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PROLOG-O. 

LA feliz acogida q~e ha teuido 'en Ultramar la primera edicion de este Diccionario ., la rapidez 
con que se han despachado sus ejemplares, y los nuevos pedidos que se han hecho, han dado 
aliento al autor para preparar la tercera, corrigienclo los errores que se habian deslizado en 
aquella, reformando algunos de sus artículos, dando mas estension á otros, introduCiendo 
muchos nuevos, hasta el punto de haber triplicado el volúmen, y poniendo las citas de Ías ,leyes 

que se habian omitído. 
No se lisonjea el autor de su trabajo, ni atribuye el aprecío que de él se ha hecho, sino á la 

necesidad que habia de una obra de esta clase. Tenemos, es verdad, el Repertorio de las leyes de 
Castilla por Hugo' Celso, los lexicones ó vocabularios jurídicos de Avendaño, Lebrija y Perez 
Mozun, el Diccionario histórico y forense del derecho ' real por Cornejo, y el .Teatro de la, legislllcion 
universal de ;España é Indias por Perez y Lopez. Pero Hugo Celso no aléanzó siílO hasta mitad del 
siglo XVI, Y redujo su compendio. á un número muy corto de' artículos'; Avendaño, Lebrija y M6zun 
se limi~aron á formar colecciones áridas y diminutas de voces anticuadas: Cornejo no hizo la obra 
que en su título, anunciaua, pues no nos dejó en eUa sino apuntes sobre la significacion é historia 
de algunas de las palabras legales. Perez y Lopez por eJ contrario, nos presentó un vasto cuadro de 
la inmensa legislacion de nuestros códigos antiguos y modernos, hasta el año d'e :1793, pero sin 
atenerse mas·que á ellos y bajo un plan que solo .podia ser útil á los hombres ya instruidos en los 
principios g,enerales del derecho. 

Faltábanos pues uÍl DiccionaÍ'io razonad'o de legisJacion y jurísprudencía, que sobre las ventajas 
de las citadas obras, que por otra parte no se encuentran ya en el comercio, hiciese perceptible á 
todas las clases de la sociedad, el lenguaje del derecho ,y del foro, pusiese al alcance de las 
inteligencias mas comunes las disposiciones de las leyes, los usos y costumbres, y las doctrinas ú 
opiniones de los jurisconsultos, y sirviese al mismo tiempo de manual ó prontuario á los profesores 
de la ciencia. No tuvó el autor la osadía de intentar su formacion , porque conocia la inferioridad de 

sus fuerzas para tamaña emp"esa; pero su situacion particular le puso la pluma en Ia mano, y le dió 
vigor, y constancia para hacer un ensayo. No lo escribió para los letrados<, y por eso escusó en la 
primera edicion las citas de las leyes, sino para el propietario, para el labrador, pava e'l comerciante, 
para las personas de cualquiera clase, que no habiéndose dedicado á la carr'era forense quiera.n 
tomar con poco trabajo y sin pérdida de tiempo las Dotiáas que necesit.en pa,~a su gobierno en el 
arreglo de sus negoGios, en sus contratos,. en el desempeño de sus deberes y en el, ejercicio de sus 
derechos. Mas los letrados de América, y aun los de la Península que le han visto, le han 
considerado tambien útil y cómodo para su uso, y esta circunstancia no ha podido ménos de 
estimular al autor para trabajar en perfeccional'le y hacer una edicion en España. 
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La formacion que se anuncia de nuevos códigos, léjos de disminuir la utilidad de la obra, debe 
por el contrario hacer mas evidentes sus ventajas; pues con ella, despues de publicados aquellos, 
podrán los jóvenes legistas estudiarlos con mas aproveclJamiento , y ahorrarse en gran parte, si no 
del todo J ahora y entónces el ímprobo trabajo de buscar nuestra legislacion actual en los enormes 
cuerpos que tan complicada la presentan J yen los infinitos volúmenes de los comentadores; ademas 
de que, para que nada se eche ménos y ofrezca sielnpre la obra el mismo interes bajo todos sus 
aspectos J no solo se ha tcnido cuidado de colocar ' en cada uno de sus artículos las disposiciones 
legales que sobre su objeto respectivo se han publicado hasta el dia, sino que se añadirán por 
suplementos las que en lo sucesivo se promulgaren. De esta mane~a podrá mirarse el Diccionario 
como una pequeña biblioteca de nuestra jurisprudencia y legislacion, en que se hallarán las leyes 
vigentcs J con las variacjones que la mano de la reforma les hiciere sufrir; y en que con la claridad 
y exactitud que se ha procurado dar á las definiciones , con la esplicacion de las palabras técnicas y 

las diferentes acepciones en que pueden tomarse, con los principios y doctrinas que oportunamente 
se desenvuelven , se tendrá una base para fijar las ideas en cada materia , una clave que facilite á 

todos la inteligencia del idioma legal, y una luz que alumbre á los que emprenden este camino sombrío 
y tan sembraüo de tropiezos y peligros. . 

Si va rei)etido en esta edicion el prórogo que indicó en la segunda la razon que nos hizo creer en 
la utilidad de la obra, las que nos movieron á ensayarla, y las modestas pretensiones que tuvimos al 
darla á luz, es porque ni nos queda que añadir' en tal materia , ni debémos tamp<,:>co omitirla cuando 
ha llegado el caso de reclamar de nuevo el favor del 'público para nuestro tra'bajo. 

Lo emprendimos con placer, con calor y con esperanza , y le hemos pospuesto la sal~ d ., la 
tranquilidad y el porvenir <de nuestra larga carrera de servicios al Estado; pero tamhien debemos 
decir agradecidos que el ~precio público ha recompensado nuestros esfuerzos. Antes de salir de la 
prensa la última página (Je la' seguuda edicion , carecíaqlOs ya de ejemplares enteros p~ra cubrir los 
pedidos que se IlOS hacian desde dentro y fuera de la Península, y fué indispensable comenzar la 
tercera bajo la forma y condiciones. que dijimos en los prospectos. El anhe,lo de c<,:>ncluirla con la 
~nisma premura de la demanda; nos ha impedido el hacer todas las correcciones y aumentos que 
hubiéramos deseado, y que se harán en los cuadernos del suplemento que inme~iatamente vamos á 

publicar. Con ellos ql1edaréÍ. desempeñadil la oferta que hicimos en la segunda edicion, y se 
compleLarán las ' dos J puesto que te~dremos el mayor cuidado en no omitir variacion alguna 
importante de las sucedidas y q~e sucedan miéntl'as escribamos. Haremos como hasta aquí todo lo 
que podamos para complacer á D\lestros lectores J y j quiera Dio,s que como hasta 'aquí lo 
consigamos 1 



ADVERTENCIA DE LOS EDITORES . 

.. AL ofrecer al PUEBLO A~IHRlCANO esta edicion del Diccionario de Escl"iche, los editores creen escusado 

recomendarla haciendo un pomposo elogio de la obra misma, supuesto que cuanto pudieran decil' en resümen 
sobre ella seria escaso en comparacion de su mérito, porque la opinion pública la ha calificado como la mejor 
que se ha escrito y pueda escribirse sobre la materia. Tuvo ya grande aceptacion la primera edicion que 
hizo el autor para Amél'ica, aunque sin las· citas de las leyes y mucho ménos voluminosa que la segunda, 
como que solo fué un ensayo, segun dice él mismo, habiéndola escri to « no para los letrados, sino para 
el pl'Opietario, para el labradol', para el comerciante, para las personas de cualquier clase que no 
habiéndose dedicado á la cal'rera forense quieran tomal' con poco trabajo y sin pérdida de tiempo las 
noticias que necesiten para su gobierno en el arreglo de sus negocios, en sus contratos, en el desempeño 
de sus deberes yen el ejereicio de sus derechos; » y fué mayor la aceptacion de la que salió despues, 
aumentada por el licenciado D. Juan Rodriguez con citas del derecho y de autores, con adiciones sobre 
la legislacion mejicana y algunas notas suyas. Pero fué general y estraordinario el aplauso con que fué 
recibida, tanto en la Península como en Ultramar, la segunda edicion que el mismo Escriche hizo en 
España, enriquecida con las citas de las leyes y de autores, no ménos que con multiplicados textos y 
documentos curiosos, habiendo adema s « corregido los enores que se habian deslizado en la primera, 
reformado algunos de sus artículos, darlo mas estension á otl'OS é intl'oducido muchos nuevos, hasla (!i 

punto de babel' triplicado el volúmen. » PresenlJdo nuevamenle el Diccionario con todos estos requisitos, 
mayormente el de las innumerables citas y textos que contiene, merece mas justamente que el Diccionario 
primitivo el Utulo de 'l'azonado, y clave y repel"lo1"io de la penosa pl'ofesron de los jUl'istns. Encel'l'andq no 
solo un caudal inmenso de doctrina sobre el derecho romano y el derecho patrio ¡ sino tambien mucbns 
nociones sobre otras ciencias, como el derecho canónico, la medicina, la historia, etc., puede llamarse 
esla obra utilísima á toda clase de personas, no ménos á los que saben el derecho que á los que no le 
conocen: á estos por las razones indicadas ántes y que determinaron al autor á la-empresa por primera vez; 
y á aque110s, principalmeI!te á los jóvenes legistas, porque podrán abolTarse el ímprobo trabajo de buscar 
y aprender nuestl'a legislacion aclual en los enormes códigos gue tan complicada la presentan y en Jos 

innumerables volúmenes de los comentadores. El D'iccionario de EsÓ"iche les pone á la vista en cada 
al'Lículo las disp03iciones legales antiguas y las modificaciones bechas sucesivamenle, el código, título y 
leyes que las contienen, y á menudo el autor ó autores que tratan la materia; hallarán ademas las defi 
niciones dadas con claridad y exactitud) la espl;cacion de las palabras técnicas y las diferentes acepciones 
en que pueden tornarse , con los principios luminosos y doctrinas que oportunamente se desenvuelven. 
« Esta obra, dice un abogado del ilustre colegio de Madrid) ha sido uno de los grandes monumentos que 
l) se han levantado á nuestra jurisprudencia ... .. . El Diccionario de jU1·isprudencia y legislacion es un 
l) modelo de slstema y de concierto, una obra de consulta necesaria á todo abogado, en la que eslá n 
» espueslos por órden alfabético articulos profundos sobre todos los conocimientos que indica su título, 

II siendo la mas selecta enciclopedia que tenemos; una de las obras mas notables que se han escrito en 
.) nuestro país de muchos años á esta parte. II 

, " .. 
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Antes de dar principio á ]a roimpl'esion de esta obra preciosa , no pudieron ménos de llamar nuestra 
atencion dos cosas, ambas muy importantes: primera, la necesidad de purgar la ed icion de Madrid do 
los muchos errores que la afean, y hacen un contraste chocante con la escelencia de la obl'a; segunda , 
]a utilidad que habia dc resulLa!' de añadi r en los luga!'es correspondientes el derecho americano. Uno y 
otro se ha encorgado á un hombre práctico en la mate!'ia, literato labo rioso, docto!' en ambos derechos y 
catedrático que fué de una de ]os mas célebres unive!'sidades de España. Las adiciones que se hacen consisten 
no solo en el clerecho Hispano - Americano, ó sea en las modificaciones introducidas pOI' la reciente 
legislacion de los repúblicos de Méj ico, Venezuela y Chile, sino tombien en algunos a1'Lículos nuevos 
sacados del S¡¿plernenlo al Diccionario de Escriche, relativos á las varias r eformas verificadas por el 
gobierno español desde su publicacion, y adema s en las adiciones, notus y citas mos importantes que 
puso pora la república de Méjico el licenciado D. Juan Rodriguez de San Miguel. Los artículos que 
cOI1tienen adiciones sob!'e el derecho amol'icano, hé aquí cómo van indicados pO I'a que los habitantes de 
cada una de las tres repúblicas vean luego y con toda claridad el suyo respectivo: encerrándose todo 
lo relativo ti. América en general entre paréntesis cuad!'ado [] seguido de asteriscos, un * desigua la 
república de Méj ico, dos ¡y,* la de Venezuela, y t!'es *** la de Chile; en las noLas se espresa siempre á cuál 
de dichos paises se refiere la doctrina en ellas espuesta, y no Ilaciéndolo se entiende que es derecho 
comun . Hemos dicho que de esas notas de Rod!'iguez de San Miguel no se han tomado sino las mas impor
tan~es, y que por ot!'a parLe no se hallan refundidas en el texto de la obra . Lo mismo se ha hecho 
con respecto á las citas de leyes y autores, no habiéndose añad ido mas que las omitidas por Escriche en su 
última edicion, y que son de utilidad sobre todo pl;\ra los Americancs : las que pOI' ser difusas y de poco 
irueres, ó porque conteniendo doctrinas de opinion particular han parecido poco fu ndadas, se han suprimido, 
añadiéndose en cambio otl'as que nuestro adicionador ha c.reido útiles y ha sacado de las diferentes 
ohras que ha consultado. 

OLI'O de los aumentos que ha recibido ésta edicion , consiste, como queda insinuado, en los nuevos 
al'tículos tomados del Suplemento al Diccjona?"io de Escriche, compuesto por un abogado del colegio ele 
IIfadl'id. Siendo esa obl'a, mas que diccionario , una coleccion de reales decrelos, reales órdenes, acla
raciones, reglamentos, instrucciones, circulares, etc . que se han publicado posteriormente á consecuencia 
de las mnchas reformas verificadas en la legislacion española; para no abultal' con esceso este volúmen 
con materias que halJará el que las necesite en sus originales ó en dicho Suplemento, á que ti veces 
remitimos al lector, las cuales por otra parte son de poco interes para los Americanos, hemos tomado con 
mucha circunspeccion lo único que puede enriquecer y completa r el Diccionario de Escr iche por consistir 
en disposiciones legislativas recientes, dignas de saberse, en la nomencla tura de algunas palabras, elc. 
Los artículos tomados del mencionado Suplemento llevan la crm t. Estamos persuadidos que así aumentada 
y mejorada nuestra edicion, no deja nada que desear, pudiendo lisonjearnos de p l'esentar al público 
americano el mejor y mas hermoso diccionario jurídico que han visto hasta el dia. 

Al anunciar esta eclicion por medio de un Prospecto, para que no se creyera que 10 ántes indicado 
sobre los errores que afean la de Madrid eran palabrAS al aire, señalamos algunos J despues de babel' 
reimpreso algunas páginas y echado una ojeada rápida en lo restante de la' 6bra : añadimos que hubiera 
ba.stado decir que la edicion de que hablamos sale do la casa de · la viuda Calleja é hijos de Madrid, 
la cual, como ha dicho un literato español versado en cosas de imprenta, ha logrado r-ayar mas alto 
que nadie en punto á impresiones incO/Teclas y de l1ésirllo gusto . Ciertamente la obra de Escricbe, de 
que se ban hecho ya tl'es ediciones, dándose la úILima por corregida y aumen tada, es incorrecta hasta 
un punto que hace inescusable al impresor. - Despues de habel' dicho en el mencionado Prospeclo lo 
qne vieron nuestros lectores, quisiéramos dispensarnos de volver á hablal' de la ·materia , porque la 
persona encargada de ar reglal' esta nueva edicion no 10 hace sin repugnancia, sintiendo decir que de 
la .capital de España salen estropeadas obras tan costosas é importan tes por falla de cuidado ó de 
capacidad de los sugetos á quienes se confia su direecion, sucediendo esto con mengua de la prensa 
española y en perjuicio del público y del autol' ó sus sucesores; pero no podemos prescind ir de ello , 
haciéndolo ménos pDl'a desacreditar la edicion matritense, que para asegurar á los Americanos de la 
confianza que merecen por sus conocimientos y celo los co l aborado~es españoles que dirigen nuestJ'as 
impresiones, aunque los diversos trabajos literarios ejecutados por ellos y remitidos á A méri ca sean la 
mejor garant¡(l. del buen desempeño on el de la presente obra y de las demas que il'emos publicando. 
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Dejando aparLe lo mucho que pudiera decirse del descuido y poco gusto en la ejecucion tipogrúflcn de la 

edicion matritense, aqui solo haremos observar el mayor inconveniente de todos pal'a 01 lector, y 
es que el tirado, sin duda por efecto de la mala tinta y peor papel, salió tan poco limpio que 
muchas páginas apénas pueden leerse, En cuanLo á erralas, las hay de toda especie y en gl'an nú
mero, y ,algunas de bullo : las correcciones de verdaderos yerros y las rectificaciones en otros con
ceptos hech.1s. en alglmas hojas -ántes de enviarlas á los cajistas, eran mas numerosas que las que tenia n 
que hacerse en las pruebas, 

No hablaremos de esas faltas que consisten en omitir letras, sílabas y aun palab¡'as enteras , 6 en dupli
carlas ó poner de mas, Ó en tomar una letra en vez de otra, en trastornal' el órden en que deben estar 6 en 
otras varias (son infinitas esas faltas en la edicion de Mad rid, y se escapan fácilmente á la vista der 
corrector que no esté diestro, que vaya de prisa 6 no ponga mucho cuidado), lo cual no deja de confundir' 
al lector y está siempre muy feo; son mas graves y notables otras que consisten en palabras equivocadas T 

que hacen oscura la cláusula ó le dan un sentido opuesto, y en otras que no son castellanas ó de un len
guaje puro, lié aquí algunas que se han apuntado al tiempo de preparar el original y al leer las pruebas: 
Confirmacion por confonnacion, medio por miedo, como por con, desposee por despose, distingul:ó por 
estinguió, pone)' por proponer, juicio por perjuicio, pastos por gastos, compamdores por compradores, 
escision por rescision, preceptores por perceptores, ?'especto por ?'espeto, mandadas por mandas, deman
dada por demanda, cosa por casa, cosa por costa, amortizacion por autor'izacíon, infe?'i01"eS por in formes~ 
obligacion por oblacíon, colocacion por colacion, pre{er'ido por preterido, abrogar por Ct1'1'ogar, di{e1"j?' 
por deferir, pl'ovenido por pr'oveido I reclusion por r'educcion, posesion por pasion, posibilidad por imposibi
lidad, con{onne por confinne, conclusion por concusion, excu?'sion por excusion I jUt-isprudencia pOI' 
jurisdiccion, dominacion por denominacion, atribucion por )'etTibucion I infaclO1' por {actor, demoslra1' 6 
demosta?' por denostcw, usará por cesa?'á, luego por lugar, decreto por derecho, eSC?"it01'es de los comeTciantes 
por escl'itoTios de, etc" desentender por desatender , p1"oceder por preceder', entende?' por es tendel' y al con
trario, en varios lugares; culpa suya por wlpa tuya, hace?" la con{esion pOl' despacho en vez de por des
pecho, como calidad por con calidad, en vel'i ficane por en verificándose, antepone1' los TeCU?'SOS por interpo
ner, etc" ?'ecobrar una letra de cambio por cobrar, etc" visitas de los pleitos por vistas, etc" dar enfitéusis 
por da?' en, etc" presentar fondos Ó dinel'O por prestar, etc, , disposiciones de los testigos por deposiciones, 
se importe la venía por se impa1"le, etc" remision de duda pOI' nmision de deuda, cosas que parecerán 
dttdas por cosas duras, emplazado el ténnino por empezado , etc, , no se1'ia ot?'O recurso por no se da, etc., 
siguiéndolos en sus ideas por en sus idas, le pertenecen por les pel'tenecen, demandado de un aFto por 
demandarlo denl?'o de un a1l,0. 

Tales cambios de palabras , las omisiones de estas, aunque no sea mas que de una preposicion ó de la 
conjuncion y ú ó, la variacion de los tiempos de los verbos, el uso del plural por el singular, ó del singulclr 
por el plural en estos y en los nombres, el empleo de los artículos con el mismo desacierto, ó dol femenino 
por el masculino ó al contrario, el no distinguir con acento de preposicion de dé subjuntivo del verbo dar, si 
conjuncion de si adverbio, defecto bastante comun, y sobre todo el descuido en 1a puntuacion, que unas 
veces falla, otras hay de mas, ora es viciosa, ora no está en el lugar correspondiente; todo esto, en una obra 
poco correcta como la de que hablamos, es cansa que el lector á veces ha de pararse para hallar el sentido 
de la cláusula, para lo cual nos hemos visto embarazados en muchos parajes al leer las pruebas, y solo han 
podido aclararse arreglando la puntuacion ó rectificando la [¡'ase en otro concepto despues de haber con
sultado, cuando ha sido posible, los códigos ó autores á que se referia el pasaje, ú otros diccionar'ios 
Los cambios poco ha indicados y otros semejantes se deslizan fácilmente en los libros, porque con fre
cuencia el cajista lee una cosa por otra ó está distraido ; y solo un corrector diestro y celoso conseguirá 
que desaparezcan, y quede exacto todo lo demas, 

Otras voces hay que no son castellanas ó de un lenguaje puro, siendo yerros particulares de los cajistas 
que saben malla lengua. lié aquí algunas que hemos encontrado en la edicíon de Madrid; Equinocio, cor
recion, con'ecional, contradicion, satisfacíon, evicion, peT(ecion, sustracion, transacion, instTucion, instTu
ciones, jur'isdicion, sujeccion, sediccion, succintamente (sup¡'imíendo una c ó doblándola) ; premin/mcia por 
preeminencia, prespecliva por peTspectiva, presistencia por persistencia I descendiencia por descendencia, 
desce1'nim iento por discernimiento, solicismo por solecismo, ayaculacion por eyaculacion, supica.z por 
~uspicaz, caze por cauce, impedimiento (repetido muchas veces en diferentes páginas) por impedimento, 
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espedi6, espediesen por espidió, espidiesen, se abrogue facultades por se arrogue, etc., agravar una finca por 

gravar, etc. , fiadores solitarios por fiadores solidarios, y otras espresiones de este jaez. Otros yelTOS con
sisten en meras faltas de ortografía) siendo algunas algo chocantes. Hemos apuntado las siguientes: Hechar, 
hechar de vel', deshechar, por echar, desechar, etc. ) malechor por malhechor, eXOl'to y exortar por exhorto, 
exhorta1·. Se pone b por v en cabilar, cabilacion) cabidad, paba, uba. cerbeza, brabas tormentas,. en 
cabrebar, cabrebe, cabrebacion, porque es 'cabl'evar, cabreve, cabl'evacion; en abisar, abisen (del verbo 
avisar ); en acerbo comun, acm'bo decimal, pues se escribe ace¡'vo; en rebiel'tan del verbo reverter. Yal 

contrario, se pone v en lugar de b en vi llar , brevaje, alved1'io, abs01'ver, agovía!', esto¡'var, est¡'ivar, 
providad, pl'obavilidad, valdío, voyales, Vít'01'a, vitácom, caver, cave, cavienclo (del verbo caber), 
repetido muchas veces. - Hemos visto habería por aver'¿a, hiba por iba (del verbo ir), plugiem por 
pluguiera del verbo placel', batiojas por batihojas, halaja por alhaja ( repeLido muchas veces en una misma 
página), gimio por jimio ( la Academia pone ximio) y es lo mismo que simio ó mono, etc., elc. 

Debemos contar entre las faltas de ortografía el poner con letra minúscula varios nombres propios, tales 
como digesto, código (el romano ), recopilacion, fuero real ( códigos españoles), decretales (de Gregorio IX), 
sextus decl'etalium) partidas (cód igo de las Siete), indias, américas, navidad, epifanía, pascua de l'e
sUl'l'eccion, exodo, sacramento de la eucaristía, y otros. En algunas parles de la obra hemos visto otros 

nombres propios equivocados, como Ctwnta por Cuenca, Sierra }JI/m'era por Sierra Jlm'ena, Oppiniacus, 
citado en un pasaje de Ciceron, por Oppianicu,~ : y hay variedad en la manera de escribir otros, como Aceveclo 
y Acebedo, Covarrubias y Coba1'1'uvias, Vattel y Yatel; siendo Acevedo, Covarrubias, VaUel, el modo co
mun de escribirlos. Semejante falta de uniformidad se hace esLraña cuando un vocablo repeticlo en una 

misma página, se ve escrito de dos ó tres maneras diferentes; v. gr. en el artículo Ministro público hemos 
encontrado ByrTcershocek, Bynkershocek y BynTcershoeck, al citarse esíe autor que es el mismo en los tres 

casos: si tal variedad 'sucede en las remisiones ó referencias á artícules ó citas, es una fal ta grave y motivo 
de confusion y pérdida de tiempo para el lector . Mas adelante volveremos á hablar de esta falta de unifor

midad, que se nota sobre todo en el uso de las letras mayúsculas, en el de la g y de la j y en lo demas 
concerniente á la ortografía, é indicaremos las alteraciones que hemos hecho y el método que para esta edi
cion hemos adoptado en general. 

Volvamos ahora á hablar de las erratas ó falt.:'1s que son tales en realidad. Estas anundan en el latin , de 

manera que pocos textos ó pasajes hay en la edicion matritense que no estén truncados ó equivocados, 
conteniendo yerros groseros, y cuando ménos faltas de ortografía ó puntuacion. Así vemos, por ejemplo: 
consilium nudam, hoc lege, longuiore tempore, quotu gradu, tutulerunt, concendum, expar'vesctmt, 
pasciscilur, statuto por statuo, pro dominio gerere en vez de Pl'O domino ger'e¡'e, jure domini por jure 
dominii, locttplectior por locupletior, vinvi repellere por vim vi repellere, deficC1'e in ascusatíonem por 
in accusatione, in eclesiast'icis fabríciis por in ecclesiasticis fabricis, aliqui j-urisdiclioni por alicui 
jurisdictioni , sciere por scÍ1'e, ambiguetas por ambigttitas, decur'iores pOI' decuriones; se pone prohibuel'is 
por prohiberis, desit por desiit) melius diocesis por nullius dimcesis, se confunde co,!,!ditio con condictio. Si 
qu isiéramos haLla l' de ortografía en ellatin, laI'flo seria escribir las faltas que se notan, tales como preSe1tS, 
representare) ocupare, succesio y sucesio 1 caucio, sentencia, pretextus, fideicomitere, fideicomisarius,' 
sucurrer'e, excecare, p¡'esumere, apella-tio, nonnullls, suposita, hypoleca, sinodus, stilus, penre canoni
cre, etc., etc. La inexactitud en esta par,te es cosa mas grave tratándose de textos, pasajes de autores, 

citas, etc., como veremos luego. 
HálJanse tambien repeticiones de palabras y aun de frases y lineas enteras: por ejemplo, en la pág. 277 

del tomo 11, aparte Para proceder, al principio, se repite casi toda una línea; pág. 472, aparte Podl'á pues 
legal', están dos veces en cuatro líneas las palabras legado de cosa pl'incipal y de cosa accesoria, y pocas págs. 
úntes se halla otl'a repeticion semejante; pág. 814, en el pasaje que empieza Q'uilibert potest (es decir, 
Quilibet) hay una línea duplicada; en el artículo 61 del cÓdigo de comercio transcrito en la pág, 504 del 
tomo I, ántes de la palabra Carta, la adicion de algunas palabras que ni aun están en dicho arto del código y 
el lt'astorno de otl'a hacen jninteligible el pasaje. En el articulo Ley, tomo 11, pág. 507, aparle Es una regla, 
ha sido preciso rectificar una cláusula que pOI' la Tepeticion de un que y el camhio de un mismos pOI' mismas 
se presentaba muy confusa; ¡3n la pág. 9/18, donde se copia una ley del Digesto, tambien hay repeticion de 
palabras. De la duplicacion de sílabas y aun voces que son de ménos tl'ascendencia, sobre todo no 
tratimdose de extraclos , -textos ó cHas, podríflmos citar un sinnúmero ele ejemplos. 
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A veces, por el contrario, se observan omisiones, echándose de ménos no solo palabras sino aun 
frases; v. gr. en el al't. Aceptac'ion de legado, pág. 73 del tomo 1, donde dice: Frucltbs omnes augent 
hrereditatern, sive post aditam accesse1'Ínt, es evidente que falla un miembro en la cláusula. El dejar 
cláusulas truncadas tiene mayores inconvenientes que el repetir. Sin embargo podríamos oitar varios 
pasajes y textos que 10 ban sido, ó al ménos adulterados : desde luego indicaremos en el tomo 1 la 
pág. 291), sobre la ley del Código de locato, que allí se copia, donde falla mas de una línea; pág. 1)61), 
arto Condicion casual, en el pasaje Conditio semel existens 1 etc.; y pág. 8~,2, arto Fundo, dejando 
de citar otros lugares para no eslendernos demasiado sobre esle punto. Pero no podemos pasar en 
silencio las leyes 9 y 11 del Código de accusalionibus el inscriptionibus que se baIlan en la pág. 638 
del tomo 11, tan mal transcritas que no seria fácil entenderlas sin consultar el mismo Código: onoe 
yerros bemos tenido que cOl'l'egir en esas dos leyes 1 La ley 14 del Código de testibus , citada en la pág. 894 
al tratarse de la práctica de los Romanos en examinar lo~ testigos, no dice judicii secretum intmre; 
es de creer que el cajista puso judicii por jud'icis (la edicion que hemos consultado dice judicantis). 
Una ley de las Siete Pal'tidas tl'anscrita en la pág. 1 ,12 del tom. 1 no empieza Véanse homes hi ha, 
sino Vanse homes hi ha .. . ; y otra que se b;1l1a en la pág. 37 tampoco 'está fielmente transcrita. La 
de la pág. 928 del tomo Il que dispone que el matador con veneno muera eleshonradamente, no dice 
eohándolo á canJes sino echándolo á canes. - Algunos pasajes copiados de autores latinos, sea en prosa 
ó en verso, tambien aparecen adulterados; sirvan ele ejemplo los versos de ROI'acio ·de la pág. 623 
del tomo 11 y el pasaje de otro aulor puesto allí mismo. En la pág. 438 se leen unos versos en que 
á mas del idocl'i por indocti, bayal último una palabra que creemos equivocada, á saber, en el verso 
Qui juris modos ac legum renigrnata solvat: el modos creemos que se puso por nodos, y así nos parece 
bien decir solve1'e juris nodos, desatar los nudos del derecbo; pero no solvere juris modos. La pág. 61)7 
nos presenta tres versos de Lucano, que no hemos podido entende!' sin consultar la obra del mismo 
aulor en una edicion correcta, y con cinco correcciones queda todo claro. En la pág. 1)44 se pone un 
pasaje de la Biblia así: U1'iam Hreteum perctbssiste, le dice Natbam; en vez de poner : Uriam He
threum pel'cussisti, le dice Nathan. En el corto texto de san Lúcas, pág. 206 del tom, 1I, Mutuum date, etc., 
falta una 'palabra. Tampoco está fielmente copiado 10 que se pone del concilio de TrenLo en la 
pág. 117; ni faltan dos ó tres yerros en el pasaje del Exodo, pág. 248. 

Para dirigir con acierlo la reimpresion de UDa obra tan complicada como la presente y que contiene 
tanta diversidad de malerias, era menester, entre otros mucbos conocimientos, una tintura del derecho 
civil romano y sus códigos como tambien del derecbo canónico, á causa de los muchos texlos de uno 
y otro que se copian y de las citas que todavia abundan mas. Así no se babrian puesto disparates 
como los que se notan. Por ejemplo, se cita el Digesto diciendo: ley 2, D. pro temp., cuyo tít. 110 está, 
y sí pro empt. (esto es, pro ernptore); y el tílulo del Código de jure dotationum, que tampoco se 
ballará, y sí de' jure dotiwn. Tambien se ve ley 1), cap. de libe.l·is natumlibus, por ley 1), C., eLc. -
Mas inexaclas son todavía é ininteligibles algunas citas elel cuerpo del derecbo canónico: cítanse los cánones 
de la 2a • parte del Decreto de Graciano diciendo cap. 32, 16, g. 7, Y tambien C. 32, 16, g. 7;. otras 
veces can. 1) y 7, cap. 2 , g. 1), y tambien can. 1 , cons. 30, cuestion 1) , ó de otro modo semejante, 
irregular, confuso, y mejor diremos enteramente equivocado : el mencionado Decreto contiene tres 
partes, como es sabido, dividiéndose la 2'. en cánones, causas y cuestiones, y el modo de citarle ordinario 
y claro es diciendo can. 32, cau. 16, q. 7, pues lo demas todo es confusion y echar las citas á la 
ventura. Sobre las citas de las Decretales vemos cap. 9, 11 Y 12, de sentencia et rejudicata, y luego 
de sentencia est rejudicata, degollando sin piedad la gramática en lodas sus partes; en otro lugar Extravag. 
sanc. intel' cocum., queriendo decir Extravag. Sane inter comm. (ó inter communes). En la pág. 846 
elel tomo 1I hay una cita que dice así : Bula de Sexto V, que Sanctum, en lugar de decir: Bula de 
Sixto V que empieza Sanctum; y pocas líneas ántes se cita el conc. Lutel·an. II ( léase conc. La/e
,'an. ó Lalemnense). 

Terminaremos este punto baciendo observar que aun las palabras que sirven de título, en algunos artícu
los ele la misma obra de Escriche se hallan equivocadas, y que se bacen remisiones á otros que no exisLen 
en ella: por ejemplo, en la letra S se ballará Sinalacl'ático en vez de Sinalagmático (palabra griega 
~que significa obligatorio de una y otra parte, y se aplica á alguDos contratos); Sustitucion popular por 
Sustitucíon pupilar. En la J se lee Jurisdiccion de la Real Castilla por de la Real CapiUa. El arto Prejwlicial 
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se mudó, prob:lblemenle por el cnjista, en Pmjud·icial, y se I'epite varias veces, resultando asi tras tornado 

el órden alfabético, á mas de que la definicion y esplicacion que luego siguen á dicha palabm exigen 

que se diga p1'ejudicial, puesto que significa lo que requiere ó pide decisioo anterior ó previa, ele. 

En los artículos de la palabra Testamento se rem ite al lector á Testatu1'a en vez de decir Testadum. 
En la pág. 769 del tomo 1 al fin de un articulo se remite al lector á Suposicion de puerto, queriendo decit' 

Suposicion de parlo; en otra parle la remision cs á Legado casual, es decir, Legado causal .. en otl'as 

á Pret'aricac'ion, que no se hallal'ia en el Diccionario, pues solo hay Preva1'icato; en otras á Academia· 
de medicina y cintgía, en vez de Academict médico-quiní1'gica; en un lugar se remite al arlicul~ 
Obligacion por decir Oblac-ion; en Venta hn y tres remisiones falsas. Otras inexactitudes hay de esta 

clase, las cuales sin duda hacen perdel' mucho tiempo al lector, y al fin queda engañado. No nega
remos que alguna de esas erratas y otras semejnntes las baya dejado el autor por iuadvertencia '; pero 

esta circunstancia no escusaria á los que estaban encargados de la impresion de la obra, quienes de

bian rectificar, consultándole en caso necesario, como lo hemos hecho nosotros sin tener esLe recul'so. 

Nos hemos estendido sobre los defectos é inexactitudes de la edicion de Madrid en órc1en allatin, citas y 

textos, porque es lo que mas ha llamado nuestra alencion y acaso lo que mas afea la obra. El hablar de la 

parte ortográfica en todos sus pOl'menores seria lnego y molesto; y así nos concretaremos á decir en pocas 
palabras que habiendo hecho rectificaciones de toda espeeie y en todo concepto, cuando ha s ido menester, 

con arreglo en todo al diccionario de la Academii:\ con pocas modificaciones sobre la acentuacion, hemos se

guido constantemente una marcha unifol'me desde el pl' incipio hasta el fin de la obra. La edicion que nos 

ocupa, desigual é inegular en todo, lo es noLablement.e en el uso de las letl'as mayúsculas. Así hablando 

de las Corles como cuerpo legislalivo se pone genera lmente córtes ó corles impreso de caja baja, y en 

algunas partes Córtes ó Corles ; de este último modo, que es el que hemos adoptado siguiendo el uso y las 

reglas, se halla raras veces. La misma inconsecuencia notamos en la palabra Estado siguificandoJa nacion) 

pues vemos ora Estado, ora estado; no ménos que en Constitucion designando la Constitocion política del 
Estado : vemos escrito constanLemente de caja baja iglesia significando la congregacion de los fieles: 

el gobierno eclesiástico gene ral, etc., del mismo modo que cuando significa edificio. Con minúscula vernos 

tambien escl'ito evangelio y esc1'itura (la sagrada ). En cuanto á los tres últimos vocablos, á saber, iglesia, 
evangelio, escritura , creemos que es una falta escribirlos así , y por lo mismo los hemos puesto siempre 
con mayúscula, como igualmente Cortes, Estado y Constitucion en la acepcion iodicada, y un gran númel'o 
de otras voces que la gramática y el buen uso han marcado siempre con mayúscula. Muchos oLros cambios 

hemos hecho en punto á mayúsculas y minúsculas, empleando ora estas, ora aquellas, debiendo decir 

sin embargo que en una obra tan complicada COUlO la presente, llena de maLerias y de fragmentos tan 

diversos, nos ha si~o imposible adopla r en esta parLe una marcha constante é invariable por razones que 
es inútil esplicar. En lo demas hay uniformidad ortográfica perfecta, habieodo seguido exaotamente á la 
Academia en cuant.o al uso de la g y de. la j , punto en que- para la edicion de Madrid no se ba seguido regla 

alguna, notándose al contrario una variedad chocan te, pues se escriben mucbas voces que tienen 9 en el 

orígen con j , y las que deberian estar con j Ileyan g, sin eluda segun la ortografía á que estaba acosLum

bl'ado cada cajista, mudando de s istema en la misma página para iguales palabras. Así vemos v. ge. exijir, 
dirijú', cojer, 1'éjimen, maj-islrado, lejítimo, etc. conLra la Academia y el orígen de las voces, y luego 

en la misma pág. exigi·t , régimen, elc.; como tambien obgeto, viage , pltSage, y objelo, viaje, etc. En la obra 

de Escriche no se siguió otra regla que el capl'icho Ó la costumbre rIel cajista, lo cual es una cosa que 

no debia to\er3rse. A Igunos por moda, ó para salil' de todo emba razo sobre el origen ele las palabras 

y el modo de escribirlas, ban adoptado un sistema que no podemos sufrir,' y es el de~terrar en cierto modo 

del alfabeto la g y-servirse s iempre de la j ántes de e, i, para voces que solo tienen 9 en su orígen, poniendo 

v. gr. imájen, relijion, intelijencia, lonjitud, jénero, páiina, protc.jC1', finii'r, y aun sujeto significando 
persona que no puede escribirse s ino con g , del mismo modo que sujeto voz de lógica ó participio del verho 
sujetar que no ha de escribirse sino cou j. Tampoco se echa de ménos esta última falta en la obra de Escriche . 

Con respecto á la x, que ex ige la Academia v. gr. en expl'ica1', e,'xponel' yen lodas las voces q'ue la tienen en 

su orígen, la hemos convertido en s para dulcifiear lél pronunciacion, signiendo á la mayor parte de los escri
tores modernos, sin emplear la .'J} sino con mllcha economla y solo cuanclo es indispensable segun el buen uso . 

En órden á acenlos, punto no ménos imporlante que descuidado, hemos seguido tambien el diccionario 

de la Academia con algunas modificaciones, marchando en LQqa 1& Qtwa gog llna completa regularidad. Si 



- IX-

fuese propio de este lugar y pudiésemos hacerlo sin estcndemos demasiadó, daríamos las reg]¡1s qúe ban 
ele observarse sobre la acentuacion, acerca de la cual en la edicion de Madrid ha hélbido una inc:uria increible, 
como veremos luego. La incuria ó abandono es casi general en las obras impl'esas en España , y le 
bay en algunas que se imprimen en Paris ; y cuando se habla, no solo en el vulgo sino aun entre sugeLos 
preciados de cultos, se ha introducido, pOI' mocla Ó pOI' capricho, una verdadera anal'quÍa en la pronun
ciacion, como observa un gramático español moderno. Esa anarquía cierlamente reina aun mas en la 
imprenta. Para los acenlos, en el diccionario de Escricbe impreso en España, no solamente no se ha hecho 
caso de las reglas, sino que es chocante y l'ielículo el modo con que se prorugan tanto en el español como en el 
latin; la pr-ofusion y desacierto son tales, que esto solo hace fastidiosa su lecLw'a. De los que se pinlan unos son 
innecesarios, otros contra las reglas y solo pl'opios para enseñal' al lector á pronun iar mal, en vez de 
gu iarle para que pronuncie bien, que para ello sirven los acentos, y en ciertos casos son de lada necesidad. 
Al ver escrito, por ejemplo, alquiler, cspántoso, intéres, avíso, letra de cambio, etc . , hemos de pensar 
que esas fallas, como otras muchas, son efecto de distraccion ó negligencia, per-o dislraccion y negligencia 
pOI' ciel'Lo intolerables en tipografía, y sobre todo en un diccionario. Y ¿, á qué viene el poner en el latin 
hwnaná p1'udcnt-iá y otros nombl'es en ablativo con acento agudo, cuando en caso de ponerse no podia ser 
otl'O que el circunOejo? ¿ Y á qué fin, si no es por ¡nad vertencia, se escribe prrecíse, o1'itttr, patUul', 
relínere , etc . ? Los que sepan ellatin y un poco la prosod ia se reirán de un modo de acentUal' semejante, 
y los que DO sean latinistas caerán en errores de pl'onunciacion muy gl'oseros . No se ha obl'ndo tan desa
tÍlladamente en nuestra edicion; al contrario, se ha puesto en este particular el mas escrupuloso cuidado, 
especialmente 'en cuanto al español, pues ellatin en rigor podl' ic1 quedar sin acenlos graves ni cirounOejos, 
pueslo que no los usaron los Latinos, y aprobamos el método de no ponerlos sino en los adverbios que 
podrian confundirse con otras partes de la oracion. En órden á la lengua española, siempm hemos 
sido de parecer que se marque estrictamente el acento agudo donde deba haberle: y hflbiendo consi
detado como una gran falta en un diccionario el omitirle, como se hizo en la edicion de Madrid, en 
las primeras palabras de los artículos puestas con mayúsculas, probablemente porque carecia de esos 
acentos la fundicion; aunque nos hallábamos con ]a misma dificulLnd se ha buscado medio de ponerlos, 
pues la nomenclatura de un di ccionario no es conocida de todos y por eso se pronuncia mal, habiendo 
ciertas voces que se confundirian poI' el hombre mas instruido, puesto que no hay mas que el acento 
para distinguirlas de otras, v. gr. lucido y lúcido, dominico y domínico; y sin hablar de semejantes 
voces, creemos necesal'io el acento, y 10 es segun las reglas , v. gr. en a1jó{a?', alcáza?', albéitar, hués
ped, y aun mas en los esdrújulos, como alhóndiga, bitiJ,cora (término de naveg.), agrónomo, ag1'ícola, 
ológra{o, polígamo, póliza, singra{a, tr'¿plica, cómitre, tazmía, teslarncnta?'ía y otros en ía largo, epí
teto, zodífJco, período (mas de una vez hemos oido pronunciul' mal eslas ll'es últimas voces) etc., elc. 
- En la edi cion de Madrid tampoco se hizo caso de la crema, esto es, de los dos puntos qlle se ponen 
sobre la u en las sílabas güe, güi, pam denotar que se debe pronunciar la u, v. gl'. vergitenza, 
ambigüedad , argüir, Argüelles. 

La misma estl'avagancia de los acentos se nota en el diptongo pal'a el latin, empleándose con mucha 
frecuencia el de re para dicciones que no pueden lleva r otto que el de ce. Así se halla hcereditas, prrescr·ip
lio, quce, qucerela, aqure, illce, prrecise, etc., elc. Por el contral'io, en algunas dicciones en que se 
deberia emplear ese diptongo re , se pone pl'ecisamenle el de ce, y así vemos escrito prena, {mdera, cmpe
runt, etc . Y fin almente las palabras que deberian lleva r un diptongo de ce ó de m, no tien'en ni uno ni 
Otl'O; así, vemos presens, p1'ctextus, p,,.esumo, diocesis, pena, questus queriendo decir ganancia, cuando 
escl'ito así significa queja, etc. lié aquí sobre diptong(,s y acentos en la pág . 493 del tomo 1 una cláusula 
que contiene casi todos los yerros que reprendemos: Propter natura 10m libertatem qUffi non pati tlU' quem
quam ad (uciendum prfl'c ise compclli. 

Tales son los cargos que pueden hacerse al impresol' por lo . ~ocante á la correccion. Y no dejan de 
ser gravísimos los concel'l1 ienles (í la mala ejecucion tipogl'áfica de la obl'a. Sin habla r de lo que solo 
está al alcance de los que conocen las reglas del al'te, indicaremos 10 que salta á los ojos del lectol' 
ú mas de la poca limpieza en el til'ado; á saber, la falta de uniformidad . En toda la letra A y parle 
de la B, de 1<lS palabl'fls de cada a l'LÍculo que sirven de título, solo se marca la primera con mayúsculas, 
empleándose para las demas, cuando hay mas de unn, las versalitas; en 10 restanLe de la obea se 
dislinguen dichos LíLulos íntegros con mayúsculas; aunque ocupen mas de una línea . En ul1 mismo 



-x-
articulo y á veces en una misma página, para la separacioll de las materias se emplea tit'adillo ó una 
rayita orizontal simple, luego doble, despues se omite, mas abajo vuelve á ponerse, y así va va
riándose, sin que haya razon para ello, habiéndola sí para una absoluta uniformidad. La misma va
riedad se nota con respecto á las mayúsculas y la puntuacion de los extractos, por ejemplo : así se 
baIlará unas veces Que, otras que, ora preceden dos puntos, ora punto y coma, aquí coma sola
mente, mas adelante se omite toda puntuacion, etc. lj:n lo que ha habido tambien un singular 
descuido es en no poner siempre de letra cursiva ó itálica las palabras que han de distinguirse así, 
como las remisiones á otros artículos ó pasajes, el la tin, los títulos de las obras, las citas de las leyes 
y disposiciones legales en general, todo segun el plan adoptado por el autor: ese descuido en las remi
siones es muy frecuente; yen las citas de autores, á mas de no estar algunas indicadas con la debida 
precision y claridad, se observa la inconsecuencia de estar unas veces de caja baja, otras de versalitas, 
otras de cursiva. En perjuicio de la claridad se han omiLido ó puesto mal en mucbos lugares las virgu
lillas ( « )) ) que distinguen los trozos que no son del auLor, y algunos pasajes en verso no van en forma de 
tales. La exactitud en 10 que va indicado, á mas de llenar el ojo del lector, contribuye no poco 
á facilitarle la inteligencia de las materias. - Pertenece tambien en cierto modo á la falta de uni
formidad tipográfica la variedad con que se hallan escritas ciertas voces desde el principio hasta el 
fin de la obra: v. gr. abintestato, ab intestato, ab - intestato; manos-muel'las, manos muerlas; l'eéien
nacido, recien nac·ido,. salvo -conducto, salvo conducto; lesa-majestad, lesa majestad; lesa-nacion, lesa 
nacían; monte-pio, monte lJio; Fttel'O Jt¿zgo, FtW'o-Juzgo y Fue1'O juzgo, etc.. etc. ~o pal'ece bien 
semejante desigualdad; y por nuesLra parte, deseando que la lengua española se conserve en toda 
su pureza y que en nada pierda su fisonomía pl'opia, no aprobamos el abuso de la rayita que 
se ha introducido en España para unir muchas palabras que se tienen por compuestas' y no lo 
son, sino dos bien distintas, como ¡'ecíen nacido, ó una sola, como salvoconducto, segun el dic
cionario de la Academia y otros: esa novedad se ha estendido á los nombres propios, y 10 prueba 
á mas del Fuet'o-Jttzgo, lo que vemos en Carlo':''Alagno, QlIinto-Cu"l'cio, Paises-bajos, etc . Todo esto huele 
á galicismo, 6 es afrancesar nuestra lengua española, como se hace con muchas voces y locnciones. 

Acaso babrá quien tenga por pequeñeces y nimiedades algunos de los defectos que criticamos en la edicion 
del Diccionario que nos ocupa; pero no juzgarán así los que sean imparciales y sepan apreciar las cosas en 
su justo valor, aun con respecto á las correcciones de ménos en~idad. Debe considerarse que siendo el siglo 
actual exigente en todo, y que habiéndose perfeccionado tanto el arte de la imprent<1, no es ya posible ofrecer 
al público ediciones semejan Les á mucbas de las que la prensa madrileña ha producido hasta aquí. Por otra 
parte por mas esmerado que sea el cuidado que se ponga, nunca bay de sobras ni llega á bastar, puesto que 
á pesar de todo se deslizan siempre errores; en el arte tipográlico , sumamente minucioso, es donde debe 
tenerse presente el dicho vulgar: Regla y campas cuanto mas, mas; 6 mejor lo que dice el Eclesiástico, 
cap. XXIX, V. 30 : Minimum pro magno placeat tibi, el imprape1"'ium peregrinationis non audies. En las 
obras didácticas la mas pequeña mancha, como en un diamante, es un defecto. Bien persuadidos de esta 
verdad, hemos becho cuantos sacrificios estaban en nuestro podel' pam enviar al Nuevo Mundo una edicion 
correcta y nítida. Las mejoras que se ban becbo en el Diccionario de legislacion de Escriche por lo que 
bace al papel, tirado y demas de la parlé artística, sabrá apreciarlas cualquiera á primera vista; y los 
inteligentes que lo lean se convencerán de que se ba trabajado en la nueva edicion con mano diestm 
y con esmero. Sin embargo, como el bombl'e nada puede bacer perfecto, si, á pesar de todos los esfuerzos, 
en un volúmen de 1550 páginas y que trata de tantas y tan varias malerias hubiesen quedado algunos 
yelTos entre los innumerables que se ban cOI'l'egido, 6 bien se bubiese deslizado algun oLro en medio 
de tantas adiciones y cambios, para disculparnos no podemos hacer mas que responder con Horacio : 

Parls, !4 ce mnyo de !&lH. 

. . . . . . . . . . .. non ego paucis 
Orrendar maclllis , q1l8S ••••••• 

••• humana parum cavit natura. 
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ABACERIAS; Las tiendas ó. puestos publicas donde se se demostró que solo el libre comercio era capaz de producir 

vende por :rp.enOr aceite, vinagre, pescado, legunibres se- en todo pueblo la abundante provision de cualesquiera ar-
cas , y otros artículos de ordinario consumó. tículos de consumo, y de desterrar ese monopolio tan le-

Na siempre ha p,odido cualquiera establecer libremente mído que no tiene olro enemigo que pueda combalirle, sino 
abacerías, Hubo un tiempo en que algunos s.e arrogaban este la concurrencia; y sin embargo supo el mteres por el es-
privilegio y no permitian su ejercicio sino á los 3ugelos á tan ca precaver 6 malograr el triunfo de la libertad, valíén-
quienes lo daban en arriendo ; mas don Fernando y doña dose de ,mil artificios y prelestos , y ponderando sobre lodo 
I~abel. en pragm , de /¡. de diciembre de i á9,2 , Y don Cárlos las supuestas ventajas del arrendamiento de los abastos por 
y daDa Juana en 1052 (ley 1, tí t, 2i, lib. 6, Novís , Recop ,), cierta cantidad anual con que se cubrian las contri.buciones 
probibieron á ladas las personas de cualquiera estado y con- u otras cargas de los pueblos . 
dicion ,preeminencia y dignidad, el poner tales estancos ó Largo seria ir abora siguiendo la serie de leyes y regla-
vedamientos en sus villas, lugares, tierras u otras partes, menlos que en diferentes épo~a.:; se ban espedido sobre este 
bajo las penas en que caen por las leyes los que piden y asunto, en que alternativamente se ven sobresalir los prin
llevan nuevas imposiciones, por ser contrarios á derecbo y cipios de la libertad y de las restricciones. Baste traer la real 
conciencia y en gran daño de los súbditos y vecinos. órden de 26 de diciembre de i 818, que con el objeLo de ar-

Los efectos de esta disposicion quedaron eludidos por la 'reglar los puestos públicos dictó á las justicias de los pue-
ignorancia de unos y el interes personal de otros. Se creyó bias las disposicioues sigu(entes: " \a. Los puestos públicos 
y afectó creer que con la a!Jsolula liber tad del comercio de ó abacerias se cpmpondrán solamente de los cinco articulas, 
d.icbos objetos falLaria por una parte á los pueblos la segu- á saber : vino, vinagre, aguardiente, aceite y carne. -
f1dad de su provisiou á resulta de la facultad que tendrian 2' . Los pueblos serán árbitros en tener ó no puestos públicos, _ 
los abastecedores para dejar este tráfico segun su capricbo, y de reducir á menor número el estanco. - 5'. En los sitios 
y por otra se alzaria el monstruo del monopolio aumentand() públicos se podrá estancar la venta por menor de dichas 
el precio de los mantenimieutos. Con el fin aparente de evitar cinco especies. - [,a. Se declara venta por menor la que no 
eS,tos males imaginarios, tomaron á su cargo los ayunta- llegue á media arroba de peso castellano. - ¡S'. Se declara 
Imentos la tutela de sus convecinos, y ó bien administraron venta por mayor la que llegue ó esceda de aquel peso, con 
por cuenta del público el surtido de los artículos de primera: la circunstancia ademas que ha de ser indi vi dual. - 6". La 
necesidad, ó bien buscaron asentistas esclusivos que se venta por mayor de dichas especies se ejecutará con abso-
obligasen á procurarlos y venderlos á tales ó tales precios luLa libertad y SUl restriccion , - 7". Tampoco la habrá para 
concertados. la compra, venta y permuta de todos los demas géneros y 

ilízose ver despJles la multitud de males verdaderos y de €species ( fuera de las cinco espresadas ) en cualquiera parte, 
torpes abusos á que daba lugar este sistema, bajo el cual sitio y lugar, y por toda clase de personas, por mayor y 
no reinaba sino la colusion , la connivencia, el sacrificio der menor. - S'. El estanco por menor de las cinco especies se 
bien comun al interes de al'gunos individuos, la carestía, la sacará á pública subasta, precediendo tasa del justo y equi-
mala calidad y aun la adulteracion de los géneros estancados; " tatiyo yalor á que se han de vender al público, y se rema-

..;:> 
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tará en el mejor postor. - 9'. Los espedientes que se ins
lruyan en las subllita de los pue tos públicos, se consultarán 
al intendente de la provincia para que recaiga su aprobacion. 
- Ion. El producto del estanco por menor de las cinco espe
cies referidas , y no de otra ninguna, se aplicará precisa
monte al pago do la ma a de contribucion cargada á cada 
pueblo , in quo plleda distraerse á otros fines . ...!- i In. Por 
consiguiente servirá pam el alivio de los cOlllribuyimtos ve
ci no y forasteros, entre los q ne se repartirá la suma restanLe, 
cscluyendo los jornaleros como tales y en clase de Lales. » 

Esla real órden pre~enta la vcnLaja de no permitir a los 
pueblos sino el esLanco por menor de las ciuco especies que 
O~¡ re a, dejando todas las demas en libre contralacion y 
comercio. lilas si en unas es conveniente la libertad del Irá
Deo y de la venta, ¿ porqué no lo ha de ser en otras? Se dirá 
que aqu í e hace á los pueblos mi ' mos jueces de su causa, 
y que siendo ellos los que mBjor deben conocer sus inLere es 
no procederán al e lanco sino cuando por razon de su loca
lidad y demas circun tancias no puedan asegurarse de otro 
modo los indicados abastos; pero la esperiencia nos acredita 
(]lIe precisamente en las poblaciones donde se ha vi to á la 
li bert-Qd mantener la abundancia y la baratura, se ha levan
lado el hábiLo o el interes de cuantos solian medrar á la 
sombra de los antiguos abu os, y ha sabido ejércer á ·des
propó ito la facullad del estanco, COIl\'irtiéndola en su propia 
lI LiI"idael yen daño de' la masa de los vecinos. ¿ Se añadirá 
CJue aplicando e , como se dispone, al pago de la contribu
cion la cantidad que anualmente da el abastecedor por el pri
vil egio e clusivo de vender solo, se escusan otros med ios 
ma sen ibles de exigir los impuestos? Pero si este mélodo 
parece sua ve , no por eso deja de ser ruinoso y aun contrario 
á la eqnidad y a la justicia: primero, porque aumentando la 
suma de las contribuciones con las ganancias del asentista , 
tiene que alzar los precios de donde precisamente han de 
salir unas y otras : segundo, porque hace caer el peso de las 
contribuciones principalmente sobre las familias pobres y 
ménos acomodadas ~ que son las que acuden diariamente á 
los puestos públicos ó abacerías, cuando las otras se surten 

• de sus propias cosechas ó comprando por mayor en épocas 
oportunas : tereero, porque da interes á los sugetos de mas 
poder en hacer subir el arriéndo, y por consiguiente el precio 
Le los géneros, á fin de librarse del reparto del suplemento 
que habria ele hacerse para igualar la suma del impuesto. 

No obstante lo resuelto en la real árden de 26 de diciembre 
do 18i 8 para no estancar sino los cinco articulos de vino, 
vinagre, aguardiente, aceite y carne, vemos otra real órden 
rl e 20 de marzo de 1850, en la cual se concede á un vecino 
de Samper de ealanda licencia de abrir tienda de droguería, 
no sokJ con la condicion de no poder vender al pormenor en 
su tienda el pan, vino, vinagre, jabon , carne, bacalao ni 
aceite, sino tambien con el gravamen de rebajar en la venta 
de los demas géneros dos maraved[s en libra del precio á 
que se contrate en los puestos públicos; y se establece pOI' 
regla general, para combinar el interes de los Propios con 
semejantes concesiones, que á los que obtengan permiso 
para abrir tiendas de esta clase se les imponga la obli
gacion de resarcir á los Propios el daño ó baja que les resu \Le 
en el arriendo de la esclusiva, con respecto;\. lo que esta les 
baya producido en el aoo comun de los diez últimos, 

Por fortuna se han cortado ya estos males con el sabio de
Cl'eto de 20 de enero de 1R5/t, el cual dispone entre otras 
cosas : -lo. « Que sean libres en todos los pueblos del reinó 
el tráfico, comercio y venta de los objetos de comer, beber 
y arder, pagando los traficantes en ellos los derechos reales 
y mULiicipales á que respectivamente estén sujetos: - 2°, 
Que en consecuencia ninguno de dichos artículos de abastos, 
escopto el pan, estará sujeto á postura, tasa ó arancel de 
ninguna especie, cualquiera que sea la disp?sicion, cédula 

An 
ó privilegio, en cuya virtud se les haya sujetado á esta for
malidad : - 5°. Que la esencion de trabas de que habla el 
artículo anterior no coarte ni restrinja el ejercicio de la au
toridad municipal en la parte relativa á la verificacion de 
Pe os Y medidas, y á la salubridad do los alimentos en los 
pue tos al pormenor: - [¡O . Que en los pueblos donde exis
ten hoy contratos pendientes con abastecedores de cual
quiera de dichos ramos , se aguarde para llevar á efecto esta 
ley á que concluya ~ tiempo de la conLraLa, si ántes no se 
encontrase modo de transigir, de .acuerdo recíproco, sobre 
las condiciones ó plazos estipulados : - t)o. Que en los pue
blos en donde se paguen las contribuciones ó se cubran otras 
necesidades locales con ellJroducto de los puestos públicos, 
ó sea' del estanco de algunos artículos de abastos, no se hará 
novedad por ahora; pero deberÚJI concertarse desde luego 
los ministros de fomento y de hacienda para que no se pro
longue el funesto sistema de estanco, y que se obtengan pOI' 
medios que ocasionen ménos perjuicios los productos que 
por aquel se obtuvieron hasLa ahora. » . 

La apología de es te decreto estaba ya hecha de antemano 
por los economistas y todos los hombres ilustrados y aman
tes del bien comun, los cuales han clamado enérgicamente 
en todos tiempos por la adopcion dé tan saludables provi 
dencias . EsLablecida ya la libertad del tráfico y vent-a de los 
objetos de comer, beber y arder, diremos con la comision 
que formó el proyecto de esta ley, se quita esa tutoría mu
nicipal que tan funesta ha sido para las clases mas necesita
das; se asegura el surtido de lodos los vecindarios en pro
porcion de los medios de su respectiva fortuna, porque allí 
dOI~de haya cons,u¡nidores no faltar,án abastecedorés vol un
~aflos que vayan á buscar una ganancia segura y <¡¡ue hagan 
l~compati~le con su concurrencia la existencía del monopo
ho; y se CIerra por fin la puerta á ese método tan especioso 
como injusto de sacar principalmente el cupo de los impues
tos de qui~n ménos tenia con que pagarlos. 

1\1as es de observar que el artículo del pan queda escluido 
de los beneficios de la libertad, pues en primer lugar se lo 
somete por esta ley á postura, tasa ó arancel ; y en segundo 
lugar, despues de sentarse en el decreto de igual fecha sobro 
asociaciones gremiales que no puedan formarse gremios que 
vinculen á un determinado número de personas el tráfico do 
confites, bollos, bel:!idas, frutas , verduras, ni el de nin gun 
otro artículo de comer y beber, se esceptúan de esta dispo
sicion los panaderos, « visto que no pueden ejercer est¡¡. Í1f.. 
dustTia sino en cuanto posean un capital, que la autoridad 
municípal determine en cada pueblo para no tener en caso 
alguno falta de pan. » Es decir, pues, que eu cada puoblo 
puede formarse gremio de panaderos que tenga la facultad 
esclusiva qe fabricar y vender el pan con el gravámen de 
sujetarse a los precios que la autoridad prefije y de reunir el 
capital que esta juzgue necesario para el abasto; y !lue aun 
en c<\so de que no haya gremio, tendrá facultad el magIstra
do local para fijar peri6dicamente un máximo gue no puedan 
esceder los. que sin comprometimiento ni obligacion algUlla 
se dediquen á este género de industria, 

Ni la comision encargada de redactar el proyecto de ley 
de abastos, ni -la junt¡\ de fomento qu.e estendió el de gre:' 
mios, dan razon alguna en sus respectivos dictámenes de 
Ulla escepcion de tanta trascendencia, si es que ellas la pro
pusieron. Sin duda la supuesta necesidad de este sacriucio 
que aquí se hace de la liberl,ad á la seguridad estará apoya
da en consideraciones políticas que no habrán podido ave
nirse con los principios djl la economía; pero como no es de 
temer que falte el pan en el pais de los granos, ni que el 
precio de aquel deje de seguir naturalmente la mas exacta 
proporcion con el de estos, parece hubiera convenido que el 
estanco y la tasa se hubiesen limitado - precis~mente á los 
pueblos en que una falsa alar'ma de ~scas?z ó de subida al'· 

, 
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bitraria fuese capaz de producir conmociones de graves con
secuencias. 

Los redactores del Diario de la administracion, en su nú
mero de t 1 de fe~rero de 185/1 , que hemos visto despues de 
escrito este artículo, pretenden que la tasa del pan solo ha 
de tener lugar en casos estraordinarios en que una ley supe
rior á todas, esto es, la de la existencia, exijf} la restric
cion momentánea de la libertad de los precios que debe rei
nar ordinariamente en el pan y en los demas comestibles , 
como por ejemplo cuando anegando unasúbitainundacion los 
molinos de trigo sea imposible en muchos dias convertir en 
harinas el grano existente en la poblacion, pues si la auto
ridad no interviniese entónC6s Oj ando precios, podrian va
lerse los panaderos de la ocasion que se les presentaba, y au
mentarlos á S\l.fllacer hasta el inOnito. Añaden que segun su 
cúncepLo tal es el sentido de la ley que nos ocupa, la cual 
no manda que se conserve y exista siempre la tasa del pan, 
sino que autoriza á los que es\/m al frente de los pueblos para 
que la pongan; y concluyen diciendo que no es posiblo oLra 
inteligencia en la i lustracion del Gobierno qlle nos dirige, 
pues que sus leyes y sus instrucciones van señalando el' ca
mino de prosperidad por donde ha de marchar en adelante 
la nacion española. Quisiéramos que fuese verdadera la in
terpretacion de los redactores; pero creemos que no púede 
sostenerse , si combinamos el decreto de abastos y el de gre
mios. Es cierto que el de abastos no manda espresamente 
que se conserve y exista siempre la tasa del pan; pero tam
poco dispone que se establezca,solo en casos estraordinarios, 
ántes bien por el trecho de declararla como una escepcion de 
la libertad que concede á todos los demas comestibles, sin 
contraerla directa ni indirectamente á tiempos ó circunstan
cias determinadas, autoriza claramente á los magistrados 
municipales para que procedan á fijarla desde luego y siem
pre que bien les parezéa , pues que no les pone coto ni res
triccion ; y es de presumir que en muchós pueblos se apre
surarán los gobernantes á poner en ejercicio sus facultaqes y 
en práctica el sistema de las posturas, sin aguardar á inun
daciones ni á incendios de molinos, y sin hacer diferencia 
de épocas ordinarias ó estraordinarias, porque donde la ley 
no distingue tampoco distinguirán los alcaldes y regidores. 
liTas aun cuando la ley de abastos nos dejase algun género de 
duda sobre el asunto, viene luego de refuerzo la -de gremios, 
que vinculando en la corporacion de panaderos el dérecho 
esclusivo de darnos pan para que nuncatemamosque nos falte, 
hace consiguiente y~u n indispensable la tasa, ypone á las au-, 
toridades locales en la preci ion de establecerla de un modo 
permanente tan pronto como se establezcan los gremios con 
su vinculacion, á no ser que se quiera que los grem ios so
los, con esclusion de otras personas, ejerzan este ·amo de 
industria y nos hagan pagar el pan y el trabajo de su fabri
cacion á los precios que mas les acomode; en euyo caso ha
bíanfos caido miserablemente en manos de ese monopolio 
que tantas vueltas nos hace dar para evitarle, y que queclar.ia 
entónces legalmente entronizado. Concluyamos pues r¡ue el 
sistema de la ta a del pan está en la letra y en el e píritu de 
los nuevos decretos, no solo para los casos estraordinarios , 
sino para todos los tiempos y circunstancias; porque se halla 
concebido en términos generales si n modificacion alguna, y 
porque es un efecto necesario de otras disposiciones de los 
mismos decretos. La notoria ilustracion del Gobierno, á que 
acuden los redactores, no es un argumento suficiente para 
dar á sus decisiones una inteligencia tan forzada como ellos 
quieren. El Gobierno mas sabio puede padecer un error en
tre mil aciertos; y Eobre todo si la providencia de que habla
mos no pudiera 'ustificarse por razones económicas, habrá 
sido tal vez un sacrificio exigido por razones políticas que solo 
el Gobierno puede apreciar debidamente bajo todos sus as
pectos. Véase Abasteccdorcs. 
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ABAD. Con esta voz, que significa 1Jac¡'"C, se suele de

signar: - i 0. El jefe superior de los monjes , que ti ne 
autoridad para cuidar de la disciplina monástica y de la 
cosas temporales pertenecientes al monasterio: - 2°. El su
perior ó cabeza de algunas iglesia colegiales, y cierta rligni
dad en algunas iglesias catedrales: - 5°. El cura p!II"rOCO 
en Galicia y Navarra : - /¡.o. El cura ó beneficiado que sus 
compañeros eligen para que les presida en cabildo dmante 
cierto tiempo: - l)o . La persona lega que por derecho de 
sucesion posee alguna abadía con frutos secularizado :-
6°. El capitan ó paudillo.de la guardia que llamaban del conde 
don Gomez, la cual se componia de un al)ad que era ca
ballero, y de cincuenta ballestero que eran hijosdalgo, y 
hacian guardia á su conde siempre que re idia en su tierra . 

Lo abade , como superiores de los monjes, no fu ron 
conocidos hasta el cuarto siglo de la 19le ia, en que las per-
onas que se retiraban del mundo se eligieron con este nom

bre jefes que las gobernasen, tománQolos mas bien de entre 
los legos que de los clérigos, porque al principio no eran los 
monjes sino personas seculares _que se ejercitaban en la ora
cion y en el trabajo de manos. Con el tra curso del tiempo, 
no solo no se contentaron los abade con el simple sacerdocio, 
sino que lograron constituirse en di gnitarios ó prelados ecle
siásticos, con esencion de la pote tad de los obi pos, con 
jurisdiccion pastoral y contencio a sobre sus súbditos y 
monasterios, con facultad de llevar insignias ponLiOcales , 
consagrar vasos, altares é iglesias, bendecir al ptieblo, 
sentarse en los concilios despues de los obispos, conferir 
órdenes menores, yen fin con otras prerogativas, de cnyo 
es ceso se quejó san Bernardo, y que se reclamaron en Es
paña por los padres del concilio de Leon en el año de 10 12 , 
Y por los de Coyanza en t050 . 

Aunque los monjes al pfincipio eran pobres, pues que 
no vivian sino del trabajo de sus ~anos, movidos luego los 
cristianos todos de la fama de su santidad y aun de la fuerza 
de sus hábiles sugestiones, se apresuraron á enriquecer lo 
monasterios con ofrendas, donaciones, herencias y legado· ; 
y los príncipes mismos llevaron su liberalidad ha ta el 
estremo de concederles feudos y regalias. E ta acumulacion 
estraordinaria de bienes en manos de personas que hacian 
voto de pobreza, al mismo tiempo que el E lado se hall aba 
sin recursos para atender á SIlS necesidades, no pudo m6nos 
de llamar la atencion de los reyes, quienes viéndose en la 
imposibilidad de sostener os ga tos de las guerras en que 
estaban empeñados, tuvieron y ejecutaron la idea de ciar' 
en encomienda á los señores y caudillos militares algunas 
abrrdías con cuyas rentas pudiesen proveer y estipend iar las 
tropas. Puestos los, magnates al frente de los mona terios 
por concesion de los reyes ó por otros med ios que le suge
ria y faci litaba su prepotencia, no dudaron en usa!" el nom
bre de abadcs, como que efectivamente lo eran, pues que 
tenian á su cargo el gobierno y cuidado de las porsonus y 
cosas de estos establecimientos; y para comprendor en , u 
título con una sola palabra las rlignidadcs que teni an on eL 
siglo, se solian llamar abaconclcs ó abicondes . No 0 10 go
zaban e tos de la abadias durante su vida, sino que la 
trasmitian por muerte á sus herederos; y como unos y 
otros casi no cuidaban de otra cosa que do recoger las ren
Las , contentandose con nombrar en las iglesias abaciales 
algunos presbiteros para la administracion espiritual, so 
relajó en tal manera la disciplina monástica, que lo ob is
pos no cesaron de clamar por remedio, hasta que el1 las 
Cortes de Alcalá de 15/18, don Enriquo 11 en Búrgo alio 
t 575, y don Juan 1 en (:-uadalajara año t590 (leyes 2 y 5, 
tít. ti, lib. t , opís . Rccop. ), mandaron que lo hijo 
dalgo, ricos hombres y dema per onas legas no pudi en 
tener encomienda. en los abadengo y monasterios, y que 
los tenedores las dejasen desde luego, sin que pudiese apro-



vecbarles- fuero, uso, costumbre, privilegio, 'carta ni ~l1er
ced que tuviesen ó les fuere dada en adelante. Cesaron pues 
los abades comendatal'jos seglares; bien que subsisten toda
vía en Vizcaya en virtud de sus fueros. 

Ademas de los abades comendatarios hay otros abades 
seculares que tienen distinto origen. Cuando la nobleza no 
conocia mas profesion que la de las arma,s ni otra riqueza 
que 19s acostamientos, el botin y los galardones ganados en 
la guerra, los nobles inhábiles para la milicia estaban con
denados al celibato y la pobreza, y arrastraban por consi
guiente á la misma suerte una igual porcion de doncellas de 
su clase. Para asegurar la subsistencia de estas victimas de 
la política, se fundó una increible muchedumbre de monas
terios que llamaron dúplices porque ac'Ogian á los individuos 
de ambos sexos , y de her,eder.os Ó parientes, porque estaban 
en la propiedad y sucesion de las familias, y no solo se 
heredaban, sino que se partian, vendian, caJIlbiaban y 
traspasaban por centrato ó testamento de unas en otras. 
Como los llenaba mas bien la necesidad que la vocacion re
ligiosa, y eran ántes un refugio de la miseria que de la de
vocion, fué consiguiente que la relajacion de su disciplina 
los biciese desaparecer poco á poco de una manera ú otra. 
Con efecto, unos'se unieron á los monasterios libres, llama
dos mayores, cuya floreciente observancia era entónces 
un vivo argumento contra los vicios de aquella institucion, 
incorporando y refundiendo en ellos sus edificios y bienes 
baJO ciertas condiciones que estipulaban, entre las cuales 
solia ser una que el abad ó abadesa habia de ser de la 
parentela del 'Poseeder ó patrono del suprimido. Otros se 
secularizaron-, y sus patronos, aun siendo legos y casados, 
continuaron llamándose abades, como el abad de Vivanco, 
el de no ales y otros. Véase el informe del señor Jovellanos 
en el espediente de ley agraria. Véase tambien Amo/·tiza
cion. 

ABADENGO. Lo que pertenece al señorío, territorio 
ó jurisdiccion del abad; y antiguamente se llamaba tambien 
así el poseedor de abadia. Dícese pues abadengo el pueblo 
que está' sujeto al dominio ó señorío del abad de algun mo
llasterio , ya sea que el rey ú otro señ9r hizo en lo antiguo 
gracia, merced ó donacion de él á los' monjes, ya sea que. el 
mismo monasterio dió sus tierras á los pobladores bajo la 
prestacion de algunos tributos: . 

En algunas leyes se designan con el dictado de abadengo 
las manos muertas, de modo que cuando en ellas se manda 
que ninaun IIEALENGO 710n 1Jase á ADA.DENGO , se quiere dar 
á entender que se prohibe á las manos muertas adquirir 
bienes de seglares pechel'Os ó contribuyentes. Véase Ab[td, 
.I1mortiza,cion, Bienes eclesiásticos y Seíio'río. 

ABADESA. La superiora de una comunidad de religiosas 
en la mayor parte de las órdenes monacales y algunas men
dicantes; y la mujer que por derecho de sucesion posee ál
guna abadía con frutos secularizados : Abadesa quiere decir 
madre espiritual. Véase Aba(l. 

ABADtA.Ladignidad del abad; y la iglesia,monasterio, 
territorio, jurisdiccion, bienes y rentas pertenecientes á un 
abad. El territorio de la abadía se suele llamar abad'jado en 
algunas partes de la corona de Aragon. Todas las abadias 
de los reinos de Granada y de las Indias, y las abad,ias con
sistoriales del resto de España, esto es, las abadias escritas 
y tasadas en los libros de cámara en Roma, pertenecen al 
real patronat@, y se proveen por el rey á consulta de las cá
maras de Castilla ó Indias respectivamente ; leyes h, tít. i 7, 
!I i con sus nolas i y 2,tít. iS, lib. t, Nov. Recop. Son de 
la clase de las consistoriales las abadías claustrales benedic
tinas de Cataluña y Aragon y otras en España; y se llaman 
consistoriales porque se proclaman en el consistorio del papa 
cuanllo los abades á presentacion del rey sacan bulas de la 
cancelaría/apostólica para obtenerlas. Véase Abact, Amol'ti-
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zCI,eion, Bienes eclésiásticos, Jw"jsd'iccion ecle,iástica, Patro
na,lo Real y Selio/'ío. 

ABADíA. El derecho que en Galicia y otras partes tienen 
los curas párrocos de percibir á la muerte de sus feligreses' 
cierto tributo de los bienes muebles ó semovientes que dejan; 
como igualmente el mismo tributo Ó cosa tributada. Es cono-

, cido tambien con el nombre de Lu.ctllos(t . L1ámase Abadía por 
el tratamiento de ctbad que allí se da comunmente al cura, 
y suele consistir en una de las alhajas que deja el difunto, 

I v. gr. en una pieza de su mejor vestido ó de ropa de cama, eh 
un par de pendientes ó almendrillas ú otro adorno femenil, 
y tal vez en alguna cabeza de ganado , segun la costumbre 
que varia de lugar á lugar, tanto sobre la cantidad y cali
dad de contribucion, como sobre la clase de las personas 
contribuyentps. 

Este derecho no tiene otro apoyo que la costumbre, y la 
co tumbre se acredita con la poses ion decenaria ó de diez 
años. Su introduccion se atribuye á la liberalidad de los he- ' 
rederos ', que viendo en tiempos antiguos la buena voluntad 
con que los cur'lS se prestaban II bacer los funerales sin exi
gir estipendio, y observando por otra parte que apénas per- \ 
cibian de sus parroqúias la congrua sustentacion, les daban 
la mejor alhaja que poseia el difunto; y esta liberalidad de
generó por fm en costumbre obligatoria que se mantiene por 
lo tribunales, á pesar de haber cesado las causas que la 
motivaron . lilas ya que los feli greses uo pueden eximirse fá
ci lmente del gravámen que se impusieron, procuran dismi
nuir su importancia, ocultando las alhajas que deben serv ir 
para el pago de tan lúgubre tributo, y no presentánd~e en 
las festividades eclesiásticas los que se consideran próximos 
á la muerte, sino con los vestidos mas andrajosos . No ha 
dejado de haber algun cura que, movido de estas consid era
ciones ha tratado de suprimir la abadía en su parroquia; 
pero se ha visto por esperiencia que aun los deseos de un 
buen párroco son ineficaces en esta parte, cuando tiene por 
copartícipes en este derecho a los que lo son en los diezinos. 

Con motivo de haberse exigido por el obispo de LVgo de
rechos exorbitantes á título de luctuosa, se declaró á soli
citud de los interesados en real decreto de t 7 de agosto de 
i 787 (ley 0, tít. 5, lib. t, ¡Vov. Roca]).) que no es de natura
leza de luctuosa la contrioucion de reses vacunas, mulares 
ni caballares; y se resolvió al mismo tiempo, para hacer 
ménos gravoso este impuesto, que por cada cabeza de casa 
que fallezca sujeta á luctuosa y deje cuatro reses mayores ó 
mas, se pague)1 sesenta reales vellon; que por el que solo 
deje tres reses mayores ó ménos se paguen treinta reales; 
que por el que no dejase mas que reses menores, sea una Ó 
muchas, se paguen solamente diez reales; que nada se pa
gue por ~l que no dejare res mayor ni menor; que se observe 
la misma regulacion para con las viudas siendo propietarias ' 
de la casa', pero que no siéndolo no se las considere sujetas 
á luctuosa. 

Trátase con mas estension acerca de este punto en los Dis
cursos críticos sobre las leyes y sus inlel']Jl'Clcs, por el Dr. 
D. Juan Fraucisco de Castro, lib. 2, disC;o 6, quien cita á Gar
cía de Expensis; calJ. 9; á Gutierrez Canon¡c. lib. 2, calJ . 21 ; 
á Barbosa ele Offic. et polest. Pa/'ochi , cfLll. 2lt; Y á Covar
rubias lib. t , -P m·iet/·. CCtlJ. 17 . Véase Luctuosa. 
A.BAN~ONO. La dejacion ó desamparo que uno hace, 

sea de una persona á quien debia cuidar, sea de una cosa 
que le pertenece, ,sea de una accion que habia entablado en 
justicia. 

I. Abandono ele personas. 

Los padres que abandonan sus hijos pequeños, echándolos 
á las puertas de las iglesias y de los hospitales ó en otros 
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iugares, pIerden la patria potestad y Lodos los derecbos'que 
tenian sobre ellos, y no tendrán accion para reclamarlos de 
las personas que los hubiesen recogido, ni pedir en tiempo 
alguno que se les entreguen, aunQlle se ofrezcan á pagar 
los gastos que hayan becho, á ménos que el abandono hu
biese sido efecto de estrema neceSidad; pero no por eso se 
libertan de las obligaciones naturales y civiles para con di
chos hijos , los cuales no pueden perder por la crueldad de 
sus padres los derechos que les competen; ley l~, Nt. 20, 
Pa.,' !. l~ , Y ley tí, tít. 57, lib . 7, Nov. Recop. Si, á con
secuencia elel abandono queda una criatura en riesgo de 
perecer, tanto los padres que lo hubiesen ordenado como los 
ejecutores y aun cualesquiera que encontrándola no la saquen 
del peli gro , deben ser castigados con mas ó ménos severi
dad segun las circunstancias; d. ley o. Véase Esposicion ele 
pa,'/o ó ele nilios )'Ccien 1!CLcidos . 

Los mayores de diez Y ocho años que abandonan' á su ts
cendiente furioso, loco ó desmemoriado, permitiendo que un 
estraño fe recoja y le cuide per piedad en su casa, y negán
dose á los ruegos que este les hiciere para que se le lleven , 
como igualmente los que le abandonan en el ca.utiverio te
niendo medios para retlimirle, pueden ser desheredados por 
él si saliese del estado de demencia ó cautividad; y si falle
ciere en poder del estraño que le cuidaba ó de los enemigos, 
pierden todo el derecho que por testamento ó abintestato 
tuviesen á sus bienes, los cuales pasan en el primer caso al 
estraño ppotector, yen. el segundo se destinan á la redencion 
de cautivos ; lcyes o y O, lít. 7, PUf·t. 6. Tambien el aban
dono en que dejare el padre al hijo demente ó cauti,yo Sill 
querer -proveerle ó redimide , se designa corno causa justa 
en que puede apoyarse el hijo para desheredar al padre ; 
ley iI, d. tito 7, Pa?'t. 6. Véase Desheredacion. 

n. Abandono de cosas. 

el que estando presenLe las deja enteramente sin cullivllt 
por pereza, negligencia ó descuido? 

En cuanto al ¡Jí'imer caso, es indudable que no liene 
lugar la presuncion de abandono; pues la ley 26, tíl" i 2, 
Parto o, léjos de atribuir las hered¡\des del ausente omiso al 
primero que las ocupe y las trabaje, le impone p r el con
trario,la obligacion de cnidarlas y aJlministrarlas de modo 

. que pOI' su culpa no se pierdan ni detcl'Íoren, y de dar cnen
tas al dueño con baja de los gastos, como si fuese su mall
datario, Véase Áclminisll'a.clol' ·uolu,¡~ la?'io. 

Con respecto al seguudo caso, no deja de haber pai es 
donde cualtluiera puede tomar y hacer valer eu beneficio 
suyo las tierras que los dueños dejan de cultivar por negli
gencia. En el Lenguadoc se tenian por abandonado lo:> bie
ries cuyo propietario dejabapasar tres ailos sin cultivarlos y 
sin pagar los impuestos . La autoridad municipal .estaba en- • 
cargada de intimarle al cabo de este tiempo que lo pusiera 
en cultivo; y ocho dias despues de esta intimacion, si no 
habia producido efecto se procedia á la subasta pregonándo
los en tres domingos seguidos, y adjudicándolos al que con 
mayores ventdjas á favor del comun ofrecia culLivarlo. y 
pagar los impuestos. El propietario, sus acreedores hipote
carios y demas habientes derecho podian recobrar los bie
nes adjudicados durante el término de diez años, reem:. 
bolsando previamente al adjudicatario el importe de todas 
las cantidades, tributos, derechos é imposiciones que hubiese 
pagado, como tambien de los reparos y mejoras útiles y ne
cesarias que hubiese hecho, sin que este tuviese obligacion 
de restituirles los frutos percibIdos : mas pasado aquel tér
mino falal, quedaban ya irrevocablemente los bien\ls en po
der del adjudicatario, fra ncos y libres de todas las hipotecas 
y obligaciones á que estaban sujetos en mallOS del dlleiio an
tiguo. Tambien en Aragon se tienen por abandonadas las 
tierras que riega el canal imperial, si Sil dueño deja de cul
tivarlas por cierto tiempo; y se dan en tal caso al que las 
solicita, 

Si un propietario abandona yoluntariamente una cosa, sea Efectivamente, la real cé¡1ula de 28 de febrero de 17li8, 
mueble ó raíz, con ánimo de no contarla mas en el número despues de aprobar 131 pliego presentarlo por don Juan Agu -

, de sus bienes, por serie inútil ó gravosa ó por mero capri- tin Badin y compañía' para el restablecimiento y continua
cuo, pierde su dominio, y la bace suya el primero que la cion de la acequia y canal imperial del re,ino de Magon " en 
ocupa; leyes 11 9 y iJO , . líl. 28, POl·t . 5: Si "es pro dc'/'clicla el título de gracias que se conceden á Badin y compallía , 
habita sit, stalim nosl'/'a csse elesinil, et occltfjctnlis fit. Véase dice entre otras cosas lo que sigue : « Que así formado el 
sin embargo lo que sobre. este punto se dice en la palabra plan se distri buyan por suertes las Lienas novales, prefl
Estado . riendo las personas del mismo pueblo que las quieran r.u lLi-

lITas no se tienen por abandonadas, aunque el dueño pier- var, yen su defecto otras, asi tiend"o el personero y dos 
da tal vez toda esperanza de recobro, las cosas arrojadas al inteligentes que nombrarácl Ayuntamiento para har:er \¡ di ' 
mal' con objeto de alijerar la nave en caso de tempestad ó tribucion , y estos regularán- si ademas e1el seiseno Ú ocheno 
ele persecucion de piratas, ni las de los náufragos que las que deben pagar á la compañía pueden y deben satisfacer 
olas suelen echar á la playa', ni las arrebatadas por los bru- alguna corta pension el. los Propios e1el mismo pueblo, ye;;
tos, como v. gr. las ovejas ó corderos que se llevan los 10- tos establecimientos se formarán con las calidades ele enfl -. 
bos, ni las que se caen de una casa ó de un coche, ó se téusis y espresa prohibicion de pagar á manos muertas: Que 
dejan olvidadas en alguna parte, ó se pierden de cualquiera estas tierras rotas y repartidas en lo noval, deberán estar 
otro modo, ni en fin las casas ó heredades que uno desam- pue tas en cultivo en ef término de dos años, y pasados in 
para sin atreverse á ir 6 volver á ellas por miedo de enemi- estado se establecerán á oLras personas : Y que así esla 
gas ó de ladrones . Véase Ocupacion, Halútzgo y Bienes mos- tierras novales como 1<13 demas que se empadrona' on para 
t1'encos. - el riego permanente, una vez que tenga n corriente el uso 

Si un propietario no bace diligéncias por recuperar una del agua han de sembrar;;e año y vez, escepLo las que estll
ca a que le pertenece y que otro posee como suya con juslo viesen plantadas, y por el año que no se embraren las que 
título y buena fe, se presume que la abandona y no la con- deban;;embrar e han de pagar sus poseedores medio cahb: de 
sidera ya como propia, y pasado cierto número ele años pier- tri go ó dos pesos de á quiace reales vellon por cahizada ; y 
de el derecho ele pedirla al poseedor,5luien adqu irió entera- no pagando esta pension ni c.ultivando aquella tierra en dos 
mente su elominio por el trascurso del tiempo. Tambien se años continuos se puede establecer á otra persona,., como 
supone que abandona su deuda y pierde efecl.ivamente t,odo queda dicho de la novales, á ménos que la falta de siembra 
dere.,cho de reclamarla el acreedol' que deja pasar cierto" no sea por absoluta esterilidad y falta de granos y no haber
tiempo sin exigir su pago. Véase P'J'cscripcion. los suministrado la compañía á precios corrientes, reconve-

¿ Puede presumirse que abandona sus heredades con áni- nida en tiempo por el lalJrador . » - Por no cumplir la 
mo de no contarlas mas en el número de us posas, el que compa.ñía sus obligaciones, y tal yel por la manía de atl
se ausenla. por mucho tiempo sin elfcomendarlas á nadie, ó ministrarlo todo, se incorporó el Estado del proyecto, y 
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en maleria de abandono de tierras ha conservado los si
guientes procedimientos. = Se presenta en el juzgado pri
vativo fiel canal una solicitud pidiendo el yermo, y se pasa 
á informe al encargado de aguas del término, para que diga 
si está inculto mas de dos años, y esprese su cabida, con
frontaoiones y dueño. No teniendo dueño se adjudica desde 
luego al demandante, y si le !.iene se le hace saber que dentro 
de tres meses lo ponga en cultivo; en la inteligencia que de lo 
contrario se hará la adjudicacion, la cual se verifica efecti
vamente en caso de inobediencia ó en el de que al tiempo de 
la notificacion manifieste que no puede cultivarlo y que lo deja 
á c1isposicion del canal. Si hay cepas úolivos se manda que el 
nuevo dueño los abone al antiguo; pero si el yermo está en el 
término de las Fuentes se bace adjudicacion interina del 

'plantío. - Cuando el-yermo es de un vínculo puede igual
mente pedirse y adjudicarse en la forma prescrita poI' la 
real órden que sigue: 

« Ha llegado á noticia del rey nuestro señor que des~e la 
guerra de la independencia permanecen incultas muchas 
tierras de las que reoiben sus riegos de ese real canal y per
tenecen á vínculos ó mayorazgos, por no tener sus dueños el 
caudal necesario para cultivarlas, y porque aunque en real 
cédula de 28 de febrero , de t 768 se previno que lludieran 
adjudicarse á otras personas los terrenos que no se cultiva-

I ran en dos años continuos, ba ocurrido entre los labradores 
la duda de si. pasado algun tiempo podrán acaso ser despo
seidos de aquellos, en consideracion á que la misma real 
cédula 1\0 hizo espresion terminante de los que tienen la 
cualidad de vinculados, y á que las leyes favorecen la rein
tegracion de estos cuando n'o han sido enajenados poI' sus 
poseedores con facultad real. Originándose de aquí conside
rables perjuicios á laAlgricultura de esa provincia, desea 
S. 111. evitarlos, y despues de tomar en cOl'\sider¡¡.cion por 
una parte lo que sobre el particula.r propuso V. E. Y por 
otra lo que ha espuesto el consejo real en consulta de ü de 
enero de este año, se ha dignado S.1\1. conformarse con el 
dictámen de este supremo tribunal, y declarar por resolu
cion á aquella consulta: 

too Que las tierras, vinculadas que reciben sus riegos de 
ese real canal estáp sujetas á las reglas presoritas por p}lnto 
general en la real cédula mencionada. ~ 

2°. Que estando incuILas y abandonadas por sus dueños 
durante dos años continuos, se adjudiquen á las personas 
que las solicitaren, justipreciándose de oficio al tiempo de 
hacerse la adjudicacion por el juzgado del canal. 

5°. Que en la adjudicacion de estas tierras yjnculadas 
quede salvo su derecho á los sucesores del mayorazgo para 
obtener el reintegro en cU<llquier tiempo; pero con lapre
cisa condicion de que en este caso abOllen al último posee
dor de la tierra, previa ó simultáneamente, las mejoras he
chas en ella, ó sea la diferencia ent,re el valor que tengan 
en la época del reintegro, y el qu~ tenian ouando se hizo la 
ajudicacion. . 

/jO. Que para el justiprecio prevenido en el artículo 2° . se 
ha de citar á les actuales p.Qseedores y á..sus sucesores in
medialos siendo conocidos, y hallándose en aptibud legal de 
comparecef en juicio; pero si no lo estuvieren, se entienda 
la citacion con los curadores, aunque sean nombrados para 
este solo efecto. 

De órden de S. 1\1. lo comunico á V. E. para su inteligen
cia y efectos correspondientes á su cumplimiento. Dios 
guarde á V. E. m.uchos años. lIIadrid 2fi de junio de {¡¡55. 
= Ofalia. = Señor Protectar del canal imperial de Aragon 
y real de Tauste .• 

Leyes de tal naturaleza tíen,en su fundament en las rela,. 
ciones de la agricultura con la propiedad y el interes polí
tico de los pueblos. La tierra no se ha dado al hombre sino 
pa,ra cl\ltivarla : la a~ricultura es la que ha producido la pro-
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piedad torritorial y permanente; ell a es la que l1a hecho in .. 
trpducir la ocupacion ó apoderamiento habitual como medio 
de consorvar la propiedad; y los trabajos de la agi'icultura 
son los únicos actos do que pueda inducirse esa ocupacion 
habitual. El que cesa pues do cultivar su tierra hace ilusorio 
el fin de la ley fundamental qlle erigió la propiedad en do
recho : ya no puede decirse que o upa ni quo posee actual 
ni habitualmente, y por consiguiente no hay razon para que 
conserve su propiedad. Por otra parte, como el cultivo de 
las tierras es la primera base de la prosperidad de los 
pueblos, se halla toda nacion interesada en fomentarlo, 
y tieno por tanto derecho de castigar al que lo descuida ó 
abandona, qlíitándole una propiedad que en sus manos es 
estéril, y poniéndola en otras que sean capaces de fecundarla. 
Si tiene tal derecho, tiene tambien el deber, porque no 
puede prescindir de usar de todos los medios que sean á 
pf!pósilo para aumentar el bienestar de la masa y de los 
individuos que la componen. ¿ o está acaso obligada á dar 
trabajo y pan al hombre labof'ioso y pobre que se lo pide? 
y para oumplir esta prim,ora obligacion de todas las socie
dades, ¿ hay medio mas natural que quitar las tierras al 
que abandona su cultivo, y darlas al que no las liene y 
quiere beneficiarlas? l\fa~ no es siempre la pereza la que 
hace abandonar el cultivo de las tierras: desgracias impre
vistas caen á veces sobre la cabeza de un propietario, y 
quitándole sus facultades y sus medios convierten sus cam
pos en eriales. Léjos de privarle entónces de su propiedad, 
léjos de castigar úna desgracia con otra desgracia todavía 
mas grande, se debe por el contrario hacor de modo que 
enouentre sin gravámen las anticipaciones necesarias para 
llevar adelante sus trabajos rurales. Solo pues cuando la ce
sacian del cultivo sea inescusable, será justo mirarla como 
prueba cierla del abandono de la propiedad , Pero estos prin
cipios no están admitidos por nuestras leyes generales ; y lo 
q,ue vemos es que todo propietario conserva el dominio de 
sus tierras, aunque las deje incultas por espacio de muchos 
años, 

IlI. A'bandono de acciono 

El acLor que despues de contestada la demanda desam
para su accion ausentandose Ó nq compareciendo en el tri
bunal, puede ser compelidb por el juez mecliante peticion 
del reo ~ proseguirla; y en caso de que no la prosiga debe 
el juez absolver al reo de la instancia, y condenar al actor 
en las costas y dañós que hubiese causaelo al reo, no oyén
dole' ya despues, a ménos que preste caucion de comparo
cer y continuar la demanda, ó pruebe haber tenielo impe
dimento legítimo, ó el reo haya sido tambien contumaz nq 
preSeL1lándos~ al plazo. Véase Rcbald'Íct. 

El acusador que sin permiso elel juez abandona la ac~sa
cion una vez entablada, y emplazado no acude á segui rla 
ni a escusarse, ha de satisfacer al acusado, que debe 01' 

absuelto, todas las costas y perjuicios que se le hubioren 
ocasionado, no podrá,ya ser oido jamas sobre la tal acusa
cion, pagará al fisco uoa multa de cinco libras de oro y que
dará infamado para siempre, á no ser alguna de aquellas 
porsonas que no merecen pena aunque no prueben los deli
los que acusaron; y aun hay casos esceptuados en que ~o 
pudiendo el juez dar permiso para el abandono de la acuSa
cion, inC\lrre el que la desam.para en la misma pena que se 
habria impuestQ al acusado si se lo hubiese probado el de
Jito que se le imputabp ; leyes i7 y i9, tít. i, Parto 7. Véaso 
ACUSCldQ1·. 

ABANDONO. La dejacion, dimi ion ó desamparo quo 
uno hace de alguna cosa en favor de otro. 

E! deudor desgraciado y de buena fe que viéndose en la 
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imposibilidad de pagar sus deudas cede y abandona sus 
bi nes á los acreedores, se pone á cnbierto do las persecu
ciones de estos, logra la libertad de su persona, y aunque 
i despues llegare á mejor fortuna tendrá que cubrir 10 que 

quedó sin pagar, se le dejará siempre lo necesario p,l ra su 
subsistencia, Véase Ces 'ion de bienes , 

El poseedor de una' finca gravada con una carga real, 
puede libertarse de la carga mediante el abandono de la 
finca, en favor del que s.e utiliza de la carga, porque la per
sona no está obligada sino en cuanto posee la finca, Asi que, 
el censatario se libra del pago del censo abandonando al 
censualista la cosa acensuada. 

Si un animal naturalmente manso, como el caballo, 
mula asno, buey, camello y elefante , hiciere algun mal 
cspon'Lálleamente sin culpa de persona algUlla, ó si un ga
nado metiéndose sin noticia del guardador en heredad ajena 
causare a11i algun dai'lo ó destrozo¡, tiene el dueño la eIec
cion de dar la competente indemnizacion al perjudicado ó 
de abandonarle el animal ó.&l ganado; leyes 22 y 2ll., tít. 
i 1), Pct.r' t. 7. 

ABANDONO. En el comercio~marítimo es la dejacion ó 
cesio n que en ciertos casos marcados por la ley hace el ase
gurado al a egurador, de la propi~dad de las cosas asegu
radas, 'exigiéndole al mismo tiempo la: cantidad convenida 
en el contrato de seguro. 

El asegurador contrae la obligacion general de indemni
zar al asegurado de todo daño que sobrevenga á las cosas 
a eguradas por accidentes y riesgos de mar. Este daño 
puede red ucirse á un deterioro parcial y á los gastos estraor
dinarios que se hubieren hecho para prevenir los acci
dentes y sus resultados, ó para repararlos; ó bien puede 
consistir en la pérdida total real ó presunta, ó en la deterio
racian total ó casi total de las cosas aseguradas. En el 
primer caso no hay sino ave1'Ía Ó sinicst1'O menor, y el ase
gurador solo está obligado á indemnizar lo que el asegurado 
ha sufi'ido ó gastado : en el segundo hay sinies /¡"o mayo?', 
yel asegurador tiene que dar por entero la cantidad estij)u
lada , Mas como en este segundo caso paga realmente el 
asegurador el precio de los objetos asegurados, es muy 
justo que ie pertenezca lo que restare de ellos, pues de otro 
modo el segu ro seria pam el asegurado un medio de ganan
cia, siendo asi que por su naturaléza no es mas que un me
dio de indemnizacion de perjuicios , No es admitido por con
s l guient~ el 11 egumdo á demandar la reparacion del silliest?"o 
?llOrO?" sino abandonando al asegur.ador todos los derechos 
que tiene sobre la cosa asegu raua. Quizá tendrán algunos 
por 'nútil este abandono, cuando lo asegurado se pierde 
totalmente; poro nunca habrá bastante certeza de que será in
fructuoso para el asegurador; pues puede suceder que al cabo 
de algun tiempo se recobre una parte mas ó ménos grande 
de las cosas aseguradas, y que en todo caso queden acciones 
qu'e intentar contra algun tercero. El Código de comercio 
contiene sobre el abandono las disposiciones siguientes : 

ART. 901, « El .abandono tiene lugar en los casos de : -
apresamiento; - naufragio;- rotura ó varamienLo de la nave 
que la inhabili te para navegar; - embargo ó detencion por 
órden del gobierno propio ó estranjero; -'. pérd ida total de 
las ca as aseguradas ¡ - y deterioracion de las mismas que 
disminuya su valor en las tres cuartas partes á lo ménos de 
su totalidad. - Todos los demas daños se reputan averías, 
y se soportarán 1)01' quien corresponda segun los términos 
en que se haya contratado el seguro. )) 

= A estas cau as de abandono debe añadirse la falta de 
noticias de quo luego hablaremos. Como el abandono es un 
remedio est,ruordinario que no debe admi~rse sino con mu
cha circun peccion, pues que arruina á los aseguradores, 
ha tenido cuidado la ley de espresar los casos en que ha de 
dársele cabidíl, los cuales por tanto son limitativos y no ~ue-

den recibir eslension, Pero la disposicion de la ley no haco 
mas que determinar ó fijar los derechos legale, in poner 
trabas á los derechos convencionales, y a í e que queda 
salva á los contrayentes la libertad de e cluir ó restringir en 
su convencion las causas de abandono, como igualmente 
de estendedas y añadir otras nuevas. 

Cuando hay lugar al abandono por alguna de las causas 
~inarcadas por la ley, ¿ puede el asegurado contentur~e con la 
teclamacion de las averias guardando los efectos que se ~al
van, ó·puede el asegurador exigir el abandono ofreciendo 
la suma asegurada ~ Esta cuestion, que á primera vista puede 
parecer ociosa, porque el asegurador tiene por lo general 
mas interes en pagar la avería que no la cantidad del seguro, 
no deja sin embargo de presentar un objeto, pues el ¡nteres 
del asegurador varia en algunas circunstancias, como por 
ejemplo ea el caso de ¡:¡ue despues de un naufragio se salve 
la mayor parte de las mercanías aseguradas, á tiempo que 
hayan tenido desde la partida del navío una subida'tan con
siderable que su valor actual sobrepuje de mucho á la canti
dad del seguro; en cuya hipótesis y otra semejantes es nece
sario saber cuáles son. los derechos respectivos de las partes. 
La decision no parece presentar dificultad : el abandono es 
puramente pasivo respecto dei asegurador, quien solo tiene 
derecho de contestarlo cuando se le orrec ind,ebidamente, 
y es facultativo respecto del asegurado, quien lmede usarlo 
6 renuneiarlo á su arbitrio, de modo ,que siempre que ocur
riese alguna de las cau as de abandono tiene el asegurado 
la opcion de aban,donar los objetos asegurados, reclamando 
su valor por entero, ó bien de intentar solamente la aceion 
de avería, esto es, de guardar lps objetos que quedan y no 
pedir al asegurador sino la reparacion del daño. 

ART. \)02 . « La accion de abandono no compete sino por 
pérdidas ocurridas des pues de comenzado el viaje. » 

= Mas ¿cuando comienza el viaje~ En cuanto al buque y 
sus agregados desde el momento en que se hace á la vela, y 
en cuanto á las mercaderías desde que se cargan en la playa 
del puerto donde se hace la esped icion ; porque segun los 
artículos 835 y 871 , tales son las épocas respectivas en que 
empiezan á correr 19s riesgos por cuenta de los aseguradores. 
.Asi que, si ha go asegurar mi nave de ~inada para las colo
nias y se levanta una tempestad que la e trella en el puerto 
mismo ántes de su partida, no puedo hacer su abandono il 
los aseguradores, porque no empiezan á responder de la 
nave sino despues que se hace á la vela; pero si habia en 
ella mercaderías aséguradas, puede hacerse el abandono de 
las mismas, porque los asegura!!lores empezaron á responder 
de ellas desde que se cargaron . 

No.. fa ltará sin embargo quien creyendo poco natural esta 
interpretacion quiera fijar el principio del viaje, así para las 
mercancías C9mo para el buque, de de el momento en que 
este se hace á la vela; pero ¿ cómo deahacel' entánces la con
tradiccion que aparece entre las disposiciones de los artículos 
831) y 871 que hemos citauo y la del actual? Podrá decirse 
tal vez que aquellos se aplican solamente a las averías, de 
modo que en la hipótesis propuesta de la tempestad anterior 
á la salida del buque tenga derecho el asegurado, no para 
usar de la accion de abandono, sino solo de la de avería 
pidiendo la competente indemnizacion que en caso de pér
dida total equivaldria al abandono. Parece no obstante mas 
conforme á los principios la primera esplicacion; y no vemos 
por otra parte ruzon suficiente pura negar al asegurado la " 
accion de abandono con respeclo á laa mercancias ántes de 
la partida de la nave, puesto que los riesgos corren á cargo 
del asegurador desde el embarque, al paso que la hay muy 
fuerte con respecto al buque. 

ART, 903, «El abandono no puede ser parcial ni condi~ 
cional, sino que han de comprenderse en él lodos los efocLoS 
a~e~ur¡\dos. » 
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= Como el seguro es indivisible, pues abl'aza indistin

tamente los objetos espresa~ en la póliza, no puede el ase
gurado abandon,!r una parte y retener la otra; y así es ne
cesario hacer su abandono por entero ó limitar e á la simple 
demanda del pago de averías. Si tú has hecho asegurar, por 
ejemplo, un cargamento de valor de hO,OOO pesos, consis
tente en azúcar y cacao, no podrás en caso de naufragio dejar 
el cacao al asegurador para que te pague su importe, y guar
{lar el azúcar con la reserva de que te pague los daños, sino 
que ó bien le has de abandonar tanto el azúcar como el cacao, 
pidiéndole la suma total de los 110,000 pesos, ó bien sin aban
donarle ninguno de los dos géneros debes contentarte con la 
accion de avería demandándole una simple indemnizacion 
por la pérdida Ó deterioro del cacao y del azúcar. 

Pero esta disposiciol1 solo recae sobre los objetos que están 
comprendidos en ~l mismo seguro; pues si hubiese dos se
guros hechos por separado, aunque sea entre los mismos 
?seguradores y los mismos asegurados, babria dos contratos 
que nada tendrian de comun . Así que, si hiciste asegurar 
separadamente el azúcar y el cacao, podrás abandonar el uno 
de estos géneros y retener el otro. 

!rfas ¿ cuál es la señal que nos dará á conocer si los eguros 
son diferentes y no uno mismo? ¿Es acaso la di;yersidad de 
los ohjetós asegurados, la variedad de las pólizas ó la distin
cion de las caati aqes estipuladas por cada especie de cosas? 
La diversidad de los efectos no constituye de un modo cierto 
~eguros diferentes sino cuando hay dos pólizas, porque un 
mismo seguro puede comprender muchos objetos; pero tam
poco es bastante la reunian de muchos objetos en una sola 
póliza para decir que h¡J.y un solo seguro, porque una misma 
póliza puede comprender diferen tes seguros y premios. Habrá 
muchos segu ros en una misma póliza cuando se estipula dife
rente cantidad por cada especie de objetos; y por el contra
rio si todos los objet s contenidos en una póliza se aseguran 
por uua sola cantidad, no hay mas que un solo seguro. La 
vari edad ele pólizas suele ser -por lo regular una prueba ele 
la diferencia ó multiplicidad de seguros ; pero una de las pó
lizas puede no ser sino la seguida ó complemento de la otra, 
y entónces formarian ambas un solo seguro . Fuerza será pues 
recul'lir algunas veces á los términos elel contrato y á las 
circunstanciaS particulares para resolver tan importante ' 
cuestion, atendiendo prin.cipalmente á la intencion de los 
contrayentes, como en la interpretacion de las elemas con-
venciones. J 

El abandono no puede ser condicional, porque es oe su 
esencia trasferir al asegurador la propiedad de los efectos 
abandonados, v una vez becho queda irrevocable. Así que, 
no podnís aha,idonar las meccancías cargadas en un navío 
que acaha ele ser apresado, con la conelicion de que el aban
dono ha de ser nulo si el navío se recobra. 

El abandono no ha ele estenelerse sino á los efectos sobre 
que ha recaido el seguro. Si baces pues asegurar solo una 
parte de tu cargamento, como por ejemplo, una suma de 
veiute mil pesos sobre uua carga dé valor ele treinta mil que 
luego se pierde, no podrás elejar á los aseguradores sino la -
parte asegurada, esto es, en el, ejemplo -propuesto los elos 
tercios de lo que p~ldiere salvarse, reservándo~e para tí el 
otro tercio. Esta dccjsion tiene lugar, no solamente con res
pecto á lo que el valor de tu cargamento escedia la cantidad 
asegurada al tiempo del contrato, sino tambien por lo que 
hace al aumento que d.espues hubiese sobrevenido: de ma
nera que poniendo el caso de que has hecho asegurar P9r 
i[1,000 pesos un cargamento ele igual valor sobre un navío 
que debia ir á Santo Domingo y pasar por las costas ele Afdca 
pum tomar alli otros erectos, si por el cambio de tus mer
caderías con otras diferentes sube el valor de tu cargamento 
á 50,000 pesos, yen seguida se pierde por naufragio ú otro 
accidente de mar¡ para poder exigir la ~uma ¡lsegurada no 

estarás obligado á abanelonar sino la mitad de lo que pudiere 
salvarse, porque habiendo subido á 50,000 pesos tu carga
mento no corria sino la mitad por cuenta y riesgo de los 
asegnradores. 

AnT. 9011. « No será ádmisible el abandono si no se hace 
saber á los aseguradores dentro de los seis meses siguientes 
á la fecha en que se recibió la noticia ele la pérdiela acaecida 
en los puertos y costas de Europa y OlJ los de Asia y Africa 
que están en el Mediterráneo .. Este#término será ge un año 
para las pérdidas que sucedan en las islas Azores, ele Madera, 
islas y costas occidentales de Africa y orientales de América, 
y será de dos sucediendo en cualquiera otra parte elel mundo 
mas lejana. » 

AnT. 90;;. « Con respecto a los caso¡; de apresamiento 
correrán los términos prefijados en el artículo anterior. desde 
que se recibió la noticia de babel' sido conducida la nave á 
cualquiera de los puertos situados en alguna ele las costas 
mencionadas. » 

= ¿ Porqué se conceden térmi nos al asegurado? ¿ Porqué 
no se le obliga á intentar su accion de abandono .luego que 
ba manifestado las noticias ó avisos que ha recibido? ¿Porqué 

_se deja en suspenso la suerte del asegurador por espacio ele 
seis meses, un año, dos rulOS, despues que se sabe la pér
diela? Es que la noticia puede ser falsa, por mas que tenga 
todos los caractéres de la verdael, y que sin embargo, nada, 
ni aun el regreso de la nave destruye ó anula el abandono 
una vez admitido ó declarado válido . Justo era pues dar al 
asegurado el tiempo suficiente para enterarse con certeza 
de la realidad del acontecimiento; pues ele otro modo que
daria espuesto á perder la facultad ele hacer el abandono> 
ó á hacer un abandQno prematuro que le privaria de los be
neficios de la espedicion y los trasmitiria al asegurador. 

Mas al proveer á los intereses del asegurado, era· preciso 
tomar tambien en consideracion los del asegurador, y tener 
la balanza igual entre' ellos. Así que, los términos fijapos por 
la ley están calculados de manera que ni el asegu'r'ador pueda 
quejarse de que se le tiene mucho tiempo en suspenso, pues 
se ha hecho en su favor una escepcion de la regla general 
que fija el tiempo de cinco años para la prescripcion de las 
acciones provenientes de la póliza ele seguros, ni el asegu
rado tenga motivo para de~ir que no puede decidirse con 
conocimiento de causa, pues se le asigna siempre un espa
cio de tiempo proporcionado en razou directa de la distancia 
de los lugares en que se ha verificaelo el siniestro. 

, El término corre generalmente desde el elia en que el ase
-gurado recibe la noticia d~l acontecimiento; mas én los ca
sos de apresamiento no se examina la distancia elel lugar en 
que se hizo este, sino solo la del lugar á que ha sido condu
ciela la nave, pues aquí es adonde naturalmente escribirá el 
asegurado para adquirir noticias del paraelero del buquo 'y 
de las pérdidas que ha tenido: en los casos de embargo ó 
eletencion forzada, no empieza á correr el término sino-tles
pues del tiempo señalado por el arto 929 para hacer las ges
tiones convenientes á fin de conseguir que se alce el embar
go; y en los de absoluta irrnavigabilidad del buque, no 
empieza tampoco á correr en cuanto á las mercancías sino , 
desde el dia en que espira el tiempo dado por el arto 928 
para su trasbordo y conduccion. , 

Sabemos ya que el término se cuenta desde el dia ele la 
noticia; pero ~ cómo se hará para fijar este dia? A Cómo se 
probará que el asegurado recibió aviso en tal o tal época elel 
siniestro que da lugar al abandono?V éaseel.arLiculo siguienre: 

ART. 906. « Tendrás€!' por recibida la noticia para la pres
cripcion de los plazos que se han prefiJado desde que se haga 

• notoria entre los comerciantes de la residencia de) asegurado, 
ó,se le pruebe por cualquier modo legal que le elieron aviso 
del suceso el capitan, el consignatario Ó cualquier otro cor., 
responsa1 8\1,yO. » 

.... ~ ~:.; . 

'. 
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= La noticia puede hacerse noloria por cartas y por la 

insercion en los periódicos con los detalles necesu.rios para 
hacerla positiva, no bastando rumores ni dichos vagos. que 
no le den una consistencia suficiente. Cuando la noticia es 
particular al asegurado, se puede justificar con el (esti~o
nio, libros ó correspondencia de los que le dieron el aVISO, 
con la deposicion de testigos y otros medios legales . 
. ART. 907. « Queda al arbitrio del asegurado renunciar el 
trascurso, de estos plazos, y hacer el abandono ó exigir las 
cantidades aseguradas desde que pudo bacer constar la pér
dida de los efectos que bizo asegurar . » 

= Como los plazos se han establecido á favor del asegu
rado , es consiguiente que este pueda ren unciarlos , por la 
regla general de que tl1lic¡¡'iquc licel ca conlem'ner e quce J)/' O 

se introductn sunt j y así es que segun la alternativa que le 
da la ley, puede hacer desde luego el abandono para acele
rar el reembolso del importe del seguro, ó aprovecharse del 
término que se le otorga para tomar conocimientos mas am
plios sobre el estado de las cosas, y ver si le conviene mas 
usar solo de la accion de avería. Tantos asegurados , dice un 
autor, se han arrepentido de haber hechp á la lijera sus aban
donos, que ya en el dia hay pocos que caigan en esta falta. 
. ART. 908 « Despues que haya trascurrido un año. sin reci
birse noticias de la nave en los viajes ordinarios , ó dos en 
los largos, podrá el asegurado hacer el abandono, y pedir á 
los aseguradores el pago de los efectos comprendidos en el 
seguro, sin necesida,d de probar su pérdida. - Este dere
cho dehe ejercer.se e11' los mismos plazos prefijados en el 
arto 90lt: » 

= Como la pérdida de un navío es un acontecimiento que 
no siempre puede saberse con certeza, ha sido preciso fij ar 
una presuncion legal, para evitar que los asegurados se ha
llen muchas veces fuera del caso de poder aprovecharse de 
una garantía que han pagado, y se retraigan de hacer uso 
de un contrato tan útil al cpmereio marítimo; y así cuando 
pasa un año en los viajes ordinarios y dos en los largos sin 
recibirse noticias de la nave, se presume que ha perecido, 
y el asegurado puede hacer el abandono, sin probar la pér
dida. 

lilas ¿ desde cuándo debe contarse el citado término del 
año v los dos años? Desde el dia de la salida de la nave ó 
de lá fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su pa
radero. ¿ Cómo se prueba la falta de noticias? Por la simple 
declaracion del asegurado, quien no puede justificar de otro 
modo un hecho negativo: bien que el asegurador puede 
combatir es ta declaracion, probando que se han recibido 
noticias ó por el asegurado ó por el asegurador, ó por algun 
tercero. ¿Pueden los interesados abreviar el término del año 
y los dos años? Como la disposicion de este artículo no es 
imperativa, sino que solo Liene por objeto suplir el silencio 
de los contrayentes, no hay duda que pueden estos acortar 
el término para los casos en que les parezca demasiado 
largo. 

Pasac!o el indicado término, debe el asegurado ejercer su 
accion de abandon_o dentro de los mismos pl azos prefij ados 
en el arto 9011; pero ¿cómo se podrán aplicar aquilas dispo
siciones de aquel artículo? Allí se calcula el plazo en razon 
de la distancia del paraje de la pérdida ; mas aqui no se sabe 
cuál es este paraje, pues que no se tienen noticias del navío. 
Habremos plles de buscar el lugar de donde el navío nos dió 
sus últimas noticias: si estas prot eden V . gr. de un puerto 
de Europa, el plazo será de seis meses; 'si vienen de alguna 
de las costas occidentales de África, será de nn año ; y si de 
algun punto de las Indias orientales, será de dos alios. 

AUT. g09. « Se reputan viajes largos para la aplicacion del 
articulo precedente todos los que no sean para cualquiera de 
los puertos de Europa: para los de Asia y África en el l\fedi
terráneo : ó para los de América situados mas acá de~ los ríos 

" 

de la Plala y f:;an Loronzo, y las i las in(el'lnedias entro' las 
costas de España y lós paises marcados en esta de igna
cion . II 

AnT. 910. « No obstará que el seguro e haya hecho por 
tiempo limilado para que pueda hacerse el abandono, cuan
do en los plazos determinados en el arto 908 no so bubiese 
recibido noticia de la navo, salva la prueba que puedan ha
cer los aseguradores de que la pérdida ocurrió despues de 
babel' espirado su responsabilidad. II 

= Ya se haya hecho el seguro por todo el viaje, ya se 
haya hecho solo por tiempo limitado, 01 trascurso del año y 
los dos alios respectivamente SÍll re"cibirse noticias, establece 
siempre la presuncion legal de la pérdida de la nave dentro 
del tiempo del seguro . Así que, si hago asogurar por seis 
meses un navío que sale á un viaje largo , y se pasan dos 
años sin recibir noticias de su paradero, ó habiéndolas re
cibido tres meses despues de su pa rtida so pasan luego dos 
años sin tenO!; otras, puedo en estos dos casosJlacer su aban
dono y reclamar el pago de lo asegurado , porque se presu
me haber perecido durante los seis \lrimeros meses, segun 
el pri ncipio de que siempre se supone acaecida la pérdida 
desde 01 dia de la fecha de las últimas noticias'; y si el ase
g~l rador quiere combatir mi abandono, debq probarme que 
el navío pereció cuando ya habia finado el tiempo en que 
los l'iesgos corrian á su cargo. 
. AIIT. 9\ t. « Al tiempo de bacer el asegurado el abandoriO, 
debe dechi.rar todos los seguros contratados sobre los efectos 
abandonados , así corno los préslamos tomados á la gl'Uesa 
sobre ellos , y basta que haya hecho esta declaracion no om
pezará á correr el plazo en que deba ser reintegrado del va- • 
101' de los efectos . • 

= Si el asegurado contrató mu c.hos seguros ó Lomó dinero 
á la gruesa sobre el mismo cargamento ó navío, est03 segu
ros y.estos préstamos son válidos cuand o. no esceden del va
lor de los -objetos ; mas cuando sobrepujan este valor, se 
anulan los mas recientes . De aquí es que en caso de abando
no tiene interes cada asegurador en saber todos los segur'OS 
y préstamos que se han hecho , con el fin de pedir la resci
sion ó annlacion de los que no deban subsistir ; y por oso so 
exige que el asegurado se los declare. Miéntras no so haga 
esta declaracion no está obligado el asegurador a pagar ~ol 
importe del seguro , y no empieza todavía contra él el tér
mino señali!do para el ,pago ; al paso que parece deben cor
rer contra el asegurado los plazos prefijados por el arto gOlt , 
de modo que pasados estos sin hacerse la declaracion seria 
inútil el abandono , pues si entretanto quedase suspondido el 
curso de dichos plazos podria el asegurado , por el hecho de 
di fe rir la declaracion, prolongarlos á su arbitrio y evitar do 
esta manera indefinidamente la prescripcion de su der9cho. 

ART. 9 ·1~. «Si cometiere el asegurado fraude en la decla-
. racion que se prescribe en el artículo precedente , perderú 
todos los derechos que le competian por el seguro, sin dejar 
de ser responsable á pagar los préstamos que hubiese tomado 
sobre los efectos asegurados, no obstante su pérdida. )) 

= Un negociante, por ejemplo, toma prestados á la grue
sa diez m il pesos sobre un cargamento estimado en I]uincc 
mi l, y luego hace asegurar este mismo cargamento : piérdese 
todo en un naufragio ; el asegurado hace el abandono; pero 
léjos de declarar el préstamo que habia tomado á la gruesa 
dice por el contrario que no existe ningun préstamo ni otl'~ 
seguro , á fin de evitar que el asegurador piela la anulacion 
ó modiflcaciou de su contrato : esta declaracion es fraudu
lenta, pues quo hay el hecho y la intenc'ion do engaiiar. Si 
el asegu rador pues prueba el fraudo, el a egurado queda 
privado de los derechos que le compelian por 01 seguro, es 
decir, no puede hacer el abandono ni exigil' la cantidad ase
gurada, si n qll~ por esto q~ede dispensado de pagar la pri
ma, y ademas tiene c¡ue reintegrar los cUe;¡ ¡ni! posos lo ... 

~ 
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mados á la gruesa sobre el cargamento, aunque este haya 
verecido. Mas es de observar que la ley habla solo del caso 
de Fraude; y por consiguiente si no resultase mas que error 
involuntario ú omision inculpable no habria lugar á la pena, 
sino 010 á las reducciones 6 modificaciones competentes. 

ART. 915. « Admitido el abandono, 6 declarándose válido 
en juicio, se transfiere al asegurador el dominio de las cosas 
abandonadas, correspondiéndole las mejoras ó perjuicios que 
en ellas sobrevengan desde el momento en que se propuso 
el abandono . ~ 

= Cuando el asegurado propone 6 notifica el abandono al 
asegurador , puede el asegurador aceptarle ó contestarle: si 
le acepta, confi rma con su aceptacion la validez del abando
no ; y si le contesta, interviene un juicio que puede decla
rarle válido. En estos dos casos, así la aceptacion como la 
sentencia deben tener efecto retl"Oactivo , y el abandono que 
por cualquiera de estos dos medios se reconoce válido debe 
surtir su efecto desde que se propuso, siendo consiguiente 
que desde entónces pertenezca al asegurador la propiedad de 
los efectos abandonadas con las mejoras ó perjuicios que 
hubieren sobrevenido. 

AnT. 914.. « El regreso de la nave despues de 'admitido el 
abandono , no exonera á los aseguradores del pago -de los 
efectos abandonados. D 

= Queda una nave en estado de innavigabilidad por ro
tura 6 varamiento, ó bien es apresada por un corsario, ó em
bargada por un gobierno, ó bien desaparece por dos años, 
el asegurado hace su abandono y el asegurador lo acepta. Poco 
tiempo despues la nave se habilita para navegar, ó es aban
donada del corsario, 6 queda libre del embargo, ó bien apa
rece de nuevo al cabo de los dos años de la falta de noticias: 
en ninguno de estos casos podrá el asegurador, bajo pretesto 
del regreso de la nave, bacer anular el abandono para dis
pensarse de pagar el importe del seguro, ó para recobrarlo 
si ya ló ha pagado; porque el abandono válido le ha transfe- . 
rido irrevocablemente la 'propiedad de los objetos. Esta dis
posicion no solo es aplicable al caso en que el abandono se 
admitió voluntariamente por el asegurador, sino tambien al 
caso en que se declaró válida en juicio. 

ART. 9Hí. «Se comprende en el abandono de la nave el 
fl ete de las mercaderías que se salven, aun cuando se haya 
pagado con anticipacion, y se considerará como pertenen
cia de los aseguradores bajo la reserva-del derecho que com
peta á los prestadores á la gruesa, al equipaje por sus 
sueldos, y al acreedor que hubiere hecho anticipaciones 
para habilitar la nave ó para cualesquiera gastos causados 
en el último viaje. » 

= :Mediante el abandono se subroga el asegurador en los 
derechos del asegurado, y se hace dueño de la cosa aban
donada con todos sus accesorios y todos los beneficios que 
puede producir: abandonado pues un navío, es consiguiente 
que gane el asegurador no solamente el dominio del casco , 
sino tambienel del flete de las mercancías quese salven, por
que este flete es uno de los beneficios de la nave, el cual por 
tanto debe entregarse al asegu.rador, sea por el fletador ó 
cargador que todavía lo deba, sea por el asegurado que lo 
1mbiere cobrado con anticipacion . Sin esta disposicion, la 
pérdida de un navío seria muchas veces un acontecimiento 
feliz para el propietario, quien hallaria en ella un medio de 
ganar, pues por una parte recibiria el importe del seguro y 
por otra el flete. Pero como el asegurador no adquiere ni 
debe adquirir mas derechos que los que tenia el mismo ase
gurado, no puede causar perjuicio á ningun tercero, ni des
truir por consiguiente el privilegio que tienen sobre el 
fl ete las cantidades prestadas á la gruesa, los sueldos de los 
marineros y los gastos del viaje. 

ART. 916. u El abandono de las cosas aseguradas no puede 
l1acerse sino por el mismo pr~pietario, por el cpmisionado 

que hizo el seguro, 6 por otra persona especialmente auto
rizada por el mismo propietario. » 

AnT. 917. «En caso de apresamiento de la nave, pueden 
el asegurado y el capitan en su ausencia proceder por sí al 
rescate de las cosas comprendidas en el seguro, sin concur
rencia del a&,egurador, ni esperar instrucciones suyas cuando 
no haya tiempo para exigirlas, quedando en la obligacion 
de hacerle notificar el convenio hecho desde luego que haya 
ocasion para verificarlo. » 

= El apresamiento es, como ya se ha dicho, una de las 
causas de abandono. Luego que la nave ha sido apresada, 
ya sea legalmente por el enemigo, ya sea ilegalmente por 
piratas, puede el asegurado hacer el abandono; el asegu
rador le paga el importe del seguro, y queda subrogado en 
todos sus derechos sobre los efectos asegurados, de manera 
que si el apresador deja su presa, si la naye se rescata ó se 
vuelve á tomar al enemigo, ó si la presa se declara ilegal y 
se restituye la ,nave, no se anula el abandono en ninguno de 
estos casos, sino que el asegurador se aprovecha del su
ceso recogiendo los efectos que habian sido apresados, 
con la carga de soportar todos los gastos que ha costado su 
recobro. 

Sentado este principio, es necesario examinar las dife
rentes circunstancias que pueden presentarse en el caso del 
apresamiento. Si el asegurado tiene tiempo suficiente para 
dar aviso de este siniestro al asegurador, parece segun el 
artículo actual que debe esperar sus instrucciones y proce
diendo luego al rescate con arreglo á ella¡¡ obrar solamente 
como mandatario del asegurador, quien tendrá que cargarse 
con las condiciones y efectos de 'la compostura ó convenio. 
lilas si por esperar dichas instrucciones se ha de dejar es
capar la ocasion de hacer algun acomodamiento ventajoso 
con el corsario 6 enemigo, autoriza este artículo al asegu
rado y en su ausencia al capitan para tratar por el asegu- . 
rador con el apresante; pero no le impone un deber, sino 
que 11} deja en libertad de tratar ó no tratar, pues como el 
asegurado tiene que cargarse con el convenio cuando no l() 
acepta el asegurador, segun vamos á ver en el artículo si
guiente , resulta qUe trata siempre condicionalmente por su 
propia cuenta, y qe consiguiente seria injusta la disposicion 
que le obligase al rescate. Lo único á que se le obliga en 
este caso es á hacer notificar al asegurador el convenio he
cho , para que pueda usar de la opcion que se le concede. 

AnT. 918. a El asegurador podrá aceptar ó renunciar el 
convenio celebrado por el capitan ó el asegurado, intimando 
á este su resolucion en las veinte y cuatro horas siguientes 
á la notificacion del convenio. Aceptándolo, entregará en 
el acto la cantidad concertada por el rescate, y continua
rán d~ su cuenta los riesgos ulteriores del viaje, conforme á 
los pactos de la póliza del seguro . Desaprobando el convenio, 
ejecutará el pago de la cantidad asegurada, y no conservará 
derecho alguno sobre los efectos rescatados. Si no manifes
tare su resolucion en el término prefijado, se entenderá 
que ha renunciado al convenio. » 

= Dase aquí al asegurador la opcion de aceptar ó renun
ciar el convenio, porque no parecia justo imponerle una 
obligacioÍl mediante un contrato para el cual no se .le ha 
consultado ,. y porque así el asegurado en la perspectiva do 
tener que quedarse por su cuenta con los pactos que hiciere, 
estipulará siempre con todo el interes y circunspeccion que 
pone cada cual en el manejo de sus negocios personales. 

Si el asegurador acepta el convenio, ratifica lo que por 
él ha hecho el asegurado, considera el apresamiento como 
uná avería de que tiene que indemnizar á este reembolsán
dole su coste, esto es, el precio del rescate, le deja la pro
piedad de la cosa rescatada, consiente do cierto modo en 
que el seguro vuelva á seguir su curso, y continúa cor
riendo con los riessos del viaje :;e~un la póliza, de suerte 
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que si los efectos asegurados llegan á perecer 6 esperimen- rencia del valor de los efectos que se salven, sobre los cua
Lan otras averías en lo sucesivo, queda obligado á reparar les se harán efectivos por los trámites de derecho en defecto 
de nuevo estas pérdidas 6 averías: mas es de advertir que de pago. » 
por el hecho de la aceptacion del convenio y del ~ago de la = Como en los casos de naufragio y apresamiento no tieno 
cantidad concertada, se hace el asegurador dueno de las ya interes el asegurado en la conservacion de los efectos 
acciones que podria haber contra el apresad?r para recl~- perdidos, pues que goza de la facultad de abandonarlos al 
mar la ilegalidad de la presa y hacerle restitUIr el preClo asegurador, ha querido la ley\ prevenir su negligencia, im
del rescate. poniéndole formalmente la obligacion de trabajar por sal-

Si el asegurador desaprueba el convenio, tiene que pagar varios como si estuviese interesado en ello, de modo que si 
por entero el importe del seguro sin conservar derecho al- no hace á este fin las diligencias que están á su alcance, con 
guno sobre los efectos rescatados, porque en tal c~o se su- especialidad hallándose presente en el lugar del aconteci
pone que considera el convenio como no celebrado y los miento, se hace responsable de los perjuicios que al asegu
efectos como poseidos siempre por el apresador. rador se sigan por su causa; pero no porque trabaje en el 

En las demas circunstancias solo el/asegurado tiene la fa- recobro de lo perdido, ha de entenderse que renuncia al de
cultad de pedir á su arbitrio la pérdida 6 las ayerías, como recho de abandono, pues aquí no obra en su nombre pro
ya hemos sentado al principio; pero aquí la ley traslada pio sino en el del asegurador, de quien se considera en esta 
esta facultad al asegurador por las razones que hemos indi- parte procurador nato. 
cado, concediéndole la opcion, ó de reducir el apresamiento Los efectos salvados pertenecen mediante el abandono al 
á simple avería por el hecho de aceptar el convenio, ó de asegurador, y por tanto es muy justo que este pague al 
considerarle como caso de pérdida y pagar en su consecuen- asegurado los gastos del salvamento; pero el artículo esta
cia la cantidad del seguro abandonando el beneficio del blece que no se le pueda compeler .á pagar mas de lo que 
rescate. valen los efectos salvados, por evitar todo abuso y el peli-

Es tambien por el contrario regla general que el asegurado gro de la exageracion, á no ser qu~ hubiese dado poclee 
no puede exigir la cantidad del seguro sino abandonando especial al asegurado para trabajar en el recobro, pues en 
los efectos de que ella es precio; pero aquí la ley le confiere este caso tendria que satisfacerle indistintamente tocios los 
el derecho de pedir el seguro y retener al mismo tiempo ·las adelantos que hubiese hecho, aunque fuesen superiores al 
cosas cuyo rescate ha satisfecho, porque le mira en tal caso valor de los objetos recobrados. - Recelamos que en este 
corno á un tercer comprador de lo que se le habia quitado artículo deba leerse varamiento en lugar de ap7·esamiento. 
por la fuerza. ART. 922. « No se admitirá el abandono por causa de in-

E! asegurado debe hacer notificar el convenio hecho luego habilitacion para navegar , siempre que el daño ocurrido 
que tenga ocasion para verificarlo, yel asegurador dar sn en la nave fuere tal que se la pueda rehabilitar para su 
respuesta en las veinte y cuatro horas siguientes á la notifi- viaje.), 
cacion, p6rque la dilacion dejaria ·incierta la suerte de las ART.925. «Verificándose la rehabilitacion responderán 
partes y podria perjudicar sus intereses ; pero la ley que solamente los aseguradores de los gastos ocasionados por el 
mira la tardanza del asegurador como renuncia del conve- encalle Ú olro daño que la nave hubiere recibido. » 
nio , nada dice de la del asegurado, quien parece no podria , = U na de las causas de abandono, como se ha indicado 

. escusarse de responder !le los daños y perjuicios que aquel al principio, es'la rotura ó' varamiento de la nave que la in-
probase habérsele seguido por su silencio. .. .habilite para ,navegar; pero esta inhabilitacion ha de ser 

ART. 919. « Cuando por efecto de haberse represado absoluta, pues si el buque puede ponerse en estado de con
la nave se reintegrase el asegurado en la propiedad de sus tinuar el viaje, mediante algunas reparacioñes, no hay lugar 
efectos, se tendrán por avería todos los perjuicios y gastos á la accion de abandono, sino solo á la de averías. 
causados por su pérdida, y será de cuenta del' asegurador ART. 924. « Quedando absolutamente inhabilitado el buque 
satisfacerlos. » para la navegacion, se practicarán por los interesados en ef 

AUT. 920. « Si á consecuencia de la represa pasaten los cargamento que se hallen presentes, ó en ausencia de ellos 
efectos asegurados á la posesion de un tercero, podrá el por el capitan, todas las diligencias posibles para conducir 

, asegurado usar del derecho de abandono. n el cargamento al puerto de su destino . )' 
= Para i1ustracion de estas disposiciones conviene tener AUT. 920. « Correrán de cuenta del asegurador los riesgos 

presentes los articulos 58 y 59 de la ley 4, tít. 8, lib. 6, del trasbordo y los del nuevo viaje hasta que se alijen los 
Nov. Rec. En el primero se ordena: que toda embarcacion efectos en el lugar designado en la póliza del seguro. " 
de Españoles que apresada por. los enemigos de la corona, ART. 926. « Asimismo son responsable3 10s aseguradores 
fuese represada por los buques de la real Armada ó por cor- de las averías, gastos de descarga, almacenaje, reembarque, 
sarios particulares, se devuelva á los dueños á quienes per- escedente de flete y todos los demas gastos causados para 
teneciere, no resultando que en su carga tengan intereses trasbordar el cargamento. » 
los enemigos; y que los buques de la Armada no perciban ART. 927. « Si no se hubiere encontrado nave para lras
cosa alguna por la represa. En el segundo se establece: que portar hasta su destino los efectos asegurados, podrá el pro
todo corsario que represe un buque nacional en el término pietario hacer el abandono. n 
de veinle y cuatro horas de su apresamiento, será gratifi- AUT.928. « Los aseguradores tienen para evacuar el tras
cado con la mitad del valor de' la presa, quedando la otra bordo y conduccion de los efectos el término de seis meses , 
mitad al dueño primitivo del barco represado; y que si la si la inhabilitacion de la nave hubiere ocurrido en los mare~ 
represa se ha hecho pasadas las veinte y cuatro horas del que circundan la Europa desde el estrecho del Sumt hasta el 
primer apresamiento, será del corsario apresador todo el Bósforo, y un año si se hubiere verificado en lugar mas apar
valor de ella. tado, contándose estos plazos desde el dia en que se le hu-

AUT. 921. «En los casos de naufragio y apresamiento biere intimado por el asegurado el acaecimiento. n 

tiene obligacion el asegurado de hacer las diligencias que = En estos cinco articulos se fijan las reglas á que está 
permitan las circunstancias para salvar ó recobrar los efec- sujeto el abandono por causa de innavigabiliclad ó inhabili
tos perdidos, sin perjuicio del abandono que le competa tacion absoluta de la nave. 
hacer á su tiempo. Los gastos legítimos hechos en el reco- Es claro que el buque puede abandonarse luego que se re
bro serán de cuenta de los asegurado s hasta la concur- conoce su fatal e~~a,do ) pues no es ya poS¡ble 4a2()rle llegar 

, 
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;i SU destino; péro el abandono del cargamenlo no siempre 
tione lugar, porque puede haber otros medios para trasportar 
á su destino la cosa asegurada, y enlónces no ha y motivo 
para permitir al cargador la demanda de su pÓrd ida. En su 
consecuencia, el art. 921, impone á los interesados en el car
gamonto que se hallon presentes, y en su ausencia al capitan, 
la obli gacion de buscar otra nave para el trasporte de los 
efectos asegurados; y los arts. 927 y 928 no autorizan el 
abandono sino cuando no se ha oncontrado embarcacion en 
el espacio de seis meses ó un año, segun las distancias . Mas 

. si el asegurador se libra de pagar el seguro del cargamento 
cuando se halla otro buque,que haga el trasporte, no por eso 
queda ménos responsable de los riesgos que las mercancías 
puedan esperimenlar en su trasbordo y en el nuevo navío 
duranto el 'res to del viaje, do las averías ó daños que ia ro
lura Ó varamiento del primer buque les hubiese ocasionado, 
de los gas los de descarga para sacarlas de la nave varada ó 
rota, de los gastos de almacenajo para tenerlas á cubierto y 
'Il custodia hasta hallar otra, de los gastos de reembarCjue 
para ponerlas en ella, del escedente de fl ete en el caso de 
que el trasporte de mercad,orías costase mas en la segunda 
tlue en la primera, y de lodos los demas gastos causados 
(;on motivo del trasbordo. 

¿Está obligado el asegurador á soportar cumulativamente 
los gastos ó averías que se han tenido primero, y la pórdida 
que sobreviene despues? Los arts. 925 y 926 le imponen sin 
eluda esta carga, segun se puede colegir de los términos en 
que están concebidos; y efectivamente como el asegurador 
torna por su cuenta todos los riesgos de ma,., riesgos que por 
la naturaleza de las cosas pueden sucederse y mulLipl ica¡:se, 
no cumpliria con su empeño si no respondiese cumulaliva
mente así de la pérdida entera como de las averías ó gastos 
quo la ban precedido. Es ciérto que si los acontecimientos 
posteriores le fuerzan á pagar el seguro por entero, no deberá 
satisfacer ademas 10s daños que la rotura ó varamiento de 
la nave hubiere causado á las mercancías, pues que por el 
hecho de recobrar su yérdida lo tal queda e'l cargador com
pletamente indemnizado; pero habrá de resarci r los gastos 
y desembolsos que hubiese hecho el asegurado con motivo_ 
elel encalle ó rotura, porque e1 pago de la pérdida no los de
jaria cubiertos. 

ART. 929. « En caso de interrumpirse el viaje del buque 
por embargo ó detencion forzada, lo comunicará el asegurado 
á los aseguradores luego que llegue á su noticia, y no podrá 
usar de la accion de abandono hasta que hayan trascurrido 
los mismos plazos prefijados en el articulo anterior. - Los 
asegurados están obligados á prestar á los aseguradores los 
auxilios que estén en su mano para conseguir que §e alce el 
embargo, y deberán baner por sí mismos las gestiones con
venientes á este fin, en caso de que por hallarse los asegu
radores en pais remoto no puedan obrar desde luego de 
comlID acuerdo. )) 

= En los casos de apresamiento, naufl'agio, innaviga
bilidad ó inhabilitacion absoluta de la nave, pérdida ó dete
rioracion, se permite al asegurado hacer el abandono luego 
despues del recibo de la noticia del siniestro, porque es in
dudable entóllc~s la pérdida de las cosas ase'guradas; pero 
no sucede 10 mismo en el caso de embargo ó detencion for
zada , 'porque puede acaecer que este embarazo no sea sino 
momentáneo y que se logre la libertad de la naye practicando 
algunas diligencias ó mediante algun cambio de circunstan
cias. La ley pues no concede al asegurado la facultad de hacer 
el abandono sino despues del tl'ascurso de seis meses ó un 
año contado desde que haga la intimacion al asegurador, 
segun ia mayor ó menor disLancia del lugar del acaecimiento, 
del mismo modo que en el caso de inhabilitacion absolula 
elel buque con respecto á lns mercancías. Durante este tiempo 
debe el asegurado bacer (milll~O p~l ~da para obtener 01 dcs-
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embargo : si no so consigue puede procede! al abandono; si 
se consigue puede solo usar de la accion de avería para re
clamar del asegurador el resarcimiento de los perjuicios ó 
deterioros que este incidente le hubiere oca ionado. 

Hemos ido recorriendo las di ferentes causas de abandono 
que el código señala : resta hablar de la pérdi da y deterio
raClOn , sobre las cuales no hace advertencias, como sobre 
las otras . Pa!'a que la pénlid(~ de las cosas aseguradas dé 
lugar ,al abandono' , es necesarfO que sea total ; de manera 
que SI de tres fardos de mercancías que un comercianLe ha 
hecho asegurar, perecen dos enteramente por fu ego, v. gr. 
6 saqueo, y uno se salva, no eSl,ará obligado el asegurador 
á aceptar el abandono de los Ires fardos, sino ·solo á pagar 01 
precio de los dos que se han perdido. La delerioracion , que 
consiste en el empeoramiento, daño ó menoscabo de las cosas 
aseguradas, solo da lugar al abandono cuando disminuye el 
valor de las nllsmas en las tres cuartas partes á 10 méllos de 
su totalidad. Espide por ejemplo á Espaüa un comerciante 
eJe la Ur.bana un cargamento do azúcar que all í vale veinte 
mil pesos: llega este género ;\ España tan deteriorado que 
en Lal eslado no valdria en la lI ubana cinoo mil .pesos : ha 
espel'imenLado pues un menoscabo de mas de tres cuartas 
parles, y por coosiguiente' se puede hacer el abandono. 

" 

+ ABANDONO DE ME I\CADERÍAS . Se considerará que le 
hay en las aduanas : i 0. Cuando los consignatarios ó dueños 
manifiesten por escrito que no les ~comocla pagar los dere
chos señalados. 2° . Cuando ademas del plazo concedido 
por la instruccion de aduanas hayan trascu rrido sesenta di as 
sin presentar los consignatarios ó dueños la declaracion para 
la habilitacion y despacho de las mercaderías . 5° . Y cuando 
haya abandono de hecho, en casos que no estén espresa
mente comprendidos en les dos párrafos anteriores. Ar l, 50' 
de la ley de 9 de j¡¿¡io ele 1SU \. 
+ A BANDONO DE HOSPITALES Y pnoVISIONLS EN CAM

PAÑA . Los que abandonasen sus obli gaciones en los ramos 
de hospitales" rovisiones y utensilios en campaña, serán 
castigados PO( los generales en jefe de los ejérc' tos segun su ,
arbitrio y prudencia, con dis~i])cion de cuandú ei abandono 
es solo efecto de descuido, de malicia ó falta grave : para lo 
cual formado el oportuno l roceso por el auditor, se condt;nará 
á los reos en las penas Ele ordenanza y leyes del reino, si 
estuviere en ellas preven ido su cargo, y en su defecto en 
aquellas de que se juzguen dig~ ') s. W. or d. de i7 de agosto 
de 1790, ' + ABANDONO DEL PUESTO EN ACC ION DE GU ERRA. Todo 
oficial, de cualquier gradllacion que fuese, siendo atacado 
eu su puesto , no lo desamparará siu haber hecho toda la de
fensa posible para conservad o, y dejar bien puesto el hooor 
de las armas : si tuviese el general del ejército alguna duda 

,de su desempeño , le haril j u~gar en consejo de guerra. Orden 
-del rjé,.c., m"t . 20, tít. i 7, tra t o 2°. (1). 

ABASTECEDORES. Los que proveen á los pueblos 
de los bastimentos mas necesarios , esto es , de los artículos 
de comer , beber y <;trc1er. 

Hay abastecedores l'ibres y abastecedores obligados . Abas
tecedores lilJ?'cs son los que se decl ican al tráfico y venta de 
los abaslos, sin sujetarse á cond.iciolles ni quitarse la libertad 
de cesar en su comercio ó cerrar sus tiendas cuando les con
venga. Abastecedores obli(fados, que tambien se llaman 
auaslecoc!oras c/cl com~tn, son los que contraen con el ayun
tamiento el empeño de surtir al pueblo de mas ó ménos ar-

(1) Sobre el aba'íHlollo de pueslo militur y sus penas, véase el 
tít . 7 de la Ol'(!t'na n1.3 militar, trnt . 8 , des,le el art. 2 al 7. -

- Sobre el centi ncla que deja el puesto , el arto 56 , lít. !O , Ira!. 8 
de dicha Ordenanza: y la 1\cal órde~ de 24 de set iembre do.f 776, 

- mandada observar com¿ ac1icion Ú la Ordenan1.a do mar y tierra, 
y que disti ng ue ti eHll)os de paz y'de guerra para la pena. 
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ticulos cíe consumo ordinario durante cierto tiempo y á cierto 
precio, dlmdole por el derecho esc1usivo de la ven La la can
tidad anual en que se ha celebrado su arrendamiento para el 
ramo de Propios Ó de contribuciones. . 

Los abastecedores librcs t.ienen ¡nLeres en surtirse de géne
ros de buena calidad y en venderlos al precio mas bajo que 
les sea posible j porque en la concurrencia de otros vende
dores, que es natural cuando este género de industria ofreco 
ganancias ; no pueden valerse de otro medio mas eficaz para 
atraer á sus tiendaE ó almacenes mayor número de com
pradores. Los abastecedores obligados por el contrario solo 
tienen interes en engañar á las personas con quienes co'ntra
tan, en coligarse con ellas para obtener altos precios, en 
buscar los articulas de peor calidad, y aun en adulterarlos, 
con peligro de la salud del vecindario. 

~Ias por fortuna no debe haber ya en ningun pueblo abas
tecedores obligados y esclusivos, respecto á que por real 
decreto de \!O de enero de i 831t se han declarado libres en 
lodo el reino el tráfico, comercio y venta de los objetos de 
comer, beber y arder, los cuales, escepto el pan, no están 
ya sujetos á posLuras, tasas ni aranceles, sino solo á los de
rechos reales Ó municipales que se les hayan impuesto. Cua
'Iesquiera pues pueden ser abastecédores por mayor y menor, 
sin que los ya establecidos tengan derecho para esc1uir á los 
'que traten de establecerse de nuevo, y sin que nadie pueda 
obligarles á continuar un establecimiento que con el tiempo 
deje tal vez de convenirles, ni tampoco á cesar en él ó cerrarlo 
cnando su continuacion les sea ventajosa. 

Los gremios de carniceros, panaderos ó tratantes y espen
dedores de cualquier género de abastos debén arreglarse á 
las ordenanzas que formen con-arreglo á lo que sobre todas 
las asociaciones de la misma clase se dispone en otro decreto 
de 1a espresada fecba. Las personas que babitualmente se 
dediquen al tráfico de abastecimientos, serán consideradas 
como otros cualesquiera mercaderes, y gozarán de los bene
ficios que á estos ofrece el Código de comercio, asi como 
pagarán las cargas que se repartan á su industria. Los meso
neros, posaderos ú otros que babitualmente alojen viajantes 
se considerarán como ejerciendo el tráfico de objetos dé 
abasto; y se' reputarán sujetos á las cargas y con opcion á 
los beneficios de los comerciantes como los abastecedores. 
Arl. G, 7 Y 8 dc dicho dec/'cio ele 20 de encro dc i 83lL 

Los obligados al abasto de pescado y abastecedores de los' 
pueblos estaban autorizados por la ley H, tít. i 5, lib. iO, 
Nov. Rec., para tomar en ellos y en las ferias y mercados 
del reino por el tanto el )J6Scado que otros tuvieren comprado 
para revender, dentro.. de dos dias daspues de la compra, 
pagando á estos el costo y costas j pero este derecho de tanteo 
ha quedado abolido por decreto de iD de diciembre de i 850, 
en que se declaran libres la venta y enajenacion por cual
quier título del pescado y otros objetos comerciales, sin que 
puedan sujetarse á ninguna otra formalidad Ó condicion que 
las que recíprocamente establezcan entre si los contratantes , 
y se deroga espresamente entre otras la citada ley. Véase 
Abacerías, Abastos, GTcmios, lJIcrcados . 

ABASTOS. La provision de los artículos que necesita un 
pueblo para su sustento, y que suelen comprenderse en la 
espresion genérica de objetos de comer, beber y ardar . 

Se entienden pues por abastos : 1°·. los comestibles, como 
el pan, las carnes, él pescad_o, las aves, las legumbres, las 
verduras, las frutas, los huevos, la leche, y sus condimen
tos: - 2°. las bebidas, como el vino, el aguardiente, los 
licores, la cerveza , la sidra: - 5°. los objetos de arder ó 
los combustibles, como el aceite, las velas, el carbon de 
Icoa y el de piedra. Tambien entran bajo el nombre de 
abastos algunos artículos que ni se comen, ni se beben , 
ni arden, como v. gr . el jabono 

Los gobiernos llall tralado siempre de procurar él los pue-

blos la abundancia' y baraLura de los abastos; pero no siem
pre han tenido acierto en los medios, porque aunque la 
antorcl1a de la economía política alumbraba el camino por 
donde babian de marcbar, parece que el genio del mal se 
~omplacia en cerrarles los ojos para estraviarlos. Ábriólos 
sin embargo por un momento el señor don Carlos III , quien 
reconociendo que el único medio de estar bien provisto todo 
pueblo en sus mantenimientos era dejar en total libertad la 
contratacion y comercio de ellos , abolió en cédula de 1G de 
junio de 1767 (Icy ill. , tít. 17, lib. 7, Nov. Rcc.) todas las 
tasas y permisos de ventas, y todas las exacciones y vejato
rias form alidades que se babian ordenado ó abusivamente 
introducido. Mas luego se fueron dando golpes mortales á 
esta sabia providencia, y por fin lograron el poco saber y 
el interes personal que quedase absolutamente derogada en 
i t de mayo de i772 por la ley 18 de dicbo título y liQl'o, 
en la cual se sujetaron de nuevo' a postura todos los géneros 
que lo estaban antes de lo dispuesto en la ley ilt . 

Desde enlónces ban reinado alternativamente en todas 
partes la libertad y el estanco, y han gemido por lo comun 
los pueblos bajo el peso de la tasa de los comestibles de toda 
especie j traba absurda que ba sido un manantial inagotable 
de vejaciones, yun pretesto permanente de estafas , como 
dice muy bien la instruccion para gobierno de los subdele
gados de fomento de 50 de noviembre de 1855. 

Felizmente se ba fijado el órden sobre este asunto por el 
decreto de 20 de enero de i 851t, que declara libres en todos 
'los pueblos del reino el tráfico, comercio y venta de los 
abastos, pagando los traficantes en ellos los derechos rea
les y municipales a que respectivamente estén sujetos; y 
exime a todos los artículos, ménos al pan, de posturas, ta
sas y aranceles, sin que esta esencion de trabas coarte ni 
restrinja el ejercicio de la autoridad municipal en la parLe. 
relativa á la verificacion de pesos y medidas, y á la salu
bridad de los alimentos en los puestos al pormenor. 

« Quedan abolidas y derogadas, concluye diciendo el 
mismo decreto, todas las leyes, ordenanzas y providencias 
geñerales ó particulares dadas en materias de abastos da 
los pueblos, y todas las ordenanzas y reglamentos locales 
que directa '6 indirectamenLe se opongan á los artículos de 
esta ley j y si ocurrieren dudas en su interpretacion 6 aplica: 
cion a algunos casos 6 circunstancias, las consultaran las 
autoridades municipales con el subdelegado provincial de 
fomento (hoy jefe político) , quien, si lo crAyere necesario, 
informará ó consultara al Ministerio lo que tuviere por con
ven iente . II 

La razon de esta disposicion está esplicada en el discurso 
de la comision que formó el proyecto de e3La ley : « Al de., 
clara t' , dioe, la abolicion de lo hasta aqu í establecido en 
materia de abastos la hemos becho general, y sin remitir á 
nada de lo pasado la inlerpreLacion de las dudas que pue
dan ocurrir al ejecutar -lo presente; y prevenimos que est<ll! 
.dudas, si las hubiere, se consulten con la autoridad supe
,riot . Era preciso ordenarlo así, porque sienqo diametral
mente opuesto el espíritu de esta ley al que dominaba las 
prácticas anteriores, no puede encontrarse en estas nada que 
aclare lo que se preceptúa sobre otros datos y con distintas 
miras. II Véase Abaccrías, Abastcccelores, Granos, Gremios J 

1Ilercados, POStU1'US, Regatones . 
Aunque cualquiera tenga faculLad para vender libremente 

y á precios convencionales los géneros de abastos, no por 
. eso queda dispensada la autoridad municipal de ejercer su 
-vigilancia sobre la exactitud de los pesos y medidas y sobre 
la salubridad de los alimentos en los puestos al pormenor, 

'como ya se advierte en el citado decreto . Es con efecto una 
cosa muy notable que los alimentos pueden ser daiiosos y 
aun convertirse en venenos, si no son de buena calidad, y 
con IDas rw;on ~i la codiCi<\ I~s bace sufrir tra~sform~ciones 

¡ 



~. ' funestas. Todos los alimentos y bebidas deben fijar la aten
cion de la autoridad j pero mas especialmente las sustancias 
simples que no han tenido preparacion, comO' las carnes, el 
vino, los licores alcohólicos y algunos vejetales. 

Debe 'evitarse que los pescados pasados ó corrompidos se 
vendan á bajo precio, como suele suceder , á las clases poco 
acomodadas de la sociedad, porque son causa de enferme
dades frecuentes y tal vez mortales. Tambien debe prohi
birse la venta de carnes que no sean frescas ó que procedan 
de animales atacados de algun mal. No es raro ver en venta 
la carne de animales que tienen el hígado ó liviano lleno de 
tubérculos; pero no deja de parecer imposible que sea sana. 

Los liquidos suelen sufrir alteraciones mucho mas peligro
sas. El vino puede adulterarse con la potasa , cal , alumbre , 
litargirio, albayalde, tartrato de potasa y antimonio, echán
dole aguardiente; y aun puede fabricarse haciendo una 
mezcla de agua, aguardiente y cremor de tártaro, á que se 
añaden materias colorantes como palo de Cªmpeche y Fer
nambuco .. Todas estas alteraciones y falsificaciones, que 
pueden descubrirse por medio de los reactivos químicos, 
deben ser castigadas con severidad. - La leche es tambien 
una de las sustancias que mas se adulteran, pues ademas de 
las malas calidades que puede adquirir por razon de los 
pastos y por el mal estado de salud de las vacas, cabras ú 
ovejas, suele ser tal la codicia de los que hacen este comer
cio que no dudan unos en echarle agua y harina ó almidon, 
ni otros en ponerle óxido de zinc, potasa ó cal. Si el primer 
modo de falsificacion es poco peligroso, no puede decirse 
otro tanto del segundo; y así seria de desear que la autori
dad administrativa tuviese mas cuidado de este alimento. 
Los licores espiritosos, y con especialidad el aguardiente, 
contienen alguna vez sales de cobre, que se originan casi 
siempre de haberse formado cardenillo en el refrigeratorio. 

ABDICACION. La cesion ó renuncia voluntaria del 
dominio , propiedad ó derecho de alguna cosa, y principal
mente del poder soberano ó puestos supremos, despues de 
haberlos poseido. En Aragon es lo mismo que revocacion. 
Véase Renuncia. 

ABEJAR. El paraje ó lugar donde están las colmenas en 
que crian las abejas y labran la miel y la cera; y tambien 
el conjunto de las mismas colmenas. . 

Hay abejares fijos y permanentes en un fundo, tal vez 
con edificio construido en él; Y hay abejares portátiles que 
subsisten sin edificio y se trasladan de un paraje á otro, 
segun la oportunidad de las estaciones . Los primeros se de
ben contar entre los bienes sitios con las colmenas y las 
abejas, porque las abejas forman un todo con las colmenas 
que las contienen, y las colmenas con el fundo á que están 
agregadas para siempre como un establecimiento dirigido 
á obtener un producto mediante el fundo que alimenta las 
abejas. Los segundos no pueden considerarse sino como bie
nes muebles, porque consisten solo en las colmenas y las 
abejas que no son otra cosa miradas en sí mismas. 

ABEJAS. Los insectos que fabrican la miel y la cera. 
Se cuentan entre los animales fieros ó salvajes j pero el 

dueño de un colmenar conserva el dominio de los enjambres 
que se le escapan miéntras los persigue, pudiendo entrar á 
recogerlos en campo ajeno, cuyo amo no tiene facultad para 
prohibírselo; ley t 7, tít. 4, lib. 5 del Fu.ero Real. Mas si el 
dueño deja de perseguirlos, se hacen del primero que los 
ocupa, metiéndolos en colmena ó en otra cosa, aunque po
saren en árbol ajeno, sino es que el amo del árbol estando 
delante se lo estorbare; y lo mismo debe decirse de los pa
nales que hubiesen hecho; lry 21 , tít. 28, Pc¡rt. 5. 

Esta disposicion de la ley de Partida debe ahora modifi
carse con arreglo al espíritu del nuevo decreto de caza y 
pesca de 3 de mayo de 1854. Como en él se previene que la 
caza que cayere Pll! air~ ~n t~ym. !le propiedad particular ó 
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entrase en ella despues de herida, perteÍlece al dueño ó ar
rendatario de la tie rra y no al cazador, y que solo se podrá 
cazar sin licencia de los dueños en las tierras abiertas de 
propiedad particular <Ne no estén labradas ó que estén de 
rastrojo, es claro y consiguiente que si un enjambre esca
pado de su colmenar se introduce en heredad ajena y el 
dueño del colmenar deja de perseguirle dándole por perd ido 
ó abandonado I no puede, un tercero entrar en la heredad á 
cogerle, pues queda entónces á favor del dueño de esta; 
pero bien podrá entrar con dicho objeto si la heredad es 
abierta y no está labrada ó está de rastrojo, sin que en tal 
caso tenga facultad el propietario de la heredad para impe
dirle el ejercicio de un derecho que la ley nueva le concede. 
Sin embargo, el dueño de la heredad no puede nunca, á 
pesar del nuevo decreto, negar al del enjambre la entrada 
en ella para cogerle ó bien su entrega miéntras vaya en su 
seguimiento, porque el dueño de un abejar conserva siem
pre el dominio del enjambre hasta que le abandona por no 
querer ó no poder cogerle. Véase Animales fieros y Caza. 

ABERTUBA Ó APERTURA DE TESTAMENTO (t). El acto 
jurídico de abrir el testamento cerrado. Muerto el testador 
que hizo testame!lto cerrado, y pidiendo cualquier intere
sado su apertura, manda el juez ordinario que se lo presen
ten, que se acredite la muerte deLtestador, que los testigos 
reconozcan las firmas y el pliego ó cuaderno en que se con
tiene dicho documento; y verificadas estas diligencias lo abre 
ante ellos y el escribano, lo lee para sí y lo entrega á este 
para que lo publique, lo reduzca á escritura pública y lo 
traslade en el registro ó protocolo. 

Si los testigos no pudieren ser habidos por estar todos ó 
la mayor parte en otras tierras, y la tardanza de la apertura 
hubiera de causar perjuicio á los interesados , puede el juez 
hacer venir ante sí á hombres buenos, y abrir el testamento 
en su presencia, aunque no estuviese delante ninguno de los 
testigos; pero sacada una copia de él, se debe volver á cer
rar y sellar para cuaudo vengan los testigos, pues no ha de 
protocolizarse basta que estos lo reconozcan. 

Si los testigos hubieren muerto se les abona y comprue
ban sus firmas , y luego se abre el testamento ante hombres 
buenos, y se registra enel protocolo. - Leyes i, 2 Y 5, tít . 
;2, Parto 6. Véase Testamento escrito ó cm'rado 
ABIG~ATO. Hurto de ganados ó bestias. Véase Abi

geo. 
ABIGEO. El que hurta ganados ó bestias; que tambien 

se llama cuatrero. 
Incurre en la pena de muerte el-que tiene por costumbre 

hacer estos hurtos; en la de obras públicas el que sin esta 
costumbre hurta alguna bestia; tambien en la lde muerte el 
qUf\ hurta de una vez diez ovejas ó cinco puercos ó cuatro 
yeguas ó vacas, ú otras tantas crias de estos animales (':1), 

(f) Véase el Febrero mejicano, lib. 2. cap. 25, D. H\3sta el 5. 
(2) Gomez, 10m . 5. Var., .cap. 5, núm. ~5, y Peguera decis. 20. 

- En la carta 7~ S 7, tomo 2, de las de unos judíos á !lI. Voltaire, 
se compara la pena que imponia la legislacion de Moises, con la 
impuesta por otras Icgislaciones á los abigeos. - • Los animales, 
se dice allí, y las cosechas hacían la principal parte de los biencs 
de los Israelitas, y por lo .mismo parece que 1Il0iscs tomó p~rti
cular empeño en asegurarles su posesiono - No siempre se puedell 
guardar los animales bajo de llave, ni lenerlos continuamente 
en establos; si no que es nec~sario yaya n al c.1mpo, y que eslén 
6n él seguros bajQ la próteccion de la liuena fe pública. Cuanto 
mas es puestos están, tanlo mas deben las leyes velar sobre su con
servacion, yel robo de ellos es uno de los qlie deben reprimi r con 
mas celo en todo pueblo agrícola. Moiscs lo hizo con una modu

-racion y sabiduría , que pudieron servi~ de modulo al leg islador 
de Aténas. - Dist!ugue dos casos : uno en que los aui lllules se 
cncon tra$eJ) en poder del ladron, y enlónccs la ley condenaba á 



AB 15 - AB 
porque este número de cabezas forma grey ó rebaño; y en 
la de diez años de destierro del reino el que encubre ó re
cibe á sabiendas tales hurtos: el que hurta menor número 
es castigado como los demas ladrones; ley i9, tít. i~, 
Purt. 7. Véase Hl¡rto. 

Así abigeo como abigeato vienen de la palabra latina abi
gere, esto es, ante se agere, arrear, aguijar las bestias para 
que caminen; de modo que abigeato es una especie particu
lar de robo que se comete, no cogiendo y trasportando de 
un lugar á otro la cosa que se quiere sustraer, sino desvián
dola y haciéndola marchar delante de sí, para aprovecharse 
de ella. No puede recaer pues este delito sino sobre los ga
nados y las bestias: Abaclores sunt qui abigunt el abducunt 
,'ecora expascuis, armlmlis aut gregibus, lucri (aciendi gra
tia; y como efectivamente la ley habla solo del hurto de 
bestias y ganados, no deben estenderse las referidas penas 
á los robos de palomas, abejas, gallinas, pavos, y otros 
animales de esta especie, los cuales se castigan como los 
demas hurtos. 

La pena capital en el abigeato se considera dura y esce
siva por los jurisconsultos j y aun la ley misma n~ la impone 
sino por una especie de inconsecuencia y contradiccion, 
pues poco ántes habia establecido juiciosamente y en con
formidad á lo acordado por la ley gótica, que por razon de 
(urto non deben matar, nin cortar miembro ninguno. 

La muerte, efectivamente, no tiene proporcion con el 
burto; y la vida de un hombre vale mucho mas que cuatro 
yeguas, que cinco cerdos y que diez ovejas. Aun entre 
los Hebreos, cuya legislacion criminal era tan dura, no se 
castigaba este deli~o sino 'con la restitucion; por un buey 
tenia que devolver cinco el abigeo ó cuatrero , por una ca
bra cuatro; y si carecia de bienes, podia ser vendido ó re
ducido á esclavitud. 

l\fas humana que la citada ley de las Partidas y mas cOn
forme á estos principios la ley '2, tít. 110, lib. 1'2, Nov. Rec., 
previene tt que así en los hurtos calificados y robos y saltea
mientos en caminos ó en campos, y fuerzas y otros delitos 
semejantes ó mayores, como en otros cualesquier delitos de 
otra cualquier calidad, no siendo tan, calificados y graves 
que convenga á la república no diferir la ejecucion de la jus
ticia, y en que buenamente pueda haber lugar á conmuta-

este á dar dos por uno: • Si lo que ha robado, dice, se hallare 
vivo en su poder, ó buey, ó asno, Ú o,eja, restituirá el doblo .• 
Olro en que los matara ó vendiera; • y entónces entregará cuatro 
por cada uno .• Y porque el bueyes de todos lo! animalt'S el mas 
útil á la agricultura, y robarlo á su dueño es obligarle á que sus
penda su acarreo y sus labores, dispuso la ley « que si alguno ro
base IIn animal tan necesario, y lo matara ó vendiera, quedase 
obligado á devolver cinco Jlor cada uno. » (Exod. XXII, i, etc.) 
- Este aumento de pena, en caso de que los animales hubieran 
sido muertos ó vendidos, era sabio; porque manifestando en esto 
elladron mas audacia, mas costumbre en el crimen, )r una voiun
tad mas decidida de no restituir jamas , merecia un castigo mas 
severo. - Por estas consideraciones, sin duda, Solon, despues 
de 1I10ises, mandó tambien que el ladron restituyera el duplo, 
cuando el efecto se encontrara en especie en su casa; y el décuplo 
si se habia alterado. - Al contrario, por una eslravagancia par
ticular, las leyes de las Doce Tablas condenalJan al cuádruplo al 
ladron, en cuya casa se encontraba en especie el efecto robado, 
y al doble solamente cuando no se hallaba : disposicion que cho
caba al célebre autor del Espíritu de las Leyes; porque creía que 
en ella se manifestaba "isiblemente el carácter de la legislacion 
lacedemonia, la cual no castigaba tanto el robo, como la poca 
habilidad. - Otras legislaciones fueron mas severas, y casligaban 
este delito con la pena de mnerte ó la amputacion de_algun 
miembro. Nos parece que cotejundo estas leyes con las nuestras, 
fácilmente se conocerá cuáles han sido dictadas por legisladores 
bárbaros para pueblos de salteadores, lt 

cion, sin hacer en eho perjuicio á las partes querellosas, las 
penas ordinarias les sean conmutadas en mandarlos ir á servir 
á las galeras por el tiempo que pareciere á las justicias, se
gun la calidad de los dichos delitos .• Con arreglo á esta ley 
no debe imponerse regularmente á los abigeos, aunque sean 
consuetudinarios ó hubiesen robado el número de cabezas 
que hace grey, sino la pena de trabajos públicos en presi
dio, arsenales ó minas, que es la que se ha sustituido á la 
de galeras; pero como los términos en que se halla conce
bida la disposicion dejan la puerta abierta al arbitrio de los 
tribunales, sucede muchas veces que los~ueces creen encon
trar razones, si no en las circunstancias del abigeato, á lo 
ménos en las de la época ó de los tiempos, para aplicar la 
ley de las Partidas, resultando de aquí que un mismo delito 
se castiga con diversas penas en diversos tribunales, y aun 
en un mismo tribunal segun la diferencia de ideas de sus 
individuos. Se dirá tal vez que dicha ley '2 queda derogada 
por la ley 7 del mismo tít., la cual declara que no pueda ser
vir de pretesto ni traerse á consecuencia para la conmuta
cion ni minoracion de penas la ley segunda; pero la lelJ 
séptima es superflua, como dice don Francisco Martinez Ma
rina, despues de haber resuelto en la décima el mismo sobe
rano que las justicias sentencien al servicio de galeras, como 
se practicaba antiguamente, á los reos que lo mereciesen; 
y parece con efecto que la ley segunda' se considera vigente 
por los tribunales. 

Muy sagrado es seguramente el derecho de propiedad, 
porque segun la organizacion de nuestras sociedades, en él 
está cifrada nuestra existencia. Justo es pues sancionarle y 
sostenerle con leyes severas; pero al establecerlas ó apli
carlas no hagamos ultraje á la naturaleza, ni degrademos al 
hombre, haciéndole inferior á las bestias. Si la pena pres
crita por las Partidas pudo ser conveniente en un tiempo en 
que les hombres por su ferocidad y barbarie no eran sensi
bles sino á los suplicios sangrientos y horrorosos, debia ya 
cesar enteramente y sustituirse por otra mas moderada en 
el siglo que se llama de la humanidad, de la civilizacion y 
de la oultura. La ley recopilada que hemos copiado, acomo
dándose al estado actual de las costurÍlbres, estableció la 
mitigacion de las penas; y aunque dictada con cierta espe-

. cíe de timidez ó restriccion, porque abraza en general los 
delitos de toda especie, no parece puede dejar de observarse 
constantemente en el abigeato, porque no puede ocurrir sino 
rara y difícilmente un caso de esta clase en que convenga 
imponer otra pena mayor que la de trabajos públicos. 

Tanto para fijar la clase de trabajo á que ha de conde
narse al abigeo, como para prolongar ó disminuir la dura
cion de la pena, debe atenderse al daño causado por el abi
geato; y para graduar este daño ha de tomarse en considera
cion no solo el mal que recae sobre el dueño de los ganados 
ó bestias, sino tambien el que se estiende sobre toda la so
ciedad ó sobre un n~mero indefinido de sus individuos por 
el temor de que se repitan iguales atentados. El mal del pro
pietario será mayor ó menor segun sus circunstancias y las 
del delito. ¿Quién duda, por ejemplo, que un infeliz labra
dor á quien se .priva de un buey que le era indispensable 
para el cultivo de sus tierras, y que no puede reponer por 
falta de medios, padece mucho mas que un rico á quien se 
roba un caballo de lujo? ¿Quién no siente ménos en su caso 
el robo ejecutado á escondIdas que el que se le hace violen
tnmente por personas disfrazadas? El mal de la sociedad, 
esto es, la alarma ó temor producido por el abigeato, será 
mayor ó menor segun las circunstancias que son mas mas () 
ménos alarmantes en cualquier delito, y con especialidad 
segun las siguientes : 1°. segun la gravedad del mal del pro
pietario, porque aquel no es otra cosa que el reflejo de este 
que se pinta en la imaginacion de cada uno: 2°. segun la 
posicion ~el abigeo, pues cuanLo mas particular sea esta, 
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tanto menor ser'á la alarma, en razon de que se cree que el 
'delincuente no hubiera cometido el hurto fu era de aquellas 
circunstancias que le proporcionaron la ocasion; y así el 
abigeato cometido por un pastor contra su amo no causa 
tanta alarma como el ejecutado por unos bandoleros , pór
que el pastor !lo amenaza á todo el mundo y á toda hora 
como los saIteadores : 50. segun el motivo que se tuvo para 
cometer el delito, pues el motivo realza ó rebaja mas ó mé
nos la cualidad moral de la accion; y así el abigeato que no 
es sino efecto de una indigencia desesperada, " 0 es tan alar
mante como el que comete un propietario por aumentar sus 
rebaños ó sus riquezas, porque la codicia es mas insaciable 
que el hambre: ~o. segun la frecuencia ó repeticion de los 
abigeatos, ya se cometan por un mismo delincuente, ya por 
Cliversos. Cuando se hacen habituales estas depredaciones, 
el efecto de la alarma no se limita á las facultades pasivas del 
hombre, sino que pasa hasta sus facultades activas ponién
dolas en estado de abatimiento : cae entónces la industria 
con la esperanza, y van desapareciendo de los montes aque
llos hermosos rebaños que hacian su r iqueza . En cuanto al 
modo de ,averiguar la existencia del abigeato y la persona 
del abigeo, véase Htwlo cle gemados y caballerías . 

AB INTEST ATO. Locucion latina usada en castellano 
para significar: sin lcslCtmenlo; y así se dice del que murió 
si n testar qu'e murió ab intestato. Tambien se espresa con 
esta lacucion el procedimiento judicial sobre herencia y ad
judicacion de bienes del que muere sin testamento; y así 
suele decirse : de este ab inteslalo conoce el juez tal. Aplí
case por último al heredero del que muere sin testamento, 
llamándole heredero ab in/eslalo; como igualmente á la su
cesion que se defiere por disposicion de la ley en defecto de 
disposicion testamentaria, denominándola suce3ion ab in /es
tala. Véase Intes tado y Herede1'o legítimo. 

ABJURAR. Desdecirse ó retraclarse con juramento del 
error ó equivooacion que se ha padecido, especialmente en 
materia de religibn . 

ABJURAR DE LEYI ó DE VEHEMENTI. Términos que 
usaba el tribunal de la Inquisicion para denotar que un reo 
se desdijo con juramento del error contra la fe, de que habia 
sido notado con leves ó vehementes indicios. 

ABOGADO. En general es el que defienpe causa ó pleito 
suyo ó ajeno demandando ó respondiendo; pero segun el 
estado de nuestra legislacion es el r:ofesor de jurispruden
cia que con título legítimo se dedica á defender en juicio 
por escrito ó de palabra los intereses ó causas de los li ti
gantes. 

Esta voz viene del adjeliivo latino ad~ocalus, que significa llCt
mado , porque entre los Romanos en los negocios que pedian 
conocimiento de las leyes llamaba cada cual en su socorro á 
los que hacian un estudio particular del derecho. Tambien 
eran designados con los nombres de patronos y defensores, 
porque tomaban bajo su proteccion á las personas, encar
gándose de la defensa de sus intereses , de su honor ó de su 
vida; y al mismo tiempo se les daba alguna vez el título de 
oradores, cuando se les veia desplegar con calor toda la fuer
za de la elocuencia peromndo por sus clientes. Todas estas 
denominaciones convienen igualmente entre nosotros á los 
que ejercen la profesion de la abogacía; y se les da ademas 
por nuestras antiguas leyes la de VOCC)'OS , porque usan de 
su oficio con yoces y palabras. 

l. Origen de la abogacía. 

El origen de esta profesion es tan antiguo como el mundo, 
porque como en todas las épocas ha sido la ignorancia el pa
~rimonio de la ma)'or parle de los hombres y la injusticia ha 

procurado siempre ejercer su tiranía, 'se ha debido recurrir 
"por necesidad en todos tiempos y en todas partes á la pro
teccion de los sugetos mas distinguidos por su celo, su talento 
y sus luces, quienes vinieron á ser naturalmente los prime
ros patronos y defen.sores de sus conciudadanos oprimidos. 
En España, sin embargo, no se conocieron en el loro abo
gados ni voceros de oficio hasta los tiempos de don Alonso 
el Sabio, habiendo pasado ocho siglos sin que en los tribu
"nales del reino resonaSen las voces de estos defensores, ni 
se oyesen los informes y arengas de los letrados. Es que an
tiguamente la legislacion era breve y concisa, los juicios 
sumarios, el órden y fórmulas judiciales sencillas y acomo
dadas al libro de los Jueces ó Fuero Juzgo , de modo que na
die podia Ignorar las leyi'ls , á cualquiera era fácil defender 
su causa, y los negocios se concluian con admirable breve
dad, Efectivamente, por la ley gótica, observada "constan
temente en Castilla hasta el reinado de dicho monarca, las 
partes ó liti gantes debian acudir personalmente ante los jue-' 
ces para razonar y defender sus <;ausas : ~ n,inguno era per
mitido tomar ó llevar la voz ajena, sino al mando por su 
mujer, y al jefe ó cabeza de familia por sus domésticos y 
criados; bien que las altas personas, obispos, preladOS, 
ricos hombres y poderosos, sea por privilegio concedido á 
su carácter, ó mas bien para precaver que se violase la jus
ticia ó se oprimiese al desvalido. no podian presentarse por 
sí mismos en los tribunales á defender sus causas, sino por 
medio de asertores ó procuradores. Los enfermos y ausentes 
debian nombrar quien llevase su voz, y la ley imponia á los 
alcaldes la obli gacion de defender á la doncella , a la viuda y 
"al huérfano. Es cierto que á fines del siglo xn se ve hecha 
mencion de abogados y voceros ; pero no eran estos mas que 
unos asertores, procuradores ó causídicos muy diferentes de 
nuestros letrados y abogados de oficio. 

Mas propagado en Castilla el gusto por la jurisprudencia 
romana, se multiplicaron en gran manera los letrados; y 
todas clases de gentes, clérigos, seglares, monjes y frailes, 
se dedicaban á esta profesion tan honorífica como lucrati va. 
Su tumultuaria concurrencia , su desenvoltura y locuacidad 
llegaron á turbar de tal manera el órden y sosiego de los 
tribunales, que se hizo preciso tomar medidas para poner 
límites á tanta licencia, y contener aquellos desórdenes que 
eran inevitables en unos tiempos en que todavía no se habia 
pensado en declarar las facultades de los abogados ni en tra
zar el plan de sus ob1igaciones, porque aun no se conside
raba este oficio como absolutamente necesario en el foro. 

lIlultiplicadas las leyes, sustituidos los códigos del Espé
culo, F uero Real y Partidas á los breves y sencillos cua
dernos municipales , se tuvo ya por indisp"ensable que cierto 
número de personas se dedipasen á la ciencia del derecho 
para juzgar las causas y razonar por los que ignoraban las 
leyes, Don Alonso el Sabio, consiguiente en sus principios, 
honró la profesion de los letrados , erigió la abogacía en ofi
cio público y estableció que ninguno pudiese ejercerla, sil) 
preceder su exámen y aprobacion por el magistrado, jura
mento de desempeñar bien y fielmente los deberes de tal ofi
cio, é inscripcion de su nombre en la matrícula de los abo
gados , Tal es en resúmen la h istoria de la abogacía segun el 
sabio :Marina en su Ensayo histórico de la antigua legislacion 
de Castilla. 

n. Escelencia de la abogacía. 

El oflcio de los abogados, segun el preámbulo del título 6, 
Parto 5, es muy útil para la mejor decision de los pleitos , 
porque ellos aperciben á los judgado'rCs cL les clan carrera 
para el acierto, y sostienen á los litigantes de manera que 
pOI" menaue! de sabe1' ra;<onar, Ó por miedo I Ó por ver(l iicljz(l 
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ó por non see)' usados de los pleitos non lJte¡'da1J su derecho . 
« La ciencia de las leyes, dice la ley 8, lí~ . 51, Parto 2, es 
como fu onte de justicia et aprovécllase della el mundo mas 
que de las otras ciencias .• Justiniano compara los abogados
ú los guerreros : Nec enim solos, dice, nost'ro Imperio mili
tare c1'Cdimus, qtti glc!tliis , el clilJeis, el Ihoracibus nitun
hw, sed. eliarn Advocali : miliianl namque cnusnn¡m lJa/,I'o
ni, qui gloriose vocis con(isi 1nwnimine /nbOI"nntibus s}Jem, et 
l,jtmn et lJOste'ros clefendunl. 

La profesion de jurisprudencia, dice el doctor de CasLro 
en sus discursos críticos sobre las leyes, es de las ma lle
ró icas ocupaciones que bay en la república, de modo que no 
sin razon fueron siempre sus profesores los mas dignos del 
aprecio de los pueblos. 

« Ellos son, prosigue, los que cou sus sanos consejos pre
vienen el mal de la turbacion , los que con rectas decisiones 
apagan el fu ego de las ya encendidas discordias, los que ve
lan sobre el sosiego público : de ellos pende el consuelo de 
los miserables : pobres, viud as y huérfanos hallan contra la 
oprosion alivio en sus arbitrios : sus casas son templos donde 
se adora la jus~i cia : sus estudios, santuarios de la paz: sus 
bocas, oráculos de las leyes : su ciencia, brazo de los opri
midos. Por ellos cada uno tiene lo suyo y recupera lo per
dido : á sus voces huye la iniquidad , se descubre la mentira, 
rompe el velo la falsedad, se destierra el vicio, y tiene seguro 
apoyo la virtud. » 

Ill. Quiénes pueden sel" abogadas. 

Como en el árden político no hay profesion ¡'nas in tere
sante que la abogacía, no se permitia su ejercicio entre los 
Romanos sino á los individuos de las clases distinguidas; pero 
'entre nosotros pueden aspirar á ella nobles y plebeyos , 
aquellos sin temor de empañar el lustre de su nobleza here-, 
ditaria, y estos con la ventaja de adquirir la nobleza perso
nal, porque esta profesion es noble por sí misma y ennobleco 
ú los que la abrazan. 

Cualquiera pues que sepa el derecho puede ser abogado, 
escepto el menor de diez y siete años, el absolu tamente 
sordo, el loco ó desmemoriado, y el pród igo que estuviese 
en poder de curador, los cuales no pueden abogar por sí ni 
por otros; ley 2, lit. 6, Pa'rl. 5. 

En los primeros tiempos de los Romanos eran admitidas las 
mujeres al ejercicio de la abogacía; y se vieron efectiva
mente en Roma dos mujeres insignes, ll amadas Amasia y 
Hortensia, que desempeñaban este oficio con lucimiento y 
aplauso. Pero Afrania á Calrurn¡a, mujer demasiado viva ·, 
dió lugar con el furor de sus declamaciones á que se alejase 
a las mujeres del foro y no se les permitiese abogar sino por 
sí mismas. Esta deci ion fuó adoptada por la ley 5, tít. 6, 
Parto 5, que prohibe á las mujeres abogar en juicio por otri, 
porque no es decoroso que tomen oficio de varon , y porque 
cUClnclo pierden la vergüenza es (lLel'te cosn de oirlas el de 
contencler con ellas, Tampoco pueden abogar por otros, sino 
solo por sí mismos, los ciegos, y los condenados por causa de 
adulterio, traicion á alevosía, falsedad, homicidio ú otro de
lito tan grave como estos ó mayor; ley 5, tit. 6, Pa,rt. 5. 

Hay quienes pueden abogar por sí y por ciertas personas, 
mas no por las demas, á saber :_1°. Los infamados poralrrun 
delilo menor que los referidos, como v . gr. por hurto ó robo, 
pueden abogar en causa propia y en la de sus ascendientes y 
descendientes , hermanos, mujeres, suegros, yerno, lluera , 
enlenad'v á híjastro, padrastro, patrono Ó sus hijos, y huér
fano que tuviesen bajo su tutela; ley 1í, tír. 6, Part. 5 : -
2°. Los que lidiasen por precio con bestias bravas, a no ser 
que estas fuesen dañosas al pais , no pueden abogar sino por 
si mismos y por los huérfanos de que sean tutorcs, porquc 

quien se avenLura á lidiar por precio con be Lía brava no 
dudaria en recibirlo por hacer engaño en los pleilo ,segun 
dice la ley l/, c~. tí l. 6, y Pa¡·l. 5 : - 5° . Los clérigos de ár
den sacro y los religiosos no pueden abogar ante jueces se
glares sino por sí mismos, por su igle ia, padres, paniagua
dos, personas ú quienos hayan de heredar, y poI' los pobres 
y miserables, a no ser que obtengan dispensa de la Cámara 
para abogar por cualesquiera otros; ley tl, lít . 22, Ub. tl, 
Nov. Rec. 

IV. Requisitos para se1' abogado. 

Primeramente es necesario tener la edad de diez y sieto 
años, que exige la ley 2, tít . 6, Parto 5; pues ha sido revo
cada la real órden contenida en circular del Con-ejo de 8 de 
junio de f826, por la que se prevenialque á ninguno aunque 
fuese licenciado á doctor se espid iese título de abogado, sin 
tener la edad de veinte y cinco aiíos cumplidos. Como esta 
profesion no es otra que la de un hombre versado en el co
nocimiento de las leyes, no se requiere para ejercerla haber 
llegado ú la mayoría, sino que basta hallarse en estado do 
presentarse en el foro . Mas aunque un jáven pueda ser abo
gado antes de la edad de veinte y cinco rulOS, no por eso se 
le considera mayor con respecto á sus negocios personales , 
porque la esperiencia nos enseña que muchas veces tenemos 
mas discernimiento y madurez para los negocios ajenos que 
para los propios; y de que un hO¡j1bre tenga ciencia DO so 
sigue que tenga juicio para el manejo de sus cosas. 

En segundo lugar se necesita haber adquirido la ciencia 
del derecbo. Segun el plan de estudios de f[¡. de octubre 

. de 182l¡. , son admitidos los profe ores de leyes con siete 
cursos que aHí se espresan al grado de Licenciado, cuyo LÍ
tulo exhibido al Consejo es bastante para abogar en todos los 
tribunales del reino; pero los que no se gradúen de Licen
ciados tienen que estudiar otro año de practica ántes de pre
sentarse al exámen de abogados; arto 67. Los juristas que 
en vez de los dos úllimos años de universidad quieran estu
diar la práctica en Madrid asistiendo á las vistas de pleitos, 
pueden hacerlo con tal que asistan tambien á la academia 
de práctica forense tres años, matriculándose en ella y acre
ditando con la cel'tificacion del presidente, firmada tambien 
por el secretario , su puntual asistencia y aprovechamiento; 
y a los que no hayan estudiado el séptimo de universidad se 
exigen dos de práctica en la forma dicha si han de exami
narse de abogados; al't. 68 . Es decir, pues, que la carrera 
de leyes se huce en siete años ó cursos académicos con tal 
que se reciba al fin el grado de Licenciado, y en ocho sin 
dicho grado . Mas como el Gobierno nO ' exige estos años de 
estudios sino para asegurarse de que los a pirantes a esta 
profesion han podido y debido adqui rir- los conocimientos 
indispensables para su buen desempeño, no falta quien cree 
que no debia haber inconveniente en admitir á examen y 
dar el título de ¡¡bogado al que con aplicacion y aprovecha
miento hubiese estudiado la legislacion, aunque no se hu
biera presentado jamas en las cátedras públicas de derecho. 
Véase al fin el plan de estudios de 26 de octubre 1836. 

En tercer lugar es indispensable para ejercer la abogacía 
ser exami nado y aprobado lJor el Consejo, chancillería á au
diencia, y escrito en la matrícula de los abogados; presta r 
juramento, al tiempo de recibirse, do que ejercerá su oficio 
con fidelidad y rectitud; é incorporarse ademas en el cole
gio de abogados donde le hubiere . El que s in estos requisitos 
hiciere peticiones para los t'ribunales debe er castigado con 
la pena arbitraria que estos quieran imponerle; y lanto el 
procurador que las firme como el escribano que las admita 
incurren por la primera vez en la pena de cincuenta duca
~os I por la segunda en la de seis meses de suspellsion de 
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oncio , y por la tercera en la de privacion ele 61 : bien que 
los procuradol'Bs pueden hacer los pedimentos vulgarmenLe 
llamados do cajon para acusar rebeldía , pedir prórogas , 
coneluir los pleitos , elc.; y los interesados pueden esponer ' 
verbalmente lo que les parezca el dia de la vista del pleito 
deSp\leS ele inforffi3r los abogados. Ley i ;3, tít O, P /.1't . 5 ; 
ley i, tito ~2, lib. tí, ley i con su no/(¡ 2 , tí t. i (), lib. /J, Y 
ley 9, tít . 5 1, lib. tí, N·H' . Rec. 

E! reglamento provisional para la aelmillistracion de justi
cia, de ~6 de se tiembre de 1850, dice en su art.,. 58 que una 
de las facultades de las audiencias es « hacer en §Jl terl'ito
rio el recibimiento de abogados, previas las formalidades 
prescritas por las leyes ; y que los abogados que ¡lsí se reci
ban, ó que estén reoibidos hasta el dia, podrán ejercer su 
profesion en oualquier pueblo de la monarquía, presentando 
el título, con calidad de que donde hubiere colegio se incor
poren en él. » 

= Vé¡lse al fin la real eédula de 27 de noviembre de 1852, 
y el decreto de Cortes de 1t de julio de i 837 (1). 

[ * EN LA llIWÚ!lLICA de Mójico, el recibimiento de abo
gados debe hacerae por los tribunales superiores de los de
partamentos en pleno, ó por alguna de sus Salas, segun la 
orga nizacion que les den las Asambleas respect.ivas; y con 

~ el título que estos espidan , puede ejercerse la profesion en 
todos los tribunales de la república: arto 02, ley de 20 ele 
mayo de !857 , Y § ill, al't . i5~, Bases de o)'ganiz. polít. ele 
12 de junio de 18/¡5. 

Para recibirse de abogado, es necesario presentar las 
justificaciones de haber estudiado tres años de derecho en 
el colegio respectivo, de haber obtenido el grado de bachi
ller eu el último, haber cursado des pues en la Universidad 
por igual tiempo, y de haber concurrido por el mismo es
pacio de tres años al estudio de algun jurisco.nsulto tres ho
ras diaTias, asisti endo al mismo tiempo á la academia de 
derecho teórico-prácti~o , donde la hubiere : arls. I y 5, ley 
de 28 de agosto de '1 850, 12, 69, 70, n, 82, 99 Y 100, Plan 
.pl·OV. (Le es tudios de 12 ele no,,'iembl'e de \83ll, arto 62, ley de 
25 de mayo de i 857, y decreto publicado pOI' bando de 50 (le 
d'icierr!bl'e ele t 8~ L 

E! abogado no puede hacer pedimento en pleito civil or
dinario sobre cantidad que no esceda de cien pesos , y de 
quinientos en los negocios mercantiles , ni en causas sobre 
raterías ó injurias li vianas y fallas que no merezcan otra 
pena que una reprension ó correccion lijera, porque de todo 
esto debe conocerse en juicio verbal; única razon por la 
cual hizo igual prevencion hasta la suma de quinientos rea
les en negocios civiles la ley 1, tít. i5, lib. o, Nov . Rec., 
aI'ts. H 5, ley de 23 de 111O-yO d.e i807, 2, ley (le 15 de marzo 
de i8t~0, y 55 y hO, deCT. de io de noviemb¡'e de 1 8t~1 . 

(l) El que ctuisiere adquirir competento instruccion sobre las 
« cualidades necesarias á un abogado perfecto, 13 cienci a qne le 
» es necesario, el modo de componer COII perfeccion los papeles 
» en derecho, de pronunciar bien un discurso, las virtudes de un 
» abogado y la l'locuencia que le es propia, » lea la 8f1I'eciable 
obra titulada Ciencia del foro, ó reglas pal'a fOl'lnat· un (¡boga.do, 
la que comienza por el elogio' é idea general de la profcsion , y 
despucs de sus cuatro partes I!.eva añadidas diez cartas sobre ella , 
Ilr incipalmenle conlra idas á la retórica y eloeuencia del foro, l' la 
última sobre las costumbres del buen abogado. - Asimismo, nunca 
se podrá recomendar bastante el ili scurso del Dr. D. Juan Fran
cisco de Castro, De los IIbogn dos y jurisperitos, 6, lib. 5 de los 
cl'Íticos sourc las ley es y sus intérpretes, para (¡ue los que aspil'a n 
:í esta escl <l recida profcsion, se congratu len por su estelencia, por 
la nobleza é importancia de los buenos abo;¡ados , por su nece
t illad para 01 uién público, y lo releVante y. dificil de sus cir
cunstancias. 

',. 
o J::., 

** Para ser abogado en los tribunales y juzgados de la 
república de Venezuela, son necesarios los requisitos siguien
tes , á mas de la edad de que se hablará luego : Primero : 
haber estudiado en una clase pública cuatro años completos 
de derecho, dos de ellos indispensablemente del civil patrio, 
y haber obtenido el grado de l)achiller precisamente en el 
úl timo. Segundo: ejercitarse luego por dos mas en la prác
tica del foro bajo la elireccion de un abogado con estndio 
abierto, ó de un magistrado de las Cortes de justicia; yasis-' 
tir durante este tiempo, una vez á lo méno cada semana, 
al despacho público de las Cortes de justicia ó de los tribu
nales de primera instancia. Tercero : presentar una justifica
cion de su cOllducta moral y política. Y cuarto : sufrir un 
eXtU11en público, á lo ménos de una hora, por la academia 
Ó ~escuela de abogados, y en su defecto por tres de estos , 
elegidos anualmente pOI· las Cortes de justicia; y luego otro, 
público tambien, por la Corte superior, durante el espacio 
igualmente de una hora cuando ménos, obteniendo en en
trambos la aprobacion por escrutinio y á pluralidad dbsoluta 
de votos. Espec1ido el título, se toma razon de él en la ofl
c.ina principal ele registro de la provincia, y la Corte supe
rior lo participa de oficio á la suprema y al Gobiel'l1o, y al 
público por medio de la imprenta: w/'ts . 90, ley de \l~ ele oc
tubre de iS21, y I y 5, ley de 2 de mc/'/'zo de 1859 . 

En esta rep\'lblica puede ser abogado, como dice el aulor 
con respecto á España, el mayor de 17 años, pero no puede 
ejercer la profesion hasla que haya cumplido los 20; de ma
nera que, siendo requisito indispensable para dicho ejerci 
cio el tener en su poder el título correspondiente, las Cortes 
superiores de justicia no pueden espedirlo hasta que el exa
minado y aprobado haya cumplido los 2tí años. 

Léjos de ser necesauia allí la intervencion de letrado en 
cuasi todos los pleitos, es por el contrario regla general, que 
en ningun caso están obligadas las partes el someterse á la 
direccion de abogado; y respecto á la suma necesaria para 
que estos puedan poner su firma en las peticiones, no existe 
tampoco limitacioll semejante, por la razon indicada de no 
ser necesaria en ningu n caso la direccion de los mismos. 
No será inútil añadir aquí que, segun el derecho venezo
lano, (Jebe conocerse en juicio verbal de las demandas 
cuyo interes no esceda d.3 cien pesos; de las injurias verba
les por escrito ó de hecho, en que no haya habido efusion 
de sangre causada con arma ó contusion grave ; de varios 
incidentes en los pleitos ele divorcio; de la rccusacion en los 
tribunales de comercio, etc. : arts . D, ley 10, tít. 7, i, ley 
5. tít . 9, 12, ley única, tít. i 1, Cón. de Pl·oced .. jud., ¡'rfo'/' 
ma.da en 5 de mayo de i 85S, y 1/1, ley única, tít. i 5 cit. 
·Cóct. ,'eform(l(la en () ele mayo de 18,,2, 67, ley de 2 ele 
marzo de i851 , y 20, § 11, 29, § 2, Y 57, § i, 2 Y 5, ley ile 
25 de ma·rzo de 18111 . 

*** En la república de Chile , las Cortes de apelaciones 
son,. las encargadas de examinar y recibir el los abogados; 
para lo cual deben los aspirantes hacer constar que han su
frid o los exámenes públicos presididos por la comision de la 
Universidad , y obtenido boleta de aprobacion del decano de 
la facult.ad de leyes y ciencias polí ticas ; que se les ha COIl

ferido el grado de bachiller en dicha Universidad de Chile; 
que han asistido por espacio de dos años á la Acaclemia de 
leyes y práctica forense, y que han obtenido en la misma 
Universidad el grado de licenciado . 

En esta repúbliqa no puede ventilarse en juicio escrito un 
negocio civil ord inario, cuya suma no esceda de r.iento cin
cuenta pesos, ni causa criminal, que no verse sobr1injlll'ias 
graves Ó delitos que merezcan pena severa; y solo en eslos 
por lo tanto es licito presentar pedimentos de letrado : (tri. 
W'~ Rea1cf1n. ,lc "dm. de jmt. ,le 2 dejllnio de i82'1.) 

-- . . ¡,( . 
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V, Obligaciones de los abogetdos . 

Las obligaciones que I.ienen los abogados por razon de su 
oficio pueden dividirse en positivas y negativas , Las positi
vas son las siguientes: 

1R
, Renovar al principio de cada año el juramenlo hecho 

al tiempo dol recibimiento , de ejercer bien y fie lmente sus 
oficios , y de no tomar á su cargo ni continuar las causas 
desesperadas en que sepan y conozcan que sus clientes uo 
tienen justic.ia; ley 5, tí t. 22, lib. o, Nov. Rec .; bien que 
esta renovacion uo se hace sino en algunas partes , como por 
ejemplo en Granada y Barcelona . 

2". Jurar igualmente en cualquier estado del pleito, siem
pre que fueren requeridos por el juez Ó por la parte contra
ria , que no ayudarán ni favorecerán á su cliente injusta
mente y contra derecho á sabiendas, y que luego que 
conozcan su sinrazon se la harán saber y desistirán de su de
fensa; bajo el concepto de que el abogado que no hiciere ó 
CJue dilatare el juramenlo no podrá ya en adelanle ejercer SLl 

oficio, bajo las penas que el juez le imponga; dicha le!] 5. 
5'. Tomar delliliganle, firmada de su mano ó de la de otra 

persona de su confianza, una relacion ó in tmccion del he
cho que motive el pleito y de todo lo conducente á su dere
cho, para que en caso necesario pueda conocerse por ella 
que hicieron lo que estaba de su parte ó que perdieron el 
plcito por su culpa; ley 10, tít. 22, lib. o, Nov. Rec.; pero 
esta disposicion no está ya en uso. 

I~'. Encargarse de la defensa de los pleitos que nominal
mente les cometiere el tribunal á instancia de los li tigantes 
que por la prepotencia de sus contrarios ó por otra razon que 
no sea la injusticia de su causa no hallaren abogado que los 
patrocine, bajo la inteligencia de que el juez puede apre
miar con snspension de oficio y con multas á cualquier abo_o 
gado á defender á la parte que lo pidiere ; ley 6, tít . 6, Parto 
5; ley ti , tít. 22, lib . o, y ley 2, tít . 6, l i b. H, Nov. Rec. : 
bien que debe cuidarse mucho de no restrin gir sino en caso 
necesario la libertad que tiene todo abogado de dar ó negar 
su patrocinio á qtlien le parezca. 

Da. l)atrocinar O defender gratuitamente á los pobres y 
desvalidos, sean militares ó paisanos, donde no hubiere 
abogados asalariados para ello ; ley 15 con su nota, tít. 22, 
lib. o, Nov. llec .;· siendo de advertir que en la corte, chan
cillerías y audiencias hay cierto número de abogados de po
bres, elegidos anualmente por los colegios sin dotacion ó 
por los tribunales con ella, y que los negocios de que estos 
no pueden encargarse se reparten entre los demas; ley 11), 

• tít. 27 , tib. h, Nov. Rcc. 
6". Examinar los poderes de los procuradores ántes que 

se presenten en juicio , y firmarlos diciendo ser bastantes ó 
tales como deben ser, ó repelerlos en caso de qne no lo 
sean, porque si despues se anulare el proccso por defecto 
de los poderes que no fu cren bastantes, tendrian que pagar 
á la parte las costas y daños; ley 5, t.í/. . 51, lib. o, y ley 5, 
tít . 5 , lib. i t , Nov . Rec. 

7a . Estender sus pedimentos y demas escritos en boja de 
pliego entero, aunque las causas sean sumarias ; ley 5, tít. 
52 , l'ib. t 2 ; Nov . lleco 

S'. Aleg¡;,r brevemente en sus escritos si n repetir las co
sas ya dichas y sin citar leyes ni autores por aumentar los 
procesos, en que solo se debe poner simplemente el hecho de 
que nace el derecho; bien que estando conclusos los autos, 
pueden de palabra ó por escrito informar al juez del derecho 
ele sus clientes, ántes de la sentencia, alegando leyes, de
cretas, decretales, Panidos y fneros; leV i, tít . 111, lib. 11, 
Nov. Rec, 
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g" Ayudar fi elmente y con mucha diligencia á sus Iien

tes en los pleitos que tomaren á su cargo, alegando 01 
hecho lo mejor que puedan, procurando las probanza con
venienles y verdaderas, estudiando el derecho corre pon
diente á la defensa de la causa, viendo por sí mismo los 
autos, y concertando con los procC' os originales la r laciones 
quo se sacaren por los relator s, las que en otra manera no 
deben firm ar ni decir que están concertadas; bajo el on
cepto do que son responsables á sus clientes de los daños, 
púrdid as y costas que les causen por su m¡¡iici~ , culp,), ne
gligencia ó impericia; ley 8 ~' 9, tí t. 22, lib. ti, Nov. Rec. 

iO. Con.tinuar hasta su fenecimiento las cau os que una 
vez hubiesen lomado á su cal'go , sin poder abandonarlas 
silla por ruzon de su injusticia ó por legitimo impedimento, 
en cuyo último caso de impedimento debon restitu ir á sus 
cl ientes el honorario que hubiesen recibido 'adelantado, ó 
bien darles otro abogado á su gusto que las prosiga; bajo la 
pena de satisfacerles, si así 110 lo hicieren, los daños con el 
doble y ser suspendidos del oficio por seis meses ; ley i 1, d. 
tít . 22. -

{ l . Usar de moderacion en sus escritos y especialmento 
en los informes verbales, absteniéndose de hablar hasta que 
el relator concluya el hecho, en cuyo caso debe hacerlo 
primero el abogado del demandante y luego el del delt1an
dado, guardándose de interrumpirso' ó atravesarso uno á 
otro ni aun can pretesto de fa ltarse á la verdad del hecho 
que puede advertirse despues , y ev itando con cuidado toda 
espresion inconducCllte que pueda ofender al adversario, 
pues el campo de Temis no es arena de gladiadores, y no 
debe dispularse con baldones sino con razones, non pro
bl'is, sed r'alionibus decC1·tandwn : bajo la inteligencia de que 
el que faltare al respeto que se debe á sí mismo, á la parte 
con traria, al público y al magi trado , se espone á que el 
tribunal le aperciba ó le imlJOnga silencio ó le suspenda por 
algun tiempo del oficio; lr.y es 7 y i 2 , tít . 6, Part, 5, Y tey 
l~, lí t. 22, lib. o, Nov. lleco r 

i'2o. Cuando hubiere muchos abogados de una parle, debe \... 
hablar en los estrados uno solo y no mas sOftlro el hecuo y 
derecho, segun se convinieren ellos mismos; l ey 7, tí t. 6, 
P aTI . 5; y nota 5 del tí! . 22, l ib . 1), Nov . llec . 

15. Los abogados de pobres que re ¡den en las audiencias 
deben estar presentes los sábados á la vista de sus proceso, 
teniéndolos bien vistos, so pena de un ducado; ley i li, tít . 
22, lib. o, Nov. Rec. 

llL Deben los ahogados guardar y cumplir, en cuanto les 
toca, las leyes y ordenanzas que tratan del órden dc los jui
cios, pudiendo ser apremiados á ello por las audiencias, 
corregidores y justicias ; ley U¡, tít. 22, lib. 1) , Nov . Rec. 

t;;. Dar conocimiento (recibo) á los .procuradores ele los 
procesos y escrituras que les entregan, si so les pidieren, 
como eslos lo dan á los escribanos, so pena de dos mil ma
ravedís ; y devolverlos á su tiempo bajo la pena de pagar el 
interes y daño de la parte; ley 16 , tí t. 22, lib. o, Nuv. Rec. 

Las obligaciones negativas consi~ten en no hacer lo que 
está prohibido. E ta prohibido ú lo ahogados: 

i O. AbogUl' en los tribunales de la corte, ehancillerias y 
audiencias en causa de que alguno de los jueces sea u pa
dre, hijo, yerno ó suegro, y en los juzgados de un ola 
juez que fuere su padre, hi la, suegro, hermano ó cuñado, 
bajo la pena de diez mil maravedís para la Cámara, juez y 
dehunciador por iguales partes; y últimamente on cuales
quiera tribunales en causa que pendiere anle escribano que 
sea su padre, hijo, suegro, hermano ó cuñado; ley 7, tít . 
22, lib. 5, Y ley 6, lí l .. 5, l ib . 11 , Nov. Rec. 

;lo. Paclar con sus clienlcs que han de darles cierta parto 
de lo que se demanda ó litiga, que es lo que e llama pacto 
ele qtlola litis, bajo la pena de nulidad y de privacion perpe
tua del Ofiiio, porque lrabajarian por ganar el pleito, quier 
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á lucrlo guier á del'ccho, y -porque non pod1'ien los llornes 
(al/a?' abogado quc en otra 11lanc/'a lcs quisiese ayudar sinoll 
con tal postUnt j ley tlt. tú . 6 , Parlo 5. 

50. Estipular con los clienles cierla cantidad ú otra cosa 
por razon de la victoria, bajo la pena de suspensio!l de 06 -
cio por sei meses; asegurarles el vencimieuto -por cuantía 
alguna, so pena de pagarla duplicada; y hacer partido de 
seguir y fenecer los pleilos á sus propias costas por cierta 
suma, so pena de cincuénta mil maravedís para el fisco; 
lcy 22 , tí t . 22, lib. 0, Nov . Rcc . 

ItO • Hacer pedimentos sobre cosa cuyo valor no pa e de 
quinientos reales veUon; pues estas causas deben decidirse 
enju icio verbal ; lcy i , cap . 7, tit. 15, lib. 0, Nov . Rce . 

lío. Descubrir los secretos de su parte a la contraria ó á 
otro en su favor , y ayudar ó aconsejar ~\ ambas en el mismo 
negocio, bajo la pena de privacion de oficio, sin perju icio 
de las demas que correspondan por la falsedad y de la re
paracion de los dai10s causados á los litigm1tes ; ley t 2, tít. 
22, lib. ¡), Nov. Rec., y leyes 9 y 10, tít. 6 , PaJ'l. 5. 

6° . Ayudar á una parte en la segunda ó tercera instancia, 
babiendo ayudado á sn contraria en la primera, bajo las 
penas de suspension de oficio por diez años, y de diez mil 
mara ved ís para el fisco; ley 17, tít. 22, lib . o, Nov. Rec. 

70. Alegar cosas maliciosamente, pedir términos para 
probar lo que saben ó creen qne no ha de aprovechar ó 
poderse probar, reservar escepciones para el fin del proceso 
ó para la segunda instancia con el objeto de causar dilacio
nes , acon ojal' á sus clientes el soborno de testigos, poner 
tachas quo no se puedan probar ó contra testigos que no 
sean menester, dar favor ó consejo para hacer ó presentar 
escrituras falsas, y consentir ó dar lugar i\ que se haga otra 
mudanza de verdad en el pl'oceso, bajo la pena de suspen
sion de 06cio por el tiempo que vareciere á los jueces de la 
causa segun la calidad y cantidad de la culpa, ademas de las 
dtras penas que correspondan; ley 8 , tít. 22, lib. o, Nov. 
llee. 

8°. Hacer preguntas sobre las posiciones confesadas por 
cual~el'a de las partes , bajo la pena de tres mil marave
dís; lcy tI., tit. 9, lib . ti , Nov . lleco 

9° . Alegar á sabiendas leyes falsas, bajo la pena de fal
sedad, y abogar contra disposicion es presa y terminante 
de las leyes ; ley i, líl . 7, Parto 7,~' ley 15 , tít. 22) lib . o, 
Nov. Rec. 

n emas clicho, con arreglo á la ley '5, tít. 22, lib . ¡) , Nov. 
nec., que los abogados no deben tomar á su cargo ni conti
nuar las causa desesperadas en que sepan y conozcan que 
sus clientes ha tienen justicia; y abara adver timos que esto 
debe entenderse de las caus((s civiles, pero no de las cl'irni
na/es. En malerias civiles no puede en conciencia un abo
gado impedir que la parte contraria goce cuanto ántes de su 
derecho; y a~i no solo no debe alegar razones falsas ó espe
ciosas , sino abstenerse tambien de oponer escepciones di
latorias. lITas en las criminales , cuando solo se trata de la 
pena, puede usar de la misma defensa de que se valdria 
legí timamente el reo si se defendiese por sí mism'b ; y es 
doctrina corriente que este puede servirse de negativas y 
medios artiuciosos para eludi r la acusacion. El mismo Cice-

. ron confiesa francamente haber seguido esta máxima : « Se 
, engaña mucbo, decia', el que vayí;l á buscar mis verdade

ros sentimientos en las defensas que he pronunciado ante los 
tribunales. Todos aquellos disCtlTSOS están acomodados á las 
cansas y á las circunstancias , y no á las ideas del orador; 
pues s i las causas pudieran hablar por sí mismas, nadie 
recurriria á un ahogado : SeeZ en'at vehementel', siquis in 
ol'a,l'ionibus nosh'is , quas in ju(Uciis l/CIbuimus , auctol·itC/tes 
nos/ras consiurwtc/s se lwbl'1'e arbitl'altlr. Omnes enim iUre 
ol'aliones cCLttsanmt el tempo1'llm sun /, , non lwminu1lt ipso
?'11m ((~ J)((tT01Lm·U?I1. Nmn si causre i11sre lJ1'O se loqui pos· 

sent, ne.mo aclllibel'ct ontÍ01'cm j Orat. 1Jro A . Cluentio, cap . 
liO. » " No debemos hacer escrúpulo, dice en otra l)arte , de 
dofender alguna vez á los delincuentes, con tal que no sean 
malvados é i mpíos rematados. Así lo quiere el pueblo, 
así lo lleva la costumbre, y aun así lo exige la humanidad : 
Nec lamen .. . ha,benctttm es t ?·eNgion;' , nocentem a/iquando, 
modo ne nc{cll'ium impiurnquc, cle{enclere . Vult hoc multi
ttuJo , palitw' consuettUio, (e?' t etimn lmman'Ílas. De O{fic. 
lib. '2, cap. 1/1. )) Si por la destreza de un abogado se libra 
un delincuente de la pena que merecia, no será culpa del de
lincuente ni del abogado, sino del jnez qne se dejó deslum
brat' con razones especiosas, sill examinarlas con la debida 
atencion. Es un a paradoja, dice Quin til iano, pero paradoja 
cuya verdad puede establecerse con buenas razones, que un 
hombre de bien puede á veces en la defensa de una causa 
llstraer la verdad á los ojos del juez : V e7'mn et illwl , quod 

lJrilna propasitione duntln vidcttL1', patcsl a.((en·e 1·C/,tiO, u l 
vi1' bonus in c],e{ensione causre veli l (!u{e /Te aliqtUmclo jwlici 
vel'i lalcm j lib. 12, cap . . ( . La esperanza de que el culpable se 
enmend ará , añade el mismo , puede empeñar á un abogado 
á emplear con ménos escrúpulo todo su talento y habilidad 
para salvarle, pues la república enLonces está mas intere
sada en su impunidad que en su castigo: A l hoc ncmo dtobi
tabil, quin si nocentes 'llt1! /a?'iin boncL?1t mentem (!liquo modo 
possint ) sicut possc interdum concecliltw, salvos esse cos 
magis e relJ1tblica, si l , quam 1nmü·i. Si li'lucal igi lur 01'(/

tori , (utuntln bont!l7I vin!?ll , cuí ven! objicielltw', non irl 
aact) t!t sa /litls si l? V éaso Pllfl'endorf, lib . h, cap. 1, § 21. 

VI. HonoraTio de los (~bogados. 

Como no es natural que los abogados pasen lacia su vicia 
on el estudio de las leyes y se ocupen de los negocios aje
nos sin esperanza de recompensa, pueden recibir los hono
rarios que voluntariamente les ofrezcan sus clientes, yau n 
tienen accion para pedirlos en pro parcia n de su mérito y 
trabajo ó hacer sobre ellos los convenios justos que les pa
rezcan, con tal que se abstengan de los pacto reprobados de 
que se acaba de hacer mencion en los números 2° . Y 5°. del 
aparle antecedente . La ley -t I¡. , tito 6, Part. 5 , Y 'las leyes 
18,19,20, 25, 2t~, 2tl, 26 Y 29 del tít . 22, lib . tl , Nov . 
Rec., asignan los salarios que debían llevar los abogados 
por las defensas de los pleitos hasta su conclusion en todas 
iustancias; pero como ni están ni pueden estar en observan
cia por razon de la diversidad de los tiempos, no tienen mas 
regla los letrados para graduar sus derechos que la que en 
cada pais ha intToducído la costumlJre; y en caso de recla- . 
macion por parte de los interesados, se suelen pasar los 
autos al tasador ó al colegio de abogados para qne hagan la 
regulacion, ó bien se hace esta por los mismos jueces , quie
nes toman por base al efecto la naturaleza del negocio, la 
diligencia y esmero en él empleados y la costumbre del tri
bunal en donde se hubi ere seguido la causa, prescindiendo 
de la mayor ó menor estension .de los escritos, como qu iere 
la ley 20 de dicho tít . 22, lib. o, Nov . Rec ., y como se Im
cia tambien entre los Romanos: [12 honora1'iis ac/vocalon!/Il , 

,decia Ulpiano, it(/¡ VC1'Sa1'i judcx dgbe /" ut 1)/'0 modo litis , 
pro que Cldroc(!ti (aCtln dJia., el (01"i consuclud ine reslimatiollem 
adhióeat. Véase mas abajo el capitu lo 1 0. del Lit. 5°. de las 
Ordenanzas de las Audiencias, que se copia al fi n de este 
artículo . Mas es de advertir que los salarios de los abogados 
se prescriben por tres año&contados desde que se devengan ; 
de suerte que los l itigantes no están obligados á pagarlos 
pasado dicbo tiempo, á no ser que ántes se haya contestado 
demanda sobre ellos; y es nula cualquier renuncia que se 
hiciere de esta proyiclencia legal como lo es la de toda 
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prescripcion, porque á ser válida se haria siempre por fór
mula y quedaria burlado el objeto que la ley se propone; 
ley 9, tít. H, z.ib. tO, Nov. Ree. 

[** En la república de Venezuela, los abogados pueden 
estipular libremente con sus clientes el honorario que juz
guen merecido, despues de haberse enterado de sus iufor
mes é instrucciones, y ántes de comenzar el juicio; pero 
despues que de cualquier modo hayan principiado á ejercer 
su patTocinio en vista de las pruebas ó documentos, no pue
den abandonar la direccion ó defensa, ni celebral' estipula
ciones sobre los honorarios, aumentar las celebraqas ántes 
del juicio, ni exigir gratificacion ó aumento de costas por el 
triunfo que hayan obtenido, so pena de devolver lo que 
hayan recibido, y ser suspendidos del ejercicio de su pro
fesion, de cnatro meses á un año, á juicio elel tribunal que 
conozca de la causa. En los negocios contenciosos deben pre
sentar, al tiempo de verse la causa para sentencia definitiva 
en caela instancia, uQa declaracion escrita y jurada de lo 
que hayan exigido lJor remuneracion de su trabajo; y si en 
ella designan, en perjuicio de la parte condenada al pago 
de costas, un honorario mayor del que verdaderamente 
exigieron, han de devolver lo que hayan recibido por la 
direccion de aquel negocio, y ser privados del ejercicio de 
la abogacía. Si alguna de las partes juzga escesivo el hono
rario que se le exige, no habiendo mediado sohre este par
ticular estipulacion previa, puede pedir su reduccion al tri
bunal, el cual hará justicia á esta solicitud, si la juzga fun 
dada, oyendo el parecer de dos inteligentes. Cuando Jos 
abogados no hubieren estipuladoásu tiempo laremuneracion 
de s.u trabajo, ó dejaren de presentar la declaracion jurada 
de que hemos hablado, deben sujetarse á la estimacion .de 
dos peritos nombrados por el juez, ó al fallo de este en caso 
de discordia: Cl1"ls. 56, ley ele 4 ele mayo de 1858 , Y 6, 7, 8 
y\}, ley de 2 de man;o ele i859. ] 

VII. Prerogat'ivas de los abogados. 

En tiempo de los Romanos estaban esentos los abogados 
de todas las cargas públicas: Nulla togC¡tis -i1lspeclio ( decia 
la ley 6, C. ele Advoeatis) , nulla pC1'lllquaUo i/lgeratul", nulla 
o}Jeris inslnlclio, nullllm TalioeiniulH imponattw, nutltl1il 
clenique aliwl cis manelcltl1' lJrcelcl' m'bitl'ium. Entre nosotros 
se les ha concedido nobleza personal y goce de las mismas 
esenciones que compelen por su calidad y sangre a los nobles 
y caballeros; I'CC¡! decreto ele i 7 cle novicmb¡"c dc 1 76¡); « ca 
por su consejo se mantienen et se endereszan much,as vega
das los regnos eL los grandes señoríos, y ca asi como dijieron 
los sabios antiguos la sabidoria de los derechos es otra ma
nera de caballería con que se quebrantan los atrevimientos 
et se endereszan los tuertos; » ley 5, tít . i O, Part.:2, No 
se puede por tanto imponer á los abogados carga concejil ni 
gravamen personal, el. clCCI'. de 176;;:y nola 2 elel tít.lJ, 
l ib. 7, Nov. Ree.; ni llevarlos á la carcel por deudas que pro
cedan de causa civil , ni emhargarles los libros, segun opi
nion comun de los intérpretes, fundada en el espiritu de las 
leyes . 

Los abogados pueden disponer libremente dnrante su vida 
de todo cuanto ganen en su profesion aunque todaviase hallen 
bajo la patria polestad, pues les pertenece en propiedad y 
usufructo como peculio ca i castrense; pero por última dispo
sicion deben arreglarse á la ley 6 de Toro, que manda su
cedan los ascendientes por testamento y abintestato á sus 
descendientes en lodos sus bienes, de cualquier calidad que 
sean; lryes 6 r 7, tí/o 1'7, Pm't. Ir,:r ley 1, lít. 20, lib. iO, 
Nol'. Rec. Y éase JlIri~eonSHllo. 

VIII. Nuevas disposiciones. 

En real cédula de 27 de noviembre de 1852 se manda ob
servar los artículos siguientes: 

« 1°. La incorporacion en todos los colegios del reino, in
cluso el de Madrid, será libre á todo abogado que la solicite, 
concurriendo en él las circunstancias y cualidades necesarias, 
y que las leyes exijen. 

2°, En los pueblos donde no haya colegios se ejercerá la 
facultad sin mas restriccion que la de presentarse con su 
titulo al corregidor ó alcalde mayor del pueblo cabeza de 
partido, ó en su defecto á la juslicia ordinarIa . 

5°. En todas las capitales donde haya número suficiente 
de abogados se crearan colegios sin plazas determinadas, En 
su formacion entenderán las audien.cias y chancillerías res
pectivas, y en que se redacten para su gobierno unas breves 
y acertadas ordenanzas, arreglándose en cuanto permilan 
las circunstancias de cada colegio á las establecidas para el 
de Madrid, las que elevarán despues á la aprobacion de mi 
Consejo. 

I~O, En todos los colegios establecidos y que se esta
blezcan donde residan chancillerías y audiencias seformarán, 
hajo la presidencia de uno de sus ministros y la direccion de 
un letrado de ciencia y probidad, academias de práctica 
forense, á imitacion de las fundadas en esta Corte. 

1)0. Todos los colegios remitirán en cada año á la chanci
llería ó audienoia á que estén sujetos tres ejemplares de las 
listas que imprimirán de los individuos que los formen; y 
los corregidores, alcaldes mayores y justicias de todos los 
pueblos sin distincion deben hacerlo de otras manuscritas 
que comprendan los que residan en su distrito ó poblacion, 
con la distincion de los que ejerzan ó no la facultad. De estas 
quedará una archivada en la secretaría del Acuerdo, y las 
otras dos se remitirán al mi Consejo, para que conserván
dose una en su secretaria de Gobierno, se pase otra á la de 
Estado y del despacho de Gracia y Justicia. 

6°. Para el mayor lustre de la profesion y su mas honroso 
desempeño, encargo estrechamente la exacta y puntual ob
servancia de las leyes 5, 8, 9, H" H, {2, 15, 1/', t!i, Hi, 
17, {8, 19,211, 2lJ, 26 Y 29 del título 22, libro ¡jo . de la 
Novísima Recopilacion. » 

= Todas estas leyes que aquí se renuevan, se hallan 
citadas y estractadas mas arriba en el discurso de este artí
culo. 

E! reglamento provisional de 26 de setiembre de l8;)!) 
para la administracion de justicia dispone en su arto 19, que 
« los jueces y tribunales, así como deben cuidar de que los 
abogados les guarden el debido respeto y se arreglen á las 
leyes en el ejercicio de su profesion , están obligados 'á tra
tarlos con el decoro correspondiente; y á no ser que ha
blaren fuera de órden, ó se escedieren en alguna otra ma- 
nera, no los interrumpirán ni desconcertarán cuando infor
men en estrados, ni les coartarán directa ni indirectamente 
el libre desempeño de su encargo. u 

En el arto 76 del mismo reglamento se ordena, que. en 
aquellas audiencias donde por su corta dotacion no puedan 
reunirse con inclusion del regente los cinco magistrados ne
cesarios para ver y fallar las causas de que trata el prece
dente artículo (el 7¡), que puecle verse en la palabra At¡
(l¡enc¡as), se completará este número con el juez ó jueces 
letrados de primera instancia que haya eu la capital, si no 
tuvieren impedimento, y á falta de ellos elegirá la sala á 
pluralidad de volos otro ú otros letrados, segun lo que se 
necesite. n 

En las ordenanzas de las Audiencias de 20 de diciembre 
do 1855, el capítulo primero del titulo ~ercero) que traLa de 
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los abogados y ele la dc{c11Sa de pobl'cs, contiene los artículos 
que siguen : 

• l il9 . Ningun abogado podrá abogar en las audiencias 
sin estar incorporado en el colegio respectivo, ti ménos que 
sea en causa propia, en lo cual podrá hacerlo cualquiera 
que esté recibido de abogado. 

190. Todos los que actúen en cada audiencia se presen
Lnrún en ella el día de la apertura solemne de la misma al 
principio de eada año, para prestar ante el tribunal pleno el 
juramento prescrito por las leyes; y los que no pudieren 
concurrir aquel dia, lo harún en el mas inmediato hábil. A 
ninguno se le permitirá ejercer la abogacía sin este requisito. 

{DI . Los abogados firmarán sus escritos con firm a entera, 
y siempre anotarán al pié de ella sus hOilOrarios, cuando los 
lleven. 

f 92. Si la parte se quejare del abogado por esceso en los 
IlOnorarios, la sala en que penda ó se halle el negocio res
pectivo , hará la regulacion , oyendo {\ aquel , y lo que ella 
determinare se ejecutará sin ulterior recurso . 

HJ5. Cuando tengan que hablar en estrados, se sentarún 
en el lugar destinado al intento; y para estos actos no podrán 
concurrir mas de dos abogados por cada parte. 

t'.Jll. Cuando concurran á la defensá de algun pleito ó 
causa, no interrumpirán á los relatores en su relacion , ni á 
los demas abogados en sus discursos; y si los unos ó los 
otros hubieren padecido alguna equivocacion en algun he
cho, podrán rectificarla despues los que lo estimen oportuno. 

191). No saldrán de la sala en que hayan entrado á infor
mar sobre algun negocio, miéntras dure la vista de 61 , sin 
licencia del presidente de aquella. 

t 96. Así en sus informes como en sus escritos cuidarán 
siompre do producirEe con todo el decoro que corresponde 
á su noble profesion y á la autoridad de los tribunales, y do 
guardar á estos el respeto que les es debido. Evitarán esprc
siones bajas, ridículas 6 impropias del lugar en que so 
profieron, ó qe los jueces á quienes se dirigen; y nunca 
apoyarán sus argumentos sobre hechos supuestos ó desfigu
rados, ó sobre supuestas disposiciones legales ó doctrinas, 
ni divagarán á especies impertinentes é inconexas, ni se es
tra viarán de la euestion. 

! 97. Los abogados que tengan á su cargo 'la defensa de 
presos comunicados, deberán presentarse á estos en la cár
col siempre que se lo pidan, y los dispensaran todo el con
suelo posible. 

j 98. Sin perjuicio de la sagrada 'obligacion que todos los 
abogados tienen de defender gratuitamente á los pobres que 
pongan en ellos su confianza, así en las causas criminales 
como en las civiles, habrá ademas en cada audiencia para 
la defensa de aquellos que no elijan especialmente otro de
fensor, dos ó mas abogados nombrados cada año por los res
pectivos colegios en la forma que estos determinaren, siendo 
obligacion de los mismos avisar anualmente á la audiencia 
lo sugetos que se nombren. 

199. Si el pobre á quien hubiere defendido algun abogado 
viniere á mejor fortuna, bastante para satisfacerle los ue
rechos que hubiere devengado en la defensa, podrá exigír
selos este, 10 mismo que los demas curiales en igual caso; 
y si en las causas ó pleitós de pobres que hubiere defendido, 
recayere condenacion de costas á persona solvente, podrú 
tambien el abogado percibir los honorarios que le corres-
pondan por la defensa que hizo. _ 

200. Los abogados de presos concurrirán gratis á las vi
silas generales de cárceles, con arreglo al artícnlo li6. (Véase 
1"isilas de cárceles.) 

20 l . Por cualquier motivo que los abogados tengan que 
asi ' tir ó presentarse á la audiencia como tales, lo harán con 
01 traje de ceremonia. » • 

En el art.ículo ').').7 de estas mismas ordenanzas sepreviene 
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que cada audiencia 'y L.f.lúa sala en su caso podrá y deberá 
cnrregir de plano, con reprehension, apercibimiento, multa 
ósuspension temporal de oficio, á cualquiera abogado ó pro
curador de los que actúen en ella, siempre que voluntaria
mente fallaren á alguno de sus respectivos deberes, pres
critos por estas ordenanzas, sin porjuicio de oirlos despues 
en justicia con arreglo á derecho, si reclamaren de la pro
videncia, y salvo tambien el mandar que se forme contra 
ellos la corrospondiente causa criminal, cuando la gravedad 
del caso lo exigiere . 

En el arreglo provisional de estud ios de 26 de octuúre de 
{856 se encuentran las disposiciones siguientes sobre la en
señanza do la jurisprudencia y los curS03 necesarios para 
recibirse de abogado. 

« CAPÍTULO l. - De la J¡¿risprudencia. 

AUT. 12. La enseñanza de la jurisprudencia civil se bará 
on el Liempo y formas siguientes : 

{5. Año primero. Un solo catedrático onseñará los ele
mentos del derecuo natural y de gentes y los princLpios ele 
logislacion universal en dos lecciones diarias : las 80 desti
nadas á esto segundo estudio serán de hora ; las demas de 
hora y media. 

{t¡. Año segundo . Se esplicarán los elementos del derecho 
romano en dos lecciones diarias, una de bora y media y otra 
de hora, destinando 60 de estas para la historia del mismo 
derecho. 

{5. Año tercero. Continuar¡\la esplicacion de los elemen
tos de aquel derecho en otras dos lecciones de hora y media 
y de llOra; y en 80 de estas se esplicarán los principios del 
derecho público general. 

f6. Para la enseñanza de las maLerias comprendidas en 
los dos cursos anteriores, habrá dos catodráticos que altet
narán en ella, continuando cada uno con sus discípulos. 

i 7. Años cuarto y quinto . Las-Iecciones de hora y media 
de esLos dos años se emplearán en enseñar los clementes del 
derecho público y del civil y criminal de España: las leceio
nes de hora se destinarán al estudio de las instituciones 
canónicas, preced iendo ú este 60 lecciones sobre el derecho 
público eclesiástico con observacionos oportunas sobre los 
concilios nacionales y disciplina de la Tglesia de España. 

18. Para esplicar los elilmentos del derecho español en 
dichos años cuarLo y quinto habrá dos catcdrútico ; y la 
onseñanza de materias canónicas se dad por los dos cate
dráLicos de esta asignatura: alternarán unos y olros entre 
sí, y seguirú cada uno con sus discípulos. 

1 g. Año sesto . En las lecciones de hora y media de esLo 
año se continuará, el e.3tudio del derecho patrio, esplicando 
el catedrático los títulos de las Part.idas y de la Noví ima 
Recopilacion que juzgue mas ti propósiLO para dar á los dis
cípulos mayor conocimiento de las doctrinas que aprendie
ron en las iustituciones . Las lecciones de hora de este año so 
emplearán en el estudio de economía política. 

20. Año sépLimo. Las lecciones de hora y media de osto 
año se desLinarán al estudio de la practica forenso; las de 
hora se distribuirán del modo siguiente : 60 de elocuencia 
forense; las demas de jurisprudencia mercantil. 

21. Los catedráticos do instituciones del derecho español 
alternarán en la enseilanza de la jurisprudencia mercantil. 

22. En los siete años espresados podrá recibirse el grado 
de licenciado, cuyo título exhibido ante el tribunal supremo 
de Justicia, bastará para abogar on todos los tribunales del 
reinQ. 

25. El que no reciba el grado de licenciado habrá de estu
diar otro año mas, que será el ocLavo. EsLe se destina á ejer
cicios de práctica forense, que durarán una hora diaria, y 
al estuclio del derecho politico 1 on el que se empleará otra 
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hora diaria. El catedrálico del seslo año esplicará el derecho 
políLico, y el del séptimo dirigirá los ejercicios forenses . 

2lL El profesor á cuyo cargo estaba la cátedra de Digesto, 
que á consecuencia de este arreglo queda estiogui tla , ense
fi nrá por est.e año el derecho nat.ural y .los principios de le
gislacion. 

2tJ. El estudio do los cánon es no fo rma por sí solo una fa
cultad ó carrera separada, debiendo ser comul1 á juristas y 
teólogos. Sin embargo continuarán por ahora los grados en 
c{¡ nones con arreglo á las disposiciones siguientes : 

2G. El legista que, habiendo recibido el grado de bachiller 
en leyes , qui era mas bien Completa\' el estudio de la juris
prudencia canónica, que seguir estudiaudo el derecho civil 
patrio , necosita para recibir el grado de bachill er en cúno
nes, estnd iar otro aiio de instituciones canóoicas y de histo
rja eclesi¡lstica, empleando en el estudio de aquellas las 
lecciones de hora y media, y en el de esta las de hora. 

27. llecibido el grado de bachiller en cúnones, babrá de 
estudiar ot\'o aiio mas, que.será el séptimo, para graduarse 
de licenciado en jlll'isprudencia canónica. Las lecciones ele 
esle año se distribui rán de modo que las de bora y media 
se empleen en el estudio de la discipli na general y la nacio
nal de E 'paña , y las de hora se l'el)arti rún de este modo : 
80 para enseñar loS pri ncipios de la elocuencia sagrada , y 
las re3tantes para el estudio de práctica de juicios eclesiás
ticos . 

2R. Los catedráticos de instituciones canónicas altern arán 
en 1:1, enseiianza del sesto año y en la de práctica de juicios 
eclesiúslicos correspondiente al sóptimo . El catedrático que 
era de decrelales tend rá ahora á su cargo la cá ted ra de his
toria eclesiástica , y la disciplina particular de España se 
reunirú con la general , que desempeñará el catedratico de 
esta. 

20. Si el licenciado en cúnones quisiere tambien recibir 
este mismo grado en leyes, deberá estudiar ademas el sesto 
y s6ptimo aLio de esta facu lLad. » 

En I { de júlio de 1857 espid ieron las Cortes , y la Reina 
publicó en 20 del propio mes , el decreto que sigue : 

« Las Cortes en uso de sus facultades han decretado: 
A!\'r. t o. Se restablece el decreto de 8 de junio de i 8".l3 

relativo ú que los abogados , médicos y demas profesores 
aprobados, sean de la profesion científica que fu eren, puedan 
ejercerla en todos los puntos de la monarqu ía sin necesidad 
de adscribirse á nin guna corporacion ó colegio particular solo 
con la obligacion de presentar sus titulas á la autoridad local, 
con lo demas que esprcsa. 

A!I'f . 2° . El gobierno de S. 1\1. tomará las disposiciones 
conyenientes para que sin perj udicar á ,la libertad que aquel 
concede se repartan las cargas como corresponde , y se ar

. regle el régimen de los colegios y montes pios del modo mas 
favorable á su objeto, y que sea compatible con la misma 
libertad. Palacio de las Cortes i 1 de julio de i857. » 

u Decrelo de las Cor tes de 8 de j un io de i 825 1'sstablecido 
1!Or las mismas en i 1 <le j u No ele i 857. 

Gobernacion de la Península. - Seccion de instruccion 
pública. - El lley se ba servido dirigirme con esta fecha el 
decreto siguiente : • 

Don Fernando VU , por la gracia de Dios, y por la Cons
titucion de la monarquía española, Rey de las Espaiias , á 
todos los que las presen tes vieren y entend ieren , sabed : 
Que las Cortes han decretado lo siguiente : Las Cortes , 
usando de la facultad que se les concede por la Constitucion, 
han decretado lo siguiente : Los abogado , médicos y demas 
profesores aprobados, sean de la profesion científica que 
fu erep. , pueden ejercerla en todos los puntos de la monar
quía sin necesidad de adscribirse á ninguna corporacion ó 
colegio part,icular ¡ y solo con la obligacion de present<lX SUS 
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títulos á la auloridad loca\. Los abogados y médieos debe
rún de empeñar por repartimiento los cargos á que estaban 
sujetos 103 ind ividuos de los colegios en los asuntos de oficio 
y en los de pobres de solemnidad; pero no en aquellos en 
que sean parte los establecimientos ó las corporaciones que 
por privilegio sean consideradas como pobres . Sevi lla 8 de 
junio de 1825. » Vp.3se Colegio de Abogallos. + A k1 0 GADO PISr.AL. Habiéndose suscitado alguna 
duda acerca de si es ó no com patible con el cargo de abo
gado fl sc,ll el ejercicio de la abogacía , creyó convenien te el 
Gobierno de S. 1\1. oir sobre este punto el dictámen del Lri
bunal supremo de Justicia; y conformúndose con él la Reina 
nuestra Señora, ha tenido á bien declarar jncompatible el 
ejercicio de la abogada con dicho cargo. Rl. ól'd. dc 28 de 
man o de 18Id:i . 

ABOLENGO ó AnOLomo . La ascendencia de abue-
los y demas antepasados : - el derecho que tienen de su
ceder los descendientes en los bienes que gozaron sus ascen
dientes ; - y el mismo patri monio ó herencia que viene do 
los abuelos. Así cuando se dice vulgarmente que una cosa 
viene por abo fmgo , se quiere dar á entender que viene por 
lwr cncic¡ ele fos ascenrlicn lrs. Es claro que abolengo y abolorio 
se derivan de la palabra latina (WUS, abuelo, bajo cuya de
llom inacion solemos comprender todos nuestros mayores 
ó ascendientes. Véase Retmcto de abofcl1(/o . 

ABOL!CION. t a anulacion , eSlincion, abrogacion ó 
anonadamiento de una cosa, especialmente de una ley, u o ó 
costumbre. S51 dice, por ejemplo, que una ley queda abo
lida cuando se promulga otra ley que la destruye ó revoca 
espresa ó tácitamente , y cuando existe una costumbre le
gítima que le es contraria. Véase Ab1·o{}ac'ion . 

ABOLICION. Entre los Romanos -era el acto por cuyo 
medio se remi lia la acusacion y se li bertaba al acusador de 
la obligacion de continuarla, eximiendo al reo de los efectos 
de la persecucion judicial que se habia intentado contra él. 
Habia tres especies : la general , que era la que concedia el 
príncipe ó el señado por algun acontecimiento feliz : la legal, 
que era la que estaba determinada por las leyes en al'g\lnos 
casos, como en el de muerte del reo yen el de prescripcion 
del delito; y la privada ó particular, que era la que á peti
cion del acnsador ó de este y del reo se otorgaba por el ma
gistrado . Entre nosotros no se usa en este sentido la palabra 
abolicion; pero existen los mismos modos de dar fi n á la ac
cion ó derecho de acusar, como puede verse en las palabras 
A cusacion, Acusado y Acusador, I ndulto y P r escl'ipcion do 
delito. 

A IiONADO. El sugeto que es de fiar por su caudal y 
crédito. El ser abonado es una de las calidades que debe 
tener el que sale fiador por otro, ó es elegido .~epositario '. ó 
se encarga de alguna empresa de responsablhdad , etc. ; y 
así es que hablando de fianzas, depósitos, etc. , solemos usar 
de la locucion lc{}o, llano y abonado, para dar á entender 
que el fiador ó depositario no ha de gozar fuero eclesiástico 
ni de nobleza, y que debe tener hllCienda, á fin de que no se 
decli ne la jurisd iccion del juez á quien pertenece el conoci
miento de estos actos y quede bien asegurado el cumpli
miento de la convencion. - Tambien se aplica la palabra 
abonado al sugeto que por su buena reputacion merece ser 
creido judicial y estrajudicialmente. Véase A bono de tes
tig os . I 

ABONADOR. El que abona al fiador, y en su defecto Se 

obliga á responder por él; de modo que viene á ser un fl a
dOI' subsidiario. 

El abonador es con respecto al fi ador lo mismo que el fia 
dar con respecto al deudor l)rincipal. 

Tambien suele llamarse abonador el fiador que se presenta 
ante el juez afirmando del deudor principal que pagara Ó 
Ratisfará su ohlignciol1, y que en su defecto responderá él 
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mismo en el juzgado tomando á su cargo el pago de l~ 
deuda. 

Se estiende por fin esta voz á todos los que abonan á 
otros, asegurando sus buenas cualidades, su veracidad, su 
buena fe, su riqueza, la estension de su comercio, etc . 

Como toda fianza debe ser esprcsa y no puede eSlenderse 
mas allá de los límites en que se ha contraido , es claro que 
estos úlLimos abonadores no se consliluyen fi'adores ni 'que
dan responsables de sus asertos sino en cuanto han querido 
serlo, á no haber mediado fraude por su parte. 

ABONAR. Salir por fiador de algu no, responder por él : 
- Dar por cierta y segura una cosa: - Acreditar ó califi
car de bueno: - Hacer buena ó útil algu na cosa, mejorarla 
de condicion ó estado : - Asentar en el libro de cuenta y 
razon cualqu ier partida á favor de alguno: - Admitir en 
cuenta alguna cantidad . 

ABONARSE. Pagar alguna cantidad adelautada para 
adquirir el derecho de concll1' rir á una diversion públi
ca, v. gr. al teatro, ó para disfrutar de alguna comodidad 
6 ventaja. 

ABONO. En los asientos de rentas y otros contratos es 
la responsabilidad ó fianza que otro da ae que el contrayente 
cumplirá lo que ofrece : - En las cuentas la admision y 
aprobacion de las partidas; y tambien el recibo que se da ó 
el asiento que se hace de lo que se cobra. Asimismo signi
fica la accion y efecto de abonar en cualquiera de las demas 
acepciones de este verbo que se han espresado. 

ABONO DE ADMINISTRADOR, TESORERO Ú OTRO EMPLEADO 
RESPONSADLE . La seguridad que por algunos se da de que el 
sugeto á quien se confiere alguna administracion, tesorería 
ú otro empleo semejante, cumplirá bien y fielmente con su 
encargo. Este abono suele hacerse diciendo los abonadores 
que el interesado que los presenta es sugeto de Dotorio ar
r¡lÍgo; que tiene tales bienes de tanto valor en venta, sin 
carga ni grav<Ímen, ó sin otra carga que la de tal cantidad; 
y que en caso de que así no sea ó no basten dicbos bienes 
para cubrir los alcances el e que tal vez se viere en descu
bierto , se obligan ellos á responder con los suyos propios, 
presentes y futuros, constituyéndose sus fiadores yabona
dores simples en forma legal. Es claro que tales abonadores 
contraen las obligaciones que induce la fianza. 

ABONO DE FIANZAS. La manifestacion que hace el arren
datario de rentas reales de la seguridad de sus fiadores, 
presentando ante los contaclores de S. lIL justificacion de la 
cantidad y calidad de los bienes propios y de los de dichos 
fiadores que deja obligados por razon del arrendamiento, 
do lo cual debe sacarse recibo y publicarse para que llegue 
á noticia de todos; ley 9, tit. 11, lib. 9. Nov. Ree. 

ABONO DE FIANZAS. La informacion que da de ser pro
pios, seguros y libres los bienes que obliga un deudor, 
arrendatario particular ú otro que toma sobre sí alguna res
ponsabilidad, para la seguridad de su deuda, obligacion ó 
contrato. 

ABONO DE TESTT~OS, La justificacion que se hace de la 
idoneidad y veracidad de las personas á quienes se recibió 
dcclaracion sin citacion de la parte contraria en alguna jurí
dica informacion, y que por su muerte ó ausencia no pueden 
ratificarse en el término de prueba. 

Es regla geóeral que todos los-testigos hayan de ser exa
minados con citacion de la parte contra quien se presentan, 
y que si lo hubieren sido sin esta circunstancia, como sucede 
en los sumarios de las causas criminales y aun en algunos 
casos civiles, hayan de ratificarse 6 afirmarse despues en sus 
deposiciones con dicha citacion bajo pena de nulidad dentro 
de l término concedido á las partes para hacer sus pruebas. 
lilas si estos testigos examinados sin citacion de la parte con
traria, no pudieren rati(jcarse por haber muerto ó estar 
ausentes ~n paraje i!?norí\do 1 thabrá de quedar c;lesarmado 

el que los presentó, sin poder aprovechal'se de sus declara
ciones?Entónces es cuando tien~ el recurso del abono; á cuyo 
efecto presenta al juez un pedimento en que le espone quo 
para la prueba intentada pidió y se mandó en tantos de tal 
mes que los testigos que depusieron á RU instancia sin cita
cion contraria on una informacion que se halla en los autos, 
se raLificasen con ella; y que habiendo pasado eloscribano 
que entiende en la probanza á practicar esta diligencia, se 
encontró con la novedad de que N., uno de ellos, ha muerto 
ó ausentádose del pueblo sin saberse su paradero, segun se 
acredita de las dili gencias hechas en su busca ó de la cet'li
ficacion de su entierro que se presenta; y conclu ye suplicán
dole que para que la declaracion de dicho testigo muerto ó 
ausente no quede ilusoria, se sirva mandar recibir con cita
cion de la parte contraria la informacion de abono que ofrece 
del espresado N., y para ello dar comision al e.scribano. 

Accedién.dose por el juez á esta solicit-ud, presenta el in
teresado y el escribano examina los testigos de abono , los 
cuales deben ser tales que puedan deponer que conocieron 
de vista, trato ó comunicacion al sugeto á quien se abona; 
que le tuvieron siempre por hombre ingenuo y fidedigno; 
que por tal estuvo reputado en el pueblo, sin que jamas 
hayan oido cosa en contrario; que tienen por cierto habrá 
dicho la verd ad en la declaracion que hizo tal dia á instan
cia de la parte que los presenta; por cuya razou se le debe 
dar entera fe y crédito : y que les consta que falleció ·tal elía, 
por babel' asistido á su entierro ó visto su cadáver, ó que se 
ausentó del pueblo en Lal tiempo y se ignora su paradero, etc. 
Véase Rati(icacion de testigos. 

ABORDAJE . En el comercio marítimo es el choque ó 
tropiezo de una embarcacion con ptra . 

El artículo 950 del Código de comercio pone en la claso 
de averías simples ó particulares" el daño que reciban el 
buque ó el cargamento por el choque ó amarramiento con 
otro, siendo este casual é inevitable; » y añade" que cuando 
alguno de los capitanes sea cnlpable de este accidente, será 
de su cargo satisfacer todo el daño que hubiere ocasionado. » 
El abordaje pues, segun este artículo, puede ser efecto de 
fuerza mayor ó de culpa de alguno de los capitanes. En el 
primer caso, como que el ab'ordaje es puramente fortúito y 
ocasionado por un accidente qne no pudo evitarse, v. gr. s( 
arrebatadas las dos naves por la violencia de los vientos se 
encuentran y se golpean una con otra, el daño que r()sultare 
debe soportarse sin repeticion por cada uno de los dueños 
del buque ó del cargamento que le hubieren esperimentado ; 
porque es regla general que cada uno tiene que sufrir los 
perjuicios que recaen sobre sus cosas por accidentes fortúi
tos. En el segundo caso, como que el abordaje no es ya un 
acontecimiento de fuerza mayor sino un efecto de la falta ó 
negligencia de uno de los capitanes, este debe reparar los 
daños que se hubieren seguido , por la regla general de que 
cada cual está obligado á remediar el mal que ba becho, y 
porque segun el (I.1·t. 676 de (1. cód. el copilan es responsa
ble civilmente ele todos los daños que sobrevengan á la nave 
y su cargamento por impericia 6 descuido ele su parte. 

Mas ¿ qué será, si los dos capitanes fuesen culpables? 
¿Deberá entónces formarse una masa de los daños causados 
ell las dos naves para que ambos satisfagan su importe por 
iguales partes, ó habrá de pagar cada capitan los daños 

- causados en la .suya '/- Rogroll en sus uotas al código francés 
dice, que babiendo culpa por parte de los dos capitanes, 
cada cual deberia sobrellevar el daño de su nave; pero con 
esla decision resultaria que en el caso de padecer la una 
nave mucho daño y la otra poco ó ninguno, como suele su
ceder cuando la una es muy fuorte y la otra déb il, recaeria 
sobre el un capitan todo el peso de la j)ena, al paso que el 
otro, siendo tambien culpable, se veria esenlo de' cargo. 
Par~ce pues maS conforme, que siendo igual la culpa coutri-
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huyan ámhos igualmente á la satisfaccion de los perjuicios, 
ya sea que estos se hayan esperimentado por las dos naves, 
ya sea que solo hayan sobrevenido en la u~a. Así se colige 
tambien del espíritn del cit . mol. 950; pues Si cuaudo alguno 
de los capitanes es culpable, debe satisfacer todo el daño 
que hubiere ocasionado; es claro que cuando lo son ambos 
capitanes, ambos deben satisfacer todo el daño por iguales 
partes, respecto de que cada capitan no solo ha causado el 
daño de su nave sino tambien el de la otra. 

Puede acaecer en fin que resulte acreditado no haber pro
venido el abordaje de fuerza mayor, sino de la falta ó ne
gliaencia de alguno de los capitanes, sin que pueda desig
na.::'se cuál es el capitan ni cuál la falta que ha ocasionado el 
fracaso. a Quién será entónces responsable del daño? Nuestro 
código guarda silencio sobre este punto: el francés, artí
culo 1107, quiere que el daño se repare de mancomun y con 
igualdad por las naves que lo han hecho y padecido; de 
modo que si una nave de seiscientas toneladas choca con 
otra de ciento, aunque el buque pequeño sufra tanto mas 
cuanto mas grande es el otro, se habrá de soportar la pér
dida entre los dos por iguales partes y no proporcional
mente. Mas es de advertir que los autores convienen gene
ralmente en no aplicar esta disposicion á las mercJiderías , 
segun afirma Rogron; y así cuando no se puede probar 
quién es el capUan culpable, el dueño de las mercaderías es 
el que tiene que soportar el daño causado en ellas por,el 
abordaje. 

El abordaje, por regla general, se presume siempre ca
sual é inevitable; y así el que pretende lo contrario debe 
probar que proviene de culpa de tal capitan ó de la de am
bos. En caso de incertidumbre hay algunas circunstancias 
que pueden servir para quitar las dudas: si dos naves, por 
ejemplo', van á entrar en el mismo puerto, la mas remota 
debe esperar á que la otra háya entrado, pues esta por el 
hecho de ir delante tiene adquirido un derecho que la de 
atr3s no le puede quitar: en caso de concurrencia de dos 
buques, el mas pequeño debe ceder al mas grande, porque 
aquel es naturalmente mas 1ijero en sus movimientGs y ma
niobras : el que sale del puerto debe hacer lugar al que en
tra, porque el prirrrero puede escoger los momentos mas 
favorables para hacerse á la vela y sale bien reparado 'y 
pertrechado, al paso que el segundo viene fatigado y quizá 
con averías. Ell estos diferentes casos, si hay abordaje, mi
lita la presuncion contra la nave que no se ha conformado 
con la regla; y lo mismo debe decirse de la nave que se 
hace á la vela por la noche, que está mal amarrada, ó que 
no lo está en el paraje destinado á este uso. 

Los aseguradores deben responder á los asegurados de 
todos los daños ocasionados por abordaje casual, arto 8tH, 
del cód. de com. ; mas uo de los causados por abordaje que 
provenga de culpa ó falta del c¡¡pitan , á no ser que en la 
póliza hubiesen tomado á su cargo las baraterías del capitan 
ó del equipaje, (In 862; en cuyo caso, satisfaciendo el daño 
quedarian subrogados en todas las accion-es que correspon
diesen á los comerciantes asegurados contra el que hubiere 
sido causa de los perjuicios, arL 881L 

ABORTIVO. Aplicase en general á todo lo 'que nace 
untes de tiempo. 

La ley 15 de Toro (que es la 2, tít. ti , lib. 10, No!'. Rac.) 
exigeci61:tos requisitos para que el hijo se entienda natural
mente nacido y no abortivo: « Por evitar, dice, muchas 
dndas que suelen oC'urrir cerca de los hijos que muereu re
cien nacidos, sobre si son naturalmente nascidos, ó si son 
abort.ivos, ordenamos y mandamos, que el tal· hijo se diga 
que naturalmente es nascido , y que no es aborLivo , cúando 
nació vi l'o todo y que a lo ménos c1espues de nascido vivió 
veinte y cuatro horas naturales, y rué bautizado ántes que 
muriese j y. si de otra !;panera nascido murió dentro del di-
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cbo término, 6 no fué bautizado, mandamos, que el tal hijo 
sea habido por abortivo y que no pueda heredar á sus pa
dres ni a sus madres, ni á sus ascendientes: pero si por el 
ausencia del marido, ó por el tiempo del casamiento clara
menLe se probase, que nasció en tiempo que no podia vivir 
naturalmente, mandamos, que aunque concurran en el dicho 
hijo las qualidades susodichas, que no sea habido por parto 
natural ni legítimo. » 

Es necesario pues segun esta ley, para que un hijo no sea 
tenido por abortivo, en primer lugar que nazca vivo todo. 
Así que, el hijo que nace muerto no se considera hijo, no 
es una persona, no ha tenido existencia, no ha adquirido 
derechos ni ha podido trasmitirlos, f/lit qttasi non esset , da 
utet·o l1'anslatus ad tunmlum. « Los Bijos que nascen muer
tos, dice la ley 8 , tít. 55 , Parto 7, son como non nascidos 
nin criados, et por eso non se quebranta por ellos el 
testamento que el padre ó la madre hubiese fecbo. » Así lo 
disponia tambien el derecho romano: Qui morlui nascuntu1', 
neque nati, neque pl'ocreali videntur; quia nunquam Ubel'i 
appellm'¡ 1Jotuerunt; l. t29, ff. de verbo sighif. Ademas de 
vivo hg, de nacer todo, es decir, que ha de tenerse por na
cido el hijo desde que nace todo él, y no ántes , de modo 
que si saliese del vientre de la madre, no de una vez, sino 
prolongándose el parto, no se ha de considerar nacido désde 
que se empezó á descubrir una parte de su cuerpo, sino 
desde que se desprendió y salió todo entero á luz del mundo, 
si vivus ad orbem totus processit. Tal es el sentido de las pq
labras vivo todo, esto es, que nazca todo el hijo y que 
nazca vivo, sin que se quiera dar á entender que no ha de 
nacer en parte vivo, y en parte muerto, de manera que 
naciendo con un dl'.do V. gr. inútil ó sin movimiento no d&
beria tenerse por vivo para los efectos civiles. 

Se requiere en segundo lugar, que á lo 11Iénos viva vei1!le 
y cu.atro horas natumles. La ley no se contenta con que el 
hijo nazca vivo, sino que quiere ademas que viva veinte .., 
cuatro, horas, de suerte que si no llegase á complet-ar este 
período de existencia, no podrá adquirir ñi trasmitir dere
chos, pues que todavía no habrá entrado legalmente en la -
clase de hijo. ¿Cuál pudo ser la causa de una decision tan 
triste y tan funesta para los padres? El at!·aso en que se 
hallaba la ciencia fisiológica á principio del siglo décimo 
sesto, en que se dió esta ley. No se babian averiguado toda
vía entónces los signos ciertos de la viabilidad de los recien 
nacidos: los médicos estaban perplejos y divididos en opi
niones : suscitábanse frecuentes contiendas sobre la natura_ 
lidad ó premadurez de los partos, in que fuese fácil resol
verlas; y el legislador, que se veia en la necesidad de da¡ t\ 
los tribunales una regla fija que los guiase en la deci ion de 
estas causas, tuvo que prescribir la con,dicion de veinte y 
cuatro horas de VICia para que los hijos no se reputasen 
abortivos sino vivideros ó viables, esto es, apto~ para vivir ó 
capaces de continuar la existencia que habian recibido·. 

Mas, pues que la ciencia médica ha hecho progresos, no 
debe quedarse atras la legislativa, cuando tiene que caminar 
á la luz que aquella le suministra . Si se han encontrado ya 
medios para reconocer de una manera indudable la capacidad 
ó incapacidad de viv·ir de los recien nacidos, ¿qué necesidad 
bay de exigirles veinte .y cuatro horas de vida natural para 
concederles la vida civil? Si vienen al mundo con las condi
ciones necesarias para recorrer el cLrculo de la vida; si al \ 
verlo no se pueele decir que solo Jla~ nacido para pasar al 
sepulcro; si Lraen una conformacion regular, así con res
pecto el la fuerza como á Ia disposicion de los miembros; 
¿qué importa para su viabilitlad que mueran luego despues 
del nacimiento, sea por un acaso, sea por imprudencia de 
las personas que los reciban, sea por una enfermedad cono
cida ó desconocida que les sobrevenga? Por el hecho 'de ha
ber nacido villos r vil'icleros, son ya individuo~ de la especie 
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llllmana , y forman ya parte de· la sociedad en cuyo seno los 
pone la naturaleza; ¿porqué no han de ser tambi~n desde 
lu ego miembros de la familia á que pertenecen? ¿porqué ya 
de ele el acto de su nacimiento no han de ser tenidos legal
mente por hijos, pues que lo son naturalmente? ¿porqué 
de de aquel momento no han de recibir los derechos civiles 
que como á hijos les competan, pues que tienen ya los dere
chos naturale ·? lEs que la vida civil e considera como la 
vida reli giosa, y se necesita igualmente el noviciado para 
entrar en ella? Pero el noviciado de las veinte y cuatro ho
ras es un noviciado terrible, porque el primer día de la vida 
es el mas peligroso y mortífero de todos los dias. En él sue
len morir muchos hijos, no por imperfeccion ó por falta de 
desarrollo de su organizacion, sino por la accion de alguna 
de las innu fT.lerables causas esternas que en aquellos prime
ros instantes combaten su existencia; y es ciertamente muy 
doloroso que por falta de algunas horas , tal vez de algunos 
minutos, no hayan podido adquirir una sucesion que les 
correspondia , ni por consiguiente trasmitirla á sus padres. 
Véase Monstruo y ViauiUelac! . . 

Se exige en tercer lu gar que sen baut·izaclo. Jesucri~to or
denó el bautismo para entrar en la vida eterna; y las Cortes 
de Toledo de i l:l02 lo ordenaron por esta ley para eutrar en 
la vida civil; de manera que los recien nacidos que aun des
pues de las veinte y cuatro horas de prueba mueren sin bau
tismo, no se tienen por hijos naturales sino por abortivos, 
y no son capaces de recibir herencias ·ni de trasmitirlas. Esta 
ley ascética, muy propia de unas Cortes á que asistieron 
mas teólogos que fisiólogos, t·uvo tal vez por objeto aumen
tar el interes de los padres en la adopcion de precauciones 
para evitar el peligro de que sus hijos muriesen sin dicho 
sacramento; pero como puede suceder que no deba impu
tarse á los padres, especialmente si se bailan enfermos ó au
sentes , el que los recien nacidos fallezcan sin ser bautiza
dos, parece mas equitativo que no calificándose de abortivos 
á los hijos que realmente no lo sean, no se prive á los pa
dres de la sucesion sino solo en el caso de que la falta de 
bautismo sea efecto de su negligencia. 

Es preciso en cuarto lugar que nc!zca en tiempo que pueelcI 
vivir naturalmente, esto es,. segíln la ley 11, tít . 23, Parto h, 
pasado el sesto mes de la preñez, y entrando aunque solo 
sea de un dia en el séptimo, pues la cl-iatum que nasciese 
(asla en los siete meses, .... so lo que tenga su rwscimiento un 
dia elel seteno mes, .... es cU1npl-iela et vil'iclet'Ct . Y ¿ cómo se 
sabrá que un niño que acaba de nacer, llegó al séptimo mes 
de su edad intrau te1"ina? Para esponer su juicio sobre este 
punto deben guiarse los facllll-ativos por lo~ diversos estados 
de organizacion que corresponden a las diferentes épocas 
del preñado mas bien que por la declaracion de la madre, 
la cual puede tener interes en no decir la verdad ó engañar
se fácilmente en sus cálculos, como acredita diariamente la 
esperiencia. La ley acude, para formar este juicio, ~ la au
sencia del marido ó al tiempo del casamiento . Efectivamente, 
abortivo y no de término deberá pre-sumirse el hijo que na
ciere ántes de cumplirse seis meses desde la celebracion del 
matrimonio, ó desde el regreso del marido que hubiese es
tado en a1gun largo viaje de mas de cuatro, cinco ó seis 
meses segun los casos . Pero para-que tenga lugar dicha pue
sllncion, es preciso declarar que el hijo no es vividero; y 
así siempre habrá de recurrirse al exámen del estado de su 
organizacion. Si el tal hijo se encontrase perfectamente or
ganizado y-con la aptitud necesaria para continuar su ·e),.;s
tencia, podria entónces sospecharse que no pertenecia al 
marido, quien lendria derecho para negarse á reconocerle; 
mas es de advertir que puede haber partos naturales y vita
les de ménos de seis meses, segun sientan los facultativos 
que citan ejemplos de niños nacidos al quinto mes de su 
coucepcion . 'óase EtlCI(I· ~ lIíjo leaítimo y NC/cimicnlo . 
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ABORTIVO. Lo que tiene virtud para hacel- aborlar. ' 
¿Hay medios abortivos, esto es, medios capaces de cau

. sar el ahorto? La resolucion de esta cuestion es del dominio de 
la facultad de medic ina, pero interesa demasiado á los ju
ristas para qne no descuiden su estud io. ' 

Hay efectivamente causas que sin culpa, ó á lo ménos 
s in intencion de persona alguna, puedeh inlluir mas ó ménos, 
de cerca ó de léjos, directa ó indirectamente, en el aborto; 
y hay otras causas ó medios de que suele. echar mano la 
malicia para conseguir este objeto. 

Entre .1~ primeras pueden contarse , como p~edisponen
tes, el estado de contractilidad ó de relajacion demasiado 
grande-del útero, y todas las enfermedades ; y como deter
mina~tes ú ocasionales, cierta disposicion particular de ja 
atmósfera que á veces impide el perfecto desarrollo del feto, 
los olores demasiado fuertes, las conmociones producidas 
por el trueno ó por cualqui era repentina detonacion, elllúi
do eléctTico, las emociones vi vas, los errores en el régimen, 
los manjares demasiado estimulantes, el abuso de los licores 

- espiritosos, la abstinencia escesi va, el uso de alimentos de-
- masiado nutritivos, el ejercicio forzado, los grand,es vaive-

nes de los carruajes, los trajes muy aprelados, los esfuerzos 
hechos para alargar los brazos, los golpes, las ca idas , las 
risas inmoderadas, el abuso del cóito, la astr.iccion de vien.
tre, las enfermedades agudas, y en especial la pulmonía, 
los def~tos ó imperfecciones y enf~rmeda.des del feLo y, de 
sus aneJos, etc., etc. , ,. 

Entre las segundas se énum eran la dilatacion forzada del 
cuello del útero y la accion directa de algun instrumento 
para rasgar las membranas ó herir al nuevo ser, el uso del 
centeno atizonado que produce contracciones directas y es
pulsivas del útero, las sangrías del pié, las sanguijuelas á la 
vul va, las revulsiones sostenidas por la accíon de un baño 
de asiento muy caliente, los purgantes, los eméticos, 10f; 

emenagogos como la ruda y lasabina, y los diuréticos . Pero 
estos medios rara vez producen el efecto que se propone el 
que los usa, ántes por el contrario los mas de ellos suelen 
alterar la salud de la desgraciada madre hasta el estremo de 
conducirla tal vez al ~epulcro, y algunos se emplean por los 
facultativos para impedir abortos que amenazan. ' 

No solamente es cu lpable la mUjer que se vale de estos 
medios criminales para provocar el aborto, sino tambien la 
que voluntariamente y á sabiendas se somete ó espone á la 
accion de las causas que lo determinan ú ocasionan, cuales 
son el al)USO de los licores espiritosos, el ejercicio forzado, 
los vaivenes de los carruajes, los trajes muy apretadqs, y 
otras de las que se han enumerado. Véas~ Aboj-to . 

ABORTO. Hablando en geueral , hay aborto siempre que 
el producto· de la concepcion es espelido del útero antes de 
la época determinada por la naturaleza; pero la ley no en
tiende por aborto sino la espulsion provocada y premeditada 
del producto de la concepcio.n ántes del término natural de 
la preñez. Hay pues aporto natural ó espontáneo, y aborto 
voluntario ó provocado: el primero es efecto de l,! accion 
de causas predisponentes ó determinantes que ¡obran por sí 
mismas independientemente de la voluntad ó intencion de 
persona alguna; y el segundo es efecto de algun medica
mento que se tomó ó de alguna operacion que se hizo con el 
objeto de procurarlo ...• 
• Los poeta;; y 0radores de Aténas y de,Roma hideron con

tra el aborto volu,o.tario vivisimas declalI)aciones que mani
fiestan la antigUe,dad de este crimen y el ftorror que se le ha 
tenido en todos tiempos. Hipócrates promeíe solamente en el 
juramento que está al principio de sus obras no dar jamas á 
mujer preñ'ád'a m'e'dicamento alguno que pueda hacerla abor
tar, y acompaña su juramento con impr'ecaciones que in ~li
can que este crimen se consitleraba como uno de los mayo
res clue pudiese cometer un médico. Aristóteles igup.lmente 
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prohibe el aborto, aunque con una resLriccion que luego Es claro, segun la lelra y el espiritu de esla loy, que para 
diremos. • incurrir en las penas que pre cribe, e hace nece ario en 

En algunos pueblos antiguos, las mujeres que se hacian primer lugar que no solo la mujer en su caso, sino tambien 
abortar con pociones ú otros medios eran castigadas con la el marido y el estraño hayan comeLido sus actos atentatorios 
pena capital si estaba animado el feto; y si no lo estaba to- con animo deliberado de causar el aborto, oomo suele su ce
davía, con la de destierro ú otra menor que la de muerte, der cuando trata alguua perso¿a de precaver los efectos do 
segun la calidad del hecho y la condicion de las personas. su incontinencia ó dEl impedir el aumento del número do sus 

Los Griegos tenian por inocente el aborto cuando todavía hijos: Perimttnt {retus, decia Tertuliano, impire ma/,1'C.~ StLOS, 
no estaba animado el feto . Hipócrates mismo, segun nos ne tU1'pi t'udo eant1n detega.tU?' ; quin etiam quandoque d,ivilc$, 
cuenta en su tratado De natura ptLC/'i, habiéndosele presen- ne per plul'CS libc/'os suum pal?'imoniwn ctividatur, in utcro 
tado una mujer con el temor de qUe se hallaba en cinta, y par tus propl'ios nccant et pa.1Ticid·ialibtls succis in ipso geni
observando que apénas habia llegado al sesto dia de su em- ta,li alvo pi.gno1'a sui vent1'is ext.inguunt, p"iusque (tU ter tUl' 
barazo, le aconsejó que hicie e' un ejercicio violento, y de vila quam lmd'ittw. La ley se vale efecLivamente de las es
este modo la libró del motivo de sus recelos: lo que prueba presiones con entencjon y it sabicndas que denotan delibera
que en su pais no estaban prohibidos aquellos aborto que cion, y es ademas principio general que no puede haber 
mas propiamente se llaman effluxioncs que aborliones, pues propiamente delito sin conocimiento y voluntad de come
si hubiese mirado esta 'accion como reprehensible y contra- terle. Así que, si el aborto se siguió solo accidentalmente 
ria al juramento que habia hecho, no habria enterado de de los golpes ó heridas sin que los agresores. hubiesen for
tal prevaricacion á sus contemporáneos y á toda la posteri- mado el proyecto de procurarlo, no deberian ser castigados 
dad. Confírmalo Aristóteles en el libro 7 de su Polít-ica, de- con las penas que aqui se designan, sino con otras corres
cidiendo formalmente que cuando es demasiado escesivo el pondientes á su culpa. 
número de ciudadanos puede hacerse abortar ántes de la ani- ' Ademas de la intencion , es preciso en segundo lugar, para 
macion del feto la mujer que hubiese concebido en contra- incurrir en la pena de esta ley, que se haya seguido real
vencion á las órdenes del magistrado . mente el aborto, segun manifiestan con toda evidencia las 

'No parece hayan seguido el ejemplo de los Griegos los espresiones et se lJerdiese pOI' ende, .... de mU1W/'U que se pe/'
jurisconsultos romanos, pues en las decisiones que estos nos diese lo que tenie en elvicntrl!, .... cuando mtwió pOI' culpa riél, 
han dejado no se encuentran vestigios de la distincion entre ¿Qué diremos pues si á pesar de los medios tomados para 
feto 'animado y feto ' informe. En Roma las mujeres que se procurar el aborto, llega felizmente á su término la preñez? 
procuraban el aborto por aversion á sus maridos á conse- ¿Rabra lugar igualmenteen semejante caso á la pena prescrita 
cuencia de un divorcio, no tenian otra pena que la del des- por esta ley, ó habrá de imponerse otra menor, Ó habrá de 
tierra, pero si se habian dejado sobornar por dinero para dejarse impune la tentativa? No puede haber lugar á la pena 
cometer este crimen, debian ser condenadas al último su- prescrita por la ley, pues que esta exige para ello no solo 
plicio, como lo fué efectivamente cierta mujer de Mileto que el conato, sino tambien el efecto : no parece tampoco que 
cita Ciceron en su oracion p"O Cluentio, porque despues de deba qnedar impune la tentativa, principalmente si no dejó 
la muerte de su marido habia hecho perecer el fruto que de producir efecto sino por causas independientes de la vo
llevaba en sus entraí'ías por una cantidad de dinero que le luntad de su autor: habrá pues de imponerse una pena me
dieron los herederos sustituidas por el marido mismo á su nor proporcionada á las circunstancias, teniéndose presente 
hijo póstumo. que segun opinion de los médicos apénas pued~ decirse que 

Entre nosotros las personas que prQcuran y causan efec- haya medios abortivo3. 
tivamente el aborto, son tratadas y castigadas como homici- Como para que haya delito es necesaria la intencion de 
das si el feto estaba ya animado, y si no lo estaba incurren cometerle, no puede dudarse que está libre de culpa y pena 
en la pena de cinco años de destierro á alguna isla. «Mujer el facultativo que con objeto de combaLir una grave enfer
preñada, dice la ley 8, tít. 8 , Parto 7, que bebiese yerbas medad que pone á una mujer embarazada en peligro de per
á sabiendas ú otra cosa cualquier con que echase dé sí la del' la vida, le administra medicamentos cuya accion acar
criatura, ó se feries e con púños en el vierltre ó con otra cosa rea indirectamente el aborto. ¿ Qué diremos del médico que 
con entencion de Pérder la criatura, etse perdiese por ende, ele propósito provoca el aborto de una mujer en cinta, por
decimos que si la criatura era ya viva en el vientre estonce que en vista de su conformacion juzga que el parto natura l 
quando ella esto fizo, debe morir por ello et haber aquella ha de causar necesariamente la muerte de la madre y de la 
pena que se contiene en la ley docena despues de' esta que criatura? Hay quienes piensan que el médico debe esperar 
comienza: Si el padre .C es/o es, la 1Je/w clellJU1Tic iclio); fue- y recurrir á la operacion cesárea ó a la sinfisiotomía; pero 
ras ende si gel o -ficieran facer por premia, así Gomo facen otros, entre los cuales se distingue Foderé , considerando 
losjudios ásus moras en Toledo: ca estonceel que lo fizo fa- que estas últimas operaciones son siempre muy arriesgadas, 
cer debe haber esta pena: et si por aventura non fuese aun miran como licito el aborto en semejante caso, porque así 
viva, est.once nól deben dar muerte, mas débenla desterrar se logra salvar la mas preciosa de dos vidas que van a per
en alguna isla por cinco años. Esa misma pena (esto es, la derse. Adornas, no hay necesidad de precipitar el aborto : 
de muerte ó destierro segun los casos) decimos-'que debe espérese basLa aquella época de la preñez en que la criatura 
haber el home que firiese á su mujer a sabientl~s seyeqdo es ya complicla et vividera , esto es, capaz de vivir indepen
ella preñada, de manera 'Ique se perdiese lo que tenie en el dielltemente de su madre, que se presume serlo cuando ya 
vientre por la ferida; eL si otro home extraño lo Ociese, ha entrado en el seteno mes; y entónces pueele promoverse 
debe ha'ber-pena de homeciela, si era vi 'va la ,criatl.lra quan- y anticiparse el parto por aquellos medios que los progresos 
do murió por culpa dél; et si non era a\.1ll' viva, debe seer de la medicina han descubierto, ele macla que por una parto 
desterrado en alguna isla por cinco añds (1) . ~ se salve á la madre del riesgo que mas adelante tendria do 

, . sucumbir en el parto natural, y por otra se con erve ó por 

(~) En cuanto á tas penas canónicas del ahortQ volunfario, \'éanse 
las bulas Ad clT" Wlla lom del Sr. Sixfo y de {o. de noviembre 
de l 588, Y la del Sr. Gregorio XIV Sedis allos/oliere, de 51 de 
mayo de 1159 t. - La Iglesia ha condenado dos proposicio,l'es 
acerca de auorto, que pone F<:rrar. en la palabra Aborto.-.eucde 

verse á Vilcaino Pcrcz, Código y práclica criminal, fOOl. {. 
pág. 2H, cuya opillion no es conforme con ta ley de Partida en 
cuanto al caso de aborto, por corrcccion que el marido hacc cas
tigando á su Ulujcr. 
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mejor oecir se rescate tambien la vida de la criatura. Mas 
cualesquiera que sean las opiniones de los sabios sobre un 
punto que abre campo á las mas profundas consideraciones, 
¿ quién será el juez que en el caso propuesto se atreva á con
denar al médico que no hace sino elegir entre dos males el 
que menor le parece? V éanse las observaciones sobre el 
parto prematuro arLificial que se ponen al fin de este artí
culo. 

La ley supope dos épocas en el desarrollo del feto, y se
gun ellas varía las penas, imponiendo la de muerte por el 
aborto voluntario causado en tiempo en que la nriatura era 
ya viva, y la de cinco años de destierro á una isla por el 
cometido cuando todavía no lo era; porque en el primer 
caso hay un verdadero homicidio, y en el segundo hay un 
homicidio anticipado que consiste en la destruccion de lo 
que no es todavía pero que seria con el tiempo criatura hu
mana. Mas ¿cuándo empieza á vivir la criatura? En el mo
mento de la formacion é infusion del alma . Y ¿ cuándo se 
forma y se infunde el alma? I-lipócrates , cuyas doctrinas se 
ven alguna vez adoptadas por la legislacion de las Partidas, 
decia en su ~atado Dc natura puct·'i que en los varones se 
infunde á los treinta dias despues de la concepcíon , y en las 
hembras á los cuarenta : otros han opinado que el feto no se 
anima sino del tercero al cuarto mes, creyendo que en tal 
ópoca es cuando ya el cuerpo se halla organizado y en esta
do de corresponder con sus movimientos á los pensamientos 
y deseos del alma: no han fallado quienes han querido ne
gar el alma al feto durante su existencia en el útero, no con
ced iéndoseh~ sino al tiempo del nacimiento: los mod ernos 
por el contrario tienen por animado el feto desde que es con
cebido. Y en esta variedad de opiniones ¿cuál es la resolu
cion que la ley abraza? Ninguna: la ley calla, nada deter
mina, y parece l)or tantQ quiso atenerse en esta parte á las 
doctrinas de Hipócrates que al tiempo de su formacion se 
JtalJaban en boga . Pero la fisiología , que desde entónces ha 
l lecho notal)les progresos, pretende demostrarnos que la con
cepcion y la animacion son simultáneas; y de aquí concluyen 
Jos fisiólogos que con la misma pena se ha de castigar el 
aborto provoc.ado en el primer iQ.stante despues de la con
cepcion, que el que se procurare en cualquier estado de la 
preñez. 

¿Habrá de tratarse pues absolutamente como homicida á 
toao el que intente y cause un aborto, sin distincion de tiem
pos ni de personas? Así parece lo quiere el espíritu de la ley, 
una vez establecido que el -feto se anima en el momento 
mismo en que se concibe. Mas como la pena capital es en 
muchos casos de aborto demasiado dura , suelen los tribu
nales atemperarse en Sl!S sentencias á las circunstancias de 
las personas y de los hechos. En efecto, la mujer que des
truye el fruto de que se halla en cinta por con~ervar su 
honor ó su vida, ó por no entregar un hijo al infortunio, no 
es tan culpable como la que comete este atentado por aver
síon á su marido; ni esta lo es tanto como la que lo hace por 
soborno á fin de que la herencia recaiga en otra persona; y 
de.cualquier modo que sea, como nunca puede causar sen
timiento á un ente que deja de 'existi r antes de conocer la 
existencia , ni tampoco produce alarma en la so<;iedad , pues 
no hay quien pueda temer le sobrevenga igual daño, no Va
rece deba ser castigada con el mismo rigor que el homicida 
de un adulto, siendo quizá mas eficj:\z -paTa reprimir este crÍ
men la reclusion por mas ó ménos tien1]lo que no la pena de 
m,llerte, que considerándose escesiva por la opinion suele 
eludirse fácilmente y presentar la idea de la impunidad. La 
demasiada juventud de la mujer es tambien una circunstan
cia de atenuacion, qtt:ia (cre in omnibus pama/ibus jucliciis 
et.mtat i et impnulcnl.ire slIccun·i tul· ; y debe serlo igualmente 
la- corta edad inlraut~rina del feto, .el cual presenta ménos 
probabilidades de vida cuanto mas cerca se haUa dl'lla época 

de su concepcion. Si la edad intrauterina pasare ya ao 
seis meses, tiene asimismo en su favor una ci rcunstancia 
atenuante el que procurare la espulsion del feto sin ánimo 
de destruirle, por la probabilidad que hay de que la cria
tura pueda ya vivir independientemente de la madre. 

Los cómplices del aborto deben ser castigados con la mis
ma pena que la mujer; bien que s iendo .médicos, cirujanos 
ó boticarios, suelen ser tratados en algunas legislaciones con 
mas severidad por el abuso que hacen de los conocimientos 
de su profesion. Mas los que hacen perecer el feto sin la par
ticipaníon de la que le lleva en sus entrañas, son mas cul
pables y merecen mayor pena que la mujer que se procura 
el aborto , segun algunos jurisconsultos. Así Ciceron en su 
oracion pro Clttcnlio, comparando el crímen de Opianico, á 
quien se acusaba de haber causado traidoramente un aborto 
mediante cierta bebida, con el de aq~le lla mujer de Mileto, 
de quien mas arriba se ha hecbo mencion, se esplica en es
tos términos : Quanlo et O]J1Jianicus in eadcm inju.ria J ma
jore Slt]J]JUcio lligmts, siquidem iUa cúm suo corpol·¡ vim 
in tulissc 1 , se ipsam entciavil; /l ie autcm idem illud effeei l 
pel' alicni c01"]Joris m O/1tem atque erucialum. El canciller 
d' Aguesseau es de contrario sentir, fundándose principal
mente en que el estraño no comete mas que un simple homi
cidio, al' paso que la madre se hace rea de parricidio; pero 
es de observar que la {!ladre casi no hace daño á nadie ~inó 
á sí misma, y que el estFaño lo hace á Ia"madre, al padre, 
y á la sociedad: 

La sagrada Escritura en el cap . ~l del ExOdo, que trata, 
entre otras cosas , de los homicidios y parricidios, solo dice 
con respecto al aborto que el qu e en una riña hiriere á mu
jer embarazada y la hiciere abortar, estará obligado á la in
demnizacion que exigiere el marido y estimen justa los árb l
tras, y que en caso de resultar la muerte de la mujer, deberá 
ser castigado con la pena del talion: Si rixali {u,crint viri, 
et pm·cusse¡·it quis mulim·cm pl'regnantem, el abol·tivum qui
dem (eceril J sed ipsa vixerit J subjaeebit dmnno quantum 
mariíus mulicl·is expeticrit J et arbill·¡ jttdicavcl'inl. Sin au
tem mors ejtts (!terit subsccuta, ¡·cddcl an.imam 1)1'0 ani'ma J 

oculum Pl·O oculo J etc..; 1). 22 !Y 23. No deja de parecer es
traño que aquí solo se tome en consideracion la muerte 
de la mujer y no la del feto; y tal vez dió moti vo este pasaje 
á la opinion de lo;; que sentaron que todo feto carece de 
alma racion al hasta que nace, y que por consiguiente en 
ningun aborto se comete homicidio; perp esta proposicion 
es contraria a los principios fisiológicos , y adl3mas está es-

. presamente condenada por Inocencia , XI in I)CCl'Ct. c/c ano 
i679. . 

Réstanos hablar sobre los medios de comprobar el cuerpo 
de este delit o. Cuando se trata de proceder contra alguna 
persona por causa de aborto, se han de resolver las cues
tiones siguientes : - i·. ¿ Ha habido realmente aborto? -
2". ¿ Ha sido espontáneo y natural Ó, provocado? - 5". i. Es 
posible que haya sido simulado ó prete;;tado por la mujer 
con intencion de dañar á otro, y 'principalmente con el ob
jeto de obtener algunas ventajas ? - Es claro que todos f'stos 
puntos no pueden decidirse sin el flu si lio de los médicos, á 
quienes por tanto es preciso llamar para que hagan el exá
men correspondiente y estiendan su ,consulta. 

El primer punto que ha de establecerse en el caso de abor
to, consiste en saller si ha /wbido aúo¡"to ó no; y esto no 
puede lograrse sino sometiendo la madre y el hijo á un exá
men riguroso. 

En cuanto al exámen de la madre, es generalmente muy . 
difícil á los méd icos conocer si el parto ha tenido lu gar ó no 
en el término ordinario, cuando se les llama ocho ó diez días 
despues de este suceso. Todavía tiene mas dificultad la jus
tificacion del aborto, cuando la espulsion del producto de la 
concepcion se ha verificado en el curso de los dos primeros 
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meses de la preñez; pero rara vez acaece que los tribunales 
ten"an que consullar á los facultativos ántes del tercer mes 

'del "embarazo, por la razon sencilla de que las mujeres no 
suelen tomar medidas para abortar sino despues que han ad~ 
quirido la certeza de que se hallan en cinta. En el caso de 
aborto desde el tercero hasta el octavo mes del preñado, 
hay señales precursoras, concomitantes y consiguientes que 
pueden dar á conocer si efectivamente ha habido espulsion 
prematura del feto . Las señales precursoras y las concomi
tanles son precisamente las mismas que las del parto natu~ 
ral; pero en la cuestion que nos ocupa son de poco valor 
para Im¡ médicos, á quienes nunca se llama sino cuando 
todo está consumado y cuando han desaparecido ya estas 
seimles, las cuales no pueden probarse sino por testimonio~ 
eq uívocos y mal seguros. No sucede lo mismo con las seña
les consecutivas: e tas son el encendimiento, hincbazon y 
mayor sensibilidad de las partes esternas de la generacioll, 
los dolores Ó retortijones uterinos, la mayor abertura del 
orificio del útero. la efusion de leche mas ó ménos abundan~ 
te á los pechos, ía purgacion de sangre, la llojedad y arru
gamiento del vientre. Así que, siempre qu~ en la mujer que 
es objeto del exámen se encuentren estas señaleE, puede 
sentarse que ha habido aborto; pero ha de tenerse presente 
que es necesaria la existencia de todas reunidas, y que ,uo 
basla la de algunas por separado. 

Hecho el reconocimiento de la madre, se ha de pasar al 
del feto. Si se ha enGontrado efectivamente el producto espe
lido, no puede ya haber duda sobre el aborto; y solo debe 
lratarse de conocer la edad del feto, lo cual no deja de sel' 
fácil siempre que este conserva sus formas. Sin embargo, 
si el embrion es muy jóven ó reciente, puede ser que se es
cape al escudriñamiento que se haga con poco cuidado ó con 
alg'1na precipitacion ; porque en los tiempos inmediatos á la 
concepcion suele encontrarse envuelto en un cuajaron de 
sangre de que no es fá cil separarle. Hasta mitad de término 
del preñado, poco mas ó menos, suele estar el embrion cu
bierto de sus membrauas; y basta en este caso romperlas, 
para poder luego fijar la edad con arreglo á lo que se dice 
en la palabra Ed(lcL Sucede tambien alguna vez que el feto 
y la placenta se descomponen ántes de la espulsion, y en~ 
lónces es imposi ble obtener inóicacion alguna por este me~ 
dio. Hay por fin ejemplos en que desp,ues de la muerte del 
feto ea el seno materno no ha resultado aborto, y en que ha 
conti nuado creciendo la placenta, lo que da lugar á lo que 
se llama mola. Se ha vislo nluchas veces que un feto ronerto 
ú cierla époea de la preñez permanece en el seno de su ma
Ul'O hasta el término del parto uatural, y entónces se pre~ 
senta en un estado de de'composiciou de que se hablará en 
el arti(',Ulo del InfetnUcid'io . 

El segundo punto se reduce á saber si el abo¡·to ha sido 
esponláneo j' nalural, Ó volUlltm'io y ¡n"ovocn.do; Jlues para 
r¡lIe la ley ejerza su accion, no basla que haya habido aborto, 
si no que ademas es necesario que la espulsion prematura 
del embrion sea resultado ó efecto de actes ilícitos ejercidos 
sobre la madre ó la criatura. Mas no puede senlarse que el 
aborto ha sido provocado sino en cuanto puedE' selialarse la 
época precisa en que ha sucedido, y en cuanto se reconocen 
sus causas determinantes llevando cuenta rigurosa de las 
seiiales de sevicia que se encuentren en el cuerpo del feto y 
de la madre. El aborto nall/ml tiene lugar principalmenle 
en los tres primeros meses del preñado; pero no deja de ser 
lambien posible y aun bastante frecuente en los demas. Las 
causas que puedeq acarrearle son numerosas, y se dividen 
en causas predisponen tes y causas determinantes. Entre las 
primeras se cuentan la estremada ri gidez de las fibras ele la 
matriz, la demasiada sensibilidad de esto órgano, el relaja
mienlo de la boca uterina ; y pudieran por fin contarse todas 
las enfermedades, pues no hay ninquna que de corca ó de. 
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léjos no sea capaz de influir en el aborto. En el nÚ01jlfO <te 
las causas determinantes ú ocasionales se ponen muchas en
fermedades agudas, y con especialidad la inflamacion aguda 
de la matriz, las pasiones vivas y tumultuosas, la asfIxia ó 
privacion repentina de los sentidos y pulso, el cóito inmo
derado, el ejercicio á caballo ó en carruaje, los golpes, las 
caidas, ciertas enfermedades del feto todavía poco conOCidas, 
y finalmente los medios abortivos. Sin embargo, todos estos 
medios no son capaces de producir necesariamente el aborto, 
sino que son precisas todavía ciertas maniobras criminales. 
M as si el aborto ha sido efecto de culpables operacione.c;, no 
dejarán de encontrarse vesCigios ó señales en el embrion, y 
en tal caso es preciso examinarle con cuidado. En cuanto á 
la madre, debe indagarse en qué época se ha verificado el 
aborto; si se ha sometido voluntariamente á la accion de las 
causas que quedan enumeradas mas arriba; si ha hecho uso 
de medicamentos abortivos; si ha recibido golpes, particu~ 
larmente en el abdómen; si despues de los actos de violencia, 
cualesquiera que ellos sean, ha tenido evacuacion sanguínea 
por los órganos geni~ales; si á pesar de eso pudo evitar el 
aborto sometiéndose á un régimen metódico; si ocultó ó no 
su preñez; si se entregó sin necesidad á ejerciCIOS ó trabajos 
peligrosos para su estado; y en fin si compró ó adquirió de 
otro modo drogas capaces de provocar el aborto . Véase 
Abortivo. 

El tercer punto que hay que examinar es si en el caso de 
que se trata puede suceder que el aborlo sea simularlo ó prc
teslculo por ia mujer con la intencion de hacer mal á alguna 
persona ó de obtener alguna indemnizacion. Para su decision 
es claro que se debe hacer constar el estado de preñez, el 
hecho del aborto, y la parte ó inOujo que en él baya podido 
lener el acusado. - Véase Infanticidio. Feto, PUl'IO, Y 
Pniíez. 

Hemos indicado mas arriba el caso en que puede verse un 
médico de provocar el aborlo de una mujer en cinta, si 
quiere salvarle la vida, porque en vista de su conformacion 
juzga que el parto natural ha de causar necesariamente la 
muerte de la madre y de la criaturCb. Como esta es una ma
teria importante que produce cuestiones arduas, delicadas 
y trascendentales, y conviene mucho que el jurista esté bien 
enterado del estado en que se halla esta parte de la medicina 
legal, consideramos muy oportuno poner á continuacion el 
es tracto que sacó del Repertorio general de ciencias médi
cas, y publicó la Gaceta médica de Madrid en los números 
9, iO y i 1 correspondientes á los dias 2, 9 Y {6 de agosto de 
i854. en la forma siguiente: 

Nuevas observaciones sobl'e el ]Jal'to prematu/'O 
Or1·tificial. 

Bajo este epígrafe queremos presentar á nuestros lectores 
una breve y exacta reseña de los trabajos á que se han dedi
cado los estranjeros en esta parte de la ciencia. Por parto 
prematuro artifieial se debe entender el que se provoca sin 
violencia al octavo mes del embarazo, en las mujeres que 
tienen la pélvis demasiado estrecha para dar salida á la cria
tura á su debido tiempo. La operacion de que hablamos , 
dirigida á salvar la vida de un feto condenado á una muerte 
casi inevitable y á sustraer la madre á los peligros do las 
mas graves operaciones de cirujía, fué indicada al principio 
en Francia, practicada por primera vez en Inglaterra, aco- -
gida en Holanda y en Italia, naturalizada, si podemos de
cirlo así, en Alemania, y vehementemente reprobada en las 
obras que han publicado Baude-Iocque, Gardien y,Capuron. 
« El parto anticipado, dice este último autor, es un crimen 
cpmetido contl'a las leyes divinas y humanas. » Las nume
rosas observaciones con que se ha ido enriqueciendo la cien
cia, no permiten buscar en principios generales de moral 
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que no pueden aplicarse en esta oca ion, una solucion que 
debe encontrar e mas naturalmente en la exacta coordina
cion y apreciacion filos6fica de los hechos . Para tratar la 
cuestion con aIgun órden, di cutiremo brevemente los ca
so en que se ha recomendado el parto anticipado artificial 
y la indicaciones principales qu e 11!1Il d terminado á prac
ticarlo; hablaremo luego del modo de hacer las operaciones 
y de la circunstancias l[uo las exigen. -

Los médicos que han querido libertar á toda costa á las 
mujeres rltal conformadas do los peligros del parto sin aten
der á la vida de la criatura, llrovocaban aquel acto desde los 
pI·imeros meses del embarazo, cuando llegaban á persuadir. e 
de que la partnricion oria imllo ible ó muy peligrosa seguu 
la leyes naturales. En Inglaterra, W. Cüoper, J. Bario"" 
llull, etc., en Alemania Osiander, lIIende, 'regale, etc. , 
adoptaron emejant principio que no otros reprobamos 
completamente. De ningun modo podemos admitir que el 
médico tenga derecho de atentar á la vida del feto: asi 
cuando el vicio de confo'rmacion de la lJélvis llega á hacer el 
parlo prematuro imposible iendo el feto viable, y cua11Clo 
por con iguienle ellJrincipal, el verdadero objeto de la 
operaciou uo lJodia lograrse, no hay porque titubear, la 
operacion cesárea e la única á que pued~ acudirse. Ademas, 
el parto preIllaturo,' ó por decirlo mas exactamente, el aborto 
provocado 611 los primeros meses del embarazo estaria léjos 
de ofrecer, respecto a la madre, el mismo grado de--seguri
dad que de' puEE de concluido 01 séptimo mes. El cuello 
uterino tiene todavía un espesor y una resistencia que ha
rian difici1 y áun imposible su di latacion; el tejido de la 
matriz no ha esperimenlado aun aquellas modificaciones que 
le bacen adquirir la propiedad de espeler por sus contrac
ciones el cué'rpo contenido en él, Y de hacer replegar sobre 
sí la pared e de aquella cavidad, y de ahí , proceden las 
hemorragias tan peligrosas que suelen acompañar al aborlo. 
R opetimo pues, que no puede ser licito el provocar el parto 
anticipado artificial, sino cuando el feto es viable. 

Denman y R ei inger ban pensado que convenia aquella 
operacion cuando las mujeres en varios embarazos sucesi vos 
habian visto perecer el feto cerca del término de la gestacion 
y iempre á la misma época. Pero, á pesar de los ensayos 
del médico inglés, no podemos admitir su opinion. La muerte 
de do , tres, cuatro ó cinco fetos acaecida en el octavo ó 
noveno m del embarazo, es una prueba demasiado in
cierta de la repeticion del mismo accidente en los embarazos 
siguientes, para decidir~e á sustituir los riesgos del parto 
an ticipado á los del aborto que aun pueden ser ménos gra
ves. El cálculo de probabilidades sobre que se fundaria on 
este caso la conducta del facultativo tendria una base muy 
frágil, para tranquilizar su conciencia si el éxito feliz no 
correspondiese á os deseos. 

"O es tan fácil decidirse sobre la cuestion de saber si las 
enfermedades que ponen á una mujer embarazada de siete 
Ú ocbo meses, en el riesgo de la muerte mas inminente, y 
que á beneficio de la referida operacion podrian desaparecer 
ó al ménos di minuir~e , exigen imperio amente gue se pro
voque el parto. A pesar de la solemne decision de la real 
academia de medicina de París, que declaró imprudente y 
aun inmoral la conducta del médico que se babia tomado 
la libertad de consultarla sobre esto punto , no podremos 
con id erar la cuestion como decidida. Nos atrevemos á ase
gurar que solo quedará resuelta, cuando la práctica y una 
suficiente esperiencia de la operacion , en los casos en que 
no se puede prescindir de practicarla, bayan puesto de 
manifiesto con rigurosa exactitud, cuáles son los peligros 
que la acomp3ñan, y cuáles las ventajas que se -pueden es
perar de su aplicacion. Hasta enlónces no podemos sino ale
gar los ejemplos de parlaS anticipados espontáneos que mas 
de una vez han salvado la. vida á la madre y á la criatura j 
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y someter a la meditacion de nuestros lectores la feliz tenta- . 
tiva de Siébold, que á beneficio del parto anticipado, pro
longó algunos dias la vida de una desgraciada mujer, aco
metida de ascitis, de hidrotórax, de infiltracion general, y 
á punto de sofocarse, y logró salvar tambien la vida de la 
criatura. 

Si consideramos los casos en que la operacion de que ha
blamos se lJuede poner en ejecucion con buen éxito, tendne
mos que declarar que son los de conformacion viciosa de la 
pélvis. Pero la condicion indispensable que exigen es la de 
que aquella cavidad huesosa llegue á tal grado de estrechez 
que una criatura de nueve meses no 'Pueda atravesarla, y 
por otra parte, que la pélvis conserve bastante amplitud 
para permitir sin I,eligro el paso á un feto que ha adquirido 
el volúmen que le corresponde en' la época del parto pre
maturo. Estos dos estremos son los que importa determinar, 
y el volúmen de la cabeza del feto en las varias épocas de 
la vida intrauterina es el que debe fijal1 la regla. 

Para fijar con exactitud la cuesLiofl fal tan -muchos datos 
interesantes. La estadística, que varias veces ha a'Plicado sus 
oálculos á objetos de mera curiosidad, ha descuidado clema"
siado el punto de que tratamos, no ,obstante su grandís ima 
importancia. Segun Ritgen, la cabeza del feto bacia la mitad 
del séptimo mes, ép-oca de la viabilidad legal , suele tener 
de doce á quince líneas de diámetro ménos que la de un feto 
de nueve meses. BI diámetro hiparietal no tendria, segun este 
cálculo, mas que dos pulgadas y tres ó cuatro líneas poco 
mas ó méuos. Adoptando pues la med ida de dos pulgadas y _ 
media, como el término mas comun y mas seguro, se puede 
admitir que en aquella época una pélvis de dos pulgadas y 
tres cuartos de diámetro antero-posterior le daria fácil salida; 
y si se calcula la flojedad y compresibilidad de la cabeza 
en aquella época seria lícito pensar que el feto podría atra
vesar una pélvis de dos pulgadas y media, sin mas riesgo 
que el que ofrecen muchas operaciones que muy frecuente
mente practicamos con buen éxito. Por otra parte, sabemos 
que de quinientos {elos de nueve meses y de un volúmen re
gular, que hayan de atravesar una pélvis que no tenga mas 
que dos pulgadas y tres cuartos de diámetro sacro-pubiano, 
apénas se salva uno solo . ¿ No prueba esto con toda e,videncia 
que el nacimiento de un feto vivo es-imposible en estas· cir
cunstancias, y que hay precision de acudir, al ménos en 
aquel caso', á una operacion que puede salvar la criatura 
sin comprometer la existencia de la madre? Tres pulgadas 
de diámetro no ofrecen circunstallci~s mas favorables, é in
dican igualmente la necesidad formal del parto prematuro, 
porque las probabilidades de buen éxito aumentan en' la mis
ma proporcion que parece disminuir la urgencia de practicar 
la operacion . Ultimamente, tres pul~adas y un cuarto no 
ofrecen todavía al feto mas que una salida muy peligrosa ; 
y hasta aquel término so estiende la indicacion de provocar 
el parto ántes del -fin del preñado segun el diclámen de los 
méd icos alemanes . La diucultad de determinar con exacbitud 
cuáles son las dimensiones de la pélvis habia hecho adoptar 
á Meruman el principio de no provocar la salida del fruto de 
la concepcion, sino en las mujeres que por las dificultades 
de un primer-parto hubiesen dado á Gonocer que el vicio de 
conformacion de la pélvis no deja esperanza alguna de lograr 
vivo un feto ele todo tiempo . Aquel pvincipio dictado por una 
laudable prudenoiá se debe' adoptar con tanto mayor funda
mento, cuanto qué la Tesi'stencia del cuello nterino en las 
mujeres primerizas y la~dincultad que oourre en el primer 
parto, hacen en éste caso el éxito de la operacion mucho 
ma penoso y arriesgado. 

En la imposibilidad en que nos encontramos de calcular el 
volúmen de la cabeza de la criatura, nOs vomos reducidos á 
suponerle por una analogía que alguna vez podria inducir á 
error, pero que debe seguirse por única norma positiva en la 
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, mayor parte de los casos, á saber: las dimensiones que suele 

presentar en cada época de la vida intrauterina. Para deter
minar aquel problema se podrian, á ejemplo de Uitgen, 
establecer las reglas siguientes, que no deben adoptarse ri
gurosa y puntualmente, s ino como una especie de tipo que 
suele ofrecer importantes aplicaciones. En una mujer cuya 
pélvis tenga de diámetro sacro- pubiano de dos pulgadas y 
seis lí neas á dos pulgadas y nueve ó diez líneas, convendria 
provocar el panto al cabo' de las 28, 50 Y 52 sem<lnas; se 
podria espe.raE ]1asta las 51:í Ó 56 si la pélvis tuviese tres pul
gadas de diámetro antero-posterior. . 

Aplicada al caso que acabamos de indicar, y circunscriLa 
en los limites que se han trazado, ¿cuáles podrian ser los 
inconvenientes de aquella operacion para autorizarnos á es
cluirla del dominio del arte? Los argumentos especiosos que 
se han opuesto á la aplieacion de los citados preceptos á la 
práctica, apénas mereGCdan ser discutidos seriamente si no 
hubiesen disuadido á. muchas per¡;onas de examinar los he
chos por si con imparcialidad y con independencia. 

Se ha dicho que el parto prematuro podria acarrear un 
sinnúmero de peligro á la madre y la criatura; y aun se ha 
<leclarado que espondria á la madre á r.iesgos mayores que 
los de la sinfisiotomía y de la operacion cesárea. Ciertamente 
nada podia decirse mas exagerado y mas aterrador . Se ha 
ailadido que si por.milagro las mujeres no sucumbian á las 
hemorragias, á las convulsiones, á la peritoníLis , se verian 
inevitablemente amenazadas en lo sucesi va de escirros, de úl
('.eras, de cánceres en la matriz. Seria escusado espGner aqu i 
las razones, algo' seductoras en apariencia, que se han he~ 
cho yaler a priol'i contra los resultadGs de la práctica :. solo 
contestaremos con los ca.lculos·de la esperiencia. 

Ueisinger, médico sumamente juicioso y autor de una 
monografía sobre el parto anLicipado , ha reunido en UD cua
dro los hechos que habian llegado á su conocimiento sobre 
esta materia : aquellos hecl10s asoienden al número de 7h. 
'Codos, lÍ escP}Jcion de uno solo, han sido (alices pm'(l; la' madre. 

Una recopilacion de las observaciones publicadas en Ale
mania y Holanda, que se ha consignado enel JournoJ general 
de médecine, ofrece la suma de '3/~ partos provocados antes 
d!l ,tiempo, habiéndose resLablecido completamente todas 
las recúen paridas, á lescepcion de dos que sucumbieron por 
circansLancias independientes de la operacion, la una de re
sullas de una.hidropesía incurable, y la otra de una pulmonia 
aguda que sobrevino despues dol parto cuando todo parecia 
prometer el completo restablecimiento de la mujer. 

Seria inútil y fastidioso recordar un número considerable 
de observaciones publicadas aislad~mente en :varios perió
diaos : todos confirman a cual mas los felicesr re¡;ultados de 
semejante ptácLica , 

El temor de ver sobrevenir posteriormente enfermedades 
crónicas del útero , recae ménos sobre la , operacion en sí , 
que sobre los vicios del método que varias veces se.ha usado 
pana ejecutarla, J <f 

Entre las objeciones que se han dirigido oontli\\ la práctioa 
del parto' premat.uro artificial, se encuentra la derla ca i im
posibjJida.d de determi al' la época precisa: 9!l1 embarazo, 
y la del rie go quo.,habria en provocar el parto fintes que el 
feto hubiese, llegad.o át gozar de Ia:.viabilidad , Q cuando su 
eclachy su 'desarrol\o ml~y ,ad Ip.ntaclop,o 1 p~/lmitiesen atra
vesar la y jaque se le hubiese ab!cJ1to_.fl:,Jkobj~ioD¡-t¡~n algul,l 
fundameD~o, p!lro está concebida¡e);! térll)iAO§ n\l\y' bs.olu¡os. 
Lo que se puede inferir de aquellos . aci9gJni~,~órjcos es 
que se ha de. 0)!l1'ar con.mucha circJ!Ilspe.coion, y ún.icamente 
en los casos en que un exámen escrupuloso no dej¡¡, gran 
incerLidumbre. Las causas de error sobrelfl$l;e punto, siendo 
particularmente rela.tiv:¡. á los casos dEl, p¡,imE¡r embarazo, 
seria fácil eludü'las cOlV labsten~rs!l<{\e provocar el m\-rJp pre-

, p1atul'0 en las m\~.eres pri\l)e~izas ; ~I mismo principjp r~Au-

ciduria tambien á poco valor la objecion que se ha fundado 
sobre el estado de rigidez del cuello uterino en el octavo mes, 
y la pretension exagerada que hace suponer falsamente en 
muchos casos que el cuello de la matriz se presta con mas 
dificultad á la dilalacjon en el 'parlo prematuro artificial que 
la que suele oponer al abOrto. 

La misma exageracion e bace sentir en todo cuanto e ha 
dicho sobre la di[jcult.ad de provocar el pa,lo , su lentitud, 
la duracion del tiempo que deberia prplongarse, etc . Léjos 
de ofrecer Jemejantes obstáculos, la espel:iencia acrediLa los 
resultados siguientes : en treinta casos recogidos con el esme
ro de una rigurosa observaoion , el minimum del intervalo 
entl'Ü' el momento de la o¡¡eracion y la terminacion del parto 
fué de trece horas y media; el máximum (ué de seis dias, 
y aun debemos notar que el parto no duró todo este tiempo, 
sino q'ue se retardó mas ó,mé.n ;; despues del der.rame de las 
aguas. /. , 

por fin, a la acusacion de inmoralidad solo conlestaremos 
declarando que no podemos co!;\cebjr la moral de los que 
negándose a admitir una, oVer4\cioJ1 que ~rae cpnsigo los feli
ces resultados que hemos ñndiqado ,anl.eriorfl}jlnto , se c)eter
minasen a practicar si.n esc,úpulo,la sinfisío~omía ó la, 9P~a
cion oesárea . 

A pesar de ser el-parlo prematuro artificial una inye,neion 
moderna, se han propuesto ya muchos métodos operatorjos 
para lograrle . 

Las principales indicaciones que en Sil ejecucjqn han de 
teners~ presentes son dos, á saber : primera, nIYyocar el 
parto ántes de la rotura, de las membranas para aprovechar 
el buen efecto de la bolsa de las aguas; y segum\a, romper 
las membranas para dar salida á las aguas y l)ume¡¡t,ar asi 
la fuerza de las contracciones uterinas. , Hé aq\lí el método 
que creemos preferible. 

Despues.de haber,becho uso de los b<!ños tibios por espacio 
de algunos dias, pracl.icado de cUíU)do en cuando suaves 
fr icciones sobre el hipogastrio, y efectuado inyecciones en 
l¡¡. vagina con una infusion. tibia de m any:anill a , se coloca á 
la mujer echada boca.arriba , se toma un -pedazo de esponja 
preparada, de forma cónica, largo de dos ó tres pulgadas y 
de dos líneas de diametro á un estremo y tres al opuesto. 
Se ata á la esponja un hilo y se la humedece con cerato ; 
se agarna con unas pinzas lijeramente corvas que se diri gen 
sobre el dedo indice de la mano izquierda introducido de 
antemano en la vagina, y se fija en el cuello de la. matriz. 
Apretando un poco se hace que la e ponja penetre_el orificio 
del útero, y cuando se ha conseguido ¡¡e sacan. las pinzas con 
pl'ecaucion; ernpújase despue~ con la punta delsIedo el cono 
de esponja, hasta que su gruesa estremidad quede á nivel 
con el bocico de tenca . Introdúcese en seguipa en la vagina 
un pedazo de esponja bumedecida, del t-amañQ. de un huevo 
de pava con su correspondiente asa, y se ¡empuja hasta el 
cuello de,la matriz. Las asas se- fijan. al esterior con un em
plasto aglutil)ante. Se h¡\Ce una inyeccion de agua tibia, con 
lo que s~ hinchan las, esponjas, y al dia siguiente, s.e intro
ducen otras mas gruesas que las primeras coloqánflplas del 
mismo modo . Esto mismo se hace dos ó tres v~ces si fuese 
necesario. La paciente permanece en la cama, observa una 
dieta úguro a y se abstiene de alimenlos sólidos. 

Cuando sobrevienen.. los dolores elel parto Sil sacan las 
e ponjas y se deja oprar á la naturaleza . Pero ~i los dolores 
se ¡¡ienten de cuando en cuando, sin que se efec~úe el parto, 
cntánces deben perforarse las membranas, despucs de haber 
tomado la preoaucion de vaciar el recto y la vejiga. Seria 
superllllO indicar aquí las precauciones higiénicas que deben 
tomarse despues. 

Conclui.remo te. articulo insertando algunas de las con-
sideraciones que presenta el Dr. Burkard en una e celente 
disertacion sobre el punto que acabamOS de di_Culir, 
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i·. Sin desconocer las grandes dificultades que ocurren 

en la práctica del parto prematuro artificial, en los casos de 
estrechez considerable de la pélvis, nos creemos suficiente
mente autorizados por la esperiencia á admil,ir que aquella 
operacion nada tiene en si de inmoral; y que ofrece en caso 
necesario un recurso mu y útil. 

2". Las principales dificultades del parto prematuro ar ti
fici al son relativas á la determinacion de la época del em
barazo, á la de las dimensiones de la pélvis y al estado de 
oclusion y rigidez del cuello ulerino ; y desapareciendo ó al 
ménos di:¡minuyendo mucho aquellas dillcultades en un se
gundo embarazo, será prudente no emprenderle en las pri
merizas. 

S". Siendo el objeto del parlo prematuro la conservacion 
de las vidas de la madre y de 13' criatura , importa mucho 
no provocarlo sino en la época en que se pueda suponer su 
viabilidad ( Mcia el fin del séptimo mes), y deberá diferirse 
todo el tiempo que lo permil,an las dimensiones de la pélvis, 
á fin de aumentar las probabilidades de la conservacion de 
ambos individuos. 

4". Como no se aebe esperar que pueda pasar unacriaLura 
por una pélvis que tuviese ménos de dos pulgadas y media 
de diámetro sacro-pubiano; y habiendo probabilidad dE, que 
atraviese las que tengan al rededor de tres pulgadas y cuar
to, será preciso, en lo posiule, limitar las indicaciones del 
parlo prematuro artillcial entre ambos esLremos. 

o". Toda circunslancia capaz de comprometer el buen éxito 
de la operaciOll , cual es una posicion viciosa del feto, si se 
tuviese el convencimiento de aquella, ó una enfermedad de 
la madre, deberán hacerla diferir, y si no pueden remediarse 
renúuciese á ella. 

ú". El médico mlnca deberá provocar el parto premaluro, 
sino despues de celebrada junta y con la ayuda de uno ó de 
varios de sus comprofesores. 

ABREVADERO. El pat'aje donde se da de beber al 
ganado. 

La servitlumbre de abrc~adcl' n , llamada por los llomanos 
p ecol'is (/(t uqvatl1 ltppulsus, consiste en el derecbo que por 
concesion ó prescripcion Liene el dueiio de una beredad para 
llevar su ganado á beber eh la fuente, pozo ó eslanque que 
se baila en la beredad de otro. 

Esta servidumbre es nis/'ica ó nwal, porqul! no se esta
blece en favor de edificios sino de heredades: es esencial
mente discontinua, porque no puede ejercerse sin el hecho 
actual del hombre : es positiva ó aft rma liva, porque obliga á 
nn propietario á sufrir que se haga alguna cosa en su pre
dio: puede ser apal'en tc Ó no apclI"cn lc: será a,parcnlccuando 
se manifiesta por alguna señal esterior, v. gr . por un camino 
que conduzca al paraje donde estáe\ agua, á por una puerta 
que dé á la heredad vecina; y no ap(wP/lte, cuando no haya 
~eñal esterior que indique su existencia. 

La servidumbre de obrcpodcl'O lleva consigo la servidum
bre de paso . Asi es que como el que quiere el fin quiere los 
medios, si uno concede á otro el derecho de abrevar sus 
bestias ó ganados, se entiende otorgarle tambien, aunque 
no lo esprese, la facultad de entrar con ellos ba~ta donde 
estuviere el agua para poder abrevados, á no ser que esta 
entrada no fuere necesaria por es lar la fuente, pozo, cisterna 
á arroyo del predio sirviente junto al pred io dominante. 
" Fuente á poio , dice la ley ú, tít. 51, Pu'rl. 5, seyendo en 
heredamiento de alguno, ó estanque de agua que estodiese 
acerca de la heredat de otros, si el dueüo del agua les otor
gare que puedan hi beber ellos, et sus labradores, et sus 
bestias etsus ganados, por tal otorgamiento como este débe
les dar entrada et salida en el heredamiento do es el agua , 
de manera que puedan llegar á ella cada que les fuere me
n'ester .• 

Mas á ho habe\' dlsposicion en ('.oh~l'ario¡ la y:j¡(f(Ul(l ó paso 

no constituye por sí m[sma servidumbre especial, pues no 
se debe sino como accesoria de la de abrevadero y como 
medio de ejercerla: de suerte que el dueño del predio do
minante no puede usar del derecho de paso para otro objeto 
sin el consentimiento del dueüo del predio sirviente , y la 
estincion de la servidumbre de abrevadero llevaría consigo 
la estincion de la de paso. Véanse los artículos de la palabra 
Sen,j dumb¡·c . 

ABREVIADOR. Cierto oficial nombrado por el rey, 
que en el tribunal de la nunciatura tiene á su cargo despa
char los breves á semejanza de los que hacen lo mismo en 
la curia romana. Sus obligaciones se hallan consignadas 
en la ley 2, tít.li , lib. 2, Nov. Rec. 

ABREVIATURA. La oficina de la nunciatura en que 
se despachan los breves. 

ABREVIATURA. La omision de algunas letras en los 
escri tos, ó el modo de escribir las voces con ménos letras de 
las que corresponden, como cuando se pone A. por An
tonio . 

Están prohibidas las abreviaturas y guarismos en las es
crituras públicas, donde todas las voces, inclusa la fecha, 
han de escribi rse cumplidamente con todas sus letras, á fin 
de ev itar yerros, t'alsillcaciones y contiehdas; de modo que 
siendo la abreviatura en cosa sustancial, no hara fe el ins
trumento, y el escribano pagará el daño á la parte perjudi
cada; Icy7, tít. i9, Parlo 5. 

ABRIR EL JUICIO. Entablar un litigio á que aun no se 
habia dado principio; y mas comunmente es instaurar un 
juicio ya acabado , para que las partes deduzcan de nuevo 
sus derechos. 

Es regla general que una vez dada y publicada la senten
cia válida, queda cerrado el juicio, y ya no puede el juez 
hacer mudanza alguna ni oir de nuevo á los li tigantes, 
aunque le presenten escrituras halladas posteriormente, que 
si las hubiese teni/to a la vista le hubiesen becho juzgar de 
otro modo; por manera que si el perjudicado deja pasar el 
tiempo señalado para la apelacion, se ve ya privado de torlo 
recurso para hacer valer su derecho. (( Otrosí decimos, dice 
la ley 'i 9, tít. 22, Parto 5, que non se puede desfaCér el jui
cio despues que fuere dado si non se alzaren de él, maguer 
mostrasen despues carLas ó previllejos que hobiesen fa llado 
de nuevo, ql1e fue;:en atales que si el judgador los hubiese 
vistos ante ql1el juicio diese , que juzgara dotra manera . » 

Mas como la aplicacion de esta disposicion traeria á veces 
graves inconvenientes y no siempre quedaria salvada Con 
la Tazon de que de otra suerte nttnCIt los pleitos sc podl'icn 
Onc:i"1(w nin ucabal", ha sido preciso ponerle escepciones, 
indicando alounos casos en que el juicio puede abrirse de 
nuevo y resci ndir~e 9 revocarse la sentencia, aunque esté 
ya pasada en autoridad de cosa juzgada. Tales son los si
guientes : 

1. 0. Cuando se dió la sentencia en virtud de pruebas fal
sas, sean de testigos , instrumentos ú otras, ó bien por so
borno del jnez, pues entánces tiene el agraviado_ vein te 
años de término para pedir la abertura del juicio y rescision 
de la sentencia por via de restitucion ó en apelacioll ó queja; 
lcy rs U 6, tít, 1. 8 ; 13, tít. 22;y 1. Y '2, tíl. 2(j, Parto 3. 

2°. Cuando en causa matrimonial se declaró 11 0 haber 
matrimonio ó haber sido ilícito, si hubo error en la declara
cion á el juez no fué el legítimo diocesano que debió conocer 
de ella ; ley t 5, tít. 2:l, Pa',,!.;); calJ . 10 :l' ti , de senten tia 
cln jtui'icatll. 

So. Cuando se juzgó á favor de la una parte en "i¡-(ud de 
su juramento supletorio, y despues tl'3ta de justilicu t'la con
traria con documentos nuevamente ballados que aquella co
metió perjurio; lcycs ti) y 23, l íl . ti; Y ~ 5 Y i 9, tíl. 2'2 , 
Part.5. 

4U• Cuando dcspues de ~ada l~ sentencia cesa la C~l1sa 
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porque se pronunció, como si habiendo sido condenado un 
li tigante á pagar el valor de una cosa que se le habia pres
tado y perdió por su culpa, aparece luego la cosa perdIda y 
vuelve á poder de su dueño; ley 19, tít. 22, Parto 5. 

!JO. Cuando se hubiere dado la sentencia contra el rey ó su 
personero ó en causa perteneciente á su cilmar~ ó señorío, 
pues entónces encontrándose buenas prueba3 lllstrumenta
les puede hacerse uso de ellas para que se revoque dentro 
de tres años desde el dia en que se dió , ó despues en cual
quier tiempo si hubo dolo ó engaño por parle del personero 
que tal vez hubiese ayudado al adversario ó por la de cual
quier otra persona; ley 19, tít. 22, Pa,rt. 5. 

60 . Cuando el menor de veinte y cinco años manifiesta 
que le fué hecho engaño en el pleito ó en el juicio, ó que 
por lijereza ó por yerro confesó ó negó alguna cosa que le 
fué perjudicial , ó que su abogado no mostró las razones 
tan cumplidamente como debiera, ó que tiene algunos testi
gos ó instrumentos que halló de nuevo con que puede me
jorar su pleito, ó que quiere alegar leyes, fueros ó costum
bres contrarias al juicio de que se querella, segun se veril 
en el artículo ResUtt!cion in integrUln; leyes 1, 2 Y 5, tít. 
2tí, Parto 5; y 8 Y 9, tít. 19, Parto 6. 

7°. Cuando las iglesias, el fisco, los concejos, ciudades ó 
universidades, viéndose perjudicados 'en la sentencia, piden 
la restitucion por las mismas razones que los menores dentro 
de los cuatro años siguientes il su fecha, y siendo la lesion 
enorme dentro de treinta; ley 10 , tít . t9, Pat·t. 6. 

80. Cuando habiéndose absuelto al reo ó demandado so
lamente de la instancia y no de la acusacion ó demanda, por 
no haber habido méritos para darle por libre absolutamente 
ni para condenarle, ó por haber probado el actor diferente 
cosa de la qu~ demandó, aparecen despues nuevos méritos 
en el primer caso, ó el aclor entabla en el segundo la accion 
correspondiente; Greg. Lop . en la glose! (¡. de la ley 9, tít. 
22, Pa,rt. 5, Y en la, glose! 9 de la ley 26, tít. t, Pat't . 7 : 
Salgo Labyl'. pat·t. 5, cap. 1, n . 50: Gul'ien'. Pract. qurest. 
101: GutielT. Pract. cl'im ., tomo t, p. 295; pero es de ver 
lo que se dice mas adelante en la palabra Absolucion. 

9°. Cuando habiéndose absuelto al reo del delito que se le 
j mputaba, se prueba despues que en la acusacion se proce
dió con dolo para librarle; y cuando habiéndose absuelto al 
reo acusado de bomicidio por una persona que no tenia re
laciones de parentesco COIl el muerto, se presenta luego un 
pariente que jurando haber ignorado la acusacion quiere 
entablarla otra vez por sí mismo; ley 12, tít . 1, Pa'l't. 7. 

tO. Siempre que la sentencia fuere tal que de su tenor 
ó por vista ocular ó evidencia del hecho apareciese su ini
quidad; cap . 9 de sententia et t'e judicata . 

i l . Cuando la sentencia fuese nula, á no ser que la hu
biesen consentido los li tigantes, segun lo que se dice en el 
artículo Sentencia nula. 

Presentada en tales casos la competente demanda por el 
interesado ante el juez que dió la sentencia ó anle el supe
rior, se emplaza al colitigante y se sigue el juicio segun sus 
trámites. ' 

F uera de los casos señalados por las leyes no puede 
abrirse un juicio ya ejecutoriado , sino cuando en v ir tud de 
rázones poderosas lo ordenare as í el soberano, como se dirá 
en el artículo RecUt'sos estraol'dinal'ios. Pero es de advertir 
aquí con respecto á estas concesiones, que por la necesidad 
de poner fin á la admision del considerable número de ins
tancias estraordinarias sobre asuntos judiciales, que diaria
mente se dirigian á S. 1\1. por la secretaría de gracia y jus
ticia, y en vista de la utilidad y conveniencia de restituir á 
los tribunales el lleno de sus facultades, se mandó entre 
otras cosas por real órden de 21 de marzo de t85ú, que no 
se dé curso á ninguna de las instancias que versen sobre 
obl.ener revisiones estraordinarias ó sobre volver á abrir 

juicios ya fenecidos. Y últimamenle, habiéndose n1andado en 
decreto de Cortes de 7 de setiembre de 1857, que subsistan 
como leyes todas las disposiciones contenidas en el título 
quinto de la COll.stitucion de i812 , ha de:observarse el artí
culo 2ú5 de la misma, que ruce así : (1 Ni las Cortes ni el rey 
podrán ejercer en ningun caso las funciones judiciales, avo
car causas pendientes, ni mandar abrir los juicios feneci
dos. II - Véase A!tt01"idad de cosajuzgacla. 

ABROGACION. La anulacion ó revocacion de lo que 
por ley ó privilegio se hallaba establecido . 

La abrogacion de la ley se diferencia de la derogacion, en 
que aquella consiste en la abolicion ó anulacion total de la 
ley, y esta en la abolicion ó anulacion de solo una parle de 
ella: Abl'ogatUt· legi cum pro1"SUS tOllitut·, derogatur legi 
citm pat'S de(¡rahiltw. 

La abrogacion es espresa Ó' tacita : es espresa , cuando 
una nueva ley revoca formalmente la antigua; es tácita 
cuando la nueva ley contiene disposiciones contrarias á la 
anterior sin decir que la revoca, ó cuando los motivos de 
un a ley han cesado enteramente, ó en fin cuando se ha es
tablecido una costumbre contraria á la ley, ó cuando esta 
ha caido en desuso (i). Véase Ley, Intel',pretacion de las 
leyes y Costumbre . 

ABSOLUCION. La sentencia definitiva dada en favor 
del reo, esto es , la decision legítima del juez declarando al 
reo por libre ó quito de la demanda ó acusacion que se le ha 
puesto. 

Siempre que el actor no bubiere probado bien y cumpli
damente en el juicio su demanda ó acusacion , no se puede 
prescindir de absolver al reo : Actorc non probfJ.n!e, t·cus es' 
absolvenclus . "Naturalmente, dice la ley 1, tít. iú, Parto 5, 
pertenece la prueba al demandador cuando la otra parte le 
negare la demanda, ó la cosa ó el fecho sobre que le face la 
pregunta; ca si lo non probase deben dar por quilo al de
mandado de aquella cosa que non fué probada contra él. )) 

Esta regla debe observarse tanto en materias civiles como
en las criminales; porque siempre tiene derecho el reo á 
que se le considere poseedor legítimo de la cosa que se le 
demanda, ó libre de la obligacion que se le supone, ó ino
cente del delito que se le imputa, miéntras no se pruebe 
clara y completamente lo coptrario, de modo que en caso de 
duda ha de favorecerse mas al reo que al actor : Fa~orabi
liores reí potius quitm actores haben!ur . Véase Prueba. 

lilas si en todas las causas ba de estar el juez mas apare
jado en favor del reo ó demandado que del actor ó deman
dante , ha de procurar sobre todo en las criminales librarse 
cuidadosamente de aquella funesta prevencioll: que suele 
apoderarse de nuestro espíritu contra los hombres llamados 
á responder de sus acciones ante los tribunales . No es esta 
una máxima de alta filantropia para el uso de los que se es
tremecen á sola la idea de una pena ó de un suplicio, sino 
una regla de buena lógica para guiarnos en la investigacion 
de la verdad y tranqui lizar la inocencia. Una vez que hemos 
llegado á concebir una presuncion, tenemos ya cierta ten
dencia irresistible á cambiarla en certidumbre, y no sé por 
qué impulso fatal nos inclinamos á combatir cuanto se le
vanta contra ella. No debemos por tanto admitir presuncio
nes que no est6n fundadas en numerosas analogías y en la 
observacioll de los hechos mas generales . En las ciencias fí
sicas estiln siempre las presunciones á favor de la ley gene
ral que rige un conjunto de fenómenos; y si algun hecho 
viene á turbar el resultado de las observaciones anteriores, 
no vemos que el sabio se arme luego de él para desacreditar 

(1) Ley 258 del Eslilo, y lít. 2. Parto ~. lilas no puede alegarse 
contra las leyes que no están en uso , como 10 dice la :! I , tít. 2 , 
lib. 5 I Nov. Rec. 
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ó modificar la ley reconocida, sino que presumiendo por el 
contrario que esta ley no ha sufrido lesion alguna en su ca
rácter de generalidad, solo admite la escepcion cuando la ve 
por fin claramente demostrada por nuevas observaciones y 
numerosas esperiencias. El mismo método ha de seguirs~ en 
las ciencias morales : el crimen es una escepcion en la so
ciedad, y aun suele serlo tambien en la vida de un hombre. 
El número de los que cometen acciones reprensibles á los 
ojos de la ley es ciertamente bien corto, si se compara con 
el de los que jam3s infringen sus preceptos; y son in finita
mente mas los hombres de probidad que siempre continúan 
en serlo, que los que se dejan arrastrar de las seducciones 
del delito . Puede decirse pues en general que hay infinita
monte mas razones para presumir la inocencia que no la 
cul pabilidad. Así que, uni hombre que ha llevado una con
ducta sin tacha á los ojos de la justicia hasta el momento en 
que una acusacion viene á descargar el golpe sobre su ca
beza, tiene en su favor la presuncion de que su vida pasada 
es el garante de su vida presente y venidera: no eolo debe 
á su segur idad el no hacer daño á nadie, sino que lo debe 
tambien á la buena reputacion que ha sabido adquirirse : 
los motivos que le impelen á seguir siempre el camino de la 
v ir tud son muchos y poderosos, y es probable tengan mas 
peso en la balanza que los que alguna vez tiendan á des
viarle . Dirase empero que puede sucumbir. Si, no hay duda, 
puede sucumbj.r ; pero este es el caso mas raro, y léjos de 
presumirlo debemos esperar á que la prueba de su debilidad 
quede bien establecida. 

Esta presuncion de inocencia perderá mucho de su fuerza 
cuando se trate de un individuo que ya otras veces ha sido 
castigado por la justicia . Hay hombres que hacen un hábito 
del crÍlllen; y presumir su inocencia cuando ya muchas ve· 
ces han sido presentados á lós tribúnales y condenados á 
penas aflictivas é infamantes, podria parecer una insensatez. 
Es necesario, no obstante, admitir tambien con respecto á 
ellos la presuncion de inocencia. Si han sufrido penas, han 
expiado ya los deli tos por los cuales las merecieron, han 
vuelto a entrar en el derecho comun, y deben ser tratados 
en adelante como los otros miembros de la sociedad, go
zando pklnamente de todas las garantías judiciales , cual
quiera que sea su naturaleza. Conviene tanto mas por otra 
parte no privarlos de la garantía que resulta de la presun
cion de inocencia , cuanto que están mucho mas espuestos 
que los demas á las sospechas y persecuciones. ¿Se comete 
acaso un delito cuyo autor no es conocido 1 Todas las conje-
1iIIras y presunciones recaen naturalmente contra el hombre 
que habiéndose hecho culpable anteriormente de un delito 
semejante ó análogo, se hallaba en el lu gar ó en sus cerca
nías al momento de su ejecucion; y suelen bastar los mas 
vagos indicios para justificar nuevos procedimientos contra 
su persona. Si el juez deja arraigar en su espíritu la preven
cion que al principio es tan natural; si.no pone mucho cui
dado y atencion en el examen de los cargos ; si se deja 
influir demasiado por la memoria de faltas antiguas y ya 
expiadas, ¿ no es claro que se espone á pronunciar condena
ciones injustas? 

La presuncion de inocencia tiene la ventaja de hacer al 
j.uez mucho mas escrupuloso en el aprecio de los hechos 
y testimonios que deponen contra un a'cusado, sin que pueda 
alterar la imparcialidad que debe animarle ; antes por el 
contrario le pone en disposicion de pesar sin ceguedad y sin 
pasion los hechos y las cirCl:1TIstaneias del crimen denuncia
do, y le impide acoger las pruebas de cargo que no sean á 
s us ojos tan claras como la luz . Hay dos especies de injusti
cia. que el juez debe evitar con todo cuidado; á saber: la 
injusticia que condena y la injusticia que absuelve ; pero la 
injusticia que condena es mucho mas alarmanteymas funesta 
que la o~ra) y por ta.nto se hace preciio precaverse princb 

palmente contra ella, lo que no 'puede lograrse mas eficaz
mente que con el ausilio de la presuncion de inocencia. 
Quizá se dirá que el peligro que resulta de la absolucion de 
un culpable es realmente mayor que el que proviene de la 
condenacion de un inocente; que si un ladran queda ab
suelto , el efecto casi cierto de semejante sentencia será pro
ducir nuevos robos ; que si por el contrario es condenado un 
inocente acusado de tal delito , no se sigue de ahí que otros 
ino~entes hayan de ser condenados por la misma 'causa; y 
que por tanto h¡. condenacion de nn inocente en igual caso 
debe considerarse como una desgracia aislada que no tiene 
tendencia á producir desgracias de la misma clase. Pero 
dejando á un ladó las diferentes respuestas que pueden darse 
á estas razones, ha de tenerse presente que el mal de una 
pena injusta por el delito de robo sobrepuja de mucho al 
mal que habria de sufrirse por los nuevos robos del ladran 
absuelto. 

Efectivamente, el mal de la pena suele ser en general 
mucho mayor que el mal del delito , porque la ley procura 
hacer al delincuente mas daño que el que él ha hecho al 
ofendido , á fin de que el motivo que reprime sea mas fuerte 
que el motivo que seduce. ¿Qué será si la pena es injusta y 
se compara no con el mal de un delito cometido, sino solo 
con el peligro del que puede cometerse 1 En primer lugar, el 
mal de la pena injusta es mucho mayor que el de la pena 
justa , porque el inocente que se ve castigado sufre mu
cho mas que el que se reconoce con méritos para serlo 
pues no tiene los mismos motivos que este para resignars¿ 
á la pena; y en segundo lugar , la probabilidad ó peli o-ro 
de futuros delitos no es mas que un mal de segundo órd~n, 
nn mal que á nadie afecta sino muy débilmente. ¿Qué com
paracion hay pues entre el temor de padecer por un delito 
y el de padecer sin culpa por una pena ? ¿ Quién será el que 
no prefiera estar espuesto al peligro de ser robado, mas 
bien que al de arrastrar la cadena en un presidio por seis, 
ocho ó diez años, y tal vez al de subir á un cadalso? Ade
mas, el temor de padecer por ignorancia, precipitacion ó 
estravío de un juez sobrecoge sin duda mucho mas que el de 
padecer por los hechos de un particular sospechoso, porque 
es mas fácil guardarse de un hombre ya conocido que no 
puede obrar sino en ciertas ocasiones y con gran riesgo 
propio, que no precaverse de un oficial público revestid de 
grandes poderes cuya accion es constante y ménos arries
gada y comprende en su esfera á un gran número de per
sonas . Así que, en resúmen, la alarma de la pena injnsta 
es mas grande que la alarma del delito; y por consiguiente 
el peligro de ser castigado siendo inocente parecerá siem-. 
pre mayor. que el de sufrir por la absolucion de un cul
pable. 

Toda esta doctrina se halla consignada en los principios 
es tablecidos por nuestra legislacion . « Criminal pleito que 
sea movido contra alguno en manera de acusacion ó de 
riepto, dice la ley t2 , tít. tI¡, Parto 5, debe seer probado 
abiertamente por testigos, ó por cartas ó por conoscencia 

• del acusado, et non por sospechas tan solamente ; ca dere
cha cosa es que el pleito que es movido contra la persona 
del home ó contra su fama, que sea probado et averi
guado por pruebas claras como la luz en que non venga 
ninguna dubda . Et por ende fablando los sabios antiguos en 
tal razan como esta, dixieron que mas santa cosa era de 
quitar al home culpado contra quien non puede fallar el 
judgador prueba cierta et manifiesta, que dar juicio contra 
el que es sin culpa, maguer fallasen por señales alguna sos
pecha contra él. )} En iguales términos se esplica la ley 26, 
tít. t, Parto 7 : « La persona del ha me , dice , es la mas 
noble cosa del mundo: et por ende decimos que todo jud
gador que -hobiere á conoscer de tal pleito sobre que pu
diese ye!}!.r muerte ó perdimiento de miembro, q\le debe 
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poner guarda muy afincadamente que las pruebas que re
cibiere sobre tal pleito que sean leales et verdaderas et sin 
ninguna sospecha, et que los dichos et las palabras que 
dixieren firmando sean ciertas et claras como la luz, de 
manera que non pueda venir sobrellas dubda ninguna. Et 
si las pruebas que fuesen dadas contra el acusado, non 
dudesen nin testiguasen claramente el yerro sobre que fué 
fecha la acusasion, et el acusado fuese home de buena fama, 
débelo el judgador quitar por sentencia. » Siendo el acusado 
hombre de mala fama ó vil, y resultando presunciones con~ 
tra él, como por ejemplo si la opinion pública le designasl:l 
por autor del delito en cuestion, ó este le fuese probado por 
un testigo fidedigno, previenen dicha ley 26 y la ley 5, tít. 
50, Parto 7 , que puede el juez mandarlo atormentar, y si en 
el tormento negare el delito que se le imputa ó despues no 
ratificare libremente la confesion hecha en él, debe absol
verle y darle p01' quito. Mas como en el dia está abolido el 
uso del tormento, es evidente que aun el hombre de mala 
fama contra quien militan sospechas y presunciones de ser 
el delincuente que se busca, debe ser absuel to y puesto en 
libertad, ya que no hay pruebas claras é indudables que le 
condenen. 

Siendo esto así, ¿ éómo ha podido int.roducirse en algunos
tribunales la practica arbitraria de considerar y tratar como 
delincuente al miserable acusado contra quien no se aducen 
pruebas bastantes, imponiéndole alguna pena estraordinaria 
por las sospechas que contra él resultan? ¿ Porqué se condena 
al que la ley absuelve? ¿Porqué se declara culpado al que 
la ley tiene por inocente? ¿Es posible que haya de ser tanta 
la sed de castigo, que por el temor de dejar impune un de
lito se prefiera condenar a quien no se sabe si tiene culpa ~ 
¿Quién se podrá creer seguro con tal sistema? ¿ Quién no Sl:l 
estremece al considerar que la ley no es bastante fuerte para 
ponerle á cubierto de los terribles efectos de una injusta 
persecucion, fundada en algunas sospechas que á veces 
reune la casualidad ó la malicia contra el hombre de mayor 
probidad? . 
, ¿Habra pues de abso\verse lisa y llanamente al reo, 
miéntras no resulte completamente demostrada su culpabili
dad, auuque por otra parte no quede bien justificada su 
inocencia? Siempre que las pruebas de cargo no manifiesten 
de un modo positivo ser imposible que el procesado sea ino~ 
cente, se le debe absolver definitivamente y sin restriccion, 
porque así está dispuesto por nuestras leyes, segun se ha 
indicado; porque, lo que no es plena prueba, no es real
mente prueba: S'ic quod non est plenct proba/io, plane nulla 
cst probatio ; y porque todo hombre se halla en posesion de 
su inocencia, miéntras no se pruebe claramente que la ha 
perdido. 

En la practica, sin embargo, se ha adoptado el sistema de 
absolver de la instancia al procesado, cuando por una parte 
no se prueba bien su inocencia, y por otra se ve que la acu
sacian, aunque no probada, no se ha intentado sin algun 
fundamento, porque en semejante caso, segun dicen los cri
minalistas, no hay méritos para darle por libre absoluta
mente ni para condenarle. 

A pesar pues de que la ley no conoce mas que una abso
lúcion, se distinguen práoticamente dos especies, la absolu
cion libre, i:J sea la absolucion de la demanda ó del juicio, y 
la absolucion de la instancia. La primera es absoluta, com
pleta, definitiva; da enteramente por libre ó quito al acu
sado, exonerandole de la acusacion ó querella, y justificán
dole plenamente; impone perpetuo silencio al acusador; 
cierra el juicio, y produce otros efectos, como luego lo 
veremos. La segunda no es sino relativa, imperfecta, inte
rina; se limita solo á los autos hechos; deja la puerta abierta 
á nuevas pesquisas, y suspende mas bien que fina el juicio, 
~l cu&} puede abrirse ó instanrarse si despues sobrevienen 

n,uevas pruebas, a 1M que se juntan las antiguas reprodu
Ciéndolas de nuevo. Esta manera de absolucion se recomien
da mucho por algunos autores, porque dicen que evita la 
impunidad de los delitos. Pero, res· conforme a nuestra le
gislacion ? No lo cree asi el Sr. Gregorio Lopez, quien glo
sando, en el , número 9, las palabras Debeto dm' pm' !JI/ito 
con que se esplica la citada ley 26, tít. f, Parto 7, no vacila 
en afirmar que esta ley reprueba la práctica comun de los 
doctores que aconsejan al juez dejar la causa indecisa y abs
tenerse de absolver al reo definitivamente en caso de duda , 
pues que dichas palabras inducen necesidad é imponen al 
juez la obligacion de dar una absolucion completa y termi
nante, aunque al fin dejándose llevar del hábito que r llinaba 
en aquellos tiempos de seguir mas bien las doctrinas de los 
intérpretes del derecho romano que las disposiciones de las 
leyes patrias, concluye dicien'do : FOj' te tamen in at j'Olli01'i
bus delictis, cl tGbi judex bono zefo mover etur, spera.ns nova 
indicia supervenire , bona esse t pmctica pn:edicta. MllS deci
dido Antonio Gomez, rechaza absolutamente esta práctica , 
y deshace las razones de los que piensan de otro modo , 
tom , 5, "'ariar.,cap. :\.5, mím. 28. 

Seguramente, cuando no hay méri tos paca condenar al 
reo, los hay para darle por libre , porque no pudiendo con
denarse a nadie sin que las pruebas sean tan claras como la 
luz, ha de declararse inocente al que no se puede decir abso
lutamente culpado: Bumanw rationis cst innocentes dicel'c , 
quos absolute nocentes pronuntiare non posswmus; y la liber
tad que se le debe dar en tal caso, no puede ménos de sor 
completa y absoluta, con los efeotos que produce la ilenten
cia definitiva; pues de otro modo serian ilusorias las leyes 
que fijan los plazos para probar y juzgar: nunca los plcitos 
sc podríen encimar nin acaba?'; Nullus esset litium (inis; se 
haria mas ventajosa la posicion del acusador que la del acu
sado , contra lo establecido por derecho ; tendria que estar 
el reo, aunque sin culpa , siempre temblando bajo el peso 
de una acusacion nunca acabada; y se daria ancho campo 
á la calumnia y á persecuciones injustas . Sera sin duda un 
mal que de esta manera las pruebas halladas despues de la 
sentencia , sean inútiles para perseguir segunda vez á un de
lincuente absuelto; pero tambien es otro mal e n lo civil que 
no se pueda dcshacC1' el juicio llJla vez dado, magucr mos
trasen dcspues cm'las ó previllejo.~ que llObiescn fallado de 
nucvo, que fuescn ata les que si el jud(jado1' los hobiese vistos 
antc qnel juicio diese, que ju,dgara do/ra mcmera ; y sin 
embargo así está dispuesto en obsequio de la autoridad de la 
cosa juzgada por evitar otros males mayores . Podrán así 
quedar impunes algunos criminales ; pero si así sucediere , 
que no es fácil suceda sino muy rara vez , sirvan de com
pensacion á la humanidad por los muchos inocentes que han 
subido y todavía subiran al cadalso. Téngase presen te por 
otra parte que sin duda encontrarán su escarmiento en el 
terrible peligro en que se vieron, y no olvidemos que entre 
dos males se ha de preferir el de ménos trascendencia. 

Diráse tal vez que tambien en lo civil se usa la absolucion 
de la instancia, y que por consiguiente pierde su fuerza el 
argumento que se ha hecho de lo civil á criminal. Se citará 
al autor de la Curia Filípica, el cual sienta , fundándose en 
las leyes :\.0 y 16, tít. ~~, Parto 5, que probándose por el 
actor otra cosa diferente de la demandada ántes por él, se 
ha de absolver al reo de la instancia; de modo que podrá 
volvérsele á demandar sobre la misma cosa entablando la 
accion correspondiente. Pero lo ~e dicen estas leyes , es 
que es nula la sentencia en que 110n es dado el clcmu1!dwlo 
por quito ó por vencido; que lo es igualmente la que se pro
nuncia sin haber av6tiguado la verdad por los trámites es
tablecidos, como asimis.mo la que no es conforme á la ds
manda, esto es, la que recae sobre una 80sa que no se pide. 
Si el &ctor pide una eosa y despues prueba o~ra 1 ~in corregir 
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su error en el juicio, no podrá el juez condenar ni absolver accusa?'i: QfW3 excelllio collusionis non admittituI' con/ra 
al reo de la cosa probada, porque la sentencia no seria en- senten/iam. 
tónces conforme á la demanda; pero podrá absolverle de la En segundo lugar la absolucion del reo suele tener por 
cosa pedida, pues que-el actor no la ha probado, y esta efecto la condenacion del actor ó acusador á cierta pena, 
absolucion será completa y definitiva . Aun en el caso de esto es , al pago de las costas de su adversario, y al castigo 
que el actor, puesta y contestada la demanda, no quiera que este mereceria si se le hubiese probado el delito que se 
seguir el pleito por pereza ó por malicia, y emplazado á so- le imputab~, fuera de ciertos casos esceptuados en las leyes. 
licitud del reo deje de acud ir al tribunal, debe el juez absol- « Los que maliciosamente, dice la ley 8, título 22, Parto 5 , 
ver definitivamente al demandado, si 'Por el exámen de los sabiendo que non han derecho en la cosa que demandan, 
autos hallare que el actor tuvo plazos bastantes para probar mueven á sus contendores pleitos sobre ella trayéndolos 
su intencion y no lo hizo, ó no presentó sino pruebas insu- á juicio el faciéndo)es facer graudes costas et misiones, es 
ficientes ; y solo en el caso de que no se atrevieseádar sen- guisado que non sean sin penar porque los otros se recelen 
tencia definitiva por hallar en los autos que no se dió al de- de lo facel'. Et por ende decimos que los que en esta mallera 
mandante plazo bastante para probar, ó que hay otro motivo facen demandas ... non habiendo derecha razon porque lo 
de duda grave, puetle quitar al demandado que non sea tc~ deban facer, que non tan solamente debe el judgador dar 
nudo de responder al demandado?' en ?'azon elc aqu.ellos e!ctos por vencido en su juicio de la demanda al que lo ficiere, 
que pasa?'on por este pleito, sin dM'le PO?' quito de la cose! mas aun le debe condenar en las cost.as que fizo la otra par
demar,clada; ley 9, /ít. 22~ Parto 5. Mas con respecto á lo cri- te por razon del pleito. )) « Si por su conoscencia (con/esioa 
minal, se verá en la palabra Acusador lo que ba de practi- del reo) , dice la ley 26, tít. f, Parto 7 , nin por las prue
carse en el caso de conlumaciá ó rebeldía de este. bas que fueren aduchas contra él, non le fallare (el judga-

Habiendo 'visto qué'cosa es absolucion, cuáles son sus es- dor) en culpa daquel yerro sobre que fué acusado, dé
pecies, y cuándo debe darse, resta ahora examinar sus belo dar por quito, et dar al acusador aquella misma pena 
efeclos. • que diera al acusado. )) Pero no debe el juez condenar en las 

La absolucion produce en primer lugar á lavor del reo costas al aétor que sucumbe, si entendiere que se movió á 
escepcion perpetua de cosa juzgada ó pleito acabado, es entablar el pleito por alguna justa razon, como cuando al
decir, que el reo absuelto no puede ser demandado nueva- gurro que fincase PO!' heredero dotl"i deme!nelase ... en juicio 
mente 'por el aclor ó sus herederos sobre la misma cosa, ni, ¡lar razon de aquellos b'ienes qtte hC1'ecló, ó si a/gunt otl"O fi
acusado otra vez por el mismo l1echo , salvo lo que se dice ciese demanda ... cn ?'a,zon de algunc! cosa qtwl {ilese dada, ó 
en los artículos Apelable, Apelacion, A/wi?' el juicio, y Au- que él hobiese COml1?"ael(! ó cct!niaelC! éL buena fc, creyendo 
tol'"ldad de cosa ju.zgada. (( Si el demandado, dice la ley f 9, que aqttcl que gcla d'iem habie pode1'Ío de la elUtgenii?', Ó si 
tít. 22, Parto 5, fuere dado por quito en juicio de aquella en ob'o pleyto quc!lqttie¡' (uese ye! (ccll(¿ la ju'I'a de le! ?netn
cosa quel demandan, siempre se pueden defender él el sus cuadm, ley 8, tít. 22 , Pe!·r/. 5; bien que esta j"ura solo in
herederos por razon de aquel juicio, tambieri contra aquel duce presuncion de buena fe, que puede quedar des truida 
quel demandaba como contra sus herederos et contra todos por el resultado del proceso. Ni debe imponer pena, aunque 
los otros que ficiesen demanda por ellos ó en su nombre.)) no .se pruebe la acusacion·, al tutor que acusa á nombre del 
«Seyendo alguno acusado, diGe la I\}y 20 del mismo tít. y h?érfano por injuria hecba á este ó á sns parientes, ley 6, 
Part., por razon de yerro que hobiese fecbo, si este atal t~t. f, Parto 7; al heredero que acusare á una persona de 
fuere dado por quito en juicio, et otro alguno le quisiese quien el testador en su testamento ó ante testigos dijo que le 

despues acusar sobre aquel mismo yerro, non lo podrie fa- Jallabaciauscaaduosraddoeleml monaelddeeroq~aelsmO o, rlieay'210CY, (2,;tl., iÜ,' tp' fa?',tP• 7m,:!,', 7
n

;l' 
cer, porque tal juicio como este non tan solamente empesce 1, 

á los que le acusaron primeramente, mas aun á todos los al que hobiese fecha la acusacion sobre tuerto ó agravio que 
otros que despues le quisiesen acusar en razon de aqllel fe- se hobiese, fecho . á él mismo, ó sobre muerte de su padre 
cbo ; á no ser que, como añade la ley i2, tít. 1 , Parto 7, se ó de su madre, ó de su abuelo ó de su abuela, ó de su bis
probase contra el reo que se ficiera él mismo acusar enga- abuelo ó de su bisabuela, ó sobre muerte de su fijo ó de su 
ñosamente asacando et trayendo algunas pruebas que non fija, ó de su nieto ó de su nieta,ó de su bisnieto ó de S~l 
sopiesen el fecho, .porque lo diesen por quito del yerro ó del bisnieta, ó sobre muerte de su hermano ó de su bermana , 
mal de que él se fizo acusar, ó que otro alguno lo bobiese ó de su sobrino ó de su sobrina, Ó de los fijos q, de las fijas 
acusado engañosamente con entencion de librarle del yerro dellos, ó sobre muerte de su mujer ó de su marido: . .. . por
que bobiese fecho, ca estonce si esto fuese probado, bien Jo que estos atales se mueven por derecha razon et con dolor 
podrien acusar otra vez de aquel yerro de que fuese así á facer estos acusamientos, et non maliciosamente,)) lcy 26, 
quito . Otrosí decimos, continúa la ley, que si algunt bome tít. i, Pe!?"!. 7. Véase Aeu.saelo!', Prefcrencia, Presttncion, 
acusare á otro sobre muerte de algunt home que non fuese Pl'uebe!s, Indicio. . 
su pariente, et respondiendo el acusado á la acusacion fuese ABSOLUTORIO. Lo que absuelve. Se dice absolutoria 
quilo della por juicio, dende adelante non le podrie acusar la sentencia que declara absuelto al reo demandado civil ó 
ninguno de los parientes del muerto por razon de aquel criminalmente, dándole por libre de la acusacion, de la 
yerro de que fué ya quito por sentencia ; fueras ende si el pena, del delito, de la deuda, etc . 
pariente quel quisiese acusar otl'a vez, jurase que lo non ABSOLVER. Dar por libre al reo demandado civil ó 
sopiera quando lo acusara el otro extraño; ca estonce jurán- criminalmente. Puede absolver el que puede condenar, mas ' 
dolo así tenudo serie de responder otra vez á la acusacion no siempre puede condenar el que puede absolver; ley i5, 
que ficiesen dé!. ), ' tít. 55, Par!. 7. Véase Absoltlcion, 

En Aragon, el que una vez ha sido absuelto no puede ABSOLVER DE LA INSTANCIA. Absolver ó dar por quito 
otra vez ser acusado del mismo delito, ni aun bajo el pre- y libre al reo, no precisamente del delito que se le imputa ó 
testo de colusion hecha entre él y III acusador; de suerte de la cosa que se le pide, sino solo del juicio que se ha se
que ni aun la escepcion de colusion se admite contra la sen- guido, esto es, de los autos hechos; lo cual suele verificarse 
tencia: ltem de consuctudine ?'egni, dice la observancia n, cuando no hay méritos para declararle libre absolutamente 
tít. del Homicidio, Iib, 8 , si accusatus ele crimine fiterit ab-· ni para condenade; y en semejante caso, sobreviniendo 
$olutus, non potest pos/ea 11el" alittm de eo c'rimine, ctiam nuevos méritos, podrá volvérsele á demandar sobre la misma 
pre:etcxtlt eolltlsionis faetce in/cl' acc¡tsan!cm d accusatwm, _ cosa ó acusar sobre el mismo delito, bien que no va~dr~nJos 
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auloS pasados, sino solo los instrumentos y probanzas, re
produciéndolos de nuevo (1). Véase Absolucion. 

ABUELA. La madre del padre ó de la m3dre de alguno. 
Aunque la ley no quiere que las mujeres sean tutoras por 

razon de su debilidad y poca práctica en los negocios, les 
permite no obslante serlo de sus hijos y nietos por el cordial 
afecto que naturalmente les profesan. Asi que, puede la 
abuela ser nombrada en testamento tutora de su ni eto; y no 
l¡abiendo tutor testamentario, tiene derecho á tomar la tu
tela, en defecto de la madre que no -pueda ó no quiera en
cargarse de ella, sin que esté obligada á dar fiadores, como 
los demas tutores legítimos; bien que en lugar de fianza debe 
en todos los casos prometer ante el juez que no se casará 
duran te la tutela , y renunciar el beneficio que gozan las mu
jeres de no poderse obligar por otro; leyes h y 9, tí t. i6, 
Part . 6. 

Se exige'esta renuncia, porque sin ell a todos tenddan re
celo de tratar con la tu tora en los negocios peculiares de su 
pupilo; y la promesa de no casarse, porque el amor al nuevo 
marido podria impelerla tal vez á postergar los intereses del 
huérfano, y porque como nada podria hacer sin la autoriza
cion de aquel, resultaria que un estraño tendria mas par te 
que ella en la admitlistracion de la tutela. Mas por esta pro
mesa ¿queda efectivamente la tutora en la imposibilidad lee-al 
de contraer matrimonio? La tutora podrá casarse cuando 
quisiere , de modo que la ley al exigirle dicha promesa no 
tiene mas objeto que el de saber si en el momento piensa 
casarse, para evitar que se ponga en tal caso al huérfano 
bajo una custodia de que luego habria de salir . Pero si se 
easa despues de la promesa y de la aceptacion del cargo , 
pierde por este mismo hecho la tutela, sea legítima ó testa
mentaria; debe el juez sacar de su poder al pupilo y sus 
bienes, poniéndolos en el del pariente mas próximo que sea 
idólleo; y así los bienes del marido como los de ella quedarán 
sujetos al pago de lo que se debiere al huérfano por resultas 
de la administracion de la tutela: lo cual está sabiamente 
dispnesto para que el que trate de casarse con una viuda 
que se halla en este casó, procure se den cuentas al pupilo 
antes del casamiento ; leyes tí y t 9, tít. i6, PClrt. 6. 

La abuela es libre en aceptar ó 1\0 aceptar la tutela, pues 
tal vez se reconocerá poco idónea para su desempeño y te
merá comprometer los intereses de su nieto ; pero si no la 
quisiere debe ped ir al juez provea de tutor al huérfano, y no 
pidiéndolo así pierde el derecho de heredarle abintestato ; 
ley i 2, tíl. i6, Pa?'t . 6. Tambien tiene obligacion de acusar 
al tutor testamentario, legitimo ó dativo, que procediere mal 
ó se hiciere sospechoso en la administracion de la tutela; 
ley 2, tít. i8 , Pa.rt. 6. - Véase Tutor. 

La abuela que tuviere en su poder á los nietos despues de 
muerto el padre, no puede reclamar en lo sucesi vo los gastos 
que hiciese en su crianza, si ellos carecian de bienes pro
pios , pues se supone haber tomado este cargo por piedad : 
mas poseyendo los nietos bienes suficientes para soportar 
estos gastos, puede cobrárselos de su producto; bien que no 
teniendo ella en su poder dichos bienes, deberá protestar 
que su intencion es reintegrarse á su tiempo; le!! 56, tít. i 2, 
Pcwt. ti. Sienta sin embargo Gregorio Lopez en la glosa 6 de 
esta ley no ser necesa ria la formalidad de la protesta, siem
pre que conste la intencion de repetir las espensas. 

No tiene obligacion la abuela de dotar á la nieta, -porque 
esta obligacion no nace sino de la patria potestad por razon 
del derecho de usufructo legal que tiene el padre sobre los 
bienes adventicios de los hijos. Así que, si dotare á la nieta, 

(i) Gl os . de Grcg. Lopc7. á las leyes i2 y 26 , tít.!, Part. 7.
Cur Filip. Juic. cl·im. § i7 , nÚIIl. i, Y § !J, núm. 14. - Ant. 
Gom. Vm', lib. 5, cOl!' f, núms. 26 y 27. 

siendo su tutora y administradora, se enliende que la dota 
de los bienes de la misma niela y no de los suyos propios , 
á ménos que esprese lo contrario; pero si le hubiese ofrecido 
en dote mas de 10 que importan los bienes de la nieta, tiene 
que cubrir con los suyos propios el esceso, á no ser que hu
biese padecido error creyendo falsamente que aquellos eran 
mas cuantiosos . No siendo curadora ni administradora, debe 
satisfacer de su patrimonio la dote ofrecida, porque se pre
sume haber hecho la oferta por razon de parentesco y arecLo. 
- Véase á Gomez en la ley ti5 de '1'01'0, núms. 22, 23y 21t; 
Y Acev. en la ley 8, tít . 9, lib . tí, Rec., n. 20. - Véase 
Abuelos, en cuyo artículo se trata de los derechos y deberes 
que son comunes á todos, sean varones ó hembras paternos 
ó maternos. 

ABUELO. El padre de la madre ó del padre de alguno. 
El abuelo paterno ten ia en lo antiguo patria potestad sobre 

sus nietos y demas descendientes legítimos de sus bijos va
rones, segun las leyes i y 2, tít . 17, Parto l/, : mas como la 
ley /¡7 de Toro ( ley 5, tít. ti, lib. i O, Nov. Rec. ) e. tablece 
que sea hahido por emancipado en todas cosas para siempre 
el hijo é hija casado y velado, ya no puede el abuelo con
servar la patria potestad sobre sus ni etos , pues que no es
tando los hijos casados en poder de su padre, no pueden es
tarlo tampoco los qne descienden de los mismos hijos, á no 
ser que estos estuviesen casados pero no velados . El abuelo 
materno no ha tenido nunca patl'la potestad sobre us nietos, 
pues eslos estaban ell poder de su padre ó de su abuelo pa
terno; d. ley 2, tít . i7, Par lo 4. 

Los abuelos paterno y materno tienen ahora cierta auto
ridad sobre sus nietos que quedan sin padre ni madre. Así 
es que si eslos intentan contraer matrimonio y no han cum
plido la edad de veinte y tres años siendo varones , y la de 
veinte y uno siendo hembras , deben pedir y obtener la 
licencia de su abuelo paterno y á falta de este la del maLerno, 
quienes pueden darla ó negarla sin obligacion de espli .ar la 
causa de su resistencia ó disenso , segun se dirá con III as es
tension en el artículo lIfatrimonió; ley 18, tít . 2, lib. 1tI, 
Nov . Rec . Las abuelas no tienen esta autoridad de resi tir 
los matrimonios de sus nietos sino en el caso de que sean sus 
tu toras , faltando los abuelos. 

Segun las leyes de las Partidas, estaba obligado el abuelo 
paterno á dotar á la nieta pobre que tuviese bajo,su potestad . 
« Otrosí, dice la ley 8, t ít. i 1, Parto ll, el abuelo de pUl'te 
del padre que hobiese su nieta en poder, lanudo es de la 
dotar quando la casare , maguer non quiera, si ella non ho
biere de lo suyo de que pueda dar la dote por sÍ ; pero si 
ella hobiere de que la dar, non es tenudo el abuelo de la 
dotar si non quisiere de lo suyo, mas débela dotar de lo della: 
eso mesmo serie del visabuelo que toviese su vis[)ieta en 
poder. » Pero no siendo ya posible que el abuelo paterno 
tenga en su poder á los nietos despues que á virtud de la 
citada ley 117 de Toro salen los hiios de la patria potestad 
por el casamiento velado, ea evidente que su obligaciou de 
dotar á la nieta pobre uo debe tener' lu gar sino solo en el 
caso de que el padre de esta no hubiese recibido la velacion 
ó bendicion nupcial del sacerdote. Bien hay autores respeta
bIes, entre ellos Gregorio Lopez , Covarrubias y Sala, que 
tratan de sostener la obligacion de dotar en el abuelo pa
terno sin el requisito de la patria potestad, diciendo que esta 
obligacion es mas natural que civil, y que sucede ó se sus
.tituye a la de dar alimentos ; pero si estas razones fuesen 
verdaderas, no solo el abuelo paterno si no todos los abuelos 
y abuelas y mucho mas la madre podrian ser compelidos á 
dotar á la hija ó nieta, pues que todas estas personas pue
den serlo á darle alimentos, y no solo á la hija ó nieta legi
tima sino tambien a la natural y aun á la espuria . Es nece
sario confesar rrancamente que la obligacion dedal' alimentos 
proviene ~el derecl10 n~tural, y la de asignar dql~ no pro- . 
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cede sino de la ley civil, esto es, de la ley 8, tito t t, Parto 4, 
la cual no reconoce otro fundamento que el de la patria po
testad. La opinion que se aparte de estos principios no podrá 
ménos de caer en contradiccienes. - Véase Abuelos, en cuyo 
artículo se trata de los derechos y deberes comunes de todos 
ellos, sean paternos ó maternos, varones ó hembras. 

ABUELOS. El padre y la madre de nuestro padre, y la 
madre y el padre de nuestra madre. Efectivamente, bajo el 
nombre de abuelos, cuando se babIa en general, 'se com
prenden tambien las abuelas; y aun en sentido mas lato so
lemos designar con esta denominacion á todos nuestros ante
pasados. 

Los abuelos tienen derechos y deberes con respecto á sus 
nietos. 

Tienen derecho: too á exigirles alimentos en caso de no 
poder obtenerlos de sus hijos cuando ellos sean pobres y los 
nietos pudientes: 2°. á heredarles al ménos en las dos ter
ceras partes de los bienes por testamento y abintestato, 
cuando los nietos mueran sin dejar padres ni descendientes. 

Están obligados: too á dar alimentos á los nietos huérfanos 
cuando estos son pobres y ellos se hallan con .facultades : 
2°. á no disponer por testamento si no de una quinta parte de 
sus bienes en perjuicio de sus nietos huérfanos, pues estos 
tienen derecho por testamento y abintestato á lo ménos á las 
cuatro quintas partes de la berencia de sus abuelos en repre
sentacion de sus padres. 

Así pues los derechos y deberes entre abuelos y nietos son 
recíprocos , segun se esplicara con mas estension en las pa
labras Alimentos y Herederos. Véase Abuela y Abuelo . 

ABUSO. El mal uso que uno hace de una cosa suya ó 
ajena que tiene en su poder, ó el uso que uno hace de alguna 
cosa empleándola en un fin ú objeto diferente de aquel á que 
por su naturaleza está destinada. Abusus prresupponit usum, 
et abuli propric est ad aUwn usum re uli, quam in quem ea 
compa.1·ala esto 

Como el derecho de propiedad envuelve la facultad de 
disponer de las cosas del modo mas absoluto, sin otras limi
taciones que las que por causa del interes general se marcan 
en las leyes ó reglamentos, puede el dueño de una cosa usar 
y abusar de ella como quisiere hasta deteriorarla y aun des
truirla : Dominium est jttS utencli et abutendi quatenus mlío 
ju¡"is patitur. 

Es cierto que el cuerpo social está interesad9 en que nadie 
abuse de sus cosas, porque asi se disminuye la suma de las 
riquezas; pero la ley que prohibiese el abuso seria perju
dicial, pues por impedir un mal que el interes individual 
reprime suficientemente, causaria otro mal cierto y continuo, 
cual era el de embarazar á todo propietario en el libre uso 
de sus cosas dando lu gar en muchos casos á calificaciones 
que serian indispensables para la aplicacion de las penas 
que se estableciesen. Debe dejarse pues que el propietario 
use ó abuse de lo que es suyo como mejor le pareciere; y 
no ha de oponerse la ley á sus abusos sino cuando de ellos 
pueda resultar dai'io á lercero. 

Así que , podrá el dueño pegar fuego á su casa si estu
viese enteramente aislada; pero se le habrá de impedir el 
hacerlo, si formase grupo con otras, por el peligro que ha
bria de que el ~ncendio se propagase á las vecinas. 

Podrá igualmente el pasajero embarcado inutilizar los ví
veres que lleve á precaucion ó por lujo; pero debe impe
dírsele que los inutilice cuando se ha consumido ó se teme 
que se consuma la provision de la nave ántes de llegar á 
puerto; pues tiene que darlos en tal caso por su justo pre
cio para la subsistencia de todos, como está dispuesto en el 
Código de comercio. 

Tambien seria conveniente prohibir el abuso de los ani
males, á fin de evitar la depravacion brutal de algunos 
hombres que despues de haberse divertido haciendo padecer 

f o 

tormentos inútiles á sus perros ó á sus gatos, miran con 
gusto los males de sus semejantes : la crueldad con los ani
males, dice Bentham , conduce á la crueldad para con los 
hombres . En la India encarga la ley al superintendente de 
policía el cuidado de que no falte el alimento necesario al 
búfalo, al caballo y al camello. 

El usufructuario tiene el derecho de usar y gozar como 61 
propietario, pero no tiene como este el de abusar; y así 
el abuso que hiciere de las cosas sujetas al usufrncto, sea 
empeorándolas ó cometiendo degradaciones en ellas, sea de
jándolas arruinar ó perecer por falta de cuidado, puede dar 
lugar á que el tribunal mande se le quiten y se secuestren ó 
entreguen al propietario con la carga de darle los frutos, 
rebajados gastos, ó de pagarle anualmente una cantidad de
terminada. 

El abuso que un inquilino bace de la casa alquilada, 
deteriorándola ó allegando en ella malas mujeres ó malos 
lIomes, de qu.e se sigu.iese mal á la vecindad, es causa sufi
ciente para -que el dueño pueda espelerle, aunque no esté 
cumplido el tiempo del alquiler, ley G , tí t. 8, Part. o; y lo 
mismo debe decirse del abuso que el colono ó arrendatario 
hiciere de las tierras que tiene en arriendo, ley 2, tít. 10, 
li b. tO , Nov. Rec. 

Por fin , el abuso ,que un tutor ó curador hiciere de su 
cargo, es causa de remocion. 

ABUSO DE CONFIANZA. La violacion ó el mal uso qne 
uno hace de la confianza que se ha puesto en él. 

Cometen abuso de confianza, entre otras, las personas 
siguientes: 

i 0. El tutor ó curador, el albacea y cualquier administra
dor que sustrae ó malversa los bienes que tiene á su cui
dado . 

2°. El depositario y el acreedor pignoraticio que respec
tivamente se aprovechan de la cosa depositada ó dada en 
prenda sin habérseles concedido esta facultad por el depo~ 
sitante ó deudor, o bien la distraen ó disipan y no la devuel
ven á su tiempo. 

5°. El comodatario y el arrendatario que contra la volun
tad espresa ó presunta del dueño destinan la cosa prestada 
ó arrendada para otro servicio distinto del convenido ó 
acostumbrado. 

4°. El que habiendo recibido dinero ú otra cosa para un 
encargo, lo distrae, disipa ó emplea en su propia utilidad 
con perjuicio del comitente. 

D°. El que en papel firmado en blanco que se le confió es
tiende y forma fraudulentamente obligacion, recibo ú otro 
documento capaz de comprometer la persona ó fortuna del 
firmante .. 

6°. El notario, escribano, archivero ú otro cualquiera que 
sustraiga, destruya ó altere dolosamente documentos que 
tuviese á su cargo. 

7°. El abogado que descubriere los secretos de su cliente 
al adversario. . 

8°. El médico, cirujano, boticario, comadre ú otra per
sona que fuera de los casos prescritos por la ley revelaren 
los secretos que. por su estado ó profesion debian guardar. 

9°. El que atentare al pudor ó procurare la seduccion de 
los menores del uno ó del otro sexo 'que se le hubiesen con
fiado para su educacion ó con otro motivo. 

El ~buso de coq'{¡anzá p'úede considerarse tan pronto com~ 
delito principal, tan pronto como accesorio. 

En todos casos debe ~l que le comete reparar el daño que 
hubiese causado, y surfi} la pena que corresponda segun la 
naturaleza y circunstancias del hecho. 

ABUSO DE, PODER. El mal uso que hace un magistrado 
ú otro funcionario público de su autoridad 6 de sus faculta
des por ignorancia ó por malicia. 

El que exige derechos indebidos , ó vende la justicia, las 
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gracias y los favores; el que decide despótica y caprichosa
mente de la fortuna y de la vida de sus semejantes; el que 
aprovechándose de su alta posicion convierte en su propia 
utilidad los intereses del Estado; el que sustrae los cauda
les que maneja del erario público ó de algun concejo; el que 
veja, persigue ó atropella á sus subordinados ó á las perso
nas que tienen que tratar con él por razon de su cargo pú
blico ; todos estos abusan de su poder, y se hacen dignos de 
mayor ó menor pena segun la clase y la trascendencia de su 
delito, como puede verse en las palabras COllcusion, Pecu
lado, Sobor/lo y Jucz. 

Cometen igualmente abuso de poder: el juez que seduce 
ó solicita á mujer que comparece en su tribunal como actora 
ó rea; el alcaide ó guarda de cárcel que hace lo propio con 
mujer que tiene presa bajo su custodia; cualquiera que se· 
vale de las funciones de su empleo para hacer lo mismo con 
mujer que tiene algun negocio ante él por razon de su des
tino; el funcionario público de cualquiera clase que en el 
ejercicio do sus atribuciones ó con pretesto de ejercerlas 
comete ó bace cometer alguna violencia contra una persona 
ó propiedad sin motivo legitimo para ello; el que se sirve 
de la autoridad ó representacion que le da su cargo, para 
asuntos que no tienen conexion con el servicio público. 

La primera pena que merece el funcionario que abusa de 
su pocler, es la suspension ó la privacion de su empleo y la 

, inhabilitacion para obtener otro, segun-la mayor ó menor 
gravedad dél abuso; y, debe ademas satisfacer los daños y 
perjuicios que hpbi'ere causado, y sufrir cualquiera otra 
pena en que como particular incurriere por su cielito, á no 
ser que por la ley estuvies~ la pena fijada ya de antemano á 
la especie de abuso cometido. 

Para impedir ó remediar los abusos de poder en la ad
ministracion de justicia, ha dictado algunas disposiciones 
en sus artículos 1í9, 92, 101~, tOlí Y t 06 el reglamento pro
visional de 26 de setiembre de tS5:>. 

Como cada Audiencia está encargada de promover en su 
territorio la administracion de justicia, y de -velar muy cui
dadosamente sobre ella, segun el arto 1í9, puede exigir de 
los jueces inferiores ordinarios las listas, informes y no
ticias que estime, respecto á las causas civiles ó criminales 
fenecidas, y al estado de las pendientes; prevenirles lo que 
convenga para su mejor y mas pronta espedicion; y cuando 
baya justo motivo, censurarlos, reprenderlos, apercibirlos, 
multarIos, y aun formarles causa de oficio ó á instancia de 
parte, por los retrasos, descuidos y abusos graves que no
tare. Véase Attdiencia. 

La inspeccion que tienen las Audiencias sobre los jueces 
inferiores, la tiene el supremo tribúnal sobre las Audiencias, 
segun el art. 92, para remediar sus abusos. Véase T¡'ibunal 
supremo eje Espaii.a é Indias. 

Los fiscales del tribunal supremo están obligados bajo su 
mas estrecha responsabilidad, segun el art. t OIJ , á denunciar 
al tribunal las irregularidades, abusos y dilaciones que por 
las listas y causas que las Audiencias remitan ó por cual
quier otro medio, notaren en la administracion de jusbcia, 
y á proponer sobre ello formal acusacion cuando l,a gravedad 
del caso lo requiera . La misma obligacion ti,enen los fiscales 
de las Audiencias, segun el art. t Olí, con respecto á las fal
tos que advirtieren en los juzgados inferiores; y los I!romo
tares fiscales por su parte ; si eu su respe,cti va jüzgado no
taren morosidades ó Abusos cuyo ' remedio no alcancen f¡. 
obtener, deben informar de ello, segun el arto t06, á los 
fiscales de la Audiencia. Véase Fisca./es. 

Aunque los abusos de poder no son 'raros, no siern¡¡rre' ¡le 
ha de creer á las acusaciones del vulgo, porque el pueblo 
está siempre dispuesto á oir y acoger los gritos y sarcasmos 
de la en v idia, de la rivalidad y del espíritu de partido; 

Los abusos de poder, hablando en general, son IDas f~ci1es 

de prevenir que de descubrir y castigar; porque no suelen 
cometerse sino con precauciones que aseguran la impunidad; 
porque los delincuentes ó saben cubrirse con el manto de la 
justicia, ó tienen medios para embotar la punta de los tiros 
que se les dirigen, ó se apoyan en protectores poderosos 
que los cobijan; y porque los que habrian de quejarse te
men por lo comun consumar su desgracia, al ver ó recordar 
los ejemplos de los que han sido víctimas de su osadía, que 
tal es el nombre que en algunas ocasiones puede darse al 
celo inoportuno, Los medios de prevenir los abusos, segun 
las doctrinas de Bentham, podrían ser entre otros los si
guientes: 

t 0. Dividir el poder en diferentes ramas'. El agente del 
gobierno que reuna en su mano el poder militar, el político 
y el judicial , podrá impunemente tiranizar, robar y verter 
sangre. 

2°. Dividir entre muchas personas cada una de las ramas 
del poder, ó lo que es lo mismo, conf\lrir el poder de cada 
clase a una corporacion y no á una persona sola. Esta divi
sion tiene las ventajas de disminuir el peligro de la precipi
tacion, el de la ignorancia, y el de la falta d\l probidad. 
Cuanclo un individuo solo tiene el poder, puede tomar una 
medida inconsiderada en un momento de CilIar, obrar á veces 
malamente por ignorancia, y dtljarse seducir por deprava
cion ; pero en una corporacion se meditan y debaten las 
providencias, los mas sabios dirigen á los que lo son m~
nos, y los unos son censores de los otros. Por eso en los 
tribunales de justicia compuestos de muchos magistrados , 
como en los consejos, chancillerías y audiencias, no suelen 
verse ejemplos de prevaricacion, sino de integridad, pru
dencia y sabiduría, Sin embargo, la unidad ó la reunión del 
poder en una persona es ventajosa cuando el ejercicio de 
este poder exige celeridad y no es nece~aria la reunion de 
conocimientos, pues entónces conviene evitar el inconve
niente de los altercados y dilaciones, y hacer pesar toda la 
responsabilidad moral y legal sobre la cabeza de uno solo. 
Mas en ciertos casos pueden acumularse las dos ventajas de 
la reunion de personas y de la responsabilidad de uno solo, 
ya concediendo á los vocales de una corporacion solo el 
voto consuilivo que deberian declarar por escrito, ya auto
rizando al president.e a tomar por sí las providencias urgen
tes cou obligacion de dar cuenta á la corporacion. 

5°. No conservar mucho tiempo á los gobernadores en los 
mismos distritos. Un jefe que los súbditos no esperan ver 
mudado en muchos años, se hace criaturas que le miran 
como al mas poderoso apoyo para obtener las gracias, é 
inspira temores á los que padecen, los cuales por miedo de 
padecer aun mas no se atreven á ofenderle ni á intentar 
cosa que pueda desagra,darle. Pero la temporalidad de los 
agentes 'del poder tiene dos'inconvenientes: uno es que se 
quita á un hombre de su empleo cuando habia adquirido el 
conocimiento y la esperiencia de los negocios; y otro es que 
sabiendo ' que ha de ser removido al cabo de cierto tiempo, 
tratará de euriquecerse cuanto pueda miéntras esté en el 
empleo, Para evitar el primer inconveniente puede crearse 
un consejo subordiuado y permanente que conserve la mar
cha y la rutina de los negocios; y para evitar el segundo 
será mejor ql!e en vez de rem9ver á los funcionarios ó go
bernadores, se les mude solame'nte de unos gcbiernos á otros 
al cabo de cierto nlÍmero de años, sin reducirlos á la nece
sidad de estar de pretendientes eternos en la Corte gastando 
sus ahorros, su tiempo y su paciencia. 

hO , Renovar sucesiva y parcialmente los cuerpoil que tie
nen la adrninistracion de algun ramo del puder , Una junta 
compuesta de individuos inamovibles podria abusar de su 
poder en beneficio suyo y contra el interes de la comuni
dad: conviene pues renovarla parcialmente por rotacion ó 
~urno, dejando siempre una parte para continuar los nego~ 
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.cios sin interrupcion ni atraso. Pero la parte conservada, 
¿deberá ser mayor ó menor que la renovada? Si es mayor, 
es de temer que un mal sistema antiguo se mantenga en 
vigor ; y si es menor, un buen si lema de administracion 
puede destruirse por innovaciones caprichosas. General
mente se cree que para prevenir los inconvenientes de la 
perpetuidad basta que solo se renueve cada año la tercera 
parte de la corporacion. Y los individuos separados, ¿ po
drán ser reelegidos? Conviene que no puedan serlo sino pa
sado algun tiempo, como efectivamente está ordenado 
respecto de los ayuntamientos. 

1)0. Admitir informes secretos. Sin duda por un informe 
secreto no se debe dar la mas lijera inquietud á un indivi
duo, ni aun tocarle un solo cabello; pero con esta re tric
cion, i porqué ha de privarse el magistrado superior de las 
noticias que por este medio puede adquirir para reprimir 
los abusos de un subalterno? Si el informe fuere fundado se 
da principio á los procedimientos judiciales, y el informante 
estará obligado á dar jurídicamente sus declaraciones; pero 
si el informe fuere maliCIOSO doberán comunicarse á la parte 
ofendida el nombre y la imputacion del informante para que 
pueda pedir contra él lo que corresponda en justicia. No ha
blamos de las delaciones anónimas : estas no deben admi
tirse ni aun como simples noticias; ántes por el contrario 
parece justo que averiguado el autor de alguna de ellas se le 
obligue á probar su aserto ó á sufrir la pena de calumniador. 
Vóase Anónimo. 

6°. Di poner que en los decretos y providencias de las 
autoridades, y aun en las senlencias Judiciales se espresen 
sus motivos y fundamentos. Esle método es uno de los me
dios mas eficaces para impedir la arbitrariedad y los abusos, 
como se acredita por la esperiencia en los paises donde se 
halla establecido. Si la decision ha de ir acompañada de las 
razones en que se funela, ¿quién será el que se atreva á pre
sentarnos una moneela falsa cuando tiene que poner alIado 
una piedra de toque para ensayarla? 

7°. Suprimir las facultades que tenga tal vez algun agente 
del poder para condenar á uno SÍll oirle. El que estuviere 
revestido de facultades tan exorbitantes, tiene en su mano 
un instrumento de tiranía, del cual se servirá con frecuen
cia para satisfacer sus deseos particulares de venganza, para 
poner en ejercicio las pasiones mas bajas, para desmorali
zar á los hombres, y para cometer las vejaciones mas odio
sas, de modo que léjos de producir tal poder el efecto que 
se deseaba en su establecimiento producirá mas bjen ellle
li gI'O quo se quiso evitar. ¿ Cuántos cargos no podrán acu
mularse en hlS sombras del misterio contra un hombre, quien 
si es oido los desvanecerá tal vez con una sola palabra? 

80 • Dirigir el ejercicio e1el poder con ciertas reglas y for
malidades . La ley debe determinar el poder de los empleados 
suualternos de la autoridad, seiialando específicamente tanto 
las causas por las que puedan ejercerlo , como las forrr,ali
dades que deban observar en su ejercicio , á fin de que los 
su"bordinados, conociendo los límites de las facultades de 
cada funcionario público, puedan evilar los abusos y veja
ciones. 

!JO. Publicar las cuentas en que un pueblo está interesado. 
Este es el mejor remedio contra la malversacion. Si solo se 
hace el exámen de las cuentas en una junta particular, unos 
pueden carecer de integridad, otros de conocimientos, otros 
de paciencia, y los mayores errores podrán pasar sin que 
se observen ni reparen; pero si las cuentas se publican no 
faltarún ni comentadores, ni jueces: el celo por el bien pú
blico, la envidia y aun el odio y la malicia, examinarán me
jor todas las partidas, y harán una comprobacion mas es
cru plllosa , lomando sobre sí el trabajo de la comunidad. 

i(I. Señalar sueldos decentes á los empleados. El emplea
do público que no tiene lo suficiente para vivir, mira la 
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estorSiO!l como un suplemento legítimo y autorizado tácita
mente por los que proveen los empleos: por lo cual para 
impedir que los empleados se sirvan de los medios perjudi- . 
ciales de adquirir, es preciso que los sueldos les suministren 
lo necesario para subsistir decentemente conforme á su ran
go yentre las personas con quienes tienen que tratar por 
razon de sus empleos. En Rusia se han visto los mayores 
abusos en todos ramos de la aclministracion pública por la 
insuficiencia de los sueldos. lilas si los empleados deben ser 
pagados liberalmente, no deben sorlo con prodigalidad, y 
sobre lodo seria una injusticia horrible privar de lo nece
sario á los contribuyentes por mantener el fausto en los em
pleados. 

11. No dar inleres á los jueces en juzgar mas bien de un 
modo que ele otro. La ley que aplica en beneficio del magis
trado alguna porcion de los bienes de los acusados que con
dena, le hace juez y parte á un mismo tiempo, le inclina 
mas á la conelenacion que á la absolucion, y le pone en la 
tentacion de fallar á la rectitud é impasibilidad que deben 
reinar en toelos los actos de la justicia. + ABUSO DE CAUDALES . El emplearlo de la Hacienda que 
abuse ele los haberes e1el Tesoro para otros fines que os 
presoritos por instrucciones y reales órdeues, aunque sea sin 
ánimo de burtarlos , y sí con el de reponerlos y aprontarlos, 
queda por este mero hecho, aunque los apronte, privado de 
su empleo y de poder obtener otro alguno. Rl. órd. de :16 
de man:o ele 1855. 
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ACADEMIA. La sociedad, junta ó congregacion ele su
getos li teratos ó facultativos, establecida con autoridad pú
blica para promover el adelantamiento de las ciencias, artes 
y buenas letras, ó para ejercitarse en la teórica y práctica de 
alguna de ellas. Tales son la academia española, la de la 
historia, la greco-latina, la de nobles artes, la médi¡;u
quirúrgica y la de jurisprudencia práctica forense . 

ACADEMIA ESPAÑOLA. Cierta sociedad de literatos es
tablecida en Madrid con objeto de cultivar y fijar las voces 
ele la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y 
pureza. 

Fué fundada en i 7 i 5 Y aprobada por Felipe V en i 71l~ : 
tomó el nombre de esp(¡ilola por ser la primera de España: 
se compone de un director que se elige anualmante y preside 
sus juntas, de veinte y cua~ro académicos de número y de 
residencia fija en Madrid; de varios supernumerarios para 
suplir á los que se ausentan, de otros honorarios y de un 
secretario perpetuo, los cuales tienen concedidos todos los 
privilegios, gracias, prerogativas, inmunidades y esencio
nes de que gozan los empleados que asisten y están en ac
tual servicio del real palacio: se gobierna por estatutos par
ticulares; y usa en sus obras y escritos de un sello que 
contiene la empresa de un crisol en el fuego con el lema de 
Limp ia, fija y da esplendor; ley :1, tít. 20, lib. 8, Nov. 
Rec. 

Ha formado y publicado, entre otras obras utilísimas, eC 

diccionario general, la gramática, la ortografía y la historia 
de la lengua: ha becho varias ediciones e1el Quijote; prepara 
una muy correcta del Garci1aso y otra de las obras de Hur
tado de I1Iendoza : está completando la coleccion de las poe
sías anteriores al siglo quince, y liene dispuestos mucbos é 
importantes trabajos para dar á conocer las obras de los 
mejores escritores españoles en toda su pureza y con muy 
buenos comentarios r noticias que se ha procurado con mu
cho estudio y diligencia. 

ACADEMIA DE LA HISTORIA. Sociedad de Iileratos es
tablecida en Madrid para el cultivo y la ilustracion de la 
historia de España. 
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Fué fúndada en 1758 por Felipe' V, quien le encargó se 

dedicase primeramente á la formacion de unos completos 
anales y de un diccionario histórico-críLico universal de Es
paña, y sucesivamente á la de cuantas historias se crean 
útiles para el mayor adelantamiento de las ciencias, artes y 
bellas letras: - tiene la inspeccion general de las antigüe
dades que se descubran en todo el reino, hallándose auto
razada para su adquisicion por medio de compra, gratifica
cion ó segun se conviniere con el dueño: - y usa por sello 
de la empresa de un rio en su nacimiento con el mote In 
palriam populumqtte flui.t. 

Se compone de veinte y cuatro académicos , inclusos un 
director, U!1 secretario y un censor, y de veinte y cuatro su
pernumerarios que por órden de antigüedad deben sustituir 
á los numerarios que por la causa pública hicieren larga au
sencia, y aun admite indeterminadamente por académicos 
honorarios á los sugetos que considera dignos de esta dis
tincion. Todos sus individuos gozan del honor de empleados 
del real palacio con los privilegios, gracias, prerogativas, 
inmunidades y esenciones de los que se hallan en actual ser
vicio; leyes 2 y 5, tít. 20, lib. 8, Nov. Rec. 

Ha dado á luz corregidas é ilustradas las obras legales 
del rey don Alonso el Sabio, esto es, el Espéculo ó Espejo 
de las leyes, el Fuero Real, las Leyes del Estilo, las Siete 
Pal'tidas, el Orelenamiento ele las Ta{ul'cl'Ías , las Leyes ele 
los Adelantados, como tambien las Nuevas ó sean las dadas 
por aquel monarca despues de la publicacion del Fuero. 
Publica actualmente la coleccion de las Actas de nuestras an
tiguas Cortes , sacadas de los documentos originales de los 
mas célebres archivos del reino é ilustradas con notas y ob
servaciones oportunas: coleccion importantísima para el co
nocimiento de las costumbres, opiniones y usos de nuestros 
mayores, ya se considere como fuente Ú orígen de nuestra 
Jegislacion , ya como un monumento público y el mas auto
rizado para dar esplendor y certidumbre á la historia polí
tica, religiosa, civil y económica de la nacion española. Ha 
publicado tambien varias crónicas y memorias de gran mé
rito con documentos de mucho interes para la historia; y 
trata de dar á luz , entre otras cosas, una memoria sobre el 
valor de las monedas del tiempo del rey Sabio para la mas 
cabal inteligencia de sus obras legales. 

ACADEMIA GRECO- LATINA. Sociedad de literatos esta
blecida en Madrid para el cultivo de las lenguas y literatura 
latina y griega. 

Son objetos propios de su instituto : 1°. la conservacion y 
fomento de las lenguas y li teratura latina y griega en la 
mayor pureza posible, por l a influencia que tienen en la len
gua y literatura españolas : 2°. la composicion y publicacion 
de obras que conduzcan á ambos fines, principalmente edi~ 
ciones ilustradas y correctas de autores clásicos : 59. la co
Jeccion de memorias sobre los diferentes y vastos ramos que 
abrazan la li teratura latina y griega : I~O. examinar á todos 
los que pretendan ser profesores de latinidad en la Penín-
sula, dillldoles el correspondiente certificado. . 

Se compone de veinte individuos de número, veinte su
pernumerarios, y un número indefinido de honorarios y cor
re pondientes. La academia no toma parte en ninguna causa 
de sus individuos. Su reglamento es de /j de agosto de {831. 

ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE SAN FERNANDO. Cor
poracion establecida en Madrid con objeto de promover el 
estudio y perfeccion de las tres nobles artes, pintura, escul
tura y arquitectura. 

Fuá fllll dada en {7tí2 por Fernando VI : - se compone de 
protector, consiliarios, secretario, directores, académicos 
profesores, honorarios y de mérito : - tiene v.arios profe
sores pensionados en noma, Paris y :Madrid : di tribuye pre
mios cada tres años: - tiene escuelas públicas de dibujo, 
pintura l escultura arquitectura y grabado; - usa de sello 
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propio para autorizar los títulos, despachos y documentos 
que espide : - examina y aprueba á los que pretendan ser 
agrimensores y aforadores, á todos los profesores de pintura 
y escultura que bayan de tasar las producciones de estas 
artes, y á los de arquitectura que hayan de medir, tasar ó 
dirigir fábricas; de manera que los que sin esta aprobacion 
tasaren judicial ó públicamente obras de pintura ó escultura 
incurren en la pena de cincuenta ducados , y los que inten
taren tasar, medir ó dirigir fál)ricas deben pagar cien duca
dos de multa por la primera vez, doscientos por la segunda 
y trescientos por la tercera, con aplicacion á los usos de la 
academia :-propone al rey el establecimiento de los estudios 
públicos de dichas tres artes que se estimen convenientes 
en los demas pueblos del reine; estándole subordinadas to
das las academias de su especie que se fundaren: - y tiene! 
el privilegio de que la casa de su residencia sea considerada 
como casa real con todos los honores, esenciones y prero
gativas que como á talle corresponden; leyes I y 2, tít. 22, 
!-lb. 8, Nov. Rec., y real órdeh de 20 de enet·o de 1831~. Véase 
Ayrimensol' . 

Los académicos profesores gozan del especial privilegio 
de nobleza personal con todas las inmunidades, prerogativas 
y esenciones de los bijosdalgo de sangre; y todos los acadé
micos que residan fuera de la corte pueden ejercer libre
mente su profesion , sin que puedan ni deban entrar en gre
mio alguno ni ser visitados de veedores ó síndicos; d. ley l. 

Ningun tribunal, ciudad, villa ni cuerpo alguno eclesiás
tico ó secular puede conceder título de arquitecto ni de 
maestro de obras de albañilería, ni nombrar para dirigi rlas 
al que no se baya sujetado á exámen de la academia; y los 
arquitectos y maestros mayOres de las capitales y cabildos 
eclesiásticos del reino ban de ser precisamente> académicos 
de mérito ó arquitectos de la academia; ley 7, d. tít. 22, lib. 
8, Nov. Rec.; reales cédulas de 2 de octubre ele i81~ y de 2t 
ele abl'il de t828. 

Deben presentarse á la academia para su exámen y apro
hacion ó enmienda los proyectos, planes y dibujos de las 
obras de arquitectura que bayan de construir los pueblos ó 
las iglesias, y los diseños de pinturas ó de estatuas que 
hayan de fijarse ó colocarse en sitios públicos y templos á 
espensas de los caudales públicos ó de comunidades ó de 
otros cuerpos, como tambien los dibujos que hayan de gra
barse de las efigies sagradas para espender al público, y de 
los retratos del rey, reina y demas personas reales; leyes l~ 
yo, tít . 2, lib. 1; leyes 5, l~, 0,6 Y 7, tít. 54, lib. 7 ¡ley 7, 
tít. 22, lib. 8, Nov. Rec.; t'eales órdenes ele ti de enero de 
1808, ele 2 de oclttbre de t81~, de 12 ele febrero de 1817,:r de 
21 ele abl'il de 1828 . 

Por real cédula de I~ de febrero de 1768 se creó en Va
lencia una academia de las tres nobles artes con el titulo de 
San Cárlos: por cédula de 18 de noviembre de 1792 se eri'
gió en Zaragoza la de San Luis; y posteriormente la de la 
Concepcion en Valladolid . Todas ellas tienen facultad para 
examinar y aprobar á los profesores de pintura, arquitec
tura , escu ltura y grabado, y á los agrimensores y aforado
res, sin que ningun tribuual pueda nombrar para tasar las 
producciones de estas artes á profesor alguno que no sea 
de los aprobados y espresamente diputados para este fin por 
las respectivas academias, y sin que nadie, á no ser con 
Litulo de las mismas, pueda pintar, esculpir ni grabar para 
el público imágenes sagradas ó relratos de personas de la 
real familia, bajo la pena de cincuenta ducados , ni ejercer 
la arquitectura, y señaladamente medir, tasar y dirigir fá
bricas bajo la multa de cien ducados por la primera vez , 
doscientos por la segunda y lrescienlos por la tercera. 

Los presidentes Qe las academias tienen derecho para 
reclamar la ejecucion de todos y cada uno de sus estatutos , 
despachando para ello á los tribunales y jueces los exhortos 
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y rer¡uel'imlentos necesarios; y en caso de que por algun 
tribunal 6 juez con cualquier motivo se impida ó no se haga 
lo que esté de su parte para el entero cumplimiento de ellos, 
deben representar á S. M. por medio de la academia de San 
Fernando para las providencias oportunas; leyes { y 5, tít. 
22, lib. ~, Nov. Rec. - Véase A'rqttileclos y A1'tes. 

Con fecha de 28 de setiembre de i8110 y {". de abril de 
{SIlO se 11a servido dictar la reina las disposiciones siguien~ 
tes : 

" {a. Los ma.estros de obras que obtengan el utulo de tales 
podrán ejercer en todas las provincias, y quedan habili tados 
para la construccion de edificios particulares, bajo los planos 
y direccion de un arquitecto, y para la medicion, tasacion 
y reparacion de los mismos edilicios , siempre que en este 
ü]timo caso no se altere la planta de ellos, pues entónces 
deberán sujetarse á las espresadas condiciones. 

2". Podrán sin embargo los maestros de obras proyectar 
y dirigir por sí solos edificios particulares en los pueblos que 
110 lleguen á 2,000 vecinos, yen los demas en que no hu-
biere arquiteCto. . 

5a.-Los actuales maestros de obras conservarán los dere~. 
chos que les conceden sus respectivos títulos. 
. 4". No podrán obtener los maestros de obras las plazas 
ti tulares de capitales, iglesias mayores, corporaciones y tri
bunales , las cuales se proveerán precisamente en arquite~ 
tos aprobados, cuyo ejercicio no tiene Iimitacion alguna. 

!la. Los aspirantes á la clase de maestros de obras que es
tu,diaren en las academias de provincia se sujetarán, tanto 
para hacer sus estudios como para obtener el título corres
pondiente , á lo preveuido en los artículos 7, i i , {2, 28, 29, 
50 , 51, 55, 54, 65, 61~, 60, 66 , 68, 69, 7i , 72, 75, 76 Y 
77 del reglamento de la escuela de la academia. 

(P. Las cátedras de los dos años de estudios exigidos á los 
alumnos maestros de obras habrán de ser desempeñadas por 
77 profesores arquitectos. 
. 7". Los alumnos maestros de obras de las enseñanzas es~ 
tablecidas en las academias provinciales podrán hacer el 
exámen de carrera en las mismas ante una junta, compuesta 
por lo ménos de tres profesores arquitectos; y si en alguna 
no los hubiere, acudirán los espresados alumnos á cual
quiera de las otras academias en donde se complete dicho 
número. . 

8". En las academias de provincia en qne pueda darse 
mayor estension á la enseñanza, de arquitectura, se estable~ 
cerán , previa la aprobacion del Gobierno, las cátedras cor
respondientes al primero y segundo "ño de la carrera de 
arquitectos, cuyos estudios, mediante la presentacion de la~ 
competentes certificaciones , se admitirán á incorporacion 
en la enseñanza de la escuela de esa academia. » Real órden 
de 28 de setiembre de i Sllo y {O. de abril {846. 

ACADEMIA ilIÉmco-QumÚnGlcA. Cuerpo de médicos y 
cirujanos instituido para promover los progresos del arte de 
curar. 

La hay en lJ[culricl para Castilla la Nueva, en Valladolid. 
para Casti1la la Vieja, en Santiago para Galicia y Asturias, 
en Sevilla para su reino, el de Córdoba y provincia de Es~ 
t remadura, en C{¡¡liz para la suya, en Gmnacla para su 
reino, el de Jae!l y el de 1\1urcia, en Valencia, en Ba1'celolla, 
en Zumgoza, y en Palma de Mallorca para las Islas Balea
res. En las cabezas de partido hay subdelegaciones. 

Todas las academias est.án sujetas á la Junta superior 
gubernativa de medicina y cirugía. Se componen de socios 
numerarios, agregados ó subdelegados, y correspondientes 
ó corresponsales. Los socios numerarios y agregados dis
frutan el fuero de empleados de la real casa y el derecho de 
JIevar uniforme. 

Son objetos propios del instituto de estas academias: -
establecer ens~ñanzas de matemá~icas, física esperim"ental y 

botánica en la parle aplicable y necesaria al arte de curar: 
- esmerarse en el cuidado de la salud pública , estimu
lando el trabajo de sus individuos y recogiendo observa
ciones sobre toda especie de enfermedades , particularmente 
de las epidémicas de los pueblos y provincias respectivas , 
como tambien sobre toda especie de remedios : - inspec
cionar las epidemias : - indagar, introducir y generalizar 
los med ios preservativos de las enfermedades que se hayan 
descubierto y se descubrieren en adelante, corno el de la 
vacuna contra las viruelas : - vacunar gratuitamente por 
medio de sus comisionados á todo~ los niños que se les pre
sentaren, anunciando al efecto dias y lugares: - examinar, 
previa órden escrita de la Junta superior, á los que quieran 
recibir el título de médicos, parteras y bachi1leres en medi
cina : - ilustrar en todos los puntos de policia médica á las 
autoridades constituidas, las cuales , deben consultarles pre
cisamente sobre la construccion de hospitales , lazaretos, 
hospicios , cárceles, mataderos, cementerios, puertos, ca
nales , nuevas poblaciones, teatros, iglesias" desecacion de 
balsas y lagunas, embalse de aguas, limpia de cloacas, si
tuacion de las fábricas, manufacturas y almacenes de obje
tos que puedan perjudicar á la sanidad general, sobre el 
modo de atajar los progresos y aun procurar la estincion d~ 
las viruelas y otros males, especialmente sobre los contagios, 
con todos los demas puntos que tengan una relacion parti
cular con la salud pública: - dar á los magistrados y jueces 
~ompetentes las instrucciones y declaraciones que pidieren 
para resol vel' las dudas que se ofrezcan en todos los litigios 
médico-legales, ó causas canónicas, civiles y criminales que 
pertenezcan á la jurisprudenoia médica; debiendo en ade
lante ser elegidos á propuesta de las academias respectivas 
por los juzgados y justicias todos los facultativos que hayan 
de emplearse para el exámen, informe y decision de cual
quiera hecho 6 asunto médico-legal, á cuyo efecto forma
rán las academias en donde haya el suficiente número de 
profesores una terna que les pasarán para que nombren el 
que les parezca. Tales son las atribuciones y deberes mas 
interesantes de las academias médico-quirúrgicas , segun su 
reglamento de io de enero i85L 

ACADEMIA DE JUnISPRUDENCIA. La sociedad ó junta 
que tienen los legistas para ejercitarse en la teóri ca ó pnic
tica de la jurisprudencia (t) . - En :l\'ladrid existen actual
mente dos academias de esta clase; la real academia de 
derecho de Fernando VII, que fué erigida en i 765, Y la 
real academia de jurisprudencia teórico-práctica de Cárlos 
III, que lo fué en {775. En ellas se esplica la teoría del ór
den judicial, tanto civil corno criminal, y se J:!acen ejerci
cios prácticos de demandas de toda clase , recursos, acusa
ciones y defensas. Segun el plan de estudios de i4 de 
oétubre de i8211, los profesores de leyes del sexto y séptimo 
curso deben asistir á la academia de jurisprudencia prácti
ca-forense que dice se organizará por un reglamento parti
cular: los que no se gradúen de licenciados tienen que es
iudiar otro año de práctica ántes de presentarse al exámen 
de anogados ; los que en vez de los dos últimos años de 
universidad guisieren estudiar la práctica en 1\1adrid asis
tiendo á las vistas de pleitos, podrán hacerlo, con tal que 
asistan tambien á la academia práctica-forense tres años , 
matriculándose en ella, y acreditando con la certificacion 

el) Para ambos objetos y el estudio del derecho público á que 
se estiende, la hay en Méjico restablecida por ley de 28 de agosto 
de 1850 Ú cargo del colegio de abogados : tiene estatutos propios, 
y se abrió el 9 de enero de i85L Es necesario concurrir á sus 
eje.rcicios por tres años completos para recibirse de abogado, aUJl~ 
que el gobierno puede dispensar seis meses á los que habicnrlo 
cursado con puntualidad adquieren instruccion sobresaliente á 
juicio de la misma academia. 

. '~'.; '-
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del presidente, firmada tarnbi~n por el ~ecreta:io , su pun
tual asistencia y aprovechamlento; y a los que no hayan 
estudiado el séptimo de universidad se exigen dos de prác
tica en la forma dicha, si han de examinarse de abogados; 
arls. 6lS, 66, 67 Y 68. 

ACADEMIA DE CIENCIAS ECLESIÁSTICAS. Fué fundada 
en Madrid esta sociedad de profesores y literatos el año de 
171S7, Y aprobada en el de f 775 por el señor don Cárlos nr, 
con la denominacion de Real Academia de sagrados cáno
nes, liturgia, historia y disciplina eclesiástica, y bajo la ad
vocacion de san Isidoro, arzobispo de Sevilla. Posterior
mente ha tomado el nombre mas sencillo de Real Academia 
de ciencias eclesiásticas de San Isid'oro. Usa de sello propio, 
y su objeto principal es el estudio del derecho canónico, el 
exámen de la antigua y nueva disciplina de la Iglesia y cau
sas de sus variaciones, y la ilustracion de la historia ecle
siástica, debiendo aplicar especialmente sus investigacio
nes á nuestra iglesia de las Españas, y dedicarse á la 
adquisicion de los documentos mas útiles para esta empresa. 

Consta de seis clases de académicos, á saber : jubilados 
de mérito, académicos de mérito, jubilados actuales, hono
rarios y correspondientes. Se confiere la jubilacion de mérito 
á los individuos que desde su ingreso en el cuerpo, ademas 
de haber desempeñado exactamente los encargos de la aca
demia, hubieren compuesto, leido y entregado ocho diser
taciones sobre materias propias del instituto, de las cuales 
al ménos dos se hayan considerado dignas de ser impresas 
entre sus memorias. La clase de académicos de mérito se 
compone de los sugetos de eminente ciencia que ocupen un 
lugar distinguido en la república literaria por sus conoci
mientos en las ciencias eclesiásticas. Se concede la jubila
cion á los académicos actuales que hayan asistido tres años 
literarios á las sesiones, cumplido los encargos de la aca3e
mia, desempeñado los ejercicios que les hayan tocado por 
turno, y compuesto, leido y entregado cinco disertaciones 
sobre puntos análogos á su instituto. Son admitidos en la 
clase de acluales los sugetos que residiendo en la corte se 
hallen dotados de aplicacion, juicio y notoria instruccion, 
hayan obtenido á lo ménos el grado de bachiller en cánones 
ó teología, y bagan con lucimiento los ejercicios li terarios 
dispuestos en los estatutos. Son honorarios los sugetos de 
alla jerarquia, dignidad ó empleo, á quienes por su aficion 
á las ciencias eclesiásticas concede la academia esta conde
coracion. Con'espondientes por fin son los que residiendo 
fuera de la corte son nombrados por la academia en vista de 
sus grandes conocimientos para que la ayuden en sus traba
jos literarios, y desempeñen sus encargos y comisiones. + ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATU

RALES. Fué creada en Madrid por real decreto de 2lS de fe
brero de 1847, en el cual se hallan las disposiciones corres
pondientes. + ACADEMIA DE MAESTROS DE INSTRUCCION PRIMARIA. 

Bajo el nombre de colegio de San Casiano se fundó en el si
glo pasado y permaneció así hasta el año de 181¡0, en que 
recibió la forma que actualmente tiene por un reglamento 
aprobado por el Gobierno. 

ACAMPO. La porcion de tierra que de los pastos comu
nes se destina y acota á cada ganadero, par.8. que por cierto 
tiempo la paste solo su ganado. 

AC:ASO. La casualidad ó suceso imprevisto, en que no 
ha tenido parte la voluntad del hombre. Véase Caso (01'
lúilo. 

ACCESION. El acto de adherir al dictámen de otro, de 
entrar en un convenio ó tratado, ó de conceder á alguno 10 
que solicita; - y la cosa que es accesoria á otra principal ó 
depende de ella. Véase Accesorio. 

ACCESION Ó ACCESO. Un modo de adquirir lo acce
sorio de la cosa principal que nos pertenece; ó bien: el de· 

recho que la propíedad de una cosa, mueble ó inmueble, 
da al dueño de ella sobre todo lo que produce, y sobre lo 
que se le une accesoriamente por obra de la naturaleza ó por 
mano del hombre, ó por ambas cosas juntamente. Por esta 
definicion se ve que la accesion puede ser natural, indus
trial y mixta, y que es uno de los modos de adquirir el do
minio de las cosas . Tambien la suelen distinguir los docto
res en continua y discreta. 
. ACCESION NATURAL. El derecho que la propiedad de 
una cosa nos da sobre todo lo que esta produce, y sobre lo 
que se le une accesoriamente por obra de sola la naturaleza, 
sin el concurso de la industria del hombre. 

Asi es que por derecho de accesion natural son nuestras 
las crias de los animales que están en nuestro dominio, ley 2li, 
tito 28, Parto 5 : - nuestro es el aumento de terreno que el 

, rio va incorporando insensible y paulatinamente á los cam
pos que poseemos en su orilla, ley 26, d. tí l. 28 (i) : -
nuestra es la porcion del campo inmediato que la fuerza del 
rio arrebata en su creciente rápida, y la agrega al territorio 
que nos pertenece, si el dueño de aquel es tan negligente 
que sin hacer reclamacion arguna deja que sus árboles echen 
raices en nuestro campo, ó que se consolide la union del 
terreno agregado, aunque tendremos que darle la estima
cion del menoscabo , d. ley 26 (2) : - nuestra es proporcio
nalmente, de todos los que tenemos campos á las orillas de 
un rio, la isla que nace dentro del mismo, debiéndosenos re
partir segun su mayor ó menor proximidad á nuestros pre
dios respectivos, y segun la mayor ó menor estension que 
estos tengan á lo largo de la ribera, ley 27 , d. tít. 28 (5) : 
y nuestro se hace tambien en la propia forma y proporcion 
el álveo que el rio deja seco entre nuestros campos por mu
dar de curso, aunque tal vez seria mas justo que se adjudi
case á título de indemnizacion á los propietarios de los fUJ1-

dos nuevamente ocupados, teniendo en consideracion la 
parte de terreno de que cada uno se ve privado por seme
jante accidente, ley 51 ,d. tít. 28. Véase Crias de animales. 
Aluvion, Ápulsion, Frutos, Isla, Rio. 

ACCESION INDUSTRIAL. El derecho que el dominio que 
tenemos en una cosa nos da sobre las ventajas, aumentos ó 
mejoras que la misma recibe, no por obra de la naturaleza, 
sino por industria ó artificio del dueño de ella ó de otra per
sona. 

Las especies principales de la accesion industrial son la 

(f) Pero esto se entiende en los campos al'ci{inios, es decir, en 
los que no tienen mas límites que el rio ; porque si son de los quo 
tienen límite cierto y determinado, lo que se aumentare se rá pú
blico : Alval'ez, Inst. lib. 2, tít. f. § 6. 

(2) En la avulsion, ó siempre que el rio en una avenida repen
tina arranca una parte del campo vecino y lo une al mio, el dueño 
de la parte disminuida puede vindicarla. Por consiguiente no Sil 

hará dueño de este aumento el señor del campo aumentado, si no 
es por prescripcion; y de aquí es que Gregario Lopez en la glos. 
7 de la ley 26 citada dice: que el exigirse el arraigo de los árbo
les, es para indicar que debe trascurrir cierto tiempo, pues lo 
mismo succderia si no hubiese árboles que arraigaran, y que el 
menoscabo debe calcularse con respecto á tos árbolcs considerados 
como arrancados. - Véase en el mismo sentido al Dr. Berni en 
su Instituta, § Prrelel'ea 20, sentido práctico. 

(5) Si los campos vecinos pertenecieren á uno en usufructo y á 
otro en propiedad, la isla pertenecerá en cuanto á ambas cosas 
al propietario, á diferencia de lo que se adquiere por aluvion, 
ó fuerza del rio, que pertenece. en usufructo al usufructuario, ley 
50, tít. 28, Parto 5. Los campos inundados por alguna avenida, 
permanecen en el dominio del que era su dueño ántes de lai null
dacion; y cesando esta, puede usar de los campos que se !lescu
bran como lo hacia áutes, ley 52, tít. 28. Parto 5. - Véaso Her
masilla in 1.25 , lit. 5. Parto 5; Y Gomez, lib. L Yar. cap. 10. 
n. SU. 
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union ó cotljuncian , la especifieacian y la mezcla ó conmis
tian. Hay union ó conjuneion cuando una cosa ajena se une 
6 junta á la nuestra, sea por ine/usion, como si un diamante 
de otro se engasta en mi anillo; sea por sollladum , como si 
se pega un brazo ajeno á una estatua mía; sea por textura, 
como si se teje una tela mia con bilo de oro que pertenece á 
otro; sea por edi{icacion, como si edifico en suelo ajono con 
materiales mios ó en suelo mio con materiales ajenos; sea 
en fin por escriltwa ó pintum, como si alguno escribe ó pin
ta en pergamino, tabla Ó lienzo ajeno. o 

Por regla general, cuando dos cosas pertenecientes á dis
tintos dueños se han unido por eonjuncion de manera que 
forman un cuerpo compuesto de partes coherentes, el dueño 
de la cosa principal se hace dueño tambien de la cosa acce
soria, pero con la siguiente distincion. O la union se ha he
cho por el dueño de la cosa principal, ó por el de la cosa ac
cesoria . Si se ha hecho por el de la cosa principal, debe 
adjudicarse al mismo el todo que resulta de la union, con 
tal que al hacerla hubiese tenido buena fe creyendo que la 
cosa accesoria era suya, con tal que pague al dueño de esta 
su respectivo valor, y con tal que la union en el caso de sol
dadura se haya hecho con el mismo metal de que se compo
nen las dos cosas. Si la hizo el dueño de la cosa accesoria, 
sea con buena, sea con mala fe, debe tambien adjudicarse 
el todo al duefw de la cosa principal, con la condicion de 
pagar al otro el precio de la accesoria en caso de buena fe, 
y sin esta condicion en caso de mala. Ley 51), tít. 28, 
Pal'/.5. 

Bajo este principio y con estas modificaciones, debe ser 
mia la piedra preciosa de otro que se engastó en mi sortija: 
mio el brazo ajeno que se soldó á mi estatua con el mismo 
metal de que son la estatua y el brazo : mio el hilo de oro 
con que se tejió ó adornó una tela de mi pertenencia: mio el 
edificio que se construyó en mi terreno: mio el escrito que 
se estendió en mi papel ó pergamino: y mio tambien habria 
de ser lo pintado en mi tabla ó lienzo, si la ley por la esce
lencía del arte no hubiera hecho una escepcion en favor de 
la pintura; ley 51),56,57 Y U2, títo 28, Pat·t. 5. 

La razon de estas disposiciones es que lo accesorio sigue 
á su principal: Áceessol'ium sequilttr suum pl'incipale, Con 
efecto, en el ejemplo de la sortija, esta se considera lo prin
sipal y el diamante lo accesorio, y por eso el dominio de la 
sortija atrae y se lleva el del diamante. l\fas así en este 
caso, como en cualquiera otro en que las cosas unidas pue" 
dan separarse sin su destruccion ó sin otro inconveniente 
consider-able, el dominio que el dueño de la cosa principal 
adquiere s~bre la cosa accesoria no es mas que un dominio 
momentáneo y quebradizo que solo debe durar miéntras 
subsista la union ; y el dueño de la cosa accesoria tiene de
recho á pedir la separacion y presentacion de ella para que 
le sea entregada, valiéndose de la accion exhibitoria, segun 
la ley {6, tít. 2, Pal·t. 5, que hablando de las cosas que 
deben exhibirse ó mostrarse en juicio, sigue en estos térmi
nos: (1 Eso mismo decimos de pi(}dra preciosa que fuese de 
~lguno et otro la engastase en su oro , cuidando que era suya 
o que habie algunt derecho en ella, ó si posiese rueda de 
carro ajeno en el suyo, ó tablas ajenas en su nave, Ó cen
dal ajeno en su manto, ó fi ciese de otra cosa mueble que 
fuese ajena ayuntamiento con la suya, ó en otra manera 
qualquier semejante desLas; ca entonce tenudo serie el de
mandado de sacarla de aquel logar do la habia ayuntada eL 
mostrarla en juicio sil fuere demandado. )l Es visto pues que o 

cuando tiene lugar la separao¡'on de las cosas, el principio 
de la accesion es una regla sin resultndo , una pura abstrac
cíon, una sutileza, que en definitiva se reduce á la forma 
de proceder sobre la reclamacion de 10 accesorio. ¿ Qué im
porta quo el dueño de la sortija haya adquirido el dominio 
de un diamante mio engastado en ella sin mi consentimiento, 
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y que yo no pueda reivindicarlo como propio, si puedo pe
dir que se separe de la sortija, que se me ponga de mani
fiesto , y en fin que se me entregue, porque verificada la 
separacion resucita el dominio que ántes tenia? 

En la eclificacion, el suelo es lo prinoipal yel edificio lo 
accesorio; y como el edificio no puede separarse del suelo 
sin su destruccion, es regla constante que el dueño del sue
lo adquiere el dominio del edificio, cualquiera que sea, el que 
lo hUbiere construido, y así en el caso de buena fe como en 
el de mala. Si edifiqué, pues, en terreno mio con materiales 
ajenos, v. gr. con piedras, lad rillos, madera, pilares ú 
otras cosas semejantes que pertenecen á otra persona, aun
que yo hubiese sabido que no eran mios, adquiero no obs
tante su dominio, de modo que el dueño no puede reclamar
los, y solo estoy obligado á pagarle su doble valor si tuve 
buena fe , ó el importe de los daños. que se le hubiesen se
guido si la tuve mala; ley -16 , tito 2, y ley 58, tít . 28, 
Part.5 : bien que parece no está en uso el pago del doble. Si 
por el contrario, con materiales prOl ios edifiqué en terreno 
ajeno, pierdo el dominio de los materiales, pues que lo gana 
el dueño del suelo; y ó bien obré con mala fe sabiendo que 
el terreno no era mio, ó bien obré con buena fe creyendo 
que el suelo me pertenecia. Si obré con mala fe, no tendré. 
derecho á pedir el valor de los materiales ni el precio de los 
jornales empleados en la fabricacion; pero si obré con bue
na fe , tendré derecho á recobrar la estimacion del edificio, 
y aun estando en posesion de él podré retenerlo hasta que 
se me pague; leyes Id y U2, lit. 28, Pa1't. 5. 

La razon que se da para negar todo recurso al que edificó 
con mala fe en suelo ajeno, es que se presume haber tenido 
intencion de donar el edificio al dueño del suelo; pero esta 
presuncion, que no es mas que una ficcion introducida por 
el derecho romano, ficcion de que se ha hecho tanto abuso, 
no es aplicable á los casos en que el que construyó un edi
ficio tuvo algun mOotivo para construirlo. El arrendatario, el 
colono, el usufructuario, que edifican en un terreno que 
saben no les pertenece, no lo hacen seguramente por em
plear sus materiales y su trabajo en beneficio del propieta
rio, sino por tener habitacion en el predio fructuario ó ar
rendado ó por lograr otras ventajas . En semejantes casos, y 
aun en todos los demas en que no se hubiese hecho el edifi
cio por quien de buena fe creia tener derecho para hacerlo, 
seria tal vez mas equitativo que si el dueño del suelo juzgaba 
contraria á sus intereses la existencia del edificio, pudiese 
obligar al constructor á llevarse sus obras dejando las cosas 
en el estado que ántes tenian, y °á resarcirle los peljuicios 
que le hubiesen ocasionado las innovaciones; y que si pre
feria su conservacion , debiese satisfacer su valor, pues que 
por el hecho de esta preferencia daba á entender ([ne el 
ed ificio le reportaria utilidad y que estaba dispuesto á levan
tar otro igual si ya no se lo encontrase. Se dirá qne entón
ces se trata del mismo modo al constructor de mala fe que 
al de buena; pero esta igualdad no es mas que aparente, 
pues se destruye con la facultad que se ddba al propietario 
para obligar al constructor de mala fe y no al de buena á la 
demolicion de las obras; ademas, de que podria negarse al 
de mala fe el derecho que se concede al que la tuvo buena 
para retardar la entrega del ed ificio basta su pago. 

Si el dueño del terreno vió hacer la obra ó tuvo noticia de 
ella y .no la contradijo, no podrá despues escusarse del pago 
de su importe oponiendo la mala fe dol constructor, 'pues él 
tambien la tuvo mala por babel' callado cuando debia cla
mar, quia taeriit eum clamlwe debuit, como dice un fuero 
de Aragon ; y aun en semejanto caso será tal vez mas justo 
que el dominio de la obra quede á favor del que la bizo, 
porque si se presu'me que el que edificó en terreno ajeno con 
conocimiento de que lo era quiso dar los materiales y los tra
bajos, hay igual razon p'!-ra pros.umU: que el duciio del suelo 
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que vió levantar la obra y. la d~jó perfeccionar sin recla~ar
la, quiso ceder y renunClar, SI no el terreno, cuando menos 
el derecho al edificio, quia tacuit cum clamare debuit. 

En la escritura considera la ley como cosa principal el 
papel ó pergamino, y como acc.esoria lo escrito, al paso que 
en la pintura mira la tabla ó lienzo como accesorio, y lo pin
tado como principal; de manera que adjudica lo escrito al 
dueño del pergamino en caso de buena ó de mala fe, y lo 
pintado al pintor en caso de buena fe y al dueño de la tabla 
ó lienzo en caso de mala; leycs 56 y 57, tí t. 28. Parto 5. Pero 
la misma razon hay para posponer el papel ó pergamino á la 
escri tura que la labia ó lienzo á la pintura, pues si una pro
duccion de Apéles ó de Parrasio no debe ceder á un pedazo 
de tela ó de madera, tampoco la IHada ó la Eneida deben 
rendirse á algunos pliegos de pape\. En el derecho romano, 
de que tomó nuestro Código Alfonsino sus decisiones sobre 
esta materia, se entendia únicamente por cosa principal la 
que subsistia por sí misma sin el concurso de otra; y bajo 
este aspecto podia decirse con verd~d que la escritura y la 
pintura no eran sino cosas accesorias , pues que no se las 
concibe sin una materia en que existan. Mas prescindiendo 
de este concepto, no es fácil considerar la pintura y la escri
tura como accesorias de la tela ó del pergamino, pues no se 
pinta ni se escribe para el uso, el adorno ó el complemento 
del pergamino ó de la tela, sino que por el contrario estos 
objetos se emplean como medio necesario para escribir ó 
pintar, y por consiguiente ellos son los accesorios de la es
critura y de la pintura . Como qujera que sea , no habrá tri
bunal que deje de adjudicar tanto la escri tura ú obra literaria 
manuscrita ó impresa como el cuadro ó retrato á los que las 
hicieron ó mandaron hacer, con la obligacioll de pagar el 
valor del papel , del lienzo ó de la materia cualquiera que 
fuere, á su respectivo propietario, ó de darle otro tanto de 
la misma calidad : bien que si la pintura se hubiese ejecutado 
sobre pared, bóveda, vidriera, claraboya ú otro objeto re
putado inmueble por acc<:>sion, es claro qne entónces habría 
de ceder á la cosa en que cxistiese . 

Pasemos á la especi{icacion, que es el segundo modo de 
adquirir por accesion industrial , y consiste ' en formar para 
sí una nueva especie con materia ajena; como cuando uno 
se hace un anillo de oro ajeno, un vaso de plata ajena, un 
vestido de paño ajeT\O . y ¿ quién debe llevarse la nueva espe
cie, el nuevo cuerpo, la nueva cosa que se ha formado? 
Entre los antiguos juriscons\lltos romanos, unos la atribuian 
al dueño de la materia, porque in la materia no puede existir 
la forma, y otros al especificador ú obrero, porque la forma 
es la que segun ellos da la esencia á las cosas . El códigó de 
las Partidas, siguiendo a J ustiniano, quiere que se vea si la 
nueva especie 'pnede reducirse Ó no á su forma anterior : si 
puede reducirse la destina al dueño de la materia : y si no 
puede .reducirse la adj udica al que la hizo. Si alguno v. gr. 
se hiciere cubiertos con una barra de plata mia, yo seré el 
dueño de los cubiertos, porque pueden deshacerse y volver 
á su anti guo estado de barra. Por el contrario , si de mi lana 
se hizo paño, el fabricante s~rá dueño de es la nueva espe
cie, porque el paño no puede red ucirse cómodamente á lana. 
En ambos casos, como no es justo que uuo se haga mas rico 
con daño de otro, debe el dueño de la nueva especie pagat' 
respectivamente al que se queda sin ella el precio de la ma
teria ó del trabajo: bien que si el autor de la nueva especie 
procedió con mala fe sabiendo que la materia era ajena , 
pierde la obra y los gastos que en ella hizo. 

Tal es en suma el contenido de la ley 55, tít. 28, Parto 5; 
sobre la oual hay que hacer diferentes observaciones. En 
primer lugar son muy poco felices los ejemplos de e peci
ficacíon que pone en el vino, en el aceite y en el trigo que 
so hace do uvas, aceitunas y espigas ajenas, queriendo que 
en atencion á no poderse reducir á su ant~rior estado estas 

nuevas especies, sean del que las hizo de buena fe, con 
obligacion de pagar la estimacion de la mies, uvas ú olivas 
a su dueño. El redactor de esta ley, copiada del derecho 
romano, no echó de ver que en la formacion del vino, del 
aceite y dellrigo no hay verdadera especificacion : el que 
ha ce el vino , el aceite y el trigo, no hace propiamente una 
nueva especie, no da el ser á una nueva sustancia, sino que 
solo descubre la que ya ex istia, non novam specicl1l (acit, 
sc¡l cam qUaJ est detcgit : el vino, el aceite yel trigo exist,ian 
y estaban encerrados en las uvas, en las aceitunas y en las 
espigas , y él no ha hecho mas que sacarlos con la prensa ó 
con el trillo. Si alguno, pues, Lomando equivocadamente 
por suya mi cosecha la llevare á su lagar , a su molino ó á su 
era, no puede hacer suyo el vino, el aceite ni los granos , 
que si me perteneoian cuando estaban dentro de las uvas, 
de las aceitunas ó de las espigas , deben continuar igual
mente despues en mi dominio, con solo la carga de pagar 
los gastos. 

En segundo lugar, la decision que atribuye la nueva espe
cie al dueño de la materia cuando puede reducirse á su an
tigua forma, y al especificador en el caso contrario, no tiene 
razones sólidas en que apoyat'se, y no siempre se puede, 
aplicar sin injusticia . ¿ Cuál es el principio de equidad que 
debe mover al juez á despojarme de una bellísima estatua 
que he fabricado de buena fe con bronce tuyo, y á ponerla 
bajo tu dominio, solo porque puede fundirse y volver á Sll 

estado anterior de masa i~forme? ¿No es mas natural que la 
estatua se adjudique al que la hizo, como el retrato se atri
buye al pintor, con la obligacion de pagar el precio de la 
materia ó entregar otra igual en cantidad y calidarl á su 
dueño ? Supongamos por el contrario que tú has traido de 
América plantas preciosas y raras con que pensabas hacer 
un escelente medicamento, y que por pérdida ó sustraccion 
llegaron á manos de un botiGario, que adquiriéndolas de 
buena fe confeccionó con ellas un medicamento igual al que 
tú habias imaginado : ¿habrá de adjudicarse el medicamento 
al hoticario., porque ya no es posible reducirlo ¡'¡ la forma de 
plantas? ¿No será mas equitativo que se te entregue á tí como 
á dueño de la materia, sin mas obli gacion que la de pagar 
al boticario el precio de su trabajo? Parece pues e taria mas 
pues to en razon establecer como regla general: 1 0 . Que si 
uno emplea materia ajena en formar una nueva espocie, sea 
ó no capaz la materia de volver á su primera forma, tendrá 
derecho su dueño para reclamar ó bien la cosa fo rm ada con 
ella pagando las hechuras, ó bien la restitucion de su mate
ria en la misma cantidad, calidad, peso, medida y bondad , 
ó hien su 'Valor, segun mas le acomodare: 2°. Que sin em
bargo, si la hechura ó mano de obra fuese tan importante 
que sobrepujase de mucho al valor de la materia empleada, 
tpndrá derecho el artífice para conservar la nueva especie ó 
cosa trabajada, satisfaciendo el precio do la materia al pro
pietario. 

La comnistion , tercera especie de accesion industrial, es 
la reunion de cosas áridas ó de cosas liquidas ó liqu idadas 
quo pertenecen á muchos. La reunion de cosas ariclas se ll ama 
propiamente cOllmistion Ó mezcla, y la de cosas líquidas ó 
liquidadas, con(tl sion j porque en la mezcla de áridos cada 
cosa conserva su su tancia íntegra y su cuerpo separado, 
aunque sean granos, y en la de líquidos ó de sólidos den'e
tidos se confu nden las sustancias de modo que ya no se dis
tinguen. 

Ahora bien; la conmistion ó confusion puede acaecer por 
voluntad de ambos dueños , ó por la de uno solo, ó por casua
liclad, Si acaeció por voluntad de ambos dueños, la ma-a que 
resulta, sea de cosas áridas, liquidas ó liquidadas, se hace 
comun de los dos y debe Ipartirse entre ellos segun su con
vencíon ó en razon de la cantidad y calidad de la materia 
que cada uno puso i ley 5[~, tít . 28, Pm't. 5. - Si tuvo Ju-
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gar por el hecho de uno solo de los dueños, puede el otro re
clamar lo suyo, (ey 5k, tí t. ~8, Pal'!. 5, esto es, puede pedÍ!' 
que se separe y se le entregue su cosa en caso de que la sepa
I'acion pueda hacerse sin mucho trabajo, v. gr., s,i su ganado 
se ha mezclado con otro ganado ó su plata con plom,) de otro; 
pero siendo muy difícil ó del todo imposible la separacion, 
como v. gr. si mi tri go se ha mezclado con tu tri go ó con tu 
cebada, mi plata con tu plata mediante la fusion, mi vino 
con tu vino ó con tu cerveza, entónces ó la masa que se forma . 
de la reunion es útil ó es inútil: si es útil debe adjudicarse 
á cada uno de los dueños en proporcion de la cantidad y 
calidad de la materia que cada uno tenia, dando libertad al 
que no consintió la mezcla para preferir el valor de su parte; 
y si es in lÍ til ó de níngun uso debe adjudicarse al que hizo 
la conmistion ó confusion , con la obligaciou de satisfacer al 
otro el valor de su cosa ó de darle otra igual. - Pór fin , si 
la conmistion ó confusion sucedió por casualidad, sin culpa 
de ninguno de los dueños, se hace comun la masa y se Te
parle entre lbs dos con'lá debida proporcion en caso de ser 
muy difícil ó del todo imposible la separacion de las cosas 
reunidas ; mas en caso contrario, cada dueño tendrá derecho 
á la cósa de su pertenencia; ley 51~, tít. 28, Pa'rt. 5. 

Hemos recorrido las tres especies de accesion industrial, 
eslo es, 'la conjuncion , la especificacion y la conmistion. 
De lodo se echa de ver que pueden todavía ocurrir muchos 
casos en cuya decision tendrim los jueces que ajustarse á los 
principios de la equidad natural, tomando por guia para su 
aplicacion las reglas trazadas por las leyes . En las cuestiones 
de accesion industrial se trala siempre de adjudicar, á uno 
la materia ó el trabajo de otro; y el principio general que 
debe dominar en las decisiones es el de adjudicar las cosas 
inseparables al interesado que perderia mas en ser privado 
de ellas, pero con el cargo de dar al otro la correspondiente 
indemnizacion. Véase 111 ejol·a. 

ACCESION MIXTA , El derecho que nos'da la propiedad 
de nuestras cosas sobre los aumentos y beneficios que re
ciben las mismas por obra de la naturaleza y por industria 
del hombre jWltamente. 

Sus especies son la l)lctntacion, la s'iembra y la percepcion 
de (rulos por el poseedor de buena fe. 

Puede efectivamente preguntarse: Si siembro un campo 
ajeno con mi trigo, ¿ quién tendrá derecho á la mies? Si 
planto un árbol en fundo de otro ó en el límite de dos campos 
pertenecientes á diversos dueños, ¿de quién será el árbol ó 
el fruto? Si poseo con buena fe y justo título un predio ajeno , 
¿de quién serán los frutos que en él hubiese percibido? 

Es regla general por lo que hace á la siembm y la l)lanta
cion, tanto segnn nuestro derecho como segun el romano, 
que lo plantado y sembrado cede al suelo: Quidquid solo im
plantcttur, ve l insel'itw', so lo cedit. La razon es que el ter
reno se considera como principal, y 10 que en él se planta ó 
siembra como accesorio; y siendo así que lo accesorio sigue 
á su p¡'¡ncipal, es consiguiente que la mies y el árbol ó la 
planta cedan al terreno. Así que, los granos que uno siem
bra en mi campo ó los que yo siembro en campo ajeno se 
hacen propios del dueño del campo desde que se siembran, 
pues que ya entónces no pueden separarse cómodamente de 
la tierra. Igualmente los árboles ó plantas que uno pone en 
mi heredad ó que yo pongo en l"a ajena se hacen propias del 
dueño de la her.edad , pero no desde que se ponen sino desde 
que llegan á echar raices, pues ántes pueden arrancarse sin 
detrimento y trasplantarse á otro terreno , lilas como nadíe 
debe hacerse rico á costa de otro, está obligado el dueño del 
suelo á satisfacer el valor de los granos, de los árboles ó de las 
plantas y el importe de los gastos del cultivo y de la plan
Lacion al que sembró ó plantó de buena fe creyendo que el , 
suelo era suyo ; pero no al que obró de mala fe, pues se 
presume que este quiso dar sus plantas, sus árboles ó sus 

granos al propietario del suelo . El que pusiere en su suelo 
plantas ajenas , sea con buena ó mala fe, gana su dominJo 
desde que llegan á echar raices; pero debe pagar al dueño 
su estimacion. Leyes k2 y k5, tí t. 28, Parto 5. • 

Con respecto á los árboles plantados en el lindero de dos 
heredades, rige la regla de que su dominio se estima ó gra
dúa por las raices, arboris dominiwn ex l'ad'ice mstimatu/', 
por ser natural que pertenezcan al propietario del suelo en 
que toman su null'imento. Así pues, si yo planté en mi he
redad un árbol cuyas raices principales se hallan dentro de 
la tuya, será tuyo el árbol con sus frutos, aunque las ramas 
caigan sobre mi predio; pero si parte de las principales rai
ces estuviesen en tu heredad y parte en la mia, entónces el 
árbol será comun de los dos, de modo que nos partiremos 
sus frutos miéntras se mantuviere en pié, y la leña ó madera 
cuando fu ere arrancado; ley 1~5, tít. 28 , Pa-rt. 5. No esten
diéndose las raices dentro de tu beredad , aunque cuelguen 
las ramas sobre ella , no tendrás derecho á los frutos, ántes 
al contrario deberás perJuitirme la entrada en tu fundo por 
el término de tres dias á recoger los que en él hubiesen 
caido; leyes {iJ, tít. k, lib. 5, FUe1'o Real, y t8, tít . 28, 
Pal't. 5. - Finalmente, si el árbol arraigado en terreno mio 
causare perjuicio á tu casa, por colgar sobre ella las ramas, 
puedes obligarme á cortarlo de raiz; y si perjudicare á tu 
heredad, puedes compelerme solo á cortar las ramas que 
pendieren sobre ella; ley 28, tít. Hí, Pltrt. 7. 

En algunas partes no se atiende, para atribuir la propiedad 
del árbol, precisamente á las raices sino al tronco y á las ra
mas.'En Aragon, el que tiene en su heredad un árbol frutal 
que estiende sus ramas sobre fundo ajeno de modo que le 
hace sombra, debe permitir que el vecino coja la mitad de 
los frutos de dichas ramas, ó bien las corte~ 

La percepcion de (rutas es una especie de accesion por la 
cual el que posee una cosa ajena con justo título y buena fe 
no interrumpida, se considera como verdadero propietario 
y bace suyos los frutos que ha percibido y consumido. En 
rigor, solo el dueño de una cosa es el que adquiere los frutos 
por derecho de accesion; y así algunos doctores no quieren 
dar la calidad de accesorio sino de principal y originario al 
modo de adquirir del poseedor de buena fe. Como quiera que 
sea, el derecho pone al simple poseedor en lugar del dueño 
ignorado y le adjudica los fru tos que ha percibido y consu
mido, con tal que posea con buena fe y título justo: Con 
buena fe, esto es, 1 ignorando que la cosa es ajena y cre
yendo que aquel de quien la recibió tenia derecho para ena
jenarla como propietario, procurador ó tutor: con justo 
título, esto es , con título capaz de trasladar el dominio, 
cuales son la compra, la dote , la donacion, el legado, la 
dacion en pago, la adjudicacion y otros semejantes . Puede 
decirse pues con razon que la adquisicion de frutos es una 
especie de accesion á la poses ion de buena fe. 

Si se atiende solo á la razon natural, parece que éuando , 
uno está poseyendo de buena fe una cosa ajena y se pre
senta su dueño á reclamarla, debe entregar á este no solo 
la cosa sino tambien los frutos de toda especie, consumidos 
ó no consumidos, sin mas deduccion que la de los gastos, 
porque el poseedor de buena fe no pildo adquirir un dominio 
que su antecesor no tenia, ni por consigu iente el derecho de 
percibir los frutos queva inherente al dominio. Pero las leyes 
civiles, por ra,mnes económicas y políticas, tienden general
mente á dar algunos derechos á los poseedores, con la idea 
de interesarlos en el cuidado y mejora de las cosas, y con 
el objeto de disminuir los pleitos. Ademas , habiendo el sim
ple poseedor con su cuidado y su trabajo feClmdado la tierra, 
seria injusto que el propietario que la descuidó viniese á ar
rebatarle los frutos que él habia hecho producir, imitando al 
hombre duro y austero del Evangelio que recogia lo que no 
habia esparcido y segaba lo que no habia sembrado. 
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_ La obra y el trabajo es efectivamente la razon que alega la 
ley para adjudicar al p03e~dor de bueua fe los frutos que hu
biese percibido y consumido. « A buena fe compran et ga
nan los homes casa ó heredamiento ajeno, dice la ley 50 , 
tít. 28, Parto 5, cuidando que es suyo de aquellos qu~ lo 
enajenan ó que han derecho de lo facer, et acaescc que viene 
despues el verdadero señor deHo et ~emandagclo et_vél~celo 
en juicio: en tal caso com? .este deCimos q~e el sen OrlO de 
los frutós que bobiese resclbldos et despendIdos del hereda
miento este vencido J que debe seer suyo por la obra et por 
el trabajo que llevó en ellos fasta el dia quel pleyto fu é 00 -

menzado por demanda et por respuesta, et non es ten ud o de 
los dar al vencedor maguer le entregue de la beredat : mas 
los que non hobiese despendidos tenndo serie de los tornar 
al seI'ior de la heredat sacando ende primeramente las des
pensas que hobiese fecho sobre ellos . » 

Adquiere pues y hace suyos el poseedor de buena fe sola
mente los frutos industriales que hubiese peroibido y consu
mido hasla el dia de la contestaoion del pleito que le pusiere 
el dueño; pero no los frutos industriales que existieren to
davía sin oonsumir en dicha época, porque por el hecho del 
pleito se su pone haber oesado ya su buena fe, ni tampoco 
los frutos naturales que hubiese peroibido durante la pose
sion, aunque los hubiese consumido, porque no le oostaron 
indnstria ni tr,abajo: mas como no es justo que el dueüo se 
haga mas rioo con daño del poseedor, tiene que abonar ó 
admitir en cuenta á este los gastos bechos por razon de los 
frutos que le restituye en espeoie ó en valor, d. ley 59, tí t. 28, 
Petl·t. 5 j porque no bay frulos sino deduoidas las espensas, 
nulli sunt {!"tIClus, nísí ímpensis cledttGtis. 

Nada dice esta ley de los frutos civiles; pero queriendo 
que el poseedor restituya al propietario los naturale ,porque 
no le costaron trabajo, con mucha mas razon querrá que le 
entregue los civiles que todavía le habrán costado ménos. 
No obstante, el derecho romano atribuye al poseedor los 
frutos naturales, así como los inqustriales, porque tambien 
los naturales exigen cuidado y vigilancia. ¿ Qué importa en 
efecto que la naturaleza produza espontáneamente el heno, 
las olivas, las nueces y otras frutas, si el dueño de la here
(bd las deja perder por su negligencia ~ De aquí es que al
gunos autores, entre quienes se distingue Gregorio Lopez, 
han creido que la citada ley 59 no impone al poseedor de 
buena fe la obligacion de pagar el importe de los frutos na
turales ya consumidos sino en cuanto con ellos se hubiese 
hecho mas rico. Los naturalistas no se contentan con atribuir 
al poseedor los frutos naturales, sino que le dan igualmente 
los civiles, porque considerándose unos y otros corno cosas 
de ninguno miéntras no aparezca el verdadero dueño, deben 
ceder al que los ocupa sin contradiccion cuidando de la cosa 
de que proceden, y porque la buena fe confiere al poseedor 
los mismos derechos que al propietario : Bon(t (teles tnntum.
clcm possiclenti pl"ccstat quantum veritas. - Véase illejom y 
PoseeclO!' de (ntena {e. 

El poseedor de mala fe, ó es tal por haber hurtado, ro
bada, forzado ú ocupado la cosa sin derecho, ó bien por ha
berla adquirido á sabiendas, sea por compra, d~onacion ú 
oLro título legítimo, dtl, persona que no tenia f~cu1tad . para 
enajenarla. En el primer caso debe restituirla al propietario, 
no solo con los frutos que hubiese perc1bido ó ~\1 estimacion, 
sino tambien con el valor de los que pudo Ilercibir y no per
cibió por su negligencia, como v. gr. sCaejó las tiérras sin 
culLivo y las casas sin alquilar, pues por el p~scqido del po
seedor no debe el dueño quedar privado de las utili f1ades 
que habria obtenido si hubiese podido disfTntar lipr.emente 
de sus cosas. En el segundo caso debe restituir la Iím;edad 
solo con los frutos que percibió ó su valor, mas no con el de 
los que el dueño pudieraJlaber logrado, sino concurriendo 
al~l1na de las cua~rQ ~ircuns~ancias siguientes; i o. si supo 

que el que le vendia la heredad lo hacia en fl'anue de sus 
acreedores: 20 • si su enajenacion se hizo por fuerza ó miedo: 
50. si la adquirió contra lo ordenado por las leyes: ha. si 
compró encubiertamente alguna cosa de aquella, q'ue man
dase vender el oficial de la corte contra la costumbre que 
debe guardarse en la venta. El po eedor de mala fe puede 
tambien deducil' las e pensas que hubiese hecho por razon 
de los frutos ; Icyes 59 y 110, tito 28, m't. 5. - Véase jJlejo1"a 
y Posceclo/' ele mala {e. l 

ACCESION CONTINUA. El derecho que tenemos á las 
cosas que juntándose ó uniélldose á las nuestras constituyen 
con ellas un solo cuerpo, como sucede en el aluvion, en la 
al'ulsion Ó fuerza maniuesta de los rios, en las islas que 
nacen en ellos, en la mutacion del alveo ó cauce de los mis
mos, yen .los ejemplos de la sortija, escritura, pintura, edi
Ilcacion, etc., de que se ha habla,(lo en los artículos que pre
ceden. Llamase continua, porque resulta de la union de dos 
ó mas cuerpos diferentes. 

ACCESION DISCRETA. El der~cho que tenemos á las co
sas que nacen de las nuestrlts, cpmo á las cr,ias de nuestras 
vaca:;, ovejas, yeguas y, otros anim:¡.les, y á los fru tos que 
producen nuestros campos. Ll~mase discreta por la separa-
cion de cuer.pos. - , 

ACCESORIAS . Los edilicios, oficinas ó establecimientos 
ménos principales contiguos á otro mas principal y depen
dientes de él. Véase Accesorio. 

ACCESORIO. Lo que se une á lo princjpal ó depende de 
ello. Hay pues cosas que son accesorias porque se unen ó 
incorporan natural ó artificialmente con otra principal, de 
manera que forman con ella un solo todo, como la tierra 
que el rio lleva del campo superior al inferior y el marco 
que se pone á un cuadro; y hay otras que lo son porque 
acompañan, siguen ó van adheridas á otra mas principal 
para su serv icio ó adorno, como las llaves de un edificio y 
los jaeces de un caballo. 

Cuando dos cosas se unen de manera que componen un 
solo todo, no siempre es fácil discernir cuál es la principal 
y cuál la accesoria. Para ello pueden servir las reglas si-
guientes : . 

Regla p¡·imera. Cuando la una no puede subsistir sin la 
otra, y la otra puede subsistir por sí misma, esta se tendrá 
por principal y aquella por accesoria : Necesse est ei reí cedí 
quod sine illa esse non potest. Así que, el edificio, el árbol y 
el trigo son accesorios del terreno, y el dueño de este los 
hace suyos. Sin embargo, la rigurosa aplicacion de esta re
gIa seria tal vez injusta y aun ridícula en los casos en que la 
cosa que puede subsistir por separado es casi de ningun va
lor en comparacion del precio de la otra , como sucede en la 
labIa ó lienzo con respecto á la pintura, y en el papel ó per-
gamino con. respecto á la escritura. . 

l/ey/a segunda. Cuando cada unil de las cosas unidas puede 
subsistir por separado, se considera entónces accesoria la 
que sirve para el uso, complemento ó adorno de la otra: 
Pl'incipctle est 0& quoel altennn esto Se monta V . gl·. una pie
dra en oro para hacer un anillo : la piedra es lo principal y 
el oro lo accesorio, porque no se ha unido la piedra por el 

. oro, sino al contrario el oro por la piedra, para montarla, 
engastada y hacer un anillo. Si se pone marco á un retrato, 
el retrato es lo principal y ,el marco lo accesorio, aunque 
esté guarnec.ido de pedrería, porque el marco es el que se 
ha hecho para el retrato, y no el retrato para el marco. Si 
el sastre te ha puesto un forro riquísimo en un fmc que le 
mandaste hacer, aunque el for ro valga mucho mas que el 
frac, el frac será lo principal y el forro lo accesorio, porque 
110 se ha unido el frac al forro por razon del forro, sino que 
el forro se ha unido al frac para su u o, adorno y comple
mento. Así pues en estos tres ejemplos el dominio del frac, 
oel retrato y de la piedra, atrae y absorbe al dominio del 
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forro, del marco y del oro : Semper enim, cüm qtum'imus 
quid cui cedat, illud spccta11ltts qttid cujtts 1'ei o1'1landre cattsa 
aclhíbeatJjr, ut accessio ceclnl principnli, 

Regla tercem, Cuando cada una de las cosas unidas puede 
subsistir sin la otra, y la una no se ha hecho mas para la 
olra que la otra para ella, debe eo tal caso tenerse por prin
cipalla que sobrepuja de mucho en volúmen, y habiendo 
igualdad en el vollímen la que fuere de mayor precio: Dum 
pCI7'te8 duo1'ttm dominontm fcrntmine cohrereant, ha!, qmtm 
quawerelur ul'ri ceclnnl, Cassius ait, proportione ,'eí res ti
mandum, vel p,'o pretio ct/gusque lJa1'tis, 

Regla cuarta, Cuando se han unido en una sola masa ma
terias sin labrar que pertenecian á diferentes dueños, no se 
atrae la una á la otra, sino que cada uoo de los dos propie
tario es propietario de la masa por la parte que en ella 
liene : Qniclquid infecto m'gento a¡¡ení a,'genli adc!irle,'is, non 
csse tuwm totttln fatenclum esto Véase Accesion en sus dife
rentes artículos, 

Cuando las cosas principales y accesorias no están unidas 
entre sí de manera que formen un solo cuerpo, se reputan 
enlónces accesorias las que se hallan destinadas para ser
vicio perpetuo de las otras, ó tienen tal.dependencia de estas 
que por separado serian inútiles ó no podrian subsistir, 

Por la primera de estas razones son accesorios los caños 
ó canales, aunque sean portátiles, que sirven para la conduc
cion de las aguas en un fundo rústico ó urbano; los pozos, 
fu entes, huertos y bodegas que sirven para el uso de una 
casa ó heredad, aunque estén á cierta distancia de la here
dad ó casa; los ladrillos, piedras, tejas, madera y cuales
quiera otros materiales que habiéndose sacado de un edificio 
se hayan de vol ver á poner en el mismo; las pértigas ópalos 
que una vez se han metido en tierra para sostener las vides, 
aunque despues se arranquen para pouerlos á cubierto du
rante el invierno; los lagares, molinos de aceite, bodegas 
con tinajas para vino, que especialmente se hubiesen puesto 
en una heredad para recoger ó conservar el fruto de la 
misma; los utensilios necesarios para las fábricas de papel , 
hierro, jabon , aguardiente ú otras ;.Ia colmenas de un abe
jar; las estatuas que están colocadas por el propietario en 
nichos abiertos espresamente para ellas; las llaves de un 
edificio; las tapas de los pozos y de los hornos, y otras cosas 
semejanles á las indicadas; leyes 28, 29, 50 Y 51 , tít . !S, 
p(l?'t. ti, 

Por la segunda razon son accesorias las crias de los ani
males que lodavía lactan; pero no las que pacen y se ali
mentan por sí solas sin ausilio de sus madres: bien que si 
las crias que aun maman pudieren servir para comerlas, 
quieren algunos _autores que no se consideren como acceso
rias de us madres cuando estas se enajenaren. Véase Bienes 
muebles é inmuebles. 

La propiedad de las cosas principales atrae á sí la pro
piedad de las cosas accesorias, ya sea que estén unidas por 
incorporacion natural ó artificial, ya sea que no tengan otra 
relacion que la del servicio que se presta por las unas ú las 
otras; de manera que el dueño de las principales lo es igual
mente de las accesorias, y el que adquiera el dominio de 
aquellas por compra, legado ú otro título justo, gana tam
bien el de estas últimas. De este principio viene la disposi
cion legal que mal,lda entregar al comprador y al legatario 
la cosa vendida ó egada con todos sus accesorios. « Aquel 
que fizo la véndida, dice la ley 28, Lit. tí, Part. tí, debe entre
gar al otro la cosa quel vendió con torlas las cosas que pcrle
nescen á ella ó que le son a,yu,nla.c!as. » « Entregar debe el be
red ero , dice la ley 57, tít. 9 , Part. 6, á aquel á quien fuese 
fecha la manda de la cosa que el testador le mandó con todo 
lo olque pel'lenesce it nquellCt cosa mand(ula. » 

No solamente en las cosas corporales sino tambien con 
aplicacion á las ipcorporales suele usarse la palabra acceso-

rio. Hay obligaciones, por ejemplo, que'se liaman acceSo
rias, porque no tienen mas objeto que el de asegurar la 
ejocucion de otras obligaciones que por contraposicion se 
con ideran principales . Tales son la fianza, la prenda y la 
hipoteca; y tal es tambien la obligacion con cláusula penal 
por la queel deudor se somete á una pena en caso de que no 
cumpla la convencion . Las servidumbres tienen igualmente 
el concepto de accesorias con respecto á los predios domi
nantes ; y así es que siempre los siguen, aunque estos mu
den de dueño. 

Se tiene como regla general que cuando se estingue 6 
cesa lo principal , cesa ó se estingue tambien lo accesorio: 
Ct'tm p¡'incipaiis causa non consista, nec ea qttidem qUa! se
qttwntu1' IOCltm habent. Así es que si se manda en un testa
mento cierto caballo determinado con sus arreos, y muere 
el caballo en vida del mandante, no se deberán los arreos 
p.or el heredero ; y si se eslingue la obligacion ó deuda prin
clpal, queda tambien estinguida la fianza, la hipoteca ó la 
prenda. No obstante, la obligacion del que ha salido fiador 
por un pupilo que celebró un contrato sin la concurrencia 
del tutor, es válida y subsiste, aunque la obligacion princi
pal sea nula. 

ACCIDENTES DE MAR. En el comercio marítimo se 
llaman así todos los acontecimientos que sobrevienen en el 
mar por caso fortúito, ó por fuerza mayor: por caso fortúito 
cuando tienen por causa los elementos, como el varamiento, 
el naufragio, el abordaje casual, la echazon por tempestad, 
el incendio de la nave á resultas de un rayo: por fuerza 
mayor, cuando proceden de la autoridad pública ó de la 
violencia de los hombres, como el embargo de la nave por 
órden del gobierno, la retencion forzada por órden de poten
cia estranjera, las represalias, el saqueo, el apresamien
to, etc. 

Todas las pérdidas y daños que esperimenta la nave ó su 
cargamento, durante el curso de la navegacion, por acci
dentes de mar, se llaman averías y corren por cuenta y 
riesgo de los aseguradores. Véase Averías y Asegtt1'Ctclor. 

ACCION. En el comercio es una fraccion del fondo so
cial, es decir, una de las partes ó porciones en que se divide 
el fondo ó capital de una compañía ó establecimiento público 
de comercio. 

La reunion de las acciones forma el capital; y así cien mil 
dnros formarán el fondo social de una compañia , compuesta 
de cien acciones de mi l duros cada una. 

Las acciones pueden subdividirSe en cupones ó porciones 
de un valor igual: una accion, v. gr. de mil duros se divi
dirá en ci nco cupones de accion de cuatro mil reales vellon 
cada uno. 

Esta division del fondo social en acciones es de esencia de 
la compañía anónima, y puede tambien tener lugar en la 
compañía en comandita; m·ts . 26tí y 271i del Cód. de como De 
esta manera pueden aun las personas de escasa fortuna 
concurrir al adelantamiento de las grandes empresas que 
Lales sociedades se proponen, y á la participacion de las 
ventajas que suelen ser su resultado. 

Las acciones y sus fracciones ó cupones pueden represen
tarse para la circulacion en el comercio por cédulas de cré
dito reconocido, revestidas de las formalidades que los 
reglamentos establezcan; (tTt. 280 . 

Cuando no se emiten estas cédulas se establece la propie
dad de las acciones por su inscripcion en los li bros de la com
pañía; y la cesion de las acciones inscritas en esta forma se 
hace por declaracion qne se estiende á conLinuacion de la 
inscripcion, firmándola el cedenle ó su apoderado, sin cuyo 
requisito es ineficaz la cesion en cuanto á la compañía; arto 
282. 

No dice la ley cómo se hace la cesion de las cédulas; 
pero es natural hacerla por endoso, como se praeLioa con los 
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letras de cambio. Si las cédulas no fuesen nominales, sino 
que estuviesen en forma de tíLulos al portador, se haria su 
cesio n por la simple entrega ó tradicion. Como quiera que 
sea, ya se haga la cesion de las acciones por t~'adicion Ó 
endoso, ó bien por declaracion de traspaso eslendlda en los 
libros, siempre resulta que puede cualquiera de los socios 
cediendo su accion introducir en la compañía constituida 
por acciones otro a,ociado en su lu gar, miéntras que en las 
damas compañías los socios deben elegirse y convenirse 
mutuamente. La razon de la diferencia dimana de que en la 
sociedad así constituida se reunen ó asocian los capitales y 
no los capitalistas , quienes nO"tienen' necesidad de mantener 
relaciones unos con otros ni aun de conocerse. 

Estas acciones deben reputarse muebles, porque tienen 
por objeto la obtencion de utilidades ó ganancias que , con
sistiendo en dinero, pertenecen por necesidad á la clase de 
muebles, segun la regla: Ac/io ad mobiZe mobil'is esto ¿Qué 
se dirá de las acciones del Danco español de San Fernando? 
Las de libre disposicion son muebles sin duda alguna por la 
espresada razon : mas las inalienables no pueden ménos de 
tener el concepto de inmuebles, porque se asimilan á las 
propiedades territoriales. 

ACCION. El derecho de exigir alguna cosa; y el modo 
legal que tenernos para pedir en justicia lo que es nuestro ó 
se nos debe por otro . En la primera acepcion pertenece al 
segundo objeto del derecho, y con especialidad a las cosas 
incorporales; y en la segunda al tercero, que es el que nos 
manifiesta los medios de reclamar ó defender nuestros de
rechos ante los tTibunales competentes . 

La accion entendida en el primer sentido, esto es, corno 
un derecho que nos corresponde para pedir alguna cosa , 
puede considerarse mueble ó immueble por razon de su ob
jeto , aunque no sea uno ni otro por su naturaleza . Sera 
mueble si se dirige á la consecucion de una cosa mueble, y 
será inmueble si se dirige á la consecucion de una cosa in
mueble ó raiz : Actio ad mobUe consequcneh¡.¡¡¡ mobilis esl; 
ad immobile immobilis. 

La accion entendida en el segundo sentido trae su orígen 
del derecho de gentes, pues sin su uso habria de perder 
cada cual sus derechos cediendo, ó tendria que valerse de 
la fuerza para conservarlos, siendo consiguiente la ruina de 
la sociedad civil. 

Las acciones en la segunda acepcion son de muchas 
maneras. Su primera division es en reales, personales y 
mixtas: - segunda, en ejecutivas y ordinarias, segun el 
diferente modo con que se piden en juicio las co~as : - ter
cera, en directas y útiles : - cuarta, en persecutorias de la 
cosa, penales y mixtas : - quinta, en civiles y criminales. 
Ademas hay algunas acciones especiales que se apartan 
algo de las reglas comunes, y ocurren frecuentemente en el 
foro , cuales son la exhihitoria, las perjudiciales, la ejercitoria 
é institoria. Hay igualmente otras acciones estraordinarias 
llamadas interdictos. Véanse los artículos siguientes y los de 
las palabras Acu,1nu.[ncion ele acciones J PrcscTipcion de ac
ciones é Tnte?'d·ictos. 

ACCrON AD EXIlIDENDUM Ó EXH I1lITOnIA. La que tiene la 
persona in'teresada en alguna cosa para pedir al juez mande 
al poseedor de esta que la exhiba y ponga de manifieslo, 
á fin de formalizar con mas claridad la demanda ó dar las 
pruebas correspondientes. 

Puede pues intentar esta accion el que pide la cosa por 
suya ; el que pretende que le está empeñada, ó el que tiene 
algun otro derecho en ella; el legatario a quien facultó el 
lestador para elegir entre muchas cosas la que mejor le 
pareciere; el que reclama una cosa que otro ha unido á 
otra suya; el heredero ó legatario que para apoyo de su de
recho tiene necesidad del tes tamento de alglln difunto; el 
que para el propio fin ne~esita yer alguna de las notas del 
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registro ó protocolo de un escribano público; el comprador 
que quiere ver los títulos que tiene el vendedor de pertena
cerle la cosa vendida, etc., etc.; leyes 16 r i 7, tít. 2, 
Parl.5. 

Si el poseedor oculta ó destruye maliciosamente la cosa 
cuya exhibicion se pide, queda obligado á pagar al demanda
dor los perjuicios que este jure haberle causado la pérdida, 
prececliendo justa tasacion del juez; ley i 9, tít. 2, Pa?·l. 5. 

ACCION CIVIL y ACCION CRIMINAL. Accion civil es la que 
compete a uno para reclamar sus cosas ó sus intereses pe
cuniarios; y accion criminal es la que se tiene para pedir el 
castigo de un delito. 

La accion civil nace del darecho en la cosa y de las mis
mas fuentes que la obligacion, esto es, no solo de los con
tratos, cuasi contratos, pactos deliberados y de la ley, sino 
tambien de los delitos y cuasi delitos: la accion criminal nace 
solo de los delitos. Dimanan pues de todo delito dos accio
nes, una civil para pedir el interes y el resarcimiento de los 
daños que otro nos ha causado, y otra criminal para pedir 
el castigo del delincuente y la satisfaccion de la vindicta 
pública. 

La accion civil se ejerce por el interesado: la criminal 
por el ofendido ó por el fiscal de S. M. en los delitos públi
cos ó privados, y en los públicos puede ejercerse tambien 
}lor cualquiera vecino del pueblo, con las modificaciones 
que se dirán en los artículos Acusacion y Acusador. 

La accion civil puede intentarse contra el obligado y sus 
herederos ; mas la criminal solo contra la persona del delin
cuente. La civil pasa á los herederos del interesado y se da 
contra los herederos del obligado: la criminal se estingue por 
la muerte del reo, ménos en algunos delitos de que puede 
acusarse á los hombroo aun despues de muertos, segun se 
espreserá en la palabra Acusado. 

Así la criminal como la civil fenecen por la prescripcioñ. 
No pueden ir ambas juntas como principales en una mis

ma demanda, segun se verá con mas esteI}sion en el artículo 
Acumulacion de acciones . 

En fin, la renuñcia que haga el agraviadó de la accion 
civil y aun de la criminal que le competen no puede impedir 
ni suspender el ejercicio de la accion pública que se dirige 
al castigo de los delitos, por el mal de alarma y peligro que 
causan al cuerpo social, como veremos en la palabra AC1~
sado . Véase Accion penal. 

AccrON CONFESORIA. La que compete al que tiene una 
servidumbre constituida en su favor contra el que la impide, 
para que el juez declare corresponderle esta al actor, y con
dene al demandado a que no le perturbe en la quieta y pa
cifica posesion en que se halla , dando caucion de no hacerlo 
en adelante, y restituyendo los frotos ó intereses perci
bidos (1). Esta accion pertenece a la clase de las acciones 
reales . 

ACCION DIRECTA y ACCION ÚTIL. Accion directa es la 
que dimana del espiritu y de las palabras de la ley; IÍlit 
la que solo procede de la mente de la ley y no de sus pala
bras , ó ni de aquella ni de estas. Consideradas estas accio
nes en cuanto dependen del hecho del hombre, se da el 
nombre de directa á la que corresponde al dueño, acreedor 
ó cedente, y el de ittil á la que compete al sugeto á quien se 
hace la cesio n ; bien que realmente no son sillo ulla sola que 
contiene dos calidades, una por derecho de contrato, y otra 
por el de cesion : - la di?'ccta se origina directamente de 
alguna obligacion, y la útil viene de la directa y por equi
dad se concede al cesionario , á quien no se puede trasferir 
la primera por estar radicada en la persona del cedente. Es 
claro pues que en lugar de la accioo directa está subrogada la 

({) En el tit. 5i , Parto 5, ~e trata de los casos y modos de est.lS 
acciones. V~as~ lambien la ley 2i, tít. 22, Parto 5. 
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t¡til que hace las veces de aquella y la representa; por lo que 
el cesionario ó procurador en su propia causa ejerce la titil 
en su nombre y la di"cc la en nombre del cedente, quien 
aunque diga que se la cede , no le cede sino el ejeroicio de 
ella. 

En el derecho romano se llamaban acciones útiles las ac
ciones pretorias, esto es, las establecidas por los pretores, 
en contraposioion á las acciones civiles, que eran las que 
dimanaban de las leyes, senadoconsultos y oonslituciones 
de los príncipes. 

ACCION EJECUTIVA y ACCION ODDINAnIA, Esta division 
resulta del modo c.,)n que se piden en juicio las cosas, 

Acoion ejecutipa es la que' produce juicIO ejecutivo y nace 
6 dimana de instrumento que trae aparejada ejecueion, 
v. gr , de escritura guarentigia de plazo pasado, de papel 6 
vale reconocido en juicio, de sentencia declarada en cosa 
juzgada ó ejecutor.iada por tribunal superior, etc, 

Aocio.n onUnaria es l'a que produce juicio ordinario y nace 
de instrumento que no trae aparejada ejecucion, 6 que, aun
que la hqya traido, perdió con el trasourso del tiempo la 
fuerza que para pedir ejecutivamente prescribe la ley 63 de 
Toro. - Véase Ejecucion, Instrumento ejeculipo , Juicio eje
cutivQ, 

ACCION EJEDeITOl\lA. La que oompete contra el dueño 
de una nave, que puso en ella algun patron ó maestre, en
cargado de su direccion; en cuyo caso queda dicho dueño 
obligado al cumplimiento de los contratos que se hicieren 
con el patron ó maestre, aqnque él no haya intervenido per
sonalmente en ellos, por suponerse hechos de órden suya; 
IC1J 7, tí l. 21 , Pa,·t. ll. 

Pero debe tenerse presente, que par~ que uno que prestó 
dinero al maestre ó patron á fin <;le-reparar la n.ave pueda 
recobrarlo del dueño, deben mediar las circunstancias de 
que la nave necesitase en efecto de reparacion, de que no 
.diese mayor cantidad que la necesaria al intento, y que hu
biese proporcion en el lugar para hacerse con los materiales 
indispensables; Curia Filípiccl, lib. 5, cap. ll, cuyo autor 
Hevia Bolaños tomó esta doctrina del derecho romano. 

El nuevo código de comercio dice en su artículo 621 : 
• El naviero es responsable de las deuda3 y obligaciones que 
contrae el capitan de su nave para repararla, habili tarla y 
aprovisionarla ; y no_puede eludir )?ta responsabilid.ad ale-o 
gando que el capitan se escedió de sus facultades, Ú obr6 
contra sus órdenes é instrucciones, siempre que el acreedor 
justifique que la cantidad que reclama se invirtió en benefi
cio de la nave. » 

Lláma e cjcrc itm'ül esta accion, porque entre los Romanos 
se llamaba exe¡'cítol' el armador ó dueño de una nave. 

ACCION ESTIMATORIA ó DEL CUANTO MÉNOS (QuClnli mi
nOl'is). La que tiene el comprador de una cosa mueble ó in
mueble para reclamar del vendedor, dlll'ante el término de 
un año, el recobro de aquella parte del precio que valia 
ménos la cosa por razon de alguna carga, vicio, tacha ó de
fecto que este habia ocultado, como igualmente la indemni-' 
zacion de los daños y perjuicios que se le hubieren seguido . 

Esta accion y la 1'ed,ltibiloria no pueden renllnciarse para 
el oaso de que hubjese dolo en la ocultacion, porque es nulo 
el pacto de que no se preste el dolo: Conventio ne quis le
nca./U?' de (/010 non 'Vcl lel; y pueden intentarse sin perj~cio 
de la de engaño ó lesion en mas de la mitad del justo prEltio, 
y sin perjuicio de las de eviccioll y saneamiento, 

Esta accion es personal, y no solfl,mente tiene lugar en la 
compra-venta, sino tambien en el camb10 6 permuta, en la 
dacion por pago, y en la dote estimada (i), 

(i ) Ley 2, tít. i, lib. !O, Nov. Rec. Véase el núm. 7, cap. 15, 
liu. i de la Curia Filip. que así lo dice (le la "cdhibitoria, que 
como la estipwLol'ia tratu olli difusamente. Est~ accioll no necesita 

Es de notar que si el vendedor ignorase el vicio " tacha ó 
defecto, no estaria ob~,gado á los daños y perjuicios, sino 
solo á la devolucion del ménos valor. Véase Comprado,'. 

ACCZON EXHlDlTORIA, La accion cu! exhibendum, qua 
tambien puede llamarse preparatoria. Véase Accion ad ex
hibendum. 

ACCION HlPOTECAnIA. La accion real que compete al 
acreedor á cuyo favor obligó ó hipotecó el deudor alguna 
cosa raiz para mayor seguridad de la deuda contra cualquier 
poseedor de la misma cosa , despues que hecha ejecucion en 
los bienes del deudor se ve que no alc3nzan estos á satisfa
cer la deuda. 

Son pues necesarios tres requisitos para entablar esta ac
cion ~ iO. que haya hipoteca: 2°. que la cosa ó propiedad 
en qu e está constituida, baya podido hipotecarse: 5°. que 
ántes de repetirse contra el tercer poseedor de la cosa hipo
tecada, se haga excusion en los bienes del principal deudor, 
á no ser que la escritura de hipoteca contenga el pacto de 
no enajenar; leyes tll y lB, tít, i5, Pm·l. o. Véase AC1'eedor 
hil10f.ecm'io é Hi.poteca. . 

ACCION INSTlTORIA. Lq que, á ejemplo de la eje1'cilo 
ría, compete al que ha celebrado con el factor ó mancebo 
que maneja y dirige el tráfico de una tienda, algun contrato 
relativo á los negocios de que este se halla ericargado por 
su oficio, para reclamar su cumplimiento del dueño de In 
misma tienda, aunque no trató con él, por suponerse 
que el contrato se hizo por su voluntad; ley 7, tít. 21 , 
Pm·t. II (2). 
. Se llama institol'ia esta accion por el nombre de instilo!' 
que se daba entre los Romanos á la persona encargada de ia 
direccion de un comercio terrestre. Véase Factor y b[ (t /l 

cebo. 
ACCION MIXTA. La que en parte es r eal y en parte 7Jrr - ' 

sonal, 6 la que procede juntamente de derecho real y p8r ~ 
son al : por ella pedimos la réstitucion de una cosa qu e nos 
pertenece, y la satisfaccion 6 pago de lo que se nos debe 
por razon de ganancias, perjuioios ú otras prestaciones per
sonales . Tales son las acciones que los Romanos llamaban 
hreredi latis petiUo, finium regttndontrn, communi ¡t'ipidu¡¿
do, {amilire erc iscundre • 

ACCION NEGA TonlA. La que tiene á su favor el que n ir
ga deber su heredad 6 posesion servidumbre á otro, y piele 
la declare el juez libre, y condene al reo á que desista del 
uso de la servidumbre; prestando caucion de no molestar al 
actor en adelante, y debiendo re~arcir los daiíos cansados. 
Esta accian pertenece á la clase de las acciones reales . 

ACCION PAULlANA ó REVOCATORIA. La que tiene el acree
dor para pedir la revocacion de las enajenacion s y remi 
siones que se hubieren heoho en perjuicio suyo por el 
deudor. 

Tiene .pues lugar esta accion cuando el deudor enajena 
sus bienes ó parte de ellos en perj uicio de sus acreedores, 
no solo ~espues de pronunciada la sentencia contra él, sino 
tambien ántes de ella, como opina Gregario Lopez glosando 
la ley 7, tít . iD, Parto o. 

señaladas palabras para cOlllpeler á 10 pactado, segun que existe 
la famosa ley ~ , tít. i, lib. 10, Nov. Ree.; por lo que no hay ne
cesidad de declárar, como entre los Romunos, que se entaula u:ljo 
el nombre de estimatoria la accion'en caso de entregar á otro una 
alhaja apreciada para que la vendiese, cte. 

(2) Ley 7, t ít. 21, Par!' 4, y 7, tít {, Parto o. Deue advertirse 
segullla ley 7, tít. 4, Parto 5, que el dueño queda ouligado al pago, 
si con su ·ór.:Ien tomó el factor el dinero, y aunque sea sin su ór
den, si lo convirtió en su utilidad; siendo al contrario si lo loma 
sin su ór-den y no se emplea en utilidad del dueño ~ lo metcn cn 
p'·o dc aquel que lo y ¡lcja. Y el contrato deue pertenecer al oficio 
en-que están puestos, porque en esla ley son lIluy notables las Ila
lobras : qllC lus ((19U llur nl~OI~ (Ic aqllelIllC'IICstcl\ 
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Si la enajenacion se hizo por título lucrativo, Cómo dona~ 

cion, legado, .etc., se revoca sin mas que hacer constar el 
fraude ; pero si se hizo por titulo oneroso, como ve.nta, per
muta, etc ., es necesario para que competa la aCCJon hacel' 
constar que aquel á quien se enajenó la cosa era sabedor de 
que esto se hacia por el deudor maliciosamente. Mas es de 
notar que siendo huérfano el que recibe la cosa enajenada, 
no se le puede quitar miéntras no se le dé el precio en que 
la adquirió, aun cuando le prueben que sabia el fraude. 

Tambien han de observarse las dos cosas siguientes: 
t n . que cualquiera remision que hiciere un deudor de lo que 
otro le debia á él , está sujeta á revocacion en los términos 
referidos, siempre que aquel á quien se remite ó condena 
sea sabedor del fraude con que se hizo la remision en per
juicio de otros: 2a . que si alguno de los acreedores cobrara 
ántes de haberse entregado ó cedido á los demas los bienes 
del deudor, aunque estos no basten para pagar las deudas , 
no podrá ser aquel apremiado á restituir lo ~ue cobró; pero 
lo será si hubiese cobrado despues de hecha la entrega ó ce
siQn de los bienes á los otros. 

Esta accion es personal, se llama Pauliana por haberla 
introducido el pretor Paulo, y puede entablarse por el acree
dor en el término de un año contando desde que supiere la 
enajenacion; leyes 7,9 'Y t2, tít. Hi, Pat·l. tl (1). Véase 
Aer·ccdor. 

ACCION PERSECUTORIA DE LA COSA, ACCION PENAL \' 
ACCION MIXTA . La accion p'erseeutoria de la cosa es aquella 
por la que pedimos-lo que se nos debe ó lo que nos falta de 
nuestro patrimonio. Accion penal es aquella por la que se 
pide la p~na pecuniaria establecida por las leyes á favor del 
perjudicado. Accion mixta es aquella por la que pedimos 
ambas cosas, esto es, lo que nos falta de nuestro patrimonio 
y la pena establecida por la ley. 

Pertenecen á la clase de acciones persecutorids de la cosa : 
too todas las acciones reales: 2.0. todas las acciones que na
cen de la equidad natural, de los pactos y de los contratos, 
cscepto la del depósito necesario " la cual, cuando el deposi
tario lo niega dolosamente, se da al doblo, y por lo tanto es 
juntamente penal: 50 . .la accion que los Romanos llamaban 
,'e?"um amotarum, que es la que tiene el padre contra el 
hijo, ó el uno de los cónyuges contra el otro que le ha sus
traido alguna cosa. 

Las acciones pena1es dimanan solamente de los delitos ó 
cuasi delitos, tales son : i 0 . la accíon de hurto, que es al 
cuádruplo en el hurto manifiesto, y al doblo en el encubiel'
lo: 2°. las acciones de injurias, que se dirigen á pedir las 
penas pecuniarias que la ley señala: 5°. la accion popular 
contra el que tiene colgada ó puesta alguna cosa en paraje 
de donde pueda caer á la calle y hacer daño: 1;0 . la accion 
al doblo ó á otra mulLa mas grave contra el que desde una 
casa echó á la calle alguna cosa que hizo daño á los tran
seuntes . 

A la clase de acciones mixtas corresponden: l. 0 . la accion 
del depósito necesario dolosamente negado, pues por ella 
conseguimos el doblo, en que está eml)ebida la cosa y la 
pena : 2°. la accion de rapiña ó robo , pues por ella se con
sigue el cuádruplo, en que secontiene la cosa y la pena que es 
del triplo: 5°. la accion de daño ó de la ley Aquilia , ya se 
dirija al doblo contra el que 10'Iliega, ya tenga por objetó 
pedir el mayor valor qu e la cosa tuvo en el tiempo anterior 
segun las leyes l. 6 Y i 8, tit. H¡ , Parto 7. 

La accion licna/., del mismo modo que la persecutoria de 
la cosa , es meramente civil; y así no ha de confundirse con 

(j) Son importan tísimas las leyes que sita aquÍ el autor sobre 
enajenaciones fraudul enta s, como asimismo el tit. 5, lib. 9, No\'. 
Rec. de 105 cambios y baD cos públicos. - La palabra enClje1wr, 
como dudosa, se esplica 1m la J. iO, tito 55, Parto 7. 

la crimina!, pues aunque las dos nazcan de delito, la una no 
tiene mas objeto que un illteres pecuniario y se ejerce civil
mente, ~ll paso que la otra se dirige al castigo y escarmiento 
del que ha cometido el crimen. 

La accion persecutoria de la cosa pasa á los herederos del 
acreedor y se da contra los herederos del deudor; pero 
la accion penal no pasa á los unos ni puede ejercerse contra 
los otros, sino solo en el caso de que se hubiese enlabiado 
y contestado el pleito eh vida del ofensor y del ofendido; 
lcy 20, tít. t, Parto 7. Esta disposicion legal se hará evidente 
con un ejemplo. Suponiendo V. gr. que Pedro te hurta en
cubiertamente un caballo, tienes contra él accion persecu
toria de la cosa y accion penal, es decir, puedes pedirle la 
restitucion del caballo, ó bien su estimacion en caso de pér
dida. y la pena del duplo, esto es, dos tantos mas de su 
valor: si tú ó Pedro 6 los dos falleceis antes que le pongas 
la demanda y él la conteste, ya no podrás tú ni tus here
deros pedir á Pedro ó á los suyos la pena del duplo, sino 
8010 el caballo ó su eslimacion, pues la acoion penal se es
tinguió por tu muerte ó la de Pedro; pero si el fallecimiento 
de cualquiera de vosotros ' dos ó de ambos no acaece hasta 
despues de la contestacion de la demanda, entónces tú ó tus 
herederos podréis usar de las dos acciones persecutoria y 
penal contra Pedro ó sus herederos, los cuales tendrán que 
restituiros el caballo ó su estimacion y pagaros ademas dos , 
"tantos de su valor. 

Esta decision ,de la ley 21$, tit. 1, Parto 7, no es conforme 
al derecho romano en cuanto dice que la accion penal no 
pasa á los herederos sino contestado el pleito; pues si bien 
sienta la ley romana:, como la nuestra, que la accion perse~ 
cutoria de la cosa pasa á los herederos y contra los hered eros, 
y que la accion penal no pasa contra los herederos sino solo 
en el caso de haberse entablado y contestado el pleito, quiere 
que la accion penal pase absolutamente, como la persecu
toria de la cosa, el los herederos, escepto la de injurias y 
cualquiera otra que tenga por objeto la mera vindicta; ['nst., 
lib. U, tít. {2. 

Jllas, ~ hasta dónde se estiende la accion persecutoria de 
la cosa en los delitos? Son. muy notables las palabras con 
que hablando del hurto se esplica la ley 20, tít. {l~ , Parto 7, 
la cual despues de sentar que la cosa ó su estimacion puede 
demandarse por el robado y sus herederos al lad ran y sus 
herederos, pero que la pena no debe pedirse á estos últimos, 
sino solo en el ca, o de haberse comenzado el pleito por d~ 
manda y respuesta con la persona á quien heredan : « El f UF

tador, añade , y sus herederos deben tornar la cosa fu r tada 
con los esquilmos que putliera llevar su señor, é aun con 
todos los daños é los menoscabos que le vinieron por razon 
de aquella cosa que le furtaron. E por ende decimos que si 
aquel cuya era la cosa, fu esse obligado de la dar á alguno , 
ó el fm to de ella, so pena cierta é á dia señalado , si cayó 
en la pena porque no la pudo dar por razon que le era fur
tada, que estonce el daño é el menoscabo que le avinieso 
por tal razon como esta ó en otra semejante, tenudos serian 
1 s ladrones ó sus herederos de lo pechar. Si la cosa muries3e 
ó se perdi esse, siempre debe el furtador ó sus herederos 
pechar el mayor valor que pudiera tener desde el dia del 
hurto hasla el de la demanda . » Las leyes 2 y 5, tít . 15, 
Parto 7, que hablan de la rapiña ó robo, no se producen con 
tanta estensioll , contentándose con decir que el robador y 
sus herederos siempre deben pechar la cosa con sus frutos 
ó su estimacion sin hacer indicacion alguna sobre los daños 
y menoscabos ni sobre el mayor valor de lacosa . Finalmente, 
la ley 20, tito {, Parto 7, no hace responsables á los herederos 
del hurtador, robador, dañ ador ó injuriante difunto con quien 
no llegó á entablarse el pleito por demánda y respuesta, sino 
solo de lo que se acreditare haber llegado á poder de su cau
sante por razon del hurto ó daño que hizo, añadiendo que lo 

o' 



AC 
mismo debe entenderse si muriere el ofendido ántes del pleito. 
Esta ley 20 es muy diminuta en esta parte, y sin duda debe 
combinarse y esplicarse con las 2 y 5 del tít. i5, y la 20 
del tit. ilt , que acabamos de citar. 

Dicen algunos jurisconsultos que la accion penal no está 
ya en uso, y que el agraviado debe contentarse con el reco
bro de la cosa y'con el resarcimiento de daños y perjuicios : 
mas otros creen que rio ''están desusadas las penas del duplo, 
triplo y cuádruplo , porque las leyes de 'Partidas que las es
tablecen no están derogadás , y' porque la del triplo se ve 
confirmada en la Nov. Recopilacion. Estas razones con que 
se pretende acreditar el uso de dichas penas, no dejan de 
parecer demasiado débiles, pues hay muchas leyes en ambos 
códigos que aunque no éstén derogadas directa ni indirecta
mente por olras, ban'perdido sin embargo su vigor y se han 
desterrado (~e la práCtica. Lás penas del duplo, triplo , cuá
druplo, qu~' están tomadas dei derecho romano, ó tienen 
por objeto satisfacer y resarcir 'á la persona agraviada, como 
indican algunos escritores, ó se imponen ademas del resar
cimiento, como se cóligé d!l )a citada ley 20, tít. i lt, Parto 7. 
En el primer cáso 'seráli diminutas unas veces, y otras esce
sivas, y ' rara vez se ajustarán al verdadero importe de lo;; 
daños y perjuicios; en el segundo son demasiado superabun
dantes; y lo parecerán mas todavía si se atiende á que suelen 
ir acompañadas de penas éorporales. 

Lo natural es que la satisfaccion á que tiene derecho la 
persona perjudicada por un delito sea proporcionada en lo 
posible al mal que se le haya causado, y que por consi
gUÍllOte abrace tanto la restitucion de la cosa con sus frutos 
ó en 'su defecto I(l. -esti\:nacion de uno y otro, como el resar
cimiento de daños y perjuicios. La satisfaécion, a:demas de 
ser completa~ debe ser cierta ; porque eS llna parte esencial 
de la propiedad y de la seguridad; , y para rello podrán sen-
tarse las dós reglas 'siguientes : ' '. 

Primera: La óliligacion de Scttisfacer no se estinguirá pOl' 

la muerte de la pa~·te perjudicada, sino que lo que se debía al 
difunto á título de ¡atisfa ccion se deberá á :ms herederos , De 
otro modo, se quitaria parte de su valor al derecho de recibir 
satisfaccion , se aumentaria en el delincuente la esperanza 
de la impunidad, se le mostraria una época en que podria 
gozar del fruto de su delito, sa le daria motivo pdra retardar 
el juicio tle los tribunales, y aun para procurar la muerte del 
ofendido, y se ,e~cluiria de la proteccion de las leyes á los 
que mas la n'ecesiéan." 

Segunda : Eí dáe'cho ele la pc!rte perjt¡¡l'icada no se es tin
[Jl.li~·á con la rrMérle túél autor elel clan ? , sino que lo que él 
debia á títÜlo de satisfaccion lo deberán sus hel"ederos. De 
otro modo se" di'sminuiria tainbi~ii el valor del derecho, y se 
fom¡mtaria e l de1ito .'No~ se diga que por es ta última regla 
será castiga~o el heredero inocente", pues deDe tenerse pre
senté'qúe la- herencia nos e compone de los bienes todos que 
dejó el difuntó ~r. §i'Íio 'l'micarríente de lo que queda de ellos 
despu'es dé pagadas las deudas," -La qatisfaccion debe consi
derarse como "Úná deuda: lo qUe el difunto hub'iera podido " 
gastar e~ 'paééres ; lo gastó en 'ínjusLicias. 

ACCION 'PERJUDI'CIAL. La que es trascendenfal aun á 
ciertasperson'as qúe'no litigan', cuando' e"s regla general que 
los 'PIlAtos sol<i1>erjúdican á los que pleite'aron; y tiene ade
ma¡l la partiqÚlarigad de que cada uno de 'los litigantes puede 
ser actor ó reb ; pues entrambos tienen facult'ad para ded u
cirla ó int'en~arla, y el que lo hace se considera como actor; 
ley 20, tít. 22, Pa~·t. 5,. . 

En esta~ acciones se disputa sobre el estado de los hom
bres; esto es, si el uno de los litigantes es ó'no esclavo del 
otro; si uno es ingenuo ó liberto; si es ó no hijo de tal ma
trimonio. Si á instancia pues de Antonio se' declara que es 
hijo de Pablo, no solo consigue aquellos derechos de filiacion 
contra S1.1 padre, sino contra lwdemas bijas de este y her~ 
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manos suyos, sin haber litigado con ellos; y esta es la raza n 
porque la accion se llama perjucUcial. 

ACCION PERSONAL. La que corresponde á alguno para 
exigir de oLro el cumplimiento de cualquiera obligacion que 
contrajo, ya sea que esta dimane de contrato , cuasi contrato 
ó nudo pacto, ya de delito ó cuasi deli to . Se dice lJersollal 
porque nace de una obligacion puramente personal; y así es 
que solo se da contra la persona obli gaba ó su heredero que 
la representa, mas no contra un tercer poseedor. El que la 
entabla pide que se condene al demandado á dar ó hacer 
aquello á que se obligó, ó á pagar los perjuicios si no pudiere 
darlo ó hacerlo; y en consecuencia ha de acreditar la obli
gaClon en cuya virtud demanda y que esta no se cumplió 
por el demandado. Véase Obligacíon y Pacto . 

ACCION PETITORIA y ACCION POSESORIA . Accion petitoria 
es la que uno tiene para reclamar la propiedad, dominio ó 
cuasi dominio de alguna cosa, ó del derecho que en ella le 
compete. Accion poseso~'ict es la que uno tiene para adquirir 
la posesion de alguna cosa que ántes no ba poseido; ó para 
conservar pacíficamente la posesion que ya disfruta y que 
otro intenta quitarle, ó para recobrar la posesion que gozaba 
y ha perdido. 

Como la posesion se considera unida con la propiedad 
miéntras no se pruebe lo contrario , el que tiene ambas ac
ciones obrará con mas cordura valiéndose primero de la po
sesoria , pues una vez consti tuido en la posesion echa sobre 
su adversario la carga de probar el derecho que pretendiere 
á la propiedad. Tal es el consejo que da Cayo en la ley 21t, 
fr. de ~"ei vind. : [s qui des/'inapit l'em pelere, animadperlere 
debet an aliquo interdicto possil nancisci posscssioncm, quía 
longe comrnoetius est ipswn possidel"e, el adpersa.r-ium ael onera 
pelilol'is compellere , qHCtm, alio poss(dente, petere. 

Las acciones posesorias se llaman intenlictos, que pueden 
verse en su lugar. Véase ' tambien Jtticio pelitorio y pose
sorio. 

ACCION PIGNORATICIA. La que dimana de prenda, que 
en latin es pignus. Hay dos acciones pignoraticias, una lla
mada directa y otra contraria., La díl"ec la corresponde al 
deudor para reclamar la alhaja empeñada luego que el 
acreedor está satisfecho de su crédito, en cuyo caso debe 
este restituirla; ley 25, tít . i5, Pm't.1). 

La contrm"ia compete al acreedor contra el deudor para 
la indemnizacion de los gstslos que hubiere hecho en la 
prenda, y de los perjuicios que en razon de ella se le hu
bieren seguido por no ser equivalente al débito, ó no ser 
propia del deudor, ó por otra causa semejante. 

El acreedor no puede de su propia autoridad prendar ó 
tomar los bienes del deudor; y si lo hiciere deberá ser con
denado á volverlos á su dueño, y pagar al rey otro tanto 
comocimporta la deuda, perdiendo ademas por el mismo he
cho la accion que contra el 'deudor tenia; leyes i t ,- tít. 15 , 
Pm"e. 1); y f, 1) y 6, tít . 3ft l lib. 11, Nop. Recop. Véase 
Acreedor pignomticio. 

ACCION PÚBLICA ó POPULAR. La que se concede por la 
ley á cualquiera vecino en los asuntos que interesan al PU!)
blo, como v. gl'. , usurpaciones de caudales y fondos públicos; 
y asimismo en los delitos que se llaman públicos y causan 
daño al cuerpo social. Véase Acusacion y AcusadOl'. 

ACCION PUDLlCIANA. La que compete al que perdió una 
cosa que poseia con buena fe " sin haberla usucapido ó pres
crito todavía, contril cualquiera que la detuviese , á no ser 
que fuese su v'erdadero dueño; ley j5, lít, H, PW" t. 5, Y 
ley !JO al fin, tí/. O, Parto !J . 

La introdujo un pretor llamado Publicio , fund ado en la 
equiilád, revistiendo de la calidad de dueño al que todavía 
no lo era, pero que tenia mas 'derecho á la cosa que el ter~ 
cero que la detentaba. 

Esta accion perLenllce á la clase de las acciones reales. 
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ACCION REAL. La que nace de alguno de los derechós 

llamados reales, esto es, del dominio pleno ó ménos pleno, 
de la sucesion hereditaria, de la servidumbre, ó de la pren
da é hipoteca. L1ámanse reales estos derechos, porque no 
afectan á la persona sino á la misma cosa, fijandose yencar
nándose , por decirlo así , en ella (t). 

Todas las acciones reales pos competen ó se nos dan con
tra cualquiera poseedor, séanos conocido ó desconocido, 
bayamos ó no tratado con él : lo que no sucede en las accio
nes personales, las cuales se nos dan contra las personas con' 
quienes hemos contratado y no contra terceros. 

Se tiene por poseedor contra quien }Jodamos ejercer nues
tras acciones reales , no solo el que posee actualmente la 
cosa sino tambien el que dolosamente ha dejado de poseerla. 
De aquí es que si el demandado destruye maliciosamente ó 
pierde por su culpa la cosa que es objeto del li tigio, debe 
pagar el valor de ella con los daños y perjuicios, segun ju
ramento del actor y previa tasacion del juez; ley i 9, tít. 2 , 
Pat't. 5. lilas si la cosa se perdiere ó destruyere por algun 
accidente sin malicia ni culpa del demandado, deberá este 
ser absuelto en el caso de ser poseedor de buena fe; pero en 
el caso de serlo de mala, estará obligado a pagar su valor y 
los perjuicios en los términos indicados; ley 20, tít. 2, PaTt. 
1), y ley 6, tít. t~, Pm't. 6. (2). 

Como son cuatro las especies de derechos reales, deben 
ser tambien cuatro las clases de acciones que de ellos di
manan. 

La primera clase, que es la que nace del dominio, abraza 
tres acciones reales, que son la accion reivindicatoria, la ac
ciou Publiciana , y la accion rescisoria conocida con el nom
bre de restitucion in integl'Um. 

La segunda clase de acciones reales, que es la que nace 
del derecho bereditario, comprende dOR acciones, que son la 
peticion de berencia y la querella de inoficioso testamento: 
bien que esta querella no es otra cosa que una especie de 
peticion de herencia. 

La tercera clase, que es la de aquellas acciones que se 
dan con motivo de las servidumJ:¡ res , contiene la accion 
confesoria y la accion negatoria . La confesoria nace propia
mente de la servidumbre, y es una especie de reivindica
cion, La negatoria no nace de la servidumbre sino de la liber
tad natural del predio. • 

La cuarta clase de acciones reales es la de aquellas que 
nacen riel derecho de prenda Ó hipoteca, considerando la 
prenda ó hipoteca como derecho eJl la cosa y no como con
trato, pues el contrato solo prod uce accion personal. De este 
derecho de prenda ó hipoteoa dimanaban, segun las leyes 
romanas, dos acciones reales, esto es, la Serviana, llamada 
asi del nombre de su autor, y la cuasi Serviana ó sea la hipo
tecaria. Aquella era especial y esta general: aquella se daba 
en favor del dueño de un predio rústico contra su colono y 
cmiJquiera poseedor de las cosas obligadas al pago del pre
cio del arriendo; y esta á cualquiera acreedor contra su 
deudor ó cualquiera poseed~r de las cosas obligadas al pago 

({)Véanselas leyes{ ,tít. {5, Parto 5; 7, tít. Hi, Parto 5 ; 
y i i , tít. {4, Parto 5, que especifican y contra ]loncn la accion 
J1ersonal á aquella en qun se obliga n tos bienes Ó COS1S, y se 
confirma con la ley 5 , tít. 8, lib. I i , Nov. nec. 

(2) Aquí se omitió la esencial advertencia de que vindicándose 
la cosa, si el reo poseyere de mata fe, ningunos fmlos hace suyos, 
y solo retiene las espensas útil es conforme las 11. 59 Y 42 del tít. 
28, Par!. 5. - Si era poseedor (le buena fe, restitnirá de los frútos 
industriales los existentes y todos los naturales aun consumidos: 
ley 59, tít. 28, Parto 5. - Tambicll ha de ad vertirse que la tasa
cion de frulos, cuaildo hay conuenacion de ellos, ha de hacerse 
)Ior los jueces ¡nfel'Íores sin remitirlo á cont adores ': y con la mayor 
claridad para evilar ejecutorias en lo infiuito, 

de la deuda " para' perseguirlas y asegurar ~n ellas el cobro 
de su crédito. Como la accion hipotecaria abraza todos los 
casos, sin esceptuar el del arrendador de un predio rústico 
que estipula prenda ó hipoteca, no se hace ya distincion de 
accion Serviana y cuasi Serviana , y solo es conocida la hi~ 
potecaria. 

ACCION REDHlnITORtA . La que puede intentar en el tér~ 
mino de seis meses el comprarlor de una cosa mueble ó raiz, 
en que se desoubre alguna carga, vicio, tacha ó defecto no 
manifestado por el vendedor, para volver á este la cosa y 
recobrar el precio con los daños y menoscabos que se le hu~ 
biesen causado. 

Si el vendedor ignorase la carga ó vicio, estaria esento 
de satisfacer los daños y menoscabos. 

Esta accion tiene tambien lugar en las permutas, en la 
dacion en pago, y en la dote estimada, como la del cuanto 
ménos. Leyes 63 y 60, tí t. o, Parto o, y glosas de Greg, Lo
pez y Hermosilla. Véase Accion del cuanto mé¡¡os y Com
prador. 

ACCION REIVrNDICATORI A. La que compete á alguno por 
razon de dominio ó cuasi dominio para pedir ó pretender se 
le restituya una cosa que le pertenece por derecho civil ó de 
gentes . Véase Reivind'icacion. 

ACCION SOLIDARIA ó IN SOLIDUJII . La que tiene cada uno 
de dos ó mas acreedores solidarios para exigir el pago Lotal 
del crédito comun . 

El deudor queda exonerado de la deuda, pagándola á 
cualquiera de ellos ó al primero que se la pida, aunque sea 
divisible entre todos . 

Si alguno se la rémitiese ó condonase, no recaería esta 
gr~cia sino sobre la parte que tocase al mismo, porque cada 
acreedor se considera mandatario de sus compañeros con 
poder para recibir por todos, pero no }Jara dar. 

ACCION DEL BANCO ESPAÑOL. Cada una de las partes ó 
porciones en que se divide el capital ó fondo del Banco es~ 
pañol de San Fernando. 

El fondo del Banco es de sesenta millones de reales, cons
tituido en treinta mil acciones de á dos mil reales cada una; 
m'l. i~, tít . i, céd. de cl"eccion de 9 de julio de t829. 

Las acciones están representadas por inscripciones á nom
bre de persona determ inada en el registro del Banco, de lns 
que se espiden á sus dueños titulos nominales y no á la ór
den: se pueden vender, ceder, donar y enajenar de cual
quiera otro modo lici to segun derecho, así á españoles como 
á estranjeros ; y tambien pueden vincularse con las forma
lidades que prescriben las leyes vigentes sobre fundacion de 
vinculaciones; arto 10, Hí, i8 Y i9. Véase Amol·tizacion. 

La trasmision de la propiedad de las acciones, cualquiera 
que sea el titulo bajo que se verifique, ha de constar 'Por 
dec1aracion que ante la administracion del Banco ha de ha
cer personalmente ó por medio de apoderado la persona que 
ceda la accion en favor del cesionario, firm ándola en el regis
tro del mismo Banco con intervencion de un corredor de cam
bios que certifique la identidad de la persona; art, 20. Puede 
tambiell hacerse la enajenacion de las acciones por ml:',dio 
de escritura pública , cuyo original ha de presentarse y con
servarse en la administracioÍl del Banco, haciéndose en el 
registro el asiento del titulo de enajenacion ; art o 20, Sicm~ 
pre que se trasmita la propiedad de una ardon del Banco, 
debe presentarse original en sus oficinas el título de inscrip
cion, para que se anote en él la variacion de propietario; 
al't. 2i. 

Las acciones del Banco pueden ser embargadas en los 
casos y formas prescritas en derecho, como otra cualquiera 
propiedad, dándose noticia del embargo por la autoridad 
que 10 decrete á la administracion del Banco; arto 8. 

Las utilidades ó 'ganancias que resultaren de las operacio- • 
Des del Banco, deducido~ todos los gastos de su administra~ 
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cion, pertenecen íntegramente á los accionistas á prorata del 
número de acciones que correspondan á c3da uno; m't, 54, 

Estas utilidades se distribuyen por dividendos que se ha
cen cada semestre bajo las bases establecidas por los artí
culos 55, 56 Y 57 ,en los cuales se dispone: que si las 
ganancias líquidas no escedieren de la proporcion de seis 
por ciento al año sobre el capital de cada accion , se repar
tan íntegramente: - que si hubiere un escedente sobre el 
cspresado seis por ciento, se reparta 'ltdemas del tres por 
ciento correspondiente al semestre la mitad del dicho esce
dente, y la otra mitad se conserve en el Banco para consti
tuir un fondo de reserva: - que luego que esle se halle 
form ado, si en algun semestre no cubriesen las utilidades 
la cantidad suficiente para que el di,videndo sea de'un tres 
por ciento sobre el capi~aI de las acciones, se supla de di'
cho fondo fo que falte, y Jos accionistas perciban el tres por 
ci.ento íntegro: - qu si.empI'e que eMondo de reserva ,es
ceda de cu¡¡,tro millones del reales , podrá ,la administraeion 
del Banco ponerlo en giro y util izarlo del modo mas conve-. 
niente á los in tereses del estaGlecimiento; - y queJos esta
dos de liquidacion del Banco con el 'cuadro ¡del diyidendo 
que haya de hacerse, y la situacion del. fondo reservado, 
se impriman cada.semesLre, dándose ejemplanes , á todos los 
accionistas que los reclamen. '~ 

Tales son las disposiciones de la real cédula ,de ereccion 
del Banco con .,respecto á las acciones ·; '1 para llevarlas ·á 
debido efecto, en,el reglamento que posteriorm,ente se apro
bó con fecha de (j de agosto de 1852 se estableció lo si-
guiente: . 

La form3 de las inscripciones es esta: • Accion del Banco 
español de San Fernanao - de libre disposicion ó inaliena
ble. = Número, .. = El Banco español de San Fern<\pdo re
conoce á favor de .•. una accion por el valor de dos mil Tea
les vellon que se inscribe bajo eLnúmero ... con todos los 
derechos declarados á los accionistas en la real cédula ele 9 
de jnlio de i 829 y reglamento de 6 de agosto de i 852. = 
:l\Tadrid, .. de ... = El comisario regio N ... = El director N .•. 
= El secretario N ... = El tenedor de libros N ... - » 

Los títulos nominales que se espiden á los accionistas son 
un es tracto de las inscripciones hechas en el registro gene
ral; y los titulos que representan inscripciones da lib¡'c dis
posicion se diferencian de los de las ina,lienables por un sello 
que con tinta de diver30 color y ·caraotéres desemejan tes 
espresa ser de la una ó de la otra clase. 

En los casos de estra,.\Úo , quema, muUlacion tÍ ' oLro dete
rioro que inutilice el tí ~ulo de la acoion, se dará un nuevo 
ejemplar al interesado que lo pidiere con un sello que con
tenga la palabra « Renovado, » anotándose esta espedicion 
en la inscripcion original del registro; cwl. 9. 

Cuaru:lo. se vincularen ó amor.tizaren con oLro destino las 
acciones de libre disposiciol1 , se presesentará en la secreta
ría del Banco testimonio del aota' ó instrumento público en 
que se haya establecido la amortizacion , y conservándose 
en aquella oficina , se pondrá la nota correspondiente en la 
insc6pcion original con iguales formalidades que se previe
nen para los demas casos de mutacion de propiedad de las 
acciones. Con el espresado testimonio se acompañará el tí
tulo de las accioues amortizadas, y cancelándose 'este se es
pedirá otro al poseedor con el sello de a A~iones inaliena
bies, • el cual se estampará tambien en las inscripciones 
originales ; art. to. Véase Am6rlizacion. 

Las acciones 'de libre disposicion que se den en prenda ó 
garantía de un contrato, continuarán' inscritas á nombre 
del pr9pietarib sin causarse alteracion en el goce de los de
rechos ae accionista que á este competan. El portador de 
estas acciones tendrá solamente el de percibir los dividen
dos si el prollietario le autorizare en escritura pública de 
cesiún ó de poder espeoial , que se presentara y conservará 

en las oficinas del Banco para justificaeion de haberse entre-
gado aquellos á persona legítima; al' l . i t ; 

El embargo de las acciones del Banco se comunicará de 
oflcio á su director por la autoridad judici'al que lo haya 
acordado, acompañando testimonio de la providencia; y en 
su virtud no se autorizará ni reconocerá por el Banco ningun . 
acto de trasmision de propiedad de la accion embargada . 
Iguales formalidades se observarán para el alzamiento del 
embargo; m't. f2. 

La porcion que en los dividendos que se hagan en el Banco 
corresponda á las acciones embargadas se retendrá en este 
por via de depósito hasta que declarándose por la autoridad 
judicial competente la persona á quien corresponda peroi
birlos, se dé conocimiento al Banco por aq uella de la que 
sea con testimonio de la providencia; art o f5. 

Conforme al artículo 20 de la cédula de creacion, el tras
paso que proceda de contrato entre vivos podrá ejecutarse : 
i 0. por declaracion hecha ante la administracioll del Banco 
por los interesados ó sus apoderados especiales : 2°. por es
critura pública ; nrl. i6. Las pólizas de las ventas hechas 
con intervencion de un agente de cambios ó corredo)' en las 
plazas en que no haTa Bolsa de contratacion , estando firma
das por las partes contratantes, autorizadas por el mismo 
agente de cambios ó corredQr, y acreditada su flrma por le
galizacio~ de tres escribanos de la plaza donde se celebre el 
contrato, se considerarán .con igual valor que las escrituras 
públi cas, para que se formal icen en el Banco los traspasos 
de las acciones á que se refieran; a1't. i7. El traspaso debe 
firmarse en el acto por el cedente y el cesionario con el 
agente de cambios que ateste la identidad de las personas, 
y por el secretario del Banco; 0.1'1. i S. Los poderes conferidos 
en territorio estranjero no se admitirán para la celebracion 
de los traspasos sin que conste su legitimidad por legaliza
cion de los agentes públicos españoles que residan en el país 
del otorgamiento; arto i 9. 

Si la trasmision de la propiedad de las acciones del Banco 
procediese de suoesion hereditaria y fuere uno solo el here
dero, será suficiente para que sus oficinas le reconozcan por 
sucesor en la propiedad de las acciones de Sll causante, que 
presente testimonio de la cláusula de instiLucion de heredero 
ó del auto judicial en que se le hubiese declarado lleredero 
ah intestato ; arto 25 . Cuando fueren muchos los interesados 
en la herencia~ ademas' de la institucion ó cleclaracion de 
heredero, justiflcará la persona que se manifieste como su
cesor en las acciones , habérsele adjudicado estas en pago 
de su haber con el testim01!io de la cláusula de la particion 
judicial 6 convencianal que diga re13éion á dichas acciones; 
art. .2/t . En las trasmisiones por legtldo se acreditará la su
cesion de las accionos del Banco por testimonio de la cláu- ' 
sula testamentaria en que se hubiere hecho manda de ellas 
al legatario; a1't. 20 . 

Hecha la trasmision de las acciones , se recoge y cancela 1 

por el Banco el título nominal y se espide otro á nombre del 
lluevo propietario; c¿¡,l . 27 . 

En la sucesion de las acciones inalienables, el que entre 
nuevamente á poseerlas presentará en el Banco el documento 
que justifique hallarse en posesion del vinculo, capellanía ú 
otra fund acion 'á que tas acciones correspondan; al"t. 28. 

Hasta aquí la real cédula de creacion y el reglamento do! 
Banco .JHemos visto que hay acciones de libre disposicion y 
acciones inalienables . ¿Se tendrán unas y otras por mue
bles ó 'por inmuebles? Las de libre disposicion son muebles 
sin tluda alguna; pero las inalienables no pueden ménos de 
reputarse inmuebles, pues se asimilan á las propiedades 
territoriales. . , 

ACCIONISTA. ,El dueño de alguna accion en una com
pañía ó establecimiento de comercio. Véase AcciOll , Accion 
del Balito espmiol y. Sociedad'. .. 
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ACENSUAR. Imponer censo sobre alguna posesion, ya 

sea por última voluntad, ya por contrato, trasfiriendo á otro 
para siempre á para largo tiempo el dominio útil de alguna 
cosa raiz, á traspasándole no solo el dominio útil sino tam
bien el directo, á dándole cierta suma de dinero sobre sus 
bienes raices , con la condicion en los tres casos de pagar 
en su virtud cierlo cánon á pension anual al imponedor á 
censuali3ta á á otra persona que él mismo designe. 

ACEPT ACION. La admision de lo que se da, ofrece á 
encarga, á el consentimiento de aquel á quien se bace una 
proposicion, oferta á encargo, á se da ó defiere alguna cesa, 
y la admite, aprueba ó recibe. 

La aceptacion puede ser espresa ó t~ciLa: será espresa 
cuando se declara por palabras á por signos ; y tácita, cuando 
se manifiesta por acciones á hechos. 

En todo contralo es indispensable la acepLacion, porque no 
puede haber contrato sin que haya concurrencia de dos vo
luntades, esto es, proposicion ú oferta de una parle>, y con
sentimiento, aprobacion, conformidad ó aceptacion de la 
otra: Convclllio cst duormn vel plttrium in idem placitwn. 
cOllscnsus.l\I iéntras no haya mas que oferta ó proposicion de 
una parte, no puede hal'ler obligacion ,porque no hay mas 
que voluntad de uno solo, y nuestra sola voluntad no puede 
ligarnos para con otra persona. La obligacion es el vínculo 
que resulta del contrato. 

Se dirá, como efectivamente dicen algunos autores, que 
despues de la famosa ley {, tít. i, lib. iO, Nov. Rec . , ·en que 
se ordena que pa7'escicn(10 que (¿{gullo se quiso obligctr á Ot1'O 
pOf !1)'071lision Ó PO)' al!Jun contrato ó en ot)'a mancra" sect 
Icnudo dc cumpli)' aqucllo que sc obliflÓ , ya no es necesario 
para que la oferta ó promesa sea obligatoria, el que inter
venga la aceptacion del interesado á cuyo favor se hizo. 
Pero esta ley no tiene mas objeto que el de escluir de los 
contratos la necesidad de la embarazosa esLipulacion y de 
otras circunstancias que espresa , sin que contenga una sola 
palabra de que pueda deducirse ·cen fundamento que tam
bien quiere escluir la necesidad de la aceptacion, ántes por 
el contr3rio puede decirse que la supone, ya por su espíritu 
y su contexto si se examina con detenciou, ya porque 
de otro modo suprimiria la cOlldicion mas esencial de todos 
los contratos, que es el consentimiento y p{r¡.ccr' de CImas las 
1JOI"les. 

Ya conocen algunos de dichos autores los inconvenientes 
que debe acarrear la inteligencia que se quiere dar á la ci
tada ley; y así es que la modifican de tal manera que 
llegan per fin á destruirla. Despues de habeF sentado por 
principio que constando la ·voluntad que uno tuvo de obli
garse hay realmente obligaeion y accion sin ser necesario 
para su valor que otro consienta, prosiguen diciendo que si 
uno manifiesta querer dar ú obligarse á dar á un ausente, 
vale de de luego la donacion ó promesa 7'CI'ocablc17lcnte basta 
que el otro la sepa y acepte, y despues de la aceptacion Ü'

revocablemenle. ¿l\'las no es esto incurrir en una eontradic
cion manifiesta? ¿ Qué obligncion es esa· que puede revecar 
cuando quiera el obligado mismo? ¿Cuál es la eficacia de 
una accion que no tiene olra consistencia que la. que , el de
mandado quiera darle? 'Obligacion revocable al arbitrio del 
obligado no es obligaoion , ·ni puede preducir accion ni dere
cllo : la obligaoion es una J1ecesid-ad, una fuerza, un,:vínculo 
que elohligado no puede rompen COll\O quiera; vil~c!ttttm 
jzwis qtrO nccessitate ud.sl.l'inyillll.lIiJaliclljtrs.?'c·¡ solvendre. 

Sin duda los primeros autores que traLaron de hablar so
bre esta ley, se"dejaron alucinan con ci0rta vaguedad ófalta 
de precision de algunas palabras, y los d~mas los siguieron 
despues á ciegas, dándole unos y otros una estension,que no 
pudo entrar en las miras ,(lel legislad.or,. por ser ·destructora 
de los principios que han regido y rigen los contratos en to
dos los paises, Lo que la ley dice y qlüere decir es quo son 

válidos y obligatorios los contratos, aunque se celebren sin 
la solemnidad de la estipulacion, aunque los contrayentes 
se hallen distantes unos de otros, aunque no asista escl'ibano 
público, aunque se hagan por procuradores á aprov'echen á 
personas que no intervinieron en ellos, y en fin aunque el 
uno de los contratantes prometa el hecho de un tercero, 
pues es claro 'en este último caso que si el tercero no raLinca 
la convencion queda comprometido el promítente al resarci
miento de los perjuicios: Por lo demas deja los contratos y 
demas fuentes de las'ubligaoiones bajo el mismo pié en que 
se hallaban fántes, sill estedder¡ la mano 'á trastornar su na
turaleza; sin suprimir ninguna de sus condiciones esenciales 
y, sin eneal' un nuevo modo de producir deberes y derechos . 
. Diremos' pues que siendo necesario en todo contrato el 

conselUimiento de . los . dos ' contrayentes , 'no 'Puede haber 
obligaciOll de' parte del uno !sin que '-ha ya'habido aceptacion 
de. parte del otr<f; ' y 'q e sola'.la1proposicion ó promesa, sin 
la aceptacion antecedente á.consiguiente,' no hace que ad
quiera' un' derecho el inCereshdo á cuyo fa'Vor 'se hizo. Se 
creerá tal vez que en una prGme'sa él donacion"es superlluo 
esperar ~a aceptacion real del ' donatario, 'f que entónces 
basta la ' a-ceptacion' pre1iufita' ,' ~ pues p'Or"la Inaturaleza del 
asunto no pnedo !ménos de ' ~uzgaIJse 'ya 'desde luego que el 
favorecido prestará con gusto su consentimiento. Es cierto 
que los hombres 'aceptan pOfllo-oomun el beneficio que olro 
les hace; pero esta presuncion no es suficiente para consti
tuir una obliga'cion:t mas 'si seratiendé á que puede 'suceder 
que no lo admitan, ya por delicadeza r ya pbl:que .... vean en 
él una intellcion demasiado interesada, ya porque tengan 
algun motivo para considerarle injunioso.< 

Vista Ia necesidad de -la aoeptaoion, Testa saber cómo, 
cuándo y pur quién puede'prestarse. '.t. 

Puede hacerse la aceptacion del 'mismo modo'que la pro
mesa, esto es , pura y simplemoote ó bajo condicion, ver
balmente á por escrito, espresamente1á con hechos que ma
nifiestén la intencion, con intervencion de escribano á sin 
ella, entre "presentes ó entre ausentes, por 'carta á por pro
curador, en el mismo instrumento en que se hace la pro
mesa ó por separado. 

La aceptacion debe hacerse miéntras el promisor, donanto 
Ó proponehte persevere en su propósito; pues si hubiese 
mudado de parecer seria nula 'y de nin gun efecto, por fnltar 
el concurso indispensable de la voluntad de las dos partes. 
Erectivamellte, el que bace una propnsicion á promesa 
puede á su arbitrio revocarla miéntras el olro no la acepte , 
ya porque hasta que se verifique la aceptacion no hay con
trato perfectO' de que nazca obligaoiou, y,a 'Porque así se in
fiere de·la ley {(), tíl. f2, lib. "5 del Fuero Real , en la cual so 
baIla prevenido, que si alguno hioiere escritura de donacion 
á otro, y la retuviere en. su poder sin entregársela, puede 
revocar la donaoion En-vano se le opondr-.i que nadie puede 
mudar de propósito en perjuicio de otuo : Nemo tnttlar'e po
test consilittm in allerius injuriam; pues l podrá responder 
CJue ·á nacHa hace d~ño con su Imudanza , no habiendo nadie 
adquirido derecho alguno con su oferta; nlutaJlclo cOl1siliwn 
11amini {aoit injur:iatn 1 C'l~m e~ ilJsius proposilo nelllini {ue
,'jI jus adqllisitum. 

Debe igualmente intervenir la aceptacion .viviendo las dos 
partes;' pues no tiene ya lugar despues de la muerte de al
guna, de ellas; de modo,qpe si falleciere el que hizo la oferta 
ó proposicion álltes que el otro la hubiese aceptado, no es
tarán obligados á cumplirla los herederos, aunque despues 
se siga la aceptacion, ni si muriere ántes de aceptar la per
sona á quien se hacia la propuesta ú ofrecimiento tendrán 
ya derecho sus- herederos á prestar la aceptacion ni á recla
mar la ejecucion de lo prometido, porque no habiendo ha
bido en ninguno de los dos .casos verdadero contrato, sino 
sol<lmente proyecto de ~ontrato por no haber concurridQ 
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simultaneamente la voluntad de las dos partes, no han po
dido estas trasmitir á sus respectivos herederos obligaciones 
ni derechos que ellas no llegaron á tener . - Tal vez habrá 

. ~ quien diga que si el que hizo la promesa muere sin revocarla, 
debe suponerse que continúa su voluntad, y que accediendo 

I despues la aceptacion resulta formado el contrato; pero 
I esto equivale á decir que pueden celebrarse contratos entre 
un vivo y un muerto. El difunto no hizo mas que manifestar 
su voluntad de hacer una convencion, y esta voluntad como 
inherente á la persona se estinguió con ella. Ademas , como 
los bienes del difunto pasan á ·sus herederos en el instante 
mismo del fallecimiento, no podda ya privarlos de parte 
alguna de aquellos la aceplacion posterior del interesado en 
la promesa que recayere sobre los mismos. - En vano se 
dirá tambien con respecto al caso de muerte de la parte á 
CJuien se hizo la promesa, que como el heredero representa 
al difunto y se reputa la misma persona que él , debe tener 
facultad para prestar una aceptacion que su causante omi
tió por haberle sobrecogido la mnerte; pues el heredero no 
representa al difunto sino en cuanto le ha suceQido en sus 
derechos, y como el difunto no tenia derecho alguno por 
razon de la promesa, puesto que no podia adquillirlo sino 
por la aceptacion, no pudo trasmitirlo á su heredero, CJuien 
por consiguiente carece de facultad para aceptar una pro
mesa que no se hizo á él mismo. . 

Tambien será nul~ y de ningun efecto la aceptacion, si el 
promiLente hubiese perdido ántes de ella el uso de la razon 
ó hubiese caido de otro modo en incapacidad de 11acer con
tratos, porque ya no puede suponerse entónces la concur
rencia simultánea del consentimiento de ambas partes. Mas 
si el que cayó en demencia ó en interdiccion fuese la per
sona á quien se bizo la promesa, podria en tal caso hacerse 
la aceptacion por el curador que se le nombrase. La razon 
de la diferencia consiste en que el que se halla en estado de 
interdiccion ó demencia no tiene capacidad para dar, pero 
la tiene para recibir; ley i, tít. l¡, Pm·t. 5. 

é Por quién ha de aceptarse la promesa Ó la cosa ofrecida? 
La promesa que se hubiese hecho á un mayor de edad, ha 
de aceptarse por el interesado mismo ó por su procurador ó 
mandatario que tenga poder especial ó general bastante al 
efecto : - la que se hiciere á una mujer ?asad~, .no pue~e 
aceptarse por esta sin licencia de su mando, o sm auton
zacion del juez en caso de injusta negaliva Ó larga ausencia 
de aquel, teyes !SD, !S6, !S7, !S8 Y ;;9 ele Toro; porque las bue
nas costumbres exigen que el marido sepa y apruebe las 
donaciones ó promesas que se hacen á su consorte: -la que 
se hiciere á un menor de veinte y cinco años debe aceptarse 
por el tutor Ó curador, Óllor el mismo menor con aprobacion 
del tutor ó curador si ya hubiese llegado al uso de la razon; 
bien que si el menor hubiese aceptado por si solo podrá exigir 
si quiere el cumplimiento de la promesa, donacion ú otro 
contrato que le fuere útil, sin que él quede li gado por su 
aceptacion, porque tiene capacidad legal para obligar á otros 
y no la tielle para obligarse á sí mismo, como se verá en el 
articulo .Menor: - la que se hiciere á un hijo constituido 
bajo la patria potestad debe aceptarse por su padre: - la 
que se hiciere á un demente ó á un pródigo que estuviese 
en interdiccion, debe aceptarse por el curador ó persona bajo 
cuyo régimen se hallan: - la que se hiciere á un ausente, 
podrá aceptarse en nombre de él por su hijo ú otra persona 
que estuviere bajo su poder, y aun por el juez ó el escribano 
ante quien se otorga, porque estos ollciales públicos son 
como guardadores de los que viven en su distrito; leyes 7 
y 8, tít. i 1, Pal"t. 5. Sin embargo, como puede suceder que 
una liberalidad no sea puramente gl"atúita, no siempre debe 
ser válida otra aceptacion que la del interesado, que es el 
único que se haUa en C'3tado de apreciar las cargas y con
diciones ó las consecuencias. 

AC 
En asuntos comerciales contiene el Código de comercio, 

arto 2~5 , con respecto á la aceptacion las disposiciones si
guientes : « En las negociaciones que se traten por corres
pondencia se considerarán concluidos los contratos, y surtirán 
efecto obligatorio, desde que el que recibió la propuesta 
espida la carta de contestacion aceptándola pura y simple
mente, sin condicion ni reserva, y hasta este punto está en 
libertad el proponente de retractar su propuesta, á ménos 
que al hace~la no se hubiese comprometido á esperar con
testacion, y á no disponer del objeto del contrato sino des
pues de desechada su proposicion, 6 hasta que hllbiere 
transcurrido un término determinado. = Las aceptaciones 
condicionales no son obligatorias hasta que el primer pro
ponente dé aviso de haberse conformado con la condiciono JJ 

ACEPTACION DE DONAClON. El consentimiento dado 
por el donatario á la donacion. 

Como la donacion entre vivos es un contrato, y no hay 
contrato sin mutuo cousentimiento, es necesario que inter
venga la aceptacion del donatario para que el donante quede 
obligado á dar lo que ofrece; de modo que este puede arre
pentirse y revocar la donacion miéntras no fuere aceptada, 
ley 10, tít . 12, l'ib. 5, Fuero Reclt. Es pues un error decir 
que la donacion entre vivos no requiere para su perfeccion 
mas qlle la manifestacion de la voluntad de donar becha por 
el donante. 

La aceptacion , para ser válida, debe verificarse no solo 
miéntras el donador persevere en su propósito, sino tambien 
miéntras conserve la capacidad de donar. Así qne, si fallece 
ó pierde el uso de la razon ó se le pone intervencion en sus 
bienes, es ya nnla y de ningun efecto la aceptacion qne sub
siguiere, porque ya no puede existir la reunion ó concurso 
de voluntades que se requiere en los contratos. Bien hay 
quien asegnra que si muere el donante ántes de haber acep
tado el donatario Ia donacion, están obligados los herederos 
de aquel en caso de que sobreviniere aceptacion á entregar 
la cosa donada; pero la ley l¡., tít. 1" Pal·t. !S, que se cita 
en apoyo de esta doctrina, no viene muy á propósito, pues 
que uo habla del donante que muere ántes de la aceptacion 
del donatario, sino del que mnere sin haber entregado la cosa 
donada: « Quando la donacion, dice, es fecha simplemiente 
por carta ó por palabra, mas non es aun entregado aquel á 
quien la facen, tenudo es de cumplirla el que la fizo ó sus 
herederos. )) 

Si el donatario muere sin prestar su aceptacion, no. tienen 
derecho á prestarla sus herederos, porque no pasa á los he
rederos ni contra los herederos el' derecho ni la obligacion 
de concluir ó perfeccionar un contrato que dejaron pendiente 
ó en proyecto sus respectivos causantes. Mas si se volviese 
demente ó se le declarase pródigo, bien podria entónces in
terponerse la aceptacion por el curador que se le nombrase, 
mióntras el donante no revocase su oferta, porque es válida 
la donacion que se hace á un loco, ó desmemoriado ó desgas
tador de sus bienes declarado tal judicialmente, aunque no 
lo es la que alguno de estos hiciese; ley f , tít. l~, p(wt. o. 

La donacion ha de aceptarse por las mismas personas que 
deben ó pueden aceptar cualquiera otra oferta ó proposicioll ; 
y despues de aceptada queda irrevocable y debe cumplirse 
por el donador ó sus herederos. Véase el artículo Aceptacioll, 
cuyas doctrinas son enteramente aplicables á este. 

ACEPTACION Ó ADICION DE TlEIIENCIA. El acto por el 
cual el sugeto á quien se defiere una herencia por testamento 
ó abintestato, hace conocer su resolucioll de tomar la calidad 
de heredero y contraer las obligaciones que este título lleva 
consigo. 

Para poder aceptar válidamente la herencia es necesHrio 
tener capacidad para heredar; esto es , el heredero descen
diente deBió estar libre de. impedimento legal al tiempo de la 
muerte de la persona de cuya sucesion se trata, mas el es-
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traño debe estarlo en tres tiempos, al de su instltucion ó 
nombramiento, al de la muerte de dicha persona, y al de la 
aceptacion; ley 22, tít .. 5, Parto 6. V éase Herede~o. 

Nadie puede ser obhgado á aceptar la herencia, ya le 
venga por testamento Ó abintestato, ley t t, tít. 6, Parl. 6; 
porque cada cual es libre en renunciar á su derecho; NemlJ 
hrere$ inpitus. 

Modos de aceptar la herenciCJ>. 

rechos de los acreedores, quienes no podrian hasta el cum~ 
plimiento de la condicion pedir al heredero el pago de sus . 
créditos ya vencidos. r 

Finalmente, no puede uno aceptar la herencia que ha re
nunciado, á no ser menor de edad: mas si fuese descendiente 
tendrá derecho á recobrarla en el término de tres años , con 
tal que los bienes no estuvieren enajenados, pues en caso 
de estarlo 110 tendrá tal derecho sino siendo menor de veinte 
r cinco años; leyes IS y 20, tít. 6, Parto 6. 

Todos los indicados principios son comunes así á la acep
Puede aceptarse la herencia de dos modos; ó pura y slm- tacion bajo inventario como á la: pura y simple. Vamos ahora 

plemente, ó con beneficio de inventario. El que la acepta á ver cómo se hace esta última. 
pura y simplemente queda obligado á pagar todas las deudas La aceptacion pura y simple, que es la que se hace llana
y mandas del difunto, aun cuando importen mas que los mente sin inventariar los bienes de la herencia, puede ser 
bienes hereditarios; mas- el que la acepta con beneficio de espresa ó tácita: es espresa cuando se toma el título ó la ca, 
inventario, solo es responsable de las deudas y mandas en . lidad de heredero, sea verbalmente, sea en un escrito autén
cuanto alcancen dichos bienes; princ. del tít. 6, Parto 6, 'Y tico Ó privado: es tácita cuando el heredero hace algun acto 
ley Ií del mismo tít. r Parto • que supone necesariamente su intehcion de aceptar, porque 

Aunque estos dos modos de aceptar producen efectos muy , no tendriá derecho de hacerlo sino ensti'calidad de heredero. 
diferentes bajo algunos aspectos, tienen ¡¡in embargo condi- Así se colige de las leyes 11 r IS, tít. 6, Parto 6. 
ciones que les son comunes, como vamos á ver. La ace~t~cion. esprcsa ofrece ~ocas dificultades. No obs-

En primer lugar no se puede aceptar la herencia ni pura- tante, la leglslaclOn de algunos paises desecha la declaracion 
mente ni bajo beneficio de inventario sin que primero haya merament~ verbal, por la ocasion que puede dar á dudas 
muerto la persona á quien se trata de suceder, porque no y litigios, á no ser que se hagajudicialmente. La declaracion 
hay todavía sobre qué recaiga la aceptacion: Nulla est vi- por escrito debe contener de un modo indudable la voluntad 
Plmlis hrereditas. De aqui es que si por falsos rumores de la de aceptar; pues suele suceder que muchas personas se apli
muerte de un sugeto se pusiera en posesion de sus bienes can inconsideradamente en sus conversaciones y en sus car
como heredero el pariente mas inmediato, no por eso queda- tas cuando fallece algun pariente el título de sus herederos, 
ria ya con las obligaciones y derechos de heredero, aunque sin que con esto quieran decir otra cosa sino que ellos son 
luego despues se realizase la múerte. - Y no basta para la los que por razon de parentesco tienen derecho á la herencia. 
validez de la aceptacion que haya muerto aquel á quien se Así que, si anuncio- en una carta que soy heredero de fulano 
(}uiere heredar, sino que ademas es necesario que ántes de y q'!.e voy á tomar conocimiento del estado de sus bienes , no 
hacerla lo $upiese de cierto el aceptante, sin apoyarse solo en por eso ha de darse por sentado que acepto; pero si escribo 
conjeturas ú opiniones, pues la duda sobre dicha muerte hace á los acreedores ó legatarios con la calidad de heredero pí
nulas la aceptacion y la renuncia; te"y 14, tít. 6, Parto 6 . ...! diéndoles quita 6 espera ó proponiéndoles una transaccion, 
Tambien es indispensable que el aceptante esté llamado á la se ve claramente mi intencion de aceptar, y hay efectiva
herencia en el.momento en que la acepta: de que se sigue mente aceptacion. 
que si entónces era incapaz de adquirirla! V. gr., por haber La aceptacion tácita puede ser mas equIvoca, porque no 
muerto civilmente, seria nula su aceptacion, aun cuando consiste sino en hechos, y hay hechos que dan lugar á serias 
despues cesase su incaflacidad por el recobro de la vida civil. dificultades. Los hechos que inducen aceptacion son todos 
Siguese asimismo que si un pariente de ' grado mas remoto , aquellos actos que se ejecutan por el llamado á la suc(lsion 
aceptase la herencia creyendo falsamente que el mas próximo en las cosas de la herencia, y que suponen necesariamente 
habia renunciado, no podria tener efecto esta aceptacion, su intencion de aceptar, porque no habria podido hacerlos 
aunque luego el mas próximo llegase á renunciar y recayese válidamente sino con la calidad de'heredero. 
asi la herencia en el primer aceptante; pues así como nadie Debe reputarse, pues, que acepta la herencia el llamado 
puede aceptar una sucesion que todavía no está abierta, á ella, en los casos siguientes: cuando dispone á título gra
tampoco puede aceptar una sucesion á que no está llamado túito ú oneroso de algunos de los bienes hereditarios , sa
enla actualidad, aunque pueda estarlo en lo sucesivo. biendo ó creyendo que pertenecen á la sucesion , pues que 

La ley lIS, tít. 6, Parto 6, prescribe que la aceptacion de hace ó cree hacer actos de propietario; pro hrerecle enim 
berencia no pueda hacerse por procurador, ni bajo condicion, gerere est pro domino gerere: - cuando hipoteca los bienes 
ni desde tal tiempo ó hasta tal tiempo. Pero esta disposicion, heredjtarios ú otorga sobre ellos servidumbre, usufructo ó 
que está tomada del derecho romano, no se fundaba sino en uso, ó renuncia servidumbre que tenian en su favor; pues 
dos principios, es á saber: en el de que la adicion de heren- que es preciso ser dueño para poder hacer tales actos: -
cia era uno de aquellos actos llamados legítimos que debian cuando sin reservarse el beneficio de inventario, pone de
ejecutarse con cierta solemnidad, puramente y por los mis- manda de nulidad ó rescision de un contrato que otorgó el 
mos interesados, y en el de que nadie podia morir en parte difunto, Ó ataca su testamento, transige con los !egatarios 
testado yen parte intestado; y como ya entre' nosotros han ó acreedores, ó contesta ó sigue el pleito entablado contra 
perdido su fuerza estos principios, es natural que ya no pue- el difunto ó contra él mismo como heredero, ó usa contra un 
dan producir sus antiguas consecuencias. Así que, podrá estraño ó contra sus coherederos respectivamente de las ae
cualquiera aceptar la herencia por medio de procurador dán- ciones de peticion ó particfon de herencia, porqU( 1 todos es
dole al efecto poder eSl'ecial; Y tambien podrá aceptarla tos actos suponen que mira la herencia como suya :-cuando 
desde tal tiempo ó hasta tal tiempo determinado, debiendo se pone en posesion de los bienes hereditarios, á no ser que 
pasar la herencia á los herederos que corresponda segun el simplemente tome las llaves y aun los títulos para evitar su 
órden de suceder, por elliempo que no esté aceptada, como estravío; cuando los alquila 6 arrienda, ó corta los árboles , 
acaece en el caso de que el testador haya instituido heredero ó muda la forma de las neredades ó edificios, ó vende sin 
desde dja cierto ó hasta dia cierto. Mas no diremos otro tanto decreto de juez algunos efectos, ó exige las deudas ó entrc
dI) la condiciQn, porque hay otra razon mas grave que la ga los legados: - cuando hace donacion , venta Ó tra paso 
desecha: la ace~~actQn condicional seria contraria á lo~ de- de 6u6 .. derecho~ heredital'Íos 1 §el\ á UI.l estraiio , sea á uno ó 

.. ... .. . .~ 
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á muchos de sus coherederos, porque en todos estos casos 
ha obrado como propietario" re.specto de que nadie tiene 
facultad de disponer sino de las cosas que le pertenecen: -
cuando hace renunéia , aunque sea gratúita , de tal'es de
rechos en favor de uno ó muchos de sus coherederos, 
porque es obrar como propietario el privar á los unos para 
mejorar á los otros; y tambien cuandó hace la renuncia en 
favor de todos sus coherederos indistintamente , si recibe 
precio por ella, mas nó sj la hace gratúitamenle, porque en 
el primer caso es la renuncia una verd~dera venta, yen' el 
segundo no Liene otros efectes que los de una renunoia pura 
y simple : - cuando siendo heredero legítimo oculta ó sus
trae alguna cosa de la herencia , mas siendo estraño solo 
queda obligado a la \l'estibucion del doble; .leyes 9 ry 12, tít. 
6, Pal't. 6, : . / 

Todos estos 'aclos y otros semejantes son actos de propie..: 
tario y IJor consiguiente de heredero, seguI\ los principios 
sentados en la ley i i , tít, 6 , Parto 6 ~ de manera que las 
protestas que al mismo tiempo hiciese el· llamado á la heren
cia de que no por eso queria ser heredero, no. podrian sur,. 
tir su efecto, porque serian contra la naturaleza de las 
cosas, 1 • l. ! .. ' 

Hay algunos actos de que puede dudarse si llevan Ó· no 
. consigo la aceptacion. ¿Son , por ejemplo, actos de,heredero 
el acusar al asesino del difunto y el intentar la acoion' de 
incapacidad ó indignidad contra un coh61:edero? La aousa
cion del asesinato no es acto de heredero, pues está bas.: 
tante motivada en la calidad de pariente, y aun á veces 
es necesarja para'no ser escluido como indigno; ·pero el que 
entabla la accion de incapacidad ó indignidad cOntra .un co
heredero , practica sin duda alguna un acto de heredero. 
pues por el mismo hecho pide para sí la herencia; 

¿ Es _ acl0 de heredero el dar poder á un tereero para acep.: 
lar? El peder ó mandato 'dado simplemente para aceptar la 
herencia, ó para aceptar ó repudiar á voluntad .del manda
tario, no produce por sí mismo, aceptacion, porque I}O es 
mas que un proyecto' de aceptar que pueqe revocarse ántes 
que se ponga en .ejecucion : mas si .el poder contuviese al 
mismo tiempo Já órden de.pedirila particion, de vender los 
bienes, de exigir las deudas ó de hacer cualgui~ra otra cosa 

• que el heredero no podria ejecutar sin reputarse aceptante, 
resultaria ent(JDces verdadera·aceptacion , porque no se pue
de dar poder para enajenar v. gr.,un fundo de la here\lci¡l 
sin considerarse dueño de este fundo, y por consiguiente 
sin aceptar la sucesion á que p6Jtenece. 

El heredero que siendo al mismo tiempo legatario se pO.IH} 
por sí mismo en posesion de la cosa legada , ¿se entiende 
que por este hecho acepta 1" sucesion?- La aC'epta, porgue el 
legatario no pilede con. esta sola calidad ponerse en posesion 
de la cosa legada, sino que debe pedir su entrega ,á los he-
rederos. lJ', ' 

¿ Qué diremos del heredero que siendo, acreedor ó propie
tario de una cosa que se halla en la herencia, la toma por 
sí mismo? Unos creen que hace acto de -heredero, pprque la 
calidad de acreedor no da dereoho sino para pe€lir,la deuda 
á los qué deban pagarla: mas ,otros sostienen qUe no hace 
acto 'de heredero por ~olo el' hecllQ de ponerse en,posesion 
de la cosa debiqa ; porque aunque haga lo que ,no debe ha
cer, no hace lo liastante para ser heredello, esto es, un acto 
que suponga su . intencion de aceptar. Esta última opinion 
parece la mas jutlta, ¿No seria , 'por ejemplo, un absurdo el 
decidir que el horedero que1habia prestado su caballo al di
fu nto queda obligad0 á las consecuencias de una aceptacion 
por solo er hecho 'de recobrarle sin esperar a que se lo en
treguen los demas herederos que taL. vez se hallan au-
~~? • 

l Qué resolver en fin aéeTICa del heredero que llaga las 
deudas del difunto ~ O las paga con los bienes de la herenci¡l 

ó con los suyos propios. Si 'las paga con los bienes heredi'" 
tarios , hace acto de heredero, por<!J.ue el que paga una deu
da deb~ ser propielario de la cosa dada en pago, á fin de 
poder trasladar su dominio al acreedor que la recibe, Si las 
paga con sus propios fondos , no hace acto de .heredero, 
porque si se ve todos los dias gue se pagan las deud:¡.s de 
un amigo y aun de un estra ño por pura benevolencia sin 

. mandato alguno de su parte, ¿ no podrá hacerse otro tanto 
611' honor de I¡¡. ir}emoria d;e un pf!riente, de lln bienhechor, 
de uu padre ? Como quiera que sea, no puede decirse que 
la itltencion del herederO' que pagó con; su ,~inero la deuda 
del difunto era necesariamente la ele aceptar la herencia ~ 
pues que podia tener otra., Ellreredero en semejante casó · 
habrá pensado natur-almente que .. si se determinab(!, luego á 
la admision de la herencia no h,aciá mas que su propio ,ne
gocio, y que si la repudiaQa podria reclamar su reembolsp 
de los que aCE)ptasen, contra quÍlmes .tendria c)lando ménos 
la accion negot-iorum gestorum. , " . I 

lléstanos echar una, ojeada sobre ,loS' aC~9s que no suponen 
aceptacion, .porque se consid_eran meramente conservatorios, 
de vigilanci.a ó cVida,qo, y de, '¡:tdministracion provisoria. 
Como la ley concede cierto plazo pa~a deliberar si conviene 
ó n0 la admision de la herencia, ó pára bacer inventario en 
el caso de q}le .se ac~p te con. est~ beneficio, y '9.0 sea justo 
que entretanto q,ueden los , bienes hereditarios en absoluto 
abandono" tiene facult~d el heredero para cuidarlos y admi
nistrarlos pr,ov.isionalmente, ~ons~r't~~?o la .libertad' de Jo
mar despues el partido que mas ,le convenga; pero debe 
ceñirse, precisamente á los actos qU!) se repután meramente 
conservatorios y de u.r,gencí~ Tales son, pagar. lo~ gastOs de 
entienq; ,cuidar del su'stento de la fé)milia , así como de las 
.caballer,ía¡¡ y ganados; tornar medidas para evitar fa pérdida 
o menoscabo de los bienes ; ~acer las r.ej?arílcibnes que s'ean 
necesariap y nR.admitan c)llacion' pagar ,las deudas que, tlf
;viereq dia,cierto y pena¡ ajligl)ada, ; vender' con aut,~riz~cio~ 
pel juez ~as cqsas qu~ ¡lO ~uede!1 conservarse sin peligro ó 
¡sin gran dispendio; impedir que se vayan los inquilirios sin 
llagar Ips alquileúls; hacer ó reno~ar' los arrenaarriíentos <¡ue 
por razon áe las épocas no pueda'n 9iferirse 'sin perjúici~ ; 
coger los fru tos que hayan I!ega~o á su est~do de madurez; 
ha.cer. ,protestar las letras de qambio qu~ n0 ,se 'pa!2aren i 
interrg!pRir las preqcripcion!lS que corrieren á Tavo~ de los 
}leudores de , la ,sucesio.!l ó de los ,detentado~es, de lo!? ,bienes 
que form,an .parte pe e}la; Y. en fin practicar todas aquellas 
cqsas, ~uya omision habria c!e causar daño a los que hubie'~ 
sen de haher'la herencia. Todos éstp~ actps pueden ejecu': 
ía,r§e por el her,e?ero, sin que J;l0r ellbi se 'epf~ié,n~a qu~ acepta 
la sucesion : IDas para evitar toda duaa y comprometimien
to, hará bien de protestat: ante hombres )juenos, ,y ,mejo'r 
ante ,el juez "que no/se ene rga ' de lQs.) biene~ pered!pirios 
co intencion de s~r heredero" sino Coh el fin dé In:ecaver 
su pérdida ó detedoro.: V éanse. lás leyles 5 y !.i , tít. 6, 
P rt 6 . . .1<1<.. . ; ../ -.1 
J~~ , . · tf.l J " .. lo • 1. , r)"'~' I ¡. 

,Cua do aquel á quien se denere una herencia fallece SID 

haberla repudiado ~i admitido éspf(~sa ó tá'ci'falnen'te, pó: 
.(lrá1\, sus," .h~ rederos. a(JéEfarl~1 b r_ep~di~rhi, si ~r~'b'éréd~r? 
legü¡mo , I pero no SI lo er,a estrqno, ASI se deduce de las 
leyes 2 y i 5, tít.,6., Par lo 6, M:uer'h Antot¡¡io , 'por ejemplo, 
~ Le sllCede su ¡lijo edro, qUfén fallece'igualineíÍte ~sin acep!
tar la'sucesion de':Án't\)D1o : los 'ü'éreaeros de Pedl-o, S'éanlo 
pór ' t~tarri~nt~ 'o 'abl'n est~to , p~e'den aceptar la h'e~enci a: 
de .An.tonio SI la ·creeh ;eIÍtajosa, ó bien repudiarla si es one
rosa para áténerse" solo 'r ía ae Pedro, siendo ' necesário para 
ejercer los dereichós" dé r'écÍro , .que se constituyan herederos 
'de esE~ mismo: k as si Pedro no fuese sucesor legitimo de 
'AntO~i9 , sino e.strílAO, no podrian cntónees sus hereder!ls 
aceptar ni repJldiar 1,\ herencia de este último, La razon de la 
dJferílnyla consi~t~ .~n que ~l heredero legítimo, cerno e~ I~~; 

-
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redero por derecho, trasmite desde luego la herencia á sus 
herederos; pero el heredero estraño, como que ántes de la 
adicion no tiene la herencia sino solo su esperanza, no puede 
trasmitirla sino despues de aceptada, y de aquí la regla ' 
llrel'edilas non adila non t1'ansmiUitul', Esta razon, sin em
bargo, como ptras muchas del derecho -romano de que está 
tomada, no deja de ser mas sutil que sólida; y así es que 
no se ba tenido en consideracion por algunas legislaciones " 
v, gr, por las de Aragon y de Francia, Cualquiera heredero, 
sea legitimo ó !lSlraño, tiene derecho de aceptar la herencia 
que se le defiere: este derecho no es propiamente una es
peranza, pues nadie la tiene de lo que depende de sí mis
'mo; es por .el contrario una facultad, un derecho verdadero 
y actual de que puede á su arbitrio el heredero hacer ó no 
hacer uso; un derecho pecuniario y no esclusivamente inhe
rente á la persona; un derecho que siempre es derecho ; ya 
se constituya por la ley, ya por testamento, Si la herencia 

, pues se compone de todos los derechos del difunt0, á por~ 
qué se ha de escluir el derecho que tenia el mismo de acep
tar ó repudiar una sucesioll? y si pasa á los herederos en un 
caso, á porqué no ha de pa~ar en otro? Véase Beneficio de 
deliberacion, 

Personas capaces de aceptar la he1'encia. 

Puede aceptar la herencia qüe le pertenece toda persona 
que es capaz de contratar, porque mediante la aceptacion 
de la herencia contrae el heredero, si no formal al ménos 
tácitamente, con los acreedores del difunto y sus legatarios 
la obligacion de pagar las deudas y entregar los legados; y 
como la ley ha declarado á ciertas personas incapaces de . 
celebrar contratos, ha tenido que negar á las mismas la fa
cullad de aceptar perencias, Tales son en general los hijos 
de farpilia, los menores, los locos ó mentecatos, los pródi
gos y las mujeres casadas que no están autorizadas al efecto. 

Efectos ~le la aceptacion pWl'a y simple. 
, 

El efecto de la_ aceptacion se retrotrae al dia de la apertura 
de la sucesion, esto es, al dia de la muerte de la persona ú 
quien se sucede. Y con respecto á este punto no hay diferen
cia alguna entre la aceptacion con inventario, y la acepta
cion pura y simple. Ilreres quandoquc, decia el derecho ro
mano, adcundo hrel'cclita/,em, jam tune a mOl'le successisse 
defimélo intclligilU1'. Mas no se deduzca de aquí que entre 
nosotros, así como entre los Romanos, no puede uno ser he
redero de una persona por un tiempo sin serlo por otro, sea 
anterior ó posterio~. La calidad de heredero era entre aque
llos indivisible: el que una vez llegaba á ser lleredero de 
alguna persona no podia ya ménos de serlo 'siempre, scmcl 
hceres, sempe/' hreres. En este mismo artículo he~l1osindicado 
mas arriba los principios en qu~ se apoyaba esta decision, 
añadiendo que están derogados indirectamente por la ley 1, 
tít. 18, liT? 10. Nov. Ree., y que así como despues de esta 
ley, á pesar de la ley l tí, tít. 5, Par·t. 6, vale la institucion 
'de heredero hasta tiempo clerto ó desde tiempo cierto, debe 
valer tal'nbien la aceptacion hecha del mismo modo, como que 
ambas cosas son correlativas , La regla pues que se ha csta
blecid~ al principio, solo debe aplicarse á la aceptacion que 
se hace llanamente sin limitaciorl de tiempo, ó al ménos sin 
designacion de una época desde que haya de producir por 
resultado la adquisicíon de la herencia. 

Supuesto que el efecto de la aceptacion se retrotrae al dia 
de la apertura de la sucesion, que equivale á decir que ell 
cual.quiera época que acepte ellleredero es lo mismo que si 
hubiese aceptado en el momento en que murió la persona á 
quien hen~da , se sigue de aquí: 

I~. Que :enu~ciand~ algun heredero, se entiende que el 
sustitutO, SI le tiene, o en su defe¡:to los demas conjuntos ó 
los siguientes en grado ó llamamiento si es único el renun
ciante, han sido herederos de la parte repudiada desde la 
apertura de la sucésion, con tal que la acepten. Digo con ta l 
que la acepten, pues no puede ya sostenerse, que si uno de 
dos coherederos renuncia su parte está el otro obligado' á to
marla 6 á dejar la suya, como lo prescribia la ley 18, tít. 6, 
Parto 6, Y lo sientan comunmente los autores. Estos yaquella 
se fundan en el principio romano de que nadie podia morir 
en parte testado y en parte intestado, el cnal quedaria in
fringido si una parte de la herencia pasaba al heredero te la
mentarío y la otra al legitimo ; pero como ya está abolido 
este principio por las leyes recopiladas, de manera que si 
un testador dispone solo de cierta parte de sus bienes, no se 
los lleva todos como antiguamente el heredero instituido en 
I;¡. parLe, sino que pertenece el resto de que no se dispuso ú 
los herederos llamados por la ley, no puede haber ya incon
veniente alguno en que un heredero acepte su parte y deje 
que la otra renunciada por su compañero vaya á quien cor
responda. Véase Derecho de acrecer y Renuncia de hC7·cncia. 

El hijo de familias, que es el que está bajo la patria potes
tad, no puede aceptar sin otorgamiento del padre la herencia 
profectici,a, esto es "la herencia que se le deja con intencion 
de que la adquiera para su padre; pero bien puede aceptar 
por si mismo la herencia adventicia ,.esto es, la que le viene 
por parte de madre ó de otro cualquiera que se la deja para 
él; y aun puede aceptarla el padre á nomhre y por ausencia 
del hijo. El jnfante ó menor de siete años, el mentecato ó 
lQco, y el pródigo declarado judicialmente, no pue~en por 
sí mismos a,ce,Ptar ni adqqirir la heréncia que les pertenece; 
~ero pueden ace~tarla Pbr ellos sus tutores ó curadores, es
timándola ventajosa. Si el menor de siete años instituido 
heredero se hallare bajo la patria potestad, podrá el padre 
aceptar la herencia por él; y aun podrá tambien tomarla 
para sí mismo, muriendo el hijo ántas de los siete años y de 
la aceptacion de ella. El menor de catorce años que estu
viese ,bajo la patria potestad ó en tutela, no puede aceptar 
la herencia sino con otorgamiento de su padre ó tutor; y no 
~stando en poder de ni(lguno, no la puede admitir sin licen
cia ó aprobacion del juez del lugar. El mayor de catorce y 
menor de veinte y cinco, que no está bajo la patria potes
tad, ni el; pQ.der de cm{ dor, puede aceptar y adquirir por 
sí mismo la herencia; pei'o si le fuere gravosa, tendrá el 
arbitrio de a,rrepentírse despues y repudiar la por el derecho 
de restitucion con permi~o judicial, y audiencia de Iqs acree
dores del difunto. Leyes 15, tít. 6 y 7, tít. 19, Pa?"t. 6. 

La mujer casada no puede acéptar la herencia sin consen
timiento de su marido, á no ser bajo i'nventario, ni tampoco 
:epudiarla; ley tíl~ de T01'O. La razon es que el marido tiene 
IOteres en las herencjas que se defieren á la mujer, porque 
sus frulos pertenecen á la,clase de bienes gananciales, que 
son comune~ á entrambos. Véase Mujer casada. 

2°. Que si el heredero que renunció la herencia quiere 
luego aceptarla dentro del término que le concede la ley, por 
ser menor ó descendiente, segun se ha manifestado mas ar
riba, se tendrá igualmente por datada su aceptacion, a pe ar 
de su renuncia primitiva , desde el momento en que murió 
la persona de cuya sucesion s.e trata. 

5°, Que el heredero que no acepta sino mucho tiempo des
pues de la apertura de la sucesion, tiene el mi mo derecho 
á los frutos desde el fallecimiento, -que si hubiese aceptado 
entánces ; porque ~odos los frutos se consideran parte de la 
herencia, vengan ántas ó despues de la aceptacion, {ruclllS 
enim Onllles al/,gent hre)'cdi/¡¡lem, si~e ante il/am .. ndi/aln, 
sive 2)Ost aditam, accessel'int; pero con la diferencia de que 
el poseedor de buena fe no está obligado iJ darle la estimacion 
de los frutos consumidos, sino solo los frutos exiSlel¡tes al 
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principio del pleito o al tiempo de la sentencia con deduccion 
de los gastos de 1abor y recoleccion , al paso que el poseedor 

• de mala fe no solo debe entregar I~s frutos consumidos y 
existentes, sino tambien los que hubiera podido percibir y 
no percibió por su negligencia, bien que con deduccion de 
gastos; ley 4, tít. 14, Parto 6. Véase Poseedor de buena)' 
de mala fe. 

/j.o. Que pueden correr y cumplirse las prescripciones en 
beneficio suyo durante el tiempo intermedio; pues que los 
terceros interesados en su interrupcion podrian in. tentarla , 
ya procediendo contra el mismo heredero que se veria pre
cisado entónces á tomar un partido, ya haciendo !l0mbrar 
UlI curador ó defensor de la herencia yacente contra quien. 
ejerciesen sus derechos en caso de ignorarse el paradero de 
aquel. , 

1)0. Que del mismo modo pueden correr las prescripéiones 
contra él, porque la herencia yacente representa la persona , 
del difunto, hrereditas sustine! persor¡am defuncti, y el here
elero debe imputarse su negligencia, la cual ha puede per
judicar a tercero. Véase Prescripcion. 

(jo, Que cada uno de los coherederos debe considerarse 
heredero único de todos los efectos comprendidos en su lote 
elesdo la muerte del difunto, aunque la particion no se hu
biese hecho sino mucho tiempo despues. 

7°. Que por su aceptacion pura y simple queda sujeto ei 
heredero a la obligacion de satisfacer las deudas que dejá el 
difunto, y de entregar las mandas que biza, aun cuando im
porten mucbo mas que los bienes bereditarios; leyes!> r iD, 
tlt, 6, Parto 6. Hay, no obstante , algunos casos en que el 
heredero no esta obligado ~ pagar lIlas oe lo 9ue valga la 
herencia, aunque la haya aceptado pura y slmplemente. 
Tales son los siguientes : - i 0. Cuando el heredero goza ,del 
Beneficio de competencia con respecto a los acreedores y le
gat(\rios : - 2°, Cuando el testador exime a su heredero di
recta ó indirectamente de la formacion de inventario, 10 cual 
puede hacer en perjuicio de los legatarios mas no de los acree
dores : - 5°. Cuando el heredero no aceptá la herencia libre-

. mente, sino por violencia ó inducido a ello por dolo á malicia 
do los acreedores ó legatarios: - 4°. Cuando en la acepta
cion padeció el heredero error involuntario, inculpable ó in
vencible, como si creyendo al principio que la herencia era 
cuantiosa se descgbren despues deudas ó pérdidas conside
rables que la absorben enteramente; pero como esta escep
cion podria destruir la regla general, no debe admitirse sino 
en algun caso muy raro: - tío. Cuando los acreedores y lega
tarios confiesan no haber mas bienes en la herencia, pues 
así se desvanece la presuncion en que se fundá la ley p~a 
hacer responsable al heredero por falta de intentario : - 6°. 
Cuando 'el heredero, por serlo forzoso; tiene derecho a per
cibir legítima , pues aunque haya dejado de hacer inventario 
la deduoira despues de las deudas y antes de los legados: 
- 7°. Cuando el heredero menor de edad,que no tenia padre 
ni curador, padeció lesion en haber aceptado, pues probán
dola con audiencia de los acreedores, se le concedera la res
titucion y volyera la herencia al estado que tenia antes de 
ser aceptada ; ley 7, tít. i9, Parto 6. Todas estas escepciones 
se apoyan en la razon y en la opinion de varios autores. 

8° . Que si el heredero es acreedor á deudor del difunto, 
su deuda activa 6 pasiva qued,\ estinguida del todo por la 
con{ttsion desde la muerte de este último, á hasta la cantidad 
concurrente de su parle hereditaria si solo es heredero par ... 
cial. Mas esta confusion no impide que se tome en cuenta la 
deuda para calcular la legítima que se debiere al heredero 
on caso de que el difunto hubiese dejado en mandas mayor 
cantidad que la que cabia en la parte disponible; porque la 
conrusion mas bien estingue la accion que el derecha, potius 
eximit personam ab obligatione, quam extinfluit obligationem, 
respecto de que nadie puede proceder con1ra si mismo. 

9°: FinalrMnté, e' hetedero mediante Su apeptacion sé 
priva del derecho de poder renunciar, .á no ser que se halle 
en alguno de los casos en que la ley le autoriza para recIa ... 
mar cohtrá su aceptacion por causa de menor edad, violencia 
ó dolo, como se ha indicado tnas arriba; ley 18, tito 6 i Parto 
6. Véase RBIllmcía de lierencia. 

Como la aceptacion tiene coftsecuen6ias que pueden ser 
tan graves para el que la otorga, ha introducido la ley dos 
beneficios de qué puede usar el heredero para precaverse de 
los peligros á qué pudiera esponerle 'la ádmisitm puta y 
simple de la herencia , Tales son el Derec/lo de deliberat' y 
el Beneficio de inventario: por el prim'ero se la concede 
cierLo plazo para que pueda averiguar los bienes y deudas 
de la herencia y resolver en su vista si le conviené mas ad .... 
mitirla 6 repudiarla : por el segundo se le éoncede la facultad 
de no quedar obligado a las deudas y cargas Sino en éuanto 
mon ten los bienes hereditarios, con tal que tenga cuidado 
de hacerlos constar por medio de inventario . De cada uno 
de estos beneficios se hablara con separacion en los artículos 
Beneficio de delibel"acion, y Beneficio de irllientário. 

ACEPTA<lION DE LEGADO. El acto por el cual \llani
fiesta un legatario que quiere tomar la manda á.legado qu.e 
le dejó el testador. No es necesario que sea espresa , pues 
tambien puede re~liial'se taCitamente, como V. gr. presen
tando demanda contra el heredero ó albacea para la entrega 
de la cosa legada, á usando de esta como propietario. 

No puede obligarse al legatario a aceptar el legado, porque, 
segun dice en general la ley 15, tít . 55, Parto 7, non pue
de home dar beneficio a otro c(}ntra su voluntad, bene{iciwn 
invito non da/uro Pero si el legado lleva alguna carga im
puesta -por el testador; y ellegalario no acepta ni repudia, 
podra el interesado en el cumplimiento de la carga pedir que 
se le obligue judicialmente á manifestar su intencion dentro 
de cierto plazo. 

Para que la aceptacion del legado sea válida, es necesario: 
....... t 0 . que el legatarío sea capaz de recibir legados, segun se 
dirá en la palabra Cegatario : - 2°. que haya muerto el tes
tador t p0,rque el legado es parte de la herencia y no hay he
rencia de una persona viva : - 5°. que sepa el legatario la 
calidad con que se le deja la cosa; pues si aceptase como do
D~cion entre vivos lo que se le defiere COI)lO legado, este 
error no poqria ménos de anular el acto: _kll • que siendo 
condiCIonal 6 a dia cierto el legado , no se acepté sino deS
pues gue se cumpla la condicion 6 ]\egu~ el dla , pues ántes 
de esta epoca no puede exigirlo el legatario: Jo cual no im
pide que este pueda hacer contratos con el heredero, sea 
para convertir su legado en puro y simple, sea para que se 
lo entregue desde luego poi' entero ó con alguna rebaja: _ 
tío. que se acepte todo el legado por entero, ya sea que con
sista en una sola cosa, como v. gr. en un caballo, ya sea que 
contenga muchoS 6bjetos reunidos que formen un conjunto 
designado con un solo nombre, V. gr. un rebaño'de ovejas, 
porque el legatario no puede aceptar una parte del mismo 
legado y repudiar la otra; le!! 56, tít. 9 , Parl, 6. Siñ em
bargo, éómó los derechos activos de Un difunto se dividen á 
su muerte entre todaS sus herederos, si el legatario llegare 
á fallecer ántes de aceptar el legado bien podra cada cual de 
Sus herederos aceptar la parte que le toqiie en la cosa legada 
á su autor ó causante, aunque los otros no quieran la suya, 
ya sea el legado de una cosa sola ó de miichas que formen 
cuerpO; d. ley 56. Estas disposioiones ~stan comprendidas 
en estas breves palabras del derecho romano: Legatarius 
pro patle acqttirere, pro parte repudiare legatum non potes/, 
haJl'edes autem Ilujus possunt, ut alter cOl'um pal- tem suam 
acquH'at, alter repudiet. - Si el testador dejó muchas cosas 
distintas a una misma persona, sea en una' sola clausula ó 
en diversas, podta entónces el legatario aceptar de ellas la 
que quisiere y repudiar las otras ; d~ ley 56. Asi que, si yo 
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lego á Francisco una casa, un~ viña y un cab~~lo, ppdrá 
Francisco tomar el caballo y dejar la casa y la V1l1a, porque 
aqui hay tantos legados como cosas: Sed auobus leoatis re
!icUs, Ullum quidem ,"epudiare, altentmveró amplecti po test. 
Pero si el testad al' legase á uno dos cosas, una con gravá
men y otra sin él, debe el legatario aceptar la una y la otra 
ó repudiarlas ambas; d. ley 56. / 
. La razon que se atribuye á la ley para establecer la nece

sidad de aceptar el legado por entero y no en parte, es que 
la voluntad del testador, como ,una é individua, no puede 
dividirse; y de aquí es que si el testador dejase su legado 
por partes en diferentescláusulasú oraciones, como si dejaba 
primero a una misma persona la mitad de su ganado y des
pues la otra mitad, dicen los autores que podria entónces el 
legatario aceptar la parte que quisiese y repudiar la que no 
le acomodase, porque en tal caso el mismo testador dividió 
su voluntad, y cada parte viene á ser un legado . N o sé si 
esta razon será muy sat.isfactoria y convincente para otros 

' que para los romanistas. l\1iéntras no pueda demostrarse que 
el testad al' ha manifestado directa ó indirectamente 'ser su 
voluntad que el legado se reciba ó repudie en el todo, no 
parece ~ebe haber inconveniente en su aceptacion parcial, 
pues que léjos de ser esta perjudicial a persona alguna, se
ria por el contrario ventajosa al heredero ó al individuo en 
quien recayese la parte repudiada. Si toda prohibicion es 
un mal porque disminuye la libertad que es un bien, y si 
por consiguiente no debe establecerse aquella- sino en el 
caso de que produzca mas bienes que males, es claro que no 
ha de impedirse al legatario la libertad de ~dmitir en el todo 
(í ell'parte la manda que se le deja, miéntras esta facultad 
110 traiga perjuicios ó inconvenientes que se eviten por la 
pl'ohibicion. 

ACEPT ACION DE LETRA DE GAMBIO. En el comercio es 
un acto en cuya virtud la persona á quien se presenta una 
letra girada contra ella, se constituye deudora de su im
porte, obligándose á pagar-Io vencido que sea el plazo. Este 
acto no consiste en otra cosa que en poner en la letra la pa
labra acepto ó aceptamos y la firma. Las disposiciones del 
Código de comercio relativas á la aceptacion de las letras 
son"las siguientes (1). 

ART. 41)1). « La persona á cuyo cargo está girada una letra 
de ,oambio á plazo, cualquiera que sea la forma en que este 
se halle espresado en ella, está obligada á aceptarla ,ó á 
manifestar al tenedor los motivos que tenga para negar su 
aceptacion. l> 

= La aceptacion es una garanbia que forma uno de los 
oaractéres de la letra de cambio, y aun es una formalidad 
indispensable, cuando la letra esta girada á muchos dias, 
meses ó usos vista; porque entónces no se fija el vencimiento 
sino por la aceptacion, ó en defecto de esta por el protesto . 
Están interesados en la aceptaéion tanto el librador como el 
tenedor de la letra : el primero, por no esponerse á las con
secuencias que 1e originaria la falta de aceptacion, como 
luego veremos; y el segundo, por tener esta garantía y ver 
desaparecer el temor, de un entorpecimiento que pudiera 
oponerse á.sus especulaciones. Exig~ pues el interes de am
bos que el sugeto contra quien se giró la letra de cambio á 
plazo, la acepte sin demora ó manifieste los motivos de su 
negativa, ya para que "en aquel caso le sirva de seguridad y 
gobierno, ya para que en este puedan tomar respectiva
mente las medidas que mas les convengan y usar de su de
recho. 
, ART. t~lí6. a La aceptacion de las letras de cambio debe 
firm arse por el aceptañte , y concebirse necesariamente con 

I (i) El contenido de este art. está estenso en el cap. t5 de las 
Ordenanzas de BilIJao, y en el Febrero mejicano, tomo 4, pág. i 20, 
desde el núm. i9. '1 

Ja fórmula de ace.pto ó aCelJtamos. Puesta en otros términos 
es ineficaz en juioio. » 

= Por el hecho de prevenir la ley que la aceptacion se 
deba firmar, establece la firma como única prueba de la 
aceptacion con esclusion de cualquiera otra; de modo que 
s¡¡¡ria del todo inútil que el portador de una letra tratase de 
acreditar con testigos ó en otra forma que la persona á cuyo 
cargo estaba girada se habia comprometido á pagarla á su 
vencimiento. Mas édebe penerse la aceptaciol1 en la misma 
letra de cambio, ó puede verificarse de otro modo, v. gr. en 
una carta misiva? La ley no dice espresamente que se ponga 
la aceptacion en la letra misma, y el interes del oomercio 
puede ex.igir muchas veces que se haga por medio de un 
acto separado; pero parece indudable que no debe ponerse 
sino en la letra, ya porque así se colige del presente artículo, 
que mandando se conciba con la fórmula de aceptoó acepta
mos, supone que esta palabra se ha de escribir en la letra 
misma, ya porque la ac<@tacion hecha de otra manera po
dria producir graves difioultadés , ya porque di poniendo el 
artículo 1~76 que el aval pueda ponerse en un documento , 
separado, hace {lna escepcion que confirma la regla gene
ral. . -

La aceptacion ha de firm arse por el aceptante, ó bien por 
la persona que firme en su nombre con poder suficiente al 
efecto, como está prevenido por regla general en el articulo 
1~5 1S . 

La aceptacion debe concebirae necesariamente con lafór
mula de acepto ó aceptamos. ¿ Será pues sacramental esta 
fórmula, de modo que ella soja sea capaz de dar fuerza y 
valor á la aceptacion, sin gue se pueda echar mano de equi
valentes? Antes era indiferente usar cualquiera de estas pa
labras: acepto, aceptó, aceplada, cOl'1'icnte, y aun á veces 
bastaba poner vista; pero nuestro artículo esta demasiado 
espresivo y terminante, exige como necesa¡'üt la palabra 
acepto ó aceptamos, y declara ineficaz la que se ponga en 
otros términos. Este ~igor se asemeja al de la estipulacion 
de los Romanos, rigor que fué adoptado por nuestras leyes 
de las Partidas, y mitigado despues por la ley { , tit. 1, lib. 
iO de la Nov. Rec. Tal vez se dirá que la inlencion.de la 
leyes solo proscribir toda aceptacion que no sea pura, 
simple y positiva, y dar á entender que dicha espresion es 
bastante para que haya aceptacion real y verdadera; mas 
ya se echa de ver á primera vista que semejante inlerpre
tacion no se acomoda ,bien con la letra y -espíritu de la ley 
que nos ocupa. 

No hay inconveniente en que el aceptante esprese la can
tidad , por la regla general de que SUpel"f!u(t non noce!"!t, 
antes bien puede ser útil alguna vez el indicarla, en caso de 
falsificacion. 

AnT. h1S7. a Si la letra estuviere girada á uno ó muchos 
dias ó meses vista, pondrá el aceptante la fe~ha de la acep
tacion ; y si rehusare hacerlo, correrá el plazo desde el dia 
en que el tenedor pudo presentar la letra sin atraso de cor
reo. Si bajo este concepto se computare vencida la letra, 
es cobrable el dia despues de la presentacion. n 

= La fecha de la aceptacion no es necesaria cuando la le
tra está girada á dias ó meses fecha, porque el plazo del pa
gamento está ya entónces fijo y determinado, pues empieza 
á correr desde el dia inmediato al del giro; pero si la letra 
se giró á dias ó meses vista, como el término á cuyo venci
miento ha de pagarse no ha de correr sino desde que la per-

, sana contra quien va librada manifieste con su aceptacion 
que ha visto la letra, debe necesariamente poner la fecha 
en este caso, pues de otro modo no se sabria en qué época 
la habia visto efectivamente; y es claro que entóllces la 
aceptacion no es solo una seguridad, si no tambien una for
malidad indispensable para la ejecucion del contrato de cam
bio. 
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Si el aceptante rehusare poner la fecha, correrá el {llazo 

desde el dia en que el tenedor pudo presentar la letra sin 
atraso de correo, de suerLe que si, por ejemplo, un comer
ciante de Zaragoza gira en lO. de mayo á cargo de un co
mercianLe de Madrid una letra de cambio á dos meses vista, 
y este último no espresa en su aceptacion la fecha con que la 
pone, se empezará á contar el término de los dos meses desde 
el dia 4 de mayo en que, calculado el tiemp.o que el correo 
emplea en el camino, se considera-que el tenedor pudo haber 
recibido y presentado la letra á la aceptacion , aunque real
mente no la presentase sino el dia lIS de mayo, sin que se 
admita prueba de 'que la presentacion se hizo en época pos
terior al /J j porque se presume que el aceptante que no 
quiso poner la fecha y el portador que no la exigió, renun
ciaron el plazo mas largo que se indicaba en la letra, y se 
convinieron en que el término corriese desde el dia supuesto 
del recibo y presentacion. 

Si bajo este concepto se computar,e vencida la letra, es 
cobrable, segun añade el artículo, el dia despues de su pre
sentacion. Supongamos, por ejemplo, que una persona re
sidente en Zaragoza recibe una let.ra girada en l\iadrirl el 
1°. de junio á lo dias vista, que no la presenta á la acepta
cion hasta el 20, Y que el' aceptante no pone la fecha: er 
plazo se ha de computar en este caso, segun~ lo dicho, desde 
el /J del citado mes, y resultará que el 20 se habia cumplido 
ya j podrá pues el tenedor de la letra. ex.igir su cobro del 
aceptante el dia 2\ siguiente. 

El artículo se contrae, como es de ver, á la omision vo
luntaria, pues usa de la espresion si "ehusare: ¿qué se dirá 
si la omision fuere involuntaria,. es decir, si el aceptante 
dejare de 'poner la fecha por mero descuido? Parece que la 
disposicion ·del articulo debe abrazar todos los casos ~n que 
se haya omitido la fecha,. sea por voluntad, sea por negli
gencia, pues no hay razon para lo contrario, y no. se acuerda 
otra cosa por la ley para este último caso. El código fran
cés se esplica con mas generalidad, usando de la espresion 
dé(aut de dale, falta de fecha, y asi no puede caber duda de 
que en ella queda comprendida toda especie de omision. 

ART. [¡¡ss. «La aceptacion de una letra de cambio paga
dera en distinto lugar de la residencia del aceptante, con
tendrá la indicacion' del domicilio en que se haya de efec
tuar el pago .• 

= Segun el artículo [¡51, es permitido librar á cargo de 
una persona para que haga el pago al domicilio de UI1 ter
cero: de manera que un sugeto residente en Pamplona puede 
girar una letra á cargo de un banquero de Madrid para que 
haga el pagó en Barcelona. En este caso, si el domicilio de 
la persona que ha de pagar en Barcelona está ya indiéado 
en la letra misma, 110 es absolutamente necesario indicarlo 
tambien en la aceptacion, aunque no dejará de ser conve
niente j pero si la indicacion no se hizo en la l.etra será in
dispensable hacerla en la aceptacion, pues que de otro 
modo no sabria el portador dónde ó á quién habia de pre
sentarse para el cobro. 

ART. [¡li9. «No pueden aceptarse las letras condicional
mente j pero bien puede limitarse la aceptacion á menor 
cantidad de la que contenga la letra, en cuyo caso es esta 
protestable por la cantidad que deje de comprenderse en la 
aceptacion. » 
- = La ley quiere que la aceptacion sea pura y simple, y 
condena la aceptacioIl condicional, la cual por consiguiente 
seria nula, equivaldria á la negativa de aceptar, y daria 
lugar al protesto. La razon es que el portador ha debido con
tar con la ejecucion pura y simple del contenido de la letra, 
y no puede sujetarse á condiciones que serian capaces de 
desbaratar las operaciones y proyectos que ha emprendido 
con la esperanza del cobro de su crédito. 

Mas si la ley prohibe las aceptacionea condicionales, per-

mite las que se limit.an en cuanto á la cantidad, introdu- ' 
ciendo aquí en beneficio del comercio una escepcíon al de
recho comun, que por principio general dispone se paguen 
la3 deudas por entero y no por partes: Dcbitwn, invito cre
clitore , 1)1"0 pa1'le solvi non potest . Es claro que en este caso 
el portador debe protestar la letra por la cantidad que 
queda fuera de la aceptacíon, si quiere no quedar privado 
del derecho que le concede el arto [¡5tS que luego veremos. 

ART. [¡50. ~ La aceptacion ha de ponerse ó denega¡:se en . 
el mismo dia en que ellenedor de la letra la presente para 
este efecto. • • 

= Este dia ¿ debe ser natural ó civil? esto es , ¿ha de ser 
solo el espacio de tiempo que dura la luz del Sol desde que sale 
hasta que se pone, Ó el espacio de veinte y cuatro horas que 
la tierra emplea en hacer un giro sobre su eje? Las orde
nanzas de Bilbao querian que fuese civil, contando las veinte 
y cuatro horas desde la presentacion de la letra j y el mismo 
rumbo sigue el oódigo francés, exigiendo que la letra se 
acepte á su presentacion , ó á lo mas tarde dentro de las' 
veinte y cuatro .horas siguientes. Parece, no obstante, que 
nuestro artículo debe entenderse del día natural, ya porque 
tal es el concepto mas conforme á los términos con que está 
concebido, ya porque si ellégislador hubiera querido desig,. 
nar el dia civil, se llabria valido de la espresion clara y ter
minante de los modelos que tenía á la vista. Es cierto que eñ 
el arto 21í6, que se baila en el tít. {O. del lib. 2°. , donde se 
fijan las disposiciones preliminares sobre la formacion de las 
obligaciones de comercio, se sienta como regla general que 
en todos los cómp\1tos de dias se ha de entender el dia de 
veinte y cuatro horas j pero aqui no se dice que la acepla
cion se ponga ó deniegue en el término de un dia, sino en el 
día de la presentacion ,lo cual con las razones indicadas in
clina á creer que esta regla no es aplicable al presente caso. 

AnT. [¡51. • La persona á quien se exija la aceptac ion, no 
puede retener la lelra en SÚ poder bajo pretesto alguno j y 
si pasando á sus manos de consentimiento del tenedor dejare 
pasar el dia de la presentacion sin devolverla, queda 1'es
ponsable á su pa-go, aun cuando no la acepte. » 

= Como se ba visto por esperiencia que es peligrosa la 
costumbre introducicfa entre los comerciantes de dejar las 
letras en casa de aquellos contra quienes se ban girado para 
que las acepten, quiere aquí la ley quitarle la fuerza que 
pudiera tener, y restituir á los portadores de letras la liber
tad de dejarlas en poder de los sugetos á quienes exigen la 
aceptacion ó de llevárselas consigo 4espues de baberlas ma
nifestado,.sin que estos puedan alegar derecho ni razon para 
retenerlas, ni aun con el objeto de comprobar las firmas que 
suelen pretestar en caso de no haber recibido cartas de avi.
so. Mas si el portador de una letra la dejare voluntariamente 
en casa de aquel á quien la presenta para su aceptacion, 
tiene este la obligacion de devolvérsela aceptada. , ó· no 
aceptada dentro del mismo dia para que el portador tenrya 
tiempo de usar de su derecho j de suerte que por solo el h~
cho de retenerla ulteriormente , se carga con la responsabi
lidad de su pago, aun cuando no la acepte, sin necesidad de, 
ponerle en mora con requerimientos ni apremios. 

AnT. 1¡62. « La aceptacion de la letra constituye al acep
tante en la obligacion de pagarla á su vencimiento, sin que 
pueda relevarle de hacer el pago la escepcion de no haberle 
hecho provísion de fondos el librador.» • 

= La aceptacion era un acto libre que podia hacerse ó 
rehusarse, porque el po'rtador no tenia accion alguna contra 
el que no queria hacerla; pero una vez he~ba, forma con
trato entre el portador y el aceptante, de manera que e~te 
contrae obligacion pers~nal de hacer el pago de la letra á su 
tiempo, y aquel adquiere accion para reclamarlo. En vano 
alegará y probará el aceptante que no ha rrcibido fondos del 
librador, y que no aceptó sino con la esperanza de que este 
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se los eliviaría oporLunamente; pues la acepLacion supone 
la provision, y el que Je vió aceptar debia creer gue acep
taba porque tenia medios para pagar. Lo que pase entre el 
librador y el aceptante no toca ni atañe al parLador, y es 
para él cosa indiferente y estraiia, res in ter alios crcta. 

ART. 1165. " No se admite restitucion ni otro recurso con
tra la aceptacion puesta en debida forma, y reconocida por 
logitima. Solo cuando se probare que la letra es falsa, que
dará ineficaz la aceptacion . o 

= El que ha puesto la aceptacion en deb}da forma, esto 
es, con la palabra acopto ó aceplamos , y luego la reconoce 
,por legítima, sea espr,esamente ante el juez, sea tácitamente, 
no oponiendo á su firma tacha de falsedad al tiempo de pro
teslarse la letra por falta de p~go, arto 0111" no puede ya 
,pedir de modo alguno que se anule ó rescinda, ni que se le 
,reintegre ó reponga en el estado en que se hallaba ántes de su 
comprometimiento, sino solo probando que la lelra es falsa. 
Esta disposicion liene por objeto. asegurar la fnerza y los 
efectos de las aceptaciones, inspirar 'confianza en el giro y 
circlllacion de las letras de cambio, y fomentar las empresas 
y operaciones mercantiles. La escepcion de falsedad de la 
leLril es la única que permite la ley contra la aceptacion; de 
modo qu~ si des pues de haberse puesto esta se reconoce 
,falsa la firma del librador, queda exonerado de toda obli
gacion el aceptante, y el tenedor habrá de sufrir la cancela
cion ó testadura de la aceptacion, y aun devolver la canti
·dad que tal vez hubierM~cibido en pago, sin perjuicio de-su 
recurso contra los que le hubiesen dado la letra; porque 
efectivameóLe como la aceptacion no puede recaer sino sobre 
una letra verdadera, si esta se declara falsa, no puede sub
sistir aquella ni producir efecto alguno: Qttod nullum esl , 
nullwn Pa7'¿¡ cffectwm; et : sub lato princípali, nec ea qUa! 

sequuntur locum /tabent. 
lilas ¿ qué será si la aceptacion se hubiere ,dado por error 

ó arrancado por engaño? Supongamos que el sugeto á cuyo 
cargo se giró una letra pone su aceptacion en ella porque 
todavía ignora la quiebra en que ha caido el librador, ó 
porque el portador sorprende su buena fe, sirviéndose d.e 
maniobras fraudulentas sin las cuales no hUbiese aceptado, 
dándole v , gr, falsas noticias sobre la posicion del giraQte: 
en el primer caso hay error; en el segundo hay dolo. El 
error de hecho y el dolo son causas de nulidad ó rescision 
de los contratos en que intervienen ó á que dan motivo, 
porque mediando dolo ó error no hay verdadero consenti
miento, que es uno de los requisitos ·esenciales para la vali
dez de las convenciones , Siendo pues la :aceptacion un con
trato entre el portado~ y el aceptante, ¿ deberá rescindirse ó 
anularse cuando el último prueba qne no consintió en ella 
sino por sn error sobre la posicion del librador, ó,por el 
dolo con que supo arrancársela el portador? L_a afirmativa 
se deduce de los principios generales de jnrisprudencia; 
pero aquí Ia ley comercial sanciona la negativa, por el hecho 
de no admitir contra la aceptacion sino solo Ja 'falsedad .de 
la letra, En cuanto al error, nadie tendrá duda, pues al acep
tanLe tocaba tomar' jnformes sobre el estado de la fortuna 
del librador, qnien ademas le enviaria carta de aviso para 
manifestarle el modo coIÍ que le haria ]¡uprovision; de suerte 
que se supone haber aceptado con intencion de comprome
terse al pago, cualquiera que fuese la :posicion del girante, 
y por consiguiente no debe tener elTemedio de la restitucion 
legal. Por lo qu'e hace al dolo, no 'deja de pr.esentarse mayor 
difiéultacl, pues nadie pnede adqnirirse un. dere.cho ,Gon 
su propio delito, y á nadie debe' ser provecllosa.su malicia: 
Nemo ex suo delicto rneUorem condilionem (acere pole$l: 
Dolosis malitia sua lucrosa esse non debet, nec cuidmn fratls 

. slIa pa,tl"ocinllri; pero puede decirse: i o, que si se diese lugar 
á la escepcion de dolo ,,¡.podria entorpecerse fácilmente III 
pago de las leLras, y por consiguiente se disminuiria1su cir-
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culacion con perjuicio del comercio: 20. que como el acep
tante que se deja engañar tiene siempre contra sí cierta nota 
ó sospecha de negligencia ó falLa ele precaucion, vale mas 
que las consecuencias de su engaño recaigan sobre él que 
no sobre las terceras personas á cuyo poder habria llegado 
la letra por la via de los endosos; y 50, que si el aceptante 
no pnede destruir su aceptacion con la escepcion de dolo, ni 
quitar á la letra aceptada la fuerza ejecntiva que tiene contra 
él, podrá des pues en juiciQ ordinario ó en otro que competa 
usar de su derecho contra eloque le hubiese engañado y el 
librador, con arreglo al arto 040, que puede verse en la pa
labra Portador de letra c/c cambio, 

ART. 464. «En el caso de denegarse la . aceptacion de la 
letra de cambio, se protestará por falta de aceptacion. D 

= El portador de una letra de cambio no liene accion 
contra el que rehusa aceptarla, pues la aceptacion es la que 
solamente forma contrato entre el por~ador y el aceptante; 
pero el librador tiene derecbo á reclamar del que dejó de 
aceptar teniendo próvision de fondos ó habiéndole autorizado 
para librar, la indemnizaciolÍ de los gastos que por esta 
cau,sa reembolsare al tenedor de la letra, arto 41H. Lo que 
debe hacer el portador es acreditar la negativa de acepta
cion mediante un testimonio estendido por escribano en la 
forma que se dil'á en la palabra Protesto. 

ART, 461). « En virtud del protesto por falta de aceptacion 
,tiene derecho el tenedor á exigi r del librador ó de cualqniera 
de los endosantes que afiancen á su satisfaecion el valor de 
la l3lra, ó que !ln defecto de dar esta fianza depositen sn im
porte, Ó se lo reembolsen con los gastos oe protesto y re
,cambio, bajo descuento del rédito legal por el término que 
quede por trascurrir á -la letra. D 

. = Parece que. ,el tenedor de la letra en caso de falta de 

.aceptacion solo deberia ejercer el derecho de exigir el 

.aflanzamiento, depósito ó reembolso contra el librador y no 
contra los endosan tes, pues que solo el librador se considera 
que conoce bien la persona á cuyo cargo giró la letra; mas 
es de observar que cada endosan le se reputa librador con 
respecto á los endosantes que le signen; y como de este . 
modo la responsabilidad de los endosantes para con el por
tador es absolutamente de la misma naturaleza que la del 
librador, es consiguiente que deba tener tambien la misma 
estension. 

Como el librador y endosan tes son todos re~ponsables á 
las resultas de la letra, puede el portador dirigir su aecion 
contra cualquiera de ellos que ma~ le convenga; pero inten
tada contra uno, no podrá ejercerla contra los demas, sino 
en caso de insolvabilidad del demandado, segnn está dis
puesto para el caso de defecto de pago en el arto t;5t;. El 
enrlosante contra quien se hubiere dirigido el portador, ten

.drá igual derecho contra el librador ó los endosan tes que le 
precedan, pero con la limitacion de no poder pedir sino el 
afianzamiento ó el depósito, aunque él hubiese hecho el re
embolso, arto !i40. 

En la exaccion del afianzamiento, depósito ó reembolso 
se procede ejecutivamente, arto 045. El fiador se ha de 
obligar necesariamente por escrito, a1'1.4t5; yno deberá 
pagar sino en lugar de aquel por quien sale garante, mas no 
por los' demas obligados, Recambio es el precio del nuevo 
cambio que el portador de la letra prot.estada tiene que pa
gar por la negociacioll de la nueva letra que gira sobre el 
librador ó alguno de los endosan tes de la pro~estada para 
reembolsarse del importe de ella. - Véase Lett'a, Pago de 
lcl"a, Porlador de letra y Pt·o!e$!o. 

ACEPTACION PORINTBRVENCION. En el comercio es nn 
acto por el cual declara un tercero que acepta por cuenta 

, del librador ó por la de algnno de los endosantes una letra de 
cambio protestada pO,r no haberla aceptado la persona contra 
quien está girada.. 
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Segun el arto 026 del Código de comercio, «protestada 

una letra de cambio por falta de aceptacion, se admitirá la 
intervencion de un tercero que se ofrezca á aceptarla p9,r 
cuenta del girante ó do c.ualquiera de los endosantes" aun 
cuando no haya recibido preyio mandato para hacerlo . » 

=El interveniente no puede aceptar sino despues del pro
testo, porque hasta entónces nada prueba que la letra no ha 
de ser aceptada por la persona contra quien se ha gi rado. 

El inlervenienle que obra ~in mandato, hace espontánea
mente el negocio de otro, de modo que entré el mismo y 
aquel por quien acepta, media el cuasi contrato llamado 
~estion de negocios, negotiontm gestio j cuasi contrato que 
obliga al dueño del.negocio á la satisfaccion de los gastos he
chos por el gerente. 

Puede intervenirse por cuenta del libradot; ó por la de al
guno de los endosantes , porque como todos son igualmente 
re pon sables de la Falta de aceptacion, todos tienen el mismo 
interes en que un tercero intervenga por ellos. 

El arto 0'27 dispone u que la intervencion en la aceptacion 
se hará constar á continuacion del protesto bajo la firma riel 
interveniente y del escribano , espresándose el nombre de 
la persona por cuya cuenta inteJvenga. )} 

= No basta pues que el escrib~no haga mencion de la 
aceptacion por intervencion en el protesto: es necesario 
ademas que firme el in terveniente, de modo que sin su firma 

\ no habria suficiente prueba para acreditar su consentimiento. 
Por el arto 028 « el que acepta una letra por intervencion 

queda responsable á su pago como si hubiera girado la letra 
á su cargo; y debe dar aviso de su aceptacion Pbr el correo 
mas próximo á aquel por quien ha intervenido. » 
. = La r,azon de la p.rimera disposicion de este artículo es 

que el aceptante por intervencion se pone en lugar de la 
persona contra quien se giró la letra ; y la razon de la se
gunda es evitar' que el librador, ignorante de la interven
cion , haga provision de fondos al que debia aceptar y real
mente , no aceptó: Si el interveniente dejare de dar este 
aviso, se haria responsable de los perjuicios que por tal 
omlsion esperinrentase el librador , por la regla general de 
que cada cual debe reparar el daño que por su causa se 
sigqe á otro. 

El arto 029 declara que « la intervencion en la aceptacion 
,no obsta al portador de la letra para exigir del librador' ó de 
los endosan tes el afianzamiento de las resultas que esta 
tenga. » I 

.= Efectivamente el tomador contaba con la acept'acion del 
sugeto á cuyo cargo iba la letra, y no'con la de otro que tal 
vez le ofrecerá ménos garantías, l)orque en realidad aqnella 
fué la que el librador le habia prometido; y puesto que no 
la obtiene, debe conservar sus o derechos contra este último 
y los e!ldosantes, nG obstante la intervencion. Véase lnter
pencion, etc. 

ACEPTILACIONo Uno de los modos con que se disol
via, segun el derecho romano, la obligacion contraida por la 
estipulacion ó promesa . Lo que te prometí, preguntaba el 
deudor, ¿lo das por recibido? Lo doy "por recibido, r espondia 
el acreedor, y quedaba aquel libre de la deuda. Se ve pJ1es 
que la aceptilacion no es otra 'cosa que l,a remision ó perdon 
de la deuda que el acreedor hace al deudor con cierta fór
mula ó solemnidad de palabras que entónces exigia la ley, y 
que ahora es inútil entre nosotros, porque para la condona
cion de una deuda basta que el acreedor declare de cual-

o quier modo su voluntad de conceder esta gracia . Véase 
Pe1'doll. 

ACEQUIA. La zanja ó canal por donde se conducen las 
aguas para el riego y para otros usos. 

Nadie puede abrir en rio navegable acequia ó canal que 
embarace la navcgacion ; y la que ya estuviese hecha, sea 
de nuevo ó de antiguo, ha de cega¡~e ó destruirse á costa de 

su dueño , "porque la' utilidad pública debe preferirse A la 
particular; ley 8, tí t. 28, Parto 5. Mas no siendo el rio na
vegable , puede cualquiera vecino del pueblo por donde 
pasa , estraer parte de sus aguas y construir acequia para 
regar sus tierras ó hacer andar su molino ó aceña ó para 
otro cualquier objeto que le interese , con tal que 19 haga 
sin perjuicio del uso comunal ó del destino que el pueblo les 
hubiese dado; bajo el supuesto de que si la acequia hubiese 
de atravesar suelo ajeno, realengo ó concejil, seria indis
pensable la licenela del dueño, del rey ó del concejo. Así se 
deduce de d. ley 8, tít. 28, Y de la ley 18, tít. 52, Parto 5; 
Y así lo sientan comunmente los autores fundándose en di
chas leyes y en las romanas. 

En la instruccion de corregidores de {o de mayo de {78S 
(ley 27 , tít. i { , lib. 7, Nop. Ree.) se les previene, art.48, 
que para facilitar la fertilidad de los campos con el aprove
chamiento de todas las aguas que pueden aplicarse á su 
beneficio, procuren q~le se saquen acequias de los rios , 
sangrándolos por las partes mas convenientes sin perjuicio 
de su curso y de los términos y distritos inferiores, y cui": 
den igualmente de descubrir 'las subterráneas para servirse 
de ellas, así en el uso de molinos, batanes y otras má
quinas necesarias ó convenientes á l~s moliendas y al bene
ficio de las lanas, como para laborear á ménos costa la pie .. 
dra y m~dera. 

En real decreto de 5t ~e agosto de i8t9, con objeto de 
promover la agricultura, se conceden gracias á los ayun
tamientos, comunidades, compañías, cabildos ó personas 
particulares que previo el correspondiente permiso del Go
bierno construyan á sus espensas acequias ó canales de 
nuevo riego, ya tomen , las aguas de rios caudalosos, ora 
las reunan de muchos arroyos ó manantiales en un punto, 
bien las estraigan del seno de las altas montañas. Estas gra
'cias se reducen á la esencion de todo aumento de diezmos 
y prunicias por las cosechas de doce años en las tierras que 
efectivamente reciban el beneficio del riego, Este aumento 
de diezmos y. primicias se entiende el que resulte deducido 
el que se pagaba á los legítimos perceptores cuando las tier
ras se hallaban de secano; cuya regulacion ha de hacerse 

- conforme al breve de su Santidad de 51 de octubre de 1816, 
por tres años anteriores" computado el fértil con el esté.ril, 
quedando ilesos dicho diezmo y primicia á sus legítimos 
dueños. Los doce años han de empezar á contarse, en los 
granos, legumbres y cualesquiera otras plantas de las que 
concluyen su vegetacion en un año, desde que la tierra co
mience á regarse : en el p.lantío de vid, concluido el sép
timo año de su plantacion : en los de olivo y algarrobo, 
concluido el vigésimo; y en el de morera, concluido el 
duodécimo; reservándose el rey dictar las reglas para oLra 
clase de árboles Ó arbustos, si se le hiciese presente la utili
dad y necesidad de su fomento en algunas provincías del 
reino . Los que cercasen estos mismos terrenos de nuevo re
gadío con pared de fábrica sólida, alzada por lo ménos seis 
palmos castellanos · sobre ~l nivel del terreno, gozarán por 
dos cosechas mas la esencion del referido aumento de diez
mos y primicias; y por, una cosecha mas si la cerca fuese 
con pared de piedra seca ó de setos naturales. La esencion 
concedida á los que planten en tierras de nuevo regadío vi
des, olivos ,.algarrobos ó moreras se entiende en las provin
cias de Andalucía, E¡¡trernfldura, Murcja >ó Cartagena, Va
lencia, Islas- Balearas;' Pithuisas y Canarias; pues en las 
restantes del reino en que se re retarda la 'vegetaci'on se 
con,eede un año mas en los plantíos de vid y morera, y dos 
en 'los de oliv,o y algarrobo. ""'" Estas mismas gracias son 
estensivas á cualquiera comunidad ó partiéular que propor
cionare á una ó muchas tierras el ben!l6cio del riego por 
cualquiera otro medio de los que no exigen especial permillQ 
del Gobierno. • 
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Sin emb:'lI'go de 10 dicho anteriormente, ningun particular 

ni corporacion puede distraer en su orígen ni en su curso las 
aauas de manantiales ó rios que de tiempos antiguos riegan 
o[;'os terrenos mas bajos, los cuales no pueden ser despoja
dos del beneficio adquirido en favor de otros que por el he
cho de no haberle aprovechado ántes , consagl'aron el dere
cho de los que le aprovecharon; real ól'dcn de o de abril de 
18511. 

m que disfruta las aguas de acequia que pasa por fundo 
ajeno debe guardar y mantener el cauce de modo que no se 
pueda ensanchar, alzar ni bajar, ni hacer daño al predio 
sirviente; ley 4, tít. 51, Parto 5; Y es igualmente de su 
cargo limpiarla, sin que se lo pueda impedir el dueño de la 
heredad por donde pasa; leyes 7 y {o, et tít. 51. Cuando la 
acequia pertenece a muchos, cada uno debe concurrir á su 
compostura y limpia en la frontera de su heredad; 'd. ley 10. 

Si la acequia que atraviesa una heredad 'pertenece al due
ño de un molino ó de otro establecimiento en cuyo beneficio 
estil construida, no puede el dueño de la heredad aprove
charso del paso del agua para el riego de sus tienas, por
,qne el agua de la acequia ha venido á ser una propiedad 
particular; pero bien puede adquirir este derecho, sea por 
contrato ú otro título, sea por prescripcion. Hablamos en la 

• hipótesis de que el dueño del establecimiento lo es tambien 
de la acequia; pues si no gozase de esta por derecho de pro
piedad silla solo por derecho de servidumbre, como es de 
suponer siempre que no se pruebe 10 contrario, podra en
tónces el propietario de la heredad gravada con una simple 
servidumbre de aCllcduclo, aprovecharse del agua que no 
sea necesaria para el molino ó establecimiento. Véase Ague,. 

ACERVO. La masa comun de diezmos; y tambien el 
lodo de la herencia indivisa. 

'ACLAMACION. El acto de conferir la multitud por voz 
comun algun cargo ú honor; y así se usa de la frase pm' 
aclamacion, hablando de elecciones, para denoLar que se 
hacen por comun consentimiento, y sin votacion individual. 

ACOGER. Hablando del ganado es darle parte en la de
hesa para que paste en ella. 

ACOGIDO. El conjunto de yeguas ó muletas que enLre
gan los pegujaleros al dueño de la principal yeguada para 
que las guarde y alimente por precio determinado. - En la 
Mesta es el ganado ajeno que admite en su dehesa el dueño 
de ella ó el que la disfruta; pero que no adquiere posesion, 
y está sujeto á que lo eche cuando gustare el principal. 
Véase lllcsla. 

ACOfiIODAMIENTO. Transaccion, ajuste ó convenio 
sobre alguna cosa. Véase Transaccion. 

ACOMPAÑADO. El juez nombrado para que acompa
ñe en el conocimiento y determinacion de los autos al recu
sado por la parte. Dícese tambien del esáibano y del rela
tor que nombra el juez para acompañar al escribano ó relator 
que ha sido recusado. 

El juez inferior que se ve recusado, debe nombrarse en 
las causas civiles por acompañado un hombre bueno para 
decidir amhos el pleito: mas si la causa fuere criminal, se 
acompañará con otro juez del pueblo, si le hubiere; en su 
defecto hará que les regidores nombren por convenio ó por 
suerte dos de entre ellos que le acompañen; y en el pueblo 
donde no hubiere regidores, nombrará cuatro hombres bue-
1l0S de los mas pudientes del vecindario para sacar por suer
te entre ellos los dos que han de ser acompañados ; ley 1, 
tít . 2, lib. {:l , Nov . Rec. 

E! acompañado debe jurar que juzgará segun derecho, 
prometer que hará cuanto pueda para que el pleito se termine 
presto, y acudir á las aud iencias ó sesiones que se tu vieren 
para oirlo y sentenciarlo, bajo la pena de pagar á la parte 
los costas y daños que se le sigan por la ret,ardacion del pro
ceso; leyes i :r 2, lit. 2 l'ib. 1t , Nov. lleco 

, Si en los asuntos civiles discordaren el acompañado y el 
juez, pueden nombrar un tercero para proceder todos juntos 
á la decision, en que prevalecera la mayoria de votos; pero 
en las causas criminales, habiendo igualdad de voLos ,debe 
triunfar la sentencia mas benigna. Así lo sientan varios au
tares, fundándose en las leyes t 7 Y 18, tít. 22, Parto 5, Y 
en la práctica. 

Las costas, derechos ó salario del acompañado, sea juez, 
escribano ó relator, deben pagarse por el recusante, como 
dice con respecto al relator la ley 6, tít. 20, lib. 4, Nov. 
Recop., y con respecto al juez y escribano los auLores. ' 

Hé aquí lo que se halla dispuesto sobre la conducta que 
debe observar el juez á quien alguno de los li tigantes tiene 
por sospechoso. ¿No seria mas natural, mas sencillo, ménos 
dispendioso y mas seguro en el interes de la justicia, que el 
juez recusado quedase enteramente inhibido del conoci
miento de la causa, y que esta pasase para su continuacion 
al otro juez que huhiese en el pueblo, ó á la persona a quien 
tocaria la jurisdiccion faltando el recusado por muerte, au
sencia ú otro impedimento, como sucede en Cataluña, ó en 
fin al juez del partido mas inmediato ?"Véase Recusacion. 

ACOrtIPAÑARSE. Juntarse el juez recusado con 011'0 6 
con otros Jueces para la mejor resolucion de la causa, en la 
forma indicada en el artículo que precede • 

ACONSEJADOR. Véase Consejo. 
ACORDADO. Véase Auto acordado . - Lo acordado: 

decreto de los tribunales por el cual se manda observar lo 
anteriormente resuelto sobre el mismo asunto ; y tambien es 
decreto ó fórmula que denota la providencia reservada que 
se ha tomado con motivo del asunto principal. 

ACORDAR. Determinar ó resolver de comun acuerdo 
ó por mayoria de votos algun asunto. Tambien es resolver 
ó determinar una cosa antes de mandarla; y se suele decir 
comunmente de una autoridad cuando resuelve alguna cosa 
que ha de autorizar despues con su lil'ma Ó rúbrica (t). 

ACOSTAMIENTO. El sueldo ó estipendio que concedia 
el rey á sus vasallos, en cuya virtud estaban obligados á 
servirle en la guerra con cierto número de lanzas, esto es, 
de hombres armados; y tamhien se llamaba así el estipendio 
que los señores daban á SU3 vasallos, mediante el cual tenian 
precision de presentarse en campaña en servicio del rey. 
Viene de la palabra acostar ó coslecw, porque con el acos
tamiento se mantenian en campaña los vasallos a costa del 
rey ó del señor. 

ACOTADO. E! terreno cercado que se destina en los 
pueblos para semillero de los árboles que deben plantar 
anualmente los veci nos; y la parte del terreno de pasto 
comun que solo está abierta para el ganado de labor ó para 
el del abastecedor obligado de la carne , y no para los 
demas. 

ACOTAMIENTO. La accion y efecto de poner cotos o 
mojones y cercar las heredades. En principio, todo propie
tario puede acotar, esto es, cercar ó cerrar sus fincas rurales 
en virtud del derecho de propiedad, porque la conservacion 
y el goce pacifico de sus frutos que no puede lograrse sin 
el acotamiento son efectivamente atri IJutos del dominio . El 
ejercicio de esta facultad de los propietarios es ademas uti
lisi mo al Estado : 10 • porque mediante los cerramientos se 
puede obtener la multiplicacion que tanto se desea de los 
árboles, y abundancia de leñas y maderas para el carboneo , 

(n Con respec to á la república de Méjico, la ley 4· consl itu
cional, art. 50, dice que to,lo asulllo gl'avc de! gobierno SCl"lí 
TC5lIC!tO llar el [lresi']cn (c de la "c)lÍtblica en junla dc flIinish'os, 
qlLicJlCS fil"Jllarll1l el acuerdo eJl d l ibro "espcclivo, cS)lccificRlIllo 
el quc ó los quc disienlan : y que ú cada uno de los miJlistros 
corresponde el dcs)lacho elc lollos los negúeios (/c su ramo, acor
dándolos previamente COIl el Presidcnte (le la l'cpítbliea. 

V 
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para la constrllccion de edificios y para la marina! 2°. por
qu e así se perrecclOna el oulLivo y se saca mayor cantidad 
de prod uctos en ménos cantidad de tierra; de modo que la 
riqueza nacional, que no es mas que la suma de las riquezas 
individuales, debe adquirir un aumento estraord inario : -
5°. porque es consiguiente que crezca y se multiplique la 
poblucion , que se disminuya el número de proletarios, que 
los campos se llenen de habitantes, que se alcen en todas 
partes edificios agradables, y se aliance la seguridad de los 
caminos. 

Sin emb~rgo de todo, una costumbre bárbara nacida en 
tiempos bárbums y solo digna de ellos, como dice el señor 
J ovellanos, introdujo la bárbara y vergonzosa prohibicion 
de cerrar las tierras, y menoscabando la propiedad indivi~ 
dual en su misma esencia opuso al cul tivo uno de los estor
bos que mas poderosamente ha detenido su progreso. Esta 
costumbre bubo de tener su origen en aquellos tiempos de 
guerras intestinas en que estando e~puestos los cam pos á 
frecuentes devastaciones, y siendo inútil cerrarlos, se con
tentaban los dueños ó colonos con sembrar y alzar el fruto, 
dejándolos luego abafidonados para que entrasen y los pasta
sen lag ganados que por otra parte formaban entónces la 
riqueza mas preciosa, por ser 1a que mas fácilmente podia 
sustraerse á la rapacidad del enemigo. Pero este abandono 
era un acto meramente voluntario, un acto de pura facultad, 
un acto producido por ci rcunstancias accidentales y pasa
jeras, un acto que solo se verificaba en parajes que no eran 
su cept.ibles de defensa; y no podia por consiguiente servir 
de fundamento á una costumbre legítima, ni dar lugar á una 
prescripcion, ni privar de otro modo á los propietarios del 
derecho de acotar sus tierras; derecho contenido en el do
minio y muy conforme á la legislacion romana, á la visigodá, 
á la alfonsina y á los fueros generales y municipales. 

Bien es verdad que los amigos de la abertura de las tierras 
ban creido encontrar en dos leyes recopiladas la prohibicion 
de los cerramientos. La primera, que es la ley '2, tít. 25, 
lib. 7, Nov. Rec.; que fué promulgada en Córdoba por don 
Fernando y doña Isabel á consecuencia de la conquista de 
Granada, esto es, á ~, de noviembre de i /¡ 90 , se balla con
cebida en los términc1s siguientes : « Mandamos que ninguna 
ni algunas personas á quien nos habemos hecho ó hiciéremos 
merced de cualesquier cortijos y heredamientos y tierras en 
los términos de las oiudades, villas y lugares del reino de 
Granada, que sin nuestra licencia y especial mandado no los 
puedan dehesar ni debesen, ni defender ni denpndan la 
yerba y otros frutos que naturalmente la tierra lleva, ni lo 
puedan guardar ni guarden; salvo que quede libremente, 
para que todos los veciuos de las dichas ciudades, villas y 
lugares y sus términos lo puedan comer con sus ganados, y 
bestias y bueyes de labor, no estando plantado ó empanado . » 
Mas de la simple lectura de esta ley se echa de ver : 1 0 . que 
basta entónces no se babia probibido cerrar las heredades : 
- 2° , que la ley no impuso una prohibicion general , sino 
solo especial, rf\clucida al territorio de Granada, dejando en 
su natural libertad á los propietarios de las demas provin
cias : - 5°, que ni aun esta prohibicion especial recayó so
bre tod,ls las tierras de Granada, sino solo sobre aquellas dI.) 
que los reyes católicos hacian merced á algunas personas: 
-hO. que esta prohihicion no atacaba ni modificaba la pro
piedad, sino que era una condicion impuesta en el reparti
miento de tierras que se hizo despues de la conquista : -
1)0 , que por el hecho de reservarse los reyes católicos la 
facultad de permitir los cerramientos de dichas tierras, re
conocian su utilidad en general y manifestaban que no 
espedian sino una ley de circunstancias, como efectivamente 
era así , pues que se veían preoisados á darla por la urgentí
sima razon de que habiéndose reun ido en aquel pais con 
motivo de los acaecimientos de la época un escesivo número 

de ganados se 'hizo' sentir de repente la falla de pastos: -
6°, que los mismos concesionarios á quienes se hacia merced 
de las tierras podian libertarse de la necesidad de tenerlas 
abiertas haciendo plantaciones. Siendo tal el espíritu de esta 
ley, es claro que no se alteró por ella el derecho que natu
ralmente tenia todo propietario de acotar y cerrar sus here
dades. 

La segunda ley á que apelan, que es la 5 de dichos tít. 
20 Y lib. 7 de la Nov . Rec., y que fu é promulgada por los 
mismos reyes católicos en la vega de Granada el lí de Julio 
de iI~91 , no se dirigió á impedir los cerramientos que origi
nalmente pertenecian al derecho de propiedad, sino á probi
bir los cotos redondos, revocando la ordenanza de Avila que _ 
autorizándolos favorecia la acumulacion de las propiedades, 
establecia un monopolio vecinal mas útil á los ricos que á 
los pequeños labradores, conspiraba -á la usurpacion de los 
térn?ioos públicos confundiéndolos en los acotamientos par
ticulares, y provocaba al establecimiento de señoríos, á la 
impetracion de jurisdicciones privilegiadas y á la ereccioll 
de titulos y mayorazgos . Evitar estos males era el verdadero 
objeto de la espresada ley ó pragmát.ica revocatoria; y de 
todos modos, cualquiera que fuese, no podia tener lu gar 
s ino en Avila y su tierra. 
. A pesar de todo lo dicho, atropellando nuestros pragmá
ticos la justicia , la razon y el sentido comun, se empeñaron 
ciegamente en fundar en estas dos leyes que tan poco les 
favorecian , la prohibicion general de los cerramientos; y 
por desgracia los tribunales adoptaron en sus deoisiones tan 
funesta opinion , Los mesteños pues lograron invadir con sus 
ganados la pfopieddd de los particulares, se apoderaron 
como de cosa suya de las barbecheras y rastrojeras, perpe
tuaron con su prepotencia la abertura de las heredades ; 'y 
aniquilando así los derechos de los l)ropietarios y colonos, 
y arrancando privilegios exorbitantes de que se hará men
cion en la palabra lIfesta ; dieron un golpe mortal á la agri
cultura española. Vanas fueron las reclamaciones de las 
Cortes, inútiles los escritos luminosos que se publicaron 
sobre este asunto. 

En tiempos mas Teoientes se fué corri giendo tan falal 
sistema: Por real cédula de ilí de junio de i788 (ley i 9, 
tít. 2[t, lib . 7, No\' . Ree.) se permitió á los dueños yarren
datarios tener ce~radas perpetuamente, sin ,necesidad de 
concesiones especiales, las tierras que se poblaren de olivar, 
de viñas can arbolado, de árboles frutales ó de huertas con 
bortaliza y otras legumbres, y por espacio de veinte años 
las destinadas para la cria de árboles silveslres . 

En el repartimiento de terrenos incultos de la provincia 
de Estremadura que se mandó bacer en céd ula de '2,11 de mayo 
de i795 (ley 19, tít. 21), lib . 7, Nov. Rcc , ) se dió facultad t¡ 
los concesionarios para cerrar sus respecti vas suertes y des
tinarlas al fruto, uso .ó cultivo que mas les acomodase. 

En 8 de junio de 1815 se espidió por las Cortes de Cádiz 
un decreto, en cuyo artículo primero « se declararon desde 
luego cerradas y acotadas perpetuamente todas las dehesas, 
heredades y demas tierras de cualquiera olase pertenecientes 
á dominio parLicular, ora fuesen libres, ora vinculadas ; 
autorizando á sus dueños y poseedores para cl3rcarJas, sin 
perjuicio de las cañadas, abrevaderos, caminos, travesías 
y servidumbres, disfrutarlas libre y esclusivamente ó arre n
darlas, corno mejor les pareciese, y destinarlas á labor, ó á 
pasto, ó á plantío, ó al uso que mas les acomodase. II Mas 
esta disposicion dejó de 3urtir su efecto por la abolicion del 
sistema constitucional decidida por Fernando VII en real 
decreto de /¡. de mayo de 181/¡.; Y recobraron su vigor las 
leyes y práoticas anteriores. Dióse sin embargo posterior
mente alguna medida que tenia por objeto promover los 
cerramientos. 

En real decreto oe 51 de agosto de i 81 9 ) de que ya se h1\ 

J ' ..... , . 
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hablado en la palabra Acequia, despues de concederse la 
esencion de diezmos y primicias por cierto número de cose
chas á los que rompan terrenos incultos reduciéndolos á un 
cuILivo estable y permanente ó construyan á sus espensas 
nuevos canales de riego en la forma que allí se esprosa, se 
añade en los artículos 5°. y (jo . , que los que cercasen estos 
mismos terrenos nuevamente rotos ó de nuevo regadío con 
pared de fabrica sólida, alzada por lo ménos seis palmos 
castellanos sobre el nivel del terreno, gozarán.por dos co ... 
sechas mas la esencion de diezmos y primicias, y por una 
cosecha mas si la cerca fuese con pared de piedra seca ó de 
sotos naturales, así en el caso de que los siembren de granos 
como en el de que los planten de arbolado. 

Restablecida la Constitucion en 1820, renació igualmente 
el famoso decreto de 8 de junio de 1815, Y dió motivo a la 
lucha que se suscitó entre labradores y ganaderos sobre 
aprovechamiento de pastos, hasta que con la segunda caida 
del régimen representativo en 1825 volvió á quedar sepul
tado en sus ruinas; y el interes de los propietarios se vió otra 
vez postergado por espacio de diez años . 

Habiendo tomado nuevo giro los negocios públicos con 
motivo de la muerte del rey, y encal'gada la reina goberna
dora de la administracion del reino, se espidieron varios 
decretos que favorecian el derecho de propiedad y estaban
mas en armonía con el de las Cortes . 

La ordenanza general de Montes de 22 de diciembre de 
1855 previene en su artículo 5°. que u todo dueño partioular 
do montes podrá cerrar ó cercar los de su IJertenencia, siem
pre que los tuviere deslindados y amojonados, ó provocar 
el deslinde y amojonamiento de los que aun no lo estuvieren; 
y una Vez cerrados ó cercados, podrá variar el destino y 
cultivo de sus terrenos, y hacer de ellos y de sus produc
ciones el uso que mas le conviniere. » 

En real órden de 16 de noviembre del propio año de 1855, 
comunicada á los gobernadores civiles en 29 de marzo de 
18511, se facultó á cada cual para introducir en todo tiempo 
sus ganados ó los ajenos en las tierr3s de su propiedad, á 
posar de cualquiera disposicion municipal que lo prohibiese; 
y habiendo confundido muchos esta declaracion con el acota
miento de las tierras, y cometido á su sombra val'ias trope
lías, se espidió por el ministerio de lo interior en 12 de se
tiembre de 1851~ la real órden siguiente: 

« En i() de noviembre del rulo anterior se comunicó a las 
conservadurias de montes, y en 29 de marzo del corriente á 
los gobernadores civiles, una real órden por la cual se de
claraba que en tierra de su propiedad pudiese cada cual in
troducir en todo tiempo sus gaIJados Ó los ajenos, a IJesar de 
cualquiera disposicion municipal que lo probibiese. 

» Dió ocasion a esta real órden una solicitud de D. Sebas
tian Criado Cerezo, vecino de la villa del Rio , para que se 
declarase que el auto publicado en i 780 por el alcalde mayor 
de Montoro, prohibiendo la entrada de ganados en los oli
vares y viñas aunque fuesen de los mismos dueños y estu
viesen alzados los frutos, estaba derogado por posteriores 
reales determinaciones, que amparan el derecho de pro
piedad. 

» Diferentes recursos se ban elevado á S. M. con motivo 
de esta resolucion, porque muchos pretenden que contiene 
implícitamente la circunst3ncia de que se reputen aeotados 
y cerrados los predios de propiedad particular, cesando en 
consecuencia los usos y aprovechamientos de yerbas, ras
trojeras ú otros semejantes, que por ley, convenios de co
munidad ó pactos de particulares han disfrutado los fondos 
públicos, ganaderos ú otros usuarios; llevando estas inter
pretaciones hasta el estremo de impedir á un dueño directo 
el uso de las yerbas, que como parte del cánon se habia re
servado al tra pasar en censo enfitéutico sus terrenos. 

n Ni fué ni pudo ser el animo de S. M. al espedir la real 

órden citada, alterar en manera alguna los derechos de I1S0, 
aprovechamientos ó servidumbres con que estuviesen gra
vadas las fincHs , ni ménos los que proceden de convenios, 
arriendos ú otros contratos no terminados, bien hayan sido 
celebrados entre particulares, ó entre estos y las COl'pora
ciones municipales, ú otras cualesquiera á cuyo cargo so 
halle la administracion de los terrenos ó fondos del comun, 
ouyos contratos conservan toda su fuerza y efectos legales ; 
siendo solamente la voluntad de S. M. el restituir a los pro
pietarios ó sus representantes un derecho, del cual sin causa 
suficiente fueron despojados en algunos puntos. La grave 
cuestion de acotamientos y cerramientos y otras semejantes, 
si hien se ha servido S. 1\1. tomarlas en consideracion como 
de sumo interes para los progresos de la agricultura, no están 
sin embargo resueltas en la real resolucion de 16 do noviem
bre , como algunos han ereido, y no debo por tanto dru'se 
a esta una significacion mas amplia que la que contiene su 
li teral sentido. » 

Pocos dias despues de la publicacion de esta real órden, 
esto es , en 6 de octubre del mismo año de lS5l¡, se dirigió 
á las reales Audiencias y sociedados económicas por el pro
pio ministerio la siguiente circulaI' .con el proyecto de ley 
que la acompaña: 

« Exigiendo la conveniencia púb}ica que vayan cesando 
tantas restl'iociones como oprimen actualmente el derecho de 
propiedad, no ha podido dejar S. 1\L la Reina Gobernadora 
de tomar en consideracion la pr04ibicion de cerrar ó cercar 
las heredades rurales, que es una de las mayores vejaciones 
que sufTe nuestra agricultura, 

D El adjunto proyecto de ley, que remito con esta feclHt á 
examen del Consejo real, es lo que ha parecido que podrá 
adoptarse por abora sin peligro de causar graves trastomos 
en usos ó costumbres, que ha consagrado el tiempo, y que 
hasta cierto punto á él principalmente debe ser dado destruir. 

)) Aunque la ley á que sirve de base este proyecto reme
diará muchos de los males que se esperimentan , podria sin 
embargo ser susceptible de modificaciones ó ampliaciones 
fundadas en los varios sistemas de propiedad, y distinto 
métodos de usar de ella que se observan en las provinciAs; y 
como nadie mejor que las Audiencias territoriales por su 
larga práctica judicial, y las sociedades económicas por su 
constante estudio sobre el pais, podra prestar datos al go
bierno para que la ley de cerramientos adquiera la perfec
cion posible; se ha servido S. M. resolver, que sin perjuicio 
de dar desde luego a este proyecto el conveniente curso, so 
encargue á cada una de las Audiencias tel'1'i toriales y socie
dades económicas que con vista del ejemplar improso que 
les acompaño dirijan á este mini terio las observaciones que 
crean convenientes al fin indicado, procurando veriOcarlo 
en el término de dos meses para que no sufra dilacion el e ta
blecimiento de las mejoras en ramo tan ¡mI ortante. 

» Proyecto de ley sob,'e cerramiento de las heredades 
1"U1'ales. 

Artículo t 0. Todo dueño de fincas rurales á quien no ha ya 
sido permitido basta abora Aerrarlas ó cercarlas, podrá ha
cerlo libremente en lo sucesivo con pared, seto ó cualquiera 
otra especie de vallado. 

Art. 2°. El que quisiere cerrar ó cercar su beredad lo hará 
con citacion de los que tuviesen en ella alguna servidumbre 
de paso ú otra rústica para no perjudicarles en el uso de 
ellas: asimismo citará á los dueños de heredad contigua para 
evitar toda usurpacion de terrenos. 

Art. 5°. Nadie podrá entrar sin el consentimiento del dueño 
en propiedad ajena que estuviese cercada ó cerrada, bajo 
pretesto de espigar, rebuscar ó recoger desperdicios de nin
gun "énero. 
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Arto 1,°. Los ganados de particulares y del comun de ve

cinos no podrán entrar á pastar en los terrenos de propiedad 
particular que estuviere cercada ó cerrada á título de rastro
jera, agostadero, ojeadero , ú otros usos ó aprovechamientos 
que no estén enajenados ó cedidos por los dueños por con
tratos onerosos especiales bien justificados. Las dudas, si 
algunas hubiese sobre la existencia ó valor de semejantes 
titulos , se resolverán con preferencia en favor del derecho 
de dominio. 

Art. 1)0. En los terrenos cedidos ó enajenados por los pue
blos á particulares con la reserva espresa de sus pastos ú 
otros aprovechamientos para los ganados del comun de ve
cinos , será permitido al dueño rescatar esta carga, bien sea 
por el precio alzado en que se estimase el valor capital de los 
provechos reservados, bien sea constituyendo un censo ó 
cánon de 5 por tOO correspondiente al capital de su estima
cion, y redimible de una vez por entero á voluntad del 
dueño mismo. Estas cantidades corresponderán al fondo de 
propios. 

Art. 6°. No se poddm cerrar ó cercar por ahora los ter
renos destinados á las cañadas, veredas, cordeles ó abreva
deros ó descansaderos de ganados trashumantes. Pero se 
podrá solicitar de los respectivos gobernadores civiles la de
marcadon de los espacios necesarios á tales usos, reducién
dolos para las cañadas á 4ts varas, las veredas á 24, Y los 
cordeles á t2. Guardando estos límites podrá el dueño cerrar 
ó cercar sus terrenos como le convenga, é impedir entónces 
la entrada en ellos á los ganados. 

Art. 7°. Quedan abolidas y derogadas todas las leyes y 
demas disposiciones que se opongan á la presente. » 

Este proyecto de ley no contiene, como el decreto de las 
Cortes, la declaracion de que se consideren desde luego cer
radas y acotadas todas las tierras de dominio particular, sino 
solo la permision de cerrar ó cercar cada cual las que le per
tenecen. No sabemos si el Consejo real lo examinó como se 
le encargaba, ni si las audiencias territoriales y las socie
dades económicas dirigieron al Gobierno sus observaeiones. 
Entretanto, se circulá á los gobernadores civiles de las pro
vincias por el ministerio de la gobernacion con fecha de tI 
de junio de i856 la real árden que sigue de H de febrero 
del mismo año: 

« Por este ministerio se comunicá con fecha i i de febrero 
último al Gobernador de Albacete la real árden siguiente. = 
He dado cuenta á S. 1\1. la Reina gobernadora de una ins
tancia en que D. Juan José Agraz y otros l)ropietario? de 
Albacete solicitan se haga estensi va á ellos la real árden de 
4 de julio de i8Bl), espedida á favor de los de Chinchilla, é 
igualmcnte de una solicitud del Ayuntan1iento de esa ciudad 
sobre que la espresada real órden se circunscriba al pasto de 
rastrojeras alzado el fruto . Enterada S. M., así como d'e un 
espediente promovido por los ganaderos de B ellin contra los 
propietarios sobre aprovechamiento de pastos, y confOTmán
dose con el dictámen del Consejo real de España é Indias, ha 
tenido á bien resolver que no es admisible la restriccion pro
puesta por el Ayuntamiento de Chinchilla á solo las rast.ro
jeras, sino que debe sostenerse y ampararse á los dueños 
de tierras en el libre uso y aprovechamiento de los pastos 
industriales á naturales que estas produzcan, sill escepcion; 
que es justa la pretension de los hacendados de Albacete y 
otros pueblos de la provincia acerca de que se reformen las 
providencias tomadas por eseGobiernoeivil en oposicion á las 
que se dictaron desde luego á favor del libre uso de los pastos 
en tierras de su propiedad particular; y finalmente que la 
real árdnn de 4 de julio de i8ol) sea estensiva á los propie
tarios de B ellin. Y á fin de que no se repitan semejantes re
clamacione;: sobre interpretacion de las disposiciones vigen
tes, S. M. ha tenido á .bien al?robar ademas las siguientes 
acl,lnlCiones propuestas por el Consejo real. 1". Que el prin-

cipio de justicia y de buen gobierno que se ha querido sos
tener en las resoluciones consigqientes á la real árden de i 6 
de noviembre de i855 es el de defender los derechos de la 
propiedad agrícola contra las invasiones que bajo diferentes 
pretestos se han hecho en ella, privando á los dueños de las 
heredades del libre uso de los pastos que en,ellas se crian. 
2". Qne por consiguiente no deben tenerse por tilulos de ac)
quis icion á favor de otros particulares á comunes sino los 
que el derecho tiene reconocidos C..9mO taies títulos especiales 
de adquisicioñ de propiedad', excluyéndose por lo mismo 
todos aquellos que se fundan ' en las malas prácticas, mas ó 
ménos antiguas" á que se, ha dado contra lo establecido por 
las leyes el nombre de uso á costumbre. 5·. Que por lo mismo, 
el que pretende tener á aprovechar los pastos de suelo ajeno 
es el que debe presentar,el título de su '¡¡.dquisici6n,"y pro
bar su legitimidad y validez : sin q¡,¡e de" otro modo pueda 
turbarse el dueño en él libre uso de su· propiedad. l¡.' . Que 
siendo viciosas en su oríg~J11as en,~jenaciónes á empeiios 
que los ayuntamientos hayan hecho de t~les 'pa~tos de do
minio particular, considerándolos como si fueran del Comun 
por efecto de las referidas prácticas ''Usos y malllámadas 
costumbres, no deben oponerse t~)e;a:c¡;os al rei,!ltegro que 
está mandado hacer ,á \os, dueños en el pleño goce de sus 
derechos dominicale3.1¡'. Que si por faita de lo{arl'litrios pro
cedentes de tales enajenaciones r~s!l1tasé alguna dismínucion 
de ingresos en los fondos munici,gales, 'cuide 'Y. S. de que se 
propongan otros medios mas 'legales.,y' pien m'editados que 
merezcan el apoyo de la Diputacion proyincial y la aproba
cion de S. lit á la de las Corles si fuere 'necesario'. De real 
árden lo comunico á Y. S . pata su inteligencia y efectos cor-
respondientes . » ' j, , 

Por el contexto de esta real Mden se, echa 'de ver que su 
disposicion pasa mas adelante qué las de 16 de noviembre 
de 1855 y {2 de setieml;Jre de i8ol¡., y aun ~la del proyecto 
de 6 de octubr~ o.~ esté último. añd : pues en ' aquellas dos 
solo se facultá .álós 'dueños par~ introducir sus gá"hados á los 
ajenos en las tierras· de su d~~in'io ,' yen el proyectó no se 
propon ia sino la concesion de '1a' facultad del cerco á cerra
miento, al paso que en la 'árden, dél1 f de febl'.ero"de 1856 se 
declara que los propie,tariQs ti ¡m~n el libre uso y aprovecha
miento de los pastos industriales' á nat"Uralei;'que 'sus here
dades produzcan, con escl~sion de las personas partioulares 
y de los comunes que no acredit~n derecho á ellos fund<Jdo 
en algun9 de lps títulos especi~l es, 'de adc¡uisici9n y no en las 
malas prácticas á que' se ha dadoÁ el nombre de uso 'á cos
tumbre. Puede decirse"p,1}es q~e esta' real ,órde'n contiene el 
principio del' aCQtamr~ntó' bXiiver?hl, y que equivale al cé
lebre deC1:eto de las ,Cortes de .8' de juniO' de"ISI5. ' 
. Finalmente, por reql dec~éto de 8 de setiembre de i85(j 

se ha restablecido en toda su 'fu erza y vigor el de las Cortes 
generales y estraordin.arjas"qe 8 4e junio de t 815 , ~elati vo 
al fomento de la agriQultura y ganadería';"cuyo artiéulo pri
mero, que esJel concerniente a1 úcoLamienfo ,r está concebido 
en los términ,os que siguen: ' " ,9' . 

, « Tudas las dehesas, heredades y demas tiérhs de cual
quiera clase, pertenecientes á ominio 'particular;- ya sean 
lihr~s á vip.culadas<, se ' declar'an' desde a110ra -cerradas y 
acotadas per~etu"amente ., 'y-su¡/d . -eños ó"póseedores podrán 
cerc'arras sin<.verj u~~ib "de '¡"luha5adag;'a'brevad'éros;'caminos, 
travesíasil y' s ~v¡a.'lt' I ¡fr~ge , ~'oJsffhtúláS ~libre" y ésclnsiva-

f \.o, JI ,? . I j' , ') ~'1?' "l ;:r ' 
mente, á arrendarla's coro 'mejor les arezca, y uesLinarlas 

J t~ ,. ~, l " ~"Jn ·'0 • "'i 
á labor, ó,á 'pasto " ~J pl'~p~í~".q al9,s8 m.~ ~~s les acomo-
de; derogúQdo~e vm:. ¡copslgui~l¡lte /JJ1~mr5JU\e~a leyes que 
prefijen la "clas,e q~ :4isfr,utená ,q)le.)l~l;i~~ , destmarse estas 
fincas, pues ,se l}.a Ae dejar eIJ~e¡:~q¡én,te&,~J arb,itrio de sus 
dueños. » .,. ! rJ OcO.t 'to ~4U J' ' 

ACOT AR Amoionar, l diví¡lIr, á se.~alar términos , entre 
dos plleblos : - vedar dentro del l~rritorio de \ln l)ueblo el 

= 
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pasto comun de una parte de terreno para que no se daño 
al arbolado, ó para que entre solo el ganado de labor, el de 
la carnicería ó el de lana vecinal; - y cercar una heredad 
para 'sustraerla del aprovechamiento comun. 

ACOTARSE. Palabra anticuada, pero que todavía se usa 
en algunas partes, y significa ponerse en salvo ó lugar se
guro, meterse dentro de los, cotos de otra jurisdiccion , huir 
á territorio de otro juez. 

ACRECENCIA óf ACRECIMIENTO. El derecho de acrecer, 
esto es, el derecno de reunir ó agregar á su porcion la parte 
de aquel que la rehusa ó que no puede ganarla; ó bien: el 
derecho que tienen los cobér~deros ó colegatarios sobre las 
porciones que quédan vacá~tes por haberlas renunciado ó 
no habe~las podido adquirir algunos ele ellos (t). 

El derecho ele acrecer tiene siempre lugar entre los here
deros legípI)los, esto es, entre los herederos que la ley llama 
á la sucesion por razo,n i:lel parentesco, t.anto en la 'línea co
lateral co.mo (ln la direcra;,de W.oü6 m-re la porcion que queda 
y,acante se aument~ á la ,m;p>a" d? los bienes hereditarios y 
se reparte con ellos. , 

" E') derecho de acre'cer, en las cli'sposiciones de última vo
,J untad, (¡lStá ~ujeto rá reglas particulares. Las leyes romanas 

, establecieron, en esta pafte dos especies de derechos ae acre-
cer: uno qú~ \,traia 'su origen de la imposibilidad en que se 
estaba enlónces de ¡;lejar á un 'm5smo tiempo un heredero 
testamentario y un 11,erederó legítimo, por el principio de 
que nadie pOd1a J.l1orir' ,én. parte testado yen parte intestado, 
nemo polest qeccde¡'e par~i7l( ( lestattM, pa¡'tim in Icslalus ; y 
otro qu,e se deriva~a ,de 1ft voluntad presunta del testador. El 
primero era necesGl'io, pues tenia lugar por disposicion de la 
ley, de modo que el te~tpcJor no podia impedirlo en su tes
tamento, y; ,producia el efecto de <lue e't heredero nombrado 
en cierta cosa ó cuota de la herencia, como cl'os ó tres onzas, 
esto es, dos ó tres duo,d$cimas parteS etc" tuviese que re
coger lQS bienes restantes de la~ sucesion. El' segundo era 
vol!,mlal'io, pues que <;lependia solo q~ la volu ntai:! del testa
dar; voluntad ql1e, se ~re,sum ia cuando dos ó mas personas 
er¡¡.n lLamadas á una misma cosa." ' . 
, .Nuestrq, código de)a Patl idas tomó de las leyes romanas 
lflf~dqRtó ~stá~, dos ~spe~}es ,de derechos de acrecer, como 
pue4e,iY,erse I por l a le{:l1t ,,tít, 5, Y la ley 55, Lit. \) de la 

1 Partida p. PElro dichal~y :\14 ha sido corregida pbl1 la ley t, 
tít . ~8, lib: :10 de 1¡¡,NoVís . Recop., la 'cua1 ha 'abolido el 

<, famoso mincipi9¡ee fl,u~ n,adie 1JtIC'c7e m01·~'· elt jJCtI'te l estudo 
y , c,n pCIr,t.c ~ntcstacl?, ~" con el hecrho de dispo'ner qure valga 

: el t~tamento/,en <;panto á las mandas y demas que contenga , 
aunque no se ~.h a;ya nombr~do heredero ó el instituido no 
quiera serlo, y qQ.e el~ estos <ti/sos h,erede aqu~l que deba 
,bered,ar¡;l ab in testa,lo, ~egun derecho y costumbre de la 
t
· 1.00 - I.J~.i ¡. '\'"J Lo'" • 

ler."a. , '1 ,"1 ," , 

T@l\el1)os ¡ pl}es quct.ha desaparecipo de nuestra jurispru
!/,Q,encjª la primera ~s.peqe de aerech.Q de" acrécer, y que 

resta la segunda, esto es, la que solo dimana de,la voluntad 
de~t~~tadOl: , q\le ante to¡:J~s cosas ha de ,respe~ar§ey seguirse. 

, G'~ • .j 

( r rJ/'t 1'1 t, IJI Ií ( ';' (J]' n.~rl,., 

(tl Esta .lI)at~ria, que atAnque llamada subl'ime y elcvatlá"por los 
• • _ ' I ) _<..1 .1 I f ... -r ,.. 

. ¡ )ot~rpretes ,y, PfactiS?S,. la~n~¿lte ha ,s i ~o, s~ u1i1l~l'o de , fastidiosas 
c,a~!laci,ones , está abotida CI ,su principaL fund amento qllti era la 
rep,ugrta\lcia: qj,l~ ,su,i,onia' el.d ~ik¿IÍ~\co'inra no dc q'úe un "tes tauor 

• I \) -.v.: " , ... , \ q~I '1 r 
, mU\'i~e par! c,tesfa,uo.y, parJ!! intesth~I'o; soÍl1e lo quÍ!' n'ó h3Y mo· 
tivos,d,e ,disputa ele pucs ue la 11th 'i ', t:t,l ,l lll; 'Hf, Nov: 'Rcc. 

... 1 -:tv p (.1.... J" JI ' 

como lo advierte \ OilOrtunamcnte cl 'aGtot"d'é\' Teatro ncfla Úgis-
¡ . , ! 'I" ttl ".JJ ,1'I 1 .'. 11' ¡J ' aClon , ye es Ut,lIOSO ji apreclullle cditor del Febrero mejicano 

. . ' ud t rj ''J r , . ' 
qUienes SIl1 embargp pon"n las doctrinas quc ' puedan se,rvir 'para 
cl caso dc ofrc'ccr~c (¡is¡lu tas sobre acre cer én las hercncias, Ip"a
dos, contratos lucrativos Y.. oncrosos. I'ueden versc el Sala J11 1~i 
cuno, li~. 2, t : ' lf~,§S 15'iI6 , y GQ,U1ez 1 cap. Xliii; . ) Vur . 
,'CS , Dc JII1'P lI ~crcs'cbj~i, , " . 
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Contrayéndonos á este concepto, entend'3mos por derecho de 
acrecer la accion que los coherederos ó colegatarios llama
dos juntamente a una misma cosa por el testador, tienen á 
la parte de herencia ó legado que queda vacante por faltar 
alguno de ellos. De esta definicion se sigue que para que 
tenga lugar este derecho es preciso: i o. que falte ¡¡ Iguno de 
los coherederos ó colegatarios : 20 • que los coherederos ó 
colegatarios estén llamados juntamente á una misma cosa; 
pues de otro modo caduca ó se estiogue la parte de herencia 
ó ,l~gado de la persona que falta , y pasa á los sucesores le
gltimos del testador ó á sus herederos instituidos segun los 
casos. 

Se entiende que falta uno de los coherederos 6 colegata
rios sLno existia al tiempo de hacerse el testamento, si ~des
preció la herencia ó legado, si murió antes que el testador 
si dejó de verificarse 1!J. condicion, ó ~r se hizo incapaz de otr; 
modo. En caso de que sobreviviese un solo momento al tes
tador, trasmit.e su parte de herencia ó legado á sus herede
ros propios cuando no es ñeces~riá la aceptacion para la 
trasmision, segun lo dicho en \os artículos Accpl llCioll de 
he¡'encia y de legado ; y de consiguiente nada acrece en
tónces á los otros coherederos ó colegatarios. 

Los coherederos" ó. colegatarios pueden , estar llamados 
jun~ame.nte á una misma " cos~ de tres modos, á saber : por 
cOnjUnClOn Teal, por COnjUnClQn verbal, y por conjuncion 
mixta de real y verbal. 

Hay conjuncion rea l cuando el testador deja una misma 
cosa á dos ó mas personás en un mismo testamento, pero 
en cláusulas separadas, como si dijera: Dejo mis bielles ci 
Pedro, dejo mis bienes á Juan; lego mi casa ci Fmllcisco 
leIJo mi casa el Diego. ,~ , 

Hay conjuncion verbal , cuando el testador llama dos 6 
mas personas á una misma,cosa, pero con la declaracion e3-
presa de que no deja á cada una sino cierta parte determi
nada, como si dice: DejQ mis bicnes á Pedro y á Pablo por 
iguales po¡'les ; ó : L ego á José la lIIitacl de 10.1 vi1in, y á Joa-
quin la ot¡'a mitad. • 

Hay finalmente conjuncion mixta de real y verbal cuando 
el testador deja una misma cosa á dos ó mas personas en 
una mis.ma.,clausula simplemente y sin division de partes, . 
como SI dijera : D ejo mis bienes á Luis y i~ Lcandro; ó: 
M ando !Í Roque y MCf.1luel ttn olivar 'lltC t CllfJO en tal parle. 

En caso de conjunci6n !"Cal tiene lugar el derecho de acre
cer; y así, en los ej¡¡mplos propuestos, Pedro y Juan se re
partiran con igualda~ los bienes elel difunto testador; y si 
alguno de ellos falta o no concurre, tomará el otro toda la 
herencia, Del mistQo mpdo, Francisco y Diego dividirán en
tre sL la casa por iguales partes ; mas si falta Diego v. gr. su 
pa~te acrecera a Francisco. Si las dos disposiciones se 11a
liasen en dos testamentos separados, serian incompatibles y 
la primera quedaria revocada por la segunda; pero hallá'n
do e, e.? el ~ismo ~¡;t~W:l~nL~ 1 nop'Üeden atribuirse allR.s
tador l'lqtenCloneS mcO,nclhables, y se presume que quiso se 
considere]l las dos i q~ti t]lhjones ó las dos mandas como una 
sola instj~u.cion ó maneJa "que se divida por la concurrencia 
de' los ~oherederos ó colegat,arios, y que pertenezca por en
tero al ,uno de ellos en caso de que el otro no quisiese 6no 
pudiese tom.ar su parte. 

En,caso de conjuncion verbal no hay derecho de acrecer' 
pQrque como los coherederos ó colegatarios no son llamado~ 
sin~ía porciones distintas d~ la herencia ó del legado , puede 
de~lrse) habland.o con prople~ad, que son herederos ó lega
tano.s de cosas dIferentes. ASl que, faltando Pedro v. gr. en 
el ejemplo 'propuesto, su parte no ira á Pablo sino á los 
herederos ab intéslflto ; y' faltando José, la mi tad' de la viña 
no acrecerá á Joaquin, sino que quedará unida á la masa de 
l~ herencia, Muchos intérpretes de las leyeS romanas admi
tieron el 4er~cho q~ acrecer, aun en epte €(ii~ d~ <!onjuncion 
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. verbal; pero la opinion mas comun, mas sana y mas confor
me á los testos bien entendidos, sostenia que no debia tener 
lu gar. Esta opinion ha prevalecido entre nosotros, y puede 
decirse que se halla sancionada indirectamente por la lcy 
55, tít. 9, Pm"t . 6. 

En caso de conjuncion mixta, esto es, real y verbal, es 
claro que debe (ener lugar él derecho de acrecer; pues si 
le tiene cuando los coherederos 6 colegatarios son llamados 
á una misma cosa en cláusulas separadas, con mucha mas 
razon lo tendrá cuando son Hamados en una misma cláusula, 
sin señalamiento de partes, respecto de que es mas estrecha 
la union en la cosa y en las palabras, 1"C ct vel'bis, que la 
union solo en la cosa, ,·c. ~ 

De toda esta doctrina se deduce por regla general, qU\) 
el derecho de acrecer solo puede tener su efecto, tanto en 
materia de l¡erencias como de legados, cuando en un mismo 
testamento se deja una misma cosa á dos 6 mas personas in
dNisa y solidariamcntc, sea en una cláusula, sea en cláusu
las separadas; de suerte que si concurren todas las perso
nas , como por este concurso se quita la accion solidaria y se 
hace la division , no hay ya lugar al derecho de acrecer: 
mas si alguna de eIlns no viene á tomar su parte por no 
querer 6 no poder, no se hace la division, 'f la accion soli
daria queda á favor ge la otra, la cual recoge por entero la 
cosa que se les babia dejado, que es en lo que consiste el 
derecho de acrecer. - Todo lo dicho es muy conforme á la 
cilada ley 55, tít. 9, Pcwt. G. Es cierto que en eHa solo se 
habla de legados 6 mandas ; pero los jurisconsultos no du
dan en estender su disposicion á las herencias por identidad 
de ruzon, puesto que en materia de herencias y de mandas 
Se ha de atender á la voluntad eapresa 6_presunta del testa
dor, la que quiere la ley 1 , tit. 18, lib. iO, Nov. Rec. se 
guarde y cumpla religiosamente. 

ACRECENCIA 6 DERECHO DE ACRECER. En los cabildos 
de las iglesias , donde se gana y distrihuye la renta segun 
las asistencias personales de sus prebendados 6 ministros, 
se llama así la accion que los que asisten á las horas can6-
nicas Ú oueios divinos tienen á la parte de renta que pier
den los que no asisten ({) . . 

ACRECER 6 ACRECEl\SE. Aumentarse, agregarse 6 reu
nirse una cosa con otra, y especialmente juntarse la porcion 
de herencia 6 legado de uno de los coherederos ó colegata
rios que la rehusa 6 no puede adquirirla, con la -de sus con
juntos 6 no compañeros, que por consiguiente la hacen 
silya. Vease Ac?'caencia. 

ACREDITAR. Asegurar á confirmar como cierta alguna 
cosa: - abonar 6 poner en crédito á alguna persona ó cosa: 
- dar pruebas en calificacion de alguna cosa. 

ACREEDOR. El que tiene accion 6 derecho á pedir a)
guna cosa, 6 como dice la ley 10, tít. 55 J Pal·t. 7 , aquel 
que ha de recebir debda 6 otra cosa por alguna derecha ra
zon: C,·cclito?"u·m a'¡lpe/latiolle non /ti (anlum accipiunlwr 
qu. i peouniam ej"ec! iclcnml, sed omnes quibus ex qU(l.libet 
causa clebe/u?". Acreedor viene de la palabra latina cl'cditor; 

(~) Puede verse el Conc. Trid. ses. 24, de ref. cáp . {2 •• Dis
triliutioncs vero, qui sla!is hOl'is inlerfuerint recipiallt: rcliqui, 
q\lavis collusiolle aut remissione exclusa, Itis carean!, juxta Boni
f~cii VIII dccrelum, quod incipit : COJlsueltldinelll; quod Sancta 
Syllouus in lIsum revoca!, cte .• El que quiera mas estcllsion 
puede ver CI1 las (nsl. Can. de Cavalario, parto i , cap. 19, 
S Distributiones quolidianre prrescntilius accrcscunt: • Panc autem 
illstituto quotidiano psalmodiam promotum hit Ecclesia ut arl 
qucl$ llOras Canonicos PQnis il1tcnli l'C(ectio 7Ion movebat, panis 
corjJol'c! re(ectio P¡'ovocaret, ut locluitur (vo Carnolensis. Unud 
d,stribllliollllm quotidianarum boc est ingenium ut prrescntilius 
in choro !autiun accrese3nt ele., pro ca parte qua prrescnlrs SUIlt.» 

Convien~ ,'cr el mtsmo COIIC. Trid. ses. 22, CClp. 5) de I'ef. 

y se denomina así porque credit dcbilo?"¡, esto es, porque 
prestaodo 6 trasfiriendo al deudor su dinero 6 alhaja, se en
trega á su buena fe. 

E! derecho que tiene el acreedor contra el deudor, ha ... 
blaudo generalmente , no es un derecho sobre la cosa, jus 
in ?'e; porque el acreedor no puede mirar la cos.a como 
suya, ni apoderarse de ella en el tiempo señalado para su 
entrega, ni reivindicarla, de cualesquiera manos en que se 
encuentre. E! derecho del acreedor es' lln derecho á la cosa, 
j us ad ?'cm, esto es, la facoltad de compeler al deudor 
6 sus herederos á que le den la cosa 6 cantidad que se le 
debe, pues no se hace dueño ej e (lIla sino mediante la en
trega 6 tradicion. Así que, si mi deudor se oblig6 á darme 
una viiia en pago de un prést.amo que yo le habia hecho y 
luego la vendi6 6 don6 á otro, no podré reclamarla del com
prador 6 donatario, sino solo exigir de mi deudor la compe
tente indemnizacion por la inejecucion del contrato. Téngase 
presente, no obstante, lo que se dice en los artículos de los 
tlcrccdores rectlcs, quienes gozan de cierto derecho sobre la. 
cosa. 

Todos los acreedores son personales 6 reales. Los perso
naies son escriturarios, quirografarios 6 verbales. Los rea
les pueden ser propietarios 6 pignoraticios 6 hipotecarios. 
Así los personales como los reales pueden ser privilegiados· 
ú ordinarios en su respectiva clase. _ 

Todos los acreedores tienen derecho á ser pagados de los 
bienes de sus deudores ; pero este derecho es diferérite se<Yun 
la clase á que aquellos corresponden. "Así que, para fija~ el 
árden con que han de ser pagados los diversos acreedores 
que concurren contra un deudor comun, especialmente {m 
el caso de uo alcanzar los bienes para cubrir todos los cré
ditos, suelen los autores distribuirlos en seis clases. En la 
primera se colocan los acreedores propietarios, esto es , los 
que vienen con derecho de dominio: en la segunda los sin
gularmente privilegiados : en la tercera los hipotecarios pri
vilegiados : en la cuarta los hipotecarios ordinarios 6 no 
privilegiados: en la quinta 105 personales privilegiados; y 
en la sesta los personales ordinarios 6 no privilegiados . 

De todos se hablará con separacion en los artículos que 
subsiguen: y aquí se pondrán las reglas que les son co
munes. 

1 0. El. acreedor tiene derecho á exigir ¡;Jl pago total de su 
deuda, y no puede ser forzado á recibirla por partes, ni en 
otra cosa que no· sea la que se le debe, ni en otro lugar ó 
tiempo diferente del convenido; y tampoco puede ser obli
gado á aceptar una delegacion, es decir, la sustitucion de 
un nuevo deudor en lu gar del primitivo . Véase Paga, Obli. 
gacion á plazo y Delegocion. 

2°. ~os acreedores pueaen subrogarse unos á otros, esto 
es, puede cualquiera de ellos pagar el créd ito de otro que tie
ne preferencia por razon de hipoteca 6 privilegioysustituirse 
en su lugar, á fin de evi tar qne se cons uma en gastos de 
justicia parte de los bienes del deudor 6 que estos se mal
vendan con perjuicio de los acreedores. De esta manera un 
simple quirografario, adquiriendo los derechos de un hipo
tecario 6 privilegiado, puede ponerse en estado de asegurar 
el pago de su crédito; bien que no podrá servirse del dere
cho de hipoteca 6 privilegio sino con respecto al crédito á 
que van inherentes estas ventajas. Esta facultad de los 
acreedores se deduce de las leyes 18 y 22, tít. 15, ParL. :i, 
las cuales síentan el principio de que uno de dos acreedores 
á quien el otro quiere pagar su crédito, debe aceptar la paga 
y cederle su derecho contra el deudor comun si se lo pide. 

5°. El acreedor no puede hacerse prometer ni pedir mas 
de lo que ha dado; ley 51 , tíl. H, Pnrl. I:í, escepto el inte
res que pueda llevarse en algunos casos con arreglo á dere
cho. Véase Plus-pclicion é Intcres elcl dinero. 

4°. Los acreedores pueden atacar y 1¡¡\cer anular 6 reVOCllf 
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los act~s y convenciones que su deudor hiciere por defrau
darlos: con la diferencia de que si los actos ó convenciones 
fuesen á título gratúito, como donacion, legado, quita ó re
mision de deuda, podrán los acreedores pedil' su revocacion, 
así en el caso de que la persona que recibió" la liberalidad 
haya ignorado el fraude, como en el de que lo haya sabido; 
pero si fuesen á tít?lo ?neroso , com,o ve~t~, permuta, ~ em
peñamienlo, constltuclon de dote, o remlSlOn no gratUIta de 
deuda, solo podrá pedirse la revocacion en el caso de que 
supiese el fraude el que obtuvo la cosa ó remision; y aun si 
este fuere huérfano, no se le podrá despojar de la cosa si l! 
pagarle primero lo que dió por ella, aunque se le pruebe 
que sabia el fraude; leyes 7 y 12, tít. i a, Parto o, y Slt 

comeil! . poi' Gng. Lopez . 
'Para que ha ya fraude, es necesaria la reunion de dos cir

cunstancias, es á saber, el hecho y la intencion. Elliccho, 
es decir, que el deudor se hallase ya en est~do de insolven
cia cuando hizo la enajenacion ó cayese en él por hacerla. La 
in/encion, es decir, que el deudor conociese el estado de 
in olvencia parcial 6 total en que esLaba ó se iba á poner; 
pues sL lo ignoraba, no podia haber fraude: Consilium frau
dis et eventtls c/.amni. 

Se presume fral~de, cuando el deudor enajena todos sus 
bienes ó sU mayor ó mejor parte por mucbo ménos pr!)cio 
de lo que valen, sea de una vez ó en muchas, sea ántes ó 
despues de ser condenado al pago de sus deudas; cuando 
despnes de la enajenacion sigue poseyendo los bienes ena
jenados y cogiendo sus frutos, aunque por cláusula de cons
tituto 6 de precario ú otra semejante haya trasferido en otro 
la posesion; cuando enajena por título gratúito bienes que 
son peces arios para el pago de deudas, porque nemo libc
ra/'is 1Iisi liberatus; cuando teniendo á su favor algunos cré
ditos ó derecbos, se pone de acuerdo con su deudor y de
siste de la hipoteca que le daba seguridad, 6 le procura 
ilegítimamente escepcione. que estingan la deuda, ó le de
fiere juramento sobre cosa que podia probar, ó le da reciho 
de lo que no se le ha entregado, ó le deja prescribir la deu
da , ó se deja vencer en un pleito sin querer deducir las ra
zones ó medios que tiene para su defensa; cuando teniendo 
acreedores de plazo cumplido, aunque no sean privilegia
dos, paga con anti ipacion á otro que tampoco lo sea una 
deuda que no ha vencido todavia; y finalmente, como lo dice 
la ley 9, tít. i 0, Parto lí , cuando despues de haber hecbo 
entrega ó cesion de sus bienes, ó de haberse trabado ejecu
cion en ellos, ó de haberse formado concurso ú oposicion , 
paga preferentemente á uno de sus acreedores en perjuicio 
de los demas. 

Para q.ue la persona en cuyo favor se hizo la enajena
cion se considere partícipe del fraude, no basta que supiese 
que el enajenante tenia acreedores " sino qne ademas es ne
cesario probarle qne sabia el estado de insolvencia en que 
aquel se hallaba, ó que tenia noticia de que trataba de per
judicar á sus acreedores: lo que podrá probar fácilmente 
cualquiera de estos interesados, si hubiese tenido cuidado 
de avisárselo á su tiempo por sí ó por otra persona para que 
se abstuviese de contratar con el deudor insolvente, como 
insinúa la ley 8, tít. io, Pm'(' 1í . - El acreedor que recibe 
lo que se le debe, aunque sepa la insolvencia de su deudor, 
no se hace culpable de fraude, pues en el cobro de sus cré
ditos no hace mas que cuidar de sus intereses ," y los demas 
acreedores deben imj)utarse á si mismos el no haber sido 
tan activos y vigilantes; pero si recibiese el pago de su deu
da despues de hecha cesion de bienes por el deurlor ó de 
tl'abada ejecucion en ellos, tendría que devolver lo percibi
do á la masa para la competente reparticion entre todos; 
ley 9, lít. fa, Pa,rt. O. - Tampoco se entiende que defran
da á los demas acreedores el que persiguiendo y alcanzando 
ítl deudor fugitivo se haGe pagar con lo que lleva el importe 

de su deuda, aunque no quede para 109 otros; ley t O, d. 
tít. {1í, Parto o. 

La cosa enajenada maliciosamente por el deudor en fraude 
de su acreedor, se debe restituir en el estado y con los fru
tos que tenia al tiempo de su enajenacion, y con los demas 
producidos desde el dia de su demanda hasta el de la senten
cia contra el poseedor , sacando este los gastos que hubiere 
hecho por razon de los frutos ó por mejora de la cosa: mas 
los frutos producidos desde el dia de la enajenación hasta el 
de la demanda judicial deben quedar al comprador; lcy t f, 
tít. Hí ·, P(trt. o. Si la cosa enajenada no existiere ya en po
der de la persona en quien se enajenó, por haberla consu
mido, ó trasladado su propiedad á otro que la adquirió de 
huena fe, ó dejado de poseer de otro cualquier modo por 
hecho propio, debe dicha persona restituir su valor; con la 
diferencia de que en caso de haberla adquirido por título 
lucrativo y sin noticia del fraude, no estará obligada preci-

" samente á restituir su valor sino solo la estimacion de las 
ventajas que hubiere obtenido, in quantum /ocuplelior (ac
tus esto Así lo sientan los ¡rutores, fundados en leyes roma
nas. - El que se ve forzado á volver la cosa que adquirió 
de mala fe, no tiene derecho á pedir se le restituya lo que 
dió por ella , á no ser en el caso de que sea menor, ó en el 
de que el dinero ú otra cosa que dió se hallare todavia en 
manos del vendedor ó enajenan te , segun dice dicha ley 7 
con respecto al primer caso, y el derecho romano que 
adoptan nuestros intérpretes con respecto al segundo. 

Esta facultad que tienen los acreedores para pedil' la re
voca cion de los actos 6 convenciones que su deudor hubiere 
hecho por defraudarlos, se llama accion revocatoria ó Part
liana) por haberla establecido el pretor Paulo : - dura sola
mente un año, contado desde el dia en que los acreedores 
supieren la enajenacion fraudulenta, de modo que pasado 
este término ya no puede intentarse, d. ley 7, tít. f 1) : - no 
tiene lugar sino despues de haberse visto que el deudor no 
puede pagar sus deudas con los bienes que posee, d. ley 7 : 
-compete á los acreedores presentes, es decir, á los acreedo
res que tenia el deudor cuando hizo la enajenacion ; pero no 
á los acreedores futuros, es decir, á los acreedores que se 
hizo el deudor despues de la enajenacion, á no ser que al 
tiempo de esta obrase fraudulentamente contra ellos, ó que les 
pidiese prestado para pagar á los primeros, pues podrian en
tónces los nuevos ejercer el derecho de revocacion como los 
antiguos , segun lo afirman nuestros autores arreglándose al 
derecho romano. Si illos climisil, eL alios sor(ilus est , cessat 
revocatio; si autcm horum pecttllia qtlos {raudarc no(u.i!, 
p,"ior'es dimisit qtlOS fraudare voluit, 1·evocal.ioni IOCltS est :
y por último, aunque corresponde especialmente á los acree
dores personales, no puede negarse á los reales cuando el 
uso de los demas derechos que les competen como tales no 
es suficiente para el recobro de las cosas que les perte
necen. 

0°. Sucede á veces que el deudor permanece ó va á caer 
en es~ado de insolvencia por no querer ó no poder hacer uso 
de acciones ó derechos que le competen . ¿ Habrán de resig
narse en el primer caso los acreedores á soportar paciente
mente los efectos de una colusion manifiesta ó de una negli
gencia culpable? ¿ Habrán de mirar en el segundo con 
indiferencia los intereses de su deudor que son mas bien los 
suyos propios? ¿Carecerán de medios para evitar en este 
caso la desgracia del deudor y la suya, y para estorbar en 
aquel los proyectos de la malicia? ¿No podrán obrar unas 
veces como negolioru1n gestores ó procuradores voluntarios, 
y otras como ausiliadores ó terceros opositores, y siempre 
como interesados? Lo que parece j listo es que los acreedores 
en tales casos puedan ejercer los derechos y acciones de u 
deudor, escepto las que son esclusivamente personales, re .. 
prosentándole y formando con él ulla sola persona. 

, 
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Segun este principio podrán los acreedores entre otras 

cosas: Interrumpir una prescripcion que corre contra su 
deudor, y que si se completase le dejaria insolvente: - In
tervenir en uua instancia pendient.e entre su deudor y un 
tcrcero, para oponer la prescripcion que aquel tiene adqui
rida y trata de renunciar en perjuicio de ellos : - Apelar 
dentro del término prescrit.o de la sentencia dada contra su 
deudor en pleito que este hubiere seguido con un tercero, 
cuando el deudor no quisiere apelar y á su consecuencia 
qucdase reducido al estado de insolvencia; y aun podrán 
tambien continuar por sí la apelacion que el deudor hubiese 
inttl rpuesto , si recelan que este no procede con legalidad en 
su seguimiento; bien que si el pleito fuese sobre cosa que el 
deudor les tenia empeñada, no les perjudicaria la sentencia 
en caso de no haber tenido noticia del pleito , segun la ley [¡, 

tito 25, Pe!)'t. 5. - Exigir que los coherederos de su deudor 
hagan la colacion de bienes que deban hacer en su favor se
gun derecho: - Hacerse autorizar por la justicia para acep
tar á nombre de su deudor, hasta en la cantidad necesaria 
para cubrir sus créditos, las mandas ó legados y las suce
siones legítimas y aun testamentarias que este repudiare en 
perjuicio de ellos; porque en cuanto a las mandas y suce
siones ab intestato , como su dominjo pasa al legatario ó he
redero desde la muerte del que las deja sin necesidad de 
aceptacion, no debe permitírseles el renunciarlas en perjui
cio de sus acreedores, y en cuanto á las herencias testamen
tarias puede decirse en general del mismo modo que con 
respecto á las otras que el heredero no las renuncia sino por 
defraudar a sus acreedores percibiendo secretamente su va
lor ; sobre lo cual pueden verse las palabras Aceptacion y 
Renullcia elc IlCrenc'¡¡" y la Curia Filípica, li/¡. 2, cap. 15, 
m . 52y 55: - Demandar la anulacion ó rescision de los actos 
en que el deudor no ha consen,tido sino por error, violencia 
ó engaiío ; de manera que si habiendo celebrado el deudor 
inducido por alguna de estas caúsas un contrato gravoso, 
gllardase silencio sobre este vicio ó bien muriese sin haberlo 
alegado y su patrimonio fuese insuficiente para pagar sus 
deud as , podrian los acreedores pedir que se rescindiese tal 
contrato , con tal que no lo hubiese ratificado el deudor y 
qlle no hubiese trascurrido todavia el término prescrito para 
hacer la reclamacion. 

fiO. Cuando muchas personas hacen un préstamo de man
comun, no se entiende acreedora cada una de ellas sino solo 
por su parte, á no ser que se haya estipulado espresamente 
que cualquiera podra exigir por las otras la totalidad de la 
deuda. Véase Acreedores solidm"ios. 

7°. Los acreedores tienen dos via3 para obli gar á los deu
dores ó sus herederos á que les paguen lo que les deben; 
esto es, la via ordinaria y la via ejecutiva. Véase Juicio 
on/inu,rio cid¡ , y Juicio ejecutivo . 

8°. Los acreedores que sin mandato de juez apremian por 
si mismos á sus deudores para que les paguen lo que les de
ben , pierden su derecho á la deuda por raza n de la violencia 
y deben restituirles lo tomado ó pagado á la fuerza; y si solo 
les tomaren prenda para asegurarse del pago de la deuda, 
deben devolverles la prenda doblada, y miénLras no se veri
fique esta devolucion no están obligados los deudores á la 
satisfaccion de la deuda , lcy ~4, tít. 11¡, Parto ¡¡; y ley II¡, 
tíl. lO, Pu:rt. 7. ' 

O°. El acreedor que pasando á la casa de su deudor que se 
halla afligido de enfermedad peligrosa de que por fin fall ece, 
prendare ó tomare sus bienes sin mandamiento judicial, se 
entiende que le hace injuria, pierde su derecho al pago de 
la deuda, tiene que dar otro tanto á los herederos, incurre 
en la confiscacion de la tercera parte de sus bienes, y queda 
infamado para siempre; ley ti, tí t. 9, Parlo 7. 

10. No puede el acreedor emplazar ni llamar á juicio á 
!os 1:~redlJros ó familiares de su deudor difunto hasta pasaqos 

nueve dias despues del entierro; y solo en el caso de sospe
char que ocultarán ó disiparán los bienes ó se irán con ellos 
de la tierra por defraudarle, puede obligarlos á dar fiado res 
ante el juez ; ley H:í, lit. 15 ,Parto 1, y ley 15, tít. 9, Pa1·t. 7. 
Véase Acreedm" he¡·eclilario. 

11. Los a0reedores no tienen accion perpetua sino solo 
temporal para pedir el pago de sus créditos, y si dejaren de 
hacer uso de ella dentro del término marcado por la ley, no 
podrán ya en adelante proceder contra sus deudores , los 
cuales adquirirán el derecho de defenderse contra ellos por 
razon del tiempo y no estarán obligados á pagar las deudas 
si no quisieren. Véase PrCSCrijlCion de acciones. 

V éanse los artículos siguienLes, como tambien los de Deu
dor, Fiador, Obliflacion en sus diferentes divisiones, y Con
cuno elc acnecI0/'es. 

ACREEDOR REAL. El que tiene accion real para pedir 
algllna cosa, por gozar sobre ella el derecho de propiedad ó 
dominio, ó de prenda ó de hipoteca. Así que, el acreedor 
real puede ser ó acreedor propietario, ó acreedor pignora
ticio , ó acreedor hipotecario. Véase Accion rea./. 

ACREEDOR PROPIETARIO. El que tiene accion real para 
pedir alguna cosa, por gozar ó conservar sobre ella el de
recho de dominio. Tal es el CJ1.1e dió á otro en depósito, co
modato , arrendamiento, alquiler, con6anza ó dote, una cosa 
raiz 6 mueble que no sea de aquellas que se reputan fungi
bies, como V. gr. una casa, una heredad, un coche, un 
caballo , un tonel; y el que vendió al contado una cosa mue
ble ó raiz cuyo precio no se le ha pagado todavía. El acree
dor propietario es preferido á todos los demas acreedores; 
y así es que como lo son el depositante, el comodante, el 
alquilador y el vendedor al contado que no ha recibido el 
precio etc., pues que no traspasan por el contrato ni por la 
entrega el dominio de su cosa , segun es de ver por las 
leyes :<., :it. 5 , Parto ¡¡, 1 , ti to I , Parto ¡¡ , 1 , tít. 8, Part.. O, 
1~6 , tít. 28 , Parto 5, elc., se deberá en un concurso de acree
dores sacar primero de los bienes que se encuentren en po
der del deudor las cosas compradas al contado y no pagadas, 
y las tomadas en arrendamiento, alquiler, como dato , depó
sito, confianza ó dote, y entregarlas a sus respectivos 
dueños, con prererencia á todos los demas acreedores que 
concurran, por privilegiados que sean. 

ACREEDOR PIGNORATICIO ó PllENDATARlO. Aquel á 
quien se entrega una cosa en prenda para seguridad del cré
di to, con la cond icion de que pagado este la devuelva. El 
acreedor pignoraticio adquiere solo la mera posesion, mas 
no la propiedad ni el derecho de uso , usufructo ó servicio 
de la prenda; y así es que no podrá servirse de ella ni apro
vecharse de sus esquilmos ó productos sino con beneplácito 
del deudor y descontándolos en la deuda; leyes 20 y 21, 
tito 15, Pewt. ¡¡ , á no ser que bubiese intervenido entre am
bos contrayentes el 1Juclo anticl'él'ico para que el acreedor 
perciba los frutos en lu.gar de intere~es en los casos en que 
se considera permitido, segun se dirá en la palabra ,;Jnli
cresis . 

Los derechos que tiene sobre la prenda el acreedor pigno
raticio son los siguientes : - i 0. Puede tenerla en su poder 
hasta el pago lotal de la deuda, y aun de,los gastos hechos 
en su conservacion y mejora, /'ey es lo:y 2\ , tít. 15, Pm"t. ti: 
-2°. Puede retenerla igualmente hasta el pago total de UBa 
nueva deuda que a favor del mismo hubiere contraido el deu
dor, aunque no hubiese habido estipulacion para obligarla a 
su pago ; bien que este privilegio no tiene fuerza contra un 
tercero a quieu el deudor hubiese enajenado ó empeñado la 
misma prenda, ley 22, d. tito y p(wt.: - 5°. Pnede em
peñarla a otro; pero si el deudor le pagare lo que le debia , 
deberá recobrarla para restituírsela, ley 5tí, el. lít. y Par'. : 
- 4°. Si fuese nula ó se le quitare por alguna justa raz,on, 
y . I? por ser ajena ó e~tar ya empeñada á oLro, puede pedir 
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_ otrapren'daquesea equivalente á su crédito, leyes 9, iD Y 5lS, 
! d. tít. Y Parto : - 0°. Puede quedarse con ella por su justo 

valor con beneplácito del dueño, si este no pagare la deuda 
'al tiempo asignado; pero no puede apropiársela por solo lo que 
dió al tiempo de recibirla, ni aun el mismo deudor puede 
conferirle esta facultad, lcy 12, d. tít. y Parto : - 6°. A 
falta de pago del crédito, puede venderla con autorizacion ju
dicial en pública almoneda y no de otro modo para hacerse 
pagar de ,su producto con .prefer~ncia á lo~ demas acreedores, 
ya sea que al tiempo del empeno se hubIese pactado que la 
pudiese vender, ya sea que no se hubiese hecho mencion 
sobre época del pago ni sobre facultad de venta, ya sea que 
se hubiese pactado espresamente que no la pudiese enajenar; 
con tal que en el primer caso lo haga saber antes, si pu
diere, al deudor y en su ausencia á las personas de la fa
milia que encontrare en su casa; con tal que en el segundo 
requiera al deudor delante de hombres buenos para que re
dima la prenda, y este deje pasar sin hacerlo doce dias si la 
cosa es mueble, 11 treinta si fuese raíz; y con tal que en el 
tercero requiera tres yeces en distintos di as al deudor de
Jante de hombres buenos, y este deje pasar dos años desdé 
el úlLimo requ,erhniento sin realizar el pago, leyes ti t Y t¡2, 
d. tít. y Pal't.: - 7·o, ~No habiendo quien la compre en la 
almoneda ó subasta, puede pedir al juez que la otorgue por 
suya, y este se la adjudicará efectivamente: bajo el con
cepto de que en todo caso se ha de volver al deudor el es ceso 
del valor de la prenda sob~e el importe de la .deuda, ó reser
var al acreedor.el derecho de exigir del deudor la falta ó 
déficit que resultare, leyes ll~, 112 Y llll , d. tít. y PUI·t. 

Los deberes del acreedor pignoraticio con respecto á la 
prenda son: - l°. Cuidarla y conservarla como si fuese 
propia, de manera que no se deteriore ni se pierda por su 
culpa ó descuido, pues como este contrato es útil igualmente 
á los dos contrayentes , tendrá que prestar la culpa leve mas 
no el caso fortúito, ley 20, tít. i 5, Pal't. o: - 2°. Aplicar 
sus frutos, si los tuviere, á la estincion de la deuda, 6 en
tregarlos al deudor su dueño, leyes 2 y 21 , ¡l. tít. y Part.; 
á no ser que la-deuda produzca intereses, pues enJ6nces po
drá imputarlos sobre estos ,'y lo que sobrare, sobre el capital, 
como se dirá en el artículo Anticl'csis: - 5°. Restituirla al 
deudor en el estado en que I ~ fué entregada con los productos 
y accesiones que haya tenido, luego que se le haga pago de 
Ja deuda 'Y de los gastos hechos para su conservacion 6 me~ 
jora; bajo la pena de satisfacerle su valor y los daños y per
juicios que le resulten .. por la falta de su -puntual devolucion, 
leyes fO '1,21, ¡l. tít .; y PUI't. - Véase Accion pignoraticia, 
Anticrcsis, Prenda y Sttb-¡¡sta, 

ACREEDOR HIPO'TECARIO. El que en virtud de ley á de 
convencion á de auto de juez tiene obligada á su favor una á 
mas fincas del deudor para seguridad y saneamiento de su 
crédito. El acreedor hipotecario no vdquiere por razon de la 
constitucion rde hipoteca la propiedad, ni el uso 6 usufructo, 
ni aun la mera posesion á tenencia de los bienes hipotecados, 
pues que estos quedan en poder del deudor, sino solamente 
un derecho real sobre ellos I;ue le da facuILad para pedir su 
venIa judicial y. hacerse pagar el dél:ilo con su pIOduc.'.o Ó 
acljudiracion con preferen~cia ádos demas acr~eriores que no 
sean de mejor grado, y 1aun 'panrteclamárlos de un tercer 
poseedor á quien ' se'-hubieseu ~¡majenado si -hecha primero 
excusioñ' tm 10s~Jjiefi(!S'¡que conser\ra~ el Mudor resulta que 
estos son 'insufióienbes'pararcubhir la deuda:"Véase Accion 
hipotccaria é'lIipo(ell1t~ ' .• , ,. ,I( f,n II ., , r"', 

Eñ concurso de acreétlores debe ser "pagado el acreedor 
hipotecario despu'es det ácreedór propietario")' del singular
mente privilegiado;'y si concúrren mucbos acteedores hipo
tecarios serán satisfechos primeramente lbs 'que tengan pri
,vilf1gio , y luego los qu norle tengan. Hay pues acreedores 
hipOLecil.rios rri vilegiados I y l\creedore~ hipotecarios ordina .. 
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ríos, de quienes se habla con distincion en los dos artículos 
siguientes. 

ACREEDOR IIIPOTECARIO PRIVILllGlADO. El acreedor 
hipotecario que por la calidad de su créd ito tiene el derecho 
de ser preferido á los demas acreedores hipotecarios en todos 
los bienes del deudor 6 en algunos de ellos. Tienen privilegio 
á derecho de ser preferidos: - i 0. El duelio de heredad ó 
tierra dada á labrar 6 arrendada, no solo en los frutos sino 
tambien en las cosas puestas en ella 0011 su noticia por el 
~olono 6 arrendatario, para cobrar su renta á aniendo y el 
Importe de los daños y perjuicios causados por culpa de esto; 
y el dueño de casa alquilada, en las cosas que se hallaren 
en ella propias del inquilino, para el cobro del alquiler y de 
los deterioros, ley 6, tít. H, lib. iO, Nov. llcc., y lcy 1$, tít. 8, 
Pal't. ti : - 2°. El que prest6 dinero, materiales, local á su 
trabajo personal para la reparacion, conservaciOll á trasla
cion de la cosa hipotecada á otros, pues es muy justo que 
aquel por quien la cosa existe á se mantiene sea mas aten
dido en ella que los demas acreedores , aunque sean hipote
carios, Icyas26, 28 y 20, tít. i5, Pm·t. O, y Cw'ict Fifí])" lif¡. 
2, cap . 5, n. 53: - 5°. El que prest6 dinero á otro para la 
adquisieion de una cosa con la condicion de que esta le que
dase obligada hasta el cobro del préstamo, pues en ella es 
ántes que los acreedores á quienes el mutuatario hubiese 
obligado todos sus bienes presentes y futuros, lcy 50, d. tít. 
y Part.; y lo mismo parece debe decirse del vendedor al 
fiado que pusiese igual condicion de que la cosa vendida le 
habia de est.ar hipotecada hasta el pago del precio: - hO, 

El huérfano en la cosa comprada con dinero suyo respecto 
de los acreedores á quienes el comprador tuviese empeñados 
todos sus bienes habidos y por haber, d. ley 50: - 0°. La 
mujer en los bienes del marido por razon de su dote, res
pecto de los acreedores anteriores que tuviesen hipoteca le
gal, y de los posteriores que la tuviesen legal 6 convenoional, 
pero no de los anteriores que la tuviesen convencional, bajo 
la inteligencia de que el privilegio de la dote empieza desde 
el dia de la celebraoion del matrimonio, hayase enLregado 
ántes ó despues, ley 55 , d, tít, Y PU1't. - 6° . E! fisco en los 
bienes de sus deudores, respecto de los acreedores anteriores 
que tengan hipoteca legal y de los posteriores que la tengan 
legal 6 convencional, pero no de los anteriores que la tengan 
convencional, del mismo modo que la mujer en los bienes 
del marido, lcy 55, d. tít. y Pal't, 

E! acreedor hipotecario privilegiado debe ser satisfecho do 
su crédito despues del acreedor propietario y del singular
mente privilegiado y ántes que el acreedor hipotecario or
dinario. Si concurren varios hipotecarios privilegiados, dis
putándose entre sí la preferencia, debe darse esta por regla 
general al que sea anterior en el privilegio. Así que, con
curriendo el fisco, la mujer por su dote, y el que contribuyó 
á la reparacion á conservacion ele las cosas hipotecadas , so 
atenderá al pago de SIlS créditos por al ¡'¡rden de su respec
tiva antigüedad, leycs 28, 29 Y 53, tít. i 5, Part . 1); aunque 
parece debia ser ántes que todos el que contribuyó á la re
pnr~('ion ó couservacion de la hipoteca, pues que sin 61 se 
hubiese perdido esta para todos. Asimismo, en conCUl'l'en
cia de dos ó mas dotes, se pagará con preferencia.la primera, 
luego la seguuda, y despues la tercera; bien qlJe si entre los 
bienes del marido se hallaren algunas cosas dotales de la se
gunda 6 tercera mujer, deben quedar salvas para elJa 6 sus 
herederos, aun cuando se hubiesen entregado apreciadas al 
marido, ley 55, d. título y Partida, y G1'Cg01'io LOllCZ en la 
gloso 7. 

No es invariable, sin embargo, esta regla del árden de 
antigüedad entre los privilegiados, porque los privilegios no 
tanto se estiman por el tiempo como por la causa: Pl'i~ilo{j i(l, : 
non tampore rostimantt¡r, sed cx causa. Así es que los due
ños de las ~ierra¡¡ dadas en aparcería ó arriendo deben sor 
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preferidos en los frulos nacidos de ellas 'á cualquier ofro pri
vilegiado, porque los frutos se reputan propios del dueño 
de la tierra qne los produce hasta que se le paga el precio 
del arriendo; y aun exige el interes de la agricult.ura qué 
con antelacion á los dueiios de las tierras sean satisfechos 
d el precio de la cosecha los segadores y demas que hubieren 
recogido los fru tos. Igualmeute el que prestó dinero para la 
com pra, construccion, reparacion ó conservacion de una 
finca con el pacto espreso de que le habia de quedar hipote
cada al pago del préstamo, tiene sobre ella un derecho mas 
fu erte de prelacion que los demas privilegiados que concur
r an, annque sean el fisco y la dote, porque esta finca no 
pasó á los bienes del deudor comun ó no se conservó entre 
ellos sino con dicho gravámen, y cuando principió á estar 
sujeta á la dote, al fisco ó á cualquier otro crédito privile
giado que el deudor tenia contra sí, lo estaba ya por razon 
del convenio ti la responsabilidad del préstamo con que se 
llizo su adquisicion ó se evitó su ruina. 

Seria de desear que la ley no diese al fi sco mas derechos 
que los de un acreedor ordinario, pues l a estension de sus 
privilegios suele causar la desgracia de muchas familias. El 
mal que recae en el Oseo por la falta de cobro de una deuda, 
es un mal que se reparte entre todos los individuos del Es
tado, y que disminuyéndose por consiguiente en proporcion 
del número de los que participan de él, llega á desvanecerse 
casi del todo ; pero el mal que padece un acreedor particu
lar á qui en la preferencia del fisco hace inúWes los derechos 
tIue lenia sobre los hienes del deudor comun, pesa única~ 
menle sobre él y su familia, que tal vez queda sin medios de 
subsistencia. -

ACREEDOR lIIPOTEC AR10 ORDINA RIO. El acreedor hipo
teca rio que no tiene privilegio, ó derecho de ser preferido á 
los demas de sn clase . Y-éanse los artículos de la palabra Bi
llo leca. 

El acreedor hipotecario simple ú ordinario debe ser satis
fecho de su crédito despues del acreedor propietario, del 
singularmente privilegiado y del bipotecario privilegiado. 
Si concurren varios hipotecarios §imples, se les pagarán sus 
créditos segun el órden de antigüedad sin distincion de hi .. 
poteca tácita ó espresa, por la regla general de que ql ]Jri
mero en t'¡empo tiene mejo¡- derecho, la cual surte de lleno 
sus efectos con respecto á es tos acreedores: Qtti pl'ior esl 
tempore, lJol'íor es l jttl'c. «Guisada cosa es et dereeha-que el 
que Pescibe primeramiente la cosa en peños, que mayor de
recho haya en ella quel otro que la rescibe despues»; ley 
27, tí l. 15, Pa¡'l . D. 

1\1as esta antigüedad ó anterioridad de créditos ha de cons
tar plenamente de un modo que no deje lugar á la duda. 
Así es que si un acreedor posterior prueba con escritura pú
blica su crédito y empeñamienlo ó hipoteca, será preferido 
al anterior que lo acredita solo con deposicion de dos testi
gos ó con papel escrito de mano del deudor, á no ser que 
este documento estuvülse tambien firmado por tres testigos 
con sus manos mismas, pues entónces tendria tanta fuerza 
como un instrumento público, ley 51 , tíl. 15, PaJ'l. o; con 
tal empero Clue el deudor y los testigos reconozcan en juicio 
sus firmas . Tienen asimismo fuerza de instrumento público 
para probar la anterioridad de una deuda , la confesion que 
hicieren los acreedores posteriore3 de escritura pública de 
que es verdadero en cuanto á su contenido y su fecha el do
cumento privado que se presenta por el acreedor que se dice 
mas antiguo, y el reconocimiento judicial que de su docu
mento privado hubiere hecho el dendor ántes de contratar 
en escritura pública con otros acreedores ; pues qne 'aquella 
confesiou hecha por adversar ios desvanece todo recelo , y 
este reconocimiento da fecha ~egura á la obli gacion que el 
deudor tenia contraída. P ero es de adverti r, que ya no puede 
consLitu ir~e hipoteca convenc}onal sino en escritura otorgada 
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ante escribano público, la cual debe registrarse en el oficio 
de hipotecas del partido judicial donde se halle sita la finca 
que se obli ga, sin cuyo rer¡uisito no se entiende hipotecada 
la finca y el contrato queda en la clase de. meramente per
sonal , segun está dispuesto en las leyes 1, 2 Y 5, tít. 16, 
lib . 10, Nov. R ec. , de que se hablara con mas estension en 
el artículo Oficio de hipotecas. 

Si todos los créditos hipotecarios simples fuesen iguales en 
tiempo, ó se considerasen tales por no poderse averiguar 
su prioridad respectiva, es claro que entónces deben pa
garse á prorata, á no ser que alguno de los mismos acreedo
res se hallare ya en posesion de los bienes del deudor ó parte 
de ellos, pues este habria de ser preferido á los demas en los 
que la tenga . Sin embargo, alguflOs autores quieren aplicar 
á los acreedores hipotecarios simples las disposiciones de ll!
ley o, tít. 21~, lib. tO, Nov. Rec. relativas á los acreedores 
quirografarios, porque así en los escritos de las obligaciones 
de los unos como en los de los otros pueden ocurrir los mis
mos fraudes. Véase Acreeclol' qu.irogra{wl'io. 1 

_ ACREEDOR PERSONAL. El que solo tiene accion perso
nal y no real contra su deudor, porque ni por este, ni por 
la ley , ni por el juez se le han obligado especial ó general
mente los bienes. Véase Accion pCl'sonal. " 

El acreedor personal puede ser privilegiado ú ordinario, 
como el hipotecario; y el privilegiado puede serlo tal sim
plemente ó sin gularmente. El acreedor personal puede hacer 
constar su crédito por los medios siguientes: - too Por es
critura pública que no contiene estipulacion de hipoteca , ó 
que si la contiene no éstá registrada en el oficio de hipote
cas : - 2°. Por documento privado , escrito en papel sellado 
Ó comun : - 5°. Por confesion del deudor ó deposicion de 
testigos, á causa de baber sido meramente verbal el ..:on
trato. El acreedor personal que apoya su créd ito en escri
tura pública, se llama acreedor esc¡'itltmrio : el que lo apoy~ 
en documento privado, se denominaaereedor quil'og1'a{ario:
y el que tiene que recurrir á la confesion del deudor ó á la 
informacion de testigos, no es mas que acreedor verbal, por 
no haber contraido sino de palabra . 
. El acreedor personal, hablando generalmente, es pagadó 
en concurso de acreedores despues del acreedor propietario, 
del bipotecario privilegiado y del hipotecario ordinario: 
pero el personal singularmente privilegiado sigue inmedia: 
tamente despues del acreedor propietario con antelacion á 
todos los demas. 

Disputando entre sí los acreedores personales, debian ser 
satisfechos á pro rata , sin distincion de clases ni de fechas, 
escepto los privilegiados, segun lo dispuesto en la ley 11, 
tít . Hl, Parto a; pero este métódo se ha variado en parte por 
IlIS leyes recopiladas, como se verá en los artículos que si
g~n. : 
, . ACREEDOR PERSONAL PRIVILEGIADO. El acreedor per
sonal que goza el derecho de ser preferido en el pago á otros 
acreedores que concurren contra un deudor comun. Puede 
ser singularmente privilegiado, ó solo simplemente. 

ACREEDOR P r,RSONAL SINGULARMENTE PRIVILEGIADO. 

El acreedor personal que por la calidad de su crédito tiene 
el derecho de 8er preferido á todos los acreedores del deu
dor, aunque sean hipotecarios privilegiados, esceplo á los 
propietarios. Llámase sin!7ulcwmanle pl"ivitegia.elo, porque 
su privilegio es verdaderamente singular, pues que vence á 
todos los demas privilegios. 

Los acreedores singularmente privilegiados son: to. Los 
de los gastos funerarios, esto es, de los gastos hechos coil 
motivo del entierro del deudor, siendo proporcionados al 
nacimiento, al rango y á la fortuna del difunto; pues si fue
Fen escesivos, deberán moderarse y reducirse, aunque hu'
biesen sido ordenados por el difunto mismo en su tes tamen
,to; ley 12 , tít • .l5, Pe!?'t. l,y/ay 50 , tít, 15,J>(lt't.~;-

-
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20. Los de los gastos de la última enfer!uedad,. es.to es, me
dicinas, alimentos, honorarios.de médicos y CIrUJanos, sa
larios ó derechos de asistentes, y otros semej.antes : -5°. ~os 
de los gastos de justicia, que son los que tIenen por objeto 
el interes comun de los acreedores, como v. gr . los de otor
gamiento, apertura . y. p~bli~acion de.l testamento, los de 
inventario, venta y hqUldaclOn de bIenes, los de forma
cion de concurso Y clasificacion de créditos, etc. (i). 

Los acreedores singularmente privilegiados deben ser sa
tisfechos.despues de los acreedores propietarios, y ántes que 
todos los demas. - Si se disputaren unos con otros la prefe
rencia debe atend~rseles por el órden con que van coloca
dos e~to es , han de cubrirse primero los gastos funerarios , 
despues los de la última . enfermedad, y. por último los de 
justicia, segun quieren lo~ autores . - Sllo~ acreedores d~ 
cualquiera de es~os tres ordenes llegaren a tener ent:e .. SI 
mismos igual contJenda, no se. les ha. de pagar por ant!g~e
dad sino á prorata, porque sIendo sImultáneos sus pr!VJle
gios, se destruyen mut.uam~~te : Priv~ legiatus c~ntm re~ue 
pri~i lcgiatllm non u/ilur pnVtleglO. ASI es que SI el médICo 
reclama 2001's. por sus honorarios y el boticario otros 
2001's. por sus medicamentos " y despues de cubiertos los 
gastos funerarios solo quedan 200 rs. no se antepondrá el 
médico al boticario ni el boticario al médico, sino que ambos 
serán pagados á prorata, esto es, en proporcion á sus crédi
t03, dándose al médico 100 TS. y otros 1001's. al boticario. 

ACREEDOR PERSONAL SIMPLEMENTE PRIVILEGIADO. El 
acreedor personal que por la calidad de su crédito tiene el 
derecho de ser preferido á los demas acreedores personales, 
aunque sean anteriores . Tal es el que hizo un depósito irre
guIar, es decir, el que depositó en poder del deudor por 
cuento , peso ó medida alguna. de las cosas que se llaman 
fungibles, esto es, que se suelen contar, pesar ó medir; 
pues si bien pierde su dominio, porque este depósito se con
vierte en mutuo, conserva en ellas el privilegio de ser satis
fecho despues de pagados los acreedores hipotecarios y ántes 
que los de las otras clases que vienen tras estos; ley 9, tí t. 
5, PaT!. ñ, Y ley 12, tít. 14, Pa·rt. ñ. 

Siendo dos ó mas los acreedores de esta especie que con
curren al cobro de sus depósitos ' irregulares, deben ser pa
gados á prorata y no por órden de an tigüedad, segun opinan 
los actores fundados en la ley 11, tít. 14, Parto !) , que lo 
establece así por regla general con respecto á todos los acree
dores personales; pero parece debia tenerse presente para 
clasificar á estos acreedores privilegiados lo que se dice de 
los escriturarios , quirografarios y verbales en sus respecti
vos artículos, aunque siempre tenemos por mas equitativa 
la aplicacion de dicha ley 11, tít. f4 , Parto tí, por la razon 
de que siendo simultáneos los privilegios de los acreedores 
de que ahora se trata, se destruyen mutuamente , y por las 
observaciones hechas al fin del artículo de los quirogra
farios. 

Obsérvese que aquí solo se hab'a de los acreedores de de
pósito irregular; pero no de los del regular, que son los que 
depositan una cosa que no es fun gible, V. gr. un caballo, ó 
que si lo es , como por ejemplo una cantidad de dinere) , no 
la entregan por cuento, peso ó medida , sino como un cuer
po cierto, metido en bolsa, cofre ó saco, cerrado ó sellado, 
para que el depositario la custodie sin usarla, pues estos 
conservan el dominio de la cosa depositada, y la reclaman 
como dueños, segun puede verse en el artículo Acrece/ores 
/lrOlJielat·ios. 

(~) Véasc la ley 8, tít. 6, Parto 6, en la glosa j [lcro trata la 
mat!!ria con mas cslcnsion Ant. Gom. en la ley 50 de Toro , y 
llevia Bol. núm. 21~ dcl cap. P"clacioll, lib. 2, del como terr. 
Véase tambicll la glosa de la ley 30, tít. ~3, Parto ;; , por Gres. 
Lop.; y Feb. por Tapia, cap . 2, tít. 4, tomo 5, S {l). 

ACRI:I:DOl\ PERSONAL SUIPLE ú ORDINARIO. El acree
dor personal que no tiene privilegio ó derecho de ser prefe
rido á los demas de su clase. Debe ser pagado despucs del 
personal simplemente privilegiado. 

Los acreedores personales ordinarios se subdividen en tres 
especies, órdenes ó clases . Al primer órden pertenecen los 
que prueban su crédito con escritura pública, y se llaman 
escritural'ios: al segundo los que lo prueban con documento 
privado, y se denominan qttil·ogra.[w"ios : y al tercero los 
que carecen de documento, y se llaman vCI'bales , como ya 
se dijo en el artículo AC1'eedor personal. 

Aunque todos los acreedores de estos tres órdenes se lla
man ol'dinal'ios, por contraposicion á los simplemente pri
vilegiados, y vienen al pago inmediatamente tras ellos, no 
por eso forman todos un solo cuerpo para repartirse á pro
rata los bienes que quedan despues de satisfechos los hipo
tecarios y privilegiados, sino que primero se pre entan los 
escriturarios, luego los qúirografarios de papel sellado que 
repelen de su seno á los quirografarios de papel comun, y 
por fin estos últimos reunidos con los verbales se distribu
yen y proratean los despojos que los otros han dej ado; do 
suerte que todavía pueden llamarse privilegiados los escri
turarios respecto de los quirografarios que traen papel Con 
sello, y estos tambien respecto de los que lo traen comun y 
de los verbales, como es de ver por los artículos siguientes. 

ACREEDOR PERSONAL ESCRlTURARIO. El acreedor per
sonal que hace constar su crédito por escritura pública que 
no contiene constitucion de hipoteca, ó que si la contiene no 
está registrada en el oficio de hipotecas del partido judicial; 
pues por la omision del registro queda nula la hipoteca y so 
reduce á personal el contrato que la motiva. 

Tienen fuerza de escritura pública: 10. - El documento 
privado firmado por el deudor y tres testigos, con tal que 
todos reconozcan sus firmas y depongan de la certeza de la 
deuda, ley 51, tít . f5, PUl"t. ñ: _. 20. El dOC'Uffiento privado 
cuya certeza en cuanto al contenido y la fecha es confesada 
por el acreedor escriturarío posterior á quien perjudica, se
gun los attt01'es: - 5°. El reconocimiento de la deucla hecho 
judicialmente por el deudor, leyes /J. y ñ, tít. 28, lib. i 1 , 
Nop . Rec. 

La escritura pública, y el documento privado firmado por 
el deudor y tres testigos ó confirmado por la confesion del 
acreedor escriturario posterior , tienen su antigiiedad de de 
su fecha ; pero el documento reconocido por el deudor no la 
tiene sino desde el acto del reconocimiento judicial. 

El acreedor personal escrituraría sin privilegio , debe sel' 
pagado despues del hipotecario y del simplemente privile
giado, y antes que el quirografario y el verbal, aun cuando 
los créditos de estos sean anteriores, como es de ver per la 
ley ñ, tít . 2/~, lib. iO, Nov. Rec. Litigando enlre sí los 
acreedores escriturarios, ha de ser preferido el que sea an
terior en tiempo, segun afirman los autores fundándose en 
el contenido de dicha ley ñ, la cual estableciendo la regla de 
prioridad entre los acreedores quirografarios que presentan 
su crédito en papel sellado, la supone sin duda entre los es
C1:iturarios, por no haber razon alguna de rliferencia; y si la 
hay, es mas bien en favor de estos últimos. 

ACREEDOR PERSONAL QUIROGRAFARIO. El acreedor per
sonal que hace constar su créd ito por instrumento privado , 
esto es, por vale, pagaré, cédula, resguardo ú otro docu
mento hecho entre los in teresados sin intervencion de 
escribano. Llámanse qui?'ogra{cU'ios de dos palabras griegas, 
de las cuales la una significa mano, y la otra yo escribo, 
porque estos acreedores lienen un título ó instrumento es
crito de la mano de su deudor. Este instrumento puede estar 
escrito en papel sellado ó en papel comun . 

Los que prueban su crédito con documento escrilo en el 
papel sellado que corresponde á su calidad y cantidad, forman 
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una clase, vienen al pago despues de los escrilurarios, son 
preferidos á los que apoyan su crédito en documen to escrito 
en papel comun (I)j Y cuando concurren entre sí mismos 
del)en cobrar sus deudas por elórden de antigüedad; ley 15, 
tít. 2lt, l'ib. fO, No!'. Roe. 

Al contrario, los que solo traen documento de papel co
mun, DO tienen lugar sino despues de los que lo presentan 
en papel sellado aunque sean anteriores en tiempo, ni for
man tampoco clase distinta para ser antepuestos á otros, ni 
entre sí mismos gozan del derecho de prioridad, sino que se 
confunden con los acreedores verbales que para probar sus 
créditos tienen que recurrir á la confesion del deudor ó á la 
informacion de testigos, y todos juntos son pagados á pro
rata sin prelacion alguna con los bienes que quedan despues 
de satisfechos losdemas acreedores; ley il, tíl. ilt, PaTt. tí, 
'! d. ley o, tít. 2/1, lib. iD, Nov. Rec. 

Sin embargo, si al guno de los acreedores personales se 
anticipó á pedir ejecucion Y obtuvo sentencia favorable con
tra su deudor ántes de oponerse ó acudir los demas , será 
preferido á ellos en el pago, aunque su crédito sea el mas 
reciente ; d. lcy ti, tíl. tlt, l'a1·1 . ti. 
. La razon que da la citada ley o, tít. 2/1, lib. fO, Nov. 
Rec., para preferir los créditos estendidos en papel sellado 
á los que lo están en papel comun, es que estos están suje
t.os á fraudes por las antedat.as y postdatas, y aquellos no 
tienen esle peligro por causa de la diferencia y variedad 
Cjue ha de haber cada año del dicho sello y consumo de los 
pliegos del antecedente. Mas esta razon no es verdadera en la 
ostension qne se le da. Será cierto, si se quiere, que no 
pueden es tenderse créditos este año con papel de sélIo del 
año pasado, aunque vemos diariamente que en ninguna 
parle falta papel sellado de los años anteriores; pero ¿no 
pueden antedalarse los documentos de créditos dentro de un 
mismo año, así en el papel sellado como en el comun, dan
do, por ejemplo, la fecba del mes de enero á un contrato que 
se celebra en el de agosto? No debiera pues darse la prefe
rencia á los créditos de papel sell ado sobre los de papel co
l'nun, sino solo y á lo mas en el caso de ser aquellos de rulos 
anteriores á estos ; y aun entre sí mismos no llebieran tam
poco gozar del privilegio de antelacion los créditos de papel· 
sellado correspondientes á un mismo año . Mas lo mejor y 
mas seguro seria que todos los créditos quirografarios que 
Se presentan contra un deudor comun, así como los verba
les, se pagasen á prorata sin distincion de fechas ni de pa
peles , porque debe siempre suponerse que los aoreedores 
posteriores ignoraron al contraer con su deudor la existencia 
de los créditos anteriores hechos sin publicidad, y que por 
consiguiente son los unos tan dignos de favor como los 
otros. 

ACREEDOR PERSONAL VERnAL. El acreedor personal 
que babiendo contraido ·solo de palabra con su deudor, no 
puede presentar documento escrito de su crédilo, y así tie
ne que probarlo por confesion del mismo deudor ó por de
claracion de testigos. 
. Los acreedores personales verbales están en la úWma cla-' 
se de los acreedores, y habiendo concurso son pag,\dos en 
union con los quirografarios de papel comun, despues de los 
quirografarios de papel sellado, no por órden do antigüedad 
~ino á prorata, esto es i proporcionalmente al importe de sus 

(1) La ley de 6 de octubre de i825 prevenia que los documen
tos, sean de la clase que fu eren , no escritos en el papel sellado 
correspondiente, liÓ harán fe en juicio; pero el decreto de 25 de 
noviembre de 18517, publicado en 19 de diciembre, dice en su 
art. 7, que el que presenta un documento de csa clase incurrirá 
cn la multa del triplo valor, repollil\udose la hOÍJ ú hujáS C¡IlC se 
u3 rega l'áll lachadas, s i1l cuyo ,·cquisito 110 j1o{lrá lelle,· cursu, 
lli Slw lil" efec tu ulglma. 

créditos; ley il , tit. lli , Pm't. 1> . Sí debes, por ejemplo f 
6,000 rs. á Juan en virtud de instrumento en papel comun , 
in,OOO rs. á Pablo y 20,000 rs. á Pedro por contratos ver
bales, y despues de satisfechos todos los demas acreedores 
que tienen preferencia queda de tu;; bienes la c.antidad de 
18,000, Pedro recibirá 10,000 rs., Pablo 0,000 rs., y Juan 
5,000 rs. á cuenta de sns Cl'édiLos respectivos. Véase Acree-' 
do.,. personal quirogm{m··io. 
. ACREEDOR-nEREDITARIO. Cualquiera de los acreedores 

que no habiendo recibido en vida del deudor el pago de su 
crédito, tiene derecho á reclamarlo de los bienes que este 
dejó a su muerte. Llamase hereditario por eonlraposicion al 
testamentario, y por el derecho que Liene á ser pagado de 
la herencia; peto no forma nueva especie , disLinta de las 
que han sido objeto de los articulas anteriores , pues ó bien 
es real ó personal. 
- El acreedor hereditario debe dirígirse al heredero, alba

cea, ó defensor de los bienes de la berencia ; pero no puede 
emplazar ni llamar á juicio á los herederos ó familiares de 
su deudor difunto sino pnsados nuevé djas despues del en
Lierro; bien que si recelare que ocultarán ó disiparán los 
bienes ó se ausentarán con ellos por defrauda rle, puede obli
garlesa dar fiadores ante el juez ; lcy 10, tilo 15, P(w l .. f, 
'i ley io, tít. 9, Pm't. 7. 
, Si el heredéro acepta la herencia bajo beneficio de inYen
tario, no puede reconvenirle el acreedor hereditario duranle 
el tiempo de la fo:-macion de este instrumento; ni tampoco 
podrá exigirle mas de lo que alcance la herencia, aunque el 
importe del crédito sea mucho mayor; leyes ¡¡ y 7, lit , 6 , 
l!art. 6. Pero 'si el heredero aceptó la herencia llanamente 
sin beneficio de inventario, podrá entónces el acreedor de
mandarle todo el importe de su crédito, annque sea de mas 
consideracion que los bienes del difunlo , pues por la simple 
áqeptacion queda obligado el heredero á la satisfa ccion de 
todas las deudas de la herencia, aun con sus propios bieaes ; 
lcy \O, tít. 6 , Pal·t. 6. 

El· acreedor hereditario debe ser preferido al aCreedor 
testamentario, porqué las mahdas no han de satisfacerse· 
Sino de lo que sobrare despues de cubiertas las deudas; (ry . 
8, lít. 55, Patl. 7. Si el heredero pagare ántes llis mandas 
que las deudas, en perjuicio de los acreedores, pueden estos 
hacerlas revocar y aun dirigirse cOntra los legatarios, quie
nes deberán volver lo recibido para satisfacer las deudas j 

ley es 7 y i'2, tíl. 1!J, PtWl.D, y ley 7, tít . 6, ]lm·l. (j • .y éase 
ACI·ce.rlor, artículo [¡. 

ACREEDOR SIMPLE ó SENCILLO. Llámase así general
lnente cualquiera de los acreedores que no tienen el su favor 
hipoteca ni pri vilegio; de suerte que pueden designarse con 
esta denominacion los acreedores escriturarios , quirogra-
far.ios y verbales. . 

-ACREEDOR SOLIDARlO. Cualquiera de dos ó mas indi
viduos que _tienell un mismo crédito á.su favor con facultad 
de exigirlo cada uno por entero, de modo qu.e pagado al que. 
Jo pida quede exonerado el deudor, aun cuando su producto 
sea divisible entre todos . Llámase so!iclm'io de la palabra 
latina soliclwn que significa cosa ó cantidad enlcm . En el 
derecho romano, los acreedores solidarios se llaman gene
ralmente 1'ci stipi'lalld'i, asi comO los deudore& solidarios reí 
l Jrom ittcndi. 

No siempre que dos ó mas personas son acreedoras de 
Ulla misma cosa, puede cada una de ellas exigirla por ell
tero; pnes al contrar io es regla general que cuando se pro~ 
mete simplemente nña cosa á muchos .. no se debe á cada' 
uno de ellos sino su parle: S'i duobus 1Je /¡Jl1l1"ibus ¡J1"omilli
tl/r, singu.7i3 dcbeltw 111"0 ,·(/.Ia. Si nos prometiste, poI' ejem-í 
p!o, á mí y á mi hermano cien ducados, no deberás dar 
toda la cunlidad á cualquiera de los dos que le la pida, sinCí 
la mitad al uno y la olra mitad al otro. _ 
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Para que cualquiera deJos acreedores de una misma cosa 

pueda demandarla por entero y no solo por su parte, es ne
cesario que se les conceda espresamente este derecho, pues 
no se presume; y se entiende concedido espresamente .:
i o. Cuando en el instrumento del contrato, sea de venta, 
arrendamiento, préstamo ó cualquier otro, se dice que la 
cosa precio ó cantidad se deberá por entero á cada uno de 
los ;creedores: - 2°. Cuando se indica de cualquier modo 
que los acreedores estipulan, venden, arriendan ó prestan 
solidariamente ó in solidtlm, aunque no se esprese que cada 
uno pueda pedir el pago de toda la deuda: - 5°. Cuando 
se' establece que el débito ha de pagarse al uno ó al otro de 
los acreedores, cui li{¡el vc/ utriqtle , pero no cuando se dice 
solo que ha de pagarse al uno y al otro; porque la disyuntiva 
ó. da derecho á cualquiera de los dos para peclir el todo, y 
la copulativa y no confiere a cada uno mas facultad que para 
exigir su parte : _1~0. Cuando el crédito consiste en una cosa 
que no puede diviclirse sin que se destruya, como por ejem
plo en un caballo, que él deudor se ha obligado a entregar, 
ó que perteneciendo á dos ó mas dueños ha sido dado en 
alquiler ó comodato : - 1)0. Cuando un testador encarga á su 
Ileredoro que entregue cierto legado á la persona que elija 
entre dos ó mas que le designa; pues si no lo entrega a nin
guna, cualquiera de ellas puede pedirlo, como si se le hu
biese dejado á ella sola. 

El acreedor solidario que hubiese recibido por entero la 
pagade la deuda, está obligado á comunicarla y repartirla con 
los demas, en caso de que sean acreedores por causa onerosa , 
es decir, cuando la causa de la deuda proviene de una cosa 
comun á todos ellos ó bien de sus respectivos trabajos; pero 
siendo acreedores por causa lucrativa , como v. gr. por do
nacion ó legado, no tiene ohligacion de ciar parte á los otros, 
á no ser que hubiesen contraido sociedad que les confiera 
accion recíproca para comun~carse las pérdidas y ganan
cias. Así lo establecia el derecho romano, y así lo quieren 
tambien nuestro Antonio Gom\3z, lomo 2 Var., cap . i2, 
mims. i 'Y 5, Y la Curia Filípica, /iIJ. 2, como ten·.~ cap . 7, 
1/. 6. Sin embargo, aun en los casos de donacion ó legado 
debe presumirse generalmente que la intencion del donador 
ó testa dar fué que la cosa donada ó legada se repartiese en
tre todos, á no ser que las palabras y circunstancias mani
fi esten claramente que quiso la guardase toda para sí el 
acreedor á quien se pageso. 

No solamente puede pedir la deuda por entero cualquiera 
de los acreedores solidarios, sino que el deudor puede pa
g~rla al que mejor le parezca, y aun hacer su consignacion 
si se negare á recibirla, miéntras no haya sido prevenido 
por la demanda de alguno de ellos; pues en este último ~ 
caso no quedada exonerado de su obligacion con respecto 
al demandante pagando á otro, en razon de que los acreedo~ 
res solidarios gozan del derecho de preveneion , de modo 
que el mas diligente se apodera del negocio mediante su 
demanda, 1'cm occu,pcwil; sin que por eso deba negarse á 
los demas su accion para reclamar el pago de la deuda en 
caso de no lograrlo el primero que se adelantó á pedirlo. 

En el dereoho romano, así como podia exigir la deuda 
por entero cualquiera de los acreedores solidarios, podia 
tambien perdonarla por el todo; de suerte que el deudor 
que lograba la remision de uno de ellos, quedaba tan libre 
para con los demas como por el pago efectivo: .icccptila
lione unitls lota solvi/u)" obUgCltio. Mas como no parece justo 
que uno tenga la facultad de perjudicar á los otros mediante 
una remision que es realmente un acto de pura liberalidad y 
Elue puede ser una simulacion que tenga por objeto asegurar 
al remitente la apropiacion esclusiva del importe del cré
dito, escepto alguna parte que deje en beneficio del deudor, 
no debe haber . d.uda en estableoer que cada uno de los 
acreedores solidarios puede solo hacer remision de su p~rte 

y no del todo de la deuda. Cada acreedor solidario es en 
cierto modo un mandatario de los otros, con poder para reci
bir por todos pero no para dar: es un mandatario, pues que 
por el hecho de estipular que cada uno pudiese ~obrar la 
deuda por entero, se confirieron mutuamente un mandato 
tacita para este negocio: lo es con poder para recibir por 
todos y no para dar, pues que en la estipulacion no se tra
taba de enajenar sino de adquirir: es pues consiguiente que 
la remision que uno hiciere no exonere al deudor sino res
pecto de la parte que corresponde al remitente. 

lilas aunque el deudor no quede libre de su obligacion con 
respecto ~ los demas acreedores por la remision que uno de 
ellos le hiciere, lo deberá quedar por la novacion, por la 
transaccion y por la compensacion , pues estos medios de 
estinguir",la deuda equivalen al pago, salva la responsabilidad 
del acreedor hácia sus compañeros segun sus respectivos 
derechos. 

Tambien queda libre con respecto á todos los acreedores 
el deudor que ha obtenido sentencia absolutoria en pleito 
seguido con uno de ellos, de modo que ninguno podrá ya 
intentar contra él nueva demanda; pues aunque es regla 
goneral que la sentencia contra uno no perjudica á otro, sin 
embargo la misma ley que la establece pone entre otras esta 
escepcion, diciendo espresamente que la sentencia dada 
contra alguno de muchos acreedores solidarios perjudica á 
todos los demas , aunque no hayan intervenido en el juicio; 
ley 20, tít. 22, Pm't. 5. 

Uno de los efectos de la solidacion entre acreedores, es 
que los actos de cualquiera de ellos que conservan la deuda, 
la conservan tambien con respecto á todos los demas; y así 
es que todo acto que interrumpe la prescripcion respecto de 
uno de los acreedores solidarios, aprovecha igualmente á 
los otros, porque sus derechos están confundidos y son unos 
mismos. 

ACREEDOR TRSTAMENTAIHO. El que tiene derecho á 
reclamar del heredero la entrega de la donaoion ó del legado 
que le dejó el difunto en su testamento. 

Como nadie puede disponer de sus bienes sino despues de 
cubrir las deudas que tiene contra sí, es eviLlente que los 
acreedores testamentarios no deben ser satisfechos de las 
mandas que resultaren á su favor sino despues que lo hayan 
sido los hereditarios, que son la primera carga de la heren
cia (1). Véase Acreedor Itc¡'cditwrio y LegatClrio. 

ACREEDOR CENSUALISTA. El que tiene derecbo de pe
dir á otro los réditos de algun censo constituido á su favor. 
Véase Censo . 

ACRIMINACION. La acusacion de algun crímen ó de
lito. Véase Acuscwion. 

ACRIMINAR LA CAUSA. Agravar el crimen ó el delito. 
ACTA. La relacion por escrito que contiene las delibe..;¡ 

raciones y acuerdos de cada una de las sesiones de cual
quiera junta ó cuerpo. 

ACTA DE NAVEGACION. La ley que tiene por objeto fo
mentar el comercio y la marina mercante, haciendo esclu
siva de los buques nacionales la navegacion de las costas 
propias, ó favoreciendo con rebajas de derechos el tráfico 
marltimo nacional COll preferencia al estranjero. 

El acta de navegacion de España se estableció en pragmá
tica de '5 de setiembre de HIOO por don Fernando y dOl'ia 
Isabel. Por ella se prohibió cargar mercaderías y manteni ... 
mientas para conducirlos á otros puertos de la ponínsula ó 

(4) Ley 7, tiI. 6, Parto 6, otrosí decimos; y ley 4, tít. H, 
Parto 6. Esta ley dice: « fueras ende si el heredero fuuse de los 
que descienden ó suben por líne~ derecha elel testador. C:t esto~ 
atales en todas Guisas deben haber la su parte legitima. é non se 
la pueden embargar por talos maudas como sobre dicbas son, nin 
por otra manera ninguna. ,. 
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de fuera de ella en navios estranjeros, bajo la pena de per
dimiento de los buques y de las cargas, á no ser que no hu
biese en el puerto navíos nacionales en disposicion de ha
cerse á la vela; ley ti, tít. 8, lIb. 9, Nov. Re/: . 

Por otra pragmática de 1 t de agosto del siguiente año de 
HíOt confirmaron los mismos reyes la observancia de la prí.'
cedente prohibicion, esceptuando á los súbditos de la naci l)n 
inglesa , por respetos á su rey, que al parentesco unia la 
confederacion con los de Castilla; ley 6, d. tít . 8, Nb. 9, 
Nov. Rec. 

En t 1)60 se repitió por Felipe II á peticion de las Cortes la 
disposicion de que habiendo en los puertos navíos de los na
turales de estos reinos, no se cargasen mercaderías en los ele 
estranjeros, sin embargo de que estos hubiesen obtenido cé
dulas, provisiones, dispensaciones y cartas de naturaleza, 
las cuales se revocaban y daban por nulas; ley t O, d. lít. 
8, lib. 9, Nov. Rec. 

En 15 de abril de t 790 se espidí6 cédula de Cárlos IV, en 
que se ordena: - Que la preferencia absoluta concedida 
por la pragmática de t 000 á los buques nacionales para los 
cargamentos de mercaderías, producciones y frutos, se ha 
de entender para llevarlos de puerto á puerto de los domi
nios españoles, que llaman tráfico de cabotaje; el cual ha 
de ser propio y privativo esc\usivamente de los buques cuyo 
dueño sea español, siempre que los hubiere en el puerto: -
Que esta preferencia no ha de ser parcial ni privativa de 
los buques y matrícula de un puerto para los cargamentos 
de cualquiera especie que se hagan en él, sino general y es
tensiva en cada puerto á los huques nacionales que hayan 
venido de otro con entera igualdad: - Que si los dueños de 
buques nacionales abusaren de la esc\usion de los estranjeros 
para el cabotaje, encareciendo los fletes, se haga la tasa
cion y arreglo de estos por el ministro de marina ó juez que 
en cada puerto deba entender en la materia: - Que por lo 
respectivo á la carga y estraccion de géneros, frutos y pro
ducciones de todos los dominios españoles para paises es
tranjeros por los puertos de la peninsula y de las islas de 
Canarias, l\Iallorca, Illenorca é Ibiza, la preferencia 'de los 
buques nacionales sobre los estranjeros será por el tanto; 
de manera que habiendo buque nacional, que en igualdad 
de fletes quiera llevar la carga, deba ser preferido: - Que 
entre los buques nacionales deberá serlo el que quisiere el 
cargador; y si este resistiere embarcar sus efectos en bu
ques nacionales, por decir que no se hallan en estado de 
navegar sin peligro, se visitarán y reconocerán por quien 
corresponda, y solo en el caso de dar por mal seguros los 
que estén prontos, ó se puedan aprontar sin considerable 
tardanza, dejarán de ser preferidos: - Que esta preferen
cia por el tanto no se ha de entender respecto á los buques 
estranjeros, que vengan cargados ó de vacío á los puertos 
de la península ó de dichas islas, con determinacion de car
gar y estraer por cuenta de estranjeros géneros, frutos y 
produccio nsde los dominios españoles en Europa, América, 
Asia y Africa, para trasportarlos á paises tambien estran
jeros : - Que todo capitan de buque cuyo dueño sea espa
ñol, pueda llevar en las navegaciones de Europa, esclu yendo 
absolutamente las de América, marineros estranjeros, como 
no escedan de la cuarta parte de la tripulaciou ; pero si los 
hubiere españoles que quieran ir al viaje por el mismo suel
do, han de ser preferidos: - Que se permitirá á los espa
ñoles la compra de buques de construccion estranjera, y la 
libre navegacion con ellos por todas partes , tomando las 
precauciones convenientes para asegurarse de que pasan á 
ser propios de españoles, sin que medien reservas ni con
fianzas fraudulentas; lcy 7, d. tít. 8, lib. 9, Nov. Rec. 

Finalmente, el código de comercio de 50 de mayo de 
i829 dispone: - Que u el comercio de un puerto español á 
otro puerto del mismo reino se hará ésclusivam()nte en bu-

78 - AC 
ques de la matrícula española , salvas las escepciones hechas 
ó que se hicieren en los tratados de comercio con las poten
cias estranjeras ; mol. ti9! : - Que los estranjeros que no 
estén naturalizados no pueden adquirir por título al guno la 
propiedad de una nave espaiiola; Clrt. tj81t y !:í92 : - Y que 
es lícita á los españoles la adquisicion de buques de construc
cion estranjera, con tal que no medie reserva fraudulenta á 
favor de estranjero alguno; arlo 1)90. n Véase Nave . 

Ademas ,segun· eE de ver por los aranceles de aduanas, 
se asignan derechos ma~ subidos á los géneros que vienen 
en bandera estranjera que á los que trae la nuestra. 

El Sr. Canga Argüelles en su Diccionario de Hacienda 
dice que el acta de navegacion es provechosa cuando se 
trata de rea~mar un comercio abatido ó de abrir rumbo á 
uno nuevo, y que es perjudicial cuando el tráfico se encuen
tra en un estado de prosperidad. 

ACTIVO. Aplicase á los créditos, derechos y obligacio
nes que tiene alguno á su favor; y tambien al fuero de que 
gozan algunas personas para llevar sus causas á ciertos tri
bunales por privilegio del cuerpo de que son individuos. 
Véase Fuen). 

ACTO. Una accion, un hecho, una operacion , una dili
gencia, un modo de obrar, un procedimiento, ya de una 
autoridad como tal, ó de una persona privada. 

ACTOS ADMINISTRATIVOS. Las decisiones, providencias 
6 hechos que cualquiera autoridad administrativ a ó agente 
del gobierno toma ó ejecuta en desempeño de sus fnnciones . 
Los jueces no deben mezclarse de modo alguno en las ope
raciones de las autoridades administrativas, ni tomar cono
cimiento de sus actos, porque los poderes de la administra
cion están separados y son independientes de los tribunales 
de justicia. 

ACTOS CONSERVATORIOS. Los hechos ó diligencias que 
uno practica para impedir que se cause perjuicio á sus dere
chos. Tales son: - {o. El embargo que uno pide de los bie
nes de otro para asegurarse el pago de las deudas ó daiios 
á que se estima acreedor: - 2° . El secuestro que algu no 
solicita de una cosa que cree pertenecerle y es tá en poder 
de otro, para que no sea ilusoria la restitucion que se le debe 
hacer en justificando su demanda: - 5°. El aviso que un 
acreedo¡' diere á un tercero que va á tratar con su deudor, 
para que no haga contratos que puedan poner á este en estado 
de insolvencia: - 4.°. La oposicion que uno hiciere á la ena
jenacion 6 destruccion de una finca que le es tá hipotecada: 
- ti°. Las peticiones, demandas Ú otl'aS diligencias que hi . 
ciere un acreedor en favor de los derechos y acciones de su 
deudor contra un tercero: - 6°. Las denuncias de obra5 
nuevas . 

ACTOS CONSERVATORIOS. Los actos que hiciere un here
dero legitimo ó testamentario, no con objeto de aceptar la 
herencia, sino solo con el de evitar la pérdida ó deterioro de 
los bienes que la componen. Tales son, por ejemplo, cuidar 
de la subsistencia de los ganados, vender las cosas que se 
echan á perder, reparar los edificios que amenazan ruina, 
coger los frutos que están en sazon , y otros semejantes que 
pueden verse en el artículo Aceptacion de hcrencia. 

ACTOS JUDICIALES. Las decisiones, providencias, autos, 
mandamientos, diligencias y cualesquiera operaciones de un 
juez en el ejercicio de sus atribuciones. Los actos judiciales 
son de jurisdiccion contenciosa Ó de jurisdiccion voluntaria. 

Tambien puede llamarse acto judicial lo que hicieren las 
partes ante el juez, por conLraposicion á lo que hicieren las 
mismas fu era de la presenci3 de aquel. Asi, una confesion 
hecha en juicio es un acto judicial, al paso que lo es estraju
dicialla que se hace fuera de juicio. 

ACTOS LEGÍTIMOS. En el derecho romano, se llamaban 
actos legítimos, actus legitimi, ciertos actos ó negocios quo 
no podian hacerse sino con ciertas fórmulas. Tales eran la 

·1 
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·maricipaclon ( especie de venIa), la aceptllaciori, la adicion ó 
aceptacion de herencia, la opcion ó eleccion de un esclavo 
J('gado, y el nombramiento de tutor. Se requeria para la 
validez de estos actos, que se hiciesen solemnemente ó con 
las ceremonias determinadas, por el mismo interesado y no 
por procurador, puramente y no bajo condicion, absoluta
mente y no con señalamiento de dia en que debiese empezar 
ó cesar su efecto. La herencia, por ejemplo, se aceptaba 
pronunciando las palabras que estaban prescritas para la 
adicion; se aceptaba por el heredero mismo y no por apo
derado; se aceptaba puramente y no bajo condicion ni desde 
cierto tiempo; de suerte que la aceptacion hecha de otro 
modo era nula. 

Nuestra legislacion no ha establecido estos requisitos para 
la venta, ni para la aceptilacion ó remision de deudas, ni 
para la eleccion entre muchas co;sas comprendidas alterna
tivamente en un legado, ni para el nombramiento de tutor; 
y así no son legítimos estos actos en el sentido del derecho 
romano. Pero con respecto á la aceptacion de herencia , 
quiere, como la ley romana, que no se haga por procurador, 
ni bajo condicion, ni á dia cierto. Véase Áceptacion de he
,·enciel. 

ACTOS POSITIVOS. Los hechos que califican la virtud, 
limpieza ó nobleza de alguna persona ó familia. Tales son el 
haber llevado el hábito de alguna de las órdenes militares, 
ó haber pertenecido á alguno de los colegios mayores. El que 
probare tres actos positivos en tres de sus antepasados, no 
tiene necesidad de hacer otra justificacion de su nobleza. 

En efecto, la nobleza y limpieza de cada linea de una 
familia se tiene por pasada en cosa juzgada y ejecutoriada 
mediante tres actos positivos de ella; y en su virtud los des
cendientes de las personas que los obtuvieron adquieren 
derecho real para quedar calificados por nobles y limpios, 
baslándoles probar su descendencia; lo cual se entiende, 
aunque dichos tres actos se bayan ganado en diferentes con
sejos , tribunales, comunidades ó colegios, ó en uno mismo, 
y respect~ de un cuarto ó de dos ó de todos ( esto es, respecto 
de una, dos ó todas las cualro líneas de abuelos paternos y 
maternos); peto si los actos no llegaren á tres, los descen
dientes no adquieren derecho alguno y tienen qne hacer 
nuevas pruebas de su calidad en la forma ordinaria; ley 22, 
tít. 27, lib. f t , Nov. Rec. 

Para que obren su efecto de ejecutoria dichos tres actos, 
han de ser de tribunales graves y enteros, donde con debido 
conocimiento de causa se haya tratado y determinado la 
materia, esto es, del Consejo de órdenes, religion de San 
Juan, santa iglesia de Toledo, y colegios mayores de Sala
manca, Alcalá, Valladolid, Santa :Maria de Jesus de Sevilla, 
españoles en Dolonia, Fonseca en Santiago, San Felipe y 
Santiago en la universidad de Alcalá, Santa Catalina mártir 
y Santa Cruz de la Fe en la universidad de Granada, y no 
de otro tribunal, iglesia, colegio y comunidad alguna; leyes 
22 r 211, d. tít. 27, lib. t t ,No\>. ¡{ec. 

Estos tres actos de tal manera causan cosa juzgada y de
recho á los descendientes, que aunque despues de ellos se 
descubra causa ó razon que sabida con tiempo hubiera im
pedido la conr.esion de las distinciones á las personas que las 
gozaron, ban de permanecer sin embargo en su fuerza y vi
gor la autoridad y efectos de la cosa juzgada y del derecho 
adquirido en su virtud j pues es mas crédito de la misma no
bleza y limpieza sostener tres calificaciones con que está 
aprobada, que descubrir aunquo solo sea por accidente que 
se dió á personas que no la merecian; d. ley 22. 

Los pretendientes de actos de noblez.a ó limpieza en cua
lesquiera tribunales, colegios ó cmnunidades de estatuto, 
cuando presentan sus genealogías de padres y abuelos para 
las informaciones, deben declarar todos los actos positivos 
que luvieren por sus cu<\tro líneas, ora sean gan~dos por sus 

ascendientes, ora por sus trasversales,'conviniendo al tronco 
comun de donde descienden; y resultando que tienen los 
tres actos posit.ivos, que baeen cosa juzgada, en el cuarto ó 
cnartos que concurrieren no se les debe hacer informacion 
de sangre en manera alguna. Los dichos actos positivos se 
han de comprobar por testimonios auténticos de los consejos, 
colegios mayores ó comunidades donde se obtuvieren, sin 
recurrir á probanzas de testigos, sino en caso que por algun 
accidente de los tiempos Ú olra legitima causa convenga; y 
con esta verificacion de la existencia de los actos positivos y 
de su enlace, descendencia y parentesco, se han de tener 
por acabadas sus pruebas y despacharseles sus pretensiones 
sin admitir contra dichos actos memoriales ni delaciones. Los 
consejos, colegios mayores y demas comunidades de estatuto 
tienen obligacion de dar testimonio en forma de todos los 
actos positi vos que se hubieren despachado y despacharen, 
con insercion de las genealogias presentadas por las partes, 
y declaracion del dia y año en que se obtuvieron, así á ins
tancia de los informantes y tribunales donde se necesitare de 
ellos, como á pedimento de las partes interesadas. Eslas dis
posiciones están contenidas en la ley 25, d. tít. 27, lib. f 1, 
No~. Rec. - Véase Nobleza y Limpieza de ~angre . 

ACTOS DE cmIERCIO. Las negoCiaciones, contratoJ y 
operaciones mercantiles que están comprendidas en las dis
posiciones del código de ~mercio. Véase Tribunales de co
mercio. 

ACTOS DE HEREDERO. Las disposiciones que loma el in
dividuo llamado á una berencia sobre los bienes de ella, 
siendo de tal naturaleza que no pueda tomarlas válidamente 
sino con la calidad de heredero, y que suponen por ~nsi
guiente su intencion de aceptar. Tales son, por ejemplo, el 
enajenar él. titulo gratúito ú onerow algunos de los bienes 
hereditarios, el hipotecarlos ú obligarlos, el conceder servi
dumbre sobre ellos, el pedir su parLicion y hacer otras cosas 
semejantes que solo puede ejecutar el que se considera pro
pietario : Pro hrerede enim gererc ese pro domino gerera. 
Véase Áceplacion de herencia. 

ACTOS DE POSESlOl'. Todos los hechos que lleva consigo 
el uso ó ejercicio de la poses ion que uno tiene en alguna cosa. 

ACTOR. El que pone alguna demanda en juicio. 
Para poder ser actor, es necesario ser persona que pueda 

obligarse, porque el juicio es un cuasi contrato, por el cual 
los litigantes quedan obligados recíprocamente. De aquí es 
que no puede comparecer en juicio el menor de veinte y 
cinco años sin la autoridad de su tutor ó curador, á no ser 
que esté habilitado para administrar sus bienes, ó por dis
pensa, ó por medio del matrimonio (t) si tiene diez y ocho 

(l) Parece incurrir en conlradiccion el autor del Diccionario 
diciendo en este lugar y en el Manual del abogado americano, 
lib. 5, tít./" que por el matrimonio se habilita el menor para estar 
en juicio sin tulor ó curador si liene diez y ocho años cumplidos, 
cuando en la palabra ltIeno,' dice : • El menor que se hubiere ca
sado, puede administrar su hacic::da J la de su mujer, etc. ; pero 
como no por eso se constituye mayor ... necesita dula intervencion 
de curador arl !item para presentarse en juicio .• Desde la publi
eacion de la pragmática de H de febrero de 4623 (ley 7, tít. 2, 
lib. iO, Nov. Rec.), que manda que el menor casado entrando 
en diez y ocho años administre su hacienda J la de su mujer, se 
M1!ei taron graves dudas de que habla D. Juan Sala en los efectos 
cifitcs del malrimonio, , con mas estension D. Isidoro Alcaraz 
en Sil práclica de los Cuatro Juicios, donde dice de estas dudas: 
= '. La primera, si la administracion quo concede á estos meno
res casados, es absoluta, sin beneficio de la restitucioll in inlegrum, 
de modo que por ella se entiendan revocadas la disposicion de de
recho y ley de Partida citadas al S 7°. La segunda, si por la dicha 
pragmática podian estos menores casados comparecer en juicio, 
demandando ó escepcionando, sin necesidad de Jlo¡n)Jrar cqrador 
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años cumplidos; ley { , tít . 5, Parlo 5; ley 17, tito Hi, Parto 
6; ley 7, tít. 2, lib. 10, Nov. Recop.; y Escolano de Arrieta, 
10m . t, cap. 98, Práctica del Consejo. Cuando el menor no 
tenga curador para litigar, debe el juez nombrarle de oficio 
curador para este objeto; ley {i, tit o 2, Parto 5, y ley .15, tít . 
i6, Pll1't. G. Véase Mel1 or .y Cttrad01· . 

En igual caso de tener que Litigar por medio de su curador 
se hallan el mudo, '31 sordo, el loco y el pródigo que tiene 
puesta intervencion judicial á sus bienes. 

Tampoco puede litigar el hijo de familia sin licencia de su 
padre, escepto en ciertos casos determinados por las leyes. 
Estos casos sou cuando tiene pleito con un estraño sobre cosa 
perteneciente á su peculio castrense á cuasi castrense; ó sobre 
cualquier otro asunto, siempre que su padre se halle ausente, 
él sea mayor de veinte y cinco años, y dé fiador de que el 
,padre confirmará 10 que él hiciere ; ley 2, tít . O, y lep 7, tito 2. 
,Parto 5. Pero cuando el hijo trate de litigar con el mismo pa
dre, solo podrá hacerlo sin su lir..:mcia en los casos siguientes: 
i o. en todo lo perteneciente al peculio castrense y cuasi cas
trense: 2° . si el padre le negase los alimentos ó malgastase su 
peculio adventicio: 5°. si pretendiese salir de la potestad de 
su padre por tratarle este con crueldad: 4°, cuando s~ mueve 
pleito sobre si es ó no hijo del que se tiene por padre : 
l)0 . cuando 'el hijo quiere casarse con determinada persona, 
y el padre le niega injustamente su consentimiento; ley 2, 
tít. 2,Pm't. 5, Y ley 9, tít . 2, lib . fO, Nov. Rec. En todos es

-tos casos puede el hijo li tigar con el padre sin licencia de 
este ; pero debe pedir primero la venia, lo cual se hace en 
la misma demanda, y viene á ser una mera fórmula; ley t" 
tít. 7, Purt. 5. Tambien tienen que pedir esta venia los des
cendientes demandando á sus ascendientes, el liberto á su 
señor, el yerno al suegro, el súbdito al señor de quien es 
vasallo, el discípulo al maestro, el parroquiano al párroco, el 
ahijado al padrino de bautismo, y el entenado á la madras
tra (1). Véase Hijo ele familia s. 

ad lilem, de modo que se entendiesen revocadas las disposiciones 
ju;ídicas cila'das al S 9. La tércera, si por la misma pragmática 
podian los menores casados enajenar sus hienes inmuebles sin au
toridad y decreto del juez, de forma que so entendiesen revocadas 
las lcyes citadas al § tI , La.cu¡u'la, si por la misma real pragmá
tica estos menores perdian el goC() de caso de corte en las causas, 
de modo que por ella se entendiesen rer ocadns las leyes anteriores 
del reino y Partida, citadas al § t 2. - A cuyas dudas se rcsuel ve, 
'cl que esta rea l pl:agmática no revoca (lisjlosicion alguna de las 
,notadas, porque todas quedan en su fu erza y vigor, para arreglar 
pOI' ell as el concepto en todas las dudas que ocurren en el nsu nto; 
y así, los menor es que por to'Car la edad de diez y ocho años y ' 
Ilaller contra ido matrimonio administran sus bi enes y los de su 
mujer, gozan (Jel privilegio dé la re<;titucion in ill!egrum, si se 
hallasen perjudica(los en los contratos que celebran, anexos á su 
'administracion: la razon es , porque esta pragmática se dirige á 
conceder mas alivio y beneficio á los menores; y si por ella se 
'entendieran privados del particular de la restitllcioll in in!egru11l, 
'Iéjos de fa vorecerles, podia decirse se habia publicndo en su daño. 
- Asimismo, no obstante la real pragmática, deben estos me

'llores casados nombrar curador ad ti/ cm para sus demandas, de 
'modo que sin su intcncncion serán nulas é ineficaces sus resu ltas, 
por la propia razon de (lue siendo favo rable á los menores la dis
posicion de derecho que les im pone la necesidad de nombl'ar 
curador ad liIetll en sus causas, y no ménos favol'abl e la rcal 
pragmática, jamas puede conceptuarse en su daño, ni ménos en
·tenderse revocaua aquella favo rable disposicion de derccho por 
esta del reino, dada y puhlicada tambien á su favor. D - Antonio 
GOlllCZ en la tercera glosa á la ley 47 de Toro , tr ata el punto y 
tlice: « Lice! filius qlti es! in potestate nOll pos,¡it esse • i1l judicio 
sinc licentia pa!ris , lamen hodie (¡¡i\ls ~onjugatt!s « sic . D 

(!) Así opinan Paz, yel autor de la ~ur. Fil. citad. en I~ pbra 
''Üe Febrero. lilJ. ¡¡, lit. il, cap. i , n.uu. te 

Aunque' el actor es quien demanda, y por consiguiente 
quien tiene á su arbitrio el moyer á no pleito, hay sin em
bargo tres casos de escepcion en que puede obligarse á uno 
á demandar . El primero es el que impropiamente se llama de 
jactancia, que sucede cuando uno dice contra otro cosas de 
que puede resultarle menoscabo en su buen nombre y opi
nion : entánces el ofendido puede pedir que el juez (2) obli
gue al calumniador ó maldiciente á que ponga demanda para 
probar sus baldones, á que de lo contrario se desdiga, Ó 
bien dé otra satisfaccioll competente á arbitrio del juez; 
ley 46, tí t. 2, Parto 5. El segundo es cuando un comercian
te ú otra cualquiera persona tiene que viajar á negocios 
propios, y sabe ó presume que alguno trata de moverle pleito 
maliciosamente para estorbar el viaje; en cuyo caso puede 
pedir que este ponga luego su demanda, so pena de no ser 
oido hasta que el deman.dado vuelva de su viaje; ley /J7, 
tít. 2, Pa,,.t . 5. El tercero es cuando uno teme que otro le 
moverá algun pleito despues que mueran algunas personas 
ancianas ó enfermas con cuya declaracion habria de apoyar 
él sus derechos y escepciones : entónces puede el interesado 
precisar á su contrario el que entable su accion desde luego, 
á le abone la escepcion para cuando lo verifique ; ,á cuyo 
fin será muy oportuno pida al juez que reciba las deposicio
nes de los mencionados tesLigos con citacion del adversario 
para hacer uso de ellas á su tiempo; ley 2, tít. f6, Par!. 5; 
Covarr., tom o i rar, , cap. 18, n . 5. Véase Demanda y Liti
gante. 

ACTORA. Así se llama y no actriz la mujer que pide á 
demanda en juicio. Ademas de que puede aplica rse á la mu
jer lo que queda dicho sobre el artículo antecedente, es pre
ciso saber aquí que la mujer casada no puede comparece¡' 
en juicio sin licencia de su marido, de modo que será nulo 
cuanto hiciere si este despues no lo ratifica; ley i t , tít. { , 
lib. 10, Nov. Rec. Cuando el marido se halla ausente, y hay 
peligro en la tardanza , á cuando se resiste sin justa razon á 
dar la referida licencia, puede otorgarla 'eljuez con conoci
miento de causa ; leyes i5 y {o, tít. y libro cit. Nov. }{ce. 
Véase lJluje1' casada. 

ACTUACION. La redaccion ó instruccion del proceso. 
ACTUAR, Formar autos, redactar ó instruir 01 proceso. 
ACTUARIO. El escribano á nolario ante quien pasan los 

autos. Véase Escribano. 
ACUERDO. La resolucion que se toma en los'lribunales 

por todos los votos á la' mayor parte de ellos; y tambien la 
que se toma por' una sola persona" como los acuerelos de un 
presidente: - El parecer, dictámen á consejo de alguna 
persona ó cuerpo, como el acuerdo de asesor sobre el quo 
pronuncia el juez lego :-EI cuerpo de los ministros que com
ponen uua chancillería ó audiencia con su presidente á re
gente cuando se juntan para asuntos gubernativos, y en al
gunos casos estraordinarios para los contenciosos: las junta.> 
de acuerdos ordinarios se componian solo de los oidores; 
pero en los que se llaman acuerdos generales entraba n tam
bien los ministros á alcaldes del crímen. Véase Aullioncia. 

ACUMULACION DE ACCIONES . La deduccion de dos ó 

(2) De este recurso ó remedio trata Paz in l'l'axi, tomo 5, cap. 9, 
§ t : y el P. Murillo, en el tít. de Fo¡·o compctcnti, habllllldo del , 
juez ante quien ha de pedirse el remedio, hace muy bien COIll

prender 'la particularidad del caso en que se sul'le el fue ro ,Iel 
demandante , á saber , .s i el difalllanlll es súbdilo dcJ juez del difa
mado : «Ac proinde (dice) dilTumutus coram suo judice (dilTalllati 
scili cet ) ' comparebit, ut juheat vel per se , si dilTamans sil illills 
subditus, v;el requirendo judicem d ilTamantis, si v. g r. sil ctc
r icus qui dilTamat, ut faciat ipsum diITalll3nlcIII probare 'Iuoo 
jacta: , vcl ipsum impolli perpetllullI silenliulII , ctc. ; » lo cual e9 
muy digno de ntencion por la eCluivoc:¡cioll con cluC suelc culcl\
dOf5~ la particlllAridad de este reCIl~QO, 
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mas acciones en un mismo juicio, Es de dos maneras, ¡iI'O

jliCL é i/11¡l1'OpÜt : la primera es la union simultánea de diver
sas acciones en un mismo juicio, tiempo y demanda; y la 
segunda es la ded uccion sucesiva de diversas a?ciones 
en di verso tiempo y demanda hasta la contestaclOn del 
pleito , 

Puede el actor proponer y acumul¡¡r en una misma de
manda muchas y diversas acciones civi les ó criminales con
tra uno ó mas sugetos por-disLintas causas y razones , con tal 
que no sean contrarias entre sí: "Poner puede alguno, dice 
la ley 7, tít . 10, Pad , 5, muchas demandas contra su conten
dar mostrándolas é razonándolas todas en uno, solo que non 
sea 'contraria la una á la otra; ca si tales fuesen, non lo po
dria facer. » 

Se pueden proponer subsidiaria y condicionalmente en 
una demanda dos remedios contrarios, cuando los derechos 
son lales que no se quitan por la eleccion. Así es que se 
puede alegar v. gr. que un testamento es nulo, y en caso 
que se considere válido, que es inoficioso ; ó que es nulo 'un 
contrato, y que cuando no se esUme por tal , al ménos debe 
ser resliluido el contrayente por haber sido perjudicado 
en él. 

Tambien se pueden pedir en una misma demanda la pro
piedad y la posesion; pero es mejor pedir solo la posesion , 
así porque es mas fácil de probar, como porque si el actor 
fuere condenado en el juicio de posesion, tiene todavía es
pedilo el remedio de la propiedad; al paso que siguiendo el 
sistema contrario, si fuere condenarlo en el juicio petitorio 
no puede intentar el posesorio, porque aquel abraza los 
dos; leyes 27 y 2B, tito 2, Pa?'t. 5, Y ley 1, , tí t. 5, lib . :It, 
No p. Rcc. 

No pueden 'acumularse las acciones cuando la una depende 
de la otra, como si alguno pide V. gr. á título de here
dero el pago de una deuda hereditaria y despues la decla
racion de ser tal heredero, pues ántes debe acreditar su 
calidad que intentar la cobranza; - ni cuando las acciones 
son tales que la eleccion de la una e3cluye Ó estingue la 
otra; - ni cuanclo se oponen de tal suerte que la sentencia 
absolutoria dada en la una produciria escepcion.de ca ajuz
gada en la otra ;- ni cuando son contrarias en el ejercicio y 
no en el origen, pues siéndolo solamente en este no cesa la 
una por la eleccion de la otra; - ni cuando la una es per 
judicial, esto es, cuando la sentencia dada en ella pro
duce ó puede producir esr.epcion de cosa juzgada en otra; 
- ó cuando la una por razon de su mayoría no admite 
consigo a las demas, ó por su mayor perjuicio ó prelacion en 
cuanto al órden judicial no puede seguirse con otras sin que 
este se invierta; - ni cuando una es civil de una cosa, y la 
otra criminal de otra cosa diferente ; - ni en fin, cuando 
Jlor cualquiera razon se consideren incompatibles. 

Pero si se ponen mu c,bas acciones que se dirigen á diver
sos fines, no siendo contrarias entre sí, deben acumul arse , 
como cuando uno pide ciento por razon de venta,y otros 
ciento por razon de mutuo, sino es que haya mayorJa entre 
ellas; V. gJ'. si la una es civil y la otra criminal, en cuyo 
caso , com~o que la criminal es mayor por intJre~arse el bie,n 
público en el castigo de los delitos, ha de segUIrse y finali
zarse , queclando entret.anto suspensa la civil. 

Tambien se deben acumular , siendo di versas en número 
y especie, como las de depó~ito y arrendamiento, ó sol~
mente en número, V. gr. cuando uno es heredero y partl
cipe con otros en muchas herencias, ó tienen varias compa
Iiías ó depósitos, con la diferencia de que en el primer caso 
se han de acumular en diversas demandas, yen el segundo 
en una; de suerte que habrá una conclusion, juicio y sen
tencia : mas no teniendo lugar la acumulacion debe el reo 
oponer esta escepcion, porque no oponiéndola valdrá la acu
Illulacion) á ménos que el actor propon¡;a al principio un~ 

de las acciones que cesan por la eleccion, en cuyo caso 
queda suprimida ipso jU?'e la que no fué elegida, 

El actor puede demandar civilmente á muchos en un es
crito por una misma cosa ó hecho, ó por varios. Tambien 
puede intentar muchas acciones criminales juntas contra 
uno por distintos delitos , no por uno solo, ni tampoco con
tra dos ó mas personas, sino que sea por su propia injuria ó 
de los suyos, ley 2, tí t. 1, Part, 7; mas por un delito puede 
acusar á un tiempo á muchos cómplices. 

Cuando por un hecho ó delito , como V. gr. por hurto, 
malversacion y estravío de caudales, competen al actor las 
dos acciones civil y criminal contra el reo, puede elegir la 
que quisiere (l) , pues no se le permite usar principalmen
te y á un tiempo de ambas . Esta regla se amplia en primer 
lugar, cualldo la una de las dos acciones es perjudicial , de 
modo que la sentencia dada en ella produce escepcion de 
cosa juzgada en la otra; en segundo lugar, cuando del mis
mo hecho resultan varias acciones ; y en tercer lugar, cuan
do el turbado en la posesion intenta el remedio civil, pues 
miéntras dura no puede intentar el criminal; de suerte que 
basta que se termine en el juicio la accion que propuso, sea 
civil ó criminal , y se ejecute la condenacion, no ha de in
tent.arse la otra . Pero se limita dicba regla en caso que haya 
usado principalmente de la criminal, y en el propio es
crito por un otrosí ó por incidencia de la civil; pues si in
tentó esta principalmente, no puede entablar por conse
cuencia la criminal , hasta que la civil se concluya, reser
vándose a este efecto usar de ella á su tiempo, que es despnes 
de sentenciada la primera; ley lB, tít. 111, Pm't.7. 

La accion civil puede elegirse espresa ó tacitamente. Se 
entiende principiada ó elegida espresamente cuando el actor 
la dedujo en demanda formal, pretendiendo se condenase 
al reo á la restitucion de la cosa hurtada ó su importe con 
los daños y perjuicios; y tácitamente, cuando en el primero 
y demas pedimentos en que solicita que el reo ó testigos 
declaren al tenor de varios particulares, ó que se practiquen 
varias diligencias para deducirla en su vista, manifiesta que 
es para el fin de reintegrarse de sus intereses . 

Se tiene por incoada la accion criminal, cuando en los 
pedimentos preparatorios espresa ó indica el actor su inten
cion de proceder contra el reo para que se le castigue; de 
modo que aunque despues se retracte de algunas palabras 
de sus pedimentos, no podrá intentar la otra y dojar la em
pezada. 

Pero si el actor en los pedimentos preparatorios protestare 
usar, evacuadas que sean las dili gencias pedidas, de las ac
ciones civil y criminal que le competen, puede hacerlo re
sultando probada por aquellas la criminalidad; mas no re
sultando probada la criminalidad en bastante forma , debe 
h'acer uso de la civil ; y si en la sentencia fu ere condenado 
el reo , puede pedir despues su castigo, ó imponerlo el juez 
de oficio. 

Si el actor deduce su accion civil, y el reo propone des
pues principalmente acusacion criminal contra él , se debe 
suspender la civi1 y decidir ántes la criminal, por ser esta 
perjudicial y mayor que aquella; y decidida la criminal 
perjudicial por la absolucion , puede procederse en la civil, 
mas no si es por condenacion , pues entónces perjudica la 
sentencia á la civil ; pero si la criminal no es perjudicial, de 
modo que la sentencia dada en ella no produce escepciou de 
cosa juzgada en la civil, defínase por absolucion ó por COI1-

denacion , puede intentarse la civil, decidida que sea la cri
minal. 

Lo propio milita en la civil si es perjudicial á la criminal; 

<n Solo hay una esccpcion, que puede verse en la Ilola al ar to 
Actlsacioll) y que indica tambien allí el autor del Diccionario. 

ti 
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pues aunque esta es mayor, tiene mas rigor el perjuicio y 
ofl'ece impedimento mas fuerte que la mayoría; como si uno 
acu a de adulterio á otro, y este dice que el acusador es su 
esclavo, en cuyo caso primero se ha de conocer y detérmi
nar acerca de la libertad, porque siendo siervo no puede 
acusarle. 

Es tan constante lo espl1estó, que así como el acusado 
criminalmente, miénl.ras se trata de su criminalidad y hasta 
que se decida, no puede reconvenir civilmente á su acusador, 
pata que no se distraiga de la prosecucion de su juicio, por
que se interesa el público en que no queden impnnes los 
delitos, así tampoco el acusadO!' puede reconveni r civil
mente al acusado, aunque las causas sean enteramente di
ver as, lo uno para que con tal moLivo no se halle impedido 
e ' te de bacer sus defensas, y lo otro por razon de la mayo~ 
ría de la criminalidad. 

liras la accion civil del actor no se suspende por la acusa
cion ó accion criminal del reo ó dmilandado en los casos 
siguientes: - i 0. cuando el reo ó demandado no tiene jnte"'" 
res en la suspension ó sobreseimiento: - 2°. cuando la ac
cion criminal no es perjudicial, pues entónces en ambas se 
ha de proceder para ahreviar los pleitos, aunque primero 
se ha de despachar la crimi-bal : - 5°. cuando la accion 
criminal no se pone manifiestamente con el fin de qne se 
suspenda la civil: - 4°. cuando el acusador por su culpa ó 
negligencia tardó muébo tiempo en poner la acusacion al 
actor, pues se presume entónces que procede con malicia 
para calumniarle, á no ser que pueda probarse el deli to in
continenti : - 1)0 . cuando recayendo la acusacion sobre fal
sedad de testigos ó iusLTumentos producidos, tuviere el actor 
otros de que valerse para probar su intenoion : - 6°. cuan
do la accion criminal no se intenta por el reo demandado, 
sino por un tercero, v. gr. el fisco Ó el juez de oficio, porque 
lo que unos hacen no debe dañar á ottos : -- 7°. cuando la 
accion civil se ded ujo ante el superior, y la criminal ante el 
inferior, ó ambas anle dos jueces iguales en jurisdiccion, 
porque el igual no puede inhibir á otro igual, y mucho mé-
110S el inferior al superior; bien que el juez de la causa ori
minal puede probibir al actor de la civil que la prosiga hasta 
que aquella se determine: - 8°. cuando intentada la accion 
por el actor ó demandante, pone el reo su acusacion, no 
principalmente sino por incidencia ó por via de escepcion 
para eludir la accion, como si pide el actor la berencia que 
uno le ha dejado en última voluntad, y el reo para enervar 
esta pretension le opone la escepoion de falsédad del tesLa
mento; en cuyo caso se procede en la causa civil, se exa
mina en su progreso la escepcion de falsedad como perento
ria, y se determina en la sentencia segun lo justificado: mas 
en las causas civiles de posesion se suspende la accion del 
demandante, aunque el demandado oponga el crímen por 
via de escepcion , porque corno el posesorio es sumario y la 
acoion criminal exige mayor conocimiento de causa, no po
drian caminar juntas ambas acciones. 

Si ambas acciones de actor y reo fueren criminales, pero 
la segunda mayor que la primera, no se ha de tratar ele esta 
sin que ántes se decida aquella, pues el delito mayor hace 
que se suspenda el conocimiento del menor hasta su deci
sion; (1 fueras ende si el que face la menor (demanda) acu
sase á la otra parte en razonde mal ó de tiJertoque fuere fecho 
á ól ó ú los suyos, ca entónces deben ser tales acusamientos 
oidos é librados en uno; ley 11, tit. lO, Pel1't. 5. Ji Véase Re
criminaciol1. 

Si dos acusan á un reo ante uno ó mas jueces, el uno por 
delito grave y el otro por leve, se ha de tratar primero de 
este que de aquel; porque si se tratare primero del delito 
mayor, sucederia que el acusador del menor se quedaria sin 
la correspondiente satisfaccion de su injuria, y el reo sin el 
castigó merecido por ella 1 siendo así que un cr-irrlen no debe 

motivar la impunidad de olro. Febr. Nov., lib. 5, tít. f, 
cap. i, ntÍms. 56 y siguientes . 

ACUMULACION DE AUTOS. La reunion que á veces 
suele hacerse de unos autos ó pl'Ocesos á otros, ya se formen 
por diferentes juece!l, ya por un mismo juez y distintos 
escribanos, para que se continúen y decidan en un solo 
juicio. 

Debe hacerse esta acumulacion por cualquiera de las cua
tro/causas siguientes. Primera: siempre que let cosajttzgada 
produce escepcion de tal sobre lo que se liliga, pues deventiltl r
se ante dos jueces y en di ferentes procesos se determinaria -
en di sLintos tiempos, y la sentencia dada por el uno podria 
oponerse como escepcion ante el otro. Segunda: por litispen
dencia, esto es , por razon de estar ya la causa radicada en 
tribunal competente y haber sido el reo citado é instruido 
de la damanda, en cuyo caso tiene que cesar en sus procedi
mientos el juez segundo y continuar el que previno el cono
cimiento. Tercera: por razon de juicio un'¡verSCII que avoca 
y atrae á sí todos los juicios particulares, como sucede en 
el conourso voluntario de acreedores que forma el deudor 
ante cualquier juez suyo, pues puede pedirse en cualquier 
estado del plei tO ,tanto por el mismo deurlor como por los acree
dores que se unan y acumulen todas las causas que contra él 
penden ante otros jueces, ya se hayan movido úntesó despues 
de formado el concurso. Cuarta: porque no se divida la C01l

tinencia de la causa, lo cual pueele suceder en seis casos :
fO. cuando es una la accion , unos los litigantes , y una mis
ma la cosa que pretenden: - 2°. cuando la accion es diver
sa, pero la cosa y litigantes son los mismos: - 5°. cuando 
la cosa es distinta, pero la accion y los litigantes son los 
mismos: - /jO. cuando la identidad de la accion proviene 
de una causa contra muchos, aunque laR personas y cosas 
sean diferentes; v. gr . la accion de tu tela, por la cual se 
procede contrá muchos tutores; ó cuando los acreedores li
tigan contra su deudor, ya sea por una cantidad ú obligaoion 
á favor de todos, ó por la cosa en que son partícipes, ó cada 
uno por su crédito particular : - lío. cuando la acoion y la 
cosa son las mismas, pero las personas distintas, como en 
los juicios dobles, v. gr . en los de deslinde y amojonamiento ' 
de tierras y términos, finium ,'eg1t1~d01'um; di vision de he
rencia, familiw el'cisctmdre; particion de cosa que perte
nece á muchos, Gommulli d'ividu/Ulo ; tenuta y otros semejan
tes que no pueden dividirse sin dispendio y véjacion de las 
partes: - 6°. cuando los juicios se reputan como género y 
especie, plles no pueden dividirse; Cel1'lcv. ele jttdic., tít . 2, 
disp. i, nujns. 5, 4 Y H j Salg. Laby,'. parto f, call. l¿, §§ 
f, 2 Y 5. 

Mas aunque se divida la continencia de la causa, no debe 
nacerselaacumulacion de autos ó procesos en los siete casos 
siguientes: - fO . Cuando la parto no lo pide ni opone esta 
escepcion, pues el juez no debe bacerla de oficio :-2°. Cuan
do actor y reo son absolutamente de diverso fuero, v. gr. 
uno del eclesiásLico y otro del secular: - 5°. auando el reo 
demandado ante el primer juez es contumaz, pues por su 
contumacia pierde la escepcion que le competia, á no ser 
que se presente y satisfaga las costas : - lJ.0 • Cuando el juez 
!lO tiene jurisdiccion plena para conocer de todo el pleito, ó 
intervienen otras justas causas para la division de su cono
cimiento; v. gr. si dos reos, uno clérigo y otro lego, son 
cómplices de un delito, ó el negocio toca á entrambos, pues 
debe tratarse ante el juez de cada uno, por carecer de ju
risdiccion sobre los dos; bien que debe tenerse presente la 
real órden de iD de agosto de i8ilí, que en observancia de 
otra de i 9 de noviembre de i 799 previene que en las cau
sas criminales de los clérigos conozca desde un principio la 
jurisdiccion ordinaria con el eclesiástico hasta poner la cau'" 
sa en estado de sentencia, y que entónces se remita á S. J1[. 

por la vía reservada ele Gracia y Justicia para lo clLla haya 

• 
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lugar: - !JO. En las ejecuciones , pues el ejecutante puede 
aoudir ante distin tos jueces para la mas pronta exaCClOn de 
su crédito, PQrque los remedios que se dirigen á un fin son 
compatibles, y la eleccion de uno no escluye al otro; bieq 
que algunos piensan con mucha razon que tambien en los 
juicios ejecutivos debe tener lugar la acumulacion de autos, 
porque de otro modo se complicarian las dili gencias, se 
comprometeria la autoridad de los jueces, y el reo no po., 
dria acudir á un tiempo á defenderse en todas parles: -
60, Cuando los procesos están en di versas instancias, v . gr. 

. uno en primera, y otro en segunda ó tercera: - 7°. Por 
razon del juramento del contrato, pues por él adquiere juris
diccion el juez eclesiástico; pero no por eso debe decirse 
que se añade fuero á fuero, sino que el actor tiene dos para 
reconvenir al reo, y que puede elegir el que quiera, mas 
no seguir por ambos á un tiempo sobre la misma cosa . Así 
lo sienta Febrero Nov., lib. 5, tít. i, cap. 5, § 06; pero es de 
advertir que el juez eclesiástieo no puede ~onocer de causas 
profanas, ni adquirir por r azon del juramento ljna jurisdic
cion que en ellas no tiene, pues con semejante facul tad po
dría reducir á la nulidad los tribunales seculares. Véase Ju
,·amento. 

La acumulacion puede pedirse en cualquiera parte del 
juicio, y auq admite restitucion in intcarmn, porque la per
sona privilegiada no esperimente vejacion en diferentes tri, 
bunales sobre una misma cosa; Ca1'lel' ., tít. 2, disp.2, n.o, 
Molin . de primogen., lib. 51 ca.p. i 5, n. 61, Gtttierr., lib. i, 
Pract. curst. 02, n, h • . 

La acumulacion ha de solicitarse por el interesado ante 
el juez que debe conocer de la causa' , el cual es reg\llar~ 
mente el primero que empezó, esponiéndole el becho de ha., 
berse principiado autos sobre el mismo negocio en otro tri ... 
bunal, como asimismo la razon que haya para su reunion, y 
pidiéndole se sirva mandar ' que 1)1 escribano por quien pasan 
venga á hacer relacion de ellos ante el mismo juez, y en sq 
vista se acumulen y unan á los de su juzgado; ó ( si el jue~ 
de los nu evos autos lo fuere de otro pueblo) pe sjrva librar. 
á este su exhorto para que remita los autos que tuviese fo1'''' 
mados sobreseyendo en todos los procedimientos reliltivos á 
ellos, y venidos mandar se acumulen. 

Si los autos penden ante dos jueces, de los cuales el uno 
es de mayor graduacion que el otro, como v . gr., si el unQ 
es togado y el otro no , ó si el uno es consejero y el otro al ... 
calde ú oidor de audiencia ó chancillería, se ha de preten ... 
del' ante el mas graduado que el escribano del otro juzgado 
vaya á hacer relacion. de sus au~o'l, sin peljuicio de que la 
acumulacion se haga donde segun derecho correspQnda l 
pero si el juez de menor graduacion es comisionado por el 
rey ó por tribunal superi or para el conocimiento de la causa, 
debe el escribano del otro ir ante él siendo llamado, porq ue 
no procede entónces oomo ordinario sino como representan.,. 
te del superior que le dió la oomision. 

Con el auto en que le manda al escribano que vaya á ba
cer relacion y con el de señalamiento de dia para hacerla, SI) 
ha de citar á I!ls partes, á quienes se ha de notificar el que 
se provea declara,ndo haber º n.o lugªr ª ta ~cumulª,cio!1 , 
para que les conste y usen de su derecho. 

Si se declara haber l~gar á la acumulacioll , debe el escri
bano á quien se quitan los autos entregarlos ín~egros y ori
ginales al otro, sin llevar mas derechos que los causados 
hasta el estado en que se hallan aq ullllos, inclusos los de 
hacer relaciono Declarándose no haber lugar á la acumula
oion, si alguno de 10sJ itigantes cree qlle para unos autos le 
aprovecha algo de los otros, puede sacar de ellos los testi
monios que necesite, pidi endo al juez de la causa principal 
que libre al efecto los compulsorios neoesarios , y citando á 
la parte contraria, para que si quisiere se halle presente á 
verlos corregir y concertar: bien que si unos y otros autos 

penden ante un esoribano, se suelen poner dichos tostimo~ 
nios, sin necesidad de oompulsorio , á continuacion del auto 
en que se mandan dar. 

lIliéntras está pendiente la acumulacion, y hasta que se 
consien ta ó ejecutorie, nada se debe hacer en el negocio 
principal 1 porque como artícuJq dilatorio bace suspender el 
progreso de los autos basta que se declare. Pebr. Nov., lib , 
5, tí t. 1, cap. 5. 

ACUMULACION DE LAS CAUSAS DE POSESION y PRO

PIEDAD. La deduccion y seguimiento en un mismo ju icio de 
las acciones que uno tiene á la posesion y á la propiedad d() 
alguna cosa; ó en otros \érminos, la reunion de los juicios 
posesorio y petitorio. 

Suele ser mas ventajoso al actor pretender solo la pose
sion, así porque es ma$ fácil probarla y mas difícil quitár
sela, tenga ó no tenga título para eHa, como porque si la 
pierde le queda el remedio de la propiedad; al paso que 
siendo condenado en el juicio petitorio no puede ya intentar 
el posesorio; pero á veces cree el actor que le conviene mas 
pedir á un mismo tienlpo y en la misma demanda la pose." 
sion y la propiedad, por acabar mas presto los pleitos y evi." 
tarse mayores dispendios; y el derecho no le niega la reu .. 
nion de estas dos O).cciones ó remedios, siempre que no sea 
illCompatible; loyes "},7 ;r 28! tít. 2, PUl"t. 5 i !Y ley h , tít. 5. 
lib. i 1 1 Nov. Rcc. 

Esta aoumulacion ó I'eunitm po tiene lugar en los casos 
siguientes : - iO. Cuando hay reconvencion sobre violento 
despojo, pues el despojado debe ser repuesto en la posesion 
ante todas cosas; ley 0, tít. iO, Parto 5 : Spoliatus anlo om
nia restituendus est; - '20. Cuando el interdicto ó accion 
pose$oria tiene por objeto la conservacion ó retencion de la 
posesion, pues el qUI) usa de esta accion supone que posee, 
y el que se vale de la accion petitoria ó reivindicatoria con
fiesa que no posee; bien que en los derechos incorpóreos, 
como las servidumbres, se pueden acumular el interdicto de 
retener y el r~medio petitoriQ por no haber contrariedad en
tre ellos : - 5° . Cuando de la posesion se ha de tratar en 
un tribunal y dI) la propiedad en otro, como sucedia en las 
causas de mayorazgo, cuya posesion ó tenula. se ventilaba 
1l!1 el Consejo real y la propiedad en la chancillería ó au
diencia á que correspondia. 

La acumulacion de las dos acciones posesoria y petitoria 
se hace en un juioio y aqte un mismo juez, sea ordinario ó 
delegado, el cual debe oír. á entrambos litigantes, recibir á 
pru_eba sus pretensiones sobre las dos cosas, y determin ar
las en una propia sentenci¡¡. , pronunciando primero sobre la 
posesoria, yen cuanto II Ja lljecucion siguiendo y prevale
ciendo la petitoria ; pero si se duda del poseedor, ó no re
sulta probado mas que lo tooante al juicio posesorio, se debe 
controvertir y d(ltl}rminar solamente sobre este, para que se 
vea á quién incumbe probar en el petitorio. 

Intentado el juicio petitoriQ ,puede el actor ántes de la. 
conolusion de la causa volver á limitarse al posesorio, que
dando suspenso aquel hasta la decision de este; de modo 
que si es vencido en el posesorio, puede hacer reversion al 
petitorio ; y si vence se le restituye y permanece en la po
sesion de la cosa hasta que el adversar io pruebe competirle 
su propiedad y dominio; Pabr. Nov., lib. 5, cap . 9, núms, 
52 :y si{1 . - Véase Juicio pelitorio!y posesorio . 

ACU¡UULAR. Imputar algun delito ó culpa: - Dedu
cir en un mismo juicio dos ó wa_s acciones: - Unir, juntar 
ó agregar unos auto!! 4 otros, para evitar costas y que no 
se divida la continencia dI} la causa. 

ACUMULATIVAMENTE. A prevencion: juntamente 
con otro ú olros, en comun , pro indiviso. Asi se dice que 
dos ó mas jueces conocen ac1tlmtlaticamente de las mismas 
causas, cuando cualquiera de ellos es competente para to
mar conocimiento de ellas, y ~l que se an~icipa en el de una 
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que se le presenta escluye por aquella vez á los demas que 
tenian iguales facultades. 

ACUMULATIVO. Se llama acumulatipa lajurisdiccion 
por la cual puede un juez conocer á prevencion de las mis
mas causas que otro . Véase lurisdiccioll. 

ACUSACION. La accion con que uno pide al juez que 
castigue el delito cometido por una ó mas personas; ó como 
dice la ley i, tít. t , Pa/·t, 7, porfazamiento que un home 
face á otro ante el judgador afrontándole de algunt yerro 
que dice que fizo el acusado, et pidiéndol quel faga venganza 
dél. 

La acusacion es uno de los tres medios que hay para pro
ceder á la averiguacion de los delitos y castigo de los delin
cuentes; estuvo muy en uso entre los Romanos, y fué adop
tada por nuestra legislacion , la cual da facultad á cualquiera 
del pueblo para acnsar á otro que haya cometido alguno de 
los delitos gue se llaman públicos; pero en el dia casi no es 
conocida en la práctica, pues que los jueces á quienes está 
confiado el cuidado de la venganza pública proceden comun
menLe de oficio contra todos los delitos, sean públicos ó pri
vados, escepto contra algunos de que no pueden tomar co
nocimiento sino por acusacion de parte, cuales son las faltas 
lijeras, las injurias yerbales, el castigo de los hijos y discí
pulos por los padres y maestros, los malos tratamientos que 
un marido diere á su mujer, no siendo escandalosos, los 
hurlos domésticos que no sean de entidad, el estupro, el in
cesto, el adulterio cometido sin consentimiento del marido, 
y la infidelidad de los malos diezmeros, como se dirá en el 
artículo Pesquisa. 

La acusacion se entabla mediante una peticion llamada 
qucl'ella, en que el agraviado refiere el delito con todas sus 
circunstancias y espresion del lugar, dia y hora en que se 
cometió, nombra al delincuente, pidiendo que se le castigue, 
á cuyo efecto solicita qne se le admita informacion sumaria 
sobre lo espuesto, y qne hecha la suficiente se ~nde pren
der al reo y embargarle los bienes, y concluye jurando que 
no procede con malicia sino por creer delincuente aquel á 
quien acusa . Evacuada ya la sumaria, se comunica traslado 
de ella al acusador ó querellante, quien en vista de lo que 
de la misma resulta presenta otro escrito mas fundado y es
tenso que se llama Acusacion formal. Véase QttcreU" y Ini
cio criminal. 

De todo delito dimanan dos acciones, una criminal para 
ped ir el castigo del delincuente y satisfacer la vindicta pública, 
y otra civil con que se reclama el interes y resarcimiento de 
daños pertenecientes á la parte agraviada ;. y .aunque ambas 
acciones no se pueden entablar como prll1Clpales en una 
misma demanda cuando se pide criminalmente, sin embargo 
por incidencia ó implorando el oficio del juez puede pedirse 
por la accion civil : pero es de notar que usando el acusador 
de una de las dos acciones solamente, no puede dejarla y 
escoaer la otra . En el delito de hurto es particular poderse 
pedi~ el3 el mismo libelo, como cosas igualmente esenciales, 
la pena y la restitucion de lo robado (t); ley i8, ato tlJ., 
Parto 7; Curo Filíp., pal·t. 5, § :1lJ., n. 6. Véase Acumula
cion de acciones. 

La accion criminal con que se pide el castigo del delin
cuente, fenece y se estingue por la muerte del acusado, á no 
ser el delito de aquellos por los que los hombres pueden ser 
acusados aun despues de muertos. La accion civil penal con 

(i) Esta particularidad sobre acumulacion, que parece negarse 
malamente en el S 14, tít. i, lib. S de la obra de Febrero por Tapia 
y en el Febrero mejicano, la reconoce el mismo Febrero al fin 
del S i 8 , tito 2, tomo 7 , dc la acusacion, denuncia y ¡Jcsqu.isa , 
doude se dice: • En el delito de hurto es particular poderse 
pedir en la misma demanda, como cosas igualmente esenciales, 
la pena y la restitucioll de lo roballo. » 
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"qué se pide la pena pecuniaria que el ofensor debe pagar 
al afendido, se estingue por la muerte de cualquiera de los 
dos, á no ser que en vida de amhos se hubiese entablado y 
contestado el pleito, pues en este caso el ofensor ó su here
dero siendo vencido tendria que pagar la pena al ofendido ó 
á su heredero, porque las penas dcspues de la contestacion 
pasan á los herederos y contra los herederos. - La accion 
civil persecutoria de la cosa, con que se pide lo robado, hur
tado ó sustraido con sus frutos ó la estimacion, no se es
tingue por la muerte del ofendido ni del ofensor, sino que 
pasa á los herederos y contra los herederos. Véase Acusado 
y Acusador, 

La acusacion puede ponerse como accion ó como escep
cion; de modo que el demandado civil ó criminalmente puede 
usar de ella contra el demandante ó acusador. Véase Actt
mu.t(/cion de (Icciones y n ecl'iminacion . 

Para intentar la acusacioIl hay cierto término señalado por 
. las leyes, pasado el cual se prescribe el delito y se estingue 
la accíon criminal, de manera que ya no puede procederse 
contra el delincuente. Véase P1'Cscl'ipC"inn dc dcli/.o . 

ACUSADO. Aquel á quien se imputa judicialmente al
gun delito. « Acusado puede ser todo home miéntras viviere, 
dice la ley 7, tít . t, Pct"rt . 7, de los yerros que oviese fechas.» 
Pero hay personas que por su corta edad, falta de juicio, ú 
otra causa no pueden ser acusadas . Estas personas son: 
. t O. Los menores de diez años y medio, los cuales se dicen 
próximos á la infancia é incapaces por consiguiente de ma
licia y ele dolo: desde esta edad á la de catorce años tampoco 
pueden ser acusados por yerro de incontinencia ó lujuria en 
razan de su inesperiencia; pero s i cometiesen otro delito 
mas grave, pueden ser acusados, aunque se les impondrá 
menor pena que la designada para los de mayor edad; ley 
9, tít. f, Pa·rt. 7 . Véase Impi¡bc1' . 
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• Los locos , fatuos y demas que carecen de raza n ó j ui

cio, los cuales no pueden ser acusados de los delitos que 
cometieren durante la demencia 8 estravío de su entendi
miento; pero son responsables sus parientes cuando no los 
hacen guardar de manera que no puedan hacer mal á otro; 
d . ley 9. Véase Loco. 

50. El que fué ya juzgado y absuelto del mismo delito, 
á no probarse en la segunda acusacion que se procedió con 
dolo en' la primera, ó si babiéndose hecho esta por algu n 
estraño, se entablase la segu nda acusacion por algun pariente 
del agraviado jurando que ignoró la primera, ley i 2, et. tí l. 
y PaI' t,; bien que aunque jure que la ignoró, se admitirá 
prueba de que la sabia, como sienta Grey. Lop. y l. 5, siendo 
de advertir que aun cuando en la primera acusacion se hu
biese omitido alguna circunstancia agravante que tal vez 
constituyese una nueva especie de delito, no podria ya es
presarse despues de la sentencia definitiva, de modo que si, 
por ejemplo, se sentenciase una causa seguida por heridas 
solamente, y despues de la sentencia muriese el herido, no 
se podria ya proceder contra el reo por la muerte. Véase 
Absolucion, 

lJ.o. Los jueces que no son perpetuos durante su oficio (2), 

(2) (Esta flota es concernicnte ti la !'cpítblic(t de Méjico .) 
EIlla 2". ley constitucional, arl. {7, se dice hablando del Pouer 
Couserv:idor: • Este Supremo Poder no es responsable de sus 
operaciones lnas que á Dios, y á la opinion pública, y _sus indi
viduos en ningun caso podrán ser juzgados ni reconvenidos por 
sus opiniones. - A.rt. i 8. Si alguno de ellos cometiere algun de
lito, la uClIsacion se liad! ante el congreso gencral "Cllllid~s l(/~ 
dos cámaras, el cual ú pluralidad absoluta de votos, ca1tfiC3¡'a 
si ha lu¡;ar á la [ormacion de causa; y habiéndolo, seguirá esta., 
y la fenecerá la Suprcma Corlc dc !llstieia ; an te la que se seguI
rán tambien las causas civiles en que sean demandados •• 

En la S", ley constit., desde el arto 47, se estuIJlcce lo siguiente: 
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esceplo por delito cometido en su desempeño, porque de
biendo tener los jueces muchos enemigos por razon de su 
cargo, serian tantos los acusadores, que no podrian cumplir 
bien con sus deberes; pero los agraviados pueden quere
llarse al rey para que disponga el castigo de los jueces 
delincuentes, ley ti, d. tít. y Parto 

¡JO. Ultimamente los muertos, p01'que la mue1'te desata et 
des face lambien á los yerros como á los (acedares de ellos, á 
no ser por delito de traicion, herejía, malversacion de cau
dales públicos, inteligencia con los enemigos en perjuicio del 
rey ó del reino, robo sacrílego , muerte dada por la mujer á 
su marido, ó injusticia cometida por algun juez en fu erza 
de soborno: en cuyos casos se sigue la causa contra los de
lincuentes, aun despues de muertos, ya para resarcir con 

« Art. 47. En los delitos comunes no se podrá intentar acusa
cion criminal contra el Presidente de la fl\pública, desde el dia 
de su nombramiento hasta un año despues ele terminada su pre~ 
sidencia, ni contra los senadores, desde el dia de su elecc ion hasta 
que pasen dos meses de terminar m encargo , ni contra los minis
tros de la Alta Corte de Justicia y la Marcial, secretarios del des
pacho, consejeros y gobernadores de los departamentos, sino antc 
la CúmUl'a dc diputados. Si el acusado fuere diputado, en el tiempo 
de su diputaciun y dos meses dcspues , ó el Congreso estu I'iere en 
receso, se hal'á la acusacion ante el Scnarlo. - Art, 48, En los 
delitos oficiales del Presidente de la república en el mismo tiempo 
que fija el artículo anterior, de los secretarios del despacito, 
l/lagishados de la Allá Corte de Justicia y de la Marcial, con
sejeros , gobernadores de los departamentos y juntas departamen
tales por infraccion del arto 5, parte quinta de la segunda ley 
constitucional, del 5 de la cuarta, y del ~ 5 de la sesta en sus tres 
primeras partes, la Cámara de diplttados al! le quicn debe hacerse 
la acusaeion, declarará si ha ó no lugar á esta: en caso de ser la 
declaracion afirmativa, nomhrará dos de sus miembros para sqsle
nel' la acusacion en el Senado, Este, instruido el proceso, y oidos 
lo. acusadores y defensores, fallará, sin que pueda imponer otra 
pena 'lue la de deslitucion del cargo ó empleo que outicne el acu
sado, ó de inhabilitacioll perpelua ó temporal para obtener otro 
alguno j pero si del proceso resulta ser, 11 juicio del mismo Senado, 
acreedor á mayores penas, pasará el proceso al tribunal respec
tivo para que obre segun las leyes, - Arl. 49. En los delitos 
comunes, hecha la acusacion, declanll' rí lrt Crí,l1Ial'a rcspcctiva si 
ha ó no lugar á la formacion de cnusa j en caso de ser la dccla 
racion afirmativa, se pondrá el reo á d isposicion tl ellribunal com
petente pam ser juzgudo. - ta resolucioll afi l'maliva , solo ne
cesi lará la confirmacion de la otra Cámara, en el caso de ser el 
acusado el Presidente de la repúLlica , - Art, 50, La dcclaracioa 
afirmativa, así en los delitos oficiales como en los comun es, sus
pende al acusado en el ejercicio de sus funciones, y derechos de 
ciudadano, - Todos los demas re'luisitos dI) estos jurado:; y pre
venciones relativas al acusador, al acusado, y al 1IJ0do de pr,,
ceder, las especificará el reglulIlanto dcl Congreso .• 

En el art. ~ 5 de la 4". ley const. se dice 'lue son prerogativas 
del Presidente de la república, • 5' , No pocler ser acusado crimi
nalmente durante su presidencia y un año despues, IJor I/inguna 
clase de delitos comctidl's áll/cs, ó mi¿lItl'us (!I"ye dc Presidcntc, 
sino en los términos que prescriben los arts, 47 y 48 de la tercera 
ley constitucional. - 4', No poder ser acusado criminalmen te, 
por delitos políticos comctitlos ¡mtcs 6 en la CpOClt de su l)J'esiden
cia, despues de pasado un uño de haher tCI'UJinadoesta ,- 5', No 
IJoder ser procesado, si no previa la declaracion de ambas cámaras, 
prevenida en el arto 49, párrafo último de la tercera ley constitu
cional.. - El arto ~6 dice: • Las mismas prerogatil'as disfrutará 
el quc fUllja de Prcsidente interina ó supletoriamente j pero en 
estos, el término para gozar de la 5, 4 Y 5, se ~st cnderá solo ú dos 
DIeses despues de terminado el encargo, • - El arto 26 hablando 
del Consejo dice: • Los consejeros solo serán rcsl'c,nsables ptll' los 
dic!.;'lluencs que dieren contm lcy espl'esa, singularmente si cs 
constitucional: Ó pOI' collccllO tÍ 50~oruo, La rcs!Jonsabilidad no 
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sus bienes el daño que hicieron, ya para declarar infamo su 
memoria; leyes 7 y 8, lit. i , Pm't. 7. 

En los crímenes dignos de mnerte ó perdimiento de miem
bro, puede el acusado, á fin de eximirse de pena co rporal , 
transigir con el acusador ántes de la sentencia definitiva ', 
dandole algun precio ó ¡nteres para que desi 'la de la cau a, 
porque guisada cosa es é derecha que todo home pueda n rlc
mir su sa.nfl1'e , salvo siendo el deli to ele adulterio, en el cual 
no puede hacerse avenencia por dinero, aunque bien puedo 
el marido dejar gratúitamenLe la acusacion. Mas en los de
litos que no merecen muerte ni perdimiento de miemhro , 
sino pena pecuniaria ó destierro, el acusado que transige 
con su contrario es tenido por confeso en razon de la ave
nencia , y puede ser condenado á la pena de la ley, escepto 

se les podrá exigir sino en el modo y términos prescritos en la 
5' : ley constitucioual. • - El 52 allí: « Cada ministro scrd, I'CS-

1lOnsablc dc la falta dc cumplimiento á las leyes que rlr.ban Icncdo 
pOI' su ministel'io, y de los actos del Presidenle lf/tc (l1t/orice 
con Sil firma, y sean contrarios á las leyes, si ngulal'lJlI'nle las 
constitucionales. La responsabilidad de los ministros no se Jlodr:i 
hacer efectiva sino en el modo y términos que previene la 5- . ley 
constitucional. • - El art. 9 de la 5a, ley conslitucional cslaht uce 
que: « Los individuos de la Corte Suprema de Justicia no PO(\¡';I JI 

ser juzgados en sus negocios civiles y en sus ca usas criminales, 
sino del modo y por el tribunal establecido en la \l" y 5", ley 
constitucional •• - y el ~ 2 hablando de las atribuciones de la 
Suprema Corte de Justicia, dice: « 2", Conocer de tus causas 
criminales promovidas contra el Presidente de la república, di
'putados y senadores, secretarios del despacho, consejeros y goher
nadores de los departamentos, bajo los requisitos establecidos en 
la tercera ley consti lucional. - 5". Conocer, desde la primera 
instancia, de los negocios civiles que tuvieren como aclo,'cs 6 como 
reos cl Presidente de la !'epública y los sccrctarios del despncho, 
y cnlos que fucren dcmU11dados los diputados, scnadores y COII
sejel'os, - 4". Conocer en la tercera de los negocios promovidos 
con/I'a los gobernadorcs y los magish'ados sU¡leriores de los rle
partame!ltos , y en el mismo grado en las causas criminales 'lile 
se formen contra estos por delitos comunes, - 7', Conocl' r dI! I.IS 
causas de rcsponsabilidad de los magistrados de los /ribllnales 
sUJlcriol'es de los deparlamentos. - 8', Conocer en todas instan
cias en las causas cI'iminales dc los emplearlos rliplomríticos y 
cÓllsules de la I'cpítblica, y en los negocios cÍ\' i1 cs en que fll ercn 
demandados , - lO' . Conocer de las causas criminales que d,'unll 
formarse contra los slLbaltcnlos inlllcdiatos rle la mismn cOl'lc su
prcma, por fatLas , esce!os Ó abusos cometidos en el servicio ti c sus 
destinos,. - El art. 22 de la misma ley const ilucioual hablando 
de las atribuciones de los tribunales superiores ue los deparla
mentos, dice 'lue son: • p, Conocer en 2" . y 5&, instancia ele 
las causas civiles y criminales pertenecientes ú su respectivo ter
ritorio j y en p, y 2" . de las civ iles de los gobernadores de los 
departamentos, cuya capital esté lilas inmerliata, y de las civiles 
y cl'iminales comunes de los magistrados superioré,s de estos, _ 
2' , Conocer en t '. y 2' . instancia de las causas criminales comu
nes, de las de responsabilidad, y de los negocios civiles en que 
fu eren dema ndad os los jueces inferiores de su terrilorio. En las 
mismas instancias de las Il ue deban forlllarse contra los suball'2 r
nos y dependientes inmediatos del tribunal por faltas, abusos ó 
esccsos cometidos en el servicio de sus destinos j y en 5'. instan
cia de los negocios que se prOIllUel'an, Ó causas que se formen CI1 

iguales casos en los departamentos cuya capilal es té lilas inllle
diata, . - El ar!. 56 dice : • Toda preval'icacioll Jlor cohecho, so
bomo ó baratería produce accion popular conlra los IIlJgistrados y 
jueces que la cometi eren, • - El art, 6 de la ley 7' , cons tituc iunal 
estahlece finalmente 'lue : « Todo funcion ario público, al tll mar 
posesion, prestará juramento de guardar y hacer guardar, segun 
le corresponda, las leyes constitucionales, y SCI'(í. res) ollsnolc )IOr 

las in{rclcciollcs qt,e comdq Ó 110 impida, 

• 
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si el delito fuere de falsedad, pues en este no se presume 
confeso el transigente por razon del convenio, ni por consi
guiente puede ser castigado sin que se le pruebe el crÍmen 
(le otro modo . No obstante , si el acusado transigente pro
bare que no tenia culpa y que no transigió con su contrario 
sino por libertarse de las incomodidades de la causa, léjos 
de ser consideradQ como confeso y de sufrir pena alguna ten
drá derecho á que el acusador le restituya cuadruplicado 10 
que le hubiere dado si se lo demaudc,lre deIltrq <;l~ un año , y 
doblado si se lo pidiere <;lespues. 

Tales son las disposioiones de la ley 22, tít. f, Parto 7, de 
modo que segun ella par-ece está en el arbitrio del acusador 
la conmutacion de la pena corporal que mereceria el acusado 
si se le probase el delito grave de que se le acusa , pOr una 
espe<;ie de pena pecuniaria cual puede considerarse la can
tidad estipulada en la transaccion. Pero como la ley t¡, tí t. 
110, lib. 12, Nov. Rcc., prev iene formalmente que en los de
li tos en que se procede á instancia y acusacion de parte , 
aunque haya perdon de esta , siendo el deli to y persona de 
calidad que justamente pu~da ser condenado en pena corpo
ral, sea y pueda ser puesta la pena de servicio de galera& 
por el tiempo que segun la calidad de la persona y del casQ 
pareciere que ~e puede poner; deducen comunmenle los 
jurisconsultos que la citada ley de Partidas queda derogada, 
por la de la Recopilacio{l, y que por consigl1iente la transac
cion pecuniaria no puede y¡¡. libertar !!l acusado de la prose
cueion de la causa ni de lª pena corporal que mereciese, pues 
aunque la ley recopil¡¡.da no habla de transaccion sino de 
perdon, quieren no obst¡ll1 te que si el perdon no es capaz de, 
producir dichos efectos, no lo sea tampoco la transaccion, 
porque el ofendiuo nunca puede remitir ni gratúitamente ni 
por dinero sino la injuria que se le hizo en su persona y por 
consiguiente el resaroimiento de daños y perjuicios ccm que 
<;reen queda compensada , J;Ilas no la que se hizo al cuerpo 
social, ni por tanto la pena corporal que suponen correspon
der solo á esta última injuria. 

Yo creo que el agraviado por un deli to no solo puede re
mitir al ofensor el resarcimiento de los daños y perjuicios 
que se le hayan ocasionado, sino tambien hasta cierto punto 
la pena corporal señalada por la ley. Efectivamente , el delito 
causa dos males , uno á la persona contra quien se ejecuta, 
y otro á la sociedad : el primero consiste en la pena ó dolor 
que sufre.el ofendido y los que tienen conexion de interes Ó 
simpatía con él; y el segundo en la alarma ó temor que con
ciben todos los individuos del cuerpo social de sufrir el mismo 
daiío de que acaban de ver un ejemplo , y en el peligro que 
hay de que realmente lo sufran á su vez, pues el ejem plo , el 
buen éxito y, tal vez la impunidad alientan a\ mismo delin
cuente ya otros á cometer iguales escesos. El ofendido desea 
naturalmente, no solo recobrar el bien que ha perdido é 
indemnizarse del ll)al que se le ha hecho, sino escarmentar 
á su enemi go ·hasta quitarle el poder ó la voluntad de repetir 
sus ofensas. La ley se cruza entónces entre los dos, y consi
derando que la venganza es la única salvaguardia contra los 
(jelitos que sin ella S¡;l multiplicarian hast\). lo sumo, toma á 
su cargo la satisfaccion del deseo vindicativo con utilid ad 
del agraviado y del agresor; del agraviado , porque recibe 
la satisfaccion sin esponerse á los riesgos que correria que
riendo tomarla por sí mismo; y del agresor, porque la ven
ganza de la ley arreglada por la razon y la justicia , es ménos 
de temer que la venganza individual que no tiene limites, 
Confiado ya pues el agraviado en la ley que se pone en su 
lugar, en vez de vengarse por sí mismo acude al juzgador 
que es el representante y sacerdote de ella , le espone olma! 
que se le ha hecho, le señal á el agresor, le vide que lc f aga 
¡;CIIga1tza dél ;. Y con efecto probada la .acusacion, se esc(t)'
m'ienllt llereclw1IZmle el malfeclio,., é 7'ccibe .ve llganza aq7.te! 
que l·cciúiú cl tuerlo, se,¡wn espresion de la ley l, lít. 1, 

. PUl"!. 7; de lll~do que no hablan oon e¡cactitud y propiedad 
los que dicen que no es la venganza objeto de la ley. 

Ahora bien: si la ley toma por su cuenta la venganza del 
ofendido, imponiendo al ofensor sin od io ni cólera una pena 
justa que ponga fin ú la cólera ó alodio de aquel y á la au
dacia ó arrojo de este, si la ley obra en benefi cio del uno y 
del otro, si se propone por objeto los intereses de los dos y 
con especialidad lo~ del que en el acto se halla perjudicado, 
¿ 110 es claro que ni qui t3, ni quiere ni puede quitar al ofen
dido la libertad de reconciliarl1e con su ofensor, de ajustarse 
con él sobre la reparacion de los perjuicios que le ba ocasio
nado, de remitirle la pena 1l1gal , sea por precio, porque 
este partido le conviene mas en las circunstancias de su par
ticglar posicion , sea gratúilamenle , porque tiene mas placer 
en el 01 vido que en la venganza de sus injurias? La ley con
siente en hacer mal á un Índividuo, porque otro lo exi ge y 
ti ene razon.para exigirlo : si el demandante pues desiste de 
su derecho , como puede desistir, porque cada oual puedo 
ceder ó renunciar lo que está establecido en su favor, la ley 
quedará satisfecha y bajara co n gusto la mano que no habia 
levantado sino con sentimiento para herir . 

Pero exige tambien reparacion y venganza el mal causado 
por el deli to á la sociedad; y con efecto la ley provee igual
mente de remedio á este mal , haciendo cesar la alarma y el 
peligro, ya con la satisfaccion ó resarcimiento que procura 
se dé al perjudicado, pues la alarma no existiria si se su
piera con evidencia Cjue la persona ofendida por el delito 
nada absolu tamente habia perdido por él , ya con la pena 
que impone al delincuente , pues por ella se qui la á este, 
mismo la voluntad ó el poder de dañar, y á los demas la vo
Juntad ó tentacion que tal vez podri an tener de imi ta rle. 
Luego si la pena tiene dos objetos, se di rá, uno venga r al ' 
particular agraviado, y otro sacar de un riesgo á la sociedad 
alarmada , ¿ cómo será q1.1e el particular pueda remi tirla ó 
transigir sobre ella , privando á la sociedad de su venganza 
y de la seguridad que habia de ser su resultado? Cierta
mente , el particular no puede perdonar sino su injuria, y 
por eso no dij e que puede absolutamente remitir la pena, 
sino que puede hacerlo solo hasta cierto punto, osto es , en 
cuanto á la parte que sirve para vengarle. La ley no pres.., 
cribe dos penas, una por el particular ofendido y otra por la 
sooiedad, sino que con una misma venga las dos injurias ; 
pero esta pena comun á las dos es sin duda mas grave que 
si solo hubiera de aplicarse á la una ; y así remitiendo el par
ticular su agravio , debe rebajarse por el juez pnrte de la 
gravedad de la pena. Tal es efectiva mente la prác tica de los 
tribunales , los cuales, como dice Gutierrez en su Práctica 
c,.iminal, tomo i, 1J. 2;¡l , § 23 , suelen moderar mucho las 
penas prescri tas en las leyes á los perpetradores de ciertos 
delilos graves, remitiendo el agrav io la persona interesada; 
y tal parece ser tambien la voluntad del legislador , cuando 
disponiendo on las leycs 2 y h, tít. hO, lib. 12, Nov. Rec:. la 
conmutacion de las penas capitales en la de galeras, CO Il tal 
que no se haga en e.l lo perjuicio á las partes querellosas , y 
aunque haya perdon de estas , manifiesta suponer con bas
tan te claridad que las penas se hallan establecid as en parlo 
para vengar á los particulares injuriados, y que el perdon 
que estos concedieren debe tener alguna influencia en la mi
noracion de las penas . . 

lIIuerto el acusado ántes de la sentencia definitiva, se acaba 
la acusacion, de modo que no se le podrá poner pena alguna 
ni ya podrá ser objeto de nueva acusaciol\ ó pesquisa , á nQ 
ser que el delito sea de aquellos por los que puede acusarse 
á los hombres aun dospues de muertos, como se ha dicho 
mas arriba ; lcy 23, ti lo l, Pcwt. 7. . 

Si condenado alguno en pena corporal y en la pérdida de 
sus bienes , apelare de la sentencia y fall eciere duranle la 
apelacion, pueden sus,herederos segnir la iQsta)lcia en razon 
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de los bienes; mas si no fué condenado espresament.e en la 
pérdida de estos, ya no. hay lugar despues ~e s~ muerte al 
seguimiento de la apelaclOn que tal vez se hubIese l1lterpuesto 
para tomárselos, aunque el delito sea de aquellos que por 
derecho merecen esta pena, porque la acusacion fenece en
tónces con la muerte bajo todos aspectos; leyes 28, tít. 25, 
Pm't. 5, y 23, tít. 1, Pal·t. 7. 

Si el acusado de un delito que merecia prlvacion de la vida 
'y de los bienes, 6 por el cual podia ser perseguido aun des
pues de su m Uf'.l'te , se matare á sí mismo despues de la con
lestacion del pleito por miedo á la pena ó por vergüenza de 
haber sido cogido en fragante, se procederá efectivamente á 
la confiscacio!1 de sus bienés ; pero si el delito fuese de otra 
especie ó ei acusado sé matare por otra causa, como por lo
cura, dolor, enfermedad, tristeza ó algun gran pesar, deben 
entregarse los bienes á sus herederos; ley 2/1, tít. 1, Pcwt. 7. 
liJas es necesario observar que la le!] 10, tít. 21, /ib.12, Nov. 
llcc ., no quiere se confisquen los bienes del suicida sino 
cuando este carece de herederos descendientes; y sobre 
lodo, que la pena de conflscacion va cayendo generalmente 
en desuso por razones poderosas que suele tener presentes 
la sabiduría de los tribunales, Véase Conflscacion y Suicidio. 

Cuando se demanda la pena pecuniaria que debe aplicarse 
al ofendido por razon de hurto, robo, daño ó deshonra, si 
dcspues de la contestacion de la causa muriere el ofendido ó 
el ofensor, ó ambos, pasa la instancia del juicio á los here
deros y contra los herederos : pero muerto el ofensor ántes 
de la contestac.ion, sus herederos solo estárán obligados por 
lo que se acreditare haber llegado á poder del difunto por 
razon del hurto ó daño que hubiese hecho; y lo mismo será 
muriendo el ofendido en dicho tiempo, La razon es que las 
penas no pasan activa ni pasivamente á los herederos ántes 
que se pidan en juicio y se conteste el pleito; ley 2ll, tít. 1, 
Pm't . 7. 

Diremos pues de un modo mas sencillo que si el acusado 
ó reconvenido fallece ántes de la contestacion de la demanda, 
no trasmite á sus herederos sino la obligacion de restituir 
la utilidad que hubiere sacado de su delito; y muriendo des
pues de la contestacion, les trasmite todas las obligaciones 
que él tenia, es decir, la de dicha restitucion y la del pago 
de la pena pecuniaria á favor del ofendido. Véase Accion 
penal, Actlsacion y Acusador. 

ACUSADOR. El que pide al juez que castigue á un de
lincuente. 

En los delitos privados solo puede ser acusador el agra
viado ó quien tenga su poder; pero en los delitos públicos 
puede serlo cualquier particular, con tal que no le esté 
prohibido por las leyes. Están comprendidas en esta prohi
bicion las personas siguientes: 

1°, Las mujeres, por razon de su inesperiencia, fragilidad 
y timidez; bien que pueden acusar la mnerte de sus mari
dos, segun la ley Ht, tíe. 8, Pa?·t. 7. 

2°. Los menores de catorce años por la misma razon de 
inesperiencia. 

5". Los que administran justicia, porque Sft poder podria 
ser perjudicial al acusado. 

hO. Los perjuros y los infames de derecho, porque no me
recen crédito. 

D°. Los pobres de soleinnidad, porque están espuestos al 
~0J.¡0l"l10. 

(jO, Aquel á quien se probare que recibió dinero, ya para 
acusar, ó ya pura desamparar la acusacion que hubiere he.! 
cho, porque se hace sospechoso por su venalidad. 

7°. El que tuviese hechas y no acabadas en juicio dos 
acusaciones, porque inspira sospechas de torpe negociacion. 

8°. El cÓll'plice en el mismo delito, el hermano contra el 
hel'ñ'iano, el hijo contra el patl!'é Ú otrb ascendiente, el sir
viente ó familiar contra su amo, porque no i3s tligno de con-

fianza el que no respeta los vínculos de la sangre O incurre 
en la nota de ingratitud. 

9°, El que tuviese pendiente contra sí alguna acusacion 
por delito mayor ó igual, y el sentenciado á muerte ó des
tierro perpetuo. 

lilas los comprendidos en los ocho primeros números pue
den acusar á otros por delitos de alta traicion y por los 
cometidos contra ellos mismos ó contra sus parientes dentro 
del cuarto grado, ó contra su suegro ó suegra ó yerno, ó 
entenado ó padrastro ; é igualmente los comprendidos en el 
número nono pueden acusar por delito contra sus personas 
o contra los suyos, esto es, contra sus parientes dentrd del 
éuarto grado. Leyes 2 y h , tít. i , PUj'!. 7 . 
. Por derecho canónico está proTlibido al clérigo acusar al 
lego en el fuero secular, á no ser por injuria propia ó de los 
suyos ó de su iglesia; en cuyos casos podrá hacerlo sin in
currir en irregularidad, con tal que nO haya de resultar pena 
de sangre ó que proteste que no haya de seguirse esta de su 
acusacion. Tampoco el lego puede acusar al clérigo en el 
fuero eclesiástico sino por injuria propia ó de los suyos ó en 
los delitos de lesa majestad divina ó humana, simonía, 
sacrilegio ó disipacion de los bienes de la iglesia de que tuere 
patrono. 

Aunque el adulterio es un deli to público, solo el marido 
puede SOl' acusador, a ménos que haya servido de tercero á 
su mujer, en cuyo caso cualquiera puede acusar á la adu l
tera; lay h, tít. 26, lib. 12, No!'. Rac. El márido no puede 
acusar á uno de los adúlteros, siendo vivos, sino que debe 
acusar á ambos ó á ninguno, ley 5, tít. 28, lib. t2, Nov. 
Rec.; y la acusacion se ha de. seguir con los dos en ún mismo 
proceso y. ante un juez si pudiere ser, á mé.IOS que el adúl
tero sea clérigo, en cuyo caso se ha de segúir su causa ante 
el juez eclesiástico, y la de la adúltera ante el secular; Ace
vedo en las leyes 2 y 5, tít. 28, lib. l2, Nov. Rec.; y Curo 
Filíp , p. 5, Ju.ic. crim., ~ f1t, n . 7. 

En los rleiitos de que puede resultar perla de muerte, per"" 
dimiento de iniembro, ó destierro perpetuo, debe el acusa
oor intentar sú aécion personalmente y no por medio de pro
curador: mas el tutor ó curador puede acusar á otro por 
toda especie de daño hecho al menor ó á los suyos por quienes 
este pódria acusar si fuese mayor, leyes 6, tít. t, Parto 7, y 
f2, tít. o, Parto 5; yen ausencia del curador puede el menor 
éon autoridad del juez constituir procurador que por él acuse; 
G?'C{). Lop . gloso 2 á ¡l. ley 6. 

Cuando muchos acusan á una persona de un mismo delito, 
oehe el juez escoger al que comprenda que procede con me
jor intencion, y á la acusacion de este deberá responder el 
reo; ley l5, tít. { , I'art. 7. No obstante, la mujer se pre
fiere por la muerte del marido, y este por la de ella, á los 
hijos y demas parientes: entre estos se da la preferencia al 
oe grado mas próximo: si los acusadores estilvieren en igual 
grado, es regular admitir al que primero acuse; y si todos 
conclll;ren juntos, todos puéden ser admitidos, con tal que 
sea un'a la acusaéion. 

Para que el acusador no pueda sustraerse á la pena qua 
mereceria si su acusacion fuese falsa, se le suele obligar 
desde el principio de la causa á prestar fianza de calumnia; 
y nadie puede negarse á su prestacion, aunque sea eclesiásti" 
cb; escepto las personas que no incurren en pena aun cuando 
ho prueben la acusacion, segun opinioll de algunos autores. 

El acusador que no prueba su acusacion incurre en la pena 
del talion, por la calumnia presunta que resulta de la falta 
de prueba; es decir, queda sujeto á la misma pena que ten
dria que sufrir el acusado si se le nubiese convencido. Hay 
no obstante acusadores que están esentos de la pena aun 
cuando no prueben la acusacion , y son: 

i o. El ministro de justicia, fiscal ó cualquier otro qué 
tiene el cargo de acusar ó notar los crimenes ó escesos, 
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20 • El tutor que acusa á nombre del huérfano por injuria 

hecha á e3te Ó á su' parientes . 
50. El heredero que acusare á una persona de quien el 

testador en su lestamento ó delante de testigos dijo que le 
habia herido , ó causado el mal de que moria. 

ha. El que acusa al monedero falso. 
!.lo. El quo acusa sobre hecho contra su propia persona ó 

sobre muerte de sus deudos en cuarto grado. 
60 • La persona casada que acusa por la muerte de su con

sorte; leyes~, 6,20,2\ Y '!lu, tít. 1, Part o 7. 
Todos estos que van referidos, aunque se libertan de la 

pena cuando la calumnia es solo presunta ó nacida de falta 
de prueba, incurren en ella siendo la calumnia evidente, es 
decir, cuando se les prueba que hicieron la acusacion mali
ciosamente. 

Tal vez este caso de la acusacion calumniosa es el único 
en que la ley del lalion sea justa; neque enim lex requior 
ulla est quam necis a)·tifices (Irte 1Jerife Stut. Ovid. Pero el 
lalion seria en muchos casos una pena muy escesiva, pu
diendo ademas suceder, como realmente ha sucedido mas de 
una vez, que en un delito verdadero sucumba el acusador 
por no haber sabido reunir las pruebas , por impericia del 
abogado, por repulsion de los testit;os en virtud de tachas 
que se les hayan puesto, ó por haber sido estos sobornados 
por un acusado poderoso. Así es que ya no está en uso el 
talion contra el falso acusador; y lo que se practica en los 
tribunales es cargarle las costas, daños y perjuicios, é impo
nerle una pena arbitraria segun las circunstancias del caso 
y de las personas, como se dirá con mas estension en la pa
labra Cnlttmnict. 

Si presentándose el acusado dent.ro del plazo que se le se
ñaló para responder á la querella, no comparece el acusa
dor, ha de imponerle el juez una multa arbitraria y empla
zarle de nuevo con término fijo para que venga á seguir la 
aCllsacion ; y si ni aun de este modo acudiere ni diere just.a 
escusa, debe absolverse de la acusacion al acusado, y el 
acusador le satisfará todas las costas y perjuicios que se le 
originaron, no podrá ya ser oido jamas sobre la tal acusa
cion, pa gará al fisco una mulla de cinco libras de oro, y 
quedará infamado para siempre, por haber desamparado la 
acusacion sin licencia del juez; ley 17, ,·ít. i , p(wt. 7. 

El acusador, con efecto, no puede abandonar por sola su 
volu ntad y capricho, sin incurril' en dichas penas, la acusa
cion que una vez hubiese entablado, á no ser alguna de 
aquell as personas que no merecen pena aun cuando no prue
hen los delitos que acusaron; pero puede, abandonarla im
punement.e dentro de treinta dias, contados segun Greg. 
Lopez desde la contestacion del pleito , con tal que pida y 
obtenga permiso del juez, quien debe concederlo si enti ende 
que el acusador no la desalT!para engañosamente, sino por
que dice haberl a hecho por error, lijereza, temeridad ó aca
loramiento. - Hay no obstante algunos casos en que ni aun 
con permi¿o del juez puede el acusador desamparar su acu
sacion, y son los siguientes : - i o. cuando sabe el juez con 
certeza que el ncusador procedió á la acusacion con falsedad 
y malicia: - ';20. cuando en virtud de la acusacion se puso 
preso al acnsado , quien á Sil consecuencia sufrió perjuicio 
ó deshonra y no quiere consentir en el desamparo: - 50. 
cuando la acusacion recae sobre traicion contra el rey ó el 
reino, ó sobre abandono de algun casti llo, fortaleza, á 
puesto encomendado por el rey á oflcial militar, ó sobre de
liLo de falsedad, ó sobre hurto ó robo hecho al rey ó á lugar 
religioso ó santo. En cualquiera el e estos casos esceptuados 
está obligado el acusador á seguir y probar su acusacion; y 
si la desampara, tiene que sufrir la pena que habria de im
ponerse al acusado si se le hllbiese probado el delito que se 
le imputaba. Ley {g, tit. 1, Pa)'t. 7 . 

Aunque el acusado puede hacer transacciQn pecuniaria 
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sobre la aCl1sacion, sin esponerse á pena alguna, en la forma 
que se dijo en su artículo respectivo, sin embargo el acusa
dor transigente cae en la pena prescrita por la ley t 7, tít., {, 
Part. 7, que hemos citado mas arriba, por haber desamparado 
la acusacion sin mandato del juez; ley 22, d. tít. i, PaI·t . 7. 
Mas no se deduzca de aquí que la transaccion no aprovecha 
al acusador; pues aunque no quede esento de la pena del 
que abandona la acusacion, se liberta empero de la pena del 
que no prneba el delito que imputa; Greg. Lopez, gl. 22 (i 
d. ley 22. Todo esto se entiende , como es claro, del estraño 
que acusa algun delito público, mas no del ofendido á su 
heredero, que no caen en pena por desamparar su acusacion 
sin licencia del juez ni tampoco por no probarla, 

Aunque el acusador desampare la acusacion, aunque tran
sija sobre ella con el acusado, aunque remita por fin su in
juria, no por eso ha de quedar impune el deli to , pues siem
pre ha de vengarse el mal causado por este á la sociedad; y 
así el juez tendrá que seguir de oficio la causa, nombrando 
en caso necesario promotor fi scal que haga las veces de acu
sador y pida la imposicion de la pena que corresponda, con 
tal que el delito no sea de aquellos en que no se puede pro
ceder sino á peUcion de parte: bien que habiendo perdon 
del agraviado, debe minorarse la pena señalada en la ley, 
por las razones deducidas en la palabra .dcusa(/o. 

No puede el acusador retardar ó seguir con lentitud la 
causa, pues toda la sociedad está interesada en ella; de 
modo que en caso de morosidad le manda el juez que dentro 
de cierto término siga á promueva la instancia, bajo aperci
bimiento de declararla desierta y desamparada; y si pasado 
el término señalado continúa la indiferencia, reasume el 
juez todo el conocimiento de la causa, y él solo la prosigue 
de oficio, quedando únicamente al interesado el remedio de 
apelacion de dicha providencia en caso de querer llevar 
adelante la acusacion por sí mismo, 

!\fuerto el acusador pendiente la acusacion , pueden se
guirla, si quisieren, pues no están obligados á ello, sus he
rederos .á parientes, como igualmente cualquiera estraño en 
defecto de los mismos siendo el deli to público, ley 25, tít. i, 
Part.7; y si nadie se presentare á hacerlo, debe el juez seguir 
la causa de oficio, no siendo el delito de aquellos en que no 
puede procederse sino á peticion de p3rte, como el adulterio. 

Si el acusador que pide la pena pecuniaria que debe pa
garle el acusado por razon de robo, hurto, daño á injuria, 
falleciere ántes de la contestacion de la demanda, no tras
mi te á sus herederos la accion de reclamar dicha pena , sino 
solo la de reclamar la cosa con los frutos á su esUmacion , á 
sea todo lo que hubiere llegado á poder del acusado; pero 
si muriere despues de la contestacion, trasmite á sus here
deros todas las acciones que él tenia; ley 2tí, tít. t, Parto 7. 
y éase .decíon lJCI'Sectl.to)·ia de la cosa y Accíon penal. 

Es por último de advertir) ántes de concluir este artículo, 
que la accion pública ó popular que la ley concede á los 
particulares para pedir la aplicacion de la pena en los de
lit os públicos, no se suele ejercer en el dia sino por los fis
cales de S. 1Ir., quienes hacen las veces de actores en las 
causas criminales, y acusan a los delincuentes, presentando 
primero á los jueces la delacion del delito cometido hecha 
ante escribano público por un tercero denunciador, sin 
cuyo requisito no les pueden ser admitidas sus acusaciones, 
demandas á denuncias, á no ser que el delito sea notorio., 
ó se proceda por pesquisa:de árden del rey, pues en estos 
casos podrán denunciar y acusar sin que haya delator (1) ; 

(1) El arto 26 de la ley de 9 de octubre dI! 1812, dice: • En 
{odas las causas criminales será oido el fiscal de la AUlliencia 
aunque haya parte que acuse. Eu las civiles lo será únicamente 
cuando interesen á la causa pública ó 6 la defensa de la Jurisdic
~ion Ordinaria. p 
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ley tll, tít. t, Port. 7; y ley t, tít. 55, lib. i'l!, Nop. Rec; Mas 
todos los que hubiesen recibido daño 6 agravio por el delito; 
sea este público ó privado , pueden presentar y seguir su 
querella ó acusacion, tanto para la imposicion de la pena ó 
castigo, como para la reparacion de los perjuicios que se les 
hubiesen ocasionado. - Véase Awsacion y Acu.sado. 

En el reglamento provisional para la administracion de 
justicia de 26 de setiembre de t 85¡S se contiene la disposicion 
siguiente: . 

«Art. 56. Aun cuando no esté en la clase de pobre, á todo 
español que denuncie ó acuse criminalmente algun atentado 
'que se haya cometido contra su persona , honra ó propiedad, 
Se le deberá administrar eficazmente toda la justicia que el 
casó requiera, sin exigírsele para ello derechos algunos ni 
por los jueces inferiores ni por los curiales, siempre que 
fuere persona conocida y suficientemente abonada, ó que 
diere fianza de estar á las resultas del juicio. Pero todos los 
derechos que se devenguen serán pagados despues del juicio 
por medio de la condenacion de costas que se imponga al 
reo, ó al acusador ó denunciador, el cual debe sufrirla s¡em· 
pre que aparezca haberse quejado sin fundamento. -

= Esta disposicion es ventajosa no solo al acusador sino 
tambien al cuerpo social. «El acusamiento, segun dice la 
ley 1, tít. i , Parto 7, tiene gran pro á todos los homes de la 
tierra comunalmente; ca por él cuando es probado, se es...; 
carmienta derechamente al malfechor, et recibe vel!ganza 
dél aquel que recibió el tuerto: et demas los otros homes 
que lo oyeren guardarse han despues de facer cosas por que 
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particular, no se deberá nunca admitir la quérella ó la acu
sacion sin que la acompañe la correspondiente fianza de ca
lumnia, y de que el acusador ó querellante no desamparal'á 
su accion hasta que recaiga sentencia que cause ejecutoria. 
La cantidad de dicha fianza será determinada por el tribu
nal segun la mayor ó menor entidad y consecuencia del 
asunto , - Véase Fisco,les y Promoto?" fiscCtl. 

ACUSAR. Poner querella en justicia contra alguno, ha
ciéndole reo de algun delito, y pidiendo su castigo. Véase 
Acusado y Acusador. 

ACUSAR LA REBELDÍA. Hacer presente al juez uno de los 
litigantes que su adversario no comparece ó no responde, 
pidiendo se próceda á lo que en cada caso está dispuesto por 
la ley . Véase Rebeldía . 

ACUSA TORIO. Lo perteneciente á la acusacion , como 
acto acusatorio, delacion acitsatoria .. 

ACHAQUE. Multa ó pena pecuniaria que imponen los 
jueces del concejo de la Mesta á los infractores de las leyes 
relativas á la ganadería. Viene del verbo anticuado acha
quía?' , que significa acusar ó denunciar. 

ACHAQUERO. El juez del concejo de la Mesta que im
pone los achaques ó multas contra los que quebrantan los 
privilegios de los ganaderos y ganados trashumantes; y tam
bien el arrendador de dichas penas que componen la ?'enta 
cíe achaqu.es. 
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puedan seer acusados. » Facilitar pues á los ofendidos los ADATAR. Poner en cuenta alguna partida como satis
medios de perseguir legalmente á sus ofensores, es mirar fecha. Aunque eS voz de contaduría y del comercio, se usa 
por el bien de la sociedad, que tan interesada está en el cas- en los pleitos sobre cuentas ó negocios de comerciantes y 
ti go de los criminales. _ administradores, quienes para cubrir el cargo que contra 

Es de notar que la gracia de no pagar derechos no se con'" ellos resulta de las canLidades recibidas, anolan !ns que sa
cede {¡ cualquier acusador, sino solo al ofendido mismo, ó at tisfacen, estendiéndose aquellas bajo el título de partidas de 
que legalmente le represente, como al marido por la mujer, cargo, y estas bajo el de partidas de data. 
al padre por el hijo yal tutor poI' el pupilo; pero en el delita ADEHALA. Lo que se da de gracia sobre el precio 
de homicidio debe considerarse acusador de ofensa propia y príncipal en lo que se compra ó veI'lde; y tambien lo que se 
dfsfrutar por consiguiente de éste beneficio el que trata de agrega de gajes 6 emolumentos. al sueldo de algun empleo 
vengar la muerte de su cónyuge, ó de alguno de SUs des- o comisiono 
cendiénles ó ascendientes, y aun de sus colaterales hasta el ADELANTADO. Antiguamente el gobernador militar 
grado en que tiene derecho de heredarlos. y politico de una província fronteriza, que equivalia al pre-

Si al acusador se le administra justicia de balde hasta lá sidente de provincia de los Romanos. Tenia el mando ge
conclusion del juicio , parece que igual beneficio debiera heral de las armas. de ella, con cuyo motivo acaudillaba 
dispensars(l al acusado; pues si es justo facilitar al acusadot bajo su pendon todos los pueblos y ricos hombres; y asisti
los medios de perseguir al delincuente, no lo es ménos faci- tio de algunos letrados conocia de las causas civi les y cri
litar al acusado los medios de defenderse. áNo es posible minaies que se suscitaban en su territorio; ley 22, tí t. (), 
que el acusador sea un perverso que haya forj ado una ca"" Pad. 2. 
l(¡mnia para perder á una persona á quien aborrece ó mira ADEUDAR. Estai'slijeto ~ pagar en las aduanas los de
como un estorbo en la obtencion de aigun depravado fin? re~hos impuestos por arancel sobre ciertos géneros y efectos 
ANo se ha visto sin eso reunirse y combinarse una multitud ~ su introduccion ó espottacion. 
de circunstancias que han hecho aparecer criminal al que ADICCION Á DIA . Así se llama una convencion que suele 
verdaderamente no lo era ~ Si la sociedad está interesada eJÍ hacerse entre el vendedor y comprador de una cosa , esli
el castigo de los delitos, lo está mucho mas en el triunfo de pulando que si el vendedor encuentra hasta cierto dia selia
'la inocencia; y si la impunidad de aquellos la alarma, el lado quien le ofrezca mas por la cosa vendida, pueda ven
castigo de esla la estremece. derla á este, quedando nula la primera venta . Si con efecto 

El articulo lit de dicho reglamento previene entre otras se presenta dentro del término señalado un nuevo com
cosas lo que sigue : «En toda causa criminal sobre rlelitd prador que promete mayor precio, debe hacerse saber al 
<¡ue por pertenecer á la clase de público puede perseguirse primero, qui pn si acepta el aumenlo es preferido al otro; y 
de oficio , seriJ. parte el promotor fiscal del juzgado, aunque • si no lo ace-pta, tiene que volver la cosa con los frutos que 
haya acusador ó querellante particular. En las que versen hubiere recibido, deduciendo las espensas que hubiere 
sobte delito pi'iv'ado, no se le oirá sino cuando de alguJÍ hecho en su recoleccion; ley I¡O , tít. !í, PaTt. ¡S . Véase Pacto 
modo interesen á la causa pública, ó á la defensa de la real de adiccion ó scíia.lo.mienlo de dia. 
jurisdiccion ordinariá. " ADICION. En las cuentas el reparo 6 nota que se pone ú 

En el artículo 75 se ordena que en aquellas causas érimi-- ellas; y la añadidura que se hace ó parte 't¡ue se aumenta en 
nales de que las Audiencias pueden conocer en primera - alguna obra ó escrito. 
instancia, á sáber, las que octlrran contra jueces inferiores ADIC ION DE HERENCIA. La admision ó aceptacion es
de su territorio , con relacion al ejeréicio tlel ministerio ju.. presa 6 tácita que hace de tina herencia el heredero tcsta
(llcial ¡ si emr~z8Je¡¡ pOI' aCltsacion 6 pOI' querella de persoM mentario ó legitimo, Es espresa la íldicion cllRndo el here-

12 
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dero declara que acepta la sucesion ; y es tacita cuando sin 
que preceda declaracion hace actos de heredero, como si 
dispone de los bienes hereditarios en todo á en parte. Véase 
Aceptacion de hel'encia. 

ADICIONAL . Dícese adicional el artículo, cláusula á 
espresion que se añade, á un tratado, instruccion á regla
mento despues cle fo rmado; y el derecho á contri bucion que 
se manda cobrar como estraordinaria , unida á otra que an
teriormente se halla establecida. 

ADICIONAR. Hacer á poner adiciones, esto es , hacer 
añadiduras en alguna obra á escrito, á poner notas y repa
ros á una cuenta. 

ADIR. Solo se usa este verbo en la frase: ,ldil'la heren
cia , que significa admitirla á aceptada. 

ADIVINO. Lo mismo que agorero, sortero á hechicero, 
que son los que aseguran lo que está por venir, y prometen 
la salud á las riquezas, el amor á desamor, usando de varios 
embustes y ad ivinanzas, cuales son: agUeros de aves, estor
nudos, palabras que llaman proverbios, suertes, hechizos 
de metal , cera ú otra cosa, encantamiento, cercos, liga
mieuto de casados, catar en agua, en cristal, en espada , 
espejo ú otra cosa lucia, en cabeza de hombre muerto á de 
bestia á de perro, á en palma de niño á de mujer vírgen, 
cortar la rosa del monte porque sane la dolencia que llaman 
rosa , ú otras cosas semejantes á esta; ¡,ey i , tít. 25, POJrt. 
7; y ley 2, tít. /J , lib. i2, Nov . Rec . 

Los adivinos incurrian en la pena de muerte ; sus encu
bridores, en la de estrañamiento perpetuo; los qu e acudian a 
ellos y los creian , en la de la pérdida de la mitad de sus bie
nes; y las justicias negl igentes para su castigo, en la de pri
vacion de oficio y confiscacion de la tercera parte de laba
cienda; leyes i y 5, tít. 25, Parto 7; y leyes 1 y 2, tí t. /J, 
lib. 12, Nov. Rec. 

Pero la pena capital se conmutá por la práctica de los 
tl'Íbunales en la de azotes á los hombres; y en la de sacar 
emplumadas y encorozadas á las mujeres . 

En tiemp0i?Pe ignorancia se veian efectivamente adivinos 
por todas partes, que á favor de la supersLicion ejercian Gon 
lucro propio y perjuicio público sus imposturas , de modo 
que hubo de creerse preciso reprimirlos con leyes severas ; 
pero como la ilustracion mas bien que el castigo va destrn
yendo las preocupaciones y los errores, ya no bay quien 
pueda persuad irse que las cosas venideras se descubren en 
el vuelo ele las aves, en las palmas de los niños, en las ca
bezas de los muertos, en la combinacion de los naipes, en 
los proverbios y estornudos, ni quien vaya á buscar su sa
lud en un figu'rin de cera, ni flu ien trate de inspirar amor á 
aversion por medio de un bebedizo; y así han desaparecido 
los embaucadores que sonsacaban á la gente sencilla, no ha
biendo quedado mas que los decidores de buena ventura. Si 
acaeciere pues que todavía se presentase alguno que se ocu
pase en tales supercherías, bastaria tratarle como vago á 
encerrarle en una casa de correccion por mas á ménos tiem
po, ademas de bacerle responder del daño que tal vez hu
biese ocasionado. 

ADJUDICACION. La apropiacion á aplicacion que en 
herencias y particiones á públicas subastas suele hacerse/de 
una cosa mueble á inmueble, de viva voz á por escrito, á 
favor de alguno con autoridad de juez (1) . Véase Juicio 
ejecutú;o . 

ADJUDICACION EN PAGO. La apropiacion á aplicacion 
que á un acreedor se hace judicialmente de bienes muebles á 
inmuebles de su deudor para cubrirle el importe de su crédito. 

(i ) Las cuatro cond ici on~s c¡ue se suponen en la adjndicacion 
Jl ccesaria, las trae el Febrero por Tap ia , cn el 10m. ti, lít. 5, 
c~p, (1, n. 54. - Véase tamiJien el Sula mejicano noyís.) lilJ. 5) 
tít. 11:i) 11 . 51, Si. 

..' ~ 

No puede'forzarse al acreedor á recibir una cosa por otra, 
aunque el valor de lo ofrecido sea igual á mayor que el de 
lo debido: Aliud pro alio, invito crectitore, solvi nonpotesl; 
de suerte que si se le debe una cantidad de veinte mil rea
les, 110 se cumplirá dándole un a casa ó viña que los valga. 
Pero si el deudor no tiene dinero ni encuentra quien se lo 
preste, si poniendo sus bienes en pública subasta no se pre
senta com prador que dé por ellos su justo precio, podrá 
compelerse entánces al acreedor á tomar en pago de su cré
dito las fincas á alhajas justamente apreciadas que sean su
fici entes para cubrirlo, con tal que el deudor se obligue á la 
eviccion y saneamiento y le entregue sus títulos. El acree
ciar puede en tal caso el'Elgir los bienes que mas le acomo
den: si son raices, otorga el juez á su favor en nombre del 
deudor escritura de adjudicacion que es igual á la de venta; 
y si son muebles á semovientes , manda espedirle un despa
cho á testimonio de adjudicacion con insercion del auto en 
que esta se hace y demas preciso, pues con respecto á estos 
no se forma protocolo ni bay títulos de propiedad á perte
nencia . Véase Juicio ejecutivo. 

ADJUDICACION FORZADA . La accion judicial que apli
caba forzada mente á los acaudalados de un pueblo por el 
precio de la tasa, rebajado un tercio, los bienes embar
gados á Ips deudores de la real hacienda cuando no se pre
sentaban com pradores. La justicia en union con los exacto
res á ministros de rentas que entenclian en la venta hacia la 
eleccion de personas ricas á quienes se adjudicasen los bie
nes, y una vez hecha no podia variarla; ni la venta cele
brada en estos términos podia revocarse, aunque hubiese 
engaño en la mitad del justo precio. Mas por fortuna, esta 
medida que fué inventada por la avaricia de los antiguos 
arrendadores de las rentas, no puede ya emplearse sin que 
preceda la aprobacion de S. 1If., y no tiene lugar jamas para 
el pago de las costas del proceso ni de las multas á penas 
pecuniari as que se imponen á los reos; ley 7, tí t. 12, lib. 10, 

.. No\' . Rec., y sus no las 2, 5, /J y a. 
ADJUllICAR. Declarar el juez á uno de viva voz á por 

escrito la pertenencia de al guna cosa. . • 
ADJUDICATARIO. La persona áquien se adjudica al

guna cosa, sea en herencias y particiones , sea en subastas 
públicas de propiedad á arrendamiento. Véase Juicio ejecu
tivo, Lici lacion y Subas ta . 

ADJUNTO. Se llama as[ el juez que se da por agregado 
á acompañado al propio de la causa para el conocimiento y 
dccision de ella; y tambien el comparlcro á colega que nom
bra á veces la autoridad superior para ayudar al que ejerce 
algun otro ministerio. Véase Acom¡Jmla¡jo . 

~ ADMINICULAR. Ayudar con algunas cosas á otras 
para darles mayor virtud á eficacia. Dícese comunmente ha
blando de las pruebas . 

ADMINíCULO, Lo que sirve con oportunidad de ayuda 
á ausilio á alguna cosa á intento: - principio de prueba, 
presuJlcion, prueba imperfecta, conjetura, circunstancia 
que ayuda á la prueba, concurrriendo á formarla á fortifi
carla. Véase In cl'icio. 

ADMINISTRACION. La direccion, gobierno y cuidado 
que uno tiene á su cargo de los bienes de una herencia, de 
un menor, de un demente, de un prádigo, de un estableci-

• miento á de cualquier particular; de macla que todo tu
tal', curador , albacea ó ejecutor testamentario tiene una 
ad ministracion. La administracion es en realidad un Jllan
¡jlllo, y por consiguiente produce las mismas obligaciones 
y derechos que este contrato, el cual puede verse en su 
lu gar. 

ADMINISTRACION P ÚDLlCA. La parte de autoridad 
pública que cuida de las personas y bienes en sus relaciones 
con el Estado, haciéndolos concurrir al bien comun, yeje
cutando las leyes de interes general i ú diferencia ele la jllS~ 
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ticia que tiene por obje.to I.~ pers.o~las. y. bienes e~ sus rela
ciones par~iculares de mdlvlduo a mdlvlduo, apltcando las 
leyes de interes privado. La adminis~racion considera á los 
hombres como miembros del Estado, y la justicia como in
dividuos: esta se ejerce por los jueces, audiencias, ~ribu
nales supremos; y aquella por los alcaldes y ayuntamien
tos, jefes poli ticos, etc. 

ADMINISTRACION DE BIENES AJENOS SIN 6nDEN DEL 
DUEÑO , Fué llamada por los Romanos ne[Jo tiorum [Jeslio , y 
es un cuasi contralo por el que cuidando uno espontánea
mente de los bienes 6 negocios ajenos sin mandato de su 
dueño, queda obligado á rendirle cuen~s, y tiene derecho 
al rein~egro ó abono de sus desembolsos. 

Nacen pues de este cuasi contraw dos obligaciones, una 
de parte del administr~dor volun~ario para dar cuenta. de su 
administracion ó gestlOn, y otra de parte del propletano 
para pagar 6 abonar los gastos bechos en su beneficio. La 
razon que ha podido tener la ley para sa~1cionar la primera 
obli aacion es tan evidente que no necesita espltcaclOn al
gun~ , La razon de la segunda es la utilidad de las personas 
que por ausencia, infancia, d~mencia, en~ermedad ú o~ra 
cualquiera causa no pueden cUidar de sus mtereses . Véase 
Cuasi conlra-Io. 

Para la existencia de este cuasi contrato se requieren 
tres cosas principales: - t a . Hacer el negocio de otro: -
2", Hacerlo sin su mandato: - 5". Hacerlo con ánimo de 
indemnizarse de sus gastos. 

En primer lugar es necesario hacer el negocio de olro. Si 
pago pues una deuda que yo creia ser tuya, y no lo era 
realmen~e sino mia ó de otro, no tendremos obligacion al
guna entre los dos; Y si hago por ti solo ó por mí solo un 
negocio que era comun á entrambos, yo tendré accion contra 
tí y. tú contra mí segun nuestra parte,respectiva en el ne
gocIO. 

Se entiende que yo hago tu negocio, si hago el del pupilo, 
cuerpo, comunidad ó persona cualquiera de quien eres tu
tor, curador, mayordomo, procurador 6 mandatario, pues 
que por librar~e de responsabilidad hago una cosa de que tú 
cs~abas encargado y que miras~e con negligencia ó dejaste 
abandonada; y no solo tendré accion contra tí para el reco
bro de mis espensas, sino tambien contra el dueño de los 
bienes ó negocios de que cuidé dándole cuentas; ley 27, l í t. 
f2, P(lr t. tí. 

Tambien hago tu negocio, si en consideracion á tu interes 
pre lo dinero á tu procurador ó mandatario para que pueda 
hacer una cosa que te concierne; y en su consecuencia ten
dré accion con tra tí para el recobro del préstamo, pero no 
contra él sino en el caso de que se me hubiese obligado como 
fiado r. 

Si creyendo hacer el negocio de un amigo hago el de otro 
á quien tal vez no conozco, no ~endré accion contra el ami go, 
como ya se ha insinuado, sino contra el verdadero dueño 
del negocio, quien igualmente tendrá contra mí la accion de 
pedirme cuentas; ley 5l, d. tíl . i2, Par!. tí . 

Si yo reóbiere en nombre tu yo el pago de una cantidad ó 
cualquier cosa que otro te debia ó creia deberte, y tú sabién
dolo lo confirmas ó das por bien hecho, deberé entregarle lo 
recibido y cobrar de ti lo que hubiere gastado, yel deudor 
quedará libre de su deuda si debia , y tendrá derecho de 
repeticion contra tí si no debia, porque la aprobacion ó ra.
tilicacion que das á un acto hecho á tu nombre y qu e no le 
concernia, te lo hace propio; ley 52, d .. l í t , 12 , .Pcwl . tí. 
Igualmente, si yo pagare sin órd en tuya una cosa que tú 
debias , quedarias exonerado de la deuda para con el acree
dar ; pero ~e ndrias que rein~egrarm e á mí ele ella, como si 
la hubiese atisfecho por tu mandato; d. l ry 32 . 

En segundo lu gar es necesario hacer el negocio ajeno sin 
jlu/ncllUo del (/uelio . 

Si mediase mandato espreso 6 lácito, habria entónces 
verdadero contrato, de cuya inejecucion seria respon able 
el que le hubiese aceptado; en vez de que aun de~pues do 
haber concebido el proyecto de manejar los negocios de 
otro y de haberlo manifestado asi á muchas porsona ' , puedo 
ab3tenerme de en~rar en dicho manejo, sin que por e o con
traiga responsabilidad alguna para con el dueño , á no ser 
que por mi manifestacion haya impedido que otro wmase 
este cargo . 

El mandato no puede darse sino por personas capaces de 
obligarse; en lugar de que los incapaces quedan tambien 
obligados hácia el administrador voluntario de sus negocios. 
En el mandato dado por persona capaz, sea ó no sea ú~il al 
mandante el negocio que ha encargado , está obligado en 
todo evento á pasar por lo que hubiere hecho el mandatario 
dentro de los límites. de su poder, á reintegrarle de sus ade
lantos, y aun á pagarle su honorario si se hubiese estipu
lado ; miéntras que en el caso de simple gestion ó adm inis
tracion espontánea es indispensable que los actos del admi
nistrador hayan sido en su principio útiles al dueño para 
que este le quede obligado. 

En tercer lugar es preciso hacer el negocio con imimo de 
recobrar los [Jaslos. 

Lo que se hace ó espende á favor de otro por adhesion , 
por piedad, por gratitud, por prestarle un servicio, por 
cualquiera otra razon que incluye in tencion ó ánimo de do
nar, no produce accion para reclamar el pago de tales es
pensas . Así que, si por adhesion á tu hermana te encargas 
de la crianza y educacion de su hijo, no tendras accion con
tra ella, aunque en esto hayas hecho su negocio , Si moviJo 
de piedad recoges en tu casa algun huérfal}o desampnrado 
y le suministras lo necesario para la sllbsi tencia, no tendrús 
derecho á exigir del huérfano indemnizacion alguna, y solo 
estará obligado durante su vida it honrarle, reverencia rte y 
hacerte el bien que pudiere; ley 5tí, líl, i 2, PIII·!. tí . V éa.se 
Huérfano. 

l\fas es necesario tener presente que por regla general los 
gastos que se hacen, aun por razon de al imentos y entre 
pers,onas allegadas, no se presumen hechos con intencion de 
no repetirlos, animo donandi . E te es un punto cuya dcci
sion depende de la naturaleza del vínculo que unia la ' perso
nas , de la fortuna y estado de la una y de la otra, y de las 
oircunstancias particulares del tiempo, del modo y de la 
causa. 

En cuanto a las obligaciones que nacen de este cuasi con
trato, véase Adminisl'rado?' vo lun lct?'io . 

ADMINISTRACION DE ca A COMUN. Un cuasi con
trato por el que el administrador de una cosa que pertenece 
á muchos, v. gr . de una herencia ó legado que se deja en 
comun á dos ó mas personas, está obligado á rendir cuentas 
á los socios , Y dividir entre ellos siempre que alguno lo 
pida la cosa comun, con derecho á que los socios ó comune
ros le abonen los gastos que hubiese tenido por razon de la 
adminis~racion; ley es 1 y 2, l í l . ttí , Parlo 6. 

Efectivamente, el que se encarga de una adminisLracion 
se entiende que consiente en la rendicion de cuentas, pOI'que 
el que quiere el antecedente se presume que quiore tambien 
el consiguienle : Qui vu ll anlecedens, velle eliam consequens 
prt1!sumilur ; y asimismo se supone que el dueño de la cosa 
administrada consiente en la indemnizacion 6 abOllO de gas
tos, porque nad ie debe querer hacerse mas rico á espensas 
ele otro: Nemo debet cwn aller'ius dcmmo {leri velle locuple
lio?' , Véase Bienes individuos, Licilacio1l y Pm'ticion. 

ADMINISTRACION DE TUTELA ó CUIIADUllíA, Uf' cuasi 
contrato por el que el tutor ó curador, tomando ¡'¡ su cargo 
el cuidarlo del pupilo y de sus cosas, queda obligado á e1,arle 
cuent<JS y á pro wrle la culpa leve; y el pupilo lo queda á 
indemnizar á aquel de los gastos Ol\e por razon del oficio 
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hubiere hecho en beneficio suyo (t) ; pues aunque el pupilo 
no pueda consentir ni obligarse directamente, se presume 
110 obstante que consiente y se obliga por la regla que supone 
que todos quieren lo que les trae utilidad: Qttisqtte pr{JJS!L
mi/m' consen/ire in id q,¡,od u/ilita/em adrert. Véase Tutela. 

ADMINISTRACION DE MAYORAZGO. Véase Tenuta, en 
que se e.sponen los trámites del artículo de administracion , 
que inlroduceu los concurrentes al pleito sobre posesion de 
mayorazgo vacante. 

tADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES. 

La autoridad central establecida en Madrid que tiene á su 
cargo: f 0. La administracion de todas las fincas rústicas y 
urbanas , censos, foros y derechos que procedan de la pro
piedad territorial que en cualquier concepto perteneciere al 
E tado. 2°. La de los secuestros autorizados por la ley. 
5°. El cobro de sus productos. 11-0. Su aplicacion á los objetos 
á que se hallan destinados. Y o°. La recaudacion de los va
lores de las fincas vendidas al vencimiento de los plazos. m. 
elec. de i2 e/e agosto de i8/~2. 

ADMINISTRADOR. El que cuida, dirige y gobierna 
los bienes ó negocios de olro. Como la administracion es un 
verdadero mandato, el administrador no es mas que un man
datario con sus obligaciones y derechos. Véase Metndatario. 

ADMINISTRADOR VOLUNTARIO (2). El que toma so
bre sí el cuidado de los bienes ó negocios ajenos sin man
dato del dueño que lo ignora por haberse ausentado deján
dolos en abandono ó por hallarse demente ó por otra razono 
« Van se á las vegadas homes hi ha ¡:le sus tierras et de sus 
logares á otras partes, dice la ley 26, tít. i 2, Parto O, et por 
desacuerdo ó por olvidanza non acomiend an sus cosas nin sus 
heredades á qU'ien las recabde nin las labre, et acaesce que 
algunos de los que fincan en aquellos logares por amistad ó 
por parentesco que han con aquellos que se van, ellos de su 
voluntad sin mandado de otro trabájanse de recabdar et de 

ndereszar aquellas heredades et las otras cosas que así 
fincan como desamparadas, et despieuden hi de lo suyo á 
las vegadas , et á las veces e3quilman de las heredades et 
aprovéchanse dellas. )) Aunque la ley habla solo del caso de 
ausencia, se estiende por analogia de motivos á todos los 
casos en que un lercero se encarga espontáneamente dei 
manejo de los negocios de una persona, sea en razon de su 
infancia ó demencia, sea por cualquiera otra causa. 

Este administrador fué llamado por los Romanos negotio
nl1n ges /M' , y está obligado : 1 0. á desempeñar en utilidad 
del dueño la administracion ó negocio de que se encarga; 
Iryes 26 y 28, tít. 15, Pa,!·/. ¡¡ : 2°. á prestar la culpa leve, 
y si se antepuso á otros mas idóneos y celosos, la levísima; 
pero si se metió en tal cuidado por evitar la pérdida de las 
cosas que bailó en absoluto desamparo, solamente prestar~ 
la culpa lata y el dolo; y finalmente si emprendiere alguna 
cosa peli grosa y aventurada que no acostumbraba bacer el 
dueño, tambien el caso fortúito; leyes 50, 55 Y 511-, el. tít. 
y Part., )' GTeg. Lop . en sus glosas: 5°_ á dar cuentas al 
dueño, y entregarle los productos que hubiese percibido con 
baja de las espensas tanto útiles como necesarias, d. ley 26. 

El dueño de los bienes ó negocios debe abonar ó satisfacer 
al administrador espontáneo todos los gastos que hubiese 
hecho por razon de su administracion, no solamente los 
necesewios, como V. gr. los que hizo para cullivar los cam
pos, reparar la casa que amenazaba ruina, ó curar un ca-

(~) Gaspar Baeza escribió una obra De dccima lulori, hispano 
jltl·c ¡Jnusta-nda; y Gutierrcz, ele lutel. p. 5, celp. 27, funda que 
p rimero deben sacarse las espensas, y del líquido la décima, pues 
rru tos se entienden por la ley 4, tí t. {4, Pad. 6, lo que sobra de
,l ucidas las cspensas, y la décima se ha de dar dIJ los frutos. 

(2 ) De este administrador trqtan Asso y dIJ lIlanud en la lnsti
luta de Castilla, ca}J .. 2, tít. n. lib. 2. 

bailo que estaba enfermo, aunque despues muriesé el caballo 
y se quemase la casa y los campos quedasen asolados por 
una tempes~ad; sino tainbien los u/iles, es decir, los que hizo 
de buena fe para mejOI'ar las fincas y aumentar sus rentas, 
ora fuesen útiles al hacerse y despues de hechos, ora lo pa
reciesen al principio y no lo fuesen despuéS t pero el huér, 
fano menor de catorce años nunca deberá pagar los gastos 
que realmente no fueron útiles I aunque lo parecieran al em
prenderse, sino su tutor; ley ~8, e/.. tít. 12, Parto tí. 
. Esta indemnizacion de gastos no tiene lugar! 10. si el ad .. 
ministrador entró con mala inlenoion á cuidar de las cosas, 
y no resultan ganancias para la indemnizacion y para el 
dueño, ley 29 : 2°. si el administrador los hizo por causa de 
piedad y con intencion de no recobrarlos, pues entánces se 
reputarían donacion, leyes 51) , 56 Y 57, d. tít . y PUl-/' Véase 
Adminisll'acion e/e bienes ajenos sin ót'e/en elel dueño. 

ADrTIINISTRADOR DE ÓROEN. En las órc1enes mi)itares 
el caballero profeso que se encarga del gobierno de la enco
mienda que goza persona incapaz de poseerla; como mujer, 
algun menor ó comunidad. 

t ADMINISTRADORES DE PROVINCIA. L1<'Imanse así 
los jefes de la administracion de la Hacienda que existen en 
las cilpitales de provincia con dependencia inmed iata de los 
respectivos directores generales . Hay administradores de 
contribuciones directas, de contribuciones indirectas y ren~ 
tas estancadas, y de aduanas -en las costas. y fronteras. Rl. 
!lcc . c!e 25 de mctyo de i8/~!).-Las facultades y obligaciones de 
estos funcionarios se detallan en el capítulo 7°. de la instruc
cion de igual fecha. 

t ADMINISrRADORES SUDAL'fERNOS. Los empleados 
de la Hacienda pública que fuera de las capitales de pro
·vincia y partidos administrativos tienen á su cargo la recau
"dacion de las rentas del Estado .. 
ADO~ESCENC.IA .. La edad que corre desde los catorce 

años cumplidos en los varones y doce en las hembras hasta 
los veinte y cinco~ 

Adolescencia viene de la palabra latina adolesce¡'e que sig
nifica crecer, porque dura miéntr.as crece el cuerpo y se 
forma. el juicio. 
. El adolescente ó adulto sale de la tutela; puede casarse; 
hacer testamento; ser testigo en las causas civiles, y tam
bien en las criminales si pasa de veinte años; celebrar con
tratos y comparecer en juicio con autoridad ó consenti
miento del cu rador (5); goza de la reSl.Ítucion in inlegn¡m; 
y esta sujeto ya á las penas legales, bien que se le rebajan 
'ó disminuyen miéntras no ha cumplido los diez y siete años. 
Véase 111 mM" . 

ADOPCION. El acto de prohijar ó recibir como hijo 
nuestro con autoridad real ó judicial á un individuo, au nque 
naturalmente lo sea de olro. « Aúoplio en latin, dice la ley 1, 
tít. 16, Parto 11, tanto quiere decil' en roma nce como porfija
miento, eL este porfijamíento es una manera que estables
cieron las leyes, por la cual pueden los homes seer fijos de 
otros, maguer non lo sean naturalmiente. )) Tambien pued(l 

(5) Ley {7, tit. ~,IiJ¡. ~O, Nov. Rec., y ley ~s 4 y 6, lit. j, Par!.. 5, 
- Esta doctrina tal cual se cspone, es inexacta y diminuta, 
pues no se hace mClIcioll tic la ~ap:tcidad de cll nlratar del mayor de 
siele años, ni se di~lin~ue el ca so de que los cO!ltl'alos del m.enQf 
CeUa)l ell su pro I del caso elj que le perjudi'lllen. Segun la ley 4. 
tit, H, l'art. 5, puede obligarse el pupilo en utilidad suya, aun 
sin intervencion de su curAdor. En el mismo sentido 'Iue hahla la 
ley 4 cilada, se esplica la {7, tít. {6, Parto 6, y por ambas se ve 
que el pupilo Jluede por sí hacer mejor su cOlldiciun , mas no em
peorarla. Así es qnc D. Juan Sala, hablando de tulela y curaduría/ 
dice al fin del n. {7, 'Iue el tutor. "che presta r su otorgamiento a 
Jos contratos que hiciere su pupilo, siendu mayor de siete años, 
'Pues de otro modo no valdrán CilIo que le fueren gravosos, pero 
sí en lo [lUC le fuerell útiles .• 
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definirse sin alte)'ar el esptritu de esta ley: Un acto solemne 

, revestido de la sancion de la autoridad real ó judicial, que 
establece entre dos personas relaciones de paternidad y filia
cion puramente civiles. Dicese acto so lemne, porque no 
puede hacerse sino en la forma prescrita por las leyes: re
~estülo ele la sancion de la auto)'idad r~al ó judicial, porque 
es indispensable para su validacion que intervenga el otor
gamiento del rey ó del juez segun los casos: que establece 
entre dos pe)'sone¡s )'elaciones de paternide¡d y fiUacion pum
mente cÍl'iles, porque esta paternidad y esta filiacion no son 
mas que una imitacion de la naturaleza y no pueden producir' 
mas efectos que los que quiera la ley. 

La adopcion se inventó para consuelo de las personas á 
quienes la naturaleza niega la felicidad de tener hijos ó que 
han tenido la desgracia de perder los que les habia dado . 
Sin embargo, esta institucion, aunque tiene sus partidarios, 
tiene tambien sus enemigos, Aquellos la creen muy venta
josa á la sociedad, porque ademas del bien que produce á 
los que se ven sin descendencia, procura por otra parte á 
las familias de escasa fortuna los medios de asegurar una 
suerle feliz á sus hijos, y escita de este modo entre ellas la 
noble emulacinn de las virtudes, que ejercitaran a porfía para 
merecer la estimacion, la confian'la y el inleres de la bene
ficencia. Estos por el contrario le atribu yen, entre otros in
convenientes, el de debilitar y aun romper los lazos de las 
familias naturales, para crear familias facticias. 

Parece, no obstante, que la conv iccion de sus ventajas ha 
prevalecido en todos tiem pos, pues la adopcion fué conocida 
y practicada entre los Hebreos, Asirios, Egipcios, Griegos 
y Romanos; y estos últimos principalmente la honraron y 
fomentaron, dando leyes sobre sus condiciones, sus formas 
y sus efectos: leyes que pasaron casi por entero á los pue
Llos modernos, y que todavia se las hace entrar como base 
ó tipo de las disposiciones peculiares sobre esta materia en 
los nuevos códigos que se van estableciendo en diferentes 
naciones. 

La adopcion es una imitacion de la naturaleza: Acloptio 
est remula nalur ce, seu nattwm imel(Jo . Así es que el que por 
naturaleza no puede ser padre ó hijo, no puede serlo tam
poco por adopcion. Un individuo de diez años, por ejemplo, 
no puede ser padre por adopcion, porque no puede serlo 
por naturaleza; ni uno de treinta años puede ser hijo adop
tivo de otro de veinte, porque no puede suceder natural
mente que el hijo tenga mas edad que su padre. 

¿ Quién es pues el que puede adoptar? Cualquier hombre 
libre que se halle fuera de la patria potestad, con tal que 
.tenga diez y ocho años mas que el adoptando, y sea capaz 
de tener hijos natlll'almente, esto es, que no sea impotente 
'pOI' naturaleza, aunque lo sea por enfermedad, fuerza ó 
daño que hubiere padecido; leyes 2 y 5, IÍt. i 6, Pm'l. lt. 
Como la adopcion establece relaciones de paternidad y filia
tion entre el ad9ptante y el adoptado, es conveniente para 
que la ficcion esté en armonia con la realidad, que se pueda 
razonablemente suponer que el uno es padre del otro; y 
como no puede suponerse regularmente la paternidad en el 
que todavía no ha llegado a los diez y ocho añ03, aunque 
pueda ya contraerse matrimonio á los catorce, y mucho 
ménos en el que tiene impotencia natural; de ahi es que la 
ley no concede á nadie la facultad de la adopcion sino en el 
caso de que proceda de diez y ocho años al adoptando y de 
que tenga poder de procrear . Sin embargo , el exigir esta 
última circunstancia es llevar muy léjos la ficcion; y ya que 

,la impotencia casual no es un obstaculo para la adopcion , 
seria de desear que no lo fuese tampoco la natural, porque 
ll adie mejor que el impotente por naturaleza necesita del 
consuelo que en esta institucion so busca, y porque asi se 
.quitaria Ul~ motivo de indagaciones y procesos que no se 
aVlCnen con la IUoral, 

, Ninguna mujer puede adoptar sino solo on el caso de ha
ber perdido algun hijo en la guerra, sirviendo al rey ó á la 
patria, y aun enLónces no puede hacerlo sin real licencia; 
ley 2, tít. l6, Pa)'t. lL La razon que da la leyes que si las 
mujeres pudiesen adoptar, podría ser que las en!laiiewien los 
1I0mes, ó ellas á ellos, de mane)'a que nascerie encle ?/lucho 
1n,cil. Pero por esta razon se les podria negar tambien la fa
cultad de celebrar otros contratos y aun el del matrimonio, 
Parece pues muy justo que se permita la adopcion á las mu
jeres del mismo modo que á los hombres, como sucede en 
gtros paises. . . 

Tampocó pueden adoptar los ordenados in sacris, ni los 
que hayan hecho voto solemne de castidad; ley 5, tít. 22, 
lib. /J., Ftle)'o Real. Efectivamente , siendo la adopcion una 
imágen de la paternidad que resulta del matrimonio, y te
niendo la misma por objeto dar al adoptado los derechos di¡l 
hijo legítimo, no puede suponerse la capacidad de conferi r 
estos derechos a persona alguna en el que no puede casarse 
sin violar las leyes reli giosas y hacer trai cion á sus jura
men tos. Ademas, concedida esta capacidad á los clérigos , 
tend rian las mujeres ménos inconvenientes en prostituirse a 
ellos con la esperanza de que luego les adoptarian los hijos 
naturales. 

La adopcion se ha inventado, como ya hemos dicho, para 
consuelo de los que no tienen hijos, ó porque los han per
dido , ó porque la naturaleza se los ha negado . De aquí es 
que los Romanos no querian conceder la adopcion á los quo 
no habian cumplido sesenta años, ni a los que ya tenian bijos 
naturales, de legitimo matrimonio. Nuestro Fuero Real, si
guiendo las hoellas del derecho romano, la niega espresa
mente ( en la ley i ,tít. 22, lib. /J. ) á los que tengan bijos, 
nietos ó descendientes legitimos; y el código Alfonsino ( en 
le¡ ley /J., tí!. l6, Parto /J.) dispone que no se otorgue la 
licencia que se pida para adoptar sin que primero se exa
mine si el adoptante ticne hijos que le sucedan; ó si p,or 
razon de su edad se halla todavía en estado de tenerlos, bien 
que no dice terminantemente que en estos ca os se niegue 
el otorgamiento, sino que se atienda siempre a la utilidaD. 
del adoptando. Pero la ley no debe tomar en consideracion 
tan solamente la utilidad de la persona á quien se quiere 
adoptar: la ley debe fomentar los matrimonios, y ha d¡l 
evitar por consiguiente la facilidad de darse hijos ficticios 
por un acto civil, cual es la adopcion, miéntras puedan te
nerse verdaderos por un legítimo enlace: la ley debe res
petar sobre todo los intereses de los hijos legítimos, y no ha 
de permitir por tanto que un padre parta con un estraño el 
cariño que debe por entero á los suyos. 

Si el adoptante es casado, no debe hacer la adopcion sin 
el consentimiento de su consorte . No sabemos baya ley que 
.así lo estableza; pero lo dicta la razon y el interes de las fa
milias. La adopcion impone al adoptante cargas y condi
ciones que podrian ser perjudiciales en algun modo á su 
cónyuge; y conviene por otra parte que el adoptado no 
llegue á ser un motivo de discordia en la familia que le re:' 
cibe. 

Es natural que la persona que se decide á la adopcion de 
otra, no lo haga sino despues de alguna meditacion y en 
virtud del afecto que le profesa; pero bien pudiera suceder 
que a veces no tenga mas móvil que un capricho, una amis
tad concebida con demasiada precipitacion, un arrebato d,e 
cólera contra sus parientes, Por eso seria muy oportuno, 'á 
fin de que la adopcion fuese pura en su principio, que no e 
concediese facultad para hacerla sino al que presentase 
pruebas positivas de su adhesion ó afecto hácia la persona 
á quien trata de adoptar. Estas pruebas podrian ser el haber 

, cuidado el adoptante por cierlo tiempo do la educacion ó de 
la subsistencia del adoptando , ó bien el haber salvado este 
!a vida al adoptante con riesgo de I~ sUyD, en batalla,. in-
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conclio, naufragio, inundacion, conlagio ú otro lance crítico 
y apretado. 

Finalmente, el adoptanto debe gozar de buena reputacion. 
Así lo quiere la ley 11, tít. 16, P(i1"t.ll; Y así lo exige el ¡nteres 
de la sociedad, que no debe permitir se den hijos adoptivos 
á las personas que no senn capaces de conducirlos por el 
camino de la virtud para hacer de ellos ciudadanos útiles á 
la patria. 

Hemos visto las calidades que se requieren de parte del 
adoptante. Veamos ahora las que se req uieren en general ele 
parte del adoptando, reservándonos hablar en sus respecti
vos artículos de las que solo son propias del adoptando que 
se halla en la potestad de su padre natural, ó del que está 
fuera de ella. 

El que una vez ha sido adoptado por una persona, no 
puede ya serlo por otra, ni aun despues de la muerte del 
primer adoptante; porque ni natural ni Octiciamente puede 
uno tener muchos padres ó muchas madres de una misma 
clase. Pero bien puede uno mismo ser adoptado por dos per
sonas enlazadas entre sí con el vinculo del matrimonio, sea 
en un solo acto ó en actos separados, sea á un mismo tiempo 
Ó en épocas diferentes, con tal que en la mnjer concurran 
las circunstancias que debe tener para poder adoptar. 

:Mas aunque un individuo no pueda Eer adoptado por mu
chos, sino es por dos cónyuges, sin embargo una misma per
Sona puede tener muchos hijos adoptivos; pues si no puede 
tener uno dos padres de la misma calidad, puede tener mu
chos hijos de la misma condicion, como supone la ley 7, tit. 7, 
Parto 11 , cuando dice que si al guno prohijase á muchos de 
ambos sexos, podrian casarse unos con otros. De aquí es 
que tambien puede la misma persona adoptar á dos esposos, 
pues que si la fraternidad que nace de la adopcion no es un 
obstáculo para el matrimonio, como lo era entre los Romanos, 
y lo es actualmente entre los Franceses, tampoco el matri
monio debe ya ser un impedimento para la adopcion de los 
dos cónyuges por el mismo individuo. 

Si la persona que uno se propone adoptar está casada, 
¿deberá pedir para aceptar la adopcion el consentimiento de 
su consorte? Con respecto al marido, puede decirse que no 
necesita la anuencia de su mujer, pues que por regla general 
puede sin ella celebrar contratos, y la adopcion no es mas 
que un contrato entre el adoptante y el adoptado; mas la 
mujer por el contrario tiene que pedir la licencia de su ma
rido, y en su defecto la autorizacion de la justicia, pues que 
no puede contraer de otra manera, segun las leyes 1m, 1)6, 
1)7,1)8 Y !í9 de Toro. Sin embargo, corno la adopcion pro
duce cierta mudanza en el estado de la persona adoptada, y 
aun impone á esta gravamenes ó cargas, v. gr. la desumi
nistrar alimentos al adop tante que Ee viese reducido á la 
indigencia, de modo que podria suceder que la mujer su
fri ese directa ó indirectamente perjuicio en sus intereses por 
la adopcion del marido , parece mas conforme y puesto en 
razon que ni el marido mismo pueda ser adoptado sin que la 
mujer preste su consentimiento. 

l Puede el hijo natural ser adoptado por su padre ó madre? 
"Véase An·ogacioll. 

¿ Cuales son los efectos de la adopcion? 
Los efectos de la adopcion son los siguientes: 
to. El adoptado suele tomar el apellido del adoptante 

agregándolo al suyo. 
2°. El adoptado p~sa unas veces y otras no á la patria 

potestad del adoptante, como se dirá en las palabras Aclopcion 
en especie y A7'rogocion; pero siempre conserva sus derechos 
y obligaciones con respecto á su familia natu ral, pues la 
Dccion no debe llevarse al es tremo de destruir la realidad, 
ni por formar vínculos civiles pueden romperse los que ha 
.formado la naturaleza , 

.5°. La adopcion produce imp~~im¡l!lto dirimente del ma-
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trimonio : - Entl'e el adoptante y el adoptado, aunque se 
disuelva la adopcion : - Entre el adoptado y los hijos car
nales del adoptante miéntras dure la adopcion; pero no entre 
los hijos adoptivos de una misma persona, los cuales pueden 
casarse unos con otros, así en el caso de subsistir la adop
cion corno en el de haberse disuelto: - Entre el adol tado 
y el cónyuge del adoptante, y recíprocamente entre el adop
tante y el cónyuge del adoptado, sea que se disuelva ó que 
dure I~ adopcion; leyes 7 y 8, tít. 7, 1'01"1. IJ. .. 

hO. El aclopt.ante y el adoptado (:ontraen mediante la adop
cion la obli gacion recíproca de darse alimentos en caso de 
que el uno los necesite y el otro se halle en estado de darlos; 
pues esta es una consecuencia necesaria de las relaciones 
de patel'Didad y filiacion que se establecen entre ambos. 
1\! as esta obligacion no destruye la que ya existia entre el 
adoptado y sus padres verdaderos. 

~o. El adoptado es heredero ab intestato del adoptante que 
no tiene descendientes ni ascendientes legitimos ó naturales: 
pero no lo es de los parientes del adoptante, porque la adop
cion es un contrato entre el adoptante y el adoptado que no 
puede perjudicar á los que no tuvieron parte en ella. Este 
derecho de sucesion no es reciproco; y así el adoptante no es 
heredero ah intestato del adoptado, pues los parientes pro
pios de este conservan su derecho el su cederle , así como él 
conserva igualmente el suyo con respecto á ellos. Esta doc
trina resul ta de la combinacion de I~s leyes ti, tít. 6, lib. ;;, 
Y 1, tí t. 22, lib. 11 del Fuero Heal, 8 Y 9, tít. 16 de la Parto 
11,1 Y 7, tít. 20, lib. iD de la Nov. Rccop. Véase ademas lo 
que se dice sobre esta materia en las palabras Atlopeion en 
espccir. y An·ogacion. Es de advertir que el adoptado está 
esc\uido de las sucesiones á mayorazgos, por no ser de la 
sangre de los fundadores. 

Hasta aquí hemos considerado la adopcion en sentido lato. 
Tornada en tal sentido es de dos maneras, Ó (t/Togacion, Ó 
a(lopcion propiamente dicha, la cual no es sino la especie 
con respecto al género, a que sin embargo ha dado su nombre. 
La arrogacion pues y la adop,;ion propiamente dicha son dos 
especies de la adopcion tornada en general; convienen ambas 
en cuanto llevarnos dicho en este artículo; y se diferencian 
en algunas cesas, principalmente en el sugeto y en el modo: 
en el sugeto, pues la arrogacion recae sobre las per onas 
que no están constituidas en la patria potestad, y la adopcion 
sobre las que se hallan bajo la potestad de su padre: en el 
modo ó forma, pues la arrogacion se hace con autorizacion 
real, y la adopcion con la judicial. De la adopcion que llama
remos adopcion especial ó adopcion en especie, hablaremos 
en el artículo siguiente, y de la arrogacion en el que corres
ponde á esta palabra. 

ADOPCION ESPECIAL ó EN ESPECIE. El acto de prohijar 
ó recibir como hijo con autoridad judicial al que verdadera 
y naturalmente lo es de otro y se halla en la potestad de su 
padre : u Porfijamiento de home que ha padre carnal et es so 
poder del padre, » 1('Y 7, lít. 7, Part, /¡. 

Segun es de ver por la definicion , solo pueden ser adop
tados los hijos que se hallan bajo la patria potestad. De aquí 
se deduce: - i 0. Que para la adopcion basta el consen
timiento del padre , con tal que el hijo no lo contradiga, al 
paso que en la arrogacion es indispensable el consentimiento 
espreso del que va á ser arrogado; ley i , tít. i 6, Pm't . 1I : 
- 2°. Que puede darse en adopcion por el padre aun el hijo 
que todavía se halla en la infancia, esto es, que no ha cum
plido la edad de siete años, pues diciendo la ley que no 
puede ser prohijado el infante que no tiene padre, supone 
que puede serlo el que le tiene, ley 11 , d. tít. 16 , Pal·t. ti : 
- 5°. Que no pueden ser adoptados de este modo los hijos 
ilegítimos, porque no están bajo la patria potestad, y no 
hay por consiguiente quien pueda darlos en adopcion; pero 
bien podrán ser prohijados por arrogacion. 
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, Tambien·se ve por la deOnicion ,- que la adopcion no puede 
hacerse privadamente entre los interesados, pues es indis
pensable la autoridad del juez? no precisamente de un juez 
determinado, sino de cualqmera que sea competente por 
razon de las personas, por ser un acto de jurisdiccion volun
taria; lcy 7, lit. 7, Pcwt. /j. . Deb~n pue3 presentarse ante el 
juez el qu~ ha de adoptar, el que ha de ser ad.optado y su 
padre legitimo., malllfestundo el padre que qmere .~ar en 
adopcion su hiJo, el adoptante que le recibe , y el b1JO que 
consiente en ello, bien que bastará que este calle y no lo 
contradiga: el" juez examina si en el adoptante concurren las 
circunstancias ó calidades que se necesitan para poder adop
tar, como se dice en el artículo antecedente, y si la adopcion 
podra ser útil al que quiere ser adoptado, en cuyo caso 
accede á que tenga efecto la adopcion : el padre entónces 
toma de la mano al hijo y le entrega al adoptante , quien le 
recibe por su hijo adoptivo ; y el escribano estiende en de
bida forma escritura pública por órden del juez para que 
conste el acto; lcy 7, tíl. 7, Parto /j., lcycs i y fJ., tít. i6, 
Pur!. /', b!y 9\ , tí l. i 8, Parlo 5 . 

F¡Jltanos saber los efectos especiales de esta adopcion, 
para lo cual es necesario no confundir la adopcion hecha por 
alguno de los ascendientes con la hecha por un estraño , esto 
cs , por cualquiera otro que no sea ascendiente del adopta
do. Si el adoptante es ascendiente, v. gr. abuelo ó bisabuelo 
paterno ó materno, adquiere sobre el adoptado la patria po
testad; y de aquí es que esta adopcion de los ascendientes 
se denomina por los doctores adopcion plcna y perfccta. Si 
el adoptante es un estl'año , que tal se considera cualquiera 
de las abuelas , de los tios y demas parientes, no se le tras
fi ere la patria potestad, la cual queda entónces en manos del 
padre natural; y por eso esta adopcion de los estraños se 
dice imperfecla ó semiplcna; lcyes 9 y tO, tít . 16 , Parto 4. 

El adoptado por su abuelo ó bisabuelo paterno ó materno 
tiene todos los derechos de hijo propio en los bienes del 
adoptante para ser criado con ellos y heredarlos, no solo por 
causa de la adopcion , sino tambien por razon del paren
tesco ; y si el adoptante le saca de su potestad, vuelve á la 
de su padre; ley 10, tít. 16, Parto 4. 

El adoptado por un estraño no es heredero forzoso del 
adoptante por testamento, prescindiendo del derecho que 
tuviero en caso de ser pariente; pero lo es ab intestato, si el . 
adoptante muere sin descendientes ni ascendientes legitimas 
ó naturales; ¡ryes 8 y 9, tí t. 16, Parlo 4; lcy tí, lít. 6, lib,5, 
Fu ero Rca.l; ley 1, tít. 22, Nb. 4, Fu c·ro Real; lcy es \ y 7, 
tít . 20, lib. t O, Nov. Rcc. , y la opinion comun dc los autores. 
Así que, puede el adoptante dejar de nombrar heredero 
te6tamentario al adoptado, aunque no lenga descendientes ; 
y nunca podrá legarle mas del quinto de sus bienes si tu
viere descendientes , ni mas del tercio si tuviere ascendien
tes; ni en caso de morir el adoptante sin testamento, podrá 
sucederle el adoptado con perjuicio de los descendientes ó 
ascendientes que dejare, pues la disposicion de la ley 9, tít. i 6, 
Parlo h, que le daba derecho á tomar parte en la herencia 
con los hijos carnales como si fuera uno de ellos, está dero
gada por leyes posteriores que no quieren que los estraños 
hereden juntamente con los hijos carnales, como se verá en 
su lu gar. 

La aclopcion en especie puede disolverse por sola la vo
luntad del adoptante, quien puede desheredar al adoptado 
con razon ó sin ella, sin que esto por solo el tí tulo de adop
cian tenga derecho á reclamar cosa alguna : « Bien' puede el 
pOl'fijad6r (dice la ley 8, tít . \6 , Parto ti , hablando de esta 
adopcion) sacar de su poder al porlljado quando quisiere con 
J"awn Ó sin razon ; et non heredará ninguna cosa de los bie
nes de aquel quel porOjó. » Esta disposicion, que como las 
demas que contienen nuestras leyes sobre adopciones, está 
tomada del derecho romano, no parece mur conforme á la 

naturaleza misma de la adopcion. La adopcion tiene el carác
ter de un verdadero contrato, celebrado entre el padre que 
da su hijo, el ad·optante que le recibe y el mismo hijo que 
lo consiente ; y no como quiera un simplC contrato, sino un 
contrato solemne revestido de la sancion del magistrado, con
trato que causa efectos permanentes que nadie puede evitar 
ni destruir, cual es el impedimento dirimente del matri
monio. Si es cierto pues que aun los contratos comunes ha
con ley para los que los han celebrado, y no pueden revo
carse sino por su mutilo consentimiento ó por las causas que 
la ley autoriza, ¿cómo es que se concede al adoptante la 
facultad de deshacer por sí mismo y por mero capricho la 
obligacion que tan solemnemente ha contraido con el adop
tado y su padre? Seria sin duda mas equitativo que no pu
diese el 'adoptante privar al adoptado de sus derechos sino 
por causa de indignidad ó ingratitud, en los mismos casos 
en que un hijo puede ser escluido de la herencia paterna ó 
un donatario despojado de la donacion. Véase AdoJlcian. 

ADOPT ADO. El que siendo por naturaleza hijo de una 
persona, es prohijado ó recibido como hijo por otra me
diante autorizacion real ó judicial. El hijo de familias, esto 
os, el que está en la potestad de su padre, no puede ser 
prohijado sino por adapcian especial , esto es , por adopcion 
hecha de acuerdo con su padre y con otorgamiento del juez, 
y se llama propiamente adoptado: mas el padre de familias, 
esto es , el que se halla fu era de la patria potestad, no pue
de ser prohijado sino por anogacion, es decir, por adopcion 
hecha con otorgamiento del rey sin necesidad de la inter
vencion de su padre, y se llama propiamente arrogado, 
bien que en el uso se suele llamar tambien adoptado. Entre 
el adoptado y el arrogado hay notables diferencias que pue
den verse en las palabras Adopcioll en especic y AI'rogacion; 
y hay t.ambien cosas que les son comunes, segun resulta en 
el artículo Adopcian. 

ADOPTADOR ó ADOPTANTE. El que con autoridad del 
rey ó del juez prohija ó toma por hijo á uno quenaturalmen
te lo es de otro . Si prohija con licencia judicial al hijo ajeno 
que está en la potestad de su padre, se llama propiamente 
(¡claplantc ó adoptador ; pero si prohija con real licencia al 
hijo ajeno que se halla fuera de la patria potestad, se llama 
a1Tagadar Ó arrogante, aunque en el uso comun conserva 
tambien la denominacion de adoptante. Las calidades y cir
cunstancias que debe reunir, como las obligaciones que con
trae, pueden verse en los artículos Adopcion, Adopcion es
pecial y AtTo.qacion. 

ADOPT AR. Prohijar ó recibir por hijo con autorizacion 
real ó judicial al que lo es de otro naturalmente ; y recibir 
ó admitir alguna opinion, sentencia ó máxima, aprobán
dol a y siguiéndola. 

ADOPTIVO. Dícese del hijo que lo es por adopcion ó 
arrogacion. Véase Adoptado. 

ADOR. El tiempo limi tado de regar los campos en paises 
y términos donde con intervencion de las justicias se re
parte el agua para este efecto. 

ADQUmENTE. El que alcanza, gana ó consigue algu
na cosa útil ó apreciable; ó el que se hace dueño ó propie
tario de una cosa que ántes no le pertenecia. 

Hay modos naturales de adquirir y modos civilcs : aque-
110s son los que proceden del derecho natural y de gentes; 
y estos los que están establecidos por las leyes positivas. -
Los modos na/uralcs de adquirir pueden ser originarios ó 
derivativos. Se llaman originarios aquellos con que adquiri
mos el dominio de las cosas que no pertenecen á persona 
alguna; y derivativos aquellos con que se traslada el domi
nio de las cosas de una persona en otra. Los originar ios se. 
red ucen á dos, que son la ocupacion y la accesion; y los de
,·iva tivos á uno solo, que es la tradicion ó cnt1'cga. - Los 
macias civiles de adquirir se dividen en ImifersClles y par ti-
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ctdaras. Dícense universales aqueJlos con que se nos trasfI e
ren todos los derechos de alguna persona , de suerte que el 
sucesor universal haga suyos los derechos del antecesor y 
tome. á su cargo las obligaciones del mismo : tales son las ad
quisiciones de herencias. Son particulm'fls aquellos con que 
se nos pasa solamente el dominio de alguna cosa singular y 
no todos los derechos de otra persona: tales son el legado, 
el fideicomiso singular, la prescripcion y la donacion. Véase 
Dominio . 

Podemos adquirir por nosotros mismos, por las personas 
que tenemos en nuesLTa potestad, por nuestras cosas, por 
nuestros tutores y curadores , y por nuestros procuradores 
ó mandatarios . Véase Pad'rc, Tutoj', Curador, Manetatario, 
Acccsion y Aceptacion . 

Pueden adquirir , no solamente las personas particulares, 
sino Lambien el Estado, los concejos y las corporaciones lí
citas á quienes no estuviese prohibido por derecho. Véase 
Estado, Amorti:w.cion y Memos muerta.s. 

Pueden adqu irir no solamente los mayores de edad y los 
de sano entendimiento , sino tambien los rnenores, los de
mentes y los pród igos : los menores por sí mismos si han 
llegado al uso de la razon y por medio de sus tutores ó cu
radores, y los dcmentes por medio de sus tutores y curado
res, pero no por sí mismos. Véase Ace.ptacion, DIenor", De
mente , Próe!igo y Tuto7·. 

Podemos adquirir, no solamente del dueño verdadero de 
la cosa que es objeto de la adquisicion , sino tambien del que 
tenemos por dueño sin que realmente 10 sea. Véase Pres
cripC'ion. 

Son objeto de adquisicion los derechos que lleva consigo 
la propiedad ó el dominio, ya todos reunidos, ya cuales
quiera de ellos por separado. Véase Dominio y SCI"Vi
uumb,"e. 

ADQUISICION. La accion y efecto de adquirir, ó la ac
cion por la cual se hace uno dueño de alguna cosa; ytambien 
la misma ~osa adquirida . La palabra adguisicion en este úl
timo sentido comprende, hablando en general, todo cuanto 
logramos ó nos viene por compra, donacion, herencia ú otro 
título cualquiera : pero hablando con mas rigor, solo abraza 
lo que alcanzamos ó conseguimos por dinero , ajuste, habi
lidad , industria ú otro título semejante, mas no 10 que nos vie
ne por derecho de herencia ó sucesion; y así es que suelen 
distinguirse los bienes hc¡"etlados de los adquiridos . 

ADQUISICION pon E L ESTAD O. Véase Esta.do. 
ADRA. Cada una de las porciones 'ó div isiones del ve

ciridai'lo de un pueblo: y el turno establecido entre los bar
rios para el Tepartimiento de alguna contl'ibucion ó carga 
concejil. 

ADUANA. La ca~a ú oflclna pública destinada para re
gistrar los géneros y mercaderías que se esportan por mar 
ó tierra, y cobrar los derechos reales que adeudan . Llámase 
tambien así , el derecho de entrada ó sa lida que se paga por 
los géneros y mercaderías. La palabra a¡!twnc¡ se deriva-; 
seg~n algunos, .del nombre arábigo el'ivW/1111n, que significa 
lá casa donde se recogen los derechos. De aquí empezó 
esta á llamarse d'ivCt?u¿, luego etuana, y por fin 'acabó en 
aduana ~ i ). 

(1 ) Véase el otrosí de la ley 7, tít. 11, , Parto 7, Y la 2, tít. 22, 
lib . 9, Rec . - Curo Fil. lib . 5, cap. 7; Y Solorz. Poli!. Ind., 
lib. 6, cap . iD . - Covarru!J . verIl. /Idltlma. - El ,4!'ance! para 
nduanas marítimas y de frontera , es el decreto de 16 de noviembre 
de 1 !!27. - En decreto de 19 de setiembre de j 836 se autorizó 
al gobierno para reformar y arreglar las aduanas marítimas y de 

·frontera en to(los los ramos bajo ciertas prevenciones, de las 
cuales la una era que en las medidas que puedan ser !p'avosas al 
comercio, proceda con sujecion al arto 20 de la ley cit. de no-
yicinlJi'e dO' i 827. -

«Donde hay comercio hay aduanas, dice lIfontesquieu. El 
objeto del comercio es la esportacion é importacion de mer
caderías en favor del Estado. Es necesario pues que el Es
tado se mantenga neutral entre sus aduanas y su comercio, 
y que haga de manera que estas dos cosas no se embaracen 
ni se perjudiquen. » 

Los derechos que se perciben en las aduanas sobre las mer
cancías , segun piensa el mismo Montesq1lÍeu, son los que 
ménos sensibles se hacen al público; porque el comerciante 
sabe bien que él no bace mas que adelantar al Estado los 
derechos de que el comprador le ha de indemnizar algun 
dia; y el comprador, que es el que realmente los satisface, 
los confunde con el precio de las mercanclas. Sin embargo, 
los derechos de las aduanas no solo recaen sobre los consu" 
midores sino tambien sobre los comerciantes, pues si estos 
encarecen sus géneros para reintegrarse de sus adelantos, 
aquellos disminuyen su consumo y obligan á los vendedores 

. á rebajar el precio. 
. Mas el verdadero objeto de las aduanas no es ya precisa
men te, .como creia l\Iontesquieu, la imposicion de tributos 
sobre las mercancías sino la prot.eccion de la industria nacio
nal. «Este es y no otro, dice Jovellános, el oficio de las 
aduanas, la3 cuales, aunque se han mirado siempre en 
otro tiempo como un objeto de contribucion, ya reconocen 
hoy todas las naciones que solo deben SerVil" para asegurar 
una favorable concurrencia á la industria doméstica, l'es~ 
pecto de ra que viene de otra parte. En este sentido son uti
Iísimas, porque gravan la industria estraña hasta el punta 
de encarecer sus productos sobre los de la propia; y facilitar 
así el preferente consumo de estos. 11 « La justa exaccion de 
derechos en las aduanas á las manufacturas introducidas de 
fuera, dijo ántes el célebre Campománes , es tan útil al fo
mento de las nuestras como á los intereses de la real bacien
da : regla que en otros paises se observa con el mayor rigor 
respecto á las nuestras. 11 

Los economistas modernos desechan estas ideas, y qui
sieran que se rompiesen todas las barreras y fu ese entera
mente libre la introduccion y circulacion de los productos 
estranjeros , negando la utilidad que se atribuye comun
mente á las aduanas. Oi gamos á J . B. Say, que sobre este 
punto dice : « Que se ha creido por mucho tiempo que' los 
derechos de entrada , ademas de las cantidades que propor
cionan al tesoro público, tenian la ventaja de proteger la 
industria interior del pais , dándole cierto monopolio, y ale
jando la concurrencia del estranjero ; pero que esta opinion 
se ha abandonado enteramente por los publicistas ilustra
dos, al paso que han adquirido ideas mas justas sobro la 
naturaleza de las operaciones comerciales y sobre las fun
ciones de la moneda: - que en el dia es bien sabido que los 
metales prec.iósos no pasan de una nacion á otra sino en 
consecuencia de su valor relativo en ellas , y que su valor 
depende en cada lugar de causas muy diferentes de la im
portacion y esportacion de las mercaderías : - que se sabé 
tambien que ~oda importacion de uú producto estranjero, 
sea cual fuere, lleva consigo una esportacion equivalente de 
un producto interior, y que por consiguiente favorece siempre 
la produccion interior del pais : - que no hay duda que las 
leyes de. adu anas pueden ser favorabl es á la formacion da 
ciertos y determinados productos interiores, pero que es to 
no es sino á espensas de otros productos tambicn interiores; 
de manera que compeliendo así á la industria á diri girse por 
canales en que no entraria naturalmente , perjudican á cus 
productos generales , pues que abandonada á sí misma se 
inclinaria á la produccion mas ventajosa: - y por fin, qué 
las aduanas son un impuesto que no es peor qu e los demas, 
pero que no por eso ha de creerse que surten buenos efectos 
económicos.» A estas razones con qne se intenta probar la 
jnuW!dad de las aduanas ,para favorecer la industria: /)(\clq.:, 
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nal, añadon Say y sus partidarios los inconvenientes que 
lleva con igo e ta institucion. Tales son la sujecion de los 
fard os del comercio y de los efectos dol viajero al inevitable 
y odioso rogistro, 01 deterioro de las JTlorcancÍas , la pérd ida 
de tiompo, la ocasion que se presenta al fraude con la exor
bitancia ordin.aria de los derechos, la necesidad en que el 
fi sco so ve de tom ar medidas riglll'osas do ropresion , y de 
as~ l ar i ar una multi tud de oficin istas y guardas que aumen
tan de un modo espantoso los gastos del gobierno, el favor 
conced ido al espionaje y á la delacion con ruina de la moral y 
de la fraternidad que debe unir i\ los hombres , el sacrificio 
de infinitas fam ilias que pierden sus fortunas ó se envian a 
los presidios, las trabas que se ponen al comercio cerrán
dole á veces los puertos mas próximos, y no permitiéndole 
enlI"ar ni alir sino por otros mas lejanos, y en On la pos ter
gacion del interes de los consumidores que con la li bre cir
cu lacion de los productos estranjeros comprarian á ménos 
precio los articulos que necesitasen. 

Seria largo y ajeno de nuestro institu to esponer los racio
cin ios con que los amigos de las aduanas combaten á sus 
adversarios, deshaciendo las ,·azones y los inconvenientes 
que alegan estos y que acabamos de indicar. Ellos apelan á 
las lecciones de la histori a, al ejomplo de otras naciones, al 
atraso de nuestra industria, y á la esperiencia. 

La historia gell eral de la industria nos enseña, segun 
sien la Gani lh en su Teor ícL ¡le lcL eC0l101llÍlL polí liw, que to
dos los pueblos sin escepcion han levantado su industria y 
su comercio al abri go y bajo la salyaguard ia de las prohibi
ciones y restricciones puestas ú los prod uctos estranjeros ; 
yen lIue Ira hisloria podemos nosotros aprendcr que la de
cadencia de nuestra industria ba corrido parejas con el favor 
concedido á las importaciones . - Así es que las naciones 
mas opulentas dejan que sus escrilores proclamen la libertad 
ilimitada de la circulacion de los productos industriales de 
todos los pueblos , y ell as al mismo tiempo siguen el sistema 
de las prohibiciones y restricciones . - JIfas aun cuando to
das adoptasen el de la libertad , no convendria hacer otro 
tanto á la nuestra; porque, como dice Jovellános, el estran
jero espiaria nuestro geslo, nuestros caprichos: introduci
ria nuevas modas, nuevas nece idades, acobardaria con 
seguridad nuestra industria , ten iéndola en perpetuo des
aliento, pues como imitadora y mas alrasada , jamas podria 
soguir la rápida vicisitud de los inventos estraños; y porque, 
como ind ica Ganilb , el sistema do la libertad por el alicien
tede la baratnra conspira á someler todas las industL'ias á la 
de la nacion mas industriosa , tod as las comodidades nacio
nales á la riqueza del pucblo mas rico, y lodos los poderos 
políticos al poder del pueblo mas poderoso. - Finalmente la 
esperiencia nos acredi ta que ni prospera ni puede pro ·
peral' nuestra industria con la libre concurrencia de la es
traña, pues vemos que nuestros artífices no SOI1 tan espertos, 
que nunca llegarán á serlo si no trabajan, que no trabajan\n 
jamas si no venden, y que nunca venderán si vende mas 
barato el estranjero , como decia el celoso ","'ard en su pros
pecto económico. 

Puesto ya 01 principio de que cuando ménos la imposicion 
?e derechos de entrada es necesaria para el fomento de la 
IIldu tria nacional , y que por consiguiente se hacen indis
pensables las ad uanas, no debcn arredrarnos los inconve
nientes que estas llevan consigo, pues unos pueden desapa
recer y di minuirse otro , formando un buen código de 
administracion de aduana bajo un pié que evite molestias 
y vejaciones, estableciendo aranceles que proporcionen los 
derechos á la calidad de las mercancías y ú la mayor ó me
nor necesidad que haya de ellas, de modo que no ofrezca 
venlajas notables la defraudacion, poniendo almacenes pú
blicos dondo el comerciante deposile á su arbitrio las mer
cnderias y no las saque ni pague los derechos sino i\ mecl id <\ 

que las vaya vendiendo, y publicando una ley que clasin
que con exactitud los actos de fraude y le imponga pellas 
que no sean escesivas ni contrarias á su naturaleza. 

Los derechos de salida, que son los que se exigen por la 
estraccion de algunos de nuestros productos al e tranjero , 
tienen por objeto no solo el aumento de las rentas públicas, 
sino el fomento de algunos ramos de nuestra industria; pero 
atacan á voces las fuentes de nuestra produccion interior. 

Los derechos de entrada y salida, como igualmente los 
géneros cuya importacion ó esportacion está prohiJJida abso
lutamente , se hallan marcados on los aranceles publicados 
para gob ierno de las adnanas y del comercio. 

El que introduce en el territorio español efectos eslranjc
ros cuya importacion esté prohibida, y el que estrae de él 
efeclos nacionales cuya esportacion está prohibida igual
mente, incurren en el delito de contrabando y en las penas 
que le están señaladas. Véase Contmbanclo . 

El que introduce en el territorio español géneros estranj~
ros ó coloniales, sin haber hecho su declaracion en la primem 
aduana de entrada, proveyéndose en esta oOcina de- [as 
guias corresponclientes para su circulacion en lo interior, y 
el que esporte géneros y fl:utos del reino sujetos al pago de 
derechos en las aduanas de salida sin haberlos satisfecho in
tegramente, incurren en el delito de defraud acion contt"a la 
real hacienda y en las penas que le están prescritas. Véase 
Defra.u e!acion. 

El aduanero ó administrador de la aduana es responsabrc 
de las cosas que se dejan en ella para su registro y pago de 
derechos, de modo que debe satisfacer el importe de 1 as.~lle 
faltaren, á no ser que su pérdida proviniere de fuerza rmyor 
ó caso fortúiLo ; ley 7 , tít . 1fl, Pm't. 7, y ley 20, tit. 8. 
Pe!?"t. D. 

El administrador de aduana que cobre mas de lo del'l ido , 
debe restituirlo doble al perjudicado que lo demande tlentro 
de un año; pero si no le fuere pedido hasta despucs del 
año , ó si dentro de él lo restituyere voluntariamente sin de
mand a judicial, solo estará obligado á devolverlo simptc-
mente sin el doblo; ley 8, tít. 7, Parto D. Esta pena del 
doblo se elevó al cuatro tanto por la loy 2, tít . 22, lib. 9 de. 
la Recopil acion, que no se ha trasladado á la lovísima . 

El administrador de aduaua que hurtare ó encubriere los: 
derechos reales, cuya recaudac.ion está á su c3l'go , incurro, 
en la pena do muerto; y si no fuere acusado sino despues: 
de cinco años contados desde que se supiere el hurto, sol!) 
será castigado con la pena pecuniaria del cuatro tanto, se
gun la ley 18, tí t. ti" Parto 7. Mas estas penas están tnilclr
li cadas por leyes posteriores, de que se hablará en el alilCulo 
Peculaclo. 

Para evi tar que por las detenciones escesivas d géneros 
en las aduanas se paralice el rápido curso de la o.peraciones 
mercantiles, y que des pues de haber cumplido por su parte 
los comercianles con los deberes á que sujetan las leyes la 
circulacion y consumo de los efectos, queden aun espuestos 
en sus casas , tiendas ó almacenes á nuevos regi tros é in
vestigaciones , se llalla mandado por real órden de 18 dI} 
enero de 1851,. que se guarden y cumplan exactamente las 
reglas siguientos : 

i '. « Que se encargue la mayor vigilancia á los empleados 
on las puertas y rondas con sujecion á responsabilidad . 

2". Que. se prohiba que dentro de la circunferencia d~ ras 
murallas, casetas de resguardo ó cercas de las capUale5 v 
puertos habili tados, se registre ni allane por el resguardo {\ 
pretesto de buscar contrabando, ninguna casa ni almacen, 
á escepcion de· aquellos casos en que el seguimiento, de Ull ru 

causa requiera que se busque 01 cuerpo del deli to, ó que ele 
hecho se persiga el bulto ó género desde el punto por donde 
se introd ujo ó por hallarse en la calle. 

5'. Que el comercio no está obligado ~ presentar las n~., 

1~ 
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tas de los géneros -qUE! no ha despachado despues de su in
troduccion. 

1,". Que no se demore el despacho de géneros en las 
aduanns, e pecialmenle en las fronteras y puertos; y qlle 
para ello e ocupen los empleados en horas ordiha1"ias y es
traord inarias bajo la responsabilidad de los perjuicios que 
se sigan al comercio . 

lía. Que si se ¡:Jresentasen artículos no comprendidos en 
los aranceles, se despachen en el acto, quedando obligacion 
del que los presentó de responder .de los derechos si se le 
cargasen. » 

ADUANAR. Registrar en la aduana los géneros ó mer
cad erías, ó pagar los derechos en ella. 

ADULA . En las tierl'as de regadío el terreno ó término 
que no tiene riego des~inado. 

ADULTERAR. Corrieter adulterio; y tambien falsiBcar 
ó contrahacer una cosa, coino la moneda, los metales pre
ciosos, las medicinas, ele. Véase Fa/scclucl y Fals(l1·io. 

ADULTERINO. Se aplica comunniente al hijo que nace 
de adnlterio; y tambien se dice uclttlte1'itlO 19 que e~ta falsi
(jcado ó contrahecho. Véase Hiio culttlleí·¿no. 

ADULTERIO. El actó de una persona casada (l) que 
violando la fid elidad coñyugal concede sus favores á otra 
persona; ó el acceso carnal que un hombre casado tiene con 
otra que no sea su mujer legitinui, ó una casada con otro 
hombre que no sea su marido. Si los dos cómplices son ca
sados, se llama doble el adulterio en el derecho canónico; 
y si uno solo, simple. Segun eslasdefi niciones, c.omete a?ul
terio tanto el marido como la mllJer que faltan a la fidehaad 
que mutuamente se deben; pero comunment~ solo se toma 
en cuenta la infidelidaa de la mujer no la del marido, de 
modo que por adulterio casi no suele eptenderse. sino el ac
ceso con mujer casada con otro, álieni tor'¿ 'Vi~latio. En 
este sentido se esplica la ley i, tít. 17, Parto 7: « Adulterio, 
dice, es yerro que home face yaciendo á sabiendas con mu
jer que es casada con otro, et tomó este nombre de dos pa
labras dellatin o.ltcrius ct tonls, que quiere Lañto decir en 
romance como lecho de otro, porque la mujer es contada 
por lecho de ~u maridó , et non él della. Et por ende dijeron 
los sabios antiguos que maguer el hombre que es casado 
yoguiese con otra mujer, magúer que ella oviese marido, 
que non le pueda acusar su mujer antel juez seglar por tal 
razon .... Et esto tovieron por derecho los sabios antiguos 
por muchas razones; la una porqne del adulterio que face el 
varon con otTa mnjer, non nas~e daño nin deshonra á la 
suya; la otra porque del adulterio que ficiese la mujer con 
otro, finca el marido deshonrado recibiendo la mujer á otro 
en su lecho; et demas porque del adulterio que ficiese ella, 
puede venir al marido muy gran daño, ca si se empreñase 
de aquel con quien fizo el adlllterio, verñie el fijo estraño 
Jleredero en uno con los sus fijos, lo que noh avernie á la 
mujer del adulterio que el marido ficiese con otra. »Por 
estas razones se halla dispuesto tambien que la mujer no 
pueda escusarse de responder á la acusacion del marido, 

<n No solam en te casada) sillo basta que esté desposada, segun 
l:l ley ~ , tit. '17, l'ar!. '7 j y su glosador dice que ctiani pel' vCI'ba 
de ,uturO', aunque D. Juan Sala en eltít. de adul\eriQ ; S 1, dice: 
Que so ellti ellde PQr la palabra desPQsada, los esponsales de pre
sellte qUé álltes del conciliO' de TrenlQ conslitubn verdaderO' 
matrimQnio. GregoriO' I-opez, glosando dicha ley 1 , quiere satis
facer la objeci<ln que puede bacc rs('lc con la 81 de TorO' , que 
babia de esponsales por palabra de presente, como la ley 2, tít. 28, 
liu. 12, Nov. lIec., y la 82 del ' Estilo. Lo infundado de la dis
linciQn de esponsales de presente y de futurO', dcspues del concil. 
Trid., Jluede verse clllas IIlSÚt, caD. de GavalariQ, tQm. 5, cap. 26, 
S 2. 

dioiendo que quiere probar que este cometió igilUlmente 
adlllterio; lcy 2, tít. 2~, lib. i2, Nov. Rcc. 

El adulterio ha sido castigado con severidad en casi todos 
los puebloE. Los antiguos Egipcios imponian por él la cas
tracion, creyendo haJlar en esta barbarie cierta especie de 
proporcion entre el delito y la pena; pero desplles daban al 
hombre mil azotes y cortaban la nariz á la mujer. Los Lidios 
establecieron contra este delito la pena de muerte. Los Bra
mas condenaban á las mujeres adúlteras á ser comidas de los 
perros. Los Judíos apedreaban ú los dos culpables. Los an
tiguos Sajones quemaban á la mujer, y sobre sus cenizas 
levantaban un cadalso en que daban garrete á su cómplice. 
Los Romanos imitaron á los antiguos Egipcios, y de pues 
recl1l'rieron á varias penas, inclusa la capital. No obstante, 
hay todavía naciones , en que el ad ulterio no se conoce ni se 
mira como crimen. Nuest.ro Fuero Juzgo entregaba los dos 
adúlteros á disposicion del marido. Las leyes de las Partidas 
imponian á la mujer adúltera la pena de azotes públicos y 
reclusiol1 en un monasterio dedlleñas con pérdida de la dote, 
arras y bienes gananciales á favor del marido, y al cómplice 
ó que adulteró con ella la pena de muerte; lcy iO, tít. l7 , 
Pctrf. 7. El marido podia reconciliarse con su mujer y su;; 
carla del monasterio en el término de dos años, en cnyo 
caso recobraba ella la dote, arras y gananciales : mas si no 
la queria perdonar ó moria ántes de los dos años, ebtónces 
ella debia tomar el hábito del monasterio para siempre; 
d. ley {Ií. 

La ley i, tít. 7, lib. /J. del Fuero Real (que es la 1, tít . 28, 
lib. i2, No\'. Rec.) ponia á los dos adúlteros en poder del 
marido para que dispusiese á su arbitrio de sus personas y 
de sus bienes, p~ro sin que pudiese matar al1lno y dejar al 
otro, ni tampoco hacer suyos los bienes de cualquiera de los 
dos delincuentes que tuviese hijos legítimos que los heredasen. 
La ley i, tít. SH, del Ordenamiento de Alcalá (quc es Id 2, tít. 
28, lib. i2, Nov. Rec .) dió farultad al marido para matar á 
los adúlteros, sorprendiéndolos en el mismo actb ó in fm
gunti, con tal que al mismo tiempo quitase la vida á los dos, 
y no á un solo, pudiendo ll!atar á entrambos, sin duda por 
evitar de esta manera que el marido de acuerdo con su mu'" 
jer matase á un rival ó enemigo suyo, ó de acuerdo con un 
tercero matase á su mujer. Mas como podia suceder qile el 
marido no quisiese ó no pudiese usar de tan terrible permi
so, dispuso esta misma ley; con arreglo á la del Fuero Real, 
que si el marido acusare y probare el delito, fuesen puestos 
en su poder los adúlteros, para que de ellos y sus bienes 
pudiese bacer lo que mas le acomodase. 

La ley 82 de Toro (ley ti, l ít. 28, lib. 12, Nov. Rec.) pre
vino que el marido que de su propia autoridad mataba á los 
adúlteros, aunque fuese en el hecho ó in fra.[Jo.nti clclito , 110 

ganase la dote, ni los hienes del muerto. Por fin la ley 81 de 
Toro (ley 1" d. tít. y lib . Nov. Rec.) confirmó la pena de la 
citada ley del Fuero Real. 

Hé aquí el resúmen de nuestras leyes sobre las penas del 
¡¡.dulterio. Mas la pena capital es demasiado rigurosa, y no 
tiene proporcion ni analogia coi! el delito; y la de azotes á 
las mujeres es contraria al decoro y á las costumbres. La de 
poner á los adúlteros en poder del marido para que dis
ponga de ellos como quisiere, equivale á volvernos legal
mente en este punto al estado natural en que no habia 
leyes, pues por ella se resllciLa la venganza individual, cuya 
supresion habia sido unb de los principales objetos de la ins"' 
tilucion de la sociedad civil, y se orilla la venganza de la 
ley, que siendo arreglada por la razod y la justicia debia 
ejercerse siempre con utilidad del ofendido y del ofensor. 
¿Se funda acaso esta pena en que la mujer era considerada 
como propiedad del marido? Ya no subsisLe hoy semejante 
principio: la razon ha sacado ¡\ las mujeres de la degrada
ciOi1~ las ha restablecido en sus (Ierechos de igualdad, y IU$ 

• 
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mira comq compañeras de los hombres , 110 como sus escla
vas, ni como bienes muebles ó raices. La ley que permite 
al marido quilar la vida á los adúlteros que sorprende en el 
hecho, adolece i gu~ lmente de los mismos vicios, revi ~te ~ 
un I}ombre fu era de sí de la sagrada autoridad de magistra-: 
tia, haciéndole juez en su propia causa , entrega al furor 
ciego la espada que nunca debe empuña!' sino la l¡npasibl ~ 
justicia, e~pone al ofendido á ser víctima de Ip8 esfllerzoª 
reunido;; de los dos ofensores, y prepara tal vez un p,IAusible 
prlltesto á algun plarido inicuo para deshacerse traidora
mel)te de una mujer á quien aborrece, ó qe un rival ó ene
migo que le hace sombra, pues no est.á bastante precavido 
este riesgo con la condicion que se impone al marido de 
ma~ad\ los dos ó a ninguno, respecto de que esta cpndicioll, 
segun el concepto de la ley, no se ha de verificar absoluta
mente silla solo en el caso de qlle sea posible. 

Por eso ban caido en des,uso estas penas; de sqerte que 
ya no se ve la de muerte, ni la de azotes, ni la de suje¡:ion 
á la venganza ó capricho del marido; y aun la ley 5, Líto 
20, lil¡. f 2, Nov. Rec" proh ibe á todos el tomarse por si 
mismos la sa~isfaccion de los agravios que se lm¡ hagan , y 
rll~erva a la jus~icia el derecho de castigar á los ofensores'. 
No qbstante, ¡;j el mal'ido matase a los adúlteros en el mismo 
aG\;Q del d~lito, tendria una escusa de su arrojo (i) en el 
justo dolor que debió causarle el ver por sus propios ojos 
mancillado su honor, Ilse honor peculiar que adquieren los 
maridos el di a de su matrimonio, y que una opinion bien 
singular les hace perder cuando sus mujeres se deshonran. 

Si han célducado pues las penas designadas por las leyes , 
¿cuál será el castigo que deba imponerse á los adúlteros? En 
el adulterio, como en cualquier otro delito, ha de tomarse 
en cuenta para la pena III daño causado al ofendido y á la 
sociedad. En cuanto al ofendido, prívase al marido por el 
adulterio de aquella dulce ilu¡;ion ql.le le lisonjeaba de po". 
seer esclusivamente el Gorazon de Su esposa; se le desvanece 
la esperanza de poder gozar en adelante los plaGeres ma~ 
puros del amor ¡ se vier-te sobre su corazon la copa de la 
amargura; se le hace una herida profunqa e11 el honQI', pues 
que se cree objeto de cier tp. especie de menQspreoio, sa
biendo que 1<\ opinion pública suele señalar ¡:on el dedo á los 
que reciben tales injul'ias, quizá por suponerlas efecto del 
modo de conducirse los maridos con sus mujeres; se le es:
pone tal vez á verse perjudicado en el órden económico de 
la casa, y á tener que hacer part icipante de sus bienes á un 
hijo estraño en perjui¡:io de los propios ó de los demas here
deros legítimos. Todos estos males e4igen una saLisfacpion; 
pero ¿cuál podrá ser la satisfaccion mas amlloga y arreglada? 
La satisfaccion pecuniaria será opor~una para la reparacion 
de alguno de los indicados perjuicios : la satisfé).ccjol) hono
raria es imposible ele par-te riel adúltero, y solo puede caber 
en alglln modo de parte de la ad~íltcra que dé prueqas nada 
equívocas de up sinl3ero y cordial al'repentimiento : la satis
faacion vindicativa será indispensable, cuando 111énps COIl 
respecto al adúltero. Por lo que hace á la sociedad, el daño 
que le causa el adulter io no es de mucha consideracion : la 
alarma no recae sino sobre los hombre:; casados, y es tanto 
menor cuanto cada uno considel'a que para que se Gometa 
este delito es necesario el consentimiento de una persona de 
quien se cree amado ó de cuya virtud no tiene duda, estando 
ademas en su mano precaveI' Ú su esposa de los ataques de 
la seduccion haciéndosele amable y gual'dándole poI' su parte 
la fidelidad qpe le es debida. No e~i ge pues grande satisfac7 
cion el mal de la sociedad, la Gual , si las costllmbres son 

-- -
(l) Así parece de la ley 2 1 del tít. y lib. que acaban de citarse 

en el tex to, la cual permite alegar las circunstancias del caso 
como escepcioll para ex imir al marido de la pena de homicida; 
y lo misr!!o dice Peroz Yi~cai!l0' tomo i , pág. 2:l4;. 
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puras , castigará por su parte el adulterio Con el oprobio de 
que cubrirá la pública opinion á sus perpetradores ; y si la 
Gorrupcion de las costumj:Jres es tan general como lo er¡l en 
Rpma en los LÍempps de A-ugusLo y de los emperadores que 
le sucedieron , no ~urt irán las penas el efecto que se propone 
el leg i ~lador: Et fient el faela su,?! l isla, escribia Séneca á 
Lpcilio', ep is~. 97, et li ee¡~l'ia urbium, raro disciplina, mel" 
nunquam slJO?lte eonsidel . 

Guiado sin duda de s~mejantes principios el buen Sentido 
de los tribunales, no suele castigar ¡J.l adúltero sino con la 
pena qe de~t¡erro, presidio ó ¡ImIta, y á la adúltéra con la 
ae reclusion , regulando y agravando mas ó ménos estas pe
nas segun las Gircuns~ancias . <. Véase Aul,énUea.) Digo segun 
las circuns tancias, porque mayor pena merece v. gr. la 
¡nujll r que babiéndose casado con el objeto de su eler.cion 
quiebra luego caprichosamente los lazos que se formara ella 
misma, que no aquella infeliz que llevada arrastrando al am 
por un estraño inLeFes no dió sino con labio trémulo el si 
fa~al que desmeptian su CQFazon y la palidez de su sem"" 
blante : mayor Plln¡l ~Ilrep~ la mujer impudente, q~le obsti.,. 
nándose en el olvido de su debec se complace Lal vez en 
hacer galfl d~ su Ilstravip, qll~ no la mujer bien educada y 
sensible que habiéngpse dejado sepllcir por la ilusion de un 
rpomento, no Il!1edesop9rtar la idea de su infidelidad: mayor 
pena mel'epe la ¡nujer que engaña á un espo¡;o tierno que la 
adora y se desvive' por complacerla, que no la desgraciada 
qlle nD viendo en su marido mas que un desleal que des
precia su amor, ó tal vez un tirano que la atormenta, se 
aprovecha P9r fin del alivio, aunque ilícito y falso, que en 
su justo dolor pe le depara. Taqlbien influyen las circunstan
cias en la mayal' ó mepor pena del ~dú ltero; y así el que 
estanqp en una <¡asa en ~a)iqad de hué¡;ped , amigo, depen
piente, criado, etc ., cO!p~te adulterio con la esposa , hija ó 
parient<\ qe\ jefe de la familia ó con la nodriza de algun hijo 
de este mismo, es <;¡¡stigaqo por !ll abuso de conOallza con 
ma~ rigor ¡:¡ue 9l1alqu!er gtrq sqgeto qljll nq pene iguales re
IqciOlles ¡ bien que no esM- en uso la pena capital ni la de 
azot~s que r(!spectivaJ11~p~@ J~s imponia lf\ ley 2, tít . 29, 
lib, 1 ~, 1'iov, l\ec., 

y ¿ quién puede acusar á los adúlteros? solo el marido 
¡¡graviado; ley h, tít . 26, lib. 12, Nov . Ree. El adulterio es 
un delito doméslico; y miéptFas el marido no se queja, nadie 
tiene derecho de qqejal'íie ; ni el magistrado mismo puede 
in ~rod ucirse á conpcer ge él par via de pesquisa: la ley 
quiere que pe respete ~t iplerior de las famili as , y que la 
m~no de la justiGia Q de Ul) estrañp no arroje en su seno la 
tea de la discordi¡¡., AqelTla§ estll delito ¡:ausa al ofendido 
ciert¡l especie de afpep,ta por efec~o de nuestras injusLas 
preocupaciones, y no era Ülsto que la ley por vengar los 
derechos ultrajaqos de un mal'ido permitiese la acusaciQn á 
otro C¡ 1.Je á él , añadier¡do un p:¡¡¡ l á otrq mal. f:l marido conoce 
mejor las circunstancia~ en que l~ GO!1viene ó 110 proceder 
con tr-a sus ofensores. 

El marido no puecle ¡J.C!1Sar ~ UI10 solo de los adúlleros, 
siendo vivos , sino que debe ¡lcusar á entrambos ó a ninguno; 
ley 5, lít. 28, lib. t2, Nov . .ijee. La causa ha de seguirse cQn 
los dos en un mismo proce~o y an¡;B Ul) juez si pudiere ser; 
á ménos C¡lle el adúltero ~ª¡¡. clél:igo, en cuyo caso se seguirá 
su causa antll el juez ecl~si~stico , y la de la adúltera ante el 
secular, segun dice Acevedo en 1M leyes 2 y i>, tíl. 28, lib. 1~, 
Nov, Rec .; la Curia li'ilíp. PI1" I. p, Juie. erim., § 14 , n . 7, 
y el Febl·.l'(ovís ., l1' p, I, etel j t!ie. erim., tít. 2, cap . t , 11. h , 
t. ~, p. 002: pero parece deQe tenerse pre~;ente la real órden 
de 10 ¡:le agos~o pe l8llJ que manda observar la de i9 de 
noviempre en 1799, e¡l la cqal se previene que en las causas 
crimi nales de los cle¡;iasticos cono?-ca desde un principio la 
jurisdiccion ordinaria con el eclesiástico hasta poner la causa 
en eptaqg d~ §(3ntencia, y que !!ntónces se re!11i~ á S. 1\1. 
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por la via reservada de Gracia y Jllsticia para lo que baya 
lugar. 

La acusacion debe entablarse dentro del término de cinco 
años contados desde la perpetracion del adullerio, ley l¡. , 

tít. 17, p(t1"t. 7, siendo así que los demas del itos no se 
prescriben ó quedan estingnidos . sino por el trascurso de 
veinte años, segun dice Antonio Gomez en su glosa IIC.) Ú lels 
leyes 80, Si Y 82 de T01"O. 

Como el hecho del adulterio es dificil de probar en razon 
de las precauciones que sllelen tomar los que tratan de co
meterle, se reputan bastántes las presunciones vehementes; 
por ejemplo, la que nace de haber encontrado á los adúl
teros acostados en un mismo lecbo ó en tal disposicion que 
manifieste el acceso carnal. La 19y i 2, tít. 111, Parto 7, tiene 
por justificado el adulterio, si receloso alguno de que otro le 
hace ó intenta hacer agravio con su mujer le requiere tTes 
veces por escritura cl,e escribano público ó ante testigos para 
que se abstenga de tratarla, y aun la corrige á ella para que 
no hable con él , Y despues los encuentra juntos conversando 
en su casa ú otra, ó en buerta ó casa distante de la villa ó 
sus arrabales. 

La mujer se exime de la acusacion y de la pena de adul
terio en los casos siguientes: {O. si ¡lespues del delito hu
biesen pasado ya los cinco años que el marido tiene para in
tentar la acusacion , lcyes I~ y 7, tít. f 7, Part o 7: - 2° . si 
hubiese adulterado con el consentimiento de su marido, 
quien en tal caso será castigado con la pena del lenocinio, 
dicha le.y 7: - 5°. si el marido la tuviese á sabiendas en su 
compañía despues del adulterio , ó la admitiese en su lecho, 
ó dijese ante el juez que no queria acusarla, ó abandonase la 
acusacion intentada, que se presume entónces el perdon, 
ley 8, et. tít . y Part., y lcy 1), tít. 7, lib. 11, del li'uel"O Real: 
- 11.0 . si hubiese cometido el delito creyéndo~e viuda, por 
haber Tecibido noticias fidedignas que le bicieron tener por 
cierta la muerte de su marido, quien no la podria acusar 
aUllque la encontrase casada con otro, le!] 1), d. tít. y Part .: 
- !JO. si el matrimonio fué nulo por falta de consentimiento, 
segun opiniou de Gomez, Acevedo, Castillo y otros intér
pretes que poneu esta escepcion á la ley Si de Toro , que 
es la ley l¡., tít. .28, lib . i 2, Nop. Ree., en la cual se previene 
que no sirva de escusa á los 'adúlteros el decir y aun probar 
« por algunas cosas y razones que el matrimonio rué nin
guno, ora por ser parientes ( los contrayentes) en consan
guinidad ó afinidad dentro del cuarto grado, ora porque 
cualquiera de ellos sea obligado ánles á otro matrimollio , ó 
baya fecho'voto de castidad ó de entrar en religion, ó por 
otra cosa alguna, pues ya por ellos no quedó de hacer lo 
que no debian.: » - 6°·. si aoreditare que habia sido for-
zada, ley i , tít. 28,li /; . i'2, Nop . . Ree.; en cuyo caso puede 
intentarse la acusacion contra el agresor dentro del término 
de treinta años, lcy 11, 'tÍt. i 7, Parto 7. - El adúltero, es
cepto en el caso de fuer.za, se exime igualmente de la acu
sacion y de la pena en todos los casos en que se liberta la 
mujer, pues segun ya se ha dicho, ti ene el marido que acu
sar á los 'dos ó á ninguno; como tambien en el caso de que 
ignorase que la mujer era casada, pues no bay delito sin 
conocimiento, ley !J, tít. i 7, PUj"l. 7; - y asimismo en el 
de que bubiese obtenido perdon gratúito del marido, tenién
dose entendido que no puede hacerse lransaccion pecuniaria 
sobre este delito,' lcy 22, tít. 1 , PUI"t. 7. - Las referidas 
escepoiones deben oponerse por los acusados ántes de la 
contestacion del pleito; ley 7, tít. i 7, Paj't. 7, Y Antonio 
Gomez gl. dc 'llls Icycs 80, 8i y 82 de Toro, n. 7 t. .- Mas 
debe tenerse presente que si despues de la sentencia per
donase el marido á su mujer la pena que se le habia impuesto 
á voluntad del mismo, no por eso deberá dejar de cumpl ir 
la suva el adúltero. ,1 t 

No' puede la mujer, corlro ya hémos insinuado al principio 

del artículo, defenderse de ' la acusacion puesta por su ma
rido, usando de recriminacion y tratando de probar qne 
tambien él ba cometido aclulterig, lcy 2, tít. 28, lib. 12 , 
Nol' . Ree .; ni tampoco sienclo ella inocente pnede acusarlo 
de tal delito , lcy i, tí t. i 7, Pa.rt. 7; Y ni aun hay pena esta
blecida que castigue la infidelidad del marido . Estas dispo
siciones, que ya se habian tomaclo por los Romanos, lleva n 
al parecer el sello de la parcialidad y ele los celos de los 
hombres. Fórmase un contrato entre el hombre y la mujer; 
ambos se juran mutuamente ser fi eles en su cumplimiento; 
ambos quedan igualmente ligados : falta empero la mujer, 
la muje,' débil por naturaleza, esclava de su organizacion, 
degradada por la sociedad, corrompida por las costumbres 
públicas , y el hombre puede acusarla, y aun, si la coge in 
rragant'i, matarla impunemente: In (uh¿lIerio si UXOl'em IUC!1n 
clc}Jl"ehenclisscs , sine jtuticio impune nece!1"Cs: mas ralta el 
hombre, el hombre, dotado ele mas fuerza p~ra combatir las 
pasiones y de mas razon para conocer la necesidad de las 
privaciones sociales, el hombr-e seductor, autor ele los vicios 
de las mujeres, causa de la corrupcion de las costumbres , 
y la mujer debe respetar al culpable sin atreverse ni aun 
tener derecho á tocarle con el dedo : Illa tc si ac!l¿ltemTes 
dig'ilo non audcrct cOlltingel'c, ncque jus essct : faltan el uno 
y el otro, y el mas déhil tiene que sucumbir sin poder cenar 
la boca al mas fu ert.e, á pesar de que no hahecho mas que imi
tarle ; de modo que el hombre puede seguir impunemellte su 
gusto y la mujer es castigada por seguir el suyo, como si en 
materia de justicia no dehiese haber igualdad. Non laudo, 
dice con este motivo san Gregorio Nacianceno, non probo 
han e legcm : eam mal"eS tulenmt, ideo {mininas tantitm sc
quittw et ineessit. 

Hemos dicho que no babia pena legal contra la infidelidad 
del marido ; y estraüamos haya quien trate de aplicar á este 
caso la ley i, tít. 26, lib. i2, Nov. Rec" que hablando del 
bombre casado que tuviere manceba públicamente le im
pone la pena de diez mil maravedís por cada vez que lo 
bailaren con ella. Esta pena no tiene por objeto castigar al 
marido por el quebrantamiento de la fe conyugal , sino dotar 
á la manceba para que se case , ó se ponga monja, ó haga 
vida honesta , como dice la misma ley ; y así léjos de poderse 
considerar como una reparacion del mal causado á la mujer 
propia, no es difícil calcular que cede en perjuicio suyo. La 
pena que en su caso se impusiese al marido infiel, deberia 
ser pecuniaria, y aplicarse en beneficio de la mujet' ofendida. 

Como quiera que sea, la pena del m<lrido babria de ser 
mucho menor que la de la mujer, porque si el grado de cri
minalidad de las acciones ba de medirse por la gravedad de 
sus consecuencias, es evidente que la infidelidad del esposo 
es mucho ménos criminal que la de la esposa. La mujer que 
yiola la fe conyugal, introduce ó se espone á introducir hijos 
estraños en casa de su marido. Yo puedo hacer príncipes 
sin vos, decia una princesa á su esposo, y vos no podeis 
hacerlos sin mÍ. Nada de esto resulLa del adulterio del ma
rido. Ademas, el pudor y la castidad son las primeras vir
tudes de las mujeres, y no se consideran sino como secun
darjas en los hombres; el hombre puede despojarse de ellas 
sin grave trascendencia; pero la mujer que las abjura, lleva 
la depravacion á un punto mas altQ. La violacion del pudor, 
dice l\'Iontesquieu , supone en las mujeres la renullcia de to
das las vir tudes. El adulterio de la mujer, dice 1\1. d'Agues
sea u , suele ser el primer paso que conduce al asesinato, é 
induce presuncion de este crimen ; de modo que es máxima 
en los tribunales : Aehlllera, ergo veneflea. 

Si la mujer tiene un hijo de adulterio ignorándolo el ma
rido, ¿qué debe hacer en conciencia? Si está dud osa sobro 
la calidad de.l hijo por babel' tenido acceso promiscuamen te 
con el adúltero y el marido, no debe perder su tranquilidad 
en ninguno de ambos fueros, ley 9, tít. 1'~, Pewt. 5. TIlas si 
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estuviere cierta, debe hac~r de modo que el hijo se abstenga 
de la herencia paterna, revelándole su secreto en caso de 
que pueda hacerlo siIl peligro. No pudiendo obtener del hijo 
que acceda á su conseJo, debe entónces restituir de sus pro
pios bie'les á los herederos del marido lo que se lleva el 
adulLerino. Pero si no se atrev iere ó no pudiere revelar el si
gilo sin grave riesgo, y no tuviere bienes con que hacer di
cha indemnizacion, bástale el arrepentimiento para estar 
segura en el fuero interno. Ant. Gomez, gl. á las leyes 80, 
81 Y 82 de To¡"o, n. 711. 

Es por último de advertir que 01 adulterio se tiene por 
causa legítima para el divorcio quoad tOl"lnll, como se verá 
en la palabra DivOI'cio. 

ADÚLTEROS. Por derecho canónico el hombre y la 
mujer que á sabiendas tienen acceso entre si, estando los dos 
ó el uno de ellos casados con otras personas; pero por de
recho civil , no se entienden por adúlteros sino el hombre 
libre ó casado con otra y la mujer casada con otro que tie
nen entl'e si acceso á sabiendas. La diferencia está en que por 
el derecho e3nónico basta para cometerse adullerio que sea 
casado cualquiera de los dos cómplices, el hombre ó la mu
jer; y por el civil es necesario que lo sea la mujer. Así que, 
el hombre casado que tiene acceso con una soltera ó viuda 
es adúltero segun el derecho canónico, y no lo es segun el 
derecho civil. Véase Adttlle·r·io. 

ADULTO. El que ha llegado á la edad de la pubertad. 
V <lase Adolescencie! y l/renO!·. 

ADVENTAJA ó AVENTAJA. En Aragon, la mejora ó 
alhaja que la mujer ó el marido que sobrevive saca de los 
bienes del consorcio ántes de la division de estos. lIIuerto 
cualquiera de los cónyuges, y procediéndose á la division 
de bienes, se deducen primero los dotes y capitales de cada 
uno, se forma luego una masa de los bienes comunes y ga
nanciales, se pagan de ella las deudas comunes, y despues 
se sacall las adventajas forales . 

Si es el marido el que sobrevive, saca por razon de ad
ventajas : - todos sus vestidos, armas y libros; una cama 
de las ropas buenas de casa; todos los auimales destinados 
para montar con sus arreos; un par de bestias de labor con 
sus correspondientes aparejos é instrumentos de labranza, y 
un carro , Si no hubiere de estas cosas en los bienes , no po
dra conseguir el precio de lo que falle. 

Si es la mujer la sobreviviente, sacará por adventajas: 
-todos sus vestidos y joyas con las arcas, cofres, arquillas ó 
cajas necesarias para tenerlos, sin que deba entenderse por 
vestidos el paño, tela ú otro material que estuviese en pieza, 
aunque se hubiese comprado con el fin de destinarlo para 
su uso; una cama; un vaso de plata; una mula de montar, 
no rocin ni macho; un par de bestias de labor con sus ape
ros. Si falLaren algunas cosas de las sobredichas, saeará ele 
los utensilos de cocina que. hubiese doblados uno de cada 
especie. . 

El derecho de sacar las adventajas forales es personal en 
la mujer, de manera que solo las obtiene siendo ella la so
breviviente ; pero en el marido es trascendental á sus here
deros , de suerte que aunque él premuera, tienen derecho 
aquellos á acarlas, bien que primero tomará las suyas la 
mujer y despues entrarán aquellos á sacar las que les tocan 
por su causante, Lc! Ripa , Prac. f in' . trato de ios e/erechos 
ele los cónyu,ges ,,§ iD, nimts, 60, 61. Y 62 . 

ADVENTICIO. Se suele decir comunmente de lo que 
uno adquiere por su industria, por suce ion colateral, por 
la liberalidad de un estraño , ó por cualquiera otra via que 
no sea por causa ó contemplacion de su padre, Véase Bienes, 
Peculio, Dote. 

ADVERACION. La accion y efecto de certificar, ase
gurar ódar por cierta alguna cosa; y tambien la certil1cacion 
Ó instrumento en que se acredita .10. verdad de algun hecho. 

ADVERAclON DE TESTAMENTO. El acto juridico ~ dar 
por cierto, reducir á escritura pública y trasladar al proto
colo el te lamento nuncupativo hecho segun derecho canó
nico ante el párroco y dos testigos . En los pai'e' donde está 
recibido por ley ó por costumbre este modo de testa l', como 
v. gr. en Aragon, el párroGo que en defecto de escribano 6 
en caso de urgencia recibió la última disposicion de UlI les
tador, se presenta en la puerta de la iglesia con la cédu la ó 
papel en que está escr ita, y la exhibe al alcalde ó juez ord i
nario ante un escribano j1úblico, con asistencia de los dos 
testigos que presenciaron el otorgamiento y de otros dos que 
ademas deben concurrir al acto, sil! necesidad de citar á los 
herederos ab intestato : el juez manda que se lea d lante 
de todos, teniendo abierto el libro de los sanlos Evangelios ' 
y despues de tomar juramento al cura y testigos Lestamenta~ 
rios de haber sido la voluntad del testarlor todo lo' qu C' se 
contiene en el documento leido , lo declara por testamento 
del difunto , y lo manda protocolizar en los regi tras del es
cribano . Para hacer la adveracion es necesario qne vivan el 
párroco y los testigos; y sin ella no hace fe el tesL,lmenlo; 
pero aun con ell a puede ser redargüido ó acusado de falso, 
Fue/'. t, 2 y 5, etc Teslamentis, lib.6; obs, '¡¡í, de P/'ob. 
(ac to cltm ca1'ta, lib. g; obs. 8 y 9, de Testam. lib. o. 
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AFECCION. Hal)larrdo de beneficios eclesiásticos es la 
reserva de su provision, y comunmente la que corresponde 
al papa, 

AFECTAR. Unir ó agregar, hablando de beneficios ecle
siásticos; - y obligar ó bipoteca,. un inmueble al pago de 
alguna deuda. 

AFECTO. Se aplica algunas veces á las posesiones Ó 
rentas que están sujetas á alguna carga ú obligacion; - y 
tamhien al beneficio eclesiástico que tiene algtlua particular 
reserva en su provision, entendiéndose mas comunmente do 
la del papa. 

AFERIR. lIfarcar las medidas, pesos y pesas en señal 
de que están arregladas al marco. V 6ase Pesos y Jl[cdielas , 

AFERICION. El acto de marcar la medidas, pesos y. 
pesas; y tambien la oficina donde se ejecuta esta operacion , 

AFIANZAMIENTO. El aclo de asegurar con lianzas 
el cumplimiento de alguna obligacion , ó el mi mo contl':Jto 
de fianza por el que uno se hace responsable de la obl iga
cion de un tercero en caso ele que este no la cumpla . Y 6aso 
F-ianza,. 

AFIANZAMIENTO nmnCANTIL. El afianzamiento quo 
tiene por objeto asegurar el cumplimiento de un con/ralo 
mercantil. El Código de comercio establece las disl osiciones 
sigu ientes con respecto á los afianzamientos de esta claso. 

" A nT. a12. Para que un afianzamiento se considere mer
canti l, no es necesario que el fiador sea comerciante, siem
pre que lo sean los principales contrayenles, y que la fianza 
tenga por objeto asegurar el cumplimiento de un contrato 
mercanlil. 

A!\T. l¡ t5. El afianzamiento mercantil se ha de contraer 
necesariamente por escrito, sin lo cual será de ningun valor 
y efecto. 

ART, aja. Mediando pacto espreso entre el principal obli
gado y su flaclor, puede este oxigirle una retribncion por la 
responsabilidad que contrae en la fianza, 

ART . /¡i!). Llevando retribucion el fiador por haber pres
tado la fianza, no puede reclamar el beneficio de la ley co
mun que autoriza á los nadares á exigir la relevacion de las 
obligacione flduciarias,que habiéndose contraido sin tiempo 
determinado, se prolongan indefi nidamente. 

ART. 1¡f6. Las reglas de derecho CQmun sobre los auan7.a-
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mienlos ordinarios son aplicables á los mercantiles en cuanto 
no han sido modificadas por las disposiciones de este códi
go. » Véase Fiador y Fianza. 

AFIANZAR. Dar fi anzas por alguno para seguridad ó 
resguardo de intereses ó caudales ; ó p('}) curpplimiento de 
algun a obligacion. Véase Ficl1l zc¡. 

AFIAR. En lo antig\lo era dar fe ó palabra de seguridad 
á otro de no hacerle.,daño " ,s,egun lq I1f,jlpticaban los I}ijos-
dalgo. Véase Segun/.1lzC! ;y 'Ilrc!lua. '_ , 

AFIN. El pariente por afinidap., Véase 4tir¡hlaq.. , 
AFINIDAD. El pa.renLesco ,qqe pe contrae por el matri

monio consumado ,ó por cópula, il,íúita eptre el varan 'ti los 
parientes de la mujer, y eqtre,)a mujer y los parientes del 

aran; ley 0, ti t. Q, P,Cf1l( ·rJ. .df¡nidad es lo mismo que proxi, 
midad ó cer canía; !Y ,se llama así , porque mediante el ma
trimonio se acercu-y pone_en cont¡¡cto cada uno de los cón
yuges con la ,faqlilia ¡c!.el otro. No hay pues parentesco de 
afinidad entre las famil ias de atpbos cónyug~s, f sino solq 
entre cada uno de los _c,qfl ,uges y l~ f"p1il ifl cl~ l otro. Así. es 
que el hermano del marido. ,O:¡ 'o fi q cj!) la ¡pujer, pero no de 
la hermana de la mujeG. J;>u \lgen c~sarse PU \l&,qos herm élnos 
con dos hermanas, llQ,rr:¡ ue,]I9 hay élfil1jdad ntr~ . ~s}'ls per
sana ; y ¡:lOr la .misma razQIÍ ". i ljJl yiudQ qJle tiene qn hijo 
de su pdmer matrimolJio, se. casa con una viuda que tam
bien tiene una hija de su)primer marido, podrá casarse el 
hijo de aquel cOl1,la bija de esta (i). 

La afinid ad es impedimento (2) dirimente de} matrimonio 
en la línea recta sin distincion de grados , y en la colateral 
hasta el cuarto grado inclusive si nace de cópula lícita ; y 
solo hasla el segu)1do tambien inclusive si proviene de có~ 
pula ilícita, l f.y D, tí t. 6 ,PCI.rl. ti; Ca,p. 8, ext . ~e consang. 
ct a{f¡n it..,·, Conc. T-ric¿. , sess. 21¡, de ,-eron l. matr.im:, call . [¡. 

Así que , muertocuno"de los ,cónyuges , ' no ,puede casarse el 
que sobrevive Gon ningun ascen.d,iente ni descendiente del 
cónyuge muerto, ni con niT}guno de sus consanguíneos den~ 
tro del cuarto grado inclusiye ; y el que hubiese tenido cópula 
ilícita con una mlljell , -po puede casarse con ninguna de las 
ascendientes Ó, descendientes de ~lla , ni, con ninguna ¡le sus 
colaterales dentro del segundo grado inclusive ; la mujer 
tampoco podr~ casars~ ¡:on 10& parientes, del varon en igua
les grados . Mas es de adverti r que la afinidad que sobrevjene 
despues de contraido el matr. imonio, no lo bace nulo ni Iq 
di rime; de modo que si un casado tuviere acceso con una 
parienta de su mujer, no por eso habria de dirimirse su le
gítimo enlace. Véase Dispa/lsa é Inces to. 

i; y cómo se comput aran los grados en la afinidad , puesto 
qu e en ell a no hay genl:}raciones ? Obsérvese al efecto esta 
regla sencilla : Bn,el mismo grado en que uno es pariente de 
la mujer pe!' consanguilJidad ,Jo es del ,varan pOI; afinid ad, 
y al contrario: Quoto (jl'Cl dtt quis tt!IJ01;i mcCI! cO(fnn/us es l, 
codcm gra(/u mihi cst lJ f,{il1:is , al con17·a. Así que, la herm ana 
de .mi mujer, que es Gonsanguínea suya en primer grado, 
segun la computacion canónica , será mi afi n taml:¡i en en 
primer grado. ,o 

Dijimos que la afinidad se contrae pqr. el matrimonio con-

(l) Wase el árhol de las Sicte Partidas, tít. 6, Parto 4, que 
csplica la afinÍl]:,,1 y ponc sus reglás. 

(2) Con respecto á América cs de advertir que para los l!amauos 
indios, el impcdimcnto qup rcsulta del parentesco natural ó con
sanguiniuau,' est" rcducido al scgundo grado inclusive j y dcl que 
resulta del citlldo segundo grado de consanguinidad, y del de 
afinidad por cópula lícita, del primero y segundo con atingcncia 
al primero en la línea trasversal, y de cste pr.imero por crl Pula 
ilícita, pucden dispensar los Diocesanos , y sc,lc vacante los cabil
dos : llreres dc Cleml'1lte X IV de 7 de m al":, o dc 1770, Pío VI elc 
25 de julio ele 17í8 y II ,le seticmbre ele 1779, Pío Vil c/e !O de 
IIICl!JO ele 1816,1) real ctid. de 12 ele octubre de 18iG. 
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SU11UtdO; p)leS apnque tqmpien de) matrimonio l'alo nace 
cierta l:}specie de afinidad , que es asimismo impedimen ~o 
dirimente ha tfl el . cuarto grado , esl¡¡. suele llamarse mas 
bien Jlú,p lica lLones /i dcul por los canonistas, y.se habla de ella 
en la palabra ]¡ones tidCl,(l. 

AFIRM~llS~. Ratifi¡;arse, ó nlaptenerse consL¡mtemeq.., 
te alguno en su dicho é decl aJac~o 1-

4~ORADO.La pe~sona qQe goza de fu ero privilegiil~ Q ¡ 
y; Larpbien el génerq que epl4 yaluado para la paga de de", 
rechos . , 

AFQRADOR. El que tiene el pncargQ ó oomi~ion p'e 
aforar. Véase Af]1'imer¡spr. 
AFO~AR. Reconocer y valuar el vinQ y cualasquieril 

géneros ó mercad~rí as pafa la p¡tga de derechos; - dar ó 
tomar á fo ro alguna heredad; - y an tiguflmente dar fuero, 
esto es, concedilf le~'es municipales ó privilegios. ~. 

"FqIlO. f;1 reco,1pci!11 i ~nto y yaluacion qu e se Ilace del 
v;no y otros géneros para la paga de d<1rechos . 
~FORRADO. El esclavo que ha recil ido la liPert¡H} , y 

era llarna!)o liberto por [os Romanos. Véase L ibel·lo . . 
A,F9RRA~OR. El que manumite 6 da libplt ad al (,'lpp!R-~ 

va. Véase P Cl t'r ono. , 
AFORRAMIEN~P La manumisíol1 , ó el acto de dar 

libertad al sier.vo . Véase 1!I{f'llttmi~iol~ . 
AFRANCAR . Hacer franco ó libre al esclavo. 
AFRENTA. El dicllO Ó hecho de que r !'.s lll~a de;;honor 

ó descréd ito; y tambien se da este nombre á la infamia qu~ 
se sigue de la sentencia lJue se impone al reo en causas cri
minales , como sucede cuando se le saca á la vergi:ienza (5). 
Véase InjUt'ia é Infamia. 
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AGENCIA. El empleo ó encargo de agente, como lam
bien la oficina del mismo, y los deneehos que devj3lJga por 
su trahajo. V éanse los articulas siguientes . 

AGENTE l' ISCAL. El sugeto destinado para ayudar al 
fiscal en los negocios de su oficio (11) . 

En las ordenanzas de las Aud iencias de i9 de diciembre 
de {830 se hallan COI1 respecto á los Agentes fi scales las dis
posiciones siguientes : 

« AUT. 91L Cad a uno de los fi scales de las Audiencias le11.
drá un Agente fiscal letrado , de probidad, aptitud y con
fianza, y dotado eon el sueldo que S. lit y las Oortes se dig
nen señalarle, bajo la calidad de que no puedan llevar. 
derechos ni emolu mentos, de cualqu iera clase y denomina
cion que sean. = Estos Agentes serán nombrados y rernovidos 
libremente por los fi scales á quienes han de asistir, y que 
son los responsables de lo que firm an ó rubrican, los CUale¡¡ 
daril n cuenta á la Audiencia por med io de ofi cio , y sola 
para su in teligencia, de los nombramientos y remociones 
que ejecuten. 

(5) Co\"arrub . en su Tesoro dc la ICII!1ua castcllalla dice, que 
esta pal abra viene de cuasi CII la f" I'ntc , pomlllC de la vergüenza 
flue toma el afrentado, le sall\J1 colores at rostro, y particular~ 
mente á la frente. 

(4 ) En la república ele Méjico, la 1cy de 25 de mayo de 18i!a 
llrevino que la Corte Suprema de justicia ojercel'Ía en el !Ii ~ trit q 

y territorios provisionalmente las atrihuciones qpc por la ley ~e p, 
de octubre correspondian á las Audiencias de ullramar, y 1(110 

durante el ejerCicio de estas atrihnciones , nombrara ~os 1l9c'llq 
fiscalcs á propuesta en terna del fi soal , con suoldo de 2500 pesos 
anual es, sin d e~echos pi gratificacion alguna, bajo l~ pena de 
perder el destino. Y aunque el cap. ti del rcglamel1to de la Cortp 
Suprema en el rubro diga que habla del ministro fi scal , SIIS a!1cntcs 
y ll evadores d ~ autos j mas en verdad no trata en lodos sus arli
c,!los , aun ~!l el ~ i l, sino del fiscal. 
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ÁnT, 9~, A cada uno de los Agentes fiscales pasaran las es

cribanías de cúmara , bajo el resguardo que aquel debe fir
mar en el libro de conocimientos, los negocios que se remitan 
por turno al respectivo fiscal ; y será cargo del AgenLe fiscal 
á quien pasen los autos, devolverlos á la escrlbanÍa cuando 
estéh despachados, cancel,ándose el conocimiento, y entre
gar cada mes una nota tle los peúdientes 111 que presida la 
Sala respecLiva , = Eada ' Agenle fi scal teudrá un libro de 
recibos en que anote lós negocios que se pasan, y 'el dia en 
qlie los recibe ¡ y así ejecutado, los presentará inmediaÜi.
mente al fiscal; quien podrá e'ncargarle el despacho euando 
y como lo es ti me, J 

Áln. 96. Para hacer los ¿alejas de los memoriales en ne
gocios en que sean parte de los fi scales, se pasarán los pro:' 
cesas' y memoriales ll1 respecti va AgenLe', si estimando 
aquellos que esté deba asisti!' al acto ', lo comisionaren para 
ello, iI fin de qU,e' enterándose de los unos y ne los otros se 
dilate ménos la di ligencia, 

An't. 97. Los Agentes fiscales, miéntras 10 sean, no po- , 
drán ejercer' la abogacía; y en ausencias, enfermedades ó 
vacantes se suplirán mutuarnente, si el fiscal, cuyo Agente 
fa lte, no prefiriere nombrar uno interino, » 

'Ell el reglamento del supremo tribunal de España é Indias 
de 17 de octubre de t 850 se dispone, arl, 1¡ 2, que « los fis
cales elel ti'ibunal tendráll cinco Agentes fiscales; dos para 
cada fiscal de 'España, y uuo para el de Indias, dotados con 
el sueldo anual de veinte mil reales de vello n bajo la calidad 
de que no puedan llevar derechos ni emolumentos de cual
quiera clase y denominacion que sean , » Los artículos /¡5, 
/j/j ; I~a y 1¡6 contienen con respecto á es Los Agentes fiscales 
del supremo tribunal las mismas prevenciones que traen 
para los de las Audiencias los artículos 94, 90, 96 Y 97 que 
hemos transcrito de las ordenanzas. 

AGENTE DE NEGOCIOS, El que en la corte y ciudades 
donde residen las audiencias se halla dedicado á practicar 
las diligencias conducentes en los pleitos y otros asuntos aje
flos, como pretensiones de I?mpleos, espedientes, etc" en 
virtud de órden, aviso ó poder de los interesados, Llámase 
sol'icil(!dOl' en las leyes recopiladas, No se ha de confundir 
con el admints~rador voluntario ó negotiorum ges lor, pues 
este ,toma los negbcios de otro sin tener poder al efecto, y 
aquel no les toma sino en virtud de órden espresa : ni con 
el mandatario propiamente tal, pues este, segun la acepcion 
llsual de III voz ¡ es el que se encarga solo accidentalmente 
de 103 ilegocios de otro, al paso que aquel se eucarga de 
ellos por profesion y presta sus servicios á todos los que 
quieren valerse de él : ni en fin , con el procurador, pues 
este ejerce su oficio en virtud de real t.ítulo cerca de los tri
bunales, y aquel no puede presentar peticiones en juicio ni 
hacer otras gestiones judiciales, sino solo nombrar, tenien
do poder de la parte, procurador que la defienda en el plei
to, Sus deberes y derechos son los mismos que los del illa,n
llalm'io , Sin duda antiguamente era libre el oficio de 
agenteS, pues en 20 de junio de i620 ( ley -1, lilo 26, lib, I¡, 

No~: Rec,) se mandó que todos los solicitadores y agentes de 
negocios que h,lbia en la corte se registrasen en la escriba
nía de gobierno del supremo Consejo, declarando el lugar de 
su naturaleza, el motivo de la salida de sus tierras, el tiem
po que hacia estaban en la corte, la clase de negocios en 
que entendian ,-el salario que llevaban y los ' tribunales en 
que asistian , bajo la pena de privacion de oficio y de cuatro 
años de destierro de la corte y cinco leguas ~ la redonda. 
lilas en 10 de enero de 1,707 (ley 2, d, t. í l. 20, /i7J, 4 , Nov. 
Rec,) se ordenó.que sin especial real título no pudiese haber 
agenLes ni solicitadores de pleitos,' pretensiones y negocios , 
pues que debian ser personas conocidas, por los evidentes 
perjuicios y dalias que resultaban al público en comun y á 
Jos individuos en particular. Sin embargo de esta disposi-

cion , vemos cju~ en el aia todos los que quiereri se dedican 
sin trabas al oficio de agentes y se anuncian como tales, 

No pueden ser agen(.es de negocios las personas sigu ien
tes: - t 0, Los consejeros, oidores, alcaldes y alguáciles de 
casa y corte; los ministros del tribunal Oe la contaduria ma
yor, sus oficiales y subalternos; los secretarios del rey, es
cribanos de cámara y relatores de los consejos, sus tlepen
dientes, criados y otras personas semejantes \ ley i O, til, '2 , 
lib, 4, Nov, Rec, : - 2° , lJos!' oficialés de ~cretbrías, j'éal 
l)j'o ~ , de o 'de ' selirmb¡'c dé 1767: ...!..!-50 ; t0s empleaBas con 
sueltlo~ eH tfibnrrale's' Ó bfieihas, h ia.l pi'b,,{sion: ele t ~ de jtílio 
de ,1778 : - /jo, Los C¡lie líay>an' sido oficiale's de lá contadu
ría mayor él criaBas de los ülinlst'ros ú 6lros oficiales de ella 
no'ptleden serlo en ilegocioS"del tribunal de la misma mién
tí'as nó liáya 'pasadú un año entet'ó 'eespues de su despeéliéla, 
léy i, éap, '29, tí l: 2, lib .' 9, 'Ree ,', :.....-1)0, Lbs oficiales dé libros 
de l ~ real hacieñda uo' püedell1serlbl ni ~üh en negocios de 
sus parientes ,'· ley 2, ca.j). {¡o', lit , ''J 'l l lifj ; 9 ~ Re'C, ',' - '60', Los 
asistentes , gob&r nuEldfes, cortegi clófé's~ s'us 'ofioiales y fami
li ares no pueden serlo eh lo - 'p le iLo~ío 'callsts que sé ventilen 
dentro d~l téhnino dg ~ú, rjl1l'i,s~l'i l!é l on ,'in il1ayuciar iI persóna 
de ftIí~m dé"ésta, tra(ése eJl riegóbitj'Jaentro ó fuera de ella 
ante ot,¡'os jiJece "sccólares 'ó"ecle ' ¡'ásticos, aunque bien po
drán sel'lb en 'favor' de su jl1Í'isdic itin"o tl~1 bien público, 
no lle\lahdo por ello int~res 'á1~uno, lr'y H (- ti to' H, lib, 7. 
No~, Rec, :_ 7°, Los escril artos' éH:l 'cáinara de las audiencias 
y sus ' ~riaaos no pdedeh Sérl.o dn los ¡'l'1er!o'S cjúe' se sigan eIt 
ellas, léy 11, tí/. 2/¡, I-ib , D, Nov, 'Rrc, : ~8° , Los ' ecl esiás~ 
ticos seculáres ,ó regdlares no'.puécien seflo sino en asuntos 
de sus i g¡~siás" rD9naS1er'i s ,"é' n've dtos "o benellcitis , leyes 
i y 2, IU, 27, I-ib. {, Nov. Rec. " 

AGENTE GENEIiA nE pnEép.s '~ nmiÁ, EI 'óflcial' pÓblico 
establecido en l\Iadrid con 'su 'éorrosp'ondlente oficina para 
recibir y tlirigir el Roma lás 'precés 'ó solit:itudes dé dispen
~as matrimbniales y oLras 'graéiu_s gue {lse de'spaéháü por 
Dataría. 1 i', ';-,/1 / uL 1,/ , 

Esta agenéiá quedó sU'P,fimld'a y sustitttiaa por la pagadu
ría élel mlóisLerio'> del Estácfo" e11" virttitl tie' decreto éle 7 de 
junio de t 857, (Lue es como sigú'e : J 

« Deseosa siempre dé aliviar[ aY eraTia público en todo lo 
é¡ueseacompatiblé cbil eJlbuerí se'r,vicio'def Esta.da, y con el fin 
de remediaí' los abusos introducidos en la cdll tabilidad y ma
nejo ele los caudales que lian Gorfiido á cargo de la agencia 
general"de preces> a"Roma, he llvenid&Jll fl 1deCI:étar , como 
Gobernadora del rein'o, en nombre\oií, mi áugustá 'hija doila 
Isabel 1I,' 16 siguiente :-f , " 

ArtÍc'lllo i Q.. ,Queda suprimida desde~ahora la agencia ~e
nei'al d~ preces á Roma, y declarados cesantes todos los em
pleados en ella', los cuales se s(¡je~arán {r clasificacion con 
al'l'eglo á l ~s leyes y disposioiones 'Vigéntes, 

ATt 2°, Toél<1s las funciones que üesempeñaba dicha ofi
cina quedar~n ci'e 'aqu( en ádélhílte á cargo ee la pagaduría 
del millisterio de Estado';- miénlras se determina lo mas con
veniente á la nacion acerca de las preces que en la actllaJi" 
dad se dirigen á1\oma. 'J 1" (l' 

ArL. 5°, Los pensionistas, viudas, cesantes y juhilados 
ql¡e cobrnban haberes ,por 1:). ageQ.ci,a, los perc,ibirán en ade
l~ nLe por donde re'spectivªm_ent~_ corr!lspon~í1, despues de 
clasificados los que ya-nollo estén" ctmfofl]le á las disposi-
ciones que l:igen. ;, J <,,1, /", 

Art, I¡o, ELagente general <le preées" acompañado del pa
gador, hará inme~iatamente inventado formal de, todos los 
p¡¡peles1, muebles,', efectos y dinero obllrcspondientes á di 
cha oficina; y entregando desde luego á la pagaduría todo 
lo quena sea necesario para la f6rmaaion1de las cuentas de 
la agencia, hasta el dia en que' ceSé, 13's renélirá sin pérdida 
de momento, presentártdolas toñ los papeles"que se reserve 
ahora para fofÍIiá'rlas~' , , l 
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Art: 1)o. El pagador remilirá á la secretaría del despacho 

de Estado de vuestro cargo, copia de dicho inventario tan 
pronto como reciba los efectos que el agente no necesite para 
la formacion de sus cuentas. 

Art. OO. Los efectos y dinero que correspondan al depósito 
de preces, y el perteneciente á las utilidades que resu ll en á 
la Hacienda pública por razon de { !) por 100 en las remesas 
hechas y que en adelante se hagan il Roma, se custodiarán 
en arca3 separadas y diferentes de las que contengan los 
fondos del presupuesto de Estado. 

Art. 70 • Las cuentas de uno y otro ramo se llevarán tam
bien con la debida separacion por el mótodo generalmente 
establecido que se observa en la pagadl1l'ía y segun las ins
trucciones que ademas se daráu por el ministerio de vuestro 
cargo, para que las relativas al negociado de preces se rin
dan documentadas como corresponde, y COIl la ~xactjtud 
y claridad de que han carecido hasta ahora . Tendréislo 
entendido y dispondréis lo necesario á su cumplimiento. = 
Rubricado de la real mano. =En Palacio á 7 de junio de i 857. 
= A Don José Maria Calatrava. )) + AGENTE DE PUOTE CCION y SEGUllIDAD P ÚB LICA . El 
empleado de este ramo que en cada barrio y á las inmedia
tas órdenes del celador hay en las grandes poblaciones . 

La obligacion de estos agentes se li mita á rondar constan
temente, de dia y de noche, las ca Hes de su demarcacion , 
para velar por el cumplimiento de las órdenes de la autoridad 
en punto á la policía nrbana, evitar las pendencias y los 
escó ndalos, y sobre todo amparar eficazmente la seguridad 
indi vidual y los demas derechos de los ciudadanos. Los 
f'gen tes que se mezclen en ' cualquier negocio estraüo á lo 
espuesto, ó que dejen de prestar su apoyo á los vecinos qlJe 
con justo motivo lo soliciten , serán inmediatamente desti
tuidos . 

Están obli gados los agen tes á vestir constantemente el 
uni forme, que es lev ita azul abrochada, dos hileras de bo
tones con el lema de Protcccion :y ScguTidad , sombrero de 
tres picos y sable pendiente de tahali. El nombramien to de 
los agentes corresponde al jefe político. Rl. ón!. de 50 de 
e/lr1'o tic 18l¡1¡. 

AGIO. El lucro ó interes que deja el agiotaje : - la dife
rencia del valor ele los cambios con que se equilibra el de 
las monedas en diferentes paises, que siempre es relativo á 
su abundancia ó escasez, como el de cualqu iera otra merca
dería : - y la pérdida que en el cambio por el dinero sufren 
las letras -de cambio, el papel moneda y las acciones de 
bancos y de los préstamos negociados por los gobiernos. La 
diferencia que resulLa entre la cantidad que en las letras y 
acciones se espresa, y la que los tenedores del d)oero dan 
por ell as, es proporcionada al grado de conO anza que ins
piran el elneilO de las let¡:as y el gobierno sobre el cumpli
miento exacto y puntual de sus obligaciones. Agio es palabra 
tomada del italiano, y suele ap1i~arse tambien al agin/aje. 

AGIOTAJE . La especulacion de comerc io que se hace 
cambiando el papel moneda en dinero efectivo ó el dinero 
efecti vo en papel , aprovecha ndo ciertas circunstancias para 
lograr crecido intereso El agiotaje tiene sus inconvenientes y 
sus ventajas Tiene inconvenientes, pues, como dice el señor 
Canga-Argliellcs en su Diccionario de Hacienda, desmora
liza al pueblo, faci lita á los dueños del dinero el medio de 
enriquecerse sin tr<lbajar, aparla muchos fondos de las em
presas útiles y da lugar á fraudes, acostumbrando á los hom
bres á fallar á sus empeños y á satisfacer sus deudas con 
una parte de ellas. Tiene ventajas, pues mantiene el valor 
de los efectos púlJlicos, y proporciona á sus tenedores el 
medio de hallar el todo ó parte del caudal que representan. 

AGiOTISTA Ó AGIOTADon .. El que se emplea en el · 
agio taj e, esto es, en er cambio de letras y efectos públicos 
por melúlico Ó ul reveso Aunclue estu clai?e de negociantes 

contribuye á mantener el créd ito ele los efectos púhlicos, no 
obstante, como llegó á creerse que algu nos se valian de ma- ¡;;; 
las ar tes para aumentar el demérito del papel del gobierno á . 
fin de hacer mayor su ganancia, se prohibió absolu tamente 
en real decreto de o de abril de i 799 á toda clase de perso
nas el mezclarse con ningun pretesto como corredores ó me
diadores en la negociacion de vales reales, bajo la pena ir
remisible de destierro por cuatro años y á diez leguas de dis
tancia del pueblo donde se verificase, por la ¡JI'imera vez, y 
la de presidio por igual término en caso de reincidencia, per
mi tiendo solo intervenir en dicha negociacion á los corredo
res jurados del número de cada plaza, con Ja indispensable 
condicion de llevar en sus libros asientos formales de estas 
negociaciones, y de observar las mismas solemnidades que 
por las ordenanzas les estaban prescri tas con respecto á las 
letras de cambio; notlt 1, lít. o, lib. 9, Nov. Rec . 

En el dia es necesario tener presente lo dispuesto por re
gIa general en el Código de comercio con respecto á estas 
y cualesquiera otras operaciones mercantiles . Segun él , so-

·lamente los corredores, y no otros, pueden in tervenir legíti
mamente en los tratos y negociaciones mercantiles para pro
ponerlas, avenir á las partes, concertarlus y certificar la 
forma en que pasaron dichos contratos ; y aunque los co
merciantes pueden contratar entre si directamente ó por 
medio de sus dependientes asalariados, ó factores que tengan 
poder suyo, sin intervencion de corredor, no pueden valerse, 
para que haga funcíones propias de este oficio, del que no 
se halle en posesion y ejercicio de él por legítimo nombra
miento; al·tículos 05, o!) y Go del Cód. ele como Los comer
cian tes que acepten en sus contratos la intervencion de per
sona intrusa en el oficio de corredor, pagarán una multa 
equivalente al cinco por ciento del valor de lo contratado; y 
el que se introdujo á ejercer la correduría ilegítimamente 
será multado en el diez por ciento de dicho valor; de cuya 
pena re3pondcrán mancomunadamente los interesados en el 
negocio, siempre que el intruso carezca de bienes suficientes 
sobre que hacer efectiva la multa, m·t. 07 . En el caso de 
reincidencia se agravará la pena impuesta en el artículo 07 
á los corredores intrusos con un año de destierro del pueblo 
donde delinquieron, y en el de segunda reincidencia se les 
desterrará por diez años eJe la provincia , ademas de pagar 
la mul ta que va determinada ; arl. 08. Véase CorndoT. 

En Madrid, donde hay Bolsa de comercio, el derecho de 
interveni r en el agiotaje ó negociar por otroesLá concentrado 
en las manos de los agentes de cambios, á quienes corres
ponde esclusivamente interven ir en las negociaciones de 
toda especie de efectos públicos, de las letras de cambio , 
libranzas, pagarés ú otro cualquiera género de valores co
mercia les , y ele todo documento de valor ó de crédito, sea 
cual sea su origen y denominacion, cuya cotizacion se halle 
autorizada en los anuncios oficiales del curso de los cambios. 
Véase Agente (/e cambios y Bo/m de comercio . 

AGiR. Antiguamente demandar en juicio " intentar nna 
accion en justicia. 

AGNACION. El parentesco de consanguinidad entre 
agnados, esto es, entre los varones descend ien tes de un pa
dre comun. La agnacion es solamente de importancia en los 
mayorazgos . 

AGNACION AllTIFrCIOSA Ó FING IDA. La que en algunos 
mayorazgos que piden varonía se llama y On ge por el fun
dador, disponiendo en el caso de no tener agnacion propia 
al tiempo de la fu ndacion, ó para el caso de que se inler
rumpa ó llegue á faltar la varonia en el trascurso de las 
sucesiones, que entre ú suceder un cognado suyo, ó aigun 
estraño, ó tal vez una hembra, y despues sucedan al ll ama
do sus hijos y descendientes varones de vurones. Véase 
lIJo.yorazgo. 

AGNACION RIGUROSA Ó VERDADEIIA. La descendencia 
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~~ vien~ dei fundador del mayorazgo ·por línea masculina 
no interrumpida. Véase Mayorazgo. 

AGNADOS. Los parientes por parte de padre, que son 
de la misma familia y apellido, á bien todos los que des
cienden de un mismo tronco masculino, de varon en varon. 
en que se incluyen tambien las hembras, pero no sus hijos, 
porque en ellas se acaba la agnacion respectiva á su ascen
dencia. Entre los Romanos, la ley V oconia, contraria en esta 
parte -á las de las XII Tablas, no llamaba á las sucesiónes 
sino á los agnado s , con el objeto de conservar los bienes en 
las familias. Esta ley, modificada despues por la ley Papia y 
luego por los j3mperadores Claudia y Adriano, fué abrogada 
finalmente por Justiniano, que llamá á las . sucesiones así á 
los cognados como á los agnados. Nosotros seguimos la ley 
Voconia solo en los mayorazgos, y hi de Justiniano en las 
demas sucesiones. 

AGNATICIO. Lo que pertenece á la agnacion á viene 
de varan en varon, como su cesio n agnaticia ,. descendencia 
agnaticia. 

AGORERO. El que adivina á pronostica los sucesos fu
turos por la vana observacion de algunas cosas que ningun 
influjo pueden tener en aquellos. Véase Adivino. ' 

AGRARIA. Se \lama así la ley que arregla la particion 
. y distribucion de las tierras, como la ley de los Romanos 
relativa al repartimiento de las tierras conquistadas; - y 
tambien se da este nombre á la ley que determina y ordena 
todo lo que tiene relacion con la agrIcultura, sobre cuyo par
ticular es muy digno de leerse y ejecutarse el informe del 
célebre Jovellános en el espediente de ley agraria. Véase 
Leyagl·Q7'ia. 

AGRAVACION. La circunstancia que aumenta la ma
licia de un delilo, á la gravedad del castigo; y tarñbien sig
nifica la segunda amonestacion de una censura eclesiástica. 
Véase Cil'cttt1S lancias: . 
. AGRAVAR. Hacer mas grave un delito, ponderarlo á 
exagerarl<l : - aumentar la pena : - oprimir con cargas á 
tributos. En el' artículo 8°. del reglamento provisional para 
la administracion de justicia, de 26 de setiembre de t 85t:í • 
despues de establecerse que al tratado como reo no se po
drán hacer otros cargos que los que efectivamente resulten 
del sumario, y tales cuales resulten, ni otras reconvenciones 
que las que racionalmente se deduzcan de lo que responda 
el confesante, se previene que deberá siempre el juez abste
nerse de agravllr unas y olras con calificaciones arbitrarias. 

AGRAVATORIO·. Lo que agrava, como circunstancia 
. agl'l!Valol'ja á agravante; y t~mbien lo que pondera fa gra

vedad de una COs¡¡, cOmO. el mandamiento agl'avatol'io que 
da un tribunal acriminando la resistencia que alguno hace á 
IjI. ejecucion de sus disposiciones, y compeliéndole á la obe
diencia con nuevos apercibimientos. 

AGRAVIARSE. En lo antiguo apelar de la sentencia 
que causa agravio á peljuicio. Véase Apelar. 

AGRAVIO, El hecho á dicho que ofende en la honra 'á 
fama: - la ofensa á perjuiciD que se hace á una persona en 
sus intereses á derechos: - el mal, daño á perjuicio que el 
apelante espone ante el juez superior habérsele irrogado por 
la sentencia del inferior; - y antiguamente la apelacion. 
:- Dcci¡' erc agl'avios significa en los pleitos ~e cuentas pedir 
en justicia la revision á reconocimiento de ellas para repa
rar y deshacer los agravios ó perjuicios que resultan de las 
mismas. Véase lnjtwia., DMio, Provocacion, .Iipclacion . 

AGnEGACION. La union, incorpora~ion á acumulacion 
de una cosa con otra mas principal, ya se haga por. obra de 
la naturaleza, como en el aluvion; ya por obra del hombre; 
COffiC? en la ined iO cac.ion; ya por obra de la naturaleza y del 
hombre juntamenle, como en la siembra y. plantacion.V éas~ 
Acccsion y Acceso'l"io . 

AGl\EGA(:ION DE ~t,\YOl\¡\ZGO. Lu union de algunos 

bienes que se vinculan 6 de un mayorazgo que se fuñda, con 
otro anteriormente fundado. La agregacion puede hacerse 
de tres modos: !)JOI' ilwol'poraciltn, con iguc!.l !)JrincipaUdad 
y pOl' acccsion. Se hace por incol'pol' acion cuando uno ins
tituye mayorazgo de sus bienes ,y ordena que se una COIl 
otro mayorazgo, de manera que ambos formen una masa y 
un cuerpo indivisible y recaigan siempre en un mismo po
seedor. Se hace con i{jttctl lJl'incipalidad, cuando uno esta
blece un mayorazgo y lo junta con otro, pero de modo quo 
no queden ambos confundidos, sino, que cada uno conserve 
siempre su propia naturaleza. Se hace accesol'iamentc á 1J01' 
accesion cuando alguno aumenta con sus bienes unmayo
razgo, de modo que aquellosl deban seguir la naturaleza cle 
los de la fundacion principal y estimarse como incluidos en 
ella. IJ ¡ \ 

La agregacion puede ser voluntaria állecesaria. Es volun
taria cuando la hace espontáneal>y libremente el mismo fun
dador á algun poseedor ú otro pariente á amigo ; y es llece
saria cuando-el fundador jmpone,á,algunos á á todos los 
sucesores la obligacion de haceda.¡JPuede efectivanlente el 
fundador mandar que alguno de los ,llamados á todos ellos 
agreguen sucesivamente al mayorazgo cierta·, parte de sus 
bienes libres á de las rentas Idel mismo mayorazgo y aun 
ciertos fundos ajeuos para aumentarlo ¡de una vez á progre
sivamente; y los sucesores gravados estarán obligados ¡i 
cumplir la voluntad del fundador. lilas es de advel'tir quo 
segun cédula real de il~ de mayo de i789 (ley t.2, lít. f7, 
lib. tO, Nov. Rcc.) no puede hacerse agregacion alguna, vo
luntaria ni necesaria, directa ni indirecta, sin que preceda 
licepcia del rey, á fin de evitar la estancacion de bienes 011 

manos muertas. 
La agregacion puede probarse por los mismos medios que 

el mayorazgo, esto es : - i 0. Por la escritura á instrumento 
de la agregacion con inclusion de la real licencia: - 2°. Por 
testigos fidedignos que depongan contestes haber visto y 
leido el instrumento de agregacion, si este se hubiese per
dido : - 5°. No habiendo instrumento ni testigos, por otras 
escrituras otorgadas por el agregante, en que haga relacion 
de haber agregado al mayorazgo tales á tales bienes, con 
espresion de ellos; á bien por las otor.gadas lJor sus posee
dores en que. hagan refer~ncia á la de agregacion y manir1es
ten que poseyeron los bienes como agregados y vinculados: 
- 4°. En defecto de los tres medios anteriores, por la pose
sion, aunque no sea inmemorial, justificando que los bienes 
en cuestion fueron tenidos en concepto de vinculados y 
agregados por sus poseedores, y que por esta causa jamas 
se dividieron entre los respectivos herederos de cada uno. 

La agregacion surLe los efectos siguientes : - t 0. Que los 
bienes agregados se constituyen parte de la cosa á que se 
agregan, y toman regularmente su naturaleza, árden, modo 
y forma: escepto lo que se hubiese dispuesto por el agregan te 
en caso de haber hecho la agl'egacion con igual principali
dad,' - 2°. Que paTa reivindicarlos tiene el poseedor la 
misma accion que para la recuperacion y obtencion del ma

·yorazgo : - 5°, Que la sentencia que )'ecayereen pleito mo
vido sobre sucesion ó posesion del mayorazgo, se estiende 
igualmeute y debe ejecutarse ;:;obre los bienes agregados, 
aunque no hiciere mencion de ellos : - hO. Que á la muerte 
del poseedor se trasOere por la ley en el siguiente en grado 
la posesion civil y natural de los bienes agregados, elel 
mismo modo/que la del mayorazgo principal: - tío. Que el 
censo ú otro gravámen que con real permiso impusiere 01 
poseedor sobre los bienes del ,mayorazgo , queda tambien 
impueslo sobre los agregados, aunque no se esprese. 

La doctrina de este artículo no está apoyada en las leyes, 
pues qu~ no 13s hay sobre esta materia, sino solo en los au
tores que trataron de ella, los cuales se gobcl'Ilaron por las 
dis~osiciones canánicas I'ellltiva$ á la union de obispados 1 

!I~ 
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prebendas, dignidades y beneficios eclesiásticos. Estos au-, 
tores son principalmente Rojas de Almansa, don Hermene
gildo Rojas, De incompalib., Larrea y Molina . 

Hoy no puede hacerse fundacion ni agregacion de mayo
razgo , porque se ha prohibido la vinculacion de bienes. 
V éase Bienes vincu lados. 

AGRESION. En sentido lato es toda accion contraria al 
derecho de otro, ya consista la accion en hacer una cosa 
justamen te prohibida, ó en negar una cosa justamente exi
gida , ó en no permitir una cosa que otra persona tiene de
recho dehacer; de suerte que la agresion, en una palabra, 
es la inejecucion de la oblig~cion ó la "iolacion del derecho . 
Mas en sentido estrecho ó riguroso, es el acometimiento in
justo contra otro para herirle, matarle ó hacerle otro cual
cJUier daño. 

AGRESOR. En sentido lato, el que "iola ó quebranta el 
derecho de otro; y en sentido es trecho· , el que acomete á 
otro injustamente para hacerle daño, el que mata ó hiere de 
cualquiera manera que sea, ó el que da motivo á una que
rell a, injuriando, amenazando, hiriendo, sacando la espada, 
ó haciendo otra cosa semejante. 

El que se ve acometido por un injusto agresor puede re
peler la fuerza con la fuerza, y aun matarle impunemente si 
no pudiere salvarse de otro modo; ley 2, ti to 8, p(lrt. 7, Y 
leyes /, yo, tít. 21, lib. 12, Nov . Ree. Véase Homicid'io ne
cesal'io. 

Cuando de dos hombres que l1an tenido una riña, ó se 
han herido, se ignora quién fué el agresor, y ambos preten
den no haber obrado sino en su propia defensa, debe aten
derse -eara la aYerigu~cion de la verdad á la reputacion de 
que goce cada uno de los adversarios, á las circunstancias ' 
que precedieron, acompañaron y subsiguieron al hecho, á 
la confrontacion de las armas con las heridas, y á la combi
nacion de las diferentes relaciones que pueden tener entre 
sí las declaraciones y las querellas. 

Cuando alguna de las partes alega para su justificacion 
la necesidad en que se vió de defender su vida amenazada, • 
110 debe' admitirse esta escusa sino en cuanto se ·halle apo
yada en buenas razones y vehementes indicios : mas en caso 
de dnda, si militan iguales presunciones por una y otra parte, 
debe inclinarse l a balanza en favor del acusado. 

Aunque justifique el matador que no quitó la vida á su 
adversario sino por defender la suya, debe no obstante ad
mitirse á los parientes ó herederos del agresor la prueba que 
ofrecieren para acreditar que el ofendido traspasó los límites, 
de la legítima defensa . . 

Si no es posible averiguar quién de los dos adversarios ha, 
sido el agresor, piensan algunos criminalistas I que no debe 
castigarse entónces al uno ni al otro: mas para resolver esta 
cuestion ponen oLros autores las distinciones siguientes: 

1°. Si no ba sido berido ninguno de los dos adversarios, 
ó habiéndolo sido ambos se consideran de po'ca importancia 
las heridas , no se les debe imponer pena alguna, ó á lo 
ménos no se les ha de imponer sino una pena lijera . 
, 2° . Si el uno solo ha sido herido, ó habiéndolo sido ambos, 
resulta ser mas peligrosa la herida del uno que la del oLro, 
debe la incertidumbre de la agresion hacer disminuir la pena 
que mereceria el que hirió en el caso de que se le hubiera 
reconocido por agresor. 

5°. Si el uno sale vivo de la refriega y el otro queda 
muerto , quieren algunós autores que se absuelva al homi
cida, porque no habiendo mayor presuncion contra el uno 
que contra el otro, se está eI\ el caso de aplicar por razon de 
la duda la regla general que tiene por ménos malo dejar sin 
castigo a1 culpado que condenar al inocente: otros pretellden 
que si el vivo gozaba de buena opinion y fama, y era tenido 
por hombre pacífico y de 'conducta irreprensible, 'elebe pre
sumirse que fué provocado, y que cometió el homicidio por 

su propia defensa , sin que por consiguiente haya incmrido 
en pena alguna: varios sostienen que el vivo debe ser casti: 
gado como homicida, si no acredita que privó de la vida á 
su adversario por no tener otro medio de conservar la suya, 
porque asi el homicidio como cualquier'OLro delito se presume 
cometido con malicia ó dolo mi énLras que no se pruebe lo 
contrario: y muchos finalmente, considerando demasiado 
r igurosa es ta última opinion á causa de la incertidumbre de 
la agresion, no se atreven á pronunciar contra el vivo sino 
una pena menor que la de homicidio. 
~o. Cuando resulta que los dos adversarios se acometieron 

á un mismo tiempo, como si cada UGO fué al encuentro del 
otro con espada en manq, ambos deben ser cas tigados, al 
ménos el que mató ó hirió. Véase Defensa, Herid(t, llomicidio 
,¡eccsa1'io, Duelo, Prol'ocacion. 

AGR!MENSOR. El que tiene por oficio medir las tierras. 
El agr imensor que faltando á la legalidad en la med icion da 
á uno de los iñteresados mas y á otro ménos de lo que les 
corresponde, ha de ser condenado á pagar al perjudicado lo 
gue le dió de ménos, si este no lo puede recobrar del que lo 
recibió de mas, y alguna otra pena arbitraria que el juez 
creyere justa, atendidas las circunstancias; ley 8, tít. 7, 
P(L1't.7. 

En real órden de 20 de enero deJ85/, se dispuso lo si
guiente : 

i 0. « La real Academia de ' nobles artes de San Fernando 
de esta corte; ó sus juntas delegadas en las provincias, y 
las academias de la misma clase de San Cárlos de Valencia, 
San Luis de Zaragoza y la Concepcion de Valladolid, serán 
las únicas que examinen y aprueben á los que pretendan ser 
¡¡grimensor,es y aforadores y tengan las circunstancias pre-
venidas en los reglamentos. ' 
, 2°. A los que fueren aprobados les espedirán las referidas 
cuatro academias los correspondientes Lítu los, con inhibicion 
de otra cualquier autoridad, segun se practica con los arqui-
tectos y maestros de obras. ' 

5°. No se exigirán á los agrimensores y aforadores mas 
que seiscientos ,r eales por derechos de exámen y títulos, de 
los cuales depositará el pretendiente doscientos cuárenta en 
la academia ó junta ~elegada respectiva ánles de ser exami
nado, y se distribuirán sesenta á cada uno de los tres pro
fesores que fueren convocados para el acto, quedando 
sesenta para fondos y gastos de la misma corporacion " 
impresion de titulos, pago de correos y otros dispendios. 
Los ciento veinte reales restantes serán derechos del titulo 
pagados al tiempo de recibirlo en cada una de las aca
demias. » 

En 25 de mayo de -\857 se espidió á los jefes políticos por 
el ministerio de la gobernacion de la península la circular 
qne sigue: 

« He dado cuenta á S. M:. la Reina Gobernadora de varias 
consultas bechas por las diputaciones provinciales acerca de, 
los exámenes para agrimensores y estension de los corres
pondientes titu los; y ent.erada S. 1\'1. se ha servido resolver: ' 

1°. Que por ahora, y hasta que se verifiquen las modifi
caeiones que la·esperiencia ha demostrado ser necesarias en 
la ley de 5 de febrero de i 825 para el go.bierno económico
politico de las provincias, continúen las diputaciones pro
vinciales en su encargo de hacer examinar á los agrimen
sores , segun lo dispuesto en el artículo 129, no\ obstante lo 
practicado acerca del particular por la academia de nobles 
artes de San Fernando hasta el restablecimiento de la citada 
ley, en cumplimiento de las reales órdenes de H de mayo 
y 27 de diciembre de 1850 y 20 de enero de t85~. 

20. Que las di putaciones provinciales remitan á este minis
terio de mi cargo, por conducto del jefe político, certifica
ciones de los exámenes que hayan celebrado, con la debida 
especificacion , para que pasimdolas al dé \ Gracia y Justicia 
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• se estienda el corresI!0ndiente título á favor del interesad"o , 
con arreglo á lo dispuesto en real árden de 5 de octubre de 
1856. " 

50. Que en lu gar de los /JOO reales vellon que en cumpli
miento de la real árden de 5i de julio de i82l, debian de
positarse en las tesorerias de provincia, baste satisfa~er los 
derechos prefijados en la de 5 de octubre de i856, al. tiempo 
de recoger el título en la secretaría del despacho de Gracia 
y Justicia , adonde deberán acudir directamente los intere
sados, por sí á por comisionado, tan pronto como les 
conste la remision á este ministerio de la certificacion de su 
exámen.ll 

t Correspo~de á los jefes políticos. en sus respectivas, pro
vincias instrUir y resolver los espedlentes sobre el examen 
y aprobacion de los. agrimensor~s, habien~o cesado en este 
encargo las diputacIOnes provlllClales . Rl. ord. d.e ¡¡ ,dc sc

t iembre de i 8/Jü. 
Ademas de las nociones para ~l ejercicio de la profesion 

de agrimensores, deben ser examinados en ari tmética, geo
metría elemental y práctica, y principios de trigonometría, 
ejerciendo el cargo de examinadores, si es posible, un cate
drático de matemáticas, un arquitecto y el ingeniero civil de 
la provincia, supliéndose la falta de cualquiera de estos por 
profesores de agricultura . Rl. óTd. de 22 de marzo ele i 8/J2. 
Véase Escuela especial de selvicultura. 

AGUA. La sustancia líquida de que están formados .los 
mares, rios, arroyos, fuentes, estanques y lagunas. 

Como el agua es por una parte capaz de ocasionar graves 
daños, y por otra es la sangre de la tierra y de la vida de los 
campos, da lugar á cuestiones de mucha importancia para 
la agricultura, que vamos á desenvolver en este articulo, 
tratando primeramente de la servidumbre á gravámen que 
tienen las beredades inferiores de recibir las aguas que bajan 
naturalmente de las superiores, en segundo lugar del de
recho que tiene un propietario sobre el agua <lue nace en su 
predio, en tercero de las aguas que p.ertenecen al público , 
yen cuarto del uso de las aguas que pasan por la orilla á por 
dentro de una heredad'. 

§ 1. De la servidumbre ó carga que tienen las he?'edades 
inferiores de recibÍ?' las aguas de las sttperiores. ' 

Las heredades inferiores tienen la servidumbre á gravámen 
de recibir las aguas, piedras y tierra que naturalmente y 
sin intervenir la mano del hombre corran á bajen de las mas 
altas, sin que los dueños de aquellas tengan derecho de exigir 
á los de estas compensacion alguna de los daños que se les 
ocasionaren; ley :1/J , tí t. 52, PaTt. 5. 

El dueño de la heredad inferior no puede 'alzar pared, 
estacada, valladar ni otro dique cualquiera que impida la 
corriente y haga regolfar el agua en perjuicio de la heredad 
superior á de otro campo inmediato; y en caso de contra
vencion tendrá que derribar las obras á su costa y satisfacer 
los daños que por -causa de ellas se hubiesen originado; 
ley f5 , tít. 52, Pal't. 5. 

El dueño de la heredad superior no puede hacer nada que 
agrave la servidumbre de la heredad mas baja; de modo 
que incurrirá en la misma pena de derribar la obra y pagar 
los daños en caso de contravencion , pues maguer el home 
haya podeT de facel' en lo Stt!l0 lo' que quisieTe, pel'o débelo 
faeel'de maneta quenon fagadaliollin tuel'to á OtTO; leyes f5 
y il~, tít. 52, Parto 5. 

Fstas disposiciones que nuestra legislacion ha tomado del 
título del Digesto De aqtta et aquro pltwiro aI'cendro, deben 
apl icarse no solo á las aguas de lluvia y á las que manan por 
inf1ltracion á proceden del derretimiento de las nieves, sino 
tambien á las aguas vivas 6 de pié que corren de las here
dades altas á las bajas por obra de la naturaleza á del tiempo; 

pero no á las aguas del servicio doméstico, ni á las que se 
han sacado á reunido por medios artificiales, ni aun á las 
llovedizas que caen de los tejados, porque en todas estas ha 
intervenido la mano del hombre. La ley 2, tít. i5, Y la ley 
15, tít. 52, Parto 5, quieren que todo propietario disponga 
sus tejados de manera que las aguas llovedizas caigan y 
corran sobre terreno suyo á -sobre camino público, y no 
sobre edificio 6 heredad del vecino, á no ser que adquiera 
esta servidumbre. 

El dueño de la heredad superior puede retener en ella las 
aguas de las lluvias y otras semejantes para darles el destino 
que mas le acomode, aunque el dueño de la heredad infe
rior se hubiese aprovechado sieQ1pre de ellas, y hubiese 
abierto zanja á hecho alguna otra obra para recibirlas y 
darles direccion por su campo, á do ser que el último tuviese 
título constitutivo de servidumbre que le diese derecho de 
tomarlas al salir del predio mas alto, porque la servidum~ 
bre á sujecion del predio inferior á recibir las aguas del s u~ 
perior se halla establecida g~neralmente en favor de este, 
cuyo dueño por 10 tanto puede renunciarla, y porque no 
puede tener lugar la prescripcion con respecto á dichas 
aguas, pues que debe suponerse que si su dueño' no las ha 
retenido anteriormente, era solo por considerarlas inútiles 
por entánces y en uso de la facultad que l~n i a de retenerlas 
Ó dejarlas , sin que por eso quisiese despoj arse de este dere~ 
cho, así como el propietario que deja pasar muchos años 
sin edificar sobre su terreno conserva siempre la facultad d() 
hacerlo cuando le convenga, sin que el vecino pueda impe& 
dírselo pretendiendo que ha ganado por prescripcion el de
recho de vistas. Esta doctrina debe aplicarse tambien á las 
aguas de lluvia que corren por el camino público; y así 
puede interceptarlas y tomarlas esclusivamente para sí el 
propietario superior, aunque el inferior las haya llevado 
constantemente á su campo, pues que dichas aguas son del 
primero que las ocupa, y se entiende igualmente que el pro
pietario inferior no se aprovechaba de ellas sino á conse
cuencia de la facultad que tenia el superior de tomarlas á no 
tomarlas . 

Se ha dicho mas arriba que el propietario inferior está 
obligado á recibir las aguas que bajan naturalmente de la 
heredad superior, sin que haya contribuido á ello la mano 
del hombre, y que no puede hacer obra alguna que impida 
esta corriente; y abora se añade que si la zanja á lugar por 
donde pasan dichas aguas dentro á á la orilla de su heredad 
se ciega á embaraza naturalmente con el cieno, arena, pie
dras ú otra cualquier cosa de manera que las aguas se es
taucan y relluyen sobre la heredad supe¡;jor , está obligado 
á li mpiar la zauja á á permitir qu~ la li mpie el dueoo de esta 
última heredad para que las aguas sigan su curso; ley Hí , 
tít. 52, Pal' t. 5. Siendo acequia de muchos el lugar en que 
se estanca el agua, debe limpiarla cada uno en la frontera 
de su heredad ; d. ley iD . Por lo contrario, si se destruye la 
margen de la heredad superior de modo que el descenso de 
las aguas causa mayor estrago en la heredad inferior, ten
drá accion el dueño de esta últimá para reponerla a sus es
pensas, con tal que la reposicion no perjudique al propieta
rio superior, por la regla general de que á nadie se prohibe 
hacerse bien á sí mismo como no haga mal á otro . 

La obligacion impuesta al propietario inferior de no hacer 
obra alguna que pueda impedir el corrimiento de las aguas 
de la heredad superior , no se estiende á las aguas de los 
rios, arroyos y torrentes; pues cualquiera puede hacer en 
su heredad diques, malecones ú otras obras que la preser
ven de inundaciones y avenidas, con tal que no altere ni obs~ 
truya el cauce á curso ordiuario de las aguas, aunque est.as 
por efecto de las obras refluyan sobre las heredades veci
nas, cuyos dueños pueden tomar por su parte iguales pre
cauciones, l\1as si se trat~ d~ U~?-lilguna á pantano cll~as 
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aguas estancadas, aumentándose con las lluvias ó derreti
miento de las nieves, se estienden y derraman por un cam
po, no permiten las leyes romanas que el dueño de esta he
redad pueda levantar diques para preservarla con perjuicio 
de las heredades superiores ó laterales . 

Como el propietario superior ~o puede por su parte hacer 
nada que agrave la condicion del inferior, segun se ha sen
tado mas arriba, es claro que no puede construir en su be
redad obra alguna que mude e1 descenso natural de las 
aguas, ya reuniéndolas en un solo ptínto y dándoles de este 
modo un curso mas rápido, ya dirigiéndolas en gran canLi
dad sobre un sitio del predio inferior de suerte que causen 
mayor estrago ; ley i 5, tít. 52, Pa,r t. 5. Pero bien puede 
hacer los trabajos necesarios ó simplemente útiles para el 
cultivo de su heredad, como abrir surcos en una tien a sem
brada y zanjas en una viña ó en un prado para precaver 
la demasiada humedad ó para el riego, aunque el desagüe 
de los surcos ó de las zanjas sobre el predio mas bajo no 
pueda llamarse curso natural de las agua? sin intervencion 
de la mano del bombre; porque así lo exige el interes de la 
agricultura, que de otra suerte no podria hacer progresos. 

Tampoco puede el propietario superior cambiar la direc
cion de las aguas de un manantial que corren de su heredad 
á la de un. vecino, para hacerlas correr á la de otro sin su 
consentimiento; porque no siendo esta mudanza obra de la 
llaturaleza sino de la mano del hombre , no estaria obligado 
este último á sufrirla. 

y si un propietario abriese de nuevo una fuente en su pre
dio, l tendria derecho para echar á los predios inferiores las 
aguas sobrantes? Aunque no falta quien sostenga la afirma
tiva, es mas conforme á la razon y á la ley la negativa, por
que es evidente que la abertura de la fuente y la inmision 
de las aguas no es obra solo de la naturaleza. 

Por la misma razon , si u~ ,propietario hiciese en su here
dad un estanque formado de las lluvias , infiltraciones, der
retimiento de las nieves, ó algunas venas subterráneas, no 
podria derramar sus aguas sobre los campos vecinos; pero 
si lo formas~ y. mantuviese con la~ aguas de algun arroyo 
que ya eJdstia anteriormente, podria continuar dirigiendo 
las sobrantes por el cauce ó canal del ~rroyo, y aun echar
las todas por el mismo sitio cuando tratase de desaguar el 
slanque, con tal que no causase á los predios inferiores 

mas daño que el que sufrian ántes de su construccion . 
Cuando el dueño de la heredad inferior construye diques 

ú otras obras para impedir el descenso natural de las aguas, 
ó cuandQ el dueño del predio mas elevado las hace caer con 
mas perjuicio del otro por medio de trabajos que no eran 
necesarios ó útiles para su cultivo, tiene 3ccion el que se 
siente pérjudicado, como ya se indicó mas arrib,a, para hacer 
reponer las cosas en su estado primitivo, y reclamar la sa
tisfaccion de los dal10s que de las nuevas obras se le hubie
sen ocasionado; ley 5, tí!. 52, Pcw!. 5. Si se ignora el aulor 
de las nuevas obras, se reputa serlo aquel á quien aprove
chan , por la regla is fe f?it cuí pl·ocles!; pero si se prneba 
haberlo sido otra persona de qllÍen no es responsable el be- • 
neficiado, no está obligado este último sino solo á permitir 
la destruccion de las obras. La accion del perjud"icado no 
clura siempre, pues se estingue por el hrascUl:so del tiempo 
que induce prescripcion; ae' modo que si deja pasar diez 
años desde la construccion de la obra nueva estando pre
sente, y veinte estando ausente, sin hacer reclamacion al
guna ~ no podrá ya querellarse en adelante y tendrá que 
continuar sufriendo la obra y el daño; ley il~. lit. 52, Pm't. 5. 
- La accion de que hablamos, miéntras dura, va siempro 
acliva y pasivamente con el dominio: así es, que si el due
¡io del campo que recibe el daño lo vendiere á un tercero 
úntes de hacer la denuncia, podrá el comprador 'pedir que 
la obra se derribe; y si el autor de la obra vendiese el cam-

po en que la hizo ántes de ser demandado, podrá apremiar
se al comprador á que la derribe ó la deje derribar, bien 
que el vendedor deberá pagarle los gastos que hiciere por 
esta causa; ley t6, tít. 52, Pcwl. 5. Si fuesen muchos los 
~ue hicieron la obra nueva , puede el perjudicado deman-· 
darlos á todos ó á cualquiera de ellos para que la demuelan, 
pero en cuanto al resarcimiento de los daños debe pedir á 
cada uno la parte que le corresponda y no el todo: y si por 
el contrario la obra perjudicare á muchos , ,podrá culquiera 
de estos pedir por todos su demolicion, mas no la satis
faccion de los daños por entero sino solo por su parte , á no 
ser ~ue lenga poder de los otros para el cobro total; ley t7, 
tít. 52, Parto 5. 

§ lI. Del derecho que tiene un p1'opietario sobre el agua 
• que nace en su heredad. 

Todo propietario puede abrir en su casa ó heredad fuente 
ó pozo de agua , aunque por e ta causa se disminuya ó falte 
del todo el agua de la fu ente ó pozo del vecino , quien sin 
embargo tendrá derecho para impedir la obra ó demandar 
que se ciegue ó destruya cuando aquella hiciere sin nece
sidad y con intencion de perjudicarle; ley i 9, tít . 52, 
PUI't.5. 

El que tiene una fuente en su heredad puede hacer de 
ella el uso que mas le acomode ~ porque la fuente es suya 
como parLe del predio, y como dice la ley t , tít. 28, Parto 5; 
el home ha poder en su cosa de facrr della et en ella lo que 
quisiel·e segunt Dios et segun! fuero. Así es que puede ser
virse de sus aguas para regar sus tierras ó hacer eslanques, 
y aun puede tambien cegarla si la considera inúlil ó no
civa. 

Este principio tiene dos escepciones : la primera es cuan
do un tercero tiene derecho adquirido al agua de la fu ente; 
y la segunda, cuando la fuente surte de agua á los habitan..' 
tes de un pueblo. 

El tercero puede haber adquirido derecho á la fuente pop 
tí tulo ó por prescripcion. El clcrec lro puede consistir en la 
facultad de llevar el tercero el agua de la fuente por cauce, 
acequia, canal, caño ú otro conducto para sus tierras ó es
tablecimientos industriales , que entre los Romanos se lla
maba servi/as ,aqu(JJcLttclus, servidunJbre de acueducto; ó 
en la de sacar agua de la fuent~ ó pozo para el consumo de 
su familia ó de los operarios de sus campos ó de sus bestias 
y ganados, SfTVitus aquo/ lwustus; ó en la de introducir sus 
bestias ó ga.nados en la heredad para abrevados en la fuen
té , servitus pecon's ad aquam appulsus ) servidumbre de 
abrevadero, 
. El tercero adquiere por título derecho á la fuente" cuando 
01 duéño de esta se lo concede por con vencion gratúita tÍ one
ro~a, ó por testamento ú otra última voluntad, ó cuando 
el juez se lo adjudica en los juicios divisorios, Lo adquiere 
por prcscl'ipcion, cuando se ha servido del agua con buena 
fe, á ciencia y paciencia del dueilO de la fuente, y durante 
el tiempo legéll sin in terrupcion alguna; ley 111, tít. 5i ; 
Parto 5. - La btlencl fe consiste en la persuasion del tercero 
de que tiene derecho de hacer uso del agua por vía de ser
vidumbre, sin que el uso que hace de ella doba su orlgen 
á la fuerza ni á la clandestinidad, ni aun al mero favor qne 
ú su ruego y como vecino hubiese podido otorgarle el dueño 
de la fuente, d. ley t tí; Y esta buena fe- debe durar hasta el 
~omplemento .de \a pr,esc,ripcion , segun sientan los autores. 
- La ciencia y paciencia del dueño de la fu ente sirve d~ 
justo título y de tradic,ion , así como el uso del tercero si~ve 
de ocupacioo ó toma de la posesion del derecho; pues ,SI el 
du eño ve ó sabe que el tercero hace uso del agua por Vla de 
servidumbre, y ca l1a y lo Lolera sin oposicion duran te el 
tiempo legal, manifiesta bastante quo su voluntad es otor-
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garle tácitamente el derecho de servidumbre. A pesar de 
que la ley exige la ciencia y paciencia del dueño , no la. 
creen.. necesaria Antonio Gomez y Gregorio Lopez en el caso 
de que el tercero apoyase su uso en título justo ; como suce
deri a , por ejemplo, si teniéndote por dueño de la fuente 
sin serlo, te hubiese comprado la servidumbre sobre ella , 
pues entónces la ganaría realmente mediante el uso' y la 
buena fe , aunque lo ignorase el verdadero dueño: - El 
tiempo [caetl es el de diez años entre presentes y veinte entre 
ausentes en las servidumbres continuas, y el inmemorial 
en las descontinuas ; es decir, que si el uso que bace el ter
cero del agua de la fuente es diario ó continuo, como suele 
suceder en la servidumbre de acueducto, es preciso para la 
prescripcion que el tercero esté en posesion 'no interrumpida 
del goce del agua por espacio de diez años, hallándose eo 
la provincia del dueño de la fuente , y por espacio de veinte 
hallándose fuera de la provinc.ia ; y si. el uso no es continuo 
sino por intervalos, como sucede en la servidumbre de abre
vadero, en la de sacar agua para los operarios del campo, 
y aun en la de acueducto cuando el agua vip.ne solo una vez 
á la semana, al mes ó al año, y no cada dia, no basta en
tónces la posesion de diez ó veinte años, sino que es indis
vensable la de tiempo inmemori al, ley t o~ tito 51, Part. 5; 
bien que Gregorio Lopez y Antonio Gomez limiLan la nece
sidad de la posesion inmemorial al caso de que el tercero 
no tenga justo título, quériendo que en. el caso de tenerle 
de alguno á quien creia dueño de la fuente sin serlo , sea 
suficiente la ordinaria de diez ó veinte años. 

Hemos dicho y repetimos con arreglo á la ley, quo para 
adquirir derecho al agua por prescri pcion, es necesario ha
cer uso de ella pOI' via de sCI'\>idumbre y no por fuerza, ni 
clandestinamente, ni por mero favor que haya conced ido de 
un modo precario el dueño de la fuente. Con efecto, ni ·Ia 
fuerza ni el uso clandestino pueden servir de fundamento á 
la adquisicioR de un deIecllO. ¿Qué importa que por diez, 
que pQr veinte ó mas años vengas violentamente de dia ó 
furtivamente de noche á tomar el agua de mi campo para ' 
llevarla al tuyo? l\liéntras no medie mi consentimiento tácito 
ó espreso , nada '3.delantas con tus actos por multiplicados 
que sean ; y no podrá decirse por cierto que mi consenti
miento está de tu parte, cuando procedes en tus actos con 
violencia ó de modo que yo no lo sepa. Mas ni aun el per: 
miso espreso que yo te diere para que te sirvas del agua,' 
debe considerarse suficiente para que al cabo de cierto 
tiempo conviertas en deuda mi beneficio, si yo DO te lo dí 
en.n ánimo de reconocerte á ti un derecho y de imponermé á 
mi una servidumbre. La familiaridad que suele haber entre 
vecinos, la amistad, el deseo de complacerse, y la necesidad 
en que muchas veces se ven de pedirse y-prestarse mutuos 
servicios, hace que el dueiío de una fuente conceda, permita 
6 tolere que el otro saque agua para beber sus gen les ó abreve 
e~l ella sus ganados, principalmente si viene en abundancia, 
SIIl q\!e por eso se quiera pri val' de la libcrtp.d que tiene de 
hacer cesar los efectos de su tolerancia , cuando no le COD

v.enga continuarla, sea por disminuirse la copia del manan-' 
tlal, sea por mudar de propietario el predio inmediato, sell 
por otra cualquiera razon o Asimismo, si yo dejo correr el 
agua de mi fu ente porque no la necesito para mis riegos ni 
otros usos, y tú la recoges á la salida de mi campo para re-o 
~ar el tu yo, no podrás pretender que por el trascll rso del 
L~empo has adquirido el derecho de lenerla y aprovecharla 
siempre del mismo modo, y que yo he perdido el de hacer 
en mi heredad cosa alguna que impida la salida del agua y el 
HSO que tú haces de ella. Yo he tenido facultad de emplearla 
ó no emplearla; he podido dejarla salir de mi predio porque 
me era inú ti l; he podido dejar que tú la aprovechases, por
~\l e -yo la. habia ' abandonado; he podido permitir que tú hi
cicstls obras en tu campo para recogerla, porque yo-110 tenia 

derecho para iillpedirhis, pues cada uno puede hacer én Sil 
heredad lo que mas le acomode : mas no por eso has adqui
rido derecho al agua que todavía no ha salido de mi campo, 
sino solo na que está ya fuera de mi dominio; y así es que 
yo podré retenerla, invertirla en nuevos usos, y aun cegar 
la fuenle que tal vez puede serme perjudicial. 

¿ Cuándo se dirá pues, me preguntarás, cuándo se dirá 
que he podido adquirir por prescripcion derec!lO al agua de 
tu fuente? Cuando tú ó tu antecesor hayais hecho en mi ho.
redad acueducto ú otra obra manifiesta que tenga por objeto 
facilitar el curso y descenso del agua hácia tu campo, por
que entónces se presume que estas obras se construyeron 
en virtud de convenio celebrado conmigo ó con mi antece
sor ; y cuando por el hecbo de haberle permitido yo el uso 
del agua, he debido esperimentar algun perjuicio considera
ble, pues es de suponer entónces que mi paciencia no era 
efecto de complacencia ó buena veeindad, sino de un dere
cbo que tú lenias y cuyo ejercicio no podia yo impedirte. 

. El dúeño de una fuente que ha concedido á su vecino ó 
le ha dejado adquirir por prescri pcion el uso del agua, no 
se ha privad.o por eso del derecho de disfrutada él mismo 
para las necesidades de su heredad, pues que solo ba con-' 
traido la obligacion de no hacer cosa que pueda impedir el 
ejercicio de la servidumbre. Mas si el dueño, cambiando el 
cultivo ó el empleo de su campo, absorbiese en él toda ó 
casi toda el agua, podria el vecino demandarle para que e 
sirviese de ella con moderacion y le dejase la acostumbrada 
ó al ménos la s¡;¡ficiente para su predio, porque el derecho 
de servidumhre no ha de quedar ilusorio. 

El dueiío de una fuente que ba conced ido á su vecino ó le 
ha dejado adquirir por prescripcion la facultad de llevar 
agua para el riego de sus tierras, no puede otorgal' despues 
igual facultad á otro vecino sin el consentimiento del prime", 
ro, á no ser que el agua venga en tal abundancia que baste 
para las heredades de ,ambos; ley tí, tít. 51, Pa,1·r.. 5. 

Aunque por regla general no puede enajenarse la servi
dumbre sin la heredad á cuyo favor está constituida, dispone 
no obstante la ley i 2, tít. 51 , Parto 5, q~le si la servidumbre 
fuese de agua que nace en una heredad y riega á otra, po
drá el dueño de esta última ceder el aglla al de otra heredad. 
inmediata, despues que 'venga á la suya. Mas esta disposi
cion debe entenderse sin perjuicio del dueño de la fuente , 
pues este concedió á su vecino el uso del agua para las nece
sidades de su beredad , y no para que la -yel}diese; y así el 
concesiouario no podrá disponer del agua en favor de un 
tercero sino cuando el que se impuso la servidumbre no 
haya de sufrir por eso mayor gravámen . 

Para adquirir la servidumbre ó derecho de tornar agua 
de una heredad en benelicio de otra, no es necesario que 
las dos heredades estén tnn próximas que se toquen; y así 
puede un propietario traer agua de una heredad ajena por 
via, de servidumbre para regar la suya, aunque la tenga 
que pasar por un camino ó por otra heredad intermedia, 
bien que habrá de obtener la competente' licencia de la au
toridad si es un camino el que separa las dos heredades., ó 
del propietario de la heredad intermedia si no lo fuere él 
mismo. En este últi mo caso habrá dos servidumbres : la de 
tomar agua en la heredad donde nace la fuente; y la de 
conducirla por la heredad intermedia, setvitus aquCIJ chlctus. 
El dueño de esta heredad in termedia no podrá servirse 
del agua que pasa por ella, sin una concesion particular del 
dueiio de la fuente consentida por el de la heredad dominan
te, á no ser que, como acabamos de decir , baste el agua 
para las dos heredades, pues en tal caso será suficiente la 
concesion del dueño de la fuente ó predio sirviente sin nece
sidad ele la aprobacion del dueño del dominante . 

El que- Liene a su rayor la serv·idumbre de acueducto , ó 
sea 01 derecho de conduGir agua por ·heredad ajena, debo 
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guardar y mantener el cauce, acequia " canal, caño ú otro 
conduelo, de modo que no se pueda ensanchar, alzar, bajar 
ni hacer daño á la heredad por donde pasa. Si fuere cauco 
de agua para molino ó acequia para riego, la ha de sostener 
y guardar con estacadas sin poner cantos ni grandes piedras 
que causen estorbos ó embarazos en el predio; y no siendo 
de tanta consideracion la cantidad del agua, la'debe condu
cir por arcaduces de barro ó por caños de plomo enterrados 
ó por canales, de modo que se aproveche de ella sin pérdida 
ni menoscabo de las heredades que atraviesa; ley ~, tít. 51, 
Pa,rt.5. . 

La segunda escepcion ó limitacion que mas arriba pusi
mos á la libertad que tiene el dueño de la fuente para hacer 
de ella el uso que mas le acomode, es cuando la fuente surte 
ó puede surtir de agua á los habitantes de un pueblo que no 
tienen otro medio para proveerse de este artículo tan nece
sario ; en cuyo caso no puede el dueño disponer á su arbitrio 
de la fuente con perjuicio del pueblo ni resistirse á facilitarle 
su aprovechamiento, por el gran principio de que el interes 
privado debe ceder al interes general. l\Ias como nadie puede 
ser despojado de sus cosas ni de sus derechos, ni aun por 
causa de utilidad pública, sin que primero se le dé .la com
petente indemnizacion , de guisa que él finque pagado á bien 
vista de /tomes buenos, segun se manda en la ley 2, tít. f , 
Parto 2, 'Y en la ley 1H, tít. fO, Part. 5, puede el dueño de 
la fuente pedir que se le resarza por el pueblo del perjuicio 
que se le causare, si es que el pueblo no se ha libertado de 
la obligacion del resarcimiento por haber adc¡uirido el uso 
del agua mediante título ó prescripcion. Ademas , el dueño 
consilrva siempre la propiedad de la fuente, no habiéndola 
enajenado del todo; y aunque hubiese sido compensado 
puede servirse de ella en beneficio de su heredad, con tal 
que no perJudique al uso del pueblo • . 

§ III. De las aguas que pertenecen al público. 
, 

Pertenecen al público hs ag)las que no son ni pueden ser 
de propiedad particular. Tales son las aguas de lós rios que 
por sí ó por aycesión con otros siguen su curso hasta el mar. 
Estos pueden ser navegables ó no navegables. Si son nave
gables, nadie puede aprovecharse de sus aguas de modo que 
impida ó embarace la navegaciorí: mas si no lo son, pueden 
los dueños del territorio por donde pasen, servirse de us 
aguas para utilidad de sus predios ó de su industria, sin per
juicio del uso comunal ó del destino que los pueblos del 
transito les hubiesen dado, y con las modificaciones preve
nidas en las leyes, órdenes y decretos de que se habla en la 
palabra Acequia. Quiénes, cómo y cuándo pueden pescar 
en las aguas que pertenecen al público, se verá en la palabra 
Pesca. 

§ IV. Del uso de las aguas que pasan por la orilla 
ó por dentro de una heredad. 

El, uso de las aguas corrientes que no sean de aquellas de 
que nadie puede aprovecbarse sin licencia de la autoridad, 
debe arreglarse por lo dispuesto en las ordenanzas munici
pales ó por los usos y costumbres del pais : mas en defecto 
de ordenanzas y costumbres, dicta la equidad y el interes de 
la agricultura las reglas siguientes: 

Las aguas de fuentes y manantiales son propias de los 
dueños de los terrenos en que nacen ó de los campos infe
riores que han adquirido derecho á su aprovechamie[!W, 
miéntras permanecen dentro de su recintó; pero así que 
salen de él se hacen aguas ,.corrientes, aqtUt pTofluens, y 
pertenecen como cosas corpunes al pritnero que las ocupa, 
en cuanto tiene necesidad de ellas. 

Los primeros que pueden ocuparlas son los dueños de 
las heredades que a'que1las bañan ó atraviesan. 

Si el agua corriente pasa por entre heredades de diferen
tes dueños, cada uno de estos puede servirse de ella para el 
riego de su heredad ó para otro objelo, pero no en el todo 
sino solo en la parte que le corresponda, po que ambos tie':' 
nen iguales derechos, y puede por consigu iente oponerse el 
uno á que el otro se atribuya toda el agua ó bien una parte 
mas considerable que la suya. , 

Cuando el agua pasa por lo interior de una heredad, puede 
el dueño usar de ella á su arbitrio, pues como son suyas las 
dos riberas no tiene que sujetarse por intereses de otro pro
pietario ribereño; pero á la salida de su predio debe volverla 
á su curso natural ú ordinario, sin poder absorberla ó con
sumida enteramente ni darle otra direccion, porque no es 
suya en cuanto á la propiedad, sino solo en cuanto al uso 
que puede hacer de ella á su paso. 
. Pues que todo -propietario ribereño puede servirse del 

agua que pasa por la orilla de su predio para regarlo, es 
claro que puede abrir sangrías, regueras ó canalizas, y aun 
construir presa, azud ú otra obra para tomarla y llevarla á 
su heredad , con tal que no la haga rel1uir sobre los campos 
superiores contra la voluntad de sus dueños, ó inundar los 
inferiores, ó bajar de un modo que cause estragos, ni la de
tenga de manera que los vecinos queden privados del riego 
acostumbrado; ley i5, tít. 52, Parto 5. 

No puede ninguno de los propietarios ribereños construir 
obras en la heredad del otro sin su consentimiento, ni aun 
apoyar' en ella una presa ó azud para hacer entrar las aguas 
con mas abundancia en la suya; pues como todos tienen los 
mismos derechos, no deben hacerse las obras sino de ,modo 
que el agua se reparta con igualdad. 

?tras este principio de la igualdad en el repartimiento de las 
aguas está subordinado al interes de la agricultura, que re
gularmente exigirá se destine mayor cantidad á las heredades 
de mayor estension, como queria ra ley romana. Sin em
bargo ,.como no siempre necesita mas agua el campo mas 
estenso , no deberá aplicarse sino con ciertas restricciones 
la máxima de los Romanos. 

Así como los propietarios superiores no pueden privar 
absolutamente á los inferiores del uso del agua, pues que 
deben resl.'ituirla á su curso natural despues de haberse 
servido de ella, salva la pérdida inevitable causada por el 
riego ;' del mismo modo, en sentido inverso, los dueños de 
molinos, aceñas, batanes, fábricas, ú otros establecimientos 
industriales no tienen tal derecho á toda el agua necesaria 
para el movimiento de sus máquinas, que puedan privar 
totalmente de ella á los propietarios de las heredades supe
riores. Sin embargo, cuando se trata de molinos en un pais 
donde hay pocos y que á causa de una sequía necesiLan de 
toda el agua, debe suspenderse en su favor por el bien comun 
el riego de los prados y otros fundos miéntras dure el estado 
de se~ía. 

Un ,propietario ril{ereño, puede anajenar el derecho de 
tomar el agua por renuncia, cesion, venta ó de otro modo 
en favor del propietario del otro lado 'ó del de mas abajo; 
y si teniendo dos heredades se desprende de la una, puede 
reservarse el derecho esclusivo de servirse del agua para 
la que conserva, ó concederlo para la que enajena. Puede 
igualmente un ribereño adquirir con respecto á otro el de
recho esclusivo al agua por medio de la prescripcion. 

No puede el ribereño, sin consentimiento de los demas 
ribereños interesados , conceder á un tercero en perjuicio 
de ellos la facultad de tomar agua en la misma corriente ó 
en su predio; ni servirse él mismo oel agua para regar otra 
heredad que le pertenece, pero que no está situada en la 
ribera: bien que este derecho puede adquirirse por prcs
cripcion. 
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Cuanao una heredad riberiega se divide entre varios con- suceder que uno perezca dentro del agua y que no sea el 

dueños ó comuneros, de manera que las partes que se de- agua la causa de su muerte sino tal vez un golpe ó herida 
si"nan ó adjudican á algunos de ellos y que forman ya otras que haya recibido en la cabeza al tiempo de caer en ella, en 
ta~tas heredades no confinan con la corriente, conservan cuyo caso no podria decirse propiamente ahogado. Tambien 
sin embargo unas Y' olras su derecho al agua en la misma '" puede suceder que se encuentre un muerto en el 'agua por 
forma que lo tenian ántes de la division , aunque nada se haber sido arrojado á ella despues de asesinado, ó por haber 
hubiese estipulado sobre este asunto. caido de resultas de un accidente mortal de que fué atacado 

El propietario que aumenta la estension de su heredad · hallándose á la ori lla, 
riberiega con la adquisicion de tierras contiguas que le Los facultativos, esplicando la muerte de los abogados, 
agrega, no puede tomal' mas agua que ántes para su riego piensan que procede unas veces de la introd uccion del agua 
en detrimento de los demas interesados; pues si tuviese tal en la traquiarteria que impide la entrada del ai re atmosférico 
facultad, podria con ,el tiempo hacer ilusorios los derechos en los pulmones; otras de un síncope de que á causa del es
de los clemas propietarios ribereños. panto ,y sobrecogimiento fué acometido el ahogado al tiempo 
. El álveo, madre ó terreno por donde van las aguas cor- de verse sumergir en el agua; ya de una congestion cerebral 
rientes , debe repartirse entre los propietarios ribereños ocasionada por una temperatura muy fria, por una constl- . 
se"un las fronteras de sus heredades, en caso de quedar tucion apoplética, por una caida violenta, por a embrÍa
se~o por efecto del tiempo, por algun acontecimiento de guez, por .la plenitud del estómago, por la compresio'n del 
fuerza mayor, ó por mudar el agua de curso; ley 51, tít. 28, cuello; y ya finalmente de la combinacion de muchas de 

- PaT! . 5. Véase Aluvion, Avulsion, Isla y Rio. estas especies de asfixia. Como quiera que sea, las princi-
Las reglas que hemos sentado, son aplicables á las aguas pales cuestiones que hay que examinar en el caso (le hallarse 

corrientes que no pertenecen á nadie y que van por álveos un hombre muerto debajo del agua ó á la orilla de un rio, 
ó cauces naturales; pero no á las acequias ó camiles que ha son las dos que siguen : { a . El ahogado ¿ estaba vivo al tiempo 
construido la mano del hombie. Asi que, si por la orilla ó de su inmersion en el agua? 2'. La sumersion ¿ fué efecto de 
por dentro de mi heredad pasa una acequia perteneciente J un accidente, de un acto voluntario, ó de la fuerza de un 
un molino ú otro establecimiento, no podré servirme del agua criminal que quiso valerse de este medio para cometer un 
para mi predio, sino en el caso de haber adquirido derecho homic!dio? , 
á ella por título ó prescripcion : bien qua si el dueño de La p~imera de estas cuestiones no es fácil dé resolver sino 
establecimiento no disfruta de la acequia por derecho de por el exámen mas atento y escrupuloso del cadáver; y aun 
propiedad sino solo por derecho de servidumbre impuesta puede suceder que se saque mas luz de las pruebas testimo
sobre mi predio, como debe presumirse miéntras no se niales que de la inspeccion mas esquisita. Entre las señales 
pruebe lo c.ontrario , aunque no podré hacer cosa alguna características del ahogamiento indicadas por los autores 
que disminuya el uso de la servidumbre en cuanto al objeto hay algunas que no tienen valor alguno , y atrás que lo 
para que se llalla esta,bleciaa, podré á lo ménos aprove- tienen solamente hallándose reunidas. Así es que-el estado 
charme del agua sobrante , sea cuando el establecimiento de la cara que se halla entumecida y roja ó cárdena, el en
esté parado, sea cuando la acequia',venga en mucha abun- cendimiento de la piel y el infarto de los vasos del cerebro, 
dancia. - Véase A cequia, (t). no son mas que signos indirectos de la asfixia, cualquiera 

Hemos hablado aquí de las aguas en cuanto sirven para que sea la causa que la ha producido. Mas si el ahogado 
el riego. En el artículo Pesca se hablará de los que tienen tiene las estremidades de los dedos desolladas, y las uñas 
derecho de aprovecharse de ella , y del modo y tiempo en con arena, tierra ó fango, es de presumir que him esfuerzos 
que pueden ejercerlo. para sO;llir del peligro que le amenazaba, y que por consi-+ AGUAS MINERALES. Véase Baliosy aguas minerales. guiente estaba vivo al tiempo de la sumersion. Esta presun-

AGUIJATORIA. Adjetivo que se aplica al despacho ó cion será mas vehemente si en la traquiarteria, en los bron
provision que libra el superior al juez inferior para que quios y en el parénquima pulmonar se encuentra cierta 
cumpla el primer despacho. cantidad de materia espumosa, blanquecina ó sanguinolenta; 

AH 
AHIJADO. Aql1el á quien el' padrino o madrina sacan 

de pila en el sacramento del bautismo : - el que es apadri
nado de otro cuando recibe el sacramento de la confirmacion 
ó del matrimonio; ó en alguna otra ceremonia religiosa ó 
profana; y últimamente el prohijado ó adoptado. Llámase 
ahijado con respecto al padrino ó madrina ó padre adoptivo. 

pero como ·suele verse tambien una espuma enteramente 
análoga en las vias respiratorias de los que mueren asfixiados 
por gases deletéreos ó acometidos de un violento acceso de 
epilepsia, no debe tomarse en consideracion esta señal si no 
va unida con las siguientes. En los ahogados las cavidades 
derechas del corazon, las venas cavas, la vena y la arteria 
pulmonares, contienen gran cantidad de sangre negra; y 
el ventriculo derecho es de un moreno negruzco, miéntras 
que el izquierdo es de un rosa claro , bien que esto se observa 
,igualmente en las demas especies de asfixia. La sangre per
manece en estado de fluidez por espacio de muchas horas 
despues de la muerte; el diafragma se invierte ó trastorna; 
en el estómago se encuentra cierta cantidad de agu3; y los 
órganos abdominales tienen un color mas vivo que en su es
tado ordinario. De todas estas señales deducen los faculta
tivos que ha habido asfixia; pero todavia no se atreven á 

arro- sentar con seguridad que esta hayá sido efecto precisamente 

El ahijado por el apadrindmiento 'en el bautismo ó confir
macion tiene contraido parentesco espiritual con el padrino 
ó madrina; y el allijado por adopcion lo tiene contraido legal 
ó civil con el padre adoptivo en todo tiempo, y con su fami
lia miénlras subsiste la: adopcion , no pudiendo por consi
gniente celebrarse. matrimonio entre las indicadas personas. 
Véase Adopcion, Bctulismo y Pu,renlesco espiril'ul.l l. 

AHIJAMIENTO . El prohijamiento, adopcion ó 
gucion . 

AHIJAR. Prohijar ó adoptar al hijo ajeno. 
AHOGADO. El que ha perdido la vida en el agua y por 

el agua. Decimos en el a.gua ~' por el agua, porque puede 

(1 ) Para el aprovechamiento de las aguas de los rios existe la 
~cal óruen do i l~ uo marzo de i 846, (lUC estable~c \)' reslas, 

de la sumersion. 
La segunda cuestion, reducida á conocer si la suó\ersion 

fué accidental, voluntaria, ó forzada, esto es , causada por 
mano de un tercero, no puede resolverse sino por las prue
bas testimoniales y demas di ligencias y averiguaciones judi
ciales. Si fué forzada, tes natural que en el cadáver se des
cubran al~unas lesiones ú otras señal~s de violencia, porque 
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es muy raro que un sugeto sea sumergido sin que el agresor 
le haya maltrado antes para debilitarle ó le haya ligado ó 
puesto algun peso al cuerpo para asegurar la consumacion 
de su crÍmen. l\1as es de observar que se han visto casos en 
que resueltos á ahogarse algunos desgraciados se Mn atado 
ellos mismos un peso al cuerpo ó se han herido con pistola 
ó puñal ántes de precipitarse al agua; y otros en que las 
lJefidas y contusiones no se han hecho. por mano estraña ni 
por el mismo abogado , sino que han sido causadas por gol
pes recibidos al tiempo de caer sobre piedras ú otros cuerpos 
ocultos bajo del agua. Por eso conviene mucho describir la 
situacion del cadáver y las ciTcunstancias locales, notar la 
altura del agua, indagar la material construccion del fondo, 
y recoger los instrumentos que se encuentren y que puedan 
dar luz para el descubrimiento de los hechos . Si el cadaver 
fuése de un recien nacido, seria uecesario comprobar si ha
bia vivido ó si por' el cdntrario habia nacido muerto ó sin 
aptitud paTa la vida. 
- ABORCADO. El que ha perdido la vjda colgado de un 
lazo al cuello en la horca ú otra parte, sea por disposicion 
de la justicia, sea por mano de un injusto agresor, sea por 
propia voluntad . La pena de horca está abolida, como se 
verá en su lugar. ," 

En el caso de encontrarse un hombre_ ahorcado, se debe 
indagar: fO. Si fué ahorcado estando vivo , .ó despues de 
muerto: - 2°. Si se ahorcó él mismo , ó fué ahorcado por 
otro. Para decidir estas cueshlonés no solo se han de practicar 
todas las diligencias judiciales que puedan dar alguna luz 
sobre el hecho, sino que es necesario tambien recurrir á las 
declaraciones de los profesores, los cuales deben darlas des
pues de examinar atentamente el cadáver. 
- El cadáver de un ahorcado suele presentar las señales ca~ 
racteristicas que siguen : la cara lívida; los ojos hinchados 
y medio abiertos; la boca torcida; la lengua túmida, amg
ra tada ó negra, contraida ó recogida elitre Jos. dientes; es
puma sanguinolenta en las fauces, en las narices, yal rede
dor de la boca; el cuerpo rígido, los dedos contraidos y 
alguna vez amoratados; el dOTí¡o, los brazos, los lomos y los 
muslos equimosados, vestigios de eyaculacion de esperma, 
ó de haber arrojado orina ó escremento; un surco circular 
en el cuello causado por la constriccion de la cuerda ó do
gal , y la piel del surco adelgazada , escoriada -eu alguuos 
puntos, de un color amarillo negruzco, yacompañada á veces 
de equimosis ; rotos Lal vez los músculos que unen el bueso 
hioydes con la laringe y demas partes inmediatas; dislo
cados, bundidos y aun lacerados los cartílagos de la laringe, 
y fractuTadas ó descoyuntadas las vértebras del-cuello. 

Los signos de congestion Mcia la cabeza no son constan
tes: pueden no verificarse sino algunas boras despues del 
accidente, como que segun algunos facu ltativos no son efecto 
sino de la persistencia de la constriccion causada por el lazo ; 
y no aparecen cuando el abarcamiento se hizo despues de 
la muerte. 

La eyaculacion del esperma es una prueba·ir.-:iudable de 
que el sugeto estaba vivo; pero falta muchas veces, y aun 
hay quien so pecha que_pue-de considerarse como un -testi
monio de suicidio, porque no se observa en los homicidios 
por 'estrangulacion, y porque quizá es incompati.ble con el 
grado de agitacion que esperimenta el hombre á qwen se 
asesina. Sin embargo, como parece que tiene lugar tambien 
en casos de lesion de la médula en la region cervical , y esta 
lesion suele verificarse en el ahorcamiento, no bay que re
c\irrir á ta idea de suicidio, a lo ménos cuando exista dicha 
'lesion, para esplicar un fenómeno que siempTe será efecto 
-de una causa independiente del concurso de la voluntad. 

La impÍ'esion que bace la cuerda sobre los tegumentos del 
'cuello y las partes subcutáneas es la misma en el hombre 
-Il),uerto que en el vivo, cllando la suspension ó ahorcamiento 

se ejecutó po ,ca tiem¡ió despues de la muerte; y así es que 
solo en el caso de no babel' magullamiento subcutáneo en los 
músculos del cuello, podrá deGÍrse que la constriccion se 
hizo despues de la muerte, porque el carde} en un cadáver 
ya fria, aunque se apriete mucho, hace surco, pero no 
magulla. 
_ En caso de luxacion de la médula espinal, si se ha verifi-

- cado en vida, se observan profundas equímoses en el tejido 
celular, fuera de su lugar los músculos inmediatos á las vér
tebras, y derrame de sangre en la canal vertebral: mas no 
habiendo luxacion , no puede afirmarse que el ahorcamiento 
se hizo en vida. 

Para establecer que la suspension ó estrangulacion se ha 
ejecutado despues de la muerte, es preciso encontrar heri
das, fracturas ó ctmtusiones en alguno de los órganos im
portantes de la ecoilOmÍa , ó reconocer señales de veneno en 

, el conducto-digestivo; pues si el cuerpo se halla intacto, y 
no se encuentra ninguna lesion á que pueda atribuirse la 
muerte, es de presumir que el sugeto cuyo cadáver se exa
mina fué suspendido ó estrangulado vivo. 

Dado que l.a suspension ó ahorcamiento tuvo lugar en 
vida, ¿ se abarcó el sugeto á sí mismo, -ó fué ahorcado por 
otro? Las luxaciones y demas lesiones de la columna verte
bral hácia la regiou cervical, como igualmente las fractu
ras del bueso bioydes y las alteraciones de la laringe y de 
los músculos cervicales, prueban en el mayor número de 
casos mas bien homicidio que-suicidio. - Cuando en el cue
llo se encuentran dos surcos, uno circular y otro oblicuo, 
es de presumir que buba asesinato, y que el asesino empe
zó por la estrangulacion, y despues colgó el cuerpo para 
desviar las sospechas sobre la verdadera causa de la muer
te. La cuerda en tal caso debe volverse á poner sobre el 
cuello del cadáver para ver sI las impresiones del cuello 
corresponden á las asperezas de la cuerda, y si la suspen
sion fué causa de la muerte ó posterior á ella. La direccion 
del surco puede hacer distinguir la estrangulacioll de la sus
pension, p·orque en caso de suspension la cuerda debió di
rigirse oblicuamente Mcia arriba del lado del nudQ en vir
tud del peso del cuerpo; bien que si la suspension se hizo 
con una cuerda delgada y apretada con nudo corredizo, 
puede suceder que la impresioli ó surco sea circular, y que 
solo el nudo présente oblicuidad hacia arriba -por la rapidcz 
con que debió ejecutarse la constriccion . - Si el cadáver se 
encuentra atado de pies y manOí¡ , si presenta seüales de vio
lencia, se tendrá otra razon para presumir que la suspen
sion se hizo por otro; pero es necesario teoer presente que 
no faltan ejemplos de furiosos é hipocondríacos que se han 
cubierto de heridas y magullado el rostro ántes ele ahorca r
se. - Fina lmente la investigacion de las circunstancias mo
rales del sugeto, esto es, de su caracter, sexo, edad, pa
siones, estado intelectual, como igualmente la de las cil'
cunstancias de tiempo, luga~, modo y otras accesorias al 
suceso, podrán dar _mucha luz para distinguir el suicidio del 
homicidio. Véase Suicidio. 

Pueden consu ltarse sobre esta materia las obras de medi
dicina legal de Plenk, Foderé, Orma y Sedillot. 

AHORCAR. Quitar á uno la vida echándole un lazo al 
cuello, y colgaudole de él en la horca ú otra parte. 1'01' 

real decreto de 2/t de abril de f 852 quedó ab·olida la pena 
de horca, subrogandose I~ de garrote con distinciones aco
modadas á la clase de los delincuentes y á la naturaleza del 
delito. Véase Ga7Tolc y Horca. 

AHORRAR. Lo mismo que aforrar ó manumitir: - se:' 
-parar y guardar uno en su gasto ó manutencion alguna parte 
de lo que tiene para ella : - y entre ganaderos conceder á 
·Ios mayorales y pastores un cierto número de cabezns de 
,ganado, horras ó libres de toda pasa '1 gasto, y con Lodq el 
aprovechamiento para ~l\os. _ . 
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AHORRO. La manumlSlOn Ó accion de dar libertad al 

esclavo; y tambien la parte que uno separa y guarda de lo 
que tiene para su gasto ó manutencion. 

AJ 
. AJUAR. Los adornos personales y muebles de casa que 
lleva la mujer al matrimonio. Tómase tambien por los mue
bles ó trastos de uso comun de la casa. 

AJUSTAMIENTO. En las cuentas el reconocimiento y 
liquidacion que se hace de ellas, cotejando el cargo y la data 
para saber si resulta algun alcance. Llámase tambien asi el 
mismo papel en que está hecho este reconocimiento ó liqui
dacion. Finalmente es lo mismo que ajuste. 

AJUSTAR. Concertar, capitular, concordar alguna cosa, 
como el casamiento, la paz, las diferencias ó pleitos: -
componer ó reconciliar á los que estaban discordes ó ene
mistados: - concertar el precio de alguna cosa ó el uso de 
ella: - tomar ó logar un mozo, sirviente, jornalero ó peon 
para trabajar mediante un precio convenido por dia ; - y 
en materia de cuentas reconocer y liquidar su importe co
tejando el cargo y la data para saber si hay algun alcance, 
como igualmente liquidar las ganancias ó pérdidas que uno 
ha tenido en sus comercios. 

AJUSTARSE. Hacer algun ajuste, convenio ó transac
cion, poniéndose de acuerdo unas personas con otras; y 
acomodarse, ó conformar uno su opinion ó su voto con el de 
olros. V6ase Alqu.ilu1'Se. 

AJUSTE. Convenio, cOllcierto, composicion, acomoda
miento, conciliacion , transaccion . Véase Trunsaccion. 

AJUSTICIADO. El reo en quien se ha ejecutado la 
pena de muerte. . 

AJUSTICIAR. Castigar al reo con pena de muerte. No 
debe ajusticiarse al reo secretamente sino en público, y pre
gonándose su crímen, a fin de contener con el ejemplo y por 
medio del temor del castigo los designios de los que intentaren 
imitarle en sus e:;travios. La mujer preñada no puede ser 
ajusticiada basta que para, en el concepto de que el que la 
hiciere ajusticiar antes debe ser castigado como homicida. 
Ley ii, tít. 51, Pat·t. 7. 

AL 

ALABARDEROS. Los soldados de una de las compa
ñías de la guardia del rey, cuya arma es la alabarda. La 
real compaiiía de alabarderos es el segundo cuerpo de casa 
real y sigue á los guardias de corps, de cuyos mismos pri
vilegios y di3tinciones goza . 

Este cuerpo no tiene ordenanzas ni consejo de guerra para 
la sustanciacion de sus causas: tod~s se determinan en el 
juzgado particular que forman el capitan con el asesor gene
ral, y que conoce de todas las de sus individuos, á escep
cion de los delitos de desafuero, sin mas recurso que á la 
real persona. 

El ayudante de esta compañia debe entender en las pri
meras diligencias que ocurran en los delitos de heridas, ro
bos y otros, dando parte inmediatamente al capitan ú ofi
cial comandante, para que este jefe providencie si ha de 
seguirse ó no la causa por el asesor de la casa real. - Véase 
Cttcj'JlOS c/c Caset l/cal. 

ALAJOR. Tributo ó pension que se pagaba a los dueños 
de los solares en que estaban labradas las casas. 

ALAMIN. En lo antiguo la persona diputada en algun 
pueblo para reconocer y arreglar los pesos y medidas, es
pecialmente en las cosas comestibles, y tambien para arre
glar la calidad y precio de ellas. Equivale a fiel, y era es
tensivo a otros oficiales de justicia. En algunas partes es lo 
mismo que maestro de obras ó de albañilería; y eula ríbera 

de Navarra se llama así el sugeto destinado por la justicia 
para rondar sobre las acequias de riego, á fin de que el 
agua no se pierda ni sea sustraida. 

ALAMINA. El impuesto ó multa que pagaban en Sevilla 
los olleros por lo que ascedian en la carga de los hornos al 
cocer sus vasijas . 

ALARDE. La revista que eu el dia primero del mes de 
marzo debian hac61' cada año ante la persona diputada por' 
el rey todos los duques, condes, ricoshomhres, caballeros , 
escuderos y demas vasallos que gozasen tierra ó acosta
miento, presentandose con buenas armas y caballos propios, 
para que constase estaban prontos a concurrir a campaña 
siempre que se les convocase. Esta voz es arábiga, y equi
vale a recuento ó reseña de la gente de guerra. 

ALARDE. La visita que se hace por los tribunales, es
pecialmente en las vísperas de Pascuas, de los presos que se 
custodian en sus carceles, para tomar conocimiento del es
tado de sus causas, disponer su mas pronto despacho y con
tinuacion, remediar los abusos de los alcaides ó sus depen
dientes y poner en libertad á los reos que por la calidad de 
sus delitos no merezcan permanecer en prision. Llámase 
alal'de este acto por la revista ó recuento que se hace de los 
presos; y en algunas partes se denomina t'cqttisa, porque se 
les requiere y pregunta y se examinan lijeramente sus causas. 
Véase Visita de cárcel. 

Llamase tamhien alarde la revista que se hace ó conoci
miento que se toma de los negocios que se bailan pendientes 
en los tribunales. 

El artículo 51 de las ordenanzas de las Audiencias dispone 
que el primer dia hábil de cada semana se hará en todas las 
salas donde pendan negocios criminales, un alarde ó revista 
de ellos, y si resultare algun atraso ó entorpecimiento, ó 
alguna falta que deba remediarse, proveerá la sab en el 
acto lo ~ue sea mas conducente; y que igual alarde se hará 
cada mes de los negocios civiles pendientes en las salas, y 
cada quince dias de los criminales que lo estuvieren en los 
juzgad9s de primera instancia, segun las noticias que de es
tos deben remitirse á las audiencias. 

ALARIFE. El maestro de obras ó de albañilería. Véase 
Academia ele noblcs aj'les y Aj·qtt'il.ecto . 

ALARMA. En la milicia es el aviso ó señal que se da en 
un ejército ó plaza para prepararse a la defensa ó al com
bate repentinamente; y la conmocion que resulta en un 
campo al acercarse improvisamente el enemigo : - por es
tension es todo susto ó espanto repentino, todo cu idado, te
mor ó inquietud del animo; y se aplica por algunos juris
consultos al temB!' ó aprehension que con la noticia de un 
delito suelen concebir generalmente todos los individuos de 
la sociedad de sufrir el mismo mal de que acaban de ver un 
ejemplo. 

Los eeli tos efectivamente, hablando en gen.eral, ademas 
del daño que causan inmediatamente a las personas que son 
su víctima, producen otro mal que se estiende sobre toda la 
comunidad ó sobre un número indefinido de individuos que 
no es fácil designar. Este mal consiste en la eLleLrma ó temor 
de que se repitan iguales atentados, yen el pcliflt·O ó proba
bilidad de la repeticion, porque un delito prepara con efecto 
el camino á otros delitos, pues el ejemplo, el buen éxito y tal 
vez la impunidad alientan á los mismos y á otros delincuentes. 

La alarma y el peligro van ordinariamente juntos como 
efectos de una misma causa : mas la alarma existe a veces 
sin el peligro, como cuando se vive con sobresalto por una 
conspiracion imaginaria; y el peli gro puede existir tambien 
sin la alarma, como cuando se vive con seguridad en el seno 
de una conspiracion verdadera. 

La alarma en general corresponde al peligro; pero hay 
casos en que no es exacta esta proporcion, y en que el peli
gro puede ser mayor ó menor que la alarma. 



AL - 114- AL 
La alarma es mayor 6 menor segun las circunstancias . Las 

que inlluyen en ella, y en cuyo exámen se halla la solucion 
de los problemas mas interesantes do la jurisprudencia pe
nal, son las siguientes: 

f". La gravedad del mal que el delito causa á la persona 
directamente perjudicada. Como el mal de la alarma, que 
se llama mal de segundo órden, no es mas que el rellejo del 
mal causauo al primer paciente, que e~ mal de primer ór
den, y se pinla en la imaginacion de cada uno, es claro que 
aquel será mayor ó menor en pl'oporcion de lo grave o leve 
que sea este. 

2". La mala fe del delincuente. El que comete un delito 
con buena fe , esto es, por descuido, ignorancia ó sin inten
cion , como v. gr. el que propina un brebaje no sabiendo 
que era un veneno ó creyendo que haria poco mal ó que en 
ciertos casos era un remedio, siente el mas vivo pesar por 
los males que ha causado, es ménos temible que cualquier 
otro porque se hace mas prudente, y ofrece una esperanza 
ele indemniza¡:ion; al paso que el que lo comete con mala fe, 
esto es, con intencion y conocimiento, se presenta en nues
tro espíritu como un 110mb re peligroso, nos hace temer los 
efectos de Sll conducta venidera , y nos amedrenta con la 
idea de los malhechores que nos arman sus lazos en silencio . 
Es pues mayor la alarma que resulta de un delito de mala 
fe. l\:Ias es de advertir que por regla general todo delito se 
presume cometido de mala fe; pero como la presuncion no 
es la verdad, se deja al delincuente la libertad de destruirla, 
probando que ha obrado sin intencion ó sin conocimiento. 

5' . La posicion del delincuente. Cuanto mas particular y 
ménos comun sea la posicion en que se halla el delincuente, 
tanto menor será la alarma que produzca el delito, ya por
que son pocos los individuos que están en una posicion se
mejante, ya porque se cree que el delincuente no hubiera 
cometido el delito fuera de aquellas cirunstancias que el han 
proporcionado la ocasiono Así es que un robo hecho'por un 
tutor á su pupilo no causa tanta alarma como el ejecutado 
por unos bandoleros, ni el homicidio cometido por heredar 
infunde tanto temor como el cometido por robar á fuerza; 
pues los tales tutor y heredero no amenazan el. todo el mundo 
y á toda hora como los salteadores. Pero si el delincuente 
está armado de un gran poder; si es, por ejemplo, un juez ó 
un oucial militar que se proponen matar, tiranizar, robar 
y verter sangre, su posicion aunque particular estiende el 
cerco de la alarma en vez de achicarlo, porque puede en
volver en la esfera de su accion á un gran número de per
sonas. 

ha. Los motivos del delincuente. Cuando el motivo que 11a 
impelido á cometer un delito es raro y reducido á una clase 
poco numerosa, el delito alarma ménos que si fu era cometido 
por un motivo comtln, frecuente y poderoso,; y así el asesi-
11ato cometido por venganza no alarma tanto como el cometido 
por rob3r, pues si cualquiera puede temer que se le asesi ne 
poI' robarle , solo el que sabe que tiene un enemigo encar-
1lÍzado y vengativo puede temer ser asesinado po r venganza. 

!}a . La facil idad ó dificultad de impedir los deli tos. Cuanto 
mayor sea la facilidad de cometer un delito, tanto mayor 
ser~ la inquietud que cause; y por el contrario, cuanto mas 
fáci l sea precaverlo, tanto menor será la alarma. Nad ie teme 
los efectos de un delito que no puede cometerse sin su con
sentimiento, ó que está en su mano prevenir. Por eso la se
duccion , el desafío y el suicidio no pueden inspirar alarma; 
y un llUrto simple la inspirará menor que un robo á fuerza 
armada, porque es mas fáci l defenderse del artificio que de 
la violencia . 

6" . La clandestinidad del delincuente . Los delitos que por 
su naturaleza ó por sus circunstancias dan al delincuente la 
facilidad de ocultarse y sustraerse á la pena, inspirarán un 
grado mucho mayor de (llarma, que arwellos cuyos autores 

son necesariamente conocidos , porque se teme que la im
punidad tiente al delincuente mismo á rel etir su delito y á
otros á imitarle; no se ve término á la multiplicacion de los 
crímenes que no son prevenidos por el temor de la pena; y 
por otra parte la persona perjudicada pierde la esperanza 
de una indemnizacion. Así es que un delito cometido con 
'disfraz, ó á favor de las sombras de la noche, ó haciendo 
perecer á una persona para ev itar su declaracion, es mu
cho mas alarmante que el cometido descubiertamente á re
sultas de un acaloramiento escitado por la presencia de un 
contrario . 

7". El carácter del delincuente. El que maltrata al débil; 
el que espia el momento de la calamidad para añadir penas 
al alligido ; el que viola e~ respeto debido-á los superiores; 
el que comete acciones atroces por curiosidad, imitacion ó 
diversion; el que medita y prepara por largo espacio de 
tiempo la ejecucion de su crimen ; el que reune muchas per
sonas contra un inocente; el que se sirve de personas asala
riadas para vengarse; el que se conduce con fa lsedad y per
fidia; el que falta á la confi:mza que se ha depositado en él; 
en fin, el que delinque por pura malicia ó por una deprava
cian sostenida ó consolidada, es sin duda mas peligroso y 
causa mayor alarma que aquel que solo eae en un delito por 
flaqueza, por efecto de una posicion apurada, por una pro
vocacion 'que ha recibido, por la violencia de una pasion , 
por la conservacion de si mi mo ó de una persona amada, 
ó por cualquiera otra razon que aleje la idea de perversidad' 
madura de carácter. 

8'. La condicion del individuo perjudicado. Si se asesina 
á un sugeto' no por una razon meramente personal, sino por 
ser de cierta clase, condicion Ó partido, todos los que perte
nezcan al mismo parfido, condicion Ó clase esperimentarán 
la i mpresion del temor; y la alarma entónces será estensi
vamente tanto mayor, cuanto mas grande sea el número de · 
los que se crean amenazados. 

Si estas ocho circunstancias que se acaban de indicar in
fluyen en la alarma, es claro que deben influi!' tambien en 
la eleccion yen la cantidad de la pena, la cual debe ser pro
porcionada n9 solamente al mal que causa el delito al indi
viduo perjudicado, sino tambien al mal que ocasiona contra 
el cuerpo social. V éa~e De/i to. 

Pueden consultarse sobre este punto, en las obras de 
Bentham , el cap. iO de los principios generales de legisla
cion, y los capítulos desde el l! hasta el 15 inclusive de los 
principios del código penal. 

ALBACEA. El que tiene á su c~ rgo hacer cumplir v 
ejeclltar lo que el testadol' ha ordenado en su testamento (¡ 
otra última disposicion (t) . 

El albacea se llama tambien cabezalero, t.estamentario 
mansesor y fideicomisario , porque en su fe y verdad enc; 
mienda eltestador su intencion y el interes de su alma' ley 
i, tít. iO, Part.6. ' 

Puede darse este encargo al presente ó ausente, á uno ó á 
mu.:hos, al heredero ó el. un estraño, al clérigo ó lego ; no 
pasa por muerte del nombrado á su heredero; ni puede de
legarse, sin qlle el testador hubiese dado facultad para ello, 
pues se reputa elegida la industria y probidad de la persona. 
Puede ser albacea el mayor de diez y siete años, pues que 
el derecho le juzga idóneo para ser procurador en los 
negocios estrajudiciales, con tal que sea capaz de hacer tes
tam~nto : tambien puede serlo la mujer, segun costumbre 
generalmente observada, aunque se lo prohibe la ley 8, tít. !}, 

lib. 5 del Fuero Real; como igualmente el religioso pro-

(1) De eUos tratan el Dr. D. Francisco Carpio, De executor. 
et c07lll1lissar. les/am en t.; Febrero m(~j ., tomo 2, pág. l60; Sala 
novis., pág, 587, tomo { ; MurilllJ, De les tcl/n., impreso en tS54, 
lHi¡¡. el l •• 
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feso, á no ser franciscano, segun supone la le!! 2, tít. 10, 
Pad. 6, bien que habra de intervenir la licencia de su pre
lado, y quedara sujeto a la jurisdiccion ordinaria en cuanto 
á la rendicion de cuentas, como sienta Greg. Lopez. 

El albacea es legítimo, testamentario 6 dativo; y el testa
mentario y dativo puede ser universal 6 particular. 

Albacea legítimo es aquel a quien compele por derecho 
cumplir la voluntad del testador; y tal es el heredero. 

Albacea testamentario es el nombrado por el testador en 
su testamento 6 en otra última disposicion. 

Albacea dativo es el que el juez nombra de oficio cuando 
el legítimo 6 testamentario no quiere cumplir lo dispuesto 
por el difunto. 

Albacea particular es el nombrado por el testador ó por el 
juez en su caso para evacuar lo concerniente al alma del 
difunto, á los legados, ó á otra cosa particular. 

Albacea universal es el nombrado por el testador, ó en su 
defecto por el juez, para ejecut,ar todas las disposiciones 
contenidas en el testamento. El albacea universal debe ha
cer inventario formal de los bienes del testador ante escri
bano y testi gos, y dar cuenta de lo recibido y gastado, aun
que el testador lo releve de ello. Así lo dice Febrero, parto 
1, Clip. :S, § 13,11. 202, yen la edicion novís. tomo i, púg. 
/j77, 71. o, fundado en los derechos romano y canónico, 
afirmando que sobre este punto ha visto varias ejecutorias 
del supremo Consejo. 

El albacea no puede ser compelido a ,la admision de su 
encargo; pero una vez aceptado espresa ó lacitamente, Liene 
obligacion de desempeñarlo con exactitud y probidad, de 
manera que si por razon de ~ negligencia ó malicia se le 
privase judicialmente del albaceazgo despues de haberle 
ampnestado, pierde lo que el testador le hubiese dejado, á 
no ser hijo del mismo testador, pues este no debe perder su 
legítima; ley 8, tít. 10, PUI't. 6. 

El albacea que tuviere en su poder el testamento del di
funto, debe mostrarlo al juez en el término de un mes; y no 
mostrándolo perdera la manda que el testador le hubiese 
dejado, la cual ha de aplicarse en tal caso por el alma del 
difunto: mas si nada se le hubiere legado, tendra que pa
gar el daño a la parte y dos mil marevedís al fisco; ley o, 
tít. 18, lib. 10, Nov, Rae. 
o El albacea tiene las facultades que se le dan en el nom
bramiento, y no puede escederse de ellas . Si se le encarga 
pues por el teslador que entregue á personas determinadas 
cierta cosa ó cantidad, y reparta á su arbitrio los demas 
bienes entre los pobres, no podrá dar mas de lo mandado á 
dichas personas designadas, aunque se hallen en la indigen
cia; ley 5, tít. :10, Parto 6. Véase Conmula,cíon de t'I/tima 
voltlntat!. 

Solo en cuatro casos puede el albacea exigi r judicial y 
estrajudicialmente del heredero los bienes del difuuto , á sa
ber : - to. cuando la mandaes para obras pias : _2°. cuando 
'tiene por objeto el socorro ó alimentos do huérfanos ú otras 
'personas: - 5°. cuando el testador legó alguna cosa ¡\ otro 
juntamente con el albacea; - y /JO. cuando en ellestamento 
se le da poder amplio para dem¡lndar en juicio y fu era de 
juicio los bienes, a fin de cumplir lo que en él se halla dis-
1lUesto : bien que los legatarios pueden pedir sus legados al 
que los tuviere; ley ll, tít. 10, Pm't, 6. l\'1as es de advertir 
'que en todos los testamentos suelen poner los escribanós 
por estilo y fórmula la cláusula en que se confiere á los al
baceas la facultad de apoderarse de los bienes del testador, 
de venderlos en pública almoneda ó fuera de ella, y con su 
producto cumplir su voluntad: por lo cual no deberá dár
sele mas valor que el que indiquen las circunstancias; de 
modo que si los herederos son legítimos ó forzosos, no debe 
el albacea mezclarse en otra cosa que en lo relativo al alma 
del difunto. 

Si para cumplir lo que dispuso el testador, necesita ven
der parte de sus bienes ó todos, no debera hacerlo sino en 
pública subasta, sin que nada pueda comprar él bajo la 
pena de nulidad de la compra y del cuatro tanto aplicado al 
fisco; ley 62, tít. t8, Parto 5; 'Y ley t , tít. 12, lib. t 0, 
Nov. Rec. 

Con el fin do evitar que el caudal de los pupilos y huér
fanos se disipe en diligencias judiciales y en costas, que por 
lo comun causaban los llamados padres generales de meno
res y defensores de ausentes, se concede permiso á los tes
tadores por la ley:lO, tít. 21, lib. 10, Nov. Rec., para quo 
confieran á los albaceas ó tutores que nombraren la facul
tad de formar los aprecios, cuentas y particiones de sus 
bienes entre sus hijos menores, cumpliendo de pues los al
baceas ó tutores con presentar las diligencias ante la justicia 
del pueblo para su aprobacion, y que se protocolicen en los 
oficios del juzgado. 

Los albaceas deben dividir entre sí con igualdad el legado 
que les hubiere dejado ellestador para todos ellos; y si al
guno falleciere ó no aceptare su encargo, se acrece su parte 
á los otros en la misma forma . 

El albacea debe cumplir su encargo dentro del término 
prefijado por el testador; y si este no lo hubiere señalado, 
dentro de un año contado desde el dia de la muerte, cuan
do no puede concluirlo con mayor brevedad: siendo mu
chos los albaceas, y' no pudiendo ó no queriendo concurrir 
todos á la ejecucion de su encargo, valdrá lo hecho por uno 
ó d03 de ellos; .ley 6 , tít. 10, Pm't . 6, 

Si el testador lega algunas cosas para la redencion de cau
tivos, y no nornl)ra albacea que cumpla esta disposicion , 
debe percibirlas el obispo del lugar de la naturaleza del tes
tador, ó el del lugar en que estuviere la mayor parte ele la 
herencia, ó el del lugar de la muerte en caso de que se 
ignore el lugar de la naturaleza Ó domicilio, formar inven
tario de ellas ante el juez secular, y darle cuenta de su irl
version al cabo de un año manifestándole cuántos cautivos 
redimió y cuánto dió por cada uno. Así lo dispone la ley o, 
tít. /j , Pm't. 6; pero parece que esla ley no está en obser
vancia, pues si el heredero no ejecuta lo dispuesto por el 
testador, elige albaceas el obispo ó le compele al cumpli
miento, como elicen los autores: bien que ahora se deberá 
recurrir al juez secular, como luego veremos. 

Si el albacea no quiere llevar á efecto la voluntad del tes
tador, puede compelerle el obispo, ó ejecutarla por sí ó nom
brar olro albacea que la cumpla; y si el testaelor no dejó 
albacea, y el heredero no la cumple, puede igualmente ha
cerla cumplir el obispo, porque es obra de piedad y como 
cosa espiritual: en el concepto de que cualquiera elel pueblo 
tiene accion para darle cuenta de esta negligoncia. Así está 
establecido en la ley 7, tíl. iO, Pa.rt. 6; pero aunque la ley 
se esplica en términos generales, suelen los autores restrin
gir la facultad de los obi:;pos á solas las di' posiciones pia
dosas, porque solo de las disposiciones de esta clase SOll 

ejecutores estos prelado~ en los casos concedidos por derecho 
seo-un el concilio de Trento , srs. 22 , cap. 8, c/c n{onn. De 
~ . 

aquí es quo aunque Gregorio Lopez qUiere que pertenezca 
indistinLamente á los jueces eclesiásticos y seculares el cui
dado de hacer cumplir en todo la voluntad de los lesLadores, 
qu'Í(¿ munus floc mixli {orí est, atribuyen otros esclusiva
mente á los primeros la facultad de proceder de oficio por lo 
concerniente á lo pio, Y á los segundos la de proceder á 
pedimento de parte por lo que hace a lo profano. Mas segun 
el espíritu de las leyes recopiladas parece que solo el juez 
secular es competente para hacer ejecutar todas y cuales
quiera disposiciones del testador, sean profanas ó piadosas. 
En efecto las leyes i5 y ifl, tít. 20, lib. iD, Nov. Rec. dis
ponen que las justicias reales compelan á los herederos al 
cumplimiento de ciertas obras pias, sin que por la omision 
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de estos se mezcle ninguna justicia eclesiástica ni secular en 
bacer inventario de los bienes. La ley i 6 del mismo tít. or
dena que los tribunales eclesiásticos no conozcan de nulida
des de testamentos, in ventarios, secuestros yadministracion 
de bienes en juicios reales en que todos son actores, aunque 
se hayan otorgado por personas eclesiásticas', y algunos de 
los herederos ó legatarios sean comunidad ó persona eclesiás
tica ú obras pias; pues todos como verdaderos actores al 
todo ó parte de la herencia , que siempre se compone de 
bienes temporales y profanos, deben acudir ante las justi
cias reales ordinar ias, por ser, ademas de las razones es
puestas, la testamentifaccion acto civ il sujeto á las leyes rea
les, sin diferencia de testado res, y un instrumento público que 
tiene en las leyes "prescrita la forma de su otorgamiento. Fi
nalmente la ley i 6, tít. --l, lib. 2, v ituperando el abuso con que 
algunos visitadores, vicarios y otros jueces eclesiásticos se 
entrometian á tomar conocimiento de los caudales de pro
pios de los pueblos con pretesto de exigir las asignaciones 
de causas pias, supone y declara que como actores deben 
las causas pias interesadas ó sus administradores, para co
brar de los propios, acudir á la justicia ordinaria del pue
b lo á solicitar y pedir el pago . De todo se ded uce que la 
citada ley 7 , tito i O, Parto 6 , debe considerarse sin fuerza, 
y que todos los in teresados en las mandas piadosas tienen 
que acudir á los jueces seculares para que estos compelan á 
los albaceas ó herederos morosos á su entrega ó cumpli
miento. 

Es bastante comun la opinion de que el albacea no debe 
gozar salario por su trabajo (t); pero está en práctica el 
dárselo cuando de algun modo se viene en conocimiento de 
que tal ha sido l a intencion del testador y del albacea . 

Pueele verse obre esta materia de albaceas el tratado que 
escribió D. Francisco Carpio De executol"ibus et commisscwiis 
testamental"iis. 

ALBACEAZGO. El c'argo de albacea . Se confiere por el 
testador, por el derecho ó por el juez; y fenece po¡. la muer
te, impedifTlento ó remocion del albacea, por revocacion elel 
testador , por enemistad sobrevenida entre los dos, por el 
trascurso del t~rIpino asignado para su desempeño, por la 
conclusion de la comision , y por cesar la causa del nom
bramiento dci albacea (2). ' 

ALBALÁ. Antiguam ente la carta ó cédula real en que 
se concedia alguna merced, ó se proveia otra cosa; como 
Laml.Jien cualquier escritura ú otro instrumento por el cual 
:;e bace constar alguna cosa, como despacho, licencia , carta 
de pago . Es voz arábiga que equivale á seguridad ó res
guardo. 
ALBALE~O. El que despachaba los albalaes. 
ALBAQUIA. En lo antiguo el resto ó residuo de alguna 

cuenta ó renta que está sin pagar; y en la recaudacion de 
diezmos de algunos obispados el remanente ó residuo que 
en el prorateo de algunas cabezas de ganado no admite divi
sion cómoda, como seis ó siete ovejas para pagar diez
mo, etc. 

(i) En real céd . de 20 ele setiembre de 1786, recop. por Beleña 
al último foli aje, bajo el n. 23 se ~erá : « Que los albaceas no 
pueden pretender pago alguno ni remuneracion por el trabajo 
que tengan como tales, mediante se r es te \In negoci o piadoso y 
consiguientemente gratúito j y que los ministro5 togados no pue
den ser albaceas, respecto á la Pl'ohibicioll puesta por la ley del 
reino d" aceptar ó ingerirse en comisiones de esta naturateza. » 

Pero si se ha convenido lo contrario entre testador y albacea, pa
rece que justamente subsistirá el pacto, aunque el mandato dege
nerará en locacion. 

(2) Febrero mej., tomo 2, pág. 16!, fin. del núm. H j Sala nO'tís., 
pág. 595, n. 57, tomo i ; Murillo, De leslam., edicion de 1854, 
pág. 89. 

ALBAl\AN. Lo mismo que céd ula , carta ó vale en al
gunos paises; y tambien el papel que se pone en la puerta 
ó baleon de alguna casa por señal de que se alquila. Es voz 
arábiga, compuesta del artículo al y del nombre bm'ú, que 
significa pliego de papel. 

ALBEDRío . En lo antiguo se llamaba así la sentencia 
del juez árbitro , quien tenia igualmellte el nombre de albe
dl'iad.Ol·. Véase Fucro dc albcd.río. 

ALBÉITAR. E! que tiene por oficio curar las enferme
dades de las bestias. 

Nadie puede ejercer el oficio de albéitar ni el de herrador 
sin ser examinado previamente por el protoalbeitel'ato: el 
contraventor queda inhábil perpetuamente para usar de di
chos oficios, incurre en la multa de dos mil maravedis para 
el fisco y mil para el protoalbeiterato, y pierde por el mi mo 
hecho la tienda que tuviere puesta; ley i , tito ifl, lib. 8, 
Nov. Rec . 

E! protoalbeiterato puede subdelegar su jurisdiccion y fa
cultades en los maestros herradores y albéitares que resi
dieren en las capitales de provincia y partido, y no en otros, 
á fin de que, preced iendo los mismos requisitos que se 
practican en el juzgado elel protoalbeiterato, puedan exa
minar y aprobar á los que acudieren an te ellos á presencia 
de sus justicias para ejercer el arte de herrador y albéitar, 
ejecl1ta ndo"e todo con la propia solemnidad y método que se 
hace en el real protoalbeiterato, y por ante escribano público 
que ha de autorizar las diUgencias que alli se practicaren y 
dar fe de ellas, para que remitido el testimonio á dicho 
juzgado, y encontrando en el pretendiente la necesaria apti
tud, se le despache por él su título; ley /J, tito i/J , lib. 8, 
Nov. Rec . 

Los albéitares, aunque sean herradores, y no los herra
dores sin ser albéitar es , se reputan profesores de arte libe
ral y científico, y deben gozar de las esenciones y libertades 
que como tales les pertenezcan; ley 5, tít. tI~, lib. 8, 
Nov. Rec. 

Con objeto de propagar por principios científicos y prác
tica ilustrada una facultad en que se interesan la agricultura, 
el tráfico , la fuerza, la riqueza y alimento del reino, se sir
vió S. 1\L aprobar en 23 de febrero de i792 la ereccion y 
establecimiento en Madrid de una escuela veterinaria, y con
ceder á sus a1umnos vari as esenciones por reales órdenes 
de 28 de setiembre de t 800 Y l~ de mayo de t 802, insertas 
en circular del supremo Consejo de 5i de julio del mismo, 
que forma la ley tí, tito 1l~, lib . 8, Nov. Rec., la cual dice 
así : 

« En el reglamento aprobado para el régimen y gobierno 
de la Escuela Veterinaria de Madrid me he servido conceder 
á los alumnos, que hubiesen concluido con aprovechamiento 
todos los c)lrsos que en ella se enseñan , y fueren aprobados 
en los exámenes generales que han de celebrarse á su con
clusion , las gracias y esenciones sigu ientes : 

i. Que puedan llevar el uniforme de alumnos de la Es
cuela, con el galon de oro en la vuelta, como los subprofe
sores, y el uso de la espada . 

2 . Que en vi rtud de un real título con las armas reales 
que ha de espedirseles, han de considerarse autorizados 
para poder ejercer el arte de la veterinaria libremente en 
todas las provincias del reino. 
. 5. Que las plazas de protoalbéitares que bay en algunas , 
no puedan darse en lo sucesivo sino es á los alumnos de di
clla Escuela que hayan estud iado y obtenido dicho título, 
optando en ellas por oposicion que ha de tenerse en la 
misma Escuela; y en los propios términos todas las plazas de 
mariscales mayores que vaquen en los regi mientos de la ca
ballería y dragones, las de herradores de caminos, y de 
mariscales de las reales caballerizas. ... 

lL Que ademas de las espresadas gracias y e3enciones, en 
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el titulo qlle ha de darse a los alumnos de dicha Escuela por · 
el protector de ella, despues de concluidos sus ejercicios con 
aprovechamiento , se espresen las de ser admitidos por las 
justicias en sus respectivos pueblos con preferencia á los que 
no hayan hecho sus estudios completos en dicha Escuela , 
confiriéndoles cualesquier plazas de albéitares que haya es
talJlecidas y vacaren; valiéndose de ellos en todos los actos 
de albeitería que ocurran en ferias y mercados, en cerlifica
ciones en juicio y fuera de él , registros y demas diligencias 
pertenecientes al ramo de la caballería; ejecutándose todos 
estos actos precisamente por dichos profesores. veterinarios, 
habiéndolos en el pueblo, y no por otros albéitares. )) 

El albéitar que hubiere tomado a su cargo la curacion de 
una bestia , no puede abandonarla por su propia voluntad: 
y si lo biciere queda obligado á pagar el daño que de su 
abandono resultare; ley 9, tít. Uí, Pa.rt. 7. 

El albéitar que PO)' su cu lpa ó por mengua. de saber errare 
en la cura qlie le esta confiada, de manera que la bestia 
muera ó quede lisiada, tiene que satisfacer al dueño su es
timacion ó el perjuicio que se le siguiere á bien vista de pe
ri tos ; ley iO, lít 8, Pal·t. ti, Y ley 9, tít. Hí, Parto 7. 

Cuando algun albéitar ó berrador errare en su oficio, 
siendo examinado ó no, puede el protoalbeiterato haber 
informacion de ello, y denunciarlo a las justicias locales l2ara 
que lo castiguen; ley 1, tít. tl~, lib . 8, Nov. Rec. 

Por, real d,ecreto de 6 de agosto de .i85ü se halla mandado: 
Que la real escuela veterinaria y el real tribunal.del .proto
albeiteraLo queden reunidos, y tomen el nombre de facultad 
veterinaria : Que en todos los negocios relativos á la facultad, 
oiga el protector á una junta consultiva compuesta de los 
cinco catedráticos de la escuela: Que los tres catedráticos 
mas antiguos formen unajunta permanente de exámen, cuyo 
secretario será el vice-catedrát.ico de mayor antigüedad; y 
que por ella sean examinados de albéitar, herrador ó castra
dor los que así lo soliciten y tengan las calidades y circuns
tancias que de presente se exigen, espidiéndose por el pro
tector el correspondiente título si fuesen aprobados : Que 
para entrar fu exámen depositen los albéitares i 1001's., los 
herradores 800, Y !lOO los castradores : Que ninguna corpo
racion, colegio, tribunal ni persona pueda examinar en 
ninguno de· los oficios referidos sino la jun~a de exámen en 
la escuela veterinaria de la capital , ó las comisiones autori
zadas por el protector en las provincias. + El profesor de veterinaria esLranjero que solicite habili
tarse para ejercer la profes ion en España , debe llenar pre
viamente los requisitos siguientes : i 0 . Presentar el titulo 
original visado por el representante español , y una traduc
cion del mismo titulo autorizada por la interpretacion de len
guas: 2°. La fe de bautismo y una justificacion de buena 
conducta. 5°. Hacer el depósito de ordenanza . [¡.O. Sufrir un 
exámen en el colegio de la facul tad. Rl. órden de 20 de enero 
de i 8~ 5 . 

ALBOROC ó ALBOROQUE. El agasajo de comida ó 
bebida que hace el comprador ó vendedor á los que inter
vienen en la venta; ó el convite con que se solemniza y con
cluye el contrato de venta, que tamllÍen suele llamarse 
Robra . 

ALBOROTO. El bullicio, tumulto, motin ó conmocion 
de gente con voces y estrépito. Véase Asonada . 

ALCABALA. El tdbuto del tanto por iOO que se paga 
al fisco del precio de las cosas que se venden ó permutan. 
No se conoce en la corona de Aragon, ni en Navarra, ni en 
las provincias Vascongadas; y en Castilla hay pueblos que 
están encabezados por cierta cantidad. 

Etimología. 
Esta palabra viene por corrupcion, segun algunos, de la 

espre~ion al que valel , esto es , algo que valga> algo que im-

norte , por haberse ped ido á las Cortes con esta frase lo que 
fu ese necesario para atender á las necesidades de la monar
quía : segun otros, es un nombre tomado de los ]\[oros ; y 
no faltan quienes opinan que se deriva del verbo hebreo' 
caval, que significa l'ccibi-r, el cual junto con el articulo al 
vino á componer la palabra a.lcnbala .. ¿ No es quizá mOl pro
bable que viene de la voz latina !J a.bella" pues que con ella 
se conocia ya entre los Romanos el imp~esto sobre las ventas? 

Orígen. 

La alcabala es de origen incierto : se menciona en el fuero 
de Villafria , otorgado por Fernando I en 17 de febrero de 
i 079 : se estableció por las Cortes de Búrgos en 15'1\ á pe
ticion de Alonso JI para los gastos del sitio de Algeciras que 
ocupaban los Arabes: se prorogó por seis años en las Cortes 
de Alcalá de i51~ü para mantener á Algeciras y á otros cas
tillos de la frontera : se concedió en las Corles de Alcalá 
de 15l¡9 para el sitio de Gibraltar; yen las de Palencia de 
i 588 para la guerra con Porlugal : se consintió sin tiempo 
determinado en las de Madrid de i 595 por razon de las 
grandes necesidades del Estado; y por fin vino á conside
rarse como una contribucion fija y ordinaria (\). 

Cuota. 

La cuota de la alcabala no ha sido siempre la misma. Las 
Cortes de Búrgos de 15l¡i la fijaron en cinco por ciento . Los 
reyes católicos la elevaron al diez en 1491; ley ti , lít. 12, 
lib. 10, Nov . Rec. Las Cortes de Madrid de \ü59 la bajaron 
al ci nco. En real cédula de 2\ de agosto de 1795 [le mandó 
proceder desde luego á la reduccion general de un siete por 
ciento de la alcabala y cientos de yerbas, bellota y agosta
deros en todo el reino, en lugar de catorce por ciento que en 
muchas partes de él se exigia; ley 22, tít. \2, lib. lO, Nov. 
Rec. En real órden de 2 de febrero de i 797 se declaró por 
punto general para todo el reino, que los derechos de alca
balas y cientos d,e las ventas Ide posesiones é imposiciones 

. de censos, escepto los de yerbas, bellota y agostaderos, en 
que no debe hacerse novedad, se exijan al respecto solo de 
un cuatro por ciento ; ley 2, consi!Juiente (í la ele 22, tít. 12 , 
lib. iO, Suplo de la-Nov. Ree. Algunas fá,bricas y manufac
turas gozan de rebajas ó franquicias de este derecho. 

Actos ó contratos en q¡te se paga. 

La alcabala se debe solamente en los contratos de venta y 
permuta, segun la ley .¡ 1, tíl. 12, lib. iO, Nov. Rec. Así que, 
no se debe en la donacion, segun la ley 19, tíL. 12, lib. 10, 
Nov. Rec., sea simple ó causal , segun dicen Gironda, La
sarLe y Parladorio; - ni en la dacion en dote, segun la ley 
20, d. tít. y lib. , aunque los bienes dotales se den estimados 
por aprecio que cause venta, segun Acevedo, pues no es 
jusLo ni conforme á la política que los padres paguen contri
bucion por casar á sus hij as; - ni en la division de bienes 
hereditarios, aunque intervengan dineros ú otras cosas entre 
los herederos para igualarse, segun dice la ley 20, tít. t 2, 
lib . tO, Nov. Rec. , cuya decisioll estiende Acevedo á cual
quiera otra division de bienes comunes, por mi litar la misma 
razon, añadiendo que subsiste la disposicion en este y aquel 
caso, aun cuando se haga licitacion de cosas indivisibles en
tre los herederos ó condueños; - ni en el traspaso de ofi cios 
públicos, pues que se hace por via de renuncia del in(ere-

(j) Sobre el origen de la palabra alcllbala, é introuuccion de 
este derecho en España y en las Indias con las cédulas que dI! ello 
tratan, véase á Solorz. Polit. Ind., tomo 2, lib. 6, cap. 8 , n. 9 
y si¡,;uicutes. 
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sado y provision ú alargamiento del rey, segun Lasarle y 
Acevedo ; - ni en la transaccion, aunque se haga cesion 
del derecho de la cosa litigiosa, segun la Curia Filipica; -
ni en la compensaeion de una deuda con otra, segun Parla
dorio; - ni en el contrato de seguro ó aseguracion, segun 
Menoquio, Acevedo y Gironda, aunque se le considera como 
una especie de venta; - ni en la dacion in soluttlm, esto 
és, en la entrega que hace voiuntariamente de sus bienes 
el deudor al acreedor para pago de la deuda, segun Parla
dorio; - ni en la aplicacion y entrega que por ejecncion ó 
asentamiento hace el juez de los bienes del deudor al acree
dor en pago de sU crédito, cuando en el caso de ejecucion 
no so presentan compradores, segun ParJadol'io y Lnsarte. 

Pero esta doctrina sobro la dacion y adjudicacion ;'1 solu
ttlm no puede ya adoptar e ni serv ir de regla, pues que se 
ha declarado recientemente que de eJlas debe pilgarse alca
bala por las dos reales órdenes que siguen : 

t". « Hacienda. = Enterada la Reina nuestra señora de lo 
que con fecha 29 de setiembre último ha consultado el con
sejo supremo de hacienda acerca de los diferentes espedientes 
que remitió la direccion general á ost.e ministerio de mi 
cargo con fechas I/¡ de febrero de 18'2!) , !) de agosto de 
t8ol, y 22 de febrero del corriente año, relativos á si se 
debe ó no pagar el derecho de alcabala en las adjudicaciones 
y daciones in soltt/l/In de fincas y otros efectos de los deu
dores que se hagan en pago de sus acreedores por sus res
pectivos créd itos; se ha servido S. 1\1. declarar que las adju
dicaciones in sO¡'Jlum, forzosas y voluntarias, de bienes 
pertenecientes á los deudores, que se hagan para pago de 
acreedores por sus respectivos créditos, se hallan sujetas al 
derecho de alcabala, que se satisfará, llegue ó no el valor 
de los bienes adjudicados á cubrir el todo de la deuda, por 
ser este impuesto una carga que afecta á los mismos bienes 
cuando al deudor no le queden otros con que cubrirle . De 
real órden, etc. Madrid 2lL de diciembre de \852. = Vieto-
riano de Encima y Piedra. )) . 

2' . « Ministerio de hacienda. = He dado cuenta á S. 1\1. la 
Reina Gobernadora del espediente instruido con motivo de 
una instancia de los arrendadores do las rentas provinciales 
dfll Puerto de Santa María sobre si los bienes de don Tomas 
de la Cueata, vecino y del comercio de Cádiz, adjudicados 
á sus acreedores en pago de créditos, deben satisfacer el 
derecho de al cabal~ s . Enterándose S. M. y conformándose 
con el dictámen de la seccion de hacienda del consejo real 
de España é Indias, se ha servido resolver que en la espre
sada adjudicacion in so /u/11m hay una verdadera enajenacion 
y traslacion de dominio á la masa colectiva de los acreedores 
que devenga alcabala, con arreglo á la real órden de 2i1. de 
diciembre de 1852, la cual no establ ece de' nuevo el pago de 
la alcabala en las adjudicaciones in sollttnm, si no que es una 
declaracion de que estos actos están sujetos á ella; y que si 
los acreedores dispusieseJl la venta de dichos bienes para 
facililar la aplicacion de su imporle á los créditos rcspecti vos, 
se causaria una nueva alcabala, porque este derecho se de
venga cuantas veces se enajenan las cosas sujetas á su pago. 
De real órden lo comunico á V. S. para los efectos correspon
dientes. Dios, etc. Madrid \;) de junio de 1855. =Toreno.» 

La primera de estas dos reales órdenes se reduce ~declarar 
que se debe pagar alcabala de la dacion y adjlldicacion in 
solutwn j pero la segunda pasa mas adelante, pues no con
lenta con repetir la dt'c1~racion hecha en la primera, supone 
como principio que el (lerecho de alcabala se tLeprnaa. cua,nla.! 
veces se eñajencm las cosas sujelas (í su pa.r¡o , y resuel ve en 
'Su conséCUencill que SI los a.cf·crdoreS á cuya masa colectiva 
se dan 6 adjudican in so/it.tum los bienes del deudor, dispu
siesen su venta paret facilitat' la. aplícacion dc S!t importc á 
los cl'éditos l·c.~pccli"os, se catlsm'ia (met llueva alcabala.. 

Nada hay que oponer á la decJaracion que se hace en am~ 

bas órdenes sobre la slljecion de la dácion y adjudicacion 
en pago al derecho de alcabala, pues así la adjudicacion 
como la dacion pueden considerarse efectivamente como una 
venta que se hace al acreedor por el deudor ó por el juez, 
aunque haya autores que sostengan lo contrario; y si bien 
es cierto que eu uno y otro caso se hace demasiado pesada 
la mano del fi sco , pues que añade aniccíon al afligido, per
siguiéndole con exacciones por ser desgraciado, es esta razon 
de tal trascendencia que si se admitiese habria de modificar 
en gran manera el impuesto. Mas con respecto al principio 
que la segunda órden supone, y á la resolucion que !ln su 
virtud adopta, no podemos ménos de hacer algunas obser
vaciones. 

Si la real órden tratase de declarar que la alcabala sc lle
vrn.(Ju cuan/as veces se cllojcna,n las cosas sujelas á su petaO, 
diríamos que tal declaracion era ineficaz, porque no puede 
hacerse sino mediante una ley que destruya las leyes que 
selialan límites mas reducidos á este gravámen. Pero la real 
órden no se propone establecer de nuevo el principio de qlle 
se debe alcaba la en todas las enajenaciones ó traslaciones 
de dominio, sino que lo supone ya establecido y corriente, 
y bajo esla hipótesis procede en sus disposiciones. Esta hipó
tesis es gratóita , es infundada, es contraria á las leyes vi
gentes. No toda enajenacion ó traslacion de dominio está 
sujeta por la ley á la alcabala, sino solo la que se hace por 
venta ó trueque, como es de ver en la ley t t, tít. i 2, lib. tO, 
Nov. Rec.; de modo que aun para someler los pastos á este 
derecho, se ha dado impropiamente al arrendamiento de 
yerbas el título de venta, como dice el señor Jovellános en 
el núm. 5tO de su informe sobre la ley agraria. La enaje
nacion ó traslacion de dominio que se hace v. gr. por dona
cion, por dote, ó por razon de casamiento, ó por division 
de bienes hereditarios entre los mismós herederos, está 
esenta de este tributo, como ya hemos indicado, por las 
leyes t9 y 20, tít. i2, lib. tO, Nov. Rec. No puede darse 
pues por sentado que la alcabala se devenga siempre quo 
hay enajenacion de las Cosas sujetas á su pago, sino tan so
lamente cuando hay enajenacion por viade venta ó permuta. 

De aquí es que si la adjudicacion de los bienes del deudor 
en pago de sus deudas queda sujeta con alguna razon al 
malhadado derecho de alcabala, no es precisamente porque 
haya traslacion de dominio, sino porque esta traslacion de 
dominio es efecto de una supuesta venta en que hace veces 
de' precio lo que anticipadamente dieron al deudor los acree
dores. Los bienes adjudicados pasan efectivamente mediante 
su entrega en propiedad y posesion á la masa colectiva de 
los acreedores, quienes puede decirse que los han adquirido 
por compra; y si ellos los venden para aplicar mas fácil
mente su importe á sus créditos respectivos, no hay duda de 
que deben pagar nueva alcabala, como quiere la real órden, 
no porque haya tra~lacion de dominio, sino porque hay ver
dadera venta . Mas esta disposicion de la real órden solo debe 
tener lu gal' cuando la venta se hiciere á estraños, y cuando 
se hiciere entre los mismos acreedores de cosas que podian 
dividirse filcilmente entre todos; pero si los bienes del deu
dor no pueden partirse sin pérdida ó deterioro, y alguno de 
los acreedores se los qu ed3 pOI' su justo precio Ó en subasta 
con el consentimiento de los demas, dándoles en dinero ú 
oLl'a cosa la parte que les corresponde, no debe enwnees 
pagarse nueva alcabala, porque esta enajenacion no tanto 
es una venta como un modo forzoso de hacer la division 
de una cosa comun. 

Ventas en que se paga ó no la alcabala. 

Devéngase la alcabala luego que la venta se ha perfeccio
nado por el consentimiento delos contrayentes sobre la cosa 
y el precio, aunque ni la cosa ~e haya entregado, ni el precio 
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haya sido satisfecho, por ser la venta u~o .de aquellos con
tralos que se forman por solo el consentImIento de las par
tes y que por eso se llaman consensuales . De este principio 
que generalmente sientan los autores , parece debia seguirse 
que una vez perfeccionada la venta, no podria ya prescin
dirse dcl pago de la alcabala, aunque los contrayentes se 
apartasen de su convencion ánt.es de consumarla por la en
trega de la cosa y del precio. Dicen sin embargo que si el 
vendedor y el comprador se apartan de la venta inmediata
mente desplles de haberla celebrado y ántes de pasar á otros 
actos, no se deberá pagar la alcabala, porque en este cáso 
se juzgará que no llegó á haber venla ; pero que si. no se 
apart.an de su contrato hasla d spues de pasado algun mter
valo , habráse de pagar enlónces el impuesto, porque el fisco 
adquirió ya el derecho de exigirlo . As[ lo sientan Gutierrez, 
Gomez, 1I10lina, la Curia Filí pica y Sala. :Mas ¿ no podrá 
decirse que con este sistema se hace depender la fuerza de 
la venta, no de su perfeccion por el mutuo consentimiento, 
sino de cierta especie de sancion que le da el tiempo~ Y 
¿cuál es el intervalo que debe mediar entre el contrato yel 
llislfClClo, entre la celebracion de la venta y su revocacion , 
para que ya los contrayentes no puedan sacudir la ca rga de 
la a lcabala~ ¿ Es á los cinco minutos, á los diez ó á los treinta 
que adquiere el fisco el derecho de pedirla? ¿Es acaso al 
minuto si los contrayentes pasan á hablar de otros asuntos ó 
bacer otras cosas, y á las tres horas ó tres dias si están si
lenciosos y parados ~ l\I~s natural y practicable parece la 
doctrina de Heineccio, quien sin hacer diferencia del mayor 
ó menor espacio de tiempo que haya trascurrido, 'considera 
libre de alcabala ó gabela la venta que se disuelve por mu
tuo disenso del vendedor y comprador, con tal que todavía 
no se haya dado principio á la ejecucion ó consumacion del 
contrato con la entrega de la cosa ó del precio, re adhuc in
lel/m. No ¡lay ruzon en verdad para cargar un impuesto 
sobre una venta que no tuvo efecto y que no llegó á produ
cir traslucion de dominio. 

No puede decirse otro tanto cuando la venta empezó á 
consumarse con la entrega de la cosa ó del precio, ó cuando 
se consumó enteramente con la entrega recíproca de ambas 
-cosas. En el primer caso, si se disuelve el contrato por vo 
luntad de los dos contrayentes, devolviendo el uno lo que 
habia recibido al otro que lo acepta, se debe alcabala, por
que hubo venta con su disolucion; y en el segundo se deben 
dos alcabalas, porque con la mudanza de voluntad y mutua 
restitucion del precio y de la cosa mas bien que se disuelve 
la primera venta se constituye en realidad otra nueva, como 
sientan Heineccio , lIfolina y Sala. 

En las ventas cOlld icionales no se debe la alcabala sino en 
,caso de verificarse la condicion; y verificada , se retrotrae al 
tiempo de su otorgamiento, segun Lasarte, Acevedo y la 
Curia Filípica. 

En las ventas hechas con el pacto do la ley comiso"ia, re
ducido á que la cosa no se entienda vendida-si el comprador 
no paga el precio hasta cierto dia convenido, no se debe al
cabala si efectivamente se resuelve la venta por no pagarse 
el precio; pero si el pacto estuviese concebido de manera 
que por la falta de pago no se entiende anulada la venta 
como si no se hubiese hecho, sino disuelta solo para que no 
tenga mas duracion, se deberá entónces alcabala, pues que 
habrá babido verdadera venta, al paso que en el primer 
caso se tuvo por nula, como sientan Molina, Gutierrez, 1I1a
tienzo, Gomez y Sala. 

En las ventas hechas con el pacto que los Romanos llama
ban aclcliclio in dicm, y nosotros adiccion á día (y no es otra 
cosa qlie la condicion que se pone de que si hasta cierto dia 
encuentl'a el vendedor alguu tercero que le ofrezca mayor 
precio por lit cosa vendida, quedará disuelta la venta con el 
comprador y se verificara con el tercero), no se debe alca-

bala por la primera venta que quedare nula por presentarse 
mejor comprador, sino solo por la segunda que se hiciere á 
favor del tercero, pues realmente la cosa no se vende mas 
que una vez; Cttl"ia Filípica r 5(11(1. 

La venta que se hace con el pacto de rel-rol'end011do , Ó á 
carla de gracia por la cual ~e reserva el vendedor la facu ltad 
de recobrar In cosa vendida mediante la restitucion del pre
cio , está sujela al pago del derecho de alcabala, pues es 
venta pura y perrecta, de manera que los frntos pertenecel) 
al comprador miéntras dura; pero no lo está la retroventa, 
porque no es propiamente una nueva venta, ni puede de
cirse que el vendedor vuelve á comprar la cosa que habia 
vendido, sino que la recobra simplemente del comprador en 
virtud de un derecho que se habia reservado . Así piensan 
Gutierrez, Parladorio, Mol ina, Gomez y Sala; y asi se ha 
resuelto últimamenle por real órden de 11 de julio de 1833. 
lilas co mo el pacto de ¡'elrol'endendo es ulla reserva que hace 
el vendedor, es necesario que se ponga en el contrato de 
venIa; pues si se añadiese posteriormente, seria una pro
mesa de revender hecha por el corilpradOl' sin reciprocidad 
de parte del vendedor, la primera. venta tentlria los efectos 
de absoluta y definiLiva, y el recobro que despues hiciere 
de su cosa el venuedor no podria mirarse bajo otro concepto 
que el de una nueva venta con sujecion á nueva alcabala, 
como dicen Gulierrez y Moli na. 

En los retractos ó tanteos de abolengo, soaiedad ó comu
nion 'f demas legítimos, no se devenga mas que una alca
bala, porque la venta y su retracto no constituyen mas que 
una sola venta, respecto de que el tanteador ó retrayente 
se subroga en lugar del primer comprador; JI/ on!(¡lvo , JI/a
Nellzu, Lasa1'le, Curia Fi lípica y Sa./a . lilas si en el tiempo 
que trascurrió desde la venta hasta el retracto se hubiesen 
celebrado nuevas ventas por compradores sucesivos, ¿se 
deberia por ellas el derecho de alcabala ~ Sala indica que 
no , porque todas estas ventas in termedias quedan anuladas 
por el retracto; pero Gutierrez y Lasarte dicen que si, por
que no se anulan en cuanto á los que las celebraron ni entre 
ellos : cuya doctrina aplican igualmente estos autores á las 
ventas que mediaren entre las hechas con pacto de retro
_vendendo, ó de la ley comisoria, ó de adiccion á dia, de quo 
mas arriba se ha hecho menciono 

En las ventas que se rescinden por lesion en mas de la 
mitad dol precio, por efecto de la accion redhihitoria , por 
-dolo incidente Ó por miedo justo, se debe alcabala, segun 
Gutierrez, Parladorio, la Curia Filípica y Sala, porque estas 
ventas no se invalidan por pacto resolutivo que haya en el 
contrato, ni por el mismo derecho, ipso jtwe, sino por son
-tencia del juez, á que dieron motivo injusto los contrayen
tes; pero no se debe alcabala en las ventas de bienes do 
menores que se rescinden por el remedio de la restitucion in 
inlcgnulI, segun Gutierrez, Parladorio y Sala contra Lasarte, 
porque adornas de no haber dado motivo á la rescision culpa 
alguna, vuelve la 'cosa por efecto de la restitucion á su an
terior estado, como si no hubiese habido tal venta. 

En las enajenaciones de bienes raices á censo reservativo 
renimible se devenga alcabala al tiempo del contrato, pa
gándose por mitad entre el que entrega la finca y el que la 
recibe sujetándola al censo, sin que verificado aquel pago se 
vuelva á repetir ni pida cosa alguna al tiempo de la reden
cion; comprendiéndose len esta providencia el equiv.alente 
del ocho por ciento en la ciudad de Valencia, cuya renta se 
'gobierna por las reglas del alcabalatorio; Céll. de 17 rlr. junio, 
de i 793, que es la ley 21, lil. 12, lib. 10 , Nov. /(ec. No solo 
en el censo reservativo, sino t<\illbien en el consiynutil'o y 
aun en el vilalicio se devenga alcabala al tiempo de su cons
titucion, por reputarse verdaderas ventas; y a:5í (',omo' no so 
devenga en el reservativo al tiempp de la redencioll, no se 
adeuda tampoco en los demas que son redimibles, porque 
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la redencion no es mas que una resolucion del contrato de 
imposicion ; pero en los censos perpetuos se debe alcabala 
de la redencion, porque esta no se hace en virtud de pacto 
!lsLipulado al tiempo en que se constituyeron aquellos, sino 
pór nueva convencion de los interesados, como sientan Par
ladorio y la Curia Filípica. 

No solo se debe alcabala en las ventas voluntarias, sino 
tambien en las que se hacen por autoridad de justicia para 
pago de acreedores; pero si el deudor dentro del término 
gue le esta concedido paga sus deudas y recobra los bienes 
vendidos, ó bien los saca por el tanto en que se vendieron, 
no debe alcabala de la venta y remate ni del retracto ó re
cobro, segun Lasarte, Castillo, Parladorio, Rodriguez y otros. 

En la espropiacion forzada por causa de la república, esto 
es, en la venta que hace \ lO propietario compelido por la 
ilutoridad pública en beneficio del com un ó del Estado, no 
se debe alcabala, segun Parlad ario y la Curia Filípica : bien 
que si el propietario no tiene la cosa sino para venderla 
cuando mas le convenga, como por ejemplo, el comerciante 
que conserva un acopio de granos para venderlos en la época 
de mayor carestía, no parece hay razon, al obligarle á una 
venta anticipada, para eximirle de nn tributo que tarde ó 
temprano habia de pagar. 

Las ventas que son nulas por derecho, ipso jtwe, como que 
se considera que no ban existido y no producen efecto al
guno, no están sujetas al derecho de alc.abala. Pero si 'en el 
tiempo que media entre una venta nula y la declaracion de 
su nulidad , vendiere la cosa el comprador que la poseia , 
dice Lasarte que se debe alcabala por esta y cualesquiera 
otras ventas intermedias, porque estas no se resuelven ni 
invalidan respecto de los que intervinieron en ellas, biHn 
que cada comprador, ménos el primero , podrá repetir de su 
vendedor, de grado en grado, la alc.abala que hubiere satis
fecho, de suerte que la suma de todas venga á recaer sobre 
el primer comprador. 

Trueques en que se paga la alcabala. 
u Porque los trueques y las ventas se deben juzgar por 

una misma cosa, dice la ley ti, tít. i2, lib. iD, Nov. Ree., 
mandamos que de todos los trueques que se ficieren de unas 
cosas á otras, semejantes y no semejantes, quier intervenga 
en ello dinero ó no, que de todo se pague alcabala al nues
tro arr~ndador, fi el ó cogedor, siendo cada una cosa apre
ciada por lo que vale : y que lo aprecie el alcalde ó juez 
que conociere de la causa de la dicha alcahala , ó otro hom
bre bueno á quien el dicho juez lo cometiere, etc. )) 

Se paga pues alcabala en todos los trueques ó permutas 
que se hicieren, ya sean de cosas semejantes, como de una 
casa por otra ca 'a, ya de cosas de diferent.e especie, como 
de una casa por una viña, ora intervenga dinero para 
igualar la diFerencia de valor entre las cosas que se cambian, 
ora no intervenga por ser ambas de un mismo precio ( t ). 

(J) En las pNmutas se tasan las cosas que son su objeto , para 
qne cada uno de los permutan tes pague lo que resp ec th'amente 
)e cOl'fcsponde por la suya, ley! i , tít. i 2, Jiu. i O, Nov . Hec. 
- En el úllimo fOliaje recopiló Beleña providencias muy impor
blltes en materia de alcabalas , desde el n. 2/1 al 57. Elltre ellas 
la 40 manda que de los contra tos de locacion que pasen de diez 
años, se cohre .. lcabala; y que se pague solamente la mitad de 
esta, cuan'do se venden solares para fahricar casa ó edificio. La 56, 
que en los casos en que se haga contencioso el adeudo de la alca
bala, esta se satisfaga luego en calidad de depósito y con la de 
ílllcgl'U ucvolucioll. La 55 distin¡¡:ue lo que debe ó no pagar alca
bala ,de aquello qne se introduce á título de consumos domésticos 
ó n 'galos, quedund'o libres de adeudarla los frutos ó esquilmos 
de haciendas de estas provincias que cOllsumen sus dueños ó re
galan el! corta calltid ad. 

Mas es de advertir que si se da una cosa de presente para 
que á cierto plazo se vuelva otro tanto de la misma especie , 
no se debe alcabala, porque no es permuta este contrato, 
sino présta mo ó mutuo ; y que cuando interviene dinero , 
no se debe alcabala por él , pues que está esenta de este t.ri
buto la moneda amonedada, como luego veremos. 

Una permuta equivale á dos ventas, pues cada una de las 
cosas que se cambian es á un mismo tiempo cosa vendida y 
precio de la otra; y así es que se debe alcabala del valor 
de entrambas, cuya tasacion ha de hacerse por eljuez ó por 
el perito que este nombrare. Siendo injusta la tasacion, 
puede el perjudicado pedir su reduccion ó reForma á albe
drío de un buen varan para ante el juez, y aun interponer 
apelacion de este para ante el superior, segun Acevedo y la 
Curia Filípica. 

Como las reglas de la venta suelen aplicarse á la permuta 
en cuanto no se oponen á la naturaleza de este contrato, es 
consiguiente que las de la alcabala en las ventas han do 
entenderse igualmente de las permutas. 

Cosas que están ó no sujetas á la alcabala. 

Están sujetas al derecho de alcabala en sus ventas y true
ques así las cosas inmuebles como las muebles y semovientes. 
Mas la ley 20, tít. i2 , lib. iO, Nov. Rec. esceptúa de este 
impuesto las siguientes: el pan cocido; los caballos, mulas 
y machos de silla, que se vendieren ó trocaren ensillados y 
enfrenado.s ; la moneda amonedada; los libros, así de latín 
como de romance , encuadernados ó por encuadernar, 
escritos de mano ó de molde ; los falcones y azores y otras 
aves de caza;' las cosas que se dieren en casamiento, quier 
sean bienes muebles ó raices; los bienes de los difuntos que 
se partieren entre sus herederos, aunque intervengan dine
ros y otras cosas entre los tales herederos para igualarse; 
y las armas ofensivas ó defensivas, estando hechas y acaba
das en la forma que se suele usar de ellas, mas no las que 
no estuvieren acabadas, ni las cosas de que se fabrican, 
ni los aparejo¡; necesarios para su uso. Aunque esta ley solo 
exime de alcabala los caballos de silla que se vendieren en
sillados y enfrenados, está mandado posteriormente en cir
culares de 2 de setiembre de t 792 Y 2~ de abril de t 795 
( notas i I Y t 2, cap. 6, ley i i, tít. 29, lib. 7, Nov. Ree.) que 
esta franquicia se estíenda á todos los potros y caballos en
~i ll ~dos ó sin ensi llar, con el objeto de fomentar esta gran
Jen a. 

Lugar de su pago. 

La alcabala de bienes raices que se venden ó permutan, 
se paga en el lugar donde estan situados; ley t5, tít. t2, 
lib. 10, Nov . Rae. La de los censos se ha de pagar en ellu O'ar 
donde estuvieren los bienes sobre que estan impuest~s, 
'segun Parladorio y Lasarte. 

La alcabala de muebles y semovientes debe pagarse en el 
lugar donde se venden si allí se entregan, ó están allí al 
tiempo de la venta, aunque despues se entreguen en otra 
par.te : pero vendiéndose en un luga r los que están en otro, 
si en este se entregan, en el mismo ha de pagarse la alcabala; 
y si se venden con condicion de ' que se entreguen en olro 
lugar distinto del de la existencia y del de la venta , se pagará 
la alcabala en el lugar en que estaban al venderse, salvo si 
este luga r es franco de tal tributo, pues en tal caso debe 
pagarse en el realengo donde se entregaren; y si el lugar 
de la entrega fuere de señorío, de que el rey no cobrare al
cabala, se pagará en el realengo mas cercano á este con el 
cuatro tanto de ella por via de pena, sin que lmeda escusarse 
el pago aunque se muestre haberse hecho en otra parte ; 
ley i2, tít. 12, lib. 10, Nov. Reo, 
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Múdo de asegú1'ar el pago de la ulcabala. 

Pal'a que los recaudadores de bis alcabalas ho reciban daño 
en la ocultacion de las ventas, se han establecido las pro
videncias siguientes : 

f", Que lodas las ventas; cambios y enajenaciones de 
bienes rálces pásen ante los éscribános de número de los 
pUeblbs en cuyo término estuvieren los bienes; y no habién
dolos, atile el del pueblo realengo mas inmediato, con tal 
que sea del partido: prohibiéndose á todos los demas escri .. 
banos reales ó notarios apostólicos recibir tales contratos, 
bajó la pena de privacion de oficio y de pagar á la real ha
cienda la alcabala con el cuatro tanto; ley ill, tít. f 2, lib. 10, 
Nov. Rec., y 1'eal ó,-den de 7 de junio de t 793,puesla po,- nota 
á dicha ley f/¡. 

2'. Que los escribanos ante quienes se otorgaren éstos con
tratos, han de dar á los adminístradores de rentas mensual
mente testimonios de las escrituras que se hubieren ot.orgado 
ante ellos, con juramento de no haber recibido otras algunas, 
debiendo darloS dentro de dos dias desde que les fueren de
mandados, bajo la pena de cie[l rtlaravedis por cada dia de 
demm'a; y que si des pues resulta en algun tiémpo que pasó 
ante ellos otro contrato no contenido en los testimonios, 
paguen la alcabala con el cuatro tanto; (l. ley f4 y Stt nota. 

5". Que no puedan los escribanos entregar las escrituras 
de venta ti los compradores, sin COÍlStarles ell debida forma 
estar satisfecho ó asegurado el derecho de alcabala, bajo la 
pena de pagarlo ellos con el cuatro tanto; nota d d. ley i4, 

/,a. Que para descubrir y castigar los fraudes que de la 
alcabala se intentaren, ya simulándose otros contratos de que 
no se debe este derecho, ya ocultándose el verdadero pre" 
oio por qué se hace la venta, ó ya usándose de otrOs cuales
quiera medios fraudulentos, hagan las juSticias las averi
guaciones convenientes y den cUenta al subdelegado del 
partidó de los fraud es que descubrieren á un de que se cobre -
la alcabala con el cuatro tanto; ley i 9, tít. f2, Ub. to, Nov, 
Rac., y cl'icha nota 7 -ti. la lay f4. 

5". Que si el vendedor ó trocador 110 fuer~ del lugar en que 
se hace la venta ó trueque, ó fuere hombre poderoso ú oficial 
teal del mismo pueblo, retenga el comprador del dinero que 
hubiere de entregarle el importe de la alcabala hasta que el 
veildedor ó trocador le traiga carta de pago de ella, bajo la 
pena de pagarla él con la hlitad mas; ley f8, tít. 12, lib. toJ 
Nov. Rec, 

Tiempo para pedir la alcabala, 

La alcabala se Pilede pedir por el rey ó su administrador 
en cualquiera tiempo sin limitacion; ley 8 al fin, -tít. 8; 
lib. f t, Nov, Rac. :Mas por los arrendadores puede pedirse 
la de bienes muebles ó semovientes con las penas en todo 
el año de su arriendo y dos meses mas; y la de bienes raices 
en todo el año siguiente al del arrendamiento, si la escritura 
de "enta se hizo ante alguno de los escribanos de número del 
lugar donde están, y dentro de dos años desde el otorga
miento del contrato de venta si la escritura se hubiere hecho 
ante otro escribano que no sea de número; ley U¡, tít. i 2; 
lib . fO, Nov . Rae. Pasados estos términos quedan prescritas 
la alcabala y la pena, de suerte que ya no pueden deman
darse; Ll. ley f tí. ' 

En que se ha de pagar la alcabald. 

La alcabala debe pagarse en dinero y no en otra cosa, 
jlucs a~í se da á entender eh la ley i I , tít. t2, lib. 10, Nov, 
Rec., y está declarado espresamente 1Jor real órden de iO 
de julio de 181:>, 
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Quién debe pagar la alcabala. 

El págo de la alcabala incumbe en las ventas al vendedor 
y no al comprador; y en los trueques á cada uno de los per
mutan tes, pues que ambos se consideran vendedores; ley 
ti, tít. i 2, lib. lO, Nov . Ree. 

Ni puede el vendedor cscusarse del pago, aunque el com
prador sea persona ó cuerpo que goce esehcion de alcabala: 
« Porque los clé['igos é iglesias y monasterios y otras per
sonas esentos , dice la ley 9, tí!. 9, lib . f, Nov. Rec., com
pran heredamientos y otrás bienes , y pretenden que los 
vendedores no han de pagar alcabala, diciendo que si la 
pagasen vendrian ellos ti comprar mas caro, y que por esta 
razon les ha de aprovechar su privilegio; por quitar esta 
duda, mandamos, que si los dichos clérigos, iglesias y mo
naslet'ios y otras personas eseutas Gompraren bienes algunos 
de legos, que los vendedores hayan de pagar la alcabala, 
como si los vend iesen á personas legas; yque esto haya lugar 
y se guarde, no embargante que los compradores esentos 
compren los bienes horros de alcabala; y si los vendedores 
no pudi eren ser habidos, que de los heredamientos y otras 
cosas que se vendieren {¡ los dichos clérigos y personas 
esentas, se pueda cobrar el alcabala; por lo cual queremos 
y mandamos que siempre y en lodo caso y en todo tiempo 
sean obligados los dichos heredamientos y cosas que fueren 
vendidas . " ' 

Quiénes están esceptuados dal pago de alcabala. 

Los clérigos, 19lesias y monasterios están esentos del pago' 
de alcabala en las ventas y permutas de sus bienes ; pero no 
en las que hicieren por mercadería, trato, granjería ó nego
ciacion ; leyes 8, 12 Y i O, tít. 9, lib. 1, Nov . Rac. Esta esen
cion que se enuncia generalmente en las citadas leyes, se 
halla modificada por la ley fIj, tít. tí, lib. 5, Nov. Rec., lacual 
en los (II'ts. 9 '!J 10 del aap. 2 dispone que por las ventas de ' 
frutos y efectos de los bienes de manos muertas, adquiridos 
despues del concordato celebrado con la santa Sede en i 757, 
como igualmente por las ventas, permutas ó acensuamienlos 
de estos mismos bienes, se les carguen las alcabalas y cientos 
que pagaria el lego. 

En las ventas hechas á clérigos, iglesias ó monasterios se 
devenga alcabala, como si se hiciesen á legos ; pues la esen
cion solo recae sobre las ventas que aquellos hicieren y no 
sobre sus compras, segun se ve por la ley O, tit. 9, lib. f, 
Nov. Rec., que se ha trascrito mas arriba. Véase Clérigo. 

A quién se ha de pagar la alcabala. 

Siendo la alcabala una de las contribuciones con que acu
den los pueblos á sostener las cargas del Estado, pertenece 
al rey y no puede adquirirse por otro, pues el derecho de 
exigi rla, como inseparable de la soberanía, no puede ena
jenarse, 

Hubo si n embargo un tiempo fatal en que para alender á 
las necesidades públicas, se echó mano de las alcabalas ena
jenándoh1s en parte á varios ricoshomes y poderosos del 
reino: y lo peor filé que una vez visto que las rentas de la 
corOlla podian red uci rse á propiedad particular, se abrieron 
las puertas á los atentados de la usurpacion y del fraude, y 
si algunos adquirieron lasalcaba13s y otras rentas por cesio
nes á que forzado por circunstancias deplorables tuvo que 
acceder el gobierno, supieron aprovecharse otros muchos 
de la preponderdncia que les daban sus cargos ó sus riquezas , 
y de la debilidad á que se hallaba reducido el poder real, 
para illvadir el patrimonio del Eslado y apoderarse de las 
rentas que lo constituian 1 C01110 es de ver por las crónicas 
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de varios reinados, y entre olras por las ley~s iO y {1 , 
tít. tí, lib. 5, Nov. Rec. 

Por eso está mandado en pragmática de 211 de noviembre 
de {tíOIt- espedida por los reyes católicos D. Fernando y doña 
Isabel, confirmada por D. Cárlos 1 en 1 tí21t-, Y renovada des
pues por D. Felipe II, que no se puedan percibir alcabalas 
por corporacion ni persona alguna sin título espreso y válido, 
y que no pueda servir de tal á los perceptores la posesion, 
uso y costumbre en que hubiesen estado de percibirlas, 
aunque sea inmemorial, y annque hubiow mediado tole
rancia de parte de la autoridad real; ley 9, tít. 8, lib. {1, 
Nov. Rec. Los fiscales del Consejo real estaban encargados 
de poner y seguir las demandas sobre reintegracion á la real 
hacienda de las alcabalas injustamente enajenadas y posei
das, con arreglo á las leyes 8 y 9, tít. 8, lib. 7, Nov. Rec.; 
pero posteriormente en decreto de 2 de febrero de 1803 
(ley 16, tít. iD, lib. 6 , Nov. Rec. ) se mandó que estos ne
gocios se radicasen en el consejo de hacienda, y que se 
promoviesen por los fiscales del mismo. 

Pena de la defrattdacion de alcabalas. 

La pena del fraude de la alcabala era el pago de ella y del 
cuatro tanto, segun se ha insinuado mas arriba, con arreglo 
á la ley 19, tít. 1~, lib. 10, Nov. R ec. Pero la direccion 
general de rentas con fecha 16 de julio de 1855 circuló la 
real órden siguiente: 

« Habiéndose instruido espediente con motivo de las du
das ocurridas en la subdelegacion de rentas de Córdoba ~ 
acerca de si los conciertos que los labradores bacen con las 
oOcinas de real hacienda están sujetos en sus defraudaciones 
al artículo 62 ó al GIt- de la ley penal de 50 mayo de i 750 ; 
Y elevado á la soberana consideracion de S. M., se ha dig
nado resolver por su real órden de iD del corriente, que las 
defraudaciones de rentas provinciales se castiguen como 
previene el artículo 62 de dicha ley, siempre que el delito 
recaiga en artículos de consumo, ó sobre el movimiento de 
géneros, frutos ó efectos del reino, que por tal razon hayan 
de pagar un derecbo eventual ó in~lirecto ; pero que cuando 
los fraudes consistan en el pago de alcabalas, encabeza
mientos ó cualquiera otro ajuste alzado en que se deba de
si gnar cantidad fija, se verifique por el artículo 61t- de la 
propia ley . » 

El artículo 6~ que se cita dice así: « Por la defraudacion 
de las rentas provinciales, de derechos de puertas y otra 
cualquiera clase de impuestos establecidos sobre los consu
mos y el movimiento de géneros, frutos y efectos del reino 
que se verifique en alguna de las maneras contenidas en el 
arLículo 12, caerá en comiso la totalidad del género que fuere 
materia de la defraudacion , exigiéndose ademas al tenedor 
01 doble derecho correspondiente al mismo género. » 

El artículo 611 está concebido en estos términos: « Los que 
cometan cualquier acto de defraudacion para el pago y gra
duacion de las cuotas de las contribuciones directas en al
guno de los modos determinados en el art.ículo 1~ de esta 
ley, incurrirán en la multa elel quíntuplo de la cantidad del 
derecho en que consisLa la defraudacion, satisfaciendo asi
mismo los gastos que se ocasionen en las diligencias nece
sarias para la comprobacion del fraude. » Véase Defrauda
cían ele la l'eal haciencla. 

Calificacion de la alcabala. 

Nuestros economistas consideran la alcabala corno causa 
primera y mas directa del atraso y decadencia de la agri
c lll tura, de la indllstria y del comercio. Ella sorprende 
efectivamente los productos de estos manantiales de riqueza 
¡1c~de el momento que nacen 6 se forman, y los persigue r 
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muerde en Lada su circulacion sin perderlos jamas de vista 
ni soltar su presa hasta el último instante del consumo' 
como dice el señor Jovellános; y si siempre es digna de s~ 
bárbaro orígen, es mas gravosa, en sentir del mismo, cuan
do se cobra en la venta de propiedades, porque siendo un 
principio inconcuso que tanto vale gravar los productos de 
la tierra como gravar su renta y tanto gravar su renta como 
gravar su propiedad , parece que un sistema que tiene por 
basa el gravamen de todos los productos de la tierra, y aun 
de su renta, deberia á lo ménos franquear su propiedad 
que es la fuente de donde nace uno y otro. Este impnesto 
ademas , cuando se cobra en la venta de propiedades, es en 
estremo desigual; pues en primer lu gar, como sigue dicien
do el mismo au tor, rec.ae solamente sobre la propiedad libre 
y comerciable, esto es , sobre la mas preciosa parte de la 
propiedad territorial del reino, al mismo tiempo que exime 
la propiedad amortizada, por la razon sencilla de que cobrán
dose solo en las ventas, es claro que nunca lo pagara la que 
nunca se puede vender; y en segundo lu gar, aun entre la 
propiedad libre y vendible, gravita mas especialmente sobre 
la pequeña que sobre la grande, porque la pequeña es la 
que mas circula y la que mas frecuentementé se vende. 

y ¿ qué diremos cuando se cobra la alcabala en las muchas 
ventas motivadas por la necesidad y miseria de los que las 
hacen, cuales suelen ser entre otras lBS judiciales y las ad
judicaciones forzosas ó voluntarias en pago de acreedores? 
Pllede decirse entónces cOll Bentham que este tributo es una 
multa que se exige á los vendedores por ser desgraciados; y 
si los bienes del deudor no llegan á cubrir el importe de sus 
débitos y la alcabala , será el resultado que los acreedores á 
quienes se rebaja este impuesto vienen á ser castigados tal 
vez por haber sido benéficos ó generosos. 

[* EN LA REPÚBLICA de Méjico, el parecer de los autores 
que cita el autor del Diccionario, pago 119, esplicando el 
punto « Venlcts en que se paga ó no la alcabala, » apa.rtes 
1 0. y 20., se halla adoptado y confirmado por el arto 57 de la 
Instrucci()n petreL el aeleudo de este derecho, formada por la 
Contaduría general con fecha ele 28 ele febl'ero de 185tí, y 
mandado guardar por repetidas órelenes del Gobiemo. 

La Instfuccion á que acabamos de hace·r referencia, no 
adopta resueltamente ninguna de las dos opiniones de los 
antores sobre las ventas hechasconel pacto ele la ley comi
sOI'ia de que trata el antor del Diccionario en dicho lugar, 
aparte It-0. de la citada pág. H9; solo advierte qne en los 
casos en que siendo válida la venta se rescinda ó no llegue 
á consumarse, se pida y espere la resolucion del Gobierno, 
arto l¡0 de el. lnstruc. de 28 de febrero de 18M. 

La docLrina del aparte 7°. de la misma pago 119, sobre los 
retractos ó tanteos de abolengo, sociedad ó comunion y de
mas legítimos, se balla espresamente reconocida y sanciona
da en la república por el m·t. 5ll- ele la cit. Instruccion ele 21t
de febrero de 185tí. - Sobre las demas especies de que 
trata á continuacion el autor del Diceionario, á saber, los 
casos de lesion en mas de la mitad del precio, accion redhi
biloria, etc., ha creido perjudicial el Gobierno dictar re
gIas generales , é imposible 'abarcar por este medio todos 
los casos posibles, por lo cual se ha reservado examinarlos 
y resolverlos cada uno por sí , á medida que se ofrezcan, 
tomando en cuenta menudamente lascircul1stanciasparticula
res, al' ls. 59 y /¡O de d. I'/lstruc. de 28 ele febl"el'o de 185tí. 

Con respecto á las enajenaciones de ·bienes que se hacen 
á censo redimiIJle, diremos que la cédula de el. 7 de junio 
de 1795 , citada por el autor elel Diccionario, por la cual so 
mandó que los censos redimibles no causen mas que una 
alcabala, la cual han de abonar por mitad al tiempo de la 
imposicion entrambos contrayentes, fué mandada guardar 
en América por otra de 1 i de marzo de 1819, segun aO rma 
a)glln autor; ma~ ror Iill ¡¡1'I. Qí! ele la Imtnlcci91~ c!9 ~~ dg 
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Teorel'o de Hi5ti , si bien se confirma la doctrina de que no 
se debe exigir mas que una alcabala de todo censo redimi
ble, y que esta ha de satisfacerse al tiempo de la imposi
sion, se declara en oposicion á dicha cédula, que quien 
debe abonarla es el censatario. El mismo autor asegura que 
en la cédula de 21 de agosto de 1777, que él declara haber 
sido publicada por bando de 14 de enero de 1779, se dispuso 
que en el censo consignativo satisficiese la alcabala el cen
satario; pero en el es tracto que hace Beleña de cUcha cé
.dula , bajo el n. 40 en la pág. 81 de la 5". {oliacion, no se 
halla tal especie. - _.. . 

En cuanto á la permuta, la ley i 1 , tít. i2, lib. 10, No
vís. Rec. , que cita el autor en el artículo « T·rueques en que 
se paga la alcabala, » pág. i20,está derogada por el m·l. 5 ae 
la ley de 22 de mayo de i857 , segun el cual no se adeuda 
alcabala en este contrato mas que por la parte en que esceda 
el valor de una finca sobre otra, lo que debe entenderse, 
siempre que se abone este esceso en dinero; porque solo 
entónces puede decirse que se compra la parte á que no al
canza el valor del objeto que se entrega, y no cuando se 
compensa con otra especie. - Tocante á las ventas condi
cionales, no puede exigirse la alcabala, hasta que no se 
cumpla la circunstancia de que está pendiente la existencia 
del contrato, segun opinan Acevedo y Hevia Boláños, y se 
deduce de los principios fundamentales de este linaje de 
obligaciones; y así lo dispone en efecto el al·t. 58 de la 1ns
truccion citada, aunque reservándose la facultad de exami
nar el objeto y buena fe de estas condiciones. - El présta
mo de dinero con interes legal bajo hipoteca espresa, general 
ó especial, conocido en la república bajo el nombre de depó
sito irregulm', y que algunos equiparan al censo consignativo, 
no adeuda alcabala, segun una l'eal órden que se cita de 21 
de julio de i77i ,y el arto lí8 de la Instruccion menciona
da; ademas de que ya veremos despues que no es dable re
putarlo como tal censo. - De todos ellos hemos dicho que 
no se adeuda alcabala mas que al tiempo de la imposicion; 

. pero esto debe entenderse únicamente de su constitucion , 
Jlorque si se enajena el carácter de censualista, esto es, si 
se dona, vende, etc. el derecho de percibir la pension , sí 
que debe satisfacerse el impuesto. Tambien debe tenerse 
presente respecto á la redencion, que solo deja de estar 
sujela á la alcabala cuando se bace en dinero, porque si 
se hace entregando una finca ,- se adeuda el derecho, á mé
nos que no sea alguna de las acensuadas, en cuyo caso está 
libre del impuesto, al·ts. lí4 y lí6 de d. l nslru.c. de 28 de 
rebl'Cl'O de i 85lS . - Si el censo está destinado á obras pias, 
y se venden los bienes sobre que se halla impuesto, para 
hacer efectivos el capital y las pensiones vencidas, está 
condonada de derecho la alcabala que se adeuda, si el pro
ducto no escede de la suma debida, m"t. /¡8 de d. Instl'uc, 
dc 28 de rebrCl'O de 185lS. - La venta de bienes para dar 
cumplimiento á obras pias, está esenta de tal impuesto, se
gun real cédula de 21¡. de diciembl'e de 1722, ¡'epetida en 
rcal ól'den de i 9 de mayo de 1781í (Beleña, 5". fol., pág. 81¡. , 
n. 46), y acuerdo de la Junta superio¡" de Hacienda de 22 
de abl'U de 180 I , aprobado por l'eal ó1'Clen de 21~ de mayo 
de 1802. - Lo está igualmente la enajenacion de bienes de 
Una herencia que no admite facil division, siempre que con
curran en ella los tres requisitos siguientes: 1°. Que real
mente no admitan cómoda distl'Íbucion; 2°. Que se haga 
para dividir la herencia; 5°. Que recaiga la adjudicacion en 
algun heredero . A estos , que se deducen de la disposicion 
esplícita de las leyes y de sus fundamentos, se añadió un 
cuarto requisito por aCltenlo ele la Junta SU1Je1'iol' de Hacien
da de 7 de mayo de 1800, segun el cual era indispensable 
que no se admitiese á ningun postor estraño á la licitacion, 
debiendo en el caso contrario pagarse alcabala de todo lo 
qUQ no correspondiese al heredero por su parte, en el su-

puesto d~ ~ el remate y adjudicacion reca1'esen en favor 
de alguno de ellos; pero aunque se consultó de nuevo este 
acuerdo tres años despues , en i808 , por no haber recibido 
contestacion de la superioridad, no se tiene nolicia de que 
recayese sobre él real órden aprobatoria. Concurriendo pues 
los tres primeros requisitos cuando ménos, no se adeuda 
alcabala en la venta de bienes hereditarios que no admiten 
fácil divi ion, por mas que el m·t. 1¡.5 de la Instl'uccion (~e 28 
ele febrel'o de i 851í parezca ordenar lo contrario, declarando 
por punto general que toda enajenacion de herencia es ver
dadera venta y está sujeta por lo tanto al impuesto, porque 
ademas de ser dudoso si en él está comprendido el caso es
cepcional de que hemos hablado, no puede la débil fuerza 
de una pauta general para las oficinas sobreponerse á la au
toridad y carácter de ley de las siguientes disposiciones : 
¡'cal céclitla de Ií de setiembre ele i 751í, decl'cto de 25 de 
mano dc 1781 , Y real ó"den de 5 de diciemb,'e de 1781 ( Be
leña, 5a • foliacion, pág. 87, ns. lí5 y Ií[¡, Y tomo 2°., pág. 
17, n. 6 ). - Contra lo dispuesto por el arl. [¡2 de la misma 
1mtruccion de 28 de reb1'cro de 185!) y otras varias clisposi
ciones, no puede exigirse este impuesto de las adjudicacio
nes en pago ó á título de herencia, en la parte que cubran 
la deuda comun ó el derecbo de sucesion ; pero si sobrepu
jaren en algo , sí que debe abonarse por lo que corresponda 
a este esceso, m"t. 5, ley de 22 de mayo ele 1857, - Para 
desvanecer toda duda, el m't. 4[¡ de la misma Inst¡'uccion de
clat'a que en la espropiacion forzosa por causa de utilidad 
pública se adeuda alcabala, porque no hallándose declarado 
que la enajenacion de bienes particulares para obras de 
comun provecho esté libre de tal impuesto, cuando se baga 
voluntariamente; seria de peor condicion el que de grado 
se allanase a la venta persuadido de su conveniencia, que 
el que oponiéndose indebidamente á ella, obliga á la Auto
ridad á pasar por todos los tramites de la enajenacion for
zosa. - Para evitar las ventas simuladas que se hacian , 
dando una finca en arrendamiento por tiempo indeterminado, 
se halla dispuesto desde largo tiempo que se devengue 
alcabala de todo contrato de loc3cion-conduccion que se 
celebre por diez ó mas años, real cédu lct de 21 de agosto de 
i77.7 (Beleña, 5', foliacion, pág. 8i, n. 110), y art. 59, 
Instruc. ele 28 de reb1'Cro de 185lí. - No puede exigir e este 
impuesto por fin de la simple promesa de vender, ni de la 
transaccion ; pero es siempre bajo el supuesto de que no se 
apele á estos contratos como meras apariencias, para encu
brir una venta real y eludir su pago, al'ls. 51 y!¡7 de d. 
Instrttc. - El tanto que debe abonar e en la república por 
derecho de alcabala, es el 6 por ciento como cuota fija; 
pero á esta suele agregarse otra eventnal segun las circuns
tancias. Al aplicarse esta cuota, debe deducirse antes el 
capital que corresponda al censo con que estuviere gravada 
la finca, porque segun hemos visto, ya satisfizo la alcabala 
al tiempo de la imposicion y no debe tornar á pagarla; pero 
si lo que pesa sobre la finca, es la hipoteca de un depósito 
irregulm", no debe bajarse su importe, porque ni se abonó 
el impuesto al constituirla, ni el tal depósito puede conside
rarse como censo, clecr. ele 7 de octubl'e ele i821 , Y M'ls. 5, 
h, tí5 Y lí8 d,c d. Instruc. de 28 de f'ebrm'o de 185lí. 

** La doctrina espuesta sobre e3te artículo es ociosa en la 
república de Venezuela, porque la aloabala ha sido abolida 
por la ley de i5 de junio de 185!. 

*** Por lo que toca á la república de Chile, debe tenerse 
presente que en esta república no se paga alcabala de la 
venta de toda clase de bienes, sino únicamente de las qua 
se hagau de las nncas rústicas ó urbanas, de los eriales i
tuados dentro del área ó contiguos á la poblaciones, de las 
minas y de los buques. Las mismas fincas rústicas y urbanas-o 
están libres de este derecho cuando pertenecen a esc~\llas 
de enseñanza primaria, colegios de educlloion, casas de e:¡,.. 
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pósitos, hospicios, hospitales y demas establecimientos de 
cal'idad, al'ls. t, II Y o, ley de t7 demar'zo de t850, 

Todo capital, impuesto á censo despucs del i 7 de marzo 
de t850, está sujeto al derecho de alcabala, á monos que 
sean fundaciones hechas en beneficio de los establecimientos 
1'1 obras pias, de que acabamos de hablar en el aparte ante~ 
Tior; y lo están igualmente los arl'endamientos celebl'ados 
por mas de diez años . En general la legislacion de la repu
blica sienta como principio, que se adeuda este derecho 
cada vez que se trasfi epe el dominio de los bienes especifi
cados en dicho aparte, sin mas escepciones que las estableoi
tlas poI' las leyes yen los caaos que ellas detel'minan. - La 
cuota de este derecho no es la misma en todos los casos, 
sino que varia en los términos siguientes : en las fincas rús
ticas y urbanas el cu atro por ciento ; en los eriales el tres; 
en las minas y buques el do ; y en las imposicioues il censo 
el cinco por ciento , como único derecho: al" ls. 2, 5, () Y 7, 
ley ele t 7 de 11lCWZO ele i 855; Y ley de i O ele c/ic'iembl'e 
ele f8l¡2.] 

ALCABALA DEL VIENTO. La alcabala que adeuda el 
forastero de los géneros que vende. 

ALCABALATORIO. El libro en que están recopiladas 
las leyes y ordenanzas pertenecientes al modo de repartir 
y cobrar las alcabalas: ~ la lista ó padron que se hace parfl 
el repartimiento y cobranza de las alcabalas: - y tambien 
el distrito 6 territorio en que se pagan 6 cobran las alca
balas. 

ALCABALERO. El que tiene arrendadas las alcabalas 
de alguna provincia, ciudad 6 'pueblo : ~ el que las admi.,. 
nistra, y la persona asalariada para su cobranza. 

ALCAHUETE. La persona que solici ta ó sonsaca á algu.
na mujer para trato lascivo con algun hombre, ó encubre, 
concierta ó permite en su casa esta ilícita comunicacion ; 
'ley i, tít. 22, Pa,.t. 7. - El alcahuete es infame, y puede 
ser acusado por cualquiera del pueblo; ley l¡ , I.ít. 6 , Pa,.t. 
7; Y ley 2, tít . 22, Pal' l. 7. = Son mu y rigurosas las pe
nas que se hallan establecidas por las leyes ; pero no están 
ya en observancia; y lo que se acostumbra es sacar á la 
vergüenza las alcahuetas, cubiertas de plumas y con una 
coroza, y enGerrarlas luego en una casa de reclusion. A los 
alcahuetes se les impone il veces la pena de azotes, y luego 
se les de3tina á presidio ó trabajos publicos. Véase L enoeir¡io. 

ALCAIDE. En lo antiguo era el noble que tenia á su 
cargo la guarda y defensa ele algun castillo ó fortaleza bajo 
juramento y pleito homenaje. Esta palabra se compone del 
articulo arábigo la que oorresponde á nuestro el, y del ver
bo de la misma lengua cade que significa capitanea?' Ó 111cm
elar; d'e suerte que alcaide viene a ser lo mismo que el ca
pitan ó mandarín, De las calidades, obligaciones y derechos 
de los alcaides se habla con estension en el tít. i 8 de la 
Partida 2" ., como tambien en la ley 5, tít. t, lib. 5, ley 2, 
tít. i, lib. 7, Y ley 0, tít. 0, lib. 7 de la Novis. Recop. 
ALCAI~E. El que en las cárceles tiene á sq cargo la 

custodia de los presos (el). 

(i) Tambien se llama carcelero, como en el tít , 29, Parto 7.
Sobre 110 admitir el akaidQ preso sin copia del atlto motivado, y 
]'esponsabilidad en caso de contravencion, véase lo prevenido en 
Jos arts . 290,295 Y 299 de I~ Constitucion española que de esto 
hahlaha ; y (jecret. dll i'¡ de ~etiemlJre de i 820 . Mas con respecto 
á lIJéjico , la ley primera constilucional d ice en su arto 2, 11ue 501\ 

derechos del mejicano: .¡ 0 • • No podllr ser preso si nQ por man., 
damiento de juez competen le , dado por escrito y firmado, ni 
aprendido sino por disposicion de las autoridades á quienes corres
ponda segun ley. Esceplúase el caso de delito in f"ag~l11 ti, en el 
que cualquiera puede sor aprendido y cualquiera puede apren
derle, presentándole desde luego it su juez ó á olra auloridad 
)lública. 2°. No poder ser detcl¡ido mas de trcª dias pQr uulQ .... 
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El alcaide debo sal' porsona de confian~B, y ál]les de usar 

de su oOcio ha de jurar en dehida fOFma jln~(j )¡¡ justipia Ó 
tribunal, que guardará bien y diligeI1temente lo¡¡ pl'OSOS y las 
leyes que le oonoiernen 1 ley i, tít. pB, lib. i 2, Nov, Jlr.~. 

Debe tener su viviend.a en el mismo edilicio de la careel, 
'para poder <lu ida!' Tl1ejor de los presos; loy 2, d, tito y lib . 

Debe tener un libro de entl'ada y salida de presos, donde 
.asiente el dia en que viene cada uno, la causa y razan por, 
qué le traen, quién le prendió, y los bienes ó all18j<lS que 
llevare consigo, como igualmente el dia {)11 que se le diero 
libertad y el mandamiento de soltura; ley 2, tít, 52, Y ley 
t5, lít. 58, lib. t2, Nov. Reo. 

Debe tener las mujeI'es presas en departamento distinto 
del de los bombrrs , de modo que no puedan esto¡; entablar 
conversaciones cnn ellas, br¡jo la pena ele privftcion ele on
cio; ley 5, tít .. 58, lib. f2, Nov. Rec. Tampien los hombr~s 
¡lOlJI'ados por linaje, riqueza ó ciencia biln de eptar sep¡l.ra
dos de los otros presos; leyes l¡ y 6, tit. 29, p(wt, 7, i I r. 15, 
tít . 2, lib. 6, NOI', Rec. 

Como el alcaide es responsable de la seguridCld de los 
presos, dioe la ley 6, tít. 20, Tlarl. 7, que especialmente 
de noche debe pouel'los en cadenas ó cepús , y Gen'al' muy 
bien por si mismo lag puertas de la capcel , dejando dentro 
con ellos guardas qu~ velen con luz para que no puedan li 
mar las prisiones ni solt.arse de ellas; pero que lu ego quo 
sea de dia y el sol salido, debe abrirles las puertas para que 
vean la luz l y si algunos quisim'en hablar con ellos, ha de 
sacarlos fuera uno á uno y á pl1esencia de los guardas. lilas 
esta precaucioll de los cepos y cadenas no e1ebe tomarso 
sino cuando por inseguridad de la cárcel, osadía del roo y 
gravedad de su crimen, paya peligl'o de evasion, V éasll 
.Apl'emio, . 

No debe consentir el alcaide que ú la eptrada de un preso 
le bagan los demas Ú olra persona mal ni afrenta alguna, 
aun por via de burla, bajo pena de ppivacion de oOcio y d() 
pagar cada preso que tuviere esta osadía un real por cada 
vez papa los pobres de la cárcel; ley 6, tít. 58, lib. iO, 
Nov. Rae . 

Debe ouidar el alcaide del aseo de la oarcel, haciendo 
limpiar todos sus aposentos y retretes dos dias cada semana; 
tener provision de agua de fuente ó llio para quj'l beban los 
presos 1 !levar cuenta y razon de lo que se diere ó desLinam 
para los pobres, invírtióndo[o en utilidad de ellos y no en 
otros objetos; y arpeglarse en la exaccion de sus derechos 
al aranoel , que ha de estar fijado en Ul} sitio póblico I lcye~ 
[¡ y ¡j, tí /. 58, lib,. t2, Nov. Rea. 

No puede el alcaide consentir que los presos se dediquen 
á juegos de suepte y azar; ni venderles comestibles ó bebí.., 
das; ni detenerles las comidas que les trajeren; ni servirse 
de ellos; ni permitirles que vayan á dormir a sus casas sin 
licencia del juez; ni exigir derechos a los pobres, bajo la pena 
de pagarlos co'n el cuatro tanto, ni detenerlos , ni tomarles 
pl'endas pOI' razon de derechos, bajo la pena de nn dQcado 
y de suspension de oficio por un mes ; ni llevar tampo~o de
rechos de carcelaje al que el juez mandare solLal' por no t~
ner culpa; leyes 7, 8, ~9, 20, 21,22,25 Y 25, tito 58, lib. 
i2, Nov. flac. 

Tambien le esta mandado que no reciba dádivas qe los 
presos; que no los apremie en las prisiones mas de lo qu~ 
debe, qlle 110 los veje ni les haga daño por mala vollll}tad o 
por desesperarlos; q\le tampoco los alivie de las pri§ion\lS 

ridad ningun a política, si n ser en tregado al flll ~Q citos fOIl los 
dalos para su detcll<:Íon ú la auloridaú judicial, ni por c~l ~ lilas 
de ¡\iez dias, sin proveer el Qll lp lllolivado para su prision. Ambas 
3utoripados serán responsables del abuso (Iue ha~al1 de los refe .. 
ri\l9s léfl!lings •• V éase el art, Arl'e~lnr. 
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que les fueren puestas por mandado del juez; ni ménos los 
suelte sin órden de este; y que no les \leve al tiempo de la 
soltura mas que los derechos del carcelaje ; bajo la pena de 
perder el oficio y quedar inhabilitado para obtener otro por 
contravenir á cualquiera de estas disposiciones, y de tornar 
aclemas doblada la dadiva á cualquiera exaccion injusta; 
leyes 6, iO, 12) 16 Y 20, tít. 58, lib. i2, Nov. Rec. . 

Las vejaciones y tormentos que el alcaide haga sufrir <\ 
Jos presos puedan ser tan graves, que den todavía lugar 
{¡ penas mas severas, y aun á la de muerte, segun la ley i 1, 
tít. 29, Parto 7 0). 

La principal obligacion del alcaide es, como se ba insi
nuado mas arriba, cuidar de que no se escapen los presos. 
Si deja pues huir á un preso maliciosamente á por culpa 
lata, debe sufrir la misma pena que merecia este, aunque 
sea corporal ; y si tal no fuese, si no pecuniaria á pago de 
deuda, debe tambien satisfacerla y estar medio año en pri
sion; ley 12, lí t. 29, Pm·t. 7; Y ley 18, tít. 58, lib. 12, 
Nov. Rec. 

Si deja huir al preso por culpa leve á negligencia, debe 
sufrir un año de prision en caso de que el preso merezca 
pena corporal ; pero siendo pecuniaria á pago de deuda, 
tiene que satisfacerla y estar tres meses en prision; ley 18, 
lit. 58, lib. 12, Nov. Rec. j y el Dr. Sala, n. iO, tít. 51, 
lib. 2, Ilustr. del Der. real de Espalia. 

Si el preso se escapa por ocasion á caso fortúito , sin cul
pa alguna del alcaide, no incurrira este en pena alguna; pero 
deberá probar que no tuvo culpa, por tener contra sí la 
presuncion; ley 12, tít. 29, Pa.l·t. 7. 

El alcaide que por piedad deja escapar un preso, debe 
ser privado del oficio y castigado corporalmen te si-el preso 
era hombre vil á su pariente cercano, y segun el arbitrio del 
juez si no era vil ni pariente. Así lo dicen la ley 12, tito 29, 
Parlo 7, y algunos autores fundados en e)la; pero no parece 
hay razon para dejar de aplicar al alcaide en este caso la 
misma pena que le designa la citada ley 1.8, tít. 58, lib. 12, 
Nov. Rec. en el caso de que deje escapar al reo por malicia 
ó engaño, pues que esta leyes posterior, y semejante piedad 
en el alcaide equivale a malicia á dolo. 

Si un preso se mata á sí mismo en la carcel, será el al
caide privado del oficio y castigado tambien corporalmente 
por el descuido, a no ser que pruebe su inocencia; ley 12, 
lít. 29, Pmot. 7; y Sala, n. iO, tít. 51, libo 2 de su Ilustra
cion del Derecho real. 

Si el alcaide matare al preso á le diere a sabiendas bre
baje tí otra cosa con que él se quite la vida, incurre en pena 
de muerte; d. ley 12, tít . 29, Pal·t. 7. 

Si el alcaide en caso de ausencia pusiere á cargo de otro 
la custodia de los presos, y este se fuere c0!l ellos, no in
CUTre aquel en las penas señaladas al que deja escapar los 
reos sino en el caso de que el dicho encargado fuese mozo, 

(i) Esta leYl como otras muchas del mismo código 'o respira 
bcnillllidndo. Ca la cárcel,dice, debe seer para guardar los presos, 
el non para facerles nemiga nin otro mal, nin darles pena en 
ella ...• Ca asaz tes abonda de seer presos el encarcelados et de re
cibir cuando sean juzgados la pena que mereciesen segunt mandan 
bs leyes .• ¡Cuántas prevenciones contienen las leyes de Partida, 
lIue publicadas en los tiempo, que se han llamado de i1ustracion, 
~c creen debidas !l esta I La 6 de dicho tít. manda que luego qne 
el sol sea salido, se abran á los presos las puertas para que reciban 
el gozo de su lumbre. la 7 previene que lIi1tgtl1l lllcito cl"Íminal 
1luecllt dllrartnas de dos años, y que si en el intermedio no se puede 
al'crilluar la verdad, sea dado por quito el preso. La 8 ordena 
(llIe el carcelero reciba los presos por escrito, con espresion de sn 
lIombre, dia , mes, año, nuoll pOI·que rué p,·eso y llar mandado 
de qtLién. - V ¡jase el arto 7 de la Instruccion de corregidores sobre 
buen trato á los presos. 
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bombre vil ó de poco juicio; ley 9, tít. 29, Patot. 7. Mas es 
de notar que no puede el alcaide poner quien le sustituya 
sino con permiso del competente tribunal, y que no debe 
quedar exonerado de la responsabilidad que le impone su 
cargo sino cuando el tribunal aprueba y admite la persona 
que le presenta para reemplazarle durante su ausencia. 

T31es son las disposiciones que las leyes han dictado para 
que los alcaides tengan asegurados los presos y no los vejen 
con malos é injustos tratamientos ni con exacciones indebi
das. Es difícil sin embargo figurarse hasta qué estremo llega 
en algunas carceles el abuso de los encargados de su custo ... 
dia. Los infelices que la justicia, el error ó el espíritu de 
partido ponen bajo la guarda de estos hombres que á fuerza 
de ser instrumentos de dolor han perdido por lo comun toda 
sensibilidad, suelen ser víctimas tristes de la estorsion mas 
impía y escandalosa. Las privaciones, los malos tratamien
tos, las vejaciones prolongadas, y mil géneros de tormentos 
inventados por la malignidad, ofrecen á lacodicia un ramo de 
industria muy lucrativo; y solo el oro vertido sin intermi
sion es capaz de ir mejorando gradualmente la situacion pe
nosa de los presos. Es cierto que los jueces visitan estas 
mansiones de horror en ciertas épocas determinadas; pero 
¿qué son estas visitas? Unas ceremonias pomposas, perió
dicas é insignificantes que nada remedian; y ¡desgraciado 
del que se atreva á abrir sus labios para quejarse I Pronto 
verá los efectos de su imprudencia. Asi se esplica Salas en 
sus notas al Patlóptico ele Bentham. 

En las ordenanzas de las Audiencias de 20 de diciembre 
de 1850, el capitulo XI, que trata de los alcaides de las cár
celes, contiene los artículos siguientes : 

177. « En cada una de las C'árceles babrá un alcaide, en
cargado de la custodia de los presos, debiéndose guardar 
por ahora el árden que rija en la actualidad respecto al nom
bramiento y salario de estos oficiales . Todos ellos habitarán 
precisa!uente en un departamento de la misma cárcel. 

1. 78. Cada alcaide tendrá tres libros, que se titularán: 
uno dc presos, olro de existentes por Cál·ccl segwoa, y otrQ 
de salida.s. 

En el libro de presos asentara el dia de la entrada de estos, 
con espresion de sus nombre;;, apellidos y domicilio, de la 
autoridad que hubiese decretado la prision ó el arresto, de 
aquella á cuya disposicion queden, y de la persona que los 
baya entregado, la cual firmará el asiento, y si no supiere, 
lo ejecutará otro en su nombre. 

En el libro de existentes po,o cárcel sC(Ju,·a asentará tambien 
el dia en que se reciban los presos que entraren con esta ca
lidad, espresando igualmente sus nombres y domicilio, y la 
autoridad de quien proceda la providencia ú árden de tras" 
lacion . • 

En el libro de salidas anotará asimismo el dia en que sa
liere cada preso, con igual espresion de su nombre y domi
cilio, y del destino á que saliere. 

Al márgen de cada asiento de entrada se pondrá la pala..., 
bra salida, con el folio de esta en el libro respectivo; y lo 
mismo se hará en los asientos de salida, respecto (1 las en.,. 
tradas. 

179. No recibir a en la cárcel á persona alguna en la clase 
de presa ni arrestada, sino por árden de autoridad compe
tente, ó en virtud de entrega, por quien esté legítimamente 
facultado para ello. 

180. Cuidará siempre de tener á los hombres separados 
de las mujeres, y a los muchachos de los hombres; y de que, 
en cuanto sea posible, no se mezclen ni confundan los me- ' 
ramente detenidos, ni los arrestados por motivos poco con
siderables, con los reos sentenciados por graves delitos, ni 
con malhechores conocidos, ni con otros presos de relajad¡¡. 
conducta. 

18i. No permitirá que {¡ uingun preso se le haga vejacion 
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alguna en la cárce!", ni que á los que entraren nuevamente 
se les exija ninguna cosa. 

182. No pondrá nunca prisiones á ningun preso. sino 
cuando y como lo disponga el juez respectivo, ó cuando sea 
absoluLamente necesario para la seguridad de la persona ó 
para la conservacion del buen órden en la cárcel, debiendo 
inmediatamente dar parte á dicho juez en cualquiera de esws 
dos últimos casos, y estar á lo que él ordene. 

1S3. 'Tendrán todos los alcaides gran cuidado del aseo y 
limpieza de las cárceles; de que haya luz encendida de no
che; de que no se permiLan juegos de interes, de cualquier 
especie que sea; y de que constantemente observen todos 
en la cárcel el mejor órden, y la mayor regularidad. 

{SIt. Tendrán siempre puesto el arancel de sus derechos 
en sitio donde wdos lo puedan leer, y nunca llevarán mas 
de los que en él se prescriban: debiendo ser muy estrecha
menle responsables si se escedieren en esto, ó por algun 
medio indirecto estafaren á los presos, ó wleraren que lo 
haga algun dependiente de la cárcel. A los pobres de solem
nidad no les exigirán derechos algunos. 

iS:i. Bajo igual responsabilidad se abstendrán de admitir 
dádiva, ni regalo de ningnn preso, ni de sus familias; y de 
permitir que lo hagan sus dependientes. 

tS6. No exigirán ni tomarán cosa alguna por permitir 
que se entre comida ó ropa á los presos comunicados; y si 
esoovieren estos en incomunicacion, se las llevarán ó harán 
que se las lleven inmediatamente; sin perjuicio de que en 
uno ú otro caso tomen las precauciones oportunas para impe
dir que en tales efectos se introduzcan avisos ú otras cosas 
que no deban. 

fS7. A ningun preso le impedirán la comunicacion regu
lar sin especial órden del juez respectivo; ni á ninguno cuya 
solLura ó salida se haya decretado, le det~ndrán en la cárcel 
porque no haya pagado los derechos, los cuales deberán 
repetirse contra sus bienes. 

fSS. Los alcaides guardarán cuidadosamente las órdenes 
y mandamientos de prision ó de arresto para presentarlos 
en las visiLas de cárcel siempre que convenga; y en ellas se 
les hará severo cargo de toda arbitrariedad, abuso ó negli
gencia que cometieren en la cárcel. » 

Por real decreto de 50 de agosto de {S36 se ha restable
cido el de las Cortes de i7 de abril de i82i, el cual previene 
en sus artículos 50 y 52, que el alcaide que admite alguno 
en calidad de preso sin reCIbir é insertar en el libro de pre
sos copia del auto motivado provisto por eljuez,ótienealgun 
preso privado de comunicacion sin órden judicial, ó en ca
labozos subterráneos ó malsanos, ú oculta algun preso en 
las visiLas de cárcel para que no se presente enellas, incurre 
en el crimen de detencion arbitraria, y debe perder el em
pleo, pagar al preso todos los perjuicios, y ser encerrado en 
la cárcel por otro tanw tiempo y con iguales prisiones que 
las que SUfTió el injustamente detenido. Véase Apremio y 
Cárcel. 

t Para ser alcaide se necesita tener arraigo ó prestar 
fianzas con personas que lo tengan, de moralidad, buen con
cepto público, no procesado, no menor de treinta y cinco 
años, casado-y que sepa por lo ménos leer, escribir y contar. 
Rl. órd. de 9 de junio ele i858. 

El nombramiento de los alcaides pertenece á S. 1\1. á pro
puesta de los jefes políticos y oyendo á las auwridades y 
corporaciones que tenga por conveniente. m. ól·d. de 26 de 
enero de t S40. 

Siendo las cárceles una dependencia del ministerio de l~ 
Gobernacíon de la Península, por cuya via se nombran los 
alcaides, . (leben esws dirigir sus reclamaciones á los jefes 
políticos coadyuvándolos en sus casos los jueces. m. órd. 
de 16 deju.nio ele t839. '," I 
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de los caballeros' que sirviendo primero de pajes al rey, y 
llamados donceles por ser jóvenes ó mancebos de corta edad, 
pasaban á servir despues en la milicia, formando un cuerpo 
distinguido donde conservaban sus preeminencias y el nom
bre de donceles. 

ALCAlDÍA. El empleo de alcaide, y el territorio de su 
jurisdiccion , como tambien cierto derecho que se pagaba 
por el paso de algun ganado en algunas alcaicüas ó territo
rios sujetos á algunos castillos. 

ALCALDE. Voz arábiga que significa el juez, y se aplica 
especialmente para designar la autoridad encargada en cada 
pueblo pe su gobierno inmediato (t). 

Los alcaldes, ademas de sus atribuciones políticas y eco
nómicas, de que se hablará en el artículo Ayunlam'ir.Il!o, 
ejercen el oficio de jueces de paz ó conciliadores en la forma 
que se dirá en el artículo Juicio de conciliacion. 

Segun el reglamento para la administracion de justicia 
de 26 de setiembre de t836 son tambien jueces ordinarios 
en sus respectivos pueblos para conocer, á prevencion con 
el juez letrado de primera instancia donde le hubiere, de las 
demandas civiles cuya entidad no pase de diez duros en la 
península é islas adyacentes, y de treinta en ultramar, y de 
los negocios criminales sobre injurias y falLas livianas que 
no merezcan otra pena que alguna reprension ó correccion 
Iijera , determinando unos y otros en juicio verbal. 

Para este fin, en cualquiera de dichas demandas se 3So

ciará el alcalde con dos hombres buenos nombrados uno por 
cada parte, y despues de oir al demandante y al demandado, 
y el dictámen de los asociados, dará ante escribano la pro- , 
videncia que sea justa; y de ella no habrá apelacion ni otra 
formalidad que asentarla, con espresion sucinta de los ante
cedentes, en un libro que deberá llevar para los juicios ver
bales, firmando el alcalde, los hombres buenos y el escri
bano; al·t. 51. 

Conocerán tambien como jueces ordinarios los alcaldes 
de los pueblos en todas las diligencias judiciales sobre asun
tos civiles, hasta que lleguen á ser contenciosas entre partes, 
en cuyo caso deberán remitirlas al juez letrado de primera 
instancia; y aun podrán á solicitud de parte conocer en 
aquellas diligencias que, aunque contenciosas, sean urgen
tísimas, y no den lugar á acudir al juez letrado, como la 
prevencion de un inventario, la interposicion de un retracto, 
y otras de igual naturaleza; remitiéndolas á dicho juez eva
cuado que sea el objeto en aquella parte que la urgencia 
requiera; ar·! . 5~. 

Los alcaldes, en el caso de cometerse en los pueblos algun 
delito, ó de encontrarse algun delincuente, podrán y debe.:. 
rán proceder de oficio ó á instancia de parte, á formal' las 
primeras diligencias del sumario y arrestar á los reos, siem-

(f) Por lo que toca á Méjico, en el arto 25 de la sesta ley cons
tituciollal se previene, que el número de atcald es, regidores y 
síndicos, se fijará por las juntas departamentales respectivas de 
acuerdo con el gobernardor, sin que puedan esceder, los primeros 
de seis, los segundos de doce y los últimos de dos. - 1'126 dice: 
• Estará á cargo de los alca ldes ejercer en sus pueblos el oficio de 
conciliadores, determinar en los juicios verbales, dictar en los 
asuntos contenoiosos las providencias urgentísimas , que no den 
lugar á ocurrir al juez de primera instancia, instruir en el mismo 
caso las primeras diligencias en las causas criminales, practicar 
las que les encarguen los tribunales ó jueces respectivos, y velar 
sobre la tranquilidad y el órden público, con sujecion en esta parte 
á los subprefectos, y por su medio á las auto ridades superiores 
respectivas. » (El pormenor de estas atribuciones puede verse en 
las leyes de 9 de octubre de f 8f 2, Y 25 de junio de f 81 5.) ..... El 
cargo de alcalde, dice el art. 50, es concejil , y no se puede re
nunciar sin causa legal, aprobada por el· gobernador ó en caso 
de rceleccion. 
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pre que constare que lo son, 6 que haya racional funda
mento suficiente para considerarlos 6 presumirlos tales. 
Pero deberán dar cuenta inmediatamente al respectivo .iuez 
letrado de primera instancia, y le remitirán las diligencias , 
poniendo á su disposicion los reos. 

Este conocimiento, en los pueblos donde residan los jueces 
letrados, podrán y deberán tomarle á prevencion con estos 
los alcaldes hasta que avisado el juez sin dilacion, pueda 
continuar por sí los procedimientos; a1't. 55. 

Todas las diligencias que en las causas, así civiles como 
criminales, se ofrezcan en los pueblos donde no residan 
otros jueces ordinarios que los alcaldes, serán cometidas 
esclusivamente á estos, salvo si por alguna particular cir
cunstancia el tribunal 6 juez que conozca de la causa prin
cipal , creyere mas conveniente al mejor servicio cometer
las á otra persona de su confianza; cwt. 5[~. 

En cuanto á lo gubernativo, económico y de policía de 
los pueblos, los alcaldes ejercerán la autoridad y facultades 
que les señalan ó en adelante les señalaren las leyes y re
glamentos; m·l. 5;'. 

Los jueces letrados de primera instancia serán sustituidos 
en caso de muerte , enfermedad ó ausencia por el alcalde del 
pueblo en que residan , y á falta de alcalde por el teniente 
de alcalde mas antiguo ó primero en árden; y si alguno de 
estos fu ere letrado s-erá preferido á los demas, y aun al al-
caIde lego ; arto !J4. -

De las causas civiles y de las criminales sobre delitos co
munes que ocurran contra los alcaldes y tenientes de alcalde 
conocerán los jueces letrados de primera instancia del dis
trito; m't. [~6. 

ALCALDE ALA~!IN. En lo antiguo la persona diputada 
en algun pueblo para reconocer y arreglar los pesos y me
didas, especialmente en las cosas comestibles, y lambien 
para determinar la calidad y precio de ellas. Equivale á fiel, 
y era estensivo á otros oficiales de justicia. 

ALCALDE DE ALZADAS. Antiguamente se llamaba así el 
juez de apelacion. Véase Juez supm'ior. 

ALCALDE DE BAMIO. Una especie de juez pedáneo 
que en los pueblos grandes se nombra periódicamente para 
c.uidar de la quietud y policía de cada uno de los barrios á 
distritos en que aquellos están divididos. 

Antes se elegian anualmente estos alcaldes por los vecinos 
de cada barrio en la forma observada entánces para dipu
tados y síndicos personeros del comun, con arreglo á las 
leyes iD, tito 22, lib. 5, 1, tít. i 5, lib. !J, Y 2, tít. 18, lib. 7, 
Nov. Rec. lilas por real cédula de 17 de octubre i824 se 
mandó que asi el nombramiento de los alcaldes de barrio 
como el de los diputados, síndicos personeros y otros que 
basta el año de i820 se habia becho por los pueblos y sus 
vecinos, se hiciese en adelante por el tribunal superior de 
cada provincia, mediante propuesta en terna hecha en fin 
~e cada año llor los ayuntamientos al t.iempo de hacerla 
Igualmente para los demas oficios de república. 

Segun las citadas leyes 10, tít. 22, lib. 5, Y 1, tít. 15, lib. 0, 
Nov. Rec., pertenece á las atribuciones de los alcaldes de 
barrio: - llevar la insignia de un baston de vara y media 
de alto con puño de marfil; - matricular á todos los habi
tantes de su distrito; - hacer asiento de las posadas y me
sones, como de los huéspedes que entran y salen ; - celar 
los figones, tabernas, casas de juegos , botillerías y demas 
casas públicas; - formar sumarias en los casos prontos, 
valiéndose de cualquier escribano, quien deberá asistides 
en las diligencias bajo la pena de suspension de empleo, 
aunque sea transeunte; - prender los delincuentes que ha
llaren in (rclganti dentro de su distrito 6 en otro; - cuidar 
de que los vecinos cumplan los bandos de policia sobre alum
brado y limpieza, exigiendo y aplicando las multas conforme 
ála orden\\nza 1 ~ cuyo efecto tienen jurisdiccjon preven~iva 

con los regidores; - visitar las tiendas y oficinas públicas 
para el reconocimiento de pesos y medidas; - velar sobre 
la li mpieza y buen órden de las fu entes y empedrado ; -
dar cuenta de los vagos y mal entretenidos de su barrio; -
remitir al hospicio las criaturas huérfanas 6 abandonadas; 
- hacer se recojan en los hospitales las personas pobres 
que tengan males contagiosos ; - llevar un libro de fechos 
en que escriban los casos con la providencia tomada por sí 
en los prontos; - abstenerse de ingerirse en los negocios y 
disellsiones domésticas, miéntras no haya escándalo, etc. 

ALCALDES DE CASA Y CORTE. Jueces togados que en 
Madrid componian un tribunal supremo de justicia criminal, 
conocido bajo la denominacion de Sala de alcaldes. Esta sala 
era uno de los tribunales mas antiguos del reino, pues que 
ya existia en tiempo del sabio rey don Alonso; se conside
raba como una fraccion del Consejo real, como que se lla
maba quinta sala del Consejo; constaba de doce alcaldes con 
un fiscal y un gobernador que siempre era un ministro de 
dicho consejo; y se dividia en dos secciones con el nombre 
de primera y segunda sala. 

Estos magistrados, ademas de la jurisdiccion que ejercian 
todos juntos reunidos en cuerpo, de que se hablará en el 
artículo SClla ele (¡ lcaldes de casa y COI' te, tenian tambien sepa
radamente , cada uno en su distrito, jurisdiccion civil y cri
minal, como los alcaldes ordinarios en sus pueblos. Con 
efecto, Madrid estaba dividido en diez cuarteles, yen cada 
uno de ellos ejercia lajurisd iccion civil en primera instancia 
como juez ordinario uno de los diez alcaldes mas antiguos, 
formando su audiencia ordinaria á la salida de la sala, cada 
cual en uno de los oficios de escribanos de provincia, 
donde despachaban los pleitos con asistencia de los abogados 
en el dia de su señalamiento, y de los litigantes si querian 
asistir; bien que en sus casas podian despachar los negocios 
de poca monta, y oir los juicios verbales sobre asuntos que 
no escediesen de quinientos reales vellon. De sus sentencias 
se interponia apelacion para el Consejo real en sala de pro
vincia, pasando de mil ducados el valor de la cosa litigiosa; 
y no llegando, para la sala ó tribunal de los mismos alcal
des. Real cédula de \8 de junio de 1802; ley 9, tít. 2\, lib. 5, 
Y ley lJ, tít. 27, lib . 4, Nov. Rec. 

En cuanto á la jurisdiccion criminal, la ejercian amplia
mente cada uno de dichos diez alcaldes mas antiguos en su 
respectivo cuartel, como cualquier alcalde ordinario en su 
pueblo, para admitir querellas y acusaciones, recibir infor':' 
maciones, mandar prender, y tomar conocimiento de cuan
tas causas criminales ocurrian , debiendo recibir por sí mis
mos las deposiciones de los testigos en las causas de alguna 
gravedad, en todas cuando el testigo no sabia firmar, y 
siempre las declaraciones y confesiones de los reos, sin co
meterlo á escribanos ni alguaciles, so pena de nulidad del pro
ceso; pero no podian imponer pena ni dar libertad á los reos 
sin la concurrencia é intervencion de toda la sala, por des
pacl1arse asi con mayor brevedad las causas que conce
diendo la primera instancia al alcalde de cuartel con apela
cion á la sala; d. ley 9, tít. 2\, lib. 5, Nov. Rec. No obstante, 
podia el alcalde mandar soltar1>0r si mismo al que estando 
detenido por apremio en virtud de órden suya cumpliere con 
lo que diá motivo á la cumpulsion, como igualmente al que 
hubiese hecho poner en la cárcel solo por mortificacion á 
causa de ser leve el delito; mas si el delito no fuese de poco 
momento, debia darse cuenta en el acuerdo para decretar 
su solLura . 

Los alcaldes podian proceder en todas las causas crimi
nales y de policía contra cualquiera clase de personas, pLlr 
quedar anulados los fueros privilegiados en cuanto á secu
lares , y solo subsistentes para los casos en que cometiesen 
los tales esentos alguna falta á delito en sus respectivos em
pleos ú oficios; hien que ent.re dichos fueros derogados ~o 
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se comprendia el militar, por oonsiderarse como jurisdiccion 
ordinaria, á escepclon de los casos de desafuero; ,'eal cédula 
de 6 dé setiembre de f 768 Y su elecl . 8. 

La jurisdiccion de los alcaldes era acumulativa ó preven
tiva en lo civil con la del corregidor y sus tenientes, esten
diéndose á la corte y su rastro que comprepdia diez leguas; 
y en lo criminal no solamente lo era con la del corregidor y 
l3us tenientes, sino tambien recíprocamente la de unos Con 
la dé otros para todos los casos que exigian prontitud en las 
diligencias; ,'cal cédula de 6 de octubre de f 768. 

Los dos alcaldes mas modernos que no tenian cuartel, de
bian súplir las ausencias de los otros diez; tomar conoci
miento, fuera de esta cirounstancia , únicamente de los casos 
urgentes que no diesen espera, en los cuales continuaban 
remitiendo los que la tenian al alcalde del cuartel á quien 
correspondia ; y evacuar las informaciones secretas y comi
Siones estraordinarias que exigiesen particular cuidado. Po
dia, no obstante, el presidente ó gobernador del Consejo en 
casos gravísimos cometer las informaciones secretas ó en
cargos á otro alcalde ó teniente de corregidor que le pare .. 
ciése Illa3 idóneo; ,'cal cée/¡tla cito y su primo dcclar. 

lJltimamente el gobernador de la sala tenia facultad para 
mandar prender, formar causas y seguirlas si quisiese, ó 
nombrar para ello al alcalde que le pareciera mejor, aunque 
no podia determinarlas por si solo, pues esto pertenecia á la 
sala. Sa-la-zm', noticias del Conscjo, cap. 50, púa. 579. 

En el dia no existen ya los alcaldes de casa y corte, ni la 
sala ó tribunal que formaban . Habiéndose establecido au"" 
diencia en Madrid por decreto de 26 de enero de i 85'~, está 
á cargo de los jueces llamados ántes tenientes de villa y 
ahora de primera instancia sustanciar y decidir en esta los 
asuntos contenciosos, asi civiles como criminales de la corte 
y su rastro, y á la audiencia tocan en apelacion y súplica no 
solamente los asuntos de la provincia de Madrid, sino tam
bien los de las de Tolerlo, Guadalajara, Avila y Segoviaj 
"cales decretos dé 9 elc {cbtel'o ele 1854. Véase Juez ele pri
tlIC7'a instancia y At!¡tiel1cias. 

ALCALDES DÉL Cn~IEN. Los jueces togados que en las 
chancillerías y audíencias componian la · sala llamada del 
crÍmen. Ahora no hay díferenóia entre oidores y alcaldes del 
-crimen, pues todos los minisLros de cada audiencia son 
iguales'f entienden indistintamente en lo civil y criminal. 
V éase Audiencia. 

ALCALDES DE LA CUADRA . Antiguamente los alcaldes 
de la sala del orimen de la audiencia de Sevilla. L1amábanse 
-así por haberse trasferido en ellos la jurisdiccion de los anti" 
guns alCaides mayores de dioha ciudad que se denominaban 
alcaldes de la cuadra por tener sus audiencias en la sala ca
pitulardel ayuntámiento, conocida con el nombre de cliadra. 

ALCALDES DE CUAnRILLA. Véase Alcllldes de let lJfesta. 
ALCALDES DE CUARTEL. Los alcaldes del crimen que 

-ademas de la jurisdiccion que ejercian reunidos en la sala 
de lo criminal, tenian tambíen separadamente la adminis
tracion ordinaria de justicia en los cuarteles en que se divi .. 
dian las ciudades donde habia ohanoillería ó audiencia y en 
las cincó leguas de su rastro. Tenia cada uno jurisdiccion 
criminal en su cuartel ó distrito corrio los alcaldes ordinarios 
eh sus pueblos, debiendo recibir por si en las causas de al
guna gravedad las deposiciones de los testigos, en todas las 
causas las depósiciones del que no supiese firmar, y siempre 
las declaraoiones y confesiones de los r!30s , so pena de nuli
dad del proceso, como igualmente dentro de veinte y cuatro 
hóras sin falta la decláÍ'acion al reo preso: ejercia tambien 
la jurisdicoion civil en el mismo distrito; y tenia su despa
cho civil y criminal en la pieza señalada en la chancillería ó 
audiencia; pero podia oir en su casa las quejas familiares ó 
recursos de poca monta, recibir informaciones reservadas, 
y resolver verbalmente hasta en Gantidad de quinientos reales. 

La jurisdiccion de los alcaldes de cuartel era preventiva 
ó aoumulativa con la del corregidor y alcaldes mayores. 
Ley {, tít, t5, lib. o, Nov. Roc. -

En el día no son ya alcaldes de cuartel los del crimen j 
pues los jueces de primera instancia tienen á su cargo la 
sustanciacion y decision en primera instancia de todos los 
asuntos civiles y criminales de los pueblos de sus respectivos 
distritos. 

ALCALDES DE LA HÉRMANDAD. Los alcaldes que se 
nombraban cada año en los pueblos para conocer de los de-
li tos y escesos cometidos en el campo. Véase Hermandart. 

ALCALDES DE imOSDALGo. Ciertos jueces togados que 
en las chancillerías conocian de los pleitos de hidalguía y de 
los agravios hechos á los hidalgos por lo tooante á sus esen~ 
ciones y privilegios. Se habla de ellos en las cinco leyes del 
título to, y en la ley t7, tít. t2, lib. o, Nov. Rec. 

Hoy no bay alcaldes de hijosdalgo, y los pleitos de hidal
guia se terminan y concluyen definitivamente en los respec
ti vos tribunales superiores del territorio; recIZ dccreto dc 26 
de enC1'O de i83ü. Véase Hidalguía. 

ALCALDE DE IIIJOSDALGO. En los pueblos en que los 
oficios concejiles se di vidian entre nobles é individuos del es'" 
tado general, era el alcalde ordinario que se nombraba cada 
año por el estado de hijosdalgo. 

En el dia todos los oficios de república son de eleccion 
libre entre las personas que tienen las calidades préscritas 
por la ley; y por consiguiente no hay alcaldes de hijosdalgo. 
Véase Ayuntamiento. 

ALCALDES DE LA MÉSTA. En la hermandad de la 
Mesta, cada una de ¡as ouatro cuadrillas princi pales , éstó 
es, la reunion de ganaderos de cada uno de los distritos 
principales, que son los de Soria, auenca, Segovia y Leon, 
nombraba un alcalde ordinario que se llamaba de cuadrilla, 
dos alcaldes de alzadas y uno de apelaciones. La jurisdic
cion de los alcaldes de cuadrilla se reducia al conocimiento 
de las demandas civiles entre los hermanos mesteños du
rante el concejo; y la de los de alzadas á recibir los reCUro. 
sos, alegaciones y pruebas de los que apelaban de los al
caides de cuadrilla, para que pudiesen despachárlos con 
brevedad los alcaldes de apelaciones, á quiénes tocaba de
terminar los recursos de esta clase. 

Habia ttlmbien oLros alcaldes de cuadrilla, que se nom
braban á pluralidad de votos por las cuudrillas subalLernas 
ó uniones de ganaderos de ciertos pueblos \ y cuyo oficio 
duraba cuatro años. Unos lo eran de tierras llanas y otros 
de sierras . Los de tierl'as llanas se limitaban al número de 
uno por cada diez leguas, y conocian de las causas que so 
suscitaban entre hermanos mesteños y sus clliados, relativas 
á cabaña real y ganados; y si los mesteños eran estantes, 
solo conocian en los tres casos de hacer mestas , de señalar 
tierras aparte á los ganados enfermos, y de despojos de po
sesiones, de dehesas ó pastos. Los alcaldes ge sierras no te
nian tan limítada la jurisdiccion. 

Todos estos alcaldes de cuadrillas, de alzadas y apelacio
nes eran solo para conocer de pleitos entre hermanos de la, 
Mesta ; de modo que los pastores tenian como los comer
ciantes sus jueces peculiares. Mas para defender los privi
legios de los mesteños contra estl'años infractores habia Oll'03 
alcaldes llamados entregado1'es, que al principio eran cuatro 
letrados y despues solo dos, ,nombrados de dos en dos aiios 
en lo antiguo por el presidente del mismo concejo de la ]\[es
ta, y últimamente por el rey á consulta de su consejo de la 
cámara. 

Estos entregaclores tenian por instinto : ~ defender y am
parar los ganados trashumantes, ouidando de que no se 
quebrantasen sus privilegios en sus idas y venidas á los pas
tos de verano é invierno ni durante su estancia en ellos : -
impedir que por las justicias j concejos ó partioulares se le~ 
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exigiesen nuevas imposiciones ó derechos, y hacer restituir 
los indebidamente cobrados: - conocer de todos los agra
vios, heridas y malos tratamientos que se hiciesen por par
ticulares, comunidades ó justicias á los hermanos, pastores 
y ganados de la cabaña trashumante en contravencion y 
quebrantamiento de sus priyilegios, debiendo tener por 
bastante probanza la deposicion de dos pastores con la de
claracion jurada del agraviado, procediendo breve y suma
riamente, asi en la via civil como en la criminal, y exigiendo 
el resarcimiento de los daños con mas la pena del tres tanto, 
la cual se aplicaba al concejo de la :Mesta: - reducir á sn 
anLiauo estado y pasto las cañadas, veredas, ejidos, abre
vad~ros, majadas, descansaderos, pasos, baldíos, dehesas 
y pastos comunes que algnn particular, comunidad ó concejo 
hubie.se cerrado, labrado, rompido, plantado ú ocupado de 
cualquier modo en los lugares y parajes por donde acostum
braban pasar los ganados trashumantes, imponiendo penas 
pecuniari<ls á los culpados en beneficio del concejo mesteño: 
_ oponerse á que las justicias exigiesen las penas de orde
nanza por el daño que los ganados hicieren en las cinco co
sasvedadas, queson viñas estando con fruto, huertas, dehesas 
auténticas del pasto de los ganados de invernadero ó agos
tudero, y boyales del pasto del ganado de la~or, y prados 
de guadaña; pues solo habia de pagarse 'el importe del daño 
tasado por dos peritos que los interesados nombrasen y por 
otro tercero que eligiese la justicia en caso de discordia: -
y proceder contra cualesquiera personas y concejos que se 
apropiaren los ganados mesteños y mostrencos, haciéndose
los restituir al concejo de la :Mesta, y exigiéndoles la pena 
de diez mil marevedís aplicados por terceras partes al fisco, 
al dicho concejo y al juez; ley tí, tít. 27, lib, 7, Nov . Rec. 

Armados los alcaldes entregado1oes de estas facultades y 
rodeados de subalternos y ministros, llevaban su tribunal 
ambulatorio en pos de los ganados de los hermanos mesteños, 
siguiéndolos en sus idas , en sus vneltas y en sus estancias; 
caian sobre los pneblos como una nube preñada de granizo; 
cometian do quiera mil abusos y escesos; afligian y opri
mian á todas horas y en todas partes en nombre del honrado 
concejo á los labradores y á propietarios y aun á los gana
deros estantes; y ron el contacto de sus pies y con su aliento 
esterilizaban la tierra y secaban los campos. 

Suprimiólos por fin en vista de tantos males el señor don 
CárJos IV, y cometió su jurisdiccion y facultades á los cor
regidores de letras y alcaldes mayores, considerándolos 
como subdelegados del presidente del honrado concejo de 
la !lIesta. Estos eran pues los que últimamente debian cono
cer en sus respectivos territorios de los agravios que se hi
cieren y perjuicios que se causaren a los hermanos, pastores 
y ganados de la cabaña trashumante en contravencion á sus 
privilegios, arreglándose á la instruccion contenida en la 
real cédula de 29 de agosto de i 796 que consta de 1~5 capí
tulos (ley 11, tít. 27, lib. 7, Nov. Rac.) , y admitiendo las 
apelaciones de derecho para ante el presidente de mesta , de 
cuyas providencias se acudia a la sala de mil y quinientas, 
donde con la sentencia que se daba se causab:! ejecutoria . 

Ultimamenle por real órden de 5 de octubre de i856 se 
mandó que los alcaldes ordinarios y ayl1ntamieutos consti
tucionales se encarguen de las funciones que estaban co
metidas á los alcaldes de la Mesta, y las desempeñen con 
arreglo ,á la Constitucion y á las leyes y reglamentos vigen
les del ramo de ganadería. 

La legislacion de la :Mesta se' contiene en el título 27, li
bro 7 de la Novísima Recopilacion, y con mas estension en 
una coleccion ó código especial que en i 75l publicó don 
Andres Diaz Navarro, fiscal del concejo, con el título de 
Cua¡lerno de "leyes y ln'lvilegíos elel honrado concejo de l(~ 
lIICsta . ..2 Véase Asociaciim ele ganade1'os y lIfesta. 

l\LCALDE DE NOCHE. En ulgunas ciudades el alcalde 

que se elegia para rondar y cuidar de que no hubiese des
órdenes de noche; y miéntras esta duraba, tenia jurisdic
cion ordinaria., 

ALCALDE DE OBRAS Y BOSQUES. Juez togado que tenia 
jurisdiccion privativa en lo civil y criminal dentro de 'los 
bosques y sitios reales: conocia solamente en primera ins
tancia, y otorgaba las apelaciones para la junta de obras y 
bosques, ó consultaba con ella sus sentencias. Estinguida 
esta junta, se servia este juzgado ordinarío por comision, 
la cual estaba' radicada en el decano de la sala de alcaldes 
de casa y corte, con las apelaciones al Consejo; ley 1 , tít. 
fO, lib. 5, Nov . Rec. Véase Casas, Si tíos y bosque 1'cales. 

ALCALDES DEL RASTRO. Jueces letrados q110 antigua
mente ejercían en la corte y en su rastro ó distrito la juris
diccion criminal. Despues se llamaron tambien alcaldes de 
rastro los de casa y corte. 

ALCALDES DE SACAS. Los jueces a quienes está come
tido el celar y evitar no se saquen del territorio del reino I ~s 
cosas cuya estraccipn se prohibe por las leyes y pragmáticas. 

ALCALDE MAYOR. El juez de letras que ejercia lajli
risdiccion ordinaria en algun pueblo ó partido. Llamábase 
tambien así el que habia en l~ ciudades donde el corregidor 
era juez lego, á quien tenia que servir 00 asesor. Ahora el 
alcalde mayor se llama juez letrado de primera instancia. 

Su establecimiento. 

- No se concedia el establecimiento de alcalde mayor sino 
en pt1eblo que pasase de trescientos vecinos, pidiéndolo to
dos ó la mayor parte de ellos, y siendo necesario para la 
mejor administracion de justicia; leyes i y 52 con su notet 
tít . i i, lib. 7, Nov. Rec. Mas en los pueblos donde habi~ 
solo corregidores militares ó de capa y espada, debia pro
moverlo el supremo Consejo para evitar el gravámen que 
sufrían lo~ habitantes con los derechos de asesorias; ley 29, 
alot. 1.0, lit. 11, Ubo 7, Nov. Rec. Ahora están divididas en 
partidos ~udiciales t,odas las provincias de España, y en 
cada partido hay un Juez de primera instancia. 

Su nombramiento. 

Todos los alcaldes mayores eran nombrados últimamento 
por el rey á consulta del consejo de la cámara, así en los 
pueblos señoriales como en los realengos, ley 2U, arto S, 
tí t. ti , libo 7, Nov. Rec., Y1oea,1 drcretnde io de setiemb1'c ele 
i8iU , y no por los señores ni por los corregidores ó gober
nadores políticos ó militares, como antiguamente sucedia, 
segun es de ver por las leyes i/¡, n¡, {6, l7, f 8, 19 con Slt 

nota, y 52, tít. ti, lib. 7, Nov . Rec. Tambien ahora son 
nombrados por el rey todos los jueces letrados de primer" 
instancia. 

Sus calidades. 

Para ser alcalde mayor se necesitaba ser abogado, de edad 
de veinte y seis años, hijo legítimo, de buena vida y cos
tumbres, tener la capacidad ó aptitud que se requiere para 
ser juez, esto es, no hallarse comprendido en el número de 
aquellos que por razan de su estado ó de algun defecto no 
pueden aspirar á la judicatura, y finalmente no ser natural' 
del distrito en que ha de ejercer la jurisdiccion; leyes IU, 15, 
16, 28,52, Y nota 10, tít. i 1, lib. 7, Nov. Rec. Pues que no 
ha habido alteracion en las disposiciones de estas le~es, es 
consiguiente que se requieran las mismas. calidades para ser 
juez de primera instancia. . 

Su escala y dotacion. 

Las alcaldías mayores se dividihn en tres clases : una de 
prime'J'u e'n'trada) en que se comprendian las alcaldías gue 
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por salarios r consignaciones fijas ó productos de poyo Ó 
juzgado no llegaban ni escedian de mil ducados de vellon; 

.. otra de ascenso de las que no pasaban de dos mil; y otra de 
término de las que producian mayor renta; ley 29, tít . H, 
lib . 7, Nov . Rac. - El supremo Consejo estaba encargado de 
buscar y proponer medios para completar la dotacion de 
aquellas alcaldías cuya renta no llegase á la que en cada 
clase se ha considerado conveniente para la decente manu
lencion de los alcaldes ; m"t. 5 y su nola, dicha, ley 29.
Los sueldos de los alcaldes se pagaban del fondo de propios 
de los pueblos del distrito, y en su defecto debian satisfa
cerse por los que suelen pagar en todas las COSHS que son 
para beneficio del concejo; ley 0, tít. t t, lib . 7, Nov. Rac. 

Tambien los juzgados de primera instancia están dividi
dos en tres clases, de entreda, de ascenso y de térmi no; 
pero sus dotaciones no se pagan de propios sino del erario. 

Stt permanenc'ia, turno y promociones. 

E! provisto en alcaldía mayor habia de permanecer sir
viéndola por el término de seis años, salvo el caso de remo
cion por escesos , ó el de ascenso que el rey le confiriese 
por su mérito; ley 29, m"t. lt, Y ley 50, m·t. o, tít. i i, Ub. 
7, Nov. Ree . 

Ninguno podia ser consultado ó propuesto al rey por la 
cámara para alcaldía de tercera clase, sin haber pasado antes 
gradualmente por las de la primera y segunda, y cumplido seis 
años en cada una de ellas ó coinpletado doce años de servi
cio efect.ivo en esta carrera; y entónces, para pasar de una 
clase a otra, debian ser preferidos los mas antiguos, y entre 
ellos los que se hubiesen distinguido por su mérito, sin que 
para lo contrario sirviese el baber sido ó ser relator ni abo
gado de colegios de la corte, chancillerías ó audiencias, ni 
01 haber contraído otro mérito, sea el que fuere, si el rey 
no lo mandaba ó habilitaba á los sugetos; ley 29, arto 2, Y 
ley 50 , (/,l·t. 9, tít. 1 i, l'ib. 7, Nov . Ree. 
. Ninguno podia ser prorogado en su vara ó alcaldía mayor 
sin que precediese espresa resolucion del rey á consulta do 
la cámara ó sin ella; ley 50, art. lt, t'ít . i i , lib . 7, Nov. 
Rec. . 

No se admitia pretension de ningun alcalde mayor que no 
acreditase eslar corriente en el pago de penas de cámara y 
gastos de justicia; nota 9, tít. H, lib . 7, Nov. Rec. - El al
caIde mayor que hubiese tenido oficio de juez y administra
cion de justicia en cnalquiera ciudad, villa ó lugar del rei
no, no podia vol ver, a ejercer su oficio en el mismo distrilo 
hasta que pasase un trienio, bajo la pena de inhabilidad 
para todos los empleos de justicia; ley 22, tít. H, lib. 7, 
Nov . Roc. 

Acabado el sexenio, debia la misma cámara consultar ó 
proponer desde luego los alcaldes cesantes para otras varas 
de igual ó mayor clase segun sus móritos; s: llvos los casos 
en que creyese conveniente trasladarlos en cualquier tiempo 
dentro de la misma clase en que se bailasen sirviendo, ó 
detenerlos y hacerlos circular en ella, aunque hubiesen 
cumplido el sexenio, ya fuese por via de correcion ó por 
otl'OS motivos justos; ley 50, arto 7 y 8, tít . H, lib . 7, 
Nov, Rec. 

No habiendo a1caldías de mayor clase en que consultar á 
los que debian ser promovidos ó trasladados, debia propo
nerlos la camara para otras varas de la misma clase en que 
se hullasen sirviendo; pudiendo ejecutar lo mismo cuando 
ellos solicilasen la citada traslacion y circulacion por su pro
pia conveniencia, aunque no hubieran cumplido el sexe
nio; lay ;:;0, ar to ti , tít. 1 i , lib. 7, Nov. Rae . 

Los jueces letrados de primera instancia, aunque obten
gan sus empleos por ti empo determinado, no deben cesar 
cn ellos pbr sola la espiracion de ~ste, y puedel' continuar 

sirviéndolos si n necesidad de próroga espresa, hasta que 
S. M. resolviere otra cosa; O1"t. 00, l"egl . d.a 26 da satiembre 
ele i850. Véase Juez latmdo da p¡'imem 'instancia. 

Su juramento, fianza y media anata. 

El nombrado para una alcaldía mayor debia jurar en el 
Consejo : - que no dió ni promelió cosa alguna para la oll
tencion de su alcaldía, 'bajo la pena de perjurio é infamia, 
de pérdida de oficío, y de inhabilitacion para conseguiI' 
otro: - que uSB:ria bien y fielmente de su oficio y guarda
ria las leyes: - que no lIevaria ni consentiria que sus ofi
ciales llevasen mas salario ni derechos que los que les cor-' 
respondiesen, ni admitiria directa ó indirectamente dádivas, 
donaciones ó promesas: - que . no haria confederacion con 
regidores, caballeros ni otras personas, sino que adminis
traria justicia con igualdad: - y que no compraria hel'edad, 
ni edificaria casa ni tendria trato, comercio ó granjería en 
tierra de su jurisdiccion, ni traeria ganados en los términos 
y baldíos de los pueblos de ella, bajo la pena de confisca
cion ; leyas 2, 5, 21 Y 27, lít . {t, lib. 7, Nov . Rae. 

E! alcalde mayor dentro de treinta dias despues de haber 
sido recibido, estaba obligado á dar fianzas leg~s , llanas y 
abonadas d!') resPClnder á los cargos que se le hiciesen por 
su conducta en el ejercicio de sus funcion es , y de pagar lo 
que contra él fuese juzgado y sentenciado; leyes 7 y 8, Y 
nota t, tít. 1 t, lib, 7, No\> . Rec. 

Segun real órden de 12 de agosto de i 82/t debian pagar 
los alcaldes mayores la mitad de la media anata al contado, 
y la otra mitad en el primer año de su ejercicio; mas por 
otra de i 9 de agosto de 185/t se concedió a todos los jueces 
la gracia de pagar en cuatro años la media anata del sueldo 
de su empleo. 

Los jueces letrados de primera instancia no dan fianzas; 
pero pagan la medía anata en los plazos prefljados poI' dicha 
última real órden, y prestan juramento en la audiencia ter-. 
ritorial ántes de entrar en ejercicio de su empleo . 

Su residencia y sérvicio personal. 

Todo alcalde mayor debia ejercer su oficio por sí mismo 
y no por sustituto ; y ninguno podia estar ausente de su des
tino sino con justa causa, mediante la competente licencia, 
y solo por espacio 'de noventa dias continuos ó interpolados 
cada año; layes 2 y 9, tít. { 1 , lib. 7, Nov . Rec. 

La licencia para salir á oLros pueblos dentro deltorritorio 
de la real audiencia de que dependia el alcalde habia de 
pedirse al real Acuerdo de la misma; para fuera del distrito 
de la audiencia, al presidente ó gobernador del supremo 
Consejo; y para la corte, al rey; -real ónlen ele 5 c/c diciem
bt"e ele tS19 . 

El que se ausentase del territorio de su jurisdiccion sin la 
licencia correspondiente incurria en la pena de suspension 
de oficio por seis meses á la primera vez, en la de un año á 
la segunda, y en la de privacion de empleo á la tercera; 
ci'rcu{ar de l~ de mano ele t819. 

E! que dejaba pasar el término de su licencia sin volver á 
su deslÍno , quedaba privado de su oficio, a no ser que se 
huhiese hallado en la imposibilidad de volver por causa del 
real servicio, ó enfermedad ó fuerza mayor; ley iO, tí t. ti, 
lib. 7, Nov. Ree. ~ 

Tampoco los jueces de primera instancia pueden ejercer 
su oficio por sustitutos ni ausentarse sino con licencia. Los 
regentes de las audiencias pueden concedérsela con justa 
causa hasta un mes dando cuenta al gobierno cuando pasare 
de ocho dias; arto 76 da ¡liS 01"e/enanzas de las audicnoias, y 
real ó're/en de 21~ de set'iembre e/e 1856. Por lo demas quedan 
sujetos á las disposiciones que acabamos de mencionar, rela
tivas á los alc ¡\lde~ mayores. 
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Prohibiciones. 

Estaba prohibido á los alcaldes mayores, y lo está tam
hion á los jueces de primera instancia : - llevar consiCYo 
escribanos para el uso de sus oficios, pues deben servirse de 
los escribanos numerarios de los pueblos de su residencia ó 
de-los que el rey nombrare, leycs fU y iti, tí t. i ti , lib. 7, 
Nov. Rec.: - ser abogados, procuradores Ó agentes de los 
pleiLos que dentl'O del término de su jurisdiccion se trataren, 
y ayudar á persona de fuera de su jurisdiccion , aunque el 
negocio.se trate en sn jurisdiccion ó fucra de ella ante otl'OS 
jueces seglares ó eclesiásticos; pero bien pueden ayudar en 
favor de su jurisdiccion ó del bien público, no llevando por 
ello dinero, bajo la pena de que si algo llevaren han de res
tituirlo con el doblo al fisco : teniendo entend ido que la mis
ma prohibicion está hecha á sus ofi ciales y familiares, lcy 1 f, 
tít. f i , lib . 7, Nov. Rcc .: - tomar de los pueblos de su 
partido mas dádivas, repartimienlos ó provechos que lo que 
se les deba dar por su salario, bajo la pena de restituirlos 
con el cuatro tanto, ley 22, tit. i {, lib . 7, No\'. llec o : -
recibir directa 6 indirectamente, por sí ó por sus mujeres , 
hijos, famili ares ó domésticos, dones ó regalos de personas 
que tuvieren ó probablemente pudieren tener pleito entre 
ellos , baj~ las penas de su devolucion con el cuatro tanto, 
de privaClon de oficio, y de inhabili tacion perpetua para 
obtener otro en la administracion de justicia, nal cédu.la de 
In l/c mayo l/e i 788, (f.1.~ . 9 Y iD: - comprar por sí ó por 
interpuestas personas heredades Ú oLras posesiones durante 
su oficio en las tierras de su jurisdiccion, tener trato, co
mercio ó granjeria en ellas, y traer ga nados' en los términos 
y baldíos de los pueblos bajo la pena de confiscacion, lepcs 
5:r 27, tít . H , lib . 7, Nov. Rec.: - aceplar carta ó rue""o 
en casos de justicia, lcy 15, tít. i i, lib. 7, No\' . Rcc. : ~ 
conce~el: licencias ~ habi litaciones ó. los menores para regir 
y. admIDlstrar sus bl~nes, bajo la pena de privacion de ofi
CIO y demas que hublCre lugar en derecho , lel¡ 25, lit. 11 , 
li? 6, Nov . llec . : - proceder sobre injltrias de palabras Ii
VIa~as , si no. intervinieren armas ni cfll sion de sangre , ó no 
hubiere queja de parte, y aunque la haya , si se apartare 
de ~ll a ; y lo mismo en las cinco palabras de la ley, si no 
hubiere querella de parte, ,'cal cCllula elc i tí dc m ayo ele 1788, 
art •. 6. : - .enviar ejecutor ú otra persona con jurisdiccion, 
c~ml~lo~, II1struccion ó en otra forma á los pueblos de su 
~lstnLo a costa de las partes ni en otra manera á la ejecucion 
o cobranza de maravcdises, pues en caso necesario han de 
cometer estas diligencias á las justicias ordinarias de los 
respectivos lugares , ¡lpercibiéndolas que si no las hacen 
dentro del término competenLe, se enviarú persona que las 
haga á su costa, C/'icha ¡'cea céd., arto 12. 

Sus funciones y obligaciones. 

Los alcaldes mayores ejercian la jl1l'isdiccion ordi né\ri a en 
SLJ territorio, y decidian por con iguicnte las caUSllS civiles 
y criminales ; y ademas tenian á su C<1I'go cierta inspeccion 
sohre todas las materias económicas y pol íticas. 

Para gobierno de los alcaldes mayores y corregidores en 
el desempeño de sus oocios, se insertó una instruccion en 
real cédnla de tñ de mayo de 178l:l , que contiene sos obli
gacione3 en 60 artículos ó capitulas, de los cuales vamos ú 
hacer una ' reseüa . Debian pues estes funcionarios segun la 
real cédula : 
. 1~ . ~stab lecer y conservar la paz en los pueblos de su ju

r.lsdlcclon, y evitar que las justicias procediesen con parcia
IIdad , pasion ó venganza . 

~o. ClIi?ar del breve despacho de las causas y negocios d~ 
s~ c?noCImiento, y de Cille no se l1l0lestase á las parLes con 
di laCIOnes inútiles ni con artículos impertinentes y maliciosos. 

50. Evitar en cuanto pudiesen los pleitos, pr(\cmando que 
las partes se compusieran amistosa y volu ntarinment'.l . 

1~0 . Proceder con actividad en las causas crimi nale~, por
tándose de modo que ni dejasen impunes los delitos, ni per
judicasen la justa defensa de los reos. 

ñO. Recibir por sí mismos las deposiciones de los tcstit?os 
en !as causas. de alguna gravedad, y en todas CU~J1U~ el 
tes~l go no suplese firmar, y siempre las declaracione;; y COII

fesIOnes de los reos , so pena de ser castigados por la con
travencion y. de nulidad del proceso; advirtiéndose que 
de~tro de vemte y ~atro horas de esLar en la prision cnal
qmer reo , se le habla de lomar su declaracion sin falta al
guna; y 1.0 .que va prevenido acerca de Lomar por sí mi mas 
las depOSICIOnes de los testigos en las causas criminales se 
debia observar tambien en las civi les ardua y ele gravedad. 

O°. ~s~enerse de proceder de oficio sobre injurias de PR
labras lIVIanas, y aun de las cinco de la ley, segun se ha 
dicho mas arriba en las pro7libicionrs. 

.7°. Celar que en las cárceles hubiese seguridacl y li m
pieza , y que fu e5en bien tratados los presos, como se dice 
en la pa labra Alcaidc. 

8°. Ser difíciles en decretar autos de prision en causas ó 
delitos que no fu esen graves, ni se temiese la fu ga Ú oculLn
cion elel reo . 
. 9°. 10 Y i f. Desechar los dones y regalos que se les bi

?lCsen .para tenerlos gratos en la admioistracion de ju Licia, é 
¡mpedlr que los recibiesen sus mujeres, ilijos, famili ares y 
dependientes de su tribunal, como tambíen abstenerse de 
comprar posesiones, de tener tráfico ó granjería, y de lle
var ganados en el distrito ele su jurisdiccion, segllD se ha 
dicho en las p¡·ohibiciones. 
. i.2 . En?argar á las justicias ordinarias de cada pueblo y 
no a com iSionados las eJccllcione y cobranzas de deudas, 
como se ha espresado en las 1J1'olli,b'icioncs , y escusar el en
vío ele verederos en cuanto fu ese posible. 

13 y ih . Estar á la mira de la conducLa que observasen 
en el desempeño de sus encargo" los jueces ele residencia ó 
comision y los visitadores en"iados á pueblos de su dislriLo 
y aun los militares, y ci ar cucnta á quien correspondiese de 
los abuso y escesos que cometiesen . 

fti. Hacer que nI) se diesen por los pueblos víveres ba""ajcs 
ni alojamiento sino á personas que ten ga n derecho l ell~s . 

16. Velar por sí y por medio de las justicias sobre la con
ducta ele los e cribanos de su di Lrito, para evitar la Sllsci
tacion y fomenLo ele pleiLos y criminalidades y la comisiOIl 
de otros abusos en su oncio. 

~7. Evacuar co~ imparcia!idad y rectilud los informes que 
baJO su responsa bIlIdad deblan dar sobre la aptitud, pericia 
y honradcz de los que solici taban aprobarse para escrihano!' . 

{s. Cuidar de que los escribano en la percepcion le SllS 
derechos se arreglasen á los aranceles y tuviesen con bllen 
órden y custodia los papeles de su cargo, y de que se cum
pliesen las leyes sobre seglll"idad de lo regisLros y escrituras 
el e los escribanos muerlos ó privados de oficio. 

{(J . Hacer que se observase lo prevenido sobre las penas 
pecuniarias que se impusiesen por juece.; ord inarios ó dele
gados, aplicadas á la cámara y gastos de justicia , y precaver 
su oculLacion . 

20. Impedir y castigar los pecados públicos y e5~ándalos, 
como tambien los juegos prohibidos ; pero sin tom,lI' cono
cimiento de disensiones dOll1ús~iras entre padres é hijos 
marido y mujer, amos y criado ,no habiendo queja ó escá!l~ 
dala grave . 

21 . Estar á la mira de que los jueces eclesiásticos no usur
pasen la jurisdicoion real , y de que no se comprendiese en 
el goce del fuero á los clérigos de menores órdenes que care
ciesen de los requisitos exigidos por las leyes . . 

2\!. "Recoger y remitir al supremo Consejo las bulas, hreves, 
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monitorios y cualesquiera otros despachos de la curia romana 
que no tuviesen el pase de aquel cuerpo, á no ser de los 
esceptuados de este requisito. Véase Bula. 

23. Cuidar de que los tribunales eclesiasticos se arreglasen 
en la percepcion de sus derechos á los aranceles aprobados 
por el Consejo, y de que se cumpliesen las leyes relativas 
á sus notarios. 

21t. Hacer que se observasen las leyes que inculcan á los 
eclesiásticos seculares y regulares su recogimiento y retiro 
de los negocios que no sean de sus iglesias, mOllasterios, 
conventos ó beneficios. 

2tí. Cuidar de que no se hicieran escesos en gastos de co
fradías, é impedir la ereccion de otras nuevas sin el permiso 
correspondiente. 

26. Celar que las casas de espósitos, desamparados, niños 
de la doctrina y otras semejantes fuesen administradas con 
rectitud y sin abusos, y que los niños que se criaren en ellas 
se aplicasen precisamente á las artes y oficios y no á la 
sarrera de las ciencias . 

27. Interesarse igualmente en el cumplimiento del insti
tuto V objeto de los hospitales, casas de misericordia, obras 
pias Ó fundaciones destinadas á pobres, dotes de huérfanas, 
estudios ú otros fines de utilidad pública; y hacer recoger 
en los hospitales ó en sus casas á los que tuvieren males 
contagio os. 

28. Procurar que los maest.ros de primeras letras y las 
maestras de niñas tu viesen las circunstancias convenientes, 
y llenasen con exactitud los deberes de su ministerio. 

29. Impedir la existencia de otras escnelas de latinidad 
que las permitidas por la ley, á fin de inclinar la aplicacion 
de los niños á la labranza, artes y oficio •. 

50. Esterminar los ociosos, vagos y mal entretenidos, 
11aciendo observar la ordenanza de levas. 

51. Tratar como vagos á los mendigos voluntarios y ro
bustos; recoger en los hospicios á los imposibilitados para 
el trabajo; quitarles los muchachos y uchachas que lleva
ren en su compañía, aunque fueren hijos suyos, para ponerlos 
con amos ó maestros, y estorbar á los muchachos el ocuparse 
en ciertos ejercicios que sobre inspirarles amor al ocio no 
bastan despues para procurar la subsistencia. 

52. Impedir á los eclesiasticos estranjeros el pedir limosna 
y \lagar por el reino; como asimismo examinar los papeles 
á los peregrinos, y marcarles ruta y tiempo para sus ro
merías. 

53. Tratar como vagos á los menestrales y artesanos des
aplicados que dejan de trabajar la mayor parte del año por 
desidia, vicios ú holgazanería; celar que los artesanos usa
sen bien y fielmente de sus oficios; procurar qne se cum
pliesen con exactitud las escrituras de aprendizaje, y hacer 
que ningun maestro recibiese aprendiz sin contrata formal. 

54. Cumplir las leyes sobre gitanos y contrabandistas, y 
dar ausilio á los ministros de rentas contra los defraudadores 
de la real hacienda. 

5tí. Visitar una sola vez durante su oficio los pueblos de su 
partido, sin mas salario que el de cuatro ducados de vellon 
por cada dia de ocupacion para sí, mil maravedís. para 01 
escribano y quinientos para el alguacil, bajo las penas de 
privacion de oficio por el esceso en el número de las visitas 
ó en los salarios, y de restitucion de lo recibido de mas con 
el cuatro tanto. 

56. Emplear en las visitas diez dias á lo mas en cada villa 
y dos en los lugares de cien vecinos, haciéndolas con res
pecto á los de ménCJs vecindad por sesmos ó concejos en 
la cabeza principal de cada distrito; y enviar al supremo 
Consejo resúmenes breves de lo que de las visitas fuese re
sultando. 

57. Cobrar los salarios señalados en el capítulo 5tí de las 
condenaciones imfluestas á los que resultaren culpados en 

las residencias, y en su defecto de los caudales de propios 
y arbitrios. 

58. Mantenerse á su costa en las visitas ellos y sus oficiales 
y dependientes, y abstenerse de recibir dadivas y regalos. 

59. Llevar solo un escribano, el cual no debia ser del 
pueblo que se iba a visitar, absteniéndose absolul.amente de 
nombrar contador para las visitas. 

[~O. En los lugares en que no pudiéndose guardar huecos 
por su corto vecindario para las elecciones de oficios de jus
ticia, tenian que ser residenciados algunos vecinos por dos 
ó tres oficios, debian hacerse las condenaciones que mere
cieren con proporcion á los defectos que hubieren cometido 
en ellos, y no con respecto al número de oficios que habian 
servido. ' 

lJi. Arreglarse á las leyes en la cobranza de los sal~rios 
que devengaren, absteniéndose de env iar ejecutores á los 
pueblos con este objeto. 

1t2. Hacer formales apercibimientos, ademas de las con
denaciones , á los que no hubieren desempeñado bien y COIl 
rectitud sus empleos, para que en adelante procediesen 
mejor; y aun en caso de reincidencia ó culpa muy grave, 
imponerles suspension temporal de sus otlcios, y si fuese 
necesario privacion perpetua de obtenerlos, admitiéndoles 
en este caso las apelaciones que interpusieren para la chan
cillería ó audiencia del territorio. 

45 . Sujetarse á hacer las visitas en los tiempos, modo y 
forma mas proporcionados, segun dispusieren los ministros 
de la sala primera de gobierno del Consejo. 

41t. Examinar en dichas visitas, reconocer ocularmente, 
aclarar y señalar los términos de los pueblos y los límites 
confinantes con reinos estraños; informarse de cómo se ad
ministraba la justicia, y cómo usaban los oficiales de ella 
de sus oficios, particularmente los escribanos; é indagar si 
habia personas poderosas que causasen vejaciones á los 
pobres, dando cuenta de lo que no pudieren remediar por 
si al tribunal provincial correspondiente. 

Ita. Informarse de las calidades y temperamento de las 
tierras; de los bosques, montes y dehesas; de los rios que 
se podrian comunicar, engrosar y hacer navegables, con el 
calculo de su coste y utilidades; dónde se podria y conven
dria abrir nuevas acequias para el riego y fabricar molinos 
ó batanes; en qué estado se hallaban los puentes, y los que 
convendria reparar ó construir de nuevo; qué caminos se 
podrian mejorar y acortar para obviar rodeos; de los parajes 
en que habia maderas útiles para la construccion de navíos; 
y qué puertos convendria ensanchar, limpiar, mejorar, 
asegurar ó establecer de nuevo. 

lt6 y [17. Fomentar las fábricas de paños, ropas, papel, 
vidrio, jabon, lienzo, la cria de sedas, y las demas artes y 
oficios mecánicos, como igualmente la cria y trato del ganado 
lanar y vacuno, 

1t8. Procurar el descubrimiento de las aguas subterráneas 
y la estraccion de acequias de los rios sin perjuicio de su 
curso y de los términos y distritos inferiores, para el riego 
de los campos y el uso de molinos, batanes y otras máquinas. 

49. Cuidar de la conservacion de los montes y aumento 
de plantíos para la construccion naval, ornato de los pueblos 
y abasto de leña y carbon ; disponiendo semilleros de árboles 
á fm de distribuirlos á los vecinos para sus plantaciones. 

tíO. Hacer observar las órdenes sobre cria de caballos. 
tíi. Cuidar de la conservacion de los caminos públicos. 
tí2. Obligar á las justicias á que en los sitios de reunion 

de dos ó mas caminos principales hiciesen poner un poste 
de piedra con ellelrero de camino ¡Jara tal parle, advirtien
do los que fueren para carruaje ó herradura. 
. tí5 . Poner todo cuidado en que las justicias de cada pue
blo procurasen eficazmente la seguridad de los campos, 
montes y caminos. 
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M. Impedir la exaccion ilegitima de derechos de por

Laz"O, pontazgo, peaje, barcaje y otros de esta naturaleza. 
;a. Proponer al Consejo los medios oportunos para la po

blacion de los despoblados. 
a6. Hacer guardar á los labradores sus privilegios, y 

fomentar la agricultura. 
a7. Cuidar de la observancia puntual de las ordenanzas 

de caza y pesca; contribuir á la conservacion y aumento de 
las pesquerías en rios, puertos y lagos; y no permitir que se 
impidiese el aprovechamiento comun sin justo título. 

a8. Prevenir á las justicias la obligacion que tienen de 
esmerarse en la limpiezá, ornato, igualdad y empedrado de 
las calles; de no permitir desproporcion ni desigualdad en 
las fabricas nuevas, ni deformidad en el aspecto de los pue
blos; de obligar á los dueüos de edificios ruinosos á repa
rarlos dentro de cierto término, y en caso de morosidad 
mandarlos reparar á su costa; de procurar que en ocasion 
de obras nuevas ó derribos de las antiguas queden las calles 
mas anchas y derechas y con la posible capacidad las pla
zuelas; y no queriendo los dueüos reedificar las casas arrui
nadas en sus solares, compeler los á su venta á tasacion para 
que el comprador lo ejecute, disponiendo que si fueren de 
mayorazgo, capellanías ú otras fundaciones semejantes se 
deposite su precio hasta nuevo empleo. 

1m. Procurar la conservacion de las murallas y edificios 
públicos, y la plantacion de arboledas de recreo en los pue
blos donde no las hubiere. 

60. Visitar las plazas y tiendas de trato y comercio, á fin 
de evitar los fraudes en los pesos y medidas y en la calidad 
de los géneros, cuidando al mismo tiempo de impedir la exac
cion de derechos indebidos á los vendedores y trajineros 
por razon de posturas, licencias ó con otro cualquier 
pretesto. 

61. Hacer cumplir las leyes sobre pósitos . 
62. Contribuir á que fuese desapareciendo la desigualdad 

que habia de llevar y sufrir las C!lrgas personales, reales y 
concejales, á causa de la multitud de privilegiados. 

65. Precaver la falsificacion y cercen de moneda y las 
adulteraciones de los metales preciosos, visitando á este fin 
las platerias, tiendas y demas oficinas que conviniese. 

61¡. Hacer observar las leyes sobre eleccion de diputados 
y personeros del comun, sus honores y preeminencias. 

6a . Cuidar de la observancia de las ordenanzas munici
pales, y en caso necesario hacer otras nuevas ó enmendar 
las antiguas, en Uluon con los ayuntamientos, remitiéndolas 
con su dictámen al supremo Consejo. 

66. Procurar que las elecciones de oficios se hiciesen con 
rectitud y desintereso 

67. Celar el cumplimiento de la obligacion que tienen todos 
los concejos de conservar el cuerpo de las leyes del reino, y 
de asentar en los libros correspondientes los documentos per
tenecientes al comun, asi como las cédulas, ejecutorias, 
resoluciones y despachos de los tribunales que miren á la 
posteridad. 

68. Cuidar de que los regidores, escribanos, mayordomos 
y demas oficiales que debiesen algo á los caudales del con
cejo, no usasen de sus oficios, ni llevasen salario ni prove
cho alguno por ellos, ni fuesen nombrados para comision, 
encargo ni destino alguno de los que provee el ayuntamiento, 
hasta el pago real y efectivo de su deuda. 

69. Velar sobre la buena administracion y manejo de los 
propios y arbitrios de los pueblos, haciendo observar las 
instrucciones dadas en el asunto . 

70. Cuidar de que cada año se hiciesen en la forma dis':' 
puesta por las leyes los remates de los abastos. 
? 1. Examinar ademas con atencion lo que en las leyes del 

rell10 se halla establecido, tanto para la buena administracion 
de justicia, como para el buen gobierno político y económico 

de los pueblos, á fin de practicarlo en lodo lo que no se opu
siere á los capítulos de esta instruccion. 

72. Cumplir con lo prevenido en circular de 26 de febrero 
de 1767, en que se dispone la correspondencia que debian 
tener con los ministros de la sala primera de gobierno del 
Consejo. 

75. Formar y entregar al sucesor una relacion jurada y 
firmada en que espresasen con disLincion las obras públicas 
que hubiesen hecho, concluido ó comenzado en su tiempo, 
y el estado en que se hallasen las demas que fuesen nece
sarias ó convenientes, y 103 medios de promoverlas, el es
tado de la agricultura, granjería , indusLria, artes, comorcio 
y aplicacion del vecindario, los estorbos ó causas del atraso, 
decadencia, ó perjuicio que padeciesen, y los recursos y re
medios que pudiese haber: bajo la inteligencia de que en 
caso de dejar la vara y retirarse antes de haber llegado el 
sucesor, como podian hacerlo, aunque no estaban obligados 
á ello, debian dejar cerrada y sellada la relacion al que que
daba regentando lajurisdiccion para que la entregase a dicho 
sucesor, tomando del uno ó del otro el recibo correspon
dienLe , el cual con copia de la misma relacion habian de 
presentar en la cámara los promovidos á Qtra vara, ántes 
de recibir los títulos para pasar á servirla. 

n. Cuidar bajo su responsabilidad (le que á los grandes 
y damas títulos del reino no se diese la posesion de los seño
ríos y mayorazgos en que sucediesen, sin que hiciesen 
constar con cerLificacion de la contaduría general de valores 
haber satisfecho las medias anatas que adeudaren, á no ser 
que hubiesen conseguido esencion ó espera. 

70. Todo lo dicho en los precedentes capitulas debia en
tenderse proporcionalmente con los corregidores, alcaldes 
mayores, y con los demas que en cualquier caso pudieran 
estar encargados del gobierno de los pueblos. 

Tal es el contenido de la célebre instruccion de corregi
dores y alcaldes mayores de i o de mayo de i 788, que no 
se encuentra en la Novísima Recopilacion sino esparcirla en 
varios titulas. Los jueces de primera instancia conservan las 
atribuciones y obligaciones judiciales dddas á los alcalrles 
mayores por esta instruccion, en cuanto no eSLén modifi
cadas por leyes y decreLos posteriores, y especialmente por 
el reglamento de 26 de setiembre de 1851:); pero su autoridad 
se limita precisamente á lo contencioso, á la persecucion y 
castigo de los delitos comunes y á la parte de policiajudici<l l 
que las leyes y reglamentos le atribuyen; y nunca podrá 
mezclarse en lo gubernativo ó económico de los pueblos ; 
m·l. 59, 7·cgl . de 26 de setiembre de 18::;5. 

Sus premios y p¡·erogativas. 

Los alcaldes mayores que hubiesen cumplido tres sexenios 
desempeñando con celo y pureza las obligaciones de sus 
ofi cios, debian ser consultados por la cámara segun su an
tigüedad, instruccion y méritos parLiculares, para plazas 
togadas en las chancillerías y audiencias, donde debia pro
curarse hubiera siempre un competente número de personas 
de esta carrera que con su esperiencia conLribuyesen a la 
mas breve y acertada espedicion de los negocios; y aunque 
no hubiesen cumplido los tres sexenios, debian ser pro
puestos para la toga ó sus honores si habian contraido algu n 
mérito distinguido; ley 29, a7·C. 7, tít. i I , lib. 7, Nov. Rec. 

Los que estando rlesempeñando con integridad esta car
rera de varas quedaban impedidos de continuarla por enfer
medad ó accidente y s~ hallaban en estado de pobreza, te
nian derecho á ser atendidos aunqu" iuese con pensiones 
sobre algun corregimiento ó alcaldia de las de mayor dota
cion ; Ie.y 29, aT·I. 11 , tít. 11, lib. 7, Nov . Rcc. 

Posteriormente en real decreto de 7 de noviembre de i700 
( ley 55, tít. i i, lib. 7, Nov: Rec. ) se estableció un monte 
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pio de viudas y pupilos de corregidores y alcaldes mayores, 
y de los jubilados en esta carrera, en los términos y con las 
circunstancias prevenidas en sus estatutos ú ordenanzas; y 
se aplicaron para su fondo, ademas de las contribuciones 
anuales y de entrada de los propios corregidores y alcaldes, 
el todo do los sueldos y consignaciones de las vacantes de 
los corregimientos y alealdias mayores, el importe de la 
media anata de los titnlos de capitanes á guer-ra que se espe
dian á los corregidores y alcaldes, y dos mil ducados de 
vellon de pension anual sobre mitras. 

Los alcaldes mayores y corregidores qne estuviesen en 
actual ejercicio de sus empleos, no podian ser suspend idos, 
ni arrestados, ni obligados á comparecer ante los tribunales, 
sin preceder informes muy fundados é imparciales, sin 
haberles oido á ellos mismos, y sin quo mediaso real reso
lucion, puesto que por otros medios se podria reparar cual
quier perjuicio que causaren, si no fuese de notoria y pú
blica urgencia; arto i2 de las l ryrs ~I) y 50, tít. i l, lib. 7, 
Nov. l1ec . Véase Capi/u.lo,cíon y Residencia. 

Los jueces de primera instancia no han visto deGlarados 
todavia los requisitos para sus ascensos y promo iones; pero 
continlÍan gozando del monte plO como los corregidores y al
caIdes mayores . Las causas civiles y las criminales sobl'e 
delitos comunes que ocurrieren contra ellos, deben empe
zarso y seguirse ante cualquiera otro de los del mismo pueblo 
si en él hubiere dos ó mas jueces, ó en su defecto ante el 
juez de partido cuya capital esté mas inmed iata; y de las 
causas por culpas ó delitos relativos al ejercicio del minis
terio judicial, conocen en primera y segunda instancia las 
audiencias territoriales; arto IJO y 158, regl . etc 2fi de setiembre 
(le i85a. 

Nuevo establecimiento defuzgados. , 

Por real decreto de 21 de abril de 1 85~ quedaron subdi
vididas en partidos judiciales las provincias en que se halla 
dividido el territorio de la península é islas adyacentes; se 
mandó que los alcaldes ordinarios de todos los pueblos ce
sasen desde luego en el ejercicio del poder judicial y remi
tiesen los procesos y espedientes de justicia que pendian en 
sus juzgados á los jueces letrados de las cabezas de partido 
para su continuacion y fallo con arreglo á las leyes; se pre
vino que los corregidores y alcaldes mayores de los pueblos 
erigidos en cabeza de partido siguiesen hasta Llueva resol u
cion desempeñando todos los cargos y atribucione~ que les 
estaban cometidos; y se anunció que se fijarian las atribu
ciones propias y esclusivas de los juec.es de p3rtido , sus re
laciones coulas otras autoridades, su rango , prerogativas y 
distinciones, y sus clases, sueldos y respon3abilidad, para 
dar á esta magistratura la estabilidad y decoro que exige el 
desempeño de sus importantes funciones . 

En real decreto do 19 de noviembre de i 851~ se dispuso 
que estando ya cometido á los alcaldes mayores y corregi
dores letrados el conocimiento en primera instancia de todos 
los asuntos contenciosos, y á las reales audiencias en apela
cion y suplica los de todo el territorio que les esta demar
cado, quedasen suprimidos desde el principio del año de 
f85i) los juzgados llamados de provincia que estaban á cargo 
de los alcaldes del crímen; y á fin de que no sufriese retraso 
la administracion de justicia en primera instancia por la su
presion de dichos juzgados, se mandó en otro decreto de la 
propia fecha que en las capitales de provincia se estableciese 
el competente número de jueces inl'eriores, señalando para 
la ciudad de Barcelona euat.ro, para la de Granada tres, para 
la de Sevilla cuatro, para la de Zaragoza dos, y para la de 
Valencia cuatro. 

En otro decreui de la misma fecha de 19 de noviembre de 
t83~ ¡;e pr~v!no que Ipi? corre.&idores politicos y los goberna-

dores militares que reunían la calidad de politicos éesasen 
en el conocimiento de negocios contenciosos, así criminales 
como civiles, quedando desde luego su sustanciacion y fallo 
á cargo de los alcaldes mayores y corregidores letrados, que' 
abora !levan el nombre de jueces de primel'3 instancia. 

Por fiu se publicó un reglamen to provisional para la ad
ministracion de justicia en lo respectivo á la real jurisdic
cion ordinaria con fecha de 26 de setiembre de 1850; Y en 
su capitulo tercero se fijan las atribuciones de los jueces de 
primera instancia. Y éase Juez lo/m(lo de primera instancia. 

ALCALDE bIAYOII. En los reinos de Nueva España era 
el que gobernaba por el rey algun pueblo que no era capital 
de provincia, aunque no fuese juez ne letras. 

ALCALDE MAYOR ENTREGADOR. En el concejo de la 
lIIesta era el juez de letras que iba siguiendo la ruta de la 
cabaña trashumante, para conocer de las causas concor
nientes á ganados y pastos, y castigar las infracciones de los 
privilegios de aquel cuerpo. Yéaso / llea.lclrs ¡le Ict l1fcsta . 

ALCALDE OnnrNAnlO. El que ejercia la juri diecion 
ordinaria en algun pueblo, habiendo sido elegido ¡'¡ este fin 
entre sus vecinos, Llamúbase orrlincwio, porque el órden 
establecido por derecho exigia que todos los que habitaban 
en su distrito acudiesen á 61 en sus litigios; siendo preciso 
para oximirse de su jlJrisdiccion manifestar el goce de otro 
fuero. 

La eleccion de alcaldes ordinarios se hacia en la misma 
forma que la de regidores y demas oficiales de repúblioa; y 
así los unos como los otros debian tener las calidades ó cir
cunstancias que se exigian en las leyes relativas ú elecciones 
de ayuntamientos. 

Los alcaldes ordinarios tenían la misma jurisdiccion que 
los alcaldes mayores, y conocian por consiguiente en pri
mera instancia de las causas civ iles y criminales hasta la 
sentencia definitiva, de oficio ó á instancia de parte con 
acuerdo de asesor; ¡'eal cédu.la ele i5 de mayo de 1776; - lcyrs 
9, I.í/. 16, UÚ. i 1, Y 9; lít. 5a, lib. i2, Nov . Rec . Pero como 
en el dia están subdivid idas en partidos judiciales las pro
vincias en que se halla dividido el territorio de la península 
é islas adyacentes, y todos los pueblos están sometidos en 
lo contencioso á los jueces letrados de sus respectivas ca
bezas de partido, han cesado los alcaldes de los pueblos en el 
ejercicio del poder judicial que ántes desempeñaban, y no 
tienen mas atribucione que las que les confiere la ley de 
ayuntamientos y el reglamento provisional para la adminis
tracion de justicia de ~6 de setiembre de i85¡¡ , que,pueden 
verse en la palabra Alcctlc!e. 

ALCALDE PEUÁNEO. El alcalde de una aldea ó lugar 
corto que estaba sujeto á la jurisdiccion de la villa ó ciudad 
en cuyo distrito está situado. 

Llamábanse lJee!¿meos estos alcaldes de aldea por l)areCerse 
en cierto modo á los jueces pedáneos de los Romanos, los 
cuales tenian esta denominacion porque para las causas do 
poco inleres, cuyo despacho les estaba encargado por los 
magistrados mayores, no necesitaban sentarse en el tribunal 
á dar audiencia, sino que podian decidirlas en pié. l\las es 
de advertir que nuestras leyes no los titulaban alcaldes pe
dáneos, si no alealeles o¡'d,inarios ele las ",leleas. 

Los alcaldes pedáneos no gozaban sino de unajurisdiccion 
muy limi tada . 

En lo civil únicamente podian conocer de las causas que 
no escp.d iesen de seiscientos maravedís; ley 2a, tít. g, Lió. 
5, Rec. que se /w Slll)/'imielo en la Novísima. 

En lo criminal tenian las facultades siguientes. Primera
mente podian castigar con prision de tres ó ménos dias á 
los que cometiesen faltas de respeto ó desobediencia contra 
su autoridad ó la de los demas conceiales, ó bien contra sus 
padres, tutores, curadores, sacerdotes ú oLras personas dig~ 
nas de consideracion por su edad y circunstancias; á los que 
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escandalizasen con obscenidadesó cantares deshonestos; á los 
que caus~sen ?1tercacion~s y pendencias; á los que pro~ri e
sen injul'las ; a los que VIOlasen la propIedad aJena, l11va
diendo por ejemplo las huertas, colmenares ú otras posesio
nes particulares ó públicas; y en fin á los que cometiesen 
cilalesquiera otros escesos que no fuesen de gravedad. Tam
bien conocian de las infracciones de las ordenanzas con que 
se gobiernan los pueblos para la conservacion de sus cam
pos, debiendo im poner l~s penas que las mismas señalan. 
Toc;Íbales asimismo el conocimiento de las pendencias ó 
riüas suscitadas entre las familias y vecinos, con tal que no 
hubiese ofensas de gravedad, pudiendo imponerles alguna 
multa desde doscientos á quinientos maravedís, segun las 
circunstancias; en la inteligencia de que escepto en los ca
sos de reincidencia no habian de imponer á un tiempo las 
penas pecuniarias y lfls corporales por ta les delitos leves. 
Ultimamente, en los delitos graves pod ian y debian reci bir 
sumarias y justificaciones sobre ellos, prender ó asegurar los 
roos que se descubriesen, embargarles los bienes, y remi tir 
los reos con los autos al juez de la cabeza de partido. 1ns
tl'llccion {01'711a.({n de ór({CIL del Consejo Teal pOI' su (iscal lIon 
SanlicI[Jo ¡ f}'/lClc io Espinosa pa.ra f}obie1'l1O ele los (tlcaleles lJe
e/tíncos . 

En el dia no hay alcaldes que puedan llamarse propia
mente pedáneos ni on¡'¡ncl7'ios. Todos los alcaldes de los 
pueblos tienen unas mismas facultades, que se parecen bas
tante á las que acabamos de enumerar de los pedáneos ; y 
todos están bajo la dependencia del jefe político dé su pro
vincia en los asuntos t'conómico-políticos, y bajo la del juez 
letrado de su partido en los contenciosos. Véase Alca lele y 
Ayllntc!m'ienlo. 

ALCALDÍA. El oficio de alcalde, ó el territorio de su 
jurisdiccion . 

ALCANCE . En materia de cuentas la diferencia que 
hay entre el cargo y ta data, especialmente si resulta contm 
el que las rinde. 

Cuando de la comparacion de las partidas del cargo y de 
la data, y del reconocimiento de los documentos que justifi
can la legitimidad de unas y otras, aparece que el que las 
p~csenta recibió mas caudales que los que da invertidos , la 
cantidad de la diferencia representa el alcance . 

Tambien lleva este nombre el importe de las sumas que 
al examinar las cuentas se rebajan por inadmisibles, por no 
haberse invertido en virtud de órden previa ó con las inter
venciones ó formalidades correspondientes. 

Es claro que el sugeto co ntra quien resulta el alcance, está 
ohligado á su satisfaccion . 
. ALCANZAR. Quedar uno acreedor á la cantidad que 
resulta á su favor en el ajuste de cuentas. 

ALDEA. Lugar corto sin jurisdiccion propia, que de
pende de la ciudad ó villa en cuyo distrito está situado. 

ALDEANO. El natural de alguna aldea . Aunque es re
gla general que las leyes obligan á toda clase de personas, y 
que su ignorancia á nadie sirve de escusa, se halla no obs
tante establecido por la ley 21 , tit. 1 , Part. '1 ,que los al
(/ClInOS que lab'ran l eL !ien'cI el 111m'an en los 11.lgaTCs clo no 
hc!y poblaclo pueden eximirse de los efectos de una ley de 
que no usaron Q á que contravinieron sin saberlo, á no ser 
que cometieren alguna accion cuya mald ad debian cónocer 
naturalmen te, pues entónces no podrian escusarse de la 
pena prescril.a por las leyes. 

ALEATORIO. Se dice aleatorio el contmto recíproco 
cuyos efectos en .cuanto il las pét'didas y ganancias para 
cualquiera de las portes ó para t.odas ellas dependen precisa
mente de un acontecimiento incierto . Tales son el juego, la 
apuesta, la asegl1l'acion y el con trato de renta vitalicia. 
AlcnlO1'io viene de la palabra latinanlcel, que signiUca juego 
de elados, azar, fOrLl1na Ó Sll\;)rte. 

ALEGACION. La accion de alegar verbalmente 6 por 
escrito, y el mismo escrito ó alegato en que el abogado es
pone 10 que conduce al derecho de la causa ó parte que de
fi ende. Véase ln{U1'?llacion en derecho. 

AI..EGAR. Traer el abogado leyes , autoridades y razo
nes en defensa del derecho de su causa. El abogado que á 
sabiendas alega en los pleilos leyes falsas , incurre en la 
pena de falsa rio ; ley 1 , ti t. 7, PcU'l . 7 . Véase ,,1 !Llol· . 

ALEGATO. La alegacion que hace el abogado por es
crilo esponicndo las razones ell que fund a el derecho de su 
cliente, y destru yendo las de su adversario. 

ALEGATO DE n lEN PRODADO. El escrito que forma el 
abogado despues de las pruebas hechas en el pleito ó causa 
que defiende, manifestando que su clienIe por lo que resulta 
de los aulos ha justificado completamente su inlencion y 
derecho, al paso que el contrario no ha justificado la suya, 
é insistiendo por con~iguiente en que el juez' determine el 
asunto á favor de su parte como ántes tiene pedido. Véase 
l n{o1'lnucion en derecho. 

AlL.ENGUAMIENTO. En la Mesta el ajuste ó arren
damiento de alguna dehesa ó yerbas para pasto del ganado 
lanar . 

ALENGUAR. En la Mesta tratar del arrendamiento de 
pastos para el ganado lanar. 

ALERA FO!l ,IL. En Aragon es el derecho que tienen los 
vecinos de cada pueblo para llevar sus ganados á pacer en 
los montes blancos comunes del pueblo inmediato, solo de 
sol á sol y por la parte en que ambos términos confront.an. 

Alem , voz anticuada, provincial de Aragon , significa el 
sitio ó llanura en que están las eras para tl'illar las mieses 
y se aplica para denotar el' derecho de pasto, porqne este 
solo tiene lugar de eras á eras , esto es , en el tel'1'itol'io que 
media desde las eras de un pueblo hasta las del otro. L1á
mase (oral la aIera , porque está introducida por ley ó fuero 
y no por convencion de los pueblos. 

La alera se considera por algunos como servidumbre, y 
por otros como comllnioT\ ; y se estiende á todos los pueblos 
de Aragon, de manera que cualquiera de ellos la di fruta en 
el convecino. Sin embar.go, deben obser-varse particular
mente las recíprocas convenciones y llermandades que al
gunos pueblos hubiesen celebrado entre sí,.como igualmente 
las costumbres legítimas que en otros se hallen establecidas . 

Cada pueblo puede pacer por el derecho de alera en el 
territorio de su vecino hasta encontrar con las eras solamente 
por la parte por donde sus términos confrontan, porque el 
pasto que hay por la otra parte es para la poblacion que 
confrpnte por ~lla . 

No se permite pacer á toda hora, sino solo de sol á sol, de 
manera que los ganados han de salir con sol de lfls eras de 
su pueblo, y han de volver con sol á las mismas. No deben 
pues los ganados pasar la noche en los ténninos ajenos, ni 
introd ucirse en ellos inmediatamente que salga el sol; y si 
estuvieren próximos á ellos, han de abstenerse del pasto 
ha ta tal1 entrado el sol que con él hubieran podido salir de 
las eras de su pueblo y Ilegal' á las lJUegas' Ó límites del ter
ritorio ajeno, y por la tarde han de retirarse con tanto sol 
que pudieran llegar con él á las mismas eras. 

No están sujetos á la alera sino los maules bla.ncos, esto es, 
los terrenos baldíos comunes del concejo, esceptuando los 
boalares ó dehesas, que dejando de serlo volverán otra vez 
á la comunion ó servidumbre. A pesar de esta sujecion de 
los montes blancos , pueden los pueblos formal' vedado en 
la estension de un tiro de bailes la , con tal que en caso d,) 
formarlo á la entrada de sus términos dejen ,el paso espedito 
para los pastos interiores ; y aun obteniendo real licencia 
podrán reducirlos á cultivo en perjuicio de la alera . 

Los que dejan entrar sus ganados en el vedado incurren en 
la pena de dcuiiclln l en .la de cnlonía " y en 1\\ de (1<1110. La 
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pena de degüella consiste en la facultad que tienen los inte
resados de matar. una res de dia y dos de noche, salvo en el 
tiempo que corre desde san Miguel hasta santa Cruz: la de 
calonia se reduce á pagar cuatro dineros por cada cabeza de 
ganado menudo, y doce por cada una de las de ganado 
mayor, no cobrándose mas que por cien cabezas au nque 
entrase may,or número; y la de elCllio consiste en la satisfac
cion del.que hubiese causado el ganado. Pero es de advertir 
que exigida una de estas penas no se puede ya exigir otra, y 
que la de clegiiella solo tiene lugar en los ganados de lana y 
cabrio, y esto cuando el interesado los hallase dentro del 
sitio vedado, de manera que no bastaría verlos de léjos. 

Para disfrutar la alera, es preciso que eldueño del ga
nado sea vecino del pueblo, esto es, tenga casa abierta en 
él y habite la mayor parte del año; y el vecino que tuviere 
sociedad de ganado con otro que no sea vecino, solamente 
gozará del derecho de alera po r su porcion y no por la del 
estraño : bien que está permitido que si alguno de los veci
nos tiene un pastor montañes con porcion de ganado suyo , 
puede llevar el pastor cuarenta cabezas de su pertenencia 
con el ganado de su amo para el disfrute de este derecho. 

Tales son las disposiciones que sobre la al era se contienen 
en las Observancias t, 2, lt, ti, 6, 7, 8, t O y última de Pas
cuís y 55 de genet·. privil., y en los Ftteros 2 ele PasCllis y 
2 de leg. Aquí!. Tratan de eUa Portolés, Sesé y Molinos. 

ALESOR. Cierto tributo que en la media edad se pagaba 
al dueño del terreno sobre que se construia algun edificio. 
Esta especie de prestacion feudal pasaba á la corona cuando 
se conquistaban los pueblos á los moros, pues don Alfon
so VI eximió de su pago á los vecinos cristianos, moros, 
castellanos y francos que pa~aron á poblar á Toledo. 
AL~VE. Usado como adjetivo es lo mismo que pérfido, 

inicuo, traidor, y se aplica no solo á las personas sino tam- . 
bien á las acciones, como muerte aleve, Ll'ato aleve ; mas 
tomado como sustantivo equivale á alevosía, segun es de 
ver por la ley 5, tít. 7, lib . i 2 , Nov. Rec., que empieza: 
• Cualquier que acogiere en su casa hombre que fizo traicion 
ó aleve, ó mat.ó á otro á aleve ó á traicion, etc . » 

ALEVosiA. La traicion, infidel\dad, ó maquinacion 
cautelosa contra alguno. ¿Es lo mismo alevosía que traicion? 
La ley \, tít. 2, Parto 7, que contiene los delitos de lesa 
majestad, concluye diciendo que todos los yerros que acaba 
de en umerar se llaman propiamente de traicion cuando 
se cometen contra el rey ó su señorío, ó contra el bien co
mun de la tierra; pero ejecutados contra otros hombres se 
dicen de alevosÍlI segun fuero de España . No obstante en el 
dia 10 mismo quiere decil' ét Imicion que CO I! alevosía, como 
puede observarse en las leyes 2, 5, iOy 12, tí/o 21, lib. 12, 
Nov . Rec., en las cuales se usa indiferentemente de cual
quiera de estas dos palabras para designar el homicidio 
cometido fu era de pelea, guerra ó riña: bien que dicha ley 
2, tít. 2\ , Nov . Rcc. , previene que el que mata él tnlicion 
pierda todos sus bienes para la ~eal cámara, y el homicida 
alevoso la mitad, suponiendo que no es lo mismo tl'3icion que 
alevosia. ¿ Diremos pues que en el sentido de esta ley debe 
reputarse traicion el herir ó acometer á uno por la espalda, 
y alevosia el hacerlo cara it cara, aunque insidiosamente ó 
de improviso? Véase- Asesino, Homicidio voltlntar'io y LeS(¡ 
majestad. 

ALEVOSO. Adjetivo que se aplica tanto al que comete 
alevosia como á la accion hecha con ella. Véase Alevosía. 

ALFAQUEQUE. Voz tomada del arábigo y usada mu
cho en 10 antiguo, que significa redentor de cautivos . Ele
gíanse para este oficio sugetos de arraigo, de probidad, de 
valor y de instruccion en el idioma de la lierra adonde de
bian ir . para hacer la redencion. El título 50 de la Parlida 2 
habla esLensamente de la eleccion, calidades y obligaciones 
de los Alfaqueques. 

ALFARDA · ó ALFARDON. En Aragon el lrihul.o 6 
contribucion que se paga por el derecho de aguas de fiego 
de algun término. 

ALFARDERO. El perceptor del derecho ó tribu lo de la 
alfarda. 
. ALFARDILLA. La cantidad corta que se paga, ade
mas de la alfarda, por las tierras que se riegan de acequias 
~enores , hijuelas de las principales, para limpiarlas. 

ALFARRAZAR. En Aragon ajustar alzadamente, eslo 
es, por mayor ó al poco mas ó ménos , el pago del diezmo 
de los frutos en verde. 

ALFÉREZ MAYOn DEL REY. Antiguamente era uno de 
los magistrados principales de la monarquía . Llevaba el pen
dan ó estandarte rea l en las batallas en que se hallaba el 
rey, yen su ausencia mandaba el ejército como general. En 
virtud de la calidad que tenia de justicia mayor de la corte, 
debia defender y acrecentar el reino; hacer venir á reto y 
demandar al que perdiese ó mengúase los heredamientos , 
villas, castillos ú otras cosas pertenecientes al rey; juzgar 
á los sugetos de distincion que delinquiesen; pedir merced 
al rey por los que fuesen acusados sin culpa; y decidir los 
pleitos que ocurriesen entre aquellos por razon de deudas ; 
pero no podia imponer la pena de muerte ni la de perdimien
to de miembro; ley \6, tít . 9, Parto 2, y ley ti , tít . {S, Parto 
4. Este alférez equivalia, segun indica dicha ley {6, al 
primipilaritts y prreses leg·ionttm de los Romanos. 

Tenia mesa propia en el palacio real ; y pertenecíanle por 
Pascua florida la copa de oro ó plata en que el rey hubiese 
bebido y las ropas ó vestido que hubiese usado en aquellos 
dias, debiéndosele dar ademas un caballo del valor de cien 
maravedís. Gozaba tambien la prerogativa de firmar en lu
gar preeminente y confirmar las donaciones y privilegios 
reales : distincion con que solo se honraba á los grandes, 
ricoshombres, prelados y otros señores. Así es que no se sa
lia conceder este empleo tan honorífico sino á los personajes 
mas esclarecidos, entre los cuales le obtuvo Rui Diaz de 
Vivar, llamado comunmente el Cid. 

ALFÉREZ 1tIAYOn DE ALGUNA CIUDAD Ó VILLA. Antigua
mente era el que lIevaba)a bandera ó pendan de la tropa ó 
milicia perteneciente á la villa ó ciudad, y últimamente era 
el que alzaba el pendan real en las aclamaciones de los reyes, 
y tenia voz y voto en los cabildos y ayuntamientos con asiento 
preeminent~ y el privilegio de entrar en ellos con espada . 

ALFOLI. El granero público, alhóndiga ó pósito donde 
se guarda el trigo; y tambien el almacen donde se vende la 
sal. Véase Pósito. 

ALFOZ. Voz arabiga , compuesta de al y de {oTlOz que 
,significa vega y campo raso, y se usaba antiguamente para 
designar el término ó pago contenido en algun distrito ó el 
lugar comprendido en la jurisdiccion de alguna villa ó se
ñor, y aun la misma jurisdiccion. Asi es que euando en los 
antiguos privilegios concedia el rey á un ricohombre algun 
territorio con su alfoz y honor, queria dar á entenderse con 
la palabra honor que le conferia el señorío, y con la pala
bra a·/foz que le otorgaba la jurisdiccion. 

ALFOZ TERMINIEGO. El lugar que solo por estar com
prendido en el término de alguna ciudad ó villa, sin hallarse 
sujeto a su jurisdiccion , tiene que contribuir para las fuentes, 
puentes, cercas y otras obras de ella. No deben confundi rso 
las palabras aldea, alfoz meramente, y alfoz terminiego ; 
pues alclea es lu gar cuyos vecinos estan sujetos al señorío de 
alguna ciudad ó villa; alfoz, lugar comprendido en la juris
diccion de cierta ciudad ó villa sin ser de su señorío; y alfoz 
terminiego, lugar que solo por estar situado en el suelo ó 
té rmino de alguna villa, sin ser de su jurisdiccion , contribuye 
para las obras públicas de la misma. Estas nociones pueden 
conducir para la inteligencia de algunas escrituras antiguas 
que usan de dichas palabras en el indicado ~entido. 
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ALGO. En lo antiguo era la hacienda, riqueza , caudal ó 

bienes que uno poseia; y así el nombre de hijodalgo que 
suele darse al noble , viene á ser lo mismo que hijo de casa . 
rica ó hac.endada. Véase mjoda,lgo. 

ALGUACIL. El ministro inferior de justicia que lleva 
por insignia una vara delgada que pOI' lo regular es de jun
co, y sirve para ejecutar las órdenes de los magistrados, 
como dec.retos de prision y otros actos judiciales. La palabra 
nlguaei! viene del arábigo; y no falta quien vaya á buscar 
su orígen en el hebreo. 

Los alguaciles, llamados en latin apPCl¡'ilol'CS, eran mira
dos en Roma con tal desprecio que para castigar á una ciu
dad que se habia rebelado, la condenó el senado á dar anu al
mente cierto número de sus habitantes que sirviesen de 
alguaciles en los tribunales . Entre nosotros, au nque tam
poco suelen. gozar de mucha consideracion los que ejercen 
esle oficio, no es necesa rio buscar ni llevar á la fuerza quie
nes lo tomen á su cargo, pues nunca faltan pretendientes, y 
aun hay personas que le poseen á título de compra. Como 
quiera que fu ere, la ley exige que los alguaciles s'ean de buen 
linaje, entendidos, sabios, leales, sigilosos y esforzados, y 
que sepan leer para no tener nec~sidad de ponerse en ma
nos de quien revele las cosas que deben reservar; ley 20 , 
tít. 9, Pl11't. 2. 

Los jueces no pueden vender las varas de alguaciles, ni 
tomar cos,a alguna por ellas directa ni indirectamente, bajo 
las penas de privacion de sus' oficios , de inhabilidad para 
otros cualesquiera, y de restitucion de lo tomado con el cua
tro tmllo para la cámara; ley {8, tí t. tI , lib . 7, Nov . Rec . 

Los alguaciles deben jUl'ar al tiempo de su recepcion, que 
harán bien y fielmente sus oficios ; ley 1, tít . 55, lib. D, 
Nov. Ree . 

Los alguaciles están obligados á ejecutar con puntualidad 
y exactitud cuanto los jueces les mandaren relativo á sus 

, oficios; de manera que cualquiera de ellos que retarde ó 
rehuse el cumplimiento del mandamiento judicial que por el 
juez, el in teresado á el escribano se le entregare para hacer 
alguna prision, embargo, ejecucion, ase ntamiento ú otra 
cualquiera cosa, incurre por la primera vez en la -pena de 
suspension de oficio por un año, la segunda en suspension 
pOI' dos arlOs, y la tercera en privacion del alguacilazgo , 
debiendo siempce saLisfacer el interes á la parte ; ley 8 , tít . 
50, lib. IJ , Y ley 2, tí /. 55, lib. 1>, No\" Rae . 

No pneden preuder sin árdeo de los jueces á persona al
guna, sino en los casos de hallarla cometiendo delito; y en 
este, asegurados los reos en la cárcel, pasarán sin deten
cion á dar cuenta á sus respecLi vos jueces ; y si fu ere de 
noche cuando hicieren las prisiones, les avisarán al amane
cer: ley i2 , l ít. 50, lib. " , y' ley h, tí t. 55, lib. 1>, Nov . Ree. 
En caso de haber hecho alguna prision maliciosamente, se 
les castigara con pena llrbitraria; y reincidiendo, quedarán 
privados de oficio y desterrados del pueblo y veinte leguas 
de su contorno, debiendo todavía aumentarse las penas se
gun las circunstancias ; diehc¿ ley i 2. Deben llevar los reos 
derechamente á la carcel sin detenerlos en otros sitios ó ca
sas, sino en el caso de tener árden de los jueces ó suceder 
algun accidente que lo Jl)otive, de que sin dilacion ci arán 
cuenta; y si no lo hicieren serán castigados á arbitrio de los 
jueces , cuyas órdenes no revelarán por sí ni por otra per
sona, pena de seis años de presidio de Arrica y de privacion 
de oficio; dieha ley l2. Véase Ar1'Cslm·. ' 

El alguacil que por malicia á interes avisare al reo man
dado prender, á llevándole a la cárcel le permiliere huir, 
si fuese en causa criminal , debe ser puesto en prision , pa
gar veinte dncados con ap licacion á los pobres de la carcel, y 
sufrir ademas la pena corporal que corresponda segun la 
calidad y circunstancias; y si fu ere causa ci vi l, ha de pa
~Ul' ul aclor el dllño que por la fuga se le haya se~uido I y 

ser suspendiClo ele oficio por seis años; ley HI, ti to 50, lib . El, 
Nov. Rec. 

No pueden los alguaciles tomar directa ni indirectamento 
dádivas Ó regalos de los li tigantes ni de los reos, ni pactal' 
con ellos agas:1jos Ó albricias, así en los juicios civiles como 
en los criminales, bajo la pena de .dos años de su pensioll 
de oncio y treinta ducados pal'a ,los pobres de la cárcel por la 
primera vez, y de ocho alios de presid io de Arrica por la 
segunda; lf y t5, tít . 50, li b. 11 , Nov. ¡¡ce. 

No pueden llevar mas derechos que los prescritos por tasa 
ó arancel , bajo la pena de pagar el esceso con el cuatro 
tanto por la primera vez, y por la segunda con el diez tanto, 
y de pérdida del oficio por la Lercera; ley 1, tit. 55 , lib. ü, 
No~. Rae . 

No deben llevar á los pobres derechos ni otra cosa, aun
que sea de poco valor; l(}y iG, l i l .. 50, lib. h , Nov . lleco 

En las comisiones civiles ó criminales para que fuesen 
nombrados , no deben detenerse mas tiempo que el que se 
les hubiese prefijado, ni aun emplearlo todo sin necesidad, 
bajo la pena de restitui r á la parte los derechos ó salarios 
que percibiereu dmante su detenciO)l voluntaria; y si lleva
ren muchas comisiones, no han de tomar por todas mas que 
un salado, repartiéndolo á prorata entre ell as , bajo la pena 
de pagar el esceso que percibieren con el cuatro tanto, apli
cado el esceso á la parle si no hubiere concurrido , y el cua
tro tanto á los pobres tle la cárcel, y en caso de concuJ'l'ir, el 
todo; y si reincidieren serán casLigadosáarbitrio de losjuflces; 
ley tG, tít, 50, lib . [¡., Nov, llee. Para la imposicion de estas 
penas basta la prueba pl'ivilegiada , pudiendo hacer la acu~ 
sacio n ó denuncia cualquiera vecino del pueblo, quien, si 
por su delacion fuere justificado el delito, llevara en premiQ 
la tercera parte de la pena pecuniaria que se impusiere al 
reo ; d. ley iG. -

Los demas alguª,ciles , así como los escribanos y porteros 
de los tribunales, están obligados á dar cuenta de las con
travenciones que 8e hicieren á cualquiera de las disposi,:io
nes referidas en este articulo; y si no la dieren , probada su 
ciencia incurren en las mismas penas que los delincuentes. 
La misma obligacion tienen los vecinos y moradores de la 
corte y su rastro, so pena de veinte ducados y un mes de 
cárcel ; y el que cohechare á algullo de los alguaciles, es
cribanos ó porteros, ó ayudare ó encubriere algu n cohecho, 
estafa ó defec.to en lo mandado, si diere cuenta dentro de 
tercero dia, sel'á perdonado y ap~rcibido; ley 18, tí t. 50, 
lib. h , Nov. Rae. 

Las ordenauzas de las Audienci as de 20 de diciembre 
de t 851> hablan de los alguaciles en el capítulo lO, que dice 
así: 

i 7D, « Tambien habrá en todas las audiencias dos algua
ciles por cada sala ordinaria, nombrados por aquellas, como 
los porteros, y dotados con la asignacion que S, 1\L Y las 
COl~tes les concedan ; los cuales asistirán diariamente al tri
bunal todas las horas del despacho para recibir y ejecutar 
las órdenes que se les dieren por las salas ó por el regellte, y 
para acompañar á este con arreglo al artÍc.ulo 72. 

t 76 . Sin perjuicio de ello , haráu por turno la guard ia 
di aria en las posadas del regente y del ministro mas antiguo 
de la sala del crimen, conforme á dicho artículo y al 8'1 ; 
acompaiiaritn todos á la aud iencia á las visitas generales de 
cÚl'celes, y en los actos públicos á qne concm!'a, y turnarán 
dos para la asistencia á las visitas semanales. 

Todos los alguaciles deberún asimismo habitar dentro de 
la capital respectiva, dando razon de su morada al regente 
de la audiencia y al ministro ma6 antiguo de la sala del 
crÍmen . » 

ALGUACIL DE CAMPO. El qu e cuida de .los sembrados 
para que no los dañen las gentes entrando en ellos. 

Al.GVACIL blAYOn. Empleo honorí nco que hay en al-
18 
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gunos tribunales, y en las ciudades y villas del reino, á 
cuyo cargo está recibir las órdenes, comunicarlas á sus su
balternos y vigilar en su cumplimiento. . 

Por la ley i , tít. 18, lib. !), Nov. Rec. se manda que en 
cada chancilleria haya un alguacil mayor de provision real 
r¡ue resida continuamente en ella y traiga vara, con facul
tad de nombrar dos tenientes de alguaciles, estando en el 
ejercicio de su 05cio, pues en otro caso deben ser nombra
dos por el presidente y oidores. 

El alguacil mayor debe jurar al tiempo de su recepcion que 
llsara bien y fielmente de su oficio, y que no arrendará los 
de sus tenientes, quienes tambien han de jurar que no darán 
lli prometerán cosa alguna por razon de ellos, y que guar
elarún las leyes que les conciernen : bajo el concepto de que 
el contraventor incurre en pena de perjuro y de pérdida del 
oficio, ademas ele las otras que se imponen por las leyes ; 
ley 2, (l. tít. 18,:y lib . tr, Nov Rec. 

E! alguacil mayor debe asistir en el tr ibunal cuando se li
bren las causas de los preso ; ley 5, <l . tít. y lib . 

Se ha suprimido en las audiencias el empleo de alguacil 
mayor . Véase el arto Al(Jtlacil al fin. 

ALHAJA. Cualquier mueble ó adorno precioso, princi
palmente siendo de oro ó plata .V éase Oro, Plata y Platero . 

ALHA VARA. Cierto derecho que se pagaba antigua
mente en las Lahonas de Sevi lla. 

ALHÓNDIGA. La casa pública destinada para la com
pra y venLa de trigo; y en algunos pueblos sirve tambien 
para el depósito, compra y venta de otros granos, comestibles 
ó mercaderías. Tambien se Loma por el pósito. Las alhóndi
gas tenian por la ley 2 , tít. i 9, lib . 7, Nov . Rec. el privi le
gio de preferencia ó tanteo cuando concurrian con cuales
quiera cuerpos ó particulares á la compra de granos para la 
provision del comun. Véase Granos . 

ALIANZA. La convencion ó pacto : -la conexion ó pa
rent.esco contra ido por casamiento; - y la union Ó liga que 
en vi rtud de un tralado forman entre sí los príncipes Ó esta
dos para defenderse de sus enemigos ó para ofenderlos. 

ALIBI. Espresion latina que significa en aIra pm·te. 
Cuando se dice que un acusado propone el aNbi, se quiere 
dar á entender que alega haberse hallado en otra parte 
cuando se cometió el delito que se le imputa.V éase Coartada. 

ALIF ARA. En Aragon es el convite ó merienda que 
sucle darse con motivo de la compra que uno hace de al
guna cosa. Poníase antiguamente esta voz en la3 escrituras 
ó cartas de venta para dar el entender que el comprador, en 
selial de haber tomado posesion de la alhaja comprada, ha
bia presentado una comida al vendedor, ó contribuídole con 
cierta cantidad de dinero en que esta se hubiese estimado; 
sin cuya circunstancia Ó la confesion del mismo vendedor 
ele haberla recibido, quedaba imperfecto y se rescindia el 
contrato, ele manera que puede decirse que este recibia su 
firmeza de la alifara. E ta costumbre era semejante á la que 
habia en Castilla, y aun se conserva en la venta de caballe
rías que se hace en los mercados de los pueblos, solemni
zándose con el alboroque, que parece es el complemento del 
contrato. 

ALIMENTARIO Ó ALIME TISTA. La persona que goza 
al imeutos señalados . 

ALIMENTOS. Las asistencias que se dan á alguna per
sona para su manutencion y subsistencia, esto es, para co
m ida, bebida, vestido, habitacion, y recuperacion de la 
salud; ley 2, tít. i 9 , Plwl. ~ , y lry 1), tí t. 55, Part. 7. 

Los alimentos se di. iden en nalumles y civiles . Puramente 
1/C1lt1rales son los que consisten precisamente en lo indispen
sable para subsistir el que los recibe; y civiles son los que 
no se limitan el lo meramente necesario como los naturales, 
sino que se estienden á lo que exige la condicion y circuns
tancias ~lel que lo~ ha de dar y del que los ha de recibir. 

El derecho á. exigir alimeutos puede provenir de la ley, 
de la equidad natural tí oficio de piedad, de disposicion tes
tamontaria, ó de contrato. 

La ley y la equidad, ó sea la ley po itiva y la ley natural, 
conceden ali mentas el varias personas cuando estas se hallan 
sin bienes ni medios de ganarse la vida y los obligados pue
den suministrarlos. Vamos pues á ver, iO. qu iénes son los 
que se deben dar alimentos; 2°. cuál es la estension de esta 
obligacion; 5°. cuándo cesa ó se estingue; y ~O . cuál es la 
naturaleza del derecho á los alimentos. 

§ 1. Quiénes son las personas que se deben alimentos. 

I. Los ascenclie.ntes y descendientes. En primer lugar, el 
padre y la madre están obligados á criar, educar y alimen
tar á sus hijos legítimos y aun á los naturales segun su es
tado y facultades ; yel jucz del pueblo puede 'obligarlos á 
qu e así lo cumplan, leyes 2 y D, lít . i9, PaI·t .~ . 

La manutencion de los bijos es una de las cargas· de la 
sociedad conyugal; pero no vivienclo en union el padre y la 
madre, sea por no estar casados entre si , sea por habcrse 
disuelto ó anulado el matrimonio, sea por haber intervenido 
separacion legal de bienes y habil.acion, sin que hubi ese 
med iado culpa de ninguno de ellos ó siendo culpados los dos, 
debe la madre criar y alimentar el los hijos hasta la edad 
de tres años, y de esta edad en adelante el padre; bien que 
si la madre fuese pobre, ha de darl e el padre lo que necesi
tare para criarlos; ley 5, tít. 8, lib . 5, Fuero Real , y ley 5, 
tít . 19, Pa1·t. ~ . Mas si el la disoluciou ó anulacion del ma
trimonio Ó á la separacionde habitacion y de bienes hubiese 
dado causa ó motivo el uno de los cónyuges, debe el cul
pado proveer de alimento á los hijos, sean mayorcs ó me
llores de tres años, y tenerlos bajo su tutela el inocente ; y 
si ten iéndolos la madre por esta razon llegare á contraer 
otras nupcias, debe entónces recibirlos y. criarlos el pad re; 
ley 5, lí t. 19, Part. It. No obstante, si el culpado en la se
paracion elel matrimouio fuese pobre y el otro rico, este será 
el que deba cosLear la crianza de los hijos ; ley h , tít. i9, 
Parto tL 

No solamente á los bijas legítimos y ú los naturales, sino 
tambien á los espurios ó bastardos, esto es , á los incestuo
sos, adulterinos y demas deben suministrarles alimentos el 
padre y la madre, como está dispuesto por el derecho canó
nico y por la ley 1), tito i 9, Parto ~ . Bien han querido algu
nos autores quitar al lJacll'e la obligacioll de mantener á su 
llijoespurio ,fundándose en esta ley :1, y darla solo á la ma
dre ; pero ademas de ser esta opinion opuesta á la equidad, 
pues el tal hijo ni ngun a culpa tiene de su co ndicion, la citada 
ley uo ex ime al padre de este deber sino solo á sus ascen
dientes, ántes bien por el hecho de no eximirle cuando ex ime 
á es tos , le deja comprendido en la obli gacion que las leyes 
i y 2 imponen generalmente ú los padres de alimentar y 
criar á sus hijos, sin hacer esclusion <J lguna. 

Si demandando elllijo los alimentos al pad re, se negare 
este el darlos diciendo que el demandante no es hijo 3uyO, 
el ebe entónces el juez del pueblo averi guar de oficio la verdad 
Iluuumente y sin las dilaciones ni formas de juicio que exi
gen los demas pleitos ; y si por la fama de los vecinos del 
lugar, ó por el juramento del demandante, ó por oLms noti
cias ó indicios creyere que este es bija del demandado, ha 
de acceder á la peticion y disponer provisionalmente ID. 
prestacion de alimentos, quedando salvo el derecho á las 
partes para probar ó combatir la flliacion; ley 7, tít. t 9, 
PIlI't. ~. 

La obligaeion de dar alimentos á los hijos no está limitada 
á un tiempo determinado, ni cesa cuando estos salen de la 
menor edad, ántes bien abraza toda la vida, pues que la 
ley no pone re\ltriccjon alguna, bien que hable con mas cs-
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pecialidad sobre el tiempo de la crianza. Así que , si el hijo 
en cualquier época de su vida se hallare en la imposibilidad 
de proveer á su subsistencia, sea por haber perdido sus bie
nes, sea por razon de enfermedad, sea por falta de trabajo, 
Ó pOI' cualqUIera otra causa, tendrá derecho á que sus pa
dres le den alimentos, como es de inferir de la ley 6, tít. 19" 
Parto fI.; pero el juez no debe acceder fácilmente sino con 
muchas restricciones á la demanda, cua!ldo la necesidad que 
alega el hijo proviene de su pereza, disi pacion ó mala con
ducta. 

Aunque el casarse un hijo menor sin el cO!lsentimiento de 
sus padres sea causa justa para que estos le deshereden, no 
lo es para que le nieguen los pl'ec isos y correspondientes 
alimentos, ley 9, (lIrt. 5 , tít. 2, lib. iO, Nov. Rec , : mas 
bien podrán rehusárselos en el caso de que cometa contra 
ellos algun acto grave de ingratitud , como si los acusase, 
por ejemplo, de algun delito que mereciese pena de muerte 
Ó deshonra ó pérdida de los bienes ; ley 6, tít. i 9, Parto ft. 

En defecto de los padres, es d~cir, cuando el padre y la 
madre han fallecido, ó se hallan en la indigencia, tienen 
derecho entónces los hijos a pedir alimentos á sus abuelos y 
abuelas y demas ascendientes sucesivamente por ambdS li~ 
neas ; ley 11, tít . i 9 , Pal·t.l¡. . 

No siendo legitimos ni naturales los bijos, sino espurios ó 
bastardos, solamente los ascendientes mater!los y no los pa
ternos estaran obligados a darles alimentos en defecto ó im
posibilidad de los padres ; ley ti, tito i 9, Pcwt. fI.. La razon 
quo da la ley para imponer esta obligacion á los ascendien
tes maternos y eximir de ella á los paternos , os la certeza 
de la maternidad y la falLa de certeza de la paternidad en 
los hijos espurios, porque la 11lad"e siemprc es cierta del 
fijo qllc nasoe della que es suyo, lo que non es el padre de los 
que nascen de tales rl11.tjens. Mas como esta razon no es 
aplicable á todos los espurios, sino solo a los de mujeres que 
se prostituyen á muchos hombres, se habrá de decir que 
la ley solamenl,e á los manceres ó bijos de rameras quiere 
privar del derecbo de pedir alimentos á sus abuelos pater
nos, pero no á los adulLerinos é incestuosos , siempre que 
sus padres sean conocidos y ciertos, como lo son regular
mente los de los adulterinos y no pueden ménos de serlo los 
de los incestuosos.'y ¿seria justo por otra parte gravar en
teramente con la carga de los alimentos á la madre y sus 
ascendientes, y dejar exonerado al padre y los suyos? ¿Se
ria conforme á la equidad que de dos cómplices en un mis
mo deli to sufriese el uno toda la pena y el otro quedase sin 
ninguna? ¿ Merecerá mas consideraciones á la justicia un se
auctorcorrompido que lajóven incauta ydébil á quien sedujo, 
y los padres de la víctima serán de peor condicion que los 
del que causó la deshonra de su familia? 

Es claro que el derécho de los nietos no ba de ejercerse 
sino gradualmente, es decir, que el nieto que tiene todavía 
padre y madre ó cualquiera de los dos, debe dirigirse pri
mero á ellos, y solo en caso de imposibilidad de parle de los 
mismos podra acudir á los abuelos. Así lo da á entender 
la ley 4, tito 19, Parto 4, y asi lo exige tambien el árden na
tural. 

Pues que los padres deben alimentar á los llijos, es evi
dente que un tercero que ba suministrado á estos los ali
mentos, no gratúi tamente sino con ánimo de recobrarlos, ha 
llenado la obligacion de los padres, y Liene por consiguiente 
accion directa contra ellos, sea lade negotiontrn gcstOl'!l1n si 
hizo el suministro sin su noticia ó consentimiento, sea la de 
mandato e'n el caso contrario. Y no solo de los padres puede 
01 tercero reclamar el pago de los alimentos, si no tambien 
de los mismos hijos en caso de in solvencia de los padres, 
aunque se los hubiese dado por órden es presa de estos, pues 
entre los' hijos y el tercero se forma un cuasi contrato que 
impone á los primeros la obligacion personal de satisfacer 

lo que les diá el segundo para su subsi tencia. Esladoclrinu 
es muy conforme á la teoría de los cuasi contrato , y á la 
ley 5, tít. 20, Parto {¡ . No ob tan te, la negligencia del ler
cero en reclamar oportunamente de los padres el importe do 
los alimentos podria dar lu gar á que el jllez desechase la 
demanda que entablase contra los hijos, especialmente si 
estos tenian por si pocos medios para el pago. 

Aunque los padrEls pierden la patria potestad y todos los 
derechos que ten ian sobre los hijos por el becho de esponer
Jos ó abandonarlos, no por eso se libertan de la obligacioll 
de darles ali mentos; y así es que si un tercero recogiere y 
criare á un expósito, podrá pedir despues á sus padres los 
gastos hechos en la crianza, con tal que al principio hubie o 
manifestado que no los bacia gratuitamenl.e sino con in ten
cion de- recobrarlos; leyes 5 y h, lil. 20, Pctrt. /¡ ; y ley ti , 
arto 2ti y 26, tit. 57, l'ib. 7, Nov. Rec. 

Como los derecbos y deberes entre padres é hijos suelen 
ser recíprocos, así como los padres están obligados it dar 
ali mentos á los hijos y demas descendientes , del mi mo moclo 
los hijos deben darlos á sus padres y demas ascendientes qllo 
los necesiten; leycs 2 y fI., lit. i 9, Parlo t¡: Iniquissimwlt 
enim qu'is meritó dixcrit patTcm cgerc , cilm {ilius sil in {(/
cultatibus. 

La graduaciOll de que bemos hablado mas arriba, d he 
observarse aquí en sentido inverso; y así el abuelo habrá 
de dirigirse primero a su hijo ó hija, y despues al nielo . U~S 
si el hijo no pudiere subvenir sino en parle a las necesidades 
de su ascendiente , será de cargo del nieto suplir lo que 
faltare. 

Habiendo bijos del primer grado y nietos de un bijo que 
ya no existe ó que está pobre , tienen que conCllrrir estos 
nietos con los hijos al socorro del abuelo, pues ya que suce
den al padre en los derechos deben sucederle tambien en las 
obligaciones; y no es necesario en este caso que el ascen
diente siga el órden gradual: bien que como los nietos con
curren solo en representacion de su padre, no ban de con
tarse sino por una cabeza. La renuncia que tal vez hubie ell 
hecbo los nietos de la sucesion de su padre, no es una razol1 
para que se nieguen á la prestacion de alimentos al abuelo, 
porque tal renuncia no les quita el derecho de suceder á este 
por medio de la representacion , ademas de que su obligacion 
se funda principalmente en la calidad de nietos. 

Si el que carece de medios de subsistir tiene padre ó hijo, 
ambos en estado de proveerle, solo el hijo es el que debo 
suministrarle los alimentos, porque su obligacion es l11a~ sa
grada, y porque si el necesitado fuese rico, recogeria el hijo 
su berencia. 

No solamente los hijos legítimos, sino tambien los ilegíti
mos, deben alimentos á sus padrll,s, con tal que estos sea n 
ciertos, por razon de la justa reciprocidad que debe haum' 
de obligaciones y derechos entre unos y otros; y como pu
diera suceder que algunas personas se diesen á conocer por 
padres de otras sin serIO' realmente y sin otro objeto que el 
de procurarse un titulo para obtener alimentos, no pucde 
negarse á los reconocidos por hijos la facultad de contestur 
el reconocimiento y desechar una supuesta paternidad quo 
les seria onerosa. 

Aunque un hijo no baya recibido dote ni donacion 111'O]ltcl" 

nu.ptias, habiéndola recibido sus hermanos, no por eso está 
ménos obligado que esto;:¡ á proveer de ali mentos á los pa
dres , porque esta obligacion no tiene su fundamento en las 
dotes ni en las donaciones; sino en la calidad de hijo, en el 
estado de indigencia de los padres, y en los med ios quo 
tieue para llenarla. "o deja, sin embargo, de ser esta una 
circunstancia que debe tomar e en consideracion al tiempo 

. de repart.ir la carga entre lo hijos. 
La obligacion de dar alimentos a los padres y demas ascen

dientes, no lIev¡¡ consigo la 'de pagar sus deudas, así COlllO 
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tampoco los padres son responsables al pago de las (leudas 
de sus bijos á quienes proveen de lo uecesario para vivir ; 
ley 2, tít. f 9, Pal'/' /1 .. 

Los padres que siendo deudores de sus hijos quedarian 
sin 10 necesario para subsisLir si les pagasen por enLero, 
tienen derecbo á retener por via de' ali menLos la parle de 
sus bienes que sea bastante para cubrirlos. ESLe derecho se 
llama beneficio ele competencicL. 

La obligacion de alimentos se trasmlle á los herederos de 
los que deben darlos, ora dimane de la ley, ora de la dispo
sicion del hombre: Q'tLanclo pe)' legem fluís lenel t/.)' a lere, 
dice Antonio Gomez, ley iD, n. 58, illa obligolio passiva 
e/escendít acl hcc1'eeles; ... el idem est, quc!Ilclo (!/imentc! de
benttU' ex dispositione hominis per coni'ractwn, vel ttltimwn 
vo lunlatem, qtLÜL süníliter t1'(tnsit ad hccreeles. Tienen pues 
derecho los padres de pedir alimentos á los herederos de los 
hijos, y los hijos á los herederos de los padres, porque la 
oUligacion de darlos es una carga de la herencia. Esta doc
Lrina no solo puede lener lugar con respecto á los padres é 
hijos ilegítimos, sino Lambien con respecto á los legí timos, 
cuando no Lienen derecho á la legiLima, por haberla renun
ciado ó por haberla reeibido anticipadamente en vida del 
clue la debia, ó por alguna otra causa. Sin embargo, el he
redero del hijo no está obligado á dar alimentos al padre 
justamente desheredado, sino en el caso de que viniese"á 
muy grande pobreza, como dice la ley 6, tí/. f 9, Pa.j'!. 11. 
¿ Deben\. igualmente el beredero del padre dar alimentos al 
hijo jusLamente desheredado, en el mismo caso de venir á 
muy grande pobreza? La ley no resuelve esle punto; pero 
]101' la reciprocidad que en maLeria de alimentos establecen 
las leyes entre ascendienLes y descendientes, se deciden al
gunos autores por la afirmaLiva. 

1I. El marido y la mujCl'. El marido está obligado á tener 
en u compañía á la mujer y proveerla do Lodo lo necesario 
pura la vida seg'un su clase y fac~ltades, aunque no le haya 
traido dote ni bienes parafernales. Bien aseguran algunos 
autores, entre ellos Antonio Gomez ( l ey 05, n . 5f ), que si 
lIO se paga la dote prometida, no tiene obligacion el marido 
ue alimentar á la mujer, ántes por el contrario puede echarla 
ele casa y enviarla á la de su padre ó del que prometió la 
dote: Si dos }Jromissanon solvatu!', non lcnetur maTitus alcj'e 
~Ixol 'em, imo }Jotest eClm expellel'e , et Temil/.ere in dO'/1lum pa
fj'is ve l dotctntis . Pero como la obligacion de dar alimentos 
01 marido á la mujer no dimana de la dote ni de los demas 
bienes que esta tuviere, sino de la naturaleza del matrimonio, 
la cual exige que ambos cónyuges se provean mutuamente 
seyun su }Jociel' de las cosas que necesitaren , como se indica 
en la ley 7, tito 2, Pi".t. l~, no parece conforme ni está en el 
órden que el marido envie la mujer como por via de apremio 
á casa del que ofreció dotarla para que se la mantenga hasta 
el cumplimiento de la promesa. 

No solo debe el marido ali mentos á lamujer miéntras viven 
unidos, sino tambien cuando estárl separados por sentencia 
de juez, si es que en este último caso los necesitare: con la 
diferencia de que si el marido hubiese dado mOLivo á la se
paracion, ha de sum inistrar los alimentos en proporcion á 
sus facu lta.des y á Ifl. clase de la mujer; y si lo hulJiese dado 
la mujer, no ha de suministrarle sino lo mas preciso para la 
!"ubsistencia. Así se deduce de IDs reales cédulas de 22 de 
~narzo de 1787 y f8 de marzo de 1 801~ ; Y así lo sientan Cas
ulla, Ub. 5,ca}J. 27, n .U ; Febrero, 1J . 2, l. 1, e. U, § 5 ; 
Julio Claro, lib. ¡¡, Sen lent . § Adulter, n. 17; Ferraris, eoct. 
S 1 , n. f8 in adcUt. 

l\héntras se sustancia la causa de separacion , sea á instan
cia de la mujer ó del marido, Liene derecho la mujcr á pe
dir su depósito ó secuestro en un monasterio ó casa honesta 
y segura, y una pension alimenticia proporcionada á las fa
cultades del marido; c!-ic]¡as reales céc/.. ele 22l1e ma1'ZO (le i787 

y l S (re 'IIlCWZO cle' iSOl,; y Elizondo, tom, 7, ca,p. 15, n. 50. 
Disuelto el matrimonio por muerle del marido , deben sus 

herederos durante la proindivisioll del caudal hered itario, 
dar alimentos á la viuda segun sl~clase y en proporciOIl á los 
haberes del difunto en caso de haber quedado embarazada, 
aunque se le haya resLituido la dale y aunque tenga por OLra 
parte con que alimentarse, pues se supone entónces que se 
dan mas bien al hijo póstumo que áJa viuda . No habiendo 
quodado embarazada, ni con hijos en su compañía, se ha de 
tener presente si llevó ó no ll evó dote . Si no hubiese llevado 
dote , no eslán obligados los herederos á ali mentarla; pero si 
la llevó , deben da rlo alimentos durante el Liempo legal ó 
convencional prefijado para la restiLucion de la dote, ya por 
ir anejo á la dote este gravámen, ya por el lucro que con los 
bienes dotales pucde percibirse. Los herederos se eximen de 
est.a carga, si entregan desde luego la dote á la viuda, ó si 
esta no quiero compensar los alimentos con los frutos de la 
dole hasta la canLidac\ concurrent.e ó tiene OLros bienes con 
que mantenerse . Así lo asienta Antonio Gomez, fundúndose 
en disposiciones del derecho romano y en las opiniones de 
varios jurisconsultos, leo . 00, 01, ¡¡~ e. t ¡¡5, 1t.'hí3 . 

Aunque 01 marido es qu ien regul armente sostiene á la 
- mujer, no por eso deja de estar obligada la mujer á dat· ali

mentos al marido cuando ella es rica y él indigente, pues 
ambos se deben mutuamente avuda v socorro, como es de 
ver por la ley 7, tít . 2, Pm't . h': « S¡"alguno de los que fue
sen casarlos, dice esta ley, cegnse ó se flciese sordo ó con
trecho, ó perdiese sus miembros por dolores, ó por enfer
medat ó por otra manera cualquier, por ninguna destas 
cosas, nin aun que se ficiese gafo, non debe el uno desam
parar al otro por guardar la fe et la lealtat que se prome
tieron en el casamiento, ante deben vevir en uno, et servir 
el sano al otro, et lJ1'Oveerle de las cosas que meesle /' le f ueren 
segunt su pocler . » 

Estando separados los cónyuges en cuanto á la habitacion . 
y los bienes, ¿ deberá no obstante la mujer rica dar alimentos . 
al marido pobre? Si ella fué la causa de la separacion , no 
puede haber duda de que debe darlos; pero si lo rué el ma
rido, no podria oblenerlos este sino con mucha dil1cultad. 

En los casos en que el marido tiene que restituir la dote 
á la mujer ó á sus he.rederos por separacion ó disolucion del 
matrimonio, y no puede entregarla toda en los plazos legales 
ó convencionales, debe eljuez hacer que pague lo que pueda, 
de modo que le quede alguna cosa para vi vir, dando caucion 
dE) que la pagará cuanto únt,es pudiere; ley 32, tít . 11 , j>a,rl./1. 

lIL Lo.~ 1¡(!1"ien tes cll/a/era/es. El hermallo debe dar ali
mentos al hermano pobre. Así lo prescribia el dereeho ro
mano; ast lo sO.-tienen muchos jurisconsultos; y as[ lo esta
blece terminantemente la ley 1, tito 8,.Iib. 5 del Fuero Real. 
Es estraúo por lo tanto que el pavorde Sala diga en su 
I1ustracion del Derecho, Ii/J . 5, l í l . ti , ns. 5 y /1 , que esta 
obligacion , defendida por casi todos los intérpretes, solo 
e tá apoyada en las leyes romanas y no en las nuesLras , 
afirmando con Ll1rrea que estas últimas no hablan de ella (1). 

(1) En cfec to, así lo <li ce D. Juan Sala en cllugnr !Jne se cita ; 
PCI'O sns adicio nadorcs oportnn amenle le ponen esta nola .• Sobro 

.10 qne ha dicho Sa la apoya do (\n L~,rre3, qu e ninguna ley nues
-tra aprllc1.m la ouligacio ll dc <lar al imentos el herma no á ~u her
mano, es de nolal' la ley ~, dé l lít. 8, lib. 5 , Fuero lI ea1, cuyo 
tenol' es el siguiente : u SI el padre ó la madre vinieren á (lobre1.a 
en vida de los híj os, !Juicl' sea n casados, quier nOIl, mandamos 
quc segu n fuere su (lodcl' dc cada lino, !Jue gobicrne al Jladre é 
ú la madre. Otl'osí llIandamos !J ue si OViCI'C l, lgltll hC¡'mall o qlle 
{Itefe pobrc, selm tenllclos <le le flobcl"Ilal'; y si el (ladre ú la mad re 
mUI'iel'en, los fij os go hi crllen á a!Juel 'Iue lincare, y si casare 
denle la lU ey lad del go bi cl'llo ,le ItJ an te daban; y no scan talludos 
de goberllar la madrastra si 11 0 quisieren •• 
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Mas ¿ estará obligado el hermano á prestar alimentos á su 

hermano pobre, aunque esle solo sea hermano naLurDl Ó uLe
'rino ? El doctor Alonso Diaz de Montalvo en la glosa de dicha 
ley del Fuero Real sosLiene la afirm ativa, porque ni esta ley 
ni otras hacen distincion. Entre los Romanos, podia un her
mano natural pedir alimentos á su hermano legitimo, segun 
declaracion de Justiniano en su NOllelct 89, cap. 12, § 6; Y 
opinaban auLores respetables que tambien el hermano ute
rino tenia derecho de pedir alimentos á su bermano. 

y ¿ qué diremos del que hubiese disipado los bienes reci
bidos ó heredados de sus padre!!? ¿ Se le reconocerá todavía 
algun derecho para pedir alimentos al hermano que ha sa
bido conservar Ó adquirirse su fortuna? Creemos que el her
mano rico no podria ser obligado en tal caso á dar acogida 
al hermano disipador, pues que ha de Lenerse cuidado de no 
fomentar la holgazanería y prodigalidad; y por otra parLe la 
ollligacion de manLener á los l1ermanos indigentes no es tan 
s~gJ'ada como la de mantener a los hijos y á los padres. 

¿ Deben los tios dar alimentos á sus sobrinos, esto es, á 
,los hijos de sus hermanos? Algunos autores sostienen la afir
maLiva; pero los mas están por la negativa. La opinion de 
estos últimos es la que debe seguirse, porque la contraria no 
tiene apoyo alguno en nuestras leyes ni aun en las romanas, 
y porque es máxima geueral que cuando se tmta de obliga
cion debemos estar mas propensos á negarla que á inducirla 
ó afirmarla: JJfttUum intel"est, dice la ley romana (lo h7 ff. de 
veTb. obNg .) , utrüm aliquis obligetu,l", an aliquis liberehtr. 
Vbi (le obliganclo aflitur, pro}JensiOl"CS sttnnts ac! negandum , 
si habeamus occasionem; ubi de libercmclo ex cI,iverso, fac'iliores 
slmllts ac! liberandltm. Sin embargo bay casos en que, si no 
la ley, al ménos la humanidad exige que los tios recojan y 
alimenten á los sobrinos de tierna edad que quedan sin pa

. dres y sin recursos. 
Lo que se .ha dicho de los tíos, debe aplicarse con mas 

razon á los parientes mas remotos; y así no hay obligacion 
entre ellos-de prestarse mutuamente alimentos. 

Es de advertir por ú1Limo que la obligacion que tienen los 
hermanos de socorrerse mutuamente es solo subsidiaria, y 
no tiene lugar sino en defecto de ascendientes y descen
dientes (t). 

IV. El poseedor de mayorazgo debe dar alimentos al in
mediato sucesor. Asi se halla introducido por la costumbre, 
aunque no hay ley que lo mande; y es de observar que no 
solo se dan al sucesor que se halla en la indigencia, sino 
tambien al que tiene medios para sostenerse. Su cuota de
ponde del arbitrio de los jueces, que suelen asignar la octa
va parte de la renta de los bienes del mayorazgo. 

V. El donatario debe alimentos al donador que viene á 
_ caer en la indigencia. Nadie puede hacer donacion de todos 
sus bienes, ni aun solo de los presentes; pero si la hiciere 
ele estos, reservándose lo necesario para subsistir, y des
pues quedare sin nada por efecto de algun trastorno ó in
forlunio que le sobreviniese, tendria derecho para pedir ali
mentos al donatario , y si este se los negase, podria revocar 
la donacion por causa de tal ingratitud. No tenemos ley que 
asi lo disponga directamente, ni tampoco la tenian los Ro
manos; poro la mayor parte de los intérpretes entre aque
llos, y entre nosotros Antonio Gomez (Varial". 1'esolttt. 
tO'/ll. 2; cap . ~ , n. ih), se convienen en dar esta accion al 
donador contra el donatario. 

VI. El liberto ó afanado está obligado á socorrer con ali
mentos segun sus fa cultades á su aforrador ó patrono, en 
caso de que los necesite por haber venido á pobreza; ley 8 J 

tito 22, Part. 1/.. 

1 (j) Sobre la obl igacion de dar alimentos ú los parientes de la 
linea lateral, IHlede " l'rso :'1 ~lo l i na , (le ¡,,·¡mog. lliSIJ., ca p. 1 ti , 
lI. 67 ; Bas, in 'l '/¡cct!ro jltrisp., cap . 2 '1,11.65 , con otros que cita. 

VII. El acreedor que hace poner preso á su deudor por 
razan de la deuda, tiene obligacion de mantenerle nueve 
dias ; (ey 2, tít. 8, lib . 5, Fltel"O Real, y nota de la ley 6, 
tito 52, lib. tI , Nov. Rec. 

[* EN LA REPÚBLICA de Méjico no puede tener aplicacion 
la doctrina del autor (contenida en esta misma pág., IV) 
sobre la obligacion de dar alimentos al inmediato sucesor de 
un mayorazgo, porque como la sucesion en los que fueron 
vínculos tenia lugar por ministerio de la ley, y al declarar 
libres esta clase· de bienes desde 27 de setiembre de t 820, 
no podia dejar de haber sucesor inmediato reconocido ó 
próximo á serlo; debe suponerse cumplida en todos por la 
última vez á esta fecha , y solo importa saber bajo qué punJ 

to de vista consideró esta obligacion el decrel.o de 7 de (tuosto 
de t825. Segun su al"t . i i , todas las clisposicionés anteriores 
deben entenderse sin perjuicio de los alimenlos ó pensiones 
que los que poseian lo que fué mayorazgo, debian pagar á 
sus madres viudas, hermanos, sucesor inmediato ú otras 
personas, con al'l'eglo á las fundaciones ó convenios parti
culares, ó á determinaciones en justicia; y los bienes que 
fuoJon vinculados, aunque hayan pasado corno libres á otros 
dueños, quedaron sujetos al pago de estos alimentos ó pen
siones, miéntras vivan los que en aquel enlónces los esta
ban percibiendo, ó miéntl'3s conserven el derecho de perci
birlos, si este era temporal; esceptuándose de esta regla los 
sucesores inmediatos, que por teuer el carácter de tales, 
eran alimentistas, los cuales dejaban de percibirlos, como 
era natural, luego que muriesen los que entónces poseian 
los bienes desvinculados. Despues debieron cesar las obli
gaciones de pagar estos alimentos y pensiones que exisLian 
al tiempo de promulgarse el deCI"elo; pero con el bien en
tendido de que si los que á aquella hora poseian los bienes 
desvinculados, no invertian en los espresados alimentos y 
pensiones la cuarta par~e líquida de las rentas de lo que fué 
mayorazgo, estaban obligados á contribuir con lo que cu
piese en dicha cuarta parte, no de las rentas, sino del va" 
lar de los bieneo¡ de que podian disponer, para dotar á sus 
hermanas, y ausiliar á su madre y hermanos que careciesen 
de arbitrios; cuya obligacion pasaba á los sucesores in
mediatos por lo respectivo á la parte de bienes que se les 
reservaba. ' 

** La legislacion de la república d'C Venezuela nada de
terminó sobre este punto al dosvincu al' los mayorazgos, y 
por lo tanto miéntras vivan los que estaban poseyéndolos 
el 10 de julio de 1821~, tendrán obligacion de dar estos ali~ 
mentas á los que en dicha fech.a eran sucesores suyos pre
suntos, nacidos ó por nacer; pero luego que estos últimos 
entren en la posesion y propiedad del tercio y quinto que 
se les reservó entónces, cesa de ser oportuna ó aplicable la 
doctrina del autor del Diccionario; ley de tO de julio de t821~ .] 

§ II. De la estension de la obligacion de da?' alimentos. 

Entendemos por alimentos, como ya se ha dicho al prin
cipio, todo lo que es necesario para pasar la vida; de ma
nera que debe darse alalimentista « lo que hobierc> menester 
tambien para comer et para beber, como para vestir et cal
zar, et aun cuando enfermare las cosas que le fueren me
nester para cobrar su salud, segun se esplica lct ley 5, lít. ' 
55, PUl"!.. 7, « et lagar do more, » como aiiadc la Itfll 2 , tít. 
Hl, POl·I.. 11. 

Ya insinuamos tambien al principio que los alimentos son 
naturales Ó civiles, que aquellos están reducidos á lo estric
tamente necesario para vivir, y que estos deben ser pro-I 
porcionados á las necesidades del que los reclama y a las 
facultades del que los debe. La cuota de los primeros es mas 
fácil de fijar que la de los segundos, porque las necesidades 
naturales de los hombres no son tan variables ni complica-

, 
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das como las civiles: las naturales son comunes á todos sin 
mas diferencias que las que nacen de la edad, del estado de 
salud y del lugar en que se habita ; al paso que las civiles 
variau al innnito segun la ed ucacion que uno ha recibido, 
la clase á que pertenece, y la posicion Ó rango que ucupa en 
la sociedad. Sin embargo, la ley no ha podido hacer la asig
nacion de la cantidad en que deben consistir los alimentos 
Ile una ni de otra especie, porque para las dos ha de aten
derse en cada caso á circunstahcias que no es posible apre
ciar de antemano; y así ha tenido que dejarla por necesidad 
al prudente arhitrio de los tribunales . 

.!-os alimentos que se deben mutuamente los ascendientes 
y descendientes legitimos son los civiles: (( Et esto debe cada 
uno facer, dice la ley 2, tít. i 9, Parto I~ ,. habllmdo (/e la 
prestacion de tales alimmtos, segunt la riqueza el el poder 
que hobiere, catando todavía la persona de aquel que lo 
debe rescibir, en qué manera le deben esto facer. ~ 

En la clase de artesanos, cumplen los padres con su obli
gacion poniendo á los hijos en estado de trabajar y ganarse 
la vida, haciéndoles aprender un oncio, ó dándoles medios 
para ejercer algun ramo de industria . Mas los hijos de pa
dres favorecidos de la fortuna ó colocados en posicion de 
mayor brillo tienen derecho á otra carrera y á otros ausilios 
mas importantes; y aun despues de haber concluido su edu
cacion y llegado á la mayor edad, pueden pedir los socor
ros que les sean necesarios hasta que logren ganarse la 
subsistencia en el ejercicio de la profesion que hubieren 
abrazado. 

Los hijos naturales tienen tambien derecho como los 
legítimos , á los alimentos civiles, pues que las leyes 2 yo, 
tít. i 9, Parto 11, no hacen distincion sobre este punto entre 
unos y otros, y ademas lo sostiene así como opinion comun 
Antonio Gomez, leyes 9 y iO, n. 59. Sin embargo, para la 
regulacion ile la cnota, se ha de ver si vienen solos ó si 
concurren con legítimos. Habiendo hijos legítimos, no puede 
el padre ni la madre dar il los naturales por via de alimen
tos en vida ó muerte mas de la quinta parte de sus bienes, 
de la cual se harán dueños dichos naturales y podrán dispo
ner á su arbitrio ;' leyes 10 y 28 de Toro, ó sea leyes 6 y 8, tí t. 
20, l'ib. iO, Nov. Rae.; siendo de observar que si el padre ó 
la madre hubieren hecho legados, no han de pagarse estos 
sino de lo que sobrare despues de cubiertos los alimentos 
correspondientes . No habiendo hijos legítimo!', aunque haya 
ascendientes, pueden y deben así el padre como la madre 
señalar á los naturales ~limentos mas copiosos con arreglo á 
la calidad de las personas y á la cantidad de los bienes, se
gun se infiere de las leyes 9, iO Y 12 de Toro, ó sea leyes 
Ü, 6 Y 7 , tít. 20, lib. iO, Nov. Rec., y defiende Antonio 
Gomez en su comentario á dichas leyes taurinas, n. {JO. Si los 
padres no hubiesen asignado alimentos en vida ó muerte á 
sus hijos naturales, pueden estos exigirlos de los herederos, 
quienes habrán de darlos segun prudente regulacion de 
hombres buenos; ley 8, lít. 15, Pm't. 6. 

Los hijos espurios solo tienen derecho á exigir al imentos 
naturales, segun Antonio Gomez, lego 9 et iO, n. 59: bien 
que el padre y la madre pueden darles hasta la quinta parte 
de sus bienes y no mas, ley iO de Toro. AI}tonio Gomez 
quiere que la disposicion de esta ley no se entienda sino del 
paso en que existen hijos legítimos; y no habiéndolos, es 
de parecer que así el padre como la madre' pueden dar á los 
espurios cuanto quisieren, y aun ser compelidos á darles 
alimentos civiles . 
, El marido y la mujer se deben ordinariamente alimentos 
civiles, y solo se los deben naturales en algun caso, como ya 
se ha indicado mas arriba en el § I. 

La cuota de los alimentos de los hermanos suele reducir~e 
á la sesta parte del producto líquido del patrimonio del que 
\05 ha de dar, repartida entre los hermanos alimentarios. 

El que pretende alimentos debe presentar su demanda, 
ofreciendo informacion de su derecho y de la falta de medios ' 
con que subsistir: mas como esta falta de medios es un he
cho negativo que no puede trasformarse en afirmacion de un 
hecho positivo contrario, es incapaz do prueba directa, y 
así toca al demandado justificar que el demandante no so 
halla en el caso previsto por la ley, pues que al efecto no 
tiene que hacer otra cosa sino establecer un hecho positivo 
cuya demostracion le será fáci l. 

Como es posible que el reclamante solo tenga necesidad 
de un suplemento, debe apreciar el juez la estension de sus 
recurso~, comparándola con la de ,sus necesidades y la de 
los medios del demandado. 

Cuando son muchas las personas que han de proveer de 
alimentos, deben estos concederse con mas amplitud que 
cuando solo hay Ulla; y en el repartimiento no ha de guar
darse precisamente la igualdad absoluta sino la proporcio
nal, atendiendo á la fortuna, estado y demas circunstancias 
de cada una de ellas. 

Los alimentos pueden suministrarse de dos modos; ó me
diante Ulla pension anual, ó en especie. Si consisten en pen
sion, han de pagarse con anticipacion ó de bistrecha, segun 
unos al principio de cada año para todo él , segun otros por 
meses, y segun otros diariamente; pero se ha introducido 
generalmente la costumbre de satisfacerlos por tercios anti
cipados, esto es, á razon de cuatro meses. Si se dan en es
pecíe, ,s recibido y mantenido el alimenLi3ta en casa del 
que debe alimentarle. 

Por regla general, el que debe alimentos está obligado 
á darlos mediante pension, de manera que no puede forzar
se al alimentista á que se aloje y reciba su subsistencia en 
casa del deudor, porque tal vez se creerá humillado con 
esta sujec.ion, ó temerá no encontrar todos los miramientos 
debidos á su desgracia, ó so espondrá á sufrir malos trata
mientos. Pero si el deudor no puede pagar la pensioll ali
menticia, fuerza será entónces que el alimentista se acomode 
á vivir en su compañía, con tal que nada tenga que temer. 
Los padres que se ven en la precision de dar alimentos il UIl 
hijo necesitado, no están comprendidos en la regla general de 
la pension, sino que cumplen con admitirle y mantenerle en 
su casa, no habiendo cosa mas natural que el que los hijos 
vivan con sus padres, fuera del caso de sevicia ó de malos 
ejemplos. 

§ IlI. Cuándo cesa la oúligacion de dar los alimentos. 

La obligacion de dar alimentos cesa ó deja de tener lugar 
por las causas siguientes: 

i" . Por la muerte natnral del alimentario, mas no por la 
civil sino cuando profesa en religion en que no puede disfru
tarlos ni tener bienes ; pero si los alimentos se hubiesen otor
gado por raza n de legítima, podrian ser trasmisibles a los 
herederos del alimentario; Castillo, lib. 5, e01J. 12, n. tí (Il 
7, y libro 4, cap. 60, ns. 2, 8, t7, /Jlly{Jl) . 

28
• Por la conclusion del término para que se concedie

ron; SunLo, decis. 82, n. 1). 

5a
• Por cometer el alimentario contra el deudor alguno de 

aquellos actos de ingratitud que son motivo suficiente para 
la desheredacion; ley 6, tít . t 9, Pa.rt. 4, y la opinion eom¡m 
(/e los jUl·isconsul/.os. lilas algunos creen que nunca pueden 
negarse los alimentos puramente naturales; y así está de': 
clarado efectivamente con respecto á los hijos menores que 
se casan sin el consentimiento de sus padres, pues aunque 
por esta razon pueden ser desheredados, no por eso quedan 
privados déJ'su derecho á los precisos alimentos; ley \J, arto 
5, tí t. 2, lib. 10, Nov. Ree. 

4·. POI' hallarse ó caer el deudor ó el alimentista en tal 
estado, que aquel no pueda darlos ó continuarlos, ó este no 
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ti'ngn ya necesidad de ellos ; pues que no se conceden sino en 
I';1Z0n de las necesidades del que los pide y de las facultades 
drl que los debe ; l r.yes 2, 5, lt Y 6, tít, t 9, PIWl. (¡, 

Cuando el que suministra 103 alimentos padece tal detri
mento en su for~una que no puede seguir dando por entero 
la cuota señalada, ó el que los recibe ha logrado mejoral' 
su estado de modo que ya no la necesita toda, puede pe
di rse que se reduzca ó rebaje la asignacioD en proporcion al 
cambio que ha esperimentado en su suerte cualquiera de 
ellos; y al contrario , si siendo muy corta la pension alimen
ticia, sobreviniese un aumento notable e la fortuna del 
deudor ó una disminución sensible en los débiles recu r30S 
del acreedor, ó bien,se viere este recargado con nuevas nece
sitlades , tendria derecho el alimenLista á un suplemento ó 
aumento proporcional de su asignacion, Esta doctrina no es 
mas que una apli cacion del pl'incipio que establece que los 
alimentos han de darse en proporcion de las necesidades 
del demandante y de los medios del demandado, 

De este mismo principio de que los alimentos han de ajus
tal'se á l a~ necesidades de aquel á quien se deben', nace la 
consécuencia de que ni aun el padre está obligado á darlos " 
al hijo que se halla bajo su patria potestad , cuando este tiene 
bienes propios que le rinden 10 necesario para sn subsistencia; 
de manera que podrá el padre retener el valor de los alimentos 
que le hubiere dado desde el momento en que el hijo adqui
rió bienes propios y hasta la concurrencia de sus rentas si 
los hubiese administrado , ó bien repetirlo en el caso de no 
haber tenido su administracion . Así 10 da á entender la ley 
por el hecho de declarar en general que si el hijo tiene con 
que vivir ú oficio honesto de que proveerse, no está obli
gado el padre á peQsar en su crianza: « Otrosí, dice la ley 
(j , lí t. i \J , Parl. h , cuando el fijo hobiese de lo suyo en que 
podiese vevir ó hobiese tal measter por que podiese guarescer 
usa ndo dél sin malestanza de sí, enLonce non es tenudo el 
padre de pensar dél. »Y así lo afirma tambien Anton io Go
mez, diciendo en su comenlm"io á lu ley 29 ,n. t6 , Y á las 
leyes ¡JO, tíl , tí2 Y tí5 de Toro, n. 25, que si el padre ú otro 
a ccndiente provee de alimentos al hijo ó descendiente, no 
se entiende que los da de sos bienes propios sino de los bie
nes del hijo, con tal que sea su administrarlor ó los tenga 
en su poder. lilas es de advertir que si el padre estuviere en 
el goce del usufructo legal de los bienes del hijo, no podril 
retener ni repetir el importe de los alimentos, porque su 
pl'Ostacion es una carga inherente al usufructo. 

Muerta la persona que tenia derecho á pedir alimentos, y 
no los pielió, no debe ser oido el tercero que venga diciendo 
que él se los ha suministr.ado y demandado su reint.egro, 
porque el derecho de reclamarlos es personal y se estinguió 
con la muerte, y porque ya no es posible justiAcar que el 
difunto los necesitaba ni que se estaba en el caso de conce
dérselos, ántes al contrario el silencio que guardó durante 
s~ vida, induce la presuncion de que no se creia ~n la preci
slOn d~ pedirlos. Mas cuando los alimentos aprovecharon 
directamente al individuo á quien nn tercero demanda el 
importe despues de la muerte de la persona que los debia , 
Pllede acaecer que la preLension sea muy fundad a. Así es 
qlle el jefe de un establecimiento de enseñanza no solo tiene 
accion contra el padre de su alumno, sino tambien contra 
el alumno mismo, para hacel'se pagar los gastos de su ed u
Clwion que no pudo cobrar del padre. 

S IV. De la naturaleza del derecho á los alimentos. 

Se disputa entre los jurisconsultos si la obligacion de ali
mentos es ctivisible ó indivisible. Si es divisible, cualldo mu
chosdeben alimentos á otro, v. gr. dos, tres ó cuatro hijos 
á su padre, deberá el padre diri girse á cada uno de ellos 
pidiéndol ~ solo la parte que le loca. Si es indivisible, podrá 

el padre exigir de uno solo , de aquel que mas le acomode , 
toda la cantidad que necesite pa:ra su manutencion, con tal 
que no sea superior á las fnerzas del demandado. Antonio 
Gomez con otros la creen divisible; pero los mas sostienen qlle 
es indil>isib le por su naturaleza. Esta última opinion es sin 
duda al guna la mas conforme á los principios que ri gen en 
la materia , porque la obli gacion de alimentos tiene por ob
jeto una cosa indi visible cual es la vida, y porque cada bija 
considerado por si solo está obligado, miéntras tenga medios, 
á suministrar á su pad re no precisamente nna parte sino 
l odo lo que le sea necesario para subsi tir. 

Así que, puede el acreedor á los alimentos entablar su 
demanda contra cualquiera de los individuos que están obli
gados á dárselos. Si se dirige contra uno solo, se espone á 
obtener una pension ménos considerable que la qne habria 
obtenido si se IlUiJiera dirigido contra todos ó contra muchos 
de ellos. En este caso, tendrá que pagar el demanel ado la 
pen ion que se determinare por el juez si no hace venir al 
juicio á las demas personas que se hallan como él en estado 
de suministrar los alimentos , bien que podrá despues ejer
cer su recurso contra ellas para hacerlas contribuir segun 
las facultades respecti vas ele cada una; pero si las compele, 
como puede , á venir al jnicio, debe fij ar el juez la cuota que 
ha de pagar anualmenle cada otiligado seguil sus facultades 
comparadas con las de los otros . 

De esta esplicacion se sigue que la obligacion de alimentos 
no es solidaria, aunque muchos le dan e3ta caliOcacion. No: 
la obli gacion de alimentos es i nd'ivisible, pero no solicla'l'ia , 
y es preciso no confnndir una con otra, como hacen algll nos 
por falla de atencion. La obligacion solidlwia no existe sino 
cuando hay una disposicion formal de la ley, ó una conven
cian espresa que la establezca; yen materia de alimentos es 
seguro que la ley, léjos de establecer la obligacion solicl ltr ict. 
escluye la suposicion de que pueda tener lugar sin conven
cion. En efecto, aqué es lo que quiere la ley? Que el obli
gado á los alimentos los haya de dar en proporcion á sus 
facultades, « segunt la riqueza et el poder que hobiere; » 
ley 2 ,tít. t 9, PUI"t. lt. Supongamos puéS que un pad l'e ne
cesita cuatro mil reales al año para vivir, y que tiene cua tro 
hijos que pueden darle cada uno mil reales y no mas: con
denándolos el juez á pagar solida,riamenle los cuatro mil 
reales, pondria á cada uno de ellos en la necesidad de tener 
que desembolsar, si fu ere requerido, una cantidad superior 
á sus fu erzas, es decir, que le espondria al peligro de arrui
narse, y contravendria por consiguiente al espíritu y á la 
letra ele la ley, que no exige que el obligado conlribuya á los 
alimentos sino « segunt la riqueza et el poder que hobiere. » 

Son varios los privilegios que se han introdncido á favor 
de los alimentos, con el objeto de facilitarlos y asegurarlos á 
las personas que los perciben ó tienen derecho á ellos. 

t 0. La pension alimentaria está esenta de embargo y eje
cucion, pues que se da para conservar la vida del alimen
tista, y no para pagar sus deudas. Si se pudiera hacer eje
cucion en los alimentos, quedaria otra vez el alimentista 
reducido al estado de indigencia; y el que está obligado á 
mantenerle habria de hacerle nueva provision, lo cual equi
valdria á tener que pagar sus deudas . Sin embargo, el que 
le surte de las cosas necesarias para vivir, tiene derecho á 
hacerse pagar de la referida pension , cuyo destino es pre
cisa mente la adquisicion de dichas cosas. 

2°. En materia de alimentos no tiene lugar la compensa
cion, Así que, si el obligado á darlos es por otra parte acree
dor ele aquel á quien se deben, no por eso puede escu aI'SO 

de su prestacion; porque es indispensable que los alimentos 
se apliquen segun su destino á la subsistencia de la persona 
á quien están asignados. 

5°. No cabe transaccion sin aprobacion del juez dada con 
conocimiento de causa sobre alimenlos dejados en testa-
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mento ú otra última voluntad. Así lo dispusieron las leyes 
romanas, para evitar quo un disipador consuma en poco 
tiempo lo que se le asignó para toda su vida, y vuelva á 
caer en la miseria de que .se le quiso sacar. El testador es 
efectivamente el único árbitro del modo con que ellegata
rio ha de hacer uso de su liberalidad; y pues que señalan
dole alimentos perpetuos quiere as,egurarle la subsistencia 
en todo tiempo , no est.á en mano de los herederos ni del 
mismo legatario el modificar y restringir Su voluntad, que 
debe ejecutarse sin variacion alguna: bien que si la transac
cion fuere favorable al alimentista, debe sostenerse, como 
quiere Antonio Gomez, ley o/j, n. 2. 

Mas esta disposicion no puede aplicarse á los alimentos 
que se adjudican por el juez ni á los que se arreglan ami
gablemente entre el que por ley ó equidad debe darlos y el 
que ha de recibirlos, porque como estos tienen que seguir y 
acomodarse á las variaciones 'que en su respectiva posicion 
esperimenten los interesados, quedan siempre sujetos á re
duccion y aumento, segun se ha indicado mas arriba, y por 
consiguiente á transacciones y compromisos. 

1~0. Es nula la renuncia que uno hiciere de su derecho á 
pedir alimentos; aunque interviniese juramento, por ser 
contraria al derecho natural, como citando á muchos sos
tiene Antonio Gomez, ley 2'l, 'n . i'2. 

!:lo . El juicio sobre alimentos debe ser sumario, y la sen
tencia que se diere ha de ejecutarse, no obstante apelacion, 
la cual se admite solo en cuanto al efectivo devolutivo y no 
en cuanto al suspensivo, porque no es justo dejar que pe
rezca la persona á quien se deben los alimentos durante el 
curso de largos procedimientos, ni hacerle sufrir gastos que 
no se halla en estado de soportar. Mas este privilegio se en
tiende solo de los alimentos que uno debe por equidad ó por 
ley; y no de los que meramente provienen de contrato ó de 
última voluntad, pues las contestaciones que sobre estos se 
suscitaren han de ventilarse en jnicio ordinario, y podrá 
apelarse de las sentencias en ambos efectos. • 

6°. Cuando habiéndose legado alimentos en un acto de 
última voluntad, el heredero está ausente ó dilata la acepta
cion de la herencia, puede ordenar el juez que se paguen 
provisionalmente, por no ser justo que el legatario sufra los 
efectos de la demora. 

7°. Si un testador legó alimentos á Qna persona hasta la 
pubertad, deben darse á los varones r.usta la edad de diez 
y ocho años, y a las hembras h3sLa los catorce . Asi lo dis
ponia el derecho romano, ley 1/1 , D. de e!/imenlis legalis; y 
así se observa entre nosotros. 

So. Pueden legarse y darse alimentos aun á IdS personas 
incapaces de heredar. 

9°. Cuando se deJa en un acto de última voluntad una 
pension alimentaria que ha de pagarse á plazos determina
dos, una vez empezado el término adquiere el legatario 
derecho á pedirla para todo el tiempo que aquel dura; y si 
muriere sin percibirla, pueden reclamarlo sus herederos; 
ley 5 y 22, D, de annuis leaatis : mas si el testador se limitó 
a legar alimentos sin espresar cantidad, y el legatario ll ega 
á morir ántes de concluirse el término que se le pagó con 
anticipacion, debe su herel:lero restituir la cantidad corres
pondiente al tiempo que falta que trascurrir, segun dicen 
algunos intérpretes del der~cho romano sobre los tít. del Di
gesto De aanoscen¡!is et alendis liberis, y De alimcntis legatis. 

Tratándose de renta ó pension vitalicia establecida por 
acto entre vivos, no se debe sino precisamente hasta el dia 
de la muerte del pensionista ó rentista; pero si se hubiese 
espresado en la convencion que cada vago se babia de hacer 
adelantad0, puede vedirse por el acreedor al principio del 
término, y nada debe restituirse por sus IIerederos aunque 
falleciere ántes de su conclusion. Véase Rente! vilu/icia. 

tOo Si el testador no espl'esó la cantidad de los alimontos ) 

debe su heredero dar al legatario lo que aquel solia darle 
cuando vivia, y en Sil defecto lo que corresponda segun el 
estado y calidad del legatario y la importancia de la heren-
cia; ley 21~, tít. 9, Pm't. 6. ' 

ALIMENTOS DE PRESOS. Véase Preso. 
t ALIMENTOS DE LOS PRESOS POBRES. Corresponde 

suministrarlos á los ayuntamientos de las cabezas de par
tido judicial por medio de los alcaides. Pero aquellas cor
poraciones no abonarán mas estancias que las que cons
ten de los testimonios que los juzgados les pasen con este 
objeto y en virtud de recibos firmados por los alcaides que 
llev~n el vis to bueno del juez, y á su respaldo los nombres 
de los presos y estancias que devengan. Al't. 7i delnala
mento de i 0. ele 111uyO de 'IS"'L 

Los reos condenados a reclusion en las cárceles deben sor 
mantenidos de los fondos con que se socorre á los presos 
pobres si realmente lo son, lo que debe acreditarse previa
mente . Rl. órrl. ele 21~ de ab¡'il de iS59. 

Todo preso cuya pobreza esté justificada debidamente, 
cualquiera que fuere su naturaleza ó procedencia, ha de ser 
alimentado á espensas del partido en cuya cárcel estuviese, 
sin derecho en los ayuntamientos a r~peLir contra la pro
vincia á que pueda pertenecer, entendiéndose lo mismo con 
los presos transeuntes respecto al haber que en calidad de 
tales deben percibir. Rl. ón!. de io ele julio de iS/¡2. 

ALINDAMiENTO. El acto de poner ó señalar los limi
tes de una heredad . Todo propietario puede obligar á su 
vecino á alindar ó señalar los Iimite8 de sus heredades con
tiguas, Esta facultad no está sujeta á prescl'Ípcion, y puede 
por lo tanto ejercerse en cualquiera tiempo, porque el inte
res público exige que nunca se vean privados los dueños de 

, tierras del derecho de servirse de un medio que previene las 
usurpaciones y los-pleitos. El alindamiento se hace á espen
sas comunes, por-que tanto interesa al un propietario como 
al otro; y si alguno de ellQs no quisiere convenirse en ha
cerlo amigablemente, podria obligársele á ello por autori
dad de justicia, Véase Amojonamiento. 

ALJAMA ó JUDER1A. La sinagoga Ó junta de judíos, 
e l barrio destinado para su habitacion, y cierto pecho ó tri
buto que pagaban en retribucion del amparo que recibian de 
los reyes. Este tributo consistia en treinta dineros por cabez;l~ 
cantidad que se les impuso en memoria de los treinta en que 
habian vendido á Jesucristo; y su importe se aplicaba á los 
gastos de la real casa, escepto el de algunos pueblos que es
taba cedido á los obispos como parte de sus rent.as. 

ALMACENAJE . El derecho que se paga por conservar 
las cosas en un depósito ó almacen, sea público ó particular. 

ALMIRANT AZGO. El tribunal ó consejo supremo de 
marina. Prescindiendo de tiempos antiguos, se aprobó ' su 
ereccion en real decreto de 20 do junio de 1Stl¡, y por otro 
decreto de 2S de julio de 1SUS se estableció su plan. 

Segun él, constaba de dos salas, una de gobierno y otra 
de justicia. La de gobierno se componia de cnatro oficiales 
generales de la real armada, un intendente general de ma
rina, un auditor general, un ministro político, un fiscal mi
litar y un secretario. La sala de justicia se componia de tres 
ministros tógados , un fiscal tambien togado, y un escribano 
de cámara. 

El consejo se juntaba todos los dias no,feriados, y reunidas 
las dos salas se daba principio á la sesion por la lectura de 
las reales órdenes que se le comunicaban, y despuos se 
pasaba á tratar de aquellos negocios que el rey mandaba 
ver en consejo pleno; y no habiéndolos, se alJartaban las 
salas para ocuparse de los que respectivamente les perte
necian. 

Los negocios se decidian á pluralidad de votos, empezán
dose la votacion pOI' el consejero mas moderno, y siguiendo 
en el propio órden 1 ménos en las materias legales) on las q!le 
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siempre debia votar primero el ministro togado para que su 
doctrina instruyese á los demas. 

Viéndose causas en que se tratase del honor 6 la vida de 
algun individuo, el voto del almirante presidente valia por 
dos cuando era en favor del reo, y solo por uno en los demas 
casos. 

E! consejo conocia y decidia en todos los negocios perte
necientes al fuero de marina con la plenitud de jurisdiccion 
y facultades que tenian los dem~ ~ri~unales supremos. en sus 
respectivos ramos, y debI.a. remItIr a la real ap.roba~lOn las 
sentencias de procesos mllltares, y otras prOVIdencIas que 
segun ordenanzas y posteriores resoluciones asi lo exigiesen. 

Tambien debia consultar al rey lo que estimase justo y 
conveniente sobre aquellos espedientes de cuya decision 
hubiese de resultar alguna regla general, anulacion , aclara
cion 6 variacion de algun artículo de ordenanza, y cuanto 
el Almiran tazgo creyese que debia proponerle para el mayor 
fomento y prosperidad de la marina de guerra y mercantil. 

La sala de justicia couocia de todos los negocios conten
ciosos y causas del fuero militar de la armada en grado de 
apelacion, y era presidida por el ministro togado mas an
tiguo. - Cuando en los negocios de .presas ocurriU-cuestion 
que para decidirse atinadamente exigia conocimientos prác
ticos de marina, pasaba uno de los generales de la armada 
~ la sala de justicia y la presidia con voto en la causa; 
observiJl1dose lo mismo, escepto en cuanto á la presidencia, 
en los negocios que requerian conocimientos peculiares del 
intendente de marina. - Conocía asimismo esta sala de los 
recur os de indultos, y de mas causas y negocios que le cor
respondian, rigiéndose por las mismas reglas generales esta
blecidas en la planta del consejo de la guerra. 

Tales eran sustancialmente las disposiciones del decreto 
de 28 de junio de {8U;; pero por otro decreto de 22 de di
ciembre de 1818, con el fin de simplificar el gobierno de la 
real armada, vino S. M. en restablecer el órden que espresa 
su ordenanza del año de {795 , creando un director general 
que con los oficiales y subalternos que ella señala llenase los 
deberes de sus atribuciones, y suprimiendo el consejo de 
Almirantazgo, el cual quedó reunido al de guerra bajo las 
mismas reglas que se habian establecido en decreto de IlS 
de junio de 1811¡. 

En este decreto de {o de junio de 181~ se habia creado 
en el consejo de la guerra una segunda sala de gobierno, 
compuesta de cuatro generales de la armada, un intendente 
de marina, un ministro togado, un fiscal y un secretario, 
la cual debia entender en todo lo gubernativo y consultivo 
tocante a armamento de navíos, escuadras, presas en el mar, 
armadores y corsarios, asientos y provisiones de armada, 
fabricas perteneciente:3 á esta, procesos y negocios de ofi
ciales, tropa y gente de mar, yen todo lo tocante á la marina, 
que no estuviese atribuido á la direccion general de la armada 
y á los capitanes generales de los tres departamentos, inten
dentes de ellos y otros jefes, segun las ordenanzas de la 
armada y resoluciones posteriores.l\Ias habiéndose originado 
algunas dudas sobre las facultades respectivas al consejo y 
las correspondientes á la direccion de la armada, se deter
minó en I'eal decreto de 18 de marzo de 18 19 que quedase 
suprimida la sula de gobierno de marina, pues que debiendo 
entenderse restublecida la direcc:ion de la armada con todas 
las ¡acultades .que le est.án 3.$ignadas por ordenanz3., que
dahan rrducidns las dol consejo en el ramo de rnari na al 
conocimiento de las causas respenLivas al fuero y pro cosos 
mili taJ'13s de los inclividuos de marina, y á evacuar lo con
sultivo en los asuntos de gobierno, á cuyo efecto habria 
~ntre los ministros del consejo dos generales de la armada. 
Conoda pue~ la sala de justicia del consejo de la guerra, 
sequn el articulo 6°. do dicho decreto de io dejunio de i811¡, 
de todos los negocios contenciosos y ca.usas del fuero de 

marina en grado de apelacion, debiendo pasar á esta sala 
uno de los generales de la armada con derecho de presidencia 
y voto cuando en los negocios de presas ocurriese cuestion 
que exigiese conocimientos prácticos de marina. 

Por fin, habiéndose suprimido por decreto de 2/~ de marzo 
de 185/~ el consejo supremo de la guerra, se in~Lituyó en su 
lugar un tribunal supremo de guerra y marina, que conoce, 
en grado de apelacion, de los procesos mililares, con arreglo 
á las leyes y ordenanzas, y de todos los negocios conten
ciosos del fuero de guerra y marina y de estranjeria. - Este 
tribunal se compone de un presidente y dos salas; una com
puesta de ocho vocales, cinco de ellos generales del ejército 
y tres generales de marina; y dos fiscales militares, uno del 
ejército y otro de marina: otra sala ~ompuesta de seis mi
nistros togados, tres por guerra y tres por marina, y dos 
fiscales de la misma clase, uno por guerra y otro por marina. 
- La sala de generales conoce de la revision de los procesos 
militares y decisiones de los consejos de oficiales generales, 
y asiste á ella un ministro togado á juicio del presidente, 
siempre que lo exige la gravedad del negocio . Este ministro 
es de guerra ó marina, segun la calidad del mismo negocio. 
- La sala de ministros togados conoce de los negocios con 
tenciosos del fuero de guerra, de marina y de estranjería .
Estas salas pueden dividirse en ·cuat.ro ó reunirse en pleno, 
á jl}icio y disposicion de la superioridad ó del presidente , 
segun el número y la índole particular de los negocios. -
Todavia despues del decreto de 2~ de marzo de 185/' se han 
espedido otros que modifican el nombre, planla y atribncio
nes de este tribunal. - Véase T"ibuna! dc gucn'a y marina. 

ALMIRANTAZGO. Ciertos derechos que se estable
cieron y cobraban en las aduanas sobre los géneros, frut.os 
y dinero que salian de la península para las A~éricas, y 
venian de las Américas para la península, Subre los frll tos 
que entraban y salian por los puertos secos y mojados de 
España, y sobre las embarcaciones de comercio nacionales 
y estranjeras, con destino al sosten de la dignidad del almi
rante y de los gastos del consejo del almirantazgo, y al 
fomento de los establecimientos útiles á la marina y al 
comercio. 

ALMIRANTAZGO. La dignidad de almirante, su juz
gado particular, y el término 6 terreno comprendido en su 
jurisdiccion (1). 

ALMIRANTE. El jefo superior que en las cosas de mal' 
teniajurisdiccion con mero y mixto imperio y con mando ab
soluto sobre las armadas y naves. Esta palabra viene, segun 
unos, de una voz griega que significa salumbrc, ó do olra 
igualmente griega que significa lllU1'ino, y segun otros de un 
térmi no afi3bigo que significa sclio¡': por lo cual pretenden 
algunos que así la dignidad como el nombre nos han venido 
de oriente. 

En eltit. 2~ de la Parto 2, se habla del modo con que se 
bacia el nombramiento de almirante, de las calidades y cir
cunstancias que debia reunir, y de las facultades que Lcnia . 

San Fernando III rué quien creó esta dignidad, y despucs 
don Alonso el Sabio la revistió con mayor poder y atribu
ciones. Al principio se nombraron dos almirantes, uno do 
Castilla y otro de Andalucia : el primero tenia á su cargo la 
armada de uavíos mancos, ó solamente veleros y sin rumos, 
y gozaba de toda la jurisdiccion en l a~ c.ostas de CaSLillu, 
Asturias y Galic:ia : el segundo era i311almonte capituu 
gen oral ele las galeras como de otros navíos de remo. 
y ejercia su jurisdiccion en toda la estcnsioIl UO las cosLns 

(i) Et art.!2, S 9, de la 58. ley const. dela repúbticade ~Jéjj co 
dice que es atribucion de la Suprema Corte de Justicia : • Conocer 
de las causas de almirantaz¡¡o, de presas de mar y tierra, críme
nes cometidos en alta mar y ofensas contra la nacion mcjicau:l, 
en los tél'minos que designará una ley • • 

i9 
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de Andalucía y Murcia. Permanecieron ambos hasta el tiempo 
de Fernando IV segun unos, ó de Alonso XI segun otros, . 
y de pues quedaron reducidos á uno solo. Hubo muchos al
mirantes que solo gozaron lo honoríOco del empleo, y el 
úl timo rué don J ua n Tomas Enrique de Cabrera, que falleció 
el tli a 20 le junio de 1700. 

Restableció esta dignidad Felipe V en favor de su hijo el 
infante don Feli pe : mas no 'Pudiendo este desempei'larla por 
hallarse ausente en los e lados de Parma , Plasencia y Goas
tala , declaró Fernando VI que dejaba de proveerla por en
IÓnces; y perma neció suspensa efectivamente hasta que en 
real cédula de 7 de febrero de 1807 se sirvió conferirla 
CÚI'Ios IV el don Manuel de Godoy, principe de la paz. No es
tu vo en pié por espac.io de mucho tiempo; pero Fernando VII 
volvió á resucitarla en decreto de 2D dejulio·de 18 11, {¡ favor 
ele su Lio el infante don Antonio; y por fin mediante otro 
decreto de 22 de diciembre de i 8i8 tuvo á bien suprimirla. 
Véase Almh·anlazgo. 

A L MIRA NTE . El que manda la armada, escuadra ó 
ilota dt'spues del capitanl geuera!. 

ALMOCATRACIA. Cierto derecho ó impuesto que se 
pagaba antiguamente 'Por ,los tejidos de lana que se fabri
caban y vendian en el reino, los cuales se marcaban luego 
con un sello que servia de prueha y señal del pago. Los reyes 
soli an bacer merced de la almocatracia de algunos pueblos 
á las personas que les habian prestado servicios distinguidos, 
como es de ver por un pri vilegio del rey don Enrique, en que 
so concede el Pedro Ruiz de Torres la almocatracia de Jaen 
por la defensa que babia hecho de esta ciudad. 

A L JjHJCEDA . En algunas partes el derecho de riego 
durante C~lto número de dias que se conceden para algun 
túrmino ó distrito . , 

ALMOJA RU' AZGO. Cierto derecho que se pagaba de 
. los géneros ó mercaderías que salen para fuera del reino, y 

ele los que vi enen el él por mal' Ó tierra, como tambien de los 
géneros y frutos propios y estraños que se comercian de un 
punto á otro en lo interior. Es vez arábiga que significa lo 
mismo que la latina pm'tm'i1Im, esto es, derecho de puerto. 
t os moros cobraban, con este nombre en los puertos de An
dalucía un derecho igual al que los reyes exigian en Castilla 
con el de puertos. Conquistada SE:ÍviUa , dajó en ella san Fer
nando este derecho, que continuó bajo Alfonso X, reducido 
á la octava parte del precio de los géneros que entraban y 
salí an en los puertos. Se adoptó despues esta palabra en otras 
partes ; y por fin, arreglados los aranceles de aduanas , se 
refundió en los derechos señalados en ellos el de almojari
fazgo, que por lo mismo quedó suprimido. 

ALMOJARIFE. En 10 antiguo. se llamaba así el per
ceplor de los derechos de entrada y salida de las merca
derías que se importan ó espartan por mal' Ó tierra; y mas 
generalmente el oOcial ó ministro real que cuidaba de recau
dar las rentas y derechos del rey, y tenia en su poder el pro-
ducto de ellos como tesorero . . 

ALMONEDA. La venta pública de muebles que se hace 
con intervencion de la justicia, adjudicándolos al que ofrece 
mayor precio . Tambien se llama así la venta particular y 
voluntaria de alhajas y trastos' que se hace sin intervencion 
de la justicia. Véase SttbCIs!cI . - Antiguamente no era otra 
cosa que el mercado ó venta que se hacia de las cosas y des
pojos ganados al enemigo en la guerra : poníanse al rededor 
d'e una lanza todas las alhajas de la presa ó boLín, se tasaban 
por peri tos en u justo valor, y se adjudicaban al que daba 
mayor suma, la cual se repartia entre los que habian con
currido el la ocupacion de aquellas; ley 52, lit . 20, Paj·t . 2. 

A L lVIOTACEN. El fiel ó inspector que tiene el su cargo 
cu ida r de la buena calidad de los comestibles, y de la legi
timidad y exacti tud ele los pesos y medidas, con facultad de 
ellmendarlos y castigar á los contraventores. 

ALMOTAéENAZGO. El oficio de almolacen ,que des
empeña regularmente uno de los regidores por meses ó se
manas, segun fuere costumbre. 

ALODIAL. Se llaman e!loc/.ia.les los bienes libres y esen
.103 ele toda carga y derecho selloria!. 

ALODIO. Heredad independiente y libre de cargas y de-
rechos señoriales . . 

ALOGAMIENTO, ALOGUEn y HOGUERa. Voces an
ticuadas que se derivan de la lalina loeatio, y significan 
arrendamiento ó alquiler. Todavía se usan en algunas par
tes, especialmente entre jornaleros del campo y los que al
quilan bestias para trabajar ájorna1. Se dice que se aloga el 
que arrienc)a sus obras Ó el trabajo ue sus brazos á otro: se 
dice que alolJc! un animal el que le alquila ó presta por cier~ ' 
to tanto para algun objeto deLerminado. 

ALOJAMIENTO. En la milicia es el lugar donde se 
hospedan ó aposentan los individuos del ejército : _ . el de
recho que estos tienen de hospedarse en las casas de los pne
bias por donde transitan; - y la obligacion en que están 
los vecinos de hospedarlos ó admitirlos en sus casas. Puede 
considerarse pues el alojamiento como derecho y como car
ga : consTderado corno derecho se llama alojamiento activo; 
y como carga, alojamiento pasivo. 

Alojamiento ' activo . 

Tienen derecho de alojamiento en sus marchas los oucia
les, soldados, ministros y dependientes del ejércilo y sus 
familias; ley 16, tít. 19, l'i/). 6, Nov. Rec.: - todo 06cial, 
sargento, cabo ó soldado que vaya en comi8ion del serv icio, 
aunque sea sin partida, espresándolo el pasaporte; pero no 
el que usare de licencia para sus negocios; leycs 11¡ y 28, 
d. tito f 9 : - los que obtienen licencia por estropeados para 
retirarse {¡.sus casas, y los que la trajeren absoluta para do
jar el servicio, pero con limiLacion de düis , segull la distan
cia que hubiere de los ejércitos y cuarteles á los lngares 
adonde se retiran; ley j4, d. tít. t9 : -los matriculados de 
marina, cuando van á servil' ó se retiran despedidos á sus 
casas; nota 5 ele la ley 25, d. tít. 19. 

Nadie goza de alojamiento fuera del itinerario ó ruta quo 
le señala su pasaporte; ley lD, arto 2'1, ¡l. tito 19. 

Está mandado que cese el abuso de gracias indebidas de 
alojamientos en los pasaportes, bajo estrecha responsabili
dad de los qpillos concediesen á otras personas que las que 
deban disfrutarlos segun ordenanza espresa, y en el único 
caso de emplearse en el real servicio; ?'eal clec7'Cto de 50 de 
mayo de i817 , arto 60. 

Alojamiento pasivo. 

Están sujetos al gravámen de alojamientos todos los veci
nos de los pueblos ; pero por las leyes recopiladas se halla
ban esentos los de las clases siguientes : 

to. Los empleados de la real servidumbre cerca de la per~ 
sona de S. 1\1., con respecto á la casa que tuvieren, aunque 
solo esté habitada por sus criados, seilalando la que deba 
ser, si tuvieren muchas; re(l~ órden de i6 de enCj'o de i80/J. 
(notet 6,lcy.!2, tít. 19, lib. 6, Nov. Ree. ). 

2°. Los que sirven en el ejército y armada, con respecto 
igualmente á la casa que tengan habitada por sus criados y 
dependientes, señalando la que deba ser si fueren muchas 
las que disfrutaren con dicha ci rcunstancia; d. real M'e/en e/c 
jO ele enero de 1804 (nota U, ley i2, tít . i9 , l'ib. 6, Nov. 
Ree.) . 

5°. Los que gozan fu ero militar ó de marina, á no ser que 
se empleen en tratos y comercios públicos que no sean de 
géneros y frutos de sus propias cosechas ; leyrs 2, i'2 Y 111, 
tít. 'j) ICIl8, lit. 7) )' nolUs '1) 5y 5, tito i9, lib. 6, Nov.llcc. 
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'JO. Los empleados en la administracion y resguardo de 

rentas reales; ley 7, tíl. 9 , lcy 25, tít . 1 S, Y note! t~ ele la 
ley t2, tít. t9, lib. 0, Nov . Rec. 

00. Los empleados en la fabricacion de salitre y pólvora ; 
cédulas de 19 ele (l.ooslo de 176o, y 16 de enero de 1.791 
(lryes iI y 12, tít . 9, lib. 6, Nov . Ree. ). 

60. Los empleados de correos, en el concepto de que las 
casas de la admi nistracion no deben ocuparse ni aun en los 
casos de urgencia y necesidad; ley 7, cap . 1 , arts. S y 9, y 
?lola o, lít . 15, lit). 5, Nov . Ree. 

70. Los tribunales, ministros y dependientes empleados en 
la administracion y recaudacion de las tres gracias de Cru
zada, Snbsidio 'y Ex:cusado; clecl': de 19 de oetuure de 17115 
(ley 22, lít. 1S, lib. 6,.Nov . Ree.). l' ·1 

80. Los vecinos, de.pendienles, trabajadores y residentes 
en la villa de Almaden ; eirelat', ete 21 de j'!!lio lle 1792 (nota 
8, tíl. i8, lib. o, Nov . R,:e .). , 

90. Loscriádores de yeguas; céll . de S de scticmbl'e de 17S9, 
y cire. de 28 de rebl'ero de i 798 (ley 9, arto 9 y nota 7, 'j' 
ley ti , al·t. 5, tito 29, lib. 7, Nov . Ree.). 

too Los recien ca;:;udos en los cuaLro primeros años de sn 
casamiento; lJ1'ngmát. de 1 de {ebr. de 1623 (ley '1, tít. 2 , 
lib tO, Nov . Rec,). . 

it. Los que tuvieren seis hijos varones vivos, aunque 
llegare á faltar alguno de ellos; eedulas ele 11 de rebl'el'o ete 
1623 , Y 27 de agosto de 17S2 ( leyes 7 y 8, tít. 2, lib . 10, 
Nov, Rec.,), ' 

12. Lo;; nobles , á no ser que se empleen en tratos y co':' 
mercios públicos que no sean de géneros y frutos de sus pro
pias cosechas; , 'e~! l ól'elen ete 22 de ?nayo de i 755 (nota 1, 
tít. i9, lib. 0" N'Qv. Ree.). 
.. 15. Todas l~s viudas, asi del estado general como del no
ble; ¡'cul óI'den' ete 15 de l1W'"ZO ele 17no (note! 2 [! let ley i2, 
tít. i9, lib. 6, No~ . Ree.). . 

14. Los eclesiásticos; ley 5, tít. 9, lil), 1., NOI' . Rec. 
Estas escepciones han sufrido varias alteraciones y vicisi

ludes por órdenes posteriores á la Novísima Recopilacion , 
Las Cortes las abolieron en el año de 1815 : á consulta de\ 
consejo de Castilla fueron restablecidas por circular de 19 de 
agosto de i81t): volviérollse á suprimir en reales órdenes 
de 22 de enerO y 28 de octubre de 1Sln : renacieron otra, 
vez mediante real cédula de 18 de diciembre de 1S16, en 
que se mandaron guarDar á los oficiales y criados de la casa 
real, á los recien casados y padres de seis hijos varones, á 
las viudas, á 103 jefes de todos los ramos de la real hacienda 
que tuvieren la oficina de esta en so casa, á los empleados 
de correos, á las depend ientes de Cruzada y fuero acadé
mico, á los síndicos del órden de san Franci co, á los no
bIes, á los que gozan fu eron militar y de marill a, y á los ecle
siásticos; pero á consulta del supremo consejo de la guerra 
se suspendieron los efectos de esta cédula de iS de diciembre 
por real órden de 27 de enero de 1817 , disponiéndose mí ella 
que continuase el servicio de alojamienlos como se hallaba al 
tiempo de la publicacion de dicha cédula, es decir, sin escep
ciones.l)or fin en rea l órden 'de 10 de noviembre del referido 
año de 1817 se ordenó que solo quedasen rseepluados elel e!/o
iamien to Illaterial los 1'Cve¡'c¡u!os. obispos y tos PÚ¡TOCOS ; y 
esta real órden ha, sido conurmada por otra de 26 de enero 
de i851) . Véase al un de este articulo la resolucion de las 
Cortes de t 7 ·de mar zo ~I e 1S57 y otras órdenes posteriores. 

Por estas resoluciones, y otras que se omiten; se echa de 
ver la perpetu a, lucha que ha I,abido entre el consejo de Cas
tilla y el de' la guerra. Promovedor incansable de los privi
legios, ha tratado aqu.el siempre· de establecerlos, sostener
los y restaurarlos; y mas amigo este de la igualdad, ha pi'ocn
rado destruirlos. El consejo de la guerra tenia mucha razono 
Como los vecinos mas acomodaoos de' los pueblos eran 
precisamente los que gozaban esenciones de oargas conce-

jiles, recaia necesariamente el gravámen de alojamientos so~ 
bre los vecinos que ménos pueden llevarle; de que resultaban 
á un mismo tiempo dos grandísimos daños, como decia 
F~lipe V en decretos de 26 de mayo de 1728 y 12 de febrero 
de t7t~5 (ley 21, tít . l S, lib. 6, Nov. Ree.) : el uno á las tro
pas, que en lugar del descanso y alivio que debian gozar en 
el alojamiento encontraban necesidades que las aOigian ; y 
el otro mas principal , que no pudiendo los vecinos pobres 
sobrellevar solos tan pesadas cargas, se :veian precisados á 
desamparar sus casas y lugares, metiéndose á méndigos. 

Estension del g?'avámen de aloj(tmiento. 

Segun disposicion de Felipe V de 2 de setiembre de t70/t 
(ley 8, lít. 19, lib . 6, Nov . Ree .. ), clebía el patron de la casa 
donde se alojaren soldados de las tropas transeuntes por los 
pueblos, asistirles con pimien6a" vin¡tgl'e , slLI y (¡t ego , ó en 
su lugar dar un real de plata al soldado de caballeria y doce 
cuartos <)1 de infantería para qU.e se compraspn dichos artí
culos, quedando á eleccion y arbitrio del mismo patron el 
dar Wl0 Ú oLro . 

Por otra I'esolucion del mismo don f elipe de 51 de diciem
bre de 170n (ley 9, tito 19, /.ib. 16, No!' . Rae.) se ordenó 
que los vecinoª de los lugares, en cuyas casas (uese acuarte
lada gente de guerra, no tuviesen mas obligacion que la 
ordinaria del suministro de IX!ma, luz I ("I"¡(! , aceite, vi1¡Clgl'e, 
sal y pirn'ienta; y que en caso de querer algunos vecinos 
eximirse de pagar en especie la dicha lr.fía, Luz, aceite, vi
l W.U1'C , sal y lJimienta á los oficiales ó soldados alojados en 
sus casas, no estuviesen obligados á dllr al dia mas que un 
real de vellon por cada plaza de.soldado de infantería, y 
dos por cada una de los de caballería, teniendo entondido 
las justicias y vecinos que al coronel no se debian dar mas 
que doce plazas, nueve a~ teniente ooronel , ocho al sargento 
mayor, seis al capitan, oua~ro al ayudante y teniente, tres 
al alférez, y dos al sargento ó mariscal de logis. 

La ordenanza del ejército (¿mI . 6, tít. l~, arl. 2) dice ([ue 
en el alojamiento debe entenderse la obligacion de proveer 
una cama para ' cada dos soldados, compuesta de jel'gon Ó 
colcbon , cabezal, manta y dos sábanas, y para los sargen
tos colchon precisamen le " luz , sal ; aceite, vinagre y leña, 
ó lugar á la lumbre para guisar. 

Donde bubiere cuarteles, debe alojarse en ellos la tropa; 
yen el caso de ser preciso alojar ofici31es en las casas de los 
vecinos contiguos á ellos, se ha de destinar á cada uno el 
aposento que segun su grado le corresponda, atendiendo 
con preferencia á la comodidad del dueño y su familia, y 
procurando que haya en esta y el oficial la posible indepen
dencia; ordenanza de i¡llendentes de 1'5 de oclubl'e de 171/.9 
(ley 21, tí·t . i 9, HIJ. 6, Nov . Rec.). . 

El alojamiento que se dé á los ofieiales del ejército en sus 
maréhas , no ha de esceder de tres dias en cada pueblo (1); 
,'cal órden de 25 c/c octubre de 1787 (ley 27 , tít . i 9, lib. o, 
Nov. Ree .). 

Esta misma real órden de 25 de octubre de t 7R7 dispone 
que á cada vecino que sufra la carga de alojamiento, se le 
abonen tres males diarios pOl' el de un brigadier ó coronel 
efectivo, sea solo ó con fami lia,; dos reales por el de un co
ronel gruduado ó teniente coronel efectivo; real y medio por 
el de teniente Goronel .graduado (¡ capiLan efectivo; un real 
por el de un capitan graduado, teniente, sllbteniente , cape
lIan y cirujano ; diez y seis mara vedís pOI' cada plaza do 
caballería; y doce por"la de infantería, debiendo pagal'se 

(i ) Toda fuerza que subsista en cualquier punto ménos tiempo 
.que el de un mes se considera como destacada el\ comision de l 
servicio personal, y no de guarnicion, y Jlor consiguienle con 
derecho al alojamiento . RI . órd . de 6 ele agoslo de 1845. 
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por las respectivas tesorerías de ejército, y comprenderse 
todo en los presupuestos y repartimientos generales de la 
contribucion de utensilios que se hacen anualmente; pero 
esta disposicion no parece se halla en observancia , á pesar 
de que en real decreto de 50 de mayo de 1817 , artículo 07, 
se previene que solamente se dará alojamiento cuando no 
pueda evitarse, haciéndosc el cm'respondiente abono. 

Generalmente hablando, en tiempos ordinarios no debe 
haber alojamientos permanentes ; y prescindiendo de las 
marcbas, deben los oficiales alquilar por su cuenta las casas 
que necesiten; real Ó'rdan de /j. de sctíemb¡"c de 18l7. :Mas 
como sucede á veces que los oficiales no perciben sus pagas 
sino con mucho atraso, suele darse entánces alojamiento á 
los de la guarnicion en las casas de los vecinos, no habiendo 
ap06entos en los cuarteles; y por hacer mas llevadera esta 
carga al vecindario, acostumbran en tal caso los ayunta
mientos de algunos pueblos subrogarlas por cierta reraccion 
ó cantidad pecuniaria que abonan á los mili tares segun su 
respectiva graduacion, imponiendo al efecto algun corto 
tributo sobre artículos de consumo ordinario, á bien repar
tiendo proporcionalmente entre los vecinos la suma nece
saria para cubrirla. Donde se halla establecido este método, 
todos los vecinos absolutamente, sin escepcion alguna, es
tán obligados á contribuir con lo que les correspondiere para 
pagar el equivalente de alojamiento ; de manera qui ni aun 
pueden escusarse de este servicio pecuniario los RR, obispos 
ni los curas párrocos, aunque son los únicos que están 
esentos del alojamiento material en los palacios y casas de 
su morada; )"eal órdC1l de 29 de dicicmbrc de i 829. 

Por el artículo 5 , trato 6, tít. tll de las ordenanzas mili
tares, se pre,'enia que los alojamientos se repartiesen en las 
casas de la clase del estado llano, y no bastando, se comple
tasen con las de los escepluados, y despues con las de los 
hijosdalgo, y que si ni unas ni otras alcanzaren, pasasen las 
justicias su oficio á los eclesiasticos, para que adrr,itiesen en 
las suyas el alojamiento, siempre que las habilasen como 
dueños, pues estando con padre á pariente obligado á este 
scrvicio, no servia de esencion el domicilio casual del ecle
siástico, Lo mismo se dispone con corta diferencia en la ley 
iD, tít. {9, libo 6, Nov. Rec. Pero estando mandado recien
temente por las árdenes arriba citadas que no )gocen de pri
vilegio sino los palacios de los obispos y las casas de los 
párrocos, es claro que ya no ba de guardarse en el repar
timiento de alojamientos el árden antiguo, sino que las jus
ticias deben obrar de manera que esta carga, como cual
quiera otra, pese indistintamente con igualdad proporcional 
sobre los vecinos de todas clases , cuidando de que no caiga 
siempre sobre los mismos individuos. 

Ultimamente, por el ministerio de la gobernacion se ha 
circulado para su cumplimiento con fecba de 19 de marzo 
de {857 la resolucion de las Cortes que con fecba de {7 del 
propio mes le habian pasado los diputados secretarios de las 
mismas; y es del tenor siguiente : 

« Las Cortes han tomado en consideracion una solicitud 
del ayuntamiento de l\Iérida , á fin de que se declare que en 
el servicio de alojamientos no debe haber esencion alguna 
desde que jurada la Constitucion están obligados todos los 
Españoles á concurrir á las cargas públicas segun sus facul
tades . En su vista, examinadas las reales árdenes de US de 
abril de t8i6, de l5 de febrero de 1817, de lO de noviembre 
del mi::mo, y la de 2l de enero de {819, han tenido á bien 
resolver, que si en un gobierno absoluto se habian reducido 
las esenciones de alojamientos á solos los obispos y párrocos, 
despues que se ha proclamado un gobierno nacional debe 
desaparecer tambien esta esencion, sin dar entrada á la de 
los militares retirados, que es de la que se queja el ayunta
miento de l\Iérida. » 

POI' real árden de 15 de mayo 1857 se sl1ponen vigentes 

y se manda cumplir las de 29 de mayo de i850 y 25 do 
mayo d~ 1856, en que se esceptúa del alojamiento material 
á los empleados que manejan caudales á efectos de la ha
cienda pública, aunque con la modificacion de que hayan de 
buscar á sus alojados otro alojamiento de cuenta suya -ó 
pagarlo en meLálico cuando no esceda de tres dias, pues si 
fuere por mas se entenderá absoluta la esencion. 

t Reputados como militares en acUvo servicio los alumnos 
de la academia especial de ingenieros de~ ej érci ~o, no están 
sujetas al alojamiento las casas propias á en arrendamiento 
que habiten. Rl. Ót"d. dc 8 ele junio dc t 811 1. 

ALQUILADOR. El que da á otro una cosa por cierta 
cantidad para que use de ella por el tiempo en que se con
vienen. Comunmente se dice alquila.dol' el que da un a Cosa 
mueble á semoviente, como un tonel , un caballo, un coche; 
mas cuando se trata de cosas inmuebles , como de una here
dad, una casa , entánees se llama propiamente a,-nm(/ador; 
bien que el de la casa suele tomar indiferentemente cual
quiera de los dos nombres (t). 

El alquilador de una cosa debe : t O. entregarla al otro 
contrayente en el estado conveniente al uso para el cual la 
alquila, tomando á su cargo los ga¡¡tos necesarios para lograr 
este objeto: 2°. mantenerle en el disfrute de ella hasta la 
conclusion del tiempo prefijado en la convencion, á no ser 
que el otro use mal de ella empeorándola, á no pague el 
prccio á su tiempo: 5°. satisfacerle todos los perjuicios y 
aun las ganancias que pudiera haber becbo con ella, en el 
caso de que se le impida su uso por culpa del mismo alqui
lador : /j.0 . pagar igualmente los perjuicios que por vicio ó 
mal estado de la cosa alquilada se siguieren al que la tomó 
en alquiler, como por ejemplo si habiéndose tornado toneles 
ú otros vasos para vino á aceite, metidos ahí estos líquidos 
se perdieren á tomaren mal sabor, aunque ignorase el alqui
lador tales defectos . Layes !S, 6, tI~ Y 21 , tít. -8, Parto ¡j. 

En cambio de las sobredichas obligaciones tiene derecho 
el alquilador á exigir de la persona á quien da la cosa en al
quiler : t·. que le pague el precio al tiempo convenido á 
acostumbrado: 2° . que le vuelva la cosa alquilada conclu ido 
el tiempo del alquiler, bajo la pena de pagar el precio do
blado en caso de rebeldía, bien que no está en uso esta 
pena : 5°. que cuide de la cosa alquilada como si fuese pro
pia: /j.o . que le indemnice de todos los perjuicios que esperi
mente la cosa por emplearla fu era de su uso á por cualquiera 
otra culpa. Leyes /j., 7 Y 18, tít . 8, Pat't . o. Véase Arre/!
dadot·, A1Tendc!tar-io é Inquilino. 

ALQUILAR. Dar á tomar alguna cosa por cierta canLi
dad para usar de ella por el tiempo convenid o, Alqui/m" es 
voz arábi ga, que viene del verbo que rige. Pueden alquilarse 
todas aquellas cosas cuyo liSO puede trasferirse á otro, y 
tambien el trabajo mecánico de las personas, ley 5, tít . 8, 
Pa.,-t. o; pero la voz alquilar se dice regularmente de las 
cosas muebles, y aun de los edificios. Véase An"endar. 

ALQUILARSE . Ajustarse uno á servir á otro por cierto 
tiempo med iante un estipendio á precio convenido. El que 
así se alquila á ajusta debe emplear el tiempo y sus facu ltades 
fielmente segun el modo estipulado, y resarcir á la persona 
á quien ha empeñado sus servicios , todos los perjuicios que 
le causare por su negligencia á impericia; ley Hi, tít . 8, 
Pat't. o. Véase Doméslieo, Jornalal"o y Pastol" . 

ALQUILATE. Cierto derecho que se pagaba en algunas 
partes por la venta de las propiedades y frutos. 

(i) El DI'. Palacios dice anotando esta materi a en la Illslitllta 
de Asso : « Esta voz al'rclldadol', que acomodan aquí los aulores 
31 que da en arrendamiento , se aplica tamllien en las leyes ( tí!. 8, 
Part. 5.) al que recille ó toma la cosa; y si alcildemos al li SO co
lllun del dia , mas se acomod3 á este qlle no :, aquel; pero hablando 
con propiedad) á este se le debe llamar arrendatario .• 
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ALQUILER. El acto de alquilar, esto es , de trasladar á 

otro temporalmente el uso de una cosa por cierto precio; y 
tambien el precio que se da al dueño de la cosa por el uso 
temporal de la misma. El precio de las obras ó trabajo que 
uno se obliga á hacer en favor de otro por cierto tiempo, no 
se suele llamar alquiler, sino salario, jornal ó estipendio. 
Véase Arrendamiento. 

ALQUILER DE COSAS. Un contrato por el cual una de 
las partes se obliga á hacer disfrutar á la otra de alguna cosa 
durante cierto tiempo por un precio determinado que esta se 
obliga á pagarle. Véase Arrendamienlo. 

ALQUILER DE OBRAS ó TRABAJO. Un contrato por el 
cual una de las partes se obliga á hacer alguna cosa en b.ene
ficio de la otra por un precio ó eatipendio convenido entre 
ollas. Véase Arquitecto, Artesano, Doméstico, Jomalero, 
jJ[aes tro, 1I1a,rinel'0, O/n'ero y POl·leador. 

ALTERNATIVA. La accion ó derecho que tiene una 
persona ó comunidad para ejecutar alguna cosa ó gozar de 
alguna ventaja aILernando con otra, como en la provision de 
beneficios, en el goce de cátedras, etc. 

ALUMBRADO. El conjunto de luces que alumbra algun 
pueblo ó sitio. ... 

Por bando publicado en 2l de enero de [799 y repetido 
en ti de diciembre de i80 l ( ley 4, tito [9, lib. 5, Nov. Ree . ) 
se ordena con respecto á Madrid, que para evitar los insultos 
y torpezas que se cometen en los portales, quede á cargo de 
los vecinos el mantener luz en ellos desde el anochecer hasta 
la hora de cerrar las puertas, alternando en este cuidado; 
bajo la multa á los contraventores, de cualesquiera clase y 
fuero que sean, de seis ducados con aplicacion á los pobres 
de la cárcel y denunciadores por mitad. 

ALUVION. Uno de los modos de adquirir la propiedad 
de las cosas por derecho de accesion , y no p,s otra cosa que 
el aumento de terreno que el rio va incorporando insensible 
y paulatinamente á los campos que hay en su orilla: Alluvio 
est ÍI¡crcmenl,um la/enl j 1Jer allrwionem aulem id vÍilelur 
Itdjiei, quod ita pCltaalim adjicitur, ut non possit inlclN!Ji 
quanlum quoguo temporis momenlo a,djiciatlll' . Esta tierra, 
á medida que el rio la trae y la une á mi campo, se hace 
parte de mi campo, con el cual viene á formar un todo, y yo 
por consiguiente adquiero su dominio por derecho de ac
cosion , vi ac polcsta lc ni mere, sin que los propietarios de 
los campos de donde el rio ha desprendido la tierra para 
agregarla al mio, puedan reclamarla ni pedir su valor; por
que esta operacion del agua se hace de un modo impercep
tibIe, y no es fácil saber cuánto se qnita á cada campo ni 
cuánto se aumenta al mio de lo que á los otros falta. QILOC! 
per ctlluvio71em agro nosl1'o flU1nen adjecit, dice Cayo, jUl'C 
genlium nobis acquit·itu?'. « Todo quanto los rios, dice la ley 
26, tit. 28, Parto 5, tuellen á los homes poco á poco de ma
nera que non pueden entender la qU:lnlidat dello porque lo 
non llevan ayuntadamente, lo ganan los señores de aquellas 
heredades á quien lo ayuntan, et los otros á quien lo tuellen 
non han en ello que veer. » 

Otra cosa será si el rio arrebata de una vez, uno impctu, 
y agrega á mi campo alguna porcion considerable del campo 
de mi vecino con árboles ó sin ellos; pues pudiendo cono
cerse y distinguirse fácilmente esta porcion, conservará en 
ella mi vecino el derecho de propiedad que tenia ántes que 
se separase del resto de su campo: Si vis fluminis pal'/,cm 
aliquam ex tuo detraxit, ul mco prccdio a,tlulcrit, palam est 
eam tua1l11Jermanel'c, como dice Cayo. Pero si esta porcion 
desprendida de tu campo se ha unido al mio con el tiempo 
de modo que ya parece no forman sino un solo campo y los 
árboles han echado raices, gano su dominio por derecho de 
acce ion, bien que debo pagarte el menoscabo que recibiste 
segun albedrío de peritos: Plcme, añade Cayo, si longiol'e 
lellljJore {tmdo meo hrese1'il, arúorcsque quCls ~eCt,m traxc1'¡I 

in /imdllmmeum radices egerint, ex eo lempo re vid.p. Lm' {uncIo 
meo acquisita. 

Los aluviones que el mar añade á las heredades sitas en 
sus orillas, pertenecen tambien por derecho de ilcce ion á 
los propietarios de dichas heredades, quienes pueden hacer 
diques para conservarlos. Véase Acce5ion llalul'Cll y Avulsioll. 

ALZADA. Antiguamente se llamaba así la apelacion; 
y así dar ulzuda era otorgar la apelacion. 

ALZADO. En el comercio, el que quiebra maliciosa
mente ocultando sus bienes para defraudar á sus acreedores. 

El alzado, aunque no se ausente ni se esconda, debe ser 
castigado como ladron público : - queda inhilbil perpetua
mente para ejercer el oficio de mercader, cambiador y factor, 
bajo las penas en que incurren los que usan de oficios pú
blicos sin tener autorizacion para ello, y bajo la de perdi
miento de todos los bienes que tuviere para el fisco: no 
puede hacer válidamente iguala, avenencia, transaccion ni 
otro concierto coa sus acreedores ni con otras personas en 
perjuicio de aquellos; y no goza del privilegio de la hidal
guía para escusarse de la pena de su delito ni para otra cosa; 
leycs [, 2, 5 Y tI , rí t. 52, lib . t t , Nov. Ree. Tampoco es ad
mitido á hacer cesion de bienes; le.y 11 , tít. io, Part. o. 

Segun el cód igo de comercio los cómplices del alzado de
ben ser condenados civilmente : i 0. - á perder cualquiera 
derecho que tengan en la masa de la quiebra en que sean 
declarados cómplices: - 2°. á reintegrar á la misma masa 
los bienes, derec\lOs y acciones sobre cuya sustrac.cion hu
biese recaído su complicidad : - 5°. á la pena del doblo 
tanto de la sustraccion, aun cuando no se llegase a "erifi
car, aplicada por mitad al fisco y á la masa de la quiebra. 
Ademas quedan sujetos á las penas que prescriban las leyes 
criminales contra los que á sabiendas ausiJien la sustraccion 
de bienes del alzado; arts. 1011 Y IOl2, Cód. de como 

Estas penas deben ser las mismas que las de los cómplices 
de los ladrones públicos. 

Segun el mismo código son cómplices del alzamiento : 
fO. Los que hábiéndose confabulado con el alzado para 

suponer crédito contra él, ó aumentar el valor de los que 
efectivamente tengan sobre sus bienes, sostengan esta supo
sícion en el juicio de exámen y calificacion de los créditos, ó 
en cualquiera junta de los acreedores de la quiebra. 

2°. Los que de acuerdo con el mismo alzado alterasen la 
naturaleza ó fecha del crédito para anteponerse en la gra
duacion, con perjuicio de otros acreedores, aun cuando
esto se verificase ántes de hacerse la declaracion de qniebra . 

5°. Los que de ánimo deliberado hubiesen ausiliado al 
alzado para oc.upar ó sustraer, despues que cesó en sus pa
gos, alguna parte de sus bienes ó créditos. 

hO. Los que siendo tenedores de alguna pertenencia del 
alzado al tiempo de hacerse notoria la declaraclOn de 'quie
bra por el tribunal que de ella conozca, la entregasen á este 
y no á los administradores legitimos de la masa , á ménos 
que siendo de reino ó provincia diferente de la del domicilio 
del alzado, prueben que en el pueblo de su residencia no so 
tenia noticia de la quiebra ó alzamiento. - Esta escepcion 
no será admisible con respecto á los que habiten la misma 
provincia que el quebrado. 

o°. Todos los que negaren á los administradores de la 
quiebra la existencia de los efectos que obrasen en SI] poder 
pertenecientes al alzado. 

6°. Los que despues de publicada la declaracion de la 
quiebra admitiesen endosos del alzado. 

7°. Los acreedores legítimos que hiciesen conciertos pri
vados y secretos con el alzado, en perjuicio y fraude de la 
masa. 

'8°. Los corredores que interviniesen en operacion al~una 
de tráfico ó giro que hiciere el alzado. At·ts. tOlO y fQI2, 
CócL. dc como 
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Los que simplemente y sin cometer fl'aude alguno en per

juicio de los acreedores del alzado le facilitasen medios de 
evasion, no son cómplices del alzamiento ni contraen la res
ponsabilidad civil; pero si incurrirán en las penas impuestas 
por el derecho comun á los que favorecen á sabiendas la fuga 
deloscriminales, arto 1015, Cód. de com.-Véase Quebrado 
y Quiebra. 

ALZAMIENTO. La quiebra maliciosa que hace un co
merciante ocultando sus bienos para no pagar á sus acreedo
res: -la puja que se hace cuando se remata alguna cosa; 
- y ellevant.amiento ó rebelion. - Véase Alzado, Pu}e! Y 
Rebnlion. 

ALZAR. Quitar ó llevarse alguna cosa; guardarla ú 
ocultarla; y hablando de entred icho, escomunion , destierro, 
fianza, et.c., es levantarle ó quitarle. 

ALZAR LA FUERZA. Oponerse un tribunal secular á las 
violencias ó injusticias de los tribunales eclesiásticos. Véase 
Rccu1'SO de {u-cl·za. 

ALZARSE. Levantarse, sublevarse, rebelarse: - que
brar maliciosament.e los mercaderes y negociantes, ocultando 
ó enajenando sus bienes para no pagar á sus acreedores;
y ant.iguamente apelar. 

ALLANAMIENTO. La facultad ó permiso dado á los 
ministros de justicia para entrar en alguna casa, iglesia úotro 
edificio: yel misPlo acto de entrar los ministros en dichos 
lugares con objet.o de hacer alguna prision ó reconocimiento. 

Ningun ministro inferior puede por sí allanar casa alguna, 
no llevando auto de juez que espresamente lo mande; nota,9, 
tito 50, lib. ls, Nov . Rec , 

Cuando los alguaciles y escribanos vayan á hacer ejecu
ciones ó sacar prendas, y estuvieren ausentes los deudores 
y sus casas cerradas, deben dar aviso á sus jueces, dejando 
guard a á la puerta, para que manden lo que se ha de hacer; 
y si fuere el} algunos de los lugares ó aldeas de la jurisdic
cion, deben avisar al alcalde del pueblo, y en su defecto á 
un regidor, y no hallándose uno ni ot.ro á dos vecinos hon
rados, que concurran á ver abrír las puertas, y asistan á la 
formacion del -punt.ual invent.ario que harán, dejando entre
gadas las llaves al alcalde, regidor ó vecinos, bajo pena ar
bitraria en caso de hacer lo contrario; ley i i , ti to 29, lib. 
it, Nov. lleco 

Como ¡lnt.es estaban prol1ibidas las máscaras en tiempo 
de carnaval, podian los alcaldes de corte allanar cualquier 
casa de persona esenta, para reconocer las que estuviesen 
con máscaras y disrrat.:es, y apremiar á los criados y familia 
para que depusieran la verdad; ley 5, tit. 15, lib . 12, 
Nov. Rrc. Véase Alúscal'as. . 

Hecha informacion de que algun clérigo tiene manceba 
pública en su casa, puede la justicia en persona ó el algua
cil con su mandamiento allanar la casa del clérigo para bus
car y prender la manceba; ley l~, tít . 26, lib. 12, Nov . Rcc. 
Véase Amancebados. 

Constando por sumaria informacion que en las casas de 
particulares se contraviene á la pragmát.ica de juegos, pue
den los jueces allanarlas pHa hacer el reconocimiento y 
aprehensioI1 real; pero para hacerlo en lugares públicos, y 
en tabernas, figones, botillerias, cafés, mesas de trucos y 
billar y ot.ros semejantes, basta que precedan noticias ó fun
dados recelos de la contravencion; ley 1:>, tít. 23, lib. 12, 
Nov, Rrc. Véase Juego . 

Las casas de los embajadores no pueden allanarse sin su 
consentimiento, pues que segun la ley 5, tito 9, lib. 5, Nov. 
Uec., solo pueden ejercer su oficio los ministros de just.icia 
hasta las puertas de ellas. V éaseEmbajador. 

Segun real órden de -l8 de enero de t 85/~, no puede regis
trarse ni allanarse por el resguardo, á pret.esto de buscar 
cont.rabando, ninguna casa ni almacen dentro de la circun
ferencia de las murallas, caset.as de resguardo ó cercas d~ 

las capitales y puertos habilitados, á escepcion de aquellos 
casos en que el seguimiento ele una causa requiera que se 
busque el cuerpo del delito, ó que de hecho se persiga el 
bulto ó género desde el punto por donde se int.rodujo ó por 
hallarse en la calle. 

ALLANAMIENTO. El act.o de penetrar con violencia 
manifiest.a en casa ó edificio ajeno. Este delit.o se castiga 
segun las circunstancias del hecho y de las personas y el 
objeto del allanador. Véase FttCl"za. 

ALLANAMIENTO. El acto de sujetarse á la decision 
judicial ó á lo tratado en alguna convencíon. 

ALLANAR. Facilitar ó permit.ir á los minist.ros de jus
tieia . que entren en alguna casa tí otro edificio para hacer 
alguna prision ó reconocimiento (1) : entrar los ministros en 
dichos lugares con el indicado objet.o; y penetrar cualquier 
part.icular á la fuerza en casa ó edificio ajeno. Véase Allana
miento. 

ALLANARSE. Sujetarse ó rendirse á alguna ley, deci
sion ó convenio: - é igualarse el que es de clase distinguida 
con alguno del estado ll ano, renunciando sus privilegios. + ALUMNOS, Respecto á los de las uniwrsidades é ins
litutos, puede ver$e el rnfJlwllcnto de 22 de octttb¡' e de '18/¡lí. 

tALUMNOS PENSIONADOS, Los quemantiene el gobierno 
en Madrid para que perfeccionándose en las ciencias, puedan 
dotar los inst.itutos de profesores idóneos. - Se cuentan ac
tualment.e veinte, 'divididos en tres secciones: ocho para las 
mat.emat.icas y la física, seis para la quimica, y los otros 
seis para la historia natural. - Sobre la duracion de la en
señanza de estos alumnos y sus obligaciones,v~ase el arlo i27 
del plan de es ludios de i 7 de setiembre de 18/1 a, y el ¡·l. dec. 
de 2/J. de junio de i8/J.6. 

AH 

AMANCEBADOS. El hombro y la mujer que tienen 
entr~ si trato ilícito y habit.ual. - Cualquiar hombre que se 
lleva una mujer casada y la tiene públicament.e por mance
ba, si no la entrega á la justicia luego que sea requerido por 
esta ó por el marido, ademas de las ot.ras penas del derecho, 
pierde la mitad de sus bienes á favor del fisco; lC!l2, ti/. 26, 
Lib. 12, Nov. llec,-Asimismoseconfisca lamitad de susbie
nes al que siendo casado t.oma mancoba, y vive con ella 
juntamente en una casa, y no con su mujer; dicha ley 2. 

El casado que t.uviere manceba públicamente, pierde el 
quinto de sus bienes hasta la cantidad de diez mil maravedís 
por caela vez que se le halle con olla , los cuales se deposit.an 
en poder de uno ó dos parientes de la manceba para que se 
108 entreguen á est.a si dentro de un año se casa, ó ent.ra en 
monasterio , ó hace vida honesta; y en caso contrario se re
parten entre el fisco, el acusador y el juez; lel} 1, tít , 26, 
lib. t 2, Nov. Rec. - Si el amancebado fuese clól'igo ó fraile, 

({) El urt. 506 de la Constituoion española prevenia que 110 pu
(liera ser all anada la casa de ningun español sino en los casos (¡ue 
determine la ley para el buen órden y seguridad del Estarlo j y 
¡Jara su debida inteligencia el Congreso c0l18lituyente mejicano, 
en 29 de oclubre de {822, áccretó que se puede catear toda ·casa 
pOI' contrabando ó en persecucioll de otro delito ó (lelincucnte, 
siempre (Iue por previa sumaria ó por otra pruclJa conste la ver
dad del hecho y de la ocultacion del mismo ó de la persona que 
le cometió cnla oasa que llaya de catearse. - Sobre es te punlo, 
y no ser necesario para el registro de casa de estranjero citar ú los 
cónsules de su nacion, ni para hacerlo en las de (Iuien goza fuero 
privilegi~uo pedir venia á su juez, vé~se el FclJrcrll mejicano, 
tomo 7, pág, 272, S 50. - U1timamentc la ley i". conslitucional 
en su art, 2 , S 4, declara derecho !Iol ciudadano mejica no, el 110 

poderse catear su casa y sus papeles, si no es en los casos y COIl 

los requisitos literalmente prevenidos en las leyes. 
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debe sufrir las penas impuestas por el derecho canónico; y 
su manceba debe ser hecha pre a por la justicia, aunque se 
halle en casa del clérigo , y condenada por la primera vez á 
pena de un marco de plata que son ocho onzas, y destierro 
de un año del pueblo, por la segunda á la de otro marco y 
destierro de dos años, y por la Lercera á la de otl'O marco y 
cien azotes y otro año de destierro; pero si la tal manceba 
fuere casada, no puede ser perseguida en juicio sino por su 
marido, á no ser que este consienta el delito, pues en tal 
caso debe proceder de oficio la justicia; leyes 5 y l~, tít. 26, 
lib. 12, Nov. Rec. La manceba pública de hombre cas~do 
esta sujeta á las mismas penas que la de fraile ó clérigo, 
die/u! ley 3. 

Si los amancebados son soltero y soltera seglares, no tienen 
pena impuesta por las leyes; y así deben ser castigados con 
pena arbitraria, segun quieren algunos autores. 

En cuanto a las penas establecidas contra los amanceba
dos, es necesario tener presente que en la vráctica se ha 
mitigado mucho su rigor. Véase Adultc)'io y Concubina . 

En real órden de 22 de febrero de 181!) se manda casti
gar los e candalos y delitos públicos ocurridos por volunta
rias separuciones ele los matrimonios y vida licenciosa de los 
cónyuges ó ulguno de ellos , y por amancebamientos tambien 
públicos de personas solteras, valiéndose primero de amo
nestaciones y exhortaciones privadas, y proced iendo des
pues conforme á derecho contra los qne obstinadamente las 
desprecien. y úlLimamente, en otra real Mden circulada por 
el Consejo real con fecha de 10 de. marzo de 1818, se reencar
ga á los tribunales y jueces el puntual cumplimiento de la 
espresada órden de 22 de febrero de 1 SI ts, disponiendo que 
no formen causas sobre arrlancebamientos sin haber prece
dido comparecencia y amonestacion judicial y que haya sido 
esta despreciada, y que llegado el caso de formarlas se abs
tengan de imponer por este delito la pena de presidio, 
aun en los correccionales, ni otra infamatoria, debiendo li
mitarse á las pecuniarias, á la de reclusion en hospidos ó 
casas de correccion, 6 á la de aplicacion al servicio de las 
armas, segun lo exigieren las circunstancias. 

AMANCEBAMIENTO. El trato ilícito y continuado 
de hombre y mujer. Está prohibido bajo las penas que se 
indican en el artículo que antecede; mas el amancebamiento 
entre soltero y soltera seglares no se encuentra prohibido ni 
en las Partidas ni en la Recopilacion (1). Véase Ama1lce
bados, 

(!) En las Partidas apénas está el amancebamiento tol erado 
para evi lar muyores males, diciéndose quc la Iglesia. lo prohibe 
porque se vive en pecado morlal; pero que los (Iue hicieron las 
leyes, « consintiel'on que al911'11OS las plldicsrn /wbcr(barraganas) 
sin l,ena. temporal, porque tovieron que era ménos mal, etc. » 

proom. del tít. {l¡, Part. h, Y aun allí se prohibo tener por COI1-

cubina á la. mujer virgen ó viuda honesta. Y si esto era entoínccs, 
no PUd" despues decirse lo mismo, y por eso Greg. Lop. glosando 
esta ley, despues de referir que 0 11 un tiempo se llamó canónico 
este crimen, añade: I'e"o hoy /'a!'éCC qllc talnbicn enlre nosoll'os 
l,ar las leycs clr! "eino es tá ,·cIJl'obado. y en eferto que la ley 7, 
tito 26 , lib. 12, Nov. lIec. parecc clara, adclllas dc que cn la 
Inst. de Correg. se les prcvi cne mucho cuidado cn imped ir y cas
ligar los pecados y esc3ndalos, y cn el Fehrero nwj icano como en 
cl de Tapia y aun CII otros autores, se lIicc que ¡¡,U·U la calificacion 
de un cUll cubillalo se rcquicrc que huya csctÍ 1I1!ulQ, En ambas 
obras se lec que como qlLicl'l! que se~ (lc la (cgis lacioll a1lligua, 
hOy l!s tlí prohibido el aUlancelHlmiento .... SiCll (lo de 1101(11', qlLe no 
se lIallallenl! (Ilglma ¡mlmesta al 01llClllccuamiento elltre solle1'o 
y so ltcra segltll'Cs, y (lsí scní es ta al'úi/ral'ia segllll ICIS CÜ'C ltIlS

tancias . Lo cierto es que cn cfecto hay suma indulgencia si el 
amunccbamienlo no tiene otra circunstancia gravc, y aun se puede 
argüir de mayor á menol' con la ley 4, tíl. 29, lib. 12 de la [';ovis. 
tan benigna eOIl los rcos de cslupro 1 c¡ue 110 c¡uicl'C se les Ulolcst~ 
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AMANCEBARSE. -Tener trato ilícito y habitual hom
bre y mujer. 

[*EN LA REPÚBLICA de Méjico, deben entenderse suprimi
das las penas de azotes y connscacion de bienes de que 
habla el autor del Diccionario con referencia á leyes de la 
Novís. Recop., habiendo aquellas sido abolidas por dec¡'clo 
dc COI'les de 8 de se tiembrc de 1815, Y arlo 179 de las Ba~eg 
de 12 de junio de 18311.-Debe tenerse presente ademas que 
en el amancebamiento la pena del marco ha de entenderse 
doblada; que esta no puede aplicarse á los llamados indios j 
que á las indias no puede prendérselas como mancehas de 
clérigo ó casado sin previa informacion , de la cual conste el 
delito ; y que la autoridad eclesiástica no puede imponer 
por tal delito multas, ni intervenir mas que por medios es
piritnales, como la amonestacion y la penitencia: leyes a á 
7, lit. S, lib. 7, Rec. dc Ind., Y)'cales céctulas dc 19 de no
vicmbl'c de 1771 , 2t dc reb)'ero de i777, y 21 dc diciembre 
elc i 787, lJublicada PO)' blindo de 8 de oc/ubrc de 178S. 

** En cuanto á las repúblicas de Venezuela y .de Chile, 
téngase presente que tambien ba de suprimirse la pena de 
confiscacion , abolida en la primera por el n)'t. 206 de la 
Consti tucion de 2~ dc setiembl'c de 1830, Y en la segunda 
pOI' el al'l. I/¡ts (le la Consti t . de 1835; debiendo aplicarse 
á una y otra lo demas que se ha dicho al hablar de la f:JpÚ
blica de Méjico sobre la pena del marco, etc.] 

AMANSADOS. Véase Animales. 
AMBiGÚ EDAD. Cierta confusion Ú obseuridad de pa

labras, que las hace snsceptibles de dos sentidos, y no deja 
conocer la voluntad del que las ha proferido ó escrito. Hay 
diferencia entre la obscuridad qtle no puede recibir sentido 
alguno, y la ambigüedad que hace incierto el sentido de uria 
disposicion : AllIbigttitas est cüm id.cm sermo (tuas ex]wimit 
senlentias; ouscurilas vera (tlind cst : in obscuro enim quid 
d'ictwn si! qUClil'ill/.1'; in ambiguo utdlm dictum sil hoc nn 
illttcl. Las espresiones obscuras que no tienen sentido, se 
desechan siempre como si no estuviesen escritas, pero no 
anulan las demas disposiciones del acto en que se encuen
tran, qttia titile pel' inulile n071 vitia lul' . Las es presiones 
ambiguas deben recibir en los testamentos una interpreta
cion favorable it la voluntad del testador, Véase lnlerpl'cla
cion en sus d irerentes artículos. 

AMELGAR. En algunos paises amojonar ulguna parte 
de terreno en señal del derecho ó posesion que en ella tiene 
algun sngeto. 

AMIGABLE CO~fPOXEnOR. El hombre bueno que las 
partes eligen para que decida segun su leal saber y entendCl' 
al guna contienda que tienen entre ellas y que no quieren 
someter á los tribunales. Véase AI·bilrarlor. 

AIUILLARAR. Regular los caudales y granjerías de los 
vecinos de un pueblo, y tambien reparlir entre ellos las con
tribuciones por los millares en que los primeros se regulan. 

AnULLONADO, Lo que está sujeto á la contribucion 
de m iliones, ó arreglado segun ella . 

AMNISTíA , Gracia del soberano, por la cual quiere 
que se olvide lo que por algun pueblo ó pel'sona se ha hecho 
con tra él ó contra sus órdenes; ó bien: el olvido general do 
los delitos cometidos contra el Estado. 

No ha de confundirse la amnistía con el perdon, El coude 
de Peyronnet, ministro que fué de Cárlos X, rey de Francia, 
marcó in geniosamente sus diferencias en una obra muy 
curiosa que contiene las máximas siguientes: 

con prisioncs; pcro aun esta ley sc dió como provisional miéntras 
se dict;¡uan rcg las con madurez y detenimiento ( que no se hall 
dado); pero esto es muy distinlo de no hallcr estado prohibillo 
el amancebamicnto, segun entiendo, y cada uno opinará como le 
pare/.ca seguro. El amanccbamiento está espresamen le casligado 
en las cédúlas de iO de marzo de iSiS y 25 de febrero de iSI!!. 
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AmnislÍá es abolicion, olvido. Pe-rdon es indulgencia, 

piedad. Cuando Trasíbulo arrojó á los treinta tiranos, esta
bleció una ley a la que los Atenienses dieron el título de 
amnistía, que quiere decir olvido. En ella se mandaba que 
á nadie se inquietase por sus anteriores acciones, y de aquí 
nos ha venido el acto y aun el nombre. . 

La amnistía no repone, sino que borra. El pel'don no borra 
nada, sino que abandona y repone. 

La amnistía yuelve Mcia lo pasado 'y destruye hasta la 
primera huella del mal. El pe~don lno yal sino a 10 futuro ,"Y 
conserva en lo pasado todo lo que le ha producido.< ~ 1 , 

El perdon supone crimen. La amnistia no supone nada, 
'á no ser la acusacion. ¡fJ(ln • • 

En una amnistía se recibe l mas, ) , hay ménos que agra
decer. En un perdon hay mas que agradecer y ser recibe 
ménos. ,1 i. f 

El perdon se concede al que ha sido positivamente culpable'. 
La amnistia á los que han podido serlo. l. .' 1 

Aceptado el perdon' , no queda la. meno'!, duda de¡fque ha 
habido crimen. Ooncedida ¡la' aninisbial, no admite duda la 
inocencia. ,,'al 'L .;, 1· • 

La amnistia nada hace perder annocente. El 'Perdon se lo 
hace perder todo, hasta 'el derecho de hablar de'su inoceñcia. 

El que ha delinquido debe humillarse 't1 puede p,edir per
don y recibirle. El que no ¡ha delinquido delinquiria hu
millándose : no debe pedir ni recibir perdono 

El perdon no Tehabilita.; antes por el contrario, añade' á la 
sentencia del juez la confesion, al ménos implícita, del sen-
tenciado que le acepta. " , 

La amnistía no solamente purifica la accion, sino que ·la 
destruye. No para en esto: destruye hasta la memoria y aun 
la misma sombra de la accion: r 

Por eso debe concederse perdOlll'en las acusaciones ordi
narias , y amnistia en las acusaciones -politicas. r 

En las acusaciones ondinarias; nun'ca! tiene interes el Estado 
en que se borre la <memoria. En ' laS' acusaciones politicas 
suele suceder le contrario; porque si el Estado no olvida, 
tampoco olvidan los particulares ;'y si'se mantiene enemigo, 
tambien los particulares se mantienen enemigos. 

El perdon es mas judicial que político: La amnistía es mas 
política que judiciaL o • l 

El perdon es un favor aislado que conviene mas á los actos 
individuales: la amnistía es una absolucion' general que con
viene mas á los hechos colectivos. 

Los príncipes deben ser muy hábiles para dífenenciar la 
amnistia del perdono ,1 

La amnistía es á veces un acto de justicia; y alguna vez 
acto de prudencia y de habilidad. 

No faltan ejemplos de que los príncipes y el 'Estado hayan 
sacado mejor partido de las amnistías, que los mismos á 
quienes se han concedido. 

Hay en la amnistía, mucho mas que en el perdon, un sello 
de generosidad y de fuerza que impone ahpueblo y da fama 
al principe. 

La amnistía se aventaja al perdon, en que no deja en pos 
<le si ningun motivo legítimo 'de resentimiento. 

Las amnistias condicionales no son sino una conmutacion. 
groseramepte disfrazada bajo un-titulo irrisorio y falso. ' 

La política tiene crímenes á los que no debe concederse 
amnistía ni .. perdon. Los tiene que merecen' perdom,Lo mejor 
cs siempre sepultarlos en una amnistia. ",1, 11 " 

A estas'máximasdel 'conde'de Peyronnet puooe->.añadírse: 
que cn los delitos oomplicados que nacen .delespiritu de par-" 
tido conviene las mas veces echar un velo"que los cubra, 
porque la sociedad perderia mas con la ejecucion.de la pena 
que con la impunidad. La ley penal en materias politicas 
persigue á veces delitos de mal imaginario, suele dar lugar 
á procedimientos errados ' abriendo la puerta á la-influencia 

~ ¡f; 

de las pasiones antipáticas, corre el peligro de envolver en 
su esfera un número inmenso de personas, llevando á uh 
punto espantoso el mal derivat'jyo y el de la a/Cl1'ma , y se 
espone por consiguiente mas de una vez á producir ó aumen
tar el mal que queria evitar. Se ha visto en tiémpos de fac
cion formarse conspiraciones al pié del cadalso en que caian 
las cabezas de' conspiradores o' sedi'ciosos; 'yen tiempos de 
amnistía se 11a visto por el contrario' restablecerse el órden 
y e~rar I todo el inündo en la línea' de 'sus deberes! 

[ * SatinE este articulo, por lo que toca á la república: de 
Méjico véase el cap. 5t! del Exámen ae los delitos de infide
lidad, y téngase presente el arl.t,l~ de la 5" . Iey constitucional, 
donde se dice que la con cesio n de amnistías é indulLos gene
rales, cuando el bien público lo exija, corresponde exclusi
vamente al Congreso. La de indultos particulares de la pena 
capital está cometida al Presidente, en los casos y bajo las 
condiciones que disponga 1a zey; estando escluidos de este 
beneficio los ladrones en cuadrilla, los monederos falsos, y 
el que arroje ácido sulfúrico ú otro líquido 'incendiario con 
objeto de causar daño ; en los cuales debe ejecutarse la sen
tencia que cause ejecutoria, "Porque no hay cabida para aco
gerse á este remeclio: ords !' ¡le 12 y 21) de enero, yaf't. 2 del 
decreto de 50 de mayo de'i81l2, y ~ Hí, art. 66, § 26, art.87, 
BClses de organizo polit. de f2 c/ejunio de 18~5 . 

*" En la república de Venezuela, la facultad de' conceder 
indultos generales, cuando así lo exija algun grave motivo 
de conveniencia pública, es privativa del Congreso; pero en 
los casos de conmocion interior á mano armada que amenace 
la seguridad de la república, ó de invasion esterior repen
tina, puede ser autonzado el Presidente para concederlo á 
las personas comprendidas en dicha conmocion 6 invasion. 
El derecho de otorgar conmutacion de pena ó indulto espe
cial, corresponde al Presidente de la república, solo cuando 
se trate de la pena capital, con acuerdo y consentimiento 
previo del Consejo de gobierno, y á propuesta del mismo tri
bunal que la ha impuesto ó del Gobierno; esceptuándose de 
esta gracia los que hayan sido condenados á dicho suplicio 
por el Senado. 

Si contra la persona indultada no se ha practicado dili
gencia alguna judicial , el mismo Gobierno entiende en la 
declaracion de si le comprende ó no la gracia, suponiendo 
ademas que no se le disputen las cualidades necesarias para 
obtenerla; pero si se controvierte eh juicio su aptitud, ó hay 
proceso pendiente contra el que la alega, corresponde la 
declaracion al mismo tribunal que está conociendo de la 
causa, ó ante quien se ha entablado el incidente, debiendo 
consultarse siempre con el superior respectivo los fallos que 
sean favorables. El indulto por supuesto no puede aplicarse 
de oficio , sino á instancia de parte; y la declaracion de com
prender á aquella que lo solicita, no estingue en manera al
guna la obligacion de indemnizar con arreglo á las leyes los 
perjuicios de tercero de que sea responsable . 

En los indultos concedidos por el Congreso, el Gobierno 
no puede dispensar los requisitos que se exijan para gozar de 
la gracia, mas que en el caso de que al tiempo de otorgarlo 
se le conceda este arbitrio; y en los que acuerde en su caso 
el Presidente, tampoco puede hacer uso de esta facultad, si 
no se le reservó al tiempo de espedirlo. Cuando este último 

, concede indulto especial, y al conmutar la pena de muerte 
designa la que debe sustituirsele, esta designacion tiene la 
inmutabilidad y caracter de ejecutoria del tribunal que dictó 
la primera: at'ts. 87, H7 Y H8, Conslit. de 2ft 'de .etiembre 
de 1830; Y ley de 5 de mayo de i859. 

*** En la" república de Chile, la amnistía y el indulto ge
neral no pueden decretarse sino por medio de una ley. Los 
indultos particulares son otra de las atribuciones esclusivas 
del Congreso, cuando han de apli¡'urse á alglln ministro, 
consejero de Estado) miembro de la Gomision conservadora, 
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general en jefe, á intendente de provincia, acusado por la 
Cámara de Diputados, y juzgado por la de Senadores; pero 
en todos los demas casos puede concederlos el Presidente de 
la república, con acuerdo del Consejo de Estado: arls. 57, 
§ 11 , Y 82, § lO, Conslit. ele i855. j 

AMO. El jefe de la casa á familia: el dueño de cualquiera 
cosa, como de un caballo, de una heredad, etc.; yespecial
mente el que tiene criados que le sirvan, con respecto á los 
cuales se le da este nombre. Amo pues, en este último sen
tido, es el que usa ó se vale de los servicios de otro para su 
propia utilidad ó bienestar, dándole los alimentos y cierto 
salario. 

Naturaleza del ajuste ó contrato entre amo y criado. 

Los derechos y deberes anejos al estado de amo y criado 
dependen absolutamente de la convencion á contrato de los 
interesados; y hablando en general, este contrato tiene 
mucba afinidad con el de arrendamiento, pues el criado 
arrienda, alquila ó loga al amo sus obras, servicios á tra
bajos personales, y el amo se aprovecha de ellos por la ma,.. 
nutencion y salario con que.le retribuye. Efectivamente, 
la ley 1>, tít. 8 , Parto ¡¡, dice que « obras que home faga 
con sus manos pueden ser logadas ó arrendadas. » 

Aunque segun la ley 2 , d. tito 8, Parto ¡¡ , « puede seer 
fecbo elloguero ó el arrendamiento á tiempo cierto ó para 
en toda su vida del que rescibe la cosa á loguero ó del que 
la loga, » no creo que en los tiempos presentes en que ya 
no se conoce entre nosotros la esclavitud á servidumbre per
petua, pudiera sostenerse por los tribunales la obligacion 
que uno hiciese de servir á otro por toda su vida á por un 
tiempo tan largo que atendida su edad en el momento del 
contrato habria de abrazar probablemente el resto de su 
existencia, pues tal obligacion seria contraria á la libertad 
natural de las personas, estaria espuesta á inconvenientes 
de trascendencia, y tal vez no deberia su orígen sino á un 
abuso de posiciono 

Tambien debe considerarse caducada la ley l¡. ,tít. i6, 
lib. 6, Nov. Rec., que bajo penas de vergüenza pública y 
destierro manda que no se puedan alquilar criados por dias, 
sino por meses á por mas tiempo; é igualmente no son ya 
mas que monumentos históricos las demas leyes de dicho 
titulo i6, que se entretienen en fijar el número de criados 
que puede tener cada familia. 

Los contratos mas comunes entre amos y criados son los 
que se hacen ajustándose á tanto por año, por mes á por 
cualquiera otro tiempo determinado. Mas no ha de confun
dirse el ajuste á tanto por año con el que se hace por un año. 
Los criados adictos al servicio de la persona de los amos, 
como lacayos, ayudas de cámara, cocineros, etc., no se 
reputan ajustados por un año, aunque lo estén á tanto por 
año; pues no se ajustan á tanto por año sino solo con el objeto 
de fijar el salario que han de gozar; de manera que este 
modo de ajustarse no quita á los criados la facultad de des
pedirse cuando quieran en el discurso del año, ni tampoco 
á los amos la de despedirlos igualmente dentro del mismo 
tiempo: bien que el criado debera anunciarlo al amo con la 
anticipacion de cierto número de dias, para que pueda pro
curarse otro criado; y recíprocamente el amo habrá de pre
venirlo al criado , para que busque otro acomodo. Sin em
bargo, cuando hay motivos de alguna gravedad, puede el 
amo echar inmediatamente al criado sin previo aviso, pagán
dole el salario por el tiempo que habia de correr desde el 
aviso hasta la salida; y aun podria dejar de hacerle este pago, 
siendo muy grave la causa que le obligaba á despedirle, 
como por ejemplo en caso de infidelidad. Pero los criados 
q~e se loman para el cultivo de las tierras, se consideran 
~J\1stados por lOdo el año, fuera del caso en que se pacte 
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otra cosa, por ser este el tiempo que se necesita regulal'
mente para los trabajos de la agl'icultura; y así es que ni 
pueden despedirse ni ser despedidos ántes del fin del año, 
á no ser que sobrevenga alguna causa grave . Lo que se< 
acostumbra es que el amo que quiere despedir al criado del 
esta clase al fin del año, se lo preven ga con cierta antici-' 
pacion segun el uso del pais, y que recíprocamente haga 
otro tanto el criado que quiere despedirse, pues faltando esta 
formalidad se entiende renovado tácitamente el ajuste para 
el año siguiente. 

Segun la ley t , lit. tB, lib. B, Nov. Rec., el criado que 
!le despedia de su amo no podia sin su permiso asentar con 
otro en el mismo lugar y sus arrabales, bajo la pena de veinte 
dias de cárcel y un año de destierro del pueblo en caso de 
contravencion, y el que le admitia en su servicio sin dicho 
consentimiento incurri a en la mulla de seis mil mal'avedís. 
Mas esta disposicion no se observa en el dia; y el criado 
tiene la misma libertad pal'a dejar al amo y asentar con otro, 
como el amo para despedir al criado, con tal que lo hagan 
en la forma indicada mas arriba. 

Sin embargo, si se hubiese hecho el ajuste por un tiempo 
determinado, debe cumplirse exactamente por ambas partes; 
de suerte que no habiendo causa legíti ma, no podrá el criado 
despedirse ni ser despedido hasta la conclusion del tiempo 
del empeño, por la regla general de que todos deben cum
plir las obligaciones que contraen, segun se establece en la 
ley 1, tít. 1, lib. iD, Nov. Rec., que dice así: « Paresciendo 
que alguno se quis9 obligar á otro por promision á por algun 
contrato, ó en otra manera, sea tenudo de cumplir aquello 
que se obligó. » 

Si el criado, pues, deja a su amo sin causa legitima, 
puede ser compelido á volver á su servicio á á pagarle los 
perjuicios que se le siguieren, esto es, lo que le cueste de m.as 
otro criado hasta la conclusion del tiempo convenido. No 
debe re~ponder de estos perjuicios el criado, cuando aban
dona el servicio de su amo por contraer matrimonio, por 
asistir a sus padres, hermanos ú otros individuos de su fa
milia que le necesitaren, por sentar plaza en el ejército, 
por algun acontecimiento de fuerza mayor, á por otra razon 
que se repute poderosa; teniéndose presente que e:" e es UIl 

contrato de buella fe, que llscl!lye todo rigor. 
Si por el contrario el amo despide arbitrariamente al cria

do Ó por malos tratamientos ú otra causa injusta le pone en 
la necesidad de que él se despida, debe satisfacerle su sala
rio no solo por el tiempo que hubiere serv ido, sino tambíen 
por el que faltare que trascurrir hasta la conclusion del e;;ti
pulado, deduciendo empero lo que verosímilmente podria 
ganar el criado hasta, entónces sirviendo ó trabajando en 
otra parte, y sin perjuicio de indemnizarle del mal que le 
hubiere causado en su persona. 

Obligaciones del amo. 

El amo debe cumplir al criado todos los pactos lícilos que 
se hubieren puesto al tiempo del ajuste; exigirle solamente 
los servicios, obras á trabajos que se hubiesen estipulado; 
darle alimentos suficientes segun su clase; y pagarle con 
puntualidad el salario convenido. 

Si por razon de enfermedad á indisposicion el criado alqui
lado al año deja de prest¡¡.r sus servicios por algun corto tiem
po, no por eso tiene derecho el amo á descontar1e parte del sa
lario, pues los quebrantos de salud son accidentes ordinarios 
que deben preverse; pero si fué de alguna duracion la in
terrupcion de los servicios, puede entánces el amo hacer una 
reduccion proporcion~l en el salario, porque no se entiende 
que se compro¡uelió á pagarlo SillO por los servicios que 
realmente se le prestasen. Sin embargo, las personas aco
modadas se sllelen abstener de us(\r de este derecho por dé~ 
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coro y humanidad. Tambien es digna de elogio la humani
dad de los amos que mantienen á los criados asalariados 
en las enfermedades que padecen : ma lo que manda la 
humanidad, no puede exigirse por derecho perfecto. 

Si se retardare el pago del salario, corre á favor del cria
do desde el dia de la interpelacion judicial el interes de un 
tres por cienlo de lo que se le debe para resarcirle el menos
cabo que recibe en la demora, y avivar por este medio di
rectamente el pago; rca,! céd'ula de 26 c/c octtiú I'e de 178f1. 
(ley i 5, tít. H , lib. iO, Nov. Rac. ). 

El criado tiene accion pa ra pedir su salario durante el 
trascurso de tres años contados desde su salida de casa del 
amo; y pasado este Liempo no lo puede ya pedir, á no mos
trar haberlo pedido infructuosamente dentro de los tres 
años ; lcy 10, lít . H , lió. 10, Nov . ¡lcc. 

E! criado puede hacer la demanda de su salario ante el 
juez ordinario, aunque el amo goce de fuero privilegiado, á 
no ser que este sea mili tar que se halle con su cuerpo ó con 
algun empleo en el mismo lu gar don rle lo ejerce ; leyes i 2, 
flt , 10, iG, y nota 2, lit. H , l'iÚ . 10, Nov . Rec. 

La ley 9, tít. 8, Parto 7, permite al amo castigar con mo
deracion á su siervo ó á su home libre , previniendo que si le 
lliere con palo, piedra, ú otra cosa dura, de modo qne 
ll ~gare á morir de sus resultas, debe ser desterrado por cin
co años en alguna isla, bajo el supuesto de que no le hirió 
con iatencion de matarle. 

Obligaciones del criado. 

El criado debe fi c/el idad, obecliencia y 1'espeto á sus amos. 
Por razon de la fidelidad, está obligado á mirar y pro.mo

ver los intereses del amo como suyos propios ; de manera 
que si por impericia, negligencia ú otra especie de culpa 
le causare ó permitiere que se le causase algun perj uicio, no 
puede dispensarse de su resarcimiento, como se infiere por 
analogía de la ley 7, tít. 8, Parto 1>. 

La domesticidad se considera en la corte como circunstan
cia agravante del hurto. Véase Htwto calificado. 

El que comprare á un criado cosas de vianda y comer , 
cebada, paja, leña ú otras cosas de servicio y alhajas de casa, 
es habido por encubridor de hurto ; lcy 6, tí t. 12, lib. fO, 
Nov . Rcc. 

No solo debe interesarse el criado por los bienes de los 
amos, sino tambien por sus personas; de suerte que si 
viere que alguno los ataca para herirlos ó matarlos, está 
obligado á socorrerlos y defenderlos del modo que pueda , 
bajo la pena de muerte en caso de omision , {¡ no ser menor 
¡Je catorce años; ley f6, tít. 8, Pá1·t. 7. Esta peua de .muer
te es en el dia demasiado ri gurosa, y debe conmutarse por 
otra pena arbitraria segun las circunstancias. 

Por razon de la obccticncia , debe ejecutar con diligencia y 
exactitud las órdenes é instrucciones que el amo le diere 
dentro del círculo de las obligaciones que ha contraido , no 
siendo contrarias á la moral ni á las leyes. Si por órden del 
amo causare daño á otros en sus personas ó en sus bienes , 
quedará sujeto, así como el amo, al resarcimiento y á las 
penas establecidas. Es cierto que la ley 1>, tit. Hl , Parto 7 , 
declara que el hijo, vasallo, sic1'vo, menor de veinte y cinco 
allos y reli gioso, no están obligados á resarcir el daño que 
hicieren por mandato de su padre, señor, tu tor ó superior 
en euyo poder y obediencia se hallaren, y que solo siendo 
injuria, herida ó muerte, habrán la misma pena que el 
mandante ; pero en primer lugar , no tiene el criado una de
pendencia tan rigurosa de su amo como tenia el siervo de 
su señor, y en segundo lugar no sufre ya el estado áctual de 
Iluestras costumbres que la obedienciá del súbdito al supe
rior haya de ser tan ciega que pueda el primero ~ometer 
impunemente un delito, escullándose con el mandato ael se~ 
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gundo . La ley que manda no hacer daño á nadie, elebe ser 
para el hijo, para el menor, para el criado y para el fraile , 
mucho mas fuerte que el precepto contrario del padre, del 
tutor, del amo y del guard ian . 

Si el criado causare el daño si n mandato del amo, él solo 
debe resarcirlo, y no el amo, segun . el espíri tu de dicha 
ley 1>, tít . l 1>: Parto 7 ; pues Isi el padre no está obligado á 
resarcir por el hijo, ni el tutor por,el pu pilo, ni el guardian 
por el fraile, segun la letr.a ,de esta'lley' , ménos lo estar,á el 
amo por el criado . Bien es verdad que ,dice la misma ley 
que el señor debe pagar por sUlsier\\o , ó entregarlo alofen
dido; pero no es menester repetir que amo y /criado no son 
aquivalen tes de señor y' s i ~rvo . i, ~ , 

Sin embargo, aunque 'es ¡logIa tgeneml que el autor del 
daño es quien debe lleyar la car.ga de, la satisfaccion , no .fal
tan célebres jurisconsultos que sostengan que cuando el au~ 
tal' del daño ,no' se hall a on estado de resarci rlo, yel i¡npó
ner asta obligacion á un tercero propende" á preven ir el 
deli to, debe con efecto recaer la responsabilidad so.Qre el 
tercero, y que de consiguiente conviene que el amo f('1spollda 
por su criado, el tu tor por su pupilo , el pad re por,sus ¡li
jos , etc, La responsabilidad del amo por el criado, Q.ice 
Dentham, se fu nda en las razones de seguridad é igualdad : 
ell a puede consi dera~se , como una pena de la ,negligencia 
de los amos, y los hará mas cuidadosos de la. conducta de 
sus cri ados : el amo es un magistrado doméstico, ulJ,.Ínsp.ec
tor de policía en su familia, responsable de su imprudencia 
y de la ralta de cumplimiento de sus debere~. Por otra parle 
se supone que el hombre que tiene criados es rico', y el in
dividuo perjudicado por el delito puede ser un pobre; en 
cuyo caso cuando hay un mal inevitable entre dos indivi
d uos , vale mas echar la carga al que Liene Jl11\S fuerzas para 
soportarla. EsLa responsabilidad , prosig¡¡.e el mismo, puede 
tener inconvenientes ; pero , aun seria mucho peor que no 
existiera ; porque si un amo quisie~a vengarse de su vecino 
y ,hacerle vivi r en una inquietud continua" no tendria mas 
que hacer ino escoger criados viciosos, que serian los ¡'¡;s
trumentos de -sus odios y pasiones, y harían todo el daño 
que creyesen era de su gusto, sin necesidad de que se les 
mandase . Mas como la responsabilidad del amo, concluye, 
no se funda sino en presunciones, debe ser nula cuando los 
hechos las desmienten. Ella depend,e de una mul~itud de 
circunstancias que la prudencia {tel juez debe apreciar.: el 
juez debe modiOcar la regla general. segun los casos indi
vid uales, y hacer que la pérdida rec,aiga sobre el verdadyro 
au tor del daño . 

Tal es la doctrina de Bentham;,y el código civil de Fran~ 
cia la ha ad0ptado, aunque con algun a restriccion , dispo~ 
niendo en su artículo i 581~ que los amos sean responsables 
del daño que causaren sus criados en las funciones en que 
los emplean. De esta manera se ven precisados los amos á 
no tener en su servicio sino personas de buena conducta; y 
lo particular es que no se eximen de su responsabilidad ofre
ciendo probar que no pudieron impedir el hecho. Nuestro 
cód igo penal de f822 disponia que los amos estuviesen obli
gados á responder civ ilmente de las acciones de los criados 
menores de diez y siete años que tu vieran en su compaii ía, 
en cuanto no alcanzasen los. bienes de estos; como igual
mente del daño que causasen cualesquiera de sus criados , 
dependientes ú operarios con motivo, ó por resultas del 
servicio ó trnbajo en que los empléasen; Cl1"t . 27. Véase ¡/r-
1'elulalar io en los párrafos' que trata n del incendio. 
, El amo no puede presentar como testi go á su criado en los 
pleitos que tu viere , por el peligro que hay de que este no 
diga sino 10- que aquel le mandare; leyes t 8 y 52, lír. 16, 
Parlo 5. Sin embargo, en cosas domésticas que ni ngun 
otro puede saber mejor ni tan bien, no es desatendible el 
testimonio pel criado. 
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Por razon dell'espelo y veneracion que se debe á los amos, estén en servidumbre actual y gocen de salario; y se es~ 
no puede el criado acusar al amo con quien viva ó haya vi- tiende así á las causas civiles como á las criminales que con-
vido sobre cosa de que le pueda Tesultar muerte, ó perdi- tra ellos se movieren, no siendo por deudas ó deli tos unte
miento de miembro, de fama ó de tan gran parte de su riores á su entrada en el servicio; ley lit, a¡' t, 9, tit. It , 
hacienda que quede 'pobre ,; y no solo no debe sede admitida lib , 6, Nov, Rec, 
la acusacion, sino ¡que ademas Ipor el hecho de ponerla in- Si se les pusiere presos por delitos no esceptuados , deben 
curre en pena de muerte " salv.o ¡si 10 hiciere por descubrir ser mantenidos en la prision por sus amos; y si estos así no 
traicion cantpa el :'rey ójeiJIleino1jl ley 6, rt~t. 2, Pal' t. 5, La lo hicieren, ó los despidieren de su servicio, quedaran desde 
pena'de muer le que impone esta ley seria ahora· d~masi ado luego desaforados los ,cri \\dos y se entregarán á las justicias 
rigÍltosá; y i s tainbien defadvertir que puede 'el criado acu- ordinarias á fin de que conozcan y delerminen sus causas ; 
sar al amo por su 'propia injuria . "l ','1,.: 't ,. Tcal ó/'den de 5 ele ene¡'o ele l788 Y céd, ele 25 de abril de 

El criado 'que ,injurie á su ·amo·lde. hecho poniendo en él f78~ (ley 29" tít . 58, lib. 12,'Nov. Rac ,). 
las manos; ademas de las penas prescritas por tal delito, es AMOJONAMIENTO. El acto de señalar con mojones 
tenido por ale'v.e como quebrantador de la fidelidady segu- los términos ó límites de alguna heredad ó tierra. 
ridad fi que deBia; pero lsi' solo 'echare mano á la espada ó 
tomare armas éontra !él, ademas 'del dichas penas .debe su- Accion .,de to.do p¡'opietm'io pam obligar á .~u vecino 
fr ir treinla dias de ,cárcel y dos' años de ,destiepro si~ndo hi- al amojonamiento 1 y naturaleza de esta acciono 
dal"o y 'no siéildolo debe"ser"traido á 'la. ver.güenza. Si la 
injl~ri~ fuere ' s'olo dé· palabras , .. prQCed'er~ l~, justicia, segun Los propieta~ios vecinos están obligados a deslindar yamo
ra 'calidad 'del caso y de'las personas-,;' ley '0, ltzt. 20, M. 12, jonar sus heredades, 9uand~ alguno de ellos lo pide; porque 
No'p, Rac. J" 1 ,;, (" Ir', , este es el mejor medio de'¡mp~djr la~ usurpaciones de ter
,¡El criado que tuviere 'acceso .ca,rnal con"mujer, criada ó reno y evitar los pleitos á que pudiera dar lugar la falta do 
siP len La, de la cas'a de su amo', no, siendo ,hidalgo. incurre'; mojones . Así se infiere d~ la ley iD , tít. Uí, Parto 6; así lo 
así como ella, en la pena de cien azotes y,dos años de des- exige la utilidad pública; y asi está espresamente mandado 
(ierro; y siendo l hidalgo debe ser s3cado á la vergi.lenza J en el artículo 5°. de I,~ ordenanzas generales de montes de 
desterrado por un año del reino y por cuatro Del pueblo, : 22 de diciembre de 1855, como luego veremos. 
mas si la mujer fuere parienta del amo, ó dOI1celUl. que crta De esta obligacion nace la accion que los Romanos lIama-
en su ca'sa, ó ama que la 'cria su hijo, ha de hacerse justi- ban {inium relJundorum, y que nosotros podemos llamar l /e 
cia con mas rigor; llJy 5, tít'-29, lib . 12, Nov." Rec. En la amojonamiento ó apeo; y es una accion mixta por la cual 
misma pena in' urre~'1 los criados Y' criadas que fueren ,ter- los propietarios de heredades con,tiguas se demandan unos á 
ceros ó medianeros' pára 'que otros de fuera de casa come- otros para obligarse á separaclas y distinguirlas con nuevos 
tan este d'eJito"; Jet: IryJ5 . Pero es de advertir que en la prác': mojones ó con la reposicion de los antiguos. Dícese mixta, 
tica se há dislliinuido mucho el Tigor de las penas en delitos porque si bien es principalmente 'personal, participa tambien 
de incontinencia." '¡ " r de la real. Es,personal, en c1,lanto se deriva de la obli gacion 

El criado que viviendo con ell amo se'despose ó case 'sin recíproca que los propi~tarios vecinos contra,en tácitamente 
su consentimiento con hija ó parienta que tenga en su casa, unos Mcia otros por razon de la vecindad; y participa de la 
incurre en la pena d'e destierro perpetuo' del reino; y si vol- accion real, en cuanto tiene por: objeto la reclamacion ó rei
viere á él, en la' de muerte, y ella en la de desheredamiento. vindicacion de lo que uri vecino ha podido usurpar del ter
Pueden hacer la a'cusacion el padre ó la madre, ó el amo ó reno de otro. 
ama ; y callando estbs,. cu alquiera de los ;parientes mas Es asimismo esta aocion del número de aquellas que se 
próximos 'hasta el tercer grado; pero si el padre ó la madre llaman dobles ó ¡'ecílJ1'OCaS, porque cada uno de los li tigantes 
ó el aino con quien viviere-la perdonare, no puede acusarla puede ser actor y reo; y todos efectivamente son á un mis
olro; ley i, tí t. 2, lib . ~O, Nov. Rae. 1- mo tiempo demandantes y demandados, cuando cada uno de 

Por real orderI de 20 de eneró de 11811, con motivo de ser ellos reclama contra el 'otr9 lo que resultare hacer parle do 
frecuentes los 'recursos al rey de los padres de familias con- su heredad. · , I , 

tra sus criados, por seducir sus hijas para casárse con ellas, Esta accion no se pierde nunca por vrescripcion; porque 
mandó S, M. que las leyes que trat'an de'imponer pena á los el interes público ' exige fIue los dueños de tierrns gocen 
domésticos, que abusan de la confianza de las casas para siempre del derecho d~ servirse de un medio que previeno 
seducir á las hijas , parientas 'Y cri adas'; se rrenovaseIl I por las usurpaciones y los pleitos. _ 
cédula circular para contener el desórden interno de rl'asJa- Los Romanos dejaban en los amojonamientos un espacio 
milias, esperimentadó con gr'avisimo perjuicio' de la C0n- vacío de cinco pies entre las dos 11eredades lim ítrofes, Lla
ciencia y quietu'd de sus individuos, por mirarse los de am- mahase fines agrontm este espacio, que aunque segun la 
bossexos en ellas con afecto matrimonial; nota f, tít . ,2, lib. ley de las Doce Tablas era imprescriptible , dejó do serlo 
10 , Nov. Réc. Sin embargo, no vemos que se ejecuten despues por el Código, ley últ., tít . ,Fin/um rClJundol'um , 
tales penas; y lo mejor es 'que los amos tomen las precáu- segun la cual podia ganarse por la prescripcion de treinta años; 
ciones convenientes para evitar el desórden en sus familias. -y las heredades limítrofes se denominaban confines , propler 

, )L l. ¡. '1'1' " /iniúln communitcttem. • " 
Fuero de los cfiados ,de militares. ", ", " l. ,', 

'1 Quién< y cont)'a quién puede i ntenta?" la accion 
Los él'iados precisos 'de oficiales"militares con, destino ,al , '¡ i, de amojonamiento. 

servicio y asisténciál de su persona y familia gozan del fuero r 1 'J 

concedido á sus 'amos por "las ordenanzas del ejército; pero " La aecion de a,mojonami~nto puede intentarse pOI' el que 
ho los destinados á ,las labores de 'sus haciendas de campo, posee.la¡heredad Gomo propietario, sin que al efecto necesite 
'fabricas ú otros artefactos ó negociaciones ajenas de la mili- probaI1 su derecho de propieda(l , pues ia posesion le hace 
cia; lw/,les órdenes de 1'9 ele diciamb¡'e (le l71t7, iD de junio presumir propietario, 
(le 1790, y 16 de julio de l798 (nolas 17, i8 Y 19, tít. /¡, lib. Puede ejercerse igualmente por el enfiteuta y elusufructlla-
6, Nov. Rec,). , rio, puesrestos tienel). interes y d~echo pnra hacer señalar 

Este fuero de los criados de militares solo dura miéntras -y ªistinguir los fundos de que han de gozar; pero conviene 

• 
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mucho la intervencion de los propietarios, á fin de prevenir 
las dificultades que podrian suscilarse despues entre estos 
últimos y los vecinos sobre una operacion en que no habian 
tenido parte. 

No puede entablarse por el ªrrendador y el colono , ni 
contra ellos; y así si se les pusieren obstáculos en punto á 
mojones ó demarcacion de laq tierras .gue tienen en arren
damiento, pueden y deben avisar).á los prollietarios para 
que los venzan'. J' . 1 '1 

No solamente. puede provocarse el deslinde y amojona
miento por los dueños particulares contra otros par\iculal'es, 
sino tambien contra concejos, comunidades y estableciqlien
tos públicos y vice versa. Por la misma raza n puede recla
marse entr.e los concejos, comunidades y establecimientos 
públicos; y aun segun las nuevns ordennnzas de monte , 
puede pedirse contra el.Estado mismo, así como por el Es
tado contra los particulares y demas, segun luego vére'mos. 

I il ... 

l'tIodo de hacer el amojonamiento, Q,cr'e(j,itm' l<~s li'rules, 
Tesolvfw las dudas y c01'la~ los, pleiJos. 

La accion de amojol1amÍflnt0~puede tener p; l' objeto, 'segun 
se infiere dé la definjcion que se ha dado, determinar ó fijar 
por primera vez y señalar con mojones la línea gue separa 
clo heredades contiguas, á fin de que no ~e oscurezca ni 
c:onfunda con el trascurso de los tiempos; ó bien restablecer 
dicha línea y reponer los mojones en caso de que aquella se 
hllbiese oscnrecido ó de que estos hubiesen desaparecido ó 
esperimentado algun trastorno por malicia ó descuido. 

En el primer caso, esto es, cuando se trata de fijar por 
primera vez los linderos, es regularmente heC.!3sario que las 
partes presenten sus, títulos de pertenen9ia, pues q u~ se ha 
de ,empezar por ,examinar y reéonocer 1!Jo respectiva e~ten
sion deJlas heredades confinantes, y que los pongan en ma
llOS de peritos'ó agrimensores para que desptles de hacer la 
medicion ,de las tierras tiren la línea y señalen los parajes 
en que1han de ponerse los mojones. 

Los medidores. que faltando á lo;; deberes de 'su cargo 
dieren maliciosamente_ á alguno d~ los interesados mas 
parte de la que le corresponde con perjuicjo del otro, incur
ren ,cpmo falsarios- en la pena arbitraria que el juéz crea 
oportuna segun las circunstancias, Y.. en la obligacion de pa
gar el daño al perjudicado que por alguna raza n no pudiese 
recobrarlo de.l favorecido; ley 8, -tít •• 7, Pal't. 7. 

,En el segundo caso, esto es, cuando se trata de acreditar 
la verdadera y antigua linde y restab,lecer los mojo~es per
didos ó alterados~,.se ha de atend(3r á la posesion; á los 010-
l1m;nentos antiguos, como zanjas y árboles, censos anteriores 
al pleito, y -autoridades de escritores; á la fama pública, 
presunciones y otras _cjrcunstancias; á las dep~siciones de 
lestigos ancianos y fidedignos; á los instrumentos de suce
siones, y álos contratos de pose!'ldores que ha,yan podido au
mentar ó clisminuir la esténsion d,e las heredades; á la di
reccion que lleven los mojones que hayan quedado, pues 
siempre se supone la línea recta; y por fin á las escrituras 
anleriores de amojonamiento, las_cáales forman plena pro
banza, no siendo contradichas, especialmente si las acom
paña el' plano clel terreno. 

En los litigios que s,e súscitan entre pueblos sobre la de
marcacion de sus termirtos, ademas de los medios indicados 
pueden servir para aclarar las dudas el pago de los derechos 
de alcabala, el de diezmos y otras contripuciones gue han 
adeudado los terrenos que son objeto de la contienda, pues 
por ellos se acredita el pueblo á que han pertenecido; - la 
indagacion de la autoridad que haya ejercido en los mismos 
jurisdiccion ci vil ó criminal, prendando ganados y m,u.ltando 
á los pastores que indebidamente se hubiesen introducido á 
pastar en ellos; - su mayor proximidad á un pueblo quo 

AlU 
á otro, pues se presume que los lenenos adyacentes 
á cualquiera poblacion pertenecen á su término, por ma
nera que para go~ar los vecinos de otra n as distante el be
neficio de sus pastos y aprovecha~1ienl.os\ necesitan acreditar 
su derecho; -la mencion que en los inslrumentos de pro
piedad del terreno disputado' se hiciere de sus mojones, ma
nifestando que están dentro ó fu erá' del término' de 'taló lal 
púeblo ; -la confr01tacion ?"e lassoñas

h
' ,disla?~i ~ , 1ire~)~ion 

y nombre de los mOjones mismos , - y malmelüe los mapas 
geográficos', y especialmente los topográficos, y ami los hi
drográficos. 

En estos pleitos s,uelen nombrarse peritos que reconozcan 
los lugares y manifiéste,rt el concepto que hubieren formado; 
y i Lodos los medios y pruebas fu esen insu ficientes para 
funda! la deqision, debe entónces eljuez decretar la ins¡:i~c
éion ocular á instancia de las parles, y trasladarse personal
mente al si~io que mOl.in la contienda con ciLacion de tódos 
los inleresados por si quisieren asistir, para reconocer y 
examinar por sí mismo el terreno y determinar desplle:s en 
sU,vista lo que e timare justo ; ley tO, tít . iD , Parl, 6. 

Si los mojones se hallan con tal confusion qu'e los dJ la 
heredad de uno de los IHi gantes erttran erl la del Otl,:o': do 
modo que puedan su~citarse eh adelante Dudas y contiendas 
éntm ambos ó sus suc~ores, debe el Juez mandarlos n~udar 
y ponerlos de manera que se evile el peligro de nuevos 
pleitos, condendndo al que por esta mudanza rllCibiere al
gun aumento ' en su heredad á dar al otro el valor de la 
tierra agregada; el. ley tO, tít. {¡¡, Parlo G. 

Siendo talla oscuridad de las pruebas presentadas por los 
li tigantes que sea imposible fijar la verdadera linde, puede 
el juez disponer que se dé fin al li tigio mediante t..ransticcion, 
6 decidir lo que le parezca mas arreglado ex requo el bono. 

Finalmente, es regla general que el amojonamien'to no 
confiere á ninguno de los interesados mas terreno que 'el que 
les dan sus respectivos titulas, porque no es atributivo, sino 
solo declarativo de la propiedad, eS decir, de la éstension 
éle cada una de las heredades : de que se sigue que si el uno 
de los propietarios vecinos Liene ménos terreno y el otro 
mas que el que les dan sus instrumentos respect..ivos, babra 
d9, estarse á lo que result..e de los instrumentos: Qlt¿ majo
rem locu.m in tCl"r¿torio habere ¡;l'icittw, cretcl'is q!t'¡ ¡;limts 
1jossident, ih.tegl·um locum assignare compellil!tr; leg. 7, ff. 
{inium l'cgttlld. -

Sin embargo, si el amojonamiento se hubiese hecho de 
comun acuerdo, y se enconlrase exactamente arreglado al 
instrumento estendido para hacer éonstar la col acacia n de 
mojones,' habri!l lugar de presumir que hubo transaccion 
entre los interesados, que el uno cedió al otro alguna por
cion de terreno á fin de arreglar la linde ó por alguna otra 
causa, y que se pagó el precio de esta cesio n ántes de colo
carse los mojones, á no ser que de algun modo resultase lo 
(;ootrario. 

Tambien puede suceder que el propietario que tenga mas 
terreno que el desig~ado en su titul'o, haya aaquirido el es
ceso pór prescripcion : en cuyo caso, babiendo mojones de
ben , permanecer donde se encuentran ; ir no habiéndolos, 
servirit la posesion para determinar el sitio en que han de 
colocarse. ' , 

Si resultare de una medicioll, habiendo un amojonamiento 
regular, que el u40 de los i)ropietarios vecinos tiene élrlillro 
de sus limites mas t..erreno que el espresado en sus títulos y 
que el otro tiene todo el que consta de los suyos, no por 
eso ha de partirse lo que el primero tiene de mas; porque 
este sobran le puede provenir tanto de inexactitud padecida 
al tiempo de estcnder el instrumento ó al de hacer el cálculo 
de la medida que muchas veces no se hace si no aproxima
tivamenle, como de un error en la operacion del amojona
miento, 6 de una lIsurpacion, El que posee cuant..o su titulo 
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indica no tiene motivo de queja, y por consiguiente nada 
puede pedir de lo qué está fuera de los límites de su here
dad, pues , que ,es~os van ~oy~ormes con el título : solo en el 
caso de que resulte , fl}!t~ e'n su ~eredlld r so?ra en la _del 
otro, es .?uando ,PN,de, r'[clamar ¡"porque enton.ces es pro
bable que esta §o¡ fa se hqya, fO)'lljado á espensas' suyas, ' 
. Cpmo ¡,el amójonaglie,nto, J i'n ~e;e?a ta~~o ~l .u? pr~p'ietario 
cOIl}o al otro, e§ .claro que los gastos qüe ocaSIOnare deben 
pagarse pagarse por ambos. " I ',1' - Jo ' 

, , , ¡ ). f' (l 11 ·~'f ) f' . , 
Penas del que quita ó huida los mojones: 

~ f.. r-

Jfl 'Ir ,. . f 1'FT' I'~ J" 1 • • t 
Los RQmanos pUSl6ron sus campos baJo 1a"protecclOn del 

di?s Té~mino J, y c}lfla mÓj~~ f,~w~~en'taR~ á ~,~ ,té. dios ': ,T.er-
mine, swc lap¡s, tu qj1.oqu,c ntt71lCn liabas, oeCla' 'Ó'v¡í'ho , 
Fofi'.: [J. De afluí 'eJ .gue el' ifrancar Ó'múdar de sitib los 
Dojodes era un crimen", ó mas bien '; n"uttraje á' lá' téli gion. 

, " • ,1 I ".1 " I ' . , 
El que qUItaba o sacaba d~, su l.ug~r los mOjones que se,r-

yi.an para separar, y distinguir1los yaminos ;' jurisdi¿ ionéls ó 
lteredades, incurria en pena aroitrariá, <l,ue era ma yror o me
nor segun las circunstancias y la ca1idad 'del Hechó y de'las 
pe~sonas. ' ~ - , 1 - "'! ,,' L" 

/l., Si \31 que g,uitaba á mudaba tl'e's.itio lo 'mojones, lo hacia 
cp~ obj~to de al}mentar su heredad ~n'J perjlJiciO de 'fa del 
,'ccino, debia ser condenado á destierro tempóral siendo de 
clase distinguida, y á dos años de trabajos púl'ilicos siendo 
de vil condiciono ' • , , , 

mlque durante el curso de, un pleito arrancába ó' traspor
taba los mojones por oscurec"er á estinguir llos ' derechos de 
su adversiri,g, debia ser car>tigadó' arbitrariamente segun la 
naturaleza y las consecuencias de 'su delilo. ,',' 

Si el arrancamiento ó mudanza de mojones se bacia solo 
por pura malicia, sin motivo alguno de interes particular, 
se reducia la pena á,la satisfaccion de daños y 'perjuicios. 

El que se llevaba' los mojones para aprovecharse de' ellos 
er~ c.astigado como reo de hurtÓ: .' '; , , J 

Erytre nosotros, segun la ley 50, tít. ilt, Parto 7, el 'que 
muda maliciosamente los mojones que están entre su here
dad y la de su veeino, debe pagar al Tey cincuenta mara
yedí!; de oro por cada mojan, y perder ademas el derecho 
qne tuviere en aquella parte de heredad que procuraba ad
qui rir por este medio; y no tenillndo dér,echo 'en' ella , 'há de 
restituirla con otro tanto de la suya. ' 

Nada dice la ley sobre los demas casos es:presados en las 
leyes romanas; y así suelen castigarse con penas pecuniarias 
y resarcimiento de daños. ; 

La citada ley 50, ' Lít. tlt , Parto 7, afiade que' las penas 
impuestas al que mude maiiciosamente los rrlojones1que dis
lin~uen una heredad de otra , deben aplicar e tambien al 
ql1U mude los mojones divisorios de términos de "~úebl os, 
caslj llos ú otros lugares , ~las la ley tí, tít. 21 , lib. 7 " Nov. 
J\ec" tratando de la restitucion de los térmiHds ocupados á 
Jos pueblos, dispone que el juez haga restituir al cóncejo la 
posesion libre y pacífica de lodo aquello' de que 11Libiere sido 
despojado, y que el ocupador que resistiere lá ejecucion del 
mandamiento pierda por ' el mismo 11echo cuálqui&r d'er(lcho 
que tnviere sobre la cosa litigiosa con otro tánto 'de 'su valor, 
fomo asimismo los oficios que hubiese'recioido de'! rey ó de 
cualquier pueblo, y no teniendo oficio, la tercera parte de 
sus bienes p:).r~ la real cámara; y que en caso de no tener 
derecho alguno á "la cosa litigiosa, pague su' estima'cio,\ con 
0 11'0 tan lo , que deberá aplicarse por mitad al cóncejo con 
ql1il' n JiLi'gare y al fisco. ' ' , ' I ,. ,¡¡ 

E:\ las leyes tI Y 16, tít. 21, lib. 7, Nov. 'RÓb. ,,1 se pre-' 
viene qne los corregidores examinen ocularnl'ehl.e lós 'térmi
nos de los pueblos de su jurisdiccion, ~c1ára~'do los confun
,e1idos y poniendo seCHlles á mojones; qUe lo mismo eje'cuten 
·en los límites con reinos estrailOs. - Véase AIJSÓ. 

, AMOJONAMIENTO DE MONTES. En el artículo ante
rior se habla en general del amojonamiento, y en este va
mos á ver las disposiciones que traen sobre el de montes las 
ordenanzas generales de 22 de diciembre de t855 j advir
tiendo que no se trata en ellas del amojonamiento de montes 
entreparticulares, sino del de los montes que están sujetos á 
la guarda á régimen de la direccion general cuando confinan 
unos con otros ó con los de propiedad particular. 

Despues'de 'sentar en el arto 50., que todo dueño de mon
tes podrá cerrar á cercar los de su pertenencia, siempre que 
lós tuviere deslibdados y ámbjonados, tí provocar el deslinde 
i áitlOjonaririento de loS' que aun' no lo estuvieren, fijan las 
orden'anzas el modo con/qúe ha de hacerse esta operacion en 
lo' términ'Os siguientes: ' ' 

,1 ,1' ~i Art, ' ~O . . Los 'deslindes y amojonamientos que, bien 
á instancia"de cualquiera de ,los interesados, bien por dispo
sic'í6íNle la¡ 'di'reccion'rgehéral)~ l!1]bieren de hacerse de mon
tes confinantes, 'linderos' por todas partes con pertenencias 
de realengos, de propios, c'omunes, á establecimientos pú
"blicos, se eje.cutarilh por él comisal'io especial de la direccion; 
asi s~ido de 'Un petiro agrimensor ,de la misma, y con inter
vencion del administrador ó apoderado de cada cual de los 
iÍl ~eresádós , y del peritb 'agvimensor que cada uno de estos 
quisiere ombpar !'donólnidas las diligencias, se remitirán á 
la dirección generál; 'donde1 se oi~án informativamente, si 
húbiel'e 'algunas teélamacionlls ; y lo _que definitivamente se 
'res'ólviere se' someterá á mi ' real aprobacion. 

» 2i 'j Si los rndntes que han de deslindarse tuviesen por 
linderos e límites 1!ropiédades del dominio particular, la di
reccion hará citar con dos meses de anticipacion á todos los 
colindantes); á saber :dos conooidos en sus personas, ó en 
las de sus guardas, "administradores ó arrendadores, y á los 
demas por 'edictos püestos en cnda, pueblo ,de los de la co
marca, y' en el principal 'del partido á'provincia , señalando 
el dia en que -se ppincipiaTá' la; operacion con presencia ó no 
de los avisanos. Tambieli se insertará el aviso en el boletin 
oficial qué se publiqut3' en la eapital de la prov.incia. 

» Prac~icada la diligencia del deslinde, se pondrá un tes
timonio íntegro de ella en la com'isaría de1Don~es del distri
to, y se dará á cada interesado estracto de la parte que le 
'corresponda, si 10' pidiere . La íntegra estará de manifiesto 

" en la comism;ía'lpara'cúalqutera de los interesadds que la so
lici~ar'e ; y" á continuacion se darán nuevos avisos para la 
intél~géncia Cde los ' "nteresados , señalando el dia en que se 
practicará el amojonamiento, que deberá ser un mes de pues 
de la citllcion. Si dentro 'de 'este tiempo no hubiese reclama
ciones 'cohtra la operacion del' deslinde, se procederá á la 
del amojonamiento, asistan á no á ella los interesados. 

" Ambas di3eraei'ones se harán ante e] juez real del pueblo 
en cuyo término esté ,sito el monte; ó si este tocase á va
rios ' términos, ante él "juez de , letras mas inmediato de la 
comarca'.1 ~"', 

)) 22. En ca's(j' de haber reclamaciones por, parte á contra 
ptopiet'ari'Os particular-es, la direccion proourará t.erminarlas 
por .v iar déconciliacion á transaccion, de cuyo re ultado se 
p\:ldirá m.'i real aprobaoion. Pero si no pudiese ser así, se 
suslian'{úarán las demandas por el juez de letras del territo-

!l>i'lo, con "apel'aGi li á la chancillería ó audiencia correspon-
diente; de cuyo fallo se prohibe toda nueva apelacion, re

I 'vistaJt} reclii' o 01'dinario y estraordinario. 
I ".!~ 23, Concluido' todo deslinde ó amojonamiento, se levan
tlttá un i plane exacto ,¡cJel terreno , deslindado, de que se 
acárá una Cópiárpáta la diteccion general y las demas que 

Pidieren los interesados. El original con las diligencias se' 
'archhrará en la comisaría de montes del distrito . 

,; Si la demarcaciort de límites se hiciese con solo mo
jdrres sueltos, los, gastos de esta.operacion se repartirán pro
'v'orcionalmentá' entr(l todos l~s interesados, El que quiera 

v' I . 
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despnes cerrar sus lindes con cerca, selo ó zanja, lo ejecu
laril tomando dentro del terreno de su pertenencia el que 
paré! t'lI0 necesitare. 

p 111 . Para las referidas operaciones no se admit.irán otras 
}l1"lleIK1S que los titulos nuténtjcos de propiedad, ó la posc
si'.I 11 no in terrumpida por mas de treinla a.ñQs.¡ De toda pro
tllnsi,.III que se funde en pruebas ménos claras y manifieslas 
se res('l"\'ará al inlere!¡adoJ su ·derec)lo para.¡ otro juicio mas 
solemne que le,,~Qtw,ini,t¡l,Se~ l\tenlar. " ¡ ¡ "r 1" 

)) 20. A,sí el} ¡<lS fllSp lllc,\gnes de que, habla ehllüículo'20, 
como en 11Is CQJ}!<i llqcione.~l ó transacoiollesr~l e que se. ,hlJce 
menciol1 en5ll3r~(~~üo (22, . .1a,dir\/4Qionlprocederá en losloa
sos de grav~'y , ruLld,ª,c,la dU(~anin ()linando· su clictámen ú fal'or 
del rlomin\o p,ar.wcular, en, concuJ'l'.enciq con 'Rerlenencias . de 
realengo, de comut;les·ó ,progios,clo ,los pueblos y de eslable
cimientos p~bligos.; , !lI1 favo~ de lQ ,propios en co.nc.urso con 
los comunes ,,%e, eslos C,O/1 lC¿S bald,íos o real~!\gos~; y::á.favor 
de los eSl1\.gl. cY;nieptp¡; "c,le"i,nstrqcoipn públic,ary,de bonefi
cencia en Q.\~djl,l·' Qn ¡¡ reªle9.go.~ ,tl P¡¡ldi0.s.,ILcQ.munes · y ' de 
propios.)) Jrr" 9 1 ~. r.J1' O'91:~"lJ ",)l' ' 111' J. '2 ¡('J" J 
AMONESTA~JON. E~'requer'JuienlQ o ap~r(! ibimi ento 

judi<;ial; y Ií'. pt.¡l ji¡;aciQll Jlt¡~é.sg( néJ~I:l'\\l \ la ,lgll'j;;ia Itn, ~res 
dias fesLi~!ls al ,iil}lP Po, de I(\»mi§a ll1ay,er j,,donlas;<Jpersonils 
que quieL~Q,.I~oi\t~¡l,e¡; l!la}¡rim9J)iq ú . prden~r,;e, ,para que si 
alguno sll.p\ere a\gunJ i.QlPEld iQ)íI,ll~O lo deuqp0jef , "'T 

A~.o~S"I;.í?ll. ,Ape~c~l:¡i r f¡. uno para¡qu_e,'se coqdja ; y 
publicar IflS DrqcJall\a- o aJ¿lone:;tflcjones de casamiento, I 

AMORTIZABI,.E. tI~):l land,o de 0Onsos, rentas" pensio
lJes , feu~o~ , I1lc., es . I~. <tu, puede amor~~arse ;esiÁj es; es
tinguirse o redimir!,e. V,éQ e JCen~o y ~6¡/ene iOlqle arnso, En 
maleria ,de traspasos 4:e d0I!!!uio "es Ig que~Ruede vil1cu lar
se ó pasar á rgRnos ( ~ue~1:\ .po .sonbnlPosicion á-IQ que 
segun la leY'1 uQ pue,d . ,yjIlIjlJ$e¡ á ,v, incplJ¡.eiQn ni ~uajenarse 
á corpor~cJ.sn,~,q~e.(\q ¡ba'y~.pe, te!\\W es ' qe:<}d9. ,Está prohi
hido, por ;ejei.pp.o J s~jj:)~~r" ~yi,npt¡.Iacion los Illon,tes" .de 
cualquiera, cJase, C¡l% s"l'l-n" a~L " com9 ,j3najenar.los" sea por 
causa OQj'lI:Qs,a¡ , Iq ra,~i v.a ' J á"r¡¡,\l},Q?}I\ue12t~ "corRO aciQnes 
o eSlableciaii@nt.osf\úplicos ~, c,ul!lquier, génerp : de m¡mera 
que si pqr "donacion. · te~t}w~nto se , l~~ Q,ier,en,Q legaren 
montes, se haJ?-"derye.nc.J,er esto$-en prpv,epho, del donatario o 
legatario, á .cuy¡¡ dLsppsiciq.n ~b~ d~ pone~e su :importe; 
debienqo cuia\l1 de ,1a,qbsefYé\9cia: c,le est.¡l.lI\\3dida)os ayun
tamienlos de o- , puel~ los , en&uyo Lccritofjo..s\;\ 'hallen tales 
montes , y los c,Ou¡,isarip,S, ó¡ \I¡Dp,lec¡d,osj de la ,cl.i,cec¡ciop ge,ne,
ral, si no hubiese parien~\l , ó , ~nlere ¡lgQ par~cp.\ar_ qu~ la 
promoviere; Cfl·l. J!~! ,,or.cfcn. gll1te1; ·-sg.a/monles )¡I~ J,2 ,cle .cli
cirmln'e de. ,,! 8,q5'f> J.\s.í )},U,\l~ ~9 " mOI\lgs SQll" ina mD'/;lizables. 
= Con el, eq~aplecinl i ~l),tpJ. <1e los c!~cret02 cle. rCof¡tos sobro 
vinculaciones tt,s4 PFoJli\;lida"ol) ;(jl Idia la ap;¡prtizacioll ,de 
bienes. V éas.e, Bi~n,~s ,vi:lIP:lflp.d.C¿st "v(,·)~ .. ' ¡ <¡ _ "jJ 

AMOR'I;IZi\CION. E la I palabra,) ~lue segun ,algunos 
viene de la voz france a,g,morlir" siglflisa la esLincioll de 
alguna cosa, ~ e~ '\~to .de a"c~b,~ ,C9n e,lla,;.rYI&.uel(( m¡arse p'a!'a 
denotar la v lpcyl a.c,~or¡. ~e ,bien.ftS en '1lgurw féJ.mi~a parru que 
los goce perpetuam,ente, y la,,~n;¡.jel1agion Ó 1r.as!acion ,de 
propiedad en ruanos m,U\lrt~s ",como a,simismo la redencion 
de censos ~ 0{¡'ps .Car-ga9~, YI \a Sjll;isf S:cio/1.,ó r.eembó!so¡rle. las 
deudas del ,Esta.cl?: Efectiyament~)3.¡ vinculacioll¡y [la epaje
nacion en mañR? n},yerta,s sacan la rPl'o,p,i.edf!d te.r '~lor i al ldel 
comercio y, cirfu,lpcioll a encude»a( ,~ la .perPEl~\Ill¡po,'lcslfi)n 
de ciertos cuefp,o.s y/ami))as, esc.luyen,p.ara siewpre ¡j lodos 
los dcmasj;~'di~'id~íoS: ~~L pl'lrocho d ¡¡SRirar , ~ ella"lj por 
consiguient~ ,P¡j sle '-' ~clr- q~e , LlJ c)\lrto s~ntiqo,;,la ~$¡.ip'
guen, la anoRJdp" la PI;l van, ~e" aquelléJ.,.esR.e,~j~ de ,vitl¡¡\(jll.e 
adquiero c.u~nd.9 pasa l ibrelmj!lte¡ de..man9 er¡,mano sin .nin
gun género d,e.,,\raRas . f}.d¡l as " l,c¡s bienes quo , pasun "á 
cucrpos eclesi~slico;; mueren, tampie¡l, d~ olro mo.dp¡ vªra ,el 
ESlado, pues quedan esen~\>s. .d~ IQs ~r¡bulos civiles ,.como 

veremos en su lugar. Todavía puedc e1ccirse con m~s pro
piedad que se estinguen o amortizan lo censos y dernas 
cargas que se redimen y las deudas que se pagan ó los erec
tos públicos C]lle ,so- reoogen por el gobierno , 'pues por'CSlo 
hecho pierden realmenle Sil eX!islencia. " "l' ,1 

La amorbizacion,' en cuanto sigri ifi C}a redenaion o estincion 
de cargas y gravámenes , es un' bien 3 pero en·cuanto,signi
fica vi nculacion doJjienes en'u'\la,familia, ó Cl) algnn 'estable
cimienlO, es un mal , y Ull ,mal :mu y; grave ,pam reir Estudo. 
Véanse ..\os autículos siguientes, y nedcnoion l c/lJ censo's." d 

AMO!\TIZACION ClVIL. La. vinculacion de ;bienes en 
determinada familia '!' o sea'l aoepeccion ,de ,mrryora2.gos; I Y 
lambien la adquisicion de bienes raices por cuerpos o :e.>ta
hleoimientos civiles perteneaienles á la clase de mallOs 
muer.tas (í l' .,' Ofl .', IG~"¡'", l' ,,1 0 r

, " 

.' Antiguamente no se oenooler011l las 'vinéulaciones o mayo
razgos ¡ pues no' se halla ' raslro"de esta i11stituoion ni en IllS 
historias aul,iguas dehréino', ni en el E.uero Juzgo , ni'en el 
Fuero viejo.de {]asLil!a , ni 'en el F~ero Real, ni (?-!1 las loyes 
del.E lilo, ,mi e11 las sie~ P.a.rticlusr, ni en el Ordenamienlo 
de Alcalá , ni aun en el Ordenamie.nto Real. El monumonló 
mas antiguo' de la "~voz llWyO'J'CtzgOI es , el ' Le tame.nt.o J.d'o dOI¡ 
Enrique lI , qu rmur.iól·enrel añ'o de 1579. Acosado'esle mol
narcal por la guerr¡i-',que lütbo ele sostener colitra su' hetmnno 
don PeOro el Cnuel, seJgranjeo los. servicios de los prelados, 
condes dl~ques Hicosbombr.es, infaniones, caballeros, 'es~ 
cuderos, ciudadanos y;olrás personas parliculare.sTcon doaa.
ciones tan.desmedidas que guedó lastimosamente debililado 
el pOder,de Iá'-corona ;, y viéñdose,en la precision de procnrar 
al g.un' remedio á ,tamaño mall, pusó' en su lestl)menl.o 111la 
QIQusul a en que despues de coufirmar las donaciones ortlenó 
que los bienes en que ,'consisl.iall se tuviesen por via de 
mayora~gd y pasaserr por Jl1Uel:te del agracia@o ¡l ' su hijo 
legítimo mayot¡ y,que· si muriese sin hijo legítimo volviesen 
á la corona. ..', 1 

I Quedo esta clá.usulaJsin ejecl,lcion por espacio de muchos 
años: mandáronla observar como ley general don Fernando 
y @oña Isabel por pl'ovision de lB·de febrero de · !l¡8B : tuvo 
que recordarla don Felipe II en el año de HJ()(j, haciéndola 
insertar en ·la Recopilacioll ( ley iO, tíl. 17, lib . 10, Nov. 
Ree. ); y por fin la esplicó don Feli pe V en 25 'de octubre de 
l.,720{ ley ti , d. ,tít . l.7, ¿¡¡¡ . 1-0, Nov . Rec. ) deolarando que 
los, ~mayorazgos de las donaciones reales del señor don En~ 
riqlle llsean y se enLiendan limi tados para los descendienles 
del pnimer adCJ'u ire.l1te -o donatario, no para todos, sino para 
el hijo mayor del , último poseedor legitimo; de modo que no 
dejando este hijos o descendienbes legitimes "aunque lenga 
hermanos o hij@s, ú oluos ~ari eJlLes transversales, hijos legí
l~1l,10S de los que haydn sido 'poseedores , y todos descen
dienles del primer donatario l no se estiendan á ellos los 
dichos mayorazgos, ántes bien se entiendan escluidos y no 
llamados á, ellos ; y que ' en tales casos ha llegado el de la 
revepsion á,la' corona· de semejantes clonaciones y mercedes 
reales , en'que debe darse á S . .libIa posesion de todas ellas. 

,In6érese del testamento enriqueño que los mayorazgos 
wan é\o-teriores á ,la época de dicho instrumento, pues que 
Ellriqué ,habla de ellos eomo .de cosa conocida en aquel 
tieI11po;, pero no b¡¡y razon segura para hacer subir su insl.i
tucion aL año de ;\~¡H,l como opina Hojas do Almansa .,Arlo
mus, los may.or~gos enwnces eran muy raros,' como con
vienen todps ~eran mayorazgos grandes con títu l0s deduqnes, 
cond~s , J'oarqueses, y olJ'OS semejanles; mayorazgos· de 
limitada naturaleza y que no podia n tener verda,deJ'a COn
sistencia, pues no habiendo leyes que los regulason, habiill1 
de esperimentar I)ecesariamente lus vicisitudes y aventuras 
de los fideicomisos y, de 1!UeSll'OS feudos, en que fallaba esa 
funesta perpeluidad que caracteriza los mayora7.gos detllues
tros dias. Dije de nueslros feudos) porque estos eran amo-
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vihles ó vitalicios: y cuando tcnian la calidad do heredita
ries, se dividian entre los hijos y no pasaban do los ni etos , 
corno es dc ver por eltíL, 26 de la Partida cuarta; alreves de 
lus Icudos establecidos en otras naciones, que recibieron el 
r¡'r<Ícte.r de perpetuos y se deferian únicamente it los hijos 
primogénitos con ,prerogati v,a,de sexo, línea y grado , Pero 
nueslros jurisconsultos, quellbebieron las' doctrinas de las 
esencIas eSlranjeras, nos -trajer<illl el 'principio de la perpe
tuiu¡ld en los ('eudos, embrollaron el foro con una muche
du mbre de opiniones encontradas , que ponian en continuo 
conflicto la prudencia de los juecos, y,empczaron á fran
quear los diques que nuestras leyes oponían á las vincula-
ciones. "" , I 

Las Cortes de Toro celebradas en el ruio de, iJiO;i , con el 
deseo de Ojal' la verdad legal , co mo dice el seii or Jovellános, 
canonizaron las opiniones ma& funestas , y ;ampliallGlo)a doc
Lrina de los fid eicomisos y de los feudos, dieron la prinlera 
forma á los ,mayorazgos, cuyo nombre:! IIl O habi'a .man.chado 
hasta entónces nuestra legislacion. En primer Jugar, autori 
zaron á los. padres para poner los g(!avámenes que quisieren 
on las mejoras á sus hijos . .1 ( 

ti JIlandamos, dice la ley OJ.7, ( 'I~J tI, ti t.; 6 , lib. iO ,'NoD. 
Rec, ), que cuando el padre ó la madre. mejoraren á alguno 
de sus hijos ó descendientes legítimos en el tercio de sus 
bienes, en testamento ó en otra cualquier última voluntad, 
ó por contrato entre vivos, que le puedan:poner el gravámen 
que quisieren, así de resti tucion como de fideicomiso, y fncer 
on el 'dicho tercio los-:vínculos, y sumisiones 'Y sustitúciones 
que quisieren; con tanto que-lo fa gan entre sus descendientes 
logitimos ; y'á ,falta 'dellos, que lo puedan 'facer entre sus 
descendienles ilegítimos que hayan derecho de los poder 
heredar; y á falta de los dichos descendientes, que lo puedan 
fncer entre sus ascendientes ; y á, falta de los susodichos p.ue
dan facer las dichas sumisiones entre sus parientes; yoá falta 
de parientes entre los -esl.raiios; y que de otra manera no 
puedan poner gravámen alguno ni condicion en el dicho 
tercio : los cuales dichos vinculos y sumisiones, ora se fagan 
en el dicho tercio de mejoría, ora en el quinto, mandamos 
que valan para.siempre, ó por el tiempo que el tostador de
clarare, sin facer diferencia de cuarta ni de quinta gene-
raciono » ~ 

Esta ley, que permitia' vincular las mejoras en perjuicio de 
los herederos forzosos, suponia que los que- no los ten ian 
eran dueños de amortiza r toda su fortuna . Así que, cual
quiera que pod ia testar ó contratar tenia 'facultad,para fundar 
a!n real licencia vínculo ó mayorazgo del tercio de sus bienes 
I1 favor de quien quisiere, teniendo solo ascendienl.es; ó del 
quInto, teniendo legítimos descendientes; ó b'ien del tercio 
y qu into á favor de uno ó mas hijos ó descendientes legítimos 
en perjuicio de los demns por via de mejora, siempre qne 
observase en sus llamamientos por lo que bace al tercio lo 
di puesto en la ley 27 de Toro ; ó finalmente, de todos sus 

. bienes, cuando carecia de descendientes y ascendientes: 
de manera que solamente necesitaba de! autorizacion real 
cuando en perjuicio de los herederos forzosos queria vincular 
mns del tercio y quinto. Aun mas : si el fundad or tenia solo 
ascendientes, y estos renunciaban su legítima, podia vi n
CilIar lodos sus bienes , aunque no intClyiniese licencia del 
rey; y lo mi mo pod ia hacer, teniendo descendientes legíti
lll OS en tres casos: 1 0. si los tale descendienles renunciaban 
Con juramento su legítima sin perjuicio de sus alimentos y 
de la dote de las hembras: 2° . si los hijos , siendo mayores 
de veinte y cinco años, se conformaban en que el de mas 
celad sucediese en la herencia paterna , quedándoles los pre
ci~os alimentos : 5°, cuando el hijo único, mayor de veinte 
y cinco aiios, consenLia la fundacion del mayorazgo y gra
Villllon que su padre le imponia' en su legítima. 

Memas, la ley 110 ele Toro ( ley 1), tít. i 7, lib. iO, NQI'. 

Rec ,) fijando el modo de· suceder en los mayorazgos , eslnnA 

dió el derecho de represcnLacion de los descend ienles it los 
trilllsversales, y de la cuarta generacion al inOnito; y no 
solo ú los transversales del ultimo poseedor, sino lambien á 
los del fundad or, como decla ró despues don Felipe 1lI en 
pl'agmálica de o de abril de I (j 15 ( lry 9, tí t. 17, lib , 10 , 
NOI' ,ll('(: , ), Por On la ley /¡ I de Toro (que' es la /coy 1, d. 
til . 17, lib, \O, No\), He.:. ) admitió la prneba de inmemorial 
para acrediLar la vinculacion ó amayora'7~amiento de los 
Lienes contra la ¡ ¡tresuncioll mas flllwte del dereoho, que 
su pone li bre , cOl11unicaLle y lrusmisible toda propiedad. 

Con • est~s disposiciones y estas doctrinas se quitó todo 
freno al furor de las vio(!ll laciones 'y mayorázgos } y quedó 
enteramente abierta la honda sima do la amortizacion ,donde 
así el plebeyo como el noble ', I así1ul pobre como el rico, en 
corta Ó en inmensa cantidad, iban' e.chando diariamente sus 
fortunas y sepohando la.propiédád territorial con menoscabo 
de los derechos de la sangre y gravísimo perjuieio del Estado. 

Estos males llamaron ·eGca7,iü'ell!t la ·atencion del señor 
don Cúrlos m, quien por decreto de 28 de abril y cédula de 
1/! de mayo d~ 1789 ( Iley Ht,' tí r~ t7, lib. 10 , Nov. llec. ) 
mandó que en adelanle nd e- puedan' funtlar mayorazgos, 
aunque sea por via de ágregaeloh 'ó' de mejora de tercio y 
quinto, ó por los que no tengan · herecler·03 J~orzoso ,ni pro
hibir perpetuamente la enajenacion de bienes raices ó esta
bles por medios dil'ectos Ó indirecto~' j sin preceder licencia 
suya ó de los 'reyes sus sucesores ;i y. que est-a no se conceda 
sino á consulta. de la camara i y sólo en el caso de que el 
mayorazgo ó mejora lIegue 'á lo ménos á'tres'mil ducados de 
renta , de que la familia del fundador pueda por su estado 
aspirar á esta distincion para·emplearse en la carrera mili lar 
ó polílica con utilidad 'del Estado, y de que el todo ó la 
mayor part~ de los bienes no consista ' en raices, sino en 
efectos de rédito Ojo; como 'censos , juros, efectos de villa , 
acciones de banéo ú otros 'semejantes, á no ser que medie 
para lo contr rio alguna causa de mucha utilld%rd p\íblica. 

Esta ley. 'dió un gran'paso-;para atajar los prifgresos de la 
amortizacion, pues que impidió los vínculos pequeños que 
tanto se mulli'plicaban ; é llizo' nías difícil la ereccion de los 
grandes por él hecho de exigi r para 'ella la -real licencia con 
los demas reqúisitos'que espresa; pero dejó en pié el mal 
que ya eSlaba hecho, y 'abierta todavía la sima del estanca
mien to , pudie~d'ó h~ber cerrado de todo punto su entrada y 
dado alguna salida por,donde volviese á la circulacion el in
menso cúmulo de bienes amortizados. 

Por ~ecreto de 21 y Mula de 2/, de agosto de 179tl (ley 1ft, 
tít, 17 , lib, 10, Nov. Rr'c. ), con objeto de aumentar el fondo 
de amOl'tizacion de vales, se esl4hleció la ~contribucion de 
quince por ciento sobre el total importe de todo;; los bienes 
raices ó estables , derechos ó acciones reales que en adelante 
se vi ncularen, ó que de cualquier modo se prohibiere su 
enajenacion con real lié'encia , esceptuando solamente los 
fondos que se impusi é~en sobré lá' real Iladenda ó que se 
emplearen en vales reales'.'1\Ias1por real reslilucibn y circular 
del Consejo de 8 de octúbre de i 802 ( ley 15, til. 17, lib. 10, 
Nov, l!ecoJl. ) se declararon igualmente esentos de esta con
tl'i bucion los capitales impuestos en los cinco g!"emios mayo
res de Madrid, y en la compaiiía de ' Filipinas con destino á 
funda cion eJe ' mayorazgo , y tambien cualquiera otra de la, 
nii~.ma naturaleza; queda ldo ' sujetas á su pago las 'v incula
cidnes de bienes raices ' de' cÍlalquiera denominación, la de 
105 censos!, y las de todos los demas efectos civiles de la 
propia olase, en que la tráslacion del dominio produzca una 
acl'Íon sobte coSa real ó hipoteca ; con la pruvencion de que 
clHlnclo-se verifiquen las fund aciones de vínculos sobre t<lles 
im posicioue , se pongan I,as correspondientes notas en todas 
las aCciones, escritoras, libros ,~etc., á fin de que, en caso 
de.que se redima y reimponga su producto en censos 1 Ó, se 
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invierta en la compra de bienes raices , se contribuya el es
presado derecho. 

En real órden de 28 ele febrero ele i818 se manifiesta que 
la citada cédula ele 21s de agosto de 179a eximió de la con
tribucion del quince por ciento los capitales que las manos 
muertas impongan sobre las rentas reales ó empleen en va,
les, con ellln de que quedando paralizado el curso de tales 
capitales, gravite ménos deuda circulante contra el Estado, 
y tengan los acreedores un aliciente para emplear sus cré
ditos, dandoles mayor valor y precio; y se previene al mis
mo tiempo que como pueden eluelirse facilmenLe semejantes 
fines poniendo en circulacion los citados capitales ó com
prando con ellos bienes raices sin contribuir con el referido 
impuesto, no se reconocera legítima la adquisicion de los 
espresados capitales por los cuerpos eclesiasticos ó manos 
muertas, sin que se hayan presentado los documentos en 
las oficinas del Crédito público, para que se ponga la nota 
correspondie.nLe espresiva ele la mano muerta á que perte
nezca, y de quedar fuera de circulacion, á fin de que nadie 
pueda adquirirlos sin conocimiento de que perderá el capi': 
tal, y de que estarán sujetos al derecho de amortizacion los 
bienes raices que se intente subrogar en su lugar, cuya fa
cultad concederá S. 1\1. previas las oportunas licencias. 

En decreto de .¡ 9 de setiembre de i 798 (ley i6, tít. l7, 
lib. in. NOI'. Rec ) con el doble objeto de conservar íntegras 
las vinculaciones y con ellas el lustre de las familias, y ele 
restituir las hacienelas al cultivo ele propietarios activos y 
laboriosos, se concedió por punto general á toelos los posee
dores de mayorazgos, vínculos, patronatos de legos y de 
cualesquiera otras fund aciones en que se suceda por el ór
den observado en los mayorazgos de España, la facultad de 
enajenar los bienes de sus dotaciones' en pública subasta 
ante las justicias ordinarias de los pueblos con previa tasa
cion y fijacion de carteles por término de treinta dias, des
tinando sus productos líquidos al préstamo patriótico que se 
habia abierto para ocurrir á los gastos de la guerra, é impo
niéndolos sobre la real hacienda en la caja de amortizacion 
con el rédito del tres por ciento al año. «y considerando 
ademas, dice el decreto, que muchos de mis vasallos" con la 
mira á su propia utilidad y á la mejora de los mayorazgos, 
vínculos y patronatos de legos que poseen tendrán voluntad 
de enajenar sus llncas ahorrándose los dispendios, las con
tingencias y las incomodidades de su administracion, ... les 
concedo igual facultad y licencia que á los suscritores al 
préstamo patriótico, á efecto de que en los mismos términos 
y con las mismas gracias (osencion de alcabalas y cienlos) 
puedan verificar la enajenacion, imponiendo precisamente 
su producto en mi real caja de amortizaciou al rédito anual 
de tres por ciento, que se les pagará por tercios, semestres 
ó años enteros, segun les acomode, y emvezará á correrles 
desde el dia en que entregaren el dinero en la tesorería mas 
inmediata, por la cnal se darán en este caso los recibos de 
cargo á favor del director de la caja misma, quien otorgará 
inmediatamente la escritura de imposicion á favor del vín
culo, sin cuyo requisito será nulo y de ningun valor todo lo 
actuado. » 

A fin de estimular la enajenacion de bienes vinculados, 
conforme al citado decreto de i 9 de setiembre de 1798 , se 
concedió en otro de H de enero de 1799 (ley l7, tít. 17, 
pb. lO, Nov. Rec.) á los poseedores que voluntariamente los 
enajenen, la gracia de que entregándose por el director de 
la caja de amortizacion la escritu ra de imposicion de toda la 
cantidad líquida, que deducidas cargas y gastos resultare á 
favor de los vínculos, se devuelva y entregue á los mismos 
poseedores por via de premio la octava parte de la propia 
cantidad, en igual especie de moneda en que se hubiere per
cibido. 

C,lll objeto de promover la venta de bien~s de esLable-

cimientos píos, y facilitar á los poseedores de mayorazos y 
otros vinculos la reunion de las fincas dispersas de su perte
nencia , se dió permiso y facultad en .decreto de l6 de di
ciembre de 1802 (Ley l8, tít. 17, lib. 10, Nov. Rec.) á los 
referidos poseedores de mayorazgos, vínculos y patronatos 
de legos, para que puedan enajenar las fincas vinculadas 
que existiesen en pueblos distantes de los de sus domicilios, 
y subrogar su importe en otras de obras pias, asegurando 
en estas las cargas de las vinculaciones; con tal de que 
miéntras se verifica la subrogacion, se deposite el producto 
de aquellas ventas en la r(lal caja de estincion de vales, 
donde devengará un tres por ciento á favor de sus dueños; 
y entend iéndose, que en estos casos no han de gozar los 
poseedores de mayorazgos y vínculos la gracia de la octava 
parte, que ántes se les dispensó por vía de premio, y sí solo 
la esencion de alcabalas de esta primera venta. 

Por real órden de 11 de mayo y cédula de la cámara de 
iO de junio de I80tí (ley 20, tít. 17, M.lO, Nov. Ikc.) se 
habilitó á todos los poseedores de mayorazgos, vínculos ó 
patronatos de legos, y de cualesquiera otras fundaciones en 
que se suceda por el órden que se observa en las vincula
ciones de España, para que puedan comprar las fincas que 
les acomode de sus mismos mayorazgos en los términos es
plicados en los cinco artículos siguientes. 

fO. Que esta habilitacion sea sin perjuicio del premio de 
la octava parte que les concede el citado decreto de 1 I de 
enero de i 799, Y por el precio en que se tasen las fincas, 
dispensándoseles de subasta, y de toda otra formalidad, 
despues nel justiprecio, mas que la de aprobarse la venta 
por el intendente de la provincia en que aquellas se hallen 
situadas. 

2°. Que los aprecios de los bienes que intenten comprar, 
se practiquen con autoridad judicial por los peritos que eli
jan el comprador vinculista y el sucesor inmediato, con 
citacion del comisionado administrador de la real caja de 
consolidacion; pero sin admitir á dichos sucesores otras 
contradicciones ó instancias que las respectivas al punto de 
los aprecios. 

"5°. Qne en el caso de menoría ó de larga ausencia del 
sucesor, se entienda la citacion con el procurador síndico 
general de los pueblos donde estuvieron las mismas fincas, 
y el nombramiento de perito con un curador judicial que se 
elija con citacion del indicado comisionado administrador, 
y tercero en caso de discordia, siempre por el juez que au
torice las diligencias. 

4°. Que sin embargo de estas solemnidades, y á fin de 
evitar hasta el mas mínimo .motivo de fraude, el rédito al 
tres por ciento del capital en que se ejecuten las enunciadas 
enajenaciones nunca baje por regla general del importe del 
producto líquido de las mismas llncas, regulado por el último 
quinquenio, y deducidos todos los gastos de cultivo, conJ 

servacion, derechos reales, administracion y demas de que 
está esento el rédito de la imposicion snbrogada. 

tío. y que se divida, ó espere el pago de los bienes así 
vendidos, por el término de cinco años á plazos iguales, sa
tisfaciendo la referida caja de consolidacion , en la qne ha 
de entrar el importe de aquellos, los réditos correspondien
tes; así como el comprador y sus sucesores abonarán el i n
teres respectivo á la cantidad del capital que no haya satis
fecho. 

Por real resolucion de f!í de diciembre de i801s y cédula 
del consejo de 17 de enero de 180tí (ley 211, arto 25, !lis Y 
2tí, tít. ltí, lib. iO, Nov. Rec.) se concedió facultad ~ los 
poseedores de mayorazgos y vínculos, para que con el objeto 
de redimir las cargas á que se hallen afectas algunas de sus 
fincas, puedan vender otras pertenecientes á la misma fun
dacion , procediéndose en pública subasta ante las justicias 
ordinarias de los pueblos I y debiendo imponerse en la caja 
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de eslincion de vales el sobrante que despues de redimidas 
las cargas tal vez resultare, del cual se abonará al poseedor 
del vínculo la octava parte; en inteligencia de que ni por la 
venta ni por la redencion se le ha de exigir alcabala ni olro 
derecho, ni tampoco el quince por ciento de la nueva impo
sicion que á su favor se hiciere. 

Las Cortes de i 820 á i 825 abrieron enteramente las puer
tas á la desamortizacion civil , permitiendo á los que po
seian mayorazgos la enajenacion de la mitad de las fincas 
vinculadas y dando la calidad de libres 'á.la otra mitad 
cuando pasasen á manos de los inmediatos sucesores; pero 
habiéndose abolido esta disposicion con la caida del.sistema 
constitucional, han seguido en pié las anteriores de que 
hemos hablado. 

Quizá está ya próximo el dia en que salgan de lasima en que 
cayeron y vuelvan definitivamente á la circulacion los bienes 
vinculados, yen que se suprima irrevocablemente la funesta 
facultad de esclavizar la propiedad territorial, como ya se 
ha verificado con respecto á la de los montes, segun dejamos 
indicado en el artículo AmoTtizab/e. No nos detendremos en 
hacer ver la necesidad de esta medida, ni en demostrar los 
males que nacen de la amortizacion civil, cuando apénas 
hay quien tenga dudas sobre esta materia despues de los es
critos luminosos de tantos distinguidos autores, y especial
mente del selÍor Jovellános en su informe de ley agraria, de 
don Juan Francisco de Caslro en su compendio histórico de 
los maYOrazgos, y de don Juan Sempere en su historia de 
los vínculos y mayorazgos: mas no podemos ménos de con
cluir con el primero, que eonceder á un ciudadano el dere
chode trasmitir su fortuna á una serie infinita de poseedores; 
ábandonar las modificaciones de esta trasmision á su sola 
voluntad, no solo con independencia de los sucesores, sino 
tambien de las leyes; quitar para siempre á su propiedad la 
comunicabilidad y la trasmisibilidad, que son sus dotes mas 
preciosas ; librar la conservacion de las familias sobre la do
tacion de un individuo en cada generacion, y á costa de la 
pobreza de todos los demas, y atribuir esta dotacion á la 
c~sualidad del nacimiento, prescindiendo del mérito y la 
vIrtud, son cosas no solo repugnantes á los dictámenes de 
la razon y á los sentimientos de la naturaleza, sino tambien 
á los principios del pacto social y á las máximas generales 
de la legislacion y política. - Véase Mayomzgo. 

Por fin despues de escrito este artículo, se ha restablecido 
el decreto de las Cortes de 27 de setiembre de f820 , por el 
que se suprimen las vinculaciones de toda especie y se resti
tuyen á la clase de libres los bienes que las compongan. 
Véase Bienes vinctt/etdos. 

AMORTIZACION ECLESIÁSTICA . La adquisicion de bie
nes raices por las iglesias, monasterios y otros lugares pios. 

Las iglesias, monasterios y demas lugares pios son cuer
pos que tienen una existencia perpetua mediante la subro-. 
gaci~n. siempre sucesiva de las personas que los componen ó 
admlDlstran; y los bienes que una vez adquieren, ya no los 
devuelven jamas al comercio y circulacion del Estado, sino 
que los encadenan para siempre á su posesion, privando á 
todo ciudadano del derecho ó esperanza de aspirar á ellos. 
Estos cuerpos se llaman pues con razon cuerpos inmortales, 
P?rque nunca mueren; y por una especie de contrasentido 
dl?ense tambien manos muertas, porque carecen de movi
mIento y accion para dar ó enajenar lo que recibieron, aun
que mas propiamente pudieran llamarse memas mortíferas, 
pues. que por él hecho de sacar del comercio los bienes cuyo 
domlDlO se les traslada, los estinguen en cierto modo y 
los. a.mortizan para el Estado, que en ello sufre gravísimos 
per.llllCIOS. 

Efectivamente, la amorlizacion eclesiástica sacando de 
manos de los l'3gos los bienes estables ó raices, yestancán
dolos en las elel clero, es un abismo que se ya tragando la 

riqueza territoria.l, despoja por consiguiente á las famil ias 
seculares de los medios mas seguros de subsistencia, pro
duce la pobreza, la mendicidad y la emigracion, disminuye 
el número de ciudadanos y enflaquece el poder del Estado. 

Por eso Dios en la ley antigua, al hacer el repartimiento 
de los bienes, dejó al estado secular, compuesto de las oncc 
tribus ; la posesion de todos los raices, y prohibió su adqui
sicion á las manos muertas, reducidas entónces á los Lcvitas; 
de suerte que puede decirse que la amortizacion eclesiás
tica es contraria á la voluntad y á los designios del mismo 
Dios, fundador y conservador de las sociedades. Dixitque 
Dominus ad Aaron : In ter'm corurn nihil1JOssidebiUs, nec 
habebilis partem inter eos : .... Filiis autem Lev-i dedi omncs 
decimas Ismel"is in possessionern pro rninis!e¡·io quo sCTl'iunl 
mihi in tabemaculo f03deris :.... n'illil aliud possidcbunt; 
Nume¡' . cap . f8, vv . 20 , 2f et 22. Non habcbunt Saccl'dotes 
ct LevilO3, et omnes qui de eadem t1·ibu sunt, partcm et 1103-
redi latem cum reliquo Israel, qui selcl'iflcia Domini el obla· 
tiones ejus comeden!; Deu.tc¡·on. cap. 18, v . f. 

Por eso tambien ha sido práctica general en las naciones 
católicas l a prohibicion de trasferir bienes raices en las igle
sias, monasterios y otros cuerpos inmortales eclesiásticos, 
que empezó en cada pais á proporcion que se veia la necesi
dad de poner límite á las desmedidas adquisiciones del 
clero. Entre nosotros regia ya en tiempo de los Godos, pues 
no podian los pecheros enajenar sus haberes en las iglesias, 
ni aun edificarlas sin preceder licencia del rey, ó letras de 
amortizacion que debia solicitar el obispo acudiendo al so
berano, como previene el cánon i a del concilio tercero de 
Toledo, celebrado reinando Recaredo en el año de !589 : Si 
quis ex sen>is flscaFbus (colonos, vasallos, pecheros) ece/c
sias fortasse constn.txcl·it, easque de sua paujJcrtate ( de su 
peculio, de sus bienes libres) ditaveril, hoc P¡·octt1"et epis
copus prece Sita auctoTilatc Tegia conflnnari. El mismo con
cilio no permitió á los obispos erigir en sus respectivas dió
cesis mas que un solo monasterio, convirtiendo en él alguna 
de las iglesias parroquiales y dotándole de las rentas ecle
siásticas, de modo que siendo entónces en tan corto número 
los monasterios y estando dotados en esta forma, no podian 
ser gravosos á los seculares; y solo en defecto de parientes 
dentro del séptimo grado tenian derecho de heredar ab ill
testato á sus monjes, así' como las iglesias heredaban en igual 
caso á sus clérigos; ley 12, tít. 2, lib . /¡. del Fllero h .zgo. 

La máxima de que las iglesias y monasterios no pudiesen 
aspirar á la propiedad territorial se conservó siempre en los 
tiempos posteriores; y fué adoptada sucesivamente, así en 
los códigos generales como en los fueros municipales, no solo 
con el fin de evitar el menoscabo de los derechos reales, 
sino tambien para precaver el estanco y acumulacion de bie
nes; de manera que apénas hubo rey que no la confirmase 
ó la restableciese. 

Con efecto, Alonso 1 de Castilla y VI de Leon , no con
tento con llaber reconocido ántes del año i080 el Fuero de 
Sepúlveda que prohibia á las manos muertas toda adquisi
cion de heredamientos, estableció en el de 1102 ley ge
neral (á cuya confirmacion y promulgacion asistieron, ade
mas del primado, los obispos de Palencia, Búrgos, Osma, 
A vila , Cuenca, Calahorra y el abad de Valladolid con otros 
muchos personajes seglares) para que nin guno pudiese, asi 
por contrato como por título gracioso, dar ni dejar bienes 
raices á las iglesias, bajo la pena de perderlos. 

Esta ley se sancionó despues solemnemente para el reino 
de Castilla en las Cortes de Nájera celebradas por don Alon
so VII en el año de f 158, Y para el de Leon en las de Bena
vente celebradas por don Alonso IX en el alío 1202. 

La ley de las Cortes de Nájera es la 7a del Fuero viejo de 
Castilla, y dice así: « Este es fuero de Castilla, que fué 
puesto en las Cortes de Nájera , que ningun heredamiento 
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I de rey (de rea7engo ) non corre á los fij osdalgo nin á monas
terio ninguno » L:1 ley de las Cortes de Benavente se refiere ' 
en la ley 251 del Estilo, la cual dice « que fué ordenado en 
las Cortes que fueron fechas en Castilla en Nájera .... é en 
tierra de Leon en DeIlavente ..... que realengo no pasase á" 
abadengo . » Con el nombre de j'ea,lengo se designan los bie
nes raices de los seglares pecheros, y con el de abadengo ' 
las manos muertas. Esta disposicion se esleIldió despues á 
los pa ises que se iban conquistando, como es de ver por los 
fn eros que se les daban, y especialmente por los de Toledo, 
Cuenca, Cáceres y Córdoba. 

«Atendieudo al dano de la ciudad de Toledo y al agravio 
que de ahí venia á la tierra, decia Alonso VIII de Castilla 
en f202, establecí con los buenos hombres de Toledo , que 
ninguno de Toledo, hombre ó mujer, pueda dar ó veuder su 
heredad á algun órden , salvo si quisiere darla ó venderla á' 
Santa l\faría de Toledo, porque es la catedral de la ciudad, 
pero de sus bienes muebles dé cuanto quisiere segun su 
fuero : y la órden que recibiere heredad dada ó compracla " 
y quien la vend iere, la pierdan y pase .á los parientes mas 
ccrcanos del vendeaor, 

El mismo Alonso VIII de Castilla, en el célebre Fuero que 
dió á Cuenca en fin del año H9Q ó e~ el de H91 , Cttct¿lIa
lis el seeoulo remmlianlibtts, dice en la ley 2 del tito 2, nemo 
lIcl7'e nec vendej'e va leat j'adicem : nam quemaclmoilum 07'(10 

is lis prohibel heel'ed'Ílalem vobis clare aul vencLe l'e, vobis quo
que !oj'um et consueludo pl'ohibet cwn eis hoc idem. 

E! ya citado Alonso IX de Leon, en el Fuero que en f 229 
dió á la vi Jla de Cáceres y su tierra, previno entre otras co
sas que si en su distrito algun vecino diere, vendiere ó empe
¡iure ó de cualquier modo traspasare alguna heredad , tierra, 
" iña, campo, casas, plazas, lmert03, molinQs, ó por abreviar 
alguna hacienda de raiz iJ. algunos frailes, el concejo le tome 
cuanto tenga , y á los frailes lo que les hayan entregado, y 
todo lo aplique á beneficio del propio concejo. 

San Fernando 111 confirmó en 21 de enero de 1222 los 
fueros de Toledo , en 1'2 de marzo de 1.25 l. el de Cáceres , y 
en 8 de abril dc:jl propio año 51 estableció para el gobierno 
de Córdoba la misma ley en los términos siguientes : Staluo 
elia.m el confirmo quod nttUUS homo c/e Corcltwa, si pe vil', 
sipc (mmina, possil daTe vel venderc hreredila lc-m suam alicui 
ontini, cxcepto si vo luer'i l emn dm'e vel vendere Sanelee lJla
,'iee de COTdlwa , quia es t sedes civila tis .... El ordo qni eam 
Iwce}Jeri t dalam liel emp lam, amitlal enln j el qui cmn ven
¡lidil , amitlal moraúetinos, et habeant eos conscmguinei sui 
propinquions. 

~l ucho trabajó e1 papa Gregorio IX para que san Fernan
do revocase la ley de amortizacion; pero el piadoso rey no 
quiso sacrificar el interes del Estado al de la Iglesia. Quien: 
abrió á esta su mano liberal rué por desgracia su hijo y su
cesor Alonso X, ll amado el Sabio. Este rey permitió ú los 
copiladores de las Partidas sustituir las máximas ultramonta, 
nas de Graciano á los fueros y costumbres de Castilla ; y asi 
es que el código' alfonsino se halla sembrado de disposicio
nes contrarias á la ley que nos ocupa, cuales son las siguien
tes: - "Puede cada uno dar de lo suyo á la eglesia quanto 
quisiere, fueras ende si el rey lo hobiese defendido; ley 5;) , 
ti t. 6 , Parl. 1. Si por aven tura el cléri go non 'hobiere pa
riente ninguno fasta el quarto grado, que lo herede la egle
Bia en que . era bt'.nefi ciado; ley U, l i l. 51, ,]Jcwt. {. Lá 
demanda por' d'euda de alguno que entrare en religion debe 
hacerse al perlado ó mayoral de la órden .... porque los bie
nes clól pasan al monasterio de que él es mayoral; ley 10, 
tit. 2, Paj't . 5. Establecido pnede seer por heredero de 
otro .... la eglesia , et cada un logar honrado que fuere fe
cho para servi¡;io de Dios é á obras de piedat , ó cléri go Ó 
lego ó monje ; ley 2, tít. 5, Port. 6. Religiosa vieJa escogien
do algu~t borne .... este atal 'ñon 'puade facer testameñ to , 

IT)as todos los bienes que hobiere deben seer de aquel mo
nasterio ó daquel logar do entrase, si non hobiere fijos ó 
oLros parientes que descendiesen dél por la linea derecha, 
que hereden lo suyo; ley f7, l í t. 1, PaTI. 6, » 

Pero como las Parlidas , aun que concluidas en el año de 
f 255, no ·se publicaron basta el de i 31~R, se atuvieron los 
pueblos ú sus fu eros municipales y al Fuero viejo de Cas
tilla, en que segun lo dicho mas arriba estaba consignada la 
ley de amortizacion. Así es que la ley 251 del Estilo, que 
como toclas las aemas no hace otra cosa que esplicar la prác
tica de aquellos tiempos, manifiesta esplícitamente que los 
heredamientos no se pod ian vender ni trasladar al abadengo 
ni el abadengo compfarlo~, á no tener privilegio de los 
reyes. El mismo Alonso X no pudo abstenerse de hacer esta 
declaracion, y c011fi rmó ademas en 1205 el Fuero de Tole
do , en 1200 el Fuero viejo de Castilla, en f 268 el de Cuen
ca, yen 1279 el de Sepúlveda. Es muy espresivo y termi
nante el moclo con que se esplica en la confirmacion del de 
Cuenca: ti Otrosí, dice, mand amos y defendemos que llin
gun realengo non pase el abadengo, ni á homes de órden , 
ni de reli gion por compras, ni por mandamientos , ni por 
cambios , ni en ninguna manera que ser pueda, sin nuestro 
ri13ndado. » Ademas en 27 de seLiemljre de 1269 puso á los 
pobladores de Baeza la misma probibicion: "E que no lo 
puedan vender ni dar á iglesia, ni órden ni á borne de reli
gion sin nuestro mandado. \} Véase pues el aprecio que hacia 
el rey sabio de las leyes que sobre adquisicion de pienes 
Eor las iglesias y monasterios se introdujeron en sus Par
tidas . 

El rey don Sancho IV mandó hacer pesquisa de los bie
nes raices que contra lo dispuesto hubieren pasado á mallos 
eclesi ást~~as, para que fuese tornado á 1as villas lo enajena
do de sus tierras. 

Don Fernando IV en el ordenamiento de las Cortes de 
Valladolid ele 1298: "Mandamos, dice, entrar los hereda
mientos que pasaron del realengo al abadengo srgun qllo 
fué ordenado en las Cortes de Haro, é que hered amiento 
daquí adelante non pase de realengo á abadengo ni el aba
dengo al realengo , si non así como fué ordenado en las Cor
tes sobre dichas; » y en el ordenamiento de las CorLes de 
Búrgos de 1501 : " Tengo por bien é mando que las hereda
des realengas é pecheras- que non pasen á abadengo ninlas 
compren los fijosdalgo, nin clérigos, nin los pueblos, nin co
munes : é lo pasado desde el ordenamiento de Haro acú, 
que pechen por ello aquellos que lo compraron ó en cual
quier otra manera que ge lo ganaron: é claCJuí adelante non 
lo pueclan haber por compra. nin por donacion, si non que 
lo pierdan, é que lo entren los alcaldes é la j u§Licia del 
logar. » . 

Don Alonso XI, enterado de la inobservancia de esta dis
posicion, anuló todas las adquisiciones de bienes raices he
chas por el cler.o , aunque despues conOrmó las que se apo
yaban en privilegios reales : prohibió á los prela.dos la 
compra de otros : revoCó las adquisieiones de los que se 
babian dejado con el objeto de fund ar capellanías ; y mandó 
haeer una pesquisa general para devolver á las famili as los 
que se hubieran trasladado á la Iglesia sin autorizaeion real. 
Véase. el ordenamiento de Medina del Campo de i52fi y la 
peticion 2,f de las Cortes de Valladolid de 13(¡¡¡ y su res
puesta. Es cierto que este rey sancionó y p.ublicó en las 
Cortes de Alcalá ,de 1 51~8 las siete Partidas, en que se hallan 
á favor de las iglesias las leyes que mas aniba hemos estl'ac
tado; pero no las ' revistió sino de la calidad de códi go su
pletorio, dejando ¡ln su vigor las leyes patrias usa!las hasta 
entónces , y dando el primer grado de autoridad al ordena
miento hecbo en las mismas Cortes de Alcalá, en ql1C se diS
puso « que non p,lsase hereda miento de lo reaien¡;\o, nin so: 
¡ariego ¡ nin beheLría á lo abadengo. » .--,.. , ~~--::._,. 
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- Mas 'si tan repetidas y terminantes disposicionés nunca 
lograron cerrar enteramente las puertas a las adquisiciones 
del clero, fueron todavía mas impotentes contra las irrup
ciones de la cod icia y de la devocion duranle la terrible 
morlandad que esperimentó Castilla en los años de i 5/¡9 , 
50 Y 1) l . Los fi eles entónees para aplacar la cólem del cielo 
y merecer el favor y pl'Oteccion de los santos se desprendian 
libremente de sus bienes, hacíen.do e~cesivas donaciones a 
iglesias, monasterios y santuarios', con lo cual se volvió á tras
tornar de nuevo la ley de amortizacíon. El reino junto en las~ 
Cortes de Valladolid de I~[íi se quejó enérgicamente al rey 
don Pedro de la conducta de las manos muertas, suplicandole 
tuvíese á bien dar vigor a lo que sobre este punto habían 
ordenado sus predecesores y mandar que los bienes ganados 
por el clero en fraude de las leyes fundam en tales de la mo~ 
narquía fuesen t01'11Ctdos ét como (mtes crem. Bien accedió 
don Pedro á la petlcion ,'renovando la ley de las Cortos de 
Nájera , y adoptando providencias para reparar eldaño cau~ 
sado al Estado por las manos muertas ; pero los sucesos de 
su reinado no le dejaron tiempo ni reposo para llevar a cabó 
los deseos de la nacion , y su hermano y sucesor don Enri
que II no se halló en estado de pensar en reformas, ántes 
se vió en la precision de enajeIiar la mayor parte de.su 
patrimonio . 
. Ilota ya el dique saludable que las leyes oponían á la 
amortizacion eclesiastica, fueron· creciendo en tal manera 
las riquezas del clero secular y regular, que a principios del. 
siglo XVI se calculaban ya en una tercera parte de las de 
toda la península. « La renta de toda España , decia Lucio 
lIIarineo Sículo , escritor del tiemp.o de los reyes católicos, 
segun mi juicio y de otros se divide toda en tres partes, casi 
por igual; de las cuales es la una de los reyes; y la otra de 
los grandes y caballeros; y la tercera de los' prelados y sa
cerdotes. » De las cosas memorables do Espa7ia, lib . 4. 

Las Cortes en tal eslado se creyeron obligadas á levantar 
sus clamores al trono para el remedio de este mal: y á pe
tici!lll de las d!l Valladolid de 11)25 mandaron los reyes doña 
Juana y su hijo don Carl03 « que las haciendas é p~trimonios 
é Lieues raices no se enajenen a i glesi~s y monasterios, é 
que ninguno non se las pueda vender, pues segun lo que 
compran las iglesias y monasterios, y las donaciones y man
das que se les bacen, en pocos años podria ser suya la mas 
bacienda del reino. D 

Las Cortes de Toledo, celebradas en U,20, solicitaron qué 
el rey nombrara dos visitadores, eclesiástico el uno yel 
otro lego, para que reconocieran los monasterios é-iglesias, 
« y aquello que les pareciere que ti enen de mas de lo que 
};a :1 menest '1' para sus gastos segun la eomorca donde estan 
les manden que lo vendan, y les el1alen que tanto han de 
'dejar para la fabrica y gastos de las dichas iglesias y mo
nasterios y personas de110s. )) L~s de Segovia de 1052 pi
dieron que se les probibiera adquiril' mas bienes raicés, ha
ciendo ley para que lo que se les « veudiere ó donare lo 
pudieran sacar los parientes del vendedor ó dallador por el 
tanlo' dentro de cuatro años . )) En el mismo sentido repre
sentaron las Cortes de 1I'ladrid de Hí5/. , las de Valladelid de 
ltl37, las de Toledo de 1559 y otras, clamando todas por la 
ley de amortizacion, que lograron re tablecer, annque en 
vano, porque las leyes sal) siempre n'l éilOS poderosas que 
los esfuerzos de ltl cod icia v la devocion reunidos en un 
mismo punto para contrastarias. 

Los políticos españoles que Oorecieron desde el siglo XVI 
al XVIll, manifestaron tambien la necesidad de poner coto 
á la adquisicion de bienes raices que hacian las iglesias y 
monasterios ; pues de dejar cOITer el abu o, decian, dentro 
de muy breves años" han de venir á ser de los eclesiásUcos 
.todas las casas, yiñas, heredades y juros .... y si con una 
sola gota de agua que entre en un navío cáda dia, se irá á 

fondo; y una sola centella abrasará la ciudad; a~í la' abun
dancia de bienes temporales que entra cada dia en el domi
nio eclesiástico, sacándolos del temporal, enflaquece y des
truye la monarquía . )) 
- Afortunadamente, una institucion que por una parle ba 
causado males gravís imos al Estado, sirvió por otra de con
trapeso á la amortizacion eclesiástica, impidiendo que J1e~ase 
á caer en esta sima, como habria ca ido indefectiblemente 
casi toda la própiedad territorial de la península. Rabio de 
llis mayorazgos, que sugeridos por la vanidad ó por el deseo 
de conservar en las familias el honor y lustre de sus ascen
dientes , enfrenaron la piedad indiscreta y desalumhrada , y 
libertaron una gran masa de bienes raices del peligro do 
verse aglomerados en las iglesias y conventos . 
. Es cierlamente muy doloroso el espectáculo que presenta 
esa lucha perpetua entre la política del gobierno y la 
codicia de los eclesiásticos; y no ha debido ediflCa.r mucho á 
los fieles ese desprecio' pertinaz de una ley nacional que casi 
nació con la monarquia , de una ley lantas veces solicitada, 
tantas restablecida y nunca derogada, de una ley dada, 
como dice el señor Jovellános , no en odio de la Iglesia sino 
en favor del Estado, ni tanto para estorbar el enriquecimiento 
del clero, cuanto pUl'a precaver el empobrecimiento del pue
blo que tan generosamente le babia dotado . 

Diráse tal vez que la disposicion tomada por don Juan II 
en Valladolid á 13 de abril de 111 :)2 (ley i 2, tí t. ¡j, lib. { , 
Nop. Rcc.) para que los bienes raices que pasen enajenados 
á manos muertas se sujeten al pago de la quinta parte de su 
verdadero valor, ademas de la alcabala, supone revocada ó 
suspendida la ley general de amortizacion. Pero es de ob
servar que este gravámen no es pTeeisamente una co.ndiciOll 
bajo la cual se 'conceda la facultad de enajenar á manos 
muertas, si no mas bien un estímulo de la observancia de la 
ley prohibitiva y una pena de su infraccion. Esta interprc
tacion no es arbitrari a, pues está sacada de la peticioll nona 
de las Cortes de lIiadrid de 1 1)5/~. Los procuradores bicieron 
en ellas gl'a ndes instancias para que se observase puntual
mente la ley de amortizacion, segun lo acordado en las 
Cortes de Valladolid; y así que se dé órden, decian, « como 
las iglesias y monasterios no compren bienes raices, y que 
V.1I1. mande guardar la ley 7a • que hizo el rey don Juan, 
de gloriosa memoria, que es en el Ordenamiento, título de 
las donaciones y mercedes; y porque la ' pcna contenida en 
la dicha ley, por ser poca ha sitio causa de no guardarse, 
suplican á V. 111. que como es del quinto, sea la tercia parte 
de lJcna. )) 

El Consejo real en consultas de los años de -1677, 78 Y 91 
(nolct 5" . ét la ley i 2, tít . 1), lib . i, Nov. Rcc.) manifestó lo 
convencido que estaba del valor é importancia de la ley na
cional de amorLizacion, de su continuada ob ervancia por 
espacio de ciento y treinta años á vista y cie\lcia de diez y 
ocho ponLífices que nunca le pusieron embarazo, y de la ne
nosidad que habia de restablecerla y copilada. Sin embargo, 
como se LI'ataba cntónces de la \'efQrmacion del estado secu
lar y regular, fu é de parecer que convendria rcservar esta 
materia para tiempo en que pudiera pl'Omoverse con mayo
res esperanzas de conseguir su efecto. 

Este tiempo llegó efectivamente, pues se espidieron des
pues varias órdenes para que nose concedieson privi legios de 
amortizacion; lo que supone 1(1. existencia y vigo r de la ley 
general que la prohibe. «Habiendo llegado á mi noticia, 
dice Carlos III en resolucion de t O ele mar7.O de 1765 (Ir.y 17, 
tí t. 1), lib. 1, Nop . Roe.) , que por no haberse observado en 
él todas las repelidas órdenes que anteriormente se han dado, 
para que se negasen absolutamcnle los privilegio que soli
citaban las comunidades y otr;¡s manos muerta para la ad
quisicion de bienes, se ha aU:11entado .considerablemente· 
el daQo á mis Yas~lllls; Y quemndo atajar de una vez este 
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perjuicio, he resuello, que por ningun caso se admitan ins
tancias de manos muerlas para la adquisicion de bienes, 
aunque vengan vestidas de la mayor piedad y necesidad; y 
que el consejo de hacienda, siempre que vea este género de 
concesiones, ó se le pida informe sobre ellas, ántes de dar
les cumplimiento ni informar , represente todas las órdenes 
dadas en contrario, y los intolerables daños que se siguen á 
la causa pública , de que á título de una piedad mal enten
dida se vaya acabando el patrimonio de legos. » 

Ya anteriormente, por real órden de 20 de agosto de f7tí7 
habia mandado Fernando VI que las casas de Aranjuez la
bradas con real permiso y demas requisitos que en ella se 
espresan, «no se puedan vender, ceder, cambiar, ni tras
pasar por título alguno á comunidades eclesiásticas, secula
res ni regulares, ni fundar sobre tales edificios capellanías, 
aniversarios ni otras cargas perpetuas, aunque sean con 
destino al mismo real sítio y personas que babiten en él , ó 
para su hospital, de manera que por ningun caso puedan 
caer en manos muertas; y cualquiera disposicion que en 
contrario se hiciere, gratúita ú onerosa, entre vivos ó tes
tamentaria, por título piadoso, ó para cualquiera destino ó fin, 
se declara por nula desde ahora para entónces , y sin mas 
declaracion por el mismo hecho por perdida la casa ó edifi
cio, cayendo en comiso, y quedando incorporado en este 
real heredamiento como posesion ó alhaja suya; » nota o , 
tít. f7 , lib. tO, Nov. Rcc. 

Cárlos III á consulta del Consejo real renovó y sancionó 
en cédula de t S de agosto de t 77 { (ley 2i, tít. o, lib. f, Nov. 
Rec.) la ley del Fnero de Córdoba que prohibe la enajena
cíon de bienes raices á manos muertas, como se ha dicho 
mas arriba, añadiendo á las penas contenidas en el Fuero 
las de privacion de oficio á los escribanos que intervinieren 
y de nulidad de los instrumentos y enajenaciones. El mismo 
Cárlos III dispuso tambien en la instruccion de 20 de junio 
de i767, art. 6f, que en las nuevas poblaciones de Sierra 
Morena no han de poderse enajenar las heredades en manos 
muertas por contrato entre vivos ni por última voluntad, 
bajo la pena de caer en comiso; ley 5, tít. 22, lib. 7, Nov. Rec. 

Ult.imamente, en las ordenanzas generales de montes de 
22 de diciembre de iS55, arto ti , se prohibe enajenar los 
monles, de cualquiera clase que sean, por causa onerosa ó 
lucrativa á manos muertas, corporaciones Ó establecimientos 
públicos de cualquier género; de manera que si por dona
cion ó testamento se les dieren ó legaron montes, se han de 
vender estos en provecho del donalario ó legatario, á cuya 
disposicion ha de ponerse su importe. 

Hemos dicho mas arriba que don Juan II estableció como 
pena la exaccion de la quinta parte del verdadero valor de 
los bienes raices que pasasen á manos muertas, y que las 
Cortes de :Madrid de {05/J. le habian pedido que esta pena se 
aumentase á la tercera parte. Con mucho ménos se contentó 
Cárlos IV, quien hallándose en grandes apuros para conti
nuar la guerra con Francia resolvió en 2i de agosto de {7gB 
(ley.t 8, tít. iS, lib. {, Nov. Rcc.) imponer y exigir llll quince 
por ciento de todos los bienes raices y derechos reales que 
en adelante adquiriesen las manos muertas (esceptuando 
únicamente los capitales que colocasen sobre las rentas rea
les ó que empleasen en vales) , no precisamente con el ob
jeto de impedir estas adquisiciones, sino con el de tener este 
recurso para estinguir los vales reales; queriendo que esta 
imposicion se considerase como un corto resarcimiento de 
la pérdida de los reales derechos en las ventas y permutas 
que por tales adquisiciones dejan de hacerse, y como una 
pequeña recompensa del perjuicio que padece el público en 
la cesacion del comercio de los bienes que paran en este de -
tino. Véase en el artículo Amorlizaciol1 civil lo displJesto en 
real órden de 28 de febrero de H\l8. Sin duda este arbitrio 
no produjo sino cortísimos resultados; y por fin la imperiosa 

necesidad de hacer frente á las obligaciones del erario, mas 
bien que la utilidad que habia de resultar al Estado del des
estanco de los bienes acumulados en manos muertas, puso 
al gobierno en el caso de acudir para aquel objeto al medio 
que sabiamente habia propuesto para este úlLimo en su ley 
agraria el señor Jovellános. Así que, por real decreto do t() 

de setiembre de f798 (ley 22, tít.!i, l"ib. i, Nov . Rec .) se 
mandó lo siguiente: 

f 0. Enajenar todos los hienes raices pertenecientes á hos
pita les , hospicios, casas de misericordia, de reclusion y do 
espósitos, cofradias , memorias, obras pias y patronatós de 
legos, poniéndose los productos de estas ventas, así como 
los capitales de censos que se redimie¡¡en pertenecientes á 
estos establecimientos y fundaciones, en la real caja de 
amortizacion bajo el interes anual del tres por ciento para 
atender á la subsistencia de dichos establecimientos y al 
cumplimiento de todas l as cargas impuestas sobre los bienes 
enajenados, sin perjuicio de los derechos de los patronos. 

2°. Dar plenas facultades á los que por la fundacion se 
hallaren encargados de la administracion de los bienes de 
aquellos establecimientos, memorias y demas que va espre
sado, en que hubiere patronato activo ó pasivo por derecho 
de sangre, para disponer la enajenacion de ellos, poniendo 
el producto en la caja de amortizacion con el rédito anual 
del tres por ciento, sin necesidad de informacion de utili
dad, por ser esta evidente. 

5°. Llevar en caso de haber cesado los objetos de las fun
daciones dichllS, cuyos bienes se enajenaren, razon separada 
del adeudo de los mismos intereses, que se retendrian en 
calidad de depósito, hasta que S. M. tuviese por conveniente 
su aplicacion á los destinos mas análogo~ á sus primeros 
fines. . 

4°. Invitar á los arzobispos, obispos y demas prelados 
eclesiásticos seculares y regulares, á que bajo de igualliber
tad que en los patronatos de sangre y obras pias laicales, 
promoviesen espontáneamente, por un efeclo de su celo por 
el bien del Estado: la enajenacion de los bienes correspon
dientes á capellanías colativas ú otras fundaciones eclesiás
ticas, poniendo s!l producto en la caja de amortizacion, 
con el tres por ciento de renta anual, y sin pe/juicio del 
derecho de patronato activo y pasivo, y demas que fuere pre
venido en las fundaciones y erecciones de dichos beneficios. 

Esta resolucion, que no se tomó sino despues de ]laber 
oido el parecer de una junta compuesta de minisl;ros de los 
cousejos de Castilla, Indias, Ordenes é Inquisicion, y que 
fué aprobada por el papa Pio VI, se llevó á efecto con la 
mayor energía, y fué suspendida por decreto de la junta 
central· de Hi ·de noviembre de f808 , hasta que en el año 
de 1820 mandaron las Cortes qne continuasen sus efectos. 

Aunque esta vasta empresa no llegó á realizarse por en
tero, y en las comisiones encargadas de su ejecucion se 
cometieron grandes fraudes, sin embargo de eso entraron 
en tesorería por producto de las ventas cerca de dos mil 
millones de reales, segun dice don J U3n Sempere en su 
llistm'ia de las r·entas eclesiásticas (le Espai'ia, núm. 42. 

El señor Canga Argüelles en su Diccionm'io de Ha.ciendcl, 
arto Ventas, indica con referencia á las memorias de Ouvrard 
impresas en París en f806, que en noviembre de 180/1 aprobó 
el papa Pio VII una cédula real urmada por el señor don 
Cárlos IV, en la cual se mandaban vender todos los bienes 
eclesiástieos de España é Indias. 

En real decreto de 15 de octubre de f8tO se aplicó para 
el pago de réditos de la deuda de imposicion forzosa, entro 
otros arbitrios el de veinte y cinco por ciento de las vincula
ciones y adquisiciones que se hicieren por manos muertas, 
y media anata cada veinte y cinco años de las rentas que se 
sujetaren á aD1ortizacion eclesiástica por equivalente de la 
que debian satü¡facer las .de la civil en las sucesiones tras-
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versales . Esta disposicion se renovó por otro real decreto 
dc ti de agosto de iSiS. 

Finalmente, por real decreto de O de marzo de 1S06 se 
suprimen lodos los monasterios, conventos, colegios, con
gregaciones y demas casas de comunidad ó de instituto reli
gioso de varones, inclusas las de clérigos seculares, y las 
de las cuatro órdenes militares y san Juan de Jerusalen , 
existentes en la península, islas adyacentes y posesiones de 
España en Africa, esceptuando los colegios de misioneros 
para las provincias de Asia, de Valladolid, Ocaña y Mon
teagudo : se suprimen igualmente todos los beaterios cuyo 
instituto no sea la hospitalidad ó la enseñanza primaria: se 
manda reducir el número de conventos de monjas al que sea 
absolutamente indispensable para contener con comodidad 
á las que quieran continuar en ellos; y todos lo bienes 
raices, muebles y semovientes, rentas, derechos y acciones 
de todas las casas de comunidad de ambos sexos, así supri
midas como subsistentes, se aplican á la real caja de amor
tizacion para la estincion de la deuda pública, continuando 
sujetos a las cargas de justicia civiles y eclesiásticas á que 
estén afectos, esceptuándose empero los bienes, rentas, 
derechos y acciones pertenecientes á la comisaría general de 
Jerusalen y los que se hallen especialmente afect.os á objetos 
de beneficencia ó instTuccion pública, como asimismo la 
parte de los bienes del monasterio del Escorial que resulten 
corresponder al real patrimonio. En el mismo decreto se 
toman medidas para atender á la subsistencia de los reli
giosos de ambos sexos. - Las Cortes han espedido en 22, 
Y S.M. sancionado en 29 de julio de iS57, un decreto seme
jante á este de 9 de marzo de tS56. 

Asimismo, en el decreto de las Cortes de 27 de setiembre 
de i820, restablecido en 50 de agosto de tS56, se dispone 
al·t. i ti, que « las iglesias, monasterios, conventos y cuales
quiera comunidades eclesiásticas, así seculares como regu
lares , los hospitales, hospicios, casas de misericordia y de 
enseñanza, las cofradías, hermandades, encomiendas y cua
lesquiera otros establecimientos permanentes, sean eclesiás
ticos ó laicales , conocidos con el nombre de manos muertas, 
no puedan desde ahora en adelante adquirir bienes algunos 
raices ó inmuebles en provincia alguna de la monarquía, 
ni por testamento, ni por donacion, compra, permuta, 
decomiso en los censos enfitéuticos, adjudicacion en prenda 
pretoria ó n 11ago de réditos vencidos, ni por otro título 
alguno, sea lucrativo ú oneroso. II «Tampoco puedan en 
adelanle las manos mtte1'las, dice el 01'/' lú , imponer ni ad
quirir por título alguno capitales de censo de cualquiera 
clase impu~stos sobre bienes raices, ni impongan ni ad
quieran tributos ni otra especie de gravámen sobre los mis
mos bienes, ya consista en la prestacion de alguna cantidad 
de dinero ó de cierta parte de frutos, ó de algun servicio 
á favor de la mano muerta, y ya en otras responsiones 
anuales. II Véase Bienes vinculactos. 
.' La obra mas completa que hay sobre el asunto que nos 
ha ocupado en es.te artículo es el Tra.tado de la 1'egnlía ele 
'a11lol'li;zacion, ~scrito por el conde de Campománes ; en el 
cual se demuestra por la serie de las varias,edades, desde el 
nacimiento de la Iglesia en todos los siglos y paises católicos, 
el uso constante de la autoridad civil para impedir las ilimi
tadas enajenaciones de bienes raices en iglesias, comuni
dades y otras manos muertas; con una noticia de las leyes 
fundamentales de la monarquía española sobre este punto, 
que empieza con los Godos y se continúa en los varios Esta
dos sucesivos, con aplicacion á la exigencia actual del reino 
despues de su reunion y al beneficio comun de los vasallos. 
Son tambien dignas de leerse las observaciones que hace sobre 
esta misma materia el Dr. don Franciscol\fartinezl\Iarina en su 
E'nsayo h-iSlóTico-Cl'ílico soure la antigua legislacion ele Lean 
'Y CClsIWn, y en su J¡¡icio crílico etc te¡ Novísima ReCOIJilacion. 

AMon'TIZACION y SELLO. En Valencia se conoce 
con este nombre cierto derecho que se cobra por el permiso 
q~e el r~y concede a las manos muerlas para adquirir bienes 
ralces. Este derecho es de cuatro reales y ocho mal'avedis 
por cada q\lince reales y dos dineros de"capital. 

Verillcada la conquista del reino de Valencia v hecho el 
repartimiento entre los caballeros, militares y ctémas per
?ona? que contribuyeran á ella, dotó generosamente á las 
IgleSias el rey don Jaime 1 de Aragon para atender á 108 
gastos del cu1l? y manutencion de sus ministros; y mandó 
que en 10 SUCesiVO las manos muertas, comunidades eclesiás
ticas y religiosas, y demas fundaciones piadosas y otros 
c~erpos permanentes de esLa clase, no pudiesen adquirir 
bienes de realengo, á fin de que estos no saliesen de la cir
culacion que deben tener en comun beneficio del Estado 
y no se disminuyese el patrimonio de los legos. Pero habiend~ 
llegado por la vicisitud de los tiempos á ser insuficienl.es las 
primitivas dotaciones; vino en conceder la piedad de los mo
narcas á las manos muertas, segun los casos y necesidades 
privilegios particulares para adquirir bienes de dicha especi~ 
con .el gravámen del derecho de amortizacion y sello con que 
debl~n. contribuir al real patrimonio, imponiendo á las que 
adqull'lesen sin real privilegio, y con esceso al que tuviesen, 
~a pena de confiscacion. Para la ejecucion de esta ley se 
Inst:ituyeron visitas de amortizacion, obligando á cada manQ 
muerta á presentar en ellas un manifiesto de los bienes que 
poseia, para que cotejándose con los privilegios y con los 
pagos hechos , se descubriesen los derechos que habian de
jado de pagar, y las adquisiciones en que se hubiesen csce
dido , á fin de proceder al cobro de aquellos y conllscacion 
de estas. Como al cumplimiento de tan sabia ley 'se opusie
ron muchos obstáculos en todos tiempos , Luvo á bien CiÍr~ 
los lV por resolucion á consulta de 23 de setiembre de 1706 
y cédula del consejo de hacienda de 20 de diciembre ele 
t 707 (ley 20, tít. !), lib. t , Nov. Rec.) declarar y mandar 
entre otras cosas, lo siguiente: ' 

fO. Que conforme á los fueros del reino de Valencia no 
puedan las ..!Danos muertas adquirir en él bienes algunos 
raices ó inmuebles, pudiendo hacerlo de cuanto necesiten 
para su fundacion y dotacion en censos redimibles impues
tos sobre bienes de otras manos muertas, como tanhien en 
los que 10 estén sobre efectos de la real hacienda, y de los 
propios y arbitrios de los pueblos que no sean, raices, en 
vales reales, juros, rentas ó pensiones sobre los cinco gre
mios mayores y cualquiera compañía general de comercio ó 
banco público, cuyas adquisiciones no se hallan sujetas á la 
ley de amortizacion ni á sus visitas y pago de derechos. 

2°. Que ninguno pueda imponer sobre bienes raices sil,os 
en dicho reino censo ó tributo, ni cierta parte de frutos ó de 
servicio que sea dado ó asignado á iglesia ó lugar religioso ; 
ni tampoco obligar á sus herederos y sucesores con respon
siones anuas perpetuas, con destino á cual~quier3 mandas 
pías, en finca, raiz ni otra que no sea en los efectos civiles 
ya espresados. 

3°. Que los bienes de realengo dejados á manos muertas 
que no estuvieren habilitadas con real privilegio de amorti
zaciou, se apliquen á los parientes mas cercanos del testador 
ó donador por el órden de lasucesion ab intcslato, con la ca
lidad de que en el término preciso y perentorio de tres alios 
desde el dia de la muerte de aquel hayan de reclamarlos ; y 
no haciéndolo , pasen desde luego al fisco, y se estable.:call 
á los parientes de los testadores " si los hubiese, y en su de
fecto á otros vasallos legos avecindados en los pueblos en 
cuyos términos se hallen sitos, con el derecho de entrada 
que tenga á bien señalarles, y un moderado canon, y las 
condiciones propias del enOtéu is acordadas para iguales 
e tablecimientos de los terrenos del real patrimonio en Va
l\3ncia. 
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· Ademas, está prevenido por Carlos III en cédula de la 
cámara de 21) de julio de i 771) (ley .¡ 9, tít. tí, l'ib. i, Nov, 
Ree. ) que la cámara se asegure en los informes de la nece
sidad ó utilidad de los privilegios quese pidieren para amor
tizar, que no consulLe sino con mucha parsimonia su conce
sion, y que pre renga en los que se espidan el pago de los 
Qerechos de nmortizacion y sello, como igualmente la suje
oion de los bienes amortizados no solamente á las cargas 
reales y vecinales, sino á todas las contribuciones que pagan 
los legos . Véase Am01'tizacioll eclesÍ(is/'ica , al fin. 
· AMORTIZACION DE LA DEunA púnLlcA. La estincion 
Ó el pago que el Estado hace de las deudas que tiene contra 
sí. El Estado suele amortizar ó estinguir sus deudas, ya 
comprando al curso corriente en la bolsa los vales, titulas 
ó documentos que las representan, ya admitiéndolos en pago 
de contribuciones que se le deben ó de bienes nacionales que 
pone en venta. Véase Caja (te amortizaoioll. 
· AMORTIZAR. Pas:¡r los bienes á manos nwertas que 
no los pueden enajenar, vinculándolos en una familia ó en 
algun estableoimiento; - y redimir ó estinguir un cellSO , 
pension ó renta, restituyendo al acreedor el 'precio ó capital 
entregado para su constitucion , ó bien dándole la indemni
zacion correspondiente. Véase Vida. 

AMOTINAMIENTO. Levantamiento, rebelion, aso
llada, sedicion ó tumulto. Véase Asonc¡dct. 
, AMOVILIDAD. ua oalidad ó propiedad que tiene un 
empleo ó persona de ser amovible. 
- AMOVIBLE. Se dice del empleo que no es fijo; y tam
bien de la persona que puede ser removida ó destituida de 
él por sola la voluntad de la que se lo confirió. 

AMOVIBLE Al) NUTUM. Se aplica al blmeficio eclesiús
¡jco que no es colativo, para denotar la facultad que queda 
al que le da: para remover de él al que le goza. 

AMPARA. En Aragon, el embargo de bienes muebles. 
· AMPARAR. En Aragon, hacer embargo de bienes 
muebles. 

AMPARAR EN LA POSESIONo Mantener á alguno en la 
posesion que tenia de los bienés ó derechos lil tiempo de 
moverse el pleito. Véase Inlenlielo. 

AMP ARO DE DOTE. El mandamiento que á peticion del 
marido espedian en Madrid los alcald~s de corte para que 
no pudieran ser secuestrados ni embargados los bienes do
tales de la mujer por deudas de aquel. Acudia el marido ante 
uno de los alcaldes de corte en su juzgado de provincia, es
poniendo que al tiempo de contraer matrimonio llevó su 
mujer taJes alhajas ó tanta cantidad de dinero, de que le dió 
carta de admision y recibo segun los instrumentos que exhi
bia , y pidiendo que hiciese la debida declaracion de haber 
de gozar estos bienes el privilegio de dotales y elespachaso 
en su virtud el mandamiento de amparo, para que. por deu
das que contrajese el mismo en el tiempo de su matrimonio, 
á ménos de obligarse segun ley su mujer; no ppdier.an ser 
secuestrados ni embargados. El juez en vista de dioha sú
plica, y enterado de la l egiti~idad de la escritura de dote, 
ordenaba la espedicion del mandamiento, el cual salia com
prender tambien las donaciones esponsalicias, arras, joyas 
y bienes parafornales. Presentado despues en Qualquier época 
este despacho, llamado cart(L ele a.mpa1·0, ante el tribunal ó 
juzgado en que era reconvenido ~I .ma;ido p·or sus a~ree
dores , se mandaba gúardar el prlV11eglO y no hacer·eJecu
cion ni embargo de 'los bienes contenidos en la capta dotal. 

AMPARO DE HIDALGuíA. El mandamiento que daba 
cualquiera de los alcaldes de corte en su juzgado de provincia 
á instancia de un interesado para que se lo guardasen las 
esenciones de nobleza é hitlalguia en la corte y lugares de su 
término. Las formalidades que se observaban en este espe
diente no eran otras sino qué pI'esentada la instancia oon los 
documentos en el juzsado 1 $\l q¡~ngílp.¡\ J?asar al procupador 
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general de ~[adrid ' . quien la ~evolvia con su respuesta; y I 
siendo esta favorable, Coomo lo era l'acilmente , sin mas dili
gencias y aun sin otro exámen espedia eljuez el citado man
damiento, en cuya virtud quedaba el pretendiente ampnqdQ 
y protegido en la posesion de hijodalgo. Como esta praClica 
era contraria a lo dispuesto por las leyes en materia de hidal
guia, declaró el COQsejo real en 6 de diciembre de .¡ 779 que 
los alcaldes de casa y corte solo en, los casos de prision ó 
embargo de bienes por deud.a de a,lgun hijodalgo que no es
tuviese recibido en el ayuntamiento d~ Ma<lricl, ó de impo
sioion de pena ofensiva á su calidad, podia.n recib,ir justifi
cacion de la nobleza que gozas<:;,en ;eJ pu.eblo de .Sll v!,!cindad 
Ú orígen, peíO que. de ningun modo tenian faculLad para ad
mitir generalmQnte clicha jqstificacion á fin de conceder se-
mejante mandamiento de ampal;o. • . 

1 A.N 

ANALOGrA. La relacion'y pmporcion ó conveniencia 
que tienen unas cosas COl1 otras; y juridicamente, la relacion 
Ó semejan1,fl que hay entre los casos espresados on algunq 
ley, y otros que se ban omitido en ella. Véase A1'bitrio dc 
jtwz. 

ANABQUjA. El estado que no tien(l especie alguna de 
gobierno. . 

ANATA. La renta, frutos ó emolumentos que produce 
ó que se calcula que produce en un año cualquier empleo ó 
beneficio. En algunos paises se paga el derecho de la anata 
al sumo pontífice por las bu.las ·de los obispados, abadías 
consistoriales, etc. DIedia ltnata es el derecho 'que se paga 
al ingreso de cualquier beneficio eclesiastico, pension ó em': 
pleo secular; y es la mitad de su valor en el primer año. Llá
mase tambien así la cantidad que se paga por los títulos, y 
por lo honorífico de algunos empleos y otras cosas (t). V éaso 
l1[edia anata. 

ANATEMA. La condenacion á muerte eterna, ó la so
lemne maldicion que se pronuncia con pompa y aparato 
lúgubre al tiempo de aplicar la pena de escomunion a algulla 
persona. Tambien se es presa con esta palabra la escomunion 
ó censura eclesiástica por la que los fieles son escluidos del 
gremio de la Iglesia, y aun la misma persona anatematizada 
Ó escomulgada (2) .' 

ANATEMATISMO. El cánon ó condenacion que lleva' 
anatema. 

ANA TIST A i El oficial que tiene á su cargo los libros y 
despachos de las anatas ó medias anatas. 

ANATOCISMO. La usura doble, que consiste en llevar 
interes del interes ;' ó bien la acnmulacio)1 y reunion de los 
intereses con la suma principal, para formar de .aquellos y 
esta un capital que proáuzca interes (5). Véase Inleres com
pucslo. 

ANC·IANO. ·El que tiene setenta años cumplidos pll,ede 
escusarse de admitir la tutela ó curaduría, y cualesquiera 
otros cargos públicos y concejiles, ley 2, tít . .¡ 7, Parto 6 (II)¡ 

(i) De estas anat?s y medias anatas en lo eclesiústico y secl,lla¡', 
véase al P. ~lurillo, lib. 5, n. 83, Y lasJeyes ! , tít. i 7, lib. { , 
y 4, tit. {9., lib. 8, Rec. de Ind. 

(2) Sobre este punto véase al P. lIIurillo., Curso clln6nico , 
lib. t). , n. 407 .. . . . ) 

(5) Véase al P. \\'furillo , Curso canónico, lib . . 5, n. 224. . 
(11) El ser. la edad de setenta años cau~a para escusarsr de IO~ 

cargos y oficios concejiles, era muy espreso en el derecho romuno, 
ley 74 al fin, D. ad se. lI·ebell., 5 D. de jure il1!lll1tnit., y i 1 
S ú!t .. de v(lcaL m,tlner.; pero en él derecho mejicano no se h.alla 
esa generalidad en ley alguna: aunr¡i1s \'s muy justa esa con:nde~ 
racion á la edad cansada, la ley 21 , ~ít : ' {8, lib. 6, no hace mcn
eion de e!la , y ~ntcs se ve tIue en 211~711o (le e~r!1as cOllc'cjilcs lIicgu - . . 
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conlo jlYualmente de presentarse en el tribunal de justicia á 
dcclara~' como testigo, pues en los pleitos grandes debe ir 
el juez personalmente á su casa para recibir su deposicion, 
y en los otros puede enviar escribano que la reciba, ley 5¡J, 
lit. 16, Pa,·t. 5. 

ANCLAJE . El tributo ó derecho que se cobra en los 
pUeltos de mar por permitir que los navios ecllCn el ancla 
6 den fondo en ellos. Este derecho se paga por toda nave 
que entre á dar fondo en el puerto, aunque no lo haga sino 
forzada por algun temporal ó de arribada, y aunque no des
embarque ningun género ni haga mercado; pero es costum'" 
bre generalmente recibida que si despues de haber s~lido 
un buque de un puerto en que pagó el derecho de anclaje, 
se viese llrecisado por alg)ln accidente á volver á entrar en 
él sin haber arribado á otro paraje, no se le obligue al pago 
de aquel tributo; Azuni, Derecho ma·l"it. d.e EW'opct, pUl·t. f, 
C( 1). 2, m·l . 11. Este gasto del anclaje se cuellta en la avería 
ordinaria, y se paga por consiguiente de los fletes, y no 
de la carga (l), si no hubiese pacto en contrario entre el 
fletante y el Oelador; arts. 952 J' 95¡) del Cód. de comercio. 

ANDADO. Decíase l\ntiguamente de los di as Garridos del 
mes para determinar la fecha 6 data de algun instrumento. 

ANDADOR. El ministro inferior de just.icia. Véase Al
fjttllcil . 
. A ANEQUIN, Ó DE ,ANEQUlN. A tanto por cabeza: 
sucle usarse de esta espre3ion en los esquileos para &anotar 
el aju te que se bace con los operarios á razon de un tanto 
por cada res que esquilen, y no á jornal. 

ANE-X.AR. U niT ó agregar una cosa á otra con depen~ 
ciencia de ella. Tiene uso particularmente bablando de bene
ficios ecle3iásticos. 

ANEXIDADES. Los derechos y cosas unidas á otra 
principal. Úsase como fórmula en los instrumentos públicos 
junla con la voz conexidades. 

ANEXION. La union ó agregacion de una cosa á otra 
principal. 

ANEXO. Lo unido á otra co~a con dependencia de ella: 
- el benencio eclesiástico unido á otro mas considerable: 
- y la iglesia parroquial unida ó sujeta á otra mas principal 
en dOl1de reside el párroco. 

ANFIBOLOGFA. La palabra ó sentencia que se puede 
entender de dos modos. Habiendo pedido el embajador de 
FI'ancisco 1 á Cárlos V el ducado de l\Iilan, I( Precisamente, 
contestó 01 emperador, lo que quiere mi bermano el rey de 
Fruncia, quiero yo: «el embajador quedó muy satisfecho 
de esta respuesta, y se apresuró á ponerla en noticia de su 
amo: bé aquí un ejemplo de anfibología. 

Cuando en una ley, en un testamento ó en un contrato se 
encuentrQuña palabra ,una frase ó una cláusula anfibológica, 
debe dársele aquel sentido queTespectivamente se acomode 
mas á la int(lncion del legislador, del testador ó de los con
trayentes, á las circunstancias de los tiempos, á las rela
ciones de lus personas, á los heohos, á la naturaleza de la 
cosa ó del acto de quo se trata, á las demas palabras ó 

el uso Ile cSCIlcio lles ?la insertas en el cuerpo de nuestro derecho. 
Otros muchos pl'Ívilegios tieuen los viejos, v.' gr . no deber ir :, la 
guerra, ley 5, tít: ! 9, -Pal:t. 2, á no ser que sea n distingnidos 
)101' sabiduría y necc!<arioS pata dar cbns~jo; ' no se les obligará 
á presentarse á declarar ante el juez, sino que se les recibirá la 
dcclnracion en su casa, tey 22, tít. H , Part. 5; no pueden se r 
siempre castigados t~n cruelmcnle como los IDOZOS, ley 8, tít. 51, 
1'art. 7. 

(J) El a'rancel de aduanas marítimas de Méjico, en su cap . i , 
arlo 4, ,lijo: • Queda abolido lodo derecho de anclaje, y á todo 
.bu9ue eSlral!jero ~lIe po: cua\q~ier . lUo~h'o unibe á nuestros 
pllel-to~, so le cobl'a{i,n dicz y iete rcales por tonclada, de los 
cuales se cederán dos á los estados á 'Iue pel'lellCZCUu los pullttoS •• 

Cláusulas que puedan esplicar las dudas', al uso comuñ y 
prúctica obsel'vada generalmente en los casos de igual natu
raleza, á la luz de la raza n , á los sentimientos de la equidad 1 

á las inspiraciones de la humanidad, al interes del deudor ú 
obligado, y al bien comun. Véase lnlerprelacion en sus dife
rentes artículos. 
. ANGARIAS. Vóz feudal, tomada de la lengua pérsica, 
y usada en la baja latinidad para desigi1ar los coches ó car
ruajes públicos, la conLt'ibucion ó provision forzada de ca'" 
ballos de posta, los bagajes, y los servicios personales que 
debia un vasa llo á su señor. 

En el derecho marítimo se llaman angarías los servíoios 
que exige un príncipe de las naves surtas en sus puertos 'f 
playas de que le transporten en tiempo de alguna espedicion 
soldados, armas Ú o\l'as municiones de guerra, pagándoles 
por ello cierto flete. La obligacion de las angarias no solo 
suele imponerse á los buques nacionales, sino tambien á los 
estranjeros; y ni estos ni aquellos pueden escusarse de ella , 
aun cuando hubiesen contraido el empeño de transportar á 
otra parte en tiempo delerminado las mercaderías ó efectos 
de su cargamento, quedándoles solo el derecho de reclamar 
la indemnizacion. Vinnius ad Pcckitlmj Styman, Jus. marit.; 
Loce.n. de jur. mari t.; Ta1'ga, Ponderat, marit.; SIa;till . de 
regaliis; Se.ldmt, Mare clausum . 

El capitan que procurare huir dOn su nave para sustraerse 
de la ollligacioll de las allgarias, Ó retardare malioiosamente 
el transporte de los efectos que se le confiáron , ó de otro 
cualquier modo perjudicare al buen éxito de la espedicion, 
'suele ser castigado por los príncipes con la confiscacion de 
su buque, cuya tripulacion incurre tambien en penas pro
porcionadas á su infidelidad. Y si el capitan en vez de ha
cerse á la vela con direccion al destino señalado aporta á otro 
paraje con el buque y vende allí la carga de las provisione~ 
ó aprestos de guerra, es tratado con mas rigor, y aun se 
espone ¡¡I último suplicio, quedando igualmente sujetos' á 
penas estraordinarias los que compran á sabiendas aquellos 
efectos, Lcges 1, e, de nav. non eXG.; tO, de sacros. eccles.; 
·últ. de fabric.; ;) et /l, qure reís vendi non pass.; !í de navicul.; 
'P cckius ct Vinnius ad dicto lego o. 
. Si alguna de las naves que están prestando el servicio de 
las angarias, naufragare ó fuere apresada por enemigos ó 
'piratas, no está obligado el príncipe á reparar la pérdida, 
porque estos acontecimientos son puramente fortúitos, asi 
como tampoco el capitan puede ser reconvenido por el prín-. 
cipe en el caso de haber perdido el cargamento en virtud de 
accidentes de igual naturaleza. Sin embargo, si la espedicion 
110 fuese militar con ocasion de guerra, sino de otra oual
quier clase, 'debe entónces el principe indemnizar á los na
vieros de las pérdidas que esperimentaren por naufragio ó 
apresamiento, por_que no hay razon para que padezcan daño 
por una espedicion, cuya ulilidaci les es nbsolutamente ajena. 
Esta distincion hace Azu ni en su sístem~ del derecltd !/larí
timo de Europa, apoyándose en la autoridad de Sixtino etc 
?'cgctliis; pero parece mas justo, que así (ln los casos de es
pediciones militares como en los de otras de cualquiera es
pecie que sean, pague el príncipe las pérdidas que los na
vieros tuvieren con motivo de las angarias , por las razones 
siguientes: i 0 . porque este servicio es forzado, y no se prestan 
á él los navieros ó capitanes por contrato voluntario; '2". por
que ó nunca participan estos de la utilidad de una espedicion 
que siempre se hace en beneficio. del príncipe ó del Est~do, 
ó soro participan de dla como mtembl'OS de este del mismo 
modo que los demas individuos que le constituyen; 5°. por
que siendo un principio que quie~ lleva las ganancias debe 
estar á las pérdidas, y redundando en favor del Estado el 
provecho de la espedicíon, es claro que el Estado y no un 
partic~lal' tiene que sufrit· lo~ daños . que con. motivo de ella 
se ocasionaren i 4°. porque SI el naviero hubIese de soportar 
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todo el gra vámen de la pérdida de su nave, quedaria tal vez 
arruinado sin culpa suya y por el bien de los demas ciuda
danos; al paso que si la pérdida se reparte entre todos, sa
cándosl\ del erario la cantidad suficiente para cubrirla , se 
hace casi imperceptible y nadie padece. 

ANILLO NUPCIAL . El anillo ó sortija que da el esposo á 
la espósa en señal de matrimonio. Esta ceremonia se obser
vaba ya por los Romanos ántes de la intmduccion del cristia
nismo, y aun fué conocida tambien de los judíos. m uso de los 
anillos estaba muy recibido entre los Romanos, no por mem 
adorno, sino con objeto de ~ellar las cartas, instrumentos y 
otras cosas, pues en ellos llevaba cada uno abierto su sello; 
y se los solian dar mutuament.e en la celebracion de sus 
contratos en lugar de prendas y de arras, porque era una 
cosa que siempre tenian á la mano. De aquí provino la cos
tumbre de dar su anillo el esposo á la esposa en prenda y 
señal de los esponsales que contraian , significándole al mis
mo tiempo con está entrega que le encargaba la custodia del 
menaje. Con efecto, segun dice Clemente Alejandrino, se 
salia dar el anillo á la mujer no por adorno sino para sellar 
las cosas de la casa, non O7'1lUl'llS grc¡tia, sed l't obsior;ar'et 
qure elomi eran t, pues era práctica asegurar con el sello las 
arcas, cajones y demas utensilios en que se conservaba en 
las despensas la provision de comestibles para evitar toda 
sustraccion y estravío por los esclavos. Así que, el anillo 
era señal de la promesa de matrimonio, y con su entrega y 
recibo sé aseguraba el esposo á la esposa, uniéndose con 
esta prenda sus corazones. Por eso los cristianos solian grabar 
en él el signo de la fe, que se tenia por símbolo de mutuo amor 
y concordia; y de ahi se creia que vino tambien el ponerle 
y llevarle en el dedo mas inmediato al meñique de la mano 
izquierda, por haber en dicho dedo una vena que lIeg.a has
ta el corazon, segnn decia san Isidoro. - El anillo nupcial 
en tiempo de Plinio era de hierro y no llevaba piedra; pero 
en el segundo siglo de la Iglesia era ya de oro. 

ANIMACION. m acto de animar ó infundirse el alma en 
el cuerpo. Véase Aborto. 

ANIMALES. Todos los seres vivos y sensibles, ménos 
los de la especie bumana. La jurisprudencia divide los ani
males en tres clases: en la primera se comprenden los man
sos: en la segunda los fieros y salvajes; y en la tercera los 
amansados. Tambien pueden reducirse á dos clases, ponien
do en la primera á los que están en poder de los hombres y 
les sirven para sus usos ordinarios, como los caballos, los 
bueyes, las ovejas y carneros, etc.; y en la segunda los que 
gozan de su libertad natural , como las bestias salvajes que 
vagan por las selvas ó los campos, las aves que viven por 
los aires, y los peces que se crian y van por los mares ó los 
rios. Los de esta segu~da clase pasan á poder de los hom
bres por la caza y la pesca. 

La propiedad de los animales que tenernos en nuestro po
der, cualquiera que sea su clase, nos da derecho sobre todo 
lo que producen, esto es, sobre sus crias y sus lanas. Las 
crias pertenecen al dueño de la hembra; y el del macho no 
tiene parte en ellas ni puede reclamar cosa alguna, ti fue
ras ende si fuese costumbre usada en la tierra, ó postura ó 
avenencia fuere fecha entre los señores de las fembras.et de 
los maslos enante que se ay untasen para engendrar; ca en
tonce el avenencia que posieren entre si debe seer guarda
da; » ley 21>, tít. 28, Pa?'t. 5. 

m juez ante quien alguno se querelle del dapo recibido 
por razon de haberle otro muerto su caballo, rocin, mula, 
asno, yegua, camello, elefante, toro, vaca, novillo, buey, 
)Juerco, puerca, carnero, morueco, oveja, cabro n , cabra, 
ó los hijos de cada lUlO de.estos animales, debe mandar satis
facerlo segun el mayor valor que pudo tener la bestia en el 
aiio anterior á su muerte; pero siendo el daiio solamente de 
herida 1 Ó la bes~ia muerta distinta do l~ sobredichas ¡ deQQ 

el juez apreciarlo y mandar que se pague el mayor valor que 
pudo tener el animal en los treinta rlias anteriores; en el 
supuesto de que el aprecia miento se hace precediendo 
prueba del hecho, y mediante juramento del agraviado so
bre el importe del daño. Así lo disponia entre los Romanos 
la ley Aquilia, de la, cual decian los intérpretes que tenia los 
ojos en el cogote porque siempre miraba hácia atras, y así 
lo dispone tambien entre nosotros la ley i8, tito 11>, Parto 7 : 
mas parece que esta disposicion no está ya en uso, sino quo 
se resarcen simplemente al propietario los daños y perjuicios 
que se le siguen por la pérdida ó empeoramiento del animal 
que se le mata ó hiere. 

Si mucllos juntos mataren á un animal de otro, de modo 
que habiéndole herido todos, se ignore cuál fu é la herida de 
que murió, puede el dueño demandarlos á todos ó á cual
quiera de ellos para que le paguen su estimacion; y recibi
da del uno, no la puede ya pedir á los otros: mas si cons
tare la herida mortal y su autor, puede demandarle á él solo 
la satisfaccion de la muerte y á los otros la de las heridas ; 
ley i D, lít . fl>, Parto 7. 

El que corriendo á caballo por lugar acostumbrado para 
ello, atropella á una persona que de repente atraviesa, no 
es responsable del daño que le hiciere; pero lo será en el 
caso de que hubiese podido detener al caballo ó en el de que 
corra en lugar de mucho tránsito donde no suelen correr los 
otros; ley 6, tit. ia, Par!. 7. 

m que á sabiendas suelta el perro preso, ó estando suelto 
le azuza para que embista ó muerda, ó espanta de intento 
alguna bestia, queda obligado al daño que resultare; ley 21, 
tí!. 11>, Pal"t. 7. 

Si alguno de los animales naturalmente mansos, como el 
caballo, mula, asno, buey, camello, elefante, ú otro tal, 
causare· daño por maldad suya ó por costumbre mala que 
haya , debe el dueño resarcirlo ó entregar la bestia al perju
dicado; pero si el .mal se causó por haberla espantado ó 
irritado alguno, este y no el dueño está obligado al resarci
miento; ley 22, tít. 10, Pal't. 7. 

Si el que tuviere en su casa alguna de las hestias que son 
bravas por naturaleza, como leon, oso, onza, leopardu, 
lobo cerval, geneta ó serpiente, no la guardare presa de 
modo que no haga daño, debe pagar doble el que hiciere: 
siendo de herida á bombre , satisfará los gastos de su cura
cion y el importe del trabajo que perdiere hasta quedar 
sano, como igualmente los demas perjuicios que se le origi
naren : si muriere de la herida, pagará doscientos marave
dís de oro para sus herederos y la cámara del rey por mitad; 
y si quedare lisiado, hará el resarcimiento que el juez crea 
proporcionado segun la calidad de la persona y el miembro 
perjudicado; ley 25, lít. io, PaI't. 7. 

Si un ganado hiciere daño en heredad ajena, debe el due
ño pagarlo doble, precediendo su aprecio por peritos, en e 
caso de gue él ó el pastor le hubiesen metido á sabiendas en 
ella; mas si el ganado se introdujo espontáneamente sin 
verlo el que lo guardaba, debe el dueño satisfacer sencillo 
el daño, ó desamparar el ganado que lo hizo. El perjudica
do, aunque encuentre al ganado causándole el daño, no 
puede flacerle mal ni encerrarle , sino solo sacarle de la he
redad y 'pedir la indemnizacion ; ley 2/', tít. 1o, Parto 7 . . 
Véase Pastos. 

En la corte, ningun dueño de alanos, lebreles, mastines 
ú otros perros de presa, los puede tener sueltos, ni permi
tir que vayan por el pueblo ni sus contornos sin bozal ó fre
nillo seguro que les impida hacer daño; pena de cincuenta 
ducados y dos aiios de destierro de Madrid y sitios reales, 
ademas del pago de daños que se siguieren de su contraven
cion, y sin perjuicio de otras condenaciones a que segun ]¡lS 

circunstancias hubiere lugar; leyes 50 y 5i, tito 19, lib, 5, 
Nov, Rec~ 
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La ley 25 , tlt. {9, lib. 5, Nov. Rec . conliene entre otras 
las disposiciones ~iguientes : . . _ 

« Los qlle comeren por la corte y SltlOS senalauos (fuera 
de ella dentro del radio de trescientas veinte y cinco varas) 
con coches de posta, collera3, calesines, carromatos, y en 
mulas ó caballos, incurren por la primera vez en la pena de 
diez ducados, aplicados la mitad al denunciador por quien 
séan aprehendldos y la otra mitad á los pobres de la cárcel , 
y en la de un mes de prision ; por la segunda doblada pena 
y mulLa;. y por 'la tercera ~erán, c~sligados con la misma 
multa y seis meses de trabajOS publicos del Prado; art. 5. 

» A los cocheros que con los coches. de rua corrieren, ga
loparen 6 trotaren apresuradamente por las calles de la cor
te, paseos y sitios señalados, se les imp9nga por la primera 
vez la pena de quince dias de trabajo en calidad de forzados 
en las obr3s públicas del Prado, y diez ducados de multa; un 
mes y veinte ducados por la segunda; y por la tercera la 
pena de vergüenza pública y seis meses en el mismo desti
no; O1't. o. 

l> A los cocheros que corrieren, galoparen ó lrotaren 
apresuradamente, y atTopellaren y derribaren alguna per
sona, se les impondrá la misma pena de "\Tergüenza pública, 
aunque sea por la primera vez; y se ejecutará dentro de las 
veinte y r.uatro horas ¡ como en los casos de resistencia á la 
justicia , escalamiento de cárcel , y otros semejantes de prag~ 
matica, sin perjuicio de agravar la pena segun el mayor 
duilo que resulle , y el resarcimiento de este; y ademas en 
el mismo caso ha de perder el dueño el coche, si fuere dentro 
de él, lr las mulas, aplicado todo á la parte ofendida; 'art . 6. 

Todav ía tenémos que hacer algunas observaciones sobre 
los animales. 

Como los animales carecen de razon y no pueden por con
siguiente estar sometidos a las leyes , se dice que no tienen 
obligaciones ni derechos. Sin embargo, defini endo Justi 
niano el derecho natural dice ser aquel que la naturaleza 
enseñó á todos los animales; y añade que este derecho no 
es propio del género humano, sino de todos los animales 
que nacen en el aire, en la tierra y en el mar, y que de él 
proviene la union del macho y de la hembra , que nos
otros llamamos mal.rirnonio, como igualmen te la procrea
cíon y educacion de los hijos. ¿ Tendrán poes todos los ani
males segun Justiniano un derecho que les sea oomun con 
el hombre? Los jurisconsultos pretenden que JusUniano no 
quiso dar á entender que realmente le tienen, sino que pa
rece que le t.ienen , cuando hacen por impulso é instinto de 
la naturaleza lo que hace el hombre por derecho natural: 
Qure bn¡lct (aciunt incitctlione mtluraN, dice Cuyacio , cn si 
l/Omines (acicr.nt, jltl"e lwlul"O.li (aciunt. Así pues , la union 
del macho 'f de la hembra, la procreacion de los hijos, la 
defensa de si mismo, son efecto del derecho natural en los 
llOmbres , y de un impulso de la naturaleza en los animales. 
Mas ¿ no es esto abusar de las palabras, darles una aplica
cion falsa, y trastornar la lengua? ¿ No se mueve tambien 
el hombre á estos actos por un impulso nat!lral á que no 
puede resistir sino haciéndose violencia? Llamar derecIJos y 
leyes naturales á nnestras inclinaciones, a nuestras necesi
dades y á nuestros medios, es introducir el desórden en las 
ideas , pues que los medios , las necesidades y lás iuclina
cíopes no son ni pueden ser leyes naturales ni positiv'as sino 
materia ú objeto de las leyes, que ,efectivamente no se dil'Í
gen sino á reprimirla,s ó ,arreglal' su ejercicio. Justilliano y 
sus intérpretes no nos han dado nociones exactas del dere
cho natural. 

Como quiera que fu ere , y sin entrar en refl exiones sobre 
la naturaleza y el in tinto de los animales, el hecho es que 
se les tiene por incapaces de obligaciones y derechos. No 

, pu~den pues delinquir contra los hombl'Cs, ni por consi ':' 
glllenll;l sel' ctlsttguclos .·Pol' eso fué ridícula la pena de hoyea 

que en tiempo de Luis IX , rey de Francia, se ejeeut6 en un 
cerdo que habia muerto á un niño. ¿ Se lograba con ella 
vengar á la humanidad, ó aterrar á los demas cerdos para 
que no imitasen á su compañero ? Guárdese con seguridad 
á los animales que pueden hacer daño ; mas cuando se e ca
pan, castíguese al dueño por su negligencia, y consérvese 
la vida al animal que no ha hecho tratado alguno con la 0-
ciedad humana, Una ley muy conocida ordena que se ape
dree al buey que hubiese muerto á un niño, y prohibe co
mer su carne, como si la carne de buey pudiera envene
narnos porque sus cuernos hubiesen penetrado en el vientre 
de una persona. Cierto delito hay, por el cual se mata al 
animal que participó de él activa 6 pasivamente; pero no es 
por castigarle , sino porque no quede memoria del delito, ni 
de sus resultas. 

En cuanto á derechos, el hombre no reconoce ninguno á 
los animales, y usa y abusa de ellos segun su capricho. :Mas 
como la crueldad con los animales conduce á la crueldad 
para con los hombres, quiere Bentham que se prohiba el 
abuso de los animales, á fin de evitar la depravacion brutal 
de al gunos hombres que despues de haberse divertido ha
ciendo padecer tormentos inútiles á sus perros ó á SlJS ga
tos, miran con cierto placer los males de sus semejantes. Por 
eso en Inglaterra se procura corregir con algunas penas leves 
á los que maltratan á sns bestias; y aun habiendo dejado 
recientemente una noble dama en su testamento pension ali
menticia de diez libras esterlinas para la manutencion de un 
gato que apreciaba, le ha nombrado el tribunal un cUl'adol' 
que cuide de llevar á efecto este encargo . 

Los Ingleses se interesan tanto en la suerte de los animales, 
que se ha llegado á establecer en L6ndres una sociedad que 
cuida de denunciar todos los actos de crueldad que contl'U 
ellos se comelen . No hace mucho tiempo que un cochero fué 
condenado á una multa por haber apaleado brutalmente á 
sus c-aballos. Otro cochero fué multado en cuarenta scheli
nes por haber dado de latigazos á uno de sus caballos hasta 
que cayó al suelo. Un pastor ha sido tambien multado por 
haber golpeado cruelmel1te á un carnero que se habra echado 
rendido de cansancio. 

ANIMALES AMANSADOS Ó DOMESTICAnos. Los que siendo 
fieros y salvajes por naturaleza, se_ reducen, crian y acos
tumbran á la vista y compañía del hombre , y adquieren la 
costumbre de ir y volver á los abrigos que se les proporcio
nan, como los ciervos, gamos y bestias semejantes, ó los 
pavones , gavilanes , palomas, gallinas de Indias, grullas , 
ánsares, faisanes y otras aves de igual naturaleza. Estos 
animales son propios del que los ha domesticado, y nadie 
puede cogerlos y hacerlos suyos, sin hacerse reo de hu rto, 
miéntras se mantienen en el estado de domestiquez ó man
sedumbre á que se les ha reducido, conservando la costum
bre de ir y volver á sus abrigos . Mas si llegan por fin á 
perder esta costumbre, y salen del estado de la mansedumbre 
adquirida, volviendo á su primitiva libertad, dejan ent6nces 
de pertenecer al que era su duel10, y se hacen del primoro 
que los coge, como sucede con los animales fieros; ley 22, 
tít. 28, Pltrt. 5. Véase Palomas. 

ANIMALES FIEROS ó SALVAJES. Los que por instinto 
"Vagan libremente , sin apetecer la compañía del hombre , y 
sin poder ser cogidos sino por la fuerza, sean terrestros , 
Dcuátiles ó voladores. Los animales fl eros se hacen dol pri
mero que los ocupa, aunque los cogiere en heredad ajena, 
sino es que el amo de esta hallándose presente lo prohibiese 
la entrada ó el cazar en' ella, en en yos ca os será del dueiio 
de la heredad cuanto aquel coja despues de la prohibicion ; 
ley! 7, el . tit. 28, Pm"t . 5. 

Si los animales cogidos saliesen de poder del cazador, 
pierde este su dominio, y lo adquiere el primero que los 
coge des pues; enlendiúndose Stllir do su poder, cuando 

22 
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vuelven á su estado de libertad, ó han huido y están tan lé
jos que no los puede ver, ó aunque los vea no puede ya 
cogerlos sino á duras penas ; ley i 9, eL. tít. y Parto 

El que coge una liera que otro birió y va persiguiendo, ó 
que cayó en un lazo puesto por otro, la bace suya en unos 
paises, en atencion á que no estando todavía en poder del 
que la hirió ó puso el lazo, podia muy bien escaparse ; pero 
en otros se observa la costumbre contraria, y nadie puede 
hacer suya la fiera herida miéntras la persigue el que la hi
rió, ni la enredada en lazo puesto por otro de modo que no 
pueda escapar, princi palmente si este se baIla á la vista . La 
ley 20, tít. 28, Pa1't . 5, adjudica la fiera al que la coge , en 
perjuicio del que la hirió ó 'Ie puso lazo, cepo ú otro arma
dijo; pero la ley \(>, tít. l~, lib. 5 del F!tc1'O Rectl , prohibe 
que otro coja la fiera miéntras la persiga el que la levantó. 
¿No podria establecerse un medio para combinar estas dos 
costumbres opuestas, disponiendo que en los casos referidos 
se dividiese la fiera entre los que han concurrido eficazmente 
á su captura, ya hiriéndola ó poniéndole armadijos, ya co
,giéndola de hecbo cuando aun habia algun peligro de que se 
escapase? En Aragon se di vide la fiera entre el cazador y el 
que la coge, llevándose aquel toda la piel adema s de la mi
tad de la carne, con arreglo aHuero i ele ve1wtorib!ts. 

Se ba dicho mas arriba, con arreglo á la ley i 7, tít. 28, 
Parto 5, que el que coge algun animal fiero en heredad aje
na, lo bace suyo, á no ser que el dueño de la heredad, 
estando presente, le prohiba entrar ó cazar en ella. Esta 
disposicion se ha modificado por el decreto de caza y pesca 
de 5 de mayo de i 85[~, en e1 cual se previene que se podrá 
cazar sin licencia de los dueños en las tierras abiertas de 
propiedad particular que no estén labradas ó que estén de 
rastrojo, y que la caza que cayese del aire en tierra de pro
piedad particular ó entrase en ena despues de herida, per
tenece al dueño ó arrendatario de la tierra y no al caza
dar. Es decir pues que por regla general nadie puede ya 
entrar en tierras ajenas á cazar yaun á coger la caza que él 
mismo hubiese muerto ó herido, y que solo podrá hacerlo 
en tierras abierlas cuando no estén labradas ó estén de ras
trajo. La ley de las "Partidas suponia la libertad de cazar en 
terreno propio ó ajeno, y solo daba al propietario la facultad 
de la prohibicion especial hallándose presente : mas el nuevo 
decreto establece por el contrario la prohibicion general de 
cazar en heredades ajenas, esceptuand,o las abiertas que es
tén de rastrojo ó sin labrar, en las cuales se podrá entrar 
con dicho objeto , aunque el dueño lo prohiba, pues este no 
tiene ya facultad para impedir el ejercicio de un derecho 
que confiere la nueva ley, como la tenia segun las Partidas. 
- Véase Cctza. 
. ANIMALES ~IANSOS ó DOMÉSTICOS. LQS que nacen y se 
crian en las casas ó bajo nuestro poder, como las gallinas , 
patos, ánades, cerdos , bu.eyes, asnos, etc. Su dueño con
serva siempre el dominio de ellos , de suerte que aunque se 
vayan y no vuelvan puede reclamarlos de cualquiera que 
los retenga; ley 25, tí!. 28, Pctrt. 5. 

ANIMALES NOCIVOS ó DAÑINOS. Los que tienen la in
clinacion de hacer daño, como los lobos, zorras, garduñas , 
gatos monteses, tejones y turones. En el año de Hi" '). á pe
licion de las Cortes de Valladolid se dió facultad a los pue
blos para ordenar la matanza de lobos aunque fuese con 
yerba, señalar premio por cada cabeza y por cada cama, y 
hacer al efecto las ordenanzas convenientes; ley i , tí t. 5i , 
lib. 7, Nov: lleco En real cédula de 27 de enero de i788 se 
mandó á los corregidores y justicias de los pueblos observar 
un reglamento, compuesto de U; artículos , én que se dispo
nian balidas y monlerías para el e~terminio de lobos y demas 
animales nocivos; pero habiendo acreditado la esperiencia 
que de eslas monterías se originaban perjuicios y desórde
lIes , fueron suprimidas por Wa real cédqla .de 5 de feb~~ro 

de i 791:), Y se previno á las justicias que de los caudales pú
blicos pagasen al cazador ó matador por cada lobo ocho du
cados, por cada loba diez y seis, y siendo cogida con'ca
mada veinte y cuatro, por cada lobezno cuatro, por cada 
zorra ó zorro vei¡~te, y ocho por cada uno de los hijuelos; 
ley 2 :Y su no ta, t¡!. 5\, lib. 7, Nov . Rec . 

U1timamente en el decreto de caza y pesca de 5 de mayo 
de i85l1., arto 29, se establece que para fomentar el estermi
nio de los animales dañinos se pagarán a las personas que 
los presenten muertos, po~ cada lobo cuarenta reales , se
sen ta por cada loba, y ochenta y tres si esta preñada, y 
veinte por cada lobezno, la mitad respectivamente por cada 
zona, zorra ó zorrillo, y la cuarla parte tambien respectiva
mente por las garduñas-, gatos mo,nteses, tejones y turones, 
tanto machos como hembras y sus crias ; y en el arto 5iJ se 
prohiben las batidas· comunales de los pueblos bajo ningun 
pretesto, incluso el del esterminio de animales dañinos, de
jando este cuidado al interes particular de los cazadores. 
Véase Caza. 

ANÓNIMA. Dícese en el comercio de la sociedad ó com
pañía que no tiene razon social. L1ámase así porque no se 
designa por los nombres de sus socios, sino por el "objeto 
para que se hubiese formado, como v. gr. la compañia de 
seguros contra incendios, la cllal recibe su denominacion del 
objeto que se ha propuesto de asegurar los edificios contra 
estas grandes calamidades. Las sociedades anónimas se di
rigen á fomentar las grandes empresas, reuniendo una masa 
de capitales que no está al alcance de las ' sociedades ordi
narias. Véase Sociedad. 

ANÓNIMO. Palabra griega que significa sin nombre, y 
se emplea para designar indistintamente todo lo que no tiene 
nombre propio, aplicándose especialm03ute á los libros, li
belos, cartas y delaciones que no llevan el nombre de su 
autor. Tambien podria en sentido inverso llamarse anónimo 
un escrito en que se hablase de una persona sin nombrarla. 
V éanse los artículos que siguen. 

ANÓNIMO. Dícese del libro que no lleva el nombre de 
su autor. 
_ La ley 22, tít. 16, lib. 8, Nov. Rec., dispone en su art. lI., 
que en el principio de cada libro que se imprimiere ó reim
primiere, se ponga el nombre del autor y del impresor, y 
lu ga r donde se imprimió ó reimprimió, con fecha y dala 
verdadera del tiempo de 13 impresion, sin mudarla ni anti
ciparla, ni suponer nombres, ni hacer otros fraudes, bajo 
las penas de perdimiento de bienes y destierro perpetuo de 
estos reinos, y demas conteni<).as en las leyes: yel librero, 
mercader de libms ó encuadernador que divulgare, ven
diere ó encuadernare libro ó papél i.mpreso en otra forma 
que la prevenida, incurra en pena de cincuenta mil mareve
dís por la primera vez, y destierro de estos reinos por dos 
años; y por la segunda se duplique esta pena; y por la ter
cera pierda y se le confisquen todos sus bienes, y el testierro 
sea perpetuo. 

En real cédula de 12 de junio de i850 se previene que los 
autores pongan su verdadero nombre en las obras que tra
ten de imprimir, debiendo obtener licencia del Consejo ó del 
subdelegado de imprentas segun los casos para poner solo 
las iniciales; y que en todas las impresiones han de ponerse 
el nombre del impresor, mes, año y lugar donde se imprima 

.la obra, bajo las penas de veinte ducados de multa y perdi
miento de toda la impresiono 

. El real decre to de 4 de enero de i 854, despues de decla
rar ciertos libros esentos de censma y otros sujetos á ella, 
dice en sus artículos 25 y 2[~ lo siguiente : 

« Al'!. 25. Los autores de obras no sujetas á censura 
pond¡'án su verdadero nombre en todas las que traten do 

.imprimir; y esta formalidad no podrá dispensarse nu nca, 
por mas que hastíl al~ora no se haya observado exactamente, 
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contra lo prevenido en las leyes, á pretesto de moderacion 
ó modestia de los que han querido ocultar su nombre. 

A'rt . 2/t . Tambien se pondrán en todas las impresiones el 
nombre del impresor, año y lugar de la impresion, bajo la 
pona de la pérdida de esta, y de cien ducados de multa al 
contraventor. » 

Estos articulas imponen al impresor la obligacion de es
presar su nombre en todas las impre~iones, estén ó no estén 
las obras sujetas á censura: mas respecto del autor se con
tentan con que ponga su nombre en las obras que pueden 
imprimirse sin previa censura ni licencia , porque en cuanto 
a las que necesitan de esta formalidad tiene que espresar su' 
nombre y apellido en la solicitud que debe presentar para, 
obtenerla, segun el artículo tíO del mismo decreto. 

U1timamente, segun el reglamento sobre libertad de im
prenta de 22 de"octubre de i 820, rehabilitado por decreto 
de i 7 de agosto de i856 , no está obligado el autor á poner 
su nombre en las obras que haga imprimir; pero él ó el 
ed itor, como responsable de los abusos que cometa contra 
la libertad de imprenta, deberá firmar el original que debe 
quedar en poder del impresor . Mas el impresor está obligado 
á poner su nombre y apellido, y el lugar y año de la impre
sion en todo impreso, cualquiera que sea su volúmen; te
niendo entendido que la falsedad en alguno. de estos re
quisitos se castigará como la falta absoluta de ellos, con 
cincuenta ducados de multa, aun cuando el escrito no haya 
sido denunciado ó fu ere declarado absuelto; y que si hu
biese omitido ó falsificado alguno de los indicados requisitos 
en escrito calificado con la nota de subversivo, sedicioso, 
incitador á la desobed iencia, obsceno ó contrario á las bue
nas costumbres, ó de libelo infamatorio, pagará la multa de 
quinientos ducados; at·t . 26, 28, 29 Y 50. - Véase Autor, 
Impreso1' y Libertad de 'imp,·cnla. + Con arreglo al artículo 4°. del real decreto de iD de abril 
de i8/t/t deben los impresores poner en los impresos su nom
bre y apellido, y el lugar y año de la impresiono El que no 
lo hiciere sufrirá por primera vez la multa de quinientos rs., 
milla segunda, y á la tercera sera considerado como im
presor clandestino. La falsedad Ú omision de cualquiera de 
los requisitos anteriores se castigará con la multa de dos
cientos á mil reales. 

ANÓNIMO. Dícese del escrito sin firma ó con firma no 
conocida que tiene por objeto inculpar, delatar ó acusar á 
alguna persona. 

Este medio alevoso de perseguir á uno está reprobado por 
nuestras leyes. La ley 7, tít. 55, lib . i '2, Nov. Rec., prohibe 
la admision de anónimos con estas palabras: « Prohibimos, 
defendemos y mandamos que en nin guno de nuestros con
sejos, tribunales, chancillerías, audiencias, colegios ni uni
versidades ni otras congregaciones ni juntas reglares , ni por 
otros ningunos corregidores, ni jueces de comision ni ordi
narios, no se admitan memoriales que no sean firmados de 
persona conocida, y entregándolos la misma parte personal
mente ó por virtud de su poder, obligándose y dando fianzas 
primero y ánte todas cosas á probar y averiguar lo en ellos 
contenido; so pC:)na de las costas que de sus averignaciones 
se causaren, y de quedar espuesto á la pena que en fal ta de 
verificarlo se le impusiere, quedando esta á la disposicion y 
arbitrio del juez que de la causa conociere. lI ' 

La ley 8 de los mismos tít. y lib . renueva la observancia 
de la 7 en estos términos : « Deseando que no padezcan 
algunas personas injústamente con la temeridad de volun
tarias calumnias, las que regularmente se verifican en los 
memoriales y carlas sin firma, con otros muchos daños que 
resultan de la inobservancia de la ley real; prohibo de nuevo 
que se admitan semejantes papeles ó delaciones para el efecto 
d,e formalizar pesquisas ni otra especie de sumaria informa
C10n que sirva en juicio, el{l. » 

Por real cédula de t8 de jnlio de t766 se mandó de nueva 
que en observancia de estas leyes en ningun tribunal ni por 
juez alguno se admitan en materias de justicia ni de gracia 
memoriales sin firma y fecha; y que no se les dé curso á los 
así presentados ó remitidos. 

Por úILimo, en 2\ de julio de i 826 se espidió la real órdell 
siguiente : « Con motivo de cierta causa en qu e fueron com
prendidos indebidamente algunos fieles servidores del rey 
N. S., ha representado á S. 111. la sala de corte los males que 
ocasiona á la admi nistracion da justicia, al bien del estado, 
y á la seguridad de los buenos vasallos, la inobservancia de 
las leyes que prohiben admitir ni dar curso á memoriales, 
cartas, delaciones ni otros papeles anónimos ó sin firma de 
persona conocida . ni ménos proceder por ellos á formalizar 
pesquisas ni otras diligencias que sirvan en juicio; y conven
cido S. 1\1. de que en todos tiempos, y mas aun en las pre
sentes circunstancias, conviene impedir los fun estos efectos 
de tales papeles , se ha dignado manda!', conformándose con 
lo propuesto por la misma sala, que se I'ecuerde el puntual 
cumplimiento de las leyes citadas, y que los tl'ibunales , 
jueces y demas autoridades, observándolas inviolablemente 
bajo la mas estrecha responsabilidad, procuren en su caso 
descubrir los autores y cómplices de dichos anónimos para 
imponerles el castigo á que sean acreedores . » 

La repeticion de estas disposiciones legales manifiesta bas
tante que nunca se ha logrado cortar entHramente el medio 
abusivo de los anónimos, de que suelen servirse los hombres 
maléficos para calumuiar á los inocentes con tanta libertad 
como esperanza de quedar impunes; y es tambien un indicio 
de que tal vez se ha tratado mas de dar oidoa á estas acusa
ciones alevosas que de descubrir y castigar á sus autores. 
Quiere la ley que no se admitan anónimos en materias de 
just'icia ni de gr'acia ; y sin embargo , i cuántos procesos hay 
que no tienen otro orígen que un anónimo! j cuántas gracias 
no han dejado de dispensarse sino por causa de un anónimo ! 
j El Anónimo es el que muchas veces ha guiado por sus tor
tuosas vias los pasos de la I ltsticia : el Anónimo !lo podido 
frecuentemente ahogar en la cuna con su soplo pestífero á 
las Gmcias ! - Véase Delacion. 

ANÓNIMO. Dícese del libelo infamatorio, escrito en 
prosa ó verso, sin nombre de autor. 

« Enfaman et deshonran unos á otros, dice la ley 5, tit. 9, 
Parto 7, non tan solamente por palabra, mas aun por escri p
Lura raciendo cántigas 6 rimas ó dictados malos de los que 
han sabor de enfamar. Et esto facen á las vegadas paladina
mente et á las vegadas encubiertamente, echando aquellas 
escripturas malas en las casas de los grandes señores, ó en 
las eglesias, ó en las plazas comunales de las cibdades ó de 
las villas, porque cada uno lo pueda leer. D 

El injuriado por el libelo anónimo tiene derecho para des
cubrir y perseguir judicialmente al que le compuso, al quo 
lo escribió, y al que habiéndole encontrado no le rompió 
luego sin mostrarle á nadie. Todos. estos incurren en la pena 

'del talion , esto es, en la misma pena que mereceria el i oj u
riada si le fuese probado en juicio el delito que en el li belo 
se le atribuye, aun cuando sea la de muerte ó destierro; y 
aunque se ofrezcan á probar ser cierto el contenido del pa
pel infamatorio, no deben ser oidos ni escusados de la pena, 
«porque, segun dice la citada ley, el mal que los homes dicen 
unos á otros por escripto ó por rimas, es peor que ac¡uel.ql1e 
dicen dotra guisa por palabra, porque dura la remembranza 
della para siempre si la escriptura non se pierde; mas lo qllo 
es dicho dotra guisa por palabra olvidase mas aina. » La ley 
quiere que si alguno tiene que decir mal de otro, act'rselo del 
mal ó elel yerro que ficiere elelante elel jtUlgador : mas no 
permite que ninguno se atreva á enramar á ot-ri á ftll'lo nill 
etc 011"([ ma.nera. ' 

Sin embargo de lo dispuesto por la ley, la espresada penl 
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del talion ha caido ya en desuso; y en los casos que ocúrren 
no suelen imponerse sino penas arbitrarias acomodadas á las 
circunstancias de las personas y á la especie de injurias con
tenidas en los anónimos. - Véase Injuria. 

ANÓNIMO. Puede decirse de"un escrito en que se habla 
de una persona sin nombrarla. 

Cuando una persona se ve calumniada ó injuriada en I1n 
escrito, aunque sin ser nombrada espresamen te, tiene de
recho para entablar sU querella contra el call1mniador ó inju
riante. Se dirá que las calumnias ó injurias dirigidas contra 
lm, anónimo, á nadie hacen dalla; y que la malignidad, que 
se apresura entánces á buscar el original del retrato, se en
gaña siempre en sus aplicaciones. Pero en derecho, el de
signar á una persona con cualidades ó rasgos que no dejen 
lugar á confundirla ó equivocarla con otra, es lo mismo que 
espresar su nombre y apellido, segun se infiere de las leyes 
iD y i.5, tít. 5, Y ley 9, tít. 9, Parto 6. 

ANSEÁTlCo. Se llaman anseáticas ciertas ciudades li
bres y reunidas mutuamente para el comercio . 

ANTÁPOCA. El instl'umento, vale ó pagaré que da el 
deudor de lo que recibe prestado ó á censo ó en otros térmi
nos de su acreedor . 

ANTEDAT A. La fecba anticipada de alguna escritura 
ó carta, ó la fecha falsa de algun instrumento anterior á la 
verdadera (1). La antedata puede ser un delito de falsedad 
qlle se castiga segun las circunstancias, pero con maS ri gor' 
en los instrumentos públicos y que producen hipoteca, que 
en los privados ó quirografarios. Uila de las razones que se 
teudrian presentes para establecer la necesidad del registro 
de las escri turas en el oficio de hipoteoas fué siu duda el 
precaver el delito de las antedatas. Véase Falsa,·io. 

Segun el código de comercio, son cómplices de las quiebras 
fraudlllentas los que d~ acuerdo con el mismo qltébrado alte
rasen la naturaleza ó fecba de} crédito para anteponerse en 
la graduacion, can perjuicio de otrOs acreedores, aun cuando 
esto se verificase ántes de bacerse la declaracion de quiehTa; 
y ademas de las penas en que incurran con arreglo á las 
loyes criminales, son condenados civilmente, como se halla 
establecido en general contra los cómplices de los quebrados 
fraudulentos: t 0. á perder cualquiera derecho que tengan 
en la masa de la quiebra én que séan declarados cómplices: 
2°. á reintegrar á la misma masa los bienes, dereohos y ac
ciones sobre cuya sustracoion hubiese recaido su compli
cidad : 5°. á la pena del doble tanto de la sustraccion, aun 
cuando no se llegara á verificar, aplicada por mitad al fisco 
y á la masa de la quiebra; a,rts . 1010 y iDl f. 

ANTEDATADO. El instrumento en que se ha püesto 
una fecha anterior á la verdadera en que fué estendido tÍ 
otorgado. Véasé Antedata.' 

ANTEDATAR. Poner la fecha antitlpada el1 algllna es
cril,llra ó carta. 

ANTE DIEM. Locucion latiría qúe significa un dia {mies, 
y se ha adoptado en nuestra lengua en los avisos y cédulas 
que se escriben para convocar á los individuos de algun 
cuerpo, junta ó congregacion. Llamamos pues cedttla ante 
diem al aviso que se da con un dia de anticipacion á los vo
cales de un cuerpo para que se reunan al dia siguiente con 
objeto de deliberar sobre algun asunlo importante. 

ANTICRÉslS. Un contrata por el cual pÓlle el deudor 
en poder del acreedor una cosa inmueble ó raiz con la facul
tad de percibir sus frutos hasta que con Su importe se haga 

(!) Para precaucion de los fl'audes de antedatas y posdatas, 
se ordenó en la ley 5 , tito 24, JiIJ. !O, de la Nov. ñec ., la prefe
rencia de los escritos en el papel seJla(lo correspondiente, sohre 
los crédrtus personales y quirografarios en papel comun, gra
uuánuolos como allí se dice. 
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pago de la deuda; y eón mas especialidad, un contrato 'en que 
el deudor consiente que su acreedor goce de los frutos de la 
heredad que le entrega, en lugar del ínteres del dineró que 
recibió prestado de él, hasta que le haga pago do la deuda, 
La anticr6sis suele llamHse vulgarmente contrato {t goza¡'Y 
goza/', porque uno da el goce de una cosa fructífera, y otro, 
da el gdre dfl su din'ero. Está reprobado éomo usurario por 
el derecho canónico (2) el pacto de que el accredor baga 
suy03 los frulos de la cosa así enlregada por razon de inle
reses ; y dicen que lo está tambien implícitamente por la 
ley 2, tito 15, Parto ti, la cual ordena que todos los frutos de 
la prenda pertenezcan al deudor, y que por consiguiente el 
acreedor debe imputarlos auualmente en el capital de su 
crédito ó restituirlos Íl su dueño; pero es de advertir que 
podrá imputarlos lambien ó aplicarlos al pago de intereses 
y luego al del principal, cuando se hubieren estipulado es
tos p(\r razon de lucro cesante ó daño emergente, as[ como 
está admitido que el marido perciba ó retenga, sin imputar 
en la suerte ó capital , 'los frutos de los bienes que se le hu
bieren dado en seguridad de la elote prometida; pues en 
uno y otro caso se consideran lQsfrutoscomo compensatorios. 
, En la práctica no hay cosa mas frecuente que este contrato 
anticrético disfrazado con las apariencias de una venta por 
tiempo fijo, y. mas comunmente de una venta con pacto de 
rct1'ol'endendo, ó como suele decirse en alglJnas provincias, 
á carta de gracia, esto es, con facultad que se reserva él 
vendedor de retraer él ó sus habientes derecho la cosa \(en
dida, devolviendo en uno ó mas plazos el precio de ella. 
Como que de esté modo se trasfiere el dominio al comprador, 
percibe los frutos de 1a COsa sin resistencia legal. Si los con': 
trayentes qUieren despues elevar el contrato de venLa por 
tiempo fijo ó á carta de gracia al 'de venta pura ó de venIa á 
toctos pascutas, como se la !lama en algunas partes, suelo 
€larse al vendedor alguna mayor cantidad que la que so le 
dió al principio en indemnizacion del derecho de retracto á 
que renuncia. 

Bien dispone la ley 2, tít. 22, lib. 12, Nov. Rec., qllé si 
se ptlcta en una venta que el comprador ha de tornar la cosa 
por el mismo precio y que el vendedor no ha de poder tOl'J 

nar el precio sino despues de cierto tiempo, gozando ac[uel 
entretanto de los frutos y esquilmos de la cosa vendida, se con
sidere usutario taLcontrato, y pueda el vendedo1'l'ecobral' la 
cosa qqe vendiÓ, devolviendo el precio recibido del com
prador con deduccion de los frutos que este hubiese 'perci
bido: «Parque algunos, dice la ley, no dan dereehamenle 
á usurªs, mas hacen otros contratos en engaño de las usu~ 
ras; tenemos por bien, que si alguno vendiere á otro algu
no otra cosa alguna, y pusiere con él, que se la volviese 
por el mismo precio; con que no pudiese dar el precio que 
rescibió hasta cierto tiempo, y que entretanto gozase de los 
frutos y esquilmos de la cosa vendida, que tal contrqto sea 
entend ido ser hecho en engaño de usuras: y por ende man
damos, que mostrando el veneledor como bobo con el com
prador el departimiento y post:ura que dicha es, que pueda 
cobrar la cosa que vendió, pagando el precio que rescibió 
por ella del comprador; y que le sean contados al com
prador los frutos y esq llÍlmos que hobo de la cosa vendida, 
del tiempo que la tuvo, en el precio que le hobiere de 
tornar. )) l 

Pero esta ley babIa solamente de la venta por tiempo fijo 
en que se pacta que el vendedor no ha de poder tornar el 
precio y recobrar su finca siuo clespues de pasado cierto 
número de años: mas nada dice de la venta en que estable
ciéndose el pacto de rcl1'ovcndendo s~ deja al vendedor la 

(2) Cap . j y 2, de l¡sttl'iS, y 4 Y 6, (le llignol'iú. el aliis calltionib. 
'c'ñ' las Décrctalcs. 
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libertad de redimir la finca cuando mas le acomode, aunque 
~e le fije un término dentro del cual y no despues haya de 
harer el rescate. Así que, en este último caso á 10 ménos, 
percibirá el comprador, sin oposicion de la ley, los frutos y 
esquilmos de la finca, miéntras el vendedor no la recobre 
devolviendo el precio, en el cual no se computan aquellos: 
de manera que puede sentarse que la venta á ca,rta de ara
cia ó con el pacto de nt1'ovendcndo es un contrato paliado 
de a.nlicrésis. 

Si la ley pues permite y aun 'autoriza la venta con el ,pacto 
de rclrovcndcnclo (ley 42, tito 1> , Pal't. 1> ); ¿cómo ha de 
reprobar la anLic1'l!sis, ó sea el abandono de los frutos para 
que hagan las veces de réditos de una cantidad recibida? Si 
la ley quiere mirar, como se supone , por el interes de los 
deudores, mas bien habria de prohibirles la venta á ccwla 
cle a1'c!cia que no la anticresis. La anticresis es seguramente 
para los deudores ménos desventajosa que la venta. Por la 
venta se desprende un deudor no solamente de los frutos, 
sino tambien del dominio de su finca; y por la ant'iCl'(!sis 
no se priva sino de los frutos: - por la venta adquiere 
siempre el comprador el derecho de percibir todos los fru
tos, cualesquiera que ellos sean; y por la a.nlic1'l!sis no debe 
percibir el acreedor sino los que sean proporcionados á los 
réditos de la suma prestada, teniendo que aplicar el esceso 
a la estincion sucesiva del capital de la deuda: - por la 
venta se espone el vendedor á perder para siempre la finca 
vendida, así en razon de la imposibilidad en que puede 
verse de rescatarla dentro del término convencional ó legal, 
como por el peligro que hay de que el comprador la pase 
Ilor la enajenacion á mano de un tercero de quien ni el uno 
ni el otro podrian ya reclamarla; y por la anticl'esis con
serva siempre el deudor la facultad de recobrar su finca, 
dando lo que faltare para cubrir la deuda, pues el acreedor 
nunca puede venderla ni aun en la misma forma que la 
prenda, y ménos ganarla por prescripcion no poseyéndola 
como no la posee sino precariamente. 

Siendo esto así, la ley que prohibiese la anticrésis por 
precaver el supuesto perjuicio que de ella puede seguirse á 
Ins personas necesitadas, las pondria en el conflicto de tener 
que hacer mayores sacrificios vendiendo sus fincas cuando 
sin la pl'Ohibicion pudieran remediarse con solo el desprendi
miento de sus frutos. Mas ¿hay efectivamente alguna ley 
que contenga tal prohibicion? No se aduce otra que la ley 2, 
tit. 15 , Parto ¡), la cual quiere que los frutos de la cosa que 
EC da en prenda pertenezcan al deudor y no al acreedor. 
Pero esta ley habla solo de la prenda y no de la anticrésis ! 

la cual aunque tiene varios puntos de contacto con aquella, 
no deja de diferenciarse en otros : la prenda suele consistir 
en cosas muebles , y la anticrésis en bienes raices : por 
aquella adquiere el acreedor sobre la cosa mueble un dere
cho real que le permite hacerse pagar con su prodqcto en 
venta el importe de su crédito con preferencia á los demas 
acreedores; y por esta no adqui~re siuo la facultad de per
~ibi l' los fru'tos de la cosa raiz que se le entrega, jmpután
dolos sobre los intereses de la cantidad prestada en caso de 
que se le debieren, y sobre el capital de la deuda: la pri
mera tiene por objeto asegurar el pago del crédito; y la se
gunda puede considerarse mas propiamente como un medio 
de hacer el pago. Ademas, la ley 2, tít. 22 , lib. {2, Nov. 
llec., que mas arriba bemos transcrito, por el hecho de 
prohibir el que UIlO pueda gozar ge los frutos de la cO,sa que 
compró á carta de gracia cuando el vencledor se obligó á no 
redimirla sino despues de cierto tiempo, parece que permi~ 
le la estipulacion de dicho goce en cualquier otro contrato 
en que el vendedor ó empeñador de l\l finca queda en liber
tad de volver el precio ó el préstamo cuando le acomode. 
, Como quiera que sea , la cuestion de la anticrésis pende 

{lo la cuestion del inLeres del dinero; Y ,siempre gue sea licito 

llevarse inreres por el dinero que se presta, lo será igual
mente celebrar la anLicréjs, que se reduce á percibir en 
frutos dicho intereso Por fortuna de la humanidad la cuestion 
del inLeres está ya decidida favorablemente por los sabios, 
y casi puede decirse que lo está tambien por la ley , como 
es de ver en la palabra Interes del dinero. Solo resta pues 
aplicar á la anticrésis los principios qne han triunfado por 
fin en esta materia, combinándolos en cuanto sea posible 
con las leyes relativas á la prenda. 

Segun lo dicho, contráe:;e la anticrésis , cuando el que ha 
tomado dinero á interes entrega al acreedor una cosa raiz 
para que perciba sus frutos por via de réditos: ContrahittW 
antichresis , dice Argentreo, cum debi/or acceptcl sub usu
l'ís pecunia" [undum crccli lori [nMlláwll dat lJr'o intel'ustt
río pecu1lire. 

Es griega la palabra anticl'ésis, y significa aoce ó uso 
contrario, no dejando de ser· oportuna su aplicacion á este 
contrato en que el acreedor disfruta de la finca del deudor, 
miéntras el deudor disfruta del dinero del acreedor. 

La anticrésis es conforme á los principios de la justicia 
conmutativa; pues no seria justo que el acreedor quedase 
privado del aprovechamiento de su dinero y de los fru tos de 
la heredad , y que el deudor disfrutase de ambas cosas. 

La anticrésis se distingue de la prenda y de la hipoteca: 
de la prenda, por las razones que ya hemos insinuado; de 
la hipoteca, porque en esta conserva el deudor la posesion 
de la cosa hipotecada, al paso que la cosa dada en anticré
sis se entrega al acreedor, prescindiendo ahora de otras di
ferencias. 

Puede dar una cosa en anticrésis no solamente el deudor 
sino tambien un tercero por él. 

Pueden darse en anticrésis los bienes raices que produz
can fru tos, ya sean naturales , como los que da una viña ú 
olivar, ya sean civiles, como los que da una casa. 

El acreedor no adquiere por este contrato sino la facultad 
de percibir los frutos de la finca que se le entrega, con la 
obligacion de imputarlos anualmente en los intereses que se 
le debieren y despues en el capital de su crédito. 

Si los frutos de la finca son iguales poco mas ó ménos en 
ún año comun á los intereses legales de la deuda, esto es , 
á los intereses que no es cedan la tasa fijada por la ley, lJue
de estipularse que la totalidad de los frutos se compensará 
con la totalidad de los intereses ; pero si el valor de los fru
tos es mayor que ~I importe de los intereses legales, habrá 
de aplicarse el esceso á la estincion sucesiva del capital do 
la deuda, sin que pueda hacerse convencion alguna que 
abra puerta á la usura, debiendo por consiguiente el acree
dor llevar en este caso cuenta de los frutos que cogiere para 
presentarla al deudor: Non dcbr.l cnditor , dice Argentreo , 
amjlliol'es [ructus p e1'Ci¡JC1'e , q!lam qua.llti cOllven'iut cum le
aitimis pcctmire usuris, alioquin US1wre vi/'iwn conln¡clum. 
cOITumpel'c t. 

La anticrésis puede celebrarse de palabra ó por escrito, 
entre presentes 6 por cartas , por ,los mismos interesados ó 
por sus mandatarios , como está dispuesto con respecto á la 
prenda en la ley 6, tít. 15, Parto 1>. Sin ombargo, para que 
surta efecto contra terceras personas, es necesario que cons
te de un modo auténtico. 

La allticrésis es un contrato ,'cal, pues no se perfecciona 
sino por la tradicion ó e,n trega de la cosa: es tambiell con
trato sinalagmú,tico, esto es , que produce obligacion de una 
y otra parte. 
, Como el acreedor no adqmrió por la anlicrésis sino la fa
cultad de percibir los frutos de la finca, no tiene sobro ella 
hipoteca ni privilegio que pueda perjudicar á, los derecbos 
que tuviesen anteriormente en la misma otros acreedores. 
, El acreedor anticresista está obligado, no habiendo con
vencion en cont,rario , á pagar las contribuciones y las car-
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gas anuales que graviten sobre los fruLos, como igualmente 
a cultivar la finca como buen padre de familia y segun el uso 
del propietario, a conservarla y hacer en ella las reparacio
nes necesarias, deduciendo de los mismos frutos todos estos 
gastos, porque (rttctus 'in/cINgel'ldi non sunt , nisi impensis ' 
deduc/is , Mas como no tiene el goce de la finca sino tempo
ralmente hasta que se le pag'ue la deuda, solo está obligado 
á las contribuciones, cargas y reparaciones ordinarias, y no 
á las estraordinarias que pudieran sobrevenir durante el 
tiempo de la anticrésis. 

No puede el deudor pedir la devolucion de la cosa darla 
en anticrésis, ántes de la entera satisfaccion de la deuda, de 
los intereses y de los gastos si los hubiere, como esceptuan
do los inLereses está ordenado en el caso de prenda por la 
ley 21 , tito 15, Parto ñ; Y aun si el acreedor tuviese contra 
el mismo deudor otro crédito contraido des pues del primero, 
con tal que conste por escrito y haya vencido el término del 
pago ; puede retener la cosa dada en anticrésis hasta la sa
tisfacc10n de las dos deudas, aunque los frutos de la finca no 
estuviesen obligados al pago de la segunda; bien que en 
esta hipótesis no tendria efecto alguno la anticrésis en cuanto 
á la segunda deuda contra un tercero á quien el deudor hu
biese vendido ó 'em¡reñado la finca, pues este tendria dere
cho á reclamarla, pagando la primera deuda, segun dispone 
con respecto á la prenda la ley 22, tít . 15, Parto t> . 

El acreedor que encontr<lre demasiado gravoso el cumpli
miento de las obligaciones que tiene á su cargo y que hemos 
insinuado, podrá cuando quisiere abandonar al deudor la 
cosa que ha recibido de él en 3llLicrésis, renunciando á esta' 
garantía, á no ser que se hubiese comprometido con el deu
dor á conservar la finca hasta el reintegro de la deuda; pues 
cada uno es árbitro en renunciar á lo que se ha establecido 
en su favor, salva convencion en contrario. 

Aunque la deuda no se pague al plazo convenido, no pue
de el acreedor disponer de la cosa recibida en anticrésis, 
pues no la tiene sino en depósito; ni apropiársela como 
comprada por lo que dió prestado, aunque así lo hubiese 
estipulado con el deudor, pues tal pacto es nulo aun con res
pecto á la prenda, segun la ley l¡(, tít. ñ , Y la f;!, tít. 
f5, Parto ñ; ni hacerla vender en pública subasta corno la' 
prenda, pues no tiene en ella otro derecho que el de perci
bir los frutos, á no ser que con el contrato de anticrésis hu
biese concllI'rido el de prenda ó hipoteca, ó que el degdor 
le hubiese autorizado espresamente para ello: mas si se hu
biese estipu lado que no pagándose á su tiempo la deuda, se 
enLendiese vendida la finca al acreedor por su justo precio 
segun tasacion de peritos, será válido este pacto y deberá 
llevarse á efecto, como dispone en el caso de prenda dicha 
ley t'2, ~ít, t5, Parl. 1>. 

La anticrésis es indivisible en sus efectos; y así es que 
aunque por muerte del deudor se divida la deuda entre sus 
herederos, y alguno de e1\os pague su parte, no por eso tiene 
derecho á reclamar la parte que le corresponda en la cosa 
dada en anticrésis miéntras no quede la deuda enteramente 
cubierta; y del mismo modo, aunque por muerte del acree--' 
dar se divida el crédito entre sus herederos y alguno de 
ellos reciba del deudor la parte que le tocaba, no puede re
mitirle la anticrésis en perj uicio de sus coherederos que to
davía no estuvieren satisfechos . El acreedor es depositario 
de la cosa recibida en anticrésis y perceptor de todos sus 
frutos; y pues que recibió por entero así la finca como la 
facultad de disfrutarla, debe restituir ambas cosas en el lodo' 
y no parcialmen'te, y tiene derecho á conservarlas por ente
ro, miéntras no quede totalmente reintegrado de su créd ito. 

No puede el acreedor prescribir contra su deudor la pro
piedad de la cosa recibida en anticrésis, pues no la posee 
como dueño sino solo á título precario; ni tampoco el 'deu
dar puede obtener p9r !íl mi~m~ v¡a de prescripcion la es-

tincion de su deuda, pues el hecho de deja!' que el acreod¿r' 
posea la finca y perciba sus frutos equivale á un reconoci
miento tácito y continuo de aquella, 

ANTICRESIST A , El acreedor que percibe por razon 
de intereses los frutos de alguna finca que el deudor le ha 
entregado con este objeto hasta que le pague la deuda. 
Véase Anticn!s is . -

ANTICUADO. Se lléJ.man anticuadas las leyes que hace 
mucho tiempo no están en uso. 

ANTIDORAL. Lo mismo que , remuneratorio, y se 
aplica regularmente á Ip. obligacion natural que tenemos de 
corresponder á los beneficios recibidos. 

ANTINOMIA. La contradiccion real ó aparente entre 
dos leyes, ó entre dos lugares de una misma ley. Antino
mia el? palabra griega, compuesta de anti' que significa con
tra, y de nomos 'que significa ley, Si la contradiccion es TeCIl 

y manifiesta enlre dos leyes, la ley antigua es la que debe 
ceder á la nueva: Ubi du.re conl'rm'jre leges s'l.mL, semlJc1' on
tiqure 0,b1'''gat nova: mas si tal contradiccion existe entre 
dos lugares de una misma ley (lo que nunca es probable, 
porque es imposible que el legislador quiera á un mismo 
tiempo dos cosas directamente opuestas) habrá de acudirse 
al legislador para que declare su voluntad. Siendo solo 
aparente la contradiccion, ora entre dos leyes 'diferentes, 
ora entre dos cláusulas de una misma ley, debe entónces 
buscarse el medio de conciliarlas segun las reglas de la in
terpretacion. ' 

Ciceron propone un ejemplo de dos leyes que al parecer 
se destruyen mutuamente. Ex contrcw'iis legibus, dice, con
troversia nascitur, citm in le¡' se dure vident!t1' leges , (Ult 
pIures discrr.pm'c, /toc modo: lex cs! : QUI :rVRANNUM OCCI
DERIT, OLVMPIONICARUM PR¡EMIUM CAPITO, El' QUAM VOLET 
SmI REM A MAGISTRATU DEPOSCITO, El' MAGISTRATUS El CO;\'
CEDlTO. El alle1'a lex: TVRANNO OCCISO, QUINQUE EJUS 

PROXIMOS COGNATlONE ~IAGISTRATUS NECATO, Alexandrum, 
qui apttd Pher<Eos in Tbessalia Iymnil'idem occupm'at, 
UX01' sua, cui Thebe nomen fui !, nocttt, cum simttl Cttba,l'e t, 
occidit. Hrec [ilium Sltum, quem cx tyranno habebat, sibi 
p1'remii loco deposcit. Sunt qu'i ex lcge puentin occidi ¡/icant 
opm'tere, Res injud'icio es!. De invent, lib. 2, cap. /j.9, Bar
beyrac en su nota ti al número 6, cap. 12, lib, tí del De'recho 
natural y de gentes de Pufendorf , re!¡uelve esta cuestion á 
favor del hijo, ya porque la primera ley era notori amente 
bárbara é injusta, ya porque el motivo de ella , que era sin 
duda el temor de que los parientes mas inmediatos del tirano 
fuesen sus cómplices ó qu isiesen vengarle, no debia tenor 
lugar en el caso estraordinario de que trata Ciceron. 

Con respecto á contradicciones de dos cláusulas en una 
misma ley se cita' entre otros el siguiente ejemplo, que Sé
neca ventila en su quinta controversia. Decia la ley que la 
doncella que hubiese sido robada tenia derecho de pedir ó 
que el raptor sufriese la pena de muerLe, ó que se casase 
con ella sin dote: napta mp/ol-is aut 71w,'lem, aut indotala,s 
nu.ptias opte/o Un hombre robó en una misma noche dos 
doncellas, de las cuales la una queria la imposicion de la 
pena de muerte, y la ot.ra el casamiento : UnCL nocte qt¿-i¡/(/.¡¡¡ 
duas mpu-it: altc1'amortem optltt, altm'c! nupUas . ¿Cuálera 
el partido que debia abrazarse? Casi todos los declamadores 
estaban por la muerte; pero como la ley se proponia mas 
bien el interes de las doncellas robadas que no el casligo 
de los raptores, es claro que debia triunfar la doncella que 
prefería el casamiento, pues de otro modo quedarian am-:
bas en el celibato , ademas de que es una máxima constalllo 
que habiendo igualdad de razones en pro y en contra, debo 
tomarse el partido mas benigno.-Otl'O ejemplo nos pl'esenla 
Filóstrato en las Vidas de los SoOstas. Habia una ley que 
j¡Í1ponia la p'ena de muerte al que escilase una sedic:on, 
y ofrecia uoa recompensa al que la sofocase. lIubo cierlo 
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8u"e[0 que formó una sedicion , y luego la calmó él mismo . 
. D~bia sufrir la pena ó \levar el premio? Es necesario em
~l'za r, le dijo el sofista Segundo, por castigar tu delito; y 
dcspues recibirás, si pudieres, la recompensa dél bien que 
has hecho. Pufendorf \lama aguda y sólida la decision del 
sofista; pero mas bien parece decision de sofista que de filó
sofo. Si el autor de la sedicion la calmó arrepentido cuando 
todavía estaba en su mano prolongarla y aumentar los males 
que de ella habian de originarse, ya que no premio, mere
cia il lo ménos diminucion de pena; porque la sociedad, que 
está mas interesada en prevenir y atajar los delitos y SUs 
estragos que no en castigarlos, mas en redimir una vejacion 
que no en sufrirla, debe ofrecer á la vist,a de los bombres 
que se arrojan al crímen un motivo poderoso, un aliciente, 
que los detenga y aun los haga retroceder en su carrera, 
dándoles un interes en el arrepentimiento y en la pronta 
reparacion del daño que causaban. 

Pufendorf trae estos ejemplos de anlinomiCl.S ó contradic
ciones aparentes en su Derecho natural y de gentes, lib. o, 
cap. 12, § o , suponiendo oscuridad en los términos de las 
leyes que se han deducido. Pero, como observa muy bien 
Barbeyrac, los términos no son oscuros, sino clarísimos. El 
embarazo en la decision de los casos propuestos no procede 
de falta de claridad en las leyes, sino de que estas leyes no 
hacen mas que establecer reglas generales, y los casos que 
se proponen son verdaderas escepciones que no están con
tenidas en ellas, y que el legislador no ha previsto. Véase 
InLerprelacion. 

ANTIPARÁSTASIS. Una figura por la que prueba el 
acusado que deberia ser alabado mas bien que reprendido ó 
condenado si hubiera hecho lo que se le imputa. 

ANTÍPOCA. En Aragon la escritura de reconocimiento 
de un censo ó renta, gbligándose á su pago. Tiene tanta 
fuerza como la escritura de imposicion original. 

ANTIPOCAR. Reconocer un censo ó renta con escri
tura publica, obligándose á su pago; y tambien volver á 
hacer alguna cosa que es de obligacion, y habia estado sus
pensa por mucho tiempo. 

ANTOR. En Aragon el vendedor de quien se ha com
prado con buena fe una cosa burtada. 

ANTORfA. El descubrimiento del antor ó primer ven
dedor de la cosa burtada. 

ANUALIDAD. La renta de un año que paga al erario 
el que l:a obtenido alguna prebeuda eclesiástica; y tambien 
la renta de un año de cualquier empleo secular, como igual
mente la de un censo, arrendamiento, etc. - Llamánse asi
mismo anualidades cierta especie de empréstitos con interes 
ó sin él , que suelen contratar los gobiernos, obligándose á 
devolver el capital á los acreedores por partes iguales en un 
número ujo de años . 

ANUBADA. Una especie de tributo que se usó en tiem
pos antiguos . 

ANULACION. La invalidacion, abolicion ó abrogacion 
de algun tratado, privilegio, testamento ó contrato, decla
,rando que queda sin ningun valor ni fuerza. 

AÑO. El tiempo que emplea el sol en recorrer los signos 
del zodíaco, y que se compone de doce meses; ó la entera 
rc\'olucion de la tierra al rededor del sol; ó como dice el 
Diccionario de 1<). Academia española, el espaciO' de tiempo 
que los planetas tardan en volver al mismo punto de la 
ecliptica , que sirve de medida para distinguir los tiempos. 
.Ji¡io viene del nombre latino CL1mus, y este del griego anCl, 
que signiuca cerco ó circulo, porque el año acaba donde 
cmpezó : Al1lltLS enim ubi incipit, ibi desinit et "esolvitur, 
Como dicc Ualdo. 

Los Egipcios fue.ron los primeros que dividieron el año 
en docc meses ; mas como no constaba al principio sino de 
~rescielltos sesenta di~s , por ser todos los meses de treir¡ta, 

dícese que Thot ó Mercurio añadió cinco. Tháles instituyó 
el año bajo el mismo pié en la Grecia. 

Entre los Romanos se varió muchas veces el arreglo del 
año. En el .einado de Rómulo era de trescientos y cuatro 
dias. Numa le ajustó al curso de la luna. Servio Tu lio ó los 
decenvir09 hicieron en él otl'as mudanzas; y unalmente, 
Julio César le concertó con el curso 1del sol, dando cuatro
cientos cuarenta y cinco dias al ai'lo 708 de Roma, que por 
oso se llamó (dio de con{usion, y dispouiendo que en adelante 
tuviese el año trescientos sesenta y cinco dias y seis horas; 
pero de manera que no se contasen en cada año sino los 
trescientos seseuta y cinco dias, y que de las horas se for
mase un dia para aplicarle á cada cuarto año que por con
siguiente debia tener trescientos sesenta y seis dias, y se 
llama bisiesto. 

Los Indios y la mayor parte de los pueblos orientales tie
nen un año civil que comienza con la luna nueva de setiem
bre, y un año eclesiástico que comienza con la luna nueva 
de marzo. 

Los Chinos y muchas naciones de la India comienzan el 
año con la primera luna de marzo, y los Bracmanes con la 
luna nueva de abl'il. 

Los Turcos le empiezan á contar cuando entra el sol en el 
signo de Aries, y los Persas en el mes de fernadin, que cor
responde al de junio. 

Los antiguos Mejicanos, segun refiere Acosta, le princi
piaban el dia 25 de febl'ero, porque entónces reverdece la 
tierra; le componian de diez y ocho meses de veinte dias 
cada uno; y dedicaban á los placeres los cinco dias que so
braban. Lo mismo dice Alvarez de los Abisinios. 

Entre los Franceses ' empezaba el año antiguamente el dia 
primero de marzo, despues el dia de Natividad, luego el de 
Pascua de resurreccion, hasta que en fijo5 ordenó CárloslX 
que en adelante se contase desde i 0. de enero. 

Entre los Venecianos empezaba por la Encarnacion á 21) 
de marzo, y entre los Genoveses por la Natividad á 20 de 
diciembre; pero ya lo comun es á 1 0. de enero. 

En España se contaban antiguamente los años desde la 
era del César, esto es, desde el año 58 ántes de Cristo, hasta 
que en 1585 mandó el rey don Juan I que en adelante se 
computasen los años desde el nacimiento de Cristo; y aun
que desde entónces se acostumbró comeuzar el año el dia 
2;¡ de diciembre, en que se celebra dicho nacimiento, so 
dejó f~cilmente este cómputo y se adoptó el del año Juliano, 
que principia en f O

, de enero, y acaba en 5.1 de diciembre. 
Cuaudo en las leyes y concilios de España encoutramos la 
computacion de años por eras, si queremos reducirlos á los 
de Jesucristo, no hay mas que quitar treinta y ocho años y 
nos queda la era vulgar. 

El ai'io Juliano, es decir, el año establecido por Julio Cé
sal', fué adoptado y seguido enLre las naciones cristianas 
hasta la correccion que en él hizo Gregorio IX. 

Fundóse esta correccion en que el año Juliano constaba 
de trescientos sesenta y cinco dias y seis horas, en vez de 
que el verdaclero año solar es de trescientos sesenta y ci nco 
.dias, cinco horas, cuarentay nueve minutos y doce segundos. 

Este error de diez minutos y cuarenta y ocho segundos, 
aunque muy Iijero, llegó a ser cousiderable por" su acumula
cion desde el tiempo de Julio César; de modo que en el es
pacio de 12~0 años que mediaron rlesde el concilio Niceno, 
celebrado en 52t.l , hasta el de fo80 se observó la dilerencia 
de diez dias, pues el equinoccio de la primavera, que en 
aquel año se fijó en el 21 de marzo , se halló que en este úl
timo habia bajado al dia f i del propio mes, y que corl'Ícndo 
el tiempo bajaría á febrero, y al cabo daria la Pascua con 
Navidad. Para remediar este inconveniente , llamó el papa 
,Gregorio IX á los mas Mbiles astrónomos de su tiempo, y 
concenó con ellos la correccion que debia hacerse para Que 
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'cl equinoccio cayese en el mismo dia que en tiempo del con
cilio Niceno; y como la diferencia que resulLaba desde en
tónces era de diez dias, se quitaron estos diez dias al año 
de Hí82 en que se hizo la correccion, contand~ dja quince 
de octubre en el que habia de ser cinco. 

Esta reforma ó correccion Gregoriana fué admitida desde 
luego por la España (ley i ll, tít. {, lib. { , Nov. Rec.) como 
igualmente por la Italia, Francia y todos los pueblos cató
licos de Alemania; en una palabra, por todos los paises 
que reconocen al papa; pero la desecharon los protestantes. 
En el año de {700 la abrazaron los protestantes de Alemania, 
los Dinamarqueses y los Holandeses; mas los Ingleses y 
otros pueblos del norte de Europa conservaron el calendario 
Juliano, que por fin dejaron por el Gregoriano en i 71)2; de 
suerte que ya no hay diferencia entre su cómputo yel nues
.tro. La Rusia, sin embargo, se rige todavía por el calendario 
Juliano; y de aquí nace el computar diciendo: slylo veleri 
y stylo novo. 

El año Gregoriano no es todavía perfecto, ni está exacta"" 
. mente arreglado al afio solar i porque como el ai'ío Juliano 
adelantaba tres dias, una hOl'a y veinte y dos minutos en 
cada cuatro siglos , y e~ calendario Gregorjano solo hace 
'cuenlla con los tres dias, despreciando la fraccion de la hora 
y veinte y dos minutos, resulta que al cabo de setenta y dos 
siglos. tendremos un dia de diferencia. 

En Roma se distinguen dos especies de años: la una em
pieza desde el naoimiento de Jesucristo, y es la que siguen 
los notarios, datando sus actos ó instrumentos el nativitate, 
y la otra empieza el 21) de marzo, dia de la. Encarnaoion, y 
esta sirve para datar las bulas, onno incm"J1(¡tionis. ' 

El año eclesiástico se cuenta desde el primer domingo de 
adviento, que es siempre el domingo mas InmediaLo á S. An'
dres, cuya fiesta se celebra el 50 de noviembre. 

Los Franceses abolieron en tiempo de su revolucion el 
calendario Gregopiano, y sustituyeron una nueva distri
buoion del año en doce meses de treinta dias cada uno, 
al'iadiendo al fin oinco djas en los años ordinarios y seis en 
los bisiestos, que se llamaron dias complementarios. Segun 
este nuevo método: empezaba su año el dia 22 de setiembre 
del año vulgar, y los nombres de sns meses eran: vinde
maria, brumario y Primario para la estacion del otoño; 
nivoso, pluvioso ~irentoso para el invierno; germinal, floreal 
y pradial para la primavera; mesidor, t(;'rmidor y fructidor 
para el estío. De e La diferencia entre el calendario francés 
y el de las demas naciones se originaban muchísimas con
tiendas; y por fin , en i 0. de enero de i 806 se restableció 
en todo el imperio francés el uso del calendario Gregoriano. 

Hay mucbos casos en que el año comenzado se tiene por 
completo . Aunque sea necesario, por ejemplo, segun el con
cilio Tridentino, tener la edad de veinte y cinco años para 
ordenarse de presbítero, basta, segun la práctioa de la 
Iglesia, que el último año haya empezado. Pero cuando se 
trata de donaciones ó testamentos, es preciso que el último 
aijo de la edad que la ley exige para testar ó donar sea com
pleto ó baya llegado cU,ando ménos al postrer dia. Cuando 
se duda si los años deben entenderse completos ó solo em
pezados, bastan ,entánees los empezados en materia favora
ble, y habrán de ser completos en materia odiosa, segun se 
estabiece por el derecho romano y el canónico; Ferraris, 
Biblioth., verbo Annus , n. 9. 

ANO CIVIL' Ó p'oLÍTlco. Es en cada nacíon ele año ele que 
se sirve para regular elliempo. El nuestro, comó el de todas 
las naciones que han admitido el calendario Gregoriano, se 
divide en 560 dias si es comun, y en 5Go si es bisiesto: 
empieza el dia lO. de enero y concluye el 5l de diciembre. 
Dícese civil por contraposicion al eolesiitslico , que es el que 
usa la Iglesia y que empieza el primer domingo do adviento, 
Vóas0 (¡iío, 

AÑO EMERGb'NTE. El que se empieza á contar desde un 
dia cualquiera que se señala basta otro dia igual del año 
siguiente ; como el que se da de tiempo en las pragmáticas 
y edictos , empezándose á contar desde el dia de la feoha . 

El año emergente, como año continuo que es, se entiende 
de trescien tos sesenta y ci nüo dias. Asi lo sienta Hugo Celo 
en su Reportorio, y así lo declara espresamente el código 
de comercio: « En todos los cómputos, dice en su artículo 
2!)o, de dias , meses y años se entenderán, el dia de veinte 
y cuatro horas, los meses segun están designados en el ca.!. 
lendario Gregoriano, y el año de trescientos sesenta y cinco 
dias . » 

El año emergente se cuenta de dia á dia, y no de 010-

meuto á momento. Así es que el que nace el dia 1°. del año 
civil y fallece el último, muere de un año comploto; y el que 
naciere boy, á cualquiera bora del dia, cumplirá un año de 
edad al entrar en el dia 560 : Annicultts amittit1/T' qui extre
mo o,nni die mo-ritur: Anniculus nOI} stalim ut natus eSl, 
sed t1"ecentesimo sexagesimo quin lo dic diciltw, incipiente 
plo ne, 110n exacto die j quia annttln civiliter, non ad mOlncnla 
tem]lol"w/'l, sed a(l dies numCl'amus j Paut. lib. 2 et 5 ud lag. 
Jul. et PI11) . - Véase A?10 al fin . 

AÑO OONTINUO y AÑO ÚTIL. Año continuo es aquel en 
que se cuentan todos los dias, as í los feriados como los no 
feriados, esto es , así los dias en que están cerrados los tri
bunales como aquellos en que están abiertos. Año ütil por el 
contrario es aquel en que se esoluyen lo~ dias feriados y se 
cuentan solamente los no feriados. Aun mas: la ley 5, tít . 15, 
Parto 7, quiere que en el año úl'il no solo se esclu yan los dias 
feriados sino tambieu los dias en que el actor se viere im
posibiliLado por alguna razon legítima para acudi l" al tribu
nal ; pues concediendo al robado el término de un aiio para 
pedir la pena de pecho, esto es, la cosa robada con el tres 
tanto, añade: « En esse año non se deben coutar los dias 
que non judgan los judgadores nin los otros en que aquel 
á quien rué fecho el robo, fuó embargado por alguna razon 
dereoha, de manera que non pudiesse fazer la demanda. ~ 
In anno utili, dice á su consecuencia Gregorio Lopez, non 
computan/ur ¡fios in qtl'ibus judex non ju.ri'ica1·e , mc qtlil¡¡¡s 
actm' jusl(, "atione im]ledilus non ]lotest nuero. 

El año continuo y el útil tienen el mismo número de dias, 
esto es , trescientos sesenla y cinco; pero el útil abraza mas~ 
espacio de tiempo que el oontinuo, porque en este se cuentall 
todos los dias seguidos sin escepcion segun se enCllen Lran 
en el calendario Gregoriano, y en aquel es preciso escoger 
los dias en que se administra ju ticia y puede obrar el aclor 
hasta formar el total de los trescientos sesenta y cinco que 
se buscan. 

AÑO FATAL. El año señalado como término perentorio 
nara interooner v meiorar las aoelaciones en ciertas causas. 
En ¡as onminales segUloas en reDe'IOla se conceoe a. Teo pur 
la ley el término de un año, contando desde la data de la 
sentencia, para presentarse y defenderse así con respecto á 
las penas pecuniarias como á las corporales; pero si se pa-' 
sare el año sin que e1 reo se presente ni sea oogido , preten
den los interesados en las condenaciones pecuniarias que se 
declare la sentencia por pasada en autoridad de cosa juz~ada 
y se satisfagan aquellas de los bienes del reo: á cuyo efeclo 
pide el juez los autos, y reconociendo habl~ l' trascurrido Ull 
aiio y dia , deolara por ejecutol'iada la sentenc.ia y manda 
bacer pago a los acreedores segun el derecho de cada uno . 
Si el reo se presentare ó fuere cogido despues, solo será oido 
en cuanto á las penas corporales, pero en cuanto á las pocu- ' 
niarias ya no se le admite recurso alguno, y por esLe motivo 
se llama fatal el referido año. 

AÑO nE LUTO ó AÑO DE VIUDEDAD. El primer aiio quo 
corre desde la muerLe del marido. 

Segun las leyes romanas 1 la viuda que antes do cOIlC\l1ir~o 
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el áño del luto pasaba á segund?s nupcias 6 vlVla escan
dalosamente, era declarada infame, quedaba privada de 
cuanto habia recibido de la liberalidad de su primer consor
te, é incurria en la incapacidad de ser heredera por testa
mento y aun de recoger ciertas herencias ab intesLato. 

Nuestras leyes siguieron el espíritu de las romanas. La ley 
i , tít. 2, lib. 5, del Fuero Juzgo, dice así: "Si la mugíer 
despues de la muerte de su marido se casa con otro antes 
que cumpla el anno , ó fiziere adulterio, la meytad de todas 
sus cosas reciban los flios della é del primero marido. E si non 
hobiere fiios~ los parientes mas propinquosdel marido muerto 
ayan la meytad. E por esto queremos que aya la mugier 
esta pena, porque aquella á quien el marido dexa prennada, 
quando se coyta mucho de casar, ó de fazer adulterio, que 
no mate el parto ante que sea nazido. Todavía mandamos 
que aquellas muieres sean sin pena desta ley, las quales se 
casan ante del anno cumplido por mandado del princep. » 

«Ninguna mujer viuda, dice la ley i5, tít. i, lib. 5, del 
Fuero Real, no case del dia que muriere su marido fasta un 
año cumplido: é si ante casare sin mandado del rey, pier
ua la meytad de quanto hobiere ; é lo que quedare háyanlo 
sus fijos ó nietos del marido que fuere muerto: é si los no 
hobiere, háyanlo los parientes del maridó muerto mas pro
pinquos. » 

La ley 5 , tit. J. 2, Part. ~, dp-spU!is de sentar que segun la 
Iglesia quedan libres las mujeres para casarse cuando qui
sieren, añade: "Pero el fuero de los legos defiéndeles que 
non casen fasla un año, et póneles pena á las que ante casan: 
et la pena es esta, que es despues de mala fama, et debe per
der las arras et la donacion quel fizo el marido finado et las 
otras cosas quel hobiese dexadas en su testamento, et dé
benlas haber los fijos que fincaron dél, et si fijos non dexare 
los parientes que bobieren de heredar lo suyo. Esa mesma , 
pena debe 11aber si ante que pasase el año feciese maldat de 
su cuerpo. » La ley sigue esceptuando de pena a la que ca
sare con licencia del rey. 

La ley ¡j , tít. 5, Parto 6, dice: «Mujer que casase ante 
de un año despues de muerte de su marido, non la puede 
ningunt home extraño establescer por heredera, IDn otro 
que fuese su pariente del quarto grado en adelante. Et de
fienden las leyes á las mujeres que non casen ante deste 
tiempo por dos razones: la una es porque non dubden los 
homes si aviniere que encaesca (pan!) ella en ese mesmo 
3lio, de qual de los maridos, del muerto ó del vivo, es el 
fijo ó la fija que nasciere della : la otra es porque el segundo 
marido non haya mala sospecha contra ella porque tan aina 
quiso casal'. » 

La ley 5 , tít. 6, Parto 7, esplica la naturaleza de esta sos
pecha , diciendo que una de las razones que movió á los sa
bios á prohibir á la mujer el segundo matrimonio durante el 
primer año de su viudez es u porque non puedan sospechar 
contra ella porque casa tan aina que fué en culpa de la 
muerLe de aquel con quien era ante casada. » Esta misma 
ley, no contenta con repetir la pena de infamia contra la mu
jer que se casase ó ficiese maldat de su cuerpo antes de 
cumplirse el año de la muerte de su marido, la impone 
tambien al padre que la casare á sabiendas, comb igual
l!Iente al nuevo marido, á no ser que se hubiese casado 'por 
oruen de su padre ó abuelo en cuyo poder estuviese, 'pues 
en este último caso el padre ó abuelo mandante seria quien 
caeria en la pena. '. 
. Tenemos pues que, segun las leyes de las Partidas, la mu
Jer que se volvia a casar ó que vi via lujuriosamente durante 
el primer año de su viudedad, incurria en las penas de in
f~miu ,de pérdida de las arras, donaciones y mandas del 
d~rul\lO, y de no poder ser instituida heredera por estraños 
DI por parientes fuera del cuarto grado. Mas es de advertir 
que no por eso era nulo el matrimor.io que contraía. 

, 

Las razones que se alegan para esta prohibicion y estas 
penas, son: i a. prople/' turbationem sangttin'is, como decia 
Ulpiano, esto es, ad vilandam, segun esplica Carranza, 
commixlionem seminuln proli(icorum 11riol'is et secundi vil'-¡, 
vel ne prioris viri posthumus sanguine aut semine sectmdi 
viri made(ial el conlurbetur: - 2". Por precaver la destruc
cion del feto que tal vez llevare en su vientre la mujer, ne 
hrec qure el 1IIm'ito g?'avidc! relinqwilw', dum inmodcral,o desi
derio ad secttndi eonjugii vola feslinat , ve l adulterium per

,pett'at, spem par tus sui, prittsquam nascalur, cxtÍllflual; 
Fol'. JueL., lib. 5, tito 2, leg. t : - 5". Por evitar la confusion 
de familias, que entre los Romanos se llamaba pal·tus con
{us'io; pues que si una mujer se casa luego despues de la 
muerte de su marido, y viene á parir des pues de los seis 
meses y antes de los diez contados desde dicho fallecimiento, 
puede atribuirse el hijo segun las presunciones de la ley tanto 
al primer marido como al segundo, de modo que su estado 
seria incierto. porque efectivamente las leyes de la natura
leza se prestan á cualquiera de las dos suposiciones; y esto 
es lo que se indica en la ley ¡j,. tít. 5, Parto 6, como igual
mente en la romana que da por razon ne quis de pl'ole dubilel: 
- ~a. Porque no se cause el escándalo de sospechar que tal 
vez la mujer contribuy.ó á la muerte del primer cónyuge ó 
que convierte en marido al que ántes era su adúltero; ley 5, 
tít. 5, Pm·!. 6, ley 5, tít. 6, Parto 7, Y Ncwela 52, de )'esli
tutionibus, et ca qure pm'U etc ., cap. fin.: - ¡ja. Por la me
moria y reverencia que debe la mujer á su difunto marido. 

El año de viudedad no era año útil sino continuo, y corria 
tambien al ignorante; de manera que la mujer que teniendo 
ausente al marido no sabia su fallecimiento sino con un año 
de atraso, podía desde luego pasar á segundas nupcias sin 
esperar mas tiempo. 

Ademas, es de observar que el año de viudedad no era de 
doce meses, sino solamente de diez . Efectivamente el tiempo 
de la gestacion 6 preñez, que comunmente se considera de 
diez meses, solia llamarse año por los antiguos. Así Neptuno 
decia en Homero á la hija de Salmoneo, segun la traduccion 
de Lalamant : 

Gaude hoc complexu: nam citm se volverit annus, 
1!lustres natos paríes: haud irrita Dil'!im 
Connubia. -Así Ovidio en el libro 1 de los Fastos dice: 

Quod satis cst utero matl'is, dum prodeat in{ans, 
Hoe anno statuit temporis esse satis. 

Así Cíceron y Séneca usaban indiferentemente las cspre-,. 
siones de d'iez meses y mio de luto para denotar una misma 
cosa. Ciceron pro Á. Cluentio se esplicaba en estos térmi nos: 
Qure mulier obtcstatione vil'¡ deeem iLUs mellSibus ne domum 
quidem ullll1n nisi SOCI'US sure nosse deb¡tit, !trec qU'into mense 
post vil'¡ mortem ipsi Oppianieo nupsil. Y Séneca, habiendo 
escrito en su carta 65 : Ánnum {reminis ad lttgclldttm COIISti
tuere majores, etc., repitió lo mismo en el libro de consola-

. cion á Helvia diciendo: majol'cs deeem mensium spatiwn ltt-
genlibus viros dedcntnt. ' 

Pero esta prohibicion y estas penas contenidas en nuestros 
códigos del Fuero Juzgo, Fuero Real y siete Partidas, cesa
ron hace ya mas de cuatro siglos; y pueden las viudas ca
sarse impunemente dentro del año en que mueran sus ma
ridos. Don Enrique I!I en Cantalapiedra y Valladolid alio 
t /.00, yen Segovia año fllOI, les concedió esta facultad me
diante pragmáticas que forman la ley ~, tít. 2, lib. tO, NOI·. 
Rec., la cual se halla concebida en los términos siguientes: 
« Mandamos, que las mujeres viudas puedan libremente ca
sar, dentro en el año que sus maridos murieren, con quien 
quisieren, sin alguna pena y sin alguna infamia ella ni el 
que con ella casare, no obstante qualesquíer leyes de fuero:; 
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y ordenamientos, y otras qualesquier leyes que en conLI'ario 
sean fechas y ordenadas, las quales anulamos y revocamos: 
y mandamos á los nuestros jueces y alcaldes de la nuestra 
casa y corte, y chancillería, y de todas las ciudades y vil ias 
y lugares de nuestros reino~ y señoríos, que no atienten de 
proceder ni procedan por la dicha causa y raza n contra las 
dichas viuda , ni contra aquollos que con ellas se casaren, 
so pena de dos mil maravedls para la nue tra cámara; y los 
qua lo contrario hicieren, sea¡l emplazados que parezcan 
anto TOS en la nuestra corte. » 

Si á pesar de las antiguas penas habia viudas que no espe
raban la conclusion dol año para pasar á segundas nupcias, 
es consiguiente que la libertad concedida por don Enriquo 
haya aumentado su número en gran manera; y vemos efec
tivamente todos los dias aprosurarse las mujeres á proveer 
las plazas-que la muerle de sus maridos dojó vacantes. Esta 
precipitacion da lugar á la confusion de parto, cuando naco 
un hijo que segun las reglas de la duracion del preñado 
puede ser fru to así del primer matrimonio como del segundo. 
Sllpongamos, por ejemplo, quo una viuda se vuelve á ca ar 
lln mes despues de ¡a muerte do su marido; y que pare a 
los siete, á los ocho y aun a los nueve meses de haber con-o 
ti'aielo el segundo enlace. ¿ Cuál do los clos maridos será el 
padro del hijo que sale ~ luz? ¿ Será el muerto ó el vivo? ' 

Los autores han imaginado diferentes sistemas, mas ó 
ménos especiosos, mas ó ménos arbitrarios, para resolver 
esta cuestiono Unos piensan que este hijo de origen dudoso 
pertenece á los dos maridos; que debe SOl' mantenido y 
criado por ambos; y que tiene derecllo á la sucesion del uno' 
r del otro, como si fuese posible ser hijo de dos padres . 

Otros dlio al hijo, luego que llega á la edad de la l'azon , 
la facultad de elegir por padre al primero ó al segundo ma
rido de su madre, segun mas le acom:ode j y asi se halla 
{)I'denado en las leyes inglesas . Pero semejante sistema es 
contrario á la naturaleza de las cosas y ' al espiritu de las 
leyes . La paternidad es obra de 1 a natu'raleza, y no efecto 
del capricho ni de los' cálculos de la vanidad ó del in te reso 
En el órden de la natu raleza , el padre se da un hijo; y en 
esle sislema el hijo se daria un padre, <dQ mQdo qU(l el efecto 
produciria la callsa. 

Hay quienesl[.etenden que vista la incertidw)1ure .de la 
filiacion, no deDe pertenecer el hijo á ninguno de los dos 
maridos, ni ser admitido á la sucesion del uno ni del otro. 
JIfas ¿ cómo desconocer y desecbar así á un hijo que pudo ser 
concebido durante un matrimonio legítimo, sea el pri mero 
Ó el segundo, y que seguramente nació bajo el velo del uno 
de ellos? 

No fallan quienes juzguen que debe estarse al dicho de la 
madre, ni quienes prefieran la decision de la suerte. l3artolo 
impugna aquella opinion, y esta no merece que nos deten~ 
gamos en ella. 

Algunos recurren á la semejanza, y atribuyen 01 hijo Ú 
aquel de los dos maridos á quien mas se parece física ó mo
ralmente; pero si la naturaleza reproduce alguua vez en los 
hijos los rasgos, las inclinaciones, la complexion, el carác
ter, el genio y los talen los de los padres, los hace con mas 
frecuencia desemejantes en todas estas relaciones. Cuando 
Iloracio dijo: 

FOI"Ces creantu/' {orl.ibus et bonis : 
Est in juvellais, est in equis 1Ja tntm 
J'il'tm; nec illlúcllem {croces 
Pro(Jcnerant aqui/re col¡¡¡núul1l , 

no hablaba -<lomo filósofo , sino como poeta y adulador de 
Druso y AuguslO. 

SosLienen muchos que debe darse el hijo al segundo ma~ 
rido , cnando se presume que el primero, por su edad cle
·masiado avanzada> ó por lo. enfermedad que le llevó al se-

pulcro, no pudo haber cohabitado con su mujer en 109 
últimos tiempos de su vida. Y todavía se empeñan varios 
en que no solo en el citado caso de enfermedad ó decrepitud 
del primer marido, sino aun en el de haber muerto repenti
namente en la fior de su edad' , es mas conforme á los prin
cipios del derecho que et segundo se cargue con el hijo, ya 
porque efectivamente puede mirarle como suyo en hahiendo 
llegado la gestacion al séptimo mes e1el matrimonio, ya por~ 
que no deja de inspirar ciertas sospechas aquel intompestivo 
apresuramiento por casarso, segun las obseFvacíones de los 
canonistas in Cupo CUm IlCIbpl'ct, de ca qu.í du.xit inmatt'jmo
niwm quam polluit 1J01" adttltat'ittm. 

En tan la diversidad, ele pareceres, deben guiarse los tri
bunales por el interes del hijo, y principalmente por las cir
cunstancias que las mas veces harán dar la paternidad al 
segundo marido. 

El término de seis meses y un dia para los preñados mas , 
cortos, y de diez meses precisos para los mas largos, no se 
ba fijado por la ley ti, tít. 25, Part. ti, si no pam abrazar los 
casos estraordinarios j pero la esperiencia nos maninesta que 
la naturaleza emplea ordinariamente en la formacion y per
feccion de' su obra el transcurso de nueve meses , de modo 
que este cuento, segun espresion de la misma ley, es mas 
usa,do que los O/l·OS . Ahora bien, como en una duda tan im
portante nos dicta la razon que nos guiemos por lo mas pro-' 
bable y por lo que con mas frecuencia sucede, somos de 
opinion que en el ejemplo propuesto está la presuncion de 
paternidad á favor del primer mm'ielo, si al tiempo de su 
muerte se hallaba en estado de cohabita r con su mujei', yel 
hijo no nació sino poco despues de los seis meses de la cele-, 
bracion del segundo matrimonio, con tal qu e saliese tan bien 
organizado y constituido que no dudasen los facultativos en 
afirmar que habia llegado al término de los nacimientos or
dinarios. Mas verificándose el parto en el octavo ó eu el 
noveno mes del sqgundo matrimonio, es mas fuerte la pre
suncion de paternidad á favor del segundo marido, princi
palmente si podia sospecharse quo el primero por vejez, au
sencia ó enfermedad no habia cohabitado con su mujer en 
los últimos momentos de su existencia. En igualdad de cir
cun lanclas, parece que debe atribuirse el hijo al segundo 
marido, quien tiene ademas en su favor el hecho de haber 
acaecido el naoimiento en su matrimonio. 

El jurisconsulto Carran~a, e)1 su obra titulada Displt/Cllio 
de vera hwnani parllls nctturct/is et IC(J'itimi ¡{csiqnCtliollc, 
abraza el principio de este último sistema; y degplles de 
sentar que el parto mns regular y perfecto es el que sucede 
al principio del décimo mes, luego el que so verinca en el 
noveno, despues el del séptimo, y por fin el del Dctavo, es
tabl ece las reglas siguientes: «El hijo, dice, que para el 
primer marido es decimestre ( ó sea diezmesino " y para el 
segundo es nonomestre ó septimest.re ( ó sea nueve ó siete
mesi no ), debe pertenecer al primero; y lo mismo ha de de
cirse si para el primero fuere nonomestre, y scptimestre ú 
octomestre ( ochomesino) para el segundo. - Si siendo sie
temosino para los dos, lo fuere para el primero de 2~ Odias 
poco mas ó ménos , -y para el segundo de {SO solamente, 
debe presumirse hijo del primero. Lo contrario habrá de 
juzgarse, si siendo diezmesino para ambos, lo fuere de 500 
dias poco mas ó ménos palla el primero, y de 280 ó dos ó 
tres dias mas ó ménos para el segundo, pues entónces á este 
último es á quien debe darse, como igualmente en el caso 
de que sea ochomesino para el muertq y sietemesino para 
el vivo, Finalmente, si con respecto al primer marido fuere 
oncemesino, y con respecto al segundo diezmesino, el se .. 
gundo será indudablemente quien deba ser tenido por su 
paclre. » 

Estas reglas de Carranza pueden servir mucho para la 
resolucion de las dipcllltades que OCLHl'an en esta ~w.teria. , 
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modificando13s empero con las ohser'vaciones que antes he
moS hecho, y teniéndose presente que ya no esta en boga la 
antigua opinion que consideraba mas perfecto y regular el 
parto á los siete meses que a los ocho, pue~ en igualdad de 
circunstancias debe ser mas cumplido y vividero el feto 
cuanto mas se acerca al término natural del nacimiento. 

La gravedad de las dificultades que se presentan, como 
acabamos de ver, para decidir la pertenencia de los hijos 
dados á luz en el primer año de viudedad por las mujeres 
que pasan á segundas· nupcias luego despues de la muerte da 
sus maridos, justifica bastante, aun pres~indiendo de otras 
razones, la prohihicion orrlenada por las leyes que hemos' 
transcrito del Fuero Juzgo, Fuero Real y Siete Partidas. Sin' 
duda eran demasiado severas las penas que se imponian á 
las viudas que volvian á casarse .dentro de dicho tiempo; 
pero la prohibicion no era desacertada. El código fran cés la 
ha establecido; y uno de sus mejores comentadores la llama 
sabia. "La mujer, dice en su artículo 228, no puede vol
verse a casar sino desplles de haber trascurrido diez meses 
desde la disolucion del precedente matrimonio. » Mas la ley 
francesa no impone pena alguna a la mujer que la infringe, 
siho que se contenta con llamar la atencion de los ouciales 
del estado civil condenándolos (art. lOh de1 código penal) 
á una multa de diez y seis a trescientos francos cuando ántes 
de dicho plazo reciben algun acto de celebracion de matri
monio. La ley francesa DO ha establecido esta prohibicion 
sino como una medida de precaucion y de policía, y confia 
bastante en la actividad de sus agentes, en la ·multa que les 
impone, y en la vigilancia de los magistrados, para no té
mer que sea quebrantada. Sin embargo, no parece muy 
justo que quede impune el que ha contravenido á la ley, y 
sea soló castigado el funcionario que no ha sabido evitar la 
contravencion. Si entre nosotr'os se restableciese la ley 
prohibitiva, creemos que la pena mas natural que deberia 
imponerse a la viuda infractora seria la de privarla de las 
cosas que hubiese recibido de la liberalidad de su primer 
consorte. Ni seria necesario que la prol1ibicion se estendiese 
á los diez meses: bastaria que abrazase tap solo cuatro ó 
cinco, pues en ellos podria conocerse si la mujer llabia Ó no 
quedado en cinta del primer matrimonio, y de todos modos 
el tiempo del parto manifestaria claramente l~ pertenencia 
del fruto. Vea&e Viuda. 
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APARCERÍA . El trato ó convenio de los que van á la 
parte en alguna granjería, principalmente en ádminisLra
cion de tierras y cria de ganados. Si el dueño de un campo 
v. gr. lo da en arriendo al colono, no por una retribucion en 
dinero, sino por una parte de los frutos que se cojan, y no por 
una parte alicuanta que consiste en cierta medida determina
da, como diez fanegas ó arrobas, sino por una parte alicuota, 
Como la mitad, la tercera ó la cúarta, entónces hay aparce
ría; que viene a ser una especie de compañía ó sociedad, 
pues elnno pone la cosa y el otro la industria co11 objeto de 
tonel' una ganancia comun. Véase Sociedad. . 
. APARCERO. El que va ·á la parté con otro en alguna 
granjería, como de frutos de algunas haciendas, cria de 
ganados ó trato en ellos, etc. ; y tambien el que tiene parte 
Con otros en alguna heredad ú otra cosa que poseen en co ..... 
ml~n . V ~ase Comunero y Sociedad. 
. APAREJADO, Lo mismo CJlle preparado, prevenido ó 
dispuesto. Se dice que traen opm'cjmta ejecucion los instru
menlos en virtud de los cuales se procede por via ejecutiva 
contra el deudor. Véase Ejccucion. 

APAREJOS. Los arreos necesarios para montar ó car~ 
gar las caballerías. Cuando se vende una caballería', se en
tienden tambien vendidos los aparejos que lleva si se le pu-

si ero n para el fin de venderla, pero no si se le pusieron con 
objeto de viajar ó trabajar; Sala, lib . 2, tí t. fO ,n. 2/" 
fundándose en el derecho romano (1). 

APAREJOS. Los instrumentos ó útiles necesarios para 
cualquiera profesion, arte ú oficio. Por dispensa ó privilegio 
de las leyes no puede trabarse ejecucion en ellos á fin de {lO 
privar á los profesores, artesanos ú oficiales de los . medios 
de ganarse la subsistencia; leyes 15, ití , i8 Y 19, lít. 31 , 
Ub . 1 t, Nov. Rec. 
, APARENTE. Lo que parece y no es; y lo que parece 
o se muestra a la vista . En el p¡;mer sentido se dice aparen
te un contrato simulado. En el segundo se dicen apat·enles 
los fru tos que se presentan ó manifiestan á la vista, como 
por ejemplo los panes que están en yerba y aparecen sobre 
la tierra, las uvas y olivas que estilll esporgadas y fuera de 
(Jor 1 de manera que se pueda ver el grano del agraz y el de 
la oliva, por pequeños que sean. 
~PA~~ADO. A:ntiguam~nte se llamaba así el juez que 

por COlnlSlon espeCIal conOCIa de alguna causa con inhibi
cion de la justicia ordinaria. 

APARTAMIENTO. El acto judicial con que alguno 
~esiste y se aparta formalmente de la accion ó derecho que 
blene deducido; y en lo antiguo significaba tambien el di
vOTcio. El apartamiento de querella es un acto que se eje
cuta ante el juez por pedimento ó por escritura. Véase 
"lcasado. 

APEAR. l\ledir, deslindar las tierras y heredades ó edi
ficios, señalando sus lindes, cotos y mojones. V éasé dmo
jonmniento. 

APEDREAR. Matar á pedradas: especie de castigo an
tiguo. La ley 6, tít. 51, Parto 7, prohibe á los jueces la im
posicion de esta pena. 

APELABLE . Dícese de la sentencia que admite apela
cion ó de que puede apelarse. 

Es regla general, que solo pueqe apelarse de las senten
cias definitivas, mas no de las interlocutorias. « De todo 
juicio afinad?, dice la ley. 15, tít. 25, Parto 5, se puede 
alzar cualqUIer que se tovlere por agraviado dél; mas de 
otro mahelamiento ó juicio que ficiese el judgador andando 
por el pleyto ante que diese sentencia definitiva sobre el 
principal, non se puede nin debe ninguno alzar ..... maguer 
se toviese por agraviado dé!. » Lo mismo se halla estableci
d? en la ley 25, tit. 20, I~b. H, Nov. Rec. Esta disposi~ 
ClOn que escluye la apelaclOn de las sentencias interlocuto
r~as se funda en la necesidad que hay de evitar la prolonga
ClOn de los pleItos, y en que el perjuicio causado por una 
sentencia interlocutol'ia injusta puede repararse en la defi
nitiva . 

La enunciada ' regla general tiene sus escepciones, pues 
hay casos en que está prohibida la apclacion de las senten
cias definitivas, y po.!' el contrario hay Lambien casos en que 
se permite la apelacion de las senteucias interlocutorias. 

Los casos en que no se admite apelacion de las sentencias 
definitivas son los siguientes: 

10 • Cuando el valol' de lo que se litiga no pasa de mil ma
ravedís; ley 8, tí t. 5, lib. i i, Nov. Bec.: y en los juzgado~ 
militares cuando dicho valor no pasa de quinientos reales 
en España, y de cien pesos en Indias; ,'cal ,'esol. de f 6 de 
marzo de i 796, nota 2·. á d. ley 8. El reglamento provisio
nal para la administpacion de justicia, de 26 de setiembro 
de i85tí, establecé en sus arts. 5f y 40, que no habrá apela
cion de las providencias dadas por los alcaldes de los pue
blos en las demandas civiles cuya entidad no pase de diez 
duros en la península é islas adyacentes, y de treinta en 
Ultramar; ni tampoco de las dadas por los jueces letrados 

(n Sobre esto véase li Antonio Gom~z, Pariar. resol., cáp. 2, 
11. :15, Y Curo FiJ., lilo. :1, cap . :12, n. 5, COID. terr. 
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de primera instancia en las demandas civiles que no escedan 
de veinte y cinco duros en la penínl;ula é islas adyacentes, 
y de cien to en Ultramar. 

2°. Cuando se trata de negocios criminales sobre injurias 
y faltas livianas que no merezcan otra pena que alguna re
presion ó correccion lijera; l'cglamento de 26 de setie11lb1'e 
de t 850. 

5°. Cuando versa el pleito sobre cosas que no se pueden 
guardar ó que no dan espera, como sobre vendimia, siega, 
nombramiento de tutores, enterramientos; pero se admite al 
agraviado el recurso de queja; ley 22, tít. 22, Ub. {t, 
NOI'. Rec. 

~o. Cuando las partes hubieren pact.ado en juicio ó fuera 
de él, que no apelarian de la sentencia que el juez dieso 
contra alguna de ellas; ley 15, tito 25, Pa1't . 5. 

1)0. Cuando fuere vencido en juicio el que debiese algo al 
rey por razon de cuenta, pecho, ú otra causa cualquiera (i); 
ley f5, tít. 25, Parto 5. 

6°. Cuando de órden del rey se hubiere dado comision 
á algun juez ó tribunal para sentenciar sin apelacion algun 
pleito determinado; ley i5 , lít . 25, Pal·t. 5 (2) . Pero si el 
gravámen fuese manifiesto, podria entónces apelar el que 
lo sufriese, porque el rey no puede querer que el juez agra
vie injustamente á las partes. Esta doctrina es corriente en
tre los canonistas. 

7°. Cuando se hubiere dado la sentencia en virtud de ju
ramento voluntario de las partes; leyes 10 ' Y 20, lít. i 1, 
Parl-. 5. Véase J!t1"amenlo decisOl'io. -

80. Cuando los litigantes hubiesen sielo rebeldes ó contu
maces, no qúeriendo asistir al juicio siendo llamados; ley 9, 
tí t. 25, Pat't. 5. 

9°. Cuando las causas fueren criminales contra ladrones 
coñoc.idos , amot.inadores ó cabezas de motin, forzadores ó 
robadores de doncellas, ó viudas ú otras mujeres religiosas, 
falsificadores deuro ó platjl ó moneda ó sello del rey, y ma
tadores con yerbas venenosas ó á traicion ó con alevosía, 
siéndoles probado el delito con testigos idóneos ó por 
confesion hecha en juicio sin apremio. Así lo disponia la ley 
{6, tít. 23, Parto 5; pero como la ley 1 , tito 20, lib. it, 
Nov. Rec., establece que se puede apelar en todas y cuales
quier causas civiles y criminales, debe considerarse derogada 
la ley de Partida, y admitirse apelacion aun en los casos 
qne esta esceptuaba : « Porque á las veces, dice la ley reco
pilada, los alcaldes y jueces agravian á las partes en los 
juicics que dan; mandamos que cuando el alcalde ó juez 
diere sentencia, si quier sea juicio acabado, si quier otro 
sobre cosa que acaezca en el pleito, aquel que se tuviere por 
agraviado pueda apelar hasta cinco dias desde el dia que 
fuere .dada la sentencia ó rescibido el agravio, y viniere á 
su noticia; y si así no lo ficiere, que dende en adelante la 
sentencia 6 mandamiento quede firme: lo cual mandamos 
que se guarde de aquí adelante ansí en la nuestra corte y 
éhancillería corno en tod as las ciudades y villas y lugares y 
provincias de nuestros reinos, así de nuestra cowna real 
como de las órdenes y señoríos y behetrias y abadengos de 

(f) En la república de Vene7.Uela no puede tener lugar esta 
escepcion, porque en los pleitos en que es-parte la lhcienda pú
blica, se admite apelacion del fallo de L" instancia siempre que 
el interes principal esceda de cincuenta pesos. 

(2) Esta escepcioll es inaplicable no solo á la república de 
Venezuela sino tambien á las de JIIéjico y de Chile, porque nadie 
se halla reyeslido en ellas de la plenitud de autoridad que ejercian 
los monarcas españoles, y "ntes al contrario nadie puede ser juz
gado allí sino por tribunales establecidos, Jlabiendo una valla in
superable entre la potestad judicial y la legislativa: arls. ti y 67, 
Rases de ó'·galliz. polít. de lII¿jico de f 2 de junio de i845; yarts. 
i 011 Y f 55 de la Conslil. tle Chile de i 855. 

nuestros reinos, en iodas y ctwlesqttier CC/!(..\aS civiles y cri
minnles, y de cualesquier jueces ordinarios ó delegados, » 
Ademas de esta ley recopilada, milita igua lmente la razoll 
á favor de la apelacion en los delitos insinuados; pues muy 
bien pudiera suceder que el ~cusac1o de alguno de ellos su
cumbiera, aunque inocente, por la ignorancia ó malicia del 
juez inferio.r, por la falsedad ó el alucinamiento de algunos 
testigos, ó por las intrigas del acusador; .Y es muy justo dar 
lugar á que en la segunda instancia puedan descubrirse es
tos vicios si los hubo en la primera (5). 

iD. Cuando se procede por delitos notorios, esto es, por 
delitos cometidos' ante el juez, ó en presencia de todo el 
pueblo ó de la mayor parte de él , ó del número de personas 
que segun las circunstancias del lugar y del tiempo induz
can la notoriedad á arbitrio del juez. Así lo establece el de
recho romano y el canónico; y así 10 sostienen algunos au
tores , fnndados en qne la apelacion en t.al caso no serviria 
sino para diferir la ejecucion de la sentencia, sin que pu
die~a ser de provecho alguno al delincuente. Mas no es tan 
fácil corno parece graduar un delito de notorio; y hemos 
presenciado muchos casos en que ofuscada la multitud ha 
creido ver deli~os en hechos que no lo eran, y delincuentes 
manifiest.os en hombres inocentes. 

{l. Cuando los jueces y alcaldes de la hermandad proce
den y sentencian por delitos, cuyo conocimiento les está co
metido por las leyes . Así opinán algunos intérpretes, funda-, 
dos en la ley 8, tít. 50, lib. t2, Nov. Rec., que dice: « Man
darnos que agora y de aquí adelante los nuestros jueces y 
alcaldes de la hermandad conozcan de los crímenes y delitos 
que son ó fueren casos de hermandad, segun la disposicion 
de nuestras leyes; y que en las causas que así conocieren y 
ovieren prevenido y comenzado á conocer, otros jueces al
gunos nuestros mayores ni menores no se entromet.en á co
n,ocer ni conozcan de su oficio ni á pedimento de parte por 
slmple querella, ni por via de apelacion , nulidad ó presell~ 
tacion, ni en otra manera alguna. » Pero para entender esta 
ley, es neeesario leerla toda. Mas abajo, despues de decir 
que á los acusados de delitos de hermandad no se les admi
tan procuradores ni defensores algunos, salvo si estuvieren 
presos en poder de los alcaldes ó se presentaren personal
mente en la cárcel, añade que en este caso sean oidos en su 
derecho, y si se sintieren agraviados de la sentencia, pue
dan l'eclamm' Ó ape/m', ó querellarse de tocIo lo q!te cn su 
pe1juicio se hiciere ó hobiere hecho; y luego sigue la ley or
denando en su última parte (que se ha suprimido en la Re
copilacion) que la CllJelacion haya de hacerse ante el consejo 
ó junta general de la hermandad. Es claro pues que cuando 
la ley niega la apelaciOll en los casos de hermandad, la niega 
solamente á los que no queriendo sujetarse á la jurisdiccion 
de sus alcaldes que habian prevenido en el conocimiento de 
la causa, acudian á jueces de otro fuero. Habiéndose estin
guido posteriormente el consejo de la hermandad y sujllnl.a 
general, se mandó por don Cárlos y doña Juana en Toledo 
año de tlí59 (ley 20, tít. 50, lib. 12, Nov. Rec.) que las ape
laciones de sentencias de los alcaldes y demas jueces de di
cha hermandad fuesen respectivamente á los alcaldes de casa 
y corte y á los del crimen de las audiencias y chancillerías. 
¿ Quién en vista de todo no estrañará que todavía se encuen
tren ahora escritores que sostengan la opinion de los intér
pretes que niegan la apelacion en los casos de hermandad, 

(5) Tambien en la república de ~Iéjico en las causas criminales 
toda sentencia es apelable, y aunque no se apele, no puede eje
cularse si la pena es corporal, sill la confirmacion del tribunal 
de 2". instancia, citadas las partes y cmplazadas al cfecto; y CII 

los tribunales de la república ni/lguna causa crimin~1 cOJllun 
puede dejar de tener dos instancias: ads. i 9 Y 20 de la ley de !) 

de octubre de_ i8U, y 55 de la de il¡ de febrero de i826. 

-
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sin otro fundamento que las palabras que hemos copiado de La apeladon se lia introducido por tres razones: prime-
la ley 8, lit. 50, lib. 12 ?e la Novís. Recopilacion? COlDO ra, para precaver ó enmendar el gravámen causado a los 
quiera que sea, ya no eXIste la santa hermandad, qJe tan injustamente oprimidos : segunda, para corregir la ignoran-
célebre supo hacerse; y el conocimiento de los delitos que cia ó malicia de los jueces inferiores: tercera, para que los 
eran de su inspeccion , pertenece á los jueces letrados de litigantes que hubiesen padecido lesion por S\l impericia, 
primera instancia con apelacion á las audiencias de los res- ignorancia ó negligencia, puedan cubrir estos dereetos y ob
pectivos territorios. Véase Hermandad. tener justicia en la segunda instancia. De aquí es que puede 

f2. Cuando el reO condenado está convicto y confeso, es suceder muy bien, q\le la sentencia del juez inferior sea for
decir, cuando ha sido convencido por prueba de testigos y malmente justa, y que sin embargo deba rescindirla el su-
ha confesado ademas voluntariamente el hecho. Decláralo perior por las nuevas alegaciones y probanzas. 
así el derecho romano, y le siguen varios autores, queriendo En este artículo hay qüe axaminar: - t 0. Quién puede 
que en tal caso se ejecute sin apelacion la sentencia, tanto apelar: - 2°. De quién y á quién ha de apelarse: - 5°. De 
en causa criminal como en causa civil. Pero nada dicen qué sentencias puede apelarse: - ~o. Cuál es el término 
nuestras leyes sobre el asunto; y puede pOI; otra parLe el para apelar: - o°. Ante quién se ha de interponer la apela-
reo tener razones justas para apelar. Quizá padeció error en cion :_6°. Cómo se ha de interponer laapelacion :-7°. Cua-
su confesion ó le fué arrancada por seduccion ó amenaza, y les son los efectos de la apelacion : - 8°. Cuál es el órden 
liene derecho para revocarla en la segunda instancia. Tal que ha de seguirse en los procedimientos de la apelacion. 
vez se le han presentado nuevas escepciones , ó nuevos me- Pueden apelar de la sentencia todos aquellos á quienes 
dios de probar las que por el juez inferior fueron desprecia- esta perjudique: aunque no hayan sido parte en la causa : 
das; y puede acaecer tambien que la condenacion sea esce- leyes 2 y l¡, tít. 25, Pa!'!. 5. De este principio se sigue que 
siva y desproporcionada la pena. Véase lo que decimos pueden a pelar: 
mas abajo, hablando de la mejora de la apelacion al fin. f 0. El liti gante vencido 6 condenado por la sentencia, si 

Hemos enumerado los casos en que no se admite apelacion se sintiere. agraviado; ley 2, tít. 23, PILrt. 5. 
de las sentencias definItivas, no obstante la regla general 2°. El litigante vencedor, que en la sentencia dada tI su 
que las hace apelables; y vamos ahora á indicar los casos favor no hubiere obtenido todas las ventajas que demandaba 
en que se admite apelacion de las sentencias interlocutorias, y á que se cree con derecho, como por ejemplo, la conde-
á pesar de la regla general que las hace inapelables. nacion de su adversario en restitucion de frutos y pago do 

Se admite apelacion de las sentencias interlocutorias, costas; ley 9, tít. 25, Parto 5. 
siempre que tengan fuerza de definitivas ó causen gravámen 5°. El tercero que tuviere algun interes en la causn, e to 
que no sea fácil reparar por la definitiva. Infiérese así de la es, todo aquel á qu.ien, sin haber litigado, l]el'tellecir.~e. I~ pro 
ley 15, tito 25, Part. 5, Y de la ley 25, tito 20, lib. H, Nov. et el daño que 1Jchiese de aquel juicio; ley ti, lít. 23, Parlo :\. 
Rec. Dícese que tienen fuerza de definitivas aquellas sen ten- De aqui es que el bija que está bajo la patria potestad puedo 
cias interlocutorias que cierran la puerta á otra definitiva, apelar de la sentencia que se diere contra su padre sobre los 
como cuando el juez se declara incompetente; y causa n bienes de su peculio castrense, cuasi castrense, adven ticio 
gravámen irreparable aquellas sentencias interlocutorias en ó profecticio que este tuviere en guarda. - Asimismo si no 
que «se mandase facer alguna cosa tort.iceramente que fuese apelare el comprador de alguna cosa condenado en juicio á 
de lal natura que seyendo acabada non se podrie despuos entregarla á un tercer reclamante, puede hacerlo el vendc
ligeramente emendar á ménos de grant daño ó de grant ver- dor que no litigó, por la eviccion á que está obligado; y 
güenza de aquel que se toviere por agravi~do della; • d. ley del mismo modo puede apelar el comprador, si el vendedol' 
15, tít. 25, Parto 5. Así que, puede introducirse y debe otor- hubiere sido vencido. Todavía mas: aun cuando el vcnrle
garse la apelacion de los autos ó sentencias interlocutorias dor vencido interponga y siga la apelacion , t.iene derecho 
que fueren dadas sobre escepcion perentoria , ó sobre algun el comprador á intervenir en ella y alegar sus razones ca 
artículo que baga perjuicio en el pleito principal, ó sobre la segunda instancia si sospechare que aquel no procede 
declinatoria de fuero, incompetencia, recusacion, denegacion Con buena fe; y otro tanto debe decirse del vendedor con 
de traslado del proceso ya pnblicado; lfy 25, t'Ít. 20, lib. respecto al comprador en igual caso, pues que milita la 
11, Nov. Rec. Cou arreglo tI los principios sentados señalan misma razono - Con arreglo á este principio, i dada sentell-
los autores olros casos en que debe otorgarse la apelacion, y cia contra algun deudor sobre cosa que habia empel'lUdo á 
principalmente dan por apelables los autos ó sentencias en otro, no interpusiere apelacion, podrá hacerlo el acreedor 
que se niega ó concede injustament.e la admision de artícu- que la tiene en prenda; y si habiendo apelado el deudor, 
los, testigos ó pruebas; en que se defiere por el juez á uno recelare el acreedor pignoraticio que aquel camina de mala 
de los litigantes el juraiTIento supletorio; en que se da un fe en el seguimiento de la apelacion , puede continuarla por 
plazo demasiado corto para probar; en que se ordena sin si, como si él mismo la hubiese interpuesto. liJas si el acree-
razon la detencion de alguno en la cárcel; y en r¡ue se de- dor pignoraticio no tuviese noticias del pleito que el deudor 
clara ó niega la legitimidad de personas, como por ejemplo seguia con otro sobre la cosa empeñada, no le perjudicaria 
en el caso de que uno de los litigantes hubiese opuesto que .; la sentencia adversa, aunque no hubiese mediado apela-
el olro no es tutor, procurador ó hijo, cual se titula. - Es cion. - Puede asimisn10 el fiador apelar de la senLenciCl qlle 
de nolar, que en las causas en que no hay lugar á la apela- se diere contra el fiado sobre la deuda ó cosa que rl1 ~ objeto 
cion de la sentencia definitiva, no por eso de.ja de haberle á de la fianza; y de la dada contra el comprarlor de co~a 
la apelacion de la sentencia interlocutoria; Cut'. Filíp., prl1't. afianzada por el vendedor, aunque este y aquel la consien-
5, § 15. n. 1 t. tan. - Pueden igualmente los legatarios apelar do la sen Len-

APELACION. La provocacion IlCcha del juez inferior cia dada coutra el heredero, si e te no apelare, en pleito 
al superior por razon del agravio causado ó que puede cau- movido por los parientes del testador sobre nulidad del les
sarse por la sentencia: ó bien, la reclamacion ó recurso que tamento; y si apelare el heredero, pueden reunírsele los le
alguno de los litigantes ú otro interesado hace al juez ó tri- gatarios para seguir la apelacion, mayormente si tuvieren 
~unal superior para que reponga ó reforme la sentencia del sospechas de que obra de acuerdo con dichos parienles para 
Inferior: Ó como dice la ley 1, tít. 25, Parto 5, lct querelle! defraudarlos á ellos. - Estos ejemplos nos presentan las 
que alguna ele las pcwtes {aec lIe juicio que fuese claclo contfa leyes 2, l~ Y 7, Lit. 25, Part. ¡;, como .COIl 'ecuencias del 
el/el, llamando et 7'CCOITicJl(/ose ci cmit:7lcl", (le lnlJ.ym· jue~. principio que sien~al'\ ~e que aquellos ti qltim UI/ic./ct-¡lf'ó 
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o el daño del pleyto sobre que es dado el juicio, se pueden 
alzar. 

4°. En las causas criminales puede cualquiera de los pa-· 
rientes del condenado á pena de sangre apelar de la senten
cia, aunque lo contradiga el reo, y seguir la causa para 
yindioat la nota ó injuria que pueda trascender á su linaje; 
ley 6 , lit. j/5, Parlo 3. Como la ley se sirve de la palabra 
~ano1'e, juzgan algunos intérpretes que la facultad de apelar 
concedida á los parientes, no se limita precisamente al oaso 
de pena de muerte, sipo que se estiende al de perdimiento 
¡le miembro. Todavía son otros de opinion r¡ue los parientes 
pueden ejercer este derecho de la apelacion, aun en el caso 
pe que el reo hubies~ sido condenado en rebeldía ó contu
!Dacia, por razon del peligro que ha y de que sea cogido y 
§ufra la pena. 
I !SO. En las mismas causas criminales de sangre, de q.ue se 
habla en el número anterior, puede apelar tambien cualquier 
es~raño por amor ó piedad que del reo tenga, aunque no 
muestre poder de este para hacerlo; pero el reo debe apro
par la apelacion del estraDO para que pueda proseguirse, 
pues de otro modo habria de ejecutarse la sentencia; ley G , 
tít. 25, Parto 5 .. No se espresa en esta ley dentro de qué 
término se ha de dar la aprobacion; mas los intérpretes 
quieren qu.~se dé para que surta efecto en el designado para 
apelar. . 

(i0. El bijo que está bajo la patria potestad puede apelar 
de la sentencia que se diere contra su padre por cualquiera 
delito; ley 2, tít. 25, Parto 5. 

7°. Hablando en general, no solo puede apelar el dueño 
del pleito ó negocio, ósea el litigante que se sintiere agra
viado, sino tambien su proourador ,ó personero. El procura
dor con poder especial para cierto pleito puede interponer 
y seguir la apelacion, aunque en el poder no se le prevenga, 
mas no está ob1igado á seguirla si no quiere, pues le basta 
interponerla y dar !lviso á su principal para que baga lo qu~ 
mas le acomode; pero si el poder fuese general para todos 
los pleitos, ó contiene la cláusula especial de que pueda ó 
deba seguir la apelacion, estará obligado á inlerponerla y 
continuarla; ley 5, tít. 25, Part . 5 (i). No apelando el pro
curador, ni baciendo saber la sentencia á su principal, debe 
pagar á este los daños y perjuicios que se le sig'Jieren por 
su omision , y la silntencia quedará firme; pero si el procu
rador careciese de bienes para la indemnizacion, podrá ape
lar enwnces el principal dentro del término legal contado 
desde el dia en que supiere la sentenc.ia; ley 2, tít. 23, 
Pa·r/. 5. Véase Proct/nrc/or. 

8° . Si de la sentencia dada sobre cosa ó negocio pertene
cienle á muchos apelare alguno de ellos, y obtuviese. la re
vocacion¡ aprovecha la victoria á tocles los consocios como si 
todos hubiesen apelado y seguido el pleito; escepto en el 
caso de servidumbre de u¡;ufl'ucto por vida ó á cierto plazo, 
pues entónces la a'pelacion es útil solamente al que la in te r
puso y no á los otms, por ser meramente personal 01 dere
cho de usufructo. -Si la revocacion de la sentencia no se 
verilicare en virtud de apelacion, sino por via de resLitu
cion in inlcyl'um á [avo!' de alguno de los comuneros ó so
cios que fuese menor, solo será provechosa al menor y no 
á los demas litisconsortes ; ley 5, tíl. 25, Pa:rt . 5. 
. No puede apelar: - El que renunció por pacto al derecho. 
{le apelacion; - el que no quiso presentarse á oir la sen
tencia siendo llamado; - el conyicto y confeso; - elladron 

(i) En la olJra de Sala se advierte la oposicion de esla ley 5 
con In 23 del lílulo a de la misllla Partida, por la <[ue se ve (¡uo 
ellJoder se acaba por la senlencia de primera 'instancia, de la (lile 
se puede apelar, poro ITO seguir la apclacioll si n nuevo poll"r: 
lllas 110n puedcn SC!JUil' la al.;"!l"1 ~i!l q/orU(U1'i~J¡lo elel sciiol' 
del .ple!Jto. 

conocido, el jefe de molin , el raptor. ó forzador de mujeres, 
el falsificador de oro, plata, moneda ó sello real, el matador 
ale oso, ni el delicllente no torio; pero solo de las sentencias 
en que hubieren sido condenados como tales; - y final
mente, el que no tiene inleres en la causa : Non solent au(firi 
apIJellantes niBi hi quontm inlere,¡!. Véase, no obstante, lo 
dicho sobre estos puntos en la palabra Apolable y en elnú
mero 1)0. de este articulo. 

De quien y á q'ikién ha de apelarse. 

Llám~se juez ii, qua el juez de quien se apela, y juez ad 
quem el juez á quien se apela. ; 

Puede apelarse de todo juez ordinario ó delegado; pero no 
de los tribunales superiores, cuales son las audiencias y 
chancillerías, ni de los consejos y tribunales supremos, pues 
COIDQ estos y aquellos representan la real persona, solo se 
puede suplicar de ellos para ante ellos mismos; ley 17, tít, 
23, PC.wl . 5; Y C~w . FUíp . , ]J. 1í, § { in . 2. 

La apelacion debe interponerse del juez menor al mayor; 
y no á cualquiera mayor, sino al inmediato en. grado, do 
modo que no se puede omil:ir eSI,e por acudir á otro in\1S allo, 
bien que siempre se puede apelar para ante el rey y los tri
bunales que le representan; ley l8, lít. 25, Parto 5; Y Cm', 
Filíp . , 1J. O, § {, n. 8. Si alguno apelare por error á juez 
superior que no sea el inmediato, ó á juez .igual al que dió 
la sentencia, valdrá la apelacion , no para que estos puedan 
conocer de ella, sino para enviarla á otro á quien pertenezca, 
lo cual suele mandarse con esta providencia: Acud" esta 
parte á donde corresponda. Pero si apelase á juez inferior al 
que sentenció ó al de oLI'O territorio que no puede juzgarle, 
seria tan inútil la apelacion como si no se hubiese inter
puesto; dichq, ley {8. 
. En el fuero ordinario de 105 jueces de primera instanoia 
debe apelarse á la audiencia del territorio, así en las causas 
civiles como en las criminales; leyes 8 y lO, tít. t, lib. 1í, 
y {5, tít. 20, lib, i l, Nov. Rne01J., y w-tíeulos43, 111t, /¡9, líO, 
!S I Y ti8 del rey lamento de 26 de seliembr'e Ll~ l851í, Véase Au
diencia. Esceptúanse las tlemandas civiles de menor c.uantía, 
esto es, las que no pasan de cuarenta mil maravedís en la 
península é jslas adyacentes y del cuádruplo en Ultramar; 
pues de estas se apela para ante los ayuntamientos, segun 
se dirá en el artículo Apcla.cion al Ayuntamicnto, 

De los árbitros y arbitradores puede apelarse al juez de 
primera instancia ó á la audiencia del territorio; ley 4 , tít. 
t7, lib. i 1, Nov , Rec., Y. Curo Filíp" 11. 1), § t, n. 8. Véase 
Arbitmcion , Arbitl·o y Arbitrador. 

De los juzgados de hacienda y caja de amortizacion se 
babia de apelar al t.ribuual supremo de hacienda segun los 
decretns ele 5 c/e mayo de J 850, y 24 ele marzo c/n {83It. Mas 
habiéndose suprimido este supremo tribunal, y encargMose 
sus a~ribuciones al tribunal supremo de España é Indias 
por decreto de t 5 de setiembre de {R51í , se ordena en el re
gl~mento de 26 de seLiembre del propio año de 1 851í , al't. 90, 
que este último tribunal conozca en apelacion, asi de los 
asuntos judiciales de la real hacienda en Lodo el reino, segun 
lo que determinen las leyes, ¡:omo tambien de lodos los 
negocios contenciosos de la real caja de amortizacion. En 
otro decreto de 27 de noviembre del mismo año de {850 
se establece que las causas de contrabando y .fraude se juz~ 
guen en primera ills,tancia por ahora y hasta nueva proyi
ciencia, por los intendentes y subdelegados, con apelaclOn 
a las audiencias territoriales en donde deberán fenecer. 
y éase Fuero dc [Ja cicndct. . 

El tribunal supremo de guerra y marina conoce , en grado 
de apelacion, de los procesos militares con arreglo á las leyes 
y ordenanzas, y de todos lo.s negocios contenciosos del fuem 
de guerra Y, rqarina y de extranjería, segun clecretos dy 21~ 
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de ~arzo de i851t, Y 51 de julio de f85l>. - Véase Fuero 
de !}!wr'ra, Fucro dc rnm'ina, y Tribunal s¡¡pr'cmo de gtfcrra 

y rllO,I' ina. 
De los tribunales ó juzgados de comercio debe apelarse á 

las audiencias en cuyo territorio se hallen, Véase Allelacion 
en asuntos (/c comer'cio. ' 

En el fu ero eclesiástico, de los vicarios foráneos y dele
godos , de los prelados inferiores y d'emas oficiales depen
di¡¡ptes del obispo, se debe apelar al mismo obispo , quien 
conoce de los negocios judiciales por medio ele su provisor 
Ó vicario gene~al : del obispo se apela al arzob ispo metro
poli tano i y del metr~pplitano ~l ~r i bunal de la Rota d~ I~ 
nunciatura: del patnarca ó pnma,do al papa ó su nuncIo ,o 
legado ; leyes lO, ii Y ir>, l it, o, Par/. i; Cur, Filip" p. o, 
§ 1, ns. ~y tí, Brcvq de Clemer¡ te X IV ele 26 de m Ol'ZO de 
1771. - Véase F11el'O eclesiástico y Ilota. 

En el fuero eclesiástico se puede apelar gradualmente de 
un tribl,lnal ú otro ha ta que haya tres sentencias entera
mente conformes, segun se hulla establecido por el derecho 
canónico ; mas en el fuero secular solo dos· veces puede, 
apelarse. « Dos veces , dice la .Iey '2tí , tít. 25, Parto ;), se 
puede home alzar de un mismo juicio que sea dado contra 
él en razan de alguna cosa ó de algUJl fecbo: mas si.dospues 
fueren confirmados estos dos jl,licios por el judgador del al
zada, non se puede al¡¡:ar la tercera vegada la parte contra 
¡¡uie/) fu é dada I¡:¡ pentencia; ca tenemos que, el pleyto que e& 
jndgado et esmerado por tres sentencias, es derecho, et que 
gl'nvo cosa serie haber home á esperar sobre una ,mesma 
rosa la cuarta. sonteBeia" :Mas si por aventura el juez de la 
¡¡IZ¡lda revocase los dos juicios primeros diciendo que non 
flleran d¡tdog derec)lamente, entonce bien se puede alzar la, 
parte cont.ra quien revocase los' juicios, ), La misma dispo
sic ion se c:on~ i ene en la. lev 2 , tít. 2t , lib. t t , Nov. Rec., 

Finalmente, ell; los pleitos ,relativos á la real casa, capilla , 
dmnra, caballerizas, patrimonio, sitios, bosques, palacios, 
?!cázares é indivi{luos que gozan este fuero, ya sean pro
movidos por los procuradores 'ó agentes patrimoniales, ó ya 
.'1 inSLf\Ocia de Qt.ros sll ge),os ó corpor¡¡ciones contra aquellos, 
no deben admiL~r los juzga{los de primera instancia, de 
cIJulqpjera clase que sean , recurso alguno de queja, apela
ci')/l ó agr¡¡.vi'O, siilO para la junta suprema, patrimonial de 
u[l(llaciones; ctccrclo 4e 9 ayosto (/e iSto. Véase F'uero ete caslf 
Hui, y Junte¡ su,premil pa.l-/'imonütl, 

De qué sentencias puede apelm·se. 

En la' palabra Apelable se ha t1atado ya cuáles son las sen
tencias de que puede ó no puede interponerse apelacion. 
Añadiremos ahora que en las causas civiles, el que obtuviere 
,.sen tenci~ f¡¡vórable en unos puntos y adversa en otros 1 

puede apelar de ella ¡m la parte que le es perjudicial, y de
prlq en la favorable que q~ledará firme y ejecuLoriada . 
,Tambien en Ia.s cílusas criminales pueq~ el reO' condenado 
Jlor diversos de1itos apelar de la sentencia en cllanto á uoos 
y ljO en cuanlo á otros : con la. diferencia de que si apeló 
solo de la pena mayor, no ha de ejecutarse la menor hasta 
que aquella se detei'mine en el grado de apelacion ; y si apeló 
solam~nte de la pena menor, se ha de proceder desde luego 
~. Ia ejecucion de la mayor. Esta disposicion de la ley f1~, 
tI,t, 2;;, ParL. q, da IlI gar ~ varias cuestiones sobre la ejecu
ClOn de las penas; pero su de:;arrollo no es de este lugar. 

Término pa,m apelar. 

La ley 22, tít. 23 , Parto 5, concedia diez dias para apelar ; 
pero Il\ ley 1, tít .. 20 , lib . l' , Nov. Rec., los limi tó á cinco, 
tncluso el de la llotiOcacion de la sentencia; bieu que en la 
Pl'áCLica no so C\lenla este dia. EIl'eglíllnénto de ~G de se-

, , 

tiembre de f 8:5t:l ha connpmado esta práctica, pues hablando 
en su arto tl2 de la apelacion al ayuñtamiento, dice que debe 
interponerse dentro del preciso término de los cinco (/ias 
siyuienlps al (/c-/ef I loli(icclc iol1 (~e la sentencia ; pero hablando 
despues en su arto ni , disposicion lit, de las causas EObre 
deli tos livianos ~ <J l1e por la ley no se imponga pel)a cor
por al , quiere que las sentencias que recaigan en ellas causen 
ejecutoria y se lleven á ¡:lebido efecto si las p¡t.rtes no apela
ren dentro de los (los dias siguientes al de la notificacipn. 

Los di as designarlos para apelar son dias continuos, 110 
dias útiles; y así deben contarse los feriados ; ley 2~, tít. 23, 
Parto ;>; y segan Gregario Lo pez , corren de momento á 
momento i glos. tí (/e 111 tey 22 , t"Íl. 25, Port. 5. 

Este término es fatal y perentorio; de Jllodo que si los in
teresadosJe aejaren pasar sin interponer la apelacion, ra no 
deben ser oidQ~, y la sentencia queda firme y pasada en au
torid,ld de cosa juzgada ; ley 21l., tít. 25 l Pa.rt. 5, Y ley t, 
tít , 20, lib. 11 , Nov. Rr,c. 

Pero no corre el término para el menor sino pasados cuatro 
aiíos de pues de haber salido de la menoría; es decir, eua'ldo 
cumple la edad de vei nte y nueve aÍlos ; pues hasta enti>nce$ 
pu~de apelar, aun si n probar lesion, por el beneficio que 
goza de la restitucion "in inte(JI'urh, como resulta de las 
leyes I , 2 Y 5, tít , 25, Part, 5, Y leyes 8 y 9, tít. t 9, P¡¡rt. 6, 
esplicadas por Gregario Lopez. , 

No corre tampoco para el Oseo, para las i g~esias ni para 
los concejos sino cuatro años' despues de la n o~i ficacion de la 
sentencia, pues gozan igualmente del beneficio de la res ti': 
tucion, como los menores ; y a\]n habiendo lesion enonne 
que ascienda a mas de la mitad del justo precio, podrán 
ápelc¡rdentro de treinta años; tey tO, tÍ/o 19, Parto o;.Y Cit/'. 
Filí)J"p.ií,§I,I! . 16. , ' , I 

No corre finalmente para el que se hallare ausente en ser_o 
vicio del Estado, en romería, esLudios, cautiverio ó des
fierro, n! para el que estuviere prp.so por delí,to que hubiese 
cometido, ni para el que se viere detenido por engaño ó 
fuerza, ó por grandes nieve;; , crecienLes de rios 1 ladrones , 
enemigos , enfermedad , ú otro accidente semejante, sino 
desde ,que, oe$e la ausencia ó el impedimento i Ir,yed 10, ti 
Y t2 , ti t. 25, PaI'/' 5. 

Mas ,aunque así lo suelen sentar los autores con referencia 
á estas tres leyes, es preciso examinarlas bie/1 para no in
currir en equivocaciones . Segun la ley 10 J si el ausente en 
servicio del'rey ó d,el pueblo Q en ca,utiverio clejó procurador, 
y este no .le defendió con el interes y celo ciue c1ebi¡¡. ó no 
apeló de la sentencia dada contra él, podrá ¡¡pelar el ausente 
dentro del término legal contado desde que tornare á su casa 
y lo su piere; pero si no dejó procurador, no le perjud icara 
la sentencia, y podrá pedir al juez por via de restitucion 
que reponga el pleito en el estadp que tenia al tiempo de 
ausentarse. Gregario Lopez advierte, quo si al tiempo dQ 
ausentarse estaba ya comenzado el pleito, y á pesar de eso 
no dejó procurador, no podria ya valerse del beneficio do la 
restitucion . . 

Segun la ley i t , el que despues de contestado el pleito se 
ausentare á romería ó escuela dejando procurador que le 
defienda con celo, ño podrá cuando regrese apelar de la 
sentencia de que se estime agraviado: mas si el procurador 
muriere ;jntes de la sentencia , podrá pedir el principal den
tro del termino legal contado desde su vuelta y noticia que 
se restituya el pleito al est~do que tenia ántes de su ausencia; 
y lo mismo podrá pedir si al ausentarse dejó de nombrar 
procurador por no haber encontrado persona idónea, con 
tal que jure que no obró m'l\iciosamente. Otro tanto debe 
decirse del que fuese desterrado ó puesto en prision por de
lito que hubiese cometido. - Gregario Lopez observa, que 
en esta ley solo se habla del ca;;o de haberse verinca(Jo la 
ausencia despues (le la con~eslaclon del pleito, r enlien~O 
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nnr consiguiente.que si se hubiese veri ficado ántes, tendrá 
derecbo el ausente á pedir la restitucion, aunque hubiese 
podido dejar procurador y no le hubiese dejado. 

La ley i 2 diGe que si el ausente citado para oir la senten
cia no pudo presentarse por razon de fuerza ó engaño ele su 
adversario, tiene derecho á pedir la restitucion del pleito al 
estado anterior á ella: que si el engaño 6 la fuerza no pro
vino de su adversario sino de un tercero, podrá apelar de la 
sentencia dentro del término legal desde que la supiere, 
peI'O no pedir la reposicion del proceso; y que lo mismo 
será si la detencion ó impedimento hubiese sido efecto de 
nieves, inundacion, ladrones, enemigos, enfermedad ú otro 
caso for túito. - La ley se esplica en tales términos, que da 
motivo para 'dudar si' lo que qu iere decir es que en la hipó
Cesis de impedimento por caso fortúito habrá lugar á la ape
lacion como en la hipótesis de impedimento por fu erza ó 
engaño de un tercero, ó bien á la restitucion como en la hi
pótesis de impedimento causado por el adversario. Gregario 
Lopez se contradice abiertamente; pues en el compendio 
que hace de la ley está por la apelacion, y luego en la glo
sa It establece la restitucion. Si se atiende al contesto de la 
ley, al órden con que están enlazadas sus disposiciones, y á 
la razon en que pueden considerarse apoyadas, parece 'que 
la preferencia debe darse á la apelacion. 

En el fuero eclesiástico se conceden diez di as para inter
poner la apelacion (t). 

De la sentencia de los árbitros se puede apelar en el tér
mino de diez dias (2). Véase Arbitnlcion. 

En las causas criminales, aunque el término para apelar 
es el mismo que en las civiles, dice Febrero citando á Her
rera, que dejándose inapelada la sen tencia ante el juez que 
la dió, puede el agraviado despues de pasado el término de 
la apelacion entablada ante el superior mediante testimonio 
de la sentencia y aun sin él; con la diferencia de que si se 
pre enta con testimonio, se le da despacho de emplazamiento 
y compulsorio; y si se presenta si n él, se le da únicamente el 
compulsorio, ó la órden de que se lleven los autos para en su 
vista mandar emplazar á las parles. 

Ante quién se ha de interpone)' la apelacion. 

La apelacion debe interponerse ante el juez a quo, esto es, 
ante el juez que dió la sentencia de que el apelante se siente 
agraviado; lry 22, tít. 25, PlIrt. 5. La razon es que si se inter
pu~iese ante otra persona, podria suceder que el juez el quo, 
ignorando la apelllcion , siguiese adelante en la causa y eje
cutase la sentencia, de cuya suspensio~ y rescision se trata 
principalmente por este medio. 

En caso de que el juez (i quo se hallare ausente ó impe
dido , ó de que el apelante recelare de él alguna tropelía 
ó mal tratamiento porque no se conforma con su sentencia, 
podl'á int{lrponerse la apelacion ante hombres buenos, pro
te3tando que no se interpone ante el juez por temor; ley 22, 
tit. 25, Parto 5. La Curia Filípica añade, port . tí, § I , 
n. f7 , que en este caso puedo apelarse tambien ante el 
escrihano. 

. (i) Inocencio 11\ en los cap. 5 y H! de senten /. el de re juclic. 

.- En Espalla los tribunales eclesiústicos solo deuen admitir las 
apdacioncs inlerpucslas dentro dc cinco dias, contados deslle 
que se notifi ca la sentencia, arregl':!nllose á lo .que pre\'icnen 
.Ias Icyes j y 2, tít. 20, lib. -1 I , Nov . I\ec. Y ell cuanto á la rc
mision dc los autos originales ¡í sus respectivos superiores en los 
casos de a pelacion y demas recursos, deuen uniformarse á la prác
tica y leyes que observan los civ il es , y de consiguiente Ú lo dis 
)lllrs lo en el l\cglamellto provisional para la administracion de 
jusli cia . 

\2) I.eyes 25 y 55, tít. 4, Part. 5. 

lilas si por miedo justo al juez (i quo 6 á otra persona no 
se atreviere el agraviado á interponer apelacion ante el mis
mo ni ante hombres buenos, podrá interponerla ante el juez 
ó tribunal superior, quien deberá oirle como si hubiese ape
lado en forma, con tal que pruebe los motivos de su miedo' 
ley 27, tít . 25, P07"t. 5. ' 

Tambien es practica en las Audiencias introducir desde 
luego en ellas el recurso de apelacion de las sentencias d~ 
los jueces de primera instancia del mismo pueblo dond~ 
aquellas l'es.iden , sin hacer la interposicion ante estos; pero 
esta apelaclOn, que se llama de hecho, no puede ya soste
nerse con el reglamento de 26 de setiembre de t851) , el cual 
previene que la apelacion haya de admitirse por el juez da 
primera instancia, arto !:lO. 

Cómo se ha de interponer la apelacion. 

Puede apelarse de dos modos, á saber, verbalmente ó por 
escrito. La apelacion verbal debe hacerse en el acto de no
tificarse la sentencia ante escribano, bastando decir Apelo ó 
cualesquiera otras palabras equivalentes que manifiesten la 
voluntad de recur.rir contra la sentencia, sin necesidad de 
espresar á quién ni por qué razon (5); pero si pasare algun 
intervalo, es preciso hacerla por escrito, diciendo en qué 
oausa, de qué sentencia, contra quién, para ante qué juez 
ó tribunal, y pidiendo el testimonio de los autos; ley 22, 
tít. 25, Plwt. 5. Esta ley indica tambien que basta que el 
apelante se tenga por agraviado, sin que sea necesario es
presar la causa del agravio . 

El apelante debe usar de moderacion y decoro en sus es
presiones , teniendo cuidado de no denostar al juez ni de
cirle que juzgó mal, bajo la pena correspondiente á la injuria 
y ademas la multa de diez maravedís por la osadía para el 
injuriado; ley 9, tít. 11), Nb. 2, Fue¡'o Real; ley 26, tít. 25, 
Plwt. 5; ley 2~, tít. 20, lib. i 1, Nov. R(·c. 

Efectos de la apelacion. 

El juez debe admitir todas las apelaciones que se interpu
sieren ante él, á no ser de sentencias ó autos inapelables, 
bajo la 'Pena de treinta mil maravedís para el fisco, salvo en 
los pleitos sobre rentas reales; y así como el apelante debe 
tratar al juez con el decoro que corresponde á su clase, 
así tambien el juez ha de abstenerse de injuriar y maltratar 
al apelante, bajo la pena de injuria y de diez maravedís; 
ley 9, ti t. Hj, lib. 2, Fttel'O Relll; ley 26, tí t. 25, Par!. 5; 
:r ley ':l it, tí t. 20, tib. t f , Nov. Rec. 

La apelacion legítimamente interpuesta suspende la juris
diccion del juez de primera instancia, y devuelve ó transfiere 
la causa al juez ó tribunal superior; y por eso se dice que 
tiene dos efectos, efecto suspensivo y efecto devolutivo. De 
aquí es que pendiente la apelacion nada puede hacer de 
nuevo en la causa el juez de primera instancia: « Tenemos 
por bien et mandamos, dice la ley 26, tít. 25, Parto 5, que 
mientra que el pleyto andodiere ante el judgador del al ;ada, 
que el otro juez de quien se alzaron non faga ninguna cosa 
de nuevo en el pleyto nin en aquello sobre que fué dado el 
jnicio. » Todo lo que en contravencion á esta ley hiciere el 
juez inferior en la causa, se llama a,tmtculo, y debe revocar
se por el mismo jue,z ó por el superiór; Cur. , Filíp., pl/.rt. tí, 
§ t, n. 20. Hay sin embargo algunos casos en que no se 
suspende por la apelacion la ejecucion de la sentencia; y en-

(5) La I~gislacion de la república de VClluezela tambien per
mite que se interponga la apelacion de palaura j pero en este caso 
ex ige que se haga constar esto por medio de diligencia, la cuat 
deue firmar el apelante , ú otro [lor él, si no supiere: CLrI. " , ley 
(mica, tít. 5. COI/ . de ll/'Oce(l.jlul. cle iD de lIIayo de -18;;6. 
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tónces' se dtce que la apelacion liene efecto dep~l~tivo, pero 
ho suspensivo. Así sucede en las causas sobre alimentos, cuan
do el que los ha de recib!r. no li~ne .otr?s medios para man.
tenerse; en las d~ provlslon, mstltuclOn, colaclOn y reSI
dencia de beneficIOs curados, por no tener a los fieles
privados de p\lstor que les .administre IQs alimentos espiri
tuales' en las de salarios de sirvientes, oficiales ó jornale
ros; ~n las de 90sas que no pueden guardarse sin que se 
pierdan; y generalmente en las. c~~sas que n? sufren dila
cion , y en 1~s qua se tratan en JUlCIOS sumarIOS, como por 
ejemplo el eje(,.u~i~o. Véase .E.fecto devoltbl~vo y Erec~o sus
pensivo . En'los JUICIOS sumanslmos de poseslOn será sICmpre 
ejecutiva la sentencia del jue~ de primera instancia, sin 
embargo de apelacion, la cual no se admitirá sino solo en 
el efedo devolu ti va; decreto de 26 ele setiembre de f 850. 

El juez pues por regla general debe admitir las apelacio
nes en ambos efeclos, esto es, en el devolutivo y en el sus
pensivo ; y no debe admitirlas solo en el devolutivo sino 
ouando así lo exija la naturaleza de la causa . En caso de 
duda, especialmente en las causas criminales, mas bien 
debe propender el juez á conceder la apelac10n en ambos 
efectos que á denegaTla; pues es méllOS malo dilatar algunos 
di as la ejecucion de la sentencia, que no esponerse al peli-. 
gro de causar injustamente daños irreparables ; Curo Fi/íp., 

, purt. 5, § 1.7, n. O. 
Suelen los jueces admitir la apelaeion de cuatro modos: 

fO. diciendo espresamente que la admiten en ambos efectos; 
devolutivo y suspensivo : 2°. diciendo que la adíniten, sin 
espresar en qúé efectos, ni poner limitacion: 5°. diciend9 
que la admiten en cuanto ha lugar en derecho : ~O. diciendo 
que la admiten solamente en el efecto devolutivo y no en el 
suspensi va. 

Eu el primer caso, esto es, cuando dice el juez que ad
mite la apelacion en ambQs erectos, se liga las manos para 
prooeder en la causa y no puede ya ejecutar la sentencia, 
aunque la causa sea de aquellas que no sufren apelacion en 
el efecto suspensivo; 'Pues si la parte contraria prefende que 
la sentencia dada á su favor es ejecutiva, puede alegarlo en el 
tribunal superior donde debe venmlarse y decidirse este 
artículo previo por los mismos hechos , calidad y naturaleza 
del proceso: Ant. G0711CZ, tOI11.. 5, Var., cap. i5, n . 52; 
etl1'. pilíp., PC!?·!. 5, § f 7, n. f2 ; Ji'eb,'. Nov., tomo 11, pág. 
2tl2, Y tomo 8, pcíg. iO. 

En el segundo caso, esto es, cuando dice el juez lisa y 
llanamente, que admite la apelacion, sin espresar en qué 
efectos, se entiende que la admit.e en ambos, porque 11:\ 
apelacion surte por regla general los dos efectos, segun la 
citada ley 26, tít . 25, Parto '5 , Y no debe suponerse limita
da al uno de ellos sino cuando así se esprese. 

En el tercer caso, esto es, cuando dice el juez que admite 
la apelacion en cuanto ha I)bgm' en clencho , duda n los auLo
res y se dividen en diferentes opiniones sobre us conse
cuencias, porque puede suceder que la causa sea de tal 
naturaleza que escluya toda apelacion , ó que solamente la 
surra en el erecto devolutivo , ó que sea susceptible de ella 
en los dos; de manera que admitir la apelacion en cuanto ha 
IU(I01' en denc¡'o, equivale á desecharla ó admitirla segun 
que la ley 1a apruebe ó la resista, e,s una fórmula vaga que 
arguye incertidumbre en el juoz, y da lugar á disputas entre 
los Iiligantes. Sin embargo, la práctica de los tr ibunales 
nos enseña que la apelacion admitida con la cláusula en 
Cl/onto ha !u!Jc/1" en derecho, se considera admitida en am
has efectos, porque esta cláusula no re trlnge la regla 
general que el derecho establece dando ú la apelacion la 
v!rtud de suspender los proced imientos del juez ti qua. Pero 
SI la parte á CU lTO (avo\, se dió la sentencia, reclamare con
tra. la apelilcioi1 , alegando que debe ceiíil'Se a\ efecto devo
Mlvo ! debe el juez-CO!l aUQ)encio, j¡1~tr\lctiva de los intere .. 
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sados hacer la declaracion que corresponda; y esta decla~ 
racion se retrotrae al tiempo de la admision. 

En el cuarto caso, esto es, cuando dice el juez que admite 
la apelacion en el efecto devolutivo y no en el suspensivo , 
puede el apelante, si cree que corresponde admitirla en 
ambos efectos, acudir en queja con el testimonio competente 
al tribunal superior , el cual manda espedir despacho pnra 
recoger los autos, y en vista de ellos y de 10 alegado pOI' la 
parte interesada ordena que el juez inferior admita la apela
cion én ambos efectos, ó declara que no ha lugar al recurso. 
¡:'o mismo se practica en el caso de que el juez deniegue ab
solutamente la apelacion . El término para acudir en queja 
ál tribunal superior es precisamente el mismo que está pres
crlto para presentarse en grado de apelacion ; ley 5, tít. 20, 
lib. f 1, Nov . Rec. 

No solamente en los tribunales civiles sino tambien en los 
eclesiásticos se ha de observar la regla general de admitir 
las apelaciones en ambos efectos, como se baila establecido 
1m real órden de iO de abril de f85Q, concebida en los t6r
minoR siguientes: 

(( Ha1l6ndose sujeta la jurisdiccion eclesiástica en el órden 
de sustanciar los procesos á las leyes dic tadas por la autori
tlad real á la cual es inherente el derecho de proteccion para 
con lodos sus súbditos en los juicios eclesiásticos, y no sien
Uo just.o tolerar en ellos prácticas que perjudican á la buena 
administracion de justicia , se ha serv icio resolver S. M. la 
reina gobernadora, de conformidad con el parecer del tl'i
bunal s.upremo de España é Indias, que los tribunales ecle
siásticos infetiores, en los juicios ordiuarios, admitan las 
ápelaciones en ambos efectos, conforme á 10 dispuesto en las 
leyes civiles, arreglándose en 10 demas á lo que estas pre
vienen, prescindienclo de cualquier costumbre contraria. Al 
tnismo tiempo se ha ser.vido mandar S. l\f. que se recuerde 
á los tribll\1ales' eclesiasticos el mas puntnal y exacto cumpl\
miento de la real órden circulada en tI) de febrero del año 
anterior, mandándoles uniformarse á la práctica y leyes que 
observan los civiles en cuanto á la remision de los autos 
originales á sus respectivos superiores en los casos de apela
cion y demas recursos. ~ 

6)\DEN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA APRLACION. 

En los procedimientos de la apelacion debe considerarse 
la interposicion, la mejora, el juicio apelatorio y la renuncia 
ó desercion. 

Interposicion de la apelacion. 

Interponer apelaciún no es otra cosa que manifestar el 
litigr.t1Le al juez inferior su voluntad de recurrir al superior 
para que reform~ la sentencia. Se hace esta manifestacion ó 
verbalmente ó por escrito, segun se ha indicado mas arriba. 
Cuando se hace por, es¡:rito , pre enta el agraviado al jue7. 
inferior dentro del término legal un pedimento en que espone 
que.sié.ndole gravosa la, sentencia que ha dado, apela de ~lIa 
para ante la audiencia del territorio elc., ó para ante qnicn 
con derecho pueda y deba, salvo el recurso de nulidad ú 
otro competente, y que por tanto suplica le aclmita la apela
cion libremente y en ambos efectos, sirviéndose mandar qne 
se le dé el correspondiente testimonio de ella y su otorga
miento con término para mejbrar1a. 
E ~I su vista el juez inferior admile la apelacion en uno·Ó 

en ambos efectos, cuando segun la naturaleza ele la ca usa 
se presentare admisible; y en caso de duela, puede mandal' 
que se noLi nque el pedimento á la olra parte ; y dcspnes de 
oi1"las instructivamente á las dos, declara la admision en 105 
términos que corresponda. 
. En el mismo auto en que se admite la apolacion, manda. 
el jQe~ dílr al apelanle el testimonio que pide 1 y le seiiall1 e( 

. D 
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término que le parezca conveniente para que se presente en 
gl'ado de apelacion al juez ó tribunal superior: mas no ha
biéndolo señalado , tiene el apelante tres dias, si el tribunal 
su perior reside en el mi mo pueblo que el juez inferior; nueve 
si está fuera, pero en la cabeza del partido; quince si estu
viere de puertos aquende; y cuarenta si residiere de puertos 
allende; ley 5, tít . 20, lib. H, Nov. Ree. Estos dias son con
tillilOS, debiendo por consiguiente incluirse los feriados (t t 

ley 2t~, tít. 23, Parto 5; se cuentan desde el dia delotorga
miento de la apelacion, y no corren contra el que tuviere 
y probare legítimo impedimento hasta su remocion, ley 5, 
tít. 20, lib. i 1 , Nov. Ree. 

El testimonio debe firmarse y sellarse, y contener la de
manda, la reconvencion si la hubiere, la contestacion, la 
sentencia, la interposicion de apelacion y el auto de su ad
mision, con espresion de si la causa es civil ó criminal, y 
de si en este caso está el reo preso ó no, bajo la pena de dos 
meses de suspension de oficio al escribano que no lo esten
diere en debida forma; ley 26, tít. 23, Parto 5; leyes i 7 r 
18, tít. 20, l'ib. ti, Nov. Rec. 

E! testimonio debe darse al apelante dentro del término de 
tres dias despues de la apelacion, bajo la pena de pagarle el 
juez los daños y costas que por la retardacion se le ocasio
naren; ley 26, tít. 25, Parto 5. Si por causa del juez ó del 
escribano se dilatare la entrega del testimonio, puede el ape
lante acudir en queja al tribunal superior, quien mediante 
provision ordena al juez inferior que se lo mande dar, y al 
escribano que se lo dé dentro de un breve término que se le 
señala, con apercibimiento. Si á pesar de esta provision no 
se diere el testimonio en el término señalado, manda el tri
bunal superior, á instancia del apelante, librar sobrecarta ó 
nuevo despacho á costa del juez ó escribano que haya cau
sado la dilacion. 

Es de observar aquí que, segun el reglamento provisional . 
de 26 de setiembre de t 850, no es ya necesario el testimonio 
de la causa para mejorar la apelacion, como luego veremos. 

Si el juez hubiere denegado la apelacion, puede el ape
lante introducir el recurso de queja en el tribunal superior 
dentro del término que la ley designa para presentarse en 
grado de apelacion, acompañando testimonio que contenga 
una relacion del objeto y naturaleza del pleito, la sentencia 
apelada, la diligencia de notificacion , el pedimento de ape
lacion con espresion del dia en que se presentó, y el auto 
de su denegacion, ó pidiendo al tribunal en caso de habér
sele negado el testimonio que mande al juez inferior facili
társelo ó informar con justificacion. E! tribunal superior en 
vista de todo debe citar al apelado con señalamiento de un 
breve término para que comparezca; y despues de haherle 
oido sobre este asunto, ó en su rebeldía si no comparecIese, 
declara haber ó no haber lugar al recurso de queja, y manda 
en el primer caso que el juez admita la apelacion y remita 
los autos. 

Alejora de la apelacion. 

lIIejorar la apel;¡.cion es presentar ó introducir en el tribu-
. nal superior el recurso de apelacion. Armado el apelante del 

testimorno que mas arriba se ha indicado, acude por sí ó 
por apoderado al tribunal superior dentro del plazo prescrito 
por el inferior ó del término legal, con un pedimento en que 
despues de esponer que ante el juez de primera instancia de 
tal pueblo siguió pleito con N. sobre tal cosa, en el que re
cayó el dia tantos tal sentencia, de la que sintiéndose agra
viado interpuso apelacion en tiempo y forma, que le fué ad-

(.) Véase Febr. rocj., toro. 5, pág. H5,.cap .• 8; Cañada, Juic. 
I,art. 2, cap . 2 j P. Mur., n. 279, lib. 2. - En cuanto á Jos dias 
feriados, véansll las luyes 25 y 24, tít. 25, Parto 5, Y la Curo 
¡' i\ip.) 52, fin llel n. i. 

mitida en tales efectos, como resulta o del testimonio que 
exhibe y jura, concluye suplicando que habiéndosele por 
presentado en grado de apelacion, se sirva mandar despa
charle la correspondiente provision de emplazamiento y re. 
mision de autos, y que venidos le sean entregados para ale
gar de agravios . 
o El tribuna l superior manda, al tenor del pedimento, espedir 
provision ó despacho para que el juez inferior cite y emplace 
á la parte contraria, y remita los autos originales si la ape· 
lacion se admitió en ambos efectos devolutivo y suspensivo, 
ó un traslado de ellos que se llama compulsa si Solo se ad
mitió la apelacion en el efecto devolutivo. La razon de la 
diferencia consiste en que admitida la apelacion en ambos 
efectos, no necesita el juez inferior de los autos, pues que 
nada tiene que hacer con ellos, al paso que otorgada la ape· 
lacion solo en el efecto devolutivo debe retenerlos para pr().. 
ceder á la ejecucion de la sentencia. - De esta razon se de
duce que si la sentencia estuviese ya. ejecutada al tiempo de 
s,er requerido el juez con el despacho del superior, puede y 
aun debe remitir los autos originales, aun cuando no hubiese 
admitido la apelacion sino solo en el· efecto devolutivo, pues 
estando va satisfecha la parte vencedora no se le sigue per
juicio alguno de esta remision, y se ahorran al apelante los 
gastos de la compulsa. Así efectivamente. lo suelen acordar 
los tribunales superiores, pidiéndolo los apelantes en el re
curso de mejora. Todavia mas : si la causa es muy volumi· 
nosa, se ha visto á veces mandar los tribunales superiores 
á instancia de los interesados que los jueces inferiores, á pe
sar de haber otorgado la apelacion solo en el efecto devolu· 
ti vo, remitan los autos originales, reservándose para la eje
cucion de la sentencia testimonio de ella y de alguna otra 
parle de los autos que sea necesaria ó conducente al objeto. 
Esta práctica podria quizá estenderse sin inconveniente á 
todos los casos: que el juez de primera instancia haya admi
tido la apelacion en uno ó en ambos efectos, que la causa 
sea ó no sea muy voluminosa, siempre debiera remitir al 
tribunal superior los autos originales, pues ni su retencioo 
ni la compulsa pueden considerarse indispensables, bas
tando como basta para llevar á cabo la sentencia, cuaudo es 
ejecutiva, un testimonio que contenga copia literal' de ella, 
y relacion de la demanda y de a1gun otro particular ó docu-
mento que se crea preciso. ' 

Segun la práctica ordinaria, trayendo el apelante el des
pacho citatorio y compulsorio del tribunal superior, manda 
el juez inferior que se guarde, cumpla y ejecute: sácase á 
costa del apelante y se pone á continuacion la compulsa de 
los autos : concluida, se cila y emplaza á la parte contraria 
para que acuda al tribunal superior; luego se cierra y sella 
la compulsa, y se entrega al apelante para que la presente 
en la escribanía de cámara por donde se libró el despacho, 
á fin de seguir la causa en gradode apelacion, yen los autos 
originales se pone fe del dia en que se entregó la compulsa 
y á quien, con relacion del despacho y escribano que lo re
frendó, ó copia de él. - Si el despacho prescribe la remi
sion de los autos originales, se entregan estos igualmente al 
apelante cerrados y sellados para su conduccion á dicha es
cribanía de cámara. Si bubiesen apelado las dos partes, 
ambas Lendr"án que pagar por mitad los gastos de la com
pulsa y de la conduccion de ella ó de los autos originales. 

Esto es lo que se observaba segun las le~es ó la práctica 
con respecto á la mejora de la apelacion. Pero el reglamento 
provisional para la 'administracion de justicia de 26 de se
tiembre de i850 ha introducido en este asunto alteraciones 
importantes por sus artículos /J9 y 00, que son como .siguen: 

« Art. 1~9. En los juicios sumarísimos de poseslon sera 
siempre ejecutiva la sentencia del juez de primera insLnncia, 
sin embargo de apelacion, la cual no se admitirú sino ~olo 
en el erecto (levol\ltivo: é interpuesta y admitida, h¡tl'(! el 
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juez que, á. eleccion del ap~lante , ó se remit.an los autos 
el. la audiencia en compulsa a costa de este, o se aguarde 
para remiLir los originales el. que sea plenamente ejecutada 
dicba sentencia, citel.ndose siempre y emplazándose previa
mente el. los interesados para que acudan el. usar de su derecho 
ante el tribunal superior. 

Art. DO. En los demas casos en que conforme el. la ley sea 
admisible en ambos efectos la apelacion, el juez admitirá lisa 
y \lanameIlt~ la que se int~r.pusier~, y desde luego remitirá 
á la audienCIa los autos oflgmales a costa del apelante, con 
la previa citacion y emplazamiento sobredichos, sin que se 
puedan exigir derechos algunos con el nombre de compulsa.» 

= Por estos dos artículos quedan suprimidos los trámiles 
de la mejora de la apelacion; de suerte que ya el apelante 
no "ene necesidad de pedir al juez inferior el testimonio de 
que hemos hab.lado I?~s arrib~, ni de acudir al tribunal su
perior para mejorar o mtroduClr el recurso y obtener la pro
visioD citatoria y compulsoria. Una vez interpuesta yadmi
tida la apelacion, el mismo juez de primera instancia, sin 
mandamiento ni provision alguna superior, dispone desde 
luego .la remision de los autos originales á ~a audiencia en el 
caso de haber admitido la apelacion lisa y llanamente ósea 
en ambos efectos, ó bien la de la compulsa en el caso de no 
haber' otorgado la apelacion sino en el efecto devolutivo, á 
no ser que en este último caso prefiera el apelante aguardar 
á que la sentencia quede ejecutada para que puedan remi
tirse los autos originales y escusarse los gastos de la compulsa. 

Justísima es por cierto la disposicion del nuevo reglamento, 
pues no vemos que los trámites de la mejora sirviesen para 
otra cosa que para causar gastos, dilaciones y entorpeci
mientos en la administracion de justicia, sin ventaja alguna 
del apelante ni del apelado ni de la sustanciacion de los ne
gocios; pero hubiera sido de desear, que el reglamento hu
biese pasado mas adelante, acordando en general, que así 
en el caso de admitirse la apelacion solo en el efecto devolu
tivo como en el de otorgarse tambien en el suspensivo, se 
remitiesen los autos originales á la audiencia, reservándose 
en aquel caso el juez de primera instancia un testimonio de 
la parte de los autos que fuese necesaria para la ejecucion 
de la sentencia, como ántes del reglamcnto solia practicarse 
en las causas muy voluminosas, segun se l1a indicado mas 
arriba. Así se evitaria al apelante el gravamen de la com
pulsa que suele ser larga y costosa, ó el de tener que espe
rar para seguir su apelacion á la completa ejecucion de la 
sentencia, que el. veces no se concluye sino al cabo de mucho 
tiempo; y así se mirada, tambien por el interes del apelado 
quien, como la formacion del testimonio es obra de ménos 
tiempo que la compulsa, disfrutaria mas pronto de las ven
tajas de la sentencia dada en su favor. 

Los dos artículos arriba copiados previenen que al remi
tirse á la audiencia los autos originales ó la compulsa segun 
los casos, se cite y emplace previamente el. los interesados 
para que acudan el. usar de su derecho ante el tribunal su
perior; y como no designan término al efecto, debe conside
rarse en vigor la ley 5, tít. 20, lib. ti, Nov. Rec. , que se ha 
citado al tratar de la interposicion de la apelacion. Segun 
ella, puede el juez inferior señalar á los litigantes el término 
que le parezca conveniente para que comp~rezcan- ante la 
audiencia á seguir el recurso de apelacion y usar de su de
recho; y no habiéndolo seflalado , tendrán el de quince dias 
aquende los puertos, y el de cuarenta allende. 

El propio reglamento de 26 de setiembre de t85!S previene 
en su articulo lit, disposicion fa, por lo que hace á las cau
sas criminales, lo siguiente: " La sentencia dennitiva será 
notincada á estas (á las partes ) inmediatamente, y apelen ó 
n~, s~ ,remitirán desde luego los autos originales á la au
dienCia del territorio con previa citacion y emplazamiento 
de las mIsmas, siempre que la causa fuere sobre delito á 

que por la ley esté señalada pena corporal. Si la causa fuere 
sobre delito liviano á que por la ley no se imponga pena de!. 
esta clase, solo se remitirá á la audiencia con igual form ali
dad cuando alguna de las partes interponga apelacion dentro 
de los dos dias siguientes al de la notincacion de la senten
cia; la cual causará ejecutoria, y será llevada desde luego á 
debido efecto por el juez, si no se apelare en dicho térmi
no. » - Supónese pues que en las causas sobre delitos á 
que la ley señala pena corporal, es siempre la volunt.ad de 
las partes interponer apelacion, y se da efectivamente 
por interpuesta sin necesidad de que los interesados mani
fiesten de modo alguno su intencion. Solamente en el caso 
de que el delito no tenga señalada por la ley pena corporal, 
se exige la interposicion de apelacion de parte del in tere ado 
que quiera oponerse á la ejecucion inmediata de la sentencia 
de primera instancia. -Del contesto del artículo se echa de 
ver, que ya no son ejecutivas en caso algnno las sentencias 
de causas criminales; pues si los delitos son dignos de pena 
corporal, se remiten los autos originales a la audiencia y el1 
ella se oye á las partes, aunque no hubieren apelado, y si 
los delitos no merecen sino pena menor, ha de otorgarse en 
ambos efectos la apelacion que se interpusiere. 

Juicio apela torio , ó sea segunda instancia. 

Obrando ya en el tribunal superior los autos, originales ó 
por compulsa, deben presentarse ante él los litigantes den
tro del término del emplazamiento el. usar de su derecho. Si 
faltaren ambas partes, nada puede hacerse en el juicio, 
siendo civil el negocio; porque no se procede de oncio en 
los de esta clase, sino á instancia de parte. Si se presentare 
solo el apelado y no el apelante, se declara por desierta la 
apelacion el. solicitud del apelado, y se manda devol ver los 
autos al juez inferior para la ejecucion de la sentencia, segun 
lo dispuesto en la ley 5, tít. 20, lib. t t, Nov. Rec. Acu
diendo el apelante y no el apelado, debe emplazarse á este 
último por segunda vezsiel juez inferior no le señaló término 
para presentarse en el tribunal superior; y no compareciendo 
a pesar de la segunda citacion , ó sin necesidad de hacerla 
cuando el juez hubiese designado término al mandar hacer: 
el emplazamiento, debe seg:lirse y determinarse la instancia 
de apelacion en su rebeldía, ley 6, tít . 20, lib. ti, Nov . Rae .: 
bien que si compareciere en cualquier tiempo ántes de la 
sentencia, se le hal?rá dg oir y admitirle su defensa segun lo 
permitiere el estado del juicio. 

Si habiéndose otorgado la apelacion por el juez inferior 
solo en el efecto devolutivo, creyese el apelante que dr.bió 
haberse otorgado tambien en el suspensivo, puede solicitar 
ante el tribunal superior, sea en el mismo pedimento do 
agravios, sea por separado en otro anterior, que se suspenda 
la ejecucion de la sentencia apelada, y el tribunal, previo 
traslado por un término breve el. la parte contraria, debe 
decidir sobre este incidente, accediendo ó no á la pretension 
segun fuere de justicia, y acordando en aquel caso que se 
espida despacho para que se suspenda la ejecu cion de la sen
tencia y se le traigan los autos originales.-Por el contrario, 
si se hubiese admitido en ambos efectos una apelacion que 
no debió haberse otorgado mas que en el devolutivo, puede 
asimismo el apelado pedir al tribunal superior, ántes de con
testar al pedimento de agravios ó en la misma contestacion , 
que se mande poner en ejecucion la sentencia; y hallánc\olo 
justo el tribunal, despues de dar traslado por u~ térmi 110 

breve al apelante, debe mandar que se libre despacho al 
juez inferior para que lleve á efecto la sentencia apelada, 
reteniendo empero los autos originales para seguir la se
gunda instancia. 

Para entablar el juicio de apélacion ó de segunda instan
cia, presenta el apelante en ellribunal superiar la demanda 



.. 

AP - 188 --
de agravios J en que espoue las razones qu'e le asisten contra 
la sentencia apelada, y pide ne declare nula y de ningon 
valor, ó se revoque como injusta . Esta delñanda se~rW de 
ag~'Mios, porq~e el apelante espresa e? ella lo~ agrav:~que.l 
'cree babérsele Irrogado con la sentencIa de pl'lmer\i, Il1stan./' 
cia ; y tambien suele llamarse d~ majol'a, porque !ti. ~e'anté 
mejora efectivamente su recurso de apelacion malJ'lfesl;at1do 
con individualidad y estension los agravios que antes no 
babia especificado. )( 

Si bubiere a.tentcldo, es deoil', si el juez inferi.en el 
-tiempo en que se podia apelar y déspues de interpuesta la 
apelacion hubiese hecho alguna cosa nueva en el pleito con 
perjuicio del apelante, es costumbre pedil' este en el mismó 
libelo de agl'al'ios que se revoque 'Y se iepongan las cosas 
en su anterior estaao , aunque tambien lo puede solioitar en 
oualquier estado de la segunda instancia, 'y aun el juez infe
'1'ior puede hacer 1)01' si mismo la reviJcacion á peticion de 
j)arte ó sin ella. Es claro que para que se cometa atentado, 
se requiere que la apelacion se bayajnterpuesto legitima
menle y haya quedado suspendida la jurisdiccion del juez 
a quo. 

Del escrito. de . agt'aviós se confieve traslado á la parte 
contraria para que conteste á la pretension del apelante; y 
si se intiere tambien agraviado' d.e la sentenoia 'por 11aberle 
sido favorable en parte y en parte adversa, puede decir que 
se aéthiiJ1'c á la apelacton , y pedir que se confirme la sen
·tencia en cuanto le fué favorable, y se declare nula ó se re
voque como injusta en cuanto le fué perjudicial. El escrito 
de contestacion en que el apelado se adhiere á la apelacion 
contraria, se llama ped'ilnento de agnwios l'IIeclÍo, '-porque en 
él espresa tambien el apelado los agravios que oree haberle 
causado la sentencia de primera instanoia por no babérsele 
otorgado en ella cuanto pedia. Si el apelado redujere su con
testacion á pedir que se confirme la sente~cia, sirr'oponerse 
,á ella en parte alguna, dicen los prácticos que ya no podrá 
despues usar del derecho de adherirse á la apelacion, pues 
se entiende que le renuncia por elllecho de no servirse de 
,él al tiempo de contestar, y que apr.ueba la sentencia en to
das sus partes. 

Pueden ambos litigantes ampliar sús peticiones en lo ac
cesorio al litigio principal, como rentas, frútos, erc. ; mas no 
hacer alteraciones esenciales en aquellas, de suerte que mu~ 
den de naturaleza. Tambien pneden alegar nuevos hechos y 
probarlos, ó esforzar con nuevas razones y pruebas los ale-
gados en primera instancia. . 

r El apelante ha de presentar con el pedimento de agravios 
·las escrituras con que inlenta probarlos, y ~l apelado igual
mente ha de presentar las suyas éon el esc~ito 'de conte§ta~ 

' cion, en la misma forma que se hace en la primera i nsfau~ 
cia; y si así no las presentaren, ya no les deben ser admiti
das en el discurso de la oausa sino jurando que no habian 

·tenido ántes noticia de ellas Ó CJ,ue no pudieron proporcio
nárselas en tiempo oportuno; leyes I¡, 1) Y 6, 'tít. 21, liú . t 1, 

'Nov. Rae. . 
Con uno ó dos escrjtos de cada parte, segun se pr:ictica 

en la primeríl instanoia, qneda fijada la cuestion, y' con~ 
eluyen las l)artes , ó declara el juez á peticion de una de 
estas conclusa la; causl para 'prueba, bastando una sola re!.. 

. IJeldia en esta segunda instancia para concfúir el pleito en 
cualquier estado, 'así para sentehcia definitiva como para 
autos interlocutorios; ley t , tí!. ilt, 'lriyés i y 2, tít. la , lib: 
H ,Nop. Rec. La causa se abré á prueba del mismo modo 

. que en la primera iñstancia. 
No se admite prueba de testigos en segunda instancia so· 

bre los mismos' artículos que se ibtrodlljeron. en enllterroga'
torio de la primerf\, ú 9tros dir;ect!lIPEln,te contl'arios, por 
razon del peligro qu~ habrla dé soborno y corrupcion y ~e 

·falsedad en las probanzas ;. pl:lto bien puede -admitirso lá do 

escri\.Ui'as auténtioas y dé >conr~siol1 dé hi párte' contraria; 
ley 6, lít. iD, lib. i i , Nop. Rec. El tribunal debe cotejar los 
artioulos.de la segunda instanoia COn los 'de la primera, así en 
lo principal como en tachas, repeler los que hallare ser los 
mismos ó contrarios, y condenar al letrado qne a~í los hn~ 
biere puesto en la pena de mil márevedis 'sin -apelacion; 
d. ley 6. ' . 

No obstante la regla genetal que prohibo 1 la admision de 
testigos sobra lbs mismos .arLiculos de la primera' instaliCia 
ú otros direotamente contrarios, tiene lu gar sill embargo 
dicha admision en los casos siguientes : - i o. cuando el ape
lante pvesenta nuevos tesLigos jurando que;no lo hace pOI' 
ll1ulicía ni por alúgar ellJieito, sino porque en el cmso 'de 
la primera instanoia se hallaban ausentes ó no se acordó de 
e1l08; ley 1,0, tít. Ü>, PCI/\t:"5 : - 2°. cuando el examen de 
testigos en·la primél'a instancia hubiese padeóido el vicio de 
mtlidad : - 5°. cua.ndo en la -primera instancia no fuellan 
examintldos testigos, aunque se 11Ubiesen'presentado : _ 
[¡.o. cuando ambas partes cónsientetl en su pi'esehtacioli y 
examen : - 0°. 'ctlllndo los menóres piden 'resLitucion para 
probar sóbre los ·mismos artículos de la 'primera instaneia j 
- 6°. cuando la causa fuere 'matrimohlal : -'-7°. cuando la 
Causa fuere criminnl, pllCS en ella se admite"'(lrueba testi
monial contra el reo yen su defensa 'despnes de la publi¿a
cion de probanzas; GNg. Lop. ley 37, gloso 5, tít: i 6 , Parto 
5; CUI'. FUíp., pan tí, '§ 5, n. I¡ ; FeÚ¡'. NopíS ., l'lb . 5', tít. 2; 
cap. 18, n. 12. ' ' 

Si alguná éle las partes pl'opone estepciones nuevas qne'no 
fueron propuesta's en la prilnera instancia, ó que habiéndoló 
sido se relJelicron ó ge.spreolal'on pOI' el juez, porque no se 
pusieron en el término ' y cqn la solemnid~d correspon, 
dIente, debe atlmitírsele' sobre ellas prueba ~de testig9s tÍ 
otra éualCJ,uiel'a con término arbitl'ario que no p"asé' del con
cedido en la prÍméra instancia; y si dejare trascurl'jr el 
término sin hacer la pl' ueba , puede pedir BenCro de quinco 
dias despues de la pu blicac¡on la restitucion it1 inle!Jm11l 
contra este trascurso, siendó persona ó cuerpo que goce (lo ' 
este beneficio, y jurando que no1a pide con malicia, sino 
porque cree poder probar lo qüe alega; y l~tlebeser otorgada 
efectivamente por el tribunal, dá~dole la mil,ad del término 
as'ignado en la primera inst.arícia, é imponiéndole pena arbi
t ral'Ía eh el caso de que no hiciere 'la pruebll ofrecida; ley 
'7, lít. '10, Y ley 1" tít. i5 , lib. H " NOP. Raé. 

Si en la primera instancia n6 se tacharon los testigos en 
ella pre'entados, !lO sé pueden tachar en la sQgunda, pues 
se supone baber sido taoitamente aprobados por e1liech~ de 
no haber sido tachados; y ni aun pueden ' probarse en éSta 
'las tachas ¡:iuésfas y !lO probaclas en aql1ella. Mas si el j\lez 
inferior no hubies,e querido adrllibr laS tachas,'¿ por otra 
'justa causa ¡!O hubieren podido oponerse en la pfimera ins
-tancia, se podr~1l oponér én 'la segunda' én el mismo escrit~ 
de agravios'; y su prueba se hará al misní9 tiempo que la de 
'Ios puntos principales; Gutiel,?,8z, Pract.lib. i, q. '64; C/U .. 
"Filíp., 11. o, § 5,J}'!. 8. 
• Entre la apela¿ion de la. sentenoia definitiva y la de la i!1" 
-terlocutoric\ , hay la diferencia de que aquella 'puéde justi
ficarse .,&on nuevas pruebas', ·'segun hemos visto,. y esta no 

,puede jusLi-fioárse sino ton las deducidas en la p'i'i1úera ins
' tancia; Cnr. Filíp ., p. o, § 5, n. iO . 

Fleoha 'publioacíon de las probanzas principales, da las de 
res~itucion y ~achas ¡ si las hubiere, toma el relator los au'

,tos para informar al tribunal de lo que se ha actuaclO en el 
'proceso; y alegando luego 'láS pilltes de biel1 probado, S8 

'declara por conclusa la 'causa , y se"falla, si n que sea nece
·sario como en la primera instancia citar á las partes para 
' oir la·sentencia; le!; 0, tí!. 26, Pct¡:l. 5; ley .6, tít. 23, lib. O, 
X ley 5, Ide l D, lib. H, Nop . Rec. · . 
" Si él triblllllÜ superior confit:ll1a:la·.senlencia interlO'cuLona 
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de que se apeló, ha-de 'volver la causa al inferior par-a que 
ponozca de ella, y condenar en costas al aI?elante , por pr!:J
sumirse qu~ no ~uvo jU,sta causa"para liti&~r; mas si revoca 
dicha sentencia, ha de reten'er la causa príncipal y determi": 
narla sin condenacion de costas, por creerse en ambos liLi- '
gantesjusto motivo deplehear, Lo mismo se ha dedecír con 
respecto a las costas', sí la a¡:>~lacion fué de sentencia defi
pitiva; bien que si esta se confirma con algun, a,ditamento ó 
moderaciQn ó en virtud de pruebas hechas en la segund~ 
instancia, no habra condenacion de costas; ley 27, tít. 25 l 
Rart. 5; leyes 2 r 5, tít. 16, lib. 1 i, Nov. Rec.; Curo Filíp ., 
,p.o,·§ 5, n. H. ' 
, El apelante debe seguir y terminar la instancia de apela
cion dentro ,del término 'de un año contado desde el dia en 
q6e apeló: si asi no lo hiciere~ . qu~da firme la sellltenoia d~ 
,pdmer-a instancia, á no Ser que h~biese ocurrido impedí
,mento legítimo; y si la tar~anza pr~.viniese de culpa deLjuez¡ 
debe pagar este las costas lf daños a las par.tes, Así lo ai~., 
pone la ley O, tito 20, lib. ti, Nov .. R ec, ; pero esta ,disposi
cion no esta en practica, por haber acreditado la espel'iencia 
/lue es; ca~i siempre imposible fij¡¡.r; la gur,acion de una' ins-
tancia(i). " t 

r Si apelada la sentenoia ,que contiene pen¡¡. corporal, mu
riese alguna , de las palites, queda fene~ida la causa; pero 
siendo estensiva á los bienes del acusado; deben seguirla en 
.cuanto á ellos sus herederos si quisieren heredarlos, así 
~omo los del acusador podrán tambien segujrla en raza n de 
los mismps bienes; y eq l'lstos casos unos y otros tienen cua
tro meses para dicho seguimiento, ademas del término que 
)e quedaba al difunto; ley 28, tít. 25, Pa1' t. 5. 
. Hemos dicho mas arri):la, con referencia á leyes de las 
Partidas y de la Novísima Recopilacion , que si el tribunal 
superior revoca la sentencia ipterlocutoria de que se apeló, 
jla de retener la causa principal para determinarla por,sí. 
JIfas segun el nuevo reglamento de ~6 de. setiembre de f85~, 
no puede ya el .tribupal superior retener en dicho yaso los 
aulos para conocer en primera instan~ia de la causa princi
pal, sino que debe devolverlos al juez inferior para su se
guimiento. Asi es de ver por su artículo 09, q~le entre otras 
cosas dice lo que sigue; . 
, «Fuera dE} aquellas facultades legítimas que las audien
oias tienen en los casos de apelacion, competencia y recurso 
de fuerza, de protecciol1 ó de nulidad, no poc\r~lll de manera 
alguna avocar causa pendiente ante juez inferior en pri:
mel'3 instancia; ni entre!Ilcterse en el fondo de ellas cualldo 
promuevan su curso, ó se mformen de su estado, ni pedír~ 
sela aun Cid elfectum vidcndi, n'i 1'0 tener su conooim'ienlo. e~t 
Ilic/¡c¡ imta1wia cuando ha,ya apelac¡on de auto intC1'loct~(o~ 
,-io, ni, embarazar de 01;0 modo á dichos j !,1eces en el ejerci
pio de la jurisdiccion que les compete de lleno en la instancia 
pspresada. » '., < 

ConfOI:me al artículo 69 del mismo n¡glamcnto Y.al real 
docretó de 8 de octubl'e de i850, la sustanciacion ,de-1os 're
cursos de apelacion de autosinterlocutoriQS, y de la de dcfini~ 
tlVOS sobpe negocios de ,menor cuantía ,. d!lQerá ,r~ducirse á 
la entrega de los autos á 1é\S partes por su órc\en, y á cada 
·una por un término que no pase de nueve dias , para.solo, el 
objeto de que se instruyan los defensores,á fin de bablar ,en 
estrados; y pasado el último termino, sin Jlecesidad de otra 
cosa, se llamará el negocio con oitacion de los ·interesados , 
para fallar lo que corresponda. 

Segunlel arbículo 72, « en las causas oriminales que ven
.!n en apelacion de juzgado inferior, ó en consulta de sen-

, (1) Véase el Sala mej" 10m. 4, pág. 299, n. :15; y el Con,de 
de la Cañada·, parto 2, cap. 5, núm . 124 y siguiente, d ice que 
toda la matur ia de los aitos falales para' seguir y mejorar las 31lc
.Il1c19.!\9S ,)l~. lle~ado á (!u.clla:- ¡¡¡útil eJ.lla pri~c~ca. • 
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tencia definitiva pronunciad¡¡ por él sobre delito de pena 
corporal, la audiencia, .para determinar en vista 6 en reVista, 
oirá al fiscal en su caso, y tambien á las demas partes, si 
!le presentaren, concediéndoles un tér{Ilino que no pase de 
nueve dias á cada uno, con las circunstancias que añade la 
regla oa. del arto oi. » - « S~ pasado el té¡;míno del empla
zamiento hecho en el juzgado inferior no se ,\:,lubiere presen
tado ~Iguna ' de las, part~s, p\lando el fiscal dé su dictámen? 
se le conferirá traslado de este; inandando emplazarla ~ 
pllev~ por, el término absolutamente ' necesario, segun, la 
distan,cia; y si tampoco así se presentar~ personalmente, ó 
por medio de apoderado, se habra I)or conclusa la causa, 
trascurrido que sea dicho término, é inmediatamente sd 
procederá á la vista, haciéndose en. estrados las citacione~ y 
!l,Otificaciol}es por lo respectiv\f á ag,uella pafte ~ » -;- '« Eq 
estas causas no- ha~rá lugar a súplica, SiilO cuando la sen
~e~cia de. vis~a ~o sea c?n~orme de'to~a conformidad, á, la d~ 
prImera lllstanCla. )), 1 , 

, La regla quinta del artícQlo a~ que se cita, d%pues de 
dispoper ,que para la acusacion y defensa se señale el tér-;
!!lino pr~ciso que sea su6cii:mte, ' con tal q)le no pase d~ 
nueve dias para c,¡¡.da par~e ,-~ñnde,lo q le, sig~e; «' SLfue
ren dos ó ·.mas 10q acusado,s, y pU,dj<;lreu sin incon'yel}ient~ 
hacer unidos su defensa, mandará el juez que asi lo ejecu~ 
ten, señalándoles Qll término· que podrá estender á quince 
dias pl\r~ todos, cuando lo 'requiera la calidad del ca:;o. r 
si siendo mucho!> I()s procesados, y no pudiendo defeQ.derse 
.!lnidos, eX¡i~i~re la gravedad de las cIrcunstancias que se 
termine con tq.dª urgencia el proceso, dispondrá que en vez 
pe entregarsele al defensor pe cada uno, se pOl)ga de mani .. 
fiesta á los respectivos defensores e.n el ofi_cio del ~cribano 
sin reserva alguna por un término que nO palle de quince 
dias y por catorce horas en cada uno; permitiéndoseles 
leerlo todo original por si mismos, y sacar las copias ó apun
tes que crean· conducentes, aunque sin dejarse de tomar 
todas las pl:ecuaciones o~ortunas para evitar abusos. J) 

Renuncia y desercion de la apelacioll. 

. Hay renuncia dy la apelacion cuando la parte vencida eq 
el juicio consiente espresamente la sen'~eilCia, ó no apela de 
ella dentro del término legaL Hay dcsen i¡on'cuando despues 
oe haber interpuesto 'apelacion la parte vencida ~ no ,se pre
~enta en el ·plazo. al tribunal superior para mejorarla y pro
seguirla, ó aunque se presente la desam,Para despues . 
~n el caso de renunc ia , e§to' es, si la parte vencida deja 

pasar el término legal sin apelar de la sentencia, puede acu
dir la venced'ora al mismo juez iiu¿i ¡'or cón un pedimento ~'l 
,que espresando que ,en tal dia ~e dió sentencia contra su 
adversario condenan dolé en tal Gasa, qUe seJe hizo saber 
en tal dia" que sin embargo ,de ' babel' pa~ado el término de 
~pelar y mucho mas, no 10 ha hecho, y que por ello le acusa 
la rebeldía, concluye suplicando se sirv.a haberla por acu
sada, y en su consecuencia declarar diclla sentencia par 
consentida de. la otra parte y por pasada en autoridad de 
cosa juzgada, 'mandando se lleve á debida ejecucion y que 
se le dé el competente testimonio que le sirva de ejecutoria 
para r'esgllardo de s.u derecho. A este pedimento se provee 
el auto siguiente ;. P 01' acusada la ¡'cbeldía : autos" citada~ 

las pa1'tes. Si dentro de tres dias siguientes al de la citacion 
no presenta la lJarte vencida despacho del tribuna1 sup~rjo¡' 
ni manifiest,a motivos justos que le hayan impedido apelar,. 
hace el juez en la primera audiencia la declaracion que lB 
pide la parte vencedora , condena!l~O á la vencida á cum
plir con el tenor de la sentencia, y mandando dar á aquella 
la carta. ejecutoria, que es un testimonio' en que se hace una 
sumaria relacion del p!.-)ito , y se inserta la sentcnchl con el 
a ula cp que se declaró porl)a~ada en ~utoridad de cosa juz-
.... ~ - ••• ~ J ~, .... - • 



AP 190 ~ 
gada. Tambien puede el juez en vista del referido pedimento 
llamar los autos solamente, y sin citar ni oir á las partes, 
declarar en la siguiente audiencia por consentida y pasada 
la seI)tencia en autoridad de cosa juzgada. Este auto se debe 
hacer saber á los procuradores para que les conste que ya 
no tienen el recurso de la apelacion ; y si estos responrlen 
qué se entienda con sus poderdantes, se ha de notificar á 
las partes la sentencia y el auto de declaracion para que la 
observen'y cumplan. 

En el caso de desercíon , esto ~s , cuando la parte vencida 
despues de haber interpuesto apelacion no acude al tribunal 
superior a mejorarla, pre~enta la vencedora al juez inferior 
\Jn pedimento en que despues de manifestar que la p~rte 
contraria interpuso apelación de la sentencia dada contri! 
ella, que le fué admitida , y que sin embargo de haber pa
sado e1 término en que debió mejorarla, no lo ha hecho ni
traido el despacho correspondiente, le suplica se sirva de': 
c1arar por desierta la apelacion , y por pasada en autoridad 
de cosa júzgada segun la sentencia, mandando se lleve á 
pura y debida ejecucion. El juez provee auto para que se 
notifique á la otra parte que dentro de tantos dias haga cons
~ar haber ,mejorado la, apelacion que tiene interpuesta con 
apercibimiento. Notifícase este auto al apelante; y si en el 
término prefijado no re<rrJiere con el despacho de mejora ; 
s,e le acusan dos rebeldías insistiendo en la primera solici,.. 
~ud : el juez las ha por acusadas, y le concede segundo y 
tercer término; y pasados, da otro pedImento el vencedor 
acuaándole tercera rebeldía: llama el juez los autos con ci
tacion de las partes, y aLcabo de tres di as contados desde 
la citacion , proyee el auto de declaracion en la forma soli
citada . - Pero es de advertir que como se han suprimido 
los trámites de la mejora por el nuevo reglamento de 2fi de 
set,iembre de ISS;) , segun se ha dicho mas arriba, nó tiene 
ya lugar la desercion por falta de ella: mas bien puede t~
nerle por no presentarse el apelante en el tribunal superior 
á seguir el recurso de apelacion ; y entónces se procederá 
ante este mismo tribunal, y no ante el inferior en la forma 
que se ha indicado arriba tratando del juicio 'apelatorio. 

No se entiende que hubo 1'enuncia niclesercion de la ape
lacion, si la part¡l gue se sintiere agraviadá de la sentencia, 
alegare y probare gue si no interpuso, ó siguió la apelacion 
fné por miedo de muerte, herida ó prision ; y así el tribu
nal superior debe oirla y determinar la causa en estos casos 
conforme á justicia, como si hubiese apelado y presentá
dose á tiempo; leyes 2h y 27, tít . 25, Parl 5. 

Así en caso oe, requncia como,de des~rcion queda irrevo
cable y pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia de 
primera instancia, la , cual por consiguiente debe llevarse á 
cump1iqo efecto; leY9s 25 y 2h, tít. 2,5, Parto S; leyes 1, 5 'Y 
!l, tít , 20 , lib . lI, Nov . Rec. " , 
, [ * LA APELACION al monarca, de que habla el autor del 

Diccionario en la p.IS'il, « De quién y él quién ha de apelal'se» 
no puede tener cabida en la repúblioa de :Méjico, porque ni 
hay poder que le haya reemplazado en ser el orígen de toda 
jpsticia, en cuyo nombre deba ser esta , admiñistrada, ni se 
salva,tal escepcion en las leyes que determinan el tribunal á 
que han de llevarse respectivamente las apelaciones, ni la 
facultad de juzgar y hacer que se ejecute 1.0 juzgado, puede 
estar unida á ningun otro poder ó rama del Gobierno pnra 
los casos comunes: arto tí, Ba,ses de organizo polít. de 12 (le 
jttn:io de i S.45. 

T,oda apelácion de fallo dado por un juez de primera ins
tancia debe dirigirse al tribunal superior, del departamento, 
único compelente,para ,conoéer de estas alzadas, sean cuales 
fl,Ieren la naturaleza ó cuantía del negocio, porque este pnnto 
no corresponde á la parte orgánica y económica de la admi
nistracion de justicia, que es lo que se ha fiado a la autori
dág dI) l¡u; Asambleas , sino al órden de procedimientos que 

está fuera de los límites de sus facultades: arto 97, ley de25 ' 
de mayo de IS57, ario ;)5, decr. de l tí de nOY'iembl'e de 18111, 
Y § 11., arto 154, Bases de organizo polit. de f'il c/e junio 
'de IS/15. 
- Todo lo que dice el autor en las p. ISB y IS~, " Interposición 
de la ape/.acio1l y lJfejol'a'de la apelacion » esta derogado por 
el art o 97 de la ley de 25 de 'mayo de IS57, segun el cual , en 
todos los pleitos sobre 'negocios civiles en que segun las leyes 
deba tener lugar la apelacion en ambos efectos, admitida 
esta llanamente, deben remitirse al tribunal superior los au
tos originales á costa del apelante , previa citacion ,de los 
interesados ,para que acudan á usar de su derecho; y si pro
cede y se admite solo en el efecto devolntivo, tambien se 
remiten ori gi nales ; pero llevando ántes á efecto la sentencia, 
110 obstante cualquiera práctica en contrario~ 

No puede interponerse apelacion de la definitiva que die':' 
tare el juez de primera instancia, en juicio escri to sobre 
pleito cuyo interes pase de ciento y no esceda de doscientos 
pesos; y solo puede intentarse cobtra ella el reourso de nu
lidad, si en la sustanciacion se húbiere violado alguna de 
las leyes que arreglan el procedimiento: arto 91 , ley de 25 
de mayo de IS57. , 

** En la república de Venezuela ; la autoridad judicial que 
ejercia el monarca, y la razon por la'cual se permitió acudir 
directamente á ella en las alzarlas, l1an desaparecido de la 
república; y en ella por lo tanto no puede haber caso nin
guno de escepcion en el órden gradual que marcan las leyes . . 
Si alguno se desviare de él por error, el tribunal ante quien 
se presente su demanda, no la desechará con la providencia 
que dice el au lor oe aC1tda esta lJarle é¡ quien cOl'respo'nda, 
sino que debe iudicar, ó mas bien espresar en ella, cuál es 
ese tribunal a quien toca conocer dé su alzada. En la apela
cion es donde ménos puede ocurrir este caso, porque, según 
veremos despues, el mismo juez de primera instancia es el 
encargado de remitir los autos al tribunal que corresponda: 
nrt. 21, ley única, tít . lI, Cód. de procedo jud., refol'lnada 
'en 5 de mayo de IS58. 
- En esta república el término para apelar , de que trata el 
autor en la p. IS5, es el de tres dias, contados desde el si
guiente al del pronunciamiento, sin incluir los feriados, á 
ménos que estén habili tados. La legislacion de la república 
no habla de la noLific(\cion, porque no la hace, aun cuando 
las partes no hayan estado presentes al pronunciamien.to; ni 
admite luego esta escusa, como tampoco da oidos al litigante 
que alegue la de ignorancia, para obligarles de este moclo á 
cuidar de sus intereses y acudir al juzgado á enterarse del 
éxito de su litigio. Admitida la apelacion, no es la parte que 
la interpuso la encargada de introducirla en el tribunal su
perior, sino el mismo juez quien debe remitir los autos al 
tribunal de alzada que corresponda :'urls. 11, ley única, lít. 5, 
Cód. ele procedo judo de 19 de mayo ele t S56, y r~, ley tinicu, 
tít. ti, cit. Cód. ; re(ormada en 5 de mayo de IS5S. 

Sobre la interposicion ó inLrodticcion de la apelacion , de 
que se habla en la p. t Si>, hé aquí lo que se hace en esta re
pública: Una vez 'admitida la alzada, el juez manda com
pulsar y archivar una copia de la sentencia, fi rmada por él 
y por el.secretario , y remite el espediente original al presi
dente del tribunal d~ segunda instancia, á cuyo efecto deben 
estar los autos 'en el correo dentro de las cuarenta -y ocho 
horas de interpuesto dicho remedio. El mismo dia fln que lo 
recibe el mencionado presidente, señala uno de los tres ha
biles inmediatos, si el fallo apelado es interlocutorio, y el 
que juzga conveniente desde el tercero hasta el décimo, si 
es definitivo; y en él se ve y falla el negocio en segunda 
instancia, oido el informe verbal de las partes, si lo diel:en, 
ó leidas las indicaciones que pueden presentar por escrito. 
Toda segunda instancia pues queda terminada á lo sumo á 
los quince dias de interpuesta la apelacion, sin contar el 
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tiempo necesario para andar el espacio que separe á los dos 
'tribunales, tiempo harto mas breve en verdad que el año 
que conceden las leyes españolas, y no basta aun, como 
¿¡segura Sala aHin del parrafo B, tít . de las apelaciones y re
cursos: M'ls. ü, ley única, tít. 5, Cócl. de procedo judo de i9 
de mayo c/e f856, Y 5 Y ti, ley tÍnica , tít . 4, cU . Cóc! ., ?'efor-
1lJ(u fa en o de ma,yo de i858 . 
. , Los tribunales superiores respectivamente, á los cuales 
comete la ley el conocimiento en segunda instancia de los 
fallos dktados en la primera, son los siguientes : 1°. El al
caIde mas inmediato, cuando se trata del fallo de un juez de 
paz que no sea alcalde al mismo tiempo, sobre demanda que 
esceda de veinte , y no de cincuenta pesos: 2°. El juzgado 
'de arbitramento para las sentencias de los mismos jueces de 
'paz y de los alcaldes , en negocios de cincuenta á cien pesos : 
50 . El juez de primera instancia para el f¡¡lIo del juzgado de 
arbitramento, en los pleitos de ciento hasta quinientos pesos : 
1¡ 0. En lasque sean de un interes mayor que esta últimasuma, 
la Corte superior de justicia del distrito de las sentencias de 
todos sus jueces de primera instancia: !So. y la Corte suprema 
de justicia para los fallos en dicha instancia de las superiores: 
arls. Il, ley 2, tít . 9, Cód. ele p/'oced. jucl., ?'eformada en 5 
ele mayo de i808, y 2, 5, 20, 29, 50 Y 57, ley de 25 de marzo 
'de IS41. 

Con referencia á los casos en que no se admite apelacion 
de la sentencia definitiva de <J!le habla el autor en la p. i 79, 
'debe notarse que en la república de Venezuela es un prin
cipio absoluto, que toda sentencia definitiva dada en juicio 
escrito 'es siempre apelable, escepto el caso en que las partes 
se hubieren despojado de esa facultad por un convenio pre
vio, y cuando el fallo haya sido dictado por jueces arbitra
dores. En cuanto á las interlocutorias, obra de lleno el prin
'cipio sentado por el autor en la pág. i 8i , el cual se halla 
aplicado en el Código ele p?'oceclimiento judo de i 9 'de, mayo 
de iS56 á otros casos bastante comunes, como lo son el auto 
en que se concede ó deniega término estraord inario para su
ministrar pruebas que se hallan en pais estraño, la resolucion 
sobre las cuestiones previas de alimentos, depósito, y reten
'cion ó distribucion de los hijos en las demandas de divorcio, 
y otros : O1'ls. 5, ley 4, tít. {, /j., ley única, tít. 5, 6, ley 9 
y n, y 7, ley if , tí t. 7, Cód. de procedo judo de {9 de ma,yo de 
.{ 856, Y lt, ley tO, tí 1, 7, 20, ley im'icci, tít. ti, cit. CÓd., re
{ormadas en 5 de mayo de {S38. 

*** En la república d'e Chile, la autoridad que ha reempla
zado al monarca, carece de la potestad judicial de que este 
úliimo se hallaba revestido, y por lo mismo no puede tener 
lugar en ella la escepcion que hace el autor de la regla ge
neral, ,de que siempre debe interponerse la apelacion para 
'ante el superior inmediato en grado: arto tOS, ConsUt . de 
·{S55. 

La práctica sobre el modo de introducir la apelacion, de 
que habla el autor en la p. i8o , ha sido justamente abolida 
en esta república , y en ella ya no esta obligado el apelante 
á comparecer ante la Corte de apelaciones á mejora?' la aJ
zada , qpe es el nombre que se daba á la citada práctica, 
'sino que desde luego que la apelacion ha sido interpuesta , 
si se admite en ambos efectos, remite inmediatamente el 
'juez a la superioridad los autos originales, citadas yempla
zadas las partes, y si solo en el efecto devolutivo, se da pri
mero cumplimiento á la sentencia, y despues se remiten los 
autos originales, precediendo la misma citacion y emplaza
'miento . Aun se ha desterrado ademas otra práctica, no mé
nos embarazosa que inútil, cual era la: de poner en tClbla los 

,pleitos recibidos en apelacion , para calificar el grado. Este 
lrúmi te ha sido abolido, mandando en su lugar que se dé 

. cuenta de ellos en audiencia pública por el relator, á fin de 
que se manden entregar los autos al apelante para que ale
Slle de agravios, ó se mar¡den traer en relacion , segun la 

naturaleza del asunto: m'ts. 52 y 72, Reg letm. de adm . do 
justo ele 2 de junio de {S2Jt; art o 5, elec/' . de 6 de jul'io de 
1855, y decr. de 24 de nOV'iembl"e de iS/¡1. 

Sobre el punto (f De quién 11 á qUién ha, ele apelm'se, » p. 182, 
téngase presente que en la república de Chile, en pleito de 
inenor cuan tia , esto es, desde doce hasta ciento cincuenta 
pesos , habrá de apelarse al subdelegado siguiente en su 
orden numérico, teniendo por tal, respecto del último, 
al que de nuevo comience este órden, segun veremos des
pues al ,hablar de los juicios verbales ; y en los de mayor 
cuan tia ha de llevarse la alzada de los fallos de los jueces 
tIe'primera instancia ante la Corte de apelaciones , tanto en 
los juicios civiles y criininales ordinarios, como en las de
claraciones de juicios prácticos: cwts. { , 2, 58, Bit y 72, 
ReglClm. de adm . de justo de 2 de junio ele {82f¡; decr. ele 26 
de enero de i 856, Y a?'ts, 5 y 4, ley de tO de noviembre de 
t856. ] 

APELACION AL AYUNTAMIENTO. El recurso que en ne
gocios civiles de menor cuan tia hace alguno de los liLi ga ntes 
~I ayuntamiento para que se reforme la sentencia del juez 
ordinario. 

En la ley iI, tít, 20, lib . fi, Nov. Rec., se previene que 
én pleitos cúya cantidad no esceda de cuarenta mil marave
oís, así en los pueblos donde haya chancillerias y audien
cias como en los demas, puedan los li tigantes apelar de las 
sentencias definitivas dadas por las justicias ordinarias, para 
ante la audiencia ó chancillería del territorio, ó bien para 
ante el cabildo ó ayuntamiento del pueblo en que se siguie
re el pleito, segun su voluntad. Aunque la ley habla solo de 
las sentencias definitivas, convienen los autores en que 
tambien puede apelarse de los autos interlocutorios para 
ante los ayuntamient{)s. Los trámites de esta apelacion son 
los siguientes ; 

El litigante agraviado que quiere recurrir mas bien al 
'ayuntamiento del pueblo que á la audiencia del territorio, 
debe interponer la apelacion para ante aquel dentro-de cinco 
dias contados desde la notificacion de la sentencia, y con el 
testimonio de la interposicion y admision ha de presentarse 
durante dicho término de los cinco dias en grado de ape
lacion ante el ayuntamiento pidiendo se nombren dos de sus 
individuos para que conozcan de la causa; ley 8 , tí t. 20 , 
lib . {I , Nov. Rec. No habiendo sesiones de ayuntamien'to en 
los cinco dlas, se hace la presentacion ante su escribano j 
Cllr. Filíp ., p. B, § 6, n. 2. 
. El ayuntamiento, luego que fuere requerido en la indicada 
forma por el apelante, ha de elegir, bajo las penas de diez 
mil maravedís á cada uno de los concej al~s, y de privacion 
oe sus oficios, dos individuos de su seno; quienes junta
mente con el juez ir. quo deben jurar que juzgarán la causa 
fielmente , y luego procederán á conocer de eUa, y determi
'narla ante el mismo escribano que actuó en la primera ins
tancia; ley 8, tí l. 20, lib. {I, Nov . Rec. El escribano de 
ayuntamiento debe dar un testimonio del nombramiento de 
los dos concejales, para que se una al proceso. 

Pueden ser recusados por los litigantes los concejales 
nombrados, yen su caso se nombrarán otros en su lugar; 
mas no puede ser recusado en esta segunda instancia el juez 
de la causa ; C'U'r. Fuíp., p . !S, § 6, n. 5. 

El apelante debe concluir la causa para definitiva dentro 
de treinta dias contados desde el último de los cinco conce
didos para la apelacion, so pena de quedar la sentencia 
'firme y pasada en autoridad de cosa juzgada; d. ley S, tít. 
-2" , lib . 1 { , Nov. Rcc. : bien que si los diputados para cono
ce!' de la causa fueron nombrados despues de dichos cinco 
dias, no correrán los treinta sino desde el del nomb'ramiento . 
Este último término no puede prorogarse ni aun por consen
timiento de las partes, ni contra él se admite restiiucion á 
ningun privilegiado i Cur. Filíp ., pa,'t. o, § '6 , mim. 4. 
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Dentro de diez días contados desde la espiracion de los 
treinta, deben los tres jueces determinar la causa, confir
mando ó revocando, añadiendo ó reformando la sentencia 
apelada, so pena de diez mil maravedís y las costas para la 
parte que los requiera; á cuyo efecto debe el escribano en
tregarles el proceso original dentro de los dos primeros dias 
de los diez asignados para sentenciar, hajo -la pena de diez 
ducados para la cámara, juez y obras pias; leyes 8 y 9 , tít. 
20, lib. ti, Nov. Rec. , 

Es nula la' sentencia, si se diere despues de los diez dias, 
ó sin la concurrencia de los tres jueces; ley ~, tít. 25, Pm't. 5. 

En la sentencia prevalece la mayoria de votos; ley 8, tít. 
~O, lib. i f, Nov. Rec. Hacen mayoría no solo los votos de uno 
de los regidores diputados y del juez a quo , sino tamhien los 
delos regidores, aunque ámbos sesirvan de un asesor, ysilos 
dos efectivamente tuvieren un mismo asesor, podrá uno de 
ellos adoptar su dictámen, y desecharlo el otro. En caso de 
~iscordia , se han de nombrar otros dos regidores para que 
e~ union con lo? primeros qecidan lil causa, y bará sentencia 
el dictámen de la mayor parte. CU?·. Filíp., p. o, § 6., n. o. 
, La sentencia dada en grado de apelacion por el juez 
a quo y diputados del áyuútamiento, debe ejecutarse inm~ 
'dialamente , . sin mas apelacion ni suplicacion, por la jus
ticia ordinaria, bajo lá pena de veinte mil n'Íaravedis par¡l 
la cámara, denunciador y pobres de la cárC'el; ~ey a, tít; 
20, lib. f f , Nov. Rec. 

La apelacion al ayuntamiento, de que acabamos de tratar, 
no se observaba sino en poquísimos lugares, porque ' quizá 
tiene muchos inconvenientes; pero se ha restableci~o y ge
ll(lralizado, aunque con alLeraciones importantes, por el 
nuevo reglamento de 26 .de setierobre d~ 1850, el cual en 
sus artículos 4t y 42 dispone 10 que sigue: , 

• A.r~. ~.1 ., De las demandas civiles que pasando de las 
cantidades espresadas en el precedeI)te artIculo (de veinte yo 
cinco duros en la venínsula é islas adyacentes, y de ciento en 
ultr,qm(w)., no escedan en la península é islas adyacentes de 
los cuarenta mil marávedís (mil ciento setent!l y seis ?'eales, 
qiez y seis mal'aveqís vallon) que fi:¡a la ley H, tít. 20, lip. ti 
de la Novísima Recopilacion , y del cuádruplo en ultramar¡ 
conocerán los jueces de primera instancia por juicio escrito 
conforme áderecbo, simplificando y abreviando los trámites 
cuanto lo permitan las leyes y el esclarecimiento de \a ver
'dad, sin que contra la sent.encia que dieren, baya lugar á 
otro reeurso que, ó el de apelacion para ante el ayunta
miento de la capital del partidO judioial respectivo, con ar
reglo al benéfico espíritu de la citada ley, ó el de nuiidad 
para ante la real audiencia del territorio, cuando el juez bu
biere dado su fano contra alguna ley olara y. terminante, 
ó violado en algun trámite esencial las leyes que arreglan 
el procedimiento: siempre que en este último caso la ~iola ... 
cion baya sido formal y espresamente reclamada en balde 
ántes de la sentencia, si·bubiere Hodido serlo. 

Art. Ít2. En Gl caso de interponerse alguno de estos re
cursos, se observarán las reglas siguientes -: 

P1'imera, La parte agraviada deberá interponer uno ú 
otro ante el mimo jQez que hubiere, dado la sentencia, y 
dentro del preciso término de los éinco di as siguientes al 
de su notificacion; so pena de que pasado sin bacerlo, que-
dará firme V ejecutoriada la sentencia. . 

Sagun(la. 'Si se interpusiere apelacion para ante el ayun
tamieQto sobredicho, la admitirá el juez sin otra circunstan
cia , y le pásará los autos originales, haciendo citar y empla
zar ántes á las partes para que dentro de tercero dia acudan 
á usar de su derecho ante aquella corporacion. 

Tel'cera. Dentro del preciso lérmino de ocbo dias de 
habérsele pasado los autos, el ayuntamiento pleno, asistido 

-de al:7un asesor letrado, se instruirá bien de lo qll\3 de ellos 
re~ulre , y oyen'dQ ele patapra cuanto las pílr~e&' t~lYjeren que 

esponer, 6 íntenlarefl proba~ co~ nuevos t~stigos que pre~ . 
senten en el acto, pero sin admitirles ningun escrito, ni dar 
lugar á mas trámites, pronunciará ex roquo 9't bono la sen~ 
tencia que le parézca mas justa; la cual sin ulterior recurso 
alguno causará ejecutoria, y será llevada á puro y debido 
efecto pór el juez, devolviéndoselo los autos para ello .• 

Estas son las disposicione¡¡ 'del reglamento de 25 de se
tiembre de t 830 sobre las apelaciones -á los ayuntamrentos : 
mas la regla tercera fué luego alterada sustancialmente pOr 
el artículo prim\,!r'o de los dos ailicionales al reglamento Con
tenidos en decreto de 8 de octubre del mismo año de l.851S, 
que dice así: f( En las apelaciones de autos interlocutorios, y 
en las de definitivos sobre negocios de menor cuantía., se 
observará lo e~tablecido en el artículo 69 del Jeglamento 
provisional para la administracion de justicia en lo respec
tivo á la real jurisdiccion' ordinaria. u En el citado artículo 
69, tratándose de los recursos de nulidad que, seguQ lo dis~ 
puesLo por el artículo lit, se han de admitir para la alldiell~ 
cia territorial, se dispone que la sustanciacion de dichos 
recursos f( deberá reducirse á la enLrega de los autos á !~s 
partes por su órden y á cada una por un término que no pase 
de 'nueve dias ; para solo el objeto de que se instruyan los 
defensores á fin do bablar en estrados; y pasado el último 
tér.mino, sin necesidad de otra cosa, se llamará el negociÓ 
con citacion dé los interesados para fallar lo que corres
ponda. D~ lo que se fallare, no habrá lugar á súplica. )) No 
puede admitirse pues en los recursos de apelacion que de 
sentencia de juez de primerá instancia se hubieren inter
puesto para ante el ayuntamiento, 1a prueba de testigos que 
se presentasen ante él en el dia de la vista, corno lo permilia 
la regla tercera del artículo 1/2 que arriba hemos copiado; 
y la sustanciacion de esta segunda instancia ante dicha cor
poracion debe reducirse á lo que prescribe el artículo 69 . 

t El recurso de apelacion al ayuntamiento quedó sllpri~ 
mido desde la publicacion de la ley; de 10 de enero de 185,8 
sobre sustanciacioI). de los pleitos de menor cuantía. 

APELACION EN CAUSAS DE COMERCIO. La admínistra
cion de justicia en primera instancia sobre las causas y ne
gocios mercantiles está á cargo de tribunales especiales de 
comercio, y do'nde no los hay, al de los jueces ordinarios; 
y en.la segunda y tercera instancia pertenece á las audion~ 
cias en cuyo territorio s-e halle el tribunal especial ó jlizgado 
ordinario que haya. conocidó de la primera; ¡¡?'ts. H 78~ 
i179 Y U80, CM. de como Debe apelarse pues para ante las 
audiencias, no solamente de las sentencias que en negocios 
mercantiles se dieren por los juzgados ordinarios de primera 
instancia, sino Lambien de las que se dieren por los trib(lna
les especiales de comercio; e11 inteligencia de que así lo¡; 
jueces ordinarios corno las audiencias y demas tribunales 
han qe arreglarse en el procedimiento y decision.de las cau
sas sobre negócios mercantiles á las disposicionés del código 
de comercio y su ley de enjuiciamiento; y en cuanto p.or 
aquel y e ta no se haya hecho determinacion especial, debe 
estarse á lo que prescriban las leyes comunes sobre contra~ 
tos y procedimientos judiciales; ar{s. 2511 y f 182 del (1ód. úe 
com., y 452'c!e lq ley ,de enjuiciamiento. . , . 

Las caus~s. de mcnor cuantía, que son las dern,andas cuyo 
illteres no esccda ¡le _mil reales vellon en los tribunales de 
comercio, y de quinientos en los juzgados ordinarios, so 
resuelven en juicio verbal; y las providencias dadas, en ellas 
son ejecutivas, y no admiten apelacion ni otro recurso; m·ls. 
f200 y 1210 del ,Coct. ¡le como , y arls. M5 y ~1S¡; de.la ley (le 
enjuiciamiento. ' 

En las causas de mayor cuantía, cuyo interesno sea 11loyor 
¡le t¡·cs mil reales en los tribunales de comercio, y de (/os 
mil en los juzgados ordinarios, causan ejecutorias sus r~
pectivas ¡;entenciíls; y solo tiene lugar 0\ reClll'Sp dI) nl1li¡já~ 
'parí' ante 111 ¡lw;lj\lnQií\ del territorio cuaJlQo se hílyoll vÍQlutlQ 
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en el procedimiento las formas sustanciales del juicio; (wt. 
{\!t\! del Cód. de eom. 

No se admite pues apelacion sino en las causas de mayor 
cuantía, cuyo interes eseeda de tres mil reale en los tribu
nales de comercio, y de dos m'il en los juzgados ordinarios. 

La ley de enjuiciamiento en la seccion primera del títnlo 
XI establece sobre la apelacion y segunda insta.neia las dis-
posi~ion es siguientes: • 

« AI·t. 588. Se da el recurso de apelacion con efecto de
voluLivo y suspensivo de todas las sentencias definitivas de 
los tribunales de comercio dadas en juicio ordinario, cuyo 
interes esceda de tres mil reales, y de las de los juzgados 
que conozcan de los negocios mercantiles cuando pase de 
dosmil. 

Art. 589, Las seritencias interlocutorias dadas en la misma 
via ordinaria son apelables en uno y otro efecto : - Cuando 
se desestime la recusacion , sea por insuficiencia de la causa 
propuesta, ó por no estimarse bastantemente probada: -
En la que se provea sobre la escepcion de la incompetencia 
de jurisd iccion , ya se declare el tribunal competente ó in
competente: - Si se denegare la prueba en el pleito, ó el 
término estraordinario para hacerla. 

AI't. 590, Solo procederá en el efecto devolutivo la apela
cion delas sentencias interlocutol'ias : - En que se admita la 
recusacion sobre cualquiera de las escepciones dilatorias 
que se ha ya propuesto no §iendo la de incompetencia de ju
risdiccion : - En que se declare por contestada la deman
da: - En que se reciba I?- causa á prueba , ó se conceda el 
término estraordinario : - En que se deniegue la comunica
cion de autos. 

A·rt. 59!. En el juicio ejecutivo solo procede en ambos 
efectos la ape\'acion de sentencia en que denegándose el re
mate de los bienes ejecutados se revoque la ejecucion. 

Art. 592. La de la sentencia de 'remate y providencias 
que se den -para la venta y adjudicacion de los bienes ejecu
tados y pa go del ejecutante , no tiene lugar mas que en el 
efecto devolutivo. 

AI'I. 595. En los procedimientos sobre quiebras no tendrá 
mas que efecto devolutivo la apelacion sobre las sentencias 
en que se decidan: - El artículo de reposicion de la decla
racion de quiebra: - Las pretensiones del quebrado sobre 
soltura, ampliacion de arresto ó salvoconducto : - Las re
clamaciones contra los nombramientos de los sindicos :
Sobre la aprobacion del convenio entre el quebrado y los 
acreedores: - Las demandas de los síndicos para la apli
cacion de los artículos {058, {059 Y {O[¡O del Código de co
mercio, - Véase Qwiebra. 

A,·t. 59/l. Procederá en ambos efectos la apelacion de las 
sentencias sobre la calificacion de la quiebra,' en que se 
haya declarado de {a. , 2a . Ó 5a

• clase, sin perjuicio de lle
varse á efecto la libertad del quebrado en los dos primeros 
casos con arreglo al párrafo 2°., articulo {11~5 del Código de 
comercio, - Véase Quiebra .. 

Art. 59tl. Tambien se admitirá en ambos efectos Ja apela
cion de las sentencias dadas en el procedimiento de quiebra: 
-Sobre acciones que se hayan sustanciado por la via ordi
naria, en conformidad de los artículos 222, 25/1 , 259 Y 21¡2 
~(l esta ley . - Véase Q'ltieb·ra: - Sobre tercerías de dominio 
de los bienes de la quiebra: - Sobre agravios ele las cuen
tas del depositario ó de los síndicos : - Sobre las repeticio
nes contra los síndicos por haber comprado efectos de la 
quiebra. 

Art. 596. Las apelaeiones se interpondrán en el término 
perentorio de cinco dias, y se proveerá sobre ellas lo que 
corresponda en derecho sin traslado ni otra sustanciacion. 

A·I·t. 597. Admitiéndose la apelacion en ambos efectos se 
a~ordará por la misma providencia la remesa de autos ori
gInales al tribunal á quien corresponda su conocimiento. -

Esta se verificará á costa del apelante , previa citacion y 
emplazamiento de todas las partes litigantes, para que en el 
término de veinte dias acudan á usar de su derecho en la 
segunda instancia. 

Art. 598. Si solo procediese la apelacion en el efecto de
volutivo, se mandará sacar compulsa de los autos, prefiján
dose término al escribano para darla concluida, y que se 
remita al tribunal de apelacion. - Pero si estuviere eje
cutada la providencia apelada, ó no hubiere que practicar 
dili gencia alguna en su cumplimiento, se remitirán los autos 
origiuales . 

Art. 599. Por morosidad del apelante en pagar los dere
chos de la compulsa, no podrá diferirse su remesa pasado 
el término prefijado para sacarla. 

Art. [¡OO. En las apelaciones sobre procedimientos de quie
bras no se remitirá mas pieza de autos que la respectiva á la 
provi~encia apelada, sin perjuicio de que el tribunal superiol' 
mande remitir testimonio de cualquier actuacion que obre en 
las demas piezas de autos que se estime necesaria en el jui
cio de apelacion. 

Art. I¡O [. Las partes deberán presentarse en el tribunal de 
apelacion dentro del término del emplazamiento . - En de
fecto de hacerlo el apelante, con una sola rebeldia por tér
mino de tercero dia, que se notificara en los estrados, se 
declarará por desierta la apelacion, devolviéndose los aulas· 
al tribunal inferior para que lleve á efecto la providencia 
apelada. 

Art . 402. Si el apelado no se presentase en la segunda 
instancia, se sustanciará esta con los estrados del tribunal, 
sill perjuicio de que si lo hiciere posteriormente se le admita 
á hacer parte en el juicio en el estado que tenga. 

AI·t. hOD. Personándose el apelante en la segunda instan
cia, se le entregarán los autos por término de seis dias para 
que esprese agravios de la sentencia apelada. - De la es
presion de agravios se conferirá traslado al apelado por 
igual término de seis dias. 

A,·t. {¡Ol¡. Con la contestacion del demandado, si la apela
cion fuere de auto interlocutorio, se tena rá el pleito por 
concluso, mandandose citar las partes para sentencia. 

AI·t, 401>. En las apelaciones de sentencia definitiva po
drán , así el apelante como el apelado, presentar nuevos 
documentos que se refieran á actos posteriores á la COlltes
tacion de la demanda, ó que siendo de fecha anterior jure la 
parte que haga uso de ellos que no habian llegado á su no. 
ticia, ó que no pudo proporc,ionárselos en tiempo oportuno 
para producirlos en la primera instancia. 

Art. 406. Si el apelado presentare documentos con su 
contestacion, se conferiri\ traslado al apelante. En su defecto 
se tendrá el pleito por concluso con aquella, mandándose 
traer para sentencia, citadas las partes. -Lo mismo se ve
rincará con el escrito de réplica del apelante en el caso que 
tenga esta lugar. 

A'r!. 407. Enla segunda instancia no se recibirán los autos 
á prueba, aunque alguna de las partes lo solicite, sino en los 
casos siguientes : - {O. De conformidad de todos los li tigan
tes: - 2°. Si se hubieren alegado hechos nuevos que lo 
exijan para la calificacion del derecho de las partes:-
5°. Cuando se manifieste causa suficiente á juicio del tribu
nal que impidiese probar en primera instancia los que se 
alega~on en ella. 

Art. 408. Teniendo lugar el auto de prueba, se proveerá 
con solo el escrito de espresion de agravios y de su contes
tacion en que la parte á quien interese habrá debido pedirla. 

Art. h09. En cuanto al término de prueba, medios pro
batorios de que pueda usarse, y formalidades con que se 
han de practicar las probanzas, regirán las mismas disposi
ciones establecidHs para la primera instancia. 
. Art. [¡iD. ' No se podrá pedir en la segu~da instancia el 
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t6rmino estr~orelinari o ele prueba, sino uo.nclo 11abiéneloso 
pedido en la primer,\ se hubiese denegado sin causa ju tao 

.-/ft. IIfl. Tampoco e podrán lll'esentar tesUgos ni exigirse 
confo' iones judiciales sobre lo mi mos apíLulos articulados 
n primera instancia ni sobre bechos quo esLón on contra

diccion con su contenido. 
A!·t. {j 12. Concluido ~l término de 'prueba, so hará publi

ca ion do pI' banza á in tan ia ele cualquiera do la parte:s 
quo lo solí i le , y se ntr gÓl1ap t\ cada una de ellas por el 
tórmino do sei dias para que aleguen de bie'l1 probado, ha.!. 
habiéndoso el pleito por concluso con lo quo hayan espuesto, 
y in nMS susLanciacion para sentencia definitiva previa su 
Cita ion. 

JI?"/.. h15. Siempre que e confirme por d tribunal supo
rior la providencia apelada, se condenará en costas al ape
~~ . 

At't. hU!. En las apelaciones de los juicios ejecuUvos no 
Condrá 'lugar mas prueba que la documental do que las par
tes hagan uso en conformidad del articulo '100. 

-4r t. I~ I o. Las partes que ,se s i ~tieren agraviadas de 1'.1.' 
providencia en que se les hubiere denegado el recurso de 
Hpolacion, usarán de su derecho ante el tribunal superior, 
acompañando testimoni.o de la providencia apelada : del es-
rito de apelacion y del auto prpveido en su consecuencia; y 

si por estos documentos y los infOl'mes con justificacion -que 
I mismo tribunal podrá exigir, hallare que la apelacion fué 

mal denegada, la declarará admitida, y mandará v.enir los 
antos originales. . 

A,·t. IlI6. En las apelaciones admitidas solamente en el 
efecto devolutivo, si despues de venida la compulsa a~ Lri
bun~ ~upel'ior se preLendiese por el. apelaílte q\le se declare 
al recurso el efecto uspensivo, se conferirá traslado al ape
lado por término de segundo dja preciso; y si en vista de lo 
que esponga estimare el t.ribunal arreglada á derecho la pre
ten~ion del apelante, declarará admitida en ambos efectos la 
apelacion , y espedirá despacho para qu~ se suspenda la 
ejecucion de la providencia apelada, remitiéndose los autos 
originales. . 

A7·t. lU7. Cuando se 11Ubiere admitido en ambos efectos 
una apelacion que no procediese mas que en el devolutivo, 
podrá el a,pelado (no el apelante, como (lice po?" equivocaciol1 
el original) pedir en el tribunal superior, ántes de contestar 
á la esp!'csion de agravios (no ántes de espresar, como Sil 

halla en el original) que se mande poner en ejecucion la 
providencia apelada; y si con previa dudiencia de la parte 
contraria en un traslado que se le conferirá por dus dias 
precisos, hallare el tribunal qne así procede de derecho, 
mandará librar despacho al inferior con insercion de la es
presada providencia, para que la lleve á efecto, reteniendo 
los autos en el tribnnal para el conocimiento de la segunda 
instancia. 

A.rt. 4f8. Fuera de los casos. de apelacion admitida ~on 
arreglo á derecho, no acordarán los tribunales snperiores 
providencia alguna que interrnmpa ni estorbe los procedi
mientos de los tribunales de comercio, ni b~jo motivo' algun@ 
les mandarán remitir los autos ud effeclwm IJiden(l'i. » 

t APELACION EN NEGOcros CONTENCIOSO-ADMINISTRA

TIVOS . Véase ComcJo 1ffol'íncíal y Consejo Real. . 
APELADO. Dícese del litigante vencedor éontro qUien 

se apela; y dal auto, fallo ó sentencia de que se a~ela . 
APELAR. Recurrir al tribunal superior el que se siente 

agraviado por la sentencia del inFerior. Véase Apelacion y 
Juez sUqJc1"io1". 

APELLIDO. La causa 6 proceso que do suyo trae cierLa 
publicidad, mediante la cual pueden intervenir ú declarar 
en él todos cuantos quieran. 'fales son las causas quo en al
gunas ocasiones suelen formarse 'ontra los partidarios de 
un gobierno intruso, invitándose VOl' la autoridad á todos y 
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cualesquiera vecino!! á que Stl presenlen en el tribunal como. 
acusadorC$ ó testigos dentro de un término prefijado. 

APELLIDO, AnLigllamenle la seña qtle se daba á los 
soldados para aprestar O á tomar las armas; y con especia
lidad el llamamiento que se hacian los habitantes de algan 
pais por voces, 6 toque de campanas , trompas , bocinas ó 
tamborés , 6 bien por seíialos que pudieran verse do léjos, 
para jllntarse y defender sus personas y haciendas cuando 
se veiuli amena.,;ados do daño ó fuerza en tiempos do par
oialidades y anarquía. A los apellidos dobian luego salir to
dos, á pié ó á caballo, delras do los forzadores, y perseguir~ ' 
los hasta quitarles la alhajas que se llevaban, Si alcanzados· 
porfiaban en guardarlas y defenderlas , alegando derecho á 
ella, debian los dueños monifestarles que tenian justa razon 
para e, igirlas, dando fiador s Ó prendas de estar á derecho 
ó á lo ([ue el l'ey mandaro ; y si aun as! persistian en no de
jadas, podian en\ónces los otros hacer uso de las armas para 
arreba(;ÍJrsel ~s , sin respon. abilidad alguna por el mal quo 
les hicieren; pero si les tomaban ~lgl1na COSd de mas, debian 
cOlí orvurla para l' stitllirseles cuando viniesen á enmienda 
del daño ; ley 2t¡, lí/.. 26, Pm·/.. 2. 

Tambien en tiempo de guerra babia ~pe\lido, y todos igual
mente debian salir á rechazar á los enemigos, y quitarles 
no solamente las riquezas que les habian tomado, ::ino todo 
cuanto pudieran. Si los qno iban en el apellido recuperaban 
la presa en el mismo dia en ql,le se habia hecho, tenian que 
rest. itú il·la á sus dueños, pagándoles estos el daño qlle bu
biesen recibido; pero si la recobraban despuos que el eue
migo la babia conservado un dia Q una nocbe en fortaleza ó 
en campamento, la hacian entónces enteramente suya, á no. 
ser quo hubiesen procedido con engaño dejándola llevar y 
poner en se.guro, pues en tal caso léjos do hacerla Sil ya y 
recibir enmienda. del daño, debian pagar á los dueños lo que 
pudieron y no quisieron recobrar. Las cosas que se cog.ian 
á los enemigos ademas de la presa, se repartian entro todos, 
con igualdad , dednciendo ántes lo necesario para pagar los 
daños, ylos derecbos que correspondian al rey.-Leyes2a, 
26 'Y 27, tít. 26, Pat·t. 2. 

APELLIDO. El sobrenombre con que los individuos de 
una casa, familia ó linaje, se distinguen de los de las otras, 
como Diaz, Gonzalez, Perez, Guiman. 

Nuestros primeros padres no tenian apellirlos : cada nno 
de ellos era conocido con su nombre propio, y no se confun
día con los demas, como Adan, Eva , Noé, Abraham. Tam
bien entre los antignos pueblos del Asia se usaba s@lo un' 
nombre, cdmo Ciro , Xérxes, Alejandro, Priamo , Héctor, 
Agamenon, UJises, 1Ilenelao, C~sandra, etc. Lo mi mo sú
cetlia entre los pueblos do la Germania, qne saliendo dol seno 
de sus ciénagas y pantanos en los primeros tiempos de la 
era cristiana, inundaron la Europa y derribaron el coloso del 
imperio romano. Efectiv¡tmente, nuestros antiguos reyes no 
tenian mas que su nombre propio é individual, Ataulfo,Wa
Iia, Turismnndo, Alarico, Tulga, Wamba, Wltiza. Los Ro
manos por el conLrario , ademas del nombre propio, usaban 
de dos apellidos, uno que so aplicaba al tronco y pasaba á 
todas sus ramas, y otro con que se designaba cada rama. 

Los Españoles, imitando en parte á.los Romanos, esta
blecieron apellidos para distinguirse y los hicieron heredi
tarios. Su orígen fué l.lluy diverso: unos los tomaron del 
nombre de los lugares ó pueblos que habian ganado á fuerza 
de armas, ó en que poseian baciendas , ó donde nacieron ó 
habitaron, como los Toledo, Córdoba, Avilés, Salamanca, 
Zaragoza, Teruel, Daroca : - otro ,del de las provincias' 
ó reinos en que habianj rcido grandes cargos, ó en que 
hallian ceñido la corona us progonltores , como los Castilla, 
Leon , M agon y otros : - alguno , lel de las Lienas, sitios 
ó cosas notables . de quo eran du iíos 6 oiioros : - muchos, 
del nombre propio do sus pudl'os 6 alnlelos con alguna mo; 
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dificacion ó añadidura, especialmente co~ la term~acion ~z 
que significa de, como Lopez de Lope , Dlaz de ,-DIego, 1.al': 
nez de Lain Perez de Pedro, lI1arllncz de Martm , Feroan
dez de Fern~ndo : - varios, de la profesion ú oficio á que 
se dedicaban, como Escribano, Barbero, Molinero, Zapa-: 
Lera, Herrero, Lavandero, Carrucer, Carpintero, A.rmero, 
Tejedor: - 110 pocos, del color de la cara, del pelo o de los 
ojos, cemo Blanco, Negro, Rubio, Rojo, Bermejo ; Cano, 
~Iorel)o Prieto, Colorado, Pardo, Z¡¡.rco, Dorado: - estos~ 
de algu~ nombre pr.opio que era ordi~ario en la familia ~ 
como Vicente, Martm, Manuel , Dommgo , y tal vez de 
algun mote ó apodo qu~ . pasaba de padJ:es á hijos, comq 
Piernas, Barriga, l'ilolLmllo, Raposo, GUisado) Lanceta, 
Navaja, Pnñal , Grasa, l\lan~eca, Majagranzas : - aquellos, 
de la edad, de los defectos corporales, de las buenas ó ma
las cualidades y de otras circunstancias, como Jóven, 
lIIozo, Ligero, Calvo, Romo, GaJo, 1I1ármol, Cabezudo, 
Bueno, Malo, ZorriUa, Valiellte, Brioso, Vergonzoso, Cor
tés , nonifaz , Rico: - muchísimos, de la vida agrícola y 
pastoril, como Labrador, Pastor), Oabrero , Boyero, Vaque
ro , Cabañero, Colmenero, Abejero; ó de las flores , ál'bo-. 
les, frulas y plantas, como Flor, Rosa, Clavel) 1I10ral , 
lIfanzano, Pepal, Granado, Alamo, Encina, Robles, Pino ; 
Espino, Acebo, Acebedo, Cirue~o , ,Nogueras, Olmo t 11:[0-. 
rera, Parra, Sarmiento, Viñas, Oli vares, Mata , Romero ~ 
Aliaga, lIIelon, Trigo, Col, Berza , Nuez, pmon, Tomate, 
Esparrago, Cebolla; ó bien de los animales , como Caballo, 
Buey, Vaca, Toro, Becerra, Becerr il , Cabra, Cordero, 
Borrego, Lobo, Oso, Conejo, Gallo, Aguila, Cuervo, Ave
cilla, Pardillo, Sardina y Salmon ; ó bien de las partes de 
un edifioio y muebles del ,menaje , como Casa, Tapia, Pare
des, !\luro, Puerta, Llave, Portal, Escalera, Sala, Cortina, 
Mesa, Espejo, Parrilla, Botella, P~ol, Bodega , Cubas ~ 
Pozo, Cuadra~ Corral, Caño y Palomar; ó bien del reino 
mineral, como Hierro, Acero, Plata, Oro, Mina; y de una 
infinidad de objetos que bacep parte de la tierra, como 
Sierra , Montes, Valle, Risco, Cumbres Alta?" Peña, Pie
dra, etc. Los cargos de la magistratura, los empleos, las 
drgnidades y los títulos que tuvo alguno de los antepasados, 
fueron lambien una fuente en que diversas familias busca
ron su apellido, como Alcalde, Juez, 1I1e6.no, Alcaide , 
Coronel, Abad, Prior, Conde, Marqués, ~aron.-No faltaron 
tampoco personas á quienes se d ió apellido por alguna accion 
ilustre 6 algun grande servicio hecho al E tado, como Maza, 
Cabeza de Vaca, Machuca, Ladron de Guevara: - final
mente, los judíos y moros convertidos adoptaron los de sus 
padrinos, o de las personas que los bautizaban , ó de las que 
los acogian bajo su proteccion, ó tal vez los nombres de les 
pueblos ó provinoias en que nacian á la fe cristiana. 

El apellido se trasmite de padres á hijos, ora sean estos 
legítimos ó legitimados, y aun naturales reconocidos, ora 
sean v'aroues ó hembras: con la diferencia de que los varo
nes y no las hembras continúan pasándole sucesivamente á 
sus descendiontes, porque los hijos siguen la familia de su 
padre y no la de su madre. 

Las hembras que se casan dejan en algunos paises el ape
llido de su padre para lomar el de su marido; y en otros sue
len conservarle , usándole állt'es ó despues. de este. 

El apellido de cada familia portenece esclusiva y p,ivati
·vamente á ella, y no puede adquiril'se SÜ10 por los que de 
Varon en varon traen su origen de la misma, pues que no 
es mas que una señal del hecho de la descendencia. Así que, 
cada uno de los individuos de la familia Liene derecho á él, 
Y ninguno-puede enajenarle ni comunicarle á otra familia 
estraña, como que es un bien comun á todos ellos; y aun si 
Ile~ase consigo privilegios perjudiciales á la sociedad, no 
'serJa bastante para su comurucacion el consentimiento de 
toda la familia. . 

¿ Puede cualquiera mudarse el apellido imt)unomenle , ·ó 
tomar el de otro? 
• Segun el derecbo romano, era absolutamente libre la mu
fianza de nombre y apellipo, y solo se ten ia por reprensible 
cuando se hacia con intencion fraudulenta. Sicut i11 initio 110-

minis, cognominis, prrenominis recognoscel~cli singulos i!n
posilio libera est' privatis, i ta eOl'um mulalio innocentibus 
pericn/osa non esto lI[utare itaque nomen, vel p,'renomen, 
sive cognomcn, sine aliqua (nHu/e, licito jUl'Q, si libm' es, 
secu,n(litm ca qure .srepe statuta stmt, minima pl'ohiberis; 
nullo ex {IOC prrejudicio (u tm'o . Tales son los términos de un 
rescrtpto de los emperadores Diocleciano y lIIaximiano, que 
forma la.ley f, C. De mulatione nominis. 
. Nuestras leyes estan escri tas (;>.O el mi 1-110 sentido. "Otrosí; 
dice la ley 2, tito 7, Parto 7, faoe f:¡.l edad aquel que camia 
malic'iosamenle el nombre que ha, lomando el nombre de 
otro, ó dioiendo que es fijo de algun rey ó de otra persomi. 
honrada, sabiendo que lo non era. » El que cornete esta es
pecie de falsedad puede ser aonsado por ounlquiera del pue
blo en el térmi{lQ de veinte arios, é iucurre en las penas de 
destierro perpetuo á alguna isla y de confisoacio n de bienes 
en defeoto de ascendientes ó descendientes que los hereden, 
~egun las leyes l) y 6 , tít. 7, PUl· t. 7. Solo pues está prohi
hida por nuestras leyeR, del mismo modo que por las ro
manas , la mudanza de apellido, cuando se hace 1naliciosa
mente, esto es, cuando cede en perjuicio de tercero; y no 
cuando tiene un objeto inocente o no mol,ivo justo, como 
por ejemplo si se hace por diversion ó por salvarse de algull 
peligro. La pena que prescribe la ley para el oaso eJe malicia 
es demasiado dura, y en la práctica se mitigaria mucho por 
los tribunales, como suelen miLigarse otras varias de las 
impuestas por las Partidaa. 

lilas una cosa es la mudanza temporal y transitoria de ape
Hido , cuando se funda en la necesidad ó utilidad del mo
mento; y otra cosa os la mudanza que ha de surtir efectos 
estables y perpetuos. Aquella puede hacerse sin inconve
nientes ; pero la última es sumamente poligrosa y capaz do 
introduoir confusion en padrones, censos, derechos y suco
siones testamentarias y legitimas. Por eso no dobiera hacer
sino con ciertas solemnidades prevenidas por la ley. En 
Francia antiguamente nadie pod ia cambiar el apellido sin 
real licencia : la revolucion, que hizo gala de trastornar 011 

todo las leyes y prácticas de los tiempos anteriores, dio 
facultad á todo ciudadano para adoptar el nombre y ape
llido que le dictase su capricho; pero bien pronto el abuso 
de esta libertad 'produjo tal con[usion y desórden, que ad
mirados los mismos que la habian promovido se vieron on 
la precision de mandal', que ningun ciudadano pudiese 110-
var otl'o nombre ni apellido que los espresados en su partida 
de nacimiento, que el que los hubiera dejado volviese inmo~ 
diatamente á tomarlos, bajo la pena do seis meses do pl'ision 
y de una multa igual á la cuarta parte de sus rentas, y 
que si alguno se creia con razones para mudar de apelli
do, se dirigiese al gobierno con la correspondionte soli
citud. 

Algunos apellidos llevan antepuesto el articulo de ó e/el, 
como de Hara, ele Albornoz, del Castellar. Esto signi fica 
que las personas que tienen a pellidos de esta clase, descien
den de casa solar iega, esto -es, de casa antigua y noble ó de 
familia que posee ó poseia algun señorío, suponiendo que 
ántes del ele 6 del se sobrentiende la palabra seliol'. De aquí 
es que muchos, queriendo darse cieTta importancia y enno
.JJlecer sus apellidos, les anteponen estos artículos ó partí
culas, tom6ndolas por sí y anle sí sin permiso ni autoriza
cion alguna; pero como esto no es un delito, pues que á 
nadie perjudica, sino un mero acto de vanidad, basta re
cordarles oon Ciceron en sus oficios que non domo domimts, 
sed domin9 domus honestclnda est, que es lo mismo que do .. 
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cir que no en nuestro linaje, sino en nuestras acdones es 
donde debemos buscar el lustre de nuestros apellidos. 

APELLIDO. En Aragon es' el primer pedimento ó es
crito que se presenta al juez en cualquiera de los cuatro 
procesos forales. 

APELLIDO DE TOLlFORTrAM. En Aragon era antigua
mente un escrito en que el interesado que habia sido puesto 
en posesion de algunos bienes por autoridad de justicia y se 
veia turbado en ella por algun tercero, se querellaba al juez 
y le pedia se sirviese impedir la violencia y quitar la fuerza 
que se le hacia, tollcre {ortiam, casUgando al perturbador. 

APEO. El deslinde y demarcacion de algunas tierras ó 
heredades, y el ins\rumento jurídico de este acto. Cuando 
bay algun pleito sobre apeo, suele ser necesaria para su de
cision la inspeccion ocular del juez, quien debe trasladarse 
por tanto á las tierras de cuyos límites se litiga. Los juicios 
de apeos deben ceñirse á la accion finium "cgundorum; y 
los despojos y otros cualesquiera actos propios de otro juicio 
se miran como atentado, y dan lugar á su reposicion; ley f7, 
tít. i7, lib. f , No!'. Rec. Véase Amojonamiento, lnspeccion 
oc!tl(w y 1If ojones. 

APEl\CIBIMIENTO. El requerimiento que el juez bace 
á alguno para que ejecute lo que le manda ó tiene mandado, 
ó para que proéeda como debe, conminándole con multa, 
pena ó castigo si no lo hiciere ;-y la amonestacion ó repren
sion que da el juez al acusado, previniéndole que sea mas . 
cauto en adelante y cu ide de no volver á caer en la misma 
falLa ó de no dar motivos para que se conciban sospechas 
de su conducta, bajo la pena de ser castigado con mas se
veridad. 

El apercibimiento es pues á veces nada mas que una esci
lacion para hacer alguna cosa; otras es la pena que se impone 
por una culpa leve; y otras el medio de purgar las sospe
cbas é indieios que en una causa grave resultan contra al
guno, sin habérsele podide probar claramente el cdmen ó 
delito. En este último caso tiene el aperc.ibimiento cierta ca
lidad que degrada al slJgeto á quien se hace, y pueele en:.. 
tónces considerarse como una pena de cierta gravedad que 
se acerca á la de infamia, aunque realmente no lo es. 

No debe por tanto decretarse la pena de apercibimiento, 
sino con mucba economia y cuando baya justa razon para 
imponerla . Cuando segun la prúctica trata el juez de cor.tar 
las causas leves despues de concluido el sumJrio con la con
fesion , haciendo al reo un apercibimiento, tiene este la 

. libertad de conformarse ó no con dicha pena, porque puede 
creerla muy grave para su bonor; y en este caso tiene de
recho á pedir que se siga la causa para oponer sus escep
ciones. 

El nuevo reglamento de 26 de setiembre de f850 p¡¡rece 
á primera vista que destruye este derecho de recJamacion 
contra el apercibimiento, pues previniendo en la cuarta 
disposicion del arto 01 que si terminado el sumario, viere el 
juez que no bay mérito para pasar mas adelante, ó que el 
procesado no resulta acreedor sino á alguna pena leve que 
no pase de nprension, arresto ó mulla, debe sobreseer, 
aplicar desde luego la pena y consultar á la audiencia terri
torial el auto del sobreseimiento; añade despues en el arti
culo 7i que « en las causas criminal~s que conforme á la 
regla ha. de dicho artículo tí! vengan á .las audiencias en 
consulta de sobreseimiento acordado en sumario, se oirá al 
fiscal cuando corresponda in voce ó por escrito, y sin mas 
trámites ni necesidad de vista formal, se dará desde luego 
la determinacion que sea del caso, de la cual no habrá lu-
gOl' á súplica. }) Véase Sobreseimiento. . 

Cada audiencia puede con justo motivo censurar, repren
der y apercibir á los jueces inferiores ordinarios de su ter
ritorio; pero deberá oirlos en justicia siempre que reclamen 
contra cualquiera correccion que se les imponga sin for-

marles causa; m't. 09, ,'eylamento de 26 de scliembl'e de 1851>. 
Por leves y escusables faltas, ó por errores de opioion en 
casos dudosos, no deben los tribunales molestar ni desaut<n . 
rizar á los jueces inferiores con apercibimientos, reprensio
nes ni otras condena-s; arto 20 de d. reu1mn. (1). 

' APEROS:El conjunto de los instrumentos y demas co
sas necesarias para la ' labranza; y' tambien se estiende á 
significar las herramientas de otro cualquier oficio. Están 
ésentos de embargo y ejecucion por deudas; leyes i5 y fO, 
tít. 51, lib. ti, Nov. Rec. . ~ 

APERSONARSE. Presentarse como parte en algun ne~ 
gocio el que por sí ó por otro tiene interes en él. 

APERTURA DE TESTAMENTO. Véase Abertura. 
ÁPOCA. En algunas partes· se llama así la carta ele pago 

ó recibo que el acreedor da á su deudor para acreditar lo 
que este le pagó. Es voz griega. . 

APODERADO. El que' tiene poder ó facultad de otro 
para proceder en su nombre. - Constituir apoderado es 
nombrar uno á otro con las formalidades establecidas por jás 
leyes para que pueda Tepresentar legitimamente su .per.sona 
en juicio y fuera de él (2). Véase lI[andlttm'io, Procul"adOI' 
y Poder. ~ 

APODERAMIENTO. La accion de poner en poder de 
alguno una cosa ó darle la posesion de ella; y tambien la 
accion de hacerse uno dueño de alguna cosá, ocupándola 
y poniéndola bajo su poder. Véase Entl'ega ó tmd'icion y 
Ocupacion. . 

APODERAR. Dar á uno la posesion de alguna cosa . • 
APODERARSE. Ocupar y poner una cosa bajo su po-

der, con intencion de ganar el dominio de ella. . 
APORTELLADO. En lo antiguo era un magistrado mu

nicipal qué administraba la justicia en las puertas de jos 
pueblos. Nombra.bale el concejo ó ayuntamieqt.o, y enlendia 
en los negocios de los vecinos que venian de las aldeas ó 
lugares iñmediatos. ; 

APOSENTO (REGAdA DE). Un impuesto que pagan las 
casas de Madrid, y que se estableció· como indemn.izacion 
del alojamiento que debian dar á la servidumbre y tropas,do 
la casa real. Cuando Felipe II trasladó la corte á Madl'ld, 
impuso á sus vecinos la obligacion de aposentar la corte; 
cuya carga se reguló en la mitad de. los a~quileres; y des.
pues en tiempo de Felipe IV se allano la vllla, en reconoCi
miento de haberse establecido en ella la silla del imperio' 
español, á dar como' contribucion perpetua la regalia de apo
sento, entregando ademas por servicio la sesta parte de los 
alquileres en diez años. Varios poseedores de casas ha.n ~o
gr!lclo esencion de este gravámen; y otros lo han redImIdo 
entregando en tesorería el valor estimativo del capital de la 
contribucion. De la regalía de aposento se trata en dos largas 
leyes que contiene el tít. fa, lib. 5, Nov. Rec., y en la ley-7, 
tít. f 9 del mismo lib . 5. . + La redencion de esta carga puede bacerse pagando el 
capilal en cuat.ro años ó sea por cuartas partes al fin de cada 
uno, en titulos del cuatro ó cinco ·por cien lo , ó su equiva
lente en metálico, con arreglo á los precios que dicbo papel 
tenga en la Bolsa de Madrid el dia en que deba verificarse el 
pago. Al·t. f2 dc la ley de presup. de 25 ele mn.yo dc 18[¡1>. -

APOSTASÍA. Palabra griega que significa dcscrcioll, y 
se usa con-especialidad para designar la desercion 6 aban
dono de la fe de Jesucristo recibida y profesada en el bau
tismo. De esta definicion se infiere que para que llaya DpO,
tasía basta desamparar la religion cristiana, sin ser nece?ario 
pasarse á otra. La apostasía se distingue de la hereJI3 en 

, (i) Sobre el a percibimiento puede verse el Febrer~ mcj" bm. 7, 
pago 50, S tíO; Y Dou, liu. 5, S iD, tOIl1. tí, a. S. 

(2) Téngase prrsenle sou re apodcl'adost\1 cap. i 2 del reglamento 
de la Corle Suproma de justicia. .> 
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que ar¡l1 ell~ es una desercion toLal de la religion, y esta no 
es mas que una separacion de ella en uno ó mas puntos de 
fe. La apostasía se ha tenido siempre en la Iglesia por un 
gran crimen; pero en el imperio no se contó entre los delilos 
públicos basta el tiempo de Teodosio . Constantino, que de
cretó penas contra 10& herejes , no se atrevió á perseguir á 
los apóstatas, temeroso de que los paganos, que eran muchos, 
se ofendiesen y aborreciesen mas 'f mas el imperio de los 
cristian03. 

En sentido mas lato se llama tambien apostasía la c1eser
cion ó abandono que bace un clérigo ó religioso profeso del 
árden sagrado ó de la vida monástica que habia abrazado. 
_ Véase Apó'sla'ta. 

APÓSTATA. Segun los canonista3, es apóstata el que 
desampara ó niega la fe cristiana que recibió en el bautismo, 
hágase ó no judío, moro ó pagano; pero segun la ley !í, 
tít. 21>: de la Partida 7, no se entieude por apóstata sino el 
cristiano que se hizo moro ó judío, aunque arrepentido des
pues torne á la fe. 

La ley 7, tít. 21~, Y la fJ, tít. ~tí , Parto 7, im ponen al cris
tiano que se haga judío" ó moro, la pena de muerte y la de 
confiscacion de bienes, no teniendo hijos ó parientes hásta 
el décimo grado qu~ los hereden. Mas si arrepentido vuel ve 
á la fe , aunque se liberta de dichas penas, quiere la ley !í, 
tit. 21í , Parto 7 , que quedando infamado para siempre no 
pueda ser t.estigo, ni haber oficio y lugar honrado, ni otor
gar testamento, ni ser heredúo, ni hacer venta ó compra, 
ni dar ó recibir por donacion: bien que si los jueces ecle
siásticos admitiéndole á reconciliacion le tornan al gremio 
de la Iglesia, entiende Gregorio Lopez que recobra la capa
cidad para todas estas cosas. 

La loy 6 de dicho tit. 21>, dispone que sL la cristiana ca
sada se tornare judía, mora ó hereje, y en la nueva secta 
se casare ó cometiere adultelio, debe, perder la dote, arras 
y bienes gananciales á favor del marido, el cual ha de re
servarlos para que por su muerte pawn á los hijos que le 
quedaren de ella; y que lo mismo ha de decirse en el caso 
de que el marido sea el delincuente. 

La ley 5, tít. 5, lib i 2, Nov. Rec. , ordena que los recon
ciliados por el delito de herej ía ó apostasía, como tambien 
los hijos y nietos de condenados y quemados por él basta la 
segunda generacion por línea masculina, y hasta la primera 
por la femenina, no puedan tener ningun oficio público ni 
real. 

Todas estas disposiciones han caducado ya, y no son mas 
que históricas. No hay en estos tiempos quienes quieran h2-
cerse moros· ni judios; ni cuando se han de daí' los oficios 
públicos ó reales se va á buscar el origen de los candidatos. 

APOSTILLA. En general es la glosa 6 nota breve pues
ta al márgen de lo impreso ó manuscrito; y con especialidad 
se llama así la nota que los administradores, contadores y 
demas dependientes de hacienda deben poner al mál'gen de 
las ordenanzas y reglament.os , espresando en ellas las alte
raciones que sufren con las órdenes posteriores que se les co
munican. De esla manera, llevando con exactitud la alta y 
baja de las resoluciones superiores que se espiden frecuen
temente para ampliar, limitar, corregir ó alterar los arti
culos de las leyes del ramo, pueden los empleados estar 
~iempre al corriente de las disposiciones á que deben arre
glarse, y desempeñar sus cargos con acierto. 

Lo mismo suelen hacer los jueces y los abogados con las 
l~yes , decretos , órdenes y circulares que se publican dia
flamente para modificar las anteriores. 

APÓSTOLOS. Antiguamente se llamaban así las letras 
~uténticas que á pedimento de parted se concedian por los 
Jueces apostólicos y eclesiásticos, de cuyas sentencias se 
apelaba; y todavía en algunas partes se conoce con este 
nombre el testimonio que en el tribunal inferior se da al 

a¡:elante para que se presente con él á introclucir la apela
cion ante el superior. 

APRECiO Ó ,APRECIA MIENTO. El precio ó tasa que se 
pone á las cosas vendibles: - el valor ó precio en que 
el juez estima el daiío causado en los bienes ó alhajus de al
guno para condenar á su prestacion al que lo causó por sí 6 
por an.imal suyo : - y la valuacion ó estimacion que por 
mandato de juez bacen los peritos nombrados judicialmento 
de las alhajas ó bienes ejecutados que se sacan á venia pú
hlica para que con su importe se haga pago al' acreedor de 
lo que se le debe. 

APREHENDER LA POSESION. Tomar posesion de alguna 
cosa. Véase Entrega ó Traelicion. 

APREHENDER LOS DIENES. En Aragon secuestrar Jos 
bienes, poniéndolos bajo la jurisdiccion judicial hasta que 
se justifique quién es el verdadero dueño. 

APREHENSION. Uno de los cuatro procesos foral es 6 
juicios privilegiados de Aragon , que consiste en poner bajo 
la jurisdiccion real la cosa litigiosa, miéntras se justifica á 
quien pertenece; y se define por los autores de aquella pro
vincia, diciendo ser: Una ocupacion ó secuestro de bienes 
sitios que se manda hacer por el juez ordinario secular del 
pueblo en que ex isten ó por la Audiencia del territorio; 
mediante la cual, á querella del que la insta, los toma á su 
mano la jurisdiccion real, para mante~r con conocimiento 
sumario de causa, libre de violencias al que está en la vo
sesion ó cuasi posesion de dichos bienes ó de algunos dere
chos reales que tenga sobre ellos, y para amparar despues 
con conocimiento plenario al verdadero poseedor, y última
mente para adjudicarlos al que le pertenezcan con mejor 
título. 

La aprebension tiene cuatro partes: i 6 • la PrMisa y eje
cucion del secuestro: 2". el artículo de Lite penttcnrc, que 
es el sumarísimo en que brevemente se informa el juez sobre 
quién es el poseedor de la cosa, para depositarla: 5'. el 
artículo de Firmas, en que se disputa latamente y en jui-

• cio plenario la posesion; y ~'. el artículo de Propicdor! , en 
que se conoce del título, para adjudicar la cosa que se litiga 
á aquel á quien pertenezca con mejor derecho. 

Trata estensamente de este juicio como de los demas pri
vilegiados el Dr. D. Juan Francisco La Ripa en su llustm
cion á los CIW!1'O procesos {ontles ele ArC!!Jon. 

APREMIAR. Compeler ú obligar á uno con manrJa
miento de juez á que haga alguna cosa; - y poner al proce
sado en mas estrecha prisioll para que confiese. Nace rIe l 
verbo latino pI'emere, que significa oprimir, apretar. Véase 
Ap1'emio . 
, APREMIO. El mandamiento que dan los intendentes y 
suhdel~gados onLra los pueblos, asentistas y arrendadores, 
para óblígarlos al pago de las contribuciones, ó al cumpli
miento exacto de sus contrato,S. Suele ir acompañado de 
tropa, ó de alguaciles y dependientes del resguardo; á quie
Des debe pagar el apremiado la cuota diaria que el mismo 
apremio indica. 

APRE1UIO. Cualquiera determinacion ó medida que 
toma el juez contra el que se muestra inobediente á sus dis
posiciones judiciales, estrechándole por via de justicia á que 
cumpla lo mandado . A este efecto le hace llevar á la cárcel, 
ó le pone uno 6 dos alguaciles de guardia, ó le exige una 
multa, ó se vale de alguna oLra especie de coaccion que no 
sea contraria al espíritu de las leyes. 

APREMiO. El auto ó mandamiento que da el juez para 
que un litigante devuelva los autos que se le entregaron. 
Cuando una de las partes tiene lomados los autos, bien para 
'alegar, bien para algun otro objeto, y dilata su devolucion 
con perjuicio de la contraria, acude esta con pedimento 
ante el juez solicitando se la obligue á su vuelta para tomar
los ella y d¡lr <;:\lr?o al negocio: en cuya vista provee el jUCl< 
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un aulo mandando en,élque los restituya dentro del dia con 
apercibimiento de c¡Írcel ó cualquiera otra pena. Este auto 
suele concebirse en la forma s.igllienté : Ha!} ó cárccl; con 
lo que se da a entender que si el liti gante no devuelve los 
autos en el mismo dia al oficio del escribano, debe el algua
Cil ponerle preso. 
. El reglamento de 26 de setiembre de IS51S, despues ' de 
disponer en la segun¡la regla del artículo 1'8, que sean pre
cisos y perentorios [os términos que las leyes recopiladas 
señalan para el emplazamiento del demandado en los juicios¡ 
ordinarios .. ' para' la contestacion á la demanda, oposicion y 
prueba de las escepciones y reconvencioues y escritos de 
réplica y dúplica, añaue que baste siempre el que se acuse 
!lna sola rebeldia, cumplido que sea el término respectivo, 
para que sin necesidad de especial provioencia s.é despache 
el apremio y se recojan los autos á 611 de darles su debido 
curso . 

En el artículo {¡rdel mismo ¡reglamento SE) previene, que 
los fiscales y los promolores flscales podráñ ser apremiados 
á instancia de las partes como cualquiera de ellas. No deja
de ser justa esta dispósicion, para evitar los tristes efectos 
de la apatía en que pudieran caer estos funcionarios; pero 
quizá hubiera sido mas decoroso disponer, que los apremios. 
e entendiesen con los agentes 6sca.les. 

APREMIO. Los medios rigurosos de que solian s~rvirse 
lQs Jueces para arrancar á los acusados la confesion que no 
querían hacer espontáneamente. Los grillos, el peal ó cadena 
al pié del reo, las esposis á brazos vueltos, -y la prensa 
aplicada á loS pulgares, eran apremios que usaban varios 
jueces para obligar á los reos por medio del dolor á hacer 
sus confesiones, hasta que -en D' de febrero de {S05 mandó 
el supremo Consejo que se su~rimiesen,. fuera del doble de 
grillos y peal que solo podr-ian decreta.rse por el mismo tri
buna1. En las provincias se usaban otros apremios mas ó 
ménos rigurosos, dé qU.e resultabá la confesion de qrímenes 
que no hubo. Por eTto Fernando VII mandó en 20 de julio 
de f8ft¡, qu~ no \Juedan los jueces inferiores ni los superio
res usar de apremios ni de género alguno de tormento per
sonal para las decla~acíones y confesiones de los reos ni de 
los testigos, quedando abolida la práctica que babia . -

El reglamento de 26 de setiembre de 1850 reprueba tam
bien los apremios, diciendo en su ar-tícul0 7° . lo siguiente : 
« A nin guna persona tratada como reo se la podrá mortificar 
con hierros, atadurns ni otras vejaciones que no sean nece
sarias para su seguridad; ni tampoco tenerla en lncomuni
cacion, como no sea cou espeCial órden del juez respectivo, 
el cual no lo podrá mandar sino cuando lo exija la natura-

, leza de las averiguaciones sumarias, y por solo aqtlel tiempo 
que sea realménte necesario. » 
• Igualmente, en el artículo 8°. del propio reglamento, 
despues de prevenirse que ni á los procesados ni á los tesCigos 
han de hacerse nunca por 105 jueces sino preguntas directas, 
y de ningun modó capciosas ni sugestivas, se dispone que 
estos serán -estrechameute respori ables ', si para hacerlos 
declarar á su gusto, emplearen alguna coaccion física ó mo
ral: ó algu~a promesa, dádiva, engaño ó impropio ártificio. 
Véase Confesioll, P'risio/lcs y TOI·mento. • 

APREMIO. En el comercio, cierto procedimiQnto judi
cial, que todavía es mas ' breve ' qulr el ejecutivo ', y ' tiené 
lugar contra ciertos 'deudores. Trata de él la ley de enj qi
ciamiento de 2'" dé júlio dé {830 en su titulo 8, que contiene 
tos atticulos que á la lelra siguen; ' . 

• A,·t. '500. La via de apremio tiene lugar en los tribunales 
de comercio contra los deudores de las cl~ses síguientes: 
- i 9. Los consig Jatarios a quienes sean entregádasJas mer
cader¡as que les viniesen consignadas, ó cualquíera otra 
.persona que las hubiere recibido con título legitimo, por los 
}lete& ~n los :rasport~5 marí~i[llos] lQ~ por~es en 'las con-

duccion~ terrestres, con tal que no haya lrascufl'ido un mes 
desde el dia de la entrega: - 2°. Los aseguradores en los 
segtlros marítimos, por el importe de las pérdidas ó dalioS' 
qUQ hubieren sobrevenido á las cOsas aseguradas en los ries
gos que corriesen á su cargo: -:- 5°. Los asegurados, por los 
premios de los seguros mari timos : _1,°. Lo's cargadores ~ 
capitanes de las naves, por las vituallas suministradas para. 
el aprovisiOnamiento dI! estas, y los con¡¡ignatarios de las 1\1is
mas cuando se haya hecho de su árden este suministro: "
lío. Los mismos cargadores, por el pago de los sah,lrios 
vencidos de la tripulacion de la nave, ajustados por mesadas 
ó viajes, y los capitanc,s cuan~o aquellos no se hallaren en 
1 lugar adonde deba hácerse el pago : ~ 6°. Los que hayan 

contratado con interven~ion de cQrredor , por los corretajes 
devengados en la negociacio.n. 

Art. 5tH. El apremio no podrá de.cretarse si los acreedo~ 
~es que lo pid~eren no justifican su derecho en la forma 
siguiente: - Los créditos por fletes ó portes, con el cono
cimiento ó la carta de porte original fimiada del cargador, 
y el ~ecibo de las men:aderías contenidas en este documeuto: 

_ - Lqs que procedan delos contratos de seguros, sea en favor 
eJe los asegurudol·es , ó bien en el de los asegurados \ por la 
escritura pública, póliza ó contrata privada, se:::un la forma, 
en que se hubiere celebrado el seguro: - Los suministros 
hechos para el aprovisionamiento de la nave, por la.sh'lcturas 
v~loradas de los efectos suministrados, aprobadas poI' (JI 
cargador, capitan ó consignatario de- cuya orden . las haya 
entregado el acreedor: - Los salarios de la fripulacion 
por las copias de las contra'tas éstendidas en el libro d~ 
cuel1ta y razon de la nave conforme al artículo 699 oel CÓ., 
digo, de que el capitan debe facilitar copia á cada intere
sado con la nota de los alcances que le resulten. En el caso 
que aquel rehusare dar este documento, se \e obligará á 
exhihir el libro , y se estraerá te timonio á Su presencia de 
1.9 que resulte de sus asientqs con resl?ecto al crédito recIa"': 
mado, equivaliendo este á la cel'tificacion que el capit3 n 
hubiera debido dar: - Los corretajes, por las facturas de 
los contratos ó negociaciones de que pl'oceaan , firmadas elel 
deudor, ó por las pólizas de que deben conservar un ejem
plar, y en defecto de uno y otro documento, por las copia~ 
de los asientos hechos en el registro en conformidad de los 
¡irtículos 91, 92, 93, 94 Y 90 del Código de comercio, 
Véase COITcdOl'. 

Art. 5;)2. En la ejecucion de las sentencias de los tribu
nales de comercio, ó de las arbitrales que hayan pasado en 
autoridad de cosa juzgad~, y en la de los-laudos de los ami
gables componedores que hayan sido consentidos por las 
pa'l'les, ó no se hubiesen reclamado dentro del término de la 
ley, se procederá tambien por la via de apremio, intentán~ 
dose esta en los tres meses siguientes al dia en c¡ae hubiere 
adquirido dicha sentencia ó laudo fuel"la ejecutiva . Despues 
de este plazo tendra solamente lugar el pro.cedimrento dé 
ejecuéion por los trámites señalados en el titulo 7°. de esta 
ley. - Véase Procedimiento cjcc/¡Uvo. 

Ad. 503. El crédito sobre que se pida el apremio ha do 
resultar liquiao del título que se presente. De lo contrario 
no tendrá luga r hasta qne se haga la liqllldacion l?or ' acuerdo 
corriun de las partes, -pOl' sentencia Judicial, ó por árbitros. 

Art. 5¡}I¡. No siendo el titu lo del acreedor escritura pública 
ó póliza intérvenida p6r corredor, sino contrata privada ú 
otro documento que sin pt'e'vio reconocimiento de lo~ deu
dores'no tenga fuerza ejecuti va, deberá este preceder al auto 
de' apremio. Si el deudor negare la legitimidad del docu'7 
mento, usará el acreedor de su derecho en et juicio COffi" 
petente. 

Art. 500. En las demandas sobre corretajes habra de re~ 
conocer el deudor la firma de la factura ó contrata que justi
fi~ue l'a né~ociácion , y si solo se hubiere presentado not~. - , 
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del ósiento del corredor, se comprohará la exactitud de esta 
por la con~esiol1 jndicial del mismo deudor, ó por sus libros 
de comerCIO. , -' . 

Aft. 506. Con presentacion del titulo ejecutivo de su cré
dito pedirá el acreedor el ¡¡premio por medio de escrito , 
cuya forma se .an·eglara en los mism?s términos que las de
mandas ejecutIvas ; y hallando el lrJb unal que Pl'ocede de 
derechQ , se despachará mandamiento cometido á los algua
ciles para que con :asistencia de escribano. reqljieran al 
deudor al pago de la deuda; y no haciéndolo en el acto] 
procedan al e¡ubargo de sus bienes. En el réquerimieuto y 
ejecucion se observ.arán las disposiciones de los articulos 517 
y 518 de esta ley . - Véase Proceclimüm lo ejecutivo. 

AI'I. 507. Hecho el emhargo se citará al deudor para la 
venta de los bienes embl}rgados, si dentro de lercero dia 
no propusiere escepcion legít.ip1a contra el apremio. 

Ay!. 5;)8. En este procodimiento se admitirán solamente 
las escepcion-cs sigllienLes : - Falsedad del titulo .: - ;FalLa 
de pel:sonalidad eu el portador: - Pago: - Tl'ausaccioll Ó 
compromiso. - Cualquiera de ellas que competa al deudor 
la ha de proponer por escrito y probarla en los. tres dias 
prefijados en la citacion. 

Al·t. 509. La prueba de la escepcion ha de ser co.n docu
mentos, ó por confeskm judicial del acreedor, y no por 
ningun otro medio proqatorio de los que tienen lu gar en otros 
:juicios. . 

Art. 560. Si el,deudol' present.are su oposicion, la unirá 
el escriba no á los autos con los documentos que la acom
pañaren. - En· el caso de que con ella pida la confesion 
judicial del acreedor sobre los hechos en que funde la es
cepcion, el tribunal si fuere dia de audiencia, ó el prior en 
su defecto) deferirá á la declaracion, y se- recibirá esta eu 
seguida por uno de los cónsules. - No presentándose oposi
ciolÍ por el:deudor dentro del término de la citacion, pondrá 
nota el escribano que lo acredite, y despues no se le recibirá 
escrito ~Iguno, 

Art. ,561. En la primera al)dlencia se dará cuenta de los 
aulo~, y segun sus méritDs y lo que las partes ó sus defen
sores alegu~n al tiempo de la vista, el tribunal mandará 
proceder á la venta de los bienes ejecutados, si el deudor 
no hubiere hecho oposicion á la demauda, ó no hubiere pro
bado su escep,cion, y en el caso de haberló hecho bien y 
.cumplidamente revoca rá el auto de ap¡:emib condeuando en 
las costas al. :ictor . 

En este juicio no se impedirá á las partes que al tiempo 
de la ,vista presenten cualquiera documento gue. convenga á 
su defensa, ,y haciéndolo se hará relacion por el escribano 
.de lo que'de él resulte , y el tribullallo tendrá presente para 
~m~~ . 

Al·t. 562. De la decision del tribunal de comercio 'en el 
procedimiento'de a.prein·io no se dará recurso de ape\acion , 
quedando á salvo e,1 derecho ;): las partes para que en juicio 

.ordinario useu del que respectivamente les competa. 

. AI·t.565. En el ca. o -de que por la sentencia se mande 
llevar á ef¡lcto el apremio, estará obligado el ¡;tcreedor ánles 
de hacérsele pago de su crMito, si el deudol' lo exigiese, á 
asegurar con fianza idónea las resultas del juicio que este 
'puede intentar contra el titulo del acreedor. - Esta fianza 
'caducará de derecho si en el término de seis meses no se 
promoyiere est.a repeticion. ·» . , 

APREMIO (TE!'¡'fIGO nE). Llámase tesLigo de,apremio el 
que siendo llamado por el juez para que deponga en algu na 
causa, y resistiéndose á com parecer, es compelido á ello 
~on multas ó cárcel. « E! alca,lde, dice la ley i , tít. ti , 
hb. 11 " Nov . Rec., sea tenido de compeler y apremiar los 
testigos , de que la parle se entiende aprovechar) p3ra que 

,vay·an ante él ú decir sus dichos sobre cualquier pleito civil 
ócriminal, al plazo queel alcalde pn iere, y1¡ágii\os parescer 

ante sí , magUer qu~ no quieran, así por los bienes c~mo 
por los cuerpos; y juren que digan la verdad de lo que saben 
sobre aquel pleito. » Véase Testigos. 

APRENDIZ. El que aprende algun arte ú oficio. No hace 
mucho tiempo que cada gremio de artesanos ú oficiales tenia 
sus regl<ls particulares para el aprendizaje; y nadie p'odia 
ejercer ningun arte ni oficio, aun de los mas sencillos, sin 
babel' estado de aprendiz con un maestro por espacio de seis 
ó siete año:> ) y sin sl,ljetarse dcspues á exámen é incorpora
cion en el gremio. Todavía se estableci~ron marores trabas 
en algunas ordenanzas, que llega ron al estremo de fijar tam
bien el número de aprendices Rara evitar la concurrencia, 
y aun de negar la entrada en el aprendizaje y en los gremios 
á los q.ue se encontraban en la clase de hijos ilegitimos. 

Posteriormente) á pesar de las ordenanzas de los gremios. 
.se tomaron las d i ~posi ciones sigu ientes : - 1-. que la iiegiti
midad no sirva de .iinpedimento para ejercer las artes y ofi
cios; cért. . <le ·2 di' se liCJ.J'nbl'e de t 781l : - 2". que no se impida 
el las mujeres y niñas el aprender las labores y artefactos 
propios de su sexo, ni el vender libremente sus manufac
turas; céd ., <le 2 de enero de 1779 : - 5'. que Codas las mu
jel'es tengan facultad general para trabajar en tQdas las artes 
y manufacturas comp¡¡tibles con el d~coro y fuerzas de su 
sexo; cJd. de 2 de ~e t¡elllbl'e eLe i 781í : - lía. que las viudas 
de los artesanos puedan conservar sus tiendas y talleres , 
aunque casen con segundos maridos que no sean del oficio 
de los primeros ; úd. de i9 de ma.yo de 1790: -1>0. que 
todos y cl!a)esquiel'3 artesanos púedantrabajar en sus oficios, 
sin ohligacion de examiu.arse en ellos, y sean mantenidos 
'por la i.usticia en el libre ejercicio de sus profesiones, no 
obstante 1<1,\ oposicione.s de los gremios, con tal que sean de 
conocida habilidad ó la justicia se cerciore de ella; real órdm 
de 26 de 1Jl"Yo <le 1790 : - 6". que deben ser admitidos a 
exámen de un of}cio todos los que le pretendan, sin que les 
ohste la f¡llta do los requisitos . de aprendizaje, oficialia~ do
micilio, ni otro alguno que pre,Scriban sus ordenanzas; c¡,.
cu/et1' de 1 de 11!U1"Z-O de 179'8. ,- LeJJc~ 9, ilí, 11>,15, ti, 'Y 
nota 5, tít. 23 , lib. 8, Nov . Rec. 

.. Hé aquí pues destruido ya Indirectamente en el siglo pa
sado el aprendizaje forzoso gue se hanaba establecido por 
las ordenanzas de los gremios . lilas no por eso dejara de ha
ber apre.ndices, porque nadie se pondrá á ejercer un arte sin 
haberlo aprendido. La única diferencia está en que el tiempo, 
el precio y las condiciol.les del aprendizajerdeben arreglarse 
ahora por un contrato lIbre entre el maestro y el padre ó el 
tu tor deJ aprendi-:: . Efectivamente, como hay oficios qu'e 
pueden aprenderse en siete dias, y olros en que acaso se 
necesitan siete años, debe dejarse !'ln ,libéi'tad á los inte
resados para que arreglen el tiempo y el precio de Ja ense
ñanza, sin mezclarse ¡ln ello los gobierno!,!, como lo han 

.hecho, con ridículos y perqiciosos reglamentos, bajo el pre
testo vulgar de impedir ,que haya malos. artesanos y de per
feccionar las artes , siendo así que el medio mas sencillo y 
natural para lograr este objeto, es escitar la emulacion de 
los artistas por la libertad de la concu.rrencia, pues hay 
quien es maeslro sin haber sido aprendiz, y quien no será 
mas que aprendiz toda su vida. . 

Las obligaciones respectivas del maestt:o y del aprendiz 
son l as que se hayan establecido en el contrato de aprendi
zaje celebrado entre a'.nbos·, ó entre el maestro y los padres' 
ó tutores del aprendiz que fuere menor, como igualmente las 
que resul Lan de las leyes. 

E! maestro elehe enseñar su oficio lealmente al aprend iz 
de!ltrodellieAlpo convenido; ¡\ cuyo efecto puedé y aun debe 
corregirle y castigade con ¡noderacion en caso necesario ; 
ley 11, tít. 8, Pal'/' -tí . 

Si el maestro se escediere en el castigo del aprendiz, de
. jám:lole lisiado 1 queda QbJil?ado a. satisfacerle los duilOS r 
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I?erjuicios; y si le hiriere con palo, piedra Ú olra cosa dura, 
:de ma'nera que llega á morir de las heridas ó golpes, sera 
desterrDdo por cinco años a alguna isla, á no ser que hubiese 
tenido intencion de malarle, pues en tal caso habria la pena 
de homicida; ley t {, tít. 8, Pe!?'t. O, y ley 9, tít. 8, Parto 7. 

No pue.de el .maestro despedir al aprendiz, ni sacarle el 
padl'e ó tutor, antes de cumplir la contrata, sin justa causa, 
examinada y aprobada por la justicia; ley t6, tít. 25, lib. 8, 
NO\>. Rec. 

Puede estimarse justa causa para que el maestro despida 
al aprendiz: to. la absoluta ineptitud de este: 2°. su mala 
conducta: 5°. su desaplicacion: hO. la falta de cumplimiento 
de la contrata por parte del padre ó tutor. 

Puede estimarse justa causa para que el padre ó tutor sa
que el aprendiz: t 0. la ineptitud , desaplicacion ó mala con
ducta de este: 2°. 1a escesiva rigidez ó malos tratamientos 
de parle del maestro: 5°. la falta de cumplimiento de la con

. trata por parte del mismo. 
EJ que diere motivo á la despedida ó estraccion del apren

diz, debe indem nizar á la otra parte de 10s perjuicios que 
por esta razon se le siguieren. 

El real decreto de 20 de enero de {R'5I¡ sobre asociaciones 
gremiales, dispone en su base ó regla 6". lo que sigue: 
• Las ordenanzas particulares de los gl'emios determinarán 
la policía de lo's aprendizajes, y fijarán las reglas que hagan 
compatibles la insLruccion y los progresos del aprendiz con· 
los derechos del maest:ro y con las gáranlÍas de árden público 
que este debe dar á la autoridad local sobre la conducta ne 
los empleados en sus talleres: bien entendido que el indivi
duo á quien circunstancias particulares hayan obligado á 
hacer fuera d'el reino, ó privadamente en su casa, el apren
dizaje de UI! oficio, no perderá por eso la faculLad de pre
sentarse á exámen de oHcial á maestro, ni de ejercer su pro
fesion con sujecion á estas bases. » 

¿ Debe. responder el maestro de las acciones del aprendiz? 
El cádigo civil de Francia en su artículo ¡58/¡ manda que los 
artesanos resarzan el · daño causado por los aprendices que 

' tienen bajo su vigilancia, á no ser que prueben que no hall 
podido impedir el hecho que da lugar á esta responsabilidad . 

\ Igualménte el cádigo penal de las Cortes, sancionado en \) 
dejulio de 1822, entre las personas que debían responder 
de las acciones de otros contaba en su arto 27 á los tutores 
y curadores, á los jefes de colegios ú otras casas de ense
'¡¡anza a pupi laje, á los ayos, amos y maestros, respecto de 
los menores de diez y siete años que luviesen en su com
pañía y á su inmeaiato cargo, en CUDnto no alcanzasen los 
bienes de estos. Mas no tenemos noticia de que haya ley al
guna vigente que imponga tal responsabilidad á los maestros 
respecto de sus aprendices . Sin embargo, no -puede negarse 
que el maes~ro está obligado á r.eparar, á lo ménos subsidia
riamente, los daños cau ados por su aprendiz, CIlando pudo 
haberlos evitado y 110 los evitó por indolencia ó malicia.
Véase Grcm.io. 

APRESAMIENTO. La toma Ú ocupacion de una nave 
por los enemigos ó pir·atas. Véase Abandono, A~e[Jltfacio1i, 
Avería, Preset' 

APROBACION. El acto de dar por bueno ó haber por 
firme lo que otro ha hecho en nuestro nombre. 

La aprobacion equivale al mandato, segun la regla 10 de 
la ley t 5, tít. 53, Parto 7, que dice « que el que ha por firme 
la cosa que es fecha en su nombre, que vale tanto como si 
él la hobiese mandado facer de primero. » 

E~te principio puede tener lugar en los contratos; pero no 
en los delitos, aunque no deja de haber autores que le es
tienden á estos. Don l\Ianuel de LardizDbal en su Discw'so 
sobre las ¡JClUlS, cap. /¡, . § 2, n. 10, se esplica sobre este 
asunto en los términos siguientes : u Tambien quieren al-

. gllno3 intérpretes que la ratihabicion ó aprobacion tenga el 

mismo efecto que el mandato, no solo en los contratos, síno 
tambien en los delitos. Uno, por ejemplo, mata a otro en 
mi nombre, pero sin noticia mia, y despues de hecha la 
muerte me lo dice, y yo la apruebo: deberé ser castigado, 
segun esta doctrina, á lo ménos con pena estraordinaria. 
Pero no hallo razon alguna en que pueda fundarse esta opi
nion , pues el que solo aprueba un delito despues de hecho, 
ni es causa física ni moral de él. Es cierlo que se ejecutó en 
su nombre, pero sin su noticia ni participacion. TamDien es 
verdad que aprueba una accion mala: pero esto será Un pe
cado, mas no un delito, y por consiguiente no debe casti
garse por las leyes. » - Véase Confirmacion. 

APROBANTES. Los sugetos comisionados por algun 
cuerpo á colegio para hacer las pruebas de limpieza ó no
bleza de sangre del que pretende hacerse individuo del 
mismo. Véase LimpiezeL de sangre. _ 

APUEST A . La convencion á pacto en que dos personas, 
disputando sobre una cosa dudosa, esti pulan entre sí· que la 
que resultare no tener razon pagará a la otra cierta cantidad 
á alhaja determinada. Llámase tambien apuesta la alhaja ó 
cantidad que se arriesga para que sea premio del que ganare. 

La apuesta es una promesa recíproca, pues cada una de 
las p¡trtes promete á la otra darle la cosa que pone en caso 
de que venza: es un contrato aleatorio, pues que sus efectos 
depelíden de) azar ó de un acontecimiento incie.rto ; y per
tenec!;) á la clase de cóntratos bilaterales y conmutativos, 
porque cada una de las partes se obliga para con la otra, y 
el vencedor recibe la cosa ganada, no como un don grntúito, 
sino como precio del riesgo que ha corrido de dar otra igual 
á su ad versario . . 

La apuesta puede recaer sobre cosas cuya ejecucion de
penda de los mismos interesados, ó bien sobre cosas pasa
das, presentes ó venideras que sean inciertas para ellos. Si 

. el uno sabe con certeza el hecho sobre que se disputa, y no 
10 a visa al .otro, no gana la cosa que se arriesga. 

La apueska puede Iíacerse de tres maneras: P. poniendo 
la cosa que se arriesga en poder de un tercero: 2·. ponién
dola en poder de uno de los mismos interesados: 5a • prome
tiendo pagar lo apostado, sin depositarlo previamente. 

La apuesta produce accion y obligacion : accion de 'parte 
del vencedor, y obligacion de parte del vencido; de manera 
que aquel puede compeler a este judicialmente al cumpli
miento de lo estipulado. Así lo prescribia el derecho romano; 
y así lo sientan Antonio Gomez, 2 tOln. Varo 'cap. H ; n. I¡; 
Covarrubias, in Reg. peccett., 2 p., § /¡, n. 2 ; Acevedo, in 
l . f2, n. {l), tito 7, lib. 8, Rey.,' y la Cnria Filípica, lib. 5, 
cap. io, n. i, aunque no hay ley española que así 10 dis
ponga. 

Mas para que la apuesta sea válida y obligatoria, es ne
cesario,que no sea contraria á las leyes ni á las buenas cos
tumbres. 

La ley i[j, tít . 25, lib. t 2, Nov. Rec., prohibe las traviesas 
á apuestas en los juegos, aun en los que están permitidos, 
bajo las penas que la misma declara para los juegos prohí
bidos, segun las diferentes clases de personas. Véase Juego. 

No deben süstenerse las apuestas en que se arriesgan can
tidades escesivas y desproporcionadas á la fortuna de los qué 
las hacen, porque seria un mal para las familias y para la 
sociedad permitir á los 'Particulares esponer de este modo á 
la suerte toda su fortuna Ó una gran parte de ella. Tal es el 
espíritu de la citada ley iD, tít. 25 , lib. i 2, Nov. Rec., 
cuando prohibe los jueg9s de envite, suerte y azar, con los 
cuales tiene mucha analogía la apuesta, y cuando limita las 
cantidades que pueden arriesgarse en los permitidos. 

En Inglaterra son muy frecuentes las apuestas, y todas 
indistintamente producen accion en justicia; de suerte que 
se han visto á veces autorizadas por los tribu nales las apues-
tas mas estravagantes y ménos dignas de un pueblo delicado • 
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r ' En Fr~ncia por el contrario la ley no concede accion al
guna para el. pago de las ~p~estas ; ni tampoco se ~a concede 
al que perdio , para repetir o recobrar lo que pago ~olunta
riamente á no ~e¡: que de parte del vencedor hubiese ha-, . . 
bido engaño, superchena o ,estafa; arls. f 960 Y i 967, 
Cod, civ. 

La ley francesa parece la mas acertada en este punto. La 
apuesta es un contrato que suele hacerse al aire, sin re-: 
flexion , en el calor de las disputas, tal v~z por va nidad, tal 
vez por sostener un absurdo que temeran~mente se ba sen
tado~ Es por otra parte un contrato muy pehgroso, qU?, segun 
la aplicacion que se haga de él , puede encerrar en SI toda la 
fuerza de una ley, como dice Bentham, y de una ley que 
obraria con una doble sancion la de las penas y la de las
recompensas. Este contrato puede emplearse como medio de 
soborno para todos los delitos imaginables, para las preva
ricaciones, para las injusticias. Conviene pues que la ley 
le abandone, que le niegue su sancion, y que ya que no le 
prohiba como á todo juego de suerte y azar, le deje á lo mas 
en la clase de l\ls obligacipnes meramente naturales. Si el 
vencido en la apu~stase resiste á pagar la cantidad ó alhaja 
convenida, que no pueda ser apremiado á ello por via dé 
justicia; y si la pagó voluntariamente, que no teng~ a?ciol1 
alguna para recobrarla, salvo el caso de superchena o en"" 
gaño. La ley debe limitarse en ambos casos á proteger al que 
posee, por la regla de que In parí causa melior est condUio' 
possidel1tis. 

APUNTAMIENTO. El resúmen ó es tracto que de los. 
autos forma el relator ó escribano para dar ouenta á algun 
tribunal Ó juez. Vease Relator. 

APUNTE (1). El asiento que hace el escribano al pié d~ 
una letra de cambio ppniendo de su propia mano· la espre
sion de protestada hoy tantos de tal mes y año, cuando acu
diendo el tenedor al aceptante en el dia del vencimiento á: 
solicitar el pago, condeSciende en aguardarle por mera con': 
fianza hast.a el dia <;le (lar reo ,en el caso de que no lo sea el 
del vencimiento. Si en el intermedio no se paga el import~ 

r de la .letra, el escriQ3no da el protesto con la fecba del dia 
apuntado, para que no se éntienda que por aquella breve 
espera confidencial toma el tenedor á su cargo el riesgo dé 
laletrq. 

A.R 
ARAS (AOOGERSE Á LAS). Refugiarse en la iglesia, tomar 

asilo. Véase Asilo. 
ARANCEL. El reglamento hecho con autoridad pública .. 

en que s13 señalan los precios á que se han de vender las 
cosas, ó los derechos que deben pagarse, ya por ciertos tra
bajos, ya por la entrada, salida ó pasaje de cada especie 
de mercaderías (2). , 

ARANCEL. El reglamento en que se fijan los derechos 
que deben'percibir los jueces y sus oficiales. 

En todos los juzgados y tribunales debe estar espuesta al 
público la tabla de los derechos que correspondan al juez, 
escribanos, alguaciles, ministros y demasoficiales, para que 
cada uno sepa lo que ha de llevar y las partes lo que han de 
pagar; loy lt, tít. f7, lib. 1/., Y ley f, tít. 50, lib. ti, Nov. Rae. 
~~ra impedir que los agentes perjudiquen á las partes, 

eXIgIéndoles mayores cantidades que las que ellos realmente 
han pagado, debe hacerse espresion de los derechos que 

(1) Es práctica en el comercio, que se esplica en el Feb. mej., 
t. 4, pág. 151>. 

.(2) El AI'ancel pam a,IUa11aS marítimCls y (le frontera de la re
}Jubllca de Méjico, es el decrelo de i 6 de noviembre de {8 27 : 
y tic este SOIl aclaraciones los decretos de 2{ de febrero y {2 de 
l1Iarw do {8lla. 

cada uno llevare al pié del titulo, cédula, despacho, aula, 
proceso ó escritura; ley lt, tít. f7, lib. (~, Y leyes 8, 9:r fO, 
tít. 5¡¡, lib. i 1-, Nov. Ree. 

El que llevare mas derechos que los señalados en el aran
cel, ú omitiere la anotacion de ellos en el mismo instrumento 
que los causa, será condenado por la primera vez en el cua
tro tanto de lo que hubiere llevado y veinte mil maravedís 
para el fisco; por la segunda en pena doblada y suspensioll 
de oficio por un año; y por la tercera en pr,i vacion de oficio 
y cien mil maravedis, y otras penas arbitrarias conforme á 
la calidad de la culpa; ley lt, tít, 17, lib. h, Nov. Rec. 

ARANCEL DE ADUANAS. El prontuario dispuesto por 
órden alfabético, de los géneros y frutos que entran y salen 
'en \as aduanás ,con espresion de los derechos que cada uno 
debe pagar. La formacion de los aranceles de aduauas es 
una de las obras mas difíciles de la ciencia económico-poli
tica de los gobiernos; y su objeto es favorecer los intereses 
de la agricultura, industria y comercio, promoviendo el 
consumo' de sus productos con su libre circulacion, con la 
estraccion de los sobran téS , y con la abolicion de las con
tribuciones que la entorpezcan. 

Antiguamente los aranceles de España no eran mas que 
unas tarifas, formadas en los diferentes ramos segun la 
urgencia y circunstancias del momento, y sin coherencia 
alguna entre si. Recopiláronse en uno el año de t785 paca 
la entrada de los frutos, géneros y efectos estranjeros, y en 
f802 para la salida de los del reino, suprimiéndose al mi mo 
tiempo la infinita variedad de derechos que se cobraban . l\fas 
como de:;de aquella época esperimentaron continuas mudan
zas el comercio y las artes y nuestras relaciones políticas y 
mercantiles, se creó una junta en i 8i6 con el esclusivo ob
jeto 'de formar nuevos aranceles, que efectivamente se con
cluyeron y publicaron, despues de perfeccionados por las 
Cortes en los años de f820 y 1821'. Con las mudanzas acae
cidas en i823 variáronse tambien los aranceles, restable
ciéndose los anteriores; pero conociéndose luego la necesi
dad de volver á redactar otros, se mandó formar de nuevo 
la junta por real órden de i6 de febrero de 182{~ para que 
se ocupase de los trabajos siguientes: 

f 0. Formar los aranceles mercantíles para las aduanas de 
España y para las de Indias, calculando sus derechos de modo 
que se conciliase el consumo de géneros e tranjeros con el 
fomento de la industria y artes españolas, y cuidando tam
bien de establecer la unidad de derechos compuesta de los 
muchos y distintos que con varios nombres y aplicaciones 
se exigian en los adeudos de los géneros á su introduccion y 
estl'accion por ellas. 

2°. Arreglar los derechos de toneladas y demas de nave
gacion, teniendo presente para ello los que se bacen pagar 
á nuestros buques en los puertos estranjeros, y lo que exige 
el fomento de la marina mercante del reino; cuidando de 
que tales derechos fuesen 'uniformes en su cuota en los puer
tos de España de ambos hemisferios; esto es, que los quo so 
fijasen para los de la península, fuesen iguales en todos sus 
puertos, y que lo fuesen en los de ultramar los señalados 
para ellos . 

5°. Formar el código ó reglamento administrativo de las 
aduanas de España y de Indias. 

hO. Formar las ordenanzas para los consulados de España 
en puertos estranj eros, 

líO. Rectificar el reglamento de los depósitos de comercio 
en .los puertos de la península; examinar si los debia haber, 
y el modo de establecel'los en los de ultramar; y proponer 
lo que conviniese acerca de suprimir Ó ampliar el númoro 
de las aduanas de primera entrada en una y otra parte. 

6°. Estender una memoria sobre algunas convenciones do 
comercio con las potencias estranjeras I particularmente 
de.Sde 'e1 tratado Utreck de 1715. 



AR , -~02 AR 

7°. Indicar los medios de facilitar a los frutos y géneros 
del reino algunos mercados esteriares donde hallen despa-
cho ventajoso. . 

8°. Proponer una ley para el comercio de granos. 
La junta de aranceles, entre otros resnltados de sus ta

reas, presentó el arancel de entrada y su suplemento, que 
fueron aprobados en reales órdenes de 8 de marzo de i826 
y 28 de agosto de i 827. Posteriormente se han hecho, y van 
haciendo varias declaraciones y adiciones. TIlas por real de
creto de 9 de enero de i850 quedó suprimida la junta de 
aranceles, y encargada de sus trabajos que no dependan de 
otros ministerios la direccion general de aduanas. Véase 
Aduana. 

i: ARANCELES DE ADUANAS. Son cuatro: i. 0. De ¡tn
portacion del eSlranjero.2°. De importacion de Amél'ica. 
5°. De importacion de Asia. hO. De importacion del reino. 
Todos ellos son comunes á la Península é islas adyaCentes. 
Ley c/e 9 de ju.lio de [8Id. 

ARANCEL DE UIPOl\TACION DEL ESTl\ANJERO . ....,. Contiene 
1.526 partidas con el nombre, por órden alfabético, de las 
mercaderías, el número, peso ó medida, el valor considerado 
en reales vello n , el tanto por ciento que debe pagar en ban
dera nacional, el aumento en la estranjera y la cuota en 
razon de consumo. - A este arancel acompaña el catálogo, 
tambien por órden alfabético, de las objetos prohibidos. -
Desde que empezó á regir en ..[0. de noviembre de i81~1 se 
ban hecho muchas aclaraciones y adiciones sucesivamente y 
en diferentes reales órdenes. - Véase el Suplemento al Dic
donario de Escriche publicado en 18h7. 

ÁlIANCEL DE IMPORTAClON DE AMÉRICA. Bajo igual método 
que el del estranjero abraza este arancel !tí partidas. 

ÁnANCELDE IMPORTAClON DE ASIA. Con el título Frutos y 
génel'os de las islas FiHpinas contiene h~ partidas; y con el 
de Frutos y géneros de China, 56. 

ARANCEL DE ESPORTAClON DEL REINO. Comprende en {/j. 
partidas los artículos que pagan derecho á su salida, y sin 
numeracion los prohibidos para la esportacion. - El aceite 
nacional en su estraccion para dentro ó fuera del reino no 
esla sujeto, con arreglo al arancel de esportacion vigente, a 
ningun derecho, arbitrio, obvencion ó emolt¡mento en cual
quiera bandera. Rl. ól·d. de 51 de enero de tSI~2. - No se 
permita la esportacion de sales al estranjero en buques me
llares de cincuenta toneladas; y los atestados ó tornaguías 
continúen facilitandolos los cónsules del Gobierno. Rl. órd. 
ele 22 de agosto de i81~2. - Se prohibe la salida al estranjero 
del corcho en panes que se produce en la provincia de Ge
rona. Rl. órd,. de 5 de abril de iS/¡o.-El plomo de las minas 
del reino pagará al tiempo de su esportacion el único dere
cho de un real por quintal en cualquiera bandera, quedando 
suprimidos los que señala el arancel vigente. Ley de 9 de 
junio de i8/¡o. 

Interin se publique la reforma de los aranceles, continúe 
la prohibicion decretada para la provincia de Gerona, y se 
observen en cuanto á las demas las disposiciones vigentes. 
Jll. ól"d. de 6 ele agosto de i 8hlS. 

t ARANCELES JUDICIALES. Rigen actualmente los pu
blicados en i 857 con las modificaciones hechas en 22 de 
mayo de {81~6 . Para la regulacion de los honorarios y dere
chos procesales se divide el territorio de la Península é islas 
adyacentes en primera y segunda cl¡¡se. Los territorios de 
1Jrimera clase son los de l\ladrid, Barcelona, Granada, Se
villa, Valencia; y los de segunda Albacele, Búrgos, 'Cáce
res, Canarias, Coruña, Mallorca, Oviedo, Pamplona, Valla
dolid y Zaragoza. 

ARAPENDE. l\ledida antigua española de espacios, que 
tenia, segun S. Isidoro, ciento veinte pies cuadrados como 
el acto de los Romanos. 

ft.Rll!'lI':n~BI.E. Lo que pende del arbitrio; y lo que 
, '. 

.' ., ~!.. I~: 

puede ponerse en manos do arbitras, esto es, todo· asunto 
dudoso sobre que hay ó puede haber litigio entre partes, 
escepto las causas matrimoniales y las criminales como tales. 
Véase Arbit1"o. 

ARBITRACION. La sen~encia arbitral, esto es, la que 
dan los jlleces árbitros ó arbitradores; y tambien la accion 
y facultad para dar senlencia arbitraria. Véase Arbitro. 

ARBITRADOR Ó AMIGABLE COMPONEDOR. El hombre 
bueno en quien las partes se comprometen para que por via 
de equidad ajuste y transija sus controversias. 

Los arbitradores, así que aceptan su nombramiento, pue
den oir las razones de ambas parles y avenidas y librar sus 
contiendas en cualquier modo que tengan á bien; y será 
valido lo que determinen, aunque no hagan comenzar el 
pleito por demanda y contestacion, ni observen las demas 
formalidades que deben guardar los demas jueces, con tal 
que obren de buena fe y sin engaño; pues si dieren mali
ciosamente la sentencia, se ha de reformar esta segun albe
drío de hombres. buenos, elegidos por el juez ordinario; .ley 
23, tít . /¡, Pm't . 5. 

Los arbitradores no pueden decidir la contienda inmedia
tamente despues de aceptar el compromiso sin oir antes á 
las dos partes; Greg. Lopez , gloso H de la ley 25, tít. /¡,:r 
gloso { c/R.la ley i07, tít. 18, Part. 5. 

Los arbitradores en el lenguaje de las leyes, suelen com
prenderse bajo la denominacion general de árbitros, como 
que segun la ley 25, tít. /¡, Parto 5, son una especie de es
tos; y así lo que en ellas se establece indistintamente sobre 
los arbitras, debe aplicarse tambien á los arbitradores, pues 
cuando hay alguna- diferencia ~ntre upos y otros, se espresa 
claramente en las mismas-; GTeg .• LOjJcz, en la gloso o de la 
ley 29, tít. /¡, Parto 5. 

Trataremos por tanto a un mismo tiempo de los árbitros y 
arbitradores en el artículo Arbitro, que puede ver~e mas 
adelante, notando allí las diferencias que hay entre estos. y 
aquellos. 

ARBITRAJE. La accion ó facultad de arbitrar; yel 
juicio arbitral. 

ARBITRAL. Lo que depende del arbitrio; y lo que 
p_ertenece á los árbitros y arbitradores, ó á sus juicios y 
sentencias. 

ARBITRAMENTO. El juicio y la sentencia de 'Ios ar
bitradores ; y tambien la accion y faculLad para dar senten
cia arbitratoria. Suele asimismo llamarse aSÍ, aunque mé
nos propiamente, la facultad, juicio y sentencia de los 
arbitras. El arbitramento es mas conocido en el foro con el 
nombre de laudo" 

ARBITRAR. Juzgar, fallar, determinar como arbitro ó 
arbitrador; y proceder el juez segun su arbitrio, segun las 
reglas de la equidad, segun su leal saber y entender, en 
defecto de ley en que apoyarse. 

ARBITRARIEDAD. El proceder ó dictámen segun el 
propio capricho y contra las reglas de la razono Véase Juez 
stljJerioT, y Pena arbil1·a'l'ia. 

ARBITRARIO Ó ARBITRATIVO. Lo que depende del ar
bitrio; y 10.que pertenece a los árbitros y arbilradOl'es, ó a 
sus juicios y sentencias. La sentencia de los árbitros suele 
llamarse sentencia w'oitntria, por oposicion a la de los 
arbitradores que suele llamarse sentencia arbilmtoria j 
pero generalment.e se aplica la voz (wbitrm"ia ó a?"bill·it/., 
así á la sentencia de los arbitradores como á la de los árbi~ 
tras. 

ARBITRATORIO. Lo que pertenece a los arbitradores 
ó depende de ellos. La sentencia de los arbitradores sue!e 
llamarse sentencia (!'rbilml,oria para distinguirse de la de luS 
árbitros que se dice (l7' IJi/.n!ric!, aunque en el uso comun se 
apli ca esta lillima voz ú las dos. 

ARBITRIO. El ¡Ll icio ó sen tencia del jue;r. úrbitro, por 
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oposicion al juicio ó sentencia del arbitrador, que se 'llama 
arbitramento. 

ARBITRIO DE JUEZ. La facultad que tiene el juez para 
decidir los casos omitidos ó no claramente contenidos en las 
leyes. Qure a lege non sunt delerminata, dice Greg. Lopez , 
gloso 7 de la ley 7, tít. 9, Pa1·t. 2, judicis disC1'elioni commit
tltutur: Las cosas que no están determinadas por la ley, 
quedan cometidas á la discrecion ó arbitrio del juez. 

La ley lO , tít. 27, Parto 2, dice en general que arbitrio' ó 
• alvedrío quier tanto decir como asma miento que deben 
los homes baber sobre las cosas que son dubdosas et non 
ciertas, porque cada una venga -á su derecho así como con
viene. » Gregario Lopez en su glosa { de esta ley nos pre
senta la definicion de Baldo concebida en los términos si
guientes : ¡frbit1'ium non est aliud nisi mquitas animi decla
rati, llClbito respectu tam ad mquitatem naturalem, quam ad 
lcgwn prrecepta. 

Por nías completo que sea un código, por mas perfectas 
que sean sus leyes, por mas que se ha ya procurado estable
cer principios de que como de teoremas de geometria pueda 
deduoirse la resolucion de todas las cuestiones, siempre 
quedaran vacíos, siempre habrá tropiezos, incertidumbre y 
dificultad en la aplicacion de la regla general á los casos es
peciales, y siempre por tanto el arbitrio del juez h!fbrá de 
tener mucha parte en la justicia de las decisiones , porque 
no es posible que las leyes humanas prevean y comprendan 
todas las circunstancias de personas, tiempos, lugares y 
motivos que pueden concurrir en los hechos y modificarlos: 
Angustia p¡'udenlim humanm, decia Bacon, casus omnes, 
qllOS tempus reperit, non lJotest capere. Non raro ilaque sq o 

oslcncl1mt casus omissi et novi; aforo 10. Dígase lo que se 
quiera sobre los vicios y abusos del arbitrio de los jueGes , 
lo ci.erto es que este arbitrio existe y existirá. mas ó ménos, 
aunque haya buenas leyes. La perfecciono'absoluta de estils 
no está al alcance del espíritu humano, es solo ideal é ima
ginaria, es una quimera concebida por hombres que han 
consúltado mas bien su corazon que su razono Por eso Aris
tóteles no se atrevió á pretender que las leyes nada dejasen 
al arbitrio del juez , sino que se contentaba con que le deja
sen poco, como si esta fuese la suma perfeccion á que podia 
aspirarse. Leges illm optimm, decia, qum a1'bil1'io judicis pauca 
rclinqtntnt. 

Efectivamente, en eso consiste la perfeccion, el optimis
mo de las. leyes, en dejar poco al arbitrio del juez. Si no 
hay remedio para evitar del todo este arbitrio peligroso, se 
le puede reducir á ciertos límites, se le puede encerrar 
den tro de un circulo estrecho, se pueden tomar precaucio
ne,s 'para dirigir su ejercicio, fijándole un mínimo y un 
maxlluo. par~ que pro.ceda libremente del uno al otro y no 
ma~ arnba DI mas abaJO, presentándole reglas de interpre
laclOn á que haya de ceñirse, estableciendo principios cla
r?s, seguros, precisos y coherentes que le guien , y corri
gIendo severamente los estravíos que le hicieren degenerar 
en arbitrariedad ó capricho. 
~o, ~I arbitrio del juez no es ni puede ser su capricho ó 

ar.bltraflCdad, no es un arbitrio libre y absoluto, es un arbi
tno regulado por la ciencia del dere.cho : Nullwn enim nec . , 
11.1 a~'bil1'a!'¡¡s, (wbi/1'ium judex habel, quod non jU1'is prm/ini
tlO1l!bus, cl causm accidentibus sit al/igatum, como dice Ve
lase? De judiee pC1'fecto, 

SI la ley falla absolutamente, si tampoco hay costumbre 
q~e tenga fuerza de ley, no por eso el juez es dueño de nr
fltrar c~mo mas le acomode, sipo que ha ele recurrir para 
I.acerlo a ~a analogía, á la equ~dad natural, y tal vez á los 
e~cmJllos ? precedentes de tribunales conocidos por su cien
cia y rectitud, 

Analogía. 

Debe acudir primero á la analogía, esto es, debe exami
nar si existe alguna ley dada sobre objetos que aunque difo
ren,tes presenten cierta analogía, ó semejanza con el que le 
esta SO~l~lido , .de mod,o que pueda arbitrar por via de argu
mento o mducclOn. Este. modo de juzgar 3e halla autorizado 
por el derecho romano y por el nuestro. Non posstt-nt OtnllCS 

arliculi, dice la ley f2, ff. de legibus, singUlatim attl lcUi
bus aut sanalu sconsultis comprchcndi: scd cÍ/.m in aliqua 
causa sententia eorum mallifesla est, is qui jtwisdictioni 
prmest, a(l simil-ia pj'ocedere, atque ita jns d'ice1'e debel. La 
ley f5, regla 56, tít. 55, Part. 7, admite y quiere quo so 
observe la doctrina de los sabios que « dixieron que non se' 
deben facer las leyes sinon sobre las cosas que suelen acaes
cer á menudo; et por ende non hobieron cuidado <le las fa
c~r sobre las cosas que avinieron pocas veces, porque to
VIeron .que se podrien judgar por otro caso de ley semejante 
que se fallase en escripto. » 

Pero es de advertir que no se puede usar del remedio do 
la analogía sino con ~Iguna cautela y desconfianza, pues que 
solo produce presunclOn y no certeza: In casibus omissis de
ducenil~ est nonna leais a similibus, sed caute el cum judicio, 
como dICe Bacon, aforismo f f. 

Así es que las leyes que se han establecido contra la ra
zon del derecho , ó por una necesidad de ci rcunstancias, ó 
por el error y no por la razon, no deben ser trascendentales 
ni servir de ejemplo ni producir indu~ciones : Qllod contra 
r.cf..tionem jU1'¡S 1'eceptum esl, non est pj'oducendum ad conse
quenlias; lea. {~l, ff. de reg. jur.: - Qum propter nccessi
t(ttcm Tecepta sunl, non debent in argumonlum trahi; leg. 
f@, ff. cod.: - Quod non 1'atione in troc/.uctum, sed erro'rc 
primum, eleinde consuetuc1ine obtentum est , in aliis simili
bus non obtinet; lego 59,. (f. de lcgibus. Sin embargo, las 
leyes que se han estableCido por una necesidad de circuns
tancia.s, puede~ aplicar~e á cir~~nstan('.ias y casos semejan
tes, SI concurnere la mIsma utilidad y la misma razon : Ael. 
similia leges trahuntw', si eadem sil utílitas vel interp1"Cta-
tío; leg. i5, (f. ele legibus. 

Las leyes duras ó rigurosas deben limitarse á los casos 
para que se han dado , y las favorables estenderse fácilmen
te á los casos análogos: Odia sunt restj'ingcllda, favo res mn
pliandi. Este principio se baila consagrado en las leyes 17, 
f 8 Y f 9, fr. de legibus; y nues tra legislacion no lo ha repu
diado. 

Por eso en ma~eria~ criminales no deben aplicarse las 
penas por analogla, nI se ha de fallar contra el reo sino en 
virtud de una ley conocida y cierta, ni se ha de quitar la 
vida sino al que sabia de antemano que con su conducla s~ 
esponia á perderla. La ley debe hacer senlir el amago ántes 
que el golpe, así como Dios amenazó primero con la muerle 

. y despues la impuso. Tales son las consecuencias del cilad~ 
principio; tal es la práctica que generalmente se observa' 
tales son las máximas de Bacon: Rt¿b"icre sanguinis n~ 
sunto, decia este; nec de capitalibus nisi ex lege nola et 
cm·tt;t pronnncialo; . ... nec vita erilJienda nisi eí, qui se in 
suam vitam peccarc pj'ius nossct, afor. 59: Oportel ut [ex 
moneat priusqttam fC1'¡at, aforo 8 : lndixit cnim mortem 
Deus ipse prilts, postea inflixit, aforo 59. El juez no debe 
castigar lo que la ley no castiga. Si es necesaria una nueva 
ley p~ra nuevos casos que ocurren, reclámese, bágase , 
pr~mulguese; pero entretanto, donde no hay ley, no hay 
dehto, como dIC~ san Pablo: Ubi non est lex, nec prmvill"i
catio; epist . ad Rom. cap. It, V. i5. No estiremos ni quera
mos hacer e\clsticas las leyes para tener el gusto de ator
mentar á los hombres: D!wum est torquere leges ad !loc ttt 
torquea1'lt homines. ' 
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Las leyes de escepcion, las que se apartan de las reglas 

del derecho comun, no pueden es tenderse por analogia á los 
casos omitidos, aunque hubiere la misma y aun mayor ra
zon para estos que para los espresados; porque es regla ge
neral que las escepciones deben ceñirse precisamente á los 
casos para los cuales se han hecho: In slatutis qure jus COIn
?/lune lJlane abrogant, dice Bacon, afor, i /¡, non p /a.cet 
'lJrocedi pel' simili ludinem ad casus omissos : - fn 11l{úe¡'i(t a 
jure cil'ili exorbitante, rlice Argentreo , non es t (clcienda ex
tensio ex pa¡'i tate , ac ne ex mCtjori /ate quidem l'al'ionis, sect 
in Sttis terminis servari debet lex, 

Las leyes concisas suelen ser muy suscepLibles de inler
pretacion eslensiva; pero no la adm iten sino con dificultad 
las que espresan y enumeran los casos pa rticulares á que 
han de aplicarse; porque así como la escepcion confirma la 
fuerza de la ley en los casos no esceptuados, del mismo modo 
la enumeracion la debilita en los casos no enumerados , [n 

legibus et slatutis b1"CviOI' is s/yli ex /ensio (a.cienda est /ibe
rius : at in illis , qttre sun t enwmeralil'a celsuttm pcw ticula
riwn , cautius ; nam u t exceptio [i,Tmclt v im legis in casibus 
non exceptis, ita enwlnm"atio infi1''Illat ea.m in casibus non 
enumemtis . Así lo dice Bacon en su aforismo i 7; debiendo 
aquí tenerse presentes las reglas: Qui elici t de uno, nega.t 
de altero : - Inelusi o unius est exclusio a.{lel'ius : - E xclusa 
censentul" omnia qltre lex enumerando non inc lusit. 

Las leyes interpretativas á declaralorias , como que tienen 
por objeto señalar los límites á que deben llegar las disposi
ciones de aquellas sobre que recae la interpretacion á, decla
racion , cierran la puerta á la estension de estas, y aun á la 
de ellas mismas; pues'una vez que la ley tomá á su cargo 
bacer á fijar la estension , no queda ya al arbitrio del juez 
el continuarla á aumentarla: Neque ellim (aciencla es t slIper
extensio a judice, ttbi semel crepi t {iel" i extens io a /ege ; Ba
con, aforismo i8. 

La solemnidad de las palabras y de los actos no se estien
de á otros actos á palabras semejanles : Solemnitas vel"bormn 
et aclorttrn non ¡"ecipi t extensionem ad similia; Bacon, afor. 
19. Así es que cuando la ley prescribe una fármula , no ha 
de u arse de otra fármula distinta, aunque sea equivalente, 
porque en tal caso simile non est idmn. . 

Es natural la estension de la ley á los casos que no exis
tiendo al tiempo en que esta fué dada, tuvieron despues su 
orígen ; porque los casos que no podian espresarse por igno
rarse á no preverse la posibilidad de su fu tura existencia, 
se "tienen por espresados , á al ménos por no escluidos, si 
hubiere la misma razon para ellos que para los otros que fue
ron comprendidos: Proclivis es t extensio legis ad casus post 
natos qui in r el"Um natul'ct non (uerunt tempore leGis {atre . 
Ubi enim casus expl"imi non poterat, quia tunc nttllus cmt, 
casus omisStls habetur p ro ea;pl"CSSO, si simil'is {¿¿m"U ra.tio ; 
Bacon, afor . '20. Mas esta doctrina debe solo entenderse en 
malerias civiles , pues en las criminales no hay Ingar á la 
1ey, como se ha dicho mas arriba : Pecca.luln n on cOGllovi 
nisiper legem , decia san Pablo. Véase InleljJretctcioll. 

Equidad. 

No habiendo ley, ni costumbre legítima, y falLando igual
mente el recurso de la analogía, fuerza será que el juez , 
para fijar su determinacion , busque el ausilio de la ruzon y 
de la equidad natural. 

Yo no entiendo aquí por equidad la vi rtud que suaviza y 
templa el rigor de la ley , sino la virtud que para suplir la 
falta de ley escrita á consuetudinaria, consulta las máxi
mas del buen sentido y de la razon , á sea de la ley natural. 
- Natul"alis ratio , decia Baldo, optimus es! leGis clipeus , 
iuclexque non rninus movel'¡ debe! nntttrali dicto, seu cLicta
mine nLUonis, quim¡ lege scriJlla, qu ie! qurel"ere lcymn ubi 
haúemus nttionem naturalem c,s( inf innilas in /cllectus. 
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¡ Faltando ley y costumbre, dice Antonio GO'mez, se'ha de 
recurrir á la razon natural : D efici ente lege et COns!w l!uUllo , 
,"ecw"1"elU!um est ad !'ationem naltwalem; comento de la ley 
1 ele Toro, núm . 9. 

Mas si los grandes principios de la razon natural hablan 
el mismo lenguaje á todos los hombres que no tienen perver
tido su corazon á alterada su inteligencia, no sucede otro. 
ta nlo con las reglas de un árden secundario , pues no todos 
indistintamente las entienden de un mismo modo" Vemos 
efecti vamente con mucha frecuencia, que uno tiene por 
justa la pretension que otro califica de poco razonable, qua 
lo qua 6 uno pareée blanco otro lo reputa por negro: In ar
bi tnl1'iis, dice el cardenal de Luca, ingeniorum vaTie/as (re
q!lw/er C{/1/.SCtt, ut quod tmi vide lu," a/bum, altel'i requalis 
c/oc l1'inre ac inte.G,"it.a tis vidca Lttr niyntm, ideoquC' te111C'ra. 
¡';Ulll es! po.\il.ivc. clicer e , quod l"esoltttio si! justa. vel injusta. 
La equidad, sin embargo, así como la verdad, no es mas 
gue una, Debe pues el juoz, para encontrarla, dedIcarse al 
estud io profundo del derecho, procurando penetrar el espí
ri tu de las leyes patrias, examinando la doctrina de nues
tros auLores que con larga esperiencia las esplicaron, inler
pretaron y glosa ron, fecnndando su espíritu con la lectura de 
las obras clásicas de legislacion universal á derecho natural, 
y buscrl'tldo á veces los ejemplos ó precedentes de sentencias 
dadas por tribunales sabios sobre los puntos en que recaen 
sus dud as . Véase la nota 2, tít. 2, lib. 5, Nov.lléc. Véase 
Equidacl, Autor y Autoridad. 

EjemlJlos ó precedentes. 

No hablamos aquí de los ejemplos á precedentes que por 
su frecuente uso forman una jurisprud encia consuetudinaria 
que apoyada en el asentimiento unánime ele tribunales y 
jurisconsultos se levanta al lado de las leyes para comple
~arlas y llenar sus vacíos. Esta jurisprudencia, si llegó por 
fin á revestirse de los req uisitos de costumbre legitima, 
tiene fuerza de ley; y el juez no puede prescindir de acatarla 
y tomarla por norma de sus decisiones, como se verá en el 
artículo costumbre. Aquí solo se trata de los ejemplos á pre
cedentes que han tenido lugar una ú otra vez, y que todavía 
no han adquirido fuerza de ley tácita 6 consuetudinaria. 

El juez pues, en defecto de otra luz mejor que le guie, 
puede servirse de estos ejemplos, y adoptarlos si vienen al 
caso , no ciegameute sino hallándolos fundados en razon; 
porque los ejemplos enseiian , pero no mandan; y mas bien 
se ha de juzgar por razones que por ~j emplos : Exempla do· 
cent , non jnbcnt: E xel1lpla in consitiuln adhibenlur, 11011 

uUque j ubent (!tt t imperan!: Rettionibus, non exem.plis est 
jw/ ican¡ltt1n . 

Los ejomplos en su caso deben tomarse de los tiempos en 
'que reinaba el árden , la moderacion y la justicia , no de los 
'tiempos de despotismo, de faccion á de anarqnía, Así 10 ob
serva Bacon: E xemp/CI, dice en su aforismo 22, it l enJ}J()I" ilnts 
bonis el model"atis 1Jetenclet sunt; non tyrallnicis, aUI [l.fcUo
sis , au. l (li ssoLttlis. El/jllslnodi exemplct tempol"is lJartus S1Jttrii 
sunt , el Ilwyis nocen! !Jw'tm (tocent. 
. Si queremos conocer con cxactitud los ejemplos, no do
bemos buscarlos en las hdorias, sino en documentos autén
'Li cos ; pues los mejores historiadores no suelen detenerse 
lJastante en la invcstigacion de las leyes y de los actos judi
ciales . 

Preséntanse el veces ejemplos contraríos, ejemplos qua 
'acaso debon su exislencia it la fuerza, el la intriga á al azar, 
ejemplos que solo se apoyaron en inlereses momentáneos, Ó 
en circunstancias especiales y transitorias. Por eso es nece
sario no tomarlos sino de buena fu entes, y no aplicarlos en 
su caso sino con cautela y discernimienlo , teniéndose ,pre
sente que solo allexlo de la ley y ú la costumbre legítima es 
debido siempre acalamienlo y obeditlllcia. 
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Hemos hablado hasta ahora en este artículo- del arbitrio 

Judicial én los casos omitidos ó no claramente contenidos 
en las leyes. ¿ Qué será cuando se encuentran leyes que 
habiendo perdido inseflsiblemente su vigor, han llegado á 
quedar enteramente anticuadas y no han sido sustituidas por 
otras 1 ¿ Habrase de juzgar segun ellas, ó se habrlm de dejar 
¡as causas sin sentencia? Es cierto que dice Felipe V (ley f 1, 
tito 2, Ub. 5, Nov. Rec. ) que • todas las leyes del reino, 
que espresamenJe. no se hallan derogadas por otras poste
riDl'es , se deben observar literalmente, sin que pueda ad
mi ti rse la escusa de decir que no están en uso, pues así lo 
ordenaron los señores reyes católicos y sus sucesores en re
petidas leyes. )) Pero esta ley de Felipe V y las que cita ele 
los reyes católicos y sucesores, están ellas mismas sin uso , 
y no tuvieron virtud suficiente para hacer que volviesen á 
la vida las leyes muertas; porque, como observa Lardizabal 
on su discurso sobre las Penas, cap. 2, n, 52, no esta en la 
potllstad do las leyes el muelar la opinion comun de los hODl
bres , las costumbr!ls generales y las diversas circunstancias 
do los tiempos . Las leyes que son contrarias a estas circuns-. 
tancias, á las costumbres y á la opinion comun, por mas que 
fuesen útiles en la época en que se dieron, no pueden ni de
ben ejecutarse. Esta es una verdad que la esperiencia n9s ha 
demostrado, y que conoció y sentó el rígido Felipe lI cuando 
en la pragmática declaratoria de las leyes de la Recopilacion, 
hablando de las anteriores á eBa, se esplicó en estos términos: 
« Asimismo algunas de las dichas leyes, como guiera qué 
sean y fuesen claras, y que segun el tiempo en que fueron 
hechas y publicadas parecieron justas y convenientes, la 
esperiencia ha mostrado que no pueden ni deben ser ejecu
tadas. , No debe pues ni "}luede el juez juzgar segun ellas ; 
yen vano juzgaria ,' porque el tribunal superior se veria en 
la necesidad de revocar sus fallos. Ni tampoco puede ni deba 
abstenerse de faJlar , ni pedir y esperar las decisiones del 
soberano" porque en un estado donde son muchas las leyes 
anticuadas, equivaldria este proceder á negar al .pueblo, la 
administracion de justicia y á dar lugar á la impunidad de los 
delitos, ademas de que no puede juzgarse por una ley que 
sea posterior á los hechos, segun el prin.cipio general de que 
las leyes no tienen efecto retroactivo. Fuerza será por consi
guiente que el juez en tal caso sentencie segun su arbitrio; 
no libre y caprichosamente, sino con arreglo á lo que dicta 
la ciencia del derecho, consultando el espiriLu de la l eg is~ 
lacion, la jurisprudencia, el uso y la equidad natural. Este 
arbitrio es seguramente un mal, y un mal muy gr-ave; pero 
no hay otro medio de ocurrir á él, que el de subrogar opor
tunaII\ente nuevas leyes á las que el trascurso del tiempo ha 
,enervado y dejado sin uso, Véase Autor y Autoridad. 

ARBITRIOS. Los derechos q.ue muchos pueblos imponen 
ó tienen impuestos , con la facultad competente, sobre ciertos 
géneros ó ramos para satisfacer sus cargas ó cubrir sus gastos. 

La ley 10, tít. t6, lib. 7, Nov. Rec., declara que la con
cesion de arbitrios es inseparable de la regalía de S, M.; pero 
que en cuanto al repartimiento que pretendan hacer cuales
quiera pueblos, conviniendo el1 él todos los vecinos, y 
siendo de sus propios frutos, no necesitan 4e licencia para 
ejecutarlo entre los que convinieren; con la advertencia de 
,que á los que no conviniesen en el arbitrio no se les pueda 
obligar por los que lo consintieron, pues solo se pueele hacer 
i/lICI' 1Jo/crltes, porque para obligar á todos, aunque no con
sientan, es preciso preceda la facultad real. 

En la real instruccion de 15 de octubre de 1828, para el 
arreglo de la administracion y de la cuenta y razon general 

, ile los propios y arbitrios del reino, se prescribe en el capí
tulo nono, arto 6, que los a~untamientos «en ningun tiempo, 
y bajo ningun pretesto , podrán establecer por sí arbitrios, 

,ní exigir adehalas que graven al vecindario de los pueblos , 
arrendadores y ~ersonas Lranseuntes; P,llOS lo~ que necesiten 

AR 
·paca cubrir 'sus atenciones municipales han de solioitarlos 
por conducto del subdelegado ( el intelldente ), con justifica
cion de la necesidad. » 

El real decreto de 25 de julio de lSS!) para el arreglo pro
visional de ayuntamientos, dice en su articl\lo /18 gue una de 
las facultades de estos cuerpo!¡ es proponer al gobernador 
civil de la provincia (hoy jefe político) lo que estimen con
veniente sobre la supresion, reforma, sustitucion ó creacion" 
de arbitrios , repartimientos ó derecl10s municipales. 

Finalmente, segun el decreto de las Cortes de 5 de febrerQ 
de i 825, restablecido por real decreto de 10 de oct.ubre dó 
1856, deben los ayuntamientos en el mes de octubre de cada 
año formar y remitir á la diputacion provincial el presu.,. 
puesto de jos gastos públicos ordinarios que hayan de hacerSQ 
en todo el año siguiente á costa de los fondos de propios y 
~rbitrios, cqmo asimismo otro presupuesto del valor de e tos 
fondos, y si no alcanzase para cubrir el presupuesto de gas ... 
tos, propondrán á la diputacion los nuevos arbitrios que es~ 
timen convenientes para cubrirlos, manifestando el cálculo 
prudencial de sus productos; arto 50. = V éaae Propios y 
A¡'bitl'ins, 
. t ARBITRIOS DE ADUANAS. El seis por ciento que sobr!\ 
él importe de los derechos del arancel se exige en ellas. 
Al't. ti d~ la ley de 9 de juUo de iSl!i. En el despacho 'de 
los géneros manufacturados con mezcla de algodon, qua 
estén admitidos á comercio por los aranceles y órdenes vi~ 
gentes, se cobre por arbitrios el seis por ciento que la ley 
previene, en reemplazo de los antiguos. Rl. órd. de 7 clll 
$ctiembrc de iSlI6. 
" t ARBITRIOS DE AMORTIZACION. Llámanse así los ap!i~ 
cados á la estincion de la deuda de1 EsLado. 

ÁRBITRO. El sugeto elegido y nombrado por las partes 
para que ajuste y decida ,sus respectivas pretensiones; Ó 
segun espresion de la ley 25, tít. lI, ParLo 5, « el juez <\veni .... 
.dor que es escogido et puesto de las partes para librar la 
contienda que es entre ellos. » , 
. El árbitro se llama juez avenidor ó de avenencia, porqu~ 
las partes se avienen en qua lo sea; compromisa¡'io, porque 
es nombrado por comproiniso ó convencion; y árbitro, por, 
que es elegido por voluntad ó arbitrio de las parles, ó bien 
porque en su mano y albedrío se pone la decision deI negocin 
sobre que estas disputan (1). 
, Hay dos especies de árbitros, segun d. ley 25, tít. [¡, 
Parto 5; pues unos son árbitros de derecho, ó simplemente 
ál'bitros , y otros se llaman á1'bit'ros de hecho ó mas bien 0.1'
bUrilclm'es. Aquellos deben 'proceder y determinar con ar
reglo a las leyes, en la misma forma que los jueces ordina
rios; y estos no son mas que unos amigables componedores 
que pueden proceder y determinar segun su leal saber y en:
tender, sin arreglarse á derecho ni sujetarse á las formas le
gales ; d. ley 25, tí t. [¡, Pa1"t, 5. I 

Cómo se hace el nombramiento de árbitros 
y arbitradores. 

El nombramiento de árbitros y arbitradores debe hacerse 
por compromi~o, gue es el convenio de las partes en que dan 
facultad á una ó mas personas para que decidan sus contr<r 
versias. 

El compromiso debe convenirse y celebrarse en escritura 
pública hecha por escribano, ó en escrito privado Ilrmad9 
por las partes ; lcy 25 , tí t. [¡, Parto 5. 

En el compromiso deben espresarse : 
fO. Los nombres, apellidos y vecindad de los in teresauos. 
20, El negocio sobre que versa la contienda que se suj~ta 

al juicio arbitral. 

. (! ) Sobre toda esta maleria véase la Cur. FilÍp. lib. 2, corr¡o 
ter. cap. !4. . 
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5°. Los no'mbreS, apellidos y vecindad de las personas' 

que se nombran por árbitros ó arbitradores. 
It°. Las facultades que se dan á los nombrados sobre la" 

forma, lugar y tiempo en que han de proceder y determiuar. 
1)0. El nombramiento de tercero para el caso de discordia, 

6 bien la designacion de la persona á quien se dé facultad 
para hacerlo. 

6°. La mutua promesa de estar á la decision arb,itral. 
7°. La pena en que haya de incurrir á favor de su adver

sario el que no se conforme con la sentencia que se diere. 
8°. La fecha del acta. ' 
Estas son las circunstancias que se han de comprendor 

en el compromiso segun las leyes 25 y 20, tito 1" Y la ley 
t05, tít. 18, Parto 5. Mas sobre ellas hay que hacer algunas 
observaciones. 

La omision de las tres primeras circunstancias causaria 
la nulidad del compromiso, como es fácil conocer. 

No resultando del compromiso si se han nombrado árbi
tros ó arbitradores, se presume haberse nombrado arbitra
dores; Curo Filip., lib. 2, ca,p. I~,n. i5. 

En defecto de asignacion de lugar para decidir el pleito, 
debe decidirse en el del otorgamiento del compromiso; ley 27, 
tito 11 , Port. 5. 

Si no se hubiere señalado plazo para dar sentencia, será 
este el de tres años contados desde el dia de la aceptacion 
del nombramiento; el. lpy 27, tít. /J., P01·t. 5. 

Puede hacerse el compromiso en un solo árbitro ó arb¡~ 
trador, en dos, tres ó mas; leyes i05 y 107, tít. 18, Pi.II'I. 3. 
1\1as haciéndolo en muchos, es mejor hacerlo en número im
par, á fin de evitar el empate. 

Si no se hubiese nombrado tercero para dirimir la discor
dia de los árbitros, recaerá la facultad de nombrarle en los 
mismos árbitros Ó arbitradores, como se verá mas abajo; 
ley 25, li t. 11, Parlo 5. 

Aunque las partes no se impongan pena pecuniaria, no 
por eso dejan de quedar obligadas á estar á la sentencia que 
se diere, salvos los recursos de 'derecho, como luego diremos. 

Si el compromiso no tuviere fecha , se supondrá celebrado 
en el dia de su presentacion á lo:> árbitros ó arbitradores. 

Qué causas pueden ponerse en manos de árbitros 
ó arbit'radores. 

Toda contienda sobre negocios civiles, y aun sobre los 
criminales en cuanto al daño é interes del agraviado, puede. 
comprometerse ó ponerse en manos de árbitros ó arbitrado
re", aunque haya pleito pendiente sobre ella en tribunal in
ferior ó superior, y al1J1que se haya dado ya y pasado en 
autoridad de cosa juzgada la sentencia, con tal que lo sepa 
Ja parte vencedora ; ley 2/J. , tít . /J., Parto 5, ley /J., tít, t 7, 
lib. 1 \, NOI'. Rec., Curo Filíp. lib. 2, cap. 14, ns . 5 y 4. 

Esceptúanse de esta disposicion las causas que no admiten 
lransaccion, por depender enteramente de lajurisdiccion de 
que carecen los árbi~ros, ó por pertenecer al derecho pú
blico. Tales son, segun laley211, tít./t, Parto 5, las siguientes: 

{o. Las causas criminales en cuanto á la pena que se im
pone por el delito para satisfacer á la vindicta pública. 

2°. Las causas relat.ivas al estado de las personas, osto 
es, las de libertad ó servidumbre, 

5°. Las causas matrimoniales, pero no las concernientes á 
esponsales; pues si no puede ser disuelto ni anulado el ma
trimonio por el mutuo consentimiento de los interesados, 
pueden serlo los esponsales. 

Quiénes pueden comprometer sus negocios al juicio 
arbitral. 

Pneden comprometer sus negocios en manos de áruitruS 
6 arbitradores todos los que tienen capacidad para contrat.ar 
y parecer en juicio; lelJ 2¡j I tito ti, Part. 5. 

El menor de vein te y cinco aiíos que teniendo cu~adol' ée
lebro compromiso sin su mandato ni otorgamiento, n9 queda 
obligado á estar á la decision arbitral ni á pagar la pena que 
hubiere sido impuesta, aun cuando hubiese dado fiadores ; 
pero deberán estos S3 tisfacerla si el menor no quisiere ha'cerlo 
ni estar por la sentencia, y 111 tiempo del compromiso era ya 
mayor de catorce años. l\1as si no tuviere curador, queda 
obligado como el mayor de veinte y cinco, á la sentencia ó 
decision que dieren los árbitros ó arbitradores , salvo el re
curso de restit.ucion en caso de probar que hubo dolo en el 
pleito, ó que esperimentó perjuicio por defecto suyo ó de su 
abogado, ó que la sentencia arbitral le causa grave daño. 
Así lo dispone la ley 2!S, tít, t" Parto 5, de que infiere Gre
gorio Lopez, qne el menor de catorce años no puede cele
brar compromiso por sí mismo ni aun obligar en él á sus 
fiadores; que el mayor ó menor de dicha edad pnede cele
brarlo válidamente con autoridad de su tutor ó curador, 
salyo el recurso de restitur.ion; y que el mayor de la propia 
edad puede celebrarlo por si válidamente, no teniendo cu
rador, salvo dicho recurso. 

Como segun las leyes 01) , !S5, tí7, !:l8 Y tl9 de Toro, no 
puede la mujer ca:; lda , sin autbrizacion de su marido ó del 
juez, hacer contrato ni cuasi contrato, ni aparLarse~ ni dar 
por quito á nadie de él , ni parecer en juicio en calidad de 
demandante ó demandada', es claro qU¡;l tampoco podrá com
prometer sus negocios sin dicha autorizacion ó licencia. 

Los procuradores Ó apoderados no pur,den comprometor 
los negocios ó derechos de sus comitentes ó poderdantes, si 
en el poder no les estuviere conferida espresamenle esta 
facultad, como se deduce de la ley 19, tít. o, Parto 5. 1\1,15 si 
se les hubiese dado facultad para transigir, podrán tambiell 
celebrar compromiso, porque la facultad de comprometer 
está comprendida en la de transigir, como en su género la 
especie, á no ser que se les hubiese designado el modo y 
forma de hacer la transaccion; Curo F-ilíp., lib. 2, CCtlJ. tll, 
ns. { y 2. 

Quiénes pueden ser árbitros y arbitradores. 

Pueden ser árbitros y arbitradores cualesquiera que las 
partes quisieren nombrar, inclusos los siguientes : 

{o . Los menores de veinte y cinco años siendo mayores 
de catorce; ley 5, tít. 1, libo 11, Nop . Rec, 

2°. Los clérigos; ley 118, tít. 5, PU1·t. t. 
5°. Las mujeres que siendo señoras de vasallos tuVieren 

jurisdiccion; ley 4, tit. { ,lib. ti, Nop. Rcc" y CU.l' . Filip., 
lib . 2, cap. I/J., n . 1). 

4°. Los , infames. Así lo decidia espresamente el derecho 
romano, ley 7, D. de reccplis qui arbitrimn, etc. : Poní re
{ert , decia esta ley, intcg1'ClJ {ennce qttis sit arbiler, enj igllo
miniosus. Asi lo dispone tambien el derecho canónico, .can. 
Infames, causo 5, qucest. 7. Así lo sienta igualmente la Curia 
Filípica lib. 2, cap . {/J., 11.5. Es cierto que los infames cstilll 
escluidos de toda dignidad, de toda funcion pública, de toda 
profesion judicial: mas el ser árbitro ó arbitrador no es una 
dignidad, ni una fun cion públic.a , ni una profesion judicial, 
sino mas bien un ministerio puramente privado que un in
fame puede prestar, como cualquiera otro, a las personas 
que se lo pidan y que á nadie sino á si mismas pueden im
putar su eleccion : Officittm ctrbilri, dice Cuyas, es! min1(s 
cl,'ile quam privalum. El compromiso es realmeute un man
dato por el cual dos partes dan á un tercero el encargo de 
pronunciar sobre sus diferencias; y nadie negará al infamo 
la facultad de ser mandatario. 

1)0. Los estranjeros. Aunque no hay ley que así lo esta
blezca, puede tenerse por indudable que los estranjeros pue
den ~er árbitros y arbitradores, por la razon ya insinuada 
de que el compromiso con respecto á los árbitro!' no es mas 
que un mandato, que el mañaato es un contrato de derecho 
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de gontes, y que los estranjeros por lo que bace á los actos 
, v convenciones de esta especie se hallan en la misma línea 
. (Jl:e los naturales. 

Pueden ser arbitradores, pero no árbitro?,- Ios siguientes: 
{O. Las mujeres, Curo FilÍp., lib. 2, C(lp. flt, n :·¡). Si son 

casadas necesitan licencia ~e su marido para aceptar e1 en
car"o, pues el c.ompromiso es un mandato con respecto á los 
árbitros y arbitradores, y la mujer casada no puede celebrar 
esle ni otros contratos sin dicho consentimiento. Hay no 
obstante algunos autores que afirman que la mujer casada 
puede ser arbitradora sin permiso de su marido. 
. 20. Los religiosos con licencia de sus prelados; Curo Fi
líp., lib. 2, cap. if', n. 6, 'Y Biblioth. de Ferrar. verbo Ar
biter, ?l. 51. 

5". Los jueces ordinarios (1), en los pleitos de que cono
cieren.ó hubieren de conocer como ordinarios.; ley 21t, t'Ít. It, 
p (w(. 5. lilas como la ley It, tito 50, lib. i 1, Nov. Rec., ha
'blando del asistente, gobernador y corregidor, dice « que no 
reciban él ni sus oficiales compromisos de ningunos pleitos 
que ante ellos estuvieren pendientes, ni del que él pudiere 
conoscer, )l no falta quien-opine que los jueces ordinarios no 
pueuefl ser ya ni aun arbitradores en los pleitos que pen
dieren ó pudieren pender ante' el1os, pues que la ley les pro
-hibe absolutamente recibir compromisos en dichos pleitos. 
- (¡o. El adversario en la causa. No puede una de las pártes 
'comprometer en la otra la causa de la contienda para que la 
decida como árbitro, porque nadie puede ser juez en su pro
pia causa; pero puede comprometérsela para que la deter
mine como arbitrador: bien que si la parte comprom'isaria 
'noprocediere con moderacion y equidad, no estará obligada 
la parte compromitente á pasar por su decision ó sentencia, 
aunque hubiese jurado pasar por ella, sino que deberá ser 
rerotmada por albedrío 'de hombres buenos; ley 21t, tít./i, 
·Paj·t. 5, y G'reg. Lopez, gloso 8, 9'Y :10 • 

. . . No pueden ser árbitros ni arbitradores: 
- fO. Los menores de catorce años; por induccion (le la ley 
5, tít. l, lib. it, Nov. Rec. 

~O. Los locos, furiosos ó mentecatos, porque les falta la 
. raza n y la inteligencia necesaria para dar su parecer. 

5°. Los mudos, porque no podrian preguntar á las partes 
cuando fuere menester, ni responder, ni dar juicio por pa
labra. 
, (¡o. Los sordos, porque no oirian lo que fuere razonado y 
alegado. . 

líO. Los ciegos, porque no verian á los litigantes, ni los 
sabrian conocer. ' 

Asi lo sientan algunos autores con respecto á los mudos, 
sordos y ciegos, fundados en el derecho romano y en la ley 
/J, Lit. i, lib. {l de la Nov. Recopilacion; pevo esta ley reco
pilada habla solo de las personas que no pueden ser jueces, 
y 110 de las que no pueden ser árbitros ni arbitradores.-Los 
mudos pueden oir á las partes, leer sus defensas ~ docu-

(1) El art. 59 de la tí ley const. de ~Iéjico dice que: « Todos los 
litigantes tienen derecbo para termin3r en cualquier tiempo sus 
pleitos civiles ó criminales, sobre injurias puramente personales, 
por medio de jueces lÍl'bilros, cuya sentencia será ejecutada con
forme á las leyes .• - El 24 bablando de los tribunales superiores 

' de los departamentos, establece que: • Ninguno de los ministros 
y fiscales de eslos tribunales podrá ser abogado Ó apoderado l'n los 
pleitos, asesor ó árbitro de derecho ó arbitrador, ni tener comi
sioll alguna del gobierno en su respectivo territorio .• - EI5 dice 
bmbien que: <c Los ministros y fiscales de la Corle Suprema no 
'podrán ser abogados, 'ni apoderados en los pleitos, ascsor('s ni 
:írhitros .• - El arto 27 dice: • Los jueces de primera instancia 
no podrán ser .¡bogados ni apoderados en los pleitos, ni árbitros 
de derecho ó arbitradores j • y esta prohibicjQu ya la contenia el 
'arto (17 de la ley de 14 de febrero de f 826. 

mentos, y escribir sus decisiones. No hay pues dificultad en 
que las partes comprometan en el10s sus controversias para 
que las decidun á lo ménos como arbitradores. - Lo mismo 
debe entenderse de 103 sordos, los cuales pueden ser auto
rizados en el compromiso para juzgar ó arbitrar segun los 
escritos y documentos que se les presentaren. - ¿ Qué dir,e
mos de los que sean á un tiempo sordos y mudos? Si saben 
leer y escribir, podrán igualmente ser arbitradores, con !C\I 
'que las partes se convéngan en que determinen' con arreglo 
á los instrumentos y nemas escrito,S que pusieren en sus 
manos. - En cuanto á los ciegos, no se ofrece tampoco in
conveniente en que hagan de amigables componedores, si 
los interesados no los obligan á juzgar sino solo en razon de 
'sns alegaciones verbales. - Entre los Romanos, no podian 
ser árbitros ni arbitradores los ciegos mudos y sordos, por
que segun aquel derecho debian los árbitros ó arbitradores 
oir verbalmente a las partes y leerles despues por sí mis
-mas, bajo nulidad, sus sentencias ó decisiones. 

6°. Los jueces ordinarios y sus oficiales, en los pleitos 
'pendientes ó que pudieren pender en sus mismos juzgados; 
ley /j, tít. 5a, lib . i 1, Nov. Rec. Véase lo dicho mas arriba en 
el númo. '5°. de los que pueden ser arbitradores l pero no 
árbitros. 

7°. Los oidores y alcaldes, en los pleitos 6 causas que 
pendieren ante las Audiencias de que son individuos, á no 
,ser con real otorgamiento; pero bien puede comprometerse 
el pleito en todos los oidores de un tribunal; ley 5, tít. i 1 , 

Jib. O, Nov. Rec. 

Obl'igacion que tienen los árbitros y arbitradores 
de cumplir el compromiso aceptado. ' 

Los árbitros y arbitradores son libres en aceptar ó renun~ 
ciar el compromiso; pero una vez aceptado, sea espresa
mente, prometiendo conocer y pronunciar sobre la conliell
,da, sea tácitamente, haciendo alguna gestion de s,u encargo: 
no podrán dejar de cumplirlo, y el juez ordinario debera 
apremiarlos á ello, á instancia de cualquiera de las partes 
si 110 lo hicieren; ley 29, tít. /J, Part 3, 'Y Acevedo in l. 1" n: 
too y 106, tít. 21, lib. /i, Nov. Rec. 

Sin embargo, pueden los árbitros y arbitradores dejar 6 
.repudiar el encargo, aunque lo hayan aceptado, en los casos 
siguientes: 
. 1°. Si las partes, con menosprecio de la autoridad que les 
han conferido, acudieren luego al juez ordinario ó bien á 
otros árbitros ó arbitradores, y despues quisieren volver á 
ellos; lry 50, tíl. /i, Parl. 5. ' 

2°. Si alguna de las partes los injuriare ó maltratare, aun
que despues se arrepienta y quiera darles satisfaccion; u. 
IcV 50. , 

5°. Si tuvieren que ausentarse por causa de alguna co
mision del rey ó de su gobierno, ó por necesidad indispen
sable de ver su hacienda, ó si les sobreviniese enfermedad 
ú otro impedimento grave que no les permitiese entender 
en el pleito; d. ley 50. 

Recusacion de los árbitros y arbitradores. 

No pueden ser recusados los árbitros ni los arbitradores 
nombrados por las parles, sino por causa Justa sobrevenida 
ó sabida despues del compromiso; ley 3i, tíl. /¡, Parto 3. 
: Son causas justas para la recusacion de los árbitros yar
bitradores : 

1°. Su enemistad con alguna de las partes. 
2°. El soborno, esto es, las dádivas ó promesas que alguna 

de las partes les hubiere hecho. 
Estas so n las causas que designa la ley 51 , tít. /i do la 

'l'art.. 3. Pero ¿ las designa como únicas que puedan propo-
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'berse y admitirse, ó las presenta' solo C~~10 ejemplos, sin 
perjuicio de las otras que bastán para recusar á los demas 
jueces? Yo creo que deben tomarse solo como ejemplos , y 
. que siempre que una de las partes descubra despues del 
compromiso que los árbitros ó arbitradores tienen interes 
particular en juzgar á favor de la otra, podrá justamente 
recusarlos., Este modo de pensar es muy conforme á la doc
trina de Pufendorf en su Derecho natural y de gentes, lib. 0, 
,cap. f5, § 4. " 

El interesado que quiere recusar al árbitro ó arbitrador 
que le es sospechoso, debe requerirle ante testigos para que 
se abslenga del conocimiento del negocio, manifestándole la 
,causa que tiene para recusarle; y el recusado puede apste
nerse por sí mismo sin necesidad de esperar mandamiento 
'del juez ordinario: mas $i se obstinare en seguir adelante en 
el pleito, debe el interesado proponer y probar la recus-acion 
'ante él juez ordinario, quien encontrando justa la causa ale
gada d~be mandar ál recusado que desista de su encargo, y 
será nulo cuanto este hiciere despues; el. ley 5i, tít. 4, Prit't. 5. 

!,ode?' de los árbit'ros y arbitta'do~es. 

Como los árbitros y arbitradores n,o tienen IJI.as autoridad 
que ia que las partes les oonfiei'en , se sigue de aquí: 

10. Que solo pueden conocer de las cosas espresadas en el 
compromiso, y de los frutos y rentas de ellas, como cosas 
accesorias; leyes 23 y 52, tít, /J. / Pm't. 5. Mas no p'üeden 
hacerlo de reconvencion ni de compensacion , ll(') habiéndo
seles dado . (acultad para ello, segun opinion de. varios au
tores . . 

2°. Que no pueden conocer ni proceder sino en la forma 
que las parles les hubieren prefijado e.n el comp.rorpiso ; d. 
ley 25 y 52, tít. /J., Pal't. 5. 

5°. Que no pueden ejercer ningun acto de jurisdiccion 
pública, porque 10s particulares no pueden conferir esta 
pote tad á otro particular. De aquí es que ni pueden com
peler á los testigos para que se. presenten ante ellos, ni cas
garlos si delinquie'ren, ni auI,l imponer multas ni otras pe
nas á los compromiteutes sino en ' cuanto eslos se hubieren 
Ilspon.táneamente obligado, ni llevar á efecto por sí mismos 
sus sentenCias. . 

4ó• Que no pueclen delegar sus facultades á ~tras perso
nas, si no se les otorgó este poder en el compromiso ;llorque 
se supon'e haber sido nombrados para el desempeño de su 
encargo por la especial confianza que las partes tenian en 
su probidad y en sus luces. 

C,ómo acaba el poder de los á7"bitros y a7"bitracuJ1'es. 

Estínguese el pode~ de los árbittos y arbitradores, y ce
s::!n los efectos del compromiso: 
, fO. Por la voluntad unánime de las parl~s, segun la regla 
de que omnis 1'es pel' quascumgtte causas nascitm', per eas
llbm dissolvUtt1·. 

2°. Por la transaccion que hiciereh los interesados sobre 
la cosa.litigio,sa. . . " 

5°. Por acudir las partes á otros árbitros ó arbitradores 
. 6 bien al juez ordinario para que decidan la contienda; ley 
50, tít. 4, Parto 5. 

4°. Por recllsacion que se admita con arreglo á derecho 
!le todós ó de álguno de los árbitros ó arbitradores; ley 51 , 
tÜ. /J., Pat't. 5. : 

1)0. Por muerte de los compromitentes ó de alguno de 
ellos, á no ser que en el compromiso se hubiese prev~nido 
lo contrario, en cuyo caso habrá de emplazarse á los here
deros j ley 28, tít. 4, Pnr t, 5. 

6°. Por muerte, ingreso en religion, servidumbre, des
tieí-ro perpetuo ó escusa legítima de los árbitros ó arnitra-

dores Ó de alguno de ellos, á no'habe~se estipulado qtle 
faltando alguno puedan los otros proceder en el pleito; leyes 
.28 y 50, tít. lI, Pm'!. 5 . 

7°. POI' el trascurso del término convencional ó legal del 
compromiso, á no ser que se prorog'are de consentimiento 
un ánime de las partes y de los árbitros ó arbitradores, ó que 
habiéndose conferido á estos en el compromiso la facultad' de 
prorogarle para el caso de no poder sentenciar dentro de él 
por algun impedimento, quisieren. hacer uso de ella y las 
partes no 10 contradijeren; ley 27, tít. l~, Parto 5. 
. 8°. Pqr. muerte ó pérdida de la cosa litigIOsa; ley 28, tito 

'/J., Pnl't. 5. 
.' 9°. Por 'renuncia ó cesio n que únl!. de las partes hIciere á 
favor de la otra de la cosa litigiosa con promesa ó pacto de 

' no dem.andársela; ley 28, tít, lt, Parto 5. 
"fO. Por la pronunciacion de la sentencia definitiva, pues 

por ella queda cumplido el encargo de los árbitros y arbi
tradores. 

Modo de proceder en el juicio arbitral. 

Aunque el autor de la Curia Filípica, fundándose en la 
opinion de Parladorio, Esoobar y Covarrubias, dice que no 
es necesario que los árbitros ó arbitradores presten jura
mento de cumplir bien y fielmente con su eucargo, mani
fi esta Febrero haberse introducido en la pr.áctica el que ju
ren que ni por odio, enemistad, amor, temor, dádivas, pro
mesas ni otra cauª a dejarán de hacer fielmente su oucio 
segu n su inteligencia. 

En el modo de proceder hay mucha diferencia entre árbi-
tros y arbitradores. , 

. Los árbitros deben proceder en el pleito segun el órden' 
,establecido por derecho, como los· jueces ordinarios, ha
ciendo que se comience ante ellos por demanda y contesta;
cion , oyendo y r:ecibiendo las pruebas, alegatos y escep
ciones de las par~es , y dando sobre todo la sentencia qefini
tiva con arreglo á las leyes; ley 25, tít. 4, Pnrt. 5 (i),. 

Los arbitradores no tienen que sujetar.se á las formas ' 
legales, ni hacer que el pleito se comitmce por demanda y 
respuesta ; ni ceñirse en su decision al rigor del derecho, Su 
poder es efectivamente mas amplio que el de los árbitros, 
pues tienen facultad para aveni~ á los interesados y arreglar 
sus diferencias, despues de oir sus razqnes, en' cualquier 
manera que á bien tuvieren, segun su leal saber y entanden, 
mas bien como amigos que como jueces; d. ley 23, tito 4, 
Pal't. 5; de modo que segun la glosa d~ Gregorio Lopez 
pueden quitar del derecho de la una parte y darle á la otra 
por conservar ó restablecer la paz entre ellas. 

Si en el compromiso se revistió á los compromisarios de 
las dos calidades de árbitros y arbitradores, podrán proce
der como mejor les pareciere, y aun hacerlo en parte guar
dando ocl órden .del derecho como árbitros, y en parte sio 
guardarle como arbitradores; CUI'. F-ilílJ" lib. 2, cwp. 14, 
mím. f4. 

Puederr los, arbitradores proceder y decidir en los di as fe
riados; pero no pueden hacerlo los árbitros sino por las mis
mas causas que los jueces ordinarios, ley 52, tít. 4, Pnrl. 5. 
Véase Din (erinclo . 

(f) Esta ley dice: cl oyendo et "cscibicnc!o las 1'l'Ucbas, ele .• 
Por lo cual es de admirar que el autor de la Curo Filip., lib . • ~, 
cap. H~, 11. f 6, diga que si en la causa se hubiere de hacer pro
banza, no la pueden los árbitros ni arbitradores recibir por sí, 
si llo qlle hall de recurrir :¡I juez ordinario. Lo lOas (¡ue podra de
cirse será que el árbitro no tiene jurisdiccion sobre quien 110 so 
le sujetó, y que si se ofrece prueba en que v. gr. un lercero re
siste declarar ó manifestar un documento, tenga c¡úe implorar el 
allsilio del juez ordin,ario 'para que lo compela '1 estreche: PCI'Q 

la doclri na de otra suerie es contrl\l'ia :'1 la ltiy. 
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Aúnqlle la -ley 25 , tít. l¡, Parto 5 , dice qne los árbitros 
u deben andar adelante en el pleito, tambien como si fuesen 

. juezes ordinarios , .... oyendo et rescibiendo las pruebas et 
las razones et las defensiones que ponen cada un a de las 
parleS,» se sienta no obstante en' la Curia Filípica, l'ib. 2, 
ClI!l. {1I, n. t6 , que si en la causa del compromiso se hubie
re de hacer probanza, no la pueden los árbitros ni arbitra
dores hacer por sí, por no tener jurisdiccion, sino que so 
IIU de recurrir al juez ordinario para que ante él se haga . 
Así que, habrá de decirse que la ley solo quiere que los ár
bitros y arbitradores reciban las pruebas hechas y no que 
se hagan ante ellos. 

Sin embargo , no parece debe haber inconveniente en que 
los árbitros examinen á los testigos presentados por las par
tes, yaun les reciban juramento; pero no podrán compeler 
á los testigos para que vengan á rendir sus declaraciones, 
ni ann citarlos para que comparezcan en su presencia, pues 
que no tienen poder público ni jurisdiccion alguna sobre ellos . 

Mas bien podrilll citar á las parles, señalarles plazo para 
las probanzas, y condenarlas en las costas causadas por ra,.. 
zon de rebeldía ó contumacia; Grey. Lopez en las gloso 1) 

y 6 ele la ley 25, tíl. 6, .Part. 5. Tambien podrlm mandarles 
jurar posiciones sobre los hechos no probados. 

Si una de las partes red arguyese de falso a1gun documen
to presentado por la otra, y esta insistiere en servirse de él 
para sus pruebas , deben los árbitros ó arbitradores orde
narles que acudan á ventilar este incidente ante el juez ordi
nario, suspendiendo entretanto el curso del juicio arbitral. 

Si los arbitras ó arbitradores dilataren el pleito volunta
riamente, debe el juez ordinario, á instancia de alguna de 
las partes, asignarles término para que lo decidan; y si 
todavía persistieren en su morosidad, débelos apremiar 
teniéndolos encerrados en alguna casa hasta que cumplan 
con su oficio; ley 29, tíl. 11, PlI1'l . 5. Gregario Lopez añade 
que tambien puede negarles los alimentos; pero este modo 
de apremio, ademas de no hallarse autorizado por la ley , 
podria dar lugar á varios abusos. 

Los árbitros ó arbitradores que dejan pasar dolosamente 
el termino convencional ó legal sin decidir el negocio, de
ben responder al litigante agraviado del perjuicio que le 
causaren; Ct/.?" . Filíp., lib . 2, call . 1/J., n. 26. 

Los árbitros y arbitradores deben proceder en el pleito 
emplazadas las partes para que estén presentes, salvo si estas 
les hubieren otorgado que puedan librarlo sin emplazarlas; 
ley 27, tít . /J., PUl't. 5, y CUI·. FUi))., lib. 2, C(tp .. tlJ, n . tI¡; 
Gregario Lopez, gloso t, ley t07, tít . t8 , Part, 5, dice, si
guiendo áBaldo, que los arbitradores pueden dar su sentencia 
ó decision en ausencia de las partes; pero la citada ley 27, 
que exige el emplazamiento, parece debe entenderse así de 
los arbi tradores como de los árbitros , pues usa de la voz 
general aceniclo1'Cs que los comprende á todos. 

Siendo muchos los pleitos ó puntos comprometidos, pl:le
den y deben los árbitros y arbitradores dar su sentencia por 
separado sobre cada uno de ellos, á no ser que en el com
promiso se hubiese dispuesto que los determinen tedoE en un 
mismo juicio; ley 52, tít. /1, Pil1' l. 5. I 

La sentencia de los árbitros ha de ser conforme' á derecho 
segun lo alegado y probado en autos ; mas la de los arbitra
dores ha de darse segun ellos c-l'eyeren mas conveniente para 
conservar ó restablecer la paz entre las partes; ley 23, tít. 
lJ, PUl' t. 5. 

Siendo muchos los árbitros ó arbitradores, y no habién
dose puesto la cláusula de que si algunos faltan puedan pl'O
ceder los presentes, todos deben concurrir á la determina
cion de la causa; de modo que será nula la sentencia en que 
faltare alguno de ellos, aunque estuviesen acordes todos los 
presentes; porque quizá el que falló hubiera podido atraer á 
su modo de pensar á todos los otros; ley 52, tilo lJ , Parlo 5. 

Estando discordes los árbitros ó arbitradores ,. hará sen
tencia la decision del mayor número ; ley 52, tít. lJ , Pa.?·t. 5 • 
Habiendo empate ó igualdad, ó la una mitad de los votos 
condena al demandado en mas y la otra mitad en ménos, ó 
bien la una le absuelve absolutame nte y la otra le condena. 
En el primer caso vale la condenacion en ménos, porque en 
ella todos convienen y porque siempre debe prevalecer el 
partido mas benigno : mas en el segundo deben los árbitros 
ó arbitradores tomar por tercero al que las partes hubieren 
designado en el compromiso, y en su defecto · nombrarle 
ellos mismos, á lo que podrá compelerlos el juez ordinario 
á pedimento de alguna de las partes; leyes 26 y 29, tito lJ, 
Y ley t 7 , tito 22, Par lo 5. Si los árbitros ó arbitradores no 
se convinieren en la eleccion del tercero en discOl:dia, debo 
hacerla el juez ordinario, y aun es costumbre que la haga él 
y no aquellos luego que resulla el empate ó la igualdad de 
votos; Ct l1'. Fi/íp ., lib. 2, cap. tlJ, n. 25. 

El nombramiento del tercero debe hacerse saber á las 
partes, para que manifiesten su conformidad, ó bien le re
cusen si tuvieren para ello causa justa, que habrán de ale
gar y probar en su caso ante el juez ordinario; Curo Filill ., 
lib. 2, cap. t/J. , ns. t2y '.!!i. 

El tercero en discordia debe prestar 01 mismo juramento 
que los árbitros y arbitradores, segun se ha introducido en 
la práctica, aunque la Curia Filípica dice que no es nece
saria esta solemnidad. 

Reunido el tercero con los árbitros ó arbitradores, pro
cederán todos á la determinacion de la causa; y la decision 
de la mayoría causará sentencia; ley 29, tít. 11, Par lo 5. 

El tercero en discordia no está obligado á conformarse 
precisamente con el dictámen de alguno de los árbitros ó 
arbitradores, sino que puede disentir en todo ó en parte de 
ellos y hacer voto diferente ; Cttr. Filill., lib. 2, cap . i1~, 
n.25. 

Pueden los árbitros y arbitradores señalar plazo á las 
partes pa,ra dar ó hacer lo que en la sentencia les ordena
ren, aunque en el compromiso no se les hubiese conferido 
'facultad para ello; y si aquellos no le señalaren, tienen las 
partes el de cuatro meses para llevar á efecto lo mandado 
en la sentencia; ley 55, tí t . lJ, Pm'l . 5. 

Como las facultades de los árbitros y arbitradores acaban 
con la pronunciacion de la sentencia ó decision definitiva, 
es claro que una vez dada no pueden mudarla ni reformarla; 
ni tampoco podrán declararla ó interpretarla, sino á peticion 
de las dos partes, ó en el caso de que se les hubiese dado 
esta facultad en el compromiso . 

Como los árbitros y arbitradores carecen de jurisdiccion, 
no pueden hacer ejecutar su sentencia; y así la parte inte
resada habrá de acudir para ello al juez ordinario del pue
blo, quien debe hacerla cumplir como si fuese dada por otro 
juez ordinario; ley 5tl. tÍ!. /J., Pm·t. 5. 

Los árbitros ó arbitradores que maliciosamente dieren 
sentencia injusta, incurren en pena arbitraria y deben satis
facer á la parte agraviada el daño que 16 causaren si esta 
no pudiere cobrarlo de la otra. Así lo sienta la Curia Filipica, 
lib. '2. cap. 1/J., n. 26, fundándose en la ley 8, tít. 7, Parto 7, 
que impone estas penas al agrimensor y c!lntadOl' injustos, 
con quienes sin duda quiere comparar á los árbitros y arbi
tradores mas bien que con los jueces. 

Fuerza de la sentencia arbitml. 

La sentencia de los árbit.ros suele llamarse sentencia arbi
l¡'al'ia, y la de los arbitradores sentencia al'bit r l! t01'ÚL , bien 
que algunos nsan indisLintamenle de cualquiera de eslas 
denominaciones y especialmenle de la voz (/.rb ill'cwiw PHI'a 
designar generalmente la sentencia de unos y otros . La 
palabra arbitral se aplica igualmente á la primera y á la 
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segunda. 'Tambien acostumbran los doctores dar el nombre 
de (wbildo á la seu Len ia de los arbitros, y el de ewbitm
mento ó 7attclo a la de los arbitradores, bien que algunos 
dan asimismo el de 7mulo á la de los árbiLros. Letudo signiOca 
segun unos convenio , y segnn otros juicio ó sentencia, der i
vando esta voz del verbo lawLa.re que en la baja latinidad 
era lo mismo que juzgar. 

Cllalqlliera de las partes puede dejar sin efecto la sentencia 
de los arbitros ó arbilradores , y aun impedir en cualquier 
esLado la prosecucion del juicio arbitral , pagando á la otra 
la pena pactada en el compromiso; leyes 23, 26, 27, 5U, 55, 
5!J. y 50, tit. h, Pa?·I .. 5. 

EsLa facultad, sin embargo , no tiene lugar en los casos 
siguientes : - 1 0. cuando en el compromiso se puso la clau
sula de que no obsLante la satisfaccion de la pena haya de 
permanecer firme y valedera la sentencia. : - 2°. cuando. 
en el compromiso, adem,ls de la pena asignada conLra el 
inobediente, se ruiadió el juramento de pasar por la decision 
arbitral. En ambos casos, la parte que rebusare someterse 
ú lo determ inado por los arbitros ó arbitl'adores, podrá ser 
compelida judicialmente no solo a pagar la pena sino tam
bien á seguir el juicio y cumplir la sentencia, segun sienLan 
comunmente los autores. . 

Si en el' compromiso no se hubiese asignado pena, se decla
raba en las leyes 25, 26 Y 50, tito 11, Parto 5, que no estaba 
obligada a cumplir la sentencia la parte que no se confor
maba con ella, con tal que hiciese saber á la.otra su falta 
de conformidad en el término de diez dias contados desdo 
la notiflcacion ; bien que segun los intérpretes debia resar
cirle los perjuicios que se le hubiesen ocasionado. Pero como 
la ley 1 , tít. f, lib. iD de la Novis. Recop . establ.ece por 
regla general que" parosciendo que alguno se quiso obligar 
á otro por promision ó por algun contrato ó en otra manera, 
sea tenudo de cumplir aquello que se obligó, » es consi
guiente que no habiéndose pactado pena en el compromiso 
no podra la parte vencida sustraerse del cumplimiento de la 
sentencia arbitral, pues que se impuso la obligacion de pasar 
por ella, salvos los recursos de reduccion, nulidad ó ape
lacion. 

La sentencia arbitral que ha sido consentida espresa ó 
tácitamente por los IiLigantes, espresamente firmándola ó ma
nifestando de viva voz que se conformaban con ella, y táci., 
Lamente c¡tllando por espacio de diez dias sin contl'adecil'la, 
queda firme y valedera, sin que ya puedan tener lugar los 
remedios de apelacion y reduccion; leycs 25 y olí, lit. 11, 
Pa:l't~ 5. La sentencia que ha sitio aprobada por el silencio 
de los diez di as se dice sentencia om%gada. 

La sentencia arbitral, sea ó no sea consentida Ú omologada 
por las partes, y háyase ó no reclamado oontra ella por via 
de apelacion, redl)ccion Ó nulidad, trae aparejada ejccucion 
así que bubiere sido dada; de modo qne ]Jl'e_entándose con 
el compromiso sigl1¡nla de escribano público, y resultanclo 
que fné dada dentro <lel término preOjado y sohre el negocio 
comprometido, debe hacer el j'uez ordinario del demandado 
que desde luego se lIéve a efecto, con tal que la parte ven
cedora preste Ganzas llanas y abonadas de volver lo que por 
razon dé ella recibiere con los frutos y rentas en caso de que 
la tal sentencia fuere revocada á reclamaci.on de la otra 
parte; ley /¡., tít. 17, lib, iI , NOP . Rec. 

Las fianzas han de darse ante el juez ó tribunal de la 
ejecucion en la cantidad que al mismo pareciere ser bas
tante; y ele su cleclaracion sobre este pUlÜO no puede ape
larse ni suplicarse ; d. ley IJ, lít. 17, lib. 11 , NOI'. Rec . , 

La ejecucion de la sentencia arb ihal tiene lugar, asi en el 
caso de que se hubiese asignado pena en el compromiso , 
como en el de que no se hubiese asignado, pues la ley no 
hace distinciones. Pero en el primer caso puede el li tigante 
vencido IiberLarse de la ejecllcion y del cumpli miento de la 
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sentencia pagando la pena pactada, aun cuando I'a sentencia 
est6 ya ejecutada y confirmada en grado de· apelacion ó re~ 
duccion interpuesta por él mismo, a no ser que en el com
promiso se hubiese privado de la facultad de eximirse de la 
sentencia con el pago de la pena por fazon de la clausula ó 
juramento de que mas arriba hemos hablado. Así se sienta 
en la Curia Filípica, lib. 2, COi) . H~, n. 29 : mas Gregorio 
Lopez, (I/OR(L 2 ele la ley 50, lit. /¡, Part. 5, aunque juzga 
equitativa la opinion de que el litigante vencido puede Con 
el pago de la pena librarse de la sentencia arbitral ya ejecu
tada y cQnfirmada en el grado de apelacion ó reduccion, no 
se atreve sin embargo a abrazarla sin recelo, porque le 

. parece que de algun modo se oponeu a ella las palabras de 
la ley de l\1adrid, esto es, de la citada ley 11 , LÍt. i 7, lib . i 1, 
Nov. H.ec. La facultad de pagar la pena pactada para eximirse 
de la seutencia, parece natural que se considel'O renunciada 
por el becho de apelar, ó por dejar que se lleve á cabo la 
ejeeucion sin usar de ella; y aun al couLrario puede decirse 
que el que reclama contra la sentencia arbitra l, 110 siendo 
por nulidad ó por notable injusticia ó esceso en la conc\ena
cion, incurre en la pena del compromiso, como es de colegir 
de la ley 51¡ , tít. I¡ , Parto 5, pues que no se conforma r.on 
ella, y debe estar ademas á las resulLas del nuevo juicio. 

Remedios de derecho contra la sentencia arbitral. 

'fres son los remedios ó recnrsos que la ley concede á la 
parte que se sinLiere agraviada de la sentencia al'bitral: 
t 0. el de nulidad: 2° . el de reduccion segun albedrío do 
hombres buenos: 5°. el de apelacion . 

t 0. El recurso de nulidad tiene lugar cuando la sentencia 
arbitral ha sido dada por quien no podia ser árbitl'O ó arbi
tradol', ó sobre negocio no sujeto al compromiso, 6 en Virllld 
de compromiso celebrado por quien no tenia capacidad ni 
legitimacion para ello, ó sin concurrir todos los árbitros ó 
arbitradores, ó con asistencia ele los legíLimamenl,e reeusa
dos, ó despues de haber acalJado su poder, ó sin sujeoion 
á la forma y facultades prescriLas en el compromiso, ó contra. 
ley, naturaleza ó buenas costumbres, ó por engaño, falsas 
pruebas o soborno; ley 51¡., tít. I¡, PO'I'!. 5, Y otras vltl'ias 
citadas en d'i{cl'cntes prertrs elc este' a'l'lícu/o . 

El recurso de nulidad se ha de instrlllr y segllir ante el 
juez de primera ins~al1cia del territorio'en que se J¡ ,\ya cele
brado el jnicio arbiLral , pues 4ue anLe el mismo se debe 
intentar el de reduccion segun la ley 25, tít. h, Part. 5. 
Gregorio Lopez y otros creen que este juez del lugar del 
jtlicio, de que habla la ley, es el juez de los árbiLI'OS ó arbi
tradores : pero parece mas natural que deba entenderse el 
jnez competente a quien hubiese correspondido el conoci
miento del negocio, si no hubiera intervenido compr!lmiso; 
IXlI'que de otra manera, nombrando las partes ái'hitros ó 
arbitradores de otro territorio judicial, podrian fúcilmenle 
por su propia autoridad pri var del derecho de enteneler flulos 
pleitos a los jueces competentes., y darle a jueces esLrailos. 

El recurso de nulidad debe int¡¡rponerse dentro de sesenta 
dias contados desde la notificacioll de la seTltencia, como 
está prevenido por regla general en la ley t, tít. i8, lib. ti, 
Nov. Rec. con respecto á las sentencias ,de cualesquieQI> 
jueces. Las leyes 5, /~ yo, Lit. 26, Parto 5, permiten inlro
ducir en cualqq ier t.iempo el recurso ele nulidad cuando esta· 
es tan notoria que consta ev identemente de los autos; pero 
el señor Covarrubias las supone derogadas en esta p~l'le 
por la citada tey 1 de la Recopilacion , la cual manda indis~ 
tinta y absolutamente que despues de pasados los sesenta 
dias , no sea oido el litigante que quisiere alegar la' nulidad 
de la sentencia, « y esto porque los pleitos hayan fin, R 

Véase Sentenciel ntlla .• 
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. 20. El recurso de reduccion solo tiene IlIgar contra la sen
tencia ó laudo de los arbitradores, y no contra la de los árbi
Iros ' "'y. ~5, tít. 11, Parto 5. 
p~ede usar de este remedio la parte que se sintiere per

judicada en la sentencia por malicia ó engaiio de los arbi
tradores; eLichn ley 25. 

El perjuicio, para que haya lugar al recurso, ha de ser 
de gravedad, debiendo consistir á lo ménos en la sesta parle 
de la cosa IiLigiosa, segun la opinion mas comun de los au
tares ; puos los arbitradores, co.mo se ha d icho mas arriba, 
pueden por el bien de la paz qUitar algo del derecho de una 
lJarte y darle á la otTa. 

El recurso de reduccion debe interponerse ante el jueü 
ordinario dellupar en que se haya dado la sentencia, esto 
es, ante 01 juez que habria juzgado el pleito si no se·hubieso 
puesto en manos de arbitradores, como se ha indicado mas 
arriba hablando de la nulidad; y si el mismo juez ordinario 
fuese el arbitrador, se in terpondrá el recurso ante el tribu
nal superior on cuyo territorio se halle el juzgado. 

El término para interponerlo es el ele diez dias contados 
desde que las partes quedasen enteradas de la senLencia , 
pues que este es el tiempo seiiado para contradecirla; ley 5ts, 
tít. /I , Pcwl. 5. 

En el recurso se eSpone el perjuicio sufrido, y se pide al 
juez que oyendo el dictámen de hombres buenos nombrados 
por ól mismo, reduzca á lo justo, y enmiende la sentencia 
arbitratoria, ley 25, tít. /t, PUI·t. 5. Gregorio Lopez dice que 
no se observa en la práctica el nombramiento de bombres 
buenos, sino que sin él conoce del negocio y lo decide el 
juez ordinario. 

De la sentencia del juez ordinario sobre el recurso de re
duccion , puede apelarse para ante la audiencia del terri-
lorio; ley /t, tít. 17, lib. H ,No\'. Rec. , 

5°. El recurso de apelacion de la sentencia arbitral no tenia 
lugar por las leyes de Partida. La parte que se sentia agra
viada, poelia eximirse del'cumplimiento de la sentencia pa
gando a la otra la pena que se habia pactado en el compro
miso, y si no se habia pactado pena, haciéndole saber su 
falta de conformidad dentro del término de diez dias, como 
se ha indicado mas arriba; ley 50, tít. lt, Pnl·t. 5 : bien que 
en este último caso quedaba obligada la parte inobed iente á 
satisfacer a la otra las costas y perjuicios que se le hubiesen 
ocasionado, segun dicen los in térpretes . Mas segun la ley lt, 
tít, 17, lib. f 1, Nov. Rec., puede apelarse ahora de la sen
lencia de los árbitros ó arbitradores. 

La apelacion ha de introducirse ante el juez otdinario, 
quien debe conocer de ella, así como de la recl uccion, ó 
nulidad; ley 11 , tí t. 17, lib . H , Nov. ]{ec.,y Ctw.Filíp . , lib. 2, 
cap. ilt , l1S. 2S y 50. 

Como pasados diez dias despues de la notificacion queda 
firme y valedera la sentencia arbitral segun la ley 5tJ, tít. IJ, 
Parto 5, es consiguiente que la upelacioll cl eba interponerse 
antes de la conclusion de dicho término. No obstante, algu
nos autores quieren que no pueda apelarse sino elÍ el de 
cinco dias, porque la ley t , tít. 20, lib. 11 , Nov. Rec. limitó 
a cinco' los diez que la ley 22, tít. 23, Parto 5, concedia en 
general para las apelaciones de las sentencias de los jueces. 
Véase A1Jelacion. 

Si la sentencia arbitral , de que se hubiese interpuesto re
Curso anto la audiencia del territorio, fu ere confirmada por 
este tribunal, no hay ya lugar á suplicacion , nülidad ni á 
?tro remedio alguno: mas si fuere confirmada por el juez 
I.nferior, que conocia de ella pOlo via de reduccion, hulidad 
o apelaciOl1 , puede apelarse para ante la audiencia; y si 
esta la confi rma, ya no bay mas grado, pero si la revoca, 
se. puede suplicar de la revocacion ante el mismo superior 
tnbunal, quedando en su fuerza la ejecucion hasta la sen
tencia de revista; ley 4, tít. 17, lib. H, Nov. Rec. Esta dis-

posicion, por sel' general, se entiende asi en interlocutoria 
como en definitiva ; CU1· . Filíp ., lib. 2, cap . lh, n. 50. 

Los recursos de nulidad, reduccion, y apelacion tienen 
lugar, aunque en el compromiso hubiesen hecho las partes 
renuncia jurada de ellos, si la sentencia arbitral contienú in
justicia manifiesta; pues se supone que la renuncia se hizo 
en la conOanza de que los árbitiOs ó arbitradores fallorian el 
pleito. con equidad y moderacion, y no con visible iniquidad 
ó notable esceso ; Ctt1". Filíp., lib. 2, ca.p. H~, n. 27. 

La apelacion , nulidad y red uccion no causan efecto sus
pensivo sino so [o devolutivo, y asi la sentencia arbitTal debe 
siempre llevarse á ejecucion , no obstante la interposicion de 
cualquiera recurso, previa fianza de la parle vencedora que 
asegure las resultas del nuevO juicio, como ya se ha indi
cado; ley lt , tít. {7, lib. ti, Nov. Rec . + Los árbitros deben percibi.r los mismos derechos que los 
seiialados á los jueces de primera instancia. Art. 528 ele los 
al'ane. j"ltcf.'ic . ele 22 da me/.yo ¡fe 18//5. 

[ " EN LA REPúnLlcA de Méjico, esta facultad de terminar 
sus diferencias encomendándolas al fallo de jueces ál'bitros, 
puede ejercerse en cualquier tiempo y estado del \)leito, no 
solo en los negocios civiles, sino k'tmbien en las causas cri
minales sobre injurias : m·t. ¡Si) , Bases de organizo poUt. 
de 12 dojunio de fS lt5. 

** La facultad de terminar sus diferencias encernen dando 
el fallo á jueces árbi tros, es otro de los derechos garantidos 
por la Constitucion á todo venezolano; y esta facultad puede 
ejercerla aun despues de haber tomado conocimiento del 
negocio la jurisdiccioIl civil ordinaria, de manera que, sea 
cual fuere el es Lado de un pleito, luego qua las partes mani
fiesten haberse sometido al juicio de árbitros, debe suspen
derse .su continuacion, entregando los autos á los litigantes, 
para que los pasen á manos de los nuevos jueces. Estos se 
dividen, como dice el autor, en árbitros de derecho y arbi
tradores ó amigables componedores . No pueden ser árbitros 
de derecho los que no son personas aptas para comparecer 
en juicio, ni los jueces que segun la natu raleza de la causa 
debieran conocer de ella en cualquiera insLancia ; pero arbi
tradores pueden serlo los mismos jueces, los menores de 21 
años, siendo mayores de 15, Y las mujeres, con tal que 
siendo casadas , impetTen la licencia de sus maridos. 

El nombramiento de estos jueces, la sumision de los liLi
gantes á su jurisdiccion, y las condiciones hajo las cuales les 
fi an el fallo de su negocio, deben constar en una escritura 
de oompromiso, registrada en alguna de las oficinas princi
pales ó subaltern as de registro. En ella debe espresarse ; 
t 0 . La causa ó negocio que se somete á la jurisdiccion de los 
árbitros: 2°. Los nombres de estos jueces : 5°. Si se les 
otorga el carácter de Úl'bitros de derecho ó de arhitradores : 
lt°. El término dentro del cual de·ben fallar el pleito, y si e 
les concede ó no facul tad para prorogarlo : tío. Quién deberá 
ser el tercero, en caso de discordia; si se reservan su nom
bramiento , ú otorgan arbitrio para hacerlo a dichos jueces : 
5°. La pena á que se sujetan en caso de no dar cumplimiento 
á su fallo, y si este debe tener ó no efecto, aun cuando se 
satisfaga dicha póna : 7°. Si renuncian todo recurso, se re
servan alguno ( siendo árbitros y no arbitradores los nom
brados ), Ó prefieren un nuevo juicio de árbitros, en caso de 
que ambas partes no se con~ormen con la sentencia. Deben 
espresarse ademas todas las condiciones que los litigantes 
juzguen oportunas, bajo el supuesto de que esta escritura es 
la primera regla á que deben sujetarse los iÍrbitl"os, y la 
pauta el que se acomodará el juez ordinario encargado, se
gun veremos despues, de dar complimiento á su sentencia; 
y estendida en esta forma, debe presentarse á los nombra
dos, para que si aceptan, lo espresen á continuacion , no-. 
tando señaladamente la fecha. l 

. Los árhilrqs de derecho deben guardar en lasustanciacion 
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los trámites establecidos por el CÓc!'iao de l))"oceelimientos de de tener capacidad para parecer en juicio sobre asuntos 
la república, á ménos que los compromisarios les hayan re- mercantiles. 
levado de ello en el todo ó en alguna parte; pero en la sen- Al·t. 2¡)~ . Los factores y apoderados no pueden compro
lencia deben sujetarse siempre á las leyes. Los arbitradores meter los derechos de sus comitentes, si en el· poder no les 
por el contrario no están tenidos, ni á guardar el órden del estuviere conferida espresamente esta facu\l.ad. 
procedimiento en la sustanciacion, ni á seguir el rigor del Art. 201). El compromiso es forzado para dirimir las dife-. 
derecho en la sentencia; sino que deben obrar segun les pa- rencias entre socios segun las disposiciones de los articulos 
rezea mas conveniente al inleres de las partes, atendiendo 525 y 5(11) del Código de comercio. 
principalmente á la equidad . Cuando los litigantes no hayan El art. 525 dice: (( Toda diferencia entre los socios se de
determinado en la escritura cuál de estos dos caractéres es el cidirá por jueces árbitros, háyase ó no estipulado así en el' 
que han querido conferirles al hacer su nombramiento, de- contrato de sociedad. )) 
ben los árbitros exigir de entrambas partes, que lo declaren El arto 51~¡), siguiendo este principio, dice que las recla-. 
espresamente ántes de tomar ellos ninguna determinacion maciones que hagan los socios sobre los agravios que espe
sobre el pleito. rimen ten en ladivision del haber social, « se decidirán por 

Los árbitros deben dar su fallo dentro del plazo que se les jueces árbitros que nombrarán las partes en los ocho dias 
haya fijado en la escritura, ó dentro del que las partes les siguientes á su presentacion, yen defecto de hacer este nom
concedan de nuevo, si se lo prorogan, ó bien en el que ellos bramiento lo hará de oficio el tribunal competente. )) 
mismos señalen, si en la escritura se les concedió alargar el Art. 2lS6. Puede convenirse y celebrarse el compromiso: 
prefijado; yen el caso de que no se hubiese tenido presente - En escritura pública: - Por escrito presentado de con
este señalamiento de término, los árbitros de derecho tienen formidad en los autos, si hubiere ya pleito comenzado: _ 
el que fija el Cóc!i!lO de pl'ocedimienlos para la sustanciacion, Por convenio ante los jueces avenidores: - Por contrata 
y quince oias mas los arbitradores. Fuera de este plazo, ó privada entre las partes, que conste por escrito, y se firme 
del prorogado, ó del convenido en la escritura, no pueden por estas. 
los árbitros de5empeñar legalmente su encargo, sin que las Art. 2lS7. Los que no sepan leer ni escribir, no podrán 
partes les otorguen espresamente un nuevo término. La sen- celebrar compromisos en contratas privadas.-Si lo hicieren 
tencia debe ser notificada por el juez de primera instancia e.n pedimento, que á su nombre se presente ante la autori
del domicilio de cualquiera de los litigantes; y contra ella dad judicial, se ratificarán en su contenido, ántes de ha
no tendrán estos mas recursos que los que se reservaron en berse por celebrado el compromiso, y de procederse al 
el compromiso, ~i los nombrados fueron árbitros de derecho, juicio. 
ó el de apelacion, que deberán interponer dentro de los cinco Art. 2lSS. Los compromisos celebrados por contrata pri
dias siguientes al de la notificacion, si nada acordaron sobre vada deben estenderse y firmarse en igual número de ejem
este punto. Contra el fallo de los arbitradores no pueden re- piares cuantas sean las partes contratantes, y uno mas para 
servarse las partes esta facultad de apelar, ni cabe conce- entregar á los árbitros. - Todos los ejemplares serán de un 
derles ningun recurso. La apelacion en el primer caso debe tenor, espresándose en ellos el número de los que se hayan 
llevarse á la Corte superior del distrito en que tenga su domi- estendido. 
ci lio el demandado: arto 190, Constit. de 2/j. de seUembl'e de -f Art. 2lS9. En cualquiera manera de las sobredichas en el 
i830 , Y le!, 9, tít. 7, Cód. de procedo judo de 19 de mayo arto 206 en quese celebre el compromiso, se ha de hacer es
ele tS56. presion de las circunstancias siguientes: - la. Los nombres, 

*** Para la república de Chile, e! de noLar, con referencia apellidos y vecindad de los interesados: - 2". El negocio 
al punto (( Quiénes pueden ser árbitros y arbitmdores,)) sobre que versa la contienda quese sujeta al juicio arbitral:
pago 206, que por decreto de /j. de febrero de lS26 fueron 5'. Los nombres, apellidos y vecindad de las personas que 
autorizados los jueces inferiores y los ministros de los tribu- se nombran por árbitros, diciéndose si el nombramiento se 
nales superiores para aceptar el nombramiento de árbitros ha hecho de comun acuerdo, ó si cada interesado ha nom
en solo dos litigios á un tiempo, siempre que las partes re- brado el suyo: - l~a. El nombramiento de tercero para el 
nunciasen espresamente la apelacion en la escritura de com- caso de discordia, ó bien la designacion de la persona á 
promiso; pero esta autorizacion ,solo debia durar por el es- quien se le dé facultad para hacerlo: - ¡)'. El plazo dentro 
pacio de tiempo en que continuasen las circunstancias que del cual estarán obligados los arbitros á dar sentencia, y en 
obligaron á levantar dicha prohibicion de la ley de Partida. el que deberá el tercero dirimir la discordia si la hubiere: 

El § 1, arto 2 del decr. de S de (ebl"erO de IS57, confirma - 6". Si esta ha de causar ejecutoria, ó si les quedan á 
la disposicion de la ley I~, tít. 17, lib. 11 de la Novísima, salvo á los interesados los recursos de derecho, bien pagando 
citada por el autor en la pág. 210, en cuanto á dar fuerza alguna multa por via de indemnizacion en favor de la parte 
ejecutiva á los laudos ó sentencias de los árbitros; pero solo vencedora cuya cuota se fijará, ó bien sin este gravamen': 
á los omologados pasados en autoridad de cosa juzgada. - 7'. La multa en que haya de incurrir el que dejare de 

Respecto á la fu erza del fallo de los arbitradores, repe- cumplir con los actos necesarios para que el compromiso 
timos lo que acabamos de decir en el aparte anterior, por- tenga efecto : - 8a • La fecha del acta: - La espresion do 
que tambien están comprendidos en el § 1, arto 2 del dec/". las tres primeras circunstancias es esencial, bajo pena de 
de 8 ele (ebl'C1'o de 1837.] nulidad del compromiso. 

ÁRBITROS DE COMERCIO. Los sugetos nombrados por Al"t. 260. Si no se hubiere nombrado tercero para dirimir 
comerciantes para que ajusten y decidan sus diferencias so- la discordia de los árbitros, ni persona que hubiere de hacer 
bre algun negocio mercantil. el nombramiento, recaerá la facultad de dirimirJa en el juez . 

Las reglas de los juicios arbitrales sobre asuntos de co- avenidor del partido. 
mercio, están prescritas en el título sesto de la ley de enjui- Art. 26t . Cuando se hubiere omitido señalar el plazo para 
ciamiento de 21~ de julio de IS;;O, y son como siguen : dar sentencia, será este el de cien dias, y de treinta el que 

« Al·t. 202. Toda contienda sobre negocios mercantiles tendrá el tercero para dil'Ímir la discordia .. 
puede ser comprometida al juicio de árbitros de comercio, A'rt. 262. Se entienden reservados los remedios de dere
haya ó no pleito comenzado sobre ella y en cualquiera estado cho contra las sentencias arbitrales, cuando . en el compro-o 
que este tenga hasta su conclusion. miso no se hizo pacto espreso en contrario. ' 

Art. 253. Las personas que celebren el compromiso. han Art. ?!65. Los compromiso~ que no 'tengan fecha se ten~ 
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drán por celebrados en el dia en que se haga su presenlacion 
á los arbitras ó á la autoridad judicial. 

"fI't , 26'1. Los efectos del compromiso no se esLienden á 
mas personas que á las que lo celebraron, aunque haya en 
el negocio otros interesados, 

Art, 260, Lús herederos de los que otorgaron ó contrata
ron el compromiso, quedan obligados á sus resultas, aunque 
sean menores, 

Art. 266. El nombramiento de árbitros puede recaer en 
toda persona varan mayor de veinte y cinco años, sea ó no 
comerciante, que esté en pleno ejercicio de los derechos ci
viles, y sepa leer yescribir. 

Árt. 267. La incapacidad legal del nombrado para árbi
tro, conocida de las partes despues de celebrado el compro
miso, no anulará el contrato. La parte que lo hubiere nom
brado estará obligada á nombrar otro, y en su defecto se 
nombrará por el tribunal de comercio. - Lo mismo suc~derá 
cuando el que hizo el nombramiento fuere sabedor de la 
tacha, si el otro interesado la ignoraba. 

A,·t. 268. Los árbitros aceptarán ó. renunciarán el com
promiso dentro de los ocho di as siguientes'á habérseles hecho 
saber el nombramiento, ó que se les hubiere entregado el 
acta á instancia de cualquiera de las partes. Pasado este 
término sin baber hecho la renuncia, se tendrá por aceptado. 

Art. 269. Tambien se presumirá la aceptacion tácita de 
los árbitros desde que liagan cualquiera gestion de su en
cargo. 

AI't. 270. Si el árbitro que haya rehusado la aceptacion 
estuviere nombrado por una de las partes, y no por unani
midad entre todas, subsistirá el compromiso, y estará obli
gada la que le nombró á sustituir en su lugar otra persona, 
ó de no hacerlo incurrira en la multa señalada en el con
trato á los que dejaren de prestarse á los actos necesarios 
para la preparacion y complemento del juicio arbitral. 

Al' /. 271. Aceptado el encargo tácita Ó espresamente, no 
podrán los árbitros dejar de cumplirlo, y el tribunal les . 
apremiara á ello si no lo hicieren. 

AI·t. 272. El término del compromiso convencional ó le
gal comenzará á correr desde el dia de su aceptacion tácita 
ó espresa. 

A,·t. 275. De consentimiento unánime de las partes, po
drá prorogarse el término del ' compromiso, aun despues 
que este h~ya espirado. 

Art. 27/1. No podrán ser revocados los árbitros nombra
dos sino por convenio de todos los in teresados que los nom
braron, ó por recusacion que se admita con arreglo á de-:
recho. 

Art. 27ti. La recusacion de los árbitros se ha de apoyar 
en causa legal sobrevenida despues del compromiso, y no 
ántes. 

A,·t. 276. Son causas legales para la recusacion de los 
árbitros de comercio las mismas que se prefijan en el art. 97 
de esta ley para recusar a los individuos del tribunal de 
comercio. - Véase Rrcusacion. 

AI'I. 277. La recusacion se propondrá y probara en el 
término preciso de ocho dias ante el tribunal de comercio, y 
su providencia causará ejecutoria . - Los árbitros suspende
rán sus- gestiones desde que se les presente certificacion de 
llaberse propuesto la recusacion hasta que les conste la re
solucion del tribunal.-Entretanto no correrá el término del 
compromiso. 

Art. 278. Cesarán los efectos del compromiso independien
temente de la voluntad de los interesados: - Por la muerte 
ó recusacion de alguno de los árbitros, si estuvieren nom
brados de comun acuerdo de las partes: - Por el trascurso 
del término convencional ó legal del compromiso. 

Ar!. 279. Los ¡írbitros no procederán á aoto alguno de su 
encargo despues de la revooacion del compromiso ó de la 

cesncion de sus efectos por causa legal, hn io pena de n111iclarl 
de lo que actuaren, y de responsabilidad il los perjuicios que 
ocasionen con sus procedimientos. 

Art. 280. Tambien podrán los intere'ados sllstitnir al 
árbitro muerto ó separado por la recu acion otro que nom
bren igualmente de comun acuerdo. 

Arl. 28 1. En los casos de muerte ó recusacioR admitida 
de al gun Ilrbitro nombrado por una sola parte, será tall?bien 
aplicable la disposicion del artículo 270. 

Art. 282. Aceptando los árbitros el compromiso tácita ó 
espresamente, mandarán hacer saber á los in teresados que 
deduzcan sus respectivas pretensiones, acompañando los 
documentos en que apoyen su derecho con señalamiento de 
un término, que se graduará cún relucion al plazo del com
promiso , sin que pueda en nfngun caso esccder de quince 
dias. - La parte que no lo verifique será habida por contu
maz, parándole el perjuicio que haya lugar en la sentencia, 
y se la declarará desde luego incursa en la pena del com
promiso. 

AI"t. 285. De la pretension y documentos que presente 
una parte se dará comunicacion á la contraria por término 
de seis dias precisos, y se le admitirán el escrito y documen
tos que presente en su impugnacion. 

Art. 28/t. Con vista de las pretensiones de las partes y 
sin mas escritos, recibirá.n los árbitros el espediente á prueba 
por el términQ que estimen arreglado, segun las circunstan
cias del negocio y el plazo del compromi o. 

Art. 280. En el juicio arbitral tendrán lugar todos los me
dios de prueba que las leyes permiten para los jllicio ' onli
narios, observándose en su práctica las formalidades pres
critas en el título /¡o. de esta ley. 

AI't. 286. Concluso el término de prueba, examinarán los 
árbitros las probanzas hechas; y si hallasen que alguna de 
las partes hubiere reservado documentos conducentes para 
la aclaracion del derecho deducido 'por cada una, ordenarán 
de oficio su pr(f,lentacion, ó procederán a su reconocimiento 
si por su calidad no se pudiere exigir aquella. - Con el mis
mo objeto podnln mandar á los litigantes que juren po icio
nes sobre los hechos no probados que sean e.oncernientes á 
la cuestion del compromiso . 

AI·t. 287. Hechas las dili gencias que previene el art.iculo 
anterior si fueren necesa ria", ó solo con las que se hayan 
practicado en el lérmino de prueba, se tendrá el jui"io por 
concluso, haciéndose así saber á las partes y citándolas para 
su determinacion final. 

At't. 288. La sentencia arbitral ha de ser conforme á de
recho segun lo alegado y probado en autos, y se dará y fir
mará por todos los ilrbil.ros en el lu gar donde se haya seguido 
el juicio, haciéndose saber á las partes ántes de espirar el 
término del compromisb. 

A1·t. '289. Estando los árbitros discordes, hará sentencia la 
decision del mayor número; y si los votos estuvie en á nú
mero igual ó no se reuniesen dos votos conformes que haga n 
mayoría, estenderá cada árbitro su decision en los mismos 
autos, y se remitirán estos al tercefCl en discordia nombrado, 
{¡ al juez avenidor en $U caso para que la dirima. 

Art. 290. La decision del tercero ó del juez ayenirior qua 
haga mayoría, causará sentencia. 

A'rt. 291. Si el terceroó el juez avenidor no se conformare 
con la decision de ninguno de los árbitros é hiciere voto di
ferente, se remitirán los autos al tribunal de comercio para 
que dirima la discordia, segun los méritos del proce, o , si n' 
nuevas actuaciones. - En el caso que el tribunal no estu
viere acorde en su decision , entrarán en computacion los 
votos singulares de cada uno de sus individuos con los de 
los de jueces árbitros y el tercero, y hará sentencia la deci
sion del mayor número. 

Art. ~92. Si con arreglo á los pacto§ d\ll ~mpromiso cau~ 
~\OAO 
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sare ejeculoria la sentencia arbitral, se procederá ti su eje
cucion sin admitirse contra ella el recurso de apelacion; 
pero tendra lu¡;ar el de nulidad, siempre que los arbitros se 
hayan cscedido en lo juzgado de las facultades contenidas 
en el compromiso. 

A,·t. 295. El recurso de nulidad couLra la sentencia arbi
tral Se instruirá y seguira ante el Lribunal de comercio del 
~erritorio dondo se haya pronunciado, llevándose a efecto 
aquella, no obstante la interposicion del recurso, prev ia 
fianza de la parto vencedora que asegure las resultas del 
nuevo juicio. 

A,·t. 2911. Teniendo lugar la apelacion do la sentencia 
arbitral, se admitirá para anto el tribunal superior que cor
responda, procediéndoso on lodo como on Ins apelaciones de 
las sentencias de los t,ribull ales de comercio. 

.1,./. 295. Si el compromiso se hubiere hecho pendiente 
la instancia do allolacion do la sentencia del tribunal de co
mercio, los jueces arbitros continuarán esta por los tramitos 
de derocho; y su decision, confirmando ó reformando alllle
lIa, eausará ejecutoria, salvo el recurso de injusticia notoria 
en los casos que este proceda. 

Art. ~!J6. Los comerciantes podran tambien compromeLer 
)a decision de sus contiendas en amigables componedores 
t]uo 'decidan sobre ellas si n sujecion á las formas legales, se
gun su leal saber y entender . 

.¡ _ "ir! . 297. En el nombramiento dé los amigables compone
--r dores y la forma en que se ba de celebrar el compromi o, 

regirán las mismas disposicioues prescritas con respecto á 
los árbitros, a escepcion de las circunstancias 6". Y 7". del 
artículo 2tí9 que no le son aplicables. - En su lugar conten
dril necesariamentc el compromiso en am igables compone
dores, bajo pena de nuliqad , el pacto de la mulla en que 
habrá de incurrir el interesado que no se conforme á la de
cision de aquellos. 

-f' ATt. 298. El procedimiento de los amigables componedo" 
res se reducirá á recibir de hlS partes y examinar los docu
mentos que les entreguen, relativos á sus diferencias, y dar 
su decision ó laudo, que firmarán entregando una copia an
torizada a cada interesado. 

rf- Ar/. 29!J. Si estuvieren discordes los amigables compone
dores, se reunil'á con eHcs el tercero nombrado y se estará á 
)0 que resuelva el mayor número de votos. - No babiendo 
mayoría quedará sin efecto el compromiso. 

Art. 500. Las facultades de los am igables componedores 
cesarán: - Por la muerle de cualquiera de ellos: - PUl' 

la revocaci6n voluntaria y unánime do los interesados <lntes 
de pronunciarso el loudo: - Por el lrascurso del término 
}1renjado para darlo: - Por la discordancia de sus decisio
l)es·, cuando no haya torcero nombrado qu~ se les una para 
hacer mayoría en los vol.os. . 
, Arl. 501. Los amigabtes componedores no pueden ser 
recusados. 

....¡-. Ar(. 502. Enteradas las partos del laudo de los amigables 
componedores, queda á su arbitrio dejado inefieaz, pagando 
)a multa pactada en el compromiso, ó conformarse en su 
ejecucion . 

/11't. 503. Si no usaren de esta facuILad en el término de 
tres di as , consignando la multa en manos de los mismos 
ami gahles componedores ó en las del escribano del tribunal 
de comercio, se entencll' rá sin otra declaracion que con"ien
len el laudo, y este será ejecuti 1'0 como la sentencia arbitral 
ejecutoriada. 

Art. 50lL Las facultades de los árbitros acabarán eon la 
pronunciacion de la sentencia, y las de los amigables compo
nedores con la del laudo. - De la cjecllcion de lo decidido 
por unos y otros toca conocer y proveer en juslicia ú los Lri
bunales de comercio, ó jueces ordinarios que entiendan en 
lQ::; negocios .mercalltiles. » 

ARBOL. Planla leñosa q\le se distingue de las demas por 
su mayor corpulencia y altura . 

En cuanto á los árboles hay que considerar su propieclnd 
ó pertenencia, el daño que pueden causar, y el que se puede 
hacer en ellos. 

P1'opiedad Ó pertenencia de los {n'boles. 

Los árboles que nacen ó se crian en las orillas de los fíos 
son de los dueños de las heredades inmediatas, c(u.ienes pue
den cortarlos y aprovecharse de ellos como quisieren, con 
ta l que no lo haga n á tiempo que estuviere atada ó fuere á 
atarse á ellos alguna nave; ley 7, tít. 28, Par·t. 5. 

Los árboles, por regla general, hacen parte do la beredad 
en que están plantados, desde que echan raices en ella; y 
así es qqe pertenecen al dueño de la misma, ora los haya 
planLado esle, aunque fuesen ajenos, ora los haya plantado 
un tercero con buena ó mala fe, porque los árboles ceden 
al terrono, como lo accesorio á lo principal: bien que hal\ 
de tenerse presentes las modificaciones que siguen, por la 
raza n de que nadie debe hacerse mas rico á costa de otro. 

E! dueño de un terreno que plantó en /\1 árboles ó majue.; 
los ajenos, sab iendo ó ignorando que no eran suyos dche 
pagar su va lor á la persona á quien perten.ecian, ley (15, tíl. 
28, PUl·t. 5; Y aun puede ser condenado á satisfacerle tam
bien los daños y perjllÍcios, si hu hiere lugar á ellos. 

El que poseyendo heredad ajena con buena fe, plantó en 
ella árboles ó majuelos suyos y despues es vencido en juicio 
por el verdadero propietario, tiene derecho á retener la he
redad basta qué este le pague el cosLe de los árboles ó majue
los y los gastos de su pl¡¡.ntacion ; y si el dueño de la heredad 
se viere en la jmposibilidad de hacerle este pago por causa 
de pobreza, podrá entónces el poseedor de buena fe arran
car y llevarse los árboles ó majuelos que babia plantado, 
sin deLeriorar empero el primitivo estado de la heredad, á 
DO ser que el dueño quisi ere darle el Lanto de lo que podrian 
valerle llevandoselos ; ley It {, lít . 28, PCl1't. 5, y Greg. Lopez 
en las alosas . Si el poseedor Lenia buena fe cuando ádquirió 
la heredad, y despues la tuvo mala cuando bizo la plnnLa
cion, no tendrá derecho á que el dueño le abOlle el coste de 
los árboles ó majuelos y los ga tos que le causó el plantar
los ; pero podrá arranearlos y llevárselos en la misma forma 
que se ha dicho, segun previene la citada ley Id. 

El que plantare árboles ó m,\juelos en heredad ajena con 
mala fe, pierde el dominio do ellos luego que arraiguen, el'ez
can Ó se crien. Así lo establece la ley 115, tito 28, Part,. 5, la 
eual no da del'eeho al plantador para reclamar del duerío 
de la heredad el valor de los úrboles ó majuelos, ni tampoco 
para llevárselos en caso de que este uo quiera hacerle su 
pago . Esta disposicion no deja de parecer algo dura. Si el 
dueño de la heredad conserva los árbolos ó l11i1juelos, es 
prueha que le convienen y que los hnbiera plantado él mis
mo; en cuyo caso debia pagar al plantador el im pOl'le de 
unos gas Los que él habria hecho igualmente. Si por el CO:1-
Lrario el dueilO de la het'edad reci1)e un perjuicio en la plan
Lacion , porqne Lal vez quiere construir una casa donde el 
tercero puso los árboles, deheria enlónces tener la facultad 
de obligar al tercero á saGarlos á sus espensas y dejarle el 
terreno eomo estaba. . 

Tambien es duro que el dueño de la heredad haya de pa
gar al plantador de buena fe aleaste de los arboles ó majuelos 
y los gastos de su plantacion, como Stl ha dicho mas arriba, 
con 3nCglO á la ley l¡1 , t,ít. 28, Parto 5. Puede suceder quo 
Jos árboles ó majuelos tuv iesen por su rareza un precio exor
bitanle al tiempo en que se plantal'On, y que despues por 
haberse hecho mas comunes hayan bajado mucho ele valor. 
POI' ello seria mas razonable que el dueño de la heredad tu
viese la eleccion de satisfacer al plantador do buena fo 
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ó bien el coste que tuvieron los árboles y su planlacion , ó 
bien una cantidad igual al aumento del valor que ha tenido 
la heredad por razQn de esta mejora . 

El árbol plantado en el lindero 6 cerca del lindero de dos 
heredades pertenece al dueño de aq llella en que están sus 
principales raices, aunque el tronco y las ramas caigan sobre 
la otra; y si las raices se estienden á las dos heredades, eu
tónees serú el ál'bol comlln de los dueños de ambas; lry ,,5, 
tÍ/.28, PII1't. 5. No saliendo las raices fu era de la heredad 
on que está plantado el ál'bol, aunque cuelguen las ramas 
sobre la inmedial.a, no tieno el dueño de esta derecho alguno 
4 lu fruta, ántes al contrario debe permitir la eutrada en su 
fundo por el término de tres dias á recoger la que en él hu
bieso caido ; leyes In, tít. h, lib. 5 , Fltero Real ,,, i8, tít. 
28, Plw l. 5. En Aragon, el que tiene en su heredad un ár
bol frutal que esl)ende sus ramas sobre fundo ajeno, no 
puerIe privar al vecino del derecho ele tomar la mitad de los 
frutos de dichas r~mas , ó bien del do corl,arlas. 

Los árboles que en heredad de llote inestimada fueren cor
tacIos por el maddo ó por un estraiio , á arrancados por el 
viento, pertene<;en á la mujer y no al marido, porque uo se 
reputan fruto de la dote , á no ser de los que se acostumbra 
cortar para su aprovechamiento; ley 27, tíl. H, p(wt. ". 
Mas si el marido plantase otros árboles en lu gar de los cor
tados 6 orrancados, de modo que la beredad no desmere
ciese , lo pertenecerian entónces estos y se considerarian: 
como fl'ULo do los bienes dotales, de que se reputa usufruc
tuario. 

Los árboles frutales que mueren á se secan y aun los ar
rancados á quebrados por el ímpetu de los vientos ú otro 
accidente, corresponden al usufructuario de la heredad como 
inrlemnizacion de la pérdida de frutos que esperimenta, pero 
eOIl la obli gacion de plantar otros en ,su lugar; ley 22, tít. 
51, Pal't. 5. 

Sob,'e el da1io que pueden hace?' los árboles. 

Los árboles pueden hacer daño á las casas á heredades 
vecinas con su sombra, con sus raices y con su caida. 

E! dueño de una casa sobre que cuelguen, con perjuicio 
de ella, las ramas de algun árbol arraigado en tierra de otro, 
pucde obligar jnditlialmente al dueño del árbol á que lo corte 
Qe raiz ; y si este no lo hiciere despues de habérselo manda
do el juez, podrá cort,al'lo el mismo dueño de la casa, segun 
previene la ley 28, Lit. t O, PJrt. 7, Y aun apropiarse la leña 
por el trabajo y gastos del corte, segun aiíade Greg. Lopez 
y establecia el derecho romano. Esta disposicion supone el 
mismo Lopez que se estiendo al caso en que las raicos del 
árbol perjudican á los cimientos ó paredes del edificio. 

Si las ramas del árbol pendioren sobre la beredad del ve
cino, y no sobre su casa, puede entánces este hacer corta!' 
ó cortar por si mismo, en la misma forma que en el caso 
antecedonte, no ya el árbol de raiz, sino solamente las ra
mas que lo perjudicaren; d. ley 28, tít. {lS, P01·t. 7. Nada 
dice esta ley sobre las raices que se introducen en la here
dad del vecino. La ley romana (!. 6, D. A1'bontm (tw/'i1n 
cresa1'U'/ll) no daba permiso ú este para cortarlas' por su pro
pia autoridad, sino que le obligaba á recurrir al juez: mas 
la francesa por el contrario ( wrt. 672, Cóc!. civ. ) le autoriza 
para cortarl~s por si mismo. Esta disposicion pareco mas 
natural y equilativa. El du oilO do una heredad es árbitro do 
darle el cultivo que mas le acomode, y si encucntra en ella 
las raicGS de algun árbol do su vecino que lo perjudican, 
puede eslirparlas por sí mismo sin licellcia de nadio, por
qUI3 nadie t.ione derecho para criar árboles que reciban su 
alimcnto ele la heredad Djena. Se dirá, que el dueña dc la 
herodad , así como no puede cortar las ramas qne le hacen 
aOln\) l'il aino cuando no las Corlíll'e el dueño del árbol des-
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pues de habérselo mandado el juez, tampoco podrá eslirpar 
las raices que se introducen en su terreno sino con autoriza
cion judicial; pero es necesario al nder á que los casos son 
muy divorso~ , porque el modo dc cortar las raices es indi
foren to para 01 árbol, miéutras que nó lo es el tiempo y el 
modo de hacer la escamonda. 

Cualquiera puede corlar impunemente las ramas de árbol 
que cllelguclI sobre camilrQ público é impidan el libre paso 
do los hem bres ; 11. ley 2R, tít. Hi, Pm·t. 7. 

IIabiendo al;:;u ilos árbolos grandes mal arraigados, pueden 
denunCiarlos los poseedores do las herodades ó casas inme
diatas, en cuyo caso el juez debe tomar perilos que los re
conozcan, y resu\(~ando que pueden caerse y hacer. daño, 
los mandará cortar para evitarlo; ley 12, lít. 52, Parl. 5. 

Sob¡'e el daiw que se hace en los árboles. 

E! que cansare daño en árboles fructíferos, cortándolos 
~rrancá ndolos ó destru yéndolos en cualquier manera, deb¿ 
pag~rlo doble , precedido s!l aprecio por peritos ; y siendo 
en Vides ó parras , puede ser acusado y castigado como la
d,·on. Si el perjudicado eligiere en esle caso la acusacion de 
hurto, y el daño fuese grande, ha de imponerse al delin
cuento la pon a de muerte, y no siendo lan grave que me
rezca esta pella, le impondrá el juez la corporal que arbitre 
con respeclo al daño, lugar y tiempo; ley 28, tít. 10, Pa,·/. 
r¡. En . e.1 dia no es fácil que los jueces vean un oaso en que 
crean digno de muerte al dañador de vides á parras. 

La citada ley de Partida solo habla do los árboles que dan 
fly.to. Sin embargo, G~egorio Lopez entiende que su dispo
SlClO1Í debe estenderse a todos los árboles, sean ó no fructí
feros, añadiendo que puede decirse que todos los árboles 
dan frulo segun su género. La ley 2 , tit. " , lib. h del Fue-
1'0 Real, distingue entre los árboles que llevan fruto y los 
que no le llevan, imponiendo al que corto alguno de los 
primeros sin voluntad de su dueño la obligacion de pagarle 
por pena tres maravodís, y solo dos si el árbol fuere de los 
segundos. 

E! daño que hiciere un tercero en árboles de heredad 
arrendada por odio al arrendatari", debe ser salisfecho por 
este al arrendador á dueilo de la heredad ; ley 7, tí/. 8, Parto 
5. - Véase J1[ollte y Pllm/ío . 

4nDoL DE COSTADOS. El árbol genoalágico. 
ARBOL GENEALÓGICO. La descripcion figurada en forma 

de árbol , en quo se demuestra la ascendencia á descendencia 
de una familia, COIl el objeto de manifestar y poner á la 
vista las relaciones de ol'ígen y parentesco de ciertas perso
nas para el arreglo de las sucesiones y de los matrimonios. 
Véase Computacion civil, Com¡nttltcion canóniclt y Línea. 

ÁRnOL DE FUEGO. Armazon de madcra ,"ostida de varios 
fu egos artiGciales que por su Ggura se parece algo á un ár
bol. Véase Fuc(Jos (/j·/ificiu/es. 

ARCABUCEAR. Pasar por las armas: género elo pena 
capital que se usa en la milicia, redncido á quitar á alguno 
la vida disparándole tiros de fu il. No está t.enida por inra
mante esta pena, á pesar de que en su ejecucion se observa 
la ceremonia de arcabucear por la espalda á los roas de de
litos infames. 

ARCONTE. Título de los principales magistrados de las 
repúblicas griegas. 

ARCHIVO. El lugar á paraje en que se conservan con 
separacion y seguridad papeles ó doc1Jmentos de impor
tancia. 

Archivos de los lJ1teblos. 

En cada pueblo debe haber un archivo donde se Cl1sl.oc!i(\n 
los libros do actas del ayuntamiento, los espcdiontos, pape
les t dQcumenlos pertenecientes al mismo 1 las ordollal1i~us, 
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privilegios., escriluras y derechos del comun ó concejo, el 
cuerpo de las leyes del reino , las cédulas, circulares, de
Crelos, órdenes y despachos que se espidieren por el go
bierno y por las autoridades politicas, económicas y judi
ciales, y que mi ren á la posteridad; leyes 2 y 5, Y no la s .¡ , 
2 Y 5, tít. 2 , li!¡ . 7, No\> . Rec. ; llea.l der.?" . panl el (l.l'I·rfllo 
pro\>. (te (l.Yllmta.m'ientos de 25 de julio c/c 1855, (Ir!. 66 r ó7. 

No se puede sacar del archivo ningun papel ó documento 
sino por causa justa y mediante órden del ayuntamiento, 
debiendo el secretario ó escribano del concejo recoger reci
bo de la persona á quien se entl'egare y cuidar de que se 
devuelva puntualmente á su tiempo; ley 2 , tU , 2, lib, 7, 
No\>. Rec. 

Todos los escribanos están obligados á poner en los ar
chivos de cada puelJlo un traslado auténtico de las escrituras 
que ante ellos se oLorgaren, pid iéndolo cualquiera de las 
parles interesadas; ley 9, lí t. 25, lib . .¡ 0, No\>. Rrc . 

No se pueden saca r de los archivos de las ciudades, villas 
y lugares , ni de los de otras comunidades, para pruebas ni 
otros objetos los padrones, escrituras y demas papeles ori
giuales; los cuales solo se han de manifestar á los recepto
res , informantes ó comisionados, para que en presencia de 
las personas á cuyo cargo esté su custodi a, puedan sacar las 
copias que necesi·taren; lry 1 ti, lít. {(), lib . .¡ 1, No\> . ¡¡ce . 

t Corresponde al secretario del ayuntamiento tener á su 
cargo y bajo su responsabilidad el archivo, custodiando en 
él los libros y documentos pertenecientes al ayuntamiento 
cuando no hubiere otra persona destinada al efecto. A¡'t. 911 
delnO/(lm. do i6 de setiemb¡'e de t8l15. 

Archivos de .escribanos. 

Cada escribano debe conservar en su poder con mucho 
éuidado los registros, protocolos y procesos que ante él pa
saren; ley /1, tít. 25, lib. {O, No\>. Rec , illsl'l'uccion c/e CO?"

" cgidorcs de H) cl~·m(l.yo ele t 788. 
En caso de muerte, privacion 6 renuncia de algun escri

bano de concejo ó público de ciudad, villa ó lugar, debe la 
justicia pasar luego á su casa, y por ante el escribano del 
concejo y testigos poner en recaudo y seguridad todas las 
notas , registros y escrituras, y entregarlas despues al suce
sor en el 'oficio, quien hará juramento de guardarlas bien y 
fl elmente; /cy 10 , tí t. 25, lib. tO, Nov . Rec. 

Por muerte, privacion , suspension ó ausencia de escri
bano que no fu ere del número ni concejo, sino simplemente 
real, y que no dejó sucesor en otro oficio que hubiere tenido 
de papeles, deben enLregarse todas sus notas y registros de 
escrituras por inventario á la persona que nombrare el pre
sidente del supremo consejo ó audiencia territorial , si el 
escribano residiere en la corte ó pueblos de la audiencia y 
cinco leguas :' mas habiendo tenido su residencia en otro 
pueblo fuera de las cinco leguas, han de entregarse al escri
bano del concejo, por falta de este al del nlÍmero que allí 
J1llbiere, y en su defecto á la justicia; quienes deben recibir
las y custodiarlas, cada uno en su caso, para que los' inte
resados en las escrituras las hallen cuando las necesiten, 
quedando su derecho á salvo al escribano depuesto ó sus
penso, ó á los herederos del muerto, para que por razon del 
interes y aprovechamientos de dichos registros y notas pue
dan pedir lo que les convenga y fuere justo ; ley i,i, tít. 23, 
lib. ·tO, No\> . J~ec . 
. Habiéndose mandado establecer un archivo general de los 
prolocol06 y demas papeles de escribanos, se ordenó por 
bando de '27 de setiembre de i7lia, publicado en Madrid 
de órden del Consejo, que todos los escriban.os reales, per
sonas pa lticulares, cofradías y otros cualesquier que tuvie
sen en su poder protocolos ele escrituras y demas papeles de 
otros escribanos, los pusieran ell el citado archivo general 

en el lérmino de un mes perentorio, y bajo la multa de cien 
ducados : que lodos los escribanos reales en el mes de ene
ro de t 766 pasasen al mismo archivo relaciones juradas ge
nerales ó testimonios de cuantos instrumentos ante ellos se 
hubiesen olorgado respectivamente hasta fin de 1765 , aori 
distincion de todos, y espresion suficiente de las partes, dia, 
mes, año y calidad del instrumento; jurando y dando fe al 
final de las tales relaciones , si tienen ó les habian quedado 
protocolos de otros escribanos, y si los tenian al tiempo del 
archi vo ó despues , 3in haberlos puesto en él: que no cum
pliéndolo así, quedasen suspensos en el ejercicio de sus ofi
cios hasta que lo practicasen; y que continuasen anualmente 
en pa ar al propio arcbivo igual relacion ó testimonio en el 
mes de enero de cada año de los demas instrumentas que ante 
ellos se fu esen otorgando, respecto de haberlos de retener 
en si hasla su falleci miento , ausencia, priv,acion ó suspen
sion, por cuyas causas habian de recaer en el archivo; 
nota 2, tít. 25, lib. tO, No\>. Rcc. Véase Archi\>os de las Au
diencias . 

No se pueden sacar de los archivos ni de los oficios de 
escribano,;; instrumenlos ó papeles originales, sino que solo 
se han de exhibir ó manifestar á quien corresponda por los 
encargados de su custodia para que en su presencia se sa
quen las copias ó traslados que se necesitaren; ley i;S, tito 
:1 0, lib. It, Nov. lleco 

A fin de facili tar á los interesados el modo de encontrar 
las escritnras ó documentos que les conviniesen, y de pre
caver el peligro de la intercalacion de contratos y disposi
ciones fal sas ó simuladas, seria muy conveniente que en 
cada partido judicial se erigiese un archivo , adonde todos 
los escribanos. del distrito tu.viesen la obligacion de dirigir 
una nota especIal de cada escl'ltura luego despues de su otor
gamiento, y de entregar al fin de cada año cosidos, foliados 
y signados los protocolos correspondientes á él. El archi
vero deberia cotejar los protocolos, así que los recibiese , 
con las nota.s .que se le hubiesen remitido duranle el año; y 
él solo habrla de ser el encargado de espedir copias ó t-esti
monios de las escrituras y demas documentos que ohrasen 
en su poder. 

Archivos de las Audiencias. 

En cada Audiencia debe haber un archivo en que se cus
todi en los privilegios, pragmáticas y demas escrituras con
cernientes á su estado y preeminencias, y en que se guardcn 
los procesos que han de presentar en él los respectivos es
cribanos en el término de cinco di as despues de sacada la 
ejecut{)ria, so pena de d.os mil maravedís, con carpetas que 
espresen el asunto, el tIempo, los nombres de los interesa
dos y el juzgado; ley (¡. , tít, f , lib. 5, Nov. Rec. 

Las ordenanzas aprobadas en t 9 de diciembre de f8:>!) 
para ~l gobierno interior de las Audiencias, previenen en 
su artIculo {liS que los escribanos de cámara « pasarán den
tro de ocho. dias al archivo d.e la Audiencia los pleitos en 
que se hubl.ere despachado ejecutoria, quedando anotados 
en. las matrlcu.l ~s de pleitos de esta clase; pero los ya deler
mlna~los defimtlvamente , en que no se haya librado ejecu
cutona, los conservarán en su escribanía de cámara hasta 
que ~e hubiere despach~do : )) - y que «en igual f~rma y 
tér~lI1o P?sarán al archIVO las causas criminales en que se 
hubIere ejecutado el fallo definitivo de la Audiencia, y quc 
n? sean de las que deban devolverse á los juzgados infe
rIOres. )) 

En el.artículo f 2\ d!spo~en las mismas ordenanzas que los 
secretarios de las AudlenGI8S « como encarO'ados del arcIJivo 
de la Audien~ia .respectiva, el cual est¡¡r~ en un departa
mento del . ed IficIo. de la misma, cel'rado y guardado con 
toda segundad, CUId arán de custodial', en el deb ido órden 
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~ integridad, Y con lodo aseo, los procesos y demas pape
les que deban exist~r e~ él; de los cual~s n? P?dran dar cer
tincacion ninguna SJO orden de la AudienCIa o de alguna de 
sus salas, y de todos deberan formar los correspondientes 
ínrlices. » 

Por el ministerio de gracia y justicia se comunicó en 21 
de octubre de {856 á los regentes de las audiencias, y espe
cialmente al de la de Madrid la real órden siguiente: 

«IlImo. Sr.: Siendo conveniente para el interesante objeto 
de conservar la propiedad y poder deslindarla cuando ocur
ran litigios sobre ell~, no solo la seguridad y custodia de 
los protocolos de escr~turas en que se h~ya trat~do de su 
trasmision sino tamblen el poder avenguar faCllmente el 
paradero de estos mismos protocolos ó registros porque el 
largo trascurso de tiemp~ ú otras causas hayan hecb.o ol
vidar el escribano ante qUIen fueron otorgados; ba tenIdo á 
bien mandar S. M. la reina gobernadora, conforme con lo 
propuesto por el supremo tribunal de j?sticia, que á nn d.e 
que exista un punto seguro donde acudir en busca de noti
cias que pueden ser tan necesarias á la suerte de los parti
culares como al bien público, interesado en que se conser
ven ilesas las propiedades y la paz y tranquilidad de las 
familias todos los escribanos del distrito de esa audiencia 
remitan 'á la misma dentro de los ocho primer(\s dias del 
mes de enero de cada año, testimonio literal del índice de 
los protocolos que hubieren otorgado en el año anterior, co.n 
fe negativa de no quedar otros en su poder, para que arclu
vados en el del tribunal puedan suministrarse á los interesados 
las noticias que necesiten del paradero de los protocolos, y 
se eviten al mismo tiempo los fraudes que la esperiencia ha 
hecho ver se cometian algunas veces en punto tan intere
sante , por no haberse adoptado una disposicion capaz de 
evitarlos; y que ese tribunal quede responsable del cumpli
miento de la presente. Lo que comunico á V. 1. de real ór
den para su inteligencia, la del tribunal y efectos consi
guientes, advirtiéndole ser la voluntad de S. 1\1. que la 
determinacion que antecede no debe entenderse con los es
cribanos de esta capital, los cuales deberán pasar los testi
monios que se dejan prevenidos dentro del mismo plazo de 
los ocho primeros dias de cada año al encargado del arcbivo 
general de escrituras públicas, conforme á lo prevenido en 
la real cédula de el'eccion del insinuado archivo de 7 de ju
Dio de i799 mandado llevar á efecto por real árden de esta 
misma fecha. » 

A1'chivo de Sirnancas. 

Por disposicion de Felipe II se depositaron en la fortaleza 
de Simancas, villa de Castilla la Vieja, el año de 10G6 to
das las escrituras y documentos públicos, así sagrados como 
profanos, pertenecientes á los reinos de España, que ánles 
se hallaban dispersos en muchas partes, y se doló para su 
arreglo y custodia una plaza de archivero que tiene por su
cesion la casa de Ayala. 

El mismo Felipe II, en la instruccion espedida a la ca
mara en (j do enero de i !i88 ([ry H, rito 17, lib. i, Nov. 
Rec. ) sobre la provision de prelacías, dignidades y preben
das del real patronato, mandó en su arto {~, que se formase 
y \\eva$e alarchivo de Simancas, para que allí estuviose guar
dado, un libro encuadernado y bien ordenado en que so es
pre,ascn los arzobisp3dos y Qbispados de real presentacion 
en la corona de Castilla, reino de Navarra é islas de Cana
ria, con declaracion de su valor y demas circunstancias im
~o~tantes; las abadias, prioratos y otras dignidades y bene
fiCIOS de real provision, co n sus calidades y valor; y las 
c?pellanías y otros oficios de las capillas, monasterios, hos
pitales reales de estos reinos, dignidades, canonjías, racio
nes y otras prebendas y beneficios de las iglesias catedrales 
r colegillles r clemas tiel re.al patronato i de manera ql1~ §!) 

tuviese partióular noticia de todas las cosas eclesiúslic3s 
cuya presentacion y pl'ovision pertenece al rey. 

Finalmente, Felipe V en decreto de 20 de enero de i 717 
(ley 1, tít. 2, lib. l~, No,'. Rec.), despues de disponer la 
reunion de todos los consejos en una casa, y el 61'doll qllO 
debia observarse para el despacho de negocios, y armglo y -
custodia de papeles, concluyó mandando que á fin de evitar 
las pérdidas y estravios que se habian esperimentado, se 
llevasen, como estaba ordenado, al archi vo de Simancas, 
que con tanto acuerdo se fllndó , los papeles de las secreta
rías y escribanía de cámara de los consejos, como igualmente 
los de las secretarías de Ital ia y Flándes, y que en lo sucesi vo 
se tuviese cuidado de hacer puntualmente la traslacion todos 
los años, previos inventarios que en todos tiempos manifies
ten los papeles que al archivo se han remitido. 

Archivo de la C01'ona de Aragon. 

Este archivo contiene mas de veinte mil escrituras sueltas 
en pergamino, unos ocho mil tomos en folio de registros do 
escrituras diplomáticas, mas de novecientas bulas ponliOcias 
originales, y otra multitud de papeles auténticos y curiosos ' 
todo perteneciente á los condados de Barcelona , Urgel, Rose: 
I\on , Provenza y Cerdaña, reinos de Aragon , Valencia, Ma
llorca, Napoles, Sicilia, Cerdeña, Córcega, señorío de Mont
peller y demas estados que formaban la corona de AraO'on ' 
y se estiende desde la época y gobiel'l1o de los primiLivo~ 
condes de Barcelona en el siglo rx inclusive, en que empezó 
su monarquía por la remision del feudo del emperador Cárlos 
el Calvo á don Wifredo 1 el Velloso, hasta los tiempos pre
sentes. Están en él por reinados y órden cronológico, con 
índices mas ó ménos estensos y meLódicos, las colecciones 
de gracias, privilegios, ventas, feudos, negocios comunes 
y diversas sentencias, procesos de cortes y demas docu
mentos, siendo mas completas y generales las colecciones 
de la época en que los monarcas de Aragon residieron en la 
ciudad de ·Barcelona despues de su enlace con los condes 
hasta la union de los reyes católicos. Este establecimiento 
se halla actualmente en el palacio de la antigua diplItacion 
de Cataluña, donde hoy dia reside la audiencia territorial. 

AR'EOPAGO. Tribunal superior en Aténas, célebre en la 
antigüedad por su reputacion de sabiduría. 

ARGOLLA. Castigo público que en algunas partes se 
ejecutaba con algunos delincuentes, poniéndolos á la ver

- güenza metido el cuello en una argolla de hierro. 
ARISTOCRACIA. Una especie de gobierno enque el po

der soberano reside solo en las manos de cierto número ele 
-noBles ó privilegiados, como sucedia en el de Venecia, Gé
'Ilova, etc. Estos son los que dan-las leyes y las hacen ejecu
tal'; y el resto del pueblo no es con respecto á los mismos , 
sino lo que son los súbditos en una monar.quia con respecto 
al monarca (1). 

ARMADA. El conjunto de fuerzas marítimas de alguna 
potencia; yen lo antiguo lo mismo que escu~dra. 

Los reyes de Castilla no tenian antiguamente armada pro
pia. Cuando se veian en la necesidad de combinar sus pla
nes guerreros por la mar, solian tomar en arriendo buqlll's 
armados á los Genoveses, ó pedian ausilios a otros soberano, 
ó hacian levas de naves en los puertos, ó se convenian con 
particulares que se obligabau á tener prontas pura el ervi
cio cierto número de naves. Convencidos por fin de los gra
ves inconvenientes · de este sistema, comenzaron desde el 
año de 1278 a aprestar y mantener la armada á espensas del 
erario. Véase 1J[etrina. 

({) Sobre ~ris tocracia y las otras especies de gohicrno, véas' á 
Rcyn eval , cap. 2. S 14y l5; Dou, 10111. i, prclilll. , c~p, 2,11. G 
Y 7 i P, nIurill'2 lib. 1 2 n, ¡¡¡¡O, 

'/ 
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ARMADOR. El negociante que arma ó avia alguna em

barcacion para el comercio . El dueño de una nave es el que 
ordinariamente la arma, la equipa, la tripula, y la emplea 
así para su servicio ó el de terceras personas á quienes la 
ll eta ó alquila; yen. tal caso el mismo naviero es el arma-: 
dar. Mas otras veces el naviero alquila su nave desarmada, 
de manera que el que la toma ó fleta tiene que equiparla y 
armarla por su cuenla ; y entónces solo al fletador conviene 
el nombre de armador. Véase Naviel'O y Fletamento. 

ARMADOR. El particular que arma ó avia en corso al
guna embarcacion contra los enemigos del Estado; y el mis
mo corsario ó comand ante del buque armado en corso. Na
die puede armar en corso sin obtener primero patente formal 
que le babilite á este un, y presentar fianzas abonadas para 
seguridad de su cond ucta. Véase Corso. 

ARMAMENTO. El aparato y prevencion de todo lo 
necesario para la guerra; y especialmente la provision de 
todo cuanto se necesita para la subsistencia, maniobra y se
guridad de una nave. 

ARMAR CABALLE RO. Vestir á uno las armas otro caba
llero ó el rev, ciliéndole la espada con ciertas ceremonias. 

Cuando aiguno se distinguia en la guerra por acciones 
heróicas, se le premiaba antiguamente armándole caballero, 
para estimularle á nuevas empresas de -valor y escitarle 
imitadores. El agraciado velaba una noche las armas en la 
iglesia ú otro lugar selialado, des pues de bañarse y lavarse 
la cabeza; oia misa por la mañana; y luego el rey ú otro 
caballero en su representacion le calzaba ó mandaba calzar 
las espuelas doradas, le ceñia una espada, le hacia jurar 
que moriria en caso necesario por su ley, su rey y su patria, 
y le daba una pescozada para que se acordase, diciéndole: 
« Dios y el bienaventurado apóstol Santiago os ,hagan buen 
caballero; » leyes H y {;S, tít. 21, Parto 2; Mor. de Yargcts, 
disco 8, n. 5; y ley 6, rít. 1, lib. 6, Rec. 

ARMAS. El servicio militar; y así condenar, sentenciar, 
aplicar ó destinar alglln reo á las armas, es lo mismo que 
condenarle á servir en algun cuerpo del ejército. 

Por rea1 órden de 28 de febrero de i 7.6i se mandó que 
para castigar los delitos que no causen infamia se apliquen 
á las armas los que sean aptos para ellas, y que los jueces 
ántes de pronunciar las sentencias espIaren los ánimos de 
tales delincuentes para saber si libremente se conforman en 
servir voluntarios á S . M., en cuyo caso se pondrá el con
sentimiento, y se les admitirá por gracia la oferta, y no se 
dirá en 1a filiacion que es por pena. 

Por decretos y cédulas de 7 de mayo de 177;S, 1'¡ de mayo 
de .¡ 779, 2\ de julio de 1780 , 2 de agosto de i 78i , Y 11 de 
enerode i78r~(leyes 7, 8,9, H Y 12, tít . 51, lib. i2 , Nov. 
Rec. ) se dispone que los vagos, aunque sean casados, se 
destinen á las armas por ocho años, teniendo de diez y siete 
á cuarenta de edad, y la talla y robustez necesaria, y que 
si fueren nobles sirvan en calidad de soldados distinguidos. 
Véase Vagos. 

En cédulas de [/-de noviembre de 1787 Y 29 de mayo de 
1788 , Y real órden de 8 de enero de 1790 ( leyes 15 y I h y 
notct ;S , tít. 40, lib. 12, Nov . Rec. ), se previene que para 
mantener completo el regimiento fijo de la plaza dtl Manila y 
cuerpos veteranos de las islas Filipinas, se remitan de Es
paña los desertores del ejército y otros reos que no siendo de 
delitos feos se destinan á Puert.o-Rico y presidios de Africa, 
esceptuando los que hayan desertado de los presidios de 
Arrica ó apostatado de nuestra santa fe . 

Por real órden de 29 de mayo de i79t (nota 12, tít. 40, 
lib . 12, Nov . Rec. ), con motivo de ballarse incompletos los 
regimientos de Indias, se resolvió que por abara y hasta 
nueva órden se destinasen al servicio de las armas en ellos , 
p OI' el tiempo que córresponda, todos los reos que no fuesen 

-de la ¡nayor gravedad, ni tuviesen delilQs de robos, y que 

por vagos, mal entretenidos, defraudadores y olras causas 
se suelen condenar á presidio. 

Por real órden de 20 de abril de 1798"( ley 22, tít. ltO 
lib. 12, Nov. Ree. ) se manda que no se destinen á los ba~ 
tallones de marina, y si á los presidios de arsenales, los 
reos de delitos de robos ó de causas de díscolos. 

En real órden de 20 de noviembre de j 800 (nota 16, 
tito l/O, lib. 12, Nov. Rec. ) se establece que ningun tribunal 
condene al ejército ó marina reo alguno, sin prevenir la pena 
que debedl sufrir, siendo inútil para el servicio . 

No deben ser admitidos en los regimientos peninsulares 
los que llevan la nota de sentenciados á las armas, ni debe 
espresarse en sus condenas el cuerpo en que deben servir, 
sino solo el señalamiento de tiempo que hayan de estinguir, 
segun se previene en circular dirigida á las Audiencias por 
el ministerio de gracia y justicia con fecha de 20 de abril de. 
1856, cuyo tenor es como sigue : 

« Ministerio de gracia y justicia. = El señor secretario del 
despacho de la guerra con fecha i6 del actual me dice lo 
que sigue: = Excmo Señor: - Enterada S. M. la reina 
gobernadora de lo espuesto por el tribunal supremo de 
guerra y marina en acordada de 14 de diciembre último so
bre la consulta del inspector general de infanteria, solici
tando que se prevenga á los corregidores, juzgados y au
di~ncias que limiten el relato de las condenas de los que son 
sentenciados á las armas al señalamiento de tiempo que de
ban estinguir, pero sin espresar cuerpo, para no inturrir en 
el inconveniente de contrariar las reales órdenes _que prohi
ben la admision en los regimientos peninsulares á, todos los 
que traen consigo al servicio la nota de sentenciados, ni en 
la alteracion de los fallos, que causando estado, nJ son sus
ceptibles de revocacion, y deben llevarse á efecto en" los tér
minos que se dieron; tuvo á bien mandar que el consejo 
real de España é Indias, oyendo á las secciones de guerra y 
gracia y justicia, manifestase su parecer sobre el particular; 
y conforme con el dictamen espuesto en pleno por dicho 
consejo, se ha dignado resol ver, que para evitar los graves 
inconvenientes que queda!! referidos, se haga á los tribu
nales ordinarios, asi superiores como subalternos del reino, 
la declaracion y comunicácion que solicita el inspector ge
neral sle infantería ya citado yen los términos que se indica. 
Lo que de real órden traslado á V. E. para inteligencia de ese 
tribunal y efectos consiguientes á su cumplimiento. Dios 
guarde á V. E. muhos años. Madrid 2;S de" abril de ' {856 .• 

ARMAS. Todo género de instnlmento destinado para 
ofender al contrario y para defensa propia. « Por esta pala
bra nnnas, dice la ley 7, tito 55, Parto 7, non tan solamente 
se entienden los escudos et las lorigas , et las lanzas, et las 
'espadas, et todas las otras armas con que los homes lidian, 
mas aun los palos et las piedras. ~ 

Las armas se distinguen en ofensi~as y defensivas; y se sub
dividen en an"ojadizas, que son las que se dpspiden : b/cl1l

"cas, las de íllo , punta y cocte : ele fu cgo, las que por medio 
del fuego disparan: ete ley, aquellas cuyo uso es permitido: 
proh-ibietCls , las que la ley y bandos prohiben. 

ARMAS PIlOHIBIDAS. Las armas carLas de fuego y blancas, 
como son pistolas, trabucos y carabinas que no lleguen á la 
marca de cuatro palmos de caño n , puñales, jiferos, alma
radas, navajas de muelle con golpe ó virola, daga sola, cu
chillo de punta chico ó grande, aunque sea de cocina y de 
moda de faltriqu era; cuyo uso está prohibido bajo las penns 
de seis años de presidio á los nobles, y seis de minas á los 
plebeyos, sin que si rva de escusa la licencia de cualquier 
tribunal , comandante, gobernador ó justicia , quienes care
cen de autoridad para concederla; ley t 9, tít. 19, lib. 12, 
Nov. Rec . 

Los arcabuceros, cuchilleros, armeros, tenderos, merca
deres , prend~ros y demas perSQJlílS que las vendan Q tengan 

" . 
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en su casa ó tienda, incurren siendo nobles en cuatro años 
de presidio por la primera vez, y seis por la segunda; y 
siendo plebeyos, en los mismos años de minas; d. ley i O. 

Los cocheros y lacayos no pueden traer á la cinta espada , 
sable ni otra alguna arma blanca, bajo las penas impuestas 
á los que usen de armas blancas prohibidas; d. ley 19. 
Tambien incurren en estas mismas penas los cocineros y sus 
ayudantes, á quienes no estando en actual ejercicio de sus 
oficios, se les aprehenda en las calles ú otras partes con los 
cuchillos que por razon de aquellos se les permiten; ley 17, 
d. lit. 19, lib. 12, No\>. Ree. Algunos autores cuentan entre 
las armas 1lrobibidas los instrumentos cortantes ó punzantes 
de que usan los artesanos en sus oficios, y con los que se 
puede herir ó matar; de suerte que estos no deber/m llevar
los fuera de sus obradores ó talleres. 

Los cutóes, como armas cortas blancas, están prohibidos 
por real órden de 15 de marzo de i 703; pero segun reales 
ón!. de 10 ele setiemb¡'e y 2 de noviemlJre ele i 787, se pueden 
estraer para América de f~bricas nacionales ó estranjeras. 

No solo está prohibido el uso de las armas cortas, sino 
tambien el de las espadas mayores de cinco cuartas, espadas 
de vaina abierta y verdugos buidos de marca ó mayores de 
ella, aunque bajo penas mas suaves ; y aun el de las per
mitidas lo está igualmente á ciertas horas de la noche, como 
es despues de tocar á la queda; leyes .5 y 7, lít t 9,- lib. 12, 
NOI'. Ree. 

Laprohibicion de llevar armas cortas tiene las limitaciones 
siguientes: - la. Todos los caballeros, nobles é hijosdalgo 
pueden usar de las pistolas de arzon cuando vayan montados, 
no en mulas ni machos ni en carruaje alguno, sino en ca
ballo, ya sea de paseo ó de camino, y con traje decente 
interior, aunque lleven sobre él capa, capoté ó redingot, ó 
con sombrero de picos; pero no pueden llevarlas sin las es
presadas circunstancias, ni en caso alguno las de cinta, 
charpa y faltriquera; ley 19, tít. 19, lib. 12, No\>. Rec.:-
2". Los marineros y demas gente de mar pueden usar es
tando á bordo los cuchillos flamencos, porque los necesitan 
para sus maniobras y faenas, pero los deben dejar cuando 
sallen á tierra; ?'eal órden ele 1 ele setiemb¡"e ele i 760 : - 5". 
Los visitadores, ministros y guardas de las rentas reales 
pueden usar de todas las armas de fuego prohibidas durante 
el tiempo que sirvan sus oficios; ley 12, tít . 19, lib. t 2, No,'. 
Re.c. : - ha. Los empleados en diligencias concernientes al 
real servicio pueden llevar cuchillos, si los necesitan, con 
licencia por escrito de los jefes de la tropa destinada á per
seguir contrabandistas y malhechores; ley 20, el. tít. :l9, 
lib. 12, No\>. Rec .; y lo mismo ha de decirse de los militares 
que van disfrazados en busca de desertores ó con otro en
~rgo del real servicio, llevando para ello los correspon
d!entesdespachosportiempo limitado; Ord. del ejérc., tmt. 8, 
tlt. 2, arto 2: - ISa. Los generales y oficiales hasta el grado 
de coronel inclusive, que se hallen en actual ejercicio, pue
den llevar en viaje y tener en su casa carabinas y pistolas 
de a~o~ ~e las medidas regulares; pero no estando en viaje, 
en eJerCICIO Ó en alguna funcion militar, no podrán hacer 
uso de dichas pistolas, especialmente en los pueblos donde 
se hallen alojados, el. no ser que vayan á caballo: los demas 
?fictales de coronel abajo tampoco 1luedeu llevarlas en viaje, 
a no ser que vayan con su regimiento, compañia ó algun 
destacamento de tropa, ó con licencia de sus superiores Ó 
del rey; ley 13, tít. i9, Ub. 12, No\>. Rcc.: la bayoneta en 
el soldado de infantería no se tiene por arma prohibida, aun
que es corta; y el abuso que haga de ella debe ser castiP'ado 
~or sus jefes como una falta puramente militar y cont;a'ria 
a la ~~Iena disciplina; real ó¡'d. de 26 c/e julio de 1704, Y OreL. 
del P.) CI·C., tra!. 8, tí t. 2, art . 2. 

~or el uso de armas prohibidas se pierde todo fuero privi
leglado, de suerte que el conocimiento de estas causas cor-

responde esclusivamente á las justicias ordinarias (1), las 
cuales pueden llamar, examinar y apremiar para la pruoba 
ó justificacion á cualesquiera testigos de otro fuero, como si 
estuviesen sujetos á su jurisdiccion, sin pedir permiso ú sus 
jefes ó superiores; pero es de advertir que para el de afuero 
ha de intervenir precisamente ademas del uso la aprension 
real de las armas por el juez ordinario, sin que baste la j us
tificacion del uso de ellas; leyes 6, i~ Y 16, tí t. i9, lib. i2, 
Nov. Rec. No obstante en las plazas marítimas tienen facultad 
privativa los gobernadores con inhibicion de las chancillerías 
y audiencias para conocer de las causas en que se verifique 
haber intervenido arma prohibida; ley 21, tí l. :l9 , lib. 12, 
No\>. Rec., y real órd. de 50 de setiembre de 181h (2) . 

Las armas aprendidas deben reconocerse por dos maestros 
armeros para que declaren si son de las prohibidas, y han 
de existir durante el curso de la causa en poder del escri
bano , quien acredita en autos su aprension circunstanciada 
y la identidad de ellas por la fi gura , tamaño, calibre y de
mas señas, y aun siendo susceptibles de estamparse en aulos 
diseña su perfil con tinta, á fin de precaver toda equivo
cacion y calificar su certeza. 

La prohibicion de las armas cortas, sean blancas ó de 
fuego, se funda en la razon de que siendo puralllente ofen
sivas y fáciles de ocultar, suelen dar oca ion á muertes ale
vosas; de suerte que el uso de estas armas no se ha erigido 
en delito, porque sea en sí mismo un acto dañoso, sino por 
prevenir otros que lo son. Mas por desgracia no se observa 
la ley prohibitiva con la exactitud que seria de desear. Los 
salteadores encuentran fácilmente donde surtirse de e tos 
instrumentos de sus crímenes: bay pueblos en que se fabri
can á ciencia y paciencia de todo el mundo, y en que los 
vendedores salen á ofrecerlos á todo pasajero; de modo que 
no hay en el reino facineroso ni maton que no vaya provisto 

(i) Para que los militares perdieran su fuero en las causas do 
armas prohibidas, se requeria la aprehension real de ellas pQ.r la 
justicia ordinaria, pues faltando esta precisa circunstancia. cono
cia la jurisdiccion militar, como se disponia en real órde;l de 5 
de marzo de 1774, yen la ley l,4, tit. l, 9, lib. l, 2, Nov. Rec. Pero 
hoy véase en esla obra el artículo Jurisdiccioll mi/itar, y la 
p:íg. 22 del tomo 2°. de las-Pandectas mej icanas. 

(2) La mayor parte de estas disposiciones están comprendidas 
en ellít. j9, lib. 1.2 de la Nov., y han sido reiteradas muchas de 
ellas por varios bandos del gobierno de nI ol iico . El de 25 de no
viembre de j 855, declarando sin valor todas las licencias de porlar 
armas concedidas hasta esa fecba en el disldto, manila que en lo 
sucesivo quien la solicite deberá presentar un papel de fianza fir
mado por dos ó mas personas conoci~as y arraigailas en la capilal, 
que se obliguen á quedar responsables del uso que podrá hacer 
de las armas el que pretenda la licencia; que no se admita fiallla 
ni responsabilidad de persona que disfrute de fuero privil egia~o 

de cualquiera especie que sea; que en las licencias se espre ará 'l 
terminantemente las armas que se permiten, yen caso que la per
sona que la obtenga baga mal uso de las armas, cada uno de los 
que firmaron la fianza, pagarán cien pesos de multa por la pri 
mera ,'ez , doble cantidad por la segunda, y no volver :', admi 
tírseles su responsabilidad, no obstante las demas penas á que por 
las leyes puedan baberse hecbo acreedores. La persona que usa re 
armas sin licencia, ó diferente. de las permitidas y cspresadas Cl1 

ella, será aprendida inmediatamente y juzgada como sospechosa ; 
y si 110 resultare contra ella otro cargo que la porlacion ilícita de 
armas, perderá estas, y pagará ademas una mulla de veinlici uco 
pcsos, ó sufrirá un mes de cárcel en caso de no poder )lagarla. 
Estas mismas penas se impondrán á 105 que porten lazo, prohibido 
absolutamente denlro de la capital. - La circular de 14 de fcl"' cro 
de IS55 previene, entre otras cosas, qUI) los militares II cvarit u 
consigo en todos los actos del servicio y asistencias de ley, las ar
mas ¡¡ue les estún coocedidas, no pudieodo en uillguu caso usar 
de las prohibidas: 



AR - 220- AH 
00 su puaal. Ya que asi se mira con tanta connivencia este 
abuso, mejor seria tal vel alzar absolutamente la probibicion, 
á fin de que los hombres de probidad y de paz pudieran sin · 
violacion de las leyes tener las mismas ventajas para su de
fen a que los otros tienen para el alaque. Pero siempre pa
re.ce mas útil proscribir con rigor estas armas que tolerarlas, 
porque la libertad de su uso produciria mas mal que bien 
en razon de la mayor facilidad que tendrian los hombres para 
ofenderse , y del peligro que habria de que aun los mas pa
cíficos se precipitasen en accesos de cólera ó de dolor á de
masías que despues les costasen crueles remordimientos. Si 
es que la consideraoion de la gravedad de las penas influye 
en la connivencia que se obsel'va, seria q.uizá un castigo 
suLlciente y mas eficaz la coofiscacion de las armas y una 
multa pl'oporcionada á las circunstancias, ó JJieo en lugar de 
multa la detencioo en la cárcel por mas ó ménos tiempo; en 
inteligencia de que al que se sirviese de una arma prohibida 
para cometer un delito, se le deberia imponer otra pena 
mayor que estas, adornas de la correspondiente al delito 
pri.nci pal. + Ten iendo á la vista las leyes.19 y 20 del título 9, libro \2 
de la Novísima Recopilacion , y las Reales órdenes de 29 de 
noviembre de 1828 y 15 de setiembre de 185\, espedidas 
por el ministerio de Hacienda, ha tenido á bien resolver y 
declarar S. M. que los dependientes de protec.cion y segu
ridad pública y los de justicia, los conductores de caudales 
de la Hacienda nacional, los tesoreros, deposítarios , estan
q ueros, peones-cami neros) y en fi n todos los empleados 
que por razon de sus destinos tengan que perseguir lDalhe
chores, velar por el órden y tranquilidad pública, custodiar 
ó conducir caudales, pueden ser autorizados por los jefes 
políticos para usar las armas prohibidas en la referida ley 19; 
siendo al mismo tiempo su Real voluntad, que eo la conce
sioo de estos permisos se observe la mayor circunspeccion 
y parsimonia, dándolos únicamente cuando sea necesario, 
y no en otros casos, y en todos expresando en las licencias 
el nombre, apellido, vecindad, empleo y señas particulares 
del individuo y el número y calidad de las armas cuyo uso 
se le permite, llevimdose en las secretarías de los gobiernos 
lloliticos un registro exacto de las licencias que se concedan. 
RI. ó¡-d. de 21) de enero de 18/¡0. 

ARMAS PElUIlTIDAS. Aquellas cuyo uso no está prohi
bido por las leyes . JIfas no se crea que porque una arma per
tenezca á la clase de las permitidas ó no prohibidas, puede 
ya usarse indistintamente por todas y cualesq uiera personas. 
Nadiepuede usar de armas de fu ego no prohibidas, dice el 
reglamento de policía de ~o de febrero de i821~, sin estar 
autorizado para ello por las leyes ó por una licencia de la 
]lolicía, bajo la mulla de cien ducados y treinta dias de pri
sion; aT!S. i io y 100. Las licencias para usar armas no pro
hibidas no se conceden á los individuos siguientes: 1 ° á los 
pobres de solemnidad ni á los simples jornaleros; l!'l'ls. 7/¡ Y 
HO: - 2°, á lasque hayan sido condenados á presidios, cañl i
nos ó arsenales, siuo despues de seis aaos de cumplida su con~ 
deua, y esto siempre,que durante dicho espacio de tiempo ha
yan tenido unacond ucta arreglada, y no hayan sido procesa
dos, encarceladosó perseguidos por otros escesos ; a¡;!. i 17 : 
-5°, á los que no tengan medios de existencia conocidos, ni á 
los titiriteros, saltimbanquis y demas que ejercen profesio-; 
IIOS ambulantes; m't. i 18. Todo el que solicite licencia para 
usar de armas no prohibidas, como el particular que par~ 
usarlas no necesite licencia, deben declarar el número y la 
calidad de las que deseen usar ó posean, de manera que si 
tuvieren alguna mas de las que hubiesen declarado, pagarán 
cincuenla ducados de multa, y perderán el derecho de usar 
armas por un año ; ur(s. 119, 1:í 1 Y Hí(t, Las licencias para 
lIsar arma espiran de derecho el último dia del año, y los 
que quieran continuar usando de eSI,as deben renovar aqne-

llas anles que espiren, lwt. 123; bajo el conceplo de que si 
continuaren usándolas sin este requisito, pag3rán una milIta 
de cien ducados, y no podrán obtener nueva licencia hasta 
pasado un año, arto t03, Por las licencias para usar armas 
y por sus renovaciones se paga la reLribucion de trointa rea
les, esceptuando á los habitantes de los caseríos aislados ú 
otras posesiones rurales que las necesiten para defensa de 
sus propiedades; Ul'(.S • .¡ 15 Y 123, Y (lrts. 1.02 y iO(~ del re
glamento de 1)1'Ov. Los armeros deben Ileval' un registro dia
rio de las armas de fuego que vendan, con espresion dol 
nombre y domicilio del comprador; y si vendieren armas 
SiD hacer esta anotacion, inclll'ren en la multa de cincuenta 
ducados, llIrls. 121 y Ití2.-Todas las penas señaladas, es
cepLo las del arlo HiO, son dobles á la segunda contraven
cion, al-!. t50. Todas estas disposiciones son comunes á 
Madrid y á las provincias; lwls. iOI, 102, i 10 Y 1 \5 del 
?'C() !nmen{.o ele J10licírt pa.l'a /CIS pl'ovincias. Véase A nnas JlI'o
hibit/a.s, Caza y Escope(cl. 

El uso de armas largas es seguramente ménos peligroso 
que el de las cortas, porque aquellas no pueden llevarse 
oCll lLas como estas, y porque es mas fácil evitar ó eludir la· 
accion y el golpe de las primeras que el de las segundas; 
pero no por eso debe Lolerarse el uso de las armas largas 
sino con ciertas limitaciones. La ley que las prohibiese abso
lutamente seria peligl:osa , porque no siendo obedecida sino 
por los hombres pacíficos , las dejaria en manos de los·faci
nerosos y malhechores acostumbrados á violar las convencio
nes mas sagradas, y multiplicaria los asesinatos, poniendo 
al ciudadano indefenso á merced delsalteador y del perverso 
armado; mas la que las permitiese indistintamente á todos 
los hombres y en todos los tiempos y lugares, traeria entre 
otros inconvenientes el de fomentar y dar ocasion á ri lías y 
desafíos. Será pues mas del caso tomar UiI justo medio, y 
no permitir el uso de las armas sino al que las necesite para 
defender su persona y sus bienes en los viajes y en los ca
serlos aislados, porque allí es donde la seguridad está es
puesta á riesgos , prohibiéndolo á todos en el seno de las pI)
blaciones donde las autoridades velan en defensa de todos. 

ARMAS ó BLASON. Las insignias que usan las familias 
nobles en sus escudos para distinguirse unas de otras y de 
las del estado general, como tambien los mismos escudos y 
los que usan los prlncipes, reinos, provincias y ciudades. 

Hay qnienes hacen las armas tan antiguas como el mundo, 
diciendo qne los hijos de Seth , para distin guirse de lo: de 
Cain, tomaron por armas diferentes figlll'i:ls de cosas natu
rales, corno frutos, planta y animales; y- que los ele Caill 
usaron de las Oguras de los instrumentos de las arles me
cánicas que profesaban: mas estos son sueños de Rabinos, 
que no tiellen apoyo alguno en la sagrada E~critura. Algunos 
atribuyen la in vellcion de las armas it los hijos de Noé des
pues del diluvio; y otros á los Egipcios, refiriéndose á la 
autoridad de Diodoro de Sicilia. Varios han creido que las 
armas estaban ell uso cuando los Ilebreos salieron de Egipto, 
porque en ullibro de los Números se arregla el campamento 
de aquel pueblo por tribus ó familias distinguiéndolas por 
sus enseñas y banderas; y prevaliéndose de las esprosiones 
metafóricas de que se si rvió J,lcob al predecir á sus hijos lo 
que les l1abia de sucedor despues de su muerte, como lam
bien de las bendiciones de lIIoises á las tribus, han dacio un 
leon á la lribu éle Judá, uua ancla á la de Zabulon, unjumento 
á la de Isacar, una serpienle á Dan, un hombre armado á 
Gad, una espada á Simeon, tortillas ó roeles á Aser, un 
ciervo á Neftali, un lobo á l3enjamin, un sol y una lunil COIl 
mánzanas de 01'0 á José, una cabeza de .loro y cuemos de 
rinoceronte á Efrain y lIIanases, y mandl'agoras á Uuben. 
El P. Petra-Santa refiere el orígell de las armas ú los tiem
pos beróicos, que e.ml)ezaron en el imperio ele los Asirios, á 
quienes se da por dist.intivo una paloma de plata en memoria 
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do Semir[uuis, cuyo nombre significa paloma; y á estos mis
mos tiempos corresponde lo que Eurípides escribe sobre las 
'di visas que llevaban en sus broqueles los que combatieron 
bajo los muros de Tébas, como igualmente lo que dice Valerio 
lllaco de los símbolos de los argonautas. Algunos historiado
res no dan esta invencion sino á los griegos que fueron al 
sitio de Troya. Filóstrato, Xenofonte y Quinto Cut'cio la 
atribuyen á los Medos y á los Persas desde el establecimiento 
de su monarquia. El p, Monet pretende que en tiempo de 
Augusto fué cuando se arregló el'uso de las armas, fundán
dose en las obras en que se hallan descritos con todas sus 
figuras los escudos de las legiones romanas. Otros sostienen 
que Cario lIlagno fu é el verdadero autor de este estableci
miento cuando inslituyó los doce Pares. Pero laopinion mas 
comun encuentra el origen de las armas en las cruzadas, en 
las guerras contra los Sarracenos, y en los viajes de ultra
mar contra los infieles, diciendo que los principales guerre
ros introdujeron entónces el uso de distinguirse con estas 
insignias, y que de allí vienen la mayor parte de las armas de 
los príncipes, como las de los reyes de Magon y de Portu
gal, las de los condes de Flándes y duques (Je Brabante. 

Lo que se deduce de tan diversas opiniones es que en to
dos tiempos ha habido en los ejércitos distintivos simbólicos, 
con que se adornaban los escudos, las cotas de armas, los 
cascos, los estandartes y banderas militares; pero no eran 
todavía insignias de nobleza, ni pasaban por via de sucesion 
{¡ las familias para distinguirse unas de otras. 

E! P. lIlenetrier, que trae todas estas noticias, añade que 
los antiguos torneos son los que dieron motivo al estableci
miento del blason , por razon de las armas y de los trajes 
que servian para estos ejercicios militares. Los esmaltes que 
entran en las armas son los de los antiguos juegos del circo, 
que pasaron á los torneos. Los bandos y las cuadrillas se 
distinguian en ellos por los colores blanco, encarnado, azul 
y verde, que son el plata, el gules, el azur y el sinople de 
nuestras armas. Domiciano aumentó dos cuadrillas, una 
vestida de oro y otra de púrpura. El sable ó negro se intro
dujo en los torneos por los cabal\el'os que llevaban luto ó 
fenian algun gran sentimiento. El arminio yel verde se usa
ban tambien en los trajes de torneo. Las particiones del es
cudo vienen de los trajes de torneo, que muchas veces eran 
de dos colores divididos á lo largo, á lo ancho, al sesgo, ó en 
cuarteles. La mayor parte de las piezas del escudo, como 
los palos ó barras, los cabríos, los sotueres ó aspas, etc. son 
piezas ó figuras de las anLiguas lizas y.banderas en que se 
hacian los torneos. Las rocas y armellas proceden de las 
justas y juegos de sortija; y las bandas y fajas, de las que 
en dichas [¡estas llevaban los caballeros. Estos tomaban tam
bien por divisas varias figuras de animales y otros símb010s, 
y se ponian la denominacion de caballeros del cisne, del 
lean, del águila, del sol, de la estrella. 

Como en Alemania fué donde primero empezaron los tor
neos en el siglo décimo, el¡ probable que los \.Iemanes serian 
los. primeros que tuvieron armas ó blasones, cuyo uso pJSÓ 

luego con el de aquellas fiestas á Francia, España é Italia. 
La nobleza de Inglaterra no las conoció hasta el reinado de 
Guillermo el Conquistador en el siglo undécimo, y la de los 
Paises Bajos hasta los años de i 160. 

Las principales causas ú ocasiones que han dado lugar á 
la eleccion de las figuras que se ven en las armas, son el 
nombre, algun ílecho ilustre, las dignidades ó cargos públi
cos, las cruzadas, las divisas, las relaciones ó semejanzas 
simbólicas, y las singularid,\t1es del pais. 

Hay efectivamente muchas familias que han puesto en 
sus escudos algunos signos que representan sus nombres ó 
apell idos, La de los Coroneles lleva cinco cornejas sables ó 
negras en campo de oro : la de los Lunas una med ia luna de 
plata en' campo de purpura; la de los Romeos una mala de 

r_omero sinople en un vaso gules: la de los Fozes cinco h04 
zes de podar de plata: la de los Castros un astro ó estrella 
de plata con la punta inferior de rayo: la de los Rebolledos 
tres rebollos sinoples en campo de oro : la de los Abarcas 
dos abarcas de oro en campo azul: la de los Pinós tres pi
ñas de oro en triángulo: la de los Torrellas tres torres de 
plata: la de los Zapatas de Valtorres tres zapatos : la de los 
Huedasuna rueda de oro. Lo que ban hecho las familias, 
lo han ejecutado tambien algunos reinos, provincias y ciu
dades , como es de ver en las armas de Leon, de Castilla, 
de Granada, yen las de Barbastro y Teruel ó Toroel : todas 
las cuales por la relacion que tienen con los nombres se 
llaman en lenguaje heráldico armas parlantes. 

Con respecto á los acontecimientos y acciones ilustres, te
nemos entTe otras muchas, las armas de los Guzmanes que 
con el castillo superado de un brazo en ademan de arrojar 
una espada nos recuerda el heroismo de Guzman el Bueno 
en la defensa de Tarifa: la de los Mazas, que con sus tres 
mazas de oro puestas en palo perpetúan la memoria de lo 
mucho que se distinguió en la famosa batalla de Alcoraz 
junto á Huesca el caballero Fortuño, que con trescientos 
peones armados de mazas habia venido en ausi lio del rey 
don Pedro de Aragon, y que con este motivo tomó y traspasÓ 
á sus descendientes el apellido de Maza; y últimamente de 
los Lanuzas, que llevan un leo n , una ala y las cuatro bar
ras ó bastones de Aragon, concedidas por Juan II á Maltin 
Lopez de Lanuza por su valor, asisteucia á su real persona y 
hazañas militares en las guerras de Cataluña. 

Para conocer que las dignidades ó cargos han dado figuras 
á las armas, basta observar que algunas familias que ban 
tenido el empleo de mayordomo, re}lostero, dapífero ó conde 
palatino de la copa en la casa real, llevan en sus escudo:; 
bezantes y copas de oro y de gules en señal de dichos car
gos ; y que otras llevan asimismo las insignias, símbolos ó 
adornos de la autoridad que han ejercicio. 

Es cierto tambien que las cl'uzadas y los viajes de ultra
mar han contribuido mucho al orígen de los blasones . Los 
que fueron á combatir en las cruzadas contra los iu[¡eles to
rnaron por armas la cruz en diferentes formas y colores, 
añadiendo despues las figuras de cierlas aves que pasan el 
mar todos los años, y representándolas mutiladas de pies y 
pico para denotar las heridas que en sus espediciones ha
bian recibido. 

Como las divisas 'ó empresas servian en otro tiempo !Jara 
conocerse y distinguirse unos de otros en las guerras y en 
los torneos los caudillos y caballeros, no es estraño que 
hayan llegado á ser señales ó insignias de la nobleza de las 
familias. Así se ve en algunas armas la divisa de un camello 
echado con el lema Qui se hwnilint, cxallabitwl'; y en otraS 
un unicornio alzado hácia un sol radiante con el mole Exal
tabitul' siwt unicol'nis. 

Lo mismo ha sucedido con los símbolos. Se han dado leo'
nes á los valientes: águilas á los hombres de mucha perspi
cacia y de pensamientos elevados : perros á los len les : ga
llos á los vigilantes : cigüeñas á los piadosos: serpientes ú los 
que han dacio pruebas de consumada prudencia en los nego
cios del Estado. 

Finaímenle, las singula,ridadcs, rarezas ó cosas not.ables 
del pais hall dado tambien la materia de las armas, ó las 
piezas que las componen. La Islandia lleva en su escudo un 
pez coronado, por la abundancia de }losca que alli se coge. 
La ciudad de Paris trae un navío, porque la isla del Sena en 
que fué fundada, tiene esta form a. El árbol de las armas de 
Vizcaya representa el árbol de Garnica, bajo el cual se cele
braban las cortes ó juntas generales de la provincia. 

Como las armas tienen por objeto distinguir el linaje de 
las personas y familias nobles, no pueden las del estado ge
neral llevar las armas de aquellas, ni las nobles pueden 
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tampoco usurpárselas nUltuamente , ni escogerlas á su arbi
trio sino en el caso de hacerlo sin perjuicio de tercero y 
guardando las leyes de armería: bien que la costumbre es 
que las armas sean aprobadas ó dadas por el rey. Ninguna 
persona, cualquiera que sea su titulo ó dignidad, puede po
ner corona sobre el escudo de sus armas, ni usar de las ar
mas reales derechas ni por orlas ni por otra manera diferen
ciadas, salvo en aquella forma y manera que las trajeren 
sus ascendientes á quienes fueron primeramente dadas, y 
solamenle pueden poner coroneles en los escudos de armas 
los duques, marqueses y condes; leyes ilS y l,6, til . 1, 
lib. 6, Nov . Rec. 

El uso de escudo de armas es prueba de nobleza; y el que 
quiere probar que es noble, debe acreditar que tieue escudo 
de armas, segun dice Gutierrez, Practico qurest., lib. 5 el 
ls, q. i6,n./d, y Tiraqueau, eteNobilit.,cop. 6, n. 12. Por 
eso en la órden de San Juan de Jerusalen no es nadie admi
tido á tomar el hábito sin que primero justifique que las fa
milias de su padre, abuelo, madre y abuela tuvieron y 
usaron armas por espacio de cien años. Si el rey concede 
armas á una persona del estado general, se entiende que por 
el mismo hecho le concede la nobleza. 

Puede ser ~ravado el heredero con la obligacion de llevar 
. las armas y el apellido deltestador, quien se entiende que 
impone esta carga con el fin de conservar la agnacion, segun 
sienta 1\I0lin'l, de Primog., i'ib . 2, ca,p. i4. 

Suelen los nobles poner sus armas en portadas de casas y 
otros eclificios, en reposteros, cuadros, sellos y otras cosas, 
para demostrar el derecho que en ellas tienen. De aquí es 
que la cosa en que están las armas de alguno, se presume 
que pertenece al dueño de las armas; y si se hallan en las 
paredes, puertas, torres ó fuente bautismal de un templo, ó 
en alguna capilla ó altar, y aun en los ornamentos eclesiús
ticos, inducen presunoion del derecho de patronato . t:l que 
quitare las armas puestas en alguna cosa para perpetua me
moria ó para señal de algun derecho, debe reponerlas iJ su 
costa y ser castigado con pena . arbitraria, como dice Go
mez , § Prenales, n. IS, Inst'ilut. de Clction. 

= Véase Moreri, Ferraris, Teodoro Opingio, don Ber
nardino de l\Iendoza, 1\Ioreno de Vargas, el padre Guar
diola, Tiraqueau y don Juan Francisco de Montemayor. 

t ARMAS REALES. No se estampen en los naipes y cu
biertas de las barajas, ni en ninguna otra manufactura de 
establecimientos particulares, cuyo dueño no obtenga en 
adelante Real permiso para e110, pugando ademas el servi
cio de cuatro mil cuatrocientos reales. señalado en favor de 
la Real Caja de Amortizacion por Reaí órden de 5i de julio 
de I S27. Rl. óret. de 9 de enero de t S2S. 

ARQUEO. El reconocimiento de los caudales y papeles 
que existen en las arC<lS del tesoro público ó de algun cuer
po ó casa; y tambien la medida de la capacidad ó buque de 
alguna embarcacion. 

ARQUITECTO. El que está instruido en el arte de cons
truir y hacer edificios, y la ejerce con titulo de ta\. 

Los directores, tenientes y académicos de mérito de la 
facultad de arquitectura de la real academia de lás tres no
bles artes de San Fernando están declarados hábiles para 
idear ó dirigir toda suerte de rúbricas, y para lasal'lus y 
medirlas sin necesidad de título ó licencia ele tribunal alguno, 
de modo que pueden emplearse libremente en estos ministe
rios; ley t , tít. 22 , lib . 8, Nov . Rec. 

Ningun tribunal, juez ó magistrado de la corte puede con
ceder á persona alguna título ó facultad para medir, tasar ó 
dirigir fábricas, sin que preceda el examen y aprobacion 
que le dé la academia de San Fernando de ser húbil y á 
propósito para estos ministerios; y el que sin est.as circuns
tancias obtuviere dicho título ó facultad, ademas de las pe
nas en que }lan g~ ip9\l!Tir ~9dos los que practiquen las tasas 

y medidas sin título legítimo, quedará inhábil aun para ser 
admitido á exámen por tiempo de dos años; céet . c/c 50 de 
mayo de t71S7, cap. 55. 

Nadie puede ejercer la profesion de arquitecto sino con 
titulo de la academia de San Fernando; y el que sio él in
tentare tasar, medir ó dirigir fábricas, incune por la prime
ra vez en cien ducados de multa, por la segunda en doscien
tos, y en trescientos por la tercera, con aplicacion á los 
usos de la academia ; d. chl. de 50 de mayo etc l, 7157, cap. 53 
(ley 2, tít. 22, lib. S, Nov. Rrc.). 

Ningun tribunal, ciudad, villa, ni cuerpo alguno ecle
siástico ó secular puede conceder título de arquitecto ni de 
maestro de obras ó de albañileria ni nombrar para dirigirlas 
al que no se haya sujetado al riguroso exámen de la acade
mia de San Fernando, quedando abolidos los privilegios 
que conservaban algunos pueblos de poder dar titulos de 
arquitec los y de maestros de obras arbitrariamente; leyes 7 
y S, tít . 22, lib. S, Nov . Rec ., céd. de 2 dc oclttbl"c de lS111, 'Y 
de 21 c/e abl"¡¡ de iS28. 

Los arquitectos y maestros mayores de las capitales y ca
bildos eclesiásticos principales del reino han de ser precisa
mente aClldémicos de mérito de San Fernando ó arquitectos 
de la academia; para lo cual siempre que h,'ya vacante de 
este empleo, debe avisarse el la academia con espresion del 
sueldo asignado y de Id':> sugetos dignos de desempeñarlo 
que hayan determinado elegir, antes de darles posesion, para 
verificar que son tales académicos y que en ellos no bay re
paro alguno que deba impedir su nombramiento; el. ley 7 , 
tít. 22 , lib. S, Nov. Rec., y ceet. de 2 de octubl'e de l,Silt, 'Y 
2t de ab";l de tS2S. . 

Siempre que en los pueblos se proyecte alguna obra pú
blica, ó en los templos alguna obra de consecuencia, debe 
consultarse á la academia de San Fernando, entregando á 
su secretario con la conveniente esplicacion por escrito los 
?i9ujos de los planes, alzadas y cortes de las fabricas que se 
Ideen, para que examinados at.enta , breve y gratúitamente 
por los profesores de arquitectura, advierta la misma aca
demia el mérito ó errores que contengan los diseños, ó indi
que el medio mas proporcionado para el acierto; leyes I1 'Y 
0, tít. 2, lib. t, leyes 5, 1J, IS, 6 Y 7, tít. 31J, lib. 7, ley 7, tít. 
22, lib. S, Nov . Rec.; ,"cales ónl. de ti de cnc/'o de iSOS , 2 
de octubre de iSlft, i2 de febrero de 1S17 ,y 21 de abril 
de iS2S. 

Habiéndose creado despues de la de San Fernando la aca
demia de San Cárlos en Valencia, la de San Luis en Zara
goza, y la de la Concepcion en Valladolid, pueden tambien 
presentarse en ellas á exámen y recibir sus títulos los pl'O
fesores de arquiCectura. Véase Academia de nobles arles de 
8em Fc,·nando. 

Contrato de obra. 

El contrato que hace un arquitecto, alarife ó maestro de 
obras obligándose á la construccion de una casa ú otro cual
quiera edificio. es un verdadero contrato de venta, si pone 
tambien el terreno: es un simple contrato de alquiler ó ar~ 
rendamiento de industria personal, si solo pone sus servi
cios ó su trabajo; y es por fin un doble éontrato de arrenda 
miento y de venta, si pone su industria y los materiales, pero 
no el terreno. 

En el primer caso, esto es, cuando el arquitecto pone el 
terreno, si la casa se arruina ó destruye por efecto de fuer
za mayor ó caso fortúito, como por incendio, terremoto, 
avenida ú otro accidente ántes de esta r acabada y aprobada 
por la persona con quien se habia celebrado el contrato, 
será la pérdida para el arquitecto; porque en las ventas 
condicionales y de cosas futuras, cual es la de una casa que 
está por hacer, no pasa el peligro de pérdida al comprador 
hasta la existencia de la cosa y cumplimiento de la condicion, 
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se"un se llalla prescrito en las leyes t { Y 26, tít. ti, Part 15. 
M¡~s si concluida ya la obra, lo avisare el arquitecto al com
pl'udor para que dándose por satisfe?bo de ella la. reciba? y 
e5te no quisiere comparecer, no sera ya del arqUItecto SinO 

del comprador la pérdida que desde su tardanza ocurriere 
por caso fortúito á fuerza mayor sin culpa del arquitecto; 
lCI¡rs 2/¡ Y 27, l ít. O, y ley t 7, tít. 8, PUl'!. 15. 

. En el segundo caso, esto es, cuando el arquitecto solo 
pone su industria personal, si el edilicio cae á se deteriora 
por algun accidente á acaso sin culpa suya ni de las perso
nas que emplea, sea ántes á despues de acabada la obra, 
debe soportal' la pérdida á daño el propietario, sin que por 
eso pueda escusarse de pagar al ~rquit~cto I? que le corres
ponda segun el tanto en que hubIere SIdo ajustada la cons
truccion; ley 16, tít . 8, Pa?'1. 15. La razon que se alega para 
cargar en este caso al propietario con la pérdida á deterioro 
de la obra y el pago del precio de la construccion, es que el 
edificio, á medida que se va levantando, pertenece con todo 
'su valor al que lo mandá hacer, y que las cosas perecen para 
su dueño. La legislacion francesa por el contrario, suponiendo 
que el obrero conserva la propiedad de su trabajo hasta que 
entrega la obra, quiere que si esta llega á destruirse á pere
Cl-r sin culpa de aquel y sin que el mandante sea moroso en 
aprobarla y recibirla, soporte el dueño la pérdida de sus 
materiales y el artifice la de su trabajo á industria . 

En el tercer caso, esto es, cuando el arquitecto á maestro 
de obras pone su industria y los materiales, deb¡l igualmente 
soportar el dueño del terreno, como en el segundo caso, la 
pÓl'dida del edilicio acaecida ántes á despues de concluida la 

. obra por algun accidente estraordinario que no pudiere im
putarse de modo alguno al arquitecto, de suerte que tendrá 
que pagar á este el valor de los materiales y el de la in
dustria á trabajo . Así parece que debe establecerse por las 
ruzones siguientes: primero, porque la citada ley t 6, tito 8, 
Purt. ti, impone generalmente al dueño del terreno, sin dis
tincion de casos, el gravámen de soportar la pérdida del edifi
cio que sucede sin culpa del arquitec.to : segundo, porque se
gun el principio de derecho romano de que el ediflcio cede al 
suelo, quod solo inwdificctt'Um est, solo ccd'it, admitido por 
nuestras leyes, el propietario del terreno adquiere la propie
dad de los materiales á medida que se emplean en el edifi
cio; y tercero, porque las leyes romanas en virtud de este 
principio prescribieron efectivamente la enunciada disposi
cion. Sin embargo, la referida ley de las Partidas no está 
tan clara y espresa que no pueda entenderse solo del caso 
en que el arquitecto ponga su industria y no los materiales. 
Ademas, si el arquitecto pone ambas cosas, tomando á des
tajo la obra, hay realmente dos contratos, como ya hemos 
dicho mas arriba, UIlO de arrendamiento con respecto á la 
industria, y otro de venta con respecto á los materiales. 
Esta venta es una venta imperfecta, pues que no recae so
bre materiales determinados, sino sobre los que sean nece
sarios para la obra, de modo que hasta la conclusion y 
aprobacion de esta no se sabe cuáles son los materiales que 
el arquitecto á alarife quiso vender, nondum apPcl7'ct q1/id 
vmicritj ni puede pensarse que el dueño del terreno quiso 
ohligarse á pagarlos proporcionalmente á medida que se 
fuesen colocando en la obra, sino en el todo cuando ya for
masen una obra completa y acabada. Parece pues que en el 
caso de que hablamos, no el dueño del terreno, sino el ar
quitecto deberia soportar la pérdida del edilicio , de cual
quier manera que sucediese , á no ser que el dueño fuese 
moroso en su reconocimiento y aprobacion, como se veriOca 
en las cosas que se venden al gusto, peso á medida, segu n 
la ley 2/1, tit. 15, Parto ti, Y como está prescrito en los códi
gos de naciones que no se ciñen con tanto rigor como n05-
9tros á los principios sutiles del derecho romano. 

Obligaciones del arquitecto. 

El arquitecto, alarife á maestro de obras está obligado: 
i 0 . á hacer la obra que ha tomado á su cn.rgo; 2°. á haceda 
dentro del tiempo que se hubiere prelijado; 5°. á hacerla bien 
C:J n ar reglo al convenio; /,0. á emplear bien y guardar con el 
debido cuidado los materiales que se le entregaren para la 
fabri cacion; !So. á proceder de buena fe y cumplir fielmente 
las cláusulas particulares del contrato. 

r. El arquitecto á alarife tiene que hacer á dirigir la obra 
. por sí mismo, en caso de que haya sido elegido por su talento 
á habilidad personal, como sucede con frecuencia. En caso 
contrario puede hacerla á dirigirla por otro, con quien se 
conviniere por mayor á menor precio. Si encuentra quien 
se la haga por menor precio, no por eso perderá su derecho 
á exigir todo el precio que estipulá con la persona que le 
encargá la obra; y si la ajustare con otro por una cantidad 
mas crecida, tendrá que sufrir la pérdida que le resullare, 
sin poder pedir por su parte mas que lo estipulado. 

Si fuese moroso en emprender la obra contratada, puede 
compelérsele judicialmente á empezarla y acabarla dentro 
de cierto tiempo, á á pagar los daños y perjuicios que por su 
falta de cumplimiento se siguieren á la parte contraria; yaun 
puede pedir esta la competente autorizacion para contratar 
la obra con otro arquitecto á alarife, y obligar al primero á . 
pagar por via de daños y perjuicios lo que tal vez el segundo 
se llevare de mas. ' 

n. El arquitecto á alarife, para llenar completamente su obli
gacion, no solo debe bacer la obra de que se ha encargado, 
sino que debe hacerla y acabarla dentro del tiempo prefijado 
en el contrato. Si asi no lo verificare, tendrá que satisfacer 
al que se la encargá los daños y perjuicios que se le siguie
ren por la tardanza . Si un arquitecto se obliga, por ejemplo, 
á construirte una casa y ponerla en estado de ser habitada 
para el mes de enero práximo, y llega esta época sin que 
baya cumplido su promesa, tendrás derecbo á exigide la 
indemn izacion del alquiler que hubieras podido sacar y que 
por su falta no has sacado de la casa; y si la hubieses arren
dado para el citádo mes en la confianza de que para entánces 
estaria ya concluida, y por no poderla entregar al arren
datario fueses condenado en los daños y perjuicios a su favor, 
deberia resarcírtelos ademas el arquitecto moroso. 

I11. El arquitecto á alaril'e está obligado á hacer la obra 
con solidez y perfeccion segun las reglas del arte, y conformé 
al plano aprobado por el que se la encargá. 

Se presume no estar hecha la obl'a con solidez y perfec
cion si se hunde á falsea durante el tiempo en que se cons
truye á en el espacio de quince año despues de concluida: 
en cuyo caso el arquitecto á su heredero está obligado á re
pararla á levantarla de nuevo á sus espensas, ó bien á de
volver el precio, ademas de resarcir los daiios y perjuicios, 
á no ser que la ruina á falseamiento no provenga de culpa 
suya sino de rayo, terremoto, avenida ú otro caso fortúito; 
ley 2f , ti t . 32, Pat"t . 5, Y ley i 6, tít. 8, Po?'t. !í , con [a 
glosa lí de Greg. LOjíez. 

Puede atribui rse la ruinª á falseamiento de la obra á culpa 
del arquitecto á alarife: t 0. cuando trae su origen de algull 
vicio de construccion, sea por impericia á descuido de parte 
de él ó de sus operarios, porque no solamente es respon
sable de sus faltas, sino tambien de las de las personas que 
el1lplea : 2°. cuando procede de vicio á poca solidez del suelo, 
porque de la inspeccion del arquitecto era examinar la natu
raleza del lerreno y la mayor á menor resistencia que pre
sentaba para sostener la carga que se le iba á imponer: 
5°, cuando viene de la mala calidad á del mal estado de las 
maderas ú otros materiales empleados, sea que los haya 
puesto de su cuenta el mismo arquitecto, sea que los haya 
suministrado el que mandó Ilacer la obra,á no ser que en este 
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último caso bubiere conocido el dueño de la obra dichos de
feclos ó se los hubiese advertido el arquitecto . 

Si acabada la obra, entendiere la persona para quien se 
]Ja ejecutado, que no está hecha con la debida solidez, tiene 
derecho á que sea reconocida y examinada por peritos nom
brados por ambas partes y tercero en discordia por el juez ; 
y si de esta visura resulLare que con efecto está falsamente 
construida, se debe demoler y volver á edificar á costa del 
arquitect<l ó alarife, quien ademas es responsable de los daños 
y perjuicios; ley 16, tít. 8, PCll't. o, y glos. dc (}/,cgo1'io 
Lopez. 

IV. Debe el arquitecto ó alarife emplear bien los materiales 
que se le dan para la obra; de manera que si por impericia 
ó descuido de parte suya ó de la de sus obreros los echa á 
perder y los hace inútiles para el objeto á que estaban des
tinados, debe quedarse con ellos, y suministrar otros de 
igual calidad ó pagar su valor. 

Tambien tiene obligacion de guardarlos con el cuidado 
propio de un diligente padre oe familias; de modo que desde 
el momento en que le fueren entregados, queda responsable 
de las sustracciones que se cometieren y que pudiera haber 
precavido, debiendo prestar la culpa leve, por ser este con
tralo en utilidad de las dos partes. 

V. Como en este contrato, igualmente que en los otros, 
debe reinar la buena fe, no puede el arquitecto ó alarife, 
abusando de la ignorancia del que le manda hacer la obra, 
servirse de mentiras ó artificios para aparentársela mas 
costosa de lo que es y exigirle mayor precio; de manera 
que si le engañare en mas de la mitad del verdadero valor 
de la obra, llevándole v. gr. mas de quince por lo que solo 
valia diez, tendrá que restituirle el escoso, esto es, lo que 
en el ejemplo propuesto le bubiere exigido sobre los diez: 
en inteligencia de que el dueño de la obra goza del término 
de cuatro años para hacer la reclamacion. Véase Lesion. 

Ob,ligaciones del que manda hace?' la obra. 

Las obligaciones delqtíe manda hacer la obra son : {O . pagar 
el p"ecio estipuladq : 2° . hacer lo que de él dependa para 
que el arquiLecto Ó, alarife p~eda llevar á cabo la construc
cion : 5°. proc~der de buena fe-y cumplir por su parte las 
cláusulas del conh:ato. 

1. La principal obligacion dHl dueño de la obra es pagar 
al arquitecto ó alarife el precio convenido por su construc
cion, en los plazos y forma que se hubieren prefijado. 

No habiéndose tralado de precio, debe pagarse el qUll 
fuere justo á juicio de peritos. . e 

Si el que mandó 11acer la obra no pagare el precio en el 
tiempo estipulado, está obligado al abono del interes del seis 
por ciento, que empezará á correr d~sde la interpelacion 

' judicial; ley f2, tít. {f, lib. 10, Nov. Rcc . , 
No tiene derécho el arquitecto ó alarife á pedir el precio, 

no habiendo convencion en contrario, sea espresa ó pre
sunta, sino oespues que la obra esté concluida y entregada, 
ó que el dueño sea moroso en su aprobacipn y recibo" 

Estando hecha 1:1 o~ra con la debida solidez y perfeúion, 
no puede el dueño reten él' el precio ni negarse á su pago 
bajo el pretesto de qu!'l la obra no es de su gusto, aunque 
se hubiese estipulado que no la pagaria sino dándose por 
satisfecho de e}la; plJes el pacto de hacer la obra á gustQ y 
satisfaccion del dueño, 'no deja absolutamente al arbitrio de 
este el aprobarla ó 1Jesecharla, ni cierra la puerta al juicio 
de peritos; ley 17, lit. 8, Pc!rt. o. 

El arquitecto ó alarife qlle tomó á destajo la obra con arre
glo á cierto plano ~ presupuesto, no puede ped ir aumento 
alguno del precio con venido, ni bajo el pretesto de lesion ó 
engaño en mas ó ménos de la mitad del justo precio , ni bajo 
el d~ ~ncªrecimiento de los materiales ó 4e la mano de opra l 
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ni bajo el de mudanzas, adiciones ó mejoras hecbas sin au
torizacion del dueño, como se infiere de la ley lt, tít. f, 
lib. 10 , Nov. Rec. 

El arquitecto ó alarife tiene privilegio sobre la obra para 
ser preferido por su crédito á otros acreedores, aunque sean 
hipotecarios . Véase Acreedor hilJotccario pl'ivilcgiado, y 
Acrcce/o1' p1'oJliclo.rio. 

II. El que mandó construir la obra debe bacer lo que de 
él dependa para que el arquitecto 6 alarife pueda llevar á 
cabo la construccion. Si has contratado, por ejemplo , la 
fabricacion de una casa en cierto lugar, debes facilitar el 
paso al arquitecto y sus obreros para ir y venir y conducir 
á él los materiales necesarios; y habiéndote tú obligado á 
suministrarlos, debes hacerlos \levar á tiempo para que la 
construccion no se retarde ni se suspenda. Si fueres moroso 
en el cumplimiento de tus deberes, tendrá derecho el' arqui-

Aecto para exigirte el resarcimiento de los daños y perjuicios 
que por tu causa se le siguieren; y aun podl'á pedir la res
cision del contrato en el caso de que no cumplas dentro oel 
término que el juez te señalare. 

III. Aunque el arquitecto ó alarife no puede alegar lesion 
ó engaño en mas de la mitad del justo precio, como se ha 
dicho mas arriba, porque se le debe considerar esperto en 
su oficio; no obstante, si el que le mandó bacer la obra le 
hubiese-ocullado 6 disimulado maliciosamente la estension 
de ella por sacar mejor partido en el precio, y el arquitecto 
ó alarife no la hubiese podido conocer á pesar de su pericia, 
deberá dar aquel á este lo que le habria exigido de mas en 
el caso de haber conocido todas las circunstancias de la obra 
que tomaba á su cargo, porque es principio general que el 
dolo se presta en todos los contratos. 

Debe asimismo el dueño de la obra llevar á efecto el oon
tenido de las c1ásulas particulares del contrato; y en caso 
de inejecllcion , puede el arquitecto ó alarife pedir los daiios 
y perjuicios, y aun alguna vez segun las circunstancias la 
rescision. 

Yodos de acabarse 6 estinguirse el contrato de oom. 

El contrato que se celebra con un arquitecto ó alarife para 
la fabricaC'ion de un edificio ú_otra obra se acaba ó estingue: 
i 0. por el mutuo consentimiento de las partes; 2°. por la 
volun tad del dueño de la obra; 5°. por la muerte del,arqui
tecto ó alarife; ltO. por un acontecimiento de fuerza mayor, 

1. El contrato de obra pnede estinguirse pOI' el mutuo 
consentimiento de las partes, no solo ántes de comenzarse 
la obra, sino tambien despues de haberse dado principio á 
el\a. En el primer caso no da lugar la estincion á resarci
miento de daños y perjuicios, á no ser que entre los intere
sad9s hubiese habido Otl'O convenio sobre esto punto. En el 
segundo debe el dueño de la obra pagar al arquitecto ó alarife 
el precio de lo que so. hubiese fabricado, á no haber con-
vencio!) en contrario. ' 

11. El contrato de obra no puede estinguirse por la vo'" 
luntad del ,~tqu i tecto ó alarife, pues este no tiene facultad 
para dispensarse de su ejecucion por solo su capricho, ántes 
bien puede ser compelido judicialmente á e\la , y aun al pago 
de los daños y perjuicios que su morosidad ocasionare, como 
se Jla dicho arriba €on mas estension al tratar.de las obliga
cipnes del arquitecto. 

lIfas el dueño de la obra puede rescindir el contrato siempre 
que quiera ,·aunque la obl1a esL6 ya comenzada, indemni
zan~lo al arquitecto de todos sus gastos, de Lodos sus tra
bajos y de las ganancias que hubiera podido tener en la 
empresa, con la deduccion que se estime por la libertad en 
que queda de poder~e emplear en otra. No estaria efectiva
men~e puesto en razon el que se obligase a un 'Propietario á 
con~imH\r \,Ina o~ra que ~al ve~ le ee ya inuLi!, Q que ,¡ui~a 
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no ]'luede pagar-por algun descalabro que despues de contra
lada le ha sobrevenido en sus intereses. El arquitecto por 

loLra parte, viéndose con la correspondiente indemnizacion 
. DO tiene interes en oponerse á la voluntad del propietario. 
El mismo derecho asiste, como es claro, á sus hel'ederos. 
! m. El contrato de obra se disuelve por la muerte del ar
quitecto ó alarife, porque el objeto de este contrato es un 
hecho personal que estos se imponen. Al hacer este contrato 
se toma siempre mas ó ménos en consideracion la industria, 
el celo, la habilidad de la persona á quien so encarga la 
obra; y ni el arquitecto entiende dejar á sus herederos una 
obligacion que las mas veces no podrian cumplir por falta 
de idoneidad, ni á la otra. parte ocurre tampoco que estos 
mismos herederos habrian de hacer la obra en caso de muerte 
del arquitecto . P.or eso sienta muy bien Gregario Lopez, 
glosa 5 de la ley 2, tít. 8, Parto O, que esta obligacion no pasa 
al heredero, añadiendo en seguida como principio genera l 
que: o(ficia industrialiet ad. Tlrotedem non sunl transilOl·ia. 

:Mas como el dueño de la obra no debe sacar ventaja al 
guna de la muerte del arquitecto, es claro que no puede es
cusarse de pagar proporcionalmente á SIl heredero el valor 
de los trabajos bechos, y aun el de los materiales preparados 
que puedan todavía serie útiles. 

La muerte del dueño de-la obra no disuelve el contrato, 
porque es indiferente al arquitecto ó alarife el trabajar para 
una persona ó para otra. 

IV. Disuélvese por fin el contrato de obra cuando sobre
viene una fuerza mayor que impide su ejecucion ; y no tiene 
derecho el arquitecto en este caso á resarcimiento de daños 
y perjuicios. 

Si habiendo contratado, por ejemplo, la fabricacion de 
una casa en cierto terreno, te ves luego forzado á vender el 
terreno al Estado para una plaza ú otro objeto de utilidad 
comun, es evidente que no pudiendo ya ejecu tarse el con
trato que habias-celebrado con el arquitecto, queda disuelto 
y anulado, y que este no puede reclamar contra tí los daños 
y perjuicios, pues que no eres responsable de este aconteci
miento de fuerza mayor. Pero si el arquitecto habia hecho 
ya algunos gastos para la conduccion de los materiales, justo 
será que se los abones, y que el Estado te los reembolse . 
t El estudio de la arq1,lit.ectura forma hoy una verdadera 

carrera cienLÍuca, necesitándose para su ejercicio el corres
pondiente título espedido por el minislerio de la Gobernacion 
d~ la Península en virtud de certiucaciol1 dada por la aca- . 
demia de San Fernando. - Corresponde á los profesores de 
arquitectura proyectar y diri gir las obras de nueva planta 
de loda clase de ediucios, tanto públicos como particulares; 
las de fontanería, la medida, tasacion y reparacion, así 
interior como exterior de las mismas obras, y las vistas y 
reconocimientos que en ellas se ejecuten , ya 'sea por man
dato judicial, ya gubernativo .... ó ya por convenio de las par
les. - De igual modo podrán los arquitectos proyectar y 
dirigir los caminos, puentes, canales y demas obras de ser
vicio particular y utilidad privada, sujetándose en su ejecu
cion á las disposiciones generales que rigen respecto á las 
csp~esadas obras. Arls. 2°. y 5Ó. de la m. órd. ele 2ñ de no
viembre ele 181¡6. Véase Escuela de nobles (tI'tes ele let academin 
de San Fernando. 

ARRAIGADO. El que tiene posesiones ó bienes raices. 
Al arraigado que denuncie ó acuse criminalmellte algun 

alentado que se haya cometido contra su persona, bonra ó 
propiedad , se le debe administrar eucazmente toda la justicia 
que el caso requiera, sin exigírsele pOI' de pronto derechos 
algunos ni por los jueces inferiores, ni por los curiales: y 
sin obligarle a asegurar con fianzas las resultas del juicio; 
pero si apareciere haberse quejado sin fundamento, tendrá_ 
q~e pagar despues del juicio todos los derechos que se hu
piesen devengado, y las ~emas costas. Así ~e inn~re del 
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arlo 5°. de1reglam. pl'ovis. para la administ. dejust. de 25 
de setiembre de 1850. Véase AcusadO?' y Costas. 

El arraigado que fuere demandado por deuda ó por delito 
que no sea digno de pena corporal, no está obligado á dal' 
fiador que responda de las resultas del juicio, ni debe ser 
puesto en la carcel ; ley 2, lit . 5, ley 1, tít. o, ley 5, lít . 8, 
ley /¡, tít. 5, lib . 2 elel Fuero Real , ley 66 del Estilo, y ley Id, 
lít. 2, Paj't. 5. Véase, sin embargo, lo que se dice en los al'
Lículos Fianza de (tI'raigoy Fie¡¡¡za ele la haz . -El artículo 1 f 
del reglamento proYisioóal para la administracion de justicia 
de 26 de setiembre de i850 previene quo en cualquier estado, 
de la causa en que, aunque no resulte la inocencia del ar
restado ó preso, aparezca que no es reo de pena corporal 7 

se le debe poner en libertad, pero con costas y bajo fianzm 
ó caucion suficienle. Véase A?Ta.ig(tl', An'estado y So ltu.m. 

ARRAIGAR. Asegurar la responsabilidad ó las resultas 
del juicio. Arráigase el juicio, como suele decirse, hipote
cando ú obligando el demandado bienes equivalentes á la 
cantidad que se le pide, ó presentando prendas por iguat 
suma, ó dando fiador lego, llano y abonado que se obligue 
á pagar lo que contra él fuere juzgado y senlenciado. 

No siempre ha de mandarse que se arraigue el juicio, sigo 
solo cuando hay peligro de que quede ilusorio con perjuicio
del actor ó demandante. Hay este peligro en las ca,usas 
civiles, cuando el reo ó demandado es fallido ó poce.:J&x¡
nado, ó enajena sus bienes ó intenta mudar de domieilio ; y 
en las criminales,· cuando por no podérsele imponer pena 
corporal sino pecuniaria. en razon de la poca gravedad del: 
deli to, se le deja ó pone 'en libertad. 

Mas para que pueda darse en su caso el mandato de ar
raigar el juicio contra un deudor, es indispensable que et 
acreedor haga constar previamente la deuda por confesioll 
de aquel , por informacion á lo ménos sumaria de testigos , 
ó por escritura auténtica; ley 66 ele T01'O, que es la o, tít. 11, 
lib. tO, Nov. Rec. 

Si el reo ó demandado no arraiga el juicio por no tener 
bienes ni encontrar fiador, puede ser puesto en la cárcel; 
ley 2, tít. 5, lib. 2 elel Fue¡'o Real, y Anl. Gomez en el comento 
ele la ley 66 de T01'O, pues no está en práctica la ley h\, lit. 2, 
Parto 5, que se contentaba en este caso con la caucion jura
toria, como ya indicó Greg. Lop. en las glosas de dicha ley : 
bien que en el dia son muy pocas las personas que pueden 
ser presas por deudas, como se dirá en el artículo Prision, 
y tauto unas como otras no deben serlo sino en el caso de 
que el delito sea grave ó se tema la fuga, y nunca por deu
das de poca entidad. 

ARRAIGARSE. Establecerse de asiento en algun Jugar, 
adquiriendo en él bienes raices C01l q.ue vivir: irse estable
ciendo y afirmando a1gun uso ó costumbre; y lo mismo que 
arraiga1' el juicio, como es de ver en la ley 66 de Toro. 

ARRAIGO. Bienes raices -; pero solo se usa en estas es
presiones: es hombre de arraigo, tiene arraigo y fianza de 
arraigo . Véase Fianza. 

ARRAS. La prenda ó señal que se da en fe y seguridad 
del cumplimiento de alguna cosa. - Úsase de esla palabra 
en los contratos, y especialmente en los matrimoniales. EIl 
estos últimos se aplica para denotar: - Lo que se da en 
señal de los espolIsales contraidos, y en prenda del futuro 
matrimonio: - La donacion que hace el yaron á la mujer. 
para seguridad de la dote: - Las dádivas, presentes ó re
galos que se hacen los esposos : - La dotacion que ofrece ó 
designa el esposo á la esposa, y aun el marido á la mujer, 
en consideracion á su dote ó á sus prendas personales: -
Lo que S0 da en señal del matrimonio contra ido. Para no 
confundir las disposiciones legales que hacen relacion á cada 
una de estas especies de arras, hablaremos de ellas con se
paracion en los m:tículos siguientes . 

ARRAS. Lo q\le so da por prenda ó señill de algun cOQ-
~\l 
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trato, especialmente de la compra y venta. Pueden darse 
las arras ántes ó despues que el contrato esté perfeccionado. 
En este último caso, ninguno de los contrayentes puede 
npartarse de la eonvencion contra la voluntad del otro, y las 
arras no se consideran sino como parle del precio ó como 
prenda para asegurar el cumplimiento de la obligacion. lVI as 
en el primero el que dió las arras puede negarse á la con
clusion del contrato perdiéndolas á favor del otro, y el que 
las recibió puede usar del mismo derecho restituyéndolas 
dobladas. Así lo dispone, hablando de la compra y venta, 
la ley 7, tít . D, Parto () (1). 

Danse pues las arras, ó bien con el objeto de comprome
terse los contrayentes á la conclusion y ejecucion de u.n con
tralo 11royectado por el temor de perderlas el que las ha dado 
y G1e restituirlas dobladas el que las ha recibido, ó hien con 
01 fin de tener una señal ó prueha de la conclusion y perfec
cion del contrato, in signwn cl aI'gttlncntum Gon(ro clus facli, 
para no dejar lugar al arrepentimiento de ninguna de las 
partes. La dificultad está en conocer si las arras se han dad'o 
con el primer ohjeto ó con el segundo, cuando no consta si 
el contrato en que han intervenido és un contrato concluido 
y perfecto, ó solamente propuesto y proyectado. La Gitada 
ley 7, tít. (), Parto (), parece quiere dar á enlender que 
miéntras el dador de las arras no diga espresamehte al tiempo 
de darlas que las da por señal y por parte del preció ó en 
prueb'a de quedar cerrado el contrato, debe suponerse que 
las da solo como arras simples y como pena del que se ar-

• ropienta. « Señal dan los homes unos á otros en las compras, 
dice la ley, et acaesce despues que se arrepiente alguno . Et 
por ende decimos que si el comprador se arrepiente despues 
que da la señal , que la debe perder. Mas si el vend'edor se 
arrepiente despues, debe tornar la señal doblada al compra
dor, et uon valdrá despues la véndidl:t. Pero si quando el 
comprador dió la señal, dijo así, que la daba por se,ñal , et 
por parte del precio ó por otorgamiento, estonce non se 
puede arrepentir ninguno dellos nin desfacer la véndida que 
non vala. » _Sin emhargo , aunque no diga el dador de las 
arras que las da llor sClíal y por 110,1'(e dCll1Tccio' Ó POI" olor
gamiento, bay casos en que se suponen y entienden dadas 
en prueba de la perfeccion del contrato y no c'Oll}o pena de 
la retractacion . Tales son los casos en que las arras son sim
plemente simbólicas ó de ninguna importancia, como un 
sello, una sortija, una llave, una moneda de corto valor, 
pues entónces no puede verse en semejantes arras sino la 
señal del consentimiento pleno y de la palabra dada irrevo-

. Gablemente, sigmt1n fidci datce iITCVOcctbilile¡". 
Si las arras que se dan ántes de la conclusion del contrato, 

110 consisten en dinero sino en alguna otra cosa, dehe el que 
las recibió, en caso de arrepenti rse, devolverlas en especie 
y dar ademas el valor en que sean estimadas por peritos, y 
si se dan igualmente despues de perfeccionado el contrato 
en cosa que no sea dinero, puede el que las recib ió rete
nerlas en su poder como una especie de prenda basta que 
el dador cumpla por su parte la obligacion que 'Contrajo. 

El que ba recibido alguna cosa por arras, debe poner él 
correspondiente cuidado en su conservacion, y queda obli-

. (i) Lo mismo dispone la ley 2, tít. iD, lib. 5 dell!'Dcro Real, 
hien que parezca convenir en que se disuelva el contrato aun cstan~ 
do perfecl'o, perdiendo las arras. Pero se puede res¡\onder que la 
cilada l ey habla del caso ·en que,no está perfecta la compl'a, Ú lo 
cua l da m:írgen la glosa (le 1Ilontal\'0 en la le lra e; ó que si se 
qUÍl're enlender de un conlralo perfeclo, las arras serian (JauD's 
para que sirviesen de pena, y no como selíal de pel'feccion de la 
compra, ó parte del precio. Véase á TIermosil la en la, adiciones 
á las glosas ~ y 5 sobre la ley 7, lit. 5, Parto 5, fol. 55, y la glosa 
de Alonso Diaz de Monlalvo en la citada ley 2, tít. .¡ O del Fuero 
Ileal, principalmenle en las palabras pierd(1 la sei1(¡l que (li6 . 

gado á prestar la e'ulpa levé, esto es, á responder dé cual
quiera pérdida ó deterioro que la cosa sufriere por no haber 
pueslo en su custodia el -esmero propio de un diligente padre 
de familias, porqúe las arras teden en beneficio·tie ambos 
contrayentes. 

Si los contrayentes anulan ó rescinden de comun acuerdo 
el contrato, ó si su falta de ejecucion no pued~ imputarse al 
uno ni al otro, deben restituirse al dador las arras que en~ 
tregó y nada mas. 

Cuando las arras se dieron despues de concluida y ]ler~ 
feccionada la convencion, ninguna de las ])<¡rtes ptlede exi~ 
mirse de la obligacion que contrajo o~reciendo perd'er las 
arras ó res tituirlas dobles, como se ha dicho mas arriba; 
sino que cada una de ellas puede ser compelida por la 'otra 
á llevar á cabo lo estipulado ó á satisfacer los daños y per~ 
juicios, porque seri-a un ahsurdo que las arras que no, se 
dieron y recibieron sino para confirmar y hacer mas 'cierlo 
el contrato, viniesen á ser causa de su rescision. 

El que habiendo dadp arras en prueba de la conclusiou 
del contrato, se niega despues al cl1mplimiento de la obli
gacion contraida y es compeTIdo judicialmente á Sl1 ejecu~ 
cion, no incurre en la pérdida de 13s ;arras, porque esta pér
dida se aplica precisamente á la inejecucion del contrato y 
no á la negativa de ejecutarlo. De la misma rhan2ra, clrando 
el que recibió las arras es condenad0 en los dai'i'os y perjui
cios por no haber ejecutado la convencion, no puel;le el que 
las dió repetirlas dobladas, porqúe esta pena en su caso 
bace las veces de resarcimiento de daños y perjuioios, y si 
el dador de las arras tuviese derecho á exigir esta p'en'a 'Oh el 
caso propuesto, seria dos veces pagado de una misma e'osa. 

ARRAS. Lo que se da en seiía(cle los esponsales con
traidos y en prenda del futuro tnatrimonio; ó como dice la 
ley f , tít. H , Parto 4, «peño que es d'ado entre al-gI:"InOS, 
porque se cumpla el matrimonio qne prometieron de fazer,. 

Entre los Romanos etá costumbre qüc "él esposo diese 
arras á la esposa, ó al padre de la ésposa si esta se hallaba 
bajo la patria potestad. Si el esposo faltaba á la palabra ~o 
casamiento, perdia las arr'as ql1e babi·a dado; y si faltaba ·la 
persona que las hahia l'ecibido, tenia que restituirlas dobla
das al esposo . Cuando sin culpa de ninguna de las parles 
dejaba de verificarse el matrimonio por algána callsa legíti
ma ó por fuerza mayor, como V. gr. por múéfte de ullo-de 
los interesados , deblan devolverse las arras pl!lra y simple
mente sin aumento alguno. 

Entre nosotros puede igualme,nte el !3spbSo dat arras ~ la 
esposa, y tambien la esposa al esposo, "Ó bien sus padres, 
para "Seguridad del ,proy~cta'd0 !J1atrimollÍO, com0 se echa 
de ver por la ley 84, tít . i S, Part, 5, Y la léy i , 1!í't. i I , 
Part.4. ) 

Las arras pueden consistir en diner0 'ó en bienes muebles 
ó raices; d'icha ley Sil, tíl . i 8, Pái'l. 5. - , 

Las alTas deben 1lntr~garse re'ál y efectivamente; porqúG 
son uná especie de contrato .de prenda, como 11eño q'Úe es 
dado, etc., segun dice la ley t, tito I!, Parto (L 

Pueden darde arras por uña sola de las partes, ó inUtÚ3'" 
mente por amqas; d. ley 84, ¡íl. i8, Pa,.l. 5, Y Gl'eg. Lo'" 
llCZ, glos. 6. 

Si una sola de Jas partes dig arras, y despues se apárta 
sin causa justa de la promesa de casamiento, las piOl'de á 
favor de' la otra; y si se apartar~ la que ¡"a's recibió, debe 
restituirlas dobladas; Gl·Cg . Lop'., d. glos. 6 it la lcy 81" ti·t. 
i8 , Pal'l ,. 5. 

Consistiendo en ¿osa qlie no se'a' dinero, deben restituif-sc 
en especie y ademas el valo~ en que fuetort estimadas. 

Si se hubiesen daso arras mutuamente los dos contrayen
tes, debe el que se arrepiente perder las' que dió y devol
ver las que recibió; d. ley 8/1. , tít. f8 ~ Parrt. 5 '1 cO'III(I{¡IOS, 
4 de Greg. Lopez,-r ley i, tít. H, Pm't . lh 

, . 
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Si el contrato de arras se hubiese celebrado con el padre 

¡Je la esposa ó prometida, no puede este librarse de sus efeQ
tos aunque en caso de no querer casarse la hija haya hecho 
él duanto podia para obtener su consentimiento; Greg . Lop., 
gloso ¡¡ de /el ley 81~ ~ tít. i8, Pewt. 5. 

Cuando el matrimonio deja de verificarse sin que interven ga 
culpa de nWguna de las ~artes , no har lQgar á l¡l pérdida 
do las arras. 
--Las. ar~as no deben considerarse propiamente como pena 

que se impQngan los esposos para obligarse al enlace matri
mon¡~l, ~ues los matrimon'i?s deben s~r . perfectamente_li
bres sino solamente como mero reaarClU11ento de los danos 
y p,e;juiciOs c¡ue pueda esp~rimentar una de ~as partes por 
el arrepen timj(~nto de la otra : « Ca como qUler que pena 
fuese puestª- sobre pleyto de matrimonio, dice la ley: i, tít . 
i I , Parlo [¡. ; nOI~ deebo v.aler : pero peño, ó arra, ó postura, 
que fuese 'fecba en.' tal razon. debe valer. » Así que, si las 
arras f\lesen dema~iado escesivas COIl respecto á la calidad 
y facultapes .¡;le los iiüeresados , podr~a el que. l~s .dió repetir 
lo qu,y escedlC~,yn ?et~alor .de los danos r perjUIcIOs que ~or 
la ip~j~puC~oR de~ matflmoDlo resulLasen a la parte conlruna. 
VéaSe Esponsale~. 

ARJ,\AS. 'La donacíon que hace el varan á la mujer para 
seguridad 1 'g' 'a doté ; leyes i 'j' 2, tít . i i, Pm·t. 4, y ¡lntonio 
GOI;;~z ~n'!a Iky ñOdr Toro, n·. 9. « Lo que'el varou da á la mu
jer po.r r~zon de casamiento, dice la citada ley {, es llamado 
en laLín dona./'io lJ1"optel· 'Jh¡p tias , que quiere tanto deci!' como 
dopa¿iol1 que da el varon á la mujer por razon que casa con 
ella, et l.l11 dóiH~biou comó esta dicen en España propiamente 
arras. » La ley 2 la define « lo que da el marido á la mujer 
por razol\ de la <3ote que recibiá della.» Hablando de esta 

' dohacio'~ An~onió 'Gomez en el lugar ¿itado: D01WtiO propter 
l!up(iás I dice J efo cst quam 1?a,tcl', mal'iltcs vel alius UXOI'i 
proplcr' 111Mri111oniuni {acit in d.otis sccu'l'itatem. Llámase 
arras 'esta qon~ciort poTrque r en' los bienes que la componen 
queda l\segur~da ta r,estitucion de la dote . 
ES{~s atTaS pueden constituirse'" y aumentarse, del mismo 

mopo que-la dofe, '!\utes r des~ues de celebrado el Jlwtrimo
nio¡ yeo~o se dall ó cI)I,lstituyenp,ani seguridad de la dote, 
es con~igu\ehte M.e. baya ~e 'baber entre esta y aquellas la 
corresPQnd' ente i~'ualdad; leues '1 , 7 Y 25, tít . i i , Pal"t, IL 

El do~niKi? d~ ¿¡(tasl'arras pasa y pertenece á la mujer 
dura~ie eT h;~tri ¡¡{onio , y dis uelto este vuelve al nwridQ , 
así COIDO el dominio de la dote pasa al marido para volver á 
la rr;~j'e~'. JAsí ~ue '~'-nb puede el marido enajenar ni empeñar 
la a raS' ni ia.' {lote inestimada ; pero debe administrarlas 
c·Qm~ ~9~;elí·ol ~ J)ércibi\.' sús frutos ' para sostel1er las cargas 
del matrimonio; It!Y 7, tí t. H , PeL!"/. 4. 

APH~~(}. dis,t~ tto el matrimonio .d:~~n restituirse estas. ar
ras allI1al'ldo o sus herederos, aSl como la dote se restItuye 
~ I muje ,á lo~ & yos, bay sin embdrgo algunos casos en 
qu~ la muier no debe restitu ir ras arras ni el marido la dote. 

o J i\: '\ o( .' \ ... • 

Estos son: 10. cu nd.,o ambos ~actaron que muerto el uno 
sin P'jO\) h¡W~ 'el' Jl tro la (lote ó las arras en todo á en parte; 

V ) l,l • .1" l· 1'\ ¡r,. 1" 'l!.. b' b I en !I , c~ncepLO i:Ie qqe ~I pacto que ta vez se liu lese ec 10 
sobre lá adqu'isici6n~de la dote á favor del mariao, se entien
de.ptarubien 92bre la de las arras á favor de la nll.ljer : -
2~ C\lfh~ li~y co tumbre usadá por largo 'tiempo en ellu
ga.r d qU!'l ~l U¡;¡O glm'e lal dÓte ó l¡ís arras 'j)Ql' muerte del 
otl'O :'p r 'su entnlda. en T'eli&ión; Bien que, Gí'egodó Lopez 
dice que no hay ta.r costtmb're en España : Sb. 6uandó'la mu

.jer"r;qm,qte ,d,ulLe,r\Q, pierde la dote á favor del marido, se-
gun la l\:y,;y CtH\lldo lo comete el marido debe perder las 
arra j4 ,r~vQf: de lª ?'luJer, 'segun ? reporio Lopez, ~los. i I 

ley 2~"I¡t. f l¡ ,part , Ü . . 
Esta on la di posiciol1es de las leyes de las Partidas so

bre las Qonaciones proptcl' íUIP l'ias , que segun ellas se dicen 
propiamenLe CtlTClS en España. Pero ya observaron Gregorio 

Lopez, glos, 2 ele TeL lcy 25 , tít. ti, PCl1't. 11 , y Antonio Go
l1lez, cn lc/, ley DO ele T01'O , ns. i i Y i 2, que no esLán en uso 
estas arras á donaciones lJ1'optel' nuptias, que en su lugar 
para la seguridad de la.dole están obligados todos los biene 
del marido, y que se diferencia mucho de ell as lo que ahora 
llamamos an'as, como luego veremos en otro artículo. Tam
bien se da en el dia, segun las leyes de Toro, otra significa
cion mey diversa á la donacion prop ter nuptias, como se 
verá en la palabra Donacion. 

ARRAS. « Don que da el esposo á la esposa, á ella á él, 
francamepte sin condicion, ántes que el matrimonio sea 
cumplido por palabras de presente; » ley 5, tít. H , Part./I. 
Consiste por lo regular en joyas y vestidos preciosos ú otras 
cosas semejantes. Llamábase entre los Romanos spol1sa.!i lü¡ 
lel1'git(ls, y entre nosotros donacion esponsalicia, donadío, 
dádi vas de esposos, y vulgarmente vistas á de otro cualquier 
modo arbitrario. Desígnanse estas dádivas como especie de 
arras en la ley 2, tít. i 1, Parto [¡., sin duda porque son señal 
y prueba del ánimo que se tiene de contraer matrirnonio; 
pero no son conocidas con este nOpJbre. Véase Donacion cs
ponsaUcia. 

ARRAS, La don acion que ofrece ó desigua el esposo á la 
esposa, y aun el marido á la mujer, en consideracion á su 
dote ~ á sus prendas personales. 

Las causas que suelen impeler al esposo á dar estas a ras 
á la esposa, son la vir~inidad ó nobleza de esta, la diferen
cia notable de edad, el Ber él viudo y acaso con hijos y ella 
soltera y jáven, y cualquiera otra desigualdad de circuns-
cias. ' , 

Llámanse tambien estas arra,;; donacian pl'optcr nuptias, 
porque efectivamente se dan ú ofl'Ocen con motivo del ma
trimonio; pero se diferencian mucho de lo que en el dia es 
entiende bajo este nombre, y propiamente son una dote que 
ofrece~1 esposo á la esposa. 

Entre los, Cántabros y pueblos septentrionales de España 
era antiguílmente costumbre dotar el marido á la mujer, y 
no la mujer al marido: A¡ntd Cantctbl'os vir mlll~CI'¡ dotem 
olfert, d~cia Estrabon, lib. 5, pág. iil~. El mismo uso ba
bia en los pueblos germánicos, como asegura Tácito, De 
IIIorib. Gennan. n. 18 : Dotem non UX01' !n(wito, seel uxori 
mar'Ílus olfcrt. De allí nos le trajeron los Godos, y en su 
cádigo se estableciá por ley que para la solemnidad y valor 
de los esponsales se otorgasen tablas dotales, esto es, escri
tura hecha an~e testigos de la dote que ofrecia el esposo á la 
esposa. Esta dote se espresá al principio con el nombre do 
precio de la doncella desposada coil que el varon la compra
ba, de sus padres ó parientes ; pero) uego se ordenó á obje
tos mas altos, á fines mas nobles y dignos de un gobiemo 
sabio, como dice Marina, Ensayo histórico-crítico, n. 2/¡9; 
esto es, á premiar la integridad virginal, dar valor y estima 
al mérito y honestidad del sexn, hacer respetable el casa
miento y conciliarle lustre y esplendor, proporcionar á las 
casadas sUQsistencia segura despues de la muerte de sus ma
ridos, y medios de poder coutinuar en este caso los orl{:ios 
del gobierno doméstico, y precaver que jamas tuviesen 
parte en la celebracion del matrimonio los ruinosos y funes
tos vicios del interes y de la avaricia, y que solamente in .. 
terviniesen los mOI,ivps y afectos que inspiran la naturaleza 
y la religion, el mérito personal, amor puro y sencillo y de
seo de m,ultiplicarse . 

En los reinos de Leon y Castilla, prosigue Marina, así 
como en Cataluña, Aragon y Navarra, se siguió la ley gó
tica en todas sus parles hasta la publicacion de las Partidas, I 

y aun hasta el siglo XV en aquellos pueblos donde conservó 
su autoridad el Fuero Juzgo, y no se conocia el uso adoptado 
en los gobiernos modernos de Europa de que la mujer do
tase el varon. Es verdad que en Castilla, tambien por una 
consecuencia de la ley gática, se permitia que marido y 

... 
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lIlIJjer., pasado el primer año despues que habian casado·, 
pudiesen hacerse mutuamente algun donadío en testimo
nio .de su recíproco amor y en obsequio del matrimonio 
conlraido, y que la esposa llevase al casamiento algu
nos bienes: pero todo esto era de muy poca cOllsideracion 
y consistía regularmente en bienes muebles, alhajas, 
vestidos, lechos y otros de la misma naturaleza, los cuales 
jamas se conocieron con el nombre de dote sino con el de 
ojo~aI', osstlvar Ó ajuar . Así que, la daLe de los Godos pro
piamente consistia en la porcion de bienes muebles y raices 
que los padres ó parientes del esposo adjudicaban por es
critura solemne á la esposa: porcion que no debia esceder 
de la décima parte del caudal del varan: y respecto de las 
personas de la mas alta jerarquía se permitió ademas que se 
¡pudiese añadir en la carta dotal un donadío de alhajas, 
muebles yanimales, cstimable en la cantidad de mil sueldos. 

Los fueros municipales autorizaron las leyes góticas ; y 
]lar los instrumentos públicos y cartas dotales aLargadas en 
.esta razoa se convence haberse seguido generalmente sol?re 
'este punto aquella jurisprudencia, solamente que en las 
leyes y escrituras se sustituyó algunas veces al nombre dole 
el de alTaS, sin duda porque la dote era como arra y prenda 
segura del futuro matrimonio, y porque á continuacion del 
otorgamiento de las tablas dotales entregaba el esposo á la 
esposa el anillo ó arra con que se indicaba la próxima union 
y L 'o matrimonial. Tambien se varió en la cuota y natura
leza de la dote que muchos fueros redujeron á una suma 
pecuniaria, y oLros dejaron á arbitrio de las partes contra
tantes ó que intervenian en la celebracion de 1as bodas. 

Las leyes del Fuero !leal y las de Toro adoptaron el espí
ritu de las del Fuero Juzgo, y fijaron la juri¡;prudencia sobre 
la daLe ofrecida por el varon á la mujer, dándole cons.tante
mente el nombre de a?'ras, ¡le suerte que ya en materias 
matrimoniales no se entiende por arras sino esta dotacion. 
Sus disposici!Jnes son las que rigen en el dia. 

Segun ellas, puede el esposo, aunque no está obligado á 
ello, dar ó prometer arras á la esposa, sea doncella ó viuua; 
lcy f, tilo 2, lib. 5 elcl FtWl'O Rca.l. 

Esta donadon ó prome;¡a puede hacerse ántes ó despues 
de celebrado el matrimonio, pues que no es donacion simple 
sino proplCl" nUlJtias, como sientan Antonio Gomez en la 
IC!J DO de To¡'o, n . 12, y el Sr. Covarrubias, 1JaI·l . 2 ele ma
trim., cap. 5, § 7, n. 111, Y así se observa en la práctica. 

El importe de las arras no puede esceder de la décima 
parte de los bienes libres, presentes ó futuro.;;, del marido 
ó esposo que las da ó proñlete ; leycs f y 2, til o 2, lib. 5 del 
Ftte¡'o Real, y ley tiO de Toro, que es la f , tít. 5, lib . 10, 
No!'. Rcc. El esceso puepe reclamarse por el ~lonador ó sus 
herederos , segun la citada ley 1, tito 2, lib. 5 del Fuero 
!leal. ' , -

Es nula la renuncia ~e se J1iciere dQ la. ley que prohibe 
dar Illl arras mas de la décima parte de lo~ bienes; y el es
cribano que intervlniere en ella, incurre en la pena de pri
vacion de oflcio; ley DÓ ele To¡"o , que es la 1, tilo 5, lib. 10, 
Nov. Rec. Esta ley tuvo presentes ciertas miras de interes 
público, y no debe estar al arbitrio de cualquiera el.renuil
ciar á ellas. Quiere, no ob~~ante, Antonio Gomez que sea 
válida, aun en cuanto al esceso de la décima, la promesa 
de arras que se hicieré con. jlll:amento > por el pr\ucipio de 
que el juramento confirma los contratos; pero prescindien¡:lo 
a110ra de~a fuerza de este principio, es n.ecesa~io decir aquí 
francamente que es un error el presumir que con .un jura
mento podemos hacer ilusoria una ley pro):¡ibitiva y penal. 
¿ Qué seria de las leyes 'si jurando no cumplirlas' perdiesen su 
.fuerza obligatoria? 

JlIuchos opinan que puede el varon dar ú ofrecer á la mu
jer mas de lo que importa la décima parte de sus bienes, no 
por via de arras sino por remuneracion de las prendas que 

la distinguen, como cuando se enlaza un viejo ó enfermizo 
con una jóven de mérito, fundtmdose en qU.e esta es uoa 
don3cion remuneratoria que no está prohibida entre marido 
y mujer; bien que añaden que si tiene descendientes legiti
mas no puede darle ni ofrecerle mas del quinto, ni si tiene 
ascendien tes mas del tercio, en que Tespecli vamente les 
puede pel'j udicar. Véase Donctcion enl1'c cónyugcs. 

No teniendo el esposo I?ienes libres sino vinculados ó su
jetos á restitucion , ó bien alguna encomienda, pension vita
licia ¡Í. otra renta, puede ofrecer en arras hasta la décima 
parte de los frutos, réditos ó productos liquidos que perci
biere durante su vida; Ayol'a, d,) Par lit., pal·l. i , cap. 7, 
n. 26; Jllol'ina , de Primogen" lib . 1 , calJ . 19, n. lJ.1 ; Gu
tierrez, lib. 2, Pro·cl. quresl. 17; SOló¡'zano, de JU1'e [ ndial·., 
tíl. 2, lib . 2, cap. 2, n. DI; Escoba?', dc Raliociniis, computo 
2, ns. D y G. 

Si el es.poso carece de bienes al tiempo de casarse, puede 
prometer arras de los que en lo sucesi va adquiera; y lendl'U 
derecho á ellas la mujer miéntras quepan en la décima par
te líquida de los adquiridos al tiempo de la' demanda; le!) 
:2 , tí l. 2, lib . 5 del Fuero Real, y Gomez en la lcy tíO de 
'TOI'O, n. 15. 

Si el esposo es menor de veinte y cinco años, no puede 
dar ni prometer arras sino con autoridad de su curador, si 
es que le tiene: si no tiene' curador, solo podrá darlas cuan
do consistan en dipero ó en cosas que guardándolas no pue
den conservarse: consistiendo las arras en bienes raices, es 
indispensable la licencia del juez, sin que baste la concur
rencia del curador. Si hubij3se hecho donacion ó promesa de 
arras sin concurso del curador ó sin decreto del juez en los 
casos en que erall necesarios, puede reclamarlas durante 
su menor edad y el cuadrienio legal, y si callare en este es
pacio de tiempo, se confirma y queda eucaz la donacion ó 
promesa. Asi lo sienta Antonip Gomez en la ley DO de Toro, 
n. 1l~. E5 tambien opinion comun que en este asunto no goza 
el menor del beneficio de reslitucion in integ1"!tm. 

Efectuado ef matrimonio, es absolutamente de la mujer 
el dominio de las arras, y de consiguiente muerta ella, tes
tada Ó intestada, pertenece á sus herederos testamentarios ó 
legítimos y no al marido, aunque te sobreviva, ley tii ele 
To¡'o, que es la 2, líl. 5, lib. 10, Nov Rec., por la cual que
'da corrEJgida la lcy 1, lit. 2, l'ib . 5 del Fuero !1-clr:l, en que so 
disponia que muriendo la mujer sin bijas del matrimonio y 
sin haber dispuesto de las arras en vida ó muerte, volviesen 
estas al .marido que las dió ó á su heredero. Puede, no obs
tante, el marido al tie.mpo de hacer la donacion de las arras 
poner paclos .de reversion que impidan la trasmision' de ellHs 
á otros herederos de la mujer que no sean los hijos que tu
vieren en el matrimonio qUE) contraen, pues /cualquiera es 
árbitro de imponer en su_s donaciones las condiciones que 1(J 
acompden, con lal que no estén prol1ibidas por dérecho. 

No puede el Jllarido..; enajem¡r las arras '1 aunque }nedie 
permiso de la mqjer; ley D, tít. 2, lib. 5 del Fuero Real. Esta 
tiene para r,ecobrar\as privilegio de hipoteca tácita en los 
hien,es gel ma~iqo, pero na de prelacion, como para la doto, 
por~lue en el recoqro de la dote se trata de evitar un daño, 
elG,dUl,n,no vilando, y en el de las arras de adquirir un lucl'O, 
ele IUC,l'O captando, segun, dice Gomez en la ley DO de Toro, 
ns. l~ I Y 7.8 : bien que ¡¡i las arras se dan como aumento ele 
dote, formarán con ella un cuerpo y tendrán la misma prc
lacion, segun se sienta en la Curia Filípica, cap 12 , n. 52. 

Para hacer á la mujer el abono de las arras ofrecidas y 
fijar Sil cantidad, debe atenderse á lo capitulado en las escri
turas .nupciales. Si' el varon le ofreció co.n l.icfcl(! rlelm'minar!a, 
manifestando que si no cabia en la décima parte líquida ele 
los bienes que entónces tenia, se tomase de los que tlwic30 
al tiempo de la disolucion del matrimonio, no hay duda al
guna de que se le debe abonar toda la cantidad ó la parte 
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que de ella quepa en la dóci:na de cualC¡l~ i era de la.s. d~s épo
cas que le sea mas ventaJosa. Pero SI le ofreclO SImple
mente la cantidad determinada sin consignarla de modo al
guno en los bienes presentes ni en los futuros, quieren 
comunmente los autores que haya de atenderse para su abo
no precisamenle á los bienes del tiempo de la promesa, de 
suerte que si no cabe en la décima de ellos toda la suma 
prometida, debe reducirse esta y abonarse solo en cuanto 
cupiere, y si entónces carecia absolutamenle de bienes el 
'espoSO, quedan del todo nulas las arras como si no se bn
biesen coTtctiluido, aunque despues haya adquirido aquel 
muchas riquezas . La raza n en que se apoyan los autores 
para esta decision es, que en los cont1"atos .sie11!lJ1·e se pl'esu
me que ca.da uno quiere gl'Q,Vf./1'se en lo rnénos que lntcc!Ct , y 
que las obligaciones no se cleben arnplict?' (uem de let volun
tad de los contnlyentes, ni interp¡'c tcr.¡'se en su c!et¡'imento 
con ampl'i!tcion sino con ¡'es t'riccion. Yo no comprendo bien 
cuál.es·la exactitud que pueda babel' en la aplicacion de ,es
tos principios ~ la presente cuestion , Es cierto que siell1Pl'O 
debe presumirse que el que contnte n(1 quie)'e gl'avm'se sino 
en lo ménos que pueda, y por consigui ente toda obliga.cion 
debe mas bien enlenclerse ¡'estl"icl'iva que esl.ensival11 enle, Esto); 
'axiomas de-rlerecho son unas reglas de buena interpretacion 
que se aplican á los casos en que se duda cuál fué la volun
tad de los contrayentes al tiempo de celebrar el contrato, 
cuál era entónces la idea que el uno se form aba de la obli
gacion que se imponia, y cuál la del otro sobre el derecho 
que ganaba. lilas cuando un esposo prometió en anas á la 
esposa diez , veinte, treinta, cien mil reales ú otra canti
dad cierta y determillada, ¿ puede caber duda sobre la esten
sion de su voluntad acerca de la oferta? Si entónces no tenia 
bienes, ó la décima de los que tenia no era snficiente para 
cubrir el importe de las arras, ¿ se dirá que se celebraba un 
contrato ilusorio, que el esposo se burlaba seriamente de la 
esposa , y que esta, que tal vez no condescendió en casarse 
sino en vista de la promesa, ha de ser víctima de un enga
ño? No son estas por cierto las consecuencias de los indica
dos principios, y mucho ménos de otros que tienen mas co
nexion con el caso que nos ocupa, El que hace una promesa 
debe cumplirla: « Paresciendo, dice la ley t , tít. i , lib. 10, 
Nov. Rec., que alguno se quiso obligar á otro por promision 
ó por algul1 contrato ó en otra manera, sea tenudo de cum
plir aquello que se obligó . )) El esposo que ofrece á la esposa 
en arras una cantidad determinada sin consignarla en bienes 
presC:ln les ó futuros, debe á su tiem po satisfacerla en cuanto 
no esceda de la cuota fijada por la l())' . No importa que al 
hacer la oferta careciese de bienes 6 no tuviese los suficien
tes. Pues que no se obligó á pagarla entónces sino al tiem
po de la disolucion del matrimonio , bastará que en esta úl
tima época los tenga, y las arras se considerarán corno una 
deuda á que estos se bailan afectos, porque no en vano de
bieron ser prometidas. La designacion de los bienes presen
tes y de los futuros no debe tenerse por necesaria sino por 
indiferente y redundante, pues ya se sabe que cada uno 
responde de sus deudas con sus bienes habidos y por haber, 
aunque no los obligue espresamente á su pago. ¿ Qué será 
si lo que ofreció el esposo no fu é precisamente una cantidad. 
determinada , sino la décima de sus bienes? Si designó los 
bienes presentes y los-futuros á eleccion de la esposa, es claro 
que esta ó su heredero puede exigir la décima de la época 
que mas le convenga. Si se limitó á los bienes presentes, 
esto es, á los que tenia al ti empo de la oferta, es tambien 
indudable que solo de ellos y no de los posteriormente ad
quiridos ha de hacerse el abono de la décima, asi como solo 
se hará de la de esLos últimos e)l el caso de que solo sobre 
ellos hnbiese recaidQ la designacion. Pero si no esprosó bie
nes presentes ni futuros, se entiende que solo quiso dar la 
décima do los bienes que poseia al tiempo d.e otorgar la 

promesa: bien que si sabia que entóuces no tenia bienes al
gunos, parece debe decirse que su intencion fué prometer 
la décima de los que adquiriese en lo sucesivo y poseyese al 
tiempo de la disolucion del matrimonio, porque no puedo 
suponerse que él hiciese y la esposa aceptase una oferta que 
sabian habia de quedar sin efecto . 

Si el espow prometió á la espo~a la décima de sus bienes 
presentes en el con.cepto de que todos eran suyos porque 
como tales los poseia de buena fe , y despues de casado se 
le quitó parte de ellos en juicio por sus vOl'daderos dueños , 
parece que la décima ofrecida debe reducirse á la de los 
que le quedaron , porque el esposo no puede ofl'ecer dé
cima sino de los bienes en que tenia verdadero domin io, No 
obstante, la mayor parte de los jurisconsultos han adoptado 
la contraria opinion, fundándose en que segun la ley 9 , tít. 
55 , Part, 7 , se cuentan en nuestros bienes no solamente las 
cosas que pertenecen á nuestro dominio, sino tambien las 
que poseemos de buena fe por justa causa, yen que no es 
justo sea defraudada la esposa que tal vez por la oferta con
descendió en casarse. 

Habiendo ofrecido el esposo y su padre cantidad determi
nada en arras, si despues de casado muere antes que su pa
dre y la cantidad prometida no cabe en la décima de los 
bienes del difunto, podrá la viuda sacar de ellos lo que que
pa en la décima y repetir el reslo de su suegro , porque se 
snpone que este se obligó en el todo igual mente que su hijo, 
á no ser que de la escri tura pupcial apareciere lo contl'ario. 

El que se casa dos ó mas veces puede ofrecer en arras a 
cada una de sus mujeres la décima parte de sus bienes, con 
tal que no grave las legítimas de los herederos forzosos: en 
el concepto de que para calcular la décima que corresponde 
a la segunda mujer se ha de rebajar ántes la que se ofreció 
.a la primera , y para calcular la que pertenece á la tercera 
se han de deducir igualmente las que se prométieron á la 
primera y á la segunda. Si por no baberse becho la parti
cion de bienes al tiempo de la muerte de cada mujer, no 
puede averiguarse á cuanto ascendian en cada época los que 
pertenecian al marido, los hijos de la primera sacanín la 
déci ma de todos los que este dejare, los de la segunda la 
décima del residuo, y por este órden los de mas, porque co
mo todas las arras son créditos de una misma natu raleza y 
privilegio, las que sean primeras en tiempo deben serlo tam
bien en el derecho. Supongamos, por ejemplo, que el ma
rido deja cien mil reales liquidas: los bijos de .la primera 
mujer llevarán diez mil, que son la décima de ellos; los clo 
la segunda nueve mil , y los de la tercera ocho mil y ciento. 
Si las arras consistiesen en cantidad determinada y no en la 
décima , se ba de examinar si caben en las décimas respec
tivas, y si están consignadas en los bjenes pl'OSente3 Ó en los 
futuros ó en unos y otros. - Si la mujer tuviere bijos de dos 
ó'mas maridos, no ban de percibir los del uno parte alguna 
de las arras que el otro le ofreció, sin'o que cada uno debe 
llevar las donadas ó prometidas por su respectivo padre; ley 
i , tít . 2, lib . 5 del FlLel'o Real. 
'. Si el varan, ademas de las arras, hubiese hecho á la mu
jer donacion esponsalicia que consiste en joyas, preseas ó 
vestidos, no puede llevarse ambas cosas la mujer al tiempo 
de la disolucion del matrimonio, pues solo tiene derecho ella 
ó su heredero á escoger una de las dos C03as , las arras ó la 
donaeion, dentro de veinte dias contados desde el requeri
miento que se le haga al efecto; y pasado este término si n 
haber hecho la eleccion , compete el derecho de hacerla al 
marido ó sus herederos; ley ii2 de To)'o , que es la 5, tit. 5 , 
lib . 10 , Nop. Rec. Febrero advierte que esta necesidad de 
escoger las arras ó la donacion esponsalicia solo tiene lu gar 
cuando la mujer hubiese incluido en su carta dotal la re('e
rida donacion; pues en otro caso deb iendo considerarse las 
jOfas, preseas y Y!ilsLidos como donados despues dol matri-



monio en cumplimiento de la obligacion que el marido Liene 
de alimentar y vestir á la mujer, han de inventariarse y 
flplicarse á esta en parte de s~ haber el} el cual se hará el 
abono de las arras. V óase DOj~aci01~ espol~salicia y Pm'!icion 
de hel·onoia. ',r T 

La mujer que cometiere a,q,\\\tr-rAocY ,elle, pr,obare, ptlt'derá 
las arras, con) al que el m¡¡t')do,,:¡sí lo. qu¡era; y , ~i se, fl,lere 
de casa para cometerlo , ~BS perQerá ig1-"\almente, aUWlue no 
se le pruebe ni pueQ,íl ejecul¡ar\q pO~l a¡gu.1l ir1Pl1qim~pto jn
depeudiente de su vpluntad; ley ,*. 2" , l~b:'1 5 ~ (lcl, f! ero 
Rcal. Tambiqn, perd rá las ,a,n;as y ,<Walqu(tlra dpl1acion 
que haya recibido del mar)do, si p,e¡>pue¡; d~ ,¡nuJ~~I¡o,,~1 vive 
ella lujul'iosa\u!lnte ; ley 9, lit. 12, lib . 5 id~ ! ,FIt~ ¡;ft Real. 

La mujer que pasa ª sf¡guudas"pullx\.aS qebl1 re~el:y¡al' p~ra 
los hijos del Pl1imer mq.tl}irnon.io 1~),ªPl'~S qg~ l Hbiese rqci
bido del primer roaríd0 : pien gue 'l teQdl'á toda sU I 'ii~a el 
usufructo, ijJues durilt;l.te ellll 'folo la,propiedad¡es;Ja que,per-
tenece á los, hijos. Y éase BiC1¡es l ,·~sCJN(!b!q~ . 11' ,1 ~f 

En A,ragon tiene el m¡ \,1(19. la opligílcipr qe. p~r arríl~, Ó 
sea dotar á la mujer; pero estil, p,uede e,xi irle cJ,e tal obU:;, 
gacion eu el todo \Í enr p.éj.r~e, eSP\'f)?q, ó lt~ itameote v l'\0 /la-
ciendo uso de S11 de¡;\\QhQ'~I' , 'r." vi '1 'J" 

Esta dotacioll se llama, (Lote, (j$crex, ,ujo.qc¡"C, " u!¡¡¡u¡l,/¡~o ap
dale y ¡iI.,¡ul ele do((}, y se,c,qnstiLuye-en el di.a. s¡lñalando ó 
aumentando el marido ~ la \l1Jljer qlgun a, 9ílf1ÜPa9 ~o~re • a 
que ella trae en pote!; qantidad qU(l s\\ele ,sernljl t~r~er.a,part,9 
del tan~o á que ascieqd!l l a do~e ,c\9 l iJ, II)pje~j ' l of 1 ~'. /'P \ 1'1 

La dote ó firma d~ dote quecppsi~~ e?r4¡qet:ql~Q/fí.eW1~a ¡, 
para el efecto de sucedel', cpm cil<u¡Ja,1 ibr ~'prop~ Q}jlla 
mujer. :Mas en la que consiste e!} ,}lelJ1~acle$ \Í ,9.tro.~-qi~nes np; 
tiene la mujer, despl16.1 fle la Wu.~~~6¡~el , I}1f1-. , igo" q,~r d~re" 
<;ho que el de viudeda,d., de q\le ~e , híWlará !1ll su. l~ga~; y 
si se casa segunda ve~, pasa'á o$l)ijo~ 9,~ pi:'roe\' maridb ~ 
y en falta de l)ijos á los par.' el\~sAe ~2t..\l.\\ o, o.b,s~antel,Jtpdrá 
obligarla la 'liuda si no tqvi~ r,e f\1~piQs q~ ) ' u.b~is!~rl y, sus 
hijos no le- suministrarep,ªli¡nf)I}.to¡¡·Olíll' • '.',1 ,J .. 1, 

Los hijos no puedel11 ped,ir"Jl, ,dol.tJrP fi¡ma ,~el dote que e! 
padre señaló á I~ l11.adFe el\ I iene~;que ~o seé)f\"d~nero qasta 
que mueran 3,mbos,)"1 y sLJo;¡ ThU9~[ml\rie$ep.J '~n,te~ l &i"n es~ar, 
el derecho de estQs $e r~ul1de,et;l e\" ¡;>'tdr,~ , . y¡ Lalta,~?o ~t¡e-, 
en sus parientes ,\~a5 carcano~!I V éa(lse la&.ipstitm;¡ol1fl1i pel 
derecho por f\-sso ,y :Mangal C;Qn las qotas del Dr ~ P-alacio~, 
lib. 1, tít . 7. 11' 1,( 1, ""lO I~, Il 'l V • c. 

ARRAS. Lo que se da ,o sej'ial¡deLmíl.t~ir)1p¡;¡io contraipo; 
y son las trece.moneda!!¡ qUe e,n Ja ve\aG\9.Q R- ~'pndiciQn ,nupn 
cial pone el l desposa,do IfQn j'J11~nOSl de Il~ \~es[1osada pomo 
señal de ma,trimoniq¡en JlrepAncia .d~ p.árr0\< 1 y{!q~ ,t(lq~jg(1S\¡ 
, ARREAL"A., Unrd\)re,cho qqe . élg9ba en.a gUl U§, Ilar-

tes por las Y\lrbas qqepacian los g ados, (/1' ~j',9,')1 
ARRE~pA,BLE,Ji'9 qu~.? rIlueq~ re da¡.; " a,lquiJ¡¡r., 

esto es, lo que se p~ede ,d~ , r¡, loma,r ell; rj\r" endo¡ 9) alqp,.i.\~r. , 
1. Son arrendables todas I ~ cosa~ q)leJ es~f~n el cQlJler¡ 

cio humano 1 sean rí\>ices." , m\l~bles Pr.Sf¡rpQ~ie,htes i lp,ycs ¡) y 
2, tít. 8, Pm"t. 1)' 1 '11 iJ ,11 1 ti ,11, '¡" !fl" I I 

Sin embargo, las cosas fungibles ó que s<hQ2Bs¡YUi(n })¡Qr 
el uso, cqmo el trigo ",el vi\\<;w 1 ¡lveite.~, qR ,RH~~e,nG''\l,e IPP-' 

• jeto de un contraLo )~e' ~rsiWldq _~ rPQ ~er qUI1 ,so~9,<?e~1Ifl .. él, 
asten Lacio n > <;OI].l9rs~veC1~ ,~ Jy:ecf)9 en.~rti. qs pot:~i\:fPf'i <!Bfj, p 
prestan sus drogas par;¡,)p "stp?, d ¡!flG¡ ' isita.; l;¡:HFR¡q M~ 
ar;iendo es indi~p~l\~qp l%fw,e d?P~~\l¡ dQ:vq},verse I 1 ~!!~pq'J ~ 
mIsma c95a qll.e ¡:hQ, -Y ,1l9 ,ptrjldW,eJa ';' ll.r,~~~ ,, ' '¡!JI ,'},,91'/ 

n. SOl' ta¡nb.it:¡n ¡Hre~¡l~t¡ l ea,- 1 S, cj'erecljos ~ ~ l q"e. , S,llj" 
fruclo, la faculLad, ~~ ca~<J,I;,(y, B\lS~C!¡l,'; 1q5, ~ ta.¡ZgQ t>. " INn~~~
gos, diezmosy011:os seJpej"ntll ;, a · lqUP~ rJ jY'~'l ~L¡8 fíl¡f'1 Q, 

Mas no lo es e tlSO qlle uno t~~ne ,qenQ¡¡s~ <?¡»eíe,q d,P~epa • 
. aunque!o es el usufructo y I<).J h~Mtacj(Jr,¡ .. lcyc~1 ~O'> I ~~ r 27, 
(ít. SI, ParGo 5 con,,(c! no¡q 11 dc "Gl'ea,. I[,op. (i qMc¿ ~í¡~i!II (4 
ley. VéaSe U~º y H(¿Qi¡(¡qjQll. 

'-' 

AR 
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Asi que, eS un contrato perfectan1ente sinalagmático ó bi

lateral Y conmutativo, cuya utilidad es reciproca y que pro
duce por consiguiente dos acciones : la del que da en ar
riendo para cobrar el precio; y la del que toma en arriendo 
para pedir el uso de la cosa convenida. 

Este arrendamiento se dice mas comunmente alquiler 
cuando recae sobre casas, muebles y semovientes; fleta
mento cuando versa sobre naves ; y asianto cuando lienepor 
objete las contribuciones ó rentas del Estado. 

El que da en arriendo se llama arrendado/' ó locaelor (1) ! 
si se trata de muebles y particularmente de éoches y caba
llos, se llama espeoiálmente alquilaelot'; si de casas, ca-
sera; si de naves, fletante . " , 

E],que toma en al'l'iendo sedenomma generalmente arn)n
dalario , coneltlclo?' y tambien arrehdadot' como el que 'da: 
si se trata de al~una h'ereaad y ·vi\l-e en ella, se \larda dspa
cialménte colono, quin/el'o , t0I'14C?'O, masog t'do' , segun' 103 
paises; si de casas, inquilinQ.; si de naves, fleladót,J; 'si ,do 
rentas públicas, ascnl'ista. l' , " J' I 1, I I 

Cuando 'en el arrendamiento de tierras se estipula que el 
que las toma para cuHivarlas haya de percibh' una parte de 
los frutos y otra el 'dueño, se suele llamar el cultivador co-
10110 apanel'O Ó mcdü'ro. Pero este contrato ¡'nas ' bieh es 
contrato 'de sociedad ó compañía que de ar.reiida1mi'éhto, por
que el üho de los con'brayentes pone su cosa 'y el otro su tra
bajo , para par tirse los frntós en las prbporciones éonve-
nidas. ' , " 

El arrendamiento de trabajo personal es un contrato por 
el cual se obliga'una de las partes á hacer alguna cosa para 
la otra mediante éierto precio. I . 

Tambien este arre'ndamien'to es un contrato perfectamente 
sin13lágmático; y no debe cbnfundirse con el mandato, en el 
cual puede igualmente estipularse un precio para que una 
de las partes haga alguna cósa en favor de la otra, El arren
damiento de trabajo pellsonal 'tiene generalmente-pot objeto 
una obra manual, una industria meoánica, un servicio ilibe
ral; mas el mandato se r~fiere al trabajo de la inteligencia, 
al cuidado que ·debe ponerse en un negocio que requiere 
pericia , al ejercicio de algüna de las nohles artes ó profesio-
lI es libel'ales. ' " 

Esle arrendamiento de 'trabajo personal no es conoCido 
vulgarmehté cOn este 'nombre ; 'siñO mas 'bien con los de 
alquílel" locacion'; Ulgall1.ien to ó aloga\n1ienlo , ajttste, con
ciarlo j i así es qué del que se obliga á prestar á 'arra su tra
bajo, su industria, sus servicios, las óbí'as de sus brazos , 
no se dice que se an'ienda, sino que se alquila, que.se loget, 
que sc ajuSta, que se concie?'lá, que a'Menía'. ' 

En el arrendamiento, así como eri la vl:lnta , hay treS Cosas 
esenciales al contrato, que son '~ ' el uso'temporal de una cosa 
mueble ó raiZ, ó cierta obra {j trabájo que ha~de 'hacerse ; 
el precio, salario : jornal ó estipendib 'por dicho us~, trabajo 
ú obra; y el é'Onsent'imiento de' lo§ contrayentes sobre lo uno 
y lo otro. _ " " " 

lilas en 'la venta se traslad'a al comprltdor la pro-piedad de 
la cosa vendida , y en el arret\cl'amieJÍto de cdsa bid s'e t:b ri~ 
fiere al arrendata'rio el uso temporal de la ,,'1 i a'trendatla; 
ley a, tít . 50, Pal't. 5 : de que se sigue, ''qú'etten la \fe\:itá , 
despu.es de perfeccionaMel conl ratp'; la pétdlda" ur'aril 11: 
casual de la cosa es para el 'coínpradót', á noUh ¡i'l)~r ' óiwen
cion en contrario; mi'éntras que ehle¡ra'rrendatríienlo ea'paril 
el dueño arrendador y n'o pa'r'á el' arrendálarld1ft) uien tlim'
poco esta ya obligado desde é1 momento de 111 pér'dida á Jcon
tinuar el pago del precio, porque 'deja de sUbsi tir el don':. 
tralo . I '1 

El precio en el arrendamiento, así como en la venta ,' \lebe 
consistir en dinet'o cfectivo , pues si co~sistiése en otra cbsa 

(1) Véase la nola puesta eu el ;u·tíc¡¡10 ¡llqtlilClC!OI·. 
....~., . \ . 

mudaria el contrato de naturaleza pasando á ser contrato in
nominado ; ley i , tí t. 8 , Pm't. ií: bien que á veces sucle 
estipularse en cierta cantidad de frutos, y no por e~o deja 
de producir el contrato las mismas obligaciones. Si el precio 
se estipulare, no en cierta parte alicuanta de los frulos do 
la heredad , como en diez , veinte, treinta fane.gas de gra J 

nos, sino en cierta pal'te alicuota, como en la mitad ó en la 
tercera ó cuarta parte de los fru tos que se cogieren, el con
trato éntó nces scrá mas bien, seg-un ya se ha insinuado a1'

riba, conCnlto de sociedad que dé arrendamiento. 
Ha de ser igualmente real y vcnl(t(!erb el precio, como en 

la venta; y -'no lÓ' seria si Una cosa de mucha importancia 
se arrendase por un precio escesivamente bajo, v. gr. por 
cuatro reares vellon', ó si aunque se estipulase un precio 
considerable era solo simulado y no babia inlencion de exi
girlo. Mas aunqiié: en estos casos no sea el contrato un arren
damiento, sino un comodatb o una donacion, producirá sin 
embargo los efec~ós que se p'topusieron las partes, si la una ' 
era capaz de conferir sus ventajas y la otra de recibirlas . 

Debe l.ambien ser cieT/O y determinado el precio como en 
la venta :' 'por lo cual no puede dejarse al al'\)itrio de uno de 
los contrayentes ,' peró bíén puede ponerse en el de un ter
cero; y si este no lo fijare, ó hi eiere una valuacion injusta, 
se habrá de regular por periLos ó por el juez . 

Ha de ser ju'sto asimismo el precio, como en la ve'nt3 ~ de 
manera que habiendo lesion enorme, ya la sufra el arrenda
dor -; ya e1 arrendatario -de cosas ó de trabajo , tiene accion 
el perjudicado para ped ir dentro del termioo de cuatro años 
el suplemento ó r'eil\tegro qüe correspond'a ó la rescision del 
c'ontrato : mas si la lesibn no fu ese enorme , es decir, si no 
llegase 'a ser oe mas de' la mitad del justo precio, no habría 
lugar á la reS1:i5ion;' sieddo por últim'o de advertir que los 
espertos en sus oficios' qué toman' obras á destajo ó en almo
neda,ino pueden alegar lesion ó e-nga ño en 111<lS de la mitad 
del'jústo precio; leyes 2 5 Y [~,t'Ít . l , Ub. 10 NO D. Rec. 

'Aunque el'tlueño y'el áfrendlltatio pueden usar del' reme
dio de la lesion y engaño éon fi' r glo á las leyes, no pueden 
empero 'Pretender ' en o o ca o que el precio estipulado e 
reduzca á tusacioñ; decl". c!lJ 'COI' tés ele 13 c/cjt/llioc/e. 1815. 

El arrendamiento p'úede anhlarse , como los demas con
tr'áttís, por causa de dolo '; ,fioleiJcia ó error. 

Habi ndo erí'Of sobre el precio, si el dueño ó arrenclador 
eñten'dió dar el arriendo p'ó\' tjrt precio mayor, v. gr. por 
cien rea les, y el arrendatario tomarlo por un precio menor, 
>¡ . 'gr. por' .cin'cuenta solamente, no hay arrendamiento, por 
no .Jbaber (corisentimiento 'de ambos · ~onLraycntes sobre el 
precio. lilas si por e1 contrario, el dueilo ó 3l'1'endador enten
día arrendar pdr "el'pr cio mellor, esto es , por chle cin
cuenta reales; y él arren'datario por el mayor, esta es , por 
el de ciento, habrá entóúce'S' arrendamimllo , y solo por el 
precio 'menorÍl ~s Becir ', 'por el de cincucnla reales ; porque 
estando comp'rehdida la cantidad n;enor en la mayor, hay 
por ella concurso de' voltíhtádes. ~ • ( 

No ha de confundirse el a'áenuamient-o·, por larga que sea 
su duracion , con la constitucioh de usurrucl'o. Es cierlo quo 
así el arre datarlo como el usrlfd:lctu'ária . e hacen dueños de 
los' frti'tos med ianLe su"pel'cepeioñ: lIfas el arrendamionto se 
celifuraCYpor Íln precio' pa-g<ltl ro Iá plallos periótlicos mas ó 
mérios la{'gbs';1 al paso que 'el USurrl1cto ¡ruede constituirse á 
tí tulo grát~ ito f'y cuando se' ol1sLil'uy á tíLu lo oneroso, su 
p'redlo é úhd', no á' tan'to pbr)faiio/l r~lrnque 'tal vez se ¿sta
blezca que 1 ajá d"el'pag, rse tll1 'múc!1os plazos. Si"p'err.'c(J la 
coS'a' arre'ndada,' cesa la' oljli gacioh de pagar' cl predio de do 
el 'moniento' d& ~aj'Pérélíc1á, '(I'e manera q'ue del,)o re tílui rse 
el' qúe se hubíe tl (paglitlo c'on'anticipacion; mientras que en 
el l \.1Sufruct6" onstittii'd(j lá ltitulo 'oneroSO"'debe siempre pa
garse el pll cio, aunque 1 e ezca ra Gasa fnlcluaria . El arren .. 
elaLarío ,nó est« hli sado I como el uSllfrllcl,uario I á hacer 



AR - ~3:2 - AR 
cicrtas obras llnmadas de conscrvacion, ni á pagar los im- así que pueden cultivar los bienes por medio de otras per
puestos . El usufructo so estingue por muerte del usufruc- sonas. 
luario, y 01 arrendamiento, al ménos el de cosas, pasa á los lIIas no es preciso tener capacidad de disponer de la cosa 
Ilerederos. Finalmente , prescindiendo de otras muchas di- para poderla dar en arrendamiento, pues basta tener su ad
ferencias, el usufructo es un derecho real; y no es mas que ministracion. Así es que 01 menor Ilabilitado con dispensa 
personal el derecho que resulta del arrendamiento. de edad para administra!' sus bienes, puede arrendarlos por 

Cuando uno cede ó traspasa á otro el uso, goce ó disfrute si, aunque no pueda enajenarlos ni empeñarlos. 
de alguna heredad para cierto tiempo y por cierto precio, Por lo reglllar es necesario tener el dominio, ó el goce ó 
¿ será este contrato constitucion de usufructo , venta ó an'en- la administracion de los bienes para poderlos dar en an'en
dam iento? Si el precio'ha de pagarse anualmente ó á plazos damiento. Así pues, si Pedro ha arrendado sin mandato mio 
periódicos mas cortos, es contrato de arrendamiento; y una heredad que me pertenece , aunque él estnviese entón
si el precio es una sola cantidad, aunque pagadera !\.n mu- ces en posesion de ella 1Jor haberla comprado de un tercero 
chas veces, será contrato de veuta, y generalmen te consli- 110 estoy yo obligado á mantener en el contrato al arrenda~ 
tucion de usufructo temporal. 1I1as los términos en que esté tario, quien no tendrá otro derec110 que el de recurrir contra 
concebido el contrato y la naturaleza de las cargas impues- Pedro. 
tas al cesionario servirán ordinariam'3nte para resolver la Cuando una cosa pertenece á muchos, no puede arren-
cuestion o dada ninguno de ellos sin consentimiento de los otros, á no 

Cuando la espresada cesion ó traspaso se hace por toda la ser que esté encargado particularmente de su administra
vida del cesionario, y este se obliga á pagar cierta cantidad cion. Habiendo discordia entre los condueños, puede cual
anual al cedente, hay tambien razon para duelar si hay aquí quiera de ellos pedir la division de la cosa comun ó del tiem. 
constitucion de usufructo ó simple arrendamiento; porque po de su disfrute. 
así como se puede hacer un arrendamiento por la vida de1 El usufructuario puede arrendar los bienes frucLuarios , 
arrendatario med iante un precio único pagado de una vez, así como el poseedor de mayorazgo los vinculados; pero 
puede igualmente constituirse un usufructo por la vida del cesa con su muerte el arrendamiento. 
usufructuario mediante un precio pagadero cada ano . 10 Por razon de la administracion puede el padre dar en ar
mas natural es que si por las cláusulas ó1Jalabras del con-- riendo los bienes del bijo que está bajo su potestad, el tutor 
trato no se pudiere fijar la naturaleza del derecho que las los del pupilo, el marido los de la mujer , etc., sin que por 
partes han querido establecer, deba mas bien verse en él un su muerte cesen los efe.ctos del contrato. 
simple arrendamiento que una constitucion de usufructo, ya ' 
por ser mas propio de aquel contrato el que el precio se pa
gue anualmente ó á plazos periódicos mas cortos, ya porque 
las partes pueden hacer libremente sus arriendos por el 
tiempo que mas les acomode y por la vida de cualquiera 
de ell~s. 

Se ha tratado en este artículo de las reglas generales del 
arrendJmiento y de su division en dos especies; y de estas 
se hablará con separacion en los artículos que siguen. Véase 
An'cndanl'iento de cosas y Arrendamiento de t¡'abcLjo pel'
sana!. 

ARRENDAMIENTO DE COSAS . Un contrato por el cual 
se obliga uno á dar á otro el uso de una cosa durante cierto 
tiempo y por cierto precio. 

I. Qué cosas lJt¿eden al'rendarse. 

Pueden arrendarse las cosas inmuebles, las muebles que 
no sean fun gibles, las semovienLe3 , los derecbos y las Ten
las, como se ha dicho con mas estension en la palabra Ar
nndable. Pero téngase presente que solo el arrendamiento 
ele las cosas inmuehles , de los derechos y de las rentas con
serva el nombre de anendamiento ; que el de los muebles y 
semovientes y aun el de las casas se llama comunmenLe eLl- ' 
quiler ; yel de naves {letamento. 

n. Ql¿iénes pueden arrendar. 

Puede dar y tomar en arriendo el que puede comprar y 
vender, esto es, el que pucde obligarse á otro; ley '2, tít 8, 
'Y ley 2, tít. tJ, Pm't. D. Sin embargo, los soldados y oficia
les de la corte no pueden Lomar en aniendo beredades aje
nas, á fin de que no se distraigan del servicio del rey. Así 
lo dice la ley 2, tít. 8, Parto ti, habiendo tomado esta dispo
sic ion del derecbo romano; pero com9 la severidad de nues
tra di3ciplina militar y administrativa basta para impedi r 
que los soldados se ausenteu de sus cuerpos y los empleados 
de sus destinos, sin que sea necesario prohibirles el arren
dam iento pasivo de bienes ¡-males, parece consiguiente que 
eli el r.asQ de que lo celebren clcba lcn~rse ~or válido¡ siendo 

III. Nalt¿l'aleza del an'endamiento de cosas. 

El arrendamiento es contrato consensual como la compra y 
venIa; y por consiguiente se perfecciona por solo el consen
timiento de 103 contrayentes en la cosa y en el precio, y 
puede bacerse de palabra ó por escrito; lay 2, tít. 8, Parto 1í. 

Sin embargo, si se hubiese pactado que el arrendamiento 
se haga por escritura, no quedará perfeccionado, aunque 
haya co nformidad en la cosa y en el precio, basta que la 
escritura se halle estendida y firmada, habiendo entretanto 
lugar al anllpentimiento, como en la compra y venta; d . ley 
2 , Iít . 8, p(". t. o. 

Pueden darse alTas en este contrato como en el de compra 
y venta, así ántes corno despues de estar perfeccionado. Si 
se dan despues no puede arrepentirse ningl1ll0 de lós con
tra yelltes, aunque oCrezca perderlas ó restituirlas dobladas. 
Si se dieren ántes, puede cualquiera de ellos apartarse de 
la convencion : el que las ha dado, perdiélldolas; y el que 
las ha recibido, devolviéndolas con otro tanto. Véase Arras. 

El arrendamiento puede hacerse para tiempo determinado 
ó indeterminado, y para toda la vida del arrendador ó del 
arrendatario, con cualesquiera pactos y condiciones que no 
sean contrarios á las leyes ni á las buenas costumbres; ley 2, 
tít. 8, Pm' t. o. 

IV. Obligaciones y derechos del arrendador 
y del al'l'endataTio. 

tas obligaciones y derechos del arrendador y del ¡¡¡'renda~ 
tario son las que se espresan en las palabras An'cndcu!or y 
An'enela IClTio,-que pueden verse en su lugar. 

V. DIodos de acaba1'se el a1'l'endamienlo de cosas. 

• El arrendamiento fenece ó se acaba: 
f O. Por la conclusion del término señalado en el contrato, 

cuando se hizo por tiempo determinado, sin que haya nece
sidad de despedida ó mutuo desahucio, y sin que el arren
datario pueda alegar pos~.s i o n para continuar contTa la vo-· 
¡untad elel dueño ¡ C1Hl,lc{uiera cIue ba~·a sido 1<1 duracior¡ ge1 
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contrato; ley fS, tito S, Pa,rt. tí; ley 5, tít. tO, lib. tO, Nov. ~encion mas arriba, qued6 abolido implícitamente por el 
Rcc.; yUI't. tí 'del decl'. de Cortes de S de ju,nio de iS1B, l'es- clLado decreto de Cort,es de 8 de junio de iS15. 
tablec1do plJt' ,'eal decnlo de S de setiembl'e de iS5{). Sin embargo, la libertad de disolver á voluntad el arren-

Segun real cédula de 26 de mayo de i 770 (ley 5, tít. tO, dam iento y la abolicion del derecho de posesion para la pre-
lib. iO, Nov. Ree. ) en el arrendamiento de tierras debian ferencia no tienen lugar en los foros de Asturias y Galicia y 
avisarse el dueño y el colono al principio del último año e~ti- demas provincias que estén en igual caso, segun espresa el 
pulado para su continu~cion ó ~e~pedid_a, cO,mo mutuo ?~sa- mismo decreto de Cortes. 
hucio; y faltundo el aVIso del ulLlmo ano, SI solo se hICIese ,Las condiciones y la fianza del arrendamiento sin tiempo 
en el fin de este, se entendia deber seguir el año inmediato, determinado no se entienden solamente para el primer tér-
como término para prevenirse cualquiera de las partes. Pos- mino sino para todo el tiempo en que el arrendatario gozare 
tet'ÍórmeÍlte, en reales ~édulas de () de dic;iembre de i 7Si} y de la cosa arrendada en virtud de este mismo arrendamiento; 
8 de setiembre de i79a ( lcy a y su nota, tít. tO, lib. tO, pues en cada nuevo plazo no hay mas que una continuacioll 
Nov. Rec.) se previno que los, / dueños ó propietarios de del contrato y no una tácita reconduccion. 
tierras, acabados los contratos ó arrendamientos pendientes, 20

• En segundo lpgar, se acaba el arrendamiento por la 
no pudiesen despojar á los arrendatarjos con pretesto de realizacion del aconteoimiento futuro é incierto hasta el cual 
cultivar la tierra 'por sí mismos, si no concu~ria. en ellos la se habia hecho. Mas el arrendatario debe conünuar en el ar
circunstancia de ser ánLe.;; labradores con el cO~l'esponcliente riendo hasta que espite el término 6 plazo en cuyo discurso 
ganado de labor, y al mismo tiempo residentes en los pueblos tuvo lugar el acontecimiento ,;lf hasta el fin del año si se trata 
en cuyo distrito estaban las tierr~s . Pero el decr,eto citado de una lleredad que produce en .un añ.o sus frutos. 
de 8 de junio de iSt5 aboli6 estas disposiciones; ,de manera 50. P.or la pérdida de la cosa arrendada, ya sea efecto de 
que C1} to,~a ~specie Qe arrendamientos á tiempo, gierto, caso fortúito, ya d~ ,culpa del arrendador ó arrendatario; 
queda el propie~ario desl?ues de concl uido "el término con porque no puede. concebi~se UI1 arrendamiento de cosas sin 
entera libertad de dispof\er de ,la finca como mas le acomode, ' la existencia de una cosa que le sirva de materia ú objeto. 
sin necesidad de despedida y sin derecho del arrendatario á Si la cosa no ha perecido sino ea parte, puede pedir el ar
pnirerencia ó tanteo, segl,m;se ha sentado. rendal<ario segun las circunstanoias ó Ulla dismjnucion pro-

Si despues de concluido el término, permaneciese el ar- porcionada del precio q la, .respision del contrato. En uno y 
rendatario tres dias ó m~~;len la, finca,Qon aq\liescencia del otro caso, ¡lO ¡hay l.ugar á iur).emnizacion alguna, si la pél'-' 
dueño, se entenderá que con:tinúa el arrendamiento en las dida tútal . ó l~I1ar:cial ( sugedi.ó( pOI' caso fortúito; pero si fué 
heredades por otro año con las mismas condiciones, pero por cu,lpa del arrenda¡ipr ,6 ,del arrendatario, debe el cul
ho en las casas sino solo por el tiempo de la permanellcia: pable satisfacer al otro los daños y perjuicios. 
porque las casas . pueden arrendarse en cualquiera estacion 1+0. Por faltar el arrendador ,ó el arrendatario al cumpli
del año, al paso que las heredades no suelen tomarse sino miento de sus respectivas obligaciones, como por ejemplo si 
en las épocas oportunas para su cnlLivo; ley 8, tít. i7, lib. 5, el arrendador no entrega al arrendatario la cosa arrendada 
Fuero ¡{ce!l; l'Cy 20, ,tít. S., PUI't. o; y dec1'. ele Cortes de S dé en la ,ªP0c;l. con~enida ó,no le Illantiene en el uso y goce de 
jImio cle1815. Sin embargo, si fuese costumbre en el pueblo ella, y si el aW3udatariu ¡deja de llagar la renta, ó trata mal 
tomar en arriendo las casas en épocas determinadas, como ~a finca . , . 1 

V. gr. por Navidad ó san Juan, y no fuese fácil que el dueño Pero esta ~s mas bien causa de rescision que de estinciou 
encontrase otro arrendataJ'io en el intermedio, parece na~ por pleno derecho. El que por su parte ejecuta ó está pronto 
tural que tambien en las casas se entienda renovado el ar- 'á ejecutar e) contr¡¡to, tiene opcion ó á coropeler al otro á 
tendamiento por razon de la permanencia de tres ó mas dias, su. ejecnQion cuando es posible, ó á pedir la 1'escisioll con 
si no para boda el año, á lo .ménos hasta; la 'pl:.imera época 'daños y perj'jicios. 
de los arriendos. " J l. • 00

• Por la 'consolidacion , es decir, 'cuando el arrendatario 
Aunque -en el espresado caso de la prolongacion~ del ar- llega á ser dueño de la cosa arrendada por compra, herencia, 

rendamiento subsisten las condiciones que en él se esbipu- donacion, legado ú otro cualquiera título, ó cuando el ar
laron, no sigue empero la fianza si no se renueva, porque rendador hereda ,al arrendatario. 
esta depende de la voluntad de un tercero que solo se obligó 6°. Por el mutuo consentimiento de los contrayentes. 
para tiempo determinado. - Véase Recond1(ccion. 70

• POI' laces¡u)ion ó estincion del derecho del locador ó 
Cuando el arrendamiento se h.ubiese-hecho. sin tiempo de- {lrrend¡¡.clpr ~obre la ,cosa arrendada: Bcsoluto jtU'c dantis, 

terminado, esto es, sin fijar el tiempo de su duracioll, puede l¡'csolvitl!1' j~ accipientis. ¡ • 1 

disolverJo á,su arbi~rio oualquiera de las par~es , av'¡sando á De aquí es que si el arrendador vendiere la cosa arrendada, 
la otra con la debida anticipacipn ;!ley/o ,~tit. iO, lib.dO, ' 'puede el comprador espeler ó despedir al arrendatario, el 
Nov. Rec.; decr. de Cortes de 8 dc junio de iSto. cua.] como no Liene derecho real, en la cosa, ni tampoco de-

El térmmoanticipado para darse la despedida mutuamente recho personal coutra el comprador~ pues que no contmjo 
el arrendador y arrendatario, es de un añ.o en los'arrenda- ~on él, no podrá obligarle.á que le mantenga en el arriendo; 
mientas de heredades; el. ley 5, tít. lO, lib. lO, Nov. Rec.; y pero tiene derecbc,¡ á reclamar del dlle¡io Ó arrendador la de
d. clccr. (!e Gortes de 8 de junió de 1815. En los de casas. y v{)luc;i9f1 (lel precio por el tiempo que fa lte , lcy 19 , tI ,l. 8, 
demas edificios debe seguirse 13 costnmbre de 'cada 'P ehlo. Ptwt. ,tí" y. tambien 'el resary\miento de daños y perj uicios , 

El arrendatario, una 'vez desped ido 6' desahuciado por 'el á que flguel es.tá obliga.do por no habev preservado en la 
duciio, no tendrá derecho alguno de' p'o'Sesion'para ser man- v.e!l~i1, c~JTlq podía, Ips derechqs del colono ó inquil ino , 
tenidq~!1 ell,\ ni preferjdo á otro; d. 1\1! \~\ ,Ji/\' rW" lfb., iGr, segun sie~ta'll generalnlen'oe ~os a'at?rcs con arreglo á ];:¡s 
Nop. Rec.; y d. decr. de Corles de S ele junio (le 1815. Aun- leyes rOln:apas, 'j -entre ellos Gregario Lopez en la glosa h 
qu'e estas dos leyes hablan solo de los .arrendamientos de • de ~icha ley, 19. '. . 
heredades, debe' estenderse esta disposicion á los de, edi- Si~ e\nbargo , no. podrá el comprador espeler al 3l'J'enda-
ficioS' )[f, 1 tario hasta -que,se cumpla el tiempo del an'endamiento en 

~I dOl;echo que por la le~ 1¡ ~ tít. iO, lib. fO, ~ov. Rec., los casos 'siguientes: - 10
• si se pactó entr? el vendedol' y 

tenlan los arrendatarios de heredades pa,ra no ser despojados comprad!>r, <'fUe la venta no ha])ta de perjudicar al arrcnda
pur 105 ,du"llños ni <)..un con pretesto de cultlva¡; estos las miento: -, 2~. si el arrendamiento se hizo por toda la vida 
t111I'l'~S por SI ~ismos) sino en -el caso de que se ha hecho del 111'fenda~ari(j I Ó por siemprtl para él y sus herederos ¡ 

50 
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ley {9, tít. 8, Part o. : - 5°. si en el contrátO de al'renda
miento hipotecó el dueño para seguridad de su observancia 
la cosa arrendada y se obligó á no enajenarla dentro del 
tiempo de su duracion, porque mediante la hipoteca ad
quiere el arrendatario cierto derecho real en la cosa arren
dada para no ser despojado de ella hasta que espire el tiempo 
del contrato, y en virtud del pacto de no enajenar seria nula 
la enajenacion que contra su tenor se biciese, al ménos para 
el efecto del despojo; G¡'eg. Lop. en la glosa lt ¡le la leJl 6, 
'Yen la o ¡le la ley 19, tít. 8, PCl1't. o, cuy(t ¡lecision ha si¡lo 
adoptada por Gomcz, Covarrttbitls y otros aulOI'CS. 

Lo que se ha dicho del comprador debe aplicarse igual
mente á cualquiera otro sucesor singular del arrendador, es 
decir, á cualquiera otro que arlquiere del arrendador la 
plena propiedad ó solo el usufructo de la cosa arrendada por 
donacion, legado ú otro título particular, porque es regla 
general que el sucesor singular no está obligado á los con
tratos de su autor ó causante. Pueden por consiguiente el 
donatario, el legatario y el usufructuario espeler ó despedir, 
del mismo modo que el comprador, al arrendatario de la 
cosa donada, legada ó dada en usufructo; Greg, L011ez , 
gl.1 de la ley 19, tít.8, Par!. o; Gomez, lib. 2, Val'., cap. 5, 
J'l . 9; Gutien'ez, Can. qurest., cap. 8, ns , /J., 8,10 Y 19; Y 
Fe¡'ral'is, en la palabra Locatio, n. 16. El arrendatario tiene 
derecho en estos casos, como en el de venta, á reclamar del 
arrendador ó su heredero la restitucion del precio adelan
tado y el resarcimiento de daños y perjuicios. 

Síguese tambien del principio arriba sentado, que el pro
pietario ó su heredero á quien se devuelve el usufructo que 
habia enajenado no está obligado á pasar por el arrenda
miento que hizo el usufructuario; ley 5, tít . 8, Pal't. o; ni 
el sucesor en el mayorazgo por el que hizo el poseedor ante
rior, Greg. Lopez, gloso /J. de la ley 2, tít. 8 ,Parl. o; ni el 
heredero fideicomisario por el que hizo el heredero fiduciario, 
Gomez, lib. 2, Var., cap, 5, n . 5; ni el heredero sustituto 
por el que hizo el instituido; ni el beneficiado por el que 
hizo delos bienes del beneficio su antecesor; lIlolina, De justo 
eljur., tral. 2, disp.1192, n. 6; CovalT!tbias, lib. 2, Vcwial'., 
cap.H, n. 6; Reilfensluel, lib, 5, Decl'e la~., tíl. 18, n. 85; y 
ley 9, tíl. 17, Pal' l. f. En estos casos, siempre que el de
recho del arrendador sobre la cosa que dió en arriendo se 
resuelve ó estingue por un hecho independiente de su volun
tad, como regularmente acaece, no está obligado él ni su 
heredero á resarcir al arrendatario los daños y perjuicios 
que se le siguieren por la espulsion, sino solo á devolverle el 
precio adelantado, á no ser que hubiese hecho el arriendo 
como si fuese propiet~rio absoluto de los bienes y no con su 
calidad de usufructuario, mayorazgo, fiduciario, gravado 
de sustitucion ó beneficiado; pero si se resuelve ó estingue 
su derecho por un hecho propio ejecutado libremente, como 
por ejemplo si resigna el beneficio á favor de otro, ó hace 
dimision voluntaria del usufructo á favor del propietario, 
deberá entónces satisfacer tambien al arrendatario los daños 
y perjuicios; incluccion de la ley 21 , tí/. 8, Parto o. 

Es de advertir aquí, que los arrendamientos hechos por el 
marido de los bienes propios de la mujer no cesan por la 
disolucion del matrimonio; ni los hechos por el tutor ó cura
dor de los bienes del pupilo ó menor se estinguen por la 
tel'minacion de la tutela ó curaduría; ni los hechos por el 
prelado de los bienes pertenecientes á la iglesia se acaban 
por la traslacion, dimision 6 muerte del mismo prelado; 
ni los hechos por las autoridades municipales de los bienes 
de propios ó del concejo fenecen tampoco por la cesacion de 
los individuos de ayuntamiento en sus cargos, etc.; porque 
ni unos ni otros otorgan dichos arrendamientos en su nombre 
propio, sino como administradores, esto es, el marido en 
llOmbre de la mujer, los lutores y curadore/en el de sus 
pupilos Ó menor~s 1 el pr~lado en el c;le,la iglesia 1 y la auto· 

ridad municipal en él del puehlo; de suerte que el pueblo, 
la iglesia, los pupilos ó menores y la mujer tienen que pasar 
por dichos arrendamientos como si eUos mismos los hubiesen 
otorgado; Covarrubias, lib , 2, Varim'., CC¡p. lo, n, o; Gomcz, 
tom.2, Val'im'., cap, 5, n. 8; lIloli1w, Dejl¿st. el jur., trato 2, 
cuesl. á92; Rola, Rccent., pal't. 1 t, dec·is. 70, ns. tI, tí y 8; 
Y FCITa/'is, Bibliolh. en la palabm Locatio, ns. 9, 10 Y it. 

Aunque segun lo que llevamos dicho, el que adquiere la 
cosa arrendada por título singular, como compra, donacion 
ó legado, ó bien por devolucion de usufructo, ó sucesion en 
mayorazgo, fideicomiso ó beneficio eclesiástico ó por sus ti
tucion, puede espeler al arrendatario que encuentra en ella 
y que habia tratado con su antecesor en el disfrute, exige no 
obstante la equidad que no le despida desde luego, sino que 
en el arriendo de hereclades le deje recoger todos los frutos 
del año comenzado, y on el de casa continuar en ella por el 
término corriente y otro mas, segun la costumbre del pue
blo, á ménos que sea facil procurarse antes otra. Seria efec
tivamente muy duro que el nuevo dueño ó poseedor de unu 
casa espeliase á principio ó á mitad de un término y pusiese 
en la calle las familias que la habitaban; y que el de una 
heredad ó hacienda despojase á mitad de año al arrenda
tario ó colono que habia hecho ya la mayor parte de los 
trabajos ó labores para obtener sus productos. 

J 

Si el nuevo dueño ó poseedor, por los títulos espresados, 
de la cosa arrendada no está obli gado á mantener el arren
damiento, tampoco puede obligar al arrendatario á conti
nuarlo; porque el que no sucede en las obligaciones que re
sultan de uu contra lo, no debe suceder tampoco en los dere
chos. Pero si se obligó con el dueño anterior á llevar á cabo el 
arrendamiento ó este le cedió sus acciones contra el arrenda
tario, tendrá entónces derecho para obligar á dicho arrenda
tario á su continuaeion; porque el derecho y la obligacion son 
correlativos y recíprocos y deben acompañarse con respecto 
á la una y á la otra de las partes. De esta opinion es Gregorio 
Lopez en la glosa 2 de la ley 19, tít. 8, Parto o. 

El nuevo dueño ó poseedor de que hablamos, puede obli
garse, como es claro, á llevar á cabo el arrendamiento por 
medio de una convencion con el arrendatario. Mas si guar
dando silencio deja que el arrendatario siga gozando de la 
cosa arrendada, y percibe á su tiempo sin protesta el precio 
de los plazos, ¿se entenderá que aprueba el arrendamiento 
y que queda obligado á su observancia por todo el tiempo 
que restare? Para decidir esta cuestion debe atenderse en 
cada caso á las circunstancias particulares que intervinie
ren : mas puede decirse en general que no por eso pierde el 
derecho de espeler al arrendatario; pero si quiere usar de 
esta facullad, ha de avisarle un año ántes en las heredades, 
y un término ó plazo ántes en las casas segun la costumbre 
del pueblo, como en los arrendamientos hechos sin tiempo 
delerminado. 

Cuando el arrendatario es espelido por el nuevo poseedor 
ó dueño de la cosa arrendada, está obligado el que se la dió 
en arriendo, como ya se ha dicho, á resarcirle los daños y 
perjuicios que por la inejecucion del contrato se lesiguiereD. 
La ley no fija las bases de este resarcimiento, el cual por 
consiguiente habrá de arreglarse prudencialmente por el 
juez, prev io cálculo de peritos. El código francés dispone: 
que si se trata de casa 6 tienda, debe pagar el arrendador 
al inquilino por daños y perjuicios una cantidad igual al al
quiler del término que segun el uso del pueblo ha de mediar 
entre la despedida ó desahucio y la salida: - que si se trata 
de bienes rurales, se ha de reducir la indemnizacion á la 
tercera parte del precio del arriendo por todo el tiempo que 
faltare; - y que si se trata de manufacturas, ingenios ú 
otros establecimientos que exigen grandes anticipaciones, se 
ha de arreglar la indemnizacion por prácticos ó peritos . Se~ 
~lln osl·as reglas 7 que r n algun caso podria\1 ~ervj: do gQ~ 
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bierno, si fuese necesario por ejemplo en virtud de la;cos
tumbre del pueblo dar al inquilino la despedida con seis 
meses de anticipacion habria de pagarle el dueño por daños 
y perjuicios tanto como importase el alquiler de seis meses; 
y si en el arrendamiento de tierras faltasen todavía tres años 
para concluir el_tiempo estipula~o, ha?ria de dar por indem
nizacíon el dueno al arrendatarIO el Importe de la renta de 
un año. Esta indemnizacion debe entenderse sin perjuicio 
de lo que se ha dicho mas arriba sobre la necesidad de dar 
tiempo al arrendatario despedido para que se procure otra 
casa ú otras tierras. 

El arrendatario despedido ántes de la conclusion del ar-, 
rendamiento no está obligado á dejar la cosa arrendada, 
miéntras no se le haga por el arrendador ó por el nuevo 
dueño el resarcimiento de daños y perjuicios, así como tam
poco está obligado á dejarla miéntras no se le paguen las 
mejoras que en ella hubiese hecho, segun se verá en su 
lugar. Se dirá tal vez que la facultad de retener la cosa ar
rendada por razon de las mejoras no puede servir de argu
mento para la relencion de la misma por razon de los daños 
y perjuicios; porque el arrendatario tiene cierta especie de 
derecho real en las mejoras para el cobro de su coste, al 
paso que por los daños y perjuicios que se le siguen de la 
inejecucion del contrato no tiene sino accion ó derecho per- . 
sonal contra el arrendador. Pero es regla general cpn pocas 
escepciones, que el acreedor puede retener y conservar en 
su poder una cosa que pertenece y debia entregar á su deu
dor, hasta que este le pague la deuda. Véase Relencion. 

8°. No fenece el arrendamiento por la muerte del arren
dador ni por la del arrendatario, ántes bien obliga elel 
mismo modo á los herederos de ambas partes, á ,no ser que 
haya convencion 'en contrario; ley 7, lí l. 17, lib. 5, Fttero 
Real; ley 2, lít. 8, Par"t. D; decl'el, de COI'les de 8 de junio 
da ~8i5. La razon es que todo home que face pleylo ó poslura 
COII OII'i, lo {ace lambien por' sus herederos como por sí, se
gun espresion de la ley ti, ti t. i lI., Parto 5; pues que se 
reputan estos por una persona con su causante, y asi le 
suceden en los derechos y en las obligaciones que no sean, 
puramente propias de su persona: Qu'¡ paciscilur , sibi hm
radique suo pacisci intelligilul' : - Omnis stipulalio, sive in 
dando, sive in accilJiendo invenialul', el ad hmredes, el con
tra hmredes t!'ansmillilul'. 

Esceptúase de esta regla general el arrendamiento que 
uno hizo con la calidad que en los bienes tenia de usufruc
tuario, mayorazgo, ,heredero fiduciario, gravado de resti
tucian, ó beneficiado ; pues cesa y se estingue por la muerte 
del arrendador, por no recaer sobre bienes pertenecientes á 
su patrimonio y trasmisibles á sus herederos, como hemos 
visto mas arriba. 

Esceptúase lambien el arrendamiento que no se hubiese 
hecho para tiempo determinado, sino para miénLras quisiere 
el arrendador; pues se acabaría por la muerte de este : Lo
ealio pl'ccativc ita {acta , qt¿oad is qui locassel vellet, m01'le 
cjus qui locavit tollitul'; 1. lI., ff. Locali , Por la misma razon, 
si el arrendamiento se hiciese por todo el tiempo que al 
arrendatario acomodase. feneceria por la muerte del arren
datario. 

lI[as en uno y otro caso es muy justo que el arrendatario 
ó su heredero acaben el año ó el plazo comenzado. - V éase 

, Al'tendadol' y A1'1'endatal'io, 
ARRENDAMIENTO DE CASAS EN MADRID. Con res

pecto á los arrendamientos de casas en Madrid se observa
ban antiguamente reglas diferentes de las comunes, que 
atacaban y disminuian notablemente 105 derechos de los pro
pietarios, habiendo tenido su origen en las exigencias de los 
cortesanos con motivo del establecimiento de la corte en di
cha villa. El célebre auto acordado del supremo consejo de 
51 de julio de 1792 (ley 8, tit, 10, lib. 10, Nov, Ree .) des-

AR 
truyó muchos de lo,s abusos que existían; pero todavía dejó 
algunas trabas al derecho de propiedad, Su tenor es el si
guiente : 

(( Siendo frecuentes los recursos sobre preferencia en los 
arrendamientos de casas de Madrid , con que se complican 
los tribunales , y de que resulta á los dueños el impedimento 
de la facultad que su dominio les da de arrendarlas, y con
venirse en el precio con los inquilinos que entran-de nuevo; 
y habiéndose hecho tambien comun el abuso ó esceso de 
traspasarlas los inqu ilinos en otras personas, si n noticia ni 
consentimiento de sus dueños, haciendo negociaciones de 
la hacienda ajena, y privándoles por este medio de ar
rendar las casas vacantes á su justo arbitrio : para atajar 
semejantes desórdenes y perjuicios, y reducir las casas 
á las disposiciones de derecho, eu adelante y desde la pu
blicacion de este auto acordado se guarden y observen, 
por lo tocante á Madrid, en los arriendos de casas, pago 
de alquileres y tasa ria estos las declaraciones y reglas si-
guientes : , 

1. Los dueños y administradores puedan libremente ar
rendar las casas á las personas con quienes se conviniesen , 
sin que ninguna, por privilegiada que sea, pueda pretender 
ni alegar preferencia con motivo alguno ; salvo los alcaldes 
de casa y corte, que debiendo vivir dentro de sus respecti
vos cuarteles, podrán, en conformidad de lo que dispone la 
real cédula de 6 de octubre de i 768, usar del derecho de 
preferencia en las casas vacantes ó desocupadas dentro de 
sus cuarteles. 

2. l\luerto el inquilino, pueda continuar en la misma ba
bitacion su viuda; y si no la tuviese ó no quisiese, uno de 
sus hijos en quien se conviniesen los demas; y no confor
mándose, el mayor en edad. 

5. Para precaver los daños y perjuicios que la continua
cion de estos inquilinatos podria causar á los dueños de 
casas ~ se declara, que asi como por la ley precedente 
(ley 2[¡., tít . 1l1., lib , 5, Nov . Ree .) pueden los inquilinos usar 
del derecho de la tasa, le tendrán en los mismos términos 
sus dueños, pasados diez años de la habitacion; y de la 
misma facul tad podrán usar, si continuasen habitándola por 
otros diez, y empezandose á coutar desde la publicacion de 
este auto, porque en este largo tiempo puede haber variado 
el valor del precio de dicbas habitaciones. 

[¡. . Se prohibe todo subarriendo y traspaso del todo ó parte 
de las habitaciones, á no ser con espreso consentimiento de 
los dueños ó administradores, y se anulan tambien los que 
estuviesen hechos sin esta circunstancia; pero deberán ser 
preferidos los inquilinos en los arrendamientos, entendi én
dose derechamente y sin litigio con los dueños, con tal que 
al inquilino principal que subarrendó, se le rebaje la can ti
dad del subarriendo que hizo, y ha de percibir el dueño de 
la casa. 

D. Mediante que en conformidad de la costumbre obser
vada en Madrid, el inquilino que ha de habitar la casa, an
ticipa el importe de medio año; si se verificase que ántes de 
cumplirlo la dejase , el dueño ó administrador le devolverá á 
prorata la cantidad que corresponda al liempo que faltare 
para cumplir el medio año; y lo mismo se entienda con los 
alquileres que se anticipan en las habitaciones que se pagan 
por meses . 
- 6. No pueoan los dueños y administradores Lener sin uso y 

cerradas las casas; y los jueces los obliguen á que las arrien
den á precios justos convencionales ó por tasacion de peritos 
que nombren las partes, y tercero de oficio en caso de dis
cOl'dia , aunque se diga y alegue no poder arrendadas por 
estarles prohibido por fundaciones ó por otro moLivo, pues 
semejantes disposiciones no pueden producir efecto en per
juicio del bien público , 
, -7. Las personas que saliesen de la corte con destino ó por 
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largo tiempo, no pueden retener sus habitaciones ni con pre
testo de dejar en ellas parte de su familia; pero est~ prohi
bicion no deberá entenderse con los que se ausenten pOI' 
falt[\ de salud, comision ú otra causa temporal de corta du
raciono 

8. Habiendo acreditado la esperiencia, que se ooupan las 
casas largo tiempo con los bienes muebles y alhajas de los 
que mueren, para venderlos en almoneda, y que se usa del 
fraude de entrar y subrogar otros, haciéndose por este medio 
interminables las almonedas; se deelara y manda, que se 
acaben durante los seis meses primeros, y pasados quede 
desocupada la casa, aunque no se haya concluido ~ 

9. Ningun vecino pueda ocupar ni tener dos habitaciones, 
como no sean tiendas ó talleres necesarios á su oficio ó co
mercio. 

tO. Cuando los dueños in tentasen vivir y ocupar sus pro
pias casas, los inquilinos las dejen y desocupen sin pleito en 
el preciso y perentor io término de cuarenta dias , prestando 
caucioo de habilarlas por si mismos, y 00 arrendarlas hasta 
pasados cuatro años . 

i 1. Las 'cesiones ó traspasos que se hicieren de las tiendas 
de cualquiera especie, casas de trato ó negociaoion, sean 
puramente por el precio en que se regulasen ó conviniesen 
por los efectos, enseres, anaqueles y demas de que se com
pongan, sin llevar por via de adehala ni otro pretesto canti
dad alguna; y la casa ó habitacion en que estuviese situada, 
vaya con el precio que pagaba el inquilino. 

12. Sobre el contenido de estas reglas, mediante ser cia
ras, los jueces no admitan demandas ni contestaciones; y 
las que admitieren, las determinen de plano y sin figura de 
juicio. \l . 

Es ademas una costumbre que no está derogada por esta 
ley, ántes bien parece confirmada implícitamente por· los 
arts . 2, 5 Y fO, el que el inquilino en los arrendamientos sin 
tiempo determinado no pueda ser espelido por el dueño sino 
en virLud de alguna causa legal, y que solo el inquilino 
tenga la facultad de hacer cesar el contrato; mudaodóse á 
otra parLa cuando quiere. - Véase Arrenelamionlo. 

ARRENDAMIENTO DE TRABAJO PERSONAL. Un con
trato por el cual se obliga una de las 'partes á hacer una cosa 
para la otra mediante cierto precio. 

Este contrato no es conocido vulgarmente con el nombre 
de an'endamiento, sino mas bien con los de alqttiler, loca
cion, logamiento, ajuste, concic'rto, asiento; y así es qua 
cuando uno se obliga á prestar a otro su trabajo, su indus
tria, sus servicios, las obras de sus brazos, no se dice que 
se ewrientla, sino que se alquila, que se loga, que se aju,sta " 
que se conoierta, que asientet. La ley misma usa con prefe
rencia de las voces aloguct'o y logat· con respecto á la pres
tacion de obras ó servicios, y de las de arrendamiento y'w:-
1'cm/m' en la prestacion de heredades y demas cosas que so 
dan á renta, aunque á veces se sirve indistintamente de unas 
y otl'as hablando de los servicios y de las obras: tt Obras 
que home raga con sus manos ó bestias ó navios para traer 
mercadurías ó para aprovecharse del uso de eUas, et todas 
las otras cosas que home suele alogar, pueden ser alog(td(t~ 
ó arrene/adas ; » leyes i y'5, tíl. 8, Parto tí. 

El arrendamiento, alquiler ó locacion de trabl1jo ó indus
tria no recae sobre una obra ó servicio ya Ilecho, sino sobre 
un servicio ú obra que todavía esté por hacer: « Obras que 
ha de (acer, » dice la ley i, tito 8, ParL. o. 

Si la cosa que se ha do hacer fuese contraria á las leyes ó 
á las buenas costumbres, es nulo el conLrato; ley 2, tít. 8, 
Pat't. tí. 

Tambien será nulo el contrato si la cosa que se ha de ha
ccr es ·imp·osible por su naLuraleza. Mas la imposibilidad 
personal del que se encarga de la obra ó servicio, cuando 
por otra parle no es imposible la cosa por su naturaleza ~no 

impide la validez del contrato l y asi es que el que lomó á 
su cargo una cosa superior á sus fuerz¡¡.s ó á sus medios, 
tiene que pagar los daños y perjuicios que se siguieren por 
su falta de cumplimiento. 

En este arrendamiento ó alquiler, así como en el de cosas 
debe haber igualmente un precio, que aqui suele JJamars~ 
salario, jornal ó estipendio. No habiendo precio, ó siendo 
este escesivameQLe bajo ó simulado, no seria el contrato ar
rendamiento ó alquiler, sino mandato. 

El precio debe consistir en dinero; pues si consistiese en 
otra cosa , no seria contrato de alquiler ó locacion, Silla C01\

trato innominado; ley l, tít. 8, parto !J. 
Cuando el precio no se ha tjstablecido espresamente, so 

entiende que las partes s.e han convenido tácitamente en el 
precio comun del trabajo, servicio ú obra que es objeto del 
cont.rato; y no habiendo precio comun, se supone que se ha 
dejado su estimaoion al juicio de pr.ritos , en caso de que los 
inLeresados no se Rongan luego de acuerdo entre sí. 

Los contratos de arrendamienLo, alquiler ó locacion de 
trabajo ó ind ustria personal pueden dividirse en tres clases: 
- i 0. el de los criados y obreros que asientan con un amo ó 
propietario para cierto tiempo ó para empresa determinada: 
~ 2°. el de los porLeadoros que conducen ó llevan personas 
ó géneros de un pueblo á otro: - 5°. el de los maestros 
obreros que toman á su cargo por un tanto la consLrucoiol\ 
de obras. 

. J. Alquiler ó lacacion de criados y obreros: 

Aunque segun la ley 2, tít. 8 , Parto o, elloguero ó, el ar
rendamiento puede hacerse por cierto tie!llpo ó por toda la 
vida, no debe aplicarse tal disposicion al alquiler ó Iocacion 
de los criados y obreros; pues siendo contraria á nuestras 
cosLumbres la esclavitud ó ser.vidumbre perpetua, é inapre
olable la libertad natural de las personas, no podria !Soste
nerse la obligacion que uno ,contrajese. de servir á otro por 
toda su vida ó por un tiempo tan largo que hubiera de ahJ'a~ 
zar el resto de su existencia. 

Los contratos mas frecuentes de arrendamiento ó alquiler 
de trabajo personal son los que se hacen oon personas que 
en"Calidad de criados, domésticos ó de.pendientes se obligan 
á prestar sus servicios á Lanto por año, por mes ó por cual
quiera otro tiempo determinado; como asimismo los que se 
hacen con obreros ú operarios que se obligan á trabajar á 
jornal, esto es, á tanto por dia, y que por eso se lIalJ'l íll1 jor~ 
naleros; cuales son los segadores, vendimiadof«;lS, peones 
de albañil, cavadores, eLc. Mas si los obreros no se ajustan 
á jomal sino por obra ó á destaJO, esto es, mediante uQa can
tidad· por Loda la obra, como cuando uno se conviene ell hª~ 
cerLe la siega., la vendimia,' el descuaje de un terreno lÍotra 
cualquiera obra por un tanto, no es ya pl'opiamente alquiler 
ó locacion de servicios, sino mas bien un contrato innOlll¡'" 
nado comprendido en la clase hago 1)(l.1·a ql,e qes. 

El salario, jomal ó estipendio se. supone estipulado en ra .. 
zon sIel tiempo, durante el cual han de presLarse los seJ'vi
oios. De aqui es que si el jornalero se retira dei trahajo ántes 
de finar el dia por su propia volun tad ó por alguna ¡pdispo
sioion que le 'sobreviene, ó por algun aconlecimÍElDlo de fuer
za mayor,. como V. gr. por lluvia ó tempr de 4¡lnemigos, no os 
acreedor sino á la parte de jornal que correspondiore al 
tiempo en que ha trabajado. Pero si el duelio lomó mas 
jornaleros de los necesarios, de suerte que la obra se. con
cluye ilntes que el dia, no por eso puede dispensarse de pa
gar el jornal por entero, pues que no eS sino culpa suya 01 
babm' alquilado un número .escesivo de brazos: hien que 
podrá emplearlos lo restante del dia en otro trabajo para el 
cual sean ig'lalmente idóneos. 

La ley 1, tít. ~6, lib. 8, Nov. Rec. dispone que los carpil)-
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teros, lbañiles, obreros ,)ornaleros y menestrales que se 
log3n Ó alquilan para trabapr fuera del pueblo, " salgan del 
lu"ar en saliendo el sol para hacer las labores en que fueron 
al~uilados, Y labren todo el dia en tal manera que salgan de 
las dichas labores en tiempo que lleguen á la villa ó lugar 
donde fueron alquilados, en poniéndose el sol, y los que la
braren dentro en la villa ó lugar donde fueron alquilados, 
que labren dende dicho tiempo que sale el sol, y dejen la 
labor cuando se pusiere el sol, so pena que le no sea pagado 
el cuarto del jornal que ganare. » Es decir, que todos los 
que trabajan ájornal deben estar á disposicion del dueño de 
sol á sol. Sin embargo, en algunos paises es costumbre que 
los jornaleros trabajen ocho horas, que suel~n ser continuas 
ó distribuirse del modo que mas les convIene, segun las 
estaciones y la clase de trabajo. 

Al ohrero debe pagarse su jornal en la noche del mismo 
dia en que trabajare; si así lo quisiere; ley 2, tít. 26, 
lib. 8, Nov. R·]c . 

Segun la ley [l, tít. 26, lib. 8, Nov. Rec., tenian facultad 
los ayuntamientos para tasar los Jornales de los menestrales 
y demas obreros; pero por real provision de 29 de noviembre 
de 1767 se dió ¡¡bertad á los jornaleros para concertar SU$ 

salarios con los dueños de las tierras; no la i, tít. 26, 
lib. 8, Nov. Rec. 

Los que ~irven por salario y los oficiales meoánicos no 
pueden pedir el precio de sus servicios ó de su trabajo, pa
sados tres años desde que sé despidieron de sus amos ó de
jaron de prestarles sus servicios, á no acreditar habérseles 
pedido infructuosamente dentro de ellos; ley 10, lit. H, lib. 
iO, Nov . Rec. 

Los artesanos, menestrales, jornaleros y criados pueden 
cobrar sus créditos ejecutivamente ante los jueces ordina
rios, sin que se admita inhibicion ni declinatoria de fuero; 
y tienen derecho ademas los artesanos y menestrales al abono 
de los intereses mercantiles del seis por ciento, y ios criados 
al del tres, !lesde el dia de la interpelacion judicial, para 
resarcirse del menoscabo que reciben en la demora del pago; 
leyes i2, i5, ilt, US)' i6, tít. H, lib. tO, Nov_ Rec. 

Todos l(ls que alquilan ó logan su trabajo, su industria Ó 
su~ servicios, deben emplear el tiempo y sus facultades 
lealmente segun el tenor del contrato; y resarcir á las p~r
sanas que se valen de ellos los daños y perjuicios que les 
causaren por su negligencia ó impericia, leyes 10, i 2 Y iD, 
iíl. 8, Parto o, á no ser que aquellas los tomasen con cono
cimiento de su poca habilidad. 

Así es, por ejemplo, que todo pastor asalariado debe poner 
la mayor solicitud en la custodia y conservacion del ganado 
que se le encarga, precaviéndolo de todo riesgo de pérdida 
ó deterioro, y lI\)vlmdolo sucesiva y oportunamente á los pas
tos de invierno y de verano. Si el ganado esperimentase 
alguna pérdida ó daño, no se exime el pastor de su respon
sabilidad sino probando de algun modo y jurando qU6' la 
pérdida ó deterioro acaeció sin culpa suya; pero si el dueño 
probare la culpa del pastor, 110 se admitirá tal juramento; 
ley la, tít. 8, p(wt. o. 

De esta disposicion de la ley con respecto ó los pastores, 
se deduce naturalmente la regla general de que todo el que 
alquila su industriaó trabajo está obligado á resarcir los daños 
ó pérdidas de las cosas que se le hubiesen entregado, mién
tras no pruebe que las pérdidas ó daños acaecieron sin culpa 
suya, esto es, sin que de su parte hubiese negligencia ó im
pericia. Infiérese igualmente esta regla de la ley iO del mis
mo titulo, en que se previene que si el platero quebrantare 
la piedra preciosa que se le entregó para en gastarla en una 
sortija, debe pagar su estimacion á juicio de peritos, á no 
ser que Pruebe que sabe bien su oficio, y que el daño ocur
rió sin culpa suya por tacha, pelo ú otro defecto de la piedra. 

Los que logan su industria ó trabajo, no solamente son 

responsables de su impericia ó negligencia, sino tambion de 
la de sus obreros ó personas que llevan para que les ayuden' 
ley 2, tít. 25, l'ib . 8, Nov . Rec. ' 

La obligacion de los que logan su industria ó sus servicios 
espira con su muerte, sin que sus herederos tengan derecho 
ni obligacion de continuar el cumplimiento del contra Lo; 
pues que se considera meramente personal. No es aplioable 
aquí la disposicion de la ley 9, tit. 8, Parto !í , porque esta 
solo habla del menestral que se ajusta por obra ó á destajo 
y 110 á jornal. 

Generalmente hablando, las obligaciones y derechos de los 
que trabajan á jornal son las mismas que las de los criados 
si solo miramos á los efectos del empeño ó contrato de pres~ 
tacíon de servicios. Véase pues lo que se dice bajo este punto 
de vista en el articulo Amo. 

JI. Alqttiler ó locacion de p01·teadores. 

Son porteadores todos los que conducen ó llevan de una 
parte a otra personas ó cosas por el porte Ó precio en CJue se 
han ajustado y convenido, y se comprenden por consiguiente 
bajo este nom!Jre los arrier'os , carruajeros, cosarios, ordi
n.arios, empresari.os ó directores de diligencias y mensaje
nas, y cualesqUlera otros que se encargan del trasporte 
por tierra ó por rios y canales navegables. 

Los porteadores por tierra ó por agua son responsables 
de las cosas gue se les confian ; y asi es que deben jndem.,. 
nizar á sus dueños de las pérdidas, estravíos, hurtos, daños 
y menoscabos qve les sobrevinieren, á no ser que probaren 
que estos accidentes ocurrieron sin culpa sUlfa 'por caso for
túito que no pudieron evitar, ó por violencia insuperable 
ó por la naturaleza y vicio propio de las mismas cosas: 
leyes 8 y 26, tít. 8, Pa¡-t. /J. ' 

Las compañías ó empresas de dili gencias, para no espo
nurse al peligro de tener que pagar grandes canLidades Jlor 
las pérdidas ó estravios de equipajes, y al de seguir pleitos 
costosos para averiguar el importe verdadero de los que se 
les reclamen, suelen fijar en los billetes que dan á los via
jeros el tanto que han de abonar por cada bulto, como V. gr. 
por un baullleno, por una maleta, por un saco de noche 
y por una caja COIl su sombrero; pero dejan libertad al via~ 
jero para que si no se conforma con el va lor que da la com
pañía á dichos cabos, esprese y fije él mismo el valor CJue le 
parezca, en cuyo caso se lo asegura la compañia mediante 
el premjo de cierto tanto por ciento que se designo. 

Las compañías de diligencias no son responsables de la 
pérdida de las cosas que se entregan directamente á los con
ductores ó mayorales, sin anotarse en el registro, por no 
ser justo que paguen aquellos objetos cuyo porte puede sus,. 
traérseles fácilmente. Véase POl·teadOl·. 

III. Alquiler ó locacion de los maestros obr'el'os que 
toman á su cargo pOI' un tanto la construccio'l), de 
obras. 

Suelen algunos tomar á destajo !a construccion de ciertas 
obras en cierto precio, como los arquitectos, alarifes y 
maestros de obras. 

Aunque esta e pecie de alquiler ó locacion de industria, 
que algunos llaman contrato de opra, se confuóde ell el 
mismo género COIl el alquiler de los domésticos y jornaleros, 
hay sin embargo entre uno y otro la importante diferencia 
de que los que se obligan para tiempo ó empresa determi
nada, logando simplemente su trabajo para la duracion de 
esta ó aquel, tienen derecho a ser pagados del preqio ó sala
rio convenido, cualquiera que sea despues la suerte de la 
obra que han hecbo, con tal qne hayan trabajado lealmente; 
al paso que en el contrato ó ajuste de obra por un tanto, 
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no se estipula el precio en razon del tiempo que ha de durar 
su construccion , sino por la construccion misma de la obra , 
la cual , miéntras no sea aprobada y recibida, corre gene
ralmente á riesgo del obrero . Véase A¡'quitecto . 

ARRENDAMIENTO DE PROPIOS Y ARBITRIOS . En la 
real instruccion de t5 de octubre de t828 para el arreglo 
de la administracion y de la cuenta y razon general de los 
propios y arbitr ios del reino, se dispone, que á escepcion 
de las fincas destinadas á usos públicos, todas las demas se 
pondrán en arrendamiento, y solamente podrán ponerse el! 
administracion cuando no se presentare arrendador que 
ofrezca su justo precio; cap. 9, (lI't. 9. 

Los ramos arrendables de propios y arbitrios deben sacarse 
á pública subasta, y remalarse en el mayor postor ; ley t 5, 
tít. t6 , lib . 7, Nov. Rec. 

No pueden ser postores ni lener parte directa ni indirecta
mente en estos arrendamientos los alcaldes, capitulares y 
dependientes de concejo; so pena de nulidad del arri endo, 
y de pérdida de sus oficios y de la cuarta parte de sus bienes 
con aplicacion al fisco, al denunciador y al juez por iguales 
partes; ley 7, tí t. 9, leyes/J., to y27, tít. t6 , l'ib. 7, Nov . Rec. 

Las subastas han de ejecutarse en tiempos oportunos, 
llamando previa,mente postores por medio de edictos, que 
han de despacharse tambien á los pueblos circunvecinos , 
con señalamiento de dia para el remate , y con el término 
de treinta, para que en ellos puedán acudir á hacer sus pro
puestas; leyes [1, 8, 2l1, 26 Y 27, tí t. 16, lib . 7, Nov. Rec . 

La celebracion de las subastas ha de hacerse con las so
lemnidades correspondientes, y han de ac\mitirse posturas 
y mejoras de cualesquiera personas conocidas y abonadas, 
debiendo tomarse las medidas oportunas para qne todos 
tengan libertad entera de pujar sin temor alguno; leyes 7, 
8, 2/J. Y 27, tít. t6 , Nov. Rec. 

No pueden hacerse estos arrendamientos por mas tiempo 
que el de un año; pero se estenderán al de dos, cuatro ó 
seis, segun convenga y lo determine la superioridad á soli
citud del ayuntamiento; ley 27, tít. t6, lib. 7, Nov. Rec.j y 
M t. iD, cap. 9, instt'. de to de octttbl'e ele 1828. 

Concluido y cerrado el remate á favor del postor que hu
biese hecho mas beneficio, no se admitirá otra puja que la 
del cuarto, esto es, de la cuarta parle del precio en que 
quedó el remate, con tal que se haga dentro del término(tle 
noventa dias, en cuyo caso se sacará nuevamente bajo de 
ella á pública subasta el ramo que se arrienda por el termino 
de nueve dias para su remate en el mayor postor, en el cual 
se ha de verificar precisamente el arriendo, sin accion á 
nueva puja; leyes 20 y 26, tít. 16, lib. 7, Nov . Rec. (t). . 

Los arrendatarios han de afianzar á satisfaccion de los 
ayuntamientos; en el concepto de que estos han de responder 
de las faltas de aquellos; ley 27, tí t. i6, lib. 7, Nov . Rec., y 
m't. i2, cap . 9, instn¡ccion ele 15 ele octubre de t82~. 

(f) En América se halla dispuesto por l'ea/cedILla de 1) de agosto 
ele i 7'54, que las pujas son válidas y pueden admitirse hasta el 
momento en que apruebe el arrendamiento, no la comision ó au
toridad que lo celebra, sino el jefe ó cuerpo superior á cuyo cono
cimiento debe someterse j y la cuarta puja, que segun la misma 
cédula, es la única mej ora admisible dcspues de esta a¡lrobacion 
suprema, debe percibirla íntegra la Hacienda pública, sin dar la 
enarta parte al que por ella queda privado del arrendami ento, 
como debia hacerse en España, segun dice Sala al fin del tít. de 
los arrendamientos. Es de 1I 0tar que las pujas, tan to en América 
como en España, no solo tienen luga r en el arrendamiento de 
propios y arbitrios de los pueblos, sino taÍnbien en el de renlas 
reales ó nacionales, y en el de las fincas de los hospitales y demas 
establecimientos 11Úblicos. - Véase la Ilustracioll de l Del'echo Real 
de Sala en dicho lugar, y tambien puede ve rse la Ordenanza de 
intendentes , n. 57, con las leyes 25 y 26 , tít. i 6, 1i1J. 7 de la 
Novís. Rec. que cita el autor, 

No pueden ser fi adores ni abonadores de los arrendatarios 
los alcaldes, capitulares y dependientes del concejo; ley 7, 
tít. 9, lib . 7, Nov . Rec. 

Estos arrendamientos deben hacerse á todo riesgo ; arto 
iO, ca,]J. 9, 1'eat inst1'. ele to de oclubn de t828. Así es que 
el arrendatario no podrá pedir rebaja ó descuento del precio 
por razon de eslerilidad ó pérdida de frutos causada por 
acontecimientos fortúitos ó de fuerza mayor. 

Deben procurar los ayuntamientos que en las subastas y 
remates se pI'oceda con celo, exactitud y desinteres, á fin 
de que 16jos de decaer vayan en aumento los productos de 
propios y arbitrios; y si se justificare colusion en la subasta, 
ocultacion, desmembracion de alguna parte de los rendi
mientos , ó diminucion del legítimo producto de los ramos 
por adehalas ó sobreprecios, para invertirse arbitrariamente 
en usos y destinos no permitidos ó ajenos de sus obligacio
nes, responderán de su impor:e y sufri án ademas la pena 
del cuatro tanlo que establecen las leyes para semejantes 
casos; ley 27, y al't. 8, tí l. iu, lib. 7, Nov . Rec. Véase Pro
pios y A,'bit,·ios. 

ARRENDAMIENTO REAL. El convenio ó ajuste por 
el cua l conoere el gobierno á una persona particular ó com
pañía el derecho de recaudar y disfrutar por cierto tiempo 
los tributos y rentas públicas mediante el pago de la canti
dad ó precio que se estipula. El arrendatario tiene á su favor 
en este contrato, por premio de sus cuidados y de los riesgos 
á que se espone, la diferencia que debe resultar entre las 
cantidades que recoge de mano de los contribuyentes y las 
que entrega en el erario. 

Este sistema de recaudacion de las rentas de la corona 
estuvo en boga desde los tiempos mas antiguos de la monar
quía española hasta el siglo xvrn , en que Fernando VI lo 
abolió sustituyendo el método de administracion. Las leyes 
relativas á estos arriendos. se hallan en los títulos desde el 7 
al16 del libro 9 de la Recopilacion, y no han sido trasla
dadas á la Novísima. 

Se ha hablado y escrito mucho sobre los males causados 
á la nacion por los arrendatarios, ó sea arrendadores de 
rentas , como se les llamaba. Estos fueron en cierta época 
varios aventureros que saliendo de Flándes, de Génova y de 
Alemania, se presentaban aquí con el carácter de arbitris
tas, y dando en la real hacienda como en real de enemigo 
hacian su fortuna con sus tristes despojos, aniquilando á los 
pueblos, y destruyendo la agricultura, el comercio y la in
dustria. Apremiaban con bagajes á los pueblos para la con
duccion de los frutos que recogian: se valian de las pesqui as 
mas rigurosas para asegurar la exactitud de los pagos : en 
vez de hacer las cobranzas al tiempo de la cosecha, las di
ferian para girar la cuenta segun los mayores valores que 
los frutos tuvieran en el año: con emplazamientos continuos 
y molestos sacaban de su domicilio al labrador, y le sujeta
ban á sufrir el pago de cos~sas grati fi caciones, si habia de 
libertarse de su mano: como dueños de las rentas duranle 
el plazo del asiento , y subrogados sin trabas en los dere
chos del s01)erano, eximian del pago de las contribuciones á 
sus paniaguados, amigos y parientes; y para no perder lo 
que de ellos dejaban de cobrar, lo repartian á los vecinos: 
defraudaban al erario en el pago de los arriendos á preteslo 
de la miseria de los contribuyentes, siendo así que les habian 
exigido mayores sumas que las que legalmente estaban obli
gados á satisfacer : arruinaban nuestras fábricas y nuestro 
comercio con la rebaja de derechos en los géneros estran
jeros: convertian en cobradores y ejecutores á nuestros ar
tesanos y menestrales que con el aliciente de eslos encargos 
abandonaban sus talleres : combalac!lados con las justicias 
de los pueblos, repartian dos y tres veces mas de lo que 
montaban los tributos; y r.uando estos se los comian Jos al
cí\ldtl~? ~~ repartj3 P?r q~ie!?ríl§ ¡::I alcance á los vecinos, 
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sigli iendo luego las ejecuciones que para cobrar cie~to. cau
saban mil de costas; de manera que con tantas vejacIOnes 
las gentes se empobrecian y los lugares iban quedando de
siertos. 

Grandes y amargas fueron como debian ser las quejas y 
reclamaciones de parte de los pueblos y de los hombres 
amantes. del bien de la patria desde el siglo XlI al XVIII : 
repetidas las peticiones de Cortes para el remedio de tales 
abusos. Pero por una parte los apuros de la corona y el ali
ciente de las anticipaciones de dinero que con los asientos 
se lograban, y por otra el grande influjo de los mismos 
arrendadores, que solian llegar á los primeros grados de la 
nobleza y ascender á consejeros y ministros del tribunal de 
la contaduría mayor, bubieron de sostener todavía el sistema 
de los arriendos y sus males por mas tiempo del que que
rian los monarcas. 

Mas no porque hayan sido tan fatales los resultados de los 
arriendos de las rentas, se deben proscribir absolutamente. 
Los daños sufridos en las épocas pasadas fueron efecto del 
poco discernimieuto con que se sujetaban todas las contribu
ciones á la pública subasta, y del modo con que se otorgaban 
las escrituras, sin conciliar los intereses de los asen tistas 
con los del erario y los del pueblo. 

Los arriendos bacen efectiva la cobranza de los tributos: 
aseguran los ingresos en tesoreria con may!:>r exactitud que 
conn'ada á la eficacia de las manos de los empleados : ponen 
en circulacion los capitales de los bombres de negocios: li
gan sus utilidades á las del tesoro; y hacen marchar unidos 
los cálculos fiscales con los de los acaudalados. 

La opinion pública, dice Davenant, no está acorde acerca 
de la conveniencia de l(ls arriendos de las rentas. Segun él, 
bay un medio de conciliar los dictámenes; y se reduce á 
separar las rentas y derechos antiguos de los de moderna 
invencion ; los que dan valores fijos de los que los produ
cen eventuales ó inciertos; y los arriendos absolutos de los 
limitados. Cuando los productos de una renta ó contribucion 
crecieren progresivamente ballándose en admi nistracion no 
deben arrendarse, y basta para decidirse á abrazar el arrien
do que se adviertan bajas en algun ramo, como si dijéramos 
en el de aduanfl:s ; porque pueden dimanar de causas obvias 
é irremediables, á las cuales pertenece la guerra. Se podrá y 
convendrá arrendar los derechos sobre los consumos, sobre 
la sal, sobre las pieles, etc. Véase el Diccionario de Hacien
da del señor Canga Argüelles, de donde se ha estractado 
este articulo. 

ARRENDADOR DE COSAS . Segun el diccionario de la 
lengua castellana es el que da ó toma en arrendamiento al
guna cosa. La doble significacion de esta voz, que tan pronto 
denota al que concede el arrendamiento como al que lo re
cibe, produce mucha confusion y embarazo en la esplica
cían de las obligaciones de ambos contrayentes. Ya bay au
tores que se han atrevido á des~gnar constantemente con el 
nombre de arrendado!" al que concede el arriendo, y con el 
de arrendatcwio al que lo toma; pero otros, aunque .no nie
gan ser mas propio y espedilo este modo de distinguir á 

, cada una de las dos partes, no se resuelven á adoptarlo por 
observar que nuestras leyes dicen casi siempre alTenelllclol' 
al que recibe el arrendamiento, viéndose precisados á lla
mar locaclor ó dueño al que lo concede ó á usar de circun
loquios para evitar el embrollo y la confusion. No obstante, 
ell beneficio de la claridad y concision, seguiremos el ejem
plo de los que por arrendador no entienden sino al que da 
Una cosa en arrendamiento. 

Es pues arrendador el que da ó cede á otro el uso de algu
na c?sa para cierto tiempo determinado ó indeterminado y 
medIante cierto precio . 
. El dueño ó administrador de una cosa puede arrendarla 

.)¡br\l¡neIft(l ~ ~ui~n mejor l~ pare~«;:íl ,por líl, J'egl~ gene{íü 
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de que cada uno es árbitro de tratar con la persona que mas 
le acomode. 

Sin embargo, los empleados en rentas, aunque no pue
den imped ir á los dueños de casas el libre uso de ellas, ni 
hacer que sean espelidos los inquilinos que las ocupan, go
zan de preferencia por el tanto en los nuevos arriendos de 
las que sean precisas para la custodia y despacho de los gé
neros y efectos ,de la real hacienda, por no haber otras pro
porcionadas en el pueblo; !'ec!1 ól'den ele 26 de agosto de i78/J, 
que es la ley 6, tít. 10, lib . iO, .Nov . Bec . . 

Por real órde n de 22 de mayo de i 795 se declaró que no 
se pueda espeler á nadie d~ la casa que ocupa, para alojar 
un dependiente de rentas; pero que si se tratare de nuevo 
arrendamiento, sea este preferido, usándose el medio legal 
de la tasa, en caso de q\le sin razon y con esceso y frau~de 
se quiera aumentar el precio del alquiler; nota 5 , tít. iD, 
lib. 10 , No~. Rec. 

Los oficiales militares no pueden tampoco hacer desocu
par las casas alquiladas; pero tienen preferencia en el ar
rendamiento de las que eucuentren desocupac1a,s y sin arren
~ar ,con facultad de pagar por meses su alquiler; ley 7 , y 
notas h y D, tíl. iO, lib. !O, No~. Rec. 

Los catedráticos de la universidad de Salamanca se debell 
preferir en el arrendamiento de las casas propias de la uni
versidad á los meros doctores, maestros y licenciados : en 
concurrencia de .muchos se prefieren los de teología y dere
cho á los de medicina y artes por el órden de su antigüedad : 
despues de los catedráticos son preferidos los doctores y 
maestros de teología y derecho á los de medicina y artes; y 
entre unos y otros, concurriendo solos, se observa la pre
ferencia por antigüedad del grado, del mismo modo estable
cido entre los catedráticos por antigüedad de cátedras; nota 
6, tít. 10, lib . 10, No~ . Rcc. 

Con respecto á la villa de Madrid se halla establecido en 
auto acordado del Consejo de 5i de julio de i792, que « los 
dueños y administradores puedan libremente arrendar las 
casas á las personas con quienes se convinieren, sin que 
ninguna, por privilegiada que sea, pueda pretender ni ale
gar preferencia con motivo alguno; salvo los alcaldes de casa 
y corte, que debiendo vivir dentro de sus respectivos cuar
teles, podrán, en conformidad de lo que dispone la real cé
dula de 6 de octubre de i 768, usar del derechú de prefe
rencia en las casas vacantes ó desocupadas dentro de sus 
cuarteles; » ley 8, m'l. 1, tít . 10, lib. iD, Nov. Rec. 

En las nuevas poblaciones de Siena Morena el vecino ha 
de ser preferido al forastero en cualqnier arrendamiento; y 
el que una vez entrare en el de tierra concejil , no ha de po
der ser echado de ella , siempre que no se atrasare por dos 
años en el pago de la renta, ni abandonare por el mismo 
tiempo su cultivo; ley 5 , ar·ts. 68 y 69, tí t. 22, lib . 7, Nov. 
Rec. 

En el decreto de CorLes de 8 de junio de i815 , relativo al 
fomento de la agricultura y ganadería, se previene que ell 
los nuevos arrendamientos de cualesquiera fincas, ninguna 
persona ni corporacion podrá, bajo pretesto alguno, alegar 
preferencia con respecto á otra que se haya convenido con 
el dueño. 

Declaróse adernas en real órden de 5 de junio de 1801>, 
que el militar que concurra con otro particular á arrendar 
una casa desocupada, no queriéndola el dueño para sí ó su 
familia, sea preferido á cualquiera otro, por privilegiado 
que fuere, sin perjuicio de pagar los alquileres por meses, 
y dejándole salvo el beueficio de la tasa. 

El arrendador está obl igado por la naturaleza del contrato 
y sin necesidad de estipulaciones particulares: 

1°. A eutregar al arrendatario la cosa arrendada . 
2°. A conservarla en estado de servir al uso para que ~e 

"rriend~ . ... ,..... . _. .. ._ ..;. 
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.5°. A mantener y defender al arrendat.ario en su goce pa

cífico por todo el tiempo del arrendamiento. 
La primera de estas obligaciones es de esencia del con

trato; y las otras dos pueden modificarse á voluntad de las 
partes. Puede pactarse efectivamente que el arrendador no 
estará obligado á hacer las obras ó reparos que fueren me
nester para la conservacion de la cosa, y que el arrendata
tio podrá ó deberá hacerlos á sus espensas. Tambien puede 
estipularse que el arrendador no estará obligado á defender 
al arrendatario contra tal accion que pudiera intentarse por 
un tercero, y que en caso de eviccion no tendrá derecho el 
arrendatario al resarcimiento de daños y perjuicios. 

El arrendador dehe entregar toda la cosa arrendada segun 
la estension ó medida que se hubiese espresado en el con
trato: de manera que si el arrendamiento de una heredad 
se huhiese hecho con indicacion de su medida, á tanto por 
yugada, tiene que suplir las yugadas que falten ó disminuir 
el precio; pero si la heredad se arrendó simplemente como 
cuerpo cierto por un solo precio, no espresando las yugadas 
sino por via de demostracion, no está obligado el arrenda
dor al suplemento de las yugadas, ni á la rebaja del precio. 
Sin embargo, en los casos que ocurran debe atenderse á las 
circunstancias. 

El arrendador debe entregar al arrendatario la cosa ar
rendada en el modo y tiempo convenido ó acostumbrado, ó 
en que le sea pedida, y no puede eximirse de esta obliga
cion ofreciéndole el pago de los daños y perjuicios. 

Si la misma cosa se hubiese arrendado sucesivamente á 
dos personas, debe ser preferido el que hubiese sido puesto 
en posesion de ella, aunque sea el arrendatario posterior, 
por la regla de que en igual caso es mejor la condicioh del 
que posee: In pat'i casu nielio!- es! condUio possidentis; y 
porque el primer arrendatario, como solo tiene accion per
sonal contra el arrendador, no puede espeler al segundo. 
Pero si ninguno de los dos hubiese entrado al goce de la cosa 
arrendada en el momento de la contestacion, ha de prefe
rirse entónoos al que trató primero, por la regla de"qne el 
primero en tiempo tiene mejor derecho: Qui prior esl tem
pin'e, potio,' es! jure. En uno y otro caso, el arrendatario 
con quien no se cumple el contrato tiene derecho á pedir al 
arrendador el resarcimiento de daños y perjuicios. Así se 
infiere, por identidad de razon, de la ley ~O, tit. O, Parto O, 
que establece todas estas disposiciones en 1<ls ventas hechas 
por separado á dos personas. 

El arrendador debe tambien entregar la cosa en estado de 
servir para el objeto á que se la destina, á no haber conven
cion en contrario; pues de otro modo seria ilusoria la entre
ga . Así que, si se trata de una casa, por ejemplo, debe el 
arrendador hacer en los techos ó tejados y en las puertas ó 
ventanas los reparos necesarios para que no caiga dentro el 
agua de las lluvias, y para que el inquilino y sus efectos 
puedan estar en ella con "seguridad; sin que pueda escusar
se de esta obligaciou con decir que él entendia hacer el 
arrendamiento en el estado en que la casa se encontraba al 
tiempo del contrato. 

Como el arrehdador, segun se ha dicho, debe entregar la 
cosa en estado de serv ir para el objeto á que se la destina, 
es claro que queda respónsable de todos los vicios ó defectos 
de la cosa arrendada que impidan su uso ; de manera que si 
Jos sabia ó debia saberlos y no los manifestó claramente, 
tiene que pagar al arrendatario los daños y perjuicios que 
por su causa esperimentare; y si 110 los sabia ni debia 
saberlos, solo debe perder· el precio del arriendo en cuanto 
no sea superior al importe de la pérdida· ó deterioro. Así es 
que si un alquilador de toneles ú otros vasos, por ej·emplo, 
me los dió tan quebrantados ó mal acond icionados, que el 
VillO Ó el aceite puesto en ellos se pierde ó deteriora por su 
causa, deberá pagarme IQs daños y perjuicios, aunque iguo-
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rase los vicios ó defecto'S de los vasos ó toneles, porque efee-. 
tivamente debia saberlos; ley i1t, tít . 8; PUl't. D. :Mas si en 
un monte ó prado que he tomado en arriendo para pasto 
nacen malas yerbas que causan la muerte á mi ganado, el 
arrendador que no sabia este defecto. por haber sobrevenido 
de nuevo estas yerbas ó por otra cualquiera justa causa de 
ignorancia, no estará obligado á indemnizarme de la pérdi
da que he sufrido, pero tampoco tendrá derecho al precio 
del arriendo; ley il¡, tít. 8, Pa,·!. 1) : bien que si el precio 
fuere mayor que la pérdida, podrá reclamar la diferencia. 

No solo está obligado el arrendador á entregar la Cosa en 
estado de servir para el objeto ti. que se la destina, sino que ~ 
debe conservarla siempre en el mismo estado duran Le el 
arrendamiento, haciendo en ella las obras y reparaciones que 
fueren necesarias. Si por no hacerlas el arrendador, las hi
ciere el arrendatario, sin haberse obligado á ello, debe 
aquel abonar á este los gastos, segun se dice con mas es
tension en la palabra Arrcndatarió . 

Si durante el arrendamiento se hundiere el edificío' arren
dado, ¿deberá responder el arrendador del d:.tóo que este 
incidente causare en las cosas del arrendatat'io ? Si el hundi
miento hubiese sido efecto de una ocurrencia casual, como 
de rayo, terremoto ó inundacion, cada uno tiene que sopor
tar la pérdida de las cosas de su pertenencia; pero si hubiese 
sucedido por vicio de construccion ó pOI' falta de reparos, 
parece que el dueño del edificio debe resarcir al arrendata
rio los daños que se le hubieren ocasionado, porque en vit'
tud del contrato de arrendamiento estaba obligado ti. entregar 
el edificio en estado de servir para su objeto, .y ti. hacer du
tante el tiempo del arriendo las obras y reparaciones nece
sarias para su conservacion. Ademas, siempre que bay nna 
pérdida, vale mas que recaiga sobre la persona que ha dado 
lugar á ella por su negligencia, que no sobre la que no ha 
podido tener culpa alguna directa ni indirectamente; y por 
cierto en el caso propuesto debe imputarse á sí mismo el 
dueño de la casa el no haberla reparado cuando era necesa
rio ó el no haber cuidado de que estuviese bien construida. 

Destruida totalmente por caso fortóito la cosa arrendada, 
fenece el arrendamiento; y si solo ha quedado destruida en 
parte, puede el arrendatario segun las circunstancias pedir 
que se le rebaje el precio ó que se rescinda el contrato: mas 
ni en uno ni en otro caso tendrá derecho á indemnizacion, 
pues que nadie es responsable de las ocurrencias casuales. 

Durante .el arrendamiento, no puede el arrendador sin 
consentimiento del arrendatario mudar la forma ó el estado 
de la cosa arrendada; pero e! arrendatario puede hacer las 
mudanzas que le convengan, con tal qué no causen perjui
cio al dueño y con la obligacion de reponerlo todo al fin del 
arriendo en el estado en que se hallaba. 

Mas no han de confundirse con la variacion de forma las 
obras que sea preciso hacer en el discurso del arrendamien
to . Si la conservacion misma de la cosa árrendada exigiere 
reparos tan urgentes que no puedan" diferirse hasta la conclu
sion del tiempo del contrato, el arrendador debe hacerlos y 
el arrendatario tolerarlos. Cualquiera que sea la incomodi
dad que sufra el arrendatario por esta causa, no tiene dere
cho á pedir resarcimiento de daños y perjuicios, sino solo á 
la rebaja del precio por el tiempo que no hubiere podido 
hacer uso de la cosa arrendada; y aun si el trabajo de las 
reparaciones dura pocos dias ó no le causa sino alguna lijera 
incomodidad, no deberá pedir rebaja alguna. Sin embargo, 
si durante la reparacion no pudiere permanecer con su fa
milia en la casa, es árbitro de demandar la rescision del 
contrato. 

Aunque el arrendador está obligado á mantener y defen
der al al'rendalal'io en el goce pacifico de la cosa árrendada) 
no por eso es responsable del embarazo que un tercero le 
oponga por yias de hecho, iiin pretender por otra partó de" 
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recho alguno sobre ella. Así es,que sí le roban los fl'Utos, si 
los vecinos p~san por la heredad sin alegar derecho de ser
vidumbre, si un Lercero le corta ó estravia furtivamente las 
aguas de riego, no tiene recurso el arrendaLario contra el 
arrendador para que le preserve ó indemnice de estos males, 
SiDO que él mismo debe Lomar las medidas ó precauciones 
que le convengan; pues siendo él y no el propietario ~l aLa
cado, á él le toca defenderse. Sin embargo, si estos atenLa
dos ú oLros semejantes se cometen por odio al dueño ó arren
dador, justo será que este indemnice al arrendatario, así 
como el arrendatario, segnn dispone la ley 7, tito 8, Parto o, 
tiene que pagar el daño que sus enemigos hicieren en la 
cosa arrendada. 

l\:las si el arreudatario se viere privado ó impedido del uso 
de la cosa arrendada por la accion de un tercero, que alega 
lener en ella derecho de dominio, prenda, usufructo, uso, 
llabiLacion tí otro semejante, puede reclamar la total devolll
cion ó la rebaja ó diminucion proporcional del precio, se
gun los efectos del imped imento; y aun si el arrendador 
hubiese procedido de mala fe al tiempo del contrato sabiendo 
y callando la accion del tercero, tiene ademas derecho á de
mandarle el pago de los daños y perjuicios que se le causen 
y de las ganancias que podría sacar de su arrendamiento, 
como en el caso de que el mismo arrendador fuese de algnll 
modo autor ó causa del impedimento ó embarazo; ley 21, 
tít. 8, PCL1't. O. Véase El'icC'ion. 

El arrendador es, y no el arrendatario, quien debe pagar 
las contribuciones, tributos y cargas impuestas y que se im
pusieren sobre la cosa arrendada, á no haber convencion en 
contrario. Si el arrendatario las pagare sin estar obligado á 
ello, por evitar el embargo de frutos ó alguna otra vejacion, 
puede repetirlas desde luego del arrendador, sin tener que 
esperar al vencimiento del plazo para compensarlas con la 
pension ó precio del arriendo. 

Cuando se ba pactado en el contrato que el arrendatario 
ha de pag~r los impuestos ademas del precio; si despues 
sobreviene aumento ó diminucion de ellos durante el arren

. damiento, ¿ quedará el anmento á su cargo, y' la diminucioIl 
en beneficio suyo? 

Si el contrato espresa que el arrendatario ha de pagar 
lodos los impuestos establecidos ó que en adelante se esta
blecieren, no hay duda de que le corresponde su aumento ó 
diminucion; porque ta l pacto es una ley que se hicieron las 
partes y que de com¡iguiente debe observarse por ellas, á no 
ser que la ley que establece el aumento lo ponga especial
mente á cargo del dueño, no obstaute cualquiera convencion 
en contrario. Pero si el contrato solo dice en general que 
el arrendatario pagará los impuestos, sin mas esplicaciones , 
no es ya tan fácil decidir la cuestion, aunque parece natu
ral que el arreudatario por el hecho de tomar á su cargo los 
impuestos de un modo general, sin décir los impuestos exis
lentes, quiso tomarlos t.ales como fuesen al tiempo de Sll 

exaccion. 
Sin embargo, los impuestos estraordin'arios que se exigen 

por raza n de la propiedad, como por ejemplo un empréstito 
forzoso, una contribucion estraordinaria de guerra, no de
nen soportarse por el arrendatario, aunque se ha ya obli
gado en general á pagar los impuestos siu elesignar]os, y 
au n c.uando haya tomado á su cargo los impuestos actual
mente establecidos y los que pudieran establecerse en ado
lante; porque nunca se presume que las partes quisieron 
hablar de olros impuestos que de los ordinarios, y porque 
cuando se trata de una obligacion debemos estar mas prou
los para restringirla que para ampliarla, mas para negada 
que para suponerla: Ubi ele obliganelo agitur, pl'opcllsiol'cS 
sumus ad neganctum, s'Í habcamtLS occasioncm; ubi ele Ube
?'ando, ex dive¡'so, (acitiol-es s¡¡mus ae! libcrcmUttm : 1. h7, lf. 
(~e verbo obUfl. . ., _ 
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Concluido elliernpo del arrendamiento, puede el arrenda

dor espeler al arrendatario y arrendar libremente á otro la 
finca, sin que el arrendatario cesante pueela embarazar la li
bertad del arrendador alegando preferencia para continuar, 
aunque ofrezca el mismo ó mayor precio . Véase A1"l'enda
m'lento en el primero de los modos de acabarse. 

]\fas durante el tiempo del arrendamiento no puede el 
arrendador quitar al arrendatario la cosa arrendada o espe
lerle de ella, smo habiendo alguna de las causas que el de
recho señala . Estas causas son las siguientes : 

P. Cuando siendo el arriendo por cuatro, cinco ó mas 
años, deja pasar dos el arrendatario sin bacer el pago de-t 
precio; y cuando siendo por menor tiempo, deja de pagar al 
plazo convenido ó acostumbrado ó al fin de cada año; teyes 
oy 6, tí t. 8, Part. o; Antonio Gome'Z, lib. 2, Var., cap, 5, 
n. 6; Y Ayllon, n. 7 . Véase A/'t'Cnelatario en la primera de 
sus obligaciones. 

2' , Cuando siendo casa ó tienda la cosa arrendada, nece
sitare de ella e1 arrendador para su propio uso, con tal qU& 
esta necesidad sea imprevista y sohrevenga despues de ce
lebrado el arrendamiento; como por ejemplo si se ve for
zado despues del contrato á dejar la casa en que habita pOl" 
temor fundado de que se hunda ó de que le acometan allí: 
sus eneI?igos y no tiene otra, ó si alguno de sus hijos con
trae matrimonio ó recibe alguna dignidad, de suerte que nOl 
puedan acomodarse todos en la casa que ocupaban; ley 6> 
tít. 8, PaI't . o; GTcg. Lopez en sus gl . 2, 5, lJ. yo; .d1.!'C. 
Gome:!, lib. 2, VCL1' ., ca,p . 5, mtm. 6. 

Añaden varios autores, que podrá el dueño despe-di'r al 
arrendatario, no solo cuando necesite la casa para sí ó al
guno'de sus hijos, sino tambien cuando la necesite para sus: 
padres, abuelos ó hermanos; Ayllon, 11. 7; FC1'raris , B'i'
blioth. en la palabra Locatio , núm. 50. 

Si despues de haber despedido el dueño al arrendatario> 
no ocupare la casa, ó aunque la ocupase se saliere luego d~ 
ella, se presume que obró fraudulentamente, y queda obli
gado á reponer al inquilina ó á pagarle los daños y perjui
cios; Ayllon, n. 7. 

El dueño que saca al inquilino de la casa arrendada para 
ocuparla él, debe proporcionarle otra que le acomode, ó de
volverle el precio que hubiese recibido por el tiempo' que 
faltase hasta cumplir el arrendamiento; ley 6, tí t. 8, Prwt. lL 

Esta facultad que se concede al dueño arrendador de es
pulsar al inquilino cuando necesita de la casa para su pro
pio uso, es contraria á los principios que rigen en materia 
de contratos, pues hace depender el arrendamiento de loa 
voluntad de una sola ele las partes . Por ello debe restringirse 
mas bien que ampliarse en los casos que presenten alguua 
duda. 

Cuando el dueño quiera y pueda hacer uso de esta facul
tad, debe avisar con la correspondiente anticipacion al in
quilino, para que pueda busca rse otra casa. 

Como la ley , al conceder al dueño la facultad de la espul
sion, habla solo de casas y tiendas , infieren comunmente 
los autores que su disposicion no debe estenderse á los pre
dios rústicos, aunque no deja de haber alguno que quier'e 
aplicarla tanto á los rústicos como á los urbanos. El decreto 
de Cortes de 8 de junio de i8{ 5, restablecido por decreto 
real de 8 de setiembre de i836, saucionó la opinion comun, 
previniendo que el dueño de predios rlÍsticos, aun con el 
pretesto de necesitar la finca para sí mismo, no pueda des
pedir al arrendatario sino en los casos de no pagar la renla, 
tra tar mal la finca, ó faltar á las condiciones estipuladas. 

5' . Cuando despues de hecho el arrendamiento se des
cubre que es indispensable hacer alguna obra ó reparacimn 
en la casa para evitar su ruiua; ley 6, tít . 8 , Pal't o. Invito 
inquilino (/omwn rc ficac lJoteris , si nccessitas , quro tamen 
?Jon immineba,L localiollis ICJ11¡J01'C, iel CXIJOscat. Si la repara-

5l 
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cion pudiere bacerse Ein que salga el inquilino, es claro que 
no tendrá derocho el dueño para espulsarle; y hecha la re
paracion, podrá el inquilino volver, si quiere, á la casa 
hasta conclu ir el tiempo del arrendamiento, como sostienen 
comunmente los autores, y entre ellos Gregorio Lopez en 111 
glosa ú de dicha ley G, tít. 8 , Parto o. 

Saliendo el inqui lino do la casa por causa de reparacion, 
debe 01 dueuo proporcionarle otra quo le acomode, ó devol
verl e el precio que hubiese recibido por el tiempo. que fal
Lare hasta. cumplir el arrendamiento, como en el caso ante
rior; d . ley 6, tít . 8, Pcwt. o. 

[ja. Cuando el arrendatario usa mal de la cosa arrenrlada , 
rleteriorándola, ó teniendo en ella mala mujeres ó malos 
hombres, de que se siguiese mal á la vecindad; el. Icy 6, 
lit . 8, Part . o. . 

El arrendatario que es despedido de la casa arrendada 
porque el dueño la necesita para sí mismo ó por eausa de 
urgenLe reparacion, no tiene derecho á pedir resarcimiento 
de daños y perjuicios, sino solo á la reb,lja ó remision del 
precio por el tiempo ctlte no usare de ella. Pero si fu ere 
despedido por culpa suya, esto es, pOI' no pagar la renta, 
por usar mal de la flnca ó fa ltar oí las condiciones esti pula
das , ademas de tener que respondel' de los daños y perjui
cios que porsu abuso se siguieren al dueño, quedará obligado 
á continuar pagando el precio del arr iendo durante el tiempo 
que se necesite para encontrar otro arrendatario; porque 
no es justo que. el duelio que se ha visto en la precision de 
espelorle , pierda la renla ó peusion miéntras tenga la finca 
sin arrendar; Grcg . Lopez en Ict (Jíosa 7 de la ley 6 , tí!. 8, 
P(l1' l. !J. 

Si habiéndose estipulado que en caso de que el arrel1da
tario no cultivare en debida forma la heredad arrendada ó 
faltare á las condiciones ó clúusulas del arriendo, pueda 
el duelio arrendarla libremente á otro, se veriflca efectiva
mente el caso previsto y el dueño arrienda la heredad á un 
tercero por mónos precio que al primer colono, debe pagar 
este la diferencia; pero si la arrienda por un precio ma yor, 
no debe ceder el esceso en beneficio del primer colono sino 
en el del arrendador ó propietario, porque no pasa este á 
celebrar el segundo arriendo como mandatario del primer 
colono sino en su nombre propio , y porque el colono, aun
que es responsable de los daños y perjuicios que por su falta 
se sigan al dueño, no tiene derecho ú participar de las ven
tájas que tal vez por la misma rnon se ocasionaron á este 
último : bien que siempre habrú de examinarse el espíritu ó 
lntencion con que fué dictada dicha cláusula ó estipulaci9n 
eu el primer contrato para ver si hay lugar á que el es
ceso aproveche al colono . Estas decisiones son conformes al 
derecho romano; leiJ 1) 1, ~ 1, ff. Locali . 

Si en el contrato se puso clúusula penal á título de daños y 
perjuicios para el caso do que se rescindiese por culpa del 
arrendatario, no puede el juez al pronunciar la rescision 
aumentar ni disminuir la pena , porque el contrato es ley 
para los que le ban celehrado , y porque los interesados 
mismos son los mejores apreciadores de los daños y perju i
cios que pueden seguÍrseles de la inejecucion de sus conve
nios, salvo empero el derecho del arrendador respecto cIe 
los daiios y perjuicios pOI' las pérdidas y deterioros que el 
arr~ndatario hubiese causado . lilas es de advertir que la 
cláusula penal no da facultad implícitamente al arrendatario 
para dejar la cosa arrendada mediante el pago de lá pena 
conveniúa, pues dicha clúusula no destruye ni embaraza los 
efectos de la obligacion principal , úntes bien el arrendador 
puede desprec~u' la exaCCiO)l ue la pena y demandar el cum
plimiento de la convencion . Para que el arrendatario pudiese 
rescindir por sí mismo el arrelJdamienlo mediante el pago 
de la pena, seria necesario quo la cláusula penal estuviose 
concebida en térm inos que indicasen claramonte que se ha~ 

bia estipulado tamblen en favor suyo; eomo si en ella se di
jese, por ejemplo, que en caso ele 1'cscision POj' culpa ó voltl!!
lad elel al'1'elulalO1'io pct(Ja¡'(t en pena tal cantülael: en seme_ 
janLe easo es claro que podria rescinc1il' el contráto pagando 
la pena; y tambien el al'l'endador podria pedir la rescision si 
el arrendatario daba lugar á ella por su culpa. V éa$e Obliya-
cion co'n clúusula penal. ., 

= Véase A ITcnclamiento ele cosas y A1Tcndatario, 
ARRENDAR. Segun el diccionario de la lengua castella

na, es dar ó tomar en arrendamiento alguna renta, heredad 
ó posesiono Segun la ley 1, tít. 8, Parto o, parece que es dar 
alguna heredad, almojarifazgo ú otra cosa por renta cierta; 
esto es, como dice Greg. Lopez, eul j'eclilum c/cl/'e, dar á 
renta . De aquí podria deducirse que la voz alTelulm' solo 
denota legalmenLe da.r y no recibir . Sin embargo, vemos 
que se toma en otras leyes acti va y pasivamente , esto es 
qne tan pronto se usa en el sentido de dar como en el de re~ 
cibir en arrendamiento. De aqu í nace á veces cierta confu
sion, difícil de evita r. Tambien es de ad'vertir que esta'pa
labra se aplica mas propiamente ú las cosas y á los dereoh0s, 
que á la prestacion de servicios ó Irabajopersonal; de maneJ'U 
que arrendar es lo mismo que entregar á otro una cosa ó de
recho qne produce renta. Véase AITenclador y Arrenda
miento de tl'abctjo personal. 

ARRENDAR Á DJll l'\TE . Arrendar á uno los pasros COIl 
condicion de que ba de permitir entrar á pacer en ellos los 
ganados del comun . 

ARRENDATARIO. El que toma alguna cosa en arren
damiento, esto es, el que mediante cierto precio que se 
obliga á pagar adquiere para cierto tiempo determinado ó 
indeterminado el goce ó uso de alguna cosa que el dueJio de 
esta le conoede . .El arrendatario se llama comunmente an'an
dador así en el lenguaje vulgar como en la mayor parte de 
nuestras leyes; pero para evitar confusion se han visto 
nuestros autores en la necesidad de distinguir con el nombre 
de arrendador al que da la cosa en arriendo, y con el de 
arrendatario al que la recibe. 

El arrendatario no posee la cosa arrendada por sí mism<J 
sino por el arrendador cuya persona representa ; y así no 
puede preseribi rla por largo que sea el tiempo que la tenga 
en su poder; ley 0, tí t . 50, Pcwl. 5 , 

Derechos del arrendatario. 

El arrendatario tiene dereoho á usar de la cosa segun el 
objeto á que está destinada ; y de consigu iente, no habiendo 
cláusu la en contrario, ti ene derecho ú todos los fru tos, aSÍ 
naturales como industriales ó civiles que ella puede produ
cir. Sin embargo, en los arri endos de tierras, haciendas ó 
quintas se consideran esceptuados los ediflcios, jardines y 
bosques destinados para la habitacion ó recreo del propie
tario. 

Tambien tiene derecho el arrenc].at~rio al uso del terreno 
que durante el tiempo del arrendamiento se aumentare pOI' 
aluvion á la heredad arrendada, sin que por eso se le haya 
de aumentar el precio; porque como el alnvion es un acre
cimiento que no se hace sino insensible y sucesivamente, 
daria lugar á muchas diOcultades y prOGesos la pretension 
del dueJio que quisíese gozar de él con esclusion del arren
datario , ademas de que e~aluvion no suel e ser sino de. tierras 
arenosas y de mala calidad . Solo en el caso de que la here
dad se hubiese arrendado á tanto la medida, deberia el ar
rendatario pagar por las nuevas medidas que aoreciesen un 
aumento de precio convenido con el dueño en razon de la 
cantidad y calidad del terreno aumentado. 

En órden á la caza tendrá el arrend atario I~s facultades 
qne estipule coó el duel10; m'tículo o, dcc l'. ele 5 ele 1Il1¿!I0 de 
:185#, Pero si no hubiese mediaclo estipulaoion <llgllnar 
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¿lendrú el arrendatario la f"eulLad de cazar en la beredad 
!ll'rend ada 1 Parece quo por el hecho de decir el decreto ci
tado que el Hrrendatario tendrú en órden á la caza las facul
tades que estipule con el dueño, quiere dar á entender que 
si no las ha esLi pulado no las lendrá . Sin embargo, no es
lando enteramente cercada la heredad, podrú cazar en ella 
el arrend atario, pues que puede bacerlo uu tercel'O, sin que 
deba limitarse como este á las épocas en que la heredad no 
eslé lab rada ó esté de rastrojo, porque la probibicion de 
oazas en las tierras que están lablladas ó oon el fruto pen
dion t!> , como no se .funda sino en la prohibirion de en trar en 
ellas por el daño que se les causaria, no puede alcanzar á los 
¡¡rrondalarios. - La catla que cayero del ai re en la heredad . 
arvendada ó entrase en ella despnes de herida , perteneoe al 
arrendatario y no al cazador, con tal que la beredad eslé 
dollodo cercada, ó que siendo abierla se halle labrada ó con 
el frulo; M' ls. [¡, 7 Y 56 , combino del decl' . de 5 de mayo de 
f8ó/¡. Véase Caza. 

En órden á la pesca de estanques , lagunas ó cbarcas que 
sB'!lullen en tierras cercadas, tendrá el arrendatario igual
meóta11as facultades qne el dueño le comunicare; Cl1' ls. 56 y 
617 clel decI' . de 5 ele mallO de i 851L Véase Pesca. 

,El anendatario puede subarrendar á un tercero en todo 
ó e~ 'pa!1te la cosa que tiene arrendada, como no se le baya 
prohibido por pacto. Así lo disponia el derecho romano : 
Nemo ¡JTohibetu1' ,'cm quam conduxit fi'uendam, alii loear e, 
si Ilihil aliud cOnl'en it; l . 6, Cod , de loccl t. Asi lo sientan co
muomente nuestros juristas , y especialmente Gomez y Ay
Uoo, lib . 2, V Ul' " cap . 5, n . ti; Y así lo dicta igualmente la 
razon, pues que la facultad de subarrendar es úti l al arren
datario yno es perjudicial al arrendador : es útil al arren
datar.io, porque despues del aoto del oontrato puede verse 
en el caso de no poder ó de no convenirle usar por sí mismo 
de la 'oosa a,rrendada y de tener no obstante que pagar el 
précio ': no es perjudic.ial al arrendador, porque siempre 
conserva sus derechos contra el arrendatario , quien nunca 
podr~ hacer el subarriendo por mas tiempo ni para otro uso 
que 01 estipulado por él mismo. 

Esta facu lLad de subarrendar no debe entenderse del co
laDO aparcero, porque como este mas bien que arrendatario 
es un socio cuya industria y babilidad para el cultivo de las 
lion as tomó en consideracion el propietario, no puede gozar 
del derecbo de poner en su lugar otra perdona en quien tal 
vez 01 dueño no Lenga la misma confianza . 

Como todo propietario es árbi tro de no dejar que se intro
duzcan en las cosas de su pertenencia otros arrendatarios 
que los que él mismo ha elegido, puede prohibir á ostos en 
el contra~o de arrendamiento la facultad de subarrendar en 
ol lado ó en parté. , 

La 0lál1sula de la probibicion debiera ejecutarse con todo 
rigor, atendidos los pri ncipios del derecho , porque t odo 
hombre debe cumpli r estrictamente aquello á que se ba obli
gado , siendo como es todo contrato una ley de cuya obser
vancia no pueden dispensarse los contrayentes sino por su 
mutuo consentimiento ó por las cuusas que el del'ecbo auto
riza : ele m3nem que el arrendatario habría de pagar por en-

1ero el precio del arriendo en los plazos convenidos, sin 
poder pon el' ubarrendatarios, aunque tuviese razones jus
tas'par,a no usar por sí mismo de la cosa arrendada, Sin em
ba\'go, cuahdo el arrendatado se ve en la necosidad de 
~I e) ~ r el arriendo y presenta ull subarrendatari'o igualmente 
1dollO, do modo que es indiferonte para el dueño el que 
cualtloiérd do ellos soa quien hayá de 1I0var á cabo el con
'Lrald, exige el gran prinoipio de la util idad que el dueño se 
allano á conséntir en el subarriendo ó bien en la rescision 
del arriendo si asi lo prefiere, porque es un bien para el 
al'rend~tario y no es UlI mal para el dueño la adopcion de 
CUa,lqUlera de es los dos parLidos, al paso que seria un mal 

para el arrend. lario y no seria un bien pnra el dueño la in
sistencia si multanea de este en la ejecucion del arriendo y 
en la inejecucion del subarriendo. Este principio es mlly 
conforme en este punto al derecbo romano que dice ser de 
la naturaleza e1c las convenciones , !tt ex }JClctO conscqulIlIlm' 
id quoct nost1'1I in ler esl, non ut sine ttllo nos/1'o commodo 
al!ol'i lCII! tüm noccamus . 

La regla general que hemos sen lado sobre la facultad ele 
subarrendar está destruida en cuanlo it las tierras por un a 
real órden de 21. de junio de 1. 7G8, y recien temente por el 
real deCl'e to de 8 de setiembl'e de H!3G que reslablece el de 
las Cortes de 8 de junio de i 81 5 , relativo al fomento de la 

. agricultlll'a y ganadería , cuyo articulo 7° , dice así : « El 
arrendatario no podrá subarrendar ni traspasar el todo ni 
parte de J:¡ fin c:! sin aprobacion del dueño; pero podrá sin 
ella vender ó cecler, al precio que le pal'Ozca, alguna parte 
de los pastos ó frulos, á no ser que en el contrato se eslipule 
otra cosa. )) (1) Véase Subarriendo . 

Obligaciones del al'rellclata,'io. 

Las obligaciones que tiene el arrondatario por la natura
leza misma del contrato son las siguientes : f n. Pagar el 
precio del arriendo : - 2". No emplear la cosa arrondada 
fuera del objoto para que se le dió : - 5" . Usar y cuidar ele 
la cosa arrendada como buen padre de famil ias: - /ja , Vol
verla en buen estado al arrendador, concluido el tiempo del 
arriendo . 

l . De la obligacion de paga¡' el precio. 

ta principal obligaciou del arrendatario es la de pagar al 
arrendador el precio convenido por el uso de In cosa l'IlTen
dada; ley 1., tít , 8, Pm't, o. 

Esle pago debe hacerse al plazo que se hubiese prefijado : 
no habiéndose establecido plazo , al que fuere de costumbre 
en el lugar del conll'a to ; y á fa lla de costumbre, al fin ele 
cada año ; ley 11 , tí t, 8, Part. D. 

Cuando se estipula una sola canlidad por todo el liempo 
del arrOl)damien to, debe pagarse á la espiracion de esle 
tiempo. Si tomas , por ejemplo, un caballo alquilado para la 
. iega por cien reales , debes pagar esta suma de una ve7. 
luego que se conclnya la siega, 

Cuando se bace el arriendo por un tanto al año, al semes
tre, al trimestre , al mes , á la somana ó al dio., es claro que 
ha de pagarse al fi n de cada. dio. , semana, mes, trimestre , 
semestre ó año, á no ser otra la costumbre . 

Cuando' se arrienda una cosa fructífera por cierta canlidad 
al año, aunque esta so debc luego despues de la cosecha, 
no ha de exigirse hasta que el an'ondalario baya tenido 
tiempo de vender la parte de frulos necesaria para llacer el 
pago. 

Si en un arrendamiento de tiel'ras so hubiose estipulado 
pagar en granos, tiene opcion el colono para hacer el pago 
en especie ó en dinero á la lasa; nola f , tit. f1 , lib. 10 , 
No~ , Rec. 

El pllgO debe hacerse en el lugar convenido por las par
tes ; y no habiendo convencion sobre este punto , en el do
micilio del arrendatario por ser el deudor, princi palmente si 
con.siste en grao os ú otros frutos que es preciso portear . 

(-1) Al fi n de este ar tículo, en la adicion para la república de 
Méjico , se dice esta r "igente en ella el decreto de Cortes que aquí 
se cita ; pero l\odriguez en sus notas al Diccionario de Escriche 
asegura que la prohibicion de subarrendar solo sltbsiste en Madr id, 
y añade que auuque el decreto hall!e de fincas en generat , y IJo r 
esto al¡¡unos le eslilllldcn ú las casas, otros con fundamento no lo 
entienden Fino de fincas rústicas. 
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Si habiéndose estipulado que el arrendatario llevaría y 

entregaria los granos ú otros frutos en casa del arrendador, 
mudase este su residencia á,otro lugar mucho mas distante 
que el que habitaba al tiempo del conLnto, no estaria obli
gado aquel á verificar la conduccion al nuevo domicilio, 
porque al contratar no debió contar con este aument'O ele 
'gastos, y no ha de empeorar su col11:licion'por ~el hecho del 
arrendador, segun la regla de,tque Nemo' alieno facto p7"CC-
!]1V.tIlQ.1·¡ debet. l' • 'l' ~( " ' 

Siendo muchos los arrendaLal'10s de una cosa, cacla: uno 
na de ser recqnveniclo sólo por'su parte; á no ser qu'e, medie 
'Obligaciowsolidarja, en uyo' caso 'puede ' oualquiera delellos 
.ser demandado por el toclo. " , ",¡1'(") , ¡ ,1 

La falta depago d~l precio ó renta 'es causa suficiente' para 
la rescision del contrato,1 EL ,arrendador puelÍl& esgeler 'al 
arrendatrrio, si,este no le pagaselal'plazo eonvenid0 óracos
tumbrado ó al fin del año, ó si siendo 'el arr.iendol p0r cua
tro años ó mas dejase pasar dos sin hacer 'eL pago; ley"lí, 
tít. f 7" lib. 5 ,elel 'FuCI'o Real, leyes tí 'Y 6, tít. 8, Pa?'t. o'; 
arto a del ,decró ele Cortes' de 8 de' jwnio-de 1815'. l\'Ias es de 
notar que:parapr0cedebá ,la,éspulsion debe hacerse el desa
hucio con la correspondiente anti~ipacion, y que el arren
datario ' puede purgar 's\i. morooidad' haciendo el pago ántes 
de salir de lel> finca: , , ,1 l' " , , 

El arrendador ,tiene obligadas á su favor para el pago del 
precio ó renta -y Ide' los deterioros todas las cosas que encon
trare en la cosa arI'endada y fueren propias del arrenclatario, 
con tal que 1ás que encontrare en la heredad' se hayan pues
to aUi con 9u noticia; y puedelretenerlas como prenda hasta 
reintegrarse', hacieudo ¡previaniente' in'Ventario 'de ellas aute 
los vecinos; ley 9, tit .: il]) lib. 5' del Fuero Reat; 'Y ley'o,' tít. 
8, Parto a. Tiene adéma!; preferencia por sú rentará,cual
quieral otro acreeoor en 'los fru~os ,<ile .las ,tierras; 'ley 6, 'ldt . 
H, lib. iO, Nov. Rae ,' 11 I I '1' " 

Aunque la ley comprencle en esta' obligacion ó hipoteca 
tácita toctas las cosas que se encófitraren propias del deudor 
ó arrendatario en la casa ó finca arrendada, esc1uyen sin 
embarg0 los intérprC:!tes 'l~s l que" no' se pusieron en eIJa pm'a 
permanecer ,perpetuamente, sino sold poI' -algun tiempo, 
como las mercaderías de un comerciante: de manera que 
segun esta opinion puede decirse que solo'están 'afectos á 
dicha hipoteca ó privilegio los cmuebles' t1\~stin'ados para el 
servicio V adorno de la casa. :' "'" 1 t 

Como ia ley no incluye en la hipoteca sino 'las cosas 'pro'
pias del 'arrendatario,t es claro que el arrenrlador 'ó /dueño 
de la cosa arrendada no puede tomar- tíi reteñer' en prenda 
los muebles que el arrendatario tiene en su lJoder por razon 
de depósito, comodalo, alquiler',' confianza', aompfa al con
tado sin baber pagado' todavía e]1precieY ,lTi otro titulo 'que no 
sea traslativo de dominro' 'Véase;I;it;'l"eCdol1'pl'opietm'io'. 1 ( 

El juez 'competente ante' quien pueden aélid~'r los propÍ(~
tarios ó sus admilÚs!¡\ladores eh razo'¡il 'de1 cobroJ1de a1t¡ül
leres , es el juéz 'or-dinal'io conrderQgaCÍ'on de tod&fu'e'l'o; és
ceptuándose solo de esta derogacion. á lo 'mil1tares inctirpo
rados én¡sus/respectivos 'cueI'pos YJresidentesren los destinos 
de estos " 'Y 1ós-que tambien estll'V,ieferl 'empleados:, míéntras 
se hallaren'en' los lu garés- del susJéí:ifptead'os'flcyes f2 ~ 'ff[t, 
fa y ' 16, tif¡o 1.0'1, l'ib." {1O, lWi>{ Réc:" 1 ,',. ¡ '[l,,! ,1 - I ' 

El arrendatario rrfbroso en el pago 'dél arriehdo ó a1q'uiler, 
'Parece debe abonar ,desde e1·dia de la: ínterpé1acion 'judicial 
el interes de la cantidad adeudada, principalmente si el ar
rendador"sufre algun daño, ó Pierde alguna ganancia por 
causa de la demora; pues si el que alquila 6 loga sus obras, 
trabajos ó servicios tiene derecDo á este abono se/gun las leyes 
12 115, tito U ; lib. iD, NoW Rec, J no' se ofrece razon para 
negarlo al que alquila 6 arrienda'sus cosas . Así lo establecia 
el dl:n'echo roYnano, 11'. 17, Codo !de Y;o'cCtto, diciendo: Pl'CHses 
p¡'ol'incice ca> qucu-cx locatione' tte7icnlu¡' 1 exsolvi sine mora 

AR 
curabit, non i(Jna1'us ex Zocato el conelucto aClioncm, c¡tm Si l 
bonce ficLei, post mon!m t¡·stwas leg'itimas aclmittcl'e. Asi lo 
sienta Ferraris , añadiendo ser opinion comun de los iloclo
res, en la palabra Locatio de su Bihlioteca ; y así ló sos!ieue 
Potbier, aunque es el enemigo mas célebre de la usura. 'i 

Cuando el arrendatario 'no hace' uso d'e la cosa arrendada 
por negligencia ó por a1gun 'impedimento r¡ je pr(lvieue de 
culpa ' ó de hecho "suyo está obligado sin enibar'go ál])a'
gar el precio por entero , á méilOs que el arrendador, viendo 
la cosa desamparada, la arriende 9luego " á otro ']:lor igual 
,precio y ' no sufra 'de consiguiente hin'gúó perjuic'lo; 'Gomez, 
lib\ 2, Val'. / cap . 5 ¡1'Ferrcwis' \ ál· t .' Loéa~io, lis. 72y-75. 

,:l'rlas'l cnandollilO puede'1lsap de" la"cosa anendatla1 por 'irli_ 
pedimento que no proviene de' culpa ó' hecHo suyo' sine'tle 
culpa 6 becho del arrendadol,1 Ó'~tleJ 'otní 'causa estrañá, no 
es~ál ' obligado árpaga:r ''el Pllecio por el tiempo 'ó 'la parte ' en 
que ba estado priv{\'do'de su gooe'. ," ,,, n t '1 

" Cuando' el arrendaLario, "sin verse absolutamente privado 
del uso de' la' cosa arrendada, ha sufris)o no obstan Le 'Por'un 
accidenté imprevisto Ó' no lnuy freouente U!l'a dimiüuc¡~n 
muy considerable de las utilidades que debia sacai"l élé1 ,/í'
'riendo , ''tjiene derecho á pedir una diminucion 6' rebaja: ¡irb
porciona1 del precio; induccion 'de 'la ley 22 , tit;' 8, Pa"t~" !í, 
La razon es que el conbrato de arrendamiento se aseméja a 
una especie I de 'venta de los prodtlCtos f\Jturos 'de 'la '~o a 
arrendada; y como el arrendatario no paga el precio sino 
p0r lograr estos productos, es consiguiente que si pierde sin 
culpa suya la mayor parte de ellos " tenga él 'ren'l'edio de' le
sion enorme ó enormísima para'pedir la remision total' ó par-
oial del pecio segun los casos. ', , I , 

De aqui es que si por algun aconteoimiento ele los no muy 
-acostumbrados, como avenidas de rios, lluvias escesivas, gra
nizo, agostamieuto, fuego, asonadas, irrupcion' de enemigos, 
de aves ,.de langosta ó de gusanos, se pierden ó destruyen 
todos los frutos de la cosa arrendada, no está obligad'o 'el ár
rendatario á pagar el precio del arriendo, pues es muy jllslD 
que perdiendo él la simiente y los gastos del cultivó, pierda 
el dueño la renta que esperaba; ley 22. tít. 8, Parto tí. -

., Pero' si la pérdida de los frutos no fuere lotal sino parcial, 
, tiene el arrendatario la eleccion"de pagar la renta' estipu
lada, ó de entregar al arrendador los frutos que hubie e 

"Cogido con <leduccion de todos los gastos causados en el cul
:.tivo fy recoleccion. Asi lo dispone dicha ley 22, tit, '8, Part, 
tí; mas como en la práctica no es fácil hacer constar la call-

,-tidad de los 'frutos ni el importe de los gastos, 10 qué se 
acostumbra en el caso de pérdida parcial de' ¡rotos es bajar 

' la' tercera, cuarta ú otra parte del precio del arriendo, !le.
gUIl el arbitrio de los jueces ; COPc!r., Pract'icar'. quwsl., 

·cap'. 50. "" ' 
.' Siguese igua1meü'tB' ldel mismo principio, que si arrénda
-do V. 'gr. un ' molino ú otro establecimiento sobre un rió, ó 
cbien un parador ó posada sita en un camillo real, abandona 
despties el río inesperadamente su cauce ó el gobierno do
signa: el 'ca:mino real por otra parte, de modo que el-molillo 
-queda' parado 'y la posada desierta, podrá el arrendatario 
pedir la remisioll total ó parcial del precio segun la pérdida 

~qbe esperimentare. ' , 
No hay lugar á l a remision total ni parcial de la renta ó 

'precio del arriendo en 1ós casos siguientes : 
f 0. Cuando la pérdida es efecto de casos for túitos que 

ocurren con mucha frecuencia en el pais; pues se supolle 
que los contrayentes los tomaron en considerácion para Oj8l' 
el precio; Gl'egol'io Lopez , gl . 5 de la ley 22, tít. 8, Part, tí. 

2°. Cuando la pérdida de los frutos proviene de culpa del 
mismo arrendatario, por no haber puesto los medios que ele 
él dependian para evitarla; ley 22, tít. 8, Parto o. Damn!ll1l 
qttod qttis sua culpa sentit, sibi debat, non ali'is impl¿t01'e, 

5°, Cuando al tiempo de hacer el contrato de arren-
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damiento tomó á su cargo el arrendatario los casos fortúitos , 
obligándose á pagar el precio del arriendo, aunque los fru
lOs se perdiesen por cualquiera ocurrencia ó aventura; ley 
25, lít. 8, PaTt. ñ : que es lo que se llama arrendamiento á 
fruto sano. Pero ctmvienen los juristas en que el arrendata
rio ,que tpma sQbre sL los casos fortúitos en general, no por 
eso queda obligado á los casos estraordinarios que natural
mente no podian pre:verse por no lestar espuesto á ellos el 
pais, á no ser que se haya, gravado GOIl! todos los casos for-
túilos previstos é imprevistos, -

40. Cuando hecho el, arrendamiento por dos á mas años, 
se '~ompensare la pérdida ó"esteri lidad de l\n año con la 
abundancia¡¡;Ie otro" anterior ó,poster.ior, que alcance ;para 
,eubrir las rent¡¡sJY los gastos de los dos ¡ley 25, tíl. 8, Paj't. 
tí. A,qnqul:) el dueño hubiese hecho ya /la remision del précio 
del año de la .pérdida, pO,drá reclamarlo en el de la. abun
dancia que sobrevenga despues ; d,. l. 25. 

.. !í~. Cuando el /colono es aparcero, esto es, cuando da al 
(Qu()ño ell lugar ,de pago la mitad v. gr. á la tercera parte de 
JO!" ,fl\l\tos; pues entánces se divide. á prorata el daño entre 
. el ¡¡rrendador y el arrendatario, segun doc~rina comun de 
los doctores, conforme con el derecho romano : PcwtiaTittS 
co!on,us, dice la ley 2ñ, fl'. Locali, quCls{ socielal'is JUTe dam
nltm/et lttcntm cu.m domino funcU pa,j'(.itm'. 

6°. Cuando la costumbre del pais está en contrario, porque 
l?s prácticas y costumbres obli gan como los pactos: Semper 
cnim in contTactibu·s id sequimur quod actum est; allt si non 
p.a.teat quocl actum est, erit conseqttens tI.t id sequamul' , 
quod in j'egiQlw, in qua¡ actum est, (reguenlattll'. 

7°. Cuando la causa de la pérdida, escasez ó esterilidad 
existia ya y era notoria al tiempo de la celebracion del con
trato; porque se supone que el arrendatario quiso someterse 
á. los peligros que presentaba esta causa, y que se tomaron 
,e)l cuenta para el arreglo del precio. Así que, si uno toma 
en arriendo una viña muy vieja, un campo sito cerca de un 
rio que á menudo sale de madre, á una heredad amenazada 
de las incursiones de los enemigos, no podrá pretender re
mision á rebaja del precio por la escasez ó pérdida de [I' U

tos que dimanare de la calidad del predio, de la inundacion 
ó de la devastacion hostil; GTegol'io Lopez; en la gloso o ele 
[a ley 22, tít. 8, Pal't. ñ. 
I 8°. Cuando la pérdida de los frutos acaece despues que 
han sido cortados á separados de la Lierra, aunque todavía se 
hallen sin recoger en la herodad á campo ql}e los produjo; 
porque desde la corta ó separacion adquieren la calidad de 
m~~bles, caen hajo el dominio del arrendatario , y deben 
correr de consiguiente por su cuenta y riesgo; de manera 
que si per.ecen, perecen para él, por la regla de que Tes p~
fU suo domino. Sin embargo, es necesario convenir que la 
opinion que concede remision á rebaja de precio al arrenda
·tario cuando los frutos se pierd~n sin culpa suya en el cam
po ,.aunque ya cortados, si bie)l es contraria al rigor de los 
'principi03 del derecho, no deja de sel~ bastante equitativa, 
pues se ha visto muchas veces perecer las mieses en el cam
po desp~es de la siega por no haber podido recogerse á cau-
'sa de las lluvias. . 

Si el arrendatario es colono aparcero, como entónces los 
frutos son comunes, debe soportarse su pérdida, aunque 
s,uceda despues que han sido cortados á separados de !a 
Llerra ,por el arrendador y el co,lono, en proporcion de la 
parte que cada uno Lenia en ellos, á no ser que el colono 
hubiese sido moroso en entregar al arrendador la parte que 
!e ~orrespondia" en cuyo caso tendria que pagarle su valor 
a titulo de daños y perjuicios. , 
, 9°. Cuando el daño que proviene de la esterilidad ó del 
e.aso fortúito es de poca consideracion; llorque el arrenda
tario debe soportar la pérdida que no es muy grande, ya 
que se le deja toda la ganancia, aunque sea mayor gue la 

ordinaria: lJlod-icum da.mnum ruquo a.nimo debel (erre colo~ 
nus, cui immocUcum lucTum non etttfe¡'lur; qu'ia qui senlil 
commo(/.um, ~enli1'e debet et damnu11l; 1. 21) , (f'. Locati. lIIas 
¿ cuál es el daño á la pérdida que debe reputarse de poca 
consideracion , y correr por consiguiente á cargo del arren
da tario? Segun Gregorio Lopez, es aquella que no llega á la 
mitad de los frutos que sUeletl cogerse en un año comun; 
gloso 8 y 9 de la ley 22, lít. 8, PUI't. o, 

Hemos visto los casos en que el arrendatario tiene á deja 
de tener derecho á la remlsion' total á parcial del precio del 
arriendo. ¿Habrá por el contrario algunos en que tenga oblÍ
gacion de aumentar dicho precio? La ley 25 , Lit. 8, Parto ñ, 
dice, que si por aventura acaecieFe ciue la cosa arrendada 
produzca en un año tantos· frutos que importen mas del doblo 
de lo que solia rendir comunmente un año con oLI'O , deberá 
el arrendatario pagar' doblado el precio á renta del arriendo, 
oon ta l que esta abundancia provenga del acaso y no de· su 
industria á de mejoras hechas por él en la cosa arrendada; 
por ser muy justo, que perteneciendo al dueño la pérdida 
que sucede. por caso fortú.ito , le toque taml)ien la ganancia 
que viene del mismo origen. Sin embargo, esta disposicion 
de la ley no se observa en la prácLica; pues no sé ve que los 
dueños de las heredades arrendadas exijan 'Paga doble en los 
años de abundancia. Efe.ctivamente, el dueño de la finca ar
rendada cede por el contrato de arrendamiento, sin rllserva 
alguna, todo el derecho que teoia á los frutos; 'y dé consi
guiente no parece natural que en caso de que estos sean 
abundantes pretenda todavía participar de ellos, á lo que 
es lo mismo, obtener un sobreprecio: basta que pueda com-

'pensar la pérdida del arrendatar.io en los años de esterilidad 
á de calamidades con la ganancia de los años de ferti lidad Ir 
de · ventura. Nuestra disposicion legal no está sacada por 
cierto del derecho romano, el cual no rebajaba al arrenda'
tario en favor del arrendador parte alguna de las ganancias 
eslraordinarias que tenia: Immod'icum lucrum ei (colono) 

, non attfet'tw', dice la ley 2;; , g 6, fl'. Locati. 

II. De la obligacion de no emplear la cosa arl'endada 
fuera del objeto paTa que se dió. 

El arrendatario está obligado á no usar de la ~osa arren
dada sino para el fin que se señalá en el contrato de arriendo, 
á para el objeto á que esta destinada, á para el que debia 
presumirse segun las circunstancias, bajo la pena ele pagar 
los daños y perjuicios que al dueño se siguieren; leyes f y 6, 
tít. 17, lib. 5 del Fuero ReaL 

Así que, si tomaste en alquiler un caballo para ir de Ma
drid á Zaragoza, no puedes ir con él á Sevilla; y si así lo 
llicieres á. pesar del contrato, debes responder de su pérdida 
Ó deterioro, aunque suceda por fuerza mayor ó caso fortúito. 
Del mismo modo, si habiendo tomado el caballo hasta Zara~ 
goza le llevas mas allá, V. gr. hasta Huesca, te haces res
ponsable del daño que esperimentare por cualquiera causa en 
la prolongacion del viaje. _ 

Como el que toma una cosa en arriendo ó alquiler está 
obligado á usar de ella segun su destino, á no haber conven
oion en c@ntrario, es claro que no puede servirse de un ca
ballo de silla para tirar de un carruaje, ni emplear un coche 
en el transporte de fardos á cajas de mercaderías, ni hacer 
cuadra de una tienda, ni convertir una posada pública en 
casa particular á al reves, ni establecer una fragua, un 
horno, una taberna en edificio que servia de habiLaoion, ni 
arrancar las cepas ó el arbolado de una heredad para dejarla 
en tierra labrantía á plantarla de azafrano 

Si por la profesion del arrendatario debiQ conocer el ar
rendador al tiempo del contrato que la intencion de aquel 
era aplicar la cosa arrendada á un objeto diferente del que 
habia tenido hasta entánces, podrá efectivamente el arre n-

¡. 
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iuundqpiou, á no ser que hubiese tomado sobre sí los casos 
forLúiLos, ó ql,\e .el acaso qqe prodqjo la pércjida ó desl11ejora 
procediese de culpa suya, Ó se ve¡1if1case,despues c\.el tiempo 
811 que,4epi,ó h<\Cer ~ no Jlizo la resLitucion de la cosa ,arr.en-
dada á su dueilo ; lpy 8. , tít, 8, Pep·t,. P, I , 

,Así es qpe ,~I c!l"\!lño. Y,IlP,,\'l\,iuqui1iQQ, ,deb,e sQf:l,or.tau el 
d~qp causa,clo,en las v¡dd~rijS" Qe,pa ,vepta¡;¡lI-ll, p.or ljl)a,LSm; 
P(l~fAQ. q~ ,gran~zo H~ota 8, 1~1· .4Q, li,l}. 19, N \', Rec, jP~o i 
l,v),~iepq,o Il.!\Hj'n~~u~, nas ,ó B \'S¡a l}~S ¡¡r. cqiq¡¡ll,e.QJ¡ipq¡¡iliqo 
cJ l1 ,!J,w'¡;ar)ns pUPJW}clplo, "gacer ¡f*~)'.men~, 11 I'll sena"y,,¡¡p I Po! 
QPMQ ~1U¡ .E\l)lId e.~\es~ ~}lff¡\r Ji\\ gqr¡P '1lJ} ,,11;, f 1'" "'l.,, LI 
. ,1 t~J~P9S;91~~);~SpoB'i¡¡)?1~ ,<t~,Jl'r~?P~,l¡i).Nio .d,\l, I~s .ft.t)!1mejoF~ 
~ p~J¡4)M:¡' ~ qu,c S\f)·HJl!RJ' lt'iíM ;.per,~ lfl cq:;fH.fl1lren,c\ada.,llQr 
v,(}jrt,¡ó, 1l} ¡¡lC}' jidasli,l p r j\,ilzqn 4e ,Iaj.cl~,s!l,r¡ó J)a~Qra\~4í! 
1&~: ~9"1" 'I;;¡ ,fJl""I.ldn;{ J_"ui ' IIP. ,h ,~ 'J/{'I lit Id N' 
!) Ma.tl1I 'Hp.?íI, ,~e\ CjlS,o, fqrLUltp, p~11f\ fqer~fl ¡payo\" d~ \~ vejQz 
~" UJftl)~ ,cf¡ lda~ ,de.lfl~OS'l !lrr~md,ada , ,qjle hu);üe¡e q.q,q9Jt¡g~ 
a, .a 1?,~r.(Ma o,Aes~eJora ,, ~9rr~¡;BOn~e ,a! flrr\3,¡ datflrjo, ; t~~ld. 
if,qJ¡lf)cYJ ~O,, )tlt .. l ¡:>¡, r,a,"~ , ~ , l;\\P~olles qu~ el arre!\d!ltql\iQ¡ 
c,QmA ~~\ldor qc 1¡¡'Gosa,fll'Wl1ldé\da qOl\resp(lcLQ á Lé\ I ¡:H\r~!l\1l\ 
q~e, ¡;~,la cp¡¡fló " debe, ¡;esü~pírsela,,~ su',LiefJlRO en ekp~l;aqo 
el} gpe ~¡¡'I \pb,ia , },e,<¡i~iqo; ,y s.i f!lll,ga escepciQn p¡¡ra¡ 10 \!ªu 
ce,r\g/lltlel\e lI,oe J~ ~lftcarla segun I,a,r,ogla de ql1!'l ,1;9itS , c~llj
lJienclo fU oclot', lilas la pruQba. qe¡,Cj\le la ,fu¡m;u,¡p'layo!:.Q'Ql 
caso Jo~t,úi~o, avi)l ¡¡p,o¡; 8ulp.ih lclel ar,l}8¡;¡d,atario "eslde ¡:argo 
d~\ ,c\ll \lJio Ó ,~rr~\1~qHp'r' ; 1 ~qy 2Q'-t ¡ tít.,) ~,5, Pw·t .. p, 'I! I '''IJ~ 
~ ,ColU9, Ifl P'rlleb¡t ~el c~o forLúHo y ,d!l¡nas esc~ppiones.cor
, sflgnde "P91;..la leM .al ~a,P'\ln a1.trip, e~ consiwiAnte ,qljo¡Ja 

l,~y 7M]lpol1~ lp.l:lligaAg~á i 1df:1lI)lliíí~\l q l pr.opi~tQ.~Jo;- de )Q., l?~l'r: 
qJcja ' J~p¡;rrllfjo.~d d~ J¡¡ aosa.flH~n«a~í\, mié\ltra~ ,no j \lstifiquo 
qu~ .,~,'b'p,ér~idq "k ~~slnejp'!!a ~\l va , h;!gar ~in c\ll Píl ' ~,uy.<\ . 1),1 

11 -t!+'\ ~ q\l~ el ' P}fIWliqo,r.L\l~ne \lile 'espp'nde~ Q.el IDcelldiq 
d J~ IGa9¡¡'~' 4~nOr l3fw4que pru~~e lque e¡¡tl1 í\QcigeJ\~e prQ, in. 
~ ,cí} o fqrtp,i~R) Ó fuerza m~yor, Ó qel'li\~o" d~ GO!l&~J\Uqc~QI), 
q d~. llal?erse" c,o)11u,\\icadp el fuegoAe uI!<\,c¡¡sa vecina,.JI¡e¡. 
spme~~ (}fectivflll\t111t~ .nue eqqcendio de una ,cas<j:-90 &ev;~ 
¡;jp,GI\ ~i,llo por, ,cu!pa,de lfls per~OJ)as qUI'\ , ~q.lWbitfl!l' tq~liq" 
QOrp9, ,dice 1'l"Iey ,rom,¡¡.pa, 11 JJlcn~mqt¡e ~1~cllfldia fi¡¡nl cu!na 
iJ}'}ffqj,lanl-itlm 1 1,. ,.§ ,) § 1, ff~ de o{ficio prw{eot( yigilwn; Iy 

J~:llt~ 'esa ,ad,emílsfJa , ca~I?ª púplica,en 9)1e e Ca.l'gIUh~ los 
lI1,1w\ltnos e!\ta re p'oni?ab tl~dad, narí\Pphgé\flos á mayor,íVJ
~H~&y~a " n , QU S,1lI10_ p,llede ,Lenerla" po~' sí. rpismo et pro. 
~w~tªnq ., < ¡ 1 1 1 

-1 P soJí\m~r~e <:\1 qpeño ,de la Casa, si 10 tal'\ll:¡ien .~ lpsNe
<¿j90s" d~bEl ,,-l'e¡;a.rc¡li el inquilIno ,los daños que hubiesen 
o, Bnrimentaqo n.0r causa ,gl\l i\lC~ndio; porque es r~gla g~ 
v,erí!-l qUf}¡ ,1:9.90 hombre esLá obligado á reparar el daño/que 
ti;yb 'ere m!ysil90 .por ~u ,hecho 9 por sl"\ negligel1gia, Ó. imp"ll~ 
9,C(n,<;.i:¡.,; lQ1.l ,5) lít ~ i ~ " parlo 7. Pero lo? yecinoq qlle ,p,idieli~tJ 
~~ iqdem i~%¡?q, ~I?en proq,ar que !jI inceqdio acaeció¡pOl; 
c,q)¡¡ df}\t, i,l\qu:¡,I(qo ¡:qntra qU'~9 se dirj g<¡n, ?egun. ,e~ PJ1i!l~ 
ip' 9 'Iq ,dere,cl;lO t;IaLl11'al de "que ,al demandante toqa, a 

pr.,!e a,} g,mls Jl,m,beIjF!f inc.¡m¡bil actqri;, p.ue9,J~udo, ~Heoer 
~prij atg,l}\l\ ~c id 9!),t~ se,Q)'eLQ c ¡ya jqsti,fipacion nO,esté ' I al
a ,9p, d 'l ,il]f[t¡ijin9' S' CO)1, 1;e,S])c(:Lo al due~o de layas", I\f
·lifl9,é).da Li l'\t;le qH~ Jr¡¡obar el ~nquiLioo ,que) ~l il}pepdio,s}W\'.' 
s\i9 , i,\ll Qulpa SlI ya " ,q¡¡, l/%CJ>1E.1 ha,1;l' ~qd~se cOll~ti luidQ ,~l\ , J í\ 
9P,\i~aQi\l l!J ,d,e. ,cl,e¡.rqlv~ .)~ la, c$lsa ep ~\ ,esLílclQ ep' ql\~.\¡¡' ¡Ilpi
bjp'lse; Te'l i sL~c;I,e la ... Qa\i~aq ,qe ) ~Gto)' cuar¡do ¡¡}egfliJulla IlS-
9,~pq¡Pfl JR¡tra poJ íI\ler\p,¡ a! pasR q~~ no bflbiep"r).o,cq!jtr¡¡,t'lqp 
c,on ~0.;; ¡ye()~po,s . ~o tiene igl,l,f)~, p,e~e,r, par¡¡. p0t;\¡ el\p~. ,lli 1 

Ol a)!;~ res~otl$fJ.P l c¡ . ~l .)pq uili.po d,!)l W¡:,enqiq acaeciqol por 
,c,ulpa de sus don.1.~LiGOs y, pem~~ nersQJlas, que ha ar.l l,\\:'Liao 
ell la ca a ar.rel},df)da~ EJ derecho romano no Ip (::;trg¡¡ba,A$tq 
n¡¡;PQnsabi,liO<\9 si\\oIlJ~ el caso de qqe los domé~ticO!~ y ,da
Jl.I3S personas fue en, de tal c,ru:~(:ter que con r¡¡?:Qn"p.qgier,<\/l 
t~~er!1e 4e l eJlo~, accjgen,L~de eSt¡¡ especie" pqm uQ, qe, estc 
ID9go qu.eria casLigarle l\l,loy por la fu tª ql"\~ co~~t@. ~ QQll. 
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servar tales sugetos en su compañía ó en no vigilarlos con 
el mayal' cllidado ; al paso que si eran reputados por cui
dadosoS y de buenas costumbres, no tenia que responder 
el inquilino de sus actos ó descuidos. Esba distincion era muy 
embarazosa en la práctica; y por eso en los códigos de al
gunas naciones se hace re' ponsable al inquilino indistinta
m~nle tle las f¡rltas tle sus domésticos y de todas las personas 
que 'tíene en su casa. No deja de ser dura semejante diS¡5o-
8iclol1', pues 'pueDe suced r 'í:[ue por mas vigilante que Sea 
ufl 'padre éle f~¡llilüis, t I Ó 'haya podido prever ni ' impedir 
la falta de un criado que bh causado el daño, pero I~ creen 
necesarin los que la han adoptado para la 'conservacib'iJ. dé la 
seguridad pública, cJ yá consi1léracioh \l.'ebe sel superibrl a 
la dll di~l1o inconveniente, y aun parecé' ctlnformll' áLla ley 
~~, tít. ia , Parto 7, de que luego hablaremos. Sin embargo~ 
siJse prendiese fuego en una posada ó1nieson'por Itial'Íciá ó 
negligencia de un' 'Viajante \ no seha responsable del incelidjo 
elllosadero-inqui lino que por su parte no fuese cu1páble de 
negligencia ó imprudencia, pues é¡ ue por razon de' su estildo 
lenia oblig'acion de recibir al viajaute; qwi enirl~ tttilttr' rc 
(ttl'uSum tlesl,inalurn, non est d cullJa, et siu non tenettu' :
blén 'que podri a' ser reSl)Onsabl"e si las ircunstanéia-s C1e la 
causa manifestaban que no' lebió admitirle ó que á lo lllén'os 
debió'vigilarle con mayor cuidado. 

Si el1 la casa hubiere mucbo's inquilinos principalés, es 
solo responsable tlel incendio el ihquilino'del cuarto ó habi
tacion en q~le comenza el fuego. 'Mas si se ignora dónde co
mehzó el fLl egó , i serán responsables todos los inquilinos ó 
ninguno? Paté ce que ninguno debe serlo, porque como no 
se sabe quién cometió la falta que dió lug¡/r al incend io, no 
puede haber contra ninguno dé ellos presuncion algurta CJ11e 
pueda servir de fundamento á' la demanda del arrendador ó 
propietario, quien por cOl1siguiente no puede dirigir su ac~ 
cibn contra un inquilino determinado; ni tampoco pu~de 
dii\,irla oontra -todos, porque envolveria con el 'culpabm á' 
los inocentes, los cuales no pueden ser condenadós porque 
el culpable no quede impune, siendo regla general que debe 
]Íveferirse la impunidad de lIn culpable á la condenaoion del 
que no lo es. Sin embargo, algunos legisladores, guiados 
del illleres general , han dispuesto que en el propnesto casó 
todos los inquilinos respon'dan solidariariúmte Jdel incendio', 
á lÍo ser que algLlilO pruebe que el fLlegó no pudo comenz ¡.. 
en su habitacion , en cuyo caso se eximiria por su parLe c1e 
la responsabilidad. Esta disposicion tiene por objeto elol5li
gar á los inquilinos á 'Vigilarse mutuamente en un asunto 
que tanto interesa al bien comun. Ademas, eh la sentada 
hipótesis hay dos hechos ciertos: iO, que el 'propietario 6: 
quien se le ha quemado la casa esperimenta 'i.in' daño, r lde 
consiguiente tiene derecho á ser indemnizado: 2°. cjué el daño 
proviene de culpa ó falLa de los inquilinos; y pues que'nÓ es 
conocido el culpable, la pena, dicen, debe recah sobre 
todos. ¿Cuál de. estas dos opiniones es la mas conforme lit 
nuéstra legislacion? Tal vez lo es la segunda. La le1 ' 20 ,' 
tít. il) , Parto 7, previene' qu~i de una casa se echare'á la 
oalle alguna cosa qUe hiciese daño á lós transeuntes, qbetle 
obligady á pagarlo el morador, sea ¡ inquilino ó 'el mismo 
dueño; y que siendo muchos los moradores, todos debafl ele 
mancomun la indemnizacion, si no supiesen de cierto quién 
era el aulor del dano " escepto el qoe estuviese de huésped, 
qnien solo habrá de pagar en caso ele haberlo éausado él 
mismo. De aquí puede efectivamente deducirse por analogía 
que todos los inquilinos SO l1 responsables del incendio cuando 
ha puede averiguarse la habitacion ó cuarto en que tuvo 
principio el fu ego ; que cada inquilino lo es del incendio que 
tuvo origen en su habitacion, ' aunque haya sido causado 
por hec110 ó cul pa de las personas de su familia; y que los 
liuéspedes no 10 son sino cuando se les pruebe qtie ellos mis~ 
mas fueron los aulores '-

Si el propietario viviere en la casa, no lendria arcíon 
contra todos los inquilinos, aunque probase que el fuego 
no habia podido comenzar en la habitacion que él ocupaba, 
porque viviendo all í debia tener una vigilancia mas especial; 
pero si probaba que el incendio nó pudo lener principio sino 
en la h'abitacion de cierto inquilino determinado, ténd ria 
acciorl contra este inquilino, mas no contTa los (Jtros. 
, El inqnilino que se eximiere de la responsabilidad del in

cenéli po+ haber 'probaap ql1e el fd ~o Hó tuvo'lprincilí lb en 
sU'háb itadio\1, n6 puéBe récla[t13r de' los ól:roS1laJ 'ndem'ni ... 
zacioli tl ~ 1as pértlidas' que1por"este rréóhtecimi'enlli'hUbiese 
SUfl'ldo, sino prob'anl:lo q'ile e\'fue!!;o prendió-portblpétlíleJ\:!l1os 
Ó de 1 Ids 'persdnas de),~ÜI',familia;' 'po'fque, como ya se ha 
rn'áb i1fe'staélo, no li t! eñ6 l6 I' inqb ill/ibs entre sí 'llls (!mismas 
o~li ga'cip'nes 9,lIe conl respédLo"al propieeal'io!'I" 1 

Cuml'dll el 'fuego prendio' 'bt )'V'icld ele c'o'¡\stl'uc'cion '; es 
responsable' del daño 'el ' arquitecto; alai"lfe'{'ó maestro de 
obras. (( Todos los fogones, ]¡Ol'llOs"y 'chifuenea , 'aicé una 
ófden de '8 de nO'Vlembré tle i790 (u1·l .' l ;: reiJ 'ft, tít. 19, 
libl. 5, 1V'OI\.1 Rcc.1 pse constr-uyán im ')6"sucesiv'o on solioee 
sin mad(WaJalgd'ña , 't¡.tlit!díliidd 'lOg" TQ'¡jestros 'rb~pdrt 'fibles á 
cua!qu iel.'a'desgí aba 'qUe t;'( c'e'da'pdr ~ii' i'b1pe1'i ' lá l6 d~ cuido; 
y' las que 's& hici s~lhl e nuevo y n¡Jlé tuvios'r:lW egúA arre, 
se demolerán 'yrVó'h1erán ~(JconstrUif en 'lel U(é;'Íhino1rae seis 
meses u.recisos. Il ~a prueba ?e que~ .el Eueg.o,pr~?dió liar tal 
causa toca tespetlhvamente al el\.¡ 00 o ahnqu\ lll1o que re-
clama 1a indenlllizaciou. \.\ .1.." ~\J \, l'll , 

Cuando por atajar los progresos del incendio selJií'z@'derri .. 
bar una de las Gasas inmediatas á la que ard ia, ¿ tiene dere
cho so dueño ¡rara peÜ'ir unaJindemnización it los 'qu ptlt- este 
medio 'cÓtlservarorr sus ~dif~(W s~ Ipiilll(\'¡ e\l I '1 5, § 7, 
íF. de iIlCCl"ülio, ?'tUna rnaufray'io ,letc ,,'sigllÍehdo'¡Ia: o'pinion 
de Celso yele c'ch3ndti la'de Ltibeoll,\ldecide que no lo'-1iene; 
y lo mismo resuelve la'l'Cy '1,9'\' § 1, ff¡J ad1legcni l Aq1t1liam, 
aun-pak lel ca o de ' ;i\la:~a\\s~/, el' fó'egél' ánlés tie 11 ga'r á la 
casa derribada. ' Sin 'embUl g{j I,' Já! 1é'y ·7~~ § Iq If. q!íoC! ' t'i aut ' 
clam, quiere que nó le ltenga 'Sjl' el !(\erribo se' ordenó por el 
magisL'r~do municirlal','Y' qué l 'tengn,tsr se '\lizo vol' los 'mis
m'ós que'así salvarbn sus e'IJifici!os sih 'estarJaueó1"iq,ados por 
el-magislradb ~ ; á iio ser que igUaln\enLeJliubi'e e deI5i'd'0 pere
cer "la casa 'pdr' l'él ii1cen'<:lio! 'LáI Qe Hl'l ' Ik 'ití/I /Part. 7, 
dispone e$presame\1t~ ' que gl ' ~l gL1IiO d~ [-¡bure la casalde su 
veciÍlo para impedir qtit!el fuego préndido en otra se comu
nique á la suya, no incurre por eso en pena ni eula obliga
cion! de repara'T'le él daño; porque' cón1tal t'lérl'ibo no -solo se 
hace bien i\ sí trfismo~ sin'o á' toda la 'ei'Hdad. Es decir pues; 
que segbil 'esta 'leY" el d.lieño d'eJ\'a oasa.tJerl'ibada no tiene 
dereCl1d"Q ' ser ' indemniza lo po\! los/q"ue de este> 'nl'Qd04 con
servat'bn llis"s~yéÍs ! " l'.r'lli:l ¡ (!l'rÉlgori ¡j Lópeil'tis' de 'parecer que 
esta ley no d be ten~r 11i>estension qÍJtl'SU letl'a inaica, '? 'as[ 
pretende que sd<"disposiéion' s ha' dé limilaltTallll!aso de que 
el' fuego! lI eg t!fú 1'a"dístl'tlestl'uida', tlllndtJlen U'O ICHSl'l dere
c~ ti '!,Jlpr~Jliet,ll riol pa'l'a ·te~la~'flr 'Ial competoFlte jndem.niza
CIOlÍ. o roa ml.tuI'ltI y e w (1<\,IVO pal'CGe ser qlltl1Se'aphquen 
aI derribio' 'pór causa d~' intién\'Joio II:i , \~rlnbipios 'delpderecho 
maI'ltimo sobr~·Jcchtt;toI1 .po' ' aúSll. ld'e témpestad , de que se 
babIa en el artiícúlo1 !qvé1'vCl1ul'ilésCI.f ffillandO',eo' cas(},tle tem
pestaD ó"de rie'sgb d~' e¡1(\ ltI¡gtl ,se '[\trbja\1"al' mar ,algunos 
efectbs lddl 'Carg!thlenlO' para' 'aliJel'ar1la ;J\a re 'cont.ribuyen 
despu'es á Ul \'¡¡inlI'hcinfil11e esta pél'cl'idi:l tu'dos 10sri1'lteresadgs 
en la'nave' y su cargamentd': ,¿Ipoilqné llues enLel, réaso de 
que me hayan derribado la casa ¡Jor órden Ó' sin 'órden del 
magistrado Jval'a detener ó cÓl'Lar el incendio inmediato, no 
han de contribui l' á la' inclerNnizacion de 'mi pérdida /todos 
los que por este medio lograron preserva\" sus oasas ó' ediU
eios? aSe dira que mi casa e habria quemuao" y"que fusi 
no se me causó daño con su derribo ?I1rarrlbien ,ell rel reaso 
Ae col¡~zon podria decirse al dueño de las mercaderías al'r~ 
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jad<is al mai', que esLas se habrian perdido igualmente con 
01 buque, si no se hubiese conservado la nave por esle medio; 
y sin embargo está establecido que le den una indemnizacion 
los dueños de las mercaderías oonservadas. 

Aunque por regla general debe el arrendatado cuidar de 
la cosa arrendada , segun se ha dicho, hay oasos en que no 
tiono esta obligacion ; y e3 ouando el arrendador pOIJe una 
persona encargada de este ouidado durante el tiempo del 
arrendamiento , como sucede cuando uno toma un coche do 
alquiler con cal)a11os y cochero para hacor un viaje, pues el 
cochero es entónces y no el viajante quien debe cuidar del 
coche y de los ,caballos. 

IV. De la obligacion de 1'estituir la cosa arrendada en 
buen estado, cumplido el tiempo del aTrendamiento. 

Al fin del arrendamionLo dobe 01 arrendatario devolver al 
arrendador la cosa arrendada; y si fuere rebelde en su devo
lucion dando lugar ¡l que se dé sentencia cont¡'a él, tendrú 
que restituirla doblada; ley 18, tít . 8, P(!r!. tí : bien que no 
paroce estar ahora en uso la restitucion ó paga doble. 

Si no pudiere devolverla por haberla perdido por culpa 
!:'uya, debe pagar su estimacion. Si úntes de hacer el pago 
apareciere ó se recobrare la cosa, queda con su entrega 
dispensado de hacerlo , aunque ya esté condenado á olla . 
lila si despues de pagado su importe I;¡ encontrare el dueño, 
tieno opcion para quodarse con ella y restituir el precio re
(libidó, ó bien quedarse con el precio y entregar la cosa al 
arrendatario, como si se la hubiese vend ido : y si la encon
trare otro cualquiera que no sea el dueño, puede deman-

- darla el que la perdió como si fuese suya, pues que la ha 
pagado; indo de la ley 8, tít. '2, Pal·t. D. 

Como en estos casos se supone un contrato de venta entre 
el arrendador y el arrendatario, es claro que el arrendador 
estú obli gado á la eviccion y saneamiento de la cosa con 
respecto al arrendatario, del mismo modo que lo es tú el 
vendedor con respecto al comprador. Asi es que si un tercero 
moviese pleito sobre la propiedad de dicha cosa, deberia el 
arrendador defender á sus espensas al arrendatario hasta 
dejarle en pacifica posesion de ella, ó bien devol'verle el . 
precio que de él habia recibido. 

Si la cosa arrendada se hubiese perdido sin culpa del 
arrendatario, quedará este libre de su restitucion y del pago 
de su importe; mas para ello será necesario que justifique 
cómo sucedió la pérdida, pues de otra manera se presumiria 
que habia sucedido por su culpa, y se le obligaria á satis
facer su valor, segun los principios sentados mas arriba. Si 
te di, por ejemplo, en alquiler un caballo para hacer un 
vi~je, no será bast.ante para eximirte de su devolucion el que 
me digas qlle murió de una enfel'medad en el camino, srno 
que habrás de bacer consLar esle accidente ,-ya con certi
Ocacion del albéitar que le visiLÓ, ya con testigos qne le 
vieron morir . . 

No solo debe devolver el arrendatario á su tiempo la cOsa 
arrendada, sino que la debe devolver en buen es Lado , esto 
es , sin deterioro ni desmejora; debiendo aplicarse á la dea- " 
mejora y deterioro lo que acabamos' de decir sobre la pér
dida. 

Si el arrendatario es responsable de las pérdidas y des
mejoras que por su culpa e.sperimentare la cósa arrendada, 
tambien tiene derecbo en cambio á que el dueño le abone 
los gastos de las mejoras necesarias ó útiles que hubiere 
hecho en ella, sea dándole su importe, sea descontándolo 
del precio del arrendamiento, á no ser que hubiese pactado 
hacerlas él mismo ú su costa; tey 24, tít . 8, PUl·t. D. 

Si Lomaste pues en alquiler un caballo para bacer un 
,' iaje, y en el camino le sobrevino una enfermedad sin culpa 
tuya, debe el alquilador reinLegrarte ele los gastos hechos 

en su ooracíon , sea que el caballo se haya repuesto, sea que 
ha ya fallecido del mal, pues hiciste un gasto que hubiera 
debido hacer él mismo; y aun debe tambien abonarte el im
porte de la manutencion del caballo correspondiente al tiem
po en que por razon de su enfermedad no pudiste servirle 
de él. 

Del mismo modo, si habiendo tómado en atfiendo un'edL
fioio hicieres en él alguna obra ¡ó ti'abajÓ ihdispénsablé'oá¡.lt" 

. . • L! J ji 11 Ir, ).¡ o" I)J poderlo babltar, como V. gr . Sl l' naraste el ~ ¿I1O ~I e áme-
nazaba ruina , ó limpií¡lste eLp6zo 6 la '1 ~ t'rina./j)i:I~des p~ai ", 
al dUi¡)ño el abono de estos e:¡l$tos, p'nes c¡ue son de su Cuenta 

• j ..... I ,. I •. , I K l, l • 

Ig~la l mente, si en la heredad qlle tenias arrenda,aa llicistWI 
plantacion de árboles Ó de viña, de s(;ert 'qué vale'lm'as erf' 

l 
1- • l' . ' I l'" • 11 ,1 l( (!. 

renta que cuando la amaste, LICnes derecllO al reembol o' 
de los gastos que la plantacion le bubiese oc~sionado : ' -F ,. 

Si el dueño no quisiere saLisfacerte el impol:i~ lde )as me~ 
joras, y tú le hubieses pagado ya ei précio del árriendb ,"Cid 
suerte que ya no hay tiempo para deducirlas d~ él , po&~s 1, 

retener la cosa arrendada y continua'r en su uso liásta ~ue 
te rei~L~gres , ?omo sostien~n alguuos a~LO re$ fu~da~oh¡«' 
el espIrltu de dicha ley 211, LIt. 8, Parto D y en la l e yllll~ \a:: l . 
28 , Parto 5, que lo dispone así con respec to al qué mejal'a ,h 
una coas ajena que cree suya. "., ,1 Joj. , 

lilas para que el arrenda tario tenga derecl10' al ab~no "d~' 
las mejoras, ~deb~rá pedir previamente al d ueñbl¡¡b" cb'nS~n
timiento para hacerlas? Gregario Lopez quiere en la glosi t 
de la ley 24, tít. 8 ,Part. ¡), que las mejoras rtecesarias , 
esto es , las que fueron indispeosablés '{Jara la cooserva6iM 
ó el uso de la cosa a¡;rendada, puedan repetir:¡e in'ciis(.jnfa
mente por el arre09atario; y las út.ile,s, esto es ,/as que a'l1-
mentan la renta de la finca, solo cuando se hul))eseo b,echo 
con el consentimiento tácito ó espreso del arrendador 'ó no ltÍ ' 
fu esen gravosas. ) , 

En la práctica, para poder el arrendatario cobrar del 
dueiio los gastos de las mejoras necesarias p'{¡Liles'; á lo m~~ 
nos íntegramente, suele exigirse que ántes de hlaéé\los 'hay~ 
de dar parte el arrendatario al dueño. Puede suceder efeé
Livamente que este quiera hacerlos por si; ' ya porque tenga 
proporcion de hacerlos con mas economia , ya porque pue
de creer que todos los que se le piden no son necesariós 6 
no le convienen; y no es justo que se le prive de la interven
cion en uuos gastos qne se hacen e¡:¡. una cosa ,Suya y que so 
quiere que él yague. . , J 

Sin embargo, es preciso distinguir entre gastos necesarjos 
y gastos úLile¡¡. En cuanto á los necesar,ios hecho,s por el ar
rendatario, cuando un ediucio, por ejemplo, amenafaba 
rui na, ó una heredad. estaba en peligro de ser destruid~ Ó 
devastada por lé} avenida de uo rio, debe el propietario;, 
aunc¡ue no se, le hubiese avisado la necesidad de la repara
cion, abonar al 'arreudatario lo que la obra cóst~ y d~qi'ó 
costar; porqll,e de otro modo se enriquecería á costa de este 
úlUmo, pues que habria teni.<!o que hacer los gas,tos ~i el a~j 
rendata:io oo".los hubiera h~cho .:. o;tas por. LJ~,!!j nte que sea ~~ J,' 
reparac.l:0n., swmpre obrara i,9n mas Pru4epcI¡l el cplono o 
inquilino daudo al dueñq, corll'ó ~efl posible , pa.rte anti({ip~j 
do ele ella. , : q rt 

En cuan to ,á los gastos úLi\es que se han hecb,o sin con
senLil\1ienLq espreso ó tácito elel ueño ; llP parec~ .9,U !}, I?Je.qq 
obligarse á este á q,ue los ~b,onfl ,rppr<f1,le ~s~o eq¡llValdr¡a á 
privar á 01) propi~tario de la libertad que,t'ene de[ d esti ~ar , 'jI r 1 i t r tI , O .... ¡ 
sus heredades aLuso (LUe mas e acomode, y, ¡:l~ liar a sus cfi-
pitales el empleo que mas crea,.üonvenirle, y prod,lJP~ri~!p.dqi 
mas el inconveniente de espouer la duracio\l del a renda
miento al capricho del, arrendata¡;io . Si dice pues ' el dde:lio 
que no le convienen estas mejoras, y. que pr~uere que la 
finca quede como estaba ánLes , con difi ¡:ultad se podrá con
ceder al arrendatario mas cl llre<;bo que el de llev~rse l as dq
jando las cosas en su estado primltiyq. Si el c1uel'lo (¡uis¡éJ~ 
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E11egafario á quien se hubiese dado el derecho de elegir 

de dos á mas cosas la que mejor le parecire, hecha una vez 
la eleccion, no puede arrepentirse y cambiar la cosa que to
má por la que dejá. Véase Lcgc(do. 

En los juicios. 

El actor no puede arrepenti rse y desistir de la demanda 
despues de conlestada, sino con el consenLimiento del de
mandado . Véase De11landct y Rebelelía . Tampoco el acusador 
puede arrepenti rse de la acusacion y abandonarla por sola 
su volnn tad á capricho. V éase /JCtls(!(lo~·. 

El demandado que en la contestacion del pleito confiesa 
falsamente lener en su poder la cosa que se le pide, puede 
arrepentirse y revocar su confesion ántes de la sentencia, si 
el actor hubiese procedido con conocimiento de que no la te
nia ni la tiene : pero si creyendo este la confesion, sigue el 
pleito de buena fe y prueba su demanda, uo puede arrepen
tirse el demandado, ántes bien habrá de pagarle el valol' 
que con prev io apreciamiento del juez jure el adversario que 
tenia la cosa. Véase Con(csion. 

Puede el reo arrepentirse de su confesion y revocarla 
cuando la hizo sin las formalidades que prescribe el derecho 
á por efecto de violencia, temor, engaño, ignorancia á error. 
Véase COll(esion. 

Cuando las partes se avienen en que el pleito se termine 
por juramento, as[ la que lo defi ere ú ofrece como la que se 
escusa de hacerlo pidiéndolo á la deferente, solo puede arre
pentirse á retractarse ántes que la contraria declare que se 
llalla pronta á prestarlo, pues desde el momento de la acep
tacion queda formado entre ambas un empeño á contrato 
que no puede revocarse por la voluntad de una sola. Véase 
Juramenlo elecisorio . 

Una vez dada y publicada la sentencia definitiva, no pue
de el juez arrepentirse de ella y revocarl:l sino en ciertos 
casos prescritos por la ley. Véase Sentencia. 

En los delitos. 

Puede suceder que un delincuente se arrepienta ántes de 
consumar el delito que habia proyectado y empezado á po
ner por obra, á despues que ya lo ha consumado, á cuando 
ya está sufriendo 1$1 pena que se le ha impuesto. 

El que habiendo resuelto cometer un deliLo, se arrepiente 
de Sll proyecto ántes de empezar á ponerlo por obra, no me
rece pena alguna , porque los hechos sol) y no los pensa
mientos los que están bajo el imperio de la ley : Cogitalionis 
1Jamam nemo merelw". « Pensamientos malos, dice la ley 2, 
tit. 51, Parto 7, vieuen muchas vegadas en los corazones de 
los homes, de manera que se afirman en aquello que pien
san para complirlo por fecho: et despues deso asman que si 
lo compliesen , que farien mal, et repiéntense. EL por ende 
decimos que qualquier home que se repintiese del mal pen
samiento ante que comenzase á obrar por él , que non me
resce por ende pena ninguna, porque los primeros movi
mientos de las voluntades non son en poder de los homes. )) 

El que habiendo empezado á poner por obra el proyecto 
de delinquir, se arrepiente y desiste de él ántes de su com
pleta ejecucion , merece en el caso de ser el delito intentado 
de los muy graves á atroces, como la traicion de primer ár
den, el homicidio alevoso y el raplo á fuerza de mujer vir
gen á casada, no precisamente la pena que le corresponde 
cuando ya ha sido consumado, sino solamente la que estu
viere señalada por la ley á los actos precedentes á prepara
torios que hubiese cometido, á en su defecLo alguna eslraor
dinaria segun las circunstancias que concurrieren: mas en 
los delitos de ménos trascendencia no debe ser castigado con 
pena alguna. « ~Ias :>i uespues que lo oyi!3se pensí\do , pro-

sigue dicha ley, hablando de casos graves , se trabaj ase de 
lo complir, comenzándolo á meter en obra, maguer no lo 
compliese del todo, enLonce serie en culpa et mercsccric llena 
ele esca1'!llicnlo segu.nl el yerro que (izo, porque errá en 
aquello qne era en su poder de se guardar de lo facer si qui
siera. » Estas palabras y los ejemplos que á conLinuacion 
pone la ley de la traicion cO~ltra la persona ?el r?y, del. ho
micidio alevoso y del rapto o fuerza de mUjer vIrgen o ca
sacia, diciendo que el que intentare alguno de estos delitos 
merece ser escarmentado como si lo hubiese cumplido, hau 
dado lugar al error de creer que el conato de delinquir debe 
castigarse con la misma pena que el delito consumado, sin 
que de nada aproveche el arrepentimiento. Pero la ley en 
las palabras citadas no dice que el que pone por obra su mal 
pensamiento haya de ser escarmentado , aunque lo suspenda, 
,segun el yerro que intentaba (acer, sino segun el yerro que 
(izo, esto es, con proporcion á los actos cometidos para lle
gar á la ejecucion completa del delito; y si en los ejemplos 
que presenta impone la misma pena por la tenlativa á conato 
que por la consumacion del crimen, es porque supone que 
el deliucuente desistiá de su proyecto , no por art'epenti. 
miento, sino porque no pudo llevarle á cabo , pO~'qttc nOIl 

fincó 2JO~' el ele lo cumplil' s"i pud·iel'a . Despues de espresar 
la ley que en los casos propuestos lan solamente ha lugar el 
escarmiento de los que pensaron de facer el yerro, pues que 
comienzan á obm~" ¡Iél, mngtw' non lo cttmpla,n, concluyo 
diciendo que en todos los otros yen'os que son menores qlte 
estos, maguer los pensasen los /tomes ele (ace~' el comenzasen 
á obrm', si se repintieren antc qtte el¡Jcnsamienlo malo se 
cumpla pO~" (echo, non merescen pena ningttna. V 6ase Ten
tativa de delito . 

El arrepentimiento del delincuente despues de cometido 
el deli to, es una circunstancia que disminuye el grado de 
su criminalidad, y que deb"e influir por consiguiente en la 
diminucion de la pena. Pero para que cause estos efectos , 
ha de ser voluntario y oportuno y ha de manifestarse por 
actos esternos . Si luego despues de la perpetracion del de
lito, á ántes de comenzarse la instruccion del proceso , ó 
cuando ya no teme ser descubierto, procura espontánea
mente su autor impedir á evitar el daño que debia provenir 
de su accion , á remediar completamente el mal ya causado, 
ó socorrer y desagraviar al ofendido, no debe dudarse en
tánces de la sinceridad de su anepentimiento, ni dejarse de 
tomar en consideracioll su conducta para graduar la pena. 

El delincuente que hallándose en presidio sufdendo la 
pena que se le ha impuesto, acreditare arrepentimiento y 
enmienda con su conducta, debe ser atendido y premiado 
con alguna rebaja, que puede llegar hasta la tercera parte 
del tiempo de la condena; y si hubiere sido sentenciado con 
cláusula de retellcion , se hace acreedor al alzamiento , cum
plidos que sean los diez años; o1'Clenctnza general de pl'esi
dios de 14 ele abl"il de i854, pal'le t¡, tí t. i, secciones 5a

• 'f 
!)a . Véase Presielio. 

ARRESTAR. Prender á quitar á una persona el uso de 
su libertad para que esté y se mantenga á disposicion del 
tribunal. El arresto da lugar á varias cuestiones importantes. 

l . Quién puede al"restar. 

Generalmente hablando, solo el rey á los jueces que le 
representan pueden mandar el arresto á prision de los de
lincuentes ; ley 2, tit. 29, P(wl. 7. 

Sin embargo , cualquiera puepe arrestar á prender, sin 
mandato previo de juez, al falsificador de moneda, al deser
tor de la milicia, alladron público, al incendiario nocturno 
de alguna casa, al que corte viñas á arboles á pegue fuego 
á las mieses , al raptor de alguna doncella á religiosa, y al 
b}asfemo i depie~d9 p!e¡¡e!l~arlo~ inmediaLarr¡~IM al jue~ 
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para que proceda contra ellos segun las leyes; ley ~t, tít. 
29 Pat"t. 7, Y ley 5 , tít. D, lib. 12, NOP. Rec. 

Fuera de estos casos ,ningun particular está autorizado 
para arrestar á persona alguna; .y aun los mis~os alguacile~ 
necesitan para ello de mandamIento por escn to del Juez, a 
no ser que hallen á los reos en fragante delito. V éase AL-
guacil. , " 

Tambien el juez inferior puede en fra gante delito mandar 
prender al delincuente sobre quien no tiene jurisdiccion , y 
remitirlo á su juez; Ant. Gomez , lib. 5, V a?"., cap. 9, n. 5 ; 
Y Greg. Lopoz , gl. 2 de la ley 2, tít. 9, Par to D. 

Ademas, sabiendo algunjuez que en su territorio andan 
Feos contumaces que tienen causa pendiente enotroj uzgado , 
puede arr~starlos, aUl~ sin preceder ningun d~spacho, y en
viarlos al Juez que entiende en ella ; ley 18, tü . 1, Part o 7 . . 

Finalmente son de dictámen varios jurisconsultos que los 
jueces deben arrestar á todas las personas que se hayan re
fu giado en sus distritos despues de haber delinquido en 
otros . 
. ,,, Está prohibido á los jueces eclesiásticos, bajo la pena de 
estrañamiento del reino, arrestar á legos sin implorar el 
ausilio de los jueces seculares, quienes si se resistieren á 
darle s in justa causa, serán compelidos á ello por sus supe
riores, á los cuales deberán en tal caso recurrir los jueces 
eclesiás ticos, no de otro modo que los jueces reales deben 
acudir á los superiores de estos cuando se niegan indebida
mente á prestar el ausilio que con razan les piden para la 
prision de personas eclesiásticas; leyes lJ- y 12, tít. 1, lib. 2, 
Nov . Rec. 

Nadie puede arrestar á magistrados, ni á jefes ó cabezas 
de -provincia, partido ó juzgado, sin noticia y aprobacion 
del rey; real clÍa. de 8 de diciembre de i 772. 

En el título quinto de la Constitucion de 1812, declarado 
en vigor por ley de Cortes de 7 de setiembre de 1857 en 
Cuanto no esté modificado por la nueva Constitucion del 
mismo año de 57, se previene: Que ningun español puede 
ser preso sin mandamiento del juez por escrito; y que en 
(ruganli todo delincuente puede ser arrestado, y todos pue
den arrestarle y conducirle á la presencia del juez; arto 287 
y 292. 

En el decreto de Cortes de 17 de abril de 1821, restablecido 
por otro de 50 de agosto de 1856, se declara: Que se atenta 
contra la libertad indi vidual cuando el que qo es juez ar
regLa á una persona sin ser en (mgctnti , ó sin que preceda 
mandamiento del juez por escrito , que se noLiuque en el 
acto al tratado como reo: que cualquiera que incurra en 
alguno de estos dos casos sufrirá quince dias de prision, y 
.re~al'cirá al arresl·ado todos los perjuicios; y si hubiese pro
cedido com<f empleado público, perderá ademas su empleo: 
lWo que esta disposicion no comprende á los ministros de 
justicia ni á las partidas de persecucion de malbechores 
cuand,o detengan á. alguna persona sospechosa para el solo 
efecto de presentarla á los jueces ; a?"t. 29. 

.ft ~ • 

JI. ,QtfM, es r¡lotivo s,uficiente para arrestar ó prender 
• , á una persona. 

En materias civiles, el deudor que por no haber pagado á 
sus acreedores, da lugar á la ejecucion y no presenta fianza 
·de&area1J? · ~flto ~ debe ser arrestado y ¡levado á la cárcel; 
ley 12, fi l. 28 1 lib . 11 , Nov. 1;{ec; . Esta es la regla general; 
pero son tantas las escepciones establecidas en otTas l eyes, 
y. les ha dado por otra parte tanta estension la jurisprud en
Cla, que la regla ha quedado reducida precisamente á los 
que no tienen ningur¡.a profesion ni i~dustria , de modo que 
solamente pueden ser detenidos por deudas los notoriamente 
·vagos. Todavía la prá<;-tica ha pa ado mas adelante, pues ya 
DI aqn se pregunta á un ejecutado la profesion Ó industria 

que ejerce, ni se trata de inquirir si está en el caso de Sel' 

llevado á la cárcel. La prision pues subsiste en la ley como 
principio, aunque muy raras veces aplicable; mas en la 
práctica se halla abandonada y proscrita de hecho. V éasa 
Ejccucion. 

Con respecto á lo criminal, dice el proemio del titulo 29 
de la Partida 7, que los acusados de crímen que merezcall 
pena de muer te ó perdimiento de miembro, deben ser pre
sos y no afianzados, para que no huyan ni se oculten; y la 
ley 1 de dicho título previene : « Que enramado ó acusado 
seyendo algun home de yerro que oviesse fecho ... puédelo 
luego mandar recabdar el juez ordinario ante quien fuessa 
fecho el acusamiento . » 

De aquí se deduce al parecer que para arrestar ó prender 
á un hombre basta que Lenga contra sí la fama ó una acusa
cion puesta en el tribunal: mas Gregorio Lopez advierte en 
la glosa que no precisamtmte por la acusacion ó la fama se 
ha de pasar á la captura, sino que debe preceder informa
cion sumaria del deli to . 

Lo cierto es que con esta ley se dió lugar á la mayor ar
bitrariedad en los arrestos : la libertad individual quedó 
abandonada al capricho, á la ignorancia y á la precipita
cion : se introdujeron en el foro máximas detestables que 
destruyeron la seguridad de los ciudadanos . Presunciones 
quiméricas, débiles indicios, sospechas lijeras se han tenido 
por motivos bastante fuertes para llevar á un hombre al en
cierro, resultando de aquí que por delitos de un solo autor 
han sido aprisionadas frecuentemente muchas personas. 
Por un celo exagerado de la vindicta pública se ha hecho 
padecer siglos enteros á la inocencia, y gemir á la humani
dad. El mismo poder absoluto hubo de abrir su corazon á 
la sensibil!.dad y al enternecimieuto , y llegó por fi n á dictar 
disposiciones mas filantrópicas para contener la facilidad de 
los arrestos. «La estancia en la cárcel , dice la célebre 1ns
truccion de corregidores de i 788 , trae consigo i ndispensa
blemente incomodidades y molestias, y causa lambien nota 
a los que están detenidos en ella. Por esta razon los corregi
dores y demas justicias procederim con toda prudencia, no 
debiendo ser demasiadamente fáciles en decretar autos de 
prision en causas ó delitos que no sean graves, ni se tema 
la fuga ú ocultacion del reo; lo que principalmente deberá 
entenderse respecto á las mujeres, por ser esto muy con
forme al espíritu de las leyes del reino, y tambien respecto 
á los que ganan la vida con su jornal y trabajo, pues no 
pueden ejercerle en la cárcel , lo que suele ser causa del 
atraso ele sus familias, y muchas veces de su perdicion . ), 

Si todavía no se logró cortar enteramente con esta dispo
sicion la arbitrariedad judicial , pues que no se prescribió 
con especi6cacion la naturaleza ni la estension de las prue
bas de crimi nalidad que .debian resultar contra una persona 
para proceder á su captura, se vió á lo ménos ir prevale
ciendo, aunque lentamente, las doctrinas mas sanas, que 
para dicho fin quieren que se reunan las circun tancias si
guientes : 1°. que conste haberse cometido el deli to : 2°. que 
el delito sea de alguna gravedad : 5°. que haya datos SUrl

cientes para creer quién es su autor, esto es, que haya lo 
que se llama prueba semiplena, la declaracion de un tes
tigo fidedigno, un indicio vehemente. Todavía mas: por 
deli tos que no son dignos de pena corporal ó aOictiva, aun
que lo sean de des ti erro, no se recurre ya á la prision, 
siempre que el reo diere fi ador lego, llano y abonado que 
se obligue á p resentarle, estar á juicio, y pagar lo que se 
determine en la sentencia . 

R ecientemente, el reglamento prov isional para la admi
nislracion de justicia, de 26 de setiembre de j 830, dispone 
en su arto D : Que « por ahora y hasta que algun a ley esta
blezca oportunamente todas las garantías que debe lener la 
libertad civil de los españoles 1 á ninguno de ellos podrán 
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ponerle ni retenerle en prision ó arresto los ' t1'íbunales ó 
jueces sino lJor algun motivo 1'aciona,l baslanle, cn que no 
haya ar·bilmriedad. » EstErartlculo es demasiadamente vago 
y no cierra la puerta á la arbitrariedad contra que se dirige ; 
)lue dejando á la prudencia del juez la calificacion de los 
motivos para la prision ó arresto, no le designa el rumbo 
que deba seguir, y es claro que cada juez seguirá el que 10 
parezca, porque cada juez tiene su razon , su modo de ver 
1'aS cosas , sus pasiones, sns simpatías y antipatías. Lo que 
importa 'eS' determina!' con la posible exactitud los motivos 
en que deba fundarso el juez para proceder á una prision. 

Estos motivos están ya deterlllÍllados en el título qtlinlo 
de la Gonstitucion del año 12, declarado en vigor por ahora, 
tOmo ya se ha in ionado, y en el decreto de Cortes de 1I 
de setiembre de 1.820, renovado -por Otl'O de 50 de agosto 
de i 857. 

La Constitucion dice en su arto 287 que « ningun español 
podrá ser preso sin ql¿e 1J)"ecadc¿ in/iJ1'macion sttmarü, del 
hecllo, )' ¡Jor cl que merezca segun la ley ser casl'¡gado' eOIl 
lJ ínW COI'}J01'(¡f, y asimi mo un mandamiento del juez por 
escrito, que se notificará en el acto mismo de la prision. )) 
. Este artículo está esplicado en el itado decreto, que es 
como sigue. = « Las Cortes despues de haber observado 
todas las formalidades prescritas por la Constitucion , han 
decretado lo siguiente : = Artículo to. Para proceder á la 
prision de cualquier español, previa siempre la in(onnacion 
sHil,wria del hecho, no se necesita que esta produzca una 
prueba plena ni semiplena del delito, ni de quien sea el ver
dadero delincuente. = 2°. Solo se requiere que por cual
guier medio resulte de dicha in(onm!cioll sw¡w¡' ia : primero, 
01 hal)er acaecido un hecho que merezca segun le! ley ser 
castigado con lJena cO¡'¡Joml; y segundo 1 que resulte igual
m ente algun moLivo ó indicio suficiente, segun las leyes, 
p ara creer' que ral ó tal persoüa ha cometido aquél hecho. 
= 5d: Si l'a urgencia ó la complicacion de circunstancias im
pidieren que se pueda vel'ificar la in(onnacion sltmaria del 
haMo', que'debe siempre preceder, ó el mandamiento del 
j tUJi! por cSCJ-i'lo, que debe notincarse en el acto mismo de la 
jJr[sion , 'tlcfp drá el'jdez proceder á ella; pero esto no im
pide' qÜ púéll.a mandar detencl', y custodiar en calidCtd de 
dJtc'n'ida , á coálquier persona que le patezca sospechosa, 
miéntras hace con la mayor brevedad posibl~ la precisa in
fOl'ma~ion sttr1wria. = /lo. Esta detencion no es prision, ni 
pÜ'd rá pasar á lo mas del término de veinte y cuatro 'horas , 
ni la persona así detenida deberá sel' puesta en la carcel 
hasta que se cumplán los requisitos que exige el artículo 287 
de la Cdhstitucion. Madrid ti de setiembre de i820 » (l), 

I J J. 

I 1'" • 

(l) En la república. d~ Méjico, sobre e?ta, l¡IIateria regian pri
mero 105 artículos 290 , 295 Y 299 d~ la Constitucion española, 
Y decreto de i t de,s~tiemhre de f820 : despli e;Jlosf50 y 45{ de 11\ 

l JI." t .... 

federal; y últimamente el 2°. de la {a. ley consltlucional puso 
]10 1' primero dq los d;r~cJ1os dcl 'CÓd lgo m~jicaho: 'J No pddllr ser 
preso sino por mandamiento de ju ~z compe(énte dado por escrilo 
y fil~riJad ~" l;i aJlrendido sino 1I01! disposición de \as autol'i<lades 
{¡ 'qJielies dm'es,Pon'da segun ' ley. Escep(úase el cllsó de delito 
ih rr~g~H!i; eri el qucd¿ual'quitlra: ¡iúe1:le ser 'apréndido y oúal
qt¡ iera a'BPe n(¡~rle, preScntán1dÓlo desde luégo á su juez ó á ótra 
a Itoridnd l,Úblich': 2°. No Jloder Ser d'ctrnido mas de tres dias por 
l:tutó ¡Und hingulla' p'Ólilica' , sin ser' en'tregado al fin de ellos con 
los datos para su detellcioll á la autóridad judréial,l ni por csta 
lh ~sl1e 'diez Mas sin provec'r el auto motivado de prisioll . Ambas 
~utótidades ' serán responsables del abuso que hagan <le los refo
r ífl6s/términos. ¡, .o- El arto 4{ de la {r • ley const. dice: « El man-

' dá.mir.>n'to csr.rito y firmado deiljuez que debe preceder á la pl'i
~i()'n ' , segun 01 párrafo primero,' art. segundo de la i a • ley consli
facional, !Ie h31'Ú saber on, el acto al interesado; este y todos 
dcJ.¡crún obedecer, cUlnplir y :\Usiliar estos mandamientos, y cual-
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III, 'Cómo ha de hacerse la p1'ision ó arresto. 

Corno fuera del caso de fragante delito, y del de los delí~ 
tos esceptuados , debe preceder mandat.o por escrito de juez 
para la prision ó arresto, es claro que lo primero que debe 
hacer el encargado de esta comision es notificar el manda
miento al individuo á quien arresta; en el concepto de que' 
en caso COn trario no podra cali ficarse cotno fuerza la resis
tencia que este opusiere. Debe tambien usar de buenas ma~ 
neras, tratarle sin dureza, y abstenerse de todo insulto; 
ha de permitirle que vea y hable á su familia, si lQ pidiere 
á no ser hombre de mala fama, como .ladron ó rOhado; 
conocido, ley I~, lit. 29 , Pe/.!'!. 7; ha de escusal'le, en cuanto· 
sea posible, la especie de nota que causa el .acto de la oap
tura y cooduccion ti la cárcel, llaciéndolo todo de modo que 
DO se llame la atencion del pueblo; y ha de ,presentarle al 
juez ó en la cárcel, segun la órden que hubiese recibido: 
Véase Algttacil y Alea,iele. 

, La Constitucion del año i2 previene, que el mandamiento 
del juez se ha de notificar eu el acto mismo de la, prision-: 
que toda persona deberá obedecer estos mandamientos ¡ly 
que cualquiera resistencia será reputada delito grave>:"que 
Guando hubiere resistencia ó se temiere la fuga se podrá 
usar de la fuerza pa-ra asegurar la persona: que el arrestadb, 
ántes de ser puesto en prision, será presentado al ljuez , 
siempre que no haya cosa que lo estorbe, para qne le reciba 
declaracion; y que si esto no pudiere verificarse; se le con
ducirá á la cárcel en calidad de detenido, y el juez le' reci
birá la declaracion dentro de veinte y cuatro -huras : que si 
se rosal viere que el' anéstado sea puesto en la carcel , ó que 
permanezca en ella en calidad de preso, se proveerá aulo 
motivado, y de él se entregará copia al alcaide, para' que la 
inserte en el 11bro de presos, sin cuyo requisito no admitirá 
el alcaide a ningun preso en calidad de Lal , bajo la mas 
estrecha responsabilidad: que no será llevado á la cárcel 
el que dé fiador en los casos en que la ley no prohiba espre
samente que se admita la fianza: y que el juez y el alcaide 
que faltaren á lo dispuesto en los artículos precedentes, se
rán castigados comó reos de detencion arbitraria ¡ at'ls, 287, 
288, 289, 290, 295, 290 Y 299, J , 

Si un individuo á quien se va á }lrender, se defiénde' con 
'armas ó trata de sustraerse con la fuga, ¿ podrá el juez ó su 
miliistro matarle ó herirle? La opinion comun es que solo 
podrá hacerlo cuando el que no quiere dejarse prender sea 
digno de pena capital y no haya otro medio de apoderarse 
de su persóna. Mas parece que debe hacerse diferencia,entre 
la resistencia y la fu ga, La resistencia se reputa delito gmve ; 

quiera resistencia ó arbitrio para embar,azarlos ó eludirlos, son 
deli tos gra ves que deberán castigarse segun las circunstancia~ .• 
- El 45 : ~t Para proceder á la prision se requiere: {o. Que' pre
Geda illfo'rlnacion sumaria de que resulte haber sucedido unllle'ello 
que merezca " segun las leyes, ser castigado con pena 'córporal, 
2°. Qué resulte' tambien algun motivo Ó indicio suficiente para 
Creer que tal pÚsona ba cometido el hecho criminal .• - El 44: 
« Para proceder ú la siJl1ple detellciou, basta alguna presuncion 
legal Ó sosJlecha fundada que incline al juez contra persona y por 
tlelito determinado. U na ley fijará las penas necesarias para re· 
p'rimir la arbitrariedad de los jueces en esta materia, • ~ E1,47: 
~ Dentro de' los tres dias en que se verificare la pri8ion -ó. ,det,cll~ 

cion, sc tomaní ilI1H"CSull to,,'oo su e!oclal'aciotl ,prepm'aloria ,j, en 
este acto se lo manifestará la causa de este procedimiento,,', el 
.nombre del acusador, si lo hubiere, , tanto esta primera d~cJa
racion como las demas CJue se ofrezcan en la causa, serán reci~ 
-bidas sin juramento (lel procesado, por lo que respecta á sus hechos 
propios. » 

Sobre quién puede arrestar, véase tambieu la adicion puesta 
al fin de este artículo. , , 
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y no está bien que la justicia quede vencida y desairada: 
al paso que la fuga no se tiene por tal , y no puede suceder 
siDO muy raras veces que el reo logre por fin evadirse 
cuando se le persigue tan de cerca. Véase Resistencia á la 
jttsti cía y Fuga. 

ELque se niegue. á prestar el ansilio ó ayuda que la jus
ticia pidiere para hacer una prision, á no estar enfermo ó 
imposibilitado, ó ser menor de edad ó mayor de setenta años, 
Ó tener obro ,impedimento legítimo, incurre en pena arbi
tvaria, que será mas ó ménos grave segun las circunstancias . 
El decreto de Cortes de i t de setiembre de i820 sobre sus
tanciacion de causas criminales, restablecido por otro de 50 
de ,a"osto de :1857, dice en su artículo to., que « todos sin 
disti~cion alguna están obligados, en cuanto la ley no les 
exima, á ayudar á las autor.idades cuando sean interpelados 
por ellas para el descubrimiento, persecucion y arres LO de 
los delincuentes. » 

Si huyendo el reo se mete en otro territorio, ¿ po~rá 
correrle en él personalmente el juez á su ministro que le per-
8i;l6? Aunque no faltan autores qne sostienen la afirmativa, 
dice Antonio Gomez, lib. 5, Var"., ca1J., 9, n. O, que la prác
Lica esta en contrario. Mas parece no debe haber inconve
niente ,en que le coja, el que le persigue y le deje en poder 
dol.juez,dellugar, para reclamar luego su entrega por medio 
de requisitoria; y aun si hay peligro en la tardanza, debe 
llacerse la captura y dar luego aviso al juez del territorio. 

¿ Cómo se hará la prision á arresto del reo que se refugia 
en Ulla iglesia ó en casa de un ministro estranjero? Véase 
Asilo y Embajador . , 

¿ Puede el juez ofrecer premio al que le presente un reo 
lIiyo ó muerto? Véase PI·osm·ipcion. 

¿Qué pena tiene el alguacil que por malicia ó interes avi
sare al reo mandado prender, á llevándole á la cárcel le per
mitiere huir? Véase Alguacil. 

, IV~ Cual es la pena de los m"restos ilegales.' 

La contestacion á esta .pregunta se encuentra en los artí
oulos 27, 28, 29, 50, 51 Y 55 del decreto de Cortes de 17 de 
abril de t821, renovado por otro de 50 de agosto de 1856, 
,y son como siguen: 

• Art. 27. !'{O pudiendo el Rey privar á ning~n indiPiduo 
ele SIl liblwtad, ni imponerle por si pena alguna, el secreta
rio del despacho que firme la órden , y el juez que la eje
cute, serán respollsables á la nacion, y uno y otro perderán 
el empleo; quedaran inhabilitados perpeLnamente para ob
tener oficio á cargo alguno, y resarcirán á la parte. agravia
da Lodos los perjuicios. 

, Arl. 28. Es 1'.eo ta,mbien del propio atentado, y sufrirá 
las. mismas penas, el juez ó magistrado que prende ó manda 
prender á cualquiera español sin hallarle delinquiendo en 
,(l'lIganti, Ó sin observar lo prevenido en el artículo 287 de 
la Constitucion. (Véase estc artículo mas m·l'iba.) , 
. Art. 29. Aténtase tambien contra la, libertad in<;li\'iClual 
cuando el que no es juez arresta á una persona sin ser en (ra
yallti, Ó sin que preceda mandamiento delj ue~ por escrito, que 
,se notifique en el acto al tratado como reo. Cualquierfl que 
'incurra en alguno de es.tos dos casos sufrirá quince dias de 
jll'ision, y resarcirá al arrestado todos los pel'juicios; y si 
huhiese procedido como empleado público, perderá ademas 
su empleo. Esta disposicion no comprénde á los ministros de 
justicia, ni á las partidas de persecucion de malhechores 
cuando detengan á alguna persona sospechosa para el solo 
efeclo de presentarla á los jueces. 

111"t. 50. Cométese el crÍmen de detencion arbitraria: 
P"imct"o : Cuando el juez, arrestado un individuo, no le 
recibe su declaracion dentro de las veinte y cuatro horas. 
Segundo: Cuando .le manda poner ó permanecer en la cárcel 

en calidad de preso, sín proveer sobre ello aulo motivado, 
de que se entregue copia al alcaide. Terce)'o : Cuando el al
caide sin recibir esta copia é insertarla en el libro de presos, 
admite alguno en calidad de tal. Cucwto: Cuando el jueZ 
manda poner en la cárcel á una persona que dé fiador en 
Jos casos en que la ley no prohibe espresamente que se ad
mita la fianza. Quinto: Cuando no pone al preso en liber
tad bajo fianza, luego que en cualquiera estado de la causa 
aparece que no puede imponérsele pena corporal. Sesto : 
Cuando no hace la3 visitas de cárceles prescritas por las 
leyes, á no visita todos los presos, ó cuando sabiéndolo, to
lera que el alcaide los tenga privados de comunicacion sin 
árden judicial á en calabozos subterráneos ó mal sanos, 
Séptimo: Cuando el alcaide incurre en estos dos últimos ca- -
sos, ú oculta algun preso en las visitas de carcel para que 
no se presente en ellas. 

Art. 51 . El magistrado ó juez que cometa este delito por 
ignorancia Ó descuido será suspenso de empleo y sueldo por 
dos años, y pagará al preso todos los perjuicios. Si proce
diese á sabiendas, sufrirá como prevaricador la pena de pri
vacion de empleos, sueldos y honores, é inhabilitacion per
petua para obtener oficio ni cargo alguno, ademas de pagar 
los perjuicios. 

Art. 5'2 . El alcaide ú otro empleado que por su parte in
curra en el mismo crÍmen per'derá tambien el empleo, pa
,gará al preso todos los perjuicios, y será encerrado en la 
carcel por otro tanto tiempo y con iguales prisiones que las 
que sufrió el injustamente detenido. » 

Es de advertir aquí, que el injustamente arrestado puede 
apelar en todo tiempo del auto de prision y arresto, aun 
despues de pasado el término legal de la apelacion; porque 
el gravamen que sufre es continuo y sucesivo. 

= Véase An·csto. 
[ * EN LA REPÚULICA de ·Méjico, los casos de escepcion, 

de que habla el autor en la pág. 200, en los cuales permitia 
la ley á cualquiel'a el poder verificar la prision , han quedado 
reducidos al único y esclusivo de sorprender in ()'clganti al 
.delincuente , en el cual en efecto pueden todos prender y ser 
aprehendidos, poniendo al preso inmediatamente en custo
dia á disposicion de su juez. Fuera de este caso , ningun ha
bitante de la república puede ser preso sino por mandato 
'de algun empleado público á- quien la ley dé facultad para 
ello, ni detenido sino por mandamiento de autoridad com
petente dado por escrito l' firmado : §§ o y 6, cwt. 9, Bascs 
de OI·ganiz. polie. ele 12 clc junio c/c tS/¡3 . 

** La legislacion de la república de Venezuela tambien 
ha reformado lo correspondiente á la facultad y modo de pro
ceder al arresto, derogando implicitamente las escepciollcS 

,de que trata el autor en la citada pág. 21l0. Segun ella en 
efecto, en el ca o de delito 'in (my cr.n ti cualquiera puede 
prender y ser aprebendido, debiendo en el acto ser con
ducido el reo ¡'¡ la presencia de un juez ordinario; pero fnera 
de él, nadie puede ser detenido ó preso sino por autoridad 
competente, y en negocios criminales, previa informacion 
,sumaria, de la cual resulte h3ber acaecido un llecho que 
mere~ca pena corporal, y fundados indicios de haberlo co
metido la persona. que se prenda; debiendo en ambos casos 
eslenderse pOI: escrito y firmarse por la autoridad compe
tente la árden de prision á arresto, espresando en ella el 
moti,vo, y entregarse una copia al preso 6 detenido: al·ts . i 98, 
199, .200 Y 20/J. , Conslil. ele. 1850. 

*** En la república de Chile, para arreslar el. una persor.fl, 
cualquiera Liene la autoridad competente en el caso de delito 
in (ra(Janl,¡; pero solo para conducirla ante el juez compe
tente. Fuera de este caso , son necesarios los requi itos si
guientes : i 0. Que se e tienda una órden formal de arresto; 
20 . que esta órden provenga de persona revestida de la auto
ridad necesaria para este efecto , la cual ordinariamente es .. , 
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será responsablH de los -gastos y perjuicios que en ella se 
causen al naviero y á los cargadores .' Los ar~ículos citados y 
demas en que 'se conLienen las disposiciones sobre arribadas 
forzosas: son los siguientes. ¡ 

« AUT. 968: Serán jU8~as causas de arribada á distinto 
punto-ue!lprelljado para' el viaje' de ,la n'ave: f a. la fal ~a de 
víveres : 2" ) el temor fundado de -enemigos y pi ratas :,1 5a, 

cualquiera acoidente en el buque'que in inhabili te pára con
tinuar la 'llavegacioTI1! 1> == Estas tres 'éausas que 'señilH el 
art¡culo' ~¿ ser{rn soloJcausas j~ts la's 'd arr ibada t de modo'que 
el capitan viéndose constitdido en cualqüiera de' los·' trcs 
casos pueda arribai' 'ól oejm<Jde' arribar, segun I le I 'Parezca 1 
si'ri Í110urrirJ ell respons'abilitlad alguna, 'cualquiera 'que sela 
el partido que abrace; ó '8edlll pOI el ohtrario causas for
zóSli' ;1 de 'manera' qtle 'el oál)Üánl no pueda en' ,sl\ \0aSO' pres
ci rdi i' del hacer :l a~arribada, D\1jb: a pena de ineurrir 'en la 
resp'01lsa0ilidad de los pel~iui cios que' ~e siguieren po~ no 
htidetla? Parece á priméra 'Vista que este 'artículo ; por 'el 
hecllo1de 'servirse de la -palabra ju~ las : na quiere impbNe~lal 
capiVan la'bbligaéioll' de anibar cuando se ,verifique alguha 
deilas' causas desigli.adas , sino qu e solo trata de escúSal'leléfi 
es tos casos ly eximirle de la r'esponsabilid'ad á que l'elcb)l 
dena'el citado aTtículo '685\pOT '1a'1arribada voluntari a ;''Pero 
si atendemos al an'uncio de la materia de esta seccion' 'del 
cód igo que 'dice De las a?Tiba'das {ol'zosas, y á las pritner'as 
palabras del srguierrte artículo 969, que supone que cliall. 
qüiera 'de 1 s mol!ivOE espresados en el anterior obli'gll' á la 
an'íbacfa,; no' podremos 'oudar de qué' la' falla de ~íveres, 01 
temor 'fulld'atl'o tle enemigos y. 'Piratas, Y'elJaccid'ente que in
habili teJ '1 buque -para contiduár 'el viaje, so ni causas' f01'
zosas que-ponen'hl capitan en la ne'Cesmad de 'entrar en Ull 

'puerto lDara evitar el riesgo qlle le'amenaza ó reparaT el mal 
qde ' Ie -ba' sobrevenitlo ~ pueda ó no pueda impiHarse' 01 
luismó' capitan el orígen-cle estas causas; del suerte que si a 
pesar de' ellas srgi.Je acfelanee sih 'oir á' 'la junta de ofic:i-al'es 
ca arreglo al artículo·rsiguiente , yl lue'go la: gen~e que va á. 
bordo pereco de hambre, ó la nave ó su cargamento cae en 
'poger' de en!'lmigos ó piratas 'ó se pierde en un naufragio', 
téndrá que responder-de totlos estos daño i y aun podra 'Ser 
pr~c~sáao criminalmente si hubiese' obrado con dolo. 

t.l J;.á 'tres causa "c¡ue el artículo designa ¿ s'on limitafivas dé 
~n.l:lIj~ i:¡u: p~¡' lnid?una ' otrti pue~a ~hacerse árri'b~da, Ó ~e 
pon n solo cómo eJemplo? El articulo presente senala como 
justas e~tas t'r s causas, y no esclu ye las demas que puedan 
ofrecerse; peró el espiri tu de los artículos que siguen, jll
'dtcal al paré'¿ Ique la ley no tiene iutenciod de admitir otras 
' c~u5a ~il e las qule espresa, pues' sigue hablando solamente 
cle ellas 1'n suponer que pueda Iiaber otras. ' 

{{ ~Rf. 969~ O~ufritmdo cualq'uiera" de estos motívo:; l q~e 
oblig!'le fl!f'a,Tri~aaa '~ se ,exal,?inara y calificará en juntade 
los!ollcial~s lag l~ 'Rave ; 'é)ecutandose lo' que sé resuel va jJor 
llí ' ~ujláWaá'in¡¡:! vB~os d'é" qu~ 'se hlu'á espresa é individua l 
m~hdi6íPéndet a'da 'que' ~ estendérá en, el registro cOl'l'es~ 
~8fidíen l(" Wrrñl1ndt5l'a "totlds'flos q ~ sepan lracerlo, -L IEl 
dJg~(3'rjl t&nat\i. ' ot'O"/,¡glcalidad' ;"y 10'S 1l1tEiresados en el'car
ga'lnliM8~lI ci\.Je selJ-¡a:I1EM prese tes r asistirán" 'tllmbien á la 
j iinW's(in ' 8to ~il ellá ', isoll:llpara: in tl'Llirse de la discusion 
t 11a2b'f \l·S ecl'am'aciodés''y protestas convenientes á sus in" 
t,l , ,'1" , f' ' J.' I,W , ,¡ L I ' ' 1' " l' t I "'" ereses, que e ln~efL~ ran ta lll )len lLera men e 'en .a~nlsma 

acta , " = La ley no ha quellidb rejar a:l~arl:lilrio del capltu\¡ 
la rMsóltl i'od'tJé 'li'n n'eigocio' é q(1O inter'esafl"tl1 na'Vietb, los 
ca\'gaBores y 'au'6"ll05 ihdividdds dé1' eqüipil~'er ; ¡ y asi es que 
cuando' e réé esle j ~fe lo'e la clave I:¡üe se'éstá en el casÓ' de 
hacer iÍrrihad'a' , tiene q~e fó'rmar junta de of¡6iale~-para' qt1e 
todos véan SI 'concurre justa causa que baga indispensable 'la 
medida, La l'esolucion"S'e toma á 'pluralidad de volos ; y 'en 
ca ó de empate deci'de e1 capitan la cuestion con su voto ,de 
palidad ~ aqqir}'él)4g§~ á la par~e 'qUe le parece. Lqs carga-
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dores asisten sin voto, porque si le tuvieran., como carecen 
de los conocimientos que posee u los oficiales por su profe
sion, tal vez movidos por uu interes mal entendido desecha
rian ciegamente el partido mas acertado; pero pueden hacer 
reclamaciones Y protestas para deducirlas despues en el tri
bunal competente. No esLando preseuLes los cargadores, toca 
el derecho de asistir á los sobrecargos que son sus represen
tantes. El acta debe esteudense en el diario de navega,cion. 

Verificada la arribada, d,ebe presentarse el capitan ,al 
cóusul ,español en puerto estranjero ,. y al capitau del puerto 
en tenitotio español, y hace;: declaracion ,de las causas que 
le hau impelido il ella, ;recogieudo certiftcacion para guarda 
de su derecbo ,con arreglo ,á, los : artículos 600 y 60 I que 
pueden verse ep la palabra Ca,pilan. " 

«AUT. 970. Los gastos de la arribada for1.Osa serán siempre 
de cuenta del naviero' 6 fletante . » = Los gastos de la ar
ribada forzosa son de cuenta del naviero á fletante siempre 
que sean averías simples á particulares, las cuales deben 
s.obreJleyarse por el dueño de la cosa que ocasioná ,el,gasto 
ó recibió el daño . Esto es claro y está espresamente d~c~did.o 
oon 'respecto á los gastos procedentes ge toda arribada .que 
hiciere' la nave por falla ele víveres y por acciclent,e que le! 
illlwbilile para contimuL1' la navegacion, pues el arto 950 dice 
bajo el número l~, que «,p~rtenecen á la clase ?!\ av~rías 
simples los gast03 que blclere la nave para arflbar a un 
puerto con el fin de reparar su casco á arreos, á p,ara ~proi 
visionarse . )) Por lo que hace á los gastos de ]a arnbada oca
sionada por temo¡' ftmdado de enemigos á lJ'Í1"alas, no deja 
de presenLarse alguna pificultad para poder contados por 
avería simple. La arribada se hac!,\ en este caso voluntaria 
mente por salvar la nave y el cargamento del riesgo de caer 
Qn manos de piratas á enemigos: los gastos pues que pro
cedan de esta arribada son gastqs C'straprdinarios que se ha
ceo deliberadamente por el interes general del naviero y los 
cargadores, y de consiguiente. eleben soportarse por co?t.ri
hueion como averías gruesas o comunes. Tal es la oplOlOn 
de Pothier, Tmité des~ aVCL1"ics, núm. HH; de Vallin, a1"t. 8 
(/e l' onlolp¡. de Franc .; ele Targa, Ponel. marit., cap . 60; de 
Casareg., de comm., dic . 19, n¡'nn. h2, Y dic. hu, nlÍm. 08 . 
Tal es la decision de las ordenanzas de Bilbao, cap. 20, 
núm. 20; Y en fin nuestro mismo cádigo en el art. 9it6 de
c1ar,a especialmente correspoudientes á ~a clase de averías 
gruesas á comunes los cables que se corten y las áncoras 
que se abandonen para salvar el buque de riesgo de .t ge
migos, como igualmenté los gastos ele alijo ó trasbordo de' 
una parte del cargamento para alijerar el buque y pone~'lo 
en estado de tomar puerto ó rada con el lin de sail~arlo de 
riesgo de enemigos, y el perjuicio que eI~ ello r~s~He ,á los 
efectos alijados ó trasbordados, como puede :V~ I;S,e en)a pa
lab,a A"e¡"ía gruesa. ~ Cuáles serán pues los gastos .que el 
presente artículo quiere sean de cuenta del fl~,tante, á 11't
viero, en caso de arribada por temor de enemigp9 á piratas, 
ya que con la palabra siempre comprende los tres"c?sqs 
espresados en el arto 968 ? ~ Serán acaso los sueldo!? y ¡¡Ii-; 
menLos de la tripulacion durante la de~encipn de la qave ~n 
el puerto hasLa que se desvar¡ezca el pellgro, sea,que ~l ~e~ 
tamento se hubiere ,ajustado ppr meses á por ,yn tanto , el 
viaje? Véase la esplicacion del número o,o.,deL,ar'aculo Q50 

" I i I J, "[ J 
cp la palabra Avería simple, y la ~el .numero 11 ~el articulo, 
9~" "r· . ~ I 
~u ,en la palabra Ave1;ía gp\esa. 'n[' .. I 

I H:¡.)lienelo pasajer.os en,la pave, que hay~r¡ ajus~ado su 
pasaje y manute\lcion mediante un tanto por todo el viaje, 
¿ serán de su cuenta eg caso de arribada los gastos de su 
manuLencion durante la permanencia en el puerto? No son 
de su cuenta, sino que deben cOI)Linuar tales gastos por 
cuenta del naviero á capitan, pues por ~l hecho de haberse 
arreglado el ajuste por una cantidad alzada, celebraron estos 
\In cQ/ltrato aleal9rio y to¡naron ¡l su pérdida ó beneijciol l~ 

I - , , \ r 

mayor ó menor 'cluracion del viaje con los casos forlúilos y 
de fuerza mayor que pudieran retardarlo ó abreviarlo. El 
cóeligo mismo nos preseuta algullos ejemplos de esta doc
trina que tiene sancionada en sus decisiones . Por el (wt. 950, 
núm . 5, carga únic~mente. al naviero y no al net~dor los sa
larios y ali mentos do la tripulaoion de la ¡¡ave que (uere de
teJ] ida ó embargaQa por órden, legítima á fu~rz¡¡. iJls~p<::rable, 
si ~Uletamento e~tuviere contra,lado pqr ).ln .. tan\o el viaje; y 
en ,el a¡"t . 7i5 ,di¡;pone ,<¡Lu,e en/,caso dq ,de~~ncion 6 embargo 
eje l,a naye por árden d~l r gqbierno , ú ol,ra causajndepen
gieote ,d,e la voluntad ~~,hp.avier.o, los marineros ajl\stados 
por el ~iaje cumplan sUfj con~ratas en ,los términos con eni
dos hasta la conclusi~nc;de J este, sin poder pedir aumento 
de I1recio por causa de ,la ~.xtencipJl. , La razon es que el na
vi~ro en el primer caso y los marineros en e~ segundo, esti
pulando Ull precio fijo, por , toAo lel viaje, cualquiera que 
fuese su dg¡;acion, tomar¿lll 4 S]ll cargo los , acaecimientos 
que podrian retardal:lo. Pj'o podr'; pues tampoco el naviero á 
capitan ped ir á los p~~jer9s aumento de precio, por los :¡li
¡;nentos que les sumi~istre eu el puerto "de arribada . e Qué 
será si los pasajeros salLan á, tierra ,? El capitan no. ,está obli
gS'do il mantenerlos sino á bordo, á no ser que 'jJol"Ji)ausa de 
reparaciones ú otra razon cualquier,a no puedan permanecer 
en la nave, yues ~ntáncés , les deberá dar una,indemnizacion. 

« AUT. 971. No tendrán el naviero ni,.el capiLao reEiPol1sa
bilidad alguna de los perjuicios ,que puedan¡seguirse á los 
Qargadores de resultas de la arribada, como csta.,sea legí
tima; pero sí la tendrán mancomunadamente s~empr,e que no 
lo sea . » = Siendo legítim~a la., arribada forzosa"J C<!tq¡es , no 
procediendo de dolo, negligencia á ®Pfevision culp,a9le del 
navi~ro á del capitan, no se pueden, imp¡¡Lar,á eqtos Ips per
juicios que esperimenten los cargadores, pues po sllJ;"áll¡ ,sino 
efecto de caso fortúito á de fuerza ,mayor de que ningUl)a de 
las partes es responsable. á la .otra; pero no siendo ,legítima. 
la arribada, aunque sea JOf.zosa ,_pol"traer su ~ígen de dolo, 
negligencia á imprevision, tendrán ;ac,cion , l.os cargadores 
para el resarcimiento de, sus perjuicjos contra el capitan.y 
el naviero, sin que el na.viero,puedafescu3arse con el capitan 
ni el capitan con el naviero, pues,el navieljo tiene que res
pouder civilménte de las indemnizacion!;ls ep favOll de te;
c~ro á que haya dado,lugar]a conducta del capitan ( en el 
ejerc~cjo de sus fundones ; m·l. 622 del cQdigl) , y el capitan 
como jefe y director de la nave tiene á su cargo é}sí. el go
bierno y la, inspeccion inmediata q,el esLado del buque como 
la ou todia y cuidado del cargamento, :Mas es preciso adver
tir,que el navie~o puede libr¡lrse c;le l¡¡. responsabilidad ci:vjl 
que tiene de los hechos ,del .capitan , haciendo ,aband_ono ,de 
la nílve con ~Qdas sus pcrteoenci:¡s; y los netes que,haya de
venga,do en el v}.aje; (/,1" '. ij2'2, V~al1se los ,arta. 11:76, 7n, 
77~ y.. 779 COI) sus respectiva3 espliqacionq,B.en la ,palabra 
I!letam,enlo, do,~cl,~ ~e haol e las G nse6'uencias de la ar
ribada por causa de accidente ,que inpapilite al bqque para 
c0'rt!lll?f l il n~vEtg¡lCion. J 8,,;(1 f • (1~, 1 

« ART, 972. Tendráse por legitima toda ~~ i1:¡aC!~ forzosa 
g9~ P9, prQceq,a ~ do~ ],r.e:pli~encf.a é imprevision culpable 
<!ql Ilílv 'e,ro á_de~¡:apjta :"8fIT,,L¡¡. arF,¡p,~d:¡'A~e,n,9 proceda 
do {ola, negli gep,cjR, lq¡PW;jqiill' ;m¡¡r_~vjsi9q , 4/ olra ¡;sp~cie 
ele rplp~ , lirA efectq,~ , ¡. ~soJor.~t,9, q,u no .Pl! . o e }tªrse 
á 8e fue~za m~\lor insun¡epEl(;1 y po ons·,guiente ctebe re-J ,J I tI . n J t'1" P-H ... ¡'ir'" Jt );1 I Il r:. 
~\\\arse , ~gl,~lma. ¡ est~, ~s, ,~)et:na cpnfl qrreg\o , * \0 qqe,pr,e
~ic,ne ) a) e y, en ~el;te~cip de 10,r ,illter¡:¡ses gel navierply ~e, Jos 
cargaelol"(;1 . " 

« AUT. 975. orse cónJsiaera~á legítima la arribada en 
los casos si~l ie lltes : ...:.. i 0. procediendo la falla ele víveres 
d~ no ¡;abersc hecho el anr~v{sionamiento ne«esario para el nI' ' 'o ... ¡:; (11~. 1. 'I -n 
vwje, egyn pso y cq~tumbre de la Ilavegacion, ó de"que 
se hU?IOSen 'p~rdido Y, cor~pn~piRo 'Pr9I; rrl.a~a coloq¡tcio~ Ó 
~esc\l 90 en su , ¡m~í\ , q~lS\9cr¡¡1, YrCQp.sery'lC10ll ; - ~o, $1 el 

- -- .. - ' l 
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riesgo de enemigos 6 piratas ~o hubiese sido bIen conocido, vacion , fuera de los accidentes de fuerza insuperable. ¡¡ == 
manifiesto y fund ado en hechos positivos y justificables : El capitan es responsable del curgamento desde que se le 
- 5°. cuando el descalabro que la nave hubiere padecido hace la entrega de él en la orilla del agua, ó en el muelle 
tenga orígen de no haberla reparado, pertrechado, equipado del puerto donde se carga, hasla que 10 pone en la orilla' ó 
y dispuesto competentemente para el viaje que iba á em- muelle del puerto de la descarga ó destino , si otra cosa no se 
prender : - 4.0. siempre que el descalabro provenga de al- hubiese pactad0, [lrt.' 68 1 ; Y ]iJar aonsiguiellte no puede que
guna disposicion desacertada del capitan, ó de 110 haber dar esento de su responsabilidad ,'bácia los oargadóres du
tomado las que convenian para evitarlo. II =,En el primer ranteleste des~mbarque y depó:;~to 'aocillental\ que suele /ha_ 
caso hay cierta especie de Gola y negli gencia :. hay '<liarta cerse ,en algun almaoen , a. l1o, ser quei sobreviniese algun 
especie de dolo cuando no se hizo, el aprovisionamiento ue- aoaecimiento , de, fuer71a insuperable" ,eI,l cuyo caso nOI selle' 
cesa río para el viaje ,¡pues comete¡dolo el que sabe que está- podria haceu,<lango. porque nUIlca' se imputan I?l .capitan los 
obligado á una cosa, y pudiendo, lio quiere hacerla: Dolus daños quelse ,ocasionan, al buqlle,6 su oargamento por fueJlZa 
est in eo qui seit se adlqu'idpiam · faeiendlUm tencri, facereque mfly or,,,insu'perable ó caso ¡fortúito ,que- o 'pudo evilauselj 
potest et non vult: bay negligencia cuando los vJveres están G1't. f682" lpOl! la Ilegla general de, que Nemin~ '11n(O,l t i11l1Jl¿. 

colocados de manera que pueden corromperse ó perderse tU-1.iIQ110cl, hum[ma providc?úia ?:cui.. non potast., Y,¡¿qu;ém Iila
fácilmente por causa ' de las olas ó de los vientos. En el se- gará los gastesfl de almasenaje? ,El mismo , á ~quien' toque 

- gundo caso hay cuando' ménos un , temor infundado con el . pagan.los'de de~carga y 1'8Cal'ga, conforme á lo dicho entlaS ' 
cual' no p'uede justifioarse la arr·ibada: -Vani timor'is justa observaoiones al arbículo anteceden be. 1). l' r 11' J'.' 

non est eaJcltsatio. En el tercer caso htty> tambien ~olo como ' ~,AnT. 976. ,Reconociénrlose.en el puerto, de la arnib~Qa 
en el primero, pues' efectivamente engaña á los cargadores el quelalguna parte del cargamento hal padecido ayefÍa, tlHlr,¡Í¡. 
que- no puso su naNe len estado ,de 'sostener .. la navegacion 'á el capitan su declaracion á la autoridad, que oonozua ,e]sjos 
que se la destinaba, sin qne pueda cubriuse esta falLa con la negocios .de comelie,io,.dentro de las v.einte y ,cuatro llol'as¡¡y~ 
visita ófondeo que se hubiere hecho .segun le prevenido en se conformará á las disposiciones que dé sobrl:l los' generos 
los arts. 1)88 y 6~8 del cód~go de-comercio. Elllel cuarto caso) av.eriados el cargador ó pualquiel'a.,representan:t8i €le ' este 
hay impericia é imprevision : impericia inescusabfe, p'Orque que se baile pr.esente. )) = ¡Hállese ó no presente. el carga
cada cual deoe lener la peDicia necesaria en el arte que pr.o- · dar, debe siern'pre el capitan bacer al aufiel'idact: su etecla"" 
fesa : IUnusqtLisqt¡o peri/'iam 'in M·te sua prmsta?'e debet : im- racion de avería, puel¡ 110 suele ser, el cargador el único in~ 
prevision culpable; porque el que no prevé lo que deheprevet teresado en ,-la ¡ conser~aciol'l del,.cargamente ,On el''llrliÍoulo 
cae en culpa : llle q-u-i non p"mvidct quocl' prmvide1'e debuit ' 670 que puede Nerse, ~n Ja ,nalabra Capilan, está' prevenido 
in C¡¿lpfll cst Es clare pues que en todos estos casos no puede gener.almente que el capitan q,ue corriere lemporal, IÓ oO ll si~ 
consider.aTse legítima la arr-ibada, y que por consiguiente dere que hay daño ó averia en la carga , (OI~malice su pllO
los perjuicios que ocasie1l8 .. á los cargadores recaen sobre el Cesta en el pFimerJ puerto(adonde arr,ibe dentro dG' las veinle 
copitan y el naviero, con arreglo á lo dicbo elLel aDtícuh~' 97 i Y c,uatro honas I siguieutes'lá su arribo, y la ratifique lJentl'o 
y su esplicaci0n. 'V éase ~amDien el artíeul0 1779, en, la pala- deL mismo término. luego que Ileglle. al de su. destino, proce
bra Fletamento . ,t '1,'1 I diendo en 'seguida ¡el la ]ustifioaj)ion de los heehes, rsimque 

« ÁRT. 97/1. Solo se.procederá á la descarga en el puer~o hasta quedar evacuada pueda abrir las>6Scobillas I "1 
de a\1rib~da cuando sea! de üídispensable necesidacl 'bacerla I( .ART. 97,7. No ¡hallán<lose en el puerto el oar'gador, ni 
para practicar . • las rep {Iaciones que el buque necesite, ó per-sona que le re,pr%Bnte¡-, se reoonoce¡;án los génel'0s pOI' 

papa evitar daño y averia len el cargamento,'- En ambos peritos' nombrados por, los juece~)' de .c,omercio, ó el agente 
ca¡os debe pre¡¡eder á la Ilescarga lal autovizacion del Lt'ibu- cOlJs\l lar ep,su caso, ,l@s cuales de0I a r.a r~u"la ,especiel,de ,daño 
nal ó autoridad que ceuozca de .Ios asuntos Imercantiles .r - '1 que.hubiereú eocon.brado en los efectos Jleco nocidos, los me
En puerto estranjem, donde-'l1a.ya -cónsul~ español~1 será' d@ dios~de repaIlarlo Ó evitar,alménos slliaument0dí liwqpagacion, 

, su cargo dar esta auLorizacio ll."D"= ¿Quién, de~erá sop~'Ftlar'l y si,podrá seq,6 ng:conveniente su reembarque y condu~llion, 
los gastos que se ollasionen en descargar Y"vol"l'er á cá'rg\lll~ al .puerto deB,de estuviel'eu ,aonsigl\ados - rEn vista de la 
las mercaderías en los casos de este artículo'? Si la descarga~ll declapaoion de los peritos, proveerá el, tribunal.lo que estime 
se bace por disposicionrde'los cargadores ó con' a i't.(¡,¡liiaiion mas óW!á los,"intereses,del cargador, yr el capilan ,po.nará en 
del tribunal que estima cunveniente-esta medida para 'evitar ejecucion lo decretado, quedando responsable .de. cualquiera: 
daño l' averia en'la conservaoion d'e los 'efecto~, efáñ dic'llos infraeciQn 6 ,ahuso que se come~a., 11 ,7"' La inWr..vepci n ... d,e 
gastos de cuenta de los mismos'cargadoreS'l 'pueshb qu~ no' fa ¡iUt{lr~da.¡:l; ti en~ (por objeto mirar por, l,bie):l¡de,J0s;Í nlere- ' 
éeden sino en beneficio suyo, a,rt . 77',) en la p'alabr.a Fleta- .' sados en el cargamento, y prevenir los ,abusos 'Y,,~rbitnanie~ 
mento; pero si se. hace ,la <desoargaJsih \ in' me ion':'éI,eri10's dage¡¡ 'quelpJi>.ll r! c meter ¡el capitan; si tuviese ,la ucul~ad 
éal'gadores ni del tribunal , ó '~mnql1ens'e lIiÍga 'con ella '1:to del,@.1)faJlipo\'[~i sqlo. ,. r 'j'l" .[,1\ I( '",1 ,,·,1""1'1[,0 

tiene por objeto, sino facilital\1liis reparUllibl1es del búqúe1," } .t\,~J1'1 .917jl,fSeJpodr,á 'vendell¡j~01). 'nte "enClÍ0n judicial r, y 
líabrán de sah ellevarse entónces los gás¡6s' 'por 'él návjer'b ó" en púbJ.ic~ subasLa la,¡ Barte de 10s·efectos ,a\leciadosl(]llC sea! 
su mandatario el 'capitan.JEs claro qü s~ 'habla"e 1 fa- SUpl'J!. necesaria para cubrír los gastos que exija la conservaciQn,de 
sicion de quellal at-ri~ad a ;;ea'iJ'egi'bit'lil'a';lpues1si' procedlére ftfé' r¡ los¡restantes , en, caso,quelel aapitammlfpudierel su'¡1IirloS'de 
culpa del capitan ó del naviero, estos serálU, ie pre respo'ih~ la oaja,l!iiehbuqueJ, ni haUar~ [(Jujen los pr.cstaselácla gruesa. 
sables de todos lóS'@astos y perjuiéi'O's . . tl'l' • 'H;,+, 'J1'I ,h 11}0 - ,TJil l'ltQLel aapitan1l oome <lnalQ¡uiera otnl Jqpe,buga¡!a ,antí>. 
. Nunca ha de liaderse la' clescal'ga i h~( que a¿c'ed'a 'la atlto- cipa'cionr, ten'clná 'derer,ho a-I réd itol·legalrdeda le nLida@ que 
ridad competente, la cual debe !11Í'rlIr t pór'1os intereses 'deP a1lj¡i.cipel ,y ácsl~ ¡:mintegro ,s0bre ehLl)f.od¡¡atoc.€ledos':ffi ismos 
naviero , de los dueños de las me'rcaderias~ ' 'de los asegural.l géncros>oon pr.eferenoia,á los <ill8mas aoreedorasl'de,cga,lquier ' 
dores y pr~stadores á la gruesa'. Esta' aut6Tidad' es tén t erf'i'" IL clase que sealÍlt,slis eréditos. ID =la.r\¡ent3.t ell']illt:hliea 'sulilasta 
torio españ01 e1tiribunal de cómer'ci'o del puerlbT'de' la arri-' suele ser ruinosa para los propietarios, pues casi ·nullca se 
baela, yen su defecto el juez (ordinario: en })1l!$ esLtanjeró (' hace sino á un 'Precio muy'·inferior. a\'lverdadeTo ·valoP 'ere las 
es el cónsul espailOl, y no habi.éndolo ¡la autoridad' judicial / cosas. Por eso aquí bomando en considera.cion rel intéresl de 
que conozca de los negocios tnércantiJes.'/I' los ca rgadores, no se conftere al ca'pitan la facullad de pro-

« ART. 971). El capilan ~iene á·su eal'go la custodia del ceder á ella sinoL clespues ele hal!íer tentado imílilmenl'e lo~ 
Cí\rgaq1enlo 'qne se desembarque, r responde de su conser- 'medios que se designan i y por eso al que hagá la anticipd4 
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cion del dinero se concede el rédito legal, que es de un seis Art. i90. Si por arribada forzosa entrase algun buque en 
por ciento al año, y la ventaja de reintegrarse del préstamo los puntos indicados, el capitan deberá presentar el mani-
sobre el producto de los géneros con preferencia á todos los fiesto prescrito en el art. 25, Y no se admitirá en él rectifi
demas'acreedores . ..., Qué es 10 qne deba practicar el capi - cacion alguna. - Los carabine'Í'os impedirán la entrada y 
tao,que se halle sin fondos para reparar y aprovisionar lrr salida de cualquier objeto en la embaTcacion. - Si para re
nave, sbse necesibare,' elll caso de arribada, puede,verse en parar averías ó reponer el rancho pidiese e1 capitan que se 
el arto 611111bajo ,la palabDa I Capilai~ . ,-( <', •• f.. ' le permita la descarga ó venta de algunos efeot@s, precisa~ 

IIIl\oT. ,9791INo. pudiendo COnSi¡lFvarSe ~os 'géHeros averia .. ·· mente. de licito ¡comercio" se lo lconcederfvel administrador 
doslsiln riesgo' mefperderse ,Jll~ permitiendofsu estado que se de la 'aduana" despues de 'presentada,' la-· correspondierrl.eo 
déilugafolá que. el, eangadoltl0 su consignabafioJclenlpon sí las I declaracion del consignatario, observando! todasllas ' reglas 
dispbsiGÍClpes fq:ue m¡¡s le eOfllV~niesen Ise prooederá,á,venL • estable0idas'para el despacho'de los',auticulos lícitos ylCOU I 
decll!)sfooU!tlasfmism,as o\.emnidade'slprescritas en el arLí<mlo,1 el debido adeudo de derechos .' Véase yJranceles dc adui¡qlqS. 
anteEÍ'or, depositándoseusu >imp\Oi'fie ~·deduciabs losí gastos1' t1 A~t. -1 91. Cuando nallfragpe algun,J:mque en el .puerto'· 
fie te!¡jloá disposicion\ dé los 'cargadbres! »'=¿,Ouálesson 10s'fieL ,) ó en las' costas, los administradores eo ntribuirán con sus .. 
tesl'Ci{ue ban da' deduoirse? ¿.losl contratados por todo él v,i3je¡\ ausilios á salvar el cargamento f' E11'¡esta operacion- deben 
Ó so amenteL\os lque correspondan hasta ·el puerLo de la ar- - entender los comandautes de·mar-ina;, pero recogerán aqne-I 
ril3ada?, Gomo la neoesidad de vender los géneres averiados Hos una llavef de los almacenes.en.que se biciesen los depó
procede de un acaecimiento' de fuer71a mayor, y como peir ' sitos por cuenta de los intevesados.-Si,los'buques náufragos 
otCllirpante ya no se'. 'Verifica su transporLe al puerto d ·su se habilitaren '" recogerilll su cargamentoIlsin, gllavámen a1-
destinb, p'aTeGe natuval que así Gbmo el cargador pierde 'sus I guno. - Si se inutilizaren y los propje~arios trftDasen I de 
meuca,Ílcías í0'al ménos \'a: mayor/parte de' su' valor, 'pierda ' reembarcau sus efectoS! en buques, de'cualquiera band ra se ' 
lampiool 'el 'capiLan Ids !fleLes ' que' correspenderian' desde el concedená libremente con la debida cuenta ){lrazon J - S· 
puimtlillde laJarribada hasta' el de la codsignacion y perciba les acomomase despachar de· entrada par-te , deL.ciwgament() 
solamente los ' devengados desde el puerto de la carga' hasta de géneros 6 efectos lícitos ,salvadós, se trasladarán á 'llos 
el de 'I,la laTribada. Así ' creo se in'fiere por induccion de los almacenes de la aduana para el adeu.do de perechos se'des,1 
arts:17'87,.fl88 yl790I'que pueden vel'se en la''Iffilabra Flela- ' obligará al reembarco de los ilícitos, supliéndóse ellJ estds; 
mento;,'Esfverdad que seguwel arto 789 devengan flete ínte-' casos la forroaoion del manifiesto de1 modo que pe¡:miLan las ' 
grO'lIlas meroaderías que sufran deterioro por caso fortui- circunsLancias. - Si para atender á los. ~astos de nauC-r.agiO'¡, 
to" letc·.';o"per<Yaquel) arbículo ' 'supone" que las mercaderías fuese preciso vender alguna pacte de los géneros pIlo'bibi:dos~ 
deteriovadas se'h,an transportado al paraje convenido, lo que se dará cuenta, al intendente, para, que justificada la'necesi-' 
no su<;ede en'el presente caso. " , dad, consulte á la direccion 'general de Aduanas 'Y 'aguaTd-e 

«,AnT. 980. Cesando el moLivo 'que obligó á ·la arribada su resolucion, á no ser que el· comprador los destino.. pal'al 

forzosa,' no podrá el oapitan diferir la conLinuacion de su el estranjero ó para América, en 'cuyo caso se almaeenal~ 
vinje, 'YlseJ1á responsable de los perjui'ci'os que ocasione por ' en la aduana, hasLa! que' se verifique sU1'err\barque con' las 
dilacion -voluntaria~ ' 11 = Véase el arlo '706 y su esplicacion precauciones prevenidas . ) 1" ,!\)",\\ 1 ' 

en la palabra F letamento . Art. 1.92, Si en casos estraordinarios de ltemp'oral 0lave-
« ,~nT. 981. Si la arribada se hubiere hecho por temor rías fondease en puerbos ó calas algun' buque con eargaml:inta. 

de enemigos ó piratas, 'se del iberará la salida de la nave en de géneros estranjeros, se les faciJi.Laván los ausilios de hos-" 
junta de oficiales; con asistencia de los interesados en el car- pitalidad ,. sin perjuicio de tomar h1S pTocauciones necesarias" 
gamBnto que se hallen presentes; en los mismos Lérminos que para asegurar los inLereses nacionales.' - Se adoptará"rlJUsiI 
pnra a~ordar las arribadas 'previene el art.· 9(,9. 11 = Esta mismo las medidas convenientes á fin 'de que, desjilues de 
junta tiene por objeLo examinar los fundamentos que haya" haber recibido los socorros necesavios \ sigan su <viaje' Y'oo' 
para creer que se ha desvanecido ' ya el peligro que habia de I permanezcan ,¡mclados, valiéndose de todos los lmediils:que 
caBr en lmanos de enemigos ó piratas. Si el, capiLan se bi- f; estén al alcance de los empleados de ,Ia-Hacienda , basta<el 
ciene á la vola sin el acuerdo de la junta,'se haria 'responsa- de servirse do la fu onza armada. '") - >; I .1'1'101 ~, 
ble de ,'los'perjuicios que sobreviniesen por causa de los pi-' A RRIENDO .,' El contrato de arrendamionto, ,y Lambioo J 
raLas ,ó enemigos (i~. I l' l., " '". ' el precio ó renta que en él se estipul a. Véase Arrendamionto:. + ARRIBADAS, RECALADAS Y NAUFnJ\Glos!'La rnstruc- " ARRIERO. El que conduce, bestias ,de carga, ,y. trajinal 
cionlde acluanas de 5 de abril de i8l15 en 'Sll'capílJolo IfiO con,ell as de un lugan,áoLro .'Véase An'cndamicntoJde t71a-
conliiene ldquese inserl:a . , "',H,_O,,' ,fT' - bajo 'pel·solw.l,~n. (-. \. 111, JI, 'l .. ah"'II~f] .. I, 
. 'Adt 1-188 . No se permitirá arribar á 'l1Í11glm p'üe'rto; 'playa' f ARROGACIO~: El act.o de,prohijar, 6 pe~jbil'. bajo nues
o fond eadero no hapiliLados buque algu no que prooeda del ' t~o poder como .hl]? propIO con real, at\LorJzaclpn.. al :~ijo~ 
estranjero."- 'Ell cuerpo de carabineros y 'demas"empleados aJenoJHue 00 esl;{¡, ba]1> la 'patrlar: poLestad.l por Jlraber¡sqhdo , 
d.e ~Haoiencla: cU'Ída:ráB del exacto cumplimiento de este' lar- de 'e\la ,~ por no teneJl~ p.adre :-~' .P?-Q~jamienLo cl.~ll~ome "q:ue , 
llOUlo 1.11' n .. éf> ,. ., '2·, •• , '1 f" ,,) ,J ,;'>'1'1" es por SI et non ,ha padre rannStI ... o slip )l,!-, es .sahd.o;tcle su 1 

'lA.FUl! i 89.' Los empleados de aduanas que au toricen1 ó" pode¡~,e~ cae Inuew~mj¡mte t;u peder, de aqllel ,q.l,le,le. p rfija ,»,; , 
conslenta:n la desoarga ele alguna párle de las márcaae1'ías ley_,'j" )t~l. 7" f¡Cl1't . 4''rJ~ "o) '1', Vfln l' lJ ,'It .. J 'J I ." 

q~e l\.e~el1floslbuques ',' en puel'to'no .hab ili tado'para 'la 'ola e Puede arr.ogar el que .p,ued,e!.adpptal), oll-arreglo á ,lo..di- , 
decomerbió¡que hagan¡ fueral de' los cas(i)s 'y'con las fOl'mal,i-, ' cho, e!l¡e\ ar!il,CqIQ.A,dgpcl9,n. ,.Slll ,eH?bargod ¡,ulOl', ~llle ~s el 
da€ies:?presohbÍls" t:m los Idos arbíou l-os' 'siguientes, 'ademas " que tl e~e ,eA guar~la,)a persona 'r b¡en~~) d,~ II n ~enqr de?3: , 
de:so separa!des'inmediatamen'úe -de sus ·empleos ,. quedarán _ torce (lpOS, no puede ,.a¡',I;Qg-ar".o_ p.I'ohi]ar a ISU ~upllo, sino' 
sUJeto!iá'responder en juicio de su delito de inOelelidad . .' despues que,! esLe l h~y,q cumplldo ,la edad de vemte ,:( cinco 
- ! 'l oo ti • , años, y aun enLónce necesiLa para hacerlo de "eal otorga-

(!Hlobre esta' maleria téngase 'Presente el tít. 5, lib. 9 de ta rniepto, por la sospeoha que hay de que el tuLor ar,rogando 
Rec!. dO)lnd " cuyas llcyes, es tán tomadas de la Ord de arribadas; á SUlmenor podria"fácilmenLe p,erjudicarle en sus intereses, ' 
y el C~\), i 8. de las Ord. de Bilbao, n. 21 , y, la providencia n. i 2, ora no dándole cuentas de la, adminisLracion de sus bienes., 
tom , 2 de Beleña, para evitar, abusos;.dc los buques estranjeros á ora no dándoselas .con la debida, ,exactitl,ld; Iley 6, tít. 16, 
prc(e (o, <lp urriba~us. Parto 4. ,,"''' " 
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Puede ser arrogado cualquiera que se halla fuera de la 

patria potestad, ora tenga Ó 110 lenga padre, ora sea hijo de 
padres conocidos ó ignorados, ora sea legítimo ó ilegítimo, 
ora esté ó no esté en tutela ó curaduría. ]\fas ¿ puede el hijo 
natural sel' arrogado por su padre ó madre? Entre los Ro
manos podia serlo antiguamente, y aun era muy frecuente 
esta arrogacion de los hijos naturales por sus padres, sin que 
sirviese de obstáculo la consideracion de qúe.siendo la adop
cion ó arrogacion una imágen de la paternidad real pareco 
que no puede acomodarse al caso en que el adoptante es 
padre carnal del adoptado , "!"Jues en este principio veian una 
IIccion y nada mas; pero .lustino y despues .lustimano pro
llibieron la arrogacion de los hijos naturales por sus padres, 
ordenando que aquellos no pudieran en 10 sucesivo adqui rir 
por adopcion los derechos de hijos legítimos. Entre nosotros, 
tlispone el Fuero Real en la ley 7 del tít. 22, que el que 
qu iera recibir por su hijo al natural habido en mujer no legí
tima, debe acudir con el mismo anle el rey ú hombres bue
nos, diciendo que aquel es su bijo, nombrando la mujer en 
qn ien le hubo, y espresando que le recibe por hijo; pe!'o 
este aclo mas bien parece un acto de reconocimiento de hijo 
natural, que no un acto de adopcion ó arrogacion. El cód igo 
de las Partidas no parece que se manifiesta contrario á la 
arrogacion de los hijos naturales por sus padres, ántes bien 
por el hecho de decir en el preámbulo y en la ley i del tít . 
i6, Parto l¡, que los hombres pueden ser bijos de otros por 
pl'ohijamiento, aunque no lo sean por naturaleza, rnagur¡' 
11.0n lo sean natttralmiente, supone que los que 10 son por na
turaleza pueden serlo tambien por probijamiento. Como 
quiera que sea, miéntras no haya ley que prohiba la arro
gacion de los hijos naturales por sus padres, no aparece ra
zon bnstanle fuerte para no admitirla en los casos que ocur
rallo Se dirá que con esta anogacion quedarian eludidas las 
leyes que fijan la suerte de los hijos naturales, y se les da
rian derechos que no tienen; pero ¿qué inconven iente hay 
en que tengan como adoptivos ó anogados derechos de que 
carecian como naturales? Ull nuevo titulo produco nuevos 
derechos. El mayor argumento que pnede hacerse contra la 
facultad de arrogar uno sus propios hijos, es el de la inmo
ralidad que algunos creen descubrir en el ejercicio de ella ; 
dero ademas de que igual objecion milita contra la facuHad 
del reconocimiento, no puede considerarse contrario á la 
moral 10 que los Romanos admitian sin dilicullad uuu en 
tiempo de sus cellsores ; y nadie dirá pOl' cierto que es me
jor para la sociedad dejar á un hijo en el abandono, que 
11acer uso de un medio que se presenta para mejorar su 
estado. 

Corno la arrogacion es un contrato entre el que arroga y 
el que es arrogado, segun supone el preámbulo del Lit. ·1 G 
de la Partida I~ , es claro que se necesila el éünRentimiento 
espreso de ambos, sin que basle el cOl1sentimienlo tácito 
del que va á ser prohijado: aunque basta en la adopcion 
especial, ley 1, d. tít. i6, Parto It; Y como el 'infante ó me
nor de siete años carece de la competente capacidad para 
consentir, de ahí es que no puede ser arrogado, ley /1, d, 
tít . iG (i), siu que la autoridad del tutor sea suficiente para 
darle á otro en arrogacion , porqne carece de la patria po
testad. 

Corno la arrogacion es un contralo que en cierta manera 
puede decirse irrevocable, y que produce cambios impor
tantes, no solo en los bienes sino tamhien en el estado de ]a 

(l) Hay ademas otra razon; y es que como en la al'rogacipn el 
llO/lI e que es por sí, cae lltlCyamente en pOtter de aque t que lo 
po rOja , segun dicllla ley, y como á nadie se puede privar de sus 
derechos contra su voluntad, pnr rslo se exilje el consentimiento 
csprr.so dol arrogadb, y consiguientemente 110 lo puello ser d iu
fa nte , como i\l capaz de consenti r, . 

persona, parece que no debia tener lugar hasta que el que 
quiere ser arrogado 1legase á la edad de veinle y cinco años, 
como entre los Franceses , ó {¡ lo ménos á la de la pubertad 
como antiguamente entre los Romanos. Sin embargo, el cÓ
digo de las Partidas, considerando al mayor de siete años 
con alguna capacidad para en t~nder y consentir, y no que
riendo privarle de las ventajas qlle puede producirle la' ar
rogacion, le concede el beneficio de que pueda ser arroga_ 
do, bien que con las oportunas precallciones para evitarle 
perjuicios, como vamos á ver, ley tI, tít . .¡ 6 , Pcwt. IL 

La arrogacion no puede hacerse privadamen te entre los 
inleresados, así como tampoco la adopciol1 especial ; pues 
siendo el que desea ser arroga do mayor de siete años y' me
nor de catorce, debe intervenir otorgamiento dehey, dado 
'con conocimiento de causa; ley !J, lit. 'IG, Purl. /1. El quo 
quiere arrogar y el que desea ser arrogado han de man ifes
tar ú la rea l persona su voluntad y determ inacion de recibir 
el primero al segundo por hijo, y el segundo al prime¡'o por 
padre : el rey examina si el nrl'Ogador reune las calidade Ó 
circunstancias que ex ige la ley para poder arrogar, si es rico 
ó pobre, si es pariente ó no del que ha de ser arrogado, si 
tieno hijos que le hereden ó si por razon do su edad puede 
todavía tenerlos, si goza de buena reputacion , si se mue've 
por areccion ó quizú p.or miras de inleres ; yentendiendo 'eu 
vista de todo que la flrrogacion ha de ser útil al que desea 
someLerse á ella, concede su licencia ó resoripto para que 
se lleve á efecto; en cuya virtud se hace la arrogacion me
diante escritura ante escribano públ ico, dando cflucion el 
arrogador de que i el arrogado muriere ánles de la puber
tad , entregará todos los bienes de esle á los personas que 
tengan derecho á heredarlos , bien que de todos modos de
berá entregarlos, aunque no hubieSe dado la caucion; ley 
l¡, tí /. lo, Pa)'l. 11, Y ley 92, ti t. 18, Parto 5, 

La ley , como hemos visto, exige el otorgamiento del rey 
solamente en la arrogaciou del que es mayer de siete años y 
menor de ca torce. ¿ Qué será si el que quiere ser arrógado 
pasa ele la edad de catorce años? ¿ S~rá neces:J.ria tambion 
entónces la real licencia, ó bastará la judicial? Entre los 
Romanos siempre se requeria la licencia del príncipe; pero 
entre nosotros es su6ciente la del juez, pues que la loy, por 
el hecho de establecer la neceSIdad de la autorizacion real 
para la arrogacion del menor de catorce arIOS, la escluye 
claramente en la arrogacion del que pasa de dicha edad, 
considerando sin duda que el que ha llegado á la pubertad 
no es ya tan menguado de entelldimienlo que no pucda co
nocer sus intereses en asunto tan importante; bien CJue el 
juez habrá de pracLicar las mismas d i~i gencias que el rey 
ántes de prestar su otorgamiento. 

Los efectos eS'peciales de la arrogacio l1 son los siguientes. 
fO, ;EI arrogado pasa á la patria potestad del arrogadO; 

CO\TIO si fuese su hijo legitimo, no solo con su persona'sino 
tambien con sus bienes; pues pasando la persona que es ,lo 
principal, deben pasar los bien~s como accesorios , de ma
nera que el arrogador goza en ellás el derecho de usufructo, 
miéntras tiene al arrogado en su poder; leyes 7 y 8, tit .. i6, 
Pcwt. It. ' I 'r. 

2° . El arrogado os heredero fo rzoso, del arrogaclor, no solo 
ab intestato sino tambien por testamento , cuando este no 
tiene ascendientes ni descendientes legítimos ó naturales (2); 

(2) Como dieo el 'Dr. Alv3rez tratando de la sllcesion de los des
cendien tes ab ¡¡¡testato: u El hijo arrogado, segun nuestro dere
cho, here{lnra del arrogante ta ClIal'la' jJa1'le de sus hienes , le:!, S, 
tít. 16, Parto [ j. , Y el adoptivo sucederá á su padro adoptanle en 
todos (leyes 9'y {O, tít. i 6, Pal't. 4) siempre que ni ';lno ni ~tro 
tengan 'hijos legítimos, pues si los tuvieren, en nada lesslIcederall ; 

leyes 1), lit. 6, lib . ;;, y ¡ y 5 , tít. 22, lib. I~ del F uero 110:11, • 
O como mas claro se lee en el S 9, cap, 6, tít . 2, lib. ~ del FelJl'cr<I 

.. 
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pues babiendo descendientes, no podra percibir e~ arrogado 
sino el quinto de los bIenes del arrogador , y habIendo solo 
ascendi entes el tercio, p'orque todos los bienes de los pa
dres son legítima de los hijos ménos la quinta parte, de que 
aquellos pueelen disponer libremente, y todos los bienes de 
los hijos que no tienen descendientes son legítima de los pa
dres ', esqepto la tercera parte, de que pueden igualmente 
dis~o~er ,aquellos á favor de quien les parezca; ley 8, tí t. t6, 
Parto t¡'; Iley O, lít. 61' lib. 5, ,p;'l;erq Ileul'; ley t, tít . 22, lib. 
[1, Ji'uCI¡O R,eal; leyes i y 7, !í!. 20, li ó, . iD, lJov. Rec. 
_ 50. El ~ 1'I;og~do,r. no puede ,~acar de su nodCl: al arrogado, 
Sh,IP por J\¡S,tJl Causa q¡:¡e pued,a probar ante el Juez, esto es, 
nor hacer el arrogado lallt,erlo ,ó tal COS(t ]101' que se Ita (le 
1;;g~el' á mtt![ gr\Lnt s{lña el ar~ogador , ó por haber instittÍi
do un terce~o por su heredero al arrogado bajo la condicion 
de que el arr¡<>gador le saque qe su poder : en cuyos dos 
éasos, pued¡l efectivamente sacarle de su potestad, elevolvién
agle, tqdo,s los ~.i~pes con que entró en ella ; ley 7, tU. i 6, 
fru;.4, ¡I.¡ 
fAo. Asi COIll,O no p.uede el arrogador sacar de su poder al 
qfr9ga,d9, no debe tampoco desheredarle sin justa causa .; 
iW;oqs!. )e ,despldi¡¡:re ó desheredare sin ella, no solo está 
obltgf},dQ. á restituirle todos los bienes que trajo con tod as 
lasg¡¡,nanyias que despues hizo, ménos el usufructo relativo 

. alJ,ieml~o cl.t;! la duracion de la patria potestad, sino que debe 
tambien darle la cuarta parl,e de sus bienes propios; ley 8 , 
tít. i6, Pcwl . [¡. : bien que si tuviere descendientes legitimas, 
no ha de darle la cuarta sino solo la quinta parte de sus bie
llesjpor yia.: .de alimento~. Véase AcloPGion . 
~RROGA;oO . El que estando fuera de la patria potestad 

por haber salido de eUa ó por no tener padre, ha sido pro
hijado ó admitido como hijo por alguna persona con real 
all torizacion , An'ogaclo es lo mismo que (Ic/optarlo en un sen
~ic),o, y es difere~te en otro: es lo mismo, en cuanto acl01Jtudo 
s i gll iOclld~ta y generalmente cualquiera que ha sido pro
hjja4p; y es qiferente, en cuanto acloptaC/.o denota especial 

méjicano : « Los arrogados Ó prohij~dos Pl'r via de u,rogacion 
sucederán al prohijante por testamento y ab intestato si curecien: 
de Icgíliu!os j ley 8, tít. ~6, Parto 4, Y gl. de la siguiente, y gl. 
fin, 4e la ley úll., tít. ir>, á méno~ que en la 3N'ogadon se espres,e 
que sllcedan C011 estos , pues cnlónces le sucederÚ n. Y si el arro
gador echa de su poder al arrog~do, está ohligado :í dejarle la 
cuarla parle de sus bi enes , ley ~ , tí!. l 6, l'arl. 4 , esceplo que 
tonga descendientes legítimos, pues en este caso se Iimil;lr~l al 
quin lo por via de alimentos, IJorque en el es ceso 110 puede per 
j~d' f.~ r :í ' los . l eg¡t!.~:n os , aun cuando tieue ob ligacion de aliml!illar 
:í los qu e TlO lo son: leyes lO y 28 de Toro; Greg. Lop . c'n di cha 
ley, 8 f gl. 2 Y 5, • En el Sala reform ado, hablando do sucésiones 
inlcstadas~tambien con suma claridad, se esplica esta maler ia así: 
« l)fs hijos adoplivos, si lo son propiamente, suceden 'en todos 
l o~bíenés dol adoptante, y siendb ucll'og(lc!oJ en 1(, cuarla IJarle 
de lo,! del ádrógadoJ' ; mas esto ~debe enten(lc:rse se(;o n los intér
pretes (Greg. 'Lbji . y Picha¡cdo) y atendidas varias ' leyes ('11. 1) , 

· tlt .' /l ~' llJl. 5',: y ~, tít. 22, Iih. (/ , Fuero Real., y ~ y 10, tít. 8, 
lib. ¡j ~ Uccóp. de' Cast.) cuando no ha y-hijos legí limos j pues ha
biéndolos en nada suceden, Acevcdo sobre ia ley { , tít. 8 , lib. a, 
Rc·c:,·n. 66'; es de opillion que lo mismo debe sucedr.r. cu ando ];010 
hay ascen'dieiiles legíti mos y naturales. ' , , 

Es 'd'é ¡íbta~, ' como ' ya lo dijo el autor en el artículo AdolJcion, 
que esto derecho de succsioll-no es r~cíp.roco j y asl el arrogado.!' 
noes'heredero ah illlostato d~).:¡ l'rQga d o, La,ley 5, lit. 22, lib , 4 
tlcl , ~'u e ro ne~l l " es labl e~e, que si el recib itlo lll\ll'iese ¡'¡nles que 
el recibidol', esle no le l¡ereda, sino los parienles naturales del 
muerto j pl!ro si el recibido,' muriese {¡n les , debe dejar la quinta 
parle, "por leslamenlo 6 ab illtestall'l, al prohijado, y cuando 
este muere despues, le heredan\n sus parientes nalurales. - El 
Dr. Alvarez habl:1ntlo dp la su cesio n i¡¡leslada de ascendientes, 
cscoplúa de la regla de l'cciprocitlad {¡ los adoptivos. 

y estrictamente al que ba sido tomado en prohijamiento de 
mano de su padre. Véase Adopteldo y Arro{Jacion. 

ARROGADOR Ó AnROGANTE. El que con real otorga
miento probija ó recibe por bija á otro que no está sujeto á 
la patria potestad, sea por haber salido de ella, sea por no 
tener padre ó por no ser legítimo. Las calidades 6 circuns
tancias que debe reunir, y las obligaciones que contrae, so 
esplican ea los artículos An"ogacion y Adopcion. Véase tam
bien Acloptn.dor Ó Adoptctnte. 

ARROGAR. Prohijar 'ó recibir por hijo mediante auto
rizacion real á uno que no Liene padre, ó que teniéndole no 
se baila bajo su poteslad : - y tambien, atribuir ó apropiar 
lo que es ajeno. - Véase A7'I·o{Jclcion. 

[* EN LA nEPúBLICA de lIléjico , la intervencion yautori
dad que las leyes de Pm"lidu daban al monarca en esta ma
leria, segun la doctriua de este artículo, la ejercen hoy los 
gobernadores de los departamentos, porque en concepto de 
los jurisperitos mejicanos no encierra esta arrogacion aclo 
alguno judicial ni legislativo, y corresponde por lo tanlo al 
poder ejecutivo . Nuestra opinion es diversa; pero no nos 
permite la índole de la obra esponer sus fundamentos , 

** En las repúblicas de Venezuela y Chile , dicba inler
vencion y autoridad debe ejercerse por los juzgados de pri 
mera instancia; porque el acto por su naturaleza es judicial, 
ya porque este es el carácter de todas las diligencias previas, 
como tambien por ser él en sí un simple contrato.] 

ARROGARSE. Atribuirse ó apropiarse lo que es ajeno, 
Dícese de cosas inmateriales, como jurisdiccion , dignidad, 
oficio, faculLades, etc. , y mas comunmente so dice de los 
jueces que usurpan la jurisdiccion de otros ; de modo que ar
rogarse viene á ser lo mismo que usurpar. 

ARSENALES. Lugares cerca del mar , donde se fabri
can, reparan y conservan las embarcaciones, y se guardan 
los pertrechos y géneros necesarios para equ ip2,rlas. 

Perlenece iI la jurisdicciou de marina el conocimiento de 
todos los delitos que tienen fO I'zosa conexion con el régimen , 
seguridad y gobiemo de los navíns y arsenales, ya se co
metan por empleados en ellos, ya por cualesquiera otras 
personas de fuera; pero el de los delitos que se comelieren 
por dicllOS empleados fuera de los arsenales, y aun el de los 
que se cometieren dentro por los mismos sin conexion con 
suf? desti nos y trabajo en sus respectivos talleres, como asi
mismo el de los cometidos por cualesquiera personas sin 
conexiol1 con el régimen, seguridad y gobierno del estable
cimiento, corresponde á la jurisdiccion real ordinaria ó á la 
privilegiada iI que estuviese snjeto el delincuente; 1'eal céd, 
ele 27 de (¡oos!o de i786, ,'ch'c. clr 21 ele noviemb¡'e de 1791>, 

Por la pragmática de 12 de marzo de 1771 se establece : 
que los,reos á quienes segun los leyes del reino se aplicaba 
la pena de galeras, por la naturaleza de su delitos y por la 
poca probabilidad de su enmienda, sean destinados á los 
arsenales del Ferrol, Cád iz y Cartagena, donde se les apli
que por los a50s de sus condenas á los trabajos peno os de 

lJómbas y demas maniobras ínfimas, atados siempre á la ca
dena de dos en dos : - que para la proporcionada distribucion 
y dotacion de los mismos arsenales deban dir igirse á los del 
Ferrol los reos condenados á esta pena por la chancillería de 

-Valladolid , consejo real de Navarra, audiencias de Galicia y 
Asturias, y por todos los jueces, aunque sean de fuero privi
legiado ~ de) territorio de estos tribunales; á los arsenales de 
Cádiz 'los de los reinos de Andalucía, prov incia de EsLrema
dura é Islas de Canarias; y á Cartagena los de Castilla la 

,Nueva, reino de "Murcia y corona deAragon : - que atendida 
la penalidad y afan de estos tl'abajos , y para evitar la des
esperacion de los que se vieren sujelos á ellos , no puedan los 
Ú:ibunales de tinar á reclusion perpetua ni por mas tiempo 
que el de diez a50s en dichos arsenales á l'eo alguno; sino 
que á los mas agravados l y de cuya salida al tiempo de la 

• 
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sentencia se recele al gun grave inconveniente, se les pueda 
añadir la calidad de que no salgan sin licencia; y segun fue
ren los informes de su conducta en los mismos arsenales por 
el tiempo es preso de su condena, el tribunal superior por 
qnien fu ere dada ó consultada la sentencia, pueda despues 
con audiencia fiscal proveer su soltura. Véase Prcsidios. 

ARTES. El coojunto de preceptos y reglas para hacer 
bien alguna cosa. La industria del homb,e aplicada á las pro
ducciones de la naturaleza para ,satisfacer á sps necesida
des, á su propensipn al ~ujo y)al ~ecreo, ó á su cgriosidad, 
11a dado,p.rigen á las ciencias, cUas artes y á los oficios. 

Al examinar las prod,ucciones de las artes, se observó que 
unas eran mas bie;! obr,a ,del ingenio que de la mano, y 
otras por el contrario mas bien obra,(ge la mano que del in
genio. De aquí nació la preeminencia que se dió á las pri
meras sobre las segundas, y su division en m'lcs liberales, y 
m'tes mecánicas (1). Artes liberalcs son, por ejemplo, la pi n
tura, la escultura, la arquitectura , el dibujo, el grabado, la 
música; y aun las. tres primeras sueleJ1 denominarse las /Jres 
nobles artes. Artes mecánicas son v. gr. los oficios de zapa
tero , sastre, cu¡;~idor? pedrerp , ,herrero, y otros de esta 
especie. "Si líJ,s primrF'!s ~ran bon,ad\\S yon los h,ermos,os 
epítetos, de quenas Ó ~qlla~ artes, , ?lobl~s artys , artes inge
nuas; las segundas, por natural contraposiclOn , debian ser 
(lc~p )"eciaptes, ruines, mezquinqs, bajas, viles, indecorosas . En 
este, concepto se las tenia efect,iv¡¡mente; y hubo quien las 
llamó li'ijf1~ bastm'da$ (lc las ciencias. ~I_a? ya se han cone
gido estas falsas ideas, y no se tienen ahora las artes mecá
nicas por inctccol'osas, aunq'te el ,d,icciona,rio de la lengua, 
en mengua de la ilu strac~on española, conserva todavía, sin 
duda I por descuido, á La V;oz ,plCcÍlnica esta,acepcion tan 
:ljena de la verdad, ta,n impolítica y tan humillante. Véase 
A rlcsctnos y A c~(lemip, de noblps a1·!cs ., I 

Los qlle ~e dedican á..las artes liberales suelen llamarse 
'(l1'tis(as; y,los que ej~rcen 1\lS ,artes mecánicas se denomi nan 
(w(csanos. , 

Se ba creido que se podda dar fom ento á las artes con los 
gremios, l a~ leyes p]'obibi~ivas, las}asas, los privilegios es
elusivos, las fábric!ls sostenidas por el gobierno; pero los 
econom~[.as han demostrado que este objeto solo está reser
vado al consumo y al impulso libre del interes indiv;idual. 
Véase G/·cmios . '" 

ARTESANOS. Los que ejerci tan algun ar,te mecánicp. 
Hubo un tiempo en que se tl'lnia por cierta especie ~e 

deshonra ejercer las artes mecánipas, y en que los artesanos 
y menestrales eran considef~ados como g~l\te vil y baja. Una 
ley de las Partidas los llamó gcntc mcntula, ,; y el Orc!ena,
mien~o real , publicado dos $iglos despq~s, condenaba á la 
pérdida de sus fueros á los hidalgo~ que ¡'I{iva )~ (le scr sastl'M , 
2Jcllcjm'os, carpintcros, 1Jcdre¡"os, (u;rrew,~ ,/tfltdülo1"es ~ ¡rcw
beros, espccicI'os 'lz~pate¡"os it ot1"OS ofic,jos"vil s y bajos;, dis
posicion queco,m,o ley vigente s~in¡;er~q .á ll jl l f}tr íl en laNue,ya 
Recopilacion. De, aquí es que contraido á ,¡¡.q w\la époya,no 

. carece de fundamento la reQexiCln de¡<,ciertp utor fr ncés : 
« En Espaj'ía, dice, se pa.stiga 11 , ¡¡ pJica.c~op , pp 1a pena ele 
infamia, y ~e ,premia el oCJO y la liolgazwe~Ja c,9qellwnol. ~ 
Es~ efro,r,d la opinion n9l\lé;ep,ili ~.f}.,m~~!1trJ hu~o ,~n 

u 

(~) Se lfaman me cán icas, segun' varios autore5~rra ¡arfes' que 
no se eje rcifall puramente con el en tendimiento COIDO las 'l iberales, 
que dicen ser sie te JD suelen cspresarlas<así: Lingua', tropus, ratió, 
llumerus , tonus, angulus, astra. Mecánicas: Rus, nemus ; arm a, 
rates, 'vulnera , llana, faber. - Bob . en su ,Poli t libAI, cap'. G, 
manifiesta lo mucho que conviene :í los jueces YlI,O)lcrnontcs ,la 
instruccion en las a~\e5 libcral es~ ,para no ponerse ,muchas vecfls 
en ridículo. La I~y 57, tí t. 5, P í\rLd, Iwmera l ambicn sie te ar ~s 
liberales recomendando á los obispos que sepan cuaJro de ellas , 
pues las olras tres no tiene por conveniente que las sepan. 

España judíos, moros y moriscos , que eran los que ejercian 
casi esclusivamente·las arles y los oOcios ; pero una vez es
pulsados, ¿qué castellano habia do ooupar el vacío que 
dejahan los enemigos de la fe? Húbose de llamar á los es
tranjeros ; y vinieron erec~ivamente franceses, ingleses, 
italianos y alemanes á sustituir á los espulsos, porque los 
Espapoles que~ian mas holgar y ¡vagar y morirse de hambre 
que acomodarse al ejercicio de unas profesiones vi lipendiadas. 

De esta preocupacion. contra las artes y oficios, y de sus 
funestas consecuencias, nos libró, e¡ señqr don Cárlos JI[ por 
su cédula de :18 de marzo dl'l , i 785,1 (l~y 8, tit. 25, lib, 8: 
Nov. Rac .) en que se sirvíó declarar: Que los ofiqios de cllr
tidor, herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros á este 
modo son.honestos y honrados : que no envilecen la familia 
ni la persona del que los ejerce , ui la inhabili tan para obLe
I1fl,r empleos municipales: que tampoco perjudican para el 
goce y prerogaLivas de la hidalguía; y que quedaban deroga
das y an uladas en cuanto se opusiesen á esta Ileclaracion, 
las Jeyes, opiniones, sentencias, estatutos, usos y costumbres 
rela,ttvas 1\ esta materia. , ¡¡ 

Con motivo de esta declaracion se creyó por algunps que 
ya no servia de impedimento el ejercicio de las artes me,cá
nicas. para condecorarse con cualquier hábito militar; y p¡tra 
deshacer esta equivocacion, se j)Tevino en real órden de ILQe 
setiembre de 1803: Que la verdadera jnteligeucifl de dicha 
céd ula de 18 de marzo de 1785 es, que solo la ociosidad, la 
vagancia y el delito causan la vileza; y que ni gun oficio 
deja de SOl' bueno, como que no ofende á las cos~umbres ni 
al Estado, ántes bien fomenta uno y otro ; sin que por esto se 
les hubiese querido elevar al último grado de honor, ó igua
larlos á las ocupaciones ó empleos superiores; ni constituir, 
aun entre los mismos oficios mecánicos, una iguald ad,que 
seria quimérica por la diversidad de objetos y utilidades : y 
que mucho ménos se debian entender derog(ldas por dicha 
cédula las constituciones .y definiciones de las ór~enes, mil i
tares tan justamente f'stablecidcis , y fundadas en los pr)nci
pios sólidos de la necesidad de conservar el lustre de la no-
bl eza . . 

Por último la reina gobernadora se sírvió espedir en 2~ de 
febrero de 185~ e1.decreto siguiente : . 

« lnformad!l , de que algu nas profesiones industriales se 
hallan aun degradadas en España, no obstante lo que pre· 
vino el señor rey don Cárlos nI por la ley 8"., título 25, li
bro 8°. de la Novisima Recopil acion; visto lo que me ha 
c;spuesto la comision nombrada al efecto por real órden de 
5 de diciembre .úl~imo, y oido el dictámen del consejo de 
gobierno y del de ministros, he resuello seguir el ejemplo 
de mi augusto abuelo , y decretar, en nombre de mi amada 
hij a la ~~inaJdoña Isabel II, lo que sigue: , 
_ Art.,,! ° .,;rodos los que ejercen arles ú oficios mecánicos 
pOl; s¡',óJ pOI; medio de otras personas son di gnos de honra y 
~st.imacion , puesto que sirven úLilmente al Estado. 

, Arto 2° .. En cOllseouenaia podrán obtener todos y cuales
quiera oargQs municipales y del Estado , teniendo las demas 
cualidades requeridas por las leyes . I 

ArL. 5°. Podrán asimismo entrar en el goce de· nobleza Ó 
hidalguía, si la [uvieren, aspirar á las gracias y distinciones 
hIlnoríficas , y ser incorpórados en juntas, congregacionés , 
cofradías, colegios, cabildos y otras'corporacione oe cual
ql.1tíera especie, siempre que lenga'n los demas requisitos 
pre eniClo por lag leyes 6 re~lamentos. ' ''1'' 1} 1I , 

ArL ~o. Quedan derogadas-y anuladas Hi ' I eyes~"bstafll
tos, constituciones, reglamentos, usos y cosu\mbres cdn!.r1i-
rias á lo 'dispuesto en este decreto. ) n ' 

En los lugares donde habia gremios no podian ejercer sus 
oficios los artesanos sin haberse incorporado en ellos ; pero 
ya se han abolido las"asociaciones grerniales, y ha quedado 
la industria en libertad. Véase )jp1"cncliz, Gnmios'Y Of.cioS. . . 
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Con el objeto de evitar la disipacion de los artesanos, les 

ha prohibido la ley el jugar, aun á juegos permitidos, en 
dias y horas de trabajo, entendiéndose por tales horas desde 
las seis de la mañana hasta las doce del dia, y desde las dos 
de la tarde hasta las OGho de la noche; de suerte que si 
juegan, incurren por la primera vez en seiscientos marave
dis de mulla, p'orlJa segunda en mil doscientos, por la ter
cera en mil ochociedtos, "y de ahí en adelante en tres mil 
por cada vez; ten defecró de l:lienes 'tienen ' que sufrir la 
pen~ de diez dias' de cá-rcel por la 'primera contravencion, de 
veinte por la segunda, de treinta por la tercéra, y de ahí en 
adelante olros treintá por cada uria; Icy"iD, t'ít. 25, lib. i2, 
NoV.' Ri!C. (t). ') 1;' ,\ ¡ 

, Gbzan los arte anos del privilegio de no poder 'ser encar
celados por deudas que procedan de' causa ci vi I , aunque lo 
pueden ser ¡ior las que procedan de delito ó cuasi délitd; 
lel' f9, tít. 5f, lib. ti, Nov! Rec. (2). Véase Ejec1tcion. 
,iTienen asimismo el privilegio de que no se les puedan em-

bargar lbs instrumentos destinad03 á sus labores, ofitios y 
manufacturas; d. ley i9, tít . 5i, lib. ti, Nov. Rec. Véáse 
EjecikWn. I 

.• Los artesanos suelen trabajar á jornal, á tarea ó por pie
zas . Trabajar á jornal es trabajar por cierto precio y á cier
tas condiciones desde la mañana hasta la noche, ó durante 
cierlas horas, sin obligacion de dar al fin del dia la obra 
acabada y perfecta . Trabajar á tarea ó por lliezas es obli
garse á hacer una obra por cierto precio, prescindiendo del 
tiempo que- haya de emplearse en su confecciono 

Tambien'hay diferencia entre trabajar á jornal y trabajar 
al año. Los que trabajan al año no pueden dejar á los amos 
sin su permiso, miéntras no se concluya el tiempo para que 
se han ajustado; y los que van simplemente á jornal pueden 
retirarse al fin de cada dia y no volver mas. 

Los que trabajan á tarea no pueden abandonar su trabajo 
miéntras no' esté concluida y entregada la obra que era ob
jeto del controto .Véase An'cndamiento de trabajo personal. 

Los artesanos, como espertos en sus oficios, cuando to
men obras por piezas no pueden alegar engaño en mas de 
la milad del justo preGio; ley h, tít. i, lib . iO, Nov. Rec. 

Los artesanos deben pagar el daño que sobreviniere por 
negligencia ó impericia en las obras de su cargo, aunque lo 
hubiesen causado sus obreros, salvo su recurso contra estos; 
ley 2, tít. 25, lib. 8, Nov . Rec. 

Si el artesano que ajustó alguna obra por cierto precio, 
muriere ántes de acabada, tendrán sus herederos la parre 
merecida de dicho precio, y aun podrán demandarlo Lodo, 
dando otro artesano que la concluya, y sea tan hábil como 
el difunto; ley 9, tít. 8, Pm·t. D. 

La accion que lienen los artesanos para pedir el precio ó 
esLipendio de su trabajo, se prescribe ó esmngue por tres 
años: mas si ántes de concluirse este tiempo demandaren el 
pago de su crédito, gozan del interes mercantil de Un seis 
por'ciento desde el dia de la interpelacion judicial por el 
menoscabo y perjuicio que les causa la demora; leyes 10 !y 

i2, tít. ti, lib. iO, Nov. Rcc. (5). ' 

-.. ,,(!) Véase la upla que se pone en el artículo ..111ego, en que con 
dislincion de los prohibidos y de los I\ermitidos se habla de la pena 
do los a,lesaoos, jorflaleros, macstws y aprendices . 
. . (2) "síl lo, disllonia la .Iey,de la Novís. l\ec, que aCJ,uí se cila ; 
pero hoy 00 es pl'ivilegio ",$ino , I~Y gene,r)!1 q~e n9,4ie ,sea pre~o 
p,or d uda pura~uerte civil, y no sea detenido si¡:t sell¡liplena prueba 
~c, clue es d~I \I¡CUente, ni pase sn deteucion de tres dias. Y el 
cap. 8, Inst. de Corregid. les prevenia suma circunspeccion en 
~ccrelar prisiones de gente que gana diariamente su susleuto, si 
el delilo no es grave. 

J5) I.a ley 12 que se cita deroga todo fuero ó privilegio, ménos 
el militar, para el cobro de estos c.Mi tos, estalldo i!lcOl'poractos 
en los cuerpos y res¡¡lellles en los llluares de! deslino (le eslos. 

t Los artes son ya menestrales de todas clases que fuesen 
llamados como peritos para reconocimientos y otras opera
ciones propias de sus respectivas profesiones, percibirán un 
jornal igual al que por regla general llev:m los de su clase, 
aunque su ocupacion no llegue á. un dia : si pasare de este 
tiempo, otro jornal, y asi progresivamente. 

Sintiéndose agraviada alguna de las partes de la regula
cion del valor de los jornales hecha por los "peritos de artes 
ú oficios, decidirá el tribunal ó juez sus reclamaciones, 
oY/lUdo verbalmente al 'veedor ó veedores del gremio, y á. 
falta de estos, á dos artesanos de probidad y esperiencia. 
Al·ls. 610 y lii I de los al·ane. j1t(I,. ele 22 de mayo de 18l~6. 

ARTICULAR. Formar el interrogatorio en el término 
de prueba , proponiendo en él los hechos por articulos ó 
preguntas, para que á su tenor sean examinados los testigos 
que la parte ofrece presentar, con el objeto ele hacer sus 
probanzas. 

ARTICULO. Cualquiera de las preguntas de que se 
·compone.un interrogatorio: ~ la escepcion previa ó dilato
ria que opone alguna de las partes para estorbar el curso de 
la causa principal: - cada una de las disposiciones ó pun
tos convenidos en los tratados tle paz ó capitulaciones de 
plazas : - cada una de las partes ó puntos on que se divide 
una ley, un decreto, un libro; - y últimamente en los dic
cionarios cualquiera. voz ó acepcion que se define separada
mente . - Fonna¡' artícttlo es introducir alguna cuestion in
cidente, como una escepcion dilatoria por incompeLencia del 
juez ó por falta de legitimidad en la persona del actor, pi 
dieodo se pronuncie sobre ella ántes de pasar adelante en el 
asunto priucipal : lo que suele' espresarse diciendo la parte, 
despues de esponer la cuestion ó escepcion , que sobre ella 
fonna w·tículo con pnvlo y especial pl·onunciamiento. 

ARTiCULO DE ADMlNISTUACION DE MAYOl\AZGO. Cuando 
se halla vacante un mayorazgo, el que cree tener derecho á. 
él suele acudir al tribunal pidiendo que en atencion á cor
responderle la sucesion del tal mayorazgo en virtud de los 
instrumentos y fundacion ' que presenta y llamamientos que 
esta contiene, se sirva mandar que se le encargue la admi
nistracion de sus bienes sin fianza alguna, sobre lo cual for
ma artículo con previo y especial pronunciamiento. Véase 
Tcnuta. 

ARTiCULO INmnITORlO. El escrito ó pedimento presen
tado por la parte demandada en respuesta de la demanda del 
actor, por el cual sin atribuir al juez mas jurisdiccion que la 
que le compete por derecho, y declinando esta en forma, le 
hace presente que debe tenerse por inhibido del conoci
miento de aquella causa por tal 6 tal razon que alega, y 
mandar que si el actor luviese que pedir contra él, lo haga 
ante juez competente: sobre lo cual forma articulo de previo 
y especial pronunciamiento. En cuya vista eljuez, ántes de 
proceder uel ttlleriora, debe examinar, dando primero tras
lado, y oido el actor, las razones en que se funda la decli
natoria ~ y declararse ó no juez en la causa. 

ARTiCULO DE INCONTESTACION. El que forma ó intro
duce' el demandado pidiendo al juez por tal ó tal razon se 
sirva declarar (¡u'e 'no estí¡. obligado á responder al actor 
sobre la accion' que intenta cóntra él. El juez, oidas las par
tes-, decide lo que eslima en justicia. 

ARTÍCULO DE PU'EVIO y ESPECIAL nUONUNCIAMIENTO . 
Toda Guesmon incidente que se introduce en un pleito y debe 
decidirse por el juez ántes de pasar adelante en el asunto 
principal. ' 

'El reglamento provisional para la administracion de jus
ticia, de 21i de seLiembre de 1.85a, previene en la regla ter
cera del arliculo h8 : « Que no se admitan otros articulos de 
p'tevio y especial pronunciamiento que los que las leye au
torizan, y solo en el tiempo y en la forma que ellas pres-
c!,iben. » . 
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Como no está determinado por las leyes con bastante cla
ridad cuándo y sobre qué puntos deben admitirse. y,de qué 
manera sustanciarse los al'Lículos de lJrevio y especial pro
nunciamiento , es necesario ,establecer en ,obsequio de la 
obseevancia de es la regla, que para que se enLiend:m auto
rizados por las leiles los artículos ,que se forcu()n de previo y 
especial pro.nunciamienlo , bas~a ql;le de su doctrina general 
se rled uzca que el puntol·qne da motivo al artículo ej{i g~ , una 
sus.Lnuciacion previa, )I .separada lc1e~ í1sunto ¡:m~\l,cipc1 1 " como 
por ejemplo la'resLibticion.inl,:intem;wn, la nulid.ad ,Qeyicl'tas 
aeLuaciones , la repesioion de ,seutenci¡¡s. iUlerlooutol¡ias, y 
oLros.puutos ,semej,antes, tiY ,qUEl ¡llos domas deben sustan¡
ciarse almismo-Liempo,qus 'el as.uu\o, principal, trata ndo de 
Jo,p ~incipaben, el '0ucllpo,de '¡os,,~scri~os "y del, indd,eflLe por 
medio ,de otrosies. l. ',"!I_ n 1, I 11 ", l" -." 

~R'¡liJrJlCE. El ú{ue~hace segun"arte alguna obrufmecá
nica, V éa3e Arl'enclam'iento ae trabc¡jo persona~, Artes y 
Artesanos.) '11 ,:1" 1, -, ,," J h .Id '1 1 

AR',I'!LLEaie. . El ()uerpo militar destiuad,o á I.a <¡ons
Lruccion., ,eonserv,acion y,uso de todas l¡¡s. arrpa,s, mám1inéJS 
y muuiQiones de .guerra, eH "", 1 " 

m ,CUel¡pO ,de artillerja Li,<me privatiya jurisdjcciQn sobre 
Lodoslsus indivirlljos ;y , c1ep~ndie!ltes, .Pa ra ejercerla hay ,en 
la cprLe;und u~gu(lo-'CiJ[lwuestp ·Oel di rector '1.oronel gp ller¡1I 
<le~. uerpo, del asesor,general . oe un abogado fisca l y un , 
eSGl'ipano,;.¡y,·en"aada Gapital de departam~nLo éun.juzgadp 
subalterno, om;puesto~ del eomandante de¡ ~uer.po, de uu 
ases~ir 'un abogado fiscal 'y'un esoribano. ',,¡ f 'H 

Así el1juzgado de. la oOJ'le COlDO los de los depart¡¡mentos 
tienen-jUl iscl iccion privativar, con-inhibicio,n de todo oLI'O 
Lribuual\HJilara eonocen en JSus illespeclivos disLritos de todas 
las caus'as civiles y criminales ell que sean reos de[nandado~ 
los individuos empleados y delaend.ie,ntes" así ,del ramo mi
li tar como los del decueli.t¡fY(l'azqñ que comprl1nd~ el cuerpo, 
inclusos los milici'an os artilleros de .:Jndias; las mnje.re_s de 
unos y otros , hijos y CI'iados asalllriadéS en actual servicio, 

Conocen ,asin'lisroo de 10s ' iuvenLarios , .testamentarias y 
abi,n t.estaLos ·rle todos.los.1ndi\!idtios que! qlled¡¡.n espresados, 
cnteodiéfugose en cu~nló , á las mujeres, si falleciesen durante, 
01 ,m,atcimonio; pues' si fuesen Ñiudas, el ¡c,Pnoci.mieoro de 
todas sus aausas corresponde, á la, j urjsdiccion mili~ar o.ndi .. :; 
naria. " '. '-;, 

EIJ!Jonocimiento 'de todas las causas sobre. (obo, ·'!)cen.c1i.o 
ó insul to -hecho en lo;; almacenes, maestramlas, panques, 
fábricas, guwdias,y salvaguardias de artillería, ·y,.el.de.Jas 
que resul taren por incidelll.e':l á descuidos, que hayan dado 
ooasion á estos illeliLos, '.comespollde esclnsivamente á los 
juzgados de este cuerpo;aun t,llando los ~eós'sean , do disLinta 
jurisd iccion, 'así ,eu.Jlndias como en ,Es¡Jaoa'J l. !Jr, 'J' ,_ !~ 

Siempp¡! 'que hubiel'e 'comp1icidád'lde 're0s1 y fuelle-algilDo 
individ L10 á de''pe~tliente: 'cl?l ttl\~\' ~b !de" .arLi1.le'¡:ía v,deben ser 
reclamados 'en' e,lf~uzgu'élo CY ocnsESJo OrdIU3mLOJdoJ este ·segun 
la cáli tla¡j, de' o'elités ;;:-.puEis ohan, del SCl'j1 u ~g0.dos ,todosLpor 
dicho cuerp'a'l" sinJqú~. solfre ello!'pueda llformar.se cOmpe
tencial, Ipbré[tie 'corko 'PI i,\filegiac!'O',Li"e¡jH}raceioll: atra'abi,ya¡irW 

Nó' Ise' énbrende díchu"atraccibn '~mandol algun'Q'¡de;l0S11¡eOS 
sea individuo de las hrbpas1del\?asa'Püal ó'del l cuerpoldl'l iiiu" 
genierM'; Ipifes 'ell"el -pri'iter 1 cas"0!{:C<lVrOSllOnde l1el' ~coo(JCi
mierif~d'é IiÓdos áVij\:Jzgadd"ele' , tl'O'pus ',cJ'e' ISI ,rerihwsar, ~ en 
el segundo' al dél1cuerpo cuyo jefe" dé'.las primeDas, disposi
cioneg1 'pa~íí la áveriguaciell del d'elito" 'f.p ",¡W ,m "11 "1' ¡ 

Cuando se-ba:ll an a'1 ~unhs tropa'sl dehjévcito,agregadas' a) 
servicio(dií'la lar'tilleríal 'i 'es táh sujetrcisl 'a1'ju?JgadO' ,cle ~ta y á 
sus ~onséjbs' d'e gÚérra 'ordinarios en LOdo aquello que 'tenga 
cooexidu'con dicho' serViciíj " pero enllo& demas' delitos .10 
.están á 10s'cÚér'pos respeóLivci6ldel'ej'ército' de¡que sean indi
vidu!Js lbsré'os:pbr Tos éU'áles ·han de 'serjtÍzgadosl . ) , .. \ 

Se osaepLIífi.ll tlel'fúi'gadó 'tle"'arUillblüa'-en 'lo civil 'solo las 
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dcmaudas sobre mayorazgos, tanto en .posesion como cn 
propiedad, y las de particiones de herencias, pomo estas no 
pro vel1gan de disposipiones tesLamentarLas ,de los mismos 
militare,; ; "l os juicios sobre ,la l'aciona.Vdad á irraoiqn<\lida¡l 
del disenso del \TIatrimouio; los que s~ venLilen COII Il\OLivo 
de la exaccion, de arbiLrios ,de:¡ til1ados , ~, ~p c,on?,o\i,da,ci~~ ele 
vales reale,s,; los que se sigan ,~pbre.<;a\l~n~ ,de\¡nonte~ ,quo 
no s~an propiQs /dE) )as \~bri¡¡~s 1e .a~( \l.eflíl¡;¡,so)j8e, la ~c
cion de, todq ,lo qu~ , cqrxeJ\Pol1~a A ,cpntri~ucion ~ !tI a ha
cienda pública, y tocios aquellos que sean reIA1ivp§IíJ,1 :í\lUo 
dp¡qaJ.¡qlleríal.:J,y" e,l"\ l,lo ~¡;i lwn,al ,10s¡9%i tQs l,co.n:\Rlidps a~tes 
del,. <¡J.i s,Lami,~ntolle\l la r¡: iPAi(l ,el , \\~ N~fliil\qll ,R9P\l.\íI,\'r.CQ 1Lr~ 
1l1~~ i~tradp¡; y go,b ie,~po ; ?~) a, 1 ,u¡; c1& PI) ~!:~paq~\q ,,9 ~ pd,e 
d,~la , }1a9.i,eJ;l¡da púl?lir:3r YJ9f!;·¡&;; rnodiJjCf.<;~Afle¡sJ c¡u.y ,,~~~ IlS 
P \'~:¡ f\q ,en¡{¡'lal drc~pLp ,de 29,9% bl) l deJ ~ 79p'; los qe ~qho 
e\l,RHadrilla, ent~n~i~f1cjos IPq.r) ~ ~v~un i n"q~ mw~ ps~~ 
geF,9s.; y ),.qs crimpn~s. pr,ope9j1o de, ¡¡.l,gull_,ympleº pol,ili p 

e.~trañp, .de) a jprisdi<¡cjon e1el cueppp\ ',1:..' If"':'1 rf ' • 
"w ,Y,¿asp. \a .oFdep~pza del c~~reo de, ~rtme~jíl¡ ~e , '2 ele 

~l\¡¡ o. dsl i,S,q2 , donde .:W.in9icq ei H1Q~q ~,e proc .~erl,dYfJ~~ 
Juzgado en I~s c~u9as pl'l.mlp¡¡les . l' • ,/)(', ú'flan~ 

ARTISTA" El flFe se dpd1C¡¡ á ,I,'\!l al1te& , lip\if<l\es",,\\?\o 
es" .el que ejerce algllJl_ ¡¡,Lo en qlle dyl,lpn 90\ euV·t>:.Ia 
1\1ano y el in genio 'I,<¡omo el ]Ül~O~,_ esqultor,"ílrqu,ile&L,o, 
grabador, etc. V,éa¡¡~ A,cacf.cwia el!! lIob.lcf,cltl'te~ . ," 41f(JWlcRlu:, 
Arrendamiento de trabajo lJe)"~onal> Artes, )J¡'4c an,of r 0, 

. ,_ (. I1 i d! r r1. JCfI JO( 

f) ;.) I AiS, f r ,r, "'~l ·)I~~ ,. :·"ohl'-: 
r I l. ;, l' r JI} 't (; n( p t ft t11,:..' 'lI') , 

AS. 'Uoa moneda de cobre de los Romanos·jqUe'pe~aba 
una libra á doce onzas; 'y"bomo ehbre ellds ' es~uvo en-vigór 
por algun Liempo el modo de hacer '1.esl'amento'pel' ces el 
libt'a1n, esto es , vendiendo el tes tado!' al futuro llerederb 
toda la berencia por un as, de ahi vioo la 'cosLumbre"do 
llamarse tambien as el tObar 'de la 'lierencia ,;y "d dlVfd'i'rse 
igualmente en docé onzas á partes comO la li!:ira> NúéstI'a's 
leyes adoptaron esta nomenclatura de"la romah'a's; fyl así' é3 
que entre nosotros as siguifica el todo 'de' la 'herencia &sla 
se' divide en doce onzas á purtes , porque este 'rrume ro ' s el 
mas proporciorlado para subdividirse, cdmpll:ltarse á1multi
plicarse, respect'Ó 'de" que se pueele' paT liüi: e'ú' iná's orClón<lS 
iguales que uingun otro:' El as 'doble se lIa'ma dupondió, y 1 
Lriple tripo'n'd'ioJ

: el dupondio tiene véinte y cctgtro Mzas ó 
partes , y el LI'i'pondib treinta y seis . - \\ . -r,-
J,! Estas noLÍcidS "pueden ser 'Miles (1') en' ¡as illivisiOÓ'e15 'tlC 
her'eucias para el casó en que el tesrador; llenando" a esee
diénoo el as\ 'esto les , dejaudb á vai"ios IJerederos -las rcíÓ'ce ó 
mas p~\'tes de la herencia, nombrase á otro sin lls'presion 1JtJ 
párles!'Si 'ñbn't'Orase 'varios here'deroS 'sin seilá.UfrIes·parL!Ís , 
es 'cla'r,ó que'1 tódo<:ddeberian tenerlas iguales ; y si á todó'sila.s 
señlllcl é ."C'll.dallJffQ' s'ácaria ' l a ' su'y~l , 'phsanl:lo' el''rElsLo'ill i'io 
hUl:l iete'; ti 'los ''hereCl eros'ab 'I1testato, 'Mas si tÍ mi'os ser/alase 
prtrtés ',"y a'btros no ,' t"8ud'rian aq uellos las eñal a:das ~ y-é1l!bs 
ló é¡tié 'fafCa"hasta' Heºar el as'( y Ilena'do tjltesé'é'tlidou Jllas, 
lo ~Ll e faltare hasta\ el \c!tI.jJon c¡l(/ : y ~llena'do á'escedido el1tJu-
1tóililio , 'lo"qú'e1falta\'e hasti¡cl ITijJo"nclio .'l'Si;!'¡JorF"ejem lo 
d'ijéSe el Leséadol' : Jitan scd'íw·redéro 'cte1cúrtt1'o pailes r.pc'dro 
de 'lrds ';-' Di'erlo sek he¡'c(1,J/'ó l Lénrl l>ia ' este. '¿irtco'If.¡UB fáltan 
ltllsta cómpletar' el' as'; y si al prih1er ' s eJ\'alabal'ehl1~)" -alfg: -
gu ndo sieee","'Y el tercero' estaba 'nOrrleradosih páÍ'rles'~''S narfa 

p ,...·1, \, IIr ,... (1 f j:.. • ( ',I!" ,\~j -'1"'1) ", I\'''J! ( )I~ 

(1) Mas no SOlí ' !Íccesarias, segull (jnerpor 'lliíos! o ~erechO',todo 
testador divide 'sus liienes como qllitJl'~ ' !;i no ti\3ne h/.lrederU~ 'for 
zosos, y si. los tiene ; está. obligado á' iusLi luirlos en 'ell todo psi¡t 
disponer libromcutc 'mas fque dell remanente 'del quinto, ··sieJlllo 
padro, ó (lel tercio si fuere hijo; á Ulas do quemo,hay ropugnanéia 
eh que algullO mucro parto testado' y parte intestado, segunda 
ley :1 " tít, 18" libdO, Nov, l\cc. 'J ('< 1, l .. _ '1 .1 
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nueve que faltan hasta el dupondio , y por la misma razon 
sacaria doce si entre los otros dos tuviesen asignadas otras 
doce, porque en estos dos últimos casos la herencia Sf:' ha
bria de dividir en veinte y cuatro partes de que se compone 
el dupondio. U1 timamente, si el te tarlor decia : Juan sec¡ 
heredero de do ce pm'tes , Pedro de eloce ó ele qnince, y Diego 
sra hereelero; tendria entónces Diego cloce ó nueve parLes 
que falta~. hasta completa: él tripond!o, .esto es, las t~einta 
y seis onzas en que habna de dlstflbUlrse la herenCia en 
semejante caSo. 

Pero es menester advertir, que esta necesidad de dividir 
lalllerencia ' respectivamente en veinte y cuatro ó en treinta 
y seis partes, solo existe cuan~o el lestador quiere absolu
tamente qué el heredero nombrado si n partes tenga parte 

. erecti\'a en la herencia , como se ve por los e.iemplos que se 
han deducido; mas si despues de señalal' á Juan y á Pedro 
las partes que les defaba, dijese que Diego heredase el resto 
de la hacienda, este solo tendria derecho á lo que sobrase 
hasta'nen'ar el as , y si nada sobraba, nada percibiria , porque 
se'supóne que el nombramiento de Diego para heredero no 
era sino condicional para el caso en que hubiese algun so
hrante. Leyes 16, i7 , i 8 Y 19, tít. 5, PCl1't. 6. 

ASADURA Ó ASADu nÍA. Una especie de tributo que co
bran lal'gu nos señores sobre el ganado lanar que pasa por los 
montes de su propiedad en razon de una cabeza por cada 
hato. Llámase c(saelul'((" temando la part.e por el todo, ó bien' 
porque en algunos lugares no se paga sino el valor de una 
asadura, esto es, de las entraiias del animal, á las cuales 
se di6 este nombre, porque antiguamente y con especial idad 
en los sacrificios, recien muerto el animal se echaban en las 
brasas y se asaban sus partes internas. Algunos creen que 
la verdadera denominacion de este1derecho era lWsadm'(/" y 
que se rué corrompiendo y quedó en ascul1!ra . Llámase tam
bien montazgo . 
A~AMBLEA . • La junta ó congl'eso de muches en un 

mis.mo lugnr,; - y en la órden de San Juan se llama nsí un 
tl'ibl1nal peculiar de la misma, compuesto de caballeros pro
fesos y capellanes ue justicia. 
, ASCENDENCIA. La serie de padres, abuelos y demas 
prog~nitores de quienes desciende cualquiera pl:'rsona . 

ASCENDIENTES. Los padres, abuelos y demas pro
genitores de quienes alguno desciende. 

Los ascendientes tienen obligacion natural dedaralimentos 
á sus descendientes en línea recta por su órden y gra d<;> , 
cuando aquellos son ricos y pobres estos : cuya obLi~acion 
pasa al ascendiente remoto cuando el mas inmed iato no tiene 
facultades; y no solo comprende a los ascendiente,; legitimos, 
sino tambien á los ilegítimos de cualquiera cll1se que se.an , 
pues si son inciertos los paternos, recae ontónces sobre Jos 
maternos. Mas en recompensa de esta obli gacion , tienen los 
ascendientes el derecbo de reclamar el mismo be,meDcio do 
sus descendientes en iguaJes circunstancias y en la p,ropia 
forma, porque la--<lbligacion de darse alimeutos es reciproca 
en la línea recta de los ascendientes y descendientes. Lcyes 2, 
5, !t !Y ti, tít._19, Pcwt. 11. Véase Alimenlos. 

Los ascendientes gozan del derecba de suceder á su" dQs
~endientes q\,le mueren intestados y sin dejl1r hijos, nietos 
U otroSlqpe se deri ven de ellos en línea recla, cQn escl u~ ion 
de.lo$ colaterales deL difunto; leyes 1 y 2, tit" 20, lib. 10, 
~oq')lnec . EIl,r t~1 casq, el ascen,Q\enLe. m~s cercano, escluye 
s}empra al mas remoto ; y si ..bay ascendientes de ambas 
Imeas en igual grado, la mitad de la berencia v¡¡. á la línea 
patemal, .y la otl1a mitad á la materna : por lo cual el padre 
y.. la madre dividen entre si la berencia con igualdad; si el 
uno solol sobrevive , se la lleva toda con esclusion de los 
abuelos; y si solo existen la abuela paterna v. gr. por un 
lado, y el abuelo y abuelru maternos por el otro, aquella 
10mani la mitad y estos dos la. oLra mitad; .en el concepto 

• 

de que en ningnn caso se hace distincion de bienes paternos 
y maternos, salvo en los pueblos dondo es costumbre ó de 
fu ero el volver los bicnps al tronco ó raiz de donde proceden; 
ley 11, tí t. 15, Pa:l't. 6, r leycs 1 r 2, ti/. 20, lit), 10, Nov . noe . 
Es de notar por último, que á falta de ascendientes legítimos 
suceden los naturales en los mismos térmi nos que los hijos 
naturales suceden ú sus padres , pues ordinariamente son 
récíprocos los derechos de sucesion; le!J lf!" tilo 15 , Parl o (j. 

Tienen tambien derecho pOI' teslnmente' los ascendientes 
á los bienes de los hijos qúe mueren s'in descendion tes, de 
suerle que son herederos forzosos de estos, los cuales en el 
caso de ca recel' de cle3cendencia lienen que dejar á sus as
cendientes toda su hacienda, esceplo In tercera parte, que 
~s la única de que pueden disponel' del modo que les parezca; 
a no sel' que los deshereden por alguna de las juslas causas 
que se hallan prescritas por las leyes ; Icyes 1 r 2, tít. 20, 
lib . 10 , Nov. Ree. Véase Herecleros. 

En cambio de estes derechos de suceder por testamento 
y ab intestalo ú sus descendientes t¡ue no dejan descenden
cia, tienen obligacion los ascendiente, do nombrar 'á sus 
descend ientes herederos de todos sos bi nes r escep~o la 
qu inta pal'te, f]ue1es la ún ic.a de que pueden disponer ' libre
mente {¡ favor de ~u alma y de q;:¡ien los parezca, sino es 
que medinse alguna causa justa -para desheredarlos'; y por 
el hecho de no te. tar, les traspasan tambien toda la heren
cia, como se verá en el artÍcolo (te los clcsccntlir.lltes. Leyes' ! 
y 8, tít . 20, lib , 10, NO\'. Ree" y ley 5, tít . 15, Paq·l. 6. 

Recapitulando pues todo lo dicho, resulLa que las obliga
ciones do los 'ascendientes son en general de dar alimentos 
y dejar sus bienes poI' testamento ó ab intestat.o á les des
cendient.e:>; y que sus derechos se-reducen á ser alimentados 
por estos, y Ó sLlcederlos tambien.pOl· testamento ó abJintes
tato : todo en la forma y con las limitaciones que, se han in
dicado , Véaso liCI'C¡[Cl 'OS , Hijos y Línea. 

ASEGURAC'-ON DE LA PERSONA. En Aragon era lo 
mismo que entre los Romanos la caucion de non offcnctcncl0 . 
Cuando uno temia con fundameute que otro le hiciese daiio, 
acudia al juez pidiendo se-sirviese mandar á su enemigo que 
prestase la competente seguridad, de que no le efendevia. 
Prestada la segurid,¡d, debia sufrir el infraclor una pena 
grando por considerarse como traidor y -violador do la fe 
con que se habia obligado al otro. 

ASEGUnACrON Ó S'EGüllO. Un contrato en que una de 
las partes se obliga, mediante cierto precio, Ú respondor ó 
indemnizar á la otra del daño que podrian oausarle cierlos 
casos forlúitos á que estiL espuesta . 

Un contralo de esta especie puede esLenderse á todns las 
hipótesis en qué hay riesgos que correr; y asi ('s que se von 
seguros contra el incendio, contra el ,gran izo, con tra los 
peligros de los Lrasportes hecbes por tierra , contra los ries 
gos del mar, etc.; pero el mas usado ('8 01 segnro mat;Ílimo, 
que es 1 que tione por ohjeto los riesgos de 1¡l navQgacion. 

Llúma e (!seytll'(I¡{ol' el que se obliga á responder de los 
riesgos : ase!)'U1'(lelo., .. aq,uel tÍ quien se responde; p)'il/w Ó 
premio de seg¡nro i el precio.,que exige el a egurador por su 
responsabilidad. j y 11ÓIiH~ ele $f.gilI'Q" la ~scrjLllra que se 
es~iellde para hacer cOllsla r el con,trato . ~ , , , 

EllsegLu10 viene á ser ~lna ospeoie,dj! yent¡¡; el as gun¡rlor 
es el ,"ondetlar, y el asrsnruc10 el ,comp¡;a¡)ol' : a sQguridacl 
Ó la, (>.xonel1a~iou de IQs riesgos, ql1e ,sin duda pllede ven
derse no ménos que la esperllllza , es..lu CO$u venc;licla ; y la 
prima que paga el asrgut'<\do os el Pl'erio ~Ie esta venta . 

.E l segul170 es un /conLrato Q.5<lI1Gialmenlc al oalor~o , pues la 
pérdida ó ganancia do los ill Lare~ado:; pende c;le un acont -
cimiento inciel'to á que se amelen . .E1 aseg\lrador hahrá 
ganado la prima si no hubiere dl\iios q\le roparar; paro si 
los hubiere, tandi'á que ,saLisfaeerlos, reteniendo ll\ prio1a. 
El ase~urado por su parle, si no sucede ninguna pérdida) 
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habrá pagado inútilmente la prima; pero si sucediere, sera 
indemnizado del importe de la pérd ida por el asegurador . 

Este contrato pues exige tres cosas para su esencia: -
10. una cosa sobre que recaiga el seguro: - 2°. riesgos a 
que esta cosa se halle espuesta ; - 5°. un precio estipulado 
por el asegurador para garantizar estos riesgos. Véase el arto 
siguiente, y Scgtwo . 

ASEGURAC¡ON ó SEGURO ~[ARíTIMO . Un contrato por 
el cual una parte toma á su cargo , mediante cierto precio 
ó premio convenido, las pérdidas y dalíos que pueden cau
sar á la otra los accidentes y contratiempos del. mar en cosa.s 
espuestas á los riesgos de la navegacion. . 

El seguro marí timo debe su orígen á los Italianos, quiene,s 
despues de la caida del imperio romano en el occidente fue
ron los primeros que cultivaron todos los ramos del comercio 
conocidos ántes del descubri miento de la América y del cabo 
de Buena Esperanza; luego fué adoptado por los Españoles , 
y Holandeses, y por [in se ha ad mi tido generalmente por 
todos los pueblos comerciantes. Su introduccion ha evitado 
la ruina de muchas familias , y ha dado un impulso estraor
dinario al comercio. " Los ri esgos de la navegacion, decia 
el orador del consejo de estado al cuerpo legislativo de 
Francia en la ses ion del 8 de setiembre de {807, los riesgos 
de la navegacion ponian trabas al comercio marítimo. Apa
reció el sistema de los seguros; consultó las estaciones ; puso 
la vista en el mar; in terrogó á este terrible elemento; juzgó 
su inconstancia; sondeó sus tormentas; espió la política; 
reconoció los puertos y costas de ambos mundos; lo sometió 
todo á cálculos sabios y á teorías aproximativas; y dijo al 
comerciante esperto y al intrépido navegante : Cie ~amente, 
hay desastres sobre que no puede ménos de gemir la huma
nidad ; pero en cuanto á vuestra for tu na,. id , atravesad los 
mares , desplegad vuestra actividad y vuestra industria : 
yo me encargo de vuestros riesgos. Entónces, señores, si es 
líci to decirlo así, se aproximaron las cuatro partes del 
mundo, )) 

Tal es el contrato de seguro marítimo. Las disposiciones 
legales que le conciernen, se hallan divididas por el código 
de comercio en cinco párrafos, de los cuales el 1°. trata de 
la forma de este contrato; ~1 2°. de las cosas que pueden ser 
aseguradas, y de su evaloracion ; el 5°. de las obligaciones 
entre el asegurador y el a egurado ; ell~o . de los casos en que 
se anilla, rescinde ó modinca el contrato; y el ti°. del aban
dono de las cosas aseguradas, para cobrar su imp'Orte del 
asegurador. Vamos á esplicarlos por su órden. 

§ I. Forma de este contrato, 

« AUT. 840. El contrato de seguro l)a de constar de escri
tura pública 6 privada para que sea eficaz en juicio . - Las 
form as di ferentes de su celebracion , y los efec~os respectivos. 
de cada una, son las mismas que con respecto al contrato 
á la !(ruesa se han prescrito en el artículo 812. )) , 

= ' Haciendo aq uí la ap)icacion de~ , artícuió que se cita, 
pueden celebrarse los seguros ; 1° . pór instrumento pú"blico 
con las solemuidades de derechQ,; - 2°. por póliza nrmada 
por las partes con illtervencion deporredor; - 5°. por do
cumen to prilifldo entre los contrayentes. 

Los seguros que consten por instrumento público, esto ()S , 
por escritura otorgada ante escribano, traen aparejada 
ejecucion , es decir, que pr04ucen el ~fecto de _SIue .en SI! 
virtud se pueda proceder sumariamente cQt;lLra la persona y 
bienes del asegurador moroso para satisfacer ql asegurado 
el importe de sus pérdidas, sin los di::;pendios y.dilacion,es 
del juició ordinario. l. " ' 

El mismo efecto producirán cuando babiéndose celebrado 
~on intervencion de' corredor ge compl'uebe la póliza del 

demandante por el registro del corredor que intervino eu el 
contrato, siempre que este se encuentre con toda~ las for
malidades que previene el arto Oti, esto es, siempre que el 
re~istro (que debe ser l~n libro, encuadernado, forrado y 
foh ado, con todas sus hOjas rubri cadas por uno de los indi
viduos y el escribano del tribunal de comercio, y con una 
nota puesta en la primera, fechada y firmada po¡- ambos, 
del número de hojas que tiene el libro) contenga copiado 
literalmente del manual el cOlltrato del seguro, sin enmien
das, abrevjaturas ni interposiciones, gf1,s:~dando la mism~ 
numeracioll que lIexe en el,manual. I 

Celebrándose pl;ivadam,eFtp ¡elltre lo§, cont(~taq~e¡; no ~erá 
ejecutiyo el contrato , sin que conste , de la ,aulenti.cid¡.¡d do 
las fi rm as por reconocimiento judicial de los mismoti, CLue las 
pusieron, ó en otra fprma suficiente . • , 

Los seguros contra idos de palabra son ineficaces en juicio, 
y no se admitirá en su raza n demanda ni prueba alguna. 

Esto , es lo que resulta de la aplicacioll del ar~íFu lo 812. 
Es claro pues que la redaccion del contrato por escrito se 
ex ige comó solemn idad indispensable y no como medio do 
prueba, y que serian absolutamente inútiles la co).l(esion 
n~i ~ma del demandado, el juramen to decisorio y la 'c1 \\po
SIClon de testigos, aun cuando hubiese algull principio ó 
adminículo de prueba por escrito. 

Para la mas pronta esped icjon de estos contratos suelen 
tener las compañías de ~eguros modelos de pqli ~as impresas, 
en que se hallan las clausulas mas usadas , y el sufic iento 
hueco para insertar las cláusulas estraordinarias, de suerto 
que en cada caso no hay que hacer otra cosa sino añadir los 
nombres de los ill teresados ~ buques, etc., y los pactos par
ticulares. Véase el arto 8h2, en que se da facultad á los 
cónsules para autorizar los seguros, asimilándolos á los 
corredores . 

(( ART. 8hl . De cualquiera manera que se estiend:¡. el 
contrato de seguro debe contener todas las circunstancias 
siguientes : - {". la fecha, con espresion de la hora en que 
se firma; - 2". los nombres, apellidos y dO,micilios del ase-' 
gurador y asegurado; - 5" . si el asegurado hace asegurar 
efectos propios, ó si obra en comision por cuenta de otro; 
_ l~a. el nombre y domicilio del propietario de las cosas que 
se aseguran, en el caso de hacerse el seguro por comision ; 
- ¡í". el nombre, porte, pabellon, matrícula, armamento 
y tripulacion de la nave en que se hace el trasporte de las 
cosas aseguradas; - 6". el nombre, apellido y domicilio del 
capitan; - 7a • el puerto ó rada en que las mercaderías han 
sido ó deben ser cargadas; - 8' . el puerto de donde el nav ío 
ha debido ó debe partir; - 9". los puertos ó radas en que 
debe cargar ó descargar, ó por cualquier otro motivo hacer 
escalas ; - 10". la naturaleza, calidad y valor de los objetos 
asegurados; - ii". las marcas y números de los fardos, 
si las tuvies()n ; - i2a • los tiempos en que deben empezar y 
concluir los riesgos ; - 15a. la can,tidad asegurada; - il~a . el 
premiq cOl,lvenido por el segu ~o , y el lugar, tiempo y modo l 
de su pag<¡,; - . H¡a. l:l cantidrd del premio,CJ..ue ,corresponda 
al viaje"de ida, y al de ,vuelta, si el seg~,rp s,e h]lbiere h\!clW 
por viaje redonda; , - i(». la ,obljgaci9n d} l asegurador á 
pagar. el daño que so~revenga en }qs efecos asegurados; -
17". el plazo, lll gar y forma en que hay,a de )laC9rSjl ~p pago; 
- {8a . la sllmision de los contratant~s al juicio de árbitros 
en caso de contestacion, si hl}bieren convenido enl ella" y 
cualquiera otra condicion Iícité,\ que hubieren pactadp on el 
con trato . Jl ( 

= Todas esLas 18 circunstancias que ~nufQera el articulo, 
¿son ~bsolutamente ~ndispensabl es para Ja validez deL con
trato, de manera que la omi.sion de ,alguna de ellas lo haga 
enteramente nulo ~ No todas son igualmente nece!lana,s, !l Ila 
falta de oualquiera de ellas produce indistintam,ent<i I?s ~i~
ffio,.s cQll,5ecll~nGias. yanws ¡\ recQrrerlas .todas con ¡ndlyl~ 
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dualidad ; para conocer su mayor ó mim or necesidad respé"C- men~o que pueda surtir su efecto si se ignora quiénes 30n '109 

tiva por el exámen d~ las razones .e? qU,e sc apoyan. . I personas interesadas, pues en tal caso á nadie lmpondria 
JO. Se ha de' especificar en la 1Johza o escrItura , sea pu- , obligacion ni daria derechos. Así que, no parece posible so 

blica ó 'Privada, 'segun exige ~l artículo, « la feclla, con presente una póliza en. que falten los nombres de los dos 
espre§ion de h,i hdr'a en' que se firma. » Segun el derecHo contrayentes; pero tal vez puede succde'r que deje de cs
cdlTIUn i; la fecha, 'reducidal'á l'al designacion del dia, me y presarse el nombre y domicilio del a;;egurado, y entónccs , 
añó" 'es 'de ea'nt~ inlp&tan,cVt en I los in trumentó's lpúblicoS"ll no debería perjudicar esta omlsion si po efecto de o~ras 
qll' ¡1~iH ' cita Il rl~ " h aceh l¡!fe sern'd an tes' docbme, tos. '" Non ci ~c8nst~nc%.s no hu])i e ' ln~er lidl¡'¡ br~, isí como no dllña 

1 1;" 1 { ,, \itl 8')P . ""11'u "Il "' bl" . "")'In ¡, ,'1 ,1" '¡" llL "., ,- ,(lIJ' "'111 '-' 1 vale (t ós'í, trice la ley i 1, 't ~. 1 , a t'. a, c¡¡rta pu Ic_a en un Lestam nto la 1<1. <1. ni aun ¡eJerror tlel nOn1ure \Jel le-
en qlle lnoh 'ile'á escrípto el' dia ;"e).' el' me , é't ~'a era 'e~J c¡ué reél~ 'o illsLitu'iclO' cuanaoil~r péPsoha"déesfe ' 'e ha1l'::l" suficien
(ué fecha, » Nada se diceli 'deJ<lti feéh de Jlos' 1n~tl:urll~úms' teÍn,énterJ ¿l!~rrl (Jstr'dM'.'~'ta' I g~ílélácf 6 '6rrHunstanciaS de las 
pri 'ádds' pu S 'en'réstbs' ~s í.1J(fifel-'éh e'ihl'cif' urtstandi;c\.I·tg - persónas pueden camJ~ernU'lil1ga 'Be-este 'ébnH!aLo .'m se
' eBlota quélí\1Q' ad'qui)erén s'n' fl1e~Hl. slño d'el' ré)conbCiMie~tolL' guro' puede consitllJra t . aí!-'p'lirteed'el aW'urado y de parte 
~ éóhfelii'oÍ{l é1~ , ¡[ 1í~rré ' cjue: 1~~:.f~tITI~ /,~"~ c. ,1~ C1~p8~Í' r~~ :~1J dei ás~gMador\ : cotlSl9Wá'do lI&'{IYahe'''del' asegurado ," se 
dos testigos idoneos que deClHren e't. J{hclo ~orltradlclorlO y llama s·cyU¡ .'o pasivo; Y' o~ sl(]lUaaH ' a~ pajte ldel aseguraClbr, 
baJ'o J'Urainé.nlb ''iia'berl ds vis't& " nrm ár ~' Si estlJ. doctrina' es se{] ~(,j"d hclivo. El seguro p'~Si{,ó' l ho 't'¿bstiLuye un comercio, 

I 1 '1 '1.." ,j ~ ).¡ 'LI '1 ~ 1 ... : 1 '1J" •. ; 0'- '~ ' ., ' . H '1 aplicable l'preS nre' casó ,' 11éIorerrios de decir yUe la omi'):" pue e asegurado no es mas que un ropleLano que provee 
J" ~ , , "1 d' 1 ,, '- ' 1 ,l" 'I I~ I á i " \'!TI 1, l' -d"'" J" J" , ·,r ').¡jP b ' sion' (je1d fecha , lesLo es, 'de ,a, mes J ano, 1a¡;e llU a' a a conservaclOn e su cosas, ya sea ~~,:,e aga asegurar 

t 11 \, '\ I I J " 1 Irf~ ' 1 ~ r ¡ J "(11 J')\¡I í(fr t'i'" ,. )1r1 'j :'lfl'f I nlrlllf _ ~ 

Póllza)otorgada ante escribano 1> lblico , como ~gud meme a ' electos con nue nO tranca, como cuan9,o slelloo nueno de 
• I 11" ~ , <1, 1,1 1 " '~ ~U "' " l' 1\ " ' d' Itl, ' l llí .", ;-,'rJl'H 1'r"III"I], 11 roí'/Mda'plir corredur, pu'es este eJerce en estas m¡¡LI~ l'las a un amen a en las co omas bace'3se~?rar os protluctos que 

fuimio'tI'es 'de eSérlHall6, '[l'ero n811a ~stehtJ1aá ]l a tiCÚlh'rri1'éW,1 se le ~nvfan' t'ódó ' I~s r~fibs , ',%,'sé'a q ue bal~l h' aseeu'rár
l 
efec-

1"\ ('1 '1' 1 ~ 'jfl ' l I 'f 1 d ' f ' li ' r 1 1 r •• 1'1 ,1 lIr 11') Ir t¡ t l IJ Ofl ... fJ'1 . ..... lO ,., te" or 11os interesádo . ~Ias SI púr ata" 'e ec 'a es u 'a a tos ,con que comerCIa, porque con" respe to ,a él no es el 
pólizff'est Ra ida por cor'redo'r 1) &sú'iba.no, lo es sOlo,como: se&tlro sino un corilta'to aCgesórí8'á su (rMicó'; el dual c'bn
escritura pública, que es lo m'ismó qtie 'deci r qu'e no' lhede' sist~. en la,forr~.:,~ que,.pi z'q,14e'J~~IJ~erq~' ~!á's ' a9e'~ur.~áas 
ní\\'gttilJ~ aú'tenti¿idad; 'pePótlétle ' cónsi d~¡.'¡ir'se como escri- con mtenclOn de reveni:lerlas ¡ y'en l'a reventa de /estas mer-

"r 1 <. Id " - 1 1- \1 -1 ti r { 6 111' . I "11 • • , 1 1 , I I~ (~ ) 1 I • I ,'tI • f Ir' tllfa'prlvatlá','estando firma a 'Por os contratantes, y ent u- ca)](:I,as . E . s~gurg, actIvo por, el ?H.!H~f1rlO, es eS~9P~alfDente 
ceS tend ta' rlicría 'éj~cúti.va luégo que

l 
sca''recanocidá jdiJi2! un comercIo; JorCf1.le el aseguracfór se entrega á Ulla es~ecu

Cialmeñte por estosl 6 pbf" té~ti gos' I éJúa 1 la: l])ubierdli visttl' lacíon c':ón la mlra de hacet una ga'tiancia.(De aquí es 'que el 
l' , ¡ja ' ' d ,. '1'1 " '" 'd 1 • h . " . '1'1 ' . , ~, f, r U' I ~ ,'1, ' hácer. No se ele n'zca e aql11 ~ne a omlSlOn e a iéc a no seguro P¡¡SFP ,se per~Jte; a t.flda,~1r,~opa CIVe,.s~gv~ las, leyes 

trae otro inconveniente qúe 'el'dé rédnCir' á'¡bstrumenEb p i.! comunes tiene capacldad pard contratar y admlllJstra r su 
vado la ¡JóÍiza que ke l1izo'córi'intervéi1cion de esCribano ó de pa.trimbhio; y el segúro áctj~o rlH ~M pe'rmi~e sruo '~Jáqu~ll os 
corredor. La fecha -es 'n'ecgsflria ~panl. conocer la ·priondád qúe ' puéd'en ejercer ~i ¿omerbo' ;l CO!l airéglo á las '5isposi
entre dos seguros heehos sobre un mismo cargamen'Lo ¡ dé ciones'élel c6di'go de este ramo. El' ejercicio de \'a' profesion 
los cu ~lés l el pnmero aíiUla el s6¡:¡undor c'uando ctJ'hre todo el mercantil, y por cons¡'guiente él. seguró activ, ,$e ¡¡robibe, 
valor tl~ lds ' efectos; pJ¡',::\.1 determinar , 10s caS0S eit' que po': segÚn él 'art. 8°. del código, por inc'ompatibi lidad de estado : 
dr¡:\'J¡jaber"p~esu ¡¡c i'on" dé , la nolicia del arribo feliz ó' de la - f 0. á las corporaciones ec1eshlsticas; - 2°. á los cléri gos, 
pérdida ml'i\llnave al tiempo de'la celeb'racibn dcl contrato; aunque no tengán maS""que[la tonsura, rÍliéntras vistan el 
y 'pár'a 1írregla\' 16s lderecho's de todós los acreedores qúe traje clerical y gocen' de fuero ecles i il~tico ; - 5°. ¡~ los ma
podritln tene'r 'intere ~n el' bllqbe ó la cosa asegurada . Aun- gistrados civiles ,¡' jueces eu el territorio donde eJercell su 
que sU'bsísta pu'es la pó1iia sidfecha con respecto [¡ 'las per- au t.aridad Ójmi'sdi¿éioll.; ~ /j,0 , á los Jempleados en la ~ecau
sanas' que la hall su cri to, no puéde sin embargo oponersé:á ' elacion y administfa~ion pe las réntas l't3alés ~n los pueblos, 
nid~ün tetcero, sealpar'á anular se'gurds que las p'artes pre-; partíd&s'ó ' provJl)ci ~s adond'e\g"estiehdeel ejercicio de sus 
tenGan ser posterior'es' , sea para mantene!' é1111'ivilegio qule fun~io~'es~~ n1é,~os' qÜe' lip roRtel!.~~~ una' aut.9rita~ion 'p,arti-

, el' a tener el asegdrador en concurso de acreéClOreS; yaM: cular.del rey. Ta~P9.co pU~,?e~ eJflrces.la profesion merC~Il
ma en lh especie dcl arto 895 ,-daria lugar á 'que se cor~ol' t il , m por tanto ser asegurai:lores , segun el arto 90 ., por ta
bOJ'asc' la 'pres@cion de que la pa l'telnleresad~~ál '¿e l~braf' cha lega l: - lO. 103 infames que estén declarados tales por 
el co'nlPátó; sabia ya la' pérdida ó el arrihd c1 d'las' cosa'!; h el; la ley, ó por sen teneia judioial ejeeutoria i - 2,0 . los quebra
glll'adtis .(' ,,1, " , '- J , ,1, lir ' ) 'dos que no hayan obtenido rehabili tacion. Por ineluccion dol 

'E,l" 'INLi,c"u10 ' presente no solo exige la indiQacib -del'd'ia' t al't. lO, los seguros t!jelebrados por aseguradores in11ábi\es, 
~ 11 '1 '!I 'n 1,... ,>, 1 '1 I(j'-' -(' r · I 1 -8 tl-'J f~) ~ J "1 - (11' 1) ! 1 " J Jfr'./ me, üñ'o, sino tamb1e la eSl'resiorfuc la' lOr a , ~¡;omo ¡a~~ 'CI'IV, 'inc Racl o - ese oto1'la por razon de la callofHI 6 

la fe frán 'lgua1lndnte con "'Íiluch~ f~ion \'lhsorCle fiünibk "éie I~ en'lpl~o, sefaliJnGíqs lj a'i-a t odos ] lq~ contr~léat~~ , ''p~roJ si cl 
mlO¡ao, por la ne'ces'dad ifrl'e hay en ¿lUchos éá Hs~Íl.b abErro as~'glmld'Ofl l nl1á &1¡' 1 oculGnl'sd rl11c~p3¿mád' íÍi biHiconLra-

1" ,n , , . ' ' -J I r-" " 1 J.u, 'd ' ni 'rl 14 n 1 '1; ')fln 'j ' 1'1, - r d'" "r;;¡ ... , á" Illi" 'H'" 11 e \ ampo preCIso en-yuo se Mm e seburo; , Ue e yU yeme, yesLa 8. , ues,~? t la :, ';1.,'~,e ~,;." 0N , ¡,,~go ~.?Jav~l' 
lo"'q'[je'lacaoltnH ' d" d'dcir "solSre 1a ' fa1La ¡'M fecha ;,pMaé1l del asegurado 1 a ,qd' dar.echO ara oml?elerle e Jll1-
apliCar ti aSíHMrnó g ~a' omisib11'dé'1a' bo'f1 . lp l ' jeM)nl~r;' i cio '~ 'cuh'ín)1 r HmPgl'dWla bB¡'Hg' ci~Iies l;il. ú,e 'estg l¿ó\hlb ioro. 
d d'¡ t r ~"fI, ". 11 1: 0' ,~~. . '/) )Jb l( IU 'í · tlrE · JO" n'J i ' 111 h "t·, Tr' 'lJ tT ú "'t'l " p.liJ'}·¡d~? ::;L' ) J Ih1fl·J '} P, 
e os p1)nza de eg 11'0 hecha en el mlstn Ola, Ja una In- ' 1,0j ~~ ,\ed9. e~ "lo p' ,~.eu.~ ¿l' a9r.p¡ ~ ,w;es¡ J~~qq, ~ ( ~tl ~ulo 

¡jica fa ])ld ' ~ I " lá" oi r'¡¡'iil:í ', l'Ó~ h égi.l1ido '·'s gild ' lan nt'm Hu 100 ;"- per la leY'no (Jeclllra uu o ~I se,guro q e c~\ºpraron , 
1(" .L!' • rll11 ¡,. , J' / '[' I l~ , ,,~,'11J 1 . 1"', . ~Oll,)" IO~ ·iJ) (¡ Q./ 'lnH n él ,fH ." [¡ I • '.11 .... 

aqlle h~' I11 ér c'e el JI1\ M tle le le x, con la cual se han cunfor- • Sll10 c¡ e le Im pone l~~ena l oe 1:!e' e su I~ I 10. l'ucde 
matl'6/:' "'d&DeN \'.\). Icon Si¡(l6'iécl t~ " s'ef '{m:\fe idós'W10slolros.- celebrarse el contrato cfé' ¿e1:· Ip IHbb Ibs~d~ r~ni¿~o~ " '~ ';ara 
El ' 6 \ ', 1,r¡ '11 In K,t'.r Iwl J" J' 11,' "v, ' \( n_,,, l' 1 .. ., 11¿.~,' Q']'/(/IJCj O:!1f1f1 n Ylc' lOq rr~U~i¡¡¡, , !" r,"" )_;\rL 

e d o francés e ontell a '¿OH manUil l' Cft·íé se eS[Jrese si 1acJelfr, ~e).lr,asegtllJarl¡J por JeG . P~.",~y'a BM'a r~~~l\rHr Sl\.~ , IIl ' C,c~os , 
el l:Cólitr'a 1)1ls1 '«(¡rH1'S' iÍhlB~ O 'dh~ ¡'es 'rí'é" Hdi'oClí'rt ; pel·o l'~ lE!' ,poÍ'9.ue se,., II I 1 Cl erec 10 {le f!. J ntes pué'derr los ¡lI1dlVltlUOS ele 

d .. f . ~' IJr.'} 911 í')1'l't·) ,r "'Jt)' fl'J ¡.lIt HIT' , ' t.j l 1 , "" n~\ Id 

re actores no dejaron de manifestar la necesidad de f¡j ~I'1, la ollerentes ¡naclOn s establecer -ntro SI relaCIones OC co-
11Or'ci' ~ Wabiéndoso /b~ I Cl1'ld'oraé' i'mpSner ésta óbligacion solo 'T11 é ,g¡Wr Y"~&n íih ler clfli~~i1btH~~' de"to'd¡t 'é R~CJO ', pel'·o'lu 
porl(cot'it'ddar:se 'á los ~ ti¡'os" r~pido 'y senci llos' elel corller- fac'l1taJ-cJé1a e~udtcesaria ob Íos Espa~o'l es co~' respcc~9 .\ 
e!o ~f' p'orgúe creye\'6n'lque n'o 'se podi'a exigir tal precision l a ~ ímci d n con qale' ' llegase á 'Hábér 'intercfié¿lón ele come~
sn\' m( clios 'inconvoniéri'les , ,. " cio. Se ha visto no o stante subsistir el comel'cio de s~$.uros 
r 2°. Ea ' póliza' debél dgsi g~h¡(J'~ 16s Irtorltbrcs ,"apellídos y '" ddr~nte el cl1r.50 'de ' l~J ~¡:r , ~1~~~~, ' lds " indi\rjd.90S ~dc elos 
UOlIllcilios ' ~()I 1'8$ g~lrácfor {bl ase'~t1faQo. 1) Nó llay iristrQ .. '~ naClone:¡ enemigas I y relmLlf religIOsamente 10s asegura" 

¡;!~ 
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dores de la una á los aseguradores de la otra el valor de las aplicar la convencion á otra nave perteneciente al propie_ 
presas que hacian sus corsarios. V éase el artículo 888. tario con quien se pasa la póliza, y esta nave llegase á pere-

5°. y [¡o. Se ha de espresar en la póliza « si el asegurado cer, se hallaria el asegurador espuesto á pagar esta pérdida 
bace asegurar efectos propios ó si obra en comision por cuen- cuando el fe liz arribo de la nave que habia asegurado real~ 
ta de otro, » - como igualmente « el nombre y domicilio men te, le libertaba de toda responsabilidad; y el asegurado 
uel propietario dtl las cosas que se aseguran, en , el caso de por su parte podria perder su garantía si se perdia la nave 
hacerse el segu ro por cOlu ision . » 'Por regla general , esta- asegurada y la otra llegaba á buen puerto' l En tanto que la 
blecida en el arto i 18, puede obrar en nombre propio el co- designacion tiene por objeto precaver estos inconvenientes 
misionista, aunque trate por cuen ta ajena; y de consiguiente parece puede omitirse sin perjQdicar á la validez del contrato: 
no tiene obligacion de manifestar quién sea la persona por cuando por otl'a parte ~tá su ficientemente indicada la nave 
cuya cuenta coutrata; pero queda obli gado directam~nte de modo que no q\:fepa equivocacion alguna. Pero en cuanto 
Mcia las personas con quienes contrate, como si el nego- sirve para enterar al asegurador de los riesgos que toma á 
cio fuese propio. lilas aquí en-materia de seguros sufre es- ,su cargo, tiene'mayor importancia. EL.asegurador, paca de
cepcion esta regla, de modo que el asegurado ti~ue que ma- terminarse á hacer el seguro y calcular su prima , neoesita 
nifestar en la pól iza si hace el seguro por su cuenta ó por saber el porte, el pabellotí, el armamento y la tripulacion de, 
comisi6n, en cuyo segundo caso no puede callar el nombre la nave; porque de esta¡; circunstancias dependen en gr~1\ 
y domicilio, del co mitente . Este rigor tiene por objeto preve- parte los mayores ó menores riesgos que tienen que correrso. 
nir las contestaciones. que podria haber entre el comisio- Veamos ahora cuáles son los efectos de la dí~posicion qe 
Dista y el comitente ; pero no deja de ocasionar á este último este artículo en los diferentes casos á que pueele aplicarse, 
grandes desventajas en tiempo de guerra; pues impide que Eu la de ignacion puede baber ú omision, ó error <> fraude. 
se oculte el origen del cargamento y se le dé eu caso de ne- Si no hay mas que una mera omision , no parece puede ha
cesidad la,calidad de propietlad de neutros ó ali ados del ene- ber lugar á la nulidad del contrato, porque se cree que el 
migo . lilas si el asegurado ha omitido su calidad de tomisio- asegurador renunció este recurso por el hecho ,de firmar la 
'nista ó propietario, ¿podrá contestarse la validez'del seguro? póliza sin exigir la designacion, y que quiso dejar al asegu
Si así fuese, tendría siempre uno de los contrayentes abierto rada la facultad de cargar sus efectos en-la nav,& que mas le 
el recurso de negarse al cumplimien to de sus deberes con 'acomodase , puesto que las partes pueden, si quisiereP ,' in
motivo de una omision que á veces puede padecerse con sertar espresamente semejante cláusula en la póliza del se· 
mucha facilidad. El comitente podria rehusar el pago de la guro. Si hay error, es necesario ver. cuáles son sus conse
prima en caso1de feliz arribo de sus efectos; y el asegtlra- cuencias , pam juzgar si el asegurador puede hacer anular 
dar el de las pérdidas en caso de averías . Pero el asegurador la póliza , Cuando' el error es de tal naturaleza que disminuye 

.J. 1I0 aprobó el contrato á pesar de la éitada omision, por el la idea de los riesgos, no hay duda de que vicia el cOI)Lrnto; 
' becho de firmarlo? Y con respecto al comi tente, ¿~o podrá pero cuando no produce¡tal diminucion, viene á ser indife-
juzgarse por las circunstancias si el seguro se hizo por su rente. Asi que, cuando el seguro recae sobre un buquo mus 
cUenta ó bien por la del comisionista? Parece pues que ni fuerte que el designado en la póliza, no daña este error al 
al uno ni al otro debe admitirse :í. contestar ,por picha razon contrato, puesto que no hiere los intereses del asegurador; 
la validez del contrato, y que solo en,..caso de duda sobre y. por la razon inversa, puede el contrato anularse, cuando 
quién es el verdadero asegurado deberá juzgarse á favor de el buque es de una calidad mas débil qhleJa que se le atribuye 
las pretensiones del comiteute contra el comisionista, por el por la póliza , suponiendo ,empero que 1I0,se pruebe que el 
aescuido que este tuvo . - El comisionista contrae, con el asegurador conocia la fuerza ó resistencia del buque, á pe
comitente las relaciones de un mandatario con el mandante ; sal' ele la designacioil viciosa que se le habia dado en el ins
(iebe por consiguiente conformarse con las instru'cciones que trumento, porque entónces ya no puede decirse que hay er
haya recibido, y si concede ntayor prima que la que le 'hu- ror : En todos los casos , deberj a despreciarse el error quo 
hiere sido prescrita, puede ser obl igado al pago, del esceso. fu ese de 'p,oca,' trascendencia y no aumentase sino ¡;nu1f po,~o 
Tambien debe elegir aseguradores abonados, porque de 0tra los rie~gos . Estas especi ~s de contestaciones, c@mo todas las 
snerte podria hacerse responsable de la pérdida de los efec- que conciernen al comercio, deden juzgarse siempre ex 
íos asegurados; pero si al , tiempo de ' celebrar el seguro' se requo el ' /jono ,_ tomando en eonsideracion la buena fe del 
tenian por solventes los aseguradores con quienes contrajo, asegurado. Fina lmente, si hay fraude , esto es, falsa pesig
no deberá responder de los acontecimientos que los consti- nacion que no es efecto del error, sino de la intencion de 

- Luyan insolveútes despúes de firmada la póliza,"y bastará s0rprender al asegurador, inspirándole mas confianza, la 
para su descargo que lo avise á su comitente; y baga rescin- convencion es entánces nula en su esencia. Pera la gifereneia 
dir el contrato de seguro , si aun duran lo's' riesgos. ¿Queda entre la des~gn acion.,y la realidad solo se reputará error, 
el comisionista direc'tamente obligado Mcia el asegurador? mientras no se demuestre el fraude, porque el dolo nO,se pm
Miéntra~ no manifiesta el nombre de su comltente, no hay sume,sino que debe ser probado; y para probarlo )1o.soIQ se 
duda que es el único obligado h'ácia, laJpérsona con quien 'J ha de,re'stablecer 'que ,el asegurado no igno,I1abaJa sliferencia, 
contraló; y lnego 'que llo/ manifiesta ~J paí'el:e debe quedar sino :tIambien,que .. ha, ocultado la verdad ¡R.¡¡r¡t e¡;¡gañaval 
obligado solidariamente; p.orque mbchas eces"el 'ffsegl'Íra-- pasegllrador dismi'nuyend0 ·la r.idea del riesgo, ,~e ,~P(l~tJ3 , que 
dar no liene nolicias del comitcntg;\ rro '¿bnoc;e 8'ino al cottli- tanto aquí 'como en el caso de error, cUflndo 1¡J. faJsa designa
síonista , no contrata sino por lá confianza qU <3 'es'te'-le inspira, Jcion 'no aUlinenta los pe-Ligros, no acarrea, tampoeo, la Jl lllidad ' 
y no GOIl.tratari a' si éste no qnedasé oljli ga'd'o.' ;J ,': ¡tí'l ,1 JI del Gontra't@,rporque elltóncOS,no'lmede s,er ,frc¡udl!leilta. n~as 

1)o •. Es necesario declarar en la p,óliza: .« el rrotJibre,porte, \' t clI,¡i les saO' las oonseCUell(ÚaS de~ la¡ anulªc~on _,Qe , la ppJiza 
pabellon, matrícula', armamento y trip tIlá.cion de' ia-nave en " ' ~01' aausa·de f¡'a'Ude?,Parecel'q,ue ,la falsa ,dJsjg,rlilcion ele ~a 
fJue se hace el trasporte de las cosas ase'guradas:"j) Esta de- nave, que tiene por objeto inspirar mas confianza", debena 
signacion circullstanciada de ra nave Hene por objeto pr.eve- 'anular la obligacion del nsegurador, y dejar subsistir la del 
nir toda duda sobre la cosa asegurada, y enterar' al asegu- asegurado para el pago de la prima en caso de(feliz aFjlJo. 
rp-dor ,de l~s r,iesgos que' ~dme á' SU ,cargo: 'El ,[nteres';del Efecti \lamente la obli gacion del aseg~rado.r queda,estinguida, 
asegurado, ast como el del' asegurador, eXIge Igualmente pues 'que no se le cbncede la anulacl@n SIlla, ,para h,bertarle 
que se indique con toda exaclitúd la ,llave sobre que recae del vínculo que ha'b'iu contraicl,@; y_el¡asegurado siQ.(;ln¡bargo 
cl ~eg:ll'o; porqllf) si cn 'flIC¡V¿a dQ a l g~ln efluivoco se pudi es!') ' nQ hí\br!a de f;ls9~lsarse ¡de pagar, \31 premi9 l 'aunquo ~olo ell , ' 
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el caso de feliz arribo, pues que no debe ai)l'ovecharse de 
su falla. Se dirá que siendo el contrato nulo, no debe produ
cir efecto alguno ni con respecto al asegurado' ni con res
pecto al asegurado; ~ero • . es de observar qu~ no. s~ haria 
pagar la prima en:> eJecuClon del contrato, SlllO a .tltulo de 
d3ños Y'Perjúicios, por la~razon general de que quien causa 
á otro'alguna pérdida queda obligado á reparaI'la. El asegu
rador\ por la anulácion del contrato, pierde ó deja de ganar 
la prirrla' si la >nave llega á buen puerto: ¡;¡reciso era pues 
que se la pag~sé -el' ~segurado para i~demnizarle': .Por el 
con'ti"ario, cuando' p'ere~eJ la nave, ,la>va}L<iez de la polIza hu
biera obligaclo<> ál asegul1ad0r1á ,pagar !la pérdida" ,lo que 
ciertamen~e h'ari'¡l!mas"que a;bsol1b~r la prima . Sin embargo, 
el arU: 890·, supbniendo nulo ~l seguro conrnespecto.á las d0s 
¡Jartés,'so10 concede al asegurador el medio por cieqto sobr,e 
lacanlidad 'asegurada ." - Véase el 'artíaulo 8/¡.6. ' , 

60 ,.8e ha dee'rntnciav en la póliza « el nombre, apellido y 
domicili'b del capitan. " IEl1aSegurador contrata ó no contrata, 
ó bien pitle 'una' prima mas ó ménos fuerte, segun la,esten
sion de los riesgos que van á correrse; y como estos riesgos 
se íli5inibuyen ó' aumentan en razon de la mayor~ ó menor 
babili'clá'il del 'capi llan 1 no puede el asegunaGlor ser indife
renté'l\ ~a eleccion del que ha de ·mandar la nave. Cuando 
no éxige que se le diga quién es; esto es"cllando el nombre 

,del cap'itan'TIo 'se espresa en el ,contrato, Ise s.upone que el 
asegurador se refiere á la eleccion que haga~ el asegurado, 
en lo cual 'nada hay ,de contrario á los prinQipios, puesto 
que' el asegurador puede encargarse de los riesgos que hay 
quecorrer~en una nave, cu:alquiera qu.e sea el capitan que 
la mande. ,Pero cuand'o eLnombre, del capiLallJ se halla es-

- prosado ' eh ,la póliza, se ,pres).lme ~que el asegurador no ha. 
éonLratado sino bajo la condicion de que este capitan será el 
que ha de tener el mandQ I de manera que quedará exone
rado de-toda obligacion 01' el ,hecbo de mudarse el capitan 
sin su consentimiento, P.uedel sin embargo mudarse el capi
lan -.sio consecnencia alguna contra ,el asegurado, cuando 
despues deJsu nombre' se,añaden en la póliza, como suele 
hacerse ordinariamente, las palabras tÍ Ol1'O en su lug,a1' , y 
cuando dllrante eL curso del viaje sobre,vien () por casos for-
1rúiLos.y de fuerza mayor la .necesidad de hacílr esta mudan
za, sin 'que se posible éonsultar al asegu~a,dor. I\'uera de 
esLos casos es necesario para la mudanza .el' consentimiento 
do! aSJlgurador ', bastando que sea bá.~ito , ciimo,cuando es
tando 'instruido del hecho no llace g¡estion. alguna. !l.ara im-
pedirlo. " .ti • ) 

7°. ,180!Ly' 90. La' ·póliza de seguro dehe menci9nar « el 
puerto'ó rada ell"que las "mercaderías han sido ó depejl ser 
capgadas; - el Pl!erto de donde el navío-ha debi~u ó ¡debe 
partir; ...... y los pueI'tos Ó I'f!,das en que debe cargar ó dll car
gar, ó 'por cualquiera 'otfO' molivo ·hacer es~alas . ),)l?rescrí
bense tódas estas circúnstancias ",porque el asegurador'debe 
conocer la' estension de los riesgos que tama álsu _ argo, y 
porque queda e-xoBe11udo de lo l'Í,esgos ten'casp dfr' cambio 
vóluntario de-I'ti tálló~ae (viaje . Sil' se 'omÍ'~e la: designa~on-de 
eSfasueifcunSllañciás t-se su~one que- el ' aseguradón,q,tüso re
ferirse ál ' d'ere&hol cdmUl1Jy 'á.la ",atuntad .del Jaseg¡uradQ : si 
es :errórfe'a', 'no vlcia' ~1 conl1ratO SiB¡} ·ert 'cuant0Jhu\:lie¡;e¡.im
pedidoCqú'é'el¡asegurad'ol' conooiese 1ó;l ·estensi.0I1!Nl(ÜOS rtes
gas: sP e!l fraÍldulerita., jlo anula ,indisLrnLameBte.ltEn estos 
dos, úl i(¡!¡osl'ca-st>s la nuli'dad ,ti'enedaslConsecuencias.ql!le se 
han i1i'dica'd'o en la esposicionl"del: número !JO,: del presente 
artÍ'culo:;,"a 1I - • "J~' I I Jt " " 1 í 

1m' E1íid l~ p'6!iz,a deben l d~signar8e «,la .naturaleza" cali
dad y'v·a~o~ de-tIos' obJetos asegurado!\. », Es .preciso mani
festar 'cuáles son los efectos sobre que,récae el seguro, pues 
qüe s'oh lu' mabe\'ia del. contrato, el fin .de que- el· asegu.rador 

, ,no qUéd'ó espuesto á 'Pagar la pérdida de cosas que no ha en
~ klñd.idp toin.'1r á §u c~r~o ¡.ni el asegurado á no .sel'.indem· 

J 

nizado de la de los objetos que realmenLe se han comprell .... 
dido en la convencion. Es necesario tambien indicar Sll 
naturaleza, porque ha y cosas ll~as espuestas que otras á 
deteriorarse ó perderse por los accidentes de 1)lar, de que el 
asegurador es responsable. Las telas, por ejemplo, podrán 
echarse á perder por el agua que una tempestad habrá in
troducido en el buque, mióntras que los mármoles nada pa
decerán por semejante aconlecimiento. Se ha de espresar pOI' 
último su valo,\, porque segun él 'Será mas ó ménos conside
rable la prima del seguro: bien que el qrt[culo 809, es
tableciendo Cf\le no babiéndose fijado el valor al tiempo del 
cogtrato, . se arreglará des¡:Íues de olra manera, prueba 
que su omision en la pó)iza no disminnye en nada la fuerza 
de esle instrumento. v.:éase el art. 8/¡6 y el 8;>0. 
, i t. Hau de indicarse tambien " las marcas y números de 

los fardos, si las tuviesen. Esta circunstancia sirve para co
nocer mas y mas las cosas aseguradas, y distinguirlas de 
otras si se salwaren en caso de echazon ó naufragio; pero 
no parece que su omisioIt deba ser de mucha trascendencia. 

1.2. Lapóliza debe determinar " los tiempos en que han de 
empezar y concluir los riesgos. )\ Esta designacion es impor
tante, pues que fija la duracion de las obligaciones del ase
gurador ; pero su omision no vicia el cOl)trato, pues que está 
suplida por el. artículo 871, el cual reOriéndose á lo dispuesto 
en el ar.t. 850 .para con los prestadqres á riesgo marítimo es
tablece una regla general á que en caso de silencio quedan 
sujetos los contratautes. 

{5 , 1a póliza,.qebe espresar « la cantidad asegurada. )} Es 
de ~sencia de! contrato de seguro el que haya una cantidad 
que el asegurador se obligue á pagar en caso de pérdida de 
las cosas .a&eguradas. Esta cantidad se fija ordinariamente 
'en la póliza; pero esta Ojacion no es de esencia del contrato, 
yel asegurador podria obligarse á pagar, en caso de pérdida 
de las cosas aseguradas, el precio que ellas valiesen, segun 
la, estimacion que se hiciese de las mismas. Si se omitiese 
pues en la póliza la indicacjon de la cantidad asegurada, no 
seria nulo el contrato, sino que el asegurador estaria obli
gado á pagar el valor de los efectos asegurados, segun la 
estimacion de que se acaba de hablal'. 

{lí. Ha de conteJ;ler la póliza « el premio convenido por el 
segl}ro, y 1l11ugar, tiempo y .modo de su pago . )} El premio, 
que mas com\lnmente s~ llama p1'~ma, no es otra cosa que 
el coste,ó pre.cio del seguro, esto es , la cantidad que da el 
asegllradp.al asegurador por el precio de los riesgos á que 
se hace responsable. - El prelIJio consiste por lo comu'n en 
una cantidad de dinero que estipulan los contrayentes á ru
zon de tanto'por ciento de la suma asegurada; mas tambien 
podria consistir en cualquiera otra cosa, y aun en una obli
ga,cion de hacer algo"qpe contrajese ~I asegurado. A veces se 

- pacta. u na can tidad pOi' cada mes que dure el viaje, y otras 
una,sola .cantidad ,por ,Lode;> el tiempo de_ este. - El premio, 
para sel~ equitati\yo. , debe ser el justo precio <;le los riesgos 
que el é!.se,gu,¡;íldor ,toqla á s,u cargo; 2ero COl.ll0 es dificil de-

l.te.Ilminar ,esle ~~l to precio ,,9.e1)e dá.rsele mucjla estensiOll y 
.r,eputat\ pQr tal e~~ue ~sl.ipule,n los interesados, sin que so
.bre. estp pu~da njpgl},no de ,e \os aJegar lesiono Siendo el 
pr~mio la ¡:eqq¡npensa ó B\,ecio d,e lo~. riesgos que Loma sobro 
sí el.¡¡segurqdQfl' e,s c~ar9 que,debé ser mas ó ménos consi
derable segun J~:; !Das ó méno.s riesgo.s q,ue hubiere que cor
rel.:,.y ,el,Infls ó méqo ~i.empo que bayan de durar ¡ Por esta 
razon el, p.\emio¡q\le s . pacta ~n tiempo de guel'l'a es mucho 

,ma~.f.IJerte gue el que se estipula en tiempo do paz. - El 
premio q~e ,da,el asegurado, y el riesgo de que se hace res
ponsable el asegurador, son dos cosas correlativas in epa
ra,bles la una de la otra, do m,odo que su reunion constituye 
la esencia del contra,to. Es pues imposible que deje de ha
ber premio; ó bien el contrato ; dejando de ser contrato do • 
seguro, p~aria ,ti la clase de contratos de beoellcenc.i:l , y 

, .. - . \-
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' qucrloria sujeto á las prohibiciones que los de esta especie 
llevan con igo: por 10 cual no podl'ia v. gl' . suscribirso vá
lidamenLe por nna mujer ca ada que no estuvie e autorizada 
para ello, aunque fuc,ra mercadera pública, porquo la inca
paciLlad de esta mujer no cesa sino con respecto á su co
mercio. Mas 'suponi0ndole ,yálidp, los obligacioues del asc
gu rador serian las, quo so le imponen po~ ~l código, porqno 
so juzgaria haberse sometido á ellas . Sil\ embargo la póliza 
no tomaria el carilCter de conlrato gralúito pm' sola la razon 
de quo los contrayentes no hablaba'n en ella de premio, i 
por otra parLe era evidente la inlencion de estipularlo . No 
puede dudarse de esta intencion cuando so ha pagado el 
premio, ni cnando se hace mencion de él en ell'egistro del 
corredO!" ni cuando so ha dado un vale ó billeto de prima. 
En todos estos casos se)lalla igualmenle fijado ellanto del 
premio. 

lilas ¿ cómo se fijará, si no babiéndose pagado al principio, 
se limita n la póliza y el libro del corredor á decir que se pa
gará un premio si n delerminar la cuota? El artículo 87,9 nos 
da para un caso semejante una regla qne no conviene ménos 
al presente; y segun ella se babria de hacer la regulacion 
tlel premio por peritos nombrados por las parles , habida 
consideracion á los riesgos ocurridos y á los pactos de la 
póliza.- Los contrayentes pueden e tipular, como mas ' les 
convenga, el lugar, tiempo y modo del pago del premio; 
pero si nada bubieren establecido sobre e te punto , puede 
el asegurador exigir dicbo pago al liempo de firmar el con
trato, pues por derecho comuo , cuando no se ba fijado un 
plazo , la deuda es exigible desde luego. En todos los 
casos baco suyo el premio el asegurador, sea que las cosas 
aseguradas lleguen á buen puerto, sea que se pierdan en el 
viaje. En esta última hipólesis está obligado á reparar la 
pérdida, pero guarda siempre el premio; y si todavía no lo 
ha cobrado, lo deduce de la indemnizaoion que liene que dar. 

15. Ha de especi ucarse en la póliza « la cantidad del pre
mio que -corresponda al vioje de ida y ,al de vuelta, si el se
guro se hubiere ,.. hecho por viaje redondo.·» El se9uro por 
viaje redondo puede hacerse de dos modos , ó bien estipu
lando un premio por la ida y otro distinto por la vnelt3 , Ó 
bien estableciendo un solo premio por la ida y la vuelta. En 
este sogundo caso el premio se llama pTomio li(¡(¡do, porque 
I premio de la. ida está li gado y reunido C0n el de la vuelta . 

El cód igo qil'iere aquí la: separaciou ,-esto es, que se fije un 
pi'emio para la ida y otro para la vuelta, sin duda para po
der calcular mejor la parte de premio que ha de darse al 
a!'egurador en caso de que la nave no traiga retorno ó traiga 
solo por J.1l1a cantidad menor que . la asegurada ; pel'o no 
pareeo que por eso pueda decirse que queda reprobada la 
estipulacion del premio ligado, pues enlónces ¡;e supoue que 
la mitad del premio corresponde ú la ida y la otra mitad 

, á la vuolta . Véase el arto 866. 
i6. Debe contenerse en la póliza « la obligacion del ase

gu rador a pagar el daño que sobrevenga en los efeclos ase
gurados. )) El asegurador contrae para con el asegu~ado dos 
especies de obligaciones. La primera es de pagarle la can
tidad estipulada en la póliza ón caso lile pérdida lo La! , real ó 
prcsunta, ó de delerioraclon c~si total lde ,las cosas asogu
radas, por eTeeto de algun aCCidente de fu erza mayor, bajo 
1<1 condicion de que el asegurado le hará cesio n y abandóno 

- de lo que quedare ó pudiere salvarse de las cosas asegura
das, y de todos sus derechos con rospeeto á ellas . La se
gu nda es de indemnizarlo de las averia ocurridas por algull 
accidonte de fuerza mayor á las cosas aseguradas, en cuyo 
caso siendo las averías comunes , eslo es , causadas IJar el , 
bion comun, queda ,subrogado en los derechos del asegu
rado il la contribucion que debe hacerse . Algunas veces se 
inserta en la póliza la clausula liúro de (we¡'ías, lo que quiere 
decir lue 01 asegurador no Loma á su cargo sino l.as averías 

que den lugal' al abm1dono, en cuyo CASO lendrá el asegu ... 
taclo la opcion entre 01 abandono y e\ uso de la ' ,accion de 
avedas. EfecLi vamente, el asegurador puede obligarse ú ga
rantizar los accidentes que dan lugar al abandono, y no las 
averias m6n05 considerables ; pero una vez que las averias 
sean basLante fu ertes para dar h¡gar al abandono, liene do
recho el asegurado para reclamar toda la cantidad asegurada 
haciendo el abandono de los efectos salvae os, ó bien para 
pedir solamonto la reparacion del daño reteniendo los restos 
segun convenga mas á sus in tereses . Si el asegurarlor no hu
biése estipu lado escepcionc!¡ ó li mit.a,cionés en la póliza 
queda ol:)ligado á pagar to~las las averías particulares ó co~ 
munes que sobrevengan en los efecLos asegurados por cual
quier accidente ó riesgo de mar, den ó no den lugar al 
abandono. Véase Aba1ldono y Averías. 

17. Ha de flspresarse en la póliza. «..el plazo, lugar y for
ma en que haya de bacerse su pago; » esto es 1 el pago del 
daño quo sobrevenga' en los efoctos asegurados. La omision 
de esta circunstancia no produce nulidad ; pues segun dico 
el artículo 881, cuando en la póliza no se haya prefijado la 
época en que el .asegurador deba verificar el pago de las 
cosas aseguradas, ó los daños que sean de su cuenta, estará 
obligado á verificarlo en los diez dias siguientes á \a recla-
macion legitima del asegurado. ,. 

i 8. Debe por último contener la póliza « la sumision de 
los conlratantes al juicio de árbitros en caso de contesta
cion, si hubieron convenido en ella l . y cualquiera otra COI1-

dicion licita que hubieren pactado en el contrato. II No es 
pues forzosa, sino li bre y faéultativa, la suroision á los ár
bitros ; de suerle que los in teresados pueden hacer ó no ha
cer la convencion-de poner en manos de árhitros las dificul
tades que pudieren suscitarse entre ellos con lJlotivo dol 
seguro. Pueden por uo los contrayentes poner todas las con
dicionos que les convengan , con tal que no sean contrarias 
á las leyes ni it las buenas costumbres ; pero todas deben 
insertarse en la póliza, bajo el concepto de que ni a! asegu
rador ni al asegurado so admite á probar supuestas condi
ciones que en ella no eslan ospresadas. 
. Anle~ de' dejar esto flrLiculo, no será· inoportuno advertir, 
que segun los arts . 259 y 2'10 del código, las pólizas de los 
seguros celebrados en tOl'l'itorio español quo no esLén estcn
didas en el idioma vulgar del reino, no tendrán cuÍ'so en 
juicio, y qua tampoco serán efieac.es las que tenga\!. aigun 
blanco, raspadura ó enmienda que no estén salvados por los 
contratantes boja su firm'a. 

a ARl'. S[12. Los agentes consulares españoles podrán au
torizar los contratos de soguros que se celobron en las plazas 
de comercio de su respectiva residencia siempre que alguno 
de los -GontralanLes sea español; y las llólizas que autoricen 
tendrán igual fnerza que si se hubieran hecho con interven
cion de corredor en España. )) - Véase el arto S'IO. 

a AUT. S115. Cuando sean muchos los aseguradOl'e , y no 
suscriban todos la póli'la en acto ,con tinuo , espresará cada 
uno ún~es de su firma la fecha en que la pone. II 

= Esta es una precaucion para COllocev si alguno de ellos 
podia tener nolioia del felill 'anibo de la navo al tiempo do 
firmar la póliza: en cuyo caso oria nulo el soguro con res
peclo á él; Y si se le pronaba efectivamelfte que en realidad 
tenia tal notiéia, debel'ia pngal' ,los premios á los demas ase
gu radore sus compañeros'que hubiesen firmado de _buena 
fe , con arreglo al art. S97. /~.l,' éllse la osplicaciontdel nú
mero 10. del arto S[t!, en qua se indican las consecuencias 
de la omision de la fecha. 
_ a ART. 8[¡[¡.. Una misma póliza 'puede comprenCler dife-
rentos seguros y prt'mios. )) , ¡, 

= Puede un mismo cargador hacer asegurar en nna 
mismSl póliza diversas mercancías, á premios diferentes, de 
modo que formen muchos seguros dislintos; por ejemplo, 
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doce toneles de vino á razon de Hi por ciento, y por·otro 
seguro contenido en la misma póliza, seis barricas de azú
car a razon de iD por ciento. Puede tambien bacer asegurar 
por diversas personas : el vin? v:-gr. por tal asegura?or, y el 
azúcar por tal otro. lilas aqUl se presenta una cuestlOn muy 
importante. Ouando la póliza contiene diversas mercaderías, 
& se debe suponer que forma un solo seguro para todas, ó 
que" encierra un ~egl1l'o separado para cada especie de ob
jetos? Por ejem plo, si en la misma póliza se ha asegurado 
vino, aceite y azúcar, ¿ se juzgará haberse becbo un solo se
gtiro para el vino, ~I aceite y el ~úcar, ó bien un seguro 

. para el vino: olI'O para el aceite y otro para el azúcar, de 
modo que estos seguros sean distintos é independientes uno 
de otro? 'Esta dific ultad merece examinarse, porque en mu
c]¡as ocasiones depende precisamente de su solucion la 
suerte ó efecto de las convenciones. Supongamos, por ejem
plo, que habióndose asegurado en la misma póliza una par
tida de azuoar y otra de vino, se ecba á perder la de azú
CHr por accidente de mar dl1l'ante la travesía, y la de vino 
!la esperimenta ningun daño; si los seguros son indivisibles, 
no pod~á el asegurado hacer el abandono sino en el ca o de 
que combinando el valor del vi no y del azúcar, suba la de
terioracion á las tres cuartas partes á lo ménos de la totali
dad del precio de las dos mercaderías, segun el artí
culo gOl; pero si se consideran dos seguros distintos, podrá 
hacer el abandono del azúcar, reteniendo el vino. Este y 
otros muchos ejemplos que pudieran añadirse prueban el 
illleres de la cuestion; mas no puede darse una regla gene
ral para decidirla. Solo puede sentarse que ni la reunion de 
muchos objetos en una misma' póliza es una circunstancia 
de que deba deducirse necesariamente que la intencion de 
los contratantes fué constituir un solo seguro, ni tampoco la 
diferencia ó mulLiplicidad de los objetos es siempre una 
prueba de que se hizo un seguro separado para cada uno 
de ellos. Estas palabras, W2a misma ¡Jóliza ¡Jtwdc compr en
der, anuncian que el legislador ha querido ,precaver una 
falsa induccion y no establecer la induccion contraria. Pre
ciso será pues recurrir á las circunstancias particulares y á 
los términos en que s,e halle concebida la póliza, para juzgar 
si hay un solo seguro ó si las partes quisieron hacar mu
chos. - No es necesario hablar del caso en que por una 
misma póliza asegura una persona los efectos de varios 
dueños, porque entónces hay ciertamente tan los seguros 
como son los asegurados, siempre que eslos últimos no ten
gan un interes solidario y comun, pues cada cual en esta 
especie no ha podido tratar sino por sí mismo. :Véase la es'
plicacion del art. 905 en la palabra Aba,ndono . 

"AM·. 8/¡l). Pueden asegurarse en una misma pól iza la 
llave y el cargamento; pero se hau de di tinguir las canti
dades aseguradas sobre cada uno de ambos objetos , sin lo 
cual será inefioaz el seguro . » 
. = La primera parte de este articulo es una consecuencia 
del precedente, en el cual se establece la faculLad de bacer 
diferentes seguFos en una mi lna póliza ; y la segunda es 
una ~imit¡¡Qion de la libertad ooncedida en,el.art. S/19 para 
asegurar diferentes cosas junta ó sepa'rada11lenlc, esto es, 
por una sola cantidad ó por cantidades separadas. No me 
ocurre ahora la razon que ha podido tener el legi lador para 
declaran ineficaz el segUl:O por el que los interesados se con-

~vongan, en no fijar sino UDélJSpma en,globo sobre la nave y 
.su carga. ';En otl'aS naciones, el seguro que se hiciere ·de la 
llave y su carga sin distincion, recaeria por mitad sobre 
cada, uno de ambos objetos; bien que la co tumbre general 
es de fijar, en caso de seguro de las dos cosas, una suma por 
el buque y otra por los efectos cargados. 
• u ART. S116. En los seguros de la mercaderías puede omi

tirse la de ignacion específica de ellas y del buque donde se 
hayan ~eLtrasportar , ouando no con~ten estas c~l"cunstancias; 

pero en1easo de desgracia se ba de probar por el asegurado, 
ademas de la pérdida del buque y su salida del puerto de la 
carga, el embarque por cuenta del mismo asegurado de los 
efectos perdidos y su verdadero valor . » 

= Este artículo contiene una escepcio'n de lo dispuesto en 
los números 0°. y l O del artículo S/¡ l sobre designacion de 
la nave y de las mercancías. Un comerciante qlJe espera 
retornos de un pais lejano, suele ignorar á veces tanto la 
especie de efectos que ha de recibir como el nombre y cir
cunstancias del buque en que, se le han de enviar ; y seria 
cruel que por no poder bacer su designacion bubiese de 
qued.ar privado de la ventaja del segnro . 

« AnT. S/¡7 . E tendiéndose la ohligacion del asegurador 
no solo en favor de la persona á cuyo nombre se hace el se
guro, sino tambien á su órden, será endosable la póliza. » 

= Si la póliza no -se ha estendido á la órden, viene á 
constituir un crédilo ordinario que no puede traspasarse si no 
en la forma de la cesion, la cual segun los arlÍculos 5S2 y 
581~ del código no Liene efecto en cuanto al deudor hasta que 
le sea notificada en forma Ó esle la consienta estrajudieial

' mente, y no somete al cedente á repponder de la solvab i-
lidad del deudor sino solo de la legitimidad del crédito; 
pero si es á la órden, se bace un papel ó crédito de comercio 
que puede negociarse y ponerse en circulacion como los 
vales ó pagarés á la órden . El asegurador se obliga á pagar 
la cantidad estipulada en caso de pérdida de los efectos al 
asegurado ó á su órden ; y este puede entónces negociar la. 
pól iza y lr'asmiLir su propiedad por medio de un simple en
do o á un tercero que puede á su vez negociarla del mismo 
modo. 

JI. Cosas que pueden ser asegu?'adasJ yevaloracion 
de ellas. 

« ART. SlIS . Pueden ser objeto del seguro marítimo: - el 
casco y quilla de la nave; - las velas y aparejos ; - el ar
mamento; -las vituallas ó víveres ;-Ias cantidades dadas 
á la gruesa; - la libertad de los navegantes ó pasajeros; 
- y todos los efectos comerciales sujetos al riesgo de la na
vegaciou, cuyo valor pueda reducirse á una cantidad deter
minada . » 

= Aunque pareoe bastaba deoir por regla general que 
pueden ser objeto del seguro todas 'las cosas comerciales que 
están espuestas á los riesgos del mar, desciende sin ombargo 
el artículo pl'esente á bacer la enumeracion de vari as cosas 
que tal vez pudieran ofrecer dud~s, pue to que el seguro de 
algunas de ellas, como del buque vacio, del armamento y 
vituallas, se halla prohibido, bien que por razones poco só
lidas, en varios reglamen tos estranjeros . - Puede asegu
rarse pues el caSGO y quilla de la nava, esto es, la' nave por 
sí sola, esté vacía ó cargada, armada ó desarOlada, y haga 
el.viaje sola ó.acompañada, debiendo ser el premio mas ó 
ménos fuerLe segun los mayores ó menores riesgos que corra 
el buque; á cuyo fin será muy convenienle manifieste el ase
gurado las indicadas circunstancias, pues la nave está mas 
espuesta si va vacía que si lIe~a su cargamento ordinario, 
)1las si carece ,de armament.o que si se halla pertrechada de 
lo necesario para defenderse en caso de ataque, mas si ace 
ehiaje sola que si va de conserva con otras naves quo en 
caso de riesgo se presten mutuo ausilio. La palabra el/seo 
en sentido riguroso significa el b l1qu~ Ó cuerpo de la na\<o 
por sí solo sin palos ni jarcias; y la palabra q1),i/la no denota 
sino aquel madero largo que corre de popa á proa de la em
barcacion en la parte ínrlma de ella y sirve de base ó funda
mento á toda su fábl'Íca . Las dos palabras reunidas son una 
espécie de pleonasmo, p'ues que la segunda está comprer.
dida en la primera; pero suele usarse 'con frecueD~ia de la 
espresion casco y qui/{(! pam designar la nave con todas sus 



AS '- 270 - AS 
pertenencias r.nando se opone á cal'gamellt,Q, y solo el buque 
sin sus pertenencias ó accesorios cuando se Clnple'a por 

- oposicion á palos y jarcias, ó velas y aparejos . - Pueden 
asegurarse las cantidadés dádas á la gruesa " estowes', las 
canl,idacles que una persona presta á otra sobre objetós es
pues~os á riesgos marí timós ,"con-Íh éondición ae'qúe1pere
ciendo estos objetos pierda el !el'ádor la 'suma prestada ," y 
llegando á buan hl1ertd'lOs' objétds se> le elevuelva la ~s'l\\-na 
con un premio c6ríVeniilo .'lIIas es efe ooserval,Jqué'el' lii e/t ul o 
dice l ri~" c¡ll1titl ¡td~1 atl'dk" 'y'oo Üí ' Jcantida'des'ttomac1as', que 
es lo mism'O que dlfuit<¡ cji.le beP d. t!.Ót y;Bo el .J,omaaór es el 
9ue puede hac6t¡¡is 'a l:lgurii '1, 'Pd qlfie' é'l dádor , no ePI to
ma'dor-es el qdé ' orre 'él"r'iesgIPel :pel·clel'las. Si y6' le he 
prestado ~'lla ( rue a sei's fuil''P~os V.('gl ~ sobl'e'un ná,¡ío f¡úe 
se hác lálla vela 'Para fa lJlab'arla ',"p'el'elel é lbs sels'hJiI pesos 
si llegál á perecer el l:irrqll'e elu\'ante la travesía, Sr por consi
guiente puedó' ~ oveeÍ' '¡l ~rl 'cbnserv-ation ,mediante el:lse
guro; pero n'o1ioflre ha~er a e'gufafla'\üilidllCY ó premio' clúe 
estipulé á 'mi" favor, pot"sér sta'.'''u nalga naflcia, que dejaria 
de bacer 11no u'na pérdid al qlie~ b:rrbrlall de sufrir! Véase el 
artIculo SR1S: 'u 'P( 'de egúrars'e 'Hl~li'bertá'él: de-' Ios' 'naveL 
ganflls 6 p'asáje¡lü' ';' es é!~cir, ' si ' a: á-"eínbarcar't~'; J'Pdtlrás 
estipul a,r con el asegurador, mediante cierto premio ~'que si 
fuer " cógitIo '1io ;ell'em?gos ó corsarios~ ba ele estar obligado 
'á 'réscatarter:tVéase ¡i1'as abájo el-art. 80L '~La @ima parte 
def -ptesentfr'árHículo éontl¡ene la regla ó rl\sposicion gener 1, 
en. gl\e e~laHt¡{n~ c'omprentlitlasrimpHóitafuehre 'aún las cosas 
'que acablml!éléi3 preslirse; íliclusal\áblll:féhnd'~ 'piJés 'an!)que 
esCa' nO"eS 'Un efecto comerClá'1 qUé'~lieda 'fe'du¿iI-se ~í ' ,U na 
cantidad 'de'[erminada ', libeí-l&.s inces r,imábilis 1'CS es t' , pnede 
fijarse 1alcaótidad' Ii'é'cé's~fl ~ paffi 'sU rese'até ', y1éstá cánLielad 
es'~ o'pía'Ínente"el 'objeto de contrato, En ~l rrJismd' se ítido 
parece pbi::lri'a ¡l~rmitl se)el 'Segúro' de' l'a" id-a ' , 'J p ero~ e3Ie se 
halla prohlhi'd baj& uhdad el1' el citado' arl ícúlo 881). 

« ARIf ~ '8[í9. El s~gui'Ó 1) lt de oacerse sdl:J1:e el tódo lJ parte 
de los'espresados-übjelbs ju'ntáQ'se1l:1radaménte ; en' tiempo 
de p z"ó d ' gúer liJ; áhtésJde'J~mp'eiar,rél ' , ''i1jé''ó p'e ldiente 
este ;! ~or el viaje é1e Ida y lfueWa,?ó'bíen r.fr¡'i úll'o de ambos ; 
y por todll ~l tiemp1Pétél'" rajé ', ó'p r \l n' p á'zóJlimitatlb , " -

" Prrédefuno plJes -ac b'segurar toll a la nave con sus 
accesórios, 6.sdlb 'el'c&sco Y" qu iJla sirrJlos paios y jarcias, ó 
solo los a'~arejos_Jsi'n el cascó', ó solo él"'ar'm'a m en'to ,"6 bien ' 
la mi t ¡{d ~ ' el 'terdio 'ú otrá part.e allcuoU.\ 'qu~' fen'ga' en 1\f1prb
pieelaCl de ~a 'rlavé, 'tomo' igualmen te'l t'o'd'os "l'os 'efectbs' lllle 
11ayác'argáOo e,h el1'al{" ó 's010 una 'iJarte"d'é'iel1os ,' V<!"gr. la 
mítatl, la cuarta, la sesta, 6 t::fles 'mé'rC- tlerías 'designarlas ; 
teniendci'ém{íéró pr'e'seh't'es las módific'aciorre eStá1<JYecilliis en 
los artS . S5'5 f S1S'/¡':' Púetleñ' hacer1fe"a egnráT todos estos 

' objetds lunlam'erífe';" rrledinnte Un"' 'Coritr'ato>< que 11M' abra'ce 
todos, de máb . ra qt'le1 olb''h'aya '\:in sold'iiegurb' f é'stipulandb 
una sola 'ca'ntaiatl p6KLodb . ellos ~coW Tar,~s'c"e.ptfIcil 'estame
cida en el'af'tículo,rS/¡1S ', I<5 b'i'erl sejlarclflafl éh'1tf\ ha'ci\3ndb ele 
cada objefo Jde"dller ' nte"ni túrá:lezá la nf¿terl9,'3É\ ' ll egliro 
diverso", 'c~\n6'c'uani:l&¡fúrlo 'hace' as'egu 'ID nl''Pr1iner %'ga'r 
la na've"rnediádee cietta p i rl1a1~ é'¡\'lsé'g\l'ndd'1ligad¡unlC'e' tb
rlll1as 'devind que' argo é\\' eWa'!ptill ' :i;ra/p'fímal/y' en'tefoer 
lu'gat'véinte l:iotás' dé"ái:eitlé' poí;'Bl 'd entrr:aW i yiHiéa en va
ri_as pólizas" irá 'se'á' én' 'Úna s8\á~ y,tles' Id~luh'a r'lli'Srria póliza 
puede éófft e ,difel e tés I ~eg 1>0 ': ~ ~,)llc , j[ <, ( !~ rnr 

Puede hacérse"Cl 'se úro en" t!~m1Jd I llé' Pá,Z l O rae ' !tUCITU, 

Sienao mayores los ~i go~ é'n' tielflp6" aeJgderniP~utl'Jen' el 
de paz ,-' exigen' éncon¿e I6s a egurad'ore5"ü I\I"prémí'o ,mas 

' elevaelo~; 'petó es de óbservtlT'''queirsl' s lhace el seguro en 
tiempo de paz ', Y' de~¡:ibes, sób\''eviene' 1,;jJgl1erra-¡ 'no po'drán 
los aseguradores pedir aumel1to 'de' premio; ~ y' f ecip 1ié'a
men té ,tos ' astígü radps no -pod'ran rta mp'Ó'éb' é'Xi gi 1" d.i 111 i IÍucion 
si habiéndose becho el seguro en tiémpo"de guerra -V iene 
luego la paz á disminUi f<ts tjes~os, po'rqlÍe en ' todos 1'05 

contratos se toma s()lo en consideracion el precio que tienen " 
las cosas que son su objeto al tiempo ele su celebracion y no 
el que 'tengan despues . Por eso los aseguTátlores , cuando 
preven una guelra, tienen cuidado de estipular que' el pre
mio'ha ele 'alllnéntarse en tal ó tal'lJropotciolÍ. si llega á veri
fi ca-rse'dichó acontecítnient<t; 'y los lasegul'itelos por su parte, 
que tendri~ l 'J que pagar el premio ' sih di rm 1llicion 'á" pesar 
del res tabl~ci'lb i e'nto dé lá paz ; Li&nen ta-mb'ien ·cuidrrdo de 
estivulal' 'c¡ "'e en' llegando este siJcé~b quedará 'l'ecluciHo el 
premi ' ¡!j !llenOr titsa'!'S'inl'emBargb'de1estos'p'riiicipios gene-

I ralmellté' iídn11¡¡¡(¡os, 'yen ' efeeto tle ih'ábers6: tbinatlo por 'los 
ihte~e;;'aclos 1, ' i Íldic'átla ; ~ re.éauciofi, ~se "han 'visto en' Francia 
algtl n'Ó!;' casos ed'qu'e los tt itludcrle'S'11é1Wlédücido I~s ' pr¡jmios 
dé'lseguros' lfáe ' seJI{a i ~ifJ e~r¡póladd PÓCQ ' á1ltes· dé1lrr1paz', 
por líhbé¡ ¡sIdo !el3WtahlJrepentil{fi l'quc:J'no l1abia'-'sid0' posible 
preVerla. "'Sin ' este' Lei'ríperam&hLb rde equidad"'se"l1Ubíeráll 
ar{'uinádól\ús c'a rgadores " pórque 'el premio 'derseguro y el 
flete bÚbíeseh','Sobrer.ll1jatltí 'el precio1á qUe ' por el réibrifo'de 
la paz"h'clb'ia'n11!1aja'doQ stis mercanoías.! Tahlbieñ s¡:\o!tan con
ceditlo en 1a trlisrtla 'ilacto-n aumentos 'de' premios á"alganos 
aseg'nrrrdores que1h'abí MIo contratado á, precios 'mlly m'6de
rádos en nf'Llefu'¡:iolCll 'que"nÍll guna séñal anú'nciaba 'que se 
furbari a ¡él lJaz, habian visto aumentarse de repenté 10S'HeS
gos jJOl' la apal'féi'on 'iri'e5Réráela tie la 'guerra, 'Mas 'estÓs , 
s'eg'ul1 'diceilt¡o's' au l:cfre~ f¡'an~e~'es, 'eral1 actós ti el' poaer- 50-
beran ó cié' la 'cqnid'¡ld tie lobribu¡j~ les ,' c(u'e fJerón "móti
vadtls 'p'er circánsílabcias partic ulares~' p01J~ál n'eéesidad '/ por 
el in teres del comercio marí~im'f?, "ji que ' no debiendo ' ser 
tr'a ce"rlde'IJtaies ¡hCfVir de 'ej eÍli~lo , déj anJsié1'I?pre' {1 gente 
la regl'a' general :-.....,: .E\ ~l\n)éntb l!ie prdm'io 'éstipuladoli para 
el caso de!Jltéáh., ó1anll para eh cas¡hJ.e '¡/eé1(¡Nlhr¡lll} dagitel~?a, 
debé ténel'"su efecto' desner el 'rno'm-etito 'en 'qué llnaliot.encia 
se pone en e tado de' hosfifid'ad 'conka l a Es'¡.niñi:l y hac:ó dar 
caza á sus na\,ésllántes de h'aDer" dech\.rado la guerra; pues 
aunc¡üe'la solemne dec1arhéior('de guerra" ~ea' ibdl'sp'érÍsame 
para haber legít1 1ñas las ' 1l0sLilid desl sa'gun el"d'erecbo de 
geutes , 'lío deÍl'Élmos'alénd-er ino fil IlechO éon réMpec ,o al 
deredb-o IJt ivaclo, y ele- có'6s'igCiillnte 'd\3oe '1dMirse LqÚ'e llay 
gueh'a 'el! el' fib tanté¡' cili'et¡)aY'hosLilidatl~ ¡r¿,Q( é' será 1 SI la 
póliza qué con lien'e tiNa cláusú la de a't\mene6' de 'ptemio en 
-caSd,de de HíraéiüW'cle guerra, 'no sé ba heci1o"sitio' despúi1s 
efel' rompinilénto f 'dé'¡las ' hosti lid-a'cl<:rs'? ¿ Pódrá- 'de'cirse ~ue 
dlílSiendi> 'sel"'faIfuYol el caso de u mi Mndíéibn f Wo"ha delen
tellders'e esta)'éláu ula sino- dé1 c~so de urlal solemne (Jeela
t'a¿ion de guerra, y 'n'o del simple'hecho de lás libstilidades, 
pues que h'atJiéndóse 'em'peia-d o" elesd~ á'ntes 'de 'la ~ ella ele 
la póliza no eran ya un caso futuro, ni 'Pl!r' 'con!; i gú'ill~te el 
caso Jdell, cbndicio espresaéla"? Pai-Ii'Cé qu'eJaJn 'éntó"nces la 
cl ~t'islíla¡\de fambanto de pred1io én CllSO de "c1eezál ab'ion (le 
át ;,/'l:WrI01debb ~nt'll'ndfe 'se del cá:so'8'il una-s61emne"d '/::Iii-

-'raéi 'b ?'i:¡\ e 'pO'r eiel'to')es ' ~Íl.á cósa inélifel'él1te pit'ra 'ro'S"'~~il
t¡fatanLe I~ sino'd'el easo'd'e It¿(c ntinu'á'cíon'c!e las bOSLÍlíMdcs, 
pOI'que sicrmpre se'l ti'!fne lla spera'da' tre' erla cesar mié\¡
t¡la ' é¡ó~ rió há declaracioñ: de 19uetra, 11lüflieñdd, súceeler 
=qrle"tai;' p6te'iicia'S'!JJellgerarlti3S'veHgan' állteS' á '\)'{¡" aC'b'luo(Ia- . 
l11iehto~ 'C l (afqu?€df 'e'ch ll 'á de ,'ctf qti iorqdlNI -hí'gtir á éstas 
cuesíio'nes1(\s li.¡rcó\\d~ct[J, dé'l'a'Jlrlgl~eªi'¡la ? 'é1~ Hi 'IF,raHcla, 
quienes'\rjlóllJrffib JeI 1de\,ecl1'ó ~e geitres ,Jsé'lbali 'pBfmiticfo en 
-estbs:álti&osf!.l'em]S'o ~ in' preé' cle¡l'decl ració'rl' é1e1guérra , 
comete~rpérfi'aan\éMe"cóntPa o oL ós~ ró'd'o ·fgéifé . dé' vio
lellyiás y saqueos" a~I' por mJr 'JCOl'no Y~pór ' tíerraP I'~¡jse el 
art, Si9, f' ~ • ""q)J "lú'I', 1m" ;, 'J-<PlI 

El' segllró puede Hacerse ánles f.c¡lJ' empeza1"el''tÍi tje o'iien
diente es'te'. lIliéHtra qlie elura el' 'vi'áje ; están' 'toda\ría e lHes
tos 'á los accidentes dél mar asi el navío como sl1 'cargalnrlh to, 
y' por ¿ódsiguieilte" pú'C'(len"aseguí'arse . 111 s'es t lrl'blJsQl'val' 
aqu'i cftíe el 'seguro ' Ti1!ch'o' durailte el viaje sube ó 'se rell'o
tr~e con res~jecro ~!' !Juclue lw,sLa el momento 'en CInc se hizo 
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á la vela, y con respecto a las mercaderías hasta el instante 
de su carga ; de modo que el asegurador queda obligado á 
reparar las pérdidas que tal vez hubieren acaecido aun antes 
de la fecha del seguro, con tal que. el asegurado no tuviese 
nolicia de ellas al tiempn de celebrar el contrato, salvas em
pero las convenciones contrarias . Véase el 3l;t. 8.93. 

Puede bac¡Jrse el seguro pOr¡1i1 viaje c/e icla y vtwlla, ó bien 
pOI' t!no , (le ambos. El seguro por el viaje de ida y vuelta 
puede verificarse de dos' modo&, ó bien haciendo Ull solo 
seguro .por el viaje,redondo, ó bien . .haciende un seguro por 
la 'ida y otro seguro"distinto 'poe la vuelta. Los térmi,nos en 
que esté concebida la convencion darán siempre a conocer 
la intencion de los interesados; y si estos no se han espliqa
do basLante ,.sino. que se han cont!lntado ca]! bacer simple
mente ellseguro por el viaje, se entiende que lo han becho 
501.0 por la ida, porque en materia de seguros la ida se cuen
la por un,viaje y la venida por otro, If .cada uno de. ellos 
lleva diferente premio. Véase el núm. Hi .del articulo 841, Y 
el arto 8GG. - Puede hacerse por fin el seguro por tO(!o el 
tiell11JQ, del viaje, cualqui,era que sea su duracion, ó lJor u.n 
plazo limitado, V. gr . por lqs cuarenta primeros dias de na
veaacion, por los treinta últimos, etc. Tambien puede ha
Cé¡;e ,por todo .el viaje ó"por una 'parte del viaje; . y asi 
bal¡iendo de partir mi nave a Veracruz, puedo haceda ase
gurar hasta dicho puerto ó solo hasta el estrepho de Gibraltar, 
ó bien 'desde el estrecho .en adelante. A veces.se hace :Jse
gurar la nave por meses , pagando una prima Ó premio de 
tanta can ~idad por cada mes. 

"ART. 890 . .Espresándose. genéricamente_que se asegura 
la nave, se entienden comprendidas en el seguro-todas las 
perLenencias anejas á ella, pero no su cargamento, aun 
cuando pertenezca al ¡nismo navieró, como no se haga es
presa mencion de la carga eu el contrato. » 

= El nombre dy nave denota toda embarcacion capaz 
de navegar eQ alta mat , y comprende por consiguiente no 
solo el casco Y- la quilla, como suele decirse el buque ó cuer
p? de ella, sino tambien los palos, velas, cabos, ancoras y 
demas jarcias ó aparejos. Si ~e asegura pues la nave simple
mente sin aditamento ni modificacion, es claro que el se
guro abraza tod,as estas cosas , y aun eJ armamento, esto 
es, los cañones, armas , pólvora y demas municiones de 
'guerra, pues que todos estos efectos se cuentan en la .clase 
de pertenencias aneja\, á la nave; pero para que j:Juede ase
gurado el cargamentp del naviero, no sQlo ~e ha de hacer 
espresa mencion de 6) en el contrato, sino, que se han cW 
distinguir las. cantidades aseguradas sob~e la nave y su car;-
ga. Véase el arto 840. (' 1 

• AnT. 8tH . En los seguros de la libertad de los navegan-

mere.ce tomarse en consideracion. - La presa de la nave y 
la cautiv idad consiguiente del asegurado producen la accion 
que compele ¡"¡ este para pedir la cantidad que el asegu
rador debe d,ar para el rescale 'y gastos del regreso ; en cuyo 
caso se han de preseutar con la reclamacion los documentos 
que acrediten el viaje de la nave " el embarque elel asegu
rada, su cautiverio y el seguro. - Si en la póliza no se IÜl 
espresado el tiempo en que el asegurador debe entregar la 
cantidad estip,ulada " es claro que ha de '(J!rificarlo en los 
diez dias"siguiente!! á l,a reclamacion legítima del interesado, 
como se estaj)lece por regla general en el arto 88l. - Si en 
la póliza no se ha indicado la persona á quien el asegurador 
ba de satisfacer la cantidad convenida, debe entregarse al 
procurador del ca)ltivo ó a quien tenga alguna calidad para 
poder recibir por él, como lo seria su padre, hijo ó herma
no. - Si no se ha fijado la indemnizacion que ba de retri
buirse al asegul'ado en caso de falta ó morosidad de parte 
del asegurador en el cumplimienlo de sus deberes, no estará 
este ménos .obligado ,a -la saLisfaccion de los daños y perjui
cios que por su culpa se siguieren á aquel , los cuales ha
brán de estimarse segun la clase de .c;au,tividad y la calidad 
de la persona, sin .que por eso cese la obligacion principal 
del rescate. • 

Cuando la p.ersona que ha becho a§egurf1 r su libertad, 
muere en el cautiverio ó logra salvarse de él, por la fuga ú 
otro medio, ántes que los aseguradores hayan sido morosos 
en el pago de su rescate , ¿ que,dan estos exonerados de pa
gar la cantidad esl.ipulada? Una vez que el asegurado ba sido 
cogido cautivo ó prisionero, tiene ya derechQ a la exaccion 
de la cantidad convenida para su rescate , .1 los asegurado-

. tos se esp~es~ra : - i 0. el nombre, naturaleza, dqmici\io, 
ed<ld, y ~eñas de la persona asegurada; - 2° ., el nombr;e 1 
'I1 ~tncula del navío en que se embarca ; - 5°. el nomb[e de 
su c~itan ; - /¡ 0 . el puerto de su sal~da ; ...J 0° . el de su des
LiiJO; - fiO ~- ia cantidad, convenida para .el rescate, y los 
gastos de\ r~egreso á España; T 7°. el nomb¡;e y domicilio 
de I ~ PC:\fs9.n.a qUI¡) ¡;,e \~a de en,c<\rgar d,e .negoy iar c( rescate; 
- &0. el t~rmino !ln que este ~a de lJa.cerse, y la indemni- • 
zacioq ~ue deba retribuirse en,caso de no verificarse. » 

:::; ~lf~eg no.. de "lib ~Ita(l es un , con~rato en que el asegu
rador._por cj~¡:tp premio. q\1,e le"da ú ofrece dar el asegura
do, se;obliga ~ l.(L';¡e si ~l:I1¡;ap,\e (,el cUJ:3q, d, 1 viaje;que este va 
á mp.prende\" P9r mar, se elH,ace ,c,aulivo ó pr.isionero, le 

, res deben pagarla sin esc_usa á los herederos deJ asegurado 
si este ha mu erto en el caut,iver~o; y al mismo asegurado Ó 
su procurador si es que permanece en su estado de cauti va ó 
ha logrado escaparse. La razon es que la libertad ó reden 
cion del asegurado no ,es propif¡.,menle la que constituye el 
objeto de la obligacion d~ los aseguradores, pues la libertad 
no es un efect-o .comercial q~e pueda valorarse en dinero : la 
li bertad no es sino la causa final y el motivo del contrato. 
El objeto de la obl'igacion de los asegurador~s es la cantidad 
espresada enJa p6liza que se comprometieron á pagar veri
ficánd ose la condicion bajo que fu é estipulada; y es regla 
general que el derecho. que dimana de una obligacion condi
cional de dar un.a cantidad de dinero, surte su efecto luego 
ql1e se cumple la condicioQ , 1 pasa naturalmente á los he
recleros de la persona que lo hapia adquirido. Otra cosa se
ria ; si los aseguradores no se hubiesen obligado al pago de 
cierta cantidad . sino tan solo á libertar al asegurado en el 
caso de ser aprehendido : el becho mis.mo de la redencion 
del cautivo seria entónces el objeto directo de la obligacion 
de los aseguradores; y como este hecho es por una parte 
respectivo solo a la persona en cuyo favor se bizo el contrato, 
y po}" otra parte llega á ser imposible por la muerte ó eva
sion del asegurado, es claro que si e,ste-rnuere en el cauti
verio, i.J encuentra .medio de, e¡;caparse $.ñ,tes qt¡e sus ase-
guradores bayanf¡sido ,P10¡OS<;lS en rescatarle, qued,l11 estos 
exonerados de toªa-op) i ga~io~" de, mod.o que ni el escapado 
puede ped¡r, quei\G,le redi¡na., pues que ya. no está cautivo, 

, s~m1in istrara cierta cantidad para su rescate y vuelta . El ar
liculo ~resente lldeteJmipa las, cosas ó circunstancias, qué se 
~an (lo espresar el) el contrate¡ paraJ evi~al"¡ Lada duda y diO
clllt~p, ~n su ,cumpl~mi e\1tP. )n<;tO ~o 'se hace nula la póliza 
]lor la omision dfl cu.g.lquiera ,oe ella,s.; 1 así, cuando consta 
que',una/persona se ha he.oho asegurar, el err.or que haya 
vodldo cometerse ~obre su nombre I domicilio, Ó Qdad , no 

ni los hef{lde ¡;os ,d~}l n;lOcrto usar de una accion .que no Jes es 
lras¡ú isible. lilas si los as,egur.adorei\ han sido morosos en el 
cl1(uplimlento de su oblig::¡.cioll no libertando .al cautivo den
~I'O elel L\empo debido ilntes, de su muerte, Ó evasion, su obli
.gnciQn se convierle por la .morosidad en uua obligacion de 
c1 aijoll .y_ perjuicios., est.o es ,.en. ,una obligacio.n de dar una 
G,tntidac;l dO,dinero" y por cpnsiguientc la accion que nace 
de 91)a subsiste siempre no 09stante la , (uga ó mU llrte. Esla 
doctrina 110 se acomoda c,on las disposiciones de las ordenan
zas de Bilbaó, las cuales queria n que la canLidad a egurada 
que los asegl1r¡\dores habian remi\ido ya para la redencioa 

, 

" 
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del cautivo, se devolviese á los mismos si este fallecia ántesl menLo pOT, aquel OlÍsulo á quien yo lo habia asoguradó, pues 
dell'escate; bien que los gastos y riesgos del recobro debian esto no seria sino desbacer lo que babíamos hecho; y si así 
ser de cuenta de ellos : «Si sucediere, dice el arto t~ del ca- lo entendemos, es mas sencillo exonerarnos mutuamente de 
píLulo 22, que cumpliendo una vez el a3egurador con la re- nuestras obligaciones. Es tambien de adverLir que el rese j , 

mision del dinero asegurado para la redencion del cautivo 6 guro que yo bago l1acer no muda ell nada la posioion e1el, 
preso, este falleciere ántes del rescate ó liliertad , ha de ser primer asegurado, pues es paca éll'es in/m' alios ae/,a,; y así f 
visto quedar de cuenta y riesgo deL tal a.segurador el reco- yo soy iempre su asegurador, y ú mí es.á quien debe siem.,; 
bro del dinero que hubiere desembolsado y remitido para pre dirigirse para ser indemn izado en caso de.pérdida de sus 
dicho rescate ó libertad, porque en el caso referido perten,e- m§lrcaderías, sin qQe en la hipótesis de ,verme yo reduciaoll 
cerá á él. » Las o,rdeo lll1zas de Bilbao se desvi'1ban eq esta alflst.ado de insol\lencja , ~enga él) apcio,n directa ni privile-, 
parte de los principios de juri!?prudencia ; y puesto qU,e ya gio sobre el reseguro, á 00 ser que est.e contratorse haya Ol!--II 

no> igen ,no ha y raz,on pare¡. seglJ.ir sus decisiones, ,sino lel;> ado ponlÍa de novacion ,6, d,e f¡a)l~a, '1 " \11. JI' 'r, _ 1 '1' 

cua¡¡do se apoyan en la, equidad, y ,trecaen sobre casos que t tRI asegunl,clo;lpuede ha,(1EHj ,aseguliar ,el costo del 'Seqw:o ,Ir 
no. esl¡áIl: declarados en el nu~vo cóqigo de comercio. Solq. esto es, la nrima ó premio, por la razon.de que corre riesgos'h 
podria tener lugae lo dispuesto en el citado artícplo de las CO\l ,respecto á su. import.e, pues ,en ,caso, de perdida, de SUSlp 
ordenanzas, cuando habiéndose asegurado DO una cantidad mercanclas solo reco'bra el vl\lor,.d\l, ellas )'i,no es ,indemni,;t 
determinada sino el resqate directo, enviasen¡los asegura- " zad,Q del ,premio que r,etiene el aS,egma9.or. Por ejemplo, yOIl 
dores el dinero dentro del plazo convenido ó legal á tien¡po 1 hago asegur.ar d'O,OOO pS. de mel1cader,'as,. al ,premio, de ,lO d 
que ya hubiese muerto el cautivo ó prisionero. por,ciento, lo que hace. . -0' . /~\OOO IpS '13 

Todavia hay que veutilar una cuestion sobre esta mat.e- Hago asegurar este premio de,iJ"OO,O ps~ á la '1'1., Ji ',,,al 
ria. Si los que Lienen cauLivo ó ptision!'lro a~ asegurado pi- misma lasa, lo que p,roduce Iln :;egundo premio, ) ~n n~lr. 
diesep una suma exorbitante por su rescate, a esLarian obli- qu.e se llama lJremio ele 1Jremio, y qne en este 'v un h 
gados á darla los aseguradores que no habian fijado una ejemplo sube á. ' ",, ' ~OO-, HII' 

cil.l¡t(idad limitada en la póÍiza de seguro? PO,Lhi!3r, que se , Podria continuar todavía, y haGer asegurar !';> "I!tí] ~b 
hace este¡. cuestion, opina que los aseguradores DO estarian este segundo preqJio á la misma Las::t, lo que _ , ,¡or ITlI 

oqligados en este caso á dar al cautivo para libert,arse sino me .daria por el tercer premio. ~() ,r! ¡'lb 
la cantidad á gue pudieron prever que podría subir sil. res- , Haciendo asegur¡1r tambien este tercer nremio • . " ¡;I~ll 
cate segun su calidad; porq,ue no es de suponer que quisie- • siempre á la misma tasa, tendreI!los que será , ~, !JO 

ron o~ligarse. ill, infinil~tm, sino solo á pagar el mas alto , asegurado por. ' 1 " . "' 0 . 1- ', ' I lJ. , ,0' 
pre~io á que podria mont¡¡.r ordinariamente la libe¡:tad del El resultado de estos segprps es que sL la nave llega.á ,1 

asegtirado segun sus circunstancjas , y es principio general buen puerLo, habré .yo pagado por los diferenLes premios lal;,1 
que' ¡'as pbligaciones que nacen. de las convenciones se lun- , suma de l~,/J,~~ pesos, quedando dismiDl~ido en otro tanto el! I 

dan, en la vqluritad que ha tenido de obligarse la persona beneficio de mis mercancías; pero si estas ptwecen" yo nO l< 
que h~ conLraido la obligacion" de modo que no pueden es- perde¡;~ si no ~. ps. En efecto, el primer asegurador me pa
tenderse fuera de los límites ,qlle -parece ha querido !ljarles gará el valor de mis mercancía,s, ménos el pL'emio de~,OOO , 
el '·con,tr~yenL,e. Este caso es semejante á la especie en que pesos; mas- como este premio está asegurado por el segundo 
alguno s~,.?ubiesy obl)gado <Í,9QJllurarme á sus espensas una asegurador, nle será g¡¡.tisfecho por él ménos su. premio de 
cosa ajepa,: si el ~yeño \lo"queria venderla sio.o á un precio [¡·OO p . ; este me sera ,cubierto, a su vez por el tercer asegu-, 
exor9iLal.1~e, ~ cl¡mllliriíl ~I , oJ:¡Ligado con entregarroe el justo radar, que retendrá su premio de 1'0 pesos, el cual se me , 
pr~ciolpe, ena á juiciQ de p~riLo·s. , I 'r . I'eiotegl'.ará por el cu.arto asegUl'ador,sin mas reserva que la 

"ART. 8p2. ¡El , asegurador puede ;hacer I,'easegural' p,or de su premio ele ~ pS.; de suerLe que yo no vendré-á perder ,l' 
oLrOR ~os ,efectos qne él hubiere a,segu¡:apo por mas, ó menos 1 sino solo esta última cantidad. - Eslos .diversos seguros pue· '1 

premi,o gue el que hubiere pactado, y el ase,gurado puede, .den, hacerse tambier¡ con el primer asegurador, quien puede 
tambien hacer aSt;!gur,ar el costo del seguro y el .riesgo ji asegurarle primeramente el cargamento, luego el premio, . 
que pueda baber en la cobranza de los primeros asegura- , ,¡ despues¡él premio del premio, y,aun el '1Jr.cmio úe IQs pre- -
dores: » ~,~ mios ,ha$la c~ infin'ilo; de modt~ que en este último caso si 

= 'EI as,eg~L1'adOl' puede hacer que otros le aseguren los perecen las mercancías, debe el asegurador satisfacerte 
efectos que él ha asegu,ra.do, por el principio general de que todo,su valor sin , retribucion alguna ; pero si ,llegan á butln jt' 
cad~ cual ¡¿uede hacer asegurar las cosas que corre u á su puerto, ,deb.es lda,rleá título de p¡'emio de premios al infinito JI, 
rie¡¡go. Yp he asegurado, por ejemplo, mediante un premio.. una.can¡;idad}que es fácil determinar por , una forma alge
de 5,000 pesos un cargamento esLimado en 50,000 pS .,:.des- Ibraic_a ~,!b t f.lOr'Jun cálculo semejante al que nemas hecho ma, 
de este insLa,nl~ SRLl de mi cuenta los ,riesg~s. de esLe . carga~ :,al'l'iba" aunQ¡lle llevado mas léjos. 1 I 

mento; si llegan á perderse los efecLos que lo componen, me J Pu~d(l por fin el ,(lseg~!r:!uJo hacer asegurar"el riesljo que 
ver~ ~n la p~eGisiol) de P;¡ga,I, al,.~$eg,ur,ado ,los 50,000 pesos .puccl'fl }l¡bbcr .en J.!TI.lJo,bral),za ele los prime¡·o.& aseguradores . Si" 
de su valor., puet;lo cl ~ ,Gonsiguie,nLe "p:¡.,r,a sustr.aerme á¡(lste puec]~ , !l l fJa,segurado pedir una caucion á sus asegUl;adores, . 
peligro " baF~r;. r~asegur.ar pq.r¡ ,plros el :mismo ,cargamento, i cómo se le habia de. negar que .se buscase por sí mi mo una 
medlanLe un Ilre,!p;Ío cualqpje),í\; .c! !3r,g,ue¡¡t~ qUfl si,el carga- , gara\\~ia de¡pLra esPeGie ?tLa insolvencia, de' los aseguradores 11 

mento viniere,á -pere,cer , estar~ o.b,ljgado eLreasegurador á" es Ull riesge,,,que COrJie ' el asegurado, ,y por consiguiente 1,,1 
pagarme su valqr, qpe yo tendré1que entJ:egar ,en segl¡iqa á puede (lst~ pr@oove.sel cOI)bralella rn.ediaote oLro seguro El , • 
la lleJ,'sonaAquien YO,habia asegurp!l,Qr Mí. que;llf-pol:'ITjedio l'!lsegurado pues que se hace asegu!'ar.por, ull¡se~un¡¡JO {\S~guFa" ( 
del r!(segur:o me,hc¡\;l,ré,puflStO á cqbiflr,to ,de ,cllsJquier .a(10Ll"1 ,dar la' §,olveocia _de-l primero, Li0l1e dos aseguradores 'enJugar 
tecilIli~!l \9qesg~aciaQq; pero lam,bjen en Cali O d.e feliz arribo de ullo;,y podr-á ,acudir indistinlamente_al que mejopJe"pa- ff 

tendr~ de menos ; el p~emio qll~ me, ha,br~ yo¡;tad,o el,rese- ¡rezca, si los dos se obligaron solidariamente ,ell ,el, seguro da , 
guro .. Este premio puede ser mas ó ménos fu erLe, ó bien á ,solvencia; pero,si no medió Lal obligacion, tendJ1á que hace!" 
la lI!.isma tasa que el primero ;, pues esto depel)de.de los ml\S excusion contra el ¡,prj¡nero ¡'¡n tes de poden aLaca:!' a[,se- ' 
Ó m "~os ~rie,sgos qUli se pr~v~¡w al tiempo del 'segundo .co·n- · gundo, porq\lc el segllli\do no ~Jlued6t ,consiclerarsel si no len ,¡ 
traLq. Nótose que 1(1 articulo di.ce haceL: reClselJt~rar 1101' Oll'OS: cierto mo¡¡Jo com0 Oador,del prÜt1eJ10, puesto que nose o!JliglÍ • 
9fecti'!amen\e, yp oQ po.9ria..,hacer)j,reasElgurar el car~a- sino bajo la coudicion de ,que el-Jwiméro vjniese 'á Sel) in:-
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solvonte , y es regla general que torlo fiadú t goza dol benefi- de hacer la gananr.ia que se babia prometido, mas 110 se 
cio de ex:cusion cuando no lo ha renunciado.V éase el art 886. puede decir que la pierde, pues solo perdemos lo que ya 

« AnT. 805. En las cosas que bagan asegurar el capitan ó poseemos. Lo que el cargador 2ierde realmente en dicbo 
el cargador que se embarque con sus propios efectos, se ha- caso, es el precio corriente de sus mercancías en el punlo 
brá de dejar siempre un diez por ciento á su riesgo; y solb de la carga, ya sea que las baya comprado, ya sea que las 
podrá tener lugar el seguro por los-nueve dócimos de su haya fabricado él mismo; y está pérdida, y no la ganancia 
justo valor. » • J '1 'fI ' esperada, es la que debe resarcirse por el' asegurador, = Esta disposioion tiene p61' objeto' emlleñarIlas mencio- pues el seguro no es uI1' medio de lu¿ro sino de indemniza
nadas personas á tomar por la conservar.ion del buque y ENe cion ~ 'acldlhe1íti, non lucriprrestatio (tI. Véase el art.809. 
cargamento un cuidado que' tal vez desprtleiarian si rlo'cdr- (( AUT. 806. La suscriéi~n de li pÓliza fii'1duce presuncion 
riesen con ninguÍl riesgo~ :ta misma' decisiorr 'se enCuentra legal 'de' qúe 'los aseguradó s reconocieron ju'sta 1li evalua
en las ordenanzas de Bilbao yen' la antigua ordenanza de' cion hecha en ella. Pero 'si hubiere' habido fraudo por parte 
marina de Francia, de 'donde ' áquellas la tomaron ;'pero 'en del'asegurado en la evaluacio . de -los efectos del seguro, e
dicha nacion habia sido abolida pór unl usd contrario, y aun.: rán admitidos los asegú'radores"á probarlo por el reconoci
que despues la insertó en su' primer proyecto la co'misioiJ. miento y justipreció' de estbs ; ó por las facturas ú otros me
enoargadade la formacion del nuevo có'digo, la suprimió por dios legales de prueba; y resullando acreditado el fraude, se 
fin en vista de las observaciones de varios tribunales que reducirá la responsabilidad allegítiino·'valor" que tengan los 
tllvievon por muy dmo el que v .': ·gr. á dh habitante 'de las efectos.)) 'l. " 

colonias que volvia á Europa con toda sú fortuna se le for- = Hemos visto en el artículo' 8ltt que la póliza de seguro 
zase a arriesgar la décirÍla parte de ella, ' sin dejarl~ medio debe espresar lalnal ¡raleza, calidad y valór de los objetos 
alguno de conservada en ISU 'totalidad; 'Y eh su consecuencia asegurados. Estas' indicaciones se hacen pm¡ el ásesurado, y 
el nuevo código francés deja esta cláusula al arbltrid de' los el asegurador las admite y suponer 'confo'rmes por el heého 
inleresados. Todavía pasaban mas adelante las ordenanzas de firmar la llóliza; pero no debe inducirse por eso que: 
de Bilbao, siempre conformek á la ftaneesa, pues querian pierde el derecho de contéstar1as. El aseguratlÓr Se na en: 
que todo asegurarlo debiese correr en todó caso con el riesgo las declaraciones del asegurado, y 'pasa por ellá al tiempo. 
del diez por ciento, miénlras que la póliza no contuviese de poner su firma; pero no es su inlencion certif}cal' qU6 

declaracion espresa en contrarib; pero parece que' nuestro son verdaderas, ni obligarse 'sino en caso denque lb sean, 
nuevo código no 'es tan'riguroso en esta parle . - Mas si, Sin embargo , disponrefldo el citado artícul'o Sil'r 'que se 1n
contra lo dispuesto en este artículo) hace asegurar por en- serte en la póliza 1a estihiacion' de los efecto .del seguro, 
lero el valor de sus efeetos e1 capitan ó cargador que se em- supone que 'el asegurador lallJabrá verifi ado antes de Sus
barca con' ellos, ¿ será por eso nulo el contrato del segnro? I cribir dicho ins.trumento, ó' que! sé a"referi'dó al asegurarlo 
El c01ltralo no qlledará n'olo, pel'o ' deberá reducirse á la sobre su exactitud; y como en ambos casos pued'e decirse 
cantidad que podia asegurarse, haciendo deduccion del dé- que 'ha intervenid.o en e11a, es 'consiguiente presumil' que la 
cimo del valor Ide las mercancías. - ¿ Cómo se regula el ba reconoéido justa, y no admitirle á hacer otra nueva sinl) 
décimo 'que debe" dejarse á cuenta y riesgo del asegurado? solo en el caso de que hubiere haBldo fraude. ~ Y ¿ cu:\ndo. 
Se añade al precio de compra de las mercancías y á los gas- se dirá que hubo fraude? C'uánd'o c'on intenéion de engai'iUl' 
los de carga el impbrte de la prima ó premio ' que se paga al asegurador se-dió á las mércancías un valor superior ah 
por el seguro, y del total se deduc'e la décima parte por que tenian realmente eh el lugar de la carga. ¿ Y cuúl' será 
cuenta del asegurado. I el esceso de precio que basle á gráduar de' injusta la evalll~-

u AUT. 80lL No podrán asegurarse sobre las naves mas cion? Si no basla cualquiera diferé'ñcia que se obser\(~ eulro 
de las cuatro quintas parles de su valor, desconlados los la cantidad asegurada y el valor de los efectos, tampoco )1ay 
préslamos tomados-á la gruesa sobre ellas . » necesidad de úna diferencia tan cOllsiderable como la que 
= Vaya ó no vaya embarcado el naviero, nunca podrá ex.ige para lá rescision del con trato de venta; pues si la na

hacer asegurar sino las cuatro quintas partes del' valor de la- turaleiá 'de la venta permite que el comprador y el vende
nave, dojando ú su riesgo la quinta por ser de temer que el dor mejoren recíprocamente su condicion en cuanto puedan, 
capilan nombl'acto por él no tendria en otro caso 'el mismo con tal que no se causen lesion en mas de la mitad del justo 
cuidado por la conservacion del buque, ' sabiendo que su precio, la naturaleza del' seguro por el contrario' rechaza 
comilenteya no tenia interes eh ella. Esta disposicion está ' toda desigualdad entre la garantía que da el aseguradol' y 
lomada de las'ordenanzas de Bilbao, las cuales l1m1ental'on el valor dé las cosas garalitidas. Como el seguro no es Ull 

el rigor do la ordenanza fl'aneesa que se contentaba ~otf l ae- med io de ganancia , "u5 re-ponde él asegurador sino de las 
jar a callgo delllaviefO' el riesgo. del décimo . El nuevOfcód¡go p6rdidas que realmente se 11 n llecl:ío, y nadebe por consi
francés permite asegurar todo"el valor de la nave' sin res- , guiente pagar un'segfiro dO' diez m'i1 peSos cuando el car'ga
lriccion ;\.pero el nuestro sigue un rumbo mas favorablú'á'los mento nO' e'S' siJí'o de cinco mil. =- 'La diferencia élrtr~ el car
aseguradores , -.para la regulácion del, quinto se 'procede ' gamento y la oai'lllidlldía'seguTada no suscita por sí sola contra 
tambien segunoel sístema de la' del 'cléciulo, esto1 es, aumeri1 " 'el asegurado una~'Presu\1cion que ' Ié bbli gue á justifi'car su 
tando al valor de la 'nave la ' prima ó costo del segurO': Si 1 buena f~."La, presurrcioñ Ijar él éontrarip está en su fa vor; y 
hubiere préstamo á la gruesa sobre- la nave ,'l es cbro que su bueha fe se tiene por cierta, iniéntra ' rib e "án círcuns
debe deduoi\:se del 'valor ,de esta, porque el ' tomador I no' - taucias parLtculares á esfubh:1~er qúe butló" dolo por su parle. 
puede hacerle asoguI'an,> segun ,veremos en el artículo 88tl.~ r; Al asegútador toca 'pués prbbár el dolo q e alega; y des
Véase el artíoulo anteoedente . I!,!! "; 1" , " ,1, 11, 1" truir lalprésuñcidn quécuDre al ásegural:lo. Las p'ruebas del 

,« AM. 80;;' 'El valor l dO'<las ' mercaderías aseguradas'debe 'fraude ,déMti ser ' muy oraras : Ddlúl11. 'hx 'ind'iciis pel'spicuis 
fijarse segun el que engan en la plaza doude'~e cargan. ,) lJl'ob(vl'i cOllvenit,' I. G ,ff. de dolo; y'ban de"justificar gue el 
. = Nadie puede hacer asegurar sino lo que corre J'iesgo de asegurado tuvo intenl:ion de en'gaiíal'. Así que, no podria 
perder; y lo que ,un cargador corre riesgo de 'perdor e.s el condenarse como culpable al que Ilabiendo' hecho asegurar 
valol'que tienen sus efectos en el lugar donde se cargan, mas sus mercancías ántes !le c'omplelar el cargaménlo, e hu
~o el que tendrán en el lugar de su destino )· Si un nauf¡'agio biera lisonjeado falsamente dena Imentarlo hasta igllalar su 
u otro aocidente marítimo impide CJue los efeotos emb.arca- importe con la 'cantidad aseguraéla . - El artículo indica los 
dos lleguen al puerto adonde se remitian, el cargador dejará medios de que puede valerse el asegurador para probar el 
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fraude; y luego añade, que resultando este acreditado, sc 
,'cducirá lct ,'csponsab ilidacl al legítimo valor que /'enga,n los 
erecto,~ del seguro, Estas ospresiones parece quieron decir 
que 01 aseglll'ador, en el caso de que llogue á probar el frau
de , respond erá toda vía elel valor real y verdadero de las 
cosas aseguradas, y que por consiguiente tendrá que pagar 
su importe al asegurado si so perdieren, \\fas yo no sé si 
este ar tículo así en tendido puede dejar de hallarso en con
tradiccion con el arto 887, por el cual se establece en' gene
ral que siempre que por el conocimiento de las cosas ase
guradas se hallare que el asegl\rado cometió falsedad á 
sabiendas en cualquiera de las cláusulas de la póliza, se 
tendrá por nulo el seguro, ob~ervándose en cuanto a la il~
exactitud de la evaluacion de las mercaderías lo prescrito en 
el art, 8tí6, que es el que ahora nos ocupa, Si la responsa
bilidad del asegurador ha de tener todavía su efecto sobre 
las cosas aseguradas, aunque solo por el valor que se les 
reconozca en el justiprecio, ya no es cierto que la falsedad 
que se comete á sabiendas en la estimacion hace nulo el 
contrato, pues la nulidad exonera al asegurador de toda 
obligacion hácia el asegurado. Tal vez se dirá que la nulidact 
recae solo sobre el esceso de valor que se ba dado á las mer
caderías; pero entónces ya no habria diferencia entre el 
caso de evaluacion fraudulenta y el de estimacion exagerada 
por error. Véanse los arts, 887 y 890. 

« ART. 8;)7. Cuando por error, y no por dolo del asegu
rada, se hubiere dado una estimacion exagerada á los efectos 
delseguro, se reducirá este á la cantidad de su legítimo valor 
por convenio de las partes ó juicio arbitral en su defecto; y 
con arreglo á la que resulte se fij arán las prestaciones del 
asegurado y de 103 aseguradores, abonándose ademas á estos 
medio por ciento sobre la cantidad que resultare de esceso. 
- Esta reclamacion no podrá tener lugar nj por parte de los 
aseguradores, ni por la de los asegurados, despues que se 
hubiere tenido noticia del paradero y suerte de la nave. )) 

= El error debe hacer reducir el seguro á su j\lsto valor 
con respecto á las dos partes, porque en ningun caso deben 
las obligaciones que nacen de un contrato esceder la materia 
que es su objeto. El presente artícnlo pronuncia esta reduc
cion , así como el modo de hacerla, que debe sel' por con
venio ó juicio arbitral, y fija sus consecuenQias en cuanto al 
asegurador y al asegurado. El asegurador no debe la ]131'
dida sino de lo que valga efectivamente lo que se Jhay ~ , c::/.
gado; y si hay muchos aseguradores, la reduccion ae la 
responsabilidad les aprovecha igualmente á todos. El asegd
rada no debe tampoco si no el premio correspondiente á la 
cantidad reducida; pero en razan de su falta tiene que dar 
como indemnizacion al asegurador medio poI' ciento sobre 
la cantidad que se babia asegurado de mas, ¿ Sel'á lo mismo 
cuando el cargamento se haya hecho poI' un correspons,al , 
sin que el asegurado baya podido comprobpxlo? El artícu,lo 
no hace distincion, y no debia hacerla, El asegur~do contrae 
la ohligacion de cargar hasta la concurrencia de la calltidad 
que hace asegural'; y él es quien debia tomar las meqidas 
mas seguras para satisfacer á su comprom!l~imiento: pien 
que si no ha dejado de llevarlo á efecto sino por culpa d~ u 
mandatario, podrá repetir de este último el medio por ciento, 
respecto de que el mandatario no habria cumplido con"su 
malldato, y en tal caso tendria que responclqr de sus faltas. 
Suponiendo pues que has' hecho asegurar de buena fe por 
20,000 pesos, mediante el premio de 1,00d ps, al Ií por 
ciento, un cargamento que no valia realmente sino fo ,OOO 
pesos, y que efectivamente queda estimado en es ta caoticlad 
por convenio vuestro ó por juicio de árbitros , el asegurador 
no deberá pagarte en caso de pérdida sino los tO,OOO ps., 
que importaban las mercaocías , y tú no le debes da¡' sino 
7iiO ps . que es el premio. correspondiente á dicho importe , 
abonándole aclemas 2t) ps., que es el medio pÚI' ciento de los 

0,000 ps, rebajados del seguro. Si los aseguradores son mij-, 
chos, tres v. gr., de los cuales el uno se obligó por 'lamita:d 
y cada. uno de los otros por la cualIta parte , reducir~n 'pro_ 
porcionalmente sus intereses respectivos en el seguro;' ylnsí 
eo el ejemplo propuesto, el primero satisfará 7;000 pesos ,l tl\ 
segu~do 5,7~0'y el tercero otros 5.'71:>0, y en ~a misma prdL 
porCIon perCibirán tanto el premio como la II1deínnizaCi n 
d,el 'rIjedio por ciento, Mas soponemos que esta's tres perso'it'as 
han asegurado eil. una ' misma,rpóliz'a y por un C'OI trtito e ~ 
mun; pues si hubieran h'ocho seguros 's'eparados ,se'!les há~ 
bria de aplicar el al't. 891 . - ¿ eu'ál es I'a estimación que 'Se 
gradúa ex geraela, 'para dar motivo á la reduccion tll'spuesLh 
en este artículo ? Véanse las reflexiones que se hacen en{¡a 
dplicacion defartículo anfreétlcl'ente sobr'e la-diferencia entre 
l ~ antidad asegurada y el valbr de 10Sl efec~os·; "pues 's 1 
igualmente apliéabl~s al presellte caso. - Resta por últ1111'0 
hab\¡\'I' del tiempo en que podra 11eclamarse 'la re'ducciorrdel 
segiiro~' « Estti J'eclamacion, dice el',ahículo ~I'no pOfli'á 'LeIlBr 
lugar ni por parte de los aseguradores, ni por la d6'lós1asd
guiados despues que 'se hubiere tenido noticia de\! lparadero 
y snerte de la nave. )) Sabido púes el feliz arribo de h/Jn'li o 
al pilerto de su destino ,l'ya no puedell 10s asegurados " áh~gar 
el elTOI' que se padeció en'la ey.aluaoion do las mercancíasl, 
p¡¡ra escusarse de pagar el premio correspondiente al 'esaeso; 
lo qué así está dispuesto en pena de su negli genoia' Y' ''píu'a 
evitar .los abusos que podrian comeLerse. Pero; sabidállla 
p'érdida de la nave, ¿quedarán tambien los asegurado r~s '¡m 
la imposibilidad de probar que hubo error y pedir la reilu(}
cíon gel seguro, para escusarse 'de pagar lo que realmebte 
no se ha perdido? iAsí parece colegirse de los términOSi'fln 
que está concebido el artículo, pueS la' prohibicion que en
vu,elve á los aseguradores lo mismo que á los asegQradosuio 
puede referirse con respecto ' á los primeros sino al caso 011 

que sepah la d'esgracia de la nave, asi como l¿o se''I'efiene 
con respecto á los segundos sino al caso en qu " sel~ah 'sll 
feliz arribo, Si esto es aSÍ, solo podrá reclamarse la I'eduo
cion por los aseguradores, del mismo modo qlle por los ase
gurados, miélltras se carece de noticias oIsobre la suer,te-de 
la nave. Sin émbargo, j la práctica del comercio hd 'Sido 
siémpre diferente en esta parte. Los aseguradores han po
dido pedir la reduccion del seguro, en caso de error, 110 
splo 'ántes siU'O [ambien al tiempo de eXigirles la reparacion 

-dé"lá pérdida,' y áUn las contestaciones sobre tal punto' 10 
se 'Suelen suscitar sino cuando hay abandono, porq'ue- no se 
tiene interes en reclamar hasta que se hace la demanda de 
los riesgos. 

~ Al\T, 8;)8. Las valuaciones hechas ·en moneda estra 'jera 
se convertirán en el equivíj lente de moneda del reino, con
forme al curso que tuviere en el dia en qué se firmó la 

J.póli,za . J) \ ,o \ \\ 1 
::::=: La moneda estranjera debe reducirse á moneda espa

ñola segun el cur~b , esto es, segun-el valor que la misma 
tenia en España cuando se firmó la póliza . .Este curso se 
justi11ca por el registro que llevan el sílídico y adjuntos de 
~ow~dores de lás,IJQ~as ele precios de los c~1f1bios y ~~~ca-
denas con arreglo al artículo I {¡S. ' , 1 

¡ J ....... 1 • (. t 
« A.IlT . 81)9 . Nó Djandose el valor de las .cosas aseguradas 

aJ..tiempo de cflebrarse el contrato, sé arreglará" est~'r¡lor 
las' facturas! de coñsignacioo', ó en .su defecto por el juicio 
pe los corredores, quienes iomar~n por base pad esta'regu
lacion el precio que ' valiese~. en el puerto aona8' ifu~ron car-

, gadas, agregando los dereéhos y gastos causados Jl~ta 'iJo-
nerlas á bordo. » . 

= Si el asegurado no espresó en la póliza de segú'ro'cilál 
era el valor de sus efehos, y llegando estos á perderse trata 
de pedir su indemnizhcion á los aseguradores, debe justi
fi car el ,valo'r que ténian ; á cuyo fin debe presentar las fac
turas de consignaciop , esto es, las facLuras que enviaba con 



los géneros Ú SI) correspo¡lSal Ó consignatario. Fallando este 
~e,dio, de prueBa, tiene que recnrrirse al ministerio de los 
.co~\e,g(n;e,s, quieqes h¡¡,rán la e~timacion seguq el precio 
comun,y,corriente que l.as mercancías de la misma especie 
Itpn¡alLer , ~I . lugar , y, ep. la época de la carga, aumentando á 
:¡ji 1 q pr!lG¡o,10 perecp~s~~ qduana , gasto~ pe traspor}e y 
,~I1lPM:¡:It~' ~\uqiereD¡ O«U, r.\dq por razoq del e,fi\b¡¡.rque ! .p.or

IIJ,\%J9 í3,9\lgqr~!iore,~1 d~R~I1, .\~~bol ~r( ~ ,~~s, ~~tas 9~nLjqa
A~sJl\l}}id.D,sj~ fresp,~c~o/)dl'\ <Jp ,HsJlgprar,9p ,el carg'Wlepto, ep. 

II~a\QnJq~~(~j3l)'a ( JJl\.e~ fl :..e,1}. el b,u¡<1u,e .. },!; t~s disPo.~icipl}~s 
~o~rpIÚl\l\l,,qu~ I~ , p~~tmi pued¡¡.? lJ.a9~r \alegulacio.n arw~I 
¡1Ps,ªJl)e~.tel ~,D ,trp. slll , ):> ep. ,Go.n la !!!te~v~~C1oJ1 d~ Ppnt9s gue 

Ha,? ,E¡ijJi\p. ,. ., e IfJ<)U'Jr',¡ éj,! ')rJ ,110 I 

~' l l1"AwrI' 8j30.¡,!\jlc<\yendolle\ s,eguro sobí~ los retornos de un 
(R.~i&.JiQ)1d~DO) s,e/haga el, q9l11erqio ~i':19 ,PN~ pernwtas , Yo 1~0 
Jmgi~ndo e Ilj <jo en l¡l poi ?ja . ~li valor d,~ I,as c?sas ~e,g , F 
I r,I.a¡¡l, , ~e)í\rvegJará po,Ji ~I ¡ qp~ tenian los efectos permu\\IdÓ¡; 
11l1Hll¡; lluerlo¡¡d.6¡ sy ,~spe¡licion, aña,d,i\ln.90 'tqdos los g.a~tp--s 
~IlO¡¡LEl iorgs" »/\ '1 11 - i ,[)f II_,~ - J ..., .,,, 

Ól'JIrti Slqnrsin duda¡IT\lW pocQs ,los paise!! en gue_ sea. Q,~sco
lJIlQ.cjc\~ tolila"cspe.ci6l.qe moo~da, y ~ en qpe no se bag¡\. el 
1lismerciolsi\l0 por ,trueqpe~"ó per.lI)uta!?rrrl1edeJl sip,.e\f1bargo 
. Q!~~J¡;e como ejemplo cie,rtfl,s;cost'lS del A rl'Í.~a, donde se 4ace 
;SQlpJPor cambios con los natura\es el tráOco de las pe~etería3. 
(Slj.~ougl mos_Plles que yo hay,!- hecho lleN,a!' á aquellas costas 
J.\1~ lcahgamento de licoces, y que lo ~e permutado por otro 
dl~pieles. , Hago aSJ')§ura¡; eo Eppaña estas pieles que. creo ya 
-Ílll1barcadas, in designar su valor, y ,lpego se pi,er9,~n en la 
~bfi!¡v~sla .. ¿le Iúlj es' la canLidau,.que ,l9~ ~seguradores d~ben 
Ilpagarme, 1 como ' repr¡esentante , del v?lor de las p,eleterías 
-aseguradas·?; Es necesario qalcula.rla sobre el precio de los 

iCQres que yo habia dado en camPio, c,~mprendiendo los 
¡gasl.Ps de trasporte .<;le e tos licores ~asta las costas,qe Afl'iC~, 
9po¡¡queJlo!i'f licQres puestos. en dichas costas son lo 890.) ,yo 
IJb~ll.ii\ ,dado, para, adG¡uinir las~ peletefÍ'Is;- q~le es io mi: mo 
-C!IJaoder,ir "que los ,aseguradores ~o_deben d~r¡pe sipb ,el valor 
-qlleJ.enial los, licllr~s e,n el pperto YI en la época en que los 
9!largué, CO)1 masJos,gastos del ~ra~¡:¡orLe _basta el lugar, del 
ubambio. rEl ar,bíc~110 aplica esJa disp,.o;;l ion sola~el1t~ a\ .c~~o 
-eq quelno se haya ojado en la pqliza ~l valor de las y.osas 
on.segUlladas" y pOi consiguiente deja ~, Iqs interes~dos la fa
n(l!lltacl de hacer,libremente La esLim~ciqn de las,mercaderías 
ude,netorno; de, manena que yo pude haber dado á mis pele
.J terJas, 'jde acuerdo¡Gon los aseguradores, un valor super'ior 
a¡ab~e los licores. ". I t _ 

-.S¡JY. DQ los casos en que .se (mula ¡1'escinde Ó mo'dífiGa 
~") A" l J If, ¡ (ri) " f-j1'1'j 'Jffl ( 1 -

r.m'-lIfi el contl"ato de seguro. " -
~ ~ LI 1'" ro,,. J 1 IJ 1 

Dí:! 02"'l( '1' ,~ I , J... Itl Il 1 ., 

9b '~ " T· 8 o. era (nulo el seguro qu e" éo traiga: -
h '11'0 d" ¡ll I /) l . llJ- l "d' ( .J '- ¡. .,S9i.11 er e , e cargament eXlstente-a bor o, - las '5a-

, I La' - J 'aJ" d ' \~ , , l ' . ,,,, , ¡ ¡., ' nanClas ca cu a as y no r~ iza as soure e mismo ca 'óa-
~~ epfo..¡ r- los sJeldos .de la, trig'ulacion; -.1 IJa cantiCIhdes 
lU, pm~aas á, la gruesa; - los premios de 10s pré (á nl os hechos 
Ol~J ,I~ ~.r~' s,áf, .1 vida 'd¿ t8~ pasaJ. rds¡ ó tlb los itl'diV1l1uos 
.uCJ~ ~lO~e : ,:..:. o¿ 'gé~{eros clh 'ilí itd' dI ei!qi'ó'. 11 " lil 

J ) '1) 11 < )~I y'" L'lls4 g )fj ,,'(' fl ,. "T" TI"d ~a ' M . 
'Mml" ~ID , 8i ~?i,.e arll•C/ UI _ c~ae~ /Is,on as cs ., IJUe 
., P1u _ · se~ o ,J7~0 de ~seguro i,[Y a1ipra ve d en est 'cuáles 

son las que no pueden "Serlo. Los Ingleses dan YIucha mas 
lJ,¡ lf19S¡,iQn á la Jibert~d de los seguros. Ellos asegUran lbs Ile
¡,lLlns _ ¡ gannnc' as b~caladás y no rilalizadas sobre el carga-"") ,.. n. 11) I ,")1 I 

., l ~ntR' 1 los pl;erDl,o,s .,e 10s prést,amos} \a gru,esa , y la vida 
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una ó mnchas naves, con designacion ó sin ella; basta la 
declaracion de que las mercancias se han cargado en tal 
puerto ó en tal época para que el seguro sea válido; el aile
gurado tiene que comunicar á los aseguradores los avisos 
que va recibiendo: cuando se hacen los retornos, si su va
lor es inferior á la cantidad asegurada, se reduce la dife
renci,a: se admiten todas las evaluaciones qlle se proponen; 
y en caso de desgracia , basta prohar que se cargaron las 
me(cáncias en. la cantidad y calidad designadas. Nuestra le
gisíacidd sil' apoya en otros prilicipios, que deben tenerse 
aquí'presentes para conocer los motivos de las prohibiciones 
que hos ' ocupan. El riesgo es de esencia del seguro, y forma 
el prificipal fundamento de este contrato. La deonicion del 
seguro supone que la cbsa que es su objeto está ó estará es
puesta á algunos riesgos. Por la naturaleza de este contrato, 
como dice Valin, todo depende de los riesgos, así activa 
cobo pasivamente; y no se puede ganar ó perder sino en -
;rci~~:,t ~e los riesgos. No se.puede hacer asegurar, dice Po
thier¡ S100 lo que se corre nesgo de perder, y de ninguna 
manbra la ganancia que se deja de hacer. El Guion del mar 
establece la máxima de que el asegurado no puede sacar 
benencio del daño' ajeno. El seguro, sienta Emerigon, no es 
un medio de adquirir; basta que el asegUl'ado sea indemni
zado ael daño real que ha sufrido, sin poder pretender ja
mas benellcio alguno á espensas de los aseguradores. Delri
menti, non lttcr¿ p1'luslali o {tI, se habia dicho áotes con 
arreglo á las leyes de Ródas. Tales son los principios en que 
se fundan las prohibiciones de1 artículo preseute, el cual ha 
quel'ido que el seguro fuese una garantía para una cosa es
'puesoo á los accidentes de la navegacion Ó para una pérdida 
real y no un juego de azar y de fortuna. 

No puede pues el naviero hacer asegurar el flete de las 
mercanclas cargadas en su nave. EIllete es una ganancia 
que espera el naviero, U11a ganancia que no se adquiero sino 
cuando habiendo llegado la nave á buen puerto, no corra 
'ya mas riesgos. El Oete, dice Emerigon , es una utilidad in
cierta; será precio de la navegacion feliz, y fruto civil de la 
nave, pero no lo es todavía; -y no puede por consiguiente 
ser materia de seguró. El Ilete, dice Clairac, ya bastante 
prívilegiado por otra parte, no puede asegurarse, quia duw 
special"ilates non posmnt conctWf'ere circa iclem; y ademas 
'mdaiante este seguro no estaria ya el capiLan tan interesado 
-en la conservacion de la nave y su cargamento. Pero es ne-
cesario distinguir entre el flele cI"npliclo y el flete 1J01' cum

"1J/ir', esto es , cntre el fl ete adqui rido ó ganado y el flete por 
adquirir ó ganar. Si elllete por cumplir no es capaz de ser 
objeto del seguro, por considerarse todavia como una ga

' riancia inéierta, no puede dudarse que lo es el flete cumplido, 
' p les que ya es una ganancia adquirida y por consiguiente 
una propiedad del naviero. Puede con efecto asegu rarse el 
\1,ete . ad~lI!rido' si .au? se halla espuesto á peligros ó acci
denteS; ma's es difíCIl encontrar un caso en que el Ilete sea 
ya una ganancia adquirida por el naviero , y esté sin em
ban~o todáVía: espnesto á los riesgos del mar. Véase uno que 

, ptlede ponerse por ejemp10 : Parte un buque de la Hahana 
" con un cargamento de géneros coloniales que debe tra por
I' lar á ~ádizJ , á razon de seis pesos por quintal, habiéndoso 
, Mcho el 'convenio de que si en lugar de descargar en Cád ir. 
l. se 'Uevah los géneros hasta Barcelona se aumentará dicho 
'-nére basta Inueve'pesos. Llega la nave á Cadiz: el flete de 
"'sei!! pes'o~ ' por qúintal pasa entónces á ser una ganancia ad· 
~ quir¡da y por' tanto' una propiedad del naviero, que podria 
''descargar los géneros coloniales y hacerse pagar el nete; 
pero con la esperanza de aumentar esta ganancia que ya lo 
pertenece, la esponevoluntariamente á nue\'os riesgos y con
tí'núa el viaje hasta Barcelona : podrá pues hacel' asegurar 

'}lh qs¡ lílY¡ e!!a te Aun¡mas, te aseg 11 an la cantidad que les 
JI '~~l I jo. il 0ft') f 'J ,1(1 . 1 IrfL f . ~ , 

" p ~peA ~ I!í!l'a_y~rg~rla en ~.s Il'\~rcanCl~? tq~~nqpleras, sO,bre . 
'el flete de los seis pesos, respecto de que es una cosa que 
-ya podia contarse entre sus bienes y que espone á riesgos. , . 
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iI,lestimable y up pu~de reducirfle 4 procio I y, porque seme
jante couvenciop es contraria á las buen¡¡s costumbres y 
podria dar lugar , á muchps I \\busos . S.~ria pues nulo y de . 
ni ngun efecto el <;ontráto en que, l)1edianLe cierto premio ' 
esliJ;lUJas~ y,p qon los asegu~adoros, que si mi. hijo que s~, 
Imp'lfca IW¡l la):Ia,bana pereciesG ,en el vi aj~ ,por alglJn ac

Cf<QHnte.m itiI. o., ,como V, gr. ,e¡l,¡un GQmbaLq Poi uaufr¡¡gio, 
i\Yft ~~9~é\n .. dy\ q r¡ 9P~_mil ,p'QsPs~~· p) '¡t" ivc;lem. 9ifa(ll"\e c;I~ ,s.\l 

12t(ylj! ~,a. . .L,o J l.ng\~ qs , s~, lh~~lbp.r~ ,,) han, n;¡in,l.5\Qíl b~jg qt~ 
~N9~ , ~eJ rista (\~ lp}lgqr,?s ge,l.a) iqf\; lPU\3S es.t~q , aU~9rit¡\d~SI 
IH ~ (e,\IQ, )~~fP , N",~n.ci9I1es, ¡:le ~~,\íl f~peciq ~!to .mis_mo sU-, 

qr¡uq,1!'ra.l\c ljlJ!.,d olJ.q~ '1 d ~ "Los . f1Ié\~l fe.¡Y~J1d~J e9tPlos ,pe 
P..~ 'sRn,a,~ qq~ ¡;~~ljl ~o JHlra ) qrl} él!" '\J 9, cOll,vig,\WP-o{ c<{n, la 
c..o¡.,f1m~-J~ cJ.9) fl~g H'J~S ,gllq ·3P. 'eCIi\I ,en,lQ. ¡ \'a)\ ~lf!¡ pOl:,alg¡.¡n 
~ mP'é,ló~qAo~i e g<¿.)d a¡:nar, {l 5\ga.~á ú ~u§¡ J}.er j-erqs cier,t 
CRIWPa.~ gu .slil ,e Lil1Jl~a,- ,p ,erle od.o ) 111 su\g~Lo qq,e ~e·.ve 
lhtfl H la.p,~~,~!:Ajl a ,flo,lontas , e cuentra,lt\ me.dl,o de proYe~r l 

~Ia s~ t~\ ~e un na,d <I .alJcia 10 , de, uoa esp9sa queridq ,}í 

4 l' ¡lO Of3.,ti '(1\0 9iju~Lq.s ~ql1e por s,u m,¡;¡erke ,g u ec!,a 1'Ía n .~Ral\'l 
~9Ha RS a, Iq.. inclig n9ia. Tal, vez sel Po~hJ abu~\\r Ae 1.a,¡fil:iI 
~~~U.ad .Yl:l ¡ ha. ~ I ,ll,sJ\<,l , tt"PSPi9., de~ s~gWPs ¡ p~ro )~ oI¡W\, tJlí\1 
1 ~~l l ,~ll C!Rl\ J \\IJ..n~ ,gue,.no es~é sUJ e~a at .riesgo de Jos.%Unl 
so. ? Se )#, "IIJ e, J lo ~<;l~ no RU,ede ,valorar e en d,iJl 1'9"'1 
l~¡;crwn COI'pUS mslim tioncm non l'cci:pil , TamnocnJ nu~,de _~¡ lll .lIt' I1I *I;- J 1. l' I j 'f j J11 ¡;I'~ • 

v~ 0rarse la lib~rLq~ ' IY pin emQargo .se permite_ ,\sl:l[qrarla'J 
11, s se deQe)' i ~ -gbservar que , el objeLo del seguro 00 e~ , la 
v ia~ misma , smnlJla \;ant.idacl convenida en caso de mue~le 

~ \\ , r ¡cilio 1 • 

\e declara fi naln ente nulo el seguro que se contraigíl 50-
bl¡':~.rI Chc~"N ~ qc ' ,ilíci lp :¿o'mprC io , porque prohil;lÍéndos~ lo 
p ',i~citV~1 ae~~ p.rp~i9i.l'se 10 flcc,esor io, Y. li~rque, seriíl un~. 
Incon,1r9g~nclí¡' lmpedll', con una mano el LI:a n~O ~de ciertas 
~osas y sost~n~r con la otra los ?ontratos que se Hirigifl~~n 
a ~~otI,llov,ert~9 ' Es daro ~e el artIculo debe enLenderse ~la· 
l~ee.te ~le l?,S ~~g~m~ h~~h9S so?re génerps qne son del '\Íci\o 
comerCIO entre no·sotros , ya por ser géneros estrallJ'eros mi" 

l ... f(I O j "' Of f, 1 .. I 1,1 i"il "' i'1 
n es tras leyes] no permitan importar ó inLl'Oducir el) elfl'e inn '11 _ 1, '11 j Jj 1 } t) ti "'~I 

y~.r0¡; ser gé?eros n~9iona!es cuya ,esport~cion e.?,~é igual
m7.n,~e prohibida , y¡t por ser géneros cuya fabricaci.on y 
d sDachb se ha"a reservado el bO'ob iel'Oo. Si tú haces ase-, 

r. JI:' J Ifll 1. J I I ' 
gurar, por ejemplo, una partida de lihro e pañoles impresos 
en el osLranjero n ra introducirlos en España, ó una cautidad '100\,' J~Jt'" JJ }: 1')~ .1 .. ti . - .. , -
del'p ata y or~ w! qUle.res estraer J,uera ?el relUO , o un~q 
r 1~ Ijfa de ~p.9acos .9 ue lULe~tas hacer vemr de la Hab<!Jl t\q 
par <;lespachlir a por tu cuenta, el seguro será inúLil y de , 
nr8g~1ll eredo , d ,.manera que si las cosa aseguradas son 
c8giclh de cOfiso, no podrá obligar judicialmente á, los, 
a e~uraho re's á R¡JB Le paguen su impOrLe, ni tú 1a mp'0~0 
pOdras ser 'co}hpelido á satisfacerles el premio. 1\ras ~ ¿ Hl\Ó 
d lrérrig~¡de10s 1sog'uros hecbos sobre géneros que no son d9 
il'hi ¿"cofA'ei:c' oJSi:10 en el eslranjero ? ~]PQngarri ~so~lle )u 

If UJ' f.l r¡ t;q.. r . ' ',- • 
comer tanle esnanol hace embarcar en ' rancta clan esClila-,! 

(wt4)( tu , .. 1 ('/, .(JI • ...: . Z'¡J r' 

me8,~~JI9 11~!l.,fJ. ~qa~~\'tas CRnLl'a la ley frances~ ,q e pr<¡¡, 
h\R~ ~9, ~P~\;Y\9¡pq : SI las hace asegurar en Espana , y luegoj [ 

lo Franceses anoderá1lC\ose de la nave las confiscan , ¿ (:Ie-
nl 1 lj¡ J' '¡rF JO • . d berán sopor al' esta perdIda los asegura pres , de mallera 

qJ :~n " cas~ rl : tesf~tencia se les pueda com'peler ju~li ci íl.~-¡ l 
• 'l')J I 11 ,,:1 ) I . ' ' • !Ji' 1 

m~?,\~ a, .9. m?~fClmleI1~p? ,Ejsta ct~estlOn no puede re~olv~ '8~, 
por l11dUCCIOr.es sacadas. del artICulo que nos qcupa; y i1 S~ 
es j.lecesaridtlaCllrl il' á ot.'os ·principios. Segun 10.3 gue,sip.nl.a . n, J' 4. '~H~ J ! i ,). , ,.. . y. 

1:;P ? R;nefle ~H?teqorse clue sol). r~fPons~b l es. á ~s ta. p.ét'Qida , 
los asegurado. es co tal ,que,suplesen rlue eral gp.Jr.o tl'fl: 

!J¡"- ( n i!. J. t "'1 , J lJ " J..)J . 1, J "'~ ¡ ' . ' • ,P lh ... ' 
bando las n erca erlas asegllr, das ;,porgue SI pICn ':l espa-
_ , T h , {J' J 1 J •. ! 1/ r I !.f . 
nol no puede·liacer en Espana. el comercIO de contrphanclo , 
ni por éonsigui en'te celebrar un segul'O que lp favorezoa , 110 
hay empero una lqy na<¡i,onal que le impidtl, hacer en el cs 
tranjero un comercio que, no está prohibido sil)O por las leyes 
de'l aqhel pais ,' á las cu les el español no e;;1.á sujeto , y ní> 
si~l~~o ilíci't.o pa.r~ étpemeja.nte ~om,ercio no pu~dc tampoco 
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serIe ilícito el contrato que baga pal'a asegurarlo . Segun los 

• principidS de .Potbier.' los. aseguradores no. estarian obligados 
á la referida IOdemmzaClon; porque debiendo todo comer
ciante por derecho natural y de gentes conformarse con las 
lej'es del pais en que hace 1m'comercio, no puede un español 
sacar lícitamente de Franciá unas mercancías que su gobierno 
qúiere I'etener; y aun cuando por sí mismo no estuviese 
sometido á 'las leyes franc'esas con respecto al comercio que 
llace en"aquel 'reino' , Icomo no"pue'de ejercer 'allí el conh;a
bando sinl'servirse de fl'ariceses , se hace cómPlicé del delito 
que estos cometen"",iólando sus' leyes patrias, de manera 
que puede decirse que de todos rnodos hace un comercio 
ilíeiCo, y que por tanto no'ha de ñarse eh'España fuerza al
guna al contrato que célebre -p'ará 'echirr sobre los asegura!. 
dores el riesgo de la 'con nscacion . ¿ Cuál es 'la doctrina mas 
acertada en la práctica~ La dé Pothier es mas conforme á?la 
buena fe; pues todas las naciones deben respetar mutua
menle sus leyes, y abstenerse de autorizar contratds' que 
promuevan su "iolacion. Pero ¿la siguen los Franceses con 
respecto á la Espafia? Yo no sé cuál será la conduéta' qüe 
habráu adoptado en el dia , si es que ba ocurrido algun 'caso 
de/esta especie ; mas el mismo Valin cita dos sentencias dadas 
con arreglo á su opinion por'oos tribunales diferentes. Si tal 
juhsprudencia ri ge en Francia, no bay raza n para que nos
otros sigattlos la opuesta, ántes biell'debemos valernos "de la 
retorsion de derecllO, porlándonos con los Franceses del 
mismo modo que ellos se porten con noso ~ros : Qttis enim 
aspcrnabiltw iclem jttS sibi dici, qttocl aLUs clixit , vel clici 
cf{ccit? Parece en efecto que la opinion de Pothier no ha sido 
adoptada en la práctica, y que el uso general de la Europa 
autoriza los seguros del contrabando en pais estranjero. 
Véase el artículo 861 bajo la palabra Asegu1'aclor. 

« Art. 886. Si el asegurador fuere declarado en quiebra, 
pendiente el riesgo de las cosas aseguradas, podrá el ase
gurado exigirle fianzas; y no dándosele, bien por el mismo 
quebrado ó por los administradores de su quiebra en el tér
mino de los tres dias sígllientes al requerimieuto que se les 
haga para'darlas, se rescindirá el contrato. - El asegurador 
tiene el mismo derecho sobre el asegurado cuando no haya 
recibido el premio de1 seguro. » 

= El simple temor de insolvencia, sea del asegurador 
para responder de la cantidad asegurada, sea del asegurad<? 
para pagar el premio, no es bastante para hacer rescindir 
ó revocar el seguro, y no queda en tal caso á ninguno de los 
dos mas medio que el de bacerse reasegurar por otro. Pero 
si quiebra el asegurador cuando todavia no se han acabado 
los riesgos , ó bien el asé gura do cuando todavia no ha pagado 
elllremio, es ya eviden te que el quebrado no ' se halla en 
estado de ejecutar las condiciones á que se ha 'obligado, y 
por consiguiente no puede negarse á la otra parte la faeurtad 
de exigir fianzas ó la rescision del seguro. No es probable 
que el,quebrado encuentre fiadores; mas tal veísus acree2' 
dores tendrán interes en que se mantenga el contrato en todk 
su firmeza, y enlónces se decidirán naturalmente á dar la 
fianza por si mismos. Si los riesgos han acabado' ya, Ipor 
haber perecido la nave ó por 'haber llegado á buenJ'puerto, 
no hay lugar'á rescindir el seguro que ha tenido su com
plemento, pues solo debe tratarse de su ejecucion. 

« ART. 887. Siempre que por el conocimiedto de las cosas 
aseguradas se halHlre que el asegurado cometió ' falsedad 
¡'¡ sabiendas en cualqiliera de las' cláusulas de la póliza, se 
~,endrá por ' nulo el seguro, bbservándose ' en cuanto el la 
l)1exactitud de la evaluacion de las mercaderias lo prescrito 
en él articulo 806 . » 

== El seguro suele hacerse prestando á los aseguradores 
el conocimiento ó resguardo dado por"el capitan de las mer
caderias cargadas á bordo de la nave; mas tambien puede 
hacerse l cOmO efectivamente se hace algunas veces l por sola 

la declaracion del asegurado, que quizá no tiene lodavía en 
su poder el referido documento. Si habiéndose becho el se
guro en esta ultima forma, se observare despues entre el 
conocimienlo y la póliza una falta de uniformidad ó una dife
rencia que disminuya la opinion del riesgo ó mude el ob
jeto, como si se declaró en la póliza que las mercancias se 
cargaban en un buque de tres palos y se ve luego por el 
conocimiento que el buque es mucho mas débil, ó si e hizo 
asegurar una cantidad de cuatro mil pesos sobre géneros 
qLie-se dijo ser barras de hierro, mi6ntras que del conoci
miento .resulta no consistir sino en líquidos, es claro que el 
seguro debe ser nulo, porque se ha inducido á los asegu ra
dores en Ull error que recae sobre una cosa que forma la 
sustancia del contrato, esto es, sobre los riesgos, cUl'a es
tension se les debió haber manifestado con franqu eza para 
que se tuviese por válido su consenlimiento. El presente ar
tícu lo hace solo mencion de la falsedad que aparezca por el' 
conocimiento , es decir, por la comparacion de este instru
mento con la póliza del seguro . ¿Es que quiere e,scluir de su 
disposicion toda falsedad que se deséubra de atTO modo , 
por la razon de que inclusio un¿us est cxclusio allcrin.\ ? No lo 
creó; porque, en principio general, toda f~ lsa declaracion, 
del asegurado, que tenga por objeto sQrprender al asegura
dor, inspirándole mas confianza, hace soportas á este último 
riesgos que ta~ vez no querria tomar á su cargo, ó que np 
tomaria sino bajo otras condiciones; y de consiguiente le 
hace caer en un error que VIcia la esencia del contrato, 
por la razon de que no consiente el que yerra : Non viclell
ttW consenlire qui crrct-nt . Parece pues que siempre que se 
descubra uua falsedad, sea-por la comparacion del conoci ;~ 
miento con la póliza, sea por otro medio cualquiera , ba di¡l 
quedar sin efecto el seguro; porque nunca puede formarse 
ulla convencion sino por la reunion de las voluntades, de 
ambos contrayentes que se pongan de acuerdo sobre un 
mismo punto, y aquí es visto que las voluntades d~ 1 asegu
rado y del asegurador no caminan sino en sentido divergen le. 
Véase la esplicacion del número líO. del artículo 81/e _ 
Declarado nulo el seguro, no puede el asegurado 'reclamar 
la reparacion de las pérdidas que sufriere, ni el asegurado r 
percibir el premio; pero este último tend rá derecho , segun 
el artículo 890, al abono del medio por ciento sobre la can-
tidad asegurada. . 

« ART. 888. Igualmente es nulo el seguro cuando se justi
fiql1e que el dueño de las cosas aseguradas pertenece á nacion 
enemiga, ó' que recae sobre nave ocupada habitl1almente 
en el contrabando, y que el da,ño que le sobrevino fu é efecto 
de haberlo hecho. )) 

= En la esplicacion del número 2°. del artículo 811 1 hemo¡; 
dividido el seguro en activo y pasivo , segun que se le con
sidera de parte del asegUl~ador ó de parte del asegurado. El 
articulo presente' reprueba el seguro activo que se celebrare 
con algull individuo de una nacioR que esté en guer.ra con 
nosotros, esto es, el seguro en que el español se constituya 
asegurador, y asegurado el enemigo; pero no prohibe el se
gq~'o pasivo, es decir, el se~uro en que el en~m igo sea el 
asegurador, y el eS¡:lUñol el asegurado. Parece efectivamente 
que el seguro pasivo trae ventajas a,l come~cio nacional duo 
rante el curso de la guerra l put1s su resultado es que en caso 
de apresamiento nos devuelve el enemigo con una 111ano lo . 
que nos bél¡bia quitado con la otra, al paso que el seguro 
activo proc1uce el inconvel)iente de que las presas que hace 
nuestra mariua al enemi go recaen mas bien sobre nue tro 
comercio, y puede por consiguiente dar lugar á in teligencias 
y maniobras que sean perjudiciales á la causa pública. Sin 
embargo, los aseguradores iqgleses suelen asegu rar sin 
oposicion de su gobierno los efectos pertenecientes á ind ~
viduos de las naciones co n quienes están en guerra, y tienllll 
cuidado de satisfacerles el valor de las presas que hacen sus 
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sin efecto el ségu;'o con ¡:especto ' á las dos pa,rtes , DO nuedf3 
el asegurador exigir la prima, y si ya la h)lbi~e percibigo 
tiene ,que fresk~~uipJa; porque la prima ep el Jprecio d~ los 
rÁe aos"y él no, ha corrido ninguno; pero ,Qomo sufJ¡e,per-.. 
juiy~s ,,pOr la , inejecucion ó.del conLrato, pues dej d~,15a
~¡; I~\ rp.remio .que le corresnondecia sile¡ ¡;eg\lrp, s~r ije;ia~eÁ 
e~ Qto, debe,el aSegurado f~qdemnizarle de, ellos j M,la leYnh, 
fij~cjP lfls~a ,inpe )I,\izacion, él I rll!ed,io, ,por" pi~JlLO d,0, ,1 ¡¡." ca q ticj¡¡q 
¡l§eg~~ªda. ,~t~s ¿ pO~q~l~ Se,cQ,llce,d.e,..aI, as,~gu~í\\\Q.q (es,~, a,p,Q 
np,CjlJW§ cas s;re(ar¡l,dos !J Yllno'!lUfI,l),Q,o ep2! 1 segp,nl.;p¡¿ 
~~ajJ ¡sobre..) ,e1¡JJete del C; r,gal1;lenJo¡¡ sogr~,das ~ (!l)c¡ 
g9P~ra~s, s~eldps ,de .\a)J;ripul¡lOi 11 ,roantidades) tQma,da . 
I.~ I gl]\l.~sa, premiosJi:'de los ¡¡>r.ásLa,IHOS , he,ohQ.sJ.&, la') gJilleAít.1 

·4í\L4f .Ios¡ nawganles " ly , -gE\n~rosr d. ¡ilíoj,LO¡ ~m,arpip. ~bfl~ l 

Jl,\!P, (ll).. eslos~asQS es tan r pJ!1 ~abJe r elj' .aiieg rado)1j:J!pmg'l .\ 
a ~g~r¡ado, pues, ílseguua. ;una~cpsa que , ¡¡mbos , saQ~¡¡ l nq.~ 
SJ¡~c,eptil:¡le de ,e te lcontrato. Así que, s~ asegur.a~~ á¡S<lj:¡iljl} 
9fi~J ,c;psa p,ertenecientes al enemigo¡, ó algulla nave¡ Qupªd 
I.whiLuahl1ente en el contrabando ,¡pareoe. lque_tampoo Jl!)b~ 
!:Il\\\lIl/P.llfPcho, p.l mencionadol abono" pl,l~S ,PQ iot¡¡~ ¡fQP,do erj 
GBn)¡rªr~a. i~i<'lmpre un J:lenenQio ,en)1l t~¡¡[)sg.qeSi.mllg~ 1~¡Yt 
7i'i1a~IlRer{¡ el asegurado pagar siemnre r,>,1 ¡mediQ,PP pi(lJlLo¡" 
l)~1¡¡,w~¡el seguro deje de ejecuLarse" porA~auSa,Jluya ócpprnyn 
aGQQ,\~cj,miento de fuerza n~ayor? Así, parl~pe s~ p§d~c~ del los 
!QflTlillQS en, que están cO!lcebídos el art.G 8B "&:1 ~I ,Il resQn~ 
AAIlq\lílS palabras aun cuanQ,o, eslo'sucecla,PQf cl,6IJJ,Ct ,ó,(I.'!ibi • 
tI' ¡¡iedad del asegurado dan claramen4e á11entenqel'¡ <Lue¡ la 
disposicion ¡debe lener sus"efectos qun fu.era ge lí\ nip9tes~ 
c})¡q\le esLó, , ~l asegurado que aba\l.P,ona,)el viaje e¡¡gqnt¡ánea
lJI~n),¡¡,j y¡Jue,ra de , ~í\1 hipótesi~ no, pu~~l1aber pillP¡ g~Qs 
fql'túitos Q ~aconte,(}imientos , de fuerza mayor. pel, l11ismq 
III 4R &e esplican la,antigua or,denanza d~ -marinr: y, ,el nuevq 
pPdigo ldf\ Fra,nciaj mas á pesa,T QeMdo, sostiene ]?pthie qJlQ 
'1(1~e.dj}beJa, indenlnizacion, clel..m,edi.oJ por ,cieQtq jlua,l,1,c:l~Jií 
¡'\\~jq¡¡ll,c¡o)'}¡ lcj!,\l oontJ¡ato ,qe seguro p¡,~iene de. Il}l ¡¡p9.n~~ 'j,¡ 
¡,mql\lQ tcjp ,fuer7;atlT\ay,or, ,C?IT¡O PO¡;, f.'ljemnlo 'J .9~ n , ~c.eJ)piº 
¡l,e l' pavpjlcausado por ¡1!n rayo, de ,que nllnqa rpuede 4lJ,1 
1!~r~ej rllsRons¡¡.ble ~ al asegurado, segl,ll1 IiL principiQ~:l Nejllo 
I1.ljres~q¡', ci\StlS r01'~uitos ; y el baron L<l.cré el\ S,o. .¡;;.s/lín(¡~iJM 
ppli!YQ,pC¡P9711el'cio, exonera ,al, ~s\lgura(\o 5},¡¡1 pago ,d~,J.11elAo 
,R9r iento: en ' losl, casos de interdicciQll,P. ,roQmernio) y¡)~mi 
k¡¡ gQ¡,dg, la. nave. por óqleq del gopierno,~/;V¡~ªs..e la\Jegplio 
c}¡¡,Q,¡)el a,rLículo !lJltecede¡¡le. , ¡, I ');wrúl ,jnD i~ 
-IJ"cJt\JlT. ,89d . Sí se hubieren hecho 8ül' lfrauC¡E\¡ di~ revtJl$ 
contratos de seguros sobre un mismo cargamento, subsi-0 'ª 
.\ípica.wel\te el pri¡11ero, con ta!. qu.e cubra tg~ sq, "IIa10r. 
\,~gsíweg~radores ~e los, contratos posteriow~ ql,lecjaráJ1J<J, '
,Jo pesus obligaciones, y percibirán un medip¡por,.¡¡! ptof¡jp 
16fGanLid~p ase~urada . - ~o cupriéndose pQIj/el, pie' 0.pJ 

Jrfk~obel ;y.aIQJ1 .ínLeg~o de la carga, reoaer,áJla, r,e P9,!l~í!PjJi ,,1 
P~IJ tl.!¡cedente , sobre los aseguradores quel!lql*~ar¡0.!l-JPQ!ite-
¡ovmente j iguiéndose el órden de sus fecllas.· »JO;¡J OIT J;,1Jl lf 

/lO ¡=;,Si ha!f muchas pólizas sobre un mismo IGanamer¡ fY 
l "p~ímer ,seguro cubre todo su valor ,'90,11, ª,psg),qla~J¡)@ 
uj(l~ ,los segurQs post~riores, pues q~te (r.eG~el}, ~ l}!iff IY'; , 

-p,lwos,riesgos, estan y,¡¡ garantidos. No e~ qj,t[cih9PIlH '&1 ~I 
tea la pólizalque debe subsistir "cuando todas \1~van , la [¡; 1)J1 
l<te diasJdiferentes, 6 aunqq,e la lJeven de un mi p1g qj¡ ' II tr 
6ljenen tambjen ll:\ ,Q..esignaCiÍon"de ,la hora. ~'lRs l bqll~¡Sf)I ~ I(p. 
,Q\1alldoQsp.;pbsf\1 Víl"en" to¡jas uJ1a , e~act~ GPlJf..qp!l1,i~w1¡¡:l 1/%
¡.e4.3S~rEI,J¡¡á.l'ont10cré opin.a qperse deb ,Gljsl,inguilii Si1\ , j[!Jlll 
'lpóli1ia¡¡'tque se pnosentan s~ ha\J;un {irmagasdlpr el,¡¡,spgu¡;¡tc\'O 
¡,mis:no,í\.e,par.ece lque ,las dos deben Lenev, ~ po (n.ul,i\S p r&-
dUOIrse en proporcioll igual al valor d,e las . osas;.,oa¡;gadas-, 

oporque ,no habiendo medio para C0J100er epá) dQ,¡lqs c,\qs 
contratos es escesi vo, no puede ménostde ;verse eSGeso ,e'l el 
unoy en el otro. Si la una póliza se ha firmad,o por eloarga
¡lor y la otra por su comisiQ\1isLa , cree que deb~. pref~rirse 
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biese atenido á los principios del derecho comun , habría 
declarado nulos estos últimos seguros no ménos qne los otros, 
porqLle siendo los riesgos de esencia del contrato, no bay 
seguro donde no hay riesgo; pero aquí se aparta de estos 
principi03 y mantiene la póliza, aunque ya no \;laya riesgos 
que correr, no precisamente en obsequio de la buena fe de 
los contratantes, si no mas especialmente con la mira de faci
litar los seguros, que por otra parte son por su natmaleza 
contratos aleatorios. Estos no podrian celebrarse sino sola
mente ántes de hacerse la nave á la vela para partir ó vol
ver, y easi nunca durante el viaje, si buhiesen de anularse. 
siempre que fuesen posteriores al acontecimiento de pérdida 
ó arribo; y ciertamente un tal sistema disminuiria mucbo el 
uso y util idad de tan ventajosa institucion, é impediria el 
desarrollo del comercio marítimo. Se permite pues hacer 
asegurar un buque despues de su partida, y este seguro será 
válido, aunque al momento en que se hizo hubiese ya pere
cido ó llegado á buen puerto lá nave; con tal que en el pri
mer caso ignorase la pérdida el asegurado, y en el segundo 
ignorase la llegada el asegurador, pues de otro modo habria 
fraude por su parte . La ley ha tenido {'.uidado de establecer 
una regla dé que resulta que en ciertos casos se presume 
legalmente que el uno de los interesados tenia noticia elel 
acaecimiento, de suerte que el seguro celebrado despues de 
la partida puede anularse: i 0. si hay presnncion legal de que 
una de las partes tenia ta l noticia en el momen to del contra
lo; 2°. si hay prueba positiva de este hecho . 

• Al\T. 89/1. Tiene lugar aquella presuncion, sin perjuicio 
de otras pruebas, cuando bayan trascurrido, desde que acon
teciere el arr ibo ó pérdida hasta la fecha del contrato, tantas 
horas cuantas leguas legales de medida española haya por 
el camino mas corto desde el sitio en que se verificó el ar
ribo ó la pérdida basta el lugar donde se contrató el se
guro. » 

= De dos modos puede justificarse que los interesados 
sabian la pérdida ó el arribo de la nave; a saber, por la 
presuocion legal, y por pruebas positivas. La presuncion 
legal consiste en suponer que las partes sabian el acaeci
miento cuando entre el mismo y el contrato de seguro pasó 
tiemllo bastante para que hubiese podido llegarles la noticia . 
El artículo arregla este tiempo á razon de legua por hora, 
supo ni endo que en cada hora puede and arse una legua para 
llevar dicha noticia. La legua debe ser legua legal de med ida 
española, esto es, legua de veinte mil pies y de las que en
tran veinte en el grado . Así que, si la nave perece el dia 
dos del mes á las cuatro de la mañana á treinta y seis le
gnas de distancia del paraje en que se hizo el seguro, será 
vid ida la póliza firmada el dia tres ántes de las cuatro de la 
tarde, y nula la que se hubiese firmado despues de esta 
hora. - Es pues muy importante saber : to. la hora en que 
se hizo el seguro; 2° . la hora en que la nave pereció ó llegó 
á su destino. La hora del seguro se prueba por la póliza, en 
que los interesados debieron tener cuidado de espresarla con 
exactitud, como está mandado; pero si no se bubiese espre
sado, parece justo que no se cuenten las horas del dia en 
qne se hizo el contrato sino basta la hora en que los asegu
radores tienen costumbre de abrir su despacho, pues pudo 
baberse celebrado el seguro inmediatamente despues de di
cha abertura, bien que quizá se podrá admitir á los asegu
radores á probar con testigos que no se celebró sino por la 
tarde. Véase la esplicacion del llLímo. i 0 . del artículo 8/1 1. 
La bora de la llegada de la nave al puerto de su destino es 
bien fácil de justificar por la declaracion que el capitan de
bió bacer luego despues de sn arribo. La hora de la pérdida 
puede fijarse por la relacion jurada del suceso que deb ió 
hacer el capiLan ante la autoridad mas inmediata, por las 
declaraciones de los individuos de la tripulacion y pasajeros 
que se hubieren salvado, y por las demas prnebas teslimo-

ni ales. Si por no haberse salvado ninguno de los Cjue iban 
embarcados en la nave, solo se puede averiguar el dia y no 
la hora, parece no debe comenzarse á contar el tiempo sillo 
desde el dia siguiente, por haber podido suceder el naufra
gio en la última hora del dia; y no pudiéndose averiguar ni 
el dia ni la hora, no creo haya de contarse sino desde el mo
mento en que se s·.1pO el naufragio en el paraje mas cer
cano . 

Veamos abara cuáles son los efectos de la presuncion le
gal en ClJélnto a la just.iBcacion de los hecbos y en cuanio 
á la suerte del seguro. Por lo que hace al primer punio, 
est.a presuncion dispensa de toda pru~ba al interesado ~ 
qUien aprovecha, y no puede destrUirse por la prueba 
contraria, porque es presuncion jtLTiS ct de jU1"C, de 'de
recho y por derecho, contra la cual no se admite prueba: 
Así que, el asegurador que se vale de la presuncion legal, 
no tiene que acreditar que la otra parle sabia el acaeci
miento, sino solo que en el momento en CJue se 6rmaba la 
póliza habia naufragado la nave, y que esta noticia podia 
haber llegado á sus oidos en razon de la distancia, Con al', 
reglo al presente arto S9iJ.. Del mismo modo, el asegur~~Q 1 

solo está obligado á justi6car que la nave habia arrJbqdo al 
térmiuo de su viaje, y que desde la hora de su arribo 1}~Sla 
la bora en que se firmó el contrato, trascurrió el tierpI1O ' 
señalado en el arto 80/¡. . Ni el uno ni el otro podrá ser admI
tido á probar que ignoraba la pérdida ó el arribo, aunqllo 
realmente se bailase en tal ignorancia. Por lo que mira al 
segundo punto, la ley se contenta CO Il declarar nulo el con
trato, sin CJue la parte contra quien se decide la nulidad 
tenga que indemnizar á, la otra, segun resulta claramento 
así del silencio que guarda sobre este particular el art. 895, 
como de que el arto 896, que Bja los casos en que se debo 
una indemnizacion, no la concede sino cuando la póliza se 
anula en virtud de pruebas positivas, y no cuando solo se 
anula en virtnd de la presuncion. El sistema contrm:.io seria 
injusto, porque una presuncion nunca puede dar lugar á 
la apli cacion de una pena, y porque ya se bace bastant.o 
favor al reclama.nte concediéndole sobre una presuncion la 
nulidad del contrato . Si cree que su adversario le ha en
gañado, la ley le permite perseguirle y probar el fraude. 

Con efecto, en todas las circunstancias es admitroo el ase
gurador á probar que el asegurado sabia la pérd ida en el mo
mento ele firmar la póliza, y el asegurado que el asegurador 
sabia el feliz arribo; de modo que el uno y el otro pueden 
abandonar la presullcion legal , tanto despues como án tes de 
baberla ganado, para convencer de fraude á la parte contra
ria, como es de ver por el presente articulo, que al esplicar 
cuándo tiene lugar la presuncion, añade las palabras: sin per
ju.icio ele otras pruebas. Esta disposicion se funda en que seria 
contra raza n que la mala fe pudiera cnbrirse precisamenle 
al abrigo de una presuncion establecida contra ella ,'y que 
la parte engañada se encontrase ligada por esta misma pre
suncion que no existe sino en beneficio suyo. Los efeclos de 
la prueba positiva no se reduce.n a la nulidad del contrato" 
como los de la presuncion legal , sino que se estienden {¡ 
otras condenaciones que se verán en el arto 896. 

« Al\T . 890. Conteniendo la póliza del seguro la eláusula 
de que se hace sobre buenas ó malas noticias, no se adm i
tirá la presuncion de que habla el artículo anterior, y sub
sistirá el segnro, como no se pruebe plenamente que el ase
gmado sabia la pérdida de la nave, ó el asegurador su arribo 
antes de Brmar el contrato. » 

= Pueden los contratantes renunciar la presuncion legal 
declarando en una cláusula particular de la póliza que el se
guro se hace sobre buenas ó malas noticias, esto es, s011re 
noticias que hacen presumir el f~l i z arribo de la nave, y 
disminuyendo la al in ion de los ri esgos deben di sminuir el 
premio, ó sobre lloLici íl3 c~lle hacen temer la pérdida de la 
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dolo de parte del comitente ni del comisionado para producir 
la nulidad. Véase Asegumdo7'. 

§ V. Abandono de las cosas aseguradas. 

= Véase Abandono. 

ASEGURADOR y ASEGURAno. Asegurador es el que 
mediante un interes Ó premio se obliga á responder á oLra 
persona del daño que pueden causarle en sus cosas ciertos 
casos fortúitos á que está espuesta; y asegurado por el con
tr..:'U'io es el que da el premio para que el oLro le responda de 
dichos riesgos . Esta definicion abraza en general los asegu
radores y asegurados de todas clases; mas aquí hablaremos 
particularmente de los que aseguran y hacen asegurar las 
naves y sus cargamentos contra los accidentes de la navega
cion, esplicando sus respectivas obligaciones segun el órden 
del código de comercio en el párrafo 5°. de los seguros ma
rítimos. 

§ III. Obligaciones entre el asegurador y el asegumdo. 

« ART. 861 . Corren por cuenta y riesgo del asegurador 
todas las pérd idas y daños que sobrevengan á las cosas ase
guradas por varamiento ó empeño de la nave con rotura Ó 
sin ella, por tempestad, naufragio, abordaje casual, cambio 
forzado de ruta, de viaje, ó de buque, por ecbazon, fuego , 
apresamiento, saqueo, declaracion de guerra, embargo por 
árden del gobierno, retencion por órden de potencia esLran
jera, represalias, y generalmente por todos los accidentes y 
riesgos de mar. - Los contratantes podrán estipular las es
cepciones que tengan por conveniente, haciendo necesaria· 
mente mencion de ellas en la póliza, sin cuyo requisiLo no 
surtirán efecto. )) 

su cargo las baríl leriás del capitan 6 del equipaje. Yéaso el 
art. 951) en la palabra Ave1"Ía Simple. 

- Cambio (or'zado de ruta, de viaje ó de buque. Si por la 
violencia de los vientos contrarios Ó por el justo temor de 
caer en manos de piratas ó enemigos, se ve forzado el ca
pitan á mudar de ruta Ó de viaj ~ ; ó si observando que á re
sultas de una tormenta quedó su buque reducido á la imposi
bilidad de continuar la navegacion, y se halla en la necesidad 
de tomar otro, tienen que responder los aseguradores de los 
perjuicios ocasionados por estos acaecimientos. Mas cuando 
estas mudanzas son ,"oluntarias por parte del asegurado ó 
del dueño de la nave sin consentimiento de los asegurad!). 
res, quedan estos enteramente exonerados de los riesgos, á 
no ser que las hubiesen garantido formalmente. Véase la 
esplicacion de los arts. 921~ y si guientes en la palabra Aba1¡
dono. 

- Echazon . Si por salvar la nave se tuvo que echar al 
mar las mercaderías aseguradas, no puede dudarse que los 
aseguradores están obligados á pagar su importe al asegu
rado, bien que podrán usar de las acciones de este contra los 
que están sujetos á repa rar por contribucion esta avería 
gruesa. Deben igualmente indemnizar al asegurado. de la 
cuota de contribucion que le tocare pagar en !'azon de sus 
mercaderías que hubiere conservado por la echazon de las 
otras : lo cual es tanto mas justo cuanto que los asegurad!). 
res son los que se aprovechan de la echazon, pues que por 
este medio se logró la conservacion de los efectos que asc-
guraron . Véase Avería grucsa . _ 

- Fucgo . Aunque el artículo se esplica en términos abso, 
lutos sin hacer distinciones , no por eso se crea que los ase
guradores son siempre responsables del fuego, de cualquiera 
modo que baya prendido en la nave ó his mercancías, pues 
estando exonerados porel articulo siguiente de los daños que 
provengan de baraterías del capitan ó del equipaje, no puede 
tratarse aquí sino de la hipótesis en que el fuego prenda por 
caso fortúito ó acoutecimiento de fuerza mayor. Esta limita
cion es por otra parte una consecuencia de la regla general 
establecida al fin del articulo , segun la cual no respondo el 
asegurador sino de los accidentes y riesgos de mar. Mas 
¿ cuándo se dirá que el fuego sobreviene por caso fortúito ó 
por fuerza mayor? Cuando los objetos asegurados son presa 
de un incendio que resuILa, por ejemplo, de un rayo ó de un 
combate; cuando la autoridad pública hace quell]ar el buque 
á las mercancías por cau~a de peste ; y cuando el capitan 
pone fuego á la embarcacion para impedir que ca iga en po. 
del' del enemigo. No puede haber duda en cuapto á los tres 

= El asegurador debe reparar, por regla general , no solo 
la pérdida absoluta de todo ó parte de las cosas aseguradas, 
sino tambien los daños parciales ó averias que estas-cosas 
pueden haber esperimenLado por efecto de cualesquiera 
acontecimientos que proceda n de caso fortúito ó de fuerza 
mayor y que se llaman accidentes ó riesgos de mar. Esta 
responsabilidad es de derecho, de manera que existe en vir
tud de la ley, sin que sea necesario estipularla en la póliza; 
pero pueden los contratantes modificarla ó restringirla, me
diante alguna cláusula en que se esceptúen espresamente 
algunos riesgos Ó los daños y averías que no causen la pér
dida total ó casi total de los objeto~ . El articulo pr.esente 
llace la enumeracion de diferentes acaecimientos marítimos 
que deben recaer sobre el asegurador; mas el artículo no 
es limitativo, y los accidentes se citan solo como ejemplos. 
Vamos á recorrerlos. 

- rara1l1iento, tempes tad, nau.fr-agio . Es fácil entender 
cuál es la naturaleza de los daños ocasionados por cualquiera 
de estos tres accidentes. Si la emb,arcacio,n vara ó encalla, 
es decir, si da en la arena y se queda en ella por no haber 
bastante agua para sostenerla, si tropieza en alguIl E\scollo y 
se hace pedazos, si su (re averías por la violenciaode los 
vientos y de las olas, si se va á pique ó perece por cualquier 
otro caso; todas las pérdi~as acaecidas por estas causas en ' 
el buque ó en su cal'gamento, como igualmente lós gastos 
que se hicieren, sea para poner !lotante la nave , sea 'para 
sacar las mercancías en caso de tener que abandonarla, son 
de cargo de los aseguradores. Véase la esplícacion de los 
al'tículos 92l¡. y cuatro siguientes en la palabra A banclono. 

- primel'Os casos, y no seria razonable tenerla con respecto al 
cuarto; pues por una parte no es creible que el capitan tome 
un partido tan violento, que ademas le hace perder su sala
rio, sino viéndose forzado por las circunstancias, y por otra 
parte no dehen quejarse los aseguradores que tendrian que 
soportar el apresamiento si la nave no hubiera sido incen
diada. De todos modos, los aseguradores responden siempre 
del fuego, aunque sobrevenga por culpa de los individuos 

- Abordaje c(tsual. Hay abordaje siempre que dos naves 
chocan ó tropiezan una con otra. Todos los daños ocasiona
dos por este choque son de cuenta de lo~aseguradores , con 
tal que el abordaje provenga de un caso fortúito, como por 
ejemplo de una tempestad ó ráfaga de viento; mas si 'pro~ 
viene de culpa ó falta del capitan, no son responsables los 
~eguradores , á no s~r que eQ la póli~a hitbiesen tomadQ q 

del equi páje, si en la póliza tomaron á su cargo las baraterías. 
- Apresam'iento . Los asegu radores SOIl garantes de todas 

las presas justas é injustas que se hicieren por enemigos , 
aliados' , neutros ó piratas, pues que el artículo pone á su 
cargo el apresamiento sin ninguna distincion. Mas ¿ queda
rán exonerados por la falta del capitan, cuando no han lo
mado á su cargo la barateria; por ejemplo, si el capitan 
pudo evitar el encuentro del enemigo ó el combate, ó no se 
defendió lo bastante hallándose armado? Pothier dice que 
los tribunales franceses no admitian á los aseguradores esta 
prueba, y que el capitan que se rendia tenia á su favor la 
presuncion de que no habia podido obrar de otro modo. 
Véase la esplicacion de los articulos 917 y siguientes basta 
el921 ¡m la palabrJl4bClncl,on9. 
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_ Saqueo, La pérdida de los efectos asegurados causada 

por pillaje ó saqueo de los piratas, ó por el de los moradores 
de la ribera adonde las olas los han llevado en caso de nau
fragio, es un accidente de mar á cargo de los aseguradores, 

_ Declaracion de guen'a, Los riesgos á que quedan es
puestos la nave y el cargamento con motivo de una decla
raei'on' de guerra!, son siempre de cuenta de los asegurado
res, aunque el contrato de seguro se hubiese c,elebrado en 
tiempo de paz, cuando no habia ni aun indicios de rompi
miento, Véase la esplicacioll de las palabras en tiempo de 
paz ó de guerra del artículo- 849. 

.l:.. Embargo pOI' ó,'den del gobiC1'no, Este ernbargo no es 
otra cosa que la clisposicion tomada por el gobierno prohi
biendo la salida de todas ó de algunas de las naves q)le se 
bailan en 'sus puertos. El embargo se pope por utilid,ad pJl
blica , como v. gr, porque el gobierno trata de emplear 1as 
naves en su servicio, porque se propone impedirles la cOJUu
nieacion con los enemigos, porque en tiempo de guer~ll¡ ó 
eh'vísperas de ella quiere que ,no partan hasta que puedan' ir 
-e'l! flota con escolta de buques armados para evitar las pre
sa~ /'ó porque tiene necesidad de la gente que las tripula, ó 
''de¡(bs·,erectos del cargamento. La duracion del embargo es 
una veces momentánea, otras determinada y fija, y otras 
'inci&ta, De todos modos, si los riesgos han empezado ya por 
euenra de los aseguradores con arreglo al artículo 87 t , todas 
las pérdidas y perjuicios que se ocasionen con motivo del 
embal'go deben repararse por ellos; de manera que el asegu
rado podrá usar de la accion de abandono ó de la de avería, 
conforme al' arLículo 929 qU,e puede verse en la palabra Aban
clono. Si el gobierno paga el valor de la nave ó de los efectos 
embargados, es claro que el asegurado nada podrá recla
iDar !le los aseguradores, sino es un suplemento de precio 
'én caso de que la ,'indemnizacion del gobierno fuese inferior 
al justo valor de los objetos , 

..J.71.tflcncion pOI' ó,'denc!e potencia eslranje/'a. Lo q)le. se ha 
dicbo del embargo por órden del gobierno, es tambien apli
catile á la retencion :por órden de potencia estranjera . V éase. 
el artículo 929. Solo bay que añadir aquí que ya no es du
dbso que si el embargo se 'bace por causa de contrabando y 
se confiscan las cosas aseguradas, debe soportarse la pér
'dida por los asegnradores; pues parece que por la práctica 

"'general de la Europa se hallan autorizados ~os seguros¡pel 
contrabando que se hace en pais estranjero. Emerigon ,e~ .su 
21mta.do de los seguros, tom , i, pág, 210, despues de sen Cal' 
que el contrabando es un vicio comun á Lodas las naciones 
comerciantes; que los Espai'ioles y los Ingleses lo practican 
en FI'áncia en tiempo de paz, y que por consiguiente 10s 
Franceses pueden haoerlo tambien por una especie de repre
salias en Inglaterra y España, se pregunta asi es licito ,l1a
cer asegurar las mercancías cuya importacion ó,esportacion 
estiln prohibidas en un pais amigo? y se responde que aun
que segun ciertos principios parece que semejante segyro 
deberia declararse nulo, á pesar del conocimiento que 10s 
aseguradores tuviesen del conLrabando , se observa no obs
tanle la práctioa contraria, citando en su ' apoyo 1m .estqtuto 
de Jorge n, rey de Inglaterra, de que. habla Blackstone , 
cap, 50, tomo 5, pág, 5!)O , Y dos sentencias de dos tribuna
les fTanceses, l\lerlin en su Repertorio de jurisprudencia, 
palabra J;j'rl'et de pr'ince , dice que los redactores del nuevo 
código'tie comercio de Francia consagraron implícitam~nte 
el uso que se hallaba establecido de mirar como suscepti ble 
de seguro el caso en que un buque se encuentre confiscado 
con su cargamento en pais estran.iero por causa de contra
bando, Véase el artículo 881> bajo la palabra Aseguj'acion. 

- Re¡n'esalias. El caso de represalias es semejante al de 
declaracion de guerra, pues se reduce al permiso que una 
pOlencia concede á sus súbditos para que den caza á nuestros 
bajel~s basta reintegrarse de lo que se les ha tomado, pre-

tendiendo que no hemos querido hacerles la justicia quo les 
era debida. 

- Accidentes y j'iesaos de mar. Estas palabras encierran 
el principio general; y todo lo que precede en el artículo 
solo tiene por objeto Ojal' su aplicacion con ejemplos. E te 
principio establece dos reglas: la una es que el asegurador 
es responsable de todos los acaecimientos que se llaman ac
cidentes de mar, y de que el artículo mismo presenta los 
ejemplos mas comunes; y la otra es que no está obligado ¡Í 
ningun otro accidente, s i no lo ha tomado espresamente á 
su cargo, Llamanse accidentes de 1)1(!1' todos los aconteci
mientos que sobrevienen en el mar por caso fortúito ó por 
fuerza mayor: por caso ' fortúito ,cuando tienen por causa 
los elementos; por fuerza mayor, cuando proceden de la 
autoridad pública ó de la violencia de los hombres, 

« ART, 862, No son de cuenta de los aseguradores los da
ños que sobrevengan por alguna de las causas siguientes: 
- cambio voluntario de ruta, de viaje, ó de buque sin con
sentimiento de los aseguradores: - separacion espontánea 
de un convoy', habiendo estipulacion de ir en conserva COIl 

él : - prolongacion de viaje á un puerto mas remoto del 
que se designó en el seguro: - disposiciones arbitrarias y 
contrarias á la póliza del fletamento, ó al conocimiento de 
los navieros, cargadores y fletadores, y baraterías del capi
tan ó del equipaje, no habiendo pacto espreso en contrario: 
- mermas, desperdicios y pérdidas que procedieren del 
vicio prop'io de las cosas aseguradas, como no se hubieren 
comprendido en la póliza por c1áusula especial. » 

= Las mudanzas de ruta, de 'L'iaje ó de buque, cuando 
son voluntarias, exoneran de toda responsabilidad á ros 
aseguradores, porque no se obligaron estos á responder de 
las cosas aseguradas sino en tal ruta, en tal viaje y en tal 
buque, y no debe estar en el arbitrio de la otra parte cam
biar sus obligaciones. Sin embargo, si ántes que empiece el 
tiempo de los riesgos advierte el asegurado á los asegurado
res que se propone bacer otro viaje ó llevar otra ruta, yes
tos no consienten en mudH el contrato aplicándolo á la nueva 
ruta ó al nuevo viaje, es entónces nulo el seguro con arreglo 
al art, 889 , Y los aseguradores no perciben el premio sino 
solo medio por ciento sobre la cantidad asegurada, Mas si el 
tiempo de los riesgos habia empezado ya en elmomenlo de 
esta declaracion; si las mercaderías aseguradas, por . ejem
plo, se habian cargádo ya en el buque ó en las gabarras 
que debi~n llevarlas á bordo, los aseguradores han ganado el 

~ ,Premio, puesto que el asegurado mismo es el que renuncia 
á su garantía, separándose de la condicion de su existencia, 
- La ley no distingue entre el caso en que la ruta, el viaje 
ó el buque que se sustituyen á los convenidos, son mas se
guros ó ménos arriesgados, y el caso en que hacen la nave
gacion mas peligrosa; de suerte que basta que el asegurado 
haya salido de los términos del contrato para que se juzgue 
haber puesto fin á los riesgos, y se puede aplicar aquí lo que 
se ba dicho en a esplicacion del articulo 81d sobre el efecto 
de la falsa aesignacion que no perjudica á los aseguradores. 
-Mas bay otras distinciones que infiuyen sobre la aplica
cion de todas estas reglas . En primer lugar, cuando no se 

~ han espresado en la póliza la ruta ni el buque, se supone que 
los aseguradores se refirieron sobre uno y otro al asegurado, 
y por consiguiente el cambio que se hiciere de buque ó ruta, 
en cualquiera época que sea, no hace cesar la responsabi
lidad de aquellos. En segundo lugar , para que la mudanza 
becba despues de haber empezado los riesgos produzca la 
exoneracion de los aseguradores, es necesario que provenga 
de la mera voluntad del asegurado; pues si hubiera sido 
causada por algun acontecimiento de fuerza mayor, léjos de 
hacer cesar la responsabilidad, le daria por el contrario sus 
efectos , 

Habiéndose estipulado que la nave asegurada ha de ir en 
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conse/'Pa con un convoy, esto es, acompañada de otras naves 
que lleven una misma :nl ta. y se presteu mutuo ausilio en 
Gaso de riesgo, si despues se separa voluntariamente y ca
mina sola, 00 están obligados los aseguradores á reparar las 
pérdidas quo le acaecieren por esta causa, pues las esclll
yel'on Ó entendieron escluirl as en el contrato; pero si la se
paracion hubiera sido efecto de fu erza mayor, por ejemplo, 
de una tempestad que dispersó las oaves, 00 pueden escll
sarse los aseguradores al pago de los daños que el asegl1l'ado 
esperimentare en este estado. 

Si el asegurado envia la embarcac.ioo á un lug(lr 111as ¡'c
molo que el designado eo la póliza, los asegnradores que
dan exonerados de los riesgos luego que la nave 'llega á la 
altura del lugar espresado en la póliza, y ganan el premio 
del seguro. Sale, por ejemplo, una nave de Barcelona para 
Gibraltar con un cargamento asegurado; llega á la altu ra 
de Gibraltar, y en lugar de detenerse, cont.inúa el viaje ha¡;ta 
Cádiz: los aseguradores, desde la altura ó el puerto de Gi
braltar, quedan descargados de todos los riesgos, y adquie
ren la prima, porque no han podido aumentarse sus obliga
ciones sin su consentimienlo . 

No responden los 3Seguradores de los daños ocurridos por 
disposiciones arbitm¡'icts de los navieros , cargadores y fleta
dores, si!,3ndo contrarias á la póliza del fletamento ó al couo
cimiento, ni de los causados por bCt'1'C! /C¡'ía del capitan ó del 
equipaje, porque solo se entiende haber tomado á su care-o 
los riesgos marítimos y no las acciones y fal tas de las Ílldi 
cadas personas, a no ser que por pacto espreso se hubieran 
constituido garantes de semejantes faltas y acciones. La pa
labra bantlcría es una anl.igua voz espaflOla que en su acep
cion natural significa fraude ó engaño en compras, ventas 
ó trueques, y se ha adoptado generalmente en el comercio 
marItimo para denotar no solamente los fraudes, dolos ó 
prevaricaciones del capitan y marineros, sino tam bien SllS fa l
tas, su impericia , su negligencia; de suerte que si el capitan 
sustrae, por ejemplo, una parte de las mercancías descar
gadas , y pretende falsamente que han perecido por acci
dente maritimo, comete un fraude ó una baratería ; y si por 
su impericia no sabe evitar el abordaje de un navío que con 
el choque causa daño en el suyo, se hace reo de una falLa 
que Lambien se comprende en la voz baratería . El artículo 
exime á los aseguradores de la responsabilidad de las bara
terías , porque como el capitan es el mandatario del naviero, 
y aun en cierto modo tambien de los cargadores , tieue sus 
intereses tan ligados con los de estos que podria temerse un a 
qolusioll entre ellos para engañar á los aseguradores, si por 
perecho y en todos los casos tuviesen que responder estos 
íil,timos de los fraudes ó faltas del capitan. Pero se concede 
á las lnutes la facultad de estipular la garantía de estas es
pecies de riesgos; y los aseguradores tQudrán que eX:J1lJin ur 
ppr su iuLeres si el capilan es nn hombre de inteli geucia y 
probidacl , y si pueden sin peligro constituirse garantes do 
sus acciones. En este caso, si el capitan causa a!gun perju i
oio por dolo ó por negligencia, estarán obligados los asegu
radores á repararlo; pero tendrán su recurso contra el capi
tan culpable de baralería. Obsét'vese que si el cnpitan hubiese 
embar¡;ado á su bordo mercaderías por su cuenta ó bicn 
tuviese parle en la nave, y las hiciese asegurar, no se le ]lo

. c\ria responder de su propia baratería, porque esta seria 
una clausula contraria á la equid arl y por GOnsiglliente nula, 
respecto de que no se puede pactar ne ctolus 1Jl'res tctu'/'; pero 
bien se le podria responder de la baratería de los individuos 
del equipaje, en la cual él no hubiese participado, pues 
aqu i no bay hecho propio sino ajeno. - En Inglalerra y 
demas paises del norte los aseguradores quedan encargados 
1101' derecho de las baraterias, y se ponen completamenle en 
el lugar del asegurado, quien por medio del prem io conve
nido está enteramente cubierto de toclos los ~iesgos . En efecto, 

aunque Valin y Pothier niegan á la baratería la calidad de 
riesgo marítimo, otros autores no ménos profundos se la 
atribuyen. Es verdad, dice Emerigon, que la baratería no 
('s un daño que proceda cx mecrilimw tcmpcstatis discrimine ' 
pero no por eso deja de ser un riesgo y muy grande riesg~ 
marítimo, pues que nos vemos precisados á confiar nuestros 
bienes á gentes de mar que alguna vez pueden olvidar los 
deberes de su estado ú ocasionar perjuicios' por imprudcn~ 
cia, Las ordenanzas de Bilbao cargaban a los aseguradorlls 
las baraterias de patron y marineros. 

Las mcnnas, clcsperclicios y plÍntü!us que proceden del vi
cio 1n'opio de las cosas aseguradas, no recaen sobre los 
aseguradores , porque no son accidentes estraordinarios, 
sino acaecimientos naturales . Así que, si las barricas do 
aguardiente ó aceite se rezuman 6 recalan, si el vino so 
vuel ve agrio, si el trigo se pica, si se apolill¡¡. la ,sederia, si 
la nave asegur3da no puede hacer el viaje de retorno por 
vejez ó pudrimiento, si las velas ó cables se inutilizan por 
demasiado gastadas con el uso , si los animales mueren na
turalmente, nada tienen que ver los aseguradores con e~.\os 
dapos , á no ser que los hobiesen asegurado por pacto es
·preso. 1I1<\s si las mermas, desperdicios y pérdidas prov~nie
ren de accidentes marítimos, como v. gr. si el agull' intro
ducida en la nave á resullas de una borrasca. echa a perdpr 
ó destruye el cargamento compuesto de sal ó de trigo, si 01 
derrame de los líquidos es efecto precisamente de la tempes
tad, si la nave hubiese quedado inservible por las mareja
das, si las velas ó cables se hubieSen roto por la violencia 
del viento, si los animales se ahogaron en una tormenta ó 
fueron muertos en un combate, no hay duda que ·tales per~ 
juicios habrán de soporlarse por los aseguradores , cuya 
responsabilidad no es ménos gra nde con respecto á las cosas 
capaces de dañarse ó perderse facilmenle que con respec~ 
ú las que por su naturaleza se hallan ménos espuestas. 

" AnT. 865 . En cualquiera de los casos de que trata el 
artículo precedente ganarán los aseguradores el premio, 
siempre que los objetDs asegurados hubieren empezado it 

' corre~ el riesgo. » 
= En empezando á correr los riesgos ganan el premio 

los aseguradores, porque el contrato ha tenido ya un pt:inci~ 
pio de ejecucion; de suerte que si habiéndose hecho la nave 
á la vela, vuelve á entrar en el puerto poco tiempo despues, 
ya no tendrá derecho el asegurado á la anulacion del seguJ'O 
ni á la repeticion de la prima que hubiere dado á ios aseg~-

. radores. Mi:\s ¿cuando empiezan los riesgos á correr? Este 
punlo se hall a decidido en el ar tículo 871. 

« ART, 86/1 . No responden los asegmadores de los daños 
que. sobreven gap á la nave por no llevar en regla los docll~ 
mentos que prescriben las ordenanzas marítimas; pero sí de 
la trascendencia qne pueda tener esta falla en el cargamenlo 
que vaya asegurado . )) 

= La primera parte de este anículo es una consecuencia 
de lo dispuesto en el artículo 8,6'! sobre baraterías del capi-

o tan; y la seguuda es una escepcion . 
« AnT . 860 . Los aseguradores no están obligados á sufra

gar Jos gastos ele pilotaje y remolque, ni los derechos im~ 
puestos so br'e la nave ó so cargamento. » . 

=. Este artícu lo es una consecuencia del pr:incipio que es
tablece qll.O el asegurador no es tú obligado sino á los daiios 
cansados por accidentes de mar . Estando asi limitada su 
respolIsabllidad, no puede estenderse á los .gastos.y dore
chos de qlle aqu1 se hace m(lllcion , los cuales ni aun deben 
considerarse como daños, sino como espensas ordinarias del 
viaje. Esto sin embargo no es cierto sino 'cnando estos dere
chos no se pagan estraorclinari amente y á resultas de algun 
accidente mal'Í timo. Si Ull buque por ejemplo se encuentra 
forzado por la tempestad ó poI' la caza de corsarios á refu
giarse en un puerto adonde sin esto acaecimiento no hubieso 
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arribado, los gastos de pilotaje, remolque y demas que pa
gare vienen á ser en~ónces pérdidas causadas por ~ccid ente 
de mar Y entran' aSl en la clase de los que el artICu lo 8tH 
opone á' cargo de los aseguradores. Véase la esplicacion del 
arLiculo 955 en la palabra Avería ordinaria. ' 
. «ART. 866. Asegurándose la carga de ida y vuelta, y no 
trayendo la nave retorno, ó tra yendo ménos de las dos ter
ceras partes de su carga, recibirán solamente los asegura
,rlores las dos terceras partes del premio correspondiente á 
,la vuelta, á no ser que se haya estipulado lo contrario. » 

= Vimos en el número iD del articulo 8/J.i que baciéndose 
¡el seguro por viaje redondo se ha de espresar en la póliza la 
cantidad del premio que corresponda al viaje de ida y al de 
vuella; yabora vamos á ver los efectos de aquella disposi
,cion. Llegando el buque al puerto de su destino, los asegu
'radores han ganado el premio del viaje de ida, pues que han 
corrido sus riesgos. Volvien90 la nave sin retorno ó con mé
nos de las dos terceras parles de su carga, se dan á los ase
guradores los dos tercios del premio de la vuelta, con la 
calidad de indemnizé).cion en el primer caso por los perjuicios 
que les resultan de la inejecucion del contraLo, y en el se
gundo con la calidad de' premio y de indemnizacion, pues 
que son superiores á lo que corresponde por la carga. Si la 
nave regresa con dos tercios de su carga ó mas , es claro 

.que á los aseguradores se deberá el total del premio. Pue
den no obstante establecer los in teresados que en caso de 
regreso sin cargamento ó con cargamento incompleto se ha 
de pagar mas ó ménos parte del premio que los dos tercios, 
y aun pueden estipular que se pague e1 todo, pues se supone 
entónces que en consideracion á esta cláusula se contentan 
los aseguradores con un premio mas bajo que el que exigi
rian si solo hubiesen de percibir los dos tercios en caso de 
falta de retorno. Las ordenanzas de Dilbao no concedian á 
los aseguradores mas indemnizacion que el medio por ciento, 
cuando la nave volvia sin carga . 

• ART. 867. Habiéndose asegurado el cargarpento del bu
que por partidas separadas y disti ntos aseguradores, sin 
espresarse deterrninadamente los objetos correspondientes á 
cada seguro, se satisfarán por todos los aseguradores á pl'O
rala las pérdidas que ocurran en el cargamento, ó cualquiera 
porcion de él. » 

< = Supongamos por ejemplo que un negociaute embarca 
en,un buque por 50,000 pesos de algodon , azúcar y cacao', 
y que se hace asegurar por un primer asegurador la mi-
tad. . f D, OOO ps. 
por un segundo el Lercio. • • iD,OOO ps. 
por un tercero el sesto. 0,000 ps. 
Si se pierde todo el cargamento, cada asegurador estará 

' obligado á pagar la cantidad que aseguró; pero si la pérdida 
es parcial, será preciso dividirla proporcionalmente entre 
ellos. Poniendo pues el caso de que la pérdida sea de 
12,000 ps., el primer asegurador que se hizo responsable de 
la mitad de la carga, debe soportar la mitad de la pérdi
da. • • • . . . . . . . • 6,000 ps. 
El segundo que respondia del tercio de la carga, 
SOportará el tercio de la pérdida. /J. ,OOO ps. 
y el tercero que aseguró el sesto de la carga, 

',con tribuirá por el sesto de la pérdida. . . . 2,000 [ls. 
. ' La razon de esta disposicion es que como los seguros se 
, han hecho por una parte alicuota del valor del cargamento 

sin al)licarlos á las diversas especies de mercaderias de que 
se compone, y sin que la póliza connera mas al uno que al 

. otro de los aseguradores la calidad de asegurador del cacao, 
del algodon ó del azúcar; no vienen á formar entre los' tres 
seguros sino un solo con trato, y cada uno de los que los han 
firmado se hace responsable en proporcion de su interes á la 
pérdida que sobrevenga, cualquiera que sea la parte del 
~gamento sobre que recaiga . Otra c9sa será pues , si el 

cargador hace asegurar separadamente cada una de eslas 
especies de mercancías : cada seguro surtirá entónces su 
efecto relativamente á las cosas que forman su objeto, el 
asegurador del azlÍcar no responderá de las pérdidas del 
algo don ó del cacao, ni el asegurador del cacao de las del 
algodon ó del azúcar, etc. 

« ART. 8.68 . Designándose en el seguro diferentes embar
caciones para cargar las cosas aseguradas, será árbitro el 
asegurado de distribuirlas entre estas segun le acomode, ó 

.reducirlas á una sola, sin que por esta causa haya altera
cion en la responsabilidad de los aseguradores. » 

= Se .asegura por ejemplo un cargamento de 20,000 ps. 
en las naves la Veloz- lIfejicctnet , la Casilcla, el San JOI"OC y 
el Dichoso. Si la póliza dice en general que los aseglll'adores 
se hacen responsables de los 20,000 ps. de mercaderi as que 
se carguen en estos cuatro buques, queda dueño el asegu
rado de repartirlas como quiera , y de cargar v. gr. por 
6,000 ps. en el Dichoso, por /J.,OOO ps . en la Casildet, por 
8,000 ps. en el San Jorge, y por 2,000 ps . en la Veloz-·lIfc
jicct!w , pues se supone que los aseguradores le han dejado 
esta libertad por el hecho de no estipular la cantidad que 
entendian asegurar en cada buque. Del mismo modo, puede 
el asegurado cargar todas las mercaderias en tres, en dos y 
-aun en uno solo de los buques designados, sin que pueda 
decirse que contraviene á la póliza, pues no muda de em
barcacion , y carga en las aceptadas por los aseguradores, 

.Ios cuales por consiguiente tendrán que pagar siempre las 
pérdidas que hubiere hasta los 20,000 ps. del seguro. _ 

« ART. 869. Contratado el seguro de un cargamento con 
designacion de buques y espresion particular de la cantidad 
asegurada sobre cada uno de ellos, si el cargamento se redu-

. jere á ménos número de buques que los designados, se redu
cirá la responsabilidad de los aseguradores á las cantidades 

. aseguradas sobre los buques que reunieron la carga, y no 
serán de su car go las pérdidas que ocurran en los demas ; 
pero tampoco tendrán derecho en este caso á los premios 
de las cantidades aseguradas sobre los demas buques, euyos 
contratos se tendrán por nulos, abonándose á los asegurado
res un medi.o por ciento sopre su importe. » 

= Se estipula por ejemplo en la póliza que las mercancí~s 
que se aseguran por valor de 20,000 ]ls. se han de cargar 
por partes iguales en la lIt1Jjicana, en la Cas'ildn, en el S¡:.n 
¡m"ge y en el Dichoso, es ~ecir, por a,OOO pesos en cada 
uno de estos buques ; pero luego el asegurado carga por 
12,000 1Js- en el Dí¡;flOso, por 8,000 ps . en el San J01-0C , y 
nada en la Ca silda ni en la lIfejicana. Eu caso de pérd ida del 
San Jm'ga, ó del Dichoso, no tendrán que pagar ' los asegu
radores sino solo D, OOO ps. que es la cantidad que asegura
ron en cada uno de ellos, aun cuando perezcan tambien la 
lIfcjicana y la Casi/d.a; pues los seguros hechos sobre estas 
dos últimas naves quedan enteramente nulos por mudanza 
voluntaria de buque, de modo que ni el asegurado puede 
reclamar la pérdida de la cantidad asegurada en ellas, ni 
los aseguradores pueden pedir el prem io, sino solo un medio 
por ciento sobre el importe del seguro como indeOlnizacion 

. de perjuicios por la inejeeucion del contrato. 
La justicia de estas disposiciones es evidente cuando lIe-

, gan a buen puerto las naves que no han recibido los tí,OOO ps . 
de cargamenLo, esto es, la Casilda y la lIlejicana, y perecen 
las que han recibido el escedente, esto es, el Dichoso y el 
San JOI"ga ; porque efectivamente pod rán decir los asegura
dores, que si el asegurado se hubiese conforma';:;.!> con la 
póliza, no habria estas pérdidas que reparar. Mas ¿ porqué 

-se exonera á los-aseguradores, aun cuando se pierden estas 
otras naves que no han recibirlo su cargamento? ¿No parece 
que en este caso seria injusta su queja, pues qlle la ejecu
cion exacta de la póliza no los hubiera librado de la pérdida? 
En tuateria de seguros son de tal rigor las estipulaciones 1'(7-
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laLivas á los riesgos, que la infl'accion de una sola de ellas 
acarrea la nulidad del contrato; y así siendo nulo el seguro 
por el hecho de contravenir el asegurado al pacto de c l'gar 
en la nave designada, el acaecimiento posteriqr d~ Jléf¡oida 
ó feliz arribo viene á s.er una circunstancia. indiferente . . 

« ART. 870. Tra¡¡lapándQse 1 ~aT~amellto á ot~a na~é p~ 'j 
pues de com~n~ado eJ, viaje \,,0)' ha~e,rse i'1Q,tilijla§9JJ). d~~ ·$) 
nada en ¡la.. p~lif,a; qr' rán·' o.!i) r~~gqs) por C\l~nt'l)!t~ l!9.s 
aseguradores, aun cuando sea; .. geudisLj,nto pw1te¡ Y1IP,ilié ,[0J'}, 
la nav en que se1bí,i!Sp,o 'dó lel1 ¡¡. 'ga¡pe to .• -;- Si )~aj¡~p~blíl
tacion de la na,ye .9cuJ)'i ~¡;e tál\t~, ge .s~ i¡: , del ppef¡ 9:Ae ¿~ 
cspedicion, tend~án. los, asegurª.9ore~ la opcion dei c9.\\~~l u:J 
Ó. no en el segpro, ab,pnando l las a ¡erías que ha.Y~R . 9BV ti 
ndo. » - "' "" ~¡;, .h;. , • hU:lI 
L ¡= Siempre que 'po.r una te!l)pest~d, vararnj,ento ú *'9 

accidente q\leda inhabilitada paua .p,av ga\,: la JI,Slr,.,e ,Jln qq~ 
se oargarol}!)las) mer.Q;a)}(úa~\' a, egura,das, tieQ,e hder~c~}~ , r l 
asegurado para ) lJias)ada~l,as á o~ra¡;.,llav ~ _~ .... de" 1~<tva~J 
oabo su,empresa; y,.oo, p~eden,rlosJ1a eguraqqreg "esc ,a ~?9 
de.Qo~inuar la re~pon§abili~ad eje que se r~ c<lFIW,O~, pum' 
que !).O, ha)! el),es.w cas,oJ sino cam'b¡Pl fo qoudo qe¡buqtte, q\fe 
~sJ'unQ ¡ d~ los 1 caecimielltps marítil "os q\le ~1 a ~tlGulo .~91 
PQ~e ~p.QJ; sINcUl¡nLa. Sipo eml:¡é}rgo",,,,elJlI¡~ ~l\l.~.MJlculo ta, e 
u¡:¡; ~s~§pciol!. ~laJ eg ,g~ne ¡¡!, 1. .. onc~g,~ 4Josl,~eguf~ -
.@.!'Il!iylAJ ,pp.c!.Q.n rlpe cg%i u~r, Ó¡. I?Pu~n ,el~seg9rq_ \l;and? !l 
cinl1¡¡,IDHtacjo d.E; !fª'pa~e curre ántes d,e lha.r~e.!§e ~}R ve1a. 
~Ia§ .si~QnéusQ ge e,slia gr,aciJl e r,etirqn)gel con~ ~,q , o~,a~ 1 
gu-rádores, ¿ ne,cibirán el preg-¡i.o3 Parec1L~ p!i,I!!.el1t vi!j a 
que )ªI es ~a inlencion'r-de la ley, pues'gue liac~énC\olos , 
cQmo..Joso hace.> responsaq!es 91l jls a~I~Iías il,ue los efeqtos 
as~gurª~os hayan .tenido,.~,n<\t. ,ral qU~ lnJ> q,~erC} suj~tar\os 
gr j;újt;afQente lá sem!l,jan,te1,eJa, ci,mie tp; P~~O¡II!iomo pqr 
otra parte el asegurado tendria que pagar dos prerw.os en 

J.í!bbiR.<M'esi§" up.o¡á los !l».tjguq ",í\$P§q affiq ~ gP,0~ ~! p!'in
cip;io¡Jqelrviaje, ,y, o~~o/ los nI1EtY<?~ . por, la po~tin!taci9n ,_ ~s 
mas equita.t~v,o¡ que aque)los.'9ueg n priyados ¡oel PFemio ,y 
e..stQI},I}o obstante obligag9s, ~.~a~sí,acer la~l avería$ h Sa,I¡I,
sada6J,o}tol:; razon _der,los pe!;,juiciol', ,r~su\,kan.tes al as~egurf.!~o 
.d ,,:la inej~ucion,,~el ¡l)ontratQ..¡ V ~an.se Iq~ ~ar.lÍculos ;.?61 
Iy 862.~c'l '~J .1 d 18 .¡ ~ 1';0 '18ub" 15' 1 ,n .¡/ 
{¡ • <!J A,lllr. ¡8U No, fijál}.dose , e~_ la ,.póliza, ~J tiempol ~p que 
hayan de correr,los riesgos por¡cQen,t de \os,a~egqr9:~ores, 
se(,obser.va¡:á I~ dispueSl? .en, e~ , artlCuJo l, 8i?P.i (p~r~LR8l\ ,¡los 
p/'E~stadpres l á I'¡esg0 ~arItJlI\o . ~ ,u . (, 1 ,tI ~ 1 , 

:::;:: m ~iempotcle losJ( rij:l3go!, 1 corr~Len,, <;u2Pto.ílJ uque y 
sus agregados desde el momento en que-se .lt ~ce á la vela 
hasta que' <l1!cle y quede fondeado, ~n, el ,puerto .de sl,l pes
tino; y, en <manLo áJas mercade¡¡ías ".desde que se cargan 
en la p"la~a del p.uerto donCe se pcella, 69pepicjoq qíls~a ,q4e 
se d.escar§uen .¡en" el ,pue¡¡~o ,de ílJ psiKqaqion. ( 1\fti.<tH!o 
851)' ).10.S i te!i!lsado~J pU,fidlln ,fij\l:r¡ 11 ¡})ó).' él') ! WlllÍÍ .... - ~o 
en. que los rie~g!ls'lhaQ.,deL~l11:BeH~r ~&.o~f¡!'lrlll o JÜc~\l,9:~í\ , . e 
los aseguradores ;. y en les~te.:Ga¡;o la ,conv~np' qr,¡;JlrJlt~u~1~y. 
J>e~o si p 101hal? ~ijjad9 >j ' quá;¡r~la ,l¡ab á. d glUt SQ

h.re este l?unto? El -c?pig? ,.laJ, estªple,c'eo~\lJ'~~~rC5 t -:~ IY 
~a .por. c!~rto ~osa I:ll,en J PQ ta.q~e.J~ )Jac.~ 9 ~l ;POJiC U. r:\~
.(hendo ,.suceQ.~r queJpesp\le¡¡ ¡fui AA g¡¡,wsuJa l rn~t q f rJ s 
.permanezca , la , I}!!-v,e lª,ncl~d é),1lJíl . á. ~ 'nq ,l , • Y~ 9Iu r 9-
bréYenga ent¡;,etaqto un accilieIl~~ wa~¡Lj~\l qeoA1J,g;a f ¡:¡~ f • 

.cer"el '9bllijQ.e q~l) ,ca g<1J).leJ1to, hab' ¡¡ffi9. · yp I.lPa!H L9.v¡~ar 
quiép.:deb~ ~op nta¡; tlSla, pérdip~,~¡,e\'í1s~g ía,'~o (~ , ~\}S~gú
rado. El articulo h~ce un¡t. dife!,~pcia, ~pY.L1}2~ RJ\l\l~ ll f~Ja 
naye y las mereanclas : la nave np cqIDlenza s aje 'm1é9-

4 J "> f ~ H 
tnas no se hac-e á la vela, y,p.or" cq,nsigWen}p P-:9 ud~¡¡etl¡lfl-
menzar hasL~ este momento,lgs rresgQs " d~ los asegqr,aa9/J\l¡;: 
las lmerCanc¡as por, el l cqnt~iHLo;,' cLctscf~..qqe s~ cargar¡ eJ.1.?a 

-playa "esto es, desd.eAll.e ?Jltp0,lJ . ¡. n ~u.flue ó !}~ lá~ , ~f1-
.barras para conducirlas á él , com¡~r~~ ~~ vi,,~e ~ cgmm 

ya riesgos á causa, de este viaje, deben pues respondcr de 
ellos los asegu'radores. L 

~ ARl' . 872. Cuando,?e prenje en la póliza un tiempo li
mitado para e1 seguro, concluirá la responsabilidad de 108 
asegut.;adore§, trascurrido que sea el plazo, aun cuando cstén 
pendientes Jos riesgos de las cosas aseguradas, sobre cuyas 
reijulLas podrá el asegurado ceieb~ar nuevos contra o's. II 
-ul ' .,1 . ,,' t! ;=n, SI tu, 1l0l'-. eJep,lplo, bac~~ ' a.seRurar una ~aye por los 
t e~uta Wimerps dias de navegacion, como puenes hacado 
segu'it el ~rtículo 8/J.9: t{n~ vez espirado este plazo de treinia 

. I ,. I , I d 
~lJn ya I1P l.e,responoerá,n ele , tu nave os asegura ores; y 
~odr¡\s por tanfo hacerla a egurar de los riesgos que todavia 
tendrá, que cor er hasta rá conclusion del viaje. 
~"\ AI\:l': 875 . . La demóra involuntaria 'de la nave en el 
~\l~aO ¿fe ~u sa~ida no cede en perjuicio del asegurado, y se 
~Ilte~derá prorogado¡ el plazo designado en la póliza para los 
~t~cln, ! cr seguro~ por todo el tiemno que se prolongue 

• Il
Il 

' • {j~ JI. ¡, ~' , ¡ 

q_u~, ~ ~,rJ ] 11.. . ., . 
= li!CIS e asegurar tu nave en prmclptO de agosto h 

~n de dicie!llbre, y luego permanece en el puerto sin'éúípa 
tuyá 'pqf todQ reste ·esp.acio de tiempo. Es claro que lbs cinco 
~ s~s 'á ¡que luvist'e i~tencion de aplicar el seguro no t¡'e-ben 
tene"r e pdr' concluidos en fin de diciembre, pues que/no 
deben empezarse á contar sino desde que superadas lOs 
ob"táculo 'se' haga el huque á la vela. Lo mismo deberú rte· 

. '" ,1 r;-J , Id ' 1 1 h ' clrse con respecto a as merca eflas, pues a el' no ace 
distinoiones. " . , 

«( , ·RT . 871~. No se ppede exigir reduccion del premio del 
s1guio, ~ú'n cuando la na~e termine su viajé ó se alije el 
c ria ~itto ,en puerto mas inmediato del designado' 61f \JI 
contrato. ~ 

'~ 'EI asegurado que ácorta el viaje, pone por si mislho 
Jin á 'IQs riesgos,' qeclarando implícitamente que ya no tie Ne 
J\ecqs.~d,ad de gar,antias ; y como su mudanza de resoiLicion no 
debe cambiar 1a r,ondicion de los aseguradores, 'resull¡ 1110 

no puede exonerarse del pago del total de la prima. Si déS· 
pachas pues una nave c1esde Barcelona con mercaderias a ~
gurad,as para C.ádiz, y luego las haces desembarcar en AI
mería I rio por eso ,podrás esyusarte de satisfacer 'á los 'asc
gu\,aoqres ell?l'emio por entero . 

• ÁRT:-871J .t' variacion que se llaga en el rumbo ó viaje 
j t j.J H. . 

d"e) a, ¡lVe, P9í ,ac dente d.e fuerza Illsuperable para salvar 
la misma nave ó su cargamento, no exonera á los asegura-

I.d r.e~e s ,re ponsabilidad. » , 
02 = La disJlo~iblOn de este artículo es una consecuencia del 
_ ~tícu)o 861; ql.le pone á cargo de los aseguradores los daños 
~~9 spl?ó~reng~~ po~ cam.bio forzado de ruta ~ ~e viaje. A í 

"~,ue,. ~h en la no!Jza se deSI gna el rumbo y el vlaJe que ha de 
GI!j T f >.,H t". d"'JJJ ..r • 

. 1 evar la nave, y luego el capitan varia el uno ó el otro por 
o caer en noder le piratas ó enemigos, tendrán 'que res-

, 'lh"J • ,) ., ¡.~ ". \; i . I 
_:p.8!1~er (Tl , ~( e~raoores éle las perdldas qlle en e nuevo 
!j ~ 'aje ó .r,U}'!lDO esperímentareu las cosas aseguradas. I 

, ' '' r' RT. 87 '. Las escalas que se hagan por necesidad para 
- I"Hl .... IG JI" . d a 0pil rvaClOn de la nave y su cargamento, se entlen en 

M f) ~ I T-'''jl d 
.. o nr idas en el seguro, aunque no se hayan espresa a 
..J) ~u . ti 'lo. J 'f .1 
~ el contrato SI espresamente no se escluyeron. " 

- -,... ..... Oj ,r. i . hl' t .. I 'ti 
V( _,~uan o e capltan toca en algunos puertos por fa ta' e 

,J,v Y~r ' q!l!{ ¿gt'prov'én&a de su 'imprevision ó negligencia, 
p'ot l~ (l.l PTllliM,do de ' enemigos ó piratas, por cuálquier ac' 

, ~ l 'enU e ¡lié . 1:íú ~t](r que lo j¡~H bilite para contiñuar ~a 'ha-

I 
egác ¿i:i , \/ nb'r otrh rhoLivo ' jOstO que lenga pórl'o])jelo da 

I t t l J:;d J)flll ) L. J.: - • 
\ ~pn¡;er.vaQlOn, oe ]a nave y s':1 car5ament?, no hace mas qua 

EumPdhr con ~?S gedberes y ?,1t r
l
ar por los mtereses de los asle-

gura os y asegura OTes : no lay pues razon para que es os 
últimos se esc,usen de responder de los riesgos de estas escalas. 

" ARlo. 877. El asegurado tiene obligacion de comunicar á 
los aseguradores ' todas las 'noticias que reciba sobre los 

11 ciailos Ó péfaidas I que ocurran en las cosas aseguradas. n 
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:::: La obligacion que impone este articulo al asegurado se 
funda en el interes que tienen los aseguradores de saber el 
estado de las cosas, porque pueden tener medios de evitar 
ó a lo ménos de disminuir sus menoscabos. La ley no dice 
cuMes serán las consecuencias de la omision ó tardanza del 
asegurado en la comunicacion de dichas noticias; mas como 
la inejecuc.io ll de cualquie~a obligaoion, s~a legal ó éonvElll
cional, da lugar al resarcimiento de daños y perJ'uicios, pa.!. 

1 l. " ~ece no puede dudarse qlle los aseguradores tendrán dere-
cho de repetirlo contra el asegurado, si pl~ueba'n qll.i:? fa 
negligencia de este último les ha perjudic;do. "- ~ 

«ART. 878. El capitan qué hicier'e asegurar los e~ &os 
cargados de su cuenta ó en comisioll , justificará 'en casb\re 
desgracia á los aseguradores fá cbÍnpra de ~quellos Of'rmS 
facturas, de los vendedores, y su embarque y coódnt¿lOn en 
la, nave por certiflcacion del consul español ó áutoridgefJC'i!. 
vil, donde no lo hubiere, del puerto donde cargó, y por lOS 
documentos de espedicion y habilitacion de su adu ha:).!...!. 
Esta obligacion será estensiva á todo asegurado que n'~~llW:lé 
'qon. sus propias mercaderías. » 1,' ( 1r(')II'-=-

'= La prueba del embarque ó cargo de las cosas 'as 'gtiL 
r,~das se hace por el conocimiento ó resguardo que dh 'b! 
c~pitan al cargador. Pero cuando el mismo capitan ; catga 
.mercaderías por,su cuenta ó en comision y las hace asegu
rar, no puede darse a sí mismo un conocimiento que le sirva 
de titulo de prueba contra los aseguradore ,pues podria 
entónces cometer fraudes. Así que, en el caso de desgracia 
tiene que presentar las facturas de compra de los géneros, 
una certificacion del cónsul ó autoridad éivif y los ddcumen
los de espedicion y habilitacion ,de la adbana del puerto 
donde se hizo el cargamento; y miéntras no los presente, no 
puede compeler a los aseguradores á que ley aguen los ~ec
to que pretendiere haberse perdido. Despues de haber pro
v,isto de este modo á los fraudes que puede cometer el 8a
pilan cargador, provee la ley á los fraudes que pdedén co
meterse por colusion entre el capitan y el cargador, cuañ'do 

.este último se halla á bordo, imponiéndole la obligacion de 
presentar iguales titulos para reclamar las pérdidas q'ne tu
viese. Efectivamente, hallándose reunidas en el buque las 
dos personas que hacen y firman el conoci miento, podrian 
entenderse fácilmente en caso de pérdida 'para engañar á lds 
aseguradores, presentando en UQ conocimiento conc'ertado 
ul\ cargamento mucho mas considerable' que el que real
mente se habia hecho. 

I( AUT. 879. Si se hubiere estipulado que el premib"dél 
seguro se aumentaria en caso de sobrevenir-guerra, y no se 
hubiere fljado la cuota de este aumento, se h ra su' regu
lacipn por peritos nombrados por las paíte's, babid'á ¿Hh

¡sideracion á los riesgos ocurridos, y á los pactos de la óíiza 
del seguro. » ' ,n Ji ; 

, == Vimos en la esp1icacion del artícu,I0
7 
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se estipula un premio en tiempo de paz, n"b p'ue'élen lo nas -
gllradores exigir aumento, si sobreviene la guerr~ ; y '(j6e 
~mpoco el asegurado podrá exigir diminucion si' habién
dose fijado el premio en tiempo de guerra, sobre Íene la'p~k. 
Esta regla, sin embargo, cede á la conve8ción co'ó'tr~ : i l'de 
los interesados, los cuales pudieron prever-estos cas'os y'de
terminar un aumenLo ó una reQaJa. Si hubiesen CO'ÚVMido 
en esta rebaja ó aumento, pero siñ fijar 'sll c'uo,t ': 'Oei)" re
glllqrse por peritos nombrados por las p,art~~ ,' bajo (las b'aJses 
que el artículo indica. Ob~érvese que por el (H~cho d~ ]Jer-

• '. • 1" r ( l . ' ") r.: 
ml"'r este articulo la regulaclO)l de la cuota por ártillros sólo 
en el caso de qne las partes hubiesen estipulado aumento 
de premio, prohibe implícitamente hacer un aumento cuando 
no se hubiese estipulado. 

« AUT. 880. La restitucion gratúi ta de la nave ó su carga
mento hecha por los apresadores ' al capitan de ella , cede 
el) pcnefic.iQ de los propietarios, respectivos I SIl} opligacion 

de parte de los aseguradores á pagar las cantidades que 
aseguraron .• 

= En el caso de este artículo no sufren daño ni pérdida 
los asegurados, y por consiguiente nada tienen que reparar 
los aseguradores. 

« ART. 881. Cuando en la póliza no se haya prefijado la 
época en que' el asegurador deba I verificar el pago de las 
cosas aseguradas, ó los daños que sean de su cuenta, estará 
obli" do j;¡Jverifibarlo en los 'diez dias siguientes á la recla-
m'aciÓ,lf1legítinia del aseguradb. » u I ( • 

J I~ 'El ásegurado puéde':usar de 'Ia' accion de averías, ó de 
la accion de abandono. )tJsa 'de la 'accidn de a\'erías, cuando 
red Irra e1 resároimienttj IJile l4os daños "parciales que han 
e§ ' erritnentado 'sus'cosas; y usa tle la accion de abandono 
cuando exige todo el valor de las cosas aseguradas que se 
hgH pérdido , cediendo' ál Jos 'asegurádo"fes los derechos que 
tiene sobre ellas~ En urio y otro caso deben los aseguradores 
hacer el pago del importe de-los daños ó de. toda la cantidad 
as"tlg'urada lue'go que se les presenta 'la reclamacion con los 
dócúmentos que la justifican, Si l así, está , estipulado en la 
'póliza,! ó bien' dentro tll~1 plazo queren/esta última se hubiese 
preBjatlo. A'fal~a 'de' convencion"sobI'e este punto, la ley·les 
b'oñcede el términó'tJe diez dias' sin contar <el de' la recla-

, rnacion : col1siderandole suficiente para reunir las cantidades ' 
necesarias al pago. Las oraenanzas ' de Bilbao les daban 
treinta dias; yel código frances alarga el1plazo á tres meses. 

la AUT. J882. Toda' reclamacion 1irocedente del conlr'ato 
del se'gur'o debe ir acompañada de los dócumentos que justi
fiql en : -1. ' el viaje de la nave: - lll embarque de los efectos 
asegurados; :.... el cbntrato del seguro; - la pérdida de las 
cosas aseguradas. EstoS' tloc mentos se co'munioarán en caso 
-de controversi'a juaicial {¡"'los aseguradores, para que en su 
:v!s~a resuelvan hacer"él pago de1 seguro, ó hagan su opo-
SIClOn. » ' , ", 
., :k El asegurad'o no puede' exigir el pago de las cosas 
asegur~das ó de us aved'ilSJ sino probando que realmente 
se cargaron 'á bordo ¡ y que padecieron la pérdid"a IÓ daño 
9~e indica. Es ?,ece ~rio-,pues. que acompañe á la r~~lama
ClOn los documerttos1j'ustIflcatlVós ¡ cuales son la polIza del 
seguro, el conocimiento del capitan ¡ los despachos ó éspe
diciones de la aduana, la carta de aviso del cargador, el 
estraClo del diario cte'navegacion, lla copia autorizada de la 
relucion del cá'pitan yCdeclaraciones de los individuos del 

;-equipaje y p ajeros en casó de naufragio, ó las atestaciones 
de los 9ue han visto el suceso, las cartas del capitan ó de las 
prrnfcJlpal'es persbnas de la tripulaoion, y otros semejantes. 

lV éase 'el art. 8781! 1 

- «( ART. '885!'1:,Ós aseguradbres podrán contradecir los he-
Ochos en que,ap6ye su 'demanda el asegurado, y se les admi
)tirá ~rueba en contrario, sin perjuicio del pago de la cantidad 

0< seguracla , el cjúEÍ;a~be¡'~ ' verificansé sill demora, siempre 
IJque sea ejecutiva la :póllza del' seguro , se prestan por el 
tJ l1eman'dante fianzas silflcieñees que respondan en su caso de 
. {¡l'restit 'CídJ1lde'1a cant'idad' percibida. » e ' 

0" ¿!Jtd a eguraaores puedEúr tratar de probar 'que no se 
hi2b 1 éargá'méilto <~ 'ó que' no SEl hizo sino en parte, ó que 

-r le ¿bóJ'un lor " u e~iop al ' tiue tenia realmente, ó que 
at~1pé~diila n'olsucetlio :al' '!In accid~ute de fuerza mayor, y 
··~u'e' i as .~riikbasla1eg!idas' soll.' falsas ;1principéilmente si estas 
~:p'rueb'as ; 'Ilo'lcons i5~én en dó'C'dmen:t.os ó"piezas á que deba 
1 da ¡ ~'e fe ~ ' 'Él ' WlJürial¡debé'examil1ar IlIs reclamaciones de los 
-asdg'ufado s,' pero no puede suspender el pago 'del seguro, 
siem pre q le'sea ejecuti va la póliza con arreglo al artículo 8110, 
fprres~e 'fia zas él' asegurado para la restitucion de la can
tidad' en caso dé' que sea vencido en juicio. Esta disposicion 
~qt1e· o\jliga.'i los aseguradores á pagar desde luego las cosas 
aseguradas, á pésar de las escepciones que alegan, >tiene 
por objeto evitar que diBeran la ejecucion de sus empeñ~ 
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prolongando inútilmenLe el proceso con diferentes pretestos 
y cavilosidades. 

« AUT. 88ft . Pagando el asegurador la canLidad asegurada, 
se subroga en el lugar del asegurado para todos los derechos 
y acciones que le competan sobre los que por dolo ó culpa 
causaron la pérdida de los efectos que aseguró. » 

= Esta disposicion tiene lugar principalmente cuando el 
asegurador tomó á su cargo las baraterías d el capiLan y de 
la tripulacion . 

NOTA. Es de observar aquí, que con arreglo al arto 997, 
título de la presoripcion, prescribe por cinco años contados 
desde la fecha del contrato la accion que provenga de la 
p6liza de seguros; es decir, que pasados cinco años desde 
la fecha de la póliza no se puede ya pedir el pago de la 
prima, la indemnizacion por desbaratarse el viaje, la nuli
dad, la reduccion, etc. Asimismo, segun el artículo 998, se 
estingue la accion contra los aseguradores por el daño que 
bubiesen recibido las mercaderías aseguradas, si en las 
veinte y cuatro horas siguientes á su entregá no se hiciere la 
debida protesta en forma auténtica . Finalmente, segun el 
artículo iOOO, se tendrá por no hecha la protesta, si no se 
intentare la competente demanda judicial contra los asegu
radores ántes de cumplir los dos meses siguientes á su fe
cha (1). 

. ASEGURAMIENTO. La accion de asegurar; y el se
guro ó salvocond ucto. 

ASEGURANZA. Un convenio hecho entre enemigos 
para suspender 6 cortar los efectos de la discordia 6 con-
tienda nacida entre ellos. . 

Dividíase por la ley en tres especies. La primera es la tre
gua que mutuamente se dan los príncipes pactando por 
algun tiempo la cesacion de la guerra. La segunda era la 
caucion 6 seguridad que se daban en tiempos de anarquía 
dos bandos opu~stos . La tercera era la que se daban los 
particulares, especialmente los hijosdalgo, despues de ha
berse retado , de que no se ofenderían ni se hadan daño al
guno, obligándose por carta 6 escritura ó ante testigos : á lo 
cual pod ian ser apremiados por las justicias á fin de lograr la 
quietud y buena armonía de los pueblos; ley i, tít. 9, lib. 8, 
Nop. Ree. 

ASEGURAR • .Responder del riesgo que pueden tener 
los géneros con que se comercia , los buques en que se con
ducen, los edificios, almacenes y los efectos contenidps en 
ellos, etc., obliglllldose á pagar al propietario , en ca01bjo 
del premio que se recibe, los daños y pérdidas que esperi
menten los insinuados objetos: - poner en lu g¡tr seguro , 
v. gr. á una persona en prision : - preservar ó resguardar 
de daño las personas y las cosas, defenderlas y estorbar que 
pasen á poder de otro, v. gr. asegurar el rei no de las inva
siones enemigas : - dar firmeza ó segurid ad con hipotec¡¡, ó 
prenda que baga cierto el cumplimiento de lo que ,se con
trata : - y finalmente dar firmeza 6 seguridad á alguna cosa 
material para preservarla de ruina, 6 hacer que se mantenga 
en el lugar donde se pone, v. gr. asegurar el edificio, ase
gurar el ciavo en la pared, asegurar Ó j\marrar la embar
cacion. 

ASENTAMIENTO. La tenencia ó posesion q\le da lel 
juez al demandante , de la cosa que pidll Ó ~e algunos bienes 
del demandado, por la rebeldía de este en no COOlparecer ó 
no responder á la demanda; ley i, tí /. 8, Pa¡·t. ;; (2). 

Cuando ,la demanda es sobre accion real, se entrega al 

(l) El ,Dr. Beleña en las instituciones del Dr. Magro" lib. 5, 
tít. l5, despuesde fund ar la licitud dul dCIJÓsito i¡T egulcu' , habla 
de la del contrato de Asegunicion ; y asimismo el autor de la Cnria 
l'ilíp., lib. 5, Com o nav., 11 . 4 del ca p. {4 que trata del Seguro. 

(2) Véase al conde de la Cuñada, Juicio ordinario, parto i , 
I!ap. h, ns. 55 á 59. 

actor la cosa demandada en el referido caso de rebeldía dol 
reo; y cuando es sobre accion personal, se le dan bienes' 
muebles,6 en su defecto raices del reo, hasta en la cantidad 
á que ascienda la deuda. Si el reo compareciere á alegar 
sus razones dentro de dos meses, siendo la accion real, y do 
uno si fuese personal, purga la rebeldia , y se le devuelven 
los bienes, siguiéndose la causa en juicio ol~dinario; leyes t 
y 2, tít. a, lib. 1 i , No\>. Rele., y ley 2, tít. 8, PaI·l. 5. 

No compareciendo el reo dentro de dicho término, el ac
tor se considera verdadero poseedor dp. los bienes que se le 
han entl'Ogado ,y no tiene que responder al reo sobre su 
po . .,esion sino sobre su propiedad; ley 1, tít. 5, l'ib. H, Nov. Ilec. 

Siendo hecho el asentamiento por accion personal, si 
pasado el mes de su término el actor quisiere m~s bien ser 
pagado de la deuda que tener la posesion de los hienes, han 
de ser vendidos por man'dado del juez en púq\ica subasta , 
previos los correspondientes pregones, y con su precio ha 
de satisfacerse el importe de la deuda y de las costas ; mas 
si no alcanzare para cubrirlo todo, se echará mano de otros 
bienes, que se venderán en la misma forma en cuanto sean 
bastantes; ley j , tí!. tí, lib . H , Nov . Ree. 

E! actor puede elegir la via de asentamiento ó la de prue
ba, segun mas le convenga; y aun elegida la via de prueba, 
aunque sea contra el menor contumaz, puede dejarla y lo
mar la de asentamiento en cualquier estCldo del pleito; leyes 
2y 5, tít. tí, Ub. it, Nov. Ree. 

En causas de seiscientos maravedís abajo no se puede 
hacer asentamiento, sino que se han de sacar prendas y vell
derse para la paga; ley 11, tít . 5, lib. i 1, Nov . Ree. 

Pero es menester advertir que este medio del asentamiento 
no parece estar muy en uso; y lo que se acostumbra en caso 
que el reo no comparezca en juicio siendo citado, 6 no con
teste á la demanda, es acusarle la rebeld ía (5), Y hocho 
esto, se sigue la causa por los trámites ordinarios hasla la 
sentencia definitiva inclusive, para lo cuíJ,1 señala el j\lez los 
estrados del tribunal por procurador, y en ellos se leen sus 
providencias, causando al reo el mismo perjuicio que si so 
le notificasen en per¡¡ona (11). Véase Rebeldía. 

ASENT AR. Poner al demand3nte en posesion de algu
nos bienes que posee el demandado, por la rebeldia de este 
en no comparecer ó no responder á la demanda: - poner ~ 
uno en alguna silla , .banco ú otro asiento; como sucedo 
cuando se da á uno la posesion de alguna cosa, v . gr . de un 
oficio ó dignidad: - ajustar ó hacer algun convénio ó tra
tado : - pone~ ó colocar á alguno en serv~cio de otro: -
imponer ó situar alguna renta sobre bienes raices 6 fincas : 
-y finalmente fij ar habitacioll ó establecerse en algun pueblo. 

ASENTIST A. ;m que hace asiento 6 contr~to con el go
bierno 6 con el público para la provision ó suministro de 
víveres ú otros efectos á un ejército, armada, presidio, plaza, 
ciudad, etc. 

Los asentistas de víveres y provisiones del ejército y lodos 
los empleados en ellte ~ervicio gozan del fuero militar durante 
su empleo, del mismo modo que los oficiales que sirven á 
S. M. con pueldo Iln el ejército Y. plazas . _ 

Conocen de sus Ca1l&.as en primera instanci~ los intendentes 
de ejército, con apelacion en ~as criminale~ al supremo con
sejo de guerra, y en las civiles á la sa,la de justicia del con-
sejo de hacienda. '. 

Hallándose los asen ti stas y empleados fu era de l ~s capitalos 
donde residen los intendente§ .de ejército ,.debep estos sub
delegar sus facultades en los', de provincia, y donde no los 
haya, en cualquier otro ministro ó abogado de ciencia l' pro
bidad que se halle establecido en el pueblo de la factoría ó 

(5) Bastando una sola para ir adelante, como está mandado 
por muc)¡{simas leyes. 

(4) Ley i, tit •. 8, Parto 3, "Ilug. cit. del conde de 1(\ Cañada, 
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residencia'del dependiente de la provision, para que conozca 
de sus causas en primera instancia; y la parte que se sintiere 
agraviada de s~s providencias, podrá a~elar al intend~nte de 
ejército respectivo, y de este al consejo de guerra o al de 
hacienda, segun la calidad de los casos. 

El goce del fuero militar estipulado á favor de los asen
tislas debe ceñirse únicamente á los casos relalivós á la pro-' 
visioq j pues en sus demas negocios, progiedades ó efectos 
civiles han de ,quedar sometidos á los tribunales ordinarios, 
('rnÍnbien se limi ta el goce del fuero militar A las personas 

de los asentistas y empleados en la provision, y no se es-
tiende á sus familias y criados. . 

El que se sintiere agraviado de la calidad ó peso del pan 
y cebada, ó del modo y circunstancias que concurran en' fa 
ciJllJpra y cond ucciones de granos, debe dirigir sus repre
séntaciones al intendente de ejército ó sus subdelegados, 
para que oyendo previamente á los directores ó sus faoCores, 
pueda determinar con conocimiento de causa lo que juzgaro 
masju'sto y conveniente, sin que se permita á los jefes de la ' 
tr3páformar por si autos, ni proceder á otras averigua

.ciones; y si se comprobase no ser justllla qu~ja, se imp'on
~d ['¡í .1 á los delatores las penas, multas ó apercibimientos 
c6rfespo ndientes , obligandolos ademas al reintegro de los 
p.erJu(cios CJ,ue hubiesen causado á los provisiouistas. 

Los asentistas y empleados en. la provision de viveres de 
los,presidios gozan del mismo fuero clue los de la oel ejército . 

Lds asentistas y empleados en la prov i~ion de víveres de 
la real armada gozan del fuero políti co d() guerra de marina 
duranle el tiempo de ella, en los mismos términos que los 
quelse hallan empleados en las provisiones del ejército, con 
sujeciol1 lÍnicamente á los intendenles de marina y demas 
ministl'os de ella en sus causas civiles y, criminales ,' respec-
tivas á los asientos ó comisiones. -
~ Véanse los reglam~ntos de provisiones de 2li de julio 

de'1800. ~ 
Sin embargo de las disposiciones que quedan espresádas, 

será preciso en los casos que ocurran atender á los terminos 
y conrliciones con que estéñ estendidas las contratas . 
= Véase Abastecedores . 
ASEQUI. Cierto derecho que se ·pagaba en algunas partes 

de todo ganado menor en llega,ndo á cuareqta cabezas. ' 
ASERTOR DE LA PAZ . Cierto juez nombrado por el prin

cip'e para que reconciliase' á los enemistados, y especial- . 
m~nte á los que se desafiaban ó retaban. Ejercia jurisdicciorí 
delegada, y procedia arbit)'ariamente, siu ceñirse á las for-' 
malidades del juicio. 

ASERTORliO. Se dice del juramento con que'se afirma 
la verdad de alguna Gosa presente ó pasada. Véase :Jún¡-
mento. 1 

ASESINATO. El homicidio cometido por di-nero ú'otra 
paga, y en general el acto de dar á otro la muerte alevosa
mente, esto es , sin pelea ó riña, ó con arcabuz, pistolete " 
puiial tí otra arma-OOl'ta. Véase Homicidio vo lunta.rio y Ase
sino. 11" 

ASESINO. El que mata por dinero tÍ otra paga j y en 
general todo homicida alevoso. La voz asesino viene de cier
tos pueblos llamados ((,sasinos que habitaban en los montes 
de Fenicia, y de 10!i cuales se vali~n los Sarracenos para que 
malasen alevosamente á los príncipes cristlanos ', á fin de 
I~erlarse con sü muerte del azote de la gll elTa. Desde en-' 
ton ces se trasladó esta cl enominacion á los sicarios, homi
cidas, salteadores, y con especialidad ti los que para malal' 
alquilan sus obras ó p~gan las ajenas. La {ey 5 , tít. 27, 
PCII·!. 7, da el nombre de asesinos á los hombres desesperados 
y malos que á traicion matan á otros que no pueden guar
darse de ellos., encubriéndose ele varios modos para efecluar 
su premeditada maldad j y luego concluye e1iciendo que los 
~¡e¡i?IO¡ ct lo~ Oll'OS homc§ desCslJer(((los que 111((1((./1 los !¡omes 

pOI' algo que les dcm, que deben mOl'i'r pOI' ende, tambim 
ellos como los Otl'OS pOI' cuyo mandado lo (iciel'on. La Novis. 
Recop , no 11ace uso de la palabra asesino en el tít . '2f, lib. i2, 
que habla de los homicidios y heridas j pero la ley 2 de 
dichos tí t. y lib. dice, que el que mate á otro á: traicion ó 
aleve, sea por ello arrastrado y ahorcado j y el rey baya to
dos los bienes del traidor y la mitad de los del alevoso (1)/ 
advirtiendo qne todo hombre que hiciere muérte segura in
cnrre en,caso de alevosía y pierde la mitad de sus bien s 
para la cámara, y que se dice segura toda muerte que no es 
hecba en pelea, guerra ó riña. La ley 5 dispone, que el que 
hiriere á otro por asechanzas ó sobre consejo ó babia hecha , 
muera por ello, aunque el herido no mIJera de la herida. La 
ley iO ordena, que el que matare á otro á traicion, dada y 

otorgada tregua y seguro, ó pór asechanzas, <1en otro cual':" 
quier caso por que deba ser condenado á muerte , si despues 
que fuere condenado entrare en la cort'e y cinco leguas e~~ 
contorno, ademas de la pena corporal pierda la mitad de 
sus bienes para la cámara . Finalmente la ley f2 manda que 
el que matare ó hiriere á otro con "arcabuz ó pistolete, por 
el mismo caso sea habido por alevoso, y pierda todos sús 
bienes, lá mitad para la cámara y fisco, y la otra mitad 
para el herido ó herederos del muerto. Véase Alevosía : 1 

Si todo homicida voluntario es digno del mayor castig~).., 
porque priva á otro del mayor bien que posee, cuál ~es la 
vida, merece todavia el asesino que la Jey redoble contra é( 
su rigor por las precauciones insidiosas que loma para ín'I
pedir la defensa y aun la fu ga del atacado. Mas 'el asesino' 
que se alquila por dinero para cometer el deli to, manifiesia 
el carácte-r mas vil y depravado, porque el motivo del 'irl teres 

, p~cuniar~o tiene mas fuerza en su conducta que los sen ti- ,. 
111lent,os Impresos por la naturaleza en el,corazon humano; 
y solamente el mi edo de un grado estraordinario de pena I 
puede contener á un ente tan atroz. Ademas la circunstancia ' 
de la paga ó salario aumenta la alarma y el peligro j pues si 
un hombre se empeña por dinero en satisfacer la venganza ó 
la rivalidad ó la codicia de otro, todos los que crean tener 
motivo para recelarse de un enemigo encarnizado ó de un 
heredero presuntivo que desee anticipar la época de la Sllce
sion, deben temer á este asesino de profesion. Muchas ;per~'t 
sanas que se considerarian muy seguras por sér flojos ó 
tímidos sus adversarios, Vlvirian en continuo sobre.salto : 
sabiendo que hay hombres que venden su fu erza y su valor 
á los que lo necesitan, y que sus enemigos pueden a¡:i rove-

, cbarse de eslo para ejecutar por medio de estas personas es j ' 

trañas lo que no pueden hacer por si mismos , El peligro 
parecerá mayor á proporcion que sus enemigos sean lUas 
opulentos y puedan tentar con mayores recompensas. , l 

Las leyes, como vemos, imponen la pena de muerte á I 

todos los asesinos j y nunca por cierto es mas ju tificable 
esta pena que cuando recae sobre un aelito tan odioso y 
alarmante. l\Ias ¿ será indispensable que despues que el de-' • 
lito ha privado á la sociedad de' uno de sus miembros, la 
justicia la prive ele otro con el castigo? ¿No ba13ria acaso 
otra pena, que al paso que fuese mas útil al cuerpo social, 
reprimiese mas eficazmente el asesinato? Las causas ordi
narias efe este horroroso crimen son la enemistad ó el odjo~ 
y la codicia ó rapacidad; pero estas pasiones temen sobre 
todo por su propia naturaleza la bumillacion, las privacio
nes, el trabajó forzado y la prólongada cautividad. La muerte 
es solo un mal de un momento, un mal que tal vez se arros-

(·1) Aunque la ley 2 que se cila supone diferenle la muerte he
cita á traicio'n de 13 ejecutada con alevosía , Gutierrcl, Práct. crim., 
tomo 5, pág. tiO, nola 5, élice, y en concopto de Tapi~ muy bien, 
que en e l dia es 10 mismo una que. oll'a, á no sr r que ll amemos 
traidor al que hiere 6 acomete pOI' la espalda, y alevoso nt que lo 
hace cara á cara, a\1l1c1 ue insidiosamenle. 
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_tra con firmeza, porque es fác il ser firme y valiente algunas 
horas, un mal que muchos miran como fin de sus padeci
mientas; pero la vida en la mansion del oprobio, de la 
austeridad y del rigor, saturada de la hiel del menosprecio, 
sumida en un silencio jamas interrumpido y en un trabajo 
penoso, simpre sintiendo el peso de la ley sin esperanza de 
sacudirlo y sin goces de ninguna especie , seria un tormento 
continuado, un mar intensísimo, que abatiria al asesino mas 
frenético y desnaturalizado, y le haría envidiar mas de una 
vez el cadalso. 

"1\1as no es frecuente ver asesinatos cometidos por motivos 
de venganza personal, porque el hombre no derrama sino 
con cierta repugnancia natural la sangre del hombre, mayor
mente si los tribunales están prontos á recibir las querellas 
y vengar todas las mjurias . La indigencia desesperada es la 
que forma tantos asesinos; y nunca se logrará estirparlos • 
sino haciendo felices á todos los homb¡;es, y previniendo mas 
bien que castigando los crímenes por med io de la ed ucacion, 
de la religion , de la industria, del trabajo, y de una sabia 
graduacion de las penas. La ley que impone pena capital al 
que roba y mata en un camino y al que se contenta solo con 
robar, convierte al ladran en asesino, y espone la vida del 
hombre por conservarle sus hienes . 

ASESOR. El letrado que asiste al juez lego para darle 
consejo en lo perteneciente á la administracion de justicia. 
Es nombrado por el rey ó por el mismo juez . El j.gez que 
tiene asesor nombrado por el rey debe seguir su parecer en 
las providencias y sentencias que diere, sin que pueda va
lerse de otro distin to , bien que el asesor y no el juez es el 
responsable de las resullas; pero si en algun caso creyese el 
juez tener razones para no conformarse con el dictámen del 
asesor,. puede suspender el acuerdo ó sentencia y consultar 
á la superioridad con espresion de los fundamentos y remi
sion del espediente. El juez que nombra su asesor, tampoco 
es responsahle de los autos que diere sino solo el asesor, á 
no probarse que en el nombramiento ó acuerdo hubo col usion 
ó fraude. Ley 9, tí t. t 6, lib. 1i, Nov . Recaí). El asesor que se 
nombra el juez lego á'su voluntad y arbitrio se suele llamar 
asesor voluntario, y es por 10 regular alguno de los abogados 
del pueblo : mas el nombrado por el rey se llama aseso?" ne
cesa,·io . Véase Uecl!sacion . 

t Cuando los alcaldes de los pueblos cabezas de pa rt~do 
desempeñen las funcion es de los jueces de primera instancia, 
si fueren letrados percibirán los derechos que para los jueces 
se señalan en su respectivo arancel; pero sr fueren legos, ó 
sí en, el caso de ser letrados no quisieran despachar por sí 
sino valiéndose de asesor, cobrarán dos reales tan solo por 
las firmas enteras, y uno por las medias.. firmas, todos l o~ 
comprendidos en las demarcaciones de las audiencias de 
Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla y Valencia, y una 
cuarta parte ménos de estas canlidades los que se hallen I~ n 
las demas audiencias : teniendo los asesores y actuarios sumo 
cuidado en. hacer que las firmas enteras se pongan única
mente cuando sea consiguiente al estado del asunto ó docu
mento en que hayan de recaer, porque de lo contrario se les 
exigirá á ellos y no á los alcaldes la, responsabilidad en que 
estos hubieren de incurrir p.or esceso en sus derechos. -
Los asesores de los alcaldes, nombrados por estos, perci-. 
biran íntegramente los mismos derechos que á los jueces c1'e 
primera instancia se han señalado segun sus territorios. 
Arls. 526 y 527 de los (tr(me, j !UI, ele 22 de nwyo de 18116 . 

ASESORADO. Dícese del juez que provee con asesor, y 
de lo así proveido; como juez' asr.so)"(((!o, auto asesorado. 

ASESORARSE . Tomar asesor el jU!3Z lego para proveer 
ó sentenciar con su acuerdo; - y tambien tomar el juez lego 
el cl.ictámen ó consejo del asesor. 

ASESORíA. El empleo ó encargo de asesor; - y el estí
pencho ó 'derechos que .se le pagan 1, 

ASIENTO. El lugar ¡que tiene alguno en cualquiera tri
bunal ó junta: - el sitio en que está ó estuvo fundado algun 
pueblo 6 ed ificio: - el tratado ó ajuste de paces entre dos 
naciones : - el contrato ú obligacion que se hace para pro
veer de dinero, víveres ó géneros á algun ejército, plaza 
provincia ó ciudad, ó para elaborar los géneros e3tancado~ 
y conducirlos á los lugares de despacho, etc. : - la anota
cion ó apuntamiento de alguna cosa por escri to para que nQ 
se olvide; - y el territorio y poblacion de las minas en las 
Indias. - Véase Asentis trl . 

ASIGNATURA. En algunas universidades la materia 6 
tratado que debe leer ó esplicar cada año el catedrático {¡ 
sus discípulos; lo que se llama asignatura de cát.)dra. 

ASILO. Palabra griega con que se denota el lugar sagra
do de donde no es lícito sacar á los que se han acogido á él. 
Es pues el asilo segun. su etimología un lugar de refugio .para 
los delincuentes ; y poI' él se entiende en el dia el derecho 
que tienen cLertos delincuentes que se refu gian en la iglesia 
para esta r bajo el amparo de ella y no ser castigados sino 
con una pena mas modemda que la correspondiente á sus 
deli tos. Este derecho se funda en la inmunidad ó privilegiQ, 
local que el respeto ha concedido en todos tiempos á las ca. 
sas consagradas al culto del Ser supremo, creyendo que la 
di vinidad cuore con su manto al que alli se refugia implo-
rando su proteccion. Véase Inmunidad. • 

El asilo libra á los reos refll giados de la pena corporal en 
que tal vez hubieren incurrido. lilas no todas las iglesias 
pueden servir de asilo, pues por bula del papa Clemen
te XIV ({) quedó red ucido este privilegio á una ó dos 
cuando mas en cada ciudad segun su poblacion y á la elec
cion de los ordinarios (2) ; bien que no por eso puede sacarsa 
de las otras iglesias á los que se acogieren á ellas, sin per
miso del juez eclesiástico, á quien debe dirigirse sin nece
sidad de escrito el secular para que lo conceda; ley D, tíl. 4) 
lib . 1, Nov . Rec . ysusnotas. _ . 

No todos los delincuentes gozan del beneucio del asilo, 
pues se esceptúan los que han cometido alguno de aquellos 
delitos que por su atrocid ad merecen todo el rigor de las 
leyes, cuales son: _1°. los incencliarios .y sus ausiliadorcs 
y aconsejadores, siempre que malici~samente incendiaren 
cosa sagrada, religiosa, profana, campos , edificios ó ga na
dos : - 20. los plagiarios, esto es , los que por fu erza ó en
gaño se llevan hombres y los retienen en su poder púa qua 
se rediman con dinero; como igualmente los que por ca rLas 
ó mensajeros' sacan dinero ú otra cosa amenazando con la 
muerte ó con el incendio: - 5°. los envenenadores, q!le A 
sabiendas y con ánimo d.e matar componen" venden ó dan 
veneno, aunque no se siga el efecto : - IJ.0. los asesinos, esto 
es, el que da yel que recibe el encargo de cometer un ho
micidio, como tambien los que concurren á su perpetracion 
con hechos ó consejos, aunque no se verique la' muerte ; con 
tal que se llegue al acto próximo, v. gr. á herir: - DO. los 
salteadores de caminos públicos ó vecinales , aunque no hie
ran ó dañen á persona algu na: - 9°. los ladrones nocturnos 
que introduciéndose por medio de algun instrumento·ó ardid 
en casa, tienda, almacen ú otl'O lugar semejante, sustraje
ren cosa ó cantidad por la cual merezcan pena d·e n1u6rte : 
_7°. los que fin giéndose ministros ele justici á entran do. 

,noche en las casas, y 'hurta.n en ellas ó violeutan las mujo
res honestas: - 8°. los que adulteran las eaorÍluras, cedn-

e!) Bula de 12 de setiembre de !772, que se ll¡anlló observar 
por la cédula que se ve en la Rec. lle Beleña, 11. 206. 

(2) En Méjico por I ando de 21) de mayo de,i 774, se designaron 
para asilos las parroquias de San Miguel y Sta. Calalina Mi,rtir. 
JIfas se previno que á las demas igl esias se guardase toda cOJlside
racion y respeto , y se usase el oficio de rue¡¡o Ilara eslr~er al reQ 
que so acogiese á ellas.· . 
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las, cartas, libros ú otros escritos de los bancos públicos; y 
los que bacen falsas libranzas, órdenes ó mandalos para sacar 
el dinero puesto alli en fondo: - 9°. los comerciantes que 
quiebran fraudulentamente : - 10°. los peculatarios, esto 
es, los recaudadores , tesorerOs, depositarios y minis!ros 
del fi sco , de los concejos y de los montes públicos ó de pie
dad, que cometen hurtos ó fraudes en los fondos, alhajas , 
prendas ó efectos que tienen á su cargo , cuando el hecho 
merece pena ordinaria : 11 0. los re0S de lesa majestad, y los 
que hacen injuria personal á los ministros que tienen juris
diccion del rey: - 12°. los que estraen ó mandan e3traer 
por fuerza los reos del asilo: - 15°. los que en lugares de 
asilo cometan homicidios, mutilaciones de miemhros ú otros 
delitos que se castigan con pena de sangre ó galeras ; y los 
que saliendo del asilo cometen los mismos delitos.-14°.los 
que abusan del asilo cuando trasladados á otra iglesia por 
autoridad del obispo delinquen de nuevo : - 10°. finalmente 
son escluidos del asilo los taladores de campos, los herejes , 
los falsificadores de letras apostólicas, los homicidas (i) de 
caso pensado y premeditado, y los reos de moneda falsa . 
h1lfS 4y o, tí t. ti, Par!. 1; leyes 1 y 11, tí t. /1, Hú.l, Nov. Roc. 
Y'sus notas; Bula (Le Grey. XIV de 20 de ju.nio (le Hí91; de 

. Bellod. XIII do 8 de junio de 1720; (/e Clem. XII de 1 de 
ellel'O de i 734; Concordato de 1737; Encíclica de Bened. Xl V 
de 20 de (eb1'ero de 1701; Brepo ele Clem. XIV de 12 de se
tiembre elo i772; Socueba , de asilos , cap. 2 (2). 

Para que haya lugar al beneficio del asilo en los delitos 

, 
(1) Los homicidas ,alevosos y asesinos fueron tratados por el 

legislador hebreo con sapientísimo rigor, y el bomicida involun
tario mereció las consideraciones mas prudentes, como lo obsena 
el abate Ouené. La mayor parte, dice, de los antiguos pueblos 
tuvieron asilos religiosos de donde no se podian cslracr los delin
(uentos mas grandes j y estos asilos, dice el célebre autor del 
Esplrilu de las leyes, se muHiplicaron tanto, principalmente CI¡ 

Grecia, que los magistrados tenian trabajos para establecer la 
policfa : Moiscs no concedió ninguno al homicidio voluntario. 
Mas si algullo, dice, telliendo odio ó. su p¡'ójimo, pusiese asechan
las (18U vicia J y levantálldose le hit'ie,:e, y murier e, y se re(ugim'e 
ci. tina de las sobredichas cilldacles, e1lpiareín los ancianos de le! 
ciudad de e!t, Y lo sacartÍll del lllgar del asilo, y lo lJOIHlrún el~ 
mano dcll1at'iellte de aqltc! cuya sallgre (ue! del'ratllada, y morirá. 
No telldró.s piedael de ét , JI qltilarás de lsracl la sallgre inocente 
para que te vaya bien , Deut. XIX, i 1, i 2, ~ 5. El mismo taber
náculo, á pesar de la santidad del lugar , no hubiera podido SClr 
un asilo seguro para el homicida . Si ulglmo adrede, dice el Señor, 
y po~ asec/lan zas lIlatal'e it. su IlJ'ój1mo, lo anan cll,.[¡s de mi U!tUl' 

para qltemuem. ' Exod. XXI, {l¡. No creia el1cgislador judío que 
era honrar á Dios el hacer que sus templos sirvieran para salvar 
á llls criminales qUIl él condenaba. - De cuarenlu JI ocho ciudades 
levíticas, se escogerán seis, Ir es de la pode de cd!ei cid Jordan y 
Ires cle la de aclÍ. , pal'a que sil'l'a ll de re(ltgio al homicil.Lio illl'O

lunlario. E.~las ciudades es tal'ún situadas !Í dislollcills COllve
l1ientes, los caminos allanados COIl widac/o 1laJ'a que el vengadol' 
no lo alcance y quile la vida al que no es I'eo c/c mueJ'/e . I.as leyes 
de Moises sobre el asilo, dice Montesquieu, eran muy sabias, por. 
que aun,!ue los homicidas involuntarios eran inocentes, no dehian 
estar á la vista de los parientes del muerto, y así estableció ]Jara 
ellos un asilo. Los verdaderos reos no merecian este , y asi 110 lo 
hu'bo para cUos. Los judios no tenian mas que un tabernáculo 
y un templo, y los homicidas quó de todas partes se hubieran 
acogido 3 él, habrian pertul'baclo el servicio divino. Y si se les 
hubiera desterrado elel pais, era de temer que bubiesen adorado 
á' los dioses estranjeros. ~ 

(2) Toda esta lcgislacion sobre el asilo, con las demas disposi
cioncs quo va esplicando 01 autó¡' en órden á la extraccion de los 
refugiados en las iglesias e tc. , fué mandada guardar en América 
por real cédula de 9 de ltOpicmbre de i 77'51 DclúICl1 o", {o l' l pág. 
179,71, 296. 

no esceptuados, sientan los canonistas sel' necesario que los 
reos huyan espontáneamente á la iglesia con el fin de implo
rar su patrocinio, y que por consiguiente no gozan de dicho 
beneficio los que van al templo por oLra razon quo no sea 
la de refugiarse, ni los que pasan presos por los lugares in
munes, aunque viéndose en ellos imp10ren el ausilio de la 
iglesia, pues que en Lal estado no pueden huir ni retraerse. 
Estas razones, sin embargo, parecen ménos sólidas que su
tiles . ¿ Qué diferencia esencial se encuentra para la adquisi
cíon del derecho, de asilo entre el reo que huye á la iglesia 
con este objeto, y el que hallándose ya dentro por otra causa 
declara que se acoge á su amparo? ¿Es que la fu ga es un 
acto meritorio, sin el cual el reo no se hace digno de la com
pasion de la iglesia? ¿Es que no 11l1 ye de la justicia quien 
viéndose en lugar sagrado no quiere salir fuera por librarse 
así de sus manos 6 no caer \ en ellas? 

Nada importa que el reo para reLraerse á sagrado se haya 
escapado con violencia ó sin ella de la cárcel do~de estaba 
preso ó de manos de los ministros que le llevaban á la carcel 
ó al suplicio: en todos estos casos, del mismo modo que 
cuando so retrae al saber que se Lrata ó puede tratarse de 
su captura, debe gozar del beneficio del asil o, pues si los 
esfuerzos que hace un deli'ncuente por salvar su vida se 
quiere que se consideren como un delito, 110 son ciertamente 
de la clase de aquellos crímenes que merecen todo el rigor 
de las leyes; y de todos modos no hay disposicion legal que 
los tenga por obstáculo á dicbo goce. ' 

Tampoco parece ha de negarse el asilo al delincuente 
preso que obteniendo permiso, bajo caucion juratoria, para 
ir á la iglesia á misa ó á otro acto religioso, se aprovecha 
de la ocasion ::y se acoge á su amparo; pero quieren los au
tores que p;dü relajacion del juramento. 

Si .el delincuente se hubiese relraido á sagrado por dos 
delitos, uno de los cuales goza de asilo y el otro no, se le 
es trae y castiga por el uno, y se le deja inmune por el otro. 

El reo refugiado que libre y espontáneamente deja ellu"
gar de asilo, pierde su privilegio y puede ser aprisionado. 

Luego que el juez Lenga noticia de que se ha cometido al-
, gun delito y de que su perpetrador se ba refugiado p,n la 
iglesia, debe hacer segun la práctica las diligencias siguien
tes: - {a. certificarse de uno y otro por ante el escribano; 
- 2" . poner guardas disimuladas que observen las salidas 
de la iglesia para que el reo no pueda fuga¡'se , pero sin que 
impidan el que le lleven comida y vestido; - 5'. otorgar 
anle el escribano y testigos la competente caucion jurada en 
que promela que manLendra en la cárcel al refugiado en ca
lidad de detenido y dopositado á nombre de la iglesia sin mas 
prisiones que las precisas para su seguridad, que no le im
pondrá pena alguna hasla que esté decidido el artículo de si 
debo goza\' ó no del beneficio de la inmunidad, y que le res
tituint á la iglesia libre de pri iones en caso de serie favora
ble la deeision, bajo las penas de escoml1nion contenidas en 
las conslituciones aposlólicas; - 4', pasar oficio al rector, 

. púrroco ó prelado eclesiástico, dándole nolicia!le la estrac-
cion que va á bacer e y acompañándole la caucion; -
Da. proceder á la estraccion y á lo demas que dispone la ley 
G, tít. /¡ , li b. t , Nov. Rec., que dice ásí : 

(c Art. 1°. ~ualquiera persona de ambos sexos, sea del 
~stado y condicion q U9 fuese, que se refugiase á sagrado , 
se es traerá inmediatamente con noticia del rector, púrroco ó 
prelado eclesiastico por el juez rea l hajo la competente cau
cion (por escri to ó de palabra á arbilrio del retraido) de no 
ofenderle 'en su vida y miembros : se le pondrá en cárcel 
segura, y se le mantendra á su costa, si tuviese bienes, y 
en caso de no tenerlos, do los caudales del público ó de mi 
real hacienda á falLa de unos y otros; de modo que no le falte 
01 alimento preciso. 

2°. Sin dilacion sc procedcr~ ~ la cOmpCLe.nle averigua-
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cion del moti vo ó causa del retraimiento; y si resultare que 
es leve ó acaso voluntaria, se le corregirá arbitraria y pru-· 
dontemente, y se le pondrá en libertad, con el apercibi
miento que gradúe oportuno el juez respectivo. 

50.. Si resulLase delito ó esceso que constituya al refu giado 
acreedor á sufrir pena formal, se le hará el correspondiente 
sumario; y evacuada su confesion, con las citas que resu.\.
ten, en el término preciso de tres dias ( cuando no haya mo
tivo urgente que 10 dilate) se remitirán los autos á la real 
audiencia ó chancillería del territorio (i). 

ltG
• En las audiencias se pasará el sumario al dictámen 

fiscal ; y con lo que opine y resul te de lo actuado, se provi-
denciará sin demora segun la calidad de los casos. _ 

1)0.. Si del sumario resulta que el delito cometido no es de 
los esceptnados, ó que la prueba no puede bastar para que 
el reo pierda la inmunidad, se le deslinará por providencia, 
y cierto tiempo que nunca' pase de diez años, á presid io, 
arsenales, (sin aplicacion al trabajo de las bombas) baje
les, trabajos públicos, servicio de las armas ó destierro; ó 
se le multará ó corregirá arbiLrariaIllente segun las circuns
tancias " del delincuente y . calidad del esceso cometido; y 
reteniendo los autos se darán las órdenes correspondientes 
psra la ejecuciQn, que no se suspenderá por motivo alguno; 
y hecha saber la conde.nacion á los reos, si suplicaren de 
ella, se les oirá conforme á derecho. 

60.. Cuando el delito sea atroz, y de los qoe por derecho 
no deben los reos gozar de la inmunidad local, habiendo 
pruobas suficientes, se devolverfm los autos por el tribunal 
al juez inferior, para que con copia autorizada de la c:ulpa 
que resulta, y oficio en papel simple, pida sin perjuicio de la 
prosecucion de la causa al juez eclesiástico de. su <listrito la 
consignacion formal y llana entrega, sin caucion, de la per
sona del reo ó eos; pasando al mismo tiempo acordada al 
prelado territorial para que facilite el pronto despacho. 

70.. El jLlez eclesiástico, en vista solo de la referida copia 
de culpa que le remita el juez secular, proveed. si ha ó no 
lugar la consignacion y entrega del reo; y le avisará inme
diatamente de su determinacion con oficio en papel simple. 

80. . Provista la consignacion del delincuente, se efectuará 
In entrega formal dentro de veinle y cllatro horas; y siempre 
que en el discurso del juicio desva nezca las pruebas Ó indi
cios que resulten contra él, ó se disminuya la gravedad del 
delito, se procederá á la absolucion ó al destino que C0rres-
ponda, segun el art. OO. . , 

9° . . Verificada la cOllsignacion del reo, procederá el juez 
secular en los autos, como si el reo hubiera sido aprehen
dido fuera del sagrado; y sustanciad"a y determinada la causa 
segun justicia, se ejecutará la sentencia con arreglo á las 
leyes . ,_. 

10. Si 01 juez eclesiástico en vista de lo actuado por el se
cular denégasé la consignacion y entrega del reo, ó proce~ 
diese á formacion de instancia ú otra operacion irregular, se 
dará cuenta por el inferior al tribunal respectivo con remi
sion de los aulos y demas documentos correspondientes 
Rara la introduccion del recurso de fuerza, de que se hara n 
cargo mis fiscales en todas las causas; para lo que eLjuez 
pasara los autos á la áuaiencia ó chancillería ,del territor~o , 
y esta se los devolverá finalizado el recurso ; y en tal caso 01 

(~) En el ord, de las Cortes de 28 de octubre de ~ 8i 5 , se de
claró por lllllll0 !len eral que á los jueces de primera i·nstancia .toc3' 
acordar, por vía de providencia, el destino ó,corl'ecciou.de los reos, 
dando cuenta con el proceso únles de su ejccucion á la Audiencia 
territorial wn arreg lo al arto 20, cap. 2 de la ley de 9 de oclulJl'e 
de l812 : y el art. 22, § 6 , de la 5" . ley consto dice ser alribudon 
de los tribunales Sl1lJeriores de los deparlamenlos : « declara" CII 

las causas de ,'eos inmu.nes los CMOS en qlte deba pedil'se á la jlt
risdiccion cclcsiastica Slt consipnacion. p Esto en órdcn á l\léjico. 

tribunal, en donde se ha de ventilar la fuerza, librará fa 
ordinaria acostumbrada para que el juez eclesiástico remita 
igualmente los autos, citadas las partes, ó que pase el nota
rio á hacer relacion de ellos, segun el estilo que en su razon 
se halla introducido en los demas recursos de aquella clase 
á fin de que con inteligencia de todo se pueda determilJa; . 
lo mas arreglado, sin que deba escusarse á ello el eclesiás
tico con pretesto alguno. 

i i. Decidido sin demora el recurso de fuerza, y hacién_ 
dola el eclesiástico, se devolverán los autos al juez inferior' 
y este procederá con arreglo al ~rt. 9 :-pero no haciéndol~ 
en lo sustancial, providenciará desde luego el tribuna] el 
destino competente del reo ó reos conforme á lo prevenido 
en el arto oO. . 

12. C.uando el reo refugiado sea eclesiástico y conserve su 
fuero, se hará la estraccion y encarcelamiento por su juez 
competente, y procederá en la causa con arreglo á justicia, 
ausiliándose por el brazo seglar en lodo lo que necesite y 
pida, 

15. En los casos dudosos estarán siempre los tribunales 
por la correccion y pronto destino de los reos, sin embara
zarse, "ni empeñarse en .sostener sus conceptos; ántesbiou 
deberán prestarse todos á los medios y arbitrios que faciliteñ 
el justo fin q.ue me he prop.Jlesto en esta determillacioD, á qua 
principalmeñte me induce la debida atencion á ]éf humani
dad, quietud pública, y remedio de t.antos males como so 
han esperimentado hasta ahora con il'l'everencia del san
tuario . 

H~ . Por lo que respeta á los r einos de Magon, Valencia y 
principado de Cataluña se observará por ahora la práctioa 
que rige respecto á los militares, dejando para otro tiempo 
tratar de uniforrparla con la de Castilla, si se creyere Con
veniente. » 

Tales son las disposicion~ de la ley, siendo de advertir 
sobre el arto i O, que si el juez eclesiástjco , de quien se in
terpone el recurso de fuerza , tiene el juzgado en el mismo 
púeblo donde está el tribunal real superior del distrito, so 
manda por este al notario que vaya á ha~er relacion de los 
autos; y si lo tiene fuer~, se le ordena la rem isioll de estos. 
Los autos se pasan al fiscal de dicho tribunal superior, quien 
en caso de fuerza defiende la juriscliccion real, sin perjuicio 
de que la parte agraviada defienda su derecho, y de que el 
juez eclesiástico nombre abogado que esponga en el tribunal 
el motiyo de su proceder. Si el nscal cree queno hay fuerza, 
pone su respuesta diciendo: el fisca/lo ha vis Co. Luego se 
pasan los autos al relator, quien hace relacion de ellos, y 
el tribunal decide si hace ó f\O hace fnerza el eclesiástico, 
con lo que se termina este espediente que no admite apela
cion ni súplica. 
~Si .el derecho de la i.nmunidad fuese violado por el juez 

seglar, no,.debe el eclesiástico publ icar censuras ni proceder 
conlra él,¡m manera alguna, sino hacerlo presente al supre
mo con.sejo, y en caso necesario al mismo soberano por la 
via reservada del despacho de Gracia y Justicia, para que 
se provea de remedio; ?'Cal cM. de 19 ele noviembre de i 771 ; 
Elizoncl., Prúcl, univ . for,., tomo Il, pág, h'57, n. 51 .<~) . 

En Ar¡¡gon no se pide permiso al eclesiástico para estraer 
á lqs refl!g¡ad-os de los lugá~es inmqnes : los ministros secu
lares hacen por sí la estraccion-; sin perjuicio de la inmuni-

I 

(2) Véase, tambien sobre ;sta i~lporlantc matcria á Covar., l\c
curso de fuerza, t. H, sobre illllt\l1Iiclcul; Bob., Polit., lib. 2, cap. 
if¡, quc en cln. 5 trata de si la inmunidad eclesiástica es de 
derecho divino, yen el 101 presenta varios ejemplos é historias 
de sucesos infelices de príncipes y personas por desacato á los 
templos ó á nuestras santas iglesias ; Vilañova ,' l!fatcl'ia crim., ' 
obser. 9, cap. 5; Conc . Trill. ses. 25, ele ,'cr. c:ip. ~O; Cur.,FilÍp., 
3 i2, p. 5, Juicio crim. sobre R'e/fa¡aos. 
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dad, y con el debido respeto á la cnsa de Dios; no la 12, la pena de su delito, como si no se hubiese refugiado; 7cy 
tít. h, lib. 1, Nov. Rec . 9 : - 10 que las costas de oficio causadas en los articulas 

Con respecto á los militares se el'louentra dispuesto en di- , de competencia de inmunidad ante los jueces eclesiasticos ó 
cho tít. Ii, lib. i , Nov. Rec., por órden cronológico 10 si- en los recu rsos de fu erza ante las chancillerías y audiencias, 
guiente : - i 0. qne los soldados desertores refugiados á la se paguen puntualmente por las tesoredas de ejércilo , cuan
iglesia haran de ser ~.ac~dos de ella por via económica, do los reos no tengan bienes á mano con que pagarlas; y 
consienta o no el ec1eslastlco, solo para el fin de que vuelvan que en los espresados recursos de fuerza, que con frecuen
a servir en sus respectivos cuerpos, haciendo caucion jura- cia se introducen y siguen en los tribunales reales de las 
toria los ministros ó cabos que los sacaren, de que no los cas- ' sentencias de los eclesiásticos, sea precisa obligacion de los 
tigarán ni harán otra vejacion ; ley 5 :_20 • que en cualquiera fiscales de las chancillerías y audiencias todo lo pertene
controversia de inmunidad, en que no debe gozar de eIla el cien te a la defensa, bastando para escitar su ministerio un 
reo militar, se remitan luego al capitan ó comandante gene- oficio <;l el auditor de guerra de la provincia sin necesidad de 
ral de la provincia las informaciones hechas sohre el caso, mas poder; leyes tO y i f . 
para que dé órden al auditor ó asesor militar á fiu de que Despues de haber visto lo que disponen nuestras leyes 
tome en sí la defensa de lajurisdiccion, debiendo el intendente acerca del asilo, resta examinar su conveniencia. El objeto 
con relacion jurada deLauditor y vislo bueno del coman- del asilo es sustraer un delincuente á la espada de la ley. Y 
danle general pagar sin dilacion el importe de los gastos que ¿ habrá delincuentes que no merezcan la pena en qué han 
se causaren en la prosecucion de tal instancia; nor. 2 ele (l. incurrido? ¿ Y podrán consentirse lugares que los salven? 
'ley 5 : - 5°. que no valga el asilo á los que se refugiaren ' Esto es 10 mismo que confesar la injustlCia de las leyes, ó caer 
con objeto de escusarse del real- servicio en el ejército ó en una monstruosa inconsecuencia. En principio general, 
m3rina á que estuvieren aplicados, y que se estraigan por no debe haber lu gar alguno que esté fuera de la dependencia 
los cabos militares, ministros ó justicias con noticia del ecle- de las leyes, cuya autoridad debe estenderse á todas partes 
siástico secular ó regular que pudiere. ser habido de pronto y seguir donde quiera al ciudadano, como la sombra sigue 
en el lugar sagrado, entregándose caucion juratoria en el al cuerpo. Hay poca diferencia entre la impunidad y el asilo; 
real nombre de que no se les impondrá pena alguna; nola 5 y pues que el mejor medio de reprimir el cl'Ímen es la pers-

., cle d. ley 5 : -I~o. que los soldados que contra las reglas de pectiva de un castigo cierto é inevitable, el asilo que pre
buena disciplina se retirasen á la iglesia á deducir desde senta un abrigo contra la accion de las leyes puede conside
ella sus quejas ó pretensiones, ademas de ser estrajdos y rarse como un incitativo á los delitos. Debe pues proscribirse 
aplicados por vía de correcoion á las obras ó trabajos de las en toda nacion bien gobernada, como absurdo en su origen 
plazas por elli empo que les falle á cumplir, pierdan por el y funesto en sus conser.uencias. Sin embargo, miéntras 
hecho de haberse refugiado todo el derecho ó accion que subsistan las penas demasiado severas que se establecieron 
pudiesen tener á las mismas preteusiones, aunque ,en su na- en épocas de costumbres mas duras, miéntras las cárceles 
turaleza sean fundadas y Justas; y que el soldado qne pro- continúen siendo l~ horrible mansion de la desesperacion 
moviere especies que puedan alterar la obediencia y disci- y del hambre, miéntras la inocencia misma tenga que tem
plina, si h'nbieretomado 19lesia será estraido bajo caucion, y blar á la vista de 'una acnsacion, no dejaría de ser triste 
como gen io perjudicial en el regimiento se le 3plicará por para la humanidad, segun dicen algunos autores, la absoluta 
via de correccion a las citadas obras ó trabajos de la plaza abolicion dél asilo, el cual puede continuar con las escep
por el tiemQo que le faltare á cumplir; ley 7' : - DO. quo ciones y modificaciones prescritas en las leyes hasta que se 
todos los reos-militares refugiados á la iglesia, que segun la ponga remedio á dichos males. 
ordonanza deban ser procesados, se estraigan inmediata- ASILO TERRITORIAL ó DE HOSPITALIDAD. La proteccion y 
mente con la cancion deno ofender, que se les ponga en prision seguridad personal que encuentra en el territorio de ulla 
segura, y forme el correspondiente sumario; y que tomada nacion el estranjero que se refugia en él, sustrayéndose á la 
su confesion, con las citas que de ella resulten en el preciso perseeucion de sus acreedores ó á la accion de los tribuna
término de tres dias , cuando no baya motivo urgente que les, por deudas contraidas ó crímenes cometidos en pais es
exija alguna dilacion se remitan los autos al consejo de tranjero y contra personas estral)jer_as. ' 
guerl'3 , yen Indias al virey ó gobernador respectivo, para Algunos han pretendido qne la infraccion de las leyes de 
que segun las calidades del delito providencié él destino del un pa\s debia castigarse en cualquiera punto del globo 
reo, ó que se pida la consignacion formal de su persona, ó , donde se ballare el infractor, de modo que un delito comebido 
que se forme la competencia con la jurisdiccion eclesiástica en Constantinopla se podria castigar en Lisboa, por la razon 
sobre el goce de inmunidad; enca rgimdose en este caso por de que el que ofende á una sociedad humana merece tener 
el consejo á los respectivos jueces y prelados eclesiasticos el á todos los hombres por enemigos. Pero como las legislacio
~r{lnlo despac~o; no ra i5 y fI~ ci la ley G : - GO. que los de- nes de los diversos paises de la tierra son tan diferentes y 
hncuentes refugiados se destinen en clase de desterrados, aun contradictorias; como las leyes de cada territorio no se 
como en depósito, por tiempo de ocho ó nueve anos cuando han becho sino para castigar las infracciones de las mismas, 
mas; nota i6 á !Í.l.'zeY 7 : _70. que los reos refugiados sean Y noiJas violaciones de las de otro; y como los jueces uo 
procesadQs y sentenciados por los consejos ordinarios /:le tienen á su cargo el vengar al género humano en general, 
onci~le_s del ej6rcito y de la armada en los casos que, no sino solo defender las convenciónes particulares que ligan 
obslante ~l goce ele inmunidad, se hallare que el delito tiene reciprocamente á cierto número de bombres; ha prevalecido 
pena espresa en las r~ales ordenanzas ó resoluciones, con la doctrina de que un tribunal no puede tomar conocimiento 
prevencion de que si fuere la de presidio, se destine á él al de los hechos acaecidos y obligaciones contraidas entre es
~efllgiac1o bajo la calidad d> desterrado en depós~to por ocho tranjeros y en pais es1ranjero. Los Romanos mismos, annque 
o nU~Vé años cuando mas, cbnforme á lo di. puesto en la poco acostumbrados á poner límite á su poder, yaunquo 
al~l~f1or resolucion; nol(! f 7 él 1(, ley 7 : - 8°. que á los reos con la conquista Ilevaron su derecho á todo el mundo, COl1- • 

DlI]¡lares con inmunidad se oiga la escepcion <ie embriagúez, sagraron sin embargo en su código e~te principio. Los' deJi
no obstante lo prevenido en el arto i 2l, tít. tO, eraL 8 de las tos, dice el emperador Teodosio, no pueden ser castigados 
ordenanzas 'del ejércit.o; ley 8 : = 90, que al reo militar sino donde se comelieron. Opo/'lel enim illic cri'lllinu1n jttdi
apl'ehel.ldido Ó presenlado¡ fuera del asilo con 010 papel del cia agita¡'i, ubi (acinus diciluT admism1n. El inmortal Locke, 
cura, Stn lacancion y resguardo correspqnelienle, se imponga que en s~ Gobierno civil profundizó los principios de la.i 
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. leyes, sienLa que la autoridad legislativa. por la cual las 
leyes tienen fu erza de tales con respecto á los súbditos de 
una repúbli ca ó de un estado, no tiene poder ni derecbo al-

. guno con respecto á un estranjero , y que los -que tienen la 
potestad soberana de hacer leyes en Inglaterra, en Francia 
.Y en Holanda, son bombres si n autoridad alguna con res
peclo á un indio y á todo el resto del mundo. 

Supongamos pues que un inglés v. gr. contrajo una deuda 
en Lóndres á favor de otro inglés; que no pudiendo ó DO 

queriendo pagarla y viéndose en peli gro de ser apremiado 
por la justicia, huye y se refugia en España ; y que su ad
versario le persigue y le pone una demanda en nuestros 
tribunales. ¿Podrán nuestros tribunales acogerla y entender 
en este negocio? Segun los principios sentados , no lienen ta l 
facultad. Ellos se babrian de arreglar en su decision á las 
leyes españolas, ó á las inglesas. El arreglarse á las leyes 
españolas seria injusto y aun absurdo , pues el contrato se 
hizo en Inglaterra 'entre dos ingleses , bajo el imperio, en 
la forma y segun el espiritu de las leyes inglesas. ¿ Se tra
tan't de juzgarlos segun las leyes de la Gran Bretat'la? Mus 
nuestros magistrados , que han tenido que emplear toda su 
vida en aprender las nuestras , ignorarán absolutambllLe las 
ajenas; y si se empeñan en tomar rápidamente a 19un cono
cimiento de ellas, no es fácil comprendan bien su espíritu 

,que siempre interpretarán á pesar suyo con el espiri tu de 
.la legislacion española, siendo el resultado que las mas veces 
perderá su causa el que debia ganarla, porque se le juzgará 
segun leyes opuestas á las que tenia presentes cuando con
trajo. Bien es verdad que la ley i o, tít. i4, Parto 5, ,dice que 
• si,contienda fuese entre los ha mes de otra tierra sobre pley
to ó postura que bobiesen fecho en ella , ó en raza n de alguna 
cosa mueble ó raiz daquellogar, ..... entonce , maguer estos 
extraños contendiesen sobre aql\ellas cosas ante el jLle~ de 
nuestro señorío, bien pueden resoebir por prueba la ley ó el 
fuero de aq'uella tierra que ale.garen antél , et débese por 
ella averiguar et delibrar el pleyto. » Pero esta ley no puede 
aplicarse á estranjeros transeuntes, á no ser que consientan 
amMs liligántes en ser juzgados por los tribunales españo
les, los cuales en tal C3S0 .conocerian del pleito mas bien 
como árbitros que como jueces, pues no tienen verdadera 
jurisdlccion sobre estos estranjeros. ¿ Se dirá que por el be
cho de establecer un estranjero transitoria y temporalmente 
su domicilio en una nacion que no es su patria , se som e~e 
.tácitamente á la autoridad de nuestros tribunales por todo 
el tiempo que perm.anezca en el pais? Se somete efectiva
mente; mas lÍo por los l1eol1os anteriores á su entrada en el 
reino, sino por los posteriores, pOr'que ni el poder legal ni 

.la ley pueden tenel' efecto retroactivo . 
Lo que acabamos de deci r sobre el inglés que abandonó 

.su pa tria por sustraerse á sus acreedores , milita igualmente 
á favor del inglés q.ue la dejó y se ref;vgia entre nosotros 
por librarse de la pena de un delito allí cometido. Nrel agr.a
viada que viene en su seguimiento, ni Tluestro fi scal ó pú
blico acusador, pueden perseguirle ante nuestros tribunales: 
no el agraviado, por-€Jne "ll0 tiene der-echo de hacerlo sino 
ante los tribunales competentes, que son los de su pais : no 
el fiscal ó públioo acusador, porque no puede qu erellarse 
sino de los deliLos que ofenden á la sociedad á quien repre
senta. Nuestros tribunales no tienen los mismos medios que 
los tribunales ingleses para reconocer 'la inocencia ó cuI.pa
bilidad de un inglés que delinquió en lnglater.ra , ni pueden 
desplegar la misma autoridad sobre un individuo que en el 

, ,momento de su accion criminal no les esLaba subordinado, 
Jli pueden juzgarle con arreglo á unas leyes que el refugiado 
no conocia ni ,ha q'í.tebrantado; ni con arreglo á otras que 
,ellos no conocen ni están obligados á defender . El pueblo 
español, por otra parte, que ignora el nombre y el crimen 
del refugiado, ni pide venganza contra un hombre que no le 

ha hecho ningun mal, ni ~iene necesid~.d de un ejemplQr 
que le amedrente, pues que no prececllO un ejemplo que 
pudiese corromperle . 

l\Ias ya que los tribunales, de una nacion no pueden juzo~r 
á un estranjero que se refugia en ella, éd~berán remith'le 
y entregarle á los del pa is de donde huyó y cuyo gobierno 
tal vez le reclama? Todas las naciones están interesadas. 
dicen algunos autores , en entregarse mutuamente los crimi: 
nales fu gitivos, porque la persuasion de no encontrar sobro 
la tiena un lugar en que los crímenes puedan quedar impu
nes seria un medio eficaz para prevenirlos, y porque un 
enemigo del órden es un a adquisicion mas peli grosa que útil 
á la nacion en que se r~fugi a, y su casti go es necesario á la 
nacion ofend ida. Becaria , sin embargo, manifiesta que no 
se atreve á decidir esta cuestion, hasta que llegue el ca o 
de que las leyes de las diversas re¡;iones del orbe se CO ll

form en mas con los sentimientos naturales del hombre 
se establezcan penas ménos bárbaras, se comprima l~ 
arbitrariedad de los jueces y de la opinion, se destierre 
la tiranía al Oriente, dejando la EUl'Opa bajo el suave im
perio de la raza n , y quede pOI' consiguiente mas asegurada 
la inocencia y mas protegida la virLud contra las persecu
ciones de la en" idia . Y efectivamente, prescindiendo de los 
tratados especiales que median entre algunas potencias, so 
mira en el dia como inviolable en casi todos los Estados el 
derecho de bospitalidad á favor de los estranjeros fugitiv'os 
que van á buscar un asilo; de modo que aunque estos sean 
reclamados pOI' los gobiernos de los paises en que delin
quieran, no les son entregados sino en los casos y por lns 
crímenes específicamente contenidos en las convenciones di
plomáticas que tal vez se hubiesen hecho con ellos. Un nn
rentino que cometió un asesinalo en Inglaterra y se refu gió 
en Roma; fué reclamado en vano por el rey de,la Gran Drc
'taña; y con este moti vo sienta Olnado la tésis general do 
que el que delinquió en Inglaterra y se halla en los estad0S 
pontificios no . debe ser enviado al rey de aquel pais , aun
que lo reclame : Delinquens in T~'gno Anglim, existens il! 
curia ,'omana , ad ,'egem Anglim per su.as liltera's '11on c1ebe! 
,·emitti. ¿Habrá pues de con~entir una nacion que en su 
suelo se abrigue nn delincuente estranjero con perjuicio do 
la segurid ad de sus individuos? Tal vez el refu giado viene it 
m~recer con el ejercicio de virtudes estraordinarias el per
don del cielo y de la tierra; pero si es un malvado que ins
pire temores, puede ser espelido del territorio y obligado it 
buscar otro asilo. Véase Ext1'C!dicion y ExtTCtnjCTO. 

AS}SIA. Antiguamente se llamaba así en Aragon la cláu
sula de proceso, que conteni a deposicion de testigos; - y 
tambien el pedimento que se daba sobre algnn incidente que 
sobrevenia empezado ya el proceso. 

ASISTENCIA. La accion de asistir ó la presencia ac
tu al : ,-'la recempensa ó emolumento que se gana con ,la 
asistencia personal al cumpli miento de algun cargo ú oficio: 
- el favor ó ayuda que se da á alguna persona; - ;y en al
gunas partes un empleo que. correspondia al de corregidor. 

ASISTENCIAS. Los medios que se dan á alguno para 
que se mantenga. Véase Alimentos. ~ _ 
- ASISTENTE. En algunas partes se ll amaba así el cor
regidor, pomo en Sevilla: - entre los militares el soldado 
que está destinado á'servir á algun oficial: - entre los ecle
siásticos cualquiera de los dos obispos que ayuda al consa
grante en lll. consagracion de otro: "7 entre los frailes el re
ligioso nombrado para asistir al general en el gobierno 
uni versal de la órden y en el particular de sus respectivas 
provincias. 

ASMAMIENTO . Voz antigua, usada en el foro para 
denotar la regul;¡,cion, juicio ó cómputo que se hace del va
lor de alguna cosa. Es lo mismo que asmaduTl!, y ambas se 
derivan de asma.?", que signifioa diticurrir , considerar l juz-
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gUl', apreciar alguna cosa, regular su cantidad ó valor, y 
compal'aJ', 

ASOCIACION. La accion y efecto de asociar y asociar
se : - y la compañía 6 sociedad. Véase Sociedad. 

ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS. En real órden 
de 5i de enero de i856 se mandó que el honrado concejo de 
la Mesta se llamase Asociacion genrl'al de ganade/'os, y que 
quedasen separadas de la presidencia las funcion es judicia
les. El presidente en su vista diri gió á S. 1\1. una esposicion 
sobre la reforma del régimen y legislacion de la ganadería; 
y recayó sob~e ella por .el mipisterio de la gobernacion del 
reino)a real orden que sigue: 

« He dado cuenta á S. 1\L la reina gobernadora de la es
posicion de V. S. de 22 de marzo último, en que acusando 
el recibo de la real órden de 3t de enero último, por la cual 
se previno ' que el honrado conceio de la Mesta se denomi
nase en adelante asociacion ge.neral da ¡;¡ano,del'os, manifiesta 
que la comision permanente de la misma está persuadida de 
que la mente del gobierno no puede ser que continúe el all
ti"uo régimen y leglslacion de la ganadería sin mas novedad 
q~e la éspresada mudanza de nombre y la segl'egacion de 13s
funciones judiciall'\s de la pre,sidencia, y pide que S. l\J. se 
digne declarar sus intenciones para presentar con arreglo á 
ollas las bases en que se ha de fundar la reforma que este 
ramo exige. Enterada S. 1\1., y conformándose con lo infor
mado anteriormente por el consejo real; ha tenido á bien 
resolver diga á V. S. como de su real órden lo ejecuto, que 
la idea de agremiar toda la ganadería seria tan anti-econá
mica como la de agremiar cualquier otro ramo de industria : 
que ademas fuera tan injusto el sujetar á todos los ganade
ros á las reglas que pudiesen establecer los directóres á 
juntas gubernativas de una universal asociacion, como 
lo fuera el sujetar á semejantes reglas á todos los agricul
tores, á todos los comerciantes, á particularmente á tales ó 
cuales fabricaciones ó tráficos especiales: que los medios 
mas directos de hacer progresar los diferentes ramos de in-. 
dustria son el saber y aplicacion constante de los que á ellas 
se dedican, y la libertad _plena de hacer sus artefactos y 
granjerías tal cual alcancen c~n su propia insLruccion y es
periencia : que la verdadera proleccion que puede prestar-

/ les el gobierno, es amparar esta libertad y defender sus 
personas y los productos de su trabajo contra todo 'ataq \le , 
aunque se encubra con el insidioso pretesto de quererles 
enseñar y dirigir para que obtengan mayores gana ncLas; y 
finalmente, que si algunos pocos á muchos qu ieren reunirse, 
soa para instru irse recíprocamente, sea para hacer especu
laciones en grande, pueden hacerlo sin otra dependencia 
del gobierno que la que toda asor.iacion debe tener de.Ja ins
peccion de la autoridad, y sujetándose á las form alidades 
que en el caso de manejar fondos ajenos prescribe el código 
de comercio. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid HI
<le mayo de -1836. = Heros. = Señor presidente de la aso-
ciacion general de ganaderos . » , 

Con motivo de esta real órden volvió á represenLar la co
mision permanente de la asociacion; y con fecha de io de 
julio del mismo año de t856 se espidió por el propio minis
terio la circular siguiente: 

«He dado cuenta á S, 1\I. la reina gobernadora de una 
esposicion de la comision permanente de la asociacion gene
ral de ganaderos, mqoifestando que muchos particulares, 
y aun autoridades subalternas, podrian concebjr dudas con 
motivo de la publicacion de la real órden de i/¡ de mayo an
terior, y' promover consultas y entorpecimieutos en la mar
cha de los negocios pendientes en el ramo de ganadería; y 
enterada S. M. ha tenido á bien mandar que para evitar 
80bre este particular toda especie de duda, se observe por 
punto g~neral : . 

iO. Que hasta la 'formacion de laq leyes que oeroguen 6 

reformen las que actualmente rigen en el espresado ramo, 
sigan estas en observancia, 

2°. Que la presidencia de la asociacion general de gana
deros continúe' ejerciendo las atl'ibuciones gubernativas y 
administrativas que las mismas leyes. señalan al presidente 
del antiguo concejo de la !\lesta, como lO ha verificado hasta 
ahora. 

y 5°. Que igualmente sigan desempeñando los demas 
fun cionarios del ramo sus respecllvos encargos, y que los 
gobernadores civiles y demas autoridades cooperen al cum
plimiento de estas dispOSiciones. » 

Por fin en 5 de octubre de -1856 se comunicó al presidente 
de la asociacion general de ganaderos, y en o del siguiente 
lloyiembre á los jefes politicos , la real árden que sigue : 

«Conformándose S. 1\L la rei n-a gohernarJol'a con lo pro
puesto por V . S. en oficio de i5 de setiembre' proximo pa
sado, ha tenido á bien resolver que los alcaldes ordinarios y 
ayuntamientos constitucionales seencarg'len de las funciones 
que estaban cometidas á los alcaldes de Mesta, y las des
empeñen con arreglo á la Constitucion y á las leyes yregla
mentos vigentes del ramo de ga nadería. » 

= V llase rflcaldes de la JlJes la y Concrjo de la bItsta. 
ASOCIACION CllEMIAL. La reunion do m~rcaderes ,. ar

tesanos, trabajadores y otras personas que tienen un mismo 
eJercicio, y estún sujelos en él a cierta ordenanza . Véase 
Gl'emio. 

ASOCIADO. El que acompaña ¿ otro con igual autol'Í!iad 
en algun empleo, oficio, enca rgo ó comision ; como el joez 
que se asocia al recusado por alguna de las partes pam 
acompañarle en el conocimiento y deterl11inacion de los an-
tos. Véase Acompai'ia.do. < 

ASOCIAR, Tomar por compañero á otro, para que ayu
de en algun ministerio ó empleo; y a~í de varios emperado
res romanos se dice que asociaron al imperio algunos su
getos . 

ASOCIARSE. Juntarse 6 acompañarse con otro para al
gun efecto; como los comerciantes para sus tratos, los jue
ces de un tribunal con los de otro pam determinar algun 
pleito (1), y el juez recusado eon algun adjunto para la me
jor resolucion de la cau'a . Véase Acom1Jo.ño1'SC, 

ASONADA . La junta ó reun ion tuI'nultuaria de gente 
2ara hacer hostilidades á perturbar elórden público. Llá m asE)" 
tambien alboroto, bullicio, sedicion, motin, rebelion, con
mocion popular y tumulto; y es mas á ménos grave segun 
elorígen de que dimana, el objeto á que se dirige, y los 
efectos que produce. La miseria, los impnestos escesivos • 
l<9s vicios de la administracion pública, los abusos del poder, 
las vejaciones, las maniobras de un partido que aspira á 
emplJñar, retener á recobrar el cetro, el fanatismo de una 
religion mal entendida; hé aquí las caU'3S mas frecuentes 
de ese fermento )iernicioso que agita.ndo sordamenta los 
espíritus, lo pone todo en efer esceucia y hace estallar por 
fin la. tempestad. El objeto de la asonada es análogo á la na
turaleza de la causa: ya se reduce á pedir pan á trabajo, 
diminucion en los precios de los 'abastbs, abolicion do tal 6 
tal impuesto; ya se escede á exigir la destitucion y castigo 
de tal 6 ta l ma gistrado. a de preciar los mandatos de la jus
ticia, á impedir á las autoridades el ejercicio de sus funcio
nes , á estraer Violentamente los roos d~ las carceles; ya se 
estiende á mudar la forma de gobilll'nO, á deponer las auto
ridades y establecer otí'as nuevas, á derribar quizá del trono 

(~) Los que se 5usrilnn sobre negocios lIlurrantilcs preriene el 
dec l'clo de 16 de oclubre de j S'lll. quc sc ICl'lninQI·;'lll pur los alcai
des ó jueces úe Ictr<ls en sus resllcclivos C¡l~OS, 3socián\lose con 
dos colegas que escogerári entre cuatl'O, propuestos [lor losconlell~ 
dientes, dos por cada parle, y al'reslÍllldose á las lo)'es yi&enle~ 
&o)¡re la materia, 
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ai jefe del, Estado 'y elevar á un intruso; ya por fin tiende á 
esterminar un partidD y encender la guerra civil. Los efectos 
de la asonada serán mas ó ménos desastrosos, segun el mo
tivo, el objeto, el estado ~e los ánimos, y la resistencia. La 
destruccion, el incendio, el saqueo, los asesinatos, los es
cesas de toda especie , son á veces el triste fruto de semejante 
acontecimiento. 

Por esta indicacion se ve que puede ser muy grande la 
diferencia entre una asonada y otra asonada, y que cada 
una deberá castigarse con diferentes penas, segun su impor
tancia y trascendencia. ¿ Cuáles son las penas que nuestra 
legislacion lmpone en cada caso? La asonada que se dirige 
contra el rey ó el reino, como si eLlguno ficiese bollicio ó 
levantamiento en el ?'Cino, (aciendo jll,¡'CtS Ó co fr adícLs de ce¡
balleros ó de villa s co¡itrll ell"CY, de que nasciese daiio éL él ó lÍ 
la !ilwra, se oastiga con las penas del crimen de perd uelion 
ó de alta traicion , que consisten en la muerte, iufamia y 
confiscacion de bienes del reo, yen la infamia de los hijos 
varones, que quedan privados de los honores y dignidades y 
no pueden recibir herencias ni mandas de parientes ni es
lraños; leyes 1, 2y5, tít. 2, Pm·t. 7, y ley 5, tito i 9, Parto 2 (1). 
Véase Lesa majestad y Rebelion. 

_La que atenta contra 100s ministros de justicia se castiga 
con diez años de galeras ó presidio y confiscacion de la mi tad 
de los bienes en los autores del delito, y con la mi tad de 
estas penas en los que acompañaren; ley 5, tít. tO, lib. f2, 
Nov. lkc . (2). Véase Resistencia á la justicia. 

La que tiene por objeto hacer daño á particulares se cas
tiga con pena arbitraria, ademas del pago del duplo al que 
recibió el daño y del cuádruplo al fisco; leyes i , 2 y 5, tí!. Hí, 
Nb. 8, Recopilacion (5). 

El que repicare las campapas con intencion de foméntar 
el tumulto, incurre en pena de muerte y confiscacion de 
bienes; ley 2, tít. H , lib. i 2 , Nov. Rec. 

Para que pueda decirse asonada, sientan algunos intér
pretes que es preciso se levanten y reunan diez hombres 
cuando ménos (1,). 

La ley i 6 , tít. 26, Parto 2, des pues de sentar que la aso
nada es ayuntamiento que (ac~n la,s gentes unas cont¡'a otras 
lJU1'U (acene mal , condena á los tumultuados a perder la 
gracia del rey, á ser echados del reino, y á pagar septupli
cado el daño que hicieren, añaél iendo que si el rey ú otro 
por su órden, les intimase que ue;cn la asonada y no obe
decieren, puedan ser presos q, mucrtos, y privados de cuanto 
tengan. La ley 2, tít. iD, Partida 7, dice que aun cuando de 
la asonada no se siga daño alguno, si n embargo el autor de 
ella reciba la misma pena que el que hiciere fu erza con armas, 
es to es, destierro perpeLuo á una isla, y confiscacion de todos 
los bienes, no teniendo ascendienLes ni descendienLes hasta 
el tercer grado. Ba.y ademas sobre este asnnLo algunas óLras 

(f) Por la Je,gislacLon mejicana y la de otras repúblicas de Amé
rica, la pena de infamia no pasa del delincuente, y está abolida 
la de confiscacion de hienes : en MéjiCO 10 está tambi en la de azotes, 
dec,·. de Cortes de 8 de se tiembre de fSi5, y al·t. f79 de l as Bases 
de ! ,2 de jtmiQ de fS I,3. 

(2) Esla ley, que habla de los que hacen ayuntam ien tos, debia 
eslar en el tít. f:2, que trata de los ayuntamientos, blindas y ligas; 
pero el que busca ,órden en este código VCllltft¡r in sih'is dclphinos, 
in flllctibus apro$. 

(:5) En cuanto á los daños causados en caso de pronunciamiento 
en cualquier llUnto de la república de Méjico, y en órden á sus 
penas, v¡lase el decreto de 22 de febrero de i S32. 

(4) Greg. Lop., glos. á la ley el 6 ,lit. 26, Parto 2, Y Acevcdo 
- 5. la ley f, tí!. f5, lib. S, l!. 59; Y el art. 7 de la ley 5, tít. H, 
lib. f2 de la Nov. Rec. dice que serán considerados como reos del 
bull icio , todos los que se encuentren reunidos en nllDler(\ de diez , , 
pCrSQUa3. 

AS 
leyes recopiladas, que son pec Jliares de los tiempos en qua 
se dieron, pues suponen parcialidades y bandos que ahora 
no se conocen . 

Es por último de advertir, que segun la ordenanza del 
ejél'cito, tmt. 8, tít. iD, arto 2G, tienen pena de horca los 
soldados que emprendieren sedicion ó moLin ó indujeren á 
cometerle en perjuicio del rea1 s.ervicio y seguridad de cual
quier plaza ó pais, ó conLra la tropa, su comandanCe tÍ ofi
ciales; y en la misma pena incurren los que teniendo noticia 
de intentarse la sedicion, no la delaten luego que puedan. 

El conocimiento de las causas de asonada corresponde á 
los que ejercen la juriscliccion ordinaria, sin que valga fuero 
alguno para eximirse de ella; leyes ~ y !), tít. i 1, lib, 12, 
Nov. Rec. (n). . 
_ El modo de proceder en los casos de asonada está preve
nido en la ley n, tít. i 1, lib. i 2, Novisima Recopilacion, cuyo . 
estracto es el siguiente: 

" Luego que se advierta bullicio ó resistencia popular de 
muchos que ralten á la obediencia debida a los magistrados, 
ó impidan la ejecucion de las órdenes y providencias gene
rales, el que Luviere la jurisdiccion ordinari a hará publicar 
bando para que inmediatamente se separen las gentes del 
bullicio, apercibiéndolas de que en oLro caso serán casti
gadas con las penas prescritas por las leyes, y declarando 

I que serán tratados como reos y auto l'es del bullicio todos los 
que se encuentren reunielos en número de diez personas. Se 
mandará que se retiren á sus casas cuantos por curiosidad ó 
casualidad se hallal'en en las calles, bajo la pena de ser tra
tados como inobedientes al bando que ha de fijarse en todos 
los sitios públicos; que se cierren tod as las Labernas, casas 
de juego y demas ollcinas públicas; que se guarden con se
guridad los campanarios; que se cierren los templos y los 
conventos; y que se aseguren las carceles y casas de reclu
sion. La tropa se retirará á sus cuarteles, donde se manten
drá sobre las armas, para presLar el ausilio que la autoridad 
pública pidiere á su comandante. 

Todos jos bulliciosos que obedecieren, retirándose pacífi
camente al punto que se publique el bando, quedarán indul
tados, escepto los que resulLaren autores del bullicio Ó COI1-

mocion popular; pues en cuanto á estos no ha de tener lugar 
indulto alguno. . 

La justicia, cón el ausilio de la tropa y veciños, proce
derá sin pérdida de Liempo a prender los bulliciosos inobe
dientes qne permanezcan inquietando en la calle, sin' haberse 
retirado, aunque no tengan mas delito que.el de su inobe
diencia al bando; y usará de la fuerza contra los que hicie
ren resisLencia , ó impidan las prisiones, ó intenten la liber
tad de los que se hubieren aprehendido. 

tos bulliciosos no deben ser oidos miéntras se mantengan 
inobed ienLes á los mandatos de la justicia; pero luego que se 
separen y obedezcan, pueden esponer sus quejas á la auto
ridad, la cual pondrá pronto remedio en cuanto séa justo. 

Estas camas deben instruirse por las justiaias ordinarias 
segun las reglas de derecho, admitiendo á los reos sus prue-

(5) En un artículo de estas leyes se declara no deber tener efecto 
alguno las concesiones hechas por yia de aso nada; y en otro se 
prohibe á los jueces usar de arbilrio algllno en la sentencia, sino 
que se arreglen precisamente á las leyes. ~ 1 

En la república de MéjiCO, por el citado decreto de 22 de febrel'o 
de f852, los que se leva nten contra el Gobierno pierden sus empleos 
y honores, y son responsables de mallCOlnUn con sus bienes pro
pios de las cantidades que tomen violentamenle por sí ó por med io 
de sus jefes, Cien pertenezca n á particulares, á corporacion es ó 
á la Hacienda pública. Conviene tener presente que segun el ob
jeto de la asonada ó levan tamiento, puede este delito pasar á ser 
crimen de traicion , como puede verse pOI' io que se dir:í al fin dd 
articulo Trc¡ic!oll al uallJar de la ¡'e!lúblic,\ de VclÍezuoJa, 



bas y legltimrtS defen.sas, y consultando las ?ent.en?iá~ con 
las salas del crimen o d.e corte de sus resp~c~1VOS dISt\'ltO~, 
ó con él consejo real SI la gravedad lo eXIgIese.» Ley l), 

tÍ!. tt , lib. t:2, No~ . Rec. •. . 
Como en todo delito debe probarse su cuerpo o eJostenCla, 

se probará el de a~onada justificando que los amotin~dos sé 
con"recraron en. CIerto lugar, que eran tantos en numero, 
queib:n con armas ó sin ellas, que clamaban y voceaban 
partl que se hiciese Lál cosa, con lo demas que hubiese ocur-:, 
rido. Se tratará dé averiguar quiénes eran los que haciart lo 
referido, quiénes fueron los autores y ctmcítadores; y si 
para ellO hubo juntas ó conciliábulos , dónde se tuvieron y 
quiénes concurrieron á ellas. Si se hubiesen ocasionado 
muertes, heridas, Toobos ú otros escesos, se justificará tam'
bien el cuerpo de ellos; y se averiguará quién fué el. que los 
causó, Y contra todos se procederá, procurando aclarar bien 
Iq que hubiese contra cada uno. Véase PlI .. squin. 

A pesar.de laS disposiciones legales que acabamos de enu
merar, no dejarán de hallarse embarazados muchas vtles 
los tJ'ibunales para la aplicacion de ellas en los casos que les 
ocurran, y v¡¡mos con efecto que en la práctica se atemperan 
(¡ los tiempos y á las circunstancias. La pena debe ser pro
porcionada. á la criminalidad, y la graduaGion de la crimi
nalidad en las asonadas depende de la causa que las motiva, 
de su objeto, de sus consecuencias, del número de los cul
pables y de la calidad dI') estos. Hemos de tomar pues en 
consideracion, para medir el grado de pena que ha de im
ponerse á los amoti.nados, las circunstancias siguientes: 

jn. La cousa de la asonada. LosJgritos de un pueblo ham
bl'iento, de 1m pueblo agobiado con la carga de impuestos 
hlUI establecidos que le roban todo el producto de su t.rabajo 
y le ocasionan privaciones físicas, enfermedades y la muerte 
¡nisma, no merecen-tanto castigo como los de un partido 
frenét.ico que en su furor exige demasias ; y es mas justo pre
vénirlós cón el remedio de estos males que ahogarlos despues 
en sangre. 

2'. El objeto. La ásonada qUe se propone impedir el uSQ 
de una máquina en una fábrica ó manu(act.ma, no es tan 
grave como la que intenta estorbar el cobro de las contribu
ciones públicas. La que se dirige á la destruccion de un em
pIcado que con su conducta ha escit.ado el descontent.o ge: 
nel'al, no es digna de tanta pena como la que atentando á 
la seguridad personal de un embajador espone In nacion á 
los ataques de un enemigo estranjero, La que tiende á der
ribar del trono á un monarca merece sin duda mayor castigo 
que la que solo aspira á disminuir sus facultades. 

5n
• Los efectos. Est.os son la principalmedida'de la crimi

nalidjld y de la pena. Las acciones malas no son malas sino 
en cuanto .producen malos efeclos, es decir, en cuanto cau
san mas mal que bien. á la sociedad ó á sus,individuos: Las 
asonadas pues serán' tant.o mas criminales y punibles, cuanto 
mayor"sea el daño que de ellas resulLarel Así que, las que 
vayan acompañadas de saqueo y asesinatos, las~que lleven 
en pos de si la guerra civil ó la estranjera, deben mirarse 
con una severidad, incomparab)emenLe" mayor que las que 
solo consisten eq, vociferaciones sin tan grave trascendencia. 

/¡", El número de \os a.motinados. Cuanto mayor sea este 
• número, tantó mas deb(ln,disminuirse las, penas, porque la 
aplicacion de estas en toda: su estension y á todos los.delin
cuentes causaria mas mal que bien al cuerpo social. 

~'j La calidad de los.culpables. Los seduCtores y los jefes 
han de castigarse COn mas rigor que los seducidos y los su
~alternos j y debe evitarse el estl'av[o en que alguna vez se 
IJlcurre de echar al fuego el instrumento y salvar la mano 
que con él hacia el mal. Si fuese una ciudad ó una provincia 
en:era la que se alborot.a, se alza y se rebela, se la suele 
privar de slts honores. y privilegios. 

!\ést!\oO$ hQcer alguní\ rel1exiop sobre el modo de proce .. 

AS 
del' la autoridad ;i calmar la asonada ó conmocion luego que 
estalla. Dice la ley, como hemos visto, que el que presida la 
jurisdiccion ordinaria ó el que hiciere sus veces haga publi- • 
cal' bando para que inmediatamente se separen las gentes 
tumultuadas, bajo apercibimiento de que en otro caso incur" 
rirán en las penas establecidas contra los reos y aut.ores de 
bullicios. Mas e cómo se ejecutará la publicacion de este 
bando? l Irá indefenso un escribano con alguaciles y pre" 
gonero á melerse en medio de Una muchedumbre desenfre-> 
nada? Es probable que los primeros amolinados que encuen
tre le hagan retroceder sir! cumplir su comision, ó qué 109 
gritos y clamores ahoguen la voz del ministro de justicia, ¿ Se 
irán recorriendo las calles con todo el aparato que es de cos~ 
tumbre en la publicacion de una ley? En un famoso motin 
que la historia ha consignado en sus páginas, se vió á los 
Tevoltosos saltar á grupa, echar de los caballos á los ginetes, 
apoderarse de los timbales y clarines, y anunciar la asonada 
y concitar al pueblo. Será pues mas oportuno que el magis. 
trado acompañado de fuerza armada, si el caso lo exigiere, 
se presente en medio del atropamiento sedicioso, anunciando 
su presencia por alguna sen al estraordinaria, por algun sím
bolo respetable que hable á los ojos, que haga efecto en la 
imaginación, que todo lo diga de un golpe, como la bandera 
encarnada, tan famosa en la revolucion francesa; y si es 
necesario juntar la palabra á los signos, puede hacerse uso 
de una trompa ó bocina, como se practica en la marina, 
para hacerse oir de léjos.)~ste mbdo de publicar el bando 
datá mas brillo y dignidad á las órdenes de la justicia, inti
midará tanto mas cuanto no seoreerá qua se oye á un hombre 
sino al heraldo de la ley, no podrá hacerse ilusorio por ei 
eSLrépilo y la gritería, surtirá su efecto á largas distancias , 
y salvará cuando ménos á los inocentes, evitándosé el peligro 
que se esperimenta en Francia, donde un comisario se pre
senta en m'edio de los grupos, pronUncia una fórmula quo 
ño se oye á veinte pasos, y lue~ se ven envueltos pOr la 
fuerza en todas direcciones los inocentes y los culpados. No 
podemos ménos de observar con este motlVo que nuestra 
ley de asonadas, que es la!J , tít. H, lib. l2, Nov. Rec., 
estractada mas arriba, lleva el sello de la prudencia y de la 
humanidad, y que la francesa es un compuesto de flaqueza 
y de violencia. 

U1timamente, con motivo de ciertos atentados graví imos 
queJse cometieron tumultuariamente en Madrid, se espidió 
,en l8 de julio de i851~ el real decreto que sigue: 

« Habiendo llegado á mi noticia que en el dia de boy han 
intentado los malvados repetir en el convento de Atocha los 
abominables escesos que se perpetraron en la tarde y nocho 
'de ayer en el Colegio imperial yotras casas religiosas: te
niendo en consideracioJl que tales 'crimenes atacan abiert.a
mente la seguridad individual, y disolverian la sociedad 
misma si no se reprimi(lsen cpn Irmeza y sin la menor dila
cion : en nombre de mi excelsa Bija doña Isabel II, oido el 
consejo de gobierno y el de ministros, he venido en decre
t.ar lo siguiente: 

Art, lO. Toda reunion de dIez IJ mas personas que se di
rija con armas de cualquier clase á allanar algun convento, 
'colegio ó casa par~icular, ó á perturbar de hecho el órden 
púhlico, deberá rdesbaéersa en virtud de la intimacion que 
hará la competente autofidad por tres veces, con el corto 
'intervalo-necesarIO para que no pueda alegarse ignoraf1cia . 

Art. 2°, Los que despues de dichas tres intimaciones 
persistieren én su criminal actitud, serán dispersados á viva 
fu erza. 

Art. 5°. Si alguno ó algunos de los que hayan permane
cido en grupos sediciosos, despues de hechas las tres inti
maciones fueren aprehendidos en el acto, serán destinados 
por ocho años á los presidios de Ultramar, si lIevasén ar .. 
mas j r por CUíl~ro si no las ll~varen. 
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Art. l¡.o. Los meros espectadores que con su imprudente 

curiosidad alientan á los perversos, dando lugar á suponer
les mas fnerza numérica de la que tienen en realidad, se 
;retirarán á virtud de la primera intimacion; y si no obede
cieren, serán conducidos á la cárcel para ser destinados in
¡nediatamente á las obras públicas por término de un año. 

Art. 1)0. Las penas referidas en los artículos anteriores se 
aplicarán á todos los comprendidos en ellos, sin distincion 
de clases, fu eros ni personas. 

Art. 6° . Las penas de que tratan los anteriores artículos 
se entenderán sin perjuicio de las que deban imponerse, 
previa la competente formacion de causa, á los que con la 
asonada ó tumulto hayan cometido asesinatos , incendios , 
r obos Ú olros delitos. 

Art. 7°. Todo empleado de cualquiera clase que sea 
aprehendido en un grupo sedicioso, despues de las intima
ciones de la autoridad, in mas que justificarle aquel hecho, 
quedará privado de su empleo, sueldos y distinciones, ade
mas de las penas que merezca con arreglo á los artículos 
anteriores. » 

ASONADÍA. Antiguamente se llamaba así la escursion 
i l hostilidad cometida por los que iban en asouadas, esto 
es, en bandas para hacerse mal unos á otros . 
. ASPA DE SAN ANDRES . La cruz de paño ó bayeta colorada 
en fi gura de aspa, que se ponia en el capotillo amarillo que 
llevaban los penitenciados por la Inquisicion. 

ASPADO. El que por penitencia ó mortiflcacion llevaba 
los brazos estendidos en forma de cruz, atados por las es
paldas á una barra de hierro, espada, madero ú otra cosa ; 
como se usaba comunmente por la semana santa. 

ASPAR. Crucificar á alguno en una cruz en forma de aspa. 
ASUETO. La fiesta de corte en que no se abren los tri

bunales. 
ASUMIR. Elevar ó ascender á alguno por eleccion ó 

aclamacion á ciertas dignidades, como al imperio, al ponti
ficado . 

ASUNCION. Hablando de algunas dignidades , como el 
lmperio, el reino, el pontificado, el acto de subir á ellas por 
eleccion ó aclamacion. 

ASUNTO. E1su geto que es elevado á alguna dignidad 
por eleccion ó aclamacion. 

AT 

ATAJADOR DE GANADO. Antiguamente se llamaba así 
el que hurta ganado con engaño ó fuerza. 

ATENCION. Entre ganaderos el contrato de compra ó 
venta de lanas , sin determinacion de precio, sino remitién
dose al que otros hicieren en sus contratos respecti vos . 

ATENT ACION. Procedimiento contra el órden y forma 
que prescriben las leyes. 
, ATENTADAMENTE. Contra el órden y forma que 
previene el derecho. 

ATENTADO. El procedimiento de juez sin bastante 
jurisdiccion , ó contra el órden y forma que previene el de
recho. 

Comete pues atenlado eljuez, cuando conoce de causa que 
no le compete, y cuando en el modo de enjuiciar no guarda 
el órden y la forma que las leyes han establecido. Véase 
Compelenci(¡ , Incompetencia, Juez incompetente y Juez su
perio1·. 

Pero se dice mas especialmente atentado todo lo que hi
ciere en la causa el juez de primera instancia despues de 
baberse interpuesto y admitido en los efectos devolutivo y 
suspensivo la apelacion y durante el curso de ella, pues 
c~rece ya de jurisdiccion y facultad para proseguir la causa 
y ejecutarla. Este atentado se equipara al despojo violento; 
r debe reyocarlo ante ~odas cosas el mismo juez que lo h¡t 

cometido (1) , reponiéndolo todo en su anterior estado, aUn
que el interesado no lo pida, ó bien el juez ó tribunal superior 
á quien puede pedirlo la parte en el libelo de agravios ó 
en cua lquiera estado del pleito. Véase Ape/ncion. 

ATENTADO. Cualquier delito ó esceso grande ; y así 
decimos : atentado contra la segurid ad del Estado: atentado 
contra la libertad individual: atentado contra el pudor. 
Véase Lesa majestael, A1Tes/m', Vio/acion. 

ATENTAR. Emprender ó ejecutar alguna cosa contra 
la disposicion de las leyes; y cometer ó intentar algull delito 
gl·ave. Así cuando dec.imos que uno atenta á la vida ó con
tra la vida de otro, queremos decir que intenta quitarle la 
vida ó que maquina contra ella. Véase Arrepentimielllo y 
TentaUva. 

A TENT ATORIO. Dícese del acto que produce el efecto 
de qnebrantar, violar, ofenderó atropellar alguna ley, fuero 
costumbre ó propiedad. ' 

ATENUACION. La circunstancia que disminuye la 
m~icia ó el grado de un delito, como por ejemplo la pravo
cacion, y que por consiguiente debe influir en la minoracion 
de la pella . Véase Ch'wnstancias (¡tenuanles . 

A TEST ACION. La deposicion de testigo ó persona que 
,testifica ó afirma alguna cosa. Véase Deposicion. 

ATESTADOS. Las testimoniales ó el instrumento au
téntico que asegura y hace fe de lo contenido en él. Véase 
Tes timoniales. 

ATESTiGUAR. Deponer, declarar ó afirmar como tes
tigo alguna cosa . 

ATOAJE. La maniobra de llevar á remolque alguna 
nave por medio de un cabo que se echa por la proa para 
que tiren de él una ó mas lanchas. El gasto que cuesLa esta 
operacion se cuenta en la avería ordinaria, y se paga de los 
fletes, y no de la carga; m't. 952 y 9;;5 elet cód. ele como 

ATRASADOS. Las rentas que dejaron de pagarse al 
tiempo señalado; y así se dice; los atrasados de la casa , 
del censo, etc. Véase Censo. 

ATRASADOS. "Los comerciantes que no pagan á su de
bido tiempo lo que deben, por imposibilidad en que los ha 
puesto algun accidente inesperado, pero que tienen bastantes 
bienes para sati facer enteramente á sus acreedores, de.quio
,nes solicitan algun respiro ó espera de breve tiempo para 
poder cubrir los créditos sin detrimento de sus negocios, ya 
sea con intereses, ya sin ellos, segun se convinieren. Los 
comercian tes que así quedan atrasados , conservan el hOllor 
de su crédito, buena opinion y fama. Véase Espera .• 

ATRAVESAR. En el juego es echar traviesas ó apos
tar alguna cosa fuera de.lo que se juega. Está prohibido el 
atravesar aun en Jos juegos permitidos. V éase Juego. 

ATRIBUIR JU IlISDlCCION. Estender la com petencia de 
un juez, dándole un poder que no tiene por el título de su 
institllcion. Véase Competencia, Incompetencia y JI¿risdic
cion p'l'orogaela. 

ATR!BUTAR. Imponer ó cargar tributo sobre alguna 
hacienda, casa ó heredad. 

AU 

AUDANA, ALDANA Ó ALDrNAGro. El dereoho que en algu
nas naciones tiene el soberano á la sucesion y herencia ' de 
Ul! estranjero que muere en sus estados sin haberse natura
lizado en ellos ; ó de un estranjero naturalizado que no ha 
rlispuesto de sus bienes ni deja heredero regnícola ó natura
lizado; ó del regnicola que ha salido del reino y renllnoiado 
á su patria, estableciéndose en pais estranjero. 

(f ) De la revocacion de lo becho por el juez en este caso, trata 
el conde de la Cañada en ~U$ Juicios, callo ~, De las CllJeIClcio¡¡c, 
'J sus e(ec tos, 
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. En España no se ha impedido ni se impide á los estranje
ros naturalizados ó no naturalizados, el disponer libremente 
de sus bienes por contrato entre vivos ó por úllima ,"olun
tad,ni tampoco se han confiscado ni se confiscan los bienes 
de los intestados. 

En Francia se hallaba establecido el derecho de au
bana hasta que 10 abolió la asamblea constituyente, ad
miliendo á los estranjeros á las herencias y sucesiones de 
estranjeros Y aun de naturales. El código civil restringió 
luego esta disposicion en sus arts . H, 726 Y 9\2 á los es
tranjeros de los paises en que en virtud de tratados diplo
maticos no se ejerciese el derecho de aubana contra los 
Franceses ; pero una nueva ley de ifl. de julio de 1819 ha 
derogado dichos artículos, estableciendo que los estranjeros 
tendrán derecho de heredar, disponer y recibir de la misma 
manera que los Franceses en toda la estension de aquel 
teino; y que en caso de particion de una herencia entre co
herederos estranjeros y franceses, sacarán estos de los hie
nes situados en Francia una porcion igual al valor de los 
bienes situados en pais estranjero, de que por cualquiéra 
título quedasen escluidos en virtud de leyes ó costumbres 
locales. 

La voz a.ubana viene á ser lo mismo que estranjería, y 
dicen se deriva de auban, que por corrupcion procede de las 
palabras latinas alibi na tus , nacido en otra parte, esto es , 
estranjero. 

Este derecho era tan contrario á la justicia como á los in
lereses verdaderos de las naciones. 1\Iontesquieu le llamaba 
derecho insensato. 

AUDIENCIA. El tribunal superior de una ó mas pro
vincias, compuesto de ministros togados, que representa la 
persona del rey en la administracion de justicia: - El lugar 
destinado para dar audiencia, esto es , el sitio ó edificio en 
que se reunen los jueces para oir y decidir los pleitos y cau
sas: - Cada una de las sesiones del tribunal, esto es, todo 
el tiempo que aquel está formado y reun ido: - El territorio 
á que seestiende lajurisdiccion de cada audiencia ó tribunal: 
- Los ministros nombrados por un juez superior para la 
averiguacion de alguna cosa: - y el acto de oir los sobera
nos, superiores y ministros á las personas que tienen nego
cios pendientes ó pretensiones, y enterarse de las razones 
en que las apoyan. . 

Segun las leyes de la Novísima Recopilacion, conocia la 
audieocia ó tribunal superior en segunda y tercera instancia, 
por apelacion y súplica, de los pleitos decididos en primera 
por los juzgados inferiores de su territorio, leyes 8, lO Y -15, 
tít. :20, lib. t 1, ley tO., tít . 1, lib . lS , Y ley i , tít. t, lib. l~, 
Nop. Rec.; y aun en primera y segunda por vista y revista, 
de todos aquellos en que intervenian personas que gozaban 
del privilegio llamado caso de corte, leyes 9 y f5, tí t. i, lib. 
a, ley 9, tít. l~, lib. ti, Y ley 2, tít. 2\, lib. H, Nov . Rec.; 
como igualmente de las causas criminales sobre delitos muy 
graves, dignos de pena corporal ó destino á presidio ó á las 
armas, ley O, tito 5, Parl . 5, :y ley 9 , tít. fl., lib. ti, Nov. 
Ree. j y asimismo de los recursos de fuerza, leyes t y 2, tít. 
2~ lib. 2, Nov. Rec. Decidia tambien gubernativamente reu
Dlda en acuerdo con intervencion fiscal todo lo relativo á 
propuestas, nombramientos y elecciones de alcaldes, regi
dores, diputados y síndicos del comun, y las instancias de 
estos sobre abastos, consultando las dudas al consejo su
p~e~o de Castilla, etc. (t). Véase A'pelacion, Caso (le corte, 
SUplica, Juez superio~., Rec!wso de fuerza. 

(1) Sobre esla materia es de notar que entre los Mejicanos no 
bay casos de corte: <lue por el art. l4 de la ley de 9 de octubre 
de 181 2 , no pueden las audiencias tomar conocimiento alguno 
de los asuntos gubernativos ó económicos: que por la ley de {2 
de mayo do 1826 se habi!i~ó á ¡~ Corte SupFeulu para pOUQcer de 

Para conocer ahora las atribuciones y facultades de las 
audiencias y el modo de ejercerlas, es necesario tener pre
sentes las disposiciones contenidas en el títu lo quinto de la 
Constitucion de t812 , re tablecidas como leyes por decreto 
de Cortes de 7 de setiembre de i837, el reglamento provi
sional de 26 de setiembre de i830 para la administracion de 
justicia, las ordenanzas de las aud iencias do 20 de diciembre 
del mismo año t830, y demas órdenes y decretos posteriores. 

Las audiencias son en todo el reino los tribunales snpe~ 
riores de su respectivo territorio: cada una reside en la ca
pital del suyo; y todas llevan el nombre de la capital respec
tiva, escepto las de Mallorca y Canarias y el consejo de 
Navarra, cuya residencia continúa sin embargo en Palma 
de Mallorca, la ciudad de la Palma y Pamplona. El territorio 
de cada una de las audiencias de la peninsula é islas adya
centes es el siguiente : 

De la de Madrid: las provincias de Avila, Guadalajara. 
Madrid, Segovia y Toledo. = De la de Albacete : las pro
vincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Murcia . = De 
la de Barcelona: las provincias de Barcelona, Gerona, Lé
rida y Tarragona.=De la deBúrgos : las provincias de Alava. 
Búrgos , Guipúzcoa, Logroño, Santander, Soria y Vizcaya. 
=De la de Cáceres : las provincias de Badajoz y de Cuceres. 
= De la de Canarias: las islas de su nombre. = De la de 
la Coruña: las provincias de la Coruña , Lugo, Orense y 
Pontevedra. = De la ele Granada: las provincias de Alme
ría, Granada, Jaen y Málaga. = De la de Mallorca : las de 
las islas Baleares. = Del consejo real de Navarra: la pro
vincia de su nombre. = De la de Oviedo : la provincia de su 
nombre. = De la de Sevilla: las de Cádiz, Córdoba, iluelva 
y Sevilla. = De la de Valencia : las de Alicante, Castellon 
de la Plana y Valencia. = De la de Valladolid: las de Lean, 
Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. = Y de la de 
Zaragoza: las de Huesca, Teruel y Zaragoza; m'tículo f r 
2 ele las ordcnanzas. 

Todas las audiencias son iguales en facultades é indepen
dientes unas de otras; y todas tienen en aquellas inslancias 
que les correspondan igual conoc imiento respecto á las cau
sas civiles y criminales de su territorio pertenecientes al 
fuero ordinario; arto 07 (lell'cglamento. 

Todas las audiencias y cada una de sus salas en cuerpo 
tienen el tratamiento de Excelcncia; y los regentes, minis
tros y fiscales en particular el de Señoría; m·t. lS de lus or
denanzas. 

Ninguna audiencia es ya presidida sino por su regente 
respectivo; arto 07 elcll'eglamento. 

Las audiencias deben espedir sus provisiones y despachos 
en nombre de S. 1\1., al·t. 1)7 del l·egl.; porque « La justicia 
se administra en nombre del rey; » Constitucion de j 837. 

las segundas y terceras instancias; y por la de 23 del mismo se 
la habilitó para que ejerciera en el distrito y terri torios las atri
buciones de audiencia de Ultramar, conforme á la ley de 9 de 
octubre de IBl 2, en lo que 110 se opusiera á la Constitucion y leyes 
de Union. El arto U de la ley de bases para la nueva Constifucion, 
dice: « El pocler judicial se ejercerá en los departamentos has la 
la última instancia, por tribunales y jueces residentes ~ n ellos , 
nombrados ó confirmados por la alta corte de justicia de la nacion, 
con intervencion del supremo poder ejecutivo, de las juntas de
partamentales ·y de los tribunales superiores , en los términ os y 
con las responsabilidades que especificará la ley conslitucional. " 
Esta ley constitucional es la quinta , que trala del poder judicial, 
el que segllll el arto iO. se ejercerá por una corte suprema de 
justicia, por los trillUnales superiores de los departamentos, por 
los de hacienda que establecerá la ley de la materia, y por los juz~ • 
¡¡ados de primera instancia. 

En el artículo Caso de corte vol\'eremos á hablar de esta maleo 
ria, indicando lo prevenido tanlo por la legislacion mejicana 
como por la de las repúb}icas de Venezuela y C)¡ilc. 
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Todas las causas civiles y criminales han de fenecerse 

dentro del territorio de cada audiencia, art. 262 dd la Cons
titucion dc 18i2; salvos los recursos estraordinarios, v los 
qemas negocios reservados al supremo tribunal de Espáña é 
Jndias , ó sea de justicia, al"t. 07 e/dl'cgl. ' 

El reglamento provisional designa las facultades de las 
audiencias y el modo de ejercerlas en los artículos si
gt1ientes: 
, 08. Las facultades de las audiencias respecto á los ne
gocios <¡ue ocurran en lo sucesivo, y salvas las atribucio-
0\lS especiales de la camara de Comptos en Navarra, serán 
s,olamente : 

P1"imem. Conocer en segunda instancia , y tambien en 
tercera cuando la admita la ley, de las causas civiles y cri
minales que los jueces de primera instancia de su distrito les 
remitan en apelacion ó en consulta con arreglo á las disposi
ciones /la. y fIla. del artícufo ~i. Véase Juez lelmdo clepri-
m era imlaneia. ' 

SefHtnda. Conocer en primera y segunda instancia de. las 
causas que se formen contra jueces inferiores de su tefl'ito-
1'10 por culpas ó delitos relativos al ejerc.icio del ministerio 
judicial: comprendiéndose en esta disposicion los provisores, 
vicarios generales y demas jueces inferiores eclesiástioos , 
cuando por tales delitos hubiere de juzgarlos la jurisdiccion 
real. 
, Tercel'a. Conocer de los recursos de nulidad que con arre
glo á los artículos /lf y /l2 se interpongan de sentencias da
das por los jueces de primera instanoia del territorio en los 
casos á que se refieren aquellas disposiciones. Véase Juez 
lel1'ado de pl'imera instancie,. 

Cuarta. Conocer de los recursos de fuerza y de proteocion 
que se introduzcan de los tribunales, prelados ú otras cuales
quier autoridades eclesiásticas de su territorio. Fuera de la 
'corte podrán tambien conocer de estos reoursos:, aun con 
respecto á regulares existentes en el territorio de la audien
cia, cuando se recurra en (lueJa de superior residente en el 
mismo; pero si el superior residiere fuera del territorio de 
la audiencia, se li~1tará esta al mero objeto de proteger la 
persona del recurrente siempre que haya opresion, y reser
vará al supremo tribunal de España á Indias el conocimiento 
tlal recurso en su fondo. . 

-Qu'inta. Dirimir las competencias de jurisdiccion que se 
'susciten entre jueces inferiores ordinarios ee su territoriO:. 
En Ultramar se dirimirán tambien por cada audiencia las que 
'en su territorio ocurran entre jueces inferiores ordinarios y 
juzgados ó tribunales pl'ivativos ó privilegiados. -
. Sesla. Hacer en su territorio el recibimiento de abogados, 
previas las formalidades prescritas por las leyes. Y los abO-
gados que así se reciban, ó que están recibidos hasta el 
dia, podrán ejercer su profesion en cualquier pueblo de la 

'¡Jlonarquía , presentando el título, con calidad de que donde 
.bubiere colegio sfrincorporen en él. Véase Abogado. 

. SéplimCl. Examinar, con órden del gobierno, á los que en 
l;lU distrito pretendan ser esctibanos públicos, previos los 
requisitos establecidos ó que se establezcan por las leyes : 
debiendo los examinados acudir á S. M. con el documento 

. de la aprobacion para obtener el correspondiente título. 
Octava. Ejercer en su caso la facultad espresada al final 

d,el articulo 58. Véase Juez letmelo de p'l'imera instelncia. 
Novena. Promover cada una, en su terdtorio la adminis

- ~facion de justicia" y velar muy cuida,dosa(Dente sobre eUa : 
\\l,ara lo cual ejercerán sobre los ~e~pectivos jueces inferio~es 

· la superior "nspeccion que es c,onsiguiente. 
Déc~ma. Ejercer e.n U1tramal' las demas atribuciones y fa

cultades que les estén asignadas por las leyes vigentes en 
·,aquellos dominios. 

l\especto á los negocios de que en la actualidad ,estuvie
ren conociendo las audiencias. comprendidos en las ,pr¡,x:<;-

dentes facultades, se esl-ará á lo prescrito en el art. 57. 
V éase Juez lel1'ado de pl'imera 'instetncje,. 
. 09. En virtud do la novena facultad contenida en el artí_ 
culo precedente, podrá cada audiencia ,pedir y exigir a los 
jueces inferiores ordinarios de su territorio las listas, infor_ 
mes y noticias que estime respecto tI las 'causas civiles ó cri
minales fenecidas, y al estado de las pendientes; prevenirles 
lo que convenga para su mejor y mas pronta espedicion y 
c~a,ndo hi1ya justo motivo, censurarlos, reprenderlos, ap~r. 
t:lblrlos, multados, y aUll formarles causa, de oficio 'ó a 
j.nstancia de parte, por los retrasos, descuidos y abusos 
graves que notare. 

Pel'o deberá oirlos en justicia siempre que reclamen Con
tra cllé\1quiera correccion que se les imponga sin formarles 
causa; y fuera de aquellas facultades legitimas que las au
diencias tienen en los casos de apelacion, competencia y 
recul'so de fuerza, de proteccion ó de nulidad, no podran 
de manera a)guna aV(lcar oausa pendiente ante juez inferior 
~n primera instancia, ni entremeterse en el fondo de ellas 
cu¡¡ndo promuevan su curso, ó se informen de su estado 
ni pedírsela aun ad cffec tll'm vie/end¿, ni reLener su conoci~ 
miento en dicha ' instancia cuando haya apelacion de aulo 
intet'locutorio, ni embarazar de otro modo á dichos' jueces 
j3n el ejeroicio de la jurisdiccion que les compete de lleno en 
la instancja esprGsad\l. . 

60. Las audiencias no podrán tampoco tomar conocimienlo 
alguno sobre los rregocios gubernativos ó económicos de sus 
provinoias. 

61. Las audiencias de Madrid, Aragon, Cataluña, Gali
cía, Granada, Sevilla, Valencia y Valladolid, que son las 
,que tienen mayor número de ministros, se distribuirán cada 
una en tres salas ordinarias, las dos para lo civil y la otra 
para lo criminal. 
. Las audiencias de Albacete, Asturias, Búrgos , Canarias, 
ExLremadura, Filipinas y Mallorca, y el consejo real do Na
varra , se distribuir'án en dos salas ordinarias, una civil y 
otra criminal, á cuyo fin se aumentará por ahora un minis
tro en la audiencia de Asturias, rebajándolo de los cuatro 
.que las Cortes han permitido añadir á la de Canarias. 
. Las audiencias de Cuba y Puerto Rico continuarán con 
:una sola sala 'bajo las mismas reglas que en el dia, hasta nuova 
providencia. 
, Las I'espectivas' salas ordina.ias de las audiencias se for

maran cada año alternando los ministros por el óruen de su 
antigüedad, de manera que los mas antiguos sean los deca
,nos de cª,da sala;, y los ministros que el1 un año han com
J)uestouna de ellas, pasarán en el otro á la siguiente en órden. 

62. Sin embargo, en las audiencias de ~res y de dos salas 
ordinarias se formarán eventualmente otra ú otras dos es
traol'eI'(narias, segun lo que permita elnú1l\ero de miuistros, 
para auSiliar 'á las ordinarias en el despacho de su respectiva 

. asignacion cuando estas se hallaren recargadas. 
Los regentes harán que.se se formen dichas fislas estraQr

, dil~arias siempre que convenga 1 destinando ,á ellas los mi
.nistros mas modeflló's de las ordinarias en el número que 
basten . 

63. Las audiencias, conourrieudo el regente lo mismo que 
los minisbros, deberán reunirse todos los dias no feriades, 
al tiemp'o que se acostumbra y por espacio de Lres hora, iI 

· 10 ménos"; pero las salas que tengan pegocios criminales que 
despachar , se reunirán ademas á befas. eslNardinarias , Y 
aun en dias feriados, para el despacho de toQ.o lo que la ur-

. geo.cia re.quiera. , 
Primero, en tribunal pleno se dará cuenta de las órdenes 

y oficios que se le comunIquen. en cuerpo, y se tratará de lo~ 
, negocios qU,e exijan el acuerdo de todos los ministros, y aSl 

hecho, se separaran las salas. 
61\. El reg~nte podrá. asistir á ta s~la que le parezca, sea 
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',rdinaria á estraordinaria) y en aquellas á que él no asista) 
~residirá el ministro mas antiguo. El que presida cada sala) 
hará guardar en ella el árden debido , y será el único que 
lleve la palabra en estrados; y si algun ministro dudare de 
algun hecbo , podrá por medio del presidente preguntar lo 
que se le ofrezca. 

60. En la sustanciacion de las segundas y terceras instan
~i~s respecto á negocios civiles, las audiencias guardarán y 
harán guardar con toda exactitud los trámites, términos y 
demas disposiciones de las leyes, cualesquiera que sean las 
prácticas introducidas en contrario; cuidando de que las 
.parLes reduzcan sus alegatos y escritos á lo que deben ser 
,eslos en número y calidad, y cerrando la puerta á nuevas 
probanzas cuando sean inútiles á improcedentes, y á toda 
dilacion maliciosa á indebida. 

66. En los juicios sumarísimos de posesion, en los cuales 
dtlbe ser siempre ejecutiva la sentencia de primera instancia, 
,sin embargo de apelacion , no habrá lugar á súplica de la 
sentencia de visla, confirme Ó revoque la del juez inferior. 
En los plenarios se podrá suplicar en el solo caso de que la 
.senlencia de vista no sea enteramente conforme á la de pri
mem instancia, y la entidad del negocio esceda de DOO duros 
en la península é islas adyacentes, y de tODO en ultramar. 
. 67. En los pleitos sobre propiedad, cuya cuantía no pase 
de 2~0 duros en la península é islas ad yacentes, y de ;;00 
en ultramar, no habrá tampoco lugar á la súplica de la sen
toncia de vista, la cual causara ejecutoria, sea que confirme ' 
ó que revoque la primera. 

Tambien se causará ejecutoria, y no habrá lugar á súplica, 
cuanclo la sentencia de vista sea enteramente conforme á la 
de primera instancia en pleito sobre propiedad, cuya cuantía 
no esceda de tODO duros en la península é islas adyacentes, 
y de 2000 en ultramar. 

Pero en Lodos los casos de este artículo deberá admitirse 
la súplica cuando el que la interponga presente nuevos do
cumentos, jurando que los encontró nuevamente, y que 
,únLes no los tuvo ni supo de ellos, aunque hizo las diligen
cias oportunas. 

68. Lo que en los dos precedentes artículos se dispone 
acerca de que causen ejecut{)ria las sentencias á que se re
urron, es y debe entenderse sin perjuicio de lo que la ley 
establezca en cuanto á los recursos de nulidad indicados 
por el rea l deoreto de 21t de marzo de 1854; Y sin perjuicio 
tambien de los recursos de injusticia notor ia y grado de se
gunda suplicacion, los cuales continuarán teniendo lugar 
en sus respectivos casos con arreglo á lo que está prescrito 
por las leyes , hasta que ellas ordenen otra cosa. Véase 

. !l'u.liclucl, lnjus/'icia no toria y Suplica,cion sC(Junda. 
69. La sustanciacion de los recursos de nulidad que de 

, sentencia de juez de primera instancia se hubieren inter
puesto conforme á los artículos II-! y It2 (Véase Juez le/mela), 
debera redur.irse á la entrega de los autos á las partes por su 
órden, y á cada una por un término que no pase de nueve 
~ias, para solo el objeto de que se instruyan los defensores 
a. fin dEl hablar en estrados; y pasado el último término, 
sl.n necesidad de otra cosa, se llamará el negocio con cita-

· Clon de los interesados para fallar lo que corresponda. De lo 
· que se fallare, no habrá lugar á súplica . . 
. 70. En negocios civiles no se oirá al fiscal sino cuando 
Interesen á la causa pública ó á la defensa de la real juris-

· díccion ordinaria; y respecto á los criminales , se estará á lo 
· prescrito en la regla 10a • del arto 1>1. Véase Juez leh'acto de 

ll1'imem ins tancia, 
71. En las causas criminales que conforme á la regla l,a. 

do dicho arto ;; \ vengan á las audiencias en consulta de 
sobresoimiento acordado en sumario, se oirá al fiscal 
cl~anclo correspond!l. in va ce ó por escrito, y sin mas trá-

• ~lltes ni necesidad de vista formal, se dará desde luego la 

determinacion que sea del caso, de la cual no habra lugar á 
súplica. 

72. En las demas causas criminales que vengan en apela
cion de juzgado inferior, ó en consulta de sentencia definitiva 
pronunciada por él sobre delito de pena corporal, la audien
cia para determinar en vista ó en revista oirá al fiscal én 811 

caso, y tambien á 1<:s de mas partes, si s~ presentaren, eo~ 
cediéndoles un término que no pase de nueve dias á cada 
uno , con las circunstancias que añade la regla lS". del citad() 
arto tít. 

Si pasado el término del emplazamiento hecho en el juz
gado inferior no se hubiere presentado alguna de las partes, 
cuando el fiscal dé , su dictámen , se le conferirá traslado de 
este, mandando emplazarla de nuevo por el término abso
lutamente necesario, segun la distancia; y si tampoco "asl 
se presentare personalmente, ó por medio de apoderado, 
se habrá por conclusa la causa, trascurrido que- sea dicho 
término , á inmed iatamente se proceder¡i á la vista, hacién
dose en estrados las citaciones y notificaciones por.Io res
pecti vo á aquella parte. 

En estas causas no habrá lu gar á súplica sino cuando la 
sentencia de vista no sea conforme de toda conformidad á la 
de primera instancia. 

75. En aquellas causas criminales de que las audiencias 
pueden conocer en primera instancia, á saber, las que ocurran 
contra jueces inferiores de su territorio, con relacion al 
ejercicio del ministerio judicial, están autorizados díchos 
tribunales para proceder, no solo á instancia de parte ó por 
interpelacion fiscal, sino tambien de oficio, cuando de cual
quier modo vieren algunjusto motivo para ellos; yen el pro
cedimíento y determinacion deberán observar respectiva:
mente lo que á los jueces de primera instancia prescribe el 
arto ;;1, y ademas las disposiciones siguientes: 

Primera : Que si la causa empezare por acusacion á por 
querella de persona particular, no se deberá nunca admitir 
la querella ó la acusacion sin que la acompañe la correspon
diente fianza de calumnia, y de que el acusador ó querellante 
no desamparará su accion hasta que recaiga sentencia que 
cause ejecutoria. La cantidad de dicha fianza será deter,mi
nada por el tribunal segun la mayor á menor entidad y con
secuencia del asunto . 

Segunda: Que aunque comience la causa de la manera 
sobredicha, siempre deberá ser parte en ella el fiscal de la 
audiencia. 
. Tercera : Que esta no podrá suspender al juez procesado 
sino cuando procediéndose sobre delito á que por la ley ('s té 
señalada pena de privacion de empleo ú otra mayor, estime 
necesario suspenderle despues de formalmente admitída la 
acusacion ó la querella, á de resul tar méritos bastantes, si 
el procedimiento fnere de oficio. Pero podrá hacerle com
parecer personalmente ante sí siempre que considere reque
ri rlo el caso, y aun ponerle en arresto cuando lo exija la 
gravedad del delito sobre que se proceda. 

Cuarta: Que las actuaciones de instrucciou en el sumario, 
y las que requiera, el plenario deberilO encargarse al mini 11'0 
mas antiguo de la sala respectiva despues del que la pre
sidiere : y las diligencias que hubiere que practicar fu era 
de la residencia del LriLlUnal, y que no pudiere evacuar por 
sí dicho ministro, se cometerán siempre á la primera auto
ridad ordinaria del pueblo ó del partido respectivo. Durante 
el procedimiento, no podra el acusado ó procesado estar en 

. el pueblo donde se practiquen actuaciones de su causa, ni 
en seis leguas en contorno. 

Quinta: Que en esta clase de causas siempre debe haber 
lugar á súplica de la sentencia de vista; pero la de revista 
causara siempre ejecutoria, sea ó no conforme á la primera. 

711. Para el despacho de sustanciacion , así en lo ci vil como 
en lo criminal, no siendo denega~ion de soltura, determi .. 
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nacion de formal articulo, admision ó denegacion de súplica, 
de prueba Ó de recurso superior, ó alguna otra providencia 
que pueda causar perjuicio irreparable, dos ministros serán 
suficientes para formar sala, y sus voLos harán resolucion 
en todo aquello en que estuvieren conformes de toda con~ 
formidad. 
! Mas para cualquiera de las providencias oquí esceptuadas, 
y para tod?s los demas actos que no sean de mera suslan
ciacion, no podrá haber sala con ménos de tres ministros, 
ni tampoco sentencia ni l'esolucion sino en lo que reuna sus 
tres votos absolutamente conformes. 

7!). Sin embargo, serán necesarios cinco ministros á 10 
ménos para ver y fallar en segunda ó lercera instancia alguna 
Causa criminal en que pueda recaer pena corporal; pero 
bastarán para formar sentencia tres votos absolutamente 
conformes. 

Igual número de ministros se necesitará tambien para ver 
y fallar en primera instancia cualquiera de las causas de que 
trata el arto 75; Y para verla y fallarla en revista, deberán 
concurrir siete ministt'os donde los haya, y donde no todo 
el tribunal pleno c.ompuesto de cinco magistracjps á lo ménos, 
siendo siempre indispensable para constituir sentencia la 
entera conformidad de la mayoria absoluta dj:) todos los con
currentes. Véase Voto. 

76. En aquellas audiencias donde por su corta dotacion 
no puedan reunirse con inclusion del regente los cinco ma
gistrados necesarios para ver y fallar las causas de que tmta 
el precedente artículo, se completará este número con el juez 
ó jueces letrados de primera instancia que haya en la capi
tal, si no tuvieren impedimento, y á falta de ellos elegirá 
la sala á pluralidad de votos otro ú otros letrados, segun lo 
que se neces\te . I 

. 77. Cuando en cualquiera caso asistieren á la sala mas 
ministros de los absolutamente necesario;;, no habrá nunca 
resolucion sino en 10 que con entera conformidad yote la 
absoluta mayoría de los que concurran. 

78. Los fiscales podrún votar como jueces en los· negocios 
en que no sean parte, cuando para determinarlos no hubiere 
suficiente número de ministros. 

79. El ministro impedido de ser juez en alguna causa, lo 
manifestará oportunamente al que presidiere la sala para 
que le sustituya el mas moderno de la siguienle en órden, 
á la cual pasara el impedido. 

80. Empezado el despacho, ó la vista ó revista de un ne
gocio, no se le dejará pendiente si para su conclusion bastare 
alguna hora mas de las de ordinaria asistencia; y si el ne
gocio fu ere criminal, particularmente si hubiere reos presos, 
se prolongará esta todo el tiempo posible al prudente jutcio 
del que presida. 

UJla vez dada cuenta del negocio, ó acabada la vista ó la 
revista, no se disolverá la sala hasta dar providencia; pero 
si algun ministro ántes de comenzarse la votacion espusiere 
que necesita ver los autos ó examinar el memorial ajustado, 
podrá suspenderse, y deberá darse la sentencia dent.ro de 
los mismos términos respectivamente señalados para ello á 
los jueces de primera instancia, segun que el negocio fuere 
civil ó .criminal, é interlocutoria ó definitiva· la providencia. 

En las causas en que los jueces declaren conforme á la 
ley del reino ser necesaria informacion en derecho, deberá 
darse la sentencia dentro de 60 dias improrogables contados 
desde el de la ista, preséntense Ó no las informaciones de 
las partes. 

Si. Si empezado á ver un negocio, ó visto ya y no votado, 
enfermare" ó de otro modo se inhabilitare alguno de los mi
nistros concurrentes, en términos de no poder continuar ó 
dar su voto en voz ni por escrito , no por eso se suspenderá 
la visla ó la determinacion, si los demas jueces fueren en 
~uficiente número. Si no lo fueren 1 ni bl)biere )?robabilidád 

de que el impedimento cese dentro de pocos dias, se proce~ 
derá a nuevo señalamienLo y visla en el caso de no haberso 
acabado la primera; ó si se hubiere acabado verá la causa 
otro ministro de la misma sala, caso de haberle· vacante, y 
á falta de él el mas moderno de la siguiente en órden, y 
vista, la determinará con los demas que ántes la vieron. 

82. La vot.acion una vez comenzada, no podrá nunca in
terrumpirse sino por algun impedimento insuperable. En 
ella se arreglarán los ministros á lo dispuesto por las leyes ; 
y ninguno podrá negarse á firmar, cuando le corresponda, 
lo que resultare acordado por la mayoría, aunque él h.'l'a 
sido de opinion contraria. Pero si en este caso quisiere sal
var su voto, podrá hacerlo con tal que dentro de las 2'1 ho
ras de haberle dado, lo escriba de su letra, sin fundarlo, y 
firmáudolo en el libro reservado que cada sala debe tener 
para este fin bajo llave de su presidente. 

85. Si no resulLare absoluta conformidad de los votos ne
cesarios para hacer senl.encia, se remitira la causa en dis
cordia, la cual será dirimida conforme á la práctica actual; 
pero si dichos votos se conformaren absolutamente en algun 
punto principal, aunque discuerden en otro subalterno, ac
cesorio ó diferente que no tenga esencial conexion con aquel, 
y que por tanto pueda bien separarse, habra sentenci~ 
legal y valedera respecto á aquello en que estuvieron enle
ramente conformes los votos necesarios, y solo se remilirá 
en discordia lo demas en que efectivamente la hubo. 

811. Los ministros cesantes ó jubilados, y los que hayan 
sido trasladados ó promovidos á otro empleo, deberan votar, 
siempre que se bailen en disposicion de ello, las causas ~ue 
hayan visto ántes de !¡u salida; pero no podrán votarlas los 
que se hallaren separados ó suspensos de la magistratura. 

8!). Todas las audiencias tendrán respecto al supremo tri
bunal de España é Indias la misma obligacion que por el 
articulo tia se impone á los jueces de primera iustancia, y 
ademas deberán remitirle al principio de cada año una lisla 
de las causas ci viles y criminales fenecidas en el precedente 
con distincion de sus clases, comprendiendo las que por 
conciliacion, compromiso, juicio verbal, ó de cualquier otro 
modo se hubieren terminado en los juzgados inferiores; y 
cada cuatro meses otra bastantemente espresiva del estado 
de las criminales pendientes, asi en la audiencia como en 
los juzgados de primera instancia de su territorio . 

86. Cuando les ocurriere alguna duda de ley, ó alguna 
otra cosa que esponer relativa á la legislacion, acordaritn 
solJre ello en tribunal pleno despues de oir á su fiScal ó fis
cales, y con insercíon del dictamen de estos consultarán á 
S. M. por medio de dicho supremo tribunal de España ó 
Indias. En las consultas se insertarán tambien los votos}lar
ticulares si los hubiere; pero sin refutarlos. 

87. Todas las audiencias cuidarán de que cada año, por 
medio de un ministro que al efecto elijan, se haga visita do 
los subalternos del tribunal para ver si cumplen bien C01\ 

las obligaciones de sus oficios. 
88. l\liénlras que se arreglan y uniforman en cuanto sea 

posible las ordenanzas de las audiencias, y se rectifican los 
aranceles de derechos, se gobernarán estas por el preseute 
reglamento, y por las ordenanzas y practicas que actual
mente las rigen en cuanto sean conciliables con él; Y cui
dal'án de que se observen los aranceles vigentes en el dia , 
reprimiendo todo abuso que contra ellos advirtieren. 

89. Los regentes de las audiencias, sí nolaren en las suyas 
graves abusos é irregularidades que ellos no alcaucen á re~ 
mediar ni ú obtener que se remedien, deberán bajo su mas 
estrecha responsabilidad ponerlo en conocimiento del tribu~ 
nal supremo de España é Indias, ó directamente del gobier~ 
no, cuando lo requiera el caso, para que se puedan tomar 
las providencias oportunas. 

R¡¡sta aquí f}l replalTIento de ~6 de setiembre de 185lJ. 
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~raS con respecto al artículo 6i se ha de wner presente que 
por las ordenanzas se ha variado la denominacion de las au
diencias, Y se ha dispuesto ademas en su artículo I~O. lo si
guiente : 

(( La audiencia de Madrid se compone de un regente, 
trece ministros y dos fiscales, y formará dos salas ordinarias 
para lo cí v il con cuatro ministros cada una, y otra para lo 
criminal con cinco. 

Las audiencias de Barcelona, Coruña, Granada , Sevilla, 
Valencia, Valladolid y Zaragoza se componen cada un~ de 
un regente, doce ministros y dos fiscales; y deberán formar 
una sala ordinaria para lo criminal con cinco ministros, y 
dos para lo civil ; la una con cuatro, y la otra con tres. 

Las audiencias de Albacete, Búrgos, y Cáceres , y el con
sejo real de Navarra, se componen cada una de un regente, 
y nueve ministros con dos fiscales las dos primeras, y uno 
las otras dos; y todas ellas deben formar una sala ordinaria 
para lo civil con cuatro ministros, y otra para lo criminal 
con cinco. 

Las audiencias de Canarias, Mallorca y Oviedo se com
poncn de un regente, séis ministros y un fiscal cada una; y 
formarán dos salas ordinarias de á tres ministros, una para 
lo civil y otra para lo criminal. • 

Con fecha de i 2 de marzo de i 856 , á fin de que sea mas 
pronto y activo el curso de las causas criminales, se dieron 
por real decreto las disposiciones que siguen: 

« Art. 1.0. Los negocios civiles y criminales pendientes en 
la actualidad, y que se empiecen en adelante, se repartirán 
para su sustanciacion y fallo en las dos ó tres salas de que 
se componen respectivamente las audiencias del reino. 

Art. 2°. Los pleitos y causas que correspondan á cada 
sala, se repartirán entre los relatores yescribanos de cámara 
asignados á ella, arregl,ándose al efecto los turnos corres
pondientes . 

Art. 5°, Miéntras se señalan las dotaciones que deben go
zar los relatores y escribanos de cámara, se distribuiran 
entre todos los de cada clase los sueldos que disfrutan al
gunos actualmen te. 

Art. hO. En las audiencias de doce ministros se designarán 
cuatro para c3.da sala : en las de nueve ministros se form a
rán las dos salas, una con cinco y otra con cuatro; y cn las 
de seis ministros, cada sala tendrá tres. La designaéion se 
hará segun la precedencia de los ministros entre sí, y guar
dando la alternativa indicada en las ordenanzas y en el re
glamento provisional para la administracion de justicia. 

Art. o°. La falta de ministl'Os en alguna sala, porque no 
asistan todos los que la componen, ó porque sea necesario 
mayor número que el de su dotacion ordinaria ', se suplirá 
por los mas modernos que no sean precisos en su respectiva 
sala. 

Art. 6°. En todas las salas se despacharán los negocios 
criminales con preferencia á los civiles, y cada uua de ellas 
ejercerá la inspeccion superior mas atenta y vigilante con 
respecto á las causas que le hayan correspondido y que se 
hallen pendientes en los juzgados inferiores, para que no 
haya entorpecimientos ni retrasos indebidos. 

Art. 7°. Quedan derogados los artículos del reglamento 
provisional para la administracion de justicia y los de las 
ordenanzas de las audiencias que sean contrarios a lo esta
blecido en este dereto. » 

Aunque se dispone en este decreto que los negocios civiles 
y criminales se repartan en las dos ó tres salas de que se 
c?mponga la audiencia, que en las audiencias de doce mi
DIstros se designen cuatro para cada sala, que en las de 
nueve se formen dos salas, una con cinco y otra con cuatro, 
yen las de seis cada una de las salas tenga tres, y luego se 
derogan los articulas del reglamento provisional que sean 
CQ¡llrarios á estas disposiciones i no por eso se ha sIc cntcn-

der tamblen derogado-el artículo 70 de dicbo reglamento, 
que exige la concurrencia de cinco ministros á lo mónos para 
ver y fall ar en segunda ó tercera instancia las causas crimi
nales en que pueda recaer pena corporal, como igualmente 
para ver y rallar en primera instancia las callsas que se for
men contra los jueces inferiores pOI' delitos relativos al ejer
cicio dc su ministerio, y alln mayor número, si lo hay en el 
tribunal, para determinar estas últimas en revista, En estos 
casos la falLa de ministros de una sala hasta completar el 
número exigido por el citado artículo 70 , ha de suplirse por 
los mas modernos de otra que no sean precisos en la suya, 
con arreglo al artículo 0°. del preinserto decreto. 

El citado titulo quinto de la Constitucion de {8i2, resta
blecido como ley por decreto de Cbrtes de 7 de setiembre 
de 1857, contiene relativamente á las audiencias los artícu
los que siguen : 

« Art. 262. Todas las causas civiles y criminales se fene
cerc'm dentro del territor io de cada audiencia. 

Art. 265, Pertenecerá á las audiencias conocer de todas 
las causas civiles de los juzgados iuferiores de su demarca
cion en segunda y tercera instancia, y lo mismo de las cri
minales, segun lo determinen las leyes ; y tambien de las 
causas de suspension y separacion de los jueces inferiores 
de su territorio, en el modo que prevengan las leyes , dando 
cuenta al rey. 

Art. 26~. Los magistrados que hubieren fallado en la se
gunda instancia, no podrán asistir á la vista del mismo pleito 
en la tercera. 

Art. 260 . Pertenecerá tambien á las audiencias conocer 
de las competencias entre todos los jueces subalternos de su 
territorio. 

Art. ~66 . Les pertenecerá asimismo conocer de los recur
sos de fuerza que se introduzcan de los tribunales y autori
dades eclesiásticas de su territorio. 

Art. 267. Les corresponderá tambien recibir de todos los 
jueces subalternos de su territorio avisos puntuales de las 
caus3.S que se formen por delitos, y listas de las causas ci
viles y criminales pendientes en su juzgado, con espresion 
del estado de unas y otras, á fin de promover la mas pronta 
administracion de justicia . - I 

Art. 268. A las audiencias de ultramar les corresponderá 
ademas el conocer de los recursos de nulidad, debiendo 
estos interponerse, en aquellas audiencias CJ,ue tengan sufi
ciente número para la formacion de tres salas, en la que no 
haya conocido de la causa en nin guna instancia. En las au
diencias que no consten de este número de ministros, se in
terpondrán estos recursos de una á' otra de las comprendidas 
en el distrito de una misma gobernacion superior ; y en el 
caso de que en este no hubiere mas que una audiencia, irán 
a la mas inmediata de otro disttito. 

Art, 269. Declarada la nulidad, la audiencia que ha cono
cido de ella dará cuenta, con testimonio que contenga los 
insertos convenientes, al supremo tribunal de justicia para 
hacer efectiva la res pon abilidad de que trata el arto 21:lh. 

(Este artículo dice : • Toaa falta de observancia de las leyes 
que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal, hace res
ponsables personalmente á los jueces que la cometieren. ») 

Art. 270. Las audiencias remitirán cada año al supremo 
tribunal de justicia listas exactas de las causas civi les, y 
c¡lda seis meses de las criminales, asi fenecidas como pen
dientes, con espresion del estado que estas tengan, in
clu yendo las que hayan recibirlo rle los juzgados inferiores. 

Art. 271. Se determinará por leyes y reglamentos espe
ciales el número de los magistrados de las audiencias, que 
no podl'an ser ménos de siete , la fo rma de estos tribunales 
y el lugar de su residencia. » • 

= Véase Fiscales, Magistrados, Relalores, Escribanos de 
cém¡aru ¡ Discordia, Visitas c/c cárceles ¡ Volacio/l, ctc. 
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AUDIENCIA PLENA. El cUerpo de los hlagislrados que 

componen una audiencia territorial cuando se reunen para 
tratar de los negoéios que exigen el acuerdo de todos. 
. A la hora precisa en que cada dia no teriado debe abrirse 
la audiencia, se juntan todos los ministros con el regente en 
tribunal pleno, en alguna de sus salas, para oir las órdenes 
superiores y los oficios que se hayan éomunicado á la au
diencia en cuerpo, 6 tratar de los negocios que requieran el 
acuerdo de todos sus ministros; y concluido este despacho, 
se separan las salas. 
. De todos los asuntos de tribunal pleno da cuenta el secre
tario de este, ó el relator mas antiguo de 10 civil en su caso; 
y dicho secretario instruye los espedientes de ellos, cuando 
Se forman. Pero si ocurriere algun negocio que exija mucha 
reserva, debe dar cuenta é instruirlo el ministro mas mo
d!lrno haciendo de secrelar,io. 

Las recusaciones de los ministros se hacen ante la sala 
que conoce del pleito ó causa respectiva; pero la sala, coñ 
suspension de la vista sobre lo principal hasta la determina .. 
cion de aquellas ,,las pasa al trihunal pleno para qu~ en él se 
instruyan y resuelvan con arreglo á las leyes. 

Todos los ministros, por turno riguroso, despachan la 
semanería de audienci:l plena, y lo mismo hacen los de 
cada sala respectivamente. El ministro Semanero debe reco
nocer y rubricar todas las providencias que ' el tribunal 
acuerde, asi por ante .relatór como por ante escribano de 
cámara, cuando no sean de los que requieran la rúbrica ó 
la firma de todos los jueces. 

Así para los negocios de audiencia plena, como en cada 
tma de las salas para los suyos, hay dos libros reservados 
que se custodian bajo la llave del respectivo presidente: el 
uno para que el mini"tro mas moderno escriba las acordadas 
qué se hicieren para los jueces inferiores y que convenga 
reservar; y el otro para que los ministros que quieran sal
var sus Votos particulares, puedan hacerlo en él, con tal 
que ,dentro de veinte y cuatro horas de haberlos dado, los 
escriban de su letra, sin fundarlos y firmándolos; pero no 
por esto pileee 'ninguno negarse á firmar cuando le corres
ponda lo que resultare acordado por la mayoría, aunque él 
haya sido de opinion contraria. 

En l.as consultas ó informes que evacua la audiencia ple
la, 6 alguna de las salas, se insertan, sin refutarlos, los 
\'otos ¡¡articulares de los ministros que disienten, los cuales 
para este fin deben presentarlos estendidos con los funda
'mentos en que los apoyen. - Tambien se insertan á la letra 
lbs dictámenes fiscales, ó se acompaña copia de ellos cuando 
los hubiere. 
, Los reales despachos, ejecutorias ó provisiones, que de 
-e'ualquier modo espida cada audiencia, deben estenderse 
con arreglo á las leyes i á la práctica observada, é ir siem
:pre firmados por el regente, por el semanero y por otros 
dos ministros. = Véase el capítulo I1I, título primero de las 
'ordenanzas de las audiencias de 20 de diciembre de t85t>. 
" 'Llamábase ántes Acue¡'do lo que abora es Attclicncia. plena. 
.1labia Acuerdo ordinal'io y Acuerdo general: aquel se com
ponia solo de los oidores; y este de los oidores y de los al
caides del crímen. Mas abora no hay diferencia entre oidores 
y alcaldes' , pues todos los ministros del tribunal son iguales 
y entienden indistint.amenle en 10 civil y criminal , y todos 
~se reunen en la audiencia plena. Pueden tallibien asistir á 
ella los fiscales, y aun deben hacerlo cuando son llamados . 

t Con el establedmiento de las juntas gubernativas, las 
facultades de la Audiencia plena han quedado reducidas á 
las que seÍlalan e1 articulo 48 del reglamento del tribunal 
supremo (sobre el nombramiento de relatores), los capítu
los 9°. y 10 del título l°., y el artículo tB del capítulo 5°. de 
las ordenanzas de las audiencias (que tratan de las visitas 
s.enérales r sem!\nales de cárceles) qe la admlsion y jura .. 

mento de los magistrados y subalternos de las audiencias' 
así como del que deben prestar en ellas los jueces letl'ado~ 
de primera instancia, y de las recusaciones de los mi-
nistros). . 

AUDIENCIA DE LOS GRADOS. Llamábase así la audiencia 
de Sevilla por haberse refundido en ella la jurisdiccion de 
diferentes jueces, ante quienes de gl'ado en grado se repe
tian m~chn.s veces las apelaciones. 

AUDIENCIA PRETORIAL. En las Indias tenia este nom
bre la audiencia que no estaba subordinada al virey para 
algunos efectos . 
. AUDIENCIA VERBÁL. Véase Juicio ve¡'bal. + AUDIENCIAS nE ULTRAMAR . Se cuentan cuatro : la 
tle la Habana, Puerto Príncipe, Puerto Rico y Manila, cuyas 
atribuciones se señalan en el tít. i O, lib . 2 de la Recopilacion 
de Indias. La sala de gobierno de estos tribunales se llama 
Real acuerdo, en el cual se ventila todo lo concerniente al 
régimen interior y parte económic.a, debiendo reunirse al 
efecto ciertos dias determinados. Se resuelve tambien en los 
acuerdos lo conveniente sobre el mejor desempeño de las 
funciones de los jueces inferiores y ministros subalternos; sé 
reciben y se abren los pliegos y despachos del rey y la cor
respondencia con las demas autoridades . Debe igualmente el 
Real acuerdo ser consultado por los capitanes generales en 
todas las materias de gravedad é importancia. Estos tribu
nales de Ultramar tienen el tratamiento de Alteza. 

Nunca podrá usar simultáneamente de licencias mas de la 
cuarta parte de los magistrados que componen las aúdiencías, 
tanto de Filipinas como de las Anti llas espaÍlolas, inclosos los 
fiscales; y si las licencias fueren para venir á la Península, 
se entenderán, en el caso de ser para atender ·á negocios 
particulares, sin sueldo; y siendo para restablecer la salud, 
ó por razon de pública conveniencia, con.la dotacion cor
respondiente á igu'lles plazas de la Península. Rl. ó¡·d. de 
25 de junio de i8ñ9. 

Está prohibido en los tribunales ordinarios, civiles yecle:. 
sj¡isticos de Ultramar exigi r derechos dobles ó mayores a cor~ 
ppracion ni person:¡. li ~igante , cU'llqui.era que sea su clase y 
categoría, considerándolos como comunidad; pues solo de
'ben ser ~enídos por una parte en lá tasado n de oostas y 
derechos procesales. RI. ónl. de 1S de julio de i 84tí. 

En real decreto de o de noviembre de 181¡¡) se dispuso: 
Oto. En la isla de Cuba la audiencia pretorial de la Habana, y 
en las de Puerto Rico y Filipinas ias territoriales respecLivas, 
conocerán en segunda y tercera instanoia de los negocios 
contenciosos de correos por los trámites establecidos en las 
leyes. 2°. En adelante los subdelegados de correos en Ultra
mar otorgarán para ante estos tribunales las apelaciónes en 
derecho procedentes, y con los mismos oonsultarán los autos 
y sentencias e!1 las causas criminales, atendiéndose á las 
leyes y disposiciones que en el territorio de estas ,audiencias 
rigen para su sustanciacion en 'los juzgádos ordinarios. . 

Audir.ncia de lct Haba,na. Se .erigió én virtud del real d6-
creto de iB de junio de \858 con las mismas facultades y 
categoría que por las leyes de Indias pertenecen á las audien
cias pretoriales, y por lo tanto se considerará de ascenso para 
los magistrados y jueces que hayan dado pruebas de entel'eza, 
saber y virtud en otros tribunales , ó para los abogados dis:
tinguidos de los tribunales superiores, con- tal que unos y 
otros hay.an desempeñado por diez años, á lo ménos, las 
funciones judiciales ó la profesión de abogados. - Se com
pone de un regente, ocho oidores, divididos en dos salas, 
y dos fiscales: el sueldo del regente es de siete mil quinientos 
pesos fuerles, si el Estado continúa dándole casa- para su 
morada y para la celel:íracionde los juicios de menor cuantía, 
ó de nueve mil en caso contrario: los oidores y fiscales goza.n 
de seis mil pesos fuerLes cada uho. Re. doo, de ~1 de jllnio 
pe i84~. I 
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La regla de prioridad de fechas de los reales nombra

mientos ó promociones, prescrita en las leyes de Indias para 
las antiguas audiencias de ascenso, y para la de la Habana 
en real órden de {9 de setiembre de 1858, debe enoondersc · 
cuando sea una misma la anterior categoría judicial de los 
que susciten la duda, á fin de que nunca suceda el caso de 
obtener mayor antigüedad que un oidor procedente de au
diencia de entrada, el que solo ha servido en juzgados de 
primera iostanGia, ni el de preceder á estos el promovido 
desde la clase de abogados . m. ol"d. de {6 de enero de {846 . 

Audiencia de Puerto P.ríncipe. Su territorio está limi tado 
á las dos provincias ó rlepartamentos denominados Oriental 
v Central de la isla de Cuba, en el último de los cuales están 
comprendidos los gobiernos de Trinidad y nueva colonia 
Fernandina de Jagua. - Se compone de un regente, cuatro 
ministros y un fiscal: el sueldo del regente es de seis mil 
pesos fuertes, y el de los oidores y fiscal de cuatro mil 
quinientos. Rt. dec. cit. 

Audiencia de Pt¿Cl"tO Rico. Se creó por real cédula de i9 
de junio de {8S! , y se compone de un presidente que lo es 
el capitan general de la isla, de un regente, de tres oidores 
y uo fisca l : el sueldo del regente es de seis mil quinientos 
pesos fuertes, y el de los oidores y fiscal de cuatro mil qui
nientos. Rl. elec. cit. 

Audiencia-chancillería de lI[anila. Se mandó erigir por la 
ley ti , Lit. {¡j , lib. 2 de la Recopilacion de Indias, la cual 
dispuso que constara de un presidente, cuatro oidores que 
fuesen tambien alcaldes del crimen, un fiscal, un alguacil 
mayor, un teniente de gran canciller y los demas ministros 
y oficiales necesarios, y que su distrito fuera la isla de Luzon 
y todas las demas de las Filipinas, Archipiélago de la China 
y la Tierrafirme de ellas descubierta ó que en adelante se 
descubriera; previniéndose al presidente gobernador que en 
los asuntos de gobierno que fu eren de alguna importancia 
consulte con la audiencia, y oido su parecer, provea lo mas 
conveniente. - E! regente percibe el sueldo de siete mil 
quinientos pesos fuertes, los oidores y fiscales seis mil. m. 
e/ec. de 2 i de junio deI8[¡¡j. 

El aumento de sueldos contenido en este decreto no se en
tiende respecto de jubilaciones, cesantías y viudedades , las 
cuales se concederán sobre la base de sueldos establecidos 
en decretos precedentes. 

AUDIENCIERO. E! encargado de guardar las puertas 
de la audiencia, mantener órden y silencio entre los concur
rentes, y recibir y ejecu tar las órdenes del tribunal. 

AUDITOR. El juez letrado que con dependencia del ca
pitan ó comandante general de un ejército ó provincia co
noce de las causas del fuero militar en primera instancia. 

El auditor no tiene jurisdiccion propia, sino que ejerce la 
de las autoridades militares en quienes reside. 

Hay auditores generales de ejército en campaña, y audi
tores de guerra de provincia ó asesores militares. De unos 
y. otros habla con aistincion la ordenanza general del ejér
CitO. 

1. Auditor' general de un ejército, 

El auditor general de un ejército conoce de todos los ne
gocios y casos de justicia q~e corresponden á la jurisdiccion 
,del general en jefe, en cuyo nombre y no en el suyo ha de 
encabezar las sentencias. 

Estendida una sentencia, la firmará, y enterará de su 
co~tenido y del resultado de la causa al general en jefe, 
qUien la firmará tambien en lugar preeminente : hecho lo 
cual se notificará por el escribano á las partes si fuere civil, 
y á los reos si fuere cri minal. 

El escribano de este juzgado ha de ser nombrado por el 
seneral en jefe de acuerdo con el auditor 1 y no podrá llevar 

derechos de las causas criminales ni de las testamentarias y 
abintestatos, sino solamente los que le pertenezcan por aran
celes de las causas civiles, poderes y testamentos que otoI~ 
gue, siendo de su cargo protocol3r lo que actúe, y conclui
da la guerra remitir los instrumentos al archivo del supremo 
consejo de la guerra para que no se estravien. 

Si ocurriere algun caso en que sea preciso promotor fis
cal, tendrá el auditor la facultad de nombrarle, previa la 
aprobacion del general en jefe, á quien debe dar cuenta de la 
necesidad de elegirle y participarle el que nombre. 

Librará el auditor los despachbs y comisiones necesarias 
para la justificacion y actuacion de lo que ocurra en los pa
rajes distantes del cuartel general , nombrando en los casos 
que lo pidan letrado que lo ejecute; y si no le hubiere , dará 
comision (con instruccion de lo que se haya de practicar) á 
sugeto del ejército, quien deberá cumplirla puntualmente. 

Dividiéndose el ejército en dos ó mas partes á mucha dis
tancia, tratará el auditor con el general en jefe para la elec
cion de persona que les administre justicia, dando cuenta 
de todo al auditor y este al general para aprobar, revocar ó 
moderar lo que hubiere obrado. 

Como los bandos del general en jefe tienen fuerza de ley 
y comprenden para su observancia á cuantas personas sigan 
al ejército, sin escepcion de clase, estado, condicion ni 
sexo, se atendrá el auditor á la literal estension de ellos para 
el juicio de los reos contraventores; para el de las demas 
causas, á las reglas y penas que prescriben las ordenanzas ; 
y en lo que ellas no espresen , á lo que previenen las leyes 
generales. . 

De las sentencias del auditor general del ejército no se 
puede apelar á co nsejo ni tribunal alguno, y solo se permite 
al agraviado hacerlo presente al rey por la via reservada de 
guerra en forma de recurso para que lo mande examinar. 

E! auditor no ha de llevar derechos de sentencia, dietas 
ni adehalas algunas por ningun pretesto; pues para su ma
nutencion se le señala sueldo. 

En la torna de las plazas cuando se trate de inventariar 
los pertrechos de guerra, caudales y víveres que se hallen 
por los oficiales de artilleria , ingenieros y ministros de ha
cienda comisionadosoé. este fin, asistirá tambien el auditor 
general , para que se cumplan exactamente las órdenes que 
el general en jefe diere en cuanto á los bienes y efectos de 
los particulares. Al·ls. i, 2, 5, !¡., 1), 6, 7, 8 Y 9 , trato 8, 
ordenanza del ejél'cilo. 

n. Auditores de guerra de provincia ó aSeS01"eS 
militares. 

Los auditores de guerra de provincia ó asesores militares 
dependen de los capitanes generales de provincia ó coman
dantes de los cuerpos militares; at't. lO, tít. 8, trato 8 de la 
O/'d. del ejé/·cito. 

E! juzgado del auditor de guerra es propiamente el del 
capitan general de la provincia; no reconoce por slJperior 
sino al supremo cousejo de guerra; goza de las mismas pree
minencias que las audiencias territoriales; y el auditor se 
considera igual en todo á los ministros de ellas; reales órd. 
de lO ele enero de i7IlD, y 10 ele abrí{. de i 760. 

El auditor puede ser recusado sin espresion de causa; pero 
no debe separarse del conocimiento del negocio, sino solo 
tomar acompañado. Mas no puede ser recusado cuando da su 
dictámen al general con respecto á las sentencias de los con
sejos ordinarios. Real céd. de 2\ de enero de ! 786, Y Cil'Cule(.1" 
de 25 ele junio de 1805 (no/,a 7 y 8, tít. 2, lib. ti, Nov. Rcc.) 

El juzgado del auditor de guerra ti ene jurisdiccion para 
conocer, sustanciar y determinar todas las causas civi les y 
criminales de los individuos del fuero de guerra compren- ' 
didos en el dislrito de su provincia, esceplo las que segun 
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ordenanza deben juzgarse en consejo do guerra de oficiales; 
y ha de otorgar las apelaciones para ante el supremo con
s~jo de guerra en los casos y cosas que por derecbo corres
ponde. 

E! auditor debe arreglarse en las sentencias á las leyes 
generales del reino, escepto en la?' causas criminales, que 
juzgará conforme á las ordenanzas y resoluciones posterio
res espedidas para el régimen y gobierno de los cuerpos del 
ejército, siendo los reos individuos de alguno de ellos; pues 
con los demas que tengan el fuero de guerra, seguirá hasta 
en lo criminal las leyes del reino. 

Como la jurisdiccion mili tar no reside precisamente en 
los auditores sino en los capiLanes ó comanrlantes generales 
y jefes militares que la tienen declarada, no podrá el audi 
tor empezar ninguna causa civil sin decreto del general ó 
jlll"e que ejerciere la jurisdiccion; y tampoco podrá empezar 
las criminales sin dicho decreto, á no ser que imporle t.anto la 
brevedad que no haya lugar para obtenerlo; pero lo habrá 
de solicitar dentro de las veinte y cuatro horas. 

Empezada la causa , podrá el auditor decretar por sí todo 
lo que sea de pura sustanciacion; pero todos los autos in
terlooutorios y definitivos se han de encabezar en nombre 
del jefe, y firmar por este en lugar preeminente al auditor, 
quien irá á la casa de aquel á acordar las providencias . 

Solo el auditor será responsable de las providencias que 
se dieren, á no ser que el jefe mili tar se separe de ellas, 
como puede, en cuyo caso responderá este de su resultado. 

Siempre que el jefe militar crea justo separar e del dic
támen de su auditor, deberá remitir los autos al cousejo 
supremo de la guer .. a con los fundamentos que para e\\o tu
viere, á fin de que este tribunal decida ·en· su vista lo cree 
corresponda en justicia. 

Todos los despachos , órdenes y oficios, aunque estén 
-acorslados con el auditor, han de ir firmados por el jefe 
militar. . 

El jefe mili tar podrá mandar suspender los proced imien
tos del auditor en los casos graves en que considere habrian 
de resultar consecuepcias perj udici~les al real servicio ó á la 
causa pública en el distri to de su jurisdiccion, dando cuenta 
inmediatamente al s~premg .consejo de .,guerra, y represen
tando tambien al mismo tiempo el auditor á este Lribunallo 
que tuviere por conveniente. 

El auditor ha de actuar precisamente con el escribano de 
,guerra , donde le hubiere, aun en testamentarías, abintesla
·to~ y particiones de bienes de los militares que fallecieren ; 
tít . 8, t?"at. 8·de la pt'denc¿nzCt, y rer.l órclen de 20 de enero 
de 1804. 

No debe llevar el auditor ni el escribano de guerra dere
cho alguno de las causas criminales , ni de los testamentos, 
abintestatos y particiones de bienes; pero podrá oxigirlos 
de .las domas causas con arreglo á los aranceles formados 
para los juzgados civiles; arto ·1 f, tí t. 8, trato 8 de la 01'Ctc
nanza. 

Esta esencion de derecbos en las testamen tadas y e3usas 
criminales no se estiende á las personas que J) O gozando del 
fuero militar litigan civil ó criminalmente en el juzgado de 
la auditoría; pues estas deben satisfacer en tal caso los de
rechos que por su p3rte les correspondan; 'rcal ón.lcn de 20 
de abril de 1769. 

Cuando por el rey ó algun tribunal sllpremo se pida in
forme de! estado de algun pleiLo pendiente en el juzgado de 
la auditoría, lo evacuará el auditor sin suspender el curso 
del pleito, á no ser que S. 111. mande espresamente la sus
pension; real ót·den cle i O ele enero de 1770. 

En el juzgado de la audi toría elebe usarse del papel se
llado como en los de la jurisdiccion ordiuaria, escepl;o en 
donde haya privilegio para no usarle, en Ceula y demas 
prllSidios fUenores, y en los procesos que se formen CIl los 

regimientos contra sus delincuentes, en que se usara del 
papel comlln sin corlar. 

Debe tener presente el auditor que en los juzgados mili
tares no se pueden formar procesos sobre in tereses pecunia
ri os que no pasen de quinientos reales en España y de cien 
pesos en Indias , ni en lo criminal sobre palabras y hechos 
livianos y demas puntos que por su natllraleza y circunstan_ 
cias no merezcan otra pena que una Iijera advertencia ó 
correccion económica; pues que han ele evacuarse unos y 
otros puntos precisamente en juicios verbales, de cuyas de
terminaciones no ha de haber restitucion, recueso ni otro 
remedio; nola 2, tít. . 5, lib . ti, Nov . J~ec. 

E! audi tor no interviene en la form acion de los procesos 
de los individnos del ejército que han de juzgarse en el Con
sejo de guerra ordinario de ofic-iales ; pero ha de dar preci
samente su dictámen para la aprobacion de la sentencia 
luego que el general se los pase. 

En los consejos de guerra de ouciales generales ha de as i ~ lir 
indispensablemente, sentándose á la izqu ierda del presidente, 
para aclamr con su dictámen cualquiera duda que tengan los 
vocales . 

Ha de formar y segu ir todas las competencias que se pro
muevan con la jurisd iccion eclesiástica sobre el goce de in
munidad de los reos militares qne en su provincia se refu
gien á sagrado. Véase Asilo. 

Suscitándose competencias de jurisd iccion entre la audien
cia territorial y el juzgado de la auditoría de guerra, deben 
resolverla el auditor y un ministro de la aud iencia; yen 
caso de discordia, consllltará cada tribunal respectivamente 
á los supremos de guerra y de jusLicia; 1'eal orden ele 10 ele 
enero ele 171~¡¡ . 

Cuando el aucELor baya sido, antes de obtener este emplúO, 
fiscal del mismo juzgado, no puede enteneler en c.lase de juez 
ni asesor en las mismas causas en que hubiere intervenido 
como fiscal; ley 5, tít. O, lib. 6, elel sup lemento ele I(¡ 

Nov . Rec . 
Aunque el auditor depende, como se 1m dicho, del capi

tan ó comandante general de la provincia , no obstante, si 
recibiere alguna comision del supremo consejo de guerra ú 
otro tribunal. supel· iol·, la desempeilará si n dependencia al
guna de aquel jefe, teniéndola solo del tribunal ó millistro 
delegante. 

Eu la vacante ó ausencia del auditor puede el capitun ge
neral nombrar el letrado que le parezca, para que no se de
tengan los asuntos de justicia, hasta que S. lit provea el 
empleo ó el auditor regrese; real órclcn ele 17 ele clICro 
ele 17/12 . 

El auditor de guerra goza de fu ero militar, 1'eal ónlcn de 
20 c/c setiembre ele f 760; pero cuando del inque como abo
gado en causas pertenecientes á la jurisdiccion ordinaria, 
está sujeto á ella ; real órdcn ele 7 ele l1Hwzo !le f79 fi (1). 

los auditores gener~les establecidos en las capitales de las 
provülcias tienen subdelegados en las plazas subalternns 
para el conocimiento de los negocios militares que allí ocur
ran ; y eslos durante su comision gozan tambien del fuero 
militar como dependientes de la capitanía general. Colon, 
tom o 1, n. 25. - Véase Juez mil-ilcLt'. 

t El auditor de guerra interino debe gozar la mitad de la 
asigoacion del destino desde el dia qu'e principie á desempe
liarlo, y los propietarios el sueldo entero desde que por 
real nombramiento tomen posesion y ejerzan la efectividad. 
[{l. órd. de 2t~ de ?na,yo c/e 1834. 

Deseando la Reina que la consideracion y presti gio de la 
magistratura militar, y con especialidad la del supremo tri
bunal de la Milicia española de mar y tierra se sostenga tan 

(l) Véase el trut. 8 , tít. 8 de las OrdculIllzas mi ll(. y lu ley de 
23 tic julio de -t856,. 
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digna y elevada como siempre 10 estuvo, sin que quede ni 
nun el mas leve peligro de que pueela menoscabarse en nin
~un tiempo con sola In conccsion de sus honorés, ha venido 
~n suprimir, como para lo sucesivo suprime, los de audi l,o l' 
de guerra Y los tle ministro del tribunal supremo de Guerra 
y Marina, á cuyo efecto es l ~ ~oIUl~tad, de ,S : I1I, q?e no ,se 
admita ni dé curso en este mll1lsterlO a sohCltud DI escnto 
de ninguna especie, cuyo objeto sea la obtencion de los es
presados honores. [{[ ól'd. de 26 de diciembre ele '181¡ B. 

AUDITOR DE MAn/NA. El juez de letras que conoce de 
las causas del fu ero de mar en primera instancia. Véase 
lI[(l1'ina. 

AUDITOR DE LA NUNC/ATunA. El ministro eclesiástico 
nombrado por el papa, con anuencia del rey, p3ra aseSO l' 
del nUllcio en España. , 

En otro tiempo el audi tor de la nUllciatura estaba en po
sesion de conocer y decidir en primera instancia como juez 
ordinar'io los pleitos y causas así ci viles como criminales de 
Jos regulares y demas esentos sujetos inmediatamente á la 
silla apostólica, y de confirmar ó revocar como juez de ape
lacion las sentencias que habian pronunciado en las causas 
los arzobispos y obispos. Mas Clemente XIV, por su breve 
de 26 de marzo de f 771, tu vo á bien privar al auditor del 
nuncio de todo conocimiento en dichas causas así en pri
mera instancia como _en grado de ape1acion, y SUStituyó y 
subrogó perpetuamente en su lugar un tribunal llamado 
la Rota de la nunciatu ra apostólica, mandando que el nuncio 
q\le lo fuere en España le cometiese las mencionadas causas, 
del mismo modo y forma que el tribunal llamado la Signa
tura de justicia en la ciudad de Roma acostumbraba siem
pl'e cometer las causas á los auditores de la Rota romana. 

Aunque por el citado breve quedó suprimida enteramente, 
con respecto á las mencionadas causas, toda la jurisdiccion 
del auditor del nuncio, na por eso quedó abolido su em
pico; pues en el mist:J?o breve se dispone que ,se elij a en 
lo sucesivo por .asesor ó auditor del nuncio un varan ecle
siástico dotado de prudell cia, ciencia y virtud, que ha de 
ser español , y tambien del agrado y aceptacion del rey de 
España, á fin de que con su intervencion yexámen se li
bren por el nuncio los despachos de gracia y justicia . Ley i, 
tít. tí, lib. ~, Nov . Rec . - Véase Rola. . 

AUDITOR DE nOTA. Cada uno de los jueces eclesiásticqs 
que componen el tr ibunal ll amado la Rota de la nunciatura 
apostólica en España; y cada lino de los doce prelados que 
componen el tribunal romano llamado de la Rota, el cual, 
ademas de otr.os negocios, conoce en apelacion de las causas 
eclesiásticas de todas las provincias y reinos católicos. Véase 
Rota . 

AUDITORÍA, El empleo de auditor, y tambien el juz
gado. 

AUDITOR5A DE GUERl\A. El tribunal ó juzgado militar 
en que se conoce de las causas del fuero de gnerra en pri
mera instancia. Véase Aud'ilor. 

Por reaL órden de 2t> de setiembre de {76!S está declarado 
que gózan del fuero mi li tar el auditor ó asesor de guena, el 
abogado Oscal, el escribano principal , un procurador agente 
ae pobres, el alguacil mayor, y uu escribiente de la escri
bania en todos los .tr ibunales de las aucliLorÍas de guerra . 

En real órden de 2/¡ de junio de 176 se man~dó qlle se 
recogiesen todos los·títulos ele alguaciles mayores de guerra, 
y que solo subsistiesen los que ejerzan este oucio en las 
plazas de tribunales ó capitai de la provincia, en que solo 
~iebe haber uno, á un de evitar los perjuicios que se seguian 
a los pueblos de la multitud ele sugetos que con aquellos ti
tulas pretendi ,1\1 el goce del fuero y esencienes militares, 
. ~UD!TOR!O. Antiguamente se llamaba así el lugar ó 

SIlla destinado á los jueces para 'oir los pleitos y oausas y 
pronunciar sus decisiones: mas hoy se llama audiencia. 

AUSENTE . Dícese ausente en el Diccionario de la len
gua castellana el que está separado de alguna persona ó lu
gar : mas en el lenguaje de las leyes tiene esta voz diferentes 
acepciones que es preciso no confundir. De cada una de 
ellas se hablará por separado en los artículos que siguen. 

AUSENTE. El que no está donde su presenoia es neco
saria para hacer por sí mismo algnna cosa , ó para que pueda 
bacerse contra él. 

En este sentido se dice ausente el que no concurre á un 
negocio, á un acto, á un acontecimiento á que debia estar 
presente, como por ejemplo á la apertura de un testamento, 
á la formacion de un inventario ó á una division de heren
cia ; y tambien el que siendo citado no comparece en el tri
bunal de justicia; bien' que este suele llamarse mas bien 
contumaz ó rebelde. 

AUSENTE. El.que no está en el lugar de su domicilio 
ó residencia ordinaria, tenga ó no tenga obligacion de estar 
en él , Y aunque se sepa donde se halla. Así, por ejetrtplo, 
un magistrado está ausente del lugar en que ejerce sus fun
ciones, ouando no reside ,en él actualmente; y un espaiiol 
está ausente del reino, cuando viaja ó se establece, en pab 
estranjero. 

Los regentes no pueden ausentarse del pueblo donde resido 
la audiencia respectiva, sino con justa y basta nte causa y por 
un término que no pase de quince días, dando cuenta al go
bierno si escediese de ocbo, y avisándolo previamente á 
aquella en cualquier caso: para ausencia de mayor duracioll 
necesitan pedir y obtener real permitio.- Los ministros y los 
fiscales, y lo mismo los subalternos, no pueden tampoco au
ser)társe de dicho pueb10 sill real licencia, esceptuando el 
c~so de que luego se bablará, Pero ni aun con real licencia, 
ni por promocion, ni por oingun otro motivo pueden nunca 
ajlsentarse los magistrados, incluso el regente, sin dejar vo
tados los pleit os que tuvieren vistos, escepto el caso de ha- . 
berse concedido licencia para escribir en derecho. - El re
gente tiene facultad de conceder á los ministros y subálternos 
licencia para ausentarse, mediando justa y bastante causa 
para ello; á los primeros y á los fiscales hasta quince dias, 
y á los segundos basta un mes, poniéndolo en noticia del 
gobierno cuando la licencia pasare de ocho dias. En igual 
forma puede tambien conceder licenciá á los jueces de pri
mera instancia del territorio para ausentarse hasta un mes. 
Al'/S, 8 y 76 ele las ordenanzas de las audiencias de 20 de di
demore de 181m • . 

Segun la ley 8, tit. 26, lib. 7,'Nov. Rec., Ilingun español, 
de cualquiera eSlado, calidad ó condicion que fuere, podia 
ausentarse y salir del reino á pais estranjero con su casa y 
familia sin real licencia, bajo la pena de confiscacion de los 
bienes que dejare; pero esta ley no se baila ya en observan
cia. Véase Emi!]l'acion , 

Puédense celebrar contratos entre ausentes, esto es, entro 
personas que se han ausentado del pu'eblo y las que se han 
quedado en él ó que residen en otra parte, no solamente por 
medio de procurador sino tambien por correspondencia 
epistolar . Los oontratos 'que se hacen por cartas surten su 
efecto obligatorio desde que ambos contrayentes están do 
acnerdo. Véase Accptacion. 

Los esponsales y el matrimonio pueden celebrarse tam
bien edro ausentes por procurador con poder especial , pero 
no por carlas; siendo de notar que si se revocase el poder 
ántes de la celebracioll del acto, aUllque ni el procurador ni 
la otra parte tuviesen ni rydiesen tener noticia de la revo
cacion, seria nulo el matrimonio ó desposorio; ley i, tít. t, 
Pcwt. l~ . Véase Mall'imonio, 

Si alguno tuviese accion ó derecho que intenta\' contra 
otro que se halla ausente en paises remoto!;y que no dejó 
apoderado en el pueblo, sin que por otra parte se espere su 
pronto regreso, puede pedir que se nombre delensor ó cura-



AU 308 - AU 
dor á sus bienes para que represente la persona del au
sente, y seguir el pleito con el defensor en la misma forma 
que lo habria seguido con el demandado si estuviese pre
sente; ley f2, tito 2, Parto 5. No hallándose el demandado 
en paises remotos, se le debe emplazar para que compa
rezca á estar á derecho por sí ó por procurador, en la forma 
que se espresa en la palabra Citacion. 

El ausente por causa justa ó necesaria goza en varios 
casos el beneficio de la restitucion in integntm, como por 
ejemplo en las apelaciones. Véase Apelacion y Restitucion. 

En las causas criminales se cita al reo ausente por requi
sitoria ó por edictos; y se procede contra él en la forma que 
se indica en el artículo Juicio cl'iminal conl1'a ¡'eos ausen/.es, 
y en la palabra Rebeldía. 

El ausente que tiene derecho á pension, sueldo, salario ó 
renta vitalicia, debe remitir para su cobro documento que 
acredite su existencia. 

En las audiencias. de Indias se nombra cada año un ma
gistrado encargado de reconocer y remitir los bienes de di
funtos, cuyos herederos se hallan ausentes, en el modo, 
tiempo y forma que dispusieron los testado res ; Elizondo, 
10m. 5, p . 56U, n. 5. 

AUSENTE. En materia de prescripciones el que tiene 
su residencia ó domicilio fuera de la provincia en que está 
situada la cosa que se prescribe; ley i 9, tít . 29, PUl't. 5. 

:rtIas ? qué es lo que aquí se entiende por provincia? No 
precisamente cualquiera de las provincias políticas ó civiles 
en que está dividida la monarquía, como la de Zaragoza, 
Huesca, Teruel, Madrid, Avila, Guadalajara, etc., sino el 
territorio comprendido en la jurisdiccion de cada audiencia; 
de manera que las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel 
no forman ahora mas que una provincia en el sentido de di
cha ley i 9, tito 29, Parto 5, ni tampoco ha de verse mas 
que una sola en las de Madrid, Avila, Guadalajara, Segovia 
y Toledo; porque todas ellas reunidas están sujetas respec
tivamente á una audiencia, esto es, aquellas á la de Zara
goza y estas á la de Madrid, segun las ordenanzas de 20 de 
diciembre de i85;) . 

Tal es efectivamente la inteligencia que da Gregorio Lo
pez á la citada ley en sus glosas; suponiendo que el que 
gana y el que pierde una cosa por prescripcion se dicen mo
radores de una misma provincia cuando ambos están subor
dinados á un mismo presidente ó adelantado, sub uno pr/Ji
side, y que se consideran de provincias dintintas cuando 
cada uno de ellos vive en el distrito de diverso presidente, 
sub dipersis pl'/Jisidibus : de modo que si los dos dependen de 
un mismo presidente, corre la prescripcion entre presentes; 
y si cada ; uno depende del suyo, procede la prescripcion 
entre ausentes. La jurisdiccion de los presidentes de provin
cia, que se llamaron adelantados en nuestras leyes, era igual 
á la de las audiencias que despues se establecieron, segun 
se ve por la ley 2.2., tít. 9, Parto 2. 

En el derecho romano, de donde está tomada nuestra ci
tada ley i 9, se entendia tambien por provincia el distrito en 
que mandaba un presidente; y siguiendo su espíritu el có
digo francés, en su artículo 226:> y 2266 tiene asimismo por 
ausente en materia de prescripcioñes al que está domiciliado 
fuera del territorio de la real audiencia (cour royale) en que 
está situada la cosa raiz que es objeto de la prescripcion.
Véase Pl'csc/'ipc'ion. 

AUSENTE. El que se halla fuera del lugar de su domi
cilio, sin que conste de su paradero, ni se sepa si vive ó ha 
muerto. 

Un hombre ausente cuyo paradero se ignora, se reputa 
vivo miéntras no se pruebe lo contrario; yes tenido por 
muerto cuando se calcula que su edad pasaria ya de cien 
años, porque á este término se presume que puede el hom
bre eSlender sus clias se~un el estado de la condicion huma-

\ . 

na; legislacion fin. Codo de SaCI'osanct. cecles. Es cierto que 
la vida del hombre no pasa por lo regular de setenta años 
y que apénas en los robustos sube á ochenta, como dice ei 
salmo 89: Dies annol'um nosll'ont1ll in ilJS'is , septuaginta 
anni; si autem in polentatibus, oclog'inla a,nni; el. amplius 
eontm, labor et dolol'; pero no dejamos de tener varios 
ejemplos de personas que han llegado y aun pasado de un 
siglo. Es de observar no obstante, que la regla general quiero 
que las presunciones se apoyen en lo que comunmente su
cede y no en los casos estraordinarios. 

Entre .l?s Romanos po~ia I;lasar á otras nupcias la mujer 
de un milItar que en el termInO de cuatro años carecia de 
todo indicio sobre la existencia de su marid.o; pero entre 
nosotros no se permite á la mujer de un ausente contraer se
gundo matrimonio, si no presenta pruebas seguras de su 
muerte; Basil., can. 5i el 56; ca.p. i9, ext. de sJlonsal. (1) . 
La mujer que por ausencia dilatada de su marido, y creyendo 
su muerte por noticias fidedignas que bubiese recibido se 
casare con otro en vida de aquel , no puede ser acusada de 
adulLerio ni castigada con pena alguna; salvo si despues de 
saber ciertamente la existencia del primero, continuase co
habitando con el segundo; ley 8, tít. 9, Parto U, y ley D, tít. 
17, Pm't. 7. 

El que viendo en abandono los bienes de un ausente, los 
toma espontáneamente á su cuidado por piedad, amistad ó 
parentesco, queda obligado á culLivarlos y administrarlos 
con lealtad y dar cuentas al dueño, con quien se supone que 
celebra tácitamente un cuasi contrato que entre los Romanos 
se llamaba negotiontm geslio. Véase Acllll'inisl1'Udol' vo{¡tn

tario .. 
Hallándose abandonados los bienes de un ausente, debe 

el juez, de oficio ó á pedimento de parte, nombrar por cu
rador que los cuide y administre al pariente mas inmediato 
de aquel, siendo idóne'o para ello y no teniendo escusa legí
tima, con fianzas de responder de ellos y de sus frutos; 
Gregorio Lopez en ln gloso 2 de la ley fU , tít . ih, Pc!rl. 5; 
Y EUzondlJ, tom.2, cd. 6.pitg. i97, 

Si hubieren pasado diez años sin tener noticias del au
sen te , y fuere f~ma pública en el pueblo que babia muerto 
en tierra estraña y remota con la que no hay fácil comuni
cacion, pueden los herederos ab intestato , acreditando estos 
estremos, pedir al juez que se les ponga en posesion de sus 
bienes; ley i l~, tít . il~, Parto 5. Mas es opinion comun que 
no se han de entregar los bienes á los herederos absoluta y 
definitivamente y como suyos propios, sino con inventario 
formal para que los tengan y administren como curadores, 
dando fianzas seguras y saneadas de restituirlos con los fru
los que produzcan al ausente ó al heredero que baya insti
tuido siempre que comparezca, 

Lo que dice la ley con respecto á los herederos ab intesta
to, se aplica tambien por algunos autores á los herederos 
testamentarios y á los sucesores de mayorazgos; de suerte 
que, segun su opinion , en el caso propuesto de falta de no
ticias del ausente por espacio de mas de diez años, y de fama 
pública de su fallecimiento acaecido en paises remotos con 
los cuales no hay correspondencia, puede el sucesor en el 
mayorazgo pedir la posesion de él con la competente fianza, 
y el heredero testamentario solicitar la apertura, publica
cion y ejecucion del testamento que el ausente hubieso 
dejado, dando la misma fianza que el heredero ab intestato; 
Rojas, de Incompal., p. 6, ealJ . 5; Agttila aclRoja,s , ibi; D. 
ralenz. Velazquez, tomo i, cons. 17; Escob'w, de Ratioein., 
ea.]J. 6, n. h7, 

El que tuviese derechos contra el ausente puede dirigirso 

(i) Sobre este puuto véase Greg. Lopcz en la ley 8, tito 9, 
Parto 4; Diego Perez en la 7, tít. iD, lib. 8 ord.; p, I\lurillo, lib. 
4, n. i 95 , CJue todos hablan es~ensamente r por menor de él. 
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contra su administrador ó curador ; y si no. le hubiese, 
puede solicitar que se nombre para que se e~tJendan con él 
sus reclamaciones, en la forma que se ha dICho en uno de 
los artículos anteriores con respecto a los que se hallan au
sentes en tierras lejanas . 

Tambien puede actuarse un proceso criminal contra un 
ausente, en la forma que se indica en el artículo Juicio cri
minal con/¡'a reos attsen tes. 

Las disposiciones de nuestras leyes sobre los ausentes son 
pocas, diminutas y vagas , y los autores no han procurado 
llenar este vacío. Tampoco podemos ir a buscar su suple
mento en la legislacion de los Romanos, pues que á pesar 
de ser tan completa sobre todo lo que puede interesar á los 
hombres en sus relaciones recíprocas, no contiene reglas 
fijas sobre esta materia tan imporL-ante. Es necesaria por 
tanto una nueva ley que vele por la conservacion del patri
monio abandonado de los ausentes, que proteja las esperan
zas legítimas de sus familias, que asegure los intereses de 
sus acreedores y los derechos dependientes del caso de su 
fallecimiento. 

AUSENCIA. El estado de una persona que no se en
cuentra donde su presencia seria necesaria; ó que está en 
otro lugar diferente del de su residencia ó domicilio; ó que 
se baila fuera de la provincia en que están las cosas que le 
pertenecen ; ó que ha desaparecido de su domicilio, sin que 
haya noticias de su paradero ni de su existencia. Véase 
Ausente. 
. AUSENCIAS Y ENFERMEDADES. El cargo de sustituir á 
otro en su empleo miéntras esta ausente ó enfermo. 

AUTÉNTICA. La certificacion ó despacho con que se 
testifica la identid ad y verdad de alguna cosa, y especial
mente de alguna reliquia ó milagro; y en lo antiguo la copia 
autorizada de alguna órden, carta ó instrumento. 

AUTÉNTICA. Cualquiera de las constituciones recopi
ladas ele órden de Justiniano al fin del Código . Llamanse tam
bien atttént.icas los estractos ó compendios que hizo de las 
Novelas el jurisconsulto aleman Iroerio, y puso en forma de 
notas al márgen de las leyes del Código que aquellas varia
ban ó modificaban. Mas estas notas ó estractos no reprodu
cen fielmente en algunos lugares el sentido del texto, y así 
no merecen fe sino en cuanto estuvieren conformes con sus 
originales. 

AUTENTICA (PENA DELA). Denominacion deuna pena 
impuesta por la auténtica Sed hodie, C. ad legcm J'Uliam de 
ad¡IUe¡"iis, sacada de la novela i5/j., contra las mujeres adúl
teras. Esta pena consisLia en azotar á la adúltera y encerrarla 
luego en un monasterio, con la calidad de haber de quedarse 
en él toda su vida como religiosa si su marido no la sacaba 
en el término de dos años. 

Este género de castigo fué adoptado porla ley io, tít . i 7, 
Parto 7, Y quedó abolido implícitamente por leyes posterio
res que prescribieron otras penas. Pero habiendo caducado 
¡\ su vez estas últimas, la jurisprudencia de algunos tribuna
les ha restablecido en parle la pena de la auténtica y de las 
Partidas, condenando á las mujeres adúlteras á encierro en 
un convento ó monasterio de monjas, con facultad en sus 
maridos para sacarlas pasado cierto tiempo, ó ·dejarlas allí 
toda su vida. Véase Adulterio. 

AUTÉNTICAMl:NTE. Con autenticidad ó en forma 
que haga fe. 

AUTENTICAR. Autorizar ó legalizar jurídioamente 
alguna cosa, ó poner á un instrumento la atestacion de los 
magistrados y el sello público para su mayor firmeza. 

AUTENTICIDAD. La circunstancia ó requisito que 
hace aut~ntica alguna cosa. 
. AUTENTICO. Lo que so halla autorizado ó legalizado 

?e modo que hace fe pública; - y antiguamente' se aplicaba 
a los bienes ó heredade~ sujetas Ú ohligadas a alguna carga 

ó gravamen. Decíase tambíen mtténtico el sugelo honrado ó 
constituido en dignidad, como conde, duque ó marques, que 
merece ser creido ; ley i, tí t. t8, pa¡"t. 5, Y G-rag. Lopez, 
gloso 2. ele el. ley. Denominábase por fin auténtico el autor ó 
escritor clásico de jurisprudencia que por su juicio y la so
lidez de sus doctrinas goza de cierta autoridad en el foro. 
Véase Autm" é Instrttl1le~to auténtico . 

AUTÉNTICO. El volúmen que contiene las últimas 
constituciones del emperador Justiniano. Llámase a,ttténlico 
'por razon de su autoridad. Esta coleccion se hizo por un 
autor anónimo. Véase Novelas. 

AUTILLO. El auto particular del tribunal de la Inqui
sicion a distincion del general. V ~ase Auto de (e. 

AUTO. El decreto judicial dado en alguna causa civil ó 
criminal. El juez dirige el órden del proceso con sus autos 
in terlocutorios ó 'providencias, y decide la cuestion principal 
por medio de su sentenoia ó auto definitivo. 

AUTO ACOR DADO . La determinacion que toma por punto 
general algun consejo á-tribunal supremo con asistencia de 
todas las salas . 

Son célebres los atttos aco¡"(!ados del consejo real reunidos 
en el tomo tercero de la RecopiJacion, y esparcidos despues 
en los libros de la Novísima. Como desde la cesacion de las 
antiguas Cortes se habia ido apoderando este consejo de las 
funciones legislativas, administrativas y judiciales , espedia 
de órden del rey y alguna vez sin ella pragmaticas, cédulas, 
decretos, resoluciones, reglamentos y circulares á los tri
bunales y autoridades del reino, ya sobre materias de po
licía y gobierno, ya sobre casos de justicia, ya sobre dudas 
y dificultades que se le proponian acerca de la inteli gencia 
de las leyes, y ya prescribiendo por si reglas y preceptos 
que habian de observarse bajo las penas que señalaba . Estas 
disposiciones son las que se conocen con el título de autos 
aco¡"dados del consejo. . 

AUTO DE ESTAR Á DERECHO. El decreto en que ordena 
el juez al demandado que esté y pase por lo que se determine 
en la causa ó negocio pendiente, y que comparezca siem
pre que se le mande ante el tribunal ó juzgado por sí ó por 
procurador para pagar ó cumplir aquello á que fuere con
denado en la sentencia. 

AUTO DE FE. El juicio de la Inquisicion que se ejecutaba 
en público, sacando á un cadalso los reos, á quienes se· leian 
públicamente sus causas despues de sentenr.iadas . 

AUTO DEFINITIVO. El decreto judicial que tiene fu erza ele 
seutencia , decidiendo la causa ó el pleito. Véase' Sentencia 
definitiva. 

AUTO DE OFICIO . El que provee el juez sin ped imento de 
parte. Dícese de oficio, porque el juez en uso de su autori
dad y en virtud del ministerio que ejerce, procede por sí 
mismo á principiar ó continuar una causa, decretando la pro_o 
videncia que estima conveniente en justicia, sin que á ello 
se vea escitado por instancia ó queja de parte interesada . 

AUTO DE PASCUAS. El que en las visitas generales de 
cárceles celebradas en las vísperrs de las tres pascuas del 
año por el consejo supremo de 'Castilla, se salia dar al fin 
del acto en los términos siguientes : 

« Todos los que se hallen presos en esta real cárcel por 
deudas que no desciendan de deli tos vel quasi, pueden salir 
por término de cuarenta dias, dando fianza de la haz ante 
escribano de provincia ó número que sea dueño de su oficio, 
y tenga desembarazada la tercera parte : los que est.én pre
sos en sus casas y los que tengan villa y arrabales por cár
cel, pueden salir libremente, unos y otros por el mismo tér
mino, todo en banal' de estas santas pascuas. » 

AUTO DE PROVIDENCIA. El auto intermedio que da el 
juez , mandando lo que debe ejecut::lrse en algwl caso sin 
perjuicio del derecho de las partes; cuya dispos!c!on solo 
dura hasta la definitiva. 
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AUTO DE TUNDA. En los juzgados ordinarios de algunos 

pueblos se llama asi el que provee el juez á instancia del 
actor, mandando de una vez diferentes cosas, como que al
guno reconozca el vale, y reconocido se le notiGque que lo 
pague, y que no haciéndolo se le requiera dé fianza de sa
neamiento , y que no dándola se le ponga preso. 

AUTO GALLEGO. Véase Auto onlinm"io. 

AUTO INTERLOCUTORJO. El que no decide definitivamente 
la cansa, sino que solo recae sobre algun incidente ó arti
culo del pleito, ó dirige la serie ú órden del juicio. Véase 
Sen/mela inte7'locuto7'ia. 

AUTO INTERLOCUTOR JO APELADLE. El que tiene fuerza de 
definitivo, ó trae daño irreparable en la última sentencia; 
como cuando el juez, sin tocar en la cnestion principal, 
determina algun caso ó artículo intermedio sustancial, or
dena bacér ó dar alguna cosa, admite ó desecha escepcion 
perentoria, se da ó no por recusado, unpon.e alguna m~lta, 
niega el proceso á las partes, manda dar a una ó le mega 
la posesion, ó toma otras providencias de esta especie que 
en adelante no serian ya capaces de reforma ni tendrian fil
cil remedio. Auto inapelable es el que solo tiene por objeto 
dirigir el órden del proceso, practicar alguna diligencia 
para su mejor instruccion , aclarar mas el derecho de las 
parles para decidir con mas conocimiento y seguridad, yen 
fin el que no cierra la puerta á otro auto definitivo sobre el 
mismo objeto, y el que se puede enmenoor despues sin daño 
ni perjuicio del agraviado. Véase Apelable. 

AUTO NOTlFICADLE. El qne se debe bacer saber á las 
partes, por razon del interes que en ello tienen; como cnan
do se concede nuevo término para probar comun á las par
tes, ó cuando resultando contra el reo algun nuevo cargo se 
recibe la causa á prueba por dos ó mas dias con todos car
gos de publicacion, conclusion y citacion para sentencia. 
y éase Notificucion . 

AUTO Oi\D1NAI\IO DE GALlCIA. El decreto yel juicio de 
posesion por el cual la audiencia de Galicia conocía en pri
,mera instancia de todo recurso de fuerza ó despojo contra 
cualesquiera personas sin distincion de fueros. 

Cuando alguno acudia querell!mdose de que otro le babia 
turbado ó intentaba turbarle en la posesion de cierta cosa 
raiz, mandaba el tribunal al demandado que sin perjuicio 
de su derecho así en posesion como en propiedad, se abstu
viese de perturbar al querellante en la que tenia, que de
volviese lo que habia usurpado y pagase los daños causa
dos, ó en su defecto se presentase en la audiencia dentro del 
término de seis dias. Este mandamiento y aun el juicio ele 
posesion que le subseguia, se conocia con la denominacion ele 
auto ordinario ó auto gallego, y era semejante ó equivalia 
al juicio sumarisimo de posesion de Castilla. Mas ha sido ya 
suprimido por el art. I!I! del reglamento provisional de 26 de 
setiembre de 1850 para la administracion de justicia, que 
dice así: . 

« No correspondiendo ya á las audiencias en primera ins
tancia los recursos de que algunas han conocido hasta ahora 
con el nombre de auto onl.i¡w¡'io y {iI"'I11aS, toda persona quo 
en cualquier provincia de la monarquía fuere despojada ó 
perturbada en la posesion de alguna cosa profana ó espiri
tual, sea lego, eclesiástico ó militar el despojante ó pertur
bador, podrá aoudir al juez letraclo de primera instancia del 
partido ó distrito para que la restituya y ampare: y dicho 
juez conocerá de estos recursos por medio del juicio sumarí
simo que corresponda, y aun por el plenario de posesion si 
las pates lo promovieren con las apelaciones á la audiencia 
respectiva; reservándose el juicio de propiedad á los jueces 
('ompetentes, siempre que se trate de cosa ó de persona que 
goco de fuero privilegiado. » 

AUTO PARA nlEJoí\ PI\OVEEI\. El que da el juez espontá
neamente en los casos dudosos mandando practicar alguna 
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diligencia, ó tomar alguna nueva declal'ucion, ó presenlar 
cierto instrumento, para poder sentenciar con mayor acierto. 

Aunque oada litigante espone en su favor todos los funda
mentos de su accion y defensa y presenta los documentos y 
pruebas con que intenta apoyarla , sucede á veces qne el 
juez al examinar la causa para sentenciada encuentra du
das y dificultades que cree podria vencer ó disipar con tales 
ó tales nuevas diligencias, declaraciones ó documentos. En 
semejantes casos, dicen los prácticos que debe el juez dar 
un auto pura !7lejo7' pl'opee!' mandando hacer lo qne estimo 
mas conveniente y oportuno, á fin de adquirir mayor ilus
tracion en la mateda y determinar con mas tino. Pero como 
este modo de proceder puede causar perjuicios á las partes 
segun se echa de ver á primera vista sin necesidad de c1e~ 
mostracion, parece mas conforme á los principios del dere
cho que el juez se atenga á lo que resultare de los autos y 
pronuncie su sentencia segun lo alegado y probado, dejando 
la puerta abierta á la parte que se sin tiere agraviada para 
que acuda al tribunal superior y alli subsane sus omisiones. 

AUTO Ó CAUTA DE LEGOS. La providencia ó despacho que 
se espide por los tribunales superiores para que algun juez 
eclesiástico, que conoce de una causa puramente civil y 
entre personas legas, se inhiba de ella por no ser de su ju
risdiccion y la remita al juez competente (i) . Véase Rectu'so 
de fitel'za. 

AUTOS. El proceso de alguna causa ó pleito, ó el con
junto de las diferentes piezas de que la causa ó pleito se 
compone, esto es, la reunion ó conjunto de la demanda, 
emplazamiento, traslado, contestacion, alegaciones, ins
trumentos, pruebas, artículos interpuestos, sentencia, eje
cucion, y demas trámites judiciales qne forman lodo el juicio. 
Los autos pueden estar completos ó pendientes: dícensc 
completos cuando nada hay ya que hacer en ellos por ha
berse concluido el juicio; y se llaman pendientes, cuando 
todavía faltan trámites que recorrer hasta la terminacion 
de la causa. 

Está prohibido á 103 escribanos entregar los autos tí los 
litigantes, so pena de quinientos maravedis por cada vez; 
pero bien pueden en tregarlos á los letrados de las partes, 
siendo conocidos y de confianz¡¡.., y tomando de ellos cono-; 
cimiento ó recibo en que se espresen las escrituras qne haya 
en el proceso y que deben ir rubricadas y la cuenta del nu
mero de las hojas ó folios: bajo el concepto de que tampoco 
los letrados han de poder fiarlos á las partes; ley {8, tí t. ilí, 
lib. 7, NOD. Rcc . < 

Los escribanos de cámara de las audiencias no deben con
fiar los procesos y escrituras á las parles ni á sus agentes, 
so pena de diez mil maravedís para el fisco y de los daños é 
intereses á las partes; pero bien pueden confiarlos á los 
procuradores y letrados, tomando de ellos conocimiento ó 
resguardo, con obligacion de devolverlos dentro de treinta 
dias bajo la pena de dos mil maravedis y de daños y perjui
cios: mas ni aun á estos deben dar los rollos y escrituras ori
ginales de los pleitos importantes, salvo el traslado, so pena 
desuspension de sus oficios por un año, á no ser que el tribu
nal manclare lo contrario; ley 9, tít. 2fJ., lib. 1), No\>, Rae. 

Los procuradores no deben entregar los autos á los letra
dos, sino mediante resguardo ó recibo, y están obligados a 
devolverlos á los escribanos bajo la pena de dos mil mara
vedís y de daños y perjuicios ; y el procurador que perdiera 
algun proceso ó escritura, ademas de los daños y perjuicios 
de las partes, ba de pagar un ducado de multa para los po-

({) Ley {7, ta. 2, lib. 2, Nov. Rec., que esplica los autos ¡le 
que hacen uso los tribunales seculllres. Vélse sobre este auto al 
conde de la Cañada, RecUI'sos de fuerza, p. ; , ~;ap. 2, n. {, 2, 
¡¡ Y 4 ,([uien impugna los principios de &a lg. De Regia, p. {, 
cup. i, n. ¡¡; y á Bob.adilla, lib. 2, cap. i 7 Y i8. 
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hres, y estar en la cárcel pública por el tiempo que el tri
hunal estime; ley 6, tit. 51, lib. O, Nov. Rec. 

En la ley de enjuiciamiento sobre los negocios y causas 
de comercio se dispone, que los autos originales no se en
lregarán á las partes litigantes ni á sus apoderados que no 
tengau la calidad de procuradores de causas. sino bajo el 
recibo de uno de estos: y que en defecto de esta garantia se 
enlregarán directamente los procesos por los escribanos á 
los letrados defensores que designen las partes; y no tenién
dolos, se les pondrán á estas de manifiesto en el oficio del ac
tuado para que los examinen y saquen las notas q\le les con
vengan; arlo 59. 

La razon que hay para tomar estas precauciones en la 
entrega de los autos,es la necesidad de evitar los abusos que 
podrian cometerse con ellos, pues no faltarian litigantes que 
Jos hicieseu desaparecer en todo ó en parte ó que desmen
brasen ó inulilizasen algun documento que no les fuera fa
vorable. 

Algunas veces los autos que penden en diversos tribuna
les ó en difentes escribanías se mandan reunir y acumular 
para que se continúen y decidan en un solo juicio, á fin de 
que no se divida la continencia de la causa. Véase ACUlnu:

lacion de autos. 
Hay en materia de autos algunas frases cuya significacion 

es preciso no ignorar . An'asl1'(lr los antos es .avocar un tri
blJ nal el conoeimiento de alguna causa que pendia en otro. 
Consta¡' de autos es hallarse probada en ellos alguna cosa. 
Ponerse en los autos es imponerse ó enterarse alguno de lo 
que resulta en el proceso, Estar en los autos es hallarse uno 
enterado de lo que se contiene en el proceso. Pender de autos 
cs eslar todavía una cosa sin decidir y sujeta á lo que resulte 
de la causa , 

AUTOCRACIA. El gobierno absoluto de un déspota, y 
especialmente el de Rusia, cuyo emperador toma el dictado 
de aulócraln, que es lo mismo que soberano absoluto. 

AUTÓGRAFO. Lo que está escrito de mano propia del 
Dntor. Autóg¡'a f'o es sinónimo de ológm(o j pero ológra. fo se 
aplica mas particularmente á una disposicion testamentaria 
escrila por el mismo t.estador , y a,u.t.ógra.fo á c.ualquier otro 
papel ó documento privado hecho enleramente por mano de 
su aulor, 

AUTÓGRAFO. El original, hablando de instrumentos y 
manuscri tos. 

AUTONOMíA. La llhertad de gobernarse por sus pro
pias leyes ó fueros. 

AUTÓN01,UO. El que se gobiel'l1a por sus propias leyes; 
como algunas provincias que siendo parte integrante de una 
nacion , tienen sin embargo sus leyes y fueros particulares. 
La Navarra, poI' ejemplo, y las provincias Vascongadas son 
autónomas, porque se gobiernan por leyes disLintas de las que 
rigen á las demas provincias de España. 

AUTOR. El que ha compuesto alguna obra literaria CO. 
Ningun autor podia imprimir ántes sus obras sin previa 

censura y licencia de la autoridad constituida á este efecto 
por el gobierno , Trátase estensamente sobre esta materia en 
las 4f leyes con sus notas que contiene el título 15, libro 8 
de la Novísima Recopilacion. Mas ahora, segun el regla
!llenlo sobre libertad de imprenta de .22 de octubre de 18'20, 
restablecido por decl'eto de i 7 de agosto de i856 , todo es-

(-1) Entre los Mejicanos, para conservar á los escritores la pro
piedad de sus obras, se obscrvan las reglas del decreto dc iO de 
junio de 181 ¡; de las Corles espaliolas. por cl que solamenle ~l 
aulor ó quien tiene su permisq" puede imprimir los escritos du
ranle la vida de a'lue l. Muerlo el mismo, ]J~sa á sus hercderos el 
derecho en los términos y por el tiempo que allí se espr.esa, (Jues 
lambien trata csta lcy de que la ilustracion no se Ílcrjudiquc, 
~uedando las producciones intelecluales Qn el olvido. 
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pañol tiene derecho de imprimÍ!' y puhlicar sus pensamionlos 
sin necesidad de previa censura, esceptuándoso solamente 
de esta disposicion general los escritos que versen sobl'e la 
sagrada Escritura y sobre los dogmas de nuestra santa reli
gion, los cuales no podrán imprimirse sin licencia del ordi
nario, Ademas el artículo 2 de la Constitucion de la monar
quía de 8 de junio de i S57 dice: [( Todos los Españoles 
pueden imprimir y publicar libremente sus itleas sin previa 
censura, con sujecion á las leyes. » V éase L ibertad de im
prenlct. 

Como la remocion de la;; trabas de la imprenta podia dar 
lugar á la puhlicacion de escritos que trastornasen el órden 
social , la ley ha especificado los abusos de esta libertad. ha 
fijado sus calificaciones, ha prescrito las penas que les cor
responden, ha declarado quiénes son las personas responsa
bles y quiénes pueden denunciar los impresos, y ha esta
blecido el modo de proceder en estos juicios. Véase {¡ibcl'tad " 
de imp¡·enta. 

Antes debia el autor poner su npmbre en las obras que 
daba a luz; pero ahora basta que firme el original que debe 
quedar en poder del impresor, para res ponder, en caso de 
denuncia, de Jos abusos que tal vez 'hubiese tomer.ido . Véase 
Anónimo é Imp¡'csor. 

En vista de los inconvenientes muy considerables que re
suILaban por haberse llevado ó enviado á impl'imir á otros 
reinos las obras y libros, compueslos y escritos por algunos 
naturales de estos, sin licencia del rey y aprobacion del con
sejo supremo, y sin preceder y guardar las demas diligen
cias prescritas por las leyes y pragmár.icas; se' mandó por 
Felipe IU el año i 610 (tey 7, tít. i6, lió. S, ¡Yo~. Rec,) que 
ninguno de sus súbditos naturales y vasallos ne estos reinos, 
de cualquier estado, calidad y condicion , pudiese sin espe
ciallicencia suya llevar ni enyiar á imprill}ir, ni imprimiese 
en otros reinos las obras y libros que compusiere ó eserihiere 
de nuevo, de cualquiera facultad, arte y ciencia que fuesen. 
y en cualquier idioma y lengua que estuviesen escritos ; so 
pena que por el mismo hecho él autor de Jos tales libros, y 
las personas por cuyo medio los llevare ó enviare á imprimir, . 
incurriesen en perdimiento de la naturaleza, honras y digni
dades que tuvieren en estos reinos, y de la mitad de sus 
bienes , aplicados por tercias partes á la cámara, juez y de
nunciador, y de todos los libros que asi impresos se metieren 
en eIJos : que en las mismas penas incurriesen y fuesen con
denados cualesquiera personas que se atreviesen á. venderlos 
ó meterlos en estos reinos sín su lieencia : y que quedasen 
siempre en su fuerza y vigor las prohibiciones y penas, que 
por leyes y pragmáticas suyas estaban puestas' conlra Jos 
introductores en estos reinos de libros de romanoe impresos 
fuera de ellos. 

El objeto de esta disposicion de Felipe nr, como se infiere 
de su preámbulo y de su contexto, no era precisamente el 
impedir de un modo absoluto que los castellanos imprimiesell 
sus obras fuera del reino, sino el impedir que las impri
miesen fuera por la primera vez para introducidas luego en 
Castilla , Las diligencias y fo"rÍnalidades prevenidas por las 
leyes para las impresiones eran tan embarazosas, y tao 
riguroso y largo el exámen que debia recaer previamente 
sobre el contenido de los escritos, que apénas habia quiell 
al cabo de mucho tiempo y de bien ejercitada la paciencia 
Ilegílse á ol.Jtenllr el competente permiso del Consejo para 
ciar á luz el fruto de sus vigilias; y así los autores tomaba n 
el arbitrio de enviar y hacer imprimir sus obl'ns en el estran
jera para traerlas como efectivamente las lraian por mil 
medios al reino, donde lograban in mucha di ficultad su cir
eulacion y despacho. Quedaban de esta manera eludidas las 
leyes, corrian por los pueblos libros qu('. no habian sufrido, 
la disquisicion rígida y suspicaz de la censura, y se pro
pa9apan ideas que el gobierno r la Inquisicion se habial} 
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propuesto reprimir. No es estraño pues que para cortar estos 
medios con que se contrariaban las miras de la autoridad, 
se fulminasen penas especiales contra los castellanos que 
imprimiesen sus nuevas obras en el estranjero y contra los 
que las introdujesen en el reino. Mas estas penas especiales 
no se imponian en general por la impresion de cualesquiera 
obras, estuviesen ó no estuviesen ya impresas en CastiJla, 
sino por la de las obras que el autor compusiere ó escl'ibicrc 
de nucpo, como dice la ley, esto es, por la de las obras que 
no estuviesen ya publicadas en el reino. Así es que el Con
sejo no ponia dificultad en conceder licencias para hacer en 
el estranjero segundas y terceras impresiones, al paso que. 
las negaba y aun declaraba nulas las que concediese para 
hacer las primeras, como es de ver por la combinacion del 
arto t de la ley 5, Y de la nota { , tit. {6, lib. 8, Nov. Rec. 
La licencia que se concedia para reimprimir fuera del reino 
una obra ya impresa dentro, envolvia la suposicion del per
miso para traerla y espenderla en España, segun se colige 
de dichas ley 5 y nota 1 ; Y por el contrario la prohibicion 
de imprimir' en el estranjero una obra que todavía estaba 
sin dar á luz , no tenia otra idea que la de prevenir la intro
duccion y circulacion de un libro que 110 estaba examinado 
por el Consejo, pues que por el hecho de no alegar la Jey 
otra razon que la falta de este exámen, suponia que el autor 
no hacia la impresion en otro pais sino con el único fLD de 
importar clandestinamente los ejemplares. Dedúcese de aquí 
que si un aulor nacional imprimia sus obras fuera de Es
paña , no para traerlas á su patria, sino para espenderlas 
en otra parte, no incurria en las penas especiales pres
critas por Felipe III en la citada ley, pues que para dicha 
espendicion no necesitaba de la aprobacion del consejo de 
Castilla, 

Como quiera que sea, la ley de Felipe 1II caducó entera
mente, y si bien se han renovado en diferentes épocas, y 
con especialidad por circnlar de junio de i817, las penas 
establecidas por las leyes antiguas contra los introductores 
de libros de romance compuestos por españoles é impresos 
fuera de estos reinos, no sabemos que se hayan sacado nunca 
del olvido en que yacian las penas de la ley Filípica contra 
los autores 'de tales libros, á pesar de haber habido en estos 
últimos tiempos hartas ocasiones para ello: ántes por el con
trario, léjos de privar de la naturaleza y de la mitad de sus 
bienes á los españoles que han dado á luz en el estranjero 
el fruto de sus tareas literarias , se han tenido considera
ciones con algunos de ellos aun por el gobierno absoluto, 
que no quiso desconocer el honor que bacian á su patria 
con sus escritos, y vemos á no pocos de los mismos sentados 
en los escaños de los represenlantes de la nacion , sin que á 
nadie baya ocurrido ponerles la tacba de babel' perdido el 
carácter de españoles. 

Los autores lienen reconocido y asegurado, así por las 
antiguas leyes como por las nuevas, el derecho de propiedad 
en sus obras, Segun las leyes 24 y 20, tít. i 6, lib. 8 , Nov. 
Rec., solo se podia conceder privilegio esclusivo para im
primir las obras literarias al mismo autor que las hubiese 
compuesto y á sus herederos. Son muy notables las palabras 
con que está concebida dicha ley 20: « He venido en decla
rar, dice, que los privilegios concedidos á los autores no se 
estingan por su muerte, si no que pasen á sus herederos, 
como no sean comunidades ó manos muertas: y que á estos 
herederos se les continúe el privilegio miéntras le solicitan, 
por la atencion que merecen aquellos literatos, que des pues 
de haber ilustrado su patria, no dejan mas patrimonio á sus 
famili as que el bonrado caudal de sus propias obras y el estí
mulo de imitar su buen ejemplo. » Se dirá tal vez que la ne
cesidad de pedir el privilegio, segun estas leyes, suponia 
que sin él no tenian los autores el derecho de propiedad en 
sus obras; pero en las leyes mas bien debe atenderse á S\~ 

espíritu que á sus palabras, y pues que mandan que á nadie 
se conceda privilegio esclusivo sino á los autores y sus here
deros , es claro que le han con3iderado como verdadero 
derecho y no como gracia . Eu prueba de esta verdad puede 
citarse la circular de junio de i817, en que mandó S, lit re
novar la publicacion de las leyes penales acerca de los4:1elilos 
de la prensa en cuanto se refieren á la propiedad de los au
tores sobre sus obras. 

Por real cédula de 9 de julio de i778 (ley 26, tít. i6, lib. 8 
Nov. Rec.) se confirmaron y revalidaron Jas disposicion~ 
de las dos citadas leyes 24 y 20 , Y se ordenó ademas : _ 
Que la real biblioteca, las universidades, academias y socie
dades reales gozasen privilegio para las obl'as escritas por 
sus propios individuos en comun ó en particular y publi
cadas por ellas mismas, por el tiempo que se coucedia á los
demas autores; pero sin que en este punto gozasen prera
gativa que perjudicase á la libertad pública, ó fuese aun in
directamente contra el fin principal de sus propios institutos 
y sin que se entendiese que el privilegio que tuviesen par~ 
reimprimir obras de autores ya difuntos ó estraños era siem
pre privativo y prohibitivo, pues solamente 10 habia de ser 
cuandoo1as reimprimiesen cotejadas con manuscritos, adicio
nadas ó adornadas con notas ó nuevas observaciones, en 
cuyo caso se las debia reputar no como ·meros editores sino 
como co-autores de las obras que babian ilustrado, y aun en 
estas circunstancias habia de permitirse á cualquier literato 
particular ilustrar y publicar las mismas obras con cotejos, 
notas y adiciones diferentes, como tambien hacer de ellas 
ediciones correctas con el texto solo: - Que los referidos 
establecimientos y cuerpos literarios gozasen tambien privi
legio cuando publicasen obras manuscritas de autor ya di
funto ó co1eccion de ellas, aunque se incluyesen cosas quo 
ya estaban publicadas, porque en este caso hacian veces dé¡ 
autor ó autores, los ilustraban, y eximian del olvido obras 
que podian dar crédito á la literatura ' nacional; muchas de 
las cuales quedaron sin que sus autores pudiesen publicarlas 
por falta de medios ó de proporcion : - Que si hubiese espi
rado el privilegio concedido á a1gun autor, y éló sus herede
ros no acudiesen dentro de un año siguiente pidiendo próro
ga, se concediese licencia para reimprimir el libro á quien so 
presentase á solicitarla: y 10 mismo se ejecutase, si des pues 
de conced ida la próroga, no usase de ella dentro de un tér
mino proporcionado que debia señalar el Consejo; pues me
diante aquella morosidad, que indicaba abandono de su 
pertenencia, quedaba la obra á disposicion del gobierno, 
que no debia permitir hiciese falta 6 se encareciese si era 
lÍtil : - Que en las licencias que se concediesen para reim
primir por una vez alguna obra, cuando no fuese el mismo 
autor, que podia tener motivos para diferir su uso , pusiese 
el Consejo término limi tado dentro del oua1 se hiciese la 
reimpresion; y si le dejase pasar sin haberla hecho, se con
cediese nueva licencia á otro cualquiera que la solicitase :
Que sin embargo de que se hubiese concedido licencia para 
reimprimir un libro en tamaño y forma determinada, si la 
pidiese otro para hacer nueva edicion mas ó ménos magni
fica y costosa, y en tamaño y letra diferente, se le conce
diese tambien; pues 10 contrario seria poner impedimentos 
á la perfeccion de esta especie de manufactura, siendo asi 
que la misma solicitud indicaria el buen despacbo de la obra, 
y que le tendria cualquiera edicion que se hiciese segun la 
posibilidad ó el gusto de los compradores. 

Por real resolucion de 2 de octubre de {780 (nota 25, 
tít. i 6, l'ib. 8, Nov. ¡{ec .) se mandó, que sin embargo do 
estarse imprimiendo de órden y á espensas de S. M. la tra
duccion de la Medicina doméstica, escrita en inglés por el 
Dr. Bochan, no se impidiese á otros cualesquiera particu
lares el imprimir y publicar las traducciones que hi ciesen 
¡;lel ¡ni!?w,o libro i así porque los est,udiosos no se retrajesen I 
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temiendo impedimentos y dificullados que les hiciesen per
dér el fruto de su trabajo, como porque habiendo varias 
traducciones tuviese el público en que escoger. 

Con fecha de I~ de enero de 185lJ. se espidiá un real decreto 
sobre la impresion , publicacion y cil'culacion de libros, que 
contiene acerca de la propiedad y privilegios de los autores 
y traductores las disposiciones siguientes: 

" A1"t. 50. Los autores de obras originales gozaI'!ln de la 
propiedad' de sus obras por toda su vida; y será transmisible 
á sus berederos por espacio de diez años. Nadie de consi
guiente podrá reimprimirlas á pretesto de anotarlas, adicio
narlas, comentarlas ni compendiarIas. 

·AI·t. 51 . Los meros traductores de cualesquiera obras y 
papeles gozarán tambien de la propiedad de sus traducciones 
por toda su vida; pero no podrá impedirse otra distinta tra
duccion de la misma obra. Si las traducciones son en verso, 
será transmisible á sus herederos como la de los autores d~ 
.obras originales. De igual derecbo gOJarán los traductores, 
aunque sean de obras en prosa, con tal que estén escritas 
en lenguas muertas. 

A1"t. 52. Serán considerados como propietarios los cuer
pos, comunidades á particulares que impriman doclf.\nentos 
'inéditos, y nadie podra reimprimidos por espacio de quince 
años sin el consentimiento de los que por primera vez los 
publicaron. Si ademas de promover la impresion y publica
cion de tales documentos, los anotasen y adicionasen con 
comentarios y observaciones interesantes, de manera que 
puedan llamarse co-autores dedichos escritos; gozarán de la 
propiedad completa de su impresion, si fueren part~culares 
por toda su vida, y si fueren cuerpos á comunidades por el 
espacio de medio siglo. » 

Estos articulos se observan actualmente en los tribunales 
di Madrid para la decision de los negocios que ocurren sobre 
Jlropiedad literaria; pero si se quiere que el decreto que lo} 
contiene baya quedado enteramente abolido por la rehabili
tacion del de 22 de octubre de 1820, á pesar de que en este 
último nada se dice sobre la propiedarl de los autores, ha
bremos de atenernos en tal caso con respecto á es te punto 
al espíritu de las leyes recopiladas, reconociendo á los au
tores y á sus here,deros el derecho de pro.piedad eu sus obras 
sin Iimitacioll de tiempo. 

En real árden de ¡j de mayo de 1857 se declará que las 
obras dramátir.as eslán igualmente, como loda propiedad, 
bajo la inmediata proteccion ge las autoridades, r que no 
pueden representarse en ningun teatro, sin que preceda el 
permiso de su autor á propietario. I\"fas no deja de ser muy 
estraño que el redaclor de esta real árden fuese á buscar el 
derecho de la propiedad li~eraria en las leyes 2f¡ y ·2:), Lit. 16, 
li.b. 8, Nov. Rec., cuando tan cerca le tenia en 01 citado de
creto de I~ de enero de 185f¡, de que ni aun hace mencion 
alguna. ¿ Podria esta omision dar lugar á creer que so con
sidera in~ub5istente aun en esta parle el decreto del l¡ de 
enero, y que van descaminaclos los tribunales que todav ia 
'lo .aplican, sin embarazarse por la rehabilitacion del de 22 
de ootubre de \'820? Los términos en que e tá concebida la 
real árden son los s~guientes : 

« Las quejas que en esposicion de I~ de febrero último ele-
. varon á la augusta reina gobernadora varios literatos do esta 
corte sobre la violacion del derecho de propiedad literaria, 
en lo re1ativo á obras dramáticas, han llamado muy narti
c,ularmente la atencion de S" 1\1. Las leyes 21r. y 2:í, li b. 8, 
tlt. I () de la Novísima Recopilacion aseguran y protegen esta 
propiedad en gen~ral; pero el espíritu de ignorancia y preo
Cupa~ion que, ansioso de ahogar todo gérmen de illlstracion 
y vida pl\fa los pueblos, no consideraba el teatro sino Gomo 
una condescendencia necesaria que le era repugpante, des
deiló y aun contradijo constantemente la aplicacion de las 

, mencionaT.las leyes en provecho del arte dramática I elemenlo 

de civilizac1on, al cual está enlazada la prosperidad de mu
chas industrias. 

» Pe aqui ha nacido que el derecho de propiedad de los 
escritores dramáticos se halle todavía desatendido. Las obras 
que se representan en algun teatro, se ven frecuentemente 
reproducidas en los demas de la península; aconteciendo á 
veces aparecer tambien en la escena las que solo se impri
men, y aun las que carecen de ambas circunstancias, sin 
preceder permiso ni aun noticia de su autor, y acaso contra 
su voluntad. Este abuso se estiende no solo á privar á los 
lilcral!Js de su propiedad, disminuyéll.doles el justo producto 
de su trabajo, sino tambien á que sus obras se representen 
desnguradas y contrahechas por la infidelidad de las copias 
que furtivamente se proporcionan. 

» Penotrada S. 1\1. de la necesidad de desterrar este abuso, 
se ha servido resolver que por el ministerio de mi cargo se 
forme un proyecto de ley que declare, deslinde y afiance los 
derechos respectivos de la propiedad literaria en todos sus 
acciclentes, para presentarlo á la deliberacion de las Cortes. 

» Pero S. 1\1. complaciéndose con el estraordinario vuelo 
que la dramática española ha tomado en esta era de libertad, 
que parece prometer para el. reinado de su augusta Hija un 
nuevo siglo de oro de la poesía nacional, conoce que por lo 
mismo los perjuicios irrogados á los escritores reclaman mas 
pel'entorio remedio; y á fin de proveerlo, se ha servido re
solver ademas provisionalmente, miéntras el citado proyecto 
de ley no se discute, aprueba y sanciona, que las obras 
dramáticas, como toda propiedad, están bajo la inmediata 
proteccion de las autoridades; y que teniendo estas produc
ciones por su especiar naturaleza dos existencias distint.as , 
una por el teatro y olra por la imprenta, en ningun teatro se 
podrá en adelante representar una obra dramática, aun 
cuando estuviere impresa á se hubiere representado en otro 
tí otros, sin que preceda el permiso de su autor á dueño pro
pietario . De real árden, etc. Madrid a de mayo de 1857. )) 

Esta disposicion.es muy justa por la aplicacion que hace á 
las obras dramáticas de las leyes relativas á la propiedad 
\H eraria; y lo es todavía mas por el nuevo valor que da á 
eslas mismas leyes, y por el principio que supone y sanciona 
de que el derechg de propiedad recae no solamente sobre las 
obras impresas sino tambien sobre las manuscritas. 

El derecho de propiedad nace con la obra, crece con ella 
y la acompaña siempre desde que el autor empezá á for
marla, porque cada uno es dueño de los productos de su in
dustria. Si alguno pues se apoderase de un manuscrito ajeno, 
no podrá imprimirlo ni hacer uso alguno de él, sino que 
deberá restibuir á su dueño el original y la copia que tal vez 
hubiere sacado, porque nadie puede legítimamente enrique
cerse usurpando el trabajo de otro. Las leyes que protegen 
y ananzan la propiedad literaria en general, son tan aplicables 
á las obras manuscritas como á las obras impresas y 1Juestas 
en venta; de modo que el que sin haber obtenido permi o 
del autor á dueño diere á la prensa un manuscrito que le ha 
vcnido á las manos, cometerá un atentado contra la propie
dad li teraria, é incnrrirá en las penas en que incurre el qua 
reimprime una obm ya publicada. 

.¿ Qué será si lo hace imprimir en el estranjero y luego in
troduce ejemplares en Espaoa? Entánces comete dos delitos, 
como en el caso de que hiciese otro tanto con un ejemplar 
impreso cn E:spaña : uno el de la introduccion, que se castiga 
con hls penas de cuatro años de presidio y de perdimiento do 
bienes; y otro el de violucion de propiedad literaria, que 
podrá castigarse cQmo tal violacion él como sustraccion frau
dulenta segun los casos. Si la impresion y venta se hiciese 
en alguno de los paises donde las loyes conceden á los es 
trunjeros los mismos derechos que á los nacionales con res
pecto á las obras que no se han publicado ántes en olra 
parte I como sucede, por ejemplo, en Francia; podria en. 
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tonces el autor proceder allí contra el que hubiese mandado 
llacer la impresion, con tal que tuviese medios de probar la 
pertenencia ó propiedad del manuscrito. . 

Las cartas que uno dirige á otro , ~ son propiedad del que 
las escribe ó del que las recibe~ Si versan sobre asuntos de 
lileratura, ciencias ó artes, no pueden considerarse sino 
como simples lecciones: el que las escribe solo se propone 
instruir ó divertir al sugeto a quien las dirige; y este solo 
cree recibir lo que verdaderamente se le ha dado. No hay 
pues transmision de propiedad literaria, sino solo enajena
cion de una copia. - Las cartas motivadas por relaciones 
de amistad ó de negocios particulares, no pueden mirarse 
como piezas literarias: los que las escriben no se proponen 
publicarlas ni venderlas, ni ménos pueden pensar que los 
que las reciben especularán con ellas . Si sucediese pues que 
un particular publicase por medio de la prensa las cartas 
confidenciales que se le babian dirigido personalmente ó que 
llabian venido á parar á sus manos, tendria derecbo el que 
las habia escrito para pedir que se retuviesen ó recogiesen . 
Una publicacion de esta especie no se consideraria como de-

, lilo contra la propiedad literaria, sino como abuso de con
fianza ó como infraccion del contrato tácito que supone toda 
correspondencia privada. Mas no por eso puede negarse á 
una persona la facnltad de publicar como pruebas ó medios 
de justificacion las cartas que ha recibido. 

Lo que se ha dicbo de las cartas sobre li teratura, ciencias 
y arles, debe aplicarse á las lecciones verbales que da un 
profesor en un lugar público ó privado. Los que las oyen no 
pueden hacerlas imprimir y vender sin su permiso. Enseñar 
una ciencia á los que la quieren aprender, y enajenar un es
crito á un comerciante de libros, son dos cosas muy dife
rentes. El que recibe una leccion que le cuesta su dinero, 
puede sacar de ella toda la instruccion que contiene, así 
como el que paga su plaza en un teatro puede sacar de la 
rcpresentacion á que asiste, todo el placer que la misma es 
capaz de dar. Mas ni este último tiene derecho para hacer 
imprimir y vender la tragedia ó composicion música que ha 
oido, ni aquel el discurso del profesor que ba tomado de 
memoria ó por escrito. - Los mismos derechos que tiene 
un profesor en sus lecciones orales, los tiene un orador en 
sus discursos, un abogado en sus informes ó defensas, y un 
predicador en sus sermones : cualquiera puede ir á oirlos y 
aprovecharse de sus ideas y doctrinas; pero ninguno sin 
consentimiento del autor podrá hacer con ellos una especu
lacion de comercio. 

El !iutor que ha escrilo sobre una materia, no quita por 
eso á otro la facultad de escribir tambien sobre la misma. 
Cien autores pueden ejercilar sus plumas sucesiva ó simul
t~neamente sobre la historia, sobre la legislacion, sobre la 
lnoral Ó sobre la física; ' y aunque todos trabajen sobre los 
mismos documentos ó las mismas leyes y cuenten los mismos 
]Jechos Ó describan los mismos feuómenos', ninguno podrá 
quejarse de que los otros atentan contra su propiedad, á no 
ser que el uno se limite á copiar la obra del otro. Hay sin 
embargo asuntos que es imposible esponer de dos maneras 
diferentes, como libros de cálculo, tablas de intereses, de 
logaritmos ó cronología, almanaques, diccionarios, y ciertas 
compilaciones. El primero que compo.ne y publica una obra 
de esta clase, ~ priva por el mismo becbo á todos los demas 
{lel derecho de hacer otra igual? Y si cualquiera puede hacer 
otra exactamente semejante, ¿ no resultará que ninguno ten
ará bastante asegurada la propiedad de la suya, ó que á lo 
ménos casi nunca será posible demostrar las usurpaciones ~ 
U na vez compuesta y' publicada una obra de esta clase, si 
no fuere posible hacer sobre el mismo asunto otra que sea 
difere.nte siu ser inexacta, parece que la propiedad de la 
obra debe nrrastrar consigo la propiedad del asunto. Es 
cierto que el recouocimiento do CSlP. espesie de propit'c1nd 

• 

formaría una especie de monopolio; pero no pondría ohstá
culo á los progresos del espiritl1 hum,ano. La apropiacion que 
uno hiciese á su favor, mediante su trabajo, de una materia 
que no puede tratarse de dos modos distintos, seria igual ó 
semejante á la apropiacion de una cosa corporal que no per
teneciendo á persona alguna viniese al poder y dominio del 
primero que la ocupase. No podria decirse que hay mono
polio en el primer caso, sin reconocer que lo bay tambien 
en el segundo, porque la ocupacion es tan esclusiva en este 
como podria serlo en aquel. Sin embargo, los jurisconsultos 
que admiten el principio de la ocupacion cuando se trata do 
cosas materiales, lo desechan cuando se trata de cosas que 
son del dominio de la inteligencia, creyendo sin duda que 
si la propiedad del asunto iba iuherente á la propiedad de la 
obra, podria el aulor poner á sus escritos un precio que 110 

estuviese eu proporcion con su Lnbajo. Podrá pues un cal
ellli3ta componer y publicar una tabla de logaritmos o inle
reses, aunque ha'ya .otras perfectamente semejantes ; pero 
par.a que pueda llamaria suya propia, es necesario que él 
mismo haya hecho los c¡\Jculos y no los haya copiado de las 
otr3S. 

Puede un escritor, como ya hemos visto, componer una 
obra sobre el mismo asunto y con el mismo título que otro, 
sin que por eso atente á la propiedad del primero; pero 
¿ podrá igualmente darse a un periódico el.lítulo que lleva 
otro periódico que ya existe ~ En los periódicos hay que to
mar en consideracion dos cosas que son muy distintas: los 
escritos ya publicados, y la reputacion y clientela que van 
inherentes al título. Los escritos ya publicados son una pro
piedad de la misma naturaleza que todas las demas compo
siciones literarias; y nadie por consiguiente puede reimpri
mirlos y venderlos sin permiso de sus dueños. La reputacion 
y la clientela que siguen al título, son mas bien propiedad 
comercial que literaria. El título es para los propietarios del 
periódico lo mismo que para un fabricante la marca con que 
se distinguen sus artefactos de los que proceden de otras fá, 
bricas. La usurpacion pues de este título no es propiamente 
un plagio, sino la usurpacion de una reputacion y clientela 
que casi siempre se adquieren á fuerza de trabajo y de 
gastos. 

Si siendo limitado el tiempo concedido á los autores ó sus 
herederos para imprimir y vender esclusivamente sus obras, 
se promulga una nueva ley que lo prolonga, no debe apli
carse solo á los esc.ritos que todavía no han salido á luz en 
el momento de su promulgacion, sino tambien á todos aque
llos que estando ya impresos no han caido aun en el domi
nio del público. En caso de que el autor ó su heredero hu-o 
biese enajenado el derecho de propiedad, no parece que 
debe aprovechar al comprador ó cesionario el aumento de 
tiempo concedido por la ley, sino al autor ó beredero enajE}
nante; porque cuando se hizo la enajenacion, ni el uno 
pensaba dar ni el otro recibir el derecho de propiedad por 
un tiempo mas largo que el que entónces se hallaba otor
gado por la ley, de suerte que el contrato no recaia segun 
la intencion de las partes sino sobre un número fijo de años, 
y el precio por consiguiente se arreglaria en. proporcion á 
ellos. No importa que el contrato estuviese concebido en tér
minos generales, pues es regla de derecho que en las con
venciones no queda comprendido aquello en que los contra

. ycnLes no pensaron: Iniquum est lJerimi ¡Ja-oto iel de qtlO 

cogitatum non esto . 
Si por el contrario, siendo indefinido el tiempo conc.edido 

por la ley á los autores Ó sus herederos para la impresion 
y venta esclusiva de sus obras, viene otra ley que lo abre
via y lo restl'in ge á cierto número de años, comprende tam
bien las obras publicadas y las que todavia no lo esLuvie
ren; pero en cuanto a las primeras no debe empezar á correr 
el términ9 desiguíldo sino desde la 'promulgacion de la ler! 

. i 
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porque de oh'o modo se daria á esta efecto retroactivo con
tra la regla general que lo deniega. Así que, el real decreto 
de ~ rl e enero de i85~, que limitó á diez años el derecho de 
propiedad que por la sabia disposicion del ilustrado Cár
los 1II gozaban indefinidamente los herederos de autores de 
obras originales, no debe aplicarse á los herederos que ya 
estaban disfrutando este derecho, y que quizá lo habian dis
frulado ya por mas de diez años, sino desde la públicacion 
del citado decreto y no desde la muerte de los autores sus 
causantes. La aplicacion que se le quisiere dar desde la época 
de la muerte, seria bárbara y absurda : seria. absurda, 
porque era lo mismo que declarar que en virtud de una ley 
reciente habia cesado cinco, diéz ó quince años ántes un 
derecho que existia en virtud de otra ley anterior, como si 
la ley derogan te pudiese hacer. que la derogada no haya es
tado en vigor ni producido sus efectos hasta el acto de la 
derogacion : seria bárbara, porque .podria causar improvi
samente la ruina de los herederos que confiados en la ley 
hubiesen hecho ediciones que se quedasen sin despacho 
por la libre concurrencia de los libreros que harian otras 
mas éconómicas. Los diez años pues deben contarse.,desde 
la muerte de los autores en los casos que ocurrieren des
pues del nuevo decreto, mas no en los ocurridos ántes bajo 
el imperio de otras leyes: Leges et constitutioncs (uturis cer-
111m est dare formam ncgoliis, non ad facta pr;;eteritq, rcvo
ca:ri. 

El que por sucesion ú otro título justo es dueño de una 
obra póstuma, esto es, de una obra que el autor dejó ma
nuscrita sin haberla dado á la prensa, debe tener los mis
mos derechos que el autor difunto y gozar de la propiedad 

, de ella por toda su vida; porque por el becho de publicarla y 
sacarla del olvido en que yaciera, se pone en lugar del au
tor y hace sus veces con beneficio quizá no pequeño de la 
literatura naciona1. Tal es el espíritu de la ley 26 , arto 2 , 
tÍt. l6 ~ lib. 8, Nov . . Rec. No faltará quien opine que el pro
pietario de una obra póstuma no debe gozar del derecho 
esclusivo en ella sino solo por el espacio de quince años 
contados desde su primera publicacion, fundándose en el ar
tículo 52 del decreto de ~ de enero de i851J., el cual dice 

• u que serán considerados como propietarios los cuerpos, 
comunidades ó particulares que impriman documentos iné
ditos, y nadie podrá reimprimirlos por espacio de quince 
años sin el consentimiento de los que por primera vez los 
publicaron. » Mas este artículo habla solo de documentos 
inéditos, y no de obras literarias que no pueden compren
derse bajo la denominacion de documentos. Hay ademas 
mucha diferencia entre obras de propiedad particular, y do
cumentos que ha podido traer la casualidad á manos del que 
los posee. Se dirá tambien que el artículo 50 del mismo de
creto se opone á la doctriua que hemos sentado, pues que 
hace trasmisible á los herederos solo por diez años, y no 
por toda su vida, la propiedad de las obras de sus cau~an
tes;'pero es de observ:ar. que este artículo supone, como cla
ramente se echa de ver por su contesto, que las obras cuya 
~rasmision por tan reducido término establece, se hallan. y_a 
Impresa's'y publicadas por los autores. ,Ii· 

NO I solamente los autores .nacionales, sino tambien ¡los 
cstFanjeros que imprimen sus ooras en España, gozan .del 
dereohb.de propiedad ,en ellas, pues que la ley no los es
cluye ni les ·limita en esta parte el derecho que. tienen todos 
en geneDal de .hacer su yo, el fputo de su trabajo. lilas si el 
autor¡ estranjero publica primeramente sus obras en otro 
pais, no puede ya impedir su reimpresion en España; por
que como las leyes que en cada nacion aseguran á los auto
res la propiedad de sus obras no tienen fuerza sino dentro 
de su territorio, hay de hecho libertad reciproca entre las 
naciones de reimprimir en unas los libros estranjeros que se 
~ll~~Ca!l ~~ ~¡¡~ Q~I'~. rase h\J, d~do en la cuent¡¡. de que 

esta libertad, que á primera vista parece tan favorablc á log 
progresos de la i1ustracion y de la cultura, es en el fondo su 
verdadera enemiga, pues ataca y destruye en su raiz la 
causa principal que mueve á los hombres á consagrarse á 
este género de trabajo, y especialmente en las naciones que 
no son de primer órden ó en que apénas da indicios de vida 
el deseo de instruirse y de saber, quita la pluma de la man() 
álosque consideran que en el único pais donde seria protegida 
su propiedad, no encontrarian la competente indemnizaciou 
de los sacrificios que hiciesen . Por eso se trata en el dia en
tre algunas potencias europeas y aun americanas de promo
ver por medio de convenios diplomáticos la adopcion de una: 
ley internacional que asegure á todos los autores la propie
dad ó á lo ménos el goce temporal de sus obras, cualquiera 
que sea la nacion en que las dieren á la prensa. 

Preséntase aquí naturalmente la ocasion de examinar si el 
natural de un pais que imprime fuera sus escritos por la 
primera vez, pierde por este solo hecho la propiedad en su 
patria. Para decidir esta cuestion, que en el dia ofrece un 
interes particular por razon de las muchas obras que res
pectivamente han publicado fuera desus paises las personas 
emigradas á resulta de las revueltas políticas que han con
movido al mundo, deben tenerse presentes las di versas 
leyes que en cada nacion se han espedido acerca de la pro
piedad literaria. Por lo que hace á España, la combinacioll 
de sus leyes da lugar á inducciones en favor de los autores; 
de suerte que puede sentarse desde luego que el españot 
que publica sus manuscritos en el estranjero, no por es() 
pierde en su patria el derecho esclusivo de reimprimidos. 

Efectivamente, la ley 21~, tít. iu, lib. 8, Nov. Rec., qua 
segun real órden de o de mayo de 2857 ba estado y está vi
gente en el dia con respecto á la propiedad, manda en su 
auticulo 2°. « que ..... no se conceda á nadie privilegio es
elusivo para imprimir ningun libro, sino al mismo autor 
que lo haya compuesto. D Ya se ha demostrado mas arriba 
que la palabra 1J1-ivilcaío no lleva consigo en este lugar la 
idea de una gracia, sino la declaracion ó reconocimiento de 
un derecho. Resalta con mas brillo esta verdad en la si
guiente ley 20 del mismo título, la eualllama patrimonio de 
los autores y sus familias el honrado caudal de sus propias 
obras, y quiere por consigUIente que no se eslinga con la 
muerte de los que le formaron, sino que pase á los herederos, 
y le disfruten estos miéntras no le abandonen . Si la ley se 
sirve de ia palabra p,-ivilegio es porque nadie podia lIsar 
entónces de esta especie de propiedad sin obtener primero 
licencia del supremo consejo, !la siendo libre como ahora el 
medio de trasmitir cada uno !lus pensamientos por la im
prenta. Tenemos pues con toda claridad, que las obras lite
rarias, asi manuscritas como impresas, se cuentan por nues
tras leyes en el número de los bienes particulares de que nadie 
puede disponer sino sus dueños, sujetándose á las modifica
ciones especiales que la diferente naturaleza de estos bienes 
hiciere necesarias. Sentado este princi pio, es natural é incon-

• trastable la ilacion de que miéntras no haya disposiciones le
gales que modifiquen el uso de la propiedad literaria, debe 
correr esta la misma suerte y tener las mismas garanLías 
que las demas propiedades. Así con efecto está declarado 

. en la citada real órden de o de mayo de 1857, por la qua ' 
se establece que las obras literarias, como toda propiedad, 
están bajo la inmediata proteccion de las autoridades. Sien~ 
do esto así, como realmente lo es , si la propiedad de los de
mas bienes no se pierde sino por voluntad del dueño, ó por 
incurrir el mismo en alguno de los casos marcados por la 
ley, tampoco podrá perderse sino por los propios medios el 
pat1"imonio de los autores. 

Ahora .bien: si un español imprime sus obras en <'ll eslrau
jero, sea por ponerlas allí al abrigo de la ley para evitar ulla 
reimpresion que podrií\ hacerse si primef(~ se die.se~ á lll~ 
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en Espa:ña , sea para eqpenderlas en 'oLro pais con quien la 
España tiene cortadas sus relaciones de comercio, ¿se dirá 
que por este hecho quiere perder á abandona voluntaria
mente la propiedad que sobre ellas tiene en su patria? Y si 
Sil intencion no es hacer tal abandono, ¿ podrá decirse que la 
ley le condena á esta pérdida? Abramos el libro de las le
yes, y no encontl'aremos otra que Lenga relacion con este 
asonto sino la ley 7, tít. t6, lib 8, Nov, Rec" dada por Fe
lipe III en Lerma, año de 1610, por la que se manda que 
110' se impriman foera de estos reinos sin real licenci·a las 
obras y libros compuestos á escritos de nu evo por naturales 
de- ellos, :Mas esta ley no impone á los autores que la infrin
jaa , la pérdida del derecllO de prol~ iedad, silla la de todos 
IflS ejemplares que introduzcan eo el reino, la de la natura
leza ,-honras ,y dignidades que tuvieren y la de la mitad de 
sus bienés, cuyas penas con otras'mas graves estiende luego 
¡dos introductores y espendedores j y como quiera qll e sea,. 
hemos demostrado ya ma~ arriba: i o, que la prohibiéion or
denada por esta ley no recae precisamente sobre el hecho 
aislado de la impresion, sino sobre la impresion considerada 
jc.fltamente con la importacion: 2.0, que cuando ménos por 
10' que hace á las penas impuestas á los autores por razon de 
la impresion ba caducado esta ley completamente, y aun se 
halla destruida por prácticas que están en oposicion _con 
ella . Si pues los autores españoles que imprimen sus obras 
manuscritas en el estranjero, no pierden la propiedad de 
e1'Jias ni por su voluntad ni por disposicion de la ley; es evi" 
dente que la conservan, y que deben ser protegidos contra 
los que intentan despojarlos de su patrimonio, Si por el he
cDo de imprimir fuera las manuscritas perdiesen su pFopie
dád, perderian igualmente por el mismo hecho la de fas 
jmpresas en el reino, porque el derecho que tienen sobre 
estas no es mas sagrado que el que la ley española les ase
gura sobre aquellas; y sin e'mbargo nadie ha puesto en duda 
la conservacion del derecTlO sobre las impresas, cómo si el 
lIerecho de los autores naciese de la impresion y no de la 
composicion de sus obras. , 

Estas verdades, qne se aplican á lodos los autores es
pañoles y á todos los tiempos, adquieren todavía un nuevo 
grado de fuerza y llevan en su ausilio el interes de la huma
nidad y el grito de la moral y de la conciencia pública, 
ooa ndo se trala de autores emigrados, Lanzados estos de su 
patria por causas politicas , pri vados de su industria y des
pejados de sus bienes por efecto de las desgracias de la 
guerra intestina á por el de los embargos, secuestros y 
confiscaciones, aislados en tierrá estraña sin familias, sin 
'IJarientes, sin amigos, sin relaciones, hubieron de apelar á 
las obra~iterarias que en sus ocios habian compuesto á de
dicarse á escribir otras nuevas, no con objeto de introdu
tltlas en España, cuyas puertas les estaban cerradas, sino 
cljn el de espenderlas en América, y procurarse asi la sub
sistencia , Lograron algunos formarse de este modo un hOll
-nido patrimonio, volvieron por fin al seno de la patria, que 
le's abriera: la mano compasiva de una mujer ilustrada y na
'cida para el trono; y donde no esperaban hallar sino pro
teccion y respeto á: sus pasadas infortunios, han visto con 
serpresa salirles al encuentro manos audaces é impías que 
les 11an arrebatado la única riqueza que como Sim:ánides ha
bian salvado del naufragio, No pensaban por cierto aquellos, 
fIue cuando agotaban en continuas vigilias las fuerzas de su 

. espíritu y de su cuerpo, no trabajaban para si mismos ni 
para sus familias , sino para libreros rapaces que estaban 
acechando su presa, y que se creen con derecho de recoger 
lo que no espare/ieron y vendimiar la viña que no plantaron. 
¿ y la mano de Témis consagrará tan odiosos despojos? Im
pius hcec tam culta llopaUa l1iiles lwbebil? Bárbarus has se
geles? No tendrian tales pensamientos ni cometerian tales 

. abusos en tiempo de 'oensura estos pira t~s : l~ necesidad d_e 

, 
demandar el privil\lgio, que no se concedía sino á los auto~ 
res, habria detenido sus pasos á dejado sin fruto sus te'nta'_ 
tivas, ¿ SeFá pues, q,ue la libertad absoluta de la imprenta 
11.a roto las barreras que cercaban la propi'edad Ii Cer'aria? 
¿ Será que en el imperio de las leyes, cuando tantas dis¡i'O
siciones se dictan para proteger la:> propiedades de toda .es
pecie, para asegurar á cada uno el goce ele su industria se 
hacen por el contrario comunes las prodúccionés der espí'i'itu 
y del ingenio, y el honrad'o caudal de' los autOl'es qtteda ~ 
merced del primer ocupante? 

1\Ia's si es que merecen algun resp'eto leyes que iéjos de' 
haberse derogado acaoan de recibir nueva sancion por ór
denes á decretos que las suponen vigentes, no puede un li
brero sin infringirlas reimprimir una obra escrita en caste
llano, sobre un ejemplar impreso fuera del reino, Por varias 
leyes del tít , t6, lib, 8, Nov, Rec" y especialmente pariaS 
y la ~2, se halla dispuesto: Que « ningnn li'breto' ó' tratánte 
en libros ni olra alguna perS01ut puede ven'der á meter' en 
estos reinos lioros ni obras de rbm~nce compuestas por fos 
nat:urales de estos reinos, impresos ftlera de en os , si'ri es'pe
cial real Iicericia, s'o pena de muerte y de peróimiento de 
~ienes ; y que es'ta p'ena de muerte que impone la ley se 
conmute en cuatro años de presidio, y se aumente con
~orme á la contumacia, )? R.enovás~ esta disposicíon ¡í'or el 
consejo real, en virtud de árden de S, M" mediante ci'rJ 
eular' espédidá en juniO de 1817; yen el ara'IlGe} general de 
aduanas de ti) de marzo de i826, ,que actualmente rige, Se' 
Tlullan colocados entre los géneros cl1ya introduc'cioll está 
prohibidá, los libros en castellano' impreso en el estranjer'o~ 
El real decreto de tt de enero de i83~ elice en su art '?Il, 
!( que iñcurrirán en las pen'aS vigentes los que introdój'eren' 
l_ibros, papeles á cualesquiera folletos impresos en castel\¡in'(f 
fl1era der reiúo , cualquiera q"UB" sea la: maleria de que tra..
ten, » Finalmente, por real Ól'den de 28 de agosto dé i85"it, 
on motivo del re'greso de las muchas personas qi.1'e h¡¡IJiá 

en el estranjero, se mandá que no se les permitiese la en
Crada de obras impresas en idioma español, silla solo de un 
!3jemplar y 1)(l1'a ~tSO 1)C/,1·tic~tlct1', dejando en pié I'as leyes 
que rigen en la maleria, No pudiendo pues los libreros in
troducir ejemplares de obras impresas en castellano fuera 
ge Espaoa, á lo ménos para hacer un uSa público de ellos, 
es evidente , que no pueden reimprimirlos, y que en caso 
de hacerlo incurren en las penas prescritas por derecho 
contra los introductores, sin perjuicio de las demas á qlle 
se hicieren acreedores por los perj uicios causados a tet
cero. y siendo esto así, ¿ habrá l@c1avía librero que' por lJa
ber quebrantado las leyes, introduciendo y reimprimiendo 
una obra española ,impresa fuera del reino, prense haber 
.adquirido un derecho que no tenia, y privado del SllyO al 
autor propietario? ¿ Habrá por ventura quien ctea que fin 
mismo hecho es capaz de producir simultáneamente dete
.chos y penas á favor y en conÉl'a de una misnm persona? 
,¿ las pe~as de cuatro años de. presidio y perdimiento d~ 
bienes; los derechos de hacer suyos los producEos de la iír
dllstria de otro, y de continuar h·aciéndolos tambien el! lo 
Sllcesivo? Nadie puede mejorar su condicion con un delito; 
nemo ex suo delicio meNorcm s1lam eond'il'ionein facere po:. 
lesl : Nadie adquiere derechos ni acciones. con su maliCia j 

,nemo de j'IJ'lp1'olJilale SUCt consequilLw aclionem : Nádie debe 
el1l'iql1ec~rse con agravio y daño de otro j nemo citin dlle-
1'ius detrimenlo el injul'ia fieri debellocttplelid1' : El que tuvo 
el trabajo, ese es quien debe llevarse h ganancia; ubi pej'i

,culttm, ib'i et htcl'WI1l co llocel~w, Estos principios de dere,j 
cho, estos axiomas de eterna justicia, ¿ se habrán éscrito 
para tocios, ménos para los libreros? 

Pero es necesario, dicen algunos con mucha seriedad y 
aun con cierto aire de filosofia, pei'o es necesario proteger á 
los libreros que iI?pr~men y r~in~pri01en libros conlicenéia 
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. e sin licencia de los autores, y en la lucha entre uno.> y otros 
inclinar la balanza en favor de los primeros: ellos con.sus 
reimpresiones legítimas ó furtivas multiplican los ejemplares 
de las obras mas útiles, los venden á precios bajos, los po
nen al alcance de todas las fortunas, y promueven así po
derosamente los progresos de las ciencias y de las arLes, y 
facilitan la ilustracion y cultura del mundo. Pero es necesa
rio, diré yo, proteger á los contrabandisLas : ellos nos dan á 
precios ínfimos el tabaco,. facilitan el uso de este articulo, y 
multiplican el número de los consumidores. Pero es necesa
rio proteger á los piratas: ellos hacen ricas presas por esos 
mares, vienen á nuestros puertos, y nos venden por cinco 
lo que nuestros come~ciantes no .pueden dar sino por treinta, 
facilitando asi á todos el mas cómodo surtimiento. Pero es 
necesario proteger á los usurpadores de las casas y de los 
campos: ellos nos darán por menor precio las habitaciones, 
él pan, el vino y todos los comestibles, de que todavía te
nemos mas-rrecesidad que de los libros. Parece una para
doja ; mas ello es que de este modo han discurrido con rcs
pecIo á las producciones del espíritu y del ingenio muchas 
personas que parecian doladas de sentido comun y se halla
ban c.olocadas en altos puestos, impidiendo á no pocos go
biernos el aplicar absolutamente y sin ninguna limitacion á 
la propiedad literaria las mismas reglas que se siguen con 
respecto á todas las demas especies de propiedades. 

Por fortuna el nuestro no se ha se.parado sino muy poco 
de estas reglas. El sabio Cárlos ID, cuyo nombre será pro
nunciado siempre con respeto y gratitud entre los Españoles, 
declaró, como hemos visLo, que las obras literarios son pa
trimonio de los autores y de sus herederos, y aseguró á los 
unos y á los otros el esclusi 'lO goce de ellas sin limitacion 
alguna de tiempo. Siguiendo los mismos pasos la reina go
bernadora, ha dado nuevo vigor á las disposiciones de su 
augusto abuelo por la real órden de ¡¡ de mayo de iS57, y 
las ha declaraclo e~tensivas á los escritoresdramáLicos, cuyo 
derecho se hallaba todavía desatendido. Las obras pues que 
compone un autor son sin duda unos bienes que le perte
necen y de que solo' él tiene derecho de-disponer, como todos 
los demas ciudadanos disponen de las cosas de que son pro
pietarios. Dedúcese de este principio que cuando se impri
men ó reimprimen las producciones de un autor sin su con
sentimiento, se comete contra él el delito de robo, pues que 
se le quila el fruto de sus vigilias y trabajos. Este delito es 
todavía mas calificado que el de un hombre que se inLrodu
jese en casa de su vecino y le robase sus caudales; porque 
en este último caso puede inculparse de negligencia ó des
cuido al que deja entrar un ladran en su casa, al paso q.ue 
en el'primero no es posible al autor tomar precauciones para 
evitar el robo de una cosa elue está confiada á la fe pública. 
Nuestra legislacion con efecto, así como las estranjeras, 
cuenta entre los delilos la violacion de la propiedad litera
ria, segun es de ver en la circular espedida por el consejo 
de Castilla en junio de 1S17, la cual manifiesLa que con mo
tivo de haber acudido al rey la sociedad económica matri
·tense, quejándose de unas impresiones fraudulent¡ls que se 
hahian hecho en Mallorca y Valencia del informe de la so
-ciedad sobre la ley agraria, mandó S. 1\1. renovar la publi
caeion de las leyes penales que rigen acerca de los delitos de 
la prensa, en cuanto se refieren á la propiedad de los anto
res sobre sus obras. Tambien el código penal de 1S22 cali
ficaba de delito la referida violacion, y establecia penas 
COi'ltra los que la cometiesen. 

y ¿ cuáles son las penas en que incurrep los que hacen 
una edicion furtiva Ó fraudulenta de una obra que no les 
p~rtenece? o e espresan en la citada circular del Consejo 
ni en las leyes del tít. {5, lib. S, ovo Uec., doude se trata 

·estensamente de las impresiones de libros : y así se cree oue 
<deben ser las mismas que las impuestas contra los ~ue im-
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primian ó reimprimiau sin licencia ó fraudulentamenle, esto 
es, las de perdimiento de bienes y destierro perpetuo de 
estos reinos. Pero la práctica es condenar al editor en la pér
dida de los ejemplares impresos y en el resarcimiento de 
daños y perjuicios á favor del propietario de la obra, car
gándole ademas las costas. Segun el código penal de lS22, 
cualquiera que turbase en el uso esclusivo de la propiedad 
concedida por las leyes al autor de escritos, composiciones 
de música, dibujos, pintur~~, ó cualquiera otra producclOn 
impresa ó grabada, incurria en la multa de cuatro tantos 
qel perjuicio causado; y si estas obras fuesen contrahechas 
fuera del reino, debian sufrir dicha pena los que á sabiendas 
las hubiesen introducido ó las espendiesen, al"ls. 7S2 y 7S5. 
Los perjuicios ordinarios del autor se calculan en raza n del 
número de ejemplares de su edicion que se supone dejará da 
vender por causa de la edicion fraudulenta. Así que, si los 
ejemplares de la ed icion del autor valen á doce reales, y fas 
eje la furtiva solo á cuatro, debe el que mandó hacer esta 
pagar al autor doce reales por cada ejemplar que nO le pre
sente. 

Las leyes francesas aseguran él derecho de propíedad dO' 
Tas obras al autor y su viuda por toda su vida y á sus hijo 
por espacio de veinte años, y ordenan la confiscacion fJ. su 
favor de las ediciones fraudulentas y el resarcimiento de 
daiios y perjuicios. + Para asegurar el derecbo d'e propiedad literaria se esta.; 
blecieron en real órden de 8 de abnl de I'S59 las disposi
ciones siguientes : i. a. Los jefes políticos y alcaldes corrstl'" 
tucionales de los pueblos donde hubiere teatro, vigilaráll 
l!1uy particularmente sobre la observancia de la real órderi 
de ¡¡ de mayo de i857, siendo responsables de su exactd 
cumplimiento. - 2". A este efecto mandarán á los cenSOTCS 
nombrados para examinar las obras dramáticas, no den 
pase á ninguna que no vaya acompañada de un documenta 
que acredite que el autor, ó sea apoderado, lÍa concedida el 
correspondiente permiso para ser puesta en escena por er 
empresario 6 compañía que lo solicita, debiéndose espresar 
esta circunstancia en la censura. - 5". Los jefes p'olitico's y 
alcaldes mandarán suspender inmediatamente la representa
cion anunciada de toda obra dramática, siempre que el auLor 
de ella ó su apoderado se les presente oportunamente en 
queja por no haberse obtenido el indicado permiso; y aUn 
sin necesidad de gueja , ejecutarán lo mismo si les constate 
que semejante permiso no existe. - /j." . Las mismas autori
dades procederán con arreglo á las leyes contra los empre~ 
sarios y directores de compañias cómicas que fallen á lo pre' 
venido en la mencionada real órden de ¡¡ de mayo, ó que 
para eludirla, igualmente que las disposiciones conteniáas 
en la presente circular, alteren en los a¡'¡(¡ncios ~s titulas de 
las obras rlramáticas. 

Todas las disposiciones vigentes con respecto á la imprc
sion de los escritos, son extensivas al grabado de las com
posiciones de música. W. ól'd. etc 9 de 1!la,yo de t859. 

La real órden de ¡¡ de mayo de i. S57, por la cual se mandó 
que no se representase ninguna obra dramática sin péni'liso 
de su autor ó dueño propietario, y las demas relativas ál 
mismo asunto, comprenden no solo á los teatros públicos, 
sino tambien á toda sociedad formada por acciones, suscri
ciones ó cualquiera otra contribucion pecllniaria, soa cual 
fu cre su denominacion. Rl. úl'd. de I~ de llWTZO de i8111,. 
Véase Propieclacl ti tentr¿a. 

Réstanos decir algo de la autoridad que puedan tener los 
escritores de derecho. Por lortuna se abrogó la ley que au
torizaba las doctrinas de Bartola, Baldo, Juan Andres y el 
Abad Panormitano; y ya no tenemos autores auténticos 6 
irrefragables á quienes debamos seguir en caso de obscuri
dad ó vacío de las leves. Somos libres en adoptar las opi
niones que mas no acomoden, y para su eleccion debemos 
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atenernos no tanto al número, gravedad y calidad de los au
tores que las sostengan, como á las razones y fundamentos 
en que las apoyen. . 

Nada interesa tauto á la integridad y certeza de las leyes, 
decia Bacon, como el que se contenga dentro de sus justos 
límites la autoridad de los escritos sobre ellas, y se destierre 
la multitud enorme de autores y. maestr03 de derecho, que 
tanto contribuyen á que se destroce el sentido de las leyes Ye 
se eternicen los proceso, y que aturden á ros jueces y ~bo
gados, que no pudiendo revQlver y dominar tantos volú-:.' 
menes, se fasticlian y s~ contentan con el estudio de compcn-' 
dios. Tal vez hay algupa g10sa que sea buena ; y ent.re los 
autores clásicos se encuentra uno ú otro quo nos pl:csenta 
ideas irrefragables y dignas dé adoptarse . Deben, sin 'enl': 
bargo, los jueces y abogados téner en sus bibliotecas las! 
demas obras ,. para consultarlas cuando fuere necesario; 
pero no se tO(Ilen la libertad de cit~~1as y da.rles ~~tori?aq ' 
en pi foro al defender ó discutir las causas. Nihil tam infc-
1'Cst ccrtitudinis lcgum, quclln ut ,. scripla authentica illlj'a 
fines modej'atos coercean tur , et {accs~,at 'multUuclo cnonms 
auctm'um, et doctQj'um in j ure; tlnelc laceratur sentellUcÍ, 
legum, judex (it attonitus, p¡'ocessus immortalcs, atque ad
\>ocatus ipsc , .ct'tnt tot libj'oS perlcgere et v incel'e non possit , 
compen~ia sectatuj' ., Glossa {ortasse aliq!t~ bonct; ct C.'1i¡ 

scriplQribus clas~ic;!.§ pauci, vel jJol'ius scripto1'ttn~ paucoT¡,t,m 
pauculce po~tiones, rccipt pos~unt Pj'O authenticis. J!.eliquo
l'um nihilomintts mancat usus nonnttllus in bibl'iothecis, ul 
cm'um tractatus inspicíant}ud'ices, aut advoca li , 'citm oJJits 
{i¡crit: sed in ccmsis agcncLis, in [oro citaj'e' eos non per mitti
tm', ncc in auctorilatem lranseunto j aphor. 78. Véase Au-
tm'idad. .'!T ' , 

AUTOR; La persona de quien se aeriva á alguno el 
~erecho que tiene en alguna cosa; 6 bien: la persona de 
quienadquirimos ,alguna: heredad, r~nta ú otra cualqu ier 
cosa, sucediéndole en sus derechos, sea á título universal, 
como por herencia¡ sea ~ titulo particular, como por legado, 
comp¡:a, ó donacion. El autor se' dic.e, m,as comunmente cau.
san.tc; y así él que posee un mayora~go llama su autor ó su 
capsp.nte ,alcque¡le fund,?' " . ' , 

Es regla general q~e !J1 suceso\, no pued,e ser de mejor 
condicion qu~ su autor 6 causante. : lVon clclJco mc/ioTis con- } 
d-itionis es;c qtÍam aupt.or meu.s, ("¡ CJ.uo,fu~t üi l1~e tr~.nsit '; ~qr~, 
que nadie puede dar á otro en una cosa mas derech? qu~ ef 
que éLtieneen ella, segun dic~ la regla 12, tit: 5lt , Par~. 7': 
Nemo plus jur'is in álittm' trmisf,crre T!0tast qt!(~m i]1se ,¡áb~ l.. 

AUTOR. Antiguamente se llamaba así el actor en los, 
pleitos. , I I 
AUTO~DAD. El texto ó las palabras gue se citan de 

alguna ley, intérprete ó autor' para apoyo de lo que se C1 iée: 
ó alega. , ¡ I • • 

La autoridad de la ley debe hacer callar'á la' raion, porque' 
la ~azon sin el ~rrn.9.d~~ l~ ley, r~ria el t~ran~ Il1~¡~fqe,~ d;e la' 
SOCIedad. La leyes la umca antorcha que debe gUiarnos : 
toda otra lúz estraña puede ror'~ éarnos Y,' apartar nuest¡<8s 
paso~ qel camino que detr.m9~J\s~~¡.¡\r ~. ;') Il; t • l. ' ~~ ',; ;;, 

1\1,as ¿ es firm~ Y, ~urad~r~ la. ~~ll.orIP3.? .ge, H,!e.y? CllanMp 
la establ~c~, e ~ \~~,slad,~r, Rq , IO,~~~CJan ,1~ &~Rur.~;n~~,te ,P.?i: 
n~rle el sE}Ho, de, la" gerpet~" d.aR ; YJ 'j~~?t~ ... q9!]i ~.t~ct? ,1 <r~\.t~l 
numero d~ leyesql\<¡l, n acI 1IPN~~,m,,?,o t ¡nHFlf')¡h~~, V\y1r}'~ , 
hasta la c0-!11l,uHaclqn de lbs s l gl~s, qu~ ~u nq~~ ~J~l/, 1) el,1- , I~ , 
forma, siempre en el fondo sera n las mismas. Sin embargo, 
¿c\lántas leyes no tenemos que sin haber sido revocadas e 
hrillan ahora destituidas de,fuerza y de vigor ? P eé~t¡Je la 
edad, en lugar de hacerlas respetables, las vuelve por ér 
contrario ridículas, de modo qúe nadie se atreve' 6 't itarlas yo 
ménos á presentarlas. Es que ¡¡i!;leyes se han hecho para' lo I 

homQI:es , y no los hombres\' l)a~a las 'léy'es " y por eso las' 
I . '{i 1 I I \ 

leyes no puede,o c).ll.r~r s~no mjén,C.ras pO,ovjenen y agradan á 

los bombres y se acomodan á sus costumbres; y como las ' 
costumbres padecen ta les alteraciones y mudanzas que jamas 
las costumbres de un siglo son las mismas que las de otro 
siglo, las leyes que eran conformes á las costumbres del 
siglo en que nacieron no pueden ménos que chocar con las 
del siglo gue subsigue; Y desde que se verifica este cboque , 
todos se conjuran contra las leyes, y el soberano mismo 
tiene que abandonarlas. No sin razon pues bubo quien dijo 
que l ~ leyes como una beldad, que con el tiempo se mar
chita y envejece; y que por lo regular una ley que vive mas 
de cien años, se ve acom,etida de ach,aques Y enfermedades 
qué la conducen al sepulcro. ' 

Como quiera que sea, lo' ciJ:lrto es que tenemos leyes que 
sin haber sido esp'resamen'te 'derogadas, han perdido entera
mente su antigua autoridad; y eStas leye3 'ni pueden ni de
ben observarse, ni tampoco lograrian su objeto los esfuerzos 
que ~l soberano hiciese para volverlas á la vida, porque no. 
está en su potestad el mudar la opinion comun d~ los bom 
bres , las' costumbres generales y las circunstancias de los 
tiemp,os, como ya 10 reconoci6 Felipe II en la pragmática del 
claratoria de la autoridad de las leyes de la Recopilacion qtlé 
está al principio de ella. Mas no basta decir ó creer qll~ t~ 
ó tal ley no está vigente: preciso es que su desuso sea nolo~ 
rio, y que su uso hubiera de ser contrario á las costumbres; 
sin cuya circunstancia debe la ley conserv.ar su allloridady 
ejercer todavía su imperio. ' 

Como sola menteJlor las leyes patrias y no por otras han 
de sustanciarse-y fa llarse los pleitos, no tienen autoridad Íü 
deben citarse en los tribunales reales las leyes romanas ni 
las canónicas, pues las romanas non son ni deben llamarse 
leyes .en España, sino sentencias de sabios que solo pueden 
seguirse en defecto de ley yen cuanto se' ayudan del derecho 
natural y confirman el real; ley 1) y nota 2, tít.2, lib. 5, 
No\>. Rcc. ' 

Hay casos en que una ley suspendida ó revocad'a pued3 
recobrar su autoridad sin que el legislador la restablezca. 
Cuand,o sobreviene, alguna duda que no Ruede resolv'érse 
por las leyes vigentes, pero' que pudiera serlo por una ley 
que s halla revocada ,6 susI,Jendida, deben los tribunales 
arreglarse en su decisión á esta ley, que para semejante caso 
vuelve á la vida torn¡lOdo luego á su anter.ior estado; a'tilÓ 
áCql'd~do dc I~ ele eliciemb¡'e de i 7 i 5 , que es la nota 2 , I.í t. 
2, lib. 5 , No\>. ~ec. Los jueces, sin embargo, en el uso 
de' este auto acord'ado habrán de tomar en consideracion las 
circunstancias y examinar detenidamente si los motivos do 
la revocacion 6 ' ~uspension de la ley son de tal naturaleza 
que no les dejen arbitrio para juzgar el caso con arreglo á 
úna disposicion que está sin fu erza. 

Hay aSImismo' casos 'en que pueden citarse en ilUest.ros 
triliunales l~yes estranjeras, Y fallarse los pleitos con arre~lo 
á sus di'~r.os ici 6n é's ': lo cuul sucede cuando los migantes son 
eSLranjeros y1 disputa!1 sobre contrato celebrado en su tierra 
6 sóbre cos'as muebles ó raice;; de.la misma; ley U¡ , tít. Vi: 
Patt. 5~', ' , , ' 
De~pues de' tá autor\dad de la ley viene la de la costum

bré,l; b~~ol.i'a CI ~' l{juris'prudencia, y por fin se recurre á lb. 
opinlon de los juriSconsultos clue han ventilado de(enida:
mente las cuestiones que se trata de resolver. Véase Cos-
(wNbre; A'¡:7J¡/ho cÚt ju,ez y,Jit1'iip¡:!tdellcüí. "" /" 
. Cansado el tey Juan 1 ~de los' abusos ~ntroducidos' en él 
foro por nuestros,letrado's , que'habiéndose erltregadd'é'scluL 
sivamente al estudio del Códigó, Digesto Y Decretales ,'y al 
de sus rliversos intérpretes y comentadores ~ hacÍ1t'n pasar 
por oráculos sus dictámenes y decisiones, que servian de 
norma en los juicios muchas veces con preferencia a ¡¡ls 
leyes patrias, resultando la mayor confusion Y desórden en 
los tribunales pór la variedad de opiniones, promulgó en 
i ~~6 u!13 ley \3n que prohibia enteram!ln.ttl en ~l foro el I,lSO 

\ ¡, 
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, de las doctrinas de los doclores ó intérpretes del derecho, á 

escepcion,de las de Bartola y Juan Andres . Permitida la 
alegacion de estos dos insignes escritores, era natural que 
los letrados citasen tambien la autoridad de los anteriores en 
quienes Bartola y Juan Andres se apoyaban; y sin duda se 
propasaron á citar igualmente, como ántes, á los posterio
res. Para atajar el mal espidió Juan II en lit i 7 una prag
mática mand¡UfaO que los li ~iga ntes y sus letrados no pudie
se~ alegar en causas civiles ni 'criminales, por escrito ni de' 
palabra, en Juicio ni fuera ~e juicio por via de disputa'ó 
inforÍnacion, opinion ni determinacion, ni doctrina, ni au
toridad , ni glosa dé doctor canQnista ni legista de los que 
fueron despues de Bartolo y Juan Andres , ni de los que 
fuesen en adelante, bajo la pena de perdimiento de la c'ausa 
y de privacion -perpetua del oflcio, en que i¡lCurrian respéc
tivamente la parte y el abogado que hiciesen la cita y 'el 
juez' que juzgase por ella. " , 

Creyendo don Fernando y doña Isabel que las obras de 
B'arlol6 y Juan Andres, cuya doctrina estaba autorizada 
por las indicadas, leyes, no podian ser suficientes para I~ 
i1e¡:isiol). de tantos y tan complicados casos como son los que 
pr.oducen los pleitos, les añadieron por ordenanza hecha en 
Madrid el año de 1/¡99 las de Baldo y del Abád Panol'mitá
no, mandando que en derecho civil despues de Bartola se 
siguie,se á Baldo, y en derecho canónico despues de Juan 
And~~s al Abüd Panormi~ano. 
, Los mismos reyes católicos llegaron á conocer que lo 'que 
se habia hecho pant estorbar la pI'olijidall y mucherlumbl'e 
de las opiniones 4c los eloctores traia mayores dañ~s é i!lcon~ 
venienles; y así es que por una nueva ley, que es la primera 
de Toro; revocaron la citada ordenán ~a' de Madrid y resta
blecieron y confirmaron la del rey don Alfonso de ¡5lJ.8 en 
que ~e mandaba que se juzgase por la~ leyes de los Ordena
mientos, Pragmatic(¡s, Fuero& y Partidas, y que en caso de 
contradiccion, obscuridad ó falta de estas leyes se recorriese 
á la autoridad real para que hiciese la interpretacion, dec!ti
racion, enmienda Ó nueva ley que fnere necesaria, sin per

.juicio de que se estudiasen los escritos de los sabios sobre el 
derecho. . ' 

De este modo quedaron iguales en autoridad todos lbs in
lérpretes, y los jueces y abogados son libres en adoptar I~s 
opiniones y doctrinas que les parezcan mas conformes á la 
verdad, debiendo preferir las de nuestros propios autores 
que con larga esperiencia esplicaron, interp;etaron y glosa7 
ron las leyes, ordenanzas, fueros, usos y costumbres de estos 
reinos, eomo dice la nota 2 del 'tít, 2, lib . 5, ~ov. Rec. 

Los escritores que sin mas objeto que el de cOlloéer lo 
verdadero y lo justo se han dedicado á espliear las leyes ~ 
consignar los usos y costumbres, llenar sus v,acíos, prev.i
niendo y I'esolviendp nuestras dificultacles, líah l~ 'ella: un 
servicio á la ciencia, han adquirido der,eplfo á n!lé~t'ra esU: 
macion y gra titud, y merecen mas óJmén'os \\'úestí'a co~.:· 
fia~za segun el esmero de sus indagacioD~s' y>r,ª-b'ajoM t s~~':-' 
gun la n}ayor ó menor solidez de sus razonamielJtQs. ,Los 
jueces sobre lodo deben atenerse á la;; opiniones de un, 'lutor 
acreditado que trata el asunto á 'fondo, mas bien que á lQs 
discursos de un, abogado prevenido por el inteJ'es de "su 
~Mte. , 

Cuando los autores están en contrariedad y o[\osicion "Qnos 
, con ,btros, no siempre conviene adoptar la opinion del ma
yor número, porque á veces no hacen , mas qu~ seguirse 
unos á otro.s á. manera de aves, como dice Malina: Ul pluri
llium namlJue jura et l' aliones , nec d'iscu/Tentes, nec consi
derantes, more avium seqwt/.H,tul' volalwn anler'Íol'is. Las 
opiniones en tal caso se pesan y no se cuentan. ¿No puede 
suceder que uno solo haya acertado y que diez hayan ca ido 
en el error? Mas cuando las opiniones son unállimes, for
p1ílll tOQM í~UllW(\S t~l peso de autoridad que no pue~e ¡1~é-

nos de declararse á favor suyo la presuncion, y seria cierta 
especie de temeridad el tratar de combatirlas, á no ser que 
hubiese fallado la base en que se apoyaban. Véase Autol' y 
Arbill'io del ju.ez. 

La ley de enju iciamiento sobre los negocios y causas de 
comercio 9ispone en sus artículos 11lJ. y 1t5 : Que « en los es
critos y alegat{)5 será lícito, tanto'á las partes como á sus 
léth'tdos, citar las leyes derreino en que apoyen sus defen
sos, poi' sn número, título, libro y cuerpo legal en donde 
obren, i esp'bnér las di"sposiciones dé las leyes citadas, pero 
no. poprán insertarlas ó '~opiarlas á la letra: Que en los in
formes verbales les será permitido no sólo citarlas, sino tam
bien 'leer su testo para hacer' aplicacion de este á la cuesUon 
que s~' controvierta: Que no será permitido abultar y pro
longar los escritos y al'é'gatos con citas doctrinales de los 
autores que gan esúito, sobre jui'isprudencia, ni de las leyes 
del derecho romano ó de paises estranjeros, devolviéndose 
á l a~ partQs los que presénten en conCravencion de esta ley, 
ó pesglosándose del proceso en cualquiera estado en que este 
se acl'vierta; y que si 'estuvi¡3ré suscrito' de letrado, será este 
conde'ñado á la restitucion ' de los 'ho'norarios que haya de
vengado por la formacion del escrito ó alegato. 11 

AUTORIDAD. 'La potestad ó facultad que u"no tiene 
2ara hacer ' alguna cosa, como por é.ierhplo la que tienen los 
jueces para form ar y fallar causas. L1ámase tambien autori
dad el crédito yJe que se da á algo na cosa: - el carácter ó 
representacion c¡ue tiene alguna persona por su' empleo, 
mérito ó 'nilCimiento ; - 'y el póder que tiene una persona 
sobre ()tra que le está subordinada , como el del padre sobre 
los hijós, el del' tutor sobre el pupilo, el del superior sobre 
los súbditos. " , \\ ' 

AUTORIDAD DE COSA JUZGADA. La fuerza de Ifl. sen
tencía válida, que queda irrevocable por haberse dado en 
último recurso, ó por no haberse apelado de ella en el tér
mino legal , ó por Haberse declarado desierta la apeJacion 
que se habia interpuesto. 'Esta fuerza es (al, que están obli
gados á cumplir lo septe~tílid? Jos que pleitearon y sus lie
rederos " dentro de tehero·tiia si se tratare sobre cosa raiz ó 
mueble que no seá'diÍíero, y dentro de diez dias si se tratare 
de dinero: mas si el condenado no pudiere entregar la cosa 
en dicho plaio, debe obligahíe con fianza á entregarla en el 
término que'lel Juez \le s,eñale ; ó· bien á dar su esLímacion 
si no la pudiere haber.Véase Sentencia pasada en autóridad 
de cosa juzgada. ' 
. ApT'ORIDAD,ES CONSTITUIDAS. Los l)oderes que la 
consti'tucion de cada pueblo ha establecido para gobernarle, 
hacer respet31! sus' derec1lOs, y' mantener los de cada Ulio de 
los individ\los que le componen. Dícense constituidas por 
contraposicion ~' la att to1'i'cla,d c'onstituyente qüe- ~ s ha ésta
blecido y org~nizadó, o liél' delegado en otra autoridad creada 
por ella misIpa , ~1 derecho de erigirlas y arreglar sus run-
ciohes. ~I",. l' I ) • ' 

~ , .. re. "/1" í' " 
• AUTORIZACION. El consentimiento tácito ó espreso 

'- " t{ I • 

que damos á uña persona ~ue se halla bajo Ilues~ra depen-
d~hc1á"ó ¿tie 'Hb pued~ obriu' á su nombre ó al nuestro sin 

, llu e~~ra) parLi~Jpaciop, ~J~ 'quir haga a l gu.~a cos~ que no 
podw llacer SIll este l'eqUlslto', En este sentlÍ:lo se dICe que es 
necesal'io ' que una ínu}é\; ' esté 'autOl'izada por su marido, un 
hijo de f~n1j~\'a pbl' su pátlre, till mepor por' su' tutor ó cura
dor; un pl:OCUl'adOl;' ó Inandata l'io por su mandante ó coini
lente, Yéa'se lIIujel' casatla, Hijo ele/amilia, 1Ilcnot' y Procu-
)"(u/o/'. ' ' , 

"El consentimiento que se da despues del acto para el cual 
se necesitaba, se entiende dado en el mismo acto y surte los 
mismos efectos que si s,e hubiese dado ántes; pero en tal easo 
no se llama prqpiamente autohzacion sino aprobacion ó rati
habidon : Auclo/'itns (/(lhibila 1)ost actUln censelur in ipso 
Ml'u acl/¡ibUa, « Quien ha por firme la cosa que es fecha ya 
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SU nome ,dice la regla to del tito 54, ParL 7, que vale tanto 
como si él la hobiese mandado facer de primero. » 

Llámase lambien autorizacion la legalizacion que pone el 
escribano ó notario en alguna eSCrltura Ó instrumento de 
forma que haga fe pública: - la confirmacion ó comproba
cion de alguna proposicion ó doctrina con autoridad, sen
tencia ó texto de alguna ley ó autor: - la aprobacion ó 
cíllificacion de alguna cosa; - y el el instrumento en que 
se da potestad ó facultad a uno para algun acto. 

AUTORIZADO. Dicese del que tiene la facultad nece
saria para algun fin: - del quese halla revestido de los po
deres suficientes para representar la persona de otro en 
algun negocio judicial ó estrajudicial ; - y del instrumento 
que está legalizado en debida forma, ó que ha pasado ante 
notario ó escribano público. 

.-).UXILIADOR. En lo criminal se l1ama así el que vo
luntariamente y á sabiendas ayuda ó favorece á otro para la 
ejecucion de algun delito. 

Puede suceder que se preste el auxilio ó ayuda ántes del 
de)ito) e,n el mismo delito y despues de su perpetl'acion. 

Dícese que presta auxilio antes del delito el que suministra 
ó proporciona a otro escalas, llaves, ganzúas ú otros instru
mentos para hacer un robo , armas para cometer un homi
cjdio, dinero para buscar y pagar -un asesino, casa para 
fabriéar moneda ú otros cua1esquiera medios para la ejecu
cion de un proyecto criminal; el que le da instrucciones para 
'Servirse de estos medios á fin de qne el delito se cometa con 
acierto y seguridad; y el que le ofrece que receptará su 
persona" que hará desaparecer los instrumentos que hubie
ren servido para la ejecuc[(:m, que ocultará los efectos ó 
productos del delito, ó que los comprará ó espenderá en 
'todo ó en parte. . 

Presta aUJ~ilio en el mismo delito el que asiste en el acto 
-al delincuente para que con mas facilidad pueda llevar á 
c.abo su designio, ya teniéndole la escalera para el asalto de 
-un edificio, ya guardándole las espaldas ó sirviéndole de 
',centinela ó espía, ya recogiendo ó llevando á paraje seguro 
los efectos en que consiste el delito. 

Es auxiliador despues ' del delito el que consumado ya el 
acLo reéepta ó encubre al malhechor, ó le protege ó defiende, 
ó le raciliLa medios para la fuga, ú oculta sus armas ó los 
,instrumentos con que se cometió el delito ó los efectos en 
'que este consista. 

El que presta auxilio á otro para delinquir, sea ántes del 
'delito, sea en el mismo acto de la ejecucion , incurre en la 
misma pena que el reo principal, con tal que obre volunta
riamente y á sabiendas; pero el que no le ayude sino despues 

, del delito, con solo el objeto de salvarle, no debe ser casti
~gado con la misma pena, sino con otra mas suave. Así lo 
' est,ablecen por regla general los autores; pero ellos mismos 
. inculcan 'la necesidad que hay de que los jueces se atempe
ren en cada caso á las circunstancias de las personas, á las 
relaciones que hubiere entre delincuentes y auxiliadores, y 

-á la ma yor ,ó menor influencia que el auxilio pudo tener eñ la 
'perpetracion del crímen. Ant. Gomez, lib. 5, Varim'., cal) , 
'5, núm. 48, h9 Y !SO, Véase Cómplice y ReCelJICLdol'. 

AUXILIATORIA. La provision 6 despacho que se da 
por los tribunales superiores, para que se obedezcan y cum
plan los mandatos y providencias de los inferiores, y de 
otros tribunales y jueces . ' 

AUXILIO. En lo criminál es la asistenoia ó ayuda que 
uno presta á otro para delinquir, ó para que se escape des
pues de haber delinqu'ido. Véase ÁUXi ¡'¿CLelO1·. 

At:JXILIO CONTRA EL INJUSTO AGRESOR. El favor ó ayuda 
,que ,debe darse á la persona acometida por un agresor injus
to, 6 reducida por este á estado que requiera pronto socorro. 

El que viendo que un a persona sobre quien tiene auto
, fldad acomete ó hace daño á otro I no aC\1de á -prestar 80-

corro á este y estorbar el delito, pudiendo hacerlo, se líaee 
cómplice y debe ser castigado como tal; ¡'egla 7, tít. '54, 
Part . 7, 

El que no socorre á las personas que están enlazadas Con 
él por los vínculos del parentesco ó ao nidad, cuando se ven 
alacadas por un injusto agresol', debo sufrir u.na peDa mas 
ó ménos rigurosa segun las circunstancias y el grado de la 
culpa; F(winac. In ]J¡·ax., qWJis t. 120, n. 115 Y sigo 

El criado ó dependiente que viendo á sus amos ó supe~ 
l'iores en peligro de ser hOl'idos ó asesinados no sale á su 
defensa, empleando en ella todos los esfuerzos posibles, in
curre tambien en pena, aunque no en la de muerte como los 
siervos; ley 16, tít . 8, Pu¡'t.7, Y Gl'Cg. Lopcz en su.glosa. 

Es asimismo culpable el que viendo herir ó malLl'atar á 
algun juez, especialmente estando en el tribunal, ó pi
diendo favor á nombre del rey, no le defiende pudiendo, se
gun sientan generalmente los escritores de derecho. 

Aunque dice Antonio Gomez ser Gomun opinlon que no 
incurre en responsabilidad alguna el que ve cometel' nn 
delito y no lo impide, aunque pueda (lib. 5, 17m'jal'., cap. 
5, núm. 116) , está siu embargo mas puesto en el órden que 
deba ser castigado el que no impide un delito que v.e come
ter ó que sabe que se va á cometer, y el que no socorl'e á 
una persona acometida por un agresor injusto siempre ,qne 
pueda hacerlo sin perjuicio ni riesgo suyo. 

El que no pudiere auxiliar ,personalmente sín peljuioio Di 
riesgo su yo á la persona ofendida, eRtá obligado a dar voces 
para que acuda gente, ó á dar aviso inmediatamente á la 
autoridad, ministro de justicia ó fuerza armada mas cercana. 

Auuq~16 por regla general no puede darse auxilio militar!i 
particulares sin la intervellcion de algun magistrado, se 
esceptúan los casos ejecutivos é inopiuados en que liaya pre
cisioll de atajar desórdenes ó contener algull insulto; fea! 
ónlen de 26 de marzo de 17811. 

Quedan escusados de responsabilidad los que cm'eeen de 
' libertad ó de edad competente ó de medios oporLunos para 
auxi liar á las personas que se hallan en el enunciado peligro; 
ley f 6, tít. 8, PCLrt. 7, 
~UX~LIO A LA Jl!~TlCJA . El favor y ayuda que debe 

darse á los jueces y ministros de justicia cuando lo piden en 
el ejercicio de sus funciones. 

Todos sin disLincioll alguna están obligados, en ouanto 
la ley no les exima, á ayudar á las autoriaades cuando sean 
interpelados por ellas para el descubrimiento, persecueioll 
y arresLo de los delincuentes; dec¡', (le COl'les (le f -t de se
tiembl'e de 1820, ¡'establecido en 50 de agosto ele 1857. 
Véase Arrestar. 

Todo comandante de tropa tiene obligacion de dar mano 
fuerte y auxilio á la justicia ordinaria siempre que lo pida, 
sin necesidad ae esperar la órden de su jefe, siendo el caso 
urgente y ejecutivo : y esta urgencia aebe graduarla el juez 
6 ministro que pide el au;{ilio, y no' el oficial que h,a de pres
tarle; ól'den ele t (j de marzo de 1 7!S5, Y de 29 de enero ele t ni). 

t AUXILIO 6 ADRIGO EN CUALQUIE R DELITO. El que fuere 
convencido de haber abrigado ó favorecido con aUlo.ilio coo
perativo al efecto la ejeQucion ee un delito, será castigado 
con la pena que á la calidad del crimen corresponaa; y el 
que viétldole cometer, y pudiendo, no le procuraI'e emba
razar con la .fuerza ó con la voz, sufrIrá la mortifica0ion de 
que ( segun laE circunsbanoias del caso) sea di~no, Orden. 
elel ejérc" a(t. 66, tí t. 10, trato 80 • 

t AUXILIO A DESERTORES. Toda persona, de cualquier 
especie, sexo ó calidad que sea, que contribu yese á la deser
cion de tropa del ejércilo ,. aconsejando ó fa voreoiendo este 
cielito , bien sea oculLando al desertor, comprándole su ropa 
ó armamento, ó .. dándole otra de dii?fraz, será juzgada por 
lajurisdiccion militar de que dependa el desertor favopecido i 
r 'siempr.e que esta-reolame á 108 .teOS de sem~jante.cr-Ln1enl 
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eslarú obl igada á entregarlos la justicia natural de que de
pendan. Ol'd.en . del ejé,'c., aI't. l O., tít. 50., tml. 80

• 

t AUXILIO DE REO PRÓFUGO. El que dejare se escape 
un soldado que hubiere hecho algun esceso, ó le ocultare 
pidiéndolo el comandanle , será casti gado en lugar del fugi
tivo. Si una patrulla tuviere órden de prender á algunos, y 
no lo cumpliese exactamente, ó aprehendidos dejasen que 
buyan, ó se les quiten, se pondrá á loda la tropa en consejo 
de guerra, y si resultasen culpados , sufrirán las penas que 
por ordenauza correspondan al reo libertado, y si consisliese 
por falla del oficial comandante, se le suspenderá del em
pleo. Orden. del ejérc., m·ts.lt5 y ltlt, tít . 10, trato 8°, 

AV 
AVAL. En el comercio es el afianzamiento de una leLra 

de cambio dado por un tercero. Esta palabra viene por alte
racion de las voces á 'valer, porque el porLador puede hacer 
valer sus derechos contra el dador del aval. El código de 
comercio contiene los artículos siguientes sobre el aval y 
sus efectos. 

u A'l't. Imi. El pago de una letra puede afianzarse por una 
obligacion particular independiente de la que contraen el 
aceplante y endosan te , que se reconoce con el título de 
aval. )) 

= El dador del aval ba de ser pues un tercero, esto es, 
un sugelo qqe no sea librador, ni endosante ni aceptante ; 
porque como estos son ya obligados principales, no pueden 
ser fiadores . 

« A,·t. h7G. El aval ha de constar por escrito, poniéndolo 
en la misma letra, ó en un documento separado . )) 

= Si se pone en la letra, suele ir precedida la firma del 
tercero de la espresion por (wal; y aun seria sUD ciente la 
firma sola. Pero para no inspirar desconfia nza sobre la sol
vencia de los que firman la letra, conviene mas ponerlo en 
docu¡nento .separado . 

«Aft. 1177. Podrá ser limitado el aval, y reducirse la 
garantía del que lo presla á tiempo, caso, cantidad ó persona 
determinada . Dado en estos términos no producirá mas res
ponsabilidad que la que el contrayente se impuso. )) 
= Este artículo no es mas que la aplicacion del principio 

general del derecbo comun que .establece que el fiador pue
de obligarse á mellaS y no á mas que el deudor , porque 
nada impide que en la obligacion accesoria, cual es la fianza, 
llaya ménos que en la obligacion principal. 

«Art. 1178. Si el aval estuviere concebido en términos 
generales y sin restriccion , responde el que lo presta del 
pago de la letra en los mismos casos y formas que la pel'
sana pOI' quien salió garante. )) 
= El elador del aval absoluto 1: está obligado á pagar la 

lelm solo en caso de no hacerlo aquel por quien salió garan
ta,ó queda por ventura slijeto á una obligacion solidaria con 
la persona afianzada , de suerte que viéndose apremiado el 
primero tenga que pagar iLntes quo esta, sin poder oponer el 
beneficio de excusion? Ni en el artículo actualui en otro alguno 
se impone espresamente al dador del aval la responsabili
dad solidaria con la persona pO I' quien lo presta, así como 
se impone en los artículos 1)5/J. y 050 al librador, endosantes 
y aceptantes; y supueslo quo segun el arto /¡1G las reglas 
de derecho comun sobre afianzamientos ordinarios son apli
cables á los mercan til es en cuanto no 1Jan sido modificadas 
por las disposiciones del código de comercio, es natural que 
01 dador del aval absoluto solo deba pagar en defecto del 
deudor principal, esto es, del endosante ó aceptante por 
quien sa lió fi ador, á no ser que bubiese renunciado el bene
ficio de excusion ó que se bubiese obligado solidariamente. 
El código francés declara en su arto f/1 2 que el dador de aval 
responde solidariamenle y por las mismas vías que el libra-

dor y endosan tes , salvas las estipulaciones contrarias de 
los interesados. 

AVANCE Ó AVANZO . En el comercio es la diferencia ó 
esceso que hay entre la cantidad remitida por un comer
ciante y la entregada ó pagada por su corresponsal en virtud 
de letras ó libranzas giradas por aquel :-la cuenta de crédió 
tos ydébitos qne hacen los comerciantesybombresde negocios 
para saber el estado de su caudal; - y en general la sobra ó 
alcance en cualesquiera cuentas. La cuenta de créditos y dé
bitos se llama hoy mas comunmente balance ó bilance. 

AVECINDARSE . Hacerse vecino de algu n pueblo, es
tableciendo su domicilio y babitacion con ánimo de permane
cer en él. Este ánimo se reputa probado por el trascurso de 
diez años (-\), ó si uno vende las posesiones que lenia en el 
lugar A, y compra otras en el pueblo B, adonde trasfiere su 
babitacion (2), ó si da fiadores de que permanecerá en él 
diez años, y se sujeta á las cargas y tributos vecinales (5). 
Véase Domicilio y V ecino . 

AVENENCIA. El convenio, concierto, conformidad y 
union que reina entre varios sobre alguna cosa ; y especial
mente el mutuo consentimiento de las partes cuando por 
evitar pleitos se conforman en seguir el dictámen de uno ó 
mas árbitros ó amigables componedores, como asimismo 
cuando transigen por sí mismas sobre algun punto litigioso 
por la mutua cesion ó dacion de alguna cosa. Vése A"úi
/.mdol' , Arbitro, ConcO?'dia, Juez avenidO?', Juez de lJaz 
Ó conciliad01'. 

AVENIDA. La creciente impetuosa de algun rio ó ar
royo . Es uno de los m.odos de adquirit' por accesion natural; 
pues si un rio ó arroyo en su creciente rápida arranca del 
campo de mi vecino algun árbol ó pedazo de terreno, y lo 
agrega á mi campo dejando el prqpietario que eche raices el 
árbol ó se consolide la un ion de dicho terreno, los adquiero 
y hago mios, con la obligacion empero de dar al dueño la 
estimacion; ley 26, tí t. 28, Pad. 5. Véase Avttlsion. 

AVENIDOR. El que media entre dos ó mas sugetos para 
componer sus diferencias ó discordias; - y el juez árbitró 
escogido y puesto por las parles interesadas, para decidir 
la cuestion ó liti gio pendienle entre ellas. Véase Arúilmdor , 
A,'bil,'o y Juez avellido)' . 

AVENTAJA. En algunas partes la porcion que el ma
rido ó la mujer que sobrev ive puede sacal' , segun fuero, á 
beneocio suyo ántes de bacer particion de los bienes mue-
bles . Véase Alll'ent(lja. . 

AVENTURA. El acaecintento ó suceso estl'año: - la 
casualidad ó contingencia :-el riesgo ó peligro ; '- y cierta 
prerogativa que antiguamente gozaban personas de alta 
clase en sus terri torios, y consistia al parecer en la presi
dencia de los torneos y otros hechos de armas, ó en percibir 
ciertos derecbos por los que se celebraban dentro de los tér
minos de su señorío . Véase Coso {ol'lú ilo . 

AVERiA . Se ignora el orígen de esta palabra; pero 
basta aber que es sinónima de da'ño, y se aplica principal
mente en el comercio marítimo á toda especie de pérdida ó 
deterioro que se esperimenta en la navegacion. 

({) Leyes 2, tít. 24, Part. 4 , Y 6 , tít. 4, lib. 7, Nov. nec. , y 
argo de la 52, t ít. 2, Part. 5. 

(2) Greg. Lllllez, gloso ! 2 de la ley 52, tít. 2, Parto '" verso 
La sc/cIla. 

(5) ,\cevedo en la ley i, tít. 5, lib. 7 de la n ec. En la república 
de MéjiCO, sl'gun la primcra ley constitucional, la yccinllad se gana 
por residencia continuada de dos años en cualquier departamcnlo, 
manifcstanuo duranle ellos á la au toridad mun icipal la rcsolucioll 
de fij arse , y estableciendo casa, trato ó inllustria provechosa ; 
art. i4 . Pero se pierde por trasladarse á otro punto , levalltanM 
la casa, trato ó giro, y fijándose allí con él; art. Hi. 

En el artículo Pecino se hablará con Dlas estcnsioll de la mate
ria con resllecto á América, 



AV 
(j Son averías en atepcion legal, dice el artículo 950 del 

código de cOlJlercio : i 0. Todo gasto estraordinario y eventual 
que sobreviene durante el viaje de la nave para la conscrvacion 
ae esta, de su cargamento , ó de ambas cosas juntamente;-
2° ¡ los daños que sufriere la embarcacion desde que se haga 
á lavela en el puerto de su espedicion , hasta que quede an
clada en el de su destino ;-y los que reciba su cargamento 
d~de que se cargue hasta que se descargue en el puerto 
adonde fuere consignado. )) 

,.,,;- ELdueño de la nave ó de las mercancías puede con 
efept-6 recibir daño de dos modos, ó por la deterioracion de 
di,chªs .cosas, ó por los gastos estraordinarios que en razon 
de eIJas tenga que hacer; y por eso se decide en este artí
culo que hay avería en uno y otro caso. 

No se 'ponen aquí en la clase de averías sino los gastos 
esy:ªordinarios, es decir, los que se ocasionan por acciden
tesJo~túitos ó procedentes de culpa ó hecho de los propie
tartoa,ó .sU!? agentes, porque estos gastos son unas pérdidas 
qUl}tdisminuyen la utilidad con que se habia contado. Los 
gl.\st.ostque se previeron ó pudieron preverse al tiempo de la 
par.M.d.a y¡. que son gastos ord inarios de la navegacion , no 
PQ$lp,f;1}l_con.l1.iderarse ,"como averías, pues son tan indispen
sabl~s como, los salarios de los marineros, y por consiguiente 
no !;l.Qrren PQT cuenta de los aseguradores . 
~n canto al daño que reciben las cosas, no se tiene por 

aV,e~ía sino cuando acaece por efecto de la navegacion, y 
poj¡¡!lonsiguiente durante el viaje, el cual con respecto á la 
nave y sus accesorios se cuenta desde que el buque se haco 
¡).¡lary,ela)i¡¡sta que ancla y queda fondeado en el puerto de 
su de¡¡tino , y con respecto á las mercaderías desde su oarga 
1¡ast~ , su descarga, esto es, desde que se cargan en las bar
,<;:)8,'0Ianchas para ser llevadas á la nave, hasla el dia en 
qQ!l ~e 'p'oQen en tierra. 
hl~ AuT . 9~L La responsabilidad de dichos gastos y daños 

.se ,,~ec;ide por reglas distintas segun el carácter qu e tengan 
)as.a~ ¡as, de ordinarias, simples ó particulares, y grue
sas,ó comunes. ) 
,.' =;: ÉstEl.-a~tículo supone tres clases de averías, á silber : 

'!\v~da:s Qrdinarias, .averías sim.ples ó paTliwluTCS, y averías 
!J~IlfiJI4 __ óICOrmt1JeS; pero las O1'dinctTias no snn propiamente 
aVjlríilS, sino gastos del viaje, y efectivamente no están 
~omp:rend i¡las bajo la definicion general dada por el artículo 
precedente, el cual tiene solo por avería los daños y los gas
tos e tnj.or.dinarios. Así que, no hay en ri gor mas que dos 
eSpep1!l!l dJll\a",edas ; averías gruesas Ó comunes, y averías 
~\'N!.I~í 9 ... particulares. Las gruesas Ó comunes tienen por 
cays#Ge~ lleneficio comun de la nave y del cargamento; y léls 
S~\llplell,(Yparticulares son efecto de un accidente particular 
ji.Jpel viGio ·propio de la cosa . Las primeras se soportan por 
.,t.q<jos los in~eresados en la nave y cargamento, y las sl"gu n-
9.as sol.o por el propietario de la cosa que ocasionó el gasto ó 

J:,eci/;lió el .dañe . 
Es de observar aquí que los prestadores á la gruesa y los 

IJs~gp,Ifªdor~s responden de las averías que son de cuenta de 
.~aqqel1os á quienes han prestado ó asegurado : si el seguro , 
-P.P. lliBJIlplo, rec~e sobre la nave, el asegurador tiene que 
¡.pagar¡las,!lverías que pesan sobre la nave; y si sobre una 
pªrte· ¡le,l~ carga, las que pesan sobro esta parte . V éanso 
Ilos arlículos siguientes, en que se espresan y esplican las (lis
¿PQllÍ.QÍOJIjlS del código de comercio sobre todas las especies 
!.lJ,e a'leríq¡;~ .. 

AVERIA OUDJNARIA. Todo gasto comun á la navegacion 
"que rlo sea Ile los estraord inarios y eventuales . El cód igo de 
.c.oll}ereio contiene sobre la avoría ordinaria los artículos que 
subs¡guen con las esplicaciones que hemos creido oportunas. 

e AUT,.J,32-. Los gastos que ocurren en la navegacion, co
nocidoacon el nombre de menudos, pertenecen á la clase de 
e.verías. ordinarias , las cua les son de cuonta e1el naviero f\e-

tan te , y d'eben satisf;cerse' por el capitan, abonándosele la 
indemnizacion que se hubiere pactado en la póliza de Ileta
mento ó en los conocimientos. Si no se hubiere pactaclo in
c1emnizacion especial y determinada por estas averías, se en
tienden comprendidas en el precio de los Iletes , y no tendl'á 
derecho el naviero á reclamar cantidad algu na por ellas. )) 

« AUT. 955. Se consideran g~stos menudos ó de avería 
ordinaria comprendid os en la disposicion del artículo anle
r ior : - i 0 . los pilotnjes de costas y puertos; - 2°. los gus
tos de lanchas y remolques; - 5°.01 derecho de bolisa, de 
piloto mayor, anclaje, visita y demas ll amados de puerlo; 
-1~0. los fletes de gabarras y descarga hasta poner las 
mercaderías en el muelle , y cualqu iera otro gasto comun 
á la navegacion que no sea de los estraordinarios y even
tuales. D 

= La ley cuenta entre lns averías ordinarias los pilolajes 
de costas y puertos, esto es, la retribncion que se debe á 
los pilotos prácticos que so hallan en l<ls costas ó á la entrada 
y salida de los puertos ó ri os para servir de gui a á las nav()S 
y hacerles evita r los lu gares pol igrosos on que pudieran 
caer ; - los ga los de le/.11chas y n111o llJtl.cs, esto es, lo que 
se Liene que pagaT por el sorvicio de los marineros que salen 
con lanchas á Lirar de la nave y hacerla ontrar en algun 
punto ;-el derecho de bolisa., esto es, lo que perciben las au
toridades por las seña les que ponen con palos, mástiles, tone
les, boyas Ú otra cualquiera cosa en los parlljes peligrosos para 
indicar á las naves el rumbo que deben llevar ;-el derecho ' 
de anclaje, esto es, el lributo que se paga en los puerlos 
por el permiso de anclar ó dar fondo la nave; - el derecho 
de visitet, esto es, lo que cobran por su trabajo los oficiales 
encargados de visitar ó reconocer la nave y ver si se halla 
en estado de navigabilidad ; - los fletes de getbew1"CIS y des
caTgCt en el muelle, esto es, todo lo quo se gasta en el tras
porte de las mercancías desde la nave hasta tierra, etc. 

Todos estos gastos son de cuenta del navío y se pagan de 
los fletes , si otra cosa no se hu biese estipulado; porque son 
gastos ord inarios del viaje que pudieron preverse y calcu
larse de anlemano, como los sueldos y alimentos de la tri
pulacion ; ele modo que no pueden llamarse averías sino ilJl:
propiamente, puesto qno no son causaelos por riesgos do 
mal', ni por cousiguiente corren á cargo de los aseguradores. 
l\fiJS es preciso advertir que estos gastos se hacen estraor
dinarios por efecto de las circunstancias y entran PQI' tanto 
en la clase de averías, cuando provienen de algún acciclento 
IP¡tl'Ítimo . Si un navío, por ejemplo, viéndose aLacaclo de la 
tempeslad ó de los corsarios, tione que arribar necesaria
mente á un puerto que no es el de su destino, los gaslos do 
pilotaje, remolque, bolisa y clen1as que pagare, son pérdi
das ocasionadas por riesgo de mal', y portenecen á li). clase 
de averías comunes, de que los aseguradores son res]lon~ 
sables. 

AVERíA SIMPLE ó PAI\TICULAr\. Todo gasto y perjuicio 
causado en la nave Ó en su cargamento, que no haya 1'0-

dundado en beneficio y utilidad comun de todos los jntere
sados en el mismo buque y su carga. L1ámaso simplc en 
contraposicioll á gruesa, y lJ1Wlicula,'r en oposicion á comU11, 
aunque al1;1bas pa.labras son aquí sinónimas, porque no re
cae si no sobre la cosa que recibe el perjuicio . El código do 
comercio contiene los artículos que subsiguen y que á con
tinuacion se esplican . 

« AUT. 9511. Los gastos y daños que se comprenden bajo 
el nombre de averías simples ó particulares se soportarir ll 
por el propietario de la cosa que ocasionó el gasto ó recibió 
el daño . )) 

= Esta disposicion se funda en el principio general de que 
las cosas corren por cuenta y riesgo de aquellos á quienes 
pertenecen, y se pierden ó deterioran p¡¡ra sus dueños: Res 
jJcri t elomino; y en que no cediendo e~ta$ avería& el) utilidad 
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de lodos, seria una injusticia el que lodos tuviesen que so- gastos proéedentes de toaa arribada que hiciere la nave con 
portarlas. Si están aseguradas, es claro que los aseguradores el fin de reparar su casco ó arreos ó de reponer susvituallas, 
deben responder de ellas pagando su importe al que las ha porque cada cual debe soporLar el daño que por caso fortuito 
sufrido . esperimenta en sus cosas. • 

(/ A RT. g¡)1) . Pertenecen á la clasede averías simples ó par- El nÍtmC1'o 0°. señala tambien como avería simple, que 
Liculares : - 1 0 . los daños que sobrevienen al cargamento debe ser de cuenta del naviero, el menoscabo que resultare 
desde su embarque hasta su descarga por vicio propio de las en el valor de los géneros vendidos por el capitan en una ar
cosas, por accidente de mar, ó por efeclo de fuerza insupe,... ribada forzada para cubrir cualquiera de las necesidades del 
rabie, y los gastos hechos para evitarlos y repararlos : - buque ó su tripulacion. lHas ~ cuál es el ju to valor'd~ estas 
20. el daño que sobrevenga en el casco del buque, sus apa- mercancías? El que las demasque queden Ú otras de la mi'sma 
rejos , arreos y pertrechos por cualquie.ra de las mismas tres calidad tengan en el lugar de 'Ia descarga, si la nave llega á 
eausas indicadas , y los gastos que se causaren para salvar buen puerLo. Así que, si un capitan que en el discurso 'del 
estos efectos ó repouer1os : - 5°. los sueldos y alimentos de viaje necesita reparar el buque ó comprar provisiones5por 
la tripulacion de la nave que fuere detenida ó embargada efecto de acontecimlOnLos imprevistos, vende á este fiñ ooho 
por órden legítima ó fuerza insuperable, si el fl etamento es- toneles de vino de veinte que cargué á bordo de SUlÍave , y 
tuviere contratado por un tanto el viaje: - hO. los gastos despues llegando al lugar de su desti no se venden á rélíofi!de 
que hiciere la nave para arribar á un puerto con el nn do cien pesos por Lonellos doce que le quedaron , déberá"áD'9-
reparar su casco Ó arl'eos ~ Ó para apl'O visionarse : - 0°. el narme ochocientos pesos por los ocbo toneles que empled'en 
ménos valor que hayan producido los géneros vendidos pOi' las urgencias de la nave, aunque no hubiere saC'ad'o de!!!U 
el capitan en una arr ibada forzada para pago de alimentos y venta sino un precio inferior, como v. gr. el de qtriniefftos 
salvarse la tl'ipulacion, ó para cubrir cualquiera otra de las pesos, bien que tendrá derecho á retener el flete por tolero. 
necesidades que ocurran en el buque : - 6°. el suster.to y ~ Qué será si despues de la venta de las mercancíasrpeteée 
salarios de la tri pulacion miéAtras la nave está en cuarentena: la nave por cualquier accidente, sin llega r al puerto 'ti sil 
- 7°. el daño que reciban el buque ó el cargamento por el destino ? Parece que entónces debe el capitan dar cuenta ce 
choque ó amarramiento con otro, siendo este casual é inevi- los géneros por el precio á que los haya vendido , reteniendo 
tablo: cuando alguno de los capitanes sea culpable de este igualmente el Oete espresado en los conocimientos. Supo
accidente, será de su cargo satisfacer todo el daño que hu- niendo pues que en el ejemplo precedente saCó solo quinien
biere ocasionado : - 8°. cualquiera perjuicio que reslJlte al tos pesos de los ocbo toneles de vino <fue vendió paraVlas 
cargamento por descuido, faltas ó . baraterías del capitan ó necesidades de la nave, no podrá ser compelido á abonal'ble 
de la tripulacion, sin perjuicio del derecho del propietario sino esta cantidad, con deduccion del flete de los ocb(')' ~o-
á la indemnizacion competente contra el capitan , la nave y heles, si la nave se perd ió ántes de llegal' !á su destina? Ni 
el flete . - Se clasificarán ademas como averías simples ó los cargadores ni el capitan podrian quejarse de' semEijante 
particulares todos los gastos y perjuicios causados en la nave decision: no IGS cargadores, porque si sus mercancías hu-
Ó en su cargamento, que no hayau redundado en beneficio biesen continuado á bordo sin venderse , habrian pereCí do 
y utilidad comun de todos los interesados en el mismo buque con el buque, y así deben tenerse por dichosos oe 're~ihlr el 
y su carga. )) - pl'Oducto de la venta, cualquiera que sea : no el capitan ó 

= Segun el númcro i 0. , si una mercancía se pierde ó de- naviero, porque vendiendo los géneros de los catgadóres 
leriora por corrupcion, merma, derram~, tempestad , aprc- para reparar ó abastecer la nave, ha contraido álfá oí' de 
samienLo, naufl'agio, encalle , saqueo, incendio ú otro ellos una deuda, y no puede dispensarse de pagal'Ia1- bajo'el 
accidente semejante, tiene que suft'ir la pérdida solo el pl'O- pretesto de haberse perdido el buque con sus reparaéi0lieSly 
piclal'io, como igualmente los gastos que hiciere para reparar abastos , pues cada cual tiene que soportar por si sólo ra 
sus barricas, salvar lo llevado por el mar, y rescatar lo pérdida de sus cosas. Véase la esplicacion del artíciJlo 78!Ven 
apresado, puesto que nada de esto resulte en beneOcio co- la palabra Fletamento. 0'., lr." 

mun; y del mismo modo el dueño de la uave debe soportar Segun el númcl'o 6° ., corren a cargo del navierd'coino ave
por si solo , con arreglo al número 2°., las pérdidas, daños ría simple el sustento y salarios de la tripulacion.íhiéntras·la 
y gastos que por iguales causas recayeren sobre el buque y nave está en cuarentena. La ley habla en términos alfsolotDs, 
sus accesorios, siu hader distinciones; y de consiguiente debe regir su ·dis-

El ntimel'o 5°. carga" únicamente al naviero los salarios y posicion, así en el caso de que el fletamento se'hubiere jus
alimentos que devengaren los marineros durante la detencion tado por meses, como en el de que se hubiere contra'tado 
de la nave que se viere detenida ó embargada por órden le- por un tanto el viaje, principalmente si se atiende á qu 'los 
giLima ó fuerza insuperable , si el fl etamento estuviere con- gastos de cuarentena pueden considerarse como"gastbsoi'tli
tratado po,?' un tan to el vi(¡jc; y lnego el nO. 1 i del arto !loo Barios que se preven do antemano y se embebén én ~los 
considera estos mismos gastos como avería comul1, que pesa fletes . do -/ 
sobre el nav!ero y los cargadores, si el Oetamento estuviere En virtud del nÍlmel'o 7°., el daño ca usado 'por aboFdajll 
ajustado pOl' meses: ~ cuál es la l'azon de esta diferencia? La casual é inevitable se soporta, sin repeLicion , por el dueño 
raza n es que en el primer caso por el hecho de ajustar el de la nave ó del cargamento que le han esperimentado', por
fletamento por una cautidad alzada tomó el capitan ó naviero que cada uno tiene que sufrir los perjuicios que tedaen s6bJ'e 
la mayor ó menor duracioll del viaje á su pérdida ó belle- sus cosas por accidentes forhlitos; pero si él abordaje su
fieio, y debe por tanto mantener y pagar tle Sil cuenta á los ccdió por culpa de alguno de loS capitanes, estéllsera ~ el 
marineros durante las detenciones que ocurran; mas 011 el responsable de todos los daños consiguientes. 'Si l.ámoos 
segundo caso, en que el ajuste del Oetamento se hizo poI' capitanes fu esen culpables, se dice que cada uno débepio. 
meses, como el naviero no recibe flete clurallte el tiempo de sa tisfacer el daño sufrido á bordo dé su nav ,1 01' el 
la detenGion de la nave, no debe al cargador el servicio de casco del buqúe, ya por las mercancias : "Véase no obsfaDLe 
sus marineros, y de consiguiente es muy justo que este lo dicho en la palabra Aborilajc. El abordaje se p , esÍlm~ 
contribuya al manlenimieqto y salario de los mismos mari- siempre casual 6 inev itable; y por tanto al ql1~ prétendeflo 
lleros por el erv icio que le presLau ell la custodia y conser- contrario toca probar que proviene de falLa d~ alguno de los 
vaClOn de las mercancías. capitanes ó de ambos. Cuando no se sabe cll al de los os es 

Son de 'cargo. de naviero , cQnforme al númcro 4-0., los el culpable, se deben Lomar en consideracion ciertas éircufls-
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iancias que pueden servir para quitar las dudas : si dos naves, 
por ejemplo, van ú ehtrar en un mismo puerto, la mas re
mota debe 'espeuar á que la otra haya entrado.; en caso de 
concurrencia 'de dos buques, el mas pequeño debe ceder al 
mas graride ; el 'que sale'tlel puerto debe hacer Iligar al que 
en~ra ;' de d:!oflo 'que en' estos di.fere'n'tes casos, 'si hay abor
daje, larprMbncidn militri'coilLrá 'la'hdve1que 'u'o se'ha'con
formallo con 'la regla.' o~miS'm'o\ debe decirse de!J¡r1íave que 
se hace'á la' eJa por' la 'noelie, que·~¡;tá m'al 'amarrada á que 
DO lb está'en 01 'pataje {lestiíia'db-·á~ 'esre uslf;Jeté: ' , ¡jI 

Por el 1uim. '8°., los dtiñ'é'sl Llceditlbs" al ctir.gamento por 
falta '6'baratetla dél"capitan1t'¡ deiJa tripul:tcion \ como 'v ."gr. 
por nd háber c'e\lrad0'liiéíí'las escotillas', am'átrado el buque, 
prov'eidti 'tIe Buenos"gtlilidastes" etc(;"'s.on averlas:simples 
que recaen s'obre 'el.p opi'élario dellos efectos\'avel'iados, el 
cual pbi"coií'sigüietite' nada' puede l'epetill dé los demas' car
gadores,'-pero Liene su recurso contra /el' capitan, la nave y 
el flete \,ln'o 'par¡V ~ta'eerleS'¡cónbribuirta J I1J.r ,in'demnizaci'on del 
daño, sino; lb qlle es'IDa's, paTa ha-cérsélo'IYaga¡" por ' entero. 
La 're'spons'ábllidad"del 'capitá'h ¡rae fá: nave Iy dé!" flete es SOU 
,lid aria ~ Id é¡ suerte'que él'cafgatlor 1JU de1:lirlgil'se á 1St'! arbi'
trio, se'¡iJsuéesivaméú e';lsea 'á ú'ITmiismo ti'empo ; al capiLan, 
al dueñb tlé líí.1\av'éf á'\áQ6s cargadores que deban todavía su 
fleté,' f p'uecle'pbf 'fin 'pag rsiF deJlfl'eté crue 'deba él'm'isrt\o. ' 

Jo sd' fija por-di' cOdi'gó' de com'er'cio cuál deba ser el mi
nimwn del i'íripo'rVefde 1á'Slaverías simplE!; para que haya'ln
gar' a s(:l\:l'emai.ltm ;"pero Ptiht9 ql1~ éri 'ePtií't , 960, habIanao 
délas dWÍ'ias1grbesas', e ta\)lece que'prlra' que 'se'adrrí iLa la 
derriaJl tla 'l:l~ eUá 'es neces'ario 'que 'sú imllotte -sea superior 
á la CéI1C!Jslma j:ltlrt ' 'del valor comun 'de la náve y su carga
meÍl'td,-'pa~ece-cbn!Hgoiente q'll'e par~ ciúe sea admisil)le lá 
deman'da' de averíaslJsimple's ó~part¡cularés debe esceder ~l 
impo 'té clWéstasunb1pot cient(Nlel valor d~ la cosa averia¡¡[í, 
salva la voluntad de los ioreresad'os ~ qU'e'pU'étleil poner en sú's 
convencion'es·H.ls ta:;as 'que¡mas lés adomoden. Así que'! h'o 
pour¡ís p'edir á tu's a eg'uráddres la repatacioh de una avería 
parbiculaftle'200''teares so'brefmí cargamento de 20,000 rea
les. ~las cuanQo la ' avel'la '~scede él u~no 'por ciento, ¿\puede 
el aS'e'guh'd'o e '¡gir s reparáción 'por 'entero, á 'solo 'tí'ene 
derecho al pago del escedeute? Puede sin duc!a pedir ~l pago 
tOLal 'üe I'a' a,lería ;1sin que qos tIsegurad'ores 'l:n:!edad \preten
der'~edltccióu 'algt'lóali puesidebén responder d'e todo él dal'io 
que asegú'rarb¡í'. JJI~' ,,,./ " ~ " '" f. 

.AVEníA: GfiU'ES~ Ó COMUN .'Su defiiJici'on se encuéntra en 
el artlcu10' 936 tIel-cádí'go'tle comedid ( que diée así! 

« Ahi:195B. 'A:vél'Ía's gruesas á ¿omunes son generalmente 
todos¡'l'ós dtiños y"gastos que'se 'c'ausan deliberadan'lente para 
sah1m"el buqu'~ ', su-cargaménto'á algubos efeéttfs de este de 
un riésgo d5nocicl'o y' fe'cLivo . W' ." 'J 11 1, [l, ,J!.> 'UI ' 

.=-Lláinase'¡¡l~l!s'á e la 'áve¡:í'a': p'orque ,l se (, ~opo'rta p'o'r el 
gruéso- ~L'por ( ~J'fc'ó~jlinto, l p\W'la! ud¡ ers~lrd alde l'a ¡{ave y 
del éa¡'~áme'nl0 ;'y."'dorilwi, ~órqlie} s13J fe'part "Ifrdptirdona1.!. 
menté",1 Láhto entre Tos i-bteres¡{dós'"llé las có~'as cÍue'baQ recii 
bido /él dl\nl:i1coino éót're1Iós de' aqhellds'~q'ti' {háLisá M 'esee 
dañarse b'ári'kalVado ' dé<: un riesg<r. Dicese eb la deonicion 
todo~ lós "c!IJños lly 'lóastoslij'úe I e dlu an IDEclBiii:ADAlIiENTE, 
porque ló 'causád~sji depe'nctrJtitémé¡ite de l'a'rvolí:lHt'atl por 
casos forlur'tos,Jó suces'os' c1'é fuerza' ma ' df'ly¡d 'Só I si'nd hcci~ , 
.dentes que, cómo cbalesqÜiera (dtros , deben rlú:aél" sobre el 

• 'f . 11 ,: .. 1.' cí' l·~ J -l 1 ,) l' • • i'l I ¡ ¡ ' d' , , propletarm e a cosa, l'es 1Je 'tt ( amUlO: ¡CeSe 1 a,rc! sa.lw r 
el 'buq,ue;'tu cai'yiirhento ó' algunos' efe¿tos de éste, porque los 
daños y 'gastos> I:¡úe 0'0 tienen pbr objeto el bien y utilidad 
compn de la nave ,Y de la' carga no soI1 sino averías particu
lares: añ'ádese dé mí -Í'iesgo cOliocido y efectivo, porque no 
basta que el riesgo sea imaginario; y así en el caso de que 
un cargador á capitan ; ée'cli'énClo demasiado pronto al temor, 
hiciese arrojar al mar algllnas mercancias sin necesiclad real , 
se consideraria el uno co'roo un prbprétario que había hechl) 
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uso dEiI derecho de abusar, Y el oLI'O como un agente que 
llabia fa ltado á sus deberes. 

Sigue el arto 936. (( Salva la aplicacion de esta regla gene
ral en los casos que ocurran, se declaran especialmente 
correspondientes á esta clase de ave1'Í,ls : 

f 0. tos efectos á dinero que se entregllen por via de COtn

posicion para rescatar la na'Ve y su cargamehto que hubieren 
caido en poder de enemigos á de piratas. I 

-2° . Las cosas que se arrojen al mar para alijerar la nave, 
ya pertenezcan al e-urgamento á al buque y su tripl\lacion, 
y el daño que de esta operacion resulte á las qúe se conserven 
en la nave, ' 

5°. Los mástiles que de propásito se rompan é inutilicen. 
hO. Lós cables que s~ cor~en y las áncoras qué 'se aban

donen para salvar el buque en caso de tempestad á ele riesgo 
a'e' enemigos. ' '- " o'" 

'0°. Los gastos de alijo á trasbórc1o 'de una parte del carga
mento para alijerar el bl1t]ue''Y -ponerlo en estado de tomar 
puerto á rada con el fin de salvarlo de riesgo de mar ó de 
enem;gos, y ' el' p'eljuicio qlie de ello resulte á los efectos 
alijados ú trasbordados. I ' 

, 16°. El daño qllll' se cause'á algllnos efectos'del cargamento 
Be resultas 'de haber hecho de propásito alguna aberLura en 
el' buque para desaguado y'preservarlo de zózobrar. 
"7°. 1'.013 gastos que se bagan para poner á flote una nave 

que dé propásito sé hubiere hecho en'callar Gon objeto' do 
salvarla de los mismos riesgos. 
t, 80. 'El daño callsado á la na ve que fuere necesario abrir, 
róm pe\" á agujerear de propásito para estraer" y sal var los 
efectos de su cargamento. 
"9°: l a curacion de los indivichios de la tripulacion que 

hayan sido heridos á estropeados defendiendo la nave, y los 
alímento'S d!;) estos miéntras estéfi dolien-tes por estas causas. 
!lr'lOo. Los 'salatids qlle devengue cualquiera individuo de la 
tripulacion que 'estuviere detenido eh 'rehenes por enemigos 
o'piratas, y los gastos 'necesarios' qlle cause en su prision 
hasta resLit\.¡irse al buque á á su domici)io, si no pudiere in-
corporarse en este. ',( 

Jf i 0. El sal.ario)' sustento de la tripulacion del buque, cuyo 
fletamento estuviere ajustado por meses, durante el tiempo 
que, pefmanecíere 'embargaelo á tIetenido por -árden á fueria 
msuperabl'e ', á para reparar los daños á que de1iberadamente 
SfJ I\ubihe espuesto para provecho comun de todos· los inte
resados. 

l. f2". Ellllenoscabo que resultare en el valor de los géneros 
que Ilrl' bna ñri'ibrlda forzosábaya sido necesarib vender á 
pre&ids'bbjos para rep'árar él-'b llque del daño recibido por 
'c'uhlqi:lier "accidente ' qb~ 'perCenezcá á la clas ' dé' avel'Ías 
~rbes'a \; . ,, ' , d ,¡ , , ' 
G ~lE tas doce éspeqies'de'averías gruesas que se enumeran 
eil este artíhilo son 'las qllé ocurren con mas frecllencia, y 
por ello' vallicrs' á ésl)lica¡~las por su á'rden . ,\, 
" Pr'iniéra c~pecie '; Las cosas cI adas -por composici n á lBS 
enemigos á piratas para ' rescatar la nave y su cargarrlentti, 
- ;Es evidente que esta pérdida de las cosas ciue se c1ah al 
~presaaor para impédir é¡u~ se lleve la 'nave con Sll cargtl , 
es \lna avería comllO , de que debe'irldemnizarse á los dueños 
de dienas 'dí~as por todos los derpas interesados en elrescale 
del buque y las mercancías. l\1as para que sea COffilln esla . 
avería, se requiere, segun el espíritu de la ley: '- lO . que 
haya composicion á titll lo de rescate; - 2°. que esta com
posicion tenga por objeto la salvacion de la nave y del car·
gamento; - 5°. que esta salvacion del buque y la carga se 
realice efectivamente. Se'requiere en primer lugar que haya 
composicion ,'es decir, que se ofrezcan ciertos efectos á cierla 
cantidad de dinero al apresador para que deje 1ibre la nuye, 
y que este convenga en ello aceptancl,o la oferta y recibiendo 
las cosas ofrecidas. De aquí es que 5i el apresador, despues 
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de haberse apoderado de la nave, toma ó se hace dar los 
efeclos mas preciosos ó que mas le acomodan , sin que medie 
composicion alguna, y luego deja ir la nave con el resto, 
la pérdida de las cosas que ha ocupado no sera sino una 
avería simple que deberá soportarse enteramente por el 
dueño de las mismas , porque como el apresador las lomó 
á la fuerza sin mas razon que la de creerlas mas conve
nientes á sus necesidades ó a su capricho, no puede ,decirse 
que se le dieron por el bien comun, ni que esta sea una pér
dida que se haya hecho con la mira de salvar la nave y el 
resto de las mercancías. Si navis lr-llil"alis r ede111]Jlct sil., dice 
la ley 2, § 5., {f. de lege Rhodia , SCI"I'ius, Ofilitts, Labco, 
omnes con{elTc dcber e aju,nl; quod vera 1l1"llJclnnes aúslttlerinl, 
el!m perdel"e , c~tdtlS {ucri l. Se requiere en segundo lugar 
que la composicion tenga por objeto la salvacion de la nave 
y del cargamento . Así pues, lo que algu no prometa no por 
el bien comun, sino por el rescate particular de sus merca
derías , y lo que luego se viere forzado á dar, v. gr. par 
librar las personas que hubiese.dejado en calidad de rehenes 
á pordo del corsarjo" es solamente una avería simple que no 
da lugar á la contribucion; y por eso añade la ley citada: 
llCC con(erendwn ei , rzu,j mer ccs SItas l"cdcmql·it. Se requiere 
en tercero y úlLi mo lugar que tenga efecto la salvacion del 
buque y su cargamento. Por lo cllal, si despues de la com, 
posicion y á pesar de y1Ja, faltando el apresador á lo con
tratado, se apodera de la nave y la saquea, no habrá lugar 
a la contribucion , y los dueños de las cosas dadas por la 
composicion que no ha tenido efecto no pueden ped ir n¡lda 
á los que ban salvado del saqueo sus mercancias ; asi como 
en el caso de echazon , cuando no obstante ella se pierde el 
buque ,en la tem pestad que le ruó motivo, no ha y derecho 
de hacer deO?anda alguna de ,indemnizacion contra los que 
hubieren salrado su!, efeutos del naufragio, segun dispone 
el arto 9,q'5 del código ¡ pues pava que una pérdida, aunque 
hecha ~Oll la mira del bien comun, produzca contra todos 
la obligacion de contribuir á repararla, es pJ"eciso gue por 
entónces haya procurado la conservacion ele la nave. 

Segunda, cspecie : Las cosas arrojadas al mar para alijerar 
la nave, y el daño ocasionado por la ecbazon á las' que 
quedan erf el buque. - Sucede á veces en el curso de la 
navegacion que el único medio ele salvar la nave consiste en 
u(rojar al mar una parte de su cargamento, para que alije
r~da de esLe ,modo pueela resistir mas fitcilmente al fUl"Or eJe 
la tormenta que la embiste, ó escaparse huyendo con mas 
velocid ad del pirata ó corsario que ~a persigue; y es cierta
menle bien justo en estos casos que los dueños del buque y 
¡je l o~ géneros conservados contribuyan á la reparacioll de 
la pérdida de los arrojados por el bien comun , como,ya lo 
reconocieron las leyes marítimas de Ródas, que son las mas 
anLig\ldS que se conocen y que los Romanos adoptaron por la 
sabiduría de sus disposiciones : Lqgc Rf¡oclia CaVe llt1', tl l si lc
MndrenalYis gral'icL jaclus mCl'cimlt {ac lll s eSl, omnimn conlri
butione sorcicLlm' quocl '[1ro olllnib·:!s dctlmn esl; l • .¡, {f. cle lege 
Rilod,. i\Ias para que la echazon , ,que así se llama la opera
cion de arrojar efectos al mar, dé lugar á la contribucion, es 
l]ecesario que no sea motivada por una falsa alarma sino por 
una justa causa, á On de impedir el pillaje ó naufragio de la 
nave , y que efectivalJ)ente evite por entónces tal desgracia, 
pues en caso contrario no habria mas que aveda simple ú 
c¡¡rgo de los dueños de 10s géneros echados ó de quien corres
pon diese , como luego se dirá con mas e tension , - No solo 
debe repararse por la contribucion la pérdida de las cosas 
que so han arrojado al mar, sino tambien el daño que cause 
esta operacion á las que se conserven en la nave : Quitl enim 
inleresl jaclalt/.s l"CS meas a711'iscl'im , (tn nudc/.las (alias imln
clalas) de/criol"CS haúcrc creperim ? Ni:tm sicu.t ci , qt/. i pC¡'<li
der il , s!!bvenitt!1", Un cl ci subven;l'¡ oJlo)·tel, qui detcriores 
proplcr jactum l"CS /WbC1'C QllJpcr it j t. 4, § 2 1 in fine, (f. ele 

lege lllr'od . La disposicion de la ley se limita al dalío qúe 
esperimenten las cosas que se conserven on la na\'e, como 
se ve por sus palabras, y no se estiende al perjuicio que por 
la propia razon sufra la nave misma, sin duda porque se 
considera que el nav iero queda con elUete bastante Rugado 
de ¡as averías que le ocasione la echazon. Sin embargo, 
parece que esto solo debe entenderse del daño que no es m.as 
que accesorio, y no del daño que se hace de propósito á la 
nave por facilitar la eebazon , COI1)O V. gr. cuando en la im
posibilidad de sacar los género;; metidos en el buque se tiene 
qu,e hacer alguna abertura ó rompimiento para estraerlos y 
arrojarlos, pues no cabe duda de que semejante perjUIcio, 
como comprendido en la regla general, debe considerarse 
avería gruesa y repararse de consiguiente por contribucion. 

Tercera espccie : Los mástiles que de propósito se rompan 
é in utilicen. - Si un mastil ó palo se rompe por su mi ma 
debilidad, por"algu n vicio ó deFecto que le es propio, ó bien 
por la furia de los vientos , no hay Olas que uoa avería simple 
que segun los principios establecidos debe soportarse.entera
mente por el naviero, sin que los cargadores estén obligados 
á conLl'ibuir para su reparacion; así como no se ,deb¡) in
demnizacion al cen"ajero ql\e trabajando una obra que se le 
ha encargado, rompe el yunque ó .martillo. Pero si lIega,ndo 
á ser peligroso algnn mástil á resultas de una lormenta ú otro 
accidente, le rompe ó corta el capitan voluntariamente pam 
salvar el buque y la carga, que efectivamente se logra con
servar entónces por medio de este sacrificio, todos deben 
cubrir por contribucion el valor que realmente tuviere on
I;Ónces. ¿ Qué será si un mástil viene á romperse sin la accion 
del hombre, pero á consecuencia de operacionesnecesarias 
al bien comun , como por ejemplo cuando Ia,s circunstancias 
fqerzan á cortar las jarcias y los obenques, y el mástil cae 
por si mismo, ó cuando viéndose el capitan perseguido por 
un corsario despliega todas las velas para ese a parse y se 
parle ;luego algun palo en virtud de esta maniobl'a y del 
Ímpetu del viento? Parece seria inju~to negar en estos casos 
a la rotura del mástil la calidad de avería gruesa ; leyes 2 
y 5, {f. de lege Rhod.; Ordonn . ele Fn(.1lce, art. i y t>, l i t. 
dujel; Guid. de la mer, call. D, aTt. 21; Targa , Pondo marit., 
cap . 76. 

Cuarta espccic : Los cables que se corten y las áncoras 
que se abandonen para salvar el buque en caso de,Lempestnd 
ó de riesgo de enemigos. - Estos casos que la ley seüala , ' 
de tempestad y riesgo de enemigos, son los .únicos en que 
el corte de los cables y el abandono de las áncoras deben ser 
avería gru esa; porque solo es justo dar esta calidad á seme
jautes pérdidas cuando son efecto de dichos aconleclmienlos , 
y no cuando se bacen necesarias por alguna falta ó descuido 
de que el capitan es responsable. Pero es de observar que 
la palabra tempes lad se toma aqu.í en un sentido mas es tenso 
que el que suele tener en el lenguaje ordinario "JJUes CO¡ll
prende todos los efectos del viento y del mar que ponen la 
nave en riesgo. Por lo demas , ha de tenerse aquí presente 
lo que se ha dicho sobre la echazon en la segunda especie. 

Quinla especie: Los gastos de a~ijo ó trasbor~o d~ una 
parte del cargamento para alijerar el buqne y pOll,erlo on 
estado de tomar puerto ó rada con el fin de salvarlo de riesgo 
de mar ó de enemigos, y el perjuicio que de ello re 'ulle á 
los efectos alijados ó trasbordados. -1l.állase á veces uua 
nave en el grave apuro de no poder evitar e~ n,aufragio ó 
apresamiento sino refugiándose en un puerto, rada ó ense
nada de poco fondo, donde no puede entrar ni sostenerse 
boyanle con toda su carga; y lo que entónces se practica es 
qui tarle una parte de las cosas mas pesadas que tiene á bordo 
y ponerlas en barcas ó gabarras, para que ya mas lijen' y 
flotante pueda introducirse en el lugar de asilo y escapar del 
riesgo. Es claro que los gastos causados en esta operacion y 
en la de reponer lueGO en el buque las cosas de que se le 
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habia aliviado, para que pasado ya ~l peligro continúe el 
rumbo con toda su carga, como asimismo }as pérdidas ó 
daños que los efectos alijados ó trasbordados esperimentel1, 
por irse á pique v. gl·. las gabarras ó barcos en que interi
namente se habian colocado ó por otro accidente que sobre
venga, son gastos y perjui.cios esw'ao,rdinal:ios "que tienen 
por causa ú objeto el interes gene~plLde ¡la nave /y,rlas mer
cancías, y que p0r consiguiepte deb.en rs,oporlJlrse por u"a 
conlribucion como averí'as comunes. " ',r r' , 

Ses/(¡ cspecie " El daño q.uo¡se CalJs'odl algunos efectos dol 
cargamento de resulLas de hapel' ,heoho de propósito alg\lna 
abertura en el buqQe para desaguanlo y pl'l;)servarlo de zozo
brar. - Esto puede suceder cuando a causa de Jas grandes 
marejadas se llena de agua la cubierta, yes preciso darle 
salida abriendo agujeros, .E! perjtlicio que entónces reoibau 
algunas mercancías es efeoto de una peracion ,ejecutada 
para que el buque no se pierda oon ísUlloargamento, y debe 
ser reparado por el navieuo y los carga,dore¡¡ . e¡ 4:simismo, 
dice el arto i2, oap, 20 de las o~dOI)allZaS de Dilbao"es ave
ría gruesa el daño que padeoieren las merca,der;ias, ouando 
a fu~rza de grandes mares sI} hallas.Q' la, embarcaciO!1 tan 
cargada pe. agua enlla cubieflta,,, q,ue por no bas\ar los 
invernaJes par.a .el desahogo de ella "le fuere , preciso al 
capitan hacer , algunos agujeros, )\ de ellos resnltare el tal 
daño. 1I. ,. J 1 l. r '" .! 

Séptima espúcie " Los gastos que se hagan para poner á 
flote una nave que de propó ilo se hu,bjere hecho encallar 
con objeto de salvarla de los mismos riesgos. - Viéndose 
un capitan en peligl'O p~óximo de ser, cqgido por un pi I'a ta. 
ó corsario que le da ~aza, ó en el.de ser trellado por la tor
menta contra alguna de las rocas ó-escollos que le rodean, 
toma á .veo es el partido de h?cer varar,¡ó encallar la nave on 
la arena de lá oosta por ev.u.ar latpérdida ~ot¡¡.j, ó el apresa
miento. Los gastos que luego sean indispensables lpara¡\e
vantar y poner á ilote la nave, deben liepartil'se por contri
buciQn entre todos,los .interesados, puesto que el, encalle ha 
tonido por objeto la utilidad de todos. 

Oatava especie,' El daño causado á la nave que fuere ne
cesado abmr, .romperó,agujereac de propósito para /estraer 
y salvar los efectos de su cargamento. ;-- En caso de' na~l
fragio ó varamiento oausado por , accidente marítimo, cada 
cual soporta su pérdida como avería particular, y sªlva lo 
que puede rle las cosas que le pertenecen: mas en tal ocur
rencia sucede alguna vez (~ue par3 sacar las mercancías os 
necesario hacer aberturas ó , ~'ompimientos en el: buque; 
y estos; perjuicios ¡que sel, le oausan! espresamente deben 
coosidera,rse como avedas comunes y, sujelia,rse, á contri-, 
hucion. . ... ! ti u ¡ ti --l-' le . 'J. " 

NQIW especie ,' La curacioh de los individue)) pe l¡l , ~ripp • 
laoion que hayan. sido l1eridos ó estrol'leados gef~n.dielldo la 

. nave, y los alimen,tos Jie es~os .mjéJ1t(as esté,q dolientes,por, 
estas cau¡;as. - Si el individuo (de lal t¡~ipu,l;acjon !'lS beridq 
en,eLservLcio ordinario q,ue tien~ , á SQlcargo, ebe ~v cu
tado y asistido ~espensas c)e,la nave.; p,erp¡s\Lesthe¡:idlb en 
un oombate SOS.Len ido r.para impedir -c , .apr(jsa!Uien~o .de la 
nave atacada por ,un Jpil',ata,ó¡ooPSUl1io, rsea pel andoJGQn, las 
armas en la mano, seaf1haciendo la nanjob"3!A.ura..nte-1atre
friega, su asistenqin YJcuraoion debml' corret<,e,ntónée,s como 
avería CQmunlpor"cuentª dé la"na)\e Y/ldel ,caligam~el}to ,por
que espuso su persona ppDlel "nteJ)o§ de¡,l0s d\lel1,os deJJ3[lJlbas 
cosas. Parece que'b.ai<il ..el J)pnJ~ ¡;l)d ~rip~Jacion deben Qom
prend.e)'se ~l , capitán,yd,os)ofioialf;l , los, cu~les ell s,l,! G~SO 
si vecibenr ,alguna llhepida le FGr;I.lbatieJ\do IÓ mandan¡;)o nson 
acreedores, á 10s mismo henerklm~.J'¿ UQrq\.lé -!lo bapijia d.e 
estenderse igualmente esta disposicion á los pasi;\-jerQs, que 
defendie,en la nave? Se ,dirihq le deJ¡mdiendo la naye se 
defienden a si mismos, y'que este motivo basta_para ,animar
los; per9 lo cierto es que on el heoho esponen s,us vidas por 
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el buque y las mercancías, y que así el naviero como los 
cargadores lienen interes en ofrecerles esta indemnizacion 
como un nuevo medio de alentarlos atomar las armas. 

Déaima cspec'ic : Los salarios que devengue cualquiera in
dividuo de la tripulacion que estuviere detenido eu rehenos 
por enemigos ó piratas, y los gastos ne<;esarios que cause en 
su prision hasta restituirse al buque ó a su domicilio, si no 
pudiere incorporarse en este. - Tal vez esta especie estaria 
mejor colocada junto á la pl'imera , COIl tanta mas razon 
cuanto puede decirse que forma parte ó es una consecuen_ 
cia de ella, pues no concibo pueda haber otro ca o en que 
se den rehenes á enemigos ó piratas si no cuando estos tra
tan de asegurarse con esta garantía el cumplimiento de las 
condiciones ó promesas con que e ha verificado el resoale 
de la nave que babia caido en su poder, ada hay que deci r 
en cuanto al fondo, siendo evidente que como los rehenos 
so dan por la utilidad de los propietarios del buque y de la 
carga, deben ser comunes los gastos que ocasionaren. 

Unctccillla espcaie " E! salario y sustento de la tripulacion 
del buque, cuyo fletamentq estuviere ajustado poe mese. 
cl,urante eL tiempo que perm aneciere embargado ó detenid~ 
por órden ó fuer,za insupentble , ó para repal'Ur los dalios á 
que deliberadamente se hubiere e puesto para p,'ove~ho 
comun de todos los interesados.-ClIando la nave estuviere 
en;¡ba,~gada, por ¡¡na potencia, ó se viere detenida por fuerza 
n;¡ayor ó para reparar los dalios voll1nlarÍ3mente reoibidos 
por el bien comun, ¿ quién debe pagar, durante el tiempo del 
embargo ó detencion, el salario y sustento de los marinol'os1 
Es necesario distinguir, si la !Jave se fletó al viaje ó al mes. 
Si se fletó al viaje, habiendo tomado á su cargo el naviero 
todo lo ,que podia retardar el viaje, debe soportar por si solo 
estos gastos que son entónces averías simple~; pero si &c 
fl .Ló ¡¡.l ¡nes, el naviero y los cargadores tienen que sopOl'lar 
por contribucjon los dalios oc<, ionados por el rek'lrdo, pUes 
SO l! en tal caso a verías eOl1lunes. Véase lo que se ha dicho 
sobre esta materia en la esplicacion del tercer número ó es
pecie de las a-v:erias particulares. 
" Duodéc'i1r!(¡ aS¡Jccia " El menoscabo que resultare en el va
lor ele los góneros que el1 una arribada forzosa baya sido 
necesario ve~der á precios bnjos para reparar el buque del 
daño recibido ' por cualquier accidente que pertenezca á la 
clase de averlas gruesas. - El capitan que ha tenido que 
hac.er ar.ribada l , y se baila sin fondos para costear las repa
raciones y aprovisionamiento que se necesitan, debe aoudir 
á , l os.lcol~r.esponsules c1tll' ,naviero que se encuentren en el 
mismo puerto, y en su defeotQ á los interesados en.la carga : 
sinni QS.~os, "i J ~ql1ellos &e los, ~acilitan, e tá autorizado para 
tpmaJllos¡a la . .gruesa sobre ellbuC[ue : ya fa lta de,este a~bi
tri€! .puede Ivender la parte del cargamento que baste para 
Cllbri r.las necesidades de absol.uta ul'gencia, bajo las forma
lidades prescritas en el arto 61~h del cód igo . Mas esta venta, 
en razon de sus circunstal\cias , se harú sin duda por ménos 
del justo 'valor; y no es equitativo qua esta pérd ida ó me
noscabO reoaiga obre el propietario de las mercancías ven
didas. ¿ Quién pues deberá spportada ? Todos los interesados 
en la na ve y en I¡u:,arga, cuando el producto de la venta se 
emplea,Cll,la reparacion del daoo que el buque ha recil;Jidp 
por cU:Jlquior,a. d~ a,<}¡u¡Jllos ílccidentes que pertenecen a la 
clase de .averias gruesas; y solo ell1aviero, en los demas ca~ 
sos. Y ¿ cuá1 es ¡el jllStg v<jlor gl\e debe considerarse a estas 
ll)ercancias" para conocer la ,diferencia que hay entre ,el, 
v,erdadero pr¡¡cio y el q ~le ha!) prod llcido? E! que tendrian 
en el paraje de su destino, si allá hubiesen llegado, con de
duccion de los gas Los de¡tl:ansporte. Véase lo que se ha dicho 
sobre este punto en las observaciones al núm. 0°. de las 
Avcdas p(lrUcttl(wes. 

11 AUT. 957, Al imnorte de las averías grll,esas ó comunes 
contribuyen todos los interesados en la nave y ca(gamenlO 
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existenle en ella, al tiempo de correrse el riesgo de que 
proceda la averí~ .. » . •• = Esta disposlclon se funda en el prinCipIO de que todos 
los que se aprovechan del sacrificio deben soportar su in
domnizacion, porque no es justo que unos sufran todo el 
mal y otros gocen de todas las ventajas que del mismo re
sultan. PuesLO que las pérdidas y gastos que se llaman ave-
11ías gruesas han ten ido por objeto el beneOcio comun de la 
nave y del cargamento, es evidente que la reparLicion de su 
im porLe debe hacerse con proporcion entre el 'navie\'o y los 
carg¡¡dores. 

Contribuyen pues á la avería: {O, el propietario de la nave, 
(/ominus etiam nc!~is 1)1"0 poNione oúligutus est, no solo por 
el buque y sus aparejos, sirio Lambien por el flele, con la 
rleduccion que luego se dirá, como igualmente por las mer
cancías que tal vez bubiere cargado, porque lodas estas 
cosas que hubiese perdido en caso de naufragio ó apresa
miento, se le han conservado en v:irtud del sacriOcio hecho 
para evitar Lales desgracias; pero no' por las municiones de 
guerra y de boca de la nave, como veremos mas adelante: 
_ 20, los dneños1de las mercancías existentes en la nave al' 
tiempo de correrse el riesgo, no solo por' las que se co nser'
van en ell a si no tambien por las que se arrojan eh caso de 
echazon ó se dan por el rescale comun al pirata ó corsario 
en caso de apresamiento, pues como reciben la indemniza
ríon de este sacrificio, serian de mejor condiciort que los 
dueños de los géneros conservados si no contribuyesen por 
los perdidos: - 5°. las ropas y vestidos del capitan, oucia
I ~s y equipaje que no hubieren servido, como igualmente 
las de los cargadores, sobrecargos y pasajeros en cuanto 
escedan por cada uno del valor de las que el capitan sabe 
de la contrihucion , segun se infiere de los arts, 908 y 959 
del código que luego vamos el ver. 

¿Deben contribuir por sus salarios el capitan y la tripu
lacion? Aunque e~ código no los incluye ni' éscluye espresa.:. 
mente de esta obligacion, parece no obsLante que los salarios 
deben quedar escepLuados de ella, por razon de los ser'vié.. 
cios eslraordinarios que presLan dichos empleados en los 
acontecimientos que dan lugar el I'a avería. Las ordenan~as 
de Bilbao los incluian en la obligacion de contribuir, cuando 
resultaba la avería gruesa por rescate de apresamiento, 
respecto (/e que si el ca1Jitan Y ma.j"ine/'os hubiesen sido Ile
\1(l1los con el navío y cm'g(! en dicho a1'}!"('smniclilo, ces(wian 
sin elj"em,edio delj'escu le dichos sueldos, y pa,tlece¡'ian mayo-o 
rfS (la11os con la pen1idc! clcl tocio j pero pa1'ece que su pre- ' 
rogativa debe estenderse ahora á lodos los casos, ya"que el· 
nuevo código no les impone nunca 'esta Garga , l' '. IIf )¡n~' ,1 

¿Deben conLribui r los pasajeros 'POI' sus ¡personas? lJi;as' 
ordenanzas 'de Bilbao querian que conLribuyesen,! sin 'fijt\r les1 

tasa; pero segun el nuevo código no parece que deIJen' con
tribuir, puesto que no se hace mencion de ellos, y lnas si 
se atiende á que las personas son inapreciables, como decia 
la ley ele Ródas : C01'pOI"!!m libcro1'tun res limationem nullam 
fiel'i posse j l. 2, § 2, ff. de lege Rliod. « Si ovieso hi homes 
libres que non Lroxiesen en el navío al sinon sus cuerpos, 
dice tambien la ley 5, tít, 9, Part, 5, quantos quier que 
sean non deben pagar ninguna cosa en la pérdida del echa
miento, por razon de sus personas; porque el home libro 
non puede nin debe ser apreciarlo como las eLras cosas: )) 
Pero la ley 12, hablando del rescate por cómposicion en 
caso de apresamiento, dice: « Si alguno non Lroxiese al
sinon su cuerpo, debe pagar por eso alguna cosa, segun t 
fuere gu isado, ca non face poca ganancia quien estuerce con: 
el cuerpo de poder de los enemigos. )) 

« ART, 958, E! capitan no pueele resolver por sí solo los 
daños y gastos que pertenecen á la clase de averias comu
nes, sin consultar los oficiales de' la nave y los cargadores 
-que se hallen presentes ó sus sobrecargos, Si estos se opu~ 

sieren á las medidas que el capiLan con su segundo, si lo [u-. 
viese, y el piloto hallaren necesarias para salvar la nave, 
podrá el capiLan proceder á ejecutarlas bajo su responsabi
lidad, no 013 tanle la conlradiccion, quedando á salvo el 
derecho de los perjudicados para deducirlo el su tiempo en 
el tribunal competente contra el capitan que en estos casos 
hubiese proced ido con d'olo, ignOl'ancia ó descuiclo. )) 

= La l\eY ' no ' podi~ dejar al arbitrio del oapiLan la deter
rninacion de1uños' s~r,l'ificios que han de hacer'se por el bien 
de Lodos y á que todos deben contribuir ; y así es que cuan
do cree e te jefe do la nave que se eslá en el caso de echar 
al~tnar una pal'te dol C' l'gametlt:G, de corLar los másti les, do 
abandonar las áncoras, ó de hacer algun otro de los dañbs 
ó gastos estraOl1din3rios ' que se ' cuentan entre las averías 
gruesas, tiene que consultar primero á los oficiales y á los 
interesados, 'pal'a que lode's vean si concurren las circuns
Lancias que1 hacen indispensable la medida que, les indica. 
Pero comó 'puede suclecler que los interesados, cegados por 
el deseo 'dé conservaYsus' mel'cancías Ó por un inl.eres mal 
entendido ,' nO"qiJieran acdeder á la :propuest.a, aunque en 
ell lll 'es té cifrado'el unióo med io de salud , la ley considera 
entónces mejefl'iS joeces 'lll'ba pitan ;·{v1su'segu ndo y al 1piloto 
por oaos'a lde los"conocimient0s de SUI profesion; de modo 
que si los Lres \' ó los dos no habiendo segundo, reconocen 
la necesidad de la provid\luciú' proyecbada, puede el primo
ro lIeV¡lrla á efecLo , salvo el derecho de los que se crean 
perjudicados. 1'" c. " 

«ART, 959. Cu'ando hallillldose presenles los cargadores 
no sean consultados para la resoludon que previeno el a rl1~ 
culo preceden Le , quedarán exonerados cele conLI'ibuir ú la 
avería COlllun, recayendo sobre el capithn la paTle quo ú 
estos oorresponderia satisfacer, ti ménos 'qne por l11ur~enc i!1 
del caso hubiere faltado al' capitan tiempo y ocasion pa ra 
esplorar la volontad' de los cargadores ántes de lomar por 
si disposicion alglmah ,,' " .;.1 

=:::lE! capitan' qne ornite la'consulta de los cargadol'es Loma 
sobre1sí la' parte de'ávetÍa q.lre á estos tocare, porque ~j lo 
exige la falta de respeto 'á ,los derechos de propie(l\ ¡l(1. Pero 
¿ hay siempre Liempo -para acomodarse á la lentitud de una 
consu lta? Cuando la nave va á encallar, cuando se l erlla de 
costado· por el embale de .las olas ó la fu el-la del vi ento, 
cuando va {¡ dar contra Un escollo ', cuando va á ser vÍclima 
de la tempestad, cuando el/ojo rel peusamiento no son to
davía b~stante rápidos para ver y determinal' la maniubra 
capaz dé' salvar el buque y elrcargamento, ¿ se verá enlóncos 
el copiLa n 'redncido á·, aband¡¡nar ·todal operaC'ion y á ron ti
tUlr e en" ouerpo deliberante con los oOci¡j les y oargadores 
panYTesolver en juicio contrad ictorio si se ha de proceder ú 
la echazon ,si se ha de romper un másLil , si se ha de'corlar 
unn lcuerda? Es cla~o 'que en estos casos no debe el capit.an 
perder 'momehto ni tomar 'consejo sino de las oircunsLa noias, 
pues'se -presume la concurrencia de la'volunlarl de Lodos los 
in teresados en lasIClisposiciones qlie por sí solo Lomare. " 

« ART. ' 9lI0. La resolucion a'doptada para sufl'aga r los da
líos ó gastos dO" las averías comunes sé esLenderá en el libro 
de la I;ave ~ 'coo' espresiOll' de las razgnes que la motivaroil; 
de los votos que se hu bie1'en 'dlldo en¡eOnLral/io, y los funda
mentos que hubieren 'espueste 'los vbtant.es ,'E ba acla se fir
mará por· .. todos los' conGurrentes que- sepan hncel'lll, y so 
e~tenderá ant:éS1'de procederse á lb. ejecucion de lo resuelto, 
si líubiéte 'tiempo pará ello>l"y!en'''el caso de no haberlo en 
el riml'ir momentó en q le' pUeda vel'ificarse. - El capiLan 
enLregará copia de (a delibera('ion á la autoridad judicial 
en negocios de C0l11ercio 'clel primer puerlo donde arribe, 
aOrmanao bajo juramenLo'qLle los hochos conLenidus en ol la 
son ciertos. " eJ'! r 

= Este articulo Oja la épO(l3 en que ha de redactarse la 
deliberacion sobl'e la necesidad dEl los daños ó gastos de la~ 
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nverias comunes, queriendo que se estienda el acta sin di
ladon ántes de proceder e á la ejecucion de lo resuelto, si 
hubiere tiempo para ello, y en el caso contrario luego que 
se pueda. Pero la deliberacion ¿será siempre indi pensable? 
El articulo anterior supone que no, puesto que exime al Cfl.

pitan de cierta responsabilidad hácia los cargadores cuando 
no haya tenido tiempo para consultarlos; y el artículo pre
sente supone al parecer que sí, puesto que no dice lo que 
debe hacerse cuando no haya precedido tal requisito, como 
si nunca pudiese faltar el tiempo para deliberar sino solo 
para escribir. ¿ Se dirá que por este ilencio de la ley queda 
el capitan dispensado de estender acta alguna cuando tuvo 
que obrar sin consulta? La trascendencia del negocio no per
mite hacer semejante presuncion; y así en el caso de que 
acosado el capitan por un peli gro inminente se hubiese visto 
forzado á proceder por si solo el la echazo.[l v. gr. ó a otra 
medida de avería gruesa, debe desplles del acontecimiento 
suplir e!l cuanto _ea posible las formalidades prescritas por 
la ley, baciendo estender el acl.a competente para acreditar 
la po icion en que se hallaba y la necesidad que tuvo ue 
obrar sin previa deliberacion de los interesados. - La dispo
sicion de este articulo por la que se manda al capitan entre
gar copia del acta ó deliberacion al juez comercial del pri
mer puerto donde arribe, tiene por objeto precaver los 
fraudes, con especialidad el que podria cometerse poniendo 
en tierra secretamente ciertas mercancías para suponerlas 
luego entre las echadas al mar. 

« ART. 9/j 1. Cuando se haya de arrojar al mar alguna par
te del cargamento, se comenzara por las cosas mas pesadas 
y de ménos v¡¡lor; y en las de igual clase serán arrojadas 
primero las que se hallen en el primer puente, siguiendo el 
órden que determine el capitan con acuerdo de los oficiales 
de la nave. - Existiendo alguna parte del cargamento sobre 
el aombes de la nave, será esta lo primero que se arroje al 
mar. 

= Las ordenanzas de Bilbao ponian la artillería entre las 
primeras cosas que habian de arrojarse; y la antigua orde
nanza de Francia designaba los utensilios de cocina. Las 
mercancías que se hallan en el primer puente, esto es, en 
el puent.e superior, que es el que se encuentra inmediata
mente debajo del combes, deben arrojarse de preferencia, 
porque nn las que mas embarazan la maniobra, y porque 
si el buque quedase mas cargado en el pUf\nte ~uperior que 
en el inferior, no podria sostenerse derecho sobre las aguas. 
El capitan no ha de hacer por sí solo la elercion de las mer
cancías que se destinen á la echazon, sino que ba de oir á 
los oficiales; pero es de notar que 110 está obligado á con
snltar á los cargadores , por la razon sencilla do que caela 
uno de ellos, guiarlo por su in teres personal, seria siempre 
de parecer de echar los efectos que no le perteneciesen. Si 
hubiere carga en el combes ó cubierta, debe siempre arro
jarse la primera, porque pone todavía mas obstáculo á la 
maniobra y á la marcha de la nave que la que existe en el 
primer puente. 

« ART. 9
'
12. A conLÍnuacion de.l acta que contenga la de

Jiberacion de arrojar al mar la parte-del cargamento qne se 
haya graduado necesaria, se anotaran clláles han sido los 
efectos arrojados; y si algunos de los conservados hubieren 
recibido daño por consecllencia directa de la echazon, se 
hara tambien mencion de ellos. » 

« ART. 9/¡5. Si la nave se perdiere, no obstante la echR
zon de una parte ele su cargamento, cesa la obli gacion de 
contribuir al importe de la avería gl'llesa; y los daños y 
pérdidas ocurridas se estimarán como averias simples ó par
ticu!;¡res á cargo de los interesados en los efectos que las 
hllbieren sufrido. » 

= Si la cchazon no ha procurado ventaja alguna y no ha 
podido impedir la pérdida de la nave y e1el cargamento, ya 

desde entóncos la posicion de los efectos dejados en el buque 
no es mas favorable que la de los arrojados. Todos por Gn 
han llegado a perderse . Si desplles se logra sacar algunos de 
las ondas, es por algllna circunstancia feliz y particular que 
tanto podia sobrevenir á los que se arrojaron como á los que 
se conservaron. Así que, los géneros salvados del naufra_ 
gio, ya sean de 103 qlle primitivamente se echaron al mar ó 
de los qlle se dejaron á bordo, no deben contribuir al pago 
de los perdidos. Esta disposicion es conforme a la máxima 

. sacada de la ley /~, § { , ff. de lege Rhoe/..: J1[e /·ces non 1105-
sunl videl'i levmu/cc navis ca,usa jewlw csse, qu,cc lJel'iit, No 
puede decirse que se arrojaron las mercancías por alijerar 
la nave qlle pereció. 

~ras es de observar que aqui se trata del caso en que es 
uno mismo el acontecimiento que ha ocasionado la echazoll 
y la pérdida del buque; y así importa mu~ho saber si estas 
dos cosas, la echazo ll y la pérdida, se han verificado en una 
misma tormenta ó en dos tormentas diferentes . Si despues 
de la echazon hay alguna interrupcion en la tempestad y 
luego vuelve esta con mas violencia y hace hundirse' la 
nave, parece debe reputarse la misma tempestad y decla
rarse que \la hay lll gar á la con tribucion. 

Lo que se ha dicho del caso de naufragio puede decirse 
d~~ caso de apresamient.o. Si la.ech.azon que se bace para 
ahJerar la nave perseguIda, no ImpIde que esta sea cogida 
por el pirata ó. cOl·~ario que le .da .caza , no habra tampoco 
lugar a la obhgacIOn de cOlltnblllr al resarcimiento de las 
cosas arrojad~s, all~que despues del a~re~amiento haya en
contrado la tnpulaclon, sea por valentla o por industria el 
medio de libertar la nave y las mercancías qlle habian q~e
dado en ella; porque no es la echazon la que ba procurado 
su conservacion ó salvamento. Véase lo que se ha dicho 
mas arriba en las observaciones sobre la primera, segunda 
tercera y cuarta especie de averías gruesas. ' 

« ART. 9bh. Cuando despues de haberse salvado la nave 
del ries~o que dió ~u gar á la avería gruesa, pereciere por 
o.tro aCCIdente ocurndo en el progreso de su viaje, subsis
tll·Ú la obligacion de contribuir Ú la avería com un los efec
tos salvados del primer riesgo que se hubieren conser
vado despues de perdida la nave, segun el valor que les 
corresponda atendido su estado, y con deduccion de los 
gastos hechos para salvarlos. )) 

= La especie de este artículo es muy diferente de la del 
artículo anterior . Aqui la echazon salvó las mercancías, y 
desde entónces adquirió derecbo á la indemnizacion el pro
pietario de los efectos arroja49s. Los nuevos accidentes que 
lllego sobrevienen no pueden destruir este derecho, res
pecto de que son independientes del primero y de que el de.· 
recho adquirido nada tiene de condicional. 

Pero esto supone C[lle la pérdida de la nave será efecto de 
un nllevo acontecimiento y no consecuencia del primero, 
aunque medie algun intel'valo de tiempo, como ya se ha in
dicado en la esplicacion del artículo antecedente; de modo 
que si despuBs de la echazon fuese tirando todavía algunas 
horas el buque, y por fin llegase á perecer, no podria de
cirse que la echazon lo habia salvado desde luego, y que 
despues no sucumbió sino por un suceso diferente del pri
mero. 

Es jllstO , sin embargo, no hacer contribuir las mercl!.n
cías escapadas del nuevo desastre sino en el estado en que 
se encuentran y hecha deduccion de los gastos de salva
mento; ya porque la diminucion de su valor es efecto de un 
ca o fortúito de que nadie debe respondor, y que recae in
distintamente sobre todas las partes interesadas, ya porque 
los gastos de salvamento son el precio de una operacion si!l 
la cual no se hubieran conservado para nadie las mercancías. 

Esta decision es conforme á la de la ley El , § f, ff. ele leye 
lVlOel. Si na¡;-is, qucc in lempes/ale jete/tI 1l'Icrcium '(t'/litls mcr-
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calol'is lava la as!, in 'alio .loco subma1'sa est, et a¡'¡eittOnm~ 
mCl'calorum mal'ces per w "ina,lol'es exl1'aclre sunt dala 1!ter
cede rationam haber'i e/ebeTa ejus cujus merces in nal"igatione 
leVll~(!(C navis cc!tts(! je!clre stmt', ab his qt!i poslea suas 'per 
I/.l'ihatores senMa1'Imt, SaIJinus reque 1'espondil. I , 

No parece necesario advertir que las mercancías que no 
se salvaren' del naufvagio no están sujetas á co'ntribacion. 

• ART. 9bo . La justificacion de las pérdidas y gastos que 
constituyan la averia comun , se hará en el puertó de la des.! 
carga á solicitud del capitan, y con citación y'audienci'a 
instructiva de todos ' los interesados presentes ó de sus con-
signatarios. » dI I "1 , 

== El puerto de la descarga puede ser, ó bien el puerto 
del destino de 'la n'ave, 'cuando esta llegó felizmente á él ; ó 
bien el puerto 'úrqúe tuvo' que arribar y 'enlque ~uegó se ViÓ' 
forzada ~á 'deséarga ,. cuando quedó tall maltratad'a: ' de ' las r 
averias que ya' no pudo pasar. mas atlelan te. ,,1, 
"c A'n,f! 9110, El- recdnocirilienfó' yl'iqnídacion de la averíaf 

y su im'porte se'Verificarú" por 'Peritos, 'que á própuesta deJ 

los interesados 6 sns representillltes' ~ ó'bien de ofici'o', ~si es
[os tlo lo hi'ciesen'; not11brará 1 él triliunul dé 'comeréio de!,l 
puerto de la descarga, haciéndose esta en lerrit~rio' español ~ ' 
-,-Si se hiciere en'pai!> estranjero competel'á 'este nomhra
miento al cónsul e'spañol , y en defecto de ll¡¡,berlo f1 la-auto-,1 
ridad jndicial que conozca de los negocios mercantiles. " ,:' t 

'= Cua.ndo la ley de'cide aquí que' el T~conocimiento t 1t-'1 
quidaéion de la aver/a y su inlport.e se verificará por' perilbs~ I 

es en la sllposicion de 'que' no " e hallarán presentes 't6dós" 
los inleresados , ó de que no llegarán á componer.se amigai" 
blemen[e; pues si estos se enc'o'ntrasen allí, podrian arre Jfl 

glal' sus cuentas por sí mismos sin intervencion de peritos~ 
Di 'do la autoridad. El redur o á la justicia esrá abierltt para i' 
todos, pero n'dfes forzoso -para' nadie. Cualqui'erá que tiene 
~apacidud para contruVa:r, la tiene tambien para trarlsigJll: 
No débe regir pues el ' pres~nte articuld 'sino 'en lid ' casb~ e , 
que 110 haya acomodamien'Lo amisLoso: ' ') ,¡n' ,,-~ '1 ll.' 

e ART. 91~7. Ló's peritos-- aceptarán' 'el nómbtart\itmtb;~~ ' 
prestarán jurarhellto dé 'de' empeBal.'ffieI Y'legali\l.erlú!:' sal eti.!;I 
cargo , " ¡ I,~ 1'1 ':.." '1'1" j , 1I -, ,¡ ,,'1:" ~, 

~. AriT. 9/J.8. Las mereadedas' p'erdi'd~ se estima '¡inJ eC" n T 

el'precio 'que Célid'ri all'corrien tem en te erl' el lug!i( d\e'l" oes'!l::J 
carga, con tal que consten de los éd c\mieneó s'u ellpébrés ~ 
yJcalidad respectiva. No sieódo así? sé' estura á 10'crl:II re
sulte-de Hi faétura tie compra librada en' di p'u'erto' de l'a e' trI, 
podicio'ü, agregand'o al' Í1uporte del 'esta los' gastós y'O'et'e' t, 
oausadó '~poste¡,¡órmen'te. tos -pal'ds éortadosl? ;ela , 8!J J:í1e!N 
y delnas 'aparejbs que se iuutiliial'ón'parli sal al' hi 1nave';-ssJl 
apreciarán\ p(Jf el valbl' qUIl tuv iesen allti'empolde'lá' a le la;CJ 
segun su estado de servicio . '»>1 I ,'" , " "f ',,'r't.s flrl"J1 

, ==' Plit~ ' proceder á 'la repart,icibn de la avel1ia-gruesa ';'~ 
neoesario'hacer dos masaS' : un a" d l 'importe' (¡Wlas ¡:lértíi'oa lJ 

sufridllS pOl< el b'ien comun', de qHe'ba Ide1iHd6mhiza't ~ árlos " 
pel'judicados'; y ótra del importe 'de 'ías' cosas que deben j 

contribúir én 'proporcion de sü"v'al01"al pago 'de H.i indeníni!." 
zací' n,' Para formarla n;u\sa del~iibpotte de i'as pérdí'dds', qUé"r 
esm 'ebjeto de este a'l'tículo, se han' d ¡ es(¡rÍ1ar 'los efectós' 
~CI'didog l dañados' ó1inútllif'dao :tE fas éfe'ctbs 'puedeñ 'stlr;'1 
o mercancías 6 aparejos de la nave, La estim.acion de His ,l 
mercancías debe' na'CI;I'se hl?p1e'¿ib , cOl~ri¿nlé d'étloga aé la 
descarga, est6' e , l ¡ l '~pr cid á '(¡deO ül:Mlli"l end'éfse '-otráS,:l 
mercañcíals de la mis'lna) sWéi'e"y"&lid'aa ' n fe! 'puérfo'l! ,,: ,?, 
de el buque 'potigá:lsú árg¡{ h t él r' : I !;é~ 1lor"ser"el del su'" 
d,e~hi·no' , sea ¡ló'r 110' j:\'di:1e'r cb'nti/{¡lilf" 1'\íícij& Já ,u's~ l l:1é ' tivé"B~ 
n,a,s" 'Es 'preciso pu'ós" para df, cisfirt1ácíiltl dé 'las mercllrl&ía'S'[ 
fijar-primero Sl1 espécie ' calidad '; f 1 'esta :Cif¿dn~tal)cias" 
han de 'probarse inuisj1en 'al:llémellté'por Ids 'corlócimientosJ' 
,Si 'd? ellos no aparecen';' ntl s hace la 'estimacion al precio 
'corriente del tusar de la p'esca ga'¡'sirld'qcte"se está en'{ódce fI 

al precio de factura con aumento de los gastos y fletes que 
despues de la compra se bubieren causado. 

El derecho r6mano se contentaba/'coll reembolsar á los 
dueños 'de las' mercancías' 'PerdidasfI0''<lIu'e Jestas les habian 
costado, aunque bubiesen podid.o valer mas ' si hubieran Jle
gado' al lu¡;;ar ' 'de su desmno; Nac 'ad' rem 'pm"linebit, dice la 
ler 2;§' lt ~ ' fl'. de. lega Rhbd, j' si 'hre' qure,umiss!.e'(sunt, plu-
1'is Vé1tira 'po'liwe¡it't, qítoliiam Ilélrilnenti, 'noft T l'!(C1'¡ ,J' fU 
práJslatfo l -Pero 1p~recMnas"'justar; la' 'disposicion' de nuestro 
códÍ'go, porque lar c.ond'rcian de 'Ids pl'opietarios'de las mer
cancías perdidas p6r 1 él irrteres'comun , 'debe ser figu-al álla 
de ltos propietarios I de. tás 'm'evoárfcías conservadas; 'Y' pues 
que estos tiell'err n¡} 'ganancia quel bay que ,bacer sobre sus 
mercancías'en 'el llugav de'la \desoarg¡¡. deJ¡ buque, es consi
guiente' qut3"a!qnellosJdel5an serfirrl1lemni21ados Itambienl de' la 
gan'aneia! que habrian heaho sobre sus mercancías' si hubie-
sen Ilegadd del mis'moJttloda. ' 1 t ,:-' "'il:; 11" ¡ 

' La -estimaéiéwde 'ro~ laparejos dé1lar'l1a:VEf, 'cbmo'por ejem
plo d~ los palos cortadoS, 'veras, cabl'es'y-demas'cosás inu
till1.adas' porrel nreil ctYmún ;'Ise' baéé'pór el/valor éfueituvie.,. 
sen' alLtiempo'()de;' la averid, eguIi '!;u (le'sthdb /dé IS!!tvitié1; 

porque este valo esfel qUéséhaperdido para'lós propi1etlirios 
de 'la tlave ,lle"mo(J(jI'qúe' la ifidémhi'zacioh fqud'lÍa' de' ha ... 
cerse"'aJlca'Pitan no ,'és de 'la oan'tiIdad '.J¡'ue le \Sueste eu'el 'lugar 
de la descarga la reposicion I Ó J'eem'phiz01'de ' los"mástíles , 
cables';' e~c~ ,-sino de 151 queflestdSé'efeotos'llvaliátlJTealmtmte 
cnando se perdieron. 1',111 Ir 1 [,ti,h~ ~ I 'J '.11 ).¡ 

" ~uT . '9U9. Para qUe los efectos/del 'e~rgarrlerltWpérdidos 
ó:'c1eteribrados tengan lngar en el'l€ómpúto¡)dé 'lá'avér'Ía 1;0-
nl'nh ,es indíspensable cireunstandia''C¡ue:se 'fráspo'ttén ctln 
1 s debidos conocimientos 1: de ltí éodtpdricr s~ífá s ' p~rtlicfa 
ó desmejora d~ cu'eríta J de1'lósr i'n'teresado ,trsífí" q6e'p<lr' €Sta 
ra'io'n d'ejen deconttibú'i¡"én ' e~oasd'de salvarse, comtl tddo 
lolderhás del cargam'ento!J I> I ,,<' f"r r¡ ,1 ,¡ -,' 

= Las mercancías de que el ~é!pitan no ha espedidol el 
co ptltenté codóc~miilJíéó , 'nó 'se' pdgan~ si sé' piertl'en ~ó ·aefe
ridrhn ; porque se' súponeti' 'iilt oducidas é'tandé§tirrá\üe'n'te 
eó' 1 tiuque, '1 pue'd'éil ponerlo 'éd'peli"roil'de ' 'phecer ])(jr 
sobrecar~ar10 demasiado ; ' p~'to si se ' ~a:lvan, es muS" justd 
qlle c'on~ribuyán á 1a' linderrlliizacioÍl d~' las'r.érdltras tS' de!ie-:
riorad as'p'or 'el bién con{úll ní~ gLH'!" Sú"dueñ ' s'é ' ftovecha 
del 'sacrificid y río débe"sacaJ. 'vebtiíja-délsú f~'aa'de'} r" ~!'¡ " 

« ARt. 91íO. Tampoco 's'e 'cbmpuratá'n en Ta 'averíá di/nlun 
los- efecros cargadós ' 'óbtév~l' 'c'ol1ibéll de I fa l nave ql1e se 
arrojen o dañen, no obstante1t¡úe"esraráh tambiéh ' süJe~os á 
la' contri]jucioh tle la irveria''síl s'e sálvas'en.l ":' El'll'é[iánEc I 1 
capitau res'ponder{uíde'lbs perjuicios'de la écl\a~on a%s lcaf': 
gadores"de los efectoS"atlojaclds', si ' u coló'cacion enlel ?óml. 
hes se'b'Übie'Í'e bgcl Cf arbitra'tHímé'nte:l ' ªiif>T cfms'entiffilM[(f 
de"'estos , V ' 1'" '" )1 ~ ,) I ~ ,,), lb ,)' n" ' 
~'GeÍléralrtiente ' hablim'tUf ,' ücrrtlbJ:l~li 5010 arse[¡ m'cl'c'aH'L 

Cíh'S sobre"el 'éorl:loes rd 'édbíerta' , Ipbr'qIlEl' lmilla: ázlíh lá nt'¡'.~ ' 
ni'0'br'a' y1a mal)cl1'a ae 'lli nave'" la clial 'e"e' cu 6tr'a 'ó'(jerrla- ' 
siado cargada si el interior y el combes están 11 'tf {í r\ líl 
cargadá l· ~f l¿omJJé ' estar.lIéÍ1o · 'WH i t'tii'rlvat, l. ~l, nao 
se yi~lh " P~ .J [ ~~~. regla ~eú~.r • 1;1 'si ~ l~ ~fec:o carg~ Utí ", ~_ 
elcorJtI s s'é'arrojan al ma~ ,r'Se (feh .r poñ r ·" ' pore¡ '~' 
sú' í)eso¡ p~ntll!~n H'es'~& fiN ~'q1f¡N1.üg; ¡:iór/otr p.á'rte 'no he- ' 
ce~itaD'á'lü{ 131 111. ~ li;¡tdN/ ' ~¡ r p'6 ')es~ p&, di'b'n lse llitnan 
ó de[erioran, se debe presll~nlr ·q\.ll 'es' o'fqu'é's re 'ia li d!. 
ci-'diflQi lá' illalfl6'br ,E ~'C1e¡'~fJ ' e':le rubos di \ 's efl~año 
ti é'del(i1o'~ l:!¡h sa~ ú -ób.ieéül(elrf¡ ilie é 1 on1 ln',I'pé' o jlljril~ r' S 
co lu\'¡'lhb }l~bfia '6x'igldo rt\'ü ¡{ti I;tIm iO álrcf 1 "h, ' ptdaúCiOo 
el "aallo , SI la étislenGÍa 'é1W11i 'b-o'8 i'é'c(crs ñ 'HiltlJ6sé adui¿' 
d6 ,íos ' riésgos sobre"la n'(/V'~'61 cblítrílYlli1tb cua'iítlo 'ménos"¡j 
aumentarlos. Seria por tanto mas justo dar ac 'on á 'los'de
ma's 'cargadbres contra los lque' I s 'habi'u'n pu'es~o en pé'ligro 
sus' efectos';' que n~cérloSr rCOAlribúir n!l r~paracion de la ' 
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pérdida merecida que los últimos eSperLll'Iént¡¡p. El perjuicio 
recaerá , segun el ar~ículo , ó bien sobre el cargador si con
sintió que sus efectos se pusiesen sobre la cubierta, ó .bien 
sobre el capi~an y el fle~ante si la colocacion se hizo sin el 
consentimiento del cargador, Mas aunque los efectos de que 
se trata no deban aprovecharse. de la contribucion, no por 
eso se sigue que deben dejar de SQpQrLarla cuan?o la echa
zon los ha salvado, pues, hay pru;id,¡¡.d d~" razones entre este 
caso y el del artículo anterior en qu,e la echazon impide ,la 
p~J'(lida de las mercancias no compr,endidas en 19S conoci1 
Intentos. nI ~, , .,m. 

"AUT. 901. Las mercaderías arrojadas al mar ,que fue~en 
recobradas despues, no en~ran tampoco en el cómp,uto je la 
avería comun, sino en la, parle que se regu1e haper de~me
recido, y lo que importen los gastos hechos para, recobrar
las; y si ántes de hacerse el recobro ~e hubiere,n in.cluido en 
la masa comun de la avería, dándose su importe á los pro
pietarios, deberán estos devolver lo percibido, reteniendo 
solamente lo que les corresponda por razon de la desmejora 
y gastos. » -

= La echazon no es un aQandono de la propiedad, pues 
no se arrojan ías mercancías con ánimo de abdicar su domi
nio, sino con el de salvar el resto y la nave -( Non polest 
vide1'i id 171'0 derelicto habilum, quod salutis causa inte1'im 
dirnissmn est; l. 2\, ~ 2, ff. de adqui'l'. possess, De consi
guiente, si se logra sacarlas de las ondas, ,vuelven al patri
monio de su dueño, quien tiene derecho de reclamarlas, 
pagando los gastos de salvamento; y si ya hubiere recibide 
la competente indemnizacion, debe restituiria al capitan Yc 
á los demas interesados, porque no seria justo que poseyese 
á un mismo tiempo las cosas y su valor; bien que puede r&
tener ó pedir la cantidad necesaria para, cubrir los gas los 
del recobro y el daño que las mercancías hubieren r,eciJ5iC1o 
á resultas de la echazon, porque estas son las únicas pérdidas 
que ha tenido realmente y de que debe Sm' reembolsa,do. 

« AUT. 902. En caso de perderse los efectos del carga
mento, que para alijerar el buque por causa de tempestad, ó 
para facilitar su entrada en un puerto ó rada, se trasborda
sen á barcas ó lanchas, se comprer¡derá su valor en 'la masa 
que ha ,de contribuir á la avería comun con arreglo á lo dis-
puesto en el arto 959, )1 , 

= Sin duda se padeció alguna equivocacion al tiempo de 
redactar ó imprimir este articulo poniendo masa que ha de 
contribuir á la ave1'Ía comttn en lugar de masa que ha de 
componer Ó fonna1' la (wel'í(t comun, pues ademas de que 
no se entra á ,tratar de la, con,tribucion á la avería hasta ~l 
artículo siguiente, seria inútil hacer de propósitp un artículo 
especial para sujeta( á contribucion los efec\osB\l'~o'\~IHí j~e 
mencionan cuando ,están comprend,idos en l~ egl:¡., geQeral 
del arto 900. Tambien parece equivpcada la ,cita del art~c~lo 
959, que ninguna Gonexion tiene con el presen,te" y,, ~arv~z 
se habrá querido hacer referencia ,al art,. 956 vq1}e BabIa ~n 
el número 0°. del alijo y trasbordo. í ' , • ~ ~.' 

Como quiera que sea, las mercancías que s~ trasbordan á 
barcas ó lancbas para alijerar el, buque por causátd,e tfoín
pestad ó para facilitar su entrada en un puerto Ó t raaa se 
esponen sobre frágiles esquifes por el bienpojmu~ ~¡ri:esg9s 
que no corrian en la nave, y deben asirrlllar~~ en"M~n ~ódo 
á las mercancías que Jse arrojan: por lo , cpalst U ga'hG á 'peP-

o 't:;. tU!L f I 
derse á consecuenCIa del tra,sbordo, debe . opor;t ~~,~".~~~a 
l)érdida por todos los que de, ¡es,ta manera c9.nsr~!íll;n~ sus 
cosas. 

E: Qué será si despues del trasbordo perece la nave¡coQ el 
resto de su cargamento, 'Y se salvan las mercancias que se 
]labian trapladado á las b,ar¡¡as? ¿ Deberán estas éOQtribuir 
en tal caso á la reparacion de esta pérdida, puesto qlje no 
han dejado de hacer parte del cargamento de la nave? Las 
mercancias pueslas en l,anchas 1)0, deben contribuir á la in
U6D1nizncion <;1 0 la pérdida de la naye y, de 19s, efectos que 

quedaron á bordo, porque esta pérdida no puede estitnarso 
sino como avería simple, pu'esto que no se sufrió por la con
servacion de las lanchas. Esta decision es muy confCltme á 
los principios establecidos en los articulos anteriores, y prin
cipah:nente á la ley 8, tít. 9, Part, o, que dice así: 1( Pero si 
despues deso ( del alijo ó trasbordo) se quebrantase la nave 
et. se perdiesen las cosas que v~niesen en ella, et fincasen en 
sRI vo las otras cosas que fuesen metidas en el barco con etl~ 
ten~ion de ~livi¿r la navd 'asr éomo-'shtiredicn eS; aquellos 

f ( I'I{I" fi 10 I't, J h j,. ~J <tuyas uesen las cosas que lncasen en salvo, !;lon Son tenu-
dó, de dar rtingJna cosa dellas á los otros á quien se p'él'
dieron' sus cosas én I .)nave:' porque la péMida les avino por 

" ' \ , 1 f ocaSlOn , et non por oLl'a razon llln f?una que uese por pro 
de 'todos comunalmiente, » Lo propio 'estaba-declarado en el 
art. ifl, cap.' 20 de las ordenanzas 'de Bilbao ';'donde se añade 
con justa raton que perdiéndose la nave á1ijada y las lan
chas, y recuperándose' despues algunas de las 'mercancías 
que habian quedado en la nave, no deben esta;; contri15uir á 
r'e$arcir el daño dejas que len dichaS' lanchas p'érecieron 
Ilorque el' evento <? caqsa por~ue iúé hecha Iá? tra!ilacion n~ 
se cónsiguió': lo crlal es ebnfot me caltat'tlculo"9/¡5, queqti oa 
esplicado mas arriba. 1 " , 1 ," 

, 1l'inalmente', ' risí la dlsposlcion del presenté arl!íc~lo corno 
la 'doctrinaCque 'se ha sentado, están sacadas \:le' la ley li 

1,1 I J JP 
ff. de lege Rhod, : Navis onustre levandre causa, quia inl1'are 
.... t l " ~. - '1:.1'1 
flum en vel p01'tttm 1l0npote1'at cum onera, si qureclam mérces 
ili' scapham tl'aJ'ectre slmt .• :. ennuésclip¡¡~ tubme;'sa eS'i,(f~alio :-¡ ;a • , I (1 ~ 

lULb eri fle bet ínter eos , q1k f itj nave rn()1'c~s, salvas hab§1I!, clIm 
his qui in seaphCf percliclC1''{I1{t; 'tanqitam sijetctura (aciaesse!: 
con~ra "si seápha cum p(w1e me ,fittm ~alv~ es!', e( navis pe
ria, mUo haberi non debe! aorutn &ui 'in nUl'e P¡!1'cli~Úrull!, , , 
qYlllj j q ;tfs in t1jibu"tttm salva nave ve1Jit; id es!, qtt'ia,is de-

. t d 't ' ~". t ,)Úl l , 1n1,l,tmrJac ItS, ca emum Jac ttra vent , In I'llJutum, qure ad 
¡ \1 i • ·ti,. / f 

~~ IVfn¡:l'lfj[l r¡(I.v~1~ %10: es!, ,et 'per quam n~viss~lvIfJaeta est, 
(0/ 1, ART ~ ,99.~ . '-Yf c,¡¡.ntlda~ a q e, ,segunlf r~gu.laclOll ve los 

p,«rltos " 'V'cle9da la, averlíJ, gruesa, se repartirá própbrcio
najme?~e e!bt[ e to~os l~s contriql:ye~te~ , por la p~rsona que 
norpbre al mtento.~l ~pbunal que COjlOZya d~)a IIquidacion 
de la avena. JI, .1 1 ' , ,r . -
Ir = Se ha 1 tratado en los artICulos antenores de las cosas 
ql,le. qeben ,~nt~ár en l~ ~verí.~, gruesa, y pel modo de hqcer 
Sp ,,~sLima9i~p , par~ for,mar la masa ~~el in¡porte de la!) p.,él'
,!I}pas sufrid~s .por"el b~~n , .comu.n. Este,im{lot.te s~}~rr.cJ.e cu
~Fir ~~0p'orcipn~I,lI),~9,tr 9~ , ~~dps los u ,mediant~ ¡est?s sa
c ~c~9s ~ hp,I\ l~gr~9,q p~, ~r(var sus cosa,:;; y, p~: , elloya á 
tratm:se ~n ,lo artlcu}oS slgflfle~tes de I ~s , «o,sas Hue deb~n 

"I~o~tr.ffiUl ![Ji'~ ¡la l ve1'),a gr e a ¡. ctel modo de bacer su estl-
, ~lgnol-a I '¡dé! ~ñiá~ ' le &'undA' masa SciÍJi''é I n~'i'f¡¡i. la de 

JI 1 rJ ~\. ~l l I , ¿,-,J' :tlCIll ,J ~fü . ti _' u q S l 

J tY,p rlti~ e \~ ,p.r r~wr~·:.f~.rrr,P~í~lCIO~~~ ,pace, p~"A {,~on~ 
.RLW o~brefl~\l¡Jb»nr,j :' en¡caso ge' que n rocedñ: amlga'Hip:neíite Íos,i tlJls~dos ."b lb I ,¿' ~. ¡, 8¡,1 E O!.!)" 

jt , ~ J J'-.J "1 Jj ." 'h' J ''J II~ 1t,l Jf ".,~. ~ _ f ~CJ , •• f1' '1 

l' II ~AI\T:' ~-:?~,j r. ara ,~J ~r 1~~roR,o~clOn en qu~ ser,~e e, ?N 
e repar 1m ento , e,g duará !\1 valor de la'parte del carga-

, J l"" a °;]'} , 11<,'1,'", ' •• , d , d ! mento sa va a de nesgo, ye que correspon a a ¡a' nave,; 
= o solo se hace I r RarLimientp. 's bre las 09 s '¿al1va

das'y' ~o ' ~rJlna¡'eJ? sfno' t~rHBíe ~Ibb e las cósas ~! tdidas 
-- T .. l l' t r l~ , J l 1 ,., t f I ~ )¡ "'\ ~ .... \ ~ d ,. ) 
1; ls~qb.rftflos jf~~~ ',¡pero ~l . a~ I~\llo se co~tenfa ~~~ ~: (. ~n~r 
aqUl la estImaclon de I s' cl 'sas sal d1a y tie la pave ;'¡l r-
Q,uelsupo.ne 'y estimadas las p'erdidas y luego cdnsidera los 

' 9ét~s e mo ácc~sorio"s ñ~ ';lBuq1ie ~'~é'&s ' 11, '€spliCacion del 
a¡ll¡¡é'ttl mS7:"""::' ¡j l> '{ il '/,<1 J 11 ti lit! ~ ¡¡i', ,7" 
" (jI" {> 9".,, ·,¡ab ~I'f" ds fo

1 ~ 11"'I,. f''' t,n' ¡ Cmarán por 
vr'¡~ . ~T· "" ?Bi · -')0." !llec Q'~f' carqame!l o Sil es 1 , 
el precIO que tengan en/el puerto de la descarga. Las merca
Hh!a~ Ilerqi as! ~nt¡.'ar~¿ ¡f ctó'n tribuir pór el rrlismó valor que 

"se les h'a'¡a 'l:'onsiderltl'O "'eH la 'régulacion de la avería. El 
bllq,ue con sus agarejos ,se aprllclKra ' igualmente' segun el 
eSlado en qúe"se hallen. Taut'o el~usLiprecio de'la nave como 
el de los efectos ,de sti cargamento, 'se ejecutará por penlos 
JlomIJn~c1os en "i forma qne pre~iene ,el arlículo !J/J6, » 

...... . ",-
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Entre las municiones de boca escepluadas de conlribucion 

se han de comprender los viveres que los pasajeros han em
barcado para consumirlos durante la travesia ; ya porque 
efectivamente forman parte de la masa de las vituallas, pues 
que disminuyen de otro tanto el consumo de las compradas 
por el capitan, ya porque en caso de necesidad se ponen en 
comun para el uso de todos. Así estaba declarado en la ley 2, 
§ 2, ff. de lege Rhod. , que eximia de contribucion las provi
siones particulares: Nisi si qtUt consumen di causa imposil(t 
(OI'ent : quo in numel'O essent ciba.ría ; eo magis, quod si 
qnando ea deficel'ent in navigatione, quoc! qu.isque /taberet in 
connnune confen'et, 

Lf> ropas y vestidos usuales de la tripulacion no deben 
estar ménos esentos' de contribuir que las vituallas, porque 
los que h1m de trabajar en la man iobra tienen casi tanta ne
cesidad de estar vestidos como alimentados . Mas pues que 
la ley esél,uy~ de la éontribucion tan solamente las ropas y 
vestIdos que ban ser'vido ya , se deduce ser su intencion que 
quedeóslljetos á ena los que todavía no hubieren entrado en 
uso, La antigua ordenanza y el nuevo código de Francja con
éeden la prerógativa de esencion á los individuos del equi
paje por' todo su ajuar sin lim1Lacion alguna. 

« ART. 909. Se esceptúan tatnbien de la contribucion á la 
avería c<)mun las ropas y vestidos del mismo género perte
necientes á los cargadores, sobrecargos y pasajeros que se 
hallen á bordo de la nave, en cuanto no esceda el valor de 
los efectos de esta especie que á cada uno corresponda del 
que se dé á los de igual clase qne el capitan salve de la con
Yribucion. )) 

= Cada cargador, sobrecargo y pasajero que se halle á 
bbrdo, libra de la conlribucion tanto valor como el capitan 
enl'ropas y vestidos de uso, y tiene que contribuir por el es
cesol de los de esta clase, como igualmente por los vestidos 
y rOp'as 'que todavia no bubiese estrenado. 

¿ S\e comprenden mitre lós vestidos los anillos, aderezos y 
demas adornos? ¿deben concurrir estos á la contribucion en 
la miSma forma que aquellos? Así lo queria la ley 2, § 2, 
ff, de lege Rhod, : An etiwrn vcs timen!o1"ttm cujusque, et Ctn

nulorum 03stimationem fiCl'i oportent? et omnit¿1n visum esto 
La ley '5, tit. 9,' Part, o , dice: « Et maguer alguno troxiese 
hi lJied1"as lJ1'ccíosas, ó or o, ó otro haber amonedado ó otra 
¿osa"q alquier, debe p'agar' por ello segunt que montare ó 
valiere, et non se puede excusar que lo non faga por decir 
que era ~cosa que pesaba poco; ca en tal razon como esla 
non debeii las cosas seer asmadas nin apresciadas segunt la 
pesadumbre ó la livi¡,tndat dellas, mas segunt la contia que 
va1ieren. » En el mismo sentido se esplica el núm, :l , cap. 2i 
de las ordenanzas de Bilbao; de modo que segun estas y la 
citada ley de Partida parece que deben sujetarse á conLri
brtció'n todos'10s adornos de oro y piedras preciosas: bien 
que puede 'decirse 'que la Partida y las ordenanzas hablan ele 
las piedras y del oro que se llevan como carga ó mercade
rías, y no de las que los individuos de la tripulacion ó los 
pasajeros llevan solo por adorno sobre sí mismos. 
-1 El código francés no hace mencion del aj uar de los pasa
jeros para inblu irlo ni escluirlo de la contribucion, al paso 
que escluye absolutamente el de los empleados en la nave; 
pero Sus conlentadores, fundados en el principio genera l 
de' que 'solo se debe 11acer contribuir las cosas que so 
ras)l'ott~n , 'y no aquellas que sirven durante la travesia, 

éxonéfan lainbien 10s vestidos y alhajas que llevan sobre 
sí los pasajeros, como igualmente las ropas de muda ó re
llUeslo , 

« \.\ UT . 960. Los efecLos árrojados 110 contribuyen al pago 
de las averias comunes que ocurran á las mercaderías sal
vadas en riesgo diferente y posterior. » 

=Es decir, que si los efectos arrojados llegan á salvarse, ':f 
el resto de la carga esperimentó despues ele la echazon daños 
proporcionalmente mas consielE)rables que los esperi!nentadQs 
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por las mercancías arrojadas, no -deberán contribuir estas á 
la reparacion de tales pérdidas; al paso qua segun lo dis
puesto en el arto 9ll.ll., si la pérdida esperimentada por las 
mercaderías arrojadas fuese de mayor importancia, debe
rian contribuir las otras. La razon es fácil de concebir. Los 
efeclos anojados al mar no haQen ya parte del cargamento, 
y por consiguiente segnn el artículo 957 deben estar libres 
do los riesgos que todavía tienen qne correr los que queda
ron á bordo; pero es de observar quo si no participan di
roctamente de estos riesgos, tieuen no obstante en ellos una 
parte indirecta, en razon de qne el resarcimiento será tanlo 
mas corto cuauto mas fuerte sea la avería ocurrida á las 
mercancías, pues qne nunca se reparte la contribucioll.1.ino 
sobre el valor que tengan los efectos en el lugar de la 11es
carga. 

La decision de este artículo es con form e á la ley ll., § 1, fr. 
de lege Rhod., y á la 6 , tít. 9, de la Part. o, que dice así :_ 
« Tempeslad habiendo algunos que andodiesen sobre mar, 
de guisa que temiéndose de peligro bobiesen á echar en la 
mar al¡¡;unas cosas de las que troxiesen en la nave para ali
viarla, si despues deso acaesciese que se quebrantase la 
llave por ocasion feriendo en peñaóen tierra óde otra guisa, 
de manera que cayesen las cosas que fincaron en eUa en la 

-mar, si de las cosas que en aquel lagar cayesen podiesen 
algunas tirar ó cobrar los señores dellas, tenudos son de 
ayudar á cobrar á los otros la pérdida que ficieron por raza n 
del echamiento que fué hecho á pro de todos comunalmiente, 
apresciélildo las cosas que sacaron et las de los otros que 
fueron echadas: et contando lo uno et lo otro, deben com
partir entre sí la pérdida de so uno. Pero si aquellos quo 
echaron sus cosas en la mar por aliviar la nave así como 
desuso es dicho, cobrasen des pues deso algunas cosas de 
aquellas que bobiesen echadas, non serien tenudos de dar 
parte dellas á los otros sobredichos que perdiesen las sus 
cosas por razon del peligro que avino por ocasiono » 
. «ART. 961. El repartimiento de la avería gruesa no será 
ejecutivo-hasta que-lo apruebe el ,tribunal que conozca de 
su liquidacion, y este procederá para darla con audiencia 
instructiva de ,¡os interesados presentes ó sus legitimos re
presentantes. ~ 

= El tribunal que conoce de la liquidacion es el tribunal 
de comercio del puerto de la descarga, haciéndose esta en 
territorio español; y si se hiciere en pais estranjero, el cón
sul español y en defecto de haberlo la autoridad judicial que 
conozca de los negocios mercantiles. 

« ART. 962. El capitan debe hacer efectivo el reparti
miento, y es responsable á los dueños de las cosas averiadas 
de la morosidad ó negli gencia qlle tenga en ello. » 

« ART. 965. Si los eontribuyentes no satisfacieren las cuo
tas respectivas dentro de tercero dia despues de aprobado 
el Tepart~miento , se procederá á solicitud del capitan con
tra los efectos salvados hasta hacerlas efectivas sobre sus 
productos. » 

« ART. 96/s. El capitan podrá diferir la entrega de los 
efectos salvados hasta baberse pagado la contribucion , si el 
illteresadn en recibirlos no diere fianza de su valor. » 

= Hecho ya y aprobado ¿ repartimiento, debe bacerse 
efectivo por el capitan en la forma que se espresa en estos 
tres aTticulos. Todos los que han sufrido averías comunes, 
tienen accion directa contra el capHan para reclamar de él la 
indemnizacion que se les debe, porque el capitan como man
datario responsable es quien tiene la obligacion de hacer que 
seprocedaálas operaciones de la con lribucion y que cada in
teresado pague la cantidad que le corresponda. Por eso se le 
concede privilegio sobre las mercancías salvadas, autori
zándole para diferir su entrega en defeclo de !lanza, y para 
pedir al tribunal la venta de la parte que baste á cubrir el 
c-ontingente del deudor moroso. No cabe duda de la justicia 
de este privilegio; porque ~ qué cosa mas sagrada que la 

reparacion de unos 'sacrificios sin los cuall3s- las met'canCÍns 
salvadas se hubiesen perdido para todos los acreedores del 
propietario? -, 

La disposicion de este artículo es semejante á la de la ley 2¡ 
ff. de lege Rhod. : Si, laborante nave, jactus (aclu,s est, arnissa,. 
l'um mC1·ciu.m clomini, si mcrees v~"cnd(¡s locavcl'int , ea; /0-
cato cum magislro navis agerc dcbcnt; is c/einc!c cmn nliqtlis 
qttol'um mel'ces sa/vro sunt, cx conducto, ut dc!?'imcntuln ¡¡ro 
11ortionc communicetttl", agcl'c lJotes t. Adviértase aquí queel 
arLículo 990, Lit. de la prescl'ipcioll, dice que la accion del 
cobro de fletes y de la contribucion de avedas comunes 
prescribe cumplidos seis meses despues de entregados los 
efectos que los adeudaron. 

« AIIT. 96tJ. Para que sea admisible la demanda de averías 
es necesario que el importe de estas sea superior á la centl 
sima parte del valor Qomun de. la nave y su cargamento, D 

= Así que, no pueden los perjuélicados reclamar la repa
r.acion de una avería comUlf de 5,000 I'eales sobre un buquo 
y un cargamento, que valgan juntos 500,000 reales. La ley 
considera que las personas responsables no deben serlo de 
un modo ilimitado, de manera que puedan ser atacadas por 
los mas leves deterioros, cuan-do tal vez los gastos que so 
babrian de hacer para gozar de los efeclos de la demanda 
serian mayores que los daños resarcibles; y asi ha querido 
fijar un límite, que sin embargo pueden los interesarlosres
tringir ó estender libremente en sus convenciones. 

Mas cuando la avería comun escede el uno por ciento, ó 
sea la centésima parte del valor reunido de la navey su car
gamento, ~se tiene derecho á exígir su reparacion por en
tero, ó solo se puede pretender' el pago del escedente? No 
hay duda de que se puede pedit' el pago total de la avel'ia, 
sin que las personas responsables tengan derecho a bacer 
deduccion alguua, pues luego gue aquella pasa del uno_por 
ciento es ya bastante considerable segun los términos de la 
ley y da ya lugar á la demanda. 

« ART. 966. Las disposiciones ,de este título no obstarán 
para que las partes hagan los convenios especiales que ten
gan á bien sobre la responsabilidad, liquidacion y pago do 
las averias, en cuyo caso se 'Observarán estos puntualmente, 
aun cuando se aparten de las reglas que van establecidas. , 

= Es decir que todos los artículos relati vos á las averías 
no sirven sino para los casos en que el silencio de los intere
sados no haya beaho conocer su voluntad. 

« ART. 967. Si para corLar un incendio en alglln puerto ó 
rada se mandase ecbar á pique algun buque como medida 
necesaria para salvar los demas, se considerara esta pérdida 
como avería comun, á que contribuirán los demas buques 
salvados. » 

= Jo solament-e deben contribuir los buques, si no Lam
bien los cargamentos, puesto que así estos .como aquellos se 
salvan del incendio mediante la pérdida del que se echa á 
pique; pero los que estuviesen tan apartados que no' pudiese 
llegarles el fuego, deberún e~tar esentos de conlribucion. 
Esta doctrina es conforme á lo dispuesto por las ordenanzas 
,d-e Bilba0 en el nLÍm. 21 del capítulo 20: « Pudiendo suce
der, dicen, en ria ó puerto incendio en un navío á que es
tén muy cercanos y pegan tes otros con el mismo peligro, y 
ser preciso para evita,rIe, como único medio, destruir óechar 
.á pique -á tiempo el que estuviere mas inmediato, se podrá 
.hacer; y en este caso se ordena que los demas navíos y sus 
..cargazones deberán contribuir en la paga del que así se 
bubiere destruido , y resarci.r el daño de él y su carga, á 
_prorata entre ellos y él, mediante la conservacion que recI
bieron de destru irle. » Mas es preciso ad vertir qne si hubiere 
persona responsable del incendio, puede obligársele 11 repa
rar los perjuicios que su delito ó culpa hubiese ocasionado, 

Antes de dejar este asunto, no será inoportuno presenl~I' 
á nuestros lectores un modo práctico de hacer el rcpartl
miel)to de averías en el siguiente 



MODELO 
DE UNA CUENTA DE AVERÍAS GRUESAS Y DE CONTRIBUClON A SU IMPORTE. 

Primera operacion : masa de avcl·jas. 

({O. Daños cau- fPor la estraccíon de las mercaderías arrojadas.. • • • 12,000 rs.} 
s<ldos á la nave. t Por la pérdida de áncoras para salvar el buque y la carga. 6,000 

Pérdidas y averias 
5ujel~s á cOllh'illU
cion. • • • • 

2° . Daño causado á las mercaderías de E., al tiempo y con motivo de la ecbazon. • • 
50. Daño causado a los efectos de F., al tiempo y con motivo de la ecbazon . . . . . 
hO. Echazon de hO balones de lienzo, pertenecientes á G., los cuales, aunque egun el 

precio corriente valen 120,000 rs., solo se ponen aquí egun la factura de compara 
con aumento de gastos y fietes , a causa de no constar del conocimiento su esl)ecie 
y calidad, por . 

¡¡O. Echazon de 50 barricas de azúcar, pertenecíentes á B., estimadas en • • . • • 
1)0. Echazon de los efectos pertenecientes á J., estimados en . . 
7°. La ecbazon de una coracba de tabaco, parte ele un cargamento de 6 corachas perte-

Pérdidas y averías 
no sujetas á contri
bucion. • • • • 

necientes á K., que se cargaron seb re el combes, entra aquí por cero . . • 
8°. Pérdida de ropas y vestidos de uso de la tripu lacion, becha por la ecbazon . 
90. Pérdida de muníciones de guerra y de boca, hecha por la echazon . • . 

Total de la masa de averías sujetas y no sujetas á contribucion. 

Segunda opcracion : musa dc cosas sujetas c:i. conl1·ibucion. 

Suponiendo la masa de los efectos sujetos á contríhucion así como sigue: 
t 0. lIIercaderías de !\., estimadas en . 
2°. Pacot.il\a de B., pasajero. . 
5°. Mercancías de C., estimadas en • 
/t0 • Mercancías de D., estimadas en '. • 
D°. Cinco corachas de tallaco salvadas del cargamento perteneciente á !C., Y cargadas sobre el combes, 

estimadas en. . • . • • • • • • . . . . . • . 
6°. Eslimacion del buque.. • . . . • • . . .' 

Flete, con descuen to de los salarios del capitan y la tri pulacion . 
Daños causados al buque por la e¡:hazon. . . 
Por la pérdida de áncoras en beneficio comun. • . • 

60,000 J 
56,000 . 
:\2,000 } 
6,000 

96,000 ¡ 
:\8,000 ¡ 

I 
7°. Mercancias de E. . . .... 

Averías comunes esperímentadas ror estas mercancías. 
8°. lIIercancías de F. . . 

Averías comunes esperimontadas por estas mercancías .. 
9°. Echazon de Jos cuarenta balones de lienzo, pertenecientes á G. 

fOO. Ecbazon de las treinta barricas de azúcar, pertenecientes á H. 
HO. Echazon de las mercaderías de J. 

Total de la masa de las cosas sujetas á conlribucion. 

180,000 ¡ 
120,000 
t08,000 ¡ 
78,000 

Terccl'a OlJe!'ucion : Tcpm·timienlo c/c la masa dc MCl'ías sobl'c las cosas sujetas á contl·iúttcion. 

18,000 rs. 

120,000 
78,000 

100,000 
60,000 

216,000 

» 
9,000 

59,000 

6/tO,OOO rs. 

560,000 rs. 
.",l{¡,000 

108,000 
76,000 

6,000 

:\ 14,000 

500,000 

t86,000 

100,000 
60,000 

216,000 

:\ ,000,000 fa. 

Cada una de las cosas sujetas al pago de las pérdidas y averías comunes contribuye pues á ellas con los % del valor 
qlle se le da en el estado que precede. 

Por tanto el repartimiento para el pago de las pérdídas y averías comunes se bace del modo que sigue: 
1°. Las mercancías de A. contribuyen con 2/5 de su valor de 560,000 rs. esto es, con. 
2°. La pacotilla de B., con % de 2/t,000 rs. . . . . 
5°. Las mercancías de C., con 2/. de Hi8,000 rs. . . . . 
1¡0. Las mercancías de D., con~/a de 76,000 rs. ¡. 

OO. Las cinco corachas de tabaco pertenecientes á K., salvadas de la echazon, con % de 6,000 rs. 
6° . La nave con 2/0 el e 1 t/¡,OOO rs. 
7°. Las mercancías de E., con % de 500,000 rs. • . . . • • • • • • • . • 
8°. Las mercancías de F., con % de 186,000 rs. . • . . 
\)0. Los cuarenta balones de lienzo arrojados, pertenecientes á G., con % de '100,000 rs. 

tOo. Las treinta barricas de azúcar arrojadas, pertenec:entes á H., con % de 60,000 r5 .. 
11°. Las mercancías arrojadas, pertenecientes á J., con % de 216,000 rs. • . . 

Hlt¡ ,000 rs. 
9,íiOO 

65,'200 
50,1100 
2,'100 

IJo,600 
:\20,000 

711 ,~OO 
{¡O,OOO 
2/t,000 
86,400 

MO,OOO r ". 
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CUaI'Ia OJlc,'ucion : conh'ibuciones cfectivas y 1'cembolsos efectivos, 
t t 1 J 

Los contribuyenws que no han tenido ninguna 'pérdida ni avéría comun, ó que no deben . haber resarcimiento de"ella 
, , ~ Ih d 'b·1l.· ' l~d d ~( . ' ' 1' 11' , J" en el caso de echazon , pagan su cuota e co tnu'uClOn SI I1 e U$)ClOn a guna; y aSI , . 

.. 1 I • :;; i i I I r. .,}) J JAÓ I~ 'nl l' ro, 1# H f.: lO ,'" 'f íll. ) 
A-pag~ 1~H 990 rs" Jb ¡9,6(pO r~.", 9016,ó,(~y ·"Wú<JJ7 ¡50,I¡OO r .~' l L, TrJf 'l!..9Q : s. , ' Ir,' " r J 

Los cpntrjbuyenta~, qt\~ P8..9 p'p fr~ , o:;p'~~d'da~ y,¡per IllS"c.9munes har, n .fl9n(u~lOn o ~oPlpellsaciop h~sta la concurrhnte 
cantidad de su cuota de cpntriP,qcion obre a suma,l1lle¡ q les aJ:¡pn¡¡, n la Ipasa d~,averías, y. pagaran él cobrar4il el sob'raAtg 

1 I ~ fJ J""I, lo • ., P-H. . t '! • \ ' ~ (' ,..' T 1)1 IJJ tul 

que resulte" sea de l1a , .cuota;;qel ~on!'!i\b~ci.on l"S!'l ( p ~lJ v,Jl) ' r de lj!~ IlPTdi43 d ,' ~'í!}.r~ qs c9muneh , /, ',1 '1 . 'J' 
Así que , 'la na/le que tienetJlQoDílgo ~en la. !roasílnde)<\ v,eyias 18.nOQ ts., haI;ª-, c,ql\fusio q .comI!ensacioq:p~ elloo,sobre ,lo 

40,600 rs que debe portoS,Ul li9,ta .de,.c~mJ.ri Q.uc,ipn 2~Y l pagrulÚ el i;\ebr-ante·, es!,á sal;ler,'lt2'7,600 rs, ,; 
Siendo de ,! 20,609 rs. la~cueLa delcontl~b,uc¡01) I Qe,E'1 ' ~~de otrosrl20~QOO rs. el ~alor de las] ave11Ía,s <Je su~~fectos, se hará 

una confusion ó compensaciou'exaola',d'e afnbast oantidades, y E. no pagará ni lomará nada en la masa de las con~ri'p!l.: 
ciones. 'i, )'u 11{ i;l~. a~"¡~, )'1 $ffi i::JUOI '/.MIi'.lh ·¡oc¡ 'oq fJl'" ~r.oc IIP.'.'I!I( ~~.lfj <meo 1:1 .EITlJelb '1 "u::¡ 

F. que debe 74,1100 rs"por su cuola de 'conll'ibllci n' J'baGe confusiOil de ello ,so\;)1'e los ~Sr,090 rs .que:, ejle debel) llpo.1\ 
averías comUnes, 'y coH\'aJel escaso l(1eo,;',600 rs ~ l~ob'J1e la contribíJci6nes eJeGtivtfs del los de~nas. ),: ' T ~!) eb' ¡¡ ~, ,ql.~ 

G. que (febe 110 ~ 000 l' '. por ISU' CllO' 'f 'l1 'ce'oonr sibU de'lellos iOOrÉNos f OO,O'Q6 rs~lqiIe El le Cleben por sus pévdidas lly, 
toma el surplus de -60)000 rs', sb1:i¡'el láS ~cbilt ¡-buoían' §I'slliétiva~jlde s· tllimas . '!) SSJ'f, '''W> ~I GV1",,1l ,~r.' 1 1 Hl~ 

H. qu'e debe 211';000 rs. 'fJbr '"ti ¿afJtá~ .h'ace'CoJfus i nIcle! 'los sol:) e lbs<)6d~ooo rs.'qü' ~e¡ l~l'd él:l~h - 01'-' us1pérdídas, y tdm\t 
el esq~aente dé 56:ÓOÓ fs. sObrelras toói ritJuciorl'es eféc~ as de Id~odemas. )UP 15 G' n:llUp OI11Gd J9 (l') 'IGJle l1<)V '1') I)Cbi~% 
J: nu'e debe '86.'1ío'O rs . r\3r ~Ü cuo'ta '; hacle ig almenHl ' \~h ' fusion de ellos sobre los 216,000 rs. gn¿'se ' le!\rEl1)en or C>éilg 

. ' 1 '"1.,; I ..# , i "" .t¡ " ~J j; 'l t ~ -, 1 ff,' n ,'~ ,.,' I ,1 j 
pérd,idas, y sa- ~ ~l ~u plp~ .q~A2?,uOO rs. s,9,bre, }a~, .f0n·:ritiu?ionrZ ~~rec~i,:as d? ,los. otros' ll , ,~;;' •. , " ,. 

El yalor, de las .péI\didas(y ~vp.rtas (le los )efeclos que no estan sUj.P.tos a c,notr!b\lcJon, se obra Dor entero sobre la masl 
" . . • ..,) TI '11 , Y¡ , I !f .i { un , !) 1 ::: f"'. ,1 " J t-:(¡ 1 L t ) ~t lJ,,;q}, J ~Jln n 

de las conl¡:ibucion,es,; y así sp. ,tomarán SQ r.e ,¡¡sta masa 9) 00 rs •• , or la v,érdida de las ropas y. ve tido~ de uso de la !n~ , n :.J J . .H \, I J 1,. ~ I I ¡, 'i j ;-. &h ! tl il • tjlJ.1.tJ " 19J"1I 
pulacion, y 59,000 rs. pOf l<\Jlérdlda de las mUlllclOnes,d guer, a ~y .d¡3.bopa¡. ,f h < I q sur .bUfTl t. 

SQn pues las contribuciones efectivas, á saber ; .u l' l' 1!'lO'" j.; In y 
A. ,contribuye á la masa: de contvibuciones. "),, , , " , ' ",~h¡ . , , 
B. . r . 1 . ttJ . • .J ' " ¡ . • 'l e • íf • .¡b ~ ¡J . .. ¡' OJ";:f~'":t,.. !) . 

C.. • ' ~ f. f" '2 ." • • • ~, . 1 . • ) . ¡ . .~1L . Ir • i •• q .. ! • t; J I l e ~ . , • . , . 1 1! } , . ~. • ~ 
D. • .. t! . ) .1 ... rfi t) ~ a . . H) . "';t ) 1. ~ "'91 '. • 1,,:1 1 

K. ,tf. r 
.... ~'( . ";¡,.. .1 ... ; ' . " !,h ·41<! 1. H!' .' "; '1 . q . • 

La nave, • t" el . :"'1; t . ;.fJ ~ f • r!"'~, ~ I • ,fe ! • 

.1, t. .. fl ',;..) /1. & J lo • «t ,h flt r 

G"lL " ¡; " ,J I <JI" n fw:!fr. 1 rrs.h ,,3r P .?,)J:y. ; r, ~, 1:m;AJ:,' 'J" 

., 
' . 27,600 

s, 
Los reintegros son, 'á saber: ',~.j :JJr dI!; 'od.c! eh ;.osl1. Si(, T o' ~¡¡Jl([)' ~l dr. s 

F. saca ¿¡ ~l la 'masa de contribuciones . " • ,'" , ;~ ~rr' '¡n,n', ~I~l.' o' , , , , , • r ' •• 5;600 rs. 
G . I t" J Ol¡[(W' • . , lo : ... , , ~, :~g! r. I~ ;; ,ni(:,,, . 0 : $ '111<. 6Ó,0 ÓA 

• ,; ~ilf eh t • [ ~ l t ' JP' ; í f ; 19~ 'I ~¡!t( ' .,¡Ja'9 ,J? )UP O"'U .. ~, ((In: nl··(t" !J dO: '1 / . 36,OOOI"':1~ 
HJ. ~\ • J." • 1;'" ' . I~ ( 1'1 \ " t' ~.-:', Üfilla! 'Ílf ' 1/ ' 181:1 \ ( · .... ,1 · :. u JI' ~ r " "I/r 

~ ~ f' .. .,~. él f "'9',600 
• , • • , • • , • " " '¡ , ,( . " , lfi)' '() , , ~I!S '1 • , "ílJ '2 ' 13· ' lf >'9 " "t ' , : A J 

L t' 1 . [' d d ,n v' ".:<J '~' n" 9 QM, ~ a . npu aClon por sus ropas y v¡¡s ¡ os e uso.. ' ? ' . ' • ,'; 01 11'1. JI ( • • .... ',' <j: : ' l ' Jo ." , ' r, ' ., 
Los dueños de la nave por,Jas nl"uniciones de gU,erra'y de .boc\!¡ JO' fj .~ c!" " IL ' l ' • 1 1"1 l ' ¡ ~ ~ 59,OOQo~rl 

,r '1 ) '_" . "II! Jl .,J q -Be'l Oli eh o'¡J~)(n 10q cm;fI !J¡lfOl'AL. '! " ;J'277,200"rs\1 
I Ir ) ., 1 ,q '"1 I!, ':~' (,' , :.-. '¡OII" l !> 1" l!~ ~l fJ'lq Gil! n~ • , " 

NOta, Síendó 'igual la"slÍmt dffl las contribuCiones efectivas á Idl ~m;i.1 e'\'I'osC'¡.-étilrlliolsos 'ór.reintegros efectivo"S, resulta< 
1" l' -', "s er exacto 'el Cálcüld de' t' ¡da la rtJ~re~arcj8i1[ ú'&lp'reGeae,,!ol'J 'n i:: ,'" L J.)& ,,~ ,1' 

,.., ,¡ " . 1 1 n )j') 1H. U1 no~ lin.e ~E:jL2,. I)j)í 1'l! l . 1 2?JflhgdJ' ", 

~VEIÜA rc DEnE~rm ' DE ) :(Cier~o imI/~esto 'hu');' 'Mé1góW R) L s aves Beras ó sal ajes, que' soñ"las"qúe por s\t natúEit.:' 
en los pue~tos sobre el ar¿~ a~ los génerbs fé~( aójér\)h f: . 19 l i'lf tJe'h'1nfl~ (ri'clihaci'on ae vagar Iibremehte sin ¡{pelecer la 
entran e~ las aduá~as, y. el d€ muchos de' lo l~~e sé éstraen"'f éólDprani l{¡&~l l htnfíbre , 'mi é'rÍtras''Se 'hallan en 'su I és(ado ' 'd 
para atend f ~ los' gastos di' lÓ~ ¿ódsuladÓs' ('¡' tritHMréSJoa l iiJér'tád'~n ~turh1')7I'ó! pertenecen á nadie, y cada cual [jerfe~l' 

~ " . ~¡ á '1 j dI" d - . '. ,(, "'a" (, "f -'1 -o' 111 '~I.OHj",,~'l~ ',' .• • \ • .., , . . " d-'I.I' comercIO" y_' 0.8 e la efens.a_y_s,g,gl!rLad de1j:om.~Q der~~p.o par' 3p'oderarse de erl a's ' , adqumr su prom u 
' ,' I, !,! _ 1( .6 ~~ .. l o, '1" ,¡ , , .. , .l\L. 1:1 3, l' ()R 

m.a¡a,.¡mo. L cil?'1 U 'lIJ.' .ji, ¡ <lb ;s~ ¡; 1 J1r. 13 (in memame a ocup a, J n i, O' !fC e f.a~lentlUm fiU1~ t. ac~\P . ~~ 
Llamase tambJen avena, el f\lmo d¡¡ renta gue;$,e.l~~J.I P \) et slllas e§!l!,s,.ms 'éV rlrrl le 'las coge, ya las cOJ~~ 

de este derecho ó impues.to . .• 1 , , q, ¡¡~, t (j l.'flS'1 e()¡ su. PI,o,pi . l,ltrefulg ,; a:Ja 1,\19j~-e]h. J1elled.~d fijen a,: Npc i11-

AVERiA VIEJA. En la casa de la"contrataci.0J1, ¡~"e'Jlpdj~ tlJl ;e~ t.~'lJIDtm[i11 Slto./itn,l0ayuisQl'c\ a17iat .a.1~ in ,a¡ieno, reJO 
el derecho 'f Fepartimiento gu ,se hacia paTa saljs[a.c~~leJ , si l~l,¡dueño d,e l~a, l!e J¡~~a¡jba.i.9.,QJf .. 'll hal\án.dose •. pr,esente, ilI1i 
descubie¡:to eh, que estaban 11ls j[al1~aSl de Ia¡ ,a.ve.r.íal, lQ 61 , 1; pj€lieSAentrar,ól:.oaz¡¡l' n l¡l\W Hitoda.s las ayes 9.l!e el cazadQ.J.;, 
de los producto:> delf'imi)Uestollsobre¡ las .meroaderia "Rall., ' CQ§ie~e despues"de , Ja; fel\.iQ.i..ci¡lil ¡~eriaq, ' ,qll,ctllei1o ,de'lla 
atender a los 'gastos de la> efensa' y segllridad del comercio hel!edad :YJlo 'suy.as,;; « c.a, cou;¡o dice ' aJey , ni.nguot horno, 
ultramarino. ' r. , ""I! 'l\ nen/debe enbrar eJl heredat.ajen.a para cazar en ella nin.eo. 

AVERIARSE . 1\fa1tratarse ól(;)Cl1arSe á perder los géne-a otra manera 'con tráid e'fel'l:rlimie¡:¡to de, au señor : " véas~, nQ 
ros y mercaderías que se Ileva.u en'10s navíos. J.l' obstante l' 10'queoSerdice,en el'31 tiolllo.Animales fieros. PIerde 

AVES. Hay trés especies ' de aves, á saber: aves fi eras' el primer ocupante la prbpiedatl ge estas aves, luego que 
Ó salvajes, aves amansadaS 9 domesticadas, y aves q)ansas salen ide -su poder y vuelven al!!1lrimitivo ~stado en que se 
iJ domésticas, '" ' , . , .• hallaban áJ)te§ ¡;le ser cogidas, Ó cUíl!\dQ huyen '1 se alejan 

" : " O" • 
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tanto que ya no las puede ver, Ó aunque las vea no las po- « Mando, dice la ley /¡, tit. 6, lib . (~, Nov . Rec., que en el 
dria coger sino á duras penas : en cuyos casos gana su do- avocar y retener con facilidad 103 pleitos de los juzgados or
minio cualquiera que las ocupe. . dinarios, chancillerías y audie.ncias, se abstenga el consejo, 
L~s aves amansadas ó domesticadas, que son las que p.orque solo debe hacerlo cuando le parezca convenir á mi 

~iendo bravas ó salvajes por naturaleza se reducen y acos- real servicio y bien ele las p"l"Les; á 10 que es consiguiente, 
tumbran á la vista y compañia del hom)Jre, ó adquieren la que no se sag)len de las referidas chancillería y audiencias 
costumbre de ir y volver á los abrigos que se les han pre- autos ó procesos oriqin les, no 'siendo en virtud de real cé
p'arado como los pavones, -faisanes, gallina ' de fndia, "pa- dula, la qu se despache' indistintamente ' para salas civiles 
l(¡'/nas '!!:rullas, ánsare • t 'dtras semejantes , pé tenécen ' al ?-y cri iil inale'sl! y no ' ¿n -ot~a forma. » , 
que la's ~ha mansado y criado en su casa ,"aunqhe andén' d¡ ' Las cB~n'CInerl as y'autli'encias' no deGretaban tampoco las 
ru~ra de ella, mléntras con ehan la costumbre tle ir y vb - ?Javªéaéi'ones"sino c'on mucbatdificultad y solo cuando cons
ver : mas luego que ellas por sí se dejan de esta costumlJre, táDa la injusticia, omision, negligencia ó injuria de los jne
pierde su dominio el que lo tenia y gánalo cualquiera que ' ces ordinarios \ precediendo los pasos. y diligencias de q!le so 
las coge. - " '''1.,.,,(1. '( habla en el artículo ;Juez superior (5). 

Cuanrlo alguna de estas aves domesticadas, como por Por disposiciones mas recientes está prohibida absoluta-
ejemplo un papagayo, un canario, una urraca, vuela y(se ,es- mente la a/focacion. 1(' "_ ,,1,,1 I 

capa de la casa en que se cria, el v.ecino que la cogiere está , En decreto de 21 Q.e,.mar,zo de -I85/¡. se previene que no se 
obligado á d,evolverla ~ ªu dueqo ,¡guien no pierde su IlfD-- . admitan las instancias llue tengan por obje~o s~parar de los 
piedad, miéntras conserva la esperanza de recollrarla ;¡y tribunales y jl1zga¡1os rcompet~ntes, s~gun' las ~ey,~~, el co
a,1t,n los ,Qeberes pe uena reJ,inda%poJIt~n ~\ aq!le! ~1!.}~ óJnH~,;., nocimie,nto ~~ negoc,ios ,poS iHcoar ó. ya , ~acl,i cados en ellos . 
cesidad rle averiguar en el barrio quién es el que . ~ ¡p' a p~¡;- r) ~l reglanlento de 26 de}etiembre de -1,85)) para la adminis
dido, para liestituirsel./ "\, n f )(J 1/ q , r , trácjon de justicia disponé en 'er arto ií9 que las A'udiencias, 

1 Las il.ves mán~as ó domésticas, qu~ son, as ' que ,nacen y fuera de aquellas facultades legi~imas que tienen en los casos 
se ,crian,en nuestra~ cf!?as-,ó ,baj0'l lll~estro pode\~ ICQ,n¡o l~~ ga! '; , ~ é apelac.ion, c~llipetencia y recursos de fuer~a, de protecci?n 
llinas, capones, pa os , pa os y otr:as semeJan~s "perma- , o de nulIdad , no podrán de manera alguna ltVOCal' causa 
neten siempre en e 'abminio de su dueño, Jau6que sé ~liy aÍl ' 01 pend¡"ente ante j'uez inferior eh primera instancia, ni entre-

d d 1 d - l '~' 1" 'd Ji! J! " d ' Y no vuelvan; de mo o que pue e e ueno rec am r as e mt:lerse en el fondo de élla cuan o prom nevan su ourso, o 
cual9uiera que las hubiese cogido. se informen de su estado, ni pedirsela aun (Ld effeclum .vi-
= Véase Abejas, Animales, Caza y Palomas. dendi, ni retener su conocimiento en dicha instancia cuando 
AVIADO. En Méjico elsugeto áquien se ba suplido dinero haya apelacion de auto interlocutorio, pi embarazar de otro 

Ó e~ ctas para la labor de las minas y beneficio de la plata. modo á dichos jueces en el ejeroicio de la jurisdiccion que 
A:VIADOR. En Méjico la persona con cuyo dinerQ ó cau- les compete de lleno en la instancia espresada, 

dal se hace y fomenta la labor de las minas y el beneficio de Por fin el artículo 2/15 de la ConsLitucion del año i 2, res
la plata; y el que da dinero para el fomento de las haciendas , tablecido como ley por decreto de Cortes de 7 de setiembre 
de lapor ó. de ganados (1). de 1857, dice así: C( Ni las Cortes ni el rey podrán' ejercer 
_ Avío. itn Méjico el ' dinero 6 efectos que se dan á alguno en ningun C3S0 las funciones judiciales , avocar causas pen
para el fomento de las minas ó de otras haciendas de labor dientes, ni mandar abrir los juioiq,s fenecidos .• 
Ó gap~dos . A VULSION. Lo que la fuerza de~ rio arranca de un 

AVpCAR. Atraer ó llamar á si algun juez ó tribunal su- campo en una avenida repentina, y lo lleva á otro campo 
peri r, sin provocacion ó apelacion, la causa que se está inferior Ó á la ribera opuesta, siendo de tanta consideraoion 
li tigando ó debe litigarse ante otro inferior. que pueda conocerse y distinguirse, ya consista en árboles, 

La avocacion puede ser tácita ó espresa : es tácita, cuan- ya en alguna porcion de terredo. 
do ~l tribunal superior principia á tomar conocimiento de En semejante caso' puede el dueño de la cosa arrebatada 
~"urt causa pendiente ante un inferior ó la delega á otra " ~por el agua reclamar su 'pro¡Jiedad , pues no 'es justo que 
p§rsOlla; y es espresa.J.l GUílndo llama por medio de un res- por tal accidenLe la pierda; pero debe hacer uso de su ac-
cripto avooatorio la causa que pende en el inferior. cion ántes que la tierra quede perfectamente incorporada 

Elldel"echQ <;l~ aYQcar .§,e'9p,u§id P.!l, p'p~o ciPo gg, 4,~ /' é<ion l l¡¡"he~eda¡l á que, se agr,egó y los árpoles q~e consigo 
en ~e,nosprecio de los ju-eces inferior. §J¡ Gap .%9i Ii ',g,s",á:;¡ tr,?jo ltcb,ep.¡fC;üces , porque en vorific~ndose esta Cll'cuus\.au
los lI tIgantes : por lo cual no ba debido usarse SIllO con mü- cia ya no tieno mas derecho que al Importe del menoscabo 
c~~ ~cqnRmía YGcir~u!ls,peyc! ,r o el') 1;' [r, O ¡>S1'1;t ¡l'l'lC a" q~.~j ~ufr,\e rRl ~)8 i~ip d~ ~eritos , r el ld ~~ño¡ d')la heredad 
1 El s,Dpremo consejo no ol,i ¡¡, avo!{ l' as!{a , as <J e p,endw.ll{ g a el dOml1l10 de la parte agregada. 
a' te las audiencias y juzgaa(f" i,ll~e~to'r~s glPO eri ILMuy'l-a~6s " I'ás '~i én lugar de agreghciort', juxtapositio, resulLase so
éaso~ y solo por razoI\es d~ ,111o"c11a 'g' a 1 ~o~tl\ á ICU'YQ fip b~QQ,osfcioñ ,"es decir, si la tierr~ arrebaéada dol campo su
liRrapa las cédulas corresponáie,ntes qu: p'r JsebtilQas' ~n lo~ pe~pr nÓ se ) juntase por algun lado al cámpo infe ior sino 
l!.(~f'dos de las audiencias s\:l llevaban' ~' líl ~sal~~('o¡'¡gina':: . ) ,¡ J '.' J ce' .~ 
r"ps 'Ue los pleitos Rara su cuÍnpil~III en ¡ ¡~);'¡UJt'L ~'l 'o' (5) El art. ~5, cap. i de la ley de 9 de octubre de i8i 2 quitó 
1 ,,~ l le, 1, , 'f" )'1, ¡. I ~ ". ú llis ¡Pib'úlIul es'de ajl'elácion la Iaculta'd de'llc1lir"Y'Ilamar los au-

(~i El tít. i5 de Iris Orden': de' minerí{t'rat~ dé lo avidaárcs ~ tos llcndientes en primera instancia ~ ni aun ad. B[feclulI1 'vielendi; 
y el!6 del f01lrlo y b 1Icos 'dlÍ' ap(os de mlllas!' \!,¡!,. En' los 'Come,i- y I'br'i \(;dnven'iente.s 'dElJ mala fntelige ncia de ese artkulo, declaró 
tarios de Gamboa á las or enan.lIs f M' r\linasl, L :íl!> i45 ', Isch l lá-lcY"da ~ldu setiqmbro de i824¡, que ni esa, ni otra ley prohibia 
razon de un gran proyecto ' cf~ compañiarlIciiei'all<le avinaores 1) ' raJ á lós trIbunales supol'ÍÓres ¡redir Iy llamar los aulos> en los casos 
el {omento de minas: se da "Í! J¡CI1l elel e'spe'iI~cille, infopnhs g;J'llin'la ti allelacion de sentencia definitiva , interlocutoria, lo mismo 
sobre el aSl¿flto. En el S 4 sé trata de la1co1lPe1I'ienoiu 'y tI~m¡'ades que en el' de dene(lars~ el re~u~so. Denegado e\ de suplicacion, 
d~ la compañia "e(accionaria ele !1Iiftas " pág. i59; y en. el ti , lambien por la ley de .¡ 6 de mayo de { S5i , está cualquiera de las 
pago { 66, de las causas que impiden 'ol cfebto del esta compañía. s:llas del tribunal,superior,auloJ izud¡¡, si sejle inter¡H)JlC la queja, 

('l) Sobre la regalía de avoCllrse el soberano algunas causas, para exigir los aulos á la , O~!~ 1 ala que denegare el recurso, y 
tra t~ Dou en el tomo { , pág. 211 y 2172; ~ sobre 'a avocacion de esla, calir.cudo el grado,. los debe remitir sin demora alguna. 
aU~lencias y chancillerías, en el tomo 2, pág. {54, n. H y si- VlÍasu lo que sobre la sabiduría y justicia de ~la ley se dice en el 
(¡lUcnte. ~ - , artículo SlIl ,/jcClcion, al tratar de la república de Méjico • 

.. 
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que caycse ó se esLendiese sobre su superficic; parece que 
entónees tendria lugar el derecho de aluvion como en el caso 
de acrecimiento insensible y paulatino, quedando empero 
salva al propietario la facultad de llevarse su tierra si lo po
dia ejecutar sin daño. No seria efectivamente muy ju lo que 
el dueño del campo cubierto por la parte arrancada del ve
cino quedase despojado de él por este acontecimiento, como 
sucederia realmente en el sistema contrario. Si alguno de los 
dos propietarios ha de sufrir una pérdida, es mas conforme 
á los principios que la snfra el del campo en que el rio hizo 
sus estragos; y pues que la propiedad del suelo atrae el do
minÍo de lo que hay encima, superficies solo ceelit, no puede 
negarse al dueño de este suelo el derecho al acrecimiento 
de la tierra sobrepuesta. Véase Ahw¿on. 

AY 

t AYUDANTE. Se demarcan sus funciones en el título 
20, tratado 2°. de las ordenanzas del ejército. 

t AYUDANTE DE DERROTA. Estinguido el cuerpo de 
pilotos de la armada nacional, ha sido preciso aumentar la 
dotacion de los buques de guen'a con un oficial aventajado 
para llevar la derrota de los mismos y encargarse de los 
guardias marinas embarcados. Este oucial se denomina aytt
dante de derrota. 

Las obliga<:iones y responsabilidad son cuantas las orde
nanzas vigentes imponen en la parte facultativa á los pilo
tos. A cargo 'del mismo están igualmente las operaciones 
precisas para la mejor colocacion de las bililcoras, med icion 
de correderas y sondalesas, arreglo de ampolletas, relojes 
y cronómetros, marcaciones con agujas ordinarias y acimu
tales, observaciones de astros, buena disposicion de los 
guardines del timon y faroles de señales, en todo.lo cual 
instruirá á los glJardias marinas, y ejercitará al contramaes
tre de este cargo, timoneles y guardabanderas cuanto les 
sea necesario para el mejor desempeño de sus obligaciones. 
Véase la lnstruc. ele 25 de octubre de i81¡6. 

t AYUDANTE DE DISTRITO. En la marina el que en su 
demarcaoion ejerce la jurisdiccion militar, y tiene el mando, 
gobierno y direccion de toda la gente de mar bajo las órde
nes de sus respectivos comandantes. Una de sus principales 
obligaciones es la de examinar con particular esmero, si á 
los matriculados se les guardan y cumplen exactamente to
dos los fueros y privilegios concedidos, así con respecto á 
sus personas en calidad de dependientes ele la jurisdiccion 
militar ele marina, como con referencia á su profesion en 
las franquicias á beneficio de la navegacion y pesca naoio
na!. Orden. de i 2 (/e agosto ele 1802. 

A los ayudantes de elistrito debe espedírseles real nom
bramiento. RI. ónl. de 18 de mayo ele i 81J2. 

t AYUDANTE DE PRESIDIO. Las obligaciones de este 
empleado están prescritas en el al't. 98 etc leL ore/en. ele p1"Cs. 
de ifJ. c/c abril de i851J. 

AYUNTAMIENTO. La liga ó confederacion de varias 
personas para defenderse de sus adversarios ú ofenderlos. 
Véase Liga. 

AYUNTAMIENTO. El congreso ó junta compuesta de 
la justicia ó alcalde, regidores y demas individuos encarga
dos de la administracion ó gobierno económico-político ele 
cada pueblo . Suele lIamal'se tambien l'egimicnlo, ca.bilclo, 
concejo, municillCLlid((l1 y CltCI'jJO nmnici¡J(/,I . 

Hubo una época funesta en cLue los grandes elel reino, 
post'idos de la ambicion mas desmedida por efecto de las in
mensas riquezas y elel señodo de justicia que en premio de 
SIlS hechos se les habian concedido, se convirtieron en tira-
1l0S ele los pueblos, que sin apoyo ni protoccion estaban es
puestos á todas sus vejaciones; y abusando de la confianza 
y liberalidad de los monarcas, OSaron aspirar a la inclepell-

dencia y \Jsmpar ' el ejercicio de los derechos propios del 
sobe:ano . La fiereza de costumbres por otra parte, y la igua
ranC13 general, fruto de. aquellos tiempos de guerra, contri_ 
buyero~ de un modo espantoso al el esórel en , confusion 
anarqma: La? I~yes eran impotentes : la suerte de las perso: 
nas pend13 tllllCamente del antojo, y el derecho de propie
dad se. adjudicaba al que mas podi.a: los ladrones y facine_ 
roso~ lnterceptaban la comUl1IcaClOn de los pueblos : los 
cnmlUOS se bailaban sembrados de peligros, y á caela paso 
se encontraban escollos y precipicios. 

Para poner un dique al torrente ele tantos males, tuvieron 
y llevaron á cabo los monarcas en los siglos X l Y XII la idca 
feliz del establecimiento y organizacion de los comunes 'ó 
concejos de los pueblos, depositando en ellos la jurisdiccioll 
civil y criminal igualmente que el gobierno económico, sin 
reservarse mas que el conocimiento de los casos de corte 
el de las .ape!aciones yel derecho escl ~l sivo de oir las ql1ej~ 
ljue les dlflglOsen en mater13S de conslderacion las personas 
que no pudiesen obtener justicia en sus pueblos. En algunos 
de estos que debiau consideraL'se como de cierto Ól'den e ta
blecieron gobernadores políticos y militares, cuyo oficio era 
velar sobre la observancia de las leyes, recaudar los tributos 
y derechos reales, y cuidar de la conservacion de las rOI'la
lezas, castillos y muros de las ciudades. Heunidos en con
cejo los habitantes ó jefes de familia de cada pueblo, como 
depositarios de la autoridad pública discutian los asuntos 
comunes, nombraban anualment.e alcaldes ordinarios, fura
dos y otros ministros de justicia para que ejerciesen el poner 
judicial en lo civil y criminal, como igualmente oficiales que 
desempeñasen el gobierno eQonómico del comun y el mando 
de la fuerza armada; porque cada concejo habia organizado 
una fuerza militar para proveer á la tranquilidad de sus 
sesiones, mantener sus relaciones con el monarca, asegural' 
el ejercicio de la justicia, perseguir á los malhechores, sos
tener los derechos de la comunidad, y salir á servicio del 
príncipe en los casos estipulados por las carlas y fueros. 

Tal fué la organizacion de los .comunes hasta mediados 
del siglo XIV, en que empezó á surl'Ír alteraciones impor
tantes. Como cada pueblo era una pequeña república, y la 
concurrencia y reunion de todos los vecinos, especialmente 
en las grandes poblaciones, daba lugar á disensiones de no 
pequeña trascendencia y producia disturbios y parcialidades 
entre las familias, hubo de reducirse por fin el concejo á un 
número determinado de personas, que presididas por la 
justicia ejerciesen el gobierno municipal y deliberasen sobre 
los intereses del comun; y este fué el primer orígen de 
nllestl'OS ayuntamientos. Largo seria recorrer la historia de 
las di versas fases de estos cuerpos. Basta decir aquí que sus 
individuos en muchos pueblos adquiriel'On la perpetuidad de 
sus oOcios , que en otras partes eran nombrados anualmente 
por insaculacion, en otras todavia por elecc;ion de los veci
nos, fen otras por las Audiencias á propuesta de los ayun
tamientos qne cesaban, hasta que por decreto de i7 de abril 
de 182ft se adoptó por regla general este último método, 
mandándose que los ayuntamientos mismos propusiesen to
dos los años tres sugetos idóneos para cada u no de los oficios 
de alcaldes, regidores, diputados del comun, procuradores, 
síndico general y personero, y demas de república; y q~o 
su nombramiento se hiciese por la audiencia ó chancillerla 
del territorio, sin perjuicio de que continuase la costumbre 
que habia en algu nos pueblos de dividir ¡;stos ofieios entre 
el estado noble yel general, y sin perjuicio igualmente do 
que los dueños ele oficios perpetuos enajenados por la corona 
siguiesen sil'vi én!10103 hil~ ta gil illcol'pol'acion á ella. . 

La facultad qne tenin.n los concejos de hacel'se justicia, o 
sea de nombrar persona:; de su sello f]lIe ejerciesen la jul'Ís
diccion civil y criminal, tnvo tambienllludanzas y filé soca
vada en varios pueblos" Ya en el siglo XV comen'l.ó la co .. 

• 
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rona á enviar á las ciudades, villas y comunes, jueces 
asalariados que despues fueron conocidos con el nombre de 
corregidores y alcaldes mayores, para que administrasen 
la justicia en su nombre. Grandes fueron las reclamaciones 
que contra esta novedad se suscitaron de parte de los con
cejos y de las Cortes: la corona, escitada por la energía de 
las quejas, solia con(lrmar á los pueblos sus antiguos privi
legios; pero las circunstancias le presentaban á veces la 
ocasion de volver á desestrmarlos. Los pueblos mismos se 
creian frecuentemente en la necesidad de pedir al monarca 
jueces imparciales que les administrasen jqsticia sin acep
cion de personas, y por fin quedó establecido que los co
munes gozarian de sus franquezas y derechos, y que no 
se les darian corregidores ó alcaldes mayores sino cuando 
lo pidiesen todos ó la mayor parte de los habitantes y con
vinie e al bien del servicio. Así se ha practicado hasta nues
tros dias ; de manera que unos pueblos tenian sus alcaldes 
ordinarios nombrados por el los mismos, y otros tenian cor
regidores ó alcaldes mayores nombrados por el rey, para ~ 
la administracion de justicia en pr-imera instancia. :Mas con 
motivo de la nueva division del territorio en partidos judi
ciales, y del establecimiento de jueces letrados de primera 
instancia en cada cabeza de partido para conocer de las 
causas civiles y criminales que ocurran en los pueblos que 
le estllll asignados, ha quedado muy disminuida la jurisdic
cion de los alcaldes de los pueblos, considerado como jueces 
ordinarios, segun es de ver por el capitulo segundo de!' re- ' 
glamento de 26 de setiembre de t 850. Véase Almldes ma)'o
,'es y Alcalclcs ol'cl'ÍlWl'ios. 

Es de notar aqui que por el citado reglamento de 26 de 
setiembre de 1850 se dan á los ayuntamientos de las cabezas 
de partido atribuciones judiciales; pues su artículo lit, resu
citando la ley H, tit. 20, lib . ti de la Novísima Recopila
cion, que no se observaba sino en muy pocos lugares, dis
pone entre otras cosas, que de las demandas civiles que 
pasando de 20 duros en la peninsula é islas adyacentes y 
de iOO en Ul tramar no escedan de 1100 mrs. (i t 76 rs. 
i6 mrs. ) en el primer 1lunto, y del cuadruplo (4700 rs. 
50 mrs.) en el segundo, conozcan los jueces de primera ins
tancia por juicio escrito, y que de la sentencia que dieren 
pueda introducirse apelacion para ante el ayuntamiento de 
la capital del partido judicial respectivo . Véase A1Jclacion 
al ayuntamiento. 

El libro 7 de la Novísima Recopilacion, que trata del go
bierno civil, económico y político de los pueblos, contiene 
var!as disposiciones sobre la organizacion, facultades y obli
gaclOnes ele los ayuntamientos. lilas por real decreto de 25 
de julio de 1850 se dió nueva forma á es los cuer[lOS ; se fijó 
la.l1~tl)ral eza, duraciOIl y prerogativas de lOs oficios de I'e_
pubhca;. se determinaron las calidades de los electores y do 
los elegIbles para estos oficios, y la manera de hacer las 
elecciones; y se especificaron las facultades y obligaciones_ 
de los alcaldes, tenientes de alcalde, ayunt.amientos y pro
curador del comu n. Este decreto solo estuvo en obseryancia 
hasta ~I io de octubre de f856 , en que se espidió otro res
tableCIendo en su fuerza y vigor la ley de las Cortes de 5 ele 
febrero de 1825, relativa al gobiel'llo económico-politico de 
las 'provincias; y es la ley se halla igualmente á punto de 
eS~lrar, pues en el momento que va á darse á la pr.ensa este 
artICulo, se está discutiendo en las Cortes un uuevo proyecto 
sobre arreglo de ayuntamientos. Se discutió efectivamente 
y aprobó el nuevo al'reglo y oLros, de suert.e que nunca 
acabamos; y actualmente rige uno del dia 8' de enero 
del845 (1). 

. (1) El nuevo aneglofque se cita puede verse en el SUPlcm:llto 
al D" . .. ICclOnarlo de Escl'iche, en el artículo Ayuntamicntos; no lo 
Insertamos aquí pOI' ser muy largo. ' 

Disposicioncs genc1'alcs sobl'C Ayuntamientos, tmnsC1'itas 
de la P. edicion dcl Diccionario de EsC'/·icl!c. 

El aytt1'!tamienlo (2) se compone del alcalde ó justicia y 
de l~s regldo~es, cuyo nombramiento se hace en unas partes 
por lnsaculaClon., en ?tras por eleccion de los vecinos (5), y 
en otra~ P?r ?eslgnaclOn de la autoridad superior política de 
la provlllCIU a propuesta del ayuntamiento que precede. Es 
pues temporal y no suele durar mas de un año en SIlS fun
ciones (11); pero en algunos pueblos de mucho vecindario es 
perpetuo, y sus individuos son nombrados por el supremo 
gobierno. El número de los individuos de que se compone 
cad~ ayuntamiento no es el mismo en todas partes, sino que 
vana segun el mayor ó menor vecindario de cada pueblo (o) . 

En los pueblos donde hay corregidor, Liene este derecho 
de asistir al ayuntamiento para autorizar y ejecutar los 
acuerdos, pero no tiene voto sino en caso ' de igualdad , y ' 
e?Lónce~ lo ha de d~r á fa.vor de una ú otra parte (6). ram
blen aSIste el escl'lbano o secretario de ayuntamientos (7) 
para redactar sus actas y estender las resoluciones que so 
tomaren, como igualmente el sindico procurador geneml 
para defender los derechos del público, y los diputados 
para vigilar el manejo y administracion de los re<>idores ó 
concejales. Ninguna otra persona puede asistir á la~ deli\)e
raciones de este cuerpo (8) ; Y cuando se trata en él de un 

(2) Por lo tocante á la re(Júhlica de Méjico, \· éase el artículo 
D~J)(!rtamellto, don~e se hahla de los ayuntamientos en la ley 
de su gohierno interior. - Quien quisiere instruirse (lar menor 
en las ordenanzas del ayuntamiento de Méjico, su reglamento de 
propios y arbitrios, division de la ciudad en cuarteles y manza
nas, ban<los, provi<lencias y reglamentos de policía, etc. , lea la 
obrita que publicó D. Juan Rodriguez de Sau Miguel en 18,,4 , 
titulada lIIanua! de p1'ovidcllcias económico -polÍ/iws. 

(5) El arto 25 de la ~n. ley constit. dice que los a)'untamientos 
se elegirán popularmente en los términos que arreglará una ley_ 
La qul!en esto ha regido es la de 12 de julio de 1850. Otl'O arto 
de la misma ley conslit. dice: « Habrá ayuntamientos en las capi
tales de departamento, en los lugares en que los habia el año 
de 1808 , en los puertos cuya poblaci,on ll egue á 4000 almas, yen 
los puel1.1os que tengan 8000. En los que no haya esa poblacioll 
habrá jueces de paz, encargados tambien de la. policía , en el nú
mero que designen las junlas departamentales de acuerdo con los 
goberuadores respeclivos. 

(4) El art. U7 de la ley de 20 de marzo de 1827, dice así: 
_" Los alcaldes se renovarán todos los años: los regid ores única-_ 
mente en su mi tad, y lo mismo los sínd icos donde haya dos, saliendo 
los mas antiguos . Si so lo huhiere uno, se renovat·il cada aiio .• 

(tí) El ayuntamiento de MéjiCO se componia de seis alca ldes, 
diez y seis regidores, y dos sindicos con la denominacion de {O. y 
20 . ; pero el artículo 25 de la 6n • ley cOllslit. dice: «El número 
<le alca ldes, regi<lores y sí ndicos se fijará por las juntas departa
menlales respectivas, de acuerdo con el gob~rnador, sin que 
Jluedan esceder los primeros de seis, los segundos de doce y los 
últimos de dos .• 

(6) Ei art. 95 de la ley sohre gobierno interior de los departa
mentos, dice hablando de los prefe¿tos : « Podrán presidir, sin 
voto, el ayuntamiento de la cabecera y cualquiera otro de las 
poblaciones del distrito; pero 10 tendrán para decidir en caso de 
empate . • Y el .J 4 hablando de los gobernadores, dice que: « Si 
]Jor cualquiera motivo se hallaren en alguna poblacioll del depar
tamen to, podrán presidir si n voto las sesiones del ayuntamiento .• 

(7) Véase sobl'e el secretario la ley 84, lít. !tí, lib . :2, l\ec. de 
Indias. 

(8 ) Ley 1" tít. 2, lih. 7, Nov. Rec., y S 1, Ord. para los cabildos 
de esta capital; teniéndose presente que en órden de 50 <le marzo 
de 1822 se previno que las diputaciones provinciales y ayunta
mientos celebren sus sesiones públicamente, á ménos que el asunto 
á juicio de las mismas corporaciones exi ja reserva. 
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negocio en quc tiene ¡nteres alguno de los individuos men
cionados ó por sí mismo ó por OITa persona con quien está 
ligado pbr parentesco ó amistad, debe salirse durante la dis-
cusion y decision de la materia (t). , 

Pertenece al ayuntamientp : 1°. el cuidado de la abun
dancia y buena calidad de los comestibles: '20. la inspeccic:)U 
sobre la legitimidad de los pesos y medidas, con facultad de 
enmendarlos y castigar á los contraventoreG : 3°. la policía 
de sanidad y limpieza : l~o. el cuidado de los pósitos: 0°. la 
administracion de los propios y arbitrios: 6°. la distribu
cion y exaccion de las contribuciones y rentas públicas; 7° . Y 
en fin, generalmente hablando, mdo lo que es relativo al 
gobierno económico-político del pueblú ('2), sin que las au
toridades superiores pueaan meterse en ello sino por via de 
3pelacion y agravio (5). 

No pueden ser individuos de ayuntamiento (h) los estran
jeras (o), ni los infames, ni los deudores del comun, ni los 

(1) Inst. de correg.j Ord. fiel ayuntamiento de Méjico, arto 7 j 
Y ley 14, tít. 9, lib. 4, Rec. de In d. 

(2) Cap. 1, dec. de 25 de jun lo de 1815, arto I y 10, Y la 6". 
luy constit., que en su arto 25 dice : • Estará á ca l'go de los ayun
tamientos la policía de salubridad y comodidad: cuidar de las 
cárceles, de los hospitales y-eusas de beneficencia que no sean de 
fundacion particular, de las escuelas de primera enseñanza que 
se paguen de los fondos dcl comulI , d.e la construccion y repura
cion de puenles, calzadas y caminos, y de la recaudacion é inver
sion de los propios y arbilrios : promover el .,delautamienlo de la 
agl'icullura, ind ustria y comercio j y ausil iar á los alcal des en la 
conservacion de la tranquilidad y el órden !Júblico en su vecin
dario, to.do con absoluta sujecion á las leyes y reglamentos. D -

El 22 dice quc: • Habrá ayuntamientos en las capitales de depar
tamentos, en los lugares en que los habia el año de 1808, en los 
puertos cuya poblacion llegue á 4000 almas, yen los pueblos qoe 
tengan 8000 j en los que no haya esa poblacion habrá jueces de 
paz, encargados tambien de la policía en el número que designen 

- las juntas departaml'ntales de acuerdo con los gobernadores res
pectivos. D 

(5) El arto ! 8, cap. ! del dec. de 25 de junio dA ! 815 , dice: 
« Si al¡¡un veci no se ¡ntiere a¡(raviaJo pOI' provide.ncias écortó 
micas ó gubernativas dadas por el ayun tamiento ó por el !Jlcalde , 
sobre cualquiera de los objetos indicados, deberá acudir al jefa 
politico, quieu por sí, oyendo á la diJlutacion provincial cuando 
lo tuv iere pOI' conveniell te, resolverá gubernativamente tod a duda, 
si n que por estos recursos se exija dorecho alguno. D Igualmen le 
por el art. !4, cap. 1 de la ley de 9 de oclubre de 181 2, se probibe 
á las audiencias tomar conocimiento alguDo sobre los asuntos gu
bernativos ó económicos de sus provincias: y la ley 6 constitu
cional ,ell Sil art. I (j, dice que la Súprcma Code « no po tlr:, tomar 
conocimiento algullo sobre asuntos gubel'l1ativos ó eco ll lím icos de 
la 113cion •• En 01 25 se pune igual reslriccion á los triuulla les 
superiores de los dcpa l'talllenlos para iguales asulltos de los 
mismos. 

(4). El art. 24 de la ley 6". conslit. establece que: « Para ser 
individuo del ay untamiento se necesita: 1°. Ser ciudaúano mc
j icano en el ejercicio de sus derechos. ¡¡o. Vecino del mislllo pllC
blo. 5°. Ma)'or de 25 años. 4°. Tener un cal'iLuI físico ó mora l 
que le )lroduzca por lo 1lI6nos 500 pesos anuales. » 

(5) Ley 2, tít. 5, lib. 7, Y 1, tít. H , lib. 6, Nov . P.ec ' j c1ebién
dose teuer presenlequedes[lues del decreto dé '16 dc mayo de ,1 82ii , 
djce el arlo 1 , S 6 de la ley conslituciona l , (Jlle so n mcjicano:;: 
u los uacidos en ten'itorio cstranjel'O, que introdncidos legalmente 
des)lues du la independencia ha) all oblenido carla de mltul'a liza
cion con los requisilos que prescr iben las leyes . • iUal!. esa ley 1 , 
tít. H , liu. 6 de la Nov. Rae. aun á los naluralizados escJ uyó de 
l os ofioios de justicia y gobierno . 

Sobre quiénes sean ñlejicanos, y cuáles los derechos de que 
gozan los estranjel'os residentes en la ¡'cjJúbl ica, véase lambiulI 
el artículo Vecin/}, 

escribanos del juzgado ó los que tengan otro empleo en el 
concejo si no lo renuncian, ni los parientes hasta el cuarto 
grado de los que salen ó de los otros que entran (6), ni los 
que han obtenido ya la misma plaza ú otra diferente en el 
mismo cuerpo, si no han pasado tres aiios· en el prímer caso 
y dos en el segundo (7). 

[ * EN LA REPÚULTCA rle lI'léjico no han estarlo nunca en 
uso las leyes de Indías y de Castilla que concedian jUl'isdic
ciou á los Ayuntamientos, ni se la otorgó tampoco la ele 
20 de ma,!"zo de i 857, que organizó de nuevo estos cuerpos 
derogando todas",las anteriores . Es de supouer tambien quo, 
al hacer uso de la facultad que les concede el § ·10, m"t. t 51¡ 
de las Bases de O1'ganizncion po!ít-ica ele 12 de junio de IRllo 
las Asambleas departamentales seguirán el espí ri tll de I ~ 
última legislacion , la cual ponia tan solo á su ca rgo la poli
cía de salubridad, de comorlidad y ornato, de órden y segu
ridad en los términos de su comarca; el cuidado de las cár
celes, de Jos bo~piLales y casas de beneficencia que no eran 
de fundacion particular; de las escuelas prima ri as que se 
pagaban de los fondos del comnn ; de la constrúCCion y re
paracion ele puentes, cn lzadas y caminos; ele la recaudacion 
é inveT3ion de los prop ios y arbitrios; de promover el ade
lalltamienlo de la agricultura, industrja y comercio; todo 
con absoluta sujecion ft las leyes y Hg /amen/oR, y á las au
toridades administrativas superiores por el órden de su je-
rarquía'. . 

** En la república de Venezuela los ayuntamientos han 
sido reemplazados por los concejos muuicfpales, los que 
tampoco ejercen en ningun caso atribuciones judiciales, 
Creemos oportllno advertir, que uno de los oficiales de este 
concejo, el procurador mun icipal. es el enc9rgado de repl'e
sentarle en juicio, cuando sea parte en algun negocio, de pro
mover el nombramiento de tutor y curador de los meneres, 
haciendo las veces de estos guardadores hasta que sean 
nombrados, y de representar á los siervos dentro de sus 
cantones en las causas sobre libertad ó maltrato : ley (/e 2~ 
de ltbl'il ele t858, y en pwrliculu,r su (l7"t. 86 . 

*** En la república de Chi le, el reglamento de adminis
tracion de justicia-de ~ de junio de i82~ no ha reservado 
la menor parte en el ejercicio de la jurisdiccion á las muni
cipalidades (que así se llaman los antiguos ay untnmienlos )¡ 
y solo compete en determinados casos algllna au toridad de 
esta naturaleza á lo alcaldes , no como miembros de dicho 
cuerpo, sino como em pleados especiales, segun puede verse 
en el tít . 0° . del cit,. }(eg/(tll,. Este mismo carácter han con
firmado los (Iris. 110 y 1 ~8 ¡le lei Conslil . ele 1855. ] 

(6) Ord. de 19 de muyo de l845. 
(7) El art. 5f ¡¡ de la Cgnslilucion española decia: El que hubiere 

ejercido cualq uiera dc eslos ca rgos, no poch'ú vo l ve ,. oí sel' e l egi~o 
para ningullo de ell os sin que pasen por lo lIlénos dos aíios donJc 
el vecindario lo permita j pero úllimulUenle la Icy de 9 de mayo 
de1S35decJaró CJJ!e no hay ley \'i:;ente que prohiba en eldistrilu 
y territorios de Méjico 1,1 reeleccion, y qu e queda á voluntad tlc los 
nombrados admi lil' Ó 110 el l1llcargo. - En cuall to tI los miJit a,rcs 
rctil'ados,que únl es 11 0 Jl odian ser obligallos á los cargos conccjiles 
en los lél'lnillOs que se dice en el art. Cal'gu concejil, hoy dice el 
arto 163 de la ley de Departamentos, que no les comprcnde la 
escercion~ sielllpre que lengan su radicacion en la chillad, vi lla 
Ó pueblo del ayun tamiento, si 11 0 "ivc n llel retiro, ó de solo {ol, 
sino tic otros bielles, industl'ia ó cOlllercio. » Y en cuan to á (llIU 
los o/iciales militares con empleo poli tico en aylLutctwiclltós 11 tri
bltllu lcs sean admitidos á los aclos y fun ciones con el uniforme 
de su clase, véase la IlJy H, tít. 2, Jib . . 7, i'\ov . l\c~·. - En cuanto 
á que 'ii 105 boticu)'ios no so lo no se les obl igue, si llÓ que ni se les 
permita aceplar oficio ó cargo con cejiJ liara no distrue rlos de la 
asislencia ~ las )¡OtiCOlS, vúase la IOy tí , tIL. i 3, lib. 8, Nov. ¡ter, 
y sus 1101:15, 
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AZAR. Liámase juego de azar el que depende solo de la , 
suerte y no de la habi lidad y destreza del jugador; y está 
prohibido (I) todo juego de esta especie con penas bastante 
severas que pueden verse en la palabra Juego-: 

AZOTES. Pena corporal con que la justicia suele casti
gar á ciertos criminales. 

La pena de azotes era tenida por lijera entr,e los Roma
noS, y no hacia infames á los que la su fr ian aun cuando 
fuesen libres é ingenuos, !\fas entre nosotros produce siem
pre la infamia ; de manera que el que ba sido azotado por 
justicia no puede ser tesLigo ni tener oneio público ; le!) 0, 
tít. 6, Pcwt. 7 ; ley 61l-, tít. 0, PUl't. -1 ; ley 8, tí!. -16 , Part. 5; 
lcyr.s 9 Y 10, tít . -1, Pal't. 6; leyes 5 y 7, tít. ti, PUl't. 7. 

La pena de azotes , á la cual suele ir junta la de presidio 
ó arsenales, no se impone á los nobles sino á personas de 
baja condicion , especialmente en e1 caso de robo ó de esca-
lamiento de cárcel . _ 

Esta pena se ejecuta paseando al delincuente montado en 
un burro por las calles públicas, y dándole en cada esquina 
cierJ,o nlÍmero de golpes con un instrumen to de cuero en las 
espaldas descubiertas, hasta completar el Lotal de azotes á 
que ha sido condenado, y que es ordinariamente de dos
cientos. Mas no debe aplicarse la pena de manera que el reo 
quede muerto ó lisiado; ley 2a, tít. fll, P(Lrt. í. 

Don Lorenzo !\fatbeu en su tra tado De j'e cl'iminali bace la_ 
apología de esta pena por ser mas temida de la gente popu
lar de España que la misma pena capital ; y se queja de que 
ya en su tiempo babia decaido mucho el uso de ella co n no
table perjuicio de la república . Del mismo sentir era la Au
diencia de Mallorca, que en representacion hecha á Felipe V 
le pedia, como el mejor medio para contener los delitos, la 
aholicion del privilegio que gozaban los mallorquines de no 
podérseles imponer la pena de azotes, á la cual tenian mas 
horror que á la de galeras, presidios y otras. 

Don Manuel déLardizabal y Uribe en su discurso sobre las 
penas no pensaba como i1fatheu ni como la Audiencia de lIIa-
1I0rea. « La pella de azotes, dice, si no hay mucha prudencia 
y discernimiento pa ra imponerla, léjos deser útil puede ser 
muy pel'llicios perder á los que SOll castigados con ella 
en lugar de corregirlos. Ella es ignominiosa y causa infamia, 
por lo que solo deberia imponerse por delitos que én sí son 
viles y delligrativos, pues de lo contrario la pena misma 
causará un daño mayor acaso que el que causó el delito, que 
es hacer perder la vergüenza al que la sufre, y ponerle pOI' 
consiguiente en estado de que se haga peor en vez de enmen
darse. Pero impuesta con prudencia y discrecion po.clrá ser 
Ülil y contener con su temor. Por regla geueral, en una na
cion honrada y pundonorosa, cual es la española, toda pena 
de verglienza usada con prudencia, y haciendo distincion 
en el modo de imponerla , segun la distincion de 'clases y de 
personas, puede producir muy saludablfs efectos. Pero 
debe siempre observarse la máxima aEl no imponer jamas 
pella que pueda ofender el pudor y la decencia, pues esto 
seria destruir las costumbres por las mismas leyes que deben 
introducirlas, y conservarlas. » 

lilas decidido 13enLham contra los azotes: Esta pena, dice, 
tiene el inconveniente de no ser igual á ell a misma en su 

(1) En ftléjico, decreto de 25 de febrero de 1S50 que declaró 
vigentes las leyes prohibit ivas de juegns de suerte y azul', Véase 
la 11I'ohibicion de estos en el 10111. 2 <le la Coleccion de Monternayor 
y Beleña, n. li S. - Las leyes prohibi tivas de los juegos de suerte 
y azar están declul'adas virtualmente estensivas en América, con 
la circunstancia (le que l as pellas pecuniarias deben entenderse 
cuadruplicadas; ley i y 1'Cstalltes del tít. 2, lib. 7, Rcc. de llld. 

aplicacioll ordinaria, porque puede variar desde el dolor 
mas lijero hasta el mas atroz, y aun llegar basta la muerte. 
Todo depende de la naturaleza del instrumento, de la fuerza 
de la aplicacion y del temperamento del individuo. Ellegis
lador que la ordena no sabe lo que hace; el juez está poco 
mas ó ménos en la misma ignorancia, y siempre habrá la 
mayor arbitra'riedad en la ejecucion . Esta es una renla para 
el verdugo; y si el deliucuente sufre, es por no haber po
dido compouerse con él. = La pena de azotes no puede 
aplicarse en un grado lijero á las personas que no pertenecen 
absolutamente á la última clase de la sociedad : ella causará 
la muel't.e á un -hombre débil y pundonoroso; y será casi de 
Ilingun efecto para el que baya perdido la vergüenza y se 
halle endurecido al dolor y al trabajo. 

No es estraño pues que haya sido abolida esta pena en mu
chas naciones (2), y que entre nosotros haya caducado por el 
desuso. Apénas hay ya memoria de tao vergonzoso y degra
dante castigo, que léjos de producir la enmienda del criminal 
le despojaba por el contrario de todo resto de pundonor. 

Hasta de las escuelas, donde se parodiaban las penas ci 
viles, se ha becho desaparecer por real órden de 2ti de 

, agosto de -1 85/1 el castigo de azotes que salia darse á los 
niños . « S,iendo este modo de corregir, dice' la real órden, 
contrario al pudor y á la decencia, y envileciendo tanto al 
que lo impone como al que lo sufre, se ha servido mandar 
S. M. quede abolido en todos los colegios y casas de educa
cion de la monarquía semejante castigo, y cualquiera otro 
que pueda causar lesion en los miembros, procurando los 
directores y maestros corregir los defectos de los ¡¡.lumnos por 
los medios de la emulacion y del ejemplo, y con privaciones 
que no puedan producir funestas consecuencias en lo físico 
ni en lo moral de aquellos . )) , 

Estrañamos que no se baya suprimido al mismo tiempo, 
mediante otra real órdeo, la pena de azoLes en todo el reino, 
restableciendo el decreto de Cortes de 8 de setiembre de 
1815; pues aunque DO está ya en uso, se encuentra todavía 
en las leyes. El tenor del citado decreto es como sigue : 

« Las Cortes generales y estraordinarias, convencidas de la 
utilidad de abolir aquellas leyes por las cuales se imponen 
á los Españoles castigos degradantes , que siempre han sido 
símbolo de la antigua barbarie, y vergonzoso resto del gen
til ismo, han venido en decretar y decretan: = 1 0 . Se declara 
abolida la pena de azotes en todo el territorio de la monar
quía española. - 2°. Que' en lugar de la pena de azotes se 
agrave la correspondientéal delito por que el reo hubiere 
sido condenado; y si esta fuere la de presidio ú obras públi
C3S, se verifique en el distrito del tribunal, cuando esto sea 
posible . - 5°. La probibicion de azotes se estiende á las ca
sas ó establecimientos públicos de correccion , seminarios de 
educacioll y escuelas . - 1~0. Estando prohibida la pena de 
azotes en toda la manarquía, los párrocos de las provincias 
de ult.ramar no podrál) valerse de ella, ni por modo de cas
tigo para con los Indios, ni por el de correccion , ni en otra 
conformidad cualquiera que sea. - 0°. Los ~I.. RR , af'.wbis
pos, RR. oJ;¡ispos y demas prelados ejercitarán con toda ac
tividad el lleno de su colo pa~Loral para arrancar de su dió
cesis cualquiera abllso que en esta materia advirtieren en 
sus párrocos, y procederán al castigo de los eontraventores 
COIl arreglo á sus facultades. - 6° . Del mi roo modo proce
derán los prelados eclesiásticos contra aquellos párrocos, 

(2) PO I' decrnto de las Cortes de España de i 7 de agosto de '1815, 
cslá prohibida la correcciou de azotes en todas las enseñanzas, 
colegios y casas de corl'ecaion . Asimismo el de 8 de selicmbl'e del 
mismo año, que inserta el autor al fin del presente al'tículo,repitió 
la prohihicion. 

El citado decreto de S de setiemhre está vigente en la república 
de MéjiCO. 
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que traspasando los límites de sus. faculLades, se atrevieren 
á encarcelar ó tratar mal á los IQd ios. » 

El reglamento provisional de 26 de setiembre de 1 85ti para 
la adminisLracion de justicia, al clasificar las penas corpo
rales , hace m ncion de la de azotes en su articulo 1 I ; mas 
no debe deducirse de aqui que la considel'a vigente, pues 
su objeto no es otro que el de enumerar todas las que per-. 

tenecen á dicha clase, prescindiendo del uso tÍ desuso do 
ellas, como se ve en oLras, v. gr. en la de ga leras. + AZUFRE . Por el a. tículo 15 de la ley de pre upuestos 
de 25 de mayo de 18/11) quedó en libertad la esplotacion 'f 
yenta de. ~sta sustancia. Sin embargo continúa prohibida la 
llltroducclOn de los azufres esLranjeros. RI. óntcn 1le 25 de 
ju.nio 1le 184aA 

B. 
DA 

t BACHILLER. Véase Estudios (le {(!Cl!llad mayor y 
Grados académicos. 

BAGAJES. Las caballerías y canos con que los vecinos 
de los pueblos tienel! que acud ir á las tropas transen tes 
para la condnccion de los utensilios, equipajes y enfermos. 

Para que no se cometan abusos en la exaccion de baga
jes está mandado que los generales en jefe de los ejércitos, 
los capitanes generales de provincia y los comandantes mili
lares de distrito espresen en.Jos pasaportes que concedan á 
la tropa ó sus individuos el número y calidad de los bagajes 
y trasportes que absolutamente les fuere indispensable; 1'eal 
orden de 2/j. de moyo de 1811S. 

El militar que pid iere a los pueblos mayor número debaga
jesque el que le corresponde, incurre en la pena de suspen
sion de empleo y en otras a arbiLrio de S. M. ; Y el ·que de 
propia autoridad sin inLervenciqn de la justicia sacare de las 
casas de los vecinos caballerías para bagajes, debe ser gra
vemente castigado . 

El bagaje mayor, así de montar como de carga, ha de 
pagarse a razon de real y medio por legua y el menor á 
real, debiendo cargar el mayor diez arrobas castellanas y el 
menor un tercio méuos. Las galeras de seis mulas se regu
lan en cuan to a la carga al respecto de ocho bagajes mayo
res, las de cuatro al de seis, y el carro ó carromato de dos 
mulas al de tres: y por cada arroba de peso que en es ta 
forma se condujere, se pagaran cuatro maravedis y medio de 
vellon por legua. . 

Si las justicias ó regidores de '·algun lugar del tránsito hi
cieren ocultar los bagajes que hubiere y debieren dar para 
la tropa, sufrirán de sus propios bienes la multa de cuarenta 
y cinco reales vellon por cllda l:iagaje ocultado, con aplica
cion por terceras p'llrLes al juez, á las obras públicas del lu
gar del fraude, y á los bagajeros del tránsito an lerior que 
por esta causa hubiesen tenido que seguir. 

El bagajero que huyere con su bagaje queda obligado á 
satisfacer el daño que con su fuga hubiese ocasionado á otro, 
y debe ser castigado arbitrariamente en proporcion de su 
culpa. 

Las difer\lncias que ocurrieren en los pueblos sobre ba
gajes se determinarán por el comandante de la tropa con la 
jusLicia del lugar. 

= Véase la real cédula ele i.O de marzo de i7/10 (ley 11), 
tít. 19, lib. 6, Nov. Rec.) que cóntiene las disposiciones an
teriores y oLras que son puramente reglamentarias y propias 
de las autoridades militares. _ 

En céd~la de i 8 de diciembre de 1816 se fijaron las esen
ciones del servicio de bagajes y aloj amientos; pero como 
por órdenes posteriores se han ido aboliendo las de aloja
mientos, púede decirse que ,han quedado tambien suprimi
das indirectamente y aun de hecho las de bagajes. Véase 
A loja?YI·icnto. 

Por real decreto de 17 de feb.rero de 185/1 se declaran li
bres del servicio de bagajes los caballos españoles que p~sen 
de diez dedos sobre la marca, como igualmente, cualquiera 
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qne sea su alzada, los caballos padres y las yeguas cerriles 
en todo tiempo, y los potros recien aLados en los meses de la 
doma . 

El servicio de hagajes, en la fo;ma en que se haila esta
blecido, es un gravámen desigual, porque pesa principal
mente sobre los pueblos de trúnsito; y es injusto y ruino o a 
la agricultura y al comercio, porque casi no recae sino sobre 
los colou os, los pequeños labradores y los trajineros, quienes 
!recuentement.e pierden en él sus caballerías ó ganados y 
quedan reducidos á la indigencia . 

t Corresponde a los jef~s de la administracion militar la 
facll ltad de fijar los casos eu que haya de prestarse el servi- , 
cio de bagajes, Gjando sn número en general, y el particu
lar que toque a cada pueblo, así como el dia, hora y punto 
de su reunion , por. el íntimo enlace que tienen estas cosas 
con la prontitud y aun el secreto qne exigen los movimientos 
militares en muchos casos; quedando á cargo, y bajo la au
toridad de los gobemadores civiles, hoy jefes políticos, lodo 
lo concerniente al modo de prestarse dicha contribucion , la~ ' 
reglas á que debe sujetarse, y la solucion de las dud as y re· 
clamaciones que puedan susciLarse por privil egios, exone
racion ó cualquiera otra causa. Rl. ó1-d .. (te 2tJ dejtmio de 183ií. 

Todo:> los aforados de guerra están li bres de bagajes, 
escepto cuando sobrevienen"casos estraordinarios y las acé
milas y carros de los demas vecinos no son su fi cientes, 
estando obligados á contribuir con el contingente que quepa 
á su caudal por compensacion ó equivalencia de tal servicio 
donde este método se halle establecido. R~ ónl. 'de 28 ela 
feb1'ero de 1 8/j.1í. _ 

He (lado cuenta al Gobierno provisional de una esposiciOl, 
de 17 del corriente, en que la compal'íta de dil igencias gene
rales de España se queja de la intimacion hecha por el ayun
tamiento ele Madl'Ídejos al maestro de postas de aquella villa 
y de Cañada de la Higuera, declarando quedar sujetas á 
emhargo las mulas y caballos que tiran de los coches de las 
d.iligencias; y en atencion á los perjuicios que se originarian 
al serv icio público-de ser llevada á cabo esta determinacion, 
ha acordado el Gobierno provisional prevenga V. S. al 
ayuntamiento constituoional de l\Iadridejos que se abstenga 
en adelante de embargar las caballerias destinadas al ser
vicio de las diligencias . Rl. ónl. de 5Q de mayo de i 8/j.6. 

En la descomposicion, desarreglo ó aLasque de alguna acé
mila ó carro se ayudarán reci procamente los criados y 
arrieros que estén mas inmediatos, obedeciendp sin réplica 
cuanto el conductor gelleral Ó particular les ordenare; y si 
no pHuiese lograrse la babilit¡rcion del bagaje ó carro dete
nido, Si distribuirá la carga. Orden elel ejél'c., art. 22, tito 
9, t·mt. 7. 

A pena arbitraria, segun las circunstancias, estará tam
bien sujeto el criado de cualquiera clase que fuere, qua 
saliendo del campo encargado del bagaje, adelantare ó de
tuviere en la m~rcha dejando su preciso puesto, que debe 
ser el inmediato al equipaje que conduce, de cuya exacta 
observancia cuidará el conducLor general. Arl. 24. 



nA - 34,1 - BA 
Conformándose S. iIf. (Q. D. G.) con lo espuesto por. el 

tribunal supremo de Gueua y :Marina al informar la consulta 
que V. E. dirigió á ~ste ministerio en ~O de julio últ!mo re
ducida á averiguar SI el pago de bagajes ha de considerarse 
por leguas de 8,OO~ varas Ó. d~ 6,666 Y dos ter~ias de vara 
en que en la actualidad se dividen, se ha servido resolver 
que hallándose adoptada e.n ~a~ vias p~bli~as por dis~o~icion 
del Gobierllo una nueva dlVlslOn longitudInal, no eXIstiendo 
hoy leguas n~as que de 6,666 dos tercil!s .. varas.y arreglán
dose á este tIpO el pago de las postas, riJa el mismo para el 
abono de bagajes de aquí en adelante. Rl. órd. de 11 de se-
tiembre de 1846. . 

BAILE. En la corona de Aragon era el juez ordinario, 
en ciertos pueblos de señorío. Baile viene, segun algunos, 
del 'nombre latino bajttlus, que pOI' corrupcion se pronunció 
luego ballius, despues baylius , y por (in \legó á parar en 
baile. BlLjulus es en latin el porteador de cargas; y sin duda 
se aplicó esta denominacion metafórieamente al magistrado 
ó funcionario por razon de la carga ó-peso de su minis
terio. • 

BAILE GENEI\AL. }<:n Valencia, Cataluña y Malloréa con
serva este nombre el magistrado superior que cuida de la 
buena administracion de los derechos del real patrimonio. 
Conoce y decide todos los pleitos que se susciLan sobre su 
cobro, y es juez conservador de ellos, con jurisdiccion pri
vativa y atractiva. Al tiempo de la abolicion de los antiguos 
fueros en principio del siglo XVIII se refund ieron las fun
ciones del baile gen~ral en las de los intendentes de Valencia 
y Cataluña, hasta que en 18ltí las restableció Fernando. VII 
nombrando bailes generales enteramente dependientes 'del 
mayordomo mayor de S. M. 

BAILE LOCAL. El teniente del baile general establecido 
en algun punto de la bailía para el mas pronto despacho de 
los negocios del real patrimonio; y en algunos territorios el 
jUbz que entend ia en primera instancia de los asuntos con
tenciosos relativos á rentas reales. 

BAILíA Ó DAILlAZGO. El territorio á que se estiemle la 
jurisdiccion ó administracion de' un baile; y el territorio de 
alguna encomienda de las órdenes militares. 

BAILIAJE . Especie de encomienda ó dignidad en la ór
den de San Juan que los caballeros profesos obtienen por su 
antigüedad, y tal,vez por gracia particular del gran maestre. 

BAILío. El caballero profeso de la órden de San Juan 
que tiene bailiaje. 

BAJARSE DE LA~ QUERELLA. Desistir de la querella ó 
aCllsacion que se habia iutentado. Véase Actlsacion. 

BALANCE . El libro en que los comerciantes y banqueros 
a3ientan sus deudas activas y pasivas; y tambienel avance, 
avanzo ó tanteo entre los mismos, esto es, la cuenta final 
por mayor de entrada y salida, para saber el estado de sus 
caudales. 

Todo comerciante debe formar anualmente y estender en 
el libro de inventarios el balance general de su giro, com
prendiendo en él todos sus bienes, créditos y acciones, así 
COIllO tambien todas sus deudas y obligaciones pendientes en 
la fecha del balance, sin reserva ni omision alguua, bajo \a 
responsabilidad que se establece en el libro de quiebras . 

Los balances generales han de firmarse por todos los inte
resados en el establecimiento merc.antil a que correspondan 
que se hallen presentes á su formaciou. 

En los balances generales de las sociedades mercantiles, 
es ~ufic!ente que se haga espresion- de las pertenencias y 
obligaCiones comunes de la masa social,sin estenderse á las 
peculiares de cada socio en particular. 

J,os mercaderes ó comer<¡iantes por menor, que se consi
deran ser aquellos que en"las cosas que se miden, venden 
por varas, en las que se pesan por ménos de arroba, yen 
las que se cuenLan por bultos sllelLos, no Lienen obligacion 

de hacer el balance general sino cada tres años. Al"ls. 56, 
57 :r 58 del cód. de como Véase Qttiebm. 

BALANZA. Cada uno de los dos platos cóncavos que 
penden de los es tremas de los brazos del peso con cordones 
ó cad-enillas, para poner en el uno lo que se ha de pesar y 
en el otro las pesas con que se ha de nivelar; - y tambien 
el instrumento compuesto del fiel, brazos y balauzas, que 
sirve para conocer el peso de las cosas que se compran y 
venden . 

Todos los qJe compran y venden están obligados á ser
virse de balanzas bien afinadas; y las justicias deben poner 
un cuidado muy especial para impedir que se cometan 
fraudes en el peso, sobre todo en las abacerías y demas 
puestos públicos donde se venden artículos de consumo or
dinario. 

Se han dado reglas para la afirmacion y exactitud de las 
ba·lanzas; pero la mas fácil y sencilla que hay para conocer 
esta exactitud es mudar las pesas de un plato a otro. Si re
sulta siempre el mismo efecto, es prueba de que la balanza 
esta bien afinada; mas si se observa alguna diferencia, 
puede asegurarse que el instrumento no está conforme á las 
reglas. Véase Pesos y .lf[edidas, y Falsal·io. 

BALANCIN. En las casas de moneda el volante pequeño , 
que es la máquina con que se sella la moneda. 

El sugeto á quien se encuentre un balancin se hace sospe
choso de monedero falso, y debe dar razon del uso que hace 
de él, ó del modo, con que vino á sus manos, y del ohjeto 
para que le conserva. 
. BALDío. El terreno que no siendo de dominio particular ' 
ni se cultiva ni está adebesado. Baldío viene de la voz anti
cuada balda, que á su vez procede de la ara biga ball, y 
significa cosa de poquisimo precio y de ningun pl'Ovecho. 
L03 baldíos con efecto son de poco valor, pues que nada ó 
casi nada producen. 

España es quizá la nacion que mas abunda en baldíos, 
·como que habiendo en su suelo 156 millones de fanegas de 
2/J. estildales en cuadro cada una, y rebajando f/J. millones 
por lo que ocupan los montes ', los rios, los pueblos y los ca
minos, solo se cultivan 55 millones y quedan baldías ó in
culta3 89 millones. No es estraño pues que España sea una 
de las naciones mas despobladas y que se halle tan atrasada 
en la agricultura. "Mas ¿ cuál ha podido ser la causa de la 
existencia de tantos baldíos? 

« Su orígen viene, dice el Sr. Jovellános, no ménos que 
del tiempo de los Wisigodos, los cuales ocupando y repar
tiendo entre sí dos tercios de las tierras conquistadas, y 
.dejando uno solo á los vencidos, hubieron de abandonar y 
dejar sin dueño todas aquellas á que no alcanzaba la pobla
cion, estraordinariamente menguada por la guerra. A estas 
tierras se dió el nombre de campos vacantes, y estos son por 
la mayor parte nuestros baldíos. 

)) La guerra que habia menguado primero la poblacion, 
se opuso despues á su natural aumento, el cual halló otro 
estorbo mas fuerte todavía en la aversion de los conquista
dores al cultivo y á toda buena industria. No sabiendo estos 
bárbaros mas que lidiar y dormir, y siendo incapaces de 
abmzar el trabajo y la diligencia que exigia la agricultura, ' 
prefirieron la ganadería á las cosechas y el pasto al cultivo. 
Fué pues consiguiente que respetasen los campos vacantes, 
como reservados"'01 pasto comun y aumento del ganado, y 
de ; sta pol icía rústica hay repetidos testimonios en nuestro 
lfuero Juzgo. 

)) Esta legislacion restaurada por los reyes de Asturias 
desde Alonso el Casto, adoptada para la corona de Lean por 
Alfonso el V, trasladada despues á Castilla y obedecida hasta 
san Fernando, difundió por todas parles el mismo sistema 
rural, tanto mas respetado en la edad media, cuanto su 
carácter se habia desviado ménos del.de los Godos, y cuanto 
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- hallándose el enemigo en el corazon del imperio,y casi siem

pre á la vista, era preciso librar sobre los ganados gran 
parle de las subsislencias, y multiplicar la riqueza pública 
con una granjería ménos espuesta á la suerte de las armas, 
Aun déspues de conquislada Toledo, los territorios fron te
rizos, que se estendian por la Extremadura , la Mancha y 
Castilla la Nueva, fueron mas ganaderos que culLivadores, 
y sus ganarlos se apacentaban mas bien en terrenos comu
nales y abiertos, que en prados y dehesas parliculares que 
solo se pueden cuidar á la par del c\lllivo. 

» Espelidos los i\loros de nuestro conlinente, los baldíos 
debieron reducirse inmedialamente á labor . La polilica y la 
piedad clamaban á una por el aumento de subsistencias, que 
el aumento de poblacion hacia mas y mas necesarias, pero 
entrambas tornaron el rumbo mas contrario, La política, ha
llando arraigado el fun esto sistema de la legislacion pecual'ia, 
le favoreció tan exorbitantemente , que hizo do los baldios 
una propiedad esclusiva de los ganados; y la piedad, mir~n
dolos como el palrimonio de los pobres, se empeñó en con
servárselos, sin que una ni otra advirtiesen, que haciendo 
comun el aprovecbamiento de los baldíos, era mas natUl'al 
que los disfrutasen los ricos que los pobres, pi que seria 
mejor politica y mayor piedad fundar sobre ellos un tesoro 
de subsistencias para sacar de la miseria gran número de 
familias pobres que dejár en su libre aprovechamiellto un 
cebo á la codicia de los ricos ganaderos y un inútil recurso 
á los miserables. » 

Bien hubo en todos tiempos quien conociendo que la feli
cidad de España consistia en el culLivo general de las tierras 
incultas, clamó constantemente por la enajenacion de los 
baldíos; y se enviaron con efecto á los pueblos .comisionados 
que la verificasen. Pero Felipe Il en las Cortes de Madrid de 
i ñ86 v {ñ93, en reconocimiento de la concesion de millones 
para ¡:eparar la famosa pérdida de la armada invencible, 
dispuso que se tuviese la mano en adelante en no proveer 
jueces que vendiesen las tierras concejiles y términos públi
eos y baldíos que las ciuc!ades, villas y lugares habian te
nido por propios, que no se enviasen jueces á vender ni 
remedir tierras públicas y baldías, y que si por alguna 
causa algu nas de la - vendidas se hubieren de remedir, las 
demasías que se hallasen quedasen por públicas y concejiles; 
ley {, til. 25, lib. 7, Nor, Rec. ~ 

Todavía pasaron mas adelante Felipe I1I y Felipe IV en 
i G09 y 1652 , pues conforme á lo pactado en la concesion de 
otro servicio ele millones, no so lo confirmaron la prohibiciou 
de Felipe n, sino que prometieron por sí y sus sucesores 
enlónces y para siempre jamas, que no venderian ni enaje
narían tierras baldías, ni árboles ni el fruto de ellos, sino 
quequedariasiempre lo uno y lo otro para que sus súbditos y 
naturales tuviesen el uso y aprovechamiento que de las dichas 
tierras baldías y árboles y fruto de ellos habian tenido y te
nian conforme á las leyes de estos reinos y á las ordenanzas 
que tuviesen ó hiciesen confirmadas por S. i\I.; ley '2, lit. 25, 
lib. 7, Nov. Rec. 

No pensó del mismo modo ni se creyó lígado por la pro
mesa de sus antecesoresFelipe V, quien conociendo los graves 
perjuicios que'ocasionaba la falta de cultivo ele tantas tierras, 
dispuso en .1.758 la formacion de una j unta suprema, com
puesta de magistrados superiores, para qU(l entendiese pri
vativamente del negocio de baldíos y promoviese sus adjudi
caciont~s y ventas, con absoluta iBhibicion de los consejos, 
tribunales y justicias, y sin recurso de apelacion ni suplica
cion; nota i , tít. 25, lib. 7, Nov. Ilec. Mas apénas comenzó 
á ponerse en ejecucion esta medida, la combatió con todas 
sus fuerzas la diputacion del reino, como contraria á lo pac
tado en la concesion de los servicios de millones, val dere
cho que r.reia tenian los pueblos ele aprovecha;'se de I¡IS 
tierras jnculltas para poder sobrellevar la carga que se les 

impuso; y aunque por el pronto no surtió efecto esLa reela
maeion, repetida en i7/IB y apoyada por el consejo real me
reció por fin la atencion de Fernando VI, que suprimió la 
junta de baldíos; declaró nulas tod~s las enajellacione& y 
adjudicaciones hechas á la corona ó á particulares; m¡¡ndó 
que l os ]lueblos fuesen reintegrados en la posesion y libl'o 
uso de los bal¡:lios que gozaban e)l {757; Y finalmente quiso 
que se praeticase lo mismo con los baldíos reales y concejilo8 
pertenecientes á los lugares despoblados que en dicho ¡¡Iio 
disfru~aban los pueblos circunvecinos, declarando solamento 
subsislentes : i 0. l¡ls compras y transacciones que pueblos ó 
particulares habian hecho de aquellos baldí0.8 que en el 08-
presado año y siguientes se hallaron ó supusieron estar USur
pados á los comunes por part~culares, reservando su derecho 
á estos y á los que se reputaron despojados; y 2°, las ventas 
adjudicaciones ó transacciones que desde la misma época s~ 
hubiesen hecho de tierras incultas y montuosas hasta eutón
cos inútiles, y de que no tenian algun uso ni aprovecha
miento los pueblos; ley 5 r nola 2, tít, 25, libo 7, Nov. ](ro. 

Varias fu eron posleriormente las providencias que se w
maron en tiempo de Cárlos III y Cárlos IV para pr0q10ycr 
la enajenacion y repartimiento de baldíos; pero sea por 
razon de las precauciones y tl'abas que contenian, sea por 
causa de los muchos trámiles y diligencjas que habian do 
corr!lrse, sea por la desidia natural de unos ye\.entorpeci
miento calculado de otros, apénas puerle decirse que hayan 
tenido resultadó notable. 

Don Fernando VIl¡'esolvió en!) de agosto de {8181a venla 
de 103 baldíos y realengos para el pago de réditos y amorti
z3cion de la deuda pública; y despues de haberse formádo 
por el consejo real un esped iente en que se oyó al procurador 
general del reino y al del honrado concejo de la Mesta, so 
espidió en 22 de julio de {8i 9 una real cédula en que se 
fijaban las reglas y se daba la competente instruccion para 
llevarla á efecto . 

Esceptuábanse en ella de la venta: to. los terrenos que 
hubiesen sido arbitrados y apropiados con autoridad real ó 
del consejo : ~,o, los baldíos de aprovechamiento comun do 
los pueblos que estos necesitasen para su ganados pl"Opios, 
para sembrar conservando la alternativa de año y vez , y 
para cortar maderas ó leñas para sus usos y no para nego
ciarlas: 5°, los pastos que necesitasen los ganados lI'asbu
mantes cerca de las cañadas, abre'1aderos y descansaderos. 
Se entendian c.omprendidos en la venta los despoOlados; y 
para fomento de la poblacion y agricultura se concedia título 
ele baron al que comprase tantas suertes que establecicso 
poblacion con quince colonos, pero sin jurisdiccion ni otro 
derecho esclusivo que procediese de arrendamiento ú otro 
libre contrato. 

En la instruceion Sé mandó: Que los intendentes formasen 
por medio de los corregidores Ó alcaldes mayores de los par
tidos un espediente instructivo llara cada pueblo, designán
doso en él los terrenos que hubiesen de enajenarse y repar
tiéndolos en suertes mayoros ~' menores para los braceros y 
labl'adores del pueblo con yunta sin bi el~es raices suOcientes! 
- que para la inslruccion de estt~ espediente, en que debe
rian ser oidos el ayuntamiento y procuradores sí ndico y per
sonero, se nombrasen dos peritos, uno por el comisionado 
del intendente y ptro por el ayun tamiento, quienes con cono· 
cimiento de los terrenos enajenables hiciesen tasacion espe
cífica de su cabida y precio, nombranc)o el intendente en 
caso de discordia Ull lercero : - que formalizados asi los 
espedienLes se remitiesen. por los intendeñtes al consejo real 
para su aprobacioll ; y ver ificada se devolviesen á los mismos 
para su ejecucion: - que á este fin se anunciase la tasacion 
por el preciso y perentorio término de treinta dias; y cum
plidos, se pasase al remate entre las clases referidas, qLl~
dandp en el m<>jor poslor; en defecto de los cuales se adlDJ-
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tiesen los vecinos ele mayores facúltades, y si aun estos no 
bastasen los comuneros, y en úlLimo lugar los forasteros: 
_ que el rem~te hu~iese de llenar forzosamente todo el pre
cio de la tasacJOn, SIO que bastasen las dos te rcer~s p,artes ; 
_ y que verificada d~ ~sta suerte l~ subasta por te~mlOo de 
noventa dias , se adl11ltlesen las mejoras qLle no b~Jasen del 
cuarto, debiéndose proceder al remate en los nueve dias 
próximos , sin mas dilac~on, " , 

No es menester advertIr que estas dISposIcIones quedaron 
r. in ejecucion, Los, ganaderos, qu~ han combatido en tOd,os 

• tiempos el cerramIento de here ades para que no se les dIS
minuyesen los pastos , se hau opuesto siempre por la misma 
razon á la euajenacion y cultivo de los baldíos; y el influjo 
de los "anaderos ha sido mas fuerte que el de los labrado1'es, 
sin qu: hayan servido de mucho las den~o~traciones 9ue ?an 
hecho los economistas de que el rOmpllTIlento de oaldlos, 
adema s de otras ventajas incalculables , produciria la de 
aumentar, en vez de disminuil' los ganados, y la de unir la 
l~ branza á la ganadería. _ 

Los economistas quieren que el método que se adopte para 
la enajenacion de baldíos no sea uniforme pura todas las pro
vincias, sino que haya' de acomodarse á, las costumbres, 
fueros, abuudancia ó escasez de capitales, y demas circuns .. 
tancias de cada una de ellas. En unas convendri a hacer las 
ventas á dincro contante ó á plazo cierto; en otras á censo 
reservativo, bajo de un rédito moderado, y con facultad de 
redimir el capital por partes, para adquirir el dominio ab
soluto: en algunas podria se r útil hacerlas eu grandes por
ciones ; yen muchas en pequeñas suertes. V éas~ el informe. 
de JoveJl ános en el espediell te de ley agraria. 

t BALDíos. Babiél1dose suscit,ado en diversas épocas ' 
dudas, reclamaciones y li tigios acerca de la autoridad con 
que la diréccion general de Caminos ha cedido, bajo deter
minado cánon, ciertas tierras baldias á la esplotacion parti
cular, \l ega ndo las controversias al punto de que alguna mu
nicipalidad lanzase violentamente de ellas á los poseedores 
de terre nos. que á título 'oneroso y legítimo disfruf.aban , el 
Gobierno 'provisional del reino, conforme con el espíritu de 
la legislacion que en la materia rige, y especialmente cou el 
de las reales órdenes de 9 de roa yo de {786 Y I7 de marzo 
de {SOO, y deseando asegurar las ventajas que deriva el 
Estado de las mencionadas enajenaciones, y evitar al mismo 
tiempo los inconvenientes á que en su actual forma se hallan 
slljetas, ha ten ido el bien resolver que la cesio n de tierras 
baldías, bajo el cánon correspo ndiente, quede reservada en 
lo sucesivo al süpremo Gobierno, precediendo propuesta de 
la direccion general de Caminos, en cuyas oficin as se ins- ¡ 

truirán como hasta aquí los espedientes de costumbre, y.se 
l'ecaudar!m los fondos que este ramo particular produzca. 
Rl. Ó1'(!-. ele 1) ele OCl1¿b¡'e cl~ i843. ' 

BALDUFARIO. Un libro de papel comnn en que los 
escribanos tienen estendida la lista ó catálogo de las personas 
que han otorgado escrituras ante ellos, con espresion de la 
especie de estas , de su fecha ó data, y del folio del protocolo 
en que se encLlentran. Es de mucha utilidad para buscar y 
baBar sin pérdida de tiempo y con ahotd'o de-gastos cLia l
quiera ins~rumento que se pidiere. Se facilita SÍll exaccion 
de derechos al interesado que quisiere verlo: mas si hubiere 
de examinarlo el escribano por sí mismo ó por medio de su 
amanuense , hay costumbre de cobrar-un real de vellon por 
cada año qlle se recorriere; y si fueren muchos años, se regula 
el estipendio con proporcion y prudencia, segun la entidad 
de la escritura que se busca y las facultades del interesado. 
Cur(il!c¿ Real ó lJ[nmwl de Escdúanos , cc¿p. 11, ns. 4 yo. ' . 

'BALiZA (1). La señal que se pone con palo, mástil, 

(1 ) En el Diccionario de la 1\enl Academia se lu\lla vatiza ; y 110 
~((Ii~(t; ul~lInos diccionn¡'ios traen balilla. 

tonel, bandera tI 'oLra cualquiera cosa en los parajes peli
grosos del mar ó de los grandes rios, para que no se acer
quen á ellos las embarcaciones. 

Los que quitan, rompen ó des~ruyen alguna balizase hacen 
responsables de los daños y perjuicios, y deben ser casl~t\O
dos segun las circunstancias, á no ser que prueben que la 
rotura ó destruecion se verincó sin culpa suya por algull ac
eident,e de fu erza ll)ayor. 

Regu larmente suele exigirse un lijero derecho en los puer
tos a las embarcaciones que tienen que pasar c~rca de al
guna baliza para entrar en ellos, á un de atender á les gastos 
de la conservacion de esta seña l. 

,BALLESTERO. Antiguamente se llamaba así el macel'O 
Ó portero de un tribunal, co nsejo ó ayunLamiento. Los ba
lIesteros' tenian que hacer el oficio de alguaciles en caso oe 
negli gencia de estos, y podian hacel' ejecucion por los pechos 
reales en los bienes del arrendador en caso de negligeR-cia 
del alcalde. 

BANCA. Cierto juego que consiste en poner el que lleva 
el naipe una cantidad de dinero , que tambien so llama banca, 
y los que juegan contm este ponen sobre las cartas que eligen 
la cantidad que quieren. El banquero las va echando una á 
una por la parle superior ú la mano derecha y a la izquierclb . 
Las cartas que caen á la derecha lils gana el banquero, y las 
que caen á la izquierda los que,apulltu l] . 

Como es jnego de suerte y azar, está severamente pJ'ohi
ljido por las leyes . Véase luego. 

BANCAIUA. Dicese de la pension que se ca rgaba en 
Roma sobre piezas eclesiásticas, y se asegllraba en el banco; 
y tambien de la !lanza que se daba por el banco para use
glll'ar dichas pensiones. I 

BANCARROTA. Considerada en gerieral la hancarrota, 
es la quiebra de un comerc.iante ú hombre de negoc ios, esto' 
es; la cesacion ó suspension que ha ce un comerciante de su 
giro ó Lráfico, sin pagar sus deudas. La misOJa sign ificacion 
tiene propiamente la palabra qnieum; de suerte que quieúrrt 
y banca.¡"ro la. son sinónimas, y ambas denoLan la sil.lI acion 
de un comeroiante ó banquero que por el mal estaelo en que 
se hallan sus negocios ¡'01npe Ó f]'I/ 'Í/Jbl' (I. el curso de ellos. 
Pero la palabra úllnclIrroln es mas oel iosa q~le la palabra 
f]u'icbm, porque aquella lleva co nsigo 1a idea ele fraude ó á 
lo ménos de faltas graves , y esta se acompaña mas bien do 
la idea de la desgraoia. Así es que €I Diccionario de la Aca
demia , aunque en las definiciones respectivas no hace dis
Lincion entre una y. otra, sin embargo en las trac111cciones 
latinas que pone á continuacion llama á 'la b;¡nearroba CI'C

c/.ilorum {rauda.lio, y á la quiebra CO?llmcI' cii oú inopir.11l 
dissolutin . 

Conforme á esta 'ideas se ha daelo en el uso comun el nom
bre de qu'iebm á la insolvencia en que cae un comercianto 
por causa de pérdidas , ó desgraoias que no ha pod ido evitar, 
y el de banC(l,7TOla á la insolvencia que proviene de culpa 
ó de mala fe. Todavía la ba,nocwl'olC/. se ha di vidirlo en simll/~ 
y rraudulenlCt, llamamándose si'lnple cuando no ha ,ten ido 
otra causa que la culpa ó algunas faltas graves el el quebrado, 
y frat(.(Lulcn tq cuando hay fraude ó dolo de parte de este (~). 

La palabra banCn1To tCt y juntamente su odiosidad trae'l 
su orígen de la antigua y famosa feria de lIIedi n8 del'Campo, 
vi lla situada en el corazon de Castilla, y en otro tiempo 11,la 
de lí!.s princípales plazas de comercio de Europa. Los Geno-

. (2) El cap . .¡ 7, n. t, de las OcÚe nan7.3S de 13illJ,ao d ice que 105 
quebl'ados fraudul entos deben sr l' tasl igados co n todo el ri go r que 
permite et del',ccho, á !ll'oporcion de sus delitos. - En Méjico, 
segun el ad . .¡ i de la j", ley cOIBtilucional , pOI' la c¡uieura frau
dulenta calificada se pierden tolalmen te los derechos de ciuda 
d uno . POI' consiguiente ¡¡¡loy dc eleccioues pl'ohibe dar boleta (\ 
dichos q ueb~ad05. . 

, 
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veses, que eran los que allí ejercian el gi ro de letras y el 
cambio de monedas, se colocaban en la plaza principal con 
sus mesas ó mostmdores y un banqui llo de madera para sen
tarse; y cuando alguno de ellos fa ltaba maliciosamente á la 
buena fe, los cónsules ó magistrados de la feria le imponian 
entre otras penas la de hacer quebrar solemnemente ante el 
gentío inmenso el cilado banquillo, declarándole al mismo 
tiempo indigno de alLernar con los hombres de bien, y es
cluyéndole para siempre de la feria de l\iedina. Este rompi
miento de la bauca ó banquillo dió lugar á la formacion de 
la palabra bet1!ca-7'ota, que luego se gen..eralizó en Europa, 
para designar el estado .de insolvencia culpable ó fraudu
lenta. 

Mas nuesLro código de comercio de t 829 no se s irve de la 
palabra ban~arrota, sino solo de la de qniebra, diciendo que 
se considera en estado de quiebra á todo comerciante que 
sobresee en el pago corriente de sus obligaciones, y distin
guiendo para los efectos legales cinco clases de quiebras : -
f". suspension de pagos: - ~P . insol\'encia fortúita : - 5". 
insolvencia culpable: - 1, '. insolvencia fraudulenta : - O". 
alzamiento. Véase Alza[lo, Q/wbrado y Qttiebm. 

BANCO. El tráfico ó' comercio de dinero que se hace de 
una plaza ó ciudad á otra por medio de una correspondencia 
que los banqueros establecen entre sí con las letras de cambio. 

La aplicacion de la palabra banco á esta especie de tráfico 
tme su origen de Italia, donde empezó á usarse en este sen. 

. lido por el banco Ó mesa de despacho á que se sien La el ban
quero ó cambista para dar ó rec ibir 01 dinero y recoger ó 
enlregar la lel.ra . Véase BanqtW1'o. 

BANCO. El banquero ó cambista . Véase Bctnquero. 
BANCO . El establecimiento creado con antoridad pública 

para faciHtar las oPllraciones de comercio, como caja de des
cuentos, de depósitos, deprestamos, etc., cual era el de San 
Cárlos, y lo es actualmente 01 de San Fernando (1). 

n-"'NCO DE SAN C .. lOLOS. Un banco nacional erigido en 
:!I[adrid en el año de i 782 bajo la proteccion de Cárlos III 
con los siguientes objetos: - {O. satisfacer, anticipar y re
ducir á dinero efectivo todas las letras de cambio, vales 
reales y pagarés que voluntariamente se llevaren á él , si n 
que por eso los interesados quedasen privados de la Ii_bertad ' 
de negociar sus letras , vales ó pagarés con oualesquieracam
bislas ó comerciantes : - 20 • administrar ó tomar á_ su cargo 
los asientos del ejército y marina dentro y fuera del reino : 
- 50. pagar las obligaciones del real giro en los paises es
tranjeros. Posteriormente se mandó en real órden de 10 de 
noviembre de 1826 que entrasen en su caja todas las canti
dades de dinero metálico, ~réditos en papel, alhajas y pie
dras preciosas pertenecientes á depósitos judiciales que se 
constituyesen en todo él reino, con la obli gacion de conser
yarlos el Banco reli giosarl1ente y devolverlos á los legítimos 
JU teresados en el momento que se presentasen á percibirlos 
con la competente autorizacion . 

Para llevar á efeclo la empresa se reunió un fondo en me
tálico de 500 millones de reales divididos en acciones de á 
2,000 :s., en las cuales se interesaron el rey, los propios, 
los pÓSitOS, las temporalidades de. los jesuitas, los lesoreros 
de las ~rd~nes militares, varias parcialidades de indios, y 
un gran numero de particulares. El capital se redujo des
pues á 2110 milliones, habiéndose devuelto en dinero el im
porte de las acciones á los que quisieron recogerlo. 

(1 ) LI:ímase lambien banco el si tio, paraje ó casa donde por 
autoridad pública se pone el dillero con seguridad, y se reciben 
por él .los intereses que se capitulan, como son los de G ~lIova, 
VeneCia y. otras partes. - Por la ley de "6 de octubre de 1S50 se 
cstalJleció en Méjico un banco de avío para fomento de la indus
tria, y en 1; de octubre de 18;;5 se ¡lió re.glamellLo para el régimen 
y gobierno interior de su direcciono ' 

I 

Las acciones se adquirian y trasmitian, como las letras do 
cambio, por medio de un sencillo endoso. 

Debia snjetarse el Banco en sus pleitos al sistema general 
de ju ticia , de modo que teni a que acudir á ,los consulados 
donde los hubiese, y en su defecto á las justicias, con las 
apelaciones en la forma prevenida por las leyes; pero era 
considerado como las personas mas privilegiadas, y gozaba 
de la aceion real hipotecaria contra los bienes de lodo acep
tante, endosan te ó girante, inclusos los de mayorazgos. Ley 
6, tít. 5, lib . 9, Nov . Rec. -

Habiendo qnedado red ucidn' á la nulidad el Banco de San 
Cárlos con motivo de las calamidades públicas que por tan
tos años han afligido á la nacion , y siendo incontestables las 
ventajas que debian reportarse de su restablecimiento y mc
jora, se mandó refundir y darle nueva forma bajo el 'título 
de San Fel'l1ando sobre una sociedad anónima de accionis
tas, haciéndosele por la Hacienda la asignacion efectiva de 
1,0 millones de reales. Véase Banco eS1JaflO l [te San Fer~ 
nando. . 

BANCO ESPAÑOL DE SAN FEONANDO . Establecimiento eri
gido en Madrid mediante real céd ula de 9 de julio_de j 82~ 
sobre una sociedad anónima de accionistas. Debe subsistir pOI' 
el término de treinta años ; y pasados podrá prorogarse por de
creto especia\. Puede tener cajas subalternas de comision en 
las capitales de prov incia y puestos habilitados; m'ts. { y 2. 

El fondo capital del Banco consiste en esenta millones dc 
reales, constituido sobre treinta mil acciones de á dos mil 
reales cada una, las cuales están representadas por inscrip
ciones á nombre de-persona determinada en el registro del 
Banco, de las que se espiden á sus dueños mulos norninalc 
y tIlO á la órden. Véase AcC'ion del Banco esp(liiol. 

Las operaciones del Banco se reducen á : iD. descontar 
letras y pagarés de comercio, sean ó no comerciantes sus 
portadores, no escediendo-su plazo de cien dias, y teniendo 
las garantías que se prescriben en el arto 2'.1 , que ma3 abajo 
se verá: - 20 • ejecutar las cobranzas que se pongan a su 
cuidado de obligaciones corrientes y efectivas : - 50. reci
bir en cuenta corriente las cantidades que se entreguen en 
su caja, y pagar por ouenta de sus dueños hasta la concur
rencia de su importe las aceptacioúes á domicilio, letras de 
cambio ú otros efectos á cargo del Banco : _1~0 . hacerso 
cargo de los depósitos volunta rios ó judiciales que se hagan 
en el Banco en dinero, barras ó alhajas de oro y plata : -
00. hacer préstamos á particulares sobre garan tias de alha
jas de oro y plata justipreciadas, que no escedan las tres 
cuartas partes de su valor, ni tengan mayor plazo que el ao 
seis meses : - GO.·hacer con el real tesoro" real giro y real 
caja de amortizacioll las negociaciones en que conve!lgau 
sus agentes y la: administracion del Banco; aTI. 5. 

Toda otra oper~cion que haga la administracion es inefi
caz con respecto al Banco . Los que la .hayan hecho deben 
quedar separados de sus destinos en la administracion y res
ponder de las resultas que tenga en daño del establecimien
to, sin perjuicio del derecho que contra ellos compet!! á las 
personas con quienes hubieren contratado; m'l. h. 

Tiene el Banco facultad privativa de emitir billetes paga
deros á 1'1 vista al portador, cu ya cuota no pase de cuatro 
mil reales ni baje de qu inientos. La fa lsificacion de estos hi
lletes y la espendicion á sabiendas de billetes falsos ó falsi
ficados es castigada con la pena prescrita contra los monederos 
falsos en igualdad de circunstancias ; arls. o y G, Véase Bi-
lleles de Bemco . • 

La responsabilidad de los acción istas en las operaciones 
del Banco se reduce al importe de las acciones que tengan en 
él, como sucede en todas las sociedades anónimas, art. 7. 

Con respecto á los fondos puestes en el Banco en cuenla 
corriente no se puede hacer por tribunal ni all tor id ad algu
na pesquisa ni investigacion, ni decretarse sobre ellos em~ 
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'barao, ejecucion , 1'1 oLra especie de procerlimiento que im
pid~ á sus dueños disponer libremente de ellos; m't, 9. 

Los fondos existentes en el Banco que pertenezcan á 
particulares estranjeros están libres de represalias en caso 
de guerra con ~us respectivas potencias; .al· t . . i i. . 

:El B3nco es Juzgado por las leyes del reino sm preferencia 
ni privilegio en las contiendas judiciales que le ocurren de 
resultas de sus operaoiones con cualquiera individuo ó cor
poracion ; Q1't. i 2. 
L~s dudas y controversias sobre materias concernientes 

al "obierno interior del Banco, ó al cumplimiento de sus es
tat~tos y reglamentos, deben resolverse gubernativamente 
por las autoridades encargadas de su gobierno y adminis
tracion; y cuando por haberse perjudicado el derecho de 
tercero se empeñe alguna discusion judicial en que haga 
parte el Banco, ha de conocerse de ella en todas instancias 
por el consejo supremo de haciendá en sala de justicia; 
arto i5. 

Las letras ó pagarés de comercio que el Banco descuente 
deben contener tres firmas de personas conocidas y de no
toria solvabi lidad, de las cuales una á lo ménos ten ga su 
domioilio en l\Iadrid ó en el pueblo donde se haga el des
cuento, si este se verificare en alguna caja subalterna. El 
defecto de una de las tres firmas -puede suplirse por el de
pósito que ha ga el portador en el Banco del número de ac
cionos del mismo establecimiento, inscritas ó pasadas á su 
favor, cuyo importe equivalga cuando ménos al de la letra 
ó pagaré que se presente al descuento; (wt . 22. 

No se puede admitir á descuento ninguna letra de cambio 
ó pagaré que no se halle estendido con todas las formalida
des prescritas en el cód igo de comercio, ni tampoco cuando 
por antecedentes positivos presuma la administracion del 
Danco que son valores de colusion, creados sin que mediara 
una causa de deber ó valor efectivo entre el librador y el 
tenedor con el fin de proporcionarse fondos con su circula
cion; arto 25. 

Las gara ntías que se den por un tercoro á título de aval 
en las letras ó pagarés de comercio, se consideran como fir
mas de endosantes para el cómpnto de las tres firmas que 
se exigen para el descuento; aI't. 2h. 

El premio de los descuentos en las provincias puede ser 
distinto del de la corte, pero siempre ha de fijarse por la 
junta ele gobierno del Banco. No se puede rohusar el des
cuento, siempre que los efectos de comercio tengan los re
quisitos necesarios, aunque solo sea de un dia el término 
que falte para su vencimiento; al"t. :20. 

El Danco no hace anticipaciones algunas sobre los valores 
que se le remiten ó entregan para su cobranza, á ménos que 
estos no tengan los mismos requisitos que se exigen para el 
descuento; arto 26. 

La comision que el Banco y sus cajas subalternas deben 
percibir por las cobranzas y pagos que hagan de cuenta 
ajena, ha de arreglarse segun el uso recibido en cada 
plaza de comercio donde se verifiquen aquellas operaciones; 
arl.27. 
. Toda persona á quien el Banco abra cuenta corriente, 
tiene que abonarle anualmente la comision que corresponda 
al giro de veinte mil reales, aun cuando no llegue á esta 
su.ma el importe de las operaciones encargadas al estableci
miento; arto 28. 

De los depósitos que se hagan en el Banco dobe dar su 
administracion recibo en que se esprese: - i 0 . el importe 
del drpósito, si fuere dinero, y las especies de monedas en 
que se hace la entrega: si fuesen barras ó alhajas de oro y 
plala, sn peso y calidades especí ficas : '- 2°. el nombre, 
apellido y domicilio del que hace el depósito, ó la autoridad 
de Cuya órden se hace, y por cuenta de qué persona: -
So. el día en que se hace el depósito : _l~o. el número elel 

registro corresp~ndiente á la partida ó asiento del depósito ; 
m·l. 29. 

Los depósitos voluntarios pueden retirarse al arbitrio de 
las personas á quienes pertenecieren los efectos depositados, 
y los judiciales en virtud de providencia de juez compe
lente; m"t. 50. 

Tanto los depósitos voluntarios como los judiciales deven
g.an á ~avor del Banco un dos al millar del valor del depó
silo, siempre que la duracion de este no esceda de seis 
meses; y si continuare despues de cumplidos estos , tiene el 
Banco derecho á la misma retribucion por cada semestre que 
empiece, aunque trascurra un solo dia; urt. 51. 

Debe asimismo dar recibo el Banco de las alhajas de oro 
y plata que reciba en garantía de préstamos. Estos conten
drán todas las circunstancias que previene el art1culo 29, Y 
ademas las siguientes: la cantidad prestada sobre las alha
jas : el premio que ha de satisfacer el prestamista: el dia fijo 
en que se ha de hacer el reintegro del préstamo; U1't. 52. 

La cuota del premio de los préstamos del Banco ha de ser 
la misma que se arregle para los descuentos, siendo del cargo 
del prestamista los gastos del justiprecio de las alhajas que 
entregue al Banco en garantía; a1' t. 55. 

A consecuencia de estas disposiciones de la cédula de erec
cion del Banco, previene en cuanto á los préstamos el re
glamento de 6 de agosto de 1832: - que pueda el Banco 
hacer préstamos sobre las cuatro quintas partes del valor de 
los metales preciosos en moneda; sobre las dos terceras 
del valor que los efectos públicos tengan en la Bolsa el dia 
en que se celebre el contrato, debiendo hacerse el reintegro 
Ú los 90 dias , con sola la próroga de otros 90, Y con el pre
mio fijado para los descuenlos de letras; y bajo las mismas con
diciones sobre las tres cuartas partes del valor que las acciones 
elel Banco tengan en la Bolsa: - que el término de los prés
tamos con garantia sobre albajas no pueda ser ménos de quin
ce dias ni esceder de seis meses, con próroga por otros seia : 
- que ningun préstamo se haga por ménos can~idad de dos 
mil reales: - y que al entregarse la cantidad del préstamo 
se descuente el premio que le corresponda. 

t BANCO DE cÁmz. Para su creacion se espidió en 20 
de diciembre de IBM un real decreto que puede verse en el 
Suplemento al Diccionario de Escriche. 

t BANCO DE ISABEL n . Se ha refundido en el Banco es
paiiol de San Fernando; y este se ha reorganizado pOI' me
dio del real decreto de 21) de febrero de i8ÍJ7, que puede 
verse en el SU1Jlemenlo al Diccionario de Escriche. 

BANDERÍA. El bando, parcialidad ó número de gente 
que favol'ece y sigue el ¡:>artido de alguno. Véase Ligu, 

BANDIDO, El bandolero ó salteador de caminos: - en 
lo antiguo el fu gitivo de la justicia llamado por bando pal'a 
que se presente en juicio, y el reo ausente contra quien se 
publica bando de proscripcion ó de sentencia de muerte en 
su rebeldia. 

La ley i, tit. i7, lib. i2, Nov. Rec. previene: - que los 
salteadores que anden en cuadrillas robando por caminos ó 
poblados, y siendo llamados por edictos y pregones de tres 
en tres dias no parecieren á compurgarse de los delitos do 
que son acusados ante los jueces de sus causas, y dieren 
lugar á que estas se sustancien en su rebeldia, sean declal'3-
dps, tenidos y reputados por rebeldes contumaces y bandi
dos públicos: - que cualquiera pueda libremente ofender
los) matarlos y prenderlos, sin incurrir en pena al guna, 
trayéndolos vivos ó muertos á los jueces de los distrilOS en 
que ocurra su prision ó muerte: - que pudiendo ser habi
dos, sean arrastrados, ahorcados, hechos cuartos y pucstos 
por los caminos y lugares donde hubieren delinquido, y sus 
bienes sean confiscados: - que en caso de ser presos , s 
ejecuten luego las penas corporales de su condenacioll on 
rebeldia, sin oirlos pi formar nuevo proceso; pero que en 01 
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ue presentarse voluntariamente sean oidos con arreglo á la 
ley i del Utulo 57 : - que al bandido que prenda' ó mate y 
entregue á la justicia otro bandido que merezca pena de 
muerte, se le perdonen sus delitos y alce el bando : - que 
si el que mate ó prenda al bandido y lo entregue á la justi
cia no fu ere bandido sino reo de otros delitos , se le remitan 
igualmente las penas de ellos, salvo el de herej ía, lesa ma
jestad y moneda falsa : - que si el que entregare algun ban
dido vivo ó muerto no tuviere deli to , y el entregado fuere 
cabeza de cuadrilla, se le conceda indulto para dos reos qne 
clija presos ó ausentes, y para nno si el entregado no fuere 
cabeza, con tal que los elegidos no sean de los salteado
res bandidos ni de los tres crímenes esceptuados : - y en 
fin que las justicias ha gan publicar por bandidos á los que 
hubieren declarado tales, espresand o sus nombres y po
niéndolos en las plazas y parajes públicos de los lugares, 
para que á todos sea notoria la calidad y pena del bando y 
la permision de prenderlos ó matarlos; y segun fu ere la 
atrocidad y calidad de sus deli tos, puedan señalar premio 
y ta lla para los qne los entregaren vivos ó muertos . Véase 
Proscripcion. 

BANDíR. Antiguamente publicar bando contra algun reo 
ausente con sentencia de muerle en su rebeldía. 

BANDO. La faccion, parcialidad ó partido de gente que 
separándose del comun ó masa general de los demas ciuda
danos forma cuerpo aparte . Véase Liga. 

BANDO. El anuncio público de una cosa , v. gr. de un 
edicto, de una ley, de un mandato superior , de una sen
tencia, hecho por persona autorizada , ó por voz de prego
nero , ó por fijacion de carteles en los parajes mas concur
ridos del pueblo; - y tambien se llama así el mismo edicto, 
mandato ó ley que se publica ó anuncia solemnemente. 

La palabra bando viene, segun unos, de la voz alemana 
bann, que siguifica territorio ó la facultad de establecerse 
en él; Y segun otros, es una de las que nos dejaron los ván
dalas, y se deriva de baner, hoy bandera, con cuya presen
tacion se declaraba y publicaba la guerra, dando á la órden 
que precedia á este acto el nombre de bando. 

BANDOS ~IJLITAnES. El general en jefe de un ejército en 
campaña Liene autoridad para hacer promulgar los bandos 
que para la disciplina de las tropas creyere convenientes; y 
estos bandos obli gan á cuantas personas sigan al ejército sin 
cscepcion de clase, estado, condicion ni sexo, debiendo 
alenerse á ellos asi el auditor general como los vocales de 
los consejos de guerra ordinarios de los regimientos para el 
juicio de las contravenciones; orden., trato 8, tít. 8, arto o. 

Mas no conoce el juzgado del general en jefe sino do las 
contravenciones de aquellos bandos cuyo privativo conoci
miento se reserva, y de los que hace publicar sobre delitos 
(Jue no espresa la ordenanza ; pues los señalados en esta bajo 
alguna pena corresponden siempre al consejo de guerra or
dinario de oficiales de cada cuerpo; órclen. de 26 de jun'io 
ele 178'5. , 

BANDOLERO. El ladran ó salLeador de caminos. - El 
que está de propósito en los caminos para robar incurre en 
la pena de muerte, no goza del benencio del asilo si se refu
giare en iglesia, y queda escluido de los indultos generales. 
V éase Bandido, Asilo, HUTto, l ne/u llo. 

BANIDO. En lo antiguo era, segun el diccionario de la 
lengua castellana, el pregonado por delitos ó llamado por 
ellos con público pregon, esto es , el reo que habiendo co
metido algun crimen y ausentádose del lugar, es citado por 
edictos para que comparezca en el tribunal á dar sus des
cargos ; de suerte que en este sentido baniclo viene á ser 
lo mismo que bandido . Mas segun el lenguaje de las Par
tidas no es precisamente banido el delincuente ll amado por 
bandos ó pregones para que venga ante el juez, sino el que 
}1abiendo sido llamado y no queriendo comparecer es con-
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denado en rebeld (a por el juez á la pena de no poder enlrar 
en el pueblo de su morada ó en la ti erra de su naturaleza 
que es lo mismo que decir, á la pena de destieno . ' 

« Bunnit'i son llamados en latí n , dice la ley 1" tít. 18, 
Parto 1" homes que son pregonados et encartados por algunt 
yeno que hayan fecho: et es to es como cuando emplazan él 
algunos que ve.ngan á razer derecho á aquellos que se que
rellan dellos por razon de algunt mal fecho ó yerro de que 
los acusan, et ~on quieren ve~lir á los plazos que les po
nen, ó non qUI eren fazer elmenda del mal que ficieron: 
et por esta razon los jueces mándanlos pregonar que non 
entren en la cibdat ó en la villa do eran moradores ó en la 
tierra onde son; et aun á las vegadas pónenles mayor pena 
ca mándanles tomar todo cuanto han ó alguna partida dello' 
segunt cual es el yerro que fizieron. Estos atales que so~ 
llamados banielos , et segunt lenguaje de España son dichos 
encal' taelos , á las vegadas son contados entre los deportados 
et á las vegadas en tre los relegados ; ca si son echados par~ 
siempre et les toman lo que han son contados entre los de
portados, et si son echados á tiempo et non para siempre et 
non les toman lo que han son contados entre los relegados. » 

Son pues propiamenle bunidos los condenados á destierro, 
ó sea á deportacion ó rele~acion ; y se llamaban encal' Iculos, 
porque su condenacion se publicaba en una carta ó edicto. 
C!Jn efecto, banic!o viene del verbo latino bannire que signi
fica desterrar, echar fu era , proscribir. Por eso los Franceses 
han sacado de este mismo verbo el nombre bunnissemenl 
para designar la pena que se impone á uno mandándole salir 
para siempre ó para cierto tiempo de una ciudad, de una 
provincia ó de todo el reino. 

BANQUERO. El que tiene por oficio tomar dinero en 
una parte y darlo en otra, girando para ello la letra corres- ' 
pondiente por cierto intereso 

Entre los Romanos habia banqueros, cuyas funcioues te
nian mas estension que las de los nuestros ; pues eran a un 
mismo liempo oficiales públicos, agentes de cambio, corre
dores, comisionistas y notarios, de modo que no solo inter
venian en las compras y ventas, sino que estendian todos 
los instrumentos necesarios para todas estas clases de ne
gocios. 

Segun las leyes recopiladas, aunque el cambio era libre 
en todas partes, nadie podia poner banco ó cambio público 
en la corte sin ser persona llana, abonada, cuantiosa y do 
buena reputacion, y sill presentar antes fi anzas y pedir per
miso al supremo consejo para que este proveyese lo conve
niente á la seguridad de los caudales que se le entregasen. 
El qLle queria poner banco en al gun otro pueblo, habia de 
pedir licencia á la justicia y ayuntamiento dando fianzas, y 
admitidas estas debian enviarse todos los autos al supremo 
consejo, para, que examinados y concurriendo las calidades 
necesarias concediese el permiso. Si alguno ponia banco 
público sin esta autorizacion, incurria en la pena de destierro 
por diez años y perdimiento de la mitad de sus bienes para 
el fisco ; y los individuos de ayun lam iento que lo consentian 
eran castigados con la pri vacion perpetua de sus oficios. 
Lil!Jes 1 y O, tít. 5, lib. 9, Nov. ]{eco 

El banquero público no podia entender por sí ni por otra 
persona en tratos ó negocios que no fuesen relativos al ban
co; lc!) o, lí /. '5, lib.\) , No\>. Ree. 

E! estranjero no podia ser banquero público, aunque tu
viese carta el e naturaleza , bajo la pena de perdimiento de 
toda la moneda que tUI'iese en el cambio y de la mitad de 
sus bienes; ley es 2 y. li, lit. 3, /'ib. 9, Nov. Rec. 

Ahora deben atenerse los banqueros á lo dispuesto en el 
cóeligo de comoreio con respecto á los comercül\ltes en ge
Ileral. V éaso Comerci(/ntes. 

BAÑOS v AGUA S ~1 1:\En AI.ES. La dil'('ccion é insper.c ion 
general de fás ¡¡guas minerales del reino y la projluesta ct~ 
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director para cada establecimiento, están á cargo de laj unta 
superior gubernativa de medicina y cirugia. 

El director ó profesor destinado á cada establecimiento de 
baños ó aguas minerales es el jefe inmediato y privativo de 
él en cuanto á su buen órden y gobierno, y en cuanto al us() 
que bayan de bacer de las aguas los enfermos que con
curran. 

Los dueños de estos establecimientos tienen · el goce de 
todas las prerogativas que les corresponden sobre ellos por 
el derecho de propiedad, pero no pueden abusar de la ad
ministracion ó uso de las aguas consideradas como remedio, 
ni disponer de ellas en perjuicio del público, ántes bien por 
su propio interes y el de la humanidad deben conservar 
los establecimientos en buen estado, haciendo en ellos todas 
las mejoras posibles, y teniéódolos siempre corri entes y pro
vistos de todos los utensilios necesarios para el uso de las 
aguas como remedio y para comodidad de los enfermos ; el 
cuyo fin pueden los directores obligarles por med io de la 
justicia á que inviertan todos los años á 10 ménos una déci
ma parte del producto total de los rendimientos, hasta que 
se hayan realizado todas las obras ó mejoras necesarias. 

Los administradores ó arrendatarios de los baños yaguas 
minerales tienen en estos establecimientos la intervencion y 
facull-ad es que sus dueños les concedieron para cuidar de su 
conservacion y cobrar de los concurrentes los derecbos que 
estén señalados por cada baño, estufa ó chorro que toma
ren y los que les correspondan por razon de hospedaje, ali
menlos, camas y demas utensilios, todo con arreglo el los 
precios de un arancel, que la justicia ó autoridad del terri
torio (si no fu ere la propietaria del establecimiento) debe 
formar cada año al comenzar la temporada, señalando con 
acuerdo del director los derechos que correspondan á los 
bañeros por sus servicios. 

Para que b3jo pretesto de ir á tomar los baños ó aguas, 
no se introduzcan y bailen guarida en los establecimientos ó 
en sus alrededores personas sospechosas que puedan com
prometer la seguridad de los verdaderos enfermos, ninguno 
debe ser hospedado en las quintas, alquerías ó casas part1-
culares de las poblaciones inmediatas á los manantiales , si n 
que en el primero ó segundo dia de su \legada se haya pre
sentado á la justicia ó autoridad del territorio y obtenido su 
permiso para la permanencia, exhibiendo la papeleta del di
reclor en el caso de que fuese el hacer uso del agua mine
ral: en el concepto de que si los dueños de estas casas ó los 
de los establecimientos de aguas minerales en que haya hos
pederia admi~iesen á alguna persona sin el permiso de la 
justicia y la papeleta del director, incurren en la multa de 
diez ducados que habrá de exigirles aquella irl'Cmisiblemente, 
sin perjuicio de tomar contra los infractores otras providen
cias mas serias en caso de reiácirl encia, y de hacerlos res
ponsables siempre de todos los daños y perjuicios que pu
dieran resultar de la falta de su cuplimiento. 

Véase el reglamento para la direccion y gobierno de los 
baños yaguas minerales del reino, aprobado por S. ]\f. y 
espedido en 5 de febrero de i 851S . 

tLainspeccion y direccion de los est~bl ecimientos de ba
ños yaguas minerales se hallan hoy bajo la vigilancia de la 
junta suprema de Sanidad del reinC?, y las dotaciones de los 
médicos directores se pagan por las respecti vas provincias. 
RI. ónl. dc 26 elc nwiembj'e elc 1858. 

Durante la temporada de baños deben residir los directo
res ell los establecimientos. Rl. órd. dc 21~ de mayo ele 1859. 

Para que á estos profesores se les satisfagan puntualmente 
sus haberes, está mandado que sean abonados sus ueldos al 
mismo tiempo qLle á los demas empleados de las di putacio
nes provinciales , en cuya nómina deben ser incluidos. RI. 
ó!'!!. de 28 dc (ebrcl'o ele 18/¡1¡. 

DAQUET ~S . ga.~ti~o que por ciertos deliLos se da ellla 

milicia ; y se nace precisando al delincuente de nudo de 
medio cuerpo al'riba á correr una ó muchas veces por medio 
de la calle que forman lo soldados, los cuales al pasar el 
reo le dan en la espalda con las correas de baqueta, varas Ó 
pOl'tafusiles. 

Tocio cabo ó soldado del ejército y de la real armada que 
sufra la pena de baquetas, ha de quedar separado del ser
vicio por la infamia que le irroga este ca ligo en concepto 
de los demas, y debe cumplir el tiempo que le falta ó de Sll 

ompeño, si lo tuviese, y sino el de seis años, en uno de los 
presidios de Arrica en calidad de presidario; j'calcs órdenes 
de 21~ [le lwpiembre ele 1776 y U¡ de junio dc 1799. 

BARATERíA. El fraude ó engaño que se comete en 
compras, ventás, trueql?es Ú otros contratos. Así la ley llama 
bamlac!o¡'es á los que meten en arcas ó sacos arena, piedras 
ú otra cosa semejante, y fingi.endo ser oro, plaLa ó moneda, 
las encomiendan á alguno para su guarda, y toman prestado 
sobre ellas , ó bien cuando las piden al depositario las abren 
en su presencia ~' le atribuyen el engaño que ellos ban co
metido; Icy 9 , l ít . l6, Part. 7 . Véase En[JafLO . 

BARATERíA. El delito del juez que no hace justicia 
sino por precio. 

Es preciso no confundir la bamlcría con el cohecho. 
Aquella consiste en adm itir dádivas ó regalos, no precisa
mente por cometer una injusticia, sino por hacer lo que sin 
las dádivas debia hacerse, v. gr . por abreviar la docision 
de un pleito J Ó por sentenc.iar con arreglo á derecho; y este 
consiste en admiti r regal03 ó dádivas, no por hacer lo que 
sin ellos debia llacerse, sino por hacer lo que no puede ha
cerse COIl ellos ni si n ellos, por dar un faJlo injusto , por 
atribuir á uno la cosa que pertenece á otro . La bOl'alcría 
es la venta de la justicia; y el cohecho por el contrario es la 
venta de la injusticia: pOI' la bcwulcr íc! compra el li tigante 
la declaracion de un derecho que le pertenece, y ta l vez re
dime una vejacion ; y por el cohecho compra la arljudicacion 
de un derecho que no le corresponde, la absolucion de un 
culpado, ó la condenacion de un inocente. Es claro pues que 
el cohecho es un delito mucho mas grave que la baralcrícI. 

Dicen sin embargo los autores que la ley castiga con igual 
pena la baratería y el cohecho, fundándose en la ley!), tít. 
1, lib. H , Nov . Rec., la cual establece que el juez que por 
sí ó por las personas que de él dependen, recibiere dudivas 
ó regalos, de cualqu iera natu raleza que sean, do los que tu
vieren pleito ante él , ó probablemente pudieren tenerle, 
aunque en la actualidad no le tengan, iucurre en las penas 
de privacion de oficio, inhabilitacion perpetua de obtener 
otro, y devolucion del cuatro tanto de lo recibido. Pero es 
necesario advertir que la"ley considera aqui en general como 
un delito el hecho de un juez que admite regalos, por el pe
li gro en que se pone de faltar el sus deberes, prescind iendo 
de la injusticia que luego cometa efectivamente, la cual será 
otro delito que tenga por separado sus penas. Así es que no 
puede decirse con exactitud, como se dice comunmente, 
que la baraLería y el cohecho se castigan del mismo modo. 
Lo que se castiga siempre con la mi.sma pena es la admision 
de dádivas ó regalos, sin Lomar en cuenta el fin con que so 
reciben. lilas el juez que por interes obra contra justici3 es 
ca tigado con mas severidad que el que tambien por in lore 
obra con arI'eglo á ella; y asimismo el litigante que diore 
al go al juez para que juzgue segun derecho, no incurre en las 
penas dol que le soborna para que juzgue mal en favor suyo. 

Con efecto, el juez que en lo civil sentenció injusta
mente por cohecho ó soborno, ademas de las penas en que 
incurre por la admision de dádivas ó regalos, de!:Je pagar ú 
la parte perjudicada lo que le hizo perder, con los daños 
perjuicios y costas que jure habérsele ocasionado, y queda 
infamado perpetuamente como violador del juramenlo he
cho en el ingreso de Sll oficio: en el conceplo de que la son· 
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toncia ~ nula, aunque no se apele de ella. Si en lo cri 
minal hubiese dado por precio sentencia injusta cuyo daño 
sea irreparable, debe ser condenado á destierro perpetuo 
y conBscacion de todos sus bienes, á no ser que tenga des
cendientes ó ascendientes hasta el cuarto grado, los cuales 
para heredarlos tendrán que pagar á los herederos del ajus
ticiado el cuatro tanto de la cantidad recibida por el juez, y 
el tres tanto al fisco, y de la prometida y no entregada el 
duplo al fisco y otro duplo á dichos herederos. Ley cs 21, y 
20, tít. 22, Pm't . 5. 

E! juez que en lo civil ó criminal diere fallo justo, aunque 
por precio, no parece debe sufrir otras penas que las im
puestas por la admision de las dádivas ó regalos. 

E! acusador que biciere al juez alguna di¡,diva ó promesa 
para que condene injustamente al acusado, pierde su accion 
é incurre en las mismas penas que se imponen al juez cohe
chado, debiendo el acusado ser absuelto ; y si el acusado la 
hiciere para que se le absuelva , habrá la misma pena que 
si confesare ó le fuere probado el del ito de que se le acusa, 
salvo si consta que no lo ha cometido y que ha procurado el 
soborno por efecto de miedo y flaqueza de corazon. En los 
pleitos civiles, cualquiera de los litigantes que hiciere La l 
dádi va ó promesa para empeñar al juez á que juzgue injusla
mente en favor suyo, pierde su derecho en el pleito, y debe 
pecbar al fisco el tres tanto de lo dado y el dos de lo prome
tido. Ley 26, tito 22, Pal"t. 5. 

E! sobornador que se delatare y probare el soborno, se 
libra de la pena en que babia incurrido, la cual recae en
tónces sobre el j ue7- : mas no probándolo, debe pagar al 
fi sco en pleito civ il la estimacion de la cosa litigiosa, y en 
eausa criminal pierde todos sus bienes á favor del fisco, pUt'
gandose el juez por su juramento; d. ley 26, tít. 22 , Pm:t. 
5, y ley 8, tí t. 1, lib. U, Nov. Rec. 

ElliLigante que diere algo al juez porque no le ha¡.;a in
justicia, puede reclamar su restitucion, ley 27, tit. 22, Pa·¡-t. 
5; Y segun añade Gregorio Lopez, no incurre por eso en la 
pérdida del pleito ni en ninguna otra pena, pues que no hizo 
la dadiva ó regalo por corromper al juez, sino por redimir 
su vejacion. 

llesulta pues que la baratería., ya se considere activamen
te , esto es, de parte del que ofrece el interes ó precio, ya 
se mire pasivamente, esto es, de parte del juez que lo ad
mite, se ca tiga con di ferentes penas que el cohecho, consi
derado tambien como activo y pasivo. 

BARATERÍA DE PA'fRON ó DE CAPI'fAN. En el comercio 
marítimo es la prevaricacion ó culpa del patron, capitan ó 
marineros de una nave, que causan algun perjuicio al na
viero ó á los cargadores ; ó bien: todo daño que puede 
provenir de un hecho Ú omision del capitan ó tripulacion de 
un buque, sea por malicia ó dolo, sea por imprudencia, im
pel'icia Ó negligencia. 

La baratería pues, segun la deonicion, puede ser fraudu
lenta ó simple. Será (l'audulenla, cuando proviene de ma
licia ó dolo; y simp le, cuando es efecto de descuido, impericia 
ó imprudencia. 

Si el ca pita n , por ejemplo, saca el licor de algunos tone
les para sustituir otro de inferior calidad, si cambia el cacao 
bueno por otro de ménos valor, si sustrae una parte de las 
mercancías descargadas, diciendo falsamente que perecie
ron por accidente maritimo , comete baraleria {l'audulen la. 
Mas si ba colocado mal en el buque las mercaderías, po
niendo las secas ó preciosas debajo de otras que están 
espuestas á rezumarse; si las deja en el combes; si 110 c'uiela 
de tener cerradlls las escoti llas y portas de la nave; si no 
sabe evitar el abordaje de un navio, que con el choque cau
sa daño en el SU~/ O ; si da lugar á que el capitan de un bajel 
del Estado le tire algun cañonazo por negarse á ir á bordo á 
manifestarle sus papeles, y el cargamento recibe algun daño; 

si por no haberse prov isto ele los despachos necesarios, ó 
por no haber hecho las declaraciones q'Je se exigen en la 
aduana, se le connscan las mercaderias ; en todos estos ca
sos y otros semejantes comete barateria simple, pues que 
no son efeclo si no de su impericia, descuido, atolondra_ 
mient.o ó imprudencia. 

El capitan es responsable civilmente de toda baralería 
simlJle ó que dimane de falta suya, esto es, de todos los da
ños que sobre\'e!1gan á la nave y su cargamento por impe
ricia ó descuido de su parLe; Q,rl. 676, cód. ele como 

Tambien es responsable civilmente el capitan como de ba
ra tería simple con respecto a él, de las sustracciones y latro
cinios que se cometieren por la tripulacion de la nave, salva 
su repeticion contra los culpados; al't. 6.70, cód. de como 

Asimismo lo es por la propia razon de las pérdidas , mul
tas y confiscaciones que ocurran por contravenciones á las 
leyes y reglamenlos de aduanas ó de policía de los puertos, 
y de las que se causen por las discordias que se susciten en 
el buque, ó por las fa ltas que cometa la tripulacion en el ser
vicio y defensa del mismo, si no probare que usó con tiempo 
de toda la estension de su ílUtoridad para prevenirlas, impe
dirlas y corregirlas; m't. 679, cód. de como 

Lo es igualmente, como de barateria si¡nple, de los per
juicios que resulten por no tener la nave pertrechada, pro
vista y municionada; por no haber hecho en la forma pres
crita el reconocimiento 'del eslado de la nave ántes de 
ponerla á la carga; por no estar á bordo en la entrada y 
salida de los puertos y rios , ó por pernoctar fuera de ella, 
eslando en viaje, á no mediar ocupacion grave que proceda 
de su oficio; por recibir carga de otra persona que no sea el 
fl etador, cuando la nave estuviere Detada por entero; por 
permitir que se ponga carga sobre la cubierta del buque sin 
consentimiento de todos los cargadores, del naviero y de 
los oficiales de la nave; por no mantenerse en la nave con 
toda su tripulacion miéntras se esté cargando; y por entrar 
ó hacer arribada sin causa legítima en pnerto distinto del do 
su dest.ino; m' ts. 61t2, 648 , 649, 664, 661í, 667, 680 y 683, 
cód .. ele como 

Si el cspitan hubiere cometido baratería rf'a.uelulcnta, eslo 
es, si los daiios sobrr.venidos á la nave y su cargamento 
procedieren de dolo ó malicia de parte suya, ademas de la 
obligacion de responder civilmente de ellos debe ser proce
sado criminalmente y castigado con las penas prescritas en 
las leyes criminales; moto 676, cM. ele como 

El copitan que ha sido condenado por haber obrado con 
dolo en sus funciones, queda inhabilitado para obteuer cal'go 
alguno en las naves; al't. 677, cód. de como 

No son de cuenta de los aseguradores los dalios que so
brevengan por baratería del capilall ó del eq uipaje, no ha
biendo pacto espreso en contrario; ewl. 862, codo de como 
Véase Ascgw"a,rto y asegu1"ador, a1't. 862. 

BARATERO. El hombre fraudu lento ó engañoso; - y 
el que de grado ó por fuerza cobra el barato de los que jue
gan. Véase Jttego. 

BARATILLERO. El prendero ó ropavejero que tieno 
por oBcio comprar y vender ropas y vestidos viejos. Le está 
prohibido por ley el vender cosa alguna, sin tenerla ánlcs 
colgada á la puerta de su li enda por espacio de diez dias, 
de modo que todos puedan verla;. lcy 5, tít. f2, lib. iD, 
Nov. 1{cc. Véase Ropavejcro . 

BARATO. Lo que se vende ó compra á poco precio:
la porcion de dinero que da volunlariamente el que gana on 
el juego á las personas que quiere de las que le rodean COII 

este objeto; - y antiguamente el I'raude ó engaño, como 
tambien la abundancia, sobra ó baratura de algun género. 
Véase Jucgo. 

BARBECHO. La haza ó porcion de tierra que se halla 
arada para sembrarla des pues. Lo& barbechos de los labra-
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dores están esentos de ejecucion y embargo, cuando se pro
cede ejeculivamente contra sns dueños pOl' razon de deu
das aunque es tos no tengan otros bienes, escepto por 
dere'chos debidos al rey, rentas del señor de la tierra , ó 
préstamos hechos por este para su labor ; ley 10, tít . 5! > 

lib. Ji , Nov. Rec. 
BARCA . La embarcacion pequeña que sirve para pescar, 

atravesar los rios , traficar en las costas de mar, y traspor
tar las cargas desde el muelle á los navíos y desde los navíos 
al muelle en los puertos ó parajes donde los buques de ma
yor porte no pueden llegar á tierra para tomar ó dejar las 
mercaderías. . 

Las barcas que se ocupan en este último destino deben 
estar bien dispuestas y reparadas, de modo que no hagan 
agua por las costuras para no causar daño á las mercade
rías; pues las averías que por tal razon ú otro defecto reci
bieren estas, se pagarán con las mismas barcas hasta lo que 
alcanzaren, y por lo que fallare tendrán los dueños de la 
carga averi ada recurso contra los damas bienes del barquero 
y del propietario de la barca. Tambien será de cargo del 
barquero el pagar de sus bienes los daños que por su culpa 
ó negligencia se causaren á la carga que trasporta: no po
drá fumar ni tener fuego en la barca cuando llevare pólvora, 
aguardiente, grasas y demas géneros espuestos á incen
diarse; y deberá entregar toda la carga al capitan, piloto ó 
persona destinada a recibirla, recogiendo el correspondiente 
recibo, bajo pena de perder el flete y de responder de lo 
que faltare. O/'den . de Bilbao, cap . 29 . 

BARCAJE . El precio ó derecho que se paga por pasar 
de una á otra parte del rio en la barca. Corresponde á la 
renta de correos, á los pueblos ó á particulares. Véase Pon
tazgo. 

BARON. Título de dignidad entre la nobleíla, de mas ó 
ménos preeminencias segun los diferentes paises . 

Conocióse primero en Francia este título, y se daba á los 
grandes del reino y aun á los santos. Le baron Sain t-Jclcques, 
se decia allí, como nosotros solemos decir el seiior SC!nliago. 

Dúdase del orígen y primera significacion de esta palabra: 
unos la traen del nombre latino l1ir : otros de la voz griega 
baris, que significa cosa grave, deduciendo de aquí que 
bC/1'on debe significar hombre fu erte y valeroso; y algunos 
del hebreo bm'a que significa crear, por haber sido esta una 
dignidad creada y establecida despues de otras diferentes. 

Como quiera que sea, baron se llama , segun Baldo, el 
noble que posee feudos del príncipe; segun el diccionario 
leutónico de Khelian, el hombre inaigne y valeroso que so
brepujando á los demas nobles en riquezas y en poder, 
tiene mero' y mixto imperio con permiso del principe en al
guna castellanía ó poblacion ; y segun Gregario Lopez, el 
que tiene señorío ó patronaL"o de algun lugar ó castillo, y es 
inferior al conde. 

La ley fO , tít. 20, Parto [~, dice que en España se llaman 
·rieoshombres los que en otras tierras se dicen condes ó ba
l'ones. En Aragon , durante la guerra contra los Moros, se 
solian repartir y dar en feudo las tierras conquistadas ú los 
r.icoshombres que seguian á los reyes : el conjunto de las 
tierras que se asignaban á cada uno se llamaba ba¡'onía; y 
de aquí tomaron los poseedores la denominacion de bl/.1'oncs, 
que en muchas partes de los fueros equi valen á ricoshombres, 
aunque Blancas da la preferencia al nombre de ricoshom
bres sobre el de barones, porque aquellos tuvieron principio 
?I mismo tiempo que los reyes y el reino, y estos fueron 
IIItrodúcidos despues que habia reyes: lIfcljus quidelMn so 
nuissc videttw ricorum hominum nomen qui!11t baronum : 
sieque slatuo, ut nCIlIu'a finxe¡'it ricos homines, ba¡'ones 
110slea it ngibtlS {a cN sin! : l'icos homines cnim u.ni! cmJt l'eg
,no et rcgibus O1'los esse , non clubito. Véase Señorío . 

BARRAGANA. Antiguamente la amiga ó<;oncub¡na que 

se conservaba en la casa del que eslaba amancebado con 
ella; - y tambien la mujer legítima, aunque desigual y sin 
el goce de los derechos civiles . 

Esta palabra se compone de la voz arábiga ba1'1'a que 
significa {ucm y de la castellana gana, de modo que las dos 
palabras juntas quieren decir ganancia hecha {Itera ele legí
timo mat'rimonio ; y asi los hijos de una barragana se lla
maban hijos de ganancia; ley t, tít. ilt, Pal't. !S. 

Segun fuero y costumbre antigua de España, se distin
guian tres clases de enlaces de varan y mujer autorizados ó 
tolerados por la ley: primero, el malTimonio celebrado CO Il 

todas las solemnidades de derecho y consagrado por la re
ligion : segundo, el matrimonio que llaman (1 yuras, esto 
es, matrimonio juramentado, y era un casamiento legitimo, 
pero oculto, clandestino, y por decirlo así , un matrimonio 
de conciencia, que inducia perpetuidad y las mismas obli
gaciones que el solemne, del cual no se distinguia sino en la 
fa lta de solemnidad y publicidad: tercero , la ba.n'a.gcmí¡¿ , 
que era.la union ó enlace de soltero, ora fuese clérigo ó 
lego, con soltera, á quien llamaban ba1'Tagana para diStin
guirla de la mujer ele bendiciones ó mujer velad(L, y de la 
mujer á yuras . 

La barraganía no era un enlace vago, indeterminado y 
arbitrario; se fundaba en un contrato de amislad y compa
ñía , cuyas principales condiciones eran la permanencia y 
fidelidad. La generalidad con que los fueros hablan de las 
barraganas, así de los clérigos como de los legos , y aun de 
los casados, y sus disposiciones políticas y leyes civiles 
acerca de la conservacion , subsistencia y derechos de hijos 
y madres, prueba cuan universal era la costumbre de tener
las; y si bien por algunos fueros estaba prohibido á los le
gítimamente casados tener barraganas en público, esta pro
hibicion no se estendia á los solteros, á los cuales no era 
indecoroso contraer y conservar descubierta mente semejante 
género de amistades. Los legisladores dejaron de castigar el 
desórden por precaver mayores males, y toleraron esa li
cencia consultando al bien público, y teniendo presentes las 
ven Lajas de la poblacion. Los fueros consideraban las barra
.ganas de los legos como unas mujeres de segundo órden , y 
les otorgaban casi los mismos favores que á las legítimas. 

En el siglo XlII, señaladamente desde el año {228 en que 
se celebró el famoso concilio de Valladolid por el legado car
denal dé Sabina con asistencia de los prelados de Castilla y 
Lean, se armaron los legisladores con tra el comun desórden, 
é bicieronlos mayores esfuerzos para esterminar el concubi
natoy barraganías, particularmente del clero, que eraen quien 
mas se afeaba : fulm inaron contra los delincuentes, y tam
bien contra sus hijos las mas terribles pellas, escomuniones, 
infamia, desheredamientQ é incapacidad de aspirar á los 
oficios públ icos . Mas no'fueron muy felices las consecuen
cias de tan loables disposiciones, ni respondió de pronto el 
efecto deseado á los conatos y esfuerzos de los legisladores, 
pues con tinnó el desórden casi con la misma pnblicid ad y 
generalidad que án tes, segun parece de las providenc;as 
tomadas á este propósito en varios ordenamientos de Cortes 
de los siglos XlII, XIV Y XV. 

Segun las leyes de las Partidas, para llamarse barl'aganc¡ 
una mujer se. requeria que fuese una sola y tal que pudiera 
casarse con ella el que la tuviese ; ley 2, tít. {I¡, Pa.rt .!s. 

E! preámbulo del titulo 1h, Parto I¡, dice que aunque la 
Iglesia ha prohibido siempre á todos los cristianos el tener 
barraganas, sin embargo los antiguos legisladores permitie
ron á algunos que las pudiesen tener sin pena temporal, 
porque eslimaroll ménos malo el uso de una que el de mu
chas, y porque fuesen mas ciertos los hijos de ellas . 

Se podia recibir por barragana, segun la ley { , d. tit. y 
Part" la mujer ingenua, esto es, la que habia nacido y con
tinuado libre, como igualmente la Jib~rta y la sierva. Pod!a 
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lomarla el que no se hallase impedido por órden sacro ó ca
samiento, con tal que no la tomase virgen, menOI' de doce 
años, ni parienta en cuarLo grado de consanguinidad ó afI
nidad, El que elegia n;-¡a viuda honesta ú oLra mujer libre 
de buena fama, debia tomarla anLe testigos, espresando que 
la recibia por La l barragana, pues de otro modo resultaria 
contra él la presuncion de ser su mujer legítima, porque en
tónces eran válidos los matrimonios clandestinos; pero siendo 
viuda de otra clase, como de muy vil linaje , ó de mala f:l
ma, ó mujer juzgada de adult.erio con hombre casado, no 
era necesario recibirla ante testigos; d , ley 2, tít, .¡tJ, 
pQl,t,IL 

Ninguno podia Lener muchas barraganas; y el presidente 
ó adelantado de la provincia po(lia tomar en ell a barragana, 
mas no mujer legítima, durante su oflcio, por evitar que 
abusase de su poder para casarse con alguna contra la vo
luntad de sus padres o parieutes ; d, Icy 2, tít, ill, Pm't, I¡, 

Las personas ilustres, esto es, las de superior clase y 
constituidas en di gnidad, como los reyes , condes, sus des
cendientes, y oLros lales, no podian recibir por barraganas 
á las siervas, libertas, juglares, taberneras, regalonas , al
cabuetas, ni á sus bijas, ni á otras de las que se llamaban 
vi les por si mismas ó por razon de su ascendencfa; de suerte 
que los bijas que en su caso tuviesen de tales mujeres, el'an 
reputados espurios y no naturales; lcy 3 , tít. 11¡, Pcwt, [¡ .• 
Véase Concubinct y AmanGcbado. ' 

En el dia no hay balTaganas permitidas por la ley , La 
constancia y celo de los prelados eclesiasticos y de los ma
gistrados civiles logró al cabo variar la opinion pública y 
desterrar el concubinato; pero á este mal suced ió el de la 
prostitllcion. Véase el Ensayo histórico-crítico sobre la an
tigua legislacion por el doctor Marina, n. 219 y sig o 

BARRIO. Una de las partes en que se dividen los pue
blos grandes , y en que hay una especie de juez pedáneo, 
llamado alcalde de barrio. Véase Alca.lele ele barrio. 

BASíLICAS. L1ámase así una coleccion de las leyes 
romanas traducidas en griego por órden del emperador 
Basilio. ' 

El cuerpo del derecbo promulgado por Jusliniano fué re
cibido en oriente, no solo en los tribunales, sino tambien en 
las escuelas de jurisprudencia; y como apénas babia quien 
conociese con toda perfeccion la lengua laLina en que estaba 
escrito, se sintió lu ego la necesidad de traducirlo al griego. 
TeMBo bizo una paráfrasis griega de la Inst-ittttC!, y Taleleo 
una version de las Pandeetas. Estas traducciones estuvie
ron rigiendo basta el siglo IX, en cuya época los emperado
res de ConstanLinopla ordenaron compendiarlas. Baslio i'lIa
cedan fué el primero que publicó en el año 858 una pequeña 
coleccion que despues reformo y dió á luz con mas órden su 
hijo Leou en 886; Y por último, Constantino Porfirogeneta, 
hermano de Leon , puso la obra en diferente estado, publi
cándola á principios del siglo X con el título de Basílicas. 

Este código se componia , de la version griega de la Insti 
tU,ta , de las Pandectas, del Código, de las Novelas, de los 
edictos de J ustiniano , y de las paraLiLlas y comentarios de 
los jurisconsultos del imperio de oriente, y aun de' varios 
pasajes de los padres y de los concilios. La traduccion no es 
literal, y á veces se aparta tambien del texto : se omitieron 
en ella unas leyes, se añadieron otras, y en fin todas está ll Ó 
truncadas ó compendiadas, babiendo resultado una obra tan 
obscura que, segun Psello, no podian comprenderla bien los 
Griegos. 

Las Basílicas se observaron en todo el oriente, como acre
dita la multitud de obras de jurisprudencia escritas en gri ego 
desde el siglo XI basla el XIV, en las cuales esle código 
está ciLado y comentado; y no cesó su autoridad hasta 11151>, 
en que la loma de Constantinopla por lo,5 Turcos acabó con 
el imperio de oriente. , -

Córlos Aníbal FalJrot, abogado francés, hizo y publicó en 
l6/¡.7 uua traduccion laLina de las Basílicas en siete volú
menes en folio. 

BASTANTEADO. Dícese del poder que esta ya exa
minado y reconocido por bastante para el objeto con que se 
presenta. 

BAST ANTEAR. Reconor,er el abogado ú otra persona 
encargada los poderes del procurador, y firmarlos diciendo 
ser bastantes, á fin de que sea este admitido al juicio como 
legítimo mandatario dellili gante á quien representa. 

BASTANTERO. En algunos tribunales es ~n oficio quo 
se halla establecido para examinar y reconocer si los parIe
res que se presentan por los procuradores son legítimos y 
bastantes ó suficientes para el objeto á que se dirigen. 

BASTARDELO. El cuaderno que sirve al escribano ó 
notario para poner en estracto ó borrador los autos y escri
turas, anotando las cláusulas ó partes esenciales á un de 
eslenderlas despues con todas las formalidades necesarias á 
su perfeccion. 

Compareciendo ante el éscribano las partes que quieren 
otorgar escritura de algun contrato que ban celebrado eutre 
sí , le man'iflestan los términos y condiciones en que se han 
conyenido ; y él lo pone todo por escrito sucintamente en un 
cuadernillo de papel comun que llaman bastC!nlclo ó min!!
tario, donde firman las partes y los testi gos con el mismo 
escribano, quien despues' esliende la escritura con las for
malidades de estilo en el protocolo, que es el registro en 
que se escriben por estenso y guarda n por su órdeo todos 
los instrumentos que pasan ante el escribano para que Cons
ten en todo tiempo, El protocolo pues es el que hace fe, v 
las copias ó traslados de las escrituras que en él se con tic: 
nen son las que se deducen para prueba. 

Pero sucede á veces que el escribano no lleva corriente el 
protocolo, y muere sin haber alargado y registrado en él las 
escrituras que ha recibido en el bastardelo ó minutario , En 
caso de semejante descuido, podrá el interesado ped ir al 
juez que dé por legitimo el acto contenido en el bastardelo, 
acreditando su contesto en la forma que baste, y que lo 
mande protocolizar, como se suele hacer frecuentemente con 
los testamentos que se otorgan sin escribano (1). 

Puede decirse en efecto que el bastardelo es el verdadel'o 
original, y que allí es donde se espresa la verdadera voluu
tad de los contrayentes, cuando por el contrario en el pro
tocolo se suelen poner cláusulas y condiciones en que aque
llos no han pensado jamas, y que aun cuando se les hubiel'an 
leido se habrian escapado tal vez á su inteligencia. ¿Qué 
razon hay pues para dar mayor fe al protocolo que al bas
tardelo? No hay otra sino que el protocolo se halla COIl mas 
li mpieza y se conserva con mayor cuidado, al paso quo el 
bastardelo tiene muchas enmiendas y testaduras y no so 
custod ia como corresponde, de suerte que un mal intencio
nado puede hacer en él las alteraciones mas trascendenta
les . Mas si algunas de las minutas del bastardelo se presen
taren enleras y perfectas, sin que se ofreciese razon sólida 
para impugnarlas, parece que deberían preferirse al proto
colo, si se observase alguna discordancia entre uno y otro, 

'miénlras no conste que ánles de firmarse las escrituras 
eslendidas en este se habian leido á las partes, y que esLas 
habian dado su consentimiento y aprobacion. Véase Instru
mento pitb li cO. 

BASTARDO. Llamase basta.n/o en general cualquiera 
que ba nacido de una union ilícita, pero mas particular
meute lo es el hijo nacido fuera de matrimonio y de padres 
que no podian casarse f)J tiempo de la concepcion ni al del 
nacimiento. Si los padres no podian casarse por estar ya 

(n Así lo dice D. Juan Sala en su Ilustracion del dercc~~1 
lip. 5 ¡ 1,\. 6! !l . ~ 7 de la edic. rucj. DOY, 
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casado algono de ellos ó los dos con otras personas, el hijo 
bastardo se llama adulterino: si por profesion religiosa ó 
voto solemne de castidad, sacrílego ; y si por parentesco 
dentro de los grados prohibidos, 'inccsluoso. 

El hijo bastardo, que Lambien suele decirse espurio, no 
puede hereda r por testamento ni ab inlestalo al padre, ley 1/ , 
tí/. 5, y ley to, líl . 15, Pal·t. 6; pero puede este dejarle el 
quinto de sus bienes á parte de él por via de alimentos, 
escopto si dicho hijo lo fuere de clérigo ordenado in sa cl'is, 
Ó de fraile, freile ó monja que hayan profesado, pues este no 
puede recibir de su padre ni de los parientes del padre parte 
al"una de la herencia, manda ni donacion, leycs I~ , 1) y 6, 
tit. 20, Hb. 10, Nov . Rec. 

1)01' lo que hace á la madre, el hijo bastardo ó espurio le 
sucede por LesL¡¡mento y ab intestato á falta de descendientes 
legítimos y naturales, aun cuando haya ascendientes, salvo 
si fuere hijo de dOliado y punible ayuntamienlo, es decir, de 
adulterio cometido voluntariamente y ú sabiendas por mujer 
easacla; pues entánces no podria heredal' á su madre por 
testamento á ab intestato, bien que esta podria deja rle el 
quinto aun cuando tuviese bijas ó descendientes legít,imos ; 
lcy tí, tí t. 20, lib. iO, Nov. [{cc. (t). Se ve pues que el hijo 
bastardo, que no sea de clmi(ulo y punible ayunlamiento, es 
heredero forzoso de su madre, fallando hijos legítimos á le
gitimados; de suerte que si la madre le desheredare injus
tamente, á le omitiere en su te tainento, podrá usar de los 
mi3ffios remedios legales que los legítimos para reclamar la 
herencia. 

De todos modos el hijo bastardo tiene derecho á ser ali
mentado por sus padres, cualquiera que sea su clase y pro
cedencia, pues no tiene él la culpa de haber sido fruto de 
una unian ilegítima (2); Y vice versa estará obligado por su 
parte á dar alimentos á sus padres si se bailan en necesidad, 
porque este deber es recíproco en la linea de ascendientes 
y descendientes sin distincion de clases ni condiciones (1i). 
Véase flijos y Alimentos. 

En el órden de la naturaleza es una misma la condicion 
de los bastardos y de los hijos legitimas, porque todos pro
ceden de la misma sangre; pero es desigual en el derecho 
civil, que niega á aquellos muchas de las ventajas que con 
cede á estos, no precisamente por castigar en ellos las faltas 
de us padres, sino por honor al matrimonio y respet.o á las 
costumbres. En la reyolucion fr~ncesa se connrieron á algu
nas especies de bastardos los mismos derechos que á los le
gítimos; mas bien pronto hubieron de modificarse por las 
cli posiciones del cádigo civil. 

BASTIMENTO. La provision para sustento de nna 
ciudad, ejército, embarcacion, etc.: - el buque ó embar
caeion : - en lo antiguo el edificio : - en la órden de San
tiago el derecho de cobrar ó pagar las primicias ó efectos 
que constituyen las encomiendas de este nombre, y usada 
en plural son las mismas primicias de que en algunos terri
torios se constituye encomienda, y asi se dice: encomienda 
de bastimentos y comendador de bastimentas. 

BATUDA. Véase JoÚas. 

(J) La misma ley, que es la 9 de 'foro, esplica qué sea dañndo 
IJ 11\I'Iliblc aytmt~mienlo. 

(2) Ley 2, lit: J 9, Parto 4, Y la glosa primera, en la que Grcg. 
LOIlCZ !lice : El advcl'lc, qttia CtLln lt ruc lcx loqltalm' gCllcralitcl' , 
111"occdel elinlll si (¡lills sit inces luosllS, ve l alit's na/lis ex alio , 
dC/lIllllllo COiltt, maximc alien ta ctllJllita le callonica, lle qua in 
cap. Cillll habcret , de eo 'luí dllxit ill malt'. qUll1II 1'01. llC" lldlllt., 
ad quo(1 fOl' le isla lex II ab uil r cspeclum. Aun en la glosa de la lI'y 5 
recucrda la rquirlad canónica que se funda en el derecho natural, 
CJIDO puede verse en el cap . JI¡S natumlc, disl. i. 

(5) Ley 4 , tít. 19, Part. 4 al fin, y glosa 6 de Greg. LOIlCZ á 
la ley 5 del mismo lít. y Partida. 

BAUTISMO, El primero de los sacramenlos de la Iglesia , 
con el cual se nos da la gracia y el carácter de cristianos (11). 
Anles producia tres especies de parentesco espiritual, á sa
ber, paternidad, compaternidad y fraternidad (5). La pater
nid ad med iaba entre el bautizan te y el bautizado, y entre 
el bautizado y el padrino ó madrina: la compaternidad entre 
los padres carnales del bautizado y los padres e~pil'ituales, 
que son el bautizante y el padrino á madrina; y la fraterni
dad entre los hij os n3turales del bautizante á de los padrinos 
y el bautizado. Toclas estas especies de parentesco impedian 
y anulaban el matrimonio antiguamente; pero por decreto 
del concilio de Trento solo se contrae parentesco espiritual 
por el bautiz3nte y el padrino á madrina con el bautizado y 
sus pad res, qu edando por consigui1lllte los demas libres de 
impedimento para casarse; scsS . 24 , de 1"c(onn. 111(1 /1' ., cap . 2. 

No solo el que administra solemnemente el bautismo, 
sino tambien el que lo aclmindra privadamente, aunque sea 
lego y lo ha ga en raso de necesidad, contrae el referido pa
rentesco; de modo que si uno bautiza al hijo de su concu
hina por verle en peligro de muerte , no puede casarse des
pues con ella sin dispensa, cap. Penenit i, CCtus. 50, q. L 
t.las no lo contrae el padrino ó madrina que lo es solamente 
miéntras se suplen en la iglesia las ceremonias solemnes que 
se omitieron en el bautísmo privadamente administrado, 
como así lo declaró la sagrada congregacion del concilio en 
15 de julio de 16211. Tampoco el padre contrae parentesco 
espiritual con su consorte cuando por necesidad bautiza á su 
hijo. 

El nombramiento de padrinos pertenece á los padres y no 
al púrroco, de modo que si los hay nombrados por el pár
roco y por los padres, solo estos últimos contraen el paren
tesco, aunque todos tengan al bautizado en la pila: mas si 
los padres ú otros interesados no hubiesen designado pa
drino alguno, será entánces verdadero padrino quien el pár
roco nombrare ; y si 110 habiendo elegido á persona alguna 
para este cargo ni los padres ni el párroco por negligencia ú 
olvido, se acercaren una ó mas personas, y tU'l'ieren en la 
pila al bautizado, estas serán las que contraigan el paren
tesco espiritual. Si habiendo dos padrinos ( esto es, padrino 
y madrina, pues no se admiten dos personas de un mismo 
sexo ), el uno tmiere al bautizado en la pila y el otro no 
hiciere mas que asistir sin tenerle ni tocarle , solo aquel con
trae el parentesco : mas no lo contrae el que tiene al bau
tizado como procurador de otro, sino su mandante á comi
tente. Véase la biblioteca de Ferrarison la palabra Bap/ismllS. 

Atendidos los perjuicios que resul tan del uso del agua fria 
para el bautismo, acordaron las Cortes constitu yen tes en 
junio de 1857 que se generalice la saludable,práctica de 
bautizar con agua templada, con arreglo á lo que previene 
el ritual romano. 

Conforme á lo dispuesto eu el concilio de TrenLo deben 
llevarse en cada parroquia libros ó registros en que los cu
ras párrocos asienten los nombres de los bautizados y de sus 
padres y padrinos con espresion del dia, mes y año, fir
mando de su nombre cada una de las partidas. Mas care
ciendo de autenticidad estas partidas, no hacen en lo tem
]Jaral prueba plena, sino semiplena ó adminicnlaliva, en 
caso de que los li bros no sean defectuosos á sospechosos 
atendidas las circunstancias; Castillo, lib . 0, ca1l. tO'~, n. 10, 
y E/izando, I.om. {¡ , pág. 21/11, ed. 6, con lVan-Spell r Luca, 

De los bautizados hijos de matrimonios ocull03 debe el 
CLlI'a formar la partida, y remitirla por persona eclesiástica 
de su confianza á entregarla por si mismo al minisLro eele-

(4 ) COIlC. Tl'ident., ses. 7 de Sacl·., call. {; Proemio de la ley i 
y 2, tit. le, Parto L 

(5 ) Ley J, tito 7, Part. [¡;y P. Murillo,ll. J02, tít. H ,liIJ.4, 
que eS¡llica cltriplo llarcntcsco auti¡;uo. 
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siástico diputado por el obi3po para que la ponga en el libro 
secreto de bautizados del archivo episcopal, seguu lo man
dado en enciclica de Benedictc) XIV, cuyo libro no debe ma
nifestarse sino en caso de que así sea indispensable; Eliz ., 
tomo 7, cap. iD, n. iD. 

Para formar con exactitud las partidas de bautismo, debe 
asegurarse el párroco de la identidad y procedencia del bau
tizado por el mismo padre, yen su defecto por las personas 
que asistieron al parto, 6 por el dueño de la casa en que pa
rió la madre, si no se hallaba en su domicilio. 

Siendo el bautizado hijo ilegítimo, no se espresará en la 
partida el nombre del padre sin que él mismo concurra por 
sí personalmente ó por escrito ó por persona fidedigna y de 
satisfaccion á declararlo; y no compareciendo de ningun 
modo, se pondrá en la partida que se bautizó un niño ó niña 
cuyo padre se ignora. 

Por real órden de i 0 . de diciembre de i857 se halla man
dado que en las partidas de bautismos se espresen las cir
cunstancias siguientes; 

« El nombre del bautizado, el dia y hora en que nació. 
» Si es bija de legítimo-matrimonio ó natural, de padres 

conocidos ó desconocidos. 
» Si es hijo de legítimo matrimonio se pondrán los nom

bres y apellidos de los padres y los de los abuelos paternos 
y maternos, la naturaleza y vecindad de cada una de estas 
personas, y el ejercicio ó empleo que tenga el padre del 
bautizado. 

» Si fuere hijo natural y de padres conocidos, se espresa
rán las mismas circunstancias; y no siéndolo, se anotarán 
las que los interesados dijesen . 

» Se pondrá tambien. el nombre y apellido del padrino ó 
madrin.a, la naturaleza y vecindad que tengan, el estado de 
soltero, casado ó viudo, y el empleo ú ocupacion que ejerzan; 
entendién.dose que si fuere madrina, se pondrá, siendo sol
tera, el empleo ú ocupacion de su padre, y si casada ó viuda, 
el de su marido. 

» Asistirán á este acto sacramental dos testigos que nom
braran los padres del bautizado, y en su defecto el párroco, 
cuyos nombres, naturaleza, vecindad y ejercicio ó empleo 
han de espresarse. 

» Si por delegacion del párroco confiriere este sacramento 
otro ministro, se espresará su nombre, su naturaleza, ve
cindad y destino que tenga . 

» Las partidas de los bautizados las firmarán los encarga
dos de llevar los libros, poniendo las fechas por lelra y no 
por número. » -

= Véase Libros jJ(wroquialcs . 

BE 
BECERRO. El libro en que las iglesias y monasterios 

antiguos copiaban sus privilegios y pertenencias para el uso 
manual y corriente. Tambien se llaman así los libros en que 
algunas comunidades tienen sentadas sus pertenencias; - el 
libro en que están sentadas las iglesias y piezas del real pa
tronalo; - y el libro en que de órden del rey don Alonso XI 
y de su hijo el rey don Pedro se escribieron las behetrías de 
las merindades de Castilla y los derechos que pertenecian ell 
ellas á la COl'ona, á los diviseros y á los naturales , Decíanse 
asi estos libros porque las hojas eran de piel de becerro . + BEDEL. El empleado en la.> uni versid ade.>, cnyo cargo 
es vigilar sobre la conservacion del órden y discipl in a esco
l ~stica dentro del edificio y de las cátedras, para lo que obe
decerá las órdenes que le comuniquen los decanos, y es
tará durante las lecciones á di sposicion de los catedráticos. 
Desempeñará asimismo en los diferenles actos públicos las 
funciones que los reglamentos le señalen ó le encarguen los 
jefes de los establecimientos; pero no percibirá por estos 

servicios propina ni graLiOcacion alguna. - Sobre el ' Ll'~je 
.de los bedeles, su nombram iento etc., puede verse el ¡'cgla
m ento de 22 dc octubrc de 181115. 

BEGUER. Antiguamente el magistrado que en Cataluña 
y Mallorca ejercia con poca diferencia la misma jurisdiccion 
que el corregidor en Castilla . 
. BEHETRiA:. En lo antiguo era la poblacion cuyos ve

ClllOS, como duenos absolutos de ella, podian recibir por 
señal' el qu ien quisiesen y mas bien les hiciese. 

La voz behe/ría , segun unos, es arábiga', y significa sin 
noblcza ó hütalguía, porque todos los vecinos dellll gar de 
behetría debian ser de igual condicion; pero segun otros 
se tomó de la palabra latina benc(ctCtoría que luego se pro
nunció bcne(actda, y por fin vino á parar en behctría, apli
cándose á la poblacion que era dueña de si misma, por razon 
del beneficio de la libertad que gozaba ó por la facultad que 
tenia de elegir á quien mayores beneficios le hiciese. Esta 
segunda significacion es mas probable que la primera, la 
cual por otra parte no se acuerda bien con el órden de la 
historia. 

Parece que en la reconquista de España contra los !I[oros, 
algu nos pueblos de Castill a se ponian de grado ó por fuel'za 
bajo la proteccion de los caud illos mas distinguidos, y los 
reconocian por señores, obligándose á contribuirles con 
ciertas prestaciones, para que lus defendiesen de los ene
migos. Estos señores trasferian por su muel'te el señorlo á 
sus bijas; y no teniéndolos, dejaban á sus pueblos en li ber
tad de elegirse los señores que mas les acomodasen, con la 
condicion unas veces de tomarlos entre los parientes del 
difunto, y otras sin condicion ni li mitacion alguna . Los pue
blos que adquirian la libertad de nombrar señores, eran los 
que se llamaban behc¡'rías ó bel(etdas, denomiuándose bchc
trías ele entrc parientes cuando quedaban obligados á desig
nar por sus señores á individuos del linaje del señor difunto, 
y bchctrías de mar á mar cuando podian elegir á quien mas 
les acomodase, sin sujecion á determinado linaje lIi familia. 
Tambien quedaban los pueblos en libertad absoluta y se 
llamaban igualmente bclwtl'Ías de mar á mm' cuando se 
estingu ia toda la familia y descendencia del primer selior, 
y cuando siendo estranjeros los señores se retiraban a sus 
paises. 

Los derechos y servicios con que contribuian las behetrías 
á sus señores eran diversos y dependian de los pactos que 
habian celebrado. ConoGÍanse los principales con los nom
bres de ya,nl,e¡r, conclucho, m.al"linicga, mm'Z(¡dga. , infitr
cion, mincion, dcvisa, nnluntlez(¡, ctc . 

Yantm' era lo que se pagaba para el mantenimiento del 
señal' : conclucho , lo que se satisfacia en viandas con el mis
mo objeto: martinicga , cierto tributo qne se ~atisfacia unas 
veces en dinero, y otras en pan y vino, por San lIIartin de 
noviembre : mm'zadg(¡, otro derecho que se pagaba on 
marzo: in(twcion, por el hogar, bumo ó casa, y las mas ve
ces por el ganado : mincion, micion ó muncio, exaccion que 
se hacia por el fallecimienl.o de los vasallos, y consistía en 
una cabeza de los ganados que dejaban: devise!, tr ibuto 
anual que se pagaba en dinero regularmente por San Juao; 
y los que la percibian se llamaban devisc¡'os , por baber ro
caido este derecho en ellos por particion de herencia que les 
correspondió con otros : natunlleza, derecho que se satisfa
cia en reconocimiento de la que los señores tenian en los 
pueblos: y el pcrsonat ó servicio en tiempo de guerra, que 
en algunos pueblos era lo único á que estaban obligados. 

Aclemas de los derechos que pagaban á los señores, de
bian satisfacer al rey lodos los pueblos de behetría los de 
moneda y servicios personales ; y los señores contribuian á 
la real hacienda con la mitad de los pechos que cobraban. 

Los de behetría tenian derecho para poder ser I!llegidos 
señores del pueblo de su naturaleza; y adquirian esta por 
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linaje originario de la misma, por herencia, por casamiento 
cuando correspondia á la mujer, por compra cuando enaje-. 
naban por este titulo los señores á otros su derecho, y por 
consent.imien to de los hijosrlalga que podian hacer naturales 
de la behetría á los que no lo eran. 

Los escesos de los señores en la exaccion de sus pechos y 
las repetidas quejas de los vasallos dieron lugar á que los 
reyes espidiesen varios reglamentos en que señalaron y ta
saron las prestaciones y el modo de cobrarlas, imponiendo 
penas á los contraventores. 

Tambien quisieron los reyes coartar las libertades y fran
q~ezas de las behetrías; y por fin .. don Juan II .al.teró s~ 
constitucion, mandando que los blJosdalgo no VIVlesen DI 

tuviesen casa ni heredad en ellas, ó que de lo contrario pe
chasen como los demas vecinos del estado llano: con cuyo 
motivo no se entendió ya desde entónces por lugar de behe
tria sino pueblo de pecheros ó pueblo en que no se reco
nocen hidalgos. 

Trat.an de las behetrías el Fuero viejo de Castilla, lib. f , 
tít . 8; las Partidas, tít. 20, Pal't . h; Y el ordenamiento de 
Alcalá en varias leyes del título 52, que se hallan en el tí
tulo { , libro 6 de la Nov. Rec. 

DEHETRIA DE ENTRE PARIENTES. La poblacion que 
podia elegir por señor á quien quisiese> con tal que fuese de 
determinados linajes que tuviesen naturaleza en aquel lugar . 
y éase Behe/'ría. 

BEHET:R'A DE MAR A MAR. La poblacion que libremen
te podia elegir señor sin sujecion á linaje deCerminado, por 
haberse estinguido la familia ó descendencia del primero 
que habia nombrado, ó por haber sido estranjeros y ausen
tádose sus primeros conquistadores. Véase Behe17·ía. 

BENDICION NUPCIAL. Las ceremonias religiosas con que 
se celebra el sacramento del matrimonio. 

No debe confundirse la bendicion nupcial con la asistencia 
del párroco. Esta es absolutamente necesaria para la va lidez 
del JTlatrimonio, despues que el concilio de Trento declaró 
nulos los que se intentasen celebrar sin la presencia del pár
roco y dos testigos. 'Mas aquella no inOuye en la esencia del 
contrato, y puede acompañar ó segu ir á este y aun omitirse 
absolutamente, sin que por eso sea ménos válido y verda
dero el matrimonio. Acompaña por lo regular cuando se ce
le)Jra el matrimonio en tiempo en que su solemnidad no está 
prohibida por la Iglesia: subsigue ó se da despues cuando el 
matrimonio se erectúa en aquellas épocas del a[1O en que no 
se permite su solemnidad , Gamo se dirá en la palabra Vela
cioll; y se omite absolutamente en las segundas nupcias, 
cuando los dos contrayentes ó al ménos la mujer la recibie
ron ya en las primeras. 

El concilio de Trento exhorta á los recien casados á no 
habitar juntos en la misma casa ántes de haber recibido la 
b~~dicion sacerdotal en la iglesia; y establece que esta ben
dlc~on haya de darse por el cura propio, y que nadie sino 
él o el ordinario pneda concedel' á otro presbítero licencia 
para darla, no obstante Gualquiera costumbre ó privilegio> 
aunque sea inmemorial; añadiendo, que si algun parroco ú 
otro sacerdote, regular ó secul ar, se atreviel'O á casar ó 
bendecir a esposos de otra parroquia in permiso del Cllra 
de la misma, quede suspenso por derccho hasta que sea ab
suelto por el ordil1ario del párroco que debia in tervenir ea 
el matrimonio' ~ dar la bendicion ; scss. 24, ele 1·e(orm. t1W

trim., ca,p. 1. 
. liras aunque la be·ndicion nupcial no pertenezca á la esen

CI~ del. matrimonio, se considera necesaria para que el ma
trlm?mo produzca la emancipacion, de suerte ql1e sin ell a 
C?nLmuarm el hijo, aunque casado, en la patria potestad, 
SI no se eximia de esta por otr3s causas. « El hijo ó hija ca
S?do y velado, dice la ley Ir7 de Toro, sea habido por eman
Cipado en todas las cosas pí\l'a siempre. }) Bien hay algunos 

autores que no creen indispensable la bendicion nupcial, 6 
sea la vclacion, para que el hijo quede emancipado por el 
matrimonio; pero el modo de espresarse la ley y la opinion 
comun de los intérpretes la hacen esencial para dicho efecto. 
Véase Velacion. 

t BENEFICENC!A; Este importante ramo de la admi
nistracion se gobierna por el reglamanLo de 6 de febrero de 
i822, restablecido en 8 de setiembre de t856, Puede verse 
en el St!1Jlemento al Diccionario de Escriche. 

EENEFICIAR. Hacer bien: - cultivar ó mejorar una 
cosa procurando que fructifique, como beneficiar las tierras 
ó las minas: - conseguir algun empleo por servicio pecu
niario: - administrar las rentas que procedian del sérvicio 
de millones por cuenta de la hacienda pública; - y hablan
do de efectos, libranzas y otros créditos, cederlos ó vender
los por ménos de lo que importan. 

BENEFICIARIO. El que goza algun territorio, predio 
ó usufructo que recibió graciosamente de otro superior á 
quien reconoce ;-y se aplica tambien al heredero que acep
ta la herencia con beneficio de inventario . 

BENEFICIO. El bien que se hace ó se recibe: - la la
bor y cultivo que se da á los campos, árboles y minas, etc. : 
--' la utilidad ó provecho que se saca de alguna cosa: - la 
accion de beneficiar empleos por dinero, ó la de dar los 
créditos por ménos de lo que importan; - y el derecho quc 
compete á uno por ley ó privilegio, como los beneficios de 
cesion de acciones, cesio n de bienes, competencia, delibera
cion, division, inventario y órden.Véase tambien Libcl·a.lictad. 

BENEFICIO. En el lenguaje feudill es una accion bené
vola ó una gracia que causa gozo á los que la reciben: be-
1wl'ola actio tribtwns gemdium cap'ientibus; lib. 2, de Feuclis, 
tít.23. 

El beneficio así definido se divide en beneficio propiamcnte 
tal, en privilegio y en rescripto. El beneficio propiamento 
ta l es una liberalidad hecha á uno sin perjuicio de otro fuera 
del derecho comun. El p¡'ivilegio es una concesion hecha en 
favor de alguno Gontra el derecho comun. El rcscripto pOI' 
fin es una gracia concedida segun el derecho comun , pues 
que se da para que se observe la ley ó para que se haga jus
ticia al impetrante. 

Dajo la denomin.acion de bene{i.cio en el primer sentido se 
entendia la donacion de territorios ó predios hecha á los qL10 

habian ejecutado acciones de valor en la guerra, como ignal
mente el mismo tel'ritorio ó predio así donado; y los dona
tal'Íos ó poseedores se llamaban bene{i.cictrios. 

Trasladóse despues este nombre de beneficio á los predios 
concedidos á los eclesiásticos para su sustento; y de aql1í to
maron estos el de beneficiados. Véase Beneficio eclesiástico 
y LiberaUelael. 

t BENEFICIO DE [l¡\;-¡ DE RA. Para que un buque español, 
legítimamente matriculado, pueda disfrutar de los beneficios 
concedidos á la.lJandera nacional en el comercio de impor
Lacion del estranjero, de América y de Asia, deberán ser 
precisamente españoles el propietario, capitan, piloto, 
contramaestre y dos terceras partes de la tripulacion. Al·t. il~ 
de Ict ley ele 9 da julio de 18h I . 

No disfrutarán del beneficio de bandera los buques que 
con frutos, géneros y efectos -procedan de Gibraltar; de los 
puertos situados entre los rios Gironda inclusive y Bidasoa , 
l\Iiño y Guadiana; de los comprendidos desde el limite divi
sorio entre España y Francia hasta l\Iarsella inclusive; y de 
los puertos pertenecientes á potencias europeas en la costa 
do Arrica en ell\Ieditel'l'áneo. A1't. t5. 

Renuncia al beneficio de bandera todo buque español, que 
sin necesidad urgente, calificada ante el cónsul ele S . .lI1., 
recibiese carena en puerto estranjero , ó hiciese mas obra 
de reparacion y reconida que las puramente indispensabl" s 
pam regresar sin ri esgo á un puerto del reino. At't. 16. 

I¡q 
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BENEFICIO DE CE910N DE ACCIONES. Este beneficio, 

que se suele llamar tambien ca,' /a de lasto, es el derecho 
que tiene el fiador que paga toda la deuda del deudor prin
cipal , para pedir al acreedor le ceda sus acciones contra 
los demas compañeros en la fianza, á fin de poder recla
mar de ellos la satisfaccion y reembolso de la parte que les 
corresponda, ley f I , tít. f2, Pa,'t, o; pues no es justo que 
estando obligadas dos ó mas personas al cUinplimiento del 
('ontrato ajeno para el caso de que no lo verifique el que lo 
celebró, recaiga todo el peso sobre la una y queden las 
otras libres de toda responsabilidad, 

Esta ce ion de acciones es necesaria al fiador que pagó la 
deuda por entero contra sus confiadores, porque como entre 
ellos no hay ob1igacion recíproca, nada podrá exigir de ellos 
sino poniéndose en lugar del acreedor, que le pasa sus de
rechos mediante la carta de lasto. 

Mas la cesion de aceiones solo tiene lugar cuando los fia
dores son solidari03, es decir, cuando cada uno de ellos está 
obligado al todo en defecto del deudor principal; pues si son 
fiadores simples, no estarán obligados sino cada uno por Sll 

parte, y así el que cubrió la deuda por entero no puede pre
tender la cesio n de acciones para recobrar la mitad que 
pagó por el otro, porque si la pagó ignorando que solo es
taba obligado á su parte, la podrá repetir del acreedor como 
pagada indebidamente, y si lo hizo sabiéndolo, se juzgará 
que la quiso dar (1), 

Tampoco tiene lugar la cesion de acciones cuando el fia
dor pagó la deuda en nombre del deudor principal y no en 
el suyo propio, porque con este pago quedó estinguido el 
derecho del acreedor contra los fiadores; d, ley H, tít. 12, 
PlItt. o. 

Se entie.nde que el fiador hace el pago en nombre propio, 
cuando así lo espresa al tiempo de hacerlo, y cuan do sin es
presarlo pide en el acto la cesio n de acciones; d. ley i i , tít. 
12, Pa,,'t. o. 

El fiador que pagó la deuda, sea en nombre del deudor, 
sea en el ~uyo propio, no necesita de la cesion de acciones ó 
carta de lasto para pedir su reintegro al deudor; d. ley H. 
Véase Co-fia.a01' y Obligacion solidaria. 

BENEFICIO DE CESION DE DI ENES. Véase Cesioll clo 
bienes, 

BENEFICIO DE COMPETENCIA. El derecbo que tienen al
gunos deudores por razon de parentesco, relaciones, esta
do, liberalidad ó desgracia, para no ser reconvenidos ú 
obligaelos á mas de lo que pudieren hacer ó pagar despues 
ele atender á su precisa subsistencia. 

Disfrutan de dicho beneficio por razon de parentesco y,'e
laciones: f 0. los ascendientes respecto de sus descendientes, 
y al contrario: 2°. los hermanos: 5°. los socios mutuamen
te : 1~0. los cónyuges : 0°. los suegros : 6°. los patronos 
respecto de los esclavos á quienes dieron libertad; ley 52, 
tít. ti, Paert . h, ley lt, tít. 4, ley i o, tito iO, ley i, tit. 10, 
Parto o. Por razon de su estado los títulos, los militares, 
los demas empleados públicos y los clérigos (2), á quienes 
suele dejarse una parte de sus rentas ó sueldos para su ma
nutencion, destinándose el resto á la satisfaccion de la deu
da hasta que queda enteramente cubierta; ley 25, tit. 6, 
Pal't. 1, Y la costumb¡'c (5). Por razon de libe!'(!lid(/(!, el 

(i) Véanse las leyes i l , lit. i 2, Y 45, lit. l5, Part, 5, Y los 
llcneficios que competen á los fiadores, de los que hahla el DI' . Al
, 'arel, tomo 5, t. 2i . 

(:2) En cuanto f! los clérigos, véase el cap . OdoUl'(lu~, tít. de 
sohdionib., y la ley 25, lit. 6, Parto i, Y su glosa. Ca IlC. lIIej. 5, 
Jih. 2, t, i , ~ 5. 

(5\ ElIla pr:'clica se observa dejarles las dos terceras parles 
(let surhlo, cmbal'g:l1lllo ulla hasta culll·¡r. la deuda. Febrero mcj. 
tomo 5, tít. 3,cap. 3, núm. 4i. 

donador respecto del donatario, y generalmente cualquiera 
. que se vea reconvenido á consecuencia de un acto de pura 

generosidad; ley 4 , IÍt . ~, y ley i , tít. io, Parto o. Final_ 
mente por calamidad ó deso ... acia, los que no pudiendo sa
tisfacer sus débitos por infortunios ó contratiempos inevita
bies, se ven constituidos en la necesidad de hacer cesion do 
bienes; pues si llegan despues á mejor fortuna no quedan 
obligados á cubrir el resto de sus deudas con el absolut(J 
abandono de cuanto adquieren, sino solo con la parte que 
no necesitan para vivir segun su estado; ley 5, tít. Hi, 
Parto o. 

BENEFICIO DE DELIllERACION. El derecho que tiene el 
heredero, sea testamentario, ó abintestato, para examinar 
y reconocer con detencion si le conviene admitir ó desechar 
la herecia ; 1J1'oem. del tít. B, Parto 6. 

La razon de este benencio es que aceptada llanamente la 
sucesion, entra el heredero en todas las obligaciones del 
difunto, debiendo por consiguiente pagar todas las deudas 
que resulten, aun cuando importen mucho mas que los 
hienes; y como no sea justo esponerle á tomar sobre sí mas 
bien una carga que un provecho, por eso se le concede 
tiempo para que con vista ele los papeles y noticias concer
nientes á la herencia delibere y resuelva lo que le parezca 
mas ventajoso sobre. la utilidad ó perjuicio de su aceptacion. 

A este efecto, ántes ele otorgarse por heredero de palabra 
ó de becho, debe pedir plazo al rey ó al juez del lugar en 
que se halle la mayor parte ele la herencia, y exhibicion de 
los instrumentos relativos á ella. El rey puede concederle el 
tiempo de un año, y el juez del lugar donde están los bienas 
hereditarios nueve meses (l¡), cuyo tél1mino puede coartar 
hasta cien dias, si los creyese suficientes; leyes 1 y 2, tít. 6, 
Parl.B. 

Si el heredero muriese ántes de cumplido el término que 
se le hubiere acordado, tendrá su sucesor el que restare; 
pero si falleciere despues de concluido el plazo sin haber ad· 
mitido la herencia, solo tendrá derecho á entrar en ella su 
sucesor en caso de que él sea descendiente del testador y no 
en el de ser estraño ; ley 2, tít . 6, Parto 6. 

Durante el tiempo de la deliber3cion, no puede el her&
dero enajenar cosa alguna de los bienes de la herencia , sino 
mediante decreto del juez dado por justa causa; y si buhiera 
ocupado alguna cosa, resolviéndose por otra parte á la repo' 
diacion de la herencia, deberá restituirla á la persona que 
en su defecto haya de suceder, bajo la pena de tener quo 
pagar á la misma cuanto ella jurare importar lo sustraido, 
precedid.a la estimacion prndencial del juez; leyes ¡¡ y ~, 
tito 6, PCtrt. 6. Véase Aceptacion (le hm'encia. 

BENEFICIO DE D1VISION. El del'ecbo que tiene el fi ador, 
reconvenido por toda la deuda, para obligar al acreedor 
á dividir su accion entre los demas fiadores que son solventes 
al tiempo de la conlestacion del pleito, dirigiéndola contra 
el mismo solamente á prorata. 

Este beneficio de division que sostienen muchos de nues
tros autores, no está fundado sino en el derecho romano, y 
puede decirse que Ilunca tiene lugar segun nuestras leyes; 
porque ó los fiadores se obligaron sim1Jlemente ,- y entóncas 
solo pueden ser reconvenidos á prorata, ó se obligaron in 
solict·urn, esto es, pOI' entero, y entónces cada uno de ellos 
puede ser reconvenido por el todo, debiendo tenerse por 
inútil en el primer caso la escepcioll de la division, y por 

(4) Como en las repúblicas de América no hay mas que una au· 
toridad que pueda conceder el plazo que dan las leyes al herederd 
para que pueda usar del hcncficio de deliberar, y esa autori~~tl 
es la judicial, nunca tendrá dicho heredero el lérmino de un ano 
que puede conceder el rey, si no solo el segundo término de nueve 
mt!ses: así lo dice con respecto á la rcpúhlica tic Chile el arto j 18 
(le ((1 COlIstil. de i853. 
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renunciada tácitamente en el segundo; ley 8, tít. i 2, Parto ti, 
y ley 10, tito {, lib. 10, Nov. Ucc. 

BENEFICIO DE INVENTARIO. El derecho que tiene el 
heredero de no quedar obligado á pagar á los acreedores del 
difunto mas de lo que importe la herencia, con tal que haga 
inventario formal de los bienes en que consiste. 

Orígen y naturaleza del beneficio de inventario. 

El beneficio de inventario rué introducido primeramente 
por el emperador Gordiano en favor de los soldados que se 
encontrasen con una herencia onerosa, y estendido des pues 
por Justiniano á todos los herederos testamentarios y legi
timos. Habia observado este emperador que á pesar del 
tiempo concedido á los herederos para deliberar, de que se 
ha hablado en el articulo Beneficio de deliberacion, sucedia 
con frecuencia que ora por el temor de deudas ocultas, ora 
por la dificultad de apreciar siempre con exactitud el valor 
de los bienes de un a herencia, no aceptaban muchos sine 
con inquietud y zozobra, y aun á veces preferian renunciar 
una sucesion ventajosa, mas bien que esponerse á los riesgos 
de una aceptacion que los habria obligado á pagar todas las 
deudas del difunto, aunque su importe fuese superior al de 
los hienes hereditarios. Para evitar estos inconvenientes de
cidió que los herederos en adelante, con solo hacer un in
venlario ó catálogo fiel y exacto de los bienes de la herencia 
en la forma que prescribia, podrian quedar á cubierto de 
todo cuidado y.de todo peligro, libertar sus bienes propios 
de toda responsabilidad con respecto á las deudas del difunto, 
mantener su patrimonio sin confundirlo con el de su autor 

. ó causante, y reclamar por consiguiente como los demas 
acreedores el pago de los créditos que tal vez tuviesen contra 
los bienes de la herencia. 

JIfas aunque ascitó vivamente á los herecleros á formar el 
inventario, no se atrevió á prescribirlo, ni mucho ménos 
quiso abolir el derecho de deliberacion, ju.s deUberandi, sino 
que le conservú formalmente para los que, en vez de usar 
del derecho sencillo y tutelar que les ofrecia, quisiesen mas 
osponerse á las consecuencias de una aceptacion temeraria . 

Esle beneficio pasó á nuestra legislacion, así como el de
recho de deliberar, viéndose consignados ambos en el título 6 
de la Partida 6. 

Pueden pues los herederos entre nosotros, así como po
dian entre los Romanos, usar de cualquiera de esto.s dos be
neficios; pero como el de inventario es mas seguro y venta
joso, apénas se ejerce ya el derecho de deliberacion. 

Hay algun caso en que el beneficio de inventario e$ 
inseparable de la acepLacion, es decir, en que no se puede 
aceptar una hereneia sino á beneficio de inventario, como 
V. gr. cuanclo la mujer casada quiere aceptar una berencia 
que le ha caido, sin estar autorizada para ello por su con
sorle. Pero el beneficio de inventario, hablando en general, 
es una pura facultad de que puede hacerse ó no hacerse uso, 
yno tiene lugar de clerecho, 'ipso jure; ántes por el contrario 
el derecho comun es que el heredero, como representante 
del difunto-y sucesor.de su persona y sus derechos, está obli
gado á todas las deudas y cargas que este ha dejado. 

Puede el testador prohibir directa ó indirectamente á sus 
herederos instituirlos el uso del beneficio deinventario cuando 
Son estraños, porque cada uno es árbitro de poner á su tibe
ralidad las condiciones que quisiere; pero no puede prohibír
selos cuando son herederos forzosos, porque ningun testador 
puede imponer á los de esta clase gravámenes ó condiciones 
que les sean perjudiciales sino en cuanto á la pal'te dispo
mble de sus bienes. 

Cuando los herederos son dos ó mas , el inventario hecho 
por,uno de ·ellos aprovecha á los demas que no intervinieron 
en el; y aun el hecho por la viuda ó de oficio por la justicia 

debe aprovechar lambien á cualesquiera herederos ausenles 
ó presentes, mayores ó menores, conocidos ó desconocidos, 
de modo que los acreedores no podrá n pedirles el pago de 
sus créditos sino en cuanto importen los bienes de la heren
cia , porque con estos inventarios queda prevenido todo pe
ligro de ocultacion ó sustraccion que de otl'O modo pudiera 
cometerse en perjuicio de los acreedores y legatarios. 

La aceptacion de la herencia puede hacerse ántes ó des
pues del inventario; de suerte que por la mera formacion del 
inventario no se considera aceptarla la herencia, porque 
puede suceder que el heredero haga el inventario no por 
haber acp.ptado la herencia, sino con el fin de cel:ciorarse 
del valor de ella y deliberar si le con,viene aceptarla ó repu
diarIa: mas si él mismo se titula heredero, ó consiente que 
le denomine así el escribano, ó hace actos que no puede 
hacer sino con esta calidad, se presume entónces la acep
tacion. 

F01·malidades que se exigen para que el heredero 
1JUeda usar del beneficio de inventario. 

El inventario debe ser solemne, para que el heredero 
pueda gozar de su beneficio, es decir, debe hacerse con las 
formalidades prescritas por el derecho. Estas formalidades 
son las que siguen: 

1°. Que el heredero empiece el inventario dentro de treinln 
dias desde que supiere la apertura de la sucesion, y 10 acabe 
dentro de tres meses con inclusion de los treinta d~s, si los 
bienes existen en el distrito de un solo pueblo; pues ballan
dose en diversos lugares, puede el juez concederle un año 
ademas de los tres meses ; lry tí, tít. 6, pUj't. 6. Este término 
es continuo y perentorio: bien que habiendo causa gl'ave y 
legítimo impedimento, está en práctica el p'rorogarlo. Es 
opinion comnn que no se vicia ni anula el inventario porque 
no se empiece dentro de los treinta dias, con tal que se 
empiece y concluya dentro de los tres meses ó del término 
concedido. 

2°. Que intervenga escribano público, previo auto de juez 
que le comisione al efecto : en inteligencia que el escribano 
no ha de proceder el). la formacion del inventario por pes
quisa y apremio, como en causa ejecutiva ó criminal, sino 
por voluntaria manifestacion del heredero ó inventariante ; 
pues si hubiese ocultacion de bienes, pueden los interesados 
usar de su derecho; lay iOO, tít. 18, Parto 5, Y ley ti, tít. 6, 
POI"t. 6. Solo debe asistír el juez cuando hubiere que recon
tar dinero ó alhajas preciosas; cap. 1) del amncel de los 
tenientes de. corregidor (/.e lIfadrid de {t ele ab"il de t 768; 
cuando algun acreedor del difunto lo pidiere ; y cuando uno 
fallece ab intestato dejando herederos menores, ausentes ó 
desconocidos. 

5°. Que se cite á todos aquellos á quienes el testador hu
biese dejado alguna cosa en el testamento, y por su falLa ó 
ausencia se llame para que presencien el inventario á Lres 
tesUgos del pueblo que sean de buena fama y conozcan al 
heredero ó inventarian te ; ley tOO, tít. l. 8, Part, ¡;, "~O ley ti, 
tito 6, Parto 6. Los autores dicen que debe citarse á la viuda, 
si la hay, á los coherederos, legatarios y acreedores ciertos, 
y á cada uno singularmente en SllS personas, pudiendo sel' 
habidos, por si quieren presenciar la formacion del inven
tario; y estando ausentes en paraje de dondo puedan -,-cn ir, 
por requisitoria; pero si se jgnora su paradero , por ed ictos 
ó proclamas; y que en la citacion ha de ponerse el dia, m s, 
año yilora. :Ma.~parece que la práctica escitar solo á la viuda 
y herederos, y no' á los legatarios ni á los acreedores; por
que los acreedores y legatarios pueden reclamc:r en juicio 
las omisiones de bienes que hubiese habido en el ii1ventario; 
y porque deduciéndose del caudal inventariado los créd itos 
resultantes contra la herencia ántes de hacers2 la part,icion, 
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lltngun perjuicio pueele irrogarse á los acreedores. Sin em
bargo deberia cilárseles por el grande interes que tienen en 
la exactitud del inventario: v no concurriendo por no querer 
ó no poder, es imprescindibie la asistencia de los tres testi
gos que exige la ley. 

1,°. Que se espresen en el inventario con distincion y cla
ridad todos los bienes, créditos y acciones del difunto, igual
mente que sus deudas; ley tOO, tít. f8, Parto 5, y lcy ;¡ , 
tít. 6, Pm't, 6, Así que, deben ponerse por clases y por me
nor todos los bienes libres, muebles, raices y semovientes 
que el difunto haya dejado, no solo en el pueblo de su do
micilio y fallecimiento, sino en cualquiera otro del reino y 
fuera de él , con espresion de su especie, cantidad y calida
des especificas, como hechnra, color, peso, medida, lin
deros, etc. : - los instrumentos, libros y papeles concer
nientes á la herencia, y los censos, efectos, juros , derechos, 
acciones y cualesquiera deudas que el difunto tuviese contra 
sí ó á su favor, inclusos los créd itos del mismo heredero con
tra él : - las cosas li tigiosas, pero no para dividirse hasta 
que se declare si pertenecen á la hereneia: - las cosas 
ajenas que se hallaren entre las del difunto por razon de 
depósito, comodato , prenda Ú al ro motivo, para que no se 
estravien; bien que si los dueños las reclaman y los herede
ros no les niegan su pertenencia, bastará que la justifiquen 
sumariamente para que les sean entregadas; pero si alguno 
de los interesados en la herencia les disputase la propiedad, 
tendrán que acreditarla en juicio ordinario: - los frutos 
vencidos basta el dia de la muerte del finado, y los pen
dientes, ya sean naturales, como trigo, vino, aceite, ya 
civi les, como réditos ó pensiones, procedentes todos de 
bienes libres ó vinculados, é igualmente las mejoras que 
hayan tenido los bienes libres, porque aumentan la herencia, 
pero no las de los vinculados, por no pertenecer parte al
guna de ellas á la viuda ni á los herederos del ~ifunto : -
los bienes dotales, estradotales y hereditarios dI;! la mujer 
que existen entre los de su difunto marido, pues aunque se 
le han de entregar á su debido tiempo, se presumen legal
mente del testador lodos los bienes que deja, miéntras no 
conste lo contrario: - los vestidos y adornos de la mujer 
é hijos del difunto, escepto los cotidianos, graduándose 
estos por la jerarquía de las personas y costumbre del pue
blo : - el lecho cotidiano, con especificacion de las cosas 
de que se compone, pues aunque es cierto que si no hay 
acreedores no se ha de dividir, porque toca al cónyuge, 
sirve su descripcion para su restitucion específica en el es
tado en que se halle, si se vuelve á casar; y en caso de 
haberlos, para que no se dude si es el cotidiano, ó si lo ha 
de llevar ó no el consorte sobreviviente en perjuicio de ellos: 
- los bienes espeeificamente legados, los cuales deben tam
bien tasarse, aunque el legatario lo resista, para ver si caben 
ó no en el tercio ó quinto de la herepcia en caso de ser ascen
diente ó descendiente el lieredero, ó para que si este fuere 
estraño saque la CItarte, (alcid,ia en los casos prevenidos por 
las leyes: - las cosas tomadas ó sustraidas por el heredero 
despuea de la muerte deí testador, justificándose sumaria
mente la sustraccion; como asimismo el importe del daño 
causado por alguno de los herederos á los bienes heredita
rios, para adjudicárselo á cuenta de la parte de herencia que 
le correspondiere. 

tío, Que se esprese en el inventario el dia, mes,año y lugar 
en que se empieza y concluye, pu"es de lo contrario será 
nulo, por la necesidad que tiene el heredeN de probar de 
este modo que lo empezó y concluyó dentro del términó legal, 
para gozar de su beneficio (1). 

(1) Febrero dice que la espresion de dia , mes y año, lugar en 
que se comienza y concluye el inventario, es para su validacion 
por forma sustancial como en cualquiera instrumento público, 

6°. Que el heredero firme el inventario; y si no sabe, lo 
haga por él un escribano, con arreglo á la ley -lOO, tít. 18, 
Parto 5, Y á la ley tí, tít, 6, Parto 6; pero la práClica es firmar 
el heredero ó inventariante todos los dias lo inventariado; 
y si no sabe escribir, firma por él un testigo á su ruego, 
autorizando el acto el escribano de la comisiono 

7°, Que el heredero jure haber ejecutado bien y fielmente 
el inventario, protestando añadir cualesquiera otros bienes 
y efectos que en lo sucesivo se descubran pertenecientes á 
la herencia; pero por falta de este juramento no se anulará 
el inventario, pues solo se exige para escluir la presuncion 
de haberse ocultado bienes, y para que si alguno alega esta 
oculLacion tenga el cargo de-' probarla, ademas de que las 
citadas leyes {OO, tít. f8, Parto 5, y D, tit. 6, Part. 6, no 
exigen precisamente el juramento, sino solo que el heredero 
esprese al fin que el inventario está hecho bien y fielmente 
sin engaño, ~ 
. Inventariados los bienes, se procede á la tasacion de ellos, 
aunque lambien puede hacerse al mismo tiempo que el in
ventario. Véase To,sacion. 

El inventario debe hacerse en el pueblo en que el difunto 
tuvo su domicilio, aunque los bienes hereditarios se hallen 
en diversos lugares ; pues en tal caso debe espedir el, juez , 
á instancia del heredero, requisitorias á las justicias delterri
torio en que existan algunos bienes, para que los inven
tarien y tasen, y remitan las diligencias practicadas para 
agrega das á las demas (~) . 

El conocimiento de los testamentos, inventarios y parti
ciones de bienes de los militares difuntos pertenece iÍ sus 
propios jueces, ¡'eal ó¡'den de 1 9 de junio de f 761~; pero 
cuando los militares heredan á persona que no goza del fuero 
militar, corresponde el conocimiento á la justicia ordinaria, 
como tambien el de los testamentos de sus criados que mue
ren fuera de campaña; ort. f{1., t7'at. 8, tít. {I , Oj'den. del 
ejérc. Véase Jucz militar ó Jw'isdiccion milita?'. 

Cuando el clérigo sucede al lego, ó el lego al clérigo, y 
aun cuando sucediendo el lego al clérigo haya coherederos 
ó legatarios eclesiásticos, pertenece el conocimiento del 
inventario y sus accesorios al juez secular; porque eñ el 
primer caso los bienes hereditarios están sujetos á la juris
diccion o"rdinaria, en el segundo se hace la herencia patri
monio laical por ser personal y cesar con la muerte la calidad 
de eclesiástico, y en el tercero lo da á entender así la ley 16, 
tít. 20, lib, f O, Nov, l'l.ec, (5) ; de suerte que solo habrá de 
conocer de inventarios la autoridad eclesiástica cuando el 
clérigo suceda al clérigo sin concurrencia de legos, Véaso 
Juez eclesiás lico. 

El heredero que maliciosamente y á sabienduG sustrae"ó 
deja de poner en el inventario alguna cosa de la herencia, 
debe restituir el duplo de lo ocultado en beneficio de los 
acreedores y legatarios, y perder la cuarta ralcidia cuando 
por derecho le corresponde (l¡); le!f 9, tít. 6, Pa¡'t. 6, Y' Grey. 

porque la intencion del heredero se funda en el tiempo, y debtl 
probarlo para gozar el beneficio que la ley le concede. 

(2) Febrero mej., t. 6, pág. 5 , § 5 al 7, 
(5) Por cédula de i5 de junio de i 775, están los tribunnlcs 

eclesi:ísticos inhibidos de mezclarse en llingun caso en la nulid,llL 
de testamentos, inventarios, administracion de bienes ni sec'ues
tros, aun cuando eL"testador, albacea ó heredero sean eclesiásticos¡ 
y por el art. 4 de la ley de i 5 de setiembre de 1825, quedaro" 
desaforadas las testamentarias de los militares; de manera, qut 
el conocimiento de inventarios corresponde al juez secular ord:· 
nario. Véase tambien el art. -1 4, C. 2, ley de 9 de octubre de -1812. 

(4) y,a ley 9, tít. 6, Parto 6 no habla de perder la falcidia, pues 
tal pérdida solo se agrega en la glosa de dicba ley por Gregor~o 
Lopez, aunque Febrero citando esa ley diga (cap. /1, tomo ü, 
Si) : que pierde la falcidin y que incurre en la pena dclllllJllo. 



BE - 357- BE 
Lo)) . en su glosa.. Ademas de esl~ pen~, c¡uiere~ algunos 
Dutores que por el hecho de la omlslon o susLracCJon frau 
dulenta sea nulo el inventario y quede obligado el heredero 
á satisfacer la totalidad de las deud as y legados; pero es La 
opinion ha sido combaLida por muchos que no la creen con
ciliabl tl con, b ley, la cual se contenta con casLigar al oClilta
dor sin anular el acto . Sin embargo, prescindiendo ahora 
del espíritu de esta ley, la pena mas natural que puede im
ponerse al heredero ~ue á sabiendas y ~e mala fe deja de 
manifestar algunos bienes de la herenCia, es la de hacerle 
perder el beneficio de inventario y condenarle á pagar pura 
y simplemente l~s deudas y legados, pue~ q~e por el. he~ho 
de tomar para SI parte de las cosas heredltanas ha ejercido 
un acto de heredero puro y simple. En apoyo de este modo 
de pensar viene la ley {2 del mismo ti tulo 6, Y l)arLida 6 , 
la cual establece que el descendi en te legí Limo que no ha
biendo querido aceptar la herencia de su ascendiente por 
considerarla muy cargada de deudas, Lraspusiere dedpues 
ó hurtare alguna cosa de ella, se enLienda por esto que la 
acepta con obligacion á responder de sus cargas y sin poder 
renunciarla. 

Cualquiera de los interesados en la pureza y exactitud del 
inventario puede entablar el juicio de ocultacion de bienes, 
especificando individ ualmente los oculLados, probando ha
berlos ocunado el inventariante á sabiendas y con dolo, y 
¡lcl'editando ademas que existian en poder del difunto al 
tiempo de Sil muerte, sin que baste probar que lo estaban 
poco antes. 

La accion penal de oculLacion de bienes tiene lugar contra 
01 heredero del ocultante solamente en el caso de que este 
hubiese contestado a la demanda; pero si falleció ántes de la 
conlestacion, no compete contra el heredero sino accion real 
para reivindicar la cosa ocull.ada. Véase Accion pe)wl . 

El juicio de ocultacion debe entablarse ante el juez que 
conoce de la testamentaria, no habiéndose hecho todavia 
la parlicion de bienes; pero hecha y aprobada esta, puede 
vromoverse ante el mismo juez , ó ante otro que sea del fu ero 
del ocultante. 

Los pleitos sobre inventarios deben sentenciarse á mas 
tardar dentro de un año ;' ley 9 , tít. 6 , Pm't. (j. 

Si hubiere 'duela sobre la va lidacion del inventario por 
desmentirlo ó impugnarlo los testi gos , elicen los autores que 
dehen observarse las reglas siguientes : P . Cuando todos 
los testigos lo impugnan , no hace fe. 2a . Si uno ó dos lo 
impugnan, y tres ó mas lo sostienen , se reputa válido. 
5". Cuando es igual el número de los que lo combaten y el 
de los que lo defienden, ha de estarse por estos ./~a . Si el que 
impugna es un testigo puesto sin necesidad ó sin requerirlo 
la ley, basta él solo para destruir la fe del inventario, si los 
demas testigos no deponen á favor de este . tía . Cuando algu-
110S de los testigos dicen que no se acuerdan si presenciaron 
ó no su formacion , no debilitan la fe del inventano, porque 
nada deponen contra él ({) . Estas reglas, sin embargo, son 
demasiado falibles, para que el juez haya de atenerse escru
pulosamente á su letra . La fuerza de ellas estará siempre 
sujeta no ménos á las circunstancias de las personas que á 
las de los hechos. 

Obligaciones del heredero beneficiario como adlll¡:nis
trado1' de la herencia. 

Los bienes inventariados suelen quedar en poder del mismo 
her,edero iuventariante, quien tiene el caracter de deposi
tano y administrador con respecto á los acreedores, lega-

(1 ) Doctrina de fcbr., tom o (j, pitg. Ir:;, 3 26. 

tarios y demas interesados en la herencia, miéntras quiera 
conservar el beneficio 'de inventario. Asi es que no pU0de 
vender ni enajenar de otro modo cosa alguna de la herencia 
sin? con mandato del juez y legítima causa, Gomo para el 
entICrro del difunto, para al imentos de su fami lia, pam re
paro de ed iucios, para labor necesaria de heredad, para pago 
de deuda con dia cierto y pena asignada, ó para hacer cosa 
cuya falta podia causar perju icio en la herencia; l r.y 5, f,i l. 6; 
Par·t. 6. Tamposo puede vender sino con autorizacion judi
cial los bienes que están espuestos á perecer ó que no pue
den conservarse sino con mucho dispendio. 

Como responsable c¡ue es á los acreedores y lega tarios, debo 
tomar medidas para evitar la pérdida ó deterioro de los bienes 
hered ita.rios ; l?ac~r las. repal:aciones que sean necesarias y 
no admltall dllaclOn; lmpedn' que se vayan los inquilinos 
sin pagar los 31quileres; hacer ó renovar los arrendamientos 
que por razan de las épocas no puedan diferirse sin per
juicio; recoger los frutos; cultivar las heredades ; intentar 
las acciones competentes contra los deudores de la herencia 
y los detentadores de bienes pertenecientes á ella ; interl'Um
pir las prescripciones que corrieren contra la misma; ejercer 
las acciones posesorias; y en fin practicar todos aquellos 
actos de conservacion y admi nistracion cuya omision hab ria 
de perjlldicar á los 3creedores, legatarios y cualesquiera otros 
in teresados en la herencia: bajo la inteligencia empero de 
que no está obligado á prestar la culpa levisima ni la lelTe 
ó lijera, sino solo á responder de las faltéIS graves que se 
asimilan al dolo ; y bajo el concepto asimismo de que se l.) 
deben abona.r todos los gastos legítimos, aun los de los pleil os 
en que hubiere sucumbido, á no haber sido liti gante teme-
rario . . 

Aunque pasados nueve dias despues del entierro del di
funto pueden ya sus acreedores pedir al heredero el pago de 
sus créditos, ley 1o, tí t. {3, Pa,TI. { ; sin embargo, el bere
dero que hace uso del beneficio de inventario no está obli
gado á paga r las deuelas ni las mandas durante el Liempo 
que le está concedido para la formacioll de di cho Íllstru
mento; ley 7, tít. 6, PaI' t. 6. Mas habiendo temor de qnc 
ocultará ó disipará los bienes ó se alzará con ellos, se le po
drá compeler á dar fianzas ante el juez; ley f!:í, tít .. i 3, 
Pa.j' t. i. 

El hel'edero debe pagar las deudas ántes que las mandas; 
y si creyendo que habria bienes suficientes para cnbrir to
eJas las cargas de la herencia, pagare ántes las mandus que 
las deudas en perjuieio de los acreedores, podrán estos hacer 
revocar el pago de aquellas, y aun dirigirse contra los lega
tarios, quienes babrán de restituir lo percibido en cuanto 
fu ere necesario para satisfacer las deudas; ley 7, tít. 6, 
Pcwt. 6. El heredero estraño tieue derecho á la cuar ln {r.tl
ci(¿'¡u y el descendiente ó ascend iente á su legí tima, en per
juicio de los legatarios, mas no de los acreedores; d. ley 7, 
tít. 6, PaI' l . 6. Véase e /taj' /a falcidia. 

El heredero beneficiario ' puede pagar á los acreedores y 
legatarios á medida que se presentan; pero si los bienes he
reditarios no fuesen suOcientes para cubrir todas las deudas, 
no podrá pagarlas sino por el órden y en la forma que dis
ponga el juez con arreglo á derecho, á no ser que hicieren 
entre sí algun convenio sobre este punto los mismos inte
resados . 

Los créditos á plazo no vencido deben tambien pag<lrse 
como los otros; pero seria muy justo descontarles á favor 
de la herencia el in teres legal que correspondiese hasta la 
época de su vencimiento. Tampoco deben dejar de admiLirse 
los créditos condicionales: mas no han de pagarse hasta el 
cumplimiento de la condicion; y si se pagan ántes , debo 
dar fi anza el acreedor condicional de restituir el capita 1 y 
los intereses en caso de que la condicion no llegue á reali
zarse. 
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Efectos del beneficio de inventario. 

Por razon del beneficio de inventario goza el heredero las 
ventajas si?u ientes : 

f 0. Durante el tiempo concedido para bacer inventario, 
no puede ser reconvenido al pago de las deudas ni de las 
mandas, como ya se ha dicho mas arriba; pero es de adver
tir que durante dicho tiempo no corre la prescripcion contra 
los acreedores ni contra los legatarios; ley 7, tít. 6, Pa,rt. 6. 

2°. No está obligado á pagar las dendas y cargas de la 
herencia sino en cuanto importen los bienes inventariados; 
d./ey 7, tít. 6, Pm·r. 6. 

50. Puede eximirse del pago de las cargas y de la admi
nistracion de la berencia, haciendo cesion ó abandono de 
los bienes en que consiste á los acreedores y legatarios. Mas 
esla cesíon no les transfiere la propiedad de los bienes, sino 
que solo les da derecho para hacerlos vender judicialmente, 
como en el caso de cesion heoha por un deudor insolvente; 
de suerte que el heredero podrá siempre rec.obrarlos mién
tras no estén vendidos, pagando las deudas, y si habienrlo 
sido vendidos sobrepujase el producto de su precio al im
porte de las deudas y mandas, tendrá derecho al sobrante: 
bien que si la cesion no flJere pura y simple, sino resultado 
de una transaccion hecha entre el heredero y los acreedores 
y legatarios, tendria entónces los efeclos que hubiesen que
rirlo darle los cont.rayentes. 

l~o . Evita la conflJsion de sus bienes propios con los de la 
herencia; de suerte que no podrá t,rabarse ejecucion en 
aquellos por las deudas que pesen sobre estos, ni aun en 
cuanto á la cantidad que segun el inventario ó estado de la 
sucesion haya de pagar el heredero beneficiario. 

1)0. Conserva sus créditos, acciones y derechos contra el 
difunto, y puede ejercerlos contra la herencia, como cual
quier otro acreedor; ley 8, tít. 6, Pa:rt . 6. 

Sin el beneficio de inventario, todos los créditos, acciones 
y derechos del heredero habrian quedado estinguidos por 
la aceptacion, porque nadie puede hacer reclamaciones con
tra si mismo, pero bajo este aspecto el beneficio de inven
tario hace del heredero una persona estraña á la herencia. 

De aquí es que si tiene derecho de hipoteca ó privilegio 
contra el difunto, puede ejercerlo como lo ejerceria cualquier 
otro; y si no es mas que acreedor simple ó comun, vendrá 
con ~sla calidad como los demas de su clase. Si paga con 
su dinero á alguno de los acreedores ó legatarios, queda 
subrogado en su lugar, y adquiere los privilegios é hipotecas 
que ellos hubieran podido ejercer por sí mismos. Puedo 
igualmente reivindicar sus cosas propias que poseia el di
funto, intentar las acciones rescisorias que le competon en 
razon de contratos celebrados con aquel, y hacer uso en fin 
de cualesquiera derechos que contra él tuviese . 

Si fuese á un mismo tiempo acreedor y deudor del di
funto, y se reuniesen las circunstancias necesarias para la 
compensacion, el mayor de los dos débitos quedaria estin
guido hasta la cantidad concurrente del menor. Si no se ve
rincaba la reunion de dichas circunstanCias, continuaria 
siendo deudor de la herencia y acreedor por lo que se le 
dobiese , y habria de concurrir á su cobranza como los otros 
segun la calidad de su crédito; pero si el obstáculo á la ca m
pensacion no provenia sino de no haber vencido todavía su 
débito, podria entónces hacer que la compensacion se veri
ficase renunciando el beneficio del plazo. Véase Áceptacion 
(/e llCrlmcia é Inventa?·io. 

[ ** EN LA. REPÚBLICA. de Venezuela, la ley 2, tít. 8, CÓd.. 
de procedo judo de f 9 de mayo (/e ' 856, ha reformado el modo 
de proceder en la formacion de estos inventarios en los tér
minos siguientes: La solicitud puede hacerse verbalmente 
ante el alcalde ó juez de paz de uno de los puntos que va-

mas á, poner separadamente ror su órden: i 0. El lugar del 
domicilio: 2°. En caso de duda acerca de cuál era este, el 
lugar en donde falleció el testador ó pariente, si acostum
braba á pa~ar allí alguna parle del año: 5°. Cualquiera de 
los lugares en donde residia de costumbre, si murió fuera 
de aquel en que permanecia por largo tiempo. Oida la de
manda, el juez señala dia para comenzar el inventario, man
dando citar con tres de anticipacion á todos los herederos 
que se hallen en la parroquia; y llegada la hora, el heredero 
ó herederos hacen una descripcion exacta de los bienes de 
la herencia en el lugar mismo en donde se halla el tribunlll, 
si es posible, y si no , tl'asladándose el juzgado á aquel en 
que pueda verificarse. A este acto deben hallarse presentes, 
no solo el juez y su secretario, á mas de los interesados , si 
que tambien dos testigos, los cuale" han de ver los bienes y 
efectos que se comprendan en el inventario, y enterarse 
ademas de cada partida' que en él haya escrita. Siempre que 
firmen el juez y el escribano, deben hacerlo tambien est()S 
testigos; y el' heredero ó herederos que hacen el inventario, 
deben firmarlo igualmente, notándose, si no supieren escri
bir, que la omision es hija de esta circunstancia . 

Si la herencia estuviere yacente á pesar de haber here
deros testamentarios ó legitimas, por hallarse estos gozando 
del benencio de deliberar, el legatario, el acreedor ó cual
quiera otro interesado en ella pueden requerir al juez , para 
que se proceda á formar el in ventario; y este citará en efecw 
á los herederos, les ofrecerá el cargo de curadores de la 
herencia y el nombramiento de peritos para el justiprecio, y 
en caso de que lo rehusen, lo hará él de oficio, sin que en 
uno ni en otro supuesto les perjudique su intervencion ó no 
intervencion en estas diligencias, y aprovechándoles siempre 
este paso para el nn ordinario de no estar obligados á res-

. ponder por mas cantidad que la del valor de los bicnes, 
siempre que lo adopten ántes ó al tiempo de aceptar la he
rencia. Cuando no 11ay herederos de una de estas yacentes, 01 
juez ó el alcalde proceden de oficio, 6 á instancia de parte, 
á llamar dos testigos, formar en su presencia el inventario, 
nombrar los peritos necesarios y anotar al propio tiempo el 
justipreoio; y cuando dicho juez es alguno de los de paz ó 
un alcalde, nombra un depositario de los bienes, y remito 
las diligencias firmadas por los dos testigos, siempre que lo 
hubieren hecho él y su secretario, al juez de primera ins
tancia del circúito. El que lo fuere del lugar en donde so 
hallen todos ó la mayor parte de los bienes, nombra curador 
de la herencia á un vecino de responsabilidad, y manda en
tregarle todos los inventariados; nombramiento que debo 
preceder á la descripcion y justiprecio de los bienes, para 
que dicho curador intervenga en ambas operaciones, cuando 
es dicho juez el que procede á formar el inventario. El Cll

radar tiene derecho para reclamar las enmiendas que creyere 
justas en el justiprecio, y para apelar de la providencia que 
cl juez debe dar en la misma audiencia. - Si la herencia es 
de algun estranjero , y en el lugar en donde se hallan los 
bienes reside algun agente público y reconocido de su PH
tria, debe citársele para que asista, si gusta, á la formacion 
e1el inventario y al justiprecio, y aun nombrársele á élmislllo 
curador, si quiere tomar á su cargo la defensa y adminis
tracion de dicha herencia; salvo siempre lo dispuesto en los 
tratados públicos, que deberá guardarse sin hacer mérito de 
lo que lleva mos dicho : ley 5, tít. 8, Cód. d.e procedo judo de 
f9 (/e mayo ele 1836. J ¡-

BENEFICIO DE 6UDEN 6 EXCUStON. El derecho que 
tiene el fiador para obligar al acreedor á que reconvenga pri
mero al deudor princi pal y haga excusion de los biene de este. 

Como el Oador no se obliga sino en defecto del deudo! 
principal, es claro que no puede el acreedor intentar su ac
cion contra el fiador ó sus herederos, hasta despues de ha
ber solicitado inútilmente del deudor el cumplimiento de Sll 
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obligacion , y haber visto que ó no tiene bienes, ó no son 
suficientes para el pago; lcy 9, tít. i 2, Par!. o. 

Pero deja de tener lugar este beneficio de órden ó excu
sion, cuando el fiador lo renunció, y cuando el deudor se 
halla en estado de insolvencia notoria, segun sientan gene
ralmente los autores. 

Si el deudor se halla ausente ú oculto, puede el fiador 
pedir plazo al juez para presentarlo; y si pasa el término 
sin que 10 presente, podrá ser precisado á la paga; lcy 9, 
ti l. 12, Pel?'!. ¡j . 

BENEFICIO DE RESTITUCION. Véase Restitttcion in in
tcyl'll1n. 

BENEFICIO ECLESIÁSTICO. Segun los teólogos es el cargo 
ú oficio en la Iglesia, constituido con autoridad del obispo y 
dolado de renta perpetua : mas segun los canonistas es una 
porcion de los bienes de la Iglesia, señalada á un eclesiás
tico para que goce de ella durante su vida por retribucion 
del servicio que haceó debe hacer á la 19lesia en el ministerio 
a que es llamado; ó sea el derecho de usar de ciertas cosas 
de la Iglesia, concedido al clérigo para durante su vida por 
el cargo ú oficio que desempeña. Dícese derecho de USltr, 

porque los canones no conceden á los clérigos sino la facul
tad de tomar de la renta eclesiástica lo absolutamente pre
ciso para su manutencion, debiendo repartir el resto entre 
los pobres. 

Para que un beneficio sea verdnderamente eclesiástico se 
roquieren segun los canonistas seis cosas: - i o. que se 
haya erigido con autoridad del obispo; de suerte que la fun
di1cion perpetua que uno hiciere en alguna iglesia de cierto 

. número de misas, aniversario y aun capellania, sin que in
tervenga la aprobacion del ordinario, no será beneficio ecle
siústico, sino pio legado: - 20 • que lleve aneja cosa espiri-. 
tual, esto es, que se dé por razon de oficio divino, v. gr. 
para decir misas , rezar las horas, y servir á una iglesia en 
ministerios espirituales y no meramente temporales: - 50. 
que se confiera por persona eclesiástica, esto es, por el papa 
6 el ordinario, y no por un lego, sin perjuicio em pero del 
derecho de patronato que puede competer á este para la pre
senlacion de Eugeto idóneo : - [¡.O. que haya de conferirse 
a clérigo , esto es, á persona que cuando ménos tenga la 
primera tonsura: - tío. que sea perpetuo: - (}o. que no 
pueda persona alguna retenerlo para si, sino que necesaria
mente se haya de conferir á otra, cum intcl' donantcm ct 
IIccipicntcm d~beat csse clistinctio pm'sonctlis. 

Los beneficios eclesiásticos son de varias especies. En 
primer lu gar, por razon del diverso e~tado de las personas 
á quienes han de conferirse. , se dividen en beneficios ?'egu
lares y benefi cios scculc!1'cs. Beneficios 'fcgularcs son los que 
por su fundacio n ó costumbre legítimamente prescrita com
peten solo á clérigos regulares ; y beneficios sccala'res por el 
contmrio son aquellos que por su fundacion ó por costumbre 
legítimamente prescrita competen solo á clérigos seculares. 

En segundo lugar, por razon de la cura de almas, admi
nistrae-ion y otros derechos, se divide.n en beneficios cttm
elos y no ctwaclos. Beneficios cu?'ados son los que tienen 
aneja cura de almas; y no cumclos los que no la tienen. Los 
beneficios curados. son de dos maneras: unos que tienen 
cura de almas en el fuero esterno ó contencioso, en cuanto 
llevan consigo jnrisdiccion espiritual para visitar, corregír, 
cscomulgar y hacer otras cosas semejantes, bien que estos 
s?lo impropia y latamente se dicen curados; y otros que 
tIenen cma de almas en el fuero interno , en cuanto llevan 
consigo la potestad de li gar y absolver en el tribunal de la 
penitencia, y de administrar a sus súbditos los sacramentos 
en el fuero interno y esterno, cuales son los de todos los 
párrocos, cualquiera que sea el nombre con que se deno
minen, y tales son los que estricta y propiamente se llaman 
beneficios curados. 

En tercer lugar, unos son c!upliccs y otros simples . Bene
fi cios d'lÍpliccs ó dobles son aquellos que ó tienen aneja cura 
de almas, ó llevan inherente cierta jurisdiccion , preceden.., 
cia ó administracion, cuales son las di gnidades, como la 
abadía, arcedianato y deanato; los personados, esto es, cier
tas especies de dignidades que preceden en la iglesia y en 
el cabildo á los canónigos; y los oficios, como el de tesorero, 
sacristan y otros semejantes. Beneficios simplcs son los que 
no tienen aneja cura de almas, ni dig*idad, ni personado, 
ni oficio, sino que solo se han instituido para el rezo de las 
horas canónicas y la celebracion de otros oncios di vinos. 

En cuarto lugar, se dividen en clec tivos, patronado$ v 
colalivos. Beneficios clectivos son los que se confieren por 
eleccion legítimamente celebrada y confirmada por el supe
rior. Pall'onados son los que se confieren por previa presen
tacion del patrono y subsiguiente institucion del prelado. 
COla.tivos, son los quc sin prev ia eleccion de cabildo ni 
prescntacion de patrono se confieren libremente por el or
dinario. 

En quinto lugar, se dividen en nutllalcs y tit!tla.rcs . Bene
ficios nuttwlcs , que tambien se dicen mannal es y amovibles 
ad mtl tlm, Son los que pueden qui tarse ó dejar5e á vo
luntad de otro, y estos en rigor no son propiamente benen
cios, pues que es de la naturaleza de los verdaderos benefi
cios el ser perpetuos. Titulares ó inamov ibles son los que se 
confieren para siempre y no pueden revocarse. 

Hay benefi cios conocidos con el nombre de cncomiendas , 
y otros con el de pnstumcl'as. Encomienda no es otra cosa 
que la custodia ó administracioll que se comete á uno de una 
iglesia vacante, y no se Gonsidera verdadero beneficio sino 
cuando se le confiere para siempre. PrestameJ'a ó préstamo 
es un estipendio desmembrado de las rentas eclesiásticas que 
suele darse á los canóni gos ú otros cléri gos como ayuda de 
costa, y tampoco ti'ene el caracter de verdadero bene[lcio 
sino cuando es perpetuo. 

Conócense tambien entre nosotros los beneficios que se 
llaman pall"imoniclles , que son los que deben conferir.se a 
hijos de la diócesis en que están situados ; y asimismo los 
que se dicen pilongos, que so n los destinados á personas 
bautizadas en ciertas y determinadas pilas ó parroqnias . 

Lláma nse por fin bene.ficios 1't/?'ulcs los que han quedado 
inservibles por haberse despoblado los lngares y a,'ruinadoso 
las iglesias en que se establecieron. 

En las órdenes militares tenia la denom inacion de benefi
cio comlJ11lso el que por su corLÍsimo valor se llegó á unir d 
incorporar; y se decia compulso, porque para su servicio se 
compelia á los reli giosos. 

En el principio del cristianismo todos los bienes y rentas 
que adquiria la Iglesia entraban en su erario comun ; y de 
él percibian sus ministros' por dias, semanas ó meses lo que 
necesitaban para su subsistencia. Introdújose despues la 
costumbre de conceder á los mas beneméritos algunos predios 
para que los dísfrutasen por cierto tiempo ó por toda su vida 
con prohibicion de enajenarlos y con la calidad de "el'cr
sion á la Iglesia; y por un se hizo gradualmente la division 
de bienes eclesiasticos, asignando a cada título ó minis te rio 
determinad03 predios y rentas fijas que ya no volvian al era
rio comun sino que pasaban al sucesor en el oficio. Esta 
porcion de bienes que se concedia primero ú los beneméritns 
y por último se asignó á cada ministerio , se empezó a cono
cer desde luego con el nombe de beneficio , tomándose esta 
voz del derecho feud al, en que se llamaban beneficios, y en 
aleman fcudos, los predios que se dahan á los sold ados, ora 
por via de estipendio, ora pOI' recompensa de sus serv icios. 
Este nombre CO Il su a[Jlicacion se estcndió y quedó confir
mado en oriente y occidente con motivo de las iglesi as que 
los particulares erigian en sus fundos, dotándolas con rentas 
de~tinadas al \1 50 de losclél'igos que las servian. 
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Cualquiera podia, y ha podido hasta los últimos tiempos, 

fundal' beneficios eclesiásticos, con tal que los dotase sufi
cientemente de sus bienes libres y obtuviese la aprobaciou 
dolordinario. liras pal'a ocurrir á los males de la amortiza
oion, abolió y prohibió Felipe V eu decreto de 28 de febrero 
do t 71d los beneficios temporales, cou arreglo al concordato 
de {757 ; Y Cárlos IV declaró en circular de 20 de setiembre 
de {799 que las capellanías y demas fundaciones perpetuas 
esta han cemprendidas en el real decreto de 28 de abril de 
i 789 sobre mayorazgos, de modo que no podian hacerse sin 
real licencia ni con otros bienes que los espresaclos para los 
mismos mayorazgos en dicho decreto; leyes !) y G , ti lo '12 , 
lib. I , Nov. Rec. 

En el rl ia debe tenerse presente la loy de 27 de setiembre 
de fR20, en que se manda que nadie pueda fundar patronato, 
capellanía, obra pia ni vinculacion alguna sobre ninguna 
clase de pienes ó derechos; que las manos 1Iluerlas no plle
dan adquirir bieues algunos ra ices ó inmuebles por nin gull 
título lucrativo ú oneroso : y que tampoco puedan las mis
m~ s imponer ni adquirir por titulo alguno capitales de censo 
de cualquiera clase impuestos sobre bienes raices, ni im
pongan ni adquieran tributos lIi otra especie de gl'avámen 
sobre los mismos bielíes, ya consista en la prestacion de 
<llguna cantidad de dinero ó de cierta parte de frul os , ó de 
algun serv icio á favor de la mano ?nl/erlc¡, y ya en otras 
responsiones anuales . Véase Amorlizacion eclesiástica, Bie
nes vinculados y 1Jfanos muel'Cns. 

Se han dado varias providencias para la traslacion , su
presion, reduccion, reunion ó agregacion de los beneficios 
sin perjuicio de los derechos de los patronos, ya por haberse 
hecho incongruos algunos de ellos y no producir lo suficien
te para el sustento de sus 'ministros , ya pm' causa de la di
minucion del vecindario de algunos pueblos, ya por ser mas 
lÍt il que dos iglesias inmediatas fuesen regidas por U11 solo 
pastor que por dos; leyes dclCit. iG, lib. t, Nov . Rec . (1). 

= Véase Pa,lronnlo. 
BEODEZ. Véase Embl'iaguez. 
B:ESO ESPONSALICIO. El beso que da el esposo á la esposa 

en confirmacion de los esponsales contraidos. 
El uso del ósculo en los esponsales se tomó de los geutiles 

por los cristianos; y si bien dura todavía entre los Griegos, 
h ~¡ caducado ya entre nosotros, al ménos considerado como 
solemne. 

Sin embargo, si el esposo besare á la esposa y desJlues 
no se verificare el matrimonio, adquiere la esposa y bace 
suya la mitad de la donacion esponsalicia ó sea de los rega
los que el esposo le h1}biese hecho; ley 5, li t. ·11 , Parlo ~, 
y ley 02 ele Toro, que es la 5, tito 5, lib. iO, Nov .llec. Véase 
Donacion eS1JOnSc¡ /'icia. 

BESO FonZADO. El beso que da un hombre á una mujer 
contra su voluntad. . 

La pena de este delito es arbitraria segun la mayor ó me
nor gravedad de las circunstancias y la condicion de las per
sonas. Algunos autores dicen que si el beso se diere en lugar 
público y con animo de injmiar á la mujer ó á su ilustro 
fomilia, lluede la pena estenderse hasta el último suplicio : 
qu e al que besare públicamenté á una jóven por euamora
miento, se le debe imponer la pena de destierro, ademas 
de una multa proporcionada; y qne al que la besare por ca-

({) SolJre esta m~teria importantísima y delicada, véase el Conc. 
Trid. ses. 7, ele '·er. cap. 5 al 7; Ses. 2 ·1 ,cap . 5 y 7; Ses. 24, 
cap. 17, dec. 2; Ses. 2ii, dec. 2, cap, 5,8, Y 16. - Parto 1, 
tít, 16, suponiéndose las alteraciones por el concilio 'l'l'identino; 
m. lit., lib. 1 , Nov. Rec.; 01'<1. circular de H de noviembre de 
~ 769. - Decl'ct. lib. 5, tít. j 2: Ut ecclesiast. bel1e{ieia sine dimi
lllt/ionccollrel'al¡llIT. - Véase lambiel1 el P. Murillo, l ib . 5, n. 55 
III i 85, Y !t\ Vlll'¡\llc NicQl~~ García) 1'1'((ctu!t¡S ~c bC11 C{iciis. 

surse con ella en contemplacion de sn dole y eslorbar así el 
matrimonio con otro, se le debe destiinar á galeras ó á pre
sidio. 

No pensaba tan severamente Pisístralo, tirano de Aténas 
quien instado por su mujer parD que mandase q;Jitar la vid~ 
á un jóven atrevido que habia dado en público un beso á Sil 

hija: Si matamos, le respondió, á los que nos aman, ¿qué 
haremos ú los que nos aborrecen? 

. BESO DE PAZ. El beso que antiguamente se daban en se
ñal de perdon, de reconcil iacion y de paz los que h~bian 
estado enemistados por razon de homicidio, daño ó injuria. 
El que sin nueva causa violaba la paz asi establecida, debia 
sufrir la pena impuesta á los quebrantadores de la tre"ua 
e?to es, si era hidalgo podia ser desafiado, y no acudiendo ai 
clll elo se le proscribia como alevoso; y si era de inferior 

,clase, incurria en la pena de muerte por herir, matm' ó 
prender á su adversario, en la de pag¡1I'1e con el cuatro 
tanto el daño que le biciere en sus cosas, y en la de darle 
por la deshonra la satisfaccion que el rey estimase justa' 
ley(!s 5~' lt , lit. {2, P(¡rl . 7. ' 

BESTIALIDAD. El acceso de un hombre ó de una 
mujer con una bestia. 

Las leyes del Exodo y del Levitico quieren que se mate al 
culpable y al animal (2) . La ley f, tito 50, lib. f2, Nov. 
Rec. impone por este delito nefando la pena de ser quemado 
y la conuscacion de lodos los bienes: mas la práctica ha sido 
ahorcar ó dar garrote al reo y luego q.uemarle, echando el 
verdugo sus cenizas al viento, y matar igualmente al ani
mal para que no quedase memona del crimen ni de sus re
sultas . 

La ley admite para la acusacion de este delito á cual
quiera del pueblo, y para Sil prueba las deposiciones de tres 
testigos si ngulares mayores de toda escepcion, ó la de cua
tro mónos idóneos con el adminiculo de otros indicios Ó 
presunciones; dispone ademas que conozca ae él la justicia 
ordinaria, annque el reo tenga fuero militar; y manda tam
bien que s\,\ castigue la tentativa ó conato con la misma pena 
que el delito consumado, siempre que la consumacion de
jare de veriucarse por sucesos independientes de la volun
tad del culpable y no por su arrepentimiento; leyes f, 2 
,. 5, tíl. 50, /'ib. {2, Nov, Rec. 

Los nuevos códigos penales de las naciones civilizadas no 
hacen meucion de este delito raro y degradante de la especie 
humana, que mas bien es un pecado cuya existencia debia 
quedar sepultada en el silencio. 

BEs'rIAS. En general son todos los animales cuadrúpe
dos ; pero mas particularmente se designan con este nombre 
los an imales domésticos 1 como los caballos, machos, mulas, 
jumentos, bueyes y vacas. Véase Animc¡les. 

BESTIAS DE GUIA. Los animales qne para llevar alguna 
carga Ó persolla dan las justicias en virtud de guia ó pasa
porte que para ello se concede. Véase Bagajes. 

BI 
:e:i:BLIA. La sagrada Escritura, ó sea los libros canóni

cos del viejo y nuevo Testamepto. La p~labra Biúl-icl viene 
de la voz griega Biblion que significa libro; de suerte que la 
sagrada Escritura se llama por antonomasia el Lib,'o por ser 
el libro de los libros, así en razon de su orígen como de su 
santidad. . 

La BibIla se compone de setenta y dos libros particulares, 
esto es, de cuarenta y cinco del viejo Testamento y veinle 
y siete del nuevo, los cuales fueron recibidos y adoptados • 

(2) La ley 2 , tít. 2-1 , Part. 7, impone la )lena ue muerte al 
cutpahle, y en cuanto al alllllla l dice : • El dUlJlas deben malar 
la hcslia 1!31'a alTlol'Ug\l~r la rememlll'unza del fccllO. ~ 
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COliJO canónicos en e~ c.oncilio Cartaginense d.e 597 , e~ el 
Romano de ¡¡gil, Y principalmente en el Florentlllo, llaman
dose canónicos, porque contienen la norma y regla que de
bemos seguir en la fe y en las costumbres, y porque est.án 
puestos por la Iglesia en el catálogo de los libros divinos: . 

La reunion de todos estos libros se llama Testamento vieJo 
y nuevo, porque en ellos se c~n Uene la ú ~ ti ma volunt~d de 
Dios y se nOS defiere la herencia de los bICnes celestiales, 
así como en el testamento se contiene la úHima voluntad del 
hombre Y se dellere la herencia de los bienes terrenos. El 
uno de estos dos testamentos se llama viejo, porque caducó y 
dejó de obligar con la veni?a. del nuevo, llamado así p~r el 
nuevo espiritu de la ley Cflstlana que en él está contel1lda. 
Mas tanto los libros del viejo Testamento como los del nue
vo segun se leen en la Iglesia católica y en la antigua edi., 
cio~ llamada vu/gl!tCt, deben ser tenidos por sagrados y 
canónicos ó inspirados por Dios; y el que no los recibe todos 
como tales ó niega pertinazmente alguna de las verdades que 
contienen, se considera hereje por el concilio de Trento. 

Es comun opinion que la primera edicion del viejo Tes
tamento se hizo en hebreo, esceplo los libros de Esd ras, 
Daniel , Tobías y J udith que se cree haber sido escritos en 
caldeo ,. y los de la Sabiduría y segundo de los Macabeos que 
segun san Jerónimo se escribieron en griego. 

Por lo que toca al nuevo Testamento, su primera edicion 
se hizo en griego, porque en tiempo de los apóstoles era 
muy familiar este idioma entre los judíos. Esceptúanse el 
Evangelio de sanlYlateo, que se escribió ell hebreo; el de san 
lIHu·cos, escl'ito primero en latín para los Romanos y luego 
en griego para los Alejandrinos; y la epístola de san Pablo 
á los Hebreos, escrita en hebreo. 

La segunda edicion de todo el viejo Testamento fué la lJa
,-ú/i-asis caldaica, hecha del hebreo al caldeo por Onxelo, 
Jonutas hijo de Uriel , y José el Ciego; y esta es la que los 
Hebreos llaman Ta¡"gum. 

La tercer;} edicion del viejo Testamento fué la que hicie
ron del hebreo al griego en tiempo de Ptolomeo Filadelfo el 
año 272 ántes de Crisw los setenta intérpretes, quienes en· 
cerrados en celdas separadas tradujeron en el eSi)acio de se
tonta y dos di as todo el viejo Testamento del hebreo al grie
go, con la admirable particularidad de que trabajando cada 
uno de ellos aisladamente sin verse ni hablarse unos á otros, 
coincidieron todos en el mismo sentido, en las mismas fra
ses, en las mismas palabras, en la misma colocacion de 
ellas, y hasta en los mismos ápices : bien que san Jerónimo 
(rpis l.. f04, prre(ctt . in Pen!ctleu.chum) niega espresamente 
y se rie de la historia de las celdas separadas, sosteniendo 
que los setenta intérpretes trabajaron juntos y conferenciando 
entre si la traduccion de la sagrada Escritura. . 

Despues de estas versiones griegas vinieron las latinas, que 
tomaron el viejo Testamento del hebreo y el nuevo del grie
go. lilas entre todas ellas, que son innumerables, solo ha 
sido reconocida y adoptada como auténtica por la Iglesia la 
edicion antigua y vu.lgata, que aunque se dehe en parte á 
san Jerónimo, en parte á Luciano, en parte á Teodocion y 
en parte á cierto intérprete desconocido, se atribuye sin 
embargo á san Jerónimo, porque corrigió lo que él no habia 
tt-aducido. 
. L~ lliblia tiene dos sentidos, uno literal y otro espiritual 
o mlstico . Sentido ltleral es el signi ficado que nos presentan 
inmediatamente las palabras mismas; y místico ó eS}Ji1"itual 
e,s vi que nos presentan las palabras, no inmediatamente por 
s~ sl.no solo medlatamente, esto es, por medio de las cosas 
slglllOcadas inmediatamente por las mismas palabras: de 
~lanera que el sentido literal es el sentido preciso de la letra 
o de las palabras, y el espiritual es el sentido misterioso de 
I ~s ~osas. Asi es que un mismo pasaje ó texto tiene á veces 
slgnlficncion literal y significacion espiritu!ll, como se ve por 

ejemplo en la epístola de sau Pablo á los Gálatas, cap_ 1/ , 
dorde las mismas palabras que literalmente indican qua 
Abraham tuvo dos hijos, uno de sierva y otro de mujer libre 
ó ingenua, designan místicamente el viejo y el nuevo Testa
mento, come dice á continuacion el Apóstol: Hwc enim S!tnt 
e/uo lestamenta. 

El sentido literal se subdivide en propio y en impropio. 
Sentido IJI'opio es el que tienen inmediatamente las palabras 
tomadas en su acepcion recta y primaria. Imp~'opio es el que 
~ienen las palabras tomadas en una acepcion figurada: por 
lo cual se dice tambien (¡gUt'ado y tI·aslntic¡o. Así Jesucristo 
se )lama i~propia ó figuradamen~ lean, piedra, vid y otras 
cosas semejantes. 

Tambien se subdivide el s!mtiqo espiritual 6 místico en 
alegót'ico que corresponde á la fe, anagógico que corres
ponde á la esperanza, y en tropológico ó moral que corres
ponde á la caridad. Es sentido alegórico, cuando las pala
bras de la Biblia, ademas del sentido literal, indican alguna 
cosa que debernos creer. Es anagógico, cuando ademas del 
sentido literal , denota!l las palabras alguna cosa que debe
rnos esperar en la eterna bienaventuranza. Y es moral ó tro
lJológico, cuando sobre el sentido literal nos manifiestan las 
pa laQras alguna cosa que moralmente debemos hacer ó al
gunél obra de caridad que ha qe ejercerse. 

Infiérese pues que en resúmen son cuatro los senpdos de 
la Biblia, es á saber, literal, alegót-ico, tropológico y (llIa
yúgico, comprendidos todos en (lstos dos versos: 

f,ittera gesta pocet, gu.ia credas allegoria~ 
l1Ioralis quid ayas, quid sp~res anagogia. 

Todo~ estos cuatro sentiqos puedep epcontrarse en un 
solo pasajede la Bihlia, como se ve en la carta de san Pablo á 
losde Galacia, cap. 4, donde todos se espresan claramente en 
Jos hijos de Abraham; y aun todos se encuentran á la vez en 
la palabra Jemsalen , que literalmente significa la capital de 
la Palestina, ale(Jó~-icamente la Iglesia militante que debemos 
creer, tt-opológica iJJnoralmente nuestra alma que debemos 
_adorn~r con las· virtudes y buenas costumbres, yanagófJica
mente la Igl~sia triunfante, es decir, la. patria celestial que 
debe ser objeto de nuestr¡l esperanza. 

lilas no en cualquiera pasaje de la Biblia pueden hallarse 
todos estos sentidos; pues se aducen muchos textos on que 
no hay sentido místico sino solo Jiteral, y por el contrario se 
ven algunos en que no hay sentido literal sino solo místi co. 

Aunque la interpretacion doctrinal y magis~ral de la Bi
hlia, segun el sentir de los santos Padres, puede hacerse 
ppr los varones doctos é idóneos, como se ha hecho efecti
vamente por tantos espositores sagrados; sin embargo la 
jnterpretacion canónica pertenece solo á la Iglesia, como 
está decidido espresamente por ~I concilio de Trento, sess. 
4: in qecrelo fle editione et USll sacroptln librorun. 

No puede leerse la Bihlia en léngua vulgar sino por los 
que tengan licencia para ello, por haber acreditado la e; pe
riencia que lo!? hombres por su temeridad han sacado de lal 
lectllra mas daño que provecho, corno dice la regla cuarta 
¡:lel índice de los libros prohibipqs : por cuya razon Clemen
te Xl en su constitucion de 8 de s~tiembre de t715 que co
mienza Unigenitlls Dei (¡litl$, cOl!denó las proposiciones de 
Pascasio Qllesnell reducidas á sentar que la Biblia en lengua 
vulgar debe estar siempre abierta p¡lr~ todos los fieles, aun 
para los legos y las mujeres. 

t Las bibliotecas públicas pueden adq~¡jrir y con3ervar 
en la parte reservada dos ejemplares de cada una de las 
traducciones del Evangelio al vascuence y al gitano ó roma
nÍ, para que no se pierdan enteramente estas publicaciones, 
que no carecen de mérito como trabajos filológicos. Rt. ol'á, 
cle ~ do Cl·{JQ~IQ de 1858. 

'/6 
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lUBLIOTE!CA . El sitio en que se tiene un gran número 

de libros colocados por órden en armarios ó estantes; y 
tambien el conjunto de los mismos libros. 

Antes de la invencion de la imprenta, solamente los ricos 
se hallaba n en estado de poder tener bibliotecas formadas de 
muchos libros diferentes , porque entónces no habia masque 
manuscritos, cuya adquisicion era muy costosa. Los libros 
pues no andaban como ahora en manos de todo el mundo, 
si no que los príncipes eran 103 que solian conservarlos en 
SllS bibliotecas á cargo de sugetos de literatura y probidad, 
y era necesario recurrir á ellos para sacar estractos. 

En Roma existe la célebre biblioteca del Vaticano, donde 
se guardan los libros sagrados, de que nos ha dado la im
prenta tantas ediciones; las cuales no hacen fe sino en cuanto 
se hanen conformes con los manuscritos que allí se encierran. 

Por decreto de Felipe V de 2 de enero de i 7 i 6 se estable
ció en Madrid bajo la proteccion de S. 1\'1. una biblioteca 
pública, que es ahora de las mas bellas é importantes de 
Europa, y ha estado y está á cargo de literatos distinguidos, 
quienes gozan del fuero y preeminencias de empleados del 
real palacio. Tiene asignados algunos fondos para su conser
vacion y aumento; y ladas sus dependencias y negocios de
ben correr privativamente por la secretaría del despacho 
universal que tuviere á su cargo las casas reales; leyes 1. y 
2, tít. f 9, lib. 8, Nov . Ree. 

Esta biblioteca pública, llamada real y ahora nacional, 
goza el derecho de preferencia en la compra de librerías 
que quedaren de venta por muerte desus dueños ó por otros 
motivos, debiendo los tasadores dar aviso al bibliotecario 
mayor con relacion de los libros impresos y manuscritos y 
su precio, y prevenir á los sugetos encargados de ellas no 
pasen á efectuar su venta en el término de los quince dias 
siguientes por si el dicho bibliotecario mayor quiere adqui
rirlas para el establecimiento; ley /1, tít . iD, y ley 2, tít. 1. g, 
lib . 8, Nov. Ree. 

Tambien tiene privilegio esta j;¡,jblioteca para que se le 
entregue por los impresores un ejemplar encuadernado en 
pasta de todas las obras, libros, papeles, mapas, estampas, 
ordenanzas, reglamentos, pragmáticas, cédulas, decretos 
y demas que por cuenta de particulares, corporaciones ó 
autoridades impriman ó reimpriman, no pudiendo darse 
cu rso á obra alguna sin que preceda este requisito; leyes 
56,57 Y 58, t'Ít. 16, ley '2, tít. i!J, lib. 8, Nov . Ree.; real 
tÍrden de 23 de febrero ele 181!!; Y órden de las Corles ele 17 
de marzo de 1837. + Para evitar los perjuicios que á la biblioteca nacional 
se irrogan por la completa inobservancia de las leyes que 
imponen á los autores y libreros la obligacion de entregar 
á la espresada biblioteca un ejemplar de cuantas obras ' se 
publiquen en España, está dispuesto que los jefes políticos 
-procuren hacer cumplir con toda exactitud lo dispuesto en 
et particular por las leyes y órdenes vigentes . Rl. órcl. de 
¡j ele a.gosto de i81¡i, - En otra real órden de 50 de setiem
bre de i8/15 se mandó á los jefes ·políticos que cuiden de que 
se lleve á puro y debido efecto el decreto de las Cortes de 
2'2 de marzo de i 837 Y las leyes á que se refiere, previ niend() 
que se entregue el ejemplar correspondiente á la biblioteca 
nacional de cada obra que se diere á luz, para lo cual ha
brá un oficial de la espresada hibHoteca en Madrid, y un 
comisionado de la misma en las provincias, encargados de 
coger los ejemplares en el gobierno políLico cada quince 
diils cuanto mas tarde. 

a ruede ser embargada para pago de deudas la biblioteca 
ele un magistrado, de un jurisconsulto, de un médico, ó de 
c1131quiera otro hombre público que la necesita para el ejer
cicio ele su profesion? Esta cuestion ha sido agitada en mu
chas partes de Europa y en diversas épocas, y se ha decidido 
en diferentes sentidos segun la jurisprudencia respectiva de 

los tribunales, esc~pto en una ú otra nacion donde la ley ha 
concedido ó negado espresamente á dichas clases la esencion 
de t:aba sobre sns libros. Entre ~osotrtls opinan generalmento 
los mlérpretes que deben estar hbres de embargo y ejecucion 
los libros de los abogados y demas profesores, así como lo 
están las armas de los soldados y de los nobles, los animales 
y aperos de labranza J y los instrumentos de las artes y ofi
cios, porque sin ellos no podrian los profesores procurarse 
la subsistencia ni cult~ var y .h~cer progre.s~r I~s ciencias y 
las artes. - En FranCIa el COd1g0 de enJlllclamlenlo civil da 
derecho á todo deudor para que libre del embargo los libros 
de su profesion que mas le acomoden hasta en valor de tres
cientos francos; arto 092. 

BIEN. La utilidad, provecho ó beneficio, como bien de 
la república, hien de la patria; - y antiguamente el caudal 
ó hacienda. 

BIENJt:S . Todas las cosas que no siendo personas pueden 
ser de utilidad al hombre; - y mas especialmente las cosas 
que componen nuestra hacienda, caudal ó riqueza ,-ó corno 
dice el proemio del tít. i 7, Parto 2, aquellas cosas de que 
los !James se sirven et se ayudan (1). 

Llámanse bienes del verbo latino beare, hacer feliz, por
que ellos hacen dichosos á los que los poseen : Bonu (¡¡CUII

tw' ex eo quod beant homines, hoe est, beutos faciunt. De 
donde se sigue que las cosas que no están en el comercio no 
pueden propiamente decirse bieQes. Bajo la palabra bienes se 
comprenden tambien las acciones , de cualquiera especie que 
sean: /Eque bonis aclnU111eratw' quod est in aetiollibus, pe
tUionibus, perseeutionibus. - Bienes se entienden los que 
quedan despues de pagadas las deudas: Bona intelligltlltur 
qUIE, dedueto 1E?'e alieno, supersunt . 
~o se cuentan por bienes los que causan mas daño quo 

provecho; 1"egla 5, tít . 5/t, Pm't . 7. 
BIENES ABINTESTATOS. Hablando en general son los 

bienes que deja el propietario que muere sin testamento, 
tenga ó no tenga herederos legítimos ; pero se llaman así 
mas especialmente los bienes dejados por el propietario 
que muere sin testamento y no tiene herederos legítimos que 
le sucedan. 

En este último sentído pertenecen estos bienes al rey, 
quien por decreto de "27 de noviembre de 1780 é inslruccion 
de 26 de agosto de 1786 los destinó como los mostrencos y 
vacantes á la construccion y conservacion de caminos ú 
otras obras públicas de regadío y polícia ó fomento de indus
tria, creando una jurisdiccion ó subdelegacion especial á 
cargo del asesor general de correos y caminos para la re
c3udacion y gobierno ele tales bienes y para conocer de las 
cansas que sobre ellos oeurrieren , con facultad de nombrar 
subdelegados subalLemos donde se creyeren necesarios. 

En su consecuencia, segun los articulas 7, 8 Y 9 de la 
citada instruccion, cuando alguno muriere sin testamento ni 
parjentes conocidos dentro del cuarto grado, debe el juez 
subdelegado, . por denuncia del alguacil del juzgado ó de 
cualquiera otra persona, recibir informacion que acredite 

' ambos estremos, esto es, la muerte sin testamento y la falta 
de parientes; llamar luego por medio de Lres edictos á los 
que se consideren con derecho á la sucesion por Lesta mento 
ó ab inlestato, señalándoles para comparecer el término 
competente, que no ha de bajar de treinta dias; oir á los qu~ 
parecieren dentro del término, y entregarles los bienes SI 

acreditaren su derecho á ellos: mas si dentro del término no 
se presentasen herederos, debe entónces el juez recibir la 
callsa á prueba, notiOcándose los autos en los estrados, 
hacer que se ratiOquen los testigos de la sumaria inform~
cion, concluir la causa, y conclusa declarar por sentenCIa 

(l) Bienes no son dichos aquellos por los cuales yiune ú los hom
h~es mas daño que provecho i regla 5, tít. 54 1 liart. 7. 
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que los bienes pertenecen al objeto de constl'uccion y con
servacion de caminos, aplicando las dos terceras partes á 
este destino, y la otra tercera al denunciador y gastos del 
pleito, á cuyo efecto se han de vender los bienes en pública 
almoneda con arreglo á derecho. 

Si el difunto es forastero, debe el subdelegado enviar 
requisitoria al subdelegado del lugar de su naturaleza, 
y si no le hubiere al mas inmediato, para que reciba infor
macion de oficio sobre la existencia de p.arientes, publique 
los edictos, oiga las justificaciones de los que se presentaren, 
y le remita las diligencias practicadas para decidir la causa . 

Los bienes abintestatos de las personas que gozan del 
monte pio militar se aplican á dicho monte y no á la COIlS
truccion de caminos; cap. 2, aI·t. 11, rcglmn. de 20 etc 
abril de 17M, y 1'cal órdcn de 5t cle mal'ZO dc 1785. 

]¡as por ley de 9 de mayo de 185a ha quedado abolida 
la citada subdelegacion llamada de mostrencos, y se esta
blece el modo de proceder en los negocios de esta clase. 
V éase Bienes mostrcncos y Estaclo. 

BIENES ACENSUADOS. Los que se hallan gravados COIl 
algun censo. Deben ser inmuebles ó raices y fructíferm:. Se 
consideran aquí como raices no solo los predios rústicos y 
urbanos, sino tambien los derechos incorporales que van 
adherentes á la tierra, como los de pacer, pescar, diez
mar, etc., y otros que se reputan perpetuos, aunque no 
vayan adherentes á la tierra, como los propios y arbitrios 
de los pueblos, y los derecbos comunes de los oficios de los 
artesanos. Deben ser fructíferos natural ó civilmente , de 
suerte que si dejan de serlo absolutamente y en el todo, de
jan tambien de ser acensuados, pues por este hecho queda 
eslínguido el censo; pero si se hiciesen infTuctíferos solo en 
parte (i), continuaria la carga, con tal que produjesen los 
frutos suficientes para pagarla, segun la opiniou mas proba
ble; y si viniesen á hacerse tales por culpa ó dolo del cen
satario , podria el acreedor del censo repetir el precio que 
habia dado y los perjuicios (2). 

Los bienes acensuados llevan consigo la carga del pago de 
la pension, de modo que si pasan de mano y el anterior po
seedor dejó de pagar algunas de las anualidades vencidas 
miéntras los tuvo en su poder, tiene que pagarlas el posee
dor que lo sea en la actualidad si se le piden por el acree
dor, bien que con el recurso de poderlas recobrar del que 
dejó de satisfacerlas. Por eso algunos autores son de opinion 
que los bienes acensuados tienen la calidad de servidum
bre (5), viendo que los predios y no las personas son los 
obligados, y combaten el parecer de los que les dan el ca
r?cter de hipoteca, porque para ello seria preciso que la ac
clan de pedir las pensiones atrasadas no pudiera intentarse 
contra el poseedor actual sin hacer ántes excusion de los 
bienes del anterior que las adeudaba. Sin embargo en el uso 
gen~ral se llama hipoteca y no servidumbre el derecho que 
se tIene sobre los bienes acensuados; y no hay inconveniente 
en que así se denomine, con tal que se entienda ser hipotecn 
anómala ó irregular . Véase .Censo. 
.BIE~ES DE ABOLENGO. Los bienes que formaban el pa

trtmomo de nuestros mayores 6 abuelos y nos han venido 
de ellos por herencia, legado ó donacion. 

BIENES ADVENTICIOS. Los que el llijo de familia estando 
b~jo la patria potestad adquiere por su trabajo en algun ofi
CIO, ar~ ó industria, ó bien por fortuna, ó por donacion , 
legado o herencia de propios y estraños ,con tal que no le 
vengan por razon ó causa de padre. 

La propiedad de estos bienes pertenece al hijo, y el nsu-

(j) Quedando sal va al ménos la octava, segun la ley 28, tít. 8, 
Parto tí. 

Véanse las citas cn Censo. 
(5) Véase Accvcdo ,núm. i , ley 2, tito U¡, lilJ; ¡¡ , Ree. 

fructo al padre miéntras tiene al hijo bajo su potestad; lcy ti, 
tít. 17, PiJ.!"t. ~, y leyes ~ 7 Y ~8 ele T01'O. 

El padre que emancipa al hijo conserva en premio la mi
tad del usufructo de estos bienes si no la remite, y la otra 
mitad pasa al hijo ; ley t a, tít. 18, Parto /¡ (4). 

El padre puede enajenar los bienes del peculio adventicio 
del hijo miéntras tiene su administracion si para ello hubiere 
justa causa, sin que sea necesaria al intento la intervencion 
del juez (o), G1'eg. L01J. en la gl. a, ley 21~ , tít. 15, Parto !J . 

Mas si los enajenare sin justa causa, tiene derecho el hijo 
á sacar su importe de los bienes propios del padre en caso 
de sobrevivirle, como que le están tácitamente hipotecados ; 
y no siendo estos bastantes para el pago, puede repetirlos 
de cualquiera que los tenga si renunciare la herencia paterna, 
pues aceptándola no podrá demand arlos, porque como he
redero estará obligado al cumplimiento de todos los contratos 
legítimos del difunto; ley 2~, tito 15, Parto a, Véase Pad1"iJ 
y Pal1'ia potestad. 

BIENES ALODIALES. Los que se hallan libres y esenIos 
de toda carga ó derecho señorial. 

BIENES ANTIFERNALES .• Los que el marido señala á la 
mujer en compensacion de la dote. Antifernales es lo mismo 
que contradotales. Estos bienes son las donaciones que segull 
las leyes 1 y 2, tít. 1 t , Parto li, se hacian pO I' el varan á la 
mnjer por razon de casamiento ó para seguridad de la dote , 
y que ya no están en uso. Véase A1T as en el articulo cuarlo . 

BIENES CASTRENSES, Los que adquiere el hijo de fam i
lias por razon de la milicia ó sea con ocasion del servicio 
militar, ley a, tí t. 17, Pm't. [~; esto es , 10 que el padre mismo 
le da al partir para la milicia , lo que le dona ó deja en tes
tamento algun compañero de armas , lo que coge por via de 
boLin legítimo en el campo ó pais enemi go, lo que gana por 
sueldos ó ventajas, y lo que compra con el dinero adquirido 
por estos medios. 

Estos bienes son enteramente del hijo, tanto por lo que 
mira á la propiedad, como por 10 que hace al usufructo, de 
modo que puede disponer libremente de ellos du rante su 
vida, sin que el padre ni otro pariente pueda alegar derecho 
alguno sobre los mismos ; ley 6 , tít. 17, Pmot. /¡. ; pero por 
última voluntad debe arreglarse á la ley 6 de Toro, en que 
se ordena que los ascendientes sean herederos forza os por 
testamento yab intestato de sus descendientes que muerall 
sin hijos en todos sus bienes de cualquier calidad que sean, 
escepto en el tercio que podrá dejarse á cualesquiera por
son!ls (6). Véase Ascendientes. 

BIENES CUASI OASTRENSES. Los que adquiere el hi jo de 
familias en el ejercicio de las ciencias y en el uso de oflcios 
públicos, ó por donacion que le haga el rey ú otro señor; 
ley 7, tít. 17, Pal°l. [L Tales son los sueldos , honorarios y 
ganancias por el desempeño de los empleos y profesiones de 
juez , abogado, catedrático, escribano y otros semejantes , 
como tambien por el ejercicio de las artes liberales , Ta lp,s 
pueden reputarse igualmente los gastos hechos por el padre 
en la carrera literaria del hijo, con tal que este aproveche 
y no desampare despues los estudios , y no se oponga á 
este concepto por otra parte la voluntad espresa ó tácita del 

(4) Para la perfecta inteligeJJcia de esa ley 5 de Partida véasc 
á Gomcz , núm. 6, á la ley 118 de Toro. 

(ti) Sobre esta doctrina véase el Febr. mej., t. t, pág. !oj , 3 ti 
que cita los' autores en que se funda. 

(6) En efecto, si no es en cuanto al tercio, no pueden haccl' 10 
que quisieren en última disposicion contra la ley 6 de Toro, quc 
constituye á los ascendientes sucesúres en to dos sus bienes elc Ctta t 

quicr calidad que senn, si faltan descendientes leg it imos Ó quc 
hayan derecho de hercdar. Véase á Gom ez , que en el comentario 
dc esa ley se encarga de si el padre succde jure /¡ cl·e.dit ll rio Ó j ul"C 
pecu,lii. y la glos. de Greg. Lop. al fin de la ley 6 citada. 

• 
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padre. Enlre estos gastos se cueíllan los librbs tjbe el padre 
da al hijo para aprender álguna ciencia, los cl1aleS se consi
derarári por tanto como bienes cuasi castrenses en la misma 
forma y con las propias limitaciones que los demas gastos ( i ). 
Algunos autores son tambien de opinion , citando en su apoyo 
á Papiniano , que córresponde á la misma clase de bienes io 
ciado y espendido por el padre en la consecucion de grados 
de universidades, y otrbs oflcios ó condecoraciones que no 
tienen salario ni emolumentos, en atencion ú que rio son mas 
que premio y testimonio de idoneidad en las ciencias. 

Los bienes cuasi castrenses se llaman asi á ejemplo de los 
castrenses, y siguen la naturaleza de estos, de modo que 
pertenecen tarnbien esclusivarnente al hijo en cuanto á la 
propiedad y ál usufructo ; ley í, tí t. i 7, Parl. 4-. 

BIENES COMUNES. Los que no siendo privativamente de 
ninguno en cuanto á la propiedatl, pertenecen á todos en 
cuafito al uso, corno el aire, el agua de la lluvia, el Úldr y 
sus playas, entend iéndose por playa lo q le cubre el aglia 
del mar cuando mas eJete ; {el! 5 j tít. 28, Pcl1't. 5. V ¿aso 
Agua" lila¡' y Playa. 

En un sen~ido JIias estrecho se entienden por bienes co
mlmes los que correspoóden á muchas personl1S por derecho 
de dominio y se hallen sin dividirse. Estos bienas comUna' , 
en que el todo pertenece á cada uno de los comuneros ó coh
dueños y á todos juntos, deben repanirse entre estos Siempre 
que alguno lo pida y no obste alguna tazOn parlicular, eh 
atencion á qúe semejante comunidad es inas perjudicial tiue 
provechosa, ya porque es una fuente perenne de discordias, 
ya porque los bienes se desmejoran mas !:le cada dia y vau 
perdiendo su valor, pues todos los COmuneros trataÍi rhas 
hien de aprovecharse de ellos que de Meer gastas en su cu l
tivo, ya porque bajo una igualdad aparenté hay una dtlsi
gualdad real, pues el mas fuerte se enriquece mas á costa 
del mas débil. 

Esto no puede aplicarse á la comunidad de bienes 1m re 
marido y mnjer, pues no militan contra ella las mismas ni.:. 
zones; ni á la comunidad que se establece mHl'e sociaS de 
comercio, porque su objeto es la adquisieion y no el goce. 

BIENES CONCEJlLES. Los que eh cuanto á la propietlatl 
pertenecen al cómun ó concejo de Ulil1 ciudad, ,>iUá ó lligar, 
y en cuanto al uso á todos y cátla uno de sus vecinbs ; como 
las fuentes, montes, dehesas, pastos, etc.; l'ey 9, tít: 28, 
PCl1' t.5. 

Algunos de estos bienes se hallan destinados al patrimonio 
del pueblo, y no puede disfrutarlos cada veciqo en parti
cular, sino que sus productos sirven para objetos de utilidad 
comun, v. gr. para reparar puentes , caminos, calzadas o 
fnentes, pagar sueldos ú IHinorál'Íos de empleados y facul
tativos, ú otros fin es semejantes ; ley 10, d. tít. 28. Estos 
bienes patrimoniales del pneblo se llaman Propios, y se 
ad ministran por el ayuntamiento ó una junta especial esta
b'ecida al intento. Véase Pl"o)Jios y A1'bil:·rios. 

[ * EN LA llEPÚOLICA. de Méjico la admiilistracion de esto" 
bienes está encomendada á los cuerpos municipales, con 
arreglo á 10 dispuesto en sus Ordenanzas pC/I'{,iclIlares, y en 
general con sujecion á 10 mandado en las Ordenanzas de Iñ
tendentes, en et tít. {5, Ub. {¡. ele (a Recop. de liuL, y en el 
tit~ 16, lib. 7, Nov. l{ec. - Véase el arto i t , dec. de 23 de 
junio de 1815, que pone á cargo de los ay untamientos la 
ad minislracion é inversiort de los caudales de propios y ar
bitrios. El de Méjico tiene una junta de hacienda que con
sulta y prepara el despaclio de los negocios que tocan a estos 
caudales. 

(~ ) Leyes 5, tit. 11, Parto 5, y 5, lit. 15, Parto 6, de cuyo tcnol' 
se ve que I<JS lilu'os y gastos bechos en aprendcr al guna cicncia ó 
arte no se reputdn sino quc sOl1 peculio casi castrcnse, y que no 
buy la comlicion (le clue el hijo aprovcche efectivamente. 

"* En la república de Venezuela, estos bienes forman 
parte de 10 que llaman alli ven{,as mu.nici¡Jc!lesj y á las dipu
taciones provinciales corresponde establecer el sistema de la 
rec,lndacion é inversion de sus productos : § i 1 , (11' 1. lIii, 
Consli l. ele 2[~ ele setiembre dc 1850; y. ley de 27 ¡fe c!{Jrilde IS511. 

*** En la repútilica de Chile, la administracion de los 
bienes de que se trata, corresponde tambien á las mu llici
palidades, segun el cwt. i 28 de la COllslil. de i 855.] 

De los bienes cOllcej iles puede decirse en general lo mismo 
que se ha dicho de los comunes en el articulo precedente 
co n respecto á la utilidad de su division , siempre qlJe ho 
dbste la naturaleza particular de los mismos ó alguna c!Jnsi
deraciou de mucha trasceildencia. La dist,ribucion de lus 
térrenos comunales ha produci'do en algunos paises doude se 
ha ejecutado, como en Inglaterra, ventajas de la mavor im
port.ancia; pues donde (¡ntes no reinaba sino la csterilid¡lll, 
la maleza , la tristeza y la sóledad de los desiertos, queda 
ahora encantatla la vista con la perspectiva lisonjera de la 
abundancia de las mieses, árhóles, rebaños y habitaciones 
agradaoles . En efectb la di vision y apropiacion de tales tel'
reilos (2) aumenta el número de los propietarios, .dismilluyc 
el de los jornaleros y proletarios que es demasiado escesivo, 
y multiplica el producto de aquellas tierras que disfruladas 
en cómun nada ó casi nada producen porque todos prOCul'an 
aprovecharse de ellas cuanto pueden sin tomarse el trabajo 
de gnardarlas, al paso que si se reducen á propiedad p~ l'li
cular, caela uno guarda y cultiva su porcion, como sin Ortl ~
nanzas ni reglamentos gnarda sus vilias, y se evitall adelllils 
la tlestruccion, las talas, las mllltas y las vejaciones de lada 
especie. V éáse Bt¡ülío y MOIUc. 

BIENES CORPORALES É iNCOl\ POIlALES. Bienes corponl{rs 
son los que se hallan en la esfera de los sentidos, como la 
casá , el campo, el vestido, etc ,; Ó inc01'fJol'Cl les los que no 
existen sinb intelectualmente ó no pueden tocarse, como las 
s6l'v idumbres, herencias, y en general todos los derechos. 

BIENES DOTALES. Los que la mujer ú otro por ella da al 
marido eh razon del casamiento; con el fin de aylldar Ú sos
tener las cargas matrimoniales; y se rep utan patrimonio 
propio de la mujer. Vó~se Dote. 

BIENES EOCESJ..\STICos . Los que eslán destinados eOIl 

las formalidades legitimas para atender al sustento de los 
ministros y al pago de los demas gastos del culto rel igioso, 

Atitiguámente estaban esentos de pechos y, tributos los 
bienes eclesiás ticos, hasta que por el concorctaló enU'e la 
santa sede y la corté de España, ajustado el aüo de i ni, 
se estableció que todos los bienes que desde el referido a~a 
adq uieran las iglesias, luga res pios ó comunidades cclcsi<\s
ticas, y que por esto cayeran en mano muerta, quetlascn 
slljetos al pago de todos los impuestos y tributos reales que 
satisfacieran los legos, esceptuando los bienes de primera 
fundacion; de suerte que todavía conservaron su esencion 
los bienes que tenian adquiridos las iglesias hasta el alio de 
i 737 Y las que posteriormente fuesen adquiriend o con des
ti no ú primeras fund aciones . M<1s por breve de 11) ele abril 
do 1817 se sirvió acceder 01 santo padre {¡ que se compron
diesen en el pago de las contribuciones del reino con lbs 
bienes de los seglares todos y cáda uno de los bienes teITi
tddale" del estádó eclesiástico secular y regular, en cualquicl' 
tiemlO habidos, ó adquiridos y. poseidos . 

Está prohibida por el derecho canónico y áUI1 por variás 
leyes de nuestros cód igos la euaJenacioil de los bienes ecle
siásticos; y pOI' enajenacion se en.iende toda clonaciol1, venta, 
permut ; coimáto enfitéutico perpetuo, imposicion do hi po
teca especial , daciol1 á censo, y aun la locacion ó arrenda
miento por mas de tres años . 

(2) En decreto de I1 dt) enero de H115, se mJ lltl nrO\l reúuci r 
los baldíos y otros terrenos COUlunes á proeictlad partiwlar. 
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Sin embargo, se permite la enajenacion de los bienes 

eclesiásticos, ya sean raices , ya muebles preciosos, y aun 
de los consagrados y benditos, por cansa de necesidad, uti
lidad y piedad. Así que, pueden enajenarse dichos bienes: 
iO. para pagar las deudas que la iglesia bubiere contraido 
y no pudiese satisfa~er ~e otro modo : 2~. para redimir .de 
cautiverio á los parroqUianos que no tuviesen otros medIOS 
de conseguir su libertad : 5°. para dar de comer á los pobres 

, en tiempo de hambre : I¡O . para bacer, reparar ó mejorar al
gun templo: tío . para comprar terreno con ob.ieto de bacer 
ó aumentar el cementerio (1) : 6°. para comprar ó adquirir 
otros bienes que sean mas útiles á la iglesia; ley 1, tít.!/¡., 
Pur!. L 

lITas aun en estos casos ; para que sea valida la enajena
cion, es indispens¡jble que preceda la deliberacion del ca
pítulo, cabildo ó comunidad con su prelado; - que con
curra el consentimiento espreso de todo él, ó de su mayor 
y mns sana parte; - .que firmen el .instr~lmento tod~s sus 
individuos; - Y que llltervenga la llcencla del supenor de 
la iglesia que bace la enajenacion, v. gr. del obispo dioce
sano, no estando admitidas las bulas que para toda enaje
nacion de bienes eclesiásticos exig-en la licencia d!3l papa. Si 

, la iglesia está sujeta al derecho de patronato, debe inter
venir tambien el consentimiento del patrono, segunla ley 65, 
tít. \8, Parto 5, aunque algunos no lo creen necesario en el 
caso de mediar el beneplácito de la santa sede. F¡¡ej"o Juzgo, 
lió. tí, tít. i ; FUe/"o Real, lib. f, tít. o; Pa,rl. i, tíl . .¡t¡; 

Nol'. llec., lib. i , tíl. o (2). 
Los bienes de la iglesia gozan del mismo privilegio que los 

nienores de veinte y cinco aMs: y así, cuando se menos
caben por tiempo ó por engaño ó por negligencia de alguno, 
puede hacerse uso del beneficio de restitucion in intearwn 
en el término de cuatro años desde el aia en que se verificó 
el perjuicio; pero siendo este en mas de la mitad del valor 
de la cosa enajenada, dura el derecho de la restitucion por 
espacio de treinta años; II'Y 10, tíl. f 9, Pa,?"l. 6. 

Los bienes muebles de las iglesias se prescriben por tres 
mios, y los raices por cuarenta; pero los raices de la iglesia 
romana no se prescriben sino por el espacio de cien años; 
ley 26, tíl. 29, p(wt. 5. 

La plata y bienes de las iglesias pueden tomarse por el rey 
en caso de necesidad para atender á las urgencias del Es
tado; ley 8, tíl. o, lib. t, No\'. Rec. 

Aunque la propiedad es sagrada, con todo eso en cierLos 
casos debe sacrificarse al bien comun y á la salud pública, 
que es la ley primitiva y general del Estado. El oro, plata y 
piedras preciosas de las iglesias y monasterios no están es
ceptuadas de esta ley, ántes bien el órden de justicia exige 
que no siendo estos bienes tan necesarios para la conserva
cían de la religion, como las propiedades particlltares para 
la subsistencia de las familias, de que pende la del Estado, se 
~che ,mano primero de aquellas que de estas para precaver 
mayores males. 
= Véase Amoj'tizaC'ion eclesiástica, Bienes del clero secu.

la,., Bienes nacionales y BieHes vinculados. 
t BIENES DEL CLERO SECULAR. Se declararon en venta 

por la ley de 2 de setiembre de 18IJ.!; mas por otra de 5 de 
abril del8~ tí se mandó devolver los no enajenados, circulilD
dose en 28 de agosto siguien~e la instruccion para su cum
plimiento. 

No habiéndo pertenecido al clero secular los bienes pro
cedentes de ermitas, santuarios y cofradías, no deben in-

(i ) Leyes 5 y 6, tít. 5, lib. i ,Fuero Real, y cap. AIII'U!I¡70, 

oc S. Ambros., C. i 2, q. 2. 
(2) El que quisiere mas cstensioll, 'Vca al P. Murillo, tít. De 

l'ebus eecles. alien. ve! non.; y Barbosa, de Potest. episc., allego !/ti, 
en la 5". parte. 

cluirse en la devolucion acordada por la ley de 5 de abril 
de i8~0. Rl. ore!. ele 21~ de setiembre de t8ha. 

Enterada S. M. la Reina de la consulta que hace esa ad
ministracion general con fecha 16 de agosLo último sobre el 
curso que deben tener los muchos espedientes que la tienen 
remitido las juntas inspectnras del reino, con motivo de ha
berse reclamado la escepcion de varios bienes como no com
prendidos en la aplicacion al Estado de los del clero secular, 
ha tenido á bien resolver que deben promoverse .hasta su 
última resolucion todos los esped ientes en que se reclamen 
las escepciones determinadas en la ley de 2 de s~tiembre de 
f 8hI y demas relativas al asunto, por cuanto la ley de 5 de 
abril último é instruccion de su referencia se concretan á la 
devolucion al clero seclllar de sus bienes no enajenados; 
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. que por e a 
administracion se remitan á este ministerio de mi cargo, 
para la conveniente resolucion, cuantos espedientes se ha
llen instruidos completamente y versen sobre el espresado 
particular, no incluyéndose por tanto en la devolucion y re
laciones prevenidas los bienes qlle se bailen reclaniados 
como de distinta pertenencia. Rl. ónL. de 2/i de seliembre 
de 18/¡tl . 

Enterada esta administraOion general de la comúnicaciori 
de V. S. de 20 de diciembre último, en que consul~ si de
ben satisfacerse las contribuciones correspondientes á los 
bienes procedentes del clero secular á pesar de haberse de
vuelto estos al mismo, ha acordado decir á V. S. que des
pues de la devolucion de dicbos bienes y entrega de la rela
cion de débitos para que las comisiones de i:lotacion de culto 
y clero realice su cobranza, no deben satisfacerse las con
tribuciones y cargas ~fectas á los mismos, cuyo pago debe 
ser de cuenta ' de las citadas comisiones. Circo de 8 úe e-ne?"o 
de \8116. 

BIENES ESPIRITUALIZADOS. Los reducidos por la autori
dad legitima á la condicion de bienes eclesiásticos, de suerte 
que el que los posee pueda ordenarse á título de ellos, sir
viéndole de congrua sustentacion. Véase Bene{ICio eclesiás
tico y Patrimonio eclesiástico. 

BIENES ESTRADOTALES. Todos los bienes de la mujer 
casada, fuera de los dotales; esto es, todos los bienes que 
ademas de la dote lleva la mujer al matrimonio como 
suyos propios, y los que adquiere durante él poí' herencia 
donacion, legado ú otro título lucrativo; ley i 7, lil. H: 
Parlo IL 

Estos bienes se llaman tambien parafe1'nales de las dos 
yaces griegas pam que significa fuera ó ademas y phern¡¡ 
que significa dote, de modo que parafernales es lo mismo • 
que estrado tales ó fuera de la dote. 

La mujer puede conservar la administracion de estos bie
nes, ó encargarla al marido. 

Si la mujer se los reserva y administra por si sola, es de 
su cuenta y riesgo el aumento, dimfnucion ó pérdida quertu
vieren; y ni ella ni sus herederos tendrán accion algl1na 
contra el marido. 

Mas no puede la mujer enajenarlos ni parecer en juicio 
por razon de ellos sin licencia del marido, porqlle sin esto 
requisito no puede celebrar contratos ni cuasi contratos du
rante el matrimonio; ley títí de '}'oro. Véase l/luje¡" casada. 

Si los bienes estradotales no entregados al marido se con
sumen ó deterior~n por el uso que ambos cónyuges hacen 
de ellos con el consentimiento tácito ó espreso de la mlljer , 
no tendrá obligacion el marido de abonarle ó pagarle su valor 
ó estimacion con sus bienes propios; á no ser que con dicho 
uso se hubiese hecho mas rico, ahorrándose así la inversion 
de otros fondos en los gastos necesarios de la familia, pues 
en ta l caso habrá de abonar aquella cantidad en que se llU
biese utilizado. l\Ias si el marido los consumiere sin consen
timiento de la mujer , queda obligado al reibtégro con sus 
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bil1ne propios (1). En ambos casos se supone que no hay 
bienes gananciales : pues si los hubiere, de ellos es de donde 
ha de sacarse siempre el rein tegro de los bienes estradotales 
consumirlos con la voluntad de la mujer á sin ella ; G01l1 CZ , 

cn la le!J 50 dc To)'o, n. M. 
Si la mujer entregare al marido sus bienes estrado tales 

para que los cuide y administre como los dotales, tiene en
tánces la mujer para su rec.obro hipoteca t;ícita en los bienes 
del marido, IC.'l17, tí/. ti, Pa.)·/. h; pero no tendrá el pri
vilegio de preferencia como por los dotales (2) , porque los 
privilegios no admiten estension á las cosas para las cuales 
no se han concedido espresamente. La mujer pues serú pre
ferida en Lal caso á los acreedores anteriores y qui rografa
rios del marido, como tambien á los posteriores que lengan 
hipoteca tácita á general espresa.. Véase Acrecdo)' hipole
cm·io. 

El marido es responsable de los bienes estrado tales que 
se le hubiesen entregado, como administrador que es de 
ellos . 

Cuando durante el matrimonio se hubiesen vendido los 
bienes estrado tales con acuerdo de ambos consortes, no ten
drá derechQ la mujer á pedir el reintegro de ellos si se hu
biere servido del precio de la venta en beneficio propio 
para cosas que el marido no estaba obligado á darle; pero 
en caso contrario tendrá derecho al abono íntegl'O de su va
lor, que deberá sacarse de los gananciales si los hay, y si no 
de los bienes del marido. 

Si el marido hllbiere enajenado dichos bienes por su justo 
111'etio si n consentimiento de la mujer, podrá esta repetirlos 
del comprador, porque no se ~ransfiere á otro la propiedad 
de una cosa sin la voluntad de su dueño, á bien sacar su 
valor del cuerpo de la hacienda que se formare á la tlisolu
cion del matrimonio, como fondo puesto en la sociedad: mas 
si la mujer no considerarejuslo clp)'ccio, puede repetir ea n
tra los bienes del marido, no habiendo gananciales á ha
biéndolos renunciado; y en caso de haberlos, se sacará del 
cuerpo de bienes (5) el precio de la venLa, y luego se dedu
cirá del privativo haber del marido lo que falte hasta com
pletar el valor justo y legiLimo que tenian los bienes vendi
dos. Tambien tendrá derecho la mujer á reclamar la mitad 
de los frutos que desde la venta hecha sin su consentimiento 
pudieron haber producido los mismos bienes, á no ser que 
con el precio de estos hubiese lucrado tauto como pudiera 
haber importado el producto de los frutos. 

Los bienes estradotales siguen la naturaleza de los dotales 
y gozan de los mismos privilegios que estos últimos, si en 
las capitulaciones matrimoniales á en la escritura de recibo 
de la dote se hubiese obligado el marido Ii tenerlos por au
mento de dote á á considerarlos como dotales. 

Ya sea que la mujer se reserve la admiuistracion de los 
bienes estradotales, ya sea que la encargue al marido, se 
reputan gananciales sus frutos , y han de repartirse por con
s!guien~e entre ambos consortes, segun las leyes 5, L~ Y ¡¡, 
tlt. lJ , hb. 10, _ Jov. Rec. 

(i) La equidau natural se resiente de esta doctrina, qnl' so lo 
puede haber lugar cuando el deterioro es causado por haber to
mado esa parte el marido; mas ese caso no es el su puesto de no 
llOberse entregado de tos parafernales, pues en el hecho de tomar
los se da por ~ntresado, y entónccs implica ese no cnll·cflac/OS. 

(2) La ley {7 que se cita les da igual privilegio: El todas c.'las 
cosas que son <lichas pm'uferlla, hall fal¡lI'ivillcjo como la (tole: 
es así que el privilegio de la dote como el del fisco consiste, srgull 
la ley 55, tít. {5, Par!. 5, en ser primeramente entregados en 
los bienes de su debdor que otro ninguno; luego .... 

(5) Sobre la deduccion de los parafernales véas~ Sala II OV., 

tomo 2, p:íg. 50, S 2; Febr. ruej., tomo 6, [l:íg. 95: pues yo en
tiendo de otro modo las palabras de la ley {7 cit. es las cosas !Jite 
8011 (ticflas ¡aru(enla ¡ {¡all tal privillejo COI/10 la (lole. . 

BIENES FISCALES. Los bienes del fisco. Véase Fisco y 
Estada. 

BIENES FORALES (lJ) . Los que concede el dueño a otro 
reservándose el dominio útil por algun tiempo det.erminado' 
mediante el pago de un corto reconocimiento á pensio~ 
anual. 

BIENES FUNGIBLES Y NO FUNGIOLES (K). Bienes (ungibles 
son los que se consumen por el primer uso que se hace de 
ellos, como el trigo, el vino, etc . ; y se llaman (un[Jibles, 
porque el uno haco, digámoslo así, las funciones á vece3 
del otro , y 10 representa en :su género. Una cantidad de tri. 
go que me h ¡lS prestado, queda consumida por el primer 
uso que hago de ella; pero la cantidad igual que te devuelvo 
al tiempo convenido, se reemplaza en lugar de la prestada y 
haco SU5 funciones. 

Dienes no fitn[Jibles son los que no se consumen con el pri. 
mer uso quo se hace de ellos, aunque perezcan con el tiem
po por la naturaleza de las cosas, como un caballo, un ves
tido , etc . 

. Algunos llaman bienes consumibles á los fungibles, di
ciendo ser los que no pueden servir á su destino principal 
sino €lO cuanto se destruyen; y dan el nombre de u.sw¡.[es á 
los no fungibles, diciendo ser aquellos que pueden servir á 
su destino principal sin mudar de forma. Véase 1Iluebles. 

BIENES GANANCIALES. Los que adquieren por un título 
comun, lucrativo ú oneroso, el marido y la mujer durante 
el matrimonio y miéntras viven juntos: á los que el marido 
y la mujer, á cualquiera de ellos, durante el matrimonio y 
viviendo cn ¡¿no, adquieren por compra: á mediante su tra
bajo é industria; como tambie'n los frutos de los bienes pro
pio¡; que cada uno lleva al matrimonio, y de·los que adquie
re para sí por algu.u titulo lucrativo miéntras subsiste la 
sociedad conyugal (6). 

Todo cuanto ganaren el marido y la mujer, es comun do 
los dos. « Toda cosa que el marido y mujer ganaren á com
praren, estando de consuno, c!ice la lcy i, tít. 5, lib. 5 ¡(el 
Fuero Reol, húyanlo ambos por medio. » 

« i)'[aguer que el marido haya mas que la mujer, á la mu
jer mas que el marido, quier en heredad quier en mueble , 
d·ice lel ley 5, el . tít. y Lib., los frntos sean comunes de ambos 
á dos. » Le!Jes I y 5, tít. LI, lib. 10, Nov. Rcc. 

Como en algunos casos pueden suscitarse dudas sobre si 
ciertos hiElnes son á no de esta clase, es necesario tener pre
sente" para mayor aclaracion de algunos puntos que ocur
ran, qne se reputan gananciales : - Los bienes propios del 
marido á de la mujer que se encuentran de tal suerte mez
claclos á confundidos que no se sabe á cuál de ellos pertene
cen, y ninguno de ellos puede acreditar s~ derecho de pro
piedad,ley lJ, tít.lt,lib.10, Nov . Rec. (7) ;'por cuya razan al 
contraer el matrimonio suele otorgarse escritura pública en 
que conste los que tenia cada consorte (8) : - Los frutos do 
algun usufructo que tuviere cualquiera de los coosortes, 
Gl"C(J. L01). al. 2 dc lel ley 18, lít. 1'1, Pm"t. h, y Gomez enl¡¡ 
ley 00 ele Tm'o, n. 78 (9) : - Los frutos de la manda que se 
hubiese dejado á uno de los consortes, aunque por haberse 
movido pleito sobre la validez de ella se hubiese dilatado 
la entrega hasta despues del fallecimiento del mismo. Fcbr. 
Nov., lib. t , tít. 2, cap. 8, n. 11. - El precio de la finca 

(~ ) De estos habla el real decr. de H de mayo de !76/,. 
(5) [)e unos y otros habla la ley {, tít. l, Parto 5; Y el Dr. At· 

varez en el tít. de usufructo. 
(6) Febr. en el tomo l , cap. lO, y lit. 4, lib. lO de la Nov. Ree. 
(7) Contra 10 que establecía el derecho antiguo, como pue~e 

yerse en la ley 2, tít. {4, Palt 5, cerca del fin , que presnmla 
ser del marido. 

(8) Lo aconseja Gomez, ley 55 de Toro, n. 70. 
(9)~éas~ \~!qp'i~~1 ~ fe~, 9H ~¡<!1I0 lugar, S 8, co.n varios autores 

que clta~ 
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palrimo'lial que durante el matrimonio se compra ó rescata 
por derecho de retract~ ó en vi:tud ?e1 pacto de retro
vcnclcndo, por cuanto dIcho precIO saho del fondo comun, 
Gomez en la ley 70 ele To¡'o, 11. 28 (1) : - El valor de los ofi
cios de regidor, escribano ú otros que se compraren durante 
d matrimonio; debiendo adjudicarse en' caso de particion 
por el precio que tuvieren al tiempo de ella y no por el que 
costaron, Gomc;;; en/a ley 29 de Toro, n. 21,y ¡l/atienzo en la 
¡¡ IÍ!.!J , lib. tí, gl. 4 (2) : - Lo que el marido adquiere por 
n:ecl io rle servicios militares ó castrensns, y las recompensas 
que el gobierno le rliere en virtud de ellos, con tal que sirva 
sin sueldo y se mantenga á espensas del caudal de entram
bos, ley 2, tít. {j, lib. 10, No~. Rec. : - Lo que gana el ma
rido ejerciendo los oficios de juez, abogado y otros que se 
consideran como cuasi castrenses, ley tí, tí t. {j, lib. in, No~. 
Rec. : - El costo da las mejoras que se hicieren en los bie
nes libres de cualquiera de los cónyuges, leyes 5 y 9, tít. tI, 
lib. 5, Fuero Reo.l (5) : - Las vueltas que tal vez hubiere 
dado. el cónyuge que permutó alguna de sus fincas, porque 
en razon de aquellas 11Ubo adquisicion. 

No se cuentan entre los hienes gananciales: - Los que 
tenia n los cónyuges ántes de contraer el matrimonio, lry 5, 
tito 11 , lib. iO, Nov . Rec. : - Los que adquieren durante él 
por herencia, donacion ó legado que se hiciere á uno de 
ellos, leyes 2 y tí, tít. 4, lib. 10, Nov. Rec. : - L03 compra
dos con dinero de alguna finca vendida propia del marido ó 
de la mujer, ley i 1, tít. 4, lib. 5, Fuero Real: - Los per
mutados por fincas de la pertenencia del uno solo de los dos, 
¡J. ley 11 : - Los comprados con dinero dotal y beneplácito 
de la mujer, ley 49, tít. tí, Part. 1) : - El derecho de usu
fruclo, y cualquiera otro derecho personal que tuviere á su 
favor cualquiera de los consortes, GO)7¡eZ en I(L ley 1)0 de 
Toro, n. 78 : - Las fincas patrimoniales que se compraren 
por derecho de retracto, Gomez, en leL ley 70 de T01'O, n. 28 : 
- Las que alguno de ellos hubiere vendido ántes del matri
monio con el pacto de ,'etl'ovemlcndo, y recuperare despues 
de casado en virtud de este pacto, Gomez, d. n. 28 : - Las 
donaciones remuneratoriasoque se hacen á uno de los con
sortes por sus méritos peculiares, leyes t y 0, tít. 4, lib . 10, 
Nao. Rcc.: - Lo que adquiere el marido por medio de ser
vicios militares ó castrenses, ó lo que se le da por el gobier
no en recompensa de ellos, cuando goza sueldo y subsiste 
á costa de él, lryes 2 y !í, tít .. 4, lib. lO, Nov . Rec. : - El 
costo de ras mejoras hechas en bienes de mayorazgo, ley l¡6 
de Toro: - Las mejoras ó aumentos que los bienes de la 
propiedad de cada uno recibieren por solo beneficio de la 
naturaleza ó del tiempo, sin industria ni trabajo; Co~ar., 
GO'll1ez y JI[alienzo (In. 

El marido y la mujer tienen el dominio de los bienes ga
nanciales, leyes { y tt, tít. 4, lib. in, Nov . Rec., con la dife
rencia de que el marido lo tiene en hábilo y en «clo , como 
se esplican los autores, y la mujer sola en Mbito, pasando 
al acto cuando se disuelve el matrimonio. Por eso la mujer 
no puede dar ni enajenar dichos bienes durante el matrimo
nio, mas el marido puede sin el consentimiento de la mu
jer hacer entre vivos enajenaciones moderadas por jusLe.S 
cau as; pero serán nulas las donaciones escesivas ó capri
chosas, y las enajenaciones hechas con ánimo de defraudar 
á la mujer, la cual tendrá accion en estos casos cont.ra los 
bienes del marido y contra el poseedor de las cosas enaje
nadas; ley tí, t·ít. tt, lib. iO, Nov. Rac.; JI/oUna, ele p¡'illlo!J. 

(!) Greg. Lop., que en la ley ~ 8, tít. ~ ~, Part. 4, refiere una 
cOllsulta en que enó llevado ile opiniones de doctores alucinados. 

(2) Febr. en el lug. cit., S 15. 
(5) Lo contrario era en los mayorazgos, pues se consolidaban 

con la propiedad, por la ley 6, tít. i 7, lib. {Q, Nov, nec. 
(4) Sobre el modo de dividir las mejol'as gananciales, véase 

Febr. mej., tomo (;) plÍg. i28) n. ·7 y 8. 

lib. 2, cap. iO;y GUliM' ., Ub. 2, Pract., fj!U.I!st. Hl. Son Cftl'~ 
gas de los bienes gananciales: {o. Las deudas que se con~ 
trajeren durante el matrimonio por razon de la sociedad 
conyugal, mas no las que tenia cada consorte ánles de ca
sarse, pues estas deberán pagarse de sus propios bienes; 
ley 14, tít. 20, lib. 5 (lel PlLcro Real , y ley 207 del Esl'ilo: 
2°. Las dotes de las hijas y las donaciones prOlJ/er ntLIJtiaS 
de los hijos, bien las prometieren los dos, bien el marido 
solo . Si los bienes gananciales no fu eren suficientes para cu
brir las dotes ó clonaciones prometidas, pagará cada cón
yuge por mitad de. los suyos propios lo que faltare, en caso 
de haber hecho ambos la promesa; mas en caso de haberla 
hecho solamente el marido, él solo elebeni. satisfacer el dé
ficit que resulte; lry tí5 de Toro, ó ley {j, tít. 5, lib. 10, 
Nov. Rec. 

Los bienes gananciales \on comunes del marido y de la 
mujer, y pertenecen á cada uno de ellos por mitacl, aunque 
el marido tenga mas bienes propios que la mujer, ó la mujer 
mas que el marido, aunque el uno g3ne despues mas que el 
otro, y en fin aunque sea uno solo el que los adquiera co
merciando ó trabajando; pues e.n virtud del matrimonio se 
establece entre los dos consortes una sociedad legal, dife
rente de las otras , por la que se comunican reciprocamente 
sus adquisiciones ; leyes 1, 2, 5, 4 Y tí, tít. 4, lib. 10, 
Nov. Rec. 

Mas esta comunicacion ó comunion de bienes cesa en los 
casos siguientes: - to. Cuando se confiscan los bienes á 
uno de los cónyuges (i'i) ; pero ninguno pierde su parte tle 
gananciales por el delito del otro, lpyes 10 r 11, tí t. lt , 
lib. 10, Nop. Rec.: - 2°. Cuando la mujer renunciare los ga
nanciales (6), en cuyo caso no es responsable al pago ele las 
deudas del matrimonio, ley 9, tít, 4, lib. iO, Nov. Rec.; te
niendo entendido que puede hacer esta renuncia ántes de 
contraer el enlace, despues de contraido, y aun despues de 
disuelto (7) : - 5°. Cuando la mujer se queda en su casa, 
sin ir á cohabitar con el marido (8), á no ser que haya dado 
á este la dote, segun opinion de algunos autores: -
4°. Cuando los consortes se separan con legítima dispensa, 
pues entónces cada uno hace suyo privativamente lo que 
adquiere despues de la separacion; pero si el marido echare 
de casa á la mujer sin causa legítima, ó la tratare cruel
mente de modo que se vea obligada á separarse de él , ad
quirirá esta no obstante su mitad ele gananciales durante la 
separacion, del mismo modo que ántes, segun la opinion 
comun de los autores (9) : - 1)0. Cuando la mujer comete 
adulterio, pues por este delito pierde los gananciales á favor 
del marido, ley 1), tít . i 7, p(wt. 7. (10). - Cuando muere 

(5) Hoy está abol ida entre los Mejicanos la pena de confi;cacion 
de hienes, por el art. 50 de la 5a . ley constit.; y lo está igual
mente en otras repúblicas de América. 

(6) La renuncia de gananciales ya adquiridos en opinioll de al
gunos , como Ayora de Pal·t., \lO es válida cuando hay herederos 
forzosos á quienes perjudique. 

(7) Ley 9, tít. 4, lih. lO, Nov. Rec., y Gomez á la 60 de Toro; 
lilas si la renuncia puede hacerse durante el matrimonio, es punto 
disputado, aunque D. José Febrero r¡'suelve por la afirmativa, 
respondiendo á las ohj~ciones; y D. Juan Sala dice que, á pesar 
de las respuestas, ambas opiniones son igualmente probables. 

(8) Algunos han sostcnido que no existe la compañia sino por 
la cuhabilacion de los cónyuges, fundados en las palabras estando 
de conSUllO que usa la ley ~, tít. 4, lib. 10, Nov. Ree., y es/ando 
ell uno COII su mujer, que usa la 205 del Estilo; pero otros, como 
A cc\'cdo, opinan lo contrario, fundados en que Ja ley 5 de dicho 
til. /¡, lib. ~O , usa de la frase (hu'anle el lIIatl'imonio. 

(U) Gomcz ú la ley 50 de Toro, \l. 72; Y Febrero Ulejic., pág. 
253, tomo ~. 

( j O) Ley j 5, tít. 17, Par t. 7, Y ley H , tit. 4, lib. lO, Nov. Ree. 
~Ias yo advierto ((lIe el DI'. Alvarcz, h~blando di:' adulterio , fu n-



DI - 368- BI 
l).lgllno de los consortes, corno es claro; pues aunque los 
bienc3 comunes de la herencia queden en poder del otro 
1n'0 jndú,jso, no puede entenderse continuada con los here
derQs del difunto esta sociedad especial, sino contraida táci
lamente otra nueva segun las reglas generales (i). Es de 
advertir por último que la mujer que en el estado de su viu
~ez vive escandalosamente, pierde los gananciales a bene
ficio de los herederos de su marido; ley ¡¡, tít. l¡, l'ib . fO, 
¡Vov. Ree. 

Los biepes gananciales se hacen comunes desde que se 
contrae hasta que se disuelve la sociedad, y por consiguiente 
deben contarse entre ellos no solamente los frutos naturales 
y civiles que se cogieren ó percibieren en dicho tiempo, sino 
tambien los naturales que hubieren aparecido y se hallaren 
pen.qientes . Mas si los frutos no se hubieren manifestado to
Pé!vía ni estuvieren pendientes cuando se disuelve la socie
dad, siendo de árboles ó plantas que no se siembran, per
tel}!,!cen al dueño de la tierra en que se hallen, y solo se 
abonara al otro consorte la mitad del importe de las labores 
ó gastos que se hayan hecho para la produccion, v. gl'. los 
de cava', poda, etc.; pero si fueren de tierra sembrada, se 
partirán por mitad . Si la heredad estuviere barbechada y no 
s~mbrada, se abonará al consorte sobreviviente la mitad de 
los gastos que se hayan hecho en ella; ley 10, tít. h, lib. 5 
cid Fuero Real; y Ant. Gomez en la ley 1í5 de Toro, n. 7L 
Sienqo los frutos crias de rebaños 6 de cualesquiera otros 
animales productivos, se comunicarán como industriales á 
eptrambos cónyuges, aunque no estén nacidos, siempre que 
existan en el vientre de las madres; y por lo que hace á la 
lana del rebai'io, si está crec,ida, se esperará al esquileo, y 
rebajando los gastos que se hagan en este y en la manu
tencion del ganado, se repartirá .el líquido entre los consor-

lIallo en et fin de esa ley de Partida, enseña que solo pierde los 
ga nanciales por el adulterio, cuando se verifica con huida de su 
casa j sus palabras son: y sic ndo el adultcI'io eOIl hILida de su casa, 
,¡icl'dc ta1l1bicn los gallltllcialcs . Yo no lo entiendo aSÍ; pues si en 
este caso de huida se pierden los gananciales, porque la ley l5 
dice que dche perder la dolc, las nnus , t:l los oh'os biencs que 
gltlla"oll lle so mIO, tambien en el caso de no hahcr fuga de la casa 
del marido á la de un homhre sospechoso, tanto supone la misma 
ley que perdió los gananciales la mujer, que habla de su restilucioll 
si el marido quiere perdonarl a: dccimos 'lIte 1(1 dolc, cl las m'ras, 
cl las oh'as cosas que habien de COllSltllO dcb cn se/o tonladas ... 
y ¿ cómo tornarse á uno lo que no ha perdido? El Dr. Palacios en 
1:, Inst. de Asso, tomo 2, púg. 166, para probar que siendo el 
adulterio con huida, debe la mujcr perder los gana nciales, cila 
la h'Y 5, tít. 20, lib. 8, nec., que es la ¡¡, tít. 28, lib . 12 de la 
Novís . ; pero semejante cita á nada conduce. Así pues, no creJ que 
se tiene la ida á casa de un sospechoso como circunstancia (Ille 
precisamente se ha de agregar al adullerio, sino que la tal ida se 
tiene por adulterio, aunquc no sea prohado que se verificó (\; Ie. 
lile confirma esta inteligencia la ley 6, tí t. 2, lib. ¡¡ del Fuero Real, 
de donde está tomada la 15 de Partida: « Como la mujc/' qltc 
• fizien adtdtcn'io ó sc fucl'c dcl mnrido ¡J[crdc las an·as . •• Si 
alguna mujer fiziere adulterio tÍ probado le fuere , picnlillas {tI'yas 
si et marido quisiere : é otrosÍ, si la mujc,' se fue/'c llc casa dc SIl 

marido é se partiere por razon de hacer adulterio, lJienlc las 
m"l"as, maguer nonlc sea probado que cumplió la voluutad. En 
la glosa del primer caso en que no hay huida, dice Alfonso Di~z: 
• Pcrdit eliam quull illsi'/llltl acqu,isicl"U,111 IlJ.lttl"ill1onio llumu te .... 
Hodi~ tamen pcnUt UXOI' adultcra omllÍl¡ bOl1ll Sllí' . 

(1) Así lo dice Maticnzo, cuya opinion, que aprueba D. Juan 
Sala, se funaa en que disuelto elmalrimonio, cesó la razon que 
introdujo la compañía; y que siendo ~sta especia l y distinta de las 
comunes, es de rigurosa interpretacion y no dcbe ampliarse; 
ademas de que no provinienllo de la c('Jlvcncion de las partes sino 
d~ la ley, es arriesgado cstcnderln á pretesto de t!lcito conscn~ 
timienlo. 

tes; Ant. GOl1lez Cl1 la lcy 1)5 de T01'O, n. 71 (2), y la. práctica. 
Si la mujer llevare en dote bienes raices con frutos ya 

manifestados (5), y muriere ántes que se recojan, ser~n 
estos del marido en caso de que los bienes se le hubiesOl; 
entregado apreciados con estimacion ¡¡ue causó venta; y solo 
sera n del mismo en cuanto á la mitad, deducidos gastos, en 
caso de haber recibido los bienes sin apreciar. Mas si la 
mujer habia renunciado los gananciales, ya llO han de par
tir e por mitad dichos frutos, sino que se dividirim en !anlas 
partes cuantos. meses, semanas ó dias bubieren mediado 
desde el de la boda hasta el de la cosecha, y deduciendo los 
gastos de recoleccion y demas, percibira el marido los que 
lo quepan en los meses ó dias que subsistió la sociedad con
yugal, sea mas ó ménos de la mitad, y el resto pertenecerá 
á los herederos de la mujer; ley 26, l it. 11, p(!)·t. 4, Y va
l'ios aut.ores (11). 

Si una finca del marido ó de la mujer estuv iere en ar
rienDo, se dividirá por mitad entre el sobreviviente y los 
herederos del difunto la parte de renta anual correspondiente 
al tiempo en que subsistió el matrimonio, quedando la parle 
posterior a este para el dueño de la (inca ó sus herederos (~), 

Siendo de bienes de mayorazgo los frutQs pendientes que 
han de repartirse, se procedera e1el modo siguiente. Si 
hallúndose casados recayere en cualquiera de los conyuges 
un mayorazgo con los frutos en disposicion de cogerse, serán 
del mismo esclusivamente los que le toquen en la particion 
con los herederos del último poseedor difunto; pero si no 
estuvieren en tal disposic~on, llevara el otro ponsorte la mi
tad ele los asignados al del mayorazgo. Si fuere poseedor do 
mayorazgo el marido y muriese dejando frutos pendientes 
en los bienes vinculados, tocará á su viuda la mitad de lo 
que resulte líquido de ellos correspondiente al tiempo que 
vivió su marido; pues lo demas hasta su recoleccion perte
nece al sucesor del mayorazgo: mas si la mujer fuere la 
fallecida, corresponde a sus herederos la mitf,ld de dichos 
frutos pendientes y de los gastos hechos en las l~bores de las 
fincas barbechadas, Lo mismo se observará respecto del 
marido, si el mayorazgo fuere de la mujer. Si lo bienes 
fructíferos del mayorazgo estuvieren arrendados, se dividi
rán los réditos ó pensiones á prorata del tiempo que vivió el 
difunto (6). 

La mujer, muerto el marido, adquiere la propiedad pIona 
y la administracion de la mitad de las ganancias llechas en 
el matrimonio, y puede disponer libremente de ellas, taulo 
por contrato entre vivos como por testamento, sin obliga
cion de reservarlas para los hijos de aquel matrimonio, 
loy fh de Toro; con tal empero que eu las disposiciones tes
tamentarias uo perjudique á es Los en la legítima. Enla misma 
forma puede tambien disponer el marido de su mitad de 
bienes gananciales, si n obligacion de reservarla para dichos 
hijos; d . ley ilt de TOI·o. 

BIENES nEREDITARlOS. Los que se ¡¡~quieren por muerle 
de su poseedor en virtud de disposicion testameptaria ó le
gal. Véase 1I erencia . 

BIENES UERIDOS. En algunas partes los que estan ya 
gravados con alguna parga. 

(2) Wase la glosa de esa ley por Alfonso Dial de Montalvtl. 
(5) Véase á GOlJ1. á la ley ti;; de Tora, 11. 71. 
(4) Véase Iq que ' dice Alfonso ~iaz ~e nIontalvo de la concor

dancia en parte de esa ley 26 COII la iO, tít.ll , liJ¡.;;, Fuero Real, 
)lues la 26 distingue el caso de haherse apreciado la dole del caso 
en que n,1 se apreció. 

(5) Febrero en el tomo 6, p{.g. i 57, de la ediclon IJlejic., dice 
que así lo practican partidores inteligentes. 

(6) Véase:í Febrero en el lugar citado, nú¡n. 12 hasta el ¡5, 
quc dice que nill~un autor habia tralado la materill con distincioll 
'1 rrolijidad. 
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BIENES INDIVIDUOS. Los que no son susceptibles de di

vision porque quedarian destruidos ó deteriorados. Si una 
cosa p~es de esta clase perteneciere á muchos dueños entre 
quiones ha de repartirse, s~ adjudicará á uno de ellos por 
entero, y este pagará en dinero á los demas las porciones que 
les correspondan, precedida su justa tasacion. Si ninguno 
la quisiere en estos términos, deberá sortearse, y aquel á 
quien toque no podrá resisti:se á .tomarla, bajo la cond~ci.on 
de indemnizar á los otros. SI los lOteresados no se con VI01O

ren en echar suertes, podrá venderse entre ellos , aplicán
dola al que dé mayor precio; y deducida su parte, entregará 
el residuo en dinero, que se repartirá entre los demas. Si 
ninguno de los interesados quisiere comprarla, ó no di ere su 
justo precio , ó aunque alguno lo ofrezca no pudiere apron
tado, se venderá á un estraño ; y lo que se saque se distri
buirá entre todos segun sus partes respecHvas. Si uno de 
los condueños ó comunoros pretendiere que se subaste la 
cosa indivisible, y otro aprontare en dinero la parte líquida 
que á aquel corresponde, no debe accederse á que se haga 
la subasta; pues no puede obligarse al uno de los SOCi03 sino 
á entregar al otro el importe de su porcion segun tasa justa. 
Ley iO, tít. iD, PU1·t. G, y varias leyes 1'omanas (i). 

Los instrumentos que pertenecen á muchas personas para 
acreditar sus derechos, y que son tambien indivisibles como 
es patente, se han de entregar en depósito al socio que tu-;
viere mayor parte en la cosa di vidida ó sin dividir á que 
hacen relacion , con obligacion de dar traslados á los demas 
y mostrarles el original en caso necesario; ó bien al mas 
anciano y honrado si las partes fu eren iguales , salvo si estu
viere la competencia enlre mujer y varan, pues entónces los 
deberá tener este aunque sea inferior en dignidad ó rango á 
la mujer; ó bien al que)e toque por suerte si las parles y 
demas circunstancias fueren en todo iguales : mas si los in
teresados esluvieren discordes, se depositarán los docu
mentos en algun paraje seguro, hasta qué se aveugan; ley 7, 
tít. {tí, Pm"t. 6" 

BIENES IN~IUEBLES. Los que no se pueden mover y lIe
. var de una parte á otra sin su destruccion ó deterioro, á dis

lincion de los que se llaman bienes muebles. 
Pueden ser inmuebles ó por su naturaleza , Ó por su des-

tino, ó por el objeto á que se aplican. . 
Sou inmuebles pqr su naturaleza los campos y los edifi

cios, como igualmente los molinos de agua ó viento, fijos 
sobre colunlOa ó cimiento , y que hacen Darte del edificio . 
Son tamOlen mmuebles las coseChas que todavla no se ban 
separado de sus raices , y los frutos pendientes de los árbo
les j pero pasan á ser muebles luego que se les ha segado, 
cortado ó cogido, aunque no se les saque del campo; y si 
solo se ha cortado ulla parte de la cosecha ó frutos, solo esla 
parte será mueble, quedando la olra con la calidad de in
mueble miéntras no se la separe de la raiz ó árbol á que 
está unida; G01ll8Z en lc! ley 70 de Toro, n. 29; Covar ., 
lib. 1, Varim"., CC!p . 5 y iD, n. i; Y Pm"lad., l-ib. 2, 11m"t. tí, 
CC¡p. itlt ., n/tln . t5. 

Los animales que el propietario de un fundo entrega al 
arrendatario ó colono para el cultivo, sean ó no estimados, 
se repulan inmuebles miéntras permanecen anejos al predio 
en fuerza de la convencion, como igualmenle el hato de ga
nado destinado á un predio para su beneficio; llcrmosillct en 
¡CI ley t i>, tít. D, Pat'/. tí, gloso L 

Los caños ó canales que sirven para la conduccion de las 
aguas en un fundo rústico ó urbano, son inmuebles y bacen 
parle del predio de que dependen; lcy 28, tít. ti, Par to D. 
. Los objetos que el propietario de un fundo ha puesto en 
el pafa su servicio, esplolacion ó laboreo son inmuebles por 
razon de su destino, lcyes 28, 29, 50 Y 51, tít. 0, Parto ti : 

(1) Febrero, call. ¡;, lomo 6. 

tales pueden ser, - los animales anejos al cultivo, - los 
instrumentos y aperos de la labranza, - las simientes dadas ~ 
á los arrendatarios ó aparceros, - las palomas de los palo
mares, - los conejos de los vivares, - las colmenas en que 
crian las abejas, - los peces de los estanques, - la prensas, 
lagares , calderas, alambiques, cubas y tinas, - los utensi
lios necesarios para las fábricas de hierro, papel ú otras, -
los estiércoles y abonos. 

Son tambien inmuebles por su destino las cosas muebles 
que el propietario ha unido á la casa con ánimo de qne hagan 
parle de ella, asegurándolas con yeso, cal ó cimiento, ó po
niéndolas de modo que no puedan quitarse sin rompimiento 
ó deterioro de ellas ó de la parte del fundo á que están uni
das , ley 29, tí!. 0, Pal·t. o. - Los espejos pueslos on una 
habitacion se consideran unidos á ella para siempre, cuando 
sus marcos hacen cuerpo con el enmaderamieuto de ensam
bladura con que se cubren y adornan las paredes ; y lo 
mismo puede decirse de los cuadros, pinturas y otros ador
nos. - En cuanto á las estatuas, parece deben considerarse 
inmuebles, cuando están colocadas en nichos abiertos es
presamente al inlento, aunque puedan quitarse sin fractura 
ni deterioro (2). 

Se tienen por inmuebles en razon der objeto : - el usu
fructo ó uso de las cosa8 inmuebles, - el derecho de habita
cion, -las servidumbres reales, -las acciones que se diri
gen á la reivindicacion de un inmueble, - los censos y los 
oficios públicos, aunque sean vitalicios, y los derecho 
perpetuos que pueden constituir bipoteca ó admitir gravá
men; Fclic.,de cens., lib . 2, cap. 5,11 . 55; Rod1·ig ., de ?"ell. , 
lib. {, q. 5, n. 8,10 Y H . Véase Bicnes muebles. 

BIENES LIBRES. Aquellos de que el poseedor puede 
disponer segun crea convenirle, á distincion de los vincula
dos que no pueden enajenarse. 

BIENES I\!OSTRENCOS. Los muebles ó semovientes que so 
encuentran perdidos ó abandonados sin saberse su dueño. 
Llámanse mostrcncos porque se deben mostmr ó panel" de 
manifiesto y pregonar para que pueda su dueño saber el 
hallazgo y reclamarlos. 

No han de confundirse los mostrcncos con los bienes va
cnnles ni con los abintestatos. Bienes vacctntes son los inmne
bies ó raices que 1\0 lienen dueño conocido; y bienes l!bin
tes tatos se dicen los qua quedan sin dueño por la muerte de 
uno que no ha hecho testamento y no tiene descendientes, 
ascendientes ni colaterales que le sucedan . Los bienes de 
estas tres clases so asemejan en que todos ellos carecen de 
dueño , á lo ménos conocido; y se diferencian en que los 
mostrencos son muebles, los vacantes raices, y los abintes
tatos pueden ser muebles y raices. Ademas, los mostrencos 
suelen hallarse en tal estado por pérdida ó eslravío , los 
vacantes por causa tal vez ignorada, y los abintestalos por 
muerte de su dueño. Sin embargo, todos estos bienes sue
len entenderse vulgarmente con el nombre general de mos
trencos. 

Los bienes mostrencos , vacantes y abintestalos debian 
pertenecer por derecho de geu tes al primero que los ocu
p3se, por ser verdaderamente nullius, esto es, bienes de 
ninguno; pero por las leyes positivas se los han ~prop iado 
los príncipes , reservándose el derecho de ocupacion, y han 
destinado, no sin razon, para beneficio de todos lo que á 
nadie pertenecia. Nuestra legislacioll ha eguido este cami
no, dando alEstado los citados bienes en la forma que vamos 
á ver . 

Por decreto de 27 de noviembre de i 78D se mandó: que el 

(2) Leyes 29 y 51 , tít. 1), Parto 5. Estas cosas son civillllenle 
inmuebles , pues aunque por Sil naturaleza pueden U1 u vers~, d 
derecho sin embargo las reputa inmuelJl es por es lar deslillauas 
para la perpetua utilidad ú ornato de alguna cosa raiz. 

1,7 
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primer secretario de Estado, como superintendente general 
de correos y caminos, lo fuese tambien de bienes mostrencos, 
vacantes y abintestatos pertenecientes al fisco : que como tal 
pudiese nombrar un subdelegado general y los demas parti
rulares que creyese convenien tes, siempre que no fuesen de 
su satisfaccian las justicias ordinarias para que privativa
mente conociesen en primera instancia, y en segunda el 
sllbdelegado general, de todas lascausas de tales bienes : que 
,,1 superintenden te general y subdelegado pudiesen concor
dar y transigir cualesquiera derechos dudosos en estos pun
tos, ya por cautidades determinadas y por uua vez, ó ya 
pOI' algun réd ito , como asimismo vender y enajenar dichos 
bienes, y tambien conceder títulos de pertenencia á los 
que no los tuviesen legítimos para la adquisicion y detenta
cion de bienes vacantes o de incierto dueño, bajo los precios, 
pactos, c011diciones y cláusulas que bien, les pareciesen, 
dando cuenta á S. lIf. para su aprobacion; y que ' todo se 
aplicase á la construccion y conservacion de caminos, ú otras 
obras públ icas de regadíos y polieí.a ó fomento de industria, 
con inhibicion absolu ta de todos los tribunales; lcy 6, tít. 
22, Nb. 10, Nov. Rae. 

Posteriormente por cédula de 8 de junio de i 7CJh se orde
nó : que el subdelegado general del ramo de mostrencos, 
vacantes y abintestatos , lo fuese el asesor general de la 
renta de correos, y fiscal igualmente el de esta renta : que 
de sus sentencias y delúas determinaciones de que las par tes 
se juzgasen agraviadas, se admitiesen recursos de súplica, 
ll O de apelacion, en la suprema junta de correos, donde de
bia asistir con vo to el sudelegado general, escepto los casos 
en que no estimase necesa rio asistir por las circunl?tancias del 
asunto; y que las sentenoias de la suprema junta se eonsul
tasen-en los casos graves ántes de su publicacion á la real 
persona; leyes 7, 8 Y 9 , tít. 22, lib. iD, Nov. Rec. 

Este juzgado -especial de mostrencos, vacantes y abintes
tatos se hallaba establecido en Castilla y Aragon : mas en 
Valencia, Catalnña y Mallorca perteñeciu al real patrimonio 
la recaudac10n y gobierno de estos ramos. 

El órden mandado observar, así para lo económico y gu
bernativo como para lo contencioso y judicial del ramo de 
mostrencos, se contiene en la instruccion de 26 de agosto de 
f 786, puesta á continuacion del citado de<>,reto de "1.7 de no
viembre de i 78:>, y sus disposiciones principales son en es
tracto las qne siguen . 

Los subdelee:ados de mostrencos deben conocer de todas 
las cosas que cl mar arroj are á la orilla, y por consiguiente 
de toda embarcacion náufraga que no tuviere dueño, con la 
prevencion de que el casco de la embarcacion con la artille
ría y demas pertrechos de guerra pertenecen á S. l\I. Y en 
su nombre á los ministros que deban poner cobro en ello , 
y á la subdelegacion solo el cargamento y demas cosas que 
se encontraren; pero si la embarcacion fuese de enemigos, 
toca entónces su conocimiento ál conséjo de guerra ó junta 
de represalias: m· t. 2. 

Mas por ia ordenanza de las matriculas de mar de 1'2 de 
agosto de i802 se previene: que los jefes militares de ma
rina entiendan de las arribadas, pérdidas y naufragios de 
las embarcaciones en las costas ó puertos : que si la embar
cacion naufragada estuvierp, sin gente , se apodere el jefe de 
marina de todos los papeles y libros, y hecho in ven tario de 
todo cuanto en ella se encontrare, publique el naufragio 
por edictos, para que pueda llegar á conocimiento de lus in
teresados; y si en el primer mes despues de la publicacion 
no pareciere quien haga constar su derecho al todo ó parte 
de los efeclos reconocidos, podrán venderse en al moneda 
los mas espuestos á deteriorarse : que cumplidos tres meses 
de hecha la publicacíon y no presentándose du eño , pase el 
comandante de marina de la vrov incia al subdelegado mas 
inmediato de mostrencos copia lestimoniada de las diligencias 

practicadas y del inventario de todos los efectos salvados 
poniéndolos desde lu.ego á su disposicion , con deduccion d~ 
los gastos : que del mIsmo modo que en los naufragios entien_ 
dan los comandantes de marina en la custodia y adjudicacioll 
de todo lo que el mar arrojase á las playas, bien sea producto 
del mismo mar, ó de otra cualquiera especie, que no te
niendo dueño, corresponderá f¡ quien lo hubiere encontrado 
lo mismo que al queestrajere conchas, ámbar, coral, etc.; 
que cuando los pescadores sacaren del fondo del mar anclas 
perdidas ó pertrechos de bajeles naufragados de mucho 
tiempo, sabiéndose el dueño á quien pertenezcau, se le en
tregarán pagando de hallazgo la teroera parte del valor lo 
mismo que 1)n el primer caso; pero ignorándose la propie
dad de los efectos; y hecha la publicacion como en el c~so 
de naufragio, si en el discurso de un mes no pareciere quien 
justifique ser el dueño, se apropiarán á los que los estra
jeron. 

E! que hallare cosas perdidas sin saber quién es su dueño 
debe manifestllrlas ante el subdelegado mas inmeclj.ito, qUifll; 
las pondrá en depósito y las hará pregonar por espacio de 
catorce meses ; y si pasado e5~e tiempo no pareciere su due
ño, las mandará vender y aplicar su procl ucto á la construc
cion y conservacion de caminos: mas si el dueño se presen
tare dentl"O del término, se las en tregará sin otros gastos 
que los causados en su conservacion. Siendo de tal calidad 
las cosas halladas que no puedan guardarse, se venderán en ' 
pública almoneda segun derecho para evitar su deterioro; 
y siendo semovientes, se venderán igualmente en la misma 
forma, cumplidos los dos meses primeros desde su hallazgo , 
para escusar los gastos de su manutencion, debiendo depo
sitarse el producto en uno y otro caso con auto judicial, para 
entregarlo despues á quien lo hubiere de haber: y lo mismo 
se observará en los bienes que hubiere de semejante cali
dad en los ab-lntestatos. - El que no manifieste las cosas 
halladas anle el subdelegado, y si no le hubiere ante el es
cribano del lugar, puede ser perseguido como si bubiese 
cometido hurto; arto h, !'í-Y 6. 

La form a de enjuiciar en estas causas es que si de las in
form aciones sumarias, que precisamente han de preceder á 
toda diligencia, constase la calidad mostrenca de los bienes 
denunciados, por deposicion á lo ménos de dos testigos, so 
fij en edictos por el indispensable término de catorce me
ses, repitiéndolos durante él por tres vece3 : que si en este 
tiempo no comparecen lós interesados , se declaren los cita
dos bienes por mostrencos sin practicar mas di ligencia, 
apli cando el importe ne 18s dos terceras partes á los referi
dos objetos de conslruction y conservacioll de camino3, y la 
otra parte para el denunciador y gastos; y que si se mostra
sen pretendiendo derecho á los espresados efectos, se les 
oiga por los trámi tes e10 la via ordinaria, que siempre ha 
ele abreviarse en cnanto lo permita el derecho y las circuns
tancias; cwt . .¡ 6. Véase Bienes abintestalos. 

El artículo 111- de la citada ínst¡'uccion encarga-á los sub
delegados el averiguar qué señores ó personas particulares 
ó comunidades lleva n y 1Jerciben los bienes mostrencos, so 
color de que les perteneceh por título, privilegio ó prescrip
cion ; y si no tuvieren título Ó privilegio, sino solamente se 
fundaren en costumbre inmemorial , qué fundamento teng~ 
esta costumbre. Pero en la práctica se ha desna turalizado 
esta disposicion, y se le ha dado un sentido muy diferente 
del que tiene en realidad, pues se ha querido deducir deella 
que los particulares Ó corporaciones que no tienen título 
para acreditar la propiedad de los bienes denunciados como 
mostrencos, no puedén ampararse de la posesion inmemo
rial , á no ser la tle cien años, como si todos los bienes de
bieran presumirse propios del fisco miéntras no se proba~e 
lo contrario. Tan estraiia interpretacion ha escitado on dI
ferentes épocas y provincias la codicia de una multitud de 
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vagos Y mal enll:etenidos que ya por el cebo de percibir el 
tercio sClialado a los delatores, ya po la esperanza harto 
fundada de hacerse pagar bien caro su silencio, se han de
dicado como por oficio á denunciar las fincas de personas de 
quienes sabian ó creian saber que no tenia n corrientes sus 
títulos de pertenencia. Con tales principios y tales agen ~es 
no es difici l concebir las estorsiones é iniquidades que se 
habrán cometido contra los propietarios dentro y fuera de 
los juzgados de mostrencos. 

Mas afortunad~mente ha venido a cortarlas la nueva ley 
de Ode mayo de 1850, en que se determina la calidad de los 
bienes mostrencos, abintestatos y vacantes, se fija su des
tioo , se establece el modo de proceder en los negocios de 
esta clase, y se suprime la jurisdiccion especial de mostren
cos con la subdelegacion general de este ramo y sus depen
dencias. Véase Estado. 

["EN LA REPÚBLICA de Méjico, sobre los bienes mostrencos 
fuó mandada guardar la ley 6, tít . i 2, lib . 8 de lct Rec. c/c 
Ind., segun la cual se deben prego nat· pUl' espacio de H~ me
ses para que la noticia pueda llegar á su dueiio, sin que pa
rezca a nuestro entender que quiso corregirla en parte la 
ch'oltlm' ele 21 de octubre dc 1782, de que habla Beleña en la 
5'. {bl. , ¡¡áy. H7, n. 155., la cual reduce a un año el término 
de los pregones. Así opinan algnnos. Pero en el Sala ñoví
simo, pago /¡5'~ , tomo 5, se lee : « Debe tenerse presente 
que, segun p~rece, la práctica en este pais era conforme á 
la oircular del que se llamaba Snperior Gobierno, de 21 de 
octubre de 1782, en que se manda que las justicias publi
quen por bando, que quien hallase bienes sin dueño cono
cido, los manifestase, apercibido de incurrir en las penas de 
la ley l 8, tít. 20, lib. 1 de la Recopilacion delndias . Que los 
bienes mostrencos se depositen y pregonen para que parezca 
su dueño; y no pareciendo dentro de un año, se rematen 
públioamente en el mayor y mejor pastor, entrando su pro
ducto en las cajas reales inmediatas, á donde pasaran testi- ' 
monio cada año para que sus oficiales reales se formen el 
correspondiente cargo. Beleña trae esta disposicion bajo el 
número i55 , tomo i, pitg. 117 del tercer foliaje de su Reco
pi/acial! ele ctulos, etc., y no menciona las disposiciones cita
das en nuestro número i8 referido, de lo que puede inferirse 
que no se habian comunicado á este pais. El mismo Beleña 
en una nota sobre el lugar citado, dice: Que por el artículo 
85de la Ordenanza é iflstruccion de intendentes (cuya fecha 
es de /¡ de diciembre de i 785), es tá prevenido qne estos co
nozcan de los bienes vacantes, on cualquier manera que 
estén, así para la averiguacion, como para ponerlos en cobro 
y aplicarlos á la real hacienda , preoediendo las diligencias 
necesarias por derecho, y dando cuenta por la via reservada 
de Indias. )) 

En órden de 1i de marzo de 1807, comunicada por D. 
Manuel del Castillo Negrete, como delegado del virey, al 
IIltendente de Mójico, se dice : Que sin embargo de estar 
prevenido por las leyes de Indias y órdenes espedidas por 
el virey para su observancia, que se aplique á la real cá
mara el valor íntegro de los bienes mostrencos, habia de
terminado el virey en junta superior de real hacienda " cele
brada en 15 de octnbre de 1805, que entretanto resolvía el 
rey, se compensase á las personas que manifestasen dichos 
bienes, en los que se comprenden las alhajas de oro y plata, 
y cualquier otra cosa vacante y sin dueño, con la cuarta 
parte de su valor, si esto no escedlese de cien pesos, y 
con la asignacion que hiciera la jnnta, si el valor escediese 
rle esta cantidad. Pero no sabemos cnál seria la resolucion 
del rev. 

En la república ademas deben incluirse en los bienes mos
trencos los que habiendo sido vinculados, y no estando legiti
mamente enajenados, se averigÜ0 por cualqnier medio que 
no se han poseido con título justo, ó no hay quien suceda le-

galmente en ellos por testamento ó ab inleslalo. Para decla
rarlos mostrencos, debe instruirse un espediente, de oooio Ó 
por denuncia, CO Il audiencia del minisLcrio fiscal, en el cual 
ha de constar por medio de sumaria de testigos, que pOLo 
muerte del último poseedor se hallan vacantes dichos bienes; 
y ha de resultar tambien que habiendo fijado edictos por es
pacio de dos años, de ocho en ocho meses, tanto en el pue
blo en donde residió el último poseedor, como en los lugares 
en qne se hallan radicados los bienes y en sus capitales res
pectivas, dandoles publicidad ademas en el periódico oficial 
y otros particulares, en los cuales se citaba para que com
pareciesen dentro de dicho plazo los que se considerasen con 
derecbo, bajo apercibimiento de declararlos vacantes tras
cnrrido este término; ó no se ha pre~entado nadie, ó si ál
guien ha deducido sus pretensiones, no ha podido justificar 
el derecho necesario : arto 2, ley elc :!2 c/c muyo dc 1850 . 

** En la república de Venezuela, sobre bienes mostrencos 
tambien está mandado guardar la ley 5, lít. 12 , lib. 8 de lct 
Bec. dc Ind. Se reputan de la misma claso en esta repú
blica todos los bienes de mayorazgo, vincu laciones y sus
titnciones que no tengan ó hayan tenido legitimo poseedor 
desde el H de julio de 182/¡ : cwt. 10 . , lcy_ dc 10 dc julio 
dc i824. 

*** La misma ley 6, lit. 12, lib. 8 de Ta Roe. (/c Ind. está 
vigente en la república de Chile, Están inclusos ademas en 
la clase de bienes mostrencos los del estranjero difunto intes
tado, cuyo beredero no se presente á recogerlos dentro do 
los diez años inmediatos al dia de su fallecimiento, pero sin 
necesidad de guardar las formalidades que so espresan por 
el autor para hacer la adjudicacion al fisco: m't. 10, ley dc 
20 etc julio ele 1854, y ley ele 26 dcjulio ele l8112.] 

BIENES DE NINGUNO. Los que a nadie pertenecOD, ó 
porque nunca han estado en el dominio de persona alguna, 
ó porque su dueño los ha desamparado libremente con áni
mo de no tenerlos ya mas en su poder. Tales son las fieras, 
aves y peces que vagan respectivamente con entera libertad 
por los montes, aires yaguas, sin estar sujetos a dominio 
alguno: tales son las piedras preciosas que se encuentran 
en las playas: tales las monedas qne se arrojan en alguuas 
funciones con motivo de algun regocijo: tales en fin las cosas 
muebles ó raices que su dueño abandona voluntariamente y 
á sabiendas. 

Todos estos bienes se bacen propios del primero que los 
ocupa, segun las lcyes ¡j, i 7 ,48, 1,9 Y DO, tít. 28, Pcwl. 5. 
Mas esta disposicion de las leyes de las Partidas ba sufrido 
modificaciones importantes por otras posteriores, como es 
de ver en los articulos Bienes most¡'cncos, enza y Estado. 

Como para decir que una cosa no pertenece á nadie, es 
preciso que nunca haya estado en poder de persona alguna, 
ó que su dueño la haya abandonado con intenciou de que ya 
no se cuente entre sus bienes, es consiguiente que no lme
den comprenderse entre los bienes de ninguno, y que por 
tanto no se bacen propias del primer ocupante, las cosas 
que se pierden, como v. gr. las que se caen de una venta
na, de un terrado, ó de un cocbe que va corriendo, - ni 
las que nos arrebatan las fieras, como v. gr. las ovejas qlle 
se llevan los lobos, - ni las que en medio de una horro
rosa tempeslad se arrojan al mar con objeto de alijar la 
nave ,,- ni en fin las de los náufragos. Es pues muy odioso 
y contrario á todo principio de equidad el derecho bárbaro 
que se han arrogado algunos príncipes de recoger y hacer 
suyos los efectos que han aparer.ido en sus costas, perte
necientes á los que han padecido naufragio, despojando im
píamente del trisle resto de sus recursos a unos desgracia
dos que debian ser por el contrario el objeto de su conlllise
racion y generosidad . Véase Bienes mostrcncos. 

BIENES lIIUEBLES. Los que sin alteracion ninguna pue
den moverse y llevarse de una parte á otra, ya se muevan 
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por sí mismos, como los an imales, ya no puedan mudar de 
sitiO' sino por una fuerza esLraña , como las cosas inanima
das; ley 1, ti lo 17, Parto 2. 

Hay algunas cosas que pasan rIel estado de inmuebles a[ 
de muebles, como las que se separan de la tierra á que es
taban unidas naturalmente, v. gr. los árboles caidos ó cor
tados, los frutas cogidos, las piedras arrancadas de las can
teras, y los metales sacados de las minas; Gomez en la ley 
70 de Toro, n. 29; Cavan' . , lib. 1, Variar., cap. 5 y H;; y 
Pat'lac!., lib. 2, parto O, cap. itlt. 

Los materiales, como ladrillos, piedra, teja y madera, 
que se reunen en un edificio con objeto de ponerlos en él , se 
consideran muebles miéntras no se emplean en la construc
cion; y por consiguiente no quedan comprendidos en la 
venta que tal vez se hiciere del edificio en semejante estado. 
Pero 'los materiales que babiendo formado ya parte deL edi
ficio se hallan separados para volverlos á poner, siguen I-a 
naturaleza y suerte del mismo por no considerarse haber 
pasado todavía al estado de,muebles . Lo mismo debe decirse 
de las pértigas ó palos para levantar ó sostener las vides, 
pues solo son muebles los que no se hallan aun metidos en 
tierra, aunque estén destinados y preparados al efecto, mas 
no los que ya estuvieren metidos, ni los que habiéndolo es
tado se encuentran separados para volverlos á poner; leyes 
28 y 51 , tíl. o, Pm"t. o. 

Las mesas, armarios, cubas, tinajas, etc., que no están 
empotradas, soterradas 6 unidas de otro modo a la pared ó 
suelo de la casa, se cuentan entre los muebles; y si lo están, 
entre los inmuebles; ley 29, tít. ;S, Parto o. 

La venta ó donRcion de una casa amueblada no comprende 
sino los"muebles destinados al uso y adorno de las habita
ciones, como tapicerías, camas, sillas, espejos, péndolas, me
sas , vajilla y otros efectos de est.a naturaleza; y tambien los 
cuadros, pinturas y estatuas que hacen parte del mueble de 
ulla babitacion, pero no las colecciones de pinturas ú otros 
objetos que pudiere haber en las galerias ó piezas particu
lares (1). Véase lI[uebles . 

BIENES NACIONALES . Los que tiene adquiridos "el Estado, 
sea por su calidad de mostrencos, vacantes ó abintestatos, 
sea por confiscacion, sea por baberlos sacado del poder de 
las manos muertas, ó por cualquiera otra razono 

Por real decreto de 8 de marzo de 185& y por otro de 
Corles de 22 de julio de 1837, despues de estinguirse todos 
los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y de
mas casas de religiosos de ambos sexos , con algunas pocas 
escepciones, se aplicaron todos sus bienes raices, rentas, 
derechoS y acciones á la caja de amorlizacion para la estin
cion de la deuda pública, dejándolos empero sujetos á las 
cargas de justicia que sobre si tuvieren. " 

Por real deoreto de 19 de febrero de 1056 se dispuso la 
enajenacion de los bienes raices pertenecienoos á las comu
nidades y corporaciones religiosas ya estinguidas, y de los 
demas adjudicados á la nacíon por cualquier título ó motivo, 
como tambien de todos los que en adelante se le adjudica
ren ; y se prescribió al mismo tiempo el modo de proceder 
á la venta en pública subasta, y el de bacer el pago del pre
cio en que quedasen rematados. Véase E stado. + Los espedientes sobre la subasta y venta de bienes na
cionales son puramente gubernativos, miéntras que los com
pradores no estén en plena y efectiva posesion, y terminadas 
las mismas subastas y venta con todas sus incidencias. Hasta 
entónces no están los compradores en el ejercicio del pleno 
dominio, ni entran los bienes en la clase de particulares . 
Hasta entónces de consiguiente no admitirán los jueces ordi
narios de prímera instancia recursos , ni demandas relativas 
á dichos bienes, y á las obligaciones, servidu"mbres ó dere-

(O Febrero, tomo 5, pág. :10, n. :12. 

chos á que puedan estar sujetos. Rl. ól'd. de 2tí de novicl1l_ 
bl"e de 1859. 

Se persiga legalmente ante los tribunales á todo licitador 
de bienes nacionales que se declare en quiebra que pueda 
cal ificarse de fraudulenta, ó á quien se pruebe haber em
pleado sin tener medios de fortuna ó encargo de quien los 
posea la amenaza ó el acto de pujar inmoderadamente en las 
subastas para estafar á los licitadores de buena fe, invitán
dose á estos á que denuncien tales abusos, y escitánclose el 
celo de los funcionarios fiscales, intendentes y jueces de 
primera instancia 'para que COIl el justo fin de corregirlos 
interpongan su respectivo oficio hasta donde sea licito con ' 
arreglo á las leyes. Rl. ónl. de 13 ele mayo de 1R42. 

No se admita postura alguna á cualquiera deudor al Es
tado que lo sea por raZOIl de compra de bienes nacionales, 
miéntras no acredite hallarse solvente. Rl. ól'd. de ti eLc oc
tubre de 1842. 

Se admitan posturas á cuantas personas se presenten en 
los remates; pero tan luego como la voz pública dé por con
cluido el acto , se exija al rematante que no fuese de Cono
cido arraigo y responsabilidad, que afiance allí mismo con 
persona abonada á sDtisfaccion del juez y comisionado do 
ven~as el pago de los derechos del espediente, tasacion y 
subasta, con mas el importe del primer plazo ó entrega que 
debe bacer si la finca le fuere adjudicada, y que en el caso 
de que no presentase dichas garantías, quede nula y sin 
efecto la postura, y se tenga por buena y valedera la inme
diata anterior si el que la bubiese hecbo la rectificare, ó de 
lo contrario se principie de nuevo el remate. RL. ó/·d. dc 2 
de octubre de t8/15. 

A fin de evitar las continuas reclamaciones que indebida
mente se están b3ciendo por compradores de fincas naciona
les, solicitando abono ele desperfectos ó rescision del con
trato, no solo despues de consumada la venta con el pago 
de la quinta parte y toma de posesion, sino despues de estar 
disfrutando las fincas algunos años; ba acordado la junta 
por pu nto general, que se ohserven respecto del particular 
las reglas siguientes: 1'. Adjudicadas que sean las fincas na
cionales, y hecho saber á los compradores que realicen el 
primer pago en el término de quince dias, con arreglo al 
artículo /16 de la instruccion de l°. de marzo de 1856, cuyo 
trámite cuidarán las intendenci as y jueces de las subastas 
que no se demore ; las desmejoras que ocurrieren en las 
fincas serán ya de cuenta de los compradores, sin derecho 
á reclamarlas , 2'. Recibida por los compradores la adjudi
cacion de las fincas y verificado el primer pago, se enten
derá que desde entónces entran en posesion de las -mismas, 
y no se admitirá reclamacion alguna posterior sobre abono 
de desmejoras ó desperfectos , ni rescision del contrato, se
gun está prevenido por el articulo ñ5 de la citada instruc
cion. Ci1"c. de 13 de enel'O de 181111. 

Por real órden de 12 de setiembre de 18/14 se ba digu~do 
S. 1\1. resolver á propuesta de la junta superior de Venta de 
bienes nacionales y despues de oido el dictámen del asesor 
de la superintendencia general de Hacienda, que á los com
pradores de bienes nacionales que hubiesen hecho por com
pleto el pago de las fincas compradas por los mismos , se les 
entreguen los títulos primordiales de pertenencia de las es
presadas fincas. - A consecuencia de esta real órden la Ad
ministracion general hizo varias prevenciones á las ,ofi,clllas 
correspondientes sobre la entrega de las escrituras o tltulos 
de pertenencia á los compradores de bienes nacio~ales . 

BIENES PARAFERNALES. Los que lleva la mUjer al ma
trimonio fuera de la dote; y los que adquiere durante él por 

"título lucrativo, como herencia ó donacion. Pm"a{ernalcs es 
palabra griega que equivale á estrado tales . Véase mencs cs
t7 aelolales. 

BIENES PARTICULARES. Los que se hallan bajo el do-



· BI - 373- BI 
minio de cualesquiera individuos, á diferencia de los comu
nes públicos y concejiles. 
L~S leyes consideran tan sagrado el derecho de propiedad, 

que ni aun al rey ~ismo permiten t~mar los bienes particu
lares sin consentimiento de sus duenos, á no ser en caso de 
necesidad para bien del reino y previa indemnizacion; le!] 
~ tít. t, PaI"t. 2, y ley 51, tít. 18, Pad. 5. 

, « Non puede él (el rey) , dice la ley 2 , tít. t , Parto 2 , 
tomar á ninguno lo suyo sin su placer .... Et si por aventura 
gelo hobiese á tomar por razon que hobiese menester de fa
cer alguna cosa en ello que se tornase á pro comunal de la 
tierra, tenudo es por derecho de le dar ante buen cambio 
que vala tanto á mas, de guisa que él finque pagado á bien 
vista de homes buenos. II 

La ley 5 t , tít. t 8, Parto 5, des pues de sentar que seria 
contra derecho natural el dar las cosas de un hombre á otro, 
prosigue diciendo: (( Fueras ende si el rey las hobiese me
nesler por facer dellas á en ellas alguna labor á alguna cosa 
que fuese á pro comunal del reino ; así como si fuesse algu
na heredad en que hobiessen á facer castillo á torre á puente, 
á alguna otra cosa semejante destas , que tornase á pro á á 
amparamiento de todos á de algun lugar señaladamente : 
pero esto deben facer en una destas dos maneras, dándole 
cambio por ello primeramente, á comprándogelo segul1t que 
valiere. » 

Por decreto de Cortes sancionado en i~ de julio de 185B 
se prescribe, que siendo inviolable el derecho de propiedad, 
no se puede obligar á ningun particular, corporacion á esta
blecimiento de cualquiera especie, á que ceda á enajene lo 
queseade su propiedad para obras de interes público, sin que 
precedan los requisitos siguientes : - i 0. Declaracion solemne 
de que la obra proyectada es de utilidad pública, y permiso 
competente para ejecutarla :-2°. Declaracion de que es in
dispensable que se ceda á enajene el todo á parte de una 
propiedad para ejecutar la obra de utilidad pública : -
5°. Justiprecio de lo que haya de cederse á enajenarse: -
hO. Pago del precio de la indemnizacion. Véase Enajenacion 
fOl'zosa. 

BIENES PATRDIONIALES. Los que el hijo tiene beredados 
de su padre á abuelo, á sea los que proceden de la familia 
ascendiente : - los bienes profanos que los clérigos adquie
ren por cualqu ier título; - y los bienes propios espiritualiza
dos para que alguno pueda ordenarse á Lilulo de ellos. Véase 
PCII1' i'l1l onio . 

BIENES PECULIARES. Los que componen el peculio de un 
hijo de famili as á esclavo; y tnmbien los que son propios y 
privativos de una persona, á distincion de los que la misma 
tiene en comun con otra solo en usufructo. Véase Peculio. 

BIENES l'ROFECTICIOS. Los que adq uiere el hijo que 
vive bajo la patria potestad por razon del padre á con los 
bienes del padre. Son en todo del mismo padre, tanto por 
lo que hace á la propiedad, como al usufructo, ley ts, tít. 
i7, PC!)"t. ll; Y así es que sola la administracion es la que 
se deja al hijo, quien sin embargo los goza y retiene en el 
caso de confiscarse los bienes á su padre (t) , y en el de ser 
emancipado (2) si el padre no se los quitare; pero estará 
obligado á traerlos á colacion (5). Véase Colaciono 

BIENES púnLlcos. Los que en cuanto á la propiedad 
portenecen á un pueblo á nacion , yen cuanto al uso á todos 
los individuos de su distri to. Tales son los rios, riberas, 
puertos y caminos públicos; y por eso no puede ningun 

(i) Esta pena dll conliscacion está abol ida entre los Americanos. 
(2) En el caso de cmancipacion , la ley i ¡¡, lit. ~ 8, Parto 4 , 

tliee que el patlre pueda retener la mitad tlel usufructo de los 
au ven licios. 

(5) Ley 29 de Toro, yen ella Antonio Gomcz, núm. ~O y H, 
Y Acevcdo en la ley 5, tít. 8 ~ lib. 5 , Rec. 

particular hacer en los rios ni en sus riberas molino, casa ú 
otro edi.ficio que embarace la navegacion, de modo que si 
alguno hiciere de nuevo una obra de esta especie, á la tu
viere hecha de antiguo, debe ser derribada; porque la uti
lidad de todos los hombres no se ha de impedir por la de uno 
solo. Por la misma razon de ser públicas las riberas, puede 
cualquiera alar sus naves ó barcos á los árboles que haya en 
ellas, hacer allí las reparaciones necesarias de los buques 
y de las jarcias, poner mercaderías y pescado, venderlas , 
enjugar sus redes, y ejecutar otras cosas semejantes ; de 
manera que los dlleños de los árboles de dichas riberas, que 
suelen pertenecer á las heredades contiguas, no pueden 
cortarlos cuando estuviese atada á se fuese á atar á ellos al
guna embarcacion, pues entónces se consideraria que impe
dían el uso público de la ribera. Lcyes B , 7 Y 8, tít. 28, 
Pa.rt. 5. 

BIENES RAICES. Los que consisten en haciendas de 
campo, como viñas, tierras, olivares, etc., á en casas y 
otras cosas que no se pueden trasportar de un lugar á otro (h) . 
V éase Bienes inmuebles. 

BIENES REALENGOS . Los que pertenecen al rey. Hay 
tres clases de bienes realengos: la primera comprende to
das las propiedades, rentas y derechos con que está dotado 
el tesoro real para subvenir á la administracion , árden y de
fensa del reino: la segunda contiene las propiedades, rentas 
y derechos con que está dotada la casa real para sus gastos; 
y ra tercera no abraza sino los bienes que el rey posee como 
persona privada por herencia, donadon, legado, compra ú 
otro cualquier título que le sea propio y personal. Esta es la t 

division que hace Gregario Lopez, aunque de un modo mas 
diminu to, en la glosa ~ de la ley t, título t 7, Partida 2. 

Los bienes de la primera clase componen el patrimonio 
del Estado, que tambien se ha designado con el nombre de 
patrimonio de la corona , y hoy se conoce con el de hacienda 
pública á nacional: los de la segunda forman lo que se llama 
real patrimonio; y los de la tercera son patrimonio privado 
del rey . 

E! rey no puede enajenar los bienes del patrimonio del 
Estado, porque son inalienables por su naturaleza y objeto, 
ni disponer de sus productos sino en utilidad del reino y 
con arreglo á las leyes. Tampoco puede enajenar los bienes 
del real patrimonio, pues que solo tiene el usufructo y ple
no goce de sus rentas, habiendo de conservar ilesa la pro
piedad para sus sucesores en la corona. Pero puede disponer 
libremente, así por contrato entre vivos como por última 
voluntad, de los de su patrimonio á peculio privado, Pil OS 
que tiene sobre ellos la plenitud de los derechos dominicales. 
Véase Pat1·imonio . 

La ley f , tít. {7, Parto 2, despues de distinguir las cosas 
del rey de las del reino, dice: que el que á sabiendas to 
mare por fuerza á hurtare alguna de ellas que sea muc
ble, siendo hombre honrado debe morir por ello si fué co
gido en el hecho, pero si no lo fué, pagará diez tantos como 
lo tomado, á á falta de pago será echado del reino por toda 
su vida; y no siendo hombre honrado, debe servir al rey 
en prisíon durante el tiempo necesario para reintegrarle; 
pudiendo suceder que el robo á h~r~o se~ tal por razono de 
sus circunstancias, que el que lo hICiere JOcurra en tralClon 
conocida y deba haber la pena arbitraria que el rey le im
pusiere. Sigue diciendo la misma ley que el que encubra é 
enajene'cosa 1'aiz, tomándola para si á para ot:o sin mandatc 
del rey, á consintiendo que alguno la tome, SI fuese hombre 
honrado debe perder el honor que del rey tenga y tanta 
parte de lo suyo como l~ cosa tomada, á á .falta de pa~o ser 
echado del reino por el tiempo que el rey aSigne; y no Siendo 
hombre bonrado, deberá pagar otro tanto y estar en prision 

(4) Ley 4, tito 29, Parto 5, Y i, tít. i7~ Parto 2. 
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por tiempo arbitrario, y si no tuviere con que pagar, ha de 
morir por ello. Concluye por fm la ley sentando la regla 
general de que las cosas que pertenecen al rey ó al reino no 
pueden prescribirse ni ganarse por tiempo. 

BIENES REALENGOS ó DE REALENGO. Los bienes de los 
pecheros, esto es, los bienes 'afectos á los tributos y derechos 
reales, a diferencia de los bienes de los hidalgos y manos 
muertas, que estaban esentos de pechos. Asi que, cuando 
en las leyes se manda que ningttn REALENGO non pase á 
ABADENGO, se quiere dar á entender que se prohibe á los 
wglares pecheros ó contribuyentes enajenar sus bienes á las 
manos muertas. 

« lIIandamos, decia Fernando IV (o)"clanamiento ele ZCtS 
Corles ele. Vallotlolid ele i 298 ), entrar los heredamientos que 
pasaron del realengo al abadengo .... et que heredamiento 
daqui adelante non pase de realengo á abadengo. )) « Tengo 
por bien et mando, decia el mismo en otra parte ( o)"denam. 
de las Cor'las de Bú'rgos de {50i), que las heredades realengas 
et pecheras que non pasen á abadengo, nin las compren los 
fijosdalgo, nin clérigos, nin los pueblos, nin comunes : et lo 
pasado desde el ordenamiento de Faro acá, que pechen por 
ello aquellos que lo compraron, ó en cualquier otra manera 
que gelo ganaron: et daqui adelante nOll lo puedan haber 
por compra, nin por donacion, sinon que lo pierdan, et que 
lo entren los alcaldes et la justicia del lagar. )) 

BIENES RESERVABLES ó RESERVATlé)os. Los que el viudo 
ó viuda que se vuelve á casar está obligado á reservar ó 
guardar para los hijos que tuvo en el primer. matrimonio. 
Tales son todos los bienes que hubiere adquirido del con
sorle difunto por cualquier titulo lucrativo, ya universal, 
como sucesion por testamento ó ab intestato, ya singular, 
como arras, donllcion , legado ó fideicomiso; y asimismo los 
que hubiere heredado ah intestato de alguno de dichos bijas 
del primer matrimonio, con tal que este los hubiese heredado 
állLI'S del difunto padre,ó madr~, como tambien los dos ter
cios de la herencia testamentaría que como herederp forzoso 
hubiere recibido de algun hijo, mas no el otro ter:cio que 
oste le hubiese dejado por pvopia voluntad; ni ménos su 
mit.ad de bienes gananciales adquiridos dmante dicho primer 
matrimonio; ley 6, tU. i, lib. 5, Y ley 2, I,ít . ¡', lib. ¡, del 
Fucro Juzgo ; ley {, tít. 2, M, 5 del Fucro Real,; ley 26, 
tít. 15, Pat"t. o; leyes 6, il/. Y {ti de Toro, y f/loscts áe 
Gomez (1). 

Las razones en que está fundada la obligacion de reservar 
los indicados bieneS, sQn primeramente la utilidad de los 
hijos, y luego cieFta especie de ofensa que se supone hace 
el cóny1Jge sobr-eviviente al difunto por el hecho de contraer 
otro matrimonio. 

Cesa la obligacion de reservar dichos bienes: - {O. si-el 
cónyuge difunto hubiere concedido al sobreviviente licencia 
para volverse á casar, -pues en tal caso no habria injuria : -
20 • si los hijos (2) á quienes habia de aproveehar la reser
vacion, dieren su consentimiento para el segundo enlace (5), 
puos se supone que por este hecho renuncian al derecho que 
tenian á los bienes: - 50. si al tiempo d'e la muerte del 
cónyuge sobreviviente no existiesen ya sus dichos hijos del 
primer matrimonio ni descendientes de los mismos. En estos 
casos gana la pl"opiedad de los bienes reservables el cónyuge 
viudo, que fuera de ellos solo tendda el usufl"Ucto en caso 
de casarse. 

El consorte sobreviviente conserva toda su vida el usu
fructo de los bienes re ervados , y la propiedad solo mién-

(1) Véase tambien á Febrero, que cita á CasUllo, pág. 250, 
tomo 2, S 50; Y á Sala, lomo 2, S 60. 

(2) Siendo mayores y COII las condiciones (le que habl a Febrero, 
(5) Gomez, á la ley 14 de Toro, n. 6, Y febrero, tomo 2, pág. 

226, ~ t 8. 

tras se mantiene en el estaclo de viudez, pasando esta á los 
hijos desde el momento en que contrae segundas nupcias (4). 
No puede por tanto disponer de dichos bienes desde que se 
vuelve á casar, de modo que será nula cualquiera enajena
cion que hiciere de ellos; pero no lo será si la hubiese veri
fic¡¡do ántes , pues aun no habia incurrido en la pena de la 

, reservacion. Sin embargo, aunque sea nula la enajenacioll 
que hizo el cónyuge sobreviviente despues de pasar á se
gundo matrimonio, se sostiene duranle su vida y no se revoca 
hasta despues de su mnerte, en cuya época podrán los hijos 
repetir contra el poseedor de los bienes para su restiLucioll 
como dueños y propietarios; y por el contrario, aunque sea 
válida la enajenacion hecha durante el estado de viudez, no 
por eso quedan los hijos sin derecho alguno con respeclo á 
los bienes enajenados en caso de que el enajenante contraiga 
despues segundo enlace, pues podrán sacar su importe da 
los bienes propios- del enajenante si le sobreviven, como 
hi potecados en su favor por la ley 26, tito i 5, Parto Ií, para 
seguridad de los bienes sujetos á reserva. 

Los bjenes reservados deben dividirse con igualdad entre 
los hijos del primer matrimonio , sin que el padre ó la madre 
pueda dar por este concepto mas á uno que á otro (tí). 

Goma la madre que pasa á segundas nupcias pierde la 
tutela y por consiguiente la administracion de los bienes de 
sus bijas, quieren los autores que deba afianzar para segu
ridad de los bienes sujetos á reservacion (6). Mas el padre, 
que no pierde la admioistracion de los bienes de sus hijos 
miéntras están bajo su potestad, aunque se case diferentes 
veces; no está obligado á ananzar, cumpliendo con hacer 
ante escribano una descripcion ó nómina de los bienes que 
administra pertenecientes á sus hijos, quienes deberán pre
senciar su formacion (7). 

BIENES! SEDIENTES, SITIOS ó SITOS. Los bienes inmuebles 
ó raices. Véase Bienes inmueble'!. 

BIENES SEMOVIENTES. Las cosas que se mueven por si 
mismas , como los animales (8). Son pues bienes de esla 
clase los animales fieros ó sa1vajes, terrestres, acuátiles ó 
voladores, que adquirimos por la CllZa Ó pesca; los qUQ 
siendo fieros por naturaleza, se amansan y domestican; y 
los que nacen y se crian en nuestras casas ó bajo nuestro 
dominio. Véase Animales fieros , amanscldos, y mansos ó 
clomés ticos. 

BIENES TRONCALES . Los que en las sucesiones no pasan 
al heredero regular, sino que buscan y requi eren persona 
de la línea ó familia de que proceden (9); ó sea los bienes de 
abolengo que por morir su poseedor sin posteridad deben 
volver á la línea de donde vinieron, segun la costumbre de 
algunos paises. 

Era ley antigua en Castilla que muerta una persona Sill 
hijos, debian volver sus bienes raices al tronco de dondo 
procedian, esto es, á la línea ascendiente de la cual habian 
bajado al poseedor difunlo. Así lo estableció el Fuero Juzgo 
( ley 6, tít. 2, lib. h), que clespues de distribuir por iguales 
partes entre los abuelos paternos y maternos los bienes quo 
el difunto adquirió por su industria, manda que los que re, 
cibió de sus abuelos ó sus padres vuelvan por Unea recl,a Ú 
los abuelos: De illis vera re bus , qtLas (lb Mis vel pa,nnlibus 
habtt'it ae! avos cti-rectct /in ea t"el'ocabunl . Así lo prescribieron 
igualm~nte los fueros mas considerables de Lean y Castilla-, 

(4) Véase ti (lomcz , ley 14, de Toro cit., n. 5, S 5. 
(5) Véase iI Gom" ley 45 de Toro, n. 5, S 5. 
(6) Ley 5, lit. J6, l'art. 6, y Acev. á la 4,1.ít.1, lib. 5, n. I,D. 
(7) Así lo dice Febrero citando á Castillo. 
(8) J,a ley { , tít. 17, Parto 2, coloca primeramente por mue

bles aquellas qlW viven et se mUC9CIl 1JOI' sí naturalmente. 
(9) Ley 4 O , tít. 6, lib. 5, Fuero Real, (londe se prueba qne 

está en costulIlhre. 
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como por ejemplo los de Zamora , M~lina, Alcal ~: Cácer~s , 
naeza, Sepúlveda, Cuenca, PlasencIa, GuadalaJara y Bur
gos, y princi~almen te el Fuero '!ie;io y el, Fuero de l~s leyes. 
Este último dIspone en la ley 10, tlt. 6 , hb , 5, que SI alguno 
muere iotesta(~o, partan igualmente los hijos as í la heredad 
del padre como de la madre; y no dejanrlo hijos ni nietos , 
pero sí ahuelos , el abuelo patemo herede lo, que fu é del 
padre, y el materl:o lo de la, madre, y ambos IgualmenLe lo 

' que el difunto huhlese por SI ga nado. 
Este derecho de troncalidad ó reversion era tan sagrado 

respecto de los bienes patrimoniales y de abolengo, que en 
al"unas partes se estableció que si el marido hubiese adqui
¡:ido por compra dllrante el matrimonio alguna heredad de 
aquella naturaleza, por su muerte debia volver íntegra al 
tronco , y compensarse á la mujer en dinero la parte media 
que el fuero le otorgaba por razon de gananciales. 

La ley IJ , tít. 15, Parto G, derogó estas disposiciones y , 
costumbres, mandando que en caso de morir uno sin testa
mento y sin descendientes ni hermanos, beredasen todos sus 
bienes por iguales par tés el padre y la madre: pero muchos 
pueblos; sin haCer caso de la resolucion dé las Partidas, 
continuaron observando la ley de la troncalidad ó reversiol1; 
y posteriormente la ley G de Toro (ley 1, tít. 20, lib. 10, 
¡VOl', Rec, ), aunque dispuso por regla general que los ascen
dientes sucedan por testamenlo y ab intestato á sus descen
dientes que no tengan hijos, como los descendientes les 
sllceden á ellos en to(los sus b'icn/!s de C1(,a lqH'Ícl' calidad que 
scan ~ respetó sin embargo la antigua costumbre de la I.I;on
cnlidad, esceptuando de la regla que establecia las ciUúlades , 
villas y lugares do segun el (u cr"o de la tierra se acostwnbr"(I1¡ 
tOl"lwr sus bie¡ws al lI"onco, Ó le¡ ,"uiz cí lu ,"uiz. 

La ley pues ó costumbre de la troncalidad ó reversion solo 
debe observarse donde se halle introducida : no comprende 
los muebles sino los raices, y no todos los ra ices que ' el 
difunto dejare de sus padres ó abuelos, cualqu iera que sea 
01 lugar en que estén sitos, sino solo los existentes dentro del 
l,crl'iLorio en que existe la costumbre: no tiene lu ga r sino en 
las sucesiones ab intesLato , como dice Gomez , á no SOl" que 
el llSO la estienda ta rnbien á las testamen taria,; ; y no exime 
al heredero troncal del pago de las deudas, á que deberá 
contribuir con los demas herederos, 

BIENES VACANTES . Los inmuebles ó raices que no tienen 
dueño cierto ó conocido \ Ó que han sido abandonados poI' el 
que lo era, y que por consiguiente se presume que no per
tenecen á nadie, Véase Bicneunostrcncos. 

BIENES VINCULADOS, Los que están sujetos al dominio 
perpetuo en alguna familia con prohibicion de el1<ljenacion. 

Antiguamente podia cualquiera vincular á su arbitrio sin 
licencia alguna los bienes que poseia; pero por cédula rI'e 
i!¡ de mayo de 1789 se prohibió, aun á las personas que no 
tuviesen herederos forzosos, el hacer vinculacion alguna ó 
dejar sus bienes con la condicion de haber de conservarse 
perpetuamente en la familia, sin que para ello precediese 
real pevmiso (1). Véase Amo¡'tizucion cü>i{ y illa,yomzgo (2). 

Por fin se han reducido á la cb se de absolutamente libres 
todos los bienes vinculados ; y se ha prohibido el hacer en 
adelánte nuevas vinculaciones, por el real decreto de 50 de 
agosto de I85G, qu e es como sigue : 

«( Deseando proporcionar desde luego á la nacion las 

(1 ) En Méjico, el decrelo de 7 de agosto de t 825 declaró que las 
vinculaciones hahian cesa(lo á virtud de la ley dc las Corles es pa
ñolas <le 27 de seti embre de ! 820, que inserta el autor á COllti 

lluacion, y prohibió que se pudiesen hacer en lo sucesivo; Iwro 
cn el arl. ! 4 dCl'Ogó aquell a en cuanto iI la probibicion de fundar 
capell anías, ob,'as pia s y ad(luisicion por manos muertas . 

, (2) 1,0 estahleciclo en las rep úblicas de América acerca dc 105 

¡)lenes ~incult\(tos se hallará en I\l Ul'tículo lI'l(IY0I'(IZUO, 

grandes ventajas que deben resullarle de la desamot tizacion 
de I:oda clase de vinculaciones, he venido, á nombre de mi 
a,ugllsta hija la reina doña Isabel I1, en decretar lo q\le 
sigue : 

i 0. Se restablece en toda su fu erza y vigor el decreto de 
la ~ Cortes de 27 eJe setiembl'6 de t8 '.lO, publicado en las 
mismas como ley e,n ~ 1 de octubre del mismo año, pOI' el 
qu e q~e~aro l1 suprllTlld as las vinculaciones de toda especie, 
y restltmdos (¡ la clase de absolutamente libres los bienes de 
cualq\liera naturaleza que las compongan. 

2°, Quedan asimismo restablecidas las aclaraciones reht
tivas á la desvinculacion, he~ha~ por las,Cortos en fa y"19 
de mayo de 1821 y en 1 \) de Jumo del "mismo año. 

5°, La ley restablecida por estQ decreto principiará á re
gir desde la fecha del mismo. 

t¡ 0, Se reserva á las próxi mas Cortes determi nar lo con
veniente ~?bre las desme~l1braciones que tuvieron los ma yo
razgos mientras estuvo vIgente la ley de 27 de setiembre do 
f8~0 por donaciones graciosas ó remunera to rias, ó por cual
ql11era otro título traslativo de dominio legítimamente ad
quirido. 

[)o . Los convenios y transacciones celehrados entre los 
~nt~resados~á consecuencia de lo disp\lesto en la ley de 9 de 
Jumo de 18()a , tenclrún cumplido efecto. » 

Las leyes y aclaraciones qoe en este decl"e to se citan son 

las SigUi ellt~; &!J~t!/ 
Ley de iV da lMt1=: _5 de 182 O sobre sup¡"esion 

<le vinculaciones. -

« Las Cortes , despues de haber observado todas las for·
malidades prescritas por la ConstiLucion, han decretado Jo 
sigui ente : 

Art. {o. Quedan suprimidos todos los mayorazgos, fidei
comisos , patronatos y cualquiera otra especie de vincula
ciones de bienes raices , muebles; semovientes, censos 
juros , foros ó ele cualquiel'a otra naturaleza, los cuáles s~ 
restituyen desde aho ra á la clase de absolutamente libres , 

2°. Los poseedores actuales de las vincuh1ciones supri
midas en el articulo an ter ior podrán desde luego disponer 
libremente como propios d(', la mitad de los bienes en qnc 
aquellas consistieren; y despues de S\l muerte pasara la ai ra 
mitad al que debia suceder inmediatamente en el mayorazgo, 
si subsistiese , para que pueda ta mbien disponer de ella libre
mente como dueño. Esta mitad que se reserva al sucesor 
inmediato no será nunca responsable á las deudas contraidas 
ó que se contraigan por el poseedor actllal. 

5°. Para que pueda ten er efecto lo dispuesto en el artículo 
precedente, siempre que el poseedor actual quiera enajenar 
el todo ó parLe de su mitad de bienes vinculados hasta ahora, 
se hará formal tasacion y division de todos ellos con l'i gurosa 
igualdad, y con intervencion del sucesor inmediato; y si este 
fuere desconocido , ó se hallare hajo la patria potestad del 
poseedor actual , intervendrá en su nombre el procurador 
Índico del pueblo donde resida el poseedor, sin exigir por 

esto derechos ni emolumento alguno, Si fa ltaser. los requ i
sitos espresados, será nulo el contrato de enajenacion que 
se celebre . 

I¡ O. En los fideicomisos fami li ares, cuyas rentas se distri
buyen entre los parientes del (lIndador, aunque sean de 
líneas diferentes , se hará desde lueg.o la tusacion y repa l'li
miento de los bienes del fid eicomiso entre los actaale3 per
ceptores de las renlas ú proporcion de lo que perciban, y 
con intervencion de toci os ellos ; y cada uno en la parte de 
bienes que le toq ue pod rá disponer librcmente de la mitad, 
reservando la otra al sucesor inmed iato vara que ha ga lo 
mismo con entero arreglo á lo prescrito en el arlículo 3°. 

lío. En los mayorazgos, fideicomisos ó paU'onatos electivos 1 
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cuando la eleccion es absolu tamente libre, podran los po
seedores actuales disponer desde luego como dueños del lodo 
de los bienes; pero si la eleccion debiese recaer precisa
mente entre personas de una familia ó comunidad, dispon
drán los poseedores de sola la mitad, y reservarán la otra 
para que haga lo propio el sucesor que sea elegido, hacién
dose con intervencion del procurador síndico la tasacion y 
division prescrila en el artículo 5'0. 

(lO. Así en el caso de los dos precedentes artículos como 
en el del 2°. se declara que en las provincias ó pueblos en 
que por fueros particulares se halla eSlJblecirla la comuni
caBion en plena propiedad de los bienes libres entre los cón
yuges, quedan sujetos á ella de la propia forma los bienes 
hasta abara vinculados, de que como libres puedan dispo
lIer los poseedores actuales, y que existan bajo su dominio 
ooando fallezcan. 

7°. Las cargas, así temporales como perpetuas, a que es
tén obligados en general todos los bienes de la vinculacion 
sin hipoteca especial, se asignarán con igualdad proporcio
nada sobre las fincas que se repartan y dividan, conforme á 
lo que queda prevenido, si los interesados, de comun acuer
do, no prefiriesen otro medio. 

8°. Lo dispuesto en los artículos 20., 5°., l¡.o. Y lio. no se 
entiende con respecto a los bienes basta ahora vinculados, 
acerca de los cuales pendan en la actualidad juicios de incor
poracion ó reversion á la nacion, tenuta, administracion. 
posesion, propiedad, incompatibilidad" incapacidad de 
poseer, nulidad de la fundacion ó cualquiera otro que ponga 
en duda el derecho de los poseedores actuales. Estos en 
tales casos ni los que les sucedan no podran disponer de los 
bienes basta que en última instancia se determinen á, su fa
vor en propiedad los juicios pendientes, los cuales deben 
arreglarse á las leyes dadas hasta este dia ó que se dieren 
en adelante. Pero se declara, para evitar dilaciones malicio
sas, que si el que perdiese el pleito de posesion o tenuta no 
entablase el de propiedad dentro de cuatro meses precisos, 
contados desde el dia en que se le notificó la sentencia, no 
t.endrá despues derecbo para reclamar, y aquel en cuyo favor 
se hubiese deelarado la tenuta ó posesion será considerado 
como poseedor en propiedad, y podrá usar de las facultades 
concedidas por el arto 2°. 

9° Tambien se declara oue las disposiciones precedentes 
no perJucJIcan a las demandas de lJlcorporacJOn y reverslOn 
que en lo sucesivo deban instaurarse. aunque los bienes 
vinculados hasta ahora hayan pasado como libres á otros 
dueños. 

iO. Entiéndase del mismo modo que lo que queda dis
puesto es sin perjuicio de los alimentos ó pensiones que los 
poseedores actuales deban pagar á sus madres viudas, her
manos, sucesor inmediato ú otras personas, con arreglo á 
las fundaciones, ó á convenios particulares, ó á determina
ciones en jusLicia. Los bienes hasta ahora vinculados, aun
que pasen como libres á otros dueños, quedan sujetos al 
pago de estos alimentos y pensiones miéntras vivan los que 
en el dia los perciben, ó miéntras conserven el derecho de 
percibirlos, escepto si los alimentistas son sucesores inme
diatos, en cuyo caso dejarán de disfrutarlos luego que 
mueran los poseedores actuales. Despues cesarán las obliga
ciones que existan ahora de pagar lales pensiones y alimen
tos; pero se declara que si los poseedores actuales no in vier
ten en los espresados alimentos y pensiones la sexta parte 
líquida de las rentas del mayorazgo, están ·obligados á con
tribuir con lo que quepa en ella para dotar á sus hermanas, 
y ausiliar á sus hermanos, con proporcion á su número y 
necesidades; é igual obligacion tendrán los sucesores inme
diatos por lo respectivo á la mitad de bienes que se les re
servan. 

; 
it. La parte de renta de las vinculaciones que los posee-

dores actuales tengan consignada legítimamente á sus muje
res para cuando qu eden viudas, se pagará á estas miéntras 
deban percibirla, seguu la estipulacion, satisfaciéndose la 
mitad á costa de los bienes libres que deje su marido, y la 
otra mitad por la que se reserva al suceso l' inmediato. 

i2. Tambien se debe entender que las disposiciones p;,e
cedentes no obstan para que en las provincias ó pueblos en 
que por fuero particular se suceden los cónyuges uno a otro 
en el usufructo de las vinculaciones-por via de viudedad lo 
ejecuten así los que en el dia se hallan casados por lo r~la
ti va á los bienes de la vinculacion que no hayan sido ena
jenados cuando muera el cónyuge poseedor, pasando despues 
al sucesor inmediato la mitad íntegra que le corresponde 
segun queda prevenido. ' 

i5. Los títulos, prerogativas de honor, y cualesquiera 
otras preeminencias de esta clase que los poseedores actua
les de vinculaciones disfrutan como anejas á ellas, subsisti
rán en el mismo pié y seguirán el orden de sucesion pres
crito en las concesiones, escrituras de fundacion, ú otros 
documentos de su procedencia. Lo propio se entenderá por 
ahora con respecto á los derechos de presentar para piezas 
eclesiásticas o para otros destinos, hasta que se determine 
otra cosa. Pero si los poseedores actuales disfrutasen dos ó 
mas grandezas de España ó títulos de Castilla, y tuviesen 
mas de un hijo, podrán distribuir entre estos las espresadas 
dignidades, reservando la principal para el suceSOr inme
diato. 

f4. Nadie podrá en lo sucesivo, aunque sea por via de 
mejora, ni por otro título ni pretesto, fundar maYorazgo , 
fideicomiso, patronato, capellanía, obra pia , ni vinculacion 
alguna sobre ninguna clase de bienes ó derechos, ni prohi
bir directa ó indirectamente su enajenacion. Tampoco podrá 
nadie vincular acciones sobre bancos ú otros fondos estran
jeras. 

{(i. Las iglesias, monasterios, conventos y cualesquiera 
comunidades eclesiásticas, así seculares como regulares, los 
hospi tales, hospicios, casas de misericordia y de enseñanza, 
las cofradías, hermandades, encomiendas y cualesquiem 
otros establecimientos permanentes, sean eclesiásticos ó lai
cales, conocidos con el nombre de manos 'I1Wcl'/as, no puedan 
desde ahora en adelante adquirir bienes algunos raices ó in
muebles. en orovincia alguna de la monarauia, ni por testa
mento, III por donaclOn, compra, permuta; decomISo en lOS 

censos confiteúticos, adjudicacion en prenda pretoria ó en 
pago de réditos vencidos, ni por otro título alguno, sea lu
crativo ú oneroso. 

1(l. Tampoco puedan en adelante las memos muer/cls im
poner ni adquirir por título alguno capitales de censo de 
cualquiera clase impuestos sobre bienes raices , ni impongan 
ni adquieran tributos ni otra especie de gravámen sobre los 
mismos bienes, ya consista en la prestacion de alguna yan
tidad de dinero ó de cierta parte de frutos, ó de algun ser
vicio á favor de la mano ?1luc¡·ta, y ya en otras responsiones 
anuales. Lo cual presentan las 'Cortes á S. lVI. para que ten
ga á bien dar su soncion. Madrid 27 de setiembre de 1820. » 

Orden de 15 de mayo de 182/1, aclm'atoria de la ley 
anterior. 

« Excmo. Sr. ': El capilan ele navío retirado don Andres 
Fernandez de Viedma, vecino de Jaen, ocurrió á las Cortes 
pidiendo permiso para disponer del total de la vinculacion 
que posee, mediante á no tener sucesor conocido dentro del 
cuarto ni quinto grado, y en atencion á que si llegase á ve
rificarse su fallecimiento ántes de averiguarse quién hubIese 
de serlo en cada una de dichas vinculaciones, resultarian 
tnntos pleitos, cuanto es el número de estas: y en vista de 
dicha esposicioll se han servido conceder al citado don An" 
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dres Fcrnandez de Viednla el permiso que solicita, con la 
calidad de suplir la dificultad que presenta la prueba nega
tiva de no len el' sucesores legítimos por medio de una infor
macion de testigos que aseguren quedar por muerte de dicho 
Viedma reducidos sus bienes á la clase de mostrenco,'3 ; fiján
dose edictos por término de dos años, de ocho en ocho 
meses tanto en el pueblo de dicho poseedol' como eo los 
lugare~ donde se I~al) en sitos los bienes am¡,¡yor.azgados, y 
en la capital delrelllo, con ,el fin de qne s.e p,ubhquen en la 
Gaceta mi.nisterial y otros papeles públicos que el juez de 
primera instancia, ,ante quien deba seguirse esta causa, 
gra¡]úe por convJ3nientes; y citandose y emplazándose .á los 
que se juzguen con derecho á suceder para que compa
rezcan por sí ó por sus apoderados dentro del citado tér
mino con aper.cibimiento de que pasado este, se proce
den'! ¡ la declaracíon de ser libres los referidos bienes, y 
que el actual poseedor podrá disponer de ellos como mejor 
fuese su v.oluntad, segun se ha practicado y pracLÍca en las 
causas de mostrencos, vacantes y abintestatos. Cuya resolu
cion quieren las Cortes sea general para todo,'3 los poseedores 
de vinculaciones que se bullen en iguales circunstancias. Y 
de acuerdo do las mismas lo comunicamos á V. E. para no
ticia de S. 1\'1. y los efectos ulteriores. Dios guarde á Y. B.. 
muchos años. Madrid 10 de mayo de 182t. = Estanislao de 
PeñaBel , Diputado secretario . =Juan de Valle, Diputado 
secretario. = Señor secretario de Estado y del despacho de 
Gracia y Justicia. )' 

. Orden de 1 ~ de mayo de 1821) acla,-atoria de dicha ley. 

«Excmo. Sr. : Ha'biendo acudido idas Cortes el duque de 
San Lorenzo en solicitud de que en atencion á lo prolija y 
coslosa que le seria la tasacion y division de todos sus bie
nes vinculados para separar la mitad vend ible con interven
cion del inmediato sucesor, conforme al artículo 5°. de la ley 
de i '2 de octubre del año p¡:óximo pasado, se le autorice por 
memo de una declaracion general, ó de una dispensa parti
cular, para vender algunas oncas, conocida mente inferiores 
en su valor al de la 'mitad disponible·; las Cortes se han ser
vido declarar, que el duque de San Lorenzo, conforme el es
píritu de la ley de 12 de octubre citada, está habilitado para 
enajenar una parte de sus mayorazgos que sea notoriamente 
inferior {¡ la mitad del valor de ellos ; haciéndose designa
cion de las fincas y la tasacion de las que se proponga ven
der, con iutervencion del sucesor inmediato, para que {¡ su 
tiempo pueda lo vend ido imputarse en la mitad que queda 
disponible al poseedor. De acuerdo de las Cort.es lo comuni
camos á V. E. para noticia de S. 'M. y los efectos convenien
tes. Dios guarde {¡ V. E. muchos años. Madrid 19 de mal'o 
de 1821. )' 

Decreto de 19 de junio de 1821 ,aclarando la misma ley. 

« Las Cortes despues de haber observado todas las for
malidades prescr-iLas por la Constitucion han decretano lo 
siguiente para facilitar la ejecucion y cumplimiento de la 
ley de 27 de setiembre del año próximo pasado. 

Art. 1°. El poseedor actual de bienes que estuvieron vin
culados, podrá enajenar los que equivalgan'á la mitad ó mé
nos de su valor sin previa tasacion de todos ellos, obteniendo 
el consentimiento del siguieute llamado en órden. Prestado 
el consentimiento P9r el inmediato, no tendra acr.ion alguna 
cualquiera otro ~l u e pu_eda sucederle legalmente, para recla
mar lo hecho y ejecutado por virtud del convenio de su 
predecesor. 

Art. 20. Si el inmediato fuere desconocido, ó se hallare 
bajo la patria potestad del poseedor actual, deberá prestar 
e~ consentimiento el síndico Pl'oclll'ador del lu gar donde re
~lda el poseedor con. arreglo i.ll arto 5° . elel decreto de 27 de 

setiembre, cuyo consentimíento prestarán igualmente por 
sus pupi los y menores los tutores y curadores, quieues por 
el valor de este acto y salvar su responsabilidad, cumpli rán 
con las formalidades prescritas por las leyes generales del 
r.eino cuando se trata de un negocio de huérfanos y menores. 

Alt. 5°. En el caso de que se opongan al cOllsentimiento 
para la venta el siguiente llamado en órden, y los tutores ó 
sínd icos, tratándose de In enajenaciol1 ín te~ra de Ja mitad 
de los bienes, se .cumplirá con la tasacion geo.eral que pres
crihe la ley de 27 de setiembre; poro si solo se pretendiere 
vender llnaó mas fincas, cuyo valor no alcance á la mitad, y 
hubiere igualmente oposicion, podrá el poseedor ocurrir á la 
autoridad local , y comprobando que en el valor de otra ú 
oLras que.da mas de la mitad que le es permitido enajenar, se 
autorice la venta por el juez, y se proceda desde luego á 
ella. Lo cual presentan las CorLes á S. M, para que tenga á 
bien dar su sanciono Madrid i9 de junio de 1821. ~ 

Ley de 9 .de junio de 1831), que se cita e1J, el articulo 1)0. 
del deereto de 30 .de agosto de 1836 , Y es relativa 
al reintegro de los comprad01"eS de bienes vincu lados 
que se enaje.naron á virtud del decreto de las C01'les 
ele 1820. 

« Art .. {O, Los cQmpradores de bienes vinculados que se 
enajenaron en virtud del decreto de las Cortes de 27 de se
tiembre de i 820., si n.o hubiesen sido -ya reintegrados , lo 
serán en el modo 9ue espresan los artípulos siguien tes. 

Art. 2°. Los compradores de bienes vinculados que no han 
lIeg¡¡do {¡ desprenderse de ellos quedan asegurados en su 
pleno .dominio. 

Art. 5°. Los compradores (le dichos bienes que los hubie
sen devuelto á virLud de la real cédula de 1 i de marzo de 
t82~, tienen derecho a percibir íntllgro el precio por el que 
los habian adquirido con el rédito de un tres por ciento á 
cOl)tar del dia de Ja OevoluQion .. 

Art. /j.0. Están en el caso (le los artículos anteriores los 
compradores de bienes que habi~ndo pertenecido á vincula
ciones , pasa,ron por testamento ú otro título lucrabivo {¡ ma
nos oe los vendedores . 

Art. 0°. El poseedor actual del vínculo al que fueron 
devuettos los bienes puede conservarlos entreg<\ndo al'com
.prador el precjo de la venta y los réditos que le correspon
dan dentro del término de un año, contado desde la prortllll
gacion de la presente ley, agregando los intereses del período 
que trascurra hasta que la entrega sea efectiva . Pero dentro 
Cie sesenta dias de como sea requerido el poseedor por el 
comprador ó sus herederos á que elija entre quedarse con la 
fiJ1 Ca Ó reintegrar su importe, deberá hacer esta eleocion ; y 
no 11aciéndola en dicho tierppo ,podrán ejel'cer aquellos los 
derechos que les concede el art. 5°. Si el poseedor de la 
finc.a eligiese entregarla, p~sar{¡ desde luego á manos del 
comprador para que la disfrute como dueño; abonando 
empero los adelantos que aguel hubiese hecho por raza n 
pel cllltivo. 

Ar t. 6°. Los réditos de que h,ablan los artículos anteriores 
se reclamarán del poseedor actua l de la finca por el tiempo 
qlle Ja hubi~se disfrutado, quedando á salvo .el dereeho del 
comprador para repetir el compl~to de aquellos contra los 
,que la hubiesen poseido ó sus herederos. 

ArL. 7°. El poseedor actual, ya sea el vendedor ó el i n
mediato sucesor, ya sea un tercero que en uso del arto ¡)o . 

reintegrase al comprador con fondos propios el precio de los 
bienes, COfIlO igualmente aquel que no siendo vendedor ni 
sucesor in mediato que intervino en la .ver¡ta lo hubiese ya 
ve\'iücado, quedan autorizados para considerar como libres 
dichos biene~. 

~"." 1 
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Art. 8°. No entregando denll'o del término de un año el 

peseedor del vínculo las cantidades que corresponden al 
comprador, se trasmite a este el pleno domiuio de los bienes, 
y ademas podra entablar contra las personas que espresa el 
arto 6° . las reclamaciones relativas a réditos hasta el percibo 
de los que le correspondan. 

Art. 9°. En las permutas de bienes vinculados en que hubo 
sobreprecio de parte de aquellos que lo recibieron, tendrán 
los contratantes los mismos derechos que se conceden por 
esta ley a los compradores. 

Art. iO. Las mejoras y los detel'Íoros deb~n abonarse re
cíprocamente por compradores y vendederos con arreglo á 
derecho. 

Art. i l.. Si el comprador de los bienes hubiese celebrado 
alguna avenencia con el vendedor, ó con el sucesor inme
diato que intervino en la venta sobre el reintegro del capi
tal, no tendrá mas derecho que el de exigir su cumpli
miento, á no ser que justifique haber intervenido 1esion en 
mas de la mitad, lo cual podrá reclamar, como tamhieu los 
réditos que le hayan correspondido, y de que no estuviere 
reintegrado al tiempo de tener cumplido efecto la ave
llcncia. 

Art. l.2. Para el cobro de los intereses de que habla el 
artículo anterior, servirá siempre de base la canLidad en que 
consistió el precio de la venta. 

Art. i5. Quedan en su fuerza y vigor las ejecutorias sobre 
abono de mejoras y de deterioros. 

Art. t1L Quedan asimismo vigentes las sentencias ó fallos 
judiciales en que se haya declarado que el comprador reco
bró su capital por medio de la retencion. 

Art. H¡. Sin embargo, tendrá derecho el dicho comprador 
á reclamar de los respectivos poseedores de los bienes los in
tereses devengados hasta el dia de la devolucion~ rebatiendo 
el importe de los prorateos de cada uno. 

Art. i6. El comprador que hubiere devuelto los bienes, 
en concepto de haberse reintegrado ya del precio de la venta 
por medio de la retencion de ellos, y aprovechamiento de 
sus productos, tiene derecho á reclamar los intereses de su 
capital por los años trascurridos para su total realizacion, 
]¡echa en cada uno la deduccion correspondiente por la parte 
de capital ya percibida. Son responsables á este abono el 
poseedor ó poseedores que han disfrutado los bienes despues 
dc la devolucion, y tambien sus herederos. 

Art. i 7. Si los bienes hubiesen pasado á terceros posee
dores en concepto de libres con la competente real facultad, 
la reclamacion del comprador se dirigirá contra la finca ó 
bienes subrogados, si los hubiese, ó contra los del víncnlo 
que fueron reparados ó mejorados con el producto de los que 
se enajenaron : en defecto de uno y otro, contra los bienes 
libres del que los desmembró y sus herederos, ó contra los 
rcstantes bienes de la vinculacion , que se considerarán li
bres para este efecto. 

Art. iS. En el caso de que la finca ó bienes hayan reco
lJrado su libertad por caducidad del vínculo, la reclamacion 
del comprador quedará espedita, no solo contra los bienes 
libres del último poseedor ó sus herederos ', sino tambien 
contra los demas bienes que eran del vínculo , aun cuando 
)mbiesen pasado al fondo de mostrencos. 

Art. 1. 9. A los actualr.s poseedores de fincas 6 de bienes 
de los víuculos, contra quienes se dirijan las reclamaciones 
a que dieren lugar los artículos anteriores, les queda á salvo 
su derecho >para repetir contra los bienes libres del posee
dor que vendió, si este consumió el precio, ó lo invirtió en 
,su provecho, y no en beneficio de la vinculacion. 

Art. 20. Las di:;posiciones de esta ley serim aplicables á 
los que en la misma época redimieron censos cuyos capita
lcs pertenecian á vinculaciones, para que sean reinLegrados, 
si ya no lo hubiesen sido I del cllpital con que redimieron, y 

de los réditos desde que por haberse reputado insubsistentes 
las redenciones, se les volvieron á exigir los de los censos. 

Art. 21. ~n la.s obligaciones con hipoteca especial y en las 
demas enajenacIOnes hechas en la cltada época por título 
oneroso, se observarán para el resarcimiento las mismas 
reglas que con respecto á los compradores quedan estableci_ 
das en los preceden tes a rticulos. » 

En decreto de Cortes de 5 de mayo de i837, sancionado 
en ti del mismo mes, se establecen las disposiciones siguientes' 

« Art. to. No se exigirá el 2ti por iOO de amortizacion d~ 
los capitales que por testamento ó de otra manera compe_ 
tente se destinen para la dotacion de escuelas ó de cual
quiera ramo de illstruccion pública. 

Art. 2° . Para evitar la amortizacion ,siempre perjudicial 
de fincas rústicas y urbanas, estos capitales se situaJ'á~ 
necesariamente sobre censos ú otra cualquier clase dp efec:' 
tos que devengan réd ito fijo. ~ 

BIENHECHOR. El que ha. hecho a otro algun beneficio. 
Las leyes no imponen á los hombres la obligacion de ser 
reconocidos á los beneficios que reciben; pero castigan la in
gratitud cuando va acompañada del ultraje, considerándola 
como circunstancia agravante, y aun á veces la califican 
de causa suficiente para revocar el beneficio. Véase Ingra
titud y Donaeion. 

BIGAMIA. El estado de un hombre casado con dos 
mujeres á un mismo tiempo, ó el de la mujer casada con dos 
hombres ; - y tambien el segundo matrimonio que se con
trae por el que sobrevive de los dos consortes. - Bigamia 
viene de b'is que significa dos veces y de gamos que signi
fica matrimonio, de suerte que equi vale á matrimonio doble. 

BÍGAMO. El que se casa segunda vez viviendo su pri
mera consorte; - y tambien el casado dos veces y el que 
se casa con viuda. ' 

El que contrae segundo matrimonio durante el primero, 
incurri a antiguamente en las penas de destierro por cinco 
años á algu na isla, y de pérdida de lo que tuviere en el lu
gar del segundo casa miento con destino á sus hijos ó nietos, 
en defecto de los cuales iba la mitad al osco y la otra mitad 
al engañado. Si los dos contrayentes eran sabedores del pri
mer enlace, ambos eran desterrados á islas separadas, y 
los bienes del que no tenia hijos ó nietos se aplicaban al fis
co; ley i6, tít. i7, Pal-t. 7. 

Posteriormente se impuso á los bígamos de esta especie la 
pena de aleve, la de marca en la frente con un hierro ar
diendo que dejaba impresa la letra Q (1), la de pérdida de la 
mitad de sus bienes, y la de cinco años de de ti erro á l103 isla ; 
leyes 6, 7 y 8, tít. 28, l ib. i 2, Nov. Rce. La marca, que por fin 
quedó abolida, se reemplazó por la pena de vergüenza pública; 
y el destierro de cinco años se conmutó despues en diez aÍlos 
de galeras, que en el dia corresponden sin duda á trabajos 
forza el os en algun presidio; ley 9, tít. 28, l i b. i 2, Nov. Rec. 

E! conocimiento de las causas de bigamia corresponde á 
la jurisdiccion ordinaria; y siendo militar el reo ,. al juzgado 
de la auditoría de guerra : mas sobre la nulidad ó valida
cion de los matrimonios entiende la jurisdiccion ecle.>iástica; 
ley 10 :y S!tllotct, tít. 28, lib. 12, Nov. Rec. 

El cónyuge que disuelto el primer enlace pasa á segundas 
nu pcias, y que segun hemos visto se llama tambien bígamo, 
queda privado de la propiedad de ciertos bienes que debe 
reservar para los hijos del primer matrimonio. - Véase 
Bienes ,'csenables , jJIalrimonio putativo, y Pol'igamia. 

(j ) Comez, sobre la ley 80 de Toro, 11. 27, dice: que algunos 
lilel'atos cre~n alterada la ley por descuiuo del escrihiente, po· 
ni endo Q el1 lugar de B, que sigui/ka Bígamo: que otroS dicen 
que la señal debia ser esta t , para indicar que el delincuente era 
sospechoso en la fe; y Sl'gulI otros esta ll, para dar á entender 
(ltlC 3(IUel habia contraido dos matrimonios. (/Yota ele GnlicrrM.) 
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, Los hijos nacidos del segundo matrimonio contraido en 
vida del primer marido ó de la primera mujer, son adulte
rinos; pero si alguno de los contrayentes tuviere buena fe, 
se tendrán por legítimos y sucederán á sus padres; not(! t, 
tit. \l8, lib . i 2, Nov. Rec. 

BILANCE. El libro en que los banqueros y demas nego
ciantes asientan todo lo que deben y se les debe. Llámase 
mas comunmente balance. Véase Balclnce. 

BILLETE. Antiguamente se llamaba así la órden del rey, 
comunicada por papel de alguno de sus ministros: mas hoy 
tiene este nombre el papel en que se reconoce una dellda 
con promesa de pagarla, bien que se suele denominar mas 
comunmente pagaré ó vale. Véase Paga1'é y Vale. 

BILLETES DE nANCO. Las cédulas ó vales de ciertas 
cantidades pagaderas á la vista al portador, que ponen en 
circulacion los bancos autorizados al efecto por la ley. 

El B'anco español de San Fernando tiene la facultad priva
tiva de emitir billetes pagaderos á la vista al portador. La 
cuota de cada uno de estos billetes no puede esceder de 
cuatro mil reales vellon , ni reducirse á ménos de quinientos. 
Esta facultad ha de ejercerse precisamente por la adminis
tracion del Banco en la corte, y no puede trasmitirse ni de
legarse á las cajas subalternas de las provincias. 

La falsificacion de los billetes del Banco y la espendicion 
á sabiendas de billetes falsos ó falsificados es castigada con 
la pena prescrita contra los monederos falsos en igualdad de 
circunstancias. 

Al portador de todo billete del Banco que le presente en 
'Ia caja debe pagarse íntegramente su valor sin la mas leve 
diminucion ni demora. 

A ningull individuo puede negarse el número de billetes 
que pidiere, habiéndolos en caja, y satisfaciendo su importe 
en moneda metálica usual y corriente. 

Todo billete desgastado que se presentare al cajero 
debe ser canjeado por otro igual de buen uso sin demora ni 
c6ntradiccion. 

Tales son las disposiciones de la cédula de ereccion del 
Banco de 9 de julio de 'i829 en sus articulos o y 6, Y de su 
reglamento de 6 de agosto de i852 en sus articulos 559, 
5~O y 5/tL 

Los billetes de Banco no son mas que una moneda de con
fianza; y por consiguiente á nadie puede obligarse á reci
birlos en pago. 

Los billetes hacen veces de numerario, siendo precisó 
para ello que haya en caja fondos pecuniarios siempre pron
tos para pagar en el acto los billetes que se presentaren . 
Algunos economistas quieren que haya siempre en la caja 
del Banco una cantidad igual á la suma de todos los billetes 
circulantes; pero otros opinan que una vez asegurado el 
crédito del Banco, con la tercera, la cuarta ó la quinta parte 
en melillico de la suma total de los billetes hay lo bastante 
para sostener el valor de estos y hacerlos correr con aprecio . 
Como quiera que sea, es indispensable la mayor exactitud 
y puntualidad en el cambio á metálico; pues en el momento 
que llegase á retrasal'se el pago de un solo billete, se aca
baria la confianza, vacilaria el crédito, se agolparian los 
lenedores del papel pidiendo su reembolso , y pereceria el 
establecimiento entre las convulsiones de la bancarrota. 

BISTRECHA. La anticipacion ó adelanto con que se da 
alguna cosa; y así se dice que se dan de bistrecha los ali
mentos, réditos ó pensiones cuando se pagan adelantados 
por meses, trimestres ó tercios, como suele practicarse. 

BL 
BLANCO. El espacio que se deja sin llenar en los escritos. 

~~tá prohibido dejarlos en los instrumentos públicos Y en los 
hbros de comercio, á fin de evitar las inserciones é inler-

polaciones que 'podria hacer en ellos la mala fe (i). Tampoco 
será efi caz, dice el art. 2/10 del cód . de comercio, ningull 
documento de contrato de comercio en que baya blanco al
guno, raspad ura ó enmienda que no estén salvados por los 
contratantes bajo su firma . Véase InstTU11lento y Lib1'os ¡fe 
come,'c·io . 

BLASFEMIA. Palabra sacada del griego, que significa 
ataque á la reputacion, y se emplea ordinariamente para 
designar los denuestos, ofensas ó injurias contra Dios ó sus 
santos. Se divide en cnunciativcL é im]ll'ecaliva. La primera 
es aquella por la que se niega al Ser supremo la calidad qua 
no puede ménos de convenirle, como la eternidad, la jus
ticia, la omnipotencia; ó se le imputa la que es muy afena 
de sus perfecciones , como la crueldad, la injusticia, la igno
rancia (2). La segunda es aquella por la que se desea á Dios 
algun mal, como que deje de existir. 

BLASFEMO. El que dice deuuestos contra Dios ó sus 
santos. El blasfemo contra Dios ó la Virgen perdia antigua
mente por la primera vez la cuarta parte de sus bienes, por 
la segunda la tercera, por la tercera la mitad, y por la 
cuarta incurría en pena de destierro: mas si era hombre 
bajo que nada tenia, era castigado con cincuenta azotes pOl' 
la primera vez, marca con hiel'ro ardiente en los labios por 
la segunda, y corte de lengua por la lercera; ley I~, lít. 28, 
PaTt.7. 

La pena del corte de lengua se convertia algunas veces 
en la de 11l01'daza, que consistia en llevar públicamente al 
reo por el pueblo con la lengua atada á un palo ó hierro; y 
otras veces se le horadaba en lugar de cortársela. 

Despues se estableció la pena de un mes de cárcel por la 
primera vez, la de seis meses de destierro del lugar del 
domicilio con mil maravedís de multa por la segunda, y la 
de horadamiento de la lengua con un clavo por la tercera; 
bien que las personas de calidad en lugar del horada miento 
sufrían duplicadas las penas de deslil?lTo y multa; ley ft, 
tít. o, lib. i2 ,Nov. Rec. El horadamiento dejó de estar en 
uso, y se sustituyó por la mordaza, que se redujo á una plan
cheta de hierro que cubria la boca del reo introduciéndole 
en ella un clavo á manera de freno que le impedia el hablar. 

Estas penas se aumentaron posteriormente por Feli pe II 
con la de galeras; ley 7, tít. o, lib. 12, Nov. Rec. - El blas
femo contra los sautos no sufria sino la mitad de la pena, - El 
que ultrajaba de obra á Dios ó á la Virgen, escupiendo en 
la imágen ó en la cruz, ó hiriendo en ella con pied ra, cu
chillo ú otra cosa, tenia por la primera vez la pena en que 
incurria el blasfemo pOI' la tercera; y si carecia de bienes , 
se le cortaba la mano; ley o, tít. 28, Pal·t. 7 (5). 

Las penas prescritas por las leyes contra los blasfemos son 
demasiado severas; y los tribunales habrian de modificarlas 
en el dia. El código penal de 1822 imponia una reclusion ó 
prision de quince dias á tres meses á los que públicamente 
blasfemaren ó prorumpieren en imprecaciones conLra Dios, 
la Virgen ó los santos, y un arresto de ocho á cuarenta dias 
á los que cometieren estos escesos privadamente, m·l. 21íIt(h). 

Las penas de los blasfemos no ti eneu por objeto vengar al 
Ser supremo, á quien debe reservarse el castigar ó el per-

(i) Oril. de Bilbao, cap. 9, u . 2. 
(2) P. 111 u rillo , lib. ti, n. 264 . 
(5) Por lo que toca ti los soldauos que cometen este delito, 

señala su pena el art. 4, t. 4 O, trato 8 tle la ordenanza. 
(4) Respecto al delito de blasfemia, la ley 2, tito S, lib. 7 de la 

Ree. de fna. manda guardar en América la legislacion de Castilla. 
La pena de confiscacion de bienes est!, abolida en la república oe 
Venezuela por el art. 206 (le la GOlIslit. ele 1850, y eu la de Cuile 
por el al'!. ihe; ele la Gonstit. ele 1855 j Y en la de Méjico lo esl;Í 
la de ~oufiscacion de bienes y tamhienla de azotes por Jos arls. i 7g 
Y i 80 de las Bases ele i 2 de junio de i 845. 
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donar, sino impedir los males qúe á la sociedad pueden re
sultar. de la impiedad ó del escándalo, y contener con el 
escarmiento estas especies de delitos por lo mucbo que ofen
flen á las costumbres públicas. 

BO 
BOALAJE. En algunas partes la dehesa del ga nado va

cnno; - yen otras cierto tributo sobre los bueyes por pacer 
ell prados y dehesas ajenas, ó por pasar por ciertos parajes. 

BOALAR. Dehesa boyal, ó terreno destinado para el 
pasto de ganado vacullo. 

BOBAJE. Un tributo que se concedió al rey en Cataluña 
01 año de i2i7, Y consistia en doce dineros sobre cada yunta 
de bueyes. Llamábase tambien boalclje y bobittico. 

BODA. El casamiento y la fiesta con que se solemniza. 
Un dia de boda era antiguamente en los pueblos como dia 
feriado y de alegría general, en que cesaban ó se interrum
pian cualesquiera negocios, oficios y obligaciones. La mus 
rigurosa que por ley militar ,debian desempeñar los caballeros 
de acudir á la frontera para hacer la descubierta, las vigilias 
y dar cuenta de los movimientos del enemigo, se les dispell
saba por fuero en el caso de tener que celebrar boda de 
hijos ó hermanos. Las leyes fulminaban terribles penas contra 
los que se atrevían á turbar el público regocijo, y á injuriar 
ó denostar á los novios: « Si algun home, dice el Fuero 
]leal (ley i2, tít. !í, lib. lJ-), deshonrare novio ó novia el 
clia de su boda, peche quinientos sueldos: é si los non ho
hiere, peche lo que hobiere, é por lo al yaga un año en él 
cepo. » 

Los navíos no deb~n ser emplazados el dia de la boda, 
l r.y 2, tít. 7, Parto 5 ; Y aun algunos estienden este privilegio 
á todos los dias que durare la fiesta. 

Los regalos que hace el esposo á la esposa con motivo de 
la boda, no pueden esceder de la octava parte de la dote. 
Véase Donacion espomalicic¡. 

Para remediar los escesivos gastos que suelen hacerse 
con motivo de las bodas, está mandado que ningun mer
cader, platero, lonjista ni ol.ra persona pueda en tiempo al
gLlno pedir judicialmente el pago de mercaderías y géneros 
que hubiere dado al fiado para bodas á cualesquiera per
sanas, de cualquier estado, calidad y condicion que sean; 
lry 2, tít. 8, lib. iD, Nop . Rae. 

BOFETON. El dar á otro un boreton se tiene por injuria 
grave, y se castiga con pena arbitraria, segun las circuns
tancias del hecho, del lugar y de las personas. Segun la 
ordenanza del ejército ( tm!. 8, tít. iD, arto ti 9 ) el oficial 
Cjue diere á otro palo ó bofeton, debe ser despedido del ser
vicio y destinado á encierro por toda su vida en un castillo. 

BOLETIN OFICIAL. Cierto papel periódico establecido 
en cada capital de provincia para comunicar á los pueblos I 

sin el gasto de veredas, todas las órdenes del gobierno y de 
las autoridades. 

Las autoridades provinciales pue'clen hacer efectiva la res
ponsabilidad de las jnsticias y ayuntamientos por la falta de 
cumplimiento de los órdenes ó disposiciones insertas en el 
boletin, al cual deben estar suscritos los pueblos por trimes
tres, semestres ó por todo el año pagando su importe del 
fondo de propios; Tea les órd. de 20 ete abril de 1855 y 21~ de 
{cbre1'0 de 1'851 •. + Son francos de porte en su conduccion pbr el correo los 
Boletines oficiales dirigido;; á los pueblos que pagan suscri
cion obligatoria, pero no gozarán de franquicia los suscritores 
voluntarios. Rl. órd. de 19 de mayo de 1851L 

Los regentes de las audiencias dejen al cuidado de los jefes 
políticos la publicacion de las leyes y órdenes generales en 
los Boletines oficiales. RI. órcl. de 12 de all1"il de 1857. 

Los jefes politicos prevengan á los editores de los Boletines 

oflciales., que su única mision es la de insertar las órdenes 
del GobIerno, y les hagan responsables de cualquiera omi
sion ó retraso que padezca su publicacion; limitándose ú la 
de otros asuntos ajenos de este objeto, solo en el caso do 
dejar lo oficial la cabida suficiellte. W. únl. de ti de jUllio 
de i857. 

Las noticias y discusion~s políLicas no deben tener lugar 
en ellos, puesto que los edItores de estos periódicos no estan 
sujetos al depósito y demas requisitos de la ley de liberlad 
de imprenta. Rt. órd. de 15 ele julio de 1858. 

D?be usarse en ellos el escudo de las armas nacionales. 
Rt. onl. ele 9 de octub¡'e de 1858. 

Solo a los jefes polítiéos corresponde continuar enten
diendo esclusivamente en torios l,os incidentes relativos el. los 
Boletines oficiales. Rl. órd. ele!í c/e clbril ete 1859. 

En el SlIplemento al Diccionario de Escriche pueden verso 
o.Lr~s reales órdenes sob re Bolet!nes oflcial~s , con las dispo
sIcIones oportunas para regulanzar el serVIcio de estos pe
riódicos. 

t BOLETIN OFHlIAL DE CA~IINOS, CANAI.ES y PUIlRTOS. 

Periódico esclusivamente destinado á dar a conocer On su 
estado actual yen su progresivo desenvolvimiento la pal'lo 
legislativa, administrativa y económica de este importanle 
ramo, y á presentar en ordenado enlace los hechos, des
cubrimientos, invenciones y mejoras Cjue de cua lquier modo 
puedan contribuir á perfeccionar la ciencia del ingenlero._ 
Se publica bajo la inspeccion de la direccion del ramo, y 
están obligados á suscribirse á este periódico lodos los go
biernos po](ticos. Igualmente se halla recomendada su adqui
sicion á las diputaciones provinciales y ayuntamientos del 
reino. R/.. ót·d. de tlJ- ele !llCWZO de f 8lJ-5. 

t BOLETIN OFICIAL D~ INSTRUCCION PÚBLICA. Periódico 
dedicado á promover eficazmente los adelantan¡ientos de la 
instTuccion pública y á llamar hácia esLe importante ramo la 
atencion y los esfuerzos del pais. Rl. órd. de i o. ele Clloro 
de 18!!i. 

Empezó á publicarse en el \lIes de febrero de 1Sl1 I , es
tando obligados á suscribirse al Boletin Ladas las comi3iouos 
provinciales y locales de instruccion primaria, los rectores 
y directores de establecimientos de enseñanza, y los pro
fesores, catedráticos y maestros públicos. Rl' ónt. de 18ilo 
ab¡'il de i8t~lJ-. 

BOLINA. El castigo de azotes que se da á los marineros 
á bordo de los na víos, corriendo el reo alIado de una cuerda 
que pasa por una argolla asegurada á su cuerpo. 

BOLSA DE COMERCIO. La reunion de los comerciantes 
para sus tratos 'y negocios; y el lugar ó si~io público donde 
se tiene esta reunion. 

Por real decreto de 10 de setiembre de t 851 se erigió en 
Madrid una Bolsa ó lonja de negociacion pública, para quo 
facilitándose con la reunion periódica de las personas que 
ejercen el tráfico la comunicacion de las especulaciones 
que combine el interes individual de cada uno , puedan estas 
ejecutarse con suma facilidad; así como tambien con la re
gularidad perfecta que· no puede faltar en las operaciones 
que se hacen bajo la garanLía de la publicidad y de agentes 
intermediarios que tienen una responsabilidad directa en 
que se guarden y observen fielmente las formalidades le
gales. 

E! arto 58 del citado decreto, ó llámese ley, autorizaba 
la negociacion de toda clase de efectos, valores y metales 
preciosos, no solo al contado, sino tambien á plazo, fijando 
en los artículos 42 al ¡¡2, ambos inclusive, las Teglas que se 
habian de guardar en esla segunda clase de operaciones: 
La esperiencia fué dando á conocer que eran propensas a 
desquioiar á cada momento el cnrso natural de los valores 
negociables, y hubieron de espedirse las reales órden~ ~e 
2 y 50 de setiembre de 1.8Id, el real decreto de ~O de JUlllO 
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de 18k1J Y el reglamento de 25 del mismo mes para la Bolsa 
.de lIIadrid. Todas estas disposiciones se encaminaban á aBan
zar el cumplimiento de los contratos aplazados impidiendo 
que se arrojasen á ellos especuladores sin garantías de sol
vencia, y poco escrupulosos por consiguiente en prometer lo 
que en ningun evento les habia de perjudicar. Siguió á pesar 
do lodo el abuso en términos de hacerse ya indispensable 
el real decreto de o de abril de 18k6 , mandando que inte
rinamente Y hasta la resolucion de las Cortes se observe en 
la Dolsa de comercie de Madrid un proyecto de ley orgánico 
provisional que dividido en cuatro títulos y 115 articulos si
gue al decreto y rige con derogacion espresa de lo publicado 
en esla materia. 

La notable estension de este proyecto de ley y su obser
vancia prol'isiona! hasta la resolucion de las COI'tes nos es.:. 
cosan de trasladar todas sus disposiciones, limitándonos á 
las q'ue hablan de operaciones á pla!lo, que son las que segun 
el preámbule del mismo proyecto motivaron su espedicion. 

« Art. 20. Todas las negociaciones en efectos públicos se 
haran precisamente al contado, y con intervencion de los 
a"enLes de cambios. 
"Art. 21. Ningun agente de cambios podrá encargarse da 

la venta de efectos públicos sin que se le haga previa en
trega por el vendedor de los mismos efectos, de que dará el 
conespondiente recibo. 

Art. 22. Los agentes contratarán á nombre de sus clien
les, á quienes, en el acto de concluirse la negociacion, en
tregarán una nota firmada en que se esprese la cantidad, 
clase y numeracion de los efectos negociados, su precio é 
imporle, con los nombres y domicilio del comprador y ven
dedor. Igual nota pasarán en .el mismo acto á la junta sin
dical. 

Art. 25. Concertada que sea cada negociacion de efectos 
públicos, se publicará en seguida por voz del anunciador de 
la Bolsa, dándosele para el efecto una nota por la junta sin
dical que comprenda la cautidad y calidad de los efectos 
negociados y el precio de la I}egociacion. 

Art. 56. Se prohiben todas las operaciones en efectos 
pilblicos á plazo, á ]lrima ó que bajo cualquiera otra deno
minacion no se contraten y realicen en la forma prescrita en 
los artículos 20, 2\ , 22 Y 25. 

Art. 57. Los que contrataren cualquiera de las operacio
nes que porel artículo anterior se declaran ilícitas, incurri
rán en la multa de la quinta parte del valor nominal de los 
efectos contratados: en caso de reincidencia, setá doble 
esla multa, y quedarán sujetos á las disposiciones del código 
penal sobre los que cometen engaños y fraudes en cualquiera 
género de contrato; 

Art. 58. Los ageutes de cambios que intervinieren en 
operaciones prohibidas incurrirán en iguales multas que los 
interesados principales,jmponiéndoseles ademas de las mul
tas la pena de privacion de oficio si ppr segunda veE contra
viniesen á la prohibicion del artículo 56. 

Art. 59. No se admitirá en juicio á título de indemniza
cion ni por otro motivo accion alguna que· proceda de 
Operaciones eu efectos públicos prohibidas entre los que las 
hayan celebrado, sea como principales interesados, sea 
como agentes. 

Art. [~O. Los contratos en qÍle se encubriere alguna ope
racion en efectos públicos ilícita serán nulos, y los que .bajo 
cualquiera coucepto hubieren tomado parte en su celebra
cion, ó la hubieren ausiliado, incurrirán en las multas esta
blecidas para los que hicieren operaciones prohibidas. 

Art. M. Contra toda accion que se inteute judicialmente, 
fundada en un título de crédito, se admitirá al demandado 
la prueba que propusiere sobre su procedencia da operacio
nes ilícitas, sea que no se esprese causa de deber, sea que se 
Csprese una causa lícita; y dada suficionte, quedará absuelto 

de la demanda y sujeto el actor á la pena prescrita en el 
arto 57. 

Art. 42. El comerciante quebrado, en cuyos libros de 
contabilidad resultaren operaciones en efectos públicos, ilí
citas, hechas con posterioridad á la promulgacion de esta 
ley, será considerado y juzgado como responsable de insol
veucia fraudulenta. 

Art. [15. Los empleados eu el servicio del Estado, cual
quiera que seasucarrera y categoría, que en nombre propio 
ó ajeno sa interesaren en operaciones de efectos publicos , 
ilícitas, serán destituidos del cargo ó empleo que ejercieren.» 

t En la ley orgánica provisional de o de abril de 18116 se 
hallan bajo el título De! 1'égimen de lct Bolsa, que comprende 
l¡o artículos, otras tantas disposícioues, las cuales ,pueden 
verse en el Sttplemento al Diccionario de Escriche. 

BOLLA. Cierto derecho que se pagaba en Cataluña ~I 
tiempo de vender por menor los tejidos de lana y seda ql1e 
se consumian dentro de la provincia. Llamóse así llor un 
sello que se ponia en la aduana á dichas ropas. 

t BOLLA DE NAIPES. El derecho de diez y seis maraved ís 
para la Hacienda, y dos mas para los hospitales de :rtIadr.<!l 
que debe pagar cada baraja, sea ordinaria, fina ó superfina~ 
ó de cualquier otra clase de nomhre. 

Hallándose prohibida la introduccion de naipes estranje
ros, los que los introduzcan fraudulentamente y los que los 
espendan están sujetos á las leyes fiscales de aduanas; repu
tándose tambien como estranjeras las barajas que no tengan 
el nombre del fabricante, las armas de la fábrica y e} año da 
su elaboracion con arreglo á la instruccion de 2 dé febrero 
de {810. Las barajas fabricadas en las provincias esentas 
solo pueden circular dentro de las mismas, mas no en las 
restantes del reino, en las cuales seran consideradas como 
estranjeras , á ménos que aquellos fabricantes se s@metan á 
satisfacer el derecho de bolla. Rl. órd. da 2[~ de (ebrel'o 
de 1840. 

BORDE. El hijo nacido fuera de matrimonio. Véase Hijo 
ilegítimo. 

BORRA. Un tributo ó imposicion sobre el ganado lanar, 
que consistia en pagar de cierto número de cabezas una. 
Se opina que se le dió el nombre de borra porque se pagaba 
de los bOlTegos. 

BORRACHO. El que comete uu delito estando en la 
embriaguez, tiene una circunstancia de atenuacion de que , 
puede hacer uso eu su defensa. Pero para Lener considera
cion al reo por esta causa, es necesario examinar si ántes 
de embriagarse habia formado ya la intencion de cometer 
el delito, ó si se embriagó con designio de tener mas valor 
para ejecutarlo, ó si sabia por esperiencia que el VÍllO le es
ponia á delinquir, ó si la embriaguez era solo Bngida y apa
rente; pues en tales casos léjos de ser una e cusa semejante 
cil'cunstancia, podria ser un medio de agravacion (f). Véase 
Embl·iaguaz. 

BORRO. Cierto derecho que en algunas partes se pagaba 
del ganado lanar, semejante al tributo de borra. 

BOTICARIO. El que ejerce aquella parte de la medicina 
que consiste eu la preparaciou de los remedios ó medica~ 
mentos para la Cllracion de los enfermos. . .. 

ingu,no es admitido á exámen para el eJerCICIO de esta 

(1) Cuándo y con qué ci~cunstancias es I ~. emhriaguez csc~pcion 
atenuante de los delitos, "case Febrero meJicano, tom o 7, pago 8, 
nota 2: y su castigo, pág. 106. - Véase tambien á Dou, tomo 7, 
pág. 52 á 56, desde el n. j 9, tratado de lo int1"Íllseco ,l.e! deLito. 
_ Pero en cuanto á los militares, segun el art. j 2j, t. iO, trat. 8 
de la ordenanza: « Para ningun delito de los esplicados en este 
tílulo, podrá ser"ir de escusa la embriaguez , ... haciendo entender 
á la tropa de su cargo que el alegalo de estar privado no le rele
'Vará del casligo que merece por el dtJlilo que comela. • 
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facultad de farmacia, sin hacer constar que sabe la lengua 
latina, que ha practir.ado cuatro años con boticarios aproba
dos, y que tiene veinte y cinco años de edad ; ley t, tít . t3, 
li/J. 8 , Nov. Rec. 

E! que sin título legítimo ejerciere esta facultad, incurre 
en la multa de seis mil maravedís; y si despues de amones
tado continúa ejerciéndola en público ó en secreto, debe 
sufrir la pena de quinientos ducados; ley lO, m't. 6, tít. t5, 
lib. 8, Nov. Rec. 

No puede uno ejerce! á un mismo tiempo la medicina á 
cirugía y la farmacia; arto tO, d. ley iD :r ¡,ít . 15. 

Si en un pueblo donde solo huhiere una botica, el médico 
ó cirujano fuese padre, hijo ó hermano del boticario, debe 
cualquiera de ellos salir de él ó abstenerse absolutamente 
de ejercer su facultad; m't. ti, d. ley iD y tít. f5. 

Puede la viuda ó pupilo de un boticario manlener su bo
tica abierta, con tal que tenga por regente un farmacéutico 
aprobado; arto 9, d. ley t O Y tít. 15. 

Corresponde á los boticarios la venta de medicinas sim
ples en cantidad inferior á la de cuatro onzas castellanas, y 
la venta esclusiva de las medicinas compuestas; m't. f 2, 
ley 8, tít. f5, lib. 8, Nov. Rec., y ,'cal órdcn de 22 de agosto 
de i855. 

Los drogueros y especieros no pueden despachar ni ven
der al púbJico medicinas compuestas en pequeñas ni en 
grandes cantidades; pues solo podrán vende!' á los botica
rios ó sus corresponsales las que estos les pidieren, con las 
debidas precauciones. Mas bien pueden vender por mayor 
los medicamentos simples sin artificio ni preparac.ion algu
na, y de ningun modo por menor de cuarteron ó cuatro on
zas abajo; aJ·t. i2 y 15, ley 8, tito 15, lib, 8, Nov. Rec. 

Los fabric-antes de todos los productos quimicos conside
rados en la clase de medicinas simples pueden elaborarlos 
y venderlos libremente por mayor: en el supuesto de que 
la cantidad menor hasta que podrá llegar la venta para ser 
considerada como hecha por mayor es la de cuatro onzas 
castellanas, ósea cuarteron, segun dice la ley recopilada; 
nal ó"den de 22 de agosto de 1 855. 

Ninguna persona, de cualquier calidad ó profesion que 
sea, puede elaborar ni venper medicina alguna simple ni 
compuesta, ni aun con el pretesto de específico ó secreto; 
pues uno y otro es privativo de los boticarios: ni tampoco 
puede nadie vender yerbas secas ó frescas, sin tener licen
cia para ello; arto i!J y f 6, d. ley 8, tít. i 5, lib. 8, Nov. Rec. 

Los que contravinieren á estas disposiciones deben ser 
castigados con multas arbitrarias, y tienen ademas que res
ponder de los perjuicios que su contravencion hubiese oca
sionado; a¡'ls. i5, 1/J-, iD Y 16, d. ley 8, tito 15, lib. 8, 
Nov. Rec. 

Los boticarios no pueden despachar medicina alguna, sin 
que les sea pedida espresamentc por receta de médico ó ci
rujano segun sus respectivas facultades, bajo multa arbi
traria en caso de contravencion; arto iD, d. ley 8, tít. 10, 
lib . 8, Nov. Rec. 

Sin embargo de la alteracion que sufrieron los pesos y 
medidas para el comercio por real árden de 26 de enero de 
1801, deben continuar los boticarios usando de la libra me
dicinal dé doce onzas iguales á las onzas del marco español, 
para evitar los daños que de alterarla podrian resultar á la 
salud pública; ley O, tít. 9, lib. 9, Nov. Rec. 

El boticario que sin órden del médico suministra ó facilita 
medicamento que puede causar y con efecto causa la muerte 
al que le tomó, debe ser tratado y condenado como homi,· 
cida; ley 6, tít. 8, Pa,'t. 7. . 

La accion que tiene un boticario para pedir el pago de 
las drogas ó medicinas que hubiere suministrado, se pres
cribe ó estingue por el trascurso de tres años, de modo que 
pasíldO este tiempo no puede ya demandarlo judicialmente, 

á no ser que pruebe haberlo pedido dentro de dicho tiempo' 
ley iD, tit o ti, lib, iD, Nov. Rec. ' 

El boticario está en la clase de los acreedores singular
mente privilegiados con resPecto al importe de las medicinas 
que hubiere suministrado á una persona en su última enfer
medad de que falleció . Véase Acreedor singularmente l))'i
vi/egiaeto. 

t Los farmacéuticos no pueden espender, aunque sea en 
pequeña dósis, medicamento alguno cuyo abuso pueda sev 
perjudicial, sino con receta firmada por profesor conocido, 
archivándola luego en su botica para evitar una repeticion 
intempestiva y poder responder con ella en cualquier evento 
desgraciado. Art. 00. de la ci1'c. de 17 de junio de 18116. 

Sobre los cursos académicos necesarios para obtener el 
título de licenciado de farmacia véase Estudios de facultad 
mayor. 

BOTIN. El despojo que logran los soldados en el campo 
ó pais enemigo en los asaltos y batanas. Por el estado de 
guerra queda interrumpido el derecho de dominio y propie
dad, de suerte que los bienes se hallan vacantes con respecto 
al enemigo, quien por consiguiente puede ocuparlos y ha
cerlos suyos, segun sientan algunos escritores de derecho 
de gentes (1). 

BOYA. Un trozo de corcbo que atado á un cabo y na
dando sobre el agua indica la situacion del áncora de cual
quier navío que se halla anclado en un puerto ó rad a. El 
que se descuida de ponerla es responsable de los daños que 
pudiera ocasionar esta falta por tropezar en el áncora alguna 
embarcacion (2). Véase AveJ'í(¡ sim1J1e. 

BR 
BRACERO. E! peon que se alquila para cavar ó hacer 

alguna otra obra de labranza. Véase Alqu.ilu1"Se y Jonwlcro. 
BRAZO DE LA NOBLEZA. El estado ó cuerpo de la nobleza 

representado por sus diputados en las antiguas Cortes. 
BRAZO DEL REINO. Cada 11\1a de las distintas clases que 

representaban el reino junto en Cortes, como eran los pre
lados, grandes y ciudades. 

BRAZO ECLESIÁSTICO. El cuerpo de los diputados que 
represenlaban la voz del clero en las Cortes. 

BRAZO REAL SECULAR Ó SEGLAR'. La autoridad temporal 
que se ejerce por los tribunales y magistrados civiles, á di
ferencia de la espirilual que se ejerce por los eclesiásticos. 

BRETE . El cepo ó prision estrecha de hierro que se pone 
á los reos en los pies para que no se puedan huir. 

BREVE. Ciertas letras del papa estendidas con breve
dad sin las largas cláusulas y formalidades que contienen las 
Bulas. 

E! Breve no tiene preámbulo ni prefacio: lleva á la cabeza 
el no'mbre del papa, separado de la primera línea, que co
mienza por edtas palabras: Dilecto filio snlutem et upostoli
ca.m bened.ictionem; y luego trae simplemente en letra me
nuda lo que el papa concede ú otorga. Antiguamente se 
escribian los Breves en papel , y todavía se escriben en él 
algunas veces; pero ordinariamente se estienden ahora en 
pergamino, para que puedan conservarse mejor, escribién-

(f ) Véase la ley f ,20 Y 26, tít. 26, Parto 2. - Rayneval, en 
sus Jnslit. de derecho natural y de gentes, reprueba y tiene por 
errónea lal ocupacion bélica ó tuero, concluyendo eOIl que sus 
principios no son respetados en la ll1"áctica, y que no es de admirar 
porque son freno para la ambiciono Pero Valtcl, Derecho de gentes, 
cap. 5, lib. 5, no toma por fundamento ta ficcion de los Romanos, 
y funda su justicia distinguiendo los casos de guerras civiles Y 
públicas, como tambien se distingue la gueHa justa de la que 
no lo es. 

(2) Ord. de Bil~" c~~. ~O ~ \~~ ª6! ',,'; 
._:J:..dC-
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dose sobre la parLe áspera, como las Bulas sobre la suave: 
lo que no han observado algunos falsarios. Llevan los Breves 
un sello de cera encarnada, en que está impresa la imágen 
de san Pedro en actitud de pescar desde su nave, de donde 
viene el decirse dados bajo el anillo del pescador, sub (In

flulo lJisca,toris j y van solo firmados del secretario del papa 
y no del papa mismo. 

El Breve espedido en debida forma tiene tanta fuerza como 
las demas letras apostólicas, y aun puede derogar las dispo
siciones de una Bula anterior, con tal que la del'Ogacion sea 
espresa. Sin embargo, suele darse mas crédito á las Bulas 
que á los Breves, porque las Bulas no se dan sino abiertas, 
y los Breves van casi siempre cerrados. 

Es dficil determinar con p.ision cuáles son los casos en 
que se espiden Breves mas bien que Bulas : antiguamente 
no se despachaban Breves sino en los negocios de pura jus
ticia, para evitar las discusion es y los gastos. Alejandro VI 
es el p~pa que mas ha estendido su materia y su uso: hoy 
se estilan principalmente , en las concesiones de gracias , y 
con especialidad en las de privilegios ; pero no puede darse 
regla fija sobre este punto. 

Hay una especie de Breve que se espide por la peniten
ciaría relativamente á culpas ó faltas ocultas, ya para la 
absolucion de casos reservados al pa pa, ya para las cen
suras, ya para quitar ó remitir algun impedimento de un 
matrimonio contraido sin dispensa. Los Breves de esta clase 
no surten efecto sin0 para el fuero de la conciencia, y no 
pueden servir en el fu ero esterno. Despáchalos en su nom
bre el penitenciario mayor de Roma, y los dirige á un doctor 
en teología que tenga licencias de confesar, sin designar á 
ninguno por su nombre ni por su empleo, mandándole que 
absuelva del caso espresado al que ha obtenido el Breve des
pues de oir su confesion sacramental, con tal que sea se
creto el crimen ó el impedimento e1el matrimonio, y sola
mente para el fuero de la conciencia, y ordenándole que 
luego despues de la confesion rompa el Breve sill entregarlo 
á la parte, bajo pena de esopmunioll. Véase B'ulct. 

BRUJA. La mujer que segun la opinion vulgar tiene 
pacto con el diablo, y hace cosas estraordinarias por su me
dio. El monstruo de la supersticion ha llevado á la hoguera 
innumerables inocentes por este delito imaginario. 

BU 

BUEGA. La linde ó señal puesta en los términos para 
dividir unas heredades de otras. El diccionario de la lengua 
dice que esta palabra puede derivarse del verbo bajar, ro
dear ó medir el circúilo de un lu ga r, porque las buegas se 
ponen de trec.ho en trecho para señalar el distrito que tienen 
las tierras. Véase lJIojon. 

BUENA FE. La creencia ó persuasion en que uno está 
de que aquel de quien recibe una cosa por título lucrativo 
ú oneroso, es dueño legítimo de ella y puede trasferirle su 
dominio; - y el modo sincero y justo con que uno procede 
on sus contratos, sin tratar de enga ñar á la persona con 
quien los celebra. Véase Poseedor de buna fe, Engaiio, y 
Prrscl'ipcion. 

BULA. La carta ó epístola pontiucia que contiene alguna · 
rlecision del papa sobre algun asunto de gravedad tratado 
con larga discusion y maduro examen, y está estendida en 
pergamino con un sello de plomo en que se hallan impresas 
las imagenes de san Pedro y san Pablo. 

L1{¡mase Bula por traer pendiente el sello de plomo en fi
gura de la bula, insignia romana. Es el rescripto pontificio 
9ue ~sta mas en uso para los negocios de gracia y los de 
JustIcIa. La3 Bulas que se despachan en materia de gl'aéia, 
llevan pendiente el plomo de un cordon de seda; y las de 

justicia ó que se dan en materia contenciosa, lo traen pen
diente de una cuerda de cáñamo. 

Las Bulas se diferencian de los Breves : - fO. porque los 
Breves se despachan en la curia romana por la secl'etaria 
apostólica con el anillo del pescador ; y las Bulas por la can
celaría apostólica con el sello de plomo que tiene impresas 
por una parte las imágenes de san Pedro y san Pablo, y por 
la otra el nombre del ponti nce reinante: - 2° . porque los 
Breves se esti enden en membranas delgadas y blancas, aun
que por la parte áspera; y las Bulas en membranas mas 
gruesas y obscuras, aunque por la parte suave : - 5°. por
que los Breves se escriben en caractéres usuales, tersos é 
in teli gibles á todos; y las Bulas en antiguos caractéres gá
licos desde que la silla apostólica residió en la ciud ad de 
Aviñon: _l¡0. porque en los Breves se pone la fecha co
menzando el año desde el dia de Nativ idad; y en las Bulas 
desde el dia de la Encarnacion : - 1)0. porque los Breves 
llevan á la cabeza el nombre del papa en forma de título, 
como v. gr.: Clemens papa X II j Y las Bulas no le traen en 
medio en forma de titulo, sino al pl'Íncipio del vet'sículo, y 
añadiéndole la calidad de siervo de los siervos de Dios, 
como: Clemens episcopus, senus servonlm Dei: - 6°. porque 
los Breves son mas concisos que la Bulas: - 7°. porque los 
Breves se espiden aun ántes de la coronacion del papa; y 
las Bulas no suelen despacharse sino despues de la corona
cion. 

Sin embargo de estas diferencias , convienen y se aseme
jan en el efecto las Bulas y los Breves, pues estos y aquellas 
tienen la misma fuerza obligatoria, y el que falsifica un 
Breve se reputa por tan criminal como el que falsifica una 
Bula. 

Pretenden los ultramontanos que las Bulas y los Breves, 
luego que se fijan en el campo de Flora, quedan suficiente
mente promulgadas y obligan á todos los fiel es del orbe 
cristiano, aun fll era de Italia; pero entre nosotros no ha sido 
admitida una máxima tan contraria á los verdaderos princi
pios, al dictámen de los teólogos y canonistas, y aun á la 
práctica de los mismos papas. En España, tan léjos está de 
obligar una Bula ó Breve desde su publicacion en Roma, que 
ni aun puede dársele curso, sin que primero se obtenga del 
rey la facultad de promulgarla y cumplirla, que nuestras 
leyes llaman pase. 

Por real pragmática de 16 de junio de 1768 ( ley 9, tít. 5, 
lilJ .·2, Nov. nec.) se mandó: 

1 0. Que se presenten en el consejo real , ántes de su pu
blicacion y uso, todas las bulas, breves, rescriptos.y despa
chos de la curia romana, que contuvieren ley, regla ú ob
servancia general, para su reconocimiento; dándoseles el 
pase para su ejecucion, en cuanto no se opongan á las I'e
galíus, concordatos, costumbres, leyes y derechos de la 
nacion, ó no induzcan en ella novedades perjudiciales, gra
vámen público ó de tercero. 

2°. Que tambien se presenten cualesquiera bulas, breves 
ó rescriptos, aunque sean de particulares, que contuvieren 
derogacion directa ó indirecta del santo concilio de Trento, 
disciplina recibida en el reino, y concurdatos de la corte de 
España con la de Roma; y los notari atos , grados, titulos de 
honor, ó los que pudieren oponerse á los privilegios, ó rega
lías de la corona, patronatos de legos, y demas puntos con
tenidos en la ley t, tít. t5, lib. l. 

5°, Que se presenten asimismo todos los rescriptos de ju
risdiccion contenciosa, mutacion de jueces, delegaciones ó 
avocaciones para conocer en cualquiera instancia de las 
ca usas apeladas ó pendientes en los tribunales eclesiásticos 
<I n estos reinos, y generalmente cualesquiera monitorios y 
publicaciones de censuras, con el un de reconocer si se 
ofende la potestad temporal del rey , ó de sus tribunales, 
leyes y costumbres recibidas, ó se perjudica la plíblica 
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tranquilidad, ó usa de las censuras in crena Domini, supli
cadas y retenidas en todo lo perjudicial á la regalía. 

hO. Que del mismo modo han de presentarse todos los 
breves y rescriptos que alteren, muden ó dispensen los ins
titutos y constituciones de los reglllares, aunque sea á be
neficio ó graduacion de algun particular, por evitar el per
juicio de que se relaje la disciplina monástica , ó contravenga 
cí los fines y pactos con que se han establecido en el reino 
las órdenes religiosas bajo del real permiso. . 

!So. Que igual presentacion previa deberá hacerse de los 
breves ó despachos que para la esencion ~ de la jurisdiccion 
ordinaria eclesiástica intente obtener cualquiera cuerpo, 
comunidad ó persona. 

6°. Que en cuanto á los breves ó bulas de indulgencias 
se guarde la ley o de este tí tulo, para que sean reconocidas 
y presentadas ante ladas cosas á los ordinarios y al comisa
rio general de Cruzada, conforme á la bula de Alejandro VI, 
miéntras S. l\'I. no nombrare alTas personas , segun lo pre
venido en la misma ley. 

7°. Que los Breves de dispensas matrimoniales, los de 
edad, extra-témporas, de oratorio , y otros de semejante na
turaleza quedan esceptuados de la presentacion en el Con
sejo; pero se han de presenta)' precisamente á los ordinarios 
diocesanos, á fin de que en uso de su aUloridad, y tambien 
como delegados regios, procedan con toda vigilancia á re
conocer si se turba Ó altera con ellos la disciplina ó se con
traviene á lo dispuesto en el concilio de Trenlo; dando 
cuenta al Consejo por mano del fiscal de cualquiera caso en 
que observen contravencion, inconveniente ó derogacion de 
sus facultades ordinarias; y remitiendo ademas al mismo 
Consejo de seis en seis meses lista de todas las espedieiones 
que se les hubieren presentado, para que cuide de que no 
se falte á lo dispuesto por los sagrados cánones, cuya pro
teccion pertenece al rey. 

8°. Oue cuando las diócesis se hallen en sede vacante se 
presenten al Consejo los rescriptos, dispensas ó letras facul
'tativas ú otras cualesquiera que no pertenezcan á peniten
'Ciaría; sin embargo de lo dispuesto para sede lJlena en el 
artículo antecedente. 

9°. Que los breves de' penitenciaria, como dirigidos al 
fuero interno, quedan esentos de toda presentacion . 

iD. Que los transgresores de esla ley sean comprendidos 
en la disposicion de la ley qu'in ta de este título; esto es, 
incurran siendo legos en las penas de connscacion de la mi.:J 
tad de sus bienes,' y destierro perpetúo del reino, y siendo 

, eelesiásticos proceda contra Eillos el ordinario oondenándolos 
en las penas que conforme á la calidad y esceso del delito 
merecieren . 

Para impedir todavía con mas seguridad la introduccion 
de bulas perjudicial s al bien público, ó 'falsiOcadas por la 
codicia de agentes particulares y desoonecidos , co mo tam
bien para ahorrar gastos y dilaciones á los interesados, se 
oispuso en real órden de 1 f de setiembre de 1778 ( lay i 2, 
tít. 5, lib. 2, Nop. Rec.) que cualquiera que bl'ate de solici
tar 'dispensas, indulto ú otra grácia ·pontificia , acuda con sus 
preces al ordinario eclesiástico de su diócesis ó á la persona 
diputada por este, quien las enviará con su dictámen á S. M. 
Jlor la primera secretaría de estado y del despacho 'Para 
darles !a mas 'segura y ménos costosa direccion ; y obtenida 
)¡¡ gracia, se remitirá al mismo diocesano á fin de que por 
medi.o de su encargado se entregue al interesado para su 
J]so: en el supuesto de que sin estas previas circunstancias 
110 ha efe concl3derse el pase á las espediciones que se solici
ten, á escepcion de las que vengan para los arctados, y las 
que se despachen por penitenciaría. 

1'or real órden de 50 de noviembre de i 778 (note! 19 , tít . 
r 5, lib . 2, Nop. Rec. ) se estableció en Madrid un agente gene
' ra! para dar «urso á las preces ó solicitudes de los preten ... 

dientes, y dirigir luego los breves ó rescriptos de la curia 
romana que vengan por la secretaría de Estado, despues de 
haber pedido en el Consejo el pase de los que lo necesiten 
á las personas nombradas por los prelados en cada diócesí~ 
para entregarlos á los interesados, quienes previamente han 
de haber satisfecho su importe. Mas por decreto de 7 de 
junio de 1857 se ha suprimido esta agencia general, y sus 
funciones han quedado á cargo de la pagaduria del ministe
rio de Estado . Véase Agente gencrn! de pl'eces á Roma. 

Suprimido igualmente el consejo real, perteuecen ahora 
sus atribuciones en materia de bulas y hreves al Supremo 
tribunal de España é Indias , ó por mejor ,decir, al slÍpremo 
tribunal de justicia, que es como en el dia se denomina 
conforme al art. 90 del reglamento de 26 de setiembre de 18o'ií' 
el cual cuenta entre las facultades de dicho tribunal :-cono~ 
cer en primera y segunda instancia de las demandas sobre 
retencion de bulas, breves y rescriptos apostólicos : - bacer 
gue se le presenten las bulas, breves y rescriptos apostúlicos 
para examinarlos y concederles el pase, ó retenerlos con art'e
glo á las leyes :-examinar tambien, y dar ó negar el pase á 
las preces que se dirij an á llom a en aquellos casos en que 
para tal efecto deben pl'esentarse al tribunal supremo con 
arreglo áJas reales disposiciones vigentes en la actualidad. 

Aunque era privativo del Consejo, y ahora lo es del su
premo tribunal, el conocer ele las demandas sobre retencioo 
de gracias pontificias , y hacer que estas se le presenten 
para darles el pase ó retenerlas, están obligadas sin emlm
go todas las justicias del reino por punto general a cuidar 
de que no se haga uso de bula, breve , rescripto, monitorio 
y cualquier otro despacho que vi niere de la curia romana, 
sin que haya precedido su presentacion y pase en el Consejo 
(boyen el supremo tl'ibunal) á donde deben remi tir con las 
di li gencias originales todas las de aquella clase r¡ue se hallen 
sin dicho requisito-, no siendo de las esceptuadas en la prag
mática de 16 de junio de f 768 que mas arriba se ha tra~s
crito; ley f/j., tít. 5, l'iú. 2, Nov. Rec. Así que, no solo en el 
su premo tribunal , sino ante cualquiera juez de primera ins
tancia Fuede instrui rse recurso para que se recojan y remi
tan al mismo tribunal con las diligencias las gracias que no 
se hayan presentado y ohten ido el pase. 

No solo puede iutellta rse el recurso de retenciOll contm 
las bulas ó rescriptos pontificios que no hayan obtenido el 
pase, sino tambien contra las que lo hayan obtenido, por
que este no se concede sino en la inteligencia de que en las 
bulas no se ofende la regalía ni la causa pública y con la 
tácita condicion de que no haya perjuiciO' de tercero; y la 
accion para intentarlo no se prescribe por mas años que 
trascurran, especialmente por lo que bace á las regalías de 
la corona, segun asienta el señor Covarrubi as. 

Segun algunos autoI'es, no 61eme introducirse el recurso de 
relencion sino por el fiscal del tr.ibunal supremo, aunque 
despues de intr.oducido y adinitido 'puede la parte agraviada 
por la bula adherirse á él en calidad de tercero coady,Llvaute; 
pero segun otros, todo interesaoo ó perjudi.cado puede in
troducirlo directamente ·por sí. Seguu la práctica', el intere
sado da noticia al fiscal de 1a parte que ha obbellido la bula, 
del asunto que contiene , y del daño que pre<i1uciria Sil 

ejecucion; y otorgando poder á su favor, bajo caueion y 
ohligacion de responder de la certeza de cuanto espone, 
conclu ye suplicando que pida la reLencion. El fiscal , en Sil 
vista, si enlendiete que la causa públioa tiene interes en 
ello, introduce)31 recu rso , y á su instancia se libra la pl'O
vision ordinaria para que se recoja la bula y se traign al 
tribunal con los autos y diligencias que ,en su virtud se h a~ 
yan hecho .IJor el ejecutor. lA. la espalma deJa~proiV:¡sion pone 
'el fiscal la persona é .procurador á quien da su poder, para 
que 'pida y 'practique á su llOmbre las dili gencias conducen
tes ti fin de :que tenga cumplido efecto lo mandado por el 
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tribunal; pero ánles de la entrega de la provisi?l1. debe el 
recurren le prestar ~fianza~lento de qu~ pagara a la otra 
parle todas las costas y. danos ~u~ se .Ie I~rogar~n en caso 
de no ser cierta su relaClon, y dejar al mIsmo tIempo pro
curador con poder bastánte para que se sigo la causa con su 
citacion. - Recogida la bula y venidos los autos en cumpli
miento de la provision , se sigue en el tribunal supremo Uft 

juicio ordinario; y de la sentencia que en él recae se admite 
súplica, mas la decision de e.st.a produ.ce ~j~cutoria. - Acor
dada la retencion , se da notICia estraJudlc¡al de ella al papa 
con indicacion de las causas ó motivos por medio del emba
jador ó agente del rey en Roma, y se le pide la revocación 
de la bula (1). 

BULA DE ' COMPOSICION. La que da el comisario genera 1 
de Cruzada, en virtud de la facultad que tiene del sumo 
pontifice á los que poseen bienes mal habidos, ilí cita~ente 
relenidos ó usur.pados, cuando no les consta del dueno de 
ellos. L1ámase de composicion porque se compone y ajusta 
con dicho comisario por cierta cantidad de dinero; pero esta 
bula es válida solamente en el fuero interno) y no en el es
terno; de suerte que si aparece el dileño Ó acreedor? podrá 
obligar judicialmente a,l deudor ó poseedor de los bIenes á 
que se los resti tu ya, si n que este pneda oponerle co~p es
cepcion la obtenclOn de la bula, porque ni el papa 11J el co
misario de Cruzada pueden conceder nna gracia en perjuicio 
de los derechos de un tercero. 

BULA DE LA CRUZADA. La bula apostólica en ql1e los 
pontifices romanos concedian diferentes indulgencias á los 
que iban á la conquista de Jerusalen ; y actualmente se con
cede á los Españoles que contribuyen con cierta limosna para 
ayudar á la guerra contra los Africanos . Llámasq de la cruza
da, porque los soldados de dicha espedicion llevaban encima 
del vestido poI' distintivo y adorno una cruz roja. + Sobre la tasa de su limosna rige el decreto de las Cor- . 
tes de 2t de marzo de i821, restablecido por otro de lo de 
febrero de i 857. Su contexto es como sigue: 

(¡) Con respecto n' l\I éjico, en la 4". ley constitucional, 3rt. 17, 
se dice, que son atribucioncs del presidente de la república: 
124 . Conceder el pase ó retener los deGretos cOllcilinrcs, bulns 
pontificias, breves y .-escril' tus con consenti miento del senado 
si conli~n e n disposiciones generalcs, oyendo á la Su prcma Corlc, 
de Justicia si se versan soure asuntos contenciosos, y al Consejo 
si fueren relativos á negocios particnlare3, ó puramente ¡;uucr
Ilativos. En cualquier caso de rdencioll deberá dirigir al Sumo 
POlllífi ce, dentro de dos mcses á lo mus, esposicion de los motivos, 
¡Jura que instnlido su Sanlidad , resuelva lo que tuviere á uien. n 

Et urt. 55 de la 5". ley dice, que toca esclllsivamenle á la Cámara 
de Senadores: • ¡O. Prc' tar su consentimiento para da r el pase, 
Ó ret~n er los decretos conciliares, uulas y rescriptos pontificios 
que conlengan disposic iones general es ó trascendcntales á la na
cion .• El {2 de la 5"., 'lue es atriliucion de la Suprema Co rte : 
.21. Consultar sobl·c el pase ó rctencion de bulas pontificias, 
)¡r el'~s y r~scl"Íptos espeditlos cn negocios litigiosos .• - So~re esb 
Ulaleria véase la ou,·u de Sa lga do, 1h!ct'n·lus de SI!/l)JlicatiOJle cul 
Sanclissill\ullt ci. litlc"¡s cl btdlis Clposlolicis in pcnlÍcicm ll e;IJ1L
blicre, Regni, uu! 1legis , (Hit juJ"is terlii ¡H"rejlHliciulll i JII/l clrlf!is. 

, En uso de esta ret;a lía (sobre la qne pu crte rersc el lit. 9, lib. ·1, 
llec. de Ind ., y 5, lib. 2, Nov. l\ec ) cslún retenidas entre ol·ras 
la ~lJla l'iana sobre censos , la Grcgori ana sobre inmunidad, 
CSpcdida para quit ar algunas escepcioucs que res trin gia n cl derc
cho 'del asilo, como dice el autonJe la Cnr. Fil. y Corl.ialla en la 
Decision H 9, Y C:llderó cn la {54, n. 25; Y ta;l,uicn la fam osa 
llUla in Gama Domini, cuya ]lublicacion 'IUC se hacia anual s~ 
cntendia de los oapítulos no su plicados por ser ofensira de la souc
ranía y jurisdiccion real . Soure ('s la bula véasc la oub ele Don Juan 
Luis Lope7. con el título de « [[istol'i" lvgnl dc / (1 bula ll tllJlad" 
In Cmlla Domini cliyillida eJI tres Pll"¡CS, en quc se I'efi eren SIL 
o~'{gen, su llU llIC11/ 0 y SIt ('s /culo, y la s ¡/"{CJlSClS qu e los rey es ca /ó
IlCOS 11(111 /t echo (¡. SI(S ca¡lÍ/lllos en pClrliwlcu', » 
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Las Cortes, habiendo examinado la propuesLa de S. !Ir. 

sobre la tasa hecha por el comisario general de Cruzada de 
la limosna con que han de contribuir los fieles de todas las 
provincias de la monarquía española por las bulas del año 
próximo de 1822, han aprobado: 

Rs. VII. lIfrs. 

Por cada sumarío comun de "ivos se pagarán tres reales 
dc vellon~ 

Dc difuntos, id. de id. • • • • • • 
De' i1ustres, diez y ocho rcales vellon. 
De composicion, cuatro realcs, diez y ocho maravedís id. 
De laclicinios de primera clase, cincuenta y cuatro reales 

vellon. 
De segunda, diez y ocho rcales id. • 
De tcrcera, trecc reales, diez y ocho maravedís ve 1011. 
De cuarta, nuevc reales vellon. 
De quinta, cuatro reales, diez y ocho maravedís vellon. 
Dc indulto de primera clase, treinta y seis reales velloll. 
De id. de segunda, doce reales velloll. 
De id. de tcrcera , dos reales vellon. • • 

5 
5 

iS 
4 f8 

54 
iS 
i5 fS 
9 
4 

56 
i2 
2 

Como es posible que en algunas de las provincias de Ara
gon, Cataluña, Mallorca, Navarra, Valencia, Orihuela y 
Canarias, en ,cuyos sumarios se estampaba la limosna en 
moneda peculiar á ellas, no tengan conocimiento exacto de 
la de vellon, se añadirá á los sumarios dest.inados para las 
mismas la cláusula, despues de la limosna, ó su eqtlivalenle 
en moneda del país: -

En ¡¡ de julio de i828 circuló la comisaría general de Cru
zada un a instruccion relativa á esta materia, la cual puede 
verse en el Suplemento al Diccionario de Escriche. 

BULA DE ORO. La ordenanza hecha· por el emperador 
Cárlos IV , el año de i 5ti6, la cual se rvia de ley fundamen
tal ell el imperio, y arreglaba la forma y ceremonias de la 
elaccion de .emperador. 

BULADO. AntiguanlenLe el reo ó esclavo marcado con 
un hierro encendido. 

BULAR. Sellar ó marcar con hierro encendido al reo ó 
al esclavo . Véase lJtan(!. 

BULARIO. Llámase así una .coleccion de bulas,
BULETO. El breve de su Santidad ó del nuncio. Véase 

Bl·cve. 
• BUQUE. Todo género de embar'cacion, considerado el 

casco por sí solo. Véase Nave. 
BURDEL. La casa pLÍblica de mujeres mundanas que 

antiguamente habia en mucbas ciudades. Burdel viene de 
la palabra francesa bordel, que antiguameute se decia b01'

deatt , y significa á flor de agua, ó en la ribera del mar, por 
alusion al epíteto de V énus llamada aphrodites, esto es, na
cida de la espuma del mar. En el dia están severamente 
prohibidas las casas de esta especie; de modo que las justi
cias que las consintieren incurren en la pena de privacion 
de oficio, y de cincuenta mil maravedí;; para el fi ca, juez 
y denunciador; ley 7 ,tít. 26, lib. 12, Nov Rcc. El que al
ql1il are a sabiendas su casa con este. objeto, la pierd e á favor 
del fi,co con diez libras de oro ademas por via de multa; y 
las mujeres públicas , como igualmente las que las guardan, 
deben ser echadas del pueblo, sin perjuicio de las otras pe
nas que les están impuestas por derecho ; leyes i y 2, l-ít. 
22, Pm·t. 7 (2). Véase Alccl./tuete , Lenocinio, Jllujel' p'Íl 
b/iccL y Prost'it'ucion. 

( ~) Sobrc las penas de csa Icy de Part.ida hilO novedad el tít. 27, 
lib. '12" Nov. Rec., sin di slincion de alcahuetes ni rufianes: pero 
ni estas penas están en uso, como lo di cen Gutierrcz y Sala, r se 
ve en el l'curero pOI' Tapia, lomo 7, palabra Aleahuekria Ó 1'''
fillll el·íl!. Soure el anendamiento d()eslas casas en concicncia vé:lse 
ú Ayllotl add it. al fin del cap . De loe. contl .. de. GOtllCZ, U. 7, 
CIII j)('eee! IOC ll71S dQmu.m IIlerc/rici, ve lllsumrio, vel/cnoni, 
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BUREO. Un juzgado en que se conoce de las causas to
cantes á las personas de la real servidumbre. Esta palabra 
viene de la francesa btl'l'catt, que entre otras muchas signifi-. , 

c~cioues Se toma por la jurisdiccion de ciertos jueces estable_ 
Cidos para conocer de algunos asuntos particulares. Véase 
Fuero de la casa 1·eal. 

c. 
CA 

CABALA. En su sentido recto significa tradicion á doc-.. 
trina recibida; pero hoy solo se usa esta voz para denotar el 
arte vano y ridículo que profesan los judíos, valiéndose de 
anagramas, traspqsicjones y combinaciones. de las palabr~s 
y letras de la sagrada Escntura, para avenguar sus sentI
dos y misterios, y, ml;lCb.as veces añaden adivinaciones su
persticiosas. - En esti lo familiar significa negociacion se-
creta y artificiosa. I 

CABALGADA. Un servicio que debían bace¡', los 
vasallos al rey saliendo á caballo por su árden á hacer cor
rerías en las tierras del enemigo: - y tambíen el despojo 
ó presa que se hacia en ellas ; ley 2g, tito 25, Pal't. 2. 

CABALLERATO. El privilegio ó gracia de caballero 
que concede el rey á los naturales de Cataluña, que es un 
medio entre noble y ciudadano: - y el derecho á título que 
goza el secular por dispensacion pontificia para percibir pen
siones eclesiásticas pasando al estado de matrimonio; como 
tambien la misi':1a pensiono 

CABALLERiA. La bestia en que se anda á caba lo: si 
es mula ó caballo se llama mayor, y si es borrico se llama 
menor , Véase Hurlo de caballer'Í(Ls . 

CABALLERiA. La compañía de los nobles que antigua
mente tenian el cargo de defender la tierra :-la preeminen
cia y esencionés de que goza el caballero: - el cuerpo de 
nobleza de alguna provincia ó lugar: -la porcion de tierra 
que despues de la conquista de un pais se repartia á los sol-

, dados de' á caballo que habian serv ido en la guerra: - la 
porcion que en los despojos tocaba antiguamente á cada ca
ballero en la guerra; y á proporcion babia media caba llería, 
y aun doble, como sucedia al general que ganaba algun des
pojo, al que se le duplicaba la recompensa: - el servicio 
militar que antiguamenLe se hacia á caballo; - y en Aragon 
las rentas que señalaban los ricoshombres á los caballeros 
que acaudillaban para la guerra. Véase Nobleza . 

CABALLERIZO MAYOR DEL BEY. Uno de los jefes de 
Palacio á cuyo cargo está el cuidado y gobierno de la caba
ileriza de S. 1\1., de la JJallestería, armería y casa de los ca
balleros pajes. 

La ley 1) , tít. i2, lib. 5, Nov. Rec. dispone: que el caba
llerizo mayor tenga un asesor nombrado por el rey á pro
puesta suya entre tres mini5tros del consejo real que le 
parezcan mas á propósito: que castigue gubern ativamcnte 
por si mismo las faltas que sus dependientes cometieren 
contra la servidumbre ; y que si fueren tan graves que re
quieran órden judicial, remita las causas con su aviso al 
asesor, de cuya sentencia solo se ha de apelar con permLo 
rlel mismo jefe á los asesores de la casa y cámara, que se 
convocarán donde señalare el mas antiguo, para que se sen
tencie en revista sin epylncion ni consulta; debiendo hacer 
de abogado fiscal en esta junta el que lo fuere de la real 
.casa. 

En el dia no existe ya este juzgado; y ele las causas de los 
dependientes de las reales caballerizas conoce el juez letrado 
de primera instancia del distrito, como de las de cuales
quiera otros parLiculares, con apelacion á la audiencia tcr
ritorial. Véase FuCI"o ele la cCLS(¡ 1'CCLl, 

CABALLERO. El hidalgo el e calilicada nobleza: - el 
que está armado c<lballol'O y profesa algtllH1 de las órdenes 
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de caballería, á saber, de Santiago, Calatrava, Alcántara ó 
Montera; - y antiguamente el soldado de á caballo. 

Conocíanse en lo antiguo varias especies de caballeros 
como: - Caballe7'o cuanl'ioso Q d.e cuantía, que el'3 el hacen~ 
dado que en las costas de Andalucía y oLras parLes tenia 
obligacion de mantener armas y caballos para salir á la de
fensa de la costa cuando la acometian los Mo,¡'os: - Caballero 
ele alarde, el que tenia obligacion de pasar ,muestra Ó revis, 
ta á '1:aballo : - Caballero de conqu'isla, el conquistador á 
quien se reparLian las Liel'l'as que ganaba : ::- Caballero de 
esp!tela donula" el que siendo hidalgo era solemnemente 
armado caballero: - Caballero ele lJ1'cmia, el que estaba 
obli gado á mantener armas y caballo paJ'a ir á la guerra :": 
Caballero mcsnaelel'o, el descendiente de los jefes de la mes
nada, esto es, de cualquiera de las compañías de gente de 
armas que en lo antiguo serv ian bajo el mando del rey, de 
algun ricohombre ó caballero principal : - C(Luallero novel, 
el caballero que llevaba el escudo en blanco y aun no tenia 
divisa por no haberla gauado con las armas: - Caballero 
parclo, el que no siendo noble alcanzaba privilegios del rey 
para no pechar y gozar las preeminencias de hidalgo. Véase 
Ar'/l1(L'r caballero. 

Todos los caballeros, de cualquiera 'clase que sean, in
clusos los de las órdenes militares, están sujetos á la juris
diccion ordinaria en sus causas civiles y criminales, es
ceptuándose los delitos relativos á la caballería; pero gozan 
de las esenc.iones y privilegios que se indican en el arLÍculo 
Noble. Véase Fttm'o 

CABALLOS. Con el objeto de promover la cria de caba
llos, que tanta utilidad prestan en la guerra, se han dado 
desde el tiempo de los reyes caLólicos diferentes reglas, or
denanzas y declaraci.ones que con sus privilegios, sus pro
llibiciones y sus penas, en vez de llevar la al grado de pros
peridad que se deseaba, no han obtenído oLro resullado quc 
el infundir aversion á tan importan Le granjerJa. El título 29, 
li bro 7, Nov. Rec. presenta sobre este asunto i/¡ leyes, casi 
todas muy largas, y 611 notas que contienen otra¿ tanLas rc-
soluciones. _ 

En real cédula de lO eJ e setiembre de i8i 7, para dar fo
mento á la cria caballar y evitar la mular, se halla resuelto: 
- iO. Que las sociedades económicas den parte de sus 
observaciones sobre esLe punto: - 2°. Que las mismas pro
mu~van el quo en sus respectivas provincias se escl'iba sobro 
este importante objeto: - 5° . Que se mani,neste á la cor
poracion de la grandeza el agrado con que S. 111. verá desti
nar sus ricas propieuades ai fomenLo de la cria caballar: -
/¡O. Qlle se imponga ti cada gara ñon destinad,o ti la cria mular 
la contribucion do _ un peso fuerte mensual: _ 1)0. Que á 
cada yeglla de vientre, destinada al garañon, se le imponga 
sesenLa reales al año: - 6°. Que cada mula, ya sea de Liro 
ó de pa~o, pague veinte reales mensuales: _7°. Que si el 
dueño tiene tres mulas pague á razon de treinta reales men-
3uales por cada una, y si tuviere mayor número á razon de 
cuarenta: - 8°. Que igual contribucion se imponga, en los 
mismos Lérminos , á tocio el que use caballo casLrarlO ó ye
gua que no sea de vientre, de paises estranjcl'os: - !Jo. Que 
queden esen tas de esta contl'ibucion las caballeríns ql1~ no 
tengan desti no á la mera comodidad y lujo: -10. Que el 
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producto de estas imposiciones pase a disposiciorr ~el con
sejo de guerra: --:.t t •. Que se problba todo caballo o ~egua 
estranjeros en el eJercIto: - t 2. Que ten ganyreferencla los 
coches ti rados por caballos para hacer estancIa en las calles: 
-15. Que el Consejo mande pracl.icar reconocimientos para 
averiguar si los criadores reservan la tercera parte de sus 
yoauas para el natural. 

nias con fecha de t 7 de febrero de 185ft se ha espedido 
por la reina...gobernadora el real decreto' que sigue, dirigido 
al ministro de fomento. • 

« Queriendo dar á la cria caballar el mas poderoso de to
dos los estimulas en la remocion de las trabas que basta 
ahora la abrumaron, visto lo que me ha propuesto la comi
sion nombrada por mi real deCreto de to. de noviembre úl
timo, y oido el parecer del consejo de gobierno y del de 
ministros, be ven ido en decretar, en, nombre de mi amada 
hija la reina doña Isabel II, lo siguiente : 

Art. tOo Toda persona ó corporacion que en cualquier 
po nto del reino esté dedicada ó se ded¡que en adelante á la 
cria de caballos, podrá di rigirla con una li bertad igual á la 
que disfrutan los criadores de toda otra especie de ganados. 
No seriw por tanto necesarias guias, tornaguias, despachos 
ni ninguna otra fo rmalidad para la venta de potros, caba
llos y yeguas de cualquier edad que sean, ni para su trasla
cion de una provincia á olra. 

20. Los caballos, yeguas y potros españoles gozarán de 
esencia n de alcabalas, cientos, derechos de puertas y cua
lesquiera otros en sus ventas y cambios, entendiéndose esta 
esencion sin perjuicio de tercero , es decir, respetando la 
propiedad de los particulares que posean con justo título al
guno de los indicados derechos, y respetando asimismo la 
de los arrendatarios de los pertenecientes á la corona, mién
tras duren sus actuales asientos. 

5° . Los caballos españoles que pasen de diez áedos sobre 
la marca serán libres de portazgos y de serv icio de bagajes. 
Lo serán asimismo de este último, cualquiera que sea su 
alzada, los caballos padres y las yeguas cerriles en todo 
tiempo, y los potros recien atados en los meses de la doma. 

I¡O. No se podrá, sin'o en el caso de que el ejecutado no 
tonga)lbsolutamente otros bienes, trabar ejecucion en los ca
ballos padres, en las yeguas cerriles , ni en los potros recien 
atapos en los meses de su doma. ' 

ao. Los criadores podrán vender y cambiar sus potros 
desde el momento de su llegada á las ferias y mercados, se
gun les acomodare , y ajustarlos de cualqu ier mQdo con el 
comprador con quien se avengan, sin que gocen los re
montistas de espera ni preferencia. 

6°. Será permitida libremente la esportacion fuera del rei
!la de los caballos, potros y 'yeguas, reservándome suspender 
esta faculLad cuando cirGunst.ancias políticas lo requiemn. 

7°. Se permite en Lodas las provincias del reino el uso de 
los asnos garañones con destino á la cria de mulas, aunque 
se mirará como un servicio al Estado el de dar á esta indus
tria la direccion conveniente al aúmento y mejora de las 
castas de caballos de alzada y forta leza. .-

8°. Queda abolido Codo impuesto temporal ó estraordin 
rio que se haya exigido hasta ahora en las provincias de Es
paiia con aplicacion á la cria caballar ,. y sCllaladamente los 
Impuestos á los asnos garañones y. á las yeguas que se les 
han aplicl¡do . 

9°. En lugar de los arbitrios ó impuestos obolidos por el 
artículo anterior se exigirá en lo sucesivo el do /¡O rs. vn . 
mensuales para aplicarse á la mejora de la,; castas españo
las, á todo caballo de lujo estranje1'o , ya sea entero, cas
lrado ó yegua , que no estén precisamente destinados á la 
reproduccion. Las mulas lechuzas 'ó muletas estl'anjeras sa
ti fal'án en las ad uan as de la fronteta á beneficio de la cria 
caballar el arbitrio estraordinario de I¡O 1's . vn. por cabeza. 

Estos impuestos se recaudarán con los atlas fondos del Es
tado; pero se tendrán sus productos 'con separacion para 
destinarlos .. CO Il los demas medios que se estimen necesa
rios , tomados del fondo de gastos imprevi tos del ministerio 
de Fomento, á la mejora de la cria caballar, á la cual se 
aplicarán por el mismo ministerio. 

tOo Los criadores de yeguas y los dueños de paradas que 
al introd ucir caballos de fuera acrediten que los traen con 
destino á la reprod uccion, no solo no pagarán la cuota esta
blecida en' el artículo anterior, sino que en su introduccion 
gozarún entera libertad de derechos . De igual franquicia 
disfrutarán las yeguas de vientre estranjeras á su introduc
cion, cualquiera que sea el destino á que se apliquen, con 
tal que tengan diez dedos sobre la marca . 

1 L Subsistirá la preferencia que sucesivamente conce
dieron á los criadores de todas las provincias los señores 
reyes D .• Cárlos IV y D. Fernando VH en las compras de 
los desechos de los caballos padres de la c~sa de monta del 
re~ 1 sitio de Aranj uez y de las reales caballerizas. 

12. Queda esti nguida la junta suprema de caballería y 
todas sus dependencias, las subde legaciones anejas á los 
corregidores y alcaldes mayores, las vis itadurias, diputacio
!les de yeguas y demas empleos y comisiones de cnalquiera 
clase emanados de los avuntamientos que tengan relaciou 
con la ganadería caballar" 

15. Los subdelegados de fomento en la!; respectivas pro
vincias me propondrán por vuestro conducto los e tímulos 
que mas convengan al fomento de la cria de caballos; si 
convendrá cometer á las maestranzas la formacion de juntas 
ó comisiones de estímulo y emulacion para la cria de caba
llos de alzada y fortaleza; qué premios podrán señalarse eu 
las ferias concurridas á los que presenten mejores caballos 
y de mas alzada y fuerza, y cuáles serán los puntos mas á 
propósito para establecer casas de monta de caballos nacio
nales y estranjeros á fi n de proporcionarlos con el menor, 
gravámen posible de los criadores. Los potros que resulten 
de estas montas quedarán á libre disposicion de los dueños 
de las madres . 

. {l¡. Fijaréis por medio de instrucciones escritas al in tento 
el modo dé distribuir los premios que me propongo adjudi
car á los criadores que mas ·se esmeren en la cri a de caba
llos, y el sislema mas conveniente para sacar todo el partido 
posible de los elementos de proteccion que les otOl·go . 

t5. Quedan derogadas todas las leyes, ordenanzas, prag
máticas, órdenes, circulares y demas resoluciones y regla
mentos espedidos basla el dia con el fin de fomentar y me
jorar en España las razas de los caballos. » 

El que tomare alquilado un caballo, debe darle de comer 
y cuidarle miéntras le tuviere en su poder;' pero si enrer
mare sin culpa suya, puede exigir del dueño los gastos de su 
curaeion; ley 7, tí l. 2, Pg,r l. 5. 

Si habiéndole alquilado para cierlo Ingar ó para un ú
mero determinado de jornadas le llevare á otra parte ó á 
mayor distancia, se hace responsable del daño y aun de la 
pérdida que por esta razon le sobreviniere; ley 5, tíl. 2, 
Parl. 5. Yéase Arrenrla.l cwio. 

Cuando se vende un caballo, está obligado el vendedor á 
manifestar las tachas que tiene; y no badiéndolo , podrá el 
comprador durante el espacio de seis meses restituir el ca
ballo y recobrar el precio : mas si dejare pasa r <:-sLe término 
sin usar de su acoion, no podrá ya deshacer la venta, llera 
tend1'il otros seis meses para pedir la devolucio I de lo que 
el caballo valiere de ménos por razon de la tacha; ley 6;>, 
tí t. 1í, Pcwl. 5. - Véase Aninwles. 

t Para fom ento de la ganadeda caballar se espidió en 
28 de marzo de {}ltd la órden que puede verse en el Stlple
mento al Diccionario de Escriche .. - Véase Dil'cccion de la 
cl·i~ cabaLlar CS1JctiiCl!a. 
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CABAÑA REAL DE CARRETEROS. La hermandad ó cuerpo 

de carreteros que se emplean en el trajino y conduccion de 
efecl.os para el servicio público y particular. 

Segun las leyes recopiladas, pueden los carreteros: - an
dar por todos los términos de los pueblos, á cuyo efecto de
ben las justicias tener compuestos los C1rriles y caminos: -
soltar en cualquiera parte sus bueyes ó mulas para pacer 
las yerbas y beber las aguas libremente Sill pena alguna en 

_ todos y cualesquiera términos del reino, con tal que guar
den los panes, viñas, huertas, olivares. prados de guadaña 
y las dehesas adebesadasque los concejos guardan y vedan 
por costumbre antigua para sus ganados domados, en tanto 
que ellos los guardan; no debiendo pagar pena por la en
trada en las cosas vedadas, sino solo el daño apreciado por 
dos peritos, uno por cada parte: - pastar igualmente en 
todas las dehe5as y términos en que pasten los ganados des
tinados por los labradores para sus labranzas, en los baldíos 
comunes y realengos, aunque estén vendidos á nombre de 
S. 11'1. para valimiento, en las rastrojeras, hoja y pámpana de 
las vii'ias, alzado el fruto, aun cuando estén concedidas como 
arbitrio : - cortar madera y leña de los Illontes públicos y 
concejiles para c~mponer sus carros ó carretas 'y guisar de 
comer, sin pagar cosa ni pena alguna ysin que se les pueda 
prendar ni molestar por razon de la madera que llevaren 
cortada á prevención: - llevar armas ofensivas y defensi
vas : - tomar en cualquiera parte y traer provisiones para 
su sustento, sin que al introducirlas en otros pueblos se les 
pueda vejar por ello ; lcycs y notas del tít . 28, l'ib. 7, Nov. Rec. 

Por la ley 1>, tít. 28, lib. 7, N ov. Rec. se creó un juez con 
servador de los carreteros de la real cabaña, para conocer 
de las causas y negocios que como tales carreteros tu v ie~ 
sen, con apelacion al consejo real , y con facultad de comi
sionar en las provincias y partidos ministros ó abogados 
que entendiesen en dicbos asuntos 'con inhibición de todos 
y cualesquiera tribunales y justicias. 

Mas este juzgado no subsiste en el dia, porque ya no hay 
mas fu ero.s prIvilegiados que el eclesiástico y el militar; y 
así es que de 'los negocios civiles & criminales de .los carre-

, teros no puede conocer sino la justicia ordinaria. ' 
Ademas, por real decreto de 20 de octubre de i856 se ha 

restablecido el de las Cortes de {7 de junio de f 82f , en que 
se declararon abolidos los derecbos esclusivos de la cabaña 
de carreteros, por considerarlos gravosos al derecho de pro
piedad y contrarios á la facultad esclusiva que cada uno 
debe tener para disfrutar de los pastos de sus heredades. 

El citado decteto de Cortes dice: « Que quedan abolidos 
todos los derechos esclusivos concedidos á la cabaña de car
releros, sus derramas, cabañiles y trajineros del reino , que 
se considerarán comprendidos para todo lo relativo á sns 
marcbas, uso de aguas y pastos en lo prevenido por las Cor
tes en los los tres primeros arLículos de la ley de 21> de se
tiembre de 1820, sancionada en f/j. de octubre siguiente, y 
que no se entenderán por pastos comunes de los pneblos los 
prados llamados boyales , cuyo uso y aprovechamiento 
queda á li bre disposicion de los mismos á que pertenezcan. )) 

Los tres artículos primeros de la ley de 21) de setiembre 
de t 8~O, que se estienden por el decreto de Cortes de 17 de 
junio de 1821 á la cabaña de carreteros, son como siguen : 
- « 1°. No se impedirá á los ganados de todas especies 
trashumantes,- estantes ó riberiegos, el paso por sus caña-: 
das, cordeles, caminos y servidumbres: - 2°. Tampoco se 
les impedirá pacer en los pastos comunes de los pueblos del 
tránsil.o en que se les ba permiLido has ta ahora, miéntras 
conserven esta cualidad, no entendiéndose por pastos COl1lU
lles'ios propios de los pueblo ni los baldios arbitrados, y 
salvo r.1 derecho de propiedad, sancionado por el decreto de 
8 de junio de 18l5: - 5°. No se exigirán á los ga nados tras
humanles, esLantes y riberiegos, los impuestos que con va-

rios títulos se cobraban por particulares y corporacíones ' 
pero sí los de los barcos y pontones; quedando libres dich~ 
corporaciones y particulares de darles los ausilios que les 
franqueaban por efecto de aquellas prestaciones . » 

t La cabaña real de carreteros se hall a comprend ida 
en el artículo t 0. de la real órden de 25 de seliembre de 1836 
y en tal concepto no se impedi rá á sus ganados el paso po; 
las cañadas, cordeles, caminos á servidumbres de los pue
blos . Rl. ór d . dc i5 de oc tu bre c!p f857. 

Los jefes políticos deben procurar que no se causen'á los 
individuos de la cabaña de cal'l'e'er'lS del reino vejaciones 
contrarias á las leyes vigentes, ni se les ponga obstáculo en 
el paso por sus cañadas , caminos á servidumbres, así como 
en el uso de pastos, abrevad'eros ,y demas que les corres-
ponda. Rl , orc!. de lt de junio de 1859. -

S.lI1. ha tenido á bien mandar que recuerde á V. S., como 
lo verifico, el mas exacto cumplimiento de lo resuelto por la 
real árden anterior, encargándole procure que en -todas 
partes se ampare y mantenga á los carreteros de la cabaña 
en la posesion de los derechos que con tanta justicia disfru
tan hace siglos , de manera que no se les cause vejacion 
alguna en su paso por los camínos,. cañadas y servidum
bres, ni se les impida el uso de los pastos, abrevaderos y 
sueltas que son comunes á los pueblos, sin que por este uso 
se les exij a tampo.co mas derechos ni otras ~an tidades que el 
establecido por los mismos para los ganados de sus vecinos 
en los terr~nos comunes y baldíos ; todo en los mismos tér
minos que ya están repetidas veces prevenidos en las dispo
siciones vigentes acerca de este particnlar. Rl. ón/.. dc 29 dc 
enero de 18/¡lt. 

CABAÑA REAL DE GANADOS. EJ cOlljnnto de ganado tras
humante que tienen los ganaderos que componen el concejo 
de la lIIesta. L1ámase cabaña 1'cal por la protecclOn que le 
han dispensado los reyes con los muchos y grandes privíle
g~os que le ban concedido para su fomento . Véase lJfesta. 

CABAÑA SERVICIADA. El conjunto. de ganados que paga 
algun derecho ó tributo á su paso por algnn monte. Dícese 
scniciada. por el servicio que presta ó contribncion con que 
sirve cada ganadero. Véase 111ontaz[Jo. 

CABECEADOR ó CABEZALERO. Antiguamente el testa· 
mentario nombrado para ej~cutar y cumplir la voluntad del 
testaclor . Véase Albacea. _ 

CABECERA. Antignamente el albacea ó testamentario; 
- el cargo de albacea; - el capitan ó cabeza de alguna 
provincia, pueblo ó ejército; -: la capital de algun reino ó 
provincia; - y la cabeza ó priucipio de algun escríto . Hoy 
tiene varias significaciones que no son de nuestro inst,ituto. 

CABECERO. Antiguamente el albacea ;.- y tambien el 
que era cabeza de casa á linaje. Hoy se llama así en algun~s 
partes el que toma en arriendo ó alquiler toda una casa, y. 
luego la subarrienda en parte á otras personas. Véase In-
quilino y Subarriendo. . 

CABEZA. El superior que gobierna ó preside en cl,"l· 
quiera cuerpo ó comunid'ad : - el principio de alguna cosa, 
como la cabeza del proceso: - la persona, como cuando se 
dice suceder por cabezas ; - y antiguamente el encabeza
miento. ~ Suceder por cabezas es suceder por su propia 
persona y no por representacion de otra, al paso que suceder 
por troncos es suceder en lugar de sus padres. 

CABEZA DE CASA. á LINAJE . El que por legítima descen
dencia del fundador tiene la primogenitura y hereda todos 
sus dereclJOs. ' 

CABEZA DE PARTIDO. La ciudad ó villa principal de al
gun territorio, que comprende distintos púeblos dependien
tes de ella en lo judicial y gubernativo (1) ; y tambien el 

(1) El arto ! de la 6'. ley constilucional de Méjico dice: • La 
república se dividirá en 4cpartamentos conforme á la octava de las 
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que mueve, dirige y acaudilla alglln partido ó bando . Y éase 
Asonada. 

CABEZA DE Pl'(ocESO. El auto de oficio que provee el 
- juez mandando averi guar el deli to en causas criminales 

Üamase cabeza de proceso, porque es la primera dili gencia 
con que se empieza el juicio informativo; y en él se -di ce 
que habiéndose dado noticia al juez en aquella hora que son 
las tantas de la mañana ó tarde, de que en tal paraje se ha 
cometido tal delito, para averi guar la verdad del hecho y 
castigar al delincuenle manda formar dicho auto cabeza de 
proceso, á cuyo tenor y demas circunstancias que resultaren 
sean examinados los testigos que puedan ser sabedores del 
suceso, á cuyo fin y para practicar las demas diligeucias 
oportunas pasará personalmente el mismo juez (1). Si este 
se hallare ocupado en otros asuntos de importancia, yel 
deli to no fuere de mucha gravedad, podrá comisionar para 
la averiguacion al escribano, con tal que sea idóneo y de pro
bidad conocida (2). 

CABEZA DE SENTENCIA. Es el principio de ella, en el 
cual se mencionan los nombres de los litigantes si es pleito 
civil, y de las partes si es causa criminal, y el objeto ó 
asunto sobre que se litiga ó controvierte. 

CABEZA DE TESTAMENTO . El preámbulo ó principio de 
él, en que suele espresarse el estado de cordura y libertad, 
~ la profesion de fe del testador ántes de pasar á la disposi
cion de los bienes. 

CABEZA MANSA. Antiguamente se llamaba así en algu
nas partes el derecho de primogenitura, la misma primoge
nitura ó mayorazgo, el todo de una herencia, la poroion de 
tierra suficiente para el pasto de un par de bueyes de labor, 
y la que b~sta á un labrador para que le suministre lo ne
cesario á su su bsistencia. 

CABEZAJE . Voz anticuada que significa el ajuste ó de
recho que se paga de un tanto por cabeza. 

CABEZAJE DE lIIono. Cierto ~l'ibuto que pagaban los 
~Ioros por sus petSollas en señal y reconocimiento de su 
va!'allaje y sumision á nuestros reyes. Era una especie de 
capitacion; y su producto se dividia entre el erario pú
blico y la Iglesia. 

CABEZALERÍA. Antiguamente el albaceazgo ó cargo 
de albacea . 

CABEZON. El padron ó lista De los contribuyentes y 
contribuciones; - y la escritura de obli gacion de la can
tidad que se ha de pagar de alcabala y otros derechos ó tri
butos. 

CABIDO. En la órden de San Juan 01 caballero ó freile 
que por opcion ó derecho ha entrado en alguna- encomienda 
ó beneficio de ella. -

CABILDO. En algunos pueblos el ayuntamiento que se 
compone de la justicia y regidores : - y el cuerpo ó comu
nid ad de eclesiásticos capitulares, de alguna iglesia catedral 
ó colegial. Véa e Ayuntamiento . ~ 

CABIMIENTO. En la religion de S~n Juan la opcion ó 

bases orgánicas. Los departamentos se di~icl'ir¡"~ ell elis/r itos, y 
estos cn parliaos • • Despues el decreto de 50 de diciembre de 1 S56, 
en su art. 6, encargó á las juntas departamentales la di vision pro
"isional de los dC)lartamentos cn dish'ilos, y de es/os cllllarlidus . 

(1) r'ebr. mej., tolO. 7, pág. 256, n. 7; Curo l~ilíp. parle 5, 
S 10, n. 7 y S; Sala adicion., tomo 5 , pllg. 1l¡5, Il . [j, al fin. 

(2) El art. 17, cap. 2 del decrp.to de 9 de octubre de ISI 2, dice: 
• Todos los testigos que hayan de declarar en cualquiera causa 
civil ó criminal, se rán examinad" s )lrecisamente por el juez de la 
mism 1; Y si existiesen en otro pueblo, lo serán por el juez ó al
caIde del de Sil resid encia . • Pero sí se pueden va ler 1':lra las di li
gencias en tas causas civiles ó criminales de los alca ldes, habi li
tados para practicarlas por los artículos 8 y 10 , cap. 5 del mislllo 
decreto. 

derecho que por antigtiedad tienen los caballeros y frei les 
para obtener las encomiendas ó beneficios de ella. - T~ller 
ca,bimiClllo significa, hablando de juros, caber ó tener lugar 
en el valor de la renla sobre que están consignado . 

CABLIEVA. Voz anticuada que signifi ca la fianza do 
saneamiento, esto es , la fianza ó caucion que se da para , 
ase~urar el reparo 6 satisfaccion del daño que puede sobre
venir. 

i" CABO , Deberá saber las obligaciones que marca la or
denanza del ejército en el titulo 2°., tratado 20. + CABO DE CADALLEUÍA . Para el desempeño de su Cat'''O 
ademas de estar instruido en las obligaciones del de la m¡';~~' 
arma , debe tener conocimiento de las que se espresan on la 
orden. del ejérc. , tito 4°., trato 2°. + CABO DE VA RA. Un empleado en los presidios, cuyas 
obligaciones pueden verse en el el)" l . t tú ele la orden: ele 
1,res. ele iI, lle rtbril ele f 851~, transcrito en el SI/.plmnen/.o al 
Diccionario de Escriche; tambien se haHará en dicho Suple
mento lo relativo á los arts. Cabo y Cabo de cabal/crin. 

CABOTAJE. La navegacion ó el tráfico que se li ace por 
las inmediaciones y á vista de la costa del mar, de cabo en 
cabo y de puerto en puerto (5). El comercio de un puerto 
español á otro puerto del mismo reino , dice el artículo ;j91 
del cód igo de comercio, se hará esclusivamente en buques 
de la matrícula espaiiola, sal vas las escepciones hechas ó 
que se hicieren en los tratadOs de comercio con las potencias 
estranjeras. Véase Acta de na,pegacion. 

CABREO. En algunas partes el padrou ó libro e que 
están escritas y asentadas las utilidades ó ganancias que e 
consideran á cada vecino por su oficio, trúfico, ind ustria ó 
profesion, para cargarle la parte proporcional que le cor
responda de las contribuciones ó tr ibutos asignados al pll eblo. 

CABREVACION Ó CADREVE. La descripcion ó ~pco que 
en las bailías ó terri torios realengos de Valencia y l\Iallorca ~c 
llace de todas las flncas sujetas al pago de derechos á favor 
del real patrimonio, con espresion del dueño á qllien perte
necen el dominio directo y el útil, las lindes de c~da llna , y 
~l cánon anual que deben satisfacer. Por pragmática de 15 
de mayo de f660 se mandaron formar los cabreves cada 
cinco años, y por órdenes posteriores cada diez. - Los ca
breves sirven para exigir las pensiones anuales de los po ee
dores de las fincas y cobrar los luismos en los trasp¡¡sos, 
como igualmente para comprobar la exacLitud de 'las cu~nta" 
de los bailes ó administradores, y ev itar que se oscurezcan 
ó pierdan las fincas, derechos y regalías de la corona. 

CABRON. L1ámase así vulgarmente el marido que con
siente el allulterio de su mujer. Véase Lenocinio, COl'nu¡[o ó 
Injtwia 1)(fi"{'al. 

CADALSO. El tAlblado que se levanta en la plaza ó lugar 
público para ejecutar la pena de muerte en los delincuentes 
á quienes se ha impuesto. Miéntras los cadáveres perma
necen espuesto~ al público en el cadalso, no pueden ponerse 
en él bayetas, blandones ni otro aparato fúnebre, sin que 
preceda licencia Jel tribunal. Véase Gan'ole. 

CADÁVER. El cuerpo de una persona muerta . 
1. Antes de pplceder al entierro de un cadáver es nece

sario asegurarse hien de que la persona está realmente 
muerta, porque en muchos casos la muerte aparente no se 
diferencia de la muerl,e,real sino por se.ñales poco numerosas 
y poco sensibles. Los observadores mas espeltas que han 

(5) Sobre que los buques estranjeros no hagan el comercio de 
cabotaje, véase la circo del mino de guerra de 26 de enero de 1825. 
- Sobre habililacion de la barra de S. Francisco Tehuunlepec 
para este comercio , véase el decr. de 5 de junio de ~826 . - Sobre 
preven ciones para el arreglo y l,'gitimidad del comercio marítimo 
naci oll nl , véase la circo de sncrra de 16 de agosto de iS50. E§t~ 
en esa f~c)¡a en la Rec. Ilel Sr. lie. Auill~ga. 

• I 
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dedicado toda su vida al estudio del gran misterio de la 
existencia, quedan suspensos alguna ve¡¡¡ á la vista de un 
cuerpo privado de calor y movimiento; y aun cuando co
mienza la putrefaccion, se preguntan si el cuerpo helado que 
tienen delante no es ya mas que un cadáver ó si todavía es 
un hombre. Médicos fil antrópicos han llamado la atencion 
de la autoridad sobre esta fatal incertidumbre, recogiendo 
y publicando casos de personas que han sido enterradas en 
ostado de vida, y acreditando con' observaciones, hechas en 
la destruccion y reconocimiento de algunos cementerios que 
se han encontrado en ellos muchos esquelelos en posiciones 
que probaban que los individuos se habian movido despues 
d e su en tierro. 

Permítese entre nosotros sepultar los muertos á las veinte 
y cuatro horas despues de su fallecimiento . !\fas ¿ no es de
masiado corto este intervalo, cuando se ve que los letargos 
se prolongan á veces por muchos dias y engañan á los mé
dicos? En Inglaterra se guardan los cuerpos durante cuarenta 
y ocho horas; y á este espacio de tiempo han debido su vida 

• muchas personas. Con el medio tan senéillo, tan pronto y 
tan seguro de desinfeotar los c<ldáveres j' purifica r el aire 

. con el cloruro de cal , ¿ porqué privar á lqs familias del con
suelo de conservar por 31gunos di as los cuerpos de us di
fllntos? ¿ Porqué no dejarles durante cierto tiempo la cara 
descubierta y las manos libres, y apresurarse tanto en echar
les la tierra enoima? ¿ Porqué no' poner junto á la tumba una 
campanilla, cuyo cardan atado á las manos serviria para 
hacerla sonar y pedir aosilio cuando la voz de la persona 
sepultada no podria hacerse oir? ¿ Quién !,>in estremecerse de 
horror puede contem plar en su imaginacion el espectáculo 
de un desgraciado que recobrando sus sentidos y su raza n 
dentro ae la estrecha caja en que está metido, reconoce la 
imposibilidad de snbir sohre aquella tierra cuyo peso no 
puede levantar, y gue sin embargo no pesa bastante sobre 
su pecho para acabar de una vez con su vida? 

JI. Muerto el deudor, no pueden los acreedores detener el 
cadáve~ é impedir que se le sepulte ,ni hacerle otra deshonra 
por razon de la deuda , bajo la pena que el juez e\time segun 
la calidad de la injuria, ley i tí, tít. t 5, Pal·t. i , Y ley i 5, 
ti to 9, Pm·t. 7. Hay sin embargo algunos autores que escep
túan de esta disposicion legal el caso en que el deudor estu
viese obligado por instrumento ejecutivo; 'Porque entónces, 
dicen , así 'como en vida podia hacerse ejecucion en sus 
bienes, del mismo modo despues de la muerte puede hacerse 
en su cuerpo leniéndolo embargado hasta que los herederos 
paguen la deuda. Pero tan estraña opinion_no merece que 
nos detengamos en refutarla. 

lIT.' El desenlerramiento de un cadáver, sea por- de'Shon
rarle , sea por despojarle de sus vestidos ó adornos, sea por 
tomar y llevarse las piedras ó ladrillos del sepulcro, se tiene 
por injuria grav' contra el difunto y sus parientes. Cual
quiera pues que saCare las pied ras ó ladrillos, pierde á favor 
del fisco la obra hecha con ellos y el lugar en que la hiciere, 
y ademas tiene que paga rle diet libras de oro ó sufrir en su 
defecto la pena de destierro perpótuo. El que burtare los ves
tidos del difunto, yendo con armas, incurre en la pena de 

_ muerte; y yendo sin ellas, ha de ser condenadg para siernpre 
á las obras públicas. En la misma pena incurre. el hombre 
vil que le desentierra y le cl esMnra esparcieiJdo ó arras
t,rando sus huesos ó tratándolos de otro modo ignominioso; 
y el hidalgo que esto hiciere debe ser desterrado para siem
pre. Si los parientes del muerto no quisieren hacer nso de la 
aecion criminal sino solo de la civil, debe el juez condenar 
~ los autores de la deshonra en cien maravedís de oro; y 
podrá acusarlos cualquiera del pueblo, por no querer aq ue
llos, Tales son las disposiciones de la ley 12, tít. 9, Part. 7, 
Ciue si ahora son susceptibl es de alguna mod iOcacion en la 
práctica, llrueban siempre el respeto que se ha tenido y 

I • 
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debe tenerse á los clifunt.os y la reli giosidad con que ha de 
mirarse el lugar de s~ reposo. 

Iy. ~~ hallazgo de un cadáver en alguna casa se tiene pOI' 

un llldlC10 de los mas vehementes' contra el morador de ella 
cuando no se sabe quién fu é el que cometió el homicidio' ; 
la ley le hace responsable de la muerle, dejándole salvo'su 
derecho para defenderse; ley 5, tí t. i 7, lib . /j., Fu.ero Real ó 
ley 16 , tít. 21 , lib. i2, Nov. Rec. ' 

V. Muerto el delincuente; no ha de imponerse pena alguna 
á su cadáver, ni aun por ra;z;on de aquell os ¡;lelitos en qlle 
puede procederse contra sus autores déspues de muerto, 
pues solo hay lugar de proceder. en estos casos contra su 
memoria y sus bienes, y no contra sus cuerpos , como es de 
inferir de las leyes 7 y 8 , tít. i , Parto 7. Véase n[uertc. No 
se opoue á esta disposicion la práctica legal de colgar por 
los caminos públicos los cuartos '(]e ciertos f~cinerosos, ni la 
de echar al mar ó rio los cuerpos de los parricidas , pues 
tales penas son solo penas continuadas y no impuestas de 
nuevo. Se ha visto, no obsta nte, alguna vez llevar al pati
bulo el cadáver de algun gra nde malhechor que babia muerlo 
ó se habia suicidado. 

VI. El cadáver del ajusticiado no puede sel' quitado del 
patíbulo sin órdeu del juez, pues debe permanecer en él 
durante cierto tiempo, que es por lo regular basta cerca del 
anochecer, y aun á veces se ordena que permanezca por mas 
tiempo que el acostumbrado, para _terror y esca rmiento de 
los vivos. Despues se entrega á los parientes, á alguna co
fradia ó á quien lo pidiere para su enti ero, ley i 1, tít. 51 ) 
Pal·l.7. 

VII. Cuando el juez tenga noticia de alguna muerte vio-
, lenta : debe pasar inmediatamente con ol escribano y Ull 

facultativo al paraje donde se halle el cadáver, y despues de 
hacerlo reconocer por el facultativo y enterarse de la muerle, 
prevendrá al es,)ribano estienda dili gencia que esprese el 
hallazgo del cadáver, la situacion y postura. en que se le ha 
encontrado, las herid as ó contusiones qne tiene, en qué 
parte del cuerpo, la ropa ó vestido que le cubre, las señas, 
como igualmente el nombre, apellido y vecindad si fuere 
persona conocida, lo que se le halle en los bolsillos, las cosas 
que hubiere al rededor y puedan conducir á la averiguacion 
de los hechos, y principalmente las armas ó instrumentos, • 
que deben reseñarse y aun dibujarse al 'márgen. Firmada 
esta primera dili gencia por el juez, facul tativo y. escribano, 
y recogidas por este las prend3s, alhajas, instrumentos y 
armas encontradas, ha de llevarse el cadáver á su casa si la 
tu viese, ó en caso contrario depositarse en el paraje acos
tumbrado ó donde el juez estime conveniente . 

En seguida se hará el reconocimiento del cadáver por dos 
facultati\"os médicos ó cirujanos: ó un médico y un cirujano, 
quienes manifestarán con toda individ ualidad si la mUbrte 
h~ sido efecto de heridas, golpes, contusiones, fracturas, 
envenenamiento : ahorcamiento, ahoga miento, so focacioll Ú 
otra causa, á cuyo efeoto abrirán en caso necesario el ea
daver, previo siémpre el aut.o del juez, y practicarán las 
dili gencias indicadas en los artículos Herida , Herido, Aho
gado, Jjllorca,do , Envencna.mienlo y otros. 

Se averi guará quién era el difunto, cómo se llamaba, de 
dónde era vecino , ya por los papeles que se le encuentren, 
los cuales deberán rubrica rse y guardarse por el escribano, 
ya por las deposiciones de los testigos que puedan dal' razon 
de ello; y no lográndose el objeto por estos medios , se es
pondrá el cadáver en sitio donde todos puedan verle por sí 
hay alguno qne le conozca . Cuando no pueda conservarse el 
cadáver por mas tiempo, se le dará sepultura eclesiástica, 
debiendo el escribano poner fe del sitio en que fuere sepul
tado y de la mortaja que llevaba, por si fuere necesaria la 
ex humacion. 

Hay casos efectivamente en que conviene y aun es pro-
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ciso desenterrar un cadáver para asegurarse de la certeza en la cculena, es estar en la cárcel asegurado á una cAdena 
del delito ;-como cuando despues de haberle sepultado se fija por los dos estremos; - y hallarse cumpliendo la pena 
supo que la muerte fué violenta y no natural; cuando consta de trabajos forzados a que uno ha sido condenado. - 1{enun-
que se le enterró con cautela para ev itar que fuese recono- ciur let cadena, era antiguamente hacer cesion de bienes 
cido' cuando despues del primer reconocimicnto que se hizo el deudor preso por deudas con el fin de salir de la carcel, 
sobr~viene alguna causa ó circunstancia que obliga a ejecu- sujetandose ademas a llevar una argolla de hierro en el cue
tarlo de nuevo, y cuando en el primer reconocimiento se \lo y á vivir en poder de sus acreedores hasta satisfacerles 
procedió con precipitacion ó se omitieron algunas diligencias todos los créd itos ; mas en el dia ya no está en uso tan rigu-
indispensables. rosa pena. Véase Apremio. 

Para hacer la exhumacion quieren comunmente los autores CADU~AR: AcabarS!3 , estinguirse 6 perderse alguna 
que se pida licencia al jue~ e?losiástico , pasándole .un ofi?io cosa; y aSI doclmos : que caduca la herencia, cuando falta 
atento, y si este QO bastare, lIbrándole exhorto con 1nser~lon heredero: que caduca el derecho que tenemos á una propie-
de los documentos que demuestren la nocesidad de la opel'a- dad, cuando dejamos que un poseedor estraño la baga suya 
cion; y que si el eclesiás~ico se obstinase en negar el per- pOI' medio de la prescripcion : que caduca una ley, cuando 
miso se recurra al supenor para que le otorgue. Mas otros va perdiendo su vigor, y cayendo en desuso con el trascurso 
cree; que puede el juez ordenar y bacer · ejecutar por sí Ifl de los tiempos y mulacion de las circunstancias: quc caduca 
exhumacion sin necesidad de ocurrir al obispo ni á su vi- un~ costumbre, cuando deja de observarse poco á poco, ó 
cario . Como la exhumacion, en caso de considerarse nece- se mtl'oduce otra que la destruye. 
saria, debe ejecutarse con toda la posible prontitud, porque CADUCO. Lo que pierde su vigor 6 cae en desuso, 6 se 
cualquiera dilacion podria hacer ilusorios sus efectos, y estingue y acaba, ó queda sin efecto por muerte de alguna 
como por otra parte no es el j.u.ez ecl.esiásti'co quien d ~be ca- persona ó por otro acontecimiento; como ley caduca, dis-
linear la necesidad de esta dIlIgenCIa, parece se esta en el posicion caduca, derecho caduco, legado oaduco. 
en so de no perder un tiempo precioso en pedir y esperar CAlDOS. Los réditos ya devengados de alguna renta: 
permisos que pueden retardarse demasiado con perjuicio de Cuando se condena en juicio al reo d~mand ado á restituir al 
b administracion de justicia; y así basta que el juez pase un actor los bienes li tigiosos y los frutos midas, se entienden 
simple aviso al eclesiástico de la exhu]llacion que debe hacer, por cuidos los frutos que las fincas bayan ido produciendo y 
solo para que le conste y no para que le conceda su venia. produzcan desde la con testacion de la demanda hasta la sen-

Con licencia ó sin ella pasará el juez a la iglesia ó cemen- tencia y su ejecucion, porque durante elliligio van cayéndo 
terio con el escribano , dos profesores de medicina ó cirugía y dev engándose á beneficio del que al fin obtenga la vic!.o-
segun el caso, el sacrista n y algunos de los que asistieron al ria, y no precisamente del poseedor I quien en caso de ser 
entierro ' mandará al sacrislan ó a quien corresponda que veucido se ·considera haber sido en aquel intervalo posee-
designe '¡a sepultura; bará que se saque de ella el cadáver dor de mala fe y babel' carecido de justo título para rete-
con las debidas precauciones para que no sufra alteracion, nerlos. 
y que se le ponga en un sitio profano, donde mediante de- , CAJA DE AMOOTIZACION. Establecimiento público que 
claracion de los concurrentes se avol'i'gua·ra su identidad, y tiene á su cargo liquid ar y cl:,\sificar las deudas del Estado, 
so procederá por los profesores á su inspeccion, exámen y pagar los réditos y estinguir los capitales, administrar y re-
reconocimiento, despues de lo cual se le volverá otra vez a caudal' los fondos apl :cados al objeto. 
la sepul tura. Los profesores barán lu ego sn declaracion ju- CAJA nE OONSULTA . La narracion de hechos del espe-
rada del resultado de sus observaciones con !.oda individua- diente 6 negocio sobre que se consul ta, que precede al dic-
lidad y espoci ficacion, y se unirá á los autos para 103 efectos támen del tribunal ó cuerpo que hace la consulta. 
que corresponda. . t CAJA DE AROOOOS. Contribuyendo en gran manera 

Como la exhumacion é inspeccion de un cadáver suele ser esta institucion a propagar el espíritu de economía ; y con él 
peligrosa por el grado de putrefllccion en que e te puede la propension al trabCljo : á ~esterrar lo vicios, y con 0110:, 
hallarse, aconsejan los e~critores el e medicina legal que con- - las enfermedades y delitos de que son gérmenes: á unir al 
eul'l'3 el número suficiente de operarios pam que lodo se hombre á su profesion, puesto que ella le proporciona, no 
haga con prontitud, que se rodeen la boca y la nar iz con un solo su presente subsistencia. sino esperanzas \i onjeras paro! 
pañuelo mojado en vinagre , que se riegue la superficie del lo futuro; y por último a inspirarle amor al órden público , 
cuerpo y aun la tierra con una disolucion de cloruro de cal, porque de él depende el goce estable del frulo de sus Lareas, 
y que se tenga espuesto aquel por algunos minutos al aire deben los jefes políticos escitar á los pudienles á propon(\r 
libre para que desaparezca la fetidez. I los medios que segun las ci rcunstancias de cada provincia 

VIll. Alguna vez se procede ti la abertura y autopsía de sean adecuados para establecer en ella caja Ó cajas de ahor-
un cadáver luego despnes del último suspiro. Esta practica ros, t~n iendo siempre á la ~'ista que la seguridad de los fon-
cruel ha llevado al sepulcro roncbas personas que no babian dos depositados es entre las condiciones que esLe género 
muerto sino en apariencia; y es.todavía mas peligrosa que de establecimientos requiere la mas esencial para su feliz ' 
lo seria la de enterrarlas úntes de las vei nte y cuatro hOl'as. éxito. ]U. órd. (le 5 dq aúril c7e t 850. 
't Las frecuentes 'instancias dirigidas al Gobierno en soli- ,En real órden de t7 de abril do t!l59 se volvió á esci-

citud de permiso para la exbumacion y traslacion de cadá- tar el celo de los jefes políticos á fin de que establecieran a~ 
veres le han convencido de la necesidad de establecer reglas ménos una caja de ahorros, asociandola á un monte de 
prudentes y segnras, que concilien á la vez las precauciones piedad. 
que exige el servicio público san itario con los deseos piado- C'AJON. Dícese de cajon lo que es corrienle 'f de estilo; 
S?S de las familias inte1'Osadas . En su consecucncia ~ con el y así se llaman pedimentos de cetjon los que acostumbran 
dlCtámen de lajunta suprema do Sanidad del reino se espidió presentar los pr6curadores a nombre suyo y in Onna do 
la j·cal ónt. ele 27 de maTZO de 181,tS , que previene lo con- abogado, para acusar rebeldías, pedil' prórogas, dar rela-
venICmle á la exhumacion y traslacion de los cadáveres. ciones por concertadas , y otras cosas de mera s ustanci~-
Véase el SUlllclnenlo al Diccionario de Escriche. ciou . 
. CAD~NA. El conjunto de ga leotés ó presidiarios que va n CALABOZO. El lug3r fuerte y las mas veces subterrá .... 
a ~umphr la pena ir que han sido sentenCiados, atados con neo donde e encierran los presos por delitos graves . VÚ~SQ 
~.n\\os y con \lna cadena que rodea doce ó catorce. - ES~(fr Prisiones ¡ Apremio y .-llcuide. 
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CALCETAS. Un género de tormento que se daba á 'los 

reos, apretándoles fuertemente las piernas entre dos tablas 
sembradas de puntas. Véase Apl'em'io y Tormento, 

CALENDAR. Poner en las escrituras , cartas ú otros ins
trumentos la fecha ó data del dia, mes y año. 

CALENDARIO. La distribucion d!:)l año por meses y 
dias, con noticia de las fiestas, vigilias, lunaciones y otras 
cosas para el gobierno eclesiástico y civil; y tambien el pa
pel en que se contiene esta distribucion. {!regorio xm re
formó en HíS2 el antiguo calendario, mandando quitar diez 
dias al mes fle octubre por baberse adelantado otros tantos 
el equinoccio vernal, para restituirle al dia 21 de marzo, 
como se ordenó en el concilio Niceno. Véase Alío y Ca
lendas. 

Felipe JI por pragmática de i9 de setiembre del mismo 
año de' 1;)S2 (ley Ht, tít. i , lib. t , Nov. Rec. ) se ap'resuró 
en adoptar el nuevo calendario reformado, llamado Gl'CfJO
l'jano por el nombre de su reformador, y mandó que so 
observe en todo el reino y se pongan con arreglo á él las fe
chas de todas las cartas y provisiones, coutratos, obli ga
ribnes, actos judiciales y estrajudiciales, y cualesquiera 
Obras escrituras que se hicieren; y efectivamente asi se prac
tica; de suérte que el calendario Gregoriano es el calendario 
civil de España. 

El código de comercio dice en su artículo 206 que: «En 
todos los cómputos de dias, meses y años se entenderán, el 
dia de veinte y cuatro horas, los meses segl;m están designa
dos en el calendario Gregoriano, y el aiío de trescientos se
senta y cinco dias. » 

La farmacia n , impresion y venta .del calendario corre á 
cargo y beneficio del-observatorio astronómico de Madrid, 
al cual se concedió Q.rivilegio esclusivo en IS de novjembre 
de 1796 , mandándose que nadie pueda imprimirlo ni ven
derlo en ninguna parte del reiuo sino por cuenta del obs~r-

. valorio ó de los arrendatarios del privilegio; que no se reim
prima en ninguna obra ó papel público, á no ser en la Guia 
de forasteros; que á los conL~aventores se les imponga la 
pena de perdimiento de la impresion por la primera vez, 
por la segunda el mismo perdimiento y quiniento¡; ducados 
de multa, y por la tercera las mismas penas con la priva
cion ele oRcio , y que los jueces y justicias celen y cuiden 
de que asi se cumpla , sin pel'mitir el paso ni embarcpJe del 
calendario á ninguna persona que no acredite ántes la licen
cia del observatorio astronómico ó de los arrendatarios; 
Icy2, tí/. 17, lib. S, Nov. Rel:. Este privilegio está conRrrnado 
por el real decreto de [t de enero de iS5l1- sobre libertad de 
imprenta, y por otl'O de 27 de mayo de.1SI!6. 

t Es propia y esclusiva del obs~ervatorio astronómico de 
San Fernando la facultad de imprimir el almanaque. Ley dc 
pl·CSUp . dc 25 ele lIla.yo de tSlI-o. 

Para que tenga cumplido efecto lo tocante á la impresion, 
pnblicacion' y circulacion de almanaques, se han circulado 
varias determinaciones á consecuencia de reales órdenes 
sobre el particular; en ell as se prescriben tambien las re
gIas para la remesa , subasta y remate de la impresion y 
venta de los almanaques ciyiles de la Peninsula é islas adya
centes. Véase el Su.plcmmlto al Diccionario de Escriche. 

CALENDAS. En el antiguo cómputo romano y en el 
eclesiástico el primer dia de cada mes, y se empiezan á con
tar desde el dia que sigue á los idus del mes anteoedente. 

« Calendas, dice la ley !ti, tít. H , Partida o, son llama
das el primer dia de cada mes: et porque '¡¡caesce á las ve
gadas que algu nt home promete á otro de dar ó de facer al
guna cosa en calendas, non señalando cuáles, en tal caso 
como este decimos qne se debe complir la promision en las 
primeras calendas ,que vinieren despues' de aquel dia que 
fizo el obligamiento. )) , 

Llamilbanse. cCllcnc1as los primeros dias de los meses del 

verbo kaleo ó kalo que signitca con~ocar, porque Ilarnadoy 
congregado el pueblo· en el Capitolio el primer dia de cada 
mes , se bacia un sacrificio por el rey y el pontífice, y se 
annnciaba el número de dias que mediaban basta las nonas. 
Otros diyen que ca,lenelas era lo mismo que colendas, llama
das así ele colendo , porque los antiguos Romanos ded icaban 
el dia primero de cada mes al cuIla de la diosa Juno. De 
calendas viene cCllemlario, que algunos han llamado tam
bien cOlcnela'r-io, d!lUdole la significacion de coordinacion ó 
arreglo de las fi estas. _ . 

CALENDATA. En algunas partes la fecha ó data del 
dia, mes y año que se pone en las escrituras, carlas ú otros 
instrumentos. Véase Datc!. 

CALIDAD. La l)obleza y lustre de sangre, y la condi
cion ó requisito que se pone en algun contrato .. - Pedí!' ó 
cl~11' calideules , es..en el arriendo de las rentas públicas pedir 
á los arrendatarios, ó dar estos relacion jurada del estado 
aclual de las rentas, así en su cobranza como en los pagos. 

CALIFICAR. Dar por buena ó mala una cosa segun sus 
calidades y circunsta'ncias; y autorizar ó comprobar la ver
dad de una cosa. Así, calificar los oréditos es declara.r la 
validez, órden y preferencia de los que· se presentan en ~11 
concurso de acreedores. A veces califi car se toma como si
nónimo de adjudicar, tratándose de sentencia que -no es 
ejecutiva. 

CALlFICARSE. Peobar alguno su nobleza por los me
dios que disponen las leyes . Véase Actos lJositivos. 

CALOÑA.. Antiguamente la calumnia; - y la pena pe
cuniaria que' se imponia por este delito ó por otra injuria Ó 
agravio. En algunas partes es la pena de cuatro dineros por 
cabeza de ganado menudo y doce por la de mayor en el 
caso de entrar en pastos prohibidos; y nUllca se exige mas 
que de cien reses , aunque tenga mayor número el ganado. 

De ca/oli(! viene calmim', acaloiial' y calonim', que signi
fica calumniar, actlsar, imputar algun, delito, castigar é im-' 
poner pena pecuniaria. 
CALUMN~A. El delito que uno comete atacando é hi

riendo maliciosa'mente el ba nal' y la reputacion de otro con 
mentiras ó imputaciones falsas. 

Es necesario distinguir la calumnia de la impostura. La 
impostunL representa indeterminadamente la idea ' comnn á 
estas dos voces, que es la de impu'tar con malicia. La calum
nie! la representa determinadamente, contrayéndola á la im
putacion qUI3 tiene por objeto el daño del honor ó de la re
putacion. La impostum, como que, abraza toda la idea de 
una atribucion falsa, puede recaer sobre los defectos aje
nos, graves ó leves , y aun sobre las perfecciones ó ventajas 
propias: mas la ca·/tLmnicL no recae nunca sobre defeclos 
lijeros ó sobre imperfecciones que solo hieren al amor pro
pio, sino sobre hechos que causan deshonra, odiosidad Ó 
desprecio en la opinion comun de los hombres , ó algun otro 
perjuicio de tl'ascendencia, Ó que lienen pena señalada por 
las leyes. Asegurar maliciosamente que es ladran un hom
bre honrado, es una impostu.l·a" 'porque se le atribuye una 
'cosa falsa, yes al mismo tiempo una calumnia, porque en 
ello se quiere perjudicar su honor y su reputacion. Alri
buil' falsamente á una mujer eldescnido de su aliño, ó algun 
defecto en su hermosura, y ostentar virtucles, riquezas ó 
calidades que no se tienen, SOIl impostu1'ClS no calumnias. 
Inoérese pues. que la impostw'(L es el género, y la C(!/'!!11lJlÜ¡ 
es la especie. . 

El célebre Apéles, que casi fué víctima de una fal~a 
acusacion , imaginó en Efeso y dió al pincel una alegorla 
in geniosa y demasiado verdadera de la calumnia. A la de
recha del c.uadro babia colocado á la Credulidad con largas 
orejas, tendiendo las m'anos á la Calumnia que se iba acer
canelo: la Ignorancia en fi gura de una mujer ciega estaba al 
lado de la Credulidad) como igualmente la Sospecha repre-
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sent.arla pot una persona agitada de una secreta inqu ietud y 
que tácitamente se aplaudi.a de algun descubrimiento .: la 
Calumnia en forma de mUjer hermosa, pel"O de un mirar 
terrible Y amenr,zadol." oc~paba el fondo del cuadro ,.sacu
diendo con la mano lzql1lerda una antorcha encendida, y 
arrastrando de los cabellos co n la derecha u la Inocencia re
presentada por un~ niñ a que al~aba las manos al cielo y p~
recia lomar á los dioses por testigos. Delante de la Calum11la 
iba la Envidia con ojos penetrantes y semblante pálido y 
descarnado, y detras la Asechanza y la Ad ulacion. A lo léjos 
se descubria ·la Verdad que seguia lentamente los pasos de 
la Calumnia, Y conducia al Arrepentimiento en traje lúgu
bre, con los ojos bañados en lágrimas y el semblante cu
bierto de vergüenza. 

Entre los Romanos, la ley de las XlI Tablas pronunciaba 
la pena deltalion contra todo calumni.ador <)ue imputaba ún 
crimen á un inocente ; y la ley Rem mla ql1lso despues que 
se le imprimiese en la frente con un hierro encendido la letra 
K. lI[as estas penas fueron abolidas por el emperador Cous
tantino; y las que desde entónces se impusieron á los ca
lu~iadores eran arbitrarias y proporcionadas á la calidad 
de los hechos y á las circunstancias. 

Entre nosotros, la ley 26, tit. i , Parto 7, impone al ca
lumniador, como la de las XII Tablas , la pena del talion , 
esto es, la misma que mereceria el calumniado si se le pro
base el delito que se le atribuye. Mas la calumnia puede ser 
manifiesta ó 1weslmteL: es manifiesteL cuando se prueba que 
la acusacion ó imputacion ha sido maliciosa; y presttnta, 
cuando el acusador no ha probado la acusacion, sin que por 
sli parte el acusado haya demostrado la malicia ó el dolo de 
aquel. En la calumnia metnifies ttl, todo acusador, de cual
quiera clase ó especie que sea, inc.orre en la pena señalada 
por la ley; pero en la calumnia pl'esunta, están esentos de 
pena los siguientes : - i 0. el fiscal y el promotor fi scal ; -
20. el tutor que acusa á nombre del huérfano por injuria 
hecha á este ó á sus parientes, por quienes él podria acusar 
siendo mayor de edad; - 5°. el heredero que acusare á 
una persona de quien el test!ldor hubiese dicho en el testa
mento ó delante ele tes ti gos que le habia ca usado el mal de 
que moria; - ~o . el que acusare al monedero falso; - ¡So. el 
que acusa sobre agravio hecho á él mismo ó sobre muerte 
de sus deudos dentro del cua l'to grado; - [,0. el casado que 
acusa por la muert.e de su consorte : leyes ¡¡, 6, 20, 21:r 26, 
tít. i, POl'!. 7. V éaso Absolucion y Acusa,dol'. 

La pena del talion esta blecida por la ley de las Partidas 
ha tenido entre nosotros la misma suerte que tuvo entrc los 
Romanos; y le han sucedido igualmente las penas arbitra
rlas que en cada caso deben imponer los jueces, ilcomodán- , 
dolas á la calidad de la imputacion y á las circunstancias del 
calumniador y calumniado, cargando ademas al calumnia
dor el pago de costa3, daños y perjuicios, y haciendo á fa 1'01' 

del calumniado declaraciones honori[]cas que borren la idea 
de la nota que se le quiso echar en su reputacion (1). 

(1) Véase á Greg. Lop ., gloso 5 á la ley 15 . tít. 9, Part. 1,: y 
Vilanova en la obs. 6.· n. 77, dice que la costumbre ha mitigado 
la pona, arbitní.n(/ola· po,' la calumnia, malicieL, graveda,¡ del de
lI lo y ca lidad del ClLlu!llnianle y aClIsac!o . Debe tenerse presente 
In Il'Y (J, tít. 6, lib. j 2, Nov. Hec. , que previene se ejeculen 
rigurosa mente las leyes sobre testigos y delatores falsos en toda 
causa civil ó criminal si n ninguna moderacion. Y quizá por eso 
el mismo Vilanova en el fin del ~ '10, obs. j O, ca p. 7, habl and o de 
las allcl"Uciones que ha su f"id o la pena del talio n , dice que hoy 
solo licne luga r en el homi cidio voluntario, y en la falsa y ca lulII
niosa aCLsacion. Al ménos debe entenderse que no quccla al arbi
trio del juel castigar Ó no este delito, pues como dice Vizcai no 
en su Código cr imillal, tomo i, pág. %62, jnslamcnte se imponen 
al fal so calumniador las mismas penas que las leyes de Hecop. 

. ~~t~blccen contra IDs tc~ tigo~ f,llsos 1 porquo el ucusador calulll-

Quieren algunos que se impongan al calumniador las 'ml:;
mas penas que las leyes recopiladas establecen contra los 
testigos falsos y los que los inclujeron a la falsedad; y con 
efeclo el calumniador no es ménos criminal que el que dice 
falso testimonio. Pero ¿ están en uso estas penas? Ell as son 
nada ménos que la de muerte, cuando el ac usado seria digno 
de ella si se le probase el deli to que se le imputa; y las de 
vel'güenza pública y galeras perpetuas en las demas cau
sas criminales que no sean caso de muerte; ley o , tít. 6, 
lib. i2, Nov, Rec. Es decir pues, que se busca la pena del 
tal ion en las calnmnias capitales, y se desprecia en la;: que 
so n de ménos trascendencia, buscando para todas estas ulla 
especie fij a "de pena que las mas veces será desigual y mu
cho mayor que la correspondiente al delito imputado. ¿ Se 
uabrá de castigar co n la misma pena al acusador malicioso 
de un delito digno de tres ó seis meses de reclusion que al 
de un crímen digno de ocho ó diez años de presidio? No pa
rece regular que semejante jurisprudencia haya sido adop
tada por tribu nal alguno. Mas justa seria la ap licacion rigu
rosa de la ley del tation en todos los casos de calumnia, pues 

. que tiene una escala mayor y admite mas proporcion entre 
el delito y la pena. 

La pena del talion efectivamente , con el aditamento del 
pagd de costas, daños y perjuicios, nunca será demasiado 
grave en la calumnia manifieslcL; pero en la prestmta podrá 
ser escesiva, y a veces bastará el resarcimiento de costas, 
daños y perjuicios. Véase Absolucion y AC'Usado1' . 

Las leyes que hemos citado hablan solo de la calumnia 
j!LClicia.l, es decir, del delito de calumnia que uno comete 
acusando á otro maliciosamente de algun delito ante el tri
bun al de justicia. Mas tambien se hace reo de calumnia el 
que atribuye á otro estrajud icialmente un delito que no ha 
cometido , é incurre asimismo en la pena del tal ion; y aun 
si hubiese hecho la imputacion por escrito , queda privado 
de la facultad de probar en juicio la certeza de su contenido; 
ley 8 , /.ít. 6, Y ley 5 , tít. 9, Parto 7. Véase [njul'icL y Li
belo in/cL1natorio. 

La caluTll1!'íeL judicial es mas grave que la estrajudicial 
por el peligro que en aquella corre el acusado y por la ~1a
yor malignidad que supone en el acusador . ASl que, S I la 
pena del tali on debe sufrir alguna diminucion con respecto 
á la primera, la debe sufrir todavía mayor por 10 que hace 
á la segunda. 

CALUMNIADOR. El que judicial ó estrajudicialmento 
imputa á olI'O con malicia un delito que no ha cometido. 
V éase Calumnia. 

CALZA DE ARENA. Un talego lleno de arena con que se 
dan golpes á alguno para maltratarle ó matarle y de que {l 

veces se sirven los asesinos. 
CALLAR. Guardar silencio; no espresar alguno COIl 

palabras sns pensamientos; disimular, no dándose por en
tendido de lo que oye ó sahe; omitir ó pasar en silencio al
guna cosa. «El que calla no se entiende que siempre otorga 
10 quel dicen, maguer non responda; mas esto es verdad 
que no niega lo que oye; » naleL 2:1, tit. 5/1, Pa.?'t. 7, Esta 
regla esta sacada del derecho romano: QU-i lacet, non tlUqlLe 
(a letl!?'; sed tamen vel'um est ettm 1I01.! neael1'e; l. t ~2 , rf. clr: 
1·e(J. jw'. : que es 10 mismo que deCir que el que calla n l 
ot.orga ni niega. 

1\"las la aplicacion de esta regla depende absolutame~llC dt1 
la naturaleza de los casos y de las CII'cunstanClas. hl quc 
calla cuando debe hablar, el que no contradice el1 ocasioll 
conven iente . d~1 á enteneler que consiente y aprueba; y cn 
tal caso puede decirse que quien ca\la otorga : Si !rwlIil , 

nioso es tan delillcuent e como el Ir tirro falso. (La pena ,le los 
testigos falsos se se¡¡ala en las leyes 1, )" 5, lít. (J, l ib. j:2, l'iov. 
Rec.,) Véase el arto Delato!", y lalay 5, tit. 55, lib. 12, Nov. I\cc • 

00 
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decia Faulo, palam est eu.m voluisse; paUentire consensus 
inest: qui tacet, videltw consenti're. 

Así es que en los pleitos civiles, la parte que se obstina 
en callar y no responder ú las posiciones de la contraria, se 
entiende que confiesa la pregunta, de modo que su silencio 
tiene la misma fuerza que tendria su confesion; ley 5, tít. 
f5, Par't. 5, y leyes I y 2, tito 9, tib. i 1, Nov. Rec. 

¿Diremos otro tanto en las causas criminales~ Se tendrá 
tambien por confeso al acusado que calla cuando el juez le 
pregunta ~ En Inglaterra antiguamente, cuando un acusado 
no queria responder, se le tendia en tiena con la cabeza 
sobre un hoyo que se abria debajo de ella, se l~ ponia sobre 
el vientre un peso enorme de piedras ó de bierro, y no se 
le daba por alimento sino un clia pan y otro agua, teniéndole 
en esta situacion basta que respondia ó espiraba: mas se 
abolió por fin tan rigurosa ley, y se determinó que el silen
cio del acusado hiciese prueba contra él. Entre nosotros se 
11U observado la práctica de apremiar al reo taciturno con 
cárcel mas estrecha, gri llos, cadenas, esposas ú otras mor
tificaciOlles semejantes, y de declararle por confeso si á pe
sal' de los apremios se mantenia en su silencio. Pero habién
dose prohibido por decreto de 2tí de julio de t8\1~ y por los 
artícnlos 7 y 8 del reglamento de 26 de setiembre de i85tí el . 
uso de todo apremio y de cualquiera coaccion física 6 mo
ral para las confesiones de los reos, es consiguiente que ya 
no se puede forzar al acusado á romper el silencio en que se 
obstina y responder á las preguntas del magistrado. Véase 
Apremio. 

Se ha creido que el silencio del reo es una especie de re
belion á la ley, un desacato al tribunal, y un desprecio de su 
poder; pero en realidad no suele ser efecto sino de un temor 
profundo de comprometerse con sus respuestas. ¿Deberá 
pues tenerse por confesion este silencio~ Escipion acusado y 
preguntado judicialmente no respondia, y en medio de eso 
no era culpable. ¿ Quién puede penetrar las razones que á 
veces tendrá un reo para callar? Quizá podr-ia salvarse con 
una palabra, y prefiere su sacrificio al de otra persona por 
amor, por amistad 6 por fanalismo político ó religioso. Sin 
embargo, si el silencio no condena absolutamente al acu
sado, tampoco le fa vorece ; es un indicio vehement.e contra 
él. Mas si la confesion esplíci ta y verdadera no tiene fuerza 
contra el reo sino en cnanto va apoyarla de otras prnebas, 
no puede sn silencio surtir efectos de mayor trascendencia; 
y aun la justicia exige que ántes de sacar inducciones del 
s ilencio de un acusado, le haga el juez las prevenciones 
oportunas para que conozca los riesgos á que le espone su 
conducta, teniendo empero presente que nadie está obli gado 
ú acusarse á sí mismo, y que no es el reo confeso sino el 
convicto el que debe ser condenado. 

CALLE. El espacio que queda entre las dos aceras que 
forman las casas, 6 bien el camino abierto en un pueblo en
tre las casas. 

Las calles se cuentan entre las cosas públicas, cuya pro
;:riedad pertenece al pueblo y el uso á todos y cada uno de 
sus moradores; ley 9, tít . 28, Part.5. 

Las calles no pueden ganarse por prescripcion; ley 7, 
tít. 29, Parto 5. 

Jadie puede hacer obra nueva en las calles sin otorga
miento del rey 6 del concejo; y cualquiera del pueblo tiene 
derecho á denunciarla, ménos la mujer y, el menor de ca- , 
torce años, á no ser que les perjudique; ley 5, tít. 52,-
Part.5. . 

El que hiciere casa, edificio ú otra labor en calle, plaza ó 
cj ido del comun, debe derribarla, salvo si el concejo qui
siere retenerla y disfrutar su renta como las demas cosas 
comunes; ley 25, tít. 52, .Pctrt. 5. 

El que hiciere algun edificio en las calles inmediatas á los 
muros del pueblo, debe dejar el espacio de quince pies por 

calle entre el ediflcío y el muro, así para que eslo pueda ser 
socorrido y gua:dado libremente en tiempo de guerra, como 
porque del alTlmo de las casas no pueda venide daiio ni 
lraicion, ley 22, tít. 52, Par to 5. 

El que cercare ó cerrare la calle impidiendo el libre paso 
por ella, incurre, segun la ley i, tít . 6, lib. l¡ del Fuero 
n eal, en la multa de treinta sueldos, que ahora debe ser 
proporcionada á la diferencia de los tiempos; y cualquiera 
pue?e deshacer el cerramie,nto á costa del que.lo puso; lcy 2, 
el. tzt. 6. Segun la ley 49, tlt. 52 del ordenamiento de Alcali! 
(ley t , tit. 5tí, lib. 7, Nov. Rec.), el que cierra ó embaraza 
las calles de paso y abasto público, debe pagar cien mara
vedis para el fisco, y quitar el cerramiento ó embarazo á su 
costa dentro de treinta dias. 

A fin de que las calles estén alegres, limpias y claras se 
halla mandado que en los edificios que dieren á ellas, n;die 
haga, labre ni fabrique pasadizos, saledizos, corredores 
balcones ni otras obras que salgan fuera de la pared; qu~ 
cuando los hechos se arruinaren en todo ó en parte, no se 
reparen ni rehagan sino que todo quede raso é igual Con 
las paredes principales; y que á los contraventores les sean 
derribadas las obras y se les exija ademas la multa de diez 
mil maravedís para el fisco y denunciador; cé(!. de 28 de 
junio de t8¡¡O, ó ley t , tít . 52, lib. 7, Nov. Ree. 

Las justicias de los pueblos deben esmerarse en la lim
pieza, ornato, igualdad y empedrado de las ealles; no pm'
mitir desproporcion ni desigualdad en las fábricas 6 edificios 
que se hicieren de nuevo; atender á que no se deforme el 
aspecto público de la ciudad ó villa; obligar á los dueiios de 
casas ruinosas á que las reparen dentro del término que 
les señalaren, yen su defecto mandarlo hacer á su costa; 
procurar que en ocasion de obras y casas nuevas ó derribos 
de las antiguas, queden mas anchas y derechas las calles, y 
con la posible capacidad las plazuelas; disponer igualmente, 
que no queriendo los dueños reedificar las arruinadas en sus 
solares, se les obligue á su venta á tasacion, para que el 
comprador lo ejecute; y cuidar de que las entradas y salidas 
de los pueblos estén bien compuestas; o¡"elenanza de in/clla. 
de t 7/J.9, é inst1·. de c01"1·egid. de 1788 ( ley 2, tít . 52, lib. 7, 
Nov. Rec. 

Está prohibido bajo severas penas el correr, galopar ó 
tl'otar apresuradamente por la calles de la corte con co
ches, calesines ú otros carruajes, ó en mulas ó caballos, 
como igualmente el llevar perros de presa sin bozal, ó freno 
seguro que les impida hacer daño. Véase Animales. 

El que de alguna casa echare á la calle agua li otra cosa 
que haga daño, debe pagarlo doblado; y no constando el 
Cil usantc, lo satisf<lrán todos los moradores, escepto el hués
ped : mas si el daño fuese muerte de alguna persona, dara 
cincuenta rnaravedís de oro para sus herederos y el fisco 
por mi tad; ley 2tí, tito 1 tí, Parto 7. 

El que en su casa tuviere colgada ó pendiente alguna cosa 
que puede caer á la calle y hacer daño á los transeuntes, 
incurre en la multa de diez maravedís de oro para el de
nunciad.or y el fisco por mitad; y si efectivamente ca yeso é 
hiciese daño, habrá de pagar las penas contenidas en la ley 21i 
que se ha citado en el párrafo anterior; ley 26, tít. tlí, 
Part.7. 

CALLE HITA. Modo adverbial de que se usa cuando so 
visitan todas las casas de una'calle, para empadronar los ve
cinos ó para otros fines; y significa casa por casa, sin dejar 
alguna. 

CAMA. El lecho que sirve para dormir y descansar en 
él lJS personas. Las camas que necesita el deudor y su fa
milia no pueden embargarse en los juicios ejecutivos por 
ninguna clase de deudas. Véase Ejecu.cion y Lacho. 

CAMADA. Todos los hijuelos que pare de una v~z la 
hembra de un animal y se hallan juntos en una iUlsma 
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parle. La ley or/:ece cierto premio al que coja u~a, camada 
de animales dañinos, á fin de fomeutar el estermlUiO de es
tos. Véase An'imules nocivos. 

CAMARA. En el palacio real es la pieza donde solo 
tienen entrada los genliles hombres y ayudas de cámara, los 
embajadores Y algunas otras personas de distincion. An
tiguamente se llamaba así la residencia ó corte del rey ó del 
poseedor de algun estado; y de aquí viene el decirse de I 
ciudad de Búrgos que es cabeza de Casti lla y cámara de S.1\1. 
Tambien se denominaba camara en lo antiguo el consejo ó 
ayuntamiento de cualquiera ci udad , villa ó lugar. 

ciMARA DE CASTILLA. Consejo supremo que se com
ponia del presidente. ó g?bernad.or del de ~asti ll a y de algu
nos ministros de él SlU numero fijO , Propoma al rey personas 
para las plazas de los cOIl.sejos, ,cha.n~ill erías y aud!encias, 
corregimientos y otros oficIOs de Justicia, como tambien para 
los arzobispados, obispados y otras dignidades y prebendas 
de presentacion real, y conocia privativamente de t?das I ~s 
causas y negocios del real patronato. Por este consejo coma 
el despacho de las gracias que el rey hacia de grande~ de 
España, duques, marqueses y condes, y de otras d/ gmda
des y empleos ; la convoca~io~ á Cortes del reino para. el 
juramento de los reyes y pnncipes hereder.os; la conceSlOn 
de li cencias para fundar mayorazgos, de dispensas de ley y 
ele privilegios ; los indultos de penas impuestas á varios de
litos, y otros asuntos de gran consideracion. Llamóse cá
ma ra porque en su principio asistian al despacho en la cá
mara ó cuarto del rey algunos ministros del consejo de 
C¡¡stilla que elegia S. 11[, para que le aconsejasen en la reso
lucíon de los negocios, á cuyo fin seguian la corte, hasta que 
en el aoo de !lJ88 eri gió Felipe Il la cámara en consejo ó 
trihunal, denominándole de la cámara, designándole nego
cios determinados, y dúndole instrucciones para su gobierno. 
Tratn n de 111 c.úmara y sus atribuciones las leyes del titulo lj., 
libro I1 dc I,l Novísima Recopilacion. 

CÁMARA DE COMPTOS. Tribunal de Navarra que cono
cia de los negocios de hacienda. 

CÁMARA nI> I:'\D!AS. Tribunal compuesto de ministros 
del consejo de Ind ias que ejercia respecto de los dominios de 
ul tramar las mismas funcio nes que la cámara de Castilla res
perlo de la península. Fué erigida la cámara de Indias por 
I.lclipc 1I en el año de 1600, suprimida por Felipe III en i609, 
y restablecida por Felipe IV en i6lj./j.. 
C,~MARA DE GUEI\RA . Consejo supremo que se compo

nia del decano y cuatro ministros del de guerra con los mis
lilas honores que los de la cámara ele Castilla, y tenia el en
cargo de propuner personas para ciertos empleos militares 
y conocer de varios negocios radicados ántes y ahora en la 
8ccrelaría del despacho mtiversal de este ramo. 

CÁMARA ll EA L ó DE CASA REAL. Es en palacio el cuarto 
en que habita el rey . Los individuos empleados en la servi
dumbre de la real cámara, cuales son el sumiller de corps, 
los gentiles hompres, los ayudas de cámara, el secretario, 
ouciales y porteros, el jefe del oficio de guardaropa con sus 
ayundalltes, mozos, sastres y oficiales, los médicos, ciruja
nos, sangradores, boticario mayor y sus dependientes, pelu
qU,eros, zapateros, lava nderas y almidonadoras, gozaban de 
fuero privilegiado en sus causas civiles y criminales, con 
arreglo a las leyes el ellit. t~ , lib. 5, Nov. Rec. Pero por 
m i órden de 29 de setiembre de i856 se declaró que el 
juzgado de la casa real habia quedado suprimido de pleno 
derecho por la publicacion de la Constitucion politica de la 
monarquía. Véase Fuero de casct r eal. 

CÁMARA DEL REY. El fisco real. Fisco y cámara del 
rey, dicc Hugo Celso en su Heportorio, son una misma cosa 
en sustancia. No la came?'ctm ?'egiam idem esse quoc! fiscum, 
dice Gregario Lopez en la glo~a t de la ley 55, tít. t5, Parlo a. 
Así es que los privilegios, derechos y penas pecuniarias que 

se conceden ó aplican por las leyes á la cámara del rey ó á 
la real cámara , se entiende que se aplican ó conceden al 
fisco . Véase Fisco. 

[ * CÁMARA DE DIPUTADOS (ele la ,'epública de IJ[éj'ic(J) , 
La 5". ley constitucional despues de decir en su articulo i O', 

que: El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en el 
Congreso general de la Nacion, el cual se compondrá de dos 
Cámaras, continúa así: 

Art. 2. La base para la eleccion de Diputados es la po
blacion. Se elegirá un Diputado por cada ciento cincuenta 
mil habitantes, y por cada fraccion de ochenta mil. Los De
partamentos que no tengan este número, elegirán sin em
bargo un Dipu tado . Se elegirá un número de suplentes igual 
al de propietarios. 

Art. 3. Esta Cámara se renovará por mitad cada dos años: 
el número total de Departamentos se dividirá en dos seccio
Des proporcionalmente iguales en poblacion : el primer bie
nio nombrará sus Diputados una seccion, y el siguiente la 
otra , y asi alternativamente. 

Art. lL Las elecciones de Diputados se llafim en Jos De
partamentos el primer domingo de octubre del año anleriol' 
á la renovacion , y los nuevos electos comenzarán á funcio-
Dar en enero del siguiente año . , 

Una ley particular establecerá los dias, modo y forma de 
estas elecciones, el número y las cualidades de los elec
tores (1.) . 

Art. a. Las elecciones de los Dipu tados serán cali ficadas 
por el Senado, reduciendo esta Cámara su calificacion á si 
en el individuo concurren las cualidades que exige esta ley, 
y si en las juntas electorales hubo nulidad que vicie esen
cialmente la eleccion. 

En caso de nulidad en el cuerpo electoral , se mandará 
subsanar el defecto : en el de nulidad de los electos, se re
petirá la eleccion, y en el de nulidad en el propietario y no 
en el suplente, vendrá cste por aquel. 

En todo caso de falta perpetua del propietario se llamará 
al suplente. 

Art. 6. Para ser Diputado se requiere. 
1. Ser mejicano por nacimiento ó natural de cnalquiem 

parte de la América que en i 810 dependia de la España, y 
sea independiente, si se hallaba en la Uepública al Liempo 
de su emancipacion. 

n. Ser ciudadano mejicano en actual ejercicio de sus de
rechos, natural ó vecino del Departamento que lo eli ge. 

III. Tener treinta años cumplidos de edad el dia dc la 
eleccion. 
. IV. Tener un capital (físico ó moral) que le prod uzca al 
individuo lo ménos mil quinientos pesos anuales. 

Art. 7. No pueden ser electos Diputados: el Presidente 
de la República y los miembros del Supremo Poder Co nser
vador miéntras lo sean y un año despues : los individuos de 
la Suprema Corte de J usLicia y de la lIIarcial : los Secreta
rios del Despacho y oficiales de su secl'et;¡l'Ía : los emple3dos 
generales de Hacienda: los Gobernadores de los Departa
mentos miéntras lo sean y seis meses despues : los mu y re
verendos Arzobispos y Obispos, Gobernadores de milras, 
Provisores y Vicarios generales , los Jueces, Comisarios y 
Comandantes generales por los Departamentos á que se es
tiencl a su jurisd iccion, encargo ó ministerio. 

CÁMARA DE SE NADORES . Art. 8. Esta se componrlrá de 
veinte y cuatro. Senadores nombrados en la manera si
guiente. 

En cada caso de eleccion, la Cámara de Diputados, el 
Gobierno enjunta deiHin istros y la Suprema Corte deJusticia 
elegirán cada uno á pluralidad absoluta de votos un número 
de individuos ignal al que debe ser de nuevos Senadores. 

(1) Esta leyes la dt: 50 lle lloyierulml de i 836. 
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Las lres lislas que resulLan\n serán autorizadas por tos 

respectivos Secretarios, y remilidas á las Juntas departa
mentales. 

Cada una de estas elegÍl·á precisamente de los compren
didos en las list:¡s el número que se debe nombrar de Sena
dores, y remitirá la lista especificativa de su eleccion al 
Supremo Poder Conservador. 

Esle las examinará, calificará las elecciones, ciñéndose ti 
lo que prescribe el.art. o, y declarará Senadores á los que 
bayan reuuido la mayoría de votos de las Juntas, por el ór
den de esa mayoría, y decidiendo la suerte entre los de nú
meros iguales. 

Art. 9. El Senado se renovará por terceras partes cada dos 
años, saliendo al fin del primer bienio los ocho últimos de la 
lista : al fin del segundo los ocho de en medio, y desde fin 
elel tercero en adelante los ocho m3S antiguos. 

Art. tO. Las elecciones que deben verificar la Gámar¡¡ de 
Diputados, el Gobierno y la Suprema Corle de Justicia, con 
mreglo al arto 8, se haril11 precisamente en 5 de junio del 
UilO próximo anterior á la renovacion parcial. En Hi d~l in
mediato agosto verificarán la suya las Juntas departamenla
les; y la calificacion y declaracioll del Supremo Poder Oon
servador se ver ificarán en {O. de octubre del mismo año, é 
inmediatamente participará el Ejecutivo el nombramiento á 
los electos. 

Art. {i. La vacante de un Senador se reemplazará por 
elcccion becha en el método que prescribe"el arto 8; el ~Iec
to entrará á ocupar el lugar vaco, y durará el tíempo ql1e 
elebia dur3r el que faltó. 

Art. {2. Para ser Senádor se requiere: 
I. Ser ciudadano en actual ejercicio de sus derechos. 
n. Ser mejicano por nacimiento. 
ID. Tener de edad el dia de la eleccion treinta y cinoo 

nños cumpliQos. . 
IV. Tener un capital (físico ó moral) que procluZGa al in

dividuo, lo ménos dos mil quinienlos pesos anuales. 
Art. 15. No pueden ser Senadores el Presidente de la Re

pública, miéntras lo sea, y un año despues: los miembros 
del Supremo Boder Conservador: los de la Suprema Corte 
de Justicia y de la Marcial: los Secretarios del Despacho, y 
oficiales de sus SecreLarías : los empleados generales de Ha~ 
cienda : ni los Gobernad"lres de los Departamentos miéntras 
lo sean, y seis meses despLles.] 

CAMARERíA. El empleo tÍ oficio de camarero; y el 
descuento de cuarenta maravedís por millar que llevaba el 
camarero de las libranzas estraordinarias que el rey man.., 
elaba dar. En tiempo del rey D. Pedro se estendió este des
cuento á los sueldos durante la guerra de los Moros. 

CAMARERO. En la casa real de Castilla se llamaba ca
ma rero ó camarero mayor el jefe de la cámara del rey, hasta 
que se introdujo el estilo y los nombres de la casa de Bor
goña, y se llama sumiller de corps. Véase Fuel'o de casa 
1Wll. 

En algunos lugares se da el nombre de camarero al que 
tiene á su cargo el trigo del pósito ó de los diezmos y ter
cias. 
CAMARI~TA. Cualquiera de los ministros del consejo 

ele la cámara. 
CAMARLENGO. En la casa real de Aragon se llamaba 

asi el jefe de la cámara del rey . Era dignidad de gra ndes 
preeminencias , y correspondia en parte á la que hubo de 
camarero en la casa real de Castilla. 

CAMBIADOR Ó CAMBIANTE. El que cambia ó trueca una 
cosa por otra; el cambista; y el E;ue reduce las monedas de 
una especie á otra por cierto intereso Véase Cambio y Cam
bis /a. 

CAMBIAR. Trocar ó permutar una cosa por otra; y dar 
ó tomar dinero á cambio. Estayalabra segun unos es goda ó 

lombarda, y segun otros latina , tomada del verbo cam7¡irc 
En nueslro antiguo idioma se nronunciaba camiar, CCtlJlio •• 

CAMBIATARIO. Aquel en cuyo favor hace el cambia
dor ó cambista la penmll.a de dinero; de suel'le que el q'uo 
da á cambio para oblener algun lucro se llama camuista , y 
el que toma á cambiO y da el lucro se dice call1bicttClrio 

CAMBIO. Esta palabra liene en las leyes)r en 0·1 liSO 
comUll diferentes acepciones, pues significa: - 10 . eltrllc
que ó permuta ele una cosa por otra: - 2°. entre ne O'oo i ~lI_ 
tes el acto de tomar dinero, obligándose pqr cierto pl~mio á 
ponerlo en la parle que se ajusta: - 5°. el aqmento ó di
minuoion de valor que se da á la moneda de plata ú oro al 
tiempo de la paga J3n las provincias adonde so deSli na : 
I¡o. el interes que se lleva por pagar las letras: -lio. el 
lugar, casa ú oficina donde se hacen los cambios : - 60, el 
cambista, que es el que tiene por oficio tomar el dinerQ8n 
una parte y darlo en otra. 

Cambio pues en primer lugar es el trueque ó permuta de 
una cosa por ,otra (i), esto es, un contrato por el cual se dan 
ó prometen darse recíprocamente los conlrayentes una cosa 
por otra. En este sentido babIa del cambio el título 6 (le la 
Partída o; pero el cambio tomado así en general se conoce 
abora mas comunmente cún el nombre de permuta, y así se 
tratará de él en el artículo Permuta. " 
. La palabra cambio se aplica en el dia especíalmente al 
trueque ó permuta ele dinerQ por dinero. En esta acepcioll 
se diferencia el cambio: - i 0. de la simple permuta, por
que en esta se entrega una cosa por otra, de cualquiera es
pecie que sean, y en aquel no se entrega sino precisamente 
dinero por dinero: - 2°. ele la compra y venta, porque en 
ella no se entrega dinero por dinero, sino dinero por otra 
cosa mueble ó raiz: -=- 5°. del mutuo ó préstamo, porquoen 
el cambio puede hacerse la entrega del dinero á un mismo 
tiempo por ambas partes, y en el mutuo se entrega dinero 
ú otra cosa por una de las partes para que la otra lo restituya 
en otro tiempo; porque el cambio consiste solo en dinero, y 
el "mutuo suele hacerse tambien en otras cosas; y porque en 
el cambio mec:1ia siempre alguQíl, diversidad en cuanto á la 
moneda ó en ouanto al lugar, y en el mLllLlO puede resti
tuirse la misma cosa y en el mismo lugar : - I¡.O. del depó
sitQ, porque en el cambio se trasfiere el dominio del dinero 
del cambiatario en el cambista y al reves, pero en el depó
sito no pasa al depositario el dominio de la cosa deposilada. 
. El cambio es de dos maneras, 1'C(tl y seco. Cambio real es 
aquel en que real y verdaderamente se trueca un dinero por 
otro; y se subdivide en minuto y local. 

Cambio minuto, que tambien se dice manual, es el truc
que de un dinero presente por aütro dinero tambien pre
sente, ó el ttueque actual que se hace de unas monedas pOI' 
otras pagando cierto inleres, como cuando se cambian mo
nedas de cobre por monedas de plata, monedas de pl¡¡ta pOI' 
múnedas de oro, monedas nacionales por estranjcras, nuevas 
por viejas, defectuosas por legítimas ó al contrario. Llamase 
minuto este cambio, porque en él se truecan freouentemente 
las monedas mayores por las menores para el gasto din rio, 
ó las menores por las ma yores para guardarlas ó traspor
tarlas; y se dice m(tntwl, porque se bilce entregando real
mente las monedas de mano en mano y no por letras. 

Convienen hasta los teólogos en que es lícito en el camhio 
minuto llevarse algun premio ó interes moderarlo por razoll 
del trabajo, incomodidad, oOcio de cambiar y gastos que 
tiene el cambista, como tambien l 0 1' la comodidad y vent¡¡jas 
que resultan al cambiatario, y asimismo por la escelenoia 
del metal, rareza ó escasez de las monedas, su antigüedad Y 
particular afeccion que á ellas se tuviere. En 16tH se per
mitió llevar por trueque de la moneda de vellon á plata u 01'0 

.(i) \'éase al P. Murillo, lib. 5. JI , 257. 
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cincuenta por ciento; y despues se prohibió llevar cosa al
guna por el trueque de vellon áplata. En el dia se arregla el 
premio convencionalmente entre las parles segun la costum
bre del pais, y la ma yor á menor demanda qne ha y de las 
monedas de tal á tal·clase. 

Cambio local, que tambien se llama merc(tnlil á por le
tras, es el trueque ti la permuta de un dinero que está presente 
por otro que eslá ausente en distinto lugar, dando ,letras para 
q~e en él se entregue; á bien, un contrato en cnya virtud 
recibe uno en un lugar cierta cantidad de dinero, dando sn 
eCjuivalente en una letra pagaderapor su ~uenta ~n otl'O lugar; 
ó como dicen algunos, el comercIO del dinero o de las letras 
de cambio Cjue lo represent,an ; á finalmente, la negociacion de 
giro por la cual una pe.rsona trasp?rta á otra los fon~os qu~ 
tiene en algun punto, por un precIO en que se convienen o 
que está arreglado en la plaza por el comercio. Llamase 
cambio lowl á ]lO!' letras, porque se hace de un lugar á otro 
mediante una letra en que la persona que ha recibido la can
tidud manda á su corresponsal que la pague á la que la ba 
entregado á á su árden; y se dice mercantil por el uso que 
diariamente se hace de este contrato en el comercio. 

El que reci be la cantidad y da la letra se llama libradol'; 
y el que toma la letra y da la cantirJ ad se llama lomado¡'. El 
librador, hablando en general, tiene derecho á cierto interes 
ó premio por razon de su trabajo, de su incomodidad y de 
sus gastos, y por las ventajas que procura al tomador tras
ladándole virtualmente el dinero al lugar donde lo necesita 
y ahorrándole los gastos, dilaciones y peligros del trasporte. 
Esle interes á premio tiene igualmente el nombre de cambio, 
como el contrato que lo produce; es proporcionado á la 
mayor á menor distancia de los lugares, y á la combinacion 
de ciertas causas que seria largo desenvolver, y cnyo cono
cimiento forma la ciencia del cambista ó banquero; pero or
dinariamente no es superior á la estimacion de los gastes y 
riesgos del trasporte real del dinero, pues en caso de sedo 
seria preferido al cambio este último medio. Véase Letra 
de cambio. 

Cambio seDO es el negocio que se hace dando dinero á 
cambio con letra fingi¡la, qne no se ha de cobrar en ellll
gar que dice , sino en el mismo en que se ha librado , y 
sirve para ocnllar el lucro que resnlta al que da el dinero, 
como si mediase letra verdadera. Tomas tú, por ejemplo, 
cierta cantidad de dinero de un cambista de Madrid, y le 
das por ella una letra de cambio sobre Cádiz á cargo de un 
sugeto que no es corresponsal n-i dendor tu yo : sabe el cam
bista que la letra se le ha de volver protestada, y que tú 
ores quien ha de hacerle aquí el pago de su importe; pero 
su objeto es percibir el derecho de cambio y tal vez el de 
recambio, y sacar así el interes de su dinero: hé aquí un 
contrato de cambio seco. Mas el contrato de cambio seco , 
segun se echa de ver por esta esplicacion, no es propia y 
realmente un contrato de cambio, sino un simple mutuo ó 
préstamo de dinero, disfrazado con la apariencia de con
trato de cambio; y por consiguiente la ganancia del cambio 
y recambio que el que diá el dinero percibe de aquel á quien 
lo entregá por una letra imaginaria, viene á ser un verda
dero interes del dinero prestado. Y como el intere¡; por el 
préstamo se ha mirado hasta nuestros tiempos con cierta 
~specie de horror, y aun se han impuesto penas severísimas 
a los que lo estipulaban, era natural quo se condenasen 
tambien como usurarios los cambios secos, segun se conde
naron y proscribieron poda ley 1/., tít. 5, lib 9,Nov. Rec., y 
por los papas y los teálogos, que dicen haberse dado la de
nominacion de secos á estos cambios, porque carecen de la 
h!l)l1eClad ele la j i,is l¡cia, esto es , de título justo para produ
Cn' .lu.cro. Pero siendo como parece ser el cambio seco un 
arbltno que se escogitá para adquirir dinero prestado elu
dir las leyes da~as con~ra la usura, os claro que debe seguir 

la suerte del i!lteres del dinero, y que en los casos en que 
esta sea licito lo será igualmente aquel en la misma forma: 
bien que en el estado actual de la legislacion, de la opiníon 
y de las costumbres, apénas pueden verse en la necesídad 
de recurrir al medio del cambio seco los que quieran hacerse 
con dinero á intereso Véase In(e¡'es del dinero. 

CAMBIO MARÍTIMO. En el comercio marítimo es un con
trato por el que un a persona presta á otra cierla cantidad 
de dinero sobre objetos espuestos á riesgos del mar , con la 
condicion de que pereciendo estos objetos pierda el dador la 
suma prestada , y llegando á buen puorto los objetos se le 
devuelva la suma con un premio convenido. Este cambio es 
conocido mas bien con los nombres de contrato á la grue3a 
y préstamo á riesgo marítimo. Véase Préslamo á )'iesgo m((
,'¡timo. 
+ Para uniformar los cambios se promulgá en t8 de fe

brero de i8t~7 un roal decreto que contiene lS artículos, sien
do el primero y segundo como siguen: 

Artículo {o. Los cambios de España con el estranjero se ar
reglarán al tipo de un peso fuerte de 20 rs. vn . por la 
cantidad variable de tantos francos y céntimos sobre Bélgica, 
tantos bajocas sobre los Est,ados pontificios, tantas libras 
Duevas sobre los Estados sardos, tantos francos y céntimos 
sobre Francia, tantos dineros de gros sobre Hambllrgo , 
tantos Uorines y céntimos sobre Holand a , tantos granos so
bre Nápoles, tantos reis sobre Portugal, tantos copeches 
sobre Rusia y tantos peniques sobre Inglaterra. Si en los 
paises estranjeros hubiese alguna variacion de monedas, á 
se abriesen en España nuevos cambios sobre alguno de aque
llos , los colegios de agentes de cambios y corredores adop
tarán el sistema provisional que pareciese mas cOllveníentq 
sobre el tipo con~tante del peso fnerte hasta la resolucion do 
la consulta que dirigirán al Gobierno por el ministerio com
petente. 

Art. 2°. Las Dotas de precios que se publican por corre
dores de las plazas se arreglarán á la moneda efecti va de 
rs. VD. por el número, pesos á medidas españolas, como e~lá 
mandado por la ley de 26 de enero de {SOl, Cjue es la iJ del 
lib. 9°., tít, 9°. de la Novísima Recopilacíon. 

CAMBISTA. El que tiene por oficio tomar dinero en 
una parte y darlo en otra, girando para ello la letra corres
pondiente por cierto intereso Véase Banq uero. 

CAMINO. La tierra hollada por donde transitan los pa
sajeros de unos puebI,qs á otros, á por donde se va de UD 

punto á otro. Esta voz viene , segun alguDos , de una pala
bra hebrea Cjue significa andar á rodear, y segun otros del 
nombre arábigo caylnum que significa terreno destinado 
para Ü' de una parte á otra, 

Los caminos son públicos á privados. Caminos públicos son 
los que van de un pueblo á otro; y p¡'iva(los los qne solo 
si rven para el paso á las heredades de algun distrito . Unos 
y otros pueden ser carreteros ó de herradura: son carrete
l'OS á cU1Tiles aquellos por donde se puede andar en ¡:arrua-

. jes ; y de lW)'!'a(/twa aquellos por donde solo pasan caba
llerías. 

Los caminos públicos son á reales á de travesí~ . Caminos 
reales son los mas frecuentados por donde se va á las princi
pales ciudades del reino; y se dicen cabcla,[es á caudales , 
que es lo mi~1l10 que capitales á cabezales, porque son ca
beza y princigio de otros, y porque conducen á los pueblos 
de mas importancia. Cami nos l1'asve)'SClles á de tI'avesía. son 
los que dentro de cada provincia sirven para las com unica
ciones entre los pnel:Jlos que la componen y con los limítrofes 
de las inmed iatas . 

El uso de los caminos públicos es C01l1UD á todos los natu
rales del reino, y aun á los estranjeros, l ry G, tit. 28, 
Part o 5; Y nadie puede adquirir su dominio por prescripcioll, 
ley 7, tít. 29, PCf1't. 5. 
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La propiedad de los caminos reales pertenece al rey ósea 

al Estado; y la de los de travesía á las ciudades, villas ó lu
ga res por cuyo territorio pasaren; ley 5, lí t. 16 , Ub. ~ !lel 
I)rclrn . de dleolá; ley 18, tí l. ~, lib. 4 del Fuero Realj leyes 6 
~. 9, tí t. 28, y ley 25, tÍ! . 52, Part,. 5. 

El que hiciere casa, edifi cIO ú otra labor en camino pú
blico debe deshacerla á sus espensas, salvo si el concejo 
quisiere reLenerla en beneficio comun del pueblo; ley 25, 
l í t. 5'2 , P1I1·1. 5; Y hay accion popular para la denuncia, 
ley 5, (l. ti !. y Pal"!. 

El que cierra ó embaraza un camino público, incurre en 
la pena de cien maravedís para el fisco, y debe quitllr á su 
costa el cerramiento ó embarazo; ley /19, 1Í!. 52 del OTel. (le 
Aleal(í, que es la ley 1, ri to 5t>, lib. 7, Nov . Rec . 

El que encuentre cerrado un camino usado, puede abrirlo 
por sí á costa del que lo cerró; ley 2 , tít. 6 , lib . 4 , Fuero 
Real. 

E! que hiciere silo, pozo ú otro boyo en camino, plaza ú 
otro lugar público, queda responsable del daño que resnl te 
á persona ó bestia que en él cayere; ley 19, ti t. 4 del Fucro 
Re(!{. 

Cualquiera puede cortar impunemente las ramas de árbol 
que cuelguen sobre camino público é impidan el libre puso; 
ley 28, tí t. 1 t>, Pa·¡-t. 7. 

Las justicias y concejos de los pueblos deben tener abier
tos, reparados'i corrientes los caminos públicos en sus tér
minos respectivos : cu idar de que los labradores no los aren 
ni se introduzcan en ellos y los estrechen , poniendo á este 
fin sus fitas ó mojones, y procediendo contra los que ocupa
ren alguna parte con las penas y multas correspondienLes al 
es ceso , á mas de obligarles á la reposicion á S\1 costa : hacer 
que en todos los sitios donde se junten uno, dos ó mas ca
minos principales, se ponga y conserve un posLe de piedra 
levantado proporcionalmente con un letrero que diga camino 
para tal lJO,1·t,e, advirtiendo y distinguiendo los que fu eren 
para carruaje y los de herradura: poner pilares en los puer
tos secos para la distincion del cami no en tiempo de nieve : 
reconocer por sí ó por sus guardas con frecuencia los cami
nos y despoblados para manLenerlos limpios de malhecho
res, bajo la pena de responder de cua lquier robo á insulto 
que por su negli gencia se cometiere en su distrito; leyes 2, 
4 y 5, tÍ!. 50, l i b. 7, Nov . Rec. 

:lIIadrid se considera como centro de ladas las líneas que 
forman los caminos generales el el reino, y en ellos se dan á 
cada legua ocho mil varas castellanas de BÚrgos . Las leguas 
se empiezan á contar desde las puert.as de !lIadrid , y deben 
estar señaladas con pilares altos de piedra que en letras ro
manas espresen las que hay hasta la corte ; nal ó1"den de 16 
de enm·o de 1769; nola f e/el/ít. 50, lib. 7 , Nov . Rec. Véase 
Legua. 

Por real cédula de 1 de nov iembre de 1772 (ley 6, tit. 50, 
lib. 7 , Nov. Rec .) se dispone , que para la couservacion de 
lodos los caminos geQerales, construidos y que se vayan 
construyendo en el reino, se observen las reglas siguientes: 
- fO. que en las márgenes de los citados caminos 'que se 
componen de murallas ó llaredes cobijadas con losas, se 
·tenga cuidado de reponer prontamente cualquiera piedra 
cobija que de ellas se caiga por algun golpe de carro ú 
otro accidente: - 2°. que en' estos caminos se use de car
ros con ruedas de llauta ancha , lisas ó rasas, con tres pul
gadas de huella á lo ménos , y sin clavos prominentes, em
bebiéndose estos en la llanta, observándose lo mismo en las 
galeras, coches, calesas y otra cualquiera especie de car
ruaje; escluyendo de esta providencia los carros recalzados 
de madera, como son los de las carretas de cabañas y otras, 
que con sus huellas anchas aprietan mas los rellenos del ca
mino y suavizan el tránsito: - 5°. que si andu viesen de [ní
fico sobre estos caminos carros de llanta estr\l\l!W r clavos 

prominentes 1 paguen doble portazgo que otl'OS cualesquiera 
carros, en resarcimiento del daño que causan á los mismos 
caminos; y donde no hubiere establecido portazgo se im
ponga de nuevo respecto á dichos ca rros, cOl1virtiendo su 
producto en los reparos dfll camino: - {1°. que de este gra
vlimen deben ser esceptuados tales carros, cuando Son del 
mismo pais y solo atraviesan los camiuos nuevos y reales, 
procediendo en todo esto de buena fe sin disimulacion ni 
declinar en vejaciones odiosas : ~ tl° . que no se permita ar
rastrar maderas por caminos en que puedan andar ruedas j 

aunque sea para la construccion de bajeles de la real arma .. 
da, respecto de que puede ejecutarse la conduccion sobre 
un carro ó sobre cuatro ruedas para evil.ar el perjuicio que 
oC3siona el arrastre á los caminos: - 6°. que los reparos 
menores de echar tierra á cerrar alguna corta quiebra en 
los caminos , sean de cargo del pueblo en cuyo término se 
causen; pero si se necesitase obra de cantería, mampostería, 
poner gmrdaruedas ú otra cosa considerable, se haya de 
ca Leal' del portazgo donde lo hubiere I y donde no , de los 
arbitrios concedidos para estas ObI'3S. 

Por real órden de 22 de abril de \786 se mando cumplir 
otra anterior para que los pueblos de las carreras principales 
de call1inos compongan sólidamente la entrada y salida de 
todos ellos en la distancia de trescientas veinte y cinco va
ras; no/(~ '2, ti to 55, lib. 7, Nov. Rec. 
. Las obras de puenles y caminos públicos y sus operarios 
estan esentos de la paga de alcabala y demas derechos im
puestos sobre los materiales y comestibles ; y gozan asimis
mo de la li bertad de abrir canteras, cortar leña , yaprove
charse de los pastos en los terrenos públicos y bald íos, segun 
y como lo pueden hacer los vecinos de los pueblos en sus res
pectivos domicilios, guardando las leyes y ordenanzas de la 
materia , para que por este med io consigan las obras, sus ope
rarios y caballerias todo el ausilio y comodidad posible. En 
los parajes donde no se encuentren otras proporciones pu"·a 
abrir canteras, y proveerse de leña y pastos con comodidád 
sino en las propiedades de los pal'tir.ulares , exige la utilidad 
pública que estos lo permi tan , recibiendo la compensacion 
·correspondiente del fondo de las carreteras por justa tasa
cion, y usando los operarios de este permiso con la modera
cion y respeto que se debe á la propiedad. Reo,les órd. c/e /¡. 

y 6 ele junio ele 178t> Y 5 de abril ele i 805; notas 4 y tí, 
tito 5t>, li b. 7, Nov. llre . 

En real decreto ele 8 de octubre de i 778 (ley 7, tit. 5ií, 
lib. 7 , Nov . Ree . ) se declará : que á la superintendencia ge
neral de correos y postas perlenece la de caminos reales y 
de travesía de todo el reino , con facultad' de nombrar sub
ddegados , y absoluta inhibicion de cualesquiera jueces y 
tribunales : - y que en este concepto debe el superinten
dente general tener á su disposicion todos los arbitrios desti
nados á la conservacion de caminos, incluso el sobrante 
del uno por ciento de la plata procedente de Indias para el 
camino de Andalucía, y el llroducto del sobreprecio de los 
dos reales vellon que se cobra para caminos en cacla fan e;!a 
de sal -de las que se consumen en estos reinos; aplicar á cste 
objeto los sobrantes de la renta de correos, pagadas SllS car
gas y obligaciones; proponer á S. 1\1. los demas arbitrios y 
med ios que juzgue oporlunos y suficientes para costear los 
gastos del ramo; cousulLar, form ar ó espedir las instrucciones 
que convengan sobre estos pun tos y sobre la conservaCIOll 
de los caminos y seguridad de los caminantes en sus tr<Ín
sitos; y nombrar y destinar facultativos y los d~mas ,depen
clicntes necesarios, prescribjéndoles sus respectIvas IIlcum
bencias. 

Por cédula de 8 de junio de 1791~ (ley 8, tít. 5a, lib. 7, 
Nov. Hec.) se da ('acuItad al primer secretario de ~stado, 
como superintend ente general de caminos, para nombrar 
adomas del director ó direc.t.grtl~ generales , que deben serlo 
" . , . . ., .. . ~ .. 
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lo¡ que eli gi er~ para cor;eos y postas, los dem~s jueces sub
delegados Y directores o aparejadores faculta tivos y depen
dientes necesarios, segun y como está declarado en el ramo 
de correos Y postas, tan to para su nombramiento como para 
su remocion con ca usa ó sin ella, y para el goce de fu ero 
y demns esenciones y pri~i legios. Tambien ~e le autoriza .en 
la propia cédula para decidir las competencias, en los mis
mos términos que las de la renta de correos y postas , como 
igualmente para disponer la administracion ó arriendo de los 
portazgos ya impuestos ó que impusiere , y cuidar del arreglo 
de los aranceles . 

En la misma instruccion (ley g, tí!. 5;), lib. 7, Nov. Rec .) 
se dispone que las justicias ordinarias deben ser en todo el 
reino los subdelegados particulares, cada una en su término 
y jurisdiccion , en lo respectivo á caminos y portazgos, con 
sujecion inmediata á la direccion general , á fin de precaver 
disgustos , competencias y perjuicios que son inevitables 
cuando se confian estos cargos á otras personas; y que solo 
en el caso de que se encuentre alguna justicia que no quiera 
con el ruego, amenaza y aun castigo, prestarse á las justas 
miras de la direccion general en el desempeño de esta comi
sion, se podrá proponer otro subdelegado. 

Por real órden de 27 de mayo de {SO¡¡, con el fin de cortar 
contestaciones entre los empleados de caminos y de la real 
armada, se resolvió que se fije en la direccion de caminos 
el conocimiento de lo relativo al arbolado que á espensas de 
la misma direccion y de los pueblos se hubiese planlado y 
plantare para adorno y comodidad de los caminos, puentes 
y entradas de los pueblos sin intervencion de la marina. 

En real órden de {2 de marzo de {856 se mandó continuar 
in terinamente el juzgado privativo de correos y caminos y 
su junta de apelaciones, escepto para los casos puramente 
personales de sus 'empleados y en que se traten puntos de 
fuero personal ó privilegiado que debe cesar enteramente. 
Véase C01Teos. Mas segun real órden de 22 de noviembre 
del propio año de 1856, .corresponde á los jefes políticos 
cuidar de la observancia de las ordenanzas, reglamentos y 
disposiciones superiores relativas á la conservacioll y régi
men de obras públicas, como caminos, canales y sus adhe
ren tes ; - á los alcaldes de los pueblos , exigir en el modo 
y forma que dichos reglamentos y ordenanzas prevenga n , 
las multas señaladas á los contraventores á consecuencia de 
las denuncias que ante ellos se hi cieren, quedando salvo á 
los interesados el derecho de recurrir al jefe político contra 
las providencias ó comportamiento de los alcaldes ; - y á 
los jueces de primera instancia , conocer de todos los nego
cios contenciosos con apelacion á las audiencias territoriales, 
miéntras las Cortes resuelven si ha de haber tribunales con
tencioso-administrativos para decidir los asuntos de esta 
especie, 

Hemos hablado de loslfaminos públicos: resta decir algo 
de los privados, que son los que están abiertos· en suelo de 
dominio particular y sirven para pasar á las heredades ó 
predios, pudiendo llamarse por esta razon caminos 1'1wales. 

Como hay muchas heredades que están enclavadas entre 
otras de distin tos dueños sin entrada ni salida por el camino 
público, es preciso darles paso por las de los vecinos, esta
bleciendo en estas la servidumbre de camino : carrera ó 
senda, segun las necesidades de aquellas. Esta servidumbre 
se establece , como cualquiera otra, por convenio entre las 
partes, por prescripcion , y au n por el juez, previa en este 
caso la competente indemnizacion á juicio de peritos; y se 
¡.lama de senda, carrera ó camino , con respecto á la mayo r 
o menor anchura que se le asigna. De la can era y send a se 
tratará en sus respectivos lugares. La servidumbre rústica 
ó rural de camino, que en el derecho rom ah o y aun en las 
Partidas se llama vio , es la mayor y mas importante"tle las 
tres y las compr~'lde todas, como que el camino tiene ocho 

pies en lo recto y diez y seis en las vucltas cuando los inte~ 
resados no le señalaron otra anchura, miéntras que á la 
carrera no se dan sino cuatro, y solo dos ú la senda. 

El que tiene derecho de camino sobre heredad ajena, 
puede ir por él á pié ó cabalga ndo , solo ó acompañado, y 
llevar carretas , madera ó pied ras arrastrando, y todas las 
demas cosas que fueren necesa rias para su predio; lcy 5, 
tít. 51 , Parto 5; pero no puede conceder á Otl'OS el derecho 
de usar del mismo camino para el servicio de otras here
dades, sin que consienta el dueño del predio sujeto á esta 
servidumbre. 

El du eño del predio dominante, esto es, del predio en cuyo 
beneficio se halla establecido este derecho, es quien debe 
cuidar ele la conservacion y reparacion del camino : mas si 
el dueño del predio sirviente usare tambien de él , como 
puede hacerlo, pues que le pertenece el suelo en que esta 
abierto , tendrá que contribui r por su parte á los gastos, á no 
haber convencion en contrario. Véase Paso y Servidumbre. + Para la conservacion y policía de las carreteras gene
rales se publicó en tl~ de setiembre de ISI.2la ordenanza que 
puede verse en el Suplemen to al Diccionario de Escriche. 

CAMPANA. Instrumento cóncavo de metal de la fi gura 
de una copa boca abajo, que tiene en medio una lengüeta 
con que se le hace sonar, y sirve principalmente en los tem
plos para avisar al pueblo á fin de que acuda á los divinos 
oficios. 

Al gunos creen que no se conocieron en la Iglesia las cam
panas hasta fin es del siglo X; pero la opinion comun es 
que san Paulino, obispo de Nola, fué el primero que se 
si'rvió de ellas para congregar á los fie les . Queriendo los ca
nonistas espresar el uso que debe hacerse dé este instru
mento, introducen la campana hablando de si misma en estos 
dos versos: 

Laudo Dctt1n verwn , plebem voco, congrego clertlln, 
Dc(ullclos p lol'o , pestem {ugo, (esta decoro. 

Las campanas se cuentan en el número de las cosas nece
sarias para' la celebracion de los divinos oficios, y algunos 
concilios han decretado que las consagradas y adictas al 
servicio de las iglesias no deben servir para usos profanos. 
Sin embargo, se ha introducido la practica general de tocar 
las campanas en los casos de incendio ó de algun otro peligro 
comun, como en los qu e conviene anunciar un grande acon
tecimiento de público interes , ó convocar á los vecinos de 
un pueblo para que se reunan en concejo. 

La autoridad civil, encargada de la conservacion del órden 
y sosiego público, puede en algunos casos arregl ~r ó prohibir 
el toque de las ca mpanas , co mo por ejemplo en tiempos de 
peste ó epidemia y de rev ueltas civiles , y aun cuando ame
nazan tempestades, pues la piadosa costumbre de repicarl as 
en este último caso, tt t canon sonitu territi dremones slatilll 
discerlant, et u.t npellanttw p,'octtl hostiles exe,·citus, et tI.t 
{¡"a·om· grancUnum, jJrocellre t!tl'binnm, impetus tempes ta
lum, et ftt lgunmt, in fes tc! tona,·ua, et ventor/tm flaminet 
sl.ts/Jelulo,n lnr, como decia el concilio Il de Colonia, produce 
]10 1' virtud de las leyes de la atl'accion un efecto enteramente 
contrario al rl esignaelo pcrr el concilio, el cual no es estralio 
cayese entónces en un error el e esta clase cuando las ciencias 
físicas se hallaban tan atrasadas. Puede Dios en verdad ser
virse del sonido de las campanas pa ra ahuyentar las tem
pC3tades; pero no puede hacerlo sin trastornar las leyes 
nat.urales que él mismo ha establec.ido, y nosotros 1\0 pode
mos tentarle y pedirle mi lagros sin contravenir á sus pre
cefltos : Non len /ctb is Dominum Dcmn tttttm. 

El que repicare las campanas para escitar al pueblo y 
causa r ó fomentar tumultos, incurre en la pena de muerte 
y en la de confiscacion de todos sus bienes; ley 2 , tít. t t , 
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lib. 12, Nóp. Rcc. Para cortar las sed iciones y aun para pre
c~verlas , conviene á veces privar á un pueblo de sus cam
panas. 
, CAMPANA. Ademas de su acepcion recta, de que se 
habla en el artículo anterior, se toma metafóricamente unas 
veces por la iglesia ó parroquia, y otras por el territorio ó 
disttito de ellas: en el primer sentido se dice que tales diez
mos se deben á la campana; y en el segundo , que tal tierra 
está debajo de la campana de tal parte. 

CAMPAÑA. Todo el tiempo que cada año están los 
ejércitos fuera de cuarteles contra sus enemigos; y en la 
marina se llama campaña desde que los navíos salen arma
dos de un puerto, hasta que se restituyen á él ó llegan a otro 
adonde van destinados. 

CAMPEROS. Antiguamente se llamaban así los que 
corrian el campo para guardarle. Los camperos debian re
correr los campos, los montes y los cami nos para mante
nerlos libres de ma lhechores, gozaban del derecho de per
cibir ciertas multas en premio de su trabajo y vigilancia, y 
se asemejaban en sus fun ciones a los cuadl'illeros de la her
mandad que de pues les sucedieron, aunque no tenian una 
autoridad tan estensa como estos , «Quien dixer hastas homes, 
decia el fuero de Badajoz, peche diez maravedis á los cam
peros. » 

CAMPO. La llanura de tierra ancha y dilatada que está 
fuera de poblacion. « Otrosí decimos, dice la ley 8 , tít. 55, 
Parto 7, que a,gel' en latin tanto quiere decir en romance 
como campo para sembrar en que non ha casa nin otl'O 
edificio, fneras ende alguna cabaña ó choza para coger los 

. frutos. » 
CANAL. Cavidad prolongada y descubierta, hecha en 

tierra, piedra, madera, plomo, etc., para regadío, navega
cion , desagüe y otros fines. 

Por real decreto de 5i de agosto de i8i9 se concedieron 
varias' gracias á los ayuntamientos, comunidades, com
pañias, cabildos ó personas particulares, que previo el 
correspondiente permiso del gobierno, construyan á sus es
pensas canales de nuevo riego, ya tomen las aguas de rios 
caudalosos, ora las reunan de muchos arroyos ó'manantiales 
en un punto, bien las estraigan del seno de las altas mon
tañas. Véase Aceqttict y Agtta. 

Los canales grandes de riego y navegacion, como el im
perial de Aragon y real de Tauste , y el de Castilla, tenian 
juzgados privativos para conocer en lo civil y criminal de 
lodos los asuntos concernientes á las respecti vas empresas y 
sus prerogativas, Pero con fecha de 22 de noviembre de i 85G 
se espidió por el ministerio de la gobernacion la real órden 
que sigue: 

• Enterada S. M. la reina gobernadora de dos esposiciones 
- de la empresa del canal de Castilla pidiendo la conservacion 
de su juzgado privativo, no ha tenido á bien acceder á dicha 
solicitud por considerarla opuesta al espiritu de la Constitu
cion. Mas deseando hacer la debida separacion entre lo gu
bernativo y lo puramente contencioso, tanto de esta como 
de las demas obras públicas, ha tenido á bien resol ver que 
se observen por ahora las disposiciones sigu ientes : 

fa. Los jefes políticos en sus respectivas provincias cuida
rán de la observancia de las ordenanzas, reglamentos y dis
posiciones superiores re~ativaE á la conservacion de las 
obras, policía, distribucion de aguas para ri egos , molinos 
y otros artefactos, navegacion, pesca, arbolado y demas 
adherentes de los canales, caminos, etc. 

2" . Los alcaldes de los pueblos ex igirán, en el modo y 
forma que dichos reglamentos y ordenanzas prevengan, las 
multas señaladas á los contraventores á consecuencia de las 
denuncias que ante ellos se hicieren. 

5a• Si los alcaldes se negaren á aplicar y exigir las multas 
correspondientes, deberán los guardas dar parle á .su inme~ 

diato jefe para que esle io ponga en conocimiento del jofo 
l)olítico, á l:i~ de que acuerde!o conveniente segun los casos. 
A esta autol'ldad podrán tamblen acucnr los particulares quo 
se creyeren agraviados por la cantidad de la multa ó por el 
comportamiento de los alcaldes y guardas . 

[P. Los jefes políticos remitirán á todos los alcaldes en 
cuya jurisdiccion haya obras públicas de las indicadas: las 
ordenanzas, reglamentos y demas disposiciones vi"enl.es 
pa,ra su puntual cumplimiento, ?ebiéndose fijar ,en l~s pa
raJes mas notables para que nadie pueda alegar IgnOl'ancia. 

tí" . Lo:'! jueces de primera instancia conocerán de todos los 
negbcios contenciosos con apelacion' á las audiencias territo
riales, mióntras las Cortes resuelven si ha de habel' tribu. 
nales contencioso-administrativos para decidir los asuntos 
de esta especie; en el concepto de que en donde haya dos ó 
mas jueces de primera inst.ancia, tendrán prevencion en el 
conocimiento de tales causas. » + Conviniendo á la mejor conservacion y aprovechamiento 
público de los canales de naveg~cion que los teerenos colin
dantes necesarios á su liSO Y los demas que les sou propios 
se deslinden y amojonen bajo las reglas prescl'itas para las 
carreteras genera les y provinciales en la real órden de '27 de 
mayo último, S. i\I. se ha servido resolver que se apliquen 
sus disposiciones á los canales del Estado, poniéndose al 
efecto V. S, de aouerdo con los respecti vos jefes políticos. 
RI. órd. de 2 dc novicmbl'c de i8[¡G. 

CANCELAR. Anular, bonar, trunca¡' y quitar la auto
rid ad á algun instrumento público, lo que se hace cortimdole 
ó inutilizando el signo. 

CANCELARfA ÓCANCELEUlA , Tribunal que hay en Roma 
por donde se despachan las gracias apostólicas. 

CANCELARIO. El que en las universidades tiene la 
autoridad pontificia y regia para dar los grados. 

CANCELLER Ó CANCELLERO. En lo antiguo era el quo 
en Castilla tenia el sello real y despachaba con el rey; y 
tambien se llamaba así en algunas iglesias el maestrescuela. 
Véase Co,ncillc1·. 

CAl:'1CELLERÍA. El oficio de canceller; y b oficiua 
destinada para registrar y sellar los despachos y provisiones 
reales. 

CANCILLER. En lo antiguo era el secretario del rey, á 
cuyo cargo estaba la guarda elel sello real, desde que so 
empezó á IIsar en tiempo del emperador don Alfonso el VII, 
y con él autorizaba los privilegios y cartas reales. Llamábase 
cancillc!' porque tenia qlle viv ir 1nlnt canccllos aulre 1Jl'iílCi
pis, ó porque debia conservar los sellos , cartas y privilegios 
reales en lugar seguro y cerrado, inlra canccltas , ó porque 
tenia la facultad ele examinar las escrituras que dimanaban 
de la resolucion del rey, y cancclar'las ó testarlas cuando las 
encontraba defectuosas ó sin las form alidades de es tilo. 
CANCI~LER DEL SELLO DE ~ pURIDAn. El que tenia en 

lo anti guo el sello secreto del rey, y con él andaba siempre 
en la casa real para sellar las cartas que por sí daba el rey. 
Duró este oficio hasta el año de '{[¡9G en que se estinguió, y 
desde entónces está este sello en las secretarías del despacho, 
habiendo estado tarnbien en las de la cámara. 
CANC~LLER DE CASTILLA Y DE INDfAS, El canciller de 

Castilla era antiguamente ~n empleado de elevado caracter, 
que ilntes de la 'plantificacion del Consejo en la forma orde
nada por Enrique 111 , tenia la misma autoridad que el pre
sidente de Castilla. No solo sellaba todas las provisiones y 
cartas reales, sino que conocia judicialmente de diferentes 
negocios, y recibia y aprobaba los escribanos ó notarios que 
despachaban con los oidores de la chancillería, con los al
caldes de provincia ó el e apelaciones y con los de hijosdalgo. 
El rey don Alonso IX concedió este título al arzobispo de 
TaleGO don Rodrigo Ximenez; y desde enlónces lo obl,uvie
ron todos los arzobispos de Toleclo como anejo á s 1 dignidad l 
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si rviéndolo por sí mismos cuando se hallaban en la cort.e , y 
por medio de tenientes cuando estaban fuera , hasta que en 
tiempo de don Gil Carrillo de Albornoz., con motivo. de su 
ausencia y de los grandes alborotos nacidos en el remo, se 
empezó á conferir á otros señores : sin embargo de lo cual 
siguieron despues los arzobispos de Toledo apellidándose 
cancilleres de CastIlla. 

El ca nciller de Cas tilla se llamó tambien ?1lacst,·o dcl "w l 
(!!'cltivo, porque tenia en su poder el sello y privilegios reales . 

E! cauciller de Indias, llamado gran canciller dc las IndüJs, 
era otro empleado de categoría igual al de Castilla : guar
daba los sellos reales para sellar por medio de sus teni entes 
las cartas y provisiones rlelrey en los negocios pertenecien
tes á las Indias ; y tenia la preeminencia de presidir el con
sejo de Indias á falta del presideute ó gobernador de él. 

Ambos títulos ú oficios fu eron enajenados de la corona, y 
subsisten actualmente en. este estado, aunque no con las 
mismas preeminencias que en lo antiguo. El re.glamento del 
supremo tribunal de España é Ind ias de :1. 7 de octubre 
de 185lJ, en el § IV del capí tulo V, establece sobre el Canci
llal' y Rag'is tmc!or las disposiciones siguientes : 

« Art, 79, Hallándose enajenados de la corona los oficios 
de Canciller y Registrador de Castilla y de Indias, de los 
cuales el primero pertenece al marques de Valera, y el otro 
al duque de Alba, continuarán estos ó sus tenientes ejer
ciendo dichos cargos en el tribunal supremo segun lo bacian 
hasta el real decreto de 2'~ de marzo de :1. 854, miéntras· no 
lleguen á incorporarse á la corona ambos oficios , en cuyo 
caso los proveenl S. 1If. 

80. Todas las provisiones y cartas que sC;l manden despa
char se registrarán y sellarán por el registrador , el cual 
ántes de sellarlas 1a,s bará copiar literalmente de buena letra 
en el registro , y las firm ará ; y ni él ni sus oficiales mani
festarán á persona algun a el contenido de las mismas, espe
cialmente de las que fu eren de oficio. 

8t '. En todas las cartas y provisiones deberan estar ano
lados por los escribanos del tt'i bunal que las refrenden, sus 
derechos y los del registrador , y no se registrarán ni sellarán 
aquellas en que no se haya becho esta anotacion. 

82. El registrador conservará el registro con el mayor cui
dado , y no dará traslado alguno sin órden del tribun al. 

85. Si en la nota. de derechos puesta por los escribanos 
del tribunal al pié d,e los despachos ó provisiones ad virtiere 
el registrador alguna equivocacion , y aquellos no quisieren 
rectificarla , dará cuenta al tribunal. » 

En real órden de 5 de octubre de -1836, despues de dis
poner que se espidan por el ministerio de gracia y justicia 
los titulas, reales céd ulas y despachos que libraba la seccioll 
de gracia y justicia del consejo real, añade que siempre que 
deban ir autorizados con el seBo rea l los mencionados docl!
mentas, ponga este el respectivo teniente de canciller de 
Castilla é Indias sin otra retribucioll que los derechos ele 
arancel. 

CANCILLER- llEGISTRA DOIL El ofi cial que hay en cada 
Audiencia para registrar y sellar las reales cartas, provisio
lles y despachos que mandare espedir la misma. Las orde
llallzas de las Audiencias de 20 de diciembre de 1851) traell 
ron respecto á este empleado, en el capítulo VII elel título 
segundo, las siguientes disposiciones : -
_, " Art, :l.ilo. Habrá en cada Audiencia un Canciller-Re

gIstrador, que deberá ser persona de probidad, idó nea y de 
lada confianza para registrar y sellar las reales cartas, des
pachos y provisiones que mande despacbar la Audiencia ó 
cualquiera de sus salas. 
. Percibirá solamente los del'echos de arancel, y será nom
brado por S, 1\1. á propuesta del tribunal, que la bará simple 
por esta vez, yen lo sl1Gesiyo por terna. 

il~7, Se le dará ~n el edificio de la Audiencia una oficina 

decenle donde ejerza sus funciones y custodie el Sello y el 
Registro ; los cuales no podra tener en su casa, ni en otra 
parte alguna, por ningun motivo ni pretesto. 

:l.il8. Estará en su oficina todos los dias de audiencia á las 
boras que el regente señale, para sellar y registrar las pro
visiones y cartas; y deberá reunir encuadernados en uno ó 
mas libros todos los registros de cada año. 

:1.1'9, Todas las cartas y provisiones que se manden des
pacbar se registraran y sellarán por el canciller-registrador, 
el cual ántes de sellarlas las hará copiar li teralmente de 
buena letra en el registro y las firm ará ; y ni él ni SllS ofi
ciales manifestarán a persona alguna el contenido de ellas , 
especialmente de las que fueren de oficio. 

iDO. No registrará ni sellará provi$ion ni carta alguna que 
no le presenten las partes interesadas ó sus procuradores, ó 
el respectivo· escribano de cámara, cuando el negocio sea de 
oficio. 

iD-I . Tampoco sellará ni registrará ninguna carta ni pro
vision en que el' escribano de cámara que la refrende no 
haya anotado sus derechos y los del registrador, conforme 
al artículo i 57 ; Y si en esta nota advirtiere alguna equivo
cucion, yel escribano no quisiere recti-ficarla, dará cuenta 
á la sala respecti va . 

:1.02, Conservará el Registro y el Sello con el mayor cui
dado, y no dará traslado alguno del primero sin órden de la 
Audiencia, ó de alguna de sus salas. 

-I D5 , En ausencia, enfermedad á vacante del canciller-re
gistrador, nombrara la Audiencia un in terino . )) 

CANCILLER nE CONTENCroNES Ó DE COMPETENCIAS. 

En la corona de Aragon es un eclesiástico nombrado por el 
rey para dec idir las competencias entre la jurisdiccion real 
y la eclesiástica. 

Antiguamente en Al'3gon, el ordinario eclesiástico que se 
entrometi a en cosas que no eran de su incumbencia, ó faltaba 
á La ri tualidad de los juicios , ó atacaba la libertad de las 
personas 6 sus propiedades , tenia que compa recer ante el 
tribunulllamado banco regio para dar cuenta de su compor
tamiento y deshacer lo que indebidamente hubiese practicado. 
liras en tiempo del rey don Pedro IV, con el fin de cortar los 
disturbios que afli gieron su reinado , se celebró el año de 1572 
entre la reina doña Leonor de Portugal, mujer de don Pedro, 
y el nuncio cardenal Bertrand una concordia en que se es
tableció que en las competencias suscitadas entre la j uris
dicciou real y la eclesiástica se nombrasen árbitros por una 
y otra para dirimirlas, y no babiendo conformidad entre 
estos, se decidiesen por un canciller eclesiástico de nombra
miento rea l , el que resolviera el punto dentro de treinta 
di as, y no baciéndolo en este tiempo se entendiera decidido 
á favor de la jnrisdiccion eclesiástica. 

En su vir turl , el juez que forma la competencia diri ge al 
otro las letras inhihitori as, en las cuales nombra por su parte 
un árb itro para determinar la duda. El juez á quien se pre
senten las letras, debe nombrar otro árbitro en el término de 
tres dias contados desde la prese'ntacion. Los dos árbitros 
deben decidir la competencia dentro de cinco dias contados 
desde la presentacion de las letras responsivas del, segundo 
juez al primero, ó segun la práctica desde el dia y hora en 
que se les notifica su nombramiento, sin que de su sentencia 
ó decision haya recurso alguno; y en caso de discordia se 
remiten los autos al canciller de competencias, quien dentl'O 
del término de treinta dias ha de pronunciar á qué jurisdic
cion pertenece la causa, sin que tampoco haya recurso ni 
apelacion de su sentencia; siendo de notar que si el canciller 
deja pasar los treinta di as sin decidir, se tiene por declarada 
la competencia á favor de la jurisdiccion eclesiástica. Si el 
juez á quien se intiman las letras inhibi torias no respondiere 
dentro de los tres dias en los casos en que debe responder, 
se le despachan otras monitoria$; y no respondiendo Lam-

IH 
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poco á estas dentro de otros tres dias, se declara la compe
tencia contra él. - Estando ansente ó impedido el canciller, 
debe la justicia rcal nombrar un eclesiástico constituido en 
dignidad para que desempeñe sus funciones; y no haciendo 
el nombramiento dentro de cuatro dias, corre el término do 
los treinta. 

Esta institucion, oomo desde luego se echa de ver, menos
caba las \egalías de la coron a , pues que somete la jurisdic
cion real á la eclesiástioa. Es ademas humillante para las 
audiencias lerritoriales, pues que disminuye su dig!lidad y 
la consideracion que se debe á los ministros que las com
ponen. Efectivamente, cuando ambas jurisdicciones se dis
putan el conocimiento de un negocio, hacen de árbitros' los 
respectivos fiscales, que nunca se conforman, ni es fácil que 
puedan conformarse. Tienen pues que pasar siempre los 
autos al canciller eclesiástico, á cuya habitacion se traslada 
una sala completa de la audiencia terrilorial para asesorarle, 
presidiéndola el mismo canciller, quien ordinariamente re
suelve por sí juzgando y mandando lo 'contrario de lo que 
aquella opina. 

lIlas ya se ha estinguido este juzgado de contenciones por 
real decreto de 51 de octubre de i 85ti, que es como sigue: 

" Siendo mu y depresiva de las justas regalías de la corona, 
y poco decorosa para la magistratura, la práctica que se 
observa en la antigua corona de Aragon para decidir las 
competencias entre la jurisdiccion real y la eclesiástica ; de-
3eando que en toda la monarquía se siga en esta parte, y 
en lo relat ivo á los recursos de fuerza y proteccion , un mé
Lodo uni fo rme, y teniendo presente lo que sobre el particular 
se dispuso por el decreto de las Cortes estraordinarias de 11 
de noviembre de 1815, vengo en decretar, oido el consejo 
de ministros, y en nombre de mi augusta hija la reina doña 
Isabel 11, lo que sigue : 

i o. Queda suprimido en la antigua corona de Aragon el 
empleo de canciller de contenciones. 

2° , Las competencias que ocurran allí entre los juzgados y 
tribun ales reales y los eclesiásticos, se entablarán y decidiráll 
conforme á lo que previenea las leyes de Castilla y disposi
ciones vigentes de la materia. 

5° . Los recursos de fuerza y proteccion tendrán lugar en 
dicbo territorio de la antigua corona de Aragon, como en las 
demas provincias de la monarquía, sin embargo de cuales
quiera concordias, leyes, fueros y costumbres en contrario. 11 

CANCION , CANTAR , CANTIGA . Copla ó composicion en 
verso para cantarse, - El que cantare ó recitare versos 
para deshonrar ó denQstar á otro, incurre en la pena de 
infamia y debe ser castigado en su persona y bienes al ar
bitrio del juez, sin que se le pueda oir ni admitir prueba 
sobre la certeza del contenido de la caucion ; ley 5, ¡,it. g, 
Pm·t. 7. - El que cautare en los parajes públicos canciones 
obscenas ó deshonestas, incurria por la ley 6, Lit. 2;;, lib. j 2, 
Nov. Rec., en la pena de cien azotes y un año de destierro; 
mas segun el espíritu de l~ ley 10 de d, tít. y lib ., parece 
que se le debe destinar por la primera vez á los trabajos de 
las obras públicas por un mes, siendo hombre, y por igual 
tiempo á San Fernando, siendo mujer; doble pena por la 
segunda; y agravacion de ella por la tercera . 

CANDIDATO. El que pretende alguna dignidad ó em
pleo honorífico . Trae su orígen este nombre del tiempo de 
la república romana, en que se ll amaban así los preten
dientes de los oficios públicos, porque se presentaban con 
ve,stiduras blancas al pueblo congregado para la eleccion. 

CÁNON. La pension que se paga en reconocimiento del 
domin io directo de algun terreno por la persona que tiene el 
domi nio útil de este . Como esta pension no se paga sino en 
reconocimiento del dominio directo que se reservó el dueño 
principal al desprenderse del útil , no suele ser proporcionada 
á los frutos de la fioca, ni se remite por caUSa de eateriliclad 

ó destruccion accidental ue los mismos ; pero cesa ó espi¡'u 
cuando la finca padece ta l quebranto que no qu'eda de ella 
sino ménos de la octava parte (i), Véase Censo cnfjtéu,!ico. 

Tambien se llama canon la decision ó regla establecida el\ 
algull concilio de la Iglesia sobre el dogma ó la disciplina' _ 
y el catálogo de los libros sagrados y auténticos recibidos 
por la Iglesia católica. 

CANTAR LA PALINODIA. Retractarse públicamente el 
injuriante de lo que habia dicho contra el injuriado . V éaso 
Injuria. 

CANTIDAD CONCURRE NTE. En la comparacioll de dos 
cantidades diferentes la parte de la mayor que concurre con 
la menor, ó es igual á ella . Así es que cuando dos sugetos Son 
recíprocamente acreedores, decimos que la deuda mayor 
queda minorada por sí misma en cuanto á la concurrente 
cantidad, esto e.s, en cuanto importa la deuda menor. Si Pedro 
por ejemplo debe cuarenta á Juan y Juan á Pedro treinla, 
la deuda de Pedro se rebaja de treinta que es la ca ntidad 
concurrente, y queda reducida a diez. Véase CompensaciOII. 

CAÑADA. La tierra señalada para que los ganados me
rinos ó trashumantes pasen de sierra á estl'Cmos. Entre los 
mesteños es el espacio de noventa varas de anoho. 

La medida ele estas cañadas ha de ser de seis sogas de 
marco acordelado, cada soga de cuarenta y cinco palmos, 
que hacen noventa varas; y esta medida se ha de entender 
entre panes y viñas; ley ti, arl. 22, tít. 27, lib . 7, Nov. Rec. 

E! que rompiere ú ocupare las cañadas, incurre en la 
multa de quinientos maravedls por cada pedazo de tierra de 
media fanega abajo, en la de mil por una fanega, y así pro
gresivamente, pudiendo los ganados pacer libremente lo que 
en ellas estuviere sembrado ó nacido; y si despues de resti
tuido á pasto lo que' así estuviere rom pido ú ocupado, se 
volviere á romper, sembrar ú ocnpar por cualesquiera per
sanas, concejos ó comunidades, deben doblarse las penas, 
con aplicacion de las dos terceras partes al concejo de la 
lIIesta y de la otra al juez que diere la sentencia; al'ts, 22r 
25 , d. ley O, tít. 27, lib . 7, Nov, Ree. 

Como estas penas pecuniarias se establecieron en los años 
de 1 ti89, 1.605 Y 1609, es necesario tener presente para al'
reglad as y aplicarlas en el dia la diferencia del valor de la 
moneda entre aquellos tiempos y los nuestros. 

Aun que segun el decreto de 8 de junio de 18 15, restable
cido por otro de 6 de setiembre de 1856, se cOl1sid.eran cer
radas y acotadas perpetuamente todas las dehesas , bere
dades y demas tierras de dominio particular, y sus duelios 
por consiguiente pueden cercarlas, deben sin embargo dejal' 
libres y esped itas las cañadas, abrevaderos, caminos , tra
vesias y servidumbres; y ademas está dispuesto por real 
decreto de 25 de setiembre del mismo año de 1856 que no 
se impida á los ganarlos de todas espeoies , trashumantes, 
estantes ó riberiegos, el paso por sus cañadas, cordeles, 
caminos ó servid umbres . 

CÁÑAMA . Una especie de contribucion que se impone 
unas veces á proporcion del villor de las haciendas, y otras 
por cabezas. . 

CAPACIDAD. La- apLitud ó idoneidad que se reqUlere 
pa ra ejercer una profesioll, oficio ó empleo , como v,, gr. 
para la profesion de la jurisprudencia, medicina, oirugla y 
farmacia, ó para el oucio de escribano; - y mas partlcu
lm'mente la habilidad para contratar, disponer por acto entre 
vivos ó por testamento, suceder, casarse, etc. + CAPATAZ DE BRIGADA, En los presidios el emplead? 
cuyas obligaciones demarca la ordenanza de 1/1 de abnl 
de i 851¡ en los términos que puede verse en el Supleme/ltO 
al DiccÍtlllario de Escriche. 

(1) Ley 28 , tít. 8, Parto ¡j, y cap. 5 llc1 lit. i B, lib. 5 de las 
Dccretalcs. 
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CAPEl,O. Cierlo derecho que CI1 lo antiguo percibian los 

obispos del estado eclesiástico : - el so~bre:o rojo que traen 
]lar insi gn i~ los cardenales de la santa Iglesia romana; - y 
la misma dlg!1lelad de cardenal. 

CAl'ELLAN. El que obtiene alguna capellanía: - cllal
quiera ecle~iástico, aUI1~ue ,no la t.enga; - y el_ sac~rdote 
que dice ml~a en la capilla u Ql'atono de al%un senor o par
ticular, y vive por lo comun como domóstlco dentro de su 
casa con cierto esLipendio. Véase Ca.pellltní(t . 

CAPELLAN nlAYOR DEL REY. El prelado que tiene la 
juriscliccion espiritual y ecl.esiaslica en palacio y en las casas 
y siLios reales, como tamblen en los cnados de S. Jl1. Esta 
la ejerce hoy el patriarca de bs Indias, y usa de aquel Lítulo 
al arzobispo de Santiago. 

CAPELLAr.r nlAYOR DE LOS EJéncITos. El vicario general 
de los ejércitos de mar y tierra, que lo es el paLriarca de las 
Indias, y ejerce la jurisdiccion eclesiástica castrense por sí 
y sus subdelegados. Véase Vicario (frne¡'o l de los ejército.l . 

CAPELAN DE EJÉRCITO. Cllalquicra ele los eclesiásticos 
que ejercen la cura de almas en los cuerpos, plazas y hospi
tales mili Lares. 

Los oapellanes de lo'dos los cuerpos del ejército y armarla, 
inclusos los de casa real , plazas, ci udadelas , casLi llos, for
talezas y hospitales militares, escuadras y departamentos de 
marina, como parle del juzgado eclesiusLico castrense depen
den del patriarca vicario general de los ejércitos, y SIlS sub
delogados los tenientes vicarios generalos, que hay en cada 
provincia: son como tales los verdaderos párrocos de los 
militares y demas individuos del fllero de guerra, que sirven 
respectivamente en los cuerpos ó fortalezas: ejercen el cargo 
de cura de almas; y deben llevar aquellos derechos parro
quiales que esláu señalados por ordenanzas, órdenes poste
riores é instrucciones del patriarca. 

Es obligaciou de estos capellanes tonel' un libro de registro 
el manera y con la misma formalidad que el que tienen los 
párrocos territoriales, y llaman cinco libros de su paI'foquin, 
on que harán su asiento de las partidas de los balltizados , 
confirmados, casados, difuntos y estado de almas de l'l5 de
pendientes del regimiento, etc. sin que esto se oponga oí que 
quede en la parroquia donde se haya celebrado el sacra
menlo el asiento respectivo; Q1·ls . 8 y 11, tít. 25, Irat. 2 de 
la, o/'cL gCIl. c/cl ejérc. 

Las certificaciones que dieren de bautismo, confirmacion , 
casamiento ó muerLe, interveuidas por el sargento mayor, 
y autorizadas con el Visto Bueno del coronel ó comandante 
del cuerpo, tienen fuerza de testimonio válido en cualquieJ'U 
juicio; (l1't . 9, tít . 25, tral" 2 de la o¡·d. (fen. 

No están autorizados los capellanes de ejército para dar 
cerLiflcaciones de libertad ó soltería , a no ser por delegacion 
de los tenientes vicarios generales castrenses, en cuyo caso 
?ehoR darlas con las fórmulas y rE'qui§itos prevenidos en los 
Juzgados de estos. 

Cuando se contraiga matrimonio entre personas de las 
cuales la una sea militar ó pertenezca á los ejércitos, y la 
otra sea súbdita del párroco territorial ó de la jurisdiccion 
ordinaria, no debe el cura párroco pasar á celebrarlo sin 
la intervencion del capellan castrense ó sacerdote que para 
ello destine el vicario general ó su teniente, ni esLos Lampoco 
]lueelen eje.cutarlo sin la asistencia uel cura parroco, pues 
han ele concurrir precisamente ambos juntos; rea.les ónlen. 
d?5t de octubre ele 1781 y 18 de d'iciembre de 179¡¡, ó ley 2, 
tlt. 6, liú. 2, Nov. ]{ec. Los oficiales que contrajeren matri
monio sin la concurrencia de SllS párrocos castTenses, incur
ren IJor este solo hecho en la privacion desu empleo, aunque 
teng<ln real licencia para casarse; y los sargentos, cabos, 
s?ldados y tambores, en las mismas penas que hay eSlable
cl.das contra los de su clase que se casan sin el correspon
diente pormiso, esto es, en las de ser depuestos de sus em-

pleos , y servir de soldaelos por seis años en uno de los 
regimientos fijos de Oran ó Ceuta; 1"cales órd. dc 51 (/c 
oetub,"e de i 781 , Y 1. 9 de marzo de 1770. 

Los religiosos que sirvan de capellanes en el ejército y 
armada, pueden disponer en vida ó muerte, como los otros, 
de los bienes que hayan adquirido con motivo do este em
pleo y durante él, pero con tal que dejen alguna manda 
para destinos piadosos , segun breve de lO de febrero de 
i781~; ley O, tíl.27, lib . i, NOI' . Rrc. 

t Acerca del nombramiento de capollan de ejérciLo rige la 
real órden de h de noviembre de 17S5. Se hallará en el Su
lJlemenlo al Diccionario de Escriche. 

CAPELLAN DE MARINA ó DE LA ARMADA. Cualquiera 
de los eclesiás ticos que ejercen la cura do almas á bordo de 
los navíos del Estado. 

Los capellanes de marina dependen, como los de ejército, 
elel patriarca vicario general de los ejérciLos y sus subdele
gados los tenientes vicarios de los departamentos: y ejercen 
S il jurisdiccion sobre los individuos de sus respectivos bu
ques, aun cuando bajen á tierra por temporada, sub i tiendo 
los bajoles armados; bien que si en el puerto adonde llegare 
la escuadra hubiese cura párroco c¡Urense, pertenece á esLe 
la administracion de sacramentos y demas actos parroquiales 
COIl los inrlividuos de ella que bajen á tierra; ¡"cales ónl. 
de 2~ (/e {eúrcI'o y '20 de setiembre ele 17811 . 

Deben tambien llevar libro y sell'~ar en él todos los naci
dos, casados y muerLos en la navegacion, en la misma forma 
que los capellanes de tierra; instr. ete 21~ de marzo de 1782. 

No pueden asistir á matrimoIlio alguno de oficial, soldado 
ó marinero, sin que se les exhiba despacho del patriarca vi
cario general ó de su subdelegado; d. ¡nslr. de 211 de ma¡'zo 
c/c 1782. 

l\Iiéntras permanecieren á bordo de los navíos, están su
jetos á las reglas ele policía establecidas en eUos por los co
rnandan~es, como lo estim los pasajeros y cuantos se embar
can; ¡'cc¡l ó¡'den ete 2ti c/e (ebl"ero de i 781, . - Véase Capellan 
c/c ejé¡"cito . 

t El modo <ie hacer los nombramientos de capellan de 
marina ó de la armada se determina en la real órden de 2') 
de febrero de i 7811. Véase el Suplemento al Diccionario de 
Escriche. 

CAPELLANíA. La fundaeion hecha por alguna persona 
con la carga ú obligacion de celebrar anualmente cierto nú
mero de misas en r,ierLa iglesia, capilla ó altar (1). Hay 
capellanías mercenarias, eolativas y genlilicias . 

Cape\\anías 1nC!"cenm'ias, que tambien se lluman laica les 
ó P¡"Ora.nas, son las que se instituyen sin intervencion de la 
autoridad eclesiástica y no sirven de título para ordenarse; 
ele manera que vienen á ser propiamente vinculaciones ó 
mayorazgos con el gravámen de celebrar ó mandar celebl'ar 
sus poseedores en las iglesias, capi\\as ó altams designados 
por lo fundadores cierto númeI'O de misas. Diconse mCI'cc-
7U1I'ias, porque el sacordote encargado de las misas solo 
liene derecho a la merced, premio Ó estipendio que por es Las 
se asignare: laicales, porque las poseen los legos; y 111'0{a
nas, porque los bienes de que se componen, continúan en la 
clase de temporales. Tambien se denominan memorias de 
misas, porque son fundaciones de misas que uno hace para 
co nservar su memoria: legados Trias, porque suelen insLi
tuirse en testamento por "ia de manda ó legado; y 1Jc¡I.¡"ona
tos de ICrJos, porque los poseedores son legos y se consideran 
como patronos que pueden nombrar sacerdote que celebre 
las misas y removerle cuando quisieren, ó mandarlas cele
brar á cualquiera sin necesidad de nombramiento (2); por 

(i) I,ara, De capell., lib. 2, cap. i , n. i ; Moslaz, De causis 
lliis, lib. 5, cap. i, n. 2. 

(2) Navur. cons. De pl'rebclId.; Mostaz, De cuICsiS1Jiis, 11. 7. 
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l~ cual se llaman a,movibles á voluntcul, y llumttales, pues que 
está en el arbitrio y en mano de los patronos dejarlas ó qui
tarlas al sacerdote que nombraron. A la clase de capellanías 
mercenarias pertenecen las capellanías cumpliclera~, que 
son las que se confieren á presbíteros ó legos que no sean 
los patronos, con la obligacion de celebrar ó hacer celebrar 
las misas y cumplir las demas cargas, y con el derecho de 
administrar sus bienes y gozar de lodo su producto. Véase 
Pc¡tronato c/c legos, y Pal1"ona to de capellanía cumplidera. 

Las capellanías mercenarias no pueden hacerse colativas, 
ni servir de titulo para ordenarse, á no ser que la fundacion 
permita que alguno se ordene con ellas por via de patrimo
nio. Si son institUIdas para parientes, ha de justificarse el 
parentesco ante el juez real, á no ser que por el fundador se 
haya conferido á los patronos la facultad de elegir al pa
riente que mejor les parezca, sin atender á la proximidad 
de grado. 

Capellanías colativas ó eclesiásticas son las que se insti
tu~:en con autoridad del papa ó del obispo y sirven de título 
para ordenarse ('1). Liámanse colativcts, porque es propio 
del obispo el conferirlas. La presentacion ó nombramiento 
de capellan puede tocar á persona lega ó eclesiástica, segun 
la voluntad del fundador; pero la colacion , institucion ca
nónica ó investidura, el cuidado de la conservacion de las 
fincas y del cumplimiento de las cargas, como asimismo el 
conocimiento de la legitimidad de los pretendientes en las 
capellanias fundadas para consanguineos, corresponden al 
ordinario diocesano del territorio en que están fundadas, de 
suerte que el patrono tiene solamente la regalía de nombrar 
capellan dentro del término prescrito por derecho canó
nico (2). Estas capeUanías pueden conferirse á presbíteros, ó 
á los que todavía no lo sean para que se ordenen, segun dis
ponga el funda,dor; y para su obtencion , siendo simples sin 
cura de almas, ha de tener el capellan catorce años, á no ser 
que el fundador mande conferirlas á los de menor edad; 
pero siendo con cura de almas, se requiere la edad de veinte 
y cinco años. La posesion de estas capellanías no se adquiere 
por solo el hecho de la presentacion ó nombramiento , sino 
que ademasesindispe'lsable la colacion ó institucion canónica. 

No pueden ordenarse á título de las capellanías colativas 
los qL1e tienen impedimento legal y canónico hasta que se 
les remueva, y so n los siguientes: el que no ha nacido de 
logítimo matrimonio; el bígamo, ya esté viudo ó viva su 
mujer' primera; el homicida voluntario; el siervo; el que 
hizo penitencia pública ; el que estando gravemente enfermo 
se bautizó por temor de la muerte; el bautizado dos veces 
con ' cierta ciencia; el sugeto estraño y desconocido que no 
presente dimisorias ó testimoniales de su prelado; el her
mafrodita; la mujer; el menor de siete años; el qne por ra
zon de mayordomía ó administracion de rentas públicas está 
obligado á dar cuentas; leyes 1.2 y 27, li t. 6, Pa.l't. 1.. 

Capellanías gentil'icias son las capell anías colativas en que 
tiene derecho de patronato cierta gente ó familia designada 
por el fundador; de maneríl que las . gentilicias son de la 
misma naturaleza que las colativas, á diferencia de que los 
patronos son siempre legos (5). 

Todas las capellanías espresadas, así las mercena.rias como 
las co/ativas y gentUicias, pueden fundarse por contrato ó 
·por disposicion de última voluntad: mas para ello es indis
pensable licencia del rey, del mismo modo que para la erec
cion de mayorazgos, segun se declaró por real resolucion de 
20 de febrero de 1. 796 y circular de 20 de setiembre de 1. 799; 
ley 6 , tít. 12, lib. i, Nov. Rec. 

(i) Cap. Ad hwc, 4, De )·clig. domib .; y Mostaz, De causis !Jiis, 
lib. 5, cap. { , n. 7, Y cap. 5, n. {. 

(2) Fcbrero mej., tomo 2, pág. 546, n. ¡¡, y pág. 559, n. 6. 
(3) Fcnar ., Hiblioth. yerb. Capellanía. 

Los bienes de las capellanías no podían ánLes enajenarse 
ni prescl'ibirse ni desmembrarse : mas por real cédula d~ 
19 de setiembre de 1798 se dispuso la enajenacion de todos 
los bienes raices pertenecientes á obras pias, memorias 
patronatos de legos, cofradías y demas de esta clase ; se di6 
facu Itad á los administradores de los bienes de dichos esta
blecimientos en que hubiere patronato activo ó pasivo por 
derecho de sangre, para disponer la enajenacion de ellos' y 
se recomendó á los prelados eclesiásticos que activase~ y 
promoviesen las ventas de los bienes propios de capellanías 
colativas y otras fundaciones eclesiásticas, sin perjuicio de 
los derechos de patronato activo y pasivo, en la forma que 
se espresa en el artículo Amorlizacion eclesiús tic(!. 

En la ley de 27 de setiembre de 1820, restablecida pOI' 

real decreto de 50 de agosto de '1856, se suprimen y resti
tuyen á la clase de libres todos los ma yOl'azgos, patronatos 
y cualquiera otra especie de vinculaciones de bienes raices, 
muebles, semovientes, censos, juros, foros ó de cualquiera 
otra naturaleza; y se dispone que nadie podrá en 10 Suce
sivo, aunque sea por vía de mejora, ni por otro título ni 
pretesto , fundar mayorazgo, fideicomiso, patronato, cape
lIanía, obra pía, ni vinculacion alguna sobre ninguna clase 
de bienes ó derechos, ni prohibit· directa ó indirectamento 
su enajenacion (l¡). Véase Amol'tiza.cion civil y eclesiástica, 
Bienes vinculados y Pal1"o /wlo. 

CAPILLA. Tómase algunas veces por capellanía; pero 
comunmente se entiende por capilla el oratorio, lugar ó ed i
ficio pequeño, que está dentro de alguna iglesia ó fuera de 
ella, con altar y advocacion particular. Dícese tambien ca
pilla el cuerpo ó comunidad de capellanes, ministros y de
pendientes de ella; el cuerpo de músicos asalariado en al
guna iglesia; la iglesia patronada; el oratorio portátil que 
llevan los regimientos y otros cuerpos militares para deci r 

(l¡) Sobre materia de capellanÍ3s yéase á García, De belleficiis; 
Murillo, lib. 5, n. 56; Febrero mej., tomo 2, pág. 51'0 hasla 555. 
- En la república de Méjico, al adoptar la ley d!: 7 de agoslo 
de j 825 el decreto de I<ls Cortes españolas de 27 de se tiembre 
de j820 que suprimió las yinculaciones, la derogó espresamcnle 
ell el arto {4 en cuanto á la prohibicion de flL1lda,. cnpeUanías, 
obras pias y adquisicion de manos muertas, dejando Yigcntes las 
anliguas leyes sobre amortizacioJl . (La que previene se cobre un 
quince ]lor cienlo sobre todos los bienes COIl que se funden capella
nías eclesiásticas ó laicales, es la j8, tít. 15, lib. {, Nov. Itec.) 
- La bula de Inocencio XII, Apostolici 1llini.<te1·ii , de mayo de 
{725, manda que al que tenga capellanía ó beneficio cuya renla 
anual no negue á la tercera pade de la congrua, no se confiera 
la primera tonsura con motivo de adquirir derecho al beneficio ó 
capellanía: y que los patronos puedan bacer nombramiento de 
ellos, no como beneficios, sino COlllO legados pios , y así no posean 
con obUgacioll de cumplir las cargas impuestas por los fundadores. 
Despnes, en circular de 1769 dirigida á los señores olJispos, se 
Jlrevino la supresion ó estincion de dichos bencficios ó capellanías, 
convirtiéndolas en legados pios. - La cédula de 22 de marzo de 
{789 (que se verá en el lomo 5 de las Gac~tas de Méj ico), revo
cando la ley {15, tít. iO, lib. {, Rcc. de lnd., subrogó la acordada 
por la junta del nuevo Código, dtlclarando que el conocimiento 
de las demandas de jJ!'incipales y réditos de toda clase ele cllpella
nías y obl'as pias con tta los legos y sus bienes, !lO 10CI! dios jltcCCS 

eclesiásticos, si?lo á las jl!slicil!S "eates, y qne el privi leg io de 
avocarse las causas de interes del fisco, procede aun cuando las 
finca s cstán afectas á capellanías y obras pias. Así pues, no ti~:le 
lu g~ r la provid. n. 157, último foliaje de ~lontelllayor Y Helena; 
pero sí la 158, que es la cédula de i 8 de marzo de 1776, redu
cida 11 qu e en las capellanías colativas y laicales no hay momento 
de vacanle, y sns rentas se apliquen al sucesor como en I(lS mayo
razgos, dejándolas á los parientes y consa nguíneos del fundador, 
6 personas en quienes recayeren, ó se proveyel'cn. 
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misa' yen los colegios la junta á cabildo que hacen los co
leaiales para tratar de los negocios de su comunidad. 

El nombre de capilla, en cuanto significa lugar dedicado 
al cuILa divj llo , proviene segun unos de la capa de san Mar
Iin, que los reyes de Francia llevaJJan an Uguamente á la 
guerra y hacían colocar en una tienda de campaña que tomá 
de aquí la denominacion de capilla, y los que la guardaban 
la de capellanes; y segun otros trae su origen de la palabra 
latina capella que significa cabra ó cabrilla, porque en lo 
antiguo se cubrian con pieles de estos animales las ermitas y 
pequeñas iglesias, y se llamaba capella todo edificio que es
taba cubierto can pieles de cabras. 

Como quiera que sea, entendemos ahora vulgarmente por 
capilla el altar erigido ó dotado en alguna iglesia por una 
persona que tenga en él el derecho de patronato; y de ca
pilla tomada en este sentido se deriva la voz capellanía. 
Véase Patronato. 

Las inscripciones, armas, insignias y blasones que se 
bailan puestas en alguna capilla á altar, ya un en loo orna
mentos eclesiásticos destinados para su servicio, inducen 
presullcion del derecho de patronato á favor de la familia á 
quien pertenecen; y au nque no aparezcan tan antiguas que 
pueda decirse que se pusieron al tiempo de la fund acion, no 
dejan por eso de conducir para probar que esta se biza por 
el dueño de ellas, pues se presume que las puso el fund ador 
y patrono para conservar su derecho á para manifestar su 
devociou á Dios y sus santos. Nadie por tanto puede raed as, 
borrarlas, quitarlas ni destruirlas, con objeto de que se 
pierda ' la memoria del fundador á bienhechor, á de que se 
sustituyan los nombres á las armas de otras personas; yel 
que asi lo hiciere debe pap r los daños y perjuicios, y ser 
casligado con pena arbitraria. 

CAPiLLA. El oratorio que hay en las cárceles para 
asistir á los reos de último suplicio con la comunion y demas 
preparativos. lIfandáse crear por pragmática de Feli pe II , 
ospedida en 27 de marzo de - HjG!). Están en ell a los reos 
desde que se les notifica la sentencia de muerte hasta que 
salen al suplicio. 

CAPILLA REAL . La iglesia á capilla CJ ue es de patronato 
especial del rey; y mas comunmente se llama asila capi lla 
que tiene el rey en su palacio , la cual segun real decreto 
de 26 de junio de I831~ se compone del procapellan mayor, 
patriarca de las Indias, 18 capellanes de banal', 6 salmistas, 
5 ayudas de oratorio, 5 sacristanes y 2 furrieres. - La ca
pilla real tiene su juzgado especial, en que desempeñan los 
cargos de juez y fiscal dos capellanes de honor. 

CAPITACION. El repartimiento de tributos y conlri
buciones que se hace por cabezas ; ó el tributo que se paga 
por individuos sin atencion á los capitales, á las rentas, ni 
á los procluctos de la industri a. . 

La capitacion fue conocida entre los Romanos, los cuales" 
estaban sujetos á dos generas de impuestos, el uno pura
mente personal CJue serepartia por individuos á cabezas, per 
capi/e!, de donde le vino el nombre de ca.pita.cion; y el otro 
puramente real , que se cargaba sobre los fu.ndos ó hereda
des, y se denominab\\ jugera.tio, repartimiento por yugadas. 

Carlos Il, rey de Inglaterra, hizo un reglamento por el 
cual un duque debia pagar cien libras de capitaQion , un 
marques ochenta, un baron treinta , un caballero vein te, 
un escudero diez, y todo pechero doce dineros. Tambien se 
estableciá en Francia esta contribucion el año de 1690 para 
Ocurrir á los gastos estraordinarios de la guerra que se ter
minó poI' la paz de Riswich , y hoy está reemplazada por la 
llamada contribucion personal. 

En Castilla existiá antiguamente la capitacion con el nom
bre de monedc! (ore1"O , la cual se pagaba por personas, si n 
distincion de sexo ni edad , á razon de medio real poI' cada 
una de siete en siete años, bien que despl1es l)adeció alte-

racion , como se dirá en el articulo Jlfoneda (0I'e1"O. En el año 
de 171 2 se impuso. á los pueblos de Castilla y Lean, de Va
lencia, Aragon y Cataluña, á raza n de 60 rs. cada vecino, 
con título de cuaj"lel y j"emonta, y /¡O rs. para pagas de 
oficiales . Continuá el año de 171 5 en razon de /¡O rs. c.ada 
veci no de Castilla, y 100 el de Aragon; y se repi tió en 17 1 /¡ 
Y 1719 á razon de iD rs. los primeros y 00 los últimos. En 
Cataluña se cabrá con el nombre de lJ el'sonal hasta el año 
de 1817; y en su virtud los jornaleros del campo, peones de 
albañil, criados, mancebos, y oficiales de artes mecánicas , 
pag,lban cada año 20 rs . : mas los solteros y los nobles 'es
taban esentos. 

La capitacion se considera por' los economistas como el 
impuesto mas fatal e injusto , porque de que un hombre ten
ga cabeza, segun dice un celebre jurisconsulto, no se sigue 
que tenga otra cosa. 

CAPIT AL. El caudal á conjunto de bienes que alguno 
posee : - el principal de una deuda que produce intereses : 
-la cantidad de dinero que se i.mpone á censo á redito so
bre alguna hacienda, posesion á efecto: - el caudal á bie
nes que lleva el marido al matrimonio: - la ciudad que es 
cabeza de algun estado ó provincia: - lo que toca á perte
nece á la cabeza, como pena capital , eslo es, pena de 
muerte que se ejecuta en la cabeza; delito capital, delito 
que merece pena de muerte. 

CAPITALISTA. El dueño de un capital productivo: 
- el hombre acaudalado: - en el comercio se distingúe 
por este nombre el sugeto que con preferencia)¡ otra clase 
de negocios emplea su caudal en la negociacion y -descuen
to de letras de cambio al interes corriente de la plaza. 

CAPITALIZACION. L3 accion de capitalizar una· ren
ta en términos convenidos, y' tambien la agregacion de ré
di tos vencidos á un capital para aumentarlo. 

CAPITALIZAR. Reducir á capital el importe de la renta , 
sueldo á pension anual, cuyo pago queda redimido con la 
entrega de dicho importe. Para buscar y determinar este im
porte en l as rentas perpetuas basta fijar el tanto por ciento 
del rédito anual ; pero en las vitalicias es necesario fija r 
prudencialmente los años de vida del rentista ó deducirlo de 
las tablas de mortalidad y probabilidades de la duracion de 
la vida (t). Vease Vida. . 

En los censos redimibles á al quitar se considera el capital 
ó precio á razon de ciento por tres (2) : en los vitalicios á 
ciento por diez si están cargados para una sola vida , y á 
ciento por ocho y un tercio si están cargados para dos 
vidas ; leyes 6, 8,9, i 5,y nol(¡2,tít.10, 'i'ib . iU, iVoD. 
Rec. En los censos irredimibles no hay tasa puesta por las 
leyes ; pero los autores juzgan que el capital en ellos debe 
regularse á ciento por dos (5). En los enfil.eúticos tamp'oco 
la hay; mas los autores opinan, que pues el dueño directo 
Liene las ventajas de fadi ga , luismo y demas, debe ser el 
capital doble que el de los redimibles, y mayor que el de 
los irredimibles, pudiendo por tanto estimarse á razon de 
ciento por uno y medio. Véase Redencion. 

CAF-IT ALIZAR. En el comercio, agregar al capital el 
imporLe de los intereses ya adquiridos con él , I fo rmar de 
ambas cantidades un nuevo y mayor capital, que irá ga
nando por consiguiente mayor cantidad de intereses . Véase 
Inlens compuesto . 

(~l Fehr. mej., tomo 5, pág . H a, D. 5. 
(2) Para los lIféjicanos el c:1nco por ciento aun en ben~ficio del 

fisco, segun la cédula de i5 de marzo de -1.,786, n. 660, últ. fol. 
ell los Autos de Beleña. - CoItrespecto á las repúblicas de Vene
zuela y Chile, 'al fin del arto Censo consignativo se verá que allí 
es líci lo estipul ar cualquier intereso 

(5) Véase á Covar., rUl· ., lib. 5, cap. iO, n. i, Y Molina, ele 
j¡!st. et juJ'., disp. 585 , verso scCUndtWl, 
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CAPITAN Á GUERRA. En lo antiguo era el jefe de los 

tercios de milicias distribuidos en cada distrito para su de
fensa y seguridad, con facultad de conocer en primera ins
tancia de las causas civiles y criminales de todos los ofIcia
les de las compañías de dichos tercios. Este empleo se unió 
despues en unos pueblos á los intendentes, y en otros a los 
corregidores ó alcaldes mayores, á quienes se espedia el 
títu lo competente por la via reservada de guerra mediante el 
p~ go de cincúenta ducados aplicados al monte pio de los 
mismos; pero su autoridad se hallaba ya derogada en los 
últimos tiempos, y solo se creia que podria ejercerse en el 
caso de armarse los vecinos de los pueblos por verse invadi
d03 de enemigos ú otro accidente, no h~biendo comandante 
militar ni otro jefe designoclo .. Véase Colon, tomo t '. páy. 196 
de la tercera e!I.iciol1. 

En el dia es inútil el titulo de capitan á guerra , pues los 
jueces de primera instancia , que son los que han sucedido 
á los corregidores y alcaldes mayores, deben limitarse pre
cisamente á lo contencioso, á la persecucion y oastigo de los 
delitos comunes ya la parte de policía judicial que las leyes 
y reglamentos les atribuyen; y nunca podrán mezclarse en 
lo gubernativo ó económico de los pueblos, segun dispone 
el arto 59 del reglamento de 26 de setiembre de i 85tl sobre 
administracion de justicia. 

t CAPITAN DE CABALLERÍA. Véase la m·den. del ejérc., 
tít. ti, tral. 2. 

t CAPITAN DE INFANTERÍA. Véase la orden. del ejé1·c ., 
tít . 10, In!l. 2. 

CAPIT AN GENEnAL. El que manda como superior de 
todos l0S oficiales y cabos militares de un ejército, provincia 
ó armada , y se distingue con los nombres de capitan gene
rál de ejérdto, capitan. general de provincia y capitan ge
neral de la armada. 

CAPITAN GENERAL DE UN EJÉRCITO. El oaudillo militar 
que nombra el rey para que tenga el cargo y mando supe
rior de un ejército en campaña, y de las armas, tropas y 
plazas que hubiere en la provincia en que se hiciese la 
guerra ó que esté fronteriza con la estranjera en que ha de 
obrarse; arts. 2 y ñ , tí l .. t, Irat. 7, o¡'den. rIel ejcl'c. 

El capitan ó comandante general de un ejército en cam
paña tiene plena au toridad para hacer promulgar los bandos 
que para la disciplina de las tropas tuviere por conveniente, 
los cuales tienen fuerza de ley, y su observancia comprende 
á cuantas personas sigan el ejército, sin escepcion de clase, 
condicion ; estado ni sexo, ateniéndose asi el auditor gene
ral como los ~ocales de los consejos de guerra ordinarios de 
los regimientos á la li teral estension de ellos para eljuicio ele 
los reos contraventores; al'l . tí, tito 8, trato 8, orden. del 
Cjé1'C. 

Sin embargo de esta facultad tan amplia del capitan ge
neral para la prornulgacion de bandos, no conoce su jllZ
gado sino de la contravencion de aquellos cuyo privativo 
conocimiento se reserva, y de los que hace publicar sobre 
delitos que no espresa la ordenanza; pues los seiialados en 
esta bajo álgllná pena ha de juzgarlos siempre el consejo de 
guerra ordinario de oficiales de cada cuerpo; ¡,cal órden de 
26 c!e jml;o ele t 785. 

El juzgado del capitan general interviene en las primeras 
diligencias y formacion de causas en sumat'io de los reos 
aforados que se refugien á la iglesia del cuartel general , 
basta estrael'los de la inmunidad bajo la correspondiente 
caucion juratoria; y luego que conste su fuero, aunque 
hayan cometido delito cuyo conooimiento pertenezca á este 
juzgado, deben entregarse á su comandante partiou lar para 
C¡lle continúe la cdusa, respecto de qne el asilo sagrado im
pide la aprchension de la persona; lo que no se entiende 
con los reos que fll(¡\l'On aprehendidos fu era de los lím ites e1el 
ejército en lu gur profuno, l)lHlS estos quedan desufol'ados y 

sujetos al juzgado del general ; l'c(!1 ól'c!en (le 26 de diciembl'e 
de t 780. 

Conoce tambien este juzgado de la contravencion a las 
leyes de policía y buen gobierno publicadas para el asco y 
buen órden de los campamentos, sin que ningun cuerpo 
aunque sea de los privilegiados, pueda eximirse cle su i!ls~ 
peccion : bien que los vivanderos de alguno de estos que se 
limiten á vender víveres á solo su cuerpo, están solo suje
tos en sus escesos á su respectivo jefe; l"CrLles ón!. de 7 ([e 
noviernb¡'e y tí (!e dicicmb¡'e de i 780, Y ele 29 de enero ele l?S t. 
Véase Au.c[ilol' . 

CAPIT AN ó COMANDANTE GENEnAL DE pnOVlil/CIA. El 
jefe superior ú quien eSlán subordinados cuantos individuos 
militares tienen deslino ó residencia accidental en una prb
vincia. 

Este jefe tiene juriscliccion en su distrito para conocer do 
todas las causas de los oociales y demas individuos mi lita" 
res, á escepcion de los cuerpos privilegiados, como se pre
viene en los articulas siguientes de la ordeuanza general. 

« Los oociales de toclas las clases (á escepcion de lbs 
cuerpos privilegiados que tienen juzgado particular) ban do 
depender del de los capitanes generales de las provincias 
en que L'Ilvieren su destino, as i por lo civil como por lo cri
minal, en delitos cómunes que !lO tengan conexion con mi 
servicio, con parecer del auditor ó asesor de guerra, quiell 
sustanciará las causas en virtud de decreto del comahdante 
general , con cuya circunstancia estar:ln ol:ll igados todos los 
oliciales y demas dependientes de su juriadiccion ú declarar 
ante di cbo ministro, precediendo la órden del capitan ge
neral j en consecuencia de OfiDio que el aud itor ó asesor les 
pase, señalando la hora en que los citados hayan de compa
recer en el juzgado militar, cl onde ha de recibirles COII la 
formalidad que corresponda á lo serio de aquel acto; » 01'l[., 

del ejcn., iral .. 8, tÍ/ .. tí, (l"I't. '¡. 

« De las sentencias de los ca.pitanes generales en materias 
civi les y criminales podrán recurrir los oficiales al supremo 
consejo de guerra, donde se determinaran en última instan
cia; pero los procesos procedentes del consejo de guerra ge
neral en que haya duda, y los de sentencias de onciales que 
deben consultál'seme ántes de su ejeoucion, los pasará el ca
pitan general á mis manos por la via reservada de mi secre
tario del despacho de la guerra Don el parecer del auditor ó 
asesor; • jel, arto 5. 

Los capitanes generales y demas jueces militares no son 
responsables de las providencias que dieren con dict~men do 
sus auditores ó asesores, á no ser que se separen en él, en 
cuyo caso espondran el suyo; ¡,cal ón[en de 29 de enero 
de 1801L Véase Audilor. 

Tienen tambien jurisdiccion contra todos los que ocultan 
ó ausilian desertores, ó cometen cielitos de los que est~n su
jetos al jUhgarlo milltar, cle cualquier élase y fuero que sean 
los delincuentes. V 6ase DeSCl'[01', 

Conoce tambien este juzgado de todos los inventarios, ab
intestatos y particiones ele los militares , con dependencia 
del supremo consejo de guerra, adonde han de remitirse los 
autos originales, y otorgar las apelaciones con ar¡'eglo á or
denanza y reales órdenes . Véase Testa,men lo mü'ilar. 

Las multas impuestas á todos los individuos del fuero do 
guerra por este juzgado, debén deposil.arse en persona nom~ 
brada por el auditor, y aplicarse al real fisco con arreglo a 
la céoola de 8 de julio de i77IJ.. . 

Siempre que el capitan ó comandante general, al examI
nar los procesos que despues del consejo ordinario le pasan 
los regimientos, ménos los privilegiados, reconooiere por sí 
ó por medio del auditor que faltan algu nas diligencias, COIllO 
v. gr. el juramento, su toma en debida forma, el nombra
miento de defensores, elr0conocimiento de sitios, la lectura 
de las ordenanzas á cada uuo en su propio idioma, ú otras . 
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relativas al cuerpo del d~1ito , debe disponer que se reme
dien luego estos defectos y vuelvan á votar el proceso los 
oficiales que compusierou el consejo de guerra, y qlle sub
sanados se ponga en ejecucion la sentencia, suspendiéudola 
y consultando solo en los casos en qne los defeotos no se 
puedan remediar con facilidad, ó en que resulte alguna 
duda grave de derecho; 1'cales ó1'd. de i 9 (!e enero de i 755 
r 11 de ?na.yo de '1758. 

m capil an geueral, en las causas juzgadas por el consejo 
de guerra ordinario que se le pasan para su apl'Obacion, debe 
decidir cou dictámen del aud itor, si ha de suspenderse la 
sentencia por injusta, ó ejecutarse por bien pronunciada. En 
aquel caso, devolverá el proceso al coronel ó comandante del 
cuerpo, poniendo al pié su Mden de suspension de la sen
tencia cou espr()sion individual del motivo en que la funda, 
y prevencion al mismo caronel ó comandante ele que lo re
mita todo al supremo consejo de la guerra, y él dará cuenta 
do esta novedad á la via reservada de guerra, con arreglo 
al arto li8, tít. tl, trato 8 de la ordenanza y á 10 mandado 
por real órden de 26 de octubre de i 760. Lo propio ha de 
verificarse en los dominios de Indias, en tiempo de paz; 
pero en el de guerra, cuaudo el capitan general no se con
forme con la sentencia del consejo ord inario por solo el dic
lilmen del auditor, debe disponer que se revea el proceso 
por es le , acompañándole un oidor de la audiencia del terri
todo, y tres si el delito mereciese la imposicion de pena 
aflictiva ó capital; 1'eales ó1·d. de 28 de febl 'ero de f80/J., y Hi 
ele juNo de j 806. 

Los capitanes generales ó gobernad01'Os a quienes se pasan 
estos procesos para la aprobacion de las sentencias, no pue
den ser recusados por los reos ó sus defensores, ni tampoco 
los auditores ó letrados con quienes aquellos jefes las con
sulten; porque en las causas ya sentenciadas por I s consejos 
ordinarios de oficiales, no proceden unos ni otros como jue
cos, pues que no pueden variar ni enmendar las sentencias, 
sino mandarlas ejecutar si están arregladas á ordenanza, y 
suspenderlas en caso contrario hasta la decision del supremo 
consejo de la guerra; l'e(ll ól'dcn ele 25 ele jun'io ele i S05. 

Es privativo de los capitanes ó comandantes generales se
ñalar el presidio donde han de cumplir sus condenas los reos 
militares sentenciarlos á esta pena por el consejo de guerra 
de oficiales , á no ser que el destino estuviese ya prefijado 
por algunas reales órdenes; 'real ón!en de 16 de febrero de 
i77/¡, y decr. de 28 de ub1'il de 17So. 

En cualqniera duda ó disputa que ocnrra de ordenanza, 
tienen estos jefes la autoridad de decidirla provisionalmente, 
dando cuenta al rey de la clisposicion interina que huyan 
lomado, á la que deben sujetarse todos los individuos mili
tares; ,'enl ónlen ele f8 de (ebrero de {7(i9. 

Los capitanes ó comandantes generales tienen obligacion 
de dar el ausilio de tropa que les pidieren los magistrados; 
1'~ales ónlenes de 50 de enero de 1701, Y 7 c!e mU1'ZO de i 796. 

Los capitanes generales eran ántes presidentes de las Au
diencias territoriales y tellian varias facultades en el órden 
Jlolítico; pero en el dia deben ceñirse al mando de las tro
pas y al ejercicio de su jurisdiccion en las causas del fuero 
mili tar. 

t Los mariscales de campo ó tenientes generales que sean 
capitanes generales de provincia en propiedad tienen el tra
tamiento de Excelencia entera miéntras obtengan tal m¡¡ndo, 
mediante á la alta dignidad que desempeñan como primera 
~utoridad en lo militar, responsables de la tranquilidad. Rl. 
ord. cle 7 de diciembre ele 1827. 

Los capilanes generales de las provincias pueden conceeler 
por sí en lo sucesivo á los oficiales retirados, en lao: suyas 
respectivas, la~ lraslaciones de reliro que soliciten para 
puntos comprendidos en la demarcacion de su mando, dando 
cuenLa á este ministerio cada tres meses en relaciones nomi~ 

nales ele los oficiales retirados á quienes hubiesen concedido 
traslacion dentro de su provincia, con espresion del empleo, 
sueldo de su retiro, pueblo en que se hall aba n y el en que 
obtuviel'on la concesion de·su última residencia. m. órc!. ele 
fO ele agosto ele IS50. 

Se mantiene á los capitanes generales en la posesion de 
los palcos de órden ~ 11l. M·eI. ele 2fi de seliemb¡'e de 18ñ8. 

Pueden conceder licencia á los jefes y ofieiales encausados 
para que trasladen su residencia á los puntos que lo soliciten 
y estén comprendidos en el dist.rito de sus respectivas cnpi
l:mías ge nerales, siempre que oonste qne la causa por que 
están pro~esados haya sido fallada en primera instancia, y 
110 se les Impone en ella mayor pena que la de seis meses de 
prision, por la cual se hallen en libertad 6 anesto , y que 
por su corto sueldo ó por al atraso con que lo perc.iban no 
pueden mantenerse con decencia en el pueblo residencia del 
juzgado. m. ón/. ele 7 de "gnsto de { SI~2. 

S. l\I. la Reina ha tenido á bien disponer se c.ircule de 
nuevo la real órden de 27 de febrero de I S/¡2, á fin de que, 
ell observancia de lo que en ella se previene, usen los capi
tanes ganerales de la facnltad para la concesion de licerrcías 
temporales á los oilciales retirados con sueldo y sin él; no 
siendo para el estranjero ni para la corle, cuya grada está 
reservada á S. lII., segun lo prevenido en reales órdenes 
posteriores. RI. ónt. de ·15 de c/iciem./J1'e de i S/¡,1>. 

= Véase Auc/.ilo'/'es ele gl/.erl'lI de 1lrOcillcin. 
CAPITAN GENIWAr. DI') DEPARTAMENTO DI') ~(¡\RINA. El 

jefe superior á quien en cada departamento de marina están 
subordinados los Individuos qne gozan del fuero militar de 
este ramo. Véase Fttr.1'O de marillCl . 

CAPITAN, MAESTRE Ó PATRON PE NAVío. Cualquiera 
de estos tres nombres designa la persona que tiene a su 
cargo la direccion y gobierno de una nave ó emb3rcaoion 
destiuada al comercio marítimo, pero el primero suele apli
carse al jefe de una nave deslinada á viajes. largos, y los 
otros dos á los jefes de bur¡ues menores que se emplean en 
el cabotaje. 

El código de comercio contiene sobre los capitanes las 
disposiciones siguientes: 

« Art. 6511. El capilan de la nave ha de ser natural y ve
cino de los reinos de Espalia , y persona idónea para contra
tar y obligarse. - Los estranjeros no l)ueden serlo si no 
tienen carta de naturale7.a , debiendo acle mas prest.ar fianza 
equivalente á la mitad, cuando ménos, del valor de la nave 
que capitaneen .• , 

= El autor de la Curia Filípica padece una er¡uivocacioll 
al sentar ( cap. ~, como nC!l'ul, n. /¡) que a falta de natural 
puede ser capitan ó mae.;tre un estranjero. Lo que realmente 
dicen las leyes á que se refiere es que no habiendo naves 
españolas en un puerto, puede cualr¡uier interesado cargar 
sus géneros en buques estranjeros para tll trasporte . 

« Art. 650. En cuanto á la pericia que ha de tener el ca
pilan en el arte de la navegacion, su examen, y demas re
quisitos necesarios para ejercer este oargo, se esLará ú lo 
que prescriben las ordenanzas de matl'Ícula de gent~s de 
mar . » 

= Las ordenallzas de Bilbao disponian que nadie pudiera 
ejercer el cargo de capitan, maestre Ó patron, sin haber 
navegado úntes seis años, los cuatro de marinero y l(1s dos 
rle pilo~o, y sin haber obtenido, previo e¡¡;ámen, el compe
tente título del prior y cóusules bajo las penas de l'sclusioll 
y de cien pesos escudos de plata po~ via de multa . Rxigian 
ademas que sup\ese leer, escribir y contar, para dar puntual 
cuenta y razon, asi del navío y sus apa rejos, como de I ~s 
mercaderías que se cargasen en él. La ordenanza de matri
culas de mar de 12 de agosLo ele 1802 pl'escribe en el art, 10 
del tito 2, que para 1Jatrone(t1' los matriculados en los barcos 
de Lráfico ó pesca hall de huber hecho tres campaiía~ en lo~ 
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reale~ bajeles ó arsenales, habiendo obtenido en ellos plaza por sí los fletamentos bajo las instrucciones que tenga reci
de marineros sin desercion; yen el arto { del tito tO dispone bidas, y procurando con la mayor soli citud y esmero el 
que ningun capitan ó patron pueda navegar fuera de los fomento y prosperidad de los intereses del naviero. II 

limites del departamento á que correspondiere su matrícula, = El cap itan es el mandatario del naviero, y en los lugares 
sin haber obtenido el real pasaporte ó patente de navegacion, donde este ó su apoderado no se hallaren presentes, no solo 
bajo la pena de confiscacion con toda su carga. puaela fletar la nave, sino que daba hacerlo con oportunidad 

({ Art. 656. El naviero que se reserve ejercer la capitanía por el interes del dueño segun sus instrucciones, así como 
de su nave, y no tenga la patente de capítan con arreglo á el encargado de casas está obligado á tenerlas arrendadas y 
dichas ordenanzas, se limitará á la administracion económica no vacantes, habiendo quien las tome. Pero estando pre-
de ella, valiéndose para cuanto diga órden á la navegacion , sente el naviero ó consignatario , no puede el capitan sin su 
de un capitan aprobado y autorizado en los términos que especial autor izacion contratar los fletamentos, porque su 
aquellas previenen. » - poder cesa entónces ante la autoridad superior del comitente 

= De la buena ó mala direccion de la nave depende la ó se suspende ante el que se ha dado especialmente á otra 
vida de las personas que va n en ella y la fortuna de los car- persona. Véase Fletamento, mol. 7DO. 
gadores; y asi no puede fiar3e á quien no tenga los conoci- ({ Art. 61~2. El capitan tomara por sí las disposiciones con-
mientas necesarios para su desempei'io. venientes para mantener la nave pertrechada, provista y 

({ Art. 657. El capilan que sea natural de España estará municionada, comprando á este efecto lo que considere de 
ó no obligado á dar fianzas, segun lo que sobre ello contrate absoluta necesidad, siempre que las circunstancias no le 
con el naviero; y si este le relevase de darlas, né! se le po- permitan solicitar pl'eviamente las instrucciones del na-
drán exigir por otra perBona. » viera. » 

= Aunque el capitan no diere fianzas, no por eso quedan « Art. 6113. En casos urgentes, durante la navegacion, 
sin garantía los cargadores, pues tienen bipotecada la nave puede 131 capitan disponer las reparaciones en la nave yen 
con todas sus pertenencias y fletes devengados en el viaje sus pertrechos que sean absolutamente precisas, para que 
para las indemnizaciones á que haya dado lugar la conducta pueda continuar y acabar su viaje, con tal que si llegare á 
de aquel en la custodia de los efectos cargados. Véase Na- puerto donde haya consignatario de la misma nn.ve, obre 
ViCl·O. con acuerdo de este. - Fuera de este caso no tiene facultad 

« Art. 658. El capiLan es el jefe de la nave á quien debe para disponer por sí obras de reparacion , ni otro gasto al-
obedecer toda la tripulacion, observando y cumpliendo guno para habilitar la nave, sin que el naviero consienta la 
cuanto mandare para el servicio de ella. II obra y apruebe el presupuesto de su costo .• 

= El marinero que desobedeciere al capitan en las mate- « Art. 6f¡IL Cuando el capitan se halle sin fondos perle-
rias regulares de su obligacion ó en las de policía y buen go- necientes á la nave ó á sus propietarios para costear las re
bierno, incurre en la pena de una campaña sin racion de paraciones, rehabilitacion y aprovisionamiento que puedan 
vino en los seis primeros meses; oret. de rnatl'íc . ele mm' necesitarse, en caso de arribada, acudirá á los correspon
ele {2 de a(Josto da {802. sales del naviero, si se encontraren en el mismo puerto; y 

« Art. 659. Toca hl capitan proponer al naviero las per- en su defecto, á los interesados en la carga; y si por ninguno 
Sallas del equipaje de la na ve; y este tiene el derecho de de estos medios pudiese pro-curarse los fondos que nece-
elegir definitivamente los que hayan de tripularla; pero no sitare, está autorizado para tomarlos á riesgo marítimo ú 
podrá obligar al capiLan á recibir en su equipaje persona obligacion á la gruesa sobre el casco, Cjuilla 'y aparejos , con 
algulla que no sea de su contento y satisfaccioll. » previa licencia del tribunal de comercio del puerto donde 

= El naviero es la parte mas interesada en el huen éxito se halle, siendo territorio español; y en pais estranjero del 
de los viajes que baga la nave; yes por consiguiente muy cónsul , si lo hubiere, ó no habiéndolo de la autoridad que 
justo que no se le niegne la facultad de elegir los individuos conozca de los asuntos mercantiles. - No surtiendo efecto 
que hayan de componer la tripulacion. Pero como el capitan este arbitrio, podrá echar mano de la parte del cargamento 
es quien debe responder de las sustracciones y latrocinios que baste para cuhrir las necesidades que sean de absoluta 
que se cometieren por ella, y de los perjuicios que se cau- urgencia y perentoriedad, vendiéndola con la misma auto-
sen por las discordias que se susciten en el buque ó por las rizacion judicial y en suhasta pública. » 
faltas que hubiere en el servicio y defensa del mismo, segun = Las disposiciones de estos tres artículos no contienen 
el art. 679 , seria comprometerle demasiado el ponerle per- sino la aplicacacion del principio de que al naviero es á 
sanas en quienes no tuviese confianza. La mejor tripulacion quien corresponde acordar los gastos que sean necesarios 
suele ser la que se ha escogido el capitan, porque nadie co- en la nave, y que el capitan solo puede hacerlos por sí 
nace tan bien como él la capacidad de los oficiales y mari- cuando sean indispensables para evitar mayores daiios y 
neros que se asocia, su actividad y celo por el servicio, su perjuicios, y las circunstancias ó la urgencia del caso no le 
carácter, y sus buenas ó malas cualidades. permitan pedir y esperar las instrucciones del naviero . 

« Art. 6UO. Con respecto á la facultad que compete al ca- El naviero pues debe cuidar de que la nave esté pertre-
pitan para imponcr penas correccionales contra los que per- chada, provista y municionada; y si asi no lo hiciere, queda 
turben el órden en la nave, cometan faltas de disciplina, Ó obligado á los daños y perjuicios que resultaren de su omi-
dejen de hacer el servicio que les compete, se observará lo sion, porque el que debe hacer una cosa y no la hace, tiene 
que previenen los reglamentos de la marina . » que responder de los efectos de su descuido. Pero hay casos 

= Cuando alguno de la tripulacion ó de los pasajeros co- en que toda la responsabilidad recae sobre el capitan, qUlen 
metiere en la nave algun delito grave que merezca pena cor- si compromete los intereses de un tercero no puede cubrl.l'se 
por al ó pecuniaria, debe el capitan prenderle, aunque sea con la imprevision ó negligencia de su comitente; y aSl es 
clérigo, y presentarle al juez del puerto de la descarga, que segun el primero de estos tres artículos, en el caso de 
para que le castigue; ley 2, tít. 9, Par/. D. Delinquiendo el que no tenga oportunidad ó tiempo para pedir y agua rdar 
capitan, puede asimismo prenderle y presentarle al juez las órdenes del naviero, debe comprar por cuenta de este 
cualquiera de los navegantes; pues in fi'aljanti, 'no habiendo lo que absolutamente sea necesario para pertrechar, pro~e?1' 
juez, cualquiera puede prender al delincuente. y municionar la nave, bajo la pena de satisracer los per!Ul-

(( Art. fi[¡l. No estancia presentes el naviero ni el consigna- cios que se siguieren por la inobservancia ele esta obllgacloll, 
tario de la nave l está autorizado el capitan para contratar como previene mas adelante el articulo 680. Y no solo es 
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rcsponsRble el cnpitan con re pecto ú los cargadores, sino 
que lo es tambien p'l)'a con el nav iero por razon de los daños 
que á consecuencia de su omision esperimentare la nave, 
pues el art. 680 no hace disLincion alguna, y aun las orde
nanzas de Bilbao 10 prevenian asi espresamente en el arto 6 
del copo 211. 

Si el copitan no puede pertrecllar ni proveer la nave sin 
consenLimiento del nav iero cuando tiene tiempo para pedirlo, 
ménos podrá disponer por sí obras de reparacion sin que 
esle las apruebe. Pero si en el curso de la navegacion se 
pierden algunos pertrechos, se rompen algunos palos, ó la 
nave padece algunas averias, de modo que no es posible 
continun¡' y acabar el viaje siñ peligro, fuerza será enlónces 
que el eapitan, no estando presenle el naviero, haga las re
paraciones necesarias, poniéndose de acuerdo con el consig
nalario, si le hubiere en el pnnto adonde tuvo que arriqar, 
como previene el arto 6115. 

Si cuando el capitan se ve precisado ú reparar, rehabilitar 
ó aprovisionar la nave, se hallare sin fondos pertenecientes 
ú ella ó á.sus propictaTios para ocurril' á estos gastos, de
clara el arto 611t~ que debe acudir á los corresponsales del 
naviero si se encon tra.ren en el puerto de la al'l'ibada, yen 
Sll defecto á-los interesados en la carga; y que si ni unos ni 
otros le facilitaren los fondos nece arios, queda autorizado 
pam tomarlos á riesgo marítimo snbre el casco, quilla y 
aparejos , con previa licencia del lribunal de comercio en 
·España, y del cónsul español ó en su defecto de la autoridad . 
local en pais estranjero , No impone el arl ículo al capitan la 
obligacion de tomar dinero' á riesgo marítimo ó á la gruesa 
en caso de que no pucl iere 10gra~' lo de los corresponsales del 
naviero 6 de los interesados en la carga, sino que solo ma
nifiesta que cslti autorizado, esto es, que tiene facultad para 
tomarlo, con tal que pida la licencia que se espresa. ¿ Podrá 
pues el capitan valerse de otro medio para procurarse fon
dos ~ ~ Podrá buscar persona que se los preste en virtud 
de vale , letra ó libranza que le haga contra el naviero ó el 

- consignatario? No siempre encontrará quien se Jos preste é! 
In [J"urSCI, ni siempre le convendrá tomarlos de e3te modo: 
lo primero, porque son pocos los que quieren eaponer sus 
capitales á los riesgos marítimos; y lo segundo, porque tal 
vez los prestamistas exiginí.n beneficios demasiado gravosos. 
La ley por otra parte (lUlOl'iza al capitan , pero no le obliga 
á lomar á la gruesa; y por este solo hecho y el de permitirle 
empeñar el casco, quilla y aparejos del buque, parece' que . 
le deja en lihertad de hacer contratos ménos onerosos . ¿No 
puede suceder ademas que eu ciertas circunstancia§ sea una 
·letra de cambio el único recurso que se presen te al capitan 
para salvar la propiedad del nav iero y continmu' el viaje? 
Las ordenanzas'<le Bilbao en su arto 58 del cap. 211. querian 
que el capitan solicitase primero per ona que le socorriese 
en virtud de vale, letra ó libranza contra los -armadores ó 
?on ignalarios, y que solo en defecto de este medio lomase á 
lnteres de gruesa ventma. Debe decirse por lo tanto que el 

. capitan puede procurarse dinero por medio de letras de 
cambio contra el naviero ó su apoderado, quienes no po
drian eximirse de su . pago bajo ningun pretesto; porque, 
como establece el arto 62{ ( que puede verse en la palabra 
Nadl'¡'o ), " el naviero es responsable de las deudas y obli

,gnclones que contrae el capitan de su nave para repararla, 
ha ~¡\ltarla y aprovisionada : y 110 Pllede eludir es la respon, 
sabilidad alegando que el copitan se escedió de sus fflculla
des, ú obró conlra sus órdenes é instrucciones, sieml re que 
~I. acreedor justi fiq ue que la cantidad que recta roa se in vir
tlO en beneficio de la nave. » 

o encontrando el capi tan quien le fa cilite dinero, podrá 
vender en pública Rubasta la parte del cargamento que baste 
P?r.a cubrir las necesidades de absoluta urgencia , como sigue 
dlclcndo el articulo 644 que nos ocupa. Esta es L1na dcroga~ 

CA. 
cion de los derechos de propiedad, pero una derogacion re
clamada por la util idad coroun del naviero, de la lripulacion 
y de los mismos propietarios del cargamento; sin que re
flu ya en perjuicio de estos, pues que el capitan tiene que 
abonarles los efectos de que ha echado mano, al precio á que 
se habrian vendido en el puerto de su destino en caso de 
llegar á ~I la nave, y al precio á que realmente los vendió en 
caso d~ perderse de pues la nave con su cargamento sin 
llegar al puerto adonde iba consignada, segun se dice COIl 

mas estension en la palabra Avcría simple al esplicar el nú
mero 0°. del arto 950, en la palabra Avcríe! grucsa al esplicar 
el n. i2 del arto 956, y en la palabra Fletamento comentando 
el arto 7So. - El capitan es árbitro de vender las mercade
rías que juzgue mas conveniente, cualquiera que sea su 
dueiio, y no está obligado á elegir mas bien unas que otras; 
p~ro dicta el buen senliao que prefiera para este objeto las 
que puedan dp.jar mas uWidad, como encargan las orde, 
nanzas de Bilbao, y aun las que por la dilacion del viaje es
tén mas espuestas al peligro de esperimentar algnn dete
rioro. - Las ordenanzas de Bilbao prevenian que ántes de 
recurrir á la venta de los efectos del cargamento se echase 
mano de las jarcias y aparejos del navío que no hiciesel 
gl'ande falta para proseguir el viaje; pero esta disposicio l1 
era muy I eligrosa y podia dar lugar á que el capitan abusase 
de ell a y comprometiese la existencia ó salvacion de la nave. 

La ley exige que así para tomar dinero prestado á la 
gruesa ventura como para vender las mercancías se obtenga 
previamente licencia del tribuual de comercio en España y 
del cónsul español ó autoridad local en el estranjero, con 
el objeto de precaver la facilidad con que algunos capitan.es 
arribarian á cualesquiera puertos y bajo el menor pretesto 
harian gastos enormes que arruinasen á los armadores, pues 
no es prob3ble que la autoridad pública consienta gaslos que 
no le parezcan urgentes y necesarios para eontinuar el viaje. 
Véanse mas abajo los arts . 6S11. y 686, Y la palabra P,'cstalllO 
á la (¡rues(! . 

« Art. 611ti. Estando ya la nave despachada para hacerse 
á la vela, no puede ser detenido por deudas el capitan, á 
ménos que estas no procedan de efectos suministrados para 
aquel mismo viaje , en cuyo caso se le admitirá tambien la 
fianza prevenida en el artículo 6011. - E ta di posiciol1 ten
drá lugar con todos los demas individuos de la tripulacioll . " 

= Cuando la nave está ya despachada .para hacerse á la 
vela, la deteñciol1 del capitan ó de cualquiera de los inrli vi
duos de la tripulacion habria de retardar el viaje y perjudi
car al intercs general del equipaje, del propietal'io, de los 
cargadores y de otras per onas; y no era justo que este in
teres general fuese postergado al interes particular del acree, 
dor, quien por otra parte debe imputarse á sí mismo el haber 
dilatado tanto tiempo el ejercicio de sus derechos. Por eso la 
di~osicion de este artículo eslaba ya establecida en el de
rec110 romano, de donde la tomaron los códigos estranjeros 
y las ordenanzas de Bilbao . Mas para que no pueda ser de
tenido el.capitan ni otl'O individuo del eq uipaje, ¿es necesario 
que ya estén á bordo y para hacerse al mar, como lo exigian 
las citadas ordenanzas, ó que cuando ménos vayan á bordo 

. en las lanchas ó chalupas, como quiere el código francés, ó 
es bastante que se hallen esperando en el muelle para em
barcarse , como preten<!ia Valin? Nuestro articulo no se es
plica con tanta preci ·iOíl , contentándose con prohibir la de
tencion en el ca o de quc la nave esté ya de pachada para 
haccrse á la vela ; y así parece debe deci rse que pues el 
objeto de e ta medida no es otro que el de prevenir ó evitar 
la dilacion del viaje, no ha de empezar á tener efecto- la ci
lada prohibicion sino desde que- el reemplazo del capitan ó 

-marinero deudor sea capaz de producir alguna dilacioll ó 
retardo, ora estén á bordo, ora se encuentren todavía en 
tierra, 

, . 
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La c1isposicion del artículo se contrae á las deudas; y por 

deudas no se entienden aquí sino las deudas civiles, Si las 
deudas pl'Oced iesen de delito, podria enlónces ser detenido 
el deudor aun estando á bordo y en el momento de ir á levar 
anclas, porque el inleres del órden público y de la sociedad 
es mas fuerte que el de la pronta espedicion de la nave. 

El artículo esceptúa de la regla general que establece, 
las deudas qu e procedan de efectos suministrados para el 
mismo viaje, porque seria injusto que los marinos encon
(rasen en este U11 medio de sustraerse á las obligaciones que 
ban contraido para ,ponerse en estado de emprenderlo. Se 
aplicará pues esta escepcion á las deudas causadas por la 
compra hecha al contado de efeclos, provisiones ó merca
derí as para la misma nave , ó por la de ropas que alguno se 
hubiese mandado bacer con motivo .del viaje; de suerte que 
el que no las pagare , podrá ser detenido , aunque se halle 
á bordo, como ya lo disponian las ordenanzas de Bilbao. 
Podrá sin embargo librarse el d,eudor de la detencion, aun
que no lo disponian así las ordenanzas de Bilbao, si diere 
la [Janza preveni'da en el artícu lo 60/J., de que se bablará 
en la palabra Nave, esto es, si presentare persona abonada 
que asegure que el deudor regresará en el tiempo corres
Jlondiente ó que en otro caso satisfará la deuda demandada 
en cuanto sea legítima. Mas el acreedor no pierde por raza n 
de esta fianza el derecho de bacerse pagar con los bienes' 
de su deudor, aun áotes de su regreso, porque la deuda es 
oxigible al contado, y porque la fianza no tiene mas objeto 
que el de impedir la detencion del deudor . 

" Art. 6/¡6, Los capitanes tienen obligacion de llevar asiento 
formal detodo lo conceruiente á la administracion de la nave 
y ocurrencias de la navegacion en tres libl'Os encuaderna
dos y foliados, cuyas fojas se rubricarán por el capitan del 
puerto de la matrícula de su barco. - En el primero, que se 
titulará de cargamentos, se anotará la cntl'ada y salida. de 
todas las mercaderías que se carguen en la nave, con espre
sion de las marcas y números de los bultos, nombres de 
cargadores y consignatarios, puertos de carga y de descarga, 
y lletes que devcngaren . En este mismo libro se sentaran 
tambiep los nombres, procedencia y destino de todos los · 
pasajeros que viajen en la nave . - En el segundo, con el 
Utulo de cuenta y raza n , se llevará la de 10G intereses de la 
llave , anotando artículo por 'articulo lo que reciba el capitan 
y lo que espenda por reparaciones , aprestos, vituallas, 
salarios y dem s gastos que se ocas,ionen de ccralqniera clase 
que sean, sentándose en el mismo libro los nombres, apelli
dos y domicilios de toda la tripulacion, sus sueldos respec
tivos, panLidades que perciban por razon de ellos, y las 
consignaciones que dejen hechas para sus famil ias. - En el 
torcero, que se nombrará diario de navegacion, se anoLarán 
dia por dia todos los acontecimientos del viaje, y las reso
IlIciones sobre la nave ó:el cargamento que exijan el acuerdo 
ue los oficiales de ella.)) , 

= La necesidad de estos tres libros es tan conocida que 
soria superfluo demostrarla; y la rúbrica del capitan del 
]luerto en cada foja tiene por objeto evitar colusiones y fal
tiias . El capitan de la nave tiene sobre sí muchas obligacio
nes, ya como encargado de mandar á una reunion de hom
lJres, ya corno representante y mand~tario del armador ó 
naviero, ya corno porteador de los efectos que se le entregan; 
y bajo cualqniera de estas tres calidades ha de responder 
<lo la conducta que observare durante el viaje y de las faltas 
que cometiere. Parh llenar esta responsabilidad, para CJue 
pueda juzgarse si ha cumplido [Jelmente sus deberes, y para 
que no se baga imposible la rendicion de cuentas , es indis
pensable el asiento de cuanto el artículo menciona. Aquí se 
cxigen tres libros para mayor distincion y cla ridad, liú¡'o 
de cm-gl!"17Icn!os, libro ele cueu/e! Y" ¡·a.zon , r eliewio de nCll'e
ue/cion ; las ordcnam:as de Bilbao no lIare n mcneion mas 

que de uno , que llaman l-ibro ele so-bonlo, péro este uebia 
contener todos los objetos ó materias de los tres . 

(( Art. 6/¡7 . Si durante la navegucion muriese algun pasa
jero ó individuo del equipaje, pondrá el capi tan en buena 
custodia todos los papeles y pertenencias del difunto, for
mando un inventario exacto de todo olla con asistencia de 
dos testigos, qne serán algunos de los pasajeros si los hu
biere, ó en su defecto individuos de la tI"ipulacion » 

= Debe tambien anotar en el libro cOl'mspondiente las 
muertes y nacimientos que OCllrrieren á bordo, estendiendo 
las partí das con toda la espresion que fuere posible. 

(( Art. 6118. Antes de poner la nave á la carga se hará un 
reconocimiento' prolijo de su estado por el éapitan y oficiales 
ele ell a, y·dos maestros de carpintería y calafatería; y ha
llándola segura para emprender la navegacion á que se la 
desti ne, se estenderá por acuerdo en el libro de resolucio
nes, y en el caso contrario se suspenderá el viaje-basta que 
se baga n las rep'araciones >convenientes. » 

= El libro de resoluciones es el diario de navegacion. 
Los perjuicios que resul ta ren por la inobservancia de este 
artículo serán de cargo del capitan segun previene el art. 
680, que se hallará mas abajo . Mas au nque en virtud do 
este reconocimiento se hubiese calificado la aptil.ud de la 

. nave-para emprender el 'viaje , tendrán derecho despues los 
cargadores para j~sti[Jcar, en caso de quedar inservible du
ran te la n'avegacion, que no se hallaba en estado de navegar 
cuando recibió la carga; y si lo justificaren , no ,podrán exi
gírseles los fletes, y ellletante responderá de todbs los daños 
y perju icios, segun está resuelto en el arto 779 del código de 
comercio, que puede verse en la palabra FleteL1lwlllo, 

« Art. 6/J9. En ningun caso desamparará el capilan la nave 
en la entrada y salida de ros puertos y ríos. - Estando en 
viaje, no pernoctará fuera de ella sino por ocupacion gr.ave 
que proceda de su oficio , y no de sus negocios propios. » 

= Las entradas y salidas de los puertos y rios suelen ser 
peligros3s, y en ellas po; cOllsigu iente es mas necesaria la 
presencia del capitan. Si contraviniendo pnes á este artículo 
de3amparare la nave en tales casos, y el buque ó el carga
monto se perdiese por algu na ráfaga de viento ú otl'O acci
dente, tendrá que responder de tMos los daños ocasionados 
al na viero y á los cargadores, segun el arto 680. En la misma 
res ponsabi lidad incurre, con arreglo al propio arlÍcylo, si 
despues que la nave está cargada pasare la noche fuera do 
ella, no mediando grave ocupucion que proceda de su of¡cio. 

« Art. 6tíO. El capitan que llegue á un puerto estranjero, 
se presentará al cónsul español en las veinte y Cllatro horas 
siguientes á haberle dado plática, y hará declaracion ante 
el mismo del ll om bre , matrícula, procedencia y destino de 
su buque, de las mercaderías que componen su carga, y de 
las cau~as de su arribada, recogiendo certi[Jcacion que acre
di te haberlo asi verificado, y la época de su arribo y de su 
partida. » . , 

= Esta declaracion que debe hacer el capi tan, es una 
gal'an tía para los imeresados en el buque y en el carga
mento, y sirve ademas al mismo con la certificacioll del 
cónsul para justificar su conducta. 

« Art. qtí I. Cuando un capitan lome puerto por arribada 
en territo rio español, se presentará ill med iatamente qne salte 
en tierra al cnpitan del puerto , y declúará las callsas de la 
arribada . La misma autori dad, hallándolas c i er~as y suf¡· 
cien tes , le dará certi[Jcacion para guarda de su derecho. » 

= Para penetrar el objeto y espíriLu de este artículo, es 
nc~esario lener aquí presente, que como la entrada en los 
puertos suele ser peli grosa, y por otb parte, no siendo en 
el del destino, alargaria inúti lmente el viaje, se halla .man
dado por el arto 683, de que luego hablaremos, que nwgun 
capitan pueda entrar ·voluntariamen te en puerto distinto del 
d\! Sll destíno ) sil)o en los casos y bajo las formalidades quo 
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se previenen en los. arls. 96~ ~ 969, ~spli cados.en la p~la~)ra 
Anib(ld(l; Y que SI contraVll1lere á estos articulas, o SI la 
arribada procediere de culpa , neg~i gencia Ó impericia de 
parle suya, será responsable de los gastos y perjuicios que 
en ella secausen al naviero y á los cargadores. Cuando en
trare pues un capitan en algun puerlo adonde no iba'desti
nada la nave, se le obliga por este artículo á manifeslar ante 

. el capitan del puerto cuáles son las causas que ha tenido 
para la arribada ~ porque si no a~~editase ~l guna ca?sa justa, 
incurriria en la cILada responsablhdad, y SI la acred itase ten
dria .un resguardo en el documento que le diese el capiLan 
del p-uerto. Véase Arribada. , 
, « Árt. 652. El capitan .que habiendo naufragado su nave 

sc 'saivare solo ó con parte de la tripulacion, se presentará ú 
la autoriflad ¡pas inmediata , y hara relacion jurada del su
ceso. - Esta se comprobará por las declaraciones que me
diante juramento darán los 'individuos de la tripul acion y 
pasajeros que se hubieren salvado, y el espediente original 
se entregará al mismo capitan para guarda de su derecho. 
- Si las declaraciones de la tripulacion y pasajeros no se 
conformaren con la del capitan, no hara fe en juicio la de 
este, y en ambos casos queda reservada á los interesados 
la prueba en contrario. » 

= Una multitud de personas, los armadores , los ca rga
dores, los que han asegurado la nave ó las mercan!fías, los 
quo han' prestado á la gruesa, están in teresados en saber 
todas las circunstancias del naufragio , y en conocer SI el 
capitan ha llenado todos sus deberes, si ha salvado todas 
las mercaderías que ha podido, y si el fa tal acontecimiento 
ha sido efecto de causas inevitables ó de maniobras fraudu
lenlas. El capitan mismo tiene interes e11: ponerse á cubierto 
de toda sospecha, y en hacer formar el espedi ente para jllS
tificar su conducta. Se ve pues que este espediente es de 
mas importancia y trascendencia que cualquiera otro. 

Si la relacion jurada del capitan resultare comprobada 
por las declaraciones tambien juradas de la tripulacion y 
pasajeros, hará fe en juicio á favor del mismo capitan ; y si 
no hubiere conformidad entre aquella y estas, es claro que 
cntónces no puede hacer fe; pero tendrá todavía derecho el 
capitan para apoyarla con otras pruebas. Mas nunca es tal la 
fuerza de la conformidad entro la relacion ,del capitan y las 
declaraciones de los marineros y pasajeros que cierre abso
lutamente las puertas á toda prueba en contrario. Los inte
resados tienen la facultad de ataca't la relacion comprobada 
ó no comprobada' del capitan, ya con inducciones sacadas 
de los asientos del diario de navegacion , ya con la relacion 
y diario del capitan de otra nave, ya con la deposicion ·de 
otros individuos del equipaje ó de otros pasajeros que no 
hayan declarado en el espediente, ya con la combinacion de 
ciertas circunstancias que demuestren la falsedad de los he
choscontenidos en la relacion. 

El artículo no fija tiempo al capiLan para presentarse á la 
autoridad y hacerle' la relacion del naufragio. Debe pqes el 
capitan cumplir con esta obligacion tan pronto como le sea 
posible; y si tardare mucho tiempo á verificarlo, habrá de 
probar la imposibilidad 'en que se ha visto de llenar esta di
li ~encia, si quiere librarse de la responsabilidad de la pér
dIda de la nave. 

La ordenanza de las matriculas de mar de 12 de agosto 
de 1802 dispone en el art. I 9 del tít. 2 , que : ({ Si se justifl
car~que el capitan o patrou de un buque mercante hubiere 
ocaSIOnado su pérdida maliciosamente, quedará declarado 
para s~empre indigno de todo mando, y será condenado á 
(hez a110S de presidio, conflscándole todos sus bienes á bene
fi ~io del dueño y cargadores, para cuyo reintegro podrá asi
mlsmomultarse al fiador hasta en el valor to tal de su fi anza.» 
Véase mas abaio el art. 676, y la palabra' r'¡a,lI(rag'Ío. 

« Art. 655. Cuando se hubiereñ consumido las provisiones' 

comunes de la nave ántes ele llegar á puerlo: podrá el ca pi
tan, de acuerdo con los demas oficiales de esta, obligar á los 
que tenga n víveres por su cuenta par ticular á que los entre
guen parª el consumo comul\ de tocios los que se hallen á 

-bordo, abonando su im porte en el aclo, ó á lo mas tarde en 
el primer puerlo adonde arribe . » 

= La disposicion de este artículo es una derogacion do 
los derechos que tiene un propietario sobre sus cosas; pero 
una derogacion que se apoya en el derecho natura l , pues 
que seria intolerable que los que tienen víveres á bordo pu
di eran guardarlos, miéntras los demas por falta de ellos 
quedasen espuestos á morir de hambre. » 

« Art. 6till.. No' puede el capitan cargar en la nave mef'
cad ería algu na por su cuenta particular sin permiso del na
viera, ni permitirá que lo haga sin el mismo consentimiento 
individuo alguno de la tripulacion. » 

El capitan y l¡¡s individuos de la tripulacion han Jogado ó 
alquiládo sus servicios al naviero bajo condiciones determi
nadas y un salario convenido, y nada mas pueden exigir, ni 
ménos el derecho de valerse de la nave para cargar en ell1 
mercancías por su cuenta particular: solo pueden embarcar 
los efectos que les son necesarios. Báseles permitido sin 
embargo el uso de las pacotillas, esto es, el embarque por 
su cuenta de una corta porcion de mercaderías: mas como 
la p[ohibicion- establecida por este articulo es indefinida y 
absoluta, puede el naviero conformarse ó no con el uso. El 
capitan es responsable de los perjuicios que resulten por la 
inobservancia de es la disposicion, segun se previene en el 
arlÍculo 680. 

« Art. 6tH). Tampoco puede el capitan hacer pacto alguno 
público ni secreto con los cargadores que ceda en beneficio 
particular suyo , sino que todo cuanto produzca la nave bajo 
cualquier título que sea ba ele entrar en el acervo comun de 
los partícipes en los productos. » 

= La raza n en que se funda la disposicion de est.e artículo 
es la misma que la del anterior. El capitan no tiene derecho ' 
sino á su .salario ó estipendio y á las ventajas ó beneficios 
que bubiere estipulado, y no puede hacer contratos que per
judiquen á los intereses de los partícipes en los productos de 
la ilave. . , I 

« Art. 606. El capitan que navegue á fl ete comun ó al 
tercio no puede hacer negocio alguno separado de su propia 
cuenta; si lo hiciere , pertenecerá la utilidad que resulte á 
los demas interesados, y las . pérdidas cederán en su perjui
cio particular. » 

= Esta disposicion está tomada del ar to 50, cap. 21¡ de las 
ordenanzas de Bilbao. Mas para entenderl a bien es necesa
rio tener presente que el capitan puede navegar á la parle ó 
á bene>ficio comun sobl'e la carga ó solo sobl'e el {lele : na
vega á beneficio comun sobl"c la carga, cuando tiene una~ 
parte de interes sobre las ganan~ias producidas por la venl.a 
ó el tráfico de las mercaderías del cargamenlo: navega á 
beneficio comun sobl'c el {lelc, cuando tiene una parte de 
interes en el flete producido por el trasporte de pasajeros y , , 
mercanclas. . / 

El capilan que navegue a beneficio comun sob)'c la cm'ya, 
no puede hacer negocio alguno separado de su propia cuenl.a, 
porque segun las reglas del contrato de sociedad debe hacer 
solamente los negocios de la sociedad que ha contraido 'Y 
dar cuenta á sus socios de todas las ganancias que hubiere 
logrado. Si contraviniendo á la prohibicion .de la ley biciere 
algun tráfico ó comercio por su cuenta, perderá entónc~s las 
utilidades ó beneficios que le resultaren á favor de sus a~o
ciados, y hará suyos esclusivamente Jos daños y perjuicios 
que esperimentare , en conformidad tambien de las reglas 
del contrato de sociedad. La prohibicion de este articulo pa
rece debe aplica rse solamente á los negocias que el capitan 
quisiese. hacer en la mIsma nave ó embarcaclOll, y no a los 
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que hiciese por oLra parle en tierra ó medianle oLros buques 
dirigidos por él mismo ó por otros asociados. 

lilas el capilan que navegue á beneficio comun tan solo sobre 
el Ilr le , bien puede cargar en la nave las mercaderías que 
quiera por su ouénta particular, con tal que pague el fl eto 
de ellas como cualquier otro cargador, porquo la sociedad 
no tiene en tal caso mas objeto que el beneficio de los ileles , 
y no puede perder sino ganar con el cargamento del capitan . 

« Art. 607. El capilan que hab iéndose concertado para un 
viaje dejare de cumpli r su empeño, sea porque no em
prenda el viaje, ó sea abandonando la nave durante él, ade
mas de indemrlizar al naviero y cargadores tonos los per
juicios que les sobrevengan por ello, quedará inhábil per
petuamente para volver á capitanear nave alguna. - Solo 
será escusable , si le sobreviniere algun impedimento físi co 
ó moral que le impida cumplir su empeño. » 

= Este articulo se aplica, tanto al capitan que se ha con
cerLado para el viaje con el naviero, como al que ha fletado 
la nave á uno ó mas comeryiantes cargadores . En lino y ol.ro 
caso está obligado á emprender y acabar el viaje, bajo la 
pena ue daños y perjuicios [1 favor del naviero y fletadores, 
y la de privacion perpetua ue oficio, á no ser qlle so pre
sente algun impedimento que no pueda vencer. Se ve puea 
que la obligacion de hacer el viaje, cuando el capitan no 
quiere cumplirla, se r('suelve en la satisfaccion de daño~ y 
perjuicios á favor de los interesados en él , con arreglo al 
principio del derecho romano y del nuestro de las Partirlns 
que no permite se fu.erce á nadie al cumplimiento de un he
cho prometido, sino que solo se le exija en caso de inejecucion 
voluntar ia el pago de los perjuicios, propte¡" 1w.11Il"G,lem /w
minum libel·tatem, quw non patiltw quemqumn a(l (clcicn
c/wn 1J/"CIlcise compel/i . Bien opinan muchos que segun el 
estado presenLe de nuestra legislaoion, el que -promete ha
cer alguna cosa debe lIaCC1'!a en todo caso y ser apremi¡¡clo 
á ello, siempré que el hecho prometido sea posiQle y con
venga al acreedor ó estipulan te; pero seria muy peligrosa 
la aplicacion de esta doctrilía al capitan que Ilo c?ncert¡¡.do 
un viaje y luego no quiere llevarlo á cabo. 

«Art. 60S. No es permitido al capilan hacerse sustituir 
por otra persona en el desempeño de su encargo sin consen
limiento del naviero; y si lo hiciere, queda responsable de 
ladas las gestiones del sustitulo , y el n~viero podrá deponer 
á este y al que le nombró, exigiendo las indemnizaciones 
á que se haya Ilecho responsable con arreglo al artículo 
anterior. » 

= El naviero, al nombrar el oapitan, tomó en considera
cion su industria , su celo y su pericia, y puso en él una 
confianza que lal vez no pondria en otro, de modo que nI 
nombramiento hecho por el nav iero y la aceptacion del ca
pitan cOllstituyen un contrato persollal que no puede des
Gmpeñarse sino por el mismo que se obligó á ello. El navie
ro ademas es responsable de las deudas y obligaciones quo 
Gontrajere el capiLan para reparar, llabilitar y aprovisionar 
la nave, aunque este se bubiese escedido de sus facultades, 
como igualn1enle de las indemnizaciones en favor de tercero 
á que diese lugar su conducta en la custodia de los efectos 
del cargam011to. Es pues consiguiente que solo el capitan 
elegido, de cuya moralidad y demas prendas se habrá ase-

( gurado el naviero vara disminuir los riesgos de su respon
sabilidad, sea quien haya de llena r por si mismo el encar
go; y que si pOlle stlsl.itulo, quede garante de sus gesliones, 
y se constituya en el caso del capüan que deja de cumplir 
su empeño. 

« Art. 6tl9. Desdé todo puerto donde el capitan cargue la 
nave, debe remitir al naviero un estado c..xaclo de los efeclos 
que ha ' cargado , nombres y domicilios do los cargadores, 
fletes que devenguen y cantidades lomadas á la grllesa. En 
el caso de no encontrar medios do dar este av iso en el puerto 

donde reciba la carga, lo, verifica l'á en el primero üdonde 
arribe. i hubiese facilidad p,lra ello. » 

= ESla medida tiene 'Por objelo precaver algunos frnudcs 
que pudieran cometerse en la tmvesia, y hacer saber los 
efectos de que se componía el cargamento en caso de per
derse la nave . 

« Art. 6ÚO. Tambien dara el capitall noticia puntual'al 
na viero de su arribo al puerto de su destino, aprovechando 
el primer correo ú otra ocasion mas pronta, si la hubiere. » 

= Esta notir.ia es interesante, no solo para el naviero 
sino tambien para los dueños de las mercancías, y para lo~ 
aseguradores y prestadores á la gruesa. 

(( Art. 651. Cuando por cualquier accidente de mar per
diere 01 capitan Lada esperam:a de poder salvar la nave, y 
se crea en el caso de abandonarla, oirá Sobre ello á los de
mas oficiales de . Ia nave, y se estará á lo que decida la 
mayoría, teniendo el capiLan voto de calidad. - Pudiendo 
salva rse en el bote, procuJ'[lrá llevar consigo lo mas pre. 
cioso del cargamento, recogiendo indispensablemente los 
libros de la n¡¡ve siempre que haya posibilidad de hacerlo. 
Si los efeolos salvados se perdioren ántes de Il ega l' á Iluen 
puerlo, no se le hará cargo alguno por ellos, justificando en 
01 primero adonde anibe que la pérdida procedió de caso 
fortúito inevitable. » 

= El capilan está ligado, di gilmoslo así, con su nave, y 
no puede abandonarla sino en el últ-imo estremo, despues 
de oir el dictámen de los demas oficiales; y ann en este caso, 
exige el honor que no procure su salvacion personal sino· 
despues de haber provisto á la de los individuos de la lri
Plllacion y do los pasajeros, y a la de los objetos mas pre
ciosos que se le habian confiado. La de los libros de la nave 
es sobre lodo demasiado importante para que su dese.uido 
deje de producirle cargos muy severos. Ya so ha dicho en el 
artículo 602 10 que debe practicarse en caso de naufragio . 

« Art. ú62. No puede el capitan tomar dinero á la gruesa 
ni hipotecar la nave para sus pr.opias negociaciones. 
Siendo coparticipe en el casco y aparejos, puedo empeilUr 
su porcion particular, siempre que \la haya lomado ánlcs 
gruesa alguna sobre la totalidad de la navo, ni exisLa otro 
género 'de empeiío ó hipóLeca á cargo de est:a. - En la pó
liza elel dinero que tomare el capitan copropietario en la for
ma sobredicha, espresará necesariamente cuál es la poroion 
de su propiedad sobre que funda la Ilipoteca espre~a . - En 
caso de contravencion ú este artículo sera de cargo privativo 
del capitan el pago del principal y costas, y podrá ellla-
viera deponerlo de su empleo . » • 

= Si el capitan no es dueño de la nave, no puede lomar 
dfnero ti la gruesa sobre ella para las negociaciones que hi
ciere de su cuenta particular, porque nadie puede hivotecar 
en provecho propio los bienes quo no son suyos; pero si 
fuese condueño ó copropietario, podrá tornarlo sobre la 
parle que le perteneza, con tal que la nave se h,l lIe libre 
de todo empel1o. Este artículo está tomado del 57, cap. 'll¡ 
de las ordenanzas de Bilbao; pero estas en lugar de ¡Jrillci
pal" costas que debe pagar el cQ.¡Jtraventor segun el código, 
ponen lJrincipctl ti intcl"eSes. 

« Art. 663. El capilan, luego que se haya fletado la nave, 
debe ponerla franca de quilla y costados, opta para nave

- gar y recibir la carga en el término pactado con el fletador. D 

= Si el c~p itan fallare á este deber, se hace responsable 
de los· perjuicios que por la demol'a en recibir la carga ó por 
no estar la nave en c1isposiciou de navegar se siguieron al 
lletador. Véase mas arriba el arto 611S, y la palabra Flc/(¡-
mcnlo. , 

« Art. 661L Estando la nave fletada por entero, no puedo 
el cap itan recibir carga de olra persona sin annencia esprcsa 
del fl etador; y si lo hiciere, pod rá este obligarle á d~ cm~ 
barcada, y exigirle los perjuicios que se lo hayan s0!:jtudo. p 

.. 
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= El que ha fletado la nave por entero tiene el dereoho 

csclusivo de cargarla, asi como el que ha tomado en alqui
'Ier toda una casa es el único que tiene el derecho de habi
tarla. El flelador en tal caso hace suyo el uso de la nave, y 
puede cargarla tod a por si ó ceder su derecho a otro para 
que la cargue. en todo ó .en p~rte, .sin q.u~ pueda impedirlo 
el capitan, qUlen ya no tJene a su dlsposlClOn ni aun la parte 
que quedare vací~, de. modo qu~ ~i aun podrá., colocar en 
ella sus mercadenas Sin coosentlmJento del fletador. Véase 
Fletamento, articulo 7ti8 . 

«Arto 66ti. No permitira el capilan que se ponga carga 
sobre la cubierta del buque sin que consientan en ello todos 
los cargadores, el mismo naviero y los onciales de la nave; 
y sera bastante que- cualquiera de estas partes lo resista, 
para que no se verifique, aunque las demas lo consientan. 

= El naviero, los oficiales y los carg'ldores estún intere
sados en que no haya carga sobre la cubierta ó combes de la 
nave, porque embaraza lJs maniobras, impide la marcha y 
buena 'Posicion del buque, puede a veces ocasional' algunos 
rie gos, casi po puede dejar de averiarse, y en los casos de 
echazon es lo primero que debe arrojarse al mar. Justo es 
puos quo para pOllerla se requiera el consentimiento de car
gadores, ofi'ciales y naviero . El capitan que la permitiere 
poner sin tal consentimiento se constituye responsable de los 
p61juicios que resulten f a.,·t. 680 . 

« Art. 666. Las obliga·ciones impuestas á los navieros por 
los art.Ículos 65{ y 652, son estensivas á los capit.anes en las 
contratas que hagan sobre fletes . » ' 

= Los articulos que en este se cilan, prohiben á los nól
vi eros contratar y admitir mas carga de la que corresponda 
á la cavidad que e?té detallada á sus na\ es en la matTicula, 
bajo la pena de indemnizar á los cargadores ó fletadoros los 
perjuicios qne .respectivamente se les sigan por el esceso de 
carga ó por falta de ~umplim i ento de sus contratos. Véase 
N(wicro . 

« Art. 607. Es obligacion del capitan mantenerse en su nave 
con toda su tripulaciol) mióntras esta se esté cargando. » 
= Son de cargo del capitan los perjuicios que se siguieren 

por la inobservancia de este artículo; (I.1't. 680. 
»Art. 668. Despues de haberse fletado la nave para puer

to determinado, no puede el capitan dejar de recibir. la 
carga y hacer el viaje convenido, si no sobreviene peste, 
guerra ó estorsion en la misma nave, que impidan legítima
mente emprender la navegacion . » 

= V ónse mas arriba el apto 6tH y su esplicacion. 
ci Art. 669. Cuando por violencia estrajere algun corsario 

efectos de la nave ó de su carga ó el capitan se viese el} la 
necesidad de entregarselos, formaliz<1rá sn asiento en elli
bro, y justificará el hecho en el primer puerto adonde ar
ribe. - Es de cargo del capitan resistir la entrega, ó redu
cirla áJo ménos pOSible en cantidad y calidad de los efectos 
(Jlle se le ex ijan por todos los medios que permita la pru-
dencia.» , 

= No dice la ley cómo se ha de justificar el hecho de la 
estraccion ó entrega fo/,z,ada de los efectos llevados por el 
co/'sari.o; pero parece natural se haya de justificar por la 
r~l acion jurada del capitan y las declaraciones de los indi
Viduos de la tripl.llacion y de los pasajeros, enJa misma for
Illa que el naufragio , segun el art. 61>2. Imp.orta mucho ha
cer consta l' las circunstancias de este acaecimiento para 
p.orler calificarlo de avería simple ó gruesa. )Téase Averia 
slml~le , . (I.1' l. 95ti, Y Avcría gruesa, m·t. 956, n. 1, Y su 
cSplIcaclOn. 

" Art. 670. El capilan que corriere temporal, 6 considere 
gu.e haya daño ó avería en la cargu , hara su protesta en el 
pnmer puerto adonde arribe de~.tro de las veinte y cuatl'O 
]¡ora~ siguienles á su arribo, y la ralincará dentro del mis:11O 
tr6mll1o luego qne llegue al ele su destino, proced:pndo 9n 

seguida á la justificacion de los hechos; y hasta queuar 
evacuada no podrá abrir las escotillas. II 

= Esta protesta, que suele llamarse protesta contra· cl 
rna,", es una relacion ó esposicion que ante la competenle 
autoridad hace el capitan de la nave, de las desgracias pa
decidas por temporal ú otro accidente marítimo, á fin de 
que no se le imputen ni haga cargo de ellas . 

« Arto 671. No puede el capitan tomar dinero a la gruesa 
sobre el cargamento; y en caso de hacerlo, será ineficaz 01 
contrato con respecto á este . II 

= El capitan puede tomar dinero á la gruesa sobre el 
casco J quilla y aparejos de la nave J y vender parte del 
cargamento en el caso yen la forma que indica el art. GIIII; 
pero en ningun caso puede tomar dinero sobre la carga . 
Véase P¡"és ta.¡¡¡o á la gruesa. 

« Art. 672. Luego que el capitan llegue al puerto de S4 
destino y obtenga los permisos necesarios de las oficinas dé 
marina y aduana real, hará entrega de su cargameuto á los 
respectivos consignatarios sin desfalco, bajo su responsabili
dad personal y la del buque, sus aparejos y fletes. » 

= Debe tenerse aquÍ presente por los cargadores y con
signatarios : que el naviero es responsable dé las indemniza
ciones en favor de ellos á que haya dado lugar la conéluctil 
del capitan eñ la custodia de los efectos cargados en la nave; 
pero podrá salvarse de esta responsabilidad haciendo aban.., 
dono de la nave con todas sus pertenencias y los fletes que 
haya devengado en el viaje : - que la accion sobre (¡lntrega I 
del cargamento ó por daños causados en él se prescribe un 
año despues del arribo de la nave: - que se estingue la ao
cion contra el capitan conductor del cargamento y contra los 
aseguradores por el daño que aquel bubiese recibido, .si en 
l~ veinte y. cuatro horas siguientes á su entrega no se hiciere 
la debida protesta en forma auténtica, noti flcandose al ca
pitan en los tres dias siguientes en persona ó por cédula :
y qu~ cesarán los efectos de la protesta, teniéndo§e por no 
hecha, si no se iutentare la competente demanda judicial 
contra las personas en cuyo perjuicio se hiciere aquella au
tes.de cumplir los dos meses siguientes á Sll feclla; ai' l íGu
los 622, 996, 998 Y 1000 ,CÓ¡!. ¡le como Véase N¡wicro y 
Pl'esc1'ipcion en negocios ele COlllej'cio marítimo 

« Art. 675. Las crec~ y aUlD:entos que tenga la carga du
rante Sil estancia en la nave, pertenecen al propietario. » 

= El dueño de lo principal debe serlo tambien de lo acce
sorio. Véase Ftetamento J (wl. 791. 

« Art. 67lL Cuando por ausencia del consignatario, ó pOI' 
no presentarse portador legitimo de los conocimientos á la 
órden, ignorare el capitan á quién haya de bacer legítima
mente la entrega del cargamento, lo pondrá á di~)osicion 
del tribunal de comercio, ó en defecto de haberlo, de la au
toridad judicial local , para que provea lo conveniente á su 
depósito, conservacion y seguridad . » 

= Puede suceder que las mercaderías lleguen antes que 
los ,conocimientos á la órden por retardo del correo, por 
estravío de cartas ó por otro motivo. TaOlbien puede acaecer 
que el consignatario esté ausente ó baya fallecido. En estos 
casos y en cualesquiera otros en gue no haya c¡uiel} reciba 
las mercaderías, debe el capitan ponerlas á disposicion de la 
autoridad que entienda en los asuntos de comercio, la cnal 
ba de proveer lo conveniente á su depósito, conservacion y 
seguridad, á que se haga constar el estado en que se hallen, 
y á que se practiquen las dili gencias necesarias para que no 
queden perjudicados los derechos del propietario. 

\( Art. 671>. El capilan llevara un asiento" formal de lo~ 
géneros que entrega con sus marcas y números, y espresion 
de la cantidad, si se pesaren ó midieren, y lo trasladar~ al 
libró de cargamentos. » 

= Esta formalidad es necesaria para la exactitud de b 
cl1enla y I-azon) y para evilar disensiolles. 

• 



I 

CA. 414 CA 
{( Art. 675. El capilan es responsable civilmenle de Lodos 

los daños que soorevengan á la nave y su cargamento por 
impericia ó descuido de su parte. - Si estos daños proce
dieren de haber obrado con dolo, ademas de aquelb respon
sabilidad será p1'ocesaclo crimi nalmente y castigado con las 
penas prescritas en las leyes c.riminales . " 

= ¿ Uesponde el capitan de los daños que sobrevengan 
por su culpa, aunque esta no sea mas que levísima, ó solo 
en el caso de ser la,la ó leve? El presente artículo no hace 
distincion alguna, y el 68'2 solo exime de responsabilidad al 
capitan por fuerza mayor insuperable ó caso fortliiLo que no 
pudo evitarse . l)arece pues que el capit an 'debe lJresfc/1' no 
solamente la wlpa la la y la leve, sino tambien la levísima. 
De esta opinion son Stypmano, Casarégis y Stracha; y así 
se infiere tambien de los términos en que está concebida la 
ley 8, tito 8, Parto O. La mas pequeña falta del capitan puede 
tener la mayor trascendencia, pues que E',S capaz de com
prometer no solamente la fortuna del naviero y de los car
gap.ores, sino tambien la vida de las person~s que vayan en 
la nave. Véase mas abajo el arto 682 , Y la palabra Bú a,fer ia . 

{( Art. 677 . El ca1?itan que)1aya sido condenado por haber 
obrado con dolo en sus funeiones quedará inhabilitado para 
obtener cargo alguno en las naves. " 

= Es decir, que no solamente no podrá ser capitan, pero 
ni piloto, ni contramaestre, ni oficial de cualquiera otra de
nominacion; y que la pena de la inhabilitacion será siem pre 
un efecto de la sentencia, quoque en esta no se esprese. 

« Art. 678, No se admitirá escepcion alguna en desea rgo 
de su rosponsabi lidad al c.lpitan que hubiere tomado derl'Ota 
contraria á la que debia , ó variado de rumbo sin justa causa, 
ú juicio de la juuta de oficiales de la nave , con asistencia 
de los cargadores ó sobrecargos que se hallaren, á bordo. » 

= El capitan que toma un rumbo contrario al qUt-l debia 
tomar, ó que lo varía sin justa causa calificada por la junta 
indicada en este artículo , se constituye responsable de ,todas 
las llérdi das y daños que por fuerza mayor ó caso fortlíita 
sobrevengan á 13 nave ó al cargamento. Se consideran justas 
causas para variar de rumbo las mismas que lo son para las 
a rrí bad as forzosas. 

« Art. 6i9. El capitan es responsable tambien civilmente 
de las sustracciones y latrooin ios gue 'se cometieren por la 
tripulacion de la nave, salv'a su repeticion contra los c-ulpa
dos . - Asimismo 10 es de las pérd idas ', multas y confisca
ciones qlle ocurran por contravenciones á las leyes y regla
mentos de aduanas ó de policía de los puertos, y de los qUA 
se causen por las discordias qne se susciten en el buque, ó 
por las faltas que cometa la tripulacion en el servicio y de
fensa-del mismo, si no probare que usó con tiempo de toda 
la esLension de su autoridad para prevenirlas, impedirlas y ' 
corregirlas. » 

= La responsabilidad civil que se impone al capitnn de las 
~u stracciones y latrocinios cometidos en la na ve, le hace 
velar mas de cerca la conducta de los marin'éros y tomar 
precauciones para impedir esta clase de delitos. 

Los qne hubiesen . cometido la sustraccion ó latrocin io, 
senln multados en el tres tanto del valor de la cosa robada, 
y condenados á seis meses de campaña sin' racion de vino, 
cua ndo el valor del hurto no esceda de tres escudós de vell on; 
pero si própasase) cumplirán dos campañas ú medio sueldo 
de sus plazas, pudiendo aplica rse ú 105 reos penas mas ri gu
rosas 'segun la' gravedad y circunstancias partiCUlares de 
este delitO, que despues de purgado ex ige siempre por Sil 

naturaleza la separacion de la matricula; (¿l' t. i6, tít. ill, 
m'd. de ma/TÍe. de.11Ut1" de 12 ele agosto de 1802. 

·El capitan debe someterse á las leyes y reglamentos de 
aduanas y de policia de los puertos; y si por cont.ravenir ú 
sus disposiciones se siguen perjuicios al na viero ó ú los ca r
gadores, tiene que ind\lmnizar¡~s fo n sus propios bioncs. 

Como el capitan e5 el jefe de la nave, y ejerce fun ciones 
que el! cierto modo pueden considerarse públicas, es ,le su 
cargo mant.ener el órden ú bordo y hacer que lodos llenen 
sus respectivas obligaciones. Si se turbare pues el órden ó 
padeciere el senicio, se presume que el ca pitan no hizo 
uso de la autorid3d de que se halla revestido, miéntras no 
pruebe lo con trario; y bajo este concepto se le imputan las 
consecuencias de su debilidad ó negli gencia. 

« Art.,680. Serán tambien de cargo del capitan los per
juicios que resulLen por la inobservanc.ia de los articulos 642, 
61¡8 , 649 ,6011- , 1i61:í v 667. » 

= Al pié de cada üno de estos artículos se han hecho ya 
las correspondientes advertencias. 

« Art. 681 . La responsabilidad del capitan sobre el carga
mento comienza desde que . se le ha~e la entrega de él en In 
orilla del agua, ó en el muelle del puerto donde se carga, 
hasta que lo pone en la orilla ó muelle del puer,to de la des
carga, si otra cosa no se hubiere pactado espresamente, ó si 
no hubiere quedado de cuenta del cargador entregar la carga 
á bordo, ó reclbirla del mismo modo. l> 

= Es decir, en una palabra, que la responsabilidad 'del 
capitan sobre el cargamento corre siempre desde que lo 
recibe hasLa que lo entrega. 

« Art. 682. No tiene responsabilidad alguna el capilan 
de los daiios que sobrevienen al buque ni su cargamenlo 
pOI' fu erza mayor insuperable ó caso fortúito que no pudo 
evitarse., ,, 

= Esta disposicioll se funda en el principio de derecho 
de que nadie presta el caso forlúito ó la fuerza mayor. Véase 
atras el art.678 y su esplicaciQl1, y la palabra Caso forlú,ito, 
donde se espresa las escepciones de este axioma. 

El arto 676 establece que el capitan es responsable de lodos 
los daños que sobrevengan por impericia ó descuido de su 
parte ; y el articulo presente declara que no 10 es de los quo 
sobrevinieren por fu erza mayor insuperable ó caso fortúilo 
que no pudo evitarse. ¿Se sigue de la combinacion de estos 
dos artículos que el capitan es responsable siempre que no 
pruebe la existencia de fuerza mayor ó de caso fortúi to? Hay 
muchos accidentes marítimos 9ueprovienen de aquelloserJ'o
res ó equivocaciones que no son tan frecuentes en la navega
cion y á que están sujetos los marinos mas esperimentaclos; 
y no parece justo hacer al capitan responsable de ellos. H~ y 
tambien otra multitud de circllnstan9,ias que enseña la espe
riencia, y que no pueden recaer sobre el capitan. Habrá 
pues de examinarse por el tribunal en los casos de esta especie 
si el capitan fué culpable por háber caido en tal ó tal error 
y si debe responder de sus resultados) oyéndóle yadmitién
dole las escusas qbe le justifiquen; pero sin que por eso se 
abra la puerta á la absolucion deJos capitanes inexactos y 
negli gentes . 

« Art. 685. Ningun capitan puede entrar voluntari~mente 
en puerto distinto del de su destino, sino en los casos y b~jo 
las formalidades que se previenen en los arLículos 968 y 969. 
- Si contraviniebe á estos artículos , ó si la arribada pl'Oce
diere de culpa, n egli g~ncia ó impericia del capiLan, sera res
ponsable de los gastos y perjuicios que en ella se causen al 
naviero y á los ca rgadores. II , 

= La entrada en los puertos suele ser peligrosa; y no 
siendo en el del destino, alargaria inútilmente el viaje y 
causaria ~astos estraordinario~. Véase Arribada. 

« Art. (j81~ . El capitan que tome dinero sobre el casco y 
aparejos del buque, que empeñe ó venda mercaderías ó pro
visiones, fuera de los casos y en la forma que va preve11ldo, 
y el que cometa fraude en sus cuentas, ademas de reem
bolsar la cantidad defraudada, será castigado como reo de 
IlurLo. » 

= El caoitan Cllle cae en las faltas aqui previstas cometo 
una infidelidad y tUl ¡Ip.QSQ do confianza, y es c¡erLamenle 
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inescusable. Este articulo no es mas qu'e 1.1 sancion del 
3rt. 6~/t, que se ha esplicado mas arriba. No se infi era pues 
de su contenido que no puede el capitan socorrer con pro
visiones por venta, trueque ó en otra forma, á la nave que 
encontrare en alta mar á peligro de perecer por falta de ell as. 

,; Arlo 680 . Los capitanes cumplirán a~lemas de las obliga
ciones prescritas en este código, las que les estén impuestas 
por los reglamentos de marina y aduanas. » 
= Tambien deben cumpli r los capitanes las obligaciones 

que les impongan los reglamentos de san idad . 
Segun la ordenanza de matrículas de mar de {2 de agosto 

de 1802, debe llevar el capitan parasu salvoconducto, ademas 
de la patente real, las escrituras de la pertenencia de'la nave, 
conlratos de fl etamento, conocimientosdesu cfl rga, lista de pa
sajeros, si fueren muchos, y el rol de su tripulacion, con la 
nota de los qU,e se trasportasen siendo pocos, firm ada una y 
otra por el comandante de la provincia de marina ó ayudante 
del distrito; arl. 9 c/ellí t. {Q:- no puede admitir en su bordo 
pasajeros ni persona ,alguna sin Jler~iso de los jefes de ma
rina, bajo la multa de cien escudos, yaun bajo mayores 
penas segun las circuns,tancias del caso; y si se justificare 
ocultacion maliciosa ó ausilio para favorecer la desercion 
de ejército ó marina, ó la fu ga de malhechores, será condu
cirlo á 13 capital del departamento , juzgado en consejo de 
guerra , y condenado á cuatro campañas estraordinarias , 
agravando la pena segun se graduase de la malicia de la 
culpa: - si se separase voluntariamente de los buques de 
la,real armada en cuya conserva navegare, ó desobedec~ere 
las órdenes é instrucciones del comandante en jefe, será 
juzgado y sentenciado por el consejo de guerra ordinario 
segun la entidad y consecuencias de su cu lpa; pero en las 
faltas de menor importancia podrá el mismo comandante 
imponerle muhas pecuniarias para su debida correccion :
si en viajes de Indias navilgar~ en convoy de esped icion mi
litar ó de registros mercantes en cOl\serva de bajeles de 
guerra, y se separase sin urgente motivo, sufri rá la mulla 
de tres mil escudos; y de doblada. cantidad, si hiciere arri
bada contraria á las instrucciones, ademas de otras penas 
condigoas á las circunstancias y á sus resultas - :' al llega r á 
puertos de Espdña ó del estranjero en donde hubiere anclado 
bajel de la armada española, pasará inmediatamente á su 
bordo luego de 11aber fond eado, para dar cuenta á su co
mand ante del paraje de su procedencia, con tod as las demas 
novedades y encuentros de su navegacion; y al que así no 
lo hiciere , p se le justificare haber dado ,relacion fal sa , ú 
ocultado alguna circunstancia interesante, se le castigará 
con la pena de auesto ó multa segun la gravedad de la falta, 
y aun se le privará de su ejercicio, y se le aplicará mayol' 
pena corpora!, si hubiere ci rcunstancias que agra vaseh el 
hecho: - bajo las mismas penas estará obli gado á pedil' 
permiso para salir de los puertos á los comandantes de ba
jeles de la real armada surtos en ellos, dándoles noticia del 
destino adonde se dirige, sin que por eso pueda prohibírsele . 
su salida, ni sujeLarle, á ninguna 'otra condicion gravosa ó 

• arbitraria, á no mediar para ello muy justos motivos : - en 
sus tornaviajes será reconvenido y ctlstigado con mulla ú
otra pena proporcionada ,-si hubiere d"do mal trato á su 
gente ó faltado á sus estipulaciones con ella , y tambien se 
le admitirán las·· quejas que diese contra su gente : - si se 
le encontrasen á bordo pertrechos, 1).1uniciones Ú otros géne
I'OS mal habidos pertenecientes á bajeles de la armada, pa
gará seiscientos escudos de multa con perpetua privacion de 
Su ejercicio; y ademas s~ lo formará causa por los jefes de 
ma1'Ína á quienes corresponda, seglln el paraje donde se 
h.a llare, para aplicar mayor ppna si lo exigiere el delito: -
SI llegando á puerto dejare saltar su gente en tierra ántes de 
recibir el permiso para ello, ó de cualquiera otra suerte con
truYiniere á lo est.abl~c.ido por los reglamentos de ~anid,ld, 

quedará sujelo Ú todo el rigor de sus penas : - si con em
barcacion menor sondare los canales ú otros parajes interiores 
donde hubiere arsenal ó astillero de la armada \ ó fortifica
cion de defensa, á no tener permiso del capitan del puerto ó 
del comandante de la provincia, se le pondrá en arresto em
bargá ndole sus bienes, y procedi éndose contra su persona y 
cómplices para el castigo de que fuesen acreedores: - ha 
de sujetarse á todas las reglas de polícia establecidas por los 
capita nes de puerto ádonde arribare ; y ha de fond ear se-

I gu n el modo mas conveni ente no solo á su propia seguri
dad, sino tambien á la de los demas buques , debiendo 
responder de los daños que causare por su temeridad ó 
abandono, y ser castigado ademas con multa ú otra pena 
segun las circunstancias : - si por omision ó mera volunta
riedad d~.iare de concurrir al socorro de cualquiera buque 
nacional ó estranjero fondeado en el puerto con los ausilios 
que necesita re, y que todos deben prestarse mutuamente el1 
beneficio comU II , será multado conforme al grado de su cul
pa: - igual pena tendrá si arrojase escombros ú otros efectos 
sumergibles que puedan perjudicar al fondeadero, y si lastrare 
ó deslas trare su embarcacion sin observar lo prevenido por 
el capitan del puerto y sin su licencia, de la cual necesita tam
bien para dal' de quilla, foguear su fondo ú otl'as maniohl'as 
estel'iores de posicion y movimieuto : - no Pllede conducir 
cartas que no vayan dirigidas por los administradores de 
correos en la forma debida, bajo las penas establecidas en 
la ordenanza de correos marítimos : - hallándose en ralas 
ó surgideros despoblados con otras embarcaciones mercan
les en riesgo de enemigos, deberá mancomunarse con los 
demas capitanes para oponer la defensa que permitan las 
ocurrencias, en cuyo caso elegirán el que de ellos haya do 
ser cabeza; y en caso de discordancia sortearán el mando, 
quedando los demas obligados á obedecer al que de uno ú 
otro modo lo oQtl1viere, bajo la responsabilidad del cargo 
que le resulte segun las consecuencias: - si pudiendo de
fenderse se riudiere cobardemente á los enemigos, ó les 
abandonase su embarcación, pudiéndbla sa l va~ en huida, 
deberá Fesponder de la pérdida con sus bienes, y quedará 
privado para siempre de ejercicio de patronía, ú ménos que 
los interesados no le absuelvan de toda responsabi lidad por 
med io de formal testimonio que lo acredite, en cuyo caso 
podrá optar á su anterior plaza despues de hecha una cam
paña en los bajeles de la armada, pO I' lo que la vindicta 
públ ica interesa en la correcciol1 de e:;t.os ejemplares : - si 
perd iese maliciosamente su barco , quedará declarado para 
siempre indigno de todo mando, y será condenado á diez 
años de presidio, confiscandole todos sus bienes á beneOcio 
delll llel10 y carg,ldores, para cuyo reintegl'o podrúasimismo 
mulLarse al Oador hasta en el valor to lal de su fianza : -
tiene obli gacion por úlLimo de instruir á su gente en la parte 
de la ordenanza que les corresponda saber, etc. ; tít. lis, 
OH/cnanza cle 11Iulr. c/e mm' ele 12 ele agosto ele i802. 

« Art. 686. Las obligacion,!ls que el capitan contrae para 
atender á la reparacion, habil itacion y aprovisionamiento de 
la na ve, recaen sobre el naviero, y no le constitu yen pe1'
sOlJalmente respon§able á su cumplimiento, á ménos que no 
com prometa espresamente su responsabilidad personal, ó 
suscriba letra de cambio ó pagaré á su nombre~ » 
" = Véase 1V(( ~il'l'O. 
CAPITAN DE PUERTO. El que tiene á su cargo la policia, 

lill1pieza y aseo del puerto, y toma noticia de las embarca
ciones que entran y salen de él : suele tener grado militar. 
D!'sígnase tambien con este nombre cierta contribucion que 
se ll:xi ge: las embarcaciones que entran y salen en los puertos. 

tEn'2 de marzo ele i 8/t1 se espidió sobre el particular 
un a real órden, en cu yos dos primeros artículos se declaran 
amovibles todos los de~li:lOs de capitanías de ptlertos de la 
l'l\llínsnla y Ult.ramar, y se clasificnn ~n el Itloclo y fOl'lll!\ 

l. 
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que.manififlsta el cuadro que acompaiia dicha real 6rden. 
V éase el SU1Jlemenlo al Diccionario de Escriche. 

{:APITULACION. La acusacion que se pone contra un 
corregidor, gohernador, alcalde mayor 6 justicia de algun 
pueblo, 'haciéndole cargos sobre el cumplimiento de las obli
gaciones de su empleo. El acusador se llama capitulante; y 
el acusado capitulado. No puede ser capitulante el que no 
sea vecino de alguno de los pueblos en que ejerce la magis
tratura quien ha de ser capitulado, ni el que tiene impe
dimento legal para acusar. La capitulacion ba de presen- ' 
larse en la chancilleria 6 audiencia, la cual despues de exa
minados los cargos y oido el fiscal , hace que el capitulante 
presente fianzas para pagar lo sentenciado en caso de que 
no justifique los capítulos, y libra provision secreta á algull 
recepto l' , abogado, ó bien al juez mas cercano del pueblo 
del capitulado, para que pasando á dicho pueblo reasuma la 
jurisdiccion ordinaria por un término breve, haga sali r en
tretanto al capitulado á cierta distancia, oiga los tesUgos que 
se le presenten, recoja noticias fided ignas, estienda su in
forme en pieza separada, y remita ó traiga al tribunal el 
sumario cerrado y sellado, debiendo despues de estas dili
gencias volver el capitulado al ejercicio de su jurisd iccion. 
Dada cuenta del sumario en la sala, se pasa al fiscal; y solo 
cn casos graves, precediendo disposicion del supremo co n
sejo, se puede suspender, arrestar á hacer comparecer al 
capitulado en la chancillería 6 audiencia; en cuyo último 
C;1S0 despues de haber ,hecho su confesion se le permite res
tituirse á su casa. No mandándose al capitulado que compa-

, rezca, se encarga al juez mas cercano que le reciba la con
resion por el memorial de cargos que forma el relator y se 
le dirige á este fin: se. da luego traslado al capitulado; se 
recibe la causa á prueba con todos cargos, y se concluye 
con brevedad, aunque observándose el órden del juicio 
segun su materia (1). 

Tal es el árden que se ha seguido en 13s capitulaciones 
hasté]. la publicacion del reglamento Ele 26 de setiembre 
de i 850 para la administracion de justicia . Segun el conte
nido de este reglamento, tiene cada Audiencia la facultad 
de conocer en primera y segunda instancia de las causas que 
se formen Cbntrajueces inferiores de su territorio por culpas 
ó deli tos relativos -al ejercicio del ministerio judicial : com
prendiéndose en esta disposicion los provisores, vicarios 
-generales y demas jueces inferiores eclesiásticos, cuando 
por tales delitos hubiere de juzgarlos la jurisdiccion real; 
al'l. oS. 

La Audiencia está autorizada para proceder, no solo á 
instancia de parte á por interpelacion fiscal, sino tambien de 
oncio, cuando de cualquier modo viere algun justo motivo 
para ello; y en el procedimiento y determinacion deberá ob
servar respectivamente lo que a los jueces de primera ins
tancia prescribe el arto 01 , Y ademas las disposiciones si
guientes : 

Primera: Que si la causa eml~ezare por acusacion , á ppr 

(1 ) Sollre lodo el conlenido de este artículo, véase it Bobad. , 
Pol it., lib. 2, cap. 2; lil as por lo que hace hoy al derecho mejicano 
sobre responsabilidad de jueces y empleados y modo de hacerla 
efec tiva , véase el decre to de las Cortes españolas de ¡¡tI de marzo 
de 181 5. Téng3se lambien presenle que la ley de 5 (le octubre 
de 1855 dijo que: « Las responsabilitl(1I1es de los fun cional'ios , 
ql'e solo se podian exigi r ante los congresos, se ¡nlel'pondrán y 
fenecerán anteJa Suprema Corte de Justicia de la nacion . • El 
3rt. i2, part. 7 de la ¡jn. ley consto establece por atrillucio n de la 
Suprema Corte de Justicia: « Conocel' de las causas de responsa
bilidad de los magistrados de los tl'ibullales superiores de los de
parlamentos. » Sobre la responsabilidad de los jueces inferiol'cs 
ante los tribullales superiores de los d~partamentos, véase el arto 
22 de la misma ley ¡¡ , S 2. 
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querell a do persona particular, no se deberá nunca admitir 
la querella ó la acusacion sin que la acompañe la cOI'l:espon_ 
diente fianza de calumnia, y de que el aCllsador Q querc
Il an~e no desamparará su accion hasta que recaiga sentencia 
que cause ejecutoria. La cantidad de dicha fianza ~er4' de
terminada por el tribunal segun la mayor á menor entidad 
y consecuencia del asunto. 

Segunda : Que aunque comience la causa de la manera 
sobred icha, siempre deberá ser parte en ella el fiscal de!a 
Audiencia. 

Tercera : Que esta no podrá suspender al juez procesado 
si no cuando procediéndose sobre delito á que por la leyestó 
señalada pena de privacion de empleo, ú otra mayor, estime 
necesario suspenderle despues de formalmente admitida la 
acusacion 6 la querella, 6 de resullar méritos bastantes , si 
el procedimiento fuere de oficio . Pero pod rá hacerle com
parecer personalmente ante sí siempre que considtlre reque
rirlo el caso, y aun ponerle en arreslo cuando lo ex ija la 
gravedad del delito sobre que se proce'da. 

Cuarta : Que las actuaciones de instruccion en el sumario, 
y las que requiera el plenario deberán encargarse al minis
tro mas antiguo de la sala respectiva despues del que la pre
sidiere : y las diligencias que hubiere que practicar fuera de 
la residencia del tribunal, y que no 'pudiere evacuar por si 
dicho ministro, se cometerán siempre á la primera autori
dad ordinaria del pueblo ó del partido respectivo. Durante 
el procedimiento , no podra el acusado á procesado estar cn 
cl pueblo don de se practiquen actuaciones de su causa, ni 
en seis leguas en contorno. 

Quinta: Que en esta clase de causas siempre debe habe¡' 
lugar á súplica de la sentencia de vista; pero la de revisUi 
causará siempre ejecutoria, sea á no conforme á la pri¡uern; 
aI'l. 75 . 

CAPITULACION. El concierto ó pacto hecho entre dos 
ó mas personas sobre (l lgun negocio comunmente grave. En 
la milicia se llama así el tratado que se hace entre los iti ,l
dores y sitiados para la rendicion de una plaza, á entre dos 
ejércitos en campo raso para que el uno rinda las armas 
bajo ciertas condiciones. Toda capitulacion debe scr invio
lable, y el que no la cumple se cubre de ignominia (2). No 
faltau con todo grandes ejemplos de mala fe, y estos úl timos 
tiempos nos presentan uno (5) que ha becho la desgracia do 
todo un pueblo digno pOI' cierto de mejor suerte . -

CAPITULACIONES. Los conciertos qu e se hacen mc
diante escritura- públi ca entre las personas que están tratad;l, 
de casar para ajustar el matrimonio. En ellas suelen cspi'c
sarse los bienes que trn.e cada uno de los contrayentes, y el 
derecho que estos se traspasan recíprocamente, ya sobro los 
mismos bienes, ya sobre los que puedan. adquirir despucs 
durante el consorcio (1,) . Llúmase tambien capitu/aéiones la 
misma escritura por la que se autoriza este contrato (tí) . 

CAPITULAR. Pactar, baccr !llgun ajuste ó concierto : 
- poner á algun corregidor, alcalde mayor á justicia de, un 
pueblo capífulos de cargos, escesos ó deli tos en el ejercIcIO 
de su empleo : - sentar los articulas preliminares para la 
entrega ó rendicion de una pl~a ó ejército. 

(2) " éase (1 Olmeda en su Ollru de Oerecho' púhl ico, cap. 10, 
de la hucna fe con los encllligos , y cap. 14 de los TI'alados en 
tiempo de guerra. 

(5) No uno sin o mucllos muy escand alosos entre los Mejicanos 
desde que COIllC n7.l1rOIl sus disensiones inleslinas. Fidcs 11l1bl 'CCl 

ctiam Il oslibus es! sCnalltlcl . 
(l.) Sohl'e cstos conciél'tos ucbe tenerse pl'~s~ nte h ley 6 , tít. 5, 

lib. 10, Nov . nec. 
(u) De Capíllllos mall'ÍlIl. y sus formulari os, véase la Jlñg. 18;; 

de la Cartill a de escri ban. de D. Santiago AlvlI!'ado impresa en 
~8¡¡O, y fcbr. mej., tomo i, ll{lg. ,¡ uS . 
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CAPITULAR. El que es individuo de alguna comunidad 

cc1esi¡jstica ó secular, y Liene voto en ella, como el canónigo 
en su cabildo y el regidor en su ayuntamiento. Llámase tam
bien ~sí 10 que toca ó pertenece de algun modo á un capítulo 
ó cabildo, su ministerio ú órden . 

CAPiTULO. El ayuntamiento, cabildo, concejo ó cuerpo 
de regidores de algun pueblo: - el cuerpo de eclesi<\sticos 
de alguna it lesia catedral ó colegial: - en las órdenes mi
litares de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y otras, 
la junta de los caballeros y demas vocales que se reunen 
para poner el hábito á algun caballero nuevo ó para tratar 
de algunos asuntos de la órden : - entre los frailes y cléri
gos reglares, la junta que estos tienen á determinados tiem
pos para las elecciones de prelacías y otros asuntos; llamán
dose ca.pítulo general cuando concurren todos los vocales 

, de una órden, y capítulo pl'ovincütl cuando asisten solo los 
de una provincia: - el cargo que se hace á algun funcio
nario público sobre el cumplimiento de las obligaciones de 
su empleo: - entre los religiosos, la reprension grave que 
so da á alguno en presencia de su comunidad por alguna 
culpa ó falta notable que ha cometido. 

CAPTAR. Atraer alguno la voluntad, benevolencia ó 
atencion de 011'0 con palabras halagüeñas, con la dulzura 
del trato, con el discurso elocuente ó con otl'OS medios, para 
que le haga alguna donacion, le nombre heredero, ó le dé 
su voto en la eleccion de algun empleo . Para que la capta
cion haga nulas las disposiciones en que interviene , es pre
ciso que medie dolo ó artlO cio (1) Véase rCcs lmnenlo. 

CAPTATOR!A. Dícese de toda·disposicion testamenta
ria provocada ó sugerida por el artificio de un heredel'O ó 
legatario. Gregario Lopez, en las glosa~ de la ley H, tít . 5, 
r cle lct ley 29, tí t. 9, Part o 6, llama ca.pta/ol'ia la institucion 
que se deja en el arbitrio de un tercero; y las citadas leyes 
la declaran de ningun valor ni efecto. 

CAPTURA. El acto de asir ó prender á un delincuente 
ó acusado ó á un deudor para llevarle á la cárcel; y así se 
dice: proceder á la captw'a, no hubo méritos para la ca.p
lura. Véase Arrcstar y Arrcslo. 

CARA DEr. HOMBlill. La ley 6, tít. 51, Parto 7, dice que 
Dios hizo á su semejanza la cara del hombre, y establece en 
su consecuencia que por ningun delito se le afee en ella qL1e
mándole con hi61TO caliente, ui cortándole las narices, ni 
sacándole los ojos. Ley santa y justísima, dice Marina, aun
que la razon en que estriba no es muy filosófica. Pero los co
piladores de las Partidas no fueron siempre consiguientes en 
sus principios, pues mandaron que al que denostare á Di03 
Ó á santa María le seiíalasen por la segunda vez con hiei'l'o 
encendido en los labios, y por la tercera le cortasen la len
gua, segun puede verse en el artículo Blasfemo. Sin em
bargo, no está en uso ninguna pena en la ·cara. Yéase !lIctr cc! y 
Muli/acion. . 

CARBON DE PIEDTli\.. Sustancia mineral, bituminosa v 
térrea , de color oscuro ó casi negro, que sirve para hace~' 
fuego y dura ardiendo mucho mas tiempo que el que se haco 
de leña. Véase Minas. 

CÁRCEL. La casa pública destinada para la custodia y 
seguridad de los reos. Solamente los tribunales de justicia 
pu~den tenerla : el particular que por su lJrl;>pia autoridad 
hlclel'O cárcel ó cepo ó cadena, y aprisionare hombres en . 
ollu, comete un delito de lesa majestad, y debe ser casLi- . 
gado Con pena de muerte, en la que tambien incurren los 
o~ciales de justicia del lu gar donde esto sucediere, que sa
biéndolo no lo castigaren, ó no lo vedaren, ó no lo hicieren 
saber al gobierno; lcy ii.i, tít. 29, PUl·t. 7, y ley 5, tít. 55, 
lib. 0, Nov. llec. 

(1) V~ase la ley i i , tít. 5, PaJ't. 6, Y en ella la glosa de Greg. 
I.opez sohre instillldon call1atol'ia. 

La cárcel está establecida para guardar los presos, no para 
castigarlos (~). Ce/j'cer oc! continencias homines, nOIl ac! pu
niendos habcI'¡ debet , y por consiguiente los encarcelados 
conservan todos sus derechos civiles : Ex ca quóc! cm'ccl' 
cuslodia magis est quam puma., seqttil.ur incal'ce1'lt/os omnia 
sua jura intacle! el illibata rclir, ere . Es cierto que algunas 
veces se considera la cárcel corno pena; pero es solo cuando 
se impone á un reo en castigo de un delito que se le ha pro
bado, como cuando se condena á los jugadores á un número 
determinado de dias de prision en la cárcel. 

Como la cárcel no está destinada sino para seguridad de 
los reos, no se les puede hacer mal en ell~ ; de modo que el 
carcelero que causa daño á un preso, por odio que le tiene, 
ó por amor á los que le llicieron coger, ó por ruego ó dádiva 
que recibe de otro, incurre en pena de muerte ; y el juez 
que fuere negligente en escarmentar al tal carcelero, debo 
ser privado del oficio como infame, y recibir otra pena arbi
traria. A los que corrompiendo al carcelero le hicieren co
meter las referidas maldades, se les ha de condenar tambien 
á pena arbitraria; ley ti, tít. 29, Part. 7. (5). 

Sin embargo de lo establecido en esta ley contra los que 
hacen daño á los presos, debe atendel'se en cada caso ¡j la 
naturaleza del daño y á las circunstancias del hecho y de las 
personas. 

Si todos los presos de una cárcel se convinieren en que
hrantarla, y se escaparen todos ó la mayor parte sin saberlo 
los que los guardaban , y despues todos ó algunos fu eren 
cogidos, deben ser castigados con la pena correspondiente 
al delito por que estaban presos, pues con su fu ga se consi 
dera haberlo confesado; pero si no huyeron todos, sino solo 
algIlnos, y se les coge despues, se les ha de panel' en mas 
fuertes prisiones, y condenar adem~s á pena arbitraria . Tal 
es la disposicion de la ley 15, tito 20, Parto 7, sobre la cnal 
debe observarse, que para considerar confesos y dignos de 
la pena de los delitos de que están acusados, á lo:; presos 
que se escapan de la cárcel, se requieren las cil'cunstancias 
siguientes: P. la conspiracion previa de todos los presos 
que hay en la c¡Írcel ó en alguna da sus salas ó deparla
mentos : 2'. la fractura ó quebrantamiento de alguna parto 
del edificio: 5". la evasion real y efectiva de todos ó ia 
mayor parte: h'. la ignorancia de los guardadores. Fal
tando cualquiera de estas circunstancias , no se incurre en 
la pena prescrita por esta ley, sino solo en pena arbitraria 
y en la de mas rigul'Osa prision; y aun concurriendo todas 
ellas, no puede negarse á los prófugos el derecho de pro
bar su inocencia, por mas que di gan algunos autores es
traviados, que quieren dar á esta fing ida ó supuesta con
fesion mas fuerza que á la real y verdadera. Todavía en el 
caso de concurrir las espl'esadas circunstancias es demasiado 
dura y no puede sostenerse la presuncion de que el pI'ófugo 
ha cometido el delito que se le imputa: no es siempre la 
conciencia del crímen la que inspira el deseo de la evasion : 
inspíralo muchas veces la debilidad de carácter, la desespe
racion causada pOr las vejaciones, el temor á un enemigo 
poderoso, la poca confianza en el juzgado, el recuerdo de los 
cas.os en que ha sucumbido la inocencia. Podrá pues con:li
derarse la evasion como un indicio, si se quiere, contra el 
acusado, y dar lugar á la imposicion de una pena arbitraria, 
comó V. gr. de algunos meses de reclusion, sin perjuicio de 
las indemnizacioóes ó castigo por la violencia cometida con
tra las personas; pero tenerla por cOllfesioll del delito y por 
digna d'e la pena de este , aunque sea la de muerte, es una 
atrocidad que ya no consiente el estado de la jurisprudencia. 
La ley de :Enrique ITI (ley i7, tít . 58, lib. i2, Nov . Ree.) 

(2) Ley el! , tít. 29, Parto 7, que contiene disposiciones llJuy 
humanas, como el art. 7 de h, In Irllccion de corregidores. 

(3) Véase lodo el tito ti, lib. 7, l\cc. de Ind . 



, 

CA - 418- CA 
que establece, que todo hombt'e que 1mye/'e ele la cadena, 
val/e! pOI' hechor ele lo que le litere acusado, é peclle mas seis
cientos mm'avedís para la cámm'a, es aun mas contraria á los 
principios adoptados en la práctica, por ser tan absolu ta y 
comprender todos los casos ; de suerte que ya Gregario 
Lopez en su tiempo no queria entenderla sino con las modi
ficaciones de la citada ley i5, tít. 29, Part. 7. Ad!tmas, la 
real órden de 27 de enero de i7S7, que impone la pena de 
galeras al quebrantador de c6rcel, si el delito por 'que estaba 
preso no pidiese mayor pena y fuese probado, en cuyo caso 
se le ha de imponer la que merezca el d~l ito, da bastante á 
entender con este modo de espresarse que por solo el que
brantamiento no debe ser habido el prófugo por confeso. 
Hállase mandado finalmente por resolucion de C,\l'los IV 
de fS de setiembre de 1796 (ley ti, tíl. 52, lib. f2, Nov. 
Rec.) , que no proceda n los tribunales á la imposioion de pe
nas á .los reos de resistencia á la justicia, escalamiento do 
cárcel y {)tros de pragmatioa, sin que conste ántes legalmente 
probado el delito y los delincuentes por aqueUas pruebas 
que tiene eslableCldas el derecho, y que uo se omita en ma
nera alguna la declaracion de los reos y la audienoia de sus 
escepciones y d~fensas , para ~vitar el peligro de oprimir la 
inocencia. 

Las leyes que hablan del castigo de los que se escapan de 
la cárcel , suponen la fractura, el quebrantamiento, la vio
lencia. Infiérese de aquí, que faltando estas circunstancias, 
no quiere la ley castigar al preso fugitivo : el deseo de la 
¡¡ pertad es efectivamente tan natural al hombre, que no 
puede tenerse por culpable al que encontrando abierta la 
puerta Ó la ventana de su prision se sale ó se descuelga: no 
hay delito con respecto al preso sino cuando se sirve de me
dios criminales, como de la fractura ó de la vrolencia. Toda
vía delinque ménos el que huye para presentarse á un tri
bunal superior en solicitud de que se le haga justicia; y 
vemos en efecto que los tribunales superiores admiten todos 
los dias á los que así se les presentan, dándoles provision 
para que el inferior no proceda contra ellos lli sus bienes sino 
en debida forma. ~ Qué diremos del que para evadirse em
plea con sus guardadores el artificio ó el soborno? El cul
pable no es él sino los guardadores. 

y ~ cuál es la pena en que incurre el preso que se escapa 
de un modo criminal? La ley 5, tít . f, lib. S del Fuero Juzgo, 
le im pone la de azotes, pero solo en el caso de haber me
diado al efecto confederacion y asonada : la citada real órden 
de 27 ele enero de 17S7 le destina á galeras; y la ley 25, 
lít. i 9, lib. 5, Nov, Rec., espedida en S de agosto de '17S9, 
su poue que es la de vergüenza pública. Por la abolicion ó 
desuso de estas penas, parece debe decirse que uo ha de 
imponerse sino pena arbitraria con arreglo á la citada ley t 5, 
tít. 29, Part. 7 (1), y que la mas análoga es la de reclusion 
por mas ó ménos tiempo. Si el prófugo vuelve voluntaria
mente á la cárcel , purga la culpa y se exime de la pena de 
la fu ga. 

El que usando de violencia sacare algun preso de la cár
col, deberá sufrir la misma pena que merecia este; ley tl/, 
tít. 29, Parto 7 (2). En la propia pena incurreel que se sirve 
de algun arti fic io ó engaño para el mismo nu ; 18)/"5, tít. /j., 

lib. 7 c/el Fttel'o 11tzgo , Convienen sin embargo los autores 

(1 ) Véase tamlJic ll la ley 17, tit. 58, l ib. 12, Nov. Rec. 
(2) Vé:lse el lit. 38, li b. 12 , Nov. llec., y téngase presenle, 

rcsl' eclo á la república de nléjico, que todos los tribunales . así 
civiles como militares y eclesi;Í s lic~s, tienen que hacer vi~ilas 
general es y sClTI3narias de sus respectivas cárceles, segun lo pre
ven ido en los dccl'elos de ti de octuhre de 1812, que anteccden 
al llamado de arreglo de los tribunale5 ; en la ley 1, tit. 7, lib. 7, 
lleco de Ind ias; y en los ;l l'tS. 2, 5 Y ¡¡, cap. 1, l\eglamcnto dc la 
Suprema Corte, que se aprohó en 15 de lIIayo de i 82G, 

en absol\rer á la mujer que con su astucia sabe dar libertad 
á su marielo; Gom8z, tomo 5, Varim' ., co,p. 9, n. t2. La pena 
corporal que mereciese el preso, seria muchas veces de~ 
masi.ado dura para el que le facilita ~ a evasion ; y así es que 
no sJempre se le suele aphcar con n gor por los tribunales : 
mas en todos casos se hace res ponsable el libertador de todas 
las condenaciones · pecuni arias á que estuv iere ó debiero 
est·ar sujeto el fu gado.- Véase Alguacil , Alcaide, Arreslar 
At'I'eslo y Prision. ' 

[ * EL PlllNCIPIO sentado por el au tal' de que la cárcel se ha 
establecido par'a guardar it los presos y no para castigarlos, 
indujo sin duda al legislador mejicano á disponer por Ól'cle¡1 

ele 21, ele abl'il de '1 S25, que fuesen demolidos los calabozos 
angostos , y se diese á las piezas de estos encierros toda la 
comodidad y limpieza necesarias para la conservacion de la 
salud; y últimamente acaba de ser llevada su aplicacioll 
hasta el estremo de disponerse por la ley c/e 27 ele enero (le 
f SilO Y el a.?' 1. 170 ele las Bases de orgemiza.cion políticCI de 12 
ele .iunio de 'IS//5, que se reformen las .cárceles de ma
nera que haya en ellas los departamentos necesarios para 
las clases de detenidos, presos, Jncomunicados y sentencia
dos, y en general para que todos se ocupen en algun arte ú 
oficio que les produzca lo necesario para subsistif y les ins
pire al mismo tiempo amor al trabajo. Por lo demas, muchas 
ele las disposiciones menudas que omite el autor, se hallan 
confirmadas por el tít. 6, lib. 7 de la Rec. de Ind., y por 
las disposiciones que refiere Beleña en 10. 5". fol., pág . 05, 
ns. 1 y 2, pág . 99, n . 90, y tom o 2°., pág . 151, n. 52. 

La pena de azotes que la ley 5, tít. f, Iib , S del Fuero 
Juzgo , citada por el autor, impone al preso que se escapa, no 
puede lener ap1icacion en esta república por hallarse abolida, 
segun se ha dicho en otro lugar, por el'decreto de Cortes 
de S de setiembre ele iSi5. 

*** La legislacion de la república de Chile tambien se in
clina á que la cárcel sirva solo para guardar, y no para cas
tigar á lo,; presos; pero no deja de tomar en cuenta al mismo 
tiempo la permanencia en ella, y por esa razon previene ú 
los jueces que declaren espresamente en sus sentencias, si 
se ha de contar ó' no dicha estancia en la cárcel como parle 
cumplida con anticipacion de la pena que en ella imponen.] 

CARCELAJE. El derecho que al salir de la cárcel-pagan 
los que han ~stado presos. Se .halla establecido que los 
presos que fueren despac1Jados y mandados librar en sus' 
causas, no sean detenidos por derechos de carcelaje ni otros; 
y que no se les tomen las capas , ropas, sayos, sayas, mantos 
ni otros vestidos que trajeren, antes· bien se les vuelvan si 
los hubieren dado en prend a ele los referidos derechos; y 
el carcelero, alguacil ó e,;cribano que lo contrado hiciere, 
incurra por cada vez en la pena de un ducado para los 
pobres de la cárcel y en sllspension de oficio por un mes (5). 
Véase Alcaide. 

CARCELERÍA. La prision: -la detencion forzada en 
cualquier parte, aunque no sea la cárcel : - la fianza car
celera; - y antiguamente el conjunto de delincuentes presos 
en la cárcel. 

CARCELERO . El que tiene cuidado de la cárcel. Véase 
Alcaide. 

CAREAR. Confrontar unas personas con olras para ave
riguar alguna verdad (l~). 

CAREO , En materia criminal se llama así la confcollta
cion de los testigos ó acusados que se con tradícen en sus de
claraciones, ordenada por el juez para averiguar mejor la 
verdad oyéndolos en sus deba tes. - Cuando en una causa 

(5) Véanse las leyes 2i hasta la 23, tít. 38, lib. H, Nov. Rec.; 
y las j 6 Y {7, tít. 6 , lib. 7, Rec. de Il1d. 

(I( ) Ley 5, tít, 6 ,lib. i 2, No,". Hec., «(ue solamente ha[¡l~ d~ 
carco de (os testigo. entro sí I y no con el ¡'oo. 
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criminal dijeren los testigos ó el reo haberso hallado presen
tes ó que pueden saber algo conducente á la averiguacion 
del hecho ciertas personas que nombran, procede el juez á 
tomarles la correspondiente declaracion; y si examinadas 
estas personas conforme á la eita dijeren otra cosa diferente 
de lo que por ella resulta, manda carear al citan te y al citado 
para que con sus mutuns reconvenciones puedan aclararse 
los hechos, tomándoles previo juramento, y leyendo á. cada 
uno la declaracion del otro. - No solo estú en uso el careo 
entre los testigos, sino tambien entre los reos ó acusa 60S 

cuando son muchos y se contradicen entre sí; pero no lo 
está tanto entre el reo y los testigos sino .en los tribunalos 
militares (1), aunr¡ue seria muy conveniente que esta prác
tica se adoptase en todos los juzgados (2). 

Hay algunos autores que desaprueban el careo, supo
niendo qUE' este medio da la victoria al mas sereno, astuto 
ó descarado sobre el tímido, ino3perto ó inadvertido; pero 

'\ el juez con su presencia debe alentar al ingenuo y contener 
al engañoso; y de todos modos por las preguntas, respues
tas y réplicas, por el semblante, la sorpresa y la turbacion, 
y por otras circunstancias que ocurren en este género de 
lucba, podra venir mas bif\ll en conocimiento de la verdad. 
Lo cierto es que en muchos casos no se presenta otro arbi
trio ma3 sencillo para desvanecer ó aclarar lBS contradiccio
nes, y que por sus ventajas se halla admitido en casi todas 
las naciones de Europa. 

CARGA. El tributo , pecho ó gravámen que se impone 
al pueblo para cubrir los gastos públicos : - la obligacion 
que se contrae por razon del estado, empleo ú oficio: - la 
condicion que es natural en un .contl'ato , ó que se estipula 
por las partes, como cuando se .vonde una tierra con la 
carga de tal servidumbre, renta, cánon, censo ó pension : 
- el claño, perjuicio ó incomodidad que va inherente á la 
utilidad ó provecho que se saca de alguna cosa; de donde 
viene la máxima: Par clebe t esse ro,tío coml14,odi et incom
madi, que quiere decir que se ha de tomar el beneficio con 
las cargas; porque es muy justo que el que recibe algun 
provecho , ~ufra tambien el daño que le eslá unido (5). Por 
eso el usufructuario que percibe todos los frutos de UDa· 
cosa, está obligBdo á pagar los reparos ordinarios y los tri
bulos (l¡); y el heredero á satisfacer las deudas y demas 
cargas de la hereucia . 

CARGA CONCEJIL ó DE REPÚBLTCA. El oficio que deben 
servir ó el servicio que deben presta l' por su turno todos los 
vecinos de un pueblo, ménos los que están esceptuados por 
privilegio especial ó general, ó por la imposibilidad física ó 
moral en que se hallan para desempeñarlo (o). 

(-1 ) T'rut. 8, tít. 5, art. 25 de In Ord. 
(2) Vilanova, Colon, Elizondo y Gulierrez ponen en duda la 

utilidad del careo j mas Tapia en su Febrero pone un S en el tomo 7 
en defen~a de esta práctica, pago 266, n. 5. 

(3) Reg. 29, tít. 51. , Parto 7. 
(4) Ley 22, tít. 5{ , Part. 5. 
(5) Entre los Romanos se llamaban muncl'a, ley {, D. De muncr. 

El arto 9, S 5, ley {3 . constitucional de Méjico dice: « que es obli
gacion particular del ciudadano mejicano, desempeñar los cargos 
conccj il es y populares para que fuese nombrado, si no es que tenga 
cscepoion ó im ped im ento legal calificado. El art. 5i de la 6". ley 
constitucional dice así: « Los cargos de sub-prefectos, alcaldes, 
jncces de paz, encargados de la policía, regidores y síndicos) son 
eOlteejiles; no se lJodl'illl renunciar sin cansa legal aprobada pOr 
el gobernador, ó en caso de reeleccioll. D - Véase lo dicho de una 
ley importan te sobre esta lIIateria en el artículo Anciano. De Cal'-

I yas oO lleojiles trata cstensamente Dou cn la seco 1 ,cap. 7, tomo 9, 
hb. 2 de su obra de Derecho público: yen la seco 2 allí trata por 
meno)' Do la s esellcioncs de ca"ga~ conccjilcs. En órdenes de 27 
de julio de 1776 y 16 de mar7.0 de ·1774, se previno que no se pre
cise á los Ulilit~l'es il admitir oficios cOllccjiles COII!ra su voltm!ac¡ 

CARGA REAL. El tributo, censo ó gravámen impuesta 
sobre las heredades, tierras, casas y haCiendas. La carga 
real siguo á la fln ca sobre qlle está establecida; y por ello cl 
actual ' poseedor de la finca es el que está obligado a pagar 
no solamente los censos ó pensiones del tiempo en que ha 
poseido , sino tambien los ·alrasados que se deban, con el 
recu l'so de poderlos recobrar de los poseedores anteL'Íores 
que dejaron de satisfacerlos (6); bien que el acreedor puede 
exi girlos indiferentemente del poseedor actual ó ele los an
teriores que se hallan en descubierto (7). Véase Censo. 

Una finca que tiene ya una carga, pucde ser gravada COII 

otra nueva; pero el dueño t.iene obligacion de manifestar la 
primera a la persona á cuyo favor se e lablece la segunda , 
so pena que si asi no lo hiciere, le pague con 01 dos tanto la 
cantidad que hubiere recibido por la llueva cargll (8). V éaso 
Censo é Hipoteca . 

Si el dueño de una finca gravada la vende como libre, 
puede. ser precisado por el comprador a libertarla de la car
ga (9). Véase Velita. 

Todas las cargas que se impusieren sobre las fincas, de
ben registrarse en el oficio de hipotecas, para que puedall 
llegar á noticia de todos, y evjtarse los fraudes y ocultacio
nes (10). Véase Oficio de hipotecces. 

CARGAS DEL MATI\IMONIO . La manutencion de la fami
lia, y la educacion de los hijos. Para ayudar á sostener estas 
necesidades se da la dote al marido (H). 

CARGAS DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. Las que deben sa
tisfacerse de los bienes ganariciales: tales son las deudas 
contraidas durante la sociedad conyugal'(12), las dotes de 
las hijas, y las donaciones proptet' nuptirls de los hijos (15) . 
V éase Bienes gananciales . 

CARGAS DE UN TESTAMENTO. Las obligaciones que el 
testador impone al heredero, ó á cualquiera otra persona á 
quien deja alguna manda ó legado; como si los carga con 
un usufructo, servidumbre, ó renta vitalicia á favor de un 
tercero. . 

CARGADO y REGALÍA . Una renta compuesta de los de
rechos de millones y de rentas generales , que se cobran á 
los vinos y aceites que de Anda1ucía salen al estranjero y se 
exigen en la aduana. 

CARGADOR. En el comercio mari timo es el mercader 
que embarca sus mercancías para comerciar con ellas en 
otras partes. Véase Aseguracion y A~eríces. 

en perjuicio de las esenciones que les están concedidas 1101' las 
Ordenanzas ( art . 5, 6 Y 7, tít. 1 , Irat. 8), y posteriores rea les 
declaraciones, aun cual1llo sean de los lilas distinguidos y hono
ríficos. Véase sobre esto la ley 12 Y la {l~ , tit. I~, lib. 6, Nov. 
Rec., y la ~ola ji, allí j siendo notable (á 'mi modo de entender) 
que para tal preeminencia se requiere el retiro con la circullstan
cia de haber servido quince años sin intermi ion : « se re/j"aren 
de mi servicio eOIl licencia, habiendo sC"vido ql(incc años sin ill
tel'misioll; • pues aunque la real órden de 27 de setiembre de! 8i 9 
no habla de esta ci rcunstancia, pero la supone, y se reduce como 
la de 8 de febrero de j 8::10 á encargar la observancia de lo que ya 
estaba mandado en anteriores disposiciones . 

(6) En la obl'3 de Sala, tom. 2, pág. ~7¡¡, se dice que no hay 
ley mejicana que así 10 prevenga, sino razon de las leycs romanas 
y la de que al pago se obliga el predio y no la persona. 

(7) Moli na, ele justilia ct jIWC, tracto 2, disp . 554, verso útt. 
(8) Ley 2, lit. 15, lib. iD, Nov. Rec. 
(9) Véase la ley 65, tít. 5, Parto 5, como la esplic3. Gom., 

Va!'., cap. 2, 11. 45. 
(j O) Prov. n . .55, tomo 2, Rec. de lIIontemayor yBel¡,ña,púg. 506. 
(H ) Pl'oem. y ley 1 , tít. H , Parto h. 
(12) Ley 1/1, tít. 20, lib. 5, Fuero Real, y la 207 del Estilo. 

Véase Febr. mej., tomo 6, pilg . iD5. 
(15) Ley 4, tít. 5, lib. 10, Nov. Rec., que es la 55 de Toro. 
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CARGA1UENTO 1 CARGAZON y CARGuío. El conjunto de 

géneros Ú oLras cosas que carga una embarcacion para el 
trasporte. 

CARGO. La dignidad, empleo ú oficio que da á alg.uno 
la faculLad de ejercer alguna funcion pública , y de percibit, 
ciertos derechos : - la cul pa á falLa de que se acusa á al
guno en el desempeño de su empleo ; - y en las cuenLas el 
conjunto de partidas y cantidades que uno ha recibido, y de 
que debe dar salida . 

CARGO. La manifestacion judicial que se hace al reo de 
lo que resulta contra él por su declaracio n indagatoria, por 
las deposiciones de los testigos, y por las demas diligencias 
que se hubieren pracLicado, para obligarle á que 10 esptique 
y desvanezca, á á que confiese el deli to que se le imputa. 

« En la confesion , para hacer cargos al tratado como reo, 
se le deberán leer íntegramente las declaraciones y docu
mentos en qoe se funden, con los nombres de los testigos; 
y si por ellos no los conociere, deben dársele cuantas señas 
quepan y basten para que pueda ven ir en cenoCÍmiento de 
quienes son. - No se podrán hacer otros cargos que los que 
efeclivameoie resulten del sumario, y tales cuales resul ten; 
ni otras reconvenciones que las que racionalmente se de
duzcan de lo que responda el 'confesante : debiendo siempre 
el juez abstenerse de agravar unas y otras con calificaciones 
arbi trarias; arto 9, reglam . de 26 de setiembl'e de i 85lS. 

CARICATURA. El retrato ridículo en que se abultan y 
pintan como deformes y desproporcionadas las facciones de 
algnna persona; á la pintura á dibujo con que bajo emble
mas á alusiones enigmaticas se pretende ridiculizar á alguna 
persona á cosa . Puede ser una especie de injuria digna de 
casti go (i) . Véase Injuria. 

CARLAN. En algunas partes de la corona de Aragon era 
nna especie de juez que tenia cierLa jurisdiccion y derechos 
en algun terril.orio. 

CARNAVAL. Tiempo de placer y disipacion que co
mienza el primer domingo despues de la Epifanía y dura 
hasLa el miércoles de ceniza . Está prohibido en Madrid echar 
agua ú otra cosa que pueda incomodar á las gentes á man
char los vestidos, bajo la pena de veinte ducados y quince 
dias de prision, eutendiéndose con los amos la pena que 
merecicren los criados á criadas de servicio; ley 2 1. , tít. 1. 9, 
l iú. 5, Nov. Rce. Es claro que en Madrid y en cualquiera 
otra parle debe pagarse ademas el daño que se causare . . 

CARNERA'" .~. Derecho á contribucion que se paga 
por los carneros. 

CARNEREAMIENTO. La pena que se exige por el 
daño que causan los carneros en alguna parte. 

CARRERA. Una de las servidumbres rústicas, llamarla 
aclus en el derecho romano; la cual consiste en la facultad á 
derecho de pasar con bestias á carretoncillos cargados por 
la heredad del veci no para ir á la nuestra: jus a.gendi jwncn
It lm vel vehiculttm . La anchura que suele señalarse á la 
parte por donde está concedido el paso, es de cuatro pies (':2), 
si los interesados 'lO hubieren designado otra. La servidum
bre de ca'rrera comprende, como es claro, la de senda que 
es menor. Véase Scrvi(/m¡¡b?'c . 

CARRETA ó r.ARRO. :Máquina de madera que sirve para 
llevar cargas , y la l·iran caballerías á bueyes. - El legado 
de alguna carreta ,\ ca rro se entiende hecho con la bestia 
que la trae; pero si esla muriere y el testador no pusiero 
otra en su lugar, qcledJ. estinguido el legado ; ley ~2, tít. 9, 
Parto 6. Véase Legado. 

(f) En bando de 22 de marzo de fS54 se prohibe en Méjico 
fi jar pasquines ó caricaturas insultan tes. 

(2) Véase la ley 5 , tit. 5l , Parl. 5, que habla con distincion 
de senda, carrera y v ia, diciend o que si no se señaló el ancho de 
esta, debe tener ocho pies, y donde diere vuella d iez y se is. 

CARRETERA. El camino público, ancho y espacioso 
por doude pueden andar carros y coches. Véase Camino. 

CARRETERO. El que se emplea en el traj ino y conduc
cion de efectos de un lu gar a otro con carros á carrelas. Véase 
Cabaiía recll cle ca1Tctel'os , A?Tenclmniento de tmbajo 1)C)'
sonal, § II, Y Porteado)'. 

CARTA. EI 'papel que uno escribe y diri ge regularmente 
cerrado á otro manifestándole sus pensamienlos sobre alguna 
cosa. Suele llamarse cCl'I'la misiva. . 

La administracion de correos tiene el derecho esclusivo do 
conducir por cierto precio las carlas que se remi ten de un 
lugar á otro : de modo que ningun particular puede condu
cir carla ni pliego fuera de balija, no siendo con recado ó 
de recomendacion, y entánces abierta, á ménos que 10 
baga de mandato de la justicia, á con la corresp:mdienle 
licencia pOI' escrito, á con el sello del oucio de la admi
nislracion. El contraventor incurre en la multa de un du
cado por cada carla que se le aprehendiere. En caso de 
no tenel' bienes algunos , se le impondrá por primera vez 
una semana de cárcel , á de trabajos públicos si los hubiere 
en el pueblo á en su inmediacion; por la segunda , doblo 
tiempo de carcel á trabajos; y por la tercera, la pena do 
destierro por cualro años á cinco leguas del pueblo de su 
domicilio y del de la perpetracion del delito. Siendo noble 
y sin bienes el defraudador, sufri l'á por la primera vez la 
pena de dos meses de destierro: por la segu nda de cuaLro; 
y por la tercera de un año . Si fuese dependiente de la renla 
de correos, por el. mismo hecho y real aprebension incur
rirá en las penas de privacion de empleo á destino y en diez 
años de presi{]io, en caso de ser noble ; y no siéndolo, en 
di ez años de galeras. Ordenanza gen. de correos de 8 dcju
nio de 179~ . 

Las carlas confiadas á la administracion de correos son 
para ella, para sus agentes y para todas y cualesquiera per
sonas, un depósito sagrado que. no se puede abrir ni inter
ceptar. - El qU1~ interceptare carta á pliego, sea del go
biel'llo á de particulares, incurre siendo noble en la pena do 
diez años de presidio, y siendo plebeyo en la de igual número 
de años de galeras, con las costas . Si la interceptacion se ve
rificare con violencia á quebrantamiento de balija, merece 
el forzador, ademas de dichas penas, la de mil ducados 
siendo noble, y la de doscientos azotes siendo plebeyo. En 
las mismas penas se entienden comprendidos los que ausi
lian á la ejecucion de dichos deliLos en el mismo acto á con 
anterioridad, estimulando á su perpeLracion con armas ó 
di:le~o , mandato á consejo ; y todos CJuedan sujetos al fuero 
de la renLa de correos; ley 13 , tít. 15, lib. 5, Nov. Rec. 
Véase Azotes y Galeras. 

La justicia ordinaria ó cualquier otro juez que necesitare 
de alguna carta á pliego correspondiente á algun preso que 
lo esLé de su árd~n, debe pasar oucio al administrador del 
pueblo, y en la corte á la direccion general, para que por 
el mismo administrador á por algullo de los oficiales quese 
nombre, se lleve y entregue la carta al preso á presencia 
del juez; y despues de abierta por el propio in teresado! 
queda al arbitrio del juez obrar conforme á justicia . - SI 
el preso estuviere incomunicado y fu ere preciso abrir sus 
carLas, no podrá el administrador en Lregarlas al juez sin ár
den del director general 6 subdelegado, ¡'¡ no ser que la ur
gencia sea tal que no permiLa espera, en cuyo caso dehe 
asistir el administrador á la entrega y abertura. - En cual
quiera otro caso, si sin consentimiento del reo se abri.esen 
sus cartas á pliegos, incurrirá el contraventor por el mlsmo 
hechn en la pena impuesta al interceptador, de diez años de 
presidio si es noble, y diez de ga leras si fuere pleb~y~. -
Los alcaides de la.> cárceles Lienen facultad de pedir a los 
presos sus cartas despues de abiertas, cu~ndo sospechon 
que conLienen avisos para la fuga, en la rrusma forma que 
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los jueces. - Todas las cartas dirigid as á presos que hu
biesen fallecido, se entregarán al defensor ó herederos, pro
curando cobrar sus portes ; y las que vinieren á comer
ciantes constituidos en quiebra ó que hubiesen dado punto 
á sus negocios, se entregaran á los sind icas ó personas nom
bradas por el juez. Leyes 6 y i o, tí t. 15, lib. 3, Nov . Rec. 
Segun el arto 1008 del código de comercio, la correspon
dencia del quebrado se pondrá en poder del juez comisario, 
quien la abrirá a presencia de aquel ó de su apoderado, en
tregando al depositario las cartas que tengan relacion con las 
dependencias de la quiebra, y al quebrado las que sean de 
otros asuntos. Despues de hecho el nombramiento de sín
dicos seran estos los que reciban la correspondencia, lla
mando siempre al quebrado ó su apoderado para abrir las 
cartas que vayan dirigidas al mismo, y entregarle las que 
uo pertenezcan á los intereses de la masa . 

Esta prohibido incluir en los pliegos y cartas que van por 
, el correo, dinero, alhaja ú otra cosa que no sea papeles, 
bajo la pena de abrirse aquellas á presencia del adminis
trador y oOciales y quemarse desde luego, despues de es
traerse las cosas estrañas con aplicacion a la renta del ramo; 
pero si las cartas fueren de importancia, se di rigi ran a la 
persona a quien correspondieren, con espresion de la pro
videncia tomada ; ley i7, tít. i5, lib. 5 , Nov. Rec. 

Las cartas ¿dehen reputarse propiedad del que las escribe, 
ó d~1 que las recibe? Véase AUt01' . 

Las carlas son título suficiente para probar una obligacion , 
porque se pueden celebrar contralos por medio de cartas, 
segun se ha lla establecido en las leyes. Los comerciantes, 
dice ademas el ártículo 250 del código de comercio, pueden 
contratar y obligarse por correspondencia epistolar. Yen bs 
negociaciones que se traten por correspondencia ¿ cuándo se 
considerarán concluidos los contratos y surtirán efecto obli
gatorio? Desde que el que recibió la propuesta, dice el 
misP10 cód igo en su artículo 245, espida la carta de contes
tacion aceptándola pura y simplemente, sin condicion ni re
serva, y basta este puma esta en libertad el proponente de 
retractar su propuesta, a ménos que al hacerla no se hubiese 
comprometido á esperar contestacion yana disponer del 
objeto del con trato sino despues de desecbada su proposi
cion, ó hasta que, hubiere transcurrido un término deter
minado . Las aceptaciones condicionales, sigue diciendo el 
propio artículo, no son obligatorias hasta que el primer pro
ponente dé aviso de baberse conformado con la condiciono 
Esla resolucion del código de comercio debe aplicarse tam
bien á los negocios que se tratan por cartas entre personas 
que no son comerciantes. Es regla general que para que se 
considere concluido un contrato ha de concurrir el consen
timiento simultáneo de las dos partes; de suerte que si uno 
bace verbalmente una proposicion á otro que se halla pre
sente, no qqeda li gado por ella miéntras el otro no la acepte, 
y hasta que llegue este caso puede revocarla . Una carta, 
como dice Bartola ( ley fJ., D. de dona.liollibus ), es para el 
ausente á quien se escribe lo qüe son las palabras para el 
presente á quien se dirigen; y el que envia una carta a otro, 
se entiende que le habla como si le tuviese delante: epistoln 
abscni'i ú{em es t qttod senno lJnlJsen libus; et qu'i millit aUm'¿ 
HUeras, intellig itur lJrresens lJr'resenti loq lt¿ . As í pues, como 
las palabras dirigidas á una persona presente no obliga n al 
que las ha pronunciado sino en cuanto aquella las ha oido y 
aceptado, dél mismo modo la carla no puede obligar á su 
aulor sino cuando el ausente á quien va dirigida, la recibe, 
la lee y accede á su contenido. Si antes de la aceptacion del 
ausente, el autor de la carta revoca su propuesta ó muere 
ópierde el uso de la razon ó cae de otro macla en incapa
Cidad de hacer contratos, 1.1 resulta obligacion de la carta 
ni de la adhesion a ella, por no haber concurrido si multa
neamente la volun tad de las dos partes: mas si la reyoca-
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cion, la muerte, la demencia ó incapacidad del autor de la 
carta sucede despnes que el ausente ha manifestado su adhe
sion á la propuesla dando principio á la ejecucion de esta 
ó espidiendo la contestar.ion, habrá contrato perfecto y obli
gatorio, porque ha habido concurso simultáneo de volun
tades, aunque el autor de la carta no :supiese la aceptacion 
en el momento de su mudanza de intencion ó de su muerte 
ó demencia: qttaJ pe?' l'erum naltwam sttnt cCl·te" non mo
j'antur obl'igationem , lice t apuct nos incerla sint ; § G, l/1st. 
de verb, oblig. Véase Acep tacion . 

Las cartas hacen prueba en juicio contra el que las ha es
crito ó mandado escribir, así en asuntos civ~es éomo en los 
criminales. Si el sugeto á quien se atribuye una carta la ne
ga re diciendo que no es suya, puede el que la produce defe
rirle el juramento, ó probarle con dos testigos oculares, si 
los hay, que efectivamente la bizo ó la mandó hacer: mas el 
cotejo de letras no merece crédito por sí soló; leyes 114 Y 
119, tít. \8, Part. 5. Véase lnstrwnento privadO: 

Una carta injuriosa á la persona a quien se ha escrito, 
constituye un hecho digno de castigo, y puede p.resentarse 
como prueba contra su autor. V.3ase lnjul'ia. 

No debe la justicia lomar en consideracion las cartas con
fKl enciales escritas á un tercero y presentadas por un inte
resado que las ha adquirido por medios ilícitos y contra la 
voluntad de dicho tercero, porque nadie puede constituirse 
un derecho con su deli to . ¿ Qué diremos si el tercero mismo 
ha entregado espontáneamente las cartas á la persona que 
las presenta en el tribunal? Esla entrega es un abuso de con
üanza : un abuso de conüanza es un hecho ilíci to; y si el 
hecho ilícito de otro no puede dañarnos, tampoco J)uede 
darnos una ventaja : Alterius circunwenlio alii non lJl'rebet 
aclionem; 1. 49, D. de reg, JUI' . Parece pues que las cartas 
escritas a un tercero y entregadas por este á la parle que 
tiene interes en hacerlas valer, no pueden presentarse en 
justicia contra el que las ha escrito, á no ser que este las 
haya dirigido con la in tencioll de que se divulgue su conte
nido. Mas no por eso tiene cerrado todo recurso la parte in
teresada para servirse de dichas carta!.' , pues con la noticia 
que tenga de su existencia puede pedir judicialmenle que se 
estraiga y se le entregue una copia autorizada de ellas, sin 
que el tercero pueda negarse á exhibirlas , porque lodo el 
que puede ser compelido a deponer como testigo sobre un 
hecho de que tiene conocimiento, puede igualmente ser apre
miado á exh ibir un instrumento que le pertenece y en que 
se contiene la prueba de esle hecho. 

Segun el código de comercio, « los comerciantes están 
obligados a conservar en legajos y en buen órden todas las 
cartas que reciben con relacion á sus negociaciones y giro, 
anotando á su dorso la fecha en que las contestaron, ó si no 
dieron contestacion , » arto 06. 

« Es tambien obligacion de 'los comerciantes trasladar ín te
gramente y á la letra todas las cartas que ellos escriban sobre 
su trafico en un libro denominado copiador, que llevarán al 
efecto encuadernado y foliado; » al't . 07, 

« Las cartas se pondrán en el copiador por el órden de sus 
fechas, y sin dejar huecos en b1a nco ni intermedios. Las er
ratas que puedan cometerse al copiarlas, se salvaran preci
samente á continuacion de la misma carta por noLa escrita 
dentro de las margenes del libro, y no fuera de ellas; y las 
posdatas ó adiciones que se bagan dcspues que se hubieren 
registrado, se insertarán a continuaciou de la última carta 
copiada con la conveniente referencia; » a,rt. 08. 

« Se prohibe trasladar las cartas al copiador por traduc
cion, sino que se copiarán en el idioma en que se hayan es
crito los originales ; » art. ~9. 

« La falta del copiador de cartas, su informalidad, ó los 
defectos que en ellos se adviertan en contravencion de la 
ley, se corregirán con las penas pecuniarias qu~ van pres-
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critas para casos iguales con respecto á los libros de conta
bilidad; » aI·t. 60. Véase L'ib,'OS de comercio. 

« Los tripunales pueden decretar de oficio, ó á instancia 
de par.te legitima , que se presenten en. el juicio las-cartas 
que tengan relacion con e\ asunto del litigio , así como que se 
estraigan del registro Gopias de las de igual clase que se hayan 
escrito por los litigantes, designándose determinadamente 
de antemano las que hayan de copiarse por la parte que lo 
solicite; » arto 61. 

t En el artículo Cal'(cL del Suplemento al Diccionario de 
Escriche puede verse el real deoreto de f 840 sobre tarifas ; 
la ordenanza de COI'l'OOS sobro las cartas y pliegos cerWi
cados; las circunstancias especiales ó precisas para inler
ceptar ó detener la correspondencia de personas detenidas, 
arrestadas ó presas,. estén Ó no declaradas reos; y las 
prevenciones á los oficiales del ramo de correos para esta
blecer una recíproca confianza entre ellos y el pueblo. 

CARTA. El diploma en que se contiene la gracia, merced 
ó privilegio concedido por el rey á alguna persona, familia 
ó cuerpo: - el despacho á provision que se espide por los 
tribunales superiores; ~ y en general todo título á inslru
menlo con que se acredita algun derecho á se apoya alguna 
pretension, el cual siendo fehacien te se prefiere á la prueba 
de testigos j de donde viene el refran latino: Stanclum es t 
charlCIJ; esto es, como se dioe vulgarmente, hablen cart3S y 
callen barbas. Véase lns!'/'um en lo y PriviWgio . 

CARTA ABIERTA. Todo despacho á provision real que se 
dirige indefinida y generalmente á todos aquellos á quienes 
el'interesado la presente para que le den debido cumpli
miento. Tales son las cédulas á despachos en que se concede 
á uno la esencion de cierto pocho, portazgo ú otro gra vámeh , 
porque las justicias, repa rtidores ó recaudadores. de estas 
rentas á quienes se presentaren á exhibieren, deben abst.e
nerse de exigirle el derecho de que se le ha libertado. Véase 
Privile(Jio. 

CARTA DE APELACION. La que concede el juez á la 
parte vencida en juicio para que se pueda presentar á seguir 
su apelacion ante el juez superior. Véase Apqlacion. 

CART A ACORDADA. Aquella con que un tribunal superior 
reprende ó advierle reservadamente alguna cosa á un cuerpo 
ó persona de carácter. 

CARTA DE AMPAI'O. La que daba el príncipe á alguna 
persona para que nadie la ofendiese, bajo ciertas penas; 
ley i 8, tít. i 8, Pa'r!. 5. 

CARTA BLANCA. El título á despacho de un empleo en
que se deja en blanco el nombre del agraciado para poderle 
llenar despues á favor de quien parezca j - y la facultad 
amplia que se da á algun general á magistrado para que 
obre lo que contemplo oportuno segun la;; circunstancias. 

CART A DE COMISION. La ¡ll'ovision que despacl1a el tri
bunal superior, dundo delegaclon á un juez particulal' para 
algun negocio á causa (1). 

CARTA DE cOMPAÑrmÍA Ó MANCEBÍA. La escritura que 
se hacia para seguridad del oontrato de mancebía ó concu-
binato. , 

CARTA ClIEDENCIAL (2) ó DE CREENCIA . La que se da al 
embajador á minis~ro de algun soberano, para que se le ad
mita y reconozca por ta l en la corte de otro á quien se le 
envia; - y la que lleva alguno en nombre de otro para que 
se le dé crédito en la dependencia á negocio que va á tratar. 

(~) El arto {lIS de la Constiluch'n feueral prohibió para siempre 
todo juicio por comisiono 

(2) Ellla república de Méjico, la ley de 6 de octubre de 1S25 , 
en su art. 5, prevenia que se usará det sello iO. en las cred" ll
ciulrs dI! los diputados al Congreso; mas la ley nueva de 25 <le 
noviembre, publicadu ell l \J de do diciembre de i 856, 110 haco 
esta l~re'(encion cS¡J.ecj¡¡1 tt)l'I~illante. 

CARTA DE cnÉDITo. Aquella en que se previene tÍ un 
corresponsal franquee al portador lo que necesitare por 
cuenta del que la escl'ibe. - Las cartas de crédito son muy 
pel igrosas para los dadores, si no conoclln bien las personas 
á quienes las entregan, y si no toman las precauciones ne
cesarias para evitar los inconvenientes que suelen espcri
mentarse. - En primer lugar, si la carta de crédito manda 
entregar al portador todo, el dinero que pidiere, y es este 
por desgracia un jugador ó un hombre que disipa cuanto 
tlega á sus manos, podrá suceder que anlline al dador do 
la carta; por lo cual está dispuesto en las ordenanzas de 
Bilbao, cap. flI , que se esprese cantidad cierta y determi
nada. - En segundo lu gar, el portador puede ser robado 
en el camino, y encontrándole los ladrones la carta de crédito, 
tal vez se dejarán lleva r de la tentacion de asesinarle, para 
ir en seguida á recibir dinero bajo el nombre del mismo , cs
pecialmente si la árden es indefinida. Por ello se halla man
dado en el cap. i4 de dichas ordenanzas, que en la curta 
de crédito se pongan las señas del portador, y que este firmo 
en ella á una con el dador, para que el pagador pueda ase
gurarse de la identidad de la persona cotejando las selias y 
la firma, Otras precauciones pueden tomarse tambien con 01 
mismo objeto, cual es la de enviar las señas al cOl'responsul 
'en la carta de aviso, y la de convenirse en que el portador 
se dé á conocer por medio de alguna palabra que se anuncio 
á aquel con anticipacion. - Cuando el pagador no conociero 
al portador, y no se huhieren adoptado las medidas opor
tunas para asegurarse de su identidad, debe hacer segun las 
citadas ordenanzas que le dé á nombre persona del mismo 
pueblo de su saLisfaccion que le conozca y. firme con él el 
recibo, á fin de precaver los fraudes y perjuicios que de 
otro modo podrian sobrevenir·. _ 

El cádigo de comercio en el titulo i i del libro 2 trae lus 
disposiciones siguientes: 

« Art. 1)72. Para que se reputen contratos mercantiles las 
cartas-árdenes de crédito han de ser dadas de comerciante 
á comerciante para atender á una operacion de comercio. 

Art. 075. Las cartas de crédito no pueden dal'se á la ól'(len 
sino contraidas tÍ sugeto determinado . Al hacer liSO de ella, 
el portador esta obligado á probar la identidad de su per
sona si el pagador no lo conociere personalmente. 

Art. 074 . Toda carta-árden de crédito ha de c.ontraerse a 
cantidad fija, como maximum de la que deberá entregarse 
al portador; y las que no contengan este reqLlisito , se con
siderarán simples cartas de recomondacion. 

Art. 070. El dador de una carta de crédito queda obligado 
bácia la persona á ouyo cargo la diá por la cantidad que 
hubiere pagado en virtud de ella, no escediendo de lu que 
se fijó en la misma carla. 

Art. 076 . No puede protestarse una cal'ta-árden de crédi
to, ni por ella adqu iere accion alguna el portador contra el 
que la dió, au n cuando no sea pagada. Pero si se pl'ob~ro 
que el dador habia I'evocado la carta de crédito intempesti 
vamente y con dolo para estorbar las operaciones del toma
dor, será responsable á este de los perjuicios que de ello se 
le siguieren. 

Art. 077. Ocurriendo causa fundada que atenúe el créd iLo 
del portador de una narta-árden de crédito , puede allularla 
el dador, y dar contra-órden al que hubiere de pagarla, SIIl 

incurrir en responsabilidad 3lguna . 
Art. 078. El portador de una carta de crédito debe I'~em

bolsar sin demora al dador la cantidad que hubiere perCibido 
en virtud de ella, si ántes no la dejá en su poder; y en de
fecto de hacerlo , podrá ex igirla el mismo dador ejeoutiva
mente con el interes legal de la deuda desde el dia do In 
demanda , y el cambio corriente de la plaza en que se hizo el 
pago sobre el luga r donde se haga eL reembolso. . 

Art. 1>79. Cuando el portador de una carta de crédlto no 
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hulliere hecho uso de ella en el término convenido con el 
dador, á en defecto de haberlo señalado, en el que el tribu
nal de' comercio , atendidas las circunstancias, considerase 
suficiente, debe devotverla al dador, requerido que sea al 
efecto, ó afianzar su importe, hasta que conste su revoca
cion al que elebia pagarla.» , 

Las cartas-árdenes de crédito están sujetas al impuesto 
gradual del sello sobre los documentos de giro de que babia 
la ley de 26 de mayo de i850. Véase Im]luesto gradual del 
sello. 

CARTA DESAFORADA. El despacho en que se deroga al
guna esencion ,franqueza á privilegio, haciendo espresio'n 
do él. 

Llámase desa{orada porque se ordena en ella lo contrario 
do lo que se halla establecido por algun fuero, ley 6 privile
gio. Dícese tambien carta elesa{Ol'aelc¿ la provision que se, 
espidiere contl'3 justicia para prender, matar, desterrar, 
desheredar, privar de sus bienes, 6 dar otra pena á algmla 
persona: la cua l no se debe cumplir; ley 5, tí t. l¡., lib. 5, 
Nov . Rec. 

CARTA DE DOTE. El instrumento público y autorizado 
por escribano el1 qu~ se sientan todas las alhajas y caudal 
que lleva en dote la mujer al matrimonio (i) . Véase Dote. 

CARTA EJECUTORIA. El despacho que se libra por un 
tri bu nal al que en juicio contradictorio ha obtenido sen ten
Ci:l declaratoria de su nobleza de sangre; - y el testimonio 
que se da á la parte vencedora en un pleito, haciendo una 
rrlacion sumaria elel litigio, é insertando la sentencia y el 
auto en que esta se declará por pasada en autoridad de cosa 
jllzgada , para que pueda trabal' ejecucion en los bienes del 
deudor, á hacerse poner en posesioll: de la cosa demandada, 
segun fuere la acciono 

CART A DE EMPLAZA~IIENTO . El despacho á papel con que 
se oita á emplaza á alguno para que comparezca en el tribu
nal do justicia. Véase Citacion. 

CARTA DE E 'COMIENDA . AllLiguament.e el despacho á 
cédula del rey eu que declaraba que poclia ir libre por el 
reino alguna persona, mandando que no se le hiciera per
juicio; ley 18 , tít. i 8, Pm'I . 5. Es lo mismo que carLa de 
amparo , ó salvoconducto. 

CARTA !lE ESPERA , La moratoria que se concede al deu
dor por el juez á tribull al ú quien toca para que el acreedor 
no pueda ap l'emiale durante el tiempo por el cual se con
cede . V éaso ES1JerC¿ y lIlomloTia .. 

CARTA DE EXÁ~IEN . El despacho que se da ú alguno 
aprobándole y habilitándole para poder ejercer el oficio que 
ha aprend ido . Véase Oficio. 

CARTA DE F LETA~IENTO , La escritura becha ante escri
hano ,' ó el papel firmado por las partes con intervencion de 
corredor á sin ella, para comprobar el contrato de fleta
mento á alqlli ler de la na ve para conrlucil' mercaderías. Hoy 
se llama p61iza de Iletamento. Véase Fletamento. 

CARTA FonERA. El privilegio á despacho real que se 
da á alguno para que goce do ciertas esenciones, fueros é 
inmunidades ell la república: -la provision ó despacho qu e 
da un tribunal en favor de alguna persona ó cuerpo con 
arreglo á cierto fuero ó ley ; - y el despacho ó provision que 
seobtenia para poner demauda á alguna persona sobre bienes, 
hacienda ,etc., y debía pl'esentarse dentro de.l año de su fe
cha, porque pasado no ten ia efecto; leyes 26, 5l¡. Y 4.3, tít. i8, 
Pa.¡-t. 5. Véase Pril''ile(jio. 

CARTA DE GIIAClA. La Garta farera en que se conceden 
á uno ciertas esenciones, fu eros é inmunidades en la repú-

(l) En la Cnl'tilllt ?lOvis. de esc"¡b. de Ah'arado y de la Peiia, 
desde la p:lg. l 8!!:i. la \!Ofj, se poncn diferentes ejemplarcs ó for
mularios de cartas dotalcs con di versos pactos. Tambicn cn el Fcul', 
ll1ej'l (0111. i, pá&. {titi, 

blica, leyes /.~, !.iO y 01 , tít. i8, Pr!?"!. 5: - y en A.ragon el 
pacto de retrovendendo, por el cual sé e3tipnla que vol
viendo el vendedor al comprador el precio recibido, haya 
este de restitu ir á aquel la cosa vendida: Iláma e este pacto 
carta ele (jra,cio. porque la dlll'acion de los efectos de la venta 
pende precisamente de la gl'Dcia que hace el vendedor en no 
redimir la cosa que vendió. Véase Privileg io y Pacto c/c 1'e

· l1·ovendend.o. 
CARTA DE GUIA. El despacho que se da para que los 

géneros que se trasportan vayan seguros. 
CARTA DE IIIDALG ÍA . Véa:,e Cm'ta rjCCll lo?·ia. 
CART A DE lIORna. La ~scritura de libertad que se da al 

esclavo. 
CARTA DE LASTO. Véase C'a1' la de palTo Y las /o. 
CARTA nR T.EGOS. La providencia 6 despacho 'que se 

espide por los tribunales superiores para que. algun juez 
eclesiástico se inhiba del conocimiento de una causa pura
mente ci vil y entre personas legas, remitiéndola al juez se
glar competente para que conozca de ella y la determine (2). 
Véase Rect/.?"so (le {uerza. . 

CARTA DE LIBRÉ. En lo antiguo se llamaba así el 
finiquito á Iiberacion que los menores dan al tutOl', concluida 
la tu tela. 

CARTA DE NATURALEZA. La cédula á despacho en qne 
el soberano cOllcede a un estranjero el priv ilegio de er te
nido por natural del pais , para [Joder goza r de los derechos 
propios de los natUl'ales (i)). Véase Natllralcza. 

CARTA DE PAGO . El instrumento público á privado, en 
que el acreedor confiesa haber recibido del deudor la canti
dad que le debia. 

CARTA DE PAGO Y LASTO. El instrumento ó recibo que 
da el acreedor al que le paga por el lIeudor, cediéndole la 
accion que Lenia para que pueda recobrar de este ó de otros 
obli gados la cantidad que satisface. La palabra la slo viene 
segun algllllOs autores del verbo latino /tlO que significa pa
gar. Véase Beneficio de cesion de acciolles, y Obliga.cion soli
d(wia . 

CARTA DE PERSONERÍA á DE pnocunACIO~. Antigua
mente se llamaba así el poder pam pleitos y otras dependen
cias, Véase Pode,' y !",-ocurador, 

CARTA MISIVA . Véa e Carla . 
CARTA PARTIDA POR A. D, c. El instrumento quo so 

otorgaba en tre dos ó mas interesados ell un negocio ó con
trato, escribiendo dos veces fa convencioll en un mismo pa
pel ó pergamino, y poniendo en medio de los dos escritos la 
letras A. B, C. en tamaño grande. Se partia en seguirla el 
pergamino cortando estas letras, de modo que la mitad dn 
ellas iban en cada mitad del pergamino, y on ambas quedaba 
de un mismo tenor escrito todo el contrato : los dos pedazos 
del perga mino ó papel asi escrito eran originales , se llama
ban cartas partidas por A. B. C. (11), yen todo tiempo ha
cian fe, cotejándose y uni élldose ambos. 

CARTA PLOMADA . El diploma en que de una cuerda ó 
cardan de seda va pendiente un sello de plomo con las ar
mas reales impresas en él pam autorizar la gracia ó merced 
que en aquel se dispensa. En otros diplomas so pone sello de 
oera, impreso sobre pergamino, ó en papel á sea en payo, 
como se decia antíguamC'nte. Del modo y forma en que 'se 
estendian estas cartas, so habla' muy por menor en las leyes 2 
y siguientes del tít. IR , Parto 5. Véase Pl'ivi/c(Jio. 

CARTA PUEDLA. El diploma en que se contiene el re-

(2) Ley l7, lít. 2, l ill. 2, l'\ov. Hcc, Véa se Ca¡",ua, J~ eCtu'. de 
(,wn¡;a, p. 1 , cap. 2, út'Sde el 11. 2, Y Sal¡;-. de R('glU 111'01., p. {) 
caJl, l , 11, ,5 , ¡{lito (le legos. 

(5) Para nléjico, véase el S a, arto { Je la i a , ley COllstitU .. 
ciolwl. 

(11) Ley {a, tít. i8/ Part, 5. 
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partimiento de tierras que se daban á los nuevos pobladores 
de algun silio ó paraje en que se fundaba algun pueblo. 

CARTA DE QUITACIO~ ó OE QUITO. La carla ó libelo de 
rIJPudio, que era el instrumeoto ó escritura con que el ma
rido antiguamente repudiaba á la mujer y dirimia el matri
monio. Se llamaba carta de quilacion ó de quito que signi
Dcaba remision ó liberacion de una deuda, porque el marido 
libertaba á la mujer dc la obligacion que habia contraido. 

CARTA DE RECOMENDACION. Véase Recomendacion. 
CARTA RECEPTORIA. El despacho que se da al receptor 

para que en su virtud haga alguna probanza ú otras dili
gencias. 

CARTA DE SEGURO. La carta de amparo ó el salvocon
ducto que se da por la autoridad públi ca á alguna persona 
para que pueda pasar de un lllgar á otro sin reparo ó sin 
peligro. 

CARTA DE VECINDAD. El despacho ó Utulo que se da á 
alguno para que sea reconocido y tratado como vecino de 
algun pueblo, y pueda gozar de los fueros y privilegios que 
lienen sus vecinos (1). Véase Vecino. 

CARTAS DE CONTIlAMARCA . Las que daungobierno ásus 
súbdiLos para que puedan corsear y apresar j¡lS naves yefec
los de los de otra potencia, que ba dado cartas de represalia 
ó de marca contra los suyos. 

CARTAS EXPECTATIVAS. Los despachos reales Ó bulas 
pontificias que contienen la gracia de la futura de oficio, 
empleo ó dignidad, prebenda, canonjía ó beneficio, etc., á 
favor de algu n sugeLo. Véase Letras expectat'ims. 

CARTEL. El papel que se fija en algun paraje público 
para hacer saber alguna cosa (2) : - el escrito en que se po
nen las cond iciones con' que se ha de ejecutar el cambio ó 
rescate de los prisioneros que se hacen en la guerra; - y 
antiguamente el papel escrito en que uno desafiaba á otro 
para reñir con él, Y que solia contener el motivo, lugar, 
modo, dia y hora del combate. Véase Dueto. En Cataluña es 
el mandamiento de ejecucion. 

t Ningun cartel manuscrito, impreso ó litografiado ó de 
cualquier modo que sea, podrá fijarse en los parajes públi-

. cos sin previo permiso de la autoridad, quien será respon
saule de las consecuencias que tuviere esta publicacion. Se 
escepttían los edictos ó anuncios oficiales. Art. 96 e/el 'real 
dcc. de iO ele a/)1'il de 18/¡/¡. + CARTERO. Habla de estos funciouarios el título 22 
de la ordenanza de correos ele 8 de junio de i 7glL Véase el 
Suplemento al Diccionario de Escriche. 

CARTILLA. El testimonio quc se da á los examinadas 
y aprobados en alguna ciencia, facultad, arte ú o licio , p~ra 
que puedan ejercer su profesion. Véase Oficio. 
. CARTULARIOS. Entre los Romanos eran los que te 
nian el encargo de cuidar, examinar y reconocer las carloS, 
tablal; ó instrumentos públicos, y equivalian bajo cierto as
pecto á nuestros archiveros. Entre nosotros se denominan 
cm·tttIOl· ios los escribanos, porque actúan eu las caLlsas y 
esLienden las escriturasquc antiguamente se llamaban cartos. 

CARTULARIOS. Los libros antiguos de pergamino en 
que las iglesias, monasterios y otras comunidades copiaban 
sus privilegios, inmunidades, esencioues, escrituras de per
te: :encias, y contra.tos de compras, ventas, permutas, etc. 
Como los que hac.ian eslas copias no siempre se esmeraban 
en manifestar mucha fidelidad, suelen hallarse en los cartLl-

(1) Sobre el modo de pcrdel' y ganar J'a vecindad en ctl31C¡lIicl' 
departamento de la república de Méjico, véase la ley P. cOllsli
tucioual en sus arls. 14 y 15. 

(2) En los que se anuncia diversion ó concurrencia de utilidad 
pecuniaria, se previene para Méjico, arlo 6, § 6 Y 7 de la ley de 25 
de lIovicmbru de 1856, que se usará del sello l¡O., bustando 11110 

lJ<\I'a cuallluicl' tUUlllño del anuncio. 
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larios algunas piezas enteramente falsas, y otras sustancial_ 
mente alteradas, como puede echarse de 'ver comparando 
los ol'iginales con las copias, y aun cotejando los cartularios 
antiguos con otros mas modemos en que se encuentran los 
mismos actos. 

CASA. El edificio hecho para habitar: - el conjllnLo de 
hijos y domésticos que componen una familia: - los eslados 
y rentas de algun señor; - y la descendencia ó linaje q.ue 
tiene un mismo apellido. 

Cualquiera puede labrar en terreno suyo casa ú otro edi
ficio, y levantarla cuanto quisiere, con tal que no descubra 
mucho las casas de sus vecinos. Una vez fabricada la casa 
en villa ó Ingar poblado, debe su dueño mantenerla y repa
rarla de modo que no se arruine por su culpa; ley 2[j , tít. 
52, PM't. 5. Véase Arquitecto, Calle, Dentt.ncia y Seni
clttmbl·C. ' 

CASA C.ÁÑAMA, DEZMERA Ó EXCUSADA. La del vecino 
bacendado que se elige en cada una ele las parroquias ele Es
paña para percibir por el rey los diezmos de todos los frutos 
y ganados de ella. Véase Gracict ctel excusndo. 

CASA DE CONTnATACION DE LAS INDIAS. Cierto tribunal 
~stablecido en Sev\lla y trasladado despues á Cáeliz, compues
to de un presidente y varios ministros, unos togados y otros 
ele capa y espada, y un fiscal togado, cuyo instiLuto era cono
cer y determinar los negocios pertenecientes al comercio y 
tráfico de las Indias. Véase Tribunales de comercio. 

CASA DE CAno DE ARMERÍA. En Navarra la casa solariega 
de cualquier noble, que es pariente mayor y cabeza de su 
linaje. Dicese tambien Ca,set cabeza de (tl'1'I1e1· ía. 

CASA DE CORRECCION. El establecimien to público en que 
se encierra por algun tiempo á las mujeres de mala con
ducta ó á los hijos de familia que se pervierlen , para que se 
corrijan y enmienden sus costumbres (5). 

t Por real decreLo de {O. de abril de iSlI6 se enc.argó á la 
direccion general de Presidios la administracion de las ca
sas correccionales de mujeres en los mismos términos que lo 
está la de aquellos establecimientos. Véase el Suplemento al 

, Diccionario de Escriche, 
:~ :.CASA PÚBLICA. La de mujeres de mal vivir.V éaseBu1'llel. 

le SA REAL. El palacio; y las personas reales y conjunto 
de su's familias. Véase [¡'veTO de casa real . 

CASA.CION. La accion de anular y declarar por de nin
gun valor ni efecto algun acto ó instrumento. 

CASADOS. En lo antiguo se llamaban así los colonos 
que vi vian en las caserias; y se les daba con especialidad 
este nombre cuando se trasferian ó pasaban á otro señor las 
haciendas de que cuidaban. 

CASADOS. Los que han contl'aido matrimonio. En los 
cuatro años signientes al dia del casamiento están esenlas 
de todas las cargas y oficios conceji les , como cobranzéls, 
alojamientos y otros; y en los dos primeros de estos cualro 
lo están de todos los pechos y tribu Los reales y concejiles; 
ley 7, lí!. 2, lib. tO, Nov. Rec. Los casados qlle tuvieren seis 
hijos varones vivos están libres por toda su vida de las car
gas y oficios cóncejiles, y se les continúa el privilegio, aun
q lle falte alguno de los hijos; d" ley 7. ESLas esenciones se 
concedieron para fomentar los matrimonios; pero creemos 
no se hallan en observancia, al ménos en todas partes. 

Como el casado, en entrando en los diez y ocho años de 
edad, puede administrar su hacienda y la de su mlljer menor, 
segun la ley 7, tito 2, lib. iO, Nov. Rec., han suscitado ~ os 
intérpretes las cuestiones siguientes : i a. Si el casaclo de dieZ 
y ocho años conservará hasta cumplir 103 vein~e y cinc.o el 
beneficio de la restitucion in integrttm: 2". SI hasta dicho 

(5) El establecimiento de estas cusas se recomienda flor Lal'd i
zaiJal en su Discurso soure las penas, cap. ti, S 5, n. ! 2; Y Dou, 
tolU. 7, ¡¡i'fí' (JI. 
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ti empo gozará del pril'ilegio eJe c~so de corte (i): 5". Si po
drá intervenir en juicio por sí mismo, sin necesidad de cu
rador ¡u! litem: 11". Si podrá enajenar sus bienes raíces si n 
decreto del juez. Varios autores (2) resuelven afirmativa
menle las dos primeras , y negativamente las otras dos, con
siderando esta decision mas favorable á los casados. Tambien 
son de parecer los autores, que el ca ado que entl'a en los 
diez y ocho años queda libre del curador si le tenia (5). Véase 
jlarido, J1hljel' y Jllall·imonio. 

CASAí}UENTO. Véase l1Iall"im01l'io. 
CASAR. Contraer matrimonio: - autorizar con su pre

sencia el cura párroco ú otro Sacerdole con licencia suya la 
celebracion de esle contrato; - y anular, abrogar ó dero
gar algun acto Ó instrumento . 

CASO. Adjetivo anticuado que significa nuJo y de nÍll gun 
valor ó efecto: como sustantivo signirica cualquier suceso ó 
acontecimiento. 

CASO DE CORTE. La causa civil ó criminal que por su 
gravedad, ó porque llega á cierta cantidad, ó por la calidad 
de las personas que liligan, se puede radicar desde la pl'i
mera instancia en el tribunal superior de la provincia, qui
tando su conocimiento al juez Inferior , aunque para ello se 
saque á los IitiganLes de su fuero ó domicilio. 

Son pues casos de corte los crímenes gravísimos, como 
muerte alevosa, mujer forzada, incendio de edificios, trai
cion, alevosía, fabricacion de moneda falsa, desafio y otros 
semejantes que merecen pena corporal ó destino á presidio 
Ó tÍ lns armas; de los cuales solo conoce el tribunal superior 
de la provincia por sí Ó por sus comisiolludos , castigando á 
los inferiores que no les dan cucnta de los delitos de esta 
especie que se han cometido en sus territorios; ley O, tít. 3, 
Po!'!. 5, y ley 9, tí t. ~, lib. H, Nov. JIre. 

Son lambien casos de corLe los pleitos de los miserables, 
como viudas, huérfanos de padre que seao menores de 
veinte y cinco años, y otras personas desvalidas; todas las 
cuales tienen el privilegio de poder acudir desde luego al 
tribunal superior de la provjncia, sin que el inferior las 
pueda sujetar á su jurisdiccion ; ley O, tít. 5, ley lJi, tit. f8, 
ley 20, tito 25, JJm·t. 5, y ley f, lit. i, lib. 1J, Nov. llee. 

Son asimismo casos de corte las demandas sobre bienes 
vinculados, ley o, lit . 2, lib . 0, Nov. Rae. ; y las causas ci
viles ó criminales que contra cualesquiera personas ó con
cejos intentaren los magistrados de los tribunales superiores 
ó supremos, ley 9, lí t. ~, lib. i i, No\'. Rec . 

Son finalmente casos de corte los pleitos que se tuvieren 
con algun juez inferior, sea corregidor Ó alcalde ordin ~ rio; 
como lambien los de los concejos, monasterios, hospitales , 
iglesias, ciudades y demas cuerpos que gozan el privilpgio 
de menores, y a quienes compete el beneficio de la re¡;titu
cían in inlC!11·if.1n; ley 15, tír. i, lib. o, ley 9, tito 11, lib, i 1 , 
No\'. Rcc.; y ley 57 del Estilo. 

E te privilegio deeaso de cprte no tiene lugar,aun con res
pecto á las personas que gozan de 61, en los ca50S siguielltes : 
iO. cuando el valor de la cosa que se liti ga no pasa de diez 
mil maravedís, ley o , lit. 5, lib. ti ,Nov. Rer..: 2°. cuando 
el privilegiado quiere litigar con otro que tiene el mismo pri
vilegio, segun aquel famoso axioma: El pl'ivi/egiado no flo za 
de Sil pl'i~ilegio eonl1'a otro p,'ivilegi(tclo wando es tI.no mis-

(j) Entre los lIlejicanos es ociosa la cucs!ion sobre si el mayor 
!le 18 alios y mcnor de 25 ensallo gozar{lll ó 110 del caso de corle , 
porque no ~xiste ya semejante privilegio; se hablará de su nlJoli
cion cun rcspeclo ú dicha r epública en el articulo el/SO ele ·col·le . 
Tnmpoco existe en las repúblicas de Venczuela y Chile. 

(~)"e¡a, diserto 5, n.2,ydiscrt. 6,n . 45j AnlonioColllCz, 
ror. resor., cnp.1/¡, n. i2y i¡jj Y Alcaraz, n. 9, p. i, de los 
cuntl'o juicios. • 

~5) Véilse llflu nota sobre esta materia en el artic\\lo Aclol" 

?1l0 el 1)Ti\,j¡eflin : 5° . cuando el privilegiado se somete (¡ la 
jurisd iccion. de otl'O juez ; Curiet Filíp. 1". JJ., Juie. cil'., § 9. 

El que intente valerse de este privilegio, deberá hacer' 
una prueba sumaria de su calidad, no siendo notoria, aun
que sea sin cilacion de la parte contraria, siempre que pre
ceda mandato del tribunal superior. Tambien puede presen
tarse en este con prueba sumaria hecha ante el juez inferior 
de su territorio, con tal que ante los jueces del tribunal 
superior sea examinado otro testi go diferente de los que 
depusieron en la informacion sumaria, el cual se l1ama tes ligo 
ele ol'denetnzet. Si el contrarío negare la calidad y probare su 
intencion, se remite la causa al juez inferior. De aquí es, 
que para la firm eza de la declaraeion de la calidad, se ha 
recibido en la práctica, que cuando la calidad que se alega 
DO es notoria, se cite ántes al cont.rario para oir lo que ob
jetare. 

Los casos de corte se J1aman así, porque en lo antiguo 
pertcnecia su decision á los tribunales que residian en el1a , 
y luego se atribuyó á las cbaneillerías y audiencias que re
presentan al rey. Estableeióse este privilegio en un tiempo 
en que los jueces de primera instancia estaban sujetos á a 
influencia de los señores de los pueblos, y era de temer que 
DO administrasen la justicia con imparcialidad á favor de los 
desyalidos. Pero habie~ldo variado las circunstancias, ha sido 
consiguiente la abolicion de los casos de corte. Con efecto , el 
reglamento de 26 de setiembre de i 850 disPone eo s).! arto 5!l, 
que los jueces letrados de primera instancia son, cada uno 
en el distrito que )e epté asignado, los lÍnicos á quienes 
,compete conocer en la inst¡lllCia sobredicha de todas la 
causas civiles y criminales que en él ocurran correspondien
tes á la real jurisdiccion ordinaria, illclusas las que hasta 
abara ban sido casos de COl"te , y con las escepcioues conte
pidal¡ en los artículos 51,58, 1/6, 08 Y 90, que pueden verse 
en las palabras Alcalcle , Juez /.et1·odo de p,'ime1"!l i¡tsta.neia , 
Audiencia y Tribunal supremo. Véase tambien Fuero. 

[* LA DOCTRINA espuesta en este artículo no puede tener 
bo~ cabida en la república de Méjico, porque la escepcion 
para causas civiles ó criminales de que se habla y el privi
legio del caso de cort.e han sido derogados por el arto 8S de 
le¡ ley ele ~5 ele n¡etyo ele i857, segun el cual todos los pleilos 
y causns de cualquiera clase y naturaleza que sean, deben 
ent.ablarse y seguirse ante el juez respectivo del territorio 
en primera instaocia , sin mas escepcion que la de los ca os 
en que los eclesiásticos y militares deban gozar fuero con 
arreglo a las leyes. . 

** Tampoco pueden tener cabida en la república de Ve
nezuela la escepcion indicada ni el caso de corte, porque, 
sea cual fuere la gravedad del delito, debe conocer de él el 
juez ¡le primera instancia, y solo gozan del privilegio de no 
poder ser reconvenidos sino ante tribunales superiores, ~u
pre.mo Ó eSl)eciales, los altos empleados, los ministros da 
dichos tribunales y los jueces de primera ipstaneia. En 
.cuanto á los negocios r.iviles, toda demanda debe ser in Lor
pue ¡;¡. ante el juzgado de primera instancia; escepto la que 
verse sobre contrato celebrado por el Gobiern.o ó sus agen
tes, y la que se dirija contra algllll miniSlJ'o de nacion es
traña: arto {~7, Cnnstit. de t850, etl"t. f, ley 2, tít. l , Cúcl . 
,de procedo jtlcl. de J 9 de mltyo de 1856, art. f , ley única, 
tí t. i 5,ei t. Cód., l·e(onno.dr¡ en 9 de lIwyo cle t8ld, J' (IrIs. 2 
J' 5, ley de 25 ele mClrzo ele i 8~t. 

*** Est,á ~bolido igualmente en Ja r.epública de Chile el 
privilegio del caso de corte; y fuera de los eclcsiúslico y los 
militares, ni(1guna persona goza de fu oro privilegiado para 
ser reconvenida ante otro juzgado que el com un y ordinHl'io 
de primera instancia; á escepcion del presidentc de la \'c
públi~ll, mi]Jistros del Qespaeho, dipulados y senu(lores, 
intendentes de proYincia, empleados diplomÚlicos y cón
sulesl quo tienen pOI' tal jl,lzgado de primera instancia la COI'le 

t:ilt 
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suprema de justicia, asi como los consejeros de estado la 
Corte de apelaciones: arts. 2'~ y ol~, § 5 , Reglam. de adm. 
ele jus!. de 2 de junio de i 82~, aTto 96, Constit. de 1828, 
aTto 5, disposic, tmnsit . de la de 1855, y clecT. de 15 de no
viembre de 1857. 

Por razon de la cosa, ha de conocerse en primera instan
cia por la Corte suprema de los asuntos siguientes : 1°. Plei
tos entre las provincias: 2° . Causas de almirantazgo, presas 
de mar y tierra, y actos en alta mar : 5°. Infracciones de 
Constitucion que no correspondan al Senado : 1~0. Casos de 
suspension ó pérdida del del'echo de ciudadanía : aTto 9(j, 
Conslit . de 1828, a1'ts. 10~, § 7, Y O, disposic. t1'ansit. de Ice 
de '1855 .] 

CASO FORTÚITO . El suceso inopinado, ó la fuerza mayor 
que no se puede prever ni resistir; ley H, tít. 55, Pal'!. 7. 
Tales son las inundaciones, torrentes, naufragios, incen
dios, rayos, violencias, sediciones populares, ruinas de 
edificios causadas por alguna desgracia imprevist-a , y otros 
acontecimientos semejantes. 

Nadie está obligado por la naturaleza de un contl'ato á 
prestar el caso (orlúito; es decir, que no bay contrato en que 
el uno de los contrayentes tenga que responder al otro de las 
pérdidas y dañoscalJsados por caso fortúito; pues la pérdida 
de la cosa que perece ó esperimenta algun menoscabo de 
este modo, 'recae sobre el contrayente propietario de ella, 
La razon es que 1'es dom'ino SitO perit ret 1J1'opterea nemini 
potest imputcl1'i quod humana pl'oviclenlia 1'egi non 1JOCest (1). 

Esta regla, sin embargo, tiene dos escepciones. 
La primera es, cuando la cosa perece por culpa del que 

la tiene en su poder, pues el caso fortúito es entónces la con
secuencia de un hecho; no pudiendo dudar3e que el que ba 
dado lugar con su falta, omision ó hecho al acontecimiento 
inesperado que produce el daño, debe dar la competente 
indemnizacion. Lo mismo ha de decirse, si el caso fortúito 
es un re5ultado de la tard-anza en entregar ó restituir la cosa, 
De lo que hemos sentado se sigue tambien, que si'la per
sona á quien concedemos el uso de una cosa para cierto 
objeto determinado, se sirve de ella para otro distinto, se 
llace responsable por su imprudencia del daño que sobrevi
niere por casualidad. Si habiendo prestado yo mi caballo á 
Ticio, se sirve de él para ir á otra parte y el animal perece 
por caso fortóito en el viaje , ricio debe serme responsable 
de esta pérdida, porque este caso fortúito es un efecto de su 
fa lta, pues si él no hubiera traspasado la ley de la conven
cion, no se hubiese encontrado en el paraje en que mi caba
llo ha tenido la desgracia. 

La segunda escepcion es cuando uno por cláusula espresa 
toma á su cargo los casos forlúitos , haciéndose responsable 
de la pérdida ó menoscabo que la cosa pudiera sufrir de este 
modo miéntras la tenga en su poder, qnia sc'il'ÍCet pacla dant 
lrgem contractibus, Es cierto que no se puede impedir el caso 
fortúito y que nadie puede obligarse á bacer imposibles, 
impossibiliu111 1lUUa est obligctUo; mas el que toma sobre sí 
los casos fortúitos, no se compromete á precaverlos, sino 
solo á reparar el daño que produzcan, et ludc inc!emnilatis 
1J?'ceslal'ioni nec natum nec leges Sttnt impedimento (2), Véase 
Como da lo , Depósito, A7"I'endamiento y Obl'igcwion de dar. 

CASO INCIERTO. El suceso que puede verificarse ó dejar 
de verificarse, por depender solo de la casualidad y no de 
la voluntad humana. Este caso incierto es el que constitu ye 
lo que llamamos condiciones casuales en los contratos y dis
posiciones testamentarias . 

CASTELLANíA. El territorio ó jurisdiccion indepen
diente de otra , que tenia sus leyes particulares para el go
bierno de su capital y lugares de su distrito . 

(l) Ley ¡¡, lit. 2, PUl't. 5. 
~~) Ley 5, tít. 2, Parto ¡¡: [lero I'ClZOllCS /¡i //(\, ctc. 

CASTELLANO. Cierta moneda de oro que corri6 en 
España y ya no tiene uso. En el reinado de los reyes cató
licos valia ~90 maravedis de plata que hacian i~ reales y lit 
maravedis de plata, y en los rei nados siguientes varió su 
valor. En Valencia corrió con el nombre de cCLstellcUla en 
tiempo de Fernando II de Aragon una moneda que valía 27 
sueldos y ~ dineros, ó sean i 9 reales y iO mrs. vn.; y se 
conservó hasta el año de 1620. - Ca stellano es tambien una 
de las DO partes en que se divide el marco de oro; - van
tiguamente se llamaba así el alcaide ó gobernador de ~Igun 
castillo. . 

CASTIGO EJE~IPLAR. Por castigo ejemplal" se entiende 
vulgarmente el grave yestraordinario que sirve de, mayor 
escarmiento; pero en rigor toqo castigo puede llamarse cjcl/!. 
plct1' en cuanto contiene con el ejemplo á los que podrian 
tener la tentacion de imitar al de~in~uente e~ susestravios(aj. 
Este es con efecto uno de los pnnclpales objetos del castigo' 
y por ello no debe ejecutarse secretamente sino en público: 
Haced ejemplares vuestras penas, dice un célebre escritor 
de nuestros dias, y dad á las ceremonias que las acompañan 
una especie de pompa lúgubre que se imprima tenazmente 
en la imaginacion, Hablad á los ojos, si qnereis mover el 
corazon : Segnitts i1Tilant animos demissa 1JC1' attTem, quam 
q/óce SU'/11 oculis sttbjecta fidelibus, et quce i}Jse sibi tradit 
speclalor, Un cadalso cubierto de negro; los oficiales dejus
Licia vestidos de lu to; el ejecutor de la sentencia con UlIa 
máscara que aumente el terror; ciertos emblemas del de
lito colocados sobre la cabeza del reo, para que los testigos 
de sus dolores se instruyan del motivo porque se le bacen 
sufrir; procesion solemne en que se muevan gravemente to
dos los .personajes de este drama terrible; música lúgubre 
y reli giosa que prepare los corazones de los espectadores il 
la importante leccion que van á recibir; tañido melancólico 
de las campanas; presidencia del juez en esta escena pú
blica; asistencia de los ministros de la religion : tal es el apa
ra to que convendria en esta verdadera tragedia que la ley 
ofrece al pueblo para presentar á los malvados la idea del 
peligro, y á los hombres de bien la de la seguridad. 

CASTILLAJE Ó CASTILLERíA. Cierto derecho que so 
pagaba en algunas partes al pasar por el territorio de los 
castillos, por la obligacion que tenian sus dueños de atender 
á la seguridad de los caminos. 

CASTILLO. El lugar fu erte cercado de murallas, ba
luartes, fosos, y otras fortificaciones. Nadie puede levantar 
castillos, torres ni casas fuertes sin real licencia ; leyes ~ y 
6, tít . i , lib . 7, Nov . ]{cc. 

CASTRACION Ó CAST RADURA. El que castrare ó man
dare castrar á alguno, es tratado y condenado como homi
cida : si no es que lo hi ciese por razon de enfermedad qu,o 
exigiese estaoperacion; ley 15, tí t. 8, Pcwt. 7. Véasc J1Iutl
la.cion é ImpolenC'ia. 

CASTRENSE. Lo que pertenece al ejército, ó al estado 
y profesion militar, como vicario c(tstrense, peculio cast!'~1!s: . 
E te adjetivo viene del nombre anticuado castl'o, que slgO!
fi ca el real ó el sitio donde está acampado y fortificado un 
ejército, Véase Peculio cas tr'ense y Bienes castrenses. 

CASUAL. En Aragon se llama cc!stULl la firma ó decreto 
, judicial que se espide á peticion de parte, para i~lpedi~ algun 

alentado ó procedimiento ilegitimo contra los bIenes o dere
chos que le pertenecen. En la hacienda pública es aquella 
renta cuyos valores penden de sucesos in cierto~ . 

CATASTRO. El registro público que conliene la can
tidad , cal idad y estimacion de los biene,s ~ue posee ca~a 
vecino, para servil' de base en el repartlmwnto de contri: 
bllciones' - v la misma contribucion l'eal que pagan noble, 
y pl!lbey¿s, sobre Lorlas las rentas Ojas y posesiones ~ 

(:» Véase la ley [j, tít. 27, Parl. 5. 
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producen frutos anuales, fijos ó errantes, como censos, 
yerbas, tierras, molinos, casas, ganados, etc. El catastro 
se halla establecido en la corona de Aragon; y en CasLilla 
han sido basta ahora inútiles los esfuerzos que se han becho 
para formarlo. . 

t CATEDRÁTICO. El que en los establecimientos pú
blicos de enseñanza ha obtenido la propiedad de alguna asig
natura. El Suplemento al Diccionario de Escriche contiene 
lo dispuesto sobre catedráticos en el plan de estudios de t 7 
de setiembre de f8i1 o. En el presente año de t8tíO se ha pu
blicado otro plan de estudios, y es el que rige. 

CAUCIONo La seguridad que da una persona á otra de 
que cumplirá lo pactado, prometido ó mandado. Esta segu
ridad se da presentando fiadores, obligando bienes, ó pres
tando juramento. Ley fO, tít . 55, Parto 7. Véase Fiador, 
Fianza, Hipoteca, Prenda. 

CAUCION DE INDEMNlDAD. La que da una persclUa de 
silcar á otra á paz y á salvo de alguna obligacion (1). Dos 
sugetos, por ejemplo, se obligan solidariamente, simttl et 
in solidum , á la restitucion de una cantidad de dinero que 
han tomado prestada, y de que solo el uno de los dos se 
aprovecha invirtiéndola en sus necesidades particulares: en 
tal caso debe este dar al otro un documento de caucion de 
illdemnidad, en que declarando que él ha tomado para si 
toda la suma prestada, y que el otro no se ha obligado soli
dariamente con él á la restitucion sino por bacerle el bene
ficio de contribuir á que lograse el préstamo que de otra 
manera no se bubiese verificado, promete indemnizarle de 
todos los gastos y perjuicios que se le originaren con motivo 
de la obligacion solidaria (2) . Véase Indemnidad. 

CAUCION JURATORIA. La promesa que uno bace volun
tariamente ó por mandato judicial, prestando juramento de 
cumplir lo que se le ha ordenado; corno administrar fielmente 
tales bienes, presentarse siempre que se le cite, volver á la 
cárcel cuando se le mande, pagar lo que debe si llegare á 
mejor fortuna, etc . Esta caucion suele darse cuando la cosa 
sobre que recae es de corta en tidad, ó cuando la parte no 
tiene bienes ni encuentra fiadores. 

CAUCION MUCIANA. Una caucion inventada por Mucio 
Scévola , que tiene lugar en las herencias y legados que se 
d.ejan por el testador bajo condicion de no hacer algo ó para 
Cierto fin : en cuyos casos se entrega la herencia ó manda al 
interesado, dando caucion de que restituirá lo recibido si 
no cumpliere la voluntad del tesLador. 

CAUCIONERO. Antiguamente se llamaba así el que res~ 
pondia por otro, consLituyéndose su fiador. 

CAUSA. El tiLulo en virtud del cual adquirimos alguu 
derecho; corno la ven La , cesion , donacion, sucesion, etc. 
La causa puede ser lucrativa ú onerosa: es lucl'ativa, cuaudo 
nos trasfiere alguna cosa, sin que nada nos cueste, como la 
donacion; y onerosa, cuando nos traslada una cosa mediante 
precio ó gravámen , como la venta. Véase Título. 

CAUSA. Toda contienda judicial entre partes, ó todo 
as.unto que se ventila contradictoriamente y se juzga en un 
tnbunal; y aun el cuerpo mismo de los autos. La causa 
puede ser civil ó criminal: es civil, cuando se Lrata solo de 
intereses pecuniarios; y es criminal, cuando se trata de la 
averiguacion y castigo de un delito . Aunque el nombre de 
causa es comun á los asuntos civiles y criminales, se aplica 
no qbstante mas bien á los criminales que a los civiles, usán
dose preferentemente con respecto a estos el de pleito. Sin 
embargo '. el Diccionario de la lengua castellana designa in~ 

(l) Véase el Fcbr. mcj., tomo 5, p:íg. 255, sobre escrituras 
de sacar ci l'II Z y á salvo . 

(2) La ley 16, tít. i, lib. ¡¡, Nov. Rec. manda que ningunjuez 
reciba caucivn de indemnidad de la parte por quien ha de dar 
)a scut~llcia . 
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distintamente, así con el nombre de causa como con el de 
pleito, las contiendas ó negocios de ambas clases, llamando 
cattsa al pleito contestado por las partes ante el juez, y am 
proceso criminal que se bace contra alguno por delito, ya: 
sea de oficio, ó ya á instancia de parte. 

Segun la ley 9, tít. 6 , Par to 6, Y la ley 7, tit. 29, Parto 7, 
las causas civiles habian de acabarse en el término de tres 
años, y las criminales en el de dos; de modo que si en est0 
tiempo no se averiguaba la verdad , debia ser absuelto el reo, 
y condenado el acusador: mas estas leyes habian caducado 
ya cuando las comentaba Gregario Lopez. 

Fenecida cualquiera causa civil ó criminal, si alguien pi
diere que á su costa se le dé testimonio de ella ó del mem ,JriaV
ajustado para imprimirlo ó para otro uso, estará obligado á 
mandarlo así el juez ó tribunal respectivo; arto tI¡" ?'Colam. 
de ~6 de seticmb¡'c de f85o. Aunque la regla es general, 
parece sin embargo que en aquellas causas que se han visto 
á puerta cerrada no debe darse el testimonio sino a los inte
resados ó á quien lo reclame para hacer uso de él en otro 
proceso, como se ha practicado hasta el dia. 

Las causas , asi civiles como criminales, deben seguirse: 
ante los jueces á quienes correspondan y en la forma es~a
blecida por las leyes. V éase Caso de carIe, Com¡Jelcllcia, 
Ju~z y Juicio en sus diferentes artículos, y Pleito. 

Usanse en materia de causas algunas frases que es nece
sario saber. Acriminar let causa, es agravar ó hacer mayor 
el delito ó la culpa. Al'raslral'la causa, es avocar un tribunal 
la causa que pendia en oLro. Conocel' de una cauw, es ser 
juez de ella. Dar la causa pOI' conclusa, es declarar que no 
bay mas que alegar en un pleito, dándole por fellecido para 
que el juez sentencie. Sa,lir {t la causa , es mostrarse parte 
en algun pleito, oponiéndose al que es contrario en él. Véase 
Autos. 

CAUSA FINAL. El fin Con que se hace alguna cosa; como 
cuando dice un testador que lega tal cantidad á Ticjo para 
que le baga un sepulcro, ó para que se case con Lucrecia. 
La causa fina l suele llamarse modo, y se refiere siempre al 
tiemlio venidero; y así se dice en materi a de legados: Modus 
est l'atio legandi in {ultll'um tempus collata. Véase Lcyado 
modal. 

CAUSA IMPULSIVA ó 1I10TIVA. La razon 6 motivo que DOS 

inclina á bacer alguna cosa. La causa tomada en este sentido 
se suele llamar simplemenLe causa, y se refiere siempre al 
tiempo pasado; y así en materia de legados se dice: Causa 
esl ratio leaandi in pl"relerilum tempus col/ata. Véase Lcyado 
cat¿sal. 

CAUSANTE. La persona de quien se deriva á alguno el 
derecho que tiene; y asi el que posee un mayorazgo llama 
su CAusante al que le fundó. Véase Autor. 

CAUsfDICO. Lo que pertenece al seguimiento de c.ausas 
y pleitos; - y antigu';¡mente el abogado. 

CAUTIVO. El que ha sido cogido por los inueles y vive 
en su poder corno esclavo. Todo individuo, sea hijo, padre, 
pariente ó estrnño ,que por testamento ó ab intl:lstato tiene 
derecbo de heredar á uno que se halla cautivo, debe hacer 
todas las gestiones que están á su alcance para redimil'le; 
de manera que si por malicia ó negligencia dejase de prac
ticarlas siendo mayor de diez y ocho años, puede ser deshe
redado por el cautivo que hiciere testamento en su cautiverio 
ó fuera de .él , Y queda privado de la herencia testamentaria 
ó intestada, como asimismo de las mandas ó legados, del 
cautivo que muriese en poder de los enemigos. El cónyuge 
que viese yace¡' al 0/1'0 en tamaña cuita el nol quisiese sacar, 
puede ser desllCl'eelado de los derechos que debic huber IJar 
l'azon del casamiento . Los bienes de los que por meng'Ult de 
non habel' quien los sacasc murieron en el cautiverio, deben 
venderse para la redencion de otros cautivos, porque non 
sean liered{ldos daquellos que los clejet)'on morir en CCltiliO 
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1Jorliélldolos sacar et non quisieron. Ley 5, tíl. 29, Port. la, 
:Y' lpyes 6 y H ) tít. 7, POI·l. 6. 

La autoridad pública debe cuidar de que los bienes del 
cautivo no se pierdan ni menoscaben ; y así ha de hacer que 
si se hallaren abandonados se entreguen mediante invel1tario 
á los parientes mas ihmedialos que no sean sospecho~os , y 
en su defeclo á sugetos de probidad, para que los guarden, 
manejen y administren en beneficio del cautivo, y alln los 
vendd n ó hipotequen en caso necesario para la obtonoion 
del rescate. Los parientes administl'Udores que cometiesen 
dolo ó fal-edad no queriendo dar al cautivo su derecho ó 
tomando para sí mas de lo justo, délJenlo peohal' dobll1do y 
ademas perder el derecho que tuvi IJsen ¡j heredarle : maS si 
fuesen estraños, débehlo pechar sencillo y otro tanto de lo 
suyo; ley l¡, tít. 29, Part o 2. No corre la prescripCion co ntra 
el cautivo, quien por consiguiente si despues que sale del 
cautiverio ballase alguna de sus co as en poder de otro Qlle 
dijese que la habia ganado por tiempo, la podl'ia demahdar 
durante el espacio de cuatro años con lados desde el tel'cér 
dia que hubiere llegado á su casa; bien que si fllese mellor, 
podria reolamarla hasta c11l11plir los veinte y cinoo auo' y 
otros cuatro despues; ley D, tít. 29, Pa.j·t. 2. 

El cautivo continúa en el goce de todos los dereehos cívi
les, siendo considerado como ausente y detenido contra de
recho y razon, mas de ningull modo como esolavo ; pues 
aunque haya perdido de hecho el uso de la libertad, respecto 
de que está sujeto al capricho de los que le tienen eh su ptl~ 
del', permanece siempre libre jW'is in/el/ecttt . Es por tanto 
capaz de sucesiones y legados, que pueqeadc¡uil'ir y recoger 
por medio de procurador ó mandatario. Serilll Lambieh váli 
dos sus contratos, como igualmente sus disposioiohéS i:le 
última voluntad, siempre que apareéiere no ser efecto de la 
fuerza; ley 6, tít. 29, Pmo!, 2, 

El que redime á un cautivo, puede luego pedirle el teenl
bo lso de lo que bubiere dado por el rese,,\te, ménos eh los 
inco casos siguientes : fO. - cuando hubiese heCho esta 

obra tan benéfioa por pura caridad: - 2° . cuando fuese l1S
cendiente ó descendiente, marido ó mujer : - 5°. cl\¡\ndo 
un hombre redimiese á una mujer ó una mujer á ün hombre, 
y despues se oasasen el uno con el otro: - /¡.o. cuando uno 
redimie o á una thujnr, y deslJtLCs yogtticse con ella ó consen
tiese á otro dé lo (ucel' : - ¡jo . cuando dejase pasar ún año 
sin hacer demanda alguna judicial ni estrajudicial, y pasado 
este término muriese el redimido, pues se presumiria ha
berle remilido la cantidad anticipada y ya no podria pedirla 
á los herederos ; leyes "" Y t2, tít . 29 , PaTI .. 2. 

El que en un viaje marítimo se éspone á riesgo de ser he
cho cautivo, puede hacer asegurar su libertad , conviniéndose 
con el asegurador, mediante cierta prima, en que si fu ere 
cogido por pueblos que reducen sus prisioneros á esclavi
tud, comov . gr, por los Berberiscos , quedara el asegurador 
obligado á rescatarle. En los seguros de la libertad de los 
navegantes, ~omo dice el código ele comercio, se espresarú ! 
fO. -el nombre, naturaleza, domicilio, edad y señas de la 
persona asegurada; - 2°. el nombre y matrícula del navíó 
en qlte se embarca; - 5°. el nombre de Su capitan; = I~o. el 
puerro de su salida ; - DO. el dé su destino; - 6° . la can
tidad convenida para el rescate, y los gClStos del regreso á 
España; 7°, - el nombre y domicilio de la persona que 
::le ha de encargar de negociár el ¡'escate ~ - 8° . el término 
en que este ha de bacerso, y la indemlliz::.oion que deba 
reLribuirse en caso dc no verificarse . El objeto del conu'ato 
DO es propiamenté la libertad misma, que es haprecial.Jlo , 
sino mas bien el dinero necesario para recobrarla. Véase 
Asegu1'CIcion, Ct1't. 81H . 

CAZA. El perseguimiento y oCllpacion Ó captura de las 
aves, fieras y oLros animales; como la de jabalíes, "enados, 
lobos , ciervos, elc., que se llama Caza tllayor ; y la de lic-
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IJres, conejos, perdices, palomas, eLc ., que se llama cnza 
menor. Lhimanse tambion caza las mismas aves ó fieras que 
se van á cazar, ántes y despues de cogi das. 

La caza es el modo mas antiguo de adquil'Íl' el dominio 6 
propiedad ele las cosas, pues es sin duda el primel'O que la 
natlll'aleza enseñó á los hombres para buscar el susten to. 
Háblando pues segun lo que se llama derecho de gentes 
todos los hombres tienen facultad de cazal'; porque l o~ 
animales, que la naturaleza ha criado para todos los hom~ 
brcs, no pueden sel' sino el preoio de la industria y destreza 
de los que los cojan, sin que nad ie pueda anogarse el dere
cho esclusi vo de bacedos su yos . Pero si en los paises vastos 
que no eslán pob lad03 en propol'cion de su estension, ydoude 
lus terrenos no apropiados, los yermos incultos, los bosques 
silvestres formall espacios muy oonsiderables, puede ejer
cerse sin Iimitacion el derecho de caza; no sucede lo mismo 
on las sooiedades civilizadas, en que la agricultura ha hecho 
grandes progresos, y en que las tierras no apropiadas Son 
sola.mente una cortlsima porcion de las que han recibido la 
marca de la propiedad . Aqu i la libertad absoluta en este 
ramo tiene muchos y gravísimos inconvenientes, cuales 
Son: - la entera aniquilacion do los animales, pues::lu des
Lruccioo seria mas acelerada que su reproducion; - el pe
ligro que hay de quo alraidos elol placer de este ejercicio se 
dediquen á éllln gran número de hombres , abandonando 
las artes, el comercio y la agricultl1l'a, con notable porjuicio 
de la sociedad, y enLregándose á la holgazaneda, á la indi
gennia y ta l vez al delito; - el estado de guerra en que esta
rian conti.nuamente los propietarios con los cazadores; - y 
en fi n la multi~ud de leyes neoesarias para arreglar esle de
recho y castigar las violaciones. 

Por eso el célebre Solon, uno de los mayores sabios de la 
Gl'ecia , viondo que el pueblo de Aténas se abandonaba al 
ejercicio de la oafia , con sensible atraso de las artes y gra ve 
perjui cio del Estado, no tuvo difiol1ltad en prohibirla ente
ramente i y par fin la violacioll y despreoio de esta ley fue
ron causa de la ruina y perdicion de Aténas . 

Entre nosotros la. libertad de la caza ha tenido dife.rentes 
modificaciones. Está prohibido generulmente el cazar desdo 
el dia primero de marzo hasta el primero de' agosto, y de 
puertos al mar Onéa no desde el mismo primero de marzo 
hasta primero de setiembre; yen todo el año en los dias do 
nieve y fortuna; esceptuándose solo los dueños de los sitios 
vedados ó sus arrendatarios, quo podrán cazar conejos 
en ellos desde el dia de S. Juan Dal,ltista hasta primero do 
marzo. EsLá prohibido tambien el uso de galgos en el espre
sado tiempo de veda, ampliandose esta prohibicion en los 
parajes plantados de viña, hasta que sea cogido el fru to. 
IgualmenLe está prohibido sin espresion de tiempo el cazar 
Gon perdices de reclamo, lazos, perchas, orzuelos, redes y 
demas instrumentos que destruyen la abundancia de la 
caza; pel'o se permite todo eslo en la caza de codoruices y 
Otl'05 pájaros de peso, aun on el tiempo de veda . Está pro
hi bido últimamenle el cazar con hurones, los cuales se manda 
q ne se maten, con una leve escepeioll en los sitios vedados (1). 

Abora rigo el real decreto de 5 de mayo de 183//. sóbre eaza 
y pesca, quo contiene acerca de la primera las disposiciones 
siguientes ' 

TÍTULO pnIrtIERO. 

De la caza en tierras de propiedad pa1"ticular. 
1 0. Los dueños particulares de las tierras lo son tambien 

de ca7.ar en ellas libremente en cualquier tiempo del año, 
si l1 traba ni sujecion á regla alguna, 

( I ) El <leCl·. dclG el e alJl'i l de 1SH declaró la li lJerLad del h,ueco 
de Feria. pesca de lJaliena, nuhia y lobo IIlarill o (' 11 105 dOlllllllOS 
de ¡ n<lias , y hay otras pl'ovidei\cins que pueden verse en el art, 
llesciI . 
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20. En los mismos términos, y con la misma amplitud po

drán cazar en las tierras de particulares los que no sean sus 
dueños, con licencia de estos por escrito . 

50. Cuando el dueño de I as tierras dé licencia para cazar 
en ellas, y la licencia para hacerlo con la espresada alllplitud 
no conste por escrito, el cazador estará sujeto á las restric
ciones de ordelianza que se espresarán en adelante para los 
baldíos. 

{¡O. Se podrá cazar sin licencia de los dueños, pero con 
sujecion á las indicadas restricciones de ordenanza, en las 
tierras abiertas de propiedad particular que no estén labra
das 0 que estén de rastrojo. 

¡jO. Los arrrendatarios de las tierras de propiedad particu
lar tendrán en órden á la caza las facultades que estipulen 
con los dueños . 

60. No se podrá cazar en tierras ajenas de propiedad par
ticular, sino en los casos y en los términos espresados en los 
cuatro articulas precedentes. 

70. La caza que cayere del aire en tierra de propiedad ó 
entrase en ella despues de herida, pertenece al dueño ó ar
rendatario de la tierra y uo al cazador, conforme á lo dis
puesto en la ley l7, título 28 de la 5". Parlida. 

8°. Los que con el objeto de cazar violasen y saltasen los 
cercados de tierra de propiedad particular, pagarán ademas 
de los darios que causaren, incluso el valor de la caza que 
matasen ó cogiesen, que debe ser para el dueño, ó arrenda
tario en su caso, las costas del procedimiento si lo bay, y 
ademas 20 rs. VI1. por la primera vez, 50 por la segunda , y 
40 por la tercera. 

TÍTUl.O n. 

De la' caza en tierms de propios y baldíos. 

9°. En las tierras que uo sean de propiedad particular se 
prohibe cazar, por lo tocante á las provincias de Alava, 
Avila, Búrgos, Coruña, Gu ipúzcoa, Huesca, Lean, Logroño, 
Lugo, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Pontevedra, 
SalDmanca, Santander, Segovia, Soria, Valladolid, Vizcaya 
y Zamora, desde iO.de abril hasla to . de setiembre. Y en lo 
demasdel reino, inclusas las islas Baleares y Canarias, desde 
{O. de mat-lO hasta {O. de agosto . 

iO. Se prohibe asimismo cazar duranLe todo el año en los 
dias de nieve y los llamados de fortuna; á escepcion del caso 
que se espresará en el tito lJ.0 • 

1 i. Se prohibe cazar en todo tiempo con burones , lazos, 
perchas, redes y reclamos machos. De esta regla general se 
esceptúan las codornices y demas aves de paso, respecto de 
las cuales se permite cazarlas durante el tiempo de su trán
sito, aunq ue sea con redes y reclamos. (Véase Ul'on.) 

12. Los ayuntamientos podrán arrendar, con aprobacion 
del subdelegado de la provincia ( ho y jefe político ) , la caza 
en las tierras de propios de los pueblos ; y los al'rendatarios 
podrán dar licencia á los demas para que cazen; pero unos 
.y otros 10 harán con sujecion á las restricciones que se es
presa n en este tíLulo. 

15. Los que cazen en tierras de propios arrendadas sin 
tener licencia del arrendatario, ó faltando á las restricciones 
de la ordenanza, pagarán en uno y otro caso al arrendatario 
el va.lor de la caza que mataren ó cogie.ren, yademas 20 rs. 
la primera vez, 50 la segunda y /JO la tercera. La mitad de 
~sta multa serú para el al'1'endatario, y la mitad para el 
londo destinado al esterminio de animales dañinos de que se 
hablará en el Lit. /jo. 

VI. En los montes y baldíos que no pertenezcan á propios 
podrán cazar los vecinos del pueblo respectivo, con sujecion 
a las reglas y restricciones establecidas en este título. Las 
justicias podrán dar licencia para 10 mismo á los forasteros. 

{ l). Se permite cazar, con sujecion ú las restricciones con-

tenidas en esLe deCl'eto , ea los monLes, baldíos y tierras de 
propios que no estén arrendadas , á los que obtengan licencia 
del subdelegado de la provibcia. 

16. Estas licencias se concederán por escrito, previo el 
informe de la justicia ú otro que se estime conveniente. Los 
vecinos pagarán por la licencia anual para cazar en el tér
mino jurisdiccional de sus pueblos respectivos, 10 rs. ; el 
doble los que la obtengan para cazar en toda la provincia; 
y el cuádruplo los cazadores de profesion, los cuales se 
entenderá que la tienen para toda la provincia. 

f 7. Los productos de esta tarifa quedan al'ectos especial
mente al pago de las recompensas por la estincion de ani
males dañinos, de que se hablará en el titulo lJ.0 • 

18. No se permite por regla genel'Ul cazar hasta la distan
cia de ¡¡OO varas, contadas desde las últimas casas de los 
pueblos, para evitar los peligros de personas y de incendios. 

TÍTULO III. 

De la caza de palomas.' 
= Véase Palomas. 

TÍTULO IV. 

De la caza de animales daiíinos. 

20 . Será libre la caza de animales dañinos, á saber; lo
bos, zorras, garduñas , gatos monteses, tejones y turones en 
las tierras abiertas de propios, en las ba ldías y en las ras
trojeras no cerradas de propiedad particular, durante todo 
el año, inclusos los dias de nieve y los llamados de fortuna. 

26. No se permile en ninguna clase de tierras abiertas, 
aunque estén amojonadas, cazar don cepos, trampas ni 
ningunos otros armadijos de que pueda resultar perjuicio á 
los pasajeros ó á los animales domésticos. Los infractores 
pagarán , ademas del daño y las costas, lJ.0 rs. de multa por 
la primera vez, 60 por la segunda y 80 por la tercera. 

27. En las tierras cercadas, sean de propios ó de particu
lares, no se permite la caza de animales d¡¡ñinos sin licencia 
de los dueños ó arrendatarios . 

28. Los dueños y arrendatarios de tierras cercadas, y no 
otros, podrán poner en ellas cepos ú otras cnalesquier espe
cies de Lrampas y armadijos para cogel' Ó matar animales 
dañinos. En cuyo caso estarán obligados á poner y mantener 
en paraje visible un padron con el aviso para que nadie pue
da alegar ignorancia. 

29. Para fomentar el esterminio de los animales dañinos 
se pagarán á las personas que los presenten muertos, por 
cada lobo lJ.O rs ., 60 por cada loba, y 80 si está preñada; y 
20 rs. por cada lobezno; la mitad respectivamente por cada 
zorro, zorra ó zorrillo; y la cuarta parte tambien respecti
vamente por las garduñas y demas animales menores arriba 
espresados, tanto macbos como hembras y sus crias. 

50. Los que tengan derecho á las precedentes recompen
sas presentará n á la justicia el an imal ó animale§ muertos, 
y la justicia les entregará la canLidad correspondiente bajo 
recibo. 

5i. Estos recibos juntos con las colas y orejas de 10 tlobos 
y zorras, y las picles de las garduñas y demas animales arriba 
espresados, serán los documentos que hall de preselltar las 
justicias en la capital de provincia para justiOcar en sus cucn
tas los articulas de esta clase, que no se les abonarán sin am-
bos requisitos. • 

52. Para el pago de las espresadas recompensas en los 
pueblos, queda asignada la mitad de las penas pecuniari as 
impuestas á los infractores de todas las disposiciones conte
nidas ell los artículos anteriores, inclusas las relativas á pa
lomares, como asimismo la mitad de las que se espresan 9fi 
los siguiontes titulas sobre la pesca. ..! 
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53. Si el in . ~orle de la mitad de dichas penas no alcan· 

zare á cubrir el de las recompepsas, los cazadores podrán 
reclamarlas en la oficina general de propios de la provincia, 
present.ando certificacion de la justicia junto con los despo
jos ó pieles de los animales. 

51s. Si de la mitad de las penas sobrase para pagar las re
compensas, el resto se agregará á la masa de arbitrios 
comunales del pueblo. 

51í . Se prohiben las batidas comunales de los pueblos bajo 
ningun pretesto, incluso el del esterminio de animales da
ñinos, dejando este cnidado al interes particular de los caza
dores. n-Véase Pescct y Anlmalcs fieros. 

En decreto de Cortes de 15 deseliembre de 1857 se halla 
establecido que: «El disfrute de caza y pesca en los montes 
y terrenos de que trata el arto 50. del decreto dell~ de enero 
de 1812 sobre abolicion de las ordenanzas de montes y plan
tíos (eslo es, en los terrenos destinados á planlio, cuyo sue
lo y arbolado sean de dominio particular), ó en otros que 
estuvieren cerrados ó acotados, corresponde pnvativamente 
á los dueños, y nadie podrá cazar ni pescar en ellos sin su 
previo permiso, ó de quien sus veces hiciere. » 

t Quede suspensa por ahora la ejecucion de los art.í
culos 16 y 17 del real decreto de 5 de mayo de 1851s : en su 
consecuencia continúe la policía espidiendo las licencias de 
caza y pesca con la misma retribucion establecida en sus re
glamentos vigentes, aplicando á sus fondos el producto como 
hasta aquí; y por la presentacion de animales daitinos 
muertos se bagan los abonos establecidos ántes del espre
sado I:eal decreto en las mismas cantidades y por los mis
mos fondos sobre que estaban señalados. W. ó¡·d. dc 25 cle 
?'/lClyo ele 185lL . 

Previniéndose literalmente en el artículo t O. del real de
creto de 5 de mayo de i85/¡. que 010 los dueños pueflan ca
zar, y de ninguna manera los colonos sin autorizacion del 
propietario por escrito, segun previene el arto 2°., se ha ser·· 
vido resolver S. M. que se ll eve á debido efecto lo dispuesto 
por el citado real decreto, sin permitir su t.rasgresion en el 
real heredamiento de Aranjuez, ni otro alguno de los del pa
trimonio de S. M. ó sus terrenos adyacentes. RI. ó,·d. de 12 
de junio da. i 851s . 

El Suplemento á este Diccionario contiene en el artículo 
Caza otras reales órdenes y aelal'aciones sobre la materia . 

CE 
CÉDULA. La escritura privada en que uno confiesa ha

ber recibido de otro cierta cantidad que promete pagarle 
dentro de un término señalado ó á volun tad del acreedar. 
Para que una cédula haga fe en juicio se requiere que sea 
reconocida por el que la hizo, ó probada por dos testigos 
que declaren en juicio contradictorio haberla visto hacer (1). 
Véase L'ibnl11:ZC¡, V Clle, lnstntmento ejecul'il'o é 11ls/'/'umenlo 
lJrivaelo. 

CÉDULA. La papeleta de citacion que suele fijarse {¡ la 
puerta de la casa del reo ó demandado que se esconde ó no 
parece. Véase Ci/c!cion . 

CÉDULA ANTE DIE~I. El papel firmado regularmente 
del secretario de algun cuerpo, por el que se cita á sus in
dividuos p~ra juntarse al dia siguiente, con espresion elel 
asunto que se ba de tratar (:2). 

(~ ) Ley il 9, tít.1S, Part 5, y 4, tít. 28, lih. 11, Nov. Rec. 
(~) Esta cédula ante (¡¡cm es indispensable pura Ijue se celebren 

Jos cabildos pOI' el ayulI tam iento de la capital de ~Jéjico, de ma
nera Ijue segun sns ordellallzas, los l'ortcro~ han de "rescIIlnr la 
ctídula por el rCl'er~o firmada de todos los capilulares, ú fill de 
que no se alpgue falla de citaci.\n : y cn ('aso de l\frecerse lllalel'Ía 
que no admita esta dilacion, se cllticll(!a la citacion pura junta 

. CÉDULA DANCARU. L~ c~dula de banco con que el pro
VIsto por Roma en beneficIOS o prebendas de España y Por
tugal auanzaba en la Dataría el pago de la pension qUB le 
impo.nian al tiempo' de proveerle en la prebenda ó benéncio. 

CEDULA DE nANco. El vale ó papeltrasmisible q¡¡e re
presenta una de las partes ó porciones que compOllon el 
fondo de lln banco. Véase Billele ele Banco . 

CÉDULA DE ABONO. La órden que se da pOI' los tnibll
nalos de hacienda cuando se perdona á un pueblo algulI dé
bito ,á fin de que al recaudador se le admita en data igual 
cantidad. 

CÉDULA DE DILIGENCIAS. El de pacho que se espido 
por un tribunal dando comisioll á un juez para hacer alguua 
averiguacion. 

CÉDULA DE INDULTO. La carta ó provision 011 qua el 
rey se sirve condonar á un reo la pena merecida pon el de
lito . El reo que ha obtenido esta gracia, debe presenlar por 
sí ó por procurador la cédula en el tribunal de la causa me
diante pedimento, del cual se da traslado al fiscal y parle 
querellante si la hay, quien tiene el término do tres dias 
para responder: pasados si n hacerlo , se le acusa la rebel
día; y trascurridos otros t!'Os sin oposicion, se determina el 
cumplimiento del indulto. No habiendo parte, ó habiendo 
concedido esta su perdon, se sustancia solo con el fi scal el 
cumplimiento de la cédula; lIclTel'Cl, P/'Clcl. crim., lib. 2, 
cap. ¡¡o 

CÉDULA DE PREEMINE 'CIAS . La órden ó despacho que 
se da por el gobierno á favor de algunos individuos de un 
tribunal, consejo ú otro cuerpo, que habiendo servido mu
chos años sus oueios, no pueden continuar IJor enfermos, 
ocupados ú otras causas, mandando que no se les precise á 
la asistencia, que se les conserven los salarios, emolumen
tos y honores, y que gocen la facultad de concurrir siempre 
que quieran en su lugar y grarlo , y con el uso de su voto. 
- En la milicia es el despacho COIl que al oficial que se rc
tira se conserva el fuero militar que le corresponde por su 
grado . 

CÉDULA REAL. El despacho del rey espedido por algun 
tri0unal sllperior, en que' se concede alguna merced ó se 
toma alguna providencia. Su cabeza es : el ,'ey, sin espre
sion de mas dictados: va firmado d'el mismo rey: el secl'e
tario del tribunal á que pertenece pone la refrendata menor; 
se rubrica por algunos ministros; y por lo regular se entrega 
á la parte. 

CEDULAJE. Cierto derecho que se paga por el despa
cbo de las cédulas obtenidas. 

CEDULON. La cédula ó papeleta de emplazamiento en 
que se cita á un reo ó demandado ausente ó escondido para 
que se presente en el tribunal; y suele fijarse en la puerta 
de su casa ó entregarse á sus parientes ó vecinos mas cer
canos á fin de que llegue á su noticia. TalUbien se llaman 
así los edictos de escomunion que se ponen en las puertas 
de las iglesias; y los pasquines ó papeles satíricos que apa
recen en las esquinas ó sitios públicos en descrédito ó me
nosprecio de alguna persona. V éJse CilClcion y Pasq'ttin . 

CELADA. La ocullacion de alguno en un para.je, ace
chando á su enemigo 6 á cualquiera otra persona para 
asaltarla descuidada ó desprevenjda con el objeto de maltra
tarla ó robarla; - y tambien el engaño 6 fraude dispuesto 
con artiflciu y disimulo. Véase lIomicidio. 

t CELADOR DE CAMINO. En el Su,lJ /cmelllo {¡ este Dic
cionario se halla la real órden de 21) de abril de 1839, que 
prescribe las condiciones ó reqnisitos necesarios para dicho 
empleo, las obligaciones y demas. 

y no pa ra cabi ldo , y no se trate ni resuelva en ella negocio ,le 
gravedad, pucs este nccesita \>femc(!ilacioll rille JlO ilUCltlJ tencrse 
cn el m!§H\<! (!i~~ . 
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i' CELADOR DE PROTECCION y SEGU RIDAD PÚBLICA. Las 

atribuciones de estos empleados, su trnje, etc., se esplican 
en una real órden de 50 de enero de i81¡1¡ transcrita en di
cho SU1Jlemenlo. - En Madrid los celadores han sido supri
midos y han tomado el nombre de subcomisarios por real 
órden do 2tí de abril de i847. Véase Comisario dc lJro lcc
cion y sef)ttTill a el púbU ca .. 

CELI:BATO. El estado del hombre ó mujer que vive sin 
casarso. Esta voz, segun pretenden algunos, se compone de 
las palabras latinas creli bcaliludo, bienaventuranza del 
cielo , como si el celibato fu ese una vida celestial. Sin em
bargo, ha habido naciones en que eran mirados con despre
cio los que no salí an de semejaute estado. Entre los Ate
nienses y Lacedemonios tenian que pagar los cél ibes cierta 
multa, y entre los Romanos estuvieron tambien sujetos á 
varias penas que despues fueron abolidas (1). No se ballan 
castigados así entre nosotros; pero con el objeto de fomen
tar los matrimonios, se ban hecho algunas concesiones á 
favor de los casados, cuales son : - que en los cuatro pri
meros años estén esentos de todas las cargas y oficios con
ceji les, y aun en los dos primeros de todo género de tribu
tos. Véase Casados. 

CEMENTERIO . El terreno descubierto que está consa
grado para enterrar los cadáveres de los fieles. - Entre 
nosotros no basta, como entre los Romanos, para que un 
lugar sea tenido por religioso y fuera del comercio, el que 
haya sido enterrado en él algun muerto, porque ningun par
ti cular puede por su autoridad privada imprimir este ca
rácter á un terreno profano , sino que es necesario que in
tervenga la autoridad del superior eclesiástico y que el lugar 
sea consagrado con las solemnidades prescritas, para que 
pueda servir á la sepultura de los fieles . - Los cementerios 
han de hacerse fuera de las poblaciones, siempre que no 
hubiere diGcultad invencible ó grandes anchuras dentro de 
ellas , en sitios ventilados é inmediatos á las parroquias , y 
distantes de las casas de los vecinos, debiendo aprovecharse 
para capillas de los mismos cementerios las ermitas que 
existan fuera de los pueblos. - La construccion ha de cos
learse de los caudales de fabrica de las iglesias, si los hu
biere; y lo que faltare se prorateará entre los participes en 
diezmos , inclusas las reales tercias, excusado y fondo pio 
de pobres ; ayudando tambien los caudales públicos con mi
tad ó tercera parle del gasto, segun su eSlado, y con los 
terrenos en que se ha ya de hacer la construccion, si fueren 
concej iles ó de propios. Lr.!J i, I.íl . 5, Ub. { , Nov. Rec. En 
reales órdenes de 8 de agosto de {850, 20 de febrero rl e 
i Sa{ y {I¡ de noviembre de I R52 s~ relevó á los fondos de 
propios de contribui¡' al coste de los cementerios, por ha
llarse en estado de no poder atender á sus mas precisas obli
gaciones. - Cuando para la consLruccion rle cementerio 
haya necesidad de ocupar terreno de propiedad particular, 
y no quiera cederlo vohmtarÍa!llenle su dueño, debe echarse 
mano de él , abonando su valor al propietario á juicio de pe
ritos y de tercero en caso de discordia, conforme á la ley ; 
"cal ól'den de 28 de sclicmbrc dc {855. Véase Euojc/wcion 
{o1'Zosa. 

Nadie debe ser sepul tado en la iglesia, sino en el cemen
t~rio, a escepcion de las personas reales , prelado~ , varones 
de santidad eminente, y ricos hombres ó personas ilustres que 
la hubiesen edificado ó en ella tuvieren sepulcro propio; 
lcy iI , tít. t3, Pa,rl. t , Y ley t, tilo 5, lib. { , Nov. Rcc . -
Los cementerios son lu gares sagrados, y nadié puede violar
Ios impunemente. Véase Cadáve1'. 

CENA DE AUSENCIA Y P RESENCIA . En el gobierno anti
guo de Aragon era la contribucion de 6 sueldos y 6 dineros 
(31's. y 6 mrs.) que pagaba cada vecino para la manuten-

(i) T.cy 1 ) ele illfi.l'l1Iuncl .• lloc l), crelib. 

cion del monarca. La cena de auscncia la pagaban las mOl"c
,'ías, y la de lJI'esencia los demas vecinos de los pueblos, 
cuando los reyes pasaban por ellos. 

CENCERRADA. El ruido desapacible que se hace en 
algunas partes con cencerros, caldel'Os, cuernos y otros 
instrumentos para burlarse de los viudos la noche que se 
casan . Parece exigir el buen órden que no queden impunes 
semejantes insultos . En la corte se casllgan con la pena de 
cien ducados para los pobres de la cárcel, y cuatro años de 
presidio por la primera vez, y por las demas al arbitrio del 
tribunal; ley 7, lít. 20, lib. i 2, Nov. Rec. 

CENSATARIO. El que paga los rédilos de algun censo. 
CENSIDO. Nombre adjetivo que se aplica á las cosas 

que están gravadas con algun censo. 
CEN SO. Esta palabra viene del verbo latino censere, que 

signi fica valuar ó tasar ; y de aquí es que censo era entre los 
Romanos el padron ó lista que los censores hacian de las 
personas y haciendas (~), tasa ndo de cuando en cuando las 
heredades ó fundos que estaban sujetos á tributo, para im
ponerles en seguida el contingente que debian pagar segun 
lo que solian producir un año con otro. Tambien se aplica
ba en tre los mismos á la contribucion ó tributo que se paga
ba por las personas en reconocimiento del vasallaje y su
jecion; y así se Loma en el cap . 22, verso t 7 del Evangelio 
de san MaJeo, donde dice : Licet CCllSll1n dare Cresm'i an 
110n? Entre nosotros significaba antiguamente la pension que 
pagaban todos los años algu nas iglesias á su prelado por 
raza n de superioridad ú otras causas (5), Y no dejaba de 
ser tambien equivalente á tributo. Pero en el dia es princi
palmente el padron ó lista de la poblacion ó riqueza de una 
nacion ó pueblo; y con mas especialidad el contrato por el 
cual se adquiere el derecho de percibir una pension anual, 
mediante la entrega de alguna cosa; ó bien el mismo dere
cho de percibir la pension; en cuyo último sentido se divide 
en consignativo, enfiteútico y reservativo (11) . 

CENSO AL QUITAn (tí). El censo redimible. 
CENSO CONSIGNATIVO. El derecho que tenemos de exigir 

de otro cierta pension anual, por haberle dado cierta suma 
de dinero sobre sus bienes raices , cuyo dominio directo y 
útil queda á favor del mismo. Llámase consignativo porque 
se consigna ó impoue sobre bienes del que le debe, yaun ' 
sobre su industria personal. Se constituye regularmente por 
cierto precio, que consiste en dinero efectivo, resultando 
entónces una verdadera venta, pues el dueño de los bienes 
vende el derecho de la pension; mas tam bien puede consti
tuirse por otros títulos, como permuta, donacion, dote, com
pensacion de servicios ú obras , y por última voluntad. 

Se divide en pcrpeluo y lcmpol'al; y el perpetuo se subdi
vide en irrccHmiblc ó mUCl' lo; yen ,'cdimible ó al quilar; bien 
que en la ley tí, tít. {o, lib . iO, Nov. Rec. se opone el redi
mible al perpetuo. Algunos autores añaden otra division del 
censo consignati vo en "cal, pcrsonal, y mixlo : mas otros 
desechan como injusto el personal, creyendo que seria un 
mutuo con usuras. Hay tambien .otra especie de censos con
signativos llamada jtt1'os . Todas estas especies pueden verse 
en sus artículos respectivos. 

En el censo consignativo deben considerarse tres cosas, á 
saber: el precio que se llama capital, la pension ó ~dito, y 
In cosa en que se funda ó asegura. 

En cuanto al precio, se halla establecido por el papa Pio V 

(2) Dig., lib. 50, tít. {5: Cod" l ib. H, tít. 57 . - Sobre ma
teri a de censos, véallse Feliciano, Avcndaño, Fcbr. tomo 3, y Sala 
tOln .2. . 

(5) Ley 8 y 9, tít. 22. Parto {. 
(tI) M lIl'i 11 o , lib. 5, n. 544, donde manifiesta no ser mutuo este 

CQlllralo , n i tener vicios de 'usura ; y Covar., lib.:;, rar., C. 7. 
(5) I' cJ¡r. m~j., lomo 5, pil lO, 12U l 11. i. 
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en sl1lJIolttproprio elc creandis censibus (l) que hayo de en
tl'egarse el dinero de presente al tiempo de la constitucion 
del censo; pel'O como esta disposicion de la bula no está 
admitida entre nosotros, segun se declara por la ley 7, 
tít. l o, lib. iD, Nov. Rec. (2), es evidente que basta la con
resion de la entrega. - Dispút3se con calor sobre si el censo 
puede constituirse por precio que no sea dinero. El consejo 
real ha adoptado algunas veces en sus decisiones la opinion 
negativa; y no deja de serIe favorable la ley hasta cierto 
punto cuando exige precisamente dinero en los censos vita
licios : mas lo cierto es que se constituye censo por dote y 
en las particiones sin que intervenga dinero. - En lo que 
no se admite cuestion es en la proporclOn que debe tener el 
precio con la pension ó rédito, por estar muy espresiva la 
ley en esta parte. En los censos redimibles ó al qui tar está 
efectivamente tasado el precio ó razon de ciento por tres (5), 
bajo la pena de perdimiento de oficio á los escribanos que 
autoricen escrituras con pension mas alta; yen los vitalicios 
á ciento por diez, no debiendo constituirse si no sobre una 
sola cabeza; leyes 6, 8 Y 9, Y nota 2, tít . {o, lib . iD, NOD. 
Rec. En los irredimibles no hay tasa puesta por las leyes; 
pero los au tores juzgan que el precio en ellos debe regularse 
á ciento por dos, teniendo empero en consideracion la cos
tumbre del pais y la comun estimacion de los hombres que 
suele definir el justo precio de las cosas. De aqu í puede de
ducirse, que todos aquellos pactos que disminuyen el precio 
se deben considerar no escritos en la constitucion de los 
censos que tienen tasa por la ley; y tambien en la de los que 
no tienen tasa por la ley sino por la estimacion prudente de 
los hombres , cuando eslos se constituyeron al precio Ínfi
mo y no al medio ó supremo. Se tendrá pues por nulo el 
pacto de no poderse enajenar la cosa censida bajo la pena 
de que caiga en comiso; y el de reservarse el acreedor del 
censo el derecho de tanteo ó prelacion cuando la cosa se 
enajenare (U), 

Habiendo hablado de la proporcion que debe tener el pre
cio con la pension, no hay mucho que advertir 'con respecto 
á esta última, pues de lo dicho se infiere que ha de ser al 
tres por ciento en los censos redimibles, al diez por ciento en 
los vitalicios, y al dos por ciento ó segun uso y costumbre 
en los irredimibles.-Si al constituir er censo se estableciese 
una pension mas alta que la prescrita por las leyes, uo que
daria nulo el contrato: sino que habría de reformarse con la 
reduccion ó rebaja del esceso; de modo que si al constituír 
un ceuso consignativo yo te diese ciento para qúe cada año 
me pagases cuatro de pension , solo estarias obligado á pa
garme tres; ley 8, tí t. {o, lib . W, NOD . Rce.; Avendaño, ca.p. 
56; Y Larrea, alegacion 20, n. 8. - La pension ó rédito ha 
de pagarse en dinero efectivo , y tambien puede hacerse en 
frutos donde hubiere ,esta costumbre; leyes 5, U Y 9> tít. 10, 

(l) Se publicó en Roma en 19 ele enero !569, Y comprende!7 
rapítulos. 

(2) Devoli , refiriéndose á otros autores, dice: Narran! l'ilLnI r, 
"ogatu PTlilippi JI, hallc H 'ispanis dedisse veniam u! cjlLs consti
tulionis ]JI"rescripta , qure jUl' is natul'alis au t dipini non SlLlIt , 
observare non cogeren tur. » Tambicn en el Compendio moral Sal
malicense se lee: • Por lo tocante á nueslra España, afirman graves 
autores, no sin sólido fundam ento, que no ohliga. Vt\ase á Bene
diclo XIV, de Synotl. direc., lib. W, cap. ij, donde supo ne que el 
rey católico Felipe II suplicó tle ella á la sanlidael Qe Pio V, en 
cuanto á las condiciones que no provcnian del derecho natural ó 
divino, y que el sumo ponlífice accedió á sus reverentes súplicas. » 

(5) Para América se señaló el cinco por ciento en céd ula de !:; 
Ile marzo de 1786, n. 660, últ. fol. en la Rec. de Beleña. 

(4) Si se agrega la pena de comiso tamhien se l'elJrueba el tan
teo, pues no está recibida la ley 68 de Toro en la práctica, como 
se dice el} el Fcbr, mej., tomo 5, P~S, t í!G, n. ofIl. 

lib . 10 , NOI'. Rec. - La pension por fin ha de exigirse del 
poseedor de la cosa censida , el cual está obligado á pagar 
no solamente las pensiones del tiempo en que posee, sino 
tambien las atrasadas que se debieren por sus antecesores, 
con el rerurso de poderlas recobrar del poseedor anterior 
que dejó de pagarlas: bien que el acreedor puede exigirlas 
indiferentemente del uno ó ,del otro; JJfolina , tl'at. 2, [le 
justo ct jUl· ., disputo 551~, V. 'ttlt, Mas es de advertir, que si 
el censo hubiese sido colocado en dos , tres, Ó mas predios ó 
fundos que desplles pertenecen á tres poseedores diferenl.es, 
quieren algunos autores que cada uno haya de ser recoll\'e_ 
nido por su parte y no por el todo; pero la práctica está en 
contrario (o). 

En cuanto á las cosas en que han de consignarse los cen
sos, es de observar que deben ser ftuctíferas é inmuebles ó 
raices (6); teniéndose tambien por inmuebles los derechos 
incorporales que natmal é inseparablemente van adherentes 
á la tierra, como los de pacer, pescar, diezmar ú otros se
mejantes , y los que se consideran perpelllos, aunque no 
tengau relacion con la tierra, como los propios yarbill'ios 
de los pueblos, y los derechos comunes de los oficios de los 
artesanos (7). - La cosa censida tiene, segun unos (8), la 
calidad de hipoteca; pero aunque así se la suele llamar gs
noralmente, como no se acomodan á esta las reglas de las 
demas hipotecas, parece mas probable la opinion ele los que 
consideran la carga del censo como una servidumbre im
puesta en la cosa. Así es que la accion para exigir las pen
siones puede dirigirse contra el poseedor, aunque sean atl'a
sadas y anteriores al tiempo de su posesion, por ser de 
aquellas que los Romanos llamaban 'in ,'cm sCl'iplm, cuando 
la accion hipotecaria no puede intentarse contra, el poseed 01' 

sin hacer ántes excusion de los bienes del verdadero deudo r, 
- Una misma cosa puede ser gravada con muchos censos , 
con tal que quepan en ella ; pero el dueño tiene obligacion 
de declarar al nuevo censualista los censos que hasta entón
ces tuviere cargados, bajo la pena de que si asi no lo hiciere 
deberá restituir con el dos tanto la cantidad. recibida por 
dicho nuevo censo á la persona á quien lo vendiere; ley 2 , 
tít , i o, Ub. l.O, NO D. Rcc.-Si la cosa censida fuere vendida 
como libre, puede el comprador precisar al vendedor á que 
la liberte del censo. 

Los censos se estinguen y acaban en los casos siguientes : 
- 10

• por perecer enteramente la cosa censida, ó por ha
cerse infructifera en un lodo y para siempre; pero si pere
ciese ó se biciese infructífera no en el todo sino solo en 
parte, de suerte que la Que queda puede dar frutos bastantes 
para pagar toda la pensilln, no se estinguiria el censo ni aun á 
prorata, sino que deberia pagarse por entero, segun la opi
nion que parece mas probable (9); Y si la cosa se hiciese 
infructífera ó pereciese por culpa del censatario , podria el 
acreedor d~l censo repetir el precio y los perjuicios (i O). Mas 
¿ qué djremos si la cosa censida que pereció ó se llizo del 
todo infructífera, vuelve á restablecerse de modo que otra 
vez produce frutos naturales , industriales ó civiles? ¿ Qué 
sucederá, por ejemplo, si se reedifica de nuevo una casa que 
se babia arruinado enteramente? ¿ Renacerá por ventura el 

(ti) Véase toda esta doctrina en Sala, edic. de ~8¡¡2, lomo 2, 
' pág. 273, núms, ~ 9 y 21 , con los autores que cita. 

(6 ) Ley ~ y 2, tito lti, lib. W, Nov. nec. 
(7 ) Cens" qu::est. 29; Avend. , cap. 52. 
(8) Fclicia no, De ccnsiuus, tomo 2 , lib. 1, cap. ~ ,n. ti. 
(9) Por ella está Sala j ' pcro en contra Molina , [laria y Vela, 

al! COPUI' ., y 'la bula Fiana, S ~O, recibido como olros cn la prác
tica. 

(10) Avendai'ío , cap. 6, bula dc S. Pío V, S ~ O i ;Leotar., e/a 
tlSlll'is, 'lures t. fí7. 
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censo que tenia cargado? La opinion mas comun asegura 
que en tal caso ya no revive el censo, porque quedó absolu
tamente estinguido , así como Lampoco renace el usufructo; 
pero otros (i) sostienen con calor lo contrario, diciendo que 
el censo no se considera eslinguido, sino solo suspendido y 
,conservado in hauittt en el solal', sin que les haga fuerza el 
ejemplo del usufructo, que es pn derecho personal muy de
licado, Y que se pierde con mucha mas facilidad que cuales
quiera otros. -2°. Por la dimision ó abandono que haga de 
la cosa el censata rio á favor del acreedor del censo (2); por
que como el censo es una especie de servidumbre, carga 
solo sobre la cosa, y no sobre el poseedor sino en cuanto la 
posee, siéndole permitido dejarla para librarse del censo, 
así como el dueño del predio sirviente puede abandonarle 
para quedar libre de la servidumbre. - 5°. Por la prescrip
cion de treinta años cuando alguno poseyere la cosa como 
libre de tal carga ,por dicho término con buena fe y sin in
terrupcion : bien que algunos sostienen que el capital del 
censo jamas se prescribe , aunque el censualista no pida los 
réditos en m uchos años. Véase Preseripeion de aeeion.-
110. Por la redencion, cuando el deudor restituye al acreedol' 
el precio ó capital que este le habia dado al tiempo de la 
cOllstiwcion del censo: lo que puede ' hacer siempre que 
quiera, sin estar obl igado á volver todo el precio de una 
vez, pues debe aclmiLírsele por el acreedor cualquiera parte 
de él , como no baje de la tercera ú otra que sea considera
ble al fl rbitrio del juez segun las circunstancias (5) : bajo la 
inlcli :;encia de que en el dia puede ya redimirse todo censo, 
se .. perpetuo, al quilar ó enfi téntico , y que el acreedor no 
puede obligar al deudor á verificar la redencion, pues solo 
está en el arbitrio de este último. Véase Capitalizar, Red81l
cion, y Oficio ele M¡Joleeas. 

[* YA SE HA IN DI CADO eu una nota al presente artículo, que 
para América se adoptó en general la tasa ó reduccion del 
cinco por ciento en vir tud de real céd. ele f5 ele man:o 
de t786; Beleña, 5°. fol. , pág. 507, n , 660. 

En todo el territorio de la república de Méjico se conoce 
ademas hnjo el nombre de elepósito i1'regular un contrato, 
por el cual se entrega cierta cantidad en dinero por tiempo 
determinado, con la obligacion de abonar durante él un in
tercs legal, y devolver el capital del préstamo, espirado el 
plazo. Para asegurar el cumplimiento de estas ollligacio
nes, suele hipotecarse especialmente alguna finca ; y como 
los plazos que se seiialan son largos, y aun suelen reno varse 
al e5pirar, reiterando el c.ontráto, los au tores equipara.n este 
depósito al censo consignativo , siempre que media dicha 
hipoleca . Fácil es de conocer sin embargo que no solo estú 
léjos de haber igualdad, sino ni siquiera semejanza entre 
ambos contratos, porque el censo consignati vo, como todos 
los demas censos, es un derecho consignado en una cosa, y 
no contra ningun a persona ; exigi ble por lo tanto del posee
dor, y no del sucesor en la obligacion ; relatil'o y pendiente 
de la exi tencia y rendimientos de la flnca, y no absoluto 
contra la persona obligada; al paso que en el citado depó
sito, ó mas bien préstamo, la hipoteca especial es una mera 
garantia que produce una accion accesoria, si n que por ella 
varíe de caracter la principal, que e' personal, y sin qu e lIi 
para el cobro de los I'éd ilos , ni para la subsi tencia ó estill
cion de la obligacion se tomen en cuenl a los rendimien
tos, ni la conservacion de la RlIca hipotecada. El depósito 
irregular pues, medie ó no la garantía de la hipoteca es
pecial, es un préstamo con interes , y elebe gobernarse por 

({) Como D. Juan Sala , 10m. 2, pilg. 284, n. 27 . 
(2) Sala y los UlltOI'CS que cila, 10m, 2 , pág. 278,' n. 22, 

Y p:íg, 283, n . _6. 
(5) Exlrav. de ~lal'lino V y Calixlo Vi Guticrrc7., qu oos t. {7tl, 

y Sata, pilg. :l94 , tOIl1. 2. 

las reglas comunes del contrato de mutuo, de que habl are~ 
mas á su tiempo. 

.. La tasa del cinco por ciento que se fijó para América, 
debia adoptarse tambien en la república de VeneZllela; pero 
atendido el (I/'!. 2 de 1(1 ley c/e iO de abril ele i85~, que en 
todo contrato manda guardar estrictamente la voluntad de 
los contra yentes, y el interes que en él se estipule, sea cual 
fu ere su cuota, debe sr-ntarse por el contrario, que no está 
sujeta á tasa ninguna clase de censos. 

*'* En la república de Chile hoy tambien es lícito, segun 
la ley de 1~ de set'iemu¡'e c/c t 832 , estipular cualquier inte
res, sin que pueda ser tachado ni reprobado como usurario; 
y así debe suponerse implíci tamente derogada all í la tasa 
del cinco por ciento . ] 

CENSO DE POR VIDA. El que se impone por una ó mas 
vidas. Véase Censo 1Ji letlieio . 

CENSO E NFITÉUTICO . El derecho que tenemos de exigil' 
de otro cierto cánon ó pension anual en razon de haberle 
trasferido para siempre ó para largo ti empo el dominio útil 
de alguna cosa raiz, reservándonos el directo; ley 5, tít. i~, 
PUI·t . i ,y ley 28, lít. 8, Pm·t. lí. 

Este censo se llama tambien enfiléusis , como el contrato 
en que se establece; no puede constituirse sino por escritura 
púhlica; y se divide en perpetuo y temporal , como el c.on
signativo, segun se deduce de la deflni cion ; el. leyes . 

El dueño directo ó censualista, que es el que traspa a el 
dominio útil de la cosa raiz, tiene las ventajas ó derechos 
que siguen : 1°. se queda con el dominio directo de la cosa 
censida: 2° . Adquiere derecho de exigir del enfiteuta las 
pensiones ; de modo que si este deja de pagárselas por tres 
años, ó por dos si es á iglesia, cae en comiso la cosa, y 
la puede tomar el dueño directo por sí mismo sin necesidad 
de acudir al juez : bien que segun la práctica debe valerse 
á este efecto de la autoridad judicial , á fin de evitar el riesgo 
de turbar el sosiego públ ico . El enfiteuta puede purgar su 
tardanza haciendo el pago dentro de diez dias contados desde 
el vencimien to del plazo. 5°. Tiene el derecho de feuli(Jfl, 
tanteo, retracto ó prelacion , que consiste en ser preferido 
por el tanto a cualquiera otro comprador siempre que el 
enfiteuta vendiere la cosa, á cuyo efecto debe este darle no
Licia He la venta ó de la intencion de hacerla, bajo la referida 
pena de comiso; y solo cuando el dueño directo dice que no 
quiere comprar el pred io enfitéutico, ó sabedor ca lla por 
dos meses , la podrá vender á otro de ,quien sea fúcil cobraI' 
el censo.~o . Goza tambien el derecho de laudemio ó luismo , 
que es la quincuagésima parte, esto es, el dos por ciento 
del precio del fundo, siempre que se vende, ó de la estima
cion siempre que se da ; debiendo pngársela el nuevo po
seedor; leyes 28 y 20, tí t. 8, PILrt. O. Véase Lauelemio . 

A favor del enfi teuta produce la eofltéu is los efectos 
siguientes: j O. adquiere el dominio útil de la ca a enfitéll
tica, que no se le puede quitar sino dejando de pagar la 
pension por dos Ó tl'es años en los términos in inuados. 
2°. Puede imponer servidumbre, censo, ú otro gra vámen 
sobre 13 cosa, como tambien empeliada Ó hi potecarla, sin 
noticia del dueño directo. 5°. Puede igualmente venderla, 
con ta l que lo avise al dUCll0 directo, por si quiere usa r del 
derecho de faeliga ó tanteo dentro del término de dos meses. 
[1 ° . Se liberta el el pago de la pension, si la cosa padece tal 
qU t\branto que no queela de ella sino ménos de la octnva 
parte. 0°. Tiene la facultad de.redimil' cuando quiera la carga 
elel cúnon ó réd ito anual , entregando al dueño directo el ( \a 

pital ó precio regulado al respecto de ciento por uno y medio 
del réelito ó segun uso y costumbre del pais. Leyes 28 y 20, 
tít. 8, PlI )'t. o; y leyes 12 y 22, lít. iti, lib. iO, No v. ¡ke. 
Véase Ca'11ilaliza¡' Y lleelencion. 

CENSO FRUCTUARIO. El que se paga en frutos, como 
trigo, vino, aceite ú otros. 
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CENSO mnEDIMIDLE. El que no puede redimirse, de 

modo que el censatario, tiene que pagarlo perpetuamente. 
Pero ya en el dia no hay censo propiamente irredimible (i), 
pnes lodos pueden redimirse á voluntad del censatario en la 
forma indicada en el articulo Redcncion. 

CENSO MIXTO. El que se funda inmediatamente en la 
cosa y en la persona, de modo que si perece la cosa, queda 
obligada la persona á pagar el censo. 

CENSO MUEIITO. El ccnso irredimible: llámase 7nttcrlo, 
porque ántes no podia redimirse. 

CENSO PECUNIARIO. El que se paga en diilero. 
CENSO PERPETUO . El que se ha constituido absoluta

mente si ll li mHacion de tiempo, y no se acaba dentro de un 
plazo delerminado, sino cua ndo el censatario lo redime. 

C:::NSO PERSONAL. El que solamente se coloca en la per
sona con respecto á su industria ú obras, si n que haya cosa 
alguna obliga da. Tal seria el que se constituyese por un ca
pitalista que careciendo de industria diese su dinero á un 
particular ó á una compañia de comercio á razon v. gr . de 
tres por cien to. Pero. muchos autores dicen que no puede 
haber censo personal, y consideran el caso propueslo del 
capilalista no cpmo un contrato que constitu ya censo, sino 
como una especie de compaiiia en que el capitalista que pone 
su dinero se cOtllenta con una gananci:1 muy corta pero se
gura, dejando la probabilidad del mayor lucro con los ries
gos de pérdida á los socios que ponen la industri¡¡. (2) . 

CENSO REAL. El que se impone sobre una cosa, sin con
sideracion á la persona. L1 ámase real por contraposicibn al 
personal. Tales son, por ejemplo, el enfitéutico y el reser
vati vo, que nunca se consti tu yen sino sobre bienes raices. 

CENSO REDIMIBLE. El que se constituye con el pacto de 
?'clj'ovendcndo ó de poderse red imir. Aunque este censo es 
perpetuo por su naturaleza, en razon de no tenér un término 
señalado y de no acabat'se con el tiempo, suele no obstante 
'oponerse al perpetuo asi en el lenguaje de nueslras leyes 
como en el de los comentadores y tratadistas; debiendo te
nerse presente esta observacion para evitar equivocacio
nes (5) . El precio del cellSO redimible está tasado á raZOll de 
ciento por tres (LJ) . Véase C(/pi tct lizm" . 

CENSO RESERVATIVO Ó ImTEN'fIVO. El derecho que te
nemos de exigir de otro cierta pension anual en frutos ó en 
dinero por haberle Lrasferido el dominio directo y útil de 
alguna cosa raiz . 

Llámase j'cscl'VC/,/ivo este censo, porque trasladándose todo 
el dominio directo y úti l , se reserva solo la pension : - es 
de un origen muy antiguo, pues ya se conocia en tiempo de 
José, quien á nombre de Farnon concedió campos á los 
ngipcios con la obligacion de pa ga r la quinta parte de sus 
frutos (D) : - se puede constiLuil' por convencion, como es 
lo regular, y tambien por lestamenlo, como si el teslador 
l~gase á alg.uno una cosa fructífera con la rcserva de pagar 
?lerta porc1On de frulos á sus herederos: - y se divide 
19ualmente en perpetuo y temporal , como el consignativo. 

Se difere,ncia del enfltéutico en que el reserva Li vo, ade
mas de trasladar al censatario el dominio directo y útil, no 
produce á favor del censualista ni la fadiga ó tan teo, ni el 
luismo, ni tampoco el beneficio de comiso au n cuando no se 
le pague la pension por mL1chos años, á no ser qué para esle 
caso se haya pactado lo contrario ; de suerte clue el censa ta-

(n J,ey '5, tít. ~ 1>, lill. 10, Nov. Re, .; mns I' éase conll'U 1I1cl
garejo el Febr . mej ., tomo 5, p:'lg. ~ Oll , n. 17. 

(2) Contra el censo llama do ¡lCrsollnl, véase lo fILIe Devoli re
firiéndose al papa Benediclo XIV dice en el tomo 4, tít. 16, De 
USIII-is, § 2i Y 22 . 

(5) Sala y autores qu e cita, tom o 2 , púg. 265 , n. i 2. 
(4) Para los lIIejit:3110s el cillco por cicnto. 
(5) Genes. , cap. 47, vers 25 y 24. 

CE 
rio queda dueiio absoluto é independiente de la Cosa sin 
otra ca rga que la del pago de la pension (6). ' 

CENSO 'fE~lP ORAL. El que se constitu ye para número 
cierto de años, como vein le, treinta, cuarenta ; ó para in
cierto, como durante la vida del censatario , censualista ó 
uu lercero, en cUYO caso se ll ama vitalicio. ' 

CENSO VlTALlélO. El que se im pone Pl1 ra durante la vida 
del censatario, del censual ista, ó de un lercero ; esto es el 
derecho que uno adqui ere de percibir de otro cierta renl~ ó 
pension anual durante la vida ele alguno de ~lI os ó de un 
tercero, mediante la entrega de alguna cantidad ó finca que 
le cede ó dona para siempre. Véase Fondo mucrto y Renla 
vitalicia . 

t CENSOS DEL ESTADO. Para su cobranza se determinó 
en real 6rden de iD de mayo ele 1858 lo siguiente : too Que 
cuando algun censatario resista satisfacer lo que estuviese 
adeudando por réd itos de censos pertenecientes á la amo\'
ti.~~c ion á pretesto de no .exhibírseles la escritura de impÜ'
SlClon , se l!lstruya lllmedlatamente esped iente gubernativo 
segun el artioulo 6°. de la inst.ruccion de 9 de mayo de 1 85~ 
en el cual se hará co nstar por med io de certifioaciones qu~ 
espedirán los contadores de arbitrios, cuanto aparezca de 
los asientos y no ticias que se encuentren en los libros de las 
suprimidas comunidades y corporaciones, cuentas visilada 
y aprobadas por los prelados ó jefes, inventarios anliO'utls V 

modernos .y demas datos comprob~ntes de la ex iste~cia y 
pert~nenC1a del censo. - 2° . Que Sl resultase fundada pre
sunClon á favor de la Arnortizacion corno representanle de 
los. suprimidos conventos y .corporaciones, se oficie pOI' 

qlllen corresponda al censatal'lo para que rcconozca el COll30 

y se allane al pago de sus réditos, y si no cOllteslase on el 
término dado, se le rapetirá la-invitacion por segunda y lel'
cera vez, y si persistiese en su silencio, ó se negase al reco
nacimiento, se hará constar asi por cer.tiflcacion que se 1Ia
habrá de unir al referido espediente á los fines conyenientcs, 
tomándose en su caso las noticias precisas de los oOcios de 
hipoteca$ de los partidos en donde radiquen las fincas, á fin 
de averiguar si se halla en ellos tomada la razon de la escri
tura de imposicion. - 50. Que si resullase la referida toma 
de razon , proceda al apremio contra el censatario ('on todo 
el ri gor de la ley por su mala fe, bien demostrada en 01 
hecho de queret' privar al Estado de los recursos con quc 
cuenta para cubrir sus muchas y perentorias obligaciones; 
pero si no apareciese aquella circunstancia, se le repetir!: 
nuevQ ofio io, manifestándole los fu ndamentos en que se 
apoya la reclamacion, y se le ex.igirá diga categórioamcnle 
si se presta á reconocer el censo, en el concepto d() que si 
lo hace negativamenLe la lhlcienda pública ejercita rá sus 
acciones judicialmente hasta compelerle al pago de los rédi
tos vencidos, costas y demas gastos que se originen por Sil 

pertinacia, cuyas acciones de dem¡¡.nda se interponell'án anto 
el tribunal de la subdelegacion de rentas sirviendo de prin
cipal punto de apoyo lo que arroje el especl iente gubel'na
tivo, y el tribunal fall ará en mériLos de 'justicia. - /¡O. Que 
mediante á que esta aclaraoion ó ampliacion del artículo 6°. 
de la citada instruccion de 9 de mayo de i 85D es promovida 
por dos solos casos, cuales son los ocurridos en las provincias 
de Badajoz y Valencia, se co nteste por esa direccion gene
ral en el seu tido de los articulos anteriores á aq uellos inlen
dentes y lo mismo á cualqu iera otro que dé notioia de casos 
iguales á los que produce esta resolucion, encargillldoles la 
mayor actividad en esta parte; asi como tambien, cuanla 
exactitud sea posible en los bechos, á fin de no comprome
ter á la Amortizacion á sostener litigios, que en último resul
tado podrian lastimar la recaudacion y el buen nombre de 
sus empleados. 
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s. 1\r. se ha servido disponer en 211 de febrero ele {8~D, que 

los intendentes de todas las provincias del reino , al veriuear 
la exaceion de pénsiones por razón de los censos en favor del 
Estado, procedentes de las eslingüidas comunidades reli
giosas, procedan ejecutival!1ente y si'n detenerse por cll ál
quiera recla01aclO n de los mleresados, nada mas que res
pecto de aquellas de quienes, ó existan las escrituras de 
imposicion, ó resulte su toma d'e razon eh la contaduría de 
hi\Jotecas , ó bien conste de que cstabah en vigor á la es
tincion de las comunidádes; entendiéndose estas medidas no 
obstante sin perjuicio de las gestionés que los censatarios se 
crean en el caso de hater ultel'Íormeüte, y persiguiendo siem
pl'e á los poseedores de las hipotecas afectadas á dichas pCi1-
siones; que relativamente á las otras en quienes no con
curran tales circunstancias, ó que por razon del tiempo 
truscurridodesde que no se recandan, hayaalgun fundamellto 
para consiClerarlas como no subsistentes ó tengan el carácter 
de derechos seii'ol'iales de los suprimidos por los decretos 
vigentes en este punto, se forme con suspension de los pro
cedimi'entos, el espediente gubernativo que previene la rea l 
árden de I ti de mayo de i858, procediéndose con arreglo á 
las disposiciones 2'. y 5'. de la misma; y por último que 
todas las vcces que aparezcan títulos suocientes para consi
den\r estinguido ó amortizado el censo, derecho ó prestacion, 
cUl'o pago se reclama por el Estado por cualquiera de las 
razones indicadas, se consulte á la superioridad para la re'
solucion que corresponda, observándose ademas las órde
nes é instrLlcéiolles vigentes en la materia y que no contra,
rien á 10 prevenido por estas medidas. 

Con fecha 21 de junio de i8lJ.2 se sancionó la siguiente ley: 
Art. i 0. Se declarai\ estinguidas lrs cargas y prestacio

nes en metálico. ó en especie que por el mero derecho (Je 
patl'oIlalo se satisfacian á iglesias ó conventos suprimidos, 
en qLlC los , patrOhbs no pueden ya gozar de las regallas ó 
preeminenciás que por tal cOnc'el?to les eran debidas. 

Art. 20. Del mismo modo queda estinguida la obligacion 
de contribuir al Estado con las cantidades en especie ó en 
metéli'co cón que estaban gravadas en favor de I'os conven
tos algunas oncas de particnlares, que sin tener la calidad 
de patronos, debian contribuir con ellas para la manuten
cion de las comunidades. 

Para la redencion de los censos á favor del Estado se han 
espédido diferentes di sposiciones con fecha de D de marzo, 
10 de abtil y 28 de setiembre de i856. 

CENSOR. El encargado de examinar los libros ú otra's 
obras litemrias , y dar sobre ellas su parecei' ; - y antigua
mente entre los Romanos el magistrado de la repúbli'Ca á 
cuyo cargo estaba formar el censo de \a ciudad, velar sobre 
las costumbres de los ciudadanos , y castigar con la pena 
corrcs¡:lOndiente á los que se entregaban á los vicios. 

t CENSOR DI\¡\~I.>Í.T1 CO . En Ladas épocas se ha reconocido 
como de absoluta necesidad la existenéia de censores dra
múticos, qu e ejerciendo un a inspeccion saiudable sobre las 
piezas que se dest in an al teatro, preserven hasta de la me"" 
1101' ofensa á la moral y la decencia públicas. La tranquilidad 
misma, cuya conservacion es el primer deber del Gobierno, 
se ve'ria ~Imenazllda can frecuencia en las representaciones 
escénicas, si se permi tiese una libertad absoluta que solo lla 
producido monslnlos en este género de literatura, y que 
lUuy luego degeneraria, cómo lo acredita una esperifll1ci a 
constante, en la mas escandalosa licencia. Ni se oponen á la 
censura las leyes actuales sobre la imprenLa, porque las pi'e
Z<IS c1ramálic<ls adquiercn en el tetltro nueva existehcia, 
ejerciendo una grande inlluencia en las masas bien fáciles 
de agitar en estos esi1ectáculos . Movida S. 1\1. \a Reina Go-

• bernadora por estas conside raciones, y deseando que se pro
ceda con entera uniformidad en asuntos de lanto ioteres , 
se ha servido mandar, conformándose con el parécer de la 

comision del ramo: lO. Que en tod as las capitales y pucblos 
donde hubiese teatros procedan los rcspectivos jefes políti
cos, como encargados del orden público , al nombramiento 
de censores dramát.icos, cuidaudo muy particularmellte que 
la eleccion recai ga en sugetos de reconocidas luces, mora
lidad y esperiencia. Y '2,0. que debiendo los censores por ru
zon de su encargo asistir á las ' l'epresenLacionllS teatra les, 
disfruten asiento gratúiLo en el mismo local o palco de la 
presidencia, tanto para que dichos funci onarios aparezcan 
con el decoro y dignidad COIl venienLes, cuanto para apor
rar á las empresas gayámenes innecesarios . Rl. ord. de 27 
ele {eb¡'ero ele 28lJ.O. 

CENSUALISTA ó CENSUAllIO . La petsona á cu yo favor 
se impone o está impuesto algun 'Censo, Ó la qu e tielle de
recho á percibir 'sus réditos. Sin embargo , alguno autores 
llaman censua.,·io al que paga los réd itos del censo. 

CENSURA. El diétámen ó juicio que se hace o da de 
alguna obra ó escriLo despues dé haberla reconocido y exa
minado (i); - y la pena eclesiástica del fucro estema, que 
contieue privacion ó suspehsion ele las cosas espirituales, 
como la escomtinion, la suspension y el entredicho (2). 

CEPO. Un instrumento becIyo de dos maderos gruesos, 
que unidos forman en el medio unos agujeros redondos, en 
los clJales se asegura la gatgatltu o la pierna del reo cer
rando los maderos. Véase PI'is'ioncs. 

t CEREALES. Véase Gmnos. 
cER:moN 6 CERIBONES. Antiguamente lo mismo que 

cesion de bienes: 
CERRAMIENTO. La accion y efecto de cerrar, amojo

nar Ó acotar un término ó heredamiento; y en algunas par
tes el mismo éerrado ó coto. Véase Acotmnienlo y Amojo
nmnienlo. 

CERRAMIENTO DE RAZONES. Antiguamente se llama
ba así la eonclusion, esto es, la terminacion de los alegatos 
y probanzas hechas jurídicamente en un pleito, despues de_ 
lo cual se puede dar la sentencia. . 

CERTIFICATORIA. Lo mismo que certificaeion ó ins
trnmento en que se asegura alguna cosa. 

CESACION A D1VINIS. Una pena eclesiástica por la cual 
quedaban suspendidos los oucios divinos en algun lugar ó 
distrito (5). 

CESE. La nota que se pone en las listas de los que gozan 
sneldo del erario, particularmente en la mili cia, para que 
desde aquel dia cese ó no se continúe el pa go del que tenia 
algun individuo; - y también la certificacion que por la 
conladlll'Ía ó tesorería de una provincia se espide á un indi
viduo que gozaba en ella su sueldo, para que presentándose 
can este documento en otra adonde se traslada , se le pueda 
continuar el pago desde el dia que le cesó en la primera. 

CESION. La renuncia que uno hace de alguna cosa á fa
vor de 'otra persona. 

CESION DE ACCIOXES. El traspaso de un del'ecllO á ravor 
de otro; ó bien, un cohtrato por el cual uno tl'a3fiere á otro 
el crédito, derecho ó accion que tiene contra [,ID tercero. -

(i) T,a i'. ley constitucional de Méjico coloca entre ¡os dere
chos det mejicano el sigu iente: « Sétimo. Podel' imprimir y cir
culal', sin necesidad de previa ceilsura, sus ideas políticas . Por los 
abusos de este derecho, se castigará á cualquiera c¡ue ca culpable 
eil ell os, y así en es te, como en todo lo domas, qu eda n estos 
abusos en la clase de cielitos comu nes ; pero con respecto á las 
penas, los jueces no podrú n csced'EI'se de I:ls que imponcnlas leyes 
de imprenta, mi 6nh'as tanlo no se dicten olras en esta maleria. > 

(2) Sobre esla materia puede verse;Í Cnvalario cn el cap. De 
prenis. De (lbsolutiollC a censul'is, véase el P. Murillo, lib. ii, 
11.405 . 

(5 ) Véase sobre csta materia Mllrillo, lib. 5; n. 455; Cavala rio, 
cap . II! , 5 p" S 9) Dc Gessatiollc iI divinis . 

• 
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No debe confundirse la cesion con la ¡'enuncia: esta no lleva 
consigo si no el desprendimiento de un derecho, bastando para 
ello la voluntad del renunciante, y aq1lella, ademas del des
prendimiento, comprende la trasmision del derecho á otra 
persona, debiendo concun'ir la vohllltad del cedente y la del 
cesionario. Véase ¡¡enuncia. - Tambien se distingue la ce
sion de la ¡lelegacion , por la cual el deudor presenta á su 
acreedor otro deudor en su lugar: la cesion puede hacerse 
entre el cedente y el cesionario sin noticia del deudor, y aun 
contra su voluntad, al paso que en la delegacion se requiere 
el consentimi ento del deudor, del tercero y del acreedor, 
Véase Delegaeíon. 

La cesio n puede verificarse por venta,. por donacion ó le
gado, por dacion en pago, por dote y por otros títulos. 

Hablando en general, pueden cederse las acciones reales, 
las personales, las que proceden de hurto ú otro delito, y 
aun los derechos de futuro, como los condicionales ó á dia 
cierto. :Mas hay acciones y derechos que no pueden ejercerse 
sino por la mi,ma persona que los posee, y que por consi
guiente no son susceptibles de cesion. Tales son: el derecho 
de usufructo, aunque bien pueden cederse sus frutos ó emo
lumentos; el privilegio ó merced personal; el uso ó derecho 
que los vecinos tienen en los pastos de las dehesas del pue
blo ; el de retracto de consangUInidad, y aun el de comu
nion, á ménos que se ceda al socio ó compañero; el de pre
lacion para administrar los bienes del ausente que compete 
al cúllsanguíneo; los derechos que tiene el dueño del domi
nio directo, á 110 ser que se cedan juntamente con el domi.
nio; el que compete al dueño de una casa para espeler al in
quilino á fin de habitarla por si mismo; el de sociedad, á no 
ser que intervenga el consentimiento de los consocios; los de
rechos liti giosos deducidos enjuicio; el de acusar á alguno por 
delito privado; el de revocar la donacion por ingratitud; y 
otros semejantes que indican Tiraquel., de ¡·elr. lin., lib . 1, 
§ 26, Y Olea, de eess.jur., tit o 5, qw:cst. 15. Véase Venta. 

Como los créditos y acciones son derechos inherentes á 
la persona del acreedor, si atendemos al rigor del derecho 
no pueden 'trasferirse ni cederse á otra persona. Es cierto 
que pueden pasar al heredero del acreedor, porque el here
dero es sucesor de la persona y de todos los derechos per
sonales del difunto; pero en rigor no pueden pasar á un 
tercero, porque hahiéndose obligado el deudor para con 
cierta persona no puede qnedar obli gado para con otra en 
virtud de un tra~paso en qne éluo tiene parte. Sin embargo, 
los jurisconsultos han inventado un modo de trasferir los 
créditos sin inlervencion ni consentimiento del deudor. 
Como el acreedor puede ejercer su accion contra el deudor, 
no solo por sí mismo sino tambien por med io de un man
datario; cuando quiere ceder su crédito á un tercero, le 
nombra y constituye su mandatario para que lo exija y cobre 
del deudor, conviniéndose en que la accion se ejercerá por 
el mandat,lrio á nombre del mandante, pero por cuenta y 
riesgo del mismo mandatario, qu:en retend rá para sí todo 
lo que perGibiere del deudor en virtud del mandato y siu dar 
cuenla alguna al mandante . Este mandatario se llama pOl' 
los jurisconsul tos procurador en su misma causa, pr-oGural,or 
in 7'I!<Jn SlWl/l, porque desempeña el mandato, no por cuenta 
del mandante, sino por la suya propia . Un mand!}to de esta 
especie es en cuanto á los efectos un verdadero traspaso que 
el acreedor hace de su crédito, y este traspaso pertenecerá á 
la clase de venta, donacion ú otro contrato, segun que se 
haga gratúitamente ó por dinero ú otra cosa. De aquí di
mana la costumbre de que en toda cesion confiera el cedente 
al cesionario amplio poder para demandar judicialmente la 
deuda en vía ejecutiva ú ordinaria y seguir en todas instan
cias y tribunales los recursos compelentes, cediéndole StlS 

acciones útiles ó el ejercicio de las directas, y constituyén
dole procurador actor en su misma causa y negocio, 

Una vez h~cha la cesíon, no puede ya revocarla el ce
dente cuando es onerosa ó remuneratoria; pero siendo pu
ramente gratúita, podrá revocarla , ménos en los casos de 
haberse obligado á no hacerlo, ó de que el cesionario la 
haya notificado al deudor, ó de que se haya entablado pleito 
entre estos últimos, ó de que se haya dado principio al cobro 
de la deuda por el cesionario. 

El cesionario no se considera dueño del crédito cedido Con 
respecto á terceras person3s, miéntras no denuncie ó noti: 
fique la cesion al deudor. Siguese de aquí: - to. que ántes 
de la notificacion puede el deudor pagar válidamente al co
dente su acreedor, sin que en tal caso teuga accion el cesio
nal'Ío sino contra el cedellte : 20

• que los acreedores del ce
dente pueden ántes de la notificacion embargar la deuda 
cedida y hacerse pagar con ella; no quedando recurso al 
cesionario sino contra el que se la cedió : - 50 . que si el 
cede'ale, despues de haber traspasado su crédito á uno, tiene 
la mala fe de traspasarlo á otro que sea mas di li gente que el 
primero en la notincacion, será preferido el segundo cesio
nano al primero, quien solo tendrá salvo su recurso contra 
el cedente. 

Esta, doctrin~ nn es aplicable á las letras de ca~bio, las 
cuales se trasmIten con respecto á todas y cualesql1lera per
sonas por un simple endoso : - ni á las acciones de COlU
paiiías de comercio ó industria, cuya propiedad se traspasa 
por endoso cuando están representadas en cédulas nominales 
y por la simple entrega ó tradicion cuando están en forlU~ 
de títnlos al portador: - ni á las acciones del Ballco es
ljañol , cuya propiedad se trasfiere por declaracion del ce
dente ó su apoderado hecha y firmada en el registro del 
mismo baneo : ni en fin á los efectos públicos ó rentas del 
Estado, que se traspasan por medio de acta estendida y fir
mada en el gran libro ó registro de las inscripciones, ó pOI' 
endoso, ó por simple tradicion ó entrega, segun su respec
tiva calidad de inscripciones de la deuda, ó d.e títulos en
dosables ó al portador. Véase Aecion en su primer artículo, 
Accion del Banco espmíol, El1doso y Bolsa. 

Como el cesionario, aun despues de haber notificado la 
cesion, no es mas que procurador ó mandatario, aunque en 
su propio negocio, del cedente, en cuya persona está radi
cado el crédito, puede el deudor oponer al cesionario la 
compensacion de cuanto le debia el cedente ántes de la no
tificacion del traspaso, sin que eslo impida la facultad de 
oponerle tambien la compensacion de lo que le debiere el 
mismo cesionario, pues que este se presenta igualmente re
vestido de la calidad de acreedor. 

La cesion de un crédito comprende las cosas accesorjas 
del mismo crédito, cuales son la fianza, la hipoteca y 01 
privilegio, porque lo accesorio sigue siempre á lo prin
cipal. 

En las cesiones gratúitas no est~ obligado el cedente á 
responder de la realidad, pertenencia y cobro de la deuda, 
pues no hace mas que traspasarla al cesionario tal cual ella 
es y por cuenta y riesgo ele es te mismo>, á no ser que otra 
cosa se estipule. lIJas en las cesiones onerosas ó remu nera
torias queda obligado el cedente á .responder de la cerleza 
y pertenencia del crédito, auuque ásí no se ha ya estipulado; 
pero no de la solvencia del deudor, sino en caso de que lo 
haya prometido. Esta promesa se entiende sólo de la sol
vencia aetual , y no de la del tiempo venidero, á no ser que se 
haya asegurado tambien espresamente para lo futuro; pOI'~ 
que la cosa vendida debe quedar por cuenta y Tie~o del 
comprador desde la perfeccion del contrato. Aunque el ce
dente baya prometido la solvencia del deudor para todo 
tiempo, quedará exonerado de su obligacion si el cesionario 
fuese negli gente en la exaccion de la deuda. 

Cuando un fiador paga la totalidad de la deuda, debe el 
acreedor cederle sus acciones y derechos contra los demas 
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fiadores, para qu e pueda recobral' de ellos la parle que les 
corresponda (1) . Véase Beneficio dc ccsion dc acciones. 

CESION DF: AnUlENDO . El acto por el cual un arrenda
lario ó inquilino cede ó traspasa á otro en todo ó en parte el 
arriendo que ha hecho. Este subarriendo puede llacerse au n 
sin previo consentimiento del dueño arrendador, á no ser 
que se haya pactado lo conlrario. Véase SubQ.lTicndo. 

CESION DE BrENES (2). La dejacion ó abandono que un 
deudor hace de todos sus bienes á Sll S acreedores, cuando 
se encuen tra en la imposibilidad de paga r sus deudas.- Es 
voluntaria ó judicial. - La cesio n de bienes volun tel1'ilt es 
aquella que los acreedores aceptan voluntari amente, y que 
no tiene otros efectos que los estipulados en el contrato cele
brado entre ellos y el deudor. Como esta cesion no es mas 
que un simple acomodamiento entre los acreedores y el deu
dor, pueden estipular lo que mas les convenga, como por 
ejemplo, que la deuda quedará estinguida enteramente por 
el abandono , ó que subsistirá todavia por tal ó tal canti
dad, que los bienes abandonados pasarán al dominio de los 
acreedores, 6 que se venderán para hacerl es pago con lo 
que se saque de ellos; pero para qne tenga efecto este con
trato, es preciso que sea unánime el consentimiento ó acep
lacion de todos los acreedores, sin que haya uno solo que 
disienta, porque los bienes del deudor son prenda comun de 
sus créd itos, y á nad ie puede obligarse sino por la via judi
cial yen los casos prescritos por la ley á que se avenga en 
perder total ó parcialmente sus derechos . 

La ce ion judicial es un beneficio que la ley concede al 
deudor de graciado y de buena fe, á quien para lograr la 
libertad de su persona se permite hacer ante el juez el 
abandono de todos sus bienes á sus acreedores; ley 1, tít . lo, 
PaTl. tí. 

Alltiguamente era necesa rio que el deudor estuviese preso 
para que e le admitiese la cesio n ; pero ahora se le adm ite, 
aunque se halle en libertad. Mas el deudor qLle no quiere 
pagar sus deud as ni desamparar SIl S bienes, debe estar 
pre o, si a í lo piden los acreedores, hasta que haga el pago 
ó la cesio n ; y si no hiciere ninguna de las dos cosas, se 
tiene por hecha la cesion ipso jU1'C á los seis meses de la pri
sion; ley 11 , tí t . l o, Part. tí, y nota él let Icy 6, tit. 52, lib. 11, 
No~. Rae. Pero es necesario advertir que apénas hay actual
mente qu ien no esté esento de prision por deudas civiles, 
como puede verse en la palabra Ejceucion . 

lO puede el deudor renunciar válidamente en sus con
tratos, ni aun con juramento, el beneficio de cesion; porque 
la clausula de la renuncia y el juramento llegarían á ser el e 
est ilo y harian inú til el benefi cio de la ley, no solo en per
juicio elel deudor sino tambien en el de su fami li a. 

La ley quien:l que en la cesion queden comprendidos tollos 
los bienl:'S del el eudor, y solo esceptúa su vestido ordiuario ; 
ley i , lit. t tí, Pm·!. o. Pero los au tores esceptúan tambien 
los instrumentos de la profesion , arte ú oficio que el deudor 
ejerciere, pues de otro modo quedaría privado de los me
dios de procurarse la subsistencia y de adquiril' otros bienes 
para completar el pago de sus deudas ; y aun parece justo 
que se estienda la escepcion á todas aquellas cosas que las 
leyes han declarado eseutas de trab.a. Véase J/licio ejecuti\;o , 
lJcir')"(!{o V. 

Sin embargo, siendo el deudor ascendiente ó descendiente 
del acreedor, marido ó mujer, patrono ó li berto, hermano, 
socio, suegro ó yerno , ó donador reconvenido sobre la do
nacion, se le deberá dejar la parte de bienes que sea necesa
ria para que viva moderadamente segun su estado, y si 

(l) Sobre la mat eria de este art. véase con mucha estensioll la 
Curo Filíl'" cap . 5, lil¡ . 2, Com o terr. 

(2) Véase sobre esta materia la Curo Filí!l ., S 25,2 ·part., Ju ic. 
cjcc. 

fuere clérigo, titulo, militar, ú otro empleado público, se le 
suele dejar para sus alimentos una parte de los sueldos 6 
rentas que disfruta. Véase Bcneficio dc C0'l111Jclcncia .• 

Es de observar aquí, que segun los artículos 10/16 y W9S 
del cód igo de comercio, tiene derecho el comerciante que
hrado ú la pa rte de ajuar y ropas de uso elia rio que le sea 
necesaria, y a una asignacion alimen ticia propo.rcionada á 
su clase, al número de las personas de su fami lia, al haber 
que resulte del balance general , y á los caractéres que se 
presenten para la cali ficacion de la quiebra. Esta di 'posicion 
de hlJmanidad ¡\ favor de los comercianles quebrados debe 
admitirse igualmente en materia civil, siendo muy equita
tivo que al deudor desgraciado que desampara sus bienes se 
le asigne al gun socorro eu proporcion del número y necesi
dades de su familia, de su buena fe, y de la mayor ó menor 
pérd ida que ocasione ¡\ sus acreedores. 

La cesion judicial no confiere á los acreedores la propie
dad de los bienes del deudor, sino solo el derecho de hacerlos 
vender y percibir los frutos hasta la venta para cubrir el im
porte de sus créd itos; lry 1, lit. 10, Pm't. o. 

El deudol' no queda libre de sus deudas por la cesion si no 
has ta la cantidad concurrente del valor de los hienes aban
don ados; de modo que en caso de no ser estos bastantes , si 
despues llegare á mejor fortuna deberá completar el pago de 
las deudas, aunque reservá ndose lo necesario para su manu
tencion; Icy 5, lít. l o, Pa?' t. o. 

El fiador no queda libre de la fianza por la cesion ; y así 
podrán reconvenirle ó demandarle los acreedores para que 
pague las deudas, en cuanto uo alcancen los bienes del prin
cipal deudor; ley 5, I.ít. iti, Par!. tí. 

No puede el juez dejar de admiti r ni los acreedores opo
nerse ó rehusar la cesion judicial , sino cuando la hace al
guno de aquellos deudores á quienes la ley prohibe el ha
cerla. Prohíhelo la ley á los deudores siguieutes : - 1°. á los 
arrendadores de rentas reales y á sus fiadores, quienes deben 
permanecer presos hasta que paguen; pero no á los demas 
deudores del rey ó del fisco; ley 9, tít . 52, lib . 11 , No~. Ree. : 
- 2°. al que en fraude de sus acreedores dilapidó, euajenó 
ú ocu ltó sus bienes en todo ó en parte, á no ser que diere 
fianzas de volverlos á su anterior estado; lcy /J., tít. to, 
Pa?'t . ¡j,~' G¡'cg . L OJlcZ cn su glos(t : - 5°. á los alzados; 
lcyes '( ~'2 , tit. 52, lib . -Ji , Nov . Rec .: - hO. á los deudores 
por deudas que procedan de deli to ó.cúa i deli to en cu~nto 
á la mulla ó pella pecuniaria que por él se les imponga, 
pero no por lo que perteneciere al interes peculiar del agra
viada; ley S, lít. 52, Hb. 1 1, No~ . Rec.: - o° . al que ob
tuvo espera de sus acreedores y gozó de ella, G¡·cg. Lapcz 
en la ley ti, lít. 10, Par lo o. gloso /J.; bien que no estando 
espresa en la ley esta prohibicion, no se ofrece razon b,)s
tante fuerte para imponerla, y ménos en el caso de que la 
espera bubiese sido inútil al deudor por razon de sus des
gracias . 

La cesion judicial produce los efectos siguientes : - fO. el 
deudor que la bace se libra de entrar en la cáruel, ó es puesto 
en libertad si estuviere preso: - 2°. goza del benefi cio de 
competencia i llegare á mejor fortuna; es decil', que si des
pues de la cesion adquiriese bienes, no estaria obligado á 
desampararlos ni á pagar con ellos á los acreedores citados 
y no satisfechos sino solo en cuanto le sobra e despues de 
atender á su manutencion: - 5°. miéntras e ventila la 
cesion, no puede ser ejecutado ni reconvenido judicialmente 
por ninguno de sus acreedores : - I~O . se forma en virtud 
de la cesion un juicio universal, ado nde tienen que acudir 
lodos lo acreedores, debiendo acumularse en él lodos los 
autos principiados por cualesquiera jueces ántes 6 despues 
de su form acion para ev itar que se divida la continencia de 
la causa: - ti°. por este juicio no se causa décima, ni el 
juez puede exigirla de los bienes del deudor ; y es de nolar 
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que rematados los bienes y pasado el término, se debe ad
mitir la puja de mejor postor, lo cual es particular de este 
juicio. Leycs 5 ,. l~, tít. fo, PUl'I,. 0, .y los (tutores. 

Los trámites del jGicio de cesion l ' coucurso de acreedo
res son los siguientes: 

El deudor por si ó por procurador debe presentar ante su 
propio juez un pedimento acompañado de dos relaciones , 
una de todos sus bienes y otra de toda:> sus deudas con es
presion de sus cantidades y calidades y de los nombres y 
residencias de los acreedóres, jurahdo estar hechas ambas 
relaciones fi el y legalmente sin fraude alguno, con protesta 
de manifestar lo que e le hubie~e olvidado y le viniere á la 
memoria, acreditando las de gracias que le han puesto en 
la imposibilidad de pagar por entero sus dMdas, y pidiendo 
que aci'll1ita la cesioh que hace de todos sus bienes y los 
mande depositar en persona lega, ll ana y abonada, para 
hacer pago á los acreedores, con arreglo á derecho, que se 
cite á estos para que en el termino legal acudan á usar de la 
accion que les compela, y qne pasado se declare por bien 
becha la cesion y formado el COncurso, dúndole el correspon
diente mandamiento de hniparo (1) . 

Admite el juez la cesión en cUanto ha lugar en derecho: 
manda citar á los aéreedores que exi ten en el pueblo, en 
sus mismas personas : á los qúe residen en otro, por requ i
sitoria; y á aquellos cuyo paratlero se ignora, por tres edic
tos de tres en tres dias fijados en los parajés públicos: les 
hace 'dar traslado de la demanda, notificándoles qúe dentro 
de tercero dia presenten los documentos justificativos de sus 
créditos: si no esponen' cosa alguna contra ella, se declara 
por bien hecha la cesion y forinado el concurso, se pone en 
li bertad al deudor si estuviere preso; y se le da el manda
miento y amparo para 'que ningUho le moleste por sus deuclas; 
piJes que todos deben usar de su derecho en este jllicio; 
pero si se opusieren á dicha declaracion, se c'onlro,¡ertirú la 
instancia y se recibirá á prueba sumariamehte, decidiéndose 
lo que corresl:l'onda, 

Declarado por bien formado él 'concurso, se nombra de
fensor de el, y á su sóli'citud d'ébeh lós acreedores 'elegir por 
su cuenta y riesgo , con aprobacion del juez, sngeto que ad
ministre y cuide los li ienes \ y si así no 1'0 hicieren, ha de 
nombrarle el mismo juez á propuesta del defensor, El ad mi
nistrador debe dar fianzas suficientes, y hacerse cargo de 
los bienes abandonados. Pueden reclamill'se en este es~ado 
los autos que en cua lquier otro tribunal se hubiesen princi
piado COlitra él deud'or por alguno de sus acreedores. 

En seguida los a'ereetlores toman los autos, que se entregan 
al primero que lo::; pidiere, y cadí! uno alega su derecho 
produciendo los documentes qne lo caliuquen. De lo que 
respectiváh1ente pretenda y alegue cada acreedor, 'se con
fiere trashid'o á los demas y al d'efensor, y se sigue sustan
ci~ndo el pleito cOltro uh .iNicio ordinal'io, para justificar cada 
11110 la legitimidad, cant.idad y calidad ó preferen cia de sus 
créd itos, hdsta qne por la sentencia defihitiva se determina 
la l'esp'~ctiva graell1aeion de ellós, y se manda hac'Ct' e\ pago 
con ellmporle de los bienes que deben vendel'se en pública 
subasta, y de los frutos y rentas qne bubiesen producido 
desde la cesion hasta la venta . El deudor pu'cde al'l'epcntirse 
de la cesion áiltes de haberse verifi'Cado la venta de sus 
bienes, y deberá ser oido con suspeusion de esta si los 
~uiere l'eCObnlr pam hacer pago á sus acreedores ó defen
derse contra ellos; IcO '2, lit. Hí, p(w t. o. 

La ap'elacion que se interpusiere por alguno de los acree
doréS, debe admitirse en ambo:> efectos; devolutivo v sus
pensivo, pero la sentencia que profiera en visla el n:ibu ¡o¡él l 
superior, confirmando Ó revocanrló la de primera instaljcia , 
se ba de ejecutar sin embaq;o de súpli'ca, y en Sll virtud 

'(f) Véa~c el febl' lIlcj. toln. ¡¡ 1 l'úg, 552, u. iO. 

han de ser pagados los acreedores por el órden de su gra
duacion ; dando fianza depositaria (que se llama de aCl'cedor 
q,e mejol' clíwccno ) de restituir lo qne así cobraren, si la sen
tencia se revocare en grado de revista; ley 10, lÍt. 52, lib , 11 , 
Nov, [{eco 

Est.a fianza debe 'darse en todos' los casos eh que fueren 
pagados los acreedores del conclll'SO, por si sale despties 
algun acreedor que tenga mejor derecho que tod os ó alguno 
de ellos; pues aunque el acreedor que siendo eitado Ílo 
acudiese, pierde la preferencia de grado ó hipóLe'éa , que
dándole salvo tan solo el derecho ele cobrar de lo que so
brare, puede suceder sin embargo que algun acreedor haya 
dejado de comparecer en el conClll'SO por haber ignorado su 
formacion, en cu yo caso no \e perjudicaria la sentencia eje
cnloriacla, ni le quitaria el derecho que lllviese contra los 
eienes del deudor comun, ¡li el de prelacion á los deínas 
acreedores, = Vease Acrecclnj~ en us diferentes artícul\)~ , 
Conciwso d.r acrcedores, y Grclll.tUlcion ele aCl'ecdores. 

Segun el código de comercio, las cesiones de bienes de 
los comerciantes se entienden siempre quiebras, y se r~girún 
enteramente por las leyes del libro de ql1iebrás del miStllO 
código , - Esceptúanse solo las disposieiones relativas al 
convenio y á la rehabilitacion, que no tendl'án luga r en los 
comerciantes que hag~n cesion de bieiles; m·t~ 1176. - r,U 
inmunid,ld en cuanto á la persona que por el derecho comün 
se concede á los que hacen cesion de bienes, no tiene lugar, 
siendo estos comerciantes, sino en el caso de ser (I'eclarados 
inculpa bies en el espeeliente de caliucacion de quiebra; 
m·t, U77. 
[ ** K - :.A REPÚBLICA de VeneZl1'ela la cesion de bienes 

puede hacel'se por el deudor, ó bien por impulso suyo pro
pio ántes de ser reconvenido en juicio, ó bien durante el 
litigio en cualquier tiempo, y sea cual fuere su estado; de
biendo en ambos casos presentar al jue7. de primera instancia 
del domicilio dos listas exactas, una de sus bienes, inclusos 
los derechos ó acciones, á escepcion de los que sean intras
misibles por su naturaleza de person3lisimos, y otra dél 
acreedor ó acreedores y del lugar de su residehcia, aña
diendo de palabra ó por escrito, que hace dicha cesion de 
sus bienes. En vista de esta declaracion , el juez decreta de 
oficio el embargo y depósito de los comprendidos en la pri
mera, disponiendo de paso que los efectos espuestos á cor
romperse se vendan en públiea subasta, ó directa y priva
dameJite por per~ona ele responsabilidad y confianza, á los 
precios cOl'rientes y con Sil cuenta y razon; y manda cilar 
en la misma providencia á ~odos lbs acreedores compren
didos en la segunda, para que dentro de quince dias . se 
presenten ante el juzgado con los cl'ocumehtos justificativos 
de su del'echo; lo cual debe hacerse sabel' por metlio do 
edictos, y si es posible, lambien por med io de lo° periódicos, 
El efecto inmedialo de esta pl'ovidencia es quedar alzado el 
arl'esto, si el deudor lo estuviere sufl'iendo, ó libré de él, 
si aun no hubiese sido decrétailo, desde que se verinca el 
depósito de los bienes ced idos ; y si cste paso se diere an
dando algull li Ligio, clueda por el misl110 hecho suspenso, 
hasta que recai ga ejecntoria sobre si es ó no admisi'lle la 
cesion propuesta. La citacion de los aCl'eedores se ha~e del 
modo que se espondrá en su lu gar ni hablar del emplaza
miento del reconvenido en la d~monda ordinaria, señalún
doles el elia y la hora en que deben comparecer provi~to.5 do 
sus documentos, y alargando el término de los quince. dn~s , 
cuando alguno de ellos estuviere fuera del lugar del JUICIO, 

por todo el espacio necesario para andar la distancia del qúc 
estuviere mas remoto; y si alguno de estos se halla ausente 
de la república, se nombran durante esLe plazo el defen sor 
ó defensor~s necesarios para representarlos, designando llJlD 
para todos, si no tienen derechos opuestos , y los qll~ s~an 
menester en el caso contrario; emplazándolos y reClbwo-
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dolas el jnramento de desempeñar fi elmente sn encargo du
rante el espresado término de la5 ci taciones. Llegados el dia 
y bora que en estas se prefija, si no se reune la mayor parte 
de los acreedores, quedan multados los que hayan dejado 
de concurrir sin causa justrificada, y responsables ademas de 
los perjuicios que la demora pueda haber causado á los que 
asistieron, prorogándose la reunion por ocho dias ; al cabo 
de los cuales , constando que todos ban si ~o legalmente ci
lados, forman número suficiente para deliberar los que com
parecen, perd iendo los qne dejan de hacerlo el derecho de 
replamar contra los acuerdos tomados en su ausencia , si 
ejercen el que conservan de pres~n.t~rse é interveni r an
dando el pleito en lo que reste del JUICIO . 

Reunidos por fi n los acreedores , el secretari o lee la cesion 
del deudor, y las \i sLas de bi e n ,~s y dendas , é informa á los 
concurrentes de las disposiciones tomadas de oficio para el 
secuestro y depásito de los bienes cedidos, y venta en su 
caso de los efectos corruptibles con sus resultados. Los acree
dores luego , por el árden de su lista , entregan al juez el 
documento á documentos en que se fund an sus créditos, y 
este manda al secretario que los lea, y que los pase des pues 
ú todos los interesados, paraq uecada uno los vea y examine. 
Terminada esta operacion, el mismo juez invita al deudor, 
si se halla presente , á que apoye verbalmente su solicitud , 
y qesp,ues de él á los acreedores uno á uno y por el citado 
órden de lista, ú que mani fi esten su áni mo respecto á la 
ccsion , y espongan las tachas ú observaciones que tengan 
qtlC hacer sobre la legiti mi dad de los créditos de los demas 
acreedores ; y el secretario , á ¡nedida que va hablando cada 
1\110 , toma uota desu~ opiniones sobre ambos estremos , en 
los términos mas breves que le sea posible, y lee despues su 
apunte ilntes que sea.invitado ú hablar el siguiente, para que 
puedan hacerse las correcciones que guste el preopi uante . 
Luego que han hecho QSO de este derecho todos los presentes, 
el mi~nw secretario pu bli ca el número de votO!? que admi ten 
y el de los que desechan la cesion, cuáles son los créd itos 
tachados, y cuántos los votos qtle tiene en contra cada ll no; 
y si la mayoria de los primeros es favo rable ú la cosion, si 
el númerp ó la cantidad de los créd itos tachados son i.llfc
rio res á los admitidos, y si en la junta no se ha acogido la 
duda de si el deudor podia á no dar este paso, queda admi
tida la cesion , a í como en el caso contrario queda suspen
dida. En uno y otro estiende el secretario una acta de todo 
lo acaecido , la cual firma despues del juez, y á continuacion 
hacen lo propio todos los acreedores . 

Cuando la cesion queda suspendida, porque hay dudll 
sobre si puede á no hacerla el deudor, á la mayoria de volos 
la rehusa, queda abierto el término de prueba desde el dia 
en que se declare dicha su pension , si las partes lo solicitan 
para presentar sus jusLi ficacio nes ; y espirado este plazo > 
cuyo máxim um es el ordinario de treinta di as, á desde luego 
en el caso contrario, fall a el juez, si es legal ó no la 
cesion dudosa ó desecbada , y sigue este articu lo, si así lo 
quieren los interesados, por las demas instancia,; comunes 
hasta que recaiga ejecutoria. Si la causa por la cual queda 
eu suspenso la cesion , es la circunst¡lOCia de sel' superi or el 
número á cantidad de los créd itos tachados al de los admi
tidos, á siempre que haya alguno de la pri¡nera clase! esto 
es de los tachados, aun cuando la cesioQ quede aceptada ; 
los acreedores discordes queda!l emplazados en el acto de 
publical·se el resultado de su primera junta , para compa
recer dentro de tercero dia ante el mismo juez·, á celebra¡· 
juicio de conciliacion sobre el pun to en discordi a. E!l él se 
oye primero á los que han tachado los créditos , luego al 
deudor, si hubiere concurrido , y úl timamente ú los que sos
tengan su legitimidad ; y el juez en seguida proc \l l'a avenir 
á las partes, sin manifestar su opinion sobre las razones es
plle las, Si logra conciliarlas, se espresa así en el ac~a, omi~ 

tiend o todo lo demas <¡ue haya ocurrido; y la cesíon sllspen
dida por ser mayor la cantidad á número de los créditos 
tachados, y estos mismos créditos en todos lo casos , que
da n por el mismo hecho admit.ido , siempre que las condi
ciones estipuladas en la conc\li acion , e(ln , como cteben, 
beneficiosas en general ú todos 103 acmectore . Si nQ es 
posible avenirlas, e! sl'cretario es tiende sucintamente las 
razones alegadas en pro y en contra, y fi rma el acta .con el 
jnez y torlos los prpscutes; y en seguida queda a\lierto el 
término de prueba., y sigue el plcito por todos los trámites 
é instancias que se ospondrán en su lugar al hablal' del 
j uicio ordinario. 

Admitida lª- cesion y decl ar~dos 101¡crecl iL03 que pehen Sel' 
tenidos pOI' legítimos , en la misma re~n i on primera

l 
si no 

hubiere habidp di ve l·~encia sobre ninguno de los dos estre
mas, á ~ i la hubiere habido, en otra que se celebrará luego 
que estéll terminadas todas las diferencias , y para la cual 
dehe cita l'se con tres rl ias de anticipacion; los acrlledores 
~etermi nan si contin úa el dcpo,sita rio nombrado por el juez, 
á debe ser reempl;¡zaclo por persona de confianza de la 
mayoría de los acre¡ldores , sin necesidad na espres'ar la 
cªusa ; y a~lemas cuál es el órden en qne deben ser pagados 
los crédi tos; sobre ¡:uyo punto tercia el fa llo del juez , ¡lado 
dentro de "cinte y c~l atro horas, si no fue re unánime el pa
J'e¡:er ¡le los concnrrentes . Fijados e to ]Juntos, se justipre
cian los bienes cedidos y se sacan el pública subasta , ven
diéndolos del modo que se dirá al hablar del juicip ¡ljeculi vo; 
teniendo los acmedore el derecho de querlárselos por su 
tasacion ántes del remate, y de ped ir su ar]j udicació¡t por 
las dos terceras partes , si nadje ofl·eciese mas en la segunda 
subasta . De su prodllcto se pagan los cI'écjitos por el órd el1 
establecido, el cual será, cuando 10 det-ermi ne el j n e~ por 
f¡¡Ita de com un acuerdo , el que se fij a el1" los ewls. 21, 22 , 
25 , 21~ y2:.i tic In ley G, li t. 2, ({el Cótl. efe 1n-ocetl . j lUt . c(r. i 9 cfq 
mo.yo de 185G, que CO I,lfi rman en S\I mayor parte las dispo
siciones del derecho hispa no. (Vease la palabra AcreeclOl' 
en sus difere ntes arlípnlos. ) 

Para que ppedan lener efecto las resolllciones de los acree
dores, es necesario que sean adoptadas por el mayor nú
mero de perso nas , y i\ mas por la mayor suma de créditos , 
sin con tar con las personas ni con los créd itos de los defen
sores de los ausentes y de los acreedores existentes en la 
república que no hayan concurrido; debiendo tenerse pre
sente que el defensol· de ausente:; que asista, tiene t.antos 
votos cuantos sean los acreedores que represent.e . Cuando 
no se reunen entrambas may orías, oye el juoz las razo nes 
que se aleguen en ])1"0 y en con tra , y determi na 10 qne debe 
hacerse ' in apelacioll ni otl"O recurso, escepto el de queja 
para hacer efectiva su responsabilidad. 

No goza del beneficio de ¡:esion de bienes , sino en el caso 
de qlle se 10 concedan por acuerdo un {¡ nime todo' 10' acree
do res, el deudor que enajena illguna parte de ¡¡q uellos en 
los seis me es anteriores al dia de la cosion, querlándosn sin 
10 suficiente para pagar ladas n Ileuclas ; el l/ue en los 
mismos seis meses in mediatos ú dicho dia paga á algull acree
dor que no sea el priI1l l1 1'O y mas privi legiado panl cobrar su 
créd ito 1 110 teníencto lo nece.;ario pa ra dejarlos todo!¡ sa tis
fechas ; el que ha di hlpidado su fortuna, á no aparece ino
cente del atraso en qne se halla ; y el que obtuvo de sus 
acreedores el beneficio de espera . Están absolu ta mente pri
vados de este beneficio los que \labiendo manejado candales 
de la nacion , de provincias , pueblo á estqbleci1l1 ientos pú
bli cos , re&ul t~ n alca nzados en sllscuentas , mióntl·as no dejen 
satisfecho este alcance ; los que baya n ocultado algu na parle 
de sus bienes , á siendo comerciantes, cambistas, corredores 
ú otras personas obligadaq ú lleva r cuenta en el ejercicio de 
su profesion ó industria , se oculten ellos mi mos , á no 
presen ten los libros que deben haber llevado i y por fin el 
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deudor que al hacer la cesion , haya c~locado en la lista uno 
ó mas acreedores supuestos, ó por mayor cantidad de la que 
realmente les debia ; ley G , tit. 2, Cód. dqJ/·oced. jtul. de 10 
de ?nayo de 1856. 

*** En la república de Chile, hé aquí lo que se halla dis
puesto sobre la cesion de bienes. Para hacerla el deudOl", 
debe estender por escrito su voluntario desprendimiento, 
espresando la causa que lo ha reducido a tal estado; y á esta 
manifestacion debe acompañar dos listas jlll"adas, una de 
los nombres y domicilio de los acreedores y la suma que 
debe á cada uno, y otra de los bienes que cede y sn valor 
en justiprecio; Ii tas cuya exactitud debe ser tal, que la 
menor falsedad ú omision que en ellas se note, se reputa 
como indicio de manejo fraudulento de los negocios. Para 
pasar estos escritos á manos del juez, es necesario qne el 
deudor se constituya 1101' si antes en la prision y los feche 
desde ella; ó bien que acompañe una certiflcacion del de 
pl'imera instancia de su domicilio, por la cual se justifique 
que habiéndose constituido voluntariamente preso ante él , 
alió fiador de cúrcel segura un vecino de arraigo y cono

cida responsabilidad, y fué puesto en libertad bajo esta ga
rantía ; debiendo en este caso presentarse tambien copia de 
la escritura de fianza . Con estos requisitos, el juez admite 
la demanda en cuanto ba lu gar en derecho, y procede á 
dictar las disposiciones oportunas acerca de la compare
cencia de los acreedores, el cuidado de los bienes y la SI]S
tanciacion del juicio. Respecto a la comparecencia de los 
acreedores, cita individualmente á los contenidos en la Ii ta 
del deudor, emplazlll1dolos para que concurran ante el tri
bunal dentro de un período det.erminado; y á los ignora
dos y ausentea les anuncia la formacion de concurso, y los 
llama, para que dentro de tal tiempo comparezcan á deduci r 
sn derecho, por medio de un cartel firmado de su puño y 
autorizado por el escribano, el cual se fija original ó por 
medio de copias en los lugares públicos que parece conve
niente, debiendo permanecer fijado por espacio de trei nta 
dias, sin necesidad de renovarlos ni de dar pregones. En 
cuanto á la guarda de los bienes cedidos, si en el lugar en 
donde se halla de asiento el juzgado, se encuentran la mitad 
ó la mayor parte de los acreedores, que al mismo tiempo 
representen la mitad ó la mayor parte del total de créditos, 
al admitil' la cesion en la forma dicha, los cita para la au
diencia signiente, á 6n de que nombren sindico que se encar
gue de los bienes y tasador que los ju tiprecie para proceder 
á su remate; pero si no concurrieren estas circunstancias, 
nombra por si una persona abonada y responsable, que en 
calidad de administrador interino reciba en depósito los 
bienes cedidos, y se encargue de vender ,-con cuenta y razon 
y á precios corrientes , aquellos efectos sujetos a corrllpcion 
Ó deterioro por el tiempo. Y tocante al buen órelen de la SllS
tanciacion , dispone desde luego que se formen dos ramos ó 
cuadernos como en el concurso de acreedores y en la terce
ría, de que se hablará en el arto Juicio ejecutivo al esponer la 
legislacion de la república de Chile; uno Litulado de embcwgo, 
en el cual conste el nombramiento de síndico y demas rela
tivo á la administracion y venta de los bienes cedidos, y 
otm que bajo el nombre de cuade1'1w de p¡'clacion, com
prenda lo concerniente á la prueba y calificacion de los cré
elitos, y la sentencia. 

Concluido el término del emplazamiento, aun cuando no 
hayan trascurrido los treinta dias en que deben estar Gja
dos los edictos, los acreedores comparecen ante el juez con 
los document05 en que fund an sus créditos. En solemne au
diencia se leen la representacion del dendor y sus dos listas, 
y cada uno presenta despues las pmebas en que estriban 
sus pretensiones; pruebas que recíprocamente se comu
Idcan todos ellos: y que el juez manda Illego unir al CUCL

demo de 7J/"elacion que ya debe llevar el escribano. Con-

c~uido este aclo, los cita el mismo juez para que á los sois 
dlas comparezcan los acreedores yel deudor á esponer lo 
qne juzguen conveniente acerca de la legitimidad y prefe
rencia de los cl'Mitos ; durante cuyo término está de mani
fiesto en el oficio del escri bano el clladerno de prelacion 
para que los interesados plledan enterarse con detenimient~ 
de los documentos presentados y mandados unir ¡\ él en la 
primera comparecencia. 

Bien en esta primera comparecencia, bien en otra inme_ 
diata para la cual cita el juez al efecto, bien desde que ad
mite la cesion en el caso qlle hemos señalado al comenzar 
de que en el lugar de la residencia del juzgado se encuen: 
tren la mitad ó la mayor parte de los acreedores, interesa
dos al mi mo tiempo por la mitad ó la mayor parte del total 
de créditos; ha de hacerse el nombramiento de uno ó mas 
sindicos. A este fin debe proponerse ante Lodo cuál ha de Sor 
su número, atendida la naturaleza y estension de los nego
cios, teniendo presente que nunca pueden ser mas de tres 
los nomhrados. Para esta resolllcion, como para todos los 
demas puntos de interes general que se controviertan en 
estas reuniones, forma mayoria la mitad mas uno del nú
mero ele votantes que represente las tres~quintas partes del 
total de créditos que correspondan, no á la masa general, 
sino á los concnrrentes. No habiéndola para determinar cuál 
ha de ser el número ele síndicos, lo fija el Juez por sí solo, y 
se procede luego á su nombramiento, haciendo el de cada 
uno por separado. Si en este no pudiere haber tampoco 
acuerdo por falta de ma yoría, el juez los nombra de oficio; 
pero deben servirle como de recomendacion los votos que se 
hubieren emitido en favor de algu na persona. Lo mismo 
debe observarse en el nombramiento de peritos para el jus
tiprecio de los bienes cedidos. Las atribuciones de los sín
dicos son las sigLlientes: ta. Reci bir y guardar en depósito 
bajo responsabl1idad los bienes ced idos : 2". Administrar los 
bienes concursados: 5'. Cobrar y recaudar los créditos de la 
masa, y abonar los gastos de administracion que sean de 
absoluta necesidad para la conservacion y beneficio de los 
bienes: /j.'. Defender los derechos del concurso, yejercer 
las acciones y escepciones que le competan: 1)a . Promover 
la celebracion de juntas de acreedores en los casos y para 
los objetos que la ley determina, y tambien la pronta termi
nacion del juicio: 6". Procurar la venta de 10B bienes con
cursados, cuando esta deba celebrarse con arreglo á dere
cho. Durante el concurso, cada ocho dias desde aquel en 
que los síndicos acepten su nombram iento, están obligados 
á reun ir á los acreedores, para hacerles saber el estado de 
la masa de los bienes concursados, y las diligencias que se 
practiquen en su administracion , recaudacion y ven La; y 
los fondos que reciban en efectivo, deben depositados sema
nalmente en la arca pública, 6 en el establecimiento ó per
sonas abonadas que el juez señala al intento, sin que jamas 
puedan retenerlos en su poder bajo ni ngull pretesto. Les está 
prohibido igualmente comprar para sí ni para otra persona 
bienes del concnrso, sean de la especie qne fueren, so pena 
de quedar estos á beneficio de la masa, y ellos obligad03 
siempre a abonar su precio; y por fin son responsables de 
los daños y perjuicios que irroguen al concurso por el mal 
desempeño de su encargo, bien se~ por abusar de sus facul
tades, ó ya por no haber puesto el cuidado y diligencia que 
acostumbra el hombre solícito en ellTranejo de sus negocio.;, 
que es lo que se llama en el derecho culpa leve . En just~ re
compensa de este cargo, tanto el sindico como el deposltano 
interino que en su cuso nombra el juez, segun hemos dicho 
al principio, deben percihir medio por ciento sobre todas 
las cobranzas que hagan de créditos y derechos del ~on
curso, dos por ciento del producto de la venta de bienes 
muebles, y uno del valor de la misma venta ó adj udica ClOu 
ele los raices. Este prenlio debe distribuirse, cuando fuere~ 
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mas de uno, tomando cada cual el correspondiente á las 
agencias que hU,bieren estado á, su cargo escl~sivo, ó pOI' 
partes i gu~les.' SI todos las hublere~ desempenado ~e ?on
suno, Los SI11(;]¡cos pueden ser remOVidos por consentimiento 
de lodos los acreedores, á solicitud fundada y justificada de 
cualquiera de ellos , y de oficio por el juez, si así lo creyere 
conveniente por haber notado algunos abusos en el desem
pella de su encargo; pero en cualquiera de estos casos debe 
el juez citar á junta de acreedores, para que procedan á 
hacer nuevo nombramiento. 

No es este nombramiento el único incidente que puede 
ocurrir durante el juicio que en la actualidad nos ocupa, 
sino que tambien puede pedirse la prision del deudor, como 
culpable di gno de castigo. Esta medida preventiva debe 
acordarla el juez en los casos siguientes : ~ o. De oficio, siem
pre que en el escrito de cesion no aduzca la causa que lo ha 
reducido á hacerla, ó siempre que en el discurso y en cual
quier estado del pleito resulte que dicha causa es falsa ó in
justa, ó bien aparezca algun manejo fraudulento: 2°. Cuando 
la cuarta parte de los acreedores, sea cual fu ere el importe 
de sus créditos, pida llanamente que se le ponga preso: 
50. Luego que un acreedor, despues de haberle acusado de 
que ha oculLado bienes, ó de que los ha dilapidado por al
guno de los modos que, segun diremos en el arto Juicio 
ejecutivo al hablar del concurso de acreedores, son las únicas 
causas por las que se puede negar el beneficio de insolvente 
inculpable al deudor preso, que babiéndosele negado la pri
mera vez lo solicita de nuevo ; luego que este acreedor, re
petimos, presenta la sumaria que ofr-ece al hacer esta acusa
cion, y de ella resulta aunque no sea mas que una prueba 
semiplena del delito . En cualquiera de estos casos dispone, 
como hemos dicho, el juez que sea preso el cedente, y al 
mismo tiempo que se forme un tercer ramo bajo el título de 
CIlIlClcnw criminal, en el cual consten las diligencias de la 
acusacion, audiencia, prueba y castigo del reo; siendo de 
notar que el acreedor que en el tercero de los casos pro
puestos acusare al deudor, no está tenido á responder de 
calumnia, si no prueba su acusacion. 

Desembarazados ya de estos dos incidentes del nombra
miento de síndicos y de la acusacion del deudor, podemos 
continuar e pEcando hasta el fin los trámites de la actuacion 
principal, cuyo curso hemos dejada en el punt<l en que, 
presentados por los acreedores los documentos en que fun
dan sus créditos, los cita de nuevo el juez para que compa
rezcan dentro de seis dias , pudiendo durante este término 
examinar en el oncio del escribano los citados documentos. 
Cumplido pues el plazo, aun cuando no hayan trascurrido 
los treinta dias en que deben permanecer fijados los carteles 
de anuncio del concurso, se presentan los acreedores y el 
deudor á discutir ante el juez la legitimidad y preferencia de 
Jos créditos; discllsion qne no se ha de terminar preci a
mente en la primera sesion, silla que puede divi ].irse en 
varias al arbitrio del juez, segun el número de acreedores y 
circunstancias de los créditos. Cerrada esta, 01 juez ha ele 
esperar á que conclnya el tél'llino de los edictos que acaba
mos de indicar, caso que no hubiere espirado; y i se viere 
,precisado por esta razon á diferir su fallo por algun tiempo, 
?ebe admitir y oir al acreedor que se presente durante este 
lIltermedio, porque á ello tienen todos derecho, soa cua l 
fnere el estado del juicio. Con estos requisitos, el juez dicta 
su sentencia, la cual, ó bien se limita á declarar cuáles son 
lo~ créditos legitimas y á disponer su pago, ó bÍlm deter
DlIna ademas el órden pOI' que deben ser satisfechos, en los 
casos y del modo que se espondrá al hablar del concurso 
ordinario, Como que las diligencias de embargo y remate 
han corrido por separado en el ramo ó cuaderno de su nom
b,re h~sta la ubasta inclusive, depositándo e su producto; 
SI eslo hubiel'o tenido ya lugar cuando se c!icla la sentencia I 
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se le da literal cumplimiento, ya pagando {I su presenLacion 
los créditos declarados legítimos, ó bien satisFaciéndolos por 
el grado de preferencia que se les haya concedido. 

Terminado de esta manera el juicio de cesion, el que la 
hizo debe continuar preso y sujeto á las resultas del ramo 
que se sigue bajo el titulo de cuademo criminal, si se le hu
biere puesto en la cárcel por indicios ó acusacion formal de 
manejo fraudulento, dilapidacion ú ocultacion de bienes; 
pero fuera de estos casos, debe ser puesto en libertad, é 
cancelarse la fianza de cárcel segura, á ménos que baya 
1lecho la cesion en las circunstancias siguientes : in. Despues 
de haberse alzado con bienes ajenos: 2'. Despues de estar 
preso por deudas, 5n• Hallándose gozando del beneficio de 
espera: 11". Siendo responsable de delito ó cuasi delito: 
1)3 , siendo arrendador de rentas fiscales ó municipales, ó 
fiador reconvenido de alguno de estos. 

La doctrina que acaba de esponerse está fundada en los 
decretos de 8 de (Cbl'C1'O, 16 de marzo, 26 de julio y 22 de 
a[/oslo de 1857, yen cl arto f de la ley de 19 de no\>iernbl'c 
de 18/12. - Véase el arto Juicio ejecutivo.] 

CESIONARIO, La persona en cuyo favor se hace la ce
sion de bienes, ó el traspaso de un crédito Ó de cualesquiera 
otros derechos. 

CH 
CEANCILLER. Véase Canciller. 
CHANCILLERíA. Cierto tribunal superior de justicia, 

establecido antiguamente en la corte, y llamado así porque 
el chanci11er ó canciller sellaba sus providencias con las ar
mas y sellos del rey. Seguia la corte ambulante de los reyes: 
fljóse despues seis meses cada año de puertos acá., y otros 
seis de puertos allá: se dividió por fin en dos partes, de las 
cuales una se estableció en Valladolid, y otra en Ciudad 
Real de donde se trasladó á Granada, conservando ambas 
el nombre de chancillería. Conocian, cada una en el terri
torio que se le asignó, en primera instancia de [os pleitos ó 
causas que en ellas se introducian por casos de corte, en 
segunda y tercera instancia de todas I~s causas que iban en 
apelacion de los jue.ces inferiores de los pueblos del di trito, 
y privativamente de las de hidalguía y propiedades de ma
yorazgo, De sus ejecutorias 110 habia apelacion, y solo se 
admitía el recurso por agravio ó inju ticia notoria, y la supli
caeion al rey en grado de mil y quinientas. La eSl.ension de 
su jurisdiccion hubo de disminuirse mucho con el e tableci
miento de reales audiencias; y últimamente han quedado 
suprimidas con la ereccion de audiencias territoriales el1 
Granada y V ¡¡Iladolid y otros puntos de la monarquía, igua
Jes todas en facultades, Véase Audiencia. 

CHAPIN PE LA nm TA, Un servicio ó tributo que se pa
gaba en Castilla por los vecinos del estado llano para los 
ga tos de las bodas de los reyes. 

CHARLATAN. El que sin estudios, sin principios lIi 
grados ejerce la medicina ó cirugia con pretesto de secretos 
~ue posee y aplica á todos los males. Véase jJ[édlco y Ci-
1·uj(mo. 

CI 
CIBARIO, Adjetivo aplicado á las leyes romanas que 

aneglaban las comidas y convites del pueblo. 
CIEGO. El qne está privado de la vi ta, No puede ser 

juez (i) ni ahogado (2), ni testigo testamentario (5) , ni ha-

(l) Ley 4, lit. 1" Part. 5 . 
(2) Ley 5, lit. G, PaJ't. 5. 
(5) Ley (J, tit. 1., Pal't. 6; Y ¡lIl1lque en algunas ediciones se Ice : 

iVin los SiCI'VOS , lIill los !lIudos, 11in los sOI'dos, Ill~S parece noto
l'ia equlvocacion de imprenta en lug¡¡r ele lIin los ciegos, ni71 los 
tlludos, lIin los SOl'd08, pues ell seguida dice la ley: Otrosí f1011 
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cer testamento cerrado (1). Cuando lo hace abierto ó nun
Cllpátivo, han de intervenir cinco testigos y escribano (2) , 
debiendo firmar uno de ellos por el ciego; y si no hubiere 
escribdno, son necesarios ocho testigos, uno de los cuales 
debe escribir el testamento (5). Véase Testamento del cie(Jo . 

CIENTOS. Tributo qne se compone de cuatro unos por 
cienlo de las cosas que se venden y pagan alcabala; ó bien 
una contribucion que paga el vendedor al fisco, y consiste 
en la vigésima quinta parte del precio de la venta. Es nna 
ampli acion de la alcabala, aumentada con t¡. por 100 sobre 
el iO que ya llevaba. 

CIFRA. Lo mismo que abreviatura . 
CIRCU,NSTANCIAS. Los accidentes y particularidades 

de tiempo, lugar, modo, condicion, estado, y demas que 
acompañan algun hecho ó dicho. - Las circunstancias sue
len ser causa de que sean juzgados de diferentes maneras 
negocios de una misma naturaleza: cir'ctt1llstantire magnam 
ill(/.ucunt jtwis clivcl'silcltem. Esta regla tiene lugar en asun
tos civiles, y sobre todo en los criminales, en los que las 
circunstancias aumentan ó disminuyen la gravedad de un 
delito, y por consiguiente la pena con que debe ser casti
gado el del incuente (h) . 

1. No hay cosa mas comun en los litigios que el oir invocar, 
las circunstancias para obtener un fallo conforme á las pre
tensiones que se deducen; pero tampoco suele haber cosa 
mas peligrosa que el adherirse únicameute á las circuns
tancias en perjuicio de la ley . Es cierto que la equidad es el 
principal punto de vista que deba considerarse en todas las 
cosas : in omnibus requitas maxime spectanda est; pero bajo 
protesto de no atender sino á la equidad, se puede abrir la 
puerta á una infinidad de abusos que solo el ri gor de la ley 
es capaz rIe prevenir. Antes de apreciar el mérito de las cir
cunstancias, es necesario examinar la naturaleza de la ley y 
el fin que se propuso en las disposiciones que contiene. 
Cuando la leyes tal que el legislador previó ó debió fácil
mente prever todos los argumentos que contra su rigor po
drian sacarse de las diferentes circunstancias, y quiso sin 
embargo que se ejecutase en todos los casos, nadie puede 
sustraerse bajo pretesto alguno á sus disposiciones ni el u
dir su rigor con el aparato de todos los motivos de equidad 
que baya podido reunir. Los puntos que se han fijado para 
ljue se juzguen dc un modo invariable, como son, por ejem
VIo , los relativos á prescripciones, donaciones, sucesiones 
y testamentos, son independientes de todas las circunstan
cias que puedan acompañarlos, porque si se pudiese hacer 
que la ley se doblegase á las circunstancias, no habria quien 
110 tl'atase de interpretarla en su favor con el aus ilio de ellas, 
y nadíe podria ya contar con lo que se halla establecido para 
ilsegurar los derechos y la tranquilidad de los ciudadanos. 

JI. Por lo que hace á las convenciones entre particulares, 
es un priucipio que ellas son otras tantas leyes que los inte
resados se forman entre si mismos y que los jueces deben 
aplicar en sus decisiones : mas cuando se trata de interpre
tarlas, queda reservado á la pruClencia de los jueces el aco
modarlas y reducirlas á los usos mas ordinarIOs y á los 
principios de la equidad sacados de las circunstancias. Es 
con efecto muy natural qlle lo que las partes no entienden 
de un mismo modo se esplique por las circunstancias, que 
son las únicas que pueden dar luz para conocer el espíritu y 
la intencion con que los interesados han celebrado su con-

lo lluedc ser hOll1C quc es sicno de oLt·o j y lIO habria necesidad 
ti\} esa repeticion si ya hubiera habtado de ellos . 

(1) Ley !4, tít. !, Parto 6. 
(2) Ley 2, tít. 18, lib. !O, Nov. Rec. 
(5) Ley 14, tit. ! , Parto 6. 
(4) Así lo dice D. ftlá rcos Gutier., DisetLl·so sobrc los delitos !J 

Ins }lCnr¡S, cap . 2, us. 12 y 15, donde pone varios ejemplos. 

el 
trato; y solo en este éaSo l)uede decil'se que la diversidad 
del derecho nace de las circunstancias oel hecho. Pero es 
necesa rio tenel' presente, que las circunstancias galo Son dia
nas de consideracion en 103 ca os dudosos; y que cuando 
media un escrito que se esplica con claridad, no podemos 
prescindír de atenemos á su letra, y de desechar toda in
terpretarion que no sc avenga con su sentido natural : Sla¡¡ . 
clUIIl es l charlw. 

n!. En materias criminales, hacen las circunstancias un 
papel muy esencial. La ca lidad del delito pende casi siem
pre de las circunstancias: las circunstancias son las que ha
cen decidir si la muerte de una persona es un asesinato, ó 
bien un simple homicidio ocasionado por una riña ó por la 
necesidad de defender su vida atacada por un injusto agre
sor . Una vez determinad.a la naturaleza del delito, cuando 
se trata de convencer al acusado, no se debe deducir esta 
conviccion únicamente de las circllnstaocias: son necesarias 
pruebas; pero estas pruebas pueden á veces debilitarse mu
cho por las circunstancias que resultan á su favor. 

En los casos en que las penas se dejan hasta cierto punto 
al arbitrio de los jueces, y en que no se trala sino de exa
minar la mayor ó menor gravedad del delito, solamente las 
circunstancias pueden determinar la estension del castigo. 
Para graduar la pena es necesario empezar por la gl'udua
cion del delito, y para graduar el delito se hace indispensa
ble pesal' las circunstancI as que lo agravan ó disminuyen. 
Las circunstancias a(Jj'((~an tes pueden referirse á los efectos 
del delito; al modo, medios y lu gar de su perpetracion; á la 
calidad de la persona ofendida; y á la persona del delincuente. 
Las circunstancias atenu.antes pueden referirse á las causas 
impulsivas del delito; al estado de capacidad física, inte
lectual ó moral del deli ncuente; y á la conducta posterior de 
esto con respecto al delito y sus consecuencias. 

El código penal de 9 de julio de 1822 fija las unas v las 
otras bajo estas bases; y aunque carece este cuerpo de 
autoridad legal en el dia, pueden sin embargo tomal'se 
aquellas en consideracion segun están redactadas por ser 
precisamente las mismas que por lo comu l1 designan los au
tores. 

(( En todo deli to ó culpa, di ce en su artículo 106, se tendráll 
por circunstancias agrcwanlcs, ademas de las que esprese 
la ley en los casos respectivos, las siguientes : Primera : el 
mayor erju icio, susto, riesgo, desórden ó escándalo que 
cause el delito. Segunda: la ma yor nece id ad que tenga la 
sociedad de escarmientos, por la mayor fl'ecuenoia de los 
deli tos. Tercera: la mayor malicia, premeditacion y sangre 
fri a con que se haya cometido la accion ; la ma yor osadía, 
impudencia, crneldad, violencia ó artificio, ó el mayor nú
mero de medios empleados para ejecutarla. Cuarta: la mayor 
instruccion ó dignidad del delincuente, y sus mayores obli
gaciones para con la sociedad, ó eon las personas contl'a 
qu ienes delinquierc. Qu inta : el mayor número de personas 
que concurran al delito. Sexta: el comcterle con armas Ó en 
sedicion , tumulto ó conmocion populal', ó eu incendio, 
n ~lurragio ti otra calamidad ó conDicto. SéptIma : la mayol' 
Pll bli cidad ó autoridad del sitio dcl delito, ó la mayor solem
ni iJad del acto en qua se cometa. Octava : la superioridad 
del reo con respecto á otro á quien dé órdenes, consejos ó 
instruC0iones para delinquir, ó le seduzca, instigue, solicile 
ó provoque para ello . Novena: en todos los delitos contra 
l n~ personas , serán ci rcunstancias agrava utes contra el reo 
la tierna edad, el sexo fem enino, la di gnidad, la debilidad , 
inderen~ion, desamparo ó conDicto de la persona ofendida.» 

(( Del mismo modo, dice en su arto 107, se tendrún por 
circunstancias que dismi nu yan el grado del deli to, adamas 
de las que la ley declare en los casos respectivos, l a~ SI
guientes. Primera : la corta edad del delincuente, y gU talla 
de talento ó de instruccion. Segunda; la indigencia, el ¡¡mol'/ 
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la amistad, la gratitud, la lijereza ó el arrebato de Ulía pasian 
que hayan influido en el deli to . Tercera: el haberse come
I.ido este por amenazas ó seducciones, aunque no sean de 
aquellas que basten para disculparle. Cuarta : el ser el primer 
delito, y haber sido constantemente buena la conducta an
terior del delincuente, ó haber hecho este servicios impor
tantes al Estado. Quinta: el arrepentimiento manifestado 
con sinceridad inmediatamente des pues de cometido el de
li to, procurando volu ntadamen~e su autor !mpedir ó r.eme
diar el daño causado por él , o socorrer o desagrav1al: al 
ofendido. Sexta: el presentarse voluntariamente á las auto
ridades despues de cometido el deli to, ó con fesar lo con 
sinceridad en el juicio, no estando convencido el reo por otras 
pruebas. ) 

No son estas las únicas circunstancias que deben influir 
en la suerte de un acusado: hay otras varias que seria largo 
enumerar; pero para que la diversidad de circunstancias 
pneda ocasionar fallos diversos, es necesario que la diver
sidad sea de cosas realmente esenciales; pues si bajo pre
testo do cualesquiera particularidades, por lijeras que sean, 
habian de variar las máximas recibidas en jurisprudencia, 
no babria cosa mas arbitraria que las decisionos de los jueces. 
Ademas) para que las circunstancias agravantes ó atenuan
tes de la culpab ilidad produzcan efecto legal en la gradua
cion de la pena, han de probarse plenamente como los hechos 
principales que constituyen el delito. 

Cuando la ley impone una pena fija y determinada, sin 
dejar nada al arbitrio de los jueces, es preciso entánces 
preferir la equidad cierta de la ley á la equidad engañosa 
de las circunstancias. Pel'O esta máxima solo es segnra en los 
paises en que hay un cádigo penal acomodado á los tiempos, 
y no en aquellos donde todas á casi todas las penas impuestas 
por leyes ant iguas han llegado á caducar por la mudanza de 
costumbres . Es claro que en estos úlLimos la imposicion de 
las penas tiene que ser arbitraria y pender siempre de las 
circunstancias. Véase Alal'ma y Ar'bill'io de juez. 

CIRUJANO. E! que profesa la cirugía, la cu31 es una 
parte de la medicina practica, que segun la etimología griega 
del nombre consiste 'en el arte de curar por medio de opera
ciones hechas con las manos, á bien solas , á ya con ay uda 
de instru mento, las enfermedades del cuerpo humano. 

Nadie puede desempeñar la profesion de cirujano en nin
gun pueblo de la monarquía "in presentar primero ante la 
justicia el título correspondiente despachado por la junta 
superior gubernativa de medicina, y cirugía, bajo la multa 
de cincuenta ducados por la primera vez, ciento por la se
gunda, y doscientos por la tercera; incurriendo ademas 
]lar la segunda vez en destierro del pueblo de su residencia, 
de Madrid y sitios reales diez leguas en contorno, y por la 
tercera en pena de presidio en UIlO de los de Africa ó Amé
rica; ley t~ , tít. 12', lib. 8, Nov . Rec . 

Los cirujauos romancistas, aunque estén autorizados para 
disponer y ejecutar en las enfermedades esternas todas las 
operaciones, inclusa la sangría, que convengan para la 
curacion de los enfermos, no pueden recetar por interno en 
las enfermedades mixtas, ni en las puramente internas, 
pues corresponden privativamente las primeras á los ciru
janos latinos, y las segundas á los facultativos de medicina; 
?ebifmdo imponerse á los contraventores las penas en que 
l~cu~ren los que se in t~oducen á ejercer la medicina y cirugía 
sm ti tulo; art. 12, ley 12, tít. 12, l-ib . 8, Nov. Hec. 

Lus curanderos y charlatanes, que con trasgresion de las 
determinaciones soberanas elaboran, venden y aplican di
vcrfUS l'mnedios, bajo el colorido de específicos y secretos 
can !}IH ) nlu c-lI1an al vulgo, incurren en las mismas penas 
que so prescribcn contra los que ejercen sin título el arte 
de cura\'. Si alguna persona presumiere tener algun especí
fico ó secreto para la curacion de enfermedades quirúrgicas, 

debe manifestarlo con su composicion ti la junta superior 
gubernativa, para que examinandolo, y comprobada ta 
utilidad á perjuicio de su uso, lo adopte á proscriba; de
biendo hacerse la elaboracion y la venta en su caso por pro·· 
fesor de farmacia; arls . 6 y 2/¡., ley 12, lit. 12, lib. 8, 
Nov. Rec. 

Los cirujanos no pueden tener barbería, por ser incom
patible este ejercicio mecánico con las tareas literarias y 
trabajos mentales de su noble profesion; a.l·ts .1l~ y '18, ley i2., 
tít. 12, lib. 8, Nov. Rec. " - ni hacer medicamentos para 
venderlos, bajo la pena de diez mil maravedís por la primera 
vez, de veinte mil por la segunda, y de igual mulla y dos 
años de destierro de la corte y cinco leguas y del pueblo por 
la tercera; ley 6, tít. 11 , lib. 8, Nov . Rec. " - ni ejercer la. 
medicina sino en los casos mi xtos, y los romancistas ni aun 
en estos, bajo las penas señaladas á los que la ejercen sin 
título, á no ser médico-cirujanos; lry o y SI! nota, tit. 1.2, 
Ub . 8, Nov . Rec.,' - ni ser á un mismo tiempo boticarios; 
arto 10, ley 10, tít. 15, lib. 8, Nov . Rec. 

Los cirujanos, despues de curar, aplicando los remedios 
de primera intencion, á los heridos de mano violenta o de 
casualidad que los llamaren, deben avisar inmediatamente 
á lajusticia, bajo la pena de veinte ducados por primera vez, 
cuarenta por la segunda, con cuaLro años de destierro, y 
sesenta por la tercera, y mas seis a¡¡~s de presidio; nota 2, 
tít. 11, Ub. 8, Nov . Rec. 

E! cirujano que abandonare la curacion que hubiese 
tomado á su cargo, ó errare en ell a por su culpa ó falta de 
instruccion, queda responsaJ)le del daño que se siguiere; y 
en caso de muerte del enfermo, incnrre en pena arbitraria; 
ley 10, tít. 8, Pm·t. o, y ley 9, tít. H5, Pm·t . 7. - Véase 
A cademict médico-quiní,'rgica, y lJ[Cdico . 

CITA. La nota de ley, doctrina, autoridad ú otro cual
quier instrumento que se alega para prueba de lo qLle se dice 
á refiere; - y la manifesLacion que en la sumaria de una 
causa criminal hacen los testigos ó el reo de algunas per
sonas que se hallaron presentes en el hecho de que se trata, 
ó que pueden saber algo conducente á su averiguacion . -
EvaCUa?' las citas (-l), es tomar la declaracioL1 á las personas 
que los testigos á el reo hubieren citado en sus deposiciones; 
á cuyo efecto se les debe leer primero lo que dice el citanLo, 
á fin de que no oculten la verdad. Si examinadas estas per
sonas conforme á la cita dijeren otra cosa diferente de lo que 
por ella resulta, se deberá carear al citante y al citado , 
tomándoles juramento, para que oyéndolos el juez en sus 
debates pueda averiguar mejor la verdad del becbo (2). 
Véase Careo . 

E! reglamento de 26 de setiembre de 1. 850 previene en su 
arto al ,que los Jueces omitan la evacuacion de aquellas ciL1S 
que sean superfluas á inútiles, y que nunca evacuen las quc 
se hagan en la confesion, las cuales deben quedar para que 
el tratado como reo pruebe despues lo que le convenga. La 
primera parte de esta disposicion es muy acertada; pero la 
segunda puede aventurar á veces el descubrimiento de la 
verdad. 

(i) El decreto de H de setiembre de ~820 en su art. 8 dice: 
« Siendo la evacuacion de cilas impertinentes é inútiles un abuso 
introducido con grave perjuiCio de la llrevedad de las causas, se 
dedara por regla general que los jueces no deben eVaCl¡a)' mas 
citas que aquell as que sean necesa l'Í as ó convenicntes para la 
averigllocion <le la verdad cn el asunto de que se trate, Ohs(·rván· 
<lose lo mismo en cuanto á careos, reconocimientos y demas dili 
gencias de instrllccion . » El art. 7 dice : • Los despachos, exhortos 
Ú oficios ([IUl se li bren ¡Jara evaCl!acion tle citas, prisiones ú olras 
diligencias, será n ejeclllados por los jueces á quienes se cOUlclall 
sin pérdida de momento y con preferencia á todo . » 

(2) l'ebr . mej., tomo 7, p{¡g . 265, ~S 5 y 4. 
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CITACION. El llamamiento que 'de árden del juez se 

hace á nna persona para que comparezca en juicio á estar á 
derecho; ley i, tít. 7, Pnrt. 5. Llámase tambien em.1Jlaza
?niento ~ y entre los Romanos se denominaba in jtls vocalio . 
Es de absoluta necesidad en el juicio, como que sin ella seria 
nulo el proceso, pues a nadie puede condenarse sin citar le 
para que alegue sus descargos y defensas (1.). El mismo Dios 
nos quiso dar un ejemplo de esta necesidad, cuando en el 
paraiso, despues de haber pecado Adan, le citó para que 
diese razon de su conducta, a pesar de que sabia que no 
podia darla. 

Entre los Romanos se bacia la citacion ó emplazamiento 
por el mismo actor ó demandante, que encontrando á SLl 
adversario le decia : sígtleme al tribuno/.; peró entre nos
oLros 110 puede hacerse sino por el escribahO, alguacil á por
tero del juzgado, previo mandamienlo del juez, sin él1yO 
requisito es nula la citacion, y el que la hiciere incurl'e el! 
la pena de pagar las costas y perjuicios que se ocasionaren 
al citado, y cincuenta maravedís al fisco por cada vez; ley Uf, 
tít.I~, lib. H, .Nov. Ree. 

La citacion es verbal, real y por esc¡'ilo . La v6)'/)al es la 
que se hace de palabra: la eseritct es la que se hace por 
edictos, llamando y emplazando al reo ó demandado, CUan
do no se sabe su paradero ó es persona incierta; y la l 'ca l 
no es otra cosa que la captura del reo, sobre la cual puede 
verse el articulo An·eslo. 

La citacion d(!be hacerse, no solo á la persQna contra 
quien se enlabia la demanda, sino tambien a todas acjtlellas 
personas de cuyo perjuiciO se trata principalmente eh el 
juicio; y aun conviene hacerla 11 los que tienen un ¡hLereS 
secundario, para que les perjudique la sehteñcia , como lo 
sostienen los autores. 

Ha de hacerse la c'itacion a la parte misma en persona, 
pudiendo ser habida: mas SI huyere ó Se esoondiere \ sl! d~
jará papelela á cédula a las personas de su familia , ó en su 
defecto á los vecinos mas inmediatos, páf<\ que se la hagan 
saher; y si el reo no puede ser habido ni tiene caSa en el 
pueblo, ha de ser llamado por ediclos ó pregones; ley f , 
tít. 7 , .P01"t. 5 , Y Greg. Lopez, gl. 6, Tambiert se usa del 
medio de los edictos, cuando las personas á quienes debO 
cita rse sou inciertas, ó en tanto número que con dificultad 
pueden ser habidas ó conocidas. Hallándose el reo á deman
dado fu era del territorio del juez de la causa, debe espe'· 
dirse requisiLoria á exhorlo al juez del distrito en que reside 
para que mande hacer la citacion ; ley 5, tít. /J., lib. i 1, Nov . 
Ree. Véase Requisitoria. 

La citacion es acto de jurisdiccion, y así cuando se trata 
tle negocios civiles, no puede hacerse en dias feriados, ni de 
noche ; pero si se hiciere, y én su virtud compareciere el 
citado, se hará valido el BCto (2) . 

Segun la ley de /J. de junio de 18'57 sohre notificaciones, 
la citacion habrá de practiclll'se leyéndose íutegramente la 
providencia a la persona ú quien se haga, y dándole en di 
acto copia literal de ella, aün cuando no la pida, y eú la di
li gencia debe hacerse espresion ele haberse cumplido lo uno 
y lo otto. - La diligencia de citacion se firmará por , la per~ 
sona citada '. y no sabiendo hacerlo, por un Lestigo á su 
ruego. Si la persoua citada no quisiere firmar, ó en el caso 
de no saber no quisiese presenlar el lestigo que firme á su 
ruego, el escribano practicara la citacion en presencia de 
dos testigos. Estos, en el caso de hacerse la ci LUcion en 
ia casa del citado, deberán ser vecinos de la misma casa 
ó de las mas próximas á ella. Cuando la oitacion se pracLi lue 
en otro lugar, deberán ser los testigos veciuos de aquel pue-

(l.) Ley 5, tít. 26, Par!. 3. 
(2) Rodrigu~z 110 opina así, como lo mauificsta cn una nota 

elnc lJomll'cmos al a.t. Dicl {'erial/O. 

blo; los oficiales y dependienles del escribano no podrán ser 
testigos de la diligencia en ningun caso. - Cuando la ciLa
eroh se practique por cédula, a causa de no poder SOl' ha
bida la persona que debe ser citada, se espresará 011 la 
diligencia el nombre , calidad y habitacion de la persona á 
quien se elltregue la cédula, y esta firmará su recibo . En 
el caso de que no sepa ó no quiera firmar, se observal'á lo 
que vara ambos casos queda prevenido. - Omitiéndose en 
la ciLacion estas formalidades, se tendrá pOI' no hecha, y 
serán llulos los procedimienlos ulLeriores que no se hubieran 
podido practicar sin haberse hecho la citacion legítima
mente, á ménos que la persona cilada por algun escrito 
posterior á la citacion á en diligencia judicial praclicada pOI' 
ella á á su instancia, se hubiese manifestado sabedora de la 
providencia y no reclamase la ciLacion formal, en cuyo caso 
se tendrá por hecha , y por subsistentes las actuaciones 
espresadas. - El escribano que hiciere una citacion sin 
observar estás forma lidades, incurrira en la mulLa do 000 
l'S. vn.; y sera ademas responsable de los perjuicios que se 
sigán a las partes si se declara nula. 

La citacion produce los efectos siguientes: i 0. Previene 01 
juicio; es decir, que el citado por un juez no puede serlo 
despues por otro que no sea superior, ley 2, tit. 7, Pw,.t. 5: 
- 2° . in terrumpe la prescripcioo, ley 20, tíl. 29, Part,. o.: 
- 5° . hace nula la enajenacion ele la cosa demandada, que 
ejecutare el reo maliciosamente despues de emplazarlo, 
ld!}es 15 y i/J., tít . 7, Pa1't . 5 : -I~O. perpetúa la jurisdiccioll 
del juez delegado, aunque el delegaole muera ó pierda el 
oficio antes de la contestacion , ley 21, tít. lf, :r Ir!} 5~, 
tíl . i8, Pa1·t . 5, con la {JI. elc Gre(J. L Q)Jcz él el. le!} 21:-
0°. sujeta al emplazado á comparecer y seguir el ploilO ante 
el juez que le emplazó siendo competente , aunque despues 
por cualquiel' motivo se traslade al ter1'Ítorio de oLro juz· 
gado, ley i2, tít . 7, Pllr t. 5 . - 6°. pone al emplazado en 
la necesidad de presentarse al juez que le citó, aunque lenga 
privilegio para no ser reconvenido anle él, en cuyo caso 
deben\. manifestarselo para eximirse de pleitear en su trihu
nal; bien que si la eselTcion fu ese notoria, no estaria obli
gado á lá comparecencia, ley 2, tít. 7, Part. 5. 

La persona citada debe comparecer por si á por procu
rador ante el juez que la citá , dentro del término que se le 
hubiese asignado; y no compareciendo, se le acusa una sola 
rebeldía: segun el arto /J.8 del reglamento de 26 de setiem
bre de i e 5a : hecho lo cual, se sigue el pleito contra ella 
como si estuviera presente, a cuyo efecto le señala el jue~ 
pllr procurador los estrados del tribunal, yen ellos se leen 
sus alilos y providencias, causando al reo el mismo perjuicio 
CJue si se le notificasen en pel'sona. El medio de asenla.miellto, 
que antiguamente podia elegir el demandante, uo está ya en 
uso. Véase A enlamiento y Rebeldía. 

[* EN LA HEPÚBLICA de Méjioo, toda fa\l.a de observancia 
de los lrámites esenciales de UII juicio pl'ocluce la responsa
bilidad del juez, y en lo civil ademas la nulidad de lo ac
tuado desde el punto en que se cometiá la fa lla; yaunquo 
no se halla dictada todavía la ley en que deben fijarse los 
tpámitos , que como eselloiales no pueden omiürse en nin
gun género de procedimiento, puede contarse anticip3(la
mente enl.re ellos la eitacion á emplazamiento, porque en ella 
estil cifrarlo el principio de eterna justicia, de que nadie 
puede ser condenado sin haber sido oido : al'l. i82, Bases 
ele o¡"gcll'tiz . po lít . ele 12 ele j'unio de i 8/J5. 

** En In república de Venezuela , sobre el particular se 
halla e tablecido lo siguiente. Puesta la demanda ante el 
juez, se sacan de ella tantas copias certificadas cuanLosson 
los demandados, pon iendo al pié firmada por el juez la ór
den para que compRrezan ante el juzgado en dia y hora. 
dete rmi nados; y se entregan á uno de los oficiales, para 
que dentro de tercero dia, si estuvieren en la parroqllla de 



el - 44[:> eL 
la residencia, las ponga en sus manos, en su casa, si los ha
llare en ella, y si no, en cualquier parte en donde los en
cuentre, ménos en el acto de ejercer algu na funcion pública 
ó en el templo; exigiendo siempre recibo, el cual puede su
plirse e? todo caso por l.a dec1aracion de dos testigos que 
presencien la entrega. SI no puede encontrarlos, da cuenta 
de ello al juez, y es le dispone lo conveniente para la ave
riguacion de su existencia y paradero. Cuando el demandado 
tiene su domicilio fu era de la parroquia en que el juez reside, 
se remite á uno de los de aquell a en que tiene el primero su 
residencia , dicha copia cerLiflcada con un oficio, para que 
dentro de tres dias despues de recibida, se haga la ciLacion 
y dé cuenta del resulLado ; y si está ausente de la república, 
se ciLa á su apoderado general ó especial, ó se le nombra un 
defensor, si no dejó quien le representase. Al Eslado se le 
cila en la persona y domicilio del tesorero ó administrador 
respectivo, y a los establecimientos públicos, iglesias, mu
nicipalidades y otras corporaciones, en la persona y domi
cilio de los adm inistradores, curas, procuradores munici
pales., y otros que legítimamente las representen: m·ls. 7 á 
f~, ley 2, lít. i, Cóct . dC1WOcccL. jmL. de 19 ele mayo de 1856. 

*** En la república de Cb'ile, la falLa de citacion es una 
causa espresa de nulidad, basta en los pleitos de menor 
CUQntía: al'L. 1t/2 , Rralctm. ele adm. de jusI. ele 2 ele jttnio 
ele i8~U, y m·ls. 2, § 2, Y 25, dcc?'. de i 0. elemul'zo ele 1857 . 1 

CITACION DE lIEMATE. La notificacion que en el juicio 
ejecutivo se hace al deudor de que se va ú proceder á la 
venIa de sus bienes embargados para satisfacer al acreedor 
con su importe. . 

CITATORIA. El mandamiento ó despacho del juez con 
que s.e cita ó emplaza á alguno para que comparezca enjui
cio. Usase tambien como adjetivo aplicado al mandamiento. 

CIUDADANO. Cualquiera, individuo del estado gene
ral ; - el que en-el pueblo de su domicilio tiene un estado 
medio entre el de caballero y el de oncial mecánico; - y el 
,'er.ino de alguna ciudad ó de un estado libre, cuya consti
tucion política le da ciertos derechos. . 

[* La de l\Iéjico en la 1.'. ley dice así: 
({ Art. 7. Son ciudadanos de la república mejicana: 
1. Todos los comprendidos en los cinco primeros párra

fos (i) del arto i O • que tengan una rent.a anu~ llo ménos de 
cien pesos, procedentes de capital fi jo ó mobiliario, ó de 
industria ó trabajo personal, honesto y útil ú la sociedad. 

JI. Los que ha yan obtenido carta especial de ciudadanía 
del Congreso general, con los req uisitosque establezca la ley. 

Art. 8. Son derechos del ciudadano mej icano, á mas de 
los detallados en el art. 2°. (2) é indicados en el · /~o. (5): 

1. Votar para todos los cargos de eleccion popular directa. 
H. Poder ser votado para los mismos, siempre que en su 

persona concurran las cualidades que las leyes exijan en cada 
caso. 

Art. 9. Son obligaciones particulares del ciudadano meji
cano: 

I. Adscribirse en el padron de su municipalidad. 
n. Concurrir a las elecciones populares siempre que no 

se lo impida causa fisica ó moral. 
, 1JI. Desempeñar los cargos concej iles populares para que 
I~ese nombrado, si no es que tenga escepcion legal ó impe
d1l11ento sufici ente, cali ficado por la aUloridad que corres
ponda segun la ley. 

Art. 1.0. Los derechos particulares del ciudadano se sus
penden: 

(i ) Esos cinco p;írrafos véanse en el arto i de la palabra nlcjicallo. 
(2) Véanse Jas notas al artículo An·cstar. 
(5i Dice o.í : Art. 4. Los mejicanos gozarlÍ lI de todos los otros 

uerechos civiles, y tendrl\1l lodas las <lemas obligaciones del mismo 
Ól'llell 1uc cstalllczcun las leyes. 

1. Durante la minoridad. 
lI. Por el estado de sirv iente doméstico. 
lII. Por causa criminal desde la fecha del mandamiento 

de prision , hasta el pronunciamiento de la sentencia abso
lutoria. Si esta lo fuere en la totalidad, se considerará al 
interesado en el goce de los derechos, como si no hubiese 
habido tal m~ndamiento de prision; de suerte que no por 
ell a le pare nmguna clase de perjuicio. 

IV. Por no saber leer ni escribir desde el año de 8/J.6 ell 
adelante. 

Art. f i. Los derechos del ciudadano se pierden totalmente: 
I. En los casos en que se pierde la cualidad de mejicano. 
n. Por sentencia judicial que imponga pena infamante, 
III. Por quiebra fraudulenta calificada. 
~V. Por ser deudor calificado en la administracioll y ma

neJo de cualquiera de los fondos públicos. 
V. Por ser vago, mal entretenido, ó no tener induslria, ó 

mod.o honesto de vivir. 
. VI. Por i.mposibilitarse para el desempeño de las obliga

CIOI)eS de cllldadano por la profesion del estado religioso» ] 
CllVIL. Todo lo que pertenece a la justicia en órden á 

intereses, á difereucia de lo que mira al castigo de los deli
tos, que se .ll ama criminal; y así se dice : accion , pleito, ó 
demanda civil. Tambien se aplica este adjetivo al derecho 
c?~un a todos los individuos de la sociedad, por cqntrapo
SIClOn al derecho militm' y al eclesiástico, que solo abrazan 
ciertas clases de individuos del mismo estado; como igual
mente al derecho privado que arregla los negocios de los 
particulares entre sí, por contraposicion al derecho pttbl'ico 
ó político que comprende las leyes fundamentales del impe
rio, reino ó república; de suerte queeste desgraciado epíteto 
civil, segun dice un célebre juriscousulto, opuesto altel'lla
tivamente á las palauras lJ enaL Ó c¡'iminaL, eclesi¿tstico, polí
tico, ma.ita!", tiene cuatro ,sentidos distintos que se confun
den contllluamente. 

CIVILMENTE. Conforme ó con arreglo al derecho 
civil, en forma civil, en materia civil; y así se dice que se 
redarguyen algunos instrumentos civilmente de falsos por no 
estar presentados en forma, aunque de hecho sean verda
deros. 

eL 
CLANDESTINO. Lo que se hace en secreto y con dolo 

Ó fraude. Véase lIIat-rimonio clandestino. 
t CLAUSTRO. Es general ó particular. Dícese aCllcra l 

la reunion de los doctores de todas las facullades, residentes 
en el pueblo donde existe la universidad ; y pcwliculm', la 
reunion de los catedráticos de cada facultad. AI' ls. i/J.2:ril11t 
elel plan ele cstudios ele i 7 de seticmb1'e de 18l1tí. 

El claustro general se reunirá , previa convocacion del 
rector: i 0. Para la apertura anual del curso académico. 
2° . Para la solemne distribucion de premios. 5°. Cuando la 
universidad tenga que asistir en cuerpo á alguna festividad 
ó acto público. UO. Cuando dentro de la misma universidad 
se celebre algun acto solemne que, á juicio del rector, me
rezca la presencia de todos los doctores. - En lodos Bl>los 
casos el órden de precedencia se arreglará por la antigüe
dad respectiva de los mismos doctores, sin distincion de 
facultades . 

Hay tambien claustros particulares de las facultades. So
bre estos, y los claustros de los institutos superiores , unidos 
á las universidades, véase el Suplemento á este Diccionario, 
ó el l'eglamento citado poco ántes, 

CLÁUSULA. Una disposicion particular que hace parte 
de un tratado, edicto, convencion, testamento, y cualquiera 
otro aeto ó instrumento público ó privado. - Toda clausula 
es obligatoria , con tal que no sea imposible de ejecutar, ni 
contraria ú las leyes ó buenas costumbres, ni opuesta direc-
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talllente ~ 10 suslanoiill oe la convencion ó del aclo . - Las 
tláusulas qué sM de estilo, se sobrentienden, aunque no 
!le éspl'ésen: In conlmclibus lacite venitml ea qure su nt 
;noris ~rcÓllsttc!¡¿dinis . - Todas-las cláusulas deben espli
carse las unas por las aIras segun la relacion que tienén en
tre sí, dando á cada una el sentido que I'esulla de la total idad 
del instrumento. - En caso de duda, las cláusulas se inter
pretan contra el que se ha espresac10 de un modo equívoco, 
pues qué debla haber hablado con mas claridad y precision ; 
ley ~, lít. 55, PaI·t. 7. Véase lllterpl·etacion. 

CLÁUSULA CODlCILAI\. La ac1icion hecha por el Lestar10r 
en su testamento, declarando que si su testamento no pudiere 
valer como testamento, valga como codicilo, ó del mejor 
modo que haya lugar en derecho. El orígen de esta clúusula 
nos vieno del derecho romano, y fué una co nsecuencia na
Lural de las formalidades embarazosas que este exigia para 
la validez de un testamento; pues como ni aun los hombres 
mas diestros podian estar seguros dé que subsist.iesen sus 
últimas disposiciones, cuando podía anularlas un simple de
fecto que no siempre podian precaver, se hizo indispensable 
la adopcion de un medio que las pusiese á cubierto de Lal 
inconveniente.' En su virtud pues el testamento que queda
ria nulo por fallar alguna de las solemnidades que exige la 
ley, se sostiene como codicilo, con tal que no carezca de las 
circunstancias ó condiciones que se reqll ieren en este; y en 
semejante caso la instit ucion directa de heredero hecha en 
un testamento de esta especie se convierte en fideicomisa
ria, como si el testador nombrase herederos á sus sucesores 
~b int~slato , y les rogase que restitllyesen la herencia al 
InstitUido en dicho testamento, con dedllccion empero de la 
c~al'la l1'eúeliánicc¡, y sin perjuicio de la legitima que pu
diera corresponderles. Así discurren los glosadores, fundados 
mas bien en el derecho romano que en nuestras .leyes (1). 
~LAUSULA DE CONSTlTUTO, El reconocimieuto y dee1a

raclOo que hacemos en una escritura de que solo natural y 
c?rporalmeote, sin derecho alguno de propiedad ó posesion 
CIVIl, poseernos una cosa á nombre de otro que nos ha dado 
su goce ó usufructo bajo esta condicion, 

Esta cláusula suele ponerse en la donacion ó venta de un 
fundo, cuyo usufructo se reserva el donador ó vendedor para 
du rante su vida . Sú efecto es trasfer j¡' la posesion civi l al 
dona.tario ó comprador, en, cuyo nombre y no ya en el SllyO 
propIO declara el donador o vendedor 'poseer la cosa donada 
ó vendida. Aqui hay pues una ficcion , por la cua l se supone 
que el donador, por ejem plo, entrega la cosa al donatario y 
que este la vuelve ó trasflere al donador, para qUilla pos~a 
no en nombre propio sino en el del mismo donatario. ' 

La posesion civil que da esta cláusula al donatal'Ío ó com
p!'ador, produce los mismos efectos que producirá la pose
slOn. actual y corpora l, sin embargo de que no es mas que 
fingida; pues de otro modo seria absolutamente iluso ria' 

' le!J 9, tít. 50, Parl. 5 (2). ' 
CLÁUSULA. DEI\OGATORIA. La cláusula que deroga cual

qllJer acto an terior ; y especialmente la que pone un testador 
.en ~u te~tamento, declarando ser su intencion qlle no sea 
v{¡l ~ do nlOgun otro testamento que pudiere hacer en lo su
cesIvo, á no hallarse inserta en él ta l ó tal espresion ó sen
tencia que indica. 

Esta cláusula suele estenderse en estos ú otros términos 
semejantes: quiero y es mi volun tad que esle mi tes lr111wnlo 
sea v{¡liclo y se ejecute punttwlmenle cn toclas sus pO'rles, sin 
que se entienda l'evocado 1J01' clwlqttiel' 011'0 que hieiel'e en 
adelanle , si en él no se enCttcntl'a la eláusulc¡ siguiente: DIOS 
?tIJa, TENED PIEDAD DE AIÍ. 

(1 ) Qué sea esta c1itU5uJa y sus efectos, "éase con estensioll cn 
el Fl'b r . mej., tom o ~, pi'g. 217 del § 1 ni 'l. 

'(2) Febl', mCj ' ~Jom' 5 '1 pág. 51 , n. 119, 
,. . 

La cláusula derogato ria se ha introdLlcido como una prc~ 
caucion para conservar á los testado res la libertad de perse
vera r ~n su primer testamento, contra las importunidades y 
molest iaS de los que tal vez pudlOran abusar de la falla de 
l)uel1 sentido y debilidad de juicio que suele esperimelllar el 
hombre en sus últimos instantes, cuando ya se halla pl'Ívado 
de la firmeza necesaria para resistir á las sugestiones que se 
le podrian hacer. Pero ¿no es probable que esta cláusula 
tenga á veces efectos enteramente contrarios á los que han 
dado motivo á su introrluccion, impidiendo que los testado
res hagan valer los verdaderos actos de su postrera volun
tad? ¿ No puede suceder que los captadores de tes tamen los 
se sirvan de esta misma cláusula derogatoria, haciendola 
poner en el que son nombrados herederos por sugestiones? 
¿ No es fác il que el testador que puso tal cláusula en su pri
mer testamento, y que quiere revocar despues una institu
cion injusta, deje de hacer mencion de aquella en el segun
do, sea por olvido, sea por ignorancia, quedando de este 
modo válida y firme contra su voluntad una disposicion qlle 
le arrancó la astucia ó la violencia? Puede temerse pues que 
la precaucion de las clállsulas derogatorias tenga muchos 
mas inconven ientes que ventajas, principalmente si se to· 
man en consideracion los inonitos pleitos que debe producir 
sobre tantos otros que se originan igualmente de los lesta
mentas y mantienen la discordia de las fami lias. 

De todos modos la resolucion de las cuestiones que resullen 
de esta especie de cláusulas, penderá casi siempre de las 
circunstancIas particu lares que las acompañen, quedando 
por consiguiente. al arbitrio (j el juez, quien las mas veces 
tendrá que valerse de conjeturas y presunciones para cono
cer la verdadera voluntad del tesrador y pronunciar la nuli
dad del pr imero ó del último testamento. 

CLAUSULA GUARENTlGIA. Aquella en que los contra
yentes dan facultad á los jueces pam que ha ga n ejecucion 
en fu erza de la escritura contra el que no la cumple, como 
si se hubiese así pactado, juzgado ó transigido (5) . Pero esta 
cláusula es inútil, pues sin ella traen aparejada ejecucion las 
escrituras públicas otorgadas an te escrib,lI1o, y los demas 
documentos auténticos y fehacientes que acrediten la obli
gacion de alguna deuda en cantidad líquida, cu yo plazo haya 
vencido (1/). 

CLÁUSULA IRRITANTE. La que se encuentra en las leyes 
concebida en estos términos: bajo 1Je¡/a de nuliclc¡d; con la 
cual se anula é inva lida todo lo que se hiciere contra el te· 
nor de lo que se manda. Cuando la ley veda alguna cosa, 
sirviéndo.se de términos prohibitivos y negativos, no ha y 
necesidad de cláusula irritante para anular lo que se haco 
en contrario; "pero la hay, cuando se ordena simplemente 
una cosa con palabras positivas . . 

CLÁUSULA PE~AL . La qu e ponen alguna vez las partes 
en sus contratos, estableciendo que si alguna de ellas no 
cumple tal cosa dentro de tanto tiempo, pagará el doble ó 
sufrirá tal pena á favor de la otra . De esta clállsula suelen 
usar los qlle nombra n árbitros para decidir el negocio que 
los tiene divid idos, haciendo obligacion en el compromiso 
de guardar y obedecer la sentencia bajo cierta pena que ha 
de pagar á su adversario el que no se sometiere á ella. Tam· 
bien hay cláusula penal en los testamentos, cuando manda 
el testador á su heredero hacer ó abstenerse de hacer tal cosa 
bajo tal ó Lal pena; y clebe en efecto cumpli rse su voluntad, 
con tal que 110 sea una cosa imposible ni contraria a las 
buenas costumbres; pues es muy justo que los que aceptan 
los efecLo3 de la liberalidad del difu nto, se sometan á las con
diciones que les impuso . 

CLÁUSULA DE PRECARIO . La declaracion hecha en una 

(5) Fc!Jr. mej ., tom o 5 , I' ~g. 159, n. 6. 
(11) Paz. I'l'~ct. , 10m. 1 , p. 4,cup. i 1 n. 9 y !O. 



eL - 44'7 - el. 
escritura de que solo se posee la cosa como en préstamo y á 
voluntad de su dueño, quien puede reclamarla cuando quiera. 
Es semejante á la de constituto , y suelen ir juntas en algunos 
inslrumentos O). Sin embargo, las palabras de consNluto y 
de !J/"ecetrio no son sinónimas : toda posesion á titulo de cons
ti tuto es precaria; pero la simple posesion precf!ria, como 
por ejemplo la de uno á quien se ha prestado una cosa, no 
es á título de conslituto. 

CLÁUSULA RESOLUTORIA. La que cspresa en un instru
mento la convencion accesoria de que el contrato qu edará 
deshecho en caso de que alguna de las parles no cumpla 
aquello á que se obliga. Tal es, por ejemplo, el pacto de lct 
ley comiso1'iet, por el cual se estipula en una venta que si el 
comprador no paga el precio hasta cierto dia , se deshaga el 
contrato, y se restituya la cosa al vendedor con los frutos 
que hubiere producido, deducidos gastos. 

CLEMENTINAS. Una de las colecciones del derecho 
canónico publicada por el papa Juan XXIl el año de f5l7. 
Llamase así porque la hizo Clemente V, reuniendo en ella 
los cánones del concilio de Viena, y las constituciones que 
él mismo habia espedido. - - Tambien se ha dado alguna vez 
el nombl'O de Clementinas a una coleccion de muchos supuestos 
cánones y constituciones de los apóstoles y otros documentos 
apócl'ifos atribuidos á san Clemente, obispo de Roma. 

CLÉRIGO. El que en virtud de las órdenes menores ó 
mayores que ha recibido está dedicado al servicio del altar 
y culto divino, y tambien el que tiene la primera tonsura. 

El clérigo de órdenes mayores, y tambien el de menores 
que tuviere beneficio eclesiástico, está esento del derecho 
de alcabala en las ventas ó permutas de sus bienes; mas no 
en las que hiciere por via de mercadería, trato ó negocia
cion; ley 8, lít. 9, lib. 1., No..,. Rcc. (2). Véase Alcabala. -
Tambien está li bre de las cargas personales, como por 
ejemplo, de alojamiento, construccion ó reparacion de muros, 
puentes, cam illas, calzadas, fuentes, y otras ; pero debe 
contribuir con el tanto proporcional que le corresponda en 
dinero para subvenir á estos gastos, pudiendo exigirlo y co
brarlo de sus bienes el juez lego; leyes tÍ'! y ti'~,tít . 6, PlIrt. f, 
lr!Jcs 6 y 7, tít. 9, lib. i, No..,. Rec ., y Ace..,edo en sus comellt. 
Véase Alojamiento . - Goza por último el privilegio de no 
pagar contribucion por los bienes de la fundacion del bene
ficio, ni tampoco por los suyos propios que posee como par
ticular, aunque estuviesen sujelos á ella ántes de pasar á sus 
manos, pues asi se halla establecido en el concordato cele
bracio con Roma en el año i 757 (5) : bien que en el dia dobe 
contribu ir como todo español en proporcion de sus haberes 
para los gastos.del Estado. - El clérigo no puede ser co
mel'ciante , ni juez en asuntos que no sean eclesiásticos, ni 
alcalde, ni regidor, ni escl'ibano, ni procurador, ni abogado 
sino en ciert.as Gausas, ni oblener otros oucios públicos, de
biendo considerarse como obrepticia la di pensa que tal vez 
hubiere obtenicJo; leyes [¡ti , [¡6 Y [¡8, tit. 6, Petrl. i, ley o, 
tí /. o,Part. 5, ley1í,lit.9,l'ib.1,Nol'. Re.c ., y·art.S, 
cód. de como 

m clérigo tiene fuero pri vilegiado, de modo que está 
esenlo de la jurisdiccion ordinaria ó secular en sus causas 
civiles y criminales, segun se esplicará en el artículo Fuero 
ecl('siósNco . - No debe deponer como testigo ante el juez se
cular en causas criminnles, pero si en las civiles, con ta l qne 
preceda licencia de su obispo, quien por lestificar sin ella 
podrá imponerle pena arbilrtiria; bien que vald rá su depo
sicion espontánea: mas ahora, segun decreto de Cortes 

(1) ~'ebr. mej ., tomo 5, p. 51, n. 49. 
(2) Lcy~s7 y S, tít. 9, lib.1, Nov. Rec.; y par~la recta inteli

genc ia de la 7, tít. W, lib.1 , allí , réase Acevlldo en la ley 2, lit. 4, 
lib. j , Rec. de Casto 

(iU 'I'éll¡;asc prCocutc la ley 10, tít. jO , lib. -\ , No\'. nec. 

de t! de setiembre de i820, restablecido por real decreto de 
50 de agosto de 1.856, está obligado á deponel' como testigo 
en c¡¡usas criminales y comparecer ante el juez luego que 
fu ere citado, sin necesidad de previo permiso de, su jefe ó 
superior. - No debe ser preso por deuda que no proceda do 
delito ó cuasi deli to, ánles bien goza del beneficio de no ser 
reconvenido en mas de su posibilidad; de modo que lo que 
se practica es secuestrarle sus rentas , consignarle parte de 
ellas para ali mentos, y repartir el resto entre sus acreedores; 
y si no las tiene, solo se le exige caucion juratoria de pagar 
cuaodo venga á mejor fortuna (lI). 

Posteriormente por decreto real de 17 de octubre de l.851í 
se ba dispuesto lo siguiente : 

1. 0. Las causas contra eclesiásticos' por delitos aLroces ó 
graves, se formarán desde el principio, su tanciarán y fa
llaran en lodo el reino, sin intervencion alguna de la autoridad 
eclesiástica, por los jueces y tribunales reale~, á quienes 
competan con aneglo á las leyes y decretos vigentes, en 
razon de la jerarquía del acusado, ó ele la naturaleza y ca
rácler del delito de que se le acusare, observandose los lrá
mites é instancias prescritas por las leyes y decretos vigenles 
para la sustanciacion de las causas ele la mbma clase contra 
los demas ciudadanos, y cuidando los respectivos jueces y 
tribunales de que los acusados sean colocados en el paraje 
mas decente de las cárceles, sin perjuicio de su seguridad, 
y de que se les trate con la distincion po ible, especial
mente si fu esen sacerdotes. 

2°. A su"consecuencia cesaran inmediatamente en sus fun
ciones, así el tribunal llamado del Breve en Cataluña, como 
lodos los demas que hasta ahora han conocido y estaban des
tinados á conocer de dicha clase de causas en la corona de 
Magon. 

5°. Para el indicado efeclo, y hasta tanto que se haga una 
clasificacion mas conveniente y oportuna de los deli tos, se 
reputarán y considerarán atroces ó graves aquellos que por 
las leyes del reino ó decretos vigentes se castiguen con pena 
capita l, extrañamienlo perpetuo, minas, galeras, bombas 
ó arsenales . 

[¡.O. Dada sentencia que merezca ejecucion, en la que se 
imponga al reo alguna de las penas refel'idas , pasará el juez 
testimonio li teral de ella, con el oportuno oficio, si n incluir 
ninguna olra cosa, al prelado diocesano para que por este 
se proceda en su caso á la degradacion correspondiente del 
reo en el preciso término de 6 dias . 

1í0 • Si dentro de este término no se verificase la degra
dacioo, se prooederá sin mas dilacioo á la ejecucion de la 
senlencia, cualquiera que sea la pena impuesta al reo, y si 
fuere la capital, será conducido al patíbulo en hábito lait.:al 
y la caheza cubierta con un gorro negro . 

60 • Si de la causa y de la defensa del acusado no resultaren 
méritos bastantes para imponerle ningona de las penas men
cionadas, pero si otra inferior estraordinaria, y la condena
cion de costas, se le aplicará esta por el mismo juezó tribunal 
que hubiere conocido en ella. 

[" EN LA "EPÚBLICA de Méjico, la Iimitacion del privilegio 
de no pagar alcabala concedido á los clérigo, de que habla 
el autor del Diccionario al principio de este articulo, esta 
confirmada por la ley 17, tít. 15, .lib. 8 ele la RecoJlilacioll 
ele l1¡dias , el (mIo en visi la (te 17 cle fliciembl'e ele 1770, tet 
Hul cr!tI¡¡let de i l~ de ocl.nbre de t 780. (Beleña, 5·. fol., pág. 82, 
nO. 41 , pág. f76, nO. 205, y tomo 2°. pág. 11>2), la ó?'den 
dd supremo Gollic1'IlO de 29 de diciembre de l. 780, reiterada 
en circula)' de 9 ele enero ele f 782,. Y otras variasctisposiciollcs. 

(4) Cap. Odoardus, cle soluliollib ., y glos . 6 á la ley 25, tí!. 6, 
P" I't. ! ; rebl'. J1I cj ., que habla de la práctica de embargarlcs la 
!l-I'CCl'a I' al te <1<- sus clllolullIClIlos, en el [0111. 1), ll :'g. 189, n. 41i, 
!l;'g. 5:;0, 11.6. 
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** En la república de Venezuela la esencion de la alcabala 

no es ya un privilegio, porque este impuesto fué abolido por 
la ley de i 5 de junio de185 1. ] 

CLIENTE. Entre los Romanos era el ciudadano que se 
ponia bajo la proteccion ó amparo de otro mas poderoso l á 
quien hacia ciertos servicios; - y despues en los tiempos 
feudales se dió este nombre á los vasallos con respecto á sus 
señores. Entre nosotros se llama cUente e1litigante con res
pecto al abogado y procurador á quienes ha entregado su 
causa para que le defiendan. 

co 
COACCIONo La fuerza ó violencia que se hace á alguna 

persona para precisarla á que diga ó ejecute alguna cosa. 
- No puede el juez emplear ninguna coaccion física 6 moral, 
bajo su mas estrecha responsabilidad, para bacer que de
claren á su gusto los procesados ó los testigos; al·t. 8, l'egla
mento de 26 de setiembre de i8a!>. 

GOARTACION. La precision de ordenarse dentro de 
cierto término por obligar á ello el beneficio eclesiástico que 
se ha obtenido. 

COARTADA. La ausencia justificada del lugar en que 
se ha cometido un crimen ; y así pl'obm' la coarl(¿da significa 
hacer constar el presumido reo haber estado ausente del 
paraje en que se cometió el delito al mismo tiempo y hora 
en que se supone haberse cometido. 

COART ADO. Llámase así el esclavo que ha pactado 
con su señor la cantidad en que se ha de rescatan, y que le 
lla dado ya alguna parte de ella, en cuyo caso no puede el 
amo venderle á nadie. 

t COBARDíA. El que por cobardía fuere el primero en 
volver la espalda sobre accion de guerra, bien sea empezada 

'ya, ó á la vista del .enemigo marchando á buscarle, ó espe
rnndole en la defensiva, podrá en el acto mismo ser muerto 
para su castigo y ejemplo de los demas. Todo militar que 
estando en faccion de guerra, ó marchando á ella se escou
diese, huyese , retirase con pretesto de herida ó contusion 
que no le imposibili te hacer su deber; ó en algun modo se 
esrusase al combate en que debe hallarse, será puesto en 
consejo de guerra y condenado en él á la pena que merezca 
su delito segun las circunstancias. Orden. elel ejál'c., arts. H7 
y i i8, lít. iD, t¡'atado 8°. 

t COBRADOR DE CONTRIBUCIONES . SU nombramiento, 
cargos y atribuciones se hallan demarcados en la instruccion 
de tí de setiembre de t84tí , Véase el Suplemento á este Dic-
cionario. . 

COBRANZA. La exaccion (j Jecoleccion de cau,dal ú 
otras cosas que se deben. EL acreedor puede hacer las di li.
gencias convenientes para cobror su crédito del deudo,r; 
pero en caso que este se resista' al pago, debe acudir al juez, 
y no apremiar ni tomar prenda por' sí mismo para hacerse 
cobro con ella , si no (luiere perder la deuda y volver doblada 
la prenda, cuyo v:,lor habria tambien de pagar al fi sco, á 
no ser que otra cosa se hubiese pactado entre las partes (t). 
Véase ACl'Cedol' y Pag(¿. 

COCHES, Véase Animales. 
CODICILO. Una disposicion de última voluntad)lecba 

ántes ó despues del testamento, del cual se diferencia en 
algunas cosas; ley 1, tít. i2', PaTt. 6. Tumbien puede haber 
codicilo sin que haya testamen to. El codicilo es de dos clases, 
corno el testamento, á saber, nuncupativo ó abierto y escrito 
ó cerrado j y así el uno como el otro debe hacerse con las 
mismas solemnidades que el testamento abierto ó nuncupa
tivo; ley i, tít. f2, Parto 6, y ley 2, tít. l8, lib. iD, Nov. 

(i) Ley Ji I tít. i5, Parto D, 

Rec . (2). Puede hacer codicilo el que puede hacel'testamcnt . 
d . ley t. o, 

En el codicilo se pued~n aumentar, .diSminuir ó variar los 
legados, y hacer cualqUIera otra mod lucacion; como igual
mente declarar el nombre del hlH'edero instituido en el testa
mento, las c?ndiciones anunciadas en ~ I , Y los agravios ó 
causas que dIeron lugar á \a desheredaclOn de los herederos 
forzo~(l.s; pero no i nst~ tuir heredero directamente, ni poner 
co.nd l c~on al nombl;am~ento hecho en el testamento, ni susti
tUlr, m desheredar: bIen que puede darse y quitarse indi
rectamente lb herencia, encargando al heredero (Lb intestato' 
ó al nombrado en el testamento que entregue la herencia á 
o,tro, en cu yo caso se reservará la cuarta trebeliánica, ley 2 
I~/ . 12, Parto 6; Y a~~ seg~n opinan m,uchos autores (5); 
tIene el heredero legItImo o testamentarIO la obligacion de 
dar la herencia al nombrado en el cod icilo, aunque no le sea 
hecho este encargo, porque la institucion directa ele heredero 
hecha en el codicilo se co nvierte, dicen , en fideicomisaria, 
con facu ltad empero de reservarse la cuarta Lrebeliánica. 
Mas no es fácil combinar esta opinion con la prohibicion legal 
de nombrar heredero en el codicilo. 

El cod icilo no se anula por otro posterior, como no conste 
haber sido talla volnntad del que le hizo; de modo que 
pueden ser válidos todos los cod icilos de uua misma persona 
aunque sean muchos; ley 5, tít. i 2, Part o 6. ' 

CÓDIGO. La coleccion de las constituciones de los empe
radores romanos, hecha de órden de Justiniano y dividida 
en doce libros; y tambien se llama cód igo el cuerpo de leyes 
dE) cualquier otro estarlo. Nuestros cód igos principales son o. 
Fuero Juzgo, el Fuero viejo de C3stilla, el Fuero Real y 
leyes del Estilo, las siete Partidas, el Ordenamiento de Al
cal á , el Ordenamiento Real, las leyes ele Toro, la Recopi
lacion, las Ordenanzas de Bilbao y el Código de comercio (lt) . 
V éanse en su¡s respectivos lugares, como tambien peree/IO 
civil y Layes. 

Llámase cóeligo (undamenlalla Constitucion del Estado: 
- código civil, la coleccion de las leyes que esta hlecen ó 
fljan los derechos de que gozan los hombres entre sí mismo". 
y la forma y efeotos de sus convenciones civiles : - CÓdi;}b 
de comercio, la coleccion de las leyes relativas á los negocios 
mercantiles: - código ele pl"oceclimirnlos, la reunion de las 
leyes que determinan la forma ó los trámites que deben se
guirse judicialmente pal'a olJligar á los hombres á ejoclltar 
sus contratos y á dar á cada UIlO Jo que es suyo ó se le debe : 

(2) T,as solemnidades que requiere esta última ley deuCll enten· 
derse en los codicilos auierlos , pues para los cerracJ os son nece
sarios cinco testigos que ios 1il'lllen, como lo previno la le(5, 
tito ~2, Pal·L. 6, Y pl'ucuan Greg. Lop., glos . 2 de dicha lcy;' y 
Antonio Gomez en la ley S de Toro, n. 69. Véase ú D. Juan Sala 
en su obra lJustrac. del derecho, reformada y añadida, tomo l, 
pilg . 277,n. l6 , al Dr. Alvarez, liu. 2,de la lnst.dederecho, 
t. 25; Y Febr. mej ., tom o 2, p{,g. 246 , n. 4, quien aconseja :í 
10S,cSCl'i,banos, presencien el otorgamiento los cinco testigos ; y no 
pudiendo ser habidos , lo espresará para quu consle, y no se alegue 
nulidad por defecto de solemnidad. 

(5) Véase el Feurcro mej., tomo 2, pág. 214, que se refi creÍl 
las ad iciones de Ayllon, á GOIll CZ., lib. 1, 1"lll'., cap. 4, n. 8 , 
ve rso Quod (lirecta, y olros que cita. 

(11) Con respecto á nI fjico, á estos (¡ód igos deben agrcgo l';c )¡\ 
Recpp i7acioll de Indias, la de /J¡¿los de 1I1c)!l,telllayo)' y n.elena, la 
01'Ctcnan:m da 1/1 tenden tes, la ele Illincl'Ía, la Ordena11za mili tar, 
la _colllp ilacion de decretos de las Cor tes do España y de los con
gresos mejicanos. llace poco liempo uslaua formando otra el scñor 
líe. D. l~asi l ío A¡o rill aga , la que ademas de las providencias gener 
rales cor rientes ha ¡J~ contencr las al raS¡ldas de ~ 0 . de ~nero de J 795 
á 51 de marzo dc l 8oa . Hoy tamhicII rigen en lo rcpllblicn de 
~Jójico las Ordena nzas de lliluao, como se dirá en el urt, C01l8111(/(!0. 
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_ cód'igo de ins(nwcion c?'iminal, el conjunto de las leyes 
en que se espresan los tl'amites que deben seguirse para lo
grar en justicia el castigo de I~s delitos; .- y códifjo penc!l , 
la colcccion de las leyes que fijan los dehtos y las penas que 
deben aplicarse a los que los cometen, 

t CÓDiGO DE CO~IEnclO . Fué decretado, sancionado y 
promulg~do en 5.0 de ~ayo de i829. . 

Se divIde en cInco libros: trata el pnmero de los comer
ciantes y agentes del comercio: 01 segundo, de los contratos 
de comercio en general, sus formas y efectos : el tercero, 
del comercio marítimo: el cuarto, de las quiebras; y 01 
quinto, de la administracion de justicia en los negocios de 
comercio. 

Estos cinco libros se hallan subdivididos en títulos, y 
algunos de estos en secciones. Todo el código comprende 
12f 9 artículos . 
t CÓDIGO PENAL . SU texto se hallara en el SU1Jlemen(1) 

á esto Diccionario, 
COERCXON. La accion de contener 6 refrenar algun 

desórden, ó el d~recbo de impedir que vayan contra sus 
deberes las personas que tenemos bajo nuestra dependencia. 

COERCITiVO. Se aplica al poder que tenemos de con
tener dentto de sus deberes a las personas que están á 
nuestro cargo ó dependen de nosotros. 

CO-FIADOR. El que juntamente con otro ú otros se 
hace responsable solidariamente de la deuda del ¡xineipal 
obligado. El ca-fiador solidario que paga toda la deuda sin 
exigir del acreedor la cesio n de acciones, no tiene recurso 
alguno conLra los demas ca-fiadores, cuya obligacion queda 
estinguida por el hecbo de haberse pagado la deuda. Si 
quiere pues no llevar por sí solo toda la carga, debe pedir 
al acreedor le ceda el derecho que tiene para cobrar de los 
otros fiadores, á fin de recl.amar de ellos la parte que les 
corresponda; pero ha de pedirlo ántes de hacer el pago, 
pues una vez hecho, ya no subsiste la accion del acreedor, 
quien por consiguiente no puede trasferirla (i). No obstante, 
parece demasiado sutil este modo de raciocinar, y seria sin 
duda mucho mas j\lsto que el ca-fiador solidario pudiese en 
todo evento, con cesion del acreedor ó si n ella, repetir de 
cada llllO de sus compañeros la parte proporcional de la 
deuda que le tarase, pues que cada uno de ellos estaba 
igualmente obligado, y que debe creer,;e haber sido la in
tencion del pagador satisfacer por sí mismo y por los otros ; 
ademas de que es una bella múxima la de repartir una pér
dida entre el mayor número de personas que sea posible, á 
fin de minorar el mal que produce. Véase Beneficio de cesion 
!le acciones, y Obligaciol1 soli(/(/riCt. 

COlF'RADfA. La congregacion ó hermandad que forman 
algunas personas con autoridad competente para ejercitarse 
en obras de piedad. Para que su establecimiento sea legítimo 
ha de h,lcerse con licencia del rey y del obispo diocesano; 
sin cuyos requisitos deben impedirlo bajo so responsabilidad 
las justicias de los pueblos; ley B, tí t. 2, lib. i, :r /ey '12, 
tir. 1.2, lib. 1.2, Nov. Rec . Tambien se llama cofradía el gre
mio, compañía 6 union de gentes para algun fin determina
do. Véase Gremio, Liga y Oficio. 

i:OFRADtA. En lo antiguo el vecindario ó la union ele 
personas ó pueblos congregados entre sí para participar de 
ciertos privi legios ó intereses comunes. 

COGNACION. E l parentesco de consanguinidad por la 
línea femenina entre los descendientes de un padre COrDun . 
Véase PCl1"enlesco . 
. COGNADO. El pariente por parte de madre; ó el pa

nente por consanguinidad respecto de otro, cuando ambos ó 
alguno de ellos descienden por hembras de un padre comun. 

COHABITACION. Esta palabra es relativa,3 signinca: 

(i) t e)" H, tít. i2, l'arl. ti, i , éase la 115, tít, i5, allí. 

- i o. el esLado de dos 6 maS personas que viven junlas en 
una misma casa; yen ('ste sentido prohiben las Decretales 
a los clérigos el cohabitar con personas del sexo feme
nillO : - 20 • la morada comun del marido y de la mujer; y 
en este sentido se exige la cohabitacion de los casados pg.ra 
ciertos efectos civiles del matrimonio: - 50 . la consuma
cion del matrimonio, lacual hace que e te contrato no pueda 
ya disolverse sino por la muerte: - 1~0. la vida maridable 
que bacen los amancebados. 

COHECHO. El soborno, seduccion 6 corrupcion del juez 
ú otra persona para que haga lo que se le pide , aunque sea 
contra justicia. Esta palabra viene, segun linos, de la voz 
latina eoemplio que significa compra en comun 6 en mala 
parte, y segun otros de la voz castellana con/lecho, como 
accion simultánea de dos ó que uno ejecuta con otro. Véase 
B(walería, Soborno, F(I,lser!acl, Pafia por caU$(! I01'pe, y Juez. 

COHEREDERO. El que es heredero ó viene á la suce
sion de una herencia juntamente con otro. Véase Heredero, 
y ACI'ecer (derecho (le). • 

COLACIONo El cotejo ó comparacion de una cosa con 
otra; - el acto de conferir los gl'ados de universidad; - el 
acto de colar ó conferir canónicamente los beneficios ecle
siásticos ; - y el· territorio ó parLe del vecindario que perte
nece á cada parroquia en particular. 

COILACION DE BIE ' ES (2). La manifestacion que en la 
particion de una herencia hace el hijo ú otro descendiente 
Irgí tilllo que sea heredero, de los bienes que recibió el el 
caudal paterno ó materno en vida de sus padre, , para que 
acumulándose á la masa y contánd05ele como parte de u 
legítima, se haga la dil'ision con la debida igualdad entre 
tod os los berederos (5). 

Infiérese de la definicion , que para que se verifique la 
colacion son necesarias las circunstancias siguientes: 1 a . que 
el que la pide y aquel a quien se pide sean hijos ó descen
dientes legítimos del difunto: 2'. que vengan á suceder como 
herederos, y no como legatarios ó fid eicomisarios : 5'. que 
los bienes cuya colacion se pretende procedan del patrimo-

. nio de la persona a quien se hereda : l~a que estos mismos 
bienes se hayan reribido por el donatario en vida del di
funto, y no despues por via de legado ó fideicomiso: o'. que 
el loS" hijos y descendientes entre quienes se ha de verifical' 
la colacion, se les deba la legítima: Ba . que el hijo ó des
cendiente á quien se pide la colacion, quiera ser heredero; 
pues si renunciare la herencia, no eSlará obligado á cola
cionar lo recibido; bien que si escediere la legítima y mejora 
de tercio y quinto, ha de restituir el importe del esceso ((¡). 

La accion de pedir la colacioo compete al inLeresado á 
cuyo favor deba esta hacerse y el su heredero contra el obli
gado a hacerla y su heredero (o). 

No deben traerse a colacion, segun se deduce de lo dícho : 
_ los bienes propios de los hijos, como son los castrense.;, 
cuasi casL'renses y acllienl icíos (fi) ; - ni lo que los bijos reci
bieron para sus alimentos y edu.cacion , porq~~ .esto s~. io 
debe el padre de derecho (i); III lo que se dio a los hIjOS 
por via de mejora; leyes /¡. ro, tít .. IO, PtLrl .. 6. 1\1a ~ qué 
es lo que se entiende dado a los bIjas por Vla de meJora ? 

(l!) Sobre la m;teria, véase á Acc"edo ellla tey 3, lít. 8, l ib. 5, 
RI~C., y Gomcz en la 29 de Toro. 

(5) Febr. mej . , to lO. 6 , pág. 2H ,.ns. 2 y 3. - Alvn rez P0S¡\

d ilta cn la tey 29 de Toro drfiue la culacion : "ci ¡lI"oJlri¡c in 
COIII/1lunc [aUo pro h¡Cl"cdital'Us po,·tionibus dividellda . 

(4) Ley 5, líl . 10, liu. 5, Nov. n ec.; y Febr. mej" 10111 •• 6, 
púg. 2f4, n. 8, doullc está á la letra esta doctrina; Sata novls., 

10111. 1, pág. 558, n. W. 
(5) Alvarcz Posall ilta, en la ley 29 de Toro. 
(6) Ley:> , tito 15, Parl. ti, Y su gtosa. 
(7) Feur. m ej., tOUl. (j, púg. 2l!6, liS. 59 Y 119. 
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Toda donacion que se les bace espresando la inLencion de 
mejorarlos, y tambien toda donacion simple ó ·voluntaria 
que provonga de mera liberalidad del padre, Bin que para 
hacerla intervenga causa, ni ol)ligacion alguna, aun cuando 
no so espresc la voluntad de mejorarlos (t), Véase IIl ejom , 

Deben pues traerse á cOlacion las dotes de las hijas, las 
donacioncs p1'opter nllllfi(lS ele los hijos, los bi~~es lJ/'o fecti
dos, lo que tal vez el hijo ]lubiere ttSt~frtICl¡¡ado de sus bienes 
(/¡/ pcn/.icios miéntras estuvo bfljo la patria potesta'el, y en tin 
Ladas las demas donaciones gue se llaman catLscLles y son 
aquellas que hace el padre en fu erza de algun'a causa nece
saria, ó por lo ménos úLil y piadosa qúe á ello le' impele, 
lJorque se supone que no hal:¡iéndolas hecho ele espontánea 
libcralidad, las anticipó en [cuenta de legítima; leyes 5', I~ Y 
(}, tit, Hi, Part, 6, r ley '~9 da TOI'O , Ó {) , tít. 5, lib. 10, 
No!>, Rcc . (':l) , Véase D(JlIHcio'll. 

Si las donaciones cau~al~s que §e LraelL á colacion, esce
den de la legitima que córresponde al bija que las colacIona, 
se le imputa el esceso en el ' tercio y quinto de mejora, su
poniéndose que fu é la inLendon del padre el mejorarle en 
esta parte; pero si todavia l?asaren de, la mejora de tercio y 
quinto, se Ila¡¡¡¡¡.n entónces inoticiosas, y debe restituirse 
este esceso á lo~ demas herederos para que lo partan entre 
sí, Tambien ba de volverse á'10s demas herederos con el 
propio objeto el sobranté que resultare' de " las donaciones 
simples despues de cubrir la mejora d~ tercio'y quinto y la 
legíLima : mas la diferencia que bay entre las donaciones 
simples ó voluntarias y las , causales ó necesarias, 'consiste 
on que con las primeras s~ llena primero el tercio, despues , , . 

(1) Ley 26 deToro, Véase el Febr. mej. en ellug, cit., pilg.8!52, 
n. 5h, 

(2) Para la inteligencia de la ley 5, tito 5, lib, ~O de la Nov. 
nec, que se cita, y para conciliarla con la 26 de T,oro, que algunos 
no entienden rectall]ente, véase á Febr" tom, 6 cit., n, 55, Y 
pág. 2h2, n. 2; Y á.Alvarez Posadilla, quien en la 29 de Toro 
dice así: 

« Supuesto que el padee puede me.jorar, no escediendo del 
quinto ~ tercio en las donaciones que, no esceda puede mandar ó 
TlO que se con fi el'an ·j pero cuando nada dice es cuando ,ba-blan las 
leyes 26 y es la 29 que pal'ccen contrarias: esb dice que las~otes 
y donaciones proplcl' 1l1lplias, y las olras donacilltles las tr'aigan 

, los hijos á colacion : la ley 26 dice qu e en las donaciones que los 
padres haga n á los bijas en teslamento ó por contrato enl re vivos, 
aunque los paures 110 digan que les mejoran, se entienden mejo
rados, que es lo mismo que decir que 110 se computen en la legí
tima, sino en el tercio y quinto: en tenderse mejoilldo en ell as , 
como dice la \.lna ley, cuando nada dijes!) el padre, y que se con
fieran en la legí tima, como dice esta ley 2:9, es conlrario : los 
lc&isladores son los mismos, y las leyes no 'fueron hechas en di
versos ticmpos : con que sin duda que no pueden sel' contral'ias, 
y que cada ley habla de donaciones diversas, LBS dos le)' l's vienen 
á decir qlle en la dote y donaciones ¡JI'optel' Ilujltias, y demas de 
esta clase, corno dadas por causa y c6rno por obligaciOlf de los 
p~dres, se enti enden á cuenta de la legítima, ylpOI' 10 mismo debe 
traerse á cO lacion, que es"el caso de1nuestra ·Iey 29 j pero las do-
11aciones rem uneratorias ó graci as hechas por loS pndl'es en- el 
hecho solo (si lo contrario n(, dijesen )'se entiende, en lás I'ernú
IIp.l'atorias, que es en paga y remuneraciou , y uo en cuenta de la 
l egí lim ~ j yen las mcl'c graciosas y sin causa obligatoria de parte 
del padl'e se entiende quc las da; no il cuenta de lallcgítiOla, sino 
dcl tercio y quinto en que pue(le arb itra r, y por lo lIIi smo que les 
mejora en ellas, lo mismo hechas en tre vivos que en tes tamento; 
y ('~le es el caso de la ley 26 , porque la 29, sel'ía lando dotes y 
donacioueS1Jrop tcl' nttpUu,~ y olras , supone de aquell a natural eza, 
y esta leyes como restriccio'1 de la 20 , no revoca clan : con que 
estas donaciones dé que no habl a la ley 29 son mejol'as lo mismo 
hechas ~n vida que cn testamento, y 110 se deben com.putar en la 
legilima, 

co 
el quin.to, y lÍllim~mente la leg~t~ma; al paso que las segun
das se ImpuLan pl'lmero á la legitima, despues al tercio y 
por un al quin to (5), De esta regla se escepLLÍan las do'l ~s . 
aunque tambien son donaciones r.ausales, porqu o las h ija'~ 
no pueaen ser mejoradas tacita ni espresamente por nin O'i1l1d 
especie ele contrato entre vivos, ni por última vÓlllnLad e;1 
fraude de la ley (11); Y asi es que las dotes solo pl\eelen,apl\_ 
carse á la legitim?, y no'altercio ni al qllinto, de 'modo qne en 
pasando de la legítima son inoficiosas, debiendo cd tr0 ¡' ·lr~oe 

I • ,,'" t... J 1 1 n( '-' 

el es ceso á los coherederos, lIlas esta desventnja ele las fhia·lis 
, 'A d ' I ~ . t , b 1 es ,Cl c?mRensa a con una yen aja que tienen so re lds'hij §', 

y 'es que para califioar ele ino'ficiosas las dotes, !lb p1l8a~ 
alender al valor que tenian los bienes' del 'dgl ad3)r cdn nUo 
dió ó pi'ómeti ó la dote, ó bien al que teni glí'a l ti cnl . 0 1 fj Sil 

muerte, segllll 'escogiére la hija; perd l:l/ni ' juz'gU I" iI\o liclo
sas las donaciones hechas á los hijos',' se ha oe uhs\ae;'lll' 
pl'ecisame'nle lo ql:t'e vaiian los' hieñés c1líJ clona'dol' úll'tifl lnpU 

'l 1 I 1 11 P'" ~ b' (1 l. t· de su muerte; leyes {) " 6 , l-it, 5, lib, f ,No\'. m,c, 1 
I /' 

Resta examinar si los bienes han de oolaci ona'r~ d' c h 1\18 
mejoras ó d es~lejbra's CJ.ue l1Uüieren teniao , Si e~ta ' R ell 
efecto fi el tiem po ó d'e otJ1as cil'ounstancius, j tib 6 j'¡\ lIel 
que ·recibiÓ los bienes, debel'án estos colacidharé· con toclo 
el valor que onbónoes ten gan, siemlJre ' que ' S'ean raices Ó 
fi l1c'ás curo aprecio no se l1izo al tielnpó deb enL'fogarhls"el 
padre, l)ues si'se bubieren apreciac10 edn li\' estima'oion qlic 
su~te los efectos '/de venta han de colacionhrs'e por el valor 
que teni an cuando se entreMa rou, no hobiendo lJacto en con
trario, Siempre que la mejora.;ó aumentb fu ese debIdo á la 
industria del que recibió la tinoa , no se colacionan\ esta siílO 
solo el precio que tenia cuando se le erl'tregó apreciad, ;.pero 
si la entrega se hubiese h'echo sin aprecio ; se colacionan\ la 
finca misma sin el valor de la mejora, Siendo los bienes mlle
ble~. , semovient~s , ó de los 'que consisten en nLÍmel'o, peso 
ó medida; si se bubieren apreciado al ti ell]po de la entrega, 
se colacionarán por este mismo pre6io, aunque' entóncés 
valgan mas ó ménos : mas no habiéndose apreciado , se co
lacionarán por el valor que tenga~ al tiem po de la l?al'ticiónj 
porque habiéndose trasladado el dominio en el11rimel' ca 0, 

es de cuenta del que los recibió su auÍlleQto ó tleterioro , al 
p~so que e'n el segundo se presüme que son del difunto y 
qUfl existen como tales en su herenéia (o). ' I 

Si se bubiesen perdido ú d~tr idó' los bielies colaciona- . 
bIes por culpa ó dolo del que 'los JrecilJi6' , doben traerse ú 
colaciqn por el valor que tenian il1tiempo ele la entí:e.ga; 
pero si la pérdida ó des'trucciqu- fué 013ra: 'del acas , no"Clá
berán colacionarse (6); porqué Mda t{bd es responsáble de 
su dolo ó culpa, y no de los casos fortLÍ itos. Ü -

¿ y qué diremos de los frutos de los bienes I'.Ql¡\d"ionable's 1 
¿ Deberán traerse tambien á colacion? Aqffl debe dis
tinguirse entre la donacion hecha al 'Itijo, y . la 'dote cla"dll 
á la bija. Si la dote resultare inoficiosa, esto es, mayor qué 
In legí tima de la bija, debe esta colacionar los frutos que 
bubiere producido la parte esced¡mle de los bienes dotáles, 
porqué ~o, pudo ser mejorada en razon de casamiento; p~l'~ 
esta restitucion ha de entenderse desde la muerte elel padre 
i ~p ánLes ,pues hasta entónces se ignoraba si la db~e ~a 
inoficiosa, y com'o, poseedora de buena fe la hij a en vic1a del 
padre hi.zo suyos los frutos, No obstante, si el padre revocas~ 
en vida el esceeo dé la dote, haciendo sabe la,revocaciQD 
á la hija ó al yerno, desde enLónces debéran I!estituir los 
frutos de la parte escede~ffi, porque se constituyen posee¡ 
dores de mala fe. En cuanto a la donacion hecb~ al hijo, ha 

(5) Fcbr. mej, en el luga r citado. ,) 
(4 ) Ley 6, tít, 5, Iib, 10, Nov.l\ec. J 

(5) febr, fundado en los autorc-s que cHn, tom-. O I pág. 21ftf 

:i 2'/6. -
(j) Febr" lu gar cit" n, 7, 
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de observar'e la distincion sigui ente. Si lo donado escediere 
¡\ su legiLima y mejora, deberá resLiLuir desde que rué lhLer
pelado y se le biza s¡¡ber qUe la donacion era inoOciosa, pucs 
desde p.nlónces se hace poseedor de mala fe; pero si no hu
bi~re escéso C:ÍQ la donucion, hará suyos los frLltos, as[ Ílntes 
c6lno despu s de la muerte del padre, por ser poseedor le
gílimp de lo que su p¡¡dre pudo darle segun la ley (i). 
"COLACIONABLE . Lo q\,le debe Lraerse ú colacion y 

~articion:en la' division de una her~ncia por los hijos que lp 
r~cibi4roh l eh vida de' su¡; padrcs ,¡.!?ara, que aume~ta?a de 
este I)1odo la masa de los bienes del difunto, se distribuya 
con Igualdad entre todos Jos 11ijos, y ninguno quede perju-
dicado Véase Colacion de b'ienes. , 

COLACIONAR. Cotejar, corr¡parar ó confrontar UJla 
copia COll sU',origi9al ; - y en las divisiol)es de herencias 
Lrae,~, á ,1 ílr~ioion ~ ~anifestas el importe de os gasto~ ó dá~ 
divas que )lal) reCibido los hiJOS de sus padres, para Igualar 
las hijuelas y no quedar ninguno perjudicado. Véase Cola
cion c/c bicncs. 

Ca'LADA. En los términos de los pueblos de pastós co
m~l;~s Ó r~alen'gos, el espacio de Li érra culLivado ó erial, 
q~e se l;anh entra dos beredades , por donde cuando esta sm 
fr~Lo :s~ p~rmite I)asar el ganado; - y la enLrá~a ó camino 
por Leneno adehesado realengo y libre, que comnnica 
unos con otros los términos de los lugares que tienen pastos 
comunes para, que por ellos se puedan conducir los ganados 
sin perjuicio de las siembras ó jurisdicciones. 

OO¡;'AR. B.ablandope beneficios eclesiásticos conferirlos · 
canónicamente (2). 

COLATERALES,. Se llaman colaterales aquellos pa
rientes que vienen de un mismo Lronco sin descender el uno 
del otro; como son lo;; hermanos y primos. Dícense colaLe
rales, porque en vez ele que los ascendientes y descendien
les esLán en una misma línea que los une sucesivamenté 
11110S á otros, los bermanos, primos y demas se ballan entre 
sí los unos alIado de los ohros , cada uno en su linea, bajó 
los ascendientes que les son comunes. 

Los colaterales tienen el derecho da suceder ab intestato 
á' los parientes que no dejan . descendientes ni ascendiéntes, 
segun la prOXImidad de grado del parentesco que tenian con 
el difunto ál tiempo de su muerte; y si bubiere muchos elÍ 
un mismo grado, todos serán ptlrtíci pes de la herencia, sih 
dístiucion de varones y hembras. Véase JIm'edeTo legítimo. 

Los colaterales tienen impedimento dirimente para con
traer miiLrimonio hasta cierto grado, cotno puede verse con 
mas estension en el articlJlo lJ[al1·imonio. 

COLATIVO. Dicese del beneficio eclesiástico que no se 
puede gozar sin colacion canónica. 
. t COLECcíON DE DECRETOS. Suele darse este nombre 
á,la, edicion que desde el año de f8il¡. publica la imprenta 
nacional. Abraza por órden cronológico las leyes, decretos y 
declaraciones de las Cortes, y los reales decretos, órdenes, 
reso~uciones y reglameutos generales espedidos por los res
pecLlvos ministerios ó secretarías del despacho universal. 
~csde dicho año de f8il~ hasta fin de fSl,o hay d'ado 'á '¡uz 
00 lomos en abo y uno de Apéndice a los cuatÍ'ó primeros: 
L?mbien ~xisten dos tomos de Indices cronol6gico y alfabé
tICO, publIcados el uno en i828 por D. José 1\IarÍa de Nieva, 
y el otro por e1Iicenclado·D.1\Ianuel Sanc.hez de Bustama.nle, 
abogado del colegio de Jerez de la Frontera, en iS59. 

~eria de désear que esta Colecciou de decretos, redactada 
baJO los lmspicios del Gobierno, fuese mas completa, por
que se echan de ménos á cada instante rcsolucior\és "en era
les de sumo interes que han originado 1a publieaeion de otras 
obras para suplir t311 ['eparables faltas. 

(t) Fcbr. IUCj., tomo 6, páli. 247, n. 9 y HJ. 
(2) Yúasc al 1'. l\luI'iJlo, Curso can., liIJ. 5, t. 7, U. 7l., 

t COLIlCCION LEGISLATIVA DE ESPAÑh. Para formarla 
se espidió en 6 de marzo de f81¡(j oll'eal decreto que puede 
verse on el Suplcmento {¡ este Diccionario. 

COLECTA. La recaudacion y el ingreso de las contribu
ciones Ó I'Opartimientos que se hacen entre el vecinrlario de 
al gun pueblo; y el mismo repartimiMto ó conLribucion. 

COLECTon GE ERAL DE ESPOLIOS. Un eclesiástico cons
tituido en dignidad, nombrado pOI' el rey para qlte como 
jefe sllj)remo y ausiliado de uno ó do.:; eclesiásLiccs en cada 
diócesis con nombre de subco[ectOl'es, a{.¡enda á 1,1 cobranza 
de los produclos de los bienes mu()bles y semovientes quo 
los arzobi pos y obi pos dejan á su mL\erte, y de las rentas 
de las mitras miéntras se hallan vacante , á un de invertir
las en el socorro de las necesidades públicas, en limosnas y 
obras de piedad. Este jefe tiene una contaduría general para 
el desempeño de la parte económica del J'fImo; y un tribu
nal para la conlenciosa . Véase Espo['ios. 

COLEGAT ARIO. Aquel á quien se ha legado una cosa 
juntamente con otro, corno cuando se deja una misma vilia 
á dos personas. Véase Acreccr (dc/'ec/w (/e ), y Lega/m·io. 

dOLEG10 . La comunidad de personas que viven en una 
casa de Linada á la enseñanza 'dl! ciehcias, artes ú oficios , 
bajo el gobierl\D de ciertos superiores y reglas; - y el con
junto de personas de una misma profesion, que sin vivir en 
comunidad, observan ciertas consLituciones , como el cole
gio de abogados, médicos, etc. 

COLEGIO DE AnOGAOOS. Por decretos de Cortes de 8 do 
juni9 de i825 y i { de julio de 1857 (que pueden verse al 
fin del articulb Abogado) se baila esLablecido que los abo
gados, médicos y demas profesores aprobados, sean de la 
prófesion científica que fl1ereñ, puedan ejercerla en todos 
los puntos de la monarquia sin necesidad de adscribirse á nin
guna corporacion ó colegio parLicular, y solo con la obliga
cion de presentar sus títulos á la autoridad local, debiendo 
el gobierno de S. 1\1'. tomar las disposiciones convenienLes 
para que sin perjudiCa!' á la liberLad que di chos decretos 
concedan se repartan como corresponde las cargas á que es
taban sujetos los individuos de los colegios en los asuntos de 
oficio y en los de pobres de solemnidad, y se arrcgle el ré
gimen de los colegios y montes pios del macla mas}avorable 
á su objeto y que sea compatible eon la misma libertad . 

En virtud de esta resolucion de las COI-LoS, S. 1\1. la reina 
gobernadora espidió don fecba !) de mayo de i858 el real 
decreto que sigue: 

« En conformidad á lo decretado por las dortes , en 1 i de 
julio último, y movida de las Tazones que me habeis es
puesto, ve go, como reirla gobernadora á nombre de mi 
escelsa hija la reina doña 1 al:lelll, en d()crelar que se guar
den y observen los siguientes estatutos para el régimen de 
los colegios de abogados. 

Disposiciones generales. 

Art. ! 0. Los abogados pueden ejercer libremeote su pl'O
fesion con bal que se hallen avécinoados y tengan estudio 
abierto en la poblacion en que residan , sufriendo auemas 
las conLribuciones que como L~les abogados se 1es impongan. 
En los pueblos en qlle exi ta colegio necesitarán lambien in
corporarse en su maLdcula. 

Art. 2° . Continuarán los colegios exislentes y se estable
cerán 'de nuevo, iO. en todas las oiudades y villas donde 
Í'esidan los tribunales Sllpremos y audicncias del reino: 
2° . en toda las capitales de provincia: 5°. en todos los de
mas "pueblos en donde hubiere 20 abogados, al ménos, dc 
residencia fija; y 1~0. en Lodos los partidos judiciales donde 
hubiesc igual número de 20 abogados, aunque re idan en 
diferentes pueblos de UlI mismo parLido. Los abogados 
domici!iadós en aquellós en donde no se junten en número 
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de 20 podrán incorporarse en el colegio mas inmed iato, ó 
asociarse los de dos ó mas partidos , que se hallen en aquel 
ca o para formar un colegia que no podrá componerse de 
ménos de 20 individuos. :¡~';t; 

Art. 0°. Los abogados,pueden sen individuas de dos ó mas 
colegios con lal quo¡¡¡'Ü uiciordel segunda á que.,in tenlen,per" 
tenecer puedan sufrir las cargas que en cC\,Óa uno ,les cornes
pondan . I>J H'~I' 1, ') 1!l JI OIH,,!l~~I, " 

Art, I~O. P, u eden l'l osl'abe.ga~los defentlér enAoJl tribunales 
qu e no -sean. deHellr,iterio d.e:su~GOlegio les pleitos ly negocios 
siguientes : f,O, JaqullHosJen¡qlle sean ,interesados ,: 2°, los de 
sus parientes hasbul el~cua,lllo tgJlado 'civil : ~o . 10s,quElJlllbier 
sen sido Seg.UidOSl po ,e!\tDsjunteriopmente en)os ,tripunales 
delterritorio¡ d.e Sll colegiollF;bctec<\no concedeJ;á.·la habiLita.
cion en los Q3Sj'¡S eS~l¡~S't! d$l¡; y s.i ooqrr.i,e.ren otros ¡¡gálogos 
lo verificarátla juntgt pe bol1ieqno , debjendo siempre e,l de
cano dar couocimienLoG,arespecLivQ ¡tIlÍJ¡ugíj.! e,n· la ,forma 
conv¡mieBt . . tisrr'ldlJl 01 11('1')& JlJJ,,'I() r ol·,,! 'a 1 

Art. ,¡jo . Lf.ls~Gol llgi Qg.l'd~) aboga~os, c¡¡ ncl}r)'i '~QJ Ja.Japer,
tura, del· ~1'~U)1a~ . 9'l j.\l-zg<1P o .,M lq:t;1l? , eje~i?ap.,s~ . proJesion, 
eVpGnaráQ¡rlQs jJlrermes.)' qu~¡el .golRlerool,ot los" tnbunallls les 
pidierenc' jYúiOrña:r.ánnen)faqu.0J actol.pú,blieo !} a§im}tQ res-
peCliMamJlnt. ¡l~¡;it!.es de¡ 10sJJi~ca,lep'&í,(ppoID010 Qes . J Il~ • 

I H u 'JfJq~a I[ y . Rí.xI .1> l) IB"T ) 81t I J.'uJW" 
IIJ! Dellal admision.:.en los coteg.i.os, . .} ~O':1, .,-, 

tl t 1< J • ". 

Aut. 6°. Todos 'los, "clbogados¡que quier<ll1l1 pe,rte;nec!lr;l{pun 
cologio presenta\-án á. laJ,juntar,d gobienno /d!1 é:LluQ escti·to 
pidiendo su admision \' al qué aoompañar.án el bÍbuloldelaho
gado ó certificaoion de!serjnpivicluos, deJotro .cole@io.rI· I 

Art. ,7° . La jWl ta de • .gahiernol previa lartordada de.rJa au
diencia ó tribunal donde ,se hl1biese,despaobado el titulo ,cú 
del colegio donde 'se bti'biese espedido el:certifi.c.ado, Isi¡Jie
cidiese en vj~La deüoo@ 11 aduüsioD ,1Io.!hari¡ ,saJ:[er á lospe
mas colegiales y) lo' p0n.dr'asen J oonooimie¡:¡J¡02~del lbribunal, 0 
juzgado que corresponda. ~OIJLlJdf; .. ,1 [\ íj·)jlT¡W 1.'* " 

Art, 8°_. Sida jUlüalde-goJilierno,hallase alguna causa-jllsta 
suspenderá. la'l admnisiun .. 1 baciendGhsaben; 'aI~ 'nteresado los 
moth'os l1?in"qu se¿funde.GSi ~'l(iluel.no , desbiciese las sospe
chas ó cargos que sirvan de fund amento á la junta, y esta 
persistiese .en no 'a'Clmillrlel, usar-ál de;su.deredlio en el tri-
bunal competente eon arregltD ÍlJrlas leyes.. ,. 1" ,""" .... ,. k 

Arb, \)0, Son motivos suficientes lparardeclwar la suspell
sion : iO. dudar l~C la certeza ó legitimidad. .dej¡titplo de aJ:lO
gado . 2°, todo impedime¡ú0ldegalJpara ejencenda abogacía. 

Art. iO. Si despues de admiLíde un indi.v,~duo en el ,colegio 
cometiese faltas <lue le hioiese ¡'I!lesmerecer del honroso 
cargo que;desempeña ; lÜJ1 junta'de 'gobierno 1 amonesliauá 
hasta tres veces,)Jy' si esto no~ b3sta'se dar,á cuenta en jnnLa 
general de ~abogados,'para' lq,iefle¡;tab detenpine' lo <que mas 
convenga al dec·óro.{le la: ppofesion¡ 'delJGolegio . SilebintéL 
resadol noloSEl' conformase c,on la resolooion-de la tjnn'ta'po'drá 
acudircal ,tvibunal competente á usaNieJsar.d_euecbev 'J 1. 

~, i ,.,,1 I 'h!") 1I 'f .~r lJ , 

Juntas generales 1 • '" 1!1; "n, '·"-IIl'U·' ;)¡, 

~~ t h (ú~ Dfr-:P L,,, flug . .:¡.J_ °a "rJ 
Art., {¡ 'Aun el mes de diciembre y ell'.el dia que el deoang 

señale; cel('brará cadltJColegio 'uña 9unta.general,álque ,con, 
CUl'rirán todos los individuos queJe cempongan¡ adoptandose 
sus acuerdos ·.pdr la mitad ,mas&un'o deuos concurrentes. I 

Art.'-i .j)·:En ella se tratará de loslobjetos siglrieQtes:. iO. de 
la aprobacion de las cuentasl'que''Presente la junta de go
bierno relaLivas a la inversion de los fondos recaudados en 
el año último: 2° .,del presupuesto de gastos para el año si
guiente que presentará tamb ien la misma junta',l y-se votará 
por los abogados : 5°. de las providencias que la misma haya 
adoptado y de las quejas que tenga contra algun ~ ndividuo 
amonestado ya por tres veces: /~o. del nombramiento de in-

dividuos para la junta del año siguiente, que se bara á plu
ralidad de ;votos. 

Junta' de gobier11o. 
f , 

Art. 'l5, Las juntas de gobierno de los colegios de aboga
doscSe oompondran de un decano, dos diputados, un leso
rero y un' contaden secretario. Para ser imlividuo de lajunta 
de gebierno se .requiere .llevar al mellos seis años de colegio, 
(mando lós ha'Y'a Genles.te' requisiCo, y no haber. sufrido niu
góna anlbnestacionJae{las que traLa el, artículo {,e. Los oole.; 
glbS1qlíélse'tdmpongao'de' los' abogado;; de dos ó mas.partidos 
UMtln'ltil unt1diputa'do : en cada cabeza de partido 'donde-no 
resicra1éVdecano'J',,"J; . ~J.,I, 

Art. H~ . Los empleos de la junta son anuales, pero cual
quiera de sus individuo's'>p !lde ser reelllgido , debiendo ser 
voluntaria a aceptacion en este último caso. f ' 

.'TúL q; . 'L~ r 'Ala se' reunirá, por lo menos dós veces al 
"']fl ¡" (I(d' /. I r 1 'Ir, 'b I • •. 't 1, , d' mes.., y. ten ra a a I'l UClOnes SlqUlen es : pl'lmera, eCldir 
sb bre 13 I A1:iHI~'s i ólí de' los que soliCIten entrár en i ef1:01egio ' 

h ¡ >l¡'- b' ¡' 1" I d ' '" d "e' • segunda, nom rar as ternas e exannna ores para cada 
año entre los i ldividuos Cjue- ll13ven a lo menos trd ct tl' i'l
cOl'porados : terc~,!ffJ' v)elar sob,re la co¡:dunta de los ahoga
dos en el desempeno de su noble pl'OfeslOn : cuarta, regula¡' 
los honorar ios¡.d!l lo.s abogados ouando 10&: ~rib t:¡.n aJes les re
Il,1Jitan· los ~pe.diel\.tes . para ello" con sujecjOlI á lo dispuestQ 
en las leyes : qu inta, citar á junta gener-al estraordi,naria ,-si 
creyere pece§aria esta medida en alg!1U .caso : s~xta, di,stri
bu~r 110~ fondos.~ d!ll oolegio en conformidad á lo disflueslo 
pon la junta 'genera1 Yo danc!o á esta c'~\l\\t~: séptima, !lOmbrar 
los t'l!:¡ogadQs de; pobl es, teniendo cuidado de repartir 138 
cargas.de lJ)opo~g ue ,cada ,colegial la~ ,sufra con igualdad se, 
gun el método que se decid a, por)¡¡ jl1nta, g~neral del co~eg iQ : 
oQtava, nom,brav yrem,ovel\~ l.o~ cJepend,ie~te : non,a" pro, 
Ln·o.,!,er <,ce,rca A~ ,,[ob.ierno;.oy, Iq~ las autorida,des ,cu ~n to, or~i\ 
beneficioso á la corporacion : décima, c1efenderr¡ de~ moo,o 
gue hlzg\l.e cpnveniente y .. cuaodo lo considere j~lsto:á algllll 
jndi.viduo , del colegio persegqido por el desempeiio qe,:.sll 
n9.bl~ prpf~s¡pn' l Eg. lp-I junta de gobierno ¡se pecidiráll los 
í\§untos á.. elqr,aUdtJ.d de " ptos. !.' J .! 

-'l4rt. 16. El fft}~C¡llno, delr<ro legio pr,es~~lirá las juntas gene
rallls y lils pacqpp].aljes., au,l\l,1C1ará, Y dirigirá las sl iscusiones 
~n }.lnasry.etlJl~, y, ~endrá.voto .d¡e,qualipad,en Caso de .erppat,e. 

1¡Art., i 7 .,~Tpcli. a!.,deGap9. /fijar 10~.I d¡;¡s_ y_ el \ugar en gu.e se 
bu"Q.e ce\eprªr j}lpta tde) gp,b. i er~q . SI G¡r¡ ,!"IU ", 

Art. 18. Espedirá los 1ibr'W.l~,e¡' ~os.{J P( ra la cepauC1,ancíQ~)í 
inveF§iou de ,los fondQs" )2:1 11! ?, (ln'J'l1 11 1\ "11 

.1'1¡A,~-~" ,f!9a)r.,lex.ar4Jp& t9 l'¡llOs)~¡~epas\i:I]1iento¡; d c,a ~s~s Q e 
p,o}lre,s¡ ')1.. 1'''' r.lof ,90 ,¡I~ 111 • ~~f 11m", "\''''''';1 ~jfj" 
~¡, ~¡¡t. ,20., El" di:pp~adQI pr,irneh9 ... .hará..-·ll~?, . iVe~e~ t del, d,ec,\!lO 
.RPIj ,apsencia J" .~nIflrmed ad q ocuPa.c~o}.1¡ .de eS~9.'t' t.0,rnjsmo 
.hé\r~, Ejl dip¡.Jta,dp_d~~1a cabe~a del partido que serhalle]inqor-
P91ic¡..Q.oI '~ Igtm. fln q,ue.resid.a ,el gecano. " 
If,' rt. flL ¡El.diputado segundo estara encargado mas !lSl1e-
eialm~D te ,de ~Jar sobre la conducta de los abogados . del 
colegio, dando cuenta a la junta de gobierno de cualqUIera 
falta que advierta ól de cualquiera qgeja que recibiere pOI' 
hechos que sean contra el honor de la profesion. 
:-ofAgk,22. lEhtesor.ero recaudallá y conservará todos lo~ fon
dQS pertenecientes, al colegio, pagando todos 10g.,1ibramlentos 
que ,espicl a.el,decano con la toma de razpo ~dfl la contad ul'Ía, 

Mt. ,25. ,Rara la debidaJoJJmalidad llev al'á,<i!.Qst! ib¡\os, uno 
de entvadas .y- otro de ,salidas,. que deherán estllr foliados, y 
rupricados pon el presidente, y·seoretario. ., '. . " 
, Art. 2/L , Presentara sus Guentas á la junta d13 gobl.erno lo 
dias antes de la junta general de diciembre para q.ue aquella 
las apruebe y las presenle á la general. " . . 

Art. 21) . El secretario contador recibirá todas las soliCI
tudes que se hagan á la junta de gobierno ó a la gegeral licl 
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colegío, dando cuenta de ellas; espedirá con órden del de
cano las certi6caciones que se soliciten, llevará un registro 
alfabético de los cargos que cada abogado desempeñe y 
amonestaciones que sufra, y formará cada año la lista de los 
abogados de su colegio con espresion de su antigüedad . 

Art, 26. Será de su obligacion insertar en dos libros dis
tinLos las actas de la junta general y l as de gobierno. 

,Art. 27. EsLarán ,á su cargo el archivo y sellos del oolegio. 
fl Art.128. 'Como contador llevará dos·libr0s iguales á los del 

tesorero, donde tomará razon ' en uno .deJas ,entradas yen 
ot!1o de las.salidas de caudales, registrará y senLará los libra
mientos ,que espida el decano ; y presen tara todos los años 
un resúmen de las cuentas para hacer cargo al tesorero .. 

u .... lf t"'; JI lo' ( 

" " 1 Il " (¡ ,¡Dq, .lP,s deJl~n<llentes. " 1 -H ... ' , 

, )(1.1, 11 I l' ')1 1 ,. f 
Art. 29. Habrá en cada COlegio uno ó mas porteros no m-

lirados por la J~nt~ cielgoJ:liern'o con el s'uélilb y'ob igaciones 
• I I 'í I ! 1 'tr, ¡ ... I~ 

que la"g neral sefíale. , Habrá tambien un e~cribi ente, en 
~gu~\I2 ,~plegios dpnpe)a j,ll nta geper_al crea" que deba, ha,-
b~rlo por.¡ ?e,r muchos lo,s asun\os que ,ocurran '.m -

sonas que tenian adquirido derecho á los fondos existentes 
se entenderán con los colegios respectivos y arreglarán entre 
si ó propondrán los medios que crean mas á propósito para 
que no se cause perjuicio. 

Art. 57. Cualquiera duda que ocurra sobre la inteligencia 
d~ los presentes estatutos la consu ltarán las junLas de go
bIerno de los colegios respectivos con S. 1\1. por la secreLaría 
del despacho de graeia y jusLicia. 

A:~ . 58 . En la Habana , P,uerLo-Pl'Íncipe , Puerto-Ilico y 
Mamla se arreglarán los colegios de abogados á lo dispuesto 
en esLos esta~utos. Aquellas audiencias procurarán estender 
su observancia conforme lo aconsejaren las particulares cir
cu~.stancias de .aquel pais. Tenflréislo entendido y dispon
drels lo necesano para Sil cumplimillnto. Está rubricado de 
real mano. - A Don Francisco de Paula Castro. " 

Con fecha de i I de junio de 1811./1. se sirvió S. 111. hacer á 
este decreto las adiciones siguientes : 

« Teniendo en consideracion lo iuformado por el tribunal 
Sllpl'emO de justicia acerca del deéreto de 28 de noviembre 
de 18/¡1, en que se declaró innecesal'ia para el ejercicio de la 
abogacia ·la incorporacion en IGS colegios de abogados; lo 

De los fondos del coleg'io. I "1 ,JI' manifestado en su razon 'por las/audiencias de la península, 
> I . , " I " que en general propenden pOI' el restable~imiento de los, 

Art. 50, Nb liábrá en el colegio .mas fondos que las pres- esta tutos de 28 de mayo de i858 , Y lo espuesLo pOI' los 
taciónes 'q\Je su's'mismos individuos sei'ialen para cubrir sus colegios de abogados de Sevilla, Valladolid, lIIurcia y 
gastos en la forma siguíenLe! ' Oviedo, en que solicitan se declare sin efecto el decreto 

ATt. 51. En la junta general de diciembre, despues de pre- citado; 'y considerando indispensable la observancia de un 
seIítado y aprobatlo el presupuesto 'de gasto~ ¡ pa'ra ' el ll ño régimen disciplinal, dirigido á sostener el lustre , decoro y 
sigtliente , se dete l'l1li'na'rá l'a canlidad que corr'esponda satis- consideracion de esa misma clase; he venido en decretill', 
facer1á cada colegial'en aquel año para cubrir las atenciones que basta la publicacion de la ley de organizacion de tri
dill colegio. Esta cantid'ad se calculará, repartirá y cobrará bunales , en la cual deberán establecerse las reformas nece
dcl modo que la junta -determine. sarias sobre el ejercicio de la abogacía, se observen los 

Arl. 52, Los gastos ordinarios 'del colegio serán el 'pago artículos siguientes. -
de lOS snlurios de los depe-ndientes, impresiones y otros gastos Art. i 0. Se restablece en toda su fu erza y vigor el artículo 
mén úcl os para su servi¿i'o." " primero de los. estatutos publicados en 28 de mayo de 18:>8 
¡ 'Arlo 55. Si alguI1 colegio por el número considerable de para el régimen de los abogados . 
sus individuos 6 por otras causas quisiere hacer otros gastos, Art. 2°. Continuarán los colegios existentes y se establJ-
como el de tener otra habitacion para las reuniones gene- oerán en todas las ciudades y villas donde no los haya, y 
nlles y particulares, para el archivo y' secretaría, -formar cuentan veinte abogados al ménos con estudio abierto y ve-
tilblioteca, tener códigos 'en las salas déstinádas á los abo- cindad. 
gadas en los triwna1es supre.mo's y audiencias étc'., la junta Art. 5°. En los c,asos de que habl~ el artículo ~uarlo do los 
de gooiel'l1o pro¡:\oncJ.rfi ylfla junta general deoidirá si se han e.stntu~os, n~ pOdran , sa~arse los pleitos y n.egoolOs de la re
de. hacer ó no tales gastos'. Las 'audiencias designarán á los _ sldencla del Juz~aclo o trtbunal en que estuvIeren pendientes, 
abogados un paraje decenté dentro de sus edi6cios para bajo la responsabilidad de los es?ribanos que actúen en ellos. 
esperar á la vis~a de los pl'éil:ós. • Art. 1~0. Ademas de los motIvos que para suspender la 

Art. 5rt. El gobierno de S. 111. escita el celo de los colegios admision en los ,colegios señala el artíClJlo ,noveno como su
para'que se reuuarr'losl abógados en'atademias conferencien flclentes, lo sera !.amblen la falta de cualtdades morales á 
enlre sí sobre las grandes cuestiones de la cien~ia de la: legis- juicio de la junta de gobierno, quedando espedito al intore
lácib y jurispruderlcia, est'llblezoan' escuelas gra~ú i tas ele sado el derecho que le declara el artículo octavo. 
jurisprudencia practica formando sus realamentos se comm.. li Art. l)o . Las juntas de.gobierno de los colegios de Madrid) 
niquen mutuamente sus observaciones ~e suscrib;n á obras Barcelona, Sevilla, Valenci~, Granada, Valladolid, la Co
españolas y estranjeras, y sigan corr~spondencia cien~ífica rLltia y Zaragoz~ se compondrán d~ nueve abogad?s; de siete 
unos c?l.egios oon otros; para cuyó Sn los tti!5unales del reino las de los coleg;lOs .... que cuenten c\[)cuent~; de ClllCO !as do 
les facílltat!1Il cuantos medios se hallen en sus atribucioues. los que tengan trell1ta; y las de los que bajen de este numero 

,¡O iI, I , \ se compondrán de tres. 
De los montes pios. ' Mt. (jO . Nio gu n abogado podrá ser elegido decano del 

r • L !,olegio á que pertenezca, si no lleva diez años de incorpo-
" ' 

Art. 5l). Invita asimismo>el gobierno ~í todos los abogados racion en él con estudio abierto y vecindad; ni miembro de 
a c¡u~ formen' una' asociacion de socorros mutuos papa sí, junta de gobierno, si no reune estas circunstancias y ci nco 
sus vludas'é hijos; pero se abstiene de Sjar reglas que deben años de incorporacion . Para iguales cargos en los colegios 
ser convencionales, reservándose remover los obstáculos que se establecieren, se observara en cuanto sea posible lo 
que se opon§<'lD á estas bénéficas asociaciones, á cuyb fin y que se manda en este artículo. . 
'para los demas efectos correspondientes se le remitirán por Me. 7°. A la junta general en que se elijan personas para 
(el colegio ó individuos que se asocien copia de la acta y es La- el desempeño de dichos cargos,y á la en que se nombren 
tu los que se formen. J abogados de pobres, concurrirá precisamente, donde !taya 

Art. 56. Habiendo cesado de hecho los anLi auos montes tribunal superior el fiscal, y el promotor fiscal en las demas 
pios forzosos, en virtud del deoreto de las Co~tes de 8 de poblaciones. 
junio de 1825, restablecido en 11 de julio de 18571 las per- Art. 8' . La intervencion dI! ~~c~os run:~i~na~~os ell ~os .c¡¡sos 
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(i) El P. Murillo en e Jlíb. 1), .22,1'1. 857!" ~\) 
(2) Ley 1 \l tit. i , Parto 7 ; Y [' . MUl'ilJo, Jug. cito • 
(5) Leyes i y 2, tit. 7, Part. 4; Conc. Trid., scsS. 24, de l'efol'm. 

Illatl'im.¡ De'il'clal., lib. ·l. ) tít. t t 1 <le coUnaf. SlJj¡·il. 



.' 
eo - 456 -~ , eo 

sibla confundir la combustion esponlánea con la producida 
por el fuego, la cual es tan dificil de ejecutar como fácil de 
probar por la mucha cantidad de leña que es necesaria para 
reducir un cadáver á cenizas y por la concurrencia de i nfini
tas circunstancias que presentarán en cada caso mil medios 
de descubrir la verdad. 

COMENDERO. La persona á quien se daba en enco
mienda alguna villa ó lugar, Q tiene en ellos algun derecho 
concedido por los reyes, con obligacion de prestar juramento 
de homenaje. 

COMENTADOR. El que esplica, glosa ó declara alguna 
obra, ley ó cuerpo legal para que se entienda mas fácilmente 
su contenido. Véase Auto!' al fin, y Au.tol·idad. 

COMERCIANTE. Segun el código de comercio en su 
art. to., « se reputan en derecho comerciantes los que te
niendo capacidad legal para ejercer el comercio, se han 
inscrito en la matrícula de comerciantes, y tienen por ocu
pacion habitual y ordinaria el tráfico mercantil fundando en 
él su estado politico. » 

= La palabra comol·cia.ntes es genérica y comprende á 
los negociantes, mercaderes, fabricantes, banqueros, etc. Se 
llama negocian/es ó comerciantes por mayor á los que hacen 
el comercio en almacenes y '{enden sus géneros por piezas, 
por cajas, por balones, por gruesas, por arrobas, sin tener 
tienda abierta ni muestra ó parada: - mercaderes, á los 
que venden por menor en tienda ó almacen las mercancías 
ó efectos de Sil comercio: - fabrican/es, á los que con el 
ausilio de máquinas ó telares convierten por sí mismos ó 
por medio de operarios las materias primeras en objetos de 
otra forma ó calidad, ó constmyen , preparan y adornan al
gunas obras, para venderlas ó permutarlas; -y banqucl'Os, 
á los que por medio de letras de cambio y por cierto precio 
se obligan á entregar dinero en otro lugar. 

Para ser tenido legalmente por comerciante, no basta 
ejercer el comercio, sino q~le es preciso ademas estar ins
crito en la matrícula de comerciantes; ni tampoco es sUD
ciente hacer una ú otra operac.ion comercial, sino que se 
requiere el estar ocupado habitualmente en el tráfico mel'
cantil. AsL que, los dueríos ó arrendatarios de bienes rurales 
que venden por mayor ó I;l0r menor los frutos que sacan de 
sus fundos, como granos, vino y aceite, no deben ser consi
derados comercianlcs, pues quo no oacen del comercio su 
profesion ordinaria : de modo que las acciones que se inten
taren contra ellos por razon de la venta de sus frutos, han 
de deducirse en los tl'ibunales civiles y no en los de comercio. 

" Art. 2°. Los que hagan accidentalmente ~lguna opera
cion de comercio terrestre, no serán considerados comer
ciantes para el .efecto de gozar de las prerogativas y bene6cios 
que á estos están concedidos por razon de su profesioll, si n 
perjuicio de auedar sujetos en cuanto á las co'ntToversias 
'lue ocurran sobre dichas operaciones á las leyes y jurisdic
cion del comercio, • 

= Puede, por ejemplo, una persona que no sea comel'
cíante de profesion, comprar algunas cosas muebles con 
ánimo de adquirir sobre ellas alglln lucro, rev,endiéndolas 
en la 'misma form a que se compraron ó en otra diferente; 
puede constituirse fiaelor para asegurar el cumplimiento de 
un contrato mercantil; puede hacerse ~segurador de los 
efectos que se trasportan por tierra; puede librar ó aceptar 
una letra de cambio por consecuencia de una_operacion c.o
mercial: et;l todos estos casos,y otros semejantes ejecuta un 
acto de comercio, y aunque no goza de las prerogativ~s de 
los comerciantes matriculados, podrá ser citado y juzgado· 
por los tribunales de comercio en las contestaciones que 
ocurrieren. 

« Art. 5°. Toda persona que segulllas leyes comunes tiene 
capacidad para contratar y obligarse , la tiene igualmente 
para ojercer el comercio, Las que con arreglo á las mismas 

leyes no quedan obligadas en sus pactos y contratos son 
inhábiles para celebrar actos comerciales, salvas las m¿difi
caciones que establecen los dos artículos sigu ientes . » 

= Véase Conlmto, y Obliga.cion n¡¡[(t . 

« Art. 1~0 . Se permite ejercer el comercio al hijo de fami
lias mayor de veinte años que acredite concurrir en él las 
circunstancias sigu ientes : - P. que haya sido emancipado 
legalmente: - 2'. que tenga peculio propio: - 5_. que 
haya sido habilitado para la adOlinistracioll de sus hienes 
en la fO,rma prescrita por las leyes comu~es : - l~', que Iwga 
renuncia solemne y formal del beneficIO ele la roslitucion 
que concede la ley civi l á los menores, obligándose con ju~ 
rameJ,lto á no reclamarlo en los negocios mercantiles que 
haga. » 

= Aunque el hombre no se considera capaz de todos los 
actos de la vida civil sino á la edad de veinte y cinco añoa 
la ley hace aquí una escepcion á favor del comercinntl' qu~ 
pasa de veinte, teniéndole por mayor con respecto á los actos 
de comercio; pero esta mayoría anticipada se limita pl'ecisa
mente á los actos de esta clase y no se estiende á ningun 
obro: de suerte que por lo que hace á los negocios que no 
sean relativos á su t.ráfico conservará el comerciante su GOIl 

cepto de menOl' hasta Ilegal' á los veinte y cinco años do 
edad, y podrá invocar el beneficio de la I'estitncion. La lel' 
exige la emancipacion, la habi litacion para el manejo de su", 
bienes y la renuncia de la restitucion in inlo!]rum, porque 
siendo los actos de comercio de tanta importancia y ~rascell
dencia, no quiere que el menor cal'ezca de la idoneidad que 
se necesita para no comprometer su porvenir y Sil fortuna, 
ni que por causa de dicho privilegio se abstengan de entrar 
con él en contratos los demas comerciantes. Véase [{iio d,' 
{amilias, Ema.nci¡JClcion, DispenSCt de celad, Me.nú, P;clIliQ 
y Restitucion in inlegrum. 

, « Art. 1)0. Tambien pueele ejercer el comercio la mllje, 
casada, mayor de veinte años, que tenga para ello autoriza
cion espresa de su marido, dada en escritlll'a pública, ó bicil 
estando separada legítimamente de su cohabilacion, - En 
el primer caso están obligados á las resultas del tl'áflco 10.3 

bienes dotales de la mercadera, y todos los derechos que 
ambos cónyuges tengan en la comunidad social; y en el 
segundo lo eslar{lll solamente los biones de que la mujer tu
viese la propiedad, usufructo y adminisLracion cuando se 
ded icó al comercio, los dotales que se le restituyan por sen
tencia legal, y los que adquiera posteriormente. ), 

= La mujer casada no puede contratar ni obligarse sin 
licencia de su marido, y así ménos podrá sin ella ejercer el 
comercio que suele producir obligaciones diarias: mas el 
marido no solo puede darle licencia parlicttlm' para cele
brar tal ó tal contrato, sino que puede tambiell dársela ye
ncra~ pana que contraiga todas aquellas obligaciones que no 
]lodria contraer sin ella; y así puede muy bien autorizarla 
para que ejerza el comercio . Pero esta autorizacion debe 
darse espresamente en .escritura pública; de modo que aun
que la mujer se dedique á operaciones mercantiles á vista y 
paciencia de su marido, no por eso ha ele presumirse que ba 
logradosu permiso ni legalmente ha de reputarse merendera; 
y mucho ménos se la debe considerar bajo este concep!o, . 
cuando no hace mas que vender por menor las mercaderl~; 
del comercio de su marido. Si la mujer está sepa rada leglll
mamente de su marido en cuanto á la cohabitacion, no ne
cesita entónces de la licencia de este para abr~zar la pro
resion del comercio, pues que ya no está sujeta á su potestart 
ni puede perjudicarle en sus bienes ó derechos. Véase M!l)(1' 

casada. 
« Art. 6°. Tanlo el menor de veinte y cinco años, ~omo 

la mujer casada, comerciantes, pueden hipotecar los bJ~nes 
inmuebles de su pertenencia para seguridad de las obhga
ciones qua contraigan como comerciantes. J) 
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== Este articulo confiere al menol' y á la· mU3e\' casada 

que ejercen el comercio, la fa cullad de hipa/fea?' SUS bienes 
inmuebles para segul'Ídad , de sus obligaciones oomerciales, 
pero no les da facllHad para enajencr.rlos. No .podrán pues el 
unQ ni la otra vender sus bienes raices\ para cubrir susrobli
g,aciones ,comerciales." ni tamp0,Co hi potecarlos 'para seguTi
d~Q de [as que, no sean de esta clase, sino en la formafesta
blecic1a por el derecho comun ; de modo que con réspecto á 
eslO& actos ni el menor, se consideral ¡I11a yon, ni au bOl'Ízac1'a 
la mujer, quedando ambos_por coosiguiente;.bajn el imperio 
d~ las ley.es ci viles que les couciernen. V éase.IUenOl' 'Y 'IJl tljer 
caslula. ,. i " ')¡,) 10 I[ 

'J~ . Ar~. ¡']¡'t.)La mujer casada! que hayru ,sUlo auhorizadal'por 
s~ marido para omerciar, no podrá gravar ni hipotecar-10s 
bienjlE¡ inmuebl~s, propi0s del marido-; ni: lds quel'Jil.el1 tenezcan 
en comun¡á amb.0s cÓl}yuges , si el1l1a-escuitura de1autorizaC 

. oion no,se,le"dió.espresamenLe esta faoultad .lh?", J~. ". 

,== Por"el hech0 de autouizar ¡el marid0 'á la IlTIujell para 
eierc()ll,~l comercio; no 'se entiende .que le da: facultad algunll 
sobr/;), lo~ bi.et;les .propios del mismo, ni sobre los "que penteJl 

neéel)'í.en" comUl} á ambos cónyuges; sino so10, 1l0bre los 
bienes de ella, sobre los dotales, y sobre todos los derecbos 
q~e,..al1)bos_l c6 1~yuges tengan en la- .clilm ul1idaclJ social. 'Rsí 
qu.e ,.la 11/ujtiWJsolamenle podrá gravar é hipotecar' los úHi
mas y~ nJl )Qs,prímeros, á no ser que ,se lal hubiese aUboriq,ado 
espr~samente ·con respecto á estos . j{ ? ¡ 

~ Ar~_ 8°. Se prohibe el ejerci eio della [))Jofesion meréahliil 
po~ incompatibilidad de estado , ~ 1°.1 á hYS 'corporaoicrries 
coksiásticas: -2°. á los>elénigos" a\ll1que nOLtengan ÍIH1S 'é¡Ú'C 

la lor¡su l'a , miéntras v,istan el traje' clerical y-gocen de fLiero 
cclesÍ<istico : - -5?·o á losm1agistrarJos-oiviles.y; jueces en el 
lo,rri,torio donde ejercen su autoridadó,jupisdiccion : _ 1(0. á los 
empleados en-la recaudacion y admi nistracion de las rentas 
reates en los pueblos, partidos é provincias adonde se es-
0ende el /ejercicio de sus funciones , á menos que no ab
tOllga[l una· autori,mcíon particular mia ( del rey). » ~ • 

:= No pueden los clérigos comprav y vendel' con áni I1'lo 
de ganar; pero bien pueden ejercer las artes lioerales "1 aun 
la$ me.cán ieas que no .desd ijeren de su estarlo, Clan intencíoíi 
de atender á su subsistenqia; ley /tO, lít. ü" Plwl. 1. - ' Los 
magistrados y jueces, miéntra;; 10 fu eren, no 'p'úedeI1' usa r.de 
tra to de mercadería por sí ni por otra , persona en la tiorra 
de Sil jurisdiccion bajo la Jilepa de perder los objetos dé 'su 
tráfico; ley O, ·tít . O, Plw.l . ~, y. ley 5, (,ít .' 'i i, lib. 7, No v. 'Reo . 

"!nt., \)0, Tampoco ipuerlen e,jel'cerla por tacha lég 1-: -
{,o.lIOiHnfames que esten declarados tales /por la ley', ólp Ol' 
senlencia judicia.l ejeootopiada : - 2° . [os quebrados cine 
no /hayan obtenido rellabiliLaoion. \) ¡ u' . ' 
=~Lo.s infumas -'Y los quebrados que no pued'en obtenel"§ 

rehabilitacion. , uo deiD.tín S/:lC admitidos al ejel'cició' de ' Ú ¡\)l 

profesion que se mantiene del crédito y"de la J¡¡u dll'a f e¡lllJlJlI 

, el Art. 1.0 .. Los contratos meroantiles celebr,ados' porrpói's 
nas inhábiles para comerciar, ,cuya incapaGidad j'uQsQ nglbL 
~ia por pazan de la rulidad ó empIco, seráu I1ulos.'¡Dal1a1,tocl . 
los contrayen tes . - Pero si el contrayentel illBooil otJulta'ftl 
S\1 incapacidad al otro contra:yente, y esta:no ,fuese 1 o tor;\.'ll I 
que.dará obligado en , su, favor, sin adq ui ril' derecJ:¡'O' pa r::! 
compelerle en, juioio al cumplimiento de las oMigacrtilI1<ls 'qllc 
este contrajere. » ) J .,ni f 1 
= La. primera disposir.ion de este artíc,ulo se . ~li n d<l en,el 

axioma de derecho que declara flulo todo lo que ' se ,h'áoo 
contra ,la' prohibicion de la ley il lQuod , fit. loael 1JI6fiÍbe)~ I '(J; 
n1lllltlll 'vim lwbel'e imeh¡bilal.i juris es! . La segunda se .apoya 

. en la mala fe del uno de los contrayentes y en la buena del 
otro; el que contrae sabiendo que no puede Gontmcr, no 
~dfjJui e l'e accioll'~'Pa l\a si, pero la confiere al otro qlle lo 
IgnOI'a : Ncmini I/cbol f?·Q.us sua lJa1rocinari. Actione'm cta.bo 
(IltV~I'S!l S Clf.11I qlli fl'(/uclf '/1l (ecit. 

co 
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provincia á prollincia, á de nacion á nacion, sea por medio 
de carruajes á bestias de carga, sea en pequeñas embarca
ciones por lagos, rios á canales. Comercio mcwíli'l1lo es el 
que se bace por mar á todas y cualesquiera regiones del 
mundo. - 2°. En interior yesterlOr. Comercio intr-l'Íor es 
el que haeen entre si con, los produc~os de su industria los 
pueblos tie nna misma nacion, sea por tierra á por mar; 
en cuyo último caso se lIamª- de cabotaje. Comercio eslerior 

,es el que los individuos de una nacion hacen mas allá de las 
fro nteras de su territorio, por mar á por tierra; á mejor, el 
que hace una nacion con ot~as, Subtlivídese el esterior en 
comercio de importacion, de esportacion y de Iletes. El de 
importacion tiene por objeto traer á nnestro pais los géneros 
á mercancías del estranjero : e1 de esporlaC'ion se emplea 
en sacar y llevar al estranjero los géneros de nuestro pais ; y 
el de fletes, que tambien. se llama de tránsito á trasporte, 
consiste solo en trasportar á conducir artículos de un pais 
estranjero á Otl·O . - 5°. En comercio por mayor y comercio 
por mendr. Dícese comercio por maym' cuando los géneros 
se venden por cargas, quintales; fanegas, pesos á medidas 
mavores; y comercio por ~né1!lH' cuando se hacen las ventas 
por'varas, Iibras

" 
azumbres á cuartillos,-segun. sean los ar

tículos en que se comercia. Por resolucion á cons~lta de la 
junta de comercio y moneda de 10 de febrero de f 705 se 
declará, que las ventas por mayor se entiendan en todo gé
nero de tejidos la que se hagan por piezas, cabeza, pié á 
cola ; en las cosas que se cuentan, por gruesas; en las de 
peso, por arrob,{ls; en los sombreros y cueros menores, por 
docenas, pero en los cueros mayores la venta de uno solo 
ha de tenerse por mayor; en el papel¡ una resma, segun 
costumbre ; y asi en los demas géneros no comprendidos en 
estas clases; nota 6, tít. 12, lib. iO, Nop. Rec.- 4°. En co
mercio de mercader4as, comercio de dinero, y comercio en 
papel. El primero es el que consiste en el tráfico de frutos á 
arLef,lctos : el segundo es el que ejercen los prestamistas y 
agioli tas; y el tercero es el que hacen 19S banqueros y cam
bistas librando, tomando á descontando letras ú otros papeles. 
semejantes, - 0°. Hay ademas otro género de comercio ¡la
mado de neutralidad, habilitacion de bandera á,asilo; y es 
el que hacen los comerciantes de una nacion con I'os de oLra 
enemiga por medio' de los de 9tra tercera, que es neutral y 
consiente en que se valgan de su suelo, nombTe.á pabellon 
para hacerle. - 6°. DistÍnguese por úlLimo el comercio se
gun los lugares en que se hace; y así decimos: comercio 
de la India, que es el que Se hace en toda la Ind ia oriental, 
esto es, en la península á que da nombre el rio Indo, y en 
varias islas de aquella parte deAsia: comercio del norte, que 
es el que se hace en los mares y aciones septentrionales, 
como el Dilltico , la·Suecia, la Dinam~rca , etc. : cOfllercio de 
Amél'ica,que es el que se haco con aquella parte'del mundo. 

Segun el derecho publico de las naciones, puede cada una 
prohibir ' la esportacion de cualesquiera producciones ó 
mercad.erías; imponer derechos á la sa1i9a de sus fronteras 
sobre los ar tículos cuya estraccion pernnliere; impedir la 
introduccion de géneros estranjeros, á gravarlos COil impues
tos, para que su concurrencia no perjudique 'á la industria 
nacional ni al comercio inLeriO!'; limitar á ciertos puertos ó 
ciudades la entrada de las mercaderías oe otros paises; y 
prohibir á los estranjeros el comercio con las colonias, y á 
las colonias con los esttanjeros .. Véase AduCl7W. 

Por decreto de 29 de enero de i 669 se estableciá una cor
poracion con 01 nombre de ju.nta gcnera,¡ de comercio ~' mo
neda para que propusiera jos modios de restablecer y au 
menlar el comercio general de España; y se le concediá 
jurisdiccion privativa para conocer de todas las causas y 
materias tocantes a tl'álico y comerc~o, con independencia ele 
los demas consejos y tribunales . Por decretos posteriores se 
(lmpliaron sus facultades, )' se le confiaron los asuntos rela-

I 

tivos ~ minas, como igualmente los de las dependencias do ,' 
estranJ~ros : mas en 7 ?e .agosto de i Sil, se agregó al consejo 
de haCienda el conoClh11ento de todos los negocios de la 
junta, la cual luedá suprimida. El conocimiento de las cau
sas mercantiles pertenece actualmente á los tribunales espe
ciales de comercio , los cuales las fallan con arreglo á las 
disposiciones contenidas en el código y en la ley de enjuicia_ 
miento de este ramo. 

t COMERCIO DE CA1l0TAJE . Véase en el Suplemcnlo ti 
este Diccionario el capítlllo 7° . de la ley de aduanas de 9 de 
julio de {Sld. 

COMERCIO DE eRANos. Véase G/'anos. 
COMESTIBLES. Véase AbClcerías, AbClslecedol'cs y 

Abastos. 
COMICIOS. Las juntas del pueblo romano para elegir 

sus magistrados y trat.ar de los negocios públicos. " 
. COMISARIQ: El gue tiene poder y facullad de otro para 

ejecutar alguna orden Ó enlender en algun negocio: Como 
por ejemplo, el juez delegado á quien el ordinario confia l~ 
instruccion ó conocimiento de alguna causl). determinada' 
el ministro sácerdote que el tribunal ele la Inquisicion teni~ 
en los pueblos principales para desempeñar los encargos 
que se le hiciesen relativos á las opiniones religiosas de los 
habiLantes; el nombrado por el gobierno para llevar á efecto 
en alguna provincia á distrito sus disposiciones sobre segu
ridad pública; el empleado destinado en algun cuartel de 
una ciudad para velar en lo concerniente á la policía y al 
buen árden; el encargado de pasar rev ista á la tropa para 
reconorer si están completos los regimientos y evitar frau
des (i) ; y en el comercio, el juez de una quiebra, y anLi1!ua
mente la persona á personas nombradas por los aCI'eedol'es 
para reconocer el estado de los negocios de un comerciante 
fallido. 

t COMISARIO DE GUERR.~. En la instruccion de i2 do 
enero de IS'..!'¡ para el gobierno dé la Hacienda militar se 
consignan sus fun ciones del modo que puede-;'versé en el Su
plemento á este Diccionario. 

t COMISARIO DE I\IONTES. Véase Emllleados ele tllOli1"S 

y plantíos. 
t COMISARIO DE PROTECCJON y SÉGURIDAD PÚBLICA. 

Tienen á su cargo estos funcionarios la inspeccion de' todo lo 
concerniente a este ramo en su distrito respectivo bajo la 
autoridad superior del jefe político. 

Para su buen desempeño deben llevar un padron general 
de todos los vecinos del distrito, arreg~ándose para ello á los 
padrones particulares de los celadores. - En igual forma 
llevarán un padron especial de forasteros y otro de' estran
jer'os, bien trll;nse.u n tes , b~en residentes en la respectiva ~e
marcacion, y un registro de las fondas, hospederías, posa
das, cafés y demas establecimientos que necesitan licencia 
de la autoridad civil. 

En el Su,plemento al Diccionarió de Escriche pueden verse 
las facultades y las varias obligacion~s de estos empleados, 
y las reales árdenes espedidas con referencia á ellos. 
. COMISARIO ' TESTAMENTARIO. El sugeto á quien otro 
comete la facultad de hacer testamento en su nombre, otor
gándole al efecto el corresp.ondiente poder con las mismaS 
solemnidades que se requieren para el testamento nuncupa
tivo; lcy,'s 51 y 39 ele Toro, ó f ~' S, tíf. 19, lib . 10,. Nov. 
Rcc. - El c.omisario nombrado para testar, no puede JOstl~ 
tuir heredero, ni hacer mejoras de tercio y quinto, n~ 
desheredar á ninguno de los descendientes del testador, UI 

(1) Para la república de Méjico, la reforma de cOlnisaríusgcn~
rules es la ley de 26 de octubre de 1855, por !.a que qucdu·n : 111 
efecto en lo c1t1e se le opongan, la éy de 21 de setiembre (~c 18~4, 
la de 2t de mayo de i S5! , y el reglamento de 20 d~ Julio del 
mismo nño, 

/ 
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sustituirlos vplgar; pupilar, ejemplal'mente , ó de otra ma
nera, ni darles tutor; á no ser que se le hubiere dado 
facultad espe.cinca para ello: mas nunca entenderse á te
nerla para hacer heredero, si el nombre de est.e no estuviese 
espresado en el poder, al cual debe ceñirse el comisario en 
estos casos siq hacer otra cosa que la que especialmente se 
le hubiere encargado; ley 51 cle Toro, ó f, lít . i9, lib . 10, 
Nov. Rec. 

Cuando el testador no espresó el nombre del heredero, 
ni dió facul lad para hacer alguna de las cosas indicadas, 
sino solo para hacer testamento por él, puede el comisario 
pagar las deuda.s del .tes~ador, y .repartir por su alma el 
qui nto de sus bIenes IIqUldos, deblendo entregar el rema
nente á los herederos ab intestalo , 6 bien disponer de' él por 
oausas pias en caso de no haber -ta les herederos, despues 
de dar á la viuda 10lque por derecho le corooSponde; ley 5:2 
de Toro, ó:2¡ tíl. i9, lib. iD, Nov. Rec. 

El comisario debe usar del poder en el término de cuatro 
meses si estuviere en el lugar al tiempo en que se le dió; en 
el de seis meses, si estába ausente pero dentro de España; 
yen el de un año, si estuviese fuera de ella; á ménos que 
el testador Hubiese coartado ó alargado el término. Pasados 
dichos términos porentorios, que 'corren tambien contra el 
comisario que ignorase su nombramiento, irán los bienes del 
testador comitente á sus herederos ab intestato ó al desig
nado en el poder si le hubiere, los cuales, no siendo des~ 
cendientes ó ascendientes legitimos, estarán obligados á 
disponer de la quinta parte por el alma del di funto, y serán 
babidas por hechas todas las cosas que este hubiere encar
gado; ley 55 de T01'o,ó 5, tít. i9, ¡¡b. fO, Nov, Rec., y Ant. 
Gom. en ellnj y ley 56 de 1'01'0, ó i5, tít. 20, lib. 10; 
Nov. Rec. 

El comisario no puede revocar el testamento que el testa
dor habia hecho en todo ni en parte, á no estar en el poder 
esta' facultad, ni tampoco el que él mismo hubiese ya hecho 
en uso de su poder; ni despues de haber hecho el testa
mento puede hacer codicilo ni declaracion alguna P!'Jr cual
quiera motivo que sea, aunque se hubiere reservado libertad 
para ello; leyes 5t~ y 50 de T01'O, Ó I~ y 1) , tU. i 9, lib. 10, 
Nov. lleco 

Si Jel testador, habiendo no~nbrado heredero, dió poder á 
otro para que acabase por él su testamento, no podrá el co
misario disponer mas que de la quiu a parte de los bienes, 
despues de satisfacer las deudas y demas cargos', á no ser 
que se le hubiese dado poder para mas; ley 57 de Toro ' Ió 6, 
tít. 19, lib . 10" Nov. 11ec . 

Cuando hay muchos comisarios nombrados por el testa
dor, y algu no de ell03 muere 6 no quiere 6 no puede desem
peñar el enoargo, quetla refundido el poder por entero en 
los demas; y siemrre se está á 10 que hiciere la mayoría: 
mas en caso de uo haberla por razon de empate, deben to
mar por tercero al juez de primera instancia que residiere 
eu el pueblo, 'y en ' su defecto al alcalde ordinario, para 
proceder todos reunidos á la ejecucion de lo ,contenido en el 
poder. Si pubiese dos ó mas alcaldes, y los comisarios no se 
convinier~n en su eleccioD, deberá entónc'es hacerse esta 
por suerte; ley <58 ele Toro, ó 7, tít. i 9, lib . 10, Nov . Rec . 
. COMISION. La facultad que se da á una persona para 

ejercer por cierto ~iempo algu n cargo, 6 para juzgar en CIr
cunstancias estraordinarias, ó 'para instruir un proceso, ó 
para Conocer y determinar una causa, ó para ejecutar una 
sentencia ú otra cosa que se pone á su cuidado; - el en
cargo que una persona hace á otra para que le desempeñe 
algun ne&ocio, como cuando un comerciante da órden á al
g.uno para la compra ó venta de algun género de mercad e
I'13S; - y por nn el número de individuos encargados ,de 
algun asunto ~ol' un cuerpo. Véase ltwisdiccion delc[JCtlüt y 
Mall((C¡¡o. , _ 

Las disposiciones vigentes sobre comisiones en malerias 
judiciales son las que siguen: 

« En toda causa criminal, así los procesados como los tes-
. ti'gos, serán precisamente juramel,ltados y examinados por 
el juez del a causa, y ante el escribano de ella; y si resi
dieren en otro pueblo, lo serán por la persona á quien el 
juez comisionc para este fin, y tambien ante escribano. » 
- « Todas las diligencias que en las causas, así civiles como 
criminales, se ofrezcan en los pueblos donde no residan 
otros jueces ordinarios que los alcaldes, serán cometidas es
clusivamente á estos ó á los tenienles do alcalde: salvo si 
por alguna particular circunstancia el tribunal ó juez que 
conozca de la causa principal: creyere mas conveniente al 
mejor servicio comclM'las á otra persona de su confianza. » 
- « Los jueces letrados de" prin1era instancia son, cada uno 
en el partido ó distrito que le esté asiguado, los únicos á 
quienes compete conocer en la instancia sobredicha de lo
das las causas civiles y criminales que en él ocurran corres
pondientes á la real jurisdiccion ordinaria, inclusas las que 
hasta ahora han sido casos de corte ... Sin embargo , ... 
cuando ocurra algun deli to de tu les ramificaciones ó de tales 
circunstíl ncias que no permitan seguÍl' bien la causa sino ell 
la capital de la provincia ó del reino, ó en' otro juzgado di
ferente del fuero del delito, S. liT. comelerét el conocimiento 
al juez letrado de primera instancia que le parezca mas :1 
propósito; y esto mismo en igual caso, si no mediare real 
disQosicion, podrán hacer por si las a.l1di~ncias á peticion de 
su fiscal , cada una respecto á su temtorlO ; pero dando in
mediatamente cuenta de ello al gobierno. » - « Los jueces 
letrados de primera instancia serán sustituidos en caso de 
muerte, enfermeclad ó ausencia (no por comisionado qu~ 
1}ombl'en sino) por el alcal~e del pueblo en que residan, y 
a falta de alcalde por el temente de alcalde mas antiguo ó 
primero en órden; y si alguno de estos fuere letrado, será 
preferido á los demas, y aun al alcalde lego. » - En aque
llas causas criminales de que las audiencias pueden conocer 
en primera instancia, á saber, las que ocurran contra jueces 
inferiores de su territorio, con relacion al ejercicio del mi
nisterio judicial; las dili gencias que hubiere que practicar 
fuera de la residencia del tribunal, y que no pudiere eva
cuar por sí el ministro m:is- antiguo de la sala, se cometerán ,/ 
siempre á la primera autoridad ordinaria del pueblo ó del 
partido respectivo . Arts. 8, 511, 56, 58 , ot~ y 75 del1'egla
menlo de 26 de setiembre de i850. 

« Niugun español podrá ser juzgado en causas civiles ni 
-criminales por ninguna comision, sino' por el tribunal com
petente ,:determinado con anterioridad por la ley; » aTI. 21/7, 
Consto ele 1812. - « Ningun español puede ser procesado ni 
sentenciado sino por el juez ó tribunal competente, en 'vir
tud de leyes anteriores al delito y en la forma que estas 
prescriban; » m't. 9, Consto de i857. 

No pueden crearse pues comisiones que lengan por objeto 
sacai' á los ciudadanos de lajurisdiccion de los juecesytribu
nales establecidos por las leyes. Las comisiones de esta clase 
han sido siempre miradas con espanto. Contemplando Fran
cisco 1 el sepulcro de 1I10ntagú , decapitado en tiempo de 
Cárlos VI, se lamentaba de que un hombre como aquel hu
biese muerto á manos de la justicia. « Ah ¡señor! contestó 
un religioso que se hallaba presente, no fué condenado por 
la justicia sino por una comisiono » 

« El príncipe que sustituye jueces forzados á los órga nos 
ordinarios de la ley, dice 111. Berenger, anuncia la intencion 
de satisfacer venganzas; y la única diferencia que pueda 
descubrirse entre los comisarios que nombra y los asesinos, 
consiste en que los primeros se encargan de imponer la 
muerte, haciéndola preceder de la ceremonia de una . en
tenci~, y l~~ 'ílLimos la dan por si mismos y sin prevencioll. 
Bajo t:ualqlliel' aspecto que se presenten los tribunules de 
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escepcion , cualquiera que sea el nombre que se les di~re, 
cualquiera el pretes to con que se les instituya, siempre deben 
ser mirados como tribunales de sangre. No espereis de ellos 
piedad, ni humanidad, ni sentimientos de justicia; ni ann 
conBeis en el carácter de mansedumbre y rectitud que hayan 
manifestado hasta enoonces los individuos que los componen. 
Todo humbre que comete la vileza ó la cobardia de aceptar 
tina mision que le pondrá en el caso de castigar acciones 
que 110 son reputadas criminales sino porque desagradan á 
un déspota ó á una faccion, l1ace el sacrificio de su honor y 
se convierte desde luego en instrumento de la inju 'licia. » 
( 1\1. Berenger, De la Justicc cri/1}inelle en Fr·ancc, tít. f, 
cap. 2). 

t COMISION CENTRAIr DE MONUMENTOS mSTÓl\lCOS y 
ARTíSTICOS. Existe en l\Iadl'id presidida por el ministro de la 
GobernaGion, y compuesta de un vicepresidente y cuatro 
vocales, á lo mónos, nombrados por S. M. 

Sus atribuciones son: --t 0 . Dar impulso ,á los trabajos de las 
comisiones provinciales y regularizarlos. 2°. Proponer al 
Gobierno c.uanlo crea conveñien.Le para este fin y para el 
logro de los objetos encomendados á las provinciales 5°. Eva
cuar todos los informes que le pida el Gobierno, y ejecutar 
cuantos trabaj@s le encargue correspondientes á los objetos 
de su instituto. /¡.O. Redactar an·u·almente una memoria, que 
se publicará, y en que dé cuenta del resultado que hubieren 
leniclo sus trabajos. - La comision central no tiene autOl;idad 
sobre las provinciales; pero puede corresponder con ellas 
para adquirir las noticias que necesite. En todo lo <;lemas se 
dirigirá iempre al Gobierno. Rl. ó/"(l. de 15 de junio de -I81~IL 
. Actualmente depende esta comision del ministerio de 
Comercio, Instruccion y Obras públicas. Rl. dec. de !S ele 
fclJrarn ele -18lJ.7. + COllUSION PROVINOIAL DE MONUMENTOS mSTóRICOS y 
¡\ RTisncos. La que bay_ en cada provincia, Gompuesta de 
cinco personas inteligentes y celosas por la conservacion de 
nuestras anligiiedades, nombradas tres por el jefe político 

, y las otras dos por la diputacion provincial, que puede elegir 
una de su propio senp. La presiden~ia corresponde al jefe 
político, y en su defecto al yocal que esta autóriaa~ señale. 

Soere lo que corresponde á estas comisiones veáse el 
SlIplcmrnlo á este Diccionario, que trae la real órden relaLi va 
¡'¡ las mismas, de 15 dejunio de 18/¡./¡.. Con feoha 2/¡. dejulio 
de 1 8/jl~ se espidi ci el reglamento á que deben atenerse para 
el desempe¡10 de SI}S atribuciones. . 

t COl\'J[iSION DE CÓDIGOS. Se compone de seis indiv iduos 
distribuidos en dos secciones: una de código civil, y otra 
de procedimientos civiles y criminales. Ninguno de los vo
cales de esta comision percibe sueldo ni gratiBcacion al
güna por este concepto: aunque los méritos que contraigan 
en ella serán recompensados oportunamente . Rl. dec . de -1 i 
(/e seticl11b¡··c de :l6~6 . + COMISION ESPECIAL DE EXÁMEN DE MAES'I'ROS DE PIII
~iERAS LETRAS. En cada provincia habrá una comision es pe-

- cial enC'"rgada de examinar á todos los que aspiren á obtener 
LÍtulo ele maestro de escuela elemental, ó de escuela superior, 
como se previene en el art. 20, tit. 5°. de la ley provisional 
de instruccion primaria de 2:1 de julio de 1858. Véase sobre 
estas comisiones el Suplemcnto citado, que contiene muchas 
reales órdenes sobre el particular. + COMISiON DE ExÁnlEN DE ESPEDJENTES DE ~IAESTROS . 
Se compone de un vocal del consejo de lnstruccion pública, 
presidente , un individuo de la comision s.uperior de instruc
cion primaria, un catedrático ¡je la facultad de Blosofia, 
Ull profesor de la eSl:uela normal central , y un maestro de 
in,;truccion primaria, nombrados \,01' el Gobierno. Este úl
timo hace de secretario con la dótacion de seis mil reales 
l)or el trab¡¡ :o y gastos de escritorio. 

A esta <;omision se pasan por el ¡ninisterio todos los espe-

dientes de los aspirantes á maestros, remitidos por las comi 
siones provinciales, para que lós ex~mine , y con presencia 
de las muestras de escritura y de las ·respectivas de los exa
minados que ~onstan en el acta, inform¡¡ al Gobierno lo que 
se le ofrece y parece; si en virtud de este informe fuese el 
espediente aprobado por el Gobierno, se espid~ · el título: 
de lo contrario se avisa á la respectiva comision, previn ién_ 
dole quedar anulado el exámen , ó deberse repeqr en la parle _ 
q·,e no bubiese llenado las condiciones debidas. Rl. ól·d. de 
2-1 de noviembl'C dr. -1811.0. - "<f 

COMISION SUPERIOR' DE IN~TRUCCIÓN PRIMARIA. Existe 
en caqa capital de provincia y se compone del jefe político 
presidente ; de un indjviduo de la dipntacion provincial nom~ 
brado por ella, de un eclesiástic.9 condeGorpdo el\lgido por 
,el diocesano, y de otras.dos púsonas ilust¡:adas , nombradas 
por el jefu poJítico á propuesta de la d\putacion. Este cargo 
es gratúito , honorífico y renunciable. ' _ 

Lo que corresponde á estas comisiones se l1allará en el 
Sttplemr.nlo al Diccionario con todas las,reales órden\ls sobre 
la materia. + COMISION LOCAL DE INSTIIUCOJON PRIMARIA. Se com
pone del alcalde, presidente, de un regidor, de un párroco 

- elegido por el ayuntamiento donde hubiere mas de uno, y 
de otras dos .personas celos.as é instruidas nombradas por 
dicha corporacion. Eslos destijlos SOl honorí Bcos y volunta
rios. - Corres¡ onde á estas comisiones locales: -10 . Vigilar la 
conducta de los maestros de las escuelas públicas y privadas . 
2°. Proponer á la comision .de provincia los puntos donde 
convenga establecer nuevas esc!lefas , Y medios de dotarlas. 
5°. Proporcionar á la-misma cqmision todas las noticias que 
les pipa sobre.1a instruccion primaria. 1~0. Cuidar de que no 
se distraigan los fondos asignados á las escuelas, y eEcilar al 
alcalde á que exija las cuentas á los administradores de las 
obras pias desti.nadas á sostenerlas. 

Los gastos precisos y debidamente autorizados de las cami
sionés locales se incluirán en el presupuesto municipal. Ley 
ele 2t de julio de -1858. 

En el Stbplemen(o al.Diccionario puede verse lo que dice 
el reglamento de f8 de abril de 1839 al bablar de estas 
comisiones. . 
. COllIISIONAD9.:El que está encargaclo ó diputado por 
algull cuerpo, autoridad, ó sugeto particqlar para entender 
en algun negocio. Véase Comision, Juez delegaelo, JueZlJCs, 
qtlisiclor, y Jlfanda,lcwio . 

COMESIONIST A. El que. ejerce actos_ de comercio por 
cuenta ajena, sea en nombre propio ó bajo un.a razan y 
nombre social ; sea en nombre del comitente. Las orden,anzas 
de Bilbao· le ll,aman comisior,w·io. Algunos com.prenden bajo 
la denominacion gen~ral ,<;le comisio?listas á los que se encar
gan, sea de comprar, vepder ó hacer tmsportar mercaderías, 
sea de hacer ac~ptar letras de cambio, cobrar ó . pagar bi
lIetes, y ejecuta¡ otras operaciones semejantes, siempre por 
cuenta de otro : mas en el lenguaje del comercio se da el 
simple título de cortespon,'ales á los de esta úllirrta clase, y 
se reserva el de comisionistas para los de la primera. Eslos 
no, tienen otro nombre cuando no se encargan sino de com
pras : si se encargan de trasportes, el código los denomina 
1J01"teaclor·es cuando los hacen por sí mismos, y c~mis iollis(a s 
de l1'aspv¡'les cuando los hacen por otros; y si se encargan 
de ventas ,- se les llama tambien consign(ltm"ios . El nombre 
ele comilente es comun al que ela encargos á tod os estos co
misionistas, cualquiera que sea la:especie á que pertenezcan. 

No ha de confundirse el comisIonista con el corr-edol': esle · 
es un oficial público ,'que no puede hacer operacion alguna 
mercantil por cuenta propia, al paso que aquel e~ u~ ?i~ple 
n~goci'a n te sin ninguno de los caractéres de ofiCial publico. 
Con quien tiene mas analo¡;ía el ,co.misionista es con el ?~¡al.¡
data1"io, . por~ue lo que se denomll1a ?1lancl~· to e~ del echo 
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civil, se llama comision en el comerr.io ; de suerte que en los 
puntos que no están detcrminados por las leyes de comercio 
sobre materia de comisiones, hay que acud il' á las reglas 
generales del derecho comun sobre el mandato. 

El código de comercio, en el li bro i , tito 5, seccion 2, 
contiene sobre los comisionistas las disposiciones siguientes : 

• Art. i 16. Toda persona bilbil paTa comerciar por su 
cuenta segun las leyes de este c6d igo , puede ~ambien ejercer 
actos de comercio por cuenta ajena. » Véase Comercicmte. 

«Art. 117. Para,desempeñar por ' uénta dé otl'o actds co
merciáles en caliMa de co"misionistá',' no se ne esita poder 
constituido en escritu(a solemne, sin6 que es s ficiente I'e
cibir el encargo por escrito ó de ¡:>alab.a; pero cLianoó haya 
sido verbal, se ha de ratificar dcspu~s por escrito, ántes 
que el negocio haya llegado á su conclusiou. » 

• Art. HS. El' comisionista, aunque ttaee por cuenta 
ajena, puede obrar en nombre propio: - De cón'siguiente 
no tienB·bbliga'ci6n'dc maniféstar quién sea la persona por 
cuya cuenta ' contrata'. Pero queda obligado1directamente 
Mcia las personas, con quienes contrate, como si el negocio 
H1ese propio. » 

= El mandatario obra en nombre del mandante; mas el 
C6misionistl1 puede obrar en nombre pr.opio ó en el de su ' 
comitente. Si obra en nombre del comitente, sus derechos 
y deberes con respecto' al comitente y á los quc tratan con 
el mismo . son los de uu verdadero mandatario'; y. si' obra cn 
nombre propio, será siemprc mandaL-ario éon respccto 'á su 
comitente, pero grincipal obligado respecto de las pel'sonas 
cón quienes contrata . Estas en tal caso no tienen necesidad 
de perder su tiempo en lomar informes sobre los sugetos por 
quienes obra el comisionista, ni 'aun de saber quiénes sean, 
pues qne el comisionista es quien debe responderles de la 
ejecucion de lo tratado. Esta diferencia entre el mand,lto y 
la comisiOIl se ha introducido con el fin de fa vorecer la cele
ridad y el secreto que tan esenciales se consideran par¡1. el 
desarl'Ollo y prosperidad del comercio. 

« Art. 1\9. Obrando el comisionista en nombre propio, 
no tiene accion el comitente contra las personas con qui'enes 
aquel contrató en los negocios que puso á su cargo, sin que 
preceda una cesion hecha á su favor por el mismo comisio
nista. ---.: Tampoco adquieren acc.ion alguna contra el comi
tente los que trafaren'con su comisionista por las oQligáciones 
que este contrajo. » • 

= No babiendo negociado el comisionista en nOlubre del 
comitente siuo en el suyo propio, es claro que no hay obli
gacion recíproca entre el 'comi'tente y los qne trataron con el 
comisionista. .' .' 

« Art. ', 20, El comisionista es libre de aceptar ó no aceptar 
el encargo que se l~ \ hace por el comitente; pero en caso de 
rehusarlo 1e ha de dar aviso en el correo róas próximo al dia 
en que recibió Ia.comisilln, y de no hacerlo sera responsal~ le 
para con el comitente de los daños y perjuicios q~e le lrayan 

, sobrevenido por efecto directo de no haberlel
, datlo dicho 

aviso. " - ' ,,'[ 
= De la falta de aviso pueden resultar al comitente al

~unos daños y perjuicios por cfecto directo, y. otros por 
e~ecl? indirecto. ~I articúlo no hace responsable al comi'si6-
Dlsta sino de los primeros. Véase D Ct110s " 1Ie/juicios. 

• !rt. 121. Aunque el comisionista rehuse el encargo que 
se le hace, no está dispensado de practicar las diligencias 
que se¡¡1l de indispensahle necesidad para la conservacioll 
de los efectos que el comitente le haya remititlo, hasta que 
este provea de nuevo enc~rgado , y si no lo l1iciere despues 
que hubiese recibido el aviso del comision ista ae haber rehn
sadq la comision, acudirá este al tribunal de comercio en 
cuya jurisdicci~1l sc hallen existentes los efectos recibidos, 
,el cual dllcrctará desde luego su depósito en persona de su 
confianza 1 y mandara vender los que sean suficientes para 

eo 
cubrir el importe de los gastos suplidos poI' el comisionista 
en el recibo y conservacion de los mismos efectos . }\ 
- = No se s6l'tala término al comitente para proveor de 
nuevo encargado, como se señala en el artículo antcrior al 
comisionista para dar avisodo su no ace¡Jtacion; ya í parece 
que el comisionista, ántes do acudir al tribunal de comercio, 
debe esperl1r á que el comitente haya tenido tiempo de in
formarse sobre qué otra persona se hollará on el caso de 
tomar el encargo, sin que la falla de contestacion á vuelta 
precisa de-cO'J'réO se haya de considerar bastante para pro
ceder en el acto al depó:;ito y venta de que habla el articulo. 

« Art. {~2. Igual diligencia debe practicar el comisionista 
cuando el valor presunto de los efectos que se lo, han con
signado no pueaa cubrir los gastos que tenga que desem
bolsar por el Lras;~orte y recibo d ellos , y el tl'ibunal acor
dal'á e;~ este caso desdo luego el depósito, miéntras qLle cn 
juicio instructivo,'y oyendo á los acreedores de dichos gastos 
y .al apoderado del propielario de los efectos, si se presen
tare álguno, sc provee la venta. )) Véase Porteaelor. 

« Art. -125, El comision'ista qne practicó alguna gestion en -
desempello del encargo'que le hizo el comitente, qucda su
jeto á continllar en él hasta su conclusión, entendiéndoso 
aceptada tácitamente la comision qne se l'é cl'ió.» t 

. « Art. 12/t. Pero en aquellas comisiones cuyo cumplimicnto 
exija provision de fondos, no está obligado el comisionista 
á ejecutarla, aun cuando la haya aceptado, miéntras el 
comitente no se la baga en cantidad súúciente, y tambicn 
podrá suspen'derJa cLlando se hayan consumiao los quc tenia 
recibidos. » 

« Art. 121i. El comisionista que se hubiere conformado cn 
anticipar los fondos necesarios para el desempeño de la co
misio n puesta á su cuidado bajo una forma determinada de 
rei ntegro, esta obligado á observarla y á llenar la com'ision, 
sin poder alega r el defecto de provision dc fondos para dejar 
de desempeñarla, a ménos que sobrevenga un descrédito 
notorib que pueda probarse por actos positivos de-derrota en 
el giro y tráfic'o del comitente', " 
- « Art. 126. Cuando sin causa legal dejare el comisionisla 
de cumplir una comision aéeptada , ó empezada á evacl1ar, 
será responsable al comitente de todos los daños que por ello 
el sobrevengan. » 

= .El comisionista era libre de aceptar ó no aréplar la 
comision; pero una vez aceptada espresa ó·tacitamenlc , 
queda obligado á ~ieclltarJa, porqne nunca se debe faltar á 
lo qne se ha prometido: Gmve es! fidem f¡tllere. 

« Art. i 27. El comisionista debe sujetarse en el desem
peño' de su encaTgo, cualquiera que sea la' naturaleza le 
este, á las instrucciones que haya recibido de su comitl:lnte ; 
y haciéndolo así, queda esen Io de toda responsabilidad en 
los accidentes y resultados de toda especie que sobrevengan 
en la operacion. » 

"« Art. 12S, Sobre lo que nO'haya sido previsto y prescrito 
'espresamente por el comitente, debe consultarle el comi, io
nisla, siempre que lo permita la naturaleza del negocio y 
sn estado,; y cuando no sea posible consultarle ~ y cspcrar 
nuevas instl'ucciones, ó en _el caso de qne el comitente le 
haya autorizarlo para obrar á su UTbitnio, hará aqucllo que 
diMe la 'Prudencia y sea mas conforme ~I uso genenll del 
comercio, ' procurando siempre la prosperidad de los in
tereses del comitente COIl igual celo que si fuere negocio 
propio. )) 
. «Art. i 29. ' Cuando por un accidente, que el comitcntu 
no era probable que previose, crea el comisionista que no 
debe ejecutar literalmente las instrucciones recibidas, y que 
haciéndolo causaria un daño grave al comitente, podrá us
pender el cumplimiento de ellas siempre que el daño sea 
evidente, y dando cuenta por el correo mas próximo al co
milente de las causas que le hayan determinado a Sl)Spen9Cr 
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sus órden'es; pero en caso alguno podrá obrar el comisionista 
contra la disposicion espresa del comitente. ~ 

« Art. 150. Todos los perjuicios que sobrevengan al comi
tente en la negociacion encargada al comisionista por haber 
este obrado contra disposjcion espresa suya, deberán serlo 
resarcidos por el WiSD;lO comisionista. - Igual resarGimiento 
debe esl.e hacer siempre que proceda con dolo, ó incurra en 
algu~a falta de que sobreveng~ daño Jen ~os il) te,reses de su 
comitente. » I 

= El comisionista es r~sponsable no solamente del dolo 
s.ino lambien de las faltas que cometiere en el desempeño 
de su comision ; pues por el hecho de haberla aceptado, se 
obligó á emplear en ella todo el cuidado necesario, todo su 
celo y habilidad, sponclc ! ~iliJcJltiam e! inclustrialll, é impi
dió al comitente dar su en~ªrgo á otro comisionista mas 
hábil ó mas activo . ~. 

« Art. 15 1. En cuanto á 'los fondos el) me~¡'¡lico que tenga 
el comIsionista pertenecientes al cOlnitente, será este respon
sable de todo daño y estré\vÍo que en ellos sobrevengan, 
aunque se~ por caso fortúito ó por efecto de violencia, á 
méno~ que no preceda pacto esprf¡lso \}Jl c(lntrario. » 

= El c9misionisla es re,<;poJ1sabl¡¡ de I~s fonqos en metálico 
que tenga en §p poder pertenecientes al comitente, aunque . 
perezcan ó se píerdan por caso fortúito ó por efecto de vio
lencia, porque los fondos que debe el comisionista nO con
sisten pr~cisamente en tales ó tales piezas de moneda, sing 
en tal ó ta l cantidad que se supone que no perece. 

« Art. t3~. El comisiQnista q¡¡e sin aúto¡idad esp,resa de 
su comitente concierte una negociacion á precios y cO!ld i~ 
ciones mas onerosas que las que rijan corrientemente en la 
plazu á la época en que, la I)izo , queda responsable al co
mitente del perjuicio que por esta razon haya recibid,o, sin 
que le sirva de escusa ,que al mismo tiempo hizo negoci¡lCio-
11es d~ la misqla especie POI; su cuenta prop~a á iguales 
condiciones . ') J ¡ 

« Art. I ~5 . E1? d<;ll liaegQ del comisionista cumplir COl\ las 
obligaciones prescritas por las leyes y regla,m<;lntos del go
bierno, .el} pazon de la-s negociacione,¡¡ q~e ~e han puesto á ~u 
cargo; y sj cO,ntraviniere á el la~ , ó fue~e Omiso en su cum
plimiento., será suya la r~spon;;a9ilidad, y no e<;ll comitente, 
como en la contra vencion ,ú omision no haya. procedido con 
órden espresa do este. »' 

« Art. 154. El comisionista debe compnicar puntualmente 
á su comitente todas las no~icias conven~ente-s sobre las ne., 
gociaciones que puso á su c;u id5do, para que este pued¡¡. con 
el conocimiento debido confirmar, reformar. ó modificar sus 
órdenes, y e,n ~l caso de ha,ber concluido una negociaciQn, 
deberá indefeotiblemente darle aviso por el correo filas in
¡nediato al dia. en que, ·se. cerró ~I convenio ; pues de no 
hacerlo con esta_ pun~ualida9 ,,'ser~n do su cargo todos los 
perju icios" gueJ puedan resultar de cualquier a,lteracioll y 
mudanz.a, ~l,I.e eL Gon,j tente pueda acordal' '~n el entrelanto 
sobre las ipstr~cciqH s que le-teniíl daq<}§ ,para , !a nllgo,cia-
cion.» 'h) ,'t - '. I . ¡', 'e:J " . 

« Art. i3~ ''-JTpdas, l ~s conSeCl,lellci ~¡¡ p,erjudicia\!ls do yn 
oonLrato peeho. po.r un cQ,g¡ ision i ~ta cont~a ¡as instrucciones 
de su comitenl&, Q 09n ab¡¡so de sus fay,ultades. senin de 
cuenta. d~J, i~moJ col11isio,ni,st.a , ¡¡in pe}'juiclO d~ que. el con
trato supta los e{eptos correspolldi~lltes con. ¡u:reglo á del:o
cho. """'t rEn eqn (¡loueJ~cja d,e esta disposicion,; el <wmisionista 
que hJga una, ¡¡n~jen acioll por cuenta ajena á i,(1 ferior precio ' 
del que le es~a.b¡l , marcaqo , ab9llíl~á 'á su comi\ente el per
juicio que se.lll haya seguido pOI' la difereocia del precio, 
subsistiendo no obstante la ven\a. -""En cuanto al comisio~ 
nista que eucarg<!-po d,e ,bacer una compra Ise hubiere 
oscerlido del precio qpe le estaba señalado. por el com1tente, 
queda á i1rQttrio de este aceptar el contrato tal como se hizo, ó 
dejarlo por ouell ta del ~OIDisiQ{li$ta, á méuo.& que este no. se 

conforme en percibir solal1)ente el precio que le estaba de
sigilado, en cuy() caso no podrá el comitente desechar la 
compra que se hizo de, su órden, - Si el esceso del comisio
nista estlwiere en que la cosa comprada no fuese de la cali
dad (¡ne se le habia encomendado, no tiene obligacion el 
comitente de hacerse cargo de ella. » 

« Art. -156. El comisionista debe desempeñar por sí los 
encargos que reci,ba, y no p~lede delegarlos sin previa noti
cia y conocimiento del cOQ1itente, Ó si de anlemanQ estuviere 
aut,oriz¡¡.do pa ra esta delegacion; per9 bi.en podrá bajo su 
respollsabili¡lad ~mplea~ SllS <,l,ependientes en aquellas ope
raciones sqbalternas, que segun la costumbre.. general del 
come~ io se confian ~ esto?: » 

« Art. 137. Todo comisionista tiene derecho á exigir ~e 
su comitente una, ret(ibucioll p,ecl1 niari a por el trabajo ele 
haber evacuado su comisiono Cu<¡.ndo no llaya intérvenido 
entre el comisi9nista y el comitQnte un pacto espreso que 
determine la cuota de esta retribucion, se arreglar~ por el 
uso recibido generalmente en la plaza de comercio donde se 
cu mplió la comisiono ~ -

= Esta es una de las diferencias principales que"hay entre 
el mand<\to y la comision ; el mandato es gratúito, si 110 

hay pacto en contrario; y la comision supone siempre una 
convencion tácita de retribucion, pues que siendo UI1 ramo 
de come~ciQ no puede ser gI"a~ú i ta ~n ningul1, caso. 

« Art. 158. Está obligado adem¡¡s el comitente á satisfa
cer de con,tado al comisionista, no habiendo precedido pacto 
espreso que le cqncecla un plazo. determiI,Hl,do, 01 importe clo 
todos los gastos y desembolsos que haya hecho el comisio
nisla para desempeñar la comision , mediante cuenta deta
llada y justificada; y si hubiere rnEld iaclo alguna <liJarioll 
entre el de~embolso y el reintegro, podl'á el comisioni:la 
ex igir que se le abone el int<:¡ res legal de la cantidad ql e 
desembQlsó, con tal que no hl.1y.a ~ido moroso en rendir 1.1 
cuenta. » 

({ Art. 159. El comisiol,lista por su parle está obligadó Ú 
rendir al comitente, desde luego que haya evacuado la ca·· 
mision, cuenta detallada y justificad,a de las cantidades 
que pe¡cibió para'~lla, reintegrándole por los medios q1le 
este le prescriba el sobrante que resulte á su favor. En el 
caso de \TIo1'Q§idad en su pago, queda respo able del interes 
legal ele la cantidad retenida désde la fecha en que por la 
cuenta resulte deudo r de ella. » 

«Art. 140. Las cuentas que los comisionistas rindan á sus 
c6mitenies han do coucordar exactamente con los libros v 
asientos de e$to~. Todo comisionista ~\ quien se pruebe que 
una cuenla de comision no está conforme con lo que resulle 
de sus libros, será considerado 1'tlO de hurto, y juzgado como 
tal. ~ Lo mismo sucederá al comisionista que no ' obre cOi' 
fidelidad en la rendicion de su,cuenta, alterando los precio3 
y pactos bajo que se hizo la n.ego.ciacion á que esta se re
fiepa, ó suponiendo ó exagerando cualq uiera esp~cie de los 
gastos co.mprendidos en ella. » 

« Art. 1/J.L, El comisionisla que habiendo recibida fondos 
Rafa evacuar m! encargo los distn!j er~ para emplearlos en un 
n~goeio propio, abonará al comitente el interes legal del di
nero desde el dia en que entraro1\ en su poder dic~os fo.ndos, 
y todos los perj uicios que le resulten por haber deJado de 
cumpl~r su eBcargo. » , . • . 

« Art, 142. Los riesgos que ocurrc¡n en la devolucion de los 
fondos sobfantes en. poder <;Iel comisionista despues de ha
ber desempeñado su el1cargo, son de cargo del Co.mitente, á 
méuos que en el 111Q0,O de hacerla se hubiere separado el co
misionista de las órdenes é instrucciones que recibió del 
comitente. » . 

« Art. !l/5. El comite~te tiene facultad E\P cualquier e~
tado del negocio de revocar, \'eformar, Ó mod ificar la COffil
sioo; pero c¡uedan á su cargo las resultas de todo lo que &e 
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haya practicado hasta entónces con arreglo' á sus instruc
ciones. - Tambien debe abonar en este caso al comisionista 
la retribucion proporcional ~ las cantidades invertidas llasta 
aquel dia en la comision.)) - . 

4 Art. HJlI : En caso de fall ecimienlo del comisionista, ó 
de que por otra causa cualquiera quede inhabilitado para 
desempeñar la comision, se éntiende esta revocada, y debe
darse aviso al interesado para que provea lo que enti,enda 
mas conveniente. á sus intereses . )) , 

«Art. tI~1>. Con respecto al comitente no se entiende re
yocada la comision por su fa\1ecimien to miéntras los legíti
mos sucesores en sus bienes no hagan la revooacion , sino 
que se trasmiten á estos todos lós derechos y obli gaciones 
qtie produ.io la cormsion conferidá por su éausante. )) 

«Art. 1~6. El comisionista que-hubiere recibido efectos 
por cuenta ajena, sea porque los hubiese comprado para 
su comitente, ó que este se los hubiese consighado pafa que 
los vendiera, ó para que los conservara en su poder, ó los 
remitiera á olI'O punto, es responsable de la cónservacion de 
los efectos en los términos que los recibió, pero esta responsa
bilidad cesa cuando la destruccion ó menoscabo que sobre
yenga en dichos efeclos procecja de caso fortúitó inevitable.» 

«Arlo Hi7. Tampoco es responsable el comisionista de que 
los efectos que obren en su poder se deterioteh por el tras
curso del tiempó, ó por vició inherente á la naturaleta misma 
de los otros efectos. » , 

• Art. 1118. Cualt;¡uiera que sea la causa que produzca al
guna alteracion perjudicial en lós efectos que un comisio
nista tiene por cuenta de su comitente, debe hacerla constar 
en form a lega ~i n pérdida de tiempo, y ponerla en noticia 
del propietario. » . 

« Art. H19. Las mismas diligencias debe practicar el co
misionista siempre que al entregarse de los efeétos que le 
hayan sidó consignados notare que se hallan averiados, de" 
[el'Íorados y en di stinto estado del que conste en las cartas 
de portes ó Oetamentos , ó ue las instruociones que le haya 
comunicado el propietario i y no háCiélldolo, podrá este exi
gi l' que el comisionista respónda de las mercaderias que re
cibió en los térlninos en que , se le anunció su remesa, y 
resulten de las carta¡¡ de portes ó del conocimiento .• 

" Art. 1. 00. Si por culpa oel éómisionista perecieren ó se 
, dcteriotáren los éfectos que- le eatn vieren enca rgados, abo-

• nará aL propietario el perju icio que se le hubiese irrogado, 
gradúandose el yalor de los efectos por el précio justo que . 
tuvieren en la plaza en el dia 011 que sobrevino ¡;JI-dalio. ,¡ 

"Art. 1. al . Sí oéuri'iere en los ef otos encargados á un 
comisionista alguna alleracion' que'hiéiete urgente su vent.a 
para salvar la párte posible TIe S'tl valor; y fuese tal la pre
mura que no haya tiempo para dat lfvisó al prop\etario, y 
aguardar sus órdenes, aoudirá el comisionista al tri bunal de 
comercio de la pláza', eí oual autorizará la venta con las so
lemnidadés y precauciones que estime mas prude~tes 'en 
beneficio del propietario. » I --

u Art. 1.152. El oOnl isioilÍ"sta no puede alterar las marcas 
de los efeolos que hubiere comprado ó vendido por c'tlenLa 
ajena, como el propietario no le dé ól'den terminante paFa 
hacer lo contrario. )) 

« Art. Hí5. Todas las eoonomías y ventajas que consiga un 
comisionista en los contratos que 'haga por (lUenta ajena, re
dundarán en provecho del comitente. » 

" Art. ·IISI,. El comisionista que sÍl; aulorizaéion de su co~ 
mitehte haga préstamos, anticlpaoiones ó ventas dI fiado, 
toma á su ca rgo todos los riesgos de 'la cobranza y reintegro 
de las cantidades prestadas, anticipadas ó fiadas, cuyo im
porle podrá el comitente exigir de col\tado; dejando á favo r 
del comisionista cualesqUIera intereses, helleficio ó vl3ntaja 
que redundaren del crédi~(»acordado pOl'esU:l, y desaprobado 
por él. 

, "Art. f1>tl. Aun cuandó el comisionista esté autorizado 
para vender á plazos, no podrá efectuarlo á persQnas de in
solvabilidad conocida, ni esponer los intereses de su comi
tente á un I'¡esgo manifiesto y no torio. » 

" Art- Hi6 . Siempre que el comisiónista venda á plazos 
deberá espresar en las cuentas y avisos que dé al cdmiletite 
los nombl'e.; de los compradores, y'ho haciéndolo se entiende 
que las ventas fu eron al cont.ado. Igual manifesta cion hará 
el 'comlsionista en toda clase de contratos que haga por 
cuenta ajeha, siempre que los intet-esad6s10 exijan. » 

- " Art. 11>7. Lo dispuesto en el articulo 1011 no se ellLiende 
con los plazos de uso general que suelel darse en alguhas 
plazas de comercio para pagar las ventas de todos ó ciertos 
géneros, sino que el comisionista 'searreglará a los usos adop
tados sobre la maleria en la plaza donde. se bace la venta, á 
ménos que no hay_a recibido de su com.i.tente órden espresa 
para,lo contrario, ' en cuyo casó se conformara á lo que se le 
haya prescrito_ » J' 

" Al't. Hi8 . Cuando el cotnisiónistá percibe sobre una ven
ta, ademas de la comisiOIl \mlióari'a', otr,! llamada d~ ga
rantia, cOl'l'erán de su cuellta 10s riesgbs de lá cobranza, 
qlledMdo en la óbligacion direct,i de satisfaéer a¡"comite nte 
el pl'oducto de la venta á lbs rrlismós' p1az\ls fj¡¡dhdos con eí 
comprador. » ' I I 

= Cuando'lel comisionista no ha vendidó al fi ado sino con 
.alJtorizacion del comitente y a personas de solvabili tlarl, no 
es responsablEl de los ri esgos 'de la cobranza; y si algu n 
comprador vi6lie á caei' en estado de insolvencia, 'el peljui
cio es solo para el comitenl.!! y no para 01 'comisionista, que 
puede mirar este incidente comb e traiio. POI' eso á veces _ 
los COínitenles, para obtener una comple~a segttridad , pre
ténden la ga rantía del comisionista mismo, 'y este consiente 
en darla medianl~ una nlleva comisidn ó Tet ibucion distinta 
de la que pel'cilje cómo simple consignatario. En este 6150 
el comisionista, hasta la consumacion de la venta Ho e~ con 
respec.to al comitente sino 'simple mandalatio con todas las 
obligaciones y derechos de lal; y ruego que la venta queda 
consumada, sin dtljar de Ser mandatario Dajo cierlos aspec
tos, acumula la calidad de deudor dí 'lle to y personal de Sil 

comitente. -Mas ¿coil qué títlllo se rev ist~ de esta cálidarl 
el comisionista? ¿ Es como fiarlór del cómPI'ador; como Sil 

co-deudor solidario, ó como deudor único y dire('to? Si 
fuese simple flador, li abria' de diriri girse el comitente al 
comprlldor antes que á él : lo que no se aviene con la dispo
sicion del artículo que nos ocupa. Si fll ese co.:dl!udor Ó fia
dor solidario, tend ri a el comitente indcHinidamento y en clla
lesquiera casos arcÍon di recta 'contra el comprador: lo cual 
no es conforme al artículo 11 9, que puede vPorse mas al'ltba . 
Será pues por consecuencia liecesaria deudor único y directo 
del ·comitente. Y ¿ cómo pu de sor, se preguntará, que el 
cnmlsionista, sin ser compraabr~~oeba lio bbstante el predo 
de la venta? El cOlhisionista, se puede responder; es un 
verdadero compnido'r: ' entre él y el comitenle hay aqui Una 
primera v6l1ta condicional, cuya condición se cumple en 01 
momento que el comisioñ i,íta 'vende á lln Ulrcero_ Con efecto, 
la convenéión de qut! el éomi iOr1j ta venclerá, por 'su propia 
cuenta, supone que Hí cosa será propiédad süya en el mo
mento en que I'a \féndiere : y la de 'que deberá págat . u pre
cio a'l comit"éhfe, suponedel hiismb modo q'ue en dicha época 
será su compradÓr. Así que, el comisionista es éohlprador 
condicion'itl para el caso dn ' que 'veilda : tiiiélltras no reyen
de, no se cumply la condicion ni el éomitente deja de ser 
propietario; mas si 'llegare' a revender, la cond icion surte 
sus efectoS, y él trasmite allercero á quien hace la venta , 
una propietlad que adquiere sitnultúneamente y cuyo pre
cio debe ya personalmente desde enlónces. Como t¡uiern 
que sea, ora el comisionista se con titu~ a deudor de estrd 
maneríl l or¡;\ en virtud de una eslipulacion que la libertad de 

• 
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las convenciones permite, siempré será cierto que se hace 
deudor único y dil'ecto desde el punto en que veriBca la 
venta; y si fuere al mismo ti empo acreedor de su comitente 
por una suma líquida y exigible, se estinguirán mutuamenle 
los dos créditos por la compensacion hasta la concurrenle 
canLidarl. 

(e Art. ¡ií9. El comisionista que no verificare la cobranza 
de los caudales de su comitente á las épocas en que segun 
el carácter y pactos de cada negociacion son estos ex igibles, 
se constituye responsable de las consecuencias que en per
juicio de su comitente pueela pl~odl1cir su comi3ion, si no 
acredita que con la debida puntualidad usó de los medios 
legales para conseguir el pago. " 

« Art. 160. Eli las comisiones de letras de cambio ó paga
rés endosables, se entiende siempl'e que el comisionista se 
constituye garante de las que adquiore ó negocia por cuenta 
ajena como ponga en ellas su endoso, y solo puede escusal'so 
fUlldadamenle á ponerlo, cuando preceda un pacto eSI:treso 
entre el comitente y el comisionista exonerándolo de dicha 
responsabilidad, en cuyo caso deberá gi rarse l.lletra ó es
tenderse el endoso á favor del comiten\e. " 

« Art. -161. Los comisioni tas no pueden hacer la adquisi
cion por sí, ni por medio de otra persona, de los efectos cuya 
enajenacion les haya sido confiada, sin consentimiento es
preso del propietario. " 

«Art. 162. Tambien es indispensable el consentimiento 
del comitente p~ra que el comisionista pueda ejecutar una ' 
adquisicion que le está encargada con efectos que obren en 
Sll poder, bien sea que le pertenezcan á él mismo, ó que los 
tenga por cuenta ajena . " 

= No puede el comisionista comprar por sí ni por otro los 
efectos que se le han confiado par.a la venta, ni tampoco 
vender a un comitente sus efectos propios ó los ajenos que 
tenga en su poder. La ley lo dispone así por evitar los frau
efes que podrian cometerse , siendo comprador y venuedor 
de una cosa el mismo con1isionista . 

« Art. t6B. En los casos que previenen los dos artículos 
precedentes, no tendrá el comisionista dereebo á percibir 
la comision ordinaria de su encargo sino que se. arr,eglará á 
la que haya de percibir por un pacto espreso, y si no se hu
biere hecho, y las partes no se aviniesen sobre este punto, 
se reducirá la comisioll á la mitad de lo que importaria la 
ordinaria. » 

« Art. 16l1. Los comisionistas no pueden tener efectos de 
una misma especie perteneCi!MlleS á distintos dueños bajo 
una misma marcíl, sin distinguidos por una contramarca 
que evite confusion y designe la propiedad respectiva de 
cada con1itente . » 

Art. ·IGo. Cuando b¡¡jo una misma negociacion se C0111-

-prenden efectos de distintos comitentes, ó d(:)l mismo comi
sionista COIl los de algun comitente, debe bacerse la debiJa 
dislincion en las facturas con indicacion de \ás marcas y con
tramarcas que designen la procedencia de cada bulto, y 
anotarse en los libros en articulo separado lo respectivo á 
cada propietario. » 

« Art. 166. El comisionista que tenga créditos contra una 
misma persoha' procedentes de opentciones béchas por cuenta 
de distintos comitentes, ó bien por cuenta propia y por la 
ajena, anotadl en todas las entregas que haga el deudor el 
nombre 'pel interesadó por cuya cuenta reciba cada una de 
ellas, y lo espl'esará igualmente en el documento de descargo 
que dé al mismo deudor . » 

« Art. 167. Cuando en los recibos y en los libros se omita 
espresar la aplic3cioll de la entrega hecha por el deudor de 
distintas operaciones y propietarios, segnn se prescri be en 
el a~tíoolo precedente, se hará la aplicacion á prorata de lo 
que importe cada-crédito. » 

« Art, t6S. El comisioni la encal'garlo de una espedicion 

de efectos que tuviere órden paro asegurar)os, queda res- . 
ponsable, si no lo verincase, de los daños que á estos sobre
vengan, siempre que le estuviere hecha provision de fondos 
para pagar el premio del seguro, ó que dejnse de dar aviso 
con tiempo al comitente de que no habia podido cumplir su 
encargo segun las instrucciones que se le habian comunicado. 
Si durante el nesgo quebrare el asegurador, queda consti. 
tuido el comision ista en la opligacion de renovar el seguro 
si otra cosa no le estaba prevenida. » 

« Art. 1GO. Los efectos que se remiten en cOllsignacton d 
una plaza ~ ?tra,.se enLienden espe~ialmel~te obl i ~aelos al pago 
de las antiCipaCIOnes que el consignatario hubiere heCllO á 
cuenta ele su valor y prod.l1cto, y asimismo de los gastos de 
trasporte, recepcion, conservacion y elemas espendidos le
gítimamenle, y al derecho ele comisiono Serán consecuencias 
de clicha obligacion: - 1°. Que ningun comisionista pueda 
ser desposeido de los efectos que recibió en consignaciOll, sin 
que previamente se le reembolse de sus antic ipaciones, gas
tos y del'echo de comision : - 2° . Que sobre el producto de 
los mi mas géneros sea pagado con preferencia 11 lodos los 
demas acreedores del comitenle de lo que importen las pre
citadas anticipaciones, gastos y comi iÓn. )) 

« Art. 170. Para goza r de la prefel'ellcia que previene el 
artículo anterior es menester que los efectos estén en poder 
del consignatario, ó que se hallen á su disposicion en un 
depósito-ó almacen público, ó qne al ménos se haya verifi
cado la esped icion á la dir~ccion del consignatario, y que 
este hara recibido un duplicado auténtico del conocimiento 
6 carta de porte, firmado por el cond'uctor ó comisionado 
enca rgado del-lrasporte. )) 

« Art. 17 j . Las ant icipaciones que se ha gan sobre géneros 
consi'gnados por una persona residente en el mismo domici
lio del comisionista, se con iderarán como préstamos COII 

prenda, y no van comprendidos en la disposicion del artí
culo 109 . )) 

« Art. t 72. En cuanto no se oponga á las disposiciones que 
van prescritas desde el artículo i 16 en adelante, ó no so 
encuentre déterminado por ellas, se arreglarán los comiten
tes y comisionistas á las reglas generales del derecho co
mun sobre el mandato . )) Véase lJ[andato . 

COMISO. E ta voz, en su acepcion mas estensa, significa 
lada especie de confiscacion, y viene de la palabra latina 
c011lmissmn, que se emplea en el mismo sentido en el cl!erpo 
del derecho romano, tít. De vectiga libus commissis. Usaso 
entre nosotros para designar la pena de perdimiento de la 
cosa en que incurre el que comercia en géneros prohibi
dos (1); - y la reversion del dominio úLil de un fundo enü
télltico al dueño directo, en c~ so de que el en nteuta deje de 
pagarle el cánon pOI' tres años, -6 venda el fundo sin darlo 
aviso como corresponde para que pueela usar del -derecho 
de fadiga ó tanteo. Llámanse tambien comiso los mismos 
bienes comisados, esto es, los bienes que caen en la pena 
de comiso. Véase Censo enfitéutico. 

CODUSORIO. Se dice de las cláusulas que de ejecutarlas 
hacen un contrato nulo; como cuando se estipu la que si el 
comprador no paga el precio de la cosa hasta cierto dia, so 
deshaga la venta . Véase Pacto de 1" tey comiS01·ia .. 

COl'7UTENTE . El que encomienda á otro sus veces para 
algun asunto, como por ejemplo el juez delegante; - yen 
el comercio el que da encargo ó comision á otro para hacer 
compras ó ventas. Véase iI[andante y Comisionislc!. 

C6MITRE . El ministro que habia en las galeras, á cuyo 

(1 ) Tambie n en permitidos j pero faltando ú los documentos pre
venidos por las leyes, como las guias, ó fallando la r.delhl ~d en 
ellos ó defraudando los derechos. - Téngase presente et nUUI'O 
arane"t de ad u,lilUS marí limas, rlU~ puede vcrsC cn el articulo 
COH lrClU(w!lo, 

.. 
, , 
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_carl1o estaba el mando de la maniobra y castigo de los re
me~os Y forzados _ En lo antiguo se llamaban córnit1'cs los 
capitan-es de navío, (!ui e_n ~s tenian juri~cli~cion para jnz~ar 
las contiendas de los mdlVldnos del eqUipaje con apelacLOn 
al almirante, -

COMODABLE. Lo que se lluede llrestar ó dar en co- ' 
modato-Pueden darse en comodato las cosas no fungibles, 
esto es, las qne no se consumen con el primer uso que se 
hace de ellas : tales son, por ejemplo, un veotido, un caballo, 
una ta picería, etc.; proemio l/eltíl. 2, Pa,j-t. 0_ 

COMODANTE_ El que presta á otro gratúi tamente una 
cosa no fungible, para que se sirva de ella por cierto tiempo 
y para cierto uso , y se la restituya despnes. El comodante 
está obligado : - i 0 . á dar la cosa sin vicio, de snerte que 
si lo tiene y no lo manifiesta sabiéndolo, ha de pagar al co
modatario tocio el daño que por esta raza n le viniere ; como 
por ejemplo en el caso de que habiéndole prestado una cuba 
ó tinaja para tener vino Ó aceite, se perdieren estos efectos 
por estar la vasija quebrantada ó por cualquier otro vicio 
que sabia el dueño; ley B, tít. 2, Parl. 0_ : - 2°_ á no ped ir 
la cosa prestada ántes de concluirse el tiempo estipulado , 
sino es por una necesidad imprevista , ley lt, lít. t6 , lib_ 5, 
Fuero Real __ - 5°. á ahonar al comoda tario todas las espen
sas estraord inar ias que hubiere hecho para la co-nservacion 
de la cosa.p'restada; como por ejemplo siendo un caballo, 
las de la curacion de una enfermedad contraida sin culpa del 
cOl11odaLario, pero no las relativas á su uso, como ta comida 
en dicho ejemplo, leyes 7 ~ 9, lit. 2 , Pal-t. o. 

, COMODATARIO. El que toma prestada gratúitamente 
una cosa no fun gible para servirse de ella hasta cierto tiempo 
ó con cierto nn , y restituirla despues al que se la prestó. El 
comodatario está obligado: - t ° _ á no emplear la cosa sino 
en el uso ú objeto para que se le prestó , pues si la emplea 
en otro y pel'ece á sus resultas, aunque sea por caso for
[[¡ita, tendrá que pagarla: - 20. á usar de ella de un modo 
conveniente, debiendo respo-nder en otro caso de los perjui
cios que padeciere por culpa suya: - 5° . á pagar los gastos 
ordinarios y precisos miéntras se sirviese de ella, esto es , 
aquellos gastos si n los cuales no puede hacerse uso alguno 
de la cosa prestada, como la comida del caballo': - 4°. á 
restituirla al comodante luego que pasó el tiempo ó se cum
plió el servicio para que la recibió; de modo que si fuere 
moroso en la devolucioll, tendrá que responder basta de los 
daños que la cosa padeciere por casualidad; teniendo enten
dido que no la puede retener ni bajo pretesto de que no 
pertenece al comodante, ni á título de deuda que este le 
debiere, pues la comp.ensacion no t iene lugar en el comodato, 
á ménos que la deuda hubiere sido conLraida en benefi cio 
de la misma cosa despues de prestada y no ántes. Leyrs 5 , 
7 Y g, t.ít. 2, Pm't. o, ley 5, tít. i4, Pewt. 7 , Y ley 4, tít . i6, 
lib_ 5, FuC1'o lleal. 

Si en caso de pérdida de la cosa prestada, la hallare el 
comodante despues de haber recibido su precio, tendrá la 
elecoion de conservar la cosa y volver el dinero, Ó de con
servar el dinero y volver la cosa; pero si la hallare un ter
eero, podrá repetirla el comodatario por haberla pagado; 
ley 8, tít. 2, Pm't. o. 

COMODATO. El contrato por el cual una de las parles 
entrega iJ la ot,ra gratúitamente alguna de las cosas no fun
gibles , esto es, que puedell usarse sin destruirse, para que 
se si rva de ella por oierto tiempo ó pafa cierto fin, y se la 
restltuyadespues; ley t, lít. 2, Parto ti. 

Este contrato es real; y se diferencia del mutuo, del al
quiler, y del1Ji-ecllrio _ Se diferencia del muluo en la mate
ria y en el efecto : en la materia, pues el mutuo recae soure 
las cosas fun gibles, ó que perecen por el primer uso que se 
hace de ellas, como son el vino, el tl'igo y el aceite; en lu-
6ar de ~ue el comoctato se hace de cosas no fungibles 1 Ó que 

no se consumen por el primer uso, como un caballo 6 un 
vestido: en el efecto, pues el mutuo hace dueño de la cosa 
al que la recibe prestada, de modo que si se pierde, se 
pierde para él segull el axioma ?'es domino StlO perit; al paso 
que en el comoclato siempre queda dueño el comodante, do 
suerte que si la cosa se pierde por algun acaso, no puede 
reclamar su valor del comodatario, á no haber habido culpa 
de parte de este, ó pacto de satisfacer todo perjuicio; ley", 
tít . t, Pe"" t. o, y ley t, tít. t6, lib. 5, Fuero Real. 

Se diferencia del alquiler ó arriendo, en Que el comodato 
es esencialmente gratúito, y solo hace responsable al como
dante del daño causado al comodatario por vicio de la cosa 
prestada cuando sabiendo el defecto no se lo manifiesta; en 
vez de que el alquiler no se hace sino por cierto Jlrecio , y 
el alquilador ó dueño tiene que satisfacer los perjuicios ori
ginados de un vicio ó defecto de la cosa alquilada aunque lo 
ignorase; leyes f y 6, tit_ 2, y ley flt, tít. 8, Pm-t . o_ 

Se diferencia en fin del 1J?-ecal'io, pues el precario se 
hace sin fijar el uso ni el tiempo llara el cual se presta la 
cosa, de modo que el que la presta bajo este titulo, la pue
de pedir siempre que bien le parezca; pero en el comodaLo 
no se puede reclamar sino después que haya espirado el 
tiempo para que se concedió; ley lt, tí l. iB, lib. 5, 1,'uel-o 
Real. Véase Precario. 

Esnatural que el comodato se haga por sola la utilidad del 
que recibe la cosa prestada; pero tambien podria hacerse 
por utilidad de ambos eontrayentes , y aun solo por la del 
comodante; ley 2, tít. 2, Pa,j-t. 0_ Es menester pues tener 
presente que en el primer caso debe prestar el comodatal'Ío 
la culpa levísima, en el segundo la leve, y en el tercero 
solo la lata. Véase Comodante, Cornoc/atU/'io , Culpa y 
J>?'és tai1lo . 

COMPADRAZGO 6 COMPATERNIDAD_ El parentesco es
piritual que contrae con los padres de la persona bautizada 
ó confirmada el padrino que la saca de piJa ó asiste á la coo
fi rmacion. Este parentesco es impedimento dírimente del 
mat,rimonio (t). Véase Bautismo. 

COMPADRE_ El que saca de llila algun hijo ó hija de 
otro, ó es padrino en la confirmacion , y que por este mo
tivo contrae parentesco espiritual con la hija y con la madre, 
no pud iendo por tanto casarse con ninguna de las dos (2). 
Véase Bautismo _ 

COMPAÑiA Ó SOClEnA D_ Un coutl'ato consensual que 
celebran dos ó mas personas sobre la reunion de sus capi
tales ó industria con el fin de hacer alguna ganancia en be
nencio comun; y la junta de varias personas unidas papa un 
mismo fin_ Véase Sociedad. 

COMPARACION. Un medio de que se echa mano para 
descubrir si un escrito es ó no de la persona á quien se atri
buye, mediante el examen que se hace del mismo por per
sonas espertas cotejandolo con o(.ros escritos del propio Sll

geto . Véase Cotejo é Insli'umento público y privano _ 
COMPARECENCIA_ El acto de comparecer ó preseQ

tarse alguna persona ante el juez en cumplimiento de la 
órden que se le ha intimado, ó para mostrarse parte en al
gun negocio_ Véase Gilacion , ReIJeldía y Juez avenidO!'. 

COMPARI,:NDO. El despacho en que eljuez cita á al gull 
reo Ó demandado, mandándole presentarse en su tribunaL 
lTsase mas cOlnunmente en los juzgados eclesiásticos _ 

COMPARICION_ La compareeencia; y tambien el anta 
del j1.1 eZ dado por escrito para que alguno comparezca en su 
tribunal. 

COMPARTE_ El que es parte juntamente con otro en 
algun negocio civil ó crimio31. 

( ~ ) Leyes ~ y 2, tít. 7, Parto 4; COIIC, Tritlrllt" ses, _ :14, de 
refol·m. malr ., cnp, 2; Dccr~t., lil> , l~ , tít. H , de cogllat. spirit . 

(2) Lu~arJs citados en el arto nut. 
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COMPATIBLE. La cosa que puede unirse y concurríl' 

juntamente con otra en un mismo sugeto; como, por ejem
plo, un mayorazgo ó beneficio que puede poseerse junta
mente con otro por una misma persona. 

COMPELER. Obligar á alguno con fuerza ó autoridad 
superior á que haga lo que no quiel'!~ hacer voluntariamente. 

COMPENSAClON. La estincion de una deuda con otra 
entre dos personas que se deben mutuamente alguna cosa; 
ó el descuento de una deuda por otra entre dos sugelos recí
procamente acreedores; ley 20, tít. i./j., POl'!. O. Si de
biendo v. gr. tú á Pedro cien pesos por un título, te debe él 
igual cantidad por otro, quedais ambos por la compensacion 
libres V exonerados de vuestra respectiva obligacion de pa
gar siñ necesidad de sacar dinero del bolsillo, ni de hacer 
los rodeos de cobrar Pedro de tí y tú de Pedro. Este modo 
de estinguir las obligaciones está fundado en la uWidad co
mua de las partes , pues cada una de ellas tiene mas interes 
en compensar que en pagar lo que debe y demandar luego 
el pago de lo que le es debido. Cada una de 1as deudas sirve 
de pago á la otra; y desde que ambas coexisten quedan es
tinguidas del todo si son iguales, y solo en parte ó hasta la 
concurrente cantidad si fueren desiguales: de manera que 
la compensacion se verifica y produce su~ efectos por dere
cho de de el momento en que dos individuos llegan á ser á 
1m mismo tiempo acreedor y deudor el uno del otro, au n 
ántes de oponerla en juicio, porque .la compensacion se ase
meja á un verdadero pago que quita la accion del acreedor 
contra su deudor: Compensalio solutioni requiparatw', et 
tollíl ipso jure actionem; ley /j., D. lJui poliores in pignore. 
Preciso será sin duda que el deudor demandado alegue la 
compensacion, porque el juez no puede adivinarla: pero 
esto no impide que se haya realizado por derecho si se hu
hieren reunido las condiciones requeridas por la ley; en 
cuyo ca o el juez no hará sino declarar que la deuda quedó 
esLinguida en tal época, á lo ménos hasta la concurrencia de 
su importe, si fuese menor que la del demandante. Mas para 
que las deudas queden estinguidas por este medio, es nece
sario que reunan las condiciones ó circunstancias requeridas 
por la ley. Hablaremos primero de este punto, y luego de 
los efectos de 1a compensacion. 

Condiciones que se requ'ieren pam qt¿e la compensacion 
se verifique POl" derecho. 

Para que las deudas se estingan en virtud de la ley por 
la compensacion , es necesario que reunan las cinco condi
cione siguientcs: - P. que las dos consistan en una canti
dad de dinero ó de cosas fungibles de la misma especie : -
2~. que así la una como la otra sean líquidas: - sa. que 
ambas sean exigibles, esto es, que puedan pedirse desde 
luego: - /j.'. que la una se deba á la persona que invoca la 
eompensacion, y la otra á la persona á quien la compensa
cion se opone: - Da. que ninguna de ellas sea de la clase 
de las que la ley declara esceptuud,ls de la compeosacion. 

I. Primera condicion : que ambas deudas consistan en una 
cantidad de dinero ó de cosas fungibles de la misma especie. 
Como la compensacion no es una permuta, sino una manera 
¡le lJC!gmniento , segun espresion de la ley 20, tito 1.l~ , ParL. P, 
es necesario para que se verifique, que el objeto ó cosa en 
que consiste cada una de las deudas pueda servir al pago de 
la otra, ley 21, d. tít. il¡; ó lo que es lo 'mismo, que las 
cosas debidas sean (tLltg ilJles, es decir, que cualquil'ra de 
ellas pueda hacer la (tmcion de estinguir la deuda: 7"CS lim
fJibilcs s'ic dicuntm', quia una vice alleritts (u.nffittw. Así 
que, no puede compensarse un buey con un caballo, ni una 
arl'Oba de garbanzos con otra de judias; pues cada una de 
estas cosas no representa la o trn. 

No es obstáculo para la cOlllpensacion el que las ~os cl en-

das no sean pagaderá~ n t1h mismo lu gaL'; pero debe ha
c~rse el .abono de lo.s gastos del trasporte por el que la opu
siere. SI yo, por eJemplo, debo entregarle en Madrid cien 
fanegas de trigo y tú me las pides, podré oponerte en com
pensacion otras cien fanegas de tri go que tú estás obli"ado 
á entregarme en Aranjuez. Mas como esto es en realidad 
forzarte á recibir el pago fuera del lugar convenido, esjusto 
que yo te abone los gastos que causaria el trasporte del trigo 
desde Aranjuez á Madrid; l. iD, {f. c/e compenso 

Si las cosas en que consisten las deudas han de enlregarse 
en distintos lugares, se verificará la compensacion, au'nque 
el peecio de aquellas varie mucho en razon de las localida
des , salvo el abono que los interesados deben hacerse de la 
diferencia que resulLare; porque el precio de las COsas es 

' estrínseco y no impide que estas sean de la misma natura
leza y especie. 

No solo deben ser las ~osas de ~a misma especie para que 
puedan compensarse, Sll10 tamblen de la misma calidad y 
bondad; pOl'que como la compensacion es un modo de hacer 
un pago, no puede obligarse al acreedor á recibir una cosa 
de inrerior calidad por otra de superior, aunque sea de la 
misma especie. Si tú me debes, por ejemplo, cierta cantidad 
de vino generoso, y yo te debo otra de vino ordinario, no 
habrá compellsacion por derecho en este caso, sin perjuicio 
de que nos arreglemos amigablemenle. 

Las cosas indeterminadas no se compensan con las deler
minadas, aunque sean de la misma especie ; ley 2{, tít. lll, 
P(/·rt. o. Si yo te debo pues seis toneles de vino indetermi
nados y tú me debes á mi seis designados, no quedarán 
ambas deudas compensadas por derecho. Sin embargo, yo 
podria oponerte la compensacion , porque si tú me pagabas 
los seis toneles de vino que me debias delerminadamenle, 
seria yo dueño de dártelos luego á mi vez en pago, pues 
que harian parte de la clase de cosas en que yo podria to
mar lo que te debia para pagártelo, con tal que no fuesen de 
tan mala calidad que tú no estuvieses obligado á recibirlos. 

Tampoco se compensan los cuerpos ciertos con otros cuer
pos ciertos, aunque de la misma especie; el. ley 21, tít. 14 , 
PCI'/'t. o. Si yo te debo, por ejemplo, el caballo A, Y tú me 
debes el caballo B, podremos, si nos conviene, hacer un 
cambio, estipulando que cada uno guarde el cabaJlo que de
bia dar por su parte; pero aquí 110 habrá verdadera com
pensacion, sino permuta, sin la cual cada uno de nosolros 
estaríamos obligados á entregarnos mutuamente el caballo 
que mutuamente nos debíamos. - Mas si tú me debes un 
cabaJlo indeterminado, porque tu padre v. gl'. me lo ha le
gado en su testamento , y yo te debo á ti otro tambienoinde
te rminadamente, como carga de una donacion que se me ha 
hecho, tendrá lu ga r aqui la compensar.ion; porque segun 
!l. le!} 21, tí/. . j/j., PCI1' I. O, las cosas indeterminadas se com
pensan con otras indeterminadas de la misma especie, como 
si se tratase de dos deudas de cantidades ó artículos de la 
misma especie y calielad. - Si tú me debieres un cabal!o 
designado, y yo te debiese á tí otro en general, se aplicaría 
entónces lo que se ha dicho sobre el caso de los toneles. 

Tambien puede tener lugar por derecho la compensacion 
con respecto á las cosas inm uebles. Si tú me has vendido, 
por ejemplo, una parte indivisa que tenias en cierla here
dad, y ánte~ de su entrega ó tl'adicion heredo yo á una per
sona que te debia otra parte indivisa en la misma heredad, 
podrás oponer contra la deuda de la ]Iarte que estás obligado 
á darme, la cümpensacion de la que yo estoy obligado á 
en Irega rle a tí. • 

Puede todavía oponerse la compensacion en las obligacio
nes de hacer, con tal que los hechos en que consisten ambas 
deudas sean absolutamente de la misma naturaleza. Si yo 
V. ;;1'. me hubiese obligado á fabricarte cien toneles, y ánleS 

ele la ejrcucion de este cOl1yenio heret18ses tú il uní! persona 
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qoeestuviese igualmente obligada para conmigo á fabri carme 
ciarLo número de toneles de la misma clase con materiales 
mios, ó que en su testamento te hubiese dado el encargo de 
Iwd rmelos, habria compensacion y estincion de las dos 
obligaciones hasta la concurrencia de la ménos estensa. 

n. Segunda condicion ó circunstancia para la compensa
cion : que las dos deudas sean líquidas. Llámase líquida, una 
deuda, cuando consta su existencia y su cantidad, cum ce/'
!mn es! o,n de.bealw·, e! qttnn fum debl'a fw·. La deuda, pues, 
que se halla co~t~s~ada ó sujeta ~ litigio, ó que. consiste v. gr. 
en daños y perJuIcIos que todavJa no se ban fij ado , no puede 
oponerse en compensacion con otra deuda cierta y determi
nada, a no ser que el que la opone tenga los medios de pro
bar su existencia y cantidad dentro del término de diez di as; 
ley 20, tít. i/I, Po,'r!. o. . 

IlI. Tercera condicion : que las dos deudas sean exigibles , 
esto es, que puedan pedirse judicialmente desde luego. De 
aqui se sigue: 

to• Que no puede compensarse una deuda cuyo plazo no 
ha vencido, a no ser qu e el plazo se haya co ncedido de gra
cia por el juez. Si en atellcion , por ejemplo, á tu triste po
sicion te ha dado el juez seis meses de tiempo para pagarme 
seis mil reales que me debias, y en el intervalo heredo yo 
de una persona que le ha legadp cuatro mil rs., no podrás 
pedirme la entrega de esta cantidad, y yo en su caso te 
opondré la compensacion. El juez no te concedió el plazo 
sino porque te era imposible pagarme al tiempo del venci
miento de la deuda; y como esla imposibilidad cesa por la 
compensacion, debe espirar el plazo, porque cpssantc causa, 
ecssal effcc l,tls, subsistiendo solo con respecto á los dos mil rs. 
que todavía restan. ¿Diremos lo mismo de la espem otorgada 
por los acreedores al deudor atrasado en sus negocios ? No 
deja de haber cierta semejanza, entre el plazo acordado por 
los acreedores y el concedido por el juez, y parece por con
siguiente que la eSlle)'u no debe tampoco servir de obstáculo 
á la compensacion en el caso de que despues del otorga
miento de aquella llegue el deudor á ser acreedor de alguno 
de sus acreedores. Sin embargo , está muy puesto en el ór
den que el deudor se aproveche del beneficio de la espera 
en toda su estension, y que cualquiera de los acreedores que 
despues de ella contrajere a su favor alguna deuda, se la sa
tisfaga en seguida ó a los plazos estipulados, sin poder com· 
pensarla. Ademas, no se ha otorgado la espc1'O precisamente 
por el interes del deudor, sino mas bien por el de los acree
dores, a fin de sacar mejor partido de sus créditos, y si el 
deudor, en vez de poder cobrar lo que uno ó mas de sus 
acreedores le deben dar en el acto , tuviese que sufrir la 
compensacion, se veria en la imposibilidad de cumplir sus 
obligaciones para con los demas á lo~ plazos convenidos, y 
resultaria entre unos y otros una diferencia injusta y con
traria al objeto de las esperas. 

2°. Que no puede compensarse una deuda cond icional, 
cuando la condiciol1 es suspensiva, miéntrns la condiciol1 no 
se cumpla; porque hasta qu'e este caso llegue no hay real
mente deuda, de manera que si se pagase por error, habria 
lugar á la repeticion. Mas si la condicion fuese si mplemente 
i'eso7t1Iol'ia, como v. gr . en la hipótesis de una donaoion 
hecha con el pacto de reversion en caso de morir antes el 
donatario que el donante, se verificari a la compensilcion , si 
se reuniesen los demas requisitos, porque la condicion J'eso
l~toria no suspende el efecto ni la ejecucion de las obliga
CIOnes. 

5°. Que mucbo ménos puede co mpensarse una deuda pro
cedente de pérdidas en juegos prohibidos; pues la ley, léjos 
de dar accion á los acmedores por estas especies de deudas, 
manda que se les castigue. Véase Juego. ' 

[¡o. Que tampoco es capaz de compensacion la deud a na
tural, üunqu~ ~¡ pago de ella hecho voluntariamente no esté 

sujeto á repeticion ; pues que la ley ci vil DO confiere accion 
para demandarla en justicia. 

0°. Que si antes de reunir ambas deudas las condiciones 
requerid as para la compensacion legal , llega re á trascurrir 
el tiempo necesario para la prescripcion de cualquiera de 
ellas, no podrá ya oponerse la deuda prescrita en compcn
sacian a la otra. Pero si todas las condiciones necesarias 
para la compensacion se hubiesen encoll lrado reu nidas por 
algun tiempo , aunque no fu ese mas que de un solo dia, COIl 

respecto ú las dos deudas, se babria verificado de derech.) 
la compensacion, y podria oponeda perpetuamente el deu" 
dar que se viese demandado. 

6°. Que cuando una de las deud as es una renta vitaliciu _ 
no tiene lugar la compensacion, porque no siendo estimabl0 
el derecho en tal ó tal cantidad determinada, no podria el. 
deudor de la renta compensarla como una deuda exigible, 
l'tIas los réditos caidos se compensan de derecho, escepto en 
el caso de que la renta se hubiese donado ó legado C0111, 

pension alimenticia. Véase AUmentos, § IV, Y Renta vi/a · 
licia. 

7°. Que tampoco tiene lugar la compensacion en los censo , 
pues que no pueden exigirse sus capita les; pero á diferencia 
del deudor de la renta vitalicia, p~edo el censatario propo
ner la redencion del censo mediante la cantidad que se le 
debe por el censualista, y desde este momento se vel'Íficar[1 
la compensacion y cesara el curso de los intereses del Cl'é-

dito y de los réditos del censo. En cuanto a los réditos' 
pensiones caidas de un censo, es evidente que son capacc..: 
de compensacion. 

IV. Cuarta condicioD : que una de las deudas se deba al 
que opone la compensacion , y la otra á la person a contra 
quien se opone. Puede un tercero pagar mi deuda, aun con
tra la voluntad de mi acreedor; pero no puede sin su con
sentimiento hacer valer el crédito que tiene contra él , para: 
estinguir mi obli gacion , porque la compensacion no tiene 
lugar sino entre dos individuos qae son a un mismo tiempo 
acreedor y deudor el uno del otro: bien que puede cederme 
su accion, y oponer yo luego la compensacion como cesio-
nario . ' 

De .aquí es que no pu,~de 01 procurador, administrador ó 
mandatario que se ve demandado por una deuda suya, opo
Der la compensacion de lo que se debe por su acreedor al 
principal ó poderdante, ley 2/j., tít . i/j., Po,,.t. o; ni el que 
tiene un crédito contra el poderdante ó principal puede opo
nerlo en compensacion de la deuda que tuviere a favor del 
mandatario , procurador ó administrador . 

Tú no puedes oponer á un tu tor, acreedor tuyo, la com
pensacion de lo que te debe su pupilo, no solamente porque 
son dos personas distintas, sino tambien porque puede su
ceder que el tutor no tenga bienes algunos pertener.iente3 
al menor. Si por el contrario eres tú acreedor del tutor y 
deudor del pupilo, cuando te veas reconvenido por aquel 
con su calidad de tutor no podrás oponel'le, para recllazar 
su demanda, el créd ito que tienes contra él , porque de esta 
manera opondrias la compensacion al menor que es tu acree
dor y no tu deudor; y cuando tú reconvengas al tutor por 
su deuda, no podrá tampoco él oponerte la compeosacion 
del crédito que el menor tiene contra tí, aunque él es qui en 
debe cobrarlo: bien que podrá retener de su deuda, cou au
torizacion j ud icial , la cantidad necesaria para cubrir el cré
dito de su pupilo. 

Es claro tambien que no puedes oponer a un administra
dor ó tesorero de rentas, para escllsarte de pagar los im
puestos ó contribuciones públicas, lo que él te debiere por 
su cuenta; ni tampoco podria el mismo alegar la estincion 
de su deuda para contigo por la compensacion de las canti
dades que tú debieses al Estado Jlor contribuciones ó derc:;
chos cuya percepcion fuese de su cargo; lego pcm¿¡t. C. de 
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compens.: y lo que es todavía mas, ni aun puedes hacer 
, 'alel', para dispensarte del pago do los impuestos ó derechos 
públicos ó municipales, el cnidito que tnvieses contra el Es
tado ó concejo mismo: ley 2G, tít. 111 , PUI't. ü. 

Como el heredero se supone una misma persona con el 
difunto su causante, es claro que si yo soy deudor de Pablo, 
lloredero de Felipe que era mi deudor, podré oponer á Pablo 
la compensacion de lo que Felipe me debia, porque es opo
lIerla realmente al deudor actual. l\I as no podré oponérsela 
:;ino hasta la concurrencia de su porcion hered itaria, así 
como en sentido inverso no podria él oponerme la del cré
dito del difunto para esLinguir la deuda que hubiese con
traido en mi favor sino hasta la concurrencia de la misma 
1)arte de herencia que le tocase. L. tllt . C. de cont1"al'io jUlI . 
tut. Y si Pablo aceptó la berenoia de Felipe cún beneficio ele 
inventario, no pod é oponerle la compensacion del crédito 
que tengo sobre el a sino solo hasla conourrencia de lo que 
(\ 1 esté obligado á pagar segun el estado del inventario y 
r;iempre en proporcion de su parte hereditaria. Voot, (f(l 

Pa,ne/eclas, U/ . dc compcns ., n. :1 f. En este caso, no tendl'ia 
siempre lugar de dereobo la compensaoion desde que ambas 
deudas fue en exigibles, pues que a veces seria indispen
sable hacer una valuacion de lo que tocase al beredero se
gun el inventario. 

El principio de que la compensacion se verifica solo entro 
individuos que son á la vez aCl'eedor y deudor uno de otl'O, 
no impide que el fiador reconvenido pueda oponerla al acree
dor por lo que este debiere al deudor principal, porque el 
fiador no está obligado sino en cuanto ex iste la deuda del 
fiado, y esta quedó estinguida de derecho por la compensa
don; ley 211 , tí t. il~, Parto ü. El fiador, con efeoto, puede 
oponer al acreedor todas 13s escepolones que no son pura
mente personales al deudor, es decir, todas aquellas que no 
resultan de la condioion ó cualidad del prinoipal obligado, 
si no que recaen precisamente sobre la deuda, y se llaman 
por tanto escepciones ~'eales; ley 1.ü, lít. 1~, PaTI. ü. Aun 
cuando la compensacion no se haya verifioado de dereoho 
al tiempo de presentar la demanda el acreedor contra el fia
dor, por no reunir entónces ambas deudas todas las condi
cione,> requeridas, si la que se debe al deudor fiado las ¡:eune, 
puede el fiador oponer la compensacion á la demanda diri
gida contra él, Y desde esta oposicion debe cesar el curso 
de los intereses. 

El deudor principal no puede oponer la compensacion de 
lo que el acreedor debe al fiador; porque el de\ldor principal 
está obligado por si mismo, y no puede disponer de un cré
dito que pertenece á su fiador, á nO' ser que este se lo ceda. 

Si el fiador puede oponer la compensacion de lo que el 
acreedor debe al deudor pl'incipal ,con mas razon podrá opo
nerla de lo que le debe á él mismo; y así con efecto lo esta
blece la ley 21~, tít. :Il~, Pa~' I. o. Mas la oompel1sacion en 
este caso no surtirá sus efectos sino desde que se la oponga. 

No puede un fiador invocar la compensacion de lo qu e al 
acreedor debe al co-fiador ó compañero en la fianza. Pero 
si este co-fiador, viéndose demandado por el acreedor, le ha 
opuesto con fruto la compensaciol1 de su crédito, se consi 
dera esta compensacion como pago real y efectivo, y la deuda I 

queda estinguida no solo con respecto á él mismo, sino tam
bien con respecto á los co-fiadores y al deiJüor principal, 
salvo el recurso del ca-fiador contra sus compañeros y el 
cleudor. 

Tampoco el deudor solidario ó mancomunado puede opo
ner la compensacion de lo que el acreedor debe á su co
deudor, porque en realidad debe por si mismo la cantidad 
que se le pide, y no puede oponer las escepciones que son 
personales á sus co-deudores . :Mas si el acreedor acudiese al 
co-deudor á quien él mismo debia, y este le opusiese y le 
fuese admitidiJ la compensacion, quedaria estil1guida la 

deuda con respecto á todos como si hubiera sido pagada o y 
si despues los otros se viesen reconvenidos por el acreed~r 
podrian oponer la esUncion e/e la (/encla, verificada por l~ 
compensaciol1 que opuso el que tenia derecho para ello. 

En cuan to á los crédilos de una sociedad cont.ra el acreedor 
particular de uno de los socios, ó á las deudas de la sociedad 
á fa vor del deudor personal de UIlO cle sus individuos, parece 
claro que no deben admitirseen compensacion. Una sociedad 
es una persona moral, diferenle de la persona natural de 
cada uno de los socios individualmente considerados. No 
pueden pues los créditos de la sociedad ser compensados COn 

las deudas que cada sooio ha oontraido por su cuenta parti
cular, y no por la de la sociedad, y vice ve~·sa . 

Si uno de los socios pidiere la satisfaccion del perjuicio que 
otro bubiese causado por su culpa ó descuido en las cosas 
de la sociedad, y el demandado probare que el demandante 
hi zo t¡¡mbien perjuioio en ellas por igual causa, se compen, 
sará uno con otro hasta la concurrente cantidad j ley 22 
li t. :111, Pm't. ü. Tambien se compensará elrlaño que hicier~ 
un socio á la compañia por una parte conel beneficio ó lucro 
que le produjere por otra, con tal que el daño provenga de 
culpa y no de dolo, (1. ley 22 , y ley 1.5, tít . :10, Pm·t . o. 
Pueden asimismo compensarse los socios mutuamente el 
perjuicio causado por dolo del uno con el perjuicio causado 
por dolo del otro, como igua1mente el perjuicio causado por 
cu lpa del uno en una oosa oon el perjuicio causado por dolo 
del otro en cosa diversa: mas si en una misma cosa el uno 
oometió dolo yel otro culpa, no ha y lugar á la compensa
cion , ántes bien el primero tiene que pagar el perjuicio 
.causado por su dolo, sin accion algun a para repetir el cau
sado por la culpa del otro; ley 25, tít . :lfJ, Parto ü. Lo que 
dioen estas dos leyes 22 y 25 sobre la compensacion en cosas 
de sociedad, se estiende igualmente á las demas cosas que 
son comunes á dos ó mas personas; el. ley 25. 

m deudor que acepló pura y simplemente la cesion que el 
acreedor hizo de sus derecbos á un tercero, no puede ya 
oponer al cesionario la compensacion qlle antes de la acep
lacion pudo habel' opuesto al cedent.e. Supongamos , por 
ejemplo, que yo te debia una cantidad de (i000 1'5., y' que 
por oualquiera causa contrajiste luego á mi favor una deuda 
de 2000 rs. : la mia quedó reduoida á MOO, en virtud de la 
compensacion verifioada por derecho. Mas si posteriormente 
cedes á Pablo el crédito de los 6000 rs. , y yo consiento sim
plemente esta cesio n , sin decir nada sobre la compensacioD 
que ha tenido lugar, ya no la podré oponer á Pablo, porque 
se entiende que la he renunoiado con mi si lencio, y que 
Pablo ba adquirido de este modo contra mi la deuda de 
6000 rs. 

Si el deudor no aceptó la cesion que le fu é notificada, 
Pllede oponel' al oesionario la compensacion de cuanto le 
debia el cedente ántes de dicha notifioaoion, porque DO 
pudo ser despojado, mediante un aoto en que no tuvo parte, 
de las ventajas de la compensaoion que se verificó por de
recho y á que no renunció es presa ni tácitamente. 

El deudor puede oponer tambien al cesionario la compen
sacion de lo que este le debiere; y del midmo modo el 
cesionario que fuere deudor de su deucJ.or cedido, pod~á 
compensar esta deuda con el crédito adquirido por virtud 
de la cesion. 

La compensacion no tiene lugar en perjuicio de los dere
chos adquiridos por un tercero. Asi es que el que siendo 
deudor de una persona viene luego á ser su acreedor dcs
pues del embargo de la deud a hecho por un tercero Ol~ lre 
sus manos, no podrá oponer la compensacion en perJUICIO 
del que obtuvo el embargo. Asi es tambien que el comprador 
de un inmueble hipoteoado no puede oponer á los acreedores 
hipotecarios la compensaoion de los créditos que liene contra 
el vendedor. 
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Puede oponer la compensacion el deudor por sí mismo ó 

por apoderado. Mas si habiendo sido emplazado para pagar 
la deuda no pudiese comparecer, y se presentare á responder 
por él un bija suyo, un pariente, ó algun estraño, podrá 
cualquie~a de estos oponer la compensacion de lo que el de
mandante'debiere al demandado; dando fiador de que este 
lo aprobará y dará por bien hecho; pues cualquiera tiene 
facultad de responder por otro y defenderle, aun sin poderes, 
afianzando que el demandado ó reo dará por firme lo hecho 
ypagará lo que fuere juzgado; ley 20, tít. U/., Pal't. o. 

V. Quinta condicion : que ninguna de las deudas sea de la 
clase de aquellaa que la I~V esceptúa de la compensacion. 
Por regla' general, tiene lugar la compensacion, cualesquiera 
que sean las causas de las deudas. Así que, si yo te debo 
por préstamo ó legado, y tú me debes por compra ó por 
razon de daños y perjuicios, hay compensacion, siempre 
que concurran las condiciones prevenidas por la ley; !. jO, 
§§ 2 el 5, ff. ele compens., el !l. 2 el 10, C. eod. tito La cali
dad de las personas es tambien indiferente : la compensacion 
f,iene lugar lo mismo entre menores que entre mayores, etc .; 
pues no es sino la ley la que la hace. lVlas la regla general 
de que la compensacion tiene lugar, cualesquiera que sean 
las causas de las deudas, sufre escepcion en los casos si
guientes : 

10. Cuando se trata de la demanda de restitucion de un 
depósito, sea voluntario ó necesario; pues el depositario y 
sus herederos están obligados á restituir al dueño y los suyos 
las cosas depositadas cuando les fueren pedidas, y no pueden 
retenerlas por via de prenda ó compensacion de alguna 
deuda pendiente á su favor, ni aun de los gastos hechos en 
ellas, que habrán de demandar des pues de restituidas; 
leyes o y 10, tít. 5, Y ley 27, tít. 1I~, Parto o. 

2°. Cuando se trata igualmente de la demanda de res ti tu
cion de una cosa prestada en comodato; pues el comoda
tario y.,.sus herederos deben resLituirla del mismo modo al 
dueño y los suyos, concluido que sea el uso ú objeto para 
que se prestó, sin poder retenerla por via . de prenda ó com
pensacion de deuda, á ménos que esta dimane de gastos 
hechos en beneficio de la misma cosa despues del préstamo 
ó comodato; ley 9, tít. 2, Pal't. o. Es muy estraño que la 
ley conceda al comodatario la facultad de retener la cosa 
prestada por razon de los gastos hechos en ell a, y que niegue 
igual facultad al depositario. Mas justa pareceria una dispo
sicion contraria que otorgase dicha facultad al depositario 
y la negase al cOlDodatario , porque el primero hace un ser
vicio y el segundo lo recibe. 

5°. Cuando se trata asimismo de la demanda de restituciou 
de una cosa de CJ.ue el dueño ha sido injustamente despojado. 
El despojante no puede dispensarse de la restitucion de la 
cosa que ha tomado por su propia autoridad, oponieudo que 
el que la reclama debe otra igual ó de la misma especie: 
Possessionem autem alienam perpCl"am oocupctntibus compen
saUo non datttr;!. 14, § 2, C. de compenso De aquí el adagio 
de derecho: Spoliatus anle omnia l'eslituendus esto Véase 
Despojo. 

4°. Cuando uno pide los alimentos que otro le debe: De
bil¡¡.¡¡¡ ex causa. victual-i non cümpellSC/. ttw. El demandado pllr 
los alimentos que está obligado á dar, no puede oponer al 
acreedor alimentisLa la compensaoion de lo que este le de
biere. l\fas bien pueden compensarse los alimentos de tiem
pos pasados, pues que su demanda no tiene ya por causa la 
necesidad de la ~ubsistencia del alimentista. 

1)0. Cuando uno es condenado á pagar á otro alguna can
tidad por razon de fuerza ó agravio que le hubiere hecho; 
l,-y 27, tít. 14, Pcwt. o. El ofensor en este caso tiene que 
pagar al ofendido la pena pecuniarialó los daños y perjuicios, 
salvo su derecho para repetir despues el pago de lo que este 

.le debiere. En el derecho romano se pudo siempre oponer la 

compensacion á la accion de lo juzgado, actio j'ttdicati, cual
quiera que fuese por otra parle la causa de la condenacion , 
por la razon sencillísima de que pagar por via de compen
sacion es oumplir efectivamente la sentencia: Eum ver o qui 
jttd,icati con~enitul', compensatiol1em pccunire sibi debílw 
implO1"are possc nemini c!ttbiwlt est; !. 2, C. lit. de compenso 
y la ley 10, § 2, ff. hoc tit. , admite positivamente al reoon
venido por la accioll llamada eondictio (t¿l·tiva, que naci a 
del hurto y del despojo, á proponer la compensacion: Quo
Hens ex maleficio orilur acUo, ut pItia ex causa (tu'tiva, cw
tel'orumque maleficion/.l11, si de ea pecunim"ic a,gilur, com
pensat-io locum habet. ldem est et si cond·icallj.," ex causa 
tUl" Uva . Aunque parece que J ustiniano hizo alguna variaoioll 
con respecto á este último punto en la ley última de este 
título del Código, no la ltizo sino solo en el sentido de que 
el despojante no puede evitar, sub prretexlu debiti, el ser 
condenado á la restítuoion de la cosa ó (¡. Ios daños y perjui
cios : mas esta ley no alteró el principio de que la compen
sacion podia siempre oponerse como ejecucion ó cumpli
miento de la sentencia. En efecto, una vez pronunciada la 
oondenacion civil ó criminalmente en una cantidad fija de 
dinero por daños y perjuicios ó por vía de pena peouniaria, 
no se presenta razon alguna que pueda oponerse á que esta 
sentencia se cumpla y ejecuta, 'como cualquiera otra, por 
via de compensacion, pues qne segun el adagio, el que 
compensa, paga, siendo indiferente pagar en dinero ó en 
recibos de In que se puede extgir. 

Si puede haber lugar á la compensacion en los delitos por 
lo que hace al interes de los particulares, no sucede así con 
respecLo á la pena en que se incurre para satisfacer á la 
vindicta públioa, pues OQn perjuicio (le esta no se admite 
compensacion. Los que delinquen mutuamente unos oontra 
otros, deben ser igualmente castigados, sin perjuicio de 
usar de mayor rigor contra los agresores. Cuando la ley ro
mana dijo paria delicta mutua C01n1Jensatione tolluntul', ha
blaba solo de los intereses pecuniarios de marido y mujer 
que ambos á dos hubiesen cometido adulterio; pero no quiso 

. sentar el principio general de que dos deliLos semejantes 00-

metidos por dos personas, una contra otra, quedaban esLin
guidos por la mutua compensacion, como si cada uno sir
viese de cast.igo y satisfacoion al otro. Véase ./lgl'esor. 

Si dos obraren con dolo en una cosa ó negocio ell que 
mutuamente se perjudioan, no puede el uno reconvenir al 
otro, porque se compensa el dolo de cada uno de ellos : Si 
dtto dolo malo (ecerínt, invicem ele dolo non aflent; dollls 
ut?~iusque C011l1Jel1sattw. Tambien se admite compensacion 
de la negligencia ó culpa del uno con la culpa ó negligencia 
del otro: Negligentire ad negligentiam admittiltW C01npen
satio; pero con tal que la culpa sea de una misma especie. 
pues no puede compensarse la grave oon la leve, ni la leve 
con la levísima. Véase lo que se ha dicho mas arriba con 
respecto á los individuos de sociedad. 

Efectos de la compensacion. 

Luego qúe se reunen todas las condiciones ócircunsLanoias 
que se acaban de esponer, la compensacioll estíngue de de
recho las deudas, como las estí nguiria el pago real y efec
tivo, pues que aquella segun la leyes una ma.nem de lJaga
miento: Plaettit inter Olnnes, id quod debe tUi', ipso jw"e CO}/¡
pensad; 1.51, ff. de compenso Estingue tambien por la misma 
razon los privilegios, las hipotecas, las prendas y el ourso 
de intereses de las dos deudas hasta la concurrencia de sus 
cantidades respectivas, y libra en igual proporoion á los 
fiadores. 

Cuando una de las partes tiene contra sí varias deudas, 
deben seguirse para la compensacion las mismas reglas que 
para la imputacion del pago establece la ley 10, tito 1ft , 
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Parlo !,; es decir, que la compensacio ll debe suponerse apli
eada á la deuda vencida que fuese onerosa por razon de 
pena, interes, hipoteca tÍ otro gravillnen , y si fnesen iguales , 
á todas en proporcion ó á prorata de su importe. Una vez 
hecha y aplicada por derecho la compensacion , no pueden 
ya las parles apl icar ó dirigir sus efectos á otra deuda ell 
perjuicio de los interesados en la satisfaccion de la qne 
quedó estingnida, asi como tampoco les es permitido variar 
en perjuicio de tercero una impuLacion de pago que hizo la 
ley por no haberla hecho las partes mismas. 

Así es tambien, que el que paga una deuda que estaba 
eSlinguida de derecho por la compensacion, no puede ya 
en el cobro ó-e su crédito prevalerse en perjuicio de tercero 
de los privi legios, hipotecas y fianzas con que lo te ll ia ase
gurado; porque esto seri a privar al tercero de derechos que 
á consecnencia de fa compensacion hab ia legil imamente ad
quirido. Pablo, po ejemplo, me debia una can ~iLl ad de 
/¡OOO rs. bajo hipoteca, y á tí otra de 8000 sin ella: adquirió 
Pablo posteriormenle un crédito de 6000 rs. a mi cargo, en 
cuya virtud quedó estinguido de derecho pOI' la: compen
sacion el crédito que yo tenia contra él, Y cesó por co nsi
guiente mi hipoteca: mas por negligencia dejé de oponel' á 
Pablo esta compensacion, y le pagué mi deuda de 6000 rs. 
Cuando quiera yo pues demandarle los [¡OOO rs, que me 
debe, no podré ya ejercer en perjuicio tuyo el derecho de 
hipoteca que ántes tenia, Tal es el rigor de los principios del 
derecho; pero si el que pagó la deuda ignoraba la existencia 
del crédito que debia compensarla, por provenir este v. gr. 
de un testamento de que no tenia noticia al tiempo del pago, 
dicta la equidad que se consideren subsistentes las hipotecas, 
fianzas y privilegios. 

Como la compensacion destruye la accion, puede opo
nerse en cualquier estado del juicio, y ·aun por primera vez 
en el de apelacion. Pu,ede oponerse igualmeúte despues de 
pasada la sentencia en autoridad de cosa juzgada y como 
medio de darle cumplimiento , ora la deuda opuesta fuese 
anterior á la sentencia, ora fuese posterior, y en aquel caso 
tanto si se opuso como si no se opuso il la demanda. Mas en 
cuanto a este punto es necesario hacer alguna distincion. 

Si el juez declaró que no habia lugar á 'la compensacion, 
fundándose en qlJe el demandado no era acreedor por su 
parte, porque su créd ito no provenia de causa legal, ó es
taba ya prescrito ántes que pudiera compensarse, ó ten ia 
a Igu n vicio ó defecto que lo destruia, es claro que la escep
cion de cosa juzgadn se alzará en adelante con tra este cré
diLo é imped ira que pueda proponerse en compellsacion ; 
l . 7, § :l, (f, de compenso Pero si el juez no lo desechó sino 
porque no estaba entónces suficientemente justificado, ó 
porque no era liquido, ó porque no habia vencido todavía, 
podrá la parte condenada pedir su pago cuando se hallare 
en estado de hacel' la conveniente justificacion ó cuando 
haya llegado el plazo; y podrá por consiguiente oponerlo 
en compensacion á olras deudas que debiere á -la mislna 
persona, y aun presentarlo como pago de lo juzgado si to
davía no estuviere cumplida la sentencia; d. l. 7, ~ :l, (f. de 
com1lr1ls • 

COMPETENCIA. El benefició que gozan algunos deu
dores de no poder ser reconvenidos si no en CUj;lnto pudie
ren paga r, quedúndose con lo necesario para su subsisten
cia . Véase Beneficio ele e011lJlll l encia. 

COMPETENCIA . El derecho quetieneun juez ó tribunal 
para conocer de una causa. Todo juez ordinario, genera l
mente bablando, tiene derecho para entender en toclas las 
causas que ocurren entre las personas que estún domici lia
das en el territorio á que se estiende su jurisdiccion ; á no 
ser que la persona ó la causa sean de las esceptuadas por 
ley ó privilegio. Hay en efecto personas que en ciertas cau
sas estan esentas de la juri~diccion ordinaria, como son los 

eclesiásticos y milita res (1); Y hay tambien causas de per
SOnas sujetas á la jurisdiccion comun , que no pueden venti
larse en los tribunales ordinarios, sino que perteneclln á 
alguna jurisdiccion privilegiada, como á la militar, á la 
eclesiástica ó á la de hacienda. Esta diversidad de jurisdic
ciones suele causar confusion, entorpecer la marcha de la 
adm inistl'acion de justicia, y producir contiendas entre los 
jueces (2) . Y no solo nacen las desavenencias de la diversi
dad de tribu nales de diferente naturaleza , sino tambien de 
la incertidumbre que hay algunas veces sobre cuál es el 
juez ord inario que debe conocer de tal negocio que ocurre; 
pues aunque es regla general que el actor debe seguir el 
fuero del reo (5), es decir, que al juez del reo toca juzgar la 
causa, todavía puede dudarse si este juez es el del lu ~ar 
donde el reo está domiciliado, ó donde se halla accidental_ 
mente, ó donde hizo el contrato, ó donde cometió el delilo, 
ó donde tiene sus bienes, ó donde ha llevado la cosa que se 
le demanda. Cuál deba ser pues el juez que haya de enten
de·r en el negocio, se verá en los articulos Competencia all 

ma.leria civil y Competeneie, en maleria c'riminal; y cómo 
haya de formarse la con/.ienda ele compeleneit, cuando un 
juez se entromete a juzgar de cosas que no están sujetas á 
su jurisd iccion, so dirá en el artículo que sigue. 

COMPETENCIA. La controversia ó disputa que se sus
cita entre dos ó mas jueces ó trib(¡nales sobre cuál de ellos 
es el que debe conocer de cierta causa ó negocio. De esta 
defi nicion y de la del artículo antecedente resulta que la 
palabra compe /eneia, no solo se aplica al derecho de juzgar 
un negocio contoncioso , sino tambien á la contienda de dos 
jueces sobre este derecho. 

El juez á quien corresponde el conocimiento de la causa 
que es objeto de la cuestion, debe pasar al que le usurpa sus 
facultades un oBcio atento en que le haga ver que no le com
pete conocer de aquel negocio, á fin de avenirse 103 dos 
amigablemente y terminal' así la disputa si n gastos ni dila
ciones . Si no cede el usu rpador, y ambos son independien
tes el uno del otro, pero de una misma esfera ó línea, como 
por ejemplo dos alcaldes ordinarios ó jueces de primera 
instancia, s.e le pasará otro oficio autorizado por escribano 
requiriéndole que se inbiba ó abstenga de conocer en la 
cansa, Pero si los dos jueces son de diferente línea ó esfera, 
como un in tendente y un alcalde ordinario Ó jueL de primera 
instancia, el reclamante ha de exhortarle á que se inhiba y lo 
remita el proceso original. Si aun así no accede el requerido 
ó exhortado, le propondrá el otro una conferencia, si lo 
cree couveniente, a fin de procurar persuadirle; y si aun 
este paso fuere infructuoso, le dirigirá otro oficio, manifes
tando que insist,e en su opinion, y que en atencion a estar 
discordes le forma competencia, requiriéndole y exhortan
dole á que no prosiga adelante y remita el proceso al juez 
superior para que se decida la contienda, ofreciendo él ha
cer lo mismo por su parte (/J.). En seguida remiten ambos 

(1) El art. 50 de la sa . ley conel ituciollal de Méjico dice : • No 
habr:, mas fu eros personalcs que el cclesi,'stico y militar . • 

(2) Sohre los inconvcnientes y perjuicios de las competencias, 
viase á Dou, tOll1, 2 , p:íg. 512, seccion 44. 

(5) Ley 15 , tít. ~ , lib. 5, Nov. Ree .; ley 52, Lit. 2 , Parto 5, 
y ca (1. i de [ 01'0 COIIIIl, 

(4 ) En real r.éúula de 50 de marzo de 1789 (nota 12 , tít. 1, 
lib. 11, Nov, Rec.) se mandaron ohscrvar estos oficios y conferclI
ci~s; pero el arto H de la ley de 19 de allril de i813, que es 
Jnstrucc ion para c¡¡"i'lllir las competencias que se suscitell en 
mllterias de jurisdiccioll, dice: « El juez ó juzgado que solicite la 
illhibicion ele otro, pasarú oficio ú este manifestando las razoncs 
en que se funde, y anunciando la competencia si no cede : contes
tari. el il.limado dundo las suyas y aceptándola ·en su c~so : si cl 
p ~imero no se satisfucc, lo dirá al segundo; y ambos remilir:in 
por el {'rimer correo á I~ 3\!torid ~~ su~erior COlDpetente los autos 
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jueces el proceso con sus respectivas representacio~es al 
superior comun SI son de una mIsma esfera, como dos Jueces 
:le primera instancia á la audiencia ó tribunal su~eri.or de la 
provinci~, po.r cond~cto del fiscal., y oyendo el dlct.amen de 
esle decIde dicho tnbunal supenor la competencIa, y re
mile unos v otros autos al juez en cuyo fa vor se eleclara 
aquella; pero si los jueces son el e diferente esfera, como un 
juez ele primera instancia y un inlendenle, remite cada uno 
el proceso it su respecti vo superior, osto es, á la aud iencia 
ó tribunal de alzadas ó apelaciones y al consejo de hacienda. 
Si la audiencia ó tribunal de ·alzadas juzga que el juez de 
primera instancia no tiene razon, desaprueba sus procedi
mien tos y remite los autos al intendente para que siga cono
ciendo de la causa; pero si opinase lo contrario, dirigirá el 
proceso al consejo de Castilla para que puesto de acuerdo 
con el de hacienda, se forme sala ó junta de ministros de 
ambos tribunales que decida sobre la competencia, ó con
snlle en caso de eluda (1). 

Cuando la contjenda de comp'etencia se suscita entre dos 
jlleces de una misma línea ó esfera, pero de los criales uno es 
superior y olro inferior, aquel pedirá á este un testimonio de 
todo lo actuado ó el mismo proceso original para determinar 
en su vista. Al remitir dicho testimonio ó proceso espondrá 
el juez inferior las razones que tiene para considerarse como 
petente; y si estas no satisfacen al superior, volverá este á 
representar al mismo, ó se quejará á otro superior si le tiene 
por medio de su fiscal, y si no le tiene, al rey por el minis
terio de gracia y justicia (2). 

que rada uno haya fOI'mado. - Art. f 2. Cada juez al remitir los 
autos, ~spondl'á al tribunal las razones en que se funde, y este 
dcc idirn ta competencia EN EL PRECISO TÉRMINO DE OCHO DL~S •• 

El arto 41 (le la ley de '14 de febrel'o dice q\le ese tél'mino comen
zarú Ú co rr~r desde el dia en que reciba los autos el tribunal 'lile 
/us haya'de c/eciclil', ó mas claro, la primera sala, pues ya el art. 29 
)' la COllslitucion habian dicho cuál era el tribunal que babia de 
decid ir las competencias. 

(1) ta 5a. tey consto de Méjico dice en 511 art. 12, que es atri
bucion ele la Suprema Corle de justicia. dil'Ímit· las competencias 
que se susci ten entre los tribuna/es Ó juzgados de diversos depar
tamentos ó fu eros . • Aelemas, como (>jcrce las atribuciones de 
audiencia, dil'im e tambien las de los jueces inferiores, de 'lue 
hahla el arto 5 del decreto de f 9 de abril 1815 j Y como corte 
marcial decidirá IlS de que habla el arto 8. - A los tribunales 
superiores de los departamentos foca decidir las competencias de 
jurisdiccion que se susciten en tre sus jueces subalternos, como 
di ce el art. 22, § 4 de la 5,3. ley constitucional. 

(2) Entm los Ml)jicanos no se hace rcmision ,de tal testimonio, 
pues se daria al otro jnez mas conocimiento del que se le dehe j 

solament~ le toca cllnocirniellto de los motivos en que fnnd a el otro 
su jurislliccion. Téngase presente el art. 29 de la h,y de 14 de fe
brero de 1826 , que establece que en los juicios de competenci as 
de que habla la Constitucion , habrá solo una instancia de que 
conocerá la primera sala. - Téngase presente que por las leyes 8, 
tit. 9, lib. 5, Y 63, tít. 2, lib. 2, Rec. de Iml., se manda que 
et tribunal ó ministro que atentare ó innovare pendiente la com
llel enc~a, pierda el derecho que podia tener al conocimiento dJ l 
pleito o negocio, y quede remitido á la jurisdiccion del otro tri
bUllnl Ó juez con quien compelia. - Téng:lse tambien presente , 
qUIl el juez que prolllue~e Ó sostiene en causas cl'ÍlIlinales com
J)clencia contra ley e5JlreSa, Iiene la pena que se liala el art. 6 del 
decrt' to de H de setiembre tic 18~0, con obligacion el tribunal 
que la didllla de hacerla cfec lil·a. - Sobre darse al fiscal vista en 
lus juicios de cOlllpetencias, véase la providenc ia 205, Rec. de 

" lIelelia, que es cédula de 14 de d:ciclIlbre de f 785 j Y sobre no 
usar los ecles iásticos cunlllinacion de escolUunion en los casos de 
competencia c,) n los magistrados civiles, véase allí la p;'ovidcllcia 
n. 203. - Sobre competencia entre todas clases de jueces, véase 
á Dou, tomo 2, desde la piÍ ~. 58 j Y sobre \'olll¡'('k:lda l'[llre ' el 

Tal era la práctica que se observaba en estn materia; pero 
sufrió alguna alteracion por las leyes io y i6, tít. i , lib. 4, 
Nov Rec., en las cuales se estableció, que en las competen
cias suscitadas entre las diversas jurisdicciones, es decir, 
entre la jurisd iccion ordinaria y alguna de las privilegiadas, 
ó bien entre estas, no pudiendo avenirse, se remitiesen los 
autos en derechura á las respectivas secretarías del despa
'cho, para que estas los pasasen reunidos á informe del 
ministro ó ministros togados que eligiesen para el caso, y en 
vista de él se dieso cuenta á S. 1\1.' para su soberana deter
minacion. No parece que con esta disposicion se logró la 
celeridad ni el acierto que se deseaba; y así es que por real 
órden de 2:; de noviembre de i 8i 9 se formó una junta su
prema de competencias, presidida por el presirlente del 
consejo real, y compuesl.a de dos ministros de cada uno de 
los consejos de Castilla, Indias, guerra , hacienda ~T órdenes, 
para que todas las competencias que se, form asen por cual
quiera autoridad, se remitiesen á ella y se decirliesen por el 
mayor número de votos , no bajando de tres conformes, 
llevándose á efecto su resolucion comó gubernativa é iusu
plicable. No rué larga la duracion de esta junta ; pero renació 
en virtud de real órden de 21~ de febrero de t8211, y habiendo 
cesado segunda vez por la supresion de los antiguos consejos 
en virtud de real decreto de 24 de marzo de t85/1 , se volvió 
á crear por otro de 29 de mayo del mismo año, componién
dose del presidente del tribunal supremo de España é In
dias, de dos ministros de cada uno de los tl'es tribunales 
supremos, yde otros dos del consejo real de las órdenes mili
tares. Finalmente por real decreto de 50 de agosto de 1836 
se restableció el decreto de las Cortes de i9 de abril de 1815 
que contiene la siguiente instruccion para dirimir las com
petencias de jurisdiccion en toda la monarquía. 

ct Las Cortes generales y estraordinarias, deseando preve
nir todos los casos acerca de las competencias de jurisdiccion 
en todo el territorio de la monarquía, y teniendo presente lo 
establecido sobre esta materia en la Constitucion yen la ley 
de 9 de octubre próximo pasado, decretan que se guarde y 
cumpla la siguiente instruccion. 

ArL t 0. Corresponde al supremo tribunal de justicia di
rimir todas las competencias de las audiencias entre sí en 
todo el territorio español, y las de las audiencias con los tri
bunales especiales que existan en la península é islas adya
centes, segun se dispone en el artículo 261 de la ConsLitucion. 

= . El arto 'citado dice: K Toca á este snpremo tl'ibunal , 
primero: dirimir todas las competencias de las audiencias 
entre 'sí en todo el territorio español, y las de las audiencias 
con los tribunales especiales que existan en la península é 
islas adyacentes. En ultramar se dirimirán estas últimas I 

segun lo determinaren las leyes. » 
2°. El mismo supremo tribunal dirimirá las que se ofre

cieren en la peuínsula é islas adyacentes entre los jueces 
ordinarios de primera instancia y los tribunales especiales 
que no estén sujetos á la jurisdiccion de las audiencias, con 
arreglo á lo prevenido en el artículo 5/1., capítulo 2°, de la 
citada ley de 9 de octubre. 

= El citado arto 34 dice así: « Las competencias de ju
risdiccion que OCUlTan en la península é islas adyacentes 
entre los jueces letrados de partido y los juzgados ó tribu
nales especiales, se decidirán por el supremo tribunal de 
jnsticia , al cual se remitirán los, autos originales formados 
80bl'e ello . 1) 

5°. Asimismo decidirá las que se promovieren en la pe
nínsula é islas adyacentes entre los tl'ibunales especiales d.e 

arzobispo de Méjico y el obispo de Puebla, véase la céclula de 8 
de diciem bre de 1780. niot!. 202 el! Be/eiia . - Sobre fuero llIilitar 
,'';ase Ju ez COIII II(' (O/l( ,' , }' :¡ llí 1'1 real tl P OI·. ,Ie!l de {cbrel'O de 095, 
y ci rcular dd lI1 in . de gUC I'I':1 de 27 etc setjemúre ele 1825. 
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distintos timitorios, 6 que aunque sean de uno mismo, ejer
zan diversa especie de jurisdiccion , 6 no tengan entrambos 
un mismo tribunal superior que pueda decidir. 

4°. Conocerá tambien dicbo supremo tribunal de las qne 
ocurran en la península é islas adyacentes entre una au
diencia y el juez ordinario de distinto territorio, y entre jue
ces ordinarios de territorios diferentes. 

líO. Pertenece á las audiencias de ambos hemisferios diri
mir las competencias entre todos los jueces subalternos de 
sus respectivos territorios, segun lo prevenido en el artículo 
26lí de la COllstitucion. 

= ' Dice el arto 26lí : « Pertenecerú tambien á las audien
cias conocer de las competencias entre todos los jueces su
balternos de su territorio. » 

60 • Son jueces subalternos de las audiencias, no solo los 
ordinarios, sino tambien los de los tribunales especiales 
creados 6 que se crearell para conocer en primera instancia 
de determinados negocios, con apelaciones á las mismas 
audiencias. 

7°. Las competencias que se promuevan en la península é 
islas adyacentes entre los tribunales de guerra y marina, 
serán decididas por el superior especial de guerra y marina, 
á escepcion de las que ocurran entre comandantes de ma
trícula de un mismo departamento, que dirimirá su capilan 
general. 

8°. En ultramar las que ocurran entre los jueces subal
ternos de las audiencias y los tribunales y juzgados especia
les, 6 entre estos y las audiencias, se decidirán por la mas 
inmediata, segun el artículo i 5, capítulo lO. de la ley de 9 
de octubre. 

= El citado arto t 5 dice: « En ultramar las (competen
cias) que ocurran en,tre los jueces subalternos y los tribu
nales y juzgados especiales, 6 entre estos y las audiencias, 
se decidirán por la mas inmedíata. » 

9°. La audiencía territorial decidirá en ultramar las que 
se promovieren entre los tribunales especiales de su territo
rio, aunque no sean suba~ternos de la misma, cuando en
trambos no tuvieren un mismo superior, pues teniéndole, 
debedl este decidirlas. 

tO. Las que se ofrecieren en ultramar eptre los juzgados 
especiales de distintos territorios, 6 entre los jueces ordina
rios de territorios diferentes, serán decididas por la auclien
cia mas inmediata á la provinciu del que las promoviere. 

i l. El juez ó juzgado que solicite la inhibicion de otro, 
pasará oflcio á este manifestando las razones en que se funde, 
y anunciando la competencia, si no cede; contestará el 
intimado dando las suyas, y aceptando la en su caso; si el 

. primero no se satisface, 10 dirá al segundo, y ambos remi-
tirán por el primer correo á la autoridad superior compe
tente los autos que cada uno baya formado. 

12. Cada juez, al remitir los autos, espondrá al tribunal 
las razones en que se funde, y este decidirá la competencia 
en el preciso término de ocho dias . ... 

- En la corona de Aragon habia un canciller nombrado 
por el rey para decidir las competencias entre la jurisdio
cion real y la eclesiástica; pero por real decreto de 51 de 
octubre de i85lí quedó suprimido este empleo. Véase Can
ci 11 cr de contenciones. 

COMPETENCIA EN MATEnIA CIVIL. El derecho que 
tiene un juez para conocer de una causa que versa sobre 
intereses particulares. Goza de este derecho : {o. el juez del 
lugar donde el reo está domiciliádo 6 lo estaba cuando con
tl'ajo ia obligacion : - 2° . el del lugar que se espresó en el 
contrato; ó no habiéndose espresado, el del lugar en que se 
celebró, con tal que el reo se encuentre allí cuando se in
lenl.a la accion : - 5°. el del lugar en r¡ue se hallan situados 
Jos bienes, cuando se demanda por accion real: - [¡o. cuan
do se demanda con derecllO de dominio una cosa mueble, el 

del lugar en que se hallare el reo con ella, aunque sea mo
rador ó habitante de otro pueblo, á no ser que diere fiado
res de estar á derecho: - 0°. en los llegocios de cuentas 
que deben dar los tutores ó cmarlores, el del lugar donde se 
administró la tutela ó cmuduría : - 6°. en las causas pose
sorias de herencias, el del lugar donde están las cosas here
ditarias : - 7°. en l ~s causas de peticion de legados, si estos 
son especíncos , es decir, si consisten en cosa cierta v seña
lada, el del lugar donde more el heredero, ó donde" esté la 
mayor parte de los bienes del testador , ó donde se halle la 
cosa legada, á ménos que el testador hubiese designado el 
lugar donde había de entregarse aq uella; pero si los legados 
fueren genéricos ó de cantidad, esto es, de cosa no desig
nada, como de un caballo sin decil' cuál, ó de cosa que 
consta de número, peso ó medida, como cien fanegas de 
trigo, el del lugar donde morare el heredero, ó donde se 
halle la mayor parte de los bienes del testador, ó donde aquel 
comenzase á pagar las mandas; ley 52, tito 2, Pi!l't. 5, ley 
tÍtt., tít. 9, Parto (j; Covm'., cap . { , Pl'áct., q. iO, n. 3 ; 
1.2, C. dej!wisd,.; l. unic., C.ubidchrel'ed. (i).-Véase 
Fuero, Jue.z, Jurisdiccion . . 

COMPETENCIA EN MATEnIA CRIM INAL. El derecho que 
tiene un juez para conocer de un delito. Debe conocer de 
un deli to el juez del lugar donde el reo lo cometió, ó donde 
está domiciliado, ó donde tuviese la mayor parte de sus bie
nes si en este fuere hallado, ó donde fuere cogido siendo 
vagamundo. Habiendo contienda entre estos jueces, y me
reciendo el delito pena corporal, debe ser remitido el reo al 
del territorio en que delinquió, a no ser que la persona que 
recibió el daño escogiese el del lugar del domicilio; ley l ll, 
tít. t, Y ley {, tít. 29, Pat·t. 7; ley t, tí!. 56, lib. 12, Nov. 
Rec. La razon es que la prueba elel delilo puede hacerse con 
mas facilidad y á ménos gasto en el lugar en que se cometió, 
que no en los demas; y que el castigo del delincuente cau a 
mas sensacion en el distrito en que delinquió, que no en 
aquel en que tal vez no se tiene noticia ni del delito ni del 
reo hasta que se le ve llevar al suplicio. Mas si un hombre, 
hallándose en los límites de una jurisdiccion, dispara un fu
sil ó una piedra, y mata á otro que está en la jurisdiccion 
inmediata, ~ á cuál de los dos jueces corresponderá el cono
cimiento de este delito? Parece que ambos jueces son com
peten tes , y que en este caso debe tener lugar la prevencion; 
es decir, que debe continuar la causa el que se hubiere 
anticipado al otro empezando primero las diligencias. 
En los crímenes gravísimos, como muerte segura, mojel' 
forzada, incendio de edincios, traicion, alevosía y otros se
mejantes, segun iJ ley lí, tít. 5, Parto 5, Y la ley 9, tít. 1" 
lib. {{, Nov. Rec., solo era juez competente el tribunal su
perior de la proyincia ('2), el cual salia conocer por sí ó por 
sus comisionados de lodos aquellos que merecían pena cor
poral ó destino á presidio ó á las armas, castigando á los 
inferiores que no les daban cuenta de ellos. Mas ahora, se
gun el reglam. de 26 de setiembre de 185l) , arto 56, solo á 
los jueces de primera instancia compete conocer en ella de 
todas las causas civiles y criminales que ocurran en su res
pectivo distrito, correspondientes á la real jurisdiccion or
dinaria, inclusas las que ántes eran casos de corte.-Véase 
Atulie.nc la, Caso etc cor te, Fu,ero, Jltez, JlIrisdiccion, Ilo
quisito!·ia. 

COMPETENTE. Llámase competente el juez que tiene 
poder para juzgar un negocio. Véase Competencia en malc
!'in civil y Cl)mpe./encia en materia cl'imina,{. 

CÓMPLICE. El que ha tomado parLe en un delito come-

(.) Vé~se sobre estos puntos la ley 15, tít. 1, Parto 7; la Curo 
l'ilip., S ti, 1". p~rtc del juicio civil.; Feb,'CI'o !TIej., tOIl1. 4, 
pág. 285, SS 4 , ;; y fi; MUl'illo, lib. 2, desde el n. 52 al 57. 

~Il) l\ccuél'll~se lIuC en AUl~l'ic~ tlO il~y ya GIIS\l de corle, 
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Oda pof' otrO individuo; y el compañero en el delito: Esta 
palabra efectivamente se suele aplicar en el uso comun : 
{U, á los autores de un delito que no puede comelerse sin el 
concurso de dos personas; y así al adúltero se le llama cóm
plice de la adúltera: - 2°, á los que contribuyen principal 
y directamente.á la perpetracion ?el delito, y ;Iue con mas 
propiedad podl'lan llamarse ca-delIncuentes: -(10. á los que 
toman en 'la perpetracion del delilo una parte accesoric! ú 
secundaria, y . no principal ni directa. Estos últimos son los 
que propiamente se dicen cómplices en el sentido legal. Los 
autores principales deciden el delito y lo ejecutan \10r sí ó 
por otro, ó bien sin haber concurrido á su resolucion lo ej e.
cutan directamente por sí solos ó en union con otros com
pañeros. Los cómplices acceden a la decision criminal y fa
cilitan su ejecucion, pero ni esta ni aquella son obra suya. Los 
cómplices pues no son acreedores á penas tan severas como 
los autores principales; y aun la ley debe dejar al juez cier
to poder discrecional que le permita proporcionar la pena 
á la culpabilidad relativa de cada uno de los casos que 
ocurrieren . 

Hanse suscitado sobre la teoría de la complicidad muchas 
'cuestiones delicadas ; y así en las leyes como en los libros 
de los criminalistas se han adopt.ado las mas encontradas 
resoluciones. ' 

La legislacion inglesa distingue á los del incuentes en p¡'in
cipo les y accesorios. Los primeros son aquellos que han to
mado parte en la ejecucion del delito, ora como m!lDl'es in
mediatos y materiales, en cuyo caso se llaman delincuentes 
principales en primer grado, ora ayndando ó asistiendo con 
su presencia Ó de otro modo á los actores inmediatos, en 
cuyo caso se dicen delincuentes principales en segundo gra
do. Son culpables accesoriamente todos aquellos que cintes ó 
clcsJ1ll es del hecho criminal han to'mado parte de cualquier 
modo en él, trabajando para hacerlo cometer, ó dando ausi
Iio al delincuente principal. En cuanto á la pena, deberia 
ser, segnn la ley, siempre la misma para los delincuentes 
ncc.esorios y para los principales; pero esta regla se ba mo
dificado en virtud de algunos estatutos con respecto á los 
accesorios, 

La legislacion francesa c.onfnnde bajo el nombre de com
plicidad las especies mas diferentes de participacion en un 
crimen ó delito; y fuera de un'a ú otra escepcion, impone á 
todos los cómplices la misma pena qne 01 autor principal; y 
aun la jurisprudencia de los tribunales ha recargado el ri gor 
de la ley con sus interpretaciones y sus doctrinas. 

E! código de Baviera coloca en la 'mi ma línea: i 0. á los 
autores físicos Ó inmed i:ltos, á los ejecutores materiales del 
crímen : 2U • {¡ los que aylldan Ó favorecen su ejecllcion, de 
111odo que sin SD ausilio no se verifical'iaesta : 5°. á los que 
Ú sabiendas provoca n Ó incitan á cometerlo. Todos los cle
mas cuya participacion no es tan activa ni tan directa, tie
nen señaladas pellas mas lijenls. 

Nuestros códigos ni nuestros criminaJistas no trazan con 
exactitud y distinci Cfn las diferen cias que hay en tre los au
lores principales y los cómplices. Mas el título i.I~ de la P<!I'
lida 7"., que trata de los hurtos, de¡:pues de sentar en lp' 
ley /¡, que presta ayuda al ladran el q De á sabiend as le au
~i1iare ó diere escalera para subii', ó le prest¡:re herram ienta, 
o le mostrare el macIa de descel'l'ajar puerta, abri r arc¡. , 
horadar pared, ú otra cosa semejante para cometer el de
lila; y que se entiende que le da consejo el que lo conforta ó 
lo esfuerza et le demuestra alguna manera de como faga el 
furto; establece luego en la ley -18, que el qlle diere consejo 
tic csfit eno para el burto incurra en la misma pena que el 
ladran , eslo es, en el cuatro tanto del valor de la cosa hur
tada siendo el hurto manifiesto, y en el dos tanto siendo en
cubiel' to, Rdemas de la restittl cion en ambos cnsos ; y que el 
(lue solo le ti iere uYlI(/ C¡ Ó consejo pague doble lo hurt<tdo y 

no mas. IJablanclo en egnida la misma ley de los salteado
res de caminos, piratas, forzadores de casas, ladrones sa
críle.gos y peculatarios, les impone la pena de mllerte, y 
comprende en ella ú los que les dieren ayuda y consp.jo para 
ejecutar los robos Ó hurtos. Vense tambien en otras leyes 
las mismas penas contra los cómplices y ansiliadores que 
contra los delincuentes principales, como sucede en los de
litos do traicio.n y en algunos oasos del de homiciaio : mas 
en otras no se prescribe contra los cómplices sino la mitad 
de la pena establecida contra los autores del ·crimen , como 
en las asonadas ó motines; y aun en estos se castiga con 
mas severidad que {¡ los ca-delincuentes á ciertos agentes 
secundarios, como pOI' ejemplo á los que repican las cam
panas para fomentar el tumulto . 

Por lo dicho se ve que nuestras leyes vigentes no han fi
jado reglas para dislinguir á los cómplices ni para propor
cionar el castigo al grado de su culpabilidad. Solo se encuen
tran estas en el código penal de 1822. 

"Son cómplices, dice en su arto 1/¡, primero: los que 
libre y voluntariamente y á sabiendas ayudan ó cooperan á 
la ejecucion de la clllpo ó del delito en el acto de cometerlo. 
Segundo : los que aunque no ayllden Ó cooperen {¡ la ejecu
cion de la culpa ó del delito en el acto de cometerlo, sumi
nistran ó proporcionan voluntariamente las armas, inslru
melltos Ó medios para ejecutarlo, sabiendo C[lle han de servir 
para este fin. Tercero : los que á sabiendas y voluntaria
mente por sus discursos, sugestiones, consejos ó instruc
ciones provocan ó incitan directamente á cometer una culpa 
ó cIelito, ó ensoñan ó facilitan los medios de ejecutarlo> 
siempre que efectivamente se cometa la culpa ó deItto de 
resultas de dichos discllrsos, sugestiones, consejos ó ins
trucciones . Cuarto: el que libre y voluntariamente y á sa
biendas por soborno ó cohecbo, con dádivas ó promesas, el 
poI' órdenes ó amenazas, ó por medio de artificios culpa
bles hace cometer el del ito ó culpa que de otra manera 11() 

se cometeria. En las promesas que constitu yen el soborno ó 
cohecho se comprende.n las esperanzas de mejor fortuna 
ofreci(ias por' el sobornador al sobomado, Il 

" Los cómplices, dice en su arto 11'¡, que voluntariamenle 
y á sabiendas ayuden y cooperen á la ejecucion de la culpa 
ó delito en el acto de cometerlo, serán castigados oon la mis
ma pena impuesta por la ley á los autores del delito ó culp¡l , 
A los .demas cómplices se les rebajará de la cuar~a a la tel'
cera parte do la espresada pena; salvas en ambos casos las 
disposiciones particulares de la ley cuando determine oll'a 
cosa, y observándose ademas en ellos lo prescrito en lo:; 
articulas 92, 93 Y 100 : ,pero si la complicidad proviene de 
soborno ó cohecho en delito que un funcionario público co
metiere como tal en el ejercicio de sus funcionés, no se ·im
pondl'á al sobornador mas que la pena que se impondria á 
cualquiera persona particular que cometiere el delito del 
funcionario con dicha rebaja de la cuarto á la tercera parte . .. 

Los arts. 92,95 Y 100 que se cita n, disponen: que ade
mas de la pena seiialada por la ley, se debe im poner á los 
reos, cómplices, ausiliadores y fautores receptadores y en
cubridores, la condenBcion de costas mancomunadamente: 
que tambien se debe imponer de mancomun á los reos, 
cómplices, ausili udores y fautores, el resarcimiento de 
daños y perjllicios, satisfaciendo tambien los receptadores y 
encubridores lo que aquellos no pudieren pagar : y que por 
regla general los ausiliadores y fautores, y aun los cómplices, 
cuando no incurran en la misma pena que los autores del de
lito, sul'rirán siempre la de ver ejecutar la sentencia de estos 
en su caso, y la de inl'amia si estuviere impuesta al cIeli to 
311siliado ó receptado; esceptuándose las personas compren
didas en los artículos 18, 19 Y :lO. -Segu n el citado arto 18, 
que es el quP concierne á los complices, los quJ') volun
tal'iameule y a sabiend 8ti ¡¡ l' uden ú cooperen con sus paclres 

nI) 
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ú otro ascendienLe en I¡pea recta á la ejecqcion de ~n deli to 
0 0 el acto de cometerlo ~Igllno de es~os , ó les s~min istren 
ó proporcionen las armas, instrumentos ó me¡:]ios para ~je
cutarlo , no deben ser castigados como cómplices sino como 
allsiliadores y fautores; opsorvándose lo propio con la mujp)' 
que en iguales casos ayude á su marido ó cooper~ con él. 

Los cómplices no pueden ser acus¡¡c]l)res ni testigos unos 
con tra otros en el delito cometido po!, ello;; ; ley 21, tit. 16, 
Pal'l, 5, Y ley 2, tit , 1, PaI'!. 7 j peq:¡ pu¡:¡den ,sus dic)lOS ser
vil' de luz para adquirir otras pruep¡¡~ (I}, 

= Véase AtI:ciliaq01', Fc!t¿lol', Cpll$pjO, 1Jlcmc/q.fa, Perdono 
CÓMPLICES DE QUBBRADOS, Véilse 4lzculn. 
COMPLOT. La maquinacioo ó tram¡¡. qll tl se Ilrde para 

la ruina, pérdida, ó muerte de algunp: - y.mils prollÜIL11eote 
01 trato que se hace entre dos partes, por el cual !loa de ellas 
recibe de la otra cierto precio obligándose á berir, aporrear, 
ó injllriqr de ()lro modo á un tprcero, Véase ConsJúl'{¡cion y 
Asesino. 
COMPpN~~P!l. El s!lgeto pn quien se Ilomppometen 

dos ó mas que di ¡¡putan ó litjgé!n sobre una CQsa para que 
determine amigablemente elliLjgio, haciéndole árbitro y su
jetándose il SI! decision. Véase ArPitnulr:¡r. 

COMPONENDA. La captjdad que se paga P!l la Dataría. 
romana por ~Igunas bpl¡¡s y licpncias cuyos derechos no 
tienen tasa fIja. 

COMPRA-V~NTA. Vn contrato por el cual una de las 
partes se Obliga á entregar algl1na cosa, y la otra á pagarla. 
Este contrato se de&igna, así con la pal~bra cqmpl"(¡, Goma 
con la Palabra venta" de suerte que no es necesario juntar las 
cI03 para cSlFesarIo tQdQ entero; pel;o IUíJ,S comunmepte se 
lisa de la segllnda en el lepguaje legal. Consideradas in
telectualmente una y otra con separacion, C011Wfa es el 
(¡onvenio sobre la entrega dp derto precio por una cosa; y 
ven Ia, el convenio sobr¡¡ la entrega d¡¡ una cosa pOl1 cierto 
precio : ó bien, compr(¡ es la ¡ldquisicion de upa cosa por 
precio, ConlTac lip ~'ei 1J1'0 pl'e!ip; y v~n~(¡ la enaj¡lnacion de 
una cpsa por ¡¡recio, clistl'(¡ctio Tei pro pl'etio. Véase VenIa . 
COMPRADO~ . El qlle mediante cierto pr-ecio adquiere 

la propiedad de una cosa que oLro le yende. Véase VenIa. 
COMPRADOR DE BUENA lID . El que compra un¡¡, cosa á 

I.]n sugeto que no es el verdacjero propietario de 'ella, pero 
que él le tiene por tal. El com prarlor de b.!len~ fe no ad
quiere el dominio de la cosa comprada, porque como el ven
dedor no lo ten ia, no se lo ha podido tl'asl~dar ; pero adquiere 
I~ posesion, la cual le da el derecho de prescribir la cosa, 
con tal que la tenga pacíflcame!1te todo el tiempo marcado 
por la ley, cl)mo igualmente la facultad de hacer suyos los 
fmtos industriales que percibi,el'e y consumiere hasta el dia 
de la conleslation del pleito que le pusiere el verdadero 
dueño, mas no los existpntes en dicho dia , ni tampuco los 
naturales que no cuestan trab.ajo algqno , ouyo. importe debe 
restituir al dueño ipdemnizáncjose de los gastos j lodo sin 
p,erjuicio del recurso que tiene contra el vendedor para que 
le salga á la eviccion, y le restituya el preoio que le bubiere 
dado con los daños y mpnoscabos que se le siguieren . Véase 
Accesion mi:cla, PoseeilO1' de bue'lw fe, E~'iccioll, Pl'cscripeioll 
y VenIa. 

(.¡) "éase á Fehr. mej" tom, 7, p(I¡j, 52-1, n. 8 y siljuienles. 
Sohl'e cómplices !le ladl'oncs y homiciuas, y 1110110 de jll1.ljnl'los, 
véase la ley de 29 de ocl~bl'e de 1S5ii, - El arto .¡ ii del ¡lcerclo 
de las Corles !le H de setiembre du 0320, estahlece: <¡ue en las 
causas !le cómplices ell que cOIl\'enga hacel' un pronto y saludable 
cscarlllit!I<1O, deh~rál1 los jueces proseguirlas y determinarlas 
rªpiclamcnte con respecto al reo Q roos pri[lcipalcs c[ue se hall cn 
convencidos,sin perjuicio de conlilwal'las avcriguaoiones en pioza 
scpal'"tla para la avcl' iguacio ll y castigo de los delllas culpados. 
Vé~se (¡ Gulienez, Pl'áct. cI'im" discurso soj¡re l~s pell¡\S, n. 7. 

COMPRADOR DE AlALA FE, El que compra ¡¡na cosa á 
un sugeto de quien s3\)e que no (j su verdaqero dueño, y 
que no tiene foclllta,d para v!,!nderla, El comprador de mala 
fe no puedo prescribir la cosa comprada, 110 haoe tampoco 
sllyos los fl'll~os de ninguna especie, sino I1l]e debe resti,tuir
los al propietario, deducidos gas~os ; y por Líltimo en caso de 
eviccion no l.ief!e aceion algpna contra el vendedor, a no ser 
que os te se le hubi¡:¡se cOl1stit~¡jdo respon,sable espresaménte. 
Véase Aecesion mi$!a, PosCellal" ele lIwla fe, E\>iccion, Pl'es
cri}Jcjon y Ventct. 

COM'PROBACION. El cotejo de una copia con Sil origi- , 
nal, para ver si está conforme. Véase Inst1't¿menlo públi
co (2). 

COMPROMETER. Poner de comun acuerdo en manos 
de un teroero el negocio sobre que se ¡:lisputa ó li tiga, ha
ciéndole árbitro para que lo determi)1e; - y constituir á 
alguno en una obligacion ó hacerle responsable de alguna 
cosa, 

COMPR0MISARIO. La persona en quien otros se com
prometen para que decida y juzgue sobre lo que contienden 
ó liti gan. L1ámase comp¡:omisario, porque las partes le nOIll
braQ por compromiso ó convenoion . Véase Al'bitl'O. 

CQMPROMISO. El convenio entre litigantes, por el 
cual comprometen su liti gio en jueces árbitros; -y Lambien 
la misma escritura ó instrumento en que !:le bace el convenio 
yel nombramiento de-tales árbitros ó compromisarios.V éase 
Arbit1'o. 

COM'enOMISO, Uno de los tres modos establecidos de 
hacer eleccion canónica, el cual tiene Ill gar cuando todos 
19s electores confieren á uno 6 mas sugetos poder para ele
gir; y como se comprometen en estos, de ahí le vino el 
nombre de eleccion por compromiso á la que so ejecuta de 
este modo. - Para bacer el compromiso se requiere el con
sentimiento de todos los vocales ó electores, de suerte que 
el disenso de uno solo lo impide y anula. - Puede hacerse 
el compromiso en un solo sug:eto , aunque no sea individuo 
del capítnlo, colegio ó comuninad j pero no puede hacerse 
en el lego. - Un solo compromisario no puede nombrarse it 
sí mismo, porque el que da y el que recibe deben ser per- -
sanas diferentes, G¡¿1n 'inlel" dcmlem et accipienlem debenl 
essa dislincLio pCI"sonalis : mas si los compromisarios son 
muchos, pueden elegir á cualquiera de ellos mismos, siendo 
idóneo, aunque no se baya espresado en el compromiso, 
con tal que no se baya prohibido, - Los compromilenles 
están obligados á recibir al elegido por los compromisarios, 
con tal que estos se bAyan arreglado al compromiso. Bi
bliolh. de Ferraris, verbo E/eelio, 

CpMPULSA. La copia, trasunto ó traslado de alguna 
escritura, instrumento ó a,ulos, sacado judicialmente y co
tejado con su original. Viviendo el escribano que autorizó la 
escritura, y no estando inhabil por enfermedad ú otro legí
limo impedimento, él solo deberá sacar la compulsa ó tras
lado que se le pida de la matriz que obra en su protocolo 
ó registro j mas si se hallare inhabilitado ó bubiese muerlo, 
deberá darse la copia por otro que baya heredado ó adqui
rioo sus protocolos, ó que esté aula rizarlo para ello por el 
juez competente y con citacion de las partes j leyes Dh y !í~, 
tít. 18, Y leyes 8 y 9, tít , 19, Pa}'l. 5. La compulsa dada en 
debida forma hace plena fe en juicio; pero cllando el escri
bano que la da no es conocido en el juzgado donde ha de 
hacerse uso de aquella, es preciso que vaya lega lizada por 
tres escribanos, los cuales certifiquen de la fll'ma, signo y 
legitimidad del compulsador (5) . - El reglamento de 26 de 
setiembre de 1851> previene en su art, Di, hablando de las 
causas criminales, que todos los intepesados podrán asistir, 

-
(2) "én~e el arto Legalizacioll. 
(5) Véaso el cHallo art, ¡'eU(lli~llcio l¡' 
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por si ó por medio de persona que diputen, al cotejo Ó com
"pulsa de documentos . Véase Instnllnento público. 

COMPULSAn. Sacar alguna compulsa ó traslado de al
O'un instrumento . 
" COMPULSioN. El apremio y fuerza que se hace á al
guno, compeliéndole á que ejecute alguna cosa, ya con ame
llazas Ó conminaciones , ya con prisioh 6 embargo de bienes: 

COMPULSIVO. Dícese del rnandamienlo judicial que se 
eSÍlide para apremial' ó Cdmpeler á algunb á que ejecute una 
cosa que no quiere hacer voluntariamente, sin embargo de 
estar obligado á ello. 

COMPULSORIO . Dícese del manc1ato ó provisioh que 
da el juez para compl11sar algun instrumento ó proceso. -
Úsase tambien como sustantivo en las dos terminaciones 
por el mismo despacho ó provisioñ . 

COMPURGACION Ó PURGACION. La manifestacion que 
hacia de su inocencia la persona acusada de algun delito, 
desvaneciendo con juramento ti otra prueba los indicios que 
resLilLaban contra ella . Era de dos especies : compurgacion 
canónica, y compurgacion vulgar (-1). Yéa e PLt1'(Jacion. 

COMPURGADOR. El que mi la prueba de la compur
gacion ó purgacion canÓnica baciá jdramenlo diciendo quo 
segun la buena opinion y fama en que tonia al acusado, 
creia que habl'ia jurado con verdad no haber cometido el 
delilo que se le imputaba y no se babia prohado plenamente. 

COMPURGAR. Pasar por la prueba de la éompurga
cion para acredilar el acusado por este medio su inocencia. 
Véase Pttl'f1CLcion. . 

COMUN. Lo que no siendo privativamente do ninguno, 
pertenece ó se estiend e á muchos, lodos los cuales tienen 
igual derecho de servirse de ello, como llienes comunes, 
pastos comunes: - lo que en juicio es ¿til ó aprovecha á 
todos los li tigantes, como los términos que se conceden por 
el juez pum hacer alguna diligencia, y que son comunes á 
las ¡¡os parles, aunque solo se otorguen éspresamehte á la 
una de ellas : - lo que es corriente y está admititlb de todos 
óde la mayór parte, como precio comuo, uso comun, o¡:J inioh 
comun : - y finalmente todo el pueblo de cua lquier provin
cia, ciudad, villa 6 lugar. Véase Bienes co)nttnes y Bicnes 
cO llceJUes. - POSIM I' en comun es tener dos ó mas pérsonas 
el g~ce 6 posesion de una misma cosa 1J1'0 ilul'iviso, esto es, 
sin dividi rla, de modo que toda entera corresponda á todos, 
sin que nin gLl no pueda designar su parte. 

COMUNERO. El que tiene alguna cosa mueble ó raiz, 
y especialmenle alguna heredad ó hacienda, en co mun con 
otro. Cua lquiera do los comuneros está obligado á consentir 
que se parta la cosa comun si el otro lo pide, porque tiene 
derecho para demandarlo, ley i i , tít. 10 , Po,1·!. o , y leycs 
i y 2, li t. ID, Pcwt . 6: 10 que justísimamente se ha estable
cido para Cdtll1r los grandes desacuerdos y disrordias que 
nacen con frecuencia de la comunion; y porque teniendo' 
~ada uno lo su~ro separadamente, lo aliña y aprovecha me
Jor : In comn'l!tnionc vel societa te nemo COm1Jellittt1' inl'itus 
detillcl'i; l. O, C. ele comm. elivicl. 

Puede clialquieta de los comuneros , vender su parte á 
olI'O de ellos; y tambien puede vender la á un estraño ántes 
de comenzar el pleito de parLicioo, pero no despues sino 
mediando asenso ele los demas . En caso de baberla vendido 
á un estraño , tien (!n los consocios ó cualc¡niera de ellos el 
derecho de retraerla por el tanto dentro del térmil10 de 
nuevo dias. Ley olí, tiL O, y ley 70 dc '1'01'0. V case Reo'etcto 
de cO llnmion. ' 

La conservaclon y reparacion de la cosa comun es de 
cargo de todds los comuneros, y cada uno de ellos tiene ac-

(1 ) Lib. V, lit. 51¡ Y 55 de las Dccrctales. Véase sobre la mate
ria á MUI·ato l·. , Anliq. i tCll., (lis. 58 y sig.; Cnvalnrio, lf¡st . jUl'; 
C¡¡ll ., 5". p') callo 28 , De plll'g. callollica et vulgcu·i. 

cion para compelet á los deluas á contribuir á los gastos ne
cesarios para dicho fin . El que despues de requerir á sus 
compaíleros, hiciere por si los reparos indispensables, puede 
exigir de los otros la parte de gastos que respectivamente les 
c?rresponua; yel que no la pagare dentro de cuatro meses, 
pterde la parte que tuviese en la cosá. Mas si alguno hiciere 
por sí los gastos con mala fe sin requerir á sus compañeros, 
no podrá reclamarlos, y será corrlun á todos la ,nueva labor. 
Ley 26, tít. 52, Pa.¡' t. 5. Véase Bielles CO lI/lInes y Bienes con
cajiles . 

COMUNIDÁD . La calidad que constituye comun una 
cosa, de suerle que cualquiera pueda participar y usar de 
ella libremente : - el comull de algun pueblo, provincia ó 
estado : - la junta ó congregacioll de personas que viven 
Unidas bajo ciertas constituciones y reglas , como los con
ventos , colegios, y otros cuerpos semojantes: - y cual
quiera de los establecimientos que poseen bienes en comun 
para. diferen~es usos útiles al público, CO~lO los hospicios, 
hospitales, y demas casas de beneficencia. Véase Bienes 
C07!tUr¡US, C.oI!1tL!I,eI'O, C01tccjo , y lIfctlws muertas. 

COMUNiDAD Ó C01\IUNltiN llE mENES ENTRE CÓNYUGES. 
L~ sociedad que á vetes eoittraen marido y mujer, en cuya 
vl~tud se hacen comunes de los dos los bienes muebles y 
ralCes que cualquiera de ellos adquief'a dUrante 01 matri
monio : - y especialmente la sticil:1dad que por eli posicioll 
de la ley queda establecida entre marido y mujer desde ol 
momei1Lo en que contrae n matrimonio hasta que se disuelve ' 
mediante la cual se hacen colI1unes ele ambos por mitad l o~ 
bienes g~nanciales, aunque tI uno hubiese traido mas c3pi
tal que el otro, y aunque sea u!JO solo el que los adquiora (2). 
V éase Bienes [JanetnciCL/es. 

COmUNIDAD ¡) C01.íUN.tON ENTRE conEREDEI\OS, COT.E
GATARlOS Ü OTROS c(lNDUENOS. Un cuasi contrato, en cuya 
virtud los que poseen en com un una sucesion ó una ca a 
particular," están amigados recíprocamente á hacer su pa rti 
cion cuando alguno de ellos la demanda, v á darse cuenta 
inutuamente de todos los provechos y cargas que hubieren 
tenido (o). La accion que tieilen lbs coherederos para ped ir 
la c1ivision de la Iiei'encia, se llama en el derecho romano 
actio (amilire e¡'ciscundre; y la que tienen los colegatarios ó 
cuafesquiera otros tond ueños de una cosa particular pari,l 
pedir que esta se distribuya enlre ellos, tiene el nombre do 
o,clio commuJ¡i clivicht11.do . Véase Comunero, Particion elc 
herencia y Bienes ·ln~·ivi¡ltIOS. . 

CQMUN!CACION. La madifestacion que se hace á cada 
una de las partes de lb que dice la otra, dando traslaclo al 
reo de lo que pitle el actor, y al actor ele lo que contesta el 
reo, como igualmen te de los instrumentos y demas pruebas 
que presentan en apoyo de sus razones . i aun en las causas 
criminales podrá nunca reservarS'C.á las partesde de la con
fesion en adelante ninguua pieia, docu'mento ni aCLuacion 
en el proceso; ¡·e[Jl. ele 26 ele setiembrc cle 1850, arto 10. 
Rc¡¡spolcst exi(Jerl1 ab actore ut Mat sibi instrumente" si ca 
scilicet in stta poleslate habedt , qulbtts contcnelí! se posse CCIU
smn sUCIln instruer'v, v1:1 exccJllionem pI'OtCLI'C. Allamen nemo 
cOIlI1'a se celerc leneltlr. Véase Autos. 

COMUNICACION. El estado de un preso á quien so per
mite ver y hablar á las personas que fueren á visitarle. Por 
regla geMral , no se puede tener á un pre o en 'incolllu.ni
cacitm, como 1)0 sea con especial ói'den del juez, el cua l no 
lo podrá: maridar sino cuando lo exija la naturaleza de I~ s 
averi guaciones sumarias, y por solo aquol tiempo que sea 
realmente necesario; ¡·cgl. ¡le 26 tfe setiembl·cc/c.i 80o,aJ' t. 7. 

COMUNION. La participacion que los coherederos, co
legatarios , ú otros condueños Ó comuneros, tienen y gozan 

(2) Todo el lit. 4, lib. iO de la Nov. Rcc . 
(5) Prillleras leyes del lít. i5, Parto 6. 
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de 105 bienes que poseen en comun Ó ))1'0 indiviso hasla que 
se verifica la parlicion de ellos. Véase Comunero. 
. COMUÑA. En Asturias se llama así el contrato de socie

dad , por el cual una de las partes da á la otra un fondo de 
ganado p~ra que lo cuide y pastoree bajo las condiciones 
que establecen; y es de dos maneras, comll1ia <Í (wmun y 
CO l1l!1fUI ci /a ganancia. 

COMUÑA Á AnMUN. El contrato de sociedad en que un 
propietario entrega su ganado apreciado á un sugeto para 
que lo cuide y pastoree, dejándole disfrutar por su trabajo 
los esq uilmos de la lecbe, manteca y queso; con las condi
ciones de que cuando llegue el caso de' venderlo, partinln 
entre los dos el esceso del precio de la venta al de la tasa, 
y de que si las cabezas perecen ó padecen menoscabo, el 
daño será para el propietario, quedando libre la cria para 
repartirla entre los dos socios. 

COMUÑA Á LA GANANCIA . El contrato de .sociedad en 
que un propietario entrega su ganado apreciado á un sugeto 
para que lo cuide y pastoree, dejándole disfrutar por su tra
bajo los esquilmos de la leche, manteca y queso; bajo la 
condicion de que el propietario ha de sacar el capital ántes 
quo se divida el lucro , de suerte que si mueren ó padecen 
menoscabo algunas cabezas apreciadas, lo que faltare para 
completa r el capi tal se ha de sacar de la cria ó del aumento 
del valor que hayan tenida las demas cabezas apreciadas que 
se conservaren ántes de partir las ganancias. 

CONATO . El acto ó deli to que se empezó 'y no llegó á 
consumarse; y así se llama conato de hurto cuando alguno 
empezó á romper ulla cerradura para robar si~ haber podido 
ó querido lograr el robo. Véase A1Tepentimiento y Tentativa 
de rlrlilo. 
CONC:EJA~. El individuo del ayuntamiento ó concejo de 

alguna vi lla ó lugar; - y antiguamente lo mismo que con-
crjil. Véase Ayuntam'ien lo. . 

CONCEJERAMENTE. Palabra anticuada que significa 
judici,i1 mente, ante el juez; - públicamente , sin recato. 

CONCEJIL. Lo perteneciente al concejo, ó lo que es 
comun ú los vecinos de un pueblo (1), como.. bienes con
crjiles : - en algunas partes se llama asi el niño echado á 
la puerta , qne se dice comunmente espósito : - en lo anti
guo se daba este nombre al individuo del ayuntamiento ó 
concejo ele algllna vi ll a ó lu gar ; - y se aplicaba tambien á 
la gente enviada á la guerra por algun concejo. 

CONCEJO. n ayu lltam iento Ó junta de la justicia y regi
dores de un pueblo, como tambien la casa en que se reunen: 
- en Astu rias y en las montañas de Leon el distrito j,urisdic
cional compuesto de varias feligresías ó parroquias dispersas, 
el cllal se gobernaba por dos jueces electivos, los regidores 
y un procurador general , siendo siempre la capital una villa 
de mayor vecindario que los demas lugares dispersos que 
forman el todo del concejo; - y en algunas partes se llama 
ta mbien as: el niño espósito . Véase Ayuntmnicnio. 

CONCEJO ABIERTO. La reunioo de todos los vecinos de 
un púeblo presididos [Jor la justicia y convocados legalmento 
para 'tratar asuntos de interes comun . No podia celebrarse 
sin licencia del real acuerdo, ni tratarse en él otro objeto 
que el contenido en el despacho de dicha autoridad. Véase 
Ay!t''llamicl1lo, 

CONCEJO DE LA ~IESTA. Corporacion de ganaderos esta
blecida en la corte con el objeto de atender á la conservacion 
J' fomento de la gatJ ad~ría de todas especies del reino . -
Este concejo , llamado, honrado concrjo etc la Mesta, tuvo 
l)rincipio en tiem po de l,os reyes catól icos don Fernando y 
doña lsabel el año de HíO'l : gozaba de privi legios exorbi
tantes relativos á la protE'ccion de los banados , ganaderos 
y pastores; y ejercia jurisd iccion por medio de su presi-

(i) Véase Carga conccja. 

dente, que el'a un ministro del consejo real, y por medio 
do sus juzgados subalternos en las provincias, para bacer 
ob ervar sus privilegios, como puede verse en el artículo 
Alcaldes ele la IIl es ta .. :Mas por real órclen de 16 de febrero de 
f85ti se suprimió el tribunal de escepcion de este honrado 
concejo, el cual quedó reducido á una mera corporacion de 
ganaderos presidida por una persona que ella,misma propu
siera para la real aprobacion, encargándose á las reales au
diencias respectivas los negocios contenciosos que estaban 
tintes cometidos á la presidencia de la Mesta. Por reales or
denes de lB de enero, Hi de julio y 5 de octubre de 185(j so 
mandó, que el honrado concejo de la Mesta se llame aso 
ciacioll general de ganaderos; que hasta la formacion de las 
leyes que der.oguen ó reform en las que actualmente rigen en 
el ramo de ganadería, sigan estas en observancia; y que los 
alcaldes orrlinal'ios y ayuntamientos constitucionales se e¡1-
carguen de las funciones que estaban cometidns a los alcaI
des de la Mesta, desempeñándolas. con arreglo a la Constí
tucion y á las leyes y reglamentos vigentes del ramo de 
ganadería. 

Por último, con fecha de l~ de setiembre de 1858 se ha 
espedido el rea l decreto qu e sigue. « Tenielfdo presente que 
por real resolucion de 16 de febrero de 185a quedó suprimido 
el tribunal de escepcion elel honrado concejo de la !\lesta, 
á qll ien competia la espe¡;ial proteccion de las cali adas, cor
deles y demas servidumbres para el paso de los ganados, si 
bien provisionalmente ha continuado con este encargo la Pl·e. 
sidencia de la asóciacion general de ganaderos , como una 
de las atribuciones guberna~ivas que se declurarou en real 
órden de 10 de julio de 1856; Y debiendo queelar definiti va-o 
mente encomendada esta parte de la administracion pública 
á las dependencias establecidas para los ramos generales de 
la misma naturaleza, he tenido á bien mandar que la suprema 
inspeccion ele las cañadas reales y demas caminos pastoriles 
de todo el reino, con sus descansaderos , abrevJdel'os y 
de mas servidumbres públicas de los ganados corresponde ;i 

la superintendencia general de caminos unida al ministerio 
de la gobernacion de la península y sus dependencias , las 
cuales, como parte de su instituto, deberán cuidar de b 
conservacion y libre uso de las tales cañadas y servidumbres 
anejas, del mismo modo que lo hacen de los ca minos co
munes, y con arreglo á las ordenanzas generales y regla
mentos de ambos ramos y á las leyes que rigen en la materi a, 
especiaimente los decretos de las Cortes de ~ de agosto do 
f81 5 y 2;) de setiembre de 1820, en la parte que están res
tablecidos por mi real decretu de 25 de setiembre de '185G, 
haciéndolas cumplir y ejecutar por medio de las a utoridade~ 
provineiales y locales y de los funcionarios destinados ni 
efecto. II 

= Véase Alca/des de la ilfesta, Asociacion general de gana
del'os, Cañalla , 9anadería y Mesta . 

CONCERTADOR DE PRIVILEGIOS. Cada uno de los tres 
sugetos que tienen á su cargo la espedicion de las confirm ~
ciones de los privilegios rea les. Deben asistir los tres al 
exámen de los privilegios que se presentaren para la con
flrm acion, y si hicieren algu na confirmacion indebida, tienen 
que p~gar la cuantía del privilegio y restituir los derechos 
CO)l el cuatro tanto. Les está prohibido recibir directa ó ill
directamente dones ó regalos de personas interesadas en las 
confirmaciones, bajo la pena de pagarlos con diez tantos por 
la primera vez, y de privacion de oficio por la segunda; 
ley. 17 , tít. 1), lib. 5 , NO\' . Rec . 

CONCESION. Todo lo que se otorga por gracia ó merced, 
como los privilegios concedidos por el príncipe. Véase Pri
vilegio: . 

CONCESIONARIO. La persona á quien se bace algu na 
concesion. 

CONCIENCIA (DEsCA nGA n LA). Satisfacer las oblil,;;]-
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ciones de justicia. ' Así cuando se ordena en un testamento 
al heredero que descargue la conciencia del testador, se 
quiere decir que pague las deudas que este dejare. 

CONCILIACION. Véase Jwicio de conciliaciolt. 
coNCILIO. La junta ó congreso para tratar alguna cosa; 

_ la coleccion de los decretos de algull concilio; - y la 
reuuion de los obispos de la Iglesia católica para delibera l' 
y decidir sobre las materias de dogma y de disciplina. La 
junta del metropoliLal'.o y sus .sufragáneos se ll~ma concilio 
provincial (~) : la de los arzobls~os de una nacJOn se llama 
concilio naCIOnal; y la de los OblSpOS de todos los estados y 
reinos de la cristiandad convocados legítimamente se ll ama 
concilio general ó ecuménico. La junta de los eclesiásticos de 
una diócesis convocados por el obispo no se llama concilio 
sino mas bien sínodo diocesano (2). Las decisiones de los 
concilios sobre maLerias de disciplina, cualesquiera que 
ellos sean, no tienen fuerza alguna miéntras no sean admi
tidas por las naciones. 

CONCILIO DE TIlENTO. Está admitido en España lo or
denado en este concilio; ley -15, t.ít . f, l'ib. 1, Nov. Ree. Al 
consejo real tocaba el cuidado de la guarda de las cosas es
tablecidas en él, Y el conocimiento privativo de sus negocios, 
especialmente de las bulas que contra sus disposiciones s.o 
trajesen, y de las causas de fuerza sobre su cumplimiento; 
Icy 10, tít. 2, Ub. 2, l' leyes I~ y 6, t'Ít. o, lib. I~, Nov . Rce. 
Habiéndose suprimido el cons\\jo real, le sucedió en las fun
dones judiciales el supremo tribunal de España é Indias , 
entre cuyas facultades se halla la de conocer de los recursos 
de proteccion del santo concilio de Trento cbmo entendian 
de ellos los suprimidos consejos de Castilla y de Indias; 

_t·cgl. !le 26 ele setiembre de 185li, m't . 90 (5). 

(1) Eslos co ncilios, en conformidad del Breve dtll señor P~,jlo V, 
cslnn manu:.dos celebnlr entre los Mejicanos al mén os de doce elt 

dece años, si ltiScw la Se,!e no orde'lI are aIra cosa, ó {t los ,11':zo 
bis¡JUs 11 Obi~l)O~ no les ¡Jar eciere qltc hay neccsidad ele cclcbl'lll"los 
dentro dc mas brcvc lb'mino; y <¡ue los Virt'yes, Presidentes ó 
Gobernadores asisliesen en nombre del Soberano: leyes i y 2, 
tito 8, lib. i, I\ecop . (le Ind. Véase el COIIC. Tl'id., ses. 21, elc 
reforlll., decr. 2, cap. 2. Acerca de los concilios celebrados en 
Méjico, véase el Apéndicc que va al fin de este Diccion31·io. 

(2) La ley ¡;, lit. 8 cit. manda, en conformidad del santo Con
cilio Tridentino, <¡ue en los Arzobispados y OlJispadt\s se cclcbrcn 
cada aijo Con cilios sinodales, y que los Vircycs y Gohemadorcs 
Jl3ga n que tellga efecto : la 4, que se cclelJren .esclIs.liltlo conv ile. 
y dCllIosll'3ciones suntuosas : la 5, que los Prel3dos traten hiell 
en los concilios á los clérigos y reli¡;iosos, y los dejen votar lilJre
mente: la 8, que los clérigos y religiosos doctrineros tallgan los 
concilios da su. diócesis, y por ellos sean examiuados . - Véase 
el Trid ., lug. ci\. ántes. 

(5) Por la ley i5, tito i ,lib. { de la Nov. R~.c . y sus notas, se 
previene la ejecuc ion y cllmplimiento, conscrVllcioll y clcfclIsa de 
lo ordcnado cn cL santo Concilio dc Trcn/o. - Las leyes 6,7 Y 9, 
tít. 10, lib. ~ , cómo debe elltClltlcl'se el Concilio accl'ca tlct pri
vilegio deL fllc)'o en los clérigos de corona, y quc en el pechar, 
pagar alcabala y otras cosas, no sea n esentos; y la 4, tito 5, lib. 4, 
l'iov. Rec., habla sobre el privativo conocimiento cn los ncgocios 
toceUltcs aL Concilio, y cuidado solJre establecimiento de Semi-
1larios conciliar~$. - SolJre es te Concilio pueden VCI'SC enlre otras 
obras las siguientes: u /Jugltslini Barbosel CoLtcelctllea. Doclo"l'tllll, 
qui sllis in oj1cl'1bns Concilii Tric¡lmli'/l i loca )'cferentes, illontlll 
1l1alCI'illlll incúlclllel' trClctal'ltllt, ct val'Ías qllUlsliones, in furo 
Ecclesiaslico VC)'sltlltibus 11Iaxil'1c u/ilcs clllcccssarias tlecidcI"lI111 . • 
Itcm .• Vel'a OEWIJlCllici ConclUi Tridcntini con/m eXllrgcn Ics 
LUlltcri Clliol'lllllC!UC hrel'cscs, ncc IlOn varias IIniVel'SIC )'ci1Jtlblictc 
cltrisLianre rel'olutiollcs, pro montlll /'cfurlllal ionc, el {idci drfdll
sione, SltIlIlJlO Romano Catholicre Ecclcsim cmollullc/l lo /Jtlblica!i 
Historia, contra fttlsltlll Pclri Sltal'is I'Ollllli nOI"l'olioll "I1\ , 
scrip/cl .. , U P. Sforliu l'¡¡ll¡¡yicillo S. J. » -Yé",c t<lmlJicn el CQU-

CONCLUIR. Poner fió á los al egato~ en defensa del de
recho de una de las partes despues de haber re pondido á 
los de la contraria, por no tener mas que decÍL"ni alegar.
Da¡' el pleito 1)01' concluso, es declal;ar que ya no hay mas 
que aleg¡lP en un pleito, y darle en su conseeuencia por fe
necido para que el juez senlencie. 

CONCLUSION. La lerminacion de los alegatos y defen
sas en una cansa. Hay dos especies de conclusion : con
clusion para sentencia interlocuLoria ó para prueba j y 
conclusíon para sentencia definitiva. La ley i, LiL. Hj, lib. ti, 
Nov. Rec., dispone que para evitar dilacion en los pleilos, 
con dos escritos de cada parte se haya por concluso el plei
to, aunque las parles no concluyan, para sentencia illlel'
loculoria, recibimiento á prueba, ó para definitiva. La 
conclusion se declara por el juez, ora á pedimento de las 
dos partes ó de una de ellas con Lraslodo á la otra, ora de 
oficio cuando pasados los términos concedidos guardan si
lencio aquellas sin alegar ni responder, debiendo bastar 
siempre el que se acuse una sola rebeldía j leyes 2 y 5, ti t. 
iD, lib. i t, Nov. Rec., y j'eal. de 26 ele seliemb¡'e de 1851>, 
art o 1.18. Siendo la causa criminal, se tiene por conclusa al 
presentarse el último alegato, ó la renuncia de él, ó en Sil 

defer.to al espirar el último término asignado; d. j'eglam., 
aI·l. 01. 

La conclusion para definitiva produce dos efectos, que 
son: i 0. cerrar la puerLa á nuevas alegaciones y pruebas : 
2° . dejar el proceso al arbitrio del juez para que !0 examine 
y pronuncie su sentencia. 
. Sin embargo, aun despues de la conclusion se admiten 
escrituras, con Lal que la parLe que las deduce preste jura
mento de que bas ta entónces no había tenido nolicia d" 
ellas; en cuyo caso se da tl'a8lado á la contraria para quo 
esponga en su vista lo que le convenga, si es que pueden 
contribuir para la aclaracion de la verdad, pues en otro caso 
se agregan á los autos sin causal' perjuicio en su estado . 
Tambien se puede hacer prueba, despll es de la conclusion , 
por confesion ó l)osiciones y por jurhmento supletorio á ins
Lancia de parte, como asimismo por inspeccion ó vi ' u. 
ocular del juez en los pleitos en que puede toner In gal' . 
Lry('S 1 , 2 Y 5, tít. 7, Y ley 1 , tít. i5, lib. 1 -1, Nov. llec., y 
ley 2, tito 12, PtL1' t. 5, con las glosas de Grey . Lopez. 

El juez puede recibir de oficio cualquiera pI'ueba clespnes 
de la conclusion, á fin de fallar con mas justificacion y co
nocimiento, porqne para él nunca conclu ye el pleito ha3ta 
la sentencia; y puede iguahnente á instancia de parle ó lO 

oficio examinar segunda vez al testigo para' que esplique en 
caso necesario su primera declaracion , ó conteste á algllno 
de los articulas del interrogatorio sobre que se le dejó de 
preguntar por inadvertencia ú olvido; ley 2, tít. i 2, y le
yes 50 y 5-1 , tít. 16 , Part. 5. - t( Dentro de los tres dia de 
conclusa la eausa (dice con respecto á causas criminales el 
art. o! , regla m. de 26 de setiembre de i 851> ) , si el juez ha
llare en ella defectos sustanciales que subsanar, ó faltaren 
algunas diligencias precisas para el cabal con~cim i eoto de !a 
verdad, acordará, que para determinar mejor se pracLI
quen sin pérdida de momento todas las que fuesen indisren
sables, bajo su responsabilidad en el caso de dar con esto 
márgen á innecesarias dilaciones. » 

T<lmbien es opinioll comun de los autores, que un acusado 
pueue probar Sil inocencia y defenderse despues de la con'
clusion, porque la defensa en causas cl'i minales es tan pri
vilegiada que no debe escluirla el temor del soborno de los 
testigos: que no le perjudica al efecto en causas de pena cor-

cilio tercero Mejicano, celebrado principalmenle para recibir el 
de Trento y conformarse con él : y el cap. i del segundo t3IUbiell 
mejicano , ITU(' manda. que los PrelncLos !11turd~1I y manden guar
dal' lo ordenado y mandado lJor el santo COllcil¡o 'fridflllillo . • 
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poral la renuncia que tal vez huhiere hecho de su defensa ó 
ael té rmino de prueha ; y que aun despues que la sentencia 
hubiere quedado ejecutoriada, podrá hacer constar su ino
cencia , no ya con cualesquiera pruebas, sino con hechos ó 
descubrimientos que la man ifiesten ele un modo claro yevi
dente, en cuyo caso el juez mismo podrá revocar su senten
cia, sin necesida'ü de consulLa, segun se deduce de la ley 11, 
Lit. 50, Parto 7, con las glosas ele Greg. Lopelr. 

En los negocios mercantiles, despues que las partes han 
concluido para sentencia, ó. que por haberse cumplido toelos 
los trámitds señalados por la ley para el juicio, se halle este 
cOlicluso de derecho, no se admiten nuevas alegaciones ni 
probanzas de especie algulia, ni aun documentos, cual
quiera que sea la causa que para ello se esponga; ley de 
enjuiciamiento, (wls . 77, VI I r Hi8. 

CONCORDATO. El tr atado ó convenio qne bace algun . 
príncipe ó estado con el papa sobre colacion de beneficios y 
otros puntos de disciplina eclesi,\stica. Son célebres éntre 
nosotros el concorda to de i 757 sobre contribucion el e los 
bienes adquiridos por eclesiásticos y manos muertas, y el 
de 1705 sobí'e la real presentacion de prelacías de las iglesias 
y provision de piezas eelesiásl.ic.as, con la reserva de cin
cuenta y dos á la santa sede,(1) . 

CONCORDIA. El ajuste ó convenio entre personas que 
cOlltiend'en ó litigan sobre algun pun to dudoso ;-y tambiell el 
instrumento jurídico autorizado en debida forma ; en el cual 
so contiene 10 tratado y concluido por las partes. - Con
cOl'dia es lo mismo que transaccion; pero Gonserva el nom
bro de concortlia , cuando sé celebra: entre dos ó mas pue
plos sobre pastos, aguas , limites ó mojones ; ú otro as\mto 
semejante ; y torn a el de tnl'/lsaccion, cuando se hace eul.re 
particulares sobre al gim negocio que es objeto de sus ea U
lroversias . Véase 'FrllnsCl ccion. 

CONCUBINA. Lá mane.eba, Ó la mujer que vive y co
habila eoh al gtin hombre como si fu era su marido, siendo 
l1mbós libres ti solteros y pudiendo contraer entre sí legitimo 
maLrimonib ; bien que en sentido mas lato y general se llama 
también concubina cualquier mujer que hace vida maridable 
con un llOn:lbre que no es su marido, cualquiera que sea el 
ostac1b de aml:!ds. - La cOl1ollbiha en tre los Romanos casi no 
se diferenciaba de la mujer lel-jÍtima si no en el nombre y en 
la di gnidad (2), do modo que por eso se llamaba mujer mé
nos legílima; y asi como por el derecho romano no era licito 
tener á un tiempo muchas mujeres, tampocó se permiti a 
tenel juntamente muchag concu binas (5) . - Un celibatario 
podia tomur por concubina á cualquiera da las mnjeres qlle 
se consideraban de infei' i@r contlicion y que segun las loyes 
civil es no pod ian aspirar al honor del matl'imonio : tales eran 
las qne gáhabán sn vida mediante su trabajo, las do ,baja 
estradcion, las esclavas j las colidenadas en juicio público, 

(1 ) ta 4'. ley cOllslit. d(> Méjico en su arto {7, S j 9, dice quc es 
alrihucion del Presidente de la lIellúhli ca Celebtal' concol'da tos 
con Ict silla, lIpos/ólica, alTcglaclo ¡[ la s bases que le diere el COII

gteso. El cOllconlato ceíebrado en 26 de seti embre del año de 1757 
eull"! el señor Clemch te xi , y cl rey Felipe V, vénse en el tonl. 8 
«el 'l'calro de legislacÍoll. - Él de H de enero de i 755 entre el 
señor Ilcllcdicto XI V Y el l'ey l·'ern ando vi, sohre vu rios punlos 
de maleria Ileneficial, Espolios y Vácanl,es , refonria dél clero 
sccula í' y regular y otros, véase en la iey i ,tít.18, lib . 1, Nov. 
i\cc., y sus li btas. - El ex.á lben que sdhl'c el primcro y ohsErva
ciones I!,ue SÓli':<i cf s~gundo escrihió el sabio D. Cregorio AJayans, 
y sc h:¡bian alriliúido al fi sc:,t D. Bias J OVél', véansu en la fli/¡Iío 
teca ES1J!lñola dé D. j lía n SCJiI]:ere y GU:Jl'iilos , eh la p5lál¡¡'a 
llJ(lycflIs y tisc(/)' ( Il. l.n'3'¡J'itl.,. 

( \!) Lu) 49, ~ I1 , er. de /('on;l.< 5. 
(5) Lc~ ú ¡ t. ;~ 2 , ir. de dil'Ol· l. 

y otras semejantes (11). - Muchas veces sucedia que un pa~ 
dre de familia s que habia merecido bien de la patria ditn
dale hijos nacidos de legitimo m~trin1Onio, preferia asociarso 
un a concubina mas bien que casarSe segunda vez, por uo 
esponerlos á los caprichos de una madrastra y quita rles la 
esperanza de llevarse ellos solos toda la sllcesion . Asi es que 
el emperador Vespasiano, despues de la muerte de su mu, 
jer, resLitu yó á su primer estado á Cenis , liberta de Anto
nia, y la tomó por su· concubina, toniénc1óle \;odas los mira
mielitos debidos á ulla mujer legitima. Este ejemplo fué 
imitado por los emperadores Antdnino Pio, y Marco Amelio 
Antonino, lIamudo el Filósofo; de los cuales el último, ha
biendo perdido su mujor, eligió por concubina á la hijh del 
in tendente de su casa, ne tot tibari. novercam su,perc!uceret. 
- Pero aunque este modo de vivir no se consideraba ilícilo 
ni contrario á las costUmbres, sino solo co mo una union des
propprcionada ; sín embargo, las concubinas estaban priva_o 
das de la dignidad y ventajas que gozaban las mujeres en
lazadas con los vínculos del matrimonio, y sus bijas no eran 
ante la ley sino hijos de la naturaleza, llamados ncttu.j·(J,lcs , 
sin poder heredar ri1as que la sesta parte de los bienes del 
padre. -

Aun despues de la intl'oduccion dol cristianismo se COIl

tinuó la costumbre de tómar concubinas, permitiéndola 
los emperadores cristianos (o) con ~anta libertad., qtie no 
dieron ninguna ley directa para impedirla; ántes por el 
contrario Justin1.allO llama al concubinato una union Iícila, 
licitam consueLtulinem, añad iendo que puede vivirse en él 
sin ofensa ni menoscabo del pudor, in caque coste vivi Jlo'\.\~ . 
S. Agustin, sin embargo, reprueba las concubinas, disto 211: 
.r1ucl'ite, ca,rissimi, ctl'llipelenUbus dioO frJ1'1üca'l'i vobisnon liceL : 
su{{ic1ant vobis u!llores; et si non habetis U!IlOl'es, ta·men non 
¡icet ¡obís habere concttúinas. Y el concilio de Trenlo en la 
sesion 8a • (fi) amenaza á los concubin arios con ol ra)'o dd la 
escom uniori si no mudan de conducta inmediatamente. 

En España hubo un a época en que las leyes toleraron á 
los eclesiásticos las barraganas ó concubin as (7), Y no les 
permitian mujeres legítimas, tal vez porque se creia que 
estas los distraerían de sus funciones mas que las mancebas, 
con las cuales ho estaban li gados de un moclo indisoluble, 
pues las podian dejar cuando quisiesen ó lo exigiese el bion 
de la Iglesia . PerG ahora son cas~i gadas la concubinas de 103 

cléri gos con las penas insinuadas en el artículo AJtw.n~cb(¿...! 
¡(os , dende tambien podráu verse las penas en que incurren 
los casados concubih3 l'ios, y los qLle vivSn de este moclo con 
algun a mujer casada. Véase BaJTagana . 

CONCU)3!NARIO. El que bace vicia maridable con al
gLlI1a mujer sin estar cásatlo con ella. Véase Amanccbclllbs y 
Concl/bina. 

(1/) Lcy 1 , § ·1, ff. ele concttbin is. 
(5) Ju stin . Nov. '18, cap . 5, 1. úl~ . COl1lment. ele ma1llCJIJ . 

(6) No e. la sesion 8, sino la ses. 25 dc ' ·e{ormcit . , ca~ . 8. 
(7) No ha hahido jamas ta l perJJlision pOI' ningun derecho: 

véase lh ~ov. 123, cap. 12; Y véa5e la mbien el ca p. VesLm 7, 
Dec. , lib. 5, cle colulbilat. clcricor., qu e C('ITIO la ley 115, lit. 6, 
Parto { , di spone que los parro'lui:tnos ?lO oigan cle tctles clérigos 
1(1 misa nin " eciban los srlcl'amentos ; lo cnal adviértase (lue (jche 
entenderse no por defec to del sacramento , sino para reprimir :. 
los clérigos : ?Ion q¡tia in sacrclmell /o si l ele{ec llls , sed (I (! ipsorulIl 
{ol'l!-icu lonllJl elllendCLl iollelll; Ó como dice la glosa 2 de esa ley, 
qllia l(llis StcSpellslls est ab o{ficio el beneficio; Ill as csto, segun 
at ¡;unos doctores, se entiende precediendo la monicion, (¡lil e .. 
n01l si t i¡)sO {aclo SUSpell Sus, sobrc lo cual puede verse á Gl1ticrrei, 
l'r:ícl. criminal, ca p. 9 ele los cleliCos de iIlCOll/h'CIlC¡'n, n. 8, quo 
indica la necesidad de la s monicioncs , scglln (lue habla del caso 
de 110 obedecer á la 2". 
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CONCUBINATO. La comunicacion 6 trato de un hom

bre con su concubina. El concubinato es mirado como con
trario á la pureza del cristiani3mo, á las buenas costumbres 
y al interes del Estado; pero la debilidad humana parece 
disminuye á los ojos de los hombres la gravedad de este pe
cado; yen las grandes ciudades 'no se hace n, mnch¡¡s dili
gencias para estorbar este trato iliciLo , ya por los disfrRces 
con que suele cubrirse, ya por ev itar otros males mayores, 
cuales son los raptos y adulterios, que de es Le modo serán 
mónos frecuentes, Hablo del copcubinato entre person¡ls li
bres ó solleras, pues el de las otras es castigado con cierta 
severidad, y aun debe serlo tambien el de aquellas, comp 
puede verse en la palabra Amanceba,dos. . 

CONCURRENCIA, La igualdad de derecho , hipoteca 
ó privilegio entre dos ó mas personas sol)l'e una misma 
cosa. Son pues concurrentes clos acreedores cuando sus cré
ditos tienen la misma fecha, sin que pueda probarse cuál de 
ellos es mas antiguo; en cuyo caso tienen que pagarse am
bos Gvéditos á prorata, sin que se dé lugar á la regla: Qui 
111' i01' os! lempo)'c , jJoliol' esi jll1"e . 

CONCURRENTE. Véase Cantidcu! concUlTenlc. . 
CONCURSAR. Mandar el juez que los bienes de algulla 

persona que no paga sus deudas se pongan en concurso pe 
acreedores. • 

CONCURSO DE ACREEDORES. El juicio promovido, ó bien 
por el deudor ó bien por los aCFeedores sobre pago de las 
deudas, Hal' concurso voluntario y preventivo, y concurSQ 
neGesario. ;,rO/unlOl'io Ó preventivo es el q~le promueve el 
mismo deudor, ya haciendo cesion de bienes, ya pidiendo 
espera para el p3g0 , ya solicitando quita ó remision de al
guna parle de sus deudas. Véase Cesion ele bicnes, Espera y 
Qltil(!. . 

Concurso neccs(,.,.io es el que promueven los ¡¡creed ores 
contpa el deudor, si n que este los convoque: y suele verifi
carse cuando reconvellido el deudor por a Iguno de sus acree
dores, ~ompaf.ecen y se op.onen los otros formando entrll sí 
un pleito en que liti gan sobre la preferencia de sus crédiLps; 
ó cuando por muerte del deudor presentan los acreedores 
sus respectivos créditos en el juicio de testamentaría, solici
tando cada uno la prelacion del suyo; ó en fin cuando por. 
quiebra ó fn ga del deudor ocurren los acreedores pidiendo 
contra sus bienes. 

El concurso necesario se-difel'encia del vohmla¡'io ó cesion 
de bienes : fO. en que provienen de causa distinta; pUIlS el 
'lJo!ulI!a,l'io procede del deudor comun, por cuya razon se 
llama universal, y el neccsc!)'io dimana de los acreerlores 
solamente, y por eso es particular entre ellQs : - '2°. efl lo~ 
efectos ¡ pues en el volun!!wio toclas las causas movidas ántes 
y las que despues se instauren se deben acumular precisa
mente á él en el estado que tengan; pero en el n <fccsa'l'io 
¡Jau qe seguirse y determinarse por los jueces que en ellas 
entienden respectivamente, y solo para el reintegro han de 
acudir con su mandamiento de pago el acreedor ó acree
dores que las han movido al juez del ~oncurso, que es !'JI 
que ha de graduar y satisfacer sus respectivos créditos. Sin 
embargo, si fueren muchos los jueces ante quienes es recon
venido el deudor por sus acreedores, aunque todos sean 
competentes, conviene se haga acumulacion de autos, re
mitiendo (lada uno los suyos al juez que em p¡¡¡:ó primero ~ 
conocer, para que no se divida la continencia de laGal1s~ l t) , 
Véase Acrecc/.ol', Gmcl.uacion e/e aC'l"ece/ol'cs , y Qtlic/n·ff . 

CONCUSION ('2). El delito de un J)lagistrado Ó jpe,z ó de 
cualquiera otl'O funcionario público que abusonclo dp su po
der cohra derechos injustos, ó vende la jQstici,a, las gnlcia~ 

(1 ) Véase el Febl'. ruej., tomo ¡¡, pilg. 562, § 2, de donde está 
tomada la doctrina casi á la letra. 

(2) D~ este crimen trata DQu, S 9, SCCC, 2 I art, ~ ¡ lih. 5. 

y lo§ favores . Este es el dlllito Ilamaqo por los Roma\'lQ!1 p-i
mm 1'epelu1~e/U1'um. porque las cantidades así exigidas ó to
madas es I ab¡l.l1 , como ~~mbieJl phora estan, sujetas á repe
ticion. La persona que da algo al magistrado para que no I~ 
haga injusticia, tiene derecho á repetirlo l porque se cree 
que lo dió con animo de red imil' la vejacion y no de por
rompel' al juez; pero la quo Don sus dádivllt'i trató de sopor
llar al fllnc¡onario público por arrancarle. una clec,ision ó 
provicjencia illju s~a nQ tiene qerecho á reclamar Ip que hu
l:¡iere dado, ni t'lmpoco el juez se qUlldí\ con ello, Si!lO C¡ ll~ 
va, ál te¡;oro públioo (5). Y éase Dura !ería. , Sprbollo y Pqg/l¡ 
lJor C(11ISC! lo/:pc. '. . 

CONCUSIONARlO. El jqez 1 J1lagis~l'ado Ú Q~ro funcio
nario Ilúbljco, que exige derechos indllbidos, ó vel1q~ la jus
ticia ó el favor. El juez que tQma presentes ó ~Iinel'p por 
juzgar l1na causa, sea buena ó mala ¡ se hace siemprlj con
cusionario, porque es torpeza recibir precio, así pOI' hacer 
lo que unQ debe hacer [\01' su cflrgo ó empleo, comp por ha
c!'Jr lo que es contr3rio á su obligacion; debe re~tituir )0 
recibido al que se 10 dió en el primer C~SQ, Y ¡¡I DSCO ep el 
segundo; ql)eda responsable de los daños y perjuicios g\le 
rllsulten de su proceder; incurre en v, rias penas seglJq IQs 
circunstanoi~s; y pqede ser acus¡¡do y Se¡llenciado aun des
pues de Slj muerte (4). Véase Aranccl, AdtI!l1U!, l!wr.alcría, 
.Juez y SOb01"1lO. 
CO~DE. El que Ilstá r!lvestido de cicrt'l dignidílrl y tiene 

derecho de llevar ep SIJS arl1las qna corona ó diudefJla guar
necida de diez y ocho perlas gruesas ¡ q se~lln dice lo ley I t, 
tít. i, Parto '2, !ll compapero nU¡l i1COmpaila coti~ia rH!/T! llnte 
al emperador ó rey, faciéndole servicio señalado. Con¡lc , Iln 
efecto, viene de Il\ palabra latina com.es, qua sign ifi'a ¡;PIlt
pañcI'o. Entrlllos Romanos se usó de Il?le título para (~esignar 
á los que est<jbal) al ladp del emperador y le ~pompl!i1ilQ~n 
en sus viajes; y ~l)n alguno_~ pretelld¡Hl qlle era ya cpnocido 
en tiempo de la república, y gue se c!a!:>a á los tl'ibunos , 
pr.efectos y otros que acompañayar¡ á los procónsules y de
mas ofi(liales lll!periqr.es en Iqs provincias de sps peparta
mentos : mas no fué confliderado cQmo dígnidad h¡¡sta el 
imperio de Constantino, quien nqmbró. condes para el servi
cio de tierra y pe m¡¡r, para los aSl!nto~ de paz Y g\lerra, 
para los de religiop , etc. - Entre nosotros fueron los tí
tulos de condes en tierppo de los Godos y en los primeros 
siglos de la monarquía legionense títulos de oficio y no de 
honor como al presente. Habia condes palatinos y coades 
de provincias, Los condes plJlalinQs tenian el cuidado y ma
nejo de lo~ oficios que habia en la corte y de los concer
nientes á la servidumbre del rey en su palacio. Concle 
cubicf! /ario era el camarero mayor: conde de la picrnla 
el mayorrlomo mayor: co lde de la cope¡. el Lll!e tenia á Sil 

cargo la de3pensa, mesa real y lo anejo á ella. Fuera de 
palacio se c0nocian otros, c,qm(:l el concle de los notarios, 
ó chanciller mayor, y el conde de los patrimonios, ó teso
rero general de renL¡lS reales. ,.... Los cone/es ele pl'odnciCIs 
solian reunir la jurisdiccion civil, politica y militar O!'Jlqs 
distritos upyo gobieruo sIl les confiába, y que tomaba!) el 
nombre de condados; pero estos erppleos no fl1eron vitali
eios ni hereditarios, sino temporales y al arbitrio del mo
narca, y aun habia en ellos grac!uaciQn y alternativa, y como 
cierta esc¡lla para pasar qe l]nos á otros, segun los servicios 
y m~rito.s de e.stos magistrados ó gobernadores . f!lr¡¡ elegi r 

(5) Ley 27, lit . 22, Pacto 5, qll~ :11¡n¡IlOS concilian con la 5:J, 
tit. 44, Parto ¡;, con la ruzon <le Ql'e~. I,ppc~ en ta Glosa tllte su
pone lener lugar la rcpeticio,\, Jlorque se Cl'ce que la di"liva fué 
por rcdimir ta ,'ejacioli. Sobre esto es <lel mi 'mo sentir {:ol'al'l·., 
C'1Jl. Pecoalt!11l, de "cy, jiu'. in 6, cap. 5, p. 2, n. ~. 

(4) Leyes 27, tí\. 2>!~ l'¡lrt. 5, y 52, tít. i4 1 ~art. 5. Milssoltr9 
este punto vlÍase SObOl'llO. 
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o trasladar á los condes consultaban los reyes no solamente 
el mérito personal, sino tambien el de sus antepasados, pre
miándolo en sns hijos si eran capaces de desempeñar tan' 
grave y delicado encargo. Enorgullecidos 'con su poder los 
condes de Caslilla, cuya historia es la mas rica en patra
ñas y fábulas, fueron rebeldes en varias oca iones, y faltaron 
al respeto y obt'diencia debida á sus reyes; y si no logra
ron sacudir el yugo de sus legíLimos soberanos, les dieron 
mil disgustos, y consiguieron por un tácito con entimiento 
de ellos, hacer hereditarios sus condados: novedad política 
que duró poco tiempo, y cesó en don Fernando el Magno. 

Mas vino despues otra época en qne la denomillac.ion ele 
conde no designaba ya un oficio en palacio ó un empleo ó 
mando público en las provincias, sino qne empezó á ser nn . 
título de honor ó condecoracion del señorío terrritorial. El 
rey don Alonso el Sabio fu é el primero que dió Lítulos per
petuos de condes con tierras, cuando nombró á sus primos 
don Luis y don Juan condes de Belmonte. En 1295 confirmó . 
don Sancho IV el señorío de Santa Eufemia con títnlo de 
condado. Don Alonso Xl elió en i528 titulo de conde de 
Trastamar, Lemos y Sarria, á don Alvul'O Ñuñez de Osorio, 
su priyado ; y desde aquel tiempo 3e rué introduciendo la 
costumhre de dar títulos de condes con el señorío de tierras 
y jurisdiccion civil y criminal sobre los vasallos. Salazar, 
orígen de las d'ignidades ele Cas/Wa, ca,p. D y 7; Padilla, 
anot o in. 1'. lego FOl' . Jwl. ; Marina, Ens. h-ist. crit. sobre la 
ant .. legisl., n. 60 'J 82. - Véase Selíol·ío . 

CONDENA. El testimonio ele la sentencia, dado por el 
escribano del juzgado, para que conste el destino qlle lleva 
alglln reo sentenciado. 

CONDENACION. La sentencia que impone al reo la 
pena correspondiente á su delito, ó le manda hacer ó resti
tuir lo que pide el demandante ; - y tambien la pena ó cosa 
en que uno es condenado. No debe condenarse al reo Ó de
mandudo, miéntras el actor ó acusador no pruebe cumplida
mente su demanda ó aeusacion; . ley '1, tít . ill., Pa'rt. 5: 
mas sobre todo, la condenar.ion á muerte no debe pronun
ciarse sino cuando haya una ley espresa que la imponga por 
el crimen de que uno es acusado, y cuando, las pruebas sean 
mas clara~ qlle la luz Qel dia (i ) : Solius es! (acinus nocent'is 
?'C1I1I1nrl'C impuni/um, qtcCtm innocentem elamnm'¡: Humanre 
nltiouis est innocen /es cI.'icCI·e quos a1Jsolu/c nacen/es lJl'omtn
/'Íw'e non 1l0SSU11lUS : Arl condemnanrJum l'wm r!esidel'ccnlttr 
p'robaUones luce meridiana clm·iol·es. 'Los jueces deben estar 
siempre mas inclinados á qllitar' la pena ó absolver ál reo 
qne ¡í condenarle, cllando el deli to no está claramente pro
bado; pO:'que es cosa mas santa y justa dejar absuello al 
culpado qlle condenar al inocente; I,ey 12, tíl. 1l~, Part. 5, 
Ir'!) 26, tit. t , Y ley 9, tít . 51, Par!. 7. - Nadie puede ser 
condenado si n haber sido oido, neqlte e¡~im ina,udilct causct 
ql.l cmqu.mn c/U'I1InU1'j requitcttis n!lio patilttr. - Véase Abso
lucion, lJ[uel' le y Sentencia . 

CONDENADO. Aquel contra quien se ba dado senten
cia, en. materia civi l ó criminal. 

CONDENATORIO. Dícese del auto ó mandamiento 
en que se contiene la sentencia dada por el juez contra el 
reo . 

CONDESIJO . Voz antigua castell ana que significa depó
sito, y se deriva del verbo condes{(j' , que equ ivale á poner al
guna cosa en la custod ia y gU3rda de alguno ; leyes 1 y 2, 
tít. 5, Pw·t. 5. Y éase Depósito. 

CONDESTABLE. En lo an tiguo era el que obtellia y 
ejercia la primera dignidad de la milicia con autoridad su
prema sobr'e las cosas de la guerra, y jurisdiccion para co
nocer de las causas de los mil itares. 

CONDICC!ON. La reclamacion de una cosa robada Ó 
mal dada. V6ase Repef:icion . Paga in¡(ebiclc!, y Pa.ge! 1)01' 
caus" 1 ol·pe •. 

COND!Cl:ON. La calida-d del nacímíento ó estado de los 
hombres como de noble, plebeyo, libre, siervo, etc., en vir
tud de la cual tienen estos diferentes derechos yobligacio
nes. En este sentido se entiende la palabra conclicioll en el 
axioma de jurisprpdencia de que cada uno se supone Cono
cer la cond icion de la persona con quien contrata, esto es 
si es menor ó mayor, natural ó estranjero, mnjer casada: 
soltera ó viuda: QLLi cum a,/io cont1'uhit, vel est vel debet 
esse non i!lnarus conclitionis ejus . L. 19, (f. de reg. jLWis . 

CONDICION. Cualquiera de las circunstancias, calida
des ó requisitos que están unidos á la sustancia de algun 
becho, acto ó contrato. Véase Condicion esencial. 

CONDICIOl.\T. La calidad ó circunstancia con que se hace 
ó promete alguna cosa; ó la cláusula particular que se pone 
en un acto ó contrato para estender ó modificar sus efectos 
ordinarios; como. las cargas , modos, gravámenes y otros 
pactos análogos y ecundarios. 

CONDICION. La cláusula que se pone en algun contrato 
ó disposicion de última voluntad, haciendo depender su vali
dez de lln acontecimiento fllturO é incierto : ó bien, todo 
acontecimiento futmo é incierto de que se hace depender 
alguna obligacion ó disposicion. 

La condicion suele espresarse ordinariamente con la par
tícul a si. Digo ordinariamente, porque puede enunciarse 
tambien en otros términos, que hacen condicional la disposi
cion á que se jllntan, como se verá en el artículo de la coo
dicion es presa (1). 

Siguese de la definicion , que una condicion que no se re
fiere sino al tiempo pasado ó al presente, no es verdadera 
condicion, y por consiguiente no suspende ni dilata de modo 
alguno la perfeccion del acto en que se pone; porque es de 
esencia de la condicion el depender de un acontecimiento 
futuro: Ha,que tune lantúm potestatem conelitionis ob!inct, 
cum in (u.tm·u.m cOll{cr!UI' j y en este caso queda suspendido 
el efecto del acto; en vez de que cuando la condicion de
pende de la certeza de lln hecho pasado ó presente , el acto 
tiene su efecto desde luego. Así es que la eSlipulacion que 
se hiciera para el caso de que viviese Sempronio, tendria un 
efecto presente, aunque los contrayentes ignorasen si Sem
pronio vivia ó no. Lo mismo seria si dijese un testador : Lego 
á Ticio mil escuelas, 'si es que se ha casacLo con !Jlepia; porque 
ó se ha casado con ella, y enlónces Y31e el legado; ó no se 
ha casado, y entónces el legado es nulo : La ley 12 , tít. ti, 
Parto 15, y la ley 1, tít. /¡ , Parto (j,.admiten las condiciones 
de tiempo pasado y de presente; pero la ley 2 de dicho lít.l~ 
ad vierte que solo es verdadera condicion la de tiempo fu- . 
turo.- Véase Obligacion condicione!l. 

Las condiciones unas son tá.citets y otras espresas. Las es
presas se dividen en posibles é impos'ibles : las posibles se 
subdividen en 1l0s1estal'ivccs , casuales y mia;las. Véanse los 
arlículos sigll ientes. _ 

CONDImON CASUAL . La que no pende del arbitrio de 
los hombres, sino de la casualidad ó aventura; cual seria la 
de dejar un legado á uno, si volviere al puerto denlro de 
tanto tiempo el navío que salió para la América. 

La condicion casllal sllspende enteramente, así los acLos 
entre vivos'como las disposiciones de última voluntad; de 
modo que ni las promesas ni las instituciones ni los legados 
condicionales deben tener efecto basta el cllmplimiento de la 
condicion , cuya falta los anula y reduce al mismo estado 
que si no se hubieran hecho; ley 1l/., tít. 1 i , Par!. ¡¡ ,y 
loy 8, t'Ít. {~, Pcwt. 6. 

Miéntras está en suspenso la condicion, lo está tambien el 
acto; y la persona a cuyo ravor se ha hecho la disposic[on, no 
tiene mas que una esperanza, la cual es trasmisible á sus hc-

(i ) Ley f , al fin con ~u glosa tít. " , Parto 6, Y ley 2i , tít. 9, 
PHl.6. 
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rederos en los contratos y no en los testamentos (t) ; de suerle 
que si uno de los contrayentes muere ántes de verificarse la 
condicion de la promesa, quedan en sus herederos los efec
tos de la esLipulacion, por la regla general de que el que 
con/l'ae, con/rae pam sí y para g¡¿ lIeredero; pero si el he
redero ó legatario fallece pendiente la condicion de la insti
lucion ó del legado , nada trasmite á sus herederos, pues el 
legado y 1:1 insti ~I]cion quedan estingui?os pOl' este mismo 
hecho; Iry 26, ltt . tl, Pa!'t. 0, ley VI, ltt. H, Parto tl, leyes 
8 y 9, tU. 1/, Y ley 5/', tít. 9, Pal't. 6. 

Cuando llega á veriocarse la condicion casual, la disposi
cion en que es~ puesta se considera pura y simplé y sin 
condicion; porque la condicion cumplida tiene efecto re
troactivo al dia de la disposicion ó del contrato: Condilio 
semel existel1s l'Cl-ro tralii/1w od inilium, unde evenit ut actus 
cui oc/jecta (uerat conelil'io, pUl'e initus censeatur. Véase 
Obligacion condicional . 

CONDICION CONVENIllLE. La que conviene al acto que 
se celebra y sobre que se pone. 

CONDICION DESCONVENIBLE. La que se opone á la natu
raleza del contrato ó á sus fines. Sel'ia, por ejemplo, condicion 
desconvenible la que uno pusiese al casarse diciendo que se 
casaba con tal mujer solo hasta cierto tiempo, ó hasta que 
hallase otl'3 mas rica, ó con la condicion de emplear medios 
para no tener hijos, ó con la de proslitu irse por dinero, 
porque eslas condiciones son contrarius á la naturaleza yal 
fin ú objeto del matrimonio; el cual en lales casos seria nulo. 
Mas las condiciones que, aunque torpes, no se opusiesen á 
la naturaleza ó al objeto de este contrato, como V. gr. la de 
hurtar tal cosa ó matar á tal hombre, y las imposibles de 
hecho, como la de dar un monte de oro ó tocar el cielo con 
la mano, se tendrian por no puestas y no viciarian el matri
monio. Leyes o y 6, tít. 1" P01't. It. 

CONDICION DESHONESTA . La que se opone á las buenas 
costumbres. En los testamentos se tiene por no puesta; 
como igualmente en los matrimonios, á no ser que sea con
traria á su eseDcia , pues en este caso los anularia; pero en 
10 contratos prod uce el efecto de hacerlos nulos, pues se 
supone que los que así contraen DO proceden sino de burlas. 
Véase Condicion desconvenib/e y Condicion imposible. 

CONDICION ESENCIAL. El requisito indispensable para 
la validez de un acto. Asi los requisitos ó condiciones esen
ciales para la validez de una convencion son el consenti
miento de los contrayentes, su capacidad de contraer, un 
objelo cierto que forme la materia del contrato, y una caUSl 
Iicitaen la obligacion. 

CONDICION ESPRESA. La que se manifiesta ó formaliza 
claramente con palabras, concibiéndose ordinariamenle con 
la partícula sí. Tambien puede enunciarse la condidon con 
el a9verbio cuando; como si el testador dijera : ~c(Jo á. Pe
dro cien pesos, cuando sn ca.sm·e Ó ct/Clndo c1l1nplil're cin
CI/ellta años; en cuyo caso el dia incierto se considera con
dicion, por dudarse si exi"tirá ó no: d'i~s i/leertlls pro 
cOllelitione laabeltll'; de modo que hasta que Pedro se case ó 
cump~a cincuenta años queda suspenso el leg~do, y no se 
lrasmlto por consiguiente á sus herederos el derecho de 
percibirlo, si muere ántes de casarse ó de llega r á dicha 
edad. A veces se esplica la condicion medianle el modo ad
verbial COIl tal que; V. gr. lego á Francisco una vi11n, con 
1~1 que 1JO.gue b'eínta pesos ti Diego. Tambien puede conce
bU'se la condicion con las palabras, hasta que, ó en ton/o 
que; como si se dijera por ejemplo: Le{IO el usufructo de lal 
Itaciencla á mi amigo lIfanucl , hasta que tenga mil f .• Clldos 
ele renta, ó en tanto qttC cuida,l'e c/c los negocios de mi hijo, 
No deja de haber otros modos de espresar las condiciones; 
pero bastan para ejemplo los que hemos deducido. 

(1) Véase á Gorncz, IiIJ. 2, ral'im·., callo H,n. 57. 

CONDICION fTOl\'1!STA . La que no se opone á las buenas 
costumbres, como si alguno dijere: me casaré conligo ~i 
trajeres al matrimonio tanto caudal. 

CONDICION IMPOSIBLE. La que no puede ejecutarse por 
haber algun obstáculo irresistible que la impida. Puede el' 
imposible una condicion : - -l 0. por natu?"aleza, como la de 
tocar el cielo con la mano: - 2°. por dcrncho, como la do 
andar desnudo por la calle, la de no redimir ó alimentar un 
hijo á su padre, la de malar á un hombre, ú otra que sea 
contraria a las buenas costumbres ó á las leves naturales ó 
positivas: - 5°. por repy,gnclncia, contracÚccion ó perple
jiduct de las palabras, como si un testador dijese que insti
tuye á Juan por su heredero si lo fuese Pedro y que instituye 
á Pedro si lo fuese Juan: - hO. de hecho, como la de dar 
un monte de oro. Ley 1, tít. It, Pal't. 6. 

La condicion imposible por naturaleza ó por derecho se 
tiene por no puesta en los testamentos; de modo que el he
redero ó legatario percibirá la herencia ó el legado como si 
se le hubiese dejado pura y simplemente: mas por el con
trario la condicion imposible de hecho ó por la perplejidad ele 
[as 1Jalabras anula y deja sin efecto la institucion de heredero 
ó el legado ; lcyes 5, It Y O, tít. /', Parto 6. En los contratos, 
toda condicion imposible por natt/.!'aleza , por derecho, por 
la 1Jerplcjielad de las palabras ó de hecho, los hace absoluta
mente nulos, como se inGere de las leyes -l2 y t7, tít. H, 
Pl/;rt. O. - La condicion de no hacer una cosa imposible, 
como V. gr. la de no tocar el cielo con la mano, no hace nu los 
los c.ontratos en que se pone; ley 17, tít. 1 t, Pal·t. o: ymucho 
ménos anulará los legados y las instituciones de heredero. 
Véase Condicion desconvenible , y Obligacion condicional. 

CONDICION MIXTA ó ~!EZCLADA . La que en parle es 
casual yen parte potestativa; ó bieD, la que en parle pende 
del arbitrio de la persona á quien se impone, y en parte del 
acaso ó de la voluntad de otro; como si el testador instituye 
heredero á Pedro con condicion de que venga á España desde 
la América donde se ba1la, ó con la de que se case con Flll
gencia; pues aunque él se embargue, puede no arribar por 
los riesgos de la navegacion , y aunque él quiera casarse, 
puede suceder que Fulgencia lo rehuse. 

La condicion mixta ó mezclada suspende, por regla gene
ral, la ejecucion de los actos entre vivos ó de las disposicio
nes de última voluntad hasta su entero cumplimiento; leyes 
12 y -lit, tít. -l i, Parto o, y ley 9, tito [1, Port. 6. Así es que 
en el caso propuesto, si Pedro deja de venir á España, cual
quiera que sea la causa que le impida su llegada, será nula 
su institucion de heredero por no haberse cumplido la ('on
dicion; bien que seria válida, si fuese descendiente del tes
tador, ley 9, tí t. It, Pal't. 6. Así es tambien , que si en el 
segundo ejemplo, no se casare Pedro con Fulgencia, no podrá 
recoger él ni su heredero la herencia que se le dejó con esta 
condicion; á no ser que tuviesen impedimento dirimento, ó 
que ella no. quisiese acceder al matrimonio, pues en e tos 
dos úlLimos casos se daria por cumplida la condicion, ju tifi
cando Pedro haber hecho por su parte las diligencias opor
tunas para cumplida; ley 111. li t. 11, Y ley 22, tít. 9, PI/.r/ . .(j. 

CONDICION NI;;CI;;SARlA. La que es preciso que intel'
venga para la validacion de algun conlral.o.Véase Conc/icion 
rsrncial. Tambien se dice COl1Ct!cioll necesaria la que indis
pensable ó inevitablemente ha de verificarse, como las de si 
lllmia.na so.liere el so!, Ó si lntwicl'c cl heredero ó ICfla/ario, 
sin señalar tiempo. E la condicion no impide ni demora la 
iostitu('ion ni el legado, porque no puede caber duda sobre 
su cumplimiento; le!) 8, tít. 11, POl'/ .. 6. Ma esta no es pro
piamente condicion, porque para serlo es un elemenlo pre
ciso la incertidumbre. 

CONDICION posmLE. La que puede cumplirse ó verio 
carse por no lener olUáculo en la nuttll'aleza ni en la5 leyes. 
f:sta condicion e ó poteslaliva, 6 ca ual, ó mixta. 

6-l 
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COND!CION POTESTATIVA. La que pende unicamente 

oel arbitrio de la persona á quien se impone; como si dijera 
el le tador que te lega cien pesos si dieres libertad á tal es
clavo. 

La condicion potestativa debe cumplirse para que sea 
valido el nombramiento de heredero, el legado ó el contrato 
en que se ha pue to j leyes 12, 1/J. Y {7, tít. 11 , Pmot. 1) , 

ley 7, tít. I~, Y l l'!} 22, tít. 9, Parto 6. Sin embargo, si er 
lleredero Ó legatario dejare de cumplir la condiciou por un 
a<'onlecimiento que no pudo precaver ni evitar, valdra la 
in titucion ó el legado en que hubiere sido puesta; ley il~, 
tíl. 1/, Y ley 22, tí!. 9, P(/1°t. 6. 

La condicion potestativa puede ser positiva ó negativa. 
Positiva es la quc consiste en hacer alguna cosa, como si 
uno te inslituye por su heredero si le labl'ares una capi lla en 
t.al iglesia, y negativa es la que consiste en no hacer alguna 
cosa, como por ejemplo en el caso de que uno te legase ciell 
pesos si no fueres á Cádiz. La lJosiUva pues debe realizarse 
ántes de percibir la herencia ó legado; pero en caso de ser 
?lP{JativeL, se entrega de de luego la herencia ó el legado al 
heredero ó logatario bajo caucion de que la restituirá si hi
ciere la cosa que se le prohibe; ley 7, tí/ .. t~, Pm·t. 6. Esta 
f2mo u caucion, llamada lIfltciana entre los Romanos por 
haberla inventado Quinto Mucio, no tiene lugar en los con
tralos, como un!1I1imes lo resuelven todos los intérpretes, y 
entre ellos Gomez, 2, Va,.., call. 11, n. 57. Así es que la 
condicíon negctUve! Ó de no hacer alguna cosa suspende la 
ejecucion del contrato durante la vída de aquel de cuyo ar
bitrio pende la insinuada condicion : por lo cual si uno te 
prometiese cien pesos con tal que nunca fueses á Cádiz, no 
e taría obligado á dártelos miéntras vivieses, aunque ofre
cieses la caucion JlJ uciana de restituirlos si se verificaba el 
viaje á dicha ciudad . 

La condicion general de no casarse, impuesta á un célibe, 
y con mas particularidad si fuere mujer, se tiene por no es
crita; pero deberá cumplirse cuando se pone á un viudo. 
Esta doctrina, que es de las leyes romanas, está apoyada 
ror nuestros autores ({) y recibida en la práctica, por ser 
útil al Estado y conforme á las buenas costumbres. Pero ele 
que sea nula la condicion de no casarse, no debemos inferir 
que lo sean tambien las adjeciones ó espresiones tan fre
cuentes en los testamentos de los padres, que teniendo hijas 
solieras, las mejoran 11lienl1'as se mantcnge¡.n sin casarse ; 
porque no tienen el objeto de impedi r el matrimonio con 
perjuicio del Estado, sino el de socorrer á las hijas miéntras 
se hallen destituidas del ausilio de marido ;"y no hacen la 
mejora condicional sino modal; resultando de aquí que se 
les debe entregar dicha mejora desde luego que fallezca el 
te lador y miéntras se mantengan en el cstado del celibato, 
si n necesidad de la caucion Jlluciana. Véase Obligacion con
(¡¡cionat. 

CONDICION RESOLUTORIA. La que al cumplirse produce 
la revocacion ó invalidacion del contrato, y restituye. las 
cosas al e.stado que tenian ántes de la celebracion de este.
Esta condicion no suspende la ejecucion del contrato, sino 
que solamente obliga al acreeclor á restituir la cosa que ha 
recibido en el CdSO de que llegue á verificarse el aconteci 
miento previsto. Yo te vendo mi casa, por ejemplo, con la 
cond icion de que si viene mi familia que está en Méjico, se 
invalidará la venta: esta es una condicion resolutoria; y si 
con efecto viene mi fam ilia, len,drás que restituirme la casa. 
-Lacondicion resolutoriasesobrentiende siempre en los con
tratos sinalagmáticos ó bilaterales para el caso de que una de 
las partes no cumpliere la obligacion que ha contraido; pues 
la otra entónces tendrá la eleccion de compelerla ti la ejecu-

(1) Comez á la ley 16 de Toro, n. 8, Y Diego Pcrcz glos. á la 
ley i , tít. 2, IilJ . 1i, Orden. 

cion del convenio , 6 de pedi¡' su rescision ó anulacion Con el 
resurcimiento de daños y perjuicios.-Véase Adiccion á dia 

CONDllCION TACITA . La que, aunque espresamente n~ 
se ponga, virtualmente se entiende puesta, sea en razon de 
la naturaleza de lu di posicion ó del contrato, sea por exi
girlo así el derecho. Así que, cuando uno lega ó promete los 
frutos de su campo, se sobrentiend e la condicion si nacie
?'en, lcy 20, tí/o '11 , Pm·t . 1); y cuando un leslador que tiene 
dos hijos legítimos ó naturales, dispone que por muerte del 
uno herede el otro, se sobrelltiende la condicion si muriere 
sin hijos j lo que no sucede cuando los dos instituidos son es-
Lraños j ley 10, tít. l~, Parto 6. . 

CONDllCION TORPE. La que se opone á la honestidad á 
las buenas costumbres ó á alguna ley. Véase Condicion ([;s
honesta y Condidon impos'ible. 

CONDICIONAL. Lo que incluye y lleva consigo alguna 
condicion, como legado condicional , promesa .condicionn l. 
Véase Obliaacion conclicionot. 

CONDIGNIDAD. La proporcion del mérito con el pre
mio, y del delito con la pena. 

CONDONAC!ON. El perdon ó la remision de alauna 
deucla. La condonacion puede ser espresa ó tácita~ Es 
espresa, cuando se hace. por palabras que la maniOestan 
claramente; como si el acreedor pacta con el deudor que 
nunca le pedirá la deuda, lo que se llama quilmniento; ó si 
se da por pagado, á lo que los Romanos llamaron aceplilcl
cíon. Tácita ó callada es, cunnclo se indicu por algun hecho; 
como si el acreedor diese al deudor la carta ó vale do la 
denda, ó la rompiese con intencion de estinguirla. Pero no 
habria condonacion tácita si el acreedor probaba, que solo 
dió el vale al deudor en confianza y no con ánimo de perdo
nar la deuda, ó que se 10 hurlaron ó le obligaron á romper
lo. Véase pe¡°clon. 

CONDONACION. El perdon ó remision de la pena qua 
merece un reo por el delito que ha cometido . Véase Indulto 
y Perdono 

CONDUCCION. El ajuste 6 concierto hecllO por precio 
6 salario. Véase Alquiler y An·cndamiento. 

CONDUCIR. Ajustar ó concerlar por precio ó salario 
las obras, el trabajo ó los servicios de alguna persona. Véase 
Alqu,ilm". 

CONDUCTA . El ajuste ó convenio que se hace con el 
médico ó cirujano pam que asista y cuide de la curacion de ' 
los enfermos en algun pueblo ó territorio, y tambicn el ho
norario que se le da: - la comision de leva¡:llar gente de 
guerra, y la gente nuevamente reclutada que se conduce {¡ 
los regimientos; - y antiguamente la capitulacion ó contrato. 

CONDUCHO. La contribucion de viandas ó comestibles 
que franque~ban los vasallos á sus señores: especialmente 
cuando estos pasaban por sus pueblos. 

t CONDUCTOR DE LA CORRESPONDENCIA. Sobre su dis
tintivo, obligaciones, modo de bacer el servicio y dema , 
puedo verse el Su,plcmcnto al Diccionario, que contiene los 
capítulos del tít . l 8 de la ordenanza de 8 ele junio de 1791¡ 
que tratan-ciel asunto . 

CONDUT A . La i nstruccion que se daba por escrito {¡ los 
que iban encargados de algun gobierno. 

COIilBX!DADES. Los derechos y cosas anejas {¡ olra 
principal. Úsase pOI' fórmu la en los instrumentos junto con 
la voz anexidades. V ó3se Accesorio . 

GONFARREACION. Entre los antiguos Romanos se 
ll ama ba así uno de los tres modo que teni an de contraer 
m;ltrimonio segull sus ritos. Debia hacerse con cierlas y de
terminadas palabras en presenci a de diez testigos, 'i cele
brándose un solemne sacriOcio. Se esparcia ((I7TO sobro 13, 
"íctimas, y los esposos comian de un pan hecho tambiendo 
tit.rro, de donde vino el nombre eJe con(mTc(!cion. JIledlilnlo 
esta ceremonia religiosa pasaba la mujer á 1<1 potest~d del 
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marido, era considerada como hija suya, tomaba su nom
bre contraia comunidad de bienes, y era admitida á la 
parLicipacion de los sacrificios ante los dioses penales de la 
casa. Por eso un antiguo jurisconsulto definió el matrimonio: 
union del hombre y de la mujer, sociedad de toda la vida y 
parLicipacion de derecho divino y humano : Nup lü'l sunt 
clillju.nc/'io mUl'is et (rem'jnre, conso¡'tium omnís vitre, clil'in'j 
el humanijuris cormnu.nicatio. Esta especie de lazo no podia 
romperse síno por una ceremoni a contraria, llamada ci'ifi1l'
reacion, porque en este sacrificio se ofrecia una torta com
puesta de harina ~e farro, d~ aceite y d,e miel. ~omo esta 
ceremonia no podla hacerse SIOO con la ln tervenClOn dc los 
pontíllces, era en estremo rara, de modo que hasta el año 0'10 
de la fundacion de Roma no se vió ninguna de esta sepa
raciones. Pero de allí en adelante, la indifercncia de los es
posos , la mole8ti a del ceremonial, el apego de los pndrcs á 
su autoridad, de la cual no dependian los que se hacia n 
sacerdotes de Júpiter, los escesivos gastos, y mas que todo 
la libertad inherente al divorcio, contribuyeron insensible
mente á hacer caer en desuso este modo de contraer matri
monio, hasta tal estremo que en tiempo de Tiberio no pu
dieron encontrarse en la clase de los patricios tres hijos 
nacidos de matrimonio contraido por con(an'eacion para 
nombrar entre ellos un sacerdote de Júpiter. en lugar de 
Servio lIia luginense, que acababa de morir (1) . 

CONFEDERACION. La ali anza, liga ó union que ha
clln entre si algunas personas para defenderse de sus ad ver
sarios ú ofenderlos ó para otro fi n. Véase L'iga. 

CONFESAR DE PLANO. Declarar un reo el delito que ha 
cometido, li a y llanamente sin ocultar nada. 

CONFESION. La declaracion ó reconocimiento que hace 
una persona contra sí misma de la verdad de un hecho (2) : 
ó bien, la declaracion en que una de las partes reconoce el 
derecho ó la escepcion de la otra , ó algun hecho que se re
fiere al derecho ó á la escepcion : ó en fin , la declaracion 
~h que el deudor reconoce la obligacion que ha contraido, ó 
algun hecho r¡ue se refiere á esta obligacion. La confesion es 
judicial ó estrajudicial ; espresa ó tácita; simple ó cualifica
da; dividua ó individua. 

CONFESION J11DrCIAL. La que se hace en juicio ante juez 
competente; como cuando el demandado, á solicitud del 
actor, reconoce como suyo UII instrLlmento de obligacion, ó 
el actor á solicitud del demandado reconoce un instrumento 
de liberacion; ó como cnando uno ú otro, si n que se exhiba 
instrumento, otorga la verdad de la obligaeion ó de la libe
raciono 

La con fesion judicial puede hacerse por escrito en los 
mismos pediinentos, ó verbalmente respondiendo á las pre
guntas que el juez hiciere de oficio ó en virtud de posi,piones 
presentadas al efecto por la parte contraria. Véase Posicio
nes . Puede pedirse la confesion por una parte á la otra en 
cualquiera estado del pleito hasta la sentencia, como asimis
mo exigirse de oficio por el juez, á fin de inquirir la ver
dad en caso de duda; ley 2, tít . 12, Pm't. 5. 

La parte á quien se pide confesion está obligada á pres
tarla, afirmando ó negando de un modo claro y decisivo con 
las esplicaciones que le convengan, y absteniéndose de res
pu~~tas ambiguas ó evasivas. Si se negare á prestarla, ó no 
qUI~lere responder, Ó respondiere en su caso de un modo 
equ lv~CO Ú obscuro resistiéndose á esplicarse con claridad, 
se entIende que confiesa la pregunta ó posicion que se le 
hace. Ley 5, tí t. 15 , Pcwt. 5, leyrs { y 2, tít. 9 , lib . 1 i , 
NOD. Rec. Véase Po;iciones y Calla~'. 

(1) Véase Ueinec., Anliq. Rom. lib. 1, tít. iO, Y Cavnlario, 
cap. de matrim., S 15. Solcmnitas flll!,tianUlI aplld (Jcn l es . 

(2) La ley 1 , tít. 15, Parto 5 ,l e llama cO llocellcia, que es res
puesta de olol'¡;amicnlo que faze la una parte á la olra ell juiúo. 

La confesion prestada en un acto y dc una vez por uno do 
los li tigantes á soli citud del adversario se repula inclil'im; 
de modo que no se puede admiti l' en una parte y desecha!" 
en otra, porque la confesion no se constituye sino de toda::> 
sus partes, las cuales son mutuamente condicion unas dC' 
otras: Con(cssio clipidi n01l debe /. Así que, si me pides ciert,[ 
cantidad que dices haberme entregado, y yo confieso que 
efectivamente la recibi, pero que fu é en }Jago de una dcnda 
que tenias á mi favor: no podrás di vidir mi confesion, to
mando su primera parle y clesechan,do la segunda. Si me 
pides la restitucion de un depósito que pretendes haberme 
sido hecho por tu causante, y yo confieso haberlo recibida . 
declarando al mismo tiempo que 10 devolví á la persona que 
me lo habia confiado, tienes que admitir mi confesion pOI" 
entero, y no puedes aprovecharte solo de la parte que te 
conviene. Esta es a 10 ménos la regla general en materias 
civiles y de cOlllel'cio; y si es susceptible de algon'a escep
cion , no lo será sino cuando haya fuertes presunciones con
tra la eondicion ó circunstancia que modifica la confesion . 
lilas si la conl'esion no se limitó al hecho sobre que se pidió 
y sus circunstancias Ó modificaciones, si no que se eslendió 
á hechos diversos y sQbre que no fué interrogada la parle 7 

no se tendrá entónces por individua, y habrá Ingar por con
siguiente á su admision parcial. 

He d icho en malerias cil''iles y de comercio, porque en las: 
cl' iminales sientan los autores que la cOllfesion que el rcC} 
bace de haber cometido el delito, pero en su propia defensa, 
se puede admil.ir en una parte y repudiar en otra, y que 
admitiéndose solo en cuanto á la perpetracion del delito per
judica al que la hace si no prueba la calidad de la defensa , 
porque en los delitos siempre se pre ume dolo miéntras na 
se justifica 10 contral'io : biel1 que por esta confesion no qllie
ren que se condene al reo en la pena ordinaria del delito 
sino en otra mas suave, y por lo comun pecuniaria; y aun 
admiten en su favor, para eximirle de toda pena, conjetn
ras, indicios, presunciones, y testimonios de parientes con
sanguíneos ó afines y de domésticos. Ánt . Gomez, 10m. S 7 

'f/arim' ., cap. 5, n . 26 y 27. Otros, sin embargo, sostil1nen 
que la confesioll del reo debe siempre recibir8e como se b¡¡ 
prestado y tenerse por verdadera en todo lo que no se de
muestre que es falsa , reprobando altamente la doctrina de 
los que admiten la confesion del homicidio y desechan la de 
haberlo ejecutado en propia defensa, de los que admiten la 
declaracion del hecho y desechan la de sus circunstancias; 
porque efectivamente sin las circunstancias no puede califi
carse el hecho: ellas son las qne constituyen su criminali
dad ó su justicia : el hecho de clavar un puñal en el pecho 
de un hombre , hecho que considerado física y material
mente siempre es el mismo, es empero injusto y repro
bada, ó permitido lícito y au n recomendable, segun tenga 
por objeto asesinar á un ci udadano honrado, ó librarse de 
un asesino . 

La confesion judicial bace prueba completa contra el que 
la ha prestado; de suerte que si el demandado declara de
ber la cosa ó cantidad que se le pide, ó el demandante ma
nifiesta haber hecho la remision Ó recibido el pago , queda 
plenamente justificada la demanda ó escepcion, y ya no se 
necesita de otra prueba; ley 2, tít . i;;, PCtl't. 5. El confe
sante, en efecto, se ha juzgado á sí mismo: con(cssus qllo
dammorlo sua senlenlia clamnatu¡'; y por eso se dice, que la 
confesion se asimi la á la autoridad de la cosa juzgada: co/!
(esS!ls pro j ucl'icctlo hallelu¡" . 

lIfas para que la confesion judicial sea válida en perjuicio 
del que la hace y beneficio de su adversario, se requieren 
las condiciones ó ci rcunstancias siguientes : 

i a. Que el que la hace sea mayol' de veinte y cinco años; 
ó que si es menor y entró ya en la pubertad, intervenga la 
autoridad de su curador, sin embargo de la cual podrá el 
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caso de le' ion ped ir la re titucion in inte{]l'um j ley i, tít. i5, 
y lay 5, tit. 20, P01·t. 5. 

2'. Que sea libre, y no arrancada por fuerza ó miedo de 
mucrte ó deshonra, ni por otra coaccion física ó moral, ni 
pOI' promesa, dádiva, engaño ó impropio arlificio; leyes t~ 
yo, tít. i 5, Pm't. 5 ; y al't. 8, l'eglmn. de 26 de setiembre 
de i 850. Véase Apl'e11lio. 

5". Que se haga á sabiendas ó con cierta ciencia, y no pOI' 
ignomncia ó elTO I' de hecho. Así que, si tú me pides un le
gado que supones haberte dejado mi padre en su testamento, 
ó una cantidad que te debia él mismo , y yo de buena fe 
confieso la deuda ó el legado, pero despues se de cubre que 
el legado no existia en el testamento ó que la deuda habia 
sido pagada, podré yo revocar mi confesion como errónea; 
ley o, tít, i5, Pm't. 5. La ley dice que el error ha de pro
barse ante que sea dado ju'icio acabado sobre aquel pleito; y 
como no puede llamarse acabado el juicio miéntras no esté 
ejecutoriada la sentencia, entiende Gregorio Lopez que ha y 
todavía lugar á deducir el error y revocar la confesion en 
el juicio apelatorio, y aun añade que el error en que URO 

cae por causa del adversario puede corregirse despues por 
via de restitucion. - Dije que la eonfe ion es nula Ó puede 
revocarse cuando se presta por errOl' (le hecho; pues en el 
ca o de haberse prestado por elTOl' de derecho quedaria vá
lida y subsistente, porque se presume que todos saben las 
leyes, y que cuando uno confiesa una obligacion natural de 
que solo le dispensa la ley civil, ba querido hacer renuncia 
de este beneficio. Así es que si demandándome tú por una 
deuda de ¡,OOO rs. confieso yo que te debo k,OOO y se me 
condena á pagarlos, no podré ya revocar mi confesion, 
diciendo que la deuda está ya prescrita por pasar de veinte 
años, y que si la he coufesado ha sido porque ignoraba que 
el trascurso del tiempo era capaz de libertarme de ella. 

ka. Que en las causas criminales, no sea falsa la existen
cia del cuerpo del delito, pues si uno confiesa haber asesi
nado á otro que despues aparece vivo ó que murió natural y 
no violentamente, es claro que la confesion no puede tener 
erecto alguno; ley lí, tít, i5, PUj't , 5. - Y no solo es nece
sario que no sea falsa la existencia del cuerpo del delito, sino 
que ba de constar su certeza; de modo que la confesion sola 
no basta para condenar al que la bace, si no resulta primero 
que efectivamente se ha cometido el delito; GI'ea. LOllcz, en 
la al, 9 dc d, ley o, tít. i5, Pm't. 5; Y arto 287 de la Consto 
de i81 ~ . Bien parece á primera vista que la confesion de un 
acusado justifica enteramente al acusador y á los jueces que 
le coudenan, pues el que se reconoce culpable del crimen 
que se le imputa, pronuncia él mismo su condenacion; pero 
se han visto !lO pocos casos en que c1espues de haber subido 
al patibulo el confe anle de un homicidio, se ha presentado 
viva y sana la persona que se suponia haber sido a esinada. 

Mas supuesta la certeza del delito, constando que este se 
ha cometido, ¿ b¡lstará la confesion del acusado para condc
narle? ¿ hará prueba completa contra él su propia canfesion r 
Esta es una cuestion gravísima que se hadebaLido con aea lo
ramiento por los autores; y tampoco se han puesto de acuerdo 
sobre este punto las leyes de las naciones antiguas y moder
nas. Entre los Judíos, la simple declaracion del acusado 
bastaba para condenarle al último suplicio; y del mismo 
modo, entre los Romanos, podia sel' condenado el acu sado 
por sola su confesion, como el deudor en materia civil: mas 
la antigua legislacion de Francia tenia por absurda seme
jante jurisprudencia, presumiendo que la confesion puede 
ser efecto de la turbacion ó del despecho; y la moderna 
deja á la conciencia de los jurados ó de los jueces la gradua
cion de la fuerza que pueda tener esta prueba en cada caso. 
Nuesl,ra legislacion se parece mas á la de los Judíos y Ro
manos: la ley 2, tit. i5, Parto 5, concede á la confesion el 
valor de prueba completa , así -en los negocios c/'iminC!les 

como eu los eiviles . Todavía pasa mas adelante la ley o dol 
mismo titulo, pues establece que la confesion de uno CiliO 

dice haber muerto ó herido á oLI'O que realmenle se halla 
herido ó muerto, auuque sea un tercero el delincnente I~ 
perjudica como si él mismo lo fuese, porque se dió á ~a
bie~da~ por autor del mal qu~ otro hizo, am~ndole mas que 
á SI mismo; de modo que SI despues quiSiere probar que 
otro cometió el delito, no debe ser oido : bien que Gregorio 
Lopez en la glosa 10 de esta ley asegura que esta disposi
cion solo debe entenderse del caso en que se trate civilmcnte 
del delito en cuanlo al resarcimiento de daños y perjuicios 
y no del caso en que se trate criminctlmente en cuanto á I~ 
pena. Sin embargo, á pesar de la fu erza que la ley concedo 
á la confesion , se buscan en la práctica otros indicios que 
comprueben lo confesado, y se admite al reo en el plenario 
á contradecirla ó impugnarla y á oponerle escepciones que 
disminuyan ó desvanezcan la criminalidad del hecho confe
sado. Véase Prueba en materia criminal. 

o". Que el confesante la haga contra sí mismo ó para obli
g.arse á oLro ; ~as no en s~ fa VOl'. ni contra un tercero; loy 4, 
(tt. i5, P(Ij't. o, y ley 2, t'll . 7, M. 2, Flwro Real. La coofo
sion, ('n efecto, no es como el juramento decisorio, una 
prueba en favor del que la hace, ni se exige para hacer de
pender de ell~ In decision de la causa, sino para sacar de 
las respuestas del confesante la prueba que falta : ut cOllfi
tcndo vel mcnticlldo sese oneret ; l. 4-, ff. de inlcl'rog . in jurc 
{acicnclis. La confesion , por otra parte, no perjudica á ter
ceras personas sin otras pruebas; d. ley 2, tit, 7, lib. 2, 
Fucl'o Real. .. 

6". Que se haga anle juez competente, ó de su órdell anle 
alguacil ó escribano; leyes t~ y o, tít. 28, lib. f i, Nov, llec. 
Tambien se considera con la misma fuerza que la judicial la 
que se hace aute el árbitro que procede observando el órdeo 
legal; pero no la que se hace ante el arbitrador, por no ha
ber juicio ante este . 

7". Que se haga estando presente la parte contraria ó su 
apoderado; leyes 2 y k, tito i5, Pal't . 5: mas en la práctica 
no se observa esta formalidad, teniéndose por bastante que 
conste la confesion en los autos y luego se comunique al ad
versario . 

8°. Que recaiga sobre cosa, cantidad ó hecho determina
do; pues si demandando uno cien reales, confiesa el otro 
que debe una cantidad sin espresarla, no le peljudicará 
la confesion: mas debe el juez apremiarle á que responda 
categóricamente fijando la cantidad de la deuda; lcyes I¡ 
y 6, tít. f5, Pal't. 5. 

9°. Que no sea contra naturaleza ni contra ley. Será con
tra naturaleza la que uno hiciere de babel' cometido adulte" 
rio 1l0Jeniendo edad competente para ello, ó de ser padre ó 
abuelo de una persona de mas edad que él : será contra ley 
la que hiciere un casado de tener un impedimento dirimente 
con objeto de anular el matrimonio, pues el impedimento 
no puede probarse por confesion sino por testigos ó de otro 
modo; leyes t~ y 6, tít. f5, Pa,j' t. 5. Tambien será contra 
ley ó contra la presuncion del derecho la que hiciere una 
madre de que no es de su marido sino de otro un bijo qua 
ha tenido durante el matrimonio; ley 9, tít. ik, Pa,·t. 5 (1), 

= Véase Insll'umento ejec¡¿tivo, y Prueba en materia 
criminal. 

CONFESION ESTRAJUDICIAL. La que se hace fuera de 
juicio, sea en conversacion, sea en carta misiva, sea en 
cualquier documento que no tenia por objeto servir de prueba 

(1) La ley ll, tít. !5, l'al'1. 5, requiere diez circunstancias [Jara 
la validez de la coufesion , que los prácticos hau reunirlo en este 
dístico: 

Jllaj oJ', spontc, SC;CIlS , cOIl!t'a se, lIbi jlls (it, ct liostis, 
CeJ'lttm,lisqlte, (((VOr, jus ncc n«/Im" repugne/. 
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del becbo contestado. Tambien se tiene por estrajudicialla 
éonfesion que se biciere en juicio ante juez que no fuese 
competente para recibirla ó mandarla prestar; ley 155 del 
Esl'ilo en el tít. 7, l'ib. 2, FueTO Real. 

La confesion estrajudicial no produce, por regla general, 
sino prueba incompleta; ley 7, tí t. 15, p(wt. 5. Sin embargo, 
la confesion que un deudor hiciere de la deuda , en pre
sencia de dos testigos y de la parte contraria ó de su procu
rador, con espresion de la cantidad ó cosa debida y de la 
razon ó causa porque la debe, tiene fu erza de prueba plena 
y produce contra el confesante la obligacion de' pagal' la 
deuda si no probare baberla pagado ó quedado libre de 
ella; d.ley 7, tít. 15, PUI't. 5, y ley 2, t'Ít . 7, lib. 2 , Fuel'o 
Real. Algunos autores añaden que tambien hace prueba 
completa la confesion prestada en ausencia de la parte con
traria , si se repite en otra ocasion con intermision de liem
po; CUI'. FUíp., paTt. 1, § 17, n. 6. 

La confesion hecha en testamento ó á la hora de la muerte, 
se considera lambien prueba completa contra los herederos 
del que se reconoce como deudor ó declara estar pagado, 
ley 2, tít. 7, lib. 2 , Fttero Real, y leyes 19, 20 y 21, tít . 9, 
p (U't, 6. Sin embargo, la confesion de deuda en favor de una 
persona incapaz de recibir del confesante, se tiene por hecba 
on fraude de la ley, y no bará prueba contra los herederos, 
áno ser que el incapaz pruebe la razon de la deuda; ley 5, 
tít. lit, p¡wt. 5: Con{essio facta in {apOI'em incapcwis pnesu
mitttl' fraudulenta : Confessio facta inter pel'Sonas, 'inler 
quas prohibila est donatio, ul l'itulus lucratim s, prresumitur 
{acta in fraudem legis, et sic animo clonancli. 

La confesion 11echa por los pad res en escrito ó asiento for
mal, de cuya autenticidad no se duda, sobre an ticipaciones 
hechas á sus hijos por razon de colocacion ó establecimiento, 
se tiene asinúsmo por prueba completa. 

En materias criminales, no hace jamas plena' prueba la 
confesion estrajudicial, annque induce grave sospecha; 
ley 7, tít. 15 , Parto 5. 

CONFESION ESPRESA y TÁCITA. La confesion espnsa, 
que tambien se dice verd(tdera, es la qne se bace con pala
bras ó señales que clara y positivamente manifiestan lo que 
se confiesa sin ambigüedad ni tergiversacion; y confesion 
l{¡cita, que asimismo se llama flcta , es la que se infiere de 
algun hecho, ó se supone por la ley. 

El pago qne bace una persona, es una confesion tácita de 
la denda; y si despues pretende babel' pagado sin deber, ha 
de probar que no lo hizo sino por error, esto es, que no 
habia ¡leuda. :Mas siendo militar, simple labrador de aldea, 
mujer, ó menor de catorce años no tiene obligacion de pro-

, bar su error sino que el que recibió la paga ha de justificar 
la deuda, ó en su defecto restituirla; ley 6, tí t. ih , Parto 5. 

El que se negare á prestar la confesion que jurídicamente 
se le exige, ó no quisiere responder, ó no respondiere en su 
caso sino de un modo equívoco ú obscuro , ó despues de 
contestado el pleito lo abandonare, y el que estando acusado 
de algun crimen, huyere de la careel ó transigiere con el 
acusador en ciertos casos y con ciertas circunstancias, se 
entiende que confiesan tíwitamente los bechos sobre que se 
les pr'3gunta Ó de que se les acusa; ley 5, tít. 15, Pcwt. 5 ; 
lcyes i:r 2, tít. 9, l'ib . H, Nov. Rec . ; ley 22 , tít. 1, y ley 15, 
tít. 29, Prl1't. 7. :Mas esta confesion tétcil(t ó (lcta no priva al 
Supuesto confesante del derecho de ser oido y de probar 
su razon ó su inocencia, en caso de presen tarse, pues no 
produce otro efecto que el de imponerle la obligacion de 
probar que ántes correspondia á la parLe contraria. Véase 
Rebeldía, Posiciones, Ac¡¡sado, Citrcel y Callar. 

CONFESION SIMPLE y CUALIFICADA. Confesion simple es 
la que hace la parte á quien se pide, afirmando lisa y llana
mente la verdad del hecho sobre que se le pregunta; y 
confesion cualificada es la que se presta igualmente reco-

naciendo la verdad del hecho sobre que recae la pregunta, 
pero añadiéndole circunstancias ó modificaciones que res
tringeu ó destruyen la intencion de la parte contraria. Si 
un acusado dice, que es cierto que cometió el homicidio que 
se le imputa, bace una con(esion simple; pero si añade, que 
lo cometió en su propia defensa, hace una confesion cualifi
cada. Véase COI1 {esionjudicial. 

CONFESION DIVIDUA É INDIVIDUA. Esta es una subdi
vision de la confesion cualificada. Cuando la circustancia ó 
modificacion que se añade en la confesion cualificada puede 
separarse del hecho sobre que recae la pregunta, se llama 
la confesion dividua ó divisible y tiene toda la fuerza de una 
confesion absoluta ó simple, á ménos que el confesante 
pruebe la modiOcacion ó circunstancia: mas cuando la cir
cunstancia ó modificacion añadida es inseparable del hecho 
preguntado, la confesion se llama indiPidu¡¡ ó illdivisible, y 
no se puede admitir en una parte y desecbar en otra por 
el adversario, qqien si quiere aprovecharse de ella, tiene 
que probar ser falsa la circunstancia ó modificacion. Véase 
Co n{esion jud,icial. 

CONFESION SACRAMENTAL. La declaracion que en el 
sacramento de la pe,nitencia hace uno al confesor de los pe
cados que ha cometido, para recibir su absolucion . El sigilo 
de la confesion debe ser inviolable; y cuanto dice alli el pe
nitente debe quedar sepultado en un eterno silencio: el con
fesor que 10 revelare por "palabra, señal ó de otro modo, ha 
de ser depuesto y encerrado en un monasterio, donde baga 
penitencia por toda su vida; ley 50 , tí t. /J., Parto 1. Síguese 
de aquí que no puede obligarse al confesor á revelar la con
fesion de un acusado (1), ni á descubrir los cómplices que 
le ha manifestado un reo condenado al último suplicio; y 
aun seria in útil que los descubriese, porqne ademas de la 
inviolabilidad del sigilo que le obliga á callar, nunca seria 
el sacerdote en este caso mas que un testigo de oidas , y su 
testimonio por consiguieute no baria prueba. Ant. Gome.z , 
tom o 5, V aria¡·., cap . 15, n. 9 (2) . En Valencia fué condenado 
á muerte un asesino á resultas de la revelacion que hizo de su 
crÍmen el confesor, que era hermano del asesinado; pero á 
instancia de sanLo Tomas de Villanueva revocó el tribunal 
su sentencia como dada si n pruebas, y santo Tomas como 
arzobispo castigó, aunque lijeramente, al confesor. 

Mas si los confesores están obligados á guardar el mas in
violable secreto á sus penitentes, no tienen los penitentes 
la misma obligacion bácia sus confesores, pues que pueden 
denunciarlos y deponer cOll tra ellos, cuando olvid ando estos 
eclesiásticos la santidad de su ministerio se permiten el uso 
de la seduccion y de la intriga para inducirlos al crimen. Así 
se halla establecido, en cuanto á la solicitacion, por bulas 
de Pio IV, Gregario XV , Clemente VIl! , Paulo V y Ale
jandro VII. 

CONFESO. El reo que ba declarado su delito. 
CONFESOR. El sacerdote que tiene potestad para oir 

sacramentalmente los pecados de los fieles y concederles la 
absoll1cion. 

Son nulas y de ningun valor las mandas hechas al conf.e
§.or, sus deudos, iglesia ó religion, en la enfermedad de 
que uno muere. Lo cual está dispuesto por la ley para evitar 
las persuasiones, sugestiones y fraudes con que algunos clé
rigos y frailes han solido turbar la volunt.ad de los enfermos 
contra la afeccion dictada por la naturaleza en favor de la 
propia familia . El escribano que interviniere en el otorga-

(~ ) Glosas de la ley 55, tít. 4, Parto i. - SolJre el modo de 
pedir consejo ó lJ acer consulta el confesor pura la imposicioll dc 
penitencia, véase la ley 56 allí j el cap. Onmis uh·iusque sextls, 
y cap. Sace¡'dos de pamitent., disto 6. 

(2) Ley 55 , tít. 4 , Parto i . - Véase á nlurillo , lib. 5, t. 58, 
De l'cellitelltiis ct ,·cmis., n. 589. 
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miento de tales te tamenlos 6 di posiciones, es castigado 
por la primera vez con la multa de doscientos ducados y 
suspension de oficio por dos años; y por I ~ segunda con do
ble multa y privacion de oficio; y cada uno de los testigos 
incurre en la mulla de veinte ducados, Lry H¡, tít. '20, lib . 
10, Nov. llec. ; céd .. de '13 de fcbre.ro dc 1787, y dc 50 dc 
m(lyo de t 850 (f) . Véase Con{csion sacramental. 
CON~IANZA. El pacto ó convenio hecho oculla y re

Servadamente entre dos á mas personas, particularmente si 
Son tl'atan tes á de comercio : - la re ervacion á convenio 
oculto é ilícito, por el cual se da un beneficio ec\esiáslico 
a uno con la coudicion de que deje los fru tos á otro dlll'ante 
la vida de este; - y la entrega á depósito que hace uno 
de sus cosas á bienes en la persona de otro Pi'lra que cor
ran en su cabeza y nombre y aparezcan propios de aquel á 
quien uo pertenecen. 

Para evitar ocultaciones de bienes en perjuicio de la ha
cienda pública y de los particulares, se halla mandado que 
nadie pueda poner en conoanza ni en cabeza de otro terce~ 
ro, ni recibir en la suya bienes algunos de ningun géneró 
ni calidad . Los contraventores, siendo ministros ú oficiales 
de los tribunales de bacienda , pierden lo que así hubieren 
Pllesto en confianza con el tres tanto de ello, y el que la 
11Ubiere recibido con otro tanto, todo aplicado para la ha
cienda pública. Siendo de los demas ministros, tesoreros, 
receptores, recaudadores, pagadores y cualesquiera otros 
que manejan los fond os del Estado, 10 deben pagar con el 
dos tanto , aplicado en la misma forma. Siendo ministros de 
los que en cualquiera manera sirven en la admill istracion 
de justicia ó gobierno lo pierden con 01.1'0 Lanto, y el que lo 
recibiere incurre en pena de mil ducados, aplicado todo al 
fisco. Siendo de los que tienen oncios públicos de h~ienda , 
cuales son banqueros, depositarios, mayordomos de conce
jos, ó cualesquiera otros en cuyo poder por razon de sus 
oficios ó nombramiento de justicia entrare bacienda de los 
concejos ó particulares, pierden lo que aSL hnbieren puesto 
on conoanza con otro tanto; y el que lo hubiere recibido lo 
debe restituir con todos los daños é intereses que de ello se 
buhieren causado á las partes, y mas quinientos dncados, 
todo para el osco , - Siendo persona particular la que hi
ciere la dicha confianza, si la hiciere á conserv-are en fraude 
6 perjuicio de otro tercero, incurre en pena de quinientos 
ducados para el fisco, y la cantidad ha de servjr para la 

(I ) 1.0 di spuesto ~n céllula de 18 de agosto ue 177 -1 y contenido 
en la ley ~ 5 de la Nov. Hec. que se cita, fu é com ulli ca"Cto Ú América 
l10r oLra céltula de 18 de "gosto ue 1775 , puhlicada por bando 
de 16 de enero de {'1 76, segull lo refiere Betella 5". fol., pág. 221~, 
)). 421 . 

Dicha ley de la Novís. Recop., segun su tenor literal , prohibe 
dPj ar mandas á los eclesiásti cos que confesaren al lestatlo r en su 
última enfermedad, á sus pari entes, iglesias y monasteri os ; pero 
no el que se les instituya herederos, cuya prohib icion solo se puede 
sa~ar por inferencias atendido su espíritu: lllas ninguna ley se 
aplica por inferencias, En el Consejo de Casti ll a e en tabló de
manda sobre nulidad de un testamento; y habiendo dado su dic
tálllcn el fi scal en el parti culal' , pidió igualmente que se hiciera 
una acla raci on de la ci tada ley 15, haciéndola estcnsiva á la ills
tilucion de heredero del confesor, sus parientes, ele. Se dió cuellta 
al rey , y 1ll.1ndó que el COllsejo tomara (\ n consitlera cio n el pedi
mento del fi sca l y le consultara: se verificó "sí , y Femando V 11 
resolvió se lleyara á efecto lo lll·eve nido en la ley 15, cstendién
dose la prohibicion para insti tuir heredero al confesor , etc. , 
como se publicó el año de ! 850 por una real céd ula. Seria de 
desear que en América se hiciera otro tanto, quitandod udas en 
matcria tan impol·tan te. Véase Ml1rillo de testaUl entos , y Tapia 
en su Manual de particiones, á Ferraris en su !3 ib)iotcca Gn la 
patabra Confcssarii. 

salisfaccion de las personas defraudadas ; yel qlle lo reci
biere tiene qne pagar todos los daños é entere es que de 
ello se siguieren y recrecieren á las personas en cuyo fraude 
se hubiere hecho, y cien ltlil maravedis para el fisco. - Si 
la confianza fueré tomar en su cabeza hlenes á contratacio
nes de enemigos del Estado, ó ponerlas en cabeza de ellos; 
pierde el contraventor todos sus bienes para el fisco; - v sí 
la confianza fu ere de contrataciones y hacienda de estr-an
jeros , que á ellos les estuviere prohibido el tener en estos 
reinos, á poniéndola en su cabeza, pierde la mitad de sus 
bienes. ~. El escribano que hiciere escritur3s de dichas con
na nzas incurre en las penas de privacion de OfltLO y de cien 
mi l maravedís para el fisco . - Si los que han dado ó red~ 
bielo tales confianzas las manifestaren de su volun tad á ántes 
que h3ya semiplena probanza de ellas, no incurren en di
chas pena3; ántes por el contrario ganan los mismos , ó 
cualesquiera otros que hagafl la manifestacion, la tercera 
parte de todo 10 que áSL se descubra y aplique al gobierno. 
- Bastan en esté ásunto las pl'uebas privilegiadas que el de
techo admite en casos de difici l probanza; y pueden admitir
se por testigos las mismas personas enLre quienes se hubie
ren hecho las co nfi anzas , Ley ~, lí t . 9 , lib. tO , Nov. Rac. 

CONFIESA. Antiguamente lo mismo que confesion; de 
donde cac/' Ó incw'/'ú' en con(icsa era ser repntado por reo 
ó condenado en juicio el que llamado por el juez no compa-
recia dentro de cierto tiempo. . 

CONlrINACION. La pena de dest ierro que se impdhé á 
uno, señalándole un paraje determinado de donde no pueda 
sa lir durante cierto tiempo. La simple confinacion no causa 
infamia ni pérdida de los derechos civiles (2). Disputabase 
si la connnacion ó cononamiento era á no pena corporal; 
pero pues que él reglamento de 26 de setiembre de 1 85~ no 
la incluye.en la en nn1eracion qúe hace (ad. H) de las penas 
corporales, es claro que no debe reputarse de esta clase. A 
veces se usa en las leyes de la palabra confinacion para de
signar la condenacroll á presid io; pero entánces no va esta 
palabra por SL sola, sino acompañacla de otras que determi
nan el sentido en que se toma. 

CONFmMACION. La revalidacion de alguna cosa he
cha á aprobarla anteriormente. La confil'maciol1 de un acto 
nulo no lmpide que se pueda atacar su nulidad, porque 
quoct nullwn est iJlsO jure, pel']lCl'am ct inulililcl' con(il'ma
lu)'. En vano se conorma, por ejemplo, una donucion que 
pasando de quinientos maravedis de oro no está insinuada 
ante el juez . Así es que aunque el heredero del donadO!· 
apruehe ó conorme esta donacion mediante algun acto, DO 

perderá por eso el derecho de combatirla. Del mismo modo 
la confirmacion de un pri vilegio que no es válido, no le dará 
mas [uel·za que la que tenia en su origen; qttÜ¡ qui confil'
mat, nihil dal ele nova, scct dltlwn confirmat (5) . 

Pero sucede 10 contrario cuando el acto no es nulo esen
cialmen te , sino que solo tiene algu n vicio ó defecto que po
dria invalidarlo á rescindirlo; pues en este caso, si el inte
resado lo aprueba y confirma de algu n modo, ya no puede 
querellarse. Si un hijo, v. gr., que ha sido desheredado por 
causa falsa ó sin espresion de causa, confirma con una apro
badon volu ntaria el testamento de su padre, ya no puede 
in tentar la querella de illoficiosidad . Véase Ralificacion. 

CONFIRlV.l:ACION. Uno de los siete sacramentos de la 
Iglesia, por el cual el que. ha recibido la fe del bautismo, so 
confirma y corrobora en ella ('1). PQc la connrmacion con
traen parentesco espiritual el confirmante y el padrino ó ma-

( ~ ) Véanse las leyes 2 y 5, tit, 18, Parto 4, que dall bastante 
idea de la illterdi cc ioll, l'elegacion y dOl'ortacioll de los Romanos. 

(5) Ley f 8, tít. 2 , Par!. 5. 
(4) Conc.'r rid , ~ses, 7 ele ~ao¡·. can. i; y proQm., leyes i yH, 

tít.l~, Parto :1 , . , ," 
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drina con el confirmado y sus pad,·cs. EsLe paren~esco es 
uno de los impedimentos del matrimonio (1). 

CONFIRMATORIO. Se aplica al auto ó sentencia, por 
la que se confirma otro aulo ó sentcncia dada anlel'iol'm,ente . 

CONFISCAC¡ON. La adjudicacion que se hace al fisco 
de los biones de algun reo. La conOscacion no puede hacerse 
sino on los casos prevenidos por las leyes, deduciendo siem
pre la dole y arras de la mujer y las deudas contraidas hasta 
el dia de la sentencia. 

La conflscacion se ha introducido como un doble castigo 
que recae sobre los berederos de los delincuentes, á fin de 
contener á los hombres en sn deber y apartarlos del crimen 
pOI' el temor de dejar á su familia en la indigencia. Una pena 
diriaida contra las personas que amamos, es una pena 
con~'a nosotros mismos, porque partici pamos del dolor de 
aquellos á quienes estamos adictos por simpatía, y se nos 
coge, digámoslo asi, por nuestras afecciones. Se castiga 
pues á la mujer por el becho del marido, se castiga á los 
hijos pOI' el hecho del padre; y por la misma razon se po
dria castigar á los amigos por el hecho de un amigo, pues 
á veces se ama mas á un amigo que á un hijo y á un padre. 

Pero esta pena falla frecuenlemente.. por falta de objetos so
bre que recaiga; supone sentimientos que pueden no exis
tir; es demasiado fecunda en males; es contraria al sen
limiento público de simpatía y anlipatia; obra en sentido 
contrario de la ley, y alcanza tambien á la sociedad enlera. 

Falla muchas veces por falla de objetos sobre que recai
ga; porque hay muchos hombres que ya no tienen padm ni 
madre, mujer ni hijos. Sin embargo, es necesario aplicar á 
eota clase de hombres una pena directa cuando han come
tido algun crimen; y si hay una pena contra estos, á porqué 
no ha de baslar la misma contra los otros? 

Supone sentimientos que pueden no existir. Si Ticio no 
ama á su muje'r ni á sus' hijos, sino que por el contrario les 
ha Lomado odio, mirará á lo ménos con indit'erencia el mal 
que se les haga, de modo que esta parte de la pena será 
nula para él. 

Es demasiado fecunda en m3les. Considerad la cadena de 
las relaciones domésticas, calculad el número de descen
dientes que u n hombre puede tener; la pena se comunica 
del uno al otro, se pega como un contagio sucesivamente, 
y envuelve á una multitud de individuos. 

Es contraria al sentimiento público de simpatía yantipa
tía. Una vez que el delincuente ha pagado su deuda personal 
á la justicia, ya está salisfecha la venganza publica, y nada 
mas pide; pero si se le persiguo mas a11á del sepulcro en 
ulla familia inocente y desgraciada, bien pronto se despierta 
la compasion publica; un sentimiento confuso acusa á las 
leyes de injusticia; la humanidad se declara contra el legis
lador, y da cada dia nuevos partidarios á sus vic~imas; el 
respeto al gobierno se debilita en todos los corazones, por
que este se muestra imbécil á los ojos de los sabios, y bár
baro á los del vulgo. Demasiado desgraciada es ya la suerte 
de una famili a que está sumergida en el dolor y las lágrimas 
pOI' el delito y la pena de uno de sus individuos, para que se 
deban aumentar sus males y los motivos de su aO icmon : la 
ley que ca tiga á un padre delincuente con la pena de muer
te, deja en la orfandad á sus hijos, privándolos de su pl'O
lector natural; pero este mal viene de la naturaleza de las 
cosas, y como no puede ser prevenido, no es un motivo de 
queja contra ellegisládor. El legislador sin embargo debiera 
prevenirlo, si le fuera posible; porque es de su deber el 
11I'Qcurar que todo el mal de la pena recaiga precisamente 
sobre el culpado, y que nunca padezca la inocencia; bajo cl 
Supueslo de que el hijo inocente del hombre mas criminal 

(1) l.eyes i y 2, tít. 7, Part.~ ; Decret., lib. 11, tí!. ti de cogllat. 
8pir it.¡ Cone, Tri<l, ses. 24 de refonll. !/\(ltrijll" Pp. :;l , 

debe hallar en la ley un escudo tan inviolable como el pri
mero de los ciudadanos. á Qué diremos, pues, si en vez de 
minO\'3r y reducir á su menor término po ible aquella por
cion de pena que recae por nece idad sobre inocente,: á con
secuencia de una pena directa impuesta al culpado, se trata 
por el contrario de arrebalarles la sucesion patema , de des
pojarlos de los bienes que les pertenecen, y lanzarlos en el 
abismo de la miseria? 

Obra tambien la con fi scacion en sentido contrario de la 
ley. á Cuál es el objeto de la ley en la ill1posicion de las pe
nas? Disminui r el número de delincuentes. Pues la confis
cilcion los aumenta; porque los hijos inocentes de un padre 
rico, que no han adquirido el hábilo del lrabajo, y que con 
la confi cacion de sus patrimonios quedan de reponte sumer
gidos en la miseria mas profunda, apénas tienen otro recurso 
pam vivir, que la mendicidad que conduce al delito, ó desde 
lu ego el delito mismo; y las hijas tienen ademas el recurso 
de la prostitucioll, ayudando por su parte á la corrupcioll 
de las costumbres. 

La pena de la conOscacion , por fin , no solo se estiende á 
la familia del delincuente, sino que alcJnza Lambien á la so
ciedad entera ; porque las personas de que se compone esta 
familia, no pueden dejar de ser UDa carga muy pesada para 
la sociedad, como se deduce fácilmente de lo que hemos 
dicho. 

No es estraño pues que en mnchos pueblos se haya abo
lido esta pena injusla, bárbara y anti-politica (2), y es de 
esperar que no t.ardarán en bacer otro lanto los príncipes de 
los demas estados, siguiendo el ejemplo del emperador 1I1arco 
Aurelio, que con motivo de un ddito de alta traicion se es
plicaba de este modo: " Nonnunqumn pllwet in im1Je.ra.lorc 
vine/ icla doloris, qure el si jUS!i01' fucril, acrio1' videft/.1'. 
QUG1'e flUís AvicUi Cosii el genero el uxol'i venia.m. c/abilis. 
Qu.id d.ico venia m , cu.m illi nih'il fecel'int? Pivant ig'ilul' s~
curi, scienles sttb Marco se viVC1'e. Pivanl in 1)ctlj'imollio 1)a
tel'no pro parle clonato, Clt/I'O, aI'gcnto I vcstibus (ruentes : 
sin! t'agi et li bel'i, et pe,' ot'a omnium ub'ique populontm 
cil'cltmfe¡'ant veslt're pietatis exemplwll. l> 

Por fin se ha abolido entre nosotros la conOscacioll por la 
ConsLítucion de t857 : " No se impondrá jamus, dice su 
arto iO, la pena de confiscacion de bienes. II Véase PeneL l)e
c!tnim'ia. 

CONFRONT ACION. El careo que se hace en las causas 
criminales entre dos ó mas testigos, y entrtl dos ó mas reos, 
cuando se contradicen mutuamente en sus declaraciones, á 
fin de que oyéndolos el juez en sus debates, pueda descubrir 
mejor la verdad del becho (5). En los tribunales militares (h) 
se acostumbra confrontar tambien al reo COD los lestigos; y 
seria conveniente estender esta medida á todos los d~mas 
tribunales. « La ley que condena á un bombre, dice lIIontes
quieu, sin que se le confronten los tes~igos, es contraria á la 
defensa natural; pues es necesario que los testigos sepan 
que el hombre contra quien deponen es aquel á quien se 
acusa, y que este pueda decir que no es él de quien ellos ha
blan. » Véase Cm'co. 

(2) T.a iluslrarla humanidad ,le l<ls Mejicanos no pudo ménos 
que abolir semeja nle pena; y así el arto tiO, 7". ley constitucio
nat, dice que . tampoco se impouc!rú (a pCIUI ele con{iscacioll de 
bicllcs. D 'Cambien eslú auol ida, mas rccicnlemenle, por el ar!. j 7D 
(J¡, las Bases de In organizo polit. de b! de jun io de ¡ 845. - En las 
n'"úblic3s de Venezuela y de Chile sc halla asimismo abolida 
did,a pella; en la primera por el arto 206 de la Conslit. <lc 21~ de 
sdiembre de i850, yen la segunda por el arl. Hti de la COl1slil. 
de ¡ 855. 

(5) Ley 5, lit. 6, lib. ~ 2, Nov. Rec., que solamente habla de 
c:m'o de los test gos entre sí, y \10 con el reo. 

(/1) Tl'lIL. 8, tít. 5, 31'1. 25 \lel~ Ordell. ¡Hilit, 
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CONFJ;\ONT ACION. El cotejo de una cosa COIl otra, 
como la comparacion de letras cuando se trata de un escrito 
que niega ser suyo el que lo firmó. V éaEe Colejo, é Inslru
menlo pilblico. 

CONFUSION. La mezcla de cosas liquidas de dos ó mas 
dueños, de modo que las partes de las unas se incorporen 
con las de las otras. Es uno de los modos de adquirir el do
minio por accesion. Véase Accesion indtlslrial. 

CONFUSION. La reunion de las calidades de acreedor 
y deudor de una misma co a en una misma persona; como 
si el acreedor hereda al deudor, ó el deudor al acreedor, ó 
un tercero á los dos. Es uno de los modos de estinguirse las 
obligaciones; pues nadie puede ser acreedor y deudor de sí 
mismo (i). 

La confusion que se verifica en la persona del deudor 
principal, aprovecha á sus fiadores, porque la obligaoion de 
eslos como accesoria no puede subsistir cuando la principal 
se ha estinguido ; la que se verifica en la persona del fiador, 
como en el caso de que el deudor suceda al fiador ó el fiador 
al acreedor, no lleva CCJn igo la estincion de la obJigacion 
principal, porque lo principal puede existir sin 10 accesorio ; 
y por fin la que se verifica en la persona lel acreedor, que 
sucede á uno de dos ó mas deudores solidarios, no apovecha 
á los co-deudores ino por la parte del deudor á quien el 
acreedor ha sucedido. 

La confusion no tiene lugar con respecto al heredero que 
no aceptó la herencia sino con beneficio de inventario; pues 
en esle caso, si los bienes de la sucesion no non suficienles 
para pagar las deudas del difunto y los legados si los .hay, 
pueele reclamar el pago de 10 que se le debe, ó con prefe
rencia á los demas acreedores si la deuda es privilegiada, ó 
en concurrencia con ellos, ó segun el órden de su hipoteca, 
debiendo ser siempre antepuesto á los legatarios. La razon 
es que el beneficio de inventario se ha intToducido para que 
la calidad de beredero no perjudique al que se vale de este 
arbitrio legal ('2). Véase Beneficio de invenlwrio . + CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Uno de los cuerpos co
legisladores compuesto de 5/19 individuos elegidos directa
mente por otros tantos distritos electorales. - Los diputados 
'son elegidos por,cinco años, y los que admitan del Gobierno ó 
de la casa Real pension, empleo que no sea de escala en su 
respectiva carrera, comision con sueldo, honores ó condeco
raciones, quedan sujetos á reeleceion. Esta disposicion no 
comprende á los diputados que son ministros de la Corona. 
Const. ele i 8~o. Véase Ley electoral. 

CONGRUA. La renta eclesiástica señalada por el sínodo 
para la manutencion del que se ha de ordenar i'n saeris. 

CONJETURA. El juicio probable que se forma de las 
cosas Ó aC3ecimientos por indicios y observaciones. Véase 
Ind'ieio, Presuncion y Prueba. 

CONJUEZ. El que es juez juntamente con otro en un 
mismo negocio. Véase Acompmlado. 

CONJUNCION. Uno de los modos de adquirir el domi
nio por accesion, mediante la union de una cosa ajena á la 
nuestra. Véase Aecesion indus(7'jctl. 

CONJUNTO. El juez que acompaña á otro en el conoci
miento de una misma causa; - el que tiene juntamente con 
otro algun derecho ó titulo comun, como los coherederos ó 
colegatarios; - y la persona unida á otra por el vínculo 
del parentesco ó amistad, y principalmente por los lazos del 
matrimonio, - Véase Acompañado y Acrecer. 

CONJURAClON. La conspiracion premeditada contra el 
Estado, el pr-íncipe ú otro superior. Dícese conjLlracion, por
que los que entran en el proyecto se obligan mutuamente con 
juramento á su ejecucion y al silencio . -Véase Lesa majestclCl. 

(~) Véase Alvarez, lib. 5, modo de desalarse las oblisacioncs. 
~2) Leyes 1) y 7, tito 6 , Parto 7. 

CONMIr--1ACION, El apercibimienlo que 1lace el juez 6 
supel'ior al reo ó persona que se supone culpada, amenazán_ 
dole con pena para que se corrija ó declal'e la verdad, ó 
para otros fines. 

CONMINATORIO. Se aplica al mandamiento de juez ó 
superior, que incluye amenaza de alguna pena. 

CONMIXTION. Uno de los modos de adquirir el domi
nio por accesion, mediante la mezcla de cosas áridas perte
necientes á dos ó mas propietarios. Véase Accesion inilus
tTiat 

CONMUT ACION. El trueque, cambio ó permuta que se 
hace de una cosa por otra. Véase Cambio y Pel'lnttla. 

CONMUTACION DE PENA. El cambio de una pena in
currida por otra ménos rigurosa, Ó la remision de la pena 
en que ha sido condenado un delincuente, sustituyéndole 
otra menor; como cuando á la muerte natural se sustituye 
la muerte civil, ó al presid io el destierro temporal, ó á la 
prision la multa. 

En principio, solo al rey pertenece conmutar las penas 
pronunciadas judicialmente contra los criminales. Esta fa
cultad está comprendida en el derecho de indulta'r que se le 
confiere por el arto 1~7 de la Constitucion de i857, porque en 
lo mas se contiene lo ménos. 

La conmutacion puede concederse espontáneamente sin 
peticion de parte, ó por l'ecomendacion del tribunal que ha 
impuesto la pena, ó á solicitud de persona interesada. 

Para conceder la conmutacion , es preciso que la pena se 
haya impuesto en sentencia de que no' baya recurso alguno; 
pues si hubiese lugar á apelacion, súplica, nulidad tí otro 
medio, se habria de echar mano primeramente de esta via, 
porque para conmutar una pena se hace necesario asegurarse 
á lo ménos de que el acusado merece la que se quiere sus
tituir á la primera. 

Es efecto natural de la conmutacion , que la pena primera 
quede suprimida con todos sus accesorios y consecuencias, 
y que solo deba considerarse la pena sustituida. De aquí es, 
que si la pena primera causaba infamia y la sustituida no la 
causa, no perderá el reo su honor ni las ventajas que este 
lleva consigo, á no ser que otra cosa esté dispuesta ó se in
fiera de los términos en que se hallare concebida la conmu
tacion, ó á no ser que e3ta se hubiere concedido despues de 
la ejecucion de la primera pena . 

La conmutacion de pena no puede nunca causar perjuicio 
á un tercero en sus derechos ni en IHS condenaciones hechas 
á su favor, como se deduce por analogía de la ley 5, tít. 4~, 
lib. i2, Nov. lleco Véase Indulto. 

Aunque la conmntacion de penas corresponde esclusiva
mente al rey, hay sin embargo nlgunos casos en que los 
jueces están autorizados para hacerla, y aun obligados for
malmente á ello por las leyes; bien que esta conmlltacioll 
encargada á los tribunales no puede llamarse propiamente 
conmutacion, pues en realidad no es otra cosa que la impo
sicion de ciertas penas que la ley misma establ~ce para cier
tos casos especiales . 

Por las leyes i, 2, 5,6 Y tO, tít . ~O, lib i2, Nov. Rec., 
se previene, que así en los hurtos cualificados, y robos y 
salteamientos en caminos ó en campo, y fuerzas y otros de
litos semejantes ó mayores, como en otros cualesquier deli
tos de otra cualquier cualidad, no siendo los delitos tan ca
lificados y graves que convenga á la república no diferir la 
ejecllcion de la justicia, y qne buenamente pueda haber lu
gar á conmutacion, sin hacer en el lo perjuicio á las partes 
querellosas, se conmuten por los tr ibunales las pena3 ordi
narias, inclusa la de muerte, en la de galeras por el tiempo 
que segun la calidad de los delitos les pareciere justo. Véase 
Abigeo. 

En real órden de 26 de mayo de 1797 (nota 1, tíl, I¡O, 
lib. 12, Nov. Roe.), se dispone que en las causas leves? eq 

f 
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que la pena haya de ser de algun tiempo de cárcel, se con
mute en la pecuniaria, proporcionándola de modo que se 
haga exequible; y.lo mismo en las de presidio, permitién
dolo la clase del delito. 

Por fin, la instruccion de 1805 sobre penas de cámara 
(/ey 2\, tít. Id, lib. 12, Nov. Rec.) dice así en su arto 5 : 
« A las personas pudientes se les impondrán penas pecunia
rias en IlIgal' de aflictivas de cárcel á detencion, y otras de 
semejante naturaleza por delilos graves; y tambien los tri
bunales superiores podrán conmutar las penas de presidio 
en pecuniarias, permitiéndolo la clase del delito; puesto quo 
sobre ser útil al aumento de fondos que necesita la adminis
tracion de justicia, producirá mas escarmientos y méllos 
malas consecuencias en muchas familias. )1 Véase Penas pe
Cltll·iOl'ias. 

CONMUTATIVO. Se aplica comunmenl1l á la justicia 
que regla la igualdad ó proporcion que debe haber entre las 
cosas, cuando se dan unas por otras. 

CONNIVENCIA. El disimulo ó tolerancia en el supe
rior de las infracciones ó trasgresiones que cometen sus 
súbditos ó subordinado:! contra el instituto á leyes bajo las 
cuales viven (i). 

CONNOTACION Ó CONNOTADO. El parentesco en grado 
remoto. 

CONOCENCIA. Antiguamente se llamaba así la con fe
sion que hace en juicio el reo á demandado afirmando la 
verdad del hecho Ú obligacion sobre que se le pregunta; 
tít. 15, Part. 5. Véase Confesioll. 

CONOCIMIENTO. El acto de entender en las causas y 
determinarlas; y así se dice que el conocimiento de tal ó tales 
causas toca á tal t.ribunal á juez; - y el papel firmado en que 
uno confiesa haber recibido de otro alguna cosa, y se obliga 
iI pagarla á volverla. Véase JUl'isc!iccion, Instrumento pri
~ado é Instrumenlo ejecutivo. 

CONOCIMIE TO. En el comercio marítimo, es el ins
:rumento á resguardo que contiene la indicacion de las 
mercaderías que el cargador ba entregado á bordo de la nave 
para su trasporte. Este instrumento privado se llama tambien 
en los puertos del Mediterráneo póliza de cm'gamento; se 
diferencia de la carta-partida á lJóliza de {letamento, en que 
la carta-partida tiene por objeto fijar las condiciones del al
quiler de la nave, miéntras que el conocimiento solo sirve 
para hacer constar que las mercancías se han cargado real
mente á tiordo; y es un titulo á favor de los fletadores que 
hace al capitan responsable de los efectos que ha recibido. 

El código de comercio contiene sobre el conocimiento las 
disposiciones siguientes: 

« Art. 799. El cargador y el capitan de la nave que recibe 
la carga no pueden rehusar entregarse mutuamente como 
titulo de sus rcsper.tivas obligaciones y derechos un conoci
miento en que se espresará : - 1°. el nombre, matrícula y 
porte del buque: - 2°. el del capitan y el pueblo de su do
micilio: - 5°, el puerto de la carga y el de la dcsccwga: -
/J.0 • los nombres del cargador y del consignatario: - 5°. la 
ca/ii/({(!, cantidad, número de bultos y marcas de las mer
caderías: - 6°. el flete y la capc¡ contratadas. - Puede 
omitirse la designacion del consignatario, y ponerse á la 
órden. )) , 
= De la desca?'gCl .. Tal vez estaria mejor dicho: el puerto 

l/el destino, como se halla en las ordenanzas de Bilbao, por
que la descarga es muchas veces accidental, y el destino es 
cierto. 

(1) El ~rt. 15 del decrelo de 24 de marzo de -1815, dice que los 
tribunales y jueces será n responsablcs de las faltas que comelan 
en el servicio sus respectivos inferiores y sulJallcrnos, si por omi
sion ó tolerancia diesen lu (pr á ellas, ó dejasen de poncr inmc
dHl,liUD~lllc ll<\m corrcsirlos el oportullo remedio. 

La ca Nda.d. ¿ Cuál es la calidad que debe espresarse? 
¿ la calidad genéJ'icc¡ y Cl1Ja?'enle, Ó la calidad específica de las 
mercaderias ? ¿ Bastará decir, por ejemplo, veinle loneles de 
vino , á será preciso añadir que son de vino genel'oso? El 
capilan no eslá obligado á comprobar las calidades de los 
géneros que se le entregan, ni tampoco seria justo impo
nerle tal obligacion, porque la mayor parte de las veces se 
veria embarazado para distingl)irlas. Tiene pues que pasar 
por la declaracion del cargador, y no puede ser responsable 
de las calidades que él no ha podido reconocer, miéntras no 
se pruebe haberse cometido barateria ó prevaricacion. Es sin 
embargo muy útil espresar la calidad específica, para que 
advertido el capitan de que conduce géneros de mayor 
precio que el ordinario, no pueda escusarse de no habel' 
puesto en ellos todo el cuidado que exigen. 

Capa. Es la cantidad alzada que ademas del flete se ha 
de dar al capilan por indemnizacion de los gastos menudos 
que puedan ocurrir en el dis¡;urso de la navegacion. Véase 
Flclctmenlo. 

« Art. 800. El cargador firmará un conocimiento que entre
gará al capitan. - El capitan firmará tantos cuantos exija 
el cargador. - Todos los conocimientos, ya sea el que debe 
firmar el cargador, como los que se exijan al capitan, serán 
de un mismo tenor, llevarán igual fecha, y espresarán el 
número de los que se ban firmado. )) 

= Por lo regular son necesarios cuatro conocimient03: 
uno para el cargador, á fin de que le sirva de título pum 
acreditar las mercaderías que ha cargado; otro para el con
signatario, á fin de que pueda reclamar las mercaderías y 
conocer si se le entregan todas; otro para el capilan, que 
está interesado en guardar el instrumento en que están de
signados los efectos de que debe responder; y otro para el 
armador, a fin de que enterado de las mercancias cal'gad¡¡s 
en su nave pueda pedir el flete al cargador, ó al capilan si 
este lo ha recibido por él. Segun las ordenanzas de Bilbao, 
el cargador es quien debe pTesentar al capitan los conoci
mientos estendidos y llenos dentro de dos dias contados 
desde el de la carga, y el capit.an debe firmarlos sin dila
cion, de modo que puedan enviarse por el primer corroo, 
El código francés no da mas que veinte y cuatro horas para 
la estension y la firma. 

« Art. 80 1. Hallándose disc.ordancia entre los conoc.i
mientos de un mismo cargamento, se estara al contesto del 
que presente el capilan, estando lodo escrito en su totalidad, 
á al ménos en la parte que no sea letra impresa, de mano 
del cargador á del 'dependiente propuesto para las espedi
ciones de su tráfico, sin enmienda ni raspadura, y por 01 
que produzca el cargador, si estuviere firmado de mano del 
mismo capilan. Si los dos conocimientos discordes tuviesen 
respecti vamente este requisito, se estará á lo que prueben 
las partes. )) 

= Esta disposicion, que se halla tambien en las orde
nanzas de Bilbao, presentaria la regla mas segura que podia 
imaginarse para discernir cuál de los dos conocimientos me
·rece la preferencia, si antes de las palabrasflrmaelo ele mallo 
del mismo capitan, añadiese escrito ó estcnrlirlo. Con efecto, 
los titulos estendidos y firmados por cada una de las parles 
y aceptados por la otra merecen igual confianza; pero dar 
tanto valor al conocimiento firmado por el capilan como al 
CSCI'i!O y fl,'mado por el cargador, es cOllferir á este una 
ventaja que puede ceder á veces en perjuicio de aquel. 
- « Art. 802. Los conocimientos á la árden se pueden cedor 
por endoso y negociarse. En virtud del endoso se trasfieren 
á la persona en cu yo Ca VOl' se haca todos los derechos y ac
ciones del endosante obre el cargamenlo .• 

= Este endoso puede hacerse en la misma forma que 
el de las letras de cambio, pues que no se prescribe otro 
método. Su efecto es imponer al capilan la obligacion de 
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entregar las mercaderías á la persona en cuyo favor se ha 
hecho. 

« Art. 805. El portador legítimo de un conocimiento á la 
órden debe presentarlo al capitan del buque ánles de darse 
pdncipio á la descarga , para que se le entreguen directa
mente las mercaderías; y omitiendo hacerlo, serán de su 
cuonla los gastos que se causen en almacenarlas, y la co 
misíon de medio por ciento, á que tendrá derecho el depo-
itario de ellas. 11 

= El capitan, por regla general, percibe el. Ilete por el 
trasporte de las mercaderías hasta la orilla 6 muelle del _ 
puerto de la descarga, y no por los gastos que puedan ocurdr 
despues. Estos por lo tanto habrán de ser de cuenta del que 
deba recibir las mercaderías, y sea moroso en presentarse 
al efecto . 

\( Art. 801L Sea que el conocimiento esté dado á la órden , 
ó que se haya estendido en favor de persona determinada, 
no puede variarse el desU no de las mercadel'Ías sin que el 
cargador dev uelva al capitan todos los conocimientos que 
este fi rmó ; y si el capitan consintiere en ello, quedará res
ponsable del cargamento al portador legítimo de los conoci
mientos. » 

« Art. 803. Si por causa de estravío no pudiere hacerse la 
devolucion prevenida en el artículo anterior, se afianzará á 
satísfaccion del capitan el valor del cargamento; y sin este 
requi ilo no se le podrá obligar á suscribir nuevos conoci
.l1ientos para rlistinta consignacion. » 

= Las disposiciones de estos dos artículos están dictad as 
¡lor el interes del capita n , quien, como el conocimiento trae 
aparejada ejecllcion, podria verse en el caso de lener que 
responder del cargamento al que se le presentase con dicho 
título. Tambien se ba considerado en ellas el interes del por
tador legítimo de los conocimientos, quien no debe quedar 
espuesto al peli gro de verse sin las mercaderías sobre las 
cuale babia adquirido derecbo. 

« Art. 80G. Falleciendo el capitan de una nave, ó cesando 
en su oficio por cualquier otro accidente ántes de haberse 
hecbo á la vela, exigirán los cargadores de su sucesor que 
revalide los conocimientos suscritos por el que recíbió la 
carga, sin lo cual no responderá aquel sino de lo que sej lls
tiuque por el cargador que existia en la nave cuando entró á 
ejercer su empleo. Los gastos que puedan ocurrir en ell'e
conocimiento de la carga embarcada, serán de cuenta del 
naviero, sin perjuicio de que los repita del capilan cesante, 
si dejó de serlo por culpa que hubiere dado lugar á su re
mocion. » 

= El capilan entrante no debe responder sino de lo que 
existiese en la nave al tiempo de tomar el mando de ella; 
pero en defecto del capitan cesante ó difuuto, tiene recurso 
el cargador, por las fallas que se notaren, con tra el naviero, 
quien solo podrá salvarse €le su responsabilidad hacien rlo 
abandono de la nave con todas sus pertenencias. Véase 
Navim'o . 

« Art. 807. Los conocimientos cuya firma sea reconocida 
legitima por el mismo que los suscribió, tienen fuerza ejecu
tiva en juicio. » 

= Todo papel privado reconocido en juicio trae aparejada 
ejecucion; l/J1j1l., tít. 28, lib. i 1, Nov . Rec. - El conocimiento 
hace fe, dicen las ordenanzas de Bilbao, entre todas las 
partes interesadas en el ca rgamento, y en virtud de él puede 
apremiarse al maestre ó capitan al puntual cumplimiento de 
su contenido. 

« Art. 808. No se admü1rá á los capitanes la escepcion 
de que firmaron los conocimientos confidencialmente y bajo 
promesa de que se les entregad a la carga designada en ellos.» 

= La firma de los conocimientos supone la entrega de la 
carga, así como la aceplacion de las letras de cambio supone 
la provision. 

" Art. 800. Todas las d~mandas entre cargador y capitan 
se han de apoyar necesal'lamente en el conocimiento de la 
carga entregada á este, sin cLIya presentacion no se les dará 
curso. II 

« Art. 8W. En virtud del conocimiento del cargamento so 
tienen por cancelados los recibos prov isionales de fecha an
terior que se hubieren dado por el capitan ó sus subalternos 
de las entregas parciales que se les hubiesen ido haciendo 
del cargamento. » . 

« Art. 81 f. Al hacer la enll'ega del cargamento se devol
verán al capitan los conocimientos que firmó, ó al ménos 
uno de sus ejemplares , en que se pondrá el recibo de lo que 
hubiere entregado. El consignatario que fuere moroso en dar 
este doqumento, -responderá al capilan de los perjuicios quo 
se le sigan por la dilacion. II 

= Casi siempre será imposible devolver al capitan en el 
acto de la entrega de la carga todos los conocimientos que 
firmó; y aun á veces puede suceder que no sea fácil devol
verle ni uno solo. Las ordenanzas de Bilbao disponian quo 
el recibo se diese á espaldas del conocimiento del mismo 
ca pi tan ; y el código francés se contenta con que se dé 1'0-

cibo al capitan que 10 pida, sin designar dónde ni cómo ha 
de darse. 

CONSANGuíNEO. El que tiene parentesco de consan
guinidad con otro. Se \laman hermanos consanguíneos los 
que tienen el mismo padre, pero no la misma madre, a di
ferencia de los ttte1'inos que tienen la misma madre, pero 110 

el mismo padre, y á diferencia tambien de los ca'males que 
lo son de padre y madre. Véase Hel'1nanOS y Duble vínculo 
de lJCL1·entesco. 

CONSANGUINIDAD. Entre los Romanos se tomaba 
por la agnacion; pero entre nosotros, asi en .el derecho civil 
como en el canónico, significa toda especie de parentesco, 
sea por agnacion, sea por cognacion. Consanguinidad pues 
~s la union ó proximidad de las personas que descienden de 
una misma raiz ó tronco. 

¡.a consanguinidad es de dos especies ; á saber, natural y 
legitima. Natural es la que nace de ¡¡icito ayuntamiento, y 
legítima la que proviene de legítimo matrimonio. 

Así la meramente natural como la legitima es impedimento 
dirimente del matrimonio, en la línea recta sin limitacion de 
grados, de modo que si Adan viviese en estado de viudez, 
no se podria volver á casar por serdesccnrlientessuyas todas 
las mujeres el), y en la línea trasversal ú oblicua , solo hasta 
el cuarto grado ínclusive (2) . Véase Grado y Línea. 

CONSEJO. El parecer ó dictámen que se da ó toma para 
hacer ó dejar de bacer alguna cosa. El consejo que se da ú 
un a persona sobre un negocio en que no tiene interes el que 
lo da, no produce contra este obli gacion ni responsabilidad 
algun a : Nema ex consí/io obliga tUI'. Así es que si yo acon
sejo á Pedro que emplee su dinero en mercancias, las cuales 
se pierden despll es en naufragio ó de otro modo, no tieno 
Pedro derecho alguno á exigirme un a indem nizacion. lilas si 
el consejo fuese fraudulento, debe el que lo dió reparar el 
daño que hubiese ocasionado á la persona aconsejada. (1 Nin
guno, dice la regla 6, tít. 5'1., Parto 7,' non es obligado á otro 
del consejo que le dió, maguer le ende viniese daño: fo eras 
ende si le hubiese dado aquel consejo engañosamente; ca 
estonce el daño quel viniese por él, seria tenudo de ge~o 
pecbar. )l Del mismo modo la ley romana establece al propIO 
tiempo la regla y la escepcion : Consilii non (rau.dule¡¡li , 
dice la ley 1~7, D. ele 7·eg. jUI'., milla obligatio est; creter1l11l 
si dohts el callidilas intel'cessit, de dolo oclio compcUl. 

En los delitos, el consejo se considera siempre criminal~ 
en tanto grado que la regla 19 , tít. 51. , Parto 7, dice « que a: 

(l) Le)' 4, tít. 6, Par!. t¡, y su glosa ". 
(2) Ley 4 cit. al fin ~ y éa,. N011 (jebe( ~ de C07!$al1~. el affirl. 
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los malfechol'es el á los consejaelol'cs eL a los encobriuol'es 
debe sel' dada igual pena. » Sin embargo , en la práctica se 
aliende á la mayor á menor influencia que el consejo pudo 
tener en la perpeLracion del crimen (-1) , El consejo es real
menle una pal'ticipacion principal en el delito y puede me
recer la misma pena que este, cuando del conjunto de las 

Jci rcunstancias resulta que ha sido causa á una de las causas 
de la accion criminal, de Lal manera que sin él esta no se hu
biese cometido. El pérfido consejero que viendo á los auto
res de la resolllcion criminal dudar, vacilar -y reconocer los 
grandes obstáculos que se oponen á su proyecto, se apresura 
á incitarlos para que lo lleven adelante, les da instrucciones, 
les enseña los medios, y aun los exhorta á no retardarlo, es 
Ullcómplice , un verdadero co-delincuente que hace suyo el 
fruto de sus insLigaciones, El consejo entánces se llama con
scjo especial, y por algunos doctores consilium vestHum , por 
contraposicion al consejo general á consili um ntldtlm, que es 
el que meramente consiste en dar su dictamen sin que vaya 
acompañado de instrucciones ni de otros medios, y que por 
consiguiente no es digno de tanta pena. 

CONSEJO REAL ó CONSEJO DE CASTILLA. El tribunal su
premo que se hallaba establecido en la corte para atender á 
los negocios de gobierno y á la administracion de justicia 
en el reino. Se componia de un presidente ó gobernador y 
trein ta ministros á consejeros, repartidos en cuatro salas , 
que eran sala de gobierno, sala de justicia, sala de provincia 
y sala de mil y quinil3ntas; y uno de ellos presidia la sala de 
alcaldes de casa y corte, que se consideraba quinta sala del 
consejo, y conocia de los asuntos criminales en último .grado. 
Correspondian al supremo consejo los negocios siguientes : el 
cuidado de la observancia de lo establecido por el concilio de 
Trento; -la estirpacion de vicios y pecados públicos; - el 
amparo de los mona~terios ; -la reduocion y conservacion de 
los hospitales , ereccion de seminarios y buen gobierno de 
las universidades; -la restauracio(l del comercio y agricul
tura; -la conservacion y aumento de los montes y plantíos; 
-la reforma de la carestia general que hubiere en cual
quiera cosa; - el remedio de los escesos y abusos de los 
tribunales ; - la conservacion y aumento de los Pósitos; -
todo lo relativo á los Propios y Arbitrios de los pueblos; -
el cuidado de la provision del pan y demas bastimentas; -
el examen sobre la necesidad de enviar jueces de comision 
cuando fueren pedidos para remedio á castigo de delitos; -
la decision de las competencias de los tribuuales; - las 
visitas de tribuuales y universidades ; - las residencias de 
corregidores y jueces ordi narios; -la concesion de morato
rias; - la declaracion ó aprobacion de las emancipaciones; 
-: la dispensa de edad á los menores que pasan de veinte 
UIlOS para poder administral' sus bienes sin autoridad de 
curador; - la avocacion de las causas pendientes ante los 
magi trados inferiores en algunos casos estraord inarios en 
que la gravedad de las circunstancias ex igiese esta medida; 
-los asunlos pcrtenecientes á cáiiamas y pecherías; - las 

(1 ) Sobro esto punto tl'ata eslensamenlo Dou , lib. 7, tomo 5, 
cap. 2, socC. 2, que en el núm, 11 compara el consejo con clman
dato: en cl1 2 impu gna la opin ion de Mathcu : en el 13 la difi
cultad de si el que da consejo se ha do tratar como el pl'incipal 
~r~lllillal: y en e114, la diferencia cntro el co nsejo yenel'al, vago 
o tlI(lalcl'1nillado , sin ((Ic i lital' con i?lStl'llCcioll la cjccllcioll del 
(.Ieldo, y el conscjo cS¡lccial, Ó COIl pcrSlwsion, Ó illS/I'lICcioll, Ó 

lI~'lltt(~n, fa cilitando el c,·ímen. - El P. Molina, en el tOIll. 2, 
tI'SIl. 549, n. ¡;, trata este punto: Consilillln Jll'tllbells aa male
fiei'lIll qUOltSqllC 101lca tw ' in (oro C011sciclltitll )' ~stitue)'e danma, 
c~ a(! qU((/ll lJ (l! II(WI tCllea ltll' in (oro ex/edad. En el tomo 3, 
lhsp. 7~O, 11. 2 : COllsulc11tillnl varia gC11cnl, et cx qltalll(1 culpa 
Itn~squ.l~q((C oonllll tC11Wt1l1', si ex cOllsHio i¡Jsills danlllUm scqU<l
hu, ettam accipicllti id COl1Silil11ll. 

apelaciones de las causas respectivas á caza y pesca , que 
en primera instancia tocaban á los corregidores y justicias 
de los pueblos sin distincion de fueros; - los pleitos de te 
nu tas ; - los recursos de segunda suplicacion, injusticia no
toria, nuevos diezmos y otros ; - las causas civiles y cri
minales que viniesen á él, Y que brevemente y á ménos 
costa de las partes se pudieran despachar, sin bacer de ellas 
comision, de las cuales no podia in terponerse otro recurso 
que el de súplica yel de segunda sllplicacion, etc . Layes de 
los tÍls. 2, 5 , 1/. , {), 6 , 7 Y 8, lib. /J , LV ov. llec. 

l\Ias por reales decretos de 21/. de marzo de f 85/J, con' ob
jeto de separar las funciones judiciales de las 'administrati
vas, se suprimieron los consejos de Celstil!(1 y ele Indias, yen 
su lugar se instituyó para lo judicial un l1"ibunal stlll!'emO de 
España é Indias, y para lo gubernativo un consejo I'oal de 
Espai'ía é Indias. V éanse en sus respectivos lugares. 

CONSEJO DE ESTADO. Cuel"po consultivo de personas 
elegidas por el rey para conocer de los negocios mas inte
resantes al gobierno y administracion del reino en lo inte
rior yesteríor. Aunque parece que en todos tiempos hubo 
al lado de nuestros reyes un consejo de sllgeLos distinguidos 
por su capacidad y sus luces con quienes consultaban los 
asuntos mas importantes de la monarquía, no fué conocido 
con el nombre de consejo ele estado basta el año de {[¡80 bajo 
el reinado de Fernando el Catálico, si bien sus papeles se 
hallan compuestos é inventariados con este titulo desde el 
alio 1580 en el archivo de Si mancas. Este cuerpo, que se ha 
considerado el de mayor dignidad de la corona, padeció 
varias alteraciones : en 8 de julio de f 787 viá casi del todo 
anonadadas sus facultades con la creacion de una juuta su
prema de estado que entendia en todos los negocios que 
pudiesen causar regla general en cualquiera de los ramos 
pertenecieutes á las siete secretarías de estado y del despa
cho universal ; pl3ro fu é restablecido con todas su-s facultades 
por real decreto de 28 de febrero de 1792, en que se mandó 
que todos los secretarios de estado y del despacho fu esen 
individuos erdinarios de él , Y que cada uno de ellos no tu
viese voto deliberativo si no consulti va en los espedientes 
de su ramo; ley i ~'su nota, tít. 7, lib. 5, Nov. Rec. 

En 1812 se dispuso que el consejo de estado se compu
siese de cuarenta individuos, á saber : cuatro eclesiásticos, 
de los cuales dos debian ser obispos; cuatro grandes de 
España; y los restantes elegidos de entre los sugetos mas 
distinguidos por su saber á sus servicios en los principales 
ramos de la administracion; y se le asignat'OIl las atribucio
-nes de dar su dictámen al rey en los asuntos graves guber
nativos, y señaladamente para dar á negar la saocion á las 
leyes , declarar la guerra y hacer los tratados; como asi
mismo de hacer al rey la propuesta por ternas para la pre
sentacion de todos los beneficios eclesiáslicos, y p3l'a la 
provision de las plazas de judicatura; de espedir los titulas 
de notarías, escribanías y otros de esta clase; y por fin de 
proponer á S. 1IL los medios mas eficaces para aumentar la 
·poblacion , promover y fomentm'la agricultura, la industria, 
el comercio, la instruccion pública, y cuanto condujese á la 
pl'Osperidad nacional; aI'l. '251. hastel ~/jf de la Const ., 11 
decr. de 8 dojunío, 28 dej/Mio y 26 de setiembre de 1812. 

Hubo de tener despues este cousejo varias alternativas; 
y últimamente, por haber quedado sin ejercicio sus funcio
nes COIl motÍ\ro de la ereccion que hizo Fernando ViI en su 
testamento de un consejo de gobierno, se e1eclará susponso 
durante la menor edad de la reina doña Isabel U por real 
decreto de 24 de marzo de 183/1, sin que posteriormente se 
le haya restablecido , á pesar de haber sido estinguido á su 
vez el que ocasioná su suspensioo. 

CONSEJO SUPREMO DE HACIENDA. Tribunal supremo es
tablecido para la direccion de las rentas del Estado y el fallo 
de los negocios conlenciosos de ellas. Este consejo no se es-
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tnbleció fOl'Olalm enLe sino en el reinado de Felipe JI i y desde 
cntónces tuvo varias plantas, hasta que por real decreto de 
2 de febrero de 1803, se le dió nueva autoridad y lustre con 
la calificacion de supremo é igualdad en grado á los de Cas
tilla é Indias , componiéndole de un gobel'Oador ó presiden
te, once ministros de capa y espada, diez togados y tres 
fiscales, distribuidos en varias salas, y concediéndole el 
conocimiento de I'3l' ios negocios. Era principalmente de la 
inspeccion de este consejo dar su dictámen al rey sobre pla
nes de h~cienda y todo lo relativo al buen régimen y pros
peridad de las rentas del Estado; conocer privativamente, 
con inbibicion del consejo real y demas tribunales, de los 
negocios de reversion á la corona de bienes y derechos que 
fuerou de ella , de los de tanteo de jurisdicciones, señorios y 
derechos anejos, y de los de tanteo y consuncion de oficios 
enajenados; y conocer, en grado de apelacion , de todas las 
causas en que tuviese interes ó perjuicio la real hacienda, 
como de las causas sobre delitos de contrabando y defrau
dacion, pertenecientes á los intendentes en primera; leyes , 
elel tí!. 10, lib. 6, No~ . Rec., y ley de 5 de mayo de 1850. 
Siguió este consejo en la plenitud de sus atribuciones gu 
bernativas y judiciales, hasta que por decreto de 21t de 
marzo de 183h quedó supl'lmido, instituyéndose en su lugar 
un tribunal suprrmo de hacienda para entender en lo con
tenciodo, y rel'undiéndose lo gubernativo en una de las sec
ciones del consejo real de España é Indias que se creó por 
otro decreto de igual recha. Véase Consejo real de Espa'/ia é 
Indias, y TribU1wl sttpl'emo de hacienda. 

CONSEJO SUPREMO DE INDIAS. Cuerpo gubernativo y judi
cial que se hallaba establecido en Madrid para ejercer con res
pecto á las provincias de ultramar las mismas funciones que 
ejercian con respecto á la península todos los demas consejos 
supremos, y especialmente el de Castilla. Este consejo no tuvo 
principio sino el año de i o \1, pues hasta entónces corrió la 
espedicion de todos los negocios de ultramar á cargo del 
consejo de Castilla, ó de algunos de sus individuos que á 
este fin se nombraban: fué instituido por don Fernando el 
Católico, perfeccionado por el emperador Cárlos V, Y refor
mado por Felipe U : se componia de un presidente, de cierto 
número fijo de ministros togados, y de un número indefinido 
de ministros de capa y espada, que disfrutaban de los mis
mos honores y consideraciones que los del consejo supremo 
de Castilla: mas por decreto de 21~ de marzo de i8'3~ quedó 
estinguido en ur: :on con este último, instituyéndose en lu gar 
de ambos un tl'ibttnal Sttpl<Jmo de Espuíio d Indias para las 
funciones judiciales, y trasfiriéndose las gubernativas al con
sejo renl de Espalia é Indias, que se creó por otro decreto de 
la misma fecha. . 

CONSEJO REAL DE LAS ÓRDENES. Tribunal establecido en 
la corte para ejercer á nombre del rey como gran maestre la 
jurisdiccion civil y eclesiástica en negocios y causas relati
va á las cuatro órdenes militares de Santiago, Alcántara. 
Calatravu"y Montesa. Por decreto de 30 de julio de i 856 
qnedó limitado este consejo á conocer de los negocios reli
giosos de las cuatro órdenes, y ejercer la jurisdiccion ecle
siástica como basta eutónces conforme á las bulas pontificias, 
y á las disposiciones y prácticas vigentes; y se le devolvió 
la jurisdiccion del juzgado de iglesias, como tambien la 
facultad de conocer de los negocios gubernativos de las 
mismas. Por otro decreto posterior se dió á este consejo la 
denominacion de tribunal especial de las órdenes .. Véase 
Fuero, Ordenes mili lares, y Tribunal especial de las ó,'denes. 

CONSEJO REAL DE ESPAÑA É INDIAS. Cuerpo establecido 
en Madrid -para qu'e todos los secretarios del despacho 
consultasen con él los asuntos graves de sus respectivos 
ramos. Por decretos reales de 21~ de marzo de 185~, con 
objeto de re.mover los obstáculos que producia para el buen 
régimen del reino la mezcla de atribuciones judiciales y 

administrativas en los mismos cuerpos y autoridades, Se 
suprimieron los consejos de Castilla, de Indias', de la guerra 
y de haciend¡¡., instiLuyéndose en su lugar para las funciones 
judiciales un tribunal supremo de España é Indias, otro de 
guerra y marina, y otro de hacienda, y para las funciones 
adm inistrativas un solo cuerpo con la denominacion de Con
sejo ,'eal de Espmia é Indias. Este consejo se dividia en siete 
secciones: tao de estado; 2". de gracia y justicia; 5a• de 
guerra; l~a. de marina; oa. de hacienda; 6'. de fomento; y 
7". de Indias. Cada ministro debia consultar con su respec
tiva seccion los asuntos graves correspondientes á su minis
terio; y todos ellos con la de Indi<ls los asuntos graves de 
sus ramos respectivos que tuviesen relacion con el buen 
régimen y prosperidad de las provincias españolas en Amé
rica y Asia: la seccion de gracia y justicia, ademas de los 
asuntos relativos á aclaracion 6 dispensa de ley, reformas 
de códigos y otros semejanLes, debia consulLar, por terna, 
para los e.mpleos de judicatura y para las prebendas ecle
siásticas, y tenia tambien aneja la cancillería·. Mas por de
creto de 28 de setiembre de 1856, en virtud del arto 236 de 
la Constitucion que estableeia el con3ejo de Estado como 
único consejo del rey, se suprimió el consejo real de España 
é Indias con todas sus oucinas y dependencias, sin que por 
eso ser estableciese el de Estado. Desde aquella fecha resolvian 
los ministerios sin previa consulta 1'1 oyendo en algunos ca
sos al tribunal supremo de justicia ó á juntas especiales que 
para diversos ramos se crearon; hasta que por la siguiente 
ley de 6 de julio de 1840 se planteó el actual consejo real 
con el carácter de cuerpo supremo consultivo para los 
fines que en la misma se dicen. -

LEY DE ORGANIZAClON Y ATRIBUCIONES 
DEL CONSEJO REAL. 

TÍTULO I. - De la O1'ganizacion del consejo. 

Artículo l.0. Para la mejor administracion del Estado ~e 
establece un cuerpo supremo consultivo con el nombre de 
Consejo Real. 

Art. 2°. El consejo se compondrá: 
iO. De los ministros secretarios de estado y del despacho. 
2°. De 50 consejeros ordinarios. 
5°. De los consejeros estraordinarios que el rey autorice 

para Lomar parte en las deliberaciones del consejo. 
1~0. Del número de ausiliares del consejo que sean nece

sarios. 
0°. De un secretario general. 
Tendrá ademas los empleados y dependientes que los re

glamentos determinen. 
Art. líO. El presidente del consejo de ministros presidirá 

el consejo real, y en su defecto, el ministro de mas edad 
entre los que se hallen presentes. El rey nombrará á uno 
de los consejeros ordinarios para el cargo de vicepresidente. 

Art. hO. Los consejeros ordinarios serán nombrados por el 
rey á propuesta del consejo de ministros y en decretos espe
ciales refrendados por el presidente del mismo consejo. 

Para su separacion se observarán las mismas formalidades. 
Art, ¡¡o. Para ser nombrado consejero ordinario se necesila 

tener 50 años cumplidos de edad y haber sido distinguido 
notablemente por sus conocimient'os y servicios en las diver
sas carreras del Estado. Este cargo es incompatible con cual
quiera otro empleo efectivo. 

Art. 6°. Los consejeros ordinarios tendrán el tratamiento 
de Ilustrísima, 00,000 rs. de sueldo y el distintivo que se 
determine. 

Art. 7°. Los con ejeros estraordinarios serán nombrados 
en la misma forma que los ordinarios. Este nombramiento 
solo podrá recaer en los funcionarios siguientes: 
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fO. Presidente, ministros y fi scales del tribunal supremo ademas de las secciones enunciadas en el tíLulo anterior, una 

de justicia , del de guerra y marina, del tribunal mayor de especial, compuesta de cinco consejeros ordinarios, un fis-
cuentas y del de la Rota de la nunciatura . cal y dos abogados fiscales con el número de ausiliares 

2°. Inspectores generales de todas armas. letrados que los reglamentos determinen . Es La organ izacion 
5°. SubsecreLarios de los minisLerios. podrá variarse por un real decreto, siempre que lo exija el 
[¡o. Comisario general de Cruzada. mejor servicio. 
¡jo. Directores generales de cualquier ramo de la adminis- Art. 17. Los asuntos contenciosos se verán á puerta abier-

tracion pública. , ta, y se oira a los defensores de las partes en la forma que se 
6°. IntendenLe general del ejército. determine. Las deliberaciones no serán públicas: los acuer-
7°. ConLadores generales. dos se tomarán por mayoría absoluta de voLos . 
8°. Comisarios regios de los Bancos de San Fernando y Art. 18 . El real decreto que en vista del dictámen del 

de Isabel n. consejo recayere, será leido públicamente en consejo pleno, 
go. Presidentes y vocales de la junta de direccion de la y terminara el punto litigioso. 

armada. Art. f g. El gobierno queda autorizado para resolver todas 
Art. 8°. Los consejeros estraordinarios no podrán asistir las dudas que pueda ofrecer el cumplimiento de esta ley . 

al consejo ni tomar parte en sus resoluciones sino en virtud Para complemento de las disposiciones de la ley y en liSO 

de autorizacion del rey dada, por punto general, al princi- de las atribuciones que en la misma quedaban reservadas 
pio de cada año: los no comprendidos en esta autorizacion al gobierno , se espidió en 22 de setiembre del mismo atio 
cesaran de becbo de asistir á las sesiones. El número de los f8l¡0 el real decreto que sigue: 
consejeros estraordinarios autorizados en esta forma no esce- Artículo { O. Los nombramientos de los consejeros reales 
dera en ningun caso de las dos tercera!! partes de los ordi- seran refrendados y espedidos por el presidente de mi con-
narios. sejo de ministros, y se comunicaran al de la gobernacion 

Art. 9°. Los consejeros estraordinarios entenderan sola- de la península. 
mente en los asuntos no coutenciosos de la competencia del Art. 2°. El consejo de ministros me propondra al princi-
consejo. pio de cada año el et:tado de los consejeros estraordin al'ios 

Art. iD. Los ausiliares ayudaráu al consejo en todos sus que deberán ser autorizados para tomar parte en las delibe
trabajos. La intervencion que han de tener en ellos y la raciones del consejo: los que no estuvieren compl'endidos 
forma en que han de ejercerla se determinarán por un real en aquel estado dejarán desde el momento de su publicacion 
decreto . Las dos terceras partes de los ausiliares serán le- de formar parte de aquel cuerpo. 
trados. Art. 5°. Los ausiliares del consejo serán por ahora [Jo, de 

TÍTULO 11. - De las atTibuciones del consejo. los cuales 20 deberán ser letrados. Se dividirán en tre cla
ses: los de primera tendrán 20,000 rs. de sueldo; los de 

Art. H. El consejo real debera ser siempre consulLado: segunda 12,000, Y 8,000 los de tercera. El número y clase 
1°. Sobre las instrucciones generales p~ra el régimen de de los ausiliares del consejo podra variarse segun las nece-

cualquier ramo de la administracion pública . sidades del servicio. 
2° . Sobre el pase y retencion de las bulas, breves y Art. It0. Los ausiliares se distribuirán entre las diferent es 

rescriptos pontificios y de las preces para obtenerlos. secciones del consejo real; instruirán los espedientes de 
5°. Sobre los asuntos del real patronato y recursos de que las mismas deban conocer; propondrán la resolucion 

proteccion del concilio de Trento. conveniente para aquellos en que especialmente se les cn-
/,0. Sobre la validez de las presas marítimas. cargue este trabajo, y tendrán voz consultiva en la respectiva 
!jO. Sobre los asuntos con tenciosos de la administracion. seccion cuando discuta los asuntos que hubieren despachado . 
6°. Sobre las competencias de jurisdiccion y atri buciones Arto, ¡jo. El secretario general tendra á su cargo todo lo 

entre las autoridades judiciales y adm inistrativas, y sobre concerniente al consejo pleno y su organizacion; distribuirá 
las que se susciten entre las autoridades y agentes de la los trabajos, y llevará la correspondencia general. Su 110m-
administracion. bramiento y el de los empleados y dependientes de secrela-

7°. Sobre todos los demas asuntos que las leyes especiales, ria se espedirá por el ministerio de la gobernaciol1 de la 
reales decretos ó reglamentos sometan á su exilmen. península. 

Art. {2. Dará ademas su dict~men el consejo siempre Art. 60. Cada seccion tendrá su secretario particular, cuyo 
que los ministros juzguen conveniente oirle. nombramiento se hara por el ministerio respecti vo. Las 

atribuciones de estos secretarios se determinarán en el reTÍTULO IlI. - Del rIlodo de pTocedel' en los aStmtos 
. glamento especial de las secciones. 

administl'atwos. Art. 70. Ademas .de los casos espresados en la ley, el 
Art. 15. El consejo real conocerá de los asuntos adminis- consejo real será consultado por punto general: 

tralivos de su competencia en consejo pleno, ó por med io de 1 0. Sobre los reglamentos generales para la ejecucion de 
las secciones en que estará di vidido. Un real decreto deter- las leyes. 
minara los asuntos que debau someterse respedivamenle a 2". Sobre los tratados de comercio y navegacion. 
la deliberacion del consejo pleno ó de las secciones . 50. Sobre la natllralizacion de estranjeros. 

Art. lU. Para que el consejo pleno pueda deliberar, se /¡O. Sobre conceder autorizacion á los pueblos y provincias 
necesita la presencia de {o consejeros, sin contar en este para liti gar, cuando esta clase de asuntos deban ser decidi-
número á los ministros que asistan. dos por el gobierno. 

Art. {o. Las secciones en que estara dividido el consejo 1)0 . Sobre los permisos que pidan los pueblos ó provincias 
serán análogas á los negocios correspondientes a los respec- para enajenar ó cambiar sus bienes, y para contratar em-
tivos ministerios. Un real decreto determinará su número, préstitos. 
organizacion y atribuciones. 6u. Sobre las autorizaciones que con arreglo a las leyes 
TíTULO IV. - Del modo de pl'oceder en lo contencwso. deba dar el gobierno para encausar á los funcionarios públi-

cos por escesos cometidos en el ejercicio de su autoridad . 
Art. 16. Para instruir los esped ientes y preparar las Art. 8°. Podra tambion ser consul tado el consejo cuando _ 

resoluciones del consejo en los asuntos contenciosos babrá, los ministros estimen conveniente oir su dictamen: 
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fO. Sobre los proyectos de ley que hayan de presentarse 

á las Cortes. 
2°. Sobre los tratados con las potencias estranjeras y con

cordatos con la Santa Sede. 
5°. Sobre cualqu ier pun to grave que ocurra en el gobierno 

y administraciou del Estado. 
Art. 9°. Corresponde al consejo pleno coqocer : 
1°. De los proyectos de ley. 
2°. De las instrucciones y /'{lglamentos generales. 
5°. De los tratados y concordatos. 
kO . De la resolncioll final en los asuntos contenciosos. 
¡jo. De la validez de las presas mal'Ítimas. 
6°. De las competencias de jurisd iccion y atribuciones 

entre las autoridades judiciales y adm.in istra tivas. 
7°. Del pase y retencion de las bulas, breves y rescriptos 

pQntincios de interes genera 1, y ue las preces p,ara obtenerlos. 
8°. De los asuntos graves del real patronato y recursos de 

proteccion del concilio de Trento. 
9°. De los demas asuntos en que el gobierno qui~n1 oir al 

consejo pleno. 
Art. 10. Las secciones en que so di vid irá el consejo para 

los asun los administrativos serán: Estado, Marina y Comer
cio, Grocia y J ust.icia, Guerra, ÍJóbernacion, Hacienda, 
Ultramar. EsLa division podrá alterarse conforme lo exijau 
las necesidades del servicio. . 

Art. I l . Las secciones serán presididas por el ministr? del 
r¡¡ rno respectivo; si concurriesen dos , presidirá el de mas 
ed¡¡d . Cada seccion tenejrá ademas nn vicepr~identtl nom
)Jnulo por el rey, á propuesta del ministro respec~ivo, (le 
entre los voca les de la misma. 

Art. 12. Las secciones instruiráll los espedientes relativos 
á los negocios de su compelencia, y acordarán el informe 
quo hubieren de dar al gobierno en los asuntos sobre que 
havan sido consulladas . 
. Art: 15. En el propio modo instruirán los 9spedienles, y 
prr.pararán el informe que haya n de presentar at consejo 
sobre los asuntos de que deba conocer en pleno. 

Art. 1I~ . La seccion de Gracia y Justicia instruirá ademas 
los espediente5, y preparará 1a resolucion sobre la validez 
de Ins presas maritimas y sobre las competencias de juris
diccion y all'ibuciqlles entre las au toridades judiciales y ad
ministrativas. Tambien tendril it su ca rgo la coleccion y cla
sificacion de las leyes, decretos, reales órdenesy reglamen tos 
vigentes. _ 

Art. Hi. La seccion de Ultramar será siempre oida en todos 
los asuntos relativos á aquellas provincias y á su régimen es
pecial en la f'orma que determinará el reglamento parLicul.i:\ r 
de esla seccion . 

ArL. ! (j. podrán reunirse dos ó mas secciones para d"ls
pachar un asunto, siempre que la naturaleza de este lo exi-
giere. ' 

Art. 17. La seccion de lo contencioso conocerá de los 
asuntos e1 e 'la ¡\dministracion que tel\ga'll es te carácter, )' de 
las apellwiones de los consejos prov inciales . La instruccion 
de los negocios en esta seccion se hará conforme á un regla-
mento especial. . 

Vino por último el neseado real decreto de 50 de diciem
bre de i8.1¡G aprobando interinamente el reglamento sobre el 
modo de proceder el consejo en los ne~ocios contenciosos de 
la administr¡lcion; y aunque no sean de este lugm' los 282 
articulos que contiene, 10 son los tres siguientes, que reasu
I\len las at'riút/.c·ioncs dcl cO lw jo ?'C(l l y ele su. secc ion de lo 
contencioso en los ncgocios de cs t(t clase . 

Artículo 1°. Correspondo al consejo real CQ\lOC~ L' en pri
.mera y única instancia: 

i 0 . De Il1S demandas copLene iosas sobre (,)1 cumplimienlo , 
inteligencia, rescision y of'ec(.qs de los remales y contratos 

·celebrados directamente por el gobierno ó por las direc.,. 

ciones genOl~al es de los diferenles ramos dé la adminislra
cion civ il. 

2°. De I"s demandas contenciosas á que den lugar las re
soluciones de los ministros de S. 1\L, cuando el gobierno 
acuerde prev iamente someter al conocimiento del consejo las 
reclamaciones de las parles. 

5° . De los recursos de reposicion , aclaracion y revision de 
sus providencias y resoluciones. 

Art. 2°. Compete ig~al iUenLe al consejo conocer en apela
cion y nulidad de las resoluciones de los consejosprovinéiales 
y eje las de cualquiera otra autQridad que entienda en pri
mera instancia en los negocios contenc ioso-administrati \lQ~ . 

Art. 5°. La seccion de lo contencioso preparará las reso
lucio nes fina les del consejo , dictando al efecto las providen-
cias de actuacion que conviniere. . 

CO!lfSEJO SUPREMO DE LA GUE RRA. Cuerpo gubernativo 
y judicial establecido en la corle para la (l(lIl~uILa de los 
asuntos graves correspondientes ul ministerio de guena, y 
para conocer en grado de apelacion de los procesos mili\arl's 
con arreglo á las leyes y ordenanzas, y de los negocios co n
tenciosos ' del fuero de guerra y marina y de estranjOl·ia. 
Este consejo fu é estinguielo del mismo modo que los de Cas
tilla, Indias y Hacienda por real decreto de 2{~ de márzo de 
18;ik , yen su lugar se creó un tribunal supremo de guerra 
y marina para entender en lo judicia1, pasando sus atribu
ciones gubernativas al consejo real de España é Indias qua 
se erigió por otro decreto de la misma fecha. Véase Almi, 
1·a.ntC!zgo, Consejo ?"Ca l de ESJlMía d [mUas, y Tl'ib¡tnat su
lJ1'C11l Q de guerm y marina .. 

CONSEJO DE GUERRA DE OFIC[ALES GENERALES. Tribunal 
compuesto de"onciales de sup,erior graduacion bajo la presi
dencia del capit.an ó comandante general de la provincia, 
para conocer de los crímenes y faltas graves que en materias 
relativas al servicio ' militar cometieren los oficiales de cual
r¡uier grado. - Son crimenes de esla especie, entre otros , 
la rendicion ó entroga de una plaza, fortaleza ó ejército por 
traicion, cobardía ó impericia, la péroida de una accion por 
las mismas causas, la inteligencia COIl el en~mi go, el abun
clono de su puesto en accion de guerra ó marchando á ella, 
la descrcion, la revelacion de una comision reservada, ele. 

E! consejo se forma siempre en la capita l de la provincia 
donde el oficial l'eo tuviere su destino, y debo componerse 
del capil an ó comandB nt¡:J general , presidente, de siele á 
trece oficiales generales, y si estos no alcanzasen, briga
dieres, y en su defecto coroneles nombrados por el capitan 
ó comandante general, y del auditor de guerra como a3eso\'. 

El capitan ó comandan le general , enterado de haber co
metido algun oficial delito que merezca juzgarse por el 
consejo do' guel'ra de oociales generales, debe disponer 54 
arresto) sea de oficio, ó á insta ncia de parte, esped ir órden 
por escrito al oncial que juzgue idóneo pa ra haoer las fun
ciones de nscal , y nombrar secretario á otro oncial que con
sidere capaz para este encargo. 

El fiscal, asistido del secretario; procedo á la averiguacion 
de los hechos que se imputan al reo; examin a los testi gos , 
citill1dol05 á caS3 del capitan general desde sargento mayor 
inclusive arriba, y á su posada desdecnpitan inclusive abHjoj 
toma luego dec1aracion al reo, adv irtiéndole ántes que elija 
ofioial que le defienda, el cual despues de la declaracioll ten
drá libertad de hablar con (,)1 reo siempre que lo necesitare 
ó el r~o lo pidiere; sucesivamente seiiala di a en que a~lI~an 
á su caSa los testigos para ratificar sus declaraciones, o.ana.
·dir ó quitar lo que ju~garen conveoiente; y en otro dla los 
cita para que concn rran con el acusado a~ acto cl,el. cama , al 
cual asiste tambien el defensor, como asimismo al juramento 
y rat.ificacion de los testigos. 

Finalizarlo el proceso se pasa por el capitan ó comand qn(~ 
general al auditor ó asesor, para que lo examine Y yea_sl 
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cstá en disposicion de que pueda celebrarse el consejo de 
guerra de oficiales genera les; y evacuada esta diligencia, 
poneel fiscal su conclusion, y d:.l cuenta de hallarse termi
nado por su parte todo el proceso al capitan general, quien 
la ví pera del dia en que resuelva formar el consejo cita por 
escrito á los jueces que deban componerlo con designacion 
do la hora. 

Congregados los jueces, fiscal y auditor ó asesor militar en 
casa del presidente; mani6esta este la causa de la convoca
cion del consejo: lee el fiscal la órden que se le comunicó 
para formar el proceso, asi com? las diligen~ias,que en ~I .se 
contienen á la letra: se llama, SI es necesariO, a los testigos 
para saUsfacer las dudas que sobre sus declaraciones se 
ofrecieren: se hace comparecer al reo, si lo pidiere ó se 
creyese oportuno, y se le oyen la,; razones que tuviere que 
alegar para su descargo, pudiendo interrogarle cada uno de 
los jueces por su órden para instruirse mas, y en seguida 
lec su defensa el oficial procurador: despues de lo cual, y 
retirándo_e este y el reo , se procede á la votacion , previa 
la conferencia que parezca precisa para aclarar el caso. 

Hace sentencia el mayor número de \'otos. El voto del 
presidente vale por dos "en fa vor de la vida y del honor, y 
en votando á muerte tiene como los demas fuerza de uno 
solo, Si hubiere un voto mas á muerte que á otra pena ménos 
gl'ave Ó á ser absuelto, sufrirá el reo la de muerte. Si estu
,'ieren los votos di vid idos en tres penas, ó en dos, y abso
lucion , de modo que la pena de muerte tenga tantos voto,; 
como el número que componen los de vida, ha de sufrir el 
reo la pena que tenga mas votos, de aquellos que le liberLan 
la vida, Si la mitan de votos fuere á muerte, y la otra mi
tad á vida, dividiéndose esta mitad por igualdad de número 
de votos en do penas distintas, se impondrá al reo la qu'e 
de las dos penas sea mas grave. 

l.a ejecucion de la sentencia que impusiere pena que no 
sea degradacion, privaciou de empleo ó muerto, se dispone 
desde luego por el consejo de guerra de oficiales generales, ' 
remitiendo despues al rey el proceso original por la via re
servada de guerra; pero la selltencia que impusiere alguna 
de dichas penas no puede ejecutarse sin consultarla primero 
al rey con remision de la causa original. Ore/m, elcl ejérc" 
lil. (j r 7, !r tilo o, cwls" 02, 05 Y 0

'
1, r real ó¡'den c/c :19 de 

111aYOelc1810,-Véase TI'ib1tlw/mprcmo deglLcrmy marina . + Publiquen (dichos consejos) las sentencias absolutorias 
al mismo tiempo de ponerlas en ejecucion, sin nece idad 
de esperar la real aprobacion, porque causan ejecutoria, 
y es conforme á lo preronido en las ordenanzas generales 
del ejército, Rt. ól'd, elc 8 ele octubre de :1 850. 

Los fi.cales que instruyen las causas deben asistir á las 
conferencia de los consejos de guerra, segun se deduce del 
artículo /ji¡ , título ¡¡o" tratado 80 • de las ordenanzas genera
les del ejército, escepto en el caso de tratarse en el consejo 
de faltas cometidas por el mismo fiscal ('n la actuacion y el 
consejo creyese conveniente su ausencia. Rl . ól'd, cle 20 c/e 
setiembre ele :1 8/12. ' 

Habiéndose suscitado dudas sobre si la real órden de 21 
de febrero de {8/IG , que habla de la obligadon que tienen 
los generales en cuartel á concurrir siempre que se les nom
bre como presidentes ó vocales de los consejos de guerra, 
de,bi,a entendel'se aplicable aun á ac¡uenos que hayan ido 
mml tros del tribunal supremo de Guerra y Marina, ha re
suello S. M" despues de haber oido al espresado tribunal , 
q~e no solamente los individuos de que se trata, sino tam
bien los que bubieran sido fi cales milita res del referido 
tribunal ó del eslinguido consejo supremo de la Guerra que
dan esceptuado de a istir y no deben ser nombrados para 
la fo~macion de los con:;ejos de guerra de oficiales generales. 
RI. ord. de H¡ dc abril ele i8~7. 

CONSEJO DE GUERRA ORDI NARIO, Tribunal compues~o de 

los capitanes en cada regi~i ento bajo la presidencia del go
bernador de la plaza á comandante de las armas para conocer 
de los delitos en que incurrieren los individuos militares 
desde sargento inclusive abajo. 

Cuando algun sargento, cabo, cadete, soldado ó tambor 
hubiese cometido alguu delito de los que están sujeto al 
consejo de guerra, que no son tan solo los puramente mili
tares sino tambien los comunes que no se hallan esceptuados, 
como se dirá cn el articulo F1W"O milita?', el primer ayll
d,ante, si el de~it?es mlly grave, y cua lquie~'a de los segllndos¡ 
SI no lo es, aSistido de un sargento, cabo o soldado en cali
dad de escribano, debe formar el correspondiente proce o, 
pidiendo ánte' permiso al capitan general de la provincia, 
yen su ausencia al gobernador ó jefe de las armas, y es
tando en campaña al coronel. 

El proceso debe contener por su árden , generalmente ha
blando, el ex}imen de los testigos, el reconocimiento de los 
instrumentos y cuerpo del delito por peritos ó espertos, y 
las demas diligencias necesarias para la averiguacion de los 
hechos, la eleccion de defensor, la confesion del reo, la eva
cuacion de las citas que este hiciere en su abono, la comuni
cacion al oOcial defensor de Sil nombramiento, las ratinca
ciones de los peritos y testigos con a istencia del deren or, y 
el careo ó confrontacion de los testigos con 01 reo, Concluida 
esta última diligencia, se pasa el proceso por el capitan ge: 
neral ó comandante de armas en su caso al auditor ó a esor, 
quien dentro de veinte y cuatro horas debe examinarlo y 
manifestar los elefectosdeqoe adolezca para que se subsanen; 
y devuelto al ayudante, d('.spue:; de enmendados lo" vicios 
si los hubiere, se entrega al oficial defensOI' si es que lo pide 
para estender y fundar la derensa. El ayudante, luego l/ue 
el defensor le devuelve el proceso, pone la conclusion fiscal 
segun lo que resultare, y despues de dar cuenta dnl estado 
de la causa al coronel ó comandante de su regimiento, pide 
personalmente permiso para formar el consejo al capitan 
general de la provincia, gobernador ó comandante de armas 
que debe presidir; y obtenido, avisa por medio de oficio á 
los capitanes nombrados por el coronel, que á lo ménos han 
de ser siete, para que éoncurran como jueces el dia siguiente 
á celebrarlo. 

Reunidos los jueces, p"resentá el ayudante los instrumentos 
que han servido para justificacion del cuerpo del delilo, y 
despues de dada por el presidente una breve razon del obj'!to 
que motiva la celebracion del consejo de guerra, lee á la 
letra el memorial que bace oobeza de auto , la filiacion elel 
reo, las informaciones, ratificacion y careo de los testigos, 
y d('spues u conclusion y diclámen, Ei oficial defensor lee 
á seguida su alegato de defensa, El presidente iÍ continuacion 
propone al r.on ejo lo que juzgare en beneficio ó perjuicio 
del acusado, y cilda uno de los jueces por su órden hace sus 
objeciones en pro y en contra para in ' truirse, pudiendo 
hacer al ayudante fiscal las pregunta convenientes para 
aclarar sus dudas. Comparece el reo; e le interroga por el 
presidente sobre la perpelracion del delito y razon('s que 
pudieron inducirle á ella; y se le oyen sus descal'go , pu
diendo los jueces hacerle las pregunta ' que qui. ieren, y 
esponer de palabra el defen or cuanto le parecicl'e á favor 
de su cliente. Tambien se hace entrar á los testigos cuando 
ocurren dudas ,obre sus deposiciones, paraf]lle e espliquen 
con mns claridad ó estension y satisfagan á las preguntas que 
se le" hagan. 

Quedando solos los individuos del con ejo, proponc el 
presidente, en cuanto á las razones dol reo, lo que le l1arc
ciere que conduce á su cargo ó á su-descar¡;o: cada uno d(} 
los jueces manifie La por antigüedad su' olrervacionc" ; y 
concluida esta conferencia, se proccdo á la votacion. En 
cuanto -á los voto se siguen en este con' cjo las mismas ro
glas que en el de oficiales generales: siendo de nO lar que di 
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la materia fuese dudosa, de modo que no haya bastantes 
pruebas para' condenar ni para absolver al reo, podrá votar 
cualquiera de los jueces que se tomen otras informaciones , 
cspresando los puntos sobre que deben recaer . 

Concluido el consejo., se pasa el proceso al capitan ó co
mandanle general de la provincia, para que lo reconozca, 
y con dictámen del auditor apruebe la sentencia ó vea si 
debe suspenderse por injusta. Ordenanza del ej¡jl ·~ . , /ml. 8, 
tí l . ¡), 1·/S. ón!. de 2ú de octttb1"e de 1769, iD ele agosto 
de i787, 27 de mayo de 1788 , 19 de mayo de i 8tO, y 8 de 
jU1l'io cle {SID. - Véase CClpitan ó comanda,n /e gelleml de 
lwopincia. (1). 

CONSEJO DE ,\GRICU LTUR .... y COMERCIO. Corporacion 
consultiva del ministerio de comercio, illstruccion y obras 
públicas, creada por real decreto de 9 de abril de 181¡7 con 
la organizacion y atribuciones contenidas en los cuatro artí
culos siguientes : 

Art. { O. Se crea un consejo de agricultul<l y comercio 
adicto al ministerio de este nombre, y compuesto del mi
nislro del ramo, pre5id~ nte; de un vicepresidente nom
brado por mí; del di rector general de comercio y de tI¡ vo
cales, de los cuales me propondrá {'2 el ministro de comercio 
y '2 el de hacienda. Será secretario del consejo de comercio 
el oflcial del ministerio encargado de este ramo. Todas estas 
funciones srrán gratúitas. 

Art. 2° . El consejo dará su dictamen sobre'Lodas las cues
tion es que mi ministro de comercio juzgue conveniente so
meterle. 

Art. 5°. 1\Ii ministro de comercio podrá autorizar al con
sejo , sea á peticion de este, sea de oficio, para que pmceda 
á la averiguacion de hechos que puedan convenirle por 
medio de informacion escri ta ó verbal. 

Art. /j.0. El consejo celebrará sus sesiones en el mismo 
edificio que ocupe el ministerio de comercio, yen los dias 
que mi ministro de comercio designare. 

Por real decreto de 29 de abril del mismo año se aumentó 
hasta veinte el n*mero de consejeros, y se declaró que adl;\
mas del secretario para los asuntos de comercio tuviese el 
carácter de tal en los de agricultura el jefe del negociado de 
esle ramo en el ministerio. 

t CONSEJO REAL D1~ AGRICULTURA , INDUSTRIA Y COMER
CIO. Conformándome con lo propuesto por mi min istro de 
Comercio, Instruccion y Obras públicas en esposicion de este 
dia, vengo en decretar lo sigui ente: 

Art. 1°. El Consejo de agricultura y comercio creado por 
mi real decreto de 9 de abri l úlLimo , se denominará en ade
lanLe Consejo Rea l de agricult.ura , industria y comercio. 

Art. 2°. El Consejo Real de agricultura, industria y co
mercio constará de los individuos que actualmente lo com
ponen ; y de 18 mas que me dignare nombrar. 

Art. 5°. La junla consultiva de la cria caballar queda 
refundida en el Consejo de agricultura, industria y comercio. 

Art. I¡0. Queda estinguida la direccion de la cria caballar 
y su secretaría. Los subdirectores, con el nombre de dele
gados , se entenderán directamente con la direccion de agri
cullura, industria y comercio. 

Art. 0°. El Consejo Real de agricultura , industria y co-

(i) Con respecto:i lIléjico, téngase presente que por la ley de 
2:> de mayo de i857 cesó posteriormente la de 29 de oclubre 1855, 
pues en las disposiciones particul arcs dice la S". : • Desde el lUa 
de la ptlblicacion .le la 111'ese1lte ley cesQI'a la de 29 de octubre 
de i 855, continuando la jurisdiccion mili/m' C01l so lllS las causas 
que tu pie re pendien/es, /lllsta su conclusion. » Sobre los por-

~menores de la cclcbl'acion del consejo de guerra, órden de los 
"otos, casos en que Liene lugar ya el ordinario, ya el de generales, 
véase en el lomito de adiciones á las insliLucicncs del Dr. A!varez, 
ó spa Mamln! de práctica , impreso en i 828, pág. 181., cap . 9, 
juicios militares. 

mercio se dividirá en tres secciones, que se denominarán 
una de agricuHura, otra de industria y otra de comercio. 

Art. 6°. En cada una de las secciones del Consejo babrá un 
vicepresidenLe nombrado por mÍ. 

Art. 7°. Las secciones serán convocadas junta ó separada
mente, segun lo disponga mi ministro de Comercio, Instruc
cion y Obras públicas, que será presidente lll1.to de cada 
una. El director general de agricul tura , industria y comer
cio será individuo nato de todas las secciones, las cuales 
tendrán por secretarios los respectivos jefes del negociado 
del mismo ministerio. 

Art. 8°. Mi min istro de Comercio, Instruceion y Obras 
públicas me propondrá el nombraminto de inspectores que 
considere convenientes para el buOJ. desempeño de las atri
buciones del Consejo. 

Art. 9°. Queda vigente el real decreto de !) de abril de 
este año en cuanto sus dispo~iciones no se opongan á las del 
presente. Rl. dec . de 7 de octubre de 1 8/~7. 

Siendo conveniente al mejor servicio del Estado que la 
asocÍllcion general de ganaderos tenga un representante en 
el Consejo Re.al de agricultura, illllustria y comercio, para 
que puedan ser atend idas y oportuuamente satisfechas las 
necesidades de aquel importan te ramo de riqueza , confor
mándome con lo propuesto por mi ministro de Comercio, 
Instruccion y Obras pú blicas , vengo en declarar individuo 
nato de dicho Consejo, con agregacion á la seccion de agri
cullura , al presidente de la asociacion general de ganaderos 
del reino. I!l. clec . lle 24 de {ebn'ro de 18/18. 

CONSEJO DE INSTl\ UCCION PÚBLICA . Suprimida por de
creto de fO . de junio de 18/15 la di reccion general de estu
dios refundiéndose sus atribuciones ejecutivas en el minis
terio de la gobernacion de la península, se creó al mismo 
tiempo con aquel título un cuerpo consultivo para exami
llal' y ciar dictÍ¡men cuando el gobierno lo creyese convc
niente : f 0 . sobre la creacion, conservacion y supresion do 
los establecimientos literarios: 2°. sobre los métodos de e -
ludios : 5° .. sobre los reglamen tos de los estable·cimientos dc 
instruccion pública: 4°. sobre la provision y remocioo de 
rectores y catedráticos propietarios: DO. sobre lodo lo de
mas relativo á la enseñanza, que el gobierno camela á u 
consulta. El número de consejeros debe ser de doce á 20, 
nombrados por S. 1\1. entre individuos distinguidos en la 
carreras científicas y li terarias, y profesores acreditados en 
la enseñanza. El cargo de consejero es gratúito, honorífico y 
compatible con cualquier otro destino. . 

CONSEJO DE SANIDAD. Corporacion agregada al minis
terio de la gobernacion del reino con atribuciones puramente 
consultivas en las materias de higiene y salubridad públi('a 
creada por real decreto de {7 de marzo de 181¡7. Compóneso 
este cuerpo de su presidente el min istro de la gobernacion 
del reino; un vicepresidente; el jefe director de los nego
ciados de correcion, beneficencia y sanidad; trece vocales 
de ,número y ocho supernumerarios, todos de nombramiento 
real, ÍI propuesta del presidente. Las trece plazas numera
rias se completarán con un vocal de cada una de las carTe
ras de guerra , marina, hacienda, estado y gracia y justi
cia, dos de la de administracion Y' seis de las de cienci~ 
médicas , naturales ó quimicas. Los cargos de vicepresi
dente y vocales son bonoríficos y gratúitos. 

A la consulta y diclámen del consejo de sanidad compe
ten: {O. Las reformas en la orgunizacion de la policía sani
taria esterior : 2°. El sistema interior de policía sanitaria y 
médica: I¡0. El ejercicio de la ciencia de Cl1rar y los estable
cimientos de aguas minerales: /j.o. La importacion , el~ora
cion y venta de drogas venenosas y medicinales; pudIendO 
adema s el consejo esponer al gobierno siº que preced~ con
sulLa de este cuantas reformas ó mejoras crea convementes 
en todos uquellos ramos. 
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+ Hay otro .real decreto de f7 de abril. de tS/¡7 sobre el 

consejo de samdad, el cual conbene f 7 artICulos, que pueden 
verse en el Suplemento á este Diccionario. 

CONSEJOS PROVINCIALES. Cuerpos que debe haber en 
cada capital de provincia destinados á dar su dictámen siem
pre que el jefe político por sí, por disposicion del gobierno 
ó por la de las leyes se lo pida; y tambien para actuar como 
tribunales en los asuntos administrativos cuando llegan á ser 
contenciosos. 

La creacion, organizacion, facultades, modo de resolver 
y efectos de las resoluciones de estos cuerpos están com
prendidos en la siguiente ley de 2 de abril de f8/¡a. 

TÍTULO l. - De la organizacion de los consejos 
provinci ales. 

Artículo fO. Habrá en la capital de cada provincia un 
consejo provincial compuesto del jefe político y de tres á 
cinco vocales nombrados por el rey. 

Dos, al ménos, de los consejeros provinciales serán le
trados. 

Art. 2°. El jefe político es el presidente del consejo pro
vincial. Habrá ademas un vicepresiden~ nombrado por el 
gobierno entre los vocales del consejo. 

Art. 5°. Los consejeros provinciales gozarán de una gra
lificacion de 8 á f2,000 reales al año, y usarán el uniforme 
y distincion que los reglamentos les señalen: los servicios 
que presten en estos cargos les servirán ademas de mérito 
especial para sus respectivas carreras. 

Art.l~o. Para reemplazar á los consejeros en ausencias, 
enfermedades, recusaciones y separaciones podrá nombrar
se en cada provincia hasta un número igual de supernume
rarios , los cuales tendrán facultad de asistir á las sesiones, 
pero sin voz ni voto, escepto cuando entren en ejercicio : en 
este caso, y miéntras dure su interinidad, cobrarán la mitad 
de la gl'atificacion que corresponda al propietario. 

Art. 0°. Las gratificaciones de los consejeros, los sueldos 
de los demas empleados y cuantos gastos ocasionen estas 
corporaciones se satisfarán de los fondos provinciales. 

TÍTULO 11. - Atribuciones de los consejos. 

. Art. 6°. Los consejos provinciales, como cuerpos consul
~lVOs, ?arán su dictámen siempre que el jefe político por sí 
o por dlsposicion del gobierno se lo pida, ó cuando las leyes, 
reales órdenes y reglamentos lo prescriban. 

Art. 7°. Tendrán ademas en los diferentes ramos de la acl
m~nistracion la partiripacion que las leyes especiales de los 
mismos, reales órdenes y reglamentos les señalen . 

. Art. 8°. Los consejos provinciales actuarán ademas como 
t~l~unales en los asuntos administrativos; y bajo tal concepto 
o.lran y fallarán, cuando pasen á ser contenciosas, las cues
tiones relati v as : 

fO. Al uso y distribucion de los bienes y aprovechamien
tos provinciales y comunales. 

2°. Al repartimiento y exaccion individual de toda especie 
de cargas municipales y provinciales, cuya cobranza no 
vaya unida á la de las contribuciones del E tado. 

5°. Al cumplimiento, inteligencia, rescision y efectos de 
I~s c~ntralos y remates celebrados con la administracion ci
vII, o Con las provinciales y municipales para tod a e pecie 
de servicios y obras públicas. 

ijo. Al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados 
por la ejecucion de las obras públicas. 

líO. A la incomodidad ó insalubridad de las fábricas, es
tablecimientos , lalleres , máquinas tí oficios, Y su remocion 
á otros puntos. 

6°. Al deslinde ele los t.érminos correspondientes á pueblos 

y ayuntamientos, cuando estas cuestiones procedan de una 
disposicion administrativa. 

7°. Al desl!nde y amojonamiento de los montes que perte
necen al Estado, á los pueblos ó á los establecimientos pú
blicos, reserv ando las cuestiones ' sobre la propiedad á los 
tribunales competentes. 

8°. Al curso, navegacion y flete de los rios y canales, 
ohras hechas en sus cauces y márgenes , y primera distri
bucioll de sus aguas para rieg03 y otros usos. 

Art. 9°. Entenderán, porúltimo, los consejos provinciales 
en todo lo contencioso de los diferentes ramos ele la adminis
tracion civil, para los cuales no establezcan las leyes juzgados 
especiales, yen todo aquello á que en lo sucesivo se es
tienda la jurisdiccion de eslas corporaciones. 

Art. tO. Los consejos provinciales no l)odrán en ningun 
caso determinar nada por via de regla general, limitándose 
sus facultades á fallar en las cuestiones particulares some
tidas á su decision. 

Art. i f. Tampoco podrán elevar ni apoyar peticion algu
na , de cualquier especie que sea, al gobierno ni á las Cor
tes, ni publicar sus acuerdos sin permiso del jefe político ó 
del gobierno. 

TÍTULO III. - De las sesiones y de los procedimientos. 

Art. f2. Los consejos provinciales celebrarán las sesio
nes que, á 'juicio del jefe político, sean precisas para el des
pacho de los negocios. 

Art. f5. Las spsiones se tendrán á puerLa cerrada; pero 
cuando actúe el consejo como tribunal será pública la vista 
del proceso, y se oirán las defensas de las parLes. 

Art. f/j. . Para que se pueda tomar acuerdo en lo no con
tencioso deberá estar presente la mayoria de los vocales 
contado el jefe político cuando asista, y haber por lo ménos 
uu letrado. 

En caso de empate, el voto del presidente será decisivo. 
Art. io. El modo de proceder de estos cuerpos en los ne

gocios contenciosos se determinará por un reglamento espe
cial que publicará el gobierno. 

TÍTULO IV. - De las sentencias y de su apelacion. 

Art. 16. Las sentencias de los consejos provinciales serán 
siempre motivadas. . 

Art. f 7. La ejecucion de estas sentencias corresponde {l 

los agentes de la administracion ; pero SI hubiere de proce
derse por remate ó venta de bienes, los consejos remitirán 
su ejecucion y la decision de las cuestiones que sobrevengan 
á los tribunales ordinarios. 

Art. f8 . Los consejos provinciales DO podrán reformar su 
propia sentencia una vez dada; pero si interpretarla ó acla
rarla á peticion de parle cuando se susciten dudas sobre su 
inteligencia. 

Art. 19. De las sentencias de los consejos provinciales se 
apelará ante el consejo supremo de adrninistracion del E 'la
do; y ante el mismo se interpondrán los recursos de nulidad 
que procedan. 

Las apelaciones no serán admisibles en litigios cuyos in
tereses , pudiendo sujetarse á UDa apreciacion material , no 
llegue á 2,000 reales. 

Art. 20. El gobiemo queda autorizado para resolver todas 
las dudas que pueda ofrecer el cumplimiento de esta ley 
(de 2 de abri l de ·181~¡)). 

En ejecucion de lo dispuesto en el artículo i 1) se r.!lidió 
en -¡o. de octubre del mismo año i8~5 el reglamento de pro· 
cedimientos contencioso-administrativos que e lá en armonía 
con el del co nsejo real que ya queda mencionado en u ar
tículo. 

t En el Suplemen to á esle Diccionario puede verse mas 
65 
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por estenso el real decreto de la creacion de los consejos 
provinciales. En el mismo Suplemento se halla ur:.a real ór
den sobre el particular, qne dice así: 

S. 1\1. la Rei na se ha enterado de la comunicacion de 
V. S., fecha de 9 de noviembre anterior, consultando si en 
los asuntos de que conoce el Consejo provincial dehe prece
der el juicio de conciliacion , y si elreferidú consejo está 
obligado á la observancia de los dias feriados con arreglo á 
las di3posiones generales que rigen en la materia, y S. 1\1., 
con presencia de lo dispuesto en el reglamento provisional 
para la admi nistracion de justicia; y de conformidad con lo 
que establece el de 1°. de octubre de i 81¡0 , se ha servido 
declarar que no es necesario intentar el juicio de la concilia
cion en los asuntos de que conocen los consejos provinciales, 
y que estos, como tribunales, deben vacar en los dias fe
riados, salvo los casos de urgeucia á juicio de los mismos 
consejos ó de los jefes políticos. Rl. ónl. de 1.°. de enero 
de 1811.7. 

t CONSEJO DE DISCIPLINA . En las universidades secom
pone: 1°. Del rector, presidente. 2°. De los decanos de las 
facultades y director del institu to. 5°. De dos catedráticos 
nombrados por el rector al principio de cada curso, pudien
do ser reelegidos. t~o. Del vicepresidente del consejo pro
vincial ó del que haga sus veces. 0°. Del juez de primera 
instancia , y si hubiere mas de uno , del que elija el jefe 
político . Y 6°. De dos padres de familia nombrados anual
mente por el mismo jefe plítico , debiendo ser doctores de 
alguna facultad, cuando los haya . 

En los institutos provinciales no agregados á universidad 
se compone: i 0 . Del director del instituto, presidente. 2° . De 
dos catedráticos elegidos por el director. Y 5°. De los de
mas individuos espresados en los numeras t~o., lío. y 6°. an
teriores. 

En los institutos locales consta de los mismos sugetps, es
cepto que el vicepresidente del consejo provincial es reem
plazado por un teniente de alcalde ó regidor que nombra' el 
alcalde, como asimismo los dos pad res de familia. 

Para suplir en ausencias y enfermedades á los vocales se 
nombran suplentes en la misma forma que los propietarios. 
Arls. tl8, 11.9, líO 'Y ti! del realam. de i 9 de agosto de -1811.7. 

En el Suplemento al Djccionario pueden verse los demas 
mts. relativos á la convocacion de este consejo, formacion 
de espedientes contra los acusados, etc. Véase Disciplina 
cscolaslica. 

i" CONSEJO DE DISCIPLINA. En los presidios se componede 
los vocales de la junta económica, y tiene por objeto califi
car los casos mas graves de correccion , y acord ar el castigo 
que debe imponerse á los pe.nados, sin perder de vista que 
el principal fin de toda discipli na es precaver los demos. 
A:rt . 558 de la orelen. ele preso de i[l ele abril c/c 1.8511.. 

t CONSEJO DE I NST RUCCION PÚBLICA. Ha recibido una 
nueva organizacion por real decreto de 17 de febrero de 181¡8, 
qne puede verse·en el Su.plemento á este Diccionario. 

t CONSEJO REAL. Cuerpo supremo de adm inistracion del 
Estado. Su organizacion y atri buciones se encuentran deta
lludas en la ley de 6 de julio de 184ü, cu yo título 1". dice así: 

Artículo i 0. 'Para la mejor administracion del Estado se 
establece un cuerpo supremo consultivo con el nombre de 
Consejo Real. 

Art. 2° . El Consejo se compondrá: 1. 0. De los ministros 
cccretarios de Estado y del Despacbo. 2°. De treinta conse
séjeros ordinarios. 50. De los consejeros estraordinarios que 
1'1 rey autorice para tomar parte en las deliberaciones del 
Consejo. t~o . Del número de ausiliares del Consejo que sean 
necesarios. líO . De un secretario general. - Tendrá ademas 
los empleados y dependientes que los reglamentos deter
minen. 

Art. 5°. El presidente del consejo de ministros presidirá 

el Consejo Real, y eu su defecto el ministro de mas edad en
tre los que se hallen presentes. El rey nombrará á uno de 
los consejeros ordinarios para el cargo de vicepresidente. 

Art. 4°. Los consejeros ord inarios serán nombrados por el 
rey á propuesta del consejo de ministros, y en decretos 
.especiales refrendados por el presidente del mismo consejo. 
- Para su separacion se observarán las mismas formali
dades. 

Art. 0° . Para ser nombrado consejero ordinario se nece
sita tener 50 años cumplidos de edad y haberse distinguido 
notablemente por sus conocimientos y servicios en las diver
sas carreras del Estado. Este cargo es incompatible con 
cualquiera otro empleo efectivo. 

Art. 60. Los consejeros ordinarios tendrán el tratamiento 
de ~Ilustrísima, 1í0,000 rs. de sueldo y el distintivo que se 
determine. 

En el SttlJ lemcnto citado se hallarán los demas arts. del 
tit. i 0. que tratan del nombramiento de los consejeros es
traordinarios ; el título 2,0. habla de las atribuciones de este 
consejo; el 5°. del modo de proceder en los asuntos admiois
trati I'OS, y el /j,0. del modo de proceder en lo contencioso. 

[* CONSEJO DE GOBIE RNO (de lJ[éj-ico). La lI.a. ley consti
tucional establece lo siguiente : « Art. 2i. Este se compondra 
de trece Consejeros, de los cuales dos serán eclesiásticos , 
dos militares, y el res to de las demas clases de la sociedad, 
y se elegirán de la manera siguiente. 

El actual Congreso formará una lista de treinta y nueve 
individuos y la remitirá al Presidente de la Republica, quien 
al dia siguiente escogerá en ella y nombrará los trece Goo
sejeros. 

En lo sucesivo, en cada caso de vacante el Senado pro
pondrá una terna al Presidente de la República, para que 
este elija y reemplace al que falte. 

Art. 22: Hecha la eteccion de los trece Consejeros , deque 
habla el anterior artículo, pasará la lista de ellos el Presi
dente de la Republica al Congreso, y este, en el mismo dia, 
nombrara de entre ellos al que ba de presidir el Consejo, y 
al que haya de suplir sus faltas. 

Esta· eleccion se hará en lo sucesivo por la Cámara de 
Di putados, cada dos anos, en el dia diez de enero, y se 
com unicará al Presidente de la República para que la pu
blique. 

El que acaba de presidente puede ser reelecto. 
Art. 25. El cargo de Consejero será perpetuo, y no se po

drá renunciar sino por justa causa , calificada de tal por el 
Presidente de la República con acuerdo del mismo Consejo. 

Art. 2tL Para ser Consejero se requiere ser mejicano por 
nacimiento y tener las mismas calidades que exige para los 
Diputados el art. 6 de la tercera ley constitucional. 

Art. 21> . Son atr ibuciones del Consejo: 
P. Todas las que están espresadas en esta ley yen las 

otras constitucionales. 
2". Dar al Gobierno sn dictámen en todos los casos Y 

asuntos en que se lo exija. . 
5a • Nombrar de entre sus individuos al que ha de funglr 

de secretario, y al que haya de suplir sus faltas . 
La eleccion la hará el dia diez de enero, cada dos años, 

y podrá reelegi rse á los mismos que terminan. 
Art. 26. Los Consejeros solo serán responsables por lo~ 

, di ctámenes que dieren contnt ley eS1Jresct, singnlarmente SI 

es constitucional, Ó porcobecho ó soborno. 
La responsabilidad no se les podrá exigir sino en el modo 

y términos prescritos en la tercera ley constitucional. 
Art. 27 . Una ley secundaria reglamentará detalladamente 

tod as las funciones del Consejo , el modo de desempeñarlas , 
todo su gobierno interior, y asignará la indemnizacion que 
deba darse á estos fun cionarios.] 
CO~SENT!MII:NTO. La adhesion de uno á la voltIn· 
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tad de otro; ó el concurso mutuo de la voluntad de las partes 
sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento. El 
consentimiento es espreso ó tácito: cspreso es el que se ma
nifiesta por palabras ó señales; y tácito el que se infiere de 
los hechos. En todo contrato es necesario el concurso de dos 
voluntades, esto es , la proposicion ú oferta de una parte y 
la aceptacion de la otra. llIiéntras la oferta una vez hecba no 
se revoca, puede intervenir la aceptacion : mas esta no tiene 
ya lugar des pues del fallecimiento del proponente, porque 
la voluntad de formú nn contrato, como inherente á la per
sona se estingue con ella. Véase Accptacion. 

El consentimiento, para ser válido, debe ser libre y vo
lun.tario; y se presume siempre voluntario y libre, miéntras 
no se pruebe haber sido dado por error, ó arrancado con 
violencia, ó sacado por dolo, engaño ó ardid. Véase DOlo, 
Error, Violencia. + CONSERJE. En todo edificio destinado á la enseñanza 
pública habrá un conserje. Los conserjes de las uni versida
des ó facultades serán nombrados por el Gobierno, los de los 
institutos provinciales por la junta inspectora; pero todos 
estarán hujo la inmediata dependencia del jefe de su respec
tivo establecimiento. 

Sobre las obligaciones de los conserjes. Véase el Suple
mento al Diccionario. 
CON~ERVADOR . El funcionario instituido para la con

servacion de ciertos derecbos, privilegios ó bienes ; y espe-:
cialmente el juez eclesiastico ó secular nombrado con juris
diccion· y potestad para defender de violencias á al guna 
iglesia, comunidad religiosaú otros eclesiásticos. Véase Ju ez 
Conservaclor. - ConserPaclu1"Ía es el oficio y empleo de juez 
conservador, que en la órden de San Juan es dignidad: -
Conservatoría, la jurisdiccion y conocimiento privativo que 
tiene un juez conservador en los que gozan del fu ero de su 
conservaduría: - Conservator'ia, el indulto ó letras apostó
licas que se conceden á algunas comunidades para que pue
dan nombrar jueces conservadores. Consen(Ltol"ias, las letras 
ó despachos que libran los juece,; conservadores á favor de 
los que gozan de su fuero. + CONSERVATORIO DE ARTES. Establecimiento for
mado para la mejora y adelantamiento de las operaciones 
industriales, tanto en las artes y oficios, como en la agricul
tura. Consta de dos departamentos ó divisiones: en el uno 
se halla situado el depósito de objetos artísticos; y en el 
otro un taller de construccion . Para cuidar del árden, buen 
gobierno, observancia de la instruccion y mejoras del esta
blecimiento hay un director con quien se entiende la supe
rioridad en lo relativo á estos puntos. Es el jefe de todo; y su 
encargo es puramente de honor. Real órden de 18 de agosto 
de f821/.. 

En 50 de mayo de f 852 se publicó' el plan de enseñanza 
de este establecimiento, que abraza la particnlar, la general 
y la especial. - Al cuidado del director están las enseñanzas 
d~ geometría, mecánica y química establecidas en algunas 
CIUdades del reino. 

t CONSERVATORIO DE MÚSICA Y DECLAMACION. Es
tablecimiento situado en la corte para la mejor enseñanza, 
fomento y progreso de la ciencia y arte de la música, así 
vocal como instrumental . El gobierno, así interior como fa
cultativo del conservatorio, se ejerce por un director nom-

. b~ado por S. ~I. que sirve este destino honorifico sin sueldo 
nI emolumento alguno, y una junta facultativa compuesta 
de los primeros profesores de la seccion de música y los de 
de~la~"cion, con quienes el director consulta las cuestiones 
arLlstIcas y demas asuntos concernientes al establecimiento. 
1!t. Órcl. de ill. de noviembl'e de 1850. 
C~NS!GNACION. El depósito que el deudor hace de la 

canlldad de la deuda, cuando el acreedor se niega á reci
bIrla. Sucede alguna vez que poI' motivos particulares se 

resiste el acreedor á t'ecibir el pago do la cosa ó cantidad 
que se le debe; yel deudor entóoces tiene el arbitrio de ofre
cerle el dinero delante de hombres buenos, ó ante el juez, 
como se acostumbra, y depositarlo en seguida con aproba
cion de este; con lo cual queda li bre de su obligaciou y del 
peligro del dinero, que si se pierde despues se pierde para 
el acreedor ({). 

Pero para que la oferta sea válida , es preciso que sea de 
toda la deuda; que se haga por una persona capaz de pagar, 
al acreedor que tenga igualmente capacidad de recibir, ó 
hien á su apoderado, en el lugar que se hubiere convenido, 
y por su falta en el del domicilio del acreedor; que haya 
vencido el plazo; y que se haya cumplido la condicion con 
que se contrajo la deuda. 

El depósito debe ser real y efectivo , dándose aviso al 
acreedor del dia, hora y lugar en que va á hacerse; y noti
ficándole rlespues el dia, hora y lugar en que se hubiere he
cho en caso de no haber comparecido, á fin de que pueda 
recoger la cosa ó cantidad depositada. Ley 8, tít. ill, 
Parto o (2). 

CONSIGNADOR. El comerciante que consigna ó envia 
sus mercaderías ó naves á la disposicion de algun corres
ponsal suyo. 

CONSIGNAR. Depositar judicia lmente el precio de al
guna cosa ó alguna cantidad; - señalal' y destinar el ré
dito de una finca ó efecto para el pago de alguna cantidad 
ó renta que se debe ó se constituye; - enviar las merca
derías á manos de algun corresponsal; - y antiguamente 

.entregar. 
CONSIGNATARIO. El que recibe en depósito por aulo 

judicial el dinero de que otro hace consignacion; - el acree
dor que administra por convenio con su deudor la finca, de 
cuya renta le ha hecho este consignacion hasLa que se es
tinga la deuda ;. - y aquel á quien va encomend3do todo el 
cargamento de un navío ó alguna porcion de mercaderías 
que pertenecen á su corresponsal. Véase Depositario, An
ticnísis, Comisionista. -

CONSISTORIO. En algunas ciudades y villas principales 
el ayuntamiento ó cabildo secular, y la casa ó sitio en donde 
se juntan los consistoriales ó capitulares para celebrar con
sistorio : - en el imperio romuno se llamaba así el consejo 
que tenian los emperadores para tratar los negocios mas im
portantes; - y por últi mo se da tambien este nombre á la 
junta ó consejo que celebra el papa con asistencia de los caro. 
denales : bajo el concepto de que cuando es en su palacio 
pontificio para consultar)os asuntos del gobierno de la Iglesia, 
y proclamar los obispos y otros prelados, se llama consisto
rio secreto; y cuando el papa revestido de los ornamentos 
pontificales y debajo del solio recibe á los príncipes y da 
audiencia á los embajadores, se llama consistorio público. 

(:ONSOC¡OS. Los compañeros ó partícipes en una em
presa de comercio ó de cualquiera otra industria . Los con
socios gtlZan entre sí del beneficio de competencia. Véase 
Sociedad. 

CONSOLIDACION. La reuuÍon del usufructo con la 
propiedad: la cual sucede cuando el usufructuario adquiere 
la propiedad, ó el propietario el usufructo; en cuyos casos 
se estingue el usufructo por la razon de que en derecbo no 
puede ser que una cosa deba servidumbre á l.a persona 11 
quien pertenece : nemini res sua servit. - Tamblen se llama 
con>olidacion la confusion ó reunion de los derechos de dos 
partes en una misma persona; como si el acreedor hereda al 
deudor, ó el deudor al acreedor, ó un tercero á los dos. 
Véase Confusion. 

CONSOLIDACION DE VALES. Dióse este nombre al es-

(~) Ley 8, tít, i4,. Parto IL 
(2) -Véase la Curo Filíp.) lib. 2. Como lerr.) cap, 7,ParJa, n. 2G. 
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tableciroienlo formado por la pragmática sancion de 50 de 
agosto de i800, con el objeto de sostener el crédito de los 
vales reales por medio de la estincion de los capitales y del 
pago fiel y exacto de los réditos. Fué suprimido en el año de 
1811, qnedando sns funciones refundidas en el. estableci
nliento del crédito 1JÍtblico que fundaron las Cortes y resta
bleció Fernando VII en i82~. Ahora se llama caja e/e amo,·
tizacion. 

CONSOLIDARSE. Reunirse el usufructo con la pro
piedad, ó cualquier otro derecho de uua parte con el de la 
contraria. 

CONSORTES. Los que litigan por la misma causa ó in
teres, formando todos una sola parte, ya sea de actor, ya 
sea de reo ó demandado en el pleito; - y los que son par
tícipes y compañeros en la misma suerte, como el marido y 
la mujer. 

CONSPIRACION. La un ion secreta de algunas ó mu
chas personas contra el soberano ó el gobierno, ó bien con 
tra algun particular para perderle ó hacerle daño. Véase pesa 
majestad. 

CONSTITUCION. La forma ó sistema de gobierno, que 
tienc adoptado cada estado (1), ó el acto ó decreto funda
mental en que están determinados los derechos políticos de 
una nacion, la forma de su gobierno y la organizacion de los 
poderes públicos de que este se compone : - cada una de 
las ordenanzas ó estatutos con que se gobierna algun cuerpo 
ó comunidad: - y en el derecho romano la ley que estable
cia el príncipe, ya fuese por carta, edicto, decreto, rescripto 
ú órden. 

t CONSTITUCION. Rige la sanciona¿a en 25 de mayo 
de 181Ili. - Se compone de 15 títulos y 80 artículos. Trátase 
en el primero de aquellos, de los Españoles: en el segundo, 
de las Cortes : en el tercero, del Senado: en el cuarto, del 
Congreso de los diputados: en el quinto, de la celebracion y 
facultades de las Cortes: en el sexto, del Rey: en el sép
timo, de la sucesion á la corona: en el octavo, de la menor 
edad del Rey y de la regencia: en el noveno, de los minis
tras: en el décimo, de la adminisLracion de justicia: en el 
undécimo, de las dIputaciones provinciales y de los ayunta
mientas: en el duodécimo, de las contribuoiones; y en el 
décimo tercero, de la fuerza militar. 

CONST ITUCION APOSTÓLICA. La decision ó mandato 
solemne del sumo pontífice; cuya observancia comprende á 
toda la Iglesia católica, ó á varias órdenes, cuerpos ó clases 
de los üel¡Js. Hay constituciones en forma de bula, y otras 
en forma de breve. Véase Bula y Breve. 

CONSTITUCION DE CENSO. El acto por el cual se re
cibe un capital sobre hipotecas determinadas pactando pagar 
el rédito anual permitido por las leyes. Véase Censo . 

CONSTITUCION DE DOTE. El acto por el cual se señala 
á la novia la dote, obligándose á satisfacerla al marido de 
contado ó á plazos. Ésta constitucion puede hacerse no solo 
ántes de las bodas, sino tambien c1espues . Véase Dote. 

CONSTITUCION DE PATRBIONJO. Acto por el cual se 
sujeta una porcion determinada de hacienda ó renta para 
congrua sustentacion del ordenado con aprobacion delordi
nario eclesiástico. 

CONSTITUCION DE RENTA VITALICIA. La enajenacion 

(1) La ley de buses consti tucionalcs <le la repúIJlica de Méjico, 
de 25 de octubre de 1S55, dice en su art. 5 : Bl sistema 9'tber
Ilativo de lanacion cs el rcpublicano \"epI·csentaUvo pOPlllar . Sobre 
tales bases se dieron (y se juraron solemneme\lte en Méjico á 
1°. de enero de 1S57) siete leycs constituciollales, que se halla
rán en los articulos diversos de este Diccionario en que están dis
tribuidas, segun el órden alfabético; no pudiendo ponerse todas 
ú la letra en este articuto para no abultar demasiado el Dicciona
rio, ni estractarse por ser peligroso alterar su sentido. 

de una cantidad á favor de un tercero ó bien del banco de 
vitalicios ó fondo perdido bajo la paga de réditos que se esti
pula durante la vida de la persona en cuya cabeza se consti
tuye la renLa. Véase Renta vitaUda. 

CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS. Una coleccion de re
gIas eclesiilsticas, cuyo autor se ignora, y que se llaman así 
por haberlas atribuido á los apóstoles (2) . . 

CONSTITUTO. U na ficcion del derecho, por la cual so 
supone que uno que ha enajenado una cosa la entrega al 
adquirente, y que este la vuelve ó trasfiere al enajenanLe, 
para que la posea no en nombre propio sino en el der ad
quirente; de suerte que el primero se queda solo con la 
posesion natural y corporal, pasando al eegunclo no solo la 
propiedad, sino tambien la posesion civil. Véase Ctcíusula 
de ~onslitltlo. 

CONSULADOS. Los tribunales que tienen á su cargo la 
administracion de justicia en primera instancia sobre las 
causas y negocios mercanLiles (5) . Se com ponen de un presi
dente con el nombre de prior, y otros jueces con el de Cón
sules. Ahora se les da la denominacion de t,'ibwulles cspc
ch¿[es de comereid, que podrán verse en su lugar. 

CÓNSULES. En la república romana eran los dos ma
gisLrados que teniaó por espacio de un año la suprema au
toridad; y entre nosotros son los jueces que con el priOl· 
componen el consulado ó tribunal de comercio. Véase 'lh
bwwl eS1Jecial ele comercio . 

CÓNSULES. Ciertos agentes públicos que las naciones 
tienen en los puertos estranjeros para proteger el comercio 
de ellas y cuidar que se guarden á los súbditos de las mis
mas los derecbos mercantiles estipulados en los convenios. 
Segun algunos publicistas los cónsules no son mini3tros pú
blicos en el órden diplomático ni gozan de sus fueros, a no 
estipularse en los trat.ados : mas otros opinan que los cón
sules disfrutan los privilegios de los embajadores, por el 
becho de ser aprobada su eleccion pOI' el soberano en cuyos 
dominios residen, y que tienen auLoridad para terminar los 
pleitos que se suscitan entre los comercian les de su nacion, 
en cuyo caso están los de Túnez, Argel, Trípoli y Turquía. 

En España, los cónsules no tienen mas consideracion que 
la de unos meros agentes y protectores de las personas de su 
nacion para solicitar que se les haga jusLicia; ,·eal órdell de 
7 !le feb)·c,'o ele 1707. Así es que no pueden ejercer jurisdic
cion alguna, aunque sea entre súbditos de su propio sobe
ranQ ; pero se les permite componer estrajudicial y amiga
blemente sus diferencias, y las justicias del reino deben 
darles el ausilio que necesiten para que tengan efecto sus 
providencias arbitrarias y estrajudiciales, distinguiéndolos y 
atendiéndolos en sus regulares recursos; ley Ú y SIl nota, 
tít. I1, lib . 6, Nov. llee., y real órden de 8 de 1na,yo de 1827. 
En asuntos de súbditos ó ciudadanos de su nacion deben 
acudir al ministerio de estado por medio de sus l'espectivos 
embajadores ó milüstros, pues que los capitanes generales 
de provincia ni los gobernadores de plaza no están autoriza
dos para recibir sus representaciones y ménos para resolver
las; roal ónlen ele 8 e/e a,gosto e/e i 799. 

Los cónsules gozan del fuero militar, como ;os demas es-

(2) Sobre no ser obra de los apóstoles ni de S. Clemente, il !juicn 
so atribuyen lumbiell, véase á Cavalarió, Proleg. insto jll1". GanOIl., 

cap. 1, S XI : Canones et constitutioncs Aposto(omm apocryphij 
y el S XIV : Tcmpus quo proclienmt alJOs tolicw COllstitutiones. 
Véase lambien á Devoli, Proleg., cap . 5. 

(5) Por la ley de 16 de octubre de 1S24 se suprimierou.los 
consulados, y se previno que los pleitos sobre negocios mercan~,¡es 
Ee terminasen por los alcaldes ó jueces de letras en ~us respccl1vos 

casos, asociándose con dos colegas que escogerán entre cua,tro 
{}ue propongan los contendientes, dos por cada parte, y arrclllan
dose á )¡IS leyes vigentes. 
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tranjeros transeuntes ; están esentos únicamente de aloja
mientos y demas cargas concejiles y personales; pero si co
merciaren por mayor ó menor, están sujetos á las justicias 
y tribunales reales en ios aSl1l1tos mercantiles que se ofre
cieren por razon de su tránco; ley 6, tít. H, lib. 6, Nov. 
Rec., 'Y ¡'cal ónlen de 26 de setiembre [/e i 80/j. . Por lo demas 
ni los cónsules ni los vice-cónsules gozan de aquellos privi
legios y esenciones que solo corresponden á los ministros ca
racterizados por los soberanos; real órden de 20 ele no~iem
Úl'e de {778. Si los cónsules ó vice-cónsules fueren españoles 
ó reputados tales, quedan ·sujetos á las cargas y beneficios 
de los vasallos; ¡'ectl céd. de 25 ele junio de 176t1. 

Las casas de los cónsules ó vice-cónsules no gozan de in
munidad, ni pueden ponerse en parte pública de ellas las 
armas del príncipe ó estado á quien sirven; pero bien ¡J.l.\ede 
colocarse en sus torres ó azoteas tÍ otl'OS parajes una señal 
que manifieste á los de su nacion ser la casa del cónsul; 
ley 6, tít. ti, lib. 6, Nov . Rec. 

Los cónsules no pueden ser admitidos al nso de sus em
pIcos, siu que primero impetren la real aprobacion de sus 
nombramientos, presentando los originales al gob ierno COIl 
su traduccion auténtica en español; ni tampoco se pueden 
establecer cónsules ni vice-cónsules nuevos en los puertos 
donde no los hubiere babido, sin que ántes otorgue el rey 
esta gracia; unl 6, tít. i 1 , lib. 6, NOI' . Rec. Los cónsules 
han de justificar ademas para ser admitidos, que son vasa
llos nativos del príncipe ó estado que los nombra, y que no 
están domieiliados en ninguno de los dominios de EspaDa; y 
lo mismo han de practicar los vice-cónsules, ménos la prueba 
de la calidad de la naturaleza; d.ley 6,tít. i i, lib . 6, Nov. Rec. 

Los cónsules y vice- cónsules deben desempeñar por sí 
mismos sus empleos, y no por otra persona ni por medio de 
apoderado; d. ley 6, tít. H, Ub. 6, Nov . Rec. 

En algunas cortes suele haber un cónsul gene¡'al, encar"': 
gado de la correspondencia con los cónsules particulares de 
su nacion, y revestido de otras facultades (1). + En el S!tplemento al Diccionario de Escriche se hallarán 
varias reales órdenes y aclaraciones sobre cónsules . 

CONSULTA. La pregunta ó propuesLa que se hace á 
uno ó muchos abogados sobre algun asunto pidiéndoles su 
parecer ó consejo; la conferencia que tienen estos sobre el 
punto que se les propone; yel dictámen que dan por escrito. 

Las consultas son muy útiles para aquellos interesados 
que esponen con exactitud y fidelidad el hecho de que se 
trata; pues en su vista pueden empeñarse en el pleito con 
alguna seguridad de buen éxito, ó bien abandonarle si co-

(1) Sollre á qué deban ceñil'se las funcion es de los cónsules y el 
auuso de su intervencioll en asuntos ju(!iciales , véase en la oura 
de Próctica forcnse del Sr. 1l1:J¡¡istrado D. Mauuel de la Peña y 
Peña, el apéndice al tom o f desde eln. 12 hasta d HI: y adelHas 
de los lluenos lu¡¡ares de puulicistas (lue allí trae al caso, véase á 
Dou, que trata los puntos si¡¡u ienles en su famosa ollra de Derecho 
llúulico. « Cónsules y vice"-cóllslIles, fill (le Sil nOll1bl'Clmiento, 
tomo i, pág. 5fS . - Utili/lna ele qltc los hayn, tOID. 5, pá¡¡. 2f 2. 
- Lo qlle hall dejllstificUl' Cn Espníia, IOllJ . 1 ,pág. 518. - Son 
linos 1IW'OS agentes, ilJ., pil¡¡. 5\9. - SIIS ClLsas 110 goZ(tll ele in
munidad, ib. - No ¡l1lC(len ejerce!' jlll'Ísdiccion, ib. - Estal¡ 
escntos de cargas conccjites, ib. - Providencills ¡)(u-ticulm'cs el¡ 

CIHllltO (í los de Esp((ña eOIl los de Francia, la I'ILclot"a OtO!i1n1!(l, 

7'I'ípoli, Alogcl 1J Génova, iJ¡. » - Véase la ley 5, lít. 1 f, lib. 6, 
Nov. nec., y la 6, que es el decreto de {O. de febrero de j 765, 
Y su Ilota, Reglamento sob"e ,-eqllisitos ¡I((ra eL establecimiento 
ele CÓnsules y vice-cóllsules, esellcioncs y uso dc sus {amlta eles . 
La 7, RCflislt·o de las c((sas (le 70S cOlllc1'ciuntes eShOa¡ljel'OS 1'01' los 
'(cpcndientes de "cntas, sin citaciollni asistcncia (le su c61lwl cn 
los casos de {llll(ladn sospccha de con/rabanelo, y su 1l01a, que es 
resolucioll de 22 de agosto de :1 7S0. - Véase tamIJieJl á Olmeda 
en su obra de Dcrecho lJí1bliGo, cap. 2. 

nacen que no les ha de producir mas que gastos inútiles y 
amargos sinsabores. Pero sucede alguna vez que el litigante 
es víctima de la falta de fidelidad con que da cuenta del 
hecho y sus circunstancias sobre que pide consejo; pues el 
abogado no puede dar una respuesta justa y conveniente 
cuando se le disfraza el hecho que se somete á su juicio, 
quia scilicet ex (acto jus o¡·itur . El abogado consultado debe 
procurar que se le instruya bien del hecho y sus circuns
tancias; aplicar toda su atencion y cuidado para penetrar y 
resolver la dificultad que se encuenlra en la cuestion que se 
le propone; y guardarse de lisonjear al interesado con es
peranzas infundadas que le serian peligrosas. Es cierto qUQ 
hay muchos negocios dudosos y de difícii resolucion, en qué 
se puede abrazar el partido que se quiera, y en que aun los 
jueces son de opiniones contrarias; pero siempre debemos 
ponernos del lado que nos parece mas conforme á razon y 
justicia. Véase Abogado, § V. 

Tambien se llama consulta el dictámen que los magistra
dos, tribunales ú otros cuerpos dan por escrito al rey sobre 
algun asunto qne requiere su resolucion, ó proponiéndole 
sugetos para algun empleo . Y por último se da igual mento 
este nombre á la remision que hacen las justicias ordinarias 
á 10s tribunales su periores de las causas criminales que han 
decidido, para el exámen de las-sentencias y la providencia 
que en su virtud corresponda. 

Los autos de sobreseimiento, que dieren los jueces de 
primera instancia cuando, termiuado el sumario, vieren que 
no hay mérito para pasar mas adelanLe o, ó que el procesado 
no resulta acreedor sino á alguna pena leve, deben consul
tarse siempre á la audiencia del territorio, y en ella oyendo 
al fiscal cuando corresponda de palabra ó por escrito y sin° 
mas trámites ni necesidad de vista formal se clará desde 
luego la determinacion que sea del caso, de la cual no bl,l
brá lugar á súplica; l'eglwn. de 26 de set iembro ele 185ti, 
m'ts. tli y 71. 

Cuando en las audiencias ocurriere alguna duda de ley ó 
alguna otra cOS1Cque esponer relativa á la legislacion, acor
darán sobre ello en tribunal pleno despues de oir á su fiscal 
ó fiscales, y con insercion del dictámen de ostos consultunin 
á S. M. por medio del supremo tribunal; insertando tam
bien en las consultas los votos particulares si los hubiere, 
pero sin refutarlos; art o 86 de el. reglam. E! tribunal supre
mo debe dirigir il S. M. con su dictámen las consultas que 
reciba de las audiencias, y consultar tambien ]Jor sí mismo 
sobre dud.as de ley ú otros punlos relativos á la legislacion 
y sobre lo demas que considere necesario ó conveniente 
para la mejor administracion de justicia, en la misma forma 
que las audiencias; arto 90 de d. ¡·eglanJ. 

CONSULTAR. Conferir, tratar y discurrir con otros 
sobre lo que se debe hacer en algun negocio: - pedir pa
recer, dictámen ó consejo á atTO: - dar los magistrados, 
tribunales ú otros cuerpos dictámen por escrito al rey sobre 
algun asunto que requiere su resolucion , ó proponerle su
getos para algun empleo; - y remitir el inferior al superior 
sus providencias para el exámen y aprobacion de ellas. 

CONSULTIVO. Dicese de todo asunto que los tribuna
les deben consultar con la superioridad; y del voto que solo 
sirve para ilustrar y~no para decidir. 

CONSUl\'IACION DEL MATRIMONIO. E! primer acto en 
que se pagan el débito conyugal los legítimamente casados. 
E! efecto de la consumacion es que ya no puede disolverso 
el matrimonio siuo por la muerte del uno de los dos cónyu
ges, miéntras E¡ue ántes de la consumacion podia disolverse 
tambien por la proresioll monástica de cualquiera de ello (2) . 
Véase lIIcLlI-imonio . ° 

(2) Cap. 2 y :14, ext. de c(myel's. cOlljllaat., y ley 1) , tít. fO, 
Part. [l. 
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CONTADOR. La persona nombrada por juez competente 

ó por las mismas partes para liquida!' alguna cuenta; y el 
que tiene por empleo, oficio á profesion llevar la cuenta y 
razon de la entrada y salida de algunos caudales, haciendo 
el cargo á las personas que los perciben, y recibiéndoles en 
data lo que pagan con los recados de justificacion corres
pondientes. 

El contador que habiendo sido nombrado por las partes 
para la liqu,idacion de algu na cuenta, diere á sabiendas á la 
una mas y á la otra ménos de lo que les corresponde, debe 
pagar al perjudicado lo que le d.ió de ménos, si este no lo 
pudiere recobrar del que lo recibiá de mas; y ha de sel' cas
tigado con alguna otra pena arbitraria segun las circuns
tancias por la falsedad que ha cometido; ley 8, tít. 7, Plw l. 7. 

Los jueces no pueden nombra!' contadores para articulo 
que consista en derecho ó que plleda determina!'se por el 
proceso, sino solo para lo que consista en cuenta, tasacion ó 
pericia en arte; ley 1, tít. 21, lib . tO, Nov. Rec. 

A los contadores nombrados se les debe fijM' el salario, y 
recibir juramento de que no llevarán ot!'a cosa ántes ni des~ 
pues de la formacion de las cuentas, y de que las harán con 
fidelidad dando su parecer sin acepcion de personas; ley 2, 
tít. 2i , lib . 10, Nov. Rec. 

CONTADOR-PARTIDOR. La persona nombrada para 
dividir una herencia, haciendo la liquidacion yadjudicacion 
de los bienes que correspondan á cada interesado. Pllede 
ser contador-partidor el que tiene facultad para cont1'Utar 
y parecer en juicio : bien que en la corte, segun auto del 
consejo real de .¡ i de abril de i 768, solo pueden hacer par
ticiones los abogados que las partes elijan dentro de t!'es dias 
despues de finalizado el inventario, tasacion y almoneda; y 
no conviniéndose en uno, debe el juez elegirle de oficio, con 
tal que no sea ninguno de los que hubiesen nombrado las 
partes, á quines se hará saber este nombramiento de oBcio, 
para que si tuviesen just.a causa puedan recusarle, en la 
propia forma que se recusa á los asesores . 

El que fuere nombrado contador no tiene obligacion de 
aceptar el encargo; pero una vez aceptado, queda obligado 
á su desempeño, á no ser que alegue y pruebe alguna justa 
causa que le exima (i). 

Dastará un solo contador, aunque sean mucllOs los here
deros, si estos se convinieren en uno solo para evitar gastos 
y desavenencias; pero si no hubiere entre los coherederos 
esta conformidad, cada uno puede nombrar el suyo, siempre 
que sea llamado por sí á la herencia, y no en represeuta
cion de otro. Cuando concurren, por ejemplo, dos hermanos 
del difunto juntamente con dos sobrinos hijos de otro her
mano, cada uno de aquellos nombrará un contador, y los 
dos sobrinos otro solo. Asimismo cuando queda sin hijos la 
viuda, y su difunto marido hubiere instituido por herederos 
á dos á mas parientes, han de ser nombrados solo dos con
tadores, uno por aquella, y otro por los parientes; pues.todos 
los herederos juntos representan al que los ins~ituyá (2). 
- En rebeldia de alguno de los interesados, se nombrará de 
oficio por el juez el contador que falte (5) . 

Los contadores pueden ser recusados; con la diferencia 
de que si hubieren sido nombrados por los mismos herede
ros, para recusarlos estos es preciso que sobrevenga justa 
causa y se pruebe judicialmente; pero si el juez los nombrá 
de oficio, se les pod rá recusar con solo el juramento de que 
se les tiene por sospechoso Admitida en cualquiera de dicbos 
casos la recusacion, será removido el recusado, y se nom
brará otro en su lugar. - Las justas causas 'para recusar á 
los contadores nombrados por· las mismas partes, son: -

(~) Febr. mej . , tomo 6, pág. 68, n. 2. 
(2) Febr. tomo 6 , pág. 70, U. 8. 
(5) Fcbr. en el lug. cit. 
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P. la parcialidad, la cual se presume por sobrevenir one
mis~ad grave ó amisl.ad ínti~a ~ntre el conta~or y algu llo de 
los 1l1teres~dos en I~ .. h~rencla, o por ser participe el} esta el 
contador, o por mediar eutre él y alguno de los interesados 
parentesco de consanguinidad 6 afinidad hasta el cuarto gra
do; - 2'. la enfermedad ó larga ausencia del contador' _ 
5". el destierro á la prision de este por delito; - 4". si el 
contador se ordenare in sC/.c/'js, á fuere · llamado á sucedor en 
la herencia del que le nombrá; - !:í' . la infamia de hocho 
á de derecho ('1). 

Si discordaren los contadores nombrados por los herede- . 
ros, debe el juez apremiar á estos para que nombren tercero 
en discordia, ó nombrade él mismo, como se practica en la 
corte, para e.vitar las desavenencias que suelen suscitarse 
entre los interesarlos. Si de tres contadores se conformasen 
los dos, se dará traslado á los partícipes de la herencia, para 
que se conformen á digan de agravios, en cuyo caso se les 
oirá en juicio ordinario (ti). V éase Juicio clivisOl'io y Par ti-
cfun. • 

, t CONT ADURiA DE HIPOTECAS. Véase Derecho de lIj
lJo/.ecas. 

t CONTADURÍA GENERAL DEL !\EINO. Véase el Sllplc
mento á este Diccionario. 

CONTENCIOSO. Se aplica al juicio que se si gl.1 e ante el 
juez sobre derechos á cosas que litigan entre si v;rias portes 
contrarias; y tambien a la jurisdiccion que se ejerce sobre 
las contiendas á debates de las partes por sus intereses. 

CONTENTA. El endoso de una letra de cambio vale 
á· libranza para cederla á favor de otro; - la certific'aciou 
que da el alcalde de cada lugar por donde hace tránsito la 
tropa al comandante de ella, espresando que ningun soldado 
ha hecho violencia en aquel pueblo, ni dejado de pagar lo 
que le correspondia; - y tambien la certificacion que en 
iguales casos pide el alcalde al comandante de haber estado 
bien asistida la tropa en aquel lugar. 

CONTENTAR. Entre comerciantes, endosar. 
CONTENTO. La carta de pago que saca el deudor eje

cutado de su acreedor en el término de las veinLe y cuatro 
horas desde que se le hizo la traba y ejecucion, para liber
tarse de pagar la décima. 

COMTESTACION. La respuesta que da el reo á la 
demanda del actor, negando á confesando la causa á funda
mento de la acciono 

La ley llama ~ la contestacion raiz y principio del pleito, y 
esto mismo dice en otra parte acerca del emplazamiento; 
proem. de los tÍls. 7 y 10, :r ley 5, tito 10, Pal"t. 5. Tambien 
los intérpretes romanos se di~'idieron en este punto, que
riendo unos que la citacion del reo, á la cual llamaron injus 
voca/io , esto es, llamamiento al tribunal, fu ese la primera 
parte del juicio, y pretendiendo otros que lo era la con tes- , 
tacion. Pero esta desavenencia se puede conciliar con facili
dad, diciendo que lo será el emplazamiento, si se toma el 
juicio latamente, porque produce ya algunos efectos, como 
puede verse en el articulo C'Ílltcioll; y que no lo será, si,el 
juicio se toma estrechamente, porque de esta suelte debe 
serlo la contestacioll , pues sin ella no puede decirse que hay 
propiamente pleito, por falLar todavía un liLigante, á causa 
de no serlo el reo hasta que conste. 

La contestacion es tan esencial en el juicio, que sin ella 
no podria darse sentencia denuitiva, á no ser en caso de 
contumacia; ley 8, tit. 10, P1I-T1.5 . 

En la contestacion puede poner el reo reconvencion ó mu
tua peticion contra el actor, pidiéndole alguna cosa que ten
ga relacion á sea á propósito para debililar ó frustrar la 
demanda: en cuyo caso se considera el reo actor yel actor 

(h) FebI'., tomo 6 , pág. 68, núms. h yo. 
(5) Fcbr., tomo 6 ~ Vilg, 70 , n. 7. 
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reo en cuanto á este punto, teniendo los plazos que como á 
tales les corresponden. Véase Reconvencion. 

Si el reo en su contestacion contradice al actor, es preciso 
que el juez lleve el pleito adelante, dando lugar á que los 
interesados justifiquen sus respectivos derechos: pero si 
conDesa el reo su obli gacion ó deuda, ya no tiene que hacer 
el juez otra cosa sino condenarle inmediatamente al pago Ó 
resLiLucion de lo 'que se le pide, dándole al efecto el término 
competente; ley 7 , lít. 5, Y ley 2, tít. i5, Parto 5. Véase 
ConfiJsion. 

El reo ó demandado debe presentar con la contestacion , 
así como el actor con la demanda, las escrituras ó documen
tos en que la funde ; pues presentándolas despues, no se le 
admLirán sino con el juramento de no haberlas podido haber, 
6 no haber ántes tenido noLicia de ellas; leyes 1 y 2, tít. 5, 
lib . H, Nov. lleco 

El demandado tiene para contestar á la demanda el tér
mino de nueve dias continuos, que corren desde la notifica
cion de esta si se halla en el mismo pueblo del juzgado; ó el 
término que el juez le señale con proporcion á la distancia si 
estuviere ausente: bajo el concepto que dentro del término 
puede hacer lo que le convenga, aunque sea en dia feriado; 
leyes f y 5, tít. 6, lib. H, Nov. lleco 

Si el demandado deja pasar el plazo sin contestar, es ha
bido por confeso en razan de su rebeld ía, segun la ley i , 
tít. 6, lib. i 1, No\'. Rec.; pero segun la práctica., se le acusa 
la rebeldía; y si ni aun as[ c_ontesta, puede el actor elegir 
entónces ó el medio de prueba ó el de asentamiento, bien 
que este último medio no está ya en uso. Sin embargo, esta 
confesion presunta por fa lta de contestacipn no es de tanta 
fuerza como la confesion real y verdadera; y así puede el 
demandado, no obstante ella, alegar sus escepciones en 
cualquier estado del juicio, debiendo admitÍrsele la prueba 
de las mismas; porque el efecto de esta presunta confesion 
es cargar al reo la prueba que deberia haoer el actor, si 
aquel hubiese contestado en el debido tiempo. Véase Con{e
sion y llebeldía . - Si el demandado fuere menor, puede pe
dir resLitucion contra esta confesion presunta ó fingida, como 
puede hacerlo contra la verdadera, y contra la conclusion 
del término legal ; CUl'. FilÍp., 1J. i, § 1.4, n . 1./J.. - No es 
hobido por confeso el actor cuando no contesta á la demanda 
que por' via -de reconvencion le pone el reo ; ley /J., tít. 6, 
lib. H, Nov. Rec. - UlLimamente no incurrirá el reo en la 
pona de contumacia ó rebeldía, aunque deje de contestar en 
el término señalado, siempre que pruebe justa causa de la 
tarda(lza, corno enfermedad, ocupacion y otras semejantes; 
ley 2, tít. 7, Pa1·t. 5 : ni tampoco se le tendrá por confeso, 
si no quisiere contestar por no haber presentado poder el 
procurador del actor, porque en este caso el juicio es nulo, 
y no hay obligacion de contestar. Véase Rebeldía. 

La contestacion produce los efectos siguientes: i 0. una 
vez hecha, no puede el demandante dejar de proseguir la 
causa ni mudar su accion contra la voluntad del deman
dado, ni al contrario, porque en su virtud queda celebrado 
entre los litigantes un cuasi contrato : - 2°. ambos litigan
tes quedan sujetos al juez, aunque sea incompetente para 
alguno de ellos, qUicL ubi creptum est judiciwn, ibi (inrm ac
cipcrc debet: - 5°. se interrumpe la prescripcion de accion, 
aunque se haga ante juez árbitro : - hO. se constituye en 
mora y mala fe el reo en cuanto á los frutos de la cosa liti
giosa; de modo que siendo vencido debe restituir los deven
gados desde la contestacion : - !:So . siendo válida, se per
petúa la accion personal por cuarenta años: - 6°. el.procu
radar puede ya sustituir el poder que se le confirió :-7°. se 
puede proceder á la recepcion de testigos, que ántes no 
t;ene lugar sino en ciertos casos; - 8°. aunque fallezca uno 
d.e los li tigantes, puede el procurador continuar el,pleito, 
Sin ('mbargo de que los herederos no le rat.ifiqucn el poder 

ni le den otro, con tal ql\e no elijan nuevo apoderado. Ley 8, 
tít. 1.0, Parto 5; Paz, Pmx., tom.:y 1Jart. 1, temp. 6, n. 9-
22; Y Carleval, De juctic., tít. .2, c/isp . f, n. ti y 12 (1) . 

CONTESTAR. Responder el reo á la demanda del ac
tor; - declarar y atestiguar una persona lo mismo que otras 
han dicho, conformándose en todo con ellas en su deposicion 
ó declaracion ; - y confirmar ó comprobar alguna cosa. 

CONTESTE. Dícese del testigo que declara lo mismo que 
ha declarado otro sin discrepar en nada. 

CONTINENCIA DE LA CAUSA. La unidad que debe ha
ber en todo juicio; esto es, que sea una la accion principal, 
uno el juez, y unas las personas que le sigan hasta la sen
tencia. Asi es que en el concurso de acreedores, todos los 
autos principiados por cualesquiera jueces deben remitirse 
íntegros y originales al juez del concurso, para evitar que 
se dividala continencia de la causa (2) . Véase Litispenden
cia y Acmnulapion de autos . 

t CONTINGENTE. Desígnase con este nombre el vein
te por ciento de propíos, y los tres maravedÍs por cada 
ianega de trigo y peso fuerte de todos los fondos del pósito, 
que deben entregarse en las administraciones de impuestos 
de las provincias al tiempo de enviarse las cuentas de di
chos ramos á la autoridad competente. Véase Pl'opios y AI'
bil1'ios, y Pósito. 

CONTRABANDO. Todo comercio que se hace contra 
las leyes, y que por consiguiente constituye un delito. El 
contrabando se divide en contrabando de primer grado y 
contrabando de segundo grado. Es contrabando en primer 
grado el que recae sobre los efectos estancados en favor 
de la hacienda pública: y contrabando en segundo grado el 
que recae sobre los efectos de comercio cuya importaciol1 en 
el reino ó esportacion del mismo está prohibida. 

Se incurre en el delito de contrabando en primer grado : 
-1. 0. por cualquier acto qne prepare inmediatamente yá sa
biendas la produccion , elaboracion y fabricacion de los efec-
tos estancados por cuenta de la hacienda pública: - ~O. por 
todo acto de negociacion y tráfico sobre los mismos efec~os 
estancados :- 5°. por la compra de los mismos, no hacién
dose en las oficinas de la hacienda pública : - I~O. por la de
tencion de dichos efectos que tengan signos posiLivos de ile
gítima procedencia, cualquiera que sea su cantidad, ó que 
aun cuando procedan de los estancos, no se halle provisto el 
tenedor de los documentos que justifiquen su compra, siem
pre que la cantidad esceda de la que se permite á cada par
ticular para sus usos domésticos: - l)0 . por la reventa de 
los efectos estancados, no obstante que procedan de compra 
hecha á la hacienda -pública: - 6°. por el trasporte de los 
efectos estancados sin las guias correspondientes: -7°. por 
~segurar ó hacer asegurar de cuenta propia ó por encargo 
de otro la introduccion, circulacion ó detentacion de géneros 
estancados. 

Se incurre en el delito de contrabando de segundo grado: 
- {o. por la introduccion en el territorio español de efectos 
de cualquiera especie que sean, cuya importacion esté prohi
bida : - 2°. por el tráfico de ' estos mismos efectos, por su 
trasporte, y por su simple detentacion en cualquiera punto 
del territorio español ántes de haberse alterado sus formas y 
empleado de hecho en los usos domésticos: - 5°. por la es
tr~ccion del terri torio español de efectos de cualquiera es
pecie que sean, cuya esportacion esté prohibida, y por su 
conduccion dentro de la zona próxima á la frontera de mar 
ó lierra en que por las leyes ó reglamentos esté prohibida 
su circulacion" y por su detentacion en la misma zona sin 

(f) Véase al Conde de la ,Cañada , cap. 4; Febr., tít. Con/es/a
cioll de la demanda, n. 7; febr. mej., tO\l1. 4, ll:íg. 450, 11. 9. 

('.1) Véase el 531a novis., 10m . 5, pág. H3, n. 6, y 126, n. único, 
y el arto ACltllmlClrioll de aulos. 
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los requisitos que en aquellas están prescritos: - l¡.o. por 
asegurar ó bacer asegurar de cuenta propia ó por encargo 
de otro cualquiera operacion ó" tráfico de géneros prohibidos 
á la importacion ó á la esportacion. 

Son tambien autores y reos di rectos respectivamente de 
contrabando en primero ó segundo grado, los que sin come
ter por sí mismos los actos que oonstituyen el oontrabando 
los ordenan, disponen y hacen ejecutar por medio de cua
lesquiera personas; y son cómplices los que á sabiendas 
concurren á facilitar su ejecucion, ayudando y ausiliando á 
los contrabandistas en los actos que constituyen esle delito, 
los que les dan refugio en sus oasas y hariendas cuando con
ducen los efectos de contrabando , y los que los ocultan y 
encubren en sus mismas casás y haoiend as, ó les facilitan la 

. fuga para salvarlos de caer en manos de los que legitima
mente van en su persecucion. 

Si hubiésemos de recorrer aquí las disposiciones de la ley 
penal de 5 de mayo de f850, que es la última que se ha es
pedido sobre los delitos de fraude contra la hacienda públi
ca , habriamos de formar un articulo que por una parte ten
dria una estension estraordinaria, y por otra seria casi del 
todo inútil; pues que habiéndose declarado la opinion gene
ral contra la citada ley por el rigor escesivo de sus penas , 
ha tomado por fin el gobierno algunas providencias que la 
dejan en gran parle sin efecto, y anuncian la próxima apa
ricion de otra ley que le sustituya. El mismo ministro de 
hacienda, en esposicion dirigida á S. lit con fecha de 9 de oc
tubre de 1850, calificó de arbitrario en los procedimiento y 
atroz en los castigos el código penal de su ramo; y en su 
virtud se creó una comision para reformar la ley de 5 de 
mayo de 1850, Y otra con la misma fecha de 9 de octubre 
para visitar todos los procesos existentes en la superinten
dencia general, mandar sobreseer en todas las causas de me
nor cuantía ó que por sus circunstancias lo mereoiesen , po
niéndose en libertad á los que de sus resultas se hallasen 
presos, con la imposicion de una lijera multa en favor de 
los aprehensores del contrabando, proponer á S. M. el in
dulto de los reos que hallándose ya en los presidios por sen
tencias de los tribunales de hacienda se reputasen acreedo
res á él, Y determinar el sobreseimiento de las causas que 
estuviesen pendientes en las subdelegaciones y creyese no 
deberse continuar. Todavía quiso S. III. que tuvieseu efecLo 
desde luego sus benéficas intenciones con respecto á los in
dicados presidiarios, concecliendo por su decreto de 21 de 
ocLubre del mismo año el mas amplio y absoluto indulto á 
todos los que por solo el delito de contrabando se hallasen 
cumpliendo sus condenas. 

La comision creada para visitar los procesos, en escrito 
de 21 del mismo octubre fijó y elevó al conocimiento de 
S. M. ciertas reglas, para hacer mas fáoil y ménos arbitrario 
el ejercicio de sus atribuciones. La comision distingue dos 
clases de contrabandistas . A la primera pertenecen aquellos 
que por primera vez han sido aprehend idos con géneros es
tancados ó no admitidos á comercio en cautidades no muy 
considerables, si por las circunstancias que en ellos con
curran se puede creer que ignoraban el delito que come
tian, que la pobreza ó la seduccion los llevó á cometerlo, ó 
que destinaban á su uso ó el de sus familias 108 efectos del 
contrabando. En tajes casos debe reducirse lo mas posible la 
lijera multa en que se[.!;un el decreto de 9 de octubre puede 
conmutarse la pena corporal , y reuniendo algunos procesa
dos muchas circunstancias atenuantes "podrán ser absueltos 
completamente. - Forman la segunda clase los contraban
distas de profesion , y en general los reincidentes, los que 
hacen el contrabando en cuadrilla, los que van armados 
aunque no llegen á hacer resistencia, los -que emplean can
Lidades de consideracion en comprar géneros prohibidos ó 
en asegurarlos, y todos aquellos que al simple delito de 

contrabando reunen alguna circunstancia agravante. Aunque 
los individuos de esta clase han de qu edar esenlos de Loda 
pena corpora 1, deberán las penas pecuniarias ser tan fuertes 
que basten á compensar y aun escedan algo las esperanzas de 
una ganancia líoita. - Olros delitos que se camelen con oca
sion y motivo del contrabando , como la resistencia á mano 
armada contra los empleados y dependientes del resguardo 
y los resulta'clos que suele producir, la falsificaciou de gl1 i a~ 
ú otros documentos semeja ntes, la introduccion de muni
ciones y efectos de guerra prohibidos, y la connivencia de 
los empleados con los contrabandistas ó defraudadores, de
ben ser tratados con la mayor severidad. - Tales Son las 
bases que habiendo merecido la aprobacion de S. lit han 
servido á la comision para el desempeño de su enca rgo , y 
que deben servir tambien á los juzgados de hacienda para 
el fallo de las causas de esta especie, como vamos á ver. 

Por real decreto de 27 de noviembre de 1855 se resolvió 
que los intendentes y subdelegados ejerzan las funciones d~ 
jueces de primera instancia en las causas de contrabando y 
fraude , "publicando las sentencias en los boletines oficiales 
de las respectivas provincias, con las apelaciones á las au
diencias territoriales en donde deberán fenecer: - y por 
real órden de f 7 de diciembre del propio año se declaró, 
que habiendo de oonocer únicamente los in tendentes y sub
delegados de rentas, y las audiencias territoriales en grado 
de apelacion, de las causas que por no hallarse en estado de 
sobreseimiento no sean fallad as por la comision ele visita 
creada por el real decreto de 9 de- octubre an terior, deben 
arreglar los fallos á las bases adoptadas por esta en su aspo
sicion de 21 del. mismo ootubre, aprobada por S. M.) y á 
los principios de equid ad sanr.ionados por todos los aulos do 
sobreseimiento publicados en la parte oficial de la Gaceta de 
l\1adrid ; que para asegurar mas el acierto en la ap. licacion 
de estos principios se agregue á cada asesor de renlas oll'o 
nombrado por las diputaciones provinciales, pudiendo los 
suddelegados nombrar, en caso de discordia, otro lelrado 
que la dirima; y que todas las dud as que puedan ocurrir en 
el particular se consulten con la cilada comision de visita. 
Por fin ) en real órden de i o de marzo de 1 ~1i6, con motivo 
de ciertas dudas consultadas por un intendente', tuvo á bien 
declarar S. 111. que el referido decreto de 27 de noviembre no 
se limita á las causas de contrabando y fraude, sino que 
abraza todas las demas, cuyo conocimiento corresponde a 
los juzgados de la hacienda pública; teniéndose entendido 
que siempre debe agregarse para el rallo al asesor ele renlas 
elllombrado por las diputaciones provinciales) con arreglo 
á la citada órden de 17 de diciembre, sin embargo de quo 
solo á las causas de contrabando y fraude son aplicables los 
principios de equidad y benignidad, conforme á las bases 
propuestas por la comision de visita y apl'Obada3 porS. lit (1). 

(1) En la república de Méjico, ántes regia en la materia la ley 
de ¡H de marzo do1851 i pero despu es el decreto de H de marzo 
ue 1857, que es el arancel de aduanas marítimas y frollter izas, 
trata en su cap. ¡ del manifiesto por triplicado , las facturas lIume
radas c~rrelalivamente, etc. : en el cap . 2, d(! las esencion es de 
cle/' echo en lodo 6 jJilde : en el cap. 5 de las p/'ohibiciones, esprr.¡a 
los efedos que por Sil importac ion caen en comi o: en el cap. 11, 

la nomenclatura y Clllsificacioll (le efec /o s, y lIsigllacioll de ello 
tus : ell el 5, de la espol·tacion : en el 6, casos cn qlle se incu.l'l'a 
en el com iso tI o/nls l' cnas : en el 7, (Us //'ibIICioll Ile los comisas: 
en el cap . 8 , jl1'occélimicntos cn los jllicios dc cOlllisos. Los por
menores de es te decreto pueden verse en los Dia/'ios del gobicl'110 
ue 2 1 y 22 de marzo de ~ 857 . En et decre to de 29 de marzo de 
i 857, que es la fJalLt ll jJara los comisos IC'Tcs t,·cs , se puedell ver 
los capitu los diversos que tratan de tos rcquisitos con quc deben 
cllmillJU' los cargamentos, CllSOS cn qne se i?lClu'r e cn com iso,i 
oh'as pOllas, (Us/ribttcioll de 108 comisas, 1l1'eponcio/lcs yOllomlcS 



eo - 505- co 
= V éase Aduana, Allanamiento y Dcf?'audacion. 
t S. 1\1. la Reina ha tenido á bien mandar que sin perjuicio 

del arreglo definiti va que se acuerde acerca de los tribunales 
de Hacienda, quede sin efecto la real órden de 17 de diciem
bre de 1850 relativa al nombramiento de ca-asesores, que 
cesarán desde luego en el desempeño de sus respectivos car
gos. Rl. órd. ele 6 de diciembre de 18ltlt. Véase Juicio 1)01' 

deli tos contra la Hacienda pública. 
CONTRACAMBIO. El gasto que sufre el dador de una 

letra por el segundo cambio que se causa, ya sea por haberse 
protestado, ó porque el que la pagó le saca otra letra para 
recobrar el dinero que suplió. Véase Recambio y Resaca. 

CONTRACÉDULA. La cédula que se da revocando 
otra anterior. 

CONTRADICCION. La incompatibilidad de dos propo
siciones, de las cuales una afirma lo que la otra niega, no 
pudiendo por tanto ser á un mismo tiempo vordaderas. 

Si se observa contradiccion en los dichos de un testigo á 
quien se es(,f¡ tomando declaracion en una causa criminal, 
';0 le debe poner preso, por las sospechas que infunde de ser 
reo ó cómplice en el delito; y en las causas civiles no hace 
prueba alguna; leyes Id y lt2, tít . i6, Parto 5 (i). 

Si al evacuar las ci tas de las personas que los testigos ó 
01 reo dijeron que estaban presentes cuando se cometió el 
delito, ó que podrian saber alguna cosa sobre el hecho, se 
hallare contradiccion entre las deposiciones del citante y del 
cilado, mandará el juez carearlos para que oyéndolos en sus 
debates pueda tomar mas luz en la indagacion de la verdad. 

. Igual medida se tomará cuando los reos son muchos y se 
contradicen mutuamente en sus declaraciones. V éase Careo. 

Cuando los testigos, generalmente hablando, se contra
dicen ó discuerdan en alguna circunstancia esencial, se 
tienen por testigos singulares, y no bacen plena prueba 
aunque sean muchos; ley lti , tít. 16, Parto 5. 

Si bubiese contradiccion entre lo que contiene el instru
mento público y lo que aseguran los testigos que intervinieron 
en su otorgamiento, dehe prevalecer el instrumento en caso 
de que concuerde con el protocolo yel escribano sea de buena 
fama; pero si el escribano no tuviere buena reputacion, y 
el instrumento fuese reciente se ha de creer á los testigos; 
ley 1 Hí, tíl .. 18, Pm·t. 5. Siendo el instrumento antiguo, me
rece mayor fe que los testigos, en opinion de algunos juris
consultos (2) . 

Cuando hay contradiccion entre dos leyes, la ley antigua 
debe ceder á la mas moderna; y si la contradiccion ex.iste 
entre dos cláusulas de una misma ley, debe buscarse el mo
dio de conciliarlas segun las reglas de la interpretacion. V éaso 
Antinomia. 

CONTRADICTORIO. Dícese del juicio que se sigue 
oyendo á las dos partes interesadas, por contraposicion al 
que se hace en ausencia ó rebeldía de alguna de ellas. 

CONTRAESCRITURA. El instrumento otorgado para 
protestar otl'O anterior; y suele ser un papel secreto ó reser
vado, por el que se deroga en todo ó en parte lo espresado 
en una escritura ostensible . Las contraescrituras solo pue
den le.ner su efecto entre ios contrayentes, mas no contra 
tercel'as personas. Si dos partes V. gl·. declaran en una con
traescritura que la venta que han otorgado no es real y ver-

'!lll!"oceclimicnlos en es los juicios. - Sobre estl'accion de plata y 
oro en pasta, véanse las leyes de {9 de cnero y 6 de junio de {856. 
- Sobre las penas impuestas por contrabando, véase el ci t. de
crelo ue H de marzo de {857 ; el febr. moj., tolO. 8, pág. 44, y . 
t OIl1. 7, pág. 87. 

(1) Véase el F.ebr . mej., tomo 7, pág. 529, núms. 27 y 50. 
(2) Véase el Febr. mej., tomo 7, pág. 324, n. i2, y Gutierrez, 

l'ráct. crim., tolO. i, cap. 8, S i2. 

dadera, y el comprador vende luego la cosa á oLra persona. 
esta segunda venta será válida, sin que se le pueda oponer 
la contraescritura. 

CONTRAFIRMA . En Aragon, la inhibicion contraria á 
la de la firma; esto es, el despacho espedido por el tribunal 
á solicitud de un interesado para que se le mantenga en la 
posesion de los bienes ó derechos que se supone perlenecerle, 
contra el tenor de otro despacho que ha obtenido anterior
mente á su favor la parte contraria. El que logra el despacho 
de contrafirma se llama contrafirmante; y confirmar es gallar 
inhibicion contraria á la inhibicion de la firma, ó conseguir 
un mandamiento de posesion que revoca el que se habia 
dado al adversar.io. 

CONTRAFUERO. El quebrantamiento ó la infraccion . 
de un fuero, ley ó privilegio, sea por un particular, sea pOI' 
la autoridad pública .. 

CONTRAMAESTRE. El oficial de mar que manda las 
maniobras de la nave y cuida de la marinería bajo las ór
denes del capitan ó maestre. 

Para ser contramaestre se requiere la calidad de español 
ó la de estar naturalizado y radicado con familia en la penín
sula ó islas adyacentes, haber servido lres campañas sin 
desercion, saber las obligaciones de un ollcial de mar en las 
faenas marineras ordinarias y estraordinarias de la navega
cion y en las de un arsenal , ser de notaría probidad, y ob
tener, previo examen, el correspondiente titulo del capitan 
general del departamento; aI'ls. 1, 2 Y lt, tít. 8, o1·dcnanz¡, 
de las m(ltríc. de mar • 

Es de cargo del contramaestre: vigilar sobre la conserva
cion de los ·aparejos de la nave, y proponer al capitan las 
reparaciones que crea necesarias; - arreglar en buen órdcn 
el cargamento, tener la nave espedita para las maniobl'<Is 
que exige la navegacion, y mantener el órden, la discipli na 
y buen servicio en la tripulacion, pidiendo al capitan las 
órdenes é instrucciones que sobre todo ello estime mas con
veniente, y dándole aviso pronto y puntual de cualquiera 
ocurrencia en que sea necesaria la inlervencion de su auto
ridad; - detallar á cada marinero, con arreglo á las mis
mas instrucciones, el trabajo que deba bacer á bordo, y 
vigilar sobre que lo desempeñe debidamente; - encargarse 
por inventario, cuando se desarme la nave, de todos sus 
aparejos y pertrechos, cuidando de su conservacion y cus
todia, á ménos que por órden del naviero sea relevado de 
este encargo; - y por imposibilidad ó inhabilitacion del ca
pitan y del piloto, suceder en el mando y" responsabilidad 
de la nave: m'ts. 694, 695, 696, 697 Y 698, cód. de como 

CONTRAMARCA . El derecho ó facultad de cobrar al
gun impuesto en las mercaderías, poniendo su señal á las 
que ya le pagaron; - y el mismo derecho ó tributo que se 
cobra ; - como tambien la segunda marca diferente de la 
primera que se pone en los fardos, en los animales, cañones 
de fusil y otras armas, ó por haber pasado á otro dueño, ó 
por distinguirlos del comun de la primera marca, ó para 
otros fines; y la marca con que se resella alguna moneda 
anteriormente acuñada. 

CONTRAQUERELLA. La mutua queja que propone 
el querellado contra el querellante ante el mismo juez ú otro, 
quien solo debe admi~rla en los casos y en la forma que el 
derecho previene. Véase ReCI·iminacion. 

CONTRARÉPLICA. La réplica que se hace contra el 
que replicó; esto es, el escrito ó pedimento presentado por 
el reo, rebatiendo lo alegado por el actor en la réplica, y 
esforzando las razones espuestas en la contestacion á la de
manda. La contraréplica se llama vulgarmente dúplica por 
unos y cluplicacion pOI' otros; pero no dejan de ser algo im
propias semejantes denominaciones. 

CONTRASTE. Oficio público para pesar las monedas, 
examinar su ley, y marcar las alhajas de oro. y plata, dán

(jl~' 
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doles su justo valor; y el platero que tiene á su cargo esLe. 
oficio. 

Aunque a nadie, sea ó no platero, puede impedirse haga 
para sí ó pafa las personas que de él quieran valerse los en
sa yo::,: de plata y oro, si u que ·estos tengan otra fuerza ni 
valor que el de una mera opinion confidencial , no por eso 
podráu denominarse ensayradores y desempeñar los cargos 
de fiel es coutr.astes sino los que t<:miendo los conocimientos 
científicos que exige es.ta pl'Ofesion se hayan.snjetado á las 
pruebas legales que s&requieren y hayan o]¡¡tenid@ el corres
pondiente título; yea.l ó¡'den de 25 de. ener.o de 1858. 

Por real órden de 17 de ocbubre de t 825 se previno: que 
en las cabezas de partido se establezcan (ielas-conlra.sles
mm"cadoTes de oro y pla ta, nombrados por los ayl1lJ.tamientos, 
con lal que sean ensayadores examiuados y aprobados con 
título: que puedan establecerse tambien en los pueblos que 
no sean cabe:z¡as de partido" si estos lojllzgan necesario y lo 
1 iden : que se establezcan euJos pueblos donde haya aduana, 
¡JUnque no sean cabezas de partido : que los ayuntamientos 
les entreguen , 11 costa, desus fondes, los mar,cos pal'a· el des
empeño de sus oficios, de 10s. que hah de. responder. cuando 
concluyan su encargo ó (allezcan : que la duracion de estos 
eficios sea por silis años, pudiendo ser reelegidos los nom
brados, si lo merecieren: que no se asigne salario por cuenta 
de los propios á los que ya n0 le tengan, p,er0 que se con
tinúe pagando á los que le tuvieren por reglamente: que los 
conlrastes ppedan exigir de 10s interesados que, les lleven 
piezas á ensaye los derechos de costumbre, no escediendo 
de los que señala el arancel de 2 de setiembre de '1805 : que 
así las justicias como las autoridades de hacienda celen para 
imped ir la introduceion y circulacion de monedas l' alhajas 
falsas de oro y plata, visitando con los contrastes los mer
cados y ferias, platerías y puestes de su distrito, : que se 
observe la ley 2, lit. H, lib. 9, Nov. Rec., en la cual se 
determina que cuando úna parte quiera, aunque ·la otra lo 
repugne, intervenga el contraste en las en~regas y t:ecillos 
de dinero : que los contr3stes marquen las piezas segu'll de
ben, y hagan que las marquen tambien sus artí,fices, arre
glándose unos y otros a las leyes y órdenes vigentes . -
Véase PICl.tc! y 0)' 0 . 

CONTRÁ T A. El instrumento, escritUl1a ó. papeJo con que 
las partes aseguran los contratos que han hecho; yel mismo 
contrato, ajuste ó convenio, especialmente cuando se trata 
cle asientos ó empresas con la Ilacienda públiea. 

CONTRATO'. Una convencion por la cual una ó mas 
personas se obligan para con otra Ú olras á dar, hacer ó 
dejar de hacer alguna cosa . Véase Convencíon. 

Los cOlltratos se dividen: - 1.0. en Il.omin-ados é. innomi
nados; - 20.. en unilaterales y bilaterales ; ~ 5°. en con
seusuales, verbales, reales y li terales; - 4°. en eon.tra tos 
de 'clerecho de gentes y contuatos de derecho civiL;. - ¡SO. eIl 
conLratos de rigucoso derecho y contrat0s de buena fe (1). 

Las condiciones ó requisitos esenciales papa la v,alidez ele 
un contpato son : - el consentimiente de las partes ; - su 
capacidad para contralar ; - un a cosa cier~a que forme la 
mateda de la obl ig¡¡cion ; - y una causa lícita y honesta. 

El consentimiento debe dat'se- Iibremente , y·no por e.fecto 
de error, de fuerza, ó de dolo óc engaño. Véase Consen li
miento. - Pueden contra tar tID610S aquelles que no están de
clarados incapaces por la ley. Son incapaces por la ley (2) 
los fur iosos , menteca~os y pródigos, los menores sin au ,ori
elad de sns tlltores ó curadores, y las mujeres casadas 3in 
licencia de sus maridos i pere las pers00as capaces de con
tratar Ú obligal'se no pueden @ponerla incapacidad de aq l1e-

(1 ) p, lII lu'iIlo , lib. 1, tomo 55, núms. 56G y 5(;7. 
(2) Leyes l¡ y f.i, .tít. B., Parto 5, )' 1,. , m. 51¡., Parto 7', 

!las con quienes hubiesen contratado', Véase Loco, P¡'ódir¡o 
lIfenor y lIfuje!~ . - Todo contrato tiene por objeto una c~s~ 
que una parte se obliga á dar, hacer ó no hacer; y con tul 
que la cosa sea de las que están en el comerero de los hom
bres, es indiferente que sea corporal ó incorporal, presente 
ó futura. Véase Ob/1gacion ele elar, y Obligacion.de IUtccl' Ó 
no hace)' . - No puede tener efecto alguno una obligaeio n 
sin causa Ó COI~ una causa· falsa ó ilícita; pero no por eso es 
necesari0 espresar lacausa pamque sea válida laeollvencion . 
Véase. Obligacion nula. 

En los contratos hay circunstancias esenciales, sin las cua
les no subsistirian; na.bu¡'alcs , las cuales se suponen aunqllo 
no se espren ; y Q,ccident(¡les , que solo están por la mera 
voluntad de los contrayentes. Así en la venta es circunstan
cia esencial el precio, natural la .ev iccion, accident~ l el 
pagar en oro ó plata. Rs circunstancia esenejal el precio; 
porque si este falta, ya no hay venta sino donacion, aunque 
se use de la palabra venta, como si elijera Pedro que me 
vendia su caballo de balde: es circunstanoia natural la cv ic
cion ; porque siempre se entiende , á no ser que se escl uya 
espre3amente por voluntad de las partes : es accidentalh 
de pagar en oro ó plata; porque no depende de la natll,ra
leza del contrato, el cual permanece siempre el mismo con 
ella·ó sin ella. 

Los contratos pueden celebrarse verbalmente ó por escri
tura pública ó privada, así entre presentes como entre 
ausentes, por los mismos ' interesados ó por medio de man
datarios ; y siempre tendrán igual valor, miéntras la ley no, 
exija alguna forma ó solemnidad particular; ley 5 , li!. , /1, 

lib. ~, Fue¡'o' J'uzgo ; ley;), t'Íl . -t!~ , PQ.1·l. -1 , ley 28, lí/. 8, 
p(wt. D, Y ley 1, , i.-Íl. 1 , lib. 1.0 , Nov. Rec, 

Los contratos tienen fu erza de ley para las personas quo 
los han heoho ; y' no pueden revocarse sino por el mntllo con
sentimiento de estas ó por las causas que las leyes design"ll ; 
ley 61 , tít. D, Pa,rt. D. Así es que ninguno de los contrayen· 
tes pued'e eximirse de la ejecucton de lo tratado; y el que 
por su parte lo llevare a efecto tiene la o'pcion de compelel' 
judicialmente al otro á que to cumpla tambien por la suya ó 
á que le resarza los daños y perjuicios. Véase DQ!ios y per
juicios, Obligacion de da~'; Obligacion de hacer ó no hacer, y 
Arras . 

Los conlratos no solamente obligan á lo que en ellos so 
espresa , sino tambien á todas las consecuencias qne segun 
su naturaleza les da la equidad, el uso ó la ley. Así es que 
si un sastre te presenta una levita que le encargaste , la 
equidad exige que no puedas desecharla por cualquier Ii
jero capricho: así es que para despedir á tu inquilino tienes 
que observar el uso qu e haya en el pueblo; y as[ es que en 
la venta de una cosa, debes responder de roda evíccion al 
comprador, aunque nada se haya dicho sol)re este punto en 
el contrato. 

C:omo los contrayentes deben ob-rar de buena fe en la ce
lebracioIl del' contrato y cumplir fieltpen te lo contratado, 
tienen que responder de ciertas lesiones, y prestar el dolo, la 
culpa, y á veces el caso forl:úito; es decir, que qnedan 
consti tuidos en la nececidad de resarcir 4 la parte contraria 
el daño que por su dolo ó culpa y aun a veces por. caso for
túito se le ocasionare. Véase Dolo, CttllJa, Caso fOI·túilo, 
Accion es linUl toria , Acc'ion l'eclhibilQl"ia , Compemacion ,. 
Obli(]acion ele da¡' y Lesion. 

Los derechos y obligaciones que resulLan de los contratos, 
aun de los condicionales, pasan y se trasmiten por muerte 
de los contrayentes a susheredeFos; ley 7, tíl. 10, ley 7, 
tít . 17, ley 12, tít. 18, lib.5, ley 5, tí~. 11 , lib. I , Fuerb 
Real; ley 2, tí t. 8, ley 1.6, lít. 1. 2 , ley ih, /tÍ'l. ti, ley 26, 
tí l. D, PC/.1,I. D, Y ley 1. i, líO. il~, PaTl. 5. La razon es que el 
que contrae s.e en.tiende que conLrae para si Y' sus herede
ros: Qlti lJ(!ciscittW, sibi hrendiquc suo lJC¡ciscb itrí tclliQi/lllll', 
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Mas no se verifica la trasmision , cuando es incompatible 
con la naturaleza del contrato, ó cuando se ha espresado lo 
contrario. Véase Obligacion. 

Los contratos no perjudican á terceras personas que no 
tan intervenido en ellos; pero bien pueden aprovecharles , 
librándolas de alguna obligacion, ó adquiriendo para ellas 
algun derecho; Iq¡ i i, tí t. i i, PCl1't. o, y ley i, tí t. 1, 
lib. :10 , No\>. Bcc. 

Las dudas que ocurrieren en la inteligencia de las clausu
las de los contratos, deben resolverse conforme á las reglas 
ele la interpretacion. Véase l n lcrpl'ctctcion de las convencio
nes. - Véase Obligacion en todos sus artículos. 

CONTRATO ALEATOIllO . La convencion recíproca cu
yos efectos en cuanto á las pérdidas y ganancias, para 
cualquiera de las partes ó para todas ellas, dependen preci
samente de un acontecimiento incierto. Tales son el juego, 
la apuesta, la aseguracion, el préstamo á la gruesa ventura, 
y el contrato de renta vitalicia. 

COl'lTRATO D1LATEOAL. La convencion en que ambos 
contrayentes quedan obligados recíprocamente el uno al 
otro. Büctleml es lo mismo que sillal(/.gmeitico; y así la una 
palabra como la otra significan obUoa Im'io por ambas partes. 
En la venta, por ejemplo, el vendedor está obligado á en
tregar la cosa vendida, y el comprador a pagar el precio. 
El contrato conserva siempre el concepto de bilateral, aunque 
una de las partes cumpla desde luego su obligacion y la otra 
sea morosa en cumplir la suya, porque basta que haya 
habido un momento en que las dos obligaciones tenia n una 
existencia simultánea . Los contratos bilaterales ó sinalagmá
ticos se dividen en pel'{ectos é imperfectos : son perfectos 
cuando las dos obligaciones principales resultan del contrato 
en el instante mismo de su celebracion, como sucede en la 
venta, en la cual el vendedor queda obligado desde luego á 
entregar la cosa y el comprador el precio: son imlJer{ectos 
cuando ona dI) las obligaciones exiEte -en el instante mismo, 
y la otra pende de un hecho pesterior que puede existir ó 
no existir ex post (etcto, como sucede en el depósito, en el 
cual el depositario contrae al instante mismo la obligacion 
de restituir la cosa luego que le fuere pedida, y el deposi
tanle no estará obligado al depositario sino en el caso de que 
este bicieregastos parala conservacioll de lacosa depositada . 

CONTRATO CONruUTATrvO. La convencion en que cada 
U1~ a de las partes se obliga á daL' ó hacer una cosa que se 
ffil:a como equivalente de lo que se le da ó hace por ella. 
ASI qu e la venta , como el precio es el equivalente de la cosa, 
es contrato conmutativo. 

CONTRATO COriSENSUAL. La convencion que se consti
tuye y perfecciona por el mero consentimiento. Se llama 
consensual , no porque en él se requiere consentimiento, 
pues de e te modo todos los contratos serian consensuales 
sino ~orque se perreccion~ por solo el consentimiento, sil~ 
Il~cesld~d de que intervenga la entrega de una cosa, ni 
cierta formula de palabras, ni escritura ó vale sino en su 
caso para prueba. Son contratos consensuales la compra y 
venta, el arrendamiento, la compañía y el mandato (i). 

CONTRATO DE DEOECIlO DE GENTES. La convencion 
que tiene su origen del derecho de gentes, y su forma del 
derecbo ci~ 1 ; es decir, cualquiera de aquellos contratos que 
en todos t!empos han Dacido con la sociedad misma y for 
man su vmcolo permanente, habiendo sido admitidos en 
~das. partes por el derecho civil. Esta calificacion es com un 
a CasI todos los contratos. 

CONTRATO DE DEREcno CIVIL. La convencion que Liene 
de~ derecho civil tanto el origen como la forma; v. gr.Ja 
cstlpulacion. 

(4) Alvarez, tomo 5, tít. 25. 

CONTRATO ENFITÉUTICO. La convencion mutua, por la 
cual el dueño de una beredad ú otra posesion inmueble, 
reservando en sí el dominio directo de ella, la trasBere COIl 
el útil á otro, el cual se obliga á pagarle cierto cánon ó 
pension al1l'al en reconocimiento del dominio directo ó en 
recompensa de los frutos <le que se u@za , y no puedo 
enajenar la cosa dada en enfitéusis sin licencia del dueño 
directo. Véase Censo 'C?l (itét/üco. 

CONTRATG liUATÚlTO ó LUCI\ATIVO. Aquel en que una 
de las partes proCUra á la oLra una ven laja puramente gra
t.úiLa. Tal es la donacion que se hace sin condicion ó gravá
meno 

CONTRATO ILÍCITO. La convencion celebrada contra 
las leyes ó bueuas costumbres . Véase Obligacion nula. 

CONTRATO INNO!IrNADO. La convencion que no tiene 
nombre especíBco y particular dado ó conBrmado por el 
derecbo. Aunque los contratos innominados son innumera
bIes, se han reducido á estas cuatro clases : doy 1Jam qttC 

des; doy pam que hagas; hago pcura que des ; hago para que 
hagas. 

La primera especie de <:ontrato innominado doy para que 
des, es la convencion que hacemos de darte yo una cosa 
para que tú me dés otra que no Séa dinero; como cuando yo 
convengo por mi parte en darte un libro, y tú convienes por 
la tuya en darme un reloj . Esta convencion se llama per
muta ó cambio, que es el mas anliguo de todos los contratos. 

La segunda especie doy 1Jam que hagas, es el convenio 
que bacemos de darte yo una cosa, v. gr. mi caballo y una 
recompensa de cien reales, para que tú me hagas un servi
cio, v. gr. el de Ir á la feria y traerme algunos géneros de 
los que allí se venden. 

La tercera especie haflo para que des, es el ajuste en que 
yo tomo á mi cargo el hacer algu na cosa por tí, como el it· 
á un pueblo distante para cobrar un crédito que se te debe, 
y tú te obligas por tu parte á darme tal cantidad , ademas 
de los gastos del viaje. 

La cuarta y úllima especie hago pal'a que hagas, es el 
convenio en que se obligan dos personas á hacer alguna cosa 
recíprocamente la una por la otra; como si yo mo compro
meto á desempeñar tus n'egocios en Paris, y tú los mios en 
lIIadrid. 

En los contratos innominados, el contrayente que no qui
siere cumplir el convenio, debe pagar al otro los perjuicios 
que por esta falta se le siguieron; y el que cumplió por su 
parte tiene la elcccion ó de apremiar al otro á que cumpla 
por la suya, ó de pedirle la indemnizacion de los perjuicios 
al tenor de lo que jurare con la tasa del juez; ley 0, lit. ti, 
Pal·t. O. Pero es necesario tener presente que eu el dia toda 
promesa es obligatoria, y que por tanto el que promete dar 
ó hacer alguna cosa , puede ser conlpelido al cumplimiento 
desu empeño; ley 1, tit. i, lib. 10, Nov. nec. Véase Da fLOS 

y petj1.l,ic'ios, Obligacion ele dm' , y Obligacion de hacer. 
CONTRATO LÍClTo. El que es arreglado á las leyes y 

buenas costumbres. 
CONTRATO LlTEI1AL. Una obligacion que resulta de Uf! 

escri to ó vale; ó bien: un contrato VOl' el cllal uno que ha 
entregado á otro un vale ó escrito en que confiesa haber 
recibido de él por via de mutuo ó préstamo al guna co_a y 
deja pasar dos años sin reclama rlo, queda- obligado al pago 
de la cosa en razon del ~ismo vale aunque no la haya reci
bido; ley 9, l,íL . 1, Pa.l·t. O. Tambien en los demas conlratos 
suele mediar escrito; pero en ellos no produce obligacioll y 
accion como en este, sino solamente prueba. 

Como el fundamento de esta obligacion es 010 el vale no 
retractado dentro del término de dos años, puede el deudor 
impedir que la obligacion se perfeccione, ó bien reclamando 
el vale ánles de la conc\usion de los do años con protesla do 
que no ha recibido el dinero, ó bien oponiendo la e Ctall.· ___ 

""DAO 
q.O~E.C04 0", 

~.JW""'" ~~ 1ñ; 
~ ,,~ 

,.l;) 
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de que no le ha sido entregado el dinero (exceptio non mt
meralre pecunire) si se le pidere en justicia dentro de dicho 
tiempo; bajo el concepto de que la prueba enlónces no es 
de su cargo, sino del acreedor, á no ser que hubiere renun
ciado la escepcion en el mismo vale ó eu otro papel, pues 
en tal caso tendria que lomar sobre sí el gravámen de pro
barIa; ley 9, IU. i, Pa¡-t. ti. 

La razon de no tener el que dió el vale la obligacion de 
prohar su escepcion cuando la pone sin haberla renunciado, 
es por estar á su favor la presullcion de que no habia reci
bido el dinero cuando lo firmó, pues la indigencia de los que 
piden prestado les obliga muchas veces á presentar y entre
gar el vale ánles de recibir el dinero. Por 10 cual, no mili
tando igual razon en los demas contratos, no tiene lugar en 
ellos contra el vale ó escritura la escepcion del dinero no en
tregado si no la prueba evidentemente el que la opone (t). 

CONTRATO NOMINADO. El contrato que tiene nombre 
específico y particular, dado ó confirmado por el derecho; 
como el mutuo ó préstamo, el comodalo , el depósito, la 
prenda, la estipulacion, la compra y venta, el arremla
miento, la sociedad yel mandato. La permuta y la transac
cion son nombres vagos y generales que convienen á mu
chas especies de negocios y por consiguiente no forman 
contratos nominados. Los contratos nominados tienen por 
objeto la adquisicion de propiedad, de uso, de seguridad ó 
de nlgun servicio. Tienen por objeto adquirir propiedad: la 
compra, el mutuo ó préslamo , el censo, la renta vitalicia, 
y la sociedad. Tienen por objeto adquirir uso : el comodato 
y 01 arrendamiento. Tienen por objeto adquirir seguridad: 
.la fianza, la prenda y la hipoteca. Tienen por objeto adqui
rir algun servicio: el depósito y el mandato. 

CONTRATO ONEROSO. Aquel en que cada una de las 
parles se obli ga á daL' ó bacer alguna cosa; comola venta, 
el arrendamiento y la sociedad. 

CONTRATO PRESUNTO, El contrato Ú obligacion que 
resultn entre dos personas cuando una de ellas hace el ne
gocio de la otl'3 que lo ignora; pues al paso que de una parte 
hay consentimiento real y efectivo, no le hay en la otra sino 
presunto ó supuesto. El contralo presunto se lI.ama comun
ruente, aunque con impropiedad, cuasi contrato, que puede 
,'erse en su lugar. 

CONTRATO PRI~CIPAL y CONTRATO ACCESORIO. Contrato 
lJl' incipat es el que subsiste por si mismo é independiente
mente de cualquier otro, como la venta; y contrato Itcceso
"io es el que asegura la ejecucion de otro contrato y no pue
de subsislir sin él, como la fianza, la prenda y la hipoteca. 

CONTRATO REAL. El que no se perfecciona sino me
di¡¡nle la entrega de la cosa que es su objeto ; porque solo 
despues que ha sido entregada y recibida una cosa, queda 
obligado el que la recibió á la restitllcion de la misma cosa 
ó de su estimacion. Son contrat.os reales el mutuo ó prés
tamo, el comodato , el depósito y la prenda, como tambien ' 
todos los innominados (2), 

CONTRATO SINALAGMÁTICO, La convencion en que las 
dos partes se obligan mutuamente la una á la otra, como el 
wmodato, el depósilo, la prenda, la venta, el arrenda
mirnto , la sociedad y el mandato._Sinatagmático es palabra 
griega que significa obtigatm'io por ambas pm-tes j de modo 
que sinalagmático es lo mismo que bilateral. Véase Contralo 
bi/(tle'ral. 

CONTRATO TRINO. La reunion de tres contratos entre 
unas mismas personas y sobre el mismo negocio, esto es , 
del contrato de sociedad á pérdidas y ganancias, del de ase
guracion del capital por renuncia de parte de la ganancia, y 

ei) Sala, tomo 5, pág. 57, n. L 
(2) Febr, mej., tom, 5, pág. 267, Si, 

del d.e v~nta de esta misma ganancia incierta por oll'a ga
nanCIa ('.Lerta mas moderada. Pedro y Juan, por ejemplo 
celebra~ contr~to de sociedad.' poniendo \edro el capital y 
Juan la lIlduslfla , con la condlCLOn de partIrse con igualdad 
las ganancias. Suponen luego que estas ascenderán á treinla 
por ciento, y Pedro se conviene en recibir solament'J ocho 
en vez de los quince que le tocarian, con tal que Juan le ase
gure el capital, obligándose, como en efecto se obliga, a de
volvérselo por entero en cualquier evenlo. Como todavía el 
ocho por ciento está en riesgo, pues no ha de darse sino en 
el caso de que haya utilidades, lo vende Pedro al mismo 
Juan por un cinco por ciento que este ha de pagarle fijamen
te, baya ó no haya ganancias; de suerte que en último resul
tado Pedro tiene asegurado su capital y un interes de cinco 
por ciento. 

Es admirable lo mucho que se ha escrito por teólogos y 
juristas sobre este tratado tripie, sosteniéndole unos como 
Hcil? y combati~ndole otros' como, usurario. La Illcha fué y 
debla ser encarmzada en aquellos tLempos en que se miraba 
con prevencion, y aun con OelIO, el inleres del dinero; puesquo 
efectivamente el contrato trino bien analizado viene á resol
verse en un mero préstamo á intereso Mas en el elia no hay 
para q.ue nos detengamos en este asunto: la cueslion del inle
re3 elel dinero está ya decidida, á lo ménos de hecho; y por 
consiguiente puede sentarse desde luego, que el contralo trino 
será lícito siempre que el tanto estipularlo por el socio c'lpi
talisla DO esceda del seis por ciento anual, que es ahora el 
interes permitido por la ley entre comerciantes y artesano", 
y por la costumbre entre cualesquiera olras personas. Toda
via puede avanzarse con teólogos y jurisconsultos de pri
mera nota, que en las negociaciones y em presas de grandes 
ganancias será lícito llevarse por el capital un rédito mas 
elevado que el corriente segun las circu nstancias (5). V éaso 
Interes del dinero. 

(5) En la obra Thesaul'Us Theologiells, tomo 8, pág. 651 , plI!'de 
verse un profundo tralado de este contrato, escrito pOI' (~I P. Zec/¡, 
jesuita , opusculu'l/l i, controversia 5, sec/. 6 Dc eontraelu trillO , 
Allí c1espues de varios preliminares ó pncilOlanda contrae/lis 
tl'ini, que comprenden el art. {, se ponen en el 2 los nr~lI

menlos á favor del mismo, en di>tilltos párrafos que espoJlca 
por menor las diversas razoncs generales qlLÍa nee subs/antiro 
eontraetutlln, nee requitati natu'raU, nce legibus positivis (¡dversa
tll1·. Sed potius raUoni, saeris cunonibus eOl'ulllque glossre, legi, 
bus eivilibus, et timoralol'um praxi est con formis. 

Despues en el art, 5 espone en el mismo órden de párrafos los 
argumentos contra el contrato trino con esle método: Testimo1lia 
SS. Patmm; Callon COlleil!i ¡Vieren!; Deel'et((lis Tnnoeen tii /JI; 
Alexandri IlJ; Cregol'ii IX; Sixti V, qui Ilon damnat contrae
tus Cermanire; Implieantia eonh'aetus ; Injllstitia; Pallialio 111((

tui; Evel'sio legllm; Seandalum Aeatholieorul11 j Perie((l!lI11 
fl'fiudis; Aue/ol'itas 'l'heo logorllm et Jul'iseonsultol'l¡m. 

Finalmente, en el arto 4 cspone el autor su juicio e sellSus auc
tbl';S et faculta lis lheologiere) en favor del contrato trino, con al
gunas restricciones, como puede verse en dkho Ingar. 

En la obra de VilJaplana eJe tratos y conlralos, ósea Centinc/tI 
c/ogmcílieo-1Il0!'Ul, en la vigilia 5 se examina la licilud del COII 

trato que el vulgo llama arrelle/amiento c/c bueyes, y par(( Sll 1'<50-

lucioll se esplica '1 "esuelve ser lícito el eon/!'ato trillO. Allí pue
den verse los autores que hay en pro y contra del mi smo. -
Véase á Molina, clejust , el jur., traet. 2, disp, Id7, ,mlll. H,
Tambien en la obra de Febrero, tomo 5, púg. j 7l¡, s~ trata ¡Iel 
contrato trillo, y al núm. 5 se lee: « De aquí se deduce que e le 
contrato no es otra cosa en último resultado que un mutuo ó (""
préstito con interes, por cuya razon la opiniolJ lilas comuII lo 
tiene por lícito cuando didlO interes es tan módico que no escl·¡Io 
del tantll por ciento qne las leyes permiten como premio de un 
capilal anticip:ldo, y de cuyo uso se priva su dueño. Si á esta pri-
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CONTRATO UNILATERAL. La convencion en que solo 

una de las partes queda, obligada á la otra; tal es el prés
tamo ó mutuo, en que solo se obliga el que lo recibe (I). No 
han de confundirse los contratos unilaterales con los contra
tos bilaterales imperfectos; pues en estos ambas partes se 
obligan, la una de presente y la otra ex post (acto, miéntras 
que en aquellos bay una parte que no tie obliga ni aun ex 
post (acto. Véase Contrato bilateml. 

CONTRATO VE~DAL. La convencion que se perfecciona 
por la solemnidad ó cierta fórmula de palabras. Tal era an
ti"uamente la estipulacion ó promesa, que no se reputaba 
s:ria y obligatoria si no se bacia mediante cierta fórmula 
precisa y determinada, por la que re.spondiendo uno á la pre
gunta de otro le prometia dar ó hacer lo pedido. ¿ Prometes, 
preguntaba el uno, dm'me lal cantidad el di(t pl'imero de 
Clle1'O? ']'e lo prometo, respondia el otro; quien en virtud de 
su respuesta conforme á la pl'egunta quedaba :Jbligado á dar 
la suma prometida. lIIas en el dia no es necesaria semejante 
fórmula; pues de cualquier modo que parezca se quiso uno 
obligar á otro, queda con efecto obligado; ley i, tít. i, 
lib. iO, Nov. Rec . Véase Esl.i1JUlacion y Aceptacion . 

CONTRATO VERDADERO. La convencion que se bace 
mediante consentimiento real y efectivo de las dos partes. 
Llámase verdadero por contraposicion al contrato presunto ó 
cuasi contrato, en que el consentimiento de la uua parte no 
es real y efectivo , sino solo supuesto ó fingido, porque se 
presume en razon de la utilidad que le resulta, ó de la equi
dad que 10 ordena. 

CONTRATO DE BUENA FE. El que se estiende aun á co
sas sobre que no se han esplicado los contrayentes, por 
ejemplo, á los in tereses por mora ó dilacion; y aquel en 
que el juez puede desechar todo lo que se opone á la razon, 
a la equidad ó á la intencion presunta de las partes. Tal es 
el bilateral. 

CONTRATO DE RIGUROSO DERECHO. El que no coro_o 
prende mas que 10 que ba sido estipulado espresamente, ó 
lo que se halla establecido por las leyes sobre el asunto, 
debiendo siempre tomarse á la letra sin estension alguna. 
Tal es .elunilateral (2). 

CONTRATO Á LA GRUESA. Véase Prestamo á la gl'uesa . 
CONTRATO nIERCANT/L. La convencion por la cual nno 

ó mas comerciantes, y aun á veces el que no lo sea, se obli
gan hácia otro ú otros á dar ó hacer alguna cosa en negocios 
de comercio. Tales son: la sociedad ó compañia que se 
forma para operaciones mercantiles; la compra que se hHce 
de cosas' muebles con ánimo de adquirir sobre el las algun 
lucro reveudiéndolas en la misma forma ó en otra diferente, 
y la reventa de estas mismas cosas; la permuta hecha con el 
propio objeto; el préstamo hecho á un comerciante para ac
tos de comercio; el depósito hecho entre comerciantes de 
objetos del comercio y á consecuencia de una operacion 
mercantil; el afianzamiento becbo por cualquiera persona 
para asegurar entre comerciantes el cumplimiento de un 
contrato mercantil; el seguro de conducciones terrestn-lS; 
el contrato y letras de cambio; las libranzas, vales, pagarés 
y cartas-órdenes de crédito, dadas de comerciante á comer
ciante para operaciones de comercio; el trasporte mari-

vacion se agrega, que el cap ital no está asegurado por med io defill
cas ú otros bienes hipotecados al efecto, como sucede comullmellte 
~n .estc contrato, en (JI cnal no suele mcuiur sino un meru papel 
o Simple escritura de aseguracion, á nadie puede quedar uuda de 
que sou licitas las ganancias moderadas donde puede ha ber pérdi
das, como frecuentemente acaece aun en las casas de comercio 
mas acreditadas .• 

(1) Febr. mej., tomo 5, pág. 11, § 1,. 

(2) Dr. Alvarcz, IOll. 5 cit. ¡Ic las obligaciones. 

timo; el contrato á la gruesa; y el seguro marítimo con sus 
accesorios. 

El código de comercio en el titulo primero del libro se
gundo fija sobre la formacion de las obligaciones de esto 
ramo las disposicioues preliminares que iguen : 

"Art. 25~ . Los contratos ordinarios del comercio están su
jetos á todas las reglas generales que prescribe el c1erec ho 
comun sobre la capacidad de los contrayentes y dcmas re
quisitos que eleben intervenil' en la forl11acioll de los contra
tos en general, así como sobre las escepcioncs que impiden 
su ejecucion, y causas que los rescinden é invalidan , h<Jjo la 
modificacion y restricciones que establecen las leyes espo
ciales del comercio. » = V 6ase Conl1·alo. 

«Art. 250. Los comerciantes pueden contratar y obligar
se : - too por escritura pública : - 2°. con intervoncion de 
corredor, estendiéndose póliza escrita del contrato, Ó ref]
riéndose á la fe y asiento de aquel oficial público: - 5°. por 
contrata privada, escrita y firmada por los contratantes, ó 
algun tesligo á su ruego yen su nombre: -l!0. po. corres
pondencia epistolar. - De cualquiera de estos modos que 
los comerciantes contraten quedan obligados, y se les po
drá compeler en juicio al cumplimiento de las obligacionos 
que contrajel'on. » 

« Art. 256 . Se esceptúan de la disposícion precedente 
aquellos contratos sobre que se establecen determinadamen
te en este código formas y solemnidades particulares, las 
cuales se observarán puntualmente, so pena de declararse la 
nulidad del contrato en caso de oposicion de cualquiera de 
las partes, y de ser ineficaces é inadmisibles en juicio para 
intentar accion alguna. » 

a Art. 257. Tambien pueden los comerciantes contratar de 
palabra, y serán válidos sus contratos aunque no se bayan 
redactado por escrito, siempre que el ioteres del contrato no 
esceda de mil reales vellon, y aun en este caso no tendrá 
este fIJerza ejecutiva en juicio, hasta, que por confesion de los 
obligados , ó en otra forma legal , se pruebe la existencia del 
contrato, y los téminos en que este se hizo. - En las ferias 
y mercados se estenderá dicba cantidad á la de tres mil 
reales. » 

«Art. 258. Los contratos por mayor cantidad que las que 
van designadas en el articulo precedente, se reduciran nece
sariamente á escritura pública ó privada, sin lo cual no ten
drán fuerza obligatoria civil. » 

« Art. 259. Las escrituras ó pólizas de los contra tos cele
brados en territorio español, se estenderán en el idioma 
vulgar del rei.no; y en otra forma no se les dará curso en 
juicio. » 

« Art. 21W. Tampoco será eficaz ningun documento de 
contrato de comercio en que haya blanco alguno, raspadura 
ó enmienda que no estén salvados por los contratantes bajo 
su nrma. » 

« Art. 21d. Tratando las partes de viva voz un negocio, 
se entenderá perfecto el contrato que de él resulte, y que
daran sujetas á su cumplimiento desde que convin ieren en 
términos espresos y claros sobre la cosa que fuere objeto del 
contrato, y las prestaciones que respectivamente deba hacer 
cada contratante, determinando toelas las circull tancias que 
deberán guardarse en el modo de cumplirlas. » 

« Art. 2~·2 . Cuando medie corredor en la negociacion, se 
tendrá por concluido y perfecto el contrato luego que las 
partes contratantes hayan aceptado positivamente y sin re
serva alguna las propuestas del corredor, hasta cuyo caso 
tendrán la libertad de retractar y dejar ineficaces las ins
trucciones dadas á este. » 

« Art. 2/15. En las negociaciones que se traten por corres
pondencia se considerarán concluidos los contratos, y sur
tirán efecto obligatorio, desde que el que recibió la propucsta 
espida la carta de contestacion aceptándola pura y simple-
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ruente, sin condicion ni reserva, y hasta este punto está en 
liberLad el proponente de retractar su propuesta, á ménos 
que al hacerla no se hubiese comprometido a esperar con
testacion , y á no disponer del objeto del contrato, sino des
pues de desechada su proposicion, ó hasta que hubiere 
transcurrido un término determinado. - Las aceptaciones 
conJicionales no son obligatorias hasta que el primer propo
nente dé aviso de haberse conformado con la condiciono )) = 
Véase ¡Jcrptacion y Chl: ta ~, 

« Art. 2/¡/¡. Para que el contrato> de comercio produzca 
accion, es indispensable que verse sobre un objeto efectivo, 
real y determinado del co\nercio. )1 

« Art. 21,0. Cuando en el contrato de comeroio se haya 11-
jado pena de indemnizacion contra el que no lo cumpliere, 
puede la parte perjudicada exigir ó bien el cumplimiento del 
cóntrato por medios de derecho, ó bien la pena prescrita; 
pero usando de una de estas dos acciones, queda estinguida 
la otra. )1 

« Art. 2/¡6. Las convenciones ilicitas no producen obliga
cion ni accion, aunque recaigan sobre operaciones de co
mercio . » 

« ArLo 2/¡7. Los contralos de comercio se han ele ejecutar 
y cumplir de buena fe segun los términos en que fu eron he
chos y redaotndos , sin te"giversar con interpretaciones a:'
bitrarins el sentido propio y genuino de las palabras dichas 
ó escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deri
ven del modo en que los contratantes hubieren esplicado su 
volunLad , y contrajeron sus obligaciones. 11 

«Art 2/18. Estando bien ,uanifiesta por los mismos tér
minos del contrato, Ó por su~ antecedentes y consiguientes , 
la intencion de los contraLantes, se procederá á su ejecucion 
con arreglo á ella, sin admitirse oposiciones fundadas en de
fectos accidentales de las voces y términos de que hubieren 
usado las partes, ni otra especie de sutilez'as que ho alleren 
la sustal)cia de la convencion. )1 

« Art. 2/¡9. Cualldo haya necesidad de interpretar las 
clausulas dél contrato, y los contratantes no resuelva n de 
comun acuerdo la duda ocurrida, se tendrán por bases ele 
su interprelacion : - 1°. las cláusulas adveradas y consen
tida" del mismo contrato que puedan esplicar las dudosas : -
2° .10$ hechos de las partes subsiguientes al contrato que tenga n 
relacion con lo que se dispu ta: _5°. el uso comun y pr'áctica 
observada generalmente en los casos ele igual naturaleza: -
lt°. el juicio de per50nas práoticas en el ramo de comercio á 
que corresponda la negociacion que ocasiona la duda. II 

« Art. 200. Omitiéndose en la redaccion de un contrato 
cláusulas de absoluta necesidad para llevar á efecto lo con
tratado, se presume que 1ll:B parles quisieron sujet.arse á lo 
que en casos tic igual especie se practicare en el punto donde 
el contrato debia recibir su ejecucion , y en este sent.ido se 
proccderasi los interesados no se acomodaren á esplicar su 
voluntad de comun ·acuerelb. ;, 

« Art. 2¡)1. Si l1Ubiere divergencia entre los ejemplares de 
\lila misma contr¡¡ta que presenten las partes para apoyar 
sus respectivas pretensiones, y el conlrato se hubiere hecho 
con interveucion de corredor, so csplic:lrá la duda ó se re
solverá la contradiccion ptl r lo que resulte de los :Jsienlos 
hechos en los libros del corredor, siempre que estos se en
cuC'ntren arreglados ¡\ derecho . » 

« Art. 25:2 . Ea caso de ri gurosa duda que no pueda re
soll'erse por lbS medIo indicados en el arto 2/i9, se decidirá 
'esta en favor del deudo\'. II 

« Art. 2!J5 . Toda eSlÍp'ulacion hecha en moneda, peso ó 
medida que no sea corriente en el pais donde deba ejecu
larse,se reducirá por ronvenio tle las partes, ó á juicio de pe
ntos en caso de discórdancia, á las monedas, pesos y medidas 
que e tén en uso donde se dé cu mplimento al contrato. II 

Art. ~!tl/¡. Cuando en el contrato se hubiere usade, para 
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designar la moneda, el peso ó la medida, de una voz genó
rica que convenga 'a valores ó cantidades dife,'entes , se en
tenderá hecha la obligacion en aquella especie de moncda 
peso ó medida que esté en uso para los contratos de iguai 
naturaleza. II 

« Art. 2¡)0. Siempre que lr'atándose de distancia en los 
con tl'atos , se hable genéricamente de leguas ú horas, se en
tenderán las que estén en uso en el pais á que haga referon
cia el contrato . )) 

" Art. 2tí6. En todos los cómputos de dias, meses yañOR 
se entenderan • el dia de veinte y cuatro horas , los meses 
segun e tún designados en el calendario gregoriano, y el ario 
de trescien tos sesenta y cinco dias. )) 

« Art. 2!:í7. En las obligaciones mercantiles contraidas á 
término I1jo, que consistan en nLÍmero determinado de di as, 
no se cuellta en caso alguno el de la fecha del contrato, si 
no med iare pact{) espreso para haoerlo; pero si el de la BS

piracion del término. » 
" Art. 2:>8. Ninguna reclamacion judicial sobre la ejecll

cion de obligaciones á término es admisible, hasta el dia 
despues elel vencimien to. II 

" A,t. 209. No se reconocen términ os de gracia, cortesía, 
ó que bajo cualquiera otra denominacion diue"an el cumpli
miento de las obligaciones de comercio, sino el que las 1m tes 
hubieren prefijado en el contrato, ó se apoye en una disp.o
sicion terminante de derecho. )) 

« Art. 260. Las obligaciones que no tienen término prefi
jado por las partes, son exigibles á los diez dias despues de 
contra idas, si solo producen accion ordinaria, y al dia in
mediato si llevan aparejado ejecucion. » 

« Art. 26 1. Los efectos de la morosidad en el cu mpli
miento de las obligaciones de comercio no comienzan silla 
desde que el acreedor int.e,rpelare judicialmente al deudor, ó 
le intimare la protesta de daños y perjllieios hecha contra él 
ante un juez, escribano ú otro oficial público autorizarlo 
para recibirla. II 

« Art. 26'2. Las obligaciones de comercio se prueban: -
fO. por escritura pública: - 2°. por certificaciones ó Ilotas 
firm adas de los corredores que intervinieren en el.las: -
5°. por contratos privados: -lt°. por las facturas y minutas 
de la negociacion, aceptadas por la parte contra fluieñ Sil 

producen: - 5°. po,' la correspondencia: - (jO . por los li
bros de comercio que estén arreglados á derecho : - 7°. por 
la prueba testimonial. - Las presunciones son tambien ad
misibles, calificándose segun las reglas del derecho comnn 
el grado de prueba que les corresponda. II 

« Arlo 263. Las obligaciones mercantiles se estinguen por 
los med ios prescritos en el derecho comun sobre los contm
tos en general, salv as las disposiciones especiales que para 
easos determinados se dan en este códi go. II 

CONTRAVENCION. La falta que uno comete por no 
cumplir su palabra ó sus deberes ; y la trasgresion ó que
bran tamiento de alguna órden mas bien por impericia ó ne
gligencia que por malicia. Tambien se dice que contraviene 
á la ley 01 que obra contra ella ó en fraude de ella: obra 
con tra la ley el que hace lo que ell a prohibe; y obra en fraude 
de la ley el que respetando en apariencia las palabras de la 
misma, ataca en el fondo su disposicion. 

CONTRA VENTA La resti tucion que el com prador haco 
de la cosa comprada al mismo de q,uien la compró, volvién
dole e te el precio, con arreglo á lo esti pulado en el con
trato de venta . Véase Retrac lo COlll'cnciolult y Paclo de I'e-
11'ovendellrlo . 

CONTRIBUCIONES. Los tributos que se imponen para 
a tender á las necesidades del Estado. No pueden imponersu 
contribuciones generales ni especiales en el reino sin otor
gamiento de las Cortes; ley 1, I,í t. 7, lib. 6, Nueva llcco}J., y 
arl. 75 ¡le la Consto de 1857. . 
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t CONTRIBUCION {)E DIE lES INMUEBLES, CULTIVO Y 

GANADEnfA. Es una de las que constituyen el nuevo sistema 
tributario Y que ha sustituido á las antiguas sigu ient.es : 
i O. La de paja y utensilios . 2°. La de frut.os civiles. 5°. La 
parte del catastro, equivalente y ta lla de la corona de Ara
gon, correspondiente á la riqueza territori al y pecuaria. 
¡/.o. La de cua rteles en la parte que ti ene de repartimiento. 
líO. El derecho de sucesiones. 6°. La manda pia forzosa. 
70. El donativo sei'lalado á las Provincias Vascongadas. SO. El 
CI1(lo territorial .de la con.tri~ucion de culto y clero. ~ go. L~ 
directa señalada á la provlO clU de Nanrra por el artICulo 2;) 
de la ley de 16 de agosto de iSI~1 , así como el cupo corres
pondiente á la misma provincia por raza n de culto y clero. 
Ley de pl·emp. de 21> ele mayo de 181,;;. 

Con igual fecha se espidió el real decreto que establece el 
nuevo sistema tributario, y puede verse en el SIJ.Tl~em.enlo 
al Diccionario de Escriche despues del artículo Cónll'ibucion 
de bienes inmu.ebles, culti vo y 9anacle1'Ío. , COIl va rias r~al es 
órdenes y aclaraciones, tarifas y todo lo concerniente á la 
materia. + CONTRIBUCION D" CONSU~IOS. Véase DCI'ccho de 
consumo. + CONTIUBUCION DE CULTO Y CLERO. Se estableció 
sobre la propiedad, la industria y el comercio por la ley de 
! /¡ de agosto de i SI¡ f pa ra los gastos del culto y asignaGiones 
personales del clero secular en lugar de las prestaciones de
cimales . 

Pero este impuesto ha sido posteriormente refundido en 
nuevo sistema tributario establecido pOl' la ley de presu
puestos de 25 de mayo de 184;;. Véase Con l"ibucion de bie
I/I'S inmu ebles , cultivo y (jo.nadería en el SUl, lcmenlo á este 
Diccionario. + CONTRIBUCION DE INQUILI ' ATaS . Quedó suprimida 
de"de 1°. de nbril de 1SI/6 en virtud del real decreto de 
27 de marzo del mismo año . + CONTRIBUCIONES. Todos los años presentará el 
Gobierno á las Cortes el presupuesto general de los gastos 
del Estado para el año siguiente, y el plan de las contribu
ciones y med ios para llenarlos , como asimismo las cuentas 
de la recaudacion é inversion de los caudales públicos para 
su exámen y aprobacion. 

No podrá imponerse ni cobrarse ninguna contribucion ni 
a:'bitri'o que no esté autorizado por la ley de presu puestes ú 
ot ra especial. A,·ls. 7;; y 76 (/e l eL COllstiluoion ne l Bllo. 

CONTUMACl1A. La tenacidad ó pertinacia en no res
ponder ó comparecer en juir.io el reo ó actor dentro del tér
mino de la citacion ó llamamiento hecho por el juez. Véase 
Rebele/í(L . 

CONVENCION. El consentimiento de dos ó mas perso
nas sobre una misma cosa ó hecho. Convencion , contrato, 
obligacion ) no son térmi nos sinónimos, aunque en el uso se 
emplean indiferentemente los unos por los otros. La palabra 
convencion ó pacto es un término general que significa toda 
especie de convenio ó acuerdo de dos ó mas personas sobre 
una misma cosa, sea con intencion, sea sin intencion de obli
garse : Paclio est dttOI'W1l1J!twiu,mDc in idem p /aci lwn consen
SIlS. - Conl1'alo es una especie de convencion hechaconinten
cion de obligarse de un modo perfecto , a.nimo conlr o /¡.cnrire 
obligalionis. Una convencionpuede no ser obligatoria, pero 
el conlr.ato siempre 10 es : si tú y yo nos convenimos en salir 
á paseo juntos, hacemos una convenc·ion y no un contrato, 
porque tú no puedes compelerme á cumplir mi promesa, la 
cual no me deja legalmente obligado para contigo; mas si yo. 
prometo formalmente darte dos mil reale ) bacemos l\n con
t~ato, porque yo quedo legalmente obligado y tú puedes exi
girme ~l cumplimiento de la promcsa. Como no hay con
trato sm que med ie acuerdo entre dos ó mas personas, un 
COntrato es siempre una oonvencion i pero una conveuoion 
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no siempre es un contrato, pues que puede no ser obli~a
toria. Siu embargo, on el lenguaje legal, como no se había 
sino de reglas obligatorias para todos, se entiend(\ por con
vencion la especie de ella que se llama con tmlo. Es necesa
rio por otra parte disti nguil' el contrato de la I)O/.ici!ucinn, 
que es la promesa todavía no aceptarla : so lius offe1'ell l~~ ]11'0-
9'Ilissum, la cual no produce obligacion alguna, porque nues
tr a sola voluntad no puede obligarnos húcia ot.ro. - La n(lli
gacion por último es el vínculo que resulla del con trato y 
que nos constituye en la necesidad de ejecutarlo : r;IlCII~ 
l!lm ju.ris qua ncccssila lc oclsl'l'illflilllU'1' c\liclljllS "ci sO (I'rndcc. 
Véase Contra,lo y Ob!i(JeLcion. 

CONVENTO JUníoIco. Cualquiera de los tribunales 
adonde en tiempo de los Romano acudian los pueblos de 
la provincia con sus pleitos , como ahora recurren á las 
chancillerias ó aud iencias. 

CONV¡¡CTO . Se dice del reo que aunque no ha confesado 
Sil crimen , está convencido de él por las pruebas claras y 
evident.es que uo ha podido destl'uir. 
CONVO~ATORIA. La carla ó despacho con que se cita 

ó llama á muchos para que concurran ¡\ lugar determinado; 
y especialmente .la que se espide por el rey para llamar á 
Cortes. 

CONVOY. La escolta ó guardia que se destina por mar 
ó por tiorra para llevar con seguridad y re guardo alguna 
cosa; y tambien las mi mas cosas que son escolta,das. 

Cuando un buque mercante nuvega en compaiiía de un bu
que de guerra que le da convoy, dche su patron ó capi tan 
arreglarse á los órdenes é instruccionC3 del comandante ó jefe 
del de guerra; y en CltSO de desobediencia ó scparacion v.o
luntaria, será castigado por el consejo de guerra ordinario 
segun la entidad y consecuencias de su culpa, bien que en 
las falLas de menor importancia podrá el mismo comandante 
imponerle al guna mul ta pecuniaria para su correccion.-En 
viajes de Indias, el capitan ó palron qlle navegare en convoy 
de esped icion militar ó de registros mercantes en conserva 
de bajeles de guerra, y se sepa rase sin U1'gente motivo, su
frirá la mulla de tres mil esc¡¡dos ; y de doblada cantid nd, si 
hiciere arri bada contrari a á las instrucciones , ademas do 
otras penas condignas á las circunstancias y á sus resultas. 
- Cualquiera deli to capital que á bordo ó en tierra come
tieren los individuos de buques merca ntes convoyados por 
bajeles de guerra, se mandaril s,u ' tandar por el coman
dante , en cuyo buque se mantendrán presos los reos basta 
ser entregados en el depnrtamento con los au t.os que se 
hubieren formado, para que se juzguen por el capitan gene
ral respectivo, ó bien en consejo de guerra segun la na tura
leza del rÍmen . Ordenanza c/c ¡CIS mul1'ícnlus tic 111(1/" lit. l~, 
(11'Is. 21>, 26 y 27. 

En los co nvoyes por tierra, sean militares, sean arregla
dos por los mismos trajinantes para au:>i!ial'se y defenderse, 
los cosarios, ordinarios, anieros ó carrnajel'os quc se sepa
ren de ellos voluntariamente ó por efeo~o de cl\lpa suya, SI} 

hace n responsables de los daños y pórdidas quo por esla 
razon esperimentareu los géneros que t.rasporLan, pues 'lile 
los dueilOs se los confiaron bajo el anuncio de la seguridad 
del convoy. 

CÓNYUGES. El marido y su mujer. Véase M(I/'ido y 
M ujrr casada . 

COPIA. El traslado sacado á la letra de cualquier cs
crito. La copia que se saca de la escritura original , no hace 
fe si no en cuanto la autoriza el escri bano público ante quicn 
pasó ú otro que haya horedado ó adC¡ \l irido los protocolos do 
este, ó que esté a lltorizado para ello por el jucz conwetenle 
y con citacio!, de las partes. TorJas las dudas que huu ierc 
sobrc el contenido de nlgu na copia, deben determinarse por 
la esoritora matriz que queda estendida en el protocolo ó 
registro que el escribílllo guarda en su poder. Cuando lí! ca .. 
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pia de un instrumento público se haya de presentar en un 
tribunal donde no es conocido el escribano que la sacó, debe 
tamal' e la precaucion de legalizarla con t.res escribanos que 
le conozcan y certifiqnen de su firma, signo y legitimidad. 
Véase Ins/'rumel1to. 

COPS. Cierto derecbo antiquísimo que se cobra en Bar
celona sobre los granos, harinas y semillas, La mitad de sus 
productos se aplica al reverendo obispo, y la otra mitad á 
la hacienda pública y á varios partícipes. 

CORMA. Una especie de prision compuesta de dos pe
dazos de madera que se acomoda al pié del reo para impedir 
que ande libremente. 

CORNADO. Moneda que corria en Castilla en el si
glo XIV, Y Lomó el nombre de una corona que llevaba im
presa. La escasez de dinero obligó á acuñar los coronarlos ó 
cOI'naelos de ley baja; pues 5 hacian una bianca; 2 un dine
ro ; y :10 dineros un maravedí. Colmenares, historia de 
Segovia, cap. 2/1. 

CORNUDO. El maddo cuya mujer le ba fallado á la fide
lidad conyugal. El que llame á aIro cornudo, tiene que 
C<111"L3r la palinod'ia, esto es, desdecirse ante el alcalde y 
hombres buenos al plazo que eú juez le señale, y pagar la 
multa de mil y doscientos maravedís, la milad parael fisco, 
y la otra mitad para el injuriado. Si es hidalgo el inju
riante, no es condenado á desdecirse , sino á pagar dos mil 
mar3vedís con la misma aplicacion , y á la pena que ade
mas se considere justa segun las circunstancias y la calidad 
de las personas. Ley 1, tí !. 20, lib. 12, Nov. Rae . 

CORONA. Ornamento honorifico que ciñe la cabeza, y 
segun su forma y sus adornos corresponde al rey ó á los 
I ¡tillos : - el reino ó la monarquia; y en este sentido se 
c! icc que ciertas fincas, rentas y derechos deben incorpo
rnl'se Ó revertir á la corona : - la tOllsura clerical y el fuero 
do que gozan los que la llevan; y así l!ctlnarse éL lc¡ CO /'Olla 

es declinar .Ia jurisdiccion d'el juez secular por gozar del 
fllero eclesiástico : - cierta moneda de oro que batió Cár
lo V el año de 1.539, de peso de 68 granos, con dos quila
tes ménos que los que tenia otra moneda, tambien de oro, 
ll amada noóla. 

-/- CORONEL. Acerca de este jefe puede verse lo que 
dice la ordenanza del ejércilo en el titulo 16, tratado 2°., óel 
Suplemen/o á esle Diccionario. 

COROZA. El cnpirote ó cucurucho que se pone en la 
cabeza por castigo: suele ser de pnpel engrudado, sube en 
diminucion poco mas ó ménos de ulIa vara, lleva pinladas 
diferentes [jguras análogas al delito; y es señal afrentosa é 
infamante. 

CORREDOR. Un agenle ausiliar del comercio que tiene 
por oncio mediar entre los comll,rciantes para facilitarles los 
contratos y negociaciones mercantiles (1). Estos agentes se 
tienen por mu y útiles y aun indispensables en el comercio, 
porque recibiendo igualmente las demandas y las ofertas, y 
conociendo las casas donde podrán encontrar lo que uno 
busca ó donde se quiere adquirir lo que otro trata de enaje
nar, vienen á ser un centro comun y un medio de comuni
cacion sin el cual muchas veces no podria fácilmente el ven
dedor de pacbar sus mercaderías ó efectos, ni el naviero ó 
capitan completar la carga para su buque, ni el comprador 
encontrar los géneros ó el papel que necesita. Mas para que 
una institucion tan venlajosa no se convierta en perjudicial 
por los abusos y maniobras que á su sombra pudieran ha
cerse, se han tomado por la ley diferentes precauciones, 
que consisten en concentrar el oficio de corredor en un corto 
número de sugetos elegidos, en exigir de ellos ciertas condi-

(~) Ley 55, tít. 26, Part 2; Curo Filíp., lib. ~,Com. ter., 
cap. 5, n. 1 ; Ord. de Bilbao, cap. i5. 

ciones ó reqnisitos, y en sujetarlos á ciertas reglas en el 
ejercicio de su profesion. Tal es el objeto de las disposicio_ 
nes que contiene el c6digo de comercio en los artículos si
guientes . 

" Art. 65. El oBcio de corredor es viril y público. Los que 
lo ejercen , y no otros, podrán intervenir legítimamente e!l 

los tratos y negociaciones mercanliles para proponerlas 
avenir á las partes, concertarlas y certincar la forma en qu~ 
pasaron dichos contratos. » 

= El oficio de corredor es viril y pLÍblico; es rlecir, que 
solo pueden ejercerle los varones y no las hembras, y que se 
considera revestido de la fe pública, como el de los notarios 
y escribanos. 

" Art. olt. Las certificaciones de los corredores referentes 
al libro maestro de sus operaciones, y comprobadas en 
virtud de decreto judicial con los asientos de dicho iibro 
hacen prueba, siempre que en este no se baile defecto ni 
vicio alguno; pero los tribunales admitirán prueba en Con
trario á peticion de parte legílima. » 

« Art. 60. Los comerciantes pueden contratar directamente 
entre sí y sin inlervencion de corredor, y sus contratos se
rán validos y eficaces, probándose en forma legal; pero no 
pueden valerse, para que haga funciones propias de este 
oficio, del que no se baile en posesion y ejercicio de él por 
legíti.mo nombramiento. » 

« Art. 66, No por esto se entiende vedado á los comer
ciantes que traten los negocios por medio de sus dependien, 
tes ¡¡salariados, ó factores que tengan poder suyo . Tampoco 
se les prohibe que por oficio de amistad y benevolencia se 
ayuden mutuamente en el progreso y conclusion de una 
negociacion, interponiendo su mediacion entre los que la 
tralan, siempre que no reciban por ello estipendio alguno, y 
que no estén notados en el concepto público como intrus03 
en las funciones propias de los corredores. » 

".Art. 67. Los comerciantes que acepten en sus contrat03 
la intervencion de persoua intrusa en el oficio de corredOl', 
pagarán una multa eqnivalente al cinco por ciento del va lor 
de lo contratado; y el que se introdujo á ejercer la corredu
ría ilegitimamente será multado en el diez por ciento de 
dicho valor; de cuya pena responderán mancomuuadamenle 
los interesados en el negocio, siempre que el intruso carezca 
de bienes suBcientes sobre que hacer efectiva la mulla. 
Cuando el valor de lo contratado no sea fijo, se graduará, 
previo UD juicio instructivo, por el tribunal que conozca de 
la causa. » 

" Art. 68. En el caso de reincidencia se agravará la pena 
impuesta en el artículo anterior á los corredores intrusos 
con un año de destierro del pueblo donde delinquieron, yen 
el de segunda reincidencia se les desterrará por diez años 
de la provincia, ademas de pagar la multa que va determi
nada. » 

" Art. 69. Los síndicos y adjuntos de los colegios de cor
redores no permitirán que entren en las bolsas de come.rcio 
las personas que por notoriedad ejercen funciones de corre
dor sin autorizacion legitima, y cuidarán de dar la queja 
oportuna al tribunal competente para que 'proceda contra 
ell¡¡s segun derecbo. » 

(1 Art. 70. En cada pluza de comercio habrá un número 
fijo de corredores proporcionado á su poblacion, tráfico y. 
giro, que se determinará por reglamentos particulares. » 

" Art. 7 i. Los corredores serán todos de nombramiento 
real (2), que recaerá en las personas que acrediten idoneidad 
competente segun las leyes de este código. Los intendente3 

(2) Por lo que toca á Méjico, el arto 5 del reglamento de corrc~ 
dct"Os Ó bando de 18 de noviembre de ~85If, dice que su nombra
micnto corresponde al a~unt¡¡miclllo. 
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(ahorA'los jefes políticos) ', ,con audienGia del lribqnal de co
mercio del territorio á que co rresponda la vacante, y de la 
junta de gobierno del colegio de corredores, formarán una 
terna para cada correduría que haya de proveerse, instru
yendo el espediente con los documentos que acrediten la 
idoneidad ele los propuestos, y elevánelomelo original con su 
misma propuesta para que lo provea en quien sea de mi 
soberano agrado. ') 

({ Mt. 72. Con respecto á los oficios de correduría que se 
hallan enaj eJludos de la corona, y reducidos á propiedad 
particu lar, se conserva integro é ileso el derecho que perte
nezca á los propi etarios, segun el título primordial de l.a 
co.ncesion, .que deberán producir en el consejo de hacienda 
para obtener su conflrmacion en los seis meses inmediatos á 
la promulgacion de esla ley. Pasado dicho término sin ha
berlo verificado, caducará el privilegio, y no tendrá valor 
alguno, revertiendo á mi corona el derecho de libre nom
bramiento. " 

= Por real órden de 2~ ele noviembre de 1S50 se prorogó 
este término poI' dos meses mas. 

«Art. 75. Los propietarios ele las corredurías que por el 
títu lo de su adquisicion tengan la facultad de arrendarlos, 
usarún ele ella; pero los arriendos se harán por la vida del 
arrendatario y no por tiempo limit.ado. " 

«Art. 711 . Aun en el caso del ,artículo precedente quedan 
siempre obligados los que hayan de ejercer el oficio de cor
redor, ya sean propietal'ios, á ya sea ll los cesionarios nom
brados legítimamente por estos, á ~ol icitar y sacar en cada 
vacanle un título personal , que no se esperl irá sino me
diante que se haga constar la idoneidad correspondiente con 
aneglo a las disposiciones el e este código, y que el solici
tante ti!)ne derecho al oficio. " 

« Art. 7tí . Ninguno puede ser corredor que no sea natural 
de los reinos de España, y esté domiciliado en ellos: ha de 
ser tambien mayor de veinte y cinco año~, y acreditar seis 
uíios de aprendizaje en el comercio, hecho en el despacho 
de algun comerciante matriculado, ó de un corredor auto
rizado que tengan su residencia en plaza donde haya tribu
nal de comercio . » 

« Art. 76. No pueden ser corredores: - {o. los estranje
ros, á ménos que no ha yan obtenido la naturalizacion en la 
form a prescrita por las leyes : - 2° . los menores de veinte 
y cinco aiios, aun cuando hayan sido emancipados : - 5°. los 
aclesiásticos, los mili tares en servicio activo, y los funcio
narios públicos y em pleados de nombramiento real, cual
quiera que sea su clase y denominacion : -/tOo los comer
ciantes quebrados que no hayan sido rehabili tados : - tío . los 
que habiendo sido corredores hubiesen sido destituidos del 
oucio. » 

« Art. 77. Todo el que aspire á una plaza de corredor 
deberá acreditar su idoneidad, con arreglo á lo que prescri .. 
ben los dos arLículos anteriores, ante el intendente de la 
provincia (ahora ante el jefe polí tico), quien pidiéndo el 
mforme de lajun ta de gobierno del colegio de corredores á 
que pertenece la plaza á que aspira, lo habilitará para hacer 
su solicitud si no resulta tacha legal que le obste, y lo tendrá 
presente en las propuestas . » 

«Alt. 78. El que haya sido provisto en una correduría no 
entrará á ejercerla hasta que haya sido examinado y decla
rado apto y capaz para ello por la junta del colegio de COI' 

redores a que corresponda su oficio. El e¡cámen recaerá 
sobre las nociones generales del comercio, y las que se re
fieran especialmente á las operaciones mas frecuentes en la 
plaza que ha de ejercerlo. En las plazas en donde no haya 
colegio de corredores, se hará el examen por tres corl'Cdo
res que nombre el intendente (ahora el jefe político), dipu
tando una persona de su confianza que lo presida. » 

« Art. 79. Todo conector l)l'ovisLo y aprobado prestará 

juramento en manos del intenuente ele la provincia (ahora 
del jefe politico) de ejercer bien y fielmente su oficio . cnm
pliendo con exactitud y puntualidad todas las disposiciones 
legales que les conciernen, y se hará así coustar por lIili
gencia á continuacion del título. )) 

« Art. SO. Los corredores deben tambien aoanzar el buen 
desempeño de su oficio con una fianza de cuarenta mil reales 
en ¡petalico en las plazas de comercio de primera clase, de 
veinte y cinco mil en las de segunda , y de doce mil en las 
de tercera . La desigllacion de estas clases se hará por un 
reglamento particular." 

= Por real árden de 50 de enero de 1S50 se declaró: -
to. que la fianza prevenida en este artículo se entienda Sill 
perjuicio de 10 que por el derecho de servir las corredurias 
deban conLribuir los corredores, bien á la real haciend a en 
las de libre I)ombramiento, ó bien por arrendamiento ú los 
propietarios en las ql~e se bailen enajenadas de la corona y 
obtengan la confirmacion que prescribe el artículo 72 : -
2° . qQe por los nombramientos de corredurías que en lo 
sucesivo haga S. 111., deberán prestar los agraciados ántes 
de espedírseles el título un serv icio de veinte milrs. en las 
plazas de comercio de primera clase; de diez mil rs. en las 
de segunda; y de cinco mil en las de tercera: - 5°. que esta 
disposicion se entienda con los corredores actualmente nom
brados por S. M., descontándose de estas cuotas las que 
hubiesen pagado al tiempo de su nombramiento los que las 
ejercen , y quedando relevados del cánon anual que algunos 
estaban pagando. 

« Art. S1. Estas fianzas se consignarán por el provisto en 
la correduría ántes de espedírsele el título en la caja de de
pósitos de la provincia, y sobre ella se harán efectivas las 
penas pecuniarias que se impongan á los corredores por mala 
versacion en su oficio, debiendo reponer el interesado la 
can~jdad que con este objeto se segregue de la fianza en los 
seis m~ses inmediatos á su e~ traccion, para que-dicha fianza 
~e conserve sie¡npre íntegra, y de no hacerlo quedará sus
penso en su oficio hasta que lo verifique. D 

« Art. R2. Los corredores deben asegurarse ante todas co
~as de la identidap de las personas entre quienes se tratan 
los negocios e]1 que intervienen, y de su capacidad legal para 
celebrarlos. Si á sabiendas intervinieren en un contrato hecho 
por persona que segun la ley no poc)ia hacerlo, responderán 
de los perjuicios que se sigan por efecto directo é inmedi ato 
de la incapacidad del contratante. ,) 

« Art. S5 . En la negociacion de letras de cambio ú otro 
valor endosable son responsables de la autenticidad de la 
prma del último cedente. » 

« Art. SIt. Propondrán los negocios con exactitud, preci
sion y claridad, absteniéndose de hacer supuestos falsos que 
puedan inducir á error á los contratantes; y si por este me
dio indujeren un comerciante á consentir en un contrato 
perjudicial , serán responsables del daño que le bayan cau
sado probándoseles que obraron en ello con dolo. )l 

« Art. Stí. Se tendrán por supuestos fa lsos baber propuesto 
un objeto comercial bajo disti nta calidad que la que e le 
atribuye por el uso general del comercio, y dar una notici a 
falsa sobre el precio que tenga corrientemente en la plaza 
la cosa sobre que versa la negociacion. p 

« Art. 86. Guardarán un secreto riguroso de todo lo que 
concierne á las negociaciones que se les encargan, bajo la 
mas estrecha responsabilidad de los perjuicios que se siguie
ren por no hacerlo así. )) 

« Art. 87. Desempeñarán por sí mismos todas las opera
ciones de su oficio, sin confiarlas á dependiente ; y si por 
alguna causa sobreven ida despues que entraron á ejercerlo 
se viesen imposibilitados de evacuo r por sí mismos sus fun
ciones, podrán valerse de un dependiente que , á juicio de 
la junta de gobierno del colegio, tenga la apLilud y mora-

mi 
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lidad suficiente para ausil iarle, sin que por eso deje de re
cael' la responsabilidad de la gestion de dicbo dependiente 
sobre el corredor en cuyo nombre interviniere. )) 

« Art. 88. En las ventas hechas con su intervencion tienen 
los corredores obli gacion de asistir a la enlrega de los efeclos 
venrJidos, si los interesados lo exigiesen, ó alguno de ellos. » 

« Art. 89. En las negociaciones de letras, Ú olros valores 
endosables, corre de su cargo recogerlos del cedente, y 
entregarlos al tomador, así como recibir de este el precio, 
y llevarlo al cedente. » 

« Art. 90 . Aunque por punto general los corredores no res
ponden ni pueden constituirse responsables de la solvabilidad 
de los contralantes, son garantes en las negociaciones de 
letras y valores endosables en favor del tomador de la en
trega material de la le~ra, ú otra especie ele valor negociado, 
y en favor del ceden le , del precio que le corresponde re
cibir por la letra ú otro valor cedido, á ménos que no quede 
convenido en el contrato que los inleresados se bagan estas 
entregas direclamente, en cuyo caso queda tambien exone
rado el corredor de la ,obligacion que le impone el artículo 
precedente. » -

« Art. 91. Los corredores deben llevar un asiento formal , 
exacto y metódico de todas las operaciones en que intervie
nen, espresando en cada artículo los nombres y domicilios 
de los contratantes, la materia del contrato , y todos los 
pactos que en él se hicieren. - Los artículos se pondrán 
por órden riguroso de fechas, en numeracion progre
siva desde uno en adelante, que concluirá al fin de cada 
año _ » 

« Art. 92. En las ven tas espresarán la calidad, cantidad 
y precio de la cosa vendida, el lugar y época de la entrega , 
r la forma en que debe pagarse el precio_ » 

« Art. 93. En las negociaciones de letras anotarán las 
fecbas , términos, vencimientos, plazas sobre que estén 
giradas, los nombres del librador, eudosantes y pagador, 
los del cedente y tomador, y el cambio convenido entre 
estos_ J) 

« Art. 91/._ En los seguros se espresarán igualmente, con 
referencia á la póliza firmada por los aseguradores, los nom
bres de estos y el del asegurante, el objeto asegurado, su 
valor, segun el convenio arreglado entre las partes, el lugar 
donde se carga y descarga , y la descripcion del buque en 
que se hace el trasporte, que comprenderá su nombre , 
matricula, pabellon, porte, y nombre del capitan_)) 

,( Art. 90 . Diariamente se trasladarán toelos los artículos 
del cuaderno manual á un registro, copiándolos literalmente, 
sin enmiendas, abrevia turas ni interposiciones, gua rdando 
la misma numeracion que lleven en el mannaL -- El registro 
tendrá las mismas formalidades que se prescriben en el ar
tículo 110_ )) 

« Art. 96. En caso de muerte ó desLitucion de un corredor 
será cargo y responsabil idad del sindico del colegio donde 
lo haya, y donde no baya colegio del corredor mas an tiguo, 
recoger los registros del corredor muerto ó destituido, y 
entregarlos en la secretaría del tribunal de comercio de la 
plaza, donde se custodiarán en depósito para entregarlos á 
su sucesor en el oficio. ) 

« ÁrL- 97 _ Dentro de las vein te y cuatro horas siguientes 
á la conclusion de un contrato, deben los corredores entre
gar á cada uno de los contratantes una minuta del asiento 
hecbo en su registro sobre el negocio concluido_ - Esta mi
nuta será referente al registro, y no al cuaderno manual , y 
lodo corredor que la librare ántes de que obre en su registl'O 
el artículo, ó que difiera entregarla, pasadas las citadas 
veinte y cuatro horas incurrirá por primera vez en la mulla 
de dos mil reales-, qne será doble por la segunda, y por la 
tercera perderá el oficio. n 

\( Art. 98 . En los negocios en que por convenio de las 

partes ó por disposicion de la ley haya de eslenderse Con~ 
trala escríLa , tiene el correelor obligacion de hallarse pre
sente al .firmarla tO?OS los c?ntratantes, .y certificar al pié 
que se biZa con sn IDtervenClOn , y recogiendo un ejemplar 
que custodiará bajo su responsabilidad . )) , 

« Art. 99. Se prohibe ,í los corredores toda especie de ne
gociacion y tráfico directo ni indirecto ~n nombre propio 
ni bajo el ajeno_ - Así que, no podrán hacer operacio~ 
alguna mercantil por cuenta J)ropia : - ni tomar parte, 
accion ni in teres en ella: - ni contraer socied ad de ninguna 
clase y nominacion:- ni interesarse en los buqnes mercantes 
y en sus cargamenLos_ - El corredor que contravenga á 
esta disposicion quedará privado de oficio, y perdera a be
neficio del real fisco todo el interes que ha ya puesto ó pueda 
red unel arle en la empresa ó negociacion mercantil de que 
haya participado. )) 

" ArL- IOO. Tambien se les probibe encargarse de hacer 
cobranzas y pagos por cuenta ajena, bajo la multa de mil 
reales por primera vez, dos mil por la segunda, y privacion 
de oficio por la tercera. ») 

« A,l't_ 101- Asimismo se les pro11ibe que puedan salir fia
dores ni garantes de los con tratos en que intervengan. En su 
consecuencia no podrán endosar letras ni constituirse res
ponsables del pago de ellas por una obligacion separada, 
cualquiera que sea su forma y nombre, ni responder en las 
ventas al fiado de que el comprador pagara á los plazos de
terminados. ) 

« Art_ 102. Toda garan tía, aval y fi anza dada por UII 

corredor sobre el contrato ó negociacion que se hizo con su 
ill tervencion es nula, y no producirá efecto alguno en juicio, 

-perdiendo acle m as" su oficio el corredor que la haya dado. » 
« Art. 105_ Tampoco pueden los corredores ser asegura

dores y salir responsables de riesgos de especie alguna, ni 
de las contingencias que sobrevengan en el trasporte de 
mercaderías por mar ó por tiena, lJajo la misma pena de 
perder su oocio. )) 

\( Art. 101, .. Se les prohibe del mismo modo intervenir en 
contrato alguno ilícito y reprobado por derecho, sea pOI' la 
calidad de los contr~ yentes, por la naturaleza de las cosas 
sobre que versa el contrato, ó por la de los pactos con que 
se haga : - proponer letras ó valores de otra especie, y 
mercaderías procedentes de persona no conocidas en la plaza, 
sin que al ménos presenten un comerciante que abone la 
identidad de la persona: - intervenir en contrato de venta 
'de efectos ó negociacion de letras pertenecientes á persona 
que haya suspendido sus pagos. - Los corredores que que

. branten cualqniera de estas disposiciones , quedarán sus
pensos de su ofirio por dos años la primera vez , seis la 
segunda , y privados en teramente de él por la tercera, y 

. ademas serán responsables de todos los daños y perjuicios 
que baya n ocasionado por su contravencion, siempre que la 
parte principal no tenga bienes suocientes de que satisfa
cerlos . ) 

« Art- iOo_ Asimismo no pueden los corredores salir al 
encuentro de los buques en las bahías y puertos, ni al de los 
cnrreteros y trajineros en las carreteras para solicita r qu~ 
les encarguen la venta de lo que conducen y trasportan,' DI 

á proponerles precio por ello; pero bien podrán pasar a lo~ 
buques luego que estén anclados, y en libre plática, é 11' a 
las posadas despues que los trajineros haya n entrado en ellas 
con sus carros ó recuas. )) 

\( Art. i06. Tampoco pueden los corredores adquirir para 
sí las cosas cuya venta les haya sido encargada, ni las que 
se dieron á vellder á otro corredor , aun cuando pretesten 
que compran unas ú otras para su consumo particular, bajo 
pena de confiscacion de lo que compraren en frande de esta 
disposicion. )) . 

« Art. '107. Ningun corredor vuede dar certiOcaCÍon SIfiQ 
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de lo que consle de su registro, y con referencia al mismo; 
pero bien podrá declarar sobre lo que vió y entendió en 
cualquiera negocio cuando se lo mande un tribunal compe-
tente, Y 110 de otro modo. » . 

« ArL. tOS. Las certificaciones que no sean referentes al 
registro serán de ningun valor en jnicio, y los corredores 
que las hayan librado incurrü'án en la muIta de dos mil 
reales vellon. » 

« Art. t09. El corredor que diere una certi Rcacion con tra 
lo que resulta de su libro maestro, será castigado como 
oficial público falsar io con arreglo á las leyes penales. » 

«Art. 1 10. Los corredores pe.rcibirán un derecbo de corre
taje sobre los contralos en que intervengan, arreglado al 
arancel de cada plaza mercantil. En la que no lo ha ya se 
formará en seguida por el intendente de la provincia (hoy 
por el jefe político) oyendo instructivamente al tribunal de 
comercio y á la junta de gobierno del colegio de corredores, 
y se remitirá á mi soberana aprobacion . » 

« Art. 11 i. Los corredores de eada plaza, donde sean mas 
de diez formarán una corporacion, que se denominará cole
gio, y podrán reunirse para tratar de la policía y buen go
bierno de la misma corporacion, y evacuar los informes 
que se exijan por las autoridades competentes sobre objetos 
de su instituto, ó las cualidades de las personas que aspiren 
u ejercer estos oficios . » . 

«Art. 1 12. Las reuniones no se verificarán en llingun caso, 
por urgente que sea, sin previa noticia y licencia por escrito 
del intendente de la provincia (boy del jefe político), quien 
presidirá la sesion por si, ó delegará la presidencia en uno 
de los jueces del tribunal de co.mercio, ó en otro juez ó ma
gistrado , y no en persona que carezca de este carácter. » 

" Art. 115. Los colegios de corredores tendrán una junta 
de gobierno, compuesta de un síndico, que será presidente, 
y dos adjuntos, si no pasa de diez el nLlmero de la corpora
cion, y escediendo de este número habrá dos adjuntos mas. l) 

"Art. 1 fll . Los individuos de la junta de gobierno se nom
brarán el primer domingo de enero de cada año entre los 
individuos de la corporacion en junta celebrada en la forma 
dispuesta en el articulo i t 2, por pluralidad de volos , dun 
dose cuenta del resultado al intendente de la provincia ( hoy 
al jefe político) , quien en los ocbo dias siguientes aprobará 
la eleccion, si baila que se ha procedido en ella legalmente, 
oyendo y decidiendo en dicho término las quejas qne se le 
den contra ella, y aprobada que sea lo comunicará al sindico 
cesante para que ponga en posasion á los nuevos electos, y 
al tribunal de comercio del territorio para su conocimiento." 

• Art. -1 Hí. Es de cargo del sindico y adjuntos corredores : 
- too velar que en las casas de contratacion ó bolsas de co
mercio se observen las leyes y reglamentos sobre el cambio 
y el régimen interior de aquellos est.ablecimientos, y dar 
cuenta sin demora de oualquiera contravencion que llegue 
ú su noticia al presidente del tribunal de comercio de la plaza: 
- 2°. fijar, desplles de haber examinado' las notas de todos 
los corredores de la plaza, los precios de los cambios y mer
caderías, y estender la nota general que se fijara en las bol
sas , enviando copia autorizada de ella al intendente de la 
provincia (hayal jefe politico ) y al presidente del tribunal 
de comercio: - 5°. llevar un registro exacto de estas mismas 
notas para que los tribunales y autoridades puedan estraer 
del mismo registro los datos y noticias que convengan á la 
b?e~a administracion de justicia. El intendente de la pro
VIDCla ( hoy el jefe político) yel tribunal de comercio de la 
plaza pueden tambien ordenar la presentacion de dicho re
gistro , y examinarlo cuando lo crean asi necesario. Tambien 
pueden los particulares exigir del sindico y adjuntos las cer
tiOcaciones que convengan á su derecbo de 10 que resulle 
del registro sobre precios de cambios y mercaderias, y aque
llos se las librarán sin dificultad ~Iguna, exigiendo los dere~ 
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chos que se señalaran en los aranceles: - hO. celar que los 
corredores no contravengan á ninguna de las disposiciones 
prohibitivas que van prescritas en los artículos 99, 100, iOl, 
102, 105,1011, lOa y 106 de este código; yen caso que lo 
hagan dar cuenta inmed iatamente por escrito al intendenlo 
(hoy al jefe politico ) y al presidente del tribunal de comer
cio, bajo la mulLa de cinco mil reales en caso de no hacerlo, 
y de separacion de sus cargos: - ao. examinar los aspirantes 
á los oficios de correduría : - 6°. evacuar los informes que 
se les pidan por las autoridades y tribunales del reino sobre 
las inculpaciones que se hagan á algun individuo del colegio, 
co n integridad y exactitud é imparcialidad: - 7°. dar Sll 

dictámen sobre las diferencias que puedan ocurrir entre cor
redores y comerciantes en raza n de negociaciones de cambio, 
ó de mercaderias, siempre que se lo exija el tribunal ó juez 
competente, y no en otro caso. » 

CORREDOR INTÉRPRETE; DE NAVíos. Un agente ausiliar 
del comercio marítimo que tiene por oficio intervenir en los 
contratos de fletamentos y servir de intérprete á los capi
tanes y sobrecargos estranjeros. El código de comercio con
tiene sobre estos corredores las disposiciones siguientes: 

« Art. 729. En todos los puertos de mar habilitados para 
el comercio estranjero, habrá el número de corredores in
térpretes de navíos que se juzgare necesa rio con proporcion 
á la estension de sus relaciones mercantiles . Para estos car
gos serán preferidos los corredores ordinarios de la misma 
plaza, siempre que posean dos idiomas vivos de Europa, 
cuyo conocimiento será de indispensable necesidad en todo 
el que haya de ser corredor intérprete de navío. 11 

« Art. 750. Sobre el nombramiento, aptitud y requisitos 
.que han de cumplir los corredores de navíos para entrar en 
posesion de sus cargos, se observarán las disposiciones 
prescritas con respecto á los corredores ordinarios en la sec
cion primera, titulo segundo, libro primero, con sola la res
triccion de reducirse á una mitad la cantidad designada para 
las fianzas de estos . » - Véase Corredor. 

« Art. 751. Son atribuciones prívativas de los corredores 
intérpretes de navíos: - .¡a. intervenir en los contratos de 
fletamentos que los capitanes ó los consignatarios de los bu
que.s no hagan directamente con los fletadores : - 2". asistir 
á los capitanes y sobrecargos de naves estranjeras, y ser
virles de in térpretes en las declaraciones, protestas y demas 
diligencias que les ocurran en los tribunales y oficinas pú
blicas; bien que aquellos quedan en libertad de no valerse 
de corredor cuando puedan evacuar por si mismos estas di
ligencias, 6 les asistan en ellas sus consignatarios : - 5' . 
traducir los documentos que los espresados capitanes y so
brecargos estranjeros hayan de presentar en las mismas 
oRcinas, certificando estar hechas las traducciones bien y 
fielmente; sin cuyo requisito no serán admitidas: - ha. re
presentar á los mismos en juicio, cuando ellos no compa
rezcan personalmente, ó por medio riel naviero ó consigna
tario de la nave. 11 

« Art. 752. Será obligacion de los corredores intérpretes 
]Jevar tres especies de asientos: - 1 0. de los capitanes á 
quienes presten la asistencia que compete á su encargo, es
presando el pabellon , nombre, calidad y porte del buque , 
y los puertos de su procedencia y de tino: - 2°. de los 
documentos que traduzcan copiando las traducciones á la 
letra en el registro: - 5°. de los contratos de fletamentos 
en que intervengan, espresando en cada artículo el nombre 
del buque, su pabellon, matrícula y porte, los nombres del 
capitan y del fletador , el destino para donde se haga el fl e
tamento, el precio del flete y moneda en que haya de ser 
pagado, los efectos del cargamento, las conrliciones espe
cia les pactadas entre el fletador y el capitan sobre estadías, 
y el plazo pre6jado para comenzar y acabar de cargar; re
firiéndose sobre todo ello á la contrata original, firmada por I 
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las partes, de que el corredor deberá conservar un ejemplar. 
- Estas tres clases de asientos se llevarán en libros separados 
con las formalidades que previene el artículo 4-0. » - Véase 
Libros ele comel'cio. 

« Art. 755. Se prohibe á los corredores iutérpretes de 
navios comprar efectos algunos á bordo de las naves que 
vayan á visitar al puerto para sí ni para otra persona . » 

« Art. 75/t. Tambien están sujetos á las prohibiciones pres
critas en los artículos 99, iDO, iOI, iD5, iOl~, i06 Y i07.» 
- Véase Con'eelor. 

« Art. 75~. En caso de muerte ó separacion de un corredor 
intérprete se recogerán sus libros en la misma forma que con 
respecto á los corredores ordinarios previene el artículo 96.» 

« Art. 756. Los derechos que corresponden á los corre
dores de navíos por sus funciones, se arreglarán ·en cada 
puerto por un arancel particular, cuya aprobacion me re
servo, y entre tanto se seguirá la practica que actualmente 
se observa. » 

t En el Suplemento á este Diccionario se hallarán dos 
reales órdenes sobre corredores, 

En l8 de noviembre de i8/¡6 se dictaron las r'eglas gene
rales siguientes: i · . Los corredores que por hallarse impo
sibilitados de ejercer por si mismos sus funciones, pretendan 
usar de la facuLtad prescrita en el articulo 87 del código de 
comcrcio , habrán de acreditar ante el jefe político de la pro
vincia las causas de su imposibilidad, á fin de que constando 
esta en debida forma, se les autorice para valerse de un de
pendiente que les sustituya bajo su responsabilidad. 2". Acor
dada esta il utorizacion, el jefe político oirá á la juuta de go
bierno del colegio de corredores de plaza sobre la aptitud y 
moralidad del depeudiente, que el corredor le proponga para 
sustituirle. 5". Siendo favorable al propuesto el informe de 
la junta, y no encontrando el jefe político inconvelJiente al
gu no, biljO otro concepto, llara q"ue pueda desempeñar el 
oficio de corredor, acordará su aprobacion, exigiéndole en 
calidad de susti tuto el juramento prevenidó en el artículo 79 
del código, y se le dará á reconocer en la plaza para que, á 
nombre del corredor propietario, pueda intervenir legítitIla
mente en las negociaciones mercantiles. 

CORREDOR DE BARATOS. En lo autiguo se llamaba así 
la persona que tenia por granjería ajustar por libranzas ré
ditos de juros y otros efectos. 

CORREDOR DE LONJA. Lo mismo que COlTeclo/' de me~'
ca e/erías, esto es, el que asiste á los mercaderes para des
pacharles sus géneros, solicitando personas que los compren . 
Véase COI'1'edor. 

CORREDOR DE OREJA. Lo mismo qllÍ! Correelo~' dc 
cambios, esto es, el que solo se ocupa de facilitar las nego
ciaciones de dinero por préstamos, descuenLos y letras de 
cambio ú otros efectos endosables . Véase COlTCdol'. 

CORREDURfA. El oficio ó ejercicio de corredor, y la 
diligencia que pone en cualquier negocio de comercio; -
como tambien el achaque, esto es, la multa ó pena pecu
niaria impuesta por los jueces del' concejo de la Mesta. 

CORREGIDOR. Magistrado que ejercia jurisdiccion civil 
y criminal en primera instancia y tenia una especie de ins
peccion gubernativa sobre todo lo politico y económico ll li 
los pueblos del tel'l'itorio ó partido que le estaba asignado. 
Habia corregidores leh'ados, corregidores políticos Ó ele cope! 
:r cspete/a., y corregidores po/íNcos y m-ililCll"CS; y todos teniati 
las mismas facultades en lo judicial y politico , COIl la dife
rencia de que los segundos y terceros debian oir en los 
asuntos contenciosos el dictámen de los alcaldes mayores, que 
eran sus asesores. Véase A lca/dc mayor. ' 

CORREO. El cómplice con otro en algun delito; ó por 
mejor decir, el co-delincuente, esto es, cualquiera de los 
que han tenido en la perpetracion de un delit.o una parte 
principal y no secundaria. - En el derecho romano se llaman 

correos, c?l'j'ei ~ de la palab.ra re que s.igniflca cose! los que 
prometen m soltdt!m una misma cosa o los que la estipulan 
tambien in solielun¡., con la diferencia de que los que la pro
melen se dicen cOl'rei promi!lenel'i ó c1ebellCti, y los que la 
estipulan sedenomiuan COITei slipttlaneli ó crellendi. Nosotros 
llamamos á los primeros deudores solielm'ios, y á los segun
dos acreedores solidario:!. La obligacion que resulla de la 
promesa hecha in soi"idum ó mancomunadamente por dos ó 
mas personas, se dice en el derecho romano cOl'real y entro 
nosotros solidai'ia. - Véase Cómplice y Obligacion solidaria. 

CORREOS y POSTAS. Se da el nombre de cO?'1'eos álosem
pleados que tienen el oncio de llevar y traer la correspon_ 
dencia epistolar; y el de 2JOs tas á los caballos que están pre
venidos ó apostados en los caminos á distancia de dos 6 Lres 
legu3s para que los correos y olras personas va yan con toda 
diligencia de una parte á otra. Tambien se entiende por 
C01'1'CO la casa, sitio ó lugar donde se reciben y dan las car
tas; y por posta la casa ó lugar donde están las postas. Mas 
principalmente COII la espresion de C01'1'COS y postas se de
signa el establecimiento público que tiene el derecho esclu
si vo de hacer pasar de unos puntos á otros los pliegos y 
cartas del gobierno y de los particulares por cierto pl'ecio 
correspondiente á las distancias y al cuidado que exige tan 
importante servicio. Este establecimiento, no solo está dolado 
de los empleados necesarios para el gobierno, direcciOIl y 
buen desempeño de los negocios de su instituto, sino quo 
ejerce ademas jul'isdiccion civil y criminal por medio ele Iri
bunales privatlvds, esto es, en las provincias por med io do 
subdelegados que conocen en primera instancia delas ca lisas 
relativas al ramo y á los empleados del mismo, y en la corte 
por medio de una junta suprema que entiende en grado do 
apelacion de las causas que se le llevan de las subdelega
ciones. Véase Fuero de COITeos. 

Los correos, conductores y postiJIones que van de oficio, 
tienen facultad de llevar armas prohibidas, y no pueden sor 
detenidos por las justicias con ningun motivo de deuda ni 
aun de delito, como este no sea digno de pena corporal; en 
cuyo caso la justicia nOmbrará sin dilacion otro correo que 
sirva en lugar del detenido, si no hubiere en el pueblo ad
ministrador de la renta que le nombre, y formará en eltér
mino de veinte Y" cuatro horas las primeras diligencias, que 
rlllíJitirá con el reo al juez competente; ord. de COI'., tít. 25, 
m't. 7, y tít . 21~, m·t. 2 y 5. Tampoco puede ser detenida, 
sino en casos de fundada sospecha, ninguna persona que 
viajare en posta; ol'd. de COI'., tít. 12, m't. 7. 

Llegando correo ó conductor á pueblo donde no haya casa 
de posLas , será obligacion de las justicias facilitarle caba
llerias y todo lo demas necesario, para que sin clilaéion siga 
su viaje llas~a el lugar en que la hubiere; ol'd. de cor., 
tít. 2IJ., arto 7. 

El que matare ó hiriere ó intentare matar ó herir á alguno 
de los correos ó conductores de la correspondencia del pú
blico , incurre en la pena de los matadores de ministros pú
blicos que están ejerciendo sus fu nciones, y debe ser pro
cesado por el juzgado de correos; Q1'd . /le COI'., t"Ít. ti, aft. 18 
y 21. En ca~os de robos hechos á posta ó correo deben las 
justicias y jefes militares, bajo su responsabilidad, procurar 
con toda eficacia la persecucion y captura de los delincuen
tes, los cuales deben ser remitidos al subdelegado del par
tido, para que en el breve término de un mes sustancie y 
determine la causa, consultaudo la sentencia cuando cor
responda con ia sala del crimen del territorio; ley fU , tít. 15, 
lib, 5, Nov . Rec. -V éase Cm'ta., Cct1nino y Fu.el'o de corl'e~s. 

t En el Suplemento al Diccionario de Escriche se hallar~n 
varias reales órdenes y providencias sobre el presente arLI
culo, ya con respecto á los aclmillistradores de correoS y 
demas empleados del ramo, ya con referencia á los maestroS 
de postas, postillones, eLe. 
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CORRESPONDENCIA. La comunicacion por escrito 

para tratar y avisar lo que se ofrece de una parle á otra; y 
entre comerciantes el trato que tienen entr!;l sí sobre cosas 
de su comercio. Véase Ccwtu. 

CORRETAJE. La diligencia y trabajo que pone el cor
redor para proporcionar el despacho Ó adquisicion de las 
mercaderias y efectos, y el premio ó estipendio que logra 
por su diligencia. 

CORRUPCION . El crímen de que se hacen culpables los 
que estando revestidos de alguna autoridad pública sucum
ben á la seduccion; como igualmente el crÍmen que come
ten los que tratan de corromperlos; de suerte que la corrup
cion puede considerarse como activa y como pasiva: activa 
de parte de los corruptores, y pasiva de parte de los cor
rompidos . Véase Bamtc1"Íct, Jucz y Soborno. 

CORRUPTELA. La mala costumbre ó el abuso intro
ducido contra ley 6 derecho. Véase Coslumbl'c . 

CORSARIO. El que manda alguna embarcacion armada 
en cor~o con patente del gobierno para perseguir á los pira
tas y embarcaciones enemigas; y el mismo buque ó navío 
armado en corso, Algunas veces se confunde la denomina
cion de corsario con la de pirata, quizá porque este y aquel 
recorren los mares con objeto de apoderarse de buques; 
pero en realidad hay una gran diferencia entre ellos. El pi 
rata recorre los mares con buque armado sin comision ó 
patente de ningun principe ó estado soberano, sino solo de 
~u propia autoridad, con el fin de apresar y apropiarse por 
la fuelza todas las naves que encuentre. El corsario por el 
contrario es un simple particular que autorizado por su go
bierno con un permiso auténtico, que se ll ama patcnte, arma 
uno ó mas buques para hacer la guerra por mar á los enemi
gos de la corona ó del Estado. El pirata es por mar 10 que 
por tierra es un salteador de caminos; y el corsario es por 
mar lo que por tierra es un guerri llero . El pirata es perse
guido y castigado por todas las naciones, como enemigo de 
todas ellas, aunque no haya robado sino buques de alguna : 
mas el corsario es considerado como un oUcial público de su 
gobierno; de modo que en caso de ser apresada la nave por 
el enemigo, toda la tripulacion debe ser tratada como pri
sionera de guerra. 

En la ordenanza de corso de 20 de junio de 1801 , Y en los 
arts. 6,7, 8 Y 9, tít. iO de la ordenanza de las matrículas 
de mar de 2 de agosto de 1.802 (lcyes [¡ ~' 6, ti t. 8, lib . 6, 
Nov. Rec.) se previenen las diligencias que han de practicar 
los que quieran armar en corso y los ausilios que deben dar
les los comandantes de marina; se conceden los privilegios 
y fuero de marina á los empleados en el corso, y ciertos 
premios por las presas y prisioneros que hicieren; se de
clara la competencia de las causas de presas y el modo de 
proceder en ellas, se establecen las reglas que deben ob
s~rvar los corsarios, y las penas de los escesos que come
tieren, con todo lo demas relativo á este asunto. Véase 
Prcsas. 
C~RSO. La guerra naval ó mari tima que hacen algunos 

particulares autorizados con patente de su gobierno para 
perseguir á los enemigos de la corona. Véase Cor,<ol'io. 

CORSO y ~lEncANciA. Dicese annado cn corso y mcrcan
cía el buque destinado al comercio, que para su seguridad 
trae piezas de artillería y mas tripulacion de la necesaria 
pam la maniobra. 

CORTE . La ciudad ó villa donde reside el rey con sus 
p~ i ncipales consejog y tribunales. La ley 27, tít. 9, Parto 2 , 
dice que esta denominacion viene de la palabra latina co
ho~'s, que significa ayuntamiento de compañías, por cuanto 
allt se eongregan todos los que deben hOl1\'ar y guardar al 
rey y su reino; ó bien de la palabra latina curia, que es ellu
gar ?onde se tiene la cum ó cuidado de todo lo que pasa en 
la tlCrra y de que cada uno logre su derecho, añadiendo 

que en español se llama cOI'te, por es lar en ella la espada 
de la ju ticia con que se han de cOl'lar todos los malos he
chos. De aqui es que se dió tambien el 1.,Jlubre de cortc á la 
chancillería que administraba justicia siguiendo siempre la 
corte ambulante de los reyes; y que se designaban con la 
denominacion de casos de COl·te las causas civiles y crimina
les que podian ó debian radicarse desde la primera instancia 
en aquel superior tribunal. 

[" CORTE supnE~IA DE JUSTICIA (de illéjico). La quinta 
ley constitucional establece lo siguiente: 

Art. 1. El poder judicial de la República se ejercerá por 
una Corte Suprema de Justicia, por los tribunales superiores 
de los departamentos, por los do Hacianda que establecel'á 
la ley de la materia y por los juzgados de primera instancia. 

Art. 2. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de 
once ministros y un fiscal . 

Art. 5. Representa al poder judicial en lo que le perte
nece y no puede desempeñarse por todo él: debe cuidar de 
que los tribunales y juzgados de los departamentos estén 
ocupados con los magistrados y jueces que han de compo
nerlos, l' de que en ellos se administre pronta y cumplida
mente justicia. 

Art. [¡ . Para ser electo individuo de la Corte Suprema se 
necesita. Primero: Ser mejicano por naciUliento. Segundo : 
Ciudadano en ejercicio de sus derechos. Tercero: Tener la 
edad de cuarenta años cumplidos. Cuarto: No haber sido 
condenado por algun crímen en proceso legal. Quinto : Ser 
letrado y en ejercicio de esta profesion por diez años á lo 
ménos. 

No se necesita la calidad de mejicano por nacimiento : 
Primero : En los hijos de padre mejicano por nacimiento, 
que, habiendo nacido casualmente fuera de la Hepública , 
se hubieren establecido en ella desde que entraron eu el 
goce del derecho de disponer de sí. Segundo: En los que 
hubieren nacido en cualquiera parte de la América que áu
tes del año de 1810 dependia de la España, y que se ha se
parado de ella, siempre que residieran en la T\epública 
ántes da hacerse su independencia. Tercero: En los que, 
siendo naturales de provincia que fué parte del territorio 
de la misma República, hayan estado desde ántes radicados 
en esta. 

Art. 1). La eleccion de los individuos de la Corte Suprema 
en las vacantes que hubiere en lo sucesivo, se harú de la 
misma manera y en la propia forma que la del Presidenta 
de la República. 

Art. 6. Declarada la eleccion, se espedirá en el propio dia 
el decreto declaratorio, se publicará por el Gobierno, y se 
comunicará al tribunal y al interesado, para que este Se 
presente á hacer el juramento y tomar posesion o 

Art, 7. El electo prestará el juramento anLe la Cámara de 
Diputados , por su receso ante la de Senadores, y por 01 de 
ambas ante la Diputacion permanente. Su fórmula será: 
« ¿Jurais á Dios nuestro Señor guardar y bacer guardar las 
leyes constitucionales, administrar justicia bien y cumpli
damente, y desempeñar con exactitud todas las funciolles 
"tie vuestro cargo ~ )) Si así lo hiciereis Dios os lo premie, y si 
DO, os lo demande. 

Art. 8. Si nn diputado, senador ó consejero fuere elcr" 1 

ministro ó Uscal de la Corte Suprema de Justicia, prefen. a 
la eleccion que se haga para estos destinos. 

Art. 9. Los individuos de la Corte Suprema de Justicia no 
podrán ser juzgados en sus negocios civiles y en sus causas 
cl'iminales ,sino del morlo y por el tribunal establecido en 
la segunda y tercera ley constitucional. 

Art. lO. En cada dos años, y en los seis primeros dia::: 
del mes de enero , e tenderán el Presidente de la República 
en junta del Consejo y de ministros , el Senado y la Alta 
Corle de Justicia, cada uno una lista de nueve individuos 
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residentes en la capital , y con las mismas calidades qu e se 
requieren para los ministros de dicbo supremo tribunal el fin 
de que, como suplentes, puedan cubrir las faltas de sus 
magistrados. -

Art. li. Estas listas se pasarán inmediatamente á la Cá
mara de Diputados, y esta nombrará de entre los indi vi
duos comprendidos en ellas los nueve que ejercerán el cargo 
de suplenles . 

Art. 12. Las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia 
son: 

:l a. Conocer de los negocios civiles y de las causas crimi
nales que se muevan contra los miembros del Supremo Po
der Conservador, en los términos y con los requisitos pre
venidos en el arto iS de la segunda ley constitucional. 

2'. Conocer de las causas criminales promovidas contra 
el Presidente de la República, Diputados y Senadores, Se
cretarios del despacho, Consejeros y gobernadores de los 
departamentos, bajo los requisitos establecidos en la Lercera 
ley constitucional. 

¡so. Conocer, desde la primera instancia, de los negocios 
civiles que tuvieren como actores o como reos el Presidente 
de la República y los Secretarios del despacho, y en los 
que fueren demandados los Diputados , Senadores y Conse
jeros. 

{¡.'. Conocer en la tercera de los negocios promovidos con
tra los gobernadores y los magistrados superiores de los de
partamentos, y en el mismo grado en las causas criminales 
que se formen contra esLos por delitos comunes. . 

o'. Dirimir las competencias que se susciten entre los tri
bunales ó juzgados de diversos departamentos ó fueros. 

6". Conocer de las disputas judiciales que se muevan so- \ 
bre contratas ó negociaciones celebradas por el ' Supremo 
Gobierno , o por su orden espresa. 

7". Conocer de las causas de responsabilidad de los ma
gistrados de los tribunales superiores de los departamentos. 

8". Conocer en todas instancias de las causas criminales 
de los empleados diplomáticos y cónsules de la República y 
en los negocios civiles en que fueren demandados. 

9'. Conocer de las causas de almirantazgo, de presas de 
mar y tierra, crímenes cometidos en alta mar y ofensas 
contra la nacion mejicana en los términos que designará 
una ley. 

iD'. Conocer de las causas criminales que deban formarse 
contra los subalternos inmediatos de la misma Corte Su
prema por fal tas , escesos o abusos cometidos en el servicio 
de sus destinos. 

i 1". Conocer de los recursos de nulidad, que se i nterpon
gan contra las sentencias dadas en última instancia por los 
tribunales superiores de tercera de los departamentos. 

12a • Conocer de los recursos de proteccion y de fuerza , 
que se interpongan de los muy Reverendos Arzobispos y 
Reverendos Obispos de la República. 

15". Iniciar leyes relativas á la administracion de justicia, 
segun lo prevenido en la tercera ley constitucional, y pre
ferentemente las que se dirijan á reglamentar todos los t¡-¡
bunales de la nacion. 

U ' . Esponer su dictámen sobre leyes iniciadas por el 
Supremo Gobierno, ó por los Diputados, en el mismo ramo 
de la administracion de justicia . 

io'. Recibir las dudas de los demas tribunales y juzgados 
sobre la inteligencia de alguna ley , y hallándolas fund adas , 
pasarlas á la Cámara de Dipulados, esponiendo su juicio y 
promoviendo la declaracion conveniente. 

16". Nombrar todos los subalternos y dependientes de la 
misma Corte Suprema. 

1.7a • Nombrar los ministros y fi scales de los tribunales 
superiores de los departamentos en los términos siguientes. 

Los tribullales superiores de los departamenlos formarán 

listas de todos los pretendientes á dichas plazas, y de los 
demas que á su juicio fu eren aplos para oblenerlas : las pa
sarán en seguida al gobemador respectivo, quien en union 
de la junta departamental, podrá escluir á los que eslime 
que no merezcan la confianza pública del departamento, y 
hecha esta operacion, las devolverán á los mismos tribuna
les. Estos formarán de nuevo otra lista comprensiva de los 
que quedaron libres despues de la esclusion, cali ficando 
gradual y circunsLanciadamente la aptitud y mérito de cada 
uno: remitida esta lista al Supremo Gobierno, podrá este, 
con su Consejo, escll¡jr á los que crea que no merecen el 
concepto y confianza de la nacion ; y pasada por último a la 
Corte Suprema de Justicia, procederá al nombramiento en
tre los que resulten espediLos. 

lS". Confirmar el nombramiento de los jueces propieta
rios de primera instancia becho por los tribunales superio
res de los deparlamentos. 

1·9'. Apoyar ó contradecir las peticiones de ind ultos que 
se haga n á favor de los delincuentes. 

20'. Conocer de los asuntos contenciosos pertenecientos al 
patronato de que goce la I1C' cion. 

2\ n. Consultar sobre el pase ó retencion de bulas pontifi
cias, breves y prescriptos espedidos en negocios li tigiosos. 

2:l' . Oir y decidir sobre los reclamos que se inlerpongan 
en la capital de la República acerca de la calificacion hecha 
para ocupar la propiedad ajena, en los casos de que trata 
el párrafo 5°., arto 2 de la primera ley constitucional. 

Art. i5. La Suprema CarIe de Justicia, asociándose eOIl 

oficiales generales, se erigid, en lUarcial ,para conocer do 
todos los negocios y causas del fuero de guerra, en los tér
minos que prevendrá una ley , bajo las bases siguientes : 

1". De esta Corte Marcial solo los ministros militares 
decidiran en las causas criminales, puramente militares. 

2" . En los negocios ci vi les solo conocerán y decidirán los 
ministros letrados. 

5' . En las causas criminales comunes y mixtas conocerán 
y decidirán asociados unos con otros, lo mismo qne en las 
que se formen á los comandantes generales , por delitos que 
cometan en el ejercicio de su jurisdiccion. 

Art. il~. En esta Corte Marcial habrá sie le ministros mili
tares propietarios y un fisca l, cuatro suplenles para los pri
meros y uno para el segundo. La eleccion de todos se hará 
de la misma manera que la de los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, y disfrutaran como estos de la prerogativa 
concedida en el arto g. Sus calidades serán la 1'., 2".,5'. 
Y {¡. a. que espresa el arto /¡. de esta ley, debiendo ser ademas 
generales de di vision ó de brigada. 

Art. i l! . Los requisi tos para que el Gobierno pueda des
tinarlos á cosas del serv icio, serán los mismos que exige el 
arto 16 de esta ley en la restriccion /¡., para que puedan en
cargarse de alguna comision los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia. 

Art. ,16. Las restricciones de la Corte Suprema de Justicia 
y de sus individuos son las siguientes: 

ta. No podrá hacer por si reglamento alguno, ni aun so
bre materias perlenecientes á la administracion de justicia, 
ni dictar providencias que contengan disposiciones generales 
que alteren o declaren las de las leyes. 

2". No podrá tornar conocimiento alguno sobre asuntos 
gubernativos o económicos de la nacían. . 

5'. Tampoco podrá tomarlo en los contenciosos que se 
ballaren pendientes en los tribunales de los departamentos, 
o que perlenezcan á la jurisdiccion de su respectivo terri
tor io. 

á". Ninguno de los ministros y fiscales de la Corte Supre
ma podrá tener comision alguna del Gobierno. Cuando este 
por motivos particulares, que interesen al bieu de la causa 
pú,))li~~ ¡ e? ~imal'e conveniente nombrar á algun magistrado 
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para secret.ario del despacho , ministro diplomático ú otra 
comision de es la naturaleza, podrá hacerlo , con acuerdo del 
Consejo, y consentimiento del Senado . 

tia. Los mi nistros y l1scales de la Corte Suprema no po
drán ser abogados ni apoderados en los plei tos, asesores, 
ni iÍrbitros de derecho ó arbitradores. 

Art. i7 . La Corte Suprema de Justicia formará un regla
mento para su gobierno interior, y desempeño de todas sus 
atribuciones, lo pondrá desde luego en ('jecucion, y lo pa
sará despues al Congreso 'para su reform a ó aprobacion.] 

CORTES. El cuerpo legislativo compuesto de los repre
sentanLes de la nacían . Antiguamente eran en Castilla la 
junta d-e los tres estados del reino: el edesiáslico, la nobleza 
y el pueblo, á los cuales convocaba el rey para tratar y re
solver los negocios de mayor importancia, revisar las leyes 
antiguas ó est3blecer otras nuevas, imponer contribuciones. 
declarar guerra ó celebrar ' tralados de paz. En Cataluña 
eran el congreso general del principado, que el rey convo
caba y presid ia en persona, y que se componia igualmente 
del clero, de la nobleza, y de los procuradores de ¡as ciuda
des y villas; bien que la concUl'rencia del clero no se con
sideraba indispensable. En Navarra se componian de los 
Lres estados ó brazos de aque~reino , esto es , del eclesiás
lico , del de la nobleza ó militar, y del de las repúblicas ó 
uni versidades, representado cada uno por diferentes per
sonas . Las mas célebres fu eron las de Aragon, las cuales se 
componian de cuatro brazos ó estamentos, es á saber, de la 
nobleza de primera clase , ósea 'de los 1'icoshomln'cs, de la 
nobleza inferior, ó sea de los caballeros ó in{cmzones, de los 
di puLados de las ciudades y villas, y de los representantes 
del clero. Ninguna resolucion podia adoptarse en estas Cor
les sin el consentimiento unánime de todos sus indívidllos; 
de modo que la oposicion de un solo voto bastaba para 
imped irla. Su permiso era absolutamente necesario para 
imponer contribuciones, declarar la guerra, hacer la paz, 
acuñar ó alterar la moneda. Tenian el derecho de velar en 
todos los ramos de la administracion pública, de reformar 
lodos los abu;:os, y de deponer al rey si faltaba al juramen
to que hacia de conservar las liberLades de la nacion. El 
Gmn Justicia, que las presidia, sentado un un trono y ro-o 
rleado de j'icoshombl'cs, de los in{anzones, y de los diputa
dos del pueblo y del clero, recibia al rey este ju r-amento en 
el ac to de la coronacion ; y poniéndole sobre el corazon una 
espada desnuda, le decia estas palabras memorables : « Nos , 
qtrc cacl(! tino de nosol/'os somos tanto como vos, ~' lodos ju.n
tos m((,s qu.e vos, os (accmos rey si guarc!ais nuestros fueros 
~. ]J?'i~ilcgios; ct si non, non. » 

Ahora no hay mas que un as Cortes para toda la monar
quía, compuestas de dos cuerpos colegisiadores, esto es , 
del senado y del congreso de diputados, los cuales no pue
den deliberar juntos ni en presencia del rey. Sus facultades 
Son: hacer las leyes con el rey, que las sanciona y promul
ga; recibir al rey, al sucesor inmediato de la corona, y á la 
regencia ó regente del reino, el juramento de guardar la 
~onstitucion y las leyes ; resolver cualquiera duda de hec.bo 
o de derecho, que ocurra en ó.rden á la sucesion á la co
rona; elegi r regen te ó regencia del reino, y nombrar tutor 
al rey menor, cuando lo previene la Constitucion; hacer 
erectiva la responsabi lidad de los min istros, 10s cuales serán 
acusados por el congreso, y juzgados por el senado; exa
minar y aprobur todos los aMs el presupuesto general de 

' l ~s gastos del Estado, y el plan de las contribuciones y me
diOS para llenarlos, como asimismo las cuentas de la recau
dacion é inversion de los caud ales públicos; y fijar tambien 
todos los años, á propuesta del rey, la fuerza militar perma
nente de mar y tierra. Consl,ilucion dc i 857. 

t En i9 de .iulio de i 857 se sancionó la siguiente ley : 
Art. ~o. El Senado y ~I Congreso de 103 Dlput(1dos no po-

drán reunirse en un solo cuerpo sino para los actos de abrir 
las Cortes; de cerrar sus sesiones cuando el rey ó los re
gentes lo hagan generalmente; de recibir el juramento al 
rey, al sucesor inmed iato de la corona y á la regencia; de 
elegir esta, y de nombar tutor del rey menor. 

Art. 2° . El rey ó quien ejerza su autoridad, señalará el 
dia, la hora y el lugar en que se ha de verificar la reunion 
de los cuerpos colegisladores. 

Art. 5°. Cuando los Senadores y Diputados se reunan en 
un solo cuerpo, será este presidido por el presidente que 
tenga mas edad, de cualquiera de los dos cuerpos colegisla
dores; y servirán de secretarios, de entre los que lo sean de 
los mismos, los cuatro que tengan ménos edad. 

Art. /J.0 • En esLas reuniones los Senadores y Diputados to
marán asiento indistintamente sin ninguna preferencia, y 
darán su voto por el órden que estuvieren sentados . 

Art. D° . Para nombrar regente ó regencia del reino y Lulor 
del rey menor, se requiere la presencia de la mi tad mas uno 
de los individuos que componen cada uno de los cuerpos 
colegisladores . 

Art. 6°. Estas votaciones se harán á pluralidad aqsoluta 
de vo los, secretamenLe y por papeletas que se leerán en alta 
voz al tiempo de bacer el escrutinio. 

Art. 7°.1\Iiéntras esté pendiente en uno de los cuerpos co
legisladores algun proyecto de ley, no puede hacerse en el 
otro ninguna propuesta sobre el mismo objeto. 

Art. 8". Cada uno de los -dos cuerpos colegisladores puede 
suspender en cualquier estado los proyectos de ley que le 
baya n sido propuestos por los individuos de su seno'; pero 
no puede dejar de discutir y votar los que le hayan sido re
mitidos por el rey ó por el otro .cuerpo colegislador. 

Art. 9°. Aprobado un proyecto de ley por uno de los 
cuerpos colegislaclores, se remitirá al exámen del otro con 
un mensaje firmado por el presidente y dos secretarios. En 
iguales términos se verificarán las comunicaciones entre los 
dos cuerpos colegisladores. . 

Art. tO. Si uno de los cuerpos colegisladores modificare 
ó desaprobare solo en alguna de sus parles un proyecto de 
ley aprobado ya en el otro cuerpo colegislador , se formará 
una co mision compuesta de igual número de Senadores y 
Diputados para que conferencien sobre el modo de concili ar 
las opiniones . El dictámen de esta comision se discutirá sin 
alteracion ninguna por el Senado y el Congreso; y si fu ere 
admitido por los dos, quedará aprobado el proyecto de ley. 

A rt. i i. Aprobado un proyecto de ley por los dos cuerpos 
colegisladores , se presentará á la sancion del rey por una 

. comision del último que lo haya discutido. 
Art. i 2. Cuando el Congreso declare que ha lugar á juzgar 

á los ministros, nombrará los Diputados que han de soste
ner la acusacion ante el Senado. 

Art. i5. Cada uno de los cuerpos colegislad.ores fijará 
anu almente, con independencia del otro, el importe de los 
gastos precisos para la conservacion del edificio en que ce

'lebre sus sesiones y para el pago de sus oficinas y depen-: 
dientes . Véase Congreso d.e los Dipt!tac/.os y Senado. 

CORTEStA. En el gi ro de letras eran los dias que se 
concedi ?n al que habia de pagar, despues de cumplido el 
término señalado en ellas. Véase Días de c01·tcsía. 

COSA. Todo lo que exisLe física ó moralmente, .escepto 
el hombre, si no es en los pais'es'eh que el hombre es esclavo, 
porque los esclavos eran y son todavía considerados como 
cosas . La jurisprudencia se ocupa principalmente de las 
cosas en cuantó son susceptibles de posesion; mas luego que 
caen en la posesion de un hombre toman la denominacioll 
de bienes, sin perder por eso el de cosas. Así es que el agua, 
los árboles , los animales salvajes son cosas miéntras nadie 
los posee; pero luego que alguno se apodera de ellos, pasan 
á la clase de bienes. En suma, el-nombre de cosas en juri~-
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prudencia Lieue mas estension que el de Menes: aquel se 
aplica á todo lo que puede poseer~e, y este á todo lo que se 
posee y se baila en nuestro pat,rimonio, Las cosas son el se
gundo objeto del derecho, así como los penonas son el pri
mero, y las acciones el segundo. 

Segun las leyes del tít" 28 , Parto 5, se dividen las cosas 
con respecto á su posesion ó dominio: - lO, en comunes , 
que son las que no siendo privativamente ele ninguno en 
cuanto á la propiedad, pertenecen á todos los hombres del 
mundo en cuanto al uso; como el n ire , el agua de la lluvia, 
el mar y sus .playas : - 2°. en pÍtbficas, que son las que en 
cuanto á la propiedad pertenecen á un l"leblo Ó nacion , y 
en cuanto al uso á todos los habitantes de su distrito; como 
Jos rios, riberas, puertos y camioos públicos; - 5°, en con
cejiles ó universitarias, que son las que en cuanto á la propie
dad pertenecen á una ciudad, villa ó lugar, yen cuauto al 
uso á todos y cada uno de sus veri ,l OS; como las fuentes, 
montes, debesas y pastos; bien que de las de esta clase hay 
algunas cuyo uso no se permite á caun vecino 'en particular, 
pues se consideran patrimonio riel f.neblo, y SIl producto 
se invierte en objetos de utiUdad gl'T' )ral, como se verá en 
el artículo P1'opios: - /¡,O. en p,·¡vo,clas ó pa1'Ucttlm'es, que 
son las que pertenecen á cada hombre : - 1)0. en cosas de 
ninguno ó cosas de derecho divino, que son las que se consi
deran incapaces de propiedad parlicular , y se subdividen 
en sag1'adas, 1'eligiosas y santas. 

En segundo lugar consideradas las cosas en sí mismas, se 
dividen en cOI"Porctles é incorp01'o les : las corporales se sub
dividen en muebles é inmuebles ; y las muebles en (ungibles 
y no (ungibles, Son cosas corporales las que pueden tocarse 
ó se hallan en la esfera de los sentirlos , como uua casa, un 
campo, un vestido; incorporales, las que no existen sino 
intelectualmente ó no caen en la esfera de los sentidos, 
como las acciones, las berencias , las obligaciones, las ser
vidumbres y todos los derechos; pues si bien las cosas de 
que se compone una herencia y sobre que recae ulla obliga
cion ó un derecho, son corporales ó materiales, la obliga
cion empero, el derecho y la herencia son cosas que no 
tienen cuerpo ni existencia real fuera de nuestro entendi
miento; - muebles, las que sin alteracion ninguna pueden 
lrasladarse de una parte á otra, ya se muevan por sí mis
mas, como los animal"es, ya necesiten de una fuerza estraDa, 
como los fru tos de la tierra: - inmuebles ó mices, las que 
no pueden trasladarse- de un lugar á otro, como los campos 
y pdificios; - (ung ibles, las que se consumen por el primer 
uso que se hace de ellas, ó las que no pueden servir á su 
destino principal sino en cuanto se destruyen ó salen de 
mano del que las usa,ó por mejor decir, las que se represen
tan mutuamente haciendo unas las fllnciones Ó veces de las 
otras, como el trigo, el vino, el aceite y el dinero; - no 
(nngibles, las que no se consumen co n el primer uso que 
se hace de ellas, ó las que sirven á su destino principal sin 
mudar de forma ó sin necesidad de salit' de mano del que 
las \Isa, y mas propiamente las que no pueden representarse 
exaclamente por otras, como un caballo, un vestido, un 
tonel. Véase Bienes, en cuyos diferentes ~rtículos se trata 
con mas estension de todas estas divisiones y subdivisiones. 

COSAS SAGRADAS. Las que están destinadas al servicio 
divino ¡nediante su consagracion solemne; como los tem
plos, altares, cruces, cálices, vestiduras sacerdotales, y 
otras semejantes (i). Véase B ienes eclesiásticos. . 

(i) Ley i5, tít. 28, Pnrt. 5,-Cavalario en los dos primeros SS 
del tratndo de Sucl'umclllis se esplica COIl su ma claridad y CIInci
sion sobre este punto, diciendo: « Sunt aulem res ecclcsiastlcre 
duplicis Ileneris, spirituules nempe , ct corpol'alcl. Spiriluales 
S\lut, qure per se ad pl'ocurandam animre salutem suntcompal'atre, 
(IUales sun! grnlia sanclifical1s) sacramenta, pl'eces! ritus ~acri, 

COSAS RELTGIOSAS, Los lugares bendecidos para enler
rar en ellos los cadáveres de los fieles, En Roma habia la 
costumbre de elegir cada uno en su heredad el paraje que le 
pa l'ecia mas á propósito para su sepultura; y este paraje 
quedaba religioso y fuera del comercio de los hombres 
luego que se verificaba cn él el entierro del difunto. Per¿ 
nosotros no reconocemos mas Ju gares religiosos que los Con
sagrados ó bendecidos por los obispos, y no enl erramos á 
los difuntos sino en las iglesias, 6 cementerios (2), Así es 
que si uno enterrase un cadáver en un campo que le pel'te
teneciese, no por eso haria reli gioso el lugar de la sepultu
ra (5), Véase Cemente1'io . 

COSAS SANTAS, Las que mediante alguna sancion ó pena 
estan puestas al abrigo de la violacion de los hombres; como 
los muros y las puertas de las ciudades, cuyo quebranta
miento e Lá prohibido con pena de muerte, la cual se impono 
cuando la violacion se hace con ánimo doloso, pero no si 
se bace sin él, pues en este caso no se castiga sino con pena 
estraordinaria (11). Véase Mtl1'os . 

COSA JUZGADA. Lo que se ha decidido en juicio conlra
dictorio por una sentencia válida de que no hay ó no puede 
haber apelacion, sea porque la apelacion no es admi~ible, Ó 
se ha consentido la sentencia, sea porque la apelacion no se 
ha iuterpuesto dentro del término prescrito por la ley, ó 
habiéndose interpuesto se ha decla rado por desierta (1») , 

La cosa juzgada se presume verdadera, y la ley le' da el 
carácter de irrevocabilidad , no admitiendo á las partes á 
probar lo contrario, porque de otro modo lo.s pleil~s jamas 

jejunia et hnjus generis alia. Et quamvis sacramenta et ritus sacri 
etiam externis symbolis et aclionibu9 constent; non tnmen 
propterea minus spirilualia sunt, quando ex fine denominan tur 
et describuutur. Res Cot'pol'l1les telldunt ad animre salutem, ctad 
religionis exercitium, non tamen per se in spirilualcm salulem 
influnnt: earumque tres species statui possunt , sacl'ro nempc, 
t'cligiosw et temporalcs. Res saCl'W Deo el religioni consccralre 
sunt, ut divinus cultus exercea tur, velllli vasa sacra, ornamenla 
sacra, redes saCI'3l , ReligiosOJ sunt domus ecclesiaslica aucloritatc 
inslruclre, in quibus regulares et virgines Deo dicnt:!) ritam du
CUllt, vel etiam pauperes et infirmi sugtincntur el cnranhu', El 
demum temporales res sunt qu re ad c1ericorum et pauperum 5115-

tentalionem, ad ecclcsias e:o¡truendas et rcparandas, ad "usa sacra 
et cre tera, sine quibus Jlublicus cultus peragi nequit, Sllllt desti
natre , quales SUllt oblationes, dec imre-cl fundi er.clesiastici. Quod 
si ecclcsiaslica prredia aliquando spil'itualia dicantur (c, 2, ex \. 
de jud,) id impl'oprie lit, quod spi ritualibus inserviant, el eo re
ferantur. » 

(2) Enfre Jos Mejicanos están prohibidos los enterramientos en 
poblado, por bando de 15 de diciemhre de 1835, como se verá en 
el art. Sepul tura. 

(3) Aunque la ley 1l¡, tít. 28, Part, 5, llame lugar religioso 
aquel en que está sepultado el cuerpo ó la cabeza de un homhre, 
en el dia no se entierran los cuerpos de los fi eles sino en los luga
res consagrados ó bendecidos por los obispos, ni es lícito sepultar 
en otra parte; así es que entre nosotras los luga res religiosos se 
reducen á las cosas sagradas, como dice Alvarez, Inst., lib, 2, lít, 1-

(11) Ley i 5, tít, 28, Parto 5. - La circunstancia del dolo 110 
estil espl'csa en la ley 15, sino que Creg. Lopez l ~ espresa en su 
glosa al lí. Esta ley se estableció por Rómulo, quien condenó á 
muerte ú su hermano por haber saltado burlescamento la cerca 
de noma, y al malarle Rómulo pronunció estas palabras: Sic 
dcinrle qU iClIl1IqllC trallsiliet mamia fIlea, segun refiere Uvio, ~ , 
No creo que las palabras quicn así cn/rasc tengan todo el funda
mento que dice Greg, Lopez, y ¡tIltes bien la prohibicion es gene
ral hasta con redundancia, ,!in en oh'a gllisa, en nillgunu 111/1-

nem: creemos confirmarlo la ley i 6, tít, 28, Parto :;, sobre cuyo 
pasaje que refiere cantó un poeta : Ft'alerllo pl'imi maáucrllllt 
sa1lglline 111t11'i. - Véase Bob" Polit" lib, 4, cap, 1, n, 25. 

(5) Ler "9, tít. 22, Parl. 3; ley 2i, lib, 2, tito ~ , Rec. IOll. 
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tendrian fin; ley i 9, tít. 22, PUj't. 5. De aquÍ viene la máxi
ma del derecho romano: Res jurlicala pl'O vel'Uale habe/ur. 
Véase, sin embaego, lo que se dice en el artículo Abril' el 
juicio. 

Siguese de la citada regla, que el demandante á cuyo 
favor se ha dado la sentencia puede pedir la cosa que fué 
objeto del litigio , miéntras no se prescriba su accion, al de
mandado, á sus herederos, ó á otro tercer poseedor que no 
mostrase mejor derecho; y que igualmente el demandado 
absuelto y sus herederos podrán oponer perpetuamente 1a 
cscepcion de cosa juzgada contra el demandante, sus here
deros ú otros cualesquiera que en nombre de ellos pidieren 
la cosa; lcy i 9, tít. 22, Pal't. 5. -

La autoridad de la cosa juzgada no tiene lugar sino pre
cisamente con respecto á lo que ha sido objeto del juicio. Es 
necesario que la demanda se instaure sobre la misma c;:osa , 
por la misma causa, contra las mismas partes y con la 
misma calidad: Insp'icicndwn est, dice la ley romana, an 
idcm corpus sil, quanlilas eae/cln, idem jus , cactcm causa 
!lclencli, el caclem cone/U'io pcrson(L1'wn. Para que tenga lugar 
la escepcion de cosa juzgada, es necesario, repito, que la. 
nueva demanda se entable: - {O. sobre la misma cosa, y 
no sobre otra diversa . Así que, el que Ita demandado inútil
mente una cosa, puede luego pedir et usu fructo de ella: el 
que ha perd ido un pleito sobre el usufructo, puede todavía 
intl'orlucit' otro sobre el derecho de uso: el que hasucum
bido en el juicio posesorio, puede pasar al petitorio, aun
qlle no vice versa: el que ha sido vencido en la peticion de 
la totalidad de una herencia, no por eso pierde el derecho de 
obten~r una parte.- 2°. Por lamisln(! <Jausa. Sígue.se de aquí, 
CJ,ue SI, te he pedido vei nte mil reales á título de un depó
Sito que pretendia haberte hecho, y he sucumbido en la 
demanda, nada estorbará que te vuelva á pedir la misma 
cantidad por razon de venta, de arrendamiento, y aun de 
otro depqsito que suponga haberte hecho á tí ó á una per
sona á quien has heredado. - 50 . Entre las mismas pa,1'les; 
porque la cosa juzgada no puede perjudicar ni apI'ovechar á 
lercero : Rcs inlcr (¡¡¡os judicala a.lle¡'i "Jeque noccrc neque 
pl'oclesse potcsl; pues que no seria justo que la neglioencia 
?e un? de los litigante;; causase daño á una persona q~e no 
intervinO en el. juicio, ó que la decision quizá mal fUlJ.dada 
que uno t.uvo la habilidad de obtener, fuese beneficiosa á 
otro, V óanse no obstante las escepciones que se aducen á 
esta regla en la palabra Sentcncia. -ll.O. Con la misma c(!
li;lad. Si habiendo reivindicado yo como mia una casa que 
lu ,pose~s, se me ba denegado la demanda, y lllego reclamo 
lu propia casa como perteneciente á mi tia á quien be here
darlo ~ no ~odrás oponerme la primera sentencia para repe
ler mi acclOn, porque entónces pecHa yo la casa en mi pr,opio 
nombre, y ahOl:a la pido como heredero de mi tia; de suerte 
que aunque sea en ambos juicios la misma persona, no obro 
en ellos cou la misma calidad . 

COSA LITIGIOSA . Véase Litigioso é Innovacion. 
COSTADOS. En la gen ea logia I\:lS líneas de los abuelos 

paternos y matemos de una persona; y así se dice: noble 
de los cuatro costados. 

COST AS. Los gastos que se hacen por las partes en las 
causas civ iles ó criminales . Toda;; las costas que se causaren 
en cualquiera diligencia quese ejecuta en juicio, son de cuenta 
de I~ parte que las pide, miéntras no se determina en la scn-
lene '1 
l" la cua es la que debe pagarlas. Por I'ee-la general el 
11Iaunte b , , ~' , ' 

o que Sucum e, sea actor o reo, es qUien debe ser 
Condenado en las ca tas causadas al vencedor, siempre que 
~~~Ite haber li~i ga~o de ~ala fe : .mas ,no cuando aparece 
1 el' ~mprendldo o segmdo -el pleIlo con razon, sin que se 
e pudiera poner la nota de litigante temerario' Icy 8 
!íl. 22, Pm·/. . 5. La condenacion de costas suele' pedirs~ 
Juntamente con la prelcnsion principal, y aun hasta, par(\. 
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que se entienda pedida, la cláusula que se pone al fin de las 
demandas, contestaciones y otros pedimentos con las pala
bras de fórmula 1Jü!0 justicia con costas, pues con esta cláu
su la queda el juez obligado á dicha condenacion, que tambien 
podri a.imponer de oficio. Véase L il'igcmlc y Lit'iSCXjJCIlSCIS. 

El reglamento de 26 de setiembre de {85tí dispone en sus 
clltículos 2°. Y 5°. que los magistrados y jueces « deberán 
bajo la mas estrecha responsabilidad, cada uno en cuanto Je 
pertenezca, administrar y hacer que se administre gra/tii
tamen tc cumplida justicia á los que segun las leyes estén en 
la clase de pobres, Jo mismo que á los que paguen derechos; 
cuidando tambien de que en sus pleitos y causas los defien
dan y ayuden de balde, como d.eben, los abogados y curia
les : " -:- Y qu.e aun cuando no esté en la clase de pobre, á 
todo español que denuncie ó acuse criminalmente algllll 
atentado que se haya cometido contra su persona, honra ó 
propiedad, se le deberá administrar eficazmente toda la jus
ticia que el caso requiera, sin exigíJ'Sele PU'1'U ello dcrcchos 
algunos ni por los jueces inferiores, ni por los curiales, siem
pre qne fuere persona conocida y suficientemente abonada, 
ó que diere fianza de estar á.las resu ltas del juicio; pero que 
todos los derechos que se devenguen, serán pagados despues 
del juicio por medio de la condenacion de costas quo se im
ponga al reo ó al acusador ó denunciador, el cual debe su
frirla siempre que aparezca haberse quejado sin fundamento. 
Véase AI1SoltICion y Acusadol'. 

La ley de enjuiciamiento sobre los negocios y causas d~ 
comercio dice lisa y llanameflte que: « Lodo actor que no 
pruebe su accion tÍ que la abandone, ' será condenado en 
costas; » y que" todo demandado contumaz contra quien se 
pronuncie sentencia condenatoria~ , será tambien condonado 
en costas. » Arts. 16tí y -\68. 

COSTUMBRE . La práctica muy usada y recibida q!lU 

ha adquirido fuerza de ley; ó el derecho no escrito qlle se ha. 
introducido por el ,uso . La costumbre puede ser .general ó 
especial: será general la que se observa en todo el reillo: v 
especial la que se observa solo en al gun distrilo. NI) ha 'dü 
confundirse la costmnb¡'e con el uso : el uso no es ma r¡lIe 
un hecho, y la coslumbre es un derecho : plledo ha bel' ;!SO 

sin costwnb¡'e, y no puede haber coslwnlJ/'c sin !ISO ó sin que 
este la haya pJ'Ocedido : el uso consiste en la repeticion de 
actos, y la coslumbrc nace de esta repeticion : elusv pues 
produce la coslwnb¡'c , la cual por consiguiente es un efecto 
del uso. 

Para que el uso prodnzca la costumbre, es necesa rio que 
sea útil y no perjudicial al bien comun ni contrario al dere
cho natural; que se establezca públicamente y no por actos 
clandestinos; que sea consentido ó no contradicho por el 
soberano; que se haya observado constantemente por tocio 
el pueblo ó la mayor parle de él durante el espacio de diez 
ó veinte años; y que se hayan dado con arreglo á él dos 
sentencias uniformes, ó se hayan desechado en juicio las 
demandas presentadas contra su observancia; lr.ycs I, 2, 5, 
[¡. Y tí, tít.. 2, l'a,I't . i (1) . El uso puede probarse por los e~
critos públicos, por el testimonio de las personas mas ilus
tradas y ancianas del pais, y por las tlds sentencias uniformes 
dadas sobre el negocio de que se trata. 

La costumbre que resultare de esle uso es costumbre 
legítima, tiene fuerza de ley, y de consiguiente produce sus 

(l) Es de adve rtir que el glosador en la' p~laura dos jt¡icios de 
1::t.Iey ti que se cita, dice: • In omllilJus liu"is de mUlIuscriptis 
quos ego viderim, et vidi (lcrmuftos et antiquissfmos, ad islud 
passim hubetur de trcinta juicios (trI'iba; in libris exclIssis, dicit 
dos juicios, et ista littdra appl'oIJala fuil 11 regio Sen~tu ... » 

V(íase en el prólogo del tíl. 2 cit, la grande diferencia de uso á 
cosIILmb/'c , como la hay do las let ras á las dicciones que con ella; 
se forman : qttilt tlSUS SOlleL ! (a cllLIIl, consltc!uclo jus. - Véaso 
soIJl'e la materia ~1 P. Murillo, lib. ~,dc dcel n, Hl!. 

GG 
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efectos, 110 solo cuando no ha)' ley en contrario, sino tam
hien para derogar y destruir la anterior que le fnere opuesta, 
y para interpretar la dudosa que deberá obse¡'varse segun 
el sentido que le 9ió la costumbre; ley 6, tit. 2, Pa¡'(. 1. De 
aquí viene el decir que hay costumbre (uera de la ley , CO")1-
1m la l(\y, y segun la ley Costumbre (u era etc lel ley es .la 
que decille los casos que no han sido prevenidos' por la ley : 
Ditl(urna COllsue tueto p1"O jure el lega in his qure non ex 
",criLJlo descenelunt, obsen)(wi -~o lef. Costumbre contra. la ley 
es aquella que nunca admitió á la ley escrita, ó que despues 
de haberla admitido la derogó ó abrogó insensiblemente por 
actos contrarios á ella. lle~tissi 111e eliClIll ill"lu! l'ecc¡Jlwn est, 
u t leges non solo su.ffragio lcaislatol'is, seet clium tacito con
sen su omnium per desuetllrtinem ull1'ogent1l" . Costumbre 
segun la leyes la que suponiendo una ley ya existente, la 
pone en observancia y ejecucion, ó si es ambigua la in
terpreta y fija su sentido: lJ[oribus ulcntiwn ipsre leges COl1-
(irmcmtul' : OpUma est le{/IJ.m interpres COllstletudo. 

La costumbre, 3unqne sea buena y legítima, puede cesar 
ó estinguirse por dos causas : in . por otra costumbre con
l.ral"Ía que se introduzca posteriormente en debida forma : 
2·, por ley posterior escrita que la destruya; ley 6, I.í t. 2, 
Parto l. Véase Uso. 

COTEJO DE LETRAS. El exáman que se hace de dos 
escritos comparándolos entre sí, para reconocer si son .de 
una misma mano. El cotejo de letras suele verificarse, así 
en las causas civiles como en las criminales; pero ni aun la 
deposicion uniforme de muchos espertos sobre la semejanza 
ó desemejanza de las l e ~ras hace jamas prueba suficiente 
para fallar; pues si bien los espertos pueden sentar que hay 
conformidad ó diferencia entre dos escritos comparados, no 
tienen regla ninguna para asegmar con certeza que ambas 
son de una misma mano ó de dos manos diferentes, siendo 
así que se encuentran muchas personas que saben imitar 
con la mayor perfeccion cnalesquiera letras, y se cita n in
numerables casos de fun estas equivocaciones en que los 
espertos han incurrido . AsLque, el cotejo de letras no puede 
producir sino á lo mas un indicio, como no;; dice Baldo: 
Sct'i1l1u¡'u ex qtta fit companllio , nihil aliuet est nisi ct1'OU
mentwn a simili et verisimil'i . Por eso la ley 1! 9, Lit. 18 , 
Parto 5 , no quiere que se admita la prueba de cotejo .de 
l elr~s en los documen tos privados que niega ser suyos la 
parle contra quien se presentan; y la ley 1¡ 8, que la ad mite 
con respecto á las escriLu¡'as públicas cnando no puede re
conocerlas el escribano que las hizo, deja en el arbitrio del' 
juez el darle ó no darle valor segun su conciencia, aunque 
lodos les peritos opinen ele un mismo modo; ca tal prueba 
como esta lovieron los sabjos antiguos que non era acabada . 
Véase Instn/11wnlo. 

COTO. El ter reno acotado ;' - el mojan que se pone para 
sei'ialar la dLvision de los términos ó de las heredades ; - la 
poblacion de una ó JIJas parroquias sitas en territorio de 
sei'iorÍo; - la convencion que sUf31en hacer entre sí los mer
caderes de no vender sino a determiuado precio algunas 
cosas; - el precio que se pORO por los regidores á algunos 
artículos de consumo; - y antiguamente la pena pecuniaria 
sei'ialada por la ley , Véase Amojonamiento, Monopolio y 
Pos tll fCI, 

CR -
{fREDENCIALES . La ca rta que da un gobierno á su 

embajador ó ministro para que con Sll presentacion sea ad
mitido y reconocido como tal por el jefe del estado á quien 
se envia. 

CRÉDITO. La deuda Cjue alguno tiene el su favor, : - y 
el libramiento , vale ó abono que se da de alguna can~idad , 
ó bien para pagarla en adelanl.e , ó bien para que la palH1e 
en olro paraje algun corresponsal. Esta '"oz se eleri va ~e la 

latina cl'Mere, que signifi ca pres~ar, fiar , confia¡' . El que . 
presla ó na á otro alguna cosa, adqu iere con tra él un dere
cho; y este derecho e llama cródito : de suerte que la pala
bra crticU Lo es sinónima de cleucla activa, y designa por con
sigui ente 01 derecho que' liene un acreedor de exigir una 
cantidad de dinero á cuyo pago se ha obli gado el deudor. El 
crédito puede nacer no solo del préstamo, sino tambien de 
otras causas, como de una donacion, de un legado, de una 
particion, de una venta ó do una promesa. El nombre de 
crédito no s.olo se aplica al derecho que se tiene oontra una 
persona, sino tambien al papel ó documento con que se jus
tiBca este derecho . Los créd ilos ~ienen las mismas califica
ciones que los acreedores; y asi ha y créditos qui¡'ogra{a1"ios, 
créditos hipoteca'rios , créditos lJfivilegiaclos, créd itos perso
lwles. VóaEe Acreed01', Ccw{ct de crcdito, Let,.a, Libm1iza y 
Vale. 

CRIADO . Véase Amo. 
CRIANZA DE LOS rmos. Véase Alimentos, Lactancia y 

Pad¡'e. 
CRiMEN. El delito grave. Aunque Cl'ímen y deli to sue

len tomarse en un mismo sentido, usalUos sin \3mbargo la 
palabra crímen para significar las acciones que la ley cas
tiga con penas allictivas ó infamantes, y la palabra dclito 
para denotar los hecbos ménos graves que no se castigan 
sino con penas menores. Mas la palabra delito es general y 
comprende toda infraccion de las leyes penales, miéntras 
que la palabra cl'Ímen es solo especial y no recae sino sobre 
las infracciones lUas perjudiciales al órden público; de modo 
que todo crimen es un delito, pero no todo delito es un'cri-
men (1). Véase Delito. ' 

CRÍMEN DE LESA MAJESTAD. Véase Lesa majestad. 
CRIMINALÍST A . Se dice del autor que ha escrito so

bre matedas criminales, y del escribano que entiende en 
ellas . -

CRIMINALMENTE. Por la via criminal ; y así se dice : 
proceder criminalmente. 

CRISTIANO 'UEVO. El moro, judío ó pagano que se 
convierte á la religion cristiana . Antes no podia obtener 
ningun cargo honroso, ni entrar en niugun gremio de arte
sanos, ni ¡¡el' admitido en ningun colegio de los que profesan 
ó ejercen alguna facu1Lad~ ni aun recibir el hábito en los 
in titutos religiosos; y esta incapacidad se estendia' á lada 
su descendencia, por mas cristiana y virtuosa que fuere. 
V éase Limpieza de sClngre. 

CRUJíA, El paso ó camino que hay en las galeras de 
popa á proa en medio de os bancos de los remeros. PascU' 
crwjía era sufrir el deliucuente el castigo qlle se le daba, 
haciéndoLe pasar pOI' la crujía entre dos mas recibiendo 
golpes con cordeles ó varas, . 

t CRUZ DE ~IAnJA ISA llET. LUI SA . Condecoracion mililar 
instituida el1 favor de las clases de tropa de todas armas del 
ejército y armada, que se lleva pendiente de una cinta de 
color azul celeste en un ojal de la casaca . Los que la obtienen 
disfrutan la ventaja del abono de dós años ele servicio para 
la sola opcion á los premios de constancia que puedan cor
responderles segun reglamento y órdenes vigentes. Rl. d~e . 
ele -l(1 de junio cle 183/J., - Vease el Suplemento el este DIC

cionario. 

(1) Vizcaí no Perez, lib. 4, S 2 !le su Cód itlo y práct. crim., di.ce 
hablando del deli to : Unas veces se ll ama c"¡mclI, otras lIlc¡/efi.clO, 
otras mClldad, y estas voces significan una misma cosa j pero con 
todo, las diferencian Jos nutores cr iminalistas, porque por la ~'oz 
delito se enli eode cualr¡u ier ma leficio do loso comeli rlo contra Ulla 

pe r~ona privada . Le ll aman crimen, para .espresar aquel. deli,to 
que se comete contra la república, y por el cual como c/eli /o 1¡¡¡
bUco, sc plledc ¡'ntel,ltar aecioll erimi!¡al y 110 eipU, 
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CUADRANTE. La cuarta parLe del as 6 del todo de la 

herencia. Véase As. 
CUADRIENIO LEG.V,. El tiempo de cuatro años que 

tiene el menor para pedir larestituciou in integn¿m, despues 
de habel' llegado á la mayor edad, 

CUARTA FALClDIA. El derecbo que Li ene el heredero 
instiluid~ de deducir para si la cuarta parte de los hienes de 
la herencia, quitando propol'cionnlmente á los legados, fidei
comisos parLiculares y donaciones mortis causa lo que néce
sile para formarla 6 completarla, cuando el testador repar
tió su hacienda en legados sin que quedase á lo mános 
dichá parle para el heredero; ley {, tí/. ti, Parto 6. Llámase 
{alcidü! por haberla introducido en Roma el tribuno Falci
dio.-Para compuLarla, se ha de atender al valor que tenian 
los bienes al tiempo de la muerte del difunto, bajad.as deu
das y gastos, siendo pOI' tanto del heredero el snbsiguiente 
aumento ó diminucion de la herencia; leyes 2 y 5 el. tít. {t J 

Par!. G. - No puede el heredero tamal' la cuarta : t O , en los 
legados pios; ---":2°, el~ los de testamento mililar; - 5° , en 
losde cosa cierLa., cuya enajenacion prohibe el testador; -
/¡.o. cuando hubiere pagado ya integl'os algunos legados, á 
no ser que despues se descubra alguna deuda del difunto; 
- 0°. cuando cancelase maliciosamente el testamento, ú 
ocultase ~ l guna de las cosas legadas; - 6°. cuando no hu
biese hecho iuventario; - r, cuando fuese descendiente ó 
ascendiente del testador, pues entónces sacaria su legitima; 
- 8°, cuando el testador prohibe espresamente dieha de
traccion de la cuarta. Leyes l~, 0, () y 7, tít. 11, Pel7'l. 6': 

CUARTA MAlllTAL, El derecho que tiene 'la viuda á la 
cuarta parle de los bienes de)u difLnlto marido, en el caso 
de quedal' pobre, sin dote, legados ni.. otros bienes con que 
ali mentarse; ley 7, tít , 15, Pewt. 6. La cái ['ta marital cor 
responde á la viuda hasta la cantidad de cien libras de oro 
(que segun unos, hacen 102,70tí reales y 50 maravedis ve
llon, y segun otros, l21,97G l'ealesy t6 maravedís) (1) aun 
cuando queden hijos de este matrimonio, aun cuando con Sil 
trabajo pueda ganar el sustento, aun cuando adquiera algu
nos bienes despues de la muerte del marido, aun cuando su 
maridp le legue el quinto si este no alcanza para sns regula
res alimentos, ·y tanto en el caso do que el mal'ido hubiese 
hecho testamento como en el ele que hubiese muerto intesLa
do, l~ues es una deuda legal á cuyo pago están sujetos todos 
los bienes del difunto ('¿). Pasando la viuda á segundas nup-

, 
(t) nel valor dcestas libras tratan Cavar., De veW' . nt!lll. coll., 

ca lJ. 6; y Ant. Gom " tomo 2, V(bl· . , cap . 4., n. 6. Segun Escobar, de 
I·aciocill., comp. l, núms. f 6 Y i 7, Y comp . 25, cada libra ticno 
62 castell anos, ó sueldos de oro, y cada uno de estos 485 
maravedís. 

(2) Estas docll'Ínas se deducen del principio de coufemplar á la 
mujer entre los acre'cdores del marido, por sl!,cuarta marital. 
Así es que este derccho, que la ley 7 de Pal·tida confiere á la mu
jer, 110 puede esta r deroga.do 1101' la f, tít. 8, lib. ti !le la Recop ., 
que habla de la sociedad legnl, y nada previene en perjuicio de 
los acreedo r,es, segull dice Sala, tomo 2, p:íg. 57, n. 7 . Pero Alva
rez, lib. 5 , líL 4, S 5 ~ en la nota, duela que Jlueda tllner lugar 
tal Cuarla parte, supuesl,a la ley cilada de Recop., que eslab l ('c~ 
el derecho de los ascendientes y descenditll\tes para hel'c<la l'se I'e
cí¡lI'ocamcnte enlo<los SI'S bienes , y que para el objelo de la ley 
de Pa l·tida, que rué que la viuda !lO se viese retlucida á l a indi
gencia pOI' la muerte <le su marido, al paso que sus hijos podiall 
abundar e l! riquezas, pueden bastar la mi tad dI! los gananciales. 
Véase Greg. Lo'p. en las glosas de la ley 7 cit., y el decreto de 
7 de agosto de 1825 sobre vinculaciones, que dcspues de declara r 
libres esos bienes desde el 27 tic setiembre de i820, CII el art. 12 
eslablecll ; <ille la parle de renla de las vinculacioncs que los po-

cias, eSLá obligada á reservar á los hijos la PI úpiedad de la 
cuarta, y gozará solamente de su usufructo miénlras viva, 
pero á falta de hijos la hará suya enteramente (5). Si durante 
el tciempo de su viudedad viviere deshon¡\stamenle, per
derá e~ pena la cUC!1'ta, igualmente que los biene ganancia
les (l~) . Véase Bienes l'Cservables . Segun algunos esposiLores 
compele la cuarla tambien al viudo pobre; pero no pa
rece que esta opinion }1aya sido adoptada en la práctica. 

CUART 1\ TREBE'LlÁNICA . El derecho que tiene el here
dero fiduciar io de deducil' para í la cuarta parte líquida de 
los bienes de la berencia ánLes de restituirlos al fldeicomisa
rio . El heredero fiduciario debe impu tar en dicha cuarta las 
c?sas que el testador le hubiem dejado, y los frutos pel'Ci
bldos de la herencia áutes ele la restitucion; como tambien 
pagar á prorata las deudas del difunto juntamenle con el 
heredero fideicomisario; ley 8 J tít. 1 f , -Part. 6. Llámase 
trebei'iánica esta cuarta por haberla establecido entre los 
Rornanos el senadocollSulto Trebeliano, Véase Fideicomiso . 

CUARTA PUJA . El aumento que se ofrece de la cuarta 
parte del precio despues del segundo ó último r(') mate de las 
rentas públicas ó de pI'opios y arbitrios de los pueblos. Véase 
SLLbeLste! . 

CUARTEAn. Echar la puja del cuarto en las rentas ya 
rematadas. 

CUARTEL. Cada uno de los distritos ó férminos en-que 
se· suelen dividir las ciudades ó villas grandes para el me
jor gobierno económico y civil del pueblo y para la ma:; 
pronla administracion de justicia, cuyo cu idado se reparte 
re.spectivame,!1te entre los regidores y magistrados; - el 
tnbuto que pagan los pueblos por el alojamiento de la tropa, 
y que tar~bien se llama utensi lios; - y el buen trato que los 
vencedores ofrecen á los vencidos cuando estos se enLl'80'a ll 
rindienGO la~ armas. " 

t CUARTEL DE INVÁLIDOS. Se c.reó en virtud de la ley 
de 6 de nov iembre de 1857. - Véase el SUlllemento.á estc 
Diccionario . 

CUASI 'cONTllATO. Un hecho ¡¡cito puramente volLmLario 
que, Sill mediar convencion ni pacto espreso , produce obli
gacion á favor de un tercero, y 'á veces obligacion recí
proca entre dos partes . Podria llamarse con mas propiedad 
Gont1'ato p¡'eslmto, porque de una parte hay verdadero con
sentimiento, y de la otra se pl'e5ume por equidad ó por la 
utilidad que le resulta.-Hay cinco especies principales (ti), 
que son : la administracion de bienes ajenos sin mandato de 
su dueño; la de la tutela ó curaduría; la de una cosa co
mun; la aceptacion de herencia; y la paga de lo indebido: 
todas Las cuales se esplican en sus, respectivos lugares. 

CUASI DELLTO. La accion ilícita quc causa daño á otro , 
pero que se ha hecho sin intencion de dañar; ó lodo acto 
con que se causa mal á otro por descuido, imprudencia ó 
impericia. El cuasi delito produce la obligacion de satis-

scedorcs actuales len tl;u n consiguadas Icgí ti111 amel1 Le á sus lDujeres 
p~ra cuando <]ueden viudas, se pagará á estas miénLras deban per
cibiria ·segun la eslipulacion, salisfaciéndose la mitad :í cosla de 
los bienes libres que deje su marido, y la otl'3 por la <l ue se re
serva al sucesor inmediato. Si los poseedores actuales na Luvie en 
consignada cantidad alguna ú sus mujeres para cuando queden 
Yiudas, enreeiendo estas de bienes ¡"'Ollios Gon qllC mantenerse en 
este .esta(Lo, debenill percibÍ!' ,!¡,nmte Slt vida ta quin/a Illl!·te 
de la.s "ent((s liq¡tielas elel maY0l'llzgo, que se les pagará e n los 
t!ÍI'minos esp licados. . 

(CI) Ley 26, tít. 15, Part. 5; Casto en la ley 6 de Toro; Gra
cia n. Discept. fOl'., cap. i 20 . 

(4) Greg. Lop . en la ley 7 cit. 
(5) El DI'. Alvarez, lit. 28, lomo 5, numera seis principalcs, 

poniendo por tercera la hel'encia, y por quinta la aceptacion de 
]u hCI·cncia. No así D. Juan Sala ni Febrcl'O, quienes distiugucn 
los ,acrecdores hereditarios de los lcslalllcnlál'ios. 

, 
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facer los daños y perjUIcIOs que hubiere ocasionado. Así 
es que el juez es responsable del daño que resultare de la 
sentencia dada injustamente por 'ignbrancia j ley 2l¡., tít. 22, 
Paf·!. 5 : el que echare alguna cosa á la calle lo es del daño 
que hiciere á los transeuntes, quienes tienen derecho tle 
pedir el pago doblado del daño á todos los moradores de la 
casa, escepto á los huéspedes, miéntras no se sepa quién es 
el culpable; ley 2a, tít. la, Parto 7: el propietarib de un 
animal, ó el que se sirve de él, lo es del daño causado por 
el animaL, sea que estuviese bajo su custodia, sea que se 
hubiese escapcl(Jo; leyes 22, 25 Y 2[~, t.ít. i {), Pa."/'t. 7 : el 
dueño de un edificio lo es del daño causado por su ruina, en 
caso de que esta hubiere sucedido por vicio de construccion 
ó por falta de reparacio)1, .con arreglo á lo que se dice en el 
arto Denuncia ele oura vieja ' el que tuviere colgada ó puesta 
alguna cosa en p<traje de (onde pueda caer á la calle, lo es 
del daño que causare cayendo, y aun solo por razon del 
peligro lIl,curre en la multa de diez mrs. de oro; ley 26, 
tít. 1tí, PUI"t. 7 : el que tuviere en posada ó nave criados 
que roben á los viajeros, debe pagar doblada la cosa hur
tada, por la culpa de tener maLhechores en su servicio; 
ley 7, t.ít. 1l~, Part. 7 : y en una palabra, todo hombre debe 
responder no solo del daño causado por hecho propio ó por 
su negligencia Ó impericia, sino tambien deL causado por 
hecho de las personas que tiene á su cargo, y de las cosas 
que están en su poder, siempre que de su parte hubiese.al
guna culpa. Véase Daíio. 

CUATRERO. El ladron que hurta bestias ó ganados. 
V éase Abigeo. 

CUATROPEA. El derecho de alcabala que se causa por 
la Vfmta de caball"érías en los mercados. Véase Alcabala. 

CUBIERTO ó SI~LPLE CUBIERTO . Lo que debe dar el. 
patron al soldado alojado en su casa; y se reduce á' cama, 
agúa, sal, luz y asiento á la lumbre. V éªse Alojam'ienlo. 

CUCHAR. Especie cle tributo ó derecho que se pagaba 
sobre los granos. 

CUCHILLADA DE CIEN REALES. La cuchillada grande. 
Parece haber dado orígen á esta locucion el uso bárbaro de 
concerlur con los asesinos las muertes y heridas que habian 
de dar a otros. 

CUCHILLO. En sentido metafórico se usa de esta pala
bra para designar el derecho ó la jurisdiccion que uno tiene 
para casligar y poner en ejecucion las leyes. 

CUENTAS. Véase COll[nelol" é lnstmmento ejecu tivo;.. 
CUERDA . . El conjunto de galeotes que van atados á 

cumplir en los presidios la pena impuesta por la justicia. 
CUERPOS DE CASA RE¡\L. Véase Fuero. 
CUERPO DEL DERECllO. La coleccion- auténtica de las 

leyes. Véase Vm"echo. 
CUERPO DEL DELITO. Entiéndese comunmente por cuerpo 

elel ele /ito la cosa en que ó con que se ba' cometido un acto 
criminal, ó en la cual existen las señales de él" como por 
ejemplo el cadáver del asesinado, el arma con que se le 
hirió, el ballazgo de la cosa hurtada en poder del que la 
robó, el quebrantamiento de puerta, la llave fálsa, etc. (1): 

<i) Los efectos resultivos del delito ó los signos de haberse co 
mclido, no se ll aman por los autores cuerpo de delito. Lo conb'a
rio dice Febr. en el tit. 5 del tomo 7, n. 5 . • Cuerpo del dclito 11 0 

es, como algunos imaginan, cl efecto que resulta del hecho crimi
nal, ni el instruniellto con que es te se ejecutó, ni otras señales d~ 
su perpetracioll : así que las heridas, el puñal, el hallazgo de la 
cosa hurtada en poder del que la rohó, el reconocimiento de la es
tuprada hecho por matronas, no debcn llamarse cuerpo de los de
Iilos dc homicidio, hurto y estupro. Estos sou efectos, signos ó 
instrumentos, etc. D En los mi!l1nos términos se esplica Vitanol'a 
en su Mat. crim. for., olJserv. 9, callo 2, D. 8, Y Gut., Práct. 
crim., tolO. j, cap. 4. 

pero en rigor el cuerpo del delito no es otra ~osa que la eje
cucion, la existencia, la realidad. del cielito mismo j y así 
comprobar el CUel"pO del delilo no es mas que comprobar la 
existencia de un hecho que merece pena. Las cosas que se 
citan como cuerpo del delito , son efectos; señales, vesti
gios , monumentos, comprobantes del delito, y no su cuerpo. 

El cuerpo del delito, ó sea la exi~tencia del. delito, es la 
cabeza y fundamento de todo proceso criminal ; porque mién
tras no conste que ha habido un deli to, \lO se puede pro
ceder contra persona alguna. A~ltes de buscar un homicida, 
es necesario tener -la seguridad de que se ha cometido un 
homicidio, pues proceder cO)ltra el autor de un crímen quo 
no con ta haberse perpetrado, es lo mismo que buscar la 
causa de un fenómeno que no aparece. Asi lo dicta el buen 
sentido, y así está sancionaclo por la ley, cuando establece 
que ningun español poclrá ser preso sin que preceda infor
macion sumaria del becho. El mismo principio se halla adop
tado en. la legislacion ó en la jurisprudencia de las demas 
naciones, para e.vitar el peli gro de persegtlir á personas 
inocentes por delitos imaginarios ó figurados. Con efecto, los 
fa stos judiciales de todos los paises nos presentan ejemplos 
de flOlTlbres que habiendo desaparecido. de repente fu eron 
tenidos por muertos y se presentaron al cabo de algun tiempo' 
despues de .,!laber pel'ecido en el cadalso los supuestos reos 
á quienes se habia acusado de haberlos asesinado. En Dijon 

. de Francia fu é condenado un jóven á la pena de muerte pOI' 

la presuncion que se tuvo de que habia quitado la vidil it 
otro jóven COIl quien habia cenado la víspera de un viaje 
que iba á emprender sin noticia de su famil ia, y cuatro· ú 
cinco meses despues de la ejecucion de la sentencia regresó 
el jóven ausente para eterno remordimiento de los jueces 
que creian haberle vengado. Véase A1Testwr y Juicio 'in{or
mativo. 

t CUERPO AmlIN ISTRATl o DEL EJÉRC ITO . Se compone 
de intendentes militares de primera y'segunda clase : de co
misarios de guerra de primera, segunda y tercera clase: de 
oficiales de administracioÓ desde la clase de primeros basta 
la de octavos; y de aspirantes. - Véase el Suplemellto á 
este Diccionario. 

t CUERPO AmlINISTRATIVO DE LA ARMADA . Ha tomado 
este nombre el que se titulaba del ministe¡'io ele lllarin(l. 
Consta de cuatro intendentes, cuatro comisarios ordenadores" 
catorce comisarios de guerra, cincuenta oficiales primeros, 
setenta y ocho segundos, sesenta terceros, treinta cuartos y 
treinta meritorios. m. clecr. ele 25 de junio de l8l¡.7. - Véase 
el Suplmnenlo á este Diccionario. 

t CUERPO DE ADMINISTRACION CIVIL. Se compone de 
tocios los empleados. de la misma, dependientes del mi!lis
terio de la Gobernaeion del rei\lo , que tienen real nombra
miento y no pertenecen á cuerpo esp,ecial fac¡Iltativo. 

Los individuos de este . cuerpo se hallan divididos en las 
categorias siguientes: la. Jefes superiores. 2". Primeros jefes. 
5". Segundos jefes: l¡.". Subalternos. Corresponde su inspec
cion al subsecretario del ministerio. Rl. dec. de 8 de enero 
de 18[¡l¡.. 

t CUERPO DE . ÁRT ILLEl\íA DE lIfAR INA. Por real órden 
de i2 de febrero de i853 quedó refundida la brigada real de 
marina en este nuevo cuerpo. Consta actualmente de dos 
l?atallones de á oeho compañías. - El director general cle la 
Armada. es un inspector nato, y como subdelegados suyos 
son subinspectores los comandantes generales de los depar
tamentos. Véase el Suplemento citado. 

t CUERPO DE CAIlABINEROS DEL REINO. Fuerza militar 
destinada á proteger las rentas del Estado, y el. pérseguir el 
contrabando y el fraude en todo el territorio de la Península 
é islas adyacentes. - Consta de trece primeros jefes, te-

o nientes coroneles efectivos d~L -.ejército; de diez y siele se
gundos, primeros cQmandantes; de siete terceros, segllpdos 

~ . . . 
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comandantes; de setenta y seis capitanes; ciento sesenta y 
cuatro tenientes, y doscientos veintiseis subtenientes. RI. 
dec. de 1 i de noviembre de f81~2. - Véase diQho Suplemento. 

tCUERPO DI> CO:-;TUAMAESTRI>S. Se divide en dos clases : 
una de servicio preferente, y otl'a de arsenales . La prefe
rente consta de cuarenta primeros, ochenta segu ndos y. 
ciento veinte terceros; el número de la asignada á arsenales 
es indeterminado, no pudiendo ser admilido á exámen para 
optar á terceros 'ningun'individuo que. no sepa leer ni escribir 
correctamente y que no tenga ac.red ltada su condncta . RI. 
ÓI'lI. dc28 dc noviemú'l'c (/c 18/,D. - Se gobierna este cuerpo 
por el reglamento aprobado en D de diciembre de 185/L 

t CUERPO DE ESTADO nlA YOR JlEL EJ liRCITO. Se compone 
de un general director, tres brigadieres, Dueve coroneles, 
doce tenientes coroneles , veinticinco comandantes, sesenta 
capitanes y cuarenta tenientes , sin comprender los supernu
merarios de t.odas clases . Rl. e/ce . cle 51 elc mCLyo e/c 181J.7.
Las atribuciones de este cuerpo en tiempo de guerra y en el 
de paz se contienen en la instruccion de;O de enero de 1858. 

t CUERPO DE GUARDIAS ALAllARDEIlOS. Véase Alabm'
cleros. 

t CUERPO DE GUARDIAS CIVILES. Véase Gua1'diá civil. 
, t CUERPO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS. Se compone de dos inspectores generales, seis 
inspectores de dist.rito, diez ingenier?s, jefes. d~ pri~era 
clase, quince idem de segunda, Lrell1ta y seis II1 gen leros 
primeros, cuarenta y seis idem segundos, diez aspirantes 
primeros y quince idem segundos, siendo jefe de este cuerpo 
el señor ministro de Comercio, Instruccion y Obras públicas. 
Rls. decs . dc 20de (ebrero y 10. ele julio de 18117. Parael servicio 
propio de este cuerpo se halla dividida la Península en los 
doce distritos que siguen : "Madrid, Búrgos, Zaragoza " Bar
'celona, Valencia, Murcia, Granada, Sevilla, Cáceres, Va
lladolid, Leon y Orense. - Véase dicho Sttplemento. 

t CUERPO DE INSPECTORES DE POSTAS Y COI\REOS. Se 
compone de seis inspectores y doce subinspectores de pl'i-

, mera y segunda clase_, y cuyo principal objeto es vigi lar 
inmediatamente las operaciones de las administraciones de 
correos y paradas de postas, fiscalizar el cumplimiento de 
los deberes de todos los Ilmpleados y afianzar debidamente 
la pl'ecision y exactitud necesarias para el mejor serv icio de 

.las comunicaciones. neglam. de 27 de abril ele 1844. + CUERPO DE PILOTOS. Quedó estingu ido en virtud del 
real decreto de 25 de octubre de '18/16, en el cual se fijó la 
suerte de los individuos que le componian. 

t CUERPO DE SANIIlAD DE LA ARMAUA. Se compone de 
uu director, cuatro vicedir"ectores , seis consuliores, veinti
cinco primeros médicos, cincuenta segundos médicos y siete 
ayudantes de medicina. Rl. elce. ele 7 ele CtfJosto ele 18/a. -Tiene 
por objeto este cuerpo el servicio sanitario en buques, arse
nales, hospitales, batallones y demasestablecimientos de ma
rina, fijándose las funcion es, deberes y atribuciones de los pro
fesorJS del mismo en el reglamento esped ido con igual fecha. 

t CUERPO DE SANIDAD AIILITAR. Se compone de trPoS 
directores, cuatro vicedirectores, nueve consultores, ca~orce 
vicecons'ultores, ochenta y seis primeros ayudantes y ciento 
diez y oelio segundos de la facultad médica; un vice~lirector, 
dos vicecon~'ütores, diez primeros ayudantes y veinte se
gundos de la de farmacia. Su reglamento, de 7 de setiembre 
de 1846, consta de ciento ochenta y nueve artículos, donde se 
designan las obligaciones y facultades de los individuos de 
este cuerpo. 

t CUE.l\PO DE VETERINARIA MILITAR. Le componen los 
mariscales mayores y los segundos mariscales de los insti 
tutos montados del ejército y de las remontas generales del 
mismo, bajo la dependencia del minist'rio d,e la Guerra é,in.: 
mediata direccion del inspector de caballena. /{l. rice. de .¡¡) 
de junio dc i84;:;. 

CUESTION DE TORMENTO. La averiguacion, inquisicion 
ó pesquisa de la verdad en la tor tura. CrcÍase que por medio , 
del-dolor se poclria arrancar la verdad de boca de un acu
sado; pero la esperiencia ha demostrado que mentia el que 
podia sufl'ir!o, y mentia tambien el que no podia sufrirlo : 
lIfcnlieltt1' qttl (en 'c lJotel'it , 'Il1cnlictw' qui (cn'c nOIl poterit. 
Véase Tormcnto. 

CULPA. La infraccion de la ley, que uno comete libre
mente, pero sin malicia, por alguna causa qu~ puede y debe 
evitar; ó la accio n Ú omision perjudicial á otro, en que nno 
incurre por ignorancia, impericia ó negligencia. 

La culpa es de tres maneras, lata, leve y levisima. La 
culpa l a tc! consiste en no emplear con respecto á las cosas 
de otro aquel cuidado y diligenpia que todos los hombres, 
aun los ménos solícitos, suelen .poner en sus cosas 6 en sus 
negocios; como si un porteador deja la carga en la puerta de 
la posad,1 ó en otro paraje de donde fácilmente. puede roba rla 
y la roba con efetto cualquiera transeu nte. La culpa lcI'c con
siste en no poner uno en la conservaeion de la co a que debo 
restituir, ó en el manejo del negocio de que e tá epcargad , 
aquel cuidado y diligencia que comunmente ponen los bue
nos padres de famUia en sus nego&ios Ó en sus co as; como 
si el porteador deja la carga en el cuarto de la po ada que 
se le destina '0 pero sin cerrar la puerta. Por fin la culpa 
levísima consiste en no poner toda la ateneion {esmero que 
los padres de familia mas vigi~ntes y cuidadosos suelen 
aRlicar en la custodia de sus cosas y manejo de sus nego
cios ' como si el porteador, aunque deje la carga en su cuarto 
y ci~rre la puerta, no toma luego la precau"cion de examinar 
si la puerta queda bien cerrada. Esta esplicacion es con
forme á la lcy 11, tít. 55, P al·!. 7. 

Todo el que comete una culpa, debe responder del daiio 
que por ella se siguiere á otro; y esto es lo que se llama 
presta',. la cu/,pa,. Mas esta responsabilidad no es igual en to
dos los contratos, pues en unos se presta solo la culpa lata, 
en otros la leve, y en alguños hasta la levísima; de modo 
que aquí tiene que responder el contrayente de sus descui
dos mas lijeros , alli de los que no suele padecer el buen 
padre de familias, y acullá solo de las grandes falta.s en que 
no incurren sino los hombres sumamente deSCUidado ó 
ineptos. - Para distiuguir los casos en que correspo.nde la 
prestacion de cada especie de culpa, se han estableCido las 
reglas siguientes. - i". En los contratos hechos por sola la 
utilidad de la parte que recibe y debe volver la cosa, como 
v. gr. en el comodato, el deu?~r ó sea el comodatario está 
obligado á prestar la culpa. levlslma. - 2". En los contratos 
bechos por la utilidad recíproca de Ijls partes, como en la 
venta, arrendamiento y sociedad, ambos contrayentes deben 
prestarse la culpa leve.- sa. En los contra.to.s becbos por sol~ 
la utilidad del acreedor, como en el deposllo, el deudor o 
sea aquí el depositario no es responsable ,sino de la .culpa 
lata. La aplicacion de estas reglas se vera en los artlclIl~s 
que tratan de cada uno de los contratos. Solo es de advertir 
aquí que la culpa lata se equipara al dolo y se presta en .to
dos los contratos; de modo que no puede bacerse convenClDn 
en contrario . Véase Daii.o. 

CUMULATIVAMENTE. Con prevencion ó á preven
cion. Véase Ac¡¿mu/(!(ivamc¡llc y Jurisdiccion elcumulaliva. 

CURADOR. La persona nombrada para cuidar de los 
bienes y negocios del que.por caus~ d~ menor e~ad ~ demen
cia, imbecilidad, ausencia, interdlCclOn .6 'pl'Odlgall?ad de
clarada , no se halla en estado de admllllstrarlos o mane-
jarlos por sí mismo. Véase Tutor. . 

CURADOR .ID nONA. La persona nombrada por el Juez 
para cuidar y administrar los bienes de un menor. Véase 
TUtOl' . 

CURADOR AD LITEM. La persona nombrada por el juez 
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para seguir los pleitos y defender los derechos del menoi· (i). 
Véase Tu 101' • 

CURADURíA, OURATELA Ó cunA. El cargo de curador, 
ó la autoridad que se confiere á una persona para la admi
nistracion y gobierno de los bienes y negocios de'IJn menor, 
mentecato, loco, pródigo, ú otro que se halla imposibilitado 
para el manejo de sus cosas. Véase Tutela. 

CURANDERO. ,El que sin ser médico ni cirujano se pone 
a ejercer el arte de curar . Véase Cü'uja.no y lIféd·ico. 

CURIA, El tribunal donde se tratan los negocios eclesiás
ti~os; y anti¡.;uamente la corle, comitiva ó servidumbre r~a l , 
y aun ellribunal superior que administraba justicia cerca 
del rey. 
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CURIAL. El empleado subalterno de los tl'Íb llnules de 
jusCicia , ó qne se ocupa ery agitar en ellos los negocios aje
.nos ; - el que tiene conespondencia en Roma pan hacer 
traer las bulas' y rescriptos pontificios; - y el que tiene 
empleo ú oficio en la curia romana ó en los demas trlbi1-

nales eclesiá ticos. ' 
t CURSO LITERARIO. En los establecimientos públicos de 

enseñanza empieza el iD . de octubre y conclu ye en ~D . de 
junio. Sin embargo los alumnos internos de los institutos Con
tinúan repasando las materias del curso conforme al regla:" 
mento interior de cada colegio. - Véase el SU1Jlemcnto á 
este Diccionario. 

CURSOR. Antigu~mente el escribano de diligencias. 

CH. 
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t CHARRETERA. La divisa militar de oro , plata ó 
seda que se asegura al hombro, y cuel ga sobre el brazo, 

La variedad y exageracion que se observa en las dimen
siones'f forma de las charreteras de los oficiales del ejércit o, 
no solamente han hecho de aparecer la unil'ormidad tan in
dispensahle para la disciplina, si no que ocasionando conl'u
sion en las clases, establecen diferencias que por ningun 
motivo deben existi r: bajo ta l co nceplo la Reina nuestra 
Señora se ha servido mandar, para corregir tales abusos, 
que en lo sucesivo sean las citadas divisas para todas las 
armas é institutoS' enteramente arregladas. al modelo (cuyo 
diseño se circuló á los inspectores y directores generales 

• de las armas é iostitutos del ejército, y capitanes generales 
de las provincias), sin que se permita ó tolere mas varia
cion que la de colocar sobre la concha de la pala los atribu
tos que distinguen las . armas, segun por nota se describen 
en el diseño. m. ó/·d. de 23 de diciembl'e de iSl¡:IJ. 

CHl 
t CHILE. Tratado de paz y amistad celebrado entre 

Espu lia y la república de Chile, que fué publicado en 26 de 
setiembre de 1811t5. ' 

Artícu lo i D. S. M. Católica, usando de la facultad que le 
compete por decreto de las Cortes generales del Reino de t¡ de 
diciembre de 1856, reconoce como na.cion libre, soberana é 
independiente ~ la República de Chile, compuesta de los 
paises especificados en su ley constit.ucional , á sdber : Todo 
el territorio que se estiende desde el desierto de Ataca la 
hasta el capo de Hornos y. desde la c'ord illera de los Andes 
hasta el mar .Pacifico con e archipiéla go de Chiloe y las islas 
a?yucentes á la costa de Chile. Y S. l\I. renuncia, tanto por 
SI como por sus herederos y sucesores, á toda pretension al 
gobier.no, dominio y soberanía á dichos paises. 

Art. 2.0. Aunque en el terrtlorio chileno no ha y caso de 
que exista nillgun súbd ito español preso, procesado ó con
denado por el partido político que hubiese seguido durante 
la guerra de la Independencia é interrupcion de relaciones 
de los dos paises , lodavia como medida de precaucion las 
partes contratanteS'estipulan y prometen solemnemente que 
habrá total olvido de lo pasado y una amnistía general y 
completa para todos los espat'ioles y chilenos, sin escepcion 

(i) Muchas yeces por solo sonar p'le.Úo se nOll1b;'a curador de 
causas aunque lo haya de bienes, siendQ ¡¡sí que UIlO de los of¡
cios del gUllrdaijur de bienes es cuidarlos ó defenderlos en jui cio ; 
l)()ro en vel'Üad no se debe echar en.cima al curad or de bienes 
otro cnrador para juicios, á no se r que se siga n coníra éi, es de
cir, que ~I pleito sc:¡ ~on dicho curadgr d.c b!cnes. 

, I 
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alguna, que puedan hallarse espulsados, ausentes, dester
rados, ocultos ó que por acaso estuvi esen presos ó confina
dos sin conocimiento de los respect.iITos Gobiernos, cual
qu iera que sea el partido que hubiesen seguido durante las 
guerras y disensiones felizmente terminadas por el presente 
trªtado en todo el tiempo de ellas y hasta la ratificacion del 
mismo. 

y esta amnistía se esti pula y ha de darse por la alta in
terposicion de S. M. Católica, en prueba del deseo que la 
an ima de que se cimen ten sobre principios de justicia y be
nefi'cencia la estrecha amistad , paz y union 'que desde aho
ra en adelante y papo siempre han de conservar~e entre los 
Súbditos españoles y los ciudad~nos de la República de Chile. 

Art. 50. S. l\I . Católic¡¡ y la República de Chile se convie
nen en que los súbd itos y ciudadanos respectivos de ambos 
paises conserven espeditos y libres sus derechos para recla~ 
mar y obtener justicia y plena saLisfaccion de las deudas 
bona (iele contraidas entre si , así como tambien en que no se 
les oponga por parte de la autoridad pública ninglln obstá
cu lo legal en los derechos que puedan al\lgar por raza n de 
matrimonio, herencia por testamento ó ab intestato ,'suce
sion ó cualquiera otro de los títulos de adquisicion reconoci- , 
dos por las leyes del pais en que haya lugar á la reclama
cion . 

Art. /¡D. En atencion á que la República chilena por la ley 
de i 7 ele nov iembre de 1. 830 ha reconocido voluntaria y es
pontáneamente como deurla ele la nacion las contraidas por 
el Gobierno chi leno durante la guerra, y las contraidas-por 
el Gobierno y autóridades espa ñolas en Chile y las contrai
das por el Gobiérno chi leno ántes y aespues del i 8 de se~ 
tiemore de 1810, estableciendo reglas ' generales para su 
pago, las disposiciones de la referida ley se considerarán 
como parte de este tratado. 

Art. DO. El reconocimiento de todos los créditos que pro
cedan de embargos 6 secuestros 'bechos en Chile, se fijilrá 
en Iln a ley de consoli dacion de estos mismos créditos, que 
dará el Congreso nacional· de esta República segun lo' pro
metido en el arto I¡D . de la ley de deuda interior de la mis
ma; y S. M. Católica se obliga' hacer igual reconocimienlo 
y arr~glo respecto de"los créditos de la misma especie que 
perlenezc n á ciudadanos chi lenos en Espali a. 

Art. 6. Los ¡;úbditos españolé's ó ci udadanos chilenos , ya 
se hallen establecidos en las provincias de Ultramar ó en 
otra parte, que á virtud de lo dispuesto en los dos articulas 
anteriores tengan alguna reclamacion de bienes que hacer 
ante uno ú otro Gobierno, la presentarán en el término de 
cuatro años, contados desde el dia de la ratificacion del 
presente tratado, acompañando una relacion sucinta de los 
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hechos, apoyada en documentos fehacientes que j1lstifiquen 
la legiLimidad de la demanda; bien entendido que termina
dos dichos cuatro años no se admiti rán 'nuevas reclamacio-
nes de esta clase bajo pretesto alguno. ' 4f 

Sin embargo, si la ley á que se refiere el art. tío. no se 
,hubiere promulgado ánl.es de la ratincdcion del presente tra
tado, el dicho plazo de cuatro años, relativamente el los 

, créditos de que se trata en el espresado arLÍcu lo, principiará 
á correr desde la fecha de la promulgacion de la lAy; Y las 
reclamaciones que se hagau en la forma que prescribe es te 
artículo ántes de la proll1ulgacion de la ley y despues de'ra
tiAcado el tratado, se considerarán hechas dentro del plazo 
establecido. 

ArL. 7°. Como la identidad eTe origen de unos y otros ha
bitantes, y la no lejana separacion de los dos paises Plleden 
ser causa de enojosas discusiones en la aplicacion de lo hasta 
aqlli estipulado entre España y Chile, consienten las partes 
contratantes: primero, en que sean tenidos y consider,ldos 
en los dominios españoles como ciudadanos de la República 
de Chile los nacidos en los Estados de dicba República y 
sus hijos, con tal qué estos últ.imos no sean naturales de los 
actuales dominios de España; y se ten gan y respeten en la 
República el e Chile como súbditos españoles los nacirlos en 
los actu~ l es dominios de España y sus hijos, con tal que 
estos últimos no sean naturales del territorio chileno. 

Art. 8°. Los súbd itos de S. l\I. Católica y los cindadanos 
de la República de Chile podrim establecerse en 10 ven idero ' 
en los dominios de una ú otra parte contratante, ejercer sus 
oAcios y profesiones libremente, poseer, comprar y vender 
toda e~pecie de bienes y propiedades muebles é inmuebles, 
estraer del pais sus valores íntegramente , y disponer de 
ellos y suceder en los mismos por testamento ó CLb intestato , 
todo en los mismos términos y bajo de iguales condiciones 
y adeudos que u'ian y usaren los estranjeros de la nacion 
mas favorecida. J 

Art. 9° . Los españoles no estarán sujetos en erterriLorio 
ele Chi le, ni los ciud.adanos chilenos en España al serv icio 
dol ejército ó armada ni al do la milicia nacion al: estarim 
esentos igualmente del pago de toda carga, contri bucion es
traordinaria ó prestamo forzoso, y en los impuestos ordina
rios que satisfagan por raza n de su industri a, comercio ó 
pl'opiedades, serán tratados como los súbditos de la nacion 
mas favorecida . 
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Art. tO. Las partes contratantes se convienen en haéerse 

mutuamente estensivos los favo res que en punto á comercio 
y navegacion se han estipulado ó en lo sucesivo se estipu
laren con otra cualquie!'a nacion ; y estos favores se gozarán 
gratúitamen le si la concesion hubiese sido gratú ita, yen otro 
caso con las mism<ls condiciones cO,n que se hubiese estipu
lado. Hasla tanto que las partes contratantes celebren un 
tratado de comercio y naveg3cion, el comercio y navega
cion de SIlS r('spectivos súbditos y ciudadanos se pondl'á en 
los respecLivQs Estados bajo el pié de una complela recipro
cidad ,. tomando por· base el tratado y beneficio que se dis
pense en uno y otro dominios el las naciones. mas favore-
cidas. . 

Art. 1 t . S. M. Ca tólica y el Gobierno de Chile nombrarán, 
segun lo tuvieren por conveniente , agen tes dipl om<lticos y 
consulares, el uno en los dominios del otro; y acreditados y 
reco nocidos que sean tales agentes diplomáticos y consula
res por el Gobierno cerca del cual residan, ó en cuyo terri
tor io ejerzan sus funciones , d i sfrutar~n de lo's franquicias, 

~privilegios é inmllnidades de que se hallen en poses ion los 
de igual clase de la nacioñ m,lS favorecida, y de las que se 
estipularen en el tratado de comercio que ha de celebrarse 
entre las partes contratantes. 

Art. t 2. De. eando S. 111. Católica y la República de Chile 
conserva r la paz y buena armonía que felizmente acában de 
restablecer por el presente tratado, declaran solemne 'y for
malmente : 

Qun si ( lo que Dios no permita) se interrumpiese la buena 
armolli'a que debe reinar ~n lo venidero entre las partes cón~ 
tratantes' por falta de inteli gencia de los artícu los aquí con
ven idos, ó por otro motivo cualquiera de "agravio ó queja, 
ninguna de las partes podrá autorizar actos de represa lia: ú 
hostilidad por mar ó ti erra , sin haber presentado imtes á, la 
otra una memoria justificativa de los motivos en que se fun
de Ja injuria ó agravio, y denegadose la correspondiente 
satisfaccion. 

Art . 15. Todas las materi as que no son objeto de conve
Dio esplicitamente formulado en este tratado, podrán serlo 
de negociaciones entre las dos Potencias contratantes. 

Art. {/¡ . El presente tratado, segun se halla estendido en 
catorce articulas, será ratificado, y los instrument os de ra
tincacion se cangearán en esta corte dentro del término de 
dos años. 

D 
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DACION. La elül'ega real y efectiva de alguna c.osa . 
Cuando se dice , por ejemplo , qu~ en los contratos innomi
nados debe haber ctacion ó hecho para que sean obligatorios, 
se quiere dar á entender que uno de los contrayentes ha de 
cla,!' Ó hacer la cosa Gn que se ha ·conven id.o para poder apre
miar al otro á cumplir por su parte la obli gacioJl que se ha 
impuesto ; de modo que miéntras !la ha ya clacion ó hecho 
por una parte, no hay verdadero contrato, sino solamente 
un proyecto de contrato, un pacto simple, una promesa que 
no es obligatoria, el ménos que baya mediado estipul acion. 
Nos41emos convenido v. gr. yo en darte mil reales pOI' ir á 
Zaragoza á hacerme el cobro de una deuda, y tú en de3em
peñar est~ encargo por dicha cantidad : hasta aqní no hay 
contrato, sino una simple convencion por la que no que
damos obligados ninguno de los dos. Pero si te doy la suma 
que te he ofrecido, ya la sim ple convencion ó promesa pasa 
á ser contrato innominado, y adquiero accion para compe
Jerte á ejecutar el servicio en que te empeñast.e, Tal era entre 
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los Romanos la naluraleza de los contratos illflominados, y 
tal-era ta mbien entre nosotros segun el derecho de las Par
tidas; tít. G, PM·t. tí : mas es necesa rio adverti r que ya no 
tiene lugar esta doctrina, porque en el dia toda convencían, 
lodo pacto, toda promesa : produce obli gacion civil , aun 
ántes que in te rvenga dacjon ó becho, ley i , tít. t, 1-l1J . lO, 
Nov. Ilec . Véase Pa cto. • 

DACION IN SOLUTUM . El acto pOl'el cual se da una cosa 
en pago de otra que se debia. Este modo da pagar una deuda 
no puede lener lugar sino por v.oluntad ele las dos partes , 
pues el acreedor no está obligado á admitir 1lna cosa por 
oti'a, como se verll en la palabra Paga. - La Dacion '¡'¡¡ so
lu lWJ1 Ó en pago es, en' general, un contrato eq uivalente á 
una verdadera venta, pues que se encuen tra en ell a todo 

. lo que es 'esencial a la venta, esto es, el consentimiento, la 
cosa, y el precio . .Asi es que la d:lcion de una hereda.fl 'OIl 

pagn devenga alcabala. , 
DÁDIVA. El don ó alhaja qne se da graciosamente il otro, 

, 

.. 

\ -
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v, gr. á un juez ú otro fun cionario público para lenerle favo
rable en la decision de algun negocio. Véase Ba/'atcda, 
Concusion y SobonlO. 

DADOR. En el comel'cio, el que firma la letra de cambio, 
on virtud de la cual su corrcsponsal paga el 'dinero. Véase 
Letra dc cambio. ' 

DAMNADO Ó DAÑAno AYUNTA~lmNTO. El acceso que 
ti ene con un h,ombre una mujer casada con otro; que es 10 
que propiamente se llama adult.erio, Llámase damnae!o ó 
dañeldo este ayuntamiento, porque merece mas que cual
quier otro la ,'c]Jl'obacion de la ley ; y. con efecto la mujer 
incurria antiguamente por este deliLo en la peua de muerle, 
á la cual se ha sustituido la de reclusion; y el hijo que es 
fruto de él no puede heredar.á su madre por testamento ni 
ab inlestato (1). Véase--.Adullel·io é mjo adullerino. 

DAÑO. El detrimento, perjuicio ó menoscabo que se re
cibe por culpa ele otro en la IHlcienda Ó la persona; lry 1, 
tíl. 1lS, p(!1·t. 7. En general, todo dalio puede causarse por 
dolo á malicia, por culpa, á por ca o fortúito; importando 
mucho en cunlquier evento saber el medo, para arreglar la 
responsabilidad que debe exigirse. S~ uno, por ejemplo, 
pone fuego a mi casa con designio premeditado á por pura 
malicia, debe ser castigado como incend iario, y condenado 
ademas á la satisfaccion de los dañós y perjuicios que me 
hubiere ocasionado. Si lo hubiese puesto sin malicia, pero 
por su culpa ó imprudencia, aunr¡ue no incurrirá en la 
pena de ince ndiario, será condenado á la indemnizacion; 
pues aunque es una de~gracia que lus hombres estén espues
tos ú sel' negligentes, imprudentes ó indiscretos, es f9ucho 
mas justo que el mal de la imprudencia, negligencia á i11dis
crecioo recaiga sobre el qne la Ita,cometido, que no sobre 
el que ninguna parle ha ten ido en ella. Dltimnmente, si el 
incendio de mi casa procede de caso fortúi to, sin que medie 
culpa ni imprudencia de persona al gu na, nadie me será 
responsable, porque pI caso for~úito no se p1-esta en los de-
litos ni en los contratos (~). 1 • 

Los Romanos regulaban el resarcimiento de los daijos cau
sados Jlor culpa de otro, conforme á la famosa ley llamada 
A'luilict por haberla propuesto Aquilio Galo, tribuno de la 
plebe. Esta ley se dividia . en tres capítulos. En el primero 
se eslablecia que si alguno mataba á un esclavo ó á un Cua
uní pedo de los que pacen en manadas ó rebaños, pagase 
al propietario el \'alor mas alto que el esclavo ó el animal 
hubiera tenido ar¡uel año contado húcia aLras, con los daños 
y perjuic.ios ocasionados por la pérdida principal. En el caso 
pues de que alguno matase f¡ un e8c1avo mio, instituido 
heredero por un tercero, ántes de aceptar la herencia por 
mi árden , no solamente me deberia dar el precio elel esclavo, 
sino tambien el valOl: de la herencia de que yo queda:ba pri
vado por su muerte. El .segundo capHulo de esta ley uo ha 
l1egado hasta nosotros. El tercer capítulo disponia, que si 
alguno hiriese á ~n esclavo ajeno ó ú un cuadrúpedo de ma
nada ó rebaño, ó causare injustamenle cualquier otro dal'io 
aun á las cosas inanimadas, fuese condenado á dar al pro
pietario. el mayor valor que hubiere tenido la cosa 'en los 
lreinta dias anteriores al delito ó culpa, de modo que el 
resarcimiento era de tal natlll'aleza que siempre miraba hácia 
atras; 10 .que dió motivo á los intérpretes para decir que la 
ley Aquilia tenia los ojos en el cogote. Estas di posiciones 
fu eron adoptadas tambien por nuestras leyes (5); pero ya 
no estan en uso, sino que se tasa el daño ':i se manela pagar 
jun~amcnte con los perjuicios que se siguieron al propietCtrio. 
El título Ili de la Partida 7'. oontiene 28 leyes sobre los daños 

~·1) Ley 5, tito 20, lib. !O, Nov . Rec. 
(2) Arg. de la tey 5, lit. 2, Parl. 0, y ley, H , tít. 5_5, Parl. 7. 
(5) ¡,eres dt)J lit. el 5, l'arl. 7; In el 8 confirma dos capitulos de 

,la le)" Aquitin, M que hnca menciono 

que los homhl'es y los animales hacen en las cosas de otro . 
mas sus decisiones están repartidas con oportunidad en lo~ 
artículos correspondientes. Véase Daiios y pcrjuicios , Ani
nw.lcs, /lrbol; Cttasi clcUto , Culpa, ilIontc, Caza y 1lcsca , 
Caso (ol' lú i/.o , llIedico; G-il'ujano, Atbdi/ct)' y Arrelldata.l'io. 

DAÑO EMERGENTE. El daño ó pérdida que á uno le sobre
viene por prestar su dinero, ó delenérsele el que otro le debe. 
Los teólogos y juriscon3ulLos que condenan la usura, se an 
visto en la precision de mitigar el rigor de sus principios 
permitiéndola en el caso de que el prestamista haya de sufrir 
algllna pérdida, ó privarse de alguna ganancia por prestar 
su dinero: el caso de pérdida se l1ama daño emcl'genlc, y el 
de privacion de ganancia l'ltcro ccscr.nte (l~). Véase Intcres 
del (/incl'o v UStWlt . 

DAÑO ;fARÍTI~JO . Véase Avcría. 
DAÑOS y PÉltJUICIOS. En el diccionario de la Academia 

española estas dos voces se toman por sinónimas, pues si 
vamos á ver qué cosa es e/mio encontraremos que no es sino 
pCljuicio, y si buscamos la palabra pcrjuicio hallaremos 
que no significa sino e/afta. Huerta en sus Sinónimos ha mi
rado con mas atencion el sentido de estos dos nombres, y 
se ha esforzado en marcar su diferencia: tt ~alIO, dice, es 
un mal que directamente se hace: pCl"ju'icio es un mal que 
indirectamente se causa, impidiendo un bien. El granizo 
hace mucho 'e/mio allabra"dor, y el bajo precio del grano le 
suele causar mucho pCljuicio. La misma distincion conviene 
á estos verbos en lo moral. Una jóven bien criada debe tener 

-€iempre presente que, por m'as infundada que sea la sos
pecha que recá'e sobre las apariencias de una falla, no dejará 
de hacer mucho dalio á su reputacion , y mucho pcrjuioio á 
su establecimiento. » ¿ Qué es 10 que ql¡ieren decir las leyes 
cuando imponen en ciertos casos la responsabilidad de dmios 
y pCl"ju.icios? ¿ Toman la palabra peljuicios en el mismo sen
tido que la palabra (/01ios, como hace la Academia española, 
ju nl~ndolas ambas en un á frase por mera redundancia; ó 
enti enden imponer dos responsabilidades, una de los damos 
y otra de los 1JC1'jnicios, dando á cada una de estas voces 
una significacion diferente? Esta es una cllesUon de inmensa 
trascendencia; y convendría resolverla con exactitud para 
evitar toda eq uivocacion ellla aplicacion de las disposiciones 
legales sobre resarcimientos. 

Las leyes de las Partidas, en vez de decir daiios y pcr- ' 
juícios, se sirven de la frase dmios ~' mcnoscabos, para es
presar lo mismo que con aquella; de suerte que si tuviésemos 
la significa,cion legal de menoscabos, tendriamos por el mismo 
hecho Ia.de pcrjtticios; mas no la busquemos en el diccio
nario ele la Academia, donde solo tropezaremos COIl detc¡;io
n/cion, equivalente de e/alio. Por fortuna las mismas leyes 
se han tomado el traliajo de esplicarnos la estension de la 
palabra mcnoscabos, quo de otro modo ~ nos haria caer en 
error á cada paso. tt Estos mcno.'cabos atales, dice la ley 5, 
tÍt. 6, Parto lS, llaman en latin inlc1'Cssc ; » y Gregorio Lopez 
nos llama la atencion sobre este significado para que se tenga 
presente en las muchas leyes de las Partidas donde se usa 
de dicha palabra. lllcl'foscctbns pues ó pcrjuicios son 10 mismo 
qlle privacion de inlere3, de utilidad, de provecho, de ga
nancia ó de lucro. Así que, c!mios~' pcrjuicios deberán ser 
la pérdida que se sufre y la ganancia que se deja de hacer 
por culpa de otro, dllmnttm cmcl"gons, cl 11lct'U11l cesscLUS, 
Ó como dice el jurisconsuli.o Paulo, gucmlum mihi abest, 
q!!~t.n tumqt!C luaa,"i po lui; 1. i 5, D. "alam rem hab. 

tt Diferencia bay, dice Bugo Celso en su Reportorio, entre 
daños y menoscabos; y el uno no es el otro; y quien debe 

(4) Véase at P. Jllurillo, lib. 5, n. 226; JIIolina, trae!. 2, dis, 
puto 514 . Dat/11l1t11l c111e"9clls el !t¡cl'um cessrl?lS qlli</. El 1111111 

IISto'(1 sil aliqllid ul/ra sortcm acclpere I'at-ione cla11llli emr.r-
9cntis . 
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pechar Jos d.años no es siempre ten ud o ~ p~ga..; lo~ menos
cabos. » ASI se ve con efecto en la ley R, tlL. (), Parto o , la 
cual dispone que quien no devolviere la cosa depositada 
cuando le fuere pedida, debe ser condenado, ademas de la 
resLitucion de la cosa ó de su estimaciou, en el pago de 105 

dañoS que se ooasionaren al demandante, y no en el de las 
gana ncias que en ella bubie'í'a podido bacer, entendiendo 
aqui por daños las pérdidas, cotos, comprometimientos y 
penas on que incurriese el depositante por no poder disponer 
del depósito. 

Por regla general, el que hace un mal no solo debe resar
cir el d(tño que directamente ha causado, sino tambien el 
me1lOscabo Ó pe1juicio que fuere una consecuencia inmediata 
de su accion o Así que, si matas á un esclavo ajeno que ha
biondo sido nombrado heredero por un tercero no ba en
trado todavía en la herencia, no solo debes pagar al dueño 
el valor del esclavo sino tambien el importe de la herencia 
que por su muerte dejó de adquirir; y si teniendo alguno 
dos siervos que juntos cantaban bien, matares al uno de 
ellos, has de satisf~cer el valor del muerto y ademas lo que 
el otro valiere ménos por quedarse solo; ley i 9, tít . io, 
Parto 7. La ley que pone estos dos ejemplos, añade que esta 
disposicion debe I.ener lugar en todos los casos semejanles. 
Quien privare pues á un porteado\' de dos caballerías con 
que hacia el trajin, no solo tiene que pagarle el valor de 
ellas sino tambien las gauancias que por falta de las mismas 
dejare de hacer; y si solo le privare de la una, quedará 
obligado á indemnizarle, tanlo de su valor y de la ga nancia 
que dejare de hacer,. como de lo que ganare de ménos con 
la otra. 

En los contratos, el que dejare de cumplir la obligacion 
que se impuso, debe resa rcir al otro los daños y pev,juicios 
que se le siguieren, á ménos que probare que la falla de 
cumplimiento proviene de una causa estraña que no se le 
puede imputar; leyes 5 yo, tít. 6, ley 52, tít. o, ley 2i , 
tít. 8, leyes i5 y 50, tít . i i , Parto o. 

Mas aunque los daños y perjuicios consisten, generalmente 
hablando, en la pérdida que uno ha tenido y en la ganancia 
de que se le ha privado, exige la equidad quenose condene 
al contrayente deudor sino en aquellos daños y perjuicios 
que se previeron ó pudieron prever al tiempo del contrato, 
cuando no ha dejado de cumplir la obligacion por su dolo ó 
engaño; y aun en el caso de dolo, no deben comprenderse 
en la condenacion olros daños y perjuicios que los que fue
ren una consecuencia inmediata ,'dú'ecla de la inejecucion 
ó de la mala ejecucion del contrato. Asi es que si tú me 
vendes un caballo atacado de una enfermedad contagiosa, 
y poniéndole yo en la cuadra perecen á sus resultas otros 
caballos que tenia en ella: me deberás restituir tan solo el 
precio del caballo vendido en caso de que hubieses igno-
1'a((o su enfermedad; y si la sabias, me deberás los daños y 
perjuicios por el caballo vendido y por todos los demas, 
porque esta pérdida es una consecuencia inmediata de tu 
dolo: mas si por causa de la pérd ida de mis caballos no he 
podido cultivar mis tierras ni por consiguiente pagar mis 
deudas , no estaras obligado á la reparacion de estos males, 
porque no dimanan inmed'iatamente de tu dolo . 

Cuando se pactó en el contrato que el que faltase á su obli
gacion pagaria cierta pena ó sea una cantidad fija á título de 
dalias y perjuicios, no debe condenársele en una cantidad 
mayor ni me,nor á favor de la otra parte, porque los intere
sados son los mejores apreciadores de los daños y perjuicios 
q¡!e les pueden resultar de la inejecucion de sus convencio
nk Véase Obligacion con cltíus¡tla 1Jenal . 

Los daños y perjuicios pueden acreditarse con testigos ó 
cualquiera otra especie de prueba, y tambien con el jura
~ento de la parte que los recibió, previa tasacion ó estima
Clon del juez ¡leyes 10 'Y 21, (it, i5, ley 45, tito 14, ley 14, 

tít. o, ley 8, tít. 5, leyes 5 y o, tito 6, Pat·t. :>, ley !l, tít. lO, 
Part.7. 

DAR POR QUITO. Dar por. libre á uno de alguna obliga
cion, carga, tributo ó pena. 

DATA. La nota ó tlesignacion del tiempo y lugar en que 
se firma el instrumento ó carta, y suele ponerse al principio 
ó al fin. En las escrituras y demas instrumentos públicos 
debe ponerse el dia, mes, año y lugar, y espresarse con le
tras y no con números ó guarismos, de modo que no hacen 
fe si les fa ltan estos requisitos; ley oh, tít . i8, Y ley 7, 
tít . i 9, Pat't. 5. Data significa tambien cualquiera de las 
partidas de una cuenta que componen el descargo de lo re
cibido; - y antiguamente el permiso por escrito para hacer 
alguna cosa. -

DATARíA. El tribunal de la curia romana por donde se 
despachan las provisiones de beneficios que no son consis
toriales, las reservas de pensiones sobre ellos, las dispensas 
matrimoniales, de edad y otras, la3 facultades para enajenar 
bienes de las iglesias 1 y las provisiones de oficios vendibles 
de la misma curia (i). 

DATARIO. El prelado que preside y gobierna eltribll
nal de la Dataría. 

DATOS. Los documentos, testimonios ó indicios en que 
se apoya alguna cosa. Véase Instrumento é Indicio. 

DE 
DEBERlA. En Aragon, un tributo que los vasallos pa

gaban á los ricosbombres en virtud y reconocimiento del 
señorío, y consistia en la prestacion anual de un pan y un 
pollo! Ó de otra cosa, segun la costumbre. 

DEBITO. La deuda; - y la recíproca obligacion que' 
hay entre los casados (2). Véase Deuda. 

DEBITORIO. En Valencia, un coutrato de compra y 
venta al fiado, con el pacto de que el comprador pague la 
pension que se estipula en compensacion de los frutos de la 
cosa basta la entrega del precio. No puede negarse la justi
cia de este contrato, pues no está en el órden que el venrl e
dor carezca al mismo tiempo del precio y de los frutos, y que 
el comprador se aproveche de amhas cosas. Al gll n o~ han 
querido probar que esta especie de convenciones eran ver
daderas constituciones de censo, porque los que así venden 
sus cosas lo hacen con la intencion de sacar renta á razon do 
¡¡ por iO? segun la daban los censos ántes de la última bilja 
que se 11lZ0 ; pero los autores que han examinado con alen
cion el debitorio, sostienen unánimes que no es censo, por
q.ue la obligacion que tiene el comprador de pagar las pen
sIOnes es puramente personal, y no está radicada en cosa 
alguna, ni dice respecto á industria ú obras de la persona 
en cuyos términos todos confiesan no haber censo al "uno ¡~ 
escepcion del vitalicio. Como quiera que sea, lo ~ierto' e$ 
que (5) no ha tenido lugar hasta ahora en los debitori05 el 
aumento de precio, ó baja de pension á razon de 5 por tOO 
de que se ha hablado en el articulo Censo consignativo. ~ 
Sala, litlsl,' . del De!'. , til. de los Censos, númm'o h8. 

DECANO. El mas antiguo de alguna comunidad, cuerpo 
ó junta; - y el que con título de tal es nombrado alauna 
vez para presidir algun consejo ú otro tribunal, sin emb~rO'o 
de no ser el mas antiguo . <> 

t En las facultades es el catedrático de la misma nom
brado por el rey á propuesta del rector cada cuatro años, el 
cual puede ser reelegido. ATI . iOO del plan de. esto de 8 de 
juNo de i8h7 . - Puede verse en el StI.plemento á este Dic
cionario lo que dice sobre los decanos el reglamento de 
10 . de agosto de 1 81~7 . 

(l) Véase al 1'. Murillo, liJ¡. 2,11. i82, § í!. 
(2) Véase a.1 P. Murillo, lib. l¡, n. 25, sobre débito conyugal. 
(5) POI' l\cal resol. de '176::. 

G7 
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DECAPITACION. La pena de muerte que consiste en 

corLar la cabeza al reo. Este género de suplicio se usaba en
tre los antiguos, y principalmenle entre los Griegos: ahora 
se usa mucbo en Turquía, y tambien en Francia bajo el 
nombre de guillotina; pero no entre nosotros.V éase Muertc. 

DECENVIROS. Los diez magi trados que entre los an
ti guos Romanos tuvieron el encargo de oomponer las leyes 
de las Doce Tablas, y gobernaron algun tiempo la república 
en lugar de los cónsules. Tambien se llamaban así unos 
magistrados menores que servían de asesores á los pretores. 

DECENIO. El espacio de diez años que es necesario para 
prescribir el dominio de las cosas raices entre presentes (1). 
Véase Pr6scl·ipcion. 

DÉCIMA. Cada una de las diez partes iguales en que se 
divide cualquiera cantidad, como la décima de los frutos de 
los bienes de los h\1órfanos que está concedida por la ley (2) 
á los tutores ó curadores en recompensa de su trabajo, y la 
décima del importe de la deuda que en los juicios ejecutivos 
suele pagarse en algunas partes al ministro de justicia que 
hace la ejecucion. Véase Diezmo, Ju'icio ejec¡~tiro y Tuto!· . 

DECIR DE AGRA VIOS . Véase Agl'a¡;io. 
DECISION. La determinacion ó resolucion que se toma 

ó se da en ·alguna cosa dudosa; - la sentencia que se pro
nuncia en algun tribunal sobre cualquier pleito ó causa; -
la parte de una ley que establece ú ordena alguna cosa; -
y cada una de las cincuenta constituciones ó estatutos que 
hizo Justiniano despues de la publicacion de su primer có
digo para resolver las grandes cuestiones que babian tenido 
divididos á los jurisconsultos sobre varios articulos del de
recllo . 

DECISIONIST A. El eompilador ó come~tador de deci
siones. 

DECISORIO. Dícese del juramento que una parte defiere 
ú ofrece á la otra, obligándose á pasar por lo que esta jure. 
Llámase decisOl'io porque decide el pleito,V éase Juramento . 

DECLARACION. La manifestacion, esplicacion ó inter
pretacion de lo que está dudoso, ambiguo ú obscuro en 
alguna ley, contrato ú otro documento; - y la deposicion 
que, bajo juramento hace el reo, testigo ó perito en causas 
criminalesTy en pleitos civiles. Véase Deposicion, lnterpre
locion , Perito, Testigo, Interrogatorio, Posiciones y Pre
mmlas. 

DECLARACION INDAGATORIA. En las causas criminales, 
la declaracion que se toma al presunto reo para indagar ó 
inquirir el delito y el delincuente con cierta cautela, si n 
hacerle cargos ni reconvencion alguna por lo que resulte de 
la sumaria. En ella se le pregunta su nombre, naturaleza, 
vecindad, oficio, edad, pasos que dió el dia del delito, per
sonas con quienes se acompañó, asuntos de que habló, si 
sabe quién cometió el delilo, mas no si le cometió él mismo, 
como tambien si alguna otra vez ha estado preso ó procesa
rlo, yen fin todo lo demas que convenga para la averiguacion 
de la verdad. - El juez debe tomar la declaracion indagato
ria pOI' sí mismo y no por el escribano, dentro de veinte y 
cnWtl'O 1I07'us de hallarse el reo en prision Ó arresto, sin 
exigirle juramento, que á nadie ha de tomarse en materias 
crimiuales sobre hecho propio, y sin bacerle preguntas 
capciosas ni sugestivas, ni emplear coacciones físicas ó mo
rules, promesas, engañosó artificios; ley 10, tít. 52, lib, 12, 
Nov, Rec.; arl. 6 y 8, l·ea1¡¡m. de 26 de §e tiembTe ele 1850, y 
(lrt. 291, Consto de 18t 2. 

DECLARACION CON CARGOS , En lo criminal, la decla
rucion que se toma al presunto reo, no solo haciéndole pre-

(~) Ley i 8, tít. 29, Part. 5. 
,2) Ley 5, tít, 5, lib, 4, Fuero Juzgo, y ley 2, tít. 7, lib. 5, 

Fuel'o Rra l. - Gaspal' Baeza escribió una obra de Decima lulori 
lIis}lallo ill/'c l1!'restunda. 

guntas dirigidas á inquirir y averiguar el delito y el delin
cuente, sino haciéndole tambien cargos y reconvenciones 
por lo que resulLa del proceso; de suerte que la declaracioll 
con cargos es á un mismo tiempo declaracion indagatoria y 
confesion. La declaracion con cargos no se suele tomar sino 
para acelerar la determinacion en causas que no Son de mu
cha gravedad, 
DE~L.ARATORIO. Lo que declara ó esplica lo que no 

se sabia o estaba dudoso, como auto declaratorio carta 
cleclaratoria, ' 

DECLINAR JURISDICCION , Evitar la jurisdiccion de un 
juez ante quien uno ha sido citado, alegando que no le com
pete el conocimiento de la causa, y pidiendo que mande al 
actol' use de su derecho en el t1'Íbunal que corresponda. 

DECLINATORIA. La peticion en que el demandado 
declina la jurisdiccion del juez que le ba citado, por creerle 
incompetente, Véase Excepcion decl'inatoria. 

DECRETAL. Epístola pontificia, en la cual declara el 
papa alguna duda por sí solo, ó con parecer de los carde
nales . 

DECRETALES, El libro en que están recopiladas las 
epístolas ó decisiones pontificias; como la coleccion de las 
Decretales de Gregorio IX (5), 

DECRET ALISTA. El espositor ó intérprete de las De
cretales. 

DECRETAR. Resolver ó decidir la persona que tiene 
autoridad para ello; - determinar el juez las peticiones de 
las parles, concediendo, negando ó dando traslado. 

DECRETERO. La lista ó coleccion de decretos; - y la 
nómina ó catálogo de reos que se suele dar en los tribunales 
á los jueces, para que se vaya apuntando lo que se decrela 
sobre cada reo, á fin de que no haya confusion por la varie
dad de causas, nombres y sentencias, cuando los reos son 
en algun número. 

DECRETISTA . El espositor del libro que en el derecho 
canónico se llama Decreto, 

DECRETO, La resolucion de algun magistrado, juez ó 
tribunal sobre cualquiera caso ó negocio; - en el derecho 
canónico la constitucion ó establecimiento que el sumo pon
tífice ordena ó forma consultando á los c.ardenales, como 
tambien cualquiera decision de un concilio sobre puntos 
relativos á la fe, al dogma ó á la disciplina eclesiástica; -y 
ellibl'O ó 'volúmen del derecho canónico que recopiló Gra
ciano (ll-). 

(5) Estas Decrelatcs del Sr, Gregorio I~ constituyen ta 2" , parte 
del DCl'ccho canónico en cinco tiIJros, que se dil·itten en títulos, y 
estos cn capítu los, que lamIJien conticncn SS y versículos, Su 
arrcgto y compilacioll fué obra de S. II.aimundo de Peíiafort, es
clarccido ca\lonista español det órdcn de predicadores, que se 
acomodó en su formacion al mélodo de las Pandectas. Indícasecl 
órde\l y materia de los cinco IiIJros en el verso siguien te : 

Judex, Judiciuln, Clel'us, SponsaliCl, Crime¡¡ 

(11) Este volúmen constituye la pl'imera parte del Derccho ca
nónico, y fué oIJ l'a de Graciano, monje benedictino, la cual se es
tC\ldió demasiado por su estudio en las escuetas y alegacion en et 
foro, pues tos canonistas no conviencn en que fuese aprobada por 
el Sr. Eugenio 11 1 j mas es uno de tos cinco códigOi que contienen 
et Derecho canúnico hoy recibido en la Igles ia. Consta de tugares 
de ta Sngl'ada Escritul'a y Santos Padres, cánones de los Concilios , 
dccl'etales de tos Pontífices y teyes de losemperadl,res, Et que busca 
ór¡)en en el Decreto, dice un canonista, vClIahU' in si/vis delp/li
!lOS, in [lltctibllS all1'os; si n embal'go, comprende los tratados de 
personas, juicios y cosas eclesiásticas en tl'es par tes. La p, c.!JS'
tiene 10·1 distinciones, que se dividlln en capitulos, estos cn ~S, 
y estos en versícutos ó al'tículos. La 'la. contiene56 causas, que so 
llivillell en cuestiones, estas en capítulos, yaun e tos contienen 
artículos ó g~ . La 50 . contiene cinco distinciones de COllsrcra
t iOlw, ,lcRJ1uCS los ciÍllOIICS pcnileDCiules y los ~Jlostúlico" 
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El decl'clo I'ea'! no ¡la de confundirse con la ley; la leyes 

una regla general establecida por el que ejerce la soberania, 
para dirigir, premiar ó castigar las acciones de los súbditos; 
y el decreto no es otra cosa que una resolucion , mandato ú 
órden escrita, tlrmada ó rubricada por el rey, que tiene por 
objeto ejecutar las leyes del reino, proveer ó hacer alguna 
declaracion sobre casos . particulares, ó establecer medidas 
de buen gobierno, Véase Ley. 

DECRETOS DE CAJON. Las resoluciones que son cor
rientes y de estilo, y se ponen en las secretarías ó escriba
nías sin dar cuenta al jefe ó tribunal. 

DECRETOS DE PÚlILTCA. Las determinaciones que toman 
tos magistrados en audiencia pública sobre los pedimentos 
de sustanciacion de que les dan cuenta los escribanos de cá
mara. Llámanse de pitblica, porque se dan en público á fin 
de que lleguen á noticia de los procuradores de las partes , 
quienes deben asistir á dicho acto, el cual tiene veces de 
notificacion. 

DECURSAS. Los réditos caídos de los censos. Llámanse 
dec!!l'sas porque van corriendo y cayendo con el tiempo. 
Pueden pedirse ó al actual poseedor de la finca, ó al posee
dor anterior que dejó de pagarlos. Véase Censo consignativo. 

DEFENSA. Todo cuanto alega el reo para sostener su 
derecbo ó su inocencia, rechazando la accion ó acusacion 
entablada contra él. Es máxima general establecida por las 
leyes de todos los pueblos que nadie puede ser condenado 
sin que se le oigan sus defensas; neq!te enim inaudita causa 
qzunnquam damnari requilatis mUo pa/.ilu¡'. « A ningun pro~ 
cesado (dice el reg. de 26 de setiembre de iS5lJ, arto 12) se 
le podrá nunca rehusar, impedir ni coartar ninguno de sus 
legítimos medios de defensa, ni imponerle pena alguna sin 
que ántes sea oido y juzgado con arreglo á derecho por el 
juez ó tribunal que la ley tenga establecido. » La infraccion 
de esta disposicion haria nula la sentencia, y responsable al 
juez de los daños y perjuicios que se siguieren aIreo, ademas 
de la pena que mereciese por su ignorancia ó malicia. - El 
reo puede defenderse aun despues de conclusa la causa para 
sentenoia. Véase Conclusion. 

DEFENSA. El acto de repeler una agresion injusta. El 
que mata á otro por exigirlo su propia defensa, ó la de su 
mujer, padre , hijo, hermano, ú otro pariente dentro del 
cuarto grado, está esento de pena; leyes 2 y 5, tíl. S, Parto 7, 
y lay i, tít. 21, lib. 12, Nov. Rec .; pero si le mala pudiendo 
evitar de otro modo el peligro que le amenaza á sí mismo ó 
á su pariente, deberá ser castigado con alguna pena estraor
dinaria, segun las circunstancias (t). 

Tambien podemos defender nuestros bienes hasta el es
tremo de quitar la vida al agresor, si le hallamos de noche 
en nuestra casa hurtando 6 foradándola, ó de dia huyendo 
Con el hurto sin quererlo dejar ni darse á prision, ó de noche 
~uemando y desLru yendo nuestras casas, campos, mieses ó 
arboles, ó de dia apoderándose por fuerza de nuestras cosas ' 
d./ey5, lít. S, Pal'l. 7, y ley 1, til. 21, lib. 12, Nop. Ree: 

Es igualmente escusable el que por defender su honor 
mate al que sorprendiere yaciendo con su mujer, hija ó her~ 
mana, y aun al que se llevare á la fuerza mujer ajena; d. 
leyes ~,~ít. 8, Parlo 7, y t, til. 21, lib. 12, Nop. Rec. Es por 
fin OpllllOn comun que puede cualquiera defender tambien á 
un estraño que se ve atacado en su persoua ó en sus bienes , 
hasta ahuyentar, prender ó maLar al injusto agresor; Arlt. 
Gam., t. 5, C. 5, n. 21. Véase Homicidio y Ag1'eso1'. 
. ,~E~ENSOR. El abogado que defiende y patrocina en 
J~lO a cualquiera de las parLes; - y la persona que nom
bra el juez para defender á los a-usentes interesados en un 

({) Acevedo sobre la ley { , tit. 25, lib. 8, nÚlIls. 42 y 45, Y 
Antor,io Gomer., 5, rell'" C. 5., nÍlms. 22, 25 Y 2/1. 

concurso ó en una sucesíon. Véase Ausenle, Gesion de bienes 
y He¡·enciCl. 
+ Ningun oficial puede escusare del cargo de defensor sino 

en los casos preveuidos. Rl. ónl. de D cle metrzo de i S21~ . 
El defensor si bien ha de apurar Lodas las razones y me

dios legales que estén á su alcance en favor de su defendido; 
sin embargo, el que no se arregle á lo prevenido en la orde
Ilanza, y fund e su defensa en razones sofisticas y procure 
embarazar capricbosamente el curso de la justicia, será cas
tigado como infractor de aquella. Orden . elel ejél'c ., al' l. 5\1, 
tíl. DO., /1'(1 t. SO, 

En el Suplemento á este Diccionario puede verse lo pre
venido por real órden de il~ de marzo de i801 cuando el 
defensor se separa de lo que prescribe la ordenanza, faltando 
á la verdad de lo que resulLa comprobado, etc, 

DEFENSORIO. El manifiesto ó escrito apologético en 
defensa ó satisfaccion de alguna persona. 

DEFERIR. Comunicar ó dar parte de la jurisdiccion ó 
poder; - y adherirse al dictámen de otro. Deferir el jura
mento á la parte contraria, es pasar por lo que esta jure. 
Véase Jtwamento decisorio. 

DÉFICIT. VOZ puramente latina, que en el comercio 
significa el descubierto que resulta comparando el haber ó 
caudal existente con el fondo ó capital puesto en la empresa; 
y en la administracion pública la parte que falta para llenar 
las cargas del Estado, reunidas todas las sumas destinadas á 
cubrirlas. 

DEFINICION. La decision ó determinacion de alguna 
duda, pleito ó contienda por autoridad legítima; y así se 
llaman definiciones las resoluciones de los concilios y de los 
papas. Tambien se llaman definiciones en las órdenes mili
tares, escepto la de Santiago, el conjunto de estatutos yor
denanzas que sirven para su gobierno. 

DEFINIMIENTO. En general es la decisíon última de 
un juicio, pleito ó asunto judicial; pero se aplicaba especial
mente á la paz ó transaccion hecha por el pariente mas cer
cano de un muerto con el matador, remitiéndole ó perdonán
dole el agravio. 

DEFINITIVO. Lo que decide, resuelve ó concluye 
ültimamente alguna cosa; y así suele decirse definitiva la 
sentencia que comprende el to.do del pleito, terminando 
enteramente la contestacion qúe habia entre las partes. 
Véase Sentencia . 

DEFRAUDACION. En materias de hacienda, el delito 
que comete la persona que se sustrae dolm¡amente al pago 
de los impuestos públicos. 

Se incurre en el deli to de defl'audacion contra la hacienda 
pública en las rentas generales ó de aduanas: - i 0. pOI' la 
introduccion en el territorio e5pañol de géneros estranjeros 
ó coloniales, sin haber sacado en la primera aduana de en
trada las guias correspondientee para su circulacion en lo 
interior: - 2°. por la conduccion en territorio español de 
dichos géneros sin guias y sellos ó marchamos de la aduana, 
ó fuera del tránsito marcado en ellas, ó por caminos que no 
dirijan via recta al destino prefijado en las mismas: - 5° . 
por la detentacion en almacen ó tienda de los referidos gé
neros, aun cuando sea en retazos 6 pequeñas porciones, sin 
que el tenedor acredite su legítima procedencia en la forma 
prescrita en los reglamentos de aduanas: - /J.0 • por la deten
tacion asimismo de los mismos géneros en cualquiera casa 
particular, siempre que estando en piezas, en fardos ó en 
bultos' enteros, no tengan estos los sellos y marchamos de 
las aduanas; y si escediendo la cantidad de géneros hallados 
en est.a forma de la que se permita poseer para el consumo 
dom éstico, no justificare ademas el tenedor la legitima pro
cedencia de ellos con los documentos prevenidos en los re
glamentos: - lJO. por la esporLacion de géneros y frulos del 
rei no sujetos al pago de del'echos en las aduanas de salida 
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y sin haherlos "satisfecho íntegramente " y por la tentativa 
del mismo deli to justificada por la aprehension de estos efec
los dentro de la zona determinada en los reglamentos, sin 
que us porladores ó detentadores tengan las guias compe
tentes. - Las penas son el comiso de los géneros aprehen
didos , y la multa del quíntuplo del derecho defraudado; las 
cuales tendrán lugar igualmente cuando los géneros que se 
aprehendan sean de e.specie diferente de los que hubieren 
servido de base para la graduacion del derecho ó se hall en 
espresados en las guias y documentos que pre.sente el tene
dor. Habiéndose cometido engaño sobre la cantidad de gé
neros ó sobre la calidad que en su especie tuvieren, se 
limitan el comiso y la multa del quíntuplo del derecho á la 
parte de géneros que se graduare no haberlo satisl'echo, á 
ménos que. esta llegue al tercio del derecho integro, en cuyo 
caso caerá en comiso la lóLalidad de los géneros aprehen
didos, arreglándose siempre la mul ta al importe del derecho 
defraudado . 1'01' la primera reincidencia se aumenta la mulla 
al décuplo del derecho defraudado, y en la segunda se im
pone ademas la pena de un año de obras públicas en un pre
sid io correccional , que se va doblando en las ul teriores . La 
pena de comiso se estiende á los bagajes, carru ajes ó em
barcacioneB en que se trasportan los gé llero del fraude: -
:1 0. cuando el importe de los derechos defraudados sea mayor 
que el de los que se hubiesen pagado sobre los mismos efectos 
y los demas que compusieren la carga , concurrieudo en 
cuanto á los buques la circunstancia de ser cómplice el ca
pitan en la defraudacion : - 2°. cuando el conduclor ele los 
bagajes ó carrO!; ó el capitan del buque sean reinciden tes 
en este delito . 

Con respecto á los géneros, frutos y efectos del reino suje
tos al pago de rentas provinciales, derechos de puertas ú 
otro cualquiera impuesto, se incurre en delito de defrau
dacion : - i 0. por la introduccion en los pueblos donde se 
hallen est.ablecidos los derechos de puertas sin hacer la de
c!aracion y adeudar el correspondiente derecho en las ofici
nas de entrada: - 2°. por su conduccion hácia los mismos 
pueblos dentro del radio que esté marcado por distintas vias 
de las que .estén prevenidas por los reglamentos, ó bien en 
menor cantidad de la que estos prefijen, ó con vi01acion de 
cualquiera otro requ',oltO: - 5°, por omitirse en los pueblos 
no sujetos á los derechos de puertas, las declaraciones á la 
oficina competente y el adeudo de derechos en la forma esta
blecida, y siempre que en el trasporte de los efectos se 
dejen de cumplir las formalidades ó no se acompañen los 
documentos correspondientes . - Las penas son el comiso 
de la totalidad del género que fuere maleria de la defrau
dacion, y el doble dereoho correspondiente al mismo género . 

En toda especie de contribucion, cuya cuota se haya de 
graduar por la manifestacion que haga el contribuyente de 
la cantidad y calidad de! género, se incurre en el deli to de 
defraudacion : - 1°, si el portador manifestare un género 
de especie sujeto á un derecho inferior al Que realmente 
lleva : - 2° . si en géneros de una misma especie, sujetos á 
graduacion de derecho diferente segun su calidad, mani
festare sel la que conduce de grado inferior al que realmente 
tenga , y la diferencia pasare de ocho por ciento: - 5°. si 
en la cantidad efectiva de géneros y la que se declaró para 
adeudar el darecho hubiere un esceso á favor de aquella de 
mas del tres por ciento. - Las penas se reducen á la multa 
del cuádruplo del impo rte del derecho defraudado, y al pago 
de este derecho. Si la defraudacion no pasare de un tres por 
ciento en cantidad ó de un ocho en calidad, solo hay lugar 
á la exaccion del pago íntegro del derecho que el género hu
biere devengado. 

En cuanto á las contribuciones directas se incurre en de
li to de defrauclacion: - 1°. por omitir la declaracion que 
deba hacerse para la exaccion á la autoridad ú oficina adonde 

corresponda : - 2°. por c1l61quiera falsedad que se comota 
en la declaracion que se dé para la graduacion del derecho: 
- 5°. por la oculLacion del contrato, sucesion , posesion II 
otro acto que cau e el derecho: - 11°. por cualquiera simu
lacion que se haga en los documentos jusWlcativos de estos 
actos: - 0°. por tod a otra especie de violacion á las reo-Ias 
administrativas que tenga tendencia manifiesta y direcl~ á 
eludir ó disminuir el pa go de los derechos legltimos. - La 
pena es la mul ta del quíntuplo de la cantidad del derecho en 
que consista la defraudaoion, ademas de la satisfaccion de 
los gastos que se ocasionen en las diligencias necesarias para 
la comprobacion del fraude. Real doel'e to de 5 de ?na.yo de 
i850, ar ls. ti, 1'2, 15, i4, 07,08, 09, 60, 61, 62, 65 Y 611. 
= Véase Contrabando. 

DEGRADACION. El acto de deponer ó destituir á al
guna persona de las di gnidades, honores, empleos y privi
legios que tenia. Ha~r degradacion real ó actual, y degra
dacion verbal: la primera es la que se ejecuta Con las 
solemnidades preven idas por derecho ó introducidas por la 
costumbre; y la segunda, la que se declara por juez Com
petente en la sentencia definitiva, sin que intervenga des
pues ceremonia ni solemnidad alguna (1). 

La degradacion está en uso principalmente entre los mili
tares y los eclesiásticos. El militar que ha incurrido en esta 
pena, es despojado en público de sus insignias mili ta re, y 
espelido del regimiento como indigno de pertenecer á una 
cla e cuyo ídolo debe ser el honor (2). 

La degradacion de los eclesiásticos que han sido conde
nados á penas corporales por algun crimen que han come
tido, está ordenada por muchos cánones antiguos y decre
tales pontificias (5) , por el derecho romano, y por las leyes 
60 y 61 , tit. 6, Parto i. Justiniano en la novela 85 se espresa 
asi sobre este punto: Illud pe¡lam eSI, si l"eUln csse pulaveril 
cwn qui eonvcmitw" pl'O vincire pl"reSeS, el prena juclicavcril 
dignwn, prius hune spoliari ab ep'isaopo saeerdolali diglli/ctlc 
et 'ita sftb legum fleri manu. Si queremos subir al orígen de 
la degradacion, la encontraremos usada en el paganismo ; 
pues las Vestales condenadas á muerte no eran entregadas 
al ejecutor de la sentencia, sin que ántes las huhiesen des
pojado los pontifices de las vestiduras propias de su instiwto. 

Segun las antiguas formalidades, era necesario cierto nú
mero de obispos para degradar á un eclesiástico promovido , 
á 13s órdenes sagradas (4); pero como esta circunstancia 
producia dilaciones y contiendas por la resistencia de algu
nos obispos que exigian la comunicacion del proceso para 
instruirse de la verdad del delito, se ordenó finalmente por 
el concilio de Trento (o) que bastase un obispo para la ejecu
cion de semejante ceremonia. Preséntase., pues, el sacerdote 
delincuente con las vestiduras de decir misa, y el obispo re
vestido de pontifical le va quitando sucesivamente la ca
sulla, la estola, el manipulo y el alba, pronunciando al 
mismo tiempo ciertas palabras que le echan en cara su in
dignidad: se le rae por fin la corona; y luego la justicia 
secular se apodera del reo , y dispone la ejecucion de la sen
tencia dada contra él (6). Hay todavía obispos que no quieren 
proceder á la degradacion de los eclesiásticos criminalos; 
poro como los delitos de estos hombres, por distinguida que 
sea la clase á que pertenecen, no pueden quedar impunes, y 
no ha y autoridad alguna que pueda sustraer los reos {¡ las 

(i) Cap. 2, de pamis in 6, que describe la forma de la de¡¡ra
dacion del Pontifical Romano. 

(2) Trat. 8, lit. 9, Ord. mili!. De l as formalidades qlle se han 
de obscrvar en la de!Jraducion de un oficia! dclillCllente. 

(5) Cap. i 0, ext. de iudíc. 
(l¡) Cap. Felix y siguiente, causa :lo, q, 7. 
(5) ~aJl. 5, ses. i5, de ,·cfol'lll. 
(6) Cap, 2, de pOlll is in 6. 
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manos de la justioia, no han dudado los tribunales en hacer 
ejecutar en ellos sus sentencias, sin precede" la degrada
cion, que por fin no es mas que una mera ceremonia ( t) que 
no se requiere en los crímenes atroces, como afirman los ca
nonistas (2). 

En el dia está prevenido por real decreto dl3 f 7 de octu
bre de f85ü : que las causas contra eclesiásticos por delitos 
atroces ó graves se formen, sustancien y fallen sin inter
vencion algun a de la autoridad eclesiastica, por los jueces y 
tribunales reales á quienes competan con arreglo á las leyes 
y decretos vigentes : - que para este efecto se reputen atro
ces ó graves aquellos delitos que por dichas leyes ó decre
tos se castiguen con pena capital, estraoamiento perpetuo, 
minas, galeras, bombas ó arsenales : - que dada sentencia 
que merezca ejecucion, en la que se imponga al reo alguna 
de estas penas, pase el juez testimonio li teral de ell a, con el 
oportuno ollcio, sin incluir ninguna otra cosa, al prelado 
diocesano para que por este se proceda en su caso á la de
g!"adacion correspondiente del reo en el preciso término de 
seis dias : - que si dentro de este término no se verificase 
la degl'adacion, se proceda sin mas c1ilacion á la ejecucion 
de la sentencia, cualquiera que sea la pena impuesta al reo, 
y si fuere la capital, sea conducido al patibulo en hábito lai
cal y la cabeza cubierta con un gorro negro. Véase F'uoro 
eclesiás lico . 

DEGüELLA. Cierta pena que en algunas partes se im
pone al ganado que se halla en yerbas ó término donde no 
debe entrar. Consiste en ocupar una res de dia y dos de no
che, escepto en el tiempo "que media desde el 50 de setiem
bre basta el 5 de mayo. Si el ganado se compone de reses 
mayores, en ningun tiempo tiene lugar la degüelJa. 

DEHESA. La parte ó porcion de LielTa acotada que se 
destina regularmente para pasto de ganados. En las leyes 
de las Partidas se l1ama defesa, y viene del verbo latino de
(endere, que signillca defender ó prohibir. 

DEJACION. Es una palabra general que conviene á la 
cesion de bienes en concurso de acreedores; á la renuncia 
de una sucesion ó herencia; á la dimision que el censatario 
hace de 1(\1 cosa acensuada á favor del censualista; al desisti
miento de la posesion de una propiedad hecho por el que se 
ve demandado en juicio medianLe accion real; al desamparo 
de la prenda ó hipoteca mediante el cobro de lo que impor-

({ ) No es ceremonia, y sí se rec!uiere: véause las leyes 60 y 6{, 
tít. 6, Part. {. 

(2) No todos los autores ni los de mejor nota. El de la Curia 
Filíp., 5". part., S 5, núms. {6 Y 25, t iené por poco seg·ura esa doc· 
trina . Covarrubias en el t. 5, f 3 . concIusion, S 5 , dice que debe 
fie l' previa la degraflacion, « porque aUllque se clI /imelc que 11ier
clan el fttero por el mismo hecho de COllleter el delito, • 110 se ha 
puesto lJasta ahora en práctica en estos reinos lal jurisprudencia . 
- y Elizondo, tolO. {, foj. !94, núms. 10 y U , « y aho ra por 
conclusioll encargamos que los jueces reales miren COIl mncho 
respeto las causas de los clérigos, no procediendo contra ellos por 
sí solos, aun por delitos gravísimos acreedores á la pena de de 
gt'adacion y entrega á la rea l jurisdiccion, hasla que por sus res
pectivos prelados eclesiásticos Sil les formalice. » - Véase sobre 
degradacion algo ell Gutierrez, Práctica ~rilllinal, tomo !, pág. 51 , 
Y Murillo, lib. 5, Il. 55!. - Téngase presente que cuando se en-
1rega el reo degradado al bra7.o secular, debe el eclesiástico inter
ceder, rogur y supli car con e{icacü¡ á la polesdad secular que 
modere el rigor de la justicia, escusando la pena de muerle , co
mo se manda en el cap. 27, Novimus , de verbo sign., y en el 
Pontifical Romano, y lo dice e l Sr. Bencd. XIV de Syllod , Diw
ces ., lib, 9, Cltp. 6, núms. 5, iO Y H. - Por lo tocante ú la re
publica de Méjico, pueden verse en el tomo 5 de Sala, pilg. 225 , 
las leyes 7f , tít. de los Religiosos, la 12, tito de la Imntmiclad , y 
la {5, tit. ! 2, l ib, {, del nuevo código. 

tare mas que la deuda; y al abandono que el asegurado 
hace al asegurador de los efectos perdidos para que le pague 
la suma estipulada. 

DELACION. La manifestacion de un delito y del que 
lo ha cometido, hecha por cualquiera, no con objeto de se
guir el juicio en su nombre, ni tomar satisfaccion para sí 
mismo, sino con el un de informar y escitar al juez para 
que casLigue al delincuente. Véase Acusacion. 

DELATOR. El que denuncia á la justicia un crímen 6 
deli to, designando su autor para que sea castigado. El dela
tor se diferencia del acusador en que este hace parte del jui
cio y aquel no, y en que el acusador debe probar el hecho, 
con imposicion de penas si no 10 hiciere, al paso qne el 
delator no tiene esta obligacion, á no ser que se hubiese 
ofrecido á ello ó que su delacion aparezca maliciosa; y por 
eso no se le admite la delacion formal sin dar fianza de pro
baria; leyes 1 y 27, tí t. 1, Part. 7 (5). Los fiscales y promo
tores fiscales no pueden hacer una acusacion sin presentar 
á los jueces la delacion del deli to hecha ante escribano pú
blico por un tercero denunciador, escepto si el hecho fnese 
notorio, 6 si se procediese por pesquisa en virtud de órden 
superior; leyes 1 y 2, tít. 55, lib . 12, No\>. Rec. l\fas rara 
vez se procede al presente por denuncia ó delacion formai, 
pues no queriendo concitarse odios ni enemisLades los que 
habían de hacerla, suelen tomar el medio de avisar secre
tamenLe al juez, para que si lo tiene por conveniente em
prenda la causa de oficio (ú), procediendo á la averi guacion 
del delito en cumplimiento de la obligacion que le impone 
su empleo (tí). Véase Acusado!' y Calumniado!'. 

DELEGACION. La facultad que un juez 6 tribunal 
concede á alguna persona para que conozca de una causa en 
nombre de aquel, y en la forma que le prescribe. V éas'e Ju-
1isdiccion delegacLa. 

DELEGACION nE DEUDA. La sustitucion de un nuevo 
deudor en lugar del antiguo con consentimiento del acree
dar: ó bien un acto por el cual un deudor da á su acreedor 
aIro deudor que se encarga de pagar la deuda. Si el segundo 
deudor toma sobre sí la obligacion del primero con intellcion 
espresa de descargar á este de ella, queda con efecto estin
guida la obligacion del primer deudor, y solo subsiste la del 
segundo; de manera que aunque el segundo se hiciese in
solvente, no podda el acreedor pedir la deuda al primero. 
Pero si el segundo deudor dijese simplemente que se obli
gaba á pagar la deuda del primero, sin espresar ser su ill
tencion que este quedase libre, ambos quedarian obligados; 
bien que pagando cualquiera de ellos, se estinguiria para los 
dos la obligacion. Si la delegacion se hioiese con condicíon, 
y esta se cumpliese, quedará libre el primer deudor y obli
gado el segundo sustituido; mas no cumpliéndose , conLi
nuara el primero sin el segundo; ley 10, tít. il~, Par lo o, 
Véase No..,acion . 

DELEGADO. El juez que por comision de otro (6) que 

(5) Tapia en su Febr., tom o 7, tit. 2, cap. {, 11. 20, dice flue 
aunflue por la citada ley de Partida no lellia el denunciador obli
gacion de pt'obar su denuncia; mas por las leyes de la Nov. Rec. 
(6, tit. 6, lib . 12, Y 2 Y 5, tít. 55 allí) está obligado á probar; y 
segun Al varez Posad., toOJ. 2, pág. 88, ha de probar con prm'h,l 
plena sin basta r la scmiplena. - Téngase presente la ley 6, tit. {j 

cit. del lib, i 2 , NoV'. Hec., que ordena la rigurosa observancia 
de las leyes contra testi gos falsos y falsos clelutores. 

(4) Así lo dice el Uro Palacios, Inst. de Asso, fin de la nota {, 
cap. 2, t . H, lib . 5. 

(5) Véase la ley 28, lít. 4, Parto 7, que espresa los casos en 
que el juez ó el rey puede proceder de oficiu , aunque no haya 
acusador ni den uncian te. 

(6) El arto 2, S 5, de la !a. ley consto de Méjico, dice que son 
derechos del mejicano « no pOller ser juzgado ni sentenciado por 
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tiene jurisdiccion ordinaria conoce de las causas que se le co
meten segun la forma y 6rden que se le prescribe. Véase 
Juez delegado. 

DELEGANTE. El juez que da su facultad á otro para 
que entienda en alguna causa. 

DELIBERAR. Examinar y consultar consigo mismo ó 
con otros para tomar una resolucion sobre algun asunto. 
V éase Beneficio de del'iberacion. 
DE~INCUENTE. El que libre y voluntariamente y 

con malicia hace ú omite lo que la ley prohibe ó manda bajo 
alguna pena. Véase Delito . 

DELITO. La infraccion de la ley penal: un acto prohi
bido, porque produce mas mal que bien, es lo es, mas mal 
para el paciente que bien para su autor: la violacion de un 
deber exigible, hecha en perjuicio de la sociedad ó de los in
dividuos: la lesioo de un derecho: Tales son las definiciones 
que hao propuesto y discutido los publicistas; la primera es 
tal vez la mas clara, sin dejar de ser suficiente como guia para 
Jos prácticos, y como regla ordinaria de conducta legal para 
todos los hombres, aunque 00 lo sea para la teoría. Adop
tándola pues, diremos que por delito se entiende toda in frac
cioo libre, voluntaria y maliciosa de una ley que prohibe ú 
ordena alguna cosa bajo pena. El ti lulo too de la Partida 7', 
considera delitos en su proemio los malos (echos que se fa
zen riplazer de la una p(wte, et á dalia et á deshom'a de la 
o/ro.; pero esta definición, que tiene analog.ia con la de los 
utilitarios, no comprende los delitos negativos, esto es, los 
que consisten en la omision de los actos que eJ derecho 
exige. 

Siguese de la definicion, que para que haya delito, es ne
cesario que haya una ley infringida, y que la infraccion se 
haya hecbo libre y voluntariamente y con malicia; pero no por 
eso dejará de considerarse en toda infraccion cometida un deli
to miéntras no conste que el irifractor ha procedido sin volun
tad, sin libertad á sin conocínl'ienlo del fin y de'Jos efectos 
inmedialos y necesarios del aclo ú omision eo que haya in
currido. - Si 00 hay ley, 00 puede haber infraccion, ubi 
non es! lex, nec pn13varicc,tio; y si no hay infraccion, auo
que haya ley, no puede babel' delito: de doode se infiere 
que el pensamiento y aun la resolucion de infringir una ley, 
no es delito, pues que no .es inrracclOn. Véase AtTepenti
miento y T entaUva. - Si en la infraccion ha faltarlo la vo
luntad, á la liberlad, ó el conocimiento, ó la malicia, no hay 
criminalidad que pueda imputarse al infractor. Así es que 
no puede considerarse como delincuente el que comete la 
accion forzado por alguna violencia material á que no haya 
podido resistir, ó por alguna árden de las que legalmente 
esté obligado á obedecer y ejecutar, á hallandose dormido, 
ó en estado de demencia ó delirio, á privado del uso de su 
razon de cualquiera otra manera independiente de su vo
Juntad, ó estando todavia en la edad en que se carece de 
discernimiento, á ignorando inculpablemente las consecuen
cias de su proceder, como si uno propina á un enfermo una 
pocion mortífera que en vez de un remedio le ban traido 
equivocadamente de la botica, ó finalmente por efecto de al
guna necesidad que no ha estado en su mano evitar, como 
si uno quila re á otro la vida por defender la sllya propia. 

comision, ni por otros tribunales que los cstablecidos en virtud de 
la Conslitucion, ni segun otras leyes que las dictadas con anterio
ridad al hecho que se juzga. n Mas yo creo que no se rá equi voca
cion decir para recta ihteligencia, (Jue la prohibicion es de la de
legacion de persona á persona; mas uo la delcgacion de ley, 
v. gr., por la que los obisposde Arnériéa conoéell cumó delegados 
de su Santidad, basta terminarse Jos pleitos sin salir de las In
dias: tambien se podria decir que Jos delegados del Sumo Pontí
fice se reputan ordinarios, corno se lee en Solor., Polit. Ind., 
lib. 4, cap. 9, n. 24, que trata de las a¡¡elílCi9nes de sentencias 
de arzobispos y obispos en las ImUas. 
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Vease rio/enda, Obediencia, Impúber, Loco, Mentecato, 
Embriaguez, Ignorancia. 

El que libremente, pero sin malicia, infringe la ley por al
guna causa que pudo y debió evitar, comete culpa y no de
Jito. Esta culpa se llama cuasi (lelito, y se diferencia del 
delito, como se echa de ver, en que este es una accion ilícita 
hecha con intencion de dañar, y aquel una accion ilícita 
que causa daño á otro, pero que se ha hecho sin intencion 
de causarlo. Véase Cuasi elelito. 

En la infraccion de una ley ó perpetracion de un delito 
pueden participar ó intervenir diferentes individuos, unos 
como autorlls principales, otros como cómplices, y otros 
como ausiliadores y falltores, ó como reoeptadores yencu
bridores. Son autores del delito: los que libre y voluntaria
mente cometen la accion criminal; y los que bacen á otro 
cometeda contra su voluntad, ya dandole alguna órden de 
las que legalmente esté obligado a obedecer y ejecutar, ya 
forzándole para ello con violencia, ya privándole el uso de 
Sil razon, ya abusando del estado en que no la tengíl., siem
pre que cualquiera de estos medios se emplee á sabiendas y 
voluntariamente para causar el delito, y que efectivamente 
lo cause. Véase Auxiliad01'cs, Cómplices, Consejo, lllnndalo, 
Obediencia , Fautores, Receptadores , etc. 

Los delitos se dividen en públicos y privados. Delitos 
pitblicos son aquellos que perjudican inmediatamenle al 
cuerpo social ó prodllcen algun peligro comlln á todos sus 
miembros: tales son los que se cometen contra la liber
tad ó independencia de la nacion, contra ' el soberano, 
contra la religion, contra la seguridad esterior á inte
rior del Estado, contra la tranquilidad y órden público, 
cont.ra la salud pública, conlra la fe pública, á contra las 
buenas costumbrtls; los·,que cometieren los funcionarios pú
blicos como tales en el ejercicio de sus funciones; y todos 
aquellos que, aunque cometidos contra los particulares, 
amenazan la seguridad de todos, como el asesinato, la vio
lencia, el incendio, el robo, las falsificaciones y otros seme
jantes. Delitos p"ivados son los que ofenden 6 dañan directa
mente á los particulares, sin producir alarma ni peligro co
mun á los demas individuos de la sociedad, como por 
ejemplo, los baldones y las injurias verbales. Como el cas
tigo de los delitos pitblico:Jt interesa directamente al cuerpo 
social, la ley concede a todo ciudadano la facultad de ped irlo 
ante los tribunales, esceptuando algunos á quienes se pro
hibe : mas la acusacion de los delitos privados solo está 
permitida á la persona agraviada, porque solo á ella interesa 
el castigo. Véase Acusacion, Acusado, Acusa.dor y AICl1'lnCl. 

Los delitos, sean públicos ó privados, son mas ó ménos 
graves segun las circunstancias. Véase Cil·cu,nstancias. 

Todo delito produce la obligacion de reparar los daños y 
perjuicios que ba causado, ademas de la pena establecida 
por la ley para escarmentar á corregir al delincuente , con
tener á otros y satisfacer á la vintlicta pública. Véase Accion 
pcrsecutol"ia de la cosa, Accion penal, Accion mixta, y Dmios 
y perjuicios. 

Los medios que hay para proceder á la averiguacion y 
castigo de los delitos, son la acusacion ó querella, la delacion 
ó deuuncia , y.la pesquisa , que pueden verse en sus res
pectivos lugares . 

Los delitos se prescriben con el trascurso del tiempo, de 
modo que pasado cierto número de años no puede perse
guirse judicialmente a sus autores. Véase Presct'ipcion etc 
delito. \ 

DEMANDA. La peticion que se hace al juez para que 
mande dar, pagar, á hacer alguna cosa. Se puede bacer de 
palabra ó por escrito: se hace de palabra, cuando el valor 
d~ lo que se pide no pasa de quinientos reales de vellon (1); 

(1) EntclJ l05 Méjicanos 110 ~,asalldo ele iOO pesos, coufofme al 
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y por escrito, siempre que la cantidad fuere mayor (1), ley t, 
tít . -1 5 , l'ib. o, Nov. llec o Véase Pleitos de m enor ctUlntía. 

La demanda debe ser conforme á la accion de que se hace 
uso, y contener cinco circunstancias, que son: tao la de
signacion del juez á quien se pide; 2" . el nombre del actor 
que la presenta; 5,1. el del reo á quien se demanda; /¡.a. la 
cosa, cantidad ó hecho que se pide; oa. la razon ó causa 
porque se intenta ; ley 110 , tí t. 2, Pal"t. 5. Todas se hallan 
comprendidas en este dístico : 

Quis, quic/, cOI'am qllO , quo jure petalur ct a quo, 
Ordillc cOllfeclus quisquc libcllus habet. 

El nombre del jnez se necesita para que el reo pueda co
nocer si es ó no competente para él ; bien que como lo puede 
saber por la citacion que se le hace de su órden , uo está en 
uso el espresa rlo : el del actor, para que vea el reo si aquel 
es persona legítima para comparecer en juicio con arreglo á 
lo dicho en la palabra actor; y por último el del reo, para 
que se le pueda citar. Las demas circunstancias son nece
sarias para la debida iostl'uccion del juez, y á fin de que el 
reo quede instruido para responder lo que le convenga. 

La cosa que se pide, debe señalarse con toda claridad y 
distincion, de modo que no pueda confundirse con otra, 
espl'esando sus linderos ó confrontaciones, situacion, cali
dad, cantidad, medida, peso, cabida y demas señales que 
la caraclericen, y especificando tambien si se pide posesion 
ó propiedad, ó uno y otro; bajo el supuesto de que no ha
ciéudolo así, puede el juez desechar la demanda hasta que 
se esprese bien la cosa, escepto aquellos casos en que se 
puede poner demanda general, como sobre herencia, cuen
tas de menores, administracion de bienes, compañía, etc., 
ó cuando se pide algun baul ó fardo cerrado, jurando que 
no se puede declarar lo que contiene, ó cuando siendo la 
cosa de las que se suelen medir ó pesar, no se acordase el 
actor ele la cantidad, pues entónces jurando que no la señala, 
por no acordarse de ella, le será admitida la demanda y 
favorable la sentencia en lo que pudiere probar; leyes 11S 
:r26, tít. 2, PUl"t. 5; Y ley /¡., tí t. 5, lib. H, Nov. Ree. 
Véase P/uspeticion. 

Si el actor no pudiere especificar bien la cosa por estar 
cn poder del reo ó de otra persona, puede pedir por la ac
cion exhibi toria ó ad exhibendum que el tenedor de dicha 
cosa la presente pam formalizar su demanda; leyes 16 y 17, 
tit o 2, Pm' t. 5. Véase Accion·ad exhibendum. 

Siempre que se pide por accion personal, es indispen
sable espresar la causa ele que procede , como de venta, 
pn\slamo Ú otra semejante; pero si la accion fu ere real, 
ba, tará decir que pertenece al actor la cosa ó su dominio. 
Sin embargo , aun en este caso conviene espresarla; porque 
haciéndolo así, aunque se dé sentencia contra el actor, 
puede vol ver á pedir la cosa por otra razon ó causa; pero 
no cuando faltare tal designacion, porque se presume que 
la demanda comprendió todas las razones ó causas, á ménos 
que sobrevenga alguna despues de la sentencia; ley 21S , 
tít . 2, PCt'/'t. 5 (2). 

al't. 9, cap. 2; Y 5, cap. 5, decreto de 9 de octubre de l !H 2 ; Y 
cnlo cl'ill'linal siempre que sea sobre palabras y fallas livianas 
qllC no mcrezca n otra peNa que alguna adverlencia, rcprcusion ó 
correccion lijera, terminando unas y otras los jueces letrados á 
prevencion con los alcaldes en juicio verbal. 

(l ) Art. H cit., cap. 2. 
(2) Un canonislu dice que Ila de ser claro el libelo: • adjecta 

causa, qure ill actione in PCI'sollam in spccie expl'Ímcn (!ct es t, ve
luti cx cOllllllodato, mutuo; al in actiolle in 1'cm slt{fici / CaltSam 
lJrox i'lllarn ,.seu c!omilliulll allegal'c. Ratio cliffc¡'entire est, qltod dc
bCl'i ex pludbus causis qucat, dOllliniulIl vcro llo11nisi ex tilla callSa 
cOllli/lgc,'c l'os~it. ffil¡.C in actiol1e in l' crSOll((11l ?lisi CallSO in sl'c-

En una misma demanda se pueden deducir varias accio
nes, con tal que no sean contrarias unas á olras; pero si lo 
fu eren, el actor ha de elegir la que lTlas le convenga; y 
eligiendo una , no puede volver á la otra, por quedar ya 
renunciada: como cuando uno compra la cosa ajena sin que 
para venderla preceda mandato de su dueño, el cual aun
que tiene dos acciones, una para pedir la cosa, y otra para 
solicitar el precio, no puede pedir á un tiempo por entram
bas, en razon de ser contrarias; y elegida una de ellas, no 
tiene facultad para entablar la otra: ley 7, tít. 10, Parto 5 €5). 
Véase .dcwllulacion de acciones. 

Tambien se pueden pedir en una misma demanda la pro
piedad y la poses.ion , aunque es mejor pedir solo la pose
sion, así por ser mas fácil de probar, como porque si fuere 
condenado el actor en el juicio de posesion, puede pedir la 
propiedad; pero al cont!'ario siendo condenado en el juicio 
petitorio, lIO puede volver al posesorio; ley 27, tít. 2, Parto 5. 
Véase Acumulacion de las causets de posesioll y propiedad. 

El actor debe acompañar á la demanda todos los docu
mentos con que intente probarla; en la inteligencia de que 
no deben admitírsele despues como no los presente con jura
men.to de que no tenia noticia de ellos ó de que ántes no 
habian podido ser habidos; ley f, tít . 5, lib. H, Nov. Ree.; 
y m't. 48, ,'egl. de 26 de setiembre de 1850. A veces espera 
el actor que la certeza de su pretension resultará por decla
racion del reo; y entónces se suele pedir ante todas cosas, 
que el reo jure y declare al tenor del ped imento con pala
bras claras si es cierto ó no lo que en él se es presa , con 
reserva de otra prueba por si lo negare, y que evacuada la 
declaracion se comunique al mismo actor para en su vista 
formar y presentar la demanda segun le convenga; en cuyo 
caso es visto que el primer pedimento solo es preparatorio. 
Este es el medio de que echa mano el acreedor contra su 
deudor, pidiendo declare con juramento si le debe tal can
tidad al tenor del vale que presenta, ó si reconoce por suyo 
el vale que se le exhibe firmado por él; Y este vale recono
cido trae aparejada ejecucion (/¡.). - Otras veces suele pedir 
el actor que se ponga en secuestro y poder de un hombre 
abonado la cosa .sobre que se va á li tigar,- á fin de evitar 
el peligro qlle se teme de su estravío , pérdida, deterioro ó 
disipacion. Véase SecljestriJ. 

Toda demanda suele terminarse con las palabras,juro, etc., 
el oficio ete V . imploro, etc. La palabra j lWO significa que 
presta la parle el juramento de calumnia, esto es, que pro
cede en el pleito de buena fe. Las demas palabras significan 
que se pide al juez supla lo que faltare; pero aunque es la 
cláusula es llamada por algunos la saludable, no deja de ser 
enteramente inútil, pues aunque se omita, debe el juez su
plir lo que pertenece al derecho, y aunqne se ponga , nada 
puede suplir en lo perteneciente al becho. Así es que se 
condena con las costas al litigante temerario, aunque el ad-
versario no lo pida. ' 

Si despues de presentada la demanda, la quisiere aclarar 
mas el actor, sin mudar la esencia de la accion, debe acce
der el juez á que la recoja con este objeto; pero no debe 
permitirle que haga una adicioll ó enmienda sustancial, de 
modo que de una accion se convierta en otra diferente (1)). 

[k EN LA REPÚ.BLICA de Méjico, para poner una demanda 
en juicio escrito sobre negocios civiles , es necesario qlle el 
interes de que se trate, esceda dc cien pesos; y tanto esto 

cic ac/da/ul', dub itls rClIlanct reus, lIec dc causa ills/ru'itur: con
tra -in actionc inl'clll illa causa ccnse/ur dcdllcta, tlllde domillill111 
qltresitulII cs/ . » 

(5) Véase tambien la glosa de Greg. Lopez á esa ley. 
(4 ) Leyes 4 y 5, tít. 28, lib. ~ i, Nov. Rec. 
(5) Sobre el conlellido de este ar tículo, véase la leccion 2 de 

pr:1ct. fol' . (lel Sr, l'~iia y Peiia. 
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paso, como el de acusacion por injurias puramente perso
nales, deben ir acompañados de una certificacion en que 
conste que ha sido intentado ántes el juicio de conciliacion 
competente. Están esceptuados de este requisito los con
cursos á capellanías colativas y demas asuntos eclesiásticos 
de la misma clase en que no cabe transaccion previa; los 
negocios en que estén interesados la Hacienda pública, los 
fondos ó propios de los pueblos, los establecimientos públi
cos, los menores, los separados de la administracion de sus 
bienes, ó una herencia vacante; la reclamacion de toda 
deuda que provenga de contribucioues ó impuestos, asi ge
nerales, como departamentales ó municipales, bien se re
clame á primeros ó á segundos contribuyentes; la repeticion 
de créditos en concurso de acreedores, pero despues de 
formado el concurso, y no la primera demanda con que se 
provoca; los interdictos sumarios y sumarísimos de posesion, 
mas no la demanda en juicio plenario que sea consecuencia 
de alguno de ellos; la denuncia de nueva obra; la demanda 
.de retracto; la de formacion de inventario y pauticion de 
herencia; y todos los demas negocios urgentes de igual 
naturaleza. 

El juicio de conciliacion se oelebra presentándose el de
mandante al alcalde ó juez de paz ( ó á las autoridades con 
que puedan haberlos reemplazado las Asambleas departa
mentales), para que cite en día, hora y lugar determinados 
al demandado, quien deberá acompañarse de un hombre 
bueno, para responder á la demanda que se le hará sobre 
tal asunto. Si el demandado no comparece á la primera-cita, 
se repite esta apercibiéndole con una multa de dos á diez 
pesos; y si ni á esta obedece, ha cumplido ya el demandante 
con la obligacion de intentar previamente este juicio. Com
pareciendo en virtud de cualquiera de las dos citaciones, 
el demandante espone su peticion, el demandado alega sus 
escepclones, y retirados luego entrambos, conferencia la 
autoridad que preside, con los: hombres buenos; despues 
de lo cual, en el acto, ó á mas tardar dentro de ocho dias, 
dicta por sí sola la providencia que le parece mas justa y 
conveniente para avenir á los intevesados y evitar el pleito; 
la cual se bace saber á las partes ante dichos hombres bue
nOS, debiendo declarar ellas in conti'l'Ienti; si se conf6rman 
ó no con el fallo. El demandado pued. renunciar el beneficio 
de este paso previo, bien haciéndolo' presente al tiempo de 
comparecer, ó manifest.ándo10 por escrito, si no quiere pre
sentarse personalmente á la autoridad que le haya citado. 
De todo esto se estiende una razon sucinta en un libr'o titu
lado Libro de conciliaciones, que deben firmar el juez con
ciliador, los hombres buenos y las partes; y la certificacion 
que de él se saca, es el documento que debe acompañarse 
á la demanda en juicio escrito, cuando no se ha obtenido 
por medio del anterior el resultado apetecido: arts. 89,90, 
100, tO~ á t09, H I Y il5, ley de 25 de metyo de 1857, Y 186, 
]Jases de o?'ganiz. palít. de 12 de ,iunio de 18~5. 

** En la república de Venezuela tampoco puede conocerse 
en juicio escrito de ninguna demanda que 00 sea propuesta 
por una suma mayor de cien pesos'; y las que se hacen por 
escrito en razon de esceder de esta cantidad, deben espresar 
con todas sus letras el nombre y apellido del demandante, 
su domicilio, el carácter con que se preseñta , el nombre y 
apellido del demandado, su d9micilio ó residencia, y el 
objeto de la demanda con sus razones ó fundamentos: arts. 0, 
/ey 2, tít. t, Cód. de lJ1'oced. 1t¿d. de 1\) de mayo de 1 ¡¡56 , 
:r i 1 le.y i, tít. 9, Cód. cí/,., ,'e{iJ1"mada en 5 de mayo 
(le 1898. 

En esta república tambien es necesario, como en España, 
presentar con la~ demanda las escrituras 'ó documentos ori
ginales en que se apoya el derecho que se alega; y si no se 
l1allan en poder del demandante, deben á lo ménos men
cionarse en dicha demanda, especific,\Udo qué es lo que de 

ellos resulta, y señalando el ar,c~ivo , ofici~a pública ú otro 
lugar en donde se hallen los ol'lgll1ale.s ; baJO el supuesto de 
que no haciéndolo así, no pueden luego presentarse mas 
documentos que aquellos que sean_ de fecha posterior á la 
demanda, y si son de anterior, es necesario jurar que no se 
habia tenido noticia de ellos, ó no han podido obtenerse 
hasta aquella hora. En cuanto á las posiciones, la legis
lacion de la república no permite que puedan pedirse sino 
desptles de puesta la demanda, en el dia mismo de la Con
testacion, ántes ó despues de ella, lo mas presto: al·t. \) 
ley /j., tít . t, Cód. ele p'roced. jUd .• de 19 de mayo de 1856' 
Y 1~, ley tmica, tít. 11, cit. CÓd., reformada en 5 de may~ 
de 1858. ' 

*** En ia república de Chile no puede conocerse en juicio 
escrito de negocios civiles cuya cuantia no esceda de ciento 
cincuenta pesos , no siendo necesario ya que en estos pre
ceda el juicio de conciliacion á la propuesta de la demanda: 
arto 2~,. Reglmn. de adm. de justo de 2. (/e junio de i82/J, Y 
ley de 10 de no~iembre de 1856. ] 

DEMANDADO. Aquel á quien se pide en juicio alguna 
cosa. La causa del demandado es mas favorable que la del 
démandante; y en causa igual es mejor la condicion del que 
posee. Fa~orabiliores su.nt ?'ei qttilm aclores : in ll'Ubiis mcliol" 
est conditio possiclenl.is . Véase neo. 

DEMANDADOR ó DEMANDANTE. El que pide en juicio 
alguna cosa. Véase Acto,'. 
_ DEMENTE . El que ha perdido el juicio, ó tiene tras
tornada la razon, hasta el estremo de no conocer la mora
lidad de sus acciones. Véase Loco. 

DEMORA. La tardanza, ó el tiempo que corre despues 
del término ó plazo señHlado para el pago ó la restitucion 
de alguna oosa. Véase lIlom. 

DENUNCIA ó DENUNCIAClON. La delacion que se hace 
en juicio contra una persona por algun delito que ha come
tido . Véase Delacion. 

DENUNCIA DE OBRA NUEVA. La legítima prohibicion 
de hacer alguna obra nueva. Llámase obra nuepa no solo la 
que se hace enteramente de nuevo sobre sus cimientos pro
pios , sino tambien la que se hace sobre edificio antiguo, 
añadiéndole ó quitándole y mudándole su anterior forma; 
ley i , tít. 52, Part o 5. 

La den unciase hace, ó para conservar nuestro derecho 
ó el del público, ó para preservarnos de algun daño . La 
denuncia por defender el derecho del público, como cuando 
uno edifica en la plaza, calle ó ejido comunal, puede ha
cerse por cualquiera del pueblo, esceptuando las mujeres y 
los menores de i~ años: mas cuando se trata del derecho 
ó daño particular, solo puede hacerla el que tiene algun in
teres, ya sea por si mismo, ya sea por sus hijos, esclavos, 
procurador ó mayordomo; el tutor ó curador á favor del 
huérfano; el que tuviere a1gun derecho, como por ejemplo 
de hipoteca ó censo, sobre el lugar donde se hace la obra; 
el usufructuario, si es un estraño el que hace la obra, pero 
no cuando la hiciere el propietario, en cu yo caso solo podria 
reclamar el resarcimiento del menoscabo que le eausare la 
obra; y aquel á quien se debiere alguna servidumbre que 
por razon de la obra quedare embarazada; leyes 1 , 5 , /J Y tl, 
tít. 52, Parto 5. 

La denuncia puede hacerse al dueño de la obra, ó al que 
en su nombre cuidare de la construccion, ó á los maes~ros 
ú oficiales que trabajaren en ella, ya sea intimándoles el 
mismo interesado que cesen en su -trabajo, y deshagan lo 
hecho, ya sea acudiendo al juez para que lo mande des
hacer (1). El juez en este caso toma al denunciador jura-

(i) Ley i, tit. 52, Parto 5.- En Méj ico, en loscasosdedenullciaó 
intel'diccion de nueva obl'a como en otros urgentes, IllIedc ~ t atcaldo 
llforce!' ~lloyisiOl1almel1lu 4>'\1';\ evita!' el l'~rjuiciQ ¡\UIl iÍlllc~ \Ie I~ 
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mento de que no hace la denuncia maliciosamente , sino por
que cree tener derecho de bace.rla, á causa ?~ que la nueva 
obra se hace en terreno suyo, o en su perJUlClO; se traslada 
en seguida personalmente ó envia al escribano al paraje 
donde se hace la obra; toma medida y razon del estado en 
que esta se encuentra; hace saber al dueño la uenuncia en 
cualq uier parte que fuere hallado; le mand a suspender ente
ramen te la obra, bajo la pena de derribar á su costa lo que 
se construyere despues ; oye luego en juicio contradictorio 
al denunciador y al denunciado; y si no se pudiere decidir 
el pleito dentro del término de tres meses, puede dar facul
tad al denunciado para continuar la obra, con tal que le 
presente fi anza de que la derribará á su costa, si aparecier-e 
que no la podia hacel: segun derecho. - Si el denunciado 
quisiere dar la fi anza anles d~ pasar los t~e.s meses, el.de
nunciador no tendrá ob\¡gaclOn de admitirla; pero SI la 
admitiese antes de presentarse al Juez , ó sin ella permitiese 
al denunciado pasar adelante en la obra, podria este con
tinuar la construccion. - Si el denunciador no quisiere 
prestar el jura(I1ento de que hemos hablado, debe el juez 
conceder al denunciado que siga haciendo la obra empezada , 
mandando al otro que no se lo embarace. Leyes i, 8 Y 9, 
tít. 52, p(wt. 5. 

La denuncia surte tambien sus efectos conlra el sucesor 
singular; por lo cual si el denunciado vende el lugar en que 
lldCIa la obra, tiene obligacion de avisar la denuncia al com
prador, quien pod ria en otro caso reclamar el pago de los 
daños y perjuicios que se le siguieren por esta faH·a. Tambien 
pasa al sucesor singular el derecho de intentar la denuncia , 
como la obligacion de recibirla y sufrir sus efeclos. Leyes o 
"16 , cí!. 52, p (!!,/.. 5. 

Esta pTohibido á los dueños de molinos harineros, de 
aceñas de pisar paños y de hornos , el denunciar ó impedir 
á otro que haga su molino, aceña ú horno, á título de que 
se les disminuiri an sus rentas; pero deberá este hacer su 
molino ó aceña de modo que no quite ni embaraoe el ourso 
del agua al propietario del viejo; ley '18, d.. tí!. 52, Pa?' !:. 5, 

Tampoco puede denunciarse la obra qu e alguno hICiere 
reparando ó limpiando los caños ó las acequias donde se re
cogen las agu~s de sus ecli ficios ó heredades, aunque alguno 
de sus vecinos se tuviese por agrav iado de tal obra por per
juicio que recibiese del mal olor, ó por oausa de la piedra, 
ladrillos, tierra, madera ú otros matel'lales que se echasen 
en su posesion ó en la calle, pues la suspension de seme
janles obl'us podria ser contraria á la salud pública; pero las 
cosas deben quedar como estaban antes) de suert.e que no 
embaracen ni quiten iÍ. olI'O de manera alguna su derecho; 
Iry 7, el. IÍI. 52, Parto 5. 

No siempre la denuncia de una obra nueva produce el 
erecto de teneda que sllspender, segun dicen los intérpretes ; 
pues si la suspension pudiera causar mucho perjuicio al de 
nu nciado, al paso que la continuacion no lo produjese si no 
muy corto al denunciador, deberia darse facultad al den un
ciado pp,ra pro eguir la oura, con tal que presentase fian za 
de qne la demoleria en caso de probarse la justicia de la de
nuncia. Así es que si uno edifica en el verano algu n molino 
junto á un rio , y teniendo grande acopio de madera ú otros 
materiales, se le denuncia la obra por otro á quie ll causaria 
poco perjuicio, podrá no obstante continuar la construccion 
dando la fianza , para evilar que alguna avenida del rio en 
el invierno arrebato y se lleve los mal.eri ales que estuviesen 
sin em plear. /111 1. Gom. , en lIt ley 110 de '1'01 '0 , ?L . 57. Véase 
.tiqUet) Lltwict é [nLer((-ictos. . 

DENUNCiA DE ODIlA VIEJA Ó RUINOSA. La qu eja que se 
da al juez de que la casa ó edificio ele nuestro veci lio, ó por 

conciliacion, yel' j(icá ndola despu'cs inmed iatamen le conforme al 
3rt. 4, cup . S de la ley de 6 de octubre de {8~2, y 6 dc lu de f8 
(le mayo de i 8~H. 
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su mala consLruccion ó por su vejez, amenaza ruina , que 
tememos nos pueda bacer daño. Esla denuncia es la que los 
Romanos llamaban inCerdictum d.e d0111no i1lfecco, esto es, de 
det¡''io no hecho, sino temielo. El juez, en vista de la queja, 
debe reconocer por medio ele peritos el estado del edific io, 
y mandar al duei'lo que lo derribe si no es susceptible elo 
reparacion Ó que lo reparc en el caso contrario, dando fian
za á los vecinos de que no les vendrá ningun daño. !\fas si 
el dueño no quisiere dar .la fianza" ó demorase la repara
cion ó el derribo, se debe dar á los vecinos querellantes la 
posesion del edificio ruinoso, y por fin su propiedad, en el 
caso de que aquel persistiere en su rebeldía permitiendo que 
estos lo reparen ó de:ltruyan. - Si el propielario hubiese 
dado fianza de pagar el daño que recibiese el vecino , lo de
berá pagar efectivamente en caso de que el edificio cayese 
por su propia debilidad, mas no en el de que solo cayese 
por terremoto , rayo , gran viento, lluvia ú otra semejanle 
causa. Tampo"o deberil pagarlo, si la ruina se verificase 
ántes de haber3e dado querella al juez sobre el peligro; 
pero en este caso habrá de sacar la teja, madera ó ladrillo, 
como igualmente las ripias y la tierra que cayeron en el 
fundo del vecino, ó dejarlo todo á beneficio del que recibió 
el daño . Leyes 10 y 11, tít. 52, p(w t. o. Véase Calle. 

Lo que se acaba de decir sobre los edificios, <iehe apli
carse tambien á los árboles que amenazan caer sobre 
nuestras casas ó heredades, haciendo daño en ellas ; pues 
en lónces debe el juez mandarlos cortar á instancia del in
teresado , despues de reconocido el riesgo por peritos; ley 
:12, d . tí t. 52, Pa?'t . 5. 

t Cuando el edificio pertenece al Estado, deben obsel'varse 
las reglas prescri ta¡; en una real órden de 50 de setiembre 
de 18112, las cuales pueden verse en el Suplemento á este 
Diccionario. 

[ ~* )j:N LA IIEPÚBLICA de Venezuela la denuncia pe nueva 
obra debe hacerse por escrito ante cualquiera de los jueces 
que tenga jurisdiccion en el lugar en donde se está constru
yendo, sin necesidad de .iustificacioLl, y solo con el juramen
to de no proceder de malicia . El juez en su vista pasa per
sonalmente, ó da comision para que pase su secrelario, al 
sitio en donde se levanta la obra den unciada, y prohibe.sll 
continuacion so pena de demoler á costa del dueño todo lo 
que se adelante, y de exigir el duplo del jornal a los traba
jadores , que enterados de la prohibicion presten su coopera
cion, por todo el tiempo que lo verifiquen. Esta inLim3cioll 
no es necesario que se ha ga al dueño de la obra, sino que 
basta que se dirija á los que estén trabajando en ella, no 
hallálldose allí entónces dicho dueño) ó á alguno de sus de
pendientes , bien sea siervo ó libre, si no hubiere operarios; 
pero en todos estos casos es requisito esencial, que el auto 
de prohibicion se deje por escrito , espresando en él la fecha 
de su espedicion y la persona á cuya solicitud ha sido dicta
do. Cuando el juez ante quien se ha hecho la denuncia, es 
alguno de los de paz ó alcalde, se acaban eon este acto sus 
facultades , escepto para levantar la proh ibicion en caso de 
desistir el denuncian te; y d'esde luego remite la den uncia 
original con las diligencias al juez de primera insta ncia del 
circúito, ante quien deben entenderse citados el denun
ciante y denunciado dentro del término de seis dias y el do 
la distancia para seguir el juicio ordinario. desde aquel en 
que ru é intimada la suspensioll de la obra. Dada al\¡ la 
conlestacion por el citjldo dueño, y prop uesta la concilia
cion ineficazmente, puede este solicil ar que se le perm ita 
con tin uar la obra bajo fianza de demolerla y estar iÍ. las de
mas resultas que pueda tener el juido; y siempre que por 
el diclúmen de perilos se acredite previamente qUé no pue
de resultar daño irreparable de la continuacion, y_ que la 
fianza sea á saUsfaccion del demandanle , ó el juez e limo 
infundados los reparos que esle oponga , se accede á esta. 

08 
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(lamanda. Desde la primera comparecencia de las parles 
anle el juez de pri mera instancia, sigue este juicio toelos 
los trámites del ordinario; y durante él puede el denun
cianto do istir ele su demanda, no solo ante dicho juez, sino 
an le el de paz ó el alcalde que practicó las primeras diligen
cias, en cuyo caso levantarán estos por sí la prohibicion, 
participandolo al citado juez de primera instancia : cwls. 1 
él 7, ley 5, li t. 7, Cód. de ¡Jroced. judo de 19 de nwyo de I83G. ] 

DENUNCIAR. Delatar en juicio á alguna persona: -
querellarse al juez de alguna obra nueva que se constru yo 
en perjuioio de algllno, ó bien de alguna obra ruinosa que 
amenaza algun dano; - y promulgar ó publicar solemne
mente alguna cosa. 

DENUNCIATORIO . Lo que pertenece á la denu ncia
cion ó denuncia, como alegacion' dennnciatoria. 

DEPARTAMENTO (1). El distrito á que 3e esUende la 
jurisdiccion ó mando de cada capitan general é intendente 
de marina. 

DEPONENTE. El que deposita alguna cosa en poder 
de oti'o : - y él que hace una declaracion jurídica. Véase 
Depósito y Tes/igo . 

DEPONER. Declarar jnrídicamente alguna cosa, ó ase
gurarla tambien fuera de juicio; - privar á alguna persona 
del empleo, ó degradarla de los honores ó dignidad que tie
ne; - y anLiguamenle poner ó deposita r. 

DEPORT ACION. La traslacion quese hace de una persona 
lleun lugar á atropar la autoridad del príncipe ó de la justicia. 

La deportacion á una isla, depo'/'tatio in insttlwm, era 
una pena usada entre los Romanos, y oausaba la pérdida de 
todos los derechos de ciudadano , y por consiguiente de los 
de la patria potestad sobre los bijos , . como asimismo la con
fiscacio n de todos los bienes. La l'elegacion á una isla, que 
era igualmente una pena usada entre los Romanos, se dife
renciaba de la depol'laoion; pues el relegado no era condu
cido a la fu erza, sino que él iba por' si mismo, y conservaba 
los derechos de ciudadano romano. - La ley /¡, tít. 51, 
Párt. 7, .adoptó estas penas con sus efectos . Las leyes 2 , 5 
Y Ü, tít. i8, Parto /¡ , declaran: qll e el ((cporlaclo pierde la 
patria potestad , y se le considera muer to civilmenle ep cuan~ 
to ~ la bonra , nobleza y bechos de este mundo, esto es, en 
cuanto a los derecllOs civiles, de modo que no puede hacer 
testamento, ni tenerse por válido el que antes hubiere he
cho : - que ell'elegnelo no pierde la potestad sobre sus hi
jos, ni su nobleza, ni su libertad, ni la facultad de hacer tes
tamento, ni por consiguiente se reputa haber ca ido en 
muerte civ il: - q\le la pena de elepol'lacion no Pllede impo
nerse sino por el rey ó sus vicarios, y la de l'etc[Jacion por 
cualquiera juez que tiene jur-isdiccion para condenar á 
muerte ó perdimiento de miembro. lilas la l¡ly l~ de Tero 
concede al condenádo á muertc civil ó natural la fílCtlltad ele 
bacer testamento y disponer ¡:le todos sus bienes (2), a es
cepcion de los que por el delito se le confiscaren ó se hubie
ren de dar a alguna otra persona. Véase Muer'le civil. 

(l) T,a l ey (le bases constitucionales de 25 de octubre de i85a 
dividió el territori o de la república de Méjico en De!Jal'Iil1nelllos, 
y desde su art. 8 hasta el i 1 dispuso en general acerca de su go
bicfIIO, autoridades y sus facultades. Dcspu es se publicó ell 20 
de marzo la ley de esa fccha, que c81a secu nda ria para el gobienlO 
illtc"¡or cla los tlepa"' clIllentos, y en su parte F. trata de los go 
bemauorcs, en la 2". de las secl'clarías del gobierno ucparlamen
tal, en la 5" . de lasju nlas dcpa rlamcn lales, cnla 4". de los pre
fectos, en la a" . de los sub-prefec tos, en la 6". de los ay unta
mientos, en la 7". de las alribuciones de los ay unlamientos, en 
la S'. uc los alcaldes, en la 9". de los jueccs de pnz, y en la 
iOn . concluye COII las prevenciones gencrales. 

(2) y mas en tre los Americanos, que 11 0 lienen la pena de con- ' 
fiscacio l1 de bienes, segulI hemos nolado varias veces. - Ahora 
tnlllbien está abolida en Espuiíu, como SQ dijo en su lu f,ful'. 

DEPOSICION. La declaracion que jurídicamente se ro
cibe al testigo en algun asunto judicial. Puede ser positiva ó r 
nega tiva: positiva es la que contiene afirmacion de un he
cho; y negativa la que contiene denegacion de un hecho. : 
Se ha dicho que mas crédito merecen dos testigos que afir
man que dos mil que ni egan, cúm 11er l'cntm na,t!wam {Ctctun¡ 
neg(tnlis 1Jroba/io nu.lla sil (5) ; porque el que afirma, segun 
dice Aristóteles, tiene una razon mas cierta de creencia quo 
el que niega; y porque la afl rmacion es precisa y..circuns_ 
tanciada , en vez de que la denegacion es vaga é indellnida . 
Pem es preciso observar, que la deposicion testimonial que 
contiene denegacion de una cosa, puede encel'rar la aO I'ma
cion de 10 contrario; y que por otra parte, una denegacioll 
que esta restringida por las circunstancias del tiem po, del 
lu gar y de las personas, deja de ser vaga, y tiene por con
siguiente tanta fuerza como una anrmacioll . Véase Nogativa . 

La deposicioll fa lsa en un punto debe reputarse falsa ell 
todos los demas; y la deposicion falsa do un testigo produco 
el efecto de que ya 110 se dé crédito á las deposiciones quo 
hiciere en adelall te , de modo que nunca mas debe ser admi
tido a deponer, pues queda tachado de perjuro y suscepti
ble de soborno. V éasp. Pc¡jul' io. 

Si un rústico ó idiota dice cosas que verosímilmente no 
han podido sa lir sino de boca de un hombl'e de luces y la· 
lento, debe creerse que ha sido sobornado é instruido enloquo 
habia de declarar, y CJue su deposicion es falsa ó a lo ménos 
muy soopechosa.Vóase Tesligo , Inlcrl'ogatorio y Preguntas. 

DEPOSICION. La privacion Ó destiLucion de algun em
pleo ó dignidad . Véase Degmllacion. 

DEPOSICION ,ECLESr.~STICA. La privacion de r'icio y 
beneficio para siempre con retencion del cánon y fuero, 
es un castigo medio entl'e la suspensioll y la degradaGion (/1). 

DEPOSITANTE. El que confia á otro la custodia de 
alguna cosa p01' algun tiempo, bajo la condicion de CJuo so 
la ha de volver c.uando se la pida. Está obligado a satisfacer 
al depositario los gastos que hubiere hecho para la consor
vacion de la cosa depositada , y a indemnizarle de las pér
didas que el depósito le hubiere ocasionado; ley iO, I.íl . 5, 
Pctrl. o. Véase Depósilo. 

DEPOSITAR. Poner bajo la custodia ó guarda de per
sona abonada algunos bienes ó alhajas con obligacion de 
responder de ellos cuando se le 1)idan; - y ponor alguna 
persona en lugar donde libremente pueda mani fE1star su vo
luntad , habiéndola sacado el juez competente de la parlo 
donde se teme que le hagan violencia . 

DEPOSITARIO. El que se encarga de la custodia do 
una cosa que otro le entrega con la obligacion de resl,ituíl'
sela cuando se la pidiere. 

Las obligaciones del depositario son : - l". cuidar de la 
cosa depositada como si fuese propia; de modo que siempro 
debe pmstar la c'ulpa lctla y el dolo que se prestan en todos 
los contratos; la cutpa leve, solo cuando él mismo solir.itó el 
depósito ó recibiere salario, ó se hubiere pactado así; y la 
levísima, como el wso (vTliti lo, cuando mediare especial 
convencion, ó hubiere tardanza ó demora en la restitucion, 
ó el depósito se hubiere hecho principalmente por utilidad 
el el que le recibe : - 2'. abstenerse de hacer uso de la cosa 
deposi tada sin el consentimiento espreso ó presunto del de
positante: - 5·. restituirla con sus frutos y rentas en cual
quier tiempo que le fu ere pedida, sin poderla retener por 
razon de compensacion .ó deuda que le debiere el deponente, 

(ñ) Ley f 5, C. cle probatiollib. ; ley lO, C. (le 1l01l1lumer. peco 
(4) Depositus adhltC "ctinet pdvilegia cledcalia; degnlaahlS 

llera ca olltnino clepel'dit, ct deinccps Ilc lut i laictts r eputa/u!', 
dice Ca val ario conform e con Rcnedict. XIV ele S!lnoc!. DitCce~ 'J 
Iih . 9, cap , 6, n. 5. - Sobre cuándo y porqué se introdujo la dls
tincion enlre deposiciol) y clegrallacloll, vé(lsc al luisJllQ Ci\Nl~. 
rio, ¡mI. 5, cap. II tI , § 5. 
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ni aun de las espensas que en ella hubiese hecho, pues de
berá pedir separadamente lo que por cualc¡uier lÍtulo se le 
esLuviere debiendo; leyes 1,), l~ , o y 10 , tít. 5 , Parot . o , ley 
5 tít. Il~ , PlI1't. 7; leyes o y 6, tí t, 10, lib . 5, Fuero Recll . 

'El depositario no debe resLi tuir la cosa depositada sino al 
que se la confió, ó á la persona á cuyo nombre se hizo el 
depósito, ó á la que se le indicó para que le hiciese la entrega. 
En caso de muerte natural ó civil del depositante, no puede 
restituirse la cosa SÜ10 á su heredero. Si la persona que 
bizo el depósito !la mudado de estado, como por ejemplo 
si se le ha puesto interdiccion, no debe volverse la éosa sino 
al que tiene la administracioll de sus bienes y derechos. Si 
el depósito se hizo por un tlltor, por un marido ó por un ad
ministrador, como tales, no ba de volverse sino á la persona 
que este tutor, marido ó administrador representaban, en el 
caso de haberse _pagado su adminislracion. Si al tiempo del 
contrato se designó el lugar donde habia de hacerse la res
titucion, el depositario c)eberá conducir allá la c.osa deposi
tada; pero los gastos del trasporte sen\n de cuenta del de
positante. Si no se hubiere señalado lugar, es claro que la 
restitucion ha de hacerse en el mismo lugar del depósito . 

Hay siJl embargo cuatro casos en que el depositario no 
debe restituir el depósito al depositante : - i 0 . si siendo una 
espada ú otra arma, la pide el depositante estando loco ó el1 
un acceso de cólera: - 2° . si el depositante incurre en la 
penadecollDscacion de todos sus bienes: _5°, si concurren 
á pedir la cosa un ladron que la depositó, y otro que prueba 
Sel' suya: - l~o. si el depositario conoce que la cosa le per
tenece , habiéndole sido robada; ley 6, tít. 5, Pal°t. 5. 

Si la cosa hubiere sido depositada en una iglesia ó mo
nasterio con otorgamiento del prelado y ca!lildo ó en su pre
sencia si n contrad iccion, todos están obli gados á volverla 
del mismo modo que si la hubiese recibido cualquiera par
ticular. Pero si se dejase la cosa en guarda de uno de los 

, iudividuos de la i gle~ia ó monasterio, no sabiéndolo los de
mas, Solo aquel estará obligado, y no el prelado ó comuni
dad, salvo si la cosa se hubiese converLido en uLilidad del 
establecimiento, porque enLónces todos estarán obligados 
como depositarios. 

Si el depositario negare el depósito, y le fuere probado en 
juicio, se hace infame , y debe ser condenado á volver la 
cosa ó su estimacion con las costas, daños y perjuicios que 
hubiese tenido el depositante por esta .razon , segun el jura
mento de este CO II la tasa del juez; pero no deberá pagarle 
lo que dejó de ga nar. Si el depósito fuese necesario ó mise
rabie, debe satisfacer el que lo negó y le fu é probado su 
estimaéion doblada, por pena de la maldad particular que 
comete negando un depósito de esta clase; ley 8, tí t. 5, 
Parto o. Véase Depósito. 

DEPOSITARIO. El que anualmente se nombra en los 
pueblos para recibir y custodiar los granos del pósito, .ó los 
ca udales de propios y arbitrios,)levando cuenta y razon de 
su enLrada y salida. 

t DEPOSITARIO DE DISTRITO DE MI 'AS. Véase en el 
Sl/jJlemcll to á e te Diccionario lo dispuesto por la Instruc
cion de 8 de noviembre de 1850. 

t DEPOSITARIO DEL GOBIEnNO POLÍTICO. Véase Diptt
laeion provincictl. 
. t DEPOSIT ARIO DE PARTIDO. El empleado de la Ha

Cienda pública, cuyas atribuciones seíiala la Instruccion de 
25 de m~yo de 1840 que puede verse en dicho SUjJlemento . 
t DEPOSITARIO DE PÓSITO . El individuo nombrado por 

el ayuntamiento que tiene á su cargo los fondos del ramo con la 
obligacion de rendir anualmente la cuenta de'entrada y salida 
de granos y dinero con arreglo á instruccion. Véase Pósito. 

DEPÓSITO, Un contTato real por el que uno confia á 
otro la custodia de una cosa, bajo la condicion de que se la 
d~vuelva en el momento que se la pida; ley t, tito 5, PUl·t. o. 

Dícese ?Oeal, porque no se perfecciona ino mediante la en
trega efectiva de la cosa; bastando la entrega fingida, lla
mada bl'cvis mamts, cuando el depositado posee ya por otro 
titulo la cosa que e le deja con la calidad de depósito. Llá
mase tambien depósito la misma cosa depositada. 

Hay dos especies de depósitos ; el depósito propiamente 
dir.ho, y eI5c'cuesl?'o ó depósi to judicial. El depósito propia
mente dicho es simple ó volun tario, y miserable ó necesa
rio . El 'lJolttnlcwio se hace por el consentimiento recíproco 
de la persona que entrega la tosa y de la que la recibe, sin 
que in tervenga una circunslancia estraordinaria que lo baga 
indispensable. El neccswoio es el que se hace en fuerza de 
un accidente imprevisto, como V. gr . de un naufragio, in
cendio , ruina ú tumulto, que obliga á un propietario á en
tregar la guarda de sus cosas al primero que se le presenta, 
á fin de libertarlas del peligro que amenaza. El judicial es el 
que se hace de una cosa litigiosa miéntras se determina el 
pleilo : ley i , tít , 5, Par°t.l> . VéaseSccuesl1"o . 

El depósito es un contrato gratúito por su naturaleza ° 

pues si se recibiese precio , degenerari a en locacion, eSl~ 
es, en alquiler ó arriendo, ó en contrato innominado; bien 
que tambien se suele llamar depósito la guarda que se. IlUce 
por paga ; ley 2, et. tí t. 3, Pal·t. O. 

Aunque se pueden da¡' en depósito todas las cosas de cDal
quier especie que fueren, está mas en uso dar las muebles: 
~~~ . 

Ni el dominio, ni la posesion, ni el uso de la cosa deposi
tada se trasfieren al depositario, á no ser que siendo de las 
que se suelen contar , pesar ó medir, esto es, de las flln ai
bIes, se diese por cuento, peso ó. medida; en cuyo caso" el 
dC1JÓsilo se convierte en mutuo, llamándose por eso depósito 
i?-rcgula.?·, y el dominio pasa entónces al depositario con la 
obligacion de resti ~uir otra tanta canlidad de la misma es
pecie que la recibida; ley 2, tíl. 5, Part. o. De aquí es que 
cuando en un concurso de acreedores se trata de graduar el 
ór(~en con que debe hacerse el pago de los créditos, es pre
fefldo á todos el que reclama una cosa que tenia depositada 
en poder del deudor comun, porque conserva siempre en 
ella el derecho de dominio y aun el de posesion; pero si el 
depósito consiste en una cosa fungible, dada por cnento 
peso ó medida, ya no tiene el depositante mas privilegi~ 
que el de ser pagado despues de los acreedores hipotecarios 
y ántes de los quirografarios ó sencillos , por haber traspa
sado al. d.epositario .Ios~ referidos derechos de posesion y 
de dommlO; ley 9, h t. D, Pa?· t. o. Véase Acreeclm" pl'opieta
?Oio, y ACI"eador ponotUlI simplemC1ilc privilegiado . 

El que l1ie~a el depósito nec~sario ó miserable es condenado 
á la re tiLucion del ~oble, lo que no sucede en el depósito 
voluntario; porque en este se tiene tieml o y li bertad para 
elegir persona de confianza y aun para hacer escritura, al 
paso que en el necesario se carece de ambas ventajas, siendo 
por consigu iente en este caso mucbo ma culPilble el depo
sitario, que con su fraude intenta aprovecharse de la des
gracia de un a persona que ya se halla sobrado aOigida por 
el contratiempo que esperimenta; ley 8, tíl. 3, Parl. o. 

Los posaderos y mesoneros son responsables, como depo
sitarios, de los efectos que llevan los viajantes; de modo que 
el depósito de todo cuanto presentan estos en la posada 
puede considerarse como depósito necesario, debie.ndo aque
llos indemnizarles de cualquier robo ó daño que se ejecutare 
por los criados de la casa ó por los estraño que entran y 
salen , pero no de los robos hechos con mano armada ú otra 
fuerza mayor; ley 7, tí l. 14, Pa?·t. 7. Véase Depositanle, 
Depositario y Confianza. 

[ .. DEPóSITO IRREGULAR. En el art. Cell.'iO, al hablar 
de la república de Méjico, ya dijimos algo de esto depósilo; 
y hemos creido útil Lranscri!lir aquí lo que obre él escribió 
Beleña en las Elucicla{.iones de Magro, lib. '5 , tít. iD, Q/tib. 
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?)lodo 7'C conlrh. o/¡/ ia . , tomándolo del primer Diccionario de 
Escriche anotado y adicionado por Rodriguez de San .!\ligueL 
Dice así : 

Conviene tratar aquí de cierto género de censo ó contrato 
mu y conocido en estas Américas bajo el nombre de depósito 
irregular, el cual es aquí muy frecuente y distin to del otro 
género de depósito irregular, y sobre el que diremos alguna 
cosa . Aquel , pues , se constituye depositando cierta can ti
dad de dinero en poder de al gun comerciante, minero , agri
cultor ó cualquiera otra persona, bajo la cond icion de qu e 
el dueño del dinero no puede cobrarlo dentro de un plazo 
determinado, V . gr. cinco años, ó mas ó ménos, y que el 
que recibe el depósito pague por todo este tiempo al du eño 
un cinco por ciento anual. Por lo comun el que recibe el di
nero afi anza su devolucion con la hipoteca especial de algun 
fundo, con fiadores, ú obligando en general todos sus bie
nes al pago, y aun alguna vez se celebra el contrato sin al
guna de estas seguridades , descansando los contrayentes 
únicamente en su mutua buena fe. Acerca de lo lícito de este 
contrato han disput.ado mucho los teólogos y canonistas: por 
lo mismo nos ha parecido conveniente vindicarlo de la nota 
de usurario con objeto de ratificar el juicio para aquietar las 
conciencias. 

Creemos que se equivocan demasiado los que piensan que 
este contrato tuvo origen en las Américas; porque realmente 
se ignora culmdo comenzó á usarse. Los emperadores roma
nos lo conocieron; porque no solo por el depósito regular 
sino aun por el irregul ar concedieron accion de depósilo para 
exigir la suerte principal y las usuras, con tal que estas se 
hubieran estipulado al tiempo de celebrar el contrato, ó in
tervin iese 'rllon!. en la solucion de la suerte principal. L. 21t 
al nn D e tlsuris en el Digesto: Si I(!.men ab inilio de usuris 
pnus lundis conl'enit, lex conh'ac /.us servabit1W . Esto es : si 
al principio del contrato se han convenido los contrayentes 
en pagar usuras, se guardará 10 que han pactado. 1. 21), 
,§ i ibi : P ost 'I11.oram, in USU7'as quoque judicio dcpositi con , 
de711nandus est : Causada la mora en la devolucion del depósito, 
se ha de condenar en las usuras al que la haya causado, por 
la misma accion de depósito. 1. 26, § f ibi : Q UIJ31'O an USll-
7'1J3 1Jeti }Josmnt? Paulus respond.ít , C11m conll'ac lum, de quo 
quccrit1l1", delJOsilcc pccl.lnicc 7110dum cxceder e (en irregulari
las depositi, seu depositum irregulare), el. ideo secunctum 
c011l;entiol1cm USttTCC quoq1.!e acUone clcposil'i (id est, irregu
laris) peli possun t : Pregunto: ¿pueden pedirse usuras? 
Paulo responde, que el contrato sobre que se le pregunta 
escrde los límites del depósito (ved aquí el depósito irregu
lar ) , y por lo mismo pueden con la accion de depósito (á 
saber ilTegular) exigirse las usuras con arregló á lo pac
tado . 

No solamente los emperadores romanos, sino los sumos 
pontífices han conocido y aprobado este contrato, pues el 
Sr. Inocencia 1II mandó que cuando el marido empobreciera 
se pusiera la dote de la mujer en poder de algun comer
ciallte, para que de las ganancias bonestas contribuyera á 
su manutencion, para aliviar de este modo las carg?-s del 
m~trimonio : cnp. 7 De de¡JOsi t. en las Decretales : Vel sal
l em alicui 11Im'calori cO'l11mitli, ti! ele pm"te hones li lllcri , die
l us vir onr7·(t lJoss'it nw.tl'imonii sus lentm"e . Hé aq uí desig
nado con sus caractéres propios el depósito irregular, pues 
se concede al depositario la facultad de usar de la cosa de
positada, y al deponente el derecho de percibir algun lucro, 
el cual debe siempre arreglarse á la equidad. 

Por el derecho eclesiástico nacional se ve tambien que 
está confirmado el contrato de que hablamos, porque en el 
cá non 1I , titulo de la inSlitucion y derecho de patronato, 
del concilio l\lejicano m, celebrado en el año de.i :iS1), se 
manda qu e el dinero y bienes de las iglesias se entreguen 
á alguna persona, la cual querlc;¡ obligada á pagar réditos 

anualmente: no puede darse cosa ma~. espresa ; siendo dig
no de observarse que todo lo contemdo en el mencionado 
concilio conducente al gobierno de estas provincias, tiene 
fuerza de ley eclesiástica y secular, porque el su premo 
consejo de Indias lo confirmó y mandó ejecutar. En el cuarto 
concilio Mejicano, celebrado en 1771, se volvió á t!'atar el 
punto; y habiéndose dado tiempo suficiente á los teólogos y 
juristas para que lo examinaran detenidamente, despues de 
oido su dictámen, todos los padres á una voz aprobaron el 
depósito irregular en la sesion destinada á este objeto, te
nida el dia 27 de abril del mismo año, como consta del dia
rio exacto y fidedigno que conservo en mi biblioteca . 

Lo mismo hasta hoy han juzgado los ilustrísimos señores 
obispos de América, á cuya ciencia y paciencia se ha puesto 
á depós.ito irregul ar el dinero de las iglesias y olll'DS pias. 
Entre ellos se comprende el I\Imo. y Excmo. venerable 
siervo de Dios, obispo que fué de la Puebla de los Angeles, 
Dr. Don Juan de Palafox, del que hacemos particular men
cion, tanto por lo grato que nos es su memoria , como por 
el hecho particular y decisivo sobre la materia, que acne
ció siendo virey de esta Nueva España , y fu é que por man
dato del rey recibió á depósito irregular una suma cuan
tiosa de dinero de los depósitos dI:' capellan ías y comunidades 
eclesiásticas para subvenir á las necesidades del Estado, 
otorgándose al efecto instrumento jurídico en que se hipo
tecó el real patrimonio americ,lno para la seguridad del 
capital y los réditos, lo cual se llevó á puro y debido efec
to, pues del real erario se estuvo pagando anualmente el 
cinco por ciento, hasta que se redimieron los capitales. Htí 
aquí una aprobaciQll intachable del depósito inegular. 
¿ Qué h::ty que admirar que lo hayan usado los cabildos ecle
siásticos, las comunidades reli giosas". los tribunales ecle
siásticos y seculares ? No es creible por cierto que si en él 
hubiera alguna tacha de usurario, hubiera estado tanto 
tiempo sin que se echara de ver. 

Quede por tanto fu era de duda que desde el descubri
mie.nto del Nuevo Mundo ha estado en uso este contrato, y 
por tanto tiene aquí lugar aquella célebre y bien recibida 
doctrina del cardenal de Luca, enemigo acérrimo de las 
usuras, el cual en el tratado de Usuras, disertacion XI, en
sella que cuando un contrato se encuentra establecido por la 
costumbre en algun reino ó provincia, y no consta con cer
teza que sea ilícito, sino que solamente se duda, se ha de 
rep utar por lícito, y puede celebrarse si n peligro alguno de 
pecaelo. Así se esplica ese purpurado, y con razon; porquo 
en primer lugar todos los con tratos están sujetos á lo que 
pacten los contratantes, y se afirman por la costumbru : 
cap. S1) de las reglas del dérecho en el lib. 6 de las Dccre
taJes, y ley 25 del propio titulo en el Digesto . En segundo 
lugar, porque hallándose en uso el depósito irregular en
tre personas eclesiásticas y seculares de conocida ciencia y 
virtud, parece que no hay un motivo razonado para dudar 
que sea lícito y valedero: 

Podemos agregar todavia, que habiéndose suscitado en la 
corte de :M.adrid duda acerca de la legitimidad de cierto con
trato que acostumbraban celebrar los diputados de los cinco 
gremios mayores, que desde mucho tiempo atras recibinn 
dinero de cualesquiera personas con el pacto de que lo d c~ 
volverian dentro de cierto tiempo señalado, obligándose a 
pagar entre tanto anualmente ciertas usuras ; turb? ':ll~oho 
los ánimos de los teólogos y juristas e"te contrato, dlVldléil
dose las opiniones en pro y en contra. Pero habiendo llega
do la cuestion á los oidos del rey, despues de haberla ex~- ' 
mínado y aprobado el contrato personas eminentes en 
virtud, ciencia y autoridad, y lo que es mas , destin3das al 
efecto espresamente pOI' nombramiento real , con objeto do 
desvanecer en lo de adelante toda duda, y quitar cualqUier 
escrúpu lo ; se dictó lél real cédula de I~ de julio de i76~ 9a.(!a 
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por el suprem.o cOll.sejo de C~st\1Ja, por la que se decla~ó 
le"ítimo Y obli gatorIo el mencionado contrato, y ele conSI
gl~ente cualquiera conocerá que se consolidó el depósito 
irregular. 

En efecto, ¿ qué otra cosa ba hecho respect6 de él la Nue
va España sino imitar el ejemplo de todo el mundo? ¿ Qué. 
otra cosa hacen los banqueros en Francia, Alemania , Italia 
y otras partes? Oigamos entre otros á Francisco Pl\ente , 
que en el li b. 1°., consejo 06 , dice : " De lo dicho se inoere 
que los banqueros d'e nuestro tiempo no son verd aderos de-

. positarios segun los términos co nocid os del depósito, sino 
mas bien irregulares . » Véase á Castillo en sus Cuestiones 
cotidianas, lib. 5, cap . 16, desde el núm. 2/¡ al 67, donde 
con tanta claridad trata acerca de la antiglied3d y legitimi
dad del depósito irregular que nada deja qlle apetecer . Allí 
enseña fundado en la autoridad del señor Gregario Lopez y 
otros, que por convenio de las partes puede trasferirse al 
depositario el dominio de la cosa, permaneciendo el con
trato, y Dun la accion de depósito, aunque algo mas débil 
si se compara con la accion que produce el depósito verda
dero; y aiíade que esta opi nion es la que se ha de observar 
en la práctica . En fin ., aun los montes de piedad eri gidos 
con autoridad pontincia, c~l ebran el contrato de depósito 
irregular. Véase al cardenal de Luca en su tratado de com
pra y venta, dis~ursos ~o, núm . i o , 2 Y 68. 

Muchas veces he examinado los fundamen.tos en que al
gunos autores no despreciables se apoyan para impugnar el 
contrato de que tratamos, y solo encontré que confunden el 
depósito irregular con el mntuo, y que no saben distin guir 
el lucro compensatorio del usurario. Este, que es el que 
propiamente debe llamarse usura, consiste en el Illcro que 
únicamente proviene del mutuo , de manera que el mu
tuante ó prestamista no tiene para exigirlo otro motivo que 
el beneficio que bace al mutuatario. Tal accion es intrinseca
mente mala, como prolJibida por los derechos natural , divi
no, canónico y civil , y sometida á penas graves, para cuya 
inteligencia véase lo que hemos dicho en el prineipio de este 
titulo desde el núm. 1 al 7; empero el lucro compensatorio 
debe mirarse bajo un aspecto muy difel'r.nte, co mo que en 
él solo se atiende á la justa compensacion, y á la indemni
zacion del acreedor, en el cual título se estipulan y perci
ben. Véase ú D. Manuel Herrera eu Sll Tratado de lucro sin 
usura , fundamento i , suposicion 1, ns. 8 y 9, ú Covarrubias 
en sus Varias resoluciones , lib. 5, cap. lI , núm . 2, en don
de espre amente se ballará que las usu ras lucratorias están 
prohibidas por todo derecbo, así como por todo derecho 
están admitidas las compensatorias ; y si aun se desea ma
yor instruccion , " éase á HeintTestuel , lib. 5 de las Decre
tales , tít. 19, § h ele tIS1I1·is. 

Así es que cuando S. Lúcas dice: lIfu /uum e/ale nillil 
inde spe)'antes, y otros lestos semejan tes en las SClgradas 
Escrituras , se han de entender, como se ha dicho, cuando 
se exige el lucro úni camente por prestar. Pero que pueda 
exigir e por otro respecto algun lucro, es claro, pue el 
lucro ce ante, el daño emergente, el peli gro, las molestias, 
las dificultades que hay para cobrar la suerte principal, no 
baypersona que no las repute por causas suficientes pllra exigil' 
alguna cosa á mas del capital: la razon de esto es , porque 
todas esas cosas son estrínsecas al mutuo , el cual subs i ~te 
sin ellas; pero co mo sean dignas de ser apreciadas en su 
justo valor, ninguno está obli gado ú ceel e1'las , perjudicán
dose gravemente por hacer un beneficio: asi lo enseña el 
célebre Van-Espen en su tratado de Usuras, tom o 5, arto 5, 
regla 5. Del mismo modo ha de discul'l'irse siempre que el 
m.lltuatario, depositario ó consignatario usa de la cosa ó del 
dll1ero contra la voluntad del dueño, como sucede cuando es 
moroso en restituir: véase la citada ley 2;), § único, quedice: 
El que ha llsado del dinero que se le dió en depósito para 

que vuelva otro tanto, despues que ha sido moroso debo 
ser por la accion de depósito condenado en las us~ra· . 

Con repetidos casos puede manifestarse que nunca deja do 
babel' lucro cesante, daño emergente, peli gl'O Je perder la 
suerte principal, molestias y dificultades en recobrarla; 
porque cuando los depositarios "i",nen á pobreza, fluieb ran, 
hacen cesion de bienes, ó son concursados, lo cua l sucedo 
con mucha frecuencia por las vici"itudes del comercio , prín
cipalmente en las negociaciones de minas, los deponen tos 
sufren una lesion en parte de sus capitales , y ú veces en el 
todo. Sncede muchas veces que varios acreedores se quedan 
sin lugar alguno en las graduaciones de los concursos, por 
la prelacion de otros acreedores; y con demasiada frecuencia 
tienen que proratearse lo qne producen los bieno del den dar 
vend idos en pública almoneda, lo cual ú mas de la pérdida 
del todo ó parte del capital, jamas se consigue sin grave 
incomod idad y gastos, que necesariamente se erogan en 
estos pleitos ta n dilatados. De todo esto soy testigo ocular 
en vei nte y tres años que he recorrido casi todas las pl'Ovin
vias del imperio de Méjico, desempeñando varios empleos 
eclesiásticos y civiles que se me ball encomendado, y prin
cipalmente en quince años que he sido, aunque sin mérito 
mio, magistrado de sus audiencias. En vista de lo espuesto, 
¿ quién se atreverá á nega r que en el depósito inegular el 
daño emergente y el peli¡;ro de perder la suerte principal 
acompañan siempre al deponente? Por lo que no pod rá 
librarse de la nota de ri gorista el que lo nUCJere entre los 
usureros . 

El que aun en el mutuo se reciba alguna cosa á mas de la 
suerte principal, ya por el peligro de perderla, ya por las 
molestias y gastos en recobrarla, lo sostienen santo Tomas 
en su Opúsculo 57 de Usuras, cuestion 10; Medina, tratado 
de Restitucion , cuestion 58; Pedro Navarro, lib. 5, cap. '2, 
núm. 5/¡0; Reinffestu el , lib. o de las Decretales, tít. 19, § 11, 
núm. 72 . ¿Pues qué deberemos decir cuando los contrayentes 
no quieron celebrar el contrato de mutuo, sino el de depó
sito irregular? Mas para que la materia quede fu era de toda 
duda, oiga mos el decreto ele la Sagrada Congregacion apro
bado por el Sr. Inocencia X, y mandado ejecutar en '16110 á 
instancia y solicitud de los misioneros regulares de China 
con objeto de tranquilizar las conciencias respecto de los 
cristianos que habitaban aquell as regiones , y lo reGere Fr. 
Luis Bancel , dominicano, en su Suma moral, palabra 
U~u.ra. , en los términos siguientes : 

« En el mencionado reillo de China está establecido qne 
en el mutuo se reciba un treinta por ciento sin consideracion 
alguna al lucro cesanle y daDO emergente. Se pregunt.a : 
¿ Será lícito á los cri Lianas recibir por su dinero, aunque 
no intervenga el lucro cesante y daño emergente, la dicha 
cantidad do treinta por ciento tasada por una ley del reino? 
La razon de dudar consiste en el peligro que se corre para 
recobrar el dinero, ya porque se fu gue el deudor, ya porqne 
tarde en paga r, ya porque sea necesario recurrir al juez, ó 
por otras causas semejantes. » La S(/gTae/a C0l1g1'egacio l! de 
cUI'I /rna lrs ele /(¡ san/a ig lesia. 1'omana opinó, que pOI' 1'a:Oll 
del 111111uo inmedia. /(( r l11'ecisa'lnenle ]ior consideracion cí el , 
no so jlO(/icI1'ccibi¡' narlcl sobre la suerte principal; llel'o si se 
1'ec iúiel'e 1lfr "azon elcl peligro p¡·oba.b lemcn /e inminente. 
como en el castJ propuesto, e/eben a.quie lm·se los ánim.os , con 
tal que consiclc1'Cldo el 1JClig¡'0 y su gl'a l'erlar!, l lCLya 1'1'0-
pO¡'don 01'1 /1'0 Ü y lo quo se ¡'cc ib(t para compensarlo . Véase 
á C"ba llcio en su aura de Derecho canónico teórico y prác
tico, lib. 6, cap. 7. ¿ Qué cosa mas espresa en favor de 
nu estro contrato? ¿ Acaso les será lícito á los cristianos de 
China recibir uu trein ta por ciento, y no nos será á nosotros 
un cinco? Vaya léjos de nosotros tal idea. 

Pero se dirá, que por la ley Hí , tít. 8, lib. l) de la ~ecop . 
de Casto se manda ~u~ ni.nguno pueda recibi.r lu~r? d,~\ di-
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nero que da en depósito á los mercaderes, ó á olras perso
nas, aun bajo el pretesto de lucro cesante, daño emergente 
ó cualquier otro; y que lo mismo se halla establecido por los 
concilios 1 y II de l\filan : mas como en estas disposiciones se 
esceptúan los casos permitidos por derecho, ¿ quién dejará 
de contar entre ellos al depósito irregular? Este ciertamente 
se encuentra no solo permitido sino espresamente aprobado 
por los concilioslll y IV Mejicanos, por una cédula real sobre 
los contratos que acostumbraban celebrar los diputados de 
los cinco gremios, y por otra directamente remitida al V. 
S ... D. Juan de. Palafox para la solucion de los réditos causa
dos por los capitales tomados de los depósitos de capellanias. 
y si aun se quisiere añadir mas para la absoluta seguridad 
de las conciencias, añildase que por una costumbre racional, 
inmemorial é introducida con autoridad, está derogada cual
quiera ley contraria, y de consiguiente todos sus efectos, y 
no podrá negarse que la costumbre de que hablamos tenga 
aquellas cualidades. Recordemos lo que dijimos, tomado del 
cardenal de Luca en su tratado de Usuras, discurso 11. 

La conslitucion del Sr. Pio V que comienza: 111 celln pro 
nos/ro lJastorali oflido, no viene al caso; porque de su con
teslo se deduce que solo trató de condenar el coutrato llamado 
cambio seco, cuya descl'ipcion se halla en Van-Espen en el 
lugar citado, arto 2, en donde se condena como usu rario el 
referido contrato. Tampoco se opone á nuestro contrato la 
consLitucion del Sr. Sixto V que comienza: Detestabitis; por
que en ella solamente se condenan ciertas sóeicdades leoninas, 
celebradas con condiciones inicuas , y á que los h'Jmbres á 
rienda suelta se entregaban en aquel tiempo llevados de l.i 
codicia. En destruir semejantes sociedades se ocupa el Sumo 
Pontifice indicado, lo cual verá claramente el que lea ' la 
mencionada constitUcion ; y no ménos daro bailará que dista 
mucho de aquellas el depósito il:regular, como que en este 
se conservan ilesas las leyes de la equidad, y es eu gran 
manera provechoso á los comel'ciantes, al pueblo, al ESlado, 
y á nin guno ruinoso. Mas para quitar toda sospecha, ruego 
quo se lean y exarrtinen atentamente las últimas palabras de 
la citada constitúcion: Si acubac/,a la sociedad existe el mismo 
¿opita/, rcstilitYllse 111 q!le lo introdujo á ella, sino es que se 
hoya hecho pel7'/ícipe c/c él at socio, ó Iwyu sido paetetc/el le
yítimumentc otra casI' entre los eontmyentes. En esta cláu
sula se ve que no se prohiben aquellas sociedades y contratos 
quc están robustecidos con condiciones legales,Véase la ge
nuina inteligencia de esta constitucion en Carleval, de jui
cios , tít. 5, d.isputa 7, núm, 22. 

A la espue~to debo añadirse que no estando recibida la 
mencionada constitucion cln Francia, Alemania, Polonia y 
dn muchas parles de Italia, en todas las que está vigente la 
costumbre de dar dinero pm'a que se devuelva cOn algun 
lucro á mas de la suerle principal, por la misma razon debe 
decir e que nunca ha sido admitida en nuestra España, pues 
en todos los tribunales de justicia de la nacion se compele á 
los deudores á la solu<¡ion de réditos y otros premios estipu
lados, lo que ciertamente no se verificaria si estuvieran 
prohibidos por la referida constitucion, y esta se hallara 
recibida en la práctica. Los vígilantísimos magistrados es
paflOles y muy cuidádosos de sus couciencias no permitirian 
inobservancia tan manifiesta de una disposiciou apostólica 
que estuviese recibida entre nosotros, como por el contrario 
son muy cuidadosos de que no se lleven á efecto las que son 
contrarias á las leyes y coStumbres del rei no: véanse las 
leyes 1./j. y 20, tít. 5, lib. i de la llecop. de Cast., á Covar
rubias en sus Cuestiones prácticas, cap . ?)¡), núm. /j., á Paz 
en su Práctica, núm. i i del preludio. 

Ni puede objetarse que la consLitucion Sixtirta, como in
serta en el Bulario llomano, tiéne fuerza de ley universal 
que obliga á toda la Iglesia de Cristo; porque la constitucion 
del Sr. Pio V llalliada vulgarmenle P/ctnc~ ele acm/bus, taffi-

bien se halla inserta en el Bulario Romano, y sin embarQO 
no está recibida respecto de todo lo que contiene; y ánt~ 
está reclamada por el Sr. Felipe ll, como consta de la ley 10, 
tít . Hí, lib. o de la Becop. de Cast., y lo mismo puede de
cirse de oll'as uchas constituciones pontificias. Así es que 
es una cosa bien sabida que las letras apostólicas paro que 
induzcan obligacion en aquellos lugares en que el Sumo Pon
tifice no tiene dominio temporal, mucho mas si en ellas se 
trata dA alguna maleria profana, necesitan el /leyio CXCqllCl 

ttt'r, del cual carece la constitucion Sixtina, y por lo mismo 
no tiene fuerza aun cuando condenara al depósito irregular: 
ley 8, tít. 1) , y ley tí, tít. 6, lib. 1 de la llecop. de Cast, y 
todo el tit" 9, lib. i de la de Indias; D. Juan de Solórzano en 
su Política Indiana, lib, /~, cap. 2t> , núm. 29, en donde se 
hallarán citados muchos autores. 

Observemos tambien para complemento de esta materia, 
que todo lo que se ha dicbo acerca de la legitimidad del 
depósito irregular es aplicable, si la cosa se examina atenta
mente, á la iegalidad del contrato de soeieelue! y ascyuracioll, 
tan frecuente en las ciudades marítimas, principalmente en 
dondo se halla establecido el comercio de Indias: siendo de 
notarse que el que dió su dinero á réd itos, despues de qua 
lo haya entregado al mutuat,ilrio ó deposital'io, sin que haya 
precedido algun otl'O pacto ó conl.rato, puede celebrar con 
el propio el de ase[Jltracion, del mismo modo que cualquiera 
otra persona; y la razon es, porque en nada se perjudica la 
libertad del mutuatario, y de consiguiente ninguna injUl'ia 
se le hace. Así lo enseña el cardenal de Toledo en su Instruc
cion sacerdotal, lib. o, cap. /Ji, y Van-Espen en la parte 
citada ántes en la esplicacion de la régla 5a • 

NótflSe finalmente que el lucro debe ser justo, repután
dose tal 1:1\ tasado por dereoho, ó introducido por costumbro 
legitima , y por tanto no puede ser el mismo en todas partes; 
así es que en algunas se exige el diez, en otras el ocho, el 
cuatro, yen España el tl'es por cientó: ley 1 ti, tít. ití, Iib, !í 
de la Recop. de Casto Esta diversidad proviene de la situacion 
respectiva de las naciones, pues no todas tienen la misma 
propowion para comerciar. En la América se halla estable
cido por costumbre y confirmado por la autoridad real el 
cinco por cieitto en los censo y depósitos irregulares. Véase 
la real cédula de i3 de marzo de 1786, citada en nuestros 
Autos acordados en la palabra /lcmntcs de cuenta de "cal 
hacienc/a, en la que se previene que en las almonedas quese 
hagan en favor del erario, aunque el comprador haya pro
metido dar el seis, el ocho ó mas por ciento, solamente se 
le exija el c.i nco; por lo que el que en casos semejan tes haya 
l'ecibido mas, no estará libre del pecado de usura, ni de la 
obligacion de restituir, á no ser que el con~rato se celebre 
entre comerciantes con dinero destinado próximamente á 
negociaciones lucralorias; porque entónces se pueden re
gulBr los réditos, teniendo en con ideracion el lucro cesante 
y daño emergente: Cov:uTubias en sus Varias resoluciones, 
lib. 5, cap. h, donde trae lo verdadera razon de esta resolll
cion, tornada de la ley ¡¡ del código en el títlllo de compra y 
venta. Sin embargo, en nuestro reino nunca puede escedm' 
el premio de un diez por ciento, segun lo mandado en la 
ley 9, tít. 18, lib. D de la Recop, de Cast., que dice: Y I]1le 

ete las coni'metaciollcs lJCrmitidCls no so plteclc! llcvcn', ni /lcvc 
mas c/c ei ?'a,zon de un dicz por aiento por wio . 

Hasta aquí hemos tratado largamente del depósito irre
guIar; digamos ahora con brevedad alguna cosa acerca de 
las coherencias que puede tener con otros contratos, para 
conocer claramente lo que sea arreglado á derecho. Cuando 
toda la obligacion en el depósito irregular se contrae á la 
persona, coincide con el censo personal: cuando se obliga 
no solamente la persona, sino algun mueble ó inmueble, 
se equipara al censo real: cuando en el instrumento en q~e 
se hace la hipotec31 á mas de la obligacion general y partl-
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cular de los bienes, se obliga tambien la persona, es seme
janto al censo mixto; porque segu n la idea general que 
lenemos de esto:; contratos, el primero es aquel en que se 
funda la obligacion sobre alguna persona determinada que 
se obliga á pagar del fruto de su industl'ia, arte ú ofiCIo 
cierta pen3ion anual; el segundo se establece sobre alguna 
cosá o cosas señaladas, de las cuales se paga la pension sin 
relacion á la persona; el tercero se constituye sobre oosa y 
persona determinada, de suerte que pereciendo la cosa, 
queda siempre obligada la persona. Reinffestuel, lib. tí de las 
Decretales, tít . 19 ele usul'is, § 8, ns. i 51 Y 152. 

Dijimos al principio de esta disertacion que algunas veces 
so celebra el dep6sito irregular sin hacer mencion de hipo
teca alguníl, sino solamente il la buena fe de los contrayen
tes, y ent6nces parece que se convierte en cierta especie 
¡Je sociedad, on la cual se obtiene el lucro por una parte 
con el dinero del deponen le , y por otra con la industria y 
tl'abajo del depositario; mas como en el contrato so pacte la 
deduccion íntegra del capital y los r6dilos, puede muy bien 
suceder que no habiendo habido utilidades algunas, el socio 
deudor sea gravado con la p6rclida ele todo su tl'abajo, sin 
que el socio acreeelor sufra la mas pequeña lesion, lo que 
repugna ciertamente á las leyes ele la sociedad. Sin embargo, 
este peligro que corre el deudor, está abundantemente com
pensado con la osperanza y derecbo que tiene a hacer F.Uyas 
cualesquiera utilidades que produzca la negociaeion por 
grandes que sean, el escepcion del corto luao que debe 
entl'egar al acreedor. Véase á Carleval en su obm D,: juicio, 
t. 5, disput. 7, desde el núm. i 7 hasta el 21, en donde asienta 
que el contrato do sociedad no se destruye pOI' la a eglll'a
cion del capital, y ni gun por la ele algun luci'O pagadero 
anualmente, con tal que se haga por medio de cauciones 
legales. 

Suele tambien perfeccionarse el dep6sito irregular con 
instrumento guarentigio en que se hipoteca especialmente 
algun fundo inmueble, y ent6noes se semeja mucho al censo 
no reservativo sino consignativo, pue to que el dominio del 
fundo hipotecado permanece en el dominio dol depositario 
que recibió el dinero y ha de pagar la pension, como se dirá 
adelanto en el título de locacion y conduocion. ijimos que 
es semejante, porque no es idéntico, siendo asi que en el 
censo no se fija tiempo para la devolucion del capital , y la 
I'escision del contrato, cuando 10 contrario sucede en el de
pósilo irregular. No debemos pasar en silencio que los con
trayentes muchas veces quieren constituir realmente un 
censo, aunque en el instrumento hipotecario solo aparece 
dep6sito irregular, y bajo estos dep6sitos simulados pasa el 
cOlltl'ato de generacion en generacion , aun cuando se haya 
cumplido el plazo que se puso, lo cual se hace pam no paga!' 
la alcabala que debe pagal'se en los censos, ya sean reser
va ti vos , ya consignativos; pero sepan tales defraudadores, 
que están obligado!; il restituir la alcabala correspondiente y 
que incul'l'ell en las penas éontenidas en la ley 11, tít. i 7, 
lib . 9 de la Recop. de Casto 

Acaso por evitar este fraude se mand6 publioa r en esta 
ciudad de :Méj ico un banclo por el Excmo. Sr. Marqnes de 
Sonora. visitador general de esta Nueva España, en el que 
se declaraban sujetos al pago de alcabala los depósitos irre
guIares ; mas al momento hicieron un ocurso al virey el 
arzobispo, el cabildo eclesióstico y el conslllado, esponiendo 
cada uno por su parte val'ias causas para que [10 se llevara 
á efecto la mencionada disposicion, el la cual solicitud acce
di6 el virey con la cláusula 1101' ahom, y consult6 al rey 
con los aulos en '2 de enel'O de 177 i ; Y S. 1\1. para justificar 
mejor su resolucion , mand6 examinar el asunto por varios 
doctos ministros de div~rsos tribunales, con cuya consulla 
se espidi6 la real órden de 22 de julio del propio año de 1771, 
en que se mandó ,,1 virey sl1s~endiera el liobro del dereoho 

de alcabala en los depósitos irregulares, no solo respeclo 
de la capi lal, si no de todo el imperio mejicano, y de eando 
terminar definitivamente esta cuestioll con mas instruccion 
y madurez. mand6 que se recogieran todos los docnmonto~ 
análogos a la maLeria, y cuanto sobre ella se hubiera ac
tuado, y dier3 sobre este asunto Su opin ion la audiencia de 
Méjico, despues de lHlber oido á sus nscales, lo que hasta 
la fecha no ha podido concluirse, y aun está pendiente este 
negocio. )\ ] 

t DEPóSITO COMERCIAL. Hablando ele ellos la Tnstruc
cion de adua nas de 5 de abril de 18/¡5 se esplica en los tér
minos que pueele verse en el SU1J/emrnlo d este Diccionario. 

t DEPÓSITO JUDICIAL. Por rea l órden de tO de noviem
bre de 1827 se mand6 qne los depósitos judiciales se hiciesen 
en el Banco nacional de San Carlos, y por otras de 50 de 
mayo ne 1830 y 25 de octubre ele iS51¡ que se verincasen 
en el de San Fernando mediante la estincioll de aquel, y 
on sus dependencias en las provincias. Véase el SlIl1(emenlo 
~ este Diccionario, que trae dos reales 6rdenes sobre el 
particular. 

t DEPóSITO ~lEnCANTlL. Para que se califique tal y 
esté sujeto el las reglas especiales de los de su clase, es ne
cesnl'io: 1°. Que el depositante y el depositario teng¡ln la 
calidad de comerciante; 2°. Que las cosas pepositadas sean 
objeto del comercio: Y 5°. Que se haga el depósito á conse
ouencia de una operacion mercantil. Art. I¡Oft elel c{Jr/ .. 
de cpm . 

El dep6sito mercantil da derecbo al elel'ositario á exigir 
una retribuciol1 , euya cuoLa será la que hayan conve!lÍdo 
las partes, 6 en su defecto la que tengan e tablecida los 
aranceles, 6 el uso de cada plaza. Art. lJO:;. 

En los arts. 1¡06, 1J07, lJOS, lJ09 v I¡ 10 del cód. de como se 
ballarán otras disposiciones sobre ia materia. 

DERECHO . La reunion ó el conjunLo de reglas que di
rigen al hombre en su conducLa para que viva conforme á la 
justicia: 6 el arte de lo equitati vo y razonable, esto es , el 
arte que conLi ene los preceptos que nos enseñan á distinguir 
lo justo de lo que 110 lo es, para que en los eliferentes nego
cios que ocurren todos los dips podamos dar iI cad:1 uno lo 
que es suyo . El del'echo es diferente de la jurisprudencia y 
de la justicia: la justicia es una virtud; el del'Ocho es la 
práctica de esta virtud; y la jurisprudencia, la ciencia de 
este derecho. 

La palabra derecho tiene otras muchas acepciones, pues 
ya signinca la decision del magistrado, ya el lugar donde se 
administra justicia, ya la ju ticia misma, ya la accion que 
se tiene á un a cosa, ya la facultad concedida por la ley, ya 
la misma ley, ya las cosas incorporales, como las serv idnm
bres, obligaciones, herencias y oLras semejantes , ya tambien 
el impuesto que se carga á las mercaderías, comestibles, 
tierras y personas por contribucion, y en fin la propina que 
se paga en las oficinas ó á los ministros de ju licia pOI' su 
trabajo, segun reglas de arancel. 

El derecho, en sus dos significaciones mas principales, es 
la coleccion 6 el conjunto de las leyes, y la facultad ó accion 
otorgaela por la ley: de modo que ullas veces es CaIlS¡¡, y 
otras efecto, pero se loma con mas frecuencia en el primer 
sen~ido , 

El derecho, en cuanto es el arte de 10 justo y ¡)qt1itaLivo , 
~l:>raza estos tres preceptos primordiales : vivir hones~aJl'lente; 
110 hílcer dai'ío á l1adie; y dar a cada U1)0 lo suyo: II 0/lrs /e 
vivere ; neminem /roclCl'c; mitin CL/i'lLte tribw'r a. L1ámanse 
preceptos primordiales, porque no hay elocLripa del derecho 
que uo se dcril'e de alguno de estos principios. Tiene tros 
objetos; es á saber, 13s personas, las cosas, y las ílcciones : 
pCl'sonw qltw IitiYllnt ,,'es ele (juibtls liliyutttr, ol aclionas 
2101' qU(!S litigaltw. 

El gerecho, considorado en su orí~en es divino ó hllJllanO i 
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el divi no se subdivide en natural y de gentes y positivo : el 
hll:nano on ci-;jl v canólIico : así el civil como el canónico, 

' segun su foma en escrito y 110 escrilo ; y el civil especial-
mente, segun su objeto , en público y privado. . 

lin el foro se suele usar de ciertas frases que es preciso no 
ignorar . - Es/m' á de1'echo es comparecer por si ó por su 
procurador en juicio, y obligar e ú pasar por lo que senten
cio el juez. - Usar elc su clenc"o es valerso de la acciün quo 
a cada uno compete para el efecLo que lo convenga. - Como 
'flujO?' " aya lugar cn clcrccho es una frase que se esti la en 
toelo ped imento para manifestar la parte que adem¡ls de lo 
que espone quiere se le favorezca en todo lo que permi te el 
derecho. 

DERECHO CANÓN ICO (1) . La coleccion de las reglas es
tablecidas por la Iglesia sobre punlo de fe ó de discipliua 
eclesiástica. Es de dos mam'ras, e~crito y no escrito. Del no 
e crito hay dos especies, que SO!) la tradicion y la costum
bre. Tambien hay otras dos e:;pecie' elel escrito, es á saber, 
la sagrada Escrilllra y los cánones. La sagrada Esc·ri tura se 
compone de los libros del viejo j' nuevo Testamento, cuyo 
nlÍmero y autoridad se fijaron en el concil io de Trento . Los 
canon es no son otra cosa quc las resoluciones de los conci
lios, los decretos ó decretales de los papas, y las en lencia:; 
ú opiniones de los santos padres reco:;idas y adoptatlas en 
los libros del derecbo canónico. 

El cuerpo del derecbo canónico contiene seis colecciones; 
es á saber, el Decreto de Graciano, las Dccretales de Gro
gario IX, el Sexto de Bonifacio VIII, lus Clementinas, las 
Extravagantes de Juan XXII , Y las Extravagantes comu
lies. - El Decreto de Gnlciano consta de varios canones de 
concilios, decretos de papas, sentenl\Ías de santos padl'es , 
leyes civiles y capilulares de los reyes de Francia; salió a 
luz en el año de i lo l , Y no tiene mas autoridad que la qu e 
tOllla de las fuentes de donde se deri va (~), pues solo es obra 

(1 ) Sobre la auloridad del dcrecho canónico D. GrelOorio DIa
yans en su rpístola al ])1' . Berni se esplica en es tos términos : 
• En cuanto al derecho c:lnónico , es fácil la rcsolucion, y se co
ligc de lo dicho. Porque, Ó las leyes pontificias [¡'atan de las cosas 
CSloidlualcs Y conexas cOl1 rcllas; ú de las meramcnte temporales, 
Si de las espir ifu :llc5, se han de observa r, porque los conci lios gc
ncral(!s , l' los SUIllOS pon tíficcs, SOIl It!gí t,mos legisladores del de
r echo pos ilil'o cclesi5s1ico, tít. Decons rll utionibus, earumqltC divi' 
sionc. Y en esle se ntido ueve cn lendc l'sc la [lermision que se da ú 
los abogados de alclOar cn sus informaciones el Decrelo y las De
eretales cn la le)' tI, tit. l6, lib. 2 elc la j\'ucva Recop ., para 
que as í se cO llcilill y concucrde con la JlI'uflll1álica qlle precede á 
ella, donde se prolJibe que se juzgue pUl' otl'O libro que la Nllev¡¡ 
Recop., sal vo los olros espresa rlos ell la ley de 'Poro. - Si las 
le) es ponLificias trufan de las cosas meramente tempora les, no 
ti enen fu erza de ley; porque el SUrTlO pontífice no es selior tem
pOI·al de España, y por consigu iente no es legítimo k¡¡i lllúor de 
esla 1Il0narcluía ; ley 12, tit. 1, Parto 1. Pero cs verdad, que el 
derecho canón ico con tiene casi todo el derecho natural, y uC 
gcntrs ; y llluchos de sus c1lllones esli,n trasladados al derecho 
espaliol, y particulurru enle á las Pa"/idcls , COUlO lo insin úa el rey 
]l. Alonso, ley 6, tít. 1, Part . L D 

(::!) Sobre esta materi a ¡JUede ve rse á Devot i y á Cavalario. El 
aulor del Tea lro de la legislac ioll escribe sobre la misma materia: 
• Ni nll un canonista duda que el Decrelo carece de fll erza legisla
tira , pues lo formó el monje Graciano privadam ente, y jamas los 
sumus ponlífices han d:ldo á esla coleccion selllejante uulor idad .... 
Fero sea lo que fuere de este punto, lo cicrto y cons lan te es, (Iue 
los rcferidos cuerpos canónicos casi en lodos los asuntos de disci-
1¡lina y ól'dcn jull icia l esl:ín autorizados por las leyes y costUIll
I,res úe la uacion , y esti lo inconcuso de sus tribun ales así ecle
siáslicos como seculares: que el Sr. rey D. Alonso eL Sabio adoptó 
é il' se rt6 las mismas Dccretales en la Parto 1 y 4 de su famoso 
cóúie;u, <¡ue otras muchas leyes ,lel reino sc refierC)l á ellas, y (lllC 

de un particular, que jamas ha sido aprob~da , y que abunda 
de documentos apócrifos y supuestos. - Las Decretales de 
Gregario L'I( se componen de cinco libros, y abrazan prin
cipalmente las decisiones ó rescriplos de los papas desdo 
Alejandro III hasta el mismo Gregorio IX, que las confirmó 
y publicó en -1 250. -La tercera coll'cc.ion se llama el Sexto 
de las Decretales ó de Bonifacio VJ.II., ponlue se añadió como 
apénd ice ó suplemento á los c.inco libros de Gregario rx· 
salió en el año {298 ; tiene por autor á Uonifacio; y con~ 
ti ene las constituciones posteriores de Gregario IX , las do 
los po pas que le subsiguieron y In;; dol mismo llonifacio. _ 
La cuarta coleccion lleva el nom bre de Clementioos porquo 
la compuso Clemente V en parte de los ccÍnones del concilio 
de V iena y en parte de sus propias constituciones; pero la 
muerte le impidió su publicacion, que por fin bizo despues 
su sucesor Juan XXII en el año de 1517. - La quinta co
leccion no comprende mas que veinte coustituciones de 
Juan XXII , ignorándose la época de su publicaciOll : su 
aulor mul'Íó en { 35~ . - La sexla coleccion se desill'na Con 
el nombre de Extravagantes comunes; co nti ene la; cons
ti tuciones de diferen tes papas que vivieron ántes ó dospue3 
de Juan XXII. Lláma nse cxtnwagan/es las consti tuciones 
contenidas en estas dos últimas colect:iones, porCJue andaban 
sueltas hasta que se insertaron en los libros del derecho ca
nón ico , no por pública autoridad, sino por el cuidado de 
algunos particulares. 

El objeto del derecho canónico es prescribir reglas á 103 
hombres para conducirlos á la eterna bienaventuranza no 
por fuerza, sino de grado y buena voluntad. EcclesiC! e;¡im 
charitctte potius quit¡n imperio regit . Rcgcs gcntiwn domi
nantur eontm, dijo Cristo, Luc. 22, vos aulem non sic : los 
reyes de las gentes se enseñorean de ellas, mas vosotros 
no a i. P asci le g?'C(Jem qt!i in vol¡is csl, dice S. Pedro en su 
ep íst, .¡, cap. O, non coac /e, se¡l spon /ctnec , sccttndum Dr.¡~III, 
n cque dominar, les i 'n cleris , scd ul (onua el exemplu111 /lLCli 
grcgis: apacentad la grey que esta entre vosotros, teniendo 
cuidado de ell~, no por fu erza , sino de voluntad segun 
Dios, ni como que quereis tener señorío sobre la clerecía 
sino hechos dechado de la grey. 

DEREC CES,\IIEO. La coleccion de las constituciones , 
edie.tos, decretos y rescri ptos de los emperadores romanos 
desde que usurparon toda la potestad y soberanía hasla la 
caida del imperio. Véase Dcrecho ?·omano. 

DERECHO CIVIL. El que se ba establecido cada pu eblo 
para el arreglo de los derechos y deberes de sm: individuos ' 
ó sea, el conjuuto de las leyes qne cada nacion tiene esta~. 
hleciclas para la administracion de los intereses generales 
del Estado y para todo lo relativo á la estension y ejercicio 
de los demchos ó facultades particulares de cada uno de 
sus individuos. Llamase derecho cil'i l el derecho particular 
de cada pueblo ó nacion, por contraposicioH al derecho na
tural y al de gentes que son comunes á todas las naciones. 
- Tambicn se dice derecho ciril el conjun to de las leyes 
que recaen solamente sobre las materias civiles, á diferencia 
del derecho criminal ó penal que comprende las leyes rela
tivas á las materias criminale". Dicese asimismo derecho 
civ il , á diferencia del eclesiástico , del militar, del politico, 
y de olros ; de suerte que la palabra c'ivil , aplicada al del'c
cho, liene varios sentidos distintos que se cOllfunden conti
nuamente, Por último, aunque hay tantos derechos civiles 
cuantas son las naciones, sin embargo, como la mayor pado 
de ell as se sometieron al derecho romano, no se entiende ú 
veces por dcr echo cidl sino el derecho romano en razon de 

unidas:í las decisiolles del sa nto concilio de Trento y modificad:ls 
por esle sínodo general, por las loables costumbres úe Esp~ ¡¡ a tÍ 
Ind ias, y por )¡U]¡lS y breve. admilidos\ forlllan el derecho callQ-
11ico prcictico 'J subsis tcllte (Ic 1(\ lI(lcioll. » 
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su eminencia y de la generalidad con qu e fué adoplado. 
Véase Del 'echo espa iio l. _ 

DERECHO CO~IUN. Suele llamarse derecbo comun , así 
como tambien SI! llama civil, el derecho romano; pero se de
nomina comun con mas propiedad el derecho civi l ó general 
dc un pueblo, por contraposicion al derecho particular ó 
municipal de una provineia, dislrito ó ciudad, ó á cualquier 
derecho especia l ó privilegiado, como el militar, el eclesiás
tico, y el comercial. En es tc sentido, todo derecbo privile
giado , que se ha introducido contra las reglas generales, no 
debe tener lngar sino prerisamente en los casos para los 
cnales se ha establecido: JtlS commullc extolUli, jus singtt
/(11"0 l'rstl·i.n(/i debe/. LI~ma"e tambien derecho comun el que 
sirve f¡ muchas naciones; y así se dice que es una regla del 
derechu cO l11.nn de las naciones politicas el no atentar á la 
persona de un embajador. 

DERECHO COMUNAL. El derecho de gentes, ó el que se 
usa entre lodos los hombres , 

DERECHO CONSTITUCIONAL, El conjunto de las leyes 
fundamentales del Estado, que arreglan los derechos y ()bli
gaciones reciproclls entre los que mandan y los que obede
cen. 

DERECHO CONSUETUDINARIO. El derecho no escrito. 
DERECHO CR IMINAL. El conjunto de leyes que define 

los delitos, señala las penas, y fija el modo de proceder 
para la averi gu3cion de aquellos y la justa aplicacion de 
estas. - El derecho cl'illlilW! no hace parte del d¡)recho pri
vado, como sientan por falta de atencion algunos escritores 
que dividen equivocadamente el derecho pri~ado en ci~il y 
crimi!w!. El derecho cI'imina! forma parte del derecho pit
blico, pues que t.iene por objeto mantener en el Estado la 
tranquilidad pública y la seguridad de los particulares, 

DERECHO DE ACRECER. Véase AC1'ecencia Ó aCl 'cci

miento, 
DERECHO DE ESPAUA . La facultad de conocer de los 

delitDs que merecen pena de muerte ú otra pena aUictiva. 
DERECHO DE ENTI\ADA. El impuesto que se paga por 

ciertos géneros cuando se introducen en el territorio del 
Eslado por algun puerto ó aduana, 

DERECHO DE GENTES. El conjunto dj:) regla.s.que la ra
zon natural ha establecido (;!ntre todos los h 01Ífl.¡ res , y se 
ohservan generalmente por todas las naciones (1), ó la co
leecion de las leyes y costumbres que arreglan las relaciones 
y los intereses que tienen las naciones unas con otras . Los 
inté:'preLes lo di viden cn primario y secundario: llaman 

. primario á primitivo al que ha sido inspirado á los hombres 
pOI' sola la razon, y grabado por Dios mismo en sus corazo
nes; como el conocimiento del bien y del mal , el amor y 
respeto á los padres, la adhesion á la patria, l.a buena fe 
que debe haber en las convenciones, etc. : y denominan 
secundm'io á positivo al que se lian formado los hombres 
mediante el raciocinio fund ado en las necesidades de la 
vida, para establecer y conservar las sociedades, reprimir 
las violencias y facilitar el mutuo comercio; y á este deben 
su origen la division de las propiedades, la construccion de 
ciudades , el esLablecimiento de rep~blicas ó monarquías, la 
paz, la guerra, las treguas, las embajadas, los canges, las per
mnlas " y casi todos los conlratos. El derccho de gentes 1))'i
muria es pues abso\.uto, porque recae absolutamente sobre 
el hombre en cuanto es hombre, como la reverencia á los 
padres, y la observancia ele los p.actos.1\las el derecho secu.n 
ctctrio es hipolético, pues no Lendri a lugar si no supusiése
mos ciertas necesidades ó ciertos estadoli. Así es que no es
taria prohibido el hurto, si no se hubicse introducido la 

(l) El S,' . l'aul0 111, pOI' bula espc.cia1.de junio de ~ 557 .• cOllde
. nando ú los 'l il e cal ificaban de hcstias á los Ind ios, como refiere 
~olorz., los declaró capaces de ¡,non y del derecho de gentes. 

ditincion de dominios; ni la guerra seri a justa, si no hubicso 
un estado en que los hombres carecen de un tribunal com
petente que declda sus diferencias. 

Algunos descchan la division del derecho de gentes en 
primario y secunclario, diciendo que el derecho el e gentcs 
no es otra cosa que el mismo derecho natural aplicado á los 
negocios de las naciones, y que todas las cosas qne suelen 
referirse al derecho secundario, dimanan realmente del de
recho natural, corno la guerra, Ó del derecho ciVil mas bien 
que del de gentes, como la servidumbre. Otros que destier
ran el dereeho natural al pais de las quimeras, no dan el 
nombre de derecho de gentes, quc llaman con mas propie- · 
dad cI~l'ec ho intel"?UlCional, sino á la coleccion de los pactos 
y transaccion¡¡s qtle celebran las naciones y los soberanos 
entre sí; y aun esta coleccion no es realmente coleccion do 
leves, ni por consiguiente derecho , pues que tnda ley pm
piamente dicha es un precéplo, y entre mncbos soberanos ó 
pueblos que transigen no puede existir precepto, siendo 
todos iguales é independientes. Los pactos y tralados entre 
príncipes ó naciones solo impropiamente pueden llamarse 
leyes, como á veces se da este nombre ~I los contratos entre 
particu lares, y únicamente ~ este sentido podrá decirso 
derecho de gentes ó inLernacional l¡¡ coleccion de estos tra
tad Qs , . 

Los pueblos independientes viven entre sí en el estado de 
sociedad, como vivirian los individuos entre si en el estado 
ex,ll'asocial : en aqu.el estado no habria otro vínculo moral 
que li gase á: los hombres, sino sus conven,ciones : si alguno 
rehusaba cumplirlas, no babria otro medio de obligarl e il 
cllo c¡ue la fu erza y Ja guerra particular; 'f como entánces 
se conduciriap los individuos, se conducen hoy los príncipes 
y los pueblos independientes. Seria sin duda muy de de
sear que así como los individuos se han red u.cido por Sl,l pro
pio int.eres á vivir en sociedad, sometiéndose á leyes y ma
gistrados, se redujesen tambien los soberanos y naciones 
Ijl) l~es á formar una sociedad semejapte, stljetándose á leyes 
que ellos mismos creasen, y' á tribunales que estableciesen 
con los medios de hacerlas observar; pero por desgracia 
este pro)1ecto es el célebre sueño del abate de S. Pedm. 

DERECHO nE INTEnNACION. El impuesto que se paga 
por introducir tierra adentro las me ncías . 

DERECHO DE PATRONATO. El poder ó fa cultad que tieno 
el patrono de una iglesia para present¡¡r persona háb il en 
los beneficios que vaquen, y usar de los privilegios glie van 
inherentes á esta calidad. Véase Plt troJ!ato. 

DERECHO DIVINO. Ló mandado por el mismo Dios , y 
promulgado al linaje bumano , ó bien por medio de la recla 
razon, ó.bien por la revelacio.n. El promulgado pQr la razo n 
se llama derecho natural y de gentes; y el promulgado por 

·Ia revelacion, esto es, por la sagrada Escritura y la tradi
cion, derecho positivo. El positivo se subdivide en uni versa l 
y particular: universal ,es el que se Iia dado ~ todo el género 
bumano; y partic.ular el que solo era propio de la nacion 
hebrea . V éase Biblia, 

DERECHO ESCRITO. El conjunto de reglas que se bail an 
espresamente establecidas y promulgadas por la autoridad 
del r.ey, á diferencia de las que solo están introducidas pOI' 
la costumbre. 

DERECHO NO ESCRITO. El conjunto de los usos y cos
tumbres que habiéodose introducido insensiblemen,te eOIl el 
consentimienlo tácito del legisladOl', hao llegado á adquirir 
fuerza de leyes . Véase COsltWt(irc: 

DE:ijECHO ESPA);OL. La coleccion de las leyes, usos y 
ca tumbres que se observan en España. 

La historia de nnaslro derecho presenta eu su origcn 
mucba obscuridad. Nada sabemos lon certeza sob re el '1UC 

regia el nuestros antepasados en los ti cmpQ3 aliteno rf:S i. la 
inYílsion de los .Romanos) los cuales fuoron introduGiendo 
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~oco á poco 1m; leyes de su pais , cuya observancia estuvo 
on vigor basta que fn ó cesando grad ualmente por la apari
cion de las nuevas leyes que esta blecian los reyes godos, y 
quedó por fi n enteramente abolida cuando Recesvinto pros
cribió su uso, imponiendo una multa al que las cita ra en 
juicio, y al juez que diera senLencia segun ellas. 

A fines del siglo VII , ó principios del vm se publicó en 
latin el código mas antiguo de que tengamos noticia , con 
01 nombre de Codex Icgml1 . -o se sabe con seguridad quién 
fu é su autor, pues unos le atribuyen á Sisenando, Ch indas
"intO, ó Recesv into, y otros á Wamba, Ervigio, Égica, y 
W iliza, de los cuales el último falleció en el año 71 l. Este 
código , que tambien se llamó F OI't!1l1 j uelicum, consta de 
doce libros divididos en títulos, quo se subdividen en leyes , 
do las cuales se establecieron muchas en los concilios ó Cor
tes de Toledo con asistencia del rey, de los magnates y de 
los obispos , y otras se dieron solo por los reyes insinuados. 
En el siglo XIII fué traducido á la lengua española y lla
mado Fuero ele los jueces , cuyo nombre se corrompió en el 
de Fuero J !lZ(/O, que es el que usamos en el dia . 

No pereció entera mente el cód igo visigodo con motivo de 
la invasion de los Sarracenos, pero vivió ahogado, di gá
moslo así, entre la inmensa multitud de fu cros municipalcs 
y códigos privilegiados que se fueron formando al paso que 
se adelantaba la reconquista . Para uniformar la legislacion y 
desterrar el desórden y confusion que reinaba en los tribu
nales, se publicó á mitad del siglo XIII el Fuero Real ó 
Fuero de las leyes; salieron luego á luz á fines de dicho si
glo ó principios del XIV las leyes del Esti lo ; y por fin á 
mitad del siglo XIV apareció el célebre código de las siele 
Par /idas, que se asemeja á las Pandectas , y se compone de 
u:>os y costumbres antiguas , de leyes romanas , de varias 
decisiones canón icas, y de sentencias de los santos padres . 

Publicóse tambien á mitad del propio siglo XIV el Orele
nmnicnlo de Alcal{l; hácia fin es del siglo XV el OrdcllCI
m iento ¡-cal, que es una compilacion alfabética de varias 
leyes , ya dispersas, ya contenidas en otros códigos, dis
puesta de órden de los reyes don Fernando y doña Isa bel 
por un particu lar llamado Alonso Montalvo ; yen il>01> el 
cuaderno de las leyes de Toro. 

Finalmente en el a~ de 11>67 se promulgo el úlLimo código 
de nuestras leyes con el nombre de Recopilacion, porque en 
él se recogieron varias antiguas que andaban sueltas, y otras 
que estaban en otros códi gos ante riores . Se han hecho pos
teriormente varias ediciones , añad iéndose en cada una de 
ell as las leyes que se iban esta bleciendo en el intermed io; y 
en el año de 1800 se ha publicado la última con el título de 
Novísimcl Recopila,cion. Desde entónces acá se han esped ido 
lll uchas leyes y decretos que forman un número considera-
ble de volúmenes. . 

La ley 5, tilo 2, lib. 5 de la Nov. Recop. espresa el órden 
que se debe seguir en la observancia de las leyes, dispo
niendo que en primer lugar se ha de juzgar por las leyes de 
la Recopilacion y las que se han establecido despues de 
oll as, con la advertencia de que las mas antignas ceden á las 
mas recientes que les son co ntrarias: en segundo lugar por 
)¡:s del Fuero nal, y las de los Fue¡'os municipales en cuanto 
estén en uso; y últimamente por las de las siete PaI·/idas . 
V éase Fuero Juzgo, Fuero RecII, leyes e/el Estilo, Partidas, 
Ordenamiento de Alcahí, Orc/enam'ienlo ¡'eal, leyes ele Toro, 
Itc copilacion, Leyes, etc. 

DERECHO ESTRICTO ó !lIGUROSO . Desígnase con esta 
cspresion la letra de la ley tomada en todo su rigor sin es-
1 nsion alguna ; y así, cuando se dice que ww cosa es ele es
(ricio dcrecho, se quiere dar á entender que debe juzgarse 
segun el sentido literal de la ley, y que la disposicion de la 
ley debe restringirse al objeto y al caso sobre que recae sin 
cstenderse á otros . 

DERECHO MUN ICIPAL . Las leyes, pragmáticas, fueros y 
costumbres con que se gobierna algnn a ciudad ó provincia. 

DERECHO N ATURAL. El que la naturaleza ba enseñado 
á los hombres y á todos los animales; como por ejemplo, la 
union del macho y de la hembra, el deseo de la conserva_ 
cion de las especies, la crianza de los hijos, el amor de la 
libertad y la defensa personal; Icy 2, tít. 1, Pal' t. {. Pm'o 
aquí la palabra dereclio no se toma sino en un sentido im
propio y estenso ; pues los brutos, como incapaces de racio
cinio, lo son tambien de demcho. POI' eso algunos defi nen el 
derecho natural una I'Clzon ele le, natw'ulezu humana es
culpida en le, cria.lw·a, PUl'U hace¡' lo bueno y evitar lo I1wlo . 
y otros dicen con mas claridad, que 01 derecho natural ~ 
el conjunto de reglas de conducta promulgadas por Dios al 
linaje humano por medio de la recta razo no 

Mas no deja de haIJer algunos que sostienen que el dere
cho natural es una pura quimera (1). Si existiese este dere
cho, dicen ellos, existiria para servil' de regla de conducta á 
todos los hombres, y por consiguiente todos deberian Cono
cerle, y todos estarian de acuerdo en lo que manda y pro
hibe; lo que está muy léjos de ser así, pues lo que un pue
blo cree conforme al derecho natural, otro piensa que es 
contrario, y aun sucede lo mismo entre muchos individuos 
de un mismo pueblo. Los autores, en efecto, inventan á cada 
paso mil sistemas de derecho natural, apelan cada instante á 
las leyes del código de la naturaleza, las citan, las oponen 
li teralmente á las leyes positivas, se contradicen mutua
mente, afi rman y ni egan sin probar, y sus disputas son in
terminables, porque al fin cada uno nos vende sus opiniones 
particulares como otras tantas leyes naturales sobre que no 
debemos dudar. Lo que hay natural eu el hombre son sen
timientos de pena y de placer, inclinaciones, medios y fa
cu lLad es; pero ll amar leyes á estos sentimientos y á estas in
clinaciones, es in trod ucir una idea falsa y peligrosa, y 
poner á la lengua en contradiccion con ella misma; porque 
precísamente para reprimir estas inclinaciones es para lo 
que son necesarias leyes ; y en vez de mirar co'mo leyes 
estas inclinaciones , tienen que ser sometidas á las 
leyes, que deberán ser tanto mas represivas, cuanto 
mas fuertes sean las inclinacíones naturales. Tampoco 
los medios y las facultades del hombre pueden llamarse 
derecbos natural es ; porque los derechos se establecen 
para a3egurar el ejercicio de los medios y de las fa
cu ltades : el derecho es la garantía, y la facultaú es la cosa 
garantida . ¿Cómo podremos entendernos si confund·imos con 
una misma p31abra dos cosas tau distintas? ¿Quésel'ia la 
nomenclatura de las artes, si al instrumento que sirve para 
ha cer la obra se diera el mismo nombro que á la obra mis
ma ? No existe pues, conclu yen, el derecho natural; porque 
en su caso seria inútil el derecho positivo, y el bacor leyes 
humanas ~eria entónces lo mismo que servirse de una caüa 
para sostener una encina, ó encender una vela para aumen
tar la luz del sol. Como quiera que sea, no parece pueden 
defender la existencia del derecho natural los que niega n la 
existencia de las ideas innatas, pues que sin es tas no puede 
concebirse aquel. Así discurre Bonlbam, qu e es el que com
bate con mas fuerza la existencia del derecho natural. Sinem
bargo Locke , despues de haber demostrado la falsedad de las 
ideas innatas, sostiene la naturaleza eterna é invariable de 
lo justo y de lo injusto, y la existencia de la ley establecida 
por Dios y manifestada por las luces de la razon para dirigil' . 
las acciones de los hombres. Bentham imagina por fin un 
tratado de paz y concili acion con los partidarios del derecho 
natural. Si la naturaleza, dice, ha dictado tal ó tal ley, ha
br¡i tenido sin duda algunas razones para hacerlo. ¿No seria, 

(~ ) Véallse las notas que contrarian esta pel'Versu' doctriua el) 
arto Ley lIotul'C1l. I 
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pues mas seguro y mas persuasivo darnos dil'ecLamente es
tns r~zon e5, que presenta rnos cada uno á su modo la volun
tad de este legislador desconocido, como siendo por sí sola 
una autoridad bastante? 

DERECHO PARTICULAR, E1 ·privilegio que se concede á 
alguno eximiéndole del derecho comun y de la regla ge
neral. 

DERECHO PERSONAL. El derecho ó facultad inherente 
á la persona, de modo que queda estinguido por. la muerte 
de esta; á diferencia del derecbo real que va unido á las co
sas y no se estingue por la muerte del sugeto que las posee. 
El usufructo, por ejemplo, es un derecho personal, porqne 
está inherente á la persona del usufructuario , y no puede 
pasar de él á otro; y el dominio es por la razon contraria un 
derecho real. 

DERECBO POLÍTICO, El conjunto de leyes que arreglan 
las relaciones entre los que gobiernan y los que son gober
nadas: lo mismo que derecho constitucional y derecho 
público. 

DERECHO PONTIFICIO. La coleccion de los decretos de 
los papas . Véase Del'eellO canónico. 

DERECHO POSITIVO. El conjunto de las leyes, bien 
sean divinas, bien humanas, que han sido establecidas es
presamente por voluntad del legislador. Se di ferencia del 
derecho natural, en que puede mudarse por la autoridad 
que lo ha establecido, miéntras que el natural es inva
ri able. 

DERECHO PRETOUlO . En la jurisprudencia romana, el 
establecido por los pretores , que atendiendo mas á la equi
dad natural que al rigor de la letra, esplicaba ó modificaba 
las leyes civiles, 

DERECHO PRIVADO . El que se compone de las leyes 
que tienen por objeto ·arreglar los intereses y negocios pe
cuniarios de los ciudadanos entre ellos ; como por ejemplo, 
de las leyes que ri gen los contratos, los tes tamentos, las su
cesiones y los diferentes modos de adquirir la propiedad. 
El derecho privado solo se llama privado en cuanto al objeto, 
por versar solamenJ;e sobre los negocios de los particulares; 

• pero en cuanto á la autoridad todo derecho es público, 
quia sciUeet omne jus omnes asll' ingit J et ab eo tantitm condi 
polcst, qtl i publican¡ habet potestatem. 

DERECHO púnLlco. El que se compone de las leyes 
establecidas para la utilidad comun de los pueblos conside
rados como cuerpos políticos, á diferencia del dC!'echo pl'i
vaclo, que tiene por objeto la utilidad de cada persona consi
derada en particular é independientemente d;,l cuerpo 
social. 

El derecho público es general ó particular. 
El ·derecho publico general es el que arregla los funda

mentos de la socieclad civil, comun á muchos estados, y los 
intereses que estos estados tienen unos con otros ; de ma
nera, que es lo mismo que el derecho internacional. 

El derecho público particular es el que arregla y fija los 
fundamentos de cada Estado, y las relaciones é intereses que 
existen entre el Estado y los individuos que le componen. 
Este derecho comprende la ley fund amental ó constitucion, 
la ley electoral , las leyes relativas á la organizacion de las 
autoridades y tribunales, las que tienen por objeto reprimir 
Jos atentados contra la moral y afianzar el buen órden y la 
seguridad del Estado y de los ciudadanos, las que esta ble
cen las condiciones del matrimonio, la patria potestad, la 
cualidad de las personas, etc. El derecho público es cono
cido tambien con la denominacion de rlel'ccho polí tico . 

DERECHO REA L. El derecho inherente á la cosa, de 
modo que no se estingue por la muerte del que la posee , 
sino que siempre subsiste en ella, cualesquiera que sean 
las manos a que la misma se trasfiere; como por ejemplo el 
¡Io1I1inio, el censo, la servidumbre y la hi poteca. 

DERECHO ROMANO. El conjunto de leyes que fueron 
establecidas por el pueblo romano, y todavía son la base de 
las nuestras y de casi todos los demas pueblos de Europa. 
Se contiene en el cuerpo del derecho civil, compuesto de 
órden del emperador .Tustini ano, y div idido en cuatro partes 
ó colecciones, que son la Instituta, el Digesto ó las Pandec
tas, el Código y los Novelas . 

La Instituta ó sea las Instituciones, llamadas así porque su 
objeto es instituir ó enseñar, son los primeros elementos del 
derecho; reconocen por autores a Triboniano, DoroLeo y 
TeMBo, célebres jlll'isconsultos de aquellos tiempos; y se 
promulgaron el21 de noviembre de 055. 

El Digesto es una compilacion de las mejores sentencias 
y opiniones de los antiguos jurisconsultos hecha por di ez y 
siete magistrados ó juristas, á cuya.cabeza se ballaba Tribo
niano; tiene tambien el nombre griego de Pandec/us, que 
significa colcccion unrversal; se formó en el espacio de tres 
años ; y se promulgó en el f 5 de diciembre de ;>55. 

El Código es ,el libro ó coleccion de las constituciones im
periales que ántes se hallaban en los códigos Gregoriapo , 
Hermogeni ano y Teodosiano; y salió á luz en el año 529; 
pero luego Justiniano biza en él varias correcciones, le qu itó 
muchas cosas, le añadió cincuenta decisiones que habia 
dado para terminar las diferencias suscitadas entre las sec
tas opuestas de los Proculeyanos y Sabinianos, y con estos 
reformas le publicó en el año de :l5I,. Este código de la se
gunda edicion se llama codex l'cpctilre prrelecUon'is . 

Las Novelas son las constituciones que espidió Justini ano 
despues de la promulgacion de su Código, para decidir las 
cuestiones que se presentaban. Un anónimo se tomó el tra
bajo de reunirlas en un volúmen que se llama Auléntico, 
como que tiene mas valor y autoridad que los otros, por la 

. razon de que las leyes posteriores derogan las antcriores 
que les son contrarias. 

Las Novelas pues son las primeras á que debe atenderse 
en el derecho romano, porque son las ultimas c¡ ue se pl'O
mulgaron ; luego sigue el Código de la segunda edicion; ¡
por último vienen las Instituciones y lasPandectas, que g07.an 
de igual auloridad por haberla adquirido á un mismo tiempo; 
en el concepto de que las Institucio?es deben cecler ú las 
Pandectas como á sus fuentes siempre que se halle alguna 
contradiccion entre ellas, con la escepcion de que las Pan
dectas ceden á las Instituciones cuando en estas se hace de 
propósito alguna innovacion. 

Para formarnos una idea del origen y progresos del clere
cho romano, podemos considerarle en tres épocas; es á sa
ber, bajo los reyes, bajo los cónsules, y bajo los empera
dores (t). 

Epoca de los reyes. Al principio no tenia el pueblo ley 
cierta ni derecho fijo, silla que se gobernaba á su discrecioll. 
Posteriormente habiéndose instituido el senado, presentó 
Rómulo á la sancion del pueblo las leyes que babia formado 
con el dictámen de aquel cuerpo: cuya costumbre se obser
vó por los clemas reyes que le sucedieron . El pueblo pues 
sancionaba las leyes reales, que se llamaron curialce cuando 
se hacian por las curias, es decir, por las treinta clases de 
ciudadanos en que Rómulo lo babia dividido; y luego ccn
turial re del nombre de otra distribucion del pueblo ejecutada 
en tiempo de Tulio. Estas leyes tomaran la dellomin3cioll de 
derecho Papiriano, porque las recopiló y reunió en lllJ solo 
cuerpo el jurisoonsul to Papirio; y casi todas fu eron abroga
das ó desechadas con desprecio porTarquino el Soberbio. 

Epoca de los cónsules. Despues de la espulsion de los 
reyes, dejaron de estar en uso las leyes reales; y en el espa-

(1) Sobre esta materi a es muy recomendahle la obra <le Jano 
Vicente t:ravina De 0)'/\1 el 1))'091'cssu juris cipilis, que al!,!ullos, 
como Hervas, prefieren á la Historia por Heineccio. 
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cio de cerca de veinte años no tuvo el pueblO mas regla que 
un derecho incierto y algunas costumbres vagas, hasta que 
por fin ~e trató seriamente de consolidar la repllblica me
di ante la formacion de un código de leyes. Nombníronse al 
efecto di ez diputados que fu esen el penir leyes el los Griegos; 
y habiéndollls traido, las hiciel"On grabar en di ez tablas que 
(' pu ieron al públi co junto á la ttibuna de las arengas para 
que lodos purlieran tomar conocimiento tle ellas. Añadié
ronse en lo sucesivo otras dos labias; y de aquí procede la 
denominacion de leyes de las XlI Tablas . Mas no solo en es
las leyes con istia el antiguo derecho civil, sino que se com
ponia adernas de las que iba formando el pueblo reunido en 
su comicios á propuesta de uno de los magistrados del 
órden .enalorio, v. gr. un cón u 1; de los lJlclJiscilos, que es
lablecia la plebe separa~amente de la clases superiores clo 
la república á propuestn do un magistradIJ plebeyo, como 
\In tribuno; de los se1!lIdoconsu/los, cinc eran los decretos 
uel Eenadó relat; ·:os á lo negocios el e su corgo; de los edic
tos cle los ?l/ogislmdos , es decir, do los reglamentos que pu
IJ licaba cada ma gistrado, y en especial el pretor, al entrar 

. en el ejerc:icio de S ll empleo, para manifest¡¡r do que modo 
llaria justicia en cada especie de negocios dUranle el año (lo 
su administracion; yen fin, de lás n 'slmcsllls ele los juriscon
sultos, es lo es, do las sentencias y opiniones de los que se 
11allaban autorizados para reSlJonder sobre el derecho. 

Epoca do los emperndoros. El pueblo confirió paril siem
pre á la persona de Au gusto toda su potestad y soberania ; 
y ya desde entónces no se conoció mas ley que la voluntnd 
uel emper.ldor, de cualquiera modo que la manifestase, ya 
por edictos , ya por decretos, ya tambien por rescriptos: lo 
que así continuó hasta la caida del imperio (t). 
+ DERECHO DE ca ·SUMO . En este impuesto se han re

fundido las rentas llamadas provinciales, compuestas de los 
derechos de alcabala, cientos y millones, y la parte del ca
tastro, equ ivalente 'Y talla que no está inclusa en la contri
bueion sobre inmuebles, cultivo y ganadería. 

Con fecha 25 de mayo de 181'0 se espidió el real decreto 
que puede verse en el Su,plcmenlo al Diccionario de Escrlche, 
con la tarifa arreglada segun la escala de poblacion. 
+ DERECHO DE HIPOTECAS. Ha recibid~ nueva forma 

(4) Don Grrgorio Mayans en su ca rta al Dr. Berni, y el Ahate 
IJervas en su historia de la Vida del hombre, se ban esforzallo 
en combalir el error de atribuir al derecho romallO mas autori
dad que ta que tiene, siendo así que sus leyes y cualesquiera de 
olra gente estraña están abrogailas por Cbindasviulo y su hij o, 
:lun con multa á los que lo alrgasc lI Ó juzgasen segu n otl"O librO 
que el Fuero Jllzgo. Déspues lo JJ\as <¡ne ha Iwlli tlo ' por las leyes 
5, lít. 6, lib. ~, Fuel"O Real, 4: tít. 4 • lib. ~ , de las OrdeIl3117.:lS 
!leales, y i de Toro) eS/permisior\ de cilar oh'as leyes concorda n
tes, y que en las uni versidades se lea el derecbo civil para mayol' 
instruccion; pero no tiene fuerza de ley, como se ve en la prag
mática de Felipe IT, que " tú al principio de la Nueva nuco y en 
todo el tít. 2, lib. 5 de la Novís., sobre lo que el citado autol' 
dice se ha de Iw cer esla distincion : En el derecho romano hay 
preceptos del derecho nat ural , del de gen tes y del civil, De jtll'e 
nalura/i, gell /ium et civili. Los de der('cho natural y de genles 
han de cumpli ,'se, 11 0 porque son de derecho romano, si no porque 
son preceptos uni,'ersa lbimos que obliga n :í todo el género hu
mano, y no se in rluyen en la ahrogac ion del derecho civil, asi 
como la prohibicion del Alcoran de Mahoma no se estiende it lo 
que tiene confcrllle con el derecho natural, que no SI' puede abro
gar. En lo que toca á los preceptos meramente civiles, ó estos es
tán confirmados por el derecho de ESlll,ña , ó abrogu(los ó pasados 
por alto. Si est~n confirmados, la confirmacioll los hizo nuestros; 
si abrogados, no tienen fu erza, porque prevalece el derecho pos
terior; y si pasaron por allo y falla ley, se ocurre al legislador, á 
¡¡ uien toca darla. 

por el real decreto de 25 de mayo de -I8/,tI que puede verse 
en el Suplemento al Diccionario. 

t DERECHO DE PUEnTAs. El que se satisface en las ca
pitales de provi,ncia y puerlos habilitados -con arreglo á las 
tarifas aprobadas al efecto. Desdo el año de HIñO, en que se 
publicaron las que actualmente rigen, se han hecho diferell
tes aGlaraciones y adiciones que por órden cronológico se 
estractan en dicho Su.1Jlcmcnlo. + DERECHO DE nEGALÍA. El qne se exige el los tabacos 
elaborados que traen los particulares pai'a su consumo, ó de 
regalo. A fin de evitar todo fraude en la circulaeion de los 
cigarros sujetos á este derecho , se han dictado las reglas 
que se hallarán en el Suplemento citado, donde so babIa del 
particular con referencia á ulla 'circular de i O. de OCtubre 

. do 18IlIJ. . 
+ DERECHO DE TO ·E1.AV'AS. Por real órden de H de 

enero do 181,ti se previno que siguiese exigiéndose con ar
reglo á la real cédula de 27 do febrero de '1807; adv irtiendo 
que deben pagarle todos los buques que salgan COIl poca ó 
mucha oarga de primer'a illtollcion , pero no considerando 
como carga para esle fin lo dectos que reciban dichos [JU
ques miéntfit s nó pasen de veinte quintales en su totalidad, 
ni tampoco las provisiones necesarias á la tripulacion. 

Habiéndo pedido vario comerciantes y nilvieros de la 
Coruiia cesase este derecho, S. l\[. se sirvió declarar en 51 
de enero de 1846 que no habia lugar á acceder á la indicada 
policion. Véase el Suplemenlo. + DERECHOS DE EX .Á~IEN. Son los que se pngaq en los 
establecimientos públicos de enseiianza. - El reglamento 
do 19 de agosto de iSl¡7 trao las disposiciones que pueden 
verse en dicho Su.lJlemenlo. 

DERECHOS ABUSIVOS. Los derechos, acciones ó facul
tades que son contrarias ÍI la razon, ú la equidad ó a las 
buenas costumbres: tales fueron en otro tiempo los derechos 
absurdos que pretendian tener algunos señores para violar 
el matrimonio de sus vasallos. 

DERECHOS ADQUlRlDO¡¡. Los derechos, acciones ó fa
cultades que uno ha ganado ú obtenido ántes del hecho ó 
acto que se le opone para impedirle su goce ó ejercicio; y 
en este sentido se dice que un derecho una vez adquirido 
por alguna persona no se le puede quitar sin su consenti
miento , y que el hecho de un tercero no puede perjudi-
carle. • 

DERECHOS CmL1>S y poLÍTIcos. Entre estas dos espe
cies de derechos bay una ~iferencia esencial. Derechos 
JJolíticos son los que por la ley fnndamental del Estado van 
inherentes á la cualidad ó condicion de ciudadano, y consis
ten en la facultad de votar para las elecciones de represen
tantes de la nacion , y en la de ser elegido y admisible á es
tos y demas empleos y cargos públicos, segun su mérito y 
capacidad . Derechos civiles son las ventajas que gozan los 
ciudadanos entre ellos y les estan asoguradas por la ley ci
vil: tales son la patria poteslad, la facultad de ser nombrado 
tutor, la de suceder por testamento ó ab intestato, la de dis
poner de sus bienes, y la de recibir por donacion entre vivos 
y por última volu ntad. 

DERECHOS FACULTATIVOS. Aquellos derechos ó accio
nes de que el propietario puede libremente usar ó no usar. 
- Los deréchos de pura facultad, generalmente hablando, 
son imprescriptibles. Estos derechos van inher¡>ntes á las 
cosas ó á las personas. - Cuando van inherentes á las cosas, 
tienen su orígen en la naturaleza ó en el destino de las cosas 
mismas. Así que, si 3e trata de cosas que por su natu~a.leza 
son comunes á todos los hombres, nadie puede adqumr 111 

perder su propiedad por usar ó no usar de ellas. Si so 
trala de caminos, calles y fuentes públicas, DO pierde uno 
la liberlad de servirse de ellas, aunque jamas ejerza su. uso; 
ni tampoco adquiere el derecho de servirse de las mismas 
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con esclusion de los otros, aunque él solo haya tenido su 
uso por muchos años . - L~s derecho~ de pura faculLad in
herentes á las personas consIsten en la hbertad puramente na
tural que tenemos de disponer de nuestros .bienes y de ~ues
tras acciones segun las leyes, y de hacer o no hacer cIertas 
cosas. Esta libertad es imprescriptible miéntras no se con
tradi!!'a y se renuncie á ella espresa ó tácitamente. Así es 
que ~l uso que yo huhiere hecho de inmemorial del horno 
de mi vecino, no me impide hacer uso del horno de otra 
persona ni constru'!r otro en mi casa. Así es tambien que 
puedo retener el agua que mana en mi heredad y destinarla 
al fin que mas me convenga, aunque haya corrido de tiempo 
inmemorial sobre la heredad de mi vecino, y que este se 
haya servido de ella en beneficio de su fundo, con tal que 
no lo haya hecho á título de servidumhre. Véase Agua. 

DERECHOS LITIGIOSOS. Los derecbos, acciones ó facul 
tades que no pueden ejercerse sin sufrir un pleito. Véase 
Lilia·joso. 

DERECHOS FEUDALES Y nOntlNICALES. Las prestaciones 
ó tributos reales, personales y pecuniarios que los señores 
de los pueblos ex igia n á sus moradores por razon de dominio 
directo ó de señorío solariego . . Véase Sci'ío1'Ío . 

DEROGACION. La abolicion, anulacion ó revocacion 
parcial de alguna cosa establecida como ley ó costumbre. 
Mas aunque la derogacion no es mas que una abolicion pC/1"

cial, se usa sin embargo de esta palabra para denotar la 
abolicion entera y lo tal de una ley. Véase Abl·oga.cion. 
DE~OGATQRIO. Lo que anula ó destruye ó declara 

invillida alguna disposicion, como auto derogatorio, cláu
sula demgatoria. 

DERRAMA. La distribucion ó repartimiento que se hace 
entre los vllcinos de un pueblo de los tributos y demas pe
cbos con que deben contribuir para atender á las cargas del 
Estado. Véase Arb'i/l·ios . 

DERROTA. En Asturias el alzamiento del coto ó per
miso que se da p¡¡.ra que entren los ganados a pastar en las 
beredades, despues de cogidos los frutos. 

DESAFío. La provocacion ó citacion al cluelo. Véase 
Duelo . 

DESAFORADO. El que queda privado del fuero ó esen
¿ion de que gozaba, por haber cometido algun delito que le 
sujeta á la justicia ordinaria . 

DESAFORAR. Quebrantar los fu eros y privilegios que 
corresponden ti alguno: - y privar á alguno del fuero ó 
esencion que goza, por haber cometido algun delito de los 
señalados para este caso. 

DESAFUERO. La accion irregular y violenta cometida 
contra la ley, la costumbre ó la razono 

DESAGRAVIO. La satisf~ccion del agravio ú ofensa 
hecba, resarciendo ó compensando el daño que se ha cau
sado. 

DESAHUCIO. El acto de despedir el dueño de una casa 
ó heredad al inqui lino ó arrendatario, y tambien el de des
pedirse el inquiliuo ó arrendatario del dueño, por no querer 
continuar en el arrendamiento, cumplido que sea el tiempo 
señalado en el contrato. Véase An·endmniento. 

. DESAMPARO. La dejacion, abandono, cesion ó renun
CIa de alguna cosa á favor del adversario, como el desam
paro de los bienes, de la al)elacion, de tales ó tales dere
chos, etc. Véase Abandono • 

. D.ESAPROPIO. La cesion ó renuncia del derecho y do-
1Il11110 de las cosas propias. 

DESCAMINAR. Aprehender ó confiscar géneros tÍ olras 
Cosas no registradas ó prohihidas, que se trataba de intro
ducir por alto ó de contrabando. 

DESCAMINO. La aprehension de algun contrabando;
)acosa que se quiere introducir de con trabando; - y anti-

guamenLe el derecho impuesto sobre las cosas así introdu
cidas. 

DESCARGO. La satisfaccion de las obligaciones de 
justicia, y desembarazo de las que gravan la conciencia; -
la respuesta 6 escusa que alega el1'eo para rebatir el cargo 
que se le hace de algun delito; -la libertad que se obtiene 
en justicia, de alguna deuda, carga ó comision onero~a; -
y en negocios de cuentas la data ó salida que se da al cargo 
ó entrada . 

DESCENDENCIA . La serie ó línea continuada de hijos, 
nietos, biznietos y demas personas que se derivan de otra 
que es el tronco, raiz ó principio comun. 

DESCENDIENTES. Lus hijos, nietos, biznietos y de
mas qoc proceden por natural pl'Opagacion de un mismo 
principio ó persona comun , que es la cabeza de la familia. 

Los descendientes están obligados á dar alimentos á sus 
ascendientes en línea recta por su órden y grado, cuando 
aquellos son ricos y pobres estos; y en el caso contrario tie
nen derecho á reclamar igual beneficio de sus ascendientes, 
ora sean legítimos, Ol'a naturales, adulterinos, incestuosos 
ó de cualquiera otra clase (() . Véase Alimentos. 

Los descendientes legitimas que mueren sin hijos, tienen 
la obligacion de'dejar á sus ascendientes toda su hacienda, 
escepto la tercera parte que es la única de que pueden dis
poner del modo que les parezca; y tambien les trasmiten 
todos sus bienes por el becho de morir sin testamento y si n 
descendencia (-2) . ]\fas en cambio de esta obligacion, tienen los 
descendientes el derecho de ser nombrados berederos de to
dos los bienes de sus ascendientas, escepto la quinta parte que 
es la única de que estos pueden disponer libremente á favor 
de quien les parezca (5) ; Y son llamados igualmente á la su
cesion intestada de dichos ascendientes, cualquiera que sea 
el grado en que estén, con tal que entre ellos y el difunto 
no medie o~ra persona; con la diferencia de que los del pri
mer grado, que son los hijos, suceden ¡;Ior cabezas , esto es , 
por su propia persona, y los de los grados ulteriores, que 
son los nietos, biznietos, etc., suc.eden por estú'pes ó l1'on
cos , esto es, representando á sus padres que ya hubiereu 
fallecido. (h). Así es que si muere Juan dejando un hijo, dos 
nielas de oteo bijo ya difunto, y tres biznietos de otro sin 
padre ni abuelo; sucederá el hijo por cabeza, y los nietos y 
biznietos por estirpes, debiendo dividirse la herencia en tres 
partes iguales, una para el hijo., otra para los dos nietos, 
y otra para los tres biznietos. Véase llijos, Ascendientes y 
Herec/cI·os. 

DESEMBARGO. El acto de levantar el embargo : - y 
en el consejo de hacienda la carta de libramiento que se 
suele dar por cierto ntÍmero de años para que se paguen los 
réditos de un juro, entretanto que se despacha privilegio en 
forma. 

DESERCION. El desamparo 6 abandono que hace la 
parte apelante de la apelacion qu~ tenia interpuesta. Si el 
que apeló de una sentencia no mejora y pl'Osigue la apela
cion dentro del término señalado por el juez ó prescrito por 
la ley, se presume que la abandona, y enlónces la pal'le 
contraria puede pedir al juez que declare por desier~a la 
apelacion. El juez la declara tal efectivamente, oyendo u
mariamente al apelante; yen su virtud queda irrevocab~ 
la sentencia, pasanclo en autoridad de cosa juzgada (ti). 
Véase Apelacion. 

({) Leyes 2, 4 Y tí, tít. {9, Parto 4, y glosa de la última de 
estas. 

(2) Ley {, tít. 20, liJ¡. iO, Nov. Rec. 
(5 ) Ley 8, allí ; 9, tít. 5, 1iJ¡. 5, Fuero Real, y 7, tít. i2, allí. 
(4) Ley 5, lít. {5, Part. 6. 
(5) Leyes 5,1, , ti Y 6, tít. 20 : lib. {·l , No-r. Rec., y Caiíada, 

cap. ;;, p. 2 de sus ju icios. 
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DESERCION. El dolito que camele 01 solelado que aban

dona el servicio milit-ar si n licencia. Las penas que la orde
nanza del ejércilo y reales órdenes posteriores imponen al 
desertor, son muy diferentes segun los casos y las circuns
~ncias . Todas las justicias de los pueblos están obligadas á 
perseguir y prender á los desertores; y si resultare que un 
desertor ha residido en un pueblo ocho dias, queda sujE'lo 
el alcalde ó justicia al pago de la multa que se le imponga; 
ei're. e/el supr. eons. de guerm de 50 de l1J,nrzo de i 827.-La 
justi0ia que prendiere á un desertor, debe recibirle por ante 
el escribano ó fiel de fechas declaracion de los pueblos por 
donde ha transitlldo y de las persollas que le han ocultado ó 
ausiliado á sabiendas, á fi n de que se proceda contra ellils, 
y remitirle con las dili gencias á disposicion de la autoridad 
mili tar, si esta no enviare por él. Los pa isanos que conduje
ren al desertor quedan responsables de la seguridad ele' su 
persona ; de modo que si se fugare en el camino, tienen que 
reemplazarle por suerte. - Las justicias ó particulares que 
ocultaren ó ausi li aren á los desertores, dandoles ropa para 
su disfraz, ó comprándoles algúnas prendas de su vestlla
rio ó armamento con objeto de eontribuir á su fuga, ademas 
de la restitucion ó reemplazo de todo al regimiento, incur
ren siendo del estado llano en seis años de arsenilles Ú obras 
públicas, y siendo nobles en seis años de presidio: si fue
ren mujeres, esta n obligadas á la restitucion de las albajas 
y al pago de la multa de veinte ducados. Le!fes del lil , 9 , 
UÚ. :12, Nov. Ree • 

. Todo desertor del ejército ó de la armada, que solo ó 
acompañado cometa un deli to, por el cual sea aprebendido 
por la jurisdiccion ordinaria, debe ser juzgado sobre él por 
la misma jurisdiccion esclusivamente , pues se entiende que 
por el hecho de su desercion renunció á los fu eros y pri vi
legios de su clase ; pero si la sentencia que el juez ordinario 
le impusiese no fuere de pena capital, deberá remitirlo 
despues con testimonio de ella al juez milit ar competente, 
para que conozca y castigue el delito de desereion . - Si 
por deli tos cometidos despues de su desercion resultase al
gun desertor complicado en causa de que conozcan jueces 
ordinarios, lo reclamarán estos de la autoridad militar, la 
cual les entregara el desertor para que lo juzguen y casti
guen , aunque se haya vuelto á incorporar al cuerpo de que 
hubiese desertado, con arreglo á la resolucioo de 1. 9 de eoe
ro de 1.790. Ley 5, lil . 9, y nola U, tít. 17, liú. 1.2 , Nov . 
Ree.; elecl·. de H ele seliemún de 1. 820, rcslaúl . PO?' alTO 
ele 50 c/e agoslo ele i 856. 

DESGLOSAR. Quitar algunas fojas de una pieza de au
tos, ó la glosa ó nota á algun escrito. De aquí viene desglose, 
que significa el acto de quitar dichas cosas. 

DESBEREDACION. Uoa disposicion testa mentaria por 
la cual se priva ó escluye á alguno de la herencia á que ten ia 
derecho. Tienen derecho los descendientes á la herencia rle 
sus ascendientes, escep~ la quinta parte ; y estos á la de 
aqvellos, esceplo la tercera. Mas pueden los ascendientes 
desheredar á sus descendientes, y estos á aquellos, cuando 
'tuvieren para ello alguna de las justas causas que señala el 
derecho; proem. y leyes 1 y 2 , lí t. 7, PUI·t. 6. 

Las just~s causas por las que pueden ser deshereit ados 
los hijos, teniendo á lo ménos diez años y medio de edad , 
son las siguientes: - la. haber infamado ó injuriado grave
mente á su padre; - 2". haberle puesto las manos para 
prenderle ó herirle; - 5". haber maquinado su muerte; -
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• haberle acusado de algun delito grave, escepto el de lesa 
majestad; - ti'. Jlaber procurado su daño, de suerte que 
pudiera resultarle la pérdida de gran parte de su hacienda; 
- 6a• haberle abandonado estando demente ; - 7' . no ba
berle redimido estando cautivo; - 8". no haber querido seri e 
fiador para que saliese de la cárcel ; - 9". haberle imped ido 
que biciese testamento; - tO' . haber ~enido fl~~e?9 ~9n su 

madrast.ra, ó con la concubina de su padre; - i i a. ser en
cantador ó hechicero!!! - 12" . lidiar por dinero con hombre 
ó bestia, ó hacerse juglar ó cómico contra la voluntad de su 
padre qne por si no ejerciese tales profesiones ; - 15". vol
verse moro, judío ó hereje; - -{(¡a . casarse siendo menor 
¡¡in el consentimiento de sus parlres; - HP. prostituirse l~ 
hija despues de no haber querido aceptar el casamiento que 
con la dale regular le proporcionaba su padre; - {(jo. con
traer matrimonio clandestino. Leyes 2 y 5, tíl. 9, lib. 5, 
Fuero Real; leyes I~ , O, 6 Y 7, lít. 7, Pal"t. 6; leyes o y 9 
tít. 2, l ib. 9, Nov. Rec. Véase Tlefencia. ' 

Las causas jU$tas por las que pueden ser desheredados 
los padres, son las siguientes : - 1". haber maquin~do la 
muerte del hijo; - 2" . haberle acusado de algun deli to grave 
escepto el de lesa majestad; - 5" . haberle 9bandonad~ 
estan(1o loco; - ha . no haberle redimido estando cautivo ' 
- Da . haberle estorbado que hiciese testamento; - 6" . habe; 
tenido acceso con su nuera ó con la concubina de su hijo; 
- 7' . baberse vuelto hereje ; - 8' . haber maquinado el 
padre la muerte de la madre, ó esta la ,de aqnel. Ley H , 
ti t. 7, Part o 6. 

La deshereoacion debe hacerse en testomento y no en 
codicilo, nombrando al desheredado por su nombre ó por 
otra señal cierta, y espresando alguna de las justas causas 
que se han designado, la cual ha de probarse por el des
heredantf:\ ó el heredero insLitu ido en caso de que la niegue 
ó combota el itesheredado; tryes 2, 5, 8, 1.0 Y i i , tít . 7, 
Pewl. 6. La ley 5, d. tít. 7, Parto 6, dispone que sea nula 
la desheredacion ·si no se hace pu ramente y de toda la he
rencia; pero como esta disposicion no se apoya sino en c i el'la~ 
Süm8;:as tomadas del derecho romano por las Partidos y 
derogadas por la Recopilacion, son de se~lir algunos autores 
y parece muy natural que la desheredacion puede hacerse 
en el dia condicionalmente y de parte de la herencia . 

Si el testador que tuviere descendientes, ó en su defecto 
ascendientes , no institu yese herederos ni desheredase á los 
que están en primer lugar, sino qu e los omitiese sin hacer 
mencion de ellos, nombrando heredero á otro, seria nulo 
el testamento en cuanto á la institucion de heredero, y sub
sistiria en'punto de legados y demas : pero si los omitiese 
sin nombrar heredero alguno, se entenderian nombrados 
con la obligacion de pagar las mandas en cuanto no les men
guasen su legítima, quedando por consiguiente válido el 
tes tamento; eombinneion ele In ky iD, tU. 7, de la ley I , 
l i t. 8, PU1' t. 6, Y de let ley 1 , tít. t 8, lib . 1.0, Nov . Rec. 

E! testador que 110 tuviere descendientes ni ascendientes , 
no esta obligado á instituir herederos á sus hermanos , sino 
que los puede desheredar ú omitir con razon ó sin ella, con 
tal que no nombre beredera a una persona de ma~a vida ó 
inrame de hecho ó de derecho; pues en este caso podra el 
hermano privado de la herencia hacer rescind ir el testa
mento como inoficioso, á no haber sido desher"dado por 
haber maq uinado la muerte del testarlor, ó por haberle acu
sado de deli to digno de ell a ó de perdimiento de miembro , 
ó por haberle hecho perder ó procurado que perdiese la 
mayor parte de sus bienes, debiendo probar cualquiera de 
estas causas el beredero instituido qne quiera sostener el 
testamento ; leyes 2:r 12, tít . 7, Parto 6. 

E! descendiente ó ascendiente, yen su caso el hermano, 
que han sido desheredados en virtud de alguna de las causas 
respectivas que se han espresado, quedan privados de la 
herencia que les pertenecia por razon de su parentesco con 
el testador; pero si hubieren sido desheredados injusta
mente, esto es, por una causa diferente de las determinadas 
en la ley, ó por una causa que aunque deter.minada en la 
ley no es verdadera, ó en fin sin espresion de causa alguna, 
pueelen ped ir al juez que rescinda ó declare nulo el te,sta
mento como i7lOfie ioslJ, es decir, como hecho conLra los o[¡cJOs 
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de piedad que se deben mutuamente los padres y los hijos. 
V éHse Querella ele 'inoficioso les lclmento, 

[** EN LA REPÚBLICA de Venezuela, el contraer matri
monio sin el consentimiento de los padres no es siempre 
una causa de desheredacion omnímoda v absoluta. Cuando 
el hijo es menor' de 21 años y la hija dé 18, el padre ó la 
madre pueden privarles de toda la herencia que les corres
ponderia; pero si el varan es mayor de 21, aunque menor 
de 2D, Y la mujer mayor de '18, si bien menor de ~ I , en
tónces ya no puede desheredarlos mas que el padre, y aun 
este solo del quinto de la parte de la herencia que pueda 
corresponderles . Y tanto en este caso como en el anterior, 
es necesario que hayan dejado pasar los padres el tiempo 
que les marca la ley, sin haber hecho uso de la pena de pri
sion , para cuya demanda están facultados, porque si la 
hubiesen pedido, optando por ella, quedan despojados por 
este mismo hecho de la facultad de desberedarlos: m'ts. 9 
y 12, ley ele 7 ele aÚ1'¡¡ ele 1826. 

Véase lo concerniente á la reptíblica de Venezuela en el 
arto Matrimonio, donde se habla con mas estension de la 
maleria, ] 

DESIERTA. Dicese de la apelacion quedesampara el que 
la interpuso, no mejorándola ó no prosiguiéndola dentro de 
los plazos señalados por el juezó por la ley. Véase Desercion. 

DESINSACULACION. La accion de sacar del saco ó 
cantaro las bolitas en que están los nombres de las-personas 
insaculadas para !:'jercer por suerte los oficios de justicia; 
- y tambien la accion de escluir á alguno de la eleccion 
sacando su nombre del cántaro ó bolsa en que estuviere in
saculado. 

DESISTIMIENTO. La abdicacion ó abandono de algun 
derecho; la renuncia de una convencion empezada á ejecu
tUl'; la desercion de la apelacion de un a sentencia; el apar
tamiento de la accion , demanda, acusacion ó querella. 

En materias civiles puede cualquiera desistir de Sil dere
cho, accion ó demanda. Tambien en matel'ias criminales 
puede desistir de su querella la parte agraviada c\lando solo 
llide el interes y resarcimiento de daños; pero cuando se 
reclama el castigo de un delito que merece pena aflictiva, 
no puede impedir el desistimiento del inleresado que el juez 
prosiga de oficio la causa y proceda contra el delincuente 
por razon de la vindicta pública. Véase Abandono, ACIlSCI
ciar, Perclon, Tl'anslIccioll. 

DESLINDE . El acto de señalar y distinguir los términos 
6 limites de alguna heredad, lugar ó provincia, Véase 
Amojonamiento (1). 

DESNATURALIZACION. El estrañamiento, ó la pena 
que se impone á un delincuente privándole del derecho de 
naturaleza y patria, y mandándole salir del territorio del 
reino, 

DESOREJAMIENTO. La mutilacion de las orejas. 
Aunque esta pena se halla estableeida para ciertos delitos 
en el tit, D, lib. lt del Fuero Real, no puede imponerse en 
el dia , por considerarse comprendida entre las que prohibe 
la ley 6, tít. 5 1 , Parto 7 . Véase lIfulitacion. 

DESPACHO. El mandamiento ú órden que da el juez 
por escrito para que se haga ó pague alguna cosa; - la cé
dula, titulo ó comision que se da á uno pam algun empleo 
ó negocio; - y el espediente , resolucion y determinacion. 
, t DESPACHO DE EXHORTOS. El libro que hay en los 
Juzgados de primera inslancia en que se anotan con toda 
espresion el partido de donde emanan los exhortos, su fecha, 
dla en que se reciben, su objeto y correo en que se devuelven 
diligenciados. ' 

Este libro circula el1tl:e los escribanos, y está á cargo del 

(1) En el ,J¡J éllclice á este Diccionario se dirá algo sobre el de
recho americano en punto i, deslindes ó amojonamientos. 

que se halle en turno, quien bajo recibo en su libro de co
nocimientos le entrega al que le sucede. Arts. 22 y 23 del 
,'ey lam. ele 1°. ele mayo de i8ltl¡. 

DESPOJAR. Privar á uno con violencia de lo que posee; 
- y quitar jurídicamente la posesion de los bienes ó habili
tacion que uno tenia para dársela á su legi timo dueño pre

- cediendo sentenci a para ello. 
DESPOJO. El aclo violento ó clandestino por el cual uno 

es privado de una cosa mu eble ó raiz que poseia ó del ejer
cicio de un derecho que gozaba; le!J 10, tít. 10, Parto 7, y 
Ant. Gomez, en la ley 110 de TOI'O, ns. i89y i9¡ (2) . 

Es regla general, que nadie puede apoderarse por su pro
pia autoridad de la cosa que otro posee civil ó naturalmente, 
aunque ten ga ó crea tener algun derecho en ella, pues en 
este caso debe acudir al juez para que le administre justicia, 
y no tomársela por su mano, « ca por aquesto son puestos 
los judgadores en los lugares, porque los homes alcancen 
derecho por mandamiento dellos, et non lo pueden por ellos 
mismos fazer; » ley il¡., tít. 10, PaTt. 7, Y ley 1, tít. 51t, 
lib. 1\ , Nov. Rec. 

E! despojante pierde por el hecho del despojo cualquier 
derecho que luviere en la cosa ocupada; y no teniendo nin
gun derecho, debe-restituirla con todos los frutos y utilidades 
que hubiere percibido, pagar ademas al despojado tanlo 
como valiere la cosa, y responderle de cualquier pérdida 
ó deterioro que esta hubiese esperimentado desde el mo
mento del despojo; ley fO, lít. fO, Pm'/. 7} Y ley i, tíl. 5/', 
lib. i i , Nov. Ree. 

No solamente un particular, pero ni aun el juez puede 
privar de su posesion á persona alguna (no siendo á la des
pojante ), sin que primero sea llamada, oida, y vencida 
en juicio; y la que sin haber sido oida y vencida fuere des
pojada, debe ser repuesta en su posesion dentro del término 
de tres dias; ley 2, tít. 51t, lib. i 1, Nov. Rec. 

Cualquiera que ve que- se trata de quitarle la posesion, 
no solo puede defenderla resistiendo al agresor, sino reco
brarla tambien por propia autoridad si es que se le llegó 
á quitar, con tal que lo haga entónces mismo sin intervalo de 
tiempo, quia vim vi repellel'e licet, et abllllam possessionem 
in continenLi 1'Cpetel'e. Asi lo sostiene Gomez en la ley Ita de 
Toro, n. i 90, apoyándose en una ley romana (5) que así 
lo establecia. Mas fuera del acto de la invasion, no puede el 
despojado recobrar por si mismo la posesion que se le hu
biere ql1i~ado, sino que debe acudir al juez (l.) con un pedi
mento en que ofl'eClendo informacion de que se hallaba 
poseyendo (D) y de que ha sido despojado (O), pide se le res-

(-2) Es de advertir, que la ley 5, tit. 8, liJ¡. i 1 de la Nov. Rec., 
para eximir al poseellor ,le la cosa pOI' aiio y ,Iia de la obligacioJl 
dc f'( 'SlJotlller soJ¡re la tenencia, rec¡uiere la cundicion de b¡tcna re 
y jllslo t í lulo; como igualmente las leyes i, tít, 44, 1¡P, 2 del 
Fllero Heal; i92 Y 242 del Estilo; i, lit. 9, . rden, de Alcalá; y 
i, lit. 45, lib. 5 del Orden. Real. - Tambien es notable ell esas 
leyes la condicion de la frase en1Jaz y ell {UZ, elltrallclo y sa licn do 
el demandador en 111 ,; illa : por cuyas paJ:¡bras dice Acevcdo en la 
ley :2, tit, 45, lih. 4, Rec., n, 6 : Ultra litltlllm el bOllam {idem 
scicnlia illius COll/!·(1. qlICIJI pnEscr ibilur rcqlliri lul', qll{\si pl'W
SCllS ct sciells conselllil'e videal1u· . 

(5) Es la ley 5, S Eum igiLul', {f. de vi el vi al'mala. 
(4) A los jueces letrados ~el partido, como dice el autor al fin 

dl"i art ículo, sea cosa esp iritual ó profana, y sea cclcsiitstico, lego 
ó militar el perturbado,', con apel~cion it la aUllicucia respectiva, 
y reservando el juicio de propiedad á los jueces compctellt,·s : 
dec reto de 9 de octub,'e de 4 S{ 2, a,'t, 42, cap. g. La razon pOl'lluC 
el juicio posesorio sobre cosa esp iritual no loca ú la jurisdiccioll 
eclesiástica, puede verse en COTarruhias, máx.ima 6, t. 4 de sus 
Ilccursos de fuerza, pág. 85 Y Yuelta. 

(5) Dentro del úllimo alio y dia . 
(:1) Dcb~ csprcsm' el año y mes en que fu é despojado y por 
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tituya en la posesion, y se condene al despojanle en las 
costas, daños y perjuicios que se le hayan seguido desde el 
despojo, como igualmente en las demas penas pecuniarias 
en que por derecho ha incurrido como voluntario despojarlor. 
El juez en efecto admite la informacion, y resultando acre
ditado por ella el hecho de la po esion y el del despojo, 
repone al querellanLe ante todas cosas en la posesion ele que 
gozaba, sin citar ni oir al despojador, aunque se presente y 
quiera probar inmediatamente su derecho de dominio, que 
se le reservará para el juicio pelitorio ; pues asi como él hizo 
el despojo de propia autoridad sin dar lugar á que el des
pojado fuese oido, así tambien es justo que en pena de su 
alentado restiluya sin que se le oiga; ley 18, tít. iD, PM't. 7, 

!Y leyes o y 6, tít. 54, lib . H, Nov. Rec.; ~' Gomez, ley ho 
(le TOI'o, n. 182. De aquí la regla de derecho : SpoliCltus Clnle 
omniCl I'cslituendus est (1). 

Hay sin embargo algunos casos en que debe suspen
derse , denegarse ó no hacerse la resLitucion, cuales son: 
- , 1°. cuando el despojado consiente que el despojante sea 
oido ántes de la restiLucion sobre la propiedad de la cosa 
que es objelo del despojo, porquo el beneficio de la resti
luoion es un privilegio del derecho, que puede renunciar 
libremente el despojado: - 2°. cuando es notorio que la 
propiedad de la cosa quitada por el despojo no pertenece al 
despojado sino al mismo despojan te , pues entónces es tenido 
por doloso el despojado, segun la regla de derecho : 
Dolo facit, qtLi pclit ' quod I'estilt¿crc oporlet ettmclem :
;So . cuando el despojado renunció libremente ántes del des
pojo el dominio de la cosa quilada : -11°. cuando el despojado 
pactó esponLáneamente despues del despojo con el despo
jante que no haria uso de su accion para reclamar la cosa 
en juicio posesorio: - 0°. cuando acumulando el despojado 
en su demanda la accion posesoria y la reivindicatoria, 
opone el despojante la escepcion de dominio y la prueba: 
- 6°. cuando no puede hacerse la restitucion sin un per
juicio irreparable, pues enLónoes ba de oirse la escepoion 
qU(\ la impide; Ant. Gom., en la ley UO cle TOI'o, n. f82 
y f85. 

La accion que tiene el despojado para bacerse reponer 
ante todo en la posesion de que se le ba privado, se llama 
in(el'c/iclo de l'ccobmr la posesion, ó accion de despojo, y 
puede intentarse en el térmi no de un año úLil contado desde 
la cesacion de la violencia, sin perjuioio de que ánLes ó des
pues del año pueda usar el despojado de las demas acciones 
que le competan. Mas usada esta acciún ó este derecho como 
escepcion, dura perpetuamente, quia qucc tempol'c! lia sunt 
ad agcndum, sunt pcrpclua ad, excip'icnclt¿1Jl. 

quién, srgun la ley 4, 1ít. 5, lib. H , Nov. Rcc, Y han ue espre
r~ r individualmente aquello de que se quejan los despojados, COIl 
señas y vientos de sus términos y linderos, personas que despoja
ron y demas colindanles, con cuya pl'evia judicial citacion y se
ñalamiento de término se justifica el despojo; y si se ofl'ece jusli
ficacion en cOlltrario, tambien se admite con citacion del qne se 
qucja despojado: así se previene en el auto acordauo de los del 
tercer folioje en Montemayor, de 7 de junio de 1762, que habla , 
de alllpm'o, y el de 7 de enel'o de 1744 sobre despojo de tierras, 
aguas ú otras cosas. Así se evita que á pretesto de aguejar des
pojo v. g. del Parian de Méjico, se verifique restilncion tambien 
de la plaza mayor, que seria un verdadero despojo au lorizado de 
esta. - Para intentar los interdictos sumarios ó sumarísimos de 
posesion no se necesita conciliacíon, ú ménos que despues se haya 
de entalJlar uemanda forlllal que dé lugar á juicio contencioso: 
decreto de 18 de mayo de 1821 . 

(1) Cap. t, ext. de ¡·estil. spoliat. - Véase esta doctrina con 
cuidado en el P. Uurilto , lib, 2) t. 15, S 105, sobre los casos en 
que se oye al despojante acerca del dominio ó propiedad de la 
cosa. Véase tnmbien el fin de la ley 26, Ut. 2, Purt. 5, sobre 
este punto. 

Compele esta accion ó inlerdicto á cualquiera que ha sido 
desposeido violenta ó clandestinamente, ora sea dueíio di
recto , ora dueño útil, ora no sea UIlO ni otro, con tal que 
luvipse la 'posesion civil ó natural. Ftllciuius cliecbnt vi 1los
siclcl"i, r]ltOlics vel non dominlls, r]lltt1n (amen lJOssitlcrct , vi 
e/cjcclus cst ; 1. 8 , ff. e/e vi ctvi QI'm. : Dejicilur is q¡¡,i possi
dct, sirc cil'ililel', sive lW.!tll'(I,lilcl' possidw(, nc!m ct nCllumtis 
posscssio ad hoc inlcI'Cliclu.m pcrlinot ; 1. i, ~ O, ff. elicl. lit. 
Alln al que bubiese adquirido su posesion por la fuerza ó do 
otro modo vicioso, compete la accion de despojo (:,onLra un 
tercero que le ha desposeido ú él : QtL'i a me ·vi possiclcb(lt , si 
(Lb alio clejiciClttw, habct inleHlic /nm; diel. 1. i, § 50. Com
pele lambien al usufructuario y aun al simple usuario, por
que si no poseen la finca ó heredad poseen al ménos un de
recho en ella que les debe ser restituido: Q!ti USlls{l'uctus 
nomi11e qualiler qttali(,pl' fui! quasi in posscssiolle, tttetur hoc 
inlc/"c!iclo : Si non tIStlS{I'UCtuS, scd tlSUS Sil l'Cl'iCtus, C0ll11lctit 
TlOc inlenlictu1ll ; 1. 5, § -16 Y 17, ff, e/ict. lil. Mas no competo 
al arrendatario, al colono, al comodaLario ni al depositado, 
porque no poseen á nombre suyo silla al del dlleño, que es 
el verdaderamente despojado y qllien tiene la accion de 
despojo; pero pueden implorar el oficio del juez para que 
se les restituya la detentacion de la coso y se les resal'znn 
los perjuicios. 

Compete esta accion 6 interdicto contra el que biza el des
pojo, couLra el que lo mandó bacer, y contra el tercer po
seedor que rocibió la cosa sabiendo que habia sido quitada 
por fuerza; de suerte que el despojado Pllede dirigirse con
tra cualqlliera de estos que mas le acomode; ley 50, l it. 2, 
p(wt. 5. Compete as imismo contra el que aprobó el despojo 
hecho en su nombre, aunque no lo bllbiese mandado hacer: 
Si quod alitts clejecit, I"altpn TwbuCl'O, sunt qui pl~tcnt me 
v'ÍClol'i clcjccisse, inlerelictoquc islo (cneri; et /toc VCI'UIIl csl; 
l. 1, § fl~, ff. de vi et vi arln.- .Si el despojante fllere menor 
de catorce años, loco ó mentecato, padre ó patrono del des
pojado , solo está obligado á la resLitucion simple de la cosa 
y no á la pena; y si el tutor ó curador hiciere el despojo á 
nombre de la persona que tiene bajo su tlltela ó curaduría, 
debe pagar la pena de sus pl'Opios bienes como si lo hubiese 
hecho en provecho suyo; ley ID, tít. ID, Parl. 7. - El 
deudor que de pojare á su acreedor de la prenda, ántes de 
pagarle la deudá, pierde el clerecho ó dominio que en ella 
tuviese; y el acreedor que tomare á la fuerza cualquier cosa 
de su deuclor por via de prenda ó pago de la deuda, debe 
perdflr su derecho á ella, y no tenióndolo, resLituirla y per
der la deuda; lcyes t 5 Y fl~ , 1Í>1. iD, PCtl't . 7. - El que ha
biendo dado á otro alguna cosa en usufru cto, feudo ó cnfi
téusis, se la quitare despucs á la fuerza, debe restituirla con 
los frutos y rentas que hubiese percibido y perder en favol' 
del despojado el derecho que se habia reservado en ella : 
mas siendo un tercero el despojante, ha de resLiLllirla tam
bien con loó¡ frutos y renLas al despojado y entregarle otl'a 
igual ó equivalente para que Ja disfrute en la misma forma 
que la lomada y restituida; ley 16, tít. 10, P c!!'t. 7. 

La accion ó interdicto de despojo ha de intentarse en su 
caso ante el juez letrado de primera instancia del partido Ó 
distriLo, quien debe resLituir y amparar á toda persona que 
fu ere despojada de la posesion de cualquiera cosa profana ó 
espiritua l, sea lego, eclesiástico ó militar el despojanle; re
servándose el juicio de propiedad á los jueces competentes, 
siempre que se trale de oosa ó de persona que goce de rUBI'O 

privilegiado: a1'1. hl~, Tcgl. de 26 ele seliembl'c ele 185tí, 
Véase Jnicio lJosesol' io. 

DESPOSORIOS. La promesa que el hombre y mujer so 
hacen mutuamente de conLraer maLrimonio; - y tambien 
el casamiento por palabras de presente. V <iase EsponsClles y 
11[(/ l¡,imonio. 

DESPREZ. Palabra anticuada que significa desprecio l y 
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se usa para denolar la rebeldía del acusado que siendo lla
mado por ed iclos y pregones no se presenta en el lribunal. 
Lhlrnase desprez esta rebeld ia porque se supone que el em
plazado que no aeude despreeia el ed ieto en que se leeita ; y 
por este desprecio se le impone la pena llamada del desprez, 
que en lo antiguo era de sesenta maravedís y en el dia e.3 
arbitraria. 

DESTAJO. La obra Ú oeupacion que se ajusta pOI' un 
tanto. Véase .lf.rquitecto y A1Tcndamicnto dc trclbaj6 pC1·S0-
fwl, § IIl. 

DESTIlERRO. En ri gor no es mas que la espulsion judi
cial de alguna persona de cierlo lugar ó territ.orio determi
nado; pero en el lenguaje de las leyes de las Partidas se 
entiende tambien por destierro la Lraslacion hecha por auto
ridad de justicia de alguna persona á una isla ú otro paraje 
cierlo; lo que mas bienesconfi nacionque destierro . L31ey 11, 
tít. 5 l , Part. 7, establece la pena de destierro a isla Ú otr-o 
Jugar para siempre con ocupacion de bienes, y la de des
tierro perpetuo á lsla sin connscacion de bienes ; aquel se 
llamaba dcportác ion entre los Rom anos , y. este rclcgacion . 
En cuanto á los efectos de uno y otro destierro, puede verse 
la palabra Dcportelcion . 

El desterrado por tiempo cierto que saliere del lugar 
adonde rué dest.inado ó vol viere á la tierra de donde fu é es
pel ido, ántes de cumplir todo el tiempo desu condena, tiene 
que sufrir doblado el tie~ que le faltaba; y el condenado 
á destierro perpetuo, incurre si lo quebrantare en la pena de 
muerte; ley 10 ,'tít. 51, Pelr/. 7. 

El reglamento de 26 de setiembre de i 85lJ, arto 11 , al 
clasificar las penas corporales, pone entre ellas el destierro 
elel reino y nada dice del destierro ó espnlsion de un pueblo 
ó distrito, ni de la confinacion.-La pena de destierro tienela 
vilntaja de no ser irreparable, de poderse baeer cesar cuando 
se quiera, y de poJerla proporcionar al delito y á las cil'cuns
lancias del delincuente; pero es una pena muy desigual si 
se aplica sin discernimiento , pues depende de las condicio
nes y Je los caudales. Hay quien ninguna razon Liene pa ra 
adheril· e á su pais; bay quien se desesperaria obligándole 
á dejar su propiedad y su domicilip; uno tiene familia, otro 
es independiente; este perdería tod os sus recursos, yaqnel 
se libertaria de sus acreedores. El destiedo á una isla es 
para unos la esclavitud, y para otl'OS una partida de placer. 
Los mas indnstriosos se establecen alli ; y los qu e no saben 
mas que robar, no pudiendo ejercer su arte en una regio n 
que no conocen , vuelvell á buscar la muerte á su pais. Es 
preciso pues atendel' ,) las circunsLancias de los indiv,iduos 
para imponer esta pena con acierto. 

DETENCION ARDrTlURIA. Véase An'csla1' . 

DETENTACION. La tenencia ó· posesion de una cosa 
en nombre de oLro. 

DETENTADOR. El que tiene ó posee una cosa en 
nombre de otro, como el comodaLario , depositario y otros, 
qUIenes pueden implorar el oficio del juez contra los per
turbadores de su detentacion (1). Véase D espojo . 

DEUDA. La obligacion que alguno liene de pactar, sa
tisfacer ó reintegrar á otl'O algu na cosa . Di~ tingu~llse la 
deudas en activas y pasil'as. L1ámanse dendas adilills las que 
se nos deben, ó aquellas cuyo pago tenemos derecho de 
exigir; y deudas pas ivas las. que debemos, ó estamos obli!{Cl
dos á pagar; de suerte que una misma deuda es activ~ y 
paSiva, activa de parte del acreedor, y pasiva de parte e1el 
deudor, . 

Las deudas tienen todavía otras muchas denominaciones . 
Dicese deuda per so1!al la que el deudor ha contraido per 0-

nalmente ó la que solo produce accion personal á favor tlol 

(-1) VC;! e la ley 2!l, lít. 2, Pad. 5, y su gto . 7. 
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acreedor; y dellda 1'elll, la que resul ta únicamenLe de la 
detencion ó posesion de una cosa raiz , como el censo. 

Deuda quil'o(JTClfaria es la que resulta de un instl'llmenlo 
privado ; hijJolccClriu. , la que. se apoya en un instrumento ó 
derecho que lleva hipoteca ; y privilcg'iada, la que tiene pre
ferencia sobre cualquiera otra, sea quirografaria 6 hipote-
caria. . 

Deuda civil es la que nace de un contrato ó causi con trato, 
de un testamento, de una sentencia en materia civil; y deuda 
lega l , la que trae su orígen de la ley, como la legitima do 
los hijos, la cuarta marital, la obligacion reci proca de 
darse alimentos los ascend ientes y descendientes. 

Deuda pum y simplc es la que induce obli gacion de pagar 
sin plazo ni condicion; y deuda condic i onell, la r¡ue no puede 
exigirse siho despues que se baya cumplido algun aconteci-
mi ento incierto de que depende. ' 

Deuda simu lada es la que se contrae solo en apariencia 
y no realmente ni de serio, y de la cual suele babel' alguna 
contraescritura. 

Deuda solida1'ia es la que el acreedor puede exigir total
mente de cualquiera de dos ó mas deudores que se bayan 
obligado in solidum á pagarla. 

Deudas he¡'edUari as son las contra id as por el difunto, á 
cuyo pago tienen que contribuir proporcionalmente t.odos 
los berederos, segun se verá en el articulo Part-icion de hc-
1' cncia . 

D,mda clara y líquida es la que consiste en una cosa cierta 
y d.eterminada. ASl que, no puede llamarse clara y líquida 
la deuda que está sujeta á disputa ó que no se sabe aun {l 

cuánto ascenderá, por depender de una cuenta ó de una 11-
quidacion. 

Deuda p~blica es aquella con que está gravado el Estado, 
sea hácia particulares, consejos ó establecimientos públicos, 
sea para con el estranjero. Esta deuda se divide en consoli
dada., que es la que devenga intereses ; y en no conso lidada, 
que es la que no los devenga. - V éa e D euclO1' . 

DEUDOR. El que está obligado á dar ó hacer á otro al
guna cosa, en virtud de un contrato ó cuasi contrato, delito 
ó cuasi delito, ó de una disposicion legal. Solo ha de consi
derarse como verdadero deudor el que puede ser apremiado 
en justicia á pagar ó bacer lo que Clebe, mas no el que puede 
serv irse de una escepcion perentoria contra la demanda del 
acreedor. 

El deudor puede ser compelido á la. satisfaccion de la 
deuda con embargo de bienes, y aun prision. Si á los seis 
meses de estar preso no hiciere cesion de bienes, se tiene 
por hecba ipso j u r e j siendo de notar que el acreedor tiene 
ob[jgacion de mantener nueve di as al deudor cuando este so 
halla preso (2). 

El deudor insolvente tenia que servir en lo antiguo al 
acreedor con una argolla de hierro al cuello, hasta darse el 
último por pagado y satisfecho ;.pero ya no está en uso tan 
rigurosa pena (5) . 

El deudor queda libre de su obligacion por la paga, por 
la novaciol1, por la con(/071ac'ion ó rcmis·ion, por la compensCl
cion, por la con{usion ó consol'idelcion, por la cons ignacion , 
por la lJrh·diclCl de la cosa sucedida si n culpa suya, por la 
flulidad ó 1"cscision y por la ln"Cscripci oll. V éanse los artícu
los relativos á estas palabras, como tambien Acreeelor·, Cesion 

(2) Esta dispos icion se decl ara anticuad a en la nota! , tít. 52, 
lib. 11, Nov. Rec. - Téngase p,·cscnte que por la P. ley consti
t ucional de Méjic.o se eslaillccc que se pierden tola lmente los de 
rechos tic ciudadano: u 3°. Por quieilra frauclulenta calificada. 
40. Po,· sc r deudo r ca lificado en la admiuistracion y manejo du 
cual4uiera de los fondos ~úblicos. n 

(5 ) No ta ! a. il la I ~y 6, tit. 52, ti l), H , Nov. Rec., y Acevedo 
en la ley 8 , tit. j(i, lib . 5, Recop. 

iO 
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de bienes, COIlCtt1'SO de acreodores, Ejccucion, ESjJera, Quil(¡, 
MOrf¡lo1'ia, y especialmente Obl'igacion en todos sus artículos. 

DEUDORES SOLIDAUIOS ó IN SOLIDUAI. Los que se han 
obligado á una misma cosa, de modo que cada uno pueda 
ser reconvenido por el todo, y hecho el pago por cualquiera 
de ellos, queden libres los otros con respecto al acreedor ( 1). 
No lodos los que se obligan á una misma cosa son devdores 
solidarios, sino solamente los que se obligan espresamente 
por el todo; pues si solo se obligan simplemenle; no pueden 
ser reconvenidos sino á prora la, esto es , cada uno por su 
parte ('2) . 

El deudor solidario contra quien se dirige el acreedor, no 
puede oponer el beneficio de divisiou , pues lo renunció tá
ciLamente por el hecho de obligarse por el lodo ; pero puede 
oponer todas las escepciones que resulLen de la natl)raleza 
de la obligacion, y todas las que le sean personales, así como 
las que fueren comunes á lodos los codeudores, mas no las 
puramenle personales de algunos de estos (5) . 

El deudor solidario que ha pagado la deuda por entero, 
pueQe pedir al acreedor le ceda sus acciones contra los demas 
deudores para reclamar de ellos la parte que respectiva
mente les corresponda; teniendo entendido que sin .es ta ce
sion de acciones nada podria reclamar de sus compañeros, 
por no haller entre ellos obligacion reci proca. Véase no obs
tante lo que se dice en el artículo Obligacion solida1'üL. 

DEVENGAR. Hacer alguno suya alguna cosa merecién
dala, ó adqu irir derecho á ella por t'Qzon de trabajo ó 
servicio; como devengar salarios, costas, etc. : - y causar 
ó producir; como devengar intereses . 

DEV!EDO .. VOZ anticuada que significa probibicion, 
sitio vedado, entredicho eclesiástico, y deuda Ú. obligacion 
á cierla paga en que se incurre por delito ó rébeldía. 

DEVISA . La parte ó porcion de diezmos que pertenecen 
[,] devisero : - antiguamente una especie de señorío que 
tenian en algunos lugares los bijosdalgo en las tierras que 
habian heredado de sus padres y damas ascendientes, y ha
bian partido entre si conservándose entre ellos, siendo sus 
Yi1sallos solariegos los moradores de las mismas ; - j tam
bico la lierra que estaba sujeta á éste sei'íorío . Véase Behelría. 

DEVISAR. Antiguamente pactar, convenü" ó concertar: 
- dividir Ó hacel' particiones ; ~ y señalar ó declarar la 
suerle ó gónero de armas para el combate en los duelos y 
desafíos . 

DlBVOL UC ION. La restitucion de al¡.-;una cosa al estado 
que lenia ó á la persona que la poseia primero. 

DEVOLUTIVO . Dícese elel efeclo que produce la ape
lacion do pasar ó devolver al juez superior el conocimiento 
de las providencias tomadas por el juez inferior, sin suspen
der la ejecucion de las mismas; á diferencia del efecto sus
pensivo, que suspende la ejecllcion de la sentencia dada por 
el juez inferior basta la determillacion del superior. Véase 
E /cc lo. • 

DEVOLUTO. Lo que se adqllÍ'ere por derecho ele devo
lucíon ; - y la provisioo del papa de un beneficio vacante 
por algun a nulid ad . . 

DEXTRO. El espacio de 7'2 á 80 pasos que antiguamente 
tomaban las iglesias á su alrededor para coger los frutos que 
se' criasen en aquel terreno con destino esclusivo al cui la 
divino; - y tambien el espacio de treinta pasos en circun
ferencia de la iglesia, dentro del cual gozaban in munid ad y 
asilo los de.1incuentes no esceptuados que se acogia n á él, 
como si se refugiasen dentro de la iglesia, segun se estableció 
eh el concilio de Coyanza del año HJ¡)O. 

(1 ) Ley 8, lí!. 12 , Par lo 5. 
(2) Le)' 10, (it. '1, li u, 10¡ Nov. Ree. V'~ase Aecvcdo en la 

ley 1, lít. Hi, Iiu. 5, Recop. 
(5) Ley I:¡, lit. 11, llar!. ii . Vbsc ú Grl'g. Lop\!z cn su glos. O. 

DI 
DEZMATORIO ó nEzMEIlÍA. El territorio que co~res

ponde á cada iglesia ó parroquia para pagar el diezmo. 

DI 
D.IA. El dia es natural 6 civil. Dia nalu'/'1I1 es el espacio 

de tiempo que dura la luz del sol sobre el borizor.le. Dia 
civil es .el espacio de tiempo, esto es, las veinte y cuatro 
horas que la ti erra emplea en hacer un giro sobre su eje. 
Así es que e~ dia civil co mprende el dia natural y la noche: 
En el.lengu~J e de las léye~, la pal a~ra (~i~ tomada por un 
espacIo de tiempo, se ent16nde del dla CIVil, Y por consi
guiente designa mi espapio de veinte y cuatro horas. En todos 
los cómputos de d"ia.<, dice el código de comercio, arto 206 
se entenderá el dia de veinte y cuatro boras. Sin embargo ' 
no puede prescindirse de atender á la materia de que s~ 
trata, para saber qué \~s lo que en cada caso debe enten
derse por dia . Gregario Lopez en la glosa 6 de la ley 5 
tit. 22, Part. 5, supone que el dia se ?ivi.Qe en j tUUcial ; 
natural, y que el dlU nctltW(/,¡ es de vell1te y cuatro horas 
y el jtúlicic¡l de las horas que dura el sol sobre el horizonte: 
El diccionario de la Academia españ01a ll ama di a nall/ml el 
espacio de tiempo que el sol gasta conel movimiento diurno 
desde que sale de un meridiano basta que vuelve a~ mismo 
dando uua vuelta entera á la tierra, y dia artificial el tiemp~ 
que dura el sol desde quenace hasta que se pone; mas lneoo 
en sus traducciones latinas denomina clies civilis al que ~n 
castellano ll amó n atural, y d"ics ?utlura.lis al que en su lengua 
era a-rlificial. 

DIA CRÍTICO. El dia de que pende la decision de algnn 
negocio . 

DIA DE DESCANSO. El que se paga al alquilador de car
ruajes ó bestias ademas de los que se emplean en el camino: 
- y tambien se llama así el.dia festivo, porque en él se cesa 
de trabajar en obras serviles. 

DIA DE INDULTO. Aquel en que los reyes y soberanos 
acostumbran librar de la rouerte 'ó de otra pena merecida a 
los delincuentes. Véase Indulto. 

DIA DE TIIIBUNALES. Aquel en que se da audiencia ju
dicial, para lo cual se franquean los tribunales y se presentan 
en ellos los jueces y ministros á cuyo cargo está la adminis
tracion de justicia. 

DIA ·DIADO. El dia preciso y contado sin interrupcion que 
se señala para ejecutar alguna cosa. 

DIA FEnIADO. Aquel en que están cerrados los trilJunales 
y se suspende el curso de los negocios de justicia. Tales son 
los di as fes tivos qu e la Iglesia celebra como de precepto, 
aunque solo sea de oir misa '; los de la Vírgen del Cármen, 
de los Angeles y del Pilar, en los dias 16 de julio, 2 de agosto 
y 12 de octubre; las vacaciones de Resurreccion desde el 
domingo de Ramos basta el mártes de Pascua; las·de Na
vidad desde el dia 20 de diciembre basta ello. de enero 
siguiente ; y las de Carnestolendas hasta el miércoles de ce
niza inclusive , quedando escluidos todos los demas dias en 
que antiguamente cesaba el despacho de los negocios, aun
que sean aquellos en que los consejos ó tribunales celebran 
alguna fiesta, que deberá practicarse despues de las horas 
de tribunal; ley 6, tít. 2, Nb. lt, Nov. Rec. Por real de
creto de 16 de diciembre de '1820 se mandó que los tribu
nales no vacasen en los dias de media fiesta ó en los que 
bab iendo obli gacion de oir misa se puede trabajar; mas ell 
consideracion de que los dias feriado:; son de absoluta nece
sidad para ocuparlos los ministros en el estudio, y en el des
em peño de> encargos particulares del real servicio, y los 
subalternos en el arreglo y adelantamiento de los negocios, 
Sy resolvió por otro real decreto de 6 de octubre de 1852, 
que torlos los tribunales del reino vaquen en los dias feri~do~ 
en los mismos términos qu E) antes lo Vel'ifiClIbaO I 
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En dia feriado no puede bncel'se démanda, citacion, ni 

otra diligencia judicial, ni darse sentencia, ni ejecutarse 
otro cualquier acto de jurisdiccion, pues todo seria nulo, 
aun cuando interviniese el consentimiento de ambas partes; 
ley 51~, tít, 2, Paj'l. 5: bien que si se hiciese una citaciou , 
yen virtud de ella compareciese el r.mplazado, quedaria 
válida la misma, segun la opinion de algunos autores (1), 

Pero hay varios negoc.ios que por la celeridad que re
quieren, se esceptúan de la regla general, y pueden prac
Licarse y resolverse en dia feriado, cuales son: - i 9. dar 
tutores ó curadores á los hu6rfanos, remover á los sospe
chosos, y oir las escusas de los que quisieren librarse de la 
tutela ó curatela : - 2°. oir los pleitos que ocurriereu sobre 
los alimentos que se deben por equidad natural ú oBcio de 
piedad:·- 5°. decidir la demanda que hiciere alguna mujer 
viuda que quedó preñada de su marido, para que la pongan 
en posesion de algunos bienes, por razon de la criatura que 
llevase en el vientre: - I¡.O. probar alguno que es mayor ó 
menor de edad: - líO. entender en pleito sobre libertad ó 
servidumbre: - 6° . disponer la apertura ó exhibicion de 
algun testamento, cuando lo picla quien tenga derecho para 
ello : - 7°. nomhrar á solicitud de los acreedores, deposi
tario ó administrador de los bienes que por muerte de su 
dueño quedasen desamparados si n heredero: - - 8°. instruir 
las causas criminales; lay 5lí, tít. 2, Pm't. 5. 

Tambien suele mandarse accidentalmente por el gobierno 
que se suspendan algun dia los negocios judiciales eu oole
bridad de algun acoutecimiento plausible en que iuteresa la 
nacion; y antiguamente estaba ordenado que se tuviesen por 
feriados los di as en que se cogen el pan y el vino; leyes 5G 
y 37, tít. 2, Parto 5. Pero estas vacaciones del tiempo de la 
cosecha, que tenian nada ménos que la estension de dos 
meses, podian renunciarse pOI' las parLes, ley 58, d. tít. y 
Port., y ban dejado ya de estar en uso, por el grande atraso 
que ocasionaban en el despacho de los negocios. 

t Con arreglo al real decreto de 10 de enero de i81¡5 
mandado observar en l) de junio de 1811.1¡., son dlas feriados 
para vacar los tripunales en los negocios civiles y en las ac
tuaciones de los criminales que no sean de conocida urgencia, 
los domingos y dias festivos; los dias de media fiesta ó en 
que se puede trabajar cumpli endo con el precepto de oir 
misa; los lúnes y mártes de Carnaval; los de la Semana 
santa, desde el ¡lomingo de Ramos hasta el mártes de Pascua 
inclusive; los últimos del mes de junio desde el 21¡. hasta el 
50 tambien inclusive, y los últimos de diciembre, contán
dose desd e el 2lí. 

[* EN LA REPÚDLICA de Méjico el i6 de setiembre es tam
bien dia feriado, v la única fiesta nacional, como aniver
sario de la proclam~cion de su independencia, en que pueden 
caI'rarse los tribunales. Debe tenerse presente ademas que 
por Breve de Gregol'io XVI de 17 de l1w-yo de i859 no hay 
mas dias de precepto en la república, que los domingos y 
las uestas anuales de la Gircuncision , Epifanía, Ascension, 
Corpus ChrisLi, Natividad de N. S. Jesucristo, PuriBcaciou, 
Anunciacion, Asuncion, Natividad y Concepcion de Ntra . 
Sra. y aparicion de la de Guadalupe, Natividad de S. Juan 
~autista, SS. Apósloles S. Pedro y S. Pablo, y Todos Santos; 
810 mas dia de obligacion de oir misa pudiendo trabajar, que 
el de S. José, y debiendo trasferirse las fiestas de los Patro
nos de las provincias, ciudades y pueblos que caigan en dia 
de trabajo, al domingo inmediato siguiente, en que no se 

(1) r.ulie~r?zy Cevallos,citados en el núm. 19,5 12, la. pade 
de la Curo Flltp., enmendada por el Lic. Garriga. Opiniones con
tra la ley, que {lO puede haberse csplicado mas terminantemente: 
1Ion se"ia va ledet·o mague,' fuese fecho con 11lacel' (le amas las 
parles, como que no pueden las partes renunciar lo introducido 
en honor de Dios, de sus Santos ó de la n3cioll . 

celebre alguna de las refel'idas : ley de 29 de mayo de 1829, 
y dec,'. de il¡. de set'iembre de 1859. 

*/< En la república de Venezuela· son dias feriados, por 
causa de la Religion, únicamente los de fiesta entera, los 
de la Semana mayor ó santa, y los de la Pascua de Natividad 
desde el2lí de diciembre hasta el {O. de enero inclusive: 
arto hO, ley de 23 de ma'rzo ele i81¡.1. 

Con respecto á los de mas días feriados, no hay mas que 01 
19 de abril y el o de julio, que son fiestas nacionales: decl'. 
de i6 de abril de i851¡., y m'l. I¡.O, lc¡fde 25 de marzo ele 181¡ l. 

La legislacion de esta repúbiica, despues de sentar por 
regla general que no pueden despachar los tribunales en dias 
feriados, permite que estos puedan ser habilitados por causa 
urgente, declarando por tal en los negocios civiles el riesgo 
mauifiesto de que alguna providencia quede ilusoria, ó so 
malogre algnna diligencia importante para acreditar el de
recho de las partes; y en las Gausas criminales la' averigua
cien ó comprobacion del hecho, la defensa del acusado, y 
la formacion del sumario y el recibimiento de pruebas por 
un modo especial en las de comiso: ewts. 2 y 5, ley ÍtniciI , 
tít. i i , Cód. de proeeel. jud., t'e{orme¡da en 5 ele melyo c/c 
i858 t y Clrts.lJyilJ, ley de10da 7na,yo de 1859. 

*** En la república de Chile deben ponerse en primer lu g¡Il' 
las Gestas religiosas, en segundo las cívicas, y en tercero 
el período de descanso ó de asueto, como diremos en los 
apartes siguientes. 

Deben pues vacar los tribunales en esta república en los 
dias destinados al culto divino, pero no en todos los que 
espresa el autor, sino solo en los de fiesta de riguroso pre
cepto; los cuales ban quedado reducidos á Lodos los domin
gos del año, la Circuncision, la Adoracion de los Reye , la 
Encarnacion , toda y sola la Semana santa, la Ascension, 
Corpus Christi, S. Pedro y S. Pablo, la Asuncion, la Nnt.ivi
dad de la Virgen, Todos Santos y la Concepcion de Muria: 
{tecrs. de 9 y il¡. de e¡gosto ele i82/j., y aI·t. 5, decl'. de 29 ele 
noviembre de 1858. 

peben contarse como feriados de segunna clase los di as 
de aniversario ó fiesta nacional; y de estos, si bien hubo 
dos, el i2 de febrero en recuerdo de la declaracion de inde
pendencia, y el 18 de setiembre en el de la regenerilcion 
nolítica de Chile, ha sido suprimido el primero, y solo sub
siste el segundo como dia en que deben vacar los tribunales. 
- Respecto á los de tercera clase, á fin de dar alglln des
canso á los jueces, se suspende el despacho en todos lo" 
tribunales y juzgados treinta dias ánles del miércoles de ce
niza; sin comprender en esta suspension los de primera ins
tancia que están encargados del conocimiento de las callsas 
criminales, y sin perjuicio igualmente de que todos los demas 
dicten alguna provideucia que sea urgente, en negocio de
terminado: eleers. de tI¡. de a.gosto ele i82~., 8 de {obrero ele 
i857, y 29 de noviembre de i858.] 

DIA FESTIVO . El domi ngo y cualquier otro dia señalado 
por la Iglesia para celebrar la memoria de alglln mi terio ó 
santo con obligacioll de oir misa y cesar de todo trabajo 
servil (2). E!1 estos dias no se puede ejercer ningun acto ju
dicial, sino es cuando 103 negocios son urgentes y hay peli
gro en la dilacion , como se ha dicho en el artículo antece
dente. Tampoco se puede trabajar en o!Jras serviles (5), sino 
en caso de necesidad, como cuando urge el hacer la siembra 
para aprovechar la sazon de la tierra, 6 bien el recoger los 
frutos que se pasarian ó echarian á perder si se dejasen por 
mas tiempo en el campo: en cuyos casos da el párroco 1 icen
cia para trabajar, pidiéndola la justicia en nombre del vecin-

(2) Ley 7, tít. 1, 1iIJ. 1, Nbv. Rec., y sobr; las disposiciones 
del conc. Mejicano, véase el arto Fiesta. 

(5) Véase el P. Murillo, t, 9, De Feriis, lib. 2, n, 80, sobre 
las obras serviles prohibidas. 

... 
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dario; siendo de ad vertir que no puede el pánoco exigir 
retribucion ni limosna bajo ningun título por esta concesion , 
<lsí como tampoco tieneJacultad para imponer multas á los 
que trabajan sin su licencia en los dias de fiesta; ley 8, tí t. l, 
Y ley lO, tít. 8, lib. l, Nov. Rec. (1). 

DIAS DE CORTESíA. Los días que se conceden al que ha 
de pagar una letra de cambio, despues de cumplido el tér
mino de ella, segun el uso y costumbre de cada plaza . Mas 
ya se han abolido en España por el nuevo código de comer
cio todas las costnmbres locales sobre términos de gracia ó 
cortesía; arto 2lí9. 

IhAS JURíDICOS. En lo antiguo se llamaban así los días 
en que están abiertos los tribunales para la admin istracion 
de justicía, por contraposicíon á los dias feriados en que se 
suspende el curso de los negocios judiciales. 

DI AS ÚTILES. Aquellos en que se administra justicia ó en 
que están abíertos los tribunales y pueden los litigantes obrar 
en sus pleitos. Llámanse Í! t:ile.s por cOlltraposicion á los con
timlOs, que son los que corren sin interrupcion y sin distm
cion de feriados y no feriados. Véase Dio feriado y Dict 
festivo. . 

DIENTE (ARRE mAR Á). Arrendar á uno los pastos de 
un ·pueblo con condicion de que ha de permitir entrar á 
pacer en ellos los ganados del comun. 

DIETA. El salario que gana cada dia un juez de comi
sion; - la jornada que debe hacer el comisionado, y que es 
de diez leguas; segun las leyes 9y {tI, tít. l, lib. 9 del FtWI'o 
h::!Jo, y /(¡ ley 8 , tít. 5 J lib. 2 elel FUel'o Real, pero qne 
segun la práctica se ba reducido á ocbo; - y la junta ó con
greso de los estadosó círculos del imperio de Alemania para 
deli bero r sobre los negoci6s publicos, COJIlO tambien las cor
te~ de Polonia y las asambleas de los cantones suizos. 

DIEZMO . La dér.ima parte de alguna cosa en cualquier 
línea; - el derecho de diez por ciento qu~ se paga ó pagaba 
al erario del valor de las mercaderías quese trancan y llegan 
el los puertos, ó entran y pasan de un reino á otro, llamán
dose diezmo del mar ó de puertos secos, conforme al paraje 
donde están las adlJ~nas; - y la parte de frutos que se paga 
por los fleles para la manutencion de los ministros de la 
Iglesia, Llámase diezmo la porcion que se paga á los minis
tros ele la Iglesia (2), porque regularmente consiste en la 
décima parte de los frutos que se cogen, aunque á veces es 
menor, segun el uso y costumbre cle los lugares . 

Los diezmos eclesiásticos son reales, personales, ó mixtos. 
Reales ó prediales son los que se perciben de los frutos de la 
tierra, como por ejemplo, del trigo, del vino y del aceite. 
Pel'sono/es son los que provienen de los ganancias ó adqui 
siciones que hacemos con nuestra industria, como por ejem
plo, de la caza, de las manufacturas y de.l comercio; pero 
esta especie de diezmo no está ya en uso. l1fixtos son los que 
se cobran de cosas que en parte provienen de nuestl'Os pre
dios y en parte de nuestra industria; como los que se per,. 
ciben de los corderos, ele la lana, de la leche, de los molinos 
ó de las pesqueras , etc.; mas estos diezmos se consideran 
como reales . La diferencia que hay entre los diezmos reales 
y los personales, consiste en que aquellos se ' pagan á..la 
iglesia del distrito en que están situados los predIOS ó bere-

(1) Esa ley tamhien encarga á las audiencias y justicias el cui
da~o de que no se trabaje públicamente el dia de fiesto,- En 
lJrovidcncia del gohierno del distrito de 18 de noviemhre de ! 854, 
está prohihido el comercio que no es de comestibles en el portal 
de las Flores y Baratillo de Méjico; ¡ pero se ha cuidado un solo 
dia su cumplimiento por el aynnta¡niento :í qui en se previno ? .• 

(2) Cap. 26, c. 55, de elecimis , pl"imitiis et oblatiollibus ; y la 
ley 1, tít. 20, Part. 1: -Diezmo es la décima partedetolloslosbi e
nes que los horneo ga nan derechamente; et es ta mandó sanla 
eglesia, qUl: sea dada á Dios porque él nos ua ludos los bienes. n 

dades, y estos á la iglesia en que se reciben los sacri\i'nenlos' 
los primeros se pagan sin deducir los gastos ,-y los sel7undo~ 
con dicha deduccion. " 

Tambien se dividen los diezmos en antiguos y nuevos. 
Diezmos antiguos son los que se pagan segun costumbre' y 
diezmos nuevos los que se imponen por la autoridad eclesi&s
tica sobre algunas cosas que ántes no los pagaban, á lo mé
nos en la misma cuota. En caso de pedir diezmos el eclesiás
tico .á los que no los pagaban por privilegio ó costumbre ya 
en parte ó ya en el todo , se acudia por los interesados al 'su- • 
premo consejo (5) J el cual mandaba librar provision ordina
ria J llamada de nuellos diezmos J para que se le remitiesen 
los autos originales por el vicario general ó el notario que 
los tenia en su poder; y venidos estos, se entregaban ¡\ las 
partes por su órden , sustancíándose este juicio como otro 
cualquiera ordinario. Despues perteneció al supremo tribu
nal de justicia el conocimiento de los reClll'SOS sobre nuevos 
diezmos ; sin perjuicio de que las personas á quienes se de
manda en tales diezmos pudieran, si querian, acudir al res
pectivo juez de primera instancia para el mero hecbo de qua 
se las amparase en la posesion de no pagarlos; nglarn. dc 
26 dc setiemb¡'e ele i83tJ , art. 90 . 

Los diezmos no son de derecho divino (l¡); pues no est¡Ín 

(5) Aunque hoy no tiene lugar este recurso por faltar la coac
cíon civil pal'3 hacer p"gar diezmos; mas no ser~ fuera del caso 
recordar que la ley de 9 de octubre de 4812 dijo corresponder á 
las alldipncias el conocimiento de recursos de nuevos di ezmos de 
q\le ántes conocia el Consejo Heal. - Véase la ley n, tít. 6, 
lib. 4, Nov. Rec. \ que habla de las causas de exaccion de diezmos 
que hall sido secularizados y despnes se hall redanado á la Igle
sia, como los de la república de MéjiCO. - Cómo y porqué cono
cian las alldieecias de Indias de nuevos diezmos y rediezmos, 
véase Solorz., Política [nd., lib. 5, cap . 5, n. 29. 

(4) En cuanto 'l la sustancia y origen sí son de derecho divino, 
aunque no en cuanto á la cuota. Solorz. en el lib. 2, cap, 22, 
n. 5, sostiene con respetahles autores que Sil deben por todos de
rechos. Véase el copo fin . 16, cuestion 1 y 44, Y 25 de Decimis, y 
el P. Muri llo, lib. 5 , t. 50 , 11 . I , consequenter quoael originclII 
et quatel1\1s contincnt cOllgntClIII !JIinistrorum sllstenta/ionem, 
j¡¡ris natllralis et ,!ivini med/o recenscnh¡,¡'. Y en la ohra tilu
Inda: D, JO'l1lnis Simula e, Monte Regali iexicon Polemicltnl, al 
tratarse de los errores de los Wicleffistas notados y reprobados por 
el concilil' Constanciense, se lec este: « Decim:e suat pur<p. elee
mosy n:e, et possunt Parochiani propter peccata suorum Proolato
rUJll ad libitum suum eas allferre; » y entre otras razones de re
yrobncion se concluye así: «1'u lII quia solutio decimaru'/ll est 
sal/cm ol'igi,¡alite,' de jw'e dil'ino, qltatenlls eo jltt'e tenen /u!' ho
Illilles srucula¡'es sacc"dotibus alimenta prrebel'e. - Levit. cap. 
últ. : . Omnes dccimCll (e1Tre, sive ele (rugibus, sive ,te pomis at'bo
rum, Domini sUllí, et illi sClllcti{iCl<n/ur. - Numer. cap. 13, 
v, 21 y 21~: • Filiis uu/cm Lel' ¡ dedi omncs decimas Ismelis ill 
lJOSs essionem , pro ministerio quo sel'vitmt milli in tabcl'ttaclllo . 
(ruder is ....• Decimartl'lll obLatiQlIe conten/i, quas in 1ISIIS COI'III11 
et necessal"ia selJQI·avi. - Luc . cal'. 10, v. 7: In endclII all/cm 
·elOIllO mallete, celen/es et bib r,lltes qltru apud i/los SILII!' : ,ligntts rst 
enim opel·a.l'ius merccele sua. - Véase tambien lo que dice S. Pa
blo I ná Col"inth" cap. 9. 

La ley 2, lít . 20, Part. 1, dice: « TenlHlos son todos los llOlll es 
del mundo de dar diezmos iJ Dios, el mayol'1l1ente los Cl'iStillll oS , 
porque ellos ticncn la lcy vCl'dallera, et son mas allcgados lí 
Dios quc todas las otras gentes .... ca quanto mas poderosos et 
mas honrados fueren, tanto mas tenudos SOIl de lo dal', conociendo 
que la honra et e[ poder que han en sí, todo les viene de Dios. , 
_ Sobre las calamidades que vienen [lar defraudar á Dius los 
diezmos, véase á Solorz., Polít. [nu., 1iJ¡, 2, cap. 2:t, IIÚIllS: ?, 
W y 11. ,'ambicn ta ley 20, tít. 20, Parto 1, habla de las fuJl el
dades que derrama Dios sobre el que es exacto en el pago de dl ez
lIlaS; y la lt·y 21 h¡lblu de las cal,llnidades con ~l1e pjos ~ast¡ga 
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ordenados en el nuevo Testamenlo, y el precepto dado en 
el viejo á los judíos correspondia á la clase de los ceremo
niales , que quedaron abolidos por la muerte ele Crislo. Es 
cierLa que deg.e atenderse á la subsistencia de los ministros 
del altar, quia qui senil allari , (le (llIctr·¡ vivere ,debet; pero 
esto puede verificarse con las ofrendas voluntarias, ó me
diante la asignacion de rentas fijas ó sueldos pagados por el 
erario, como sucede en algunas partes. 

Las prestaciones decimales ~ufrieron una herida de mucha 
gravedad en iR2\, recobraron una parle de su antiguo vi
gor en la época de gobierno absoluto desde i825 á i851l, Y 
desde este basta su total estincion en iRlli decayeron con 
una rapidez tan asombrosa como debian producirla las dis
posicio.nes que sucesivamente se fueron dando en esta ma
leria. 

Por decreto de Cortes de 29 de junio de 182\ quedaron 
todas las cuotas decimales y primiciales reducidas á la mi
tad de lo que se pagaba ó debia pagarse, y se destinó este 
producto decimal integra y esclusivamente á la dotacion del 
clero y culto, quedan,do para indemnizacion de los participes 
legos los bienes raices rústicos y nrbanos, censos , foros, 
rentas y derechos del clero y fábricas de las iglesias. 

Apénas se instaló en Madrid \a regencia del reino, espidió 
el decreto de 6 dejunio de i825 mandando que quedara sin 
efecto aquella reduccion y que los diezmos y primicias se 
pagasen desde aquel año inclusive en adelante en la misma 
forma que ántes del 7 de marzo ele i820. 

Por la ley de i6 de julio de 1857 se declaró que lodos los 
derechos que componian la contribucion conocida con el 
nombre de diezmos y primicias debian seguirse cobrando 
por aquel año; que pertenecian esclusivamente al E,;tado; 
y que de su importe total debia aplicarse la mitad á las obli
gaciones del cullo, clero y participes legos en proporcion á 
sus derechos respectivos, y la otra mitad al tesoro público. 

En otra ley de 50 de junio de i838 se mandó que sigllie
sen por aquel año las mismas prestaciones, reservándose el 

al que se los defrauda, y dice: • Majamientos da nuestro ScilOr 
Dios en cU;llro maneras lilos homes que non dan los diezmos co
mo deben. La j a. quc les da fambre el pobreza ..... . porqlLc me 
ltOlI ¡lislcs ¡,os diezmos, pOI' eso sois n!Clldilos cn tambre el en po
breza. La 2" . es que les torna á la decena pal'le de lo tlue hall, 
et así lo dijo S. Aguslin : Que la justicia de Dios qnierc que los 
que non dan el diezmo del'ccham enle, que sean tornad os á la de
cena parte de lo que ban el lo que dcbl'ian dar;1 Dio~ .... La ;;a . es 
que consiente Dios que venga n lempestallcs en la lielTa, unsi 
COIUO langostas, et pulgones, et nicbla, el olras tempes lad es ele 
mllChas maneras que destruyen los frutos . Et soure esto dijo 
S. Agustin, quc .cuallllo el Inunclo era apremiado de lales em
¡¡argos que venia n por ira de Dios, Por'llIc le qnitaban su~ dere
chos. La 4" : es que consiente nios qu e sea la tierra despcchada 
de aquellos que son señores de ella. » Así lo dice S. Agu tin Cll 
el cap. Majol'es ?lostl"i 16, q. j : y en otro lugar. Bree es t cllim 
Dcijustissima eOllsuelwlo , ut si illi dce imalll ?l0 11 (!ct!c"¡s, lit (Id 
decilJlam "evoell!"is: dClbis impio lIIi1i l i qtLod !Ion vis dal'e Saee/"
doli. En Maluch. cap. 5, v. 8, 9 , lO Y j j , ICClIlos lo siguiente : 
• ¿ Clavará un homlJre á su Dios, porque voso tros me c1uvais? Y 
dijisteis: ¿ En qué os clavamos? En los di ezmos y pr im icias. Y vos
otros luvisteis la maldicion de la carestía, y vosotros toda la na
cion me llltrajais. Traed lodos los diezmos al granero, y no falle 
alimento en mi ca~a, y desp ues de esto haced pruelJa de mí, dice 
el Señor : si no os abriere las catara las de l cielo, y no os derra
mare bendiciones con abundancia. E increparé por vosotros al 
!levorador, y no dallará el fruto de vueslra tierra, lIi será estéril 
la víjla cn el campo, dice el Señor de los ejércitos. » 

Finalmente! recordcmos que en el concilio Triden!. ses. 25, de 
,·ef. cap. i2, se dice qne : • Las personas que qnilan ó impiden 
los di czmos, se cscomulgllcll , y no nlcancen la absolucíQIl de este 
deli to, á no sc¡;u irsc la rcstitucioll completa. • ' 

gobierno la lercera parte de sus prod uclos y ca rgando sobre 
las dos restantes : 1°. la dotacion del cullo y fábri cas de las 
iglesias; 2° . las congruas individuales del clero; 5°. la mi
lad de las asignaciones de los regulares de ambos sexos ; 
hO, la mi lad de las cuolas que ántes de la ley de 16 de julio 
de i857 cobraban los participes legos y los establecimientos 
de instruccion, hospitalidad y benencencia; ¡¡o. la mi tad de 
cualquiera otra carga de jUi>ticia que tuviese el acervo de
cimal. 

Concluido el año de frulos de i858 sin habel'se fiiado cosa 
alguna para el siguiente, se espidió el real decreto "de i 0. de 
junio de 1859 mandando que-como meQ.ida provisional pal'a 
sostener el culto y clero y cubrir otras obligaciones peren
torias del Estado, se pagase la mitad del diezmo y primiéia 
con calidad de á buena cuenta de lo que las Cortes votasen 
para llenar aquellos objetos; se faculló á los contribuyen les 
para pagar en dinero ó especies; se reservó para el Estado 
el tercio de los productos, y se redujo á la mitad el derecho 
de los que segun la ley de 50 de junio de iS58 eran compar
tícipes de los dos tercios restantes. 

En i6 de julio de i8~O se publicó la ley de dotacion del 
cultg y clero por la cual quedó sancionado el pago de la pri
micia destinado esclusivamente al culto divino; pero limi
tada al máximo de una fanega de Castilla ó su equivalente 
en las demas 'Provincias, se destinó al clero el cuatro por 
ciento de todos los frut.os de la tierra y productos de la gana
dería sujetos á la antigua prestacion decimal, se conservó á 
los establecimientos piadosos y benéficos su derecbo á per
cibir sus consignaciones prO'Porcionalmente, Y se liberló al 
acervo comun de las pensiones alimenticias de las religiosas, 
para las cuales se aplicaron los .fondos de cruzada. 

Vino por último la ley de SI de agosto de 181li derogando 
la anterior y fundando la dotacion del cuila y clero sobre los 
derechos de estola, producto de memorias, obras pias, ce
lebracion, rentas de beneficios eclesiásticos poseidos por 
personas legas aunque capaces de órdenes sagrados, rendi
miento de capellan ías y beneficios de libre presentacion, y 
selenta y cinco millonés de reales vellon repartidos entre 
todas las provincias del reino; quedando definitivamente 
suprimida toda clase y cuota de diezmos y primicias. 

Pocos eran en los últimos tiempos los hombres reflexivos 
que desconocian la necesidad de una reforma en la presta
cion decimal, pero quedan todavía muchos por convencer 
de que la justicia y lji conveniencia pública reclamasen su 
abolicion. + La contribucion de diezmos y primicias, y todas, las 
prestaciones emanadas de los mismos se suprimieron por la 
ley de 29 de julio de i 857. 

El cuatro 'Por cienLa impuesto á Lados los frutos de la tier
ra y productos de los ganados que estaban sujetos á la anti
gua prestacion decimal, tambieu cesó en 50 de setiembre 
de ISIl I con la llueva ley para la dotacion del culto y clero, 
que posteriormente rué abolida á consecuencia del reciente 
sistema tributario. Véase Colltribucion de bienes i1lmuebles. 
cul/.ivo y ganadería. ' 

DIGESTO. La compilacion ó coleccioll de las mejort'3 
de.cisiones de los jurisconsultos romanos, hecha de órden del 
emperador Justiniano por diez y siete magistrados ó juristas 
á cuya cabeza se hallaba el célebre Triboniano. Véase De
Tec lI o j·omomo . 

DILACION. El espacio de tiempo concedido pOI' la ley 
ó por el juez á las partes para responder ó para probar lo 
que dicen en juicio cuando fuere negado. L1ámasll dilacion 
porque dilata el juicio, y porque miéntras dura ~I plazo nin
guna cosa nueva se puede hacer en el pleito. Las dilaciones 
anteriores á la contestacion de la demanda se llaman dclibe
ralo7"Í(IS, porque se dan al reo para deliberar si debe ceder 
Q migar, sujetarse al juez ó recusarle; y las rosteriores á la 
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contestacion se \laman probClto·)'j(IS, porque se conceden al 
actor y al reo para hacer sus probanzas. Véase Plclzo y T él'
mino. 

DILATORIO. Lo que sirve para prorogar y estender el 
térm.ino judicial de una causa. Véase Exccpcion c!ilatoTia. 

DILIGENCIA. La ejecucion y cumplimiento de un auLo, \ 
acuerdo 6 decreto judicial, su notit1cacion , etc. 

DILIGENClIj¡RO. El que toma á su cargo la solicitud de 
los negocios de oLro; - y antiguamente el encargado por los 
fiscales para evacuar. algunas diligencias de oficio, como 
p.uebas de hidalguía, etc. 

DIMISION. La renunci~ o desapropio de un derecho 
que nos pertenece, '6 de una cosa que poseemos, 6 de un 
e~pleo o comision que L.cnemos á nues~ro cargo. V~ase Rc
mmcia. 
DIMI~ORIAS. El despacho que los prelados dan á sus 

súbditos eclesiá~ticos, para que líéitamente puedan ·recil:iir 
ordenes sagrados de otro. . 

DINERO. La moneda corriente. Dar o tomar dinero á 
interes, es prestar dinero ó torp¡¡rle pr9stacto por alguna uti
lidad o ganancia . V éase lntc~'es del diner.o , lIIoncúcL I ¡lluluo 
y UsuTa . , 

TÍTULO n. - Cualidades necesanas para se)' 
diputado provincial. 

Art. 7°. Para ser ~liputado provincial se necesita: 
f 0. Ser español mayor de veinte y cinco años. 
2° . Ten~r upa renta anual ~rocederrte de bienes propios 

q?e no baje de 8,000.rs. vn., o pagar ¡SOO de contribuciones 
directas. En los partidos donde no haya 20 personas que 
Lengan estos requisitos, por cada diputado que deban nom
brar se completar.á el ~úmero con .Ios mayores contribuyen_o 
tes que se hallen 1I1scrltos en las lIstas de elegibles para los 
ayuntamientos del partido. 

5°. Residir y llevar á 10 ménos dos años de vecindad en 
la provincia, o lener en ella propiedades por las cuales se 
paguen f ,000 rs. de contribuciones directas. 

Art. 8°. No pueden ser diputados provinciales: 
f 0. Los qne al tiempo de las elecciones se hallen procesa 

dos criminalmente. 
2°. Los que por sentencia j.udicial. hayan sufrido penas 

corporales aflictivas ó infamatorias y no hw)iemn obtenido 
rehabi \itacion. 

5°. 'Los que se hallen bajo.la interdiccion judiCial por in
capacidad física ó moral. 

IUPLOMA . .El despacho, bula, privilegio ú otro instru
m~nto autorizado con sello y armas de algun soberano, cuyo 
oiiglDal C[lJeda archivado. Véase P.riflilegio. 

t DIPLOl\JÁTICO. La carrera diplomática ha sido orga
nizada. por un real dee-reto de 8 de marzo de i8l¡·6 , cuyo 
arto l°. dice así: La carrera diplomáticª, se compondrá de 
em):>aj,adores ordinarios, embajadores estrordin,!rios, minis
tros plenipotenciarios, ministros r.esidentes, encargados de 
negocios, secrj3tarios de Legacion de primen! y segunda cla
se , agregac!os de planta y agregados sin 5Ullldo. 

, /j". Los que estuviesen fallidos, o en snspension de pagos ' 

¡'os dem¡¡s arts . )1¡¡sta el númeJo de 22 pueden verse en 
el $tr,plemcn lo al DicGionario. . 

DIPU'FACION PRO\[INChl.J,. CU¡Jrpo civil administrativo 
que segun los anículos 72 y 7iI. de la Constitucioll debe ha
ber en cada provi néia, ele~ido, organizado y fácultado en 
la fOI:ma que determine la ley. - Por la de -1°. de enero 
de 1840 quedó au~orizado el gobierno para organizar y fijar 
las atribuciones de los lly¡¡ntamienj.Os, diputaciones provin
Ciales-, gobieruos politicos, cQnsejos provi¡l¡;iales y supr.emo 
de administracion , y usando de dicl}a facullad publicó eu 8 
del mismo mes la siguiente ley relativa á la segunda de ,di
ahas corporaGiou.es . 

TiTULO I. - OrganizQ,cion de las diputaciones 
provinciales. 

ArLículo {O , Las diputa.ciones provinciales se compondrán 
del jefe pO'lítiGo, d~l.intelldente y eje taptos diputados cuan
tos sean los partidos judiciales en que esté l¡¡. provincia di -
vidida. . -

Arlo 2°. Las poblaciones que tengan mas eje un jlJéZ de 
primera instancia elegirim un l1úmero de diput¡¡.dos provin
ciales i ~ua l -al de los jueces, y se dividirán al efecto en 
otros, tahtos distritos. 

Art. 5°. Si los par~id0s de la provincia no llegasen á nue
ve, los de mayor poblllcion, por su 'orden, nombrarán dos 
diputados 11asta compteta-r dicho número. 

Art. /jO. La eleccion de los diputados provinciales por los 
p.artidos judici,l!es ea inoorina. El gfJbiemo q.ueda eUGargado 
ee plantear oportunamente ' una nueva division de distritos 
mas análoga al ohjeto de esta ley . 

Art. 0°. El car{?;o de diputado pr.ovinci-al es honorífico, 
gratúito y obligatorio. . 

:I\.rt. (}O. Lus dipntaciones provilOCAales se r.enovacán por 
!lllt·ad cada dos aiios. Gua·nrlo el número de diputados sea 
Impar, se renoyará la mayoria. ' 

o con sus bienes intervenidos. 
¡SO . Los que estén apremiados corno deudores á la hacien

da pública ó á los fondos de la provincia como segundos 
contribuyentes. 

6°. Los que sean administradores o arrendatarios de fin
cas de la provincia y SIlS fiadores. 

7°. Los contratistas de obras públicas de la misma y sus 
fiadores. , 

8°. Los que perciban sueldo ó retribucion de los fondos 
provinciales ó municipales. 

9°. Los jueces de primera instancia, los secretarios y de
mas empleados de los gobiernos políticos, los consejeros 
provinciales, los contadores, administradores, tesoreros y 
demas empleados en la recaudacion, intervencion y distri
bucion de las~rentas públicas, los ingénieros civiles y los en
cargados de montes en las provincias donde se hallen desti
nados. 

Art. 9°. Podrán CEcusarse de aceptar el cargo de diputados 
provinciales: \ 

1 0. Los CJ ue habiendo cesado en él fueren eleg~dos, nQ 
mediando el hueco de qlla rellovacioll. 

2°·. Los sexageliarios o físicamente impedidos. 
5°. Los SeIlDdores y diputados á Cortes , y los individuos 

de ay untam iento, hasta un año despues de haber cesado en 
sus cargos . • 

hO. Los fflllcionaTios de real nombramiento que pueden 
ser elegidos. 

¡jO . Los que al ser elegidos, no estén avecindados en la 
provincia. 

TÍTULO III. - Del modo dé hacer las elecciones. 

AFt. 10. La eleccion de diputados provinciales se hará en 
virtud de real convocatoria cuando haya de ser general; y 
en virtud de órden dél jefe político de la provincia cuando 
sea parcial solamente. 

Art. 11': Los diputados provinciales sC:'rán nombrados por 
los mismos electores que elijan 105 diputados á Cortes , sir
viendo al efecto las mismas li stas con las tíltimes rectifica
ci~nes que en ellas se hubieren hecho. 

Art. 12. El jefe polí tico cuidará de la pub\icacion de dichas 
listas para conocimil3nto de los electores, y las remitira 

--, 
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oportunamente á los alcaldes de los pueblos cabezas de dis
trito electora 1. 

Art. 15. El jefe político, tan luego como se publique esta 
ley, procederá, si el número de electores ó la demasiada es
Lcnsion de los partidos judieiales lo exigiese , á dividirlos en 
los djstritos electorales qué mas convenga, y señalará para 
cnbezas de distrito los pueblos elonde mas fácilmente se 
pueda ir á "Votar. Hecha esta division, la pasará al. gobierno 
para su aprohacion. Si no hubiese necesidad de di vidir al
gun partido judicial en. distritos electorales, la eleccion'se 
hará solamente en la cabeza del partido . 

. Ad. H, .. Aprobada por el gobierno la demarcacion de los 
distritos electorales, servirá para todas las elecciones sucesi
vas, no pudiéndose hacer variacion alguna sin que la apruebe 
tambien el gobierno en vi rtud de espediente que se formará 
al efecto. ' 
, Art. la. El primer dia señalado paTa la votacioll se reu

nirán los éleclores á las nueve de la mañana en el sitio de
signado con tres dias de anticipacion por el alcalde de la 
cabeza del distdto, y bajo la presiclensÍir del mismo alca lde 
6 de quien ha ga sus veces. 

Art. 16. Para la constitucion de ' la mesa se asociarán al 
alcalde, teniente ó regidor que presida, dos electores nom
brados por el mismo de entre los presentes . Los electores 
que concurran en el primer dio y primera hora de votacion, 
entrega rán al presidente una papeleta, que podrán llevar 
escrita ó escribir en el acto, en la cual se designarán dos 
electores para secretarios escrutadores. El presidente depo
sitará la papeleta en la urna á presencia del elector. Con
cluida esta votacion se verificará el esc l'utinio , y quedarán 
nombrados secretarios escrutadores los cuatro electores que 
hallándose presentes al tiempo del escrutinio ha yan reunido 
ú su favor mayor número de votos. Estos secretarios con el 
alcalde, teniente ó regidor presidente, consti tuirán defini
tivamente la mesa. 

Si por resul tado del escrutinio no saliese el uúmero sufi 
ciente de secretarios escrutadores, el presidente y los elegi
dos nombrarán de entre los electores presentes los que falten 
para completar la mesa. 

En caso de empate decidirá la suerte. 
Art. 17. ConstiLuida la mesa empezará la voLacion, que 

durará tres dias, á no ser que ántes hubiesen dado su voto 
todos los electores del distrito. La votacion será secreta. 

El presidente entregará una papeleta rubricada al elec
tor ; este escribirá en ell a deutro del local y á la vista de la 
mesa, ó hará escribir por olro elector, el nombre del can
didato ó candidatos; y el presidente introducirá la papeleta 
en la lll'lla delante del mismo elector, cuyo nombre y vecin
dad se anotarán en una lista Rumerada . 

Art. 18. Las operaciones electorales empezarán á las nueve 
de la mañana y terminarán á las dos de la tarde. 

Art. 19. Luego que se concluya la votacion ele cada dia, 
el presidente y los secret¡¡rios harán el escrutinio de 105 

votos, leyendo en alta voz las papeletas, confrontando el 
número de ell as co n el de los vota ntes anotados en la lista , y 
osLenderán del resultado el acta correspondiente. -

Art. 213. En todro escrutinio leerá el presidente en alLa voz 
las papeletas, y del contenido de ellas se cerciorarán los se
cretarios escrutadores. 

Art. 2i. Cuando las papeletas contengan mas nombres 
que los precisos, serán nulos los votos dados á los últi mos 
so?ra n tes ; pero valdrán los de las papeletas que contengan 
menos nombres que los precisos . 
. Art. 22. Terminado el escrutinio, y anunciado el resultado 
a los electores, se quemarán á presencia del público todas 
las papeletas. \ 

Ál't. 25. Antes de las nueve de la maiiana del dia si
~uient~ se fijará en la parle eSlcrior del edificio donde s~ 

celebre la eleccion , la lista nominal de todos los electores 
que hayan concurrido á votar el dia anteriOl:, y el resúmen 
de los votos que cada uno haya ohtenido. 
. Art. 2/'·. Al dia siguiente de haberse acabado la votacion , 

y á la hora de las diez de la mañana, el president.e y stpre
tarios form arán el resúmen general de "otos, y estenderán 
y firmarán el acta de todo el resultado, espresando el número 
to ta l de los electores que hubiere en el distrito, el númCl'O 
de los que han tomado parte en la·eleccion, y el de los votos 
que cada candidato ha ya obtenido. COpia autorizada de esta 
acta se remitirá al jefe político de la provincia. 

Cuando la eleccion se hubiere hecho solamente en la ca
beza del partido judicial , se proclamará diputado provincial. 
desde luego al que hubiere obtenido mayor número de vo
·tos ; pero el escrutinio de que habla el párrafo anterior se 
hará ante el ayuntamiento pleno del mismo pueblo, en la 
forma y bajo la presidencia que se determina en el art. 26. 

Art. 2a. El presidente y los cuatro secretarios nombraván 
de entre ellos mismos un comisionado para que lleve á la 
capital del partido copia certific.ada del acla del distrito, y 
asisLaal escrutinio genera l de votos. El acta original quedan\ 
en el archi vo del ayuntamiento. 

Art. 2G. Este escrutinio general se hará ante el avunta
miento pleno de la cabeza del partido, á los seis dias de 
haberse concluido las t>,lecciones en los distritos electorales ; 
presidirá el jefe político ó la persona que 'designe, y l1arán 
de escrutadores los dos comisionados que sean, al efecto 
elegidos . Si por enfermedad, muerte, ó por cualquiera otra 
causa no concurriese algun co misionado, se remitirá lacopia 
certificada del acta que le cOITesponde al presidente, el ' 
cual la presentará á la junta para que se verifique el escru
tinio. 

Art. 27. En los pueblos donde hubiere varios partidos se 
hará el 'escrutinio general de todos ante el ayuntamiento 
pleno del mismo pueblo ; pero con separacion unos partidos 
de otros. 

ArL. 2~ . Hecho el resúmen general de los votos por el 
escrutinio de las actas de los distritos electorales, el p,resi
dente proclamará·dip.utado al candidato que hubiese obte
nido mayor número de votos, decidiendo la suerte en caso 
de em pate . 

Art. 29 . El presidente y escru tadores en cada distrito 
electon\l y el presidente y c.omisionados de la junta gene ral 
de escrutinio, resolverán cada di a defi nitivamente y á plu
ralidad de votos cuanlas dudas y reclamaciones se presen
ten, espresándolas en el acta, como igualmente las resolucio
nes que acerca de ellas se hubieren acordado. .. 

Art. 50. La junta de escrutinio no tendrá facul~ad pa ra 
anular ninguna acta ni voto; pero podrá dejar consignadas' 
en su acta las reclamaciones ó dud as que sobre este punto 
se presenteu, y su opinion acerca de las mismas. 

Art. 51. El acta original se depositrará en el ar::hivo del 
ayuntamiento de la cabeza de partido; y una copia certifi
cada de ella se pasará al jefe político. 

Art. 52. El jefe político , oido el consejo provincial ,' si no 
hubiere reclamaciones atendibles, y hall are arreglada la 
eleccion, estenderá el nombramiento correspondiente á los 
quo hayan resultado diputados, y se lo comunicará para su 
conocimiento , _ 

Art. 55. Si el jefe político , oido el consejo provincial, 
hallal'e nulidades en ].a elel:c ion , ó si hubiere reclamaciones 
contl'a su validez, pasarú todaS los documentos COII su iíl
forme al gobierno , el cual declarará si es v¡\lida dicha elec
cíon, ó si ha de verificarse de nuevo en el todo ó en a:lgulla 
de sus partes. 

Art. 5/j.. 'El jefe político, de acuerdo con el consejo pro
vincial, 'decidirá si el diputado electo tiene ó no las 'Cua lida
des que pari;leste cargo exise ia pres~nle ley, yen la misma 

I 
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rorma f~nará tambie~ sobre las solicitudes de esencion . De 
csLas resoluciones podrán tos interesados apelar al gobierno, 
quien resolverá definitivamente. 

Art. 51). El diputado que fuese elegido por dos ó masllar
Lido ,optará por uno de ellos: en los demas se procederá á 
llueva elpccion para su reemplazo. Tambien se procederá á 
nueva eleccion siempre que un diputado cese, por cualquier 
motivo, en el desempeño de su encargo; fuem del caso en 
que solo fallen sei3 meses para renovacion ordinaria. 

'l'iTULO IV - De las sesiones de las dip-¡¿taciones 
provinciales. 

Art. 56. Las diputaciones provinciales celebrarán anual
mente dos reuniones ordinarias en .las épocas que determine 
el gobierno. 

Estas cesiones durarán veinte dias en cada época, á mé
nos que no se hallen concluidos los trabajos de la diputa
cion, en cuyo caso podrá el jefe políLjco prorogarlas hasla 
por otros vein t~ dias mas, si lo creyere necesario. 

Art. 57. Podrá haber reuniones estraord inarias : 
{O. En los casos y para los objetos que textualmente estén 

prevelJ\dos por las leyes. Entónces las convocará el jefe 
político, dando parte al gobierno. 

2°. Cuando lo disponga el gobiemo, fijando en el decreto 
de convocacion, que podrá ser general, ó parcial para una 
ó mas provincias, el objeto de que ha de tratarse, y el 
tiempo que haya de durar la reunion. 

Art. 58. La apertura de cada reunion de las diputaciones 
se hará siempre leyendo el jefe político el real decreto de 
convocatoria , y tomando en seguida el juramento á los di
pul3dos que no lo hubieren prestado. 

Ar'l. 59. Toda reuuion de la diputacion provincial ruera 
de los casos señalados en los articulos 56 y 57, es nula, y de 
ningun valor cuauto en ella se acordare, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que por ella incurran los diputados. 

Art. ~O. El jefe politico, ó qnien hiciere sus veces, es el 
presidente nato de la dipntacion provincial. Cuando no asista 
ú las sesiones, presidirá el intendente, y en ausencia de am-
bo el diplüado dE' mas edad. ; 

Art. ~ \ . La diputacion provincial, en el primer dia de 
cada reunion ordinaria ó estraordinaria, nombrará de entre 
sus individuos un secretario y un vicesecretario, que actua
rán solo miéntras dure dicha reun ion. 

Art. 4'l. Los diputados conculTirán Ú I~ capital de la pro
vincia siempre que fu ere legitimamente cónvocada la dipu
~ucion. El jefe poli Lico, habiendo motivo legitimo, podrá dis
pensarles la asistencia por un lérmino limitado. 

Art. 115. Los diputados que falten á las sesiones sin la de
bida autorizncion serán amonestados pI'imera y segunda vez 
por el jefe politico , y si ,aun asi no asistiesen, podra este 
imponerles la multa de liOO á 2,000 rs., pal'ticipándolo al 
gobierno. . 

ArL. ~IL Para form ar acuerdo se necesita que esté pre
sente la mitad mas uno de los diputados. Si la mayoria de la 
diputacion se negase á asistir, despues de amonestadl)s hasta 
tres veces los diputados refractarios, y de exigirseles el 
m¡lximo de la multa, los qne concurran despacharán los ne
gocios mas urgentes. El jere politico dará inmediatamente 
cuenta al gobierno para la resolncion que convenga. 

Art. 45. Las sesiones serán siempre á puerta cerrada , 
escepto on los casos especiales détcrminados p_or las leyes. 
Las votaciones se verificarán á mayoria absoluta de votos. 
Ninguno de los individuos presentes podrá abstenerse de vo
tal', pero sí salvar su voto y hacerlo constar en el acta . 

Art. ~6. En caso de empate, se repetirá la votacion en la 
S!3sion inmediata; y si en esta saliese tambien empatada, de
cidir:1 el voto rIel pre idente. 

Art. h7 . La voLacion se hará por escrutinio secreto siem
pre que lo pida la mitad mas uno de los individuos pre
sentes. 

Art. h8. Los acuerdos serán firmados por el que hubiere 
presidido, y por el secretario. Las diputaciones no podran 
publicarlos sin previo permiso del jefe politico. 

Art.I,9. El jefe politico será el único conducto por donde 
se comunique la diputacion con el gobierno, con ros aulori
dades y con los particulares. 

Art. !íD. El jefe politico será tambien el único á quien 
competa llevar á erecto los acuerdos que la diputacioll< to
mare dentro del círculo de sus atribuciones. Si aquel hallase 
que esta se ha escedido en algo, suspenderá su ejecu
cion , dando cuenta al gobierno para la resolucion conve
niente. 

Art. I)l. Todos los asuntos ó espedienles en que deban 
entender las diputaciones, se instl'uirán en las oficinas del 
gobierno politico de la provincia con la mayor puntualidad, 
y se tend rán preparados para cnando aquellas empiecen 
sus sesiones. A cargo del archivero y dependientes de las 
mismas oOcinas e~ta rán, con la debida separaciou é indice 
peculiar, las a~tas y documentos de la diputacion, 

Art. 52. El jefe polit,ico puede, en casos muy graves, 
sllspendlJ\' las sesiones de la diputacion provincial, y á algurlO 
ó algunos de sus individuos , dando cuent.a inmediatam~nte 
al gobierno. Si el caso no fuere urgente, consultará pri
mero. 

Art . 05 . El rey puede suspender las sesiones de las dipu
taciones provinciales., y disolvel' á es~as 6 separar á un06 
mas individuos de ellas; todo sin perjuicio de pasar luego, 
si lo creyese necesario, noticia de los hechos al juez ó tri
bunal comp·etente para la oportuna formacion de causa. 

Los indiViduos pertenecientes á la diputacion disuelta, ó 
los que fueren sl?parados del modo que en este articulo se 
dice, no podrán ser reelegidos hasta pasados dos años. 

Art. !íll. En caso de disolucion de una diputacion provin
cial, se convocará á nueva eleccion para su reemplazo den
tro del término de tres meses. 

TÍTULO V. - At'ribuciones de las diputaciones 
provinciales. 

Art. O~ . Es at.ribucion de las diputaciones provinciales 
conformándose á lo que determinen las leyes y regla
mentos : 

JO. Repartir entre los ayuntamientos de la provincia las 
contri buciones generales del Estado, y las derrama~ para 
gastos provinciales de cualquiera clase. 

2°. Señalar á los ayuntamientos el número de hombres 
que les corresponda para ~I reemplazo del ejército. 

5°. Decidir en las primeras sesiones de cada año, y ántes 
de proceder á nuevos repartimientos, las reclamacio.nes que 
se hici('sen contra los indicados en los párrafos antel'lores. 

It°. Proponer á la aprobacion del gobiel'llo los arbitrios 
que fneren necesarÍt's para cualqnier objeto de interes pro
vincial, previo el oportuno espediente. 

o°. Diri"ir al rey por conducto del jefe politico las espo
siriones ql~e crean oportunas sobre asuntos de utilidad para 
la provincia, y sus observaciones sobre el est~d? qu~ en !a 
misma tengan los diferentes ramos de la admmlstraclOll, Y 
sobre las mejoras de que sean susceptibles. 

Art. 06. Las diputaciones provinciales pueden deliberar, 
con sujecion á las leyes y reglamentos: 

t 0 . Sobre el modo de administr'ar las propiedades quo 
tenga la provincia, condiciones de los arriendos, ó nombra
JUiento de administradores. 

20. Sobre la compra; venta y ca¡nbio de propiedades de 
la misma. ' 
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50. Sobre el uso ó destino de los edificios perLenecientes á 

la provincia. . . . . . 
Ijo. Sobre los establecImIentos prqvll1clales que convenga 

crear ó suprimir, y las obras de toda clase que puedan ser 
de utilidad para la provincia. 

¡Jo. Sobre los litigios que convenga intenlar ó sostener. 
60. Sobre-la aceptacion de donativos, mandas ó legados. 
7". Sobre todos los demas asuntos acerca de los cuales las 

leyes conceden ó concedieren en adelante el derecho de de
liberar á las diputaciones. 

Las deliberaciones acerca de los asuntos de que habla esle 
art.iéüjo, solo se llevarán á efecto despues de aprobadas por 
el g{jbierno, ó por los jefes políticos respectivos, con arre
glo á lo que para cada caso di pongan las leyes. 

, Art. ti7. Se oirá el informe de las diputaciones provin
ciales : 

fO. Sobre la fórmacion de nuevos ayuntamientos, union y 
segregacion de pueblos. , 

20. Sob1'e la demarcacion de límites ele la provinoiá, parti
dos y ayuntamientos, y señalamiehto de capitales .. 

50. Sobre los estllblecimientos de beneficencia, instruc
cion pública,. ú otros cualesquiera de utilidad para la pro
vincia que cohvenga crear 6 suprimir en ella. 

Ijo. Sobre la necesidad ó conveniencia de ejecutar toda 
clase de obras públicas que, 'ho siendo del cargo esclusivo 
del Estado ó de los ayuntamientos, hayan de costearse por 
los fondos provinciale~, como igualmente sobre la eleccioll 
de los planos, formacion de presupuestos, y condiciones de 
laa contratas. 

ti0 , Sobre todas las cuestiones relativas á las obras públi
cas que interese al Estado construir, cuando la provincia, 
por si sola, ó en union con otras, tenga parte en ellas. 

6°. Sobre cualquier otro objetó que determinen las leyes, 
ó cuando el gobierno ó el jefe político de la provincia ten
gan á bién oir su elíctámen. ' 

1\:rt. 08. Las diputac.iones provinciales no podrán delibe:" 
rar sobre mas asuntos que los comprendidos en la presente 
ley; ni hacer por sí, ni prohijar, ni dar curSo á esposicio
!les sobl',e negocios politicos, ni publiCar sin permiso del jefe 
político las esposiciones que hicieren dentro del circulo de 
sus atribuciones; como tampoco otro papel alguno, sea de la 

\ 'clase que fuere. 
Art. !í9. Ninguna accion judicial se intentará contra una 

provincia, sino á los do:; meses de haberse dado por el inte
resado conocimiento al jefe político de la reclamacion y de 
los motivos en que se funda. En caso urgente podrá inten
tarse desde luego; pero se guardará para su prosecucion el 
plazo indic'udo. I 

El jefe polttico representa en juicio á la provincia; pero en 
el caso de que la accion se intentare contra el Estado, la di
putacion nombrará uno de sus vocales para que la siga en 
su nombre. ' 

TÍTULO VI. - Del presupuesto provincial. 

Art. 60. El jefe político formar~ el presupuesto anual de 
la provincia: la dipulacion provincial lo discutirá y volará, 
aumentándolo ó disminuyéndolo, y lo aprobará el rey. 

Ai't ~ 6i. Los gastos que se incluyan en el presupuesto se 
dividirán en obligatol'Íos y volun tarios. 

Son obligatorios : 
tO, Los gastos que exija la conservacion de las fincas que 

tenga la provincia, y el alquiler ó l'eparacion de las '\:tue se 
destinen al uso de establecimientos provinciales. 

2°. Las contribuciones corre pondientes á las prOpiedades 
que posea la provincia. 

5°, Las elendas exigibles de la misma. 
hO

, La parle que conesponda á cada provincia para man-

t!lnimienLo de los presos pobres en las cárceles de las au
diencias. 

!So . Los gastos ele conservacion y reparacion de los puen
tes y caminos provinciales y demas obras de utilidad parti
cular de la provincia, ó en las que entre á la parte con el 
Éstado ó con otras provincias. 

6°. Los qne ocasionen los museos y bibliotecas provin
ciales . 

7°. Los que sean necesarios para los e tablecimienLos de 
beneficencia é instruccion pública de loda clase qne haya Ó 

debe haber en cada provincia, con arreglo a las leyes, ó el 
suplemento necesario de gastos cuando dichos estableci
mientos tengan rentas que no sean suficientes.' 

8°. Los gastos indispensables para todas las juntas, comi
siones Ó corporaciones establecida por punto general en 
las provincias para cualquier ramo del servicio público. 

9°. Los gastos que se hagan, tanto en la capital como en 
los distritos, para las elecciones de diputados á Cortes y pro-
vinciales. ~ 

10°. La su:;cripcion al boletin oficial y a cualquier perió
dico que establezca el gobierno con el objeto de fom~Lar la 
industria ó la instruccion pública. 

t 1°. Los,gastos de escritorio, estrados, impresiones y cor
respondencia oficial. 

12°. Todos los demas gastos que están prescritos á las 
provincias por las leyes, ó que en adelante se prescri
bieren . 

Art. 62. Los gastos no comprendidos en la enumeracion 
anlerior entrarán en la clase de voluntarios. 

Art. 65. Si por cualquiera causa no se hallase aprobado 
el nuevo presupuesto á principio del año, continuará rigiendo 
el del anterior; pero si en t 0. de marzo no hubiere evacuado 
su informe la diputacion provincial, el presupuesto seguirá 
sus demas trámites hasta la definitiva aprobacion de S. 1\L 

Art. 611. El gobierno podrá reducir ó desechar cuaiquiera 
partida de ga~tós voluntarios incluida en el presupuesto 
provincial; pero .no hara aumento alguno, á lIO ser en la 
parte relativa á gastos obligatorios. -

En amhos casos se oirá precisamente al jefe político y á 
la dipntacion. 

,. 

Art. 6!í. Si el producto de los ingresos no bastase á cu
brir el presupuesto de gastos obligatorios , se llenara el elé- , 
flcit por medio de una derrama entre los pueblos de la 
provincia, ó aumentando proporcionalmente lascontribucio ... 
nes directas que c~respondan á la misma ; en uno y otro 
caso deberá · ser este arbitrio aprobado por el gobierno á 

.propuesta de la diputación. 
Art. 66. Poelrá incluit' e en el presupüesto provincial, 

para gastos imprevistos, una partida proporcionada, de la 
que dispondrá el jefe politico, elando cuenta justificada de su 
inversion. 

Art. 67. Si aprobado el presupuesto provincial, se reco
nociese la necesidad de un aumento de gastos para objetos 
indispensables, se seguirún para la aprobacioll de este/pre
supuesto adicional los mismos trámites que pará el ordinario. 

Art. 68. Ninguna provincia poell'á contraer emprés tHos 
sin estar espresamente autorizada por una ley. 

Art. 69. L03 fondos provinciales se tendrán con la debida 
separacion de cualesquiera otros. El depositario no hará 
pago alguno, sino en vi rtud de libramiento del jefe polí ti co, 
y hasta la cantidad incluida en el presupuesto provincia l 
para cada establecimiento, ramo ó servicio publico. 

Art. 70. Al principio de c~da año se formará la cuenla 
de los gastos áel año anterior; la diputacion provincia l la 
examinará y glosará, y con sn aprdbacion , ó con los repa
ros que ponga, so pasará al gobierno . 

Art. 7i. El presupuesto anual de la provincia y la cuenta 
del jefe político se publicarán en el boletin pficinl. 
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Art. 72. El gobierno cspedirá los reglamentos é instruc

ciones necesarias paJ:a la ejecucion de esta ley en todas sus 
partes. 

Art. 75. Quedan derogad as todas las leyes, decretos y 
di sposiciones vigentes relativas á diputaciones provinciales, 
que sean contrarias ú la presenle ley. _ 

i' En el SUIJlc111Cnlo se hallarán varias reales órdenes y 
disposiciones sobre dipuLaciones provinciales, que han sali do 
posLeri ormenle á la publicacion del Diccionario de Escriche. 

D!PUT ADOS PI10VINCIALES. No gozan de fu ero alguno 
especial y deben ser procesados en los juzgados ordinarios, 
aun por delitos cometidos en el ejercicio de sus atribuciones: 
rea l órden de 29 de abril de i8116 de conformidad con el 
diclamen de la scccion de gracia y justicia del consejo real. 
- - Han cesado de concurrir con las audiencias á las visilas 
generales de cárceles 101' haberse declarado en real órden 
de 26 de setiembre de 18M) que su inlervencion en dichos 
artos no era compatible con el objeto actual de las dipu-
taciones provinciales . " . 

I DlIPUTADO. La persona nombrada por algun cuerpo 
para represellLarle. 

DIPUTADOS DEL CO~IUN . Los sngetos que en cada pueblo 
elegia lodo el vecindario por mt3dio de veinte y cuatro comi
sarios ~l(;\ctores que nombraba á este []n, para vigi lar la con
ducla de los concejall's en el manejo de los abastos, y evitar 
los perjuicios que pudieran seguirse por su mala adminis
tracion. No podia recaer la eleccion en ningun regidor ni 
individuo del ayunlamiento, ni en persona que . estuviese 
denlro del cuarto grado de parentesco con ellos, ni en quien 
luese deudor del comun, no pagando de contado, ni en el 
que bubiese ejercido los dos años anteriores oucio de repú
Llica. En el dia no existen estos oficios. + DIRECCION DE LA CI1IA CABALLAR ESPAÑOLA . Por de
crelo de 7 de octubre de 18117, se refundió en el Consejo 
110a l de agricultura, industria y comercio, cuyo artículo 
puede consultarse. 

t DIRECCION GEJI¡EnAL DE 'AnUANAS y ARANCELES. La 
oJicina cenlral de la Hacienda pública que tiene á su cargo 
los ramos de aduanas, aranceles, cuarta parle de comisos, 
fincas de la Hacienda pública, arbitrios de las juntas de 
comercio y los de sanidad . 

Las atribuciones del jefe de esta oficina pueden verse en 
el cap. 1°. de la lnstruccion de 25 de mayo de 18h;'j, Y se 
llalla en el S!tplrmcn lo al Diccionario de.Escricbe_ 

-¡- DIRECCION GENERAl. DE" CONTRIBUCIO:;\ES DIRECTAS. 
Tiene á su cargo los ramos .de contribucion de bienes in
muebles, cultivo y ganadería, subsidio industrial y de co
mercio, veinte por ciento de propios, renta de poblacion , 
regalía de aposento, lanzas y medias anatas y atrasos é 
incidencias de la contribucion de inquilinatos , paja y uten
silios, frutos civiles, culto y clel'O, manda pia, medias anatas 
de empleados, calastro eq uivalen te, talla, servicio dl' Na
yrtrra y donalivo de las Provincias Vascongadas, cuarteles 
ele Madrid en la parte de repartimienlo, y de la contribucion 
estraordinaria de guerra. 

En todos estos ramos tiene el director las mismas atribu
ciones que en ·el suyo respectivo el de aduanas y aranceles. 
Véase Di1"eccion !Jcner'al elc a.duanas y a.rancrles . 

t DIRECCION GENERAL DE cONTRmuc\OJI¡ES 1l\'l) I\lECTAS. 
Son de su incumbencia el derecho de consumo de especies 
ueterminadas, el de hipotecas, el de puertas, el diez pOI' 
eiento de participes, los arbitrios de amortizacion no supri
llljdos, y los atrasos é incidentes de las rentas provinciales, 
medio por cienlo de hipotecas, decimales, derecho de suce-
f,iónes é impuestos eslinguidos. _ 

Corresponden al jefe de esta o[]cina central en dichos ramos 
)l as atribllciones designadas al de aduanas y aranceles en su 
respectivo articulo, adonde puede acudir el lector, 

t DIRECCION GENERAL nE f.\ ENTAS ESTANCApAS. Tiene 
á su cargo la renta de tabacos, de sal, de papel sellado 
documentos de gi ro y de proteccion y seguridad pública' 
de salitre 1 azufre y pólvora, la espedicion y toma de razo~ 
de títulos, las penas de cámara, la bolla de naipes y alcances 
de cmpleados. 

En todos estos ramos corresponden al director las mismas 
atribuciones que tiene en los suyos respectivos el de aduanas 
y aranceles . 

t DIRECCION GENERAL DE FINCAS DEL ESTADO. Tiene 
á su cargo los bienes nacionales, las casas de moneda las 
minas de Almaden, de Riotinto y de Linares y todas las fi~cas 
que se administran por la Hacienda pública. 

El jefe de estH oficina central tiene las mismas atribuciones 
y facultades que los demas directores generales de rentas 
y es presidente de la junta de Venta de bienell nacionales: 
Rl. clec)". ele 1l~ elc encro ele i 8h8 . 
+ DIRECC¡ON GJ.¡NERAL DE LA DEUDA PÚRLrCA. Oficina 

superior compuesta- de un director general, un contadO!' 
\10 tenedor del gran libro, una junta directiva y un fiscal 
con los empleados subalternos necesarios . 

Las atribuciones de la junta directiva son : t o, Resolver 
sobre los documentos que se presenten para ser elevados {¡ 
cualquiera de las categorias de los créditos del Estado, des
pues de preparados debidamente por la seccion de liqui
ducion, y oido el fisca l. 2°. Acordar el pago de los intereses 
de la deuda pública y la amortizacion prevenida por las 
leyes. 5°. Determinar el empleo de todos lQs fondos que re
sulten sobrantes de los aplicados por el presupuesto á la 
deurla del Estado en la compra y amortizacion de títulos de 
la misma, dando cuenta al ministerio de los títulos amortiza
dos. 1~0. Proceder á los sorteos 1 conversiones ó cualesquiera 
olras ventajas que las leye.s concedan á los acreedores del 
Esl.arlo . Y OO . proceder á la quema de todo documento de 
crédito amortizado con las formaLidades establecidas en el 
rea l decreto de i 5 de marzo de 1857 . 

V éase en el Suplemento al Diccional'io lo dispuesto sobre 
el fiscal de la deuda pública. 

t DIRECCION GENERAL DE LOTEllÍAS. Las atribuciones 
y obligaciones del jefe de esta oficina central pueden "erso 
en la ·instruccion de 18 de noviembre de 1856, transcrita 
en el citado Suplcménlo. 
+ DIRECCION CE 'ImAL DE' ARTILLERíA. La autoridad 

superior que debe vigilar que los cuerpos del arma sigan 
sin variacion algu na todo lo prevenido en las ordenanzas 
para su instruccion , discipli na, servicio, revistas , manejo 
de caudales y gobierno interior, observandose con rigor la 
subord inacion desde el inferior al superior. Véase AI·tillería. 
+ DIRECCION GENEllAL DE INGENIEROS. La autoridad 

superior revestida de las facu ltades necesarias para cuanto 
pertenece á la mejor organizacion, disciplina, gobierllo 1 

instruccion y conservacion de las preeminencias y esencio-
. nes concedidas á esta arma del ejército. 

+ DIRECCION CE 'ERAL DE CABALLERíA. La autoridad 
superior que debe vigilar que los cuerpos del arma sigan 
sin variacion algu na todo lo prevenido en las ordenanzas 
para su instruccion, disciplina, serv icio, revistas 1 manejo 
de caudales y su gobierno interior: que la subordinacion so 
observe con vigor , y que desde el capi tan al coronel inclu
si ve cada uno ejerza y ll ene las funciones de su empleo:. que 
la trol'a reciba puntualme nte su prest, ves tu ario, utensilios 
y demas ausilios que se dieren en tiempo de paz ó de guer
ra : que las prisiones y demas castigos se arreglen á la or
denanza; y que la uniformidad sea tan exacta en todos asun
tos que en cosa algu na se diferencie )1n cuerpo de oLl'o. El 
dil'er.tol' es responsable de que así suceda, estando facultado 
para reprender, arrestar y suspender de Sll empleo ú cual-
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quiera oficial de los ' regimientos de ~u arma que diese mo
tivo para ello. Rl. dec)" . ele 21 ele setiembre de 1 81~7. 
t DIRECCI0 l': GENE~AL DE INFANTERíA . Tiene ~n los 

regimientos de la lllfantena permanente y de reserva Igua
les facullades que el director de caballería de que hemos 
hablado en el articulo precedente'. Rl. decr. de 1.6 de agosto 
ele i 811-7. 

t DIRECCION DE GOBIERNO. La primera de la secreta
ría del despacho de la Gobern acion del Reino que tiene á 
su oargo es tos negociados: { O. Nombramiento de senado
res y elecciones ( Diputados á Cortes, diputados provincia
les y concejales ). 2° . Imprenta (Exámen de periód icos, le
gislacion y policia de este ramo) . 5°. Orden público (Policía 
política, reuniones públicas , estados escepcionales, telé
grafos y correos ) . 1~0. Gobernacion de Ultramar. Rl. decr" 
de20 ele1octub?"e de i 81~7 . 

t DIRE CCION DE ADMINlSTRACION GENERAL. La segunda 
de la secretaría del despacho de la Gqbernacion del Reino 
con los sigui entes negociados : i O. Consejo Real en sns at.ri
buciones : consejos provinciales en ·id. : diputaciones pro
vínciales en id. : ayunta mientos en id. : competencias : pro
pios y comunes de los pueblos : pósitos . 2°. Policía adminis
trativa: seguridad pública y personal: guard ia civil : guardias 
municipales : funciones públicas : policía urbana . 5° . Qu in
tdS : alojamientos, bagajes, cargas y servicios públicos. 
4°. Disensos : sé.~uestros : indemnizaciones : conservacion , 
rcparacion y obras de los edificios de los cnerpos colegisla
dores : estadística general : division territorial : cartas 
geográl1cas y topográficas : indiferente. 1)0. Montes: baldíos 
y aprovechamientos: policía rural. Rl. decr. de 20 de ocltl-

• úl'e de 1 81~7. ' . 
t D!RECCION DE BENEFICENCIA, r ORRECCION y SANI

DAD. La tercera de la secretaria del despacho de la Goberna
cion e1 el Reino á quien compele : i O. Hospitales: hospicios : 
casas de refugio y de socorro: casas de maternidad : esta
blecimiontos de dementes y sus análogos: montes pios : 
limosnas y socorros públicos : cajas ele ahorros: ca lamidades 
públ icas. 2° . Presidios : casas de correccion : cárceles: 
5°. Sanidad: policía sauitaria : baños minerales. Rl. decr . 
ele 20 ele ocltlb1'C de 18/J.7. 

t DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y DE CONTABILIDAD 
MIJlíICIPAL y l'ROV1NCIAL. La cuarta de la secretaría del des
pacho de la GobernacioD del Beino con los negociados que 
vamos á anotar: i 0 . Presupuesto general : ,clases pasivas. 
2°. Presllpu'estos provinciales : id. municipales. 5°. Suminis
tro.', arbitrios, repartimientos y contribuciones. Rl. clecl" . ele 
20 ele octubre elc 1 81~7, 

-1- DIRECCION GENER AL DE INSTRUCCTON PÚBLICA. La pri
mera del miuisterio de Comercio, TnsLruccion y Obras públi
cas, á cuyo jefe corresponde: l°. Dictar las disposiciones 
convenientes pa ra la mejor ejecucion de las leyes, reales de
cretas, órdenes y reglamentos vigentes relativos á la ense
ñanza. 2°. Proponer las mejoras qua crea convenientes en.to
dos los ramos de la ·instruccion pública, la creacion, reforma ó 
Sllpresion de lo eslablecimientos de enseñanza, su organi
zacion y medios de subsi tencia, como asimismo las varia
ciones que la esperiéncia acred ite ser necesari as en los regla
mentos vigentes. 5° . Llevar á efecto la creacion decretada 
de los nuevos establecimientos y las reformas que se acuer
den en los existentes . 4°. Cuidar de las bi bliotecas, archi
V?S, gabinetes de física ó historia natural , jardi [les bolá
mcos y demas establecimientos ausíliares dest.ín ados á la 
enseñanza, promoviendo su aumento y mejora. 1)0 . Proponer 
los catedra Licos con sUJecion á las reglas establecidas, y los 
empleados que sean de. real nombramiento. 6°. Conceder 
Ií cenC~ ¡lS dentro del reino, y hást.a por dos meses, á los ca
ledrátIcoS y dependientes. Los rectores la necesitarán siem
pre riel Gobiemo. 7°, ESpedir , en nombre del ministerio, ' 

todos los títulos que tengan relacion con la eIlseiianza y 
profesiones literarias ó científicas, previa la aprobacioIl de 
los respect.ivos espedientes. Y 8°. Proponer la publicacion 
de obras útiles á la enseñanza . Ill . dec?". dc i8 de {ebreJ'o 
l/e 181~7. + DIRECCION GEj'lEIIAL DE ODRAS PÚULICAS. La segunda 
del ministerio de Comercio, Inslruccion y Obras públicas 
que entiende, en lodo lo relativo al ramo con arreglo á los de
cretos y reglamentos del mismo. Rl. elecr. de 18 elc {eb?"cro 
ele 1 81~7. 

t DIRECCiON GENER¡\¡, DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y 

COMERCIO. La tercera del ministerio de Comercio, Instruc
cion y Obras públicas, qJe tiene á su cargo cuanto perte
nece á su ramo conforme á las órdenes de la materia. Rr. 
dec;·. de 18 de reb¡'ero de 18/J. 7. 

t DIRECCION GENERAL DE LA ARMADA. La autoridad 
sllperior de la misma ·revest.ida de las atribuciones y facul
lades que le demarcan las ordenanzas generales.-El capilan 
general de la armada es el director general de ella, y pone 
el « cumplase » á las Reales patentes, nombramientos y des
pachos, segun y para las clclses que previene la ordenanza. 

Como la avanzarla edad en que generalmente se encuent.ran 
.los jefes de la armada qlle llegan él tan elevada dignidad, 
les imposibilila de desempeñar c.ual corresponde su come
tido, hay un subdirector, de la clase de generales, que lIeIla 
en todas sus partes las funciones de aquel. Rl. elect'o de 25 de 
febrero ele 1811-8 . 

t DIRECCION GENERAL DE MINAS . La autoridad superior 
que, bajo la dependencia del ministerio de Comercio, Ins
truccion y Obras públicas, tiene á su cargo lo concernient.e 
á este ramo . Rl. ónl. dc 9 de diciemb¡"e de '1811-7 , 

tDIRECC!ON GENERAL DEL CUERPO DE ESTADO !IAYOIl. 
Véase Cuerpo de estado mayol' general ~lcl ejército. 
t DIRECCION GENERAL DEL CUERPO DE SANIDAD MILITAR. 

Se compone de un director; un secretario, vicedirector ó 
consultor del cuerpo; un vicesecretario, viceconsultor del 
mismo, que sustituye al secret.ario en ausencias ó enferme
dades; tres oBciales, uno primer ayudan te farmacéutico, 
y los dos rest.antes segundos ayudantes médicos; dos eseri
hientes primeros, dos segundos, un portero y dos orde
nanzas. 

Para poder ilustrar al director en los casos cient.íficos ó 
facultativos bay una junta consult.iva, de la que es pre~i
dente, compuesta de tres jefes del cuerpo, dos médicos, el 
secretario de la direccion y el jefe de sanidad del dist.rit.o , 
yel vicedirector farmacéutico. El vicesecretario de la direc
cion ejerce las funciones de secretario de la junt.a, pero sin 
voto, á escepcion de los casos en que por ausencia ó enfer
medad deje de asistir alguno de los vocales que la componen. 
Rl. dec?'. ele 7 ete {eb¡"ero de i Sú8. 

t DIRECTOR DE INSTITUTO. El jefo del establecimiento 
nombrado por el Gobierno con 'Ias mismas obligaciona y 
facult.ades r¡ ue los rectores respecto de la nniversidades, 
Véase Rec /m". • 

Si es catedrático el director tiene por este trabajo 2,000 
reales mas de sueldo sobre el que le corresponde por la cáte
dra que desempeña y habilacion en el edificio. - Los direc
tores de los institutos en las provincia pueden ausentarse 
por un mes con permiso de la junta inspectora: para licent;!a 
mas larga, ó para venir á l\1adrid , necesitan estar autori
zados pO I' la superioridad. Reglam, dc i 9 de agosto de 18'J7 , 
V éase Disciplina escolástica. 

DIRIMENTE . Llámase dirimente el impedimento que 
hace nu lo el matrimonio; y el magistrado que dirime una 
discordia. Véase Impeelimenlo. 

DIRIMIR. Deshacer, disolver ó anular alguna cosa, 
como dirimir el matrimonio; - y ajustar, fenecer ó compo
ner alguna controve~sia. 
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DISCERNIMIENTO. El nombramiento judicial hecho 

en ' alguna persona, por el cual se la habilita para alguna 
accion ó desempeño de algun cargo ó negocio, v. gr. para 
la tutela, para la administracion de los bienes de algun au
sente que los dojó desamparados, ó para el cuidado y de
fon a de una herencia yacente. 

DISCERNIR. Encargar el juez de oficio á alguno la tu
tela de nn menor ú otro cargo. 

i' DISCIPLINA ESCOLÁSTICA. Véase lo que dice sobre 
esle punto el SurAemento al Diccionario de E criche con re
ferencia al reglamento de {9 de agosto de -1811.7. + DISCIPLINA MILITAlI , Véase lo que trae el Suple-
7nemto, que habla del parLicular con referencia á la orde
llanza del ejército . 

D ISCORDIA. Cuando en la votacion de una (!ausa civil 
ó criminal no resultare absoluta Gonformidad de los votos 
necesarios para hacer sentencia, se dice que hay discordiel, 
la cual debe dirimirse segu n 10 dispuesto en las ordenanzas 
de las Audiencias de i 9 ele diciembre de 1 85~ , en la forma 
siguiente: " Las di cordias qu~ hubiere' en alguna sala, se 
dirimil'<in por los ministros mas modernos eje las otras alter
llati vamente; pero si hubiere ministros de la dotacion de la 
sala en que se haya hecho la discordia, y que no ha ya n 
visto el negocio discordado, seQn preferidos. - La? dis
cordias entre dos ó entre tres ministros erán dirimidas pQr 
dos, y las que ócurran entl'e cuatl~o ó mas, por tres. Pero á 
falla ele suficiente número de ministros, bien las podrá diri
mir uno solo , siempre que quepa decidirlas con un solo voto 
mas : el1't . 'J O. - No se procederírá la vista de ninguna dis
cordia sin que pasáudose recado á los discordantes , contes
ten que persisten en ella: aI't , [~ i. - Para la determinacion 
de las discordias se juntarán en la sala originaria discordan
tes y dirimentes, y. los primevos votarán ántea po!' Sil Qr~ 
den; pero si se conformaren en bastante númer-Q para fqr
mar resolucion ántes de votar los dirimentes, dejf!pál1 eqtQs 
do, hacerlo, y aquella resolucion valdrá como si no hul.liese 
habido tal discordia : (II't. ~2. - Los sjlñalamientos d~ la!i 
discordias se harán por el regente, paril lo cual deberá avi
sa rle desde luego el relator. sin necesidad de que las partes 
los pidan . Estos selialamientos se anotarán !'ln el libro d~ la 
sala oriainaria , de la misma manera que los demas : c¡rl. [¡5. 
- Ni el relator, ni el escribano de cámara, ni o~r-o curial 
que intervenga en la discordia, devengará aumentp de de
rechos por las dilaciones que haya en la vista de ella. el·ttí., 
culo [11~ . » 

DISIPAC!ON, La conducta de una persona que desper
dicia ó malgasta la hacienda ó caudal, La disipaciQn pel 
marido es causa suficiente para que la mujer pid¡t en' juicio 
que le restitu ya la dote, ó que le dé fiador que respond¡l de 
cualquiera enajonacion de los bienes en que,cQnsiste , Q qlle 
la ponga en depósito de persona que la cuide bien y rrcoja 
los frutos l}ara mantener á los mismos cónyllges : mu¡¡ sj el 
marid'b ,siendo de buena conducta en el cuidadll de sus bie
nes, viniere á pobreza por acaso y sin culpa suya, 110 po
drá la mujer bacer ta.l demanda, miéntras subsisl,a jll matri
monio; ley 29, IÍ/, . 11, Pa¡'l, l¡. Véase Pródigo. 

DISOLUCION DE 1I1ATR I ~lOilI¡0 . La separacion del hombre 
y de la mujer cuando 01 mptrimonio controido entre ellos se 
declara !julo por algun impedimento dirimenle, como por 
impotencia, fuerza, parentesco tÍ otro semejopto ( t). 8,i 
atendemos al ri gor de las palabras, 110 pqede decirse que 
so-disuelve el matrimonio sino cuando el uno de los consor-

(i) En causas 'sobre nulidad de! matrimonio, el juez debe ser 
el eclesiástico, y procede¡; conforme á la bula del Señor Bene
dicto. XIV, lJIandada observar por el <;qnscjo de In\lias en 5 de 
octubre de 176/1, por 1;>. (lue (~cbe 1!ab~r dc~cns!!r en fav/lr del ma-

, lrilllonio, cou obligacioll tic apclar sie~lllre d\) seu!cllció! COll
lraria. 

tes fa llece, ó cuando ántes de la eonstjmacion profesa en 
algun instituto religioso, pues solo pllede disolverse lo que 
se ha hecho válidamente; pero habla.ndo en un sentido mas 
lato, se suele decir, aunque no sin alguna impropiedad, que 
se di uelve tambieR cuando se decl¡tra nulo. Véa e DiPlwcio. 

pISPENSA. El privi legio ó eSflncion graciosa de' lo or
denado por las l~yes (~), conce~ida en favor de alguna 
persona por conSideraCiones partICulares; - y el instru
mento ó escrito que contiene esta esenoion ó privilegio, Hay 
dispensa de edad para administrar sus bienes ó para ejercer. 
al gun oficio, dispeusa de parentesco pf\ra contraer matrimo_ 
nio , y otras varias. Véase Gracias at sacar, lmpedjl/lellto, 
Ley, lIIalTimonio y l!fenOl'. 

DISPOSICJON. Todo lo qpe manda la ley ú ordena el 
h0!llbre sobre la persona ó los bienes verb¡¡lmente ó por 
escrito. 

Las disposiciones de los homQres son ó disposiciones entl'e 
vivos, ó disposiciones de última voh¡ntad . Entre las prim'e
ras se cuentan las' qonaciones entr-e vivos y todos los demas 
actos que tienen su efeoto dur¡tnte nuestra vida; y ent~e las 
segundas, los testam¡mtos, codicilos y donaciones por causa 
de muerte, que no empiezan á ter¡er efecto sino despues de 
la muerte del testador ó donador. Las disposiciones entre 
vi vos son irrevocables, porpue tienen fuerza desde luego , 
el cOlltractus quidem (lb imtio sunt 1iotuntatis, sed ex 1Jost 
(acto necessitalis : mas l¡ls disposiciones por c¡¡,usa de muerte 
pueden revocarso hasta el último momento de la vida, por
que no tienen fuerza \le presente sino despl!es del falleci
!)liento del que l¡ls hace; de dOnde procede el axioma de que 
in ultimis dispast.tjqnibus ambulatoria es? hominis 1iolt~)jI((s 
usque aeL 11I01'tem , atque acieo ullima sernpel' prre{ertul' 
P¡'i01·i . 

DISPOSITIVO. Dícese de la parte de una ley, declara
cion ó sentenGia , que contiene preoisament~., lo determinado, 
r-esuelLQ ó decidido, para distinguirlo del 'preámbulo , ó de 
b esposicion de las razones ó motivos. 

DISTRACTQ. La disolucion del contrato por voh;nlad 
de los mismos que lo celebraron. 

DISTRIBUTIVO. L1~mase distributiva la justicia que 
reparte los premios y castigos segun las obras de cada uno, 

t DISTRITO~ ELl>CTOllALES. Véase Ley elecLoTal. + niS'IlRI!J.'OS UN IY ElISllfARlOS. rara el efecto de la in
corpor-8cion de los institutos y demas estab l ecimie~los de 
enseñanza, y para Gualquier otro fin que en lo suceslvQ e5~ 
time el Gobierno útil y cOllvenient~, se divide la Pellinsula 
é islas adyaGllntes en ta¡ltos distritos corno universidades 
quedan subsistentes, considerándose como cabeza de cada 
uno de aquellps la universidad respectiva. . 

Corresponden á cada una de estus, para formar su temlo, 
rio , las provincias siguientes : . 

Disl7'¿¡o ele Jlfac(-¡:lel. Comprjlnde las provincias de 'Madl'ld, 
Avila, Gu¡¡dalajara, Toledo, Cuenca, Ci~ldad Real y S~~ 
gov ia, oJ 

_ D'istrito de Barcelona. Comprende las provinqi¡¡s de B¡¡r
celona, Gerona, Lérida , Tarragona é islns B~leares . . . 

Dis/d/o de Se~i!tc! . Comprende las proyinclas de Sevllla , 
Hl]elva Oórdoba ; Cl\diz, Badajoz é islas Canarias. 

Distrito ele Valencia. Comprende las provincias de Valell~ 
cia , Alicante, CasteBon, lI'htrcia Y Alqacete. · .' 

Dis tri to de V~lllqdo¡ieL. Oomprepde las prOVinCias de 
ValladoLid, Sori¡¡, Logroño, Búrgos, ·Alava, Vizcaya , 
GuipLÍZüoa y Palencia. 

(2) En ói'den de i 9 de abril de 1822 se pl'cI'ino en la repÍlhlica 
de Méjicoquetodasolicilud sobre dispen,ade lcy se J1romueva al!le 
el Gobierno para Ilue instruido el esped iente se remita al (;on-

' . ' . y d ' t lei o dejuliode greso con los IIIformes necesal'lOs. por eCI e o ( • 
182i, se declaró en qué leyes podian dispensar lus congresos de .. 
los llamados estudos 011 Ulfu QI ticmpQó 
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Distrito de Grctnana. Comprende las lJrovincias de GFa-

nada, Málaga, AI~ia y Jaen . .. , 
Distrito de Oviedo . Comprende las provinCias de OVledo , 

Santander y Leon. 
Distrito de SCllamanccl. Comprende las provincias de Sa

lamanca, Cáceres y Zamora. 
Dis!?'i!o de Sa,n!ia,go . Comprende las provincias de la Co

ruña, Orense, Pontevedra y Lugo. 
Distrilo de Zm'a,goza . Comprende las provincias de Zara

goza, Huesca , Teruel y Navarra . AI't. 8 dell'eglCl?n. de 27 
de octubre de f 81, o. 
• DITA. La persona á efecto que se señala para pagar 10 
que se debe, á para asegurar la salisfaccion de lo que se 
compra á toma prestado. 

DIVIDENDO. La ganancia á producto de una occion en 
cada repartimiento que bacen las compañías de comercio. 

DIVISA. La parte de herencia paterna que cabe á cada 
uno ele Jos hijos que heredan; y la que de este modo se ha 
trasmilido á otros graclos posteriores. 

DIVISERO , El heredero de behetría. Véase Behetría. 
DIV¡SION. La particion qne se hoce de los bienes co

munes entre coherederos á copropietarios, entre asociados 
o individuos de Ulla compañía industrial á comercial, entre 
el consorte á cányuge sobreviviente y los herederos del di 
funto. Véase Pal'licion. - Diyision á beneficio de division 
significa tambien el derecho que tiene cada uno de los co
obli"ados á de sus fiadores, para negarse al pago del total 
de I~ deuda, y no prestarse sino á la satisfaccion de su par
te, cuando no ba renunciado este beneficio. Véase Bcncficio 
de division. -

DIVORCIO. Entre los Romanos era la separacion abso
luta del marido y la mujer, hecha con arreglo á I'ils leyes, 
do modo que cada uno de ellos podia casarse inmediata mento 
con otra persona. Pero entre nosotr s, como· el matrimonio 
legítimamente contraido no puede disolverse, por razon de 
!Jaber sido elevado á sacramento (1..) , no se entiende por cli
vorcio la entera disolucion del vínculo matrimonial , sino so
lamente la separacion de bienes y babitacion entre el marido 
y la mujer, quienes no por eso adquieren la libertad de pa
sar á otras nupcias miéntras viviere el uno de los dos. -
Llámase divorcio por la divcrsidad Ú oposicion de voluntades 
del marida y de la mujer, ir, divcl'sitate mentium, Ó porquo 
cada uno se va por su lado, quia in divcna abeunl . 

Hay sin embargo dos casos eu que el matrimonio puede 
disolverse en cuanto al vínculo, segun el derecho canánico, 
El primero es cuando 'ge dos infieles unidos con 01 lato del 
matrimonio segun las leyes de su pais, se convierte el uno 
(t ia fe católica, y el Qtro no quiere continuar en su compa
li ía, sino para molestarle y retraerle de la fe, á como dicen 
los canonistas, sine contumel'ia C¡'catol'is , ü! cst, sine blas
lJ/¡cmi(1 in C¡wislum, pUl'S entánces el convertido Imede ca
sarse con otra persona; siendo este el único caso en que so 
di uelve el matrimonio consumado. o sucede lo mismo 
cuando de dos casados fieles el uno cae on la herejía á en la 
infidelidad; porque el matrimonio de los fieles os siempre 
!'(Ito y estable por ser sacramento, al paso que el de lo.s in
fieles se considera solo como un simple contrato (2). 

El segundo caso en que el matrimonio puede disolverse 
en cuanto al vínculo, es puando de dos fi eles que lo han 
eontraiclo legítimamente, pero sin proceder á su consun:~a-

(j) Ley 4, tí!. lO, Par!' h; nIa\th . cap . 49, v. 6; A post. 4 ud 
Cor ., cap. 7; v. 59 ; CO IIC. Tric!., lHine. de 'la ses. 24 dc ,'er. 
muh'. 

(2) Cap. 7 de las Decret. de divo¡'liis; ley 3, tít. iO, Parto h; 
Apost. i ad Cor" cap. 7, V. 45. - Véase á Cavalario, parto 2 , 
cap . 30, S H. ¡llc¡II'iIllOllilllll /C!JitilllUlII qttllllClo so/vilnl'. 

cion, abraza el uno la vida religiosa profesando en un con
vento, aunque sea contra la volnntad del otro, quien queda 
absolutamente libre para contraer otro enlace (5). Fundan 
los canonistas (/1) esta doctrina en que la indisolubilidad del 
mat.rimonio no tanto depende ele la circunstancia de er este 
un sacramento, como de la union que resulta por la tradi 
cion de los cuerpos, segun las palabras de la Escritura: El 
erttnl duo in carnc ttna j debiendo sobrentenderse, miéntras 
no llega á verificarse esta union, la condicion tácita nisi 
Deus ad meliol'U tlocavel·i t. Parece á primera vista que milita 
la misma razon para bacer disolver el matrimoilÍo no consu
mado por la promocion á los árdenes sagrados, pues tanto 
en esta como en la profesion religiosa se encierra el voto de 
castidad, y se supone mayor perfeccion que en el ostado del 
matrimonio; pero se dice que el que abraza la vida monás
tica muere absolutamente para el mundo por los tres volos 
con que se liga, al paso que la_promocion á los árdenes sa
grados no lleva consigo la muerte civil ni la renuncia de las 
cosas temporal es (1)). 

Se ha disputado mucho tiempo si el matrimonio, aunque 
ya consumado, puede disolverse tambien en cuanto al vín
culo por el adulterio, Los Griegos principalmente han soste
nído la afirmativa, y la sostienen todavía los calvinistas y 
luteranos, creyéndola apoyada en el pasaje de S. Mateo , 
cap, {9, V. 9 : QLlieumqtlc dimiseril uxol'cm suam , ?'!si ob 
{ornicalionem, cl aliam cluxcr1t, mreehatw' ; . et qui •. imissum 
duxcl'it, mrechatul' : todo aquel que repudiare á su mujer, 
sino por la fornicacion;y tomare otra, comete adulterio; y 
el que se casare COIl la que otro repudiá, comete adulterio. 
Deducen de aquí que por causa de fornicacion á adulterio 
puede el marido dejar á su mujer y casarse con otra; pero , 
la Iglosia latina (6) ha decidido lo contrario, diciendo que el 
sentido de las palabras de Cristo en S, Mateo, es que el ma
rido puede dejar.á su mujer si cometiese adulterio , mas no 
contraer matrimonio con otra. 

Tenemos, pues, que solamente en los dos casos que hemos 
esplicado se puede disolver el vínculo matrimonial, y que 
fuera de ellos el divorcio se reduce á la separacion do bie
!les y babitacioll entre el marido y la mujer (7), sin que 
ninguno de los dos quede libre para casarse con otra per
sona, Pero ¿ puede el marido á la mujer pedir judicialmente 
la separacion de bienes y babit:¡,cion siempre que se les 
antoje.? Para ello son necesarias razones muy graves (8), y 
no bastan seguramente aquellas diferencias y altercaciones 
que suelen ocurrir en algunas familias y que pueden consi 
derarse como accidentes inseparables de la condicion hu
mana. 

Lá mujer puedo pedir la sepatacion , si el marido la trata 
con crueldad 6 sevicia , si tanta sit viri srevilia, tlt mulieri 
tl'epidanti non possit sufficie.ns sectwilas pl'ovidel'i (9) ; si va 

,vertil~ndo contra ella continuas amenazas aconlpañándolas 
con graves injul'ias; si le arma asechanzas para quitarle la 
vida; si le ha comunicado algun mal, y con.tinúa viviendo 
en la disolucion ; si la ha acusado de adulterIO ú otro delito 
grave sin probarlo; si ha -llegado á concebir contra ella un 

(:i) Los Sres. Alejandro é Inocencio JlI, cap . 2 y 4/¡', ext. de 
conC'CI'S. cOlljllgnt,; COIIC. Trid.~ses. 24 de ,·cr. mah'., can. Gj 
l ey 5, lit. fO, PUJ't. h. 

(h) Véase {¡ nTurilJo, l iIJ . 3, § 508. 
(5) Véase al p, MUJ'illo, lib . 3, g 477 dc dipol'l. 
(6) COIlC, Tl'id" ses. 2h dc Sacro ma/I·., can . 7; el Sr. Ale

jandro 111, ill a,PIJcnd. COIIC. Latcl·., p. 6, cap. 25; Y el Sr. 
Inoc, 111 , cap. 7 ext . de dipol·t. 

(7) Véase el COIlC. Tl'id., tug. cit., can. 8. 
(8) Scp'"'atio !Ion sillc l~!Jc , ct P"occsm, ct !'alionc, facla; 

can. Quod L\CIIS coujllllxit, 48, causo 53, q. 2. 
(9) Cap. ~ ~ al fin, de I·CStit. spolia l. , y el 8 en tas Drcl'~ (. 
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odio capilal (1); Y si la indujere al mal con pertinacia. El 
marido puede tambien pedir la separacion, si la mujer hu
hiere cometido adulterio i ó buscase medios para quHarle la 
vida 'ú el honor; ó le implicase en alguna acusacion capi-

, tal (2). .. 
--. La separacion de marido y mujer dehe' hacerse en su caso 

T¿ por sentencia judicial y no por autoridad propia; p¡·oem. del 
, tít. f O, p(wt. /J. El conocimiento de las causas de esta clase 

pertenece á la jurisdiccion eclesiástica; 7ey 2, tito 9, " ley 9, 
tít. f O, Pm't. lt : mas los jueces eclesiásticos solo deben en-
tender en las causas de divorcio, sin me7,clarsc con pretesto 
alguno en las temporales y profanas sobre alirnentos, litis
expensas, ó restitucion de dotes , .como propi ~s y' p!,ivati vas 
de los magistrados seculares, á quienes incumbe la fllrma
cion de. sus respectivos procesos; á cuyo On , ofreciéndose 
semejantes asunlos temporales durante lDs causas ecksi~s
ticas, deben abstenerse los prelados y sus provisores cle sn 
conocimiento, y remitirlas sin detencion á las justicias rea
les, que las sustancien y determinen breve y sumariamente 
segun su nat.uraleza; ley 20, t.it. :1. j NI¡. 2, Nov. Rec. 

Si tanto el marido como la mujer proponen la separaeion, 
debe sustanciarse la causa con el defensor de matrimonios, 
creado por constitucion de Benedicto XlV de 5 de noviembre 
de :l.7f¡.1. . 

La declaraeion jurada de marido y mujer no es bastonte 
para probar el motivo de la separa9ion : son inelispeBsab!es 
otras pruebas; y se admite el testimonio de los domésticos 
y demas depeudientes. 

Si manifies ta la mujer que no puede permanecer sin pe
li gro en compañía de su marido durante el juicio rle separa
cion, debe hacerse constar esta circunstancia po r informacio n 
sum,'l'ia, aunque sea sin citacion del marido, y proveerse y 
ejecutarse en su caso el depósito ó secue.stro de la,mujer 
en un monasterio ó en casa honesta y segura, prohibiendo 
al marido el inquietarla. 

Durante el juicio de divorcio, y aun despues de la sepa
racion, tiene obligacion el marido de dar alimentos á la mu
jer, en la forma que se dice en el articulo Alimehtos, § 1, n. n. 

Cualquiera de los dos cónnlges que' diere motivo al di vor
cio, segun sientan varios autores, libra al otro de sí, pero no 
se libra él del otro, del mismo modo que sucede en la 
renuncia maliciosa de la sociedad establecida por contrato; 
es decir, que el que dió causa al divorcio no continúa 
participando de los bienes gan¡lnciale.s que proceden de la 
hacieuda del otro, al propio tiempo que tiene que dar al 
cónyuge inocente la mitad de los ganauciales procedentes 
pe la suya. Véase B'ienes ganancia/éso 

El cónyuge que dió motivo á la sepa l'acian, es quien debe 
alimental' á los bijos; á no ser que fuese pobre y el otro 
consorte rico, pues en tal caso este tendrá la obligacion de 
alimentarlos: mas siempre deberá criarlos y tenerlos en Sil 

poder el inocente; ley 5, tít . 19, Pcwt. /J. Prescindiendo de 
esto, el deber de alimentar y criar á los hijos hasta los tres 
años corresponde á la madre, y de esta edad en adelante al 
padre, á ménos que este fuere pobre, y aquella tuviere por 
sí faéultades para hacerlo; d. ley 5, tít. 19, Pcwt, L~. 

DO 
DOBLE 1ÍNCULO DE PARENTESCO. La rel{lciGIl que hay 

entré los que son parientes por los dos lados, esto es, así 
por parte de paure como por la de madre . El doble vínculo 
del parentesco da derecho á los colaterales que están unidos 

({) Sobre el odio, "éase el cap. 8 cit. de las Decret. ; Elizon., 
Práct. univ ., tomo 7, cap. 13. 

(2) Véansc los caps. I'y 1) de divort. en las Decret. j ~ I ~ , DJn-
rillo, lilt. {I, S i84; Y la ley 6, 11\, {O, P¡¡rt. 4. ' 

l' .\ 

... 

á un difunto por los hidos paterno y matemo, para esc1u il' 
de la sucesion intestada á los colaterales que solo le están 
unidos por uno de los dos lados. Fúndase este derecho en la 
presuncion de que el hombre 'Liene mas inclinacion ~ los 
parientes que á los estraños, mas ú los parientes cercanos que 
á los remotos, y mas á los parientes por parte de padeé y de 
madre que á los de un solo costado. AnLiguamente era descono
cida en Roma la prerogativa del doble vínculo, arreglándose - . 
el derecho de suceder los colaterales ún[camente por la 
proximidnd del ~rado de parenteso que tenian con el difunto 
¡¡ltiempo de su muerttl, sin hacerse distinéion alguna porque 
fu ese doble ó senci llo; pero el emperador Justilliano la in
trodujo en SllS Novelas, de donde la tomaron nuestras leyes. 

Así es que cuando por falta de. descendientes y ascendien
tes tienen que suceder los colaterales á un propietario que 
muere sin testamento, los hermanos bilaterales ó· en Leras , 
esto es, los hermanos por parte de paMe y madre, y los 
hijos ele pstos hermanos, esclu yen á los hermanos unilatera
les ó medios, esto es, á los hermnnos de solo padre ó madre 
y ú sus hijos. Pero es de observar que la preferencia del do
ble vínculo solo tiene lugar á favor de los hermanos enteros 
y de sus hijos , y que ya no pasa á los demas parientes del 
difunto: dU]ilcx vincult.nt non cxccilil {l'al1'es el filias (I'(!-
1'/'l1l11.. POI' lo cual los demas parientes entran en la succsion 
por su órden y grado segun su mayor proximidad, ya lo 
~ea n solo por parte de padre, ya solo por parte de madre , 
ya por ambos lados. Si concurren hermanos consanguíneos 
ó sus hijos con hermanos..uterinos ó sus hijos, aquellos he
redarán los bienes paternos, y estos los maternos, l)cllcl'lIC¡ 
l"alel'n 'is, m(llrl'1w mnlc1'ni,s; y los demas bienes qáe el 
difllnto no habia adquirido de su padre ni de su madre, se 
repartirán igualmente entre ellos . Véase fIej·ederos. 
DOCTO~ . El que ha recibido solemnemente en una uni

versidad el último y mas preeminente de todos los grados, 
por el cual se le da licencia para enseñar y profesar en todoS 
partes aquella facultad ó ciencia en que se graduó. Los doc
tores-seequiparan á los nobles, como los abogados, y no 
pueden ser presos por deudas que n~zcan de causa civil (?i). 
Los doctores en derecho que sean menores de edad, gozan 
del beneficio de restitucion , corno los demas menores, por
que de qne un hombre Len ga ciencia no se sigue que tenga 
juicio . Véase Abogado, Estud'ios de facultc¿il, y Gmdos aca-
démicos: \ 

DOCUMENTO. La escritura ó instTumento con que ~o 
prueba ó conrlrma alguna cosa. Véase Inslnmwnlo. 

t DOCUMENTOS. En los tribunales del reino no se 
pueden admitir documentos procedentes del estranjel'o que 
no estén otorgados y legalizados por los cónsules de S. M. 
acreditados e~ el pais de donde proceden aquellos. Rl. ól'd. 
ele 9 de junio de ,! 8/J2. 

t DOCUMI¡NTOS DE ADUANAS . Con objeto de regula
rizar el servicio de esta parte de la administracion está 
prevenido: t 0. Que los intenden tes dirijan los pedidos ne
cesarios de dichos documentos al director de la fábrica del 
papel sellado con la anticipa(:ion necesaria, para que pue-l 

dan prepararse y remitirse. 2°~ Que dicho estableCImIento 
disl,onga los surtidos en vista de la importancia de los COIl 

sumos, cuidando de que no resulte esceso y de que no bnya, 
escaspz de ellos . 5°. Que la remision y conduccion de los 
documentos se haga en iguales términos que la del papel 
sellado, facilitandose entre si los jefes ele provincia y el. dI
rector de la fábrica del sello los documentos correspondl9n
tes para justiOcar sus cuentas respectivas. y It°. Que se 
establezca en los espresados documentos un timbre seco. qlh) 
evite las falsificaciones. Rl. ó/'d. ele ¡¡ tic noviemb¡'e de 1 Blt2. 

(5) Todos tcncmos hoy igual privilegio, ó por mejor u~rir 
no lo cs. 
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-!-DOCUMENTOS DE GIUO . V6ase Impucsto gradual del 

scllo v Papel sellado p(wa documenlos de giro. 
DÓLO. Toda especie de astucia, trampa, maquinacion ó 

arti ficio que se emplea para engañar á otro; ó el propósito 
de dañar á otra persona injustamente. El dolo debe prestarse 
en todos los contralos, de modo que no puede hacerse con
vencion' en contrario: eonvcntio ne qttis lClleatUl' de dolo non 
va lel j es decir, que el que comete dolo debe resarcir los 
daños y perj uicios que por esta razon hubiere causado á la 
otra parte, y que seria nu lo cua lqu ier pacto que se hiciese 
para eximirse de esta resp<?nsabilidad, pues daria motivo 
para delinquir . 

El dolo que da causa al contrato, esto es, el dolo que con
siste en maniobras, ocullaciones ó reticencias tales que sin 
ellas no hubiera consenLido la oLra parte, hace nula la con
vencion , ó al ménos ofrece motivo para rescindirla, y da 
luga r ademas al resarcimiento de daños y perjuicios; mas 
el dolo incidente ó accidonLal, que no impide el consenti
mienlo, solo prod uce accion para pedir el insinuado resar
cimiento, sin dar lugar á la rescision; leyes 12,1:)7,65 Y 61~ , 
líl . 0, Plll'L. tí. -

Cl13ndo en un contrato se comete dolo por no manifestarse 
como corresponde las cargas, vicios, tacbas ó defectos no 
paten Les de la cosa mueble ó raiz que es su objeto; puede la 
purte perjudicada intentar dentro de seis meses desde que 
snpiese el engaño la accion llamada r edhibitoria para des
hilcer la cqnvencion y pedir la indemnizacion de los perjui
cios; ó bien dentro de un año la accion ll amarla del cuan lo 
ménos , quanli m inol'is, para recobrar de la parte con traria 
tanta parte del precio ó estimacion cuanta valiese ménos la 
cosa por razon de la carga ó vicio ocultado; leyes 65 y 60, 
lí t. 0, Pm·t . tí, con las glosas de Gl'Cg . Lope'!. y H c/'mosilla. 

El dolo no se presume; y así es que debe probarse por el 
que lo alega: Dolwn non nisi pcrsllicuis índiciis 111'obcwi con
veni!. Sin embargo, la ley misma lo presume algu na vez, 
éOll1o por ejemplo en ciertos contratos celebrados- por el 
quebrado en los treinta dias precedentes á su quiebra ; 
al'l . i059, eód. de como 

En todos los casos debe tenerse presente, que el dolo ó 
fraude jamas debe ser útil al que le comete en perjuicio de 
otro. Nemini {raus sua p a ll'ocinari debc! : wCfuum esl !tt 
{raus in.st/.ttm attctol'el1l1'Ctol'qucatw': deceplis non cleeipien
t-ibus jura sttbveniunt. - Véase Engmio , Dmios y pe/'juicios , 
Compensacion. 
_ DOLO BUENO . La sagaz y astuta precaucion con que cada 
uno debe defender su derecho, y evitar todo detrimento y 
perjuicio que le amenace por engaño de un tercero; ley :1, 
lí/. {6, PCl1't . 7. La palabra elo lo lleva consigo la idea de 
falacia ó mali~(a; y así no puede llamarse (lolo con propie
dad lo que no es sino discrccion para precaverse de las tra
mas y maniobras de un adversario. 

DOLO MALO. L¡¡. inlencion astuta y maliciosa que se di
rige contra el justo derecho de-un tercero, ya hablando r:on 
menti ra y artificio, ya callando maliciosamente lo que se 
debia manifestar; ley 1, t í t . 16, Paft . 7. V 6ase Dolo. 

DOMÉSTICO. El criado que sirve en una casa (1 ).Véase 
Amo. _ 

DOMICILIO.-El lugar donde uno se halla establecido y 
avecindado con su mujer, hijos y famil ia y la mayor parte de 
sus bienes muebles : Dom'icilium es ! locus in qttu quis seclmn 
1'0suil lm'e111qtlC, el summa.m l'Cl'U111 StlanLI1l j l . 7, C. ele in
ca!. (2). No puede llamarse, pues, verdadero domicilio el 

(i) En la república de M~jico, los derechos particulares de ciu
(ladano se suspenden ]lor el estado de sirvien te doméstico: 
ley 1". con.li tuc ., ar to i O. -

(~) Le)' 52, tít. 2, Parl. 5, y Greg. Lop. en ella, v. Diez a·ños; 
P. ~ I ul'il t o, Jib. 2, t. 2, n. 26, Y de qUlIsi domicilio ell el 27. 

lugar donde uno habila solameute algunas lempora(las segun 
las ocurrencias que se ofrecen, aunque tenga allí casa y 
al gu nos bienes raices: Sola domus posscss io qtLce in aliena 
civilc¡ le eompm'C/.lt(,1', elomicilium non {aei l j l . 27, D . ad 
l1wnieip . - La palabra domicilio se compone de las dos 
voces latinas domus y colo, á causa de que domtL1n eole/'e 
significa habitar una casa. 

Dos son las cosas que establecen el domicilio; es á saber, 
la habi tacion real en un paraje, y el ánimo de permanecer 
en ól. Mas si la voluntad es bastante para conservarle, no lo 
es para perderle, pues para ello se necesita mudar la habi
lacion á otro lugar, y tener la intencion de fijar en él su 
principal establecimiento. Esta intencion resulta bien pro
bada por la declararion espresa que uno hace, así al ayun
tamiento del pueblo que deja como al de aquel á que se 
traslada, para que se le tenga por dado de baja en el pri
mero y se le admita como vecino en el segundo , sujetándose 
en este á las cargqs y tributos vecinales (3). En defecto de 
una declaracion espresa de esta especie, la prueba de la 
intencion penderá de las circunstancias ó hechos que la 
manifiestan; como por ejemplo del traScurso de diez años 
dura nte los cuales- ha vivido uno constantemente en un lugar, 
ó si au nque no haya pasado ' est.e tiempo, ha vendido sus 
posesiones en el pueble donde se bailaba, y ha comprado 
otras en el pueblo adonde trasfiere SLl habitacion . 

La mujer casada no tiene otro domicilio que el de su 
marido : mas si ha obtenido judicialmente IfI'separacion de 
habitacion y de bienes, puede establecerse y [jjur su domi
ci lio 'donde quiera. - Los menores no emancipados Lienen 
por domicilio el de sus padres, tutores ó curadores; y los 
mayores que se hallan en estado de demencia ó de inler
diccion , el de las personas á quienes está encargada la cus
todia ó direccion de su conducta ó de sus ntlgocios. - Los 
mayores de edad que sirven ó trabajan habitualmente y 

-viven en casa de sus amos, se consideran-elel mismo domi
cilio qLle estos, y sus mujeres que habitan y trabajan en otra 
casa diferente no se contemplan del domicilio de sus amos, 
sino del de SLlS maridos . = Véase Vecindad. 

DOMINANTE. Dícese dominante el predio al-cual se 
debe alguna servidumbre; á diferencia de sirvicnle que se 
dice del predio que la debe. Si yo tengo derecho de pasar 
por tu heredad para ir á la mia, mi heredad será el predio 
(lomina.n/e y la tuya el sin>icnle . Véase Servidumbre. 

DOMINGO. El primer dia de la semana, que está dedi
cado al eulto dÍ\rino yal descanso. En él no se pueden bacer 
obras serviles ni actos judiciales, sino es en caso de urgen
cia, Véase Día (criC/clo y Dia feslivo . 

DOMINICAL. Se aplica al derecho que se paga al señor 
de algun feudo por los feudatarios. 

D OMINICATURA. Cierto derecho de vasallaje que se 
pagaba en algunas partes al señor temporal de alguna tierra 
ó poblacion. 

DOMINIO. El derecho ó facultad de disponer libremente 
de una cosa, si no lo impide la ley, ia voluntad del testad 01', 

ó algLlna convencion . Esta libre' disposicion abraza pdnci
palmente tres derechos, que son: - el derecho de enajenar; 

, - el derecho de percibir todos los frutos ; - y el derecho 
' de escluir á los otros del uso de la cosa. 

El dominio se divide en pleLlo y ménos pleno, ó sea en per
fecto é imperfecto . El ménos pleno se subdivide en directo 
v útil; las especies mas comunes del ménos pleno son el 
ieudo , la enfitéusís y el derecho de superficie, Algunos lla-

_ De domicilio tratan con mucha es\eusion Dou , 10111 . i , tít. 6 , 
p:'g . i 61 ; Y Otmeda , de Derecho público, tomo i, cap . i 6, desde 
el g 7 . 

pi) V éanse las citas puestas en el art. AI'ccinclarse, por la afi
nid 'ld que con este licne. 
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man al dominio útil derecho pr6ximo al dominio ó bien cuasi 
dominio. 

Se adquiere el dominio de la cosas por derecho natural 
6 de gentes, y por derecho civ il. Los modos de adquirirle 
por derecllO natural ó de gentes se dividen en originarios y 
dSrivaLivos. Modos originar'jos son aquellos por los que 
adqu irimos la pro.piedad de las cosas que no pertenecen ú 
otro en la actualidad, y del'i¡'c¡livos aquellos por los que el 
dominio ya establecido en una cosa pasa de una persona á 
otra . Los originarios se reducen á dos, que son la OCU1Jacian 
y la accesion; y los derivativos á uno solo, que es la traclicion 
6 entrega. La ocupacion abraza la caza, la pesca, la inv.m
cion Ó l.allazgo : la accesion comprende todos los modos 
con que adquirimos una cosa por razon de otra que poseemos, 
ó porque nace .de ella , ó porque se une con ella de modo 
que constituya un cuerpo con la misma. La tradicioil ó en
trega supone un titulo 6 causa idónea para tr,\sferir el do
minio; como por ejemplo la compra y venta, la permuta, 
la dote, la donacion, ú otro semejanLe. - Los modos de 
adquirir el dominio· por derecho civil son los introducidos 
por las leyes, como por ejemplo las prescripciones, heren
cias y legados (-1). Véase Pl'opiec!acl, Owpacion , Accesion, 
Tradicion, Caza , Pescu, IIullazgo, etc. 

DOMINIO PLENO 6 ABSOLUTO. El poder que uno tiene 
en alguna cosa para enajenarla sin dependencia de otro, 
percibir todos sus frutos, y esc1uir de su uso á los demas. 

DOMINIO ruÉNOS PLENO. Cualquiera de las fracciones 
del dominio que se haya dividido entre d'iferentes personas, 
Goma cuando uno liene derecho á conc"urrir á la disposicion 
de alguna cosa ó de exigir algo en reconocimiento de su 
señodo, y al ro tiene el derecho de enajenarla con alguna 
restriccion y el de percibir todos los fru tos pagando algun 
cánon ó pension al primero. . 

DOMINIO DJIlECTO. El detecbo que uno tiene de con
currir á la disposicion de ~1.1na cosa cuya utilidad ha cedido; 
ó de percibir cierta pension ó tributo anual en reconoci
miento de ::;u señorio ó superioridad ::;oore un fundo; ó bien el 
den'cho de superiorIdad sobre una cosa raiz sin el derecho 
de la propiedad útil: tal es el dominio que se ha reservado 
el propietario de una finca enajenándola solo átítulo de feudo 
ó enfltéusis. 

DOMINIO ÚTIL. El derecho de percibir todos los frutos 
de una cosa bajo alguna prestacion ó tributo que se paga al 
que conserva en ella el dominio directo : tal es el dominio 
que tiene el vasallo ó enfiteuta en la heredad que ha tomado 
á feudo ó enfitéusis. 

DONACION. El traspaso gracioso que uno hace á otro 
del dominio que tiene en alguna cosa . Es de dos maneras, 
donacion entre vivos, y donacion por causa de muerte; 
ley i , tít. 7, lib. iO , Nov. Rec. 

DONACION ENTRE VIVOS . La renllncia y traspaso gra
túito que hacemos actual é irrevocablemente de una cosa 
que nos pertenece, á favor de una per ona que la acepta; 
p1·oem. y le1J i, líl. I~, Pu)'t. O; ley 6, lít. i~, Fuero ,Rwl. 

Puede hacer esta donacion el qu~ tuviere la libre adminis
tracion de sus bienes, y por consiguiente no puede hacerla 
el menor 'de vein te y cinco años, ni el loco ó mentecato, ni 
el pródigo declarado tal por sentencia del juez, ni la mujer 
casada elL)rante el matrimonio; ley { , l il. h, Pai'l. o , y leyes 
till, 00 y tí6 de Toro . El hijo qLle está en la patria potestad, 
solo puede hacerla de susJ:¡ienes castrenses ó cuasi castrenses 
sin alargamiento del padre; y tambien de los profecticios 
pod¡'á dar alguna cosa á su madre, hermana, sobrino ó algun 
otro pariente por raza n de casamiento ú otro motivo justo, 

(4) Véase el Dr. Alvarez, Insti t. de uerecho, lih. 2, t. ~, 
2". p~rle. Murillo, lib. 2, t . ~2, n. 95; Dominill11l c!cfillitllr, di
pjdi lttr ¡ el 1J1Iomodo ClCt~I¡¡rClIII1', 

como igualmente al m3('slro qnc le enseñase olgn lia ciencia 
arte Ú oncio; ley!) , tít. /J., POI·t. ti. ' 

La donacion entre vi I'OS puedo hacerse pura ó simplemente 
bajo condicion , y á dia cierlo , .asÍ por palabras entre pre~ 
sen tes , como por cartas ó apoderados entre au entes; ley II 
l í l. h, PCl1"t . o. - La donacion pura y simple queda per~ 
feccionada por el consentimiento del clonador y la aceptacioll 
del donatario, de suerte que aquel puede ser compelido pOI' 
el donatal"Ío y sus herederos á la entrega de la cosa clonada ' 
pero sin podérsele pedír mas de lo que pueda dar, quedán~ 
dose con lo necesario para su manll,tencion , pues goza del 
beneficio de competencia; ley 11, líl, h, Pa1't. O. Véa e Accp
tacian de donacion. - La tlonacion condicional pende abso
lutame¡:¡te del cumplimiento de la condicion, de modo que 
queda nula y sin efecto en el caso de que esta dejare de 
cumplirse; ley o, d. tít. O. - Si la cosa prometida se entre
gare ánles de .cumplirse la condicion, puede repetirse por 
el donador ó sus herederos, porque puede suceder que no 
se cumpla, y siempre que ántes de verincarse la condicion 
muriere et donador ó el donatario, quedan respectivamente 
en sus herederos los efect9s de la donacion ~or la regla 
general de que el que contrae, contrae para SI y pam Su 

heredero; ley H , lít. ill, Pm't. 5 , Y l.ey th, lít. ti, Pcwt. D. 
La condicion imposible hace nula la donacion; y la nega
tiva , esto es, la que constate en no hacer 'alguna cosa, 
suspende el cumplimiento de l¡¡. donacion hasta la muerte 
del donador 6 donatario en cuya mano esté verificar ó no 
verificar la condicion impuesta . Véase la palabra Conclicioll. 
- Si la donacion se hubiere hecho basta cierto tiempo, 
podrá el donatario disfrutar ele la cosa donada ha ta que 
llegue el plazo señalado; pero venido este ganarán ó reco
bra rán la posesion y el dominio el donador Ó el que estu
viere designado, ó sus herederos; ley 7, d. tíl . h , Parl,. D. 
La donacion . prometida para cierto dia 110 puede pedirse 
por el donatario hasta que llegue el dia señalado; pero si el 
donador se la diere ántes de llegar el dia, no la podrá re
petir el donador ni sus herederos , porque es indudable que 
ta I dia ha de llegar, ley 52, tí l. ilI, Pm'/' o; y ademas se 
supone que el donador por el hecho de anticipar la entrega, 
renunció el derecho de conservar en Sil poder la cosa por 
mas tiempo . Si el donador ó el donatario m.uriere ántes de 
venir el dia en que se debia hacer la entrega de la cosa 
donada, fas herederos de aquel tendrán obligacion de entre
garla ,á su tiempo, y los de ~sle tendrán derecho de recla
marla del mismo modo; ley il~, tÍ!. H, Pm't. 5. 

La donacion entre vivos no puede pasar de quinientos 
maraved ís de 0 1'0 (211,600 reales de vellon, segun unos, Ó 
bien 7,602 reales y 52 maravedis vellon , segun ot.ros); lo 
que asi está mandado para que nadie consuma sn patrimonio 
con profusiones inmoderadas; de manera que la donacion 
que escediere de dicha oantidad será nula en cuanto al esceso 
si no se insinuase ante el juez competente, esto es , si no se 
manifestase ó presenlase anle el juez el instrumento público 
en que se hace la donacion para que la apruebe intel'
poniendo su autorid ad y decreto judicial; ley 9, tít. [¡, 

Pm·t. o. Pero son válidas sin necesidad de insinuacion las 
donaciones siguientes : - i o. l a~ que se hacen al Estado por 
algu n particular, ó á un particular por el Estado : - 2°. las 
que tienen por objeto la redencion de caulivos, ó la repa
racion de a l gun ~ iglesia-ó casa derribada: - ?la . los dotes y 
donaciones pl'opler nuptias, Ó por razon de casamiento: 
ha. las que se hacen á alguna iglesia ó establecimiento de 
piedad; d. ley 9, líl .. h, Pcwt. o. 

Es nula la donacion que uno hiciere de todos sus bienes, 
aunque solo se<Í de los .presentes, segun la ley 69 de Toro, 
á no haberse asegurado el modo de subsisti¡' dnrunte su 
vicia; y la que se hace con frande para no pechar, c'omo 
por ejemplo la que hace un padre á Sll hijo clérigo sin qUD 
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aparezcn justa y legílima causa, pues se presume hecha cau
telosamente para Iibrar~e de pagar contribuciones y tribu
tos; leyes 2, 5, I~y O, tít. 7, lib. 10, Nov. Ree. -Es igual
mente nula la don3cion que un clérigo ó cualquiera pariente 
suyo hiciere á sus bijos ilegitimos; ley I~, tí/. 20, lib . iO, 
Nov. Ree . La que hiciere de todos sus bienes ó gran parte 
de ellos uno que no liene hijos ni esperanza de tenerlos, 
queda revocada ó rescindida por el mismo derecho, ipso 
jtwe, si despues los tuviese legítimos, ó de la mujer con 
quien entónces estaba casado, ó de otra con qui'en se casare 
posteriormente; ley 8, t.ít. I~, Parto O, y gloso ele Greo . Lop. 

Aunque la donucion entre vivos es irrevocable por su 
naturaleza, segun las leyes 1 y 6, tít. 12, lib. 5, Fuero Real, 
puede sin embargo revocarse Ó rescindirse, ademas del 
referido caso de la supervencion de bijos, por inejecucion 
del cargo Ú obligacion que se hubiere impuesto al donatario, 
como tambien por causa de ingratitud en los casos siguien
tes: - 1°. si el donatario atentare de algun modo á la vida 
del donador; - 2°. si le injuriare gravemente de palabra ó 
de hecho; - 5. ° si le acusare de algun delito que lleva con
sigo la pena de pérdida de la vida, de algun miembro, de 
la fama, ó de la mayor parte de los bienes; _/¡.o. si le hiciere 

. gran daño en sus cosas. - La viuda que, muerto el marido, 
hace donacion á su hijo, y se vuelve á casal', podrá revo
carla solo en los casos siguientes: - i 0 . si el hijo tratare de 
quitarle la vida; - 2°. si le pusiere manos airadas; - 5°. 
si le procurare la pérdida de todos ó de la mayor parte de 
sus bienes. Ley 1, tít. 12, lib. 5 del FlICI"o Real, y le!} 10, 
tíl. 4, Pal't. O. 

La accion de revocar la donacion por causa de ingratitud 
compete solo al donador durante su vida, y no pasa á 
sus herederos, ni puede ejercerse contra los herede.ros del 
donatario; ley 10, tít./¡., Pa.j't . D. Sin embargo, segun sientan 
los autores, pasa esta ccion á los herederos del donante: 
- to. cuando este entabló judicialmente ántes de morir la 
queja de ingratitud; - 2°. cuando resulta que ignoró el 
hecho de la ingratitud, ó que no pudo entablar la queja; -
5°. cuando se hizo la donacion bajo la cláusula de nulidad 
on caso de ingratitud. - En todos los casos la prueba de la 
ingratitud incumbe al que se querella. 

Se revoca por último la donacion , á 10 ménos en cuanto 
al esceso, cuando es h!oficiosa, es decir, cuando escode de la 
cantidad ó parte de bienes de que el douante puede disponer 
legalmente. Véase Donacion inoficiosa. 

DONACION POR CAUSA DE nIUERTE. El traspaso gra túito 
que hacemos de una cosa como por via de manda en favor 
do alguna persona cuando nos hallamos agobiados de una 
enfermedad ó amenazados de un peligro que nos hace temer 
la muerte; ley 11 , tít. h, p(lI"t . l) , y ley 1. " tít. 7, lib . 10, 
Nov. Ree. 

Puede donar por causa de muerte el que puede hacer tes
tamento; el. ley ti , ti l. 11. , PC!1"t. l). 

La donacion por causa de muerte se diferencia de la dona
CÍan entre vivos en las cosas signientes: - 1°. la donacion 
entre .vivos se hace como cualquier otro contrato; mas la 
donaclon por causa de muerte, aunque ántes debia hacerse 
ante cinco testigos, segun dicha ley 1f, debe hacerse ahora 
ante tres, como los testamentos nuncupativos, por ser muy 
semeJante al legado; ley 1, tíl. 18, lib.tO, Nov . Rec.:-2°. 
la primera debe insinuarse ante el 'juez si pasa de qu inientos 
maraveelis ele oro; mas la segunda no necesitadeiusinuacion, 
pues no hay peligro de que uno se haga mas pobre mediaute 
Una donacion que no ha de tener efecto sino despues de su 
muerte: - 5°. la primera es irrevocable por su naturaleza; 
~as la s~gu nda espira ó se revoca entres caso:;, es á saber, 
SI el donatario muere áutes que el donador, si este salió de 
la enfermedad ó del peligro por cuya raza n la hizo, y si el 
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m ismo se arrepiente de haberla hecho antes de morir; ley t.¡, 
tít. h, Pm'l. o: -It°. la primera trasfiere el dominio do la 
cosa mediante su entrega; mas la segunda lo trasfier~ aun 
sin la entrega, como el legado , luego que el donante fallece 
sin arrepentirse de la donacion : - D°. en la primera bay 
lugar al beneficio de competencia; y la segunda está sujeta 
á la mengua ó detraccion de la cuarta falcidi a; ley 1, tít. i t , 
Pcwt.6. 

DONACION ESPONSALICIA. El pl'Csente Ó regalo que 
ántes de celebrarse el matrimonio se hace por el esposo á la 
esposa, y alguna vez al contrario, y suele consislir en joyas 
y vestidos preciosos; ley 5, tít. 1 t , Parto h. Aunque es la 
donacion se hace francamente sin condicion alguna, dehe 
con todo restituirse al douante si el matrimonio drja de ce
lebrarse por culpa del donatario. !\las en caso de que el ma
trimonio dejare de verificarse por casualidad, como V. gr. 
por muerte de alguno de los novios, está dispueslo por la 
ley, que si muriese el esposo ántes de besar á la esposa, 
deb~ esta volver el regalo á los herederos de aquel; y si la 
hubiese besado, ganará ella la mitad: pero que si muriese 
la novia, y fuere ella la que hizo el regalo al novio ó esposo, 
báyanse besado ó no, pasa el regalo á los herederos de la 
misma; ley 5 , tít. H, Pcwt . /¡., y ley 5 , tíl. 5, lib. iO, 
Nov. Rec. 

La donacion esponsalicia no puede es ceder de la octava 
parte de la dote, de mauera que el esce.so que hubiere se 
debe aplicar al fisco; - y para atajar el desórden que suele 
haber en esta materia, se balla mandado, que los merca
deres, plateros, longistas, y cua lesquiera otros, no puedan 
en Liempo alguno pedir en juicio las mercaderías y géneros 
que dieren al fiado para las bodas á cualesquiera personas 
de cualq~ier estado, calidad y condicion que sean; leyes 6, 
7 Y 8 , tlt . 5, y ley 2, tít. 8, lib. {O, Nov. Ree. 

La donacion esponsalicia es absolutamente del donatario 
seguido el matrimonio, y pasa por consiguiente á sus here~ 
deros despues de su muerte. Pero si á la mujer se le hubiesen 
prometido arras ademas de la donaciori esponsalicia, sola
mente tendrá derecho ella ó sus herederos de escoO"er la una 
de las dos .90sas dentro de veinte dias contados desde que 
se les requiriese por el marido ó sus herederos; y pasado 
este término sin haber hecho la eleccion, compete á los úl
timos el derecho de hacerla; ley 5, tít. 5, l'ib. 10, Nov. Rec. 

e Se reputarán tambien como donucion esponsalicia los 
regalos hechos á la mujer por los parientes del marido, ó á 
este por los de ella, al tiempo de casarse; ó harán acaso 
parte del capital del donatario; ó entrarán por ventura en 
la clase de bienes gananciales? Se reputan donucion espon
salicia los regalos que se hicieren á la novia por considera
cion al novio, y los que se hicieren al novio por considera
cion 'á la novia: tales son los que hacen 'á la novia los 
parientes del novio, ó al contrario, ora espresando la razon 
de parentesco, ora sin espresarla. Se c9nsideran propios y 
privativos del donatario los que se le hicieren á él por mera 
contemplacion suya y no por la del otro consorte: tales son 
los que á cada uno hacen sus respectivos parientes ó amigos. 
Se tienen finalmente por gananciales los que se hicieren á 
elltrambos mas bien por razon de la sociedad conyugal que 
contraen y de los gastos que deben ofrecérseles que por cual
quiera otro resp,eto. Sin emba.rgo , en todos los casos ha de 
alenderse á la voluntad de los donantes, á la calidad de los 
regalos, yaun á la costumbre de caela pais. Los regalos que 
consisten ell cosas apropiadas solamente al uno de los dos, 
como por ejemplo en un aderezo ó adorno para la cabeza, 
que se da á la mujer, ó en un caballo que se destina al ma
rido, se s~elen suponer privativos del donatario, aunque el 
donante sea pariente del oLro cónyuge; y en muchas parles 
es costumbre que el donatario haga suyos los regalos que se 
le hicieren por cualesquiera personas. 



DO - 570- DO 
DONAOION PROPTER NUPTIAS , 6 POR RAZON DE CASA-

1tIlE TO. La que hacen los padres á sus hijos por considera
cion al matrimonio que van á contraer, para que puedan 
lleva r con mas honor y comodidad sus cargas. - La dona
rion prople?' 1ltrptias PS una ue las cargus de la sociedad 
conyugal, y por consiguiento debe sacarse de los bienes 
gananciales, no solo cuundo ambos cónyuges la prometen, 
sino tambien cuando la promete 01 marido solo; ley lJ , tíl. 5, 
lib. 10 , Nov . Rcc . Si los bienes gananciales no bastaren , 
pngarú cada cónyuge por mitad de SllS bienes propios 10 
que fallare, en caso de haber prometido los dos; pero solo 
el marido de los suyos, en caso de que él solo hubiese he
cho la pI'omesa ; d . ley IJ. Si á consecuencia de la donu
cion que ofrecieron al hijo entrambos cón yuges, le ent.re
gasen alguna nnca propia de cualquiera de ellos, se entendel'á 
sin embargo que la donacion fu é hecha de los bienes ganan
ciales, ú no ser que el dUOlio de la nnca renunciare al bene
licio de la ley, manifestando que como de cosa suya pl'opia 
hacia donacion irrevocable al donatario. - Si no habiendo 
¡.;a nanciales en elmatrimohio, ofreciese el padre al hijo tlo
nacion ]JT'oplrr nuplias, deberú pagarla le sus propios hi'ehes, 
::llnque lenga en su poder y atlministre bienes adventicios 
del hijo, y aun cuando proteste que hace de estos la dona 
cion; pues por emejante protesta no se ex ime de la obliga
cion que le impone la ley teniendo bienes propios ; pero si 
los bienes elel padre no alcanzaren, se pagará de los adven
licios el reslo rle la donacion, y aun el total de ella, en caso 
do que el padre sca absolutamente pobre. . 

Ofreciendo el padrastro y la madrastra ó el padre y esta 
jlllltamcnle al enlenado du ambos ó de alguno de ell03 dona
cion pl'op /r r nttplias, no quedárá obligado con sus propios 
hienes dicho padra I.ro ó madrastra, porque no tienen obli
gacion de alimentar á los entenados; y así podrán repetir la 
parte de donacion qlle hubiel'en "Cntregado , á no ser que la 
hubiesen hecho con áni mo de no repetirla (1) . 

L03 frutos de la don acion 1Jropter nU1Jtill.l son bienes ga 
nanciales, y deben en su cousecuencia dividir e por mitad 
entre el marido y la mujer ó sus respectivos herederoscutlndo 
, e disuelva el matrimonio. - La dOllacion propte)' mtpli(/ s 
rslá sujeta el colacion ; y así es que cuaudo el hijo viniere ú 
heredar ó partir con sus hel'mahos los bienes do su padre ó 
de su madre ó de algun otro ascendiente de quien la -hubiese 
recibido, debe traerla á particion, porque se presume que 
el que la hizo la anticipó en cuenla ele legitima) por no ha
heda hecho de espontánea liberalidad; ley 29 tic Tóro, ó 
I ry ¡¡, t í t. 5, lib . 10, Nov . Rec . Mas la c1onacion propto/' 
nu¡Jl;as, cuando se trae á colacion, se ha de imputar pri
mero en cuenta de la legítima que,corresponde al que la 
recibió : si sobrare alguna co'a, ,e apl icará al tercio yal 
qu into de mejora, COIllO si la inl eneion del donante hubiera 
ido mejorar en esla parte al donatario; y si des]Jues de 

cubierta la legítima, el ·tercio y el qu in to, todavía qtwdare 
algun sobrante, debe restituirse como inoficioso tí los cohe
rederos para qllC !'e lo repartan entre si; cl. l ey 29 de Toro. 
La donacion l)ropler ?lU1J/ias que el abuelo hubiese hecho .. 1 
nieto por sus méri tos ó por el afecto que le profesaba , y IlO 
por cOllsideracion al hijo, no elebe traerse a colacion por 
t'Slé, ni tampoco por el mismo lIieto qlle ebtrc á sucedel' al 
llbnclo por fallecimiento de su padre, sino que se conside
rarú como urt legado; pero la donacion 1J¡,opte)' rtulJ lias que 
el abuelo hnbiere hecho al nieto por consideracion i\ su hijo, 
debe traerse á colacion por este, á quien se computará en 
parte de su legitima. 

Antiguamente se llamaba donncion pr01Jtel' nUJltias la 
donaeion que hacia el marido á la mujer por razon de casa-

(1) Castillo, en la ley tí5 de Tor<>, letra G. 

miento, y debia ser igual á la dote; pero ya· ha está en uso 
semejante donacion. Véase A1'1·as. 

DONACION ENTRE CÓNYUGE~ . La. que uno de los cónyu
ges hace al otro durante elmatl'lmol1lo. Está prohibida bajo 
Ilulidad e ta especie de donacion : - 1°. porque no es deco
roso que el afeclo que debe unir h1utuamente los corazonCJ 
del marido y de la mnjel', sea venal, digámoslo n i, Y 80 

pucda adq uirir ó conservar con presentes; - 2°. porque en 
otro Caso sllcoc\nl'in muchas veces que 01 amor escesivo dDI 
uno de los consortes 10 haria despojarse ciegamente dc S\!s 
bienes en {'avor del otro; - 5° . porque con importunaciones 
y diferencias qne se suscitariau continuamente, podria el 
uno obligar al otro á comprar la paz y reposo doméstico á 
costa de sus haberes; - hU. porque la resi tencia quc pu
siese el uno eo uccedel' á la donacion que solicitase el otro 
p,odriadar lugn r á frecuentes divorcios ó separaciones. L eyIJ: 
lit. 11, Part. h. 

Pel'o no toda donacion está prohibida entre marido l' 
mujer, sino solamente aquella que hace mas pobre al donllnlc 
y mas rico al elonalario: Patl]Je):i01'autemclicitu1' is qui lwtri
llIon iu/Jl sltum tlin,inuil, et (/liquh! cl'oga\;il e (aeul/c!Ubus 
s1ti~, ?Ion 'Ilero qui IU C1'i occasionem om.isit; sicut bon lra ¡l/o 
(lie itt!1 · {(!c tt!~ locu}Jlelio l' q1!i aliq1ticl uclcl:idit {(ccu /lutibus mis, 
lI on veru qui. eis l)(l1'cil. Así es que puede el marido renull
ciar UlIU herencia en favor de sn mujer que le huuiere sido 
sustituida, ó dejar de aceptar un legado para que recn iga CII 

su mUjer que ha sido instituida heredera en el mismo lesta
mento; por ue aunque en estos casos la mujer saca utilid¡¡t! 
de la renuncia delmurido, no por eso p:erc1e este cosa al
gUlla ele sus haberes, pues qne no hace p.arte ele cllos la 
herencia ó el legado ánLes de acepLarse : nihil titile ele suo 
(/millc1'c intellig'ilur, se¡! tantitm occasione¡h lucl'¡ omillcrr . 
ro ~' la misma razon puede pedir el mariuo ú una per ona quc 
qUlcre nombrarle heredero, que deje 1(1 herencia ú su mujor 
y no ú él. Del propio modo puede el marido hacer a la mujor 
ulla donacion v. m'. para comprar un local donde tener so_o 
pulLura, y la mujer al marido para adquirir algull honor ti 
dignidad que no sea lucrativa, pues aunque en estos casos 
la don ac ion hace mas pobre al donante, no hace mas rico al 
donatario. Lry cs lJ, ¡¡ y ü, lít. 1\ , Pm·t . {L 

Aun hay mas; y es que cualquiera donacioll es vúliela en
tre marido y mujer, aunque el donante se haga I11HS pohro. 
y mas rico el donatario, si aqucl mucre untes que csll\ sin 
haberla revocado; pero 10 contrario cleberú decirse si el do- · 
natario muriese ántes ó el donante la hubiese revocado de 
cualquier maner3 , por palabl'as ó por hechos; esto es, ó por 
\I na declaracion esprcsa de su voluntad, sea por acto enLro 
vivos , sea por testamento ú otra úllima disposicion, ó bien 
tuci tamen le, veQdiendo ó enajenando de 01.1'0 modo la cosa 
clonada. L~f¡ h, tí!. H • Par!. /j • . 

DONACION CASUAL ó KECESAUlA . La que los padres ha
cen ti los bijos en fu erza de alguna razon ó causa necesaria, 
ó por 10 ménos úti l y piadosa que ú ello les impele, como 
por ejemplo, 1<\ donacion p1' ojJlel' nllptias. Toda donacion 
casua l debe traerse á colacio ll (2), porque se presL1.me que el 
pad l'e lu anticipó en cuenta de legítima, por no h~ber1a he
chn por mera liqeralidad, siho en virtud de una circunstan
cia que le forzó á ello; á no ser que disponga 10 conlrario, 
Ó se entienda por sus palab ras que quiso mejorar al hijo. La 
donacion casual se imputa pues en la legitima; y 10 que (\';
cediere de esla se tiene por mejora, aplicándose al tercio y 
clespues al qui nto. Ley 29 ele T oro, ó tey ¡¡, tít. 5, lib . iO, 
Nov. Rec . Véase lI[cjorct. 

DONACION SllllPLE Ó VOLUNTA nl A. La que hacen los pa
dres á los hijos, no por alguna circunstancia que les ~b1i gue 

(2) Véase la Dotu 2 de la PÚ\;. tirsO, y Febr. mcj., 10m. 6, pág! 
~¡¡2, n. tía . 
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á ello sino pOI' mera y esponlúnea liberalidad. Esta dona
cion ~o ~e liene que lraer a colacion y parlicion, á no ser ' 
que consle la voluntad conlraria del .donante, anles bien. se 
reputa por meJora, aplicándose pl'lmernmente al lerclO, 
despues al qu inlo, y lo que ~obrare Ó la legíti ma . Si aLln 
scibrepLlj~re al importe de esla, deberá el donatario resliluir 
ni ese eso , cemo inoOcioso', trayéndolo á colacion para que 
se repqrta entre los coherederos, 101' cuanto co rresponde ú 
estos conlO parle de su legiLi mil. Le!] 21) de '1'01'0, Ú ley 10, 
tit. 6 , l ib . 10, NOI' . Hrg. (1). Véase lIJejnm. 

DQNACION INOFICIOSA. La que fu ere superior a la can
tidad ó porcion de bienes de que lino puede di poner á favor 
de estraños ó de alguno de sus herederos fo rzosos. Los pa
dres pueden disponer en vida ó muerte á favor de estruños 
del qu inlo de sus bienes , y á favor de álguno ele sus hijos ó 
ni eto~ del lcrcio y quinto; y los hijos que tienen ascendien
les, pero no de cend ienles, "pueden disponer asimismo en 
vida ti muerte (\ ,,1 tercio . La donacion que esced iere do es
tas cuotas se llama 'inn{ic iosa , porque es co utraria á los on
cios do piedad y mutuo afecto que se deben los padres y los 
hijos, pues que les perj udica 011 la porcion legítima que 
respcclÍl'u lllenlo les designa la ley ú los unos en los biones 
de los otros; ienrlo de notar que para caliOcar do il10fi ciosn 
una donurion, so ha de atender á lo que los bienes del do
nallte valieren al tiempo de su Illuerte ('2). - Así que, los 
hijos ó los padres que en sus re~pecti vos casos se vieren 
perjudicados en sus legilimas por una donurÍon de esta es
pecie , pueden pedir despues de la muerte del donador que 
el donatario les restitu ya el esceso de la donacion para cu
brir sus legítimas (5) . Véase Cola cioli elo bicnes, llorcdcros 
y JJI rjoro. • 

DONADIO. La donacion ; - yen algunas partes el he
redamiento ó hacienda que trae su origen de donaciones 
roalos. 

DONATIVO. Lo. que se da al gobierno por toda la na
cian, ó por algunas provinoias Ó cuerpos en caso de urgencia, 
bien s~a que lo pida, ó que se le ofrezca graciosamente j -

y la dúdi va voluntaria que so hace pOI' uno Ó por muchos. 
DOTACION. El señalamionto ó constitucion de dote ;-Ia 

renta perpetua que se señala y destina para la manlJtencion 
de alguna fundacion ó establecimiento; - todo lo que nece
sita un navío, y se le señala para hacer un viajo, así de sol
dados y marineros , como de pertrechos ; - y 01 nlÍmero de 
soldados y todo lo demas que necesita y tiene señalado un 
presidio ó plaza para su defensa y manutel1cion. 

DOTAR. Dar ti señalar algun caudal en dinero, hacien
da ó alhajas para tomar estado; -' y destinar bienes para 
alguna fundacion. 

DOTE. Lo quo da la mujer al marido por razon de casa
miento; If y i, (í t. i 1, Ha'!' 11. ; Ó por mejor decir, el cau
da l (Jue la mujer trae al marido papa ayudar á sostener con 
sus frutos las cargas del matrimonio : Dos, di ce Cu yacio , 
est llcctlnia ?)l(wil o, 7WllLiantln c(l1!sa, data voL lJ)'omissCL . 

De la constitucion de la dote . 

La doté es patrimonio de la mujer, pues no se entrega al 
marido para que la consuma, sino para que se aproveche de 
sus fru tos y la restituya cuandQ se disuelva el ImÜ1'imonio ; 
y puedo constituir e v'aumentarse úntes y despues de ce le~ 
braclo este, no habiendo costl1l11bre en contrario ; le!J 1, 

(1) Véase rebr. cn cl lu;¡ . ci t. , 11 . ¡j Iu 
(2) Lc)' 29 de Toro al fi n ; pero ell cllan to :í dole , " éase Do te 

inoficiosa, y lo que dice Fell r . , tomo 6, P"I;. 242, núms. 2 y 5 . 
Algun os lioncn por muy espreso I¡U C In ley 29 de 'fo ro designa 
dos tiempos 1. eleccion de la do tada ó su marido. 

(5) Ley 8, lít. 41 Par t, 5: Y plos. de Greg. Lop.; ley 28 de 
Toro. . • 

tít . f l. , Parto IL - Antiguamente no era la mujer la quo 
traia dote al marido, sino que por el contrario el marido 
dotaba á la mujer. V6a e AlTaS en Sil cuarta acepcion. - La 
dote pncde conslituirse sobre todos los bi¡mes presentes y 
futuro do la mujer, ó solo sobro lodos sus bienes pl'esentes, 
Ó solo sobre los futuros, ó sobre una part.c de e lo y aque
llos, Ó sobre \l il a Onca determi nadll . Los biene:; que no entran 
en la fOI'lTIilcion de la dote , se llaman IJi enes pararel'l1ales Ó 
ex tradota les. Puede igua lmente reCHor la dote no solo sobro 
bienes raices, sino tambien sob re mueblos. semovientes, 
créditos , derechos y accione3', y aun spbro créd itos que la 
mujer ú otra persona tuviere contra el mismo marido; le!] 111, 
tit o f 1 , Parto h. Si la mlljer fuere menor de ve in le y cin co 
años, no puede entrega r la dote en bienes I'aices si n licencia 
judicia l; IJero puede entregarla on bienes mueble con solo 
el consentimiento oe su curador; Ir'!! ill , l íl. \t , Parto {¡. 

Si con mot.ivo de la celebracion del matri mo nio ó duranle 
el mismo haco la mlljer al marido promesa simple ó entrega 
de cierla cosa Ó call1iua~ de dinero, se supone qlle la hnce 
por callsa de dote; An l. Gomez en la ley D5 de T (l1'o, 11 . 2ll . 

La dote se divide en adventicia y 11l"0fecticia; en e tima
da é inesLimada; y en necesaria y voluntaria Dote a {/ ve11.

l'icir.t es la que se compone de ~)ienes propios de la nEljer Ó elo 
bienes dad os por la madre ó algun pariente qne no soa el e ! I 
lí nea recta pa~erna, ó por alguna persona estraña. Dote }J1'U

frc ticht se llama la que sale de los bienes del padre, abuelo 
Ú otro a ·.::endiente paterno . Dote vo lttn la1'üL es la que da la 
m,ljer por sí rnislJja lí otra persona que no tiene obligacion 
de d~r l a ; y dote lIecesar in. es la quo da el padre como obli
ga do {¡ el olar la hija, y el abuelo ó bisabuelo en su caso , 
como luogo veremos. Leyos 2" 8, tít . 11 , p(wt. lt, 

Dote cs timclda es la que consiste en bienes cuyo precio se 
señal,, ; é 'i1ws l:imeula la que consta pe fincas qu e no se jus
tiprecia n ; Ir y :16, tí t. H , Pe!?'!.L!. Cuando se da, por ejem
plo, ta l .cpsa ó here?<ld, espresando qU? vale tanto, es e1oto 
ele la pl"lmera especie ; y cuando se da S1l1 espl'esar sn valor, 
lo es de la egl1nda. E/modo Qrdi nario de darse las dolrs en 
01 dia es rliciendo el dotante, que da, por ejemplo, veinte 
mil rs. en los bienes siguientes : V. gr. en tal casa juslipre
ciada en ocho mi l rs., on tal vi,ia ell seis mil, en tal campo 
en cuatro ni il , Y en tal alhaja en dos mil; no habiendo ouda 
de que la dote es e timada ó apreciada cuando se da en e ta 
forma, porque lo que se c)a es la cant.idad, y el sel'iala
miento de bienes no es mas qne el cumplimiento de la dola
cion Ó promesa dotal. La esLimacion de los bienes dotales 
produce los efectos de la venta, como si la mujer vendiese 
al marido las cosas que le da. en dale ; á no sel' que la csti
macion se haga solo con el un de hacel' ronstar el valor do 
las cosas para saber cuánto es lo que ha de restitu ir el ma
rido si no pudiere volverlas en especie por culpa uya: en 
cuyo caso la dote se reputa inestimada (LI). - Si la eslima
ciou de la dote fu ese mas alta ó mas baja de lo jnsto, puede 
siempre pedir 01 agraviado que ~e reforme ó ropar~ 0\ en
gaño, cualquiera que sea la can~ldad en que se hubIere pa
decido, au nque en los demas contratos solo ~ompete . este 
beneficio cuando la lesipn es en mas de la mItad del Justo 
precio; Icy i 6, tít. H, P(l I·t.L~,yley 2~ t i l: i , lib. 10 , 
NOI' . Rec . Así es que si al tiempo de la restltuclOn de la dolo 
se encontrase que no valen sino diez los bienes que al tiempo 
de la cons~i tu cion se estimaron on quince ó vei nte, sin que 
en ellos se observe menoscabo ti deterioro que puer/a prove
ni r de ne"li "encia ó culpa del marido, habrá de recibirlos 
la mujer Ó s~ heredero por el va~or ó estimacion q~le .ten~an, 
sin derechp á exigir del m;irido o su heredero la dlll11\lUCIOI1, 

pues se supone que esta no procede sino de haberse tasado 

(4) Véase la g10sa 4 de Greg. Lopezá. la ley 7, tít. H, Parto I¡; 
Y Febr. mej.) tom. ! , pág. !67) § 5. 
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nI principio los bienes dolales por mucho mas de lo que va
li an, como ordinariamente sucede. 

El padre está obligado a dar dote á la hija -constituida en 
su poder, así en el caso de que ella lenga bienes propios, 
como en el de que no los tenga; ley 8, tít. i t , Part. l~ . Sin 
embargo, si la hija se casa re contra la voluntad del padre 
tintes de llegar á lb. edad de veinte y tres años con sugeto 
indigno por su calidad ó por sus coslumbres, perderá su de
rocho á ser dotada en pena de su ingratitud é inobediencia, 
y solamenle lo tendrá á los alimentos naturales en caso de 
ser pobre. 

Como el pad re está obligado á dar alimentos el sus hijos 
milurales, infleren algunos autores que lo esta tambien a do
lal' á la bija natur~l, suponiendo que la dote sucede a los 
alimentos; pero no estando obligado a dotar aun el la hija 
legitima que esta fuera de su poder, segun observa Antonio 
Gomez en la ley 05 de Toro, n. 25, es claro que lo estará 
mucho ménos á dotar á la hija natural, pues que no tiene 
sobre ella patria potestad. Sin embargo, los SS. Greg. Lo
pez y Covarrubias qu ieren, contra la letra de la ley, que la 
olJligacion de dotar exista en los padres y abuelos paternos 
aun sin la concurrencia de la patria potestad : mas si se ad
miten tales opiniones , quedara establecido un derecho muy 
diferente del que resul ta de las leyes . 

El abuelo ó bisabuelo paterno puede ser apremiado á do
tar á la nieta ó biznieta constituida en su poder, solo en el 
caso de que ella careciere de bienes propios; ley 8, tí t. 11, 
Plwl.I, .. 

La madre no tiene obligacion de dotar de sus propios bie
nes á la hija sino solo en el caso de que esta sea católica y 
aquella hereje , judía ó mora; ley 9 , tít . 11, Pa1' t. i1 . Algu
nos autores añaden que lambien esta obligada la madre á 
dotar a la hija, cuando ella es rica y el padre pobre ó des
conocido, y aun Gregario Lopez en su glosa 1.'. a dicha ley 
quiere que lo esté asimismo cuando la hija no tiene bienes; 
pero estos dos casos no tienen apoyo alguno en la ley. 

Si el marido y la mujer durante el matrimonio casaren 
alguna hija comnn y ambos le prometieren la dote, ambos 
deben pagarla de los bienes gananciales ; y si no hubiere los 
suucientes para cubrirla, deben\.n pagar ambos por mitad lo 
que faltare ó el todo en su caso de sus bienes propios: mas 
si solo el marido prometiere la dote, debe sacarse igual
mente de los bienes gananciales ; y no habiéndolos , de los 
bienes propios del mismo marido y no de los de la mujer; 
ley ti5 dc T01'o, Ó ley 4, tít. 5, lib . tO , Nov . Rec. Si el pa
dre al hacer la promesa de la dote manifestare que la hace 
por cuenta de la legítima paterna y no de la materna, aun
qu') haya gananciales no ha de satisfacerse de ellos , sino de 
los bienes del mismo padre ; pues se entiende 11aber querido 
releva r a su mujer de la obligacion de contribuir d la dote 
con la mitad de gananciales que le pertenecen : bien que no 
alcanza ndo los bienes paternos a cubrir la promesa, debera 
suplir la madre de su mitad de gananciales , pero no de sus 
bienes propios, lo que en este caso faltare, porque como la 
dote es una carga de la sociedad conyugal no puede el ma
rido e-x imir de ella á su mujer en perjuicio de la hija. 

Aunque para cumplir la promesa de dote hecha por ambos 
cónyuges se entregue á la hija una finca propia de cual
quiera de ellos, no por eso se entendera que la dote no ha 
de sacarse en cuanto á su im porte de los bienes gananciales, 
á no ser ljue el dueño de la finca hubiese indicauo que como 
do cosa suya propia hacia donacion irrevocable á la hija, 
s . • "ue se estime parte de los gananciales que pudieren 
corresponderle. , 

No puede la madre sin licencia del marido dar ni prometer 
dote ¡l su llija, porque la mujer sin dicha lir.encia no puede 
hacer cont ratos ni cuasi contratos , segun la ley o;j de Toro, 
Ú ley 11 , tít. 1 , lib. 10) Nov. n ec. Pifro si la hija fuere 
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mayor de veinle y tres años, y el padre no quisiere casarla 
ó estuviere ansente , no esperándose su pronto regreso, es 
opinion bastante general que podrá entónces constituirle 
dole la madre, previa autorizacion del juez dada con cono
cimiento de causa. 

Si despues de haber prometido dotar el padre y la madre 
renunciase esta los gananciales, ·estara obligada cuando ello~ 
no alcancen, á pagar de sus bienes propios la parte que le 
corresponda hasta com pletar lo ofrecido; porque habiéndose 
hecho la promesa antes que la renuncia, quedó eficazmente 
obligada la madre a su cumplimiento en los mismos términos 
que su marido , sin que por dicha renuncia pueda eximirse 
de la carga que se impuso. 

En los pueblos donde no son comunes los bienes ganan
ciales, la mujer que juntamente con su marido prometiere 
dole á la hija, no tiene obligacion de concurrir a su pago 
con sus propios bienes sino en cuanto no alcanzaren los de 
su marido, segun sientan varios jurisconsultos. 

Si muerlo el uno de los cónyuges ofreciere dote el sobre
viviente , él solo debera pagarla de sus propios bienes, y no 
de los gauanciales , aunque todavía estén sin divi'dir, ya 
porque la ley 05 de Toro solo quiere qu e la dote se saque 
de los bienes gananciales cuando se promete durante el ma
trimonio , ya porque disuelto este los bienes gananciales 
pasan él ser bienes propios por mitad del cónyuge vi udo y 
de los herederos del difunto . Así lo sostienen Antonio GOlUcz, 
ley 05 de Toro, n . 21~ ; Ayora, De pm' /ili onibl¿s , 1Jl1l'1. 2., 
Cltes!. 40; Moena, De j us Ii tia el jtl1'C , disp . 11 21~, n. 9, y Otl'OS 
varios autores. Sin embargo Covarrubias, lib, 5, Varillr., 
cap . 19, n. 5, Gregario Lopez, glos . 1 ele la ley (), tít. 1, 
Pm't. o, y Baeza, De non ?/lelioranct. (iliILb., cap. i 1, n. 97 , 
son de opinion que la dote ofrecida por el cónyuge viudo 
debe pagarse de los bienes gananciales de marido y mujer, 
suponiendo que la obligacion de dotar, como deuda legal 
causada y contraida durante el matrimonio, debe segui r 
aun despues de la disolucion á los bienes gananciales en 61 
adquiridos . :Mas desde luego se echa de ver la falsedad de 
esta razon , pues prescindiendo de otras soluciones, si la dote 
fu ese carga de los bienes gananciales aun despues de ha
berse disuelto el matrimonio, resullaria que la madre viuda 
tendria que dotar a la hija y el hermano a la hermana por 
la -parle que cada cual en su caso hubiese percibido do 
dichos bienes, como lambien que el padre viudo podria 
llenar la promesa de dote con los bienes adven ticios de la 
misma bija: todo lo cual es contrario á las leyes 8 y <J, tít. 11, 
Part. ll, 

La dote dada ó promeLida por el padre viudo ó casado en 
segundas nupcias que tiene en su poder y administra bienes 
adventicios de la hija, se enti ende dada ó prometida de los 
bienes propios del padre y no de los de la bija, por efecto 
de la obligacion que aquel tiene de dotar á esta, segun la 
citada ley 8, tít. i 1, Part. l~ : bien que si el padre careciese 
de bienes ó no tuviese los necesarios para cubrir la dole, 
se entiende entónces dado ó prometido el déucit ó el lolal 
en su caso de los bienes adventicios de la hij a. Lo contrario 
debe decirse cuando el dotante que adm inistra bienes de la 
perso na a quien da Ú ofmce dole, no tiene obligacion do 
dotarla. Así es que la promesa dotal hecha por la madre ó 
abuela, curadora y administradora ele los bienes do la hija 
ó nieta, se entiende hecha ele los bienes administrados, a no 
ser que es tos no alcancen a cubrirla, pues entónces habr~t 
de pagarse el esceso con los bienes propios de la madre o 
abuela dotante, con tal qne no pruebe haber padecido error 
en la computacion del importo de los administrados, 
creyendo ser suucientes para llenar la oferta . No siendo 
curadora ni administradora de los bienes de la hija ó nieta, 
es claro que la madl'e ó abuela que hizo la promesa de dote 
debe satisfaCerla de ;sus propios bienes , pues se presume 
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haberla hecho por razon del parentesco y afecto materno. 
Asi es tambien que la' promesa dotal hecha por el padrastro 
y la madrastra ó' por la madre y el padrastro se presume 
siempre de cuenta de los bienes de la entenado. y no de los 
del padrastro ó de la madrastra, a ménos que otra cosa re
sulte claramente ó por vehementes conjeturas. Asi es por 
último que si muertos los padres y hallándose todavía la 
herencia sin dividir dotare el hermano a la bermana, no se 
entenderá que lo bace de sus bienes propios sino de los que 
pertenecieren it la misma hermana. . 

Cualquiera que tuviere alguno. soltera e.n su poleslad ó 
curaduria, puede ser apremiado it dotarla, cuando se ca
sare, de los bienes de ella con arreglo a la c.::mLidad de estos 
y á la nobleza del novio; en inteligencia de que será nula 
la dote en cuanto escediere del importe de dichos bienes, 
ley 9, tít. 11 , Pa,r/. 11, á ménos que conste que el dotante 
quiso y pudo hacer it la dotada donacion del esceso. 

Para regular la cantidad de la dole, ha de atenderse al 
importe de los bienes del dotante, al número de hijos que 
luviere, á la dignidad de las personas y it la costumbre del 
pais, y no debe ser superior á. la . l egit~ma que correspon
diese á la bija, pues se reputana 1I106clOsa en cuanto al es
ceso; siendo de advertir que ninguno puede dar ni prometer 
por via de dole ni casamiento de hija el lercio ni el quinto 
de sus bienes, ni puede entenderse l]lejorada tácita ni espre
samenle la hija por ninguna especie de contrato entre vivos; 
ley 6, tít. 5, lib. {Q, Nov. Ree. 

Si el padre bubiere dado á una hija cierta doLe, y despues 
casare otra sin señalarle cantidad determinada, se entenderá 
esta dotada en los mismos términos que la primera, .porque 
se presume que el padre quiso igualar alas dos hermanas, 
au nque bien puede dar a una hija mas dote que a la otra, 
con tal que no le dé mas de lo que le corresponde por su 
legítima; Allt. Gomez en la ley tí5 ele Toro, núm. 19. 

Puede constituirse la dote puramente ó bajo condicion, 
para cierto dia ó para tiempo incierto, para darla ele pre
sente ó á plazos, y bajo los pactos que mas acomodaren al 
dotante, no siendo contrarios á derecho ni á las buen~s 
costumbres; leycs 10, 11, 13 Y 50, tít . H , Porl.ll. Elma
rido tiene hipoteca tácita en los bienes del que constituyó 
la dote basta que esta le sea satisfecha, ley 25, tí t. 15, 
Part. tí; Y si la dole no se le entregare á su tiempo, puede 
pedir el interes legal por razon de la tardanza, con tal que 
sostenga las cargas del matrimonio, ó percibir los frutos 
de la prenda que tal vez se le hubiere elado; ¿lnt. Gomez 
en la ley D5 de T01'O, núm. 50. Véase Alimentos, § 1, nú
mero n. - El plazo señalado para el cumplimiento de la 
promesa dotal, empieza á correr desde la celebracion del 
matrimonio, á no ser que otra cosa se colija de las palabras 
de la promesa ; ley t 2, tít. 11 , Port. 11. 

La constitucion de dote no se vicia ni puede revocarse, 
despues de contraido el matrimonio, por la falsedad de la 
causa que dió motivo á ella, porque tal donacion se consi
dera obra de piedad. Asi es que si uno dotare á una mujer 
por cl'eerla parienla suya, aunque despues del casamiento 
averigüe que no tiene relacion alguna de parentesco, no 
podni repetir lo que le hubiere dado; lcy 5;), tít. H~, p[t'rl. tí. 
Hngo Celso añade todavía en su Reportorio, que tampoco 
podrá dejar de cumplir la promesa dotal, si no hubiese 
hecho ya la entrega de la elote. 

El que constituye la dote, ya sea la mujer ú otro por ella, 
e.st~ obligado á la eviccioll y saneamiento de las cosas cons
tllmelas , cuando se dieron apreciadas; pero si se hubiesen 
dado sin apreciar, solo deberá sanear/as en caso de haberse 
obligado á ello ó de haber procedido de mala fe sabiendo 
que eran ajenas; ky 2~, tít. j 1, Pcwt. 1/. 

De los derechos del marido sobre la elote. 

El marido tiene esclusil'amente, durante el matrimonio, 
la administracion de la dote estimada ó inestimada, y el 
derecho de percibir sus frutos naturales , industriales y ci
viles, para mantenerse eO Il su mujer, hijos y fumilia; leyes 7 
y 2tí, lit. t -1, PlL1't. ~. Hara pues suyos, como verdadero 
usufructuario, los frutos producidos espont.aneamente ó en 
virtud de industria por las tierras ó ios animales pertene
cientes á la dote, como la yerba, la fruta, la leña, la madera, 
las mieses, las uvas, la lana, la leche y las crias de los 
ganados; los productos de las minas y canteras que se halla
ren en heneficio ó esplotacion , y aun los de las que llegaren 
á descubrirse despues y crezcan aunque se corten; la caza 
y la pesca; los alquileres ó arriendos de casas, edificios, 
heredades y demas cosas que se alquilan; los Oetes de naves; 
los réd itos de censos, juros y otros efectos ó derechos; el 
in teres de los capitales que lo produjeren; el uso de las 
alh~jas, mu ebles y utensilios de casa, coches y otras cosas 
semejantes; las ganancias que los esclavos adquiriesen con 
su industria, pero no las donaciones ó mandas que a estos 
se hir:ieren,ni tampoco los hijos de las esclavas; leyes 7,18, 
21, 20 Y 27, tít. u., Parto /J, ley 23, tí!. 51, Parto 5, y Val'. 

jUI"iscons . Mas asi como el marido goza de los derechos de 
usufructuario, tiene tambien las obligaciones de tal; de modo 
Cjue debe cuidar las cosas dotales como las suyas propias, 
cultivar bien las heredades, viñas ó buertas, plantar vides 
ó árholes en lugar de los que se secaren, hacer las cortas 
en los bosques de manera que estos no queden deteriorados, 
reponer con las crias de los ganados las cabezas que murie
ren; pero no está obligado á dar fianza para asegurar la 
buena administracion ó la restitucion de los bienes dotales , 
pues no debe suponerse que un padre descon6a de la capa
cidad ó de la moralidad de un hombre a quien entrega su 
propia hij a. - Como el marido no tiene derecho de percibir 
los frutos efe la dote sino el urante el matrimonio 1 es clai'o 
que si se le hizo en trega de todos los bienes dotales ó de 
parte de ellos ántes de casarse no puede hacer suyos los 
frutos, los cuales en tal caso se acumulan ala dote aumen
tanrlo su capital, á no ser que corra con la manutencion de 
la novia; ley ~8, tít . i I , p(('/'t. 11. 

El marido adquiere e.l dominio (1) de las cosas dotales, 
sean muebles ó raices, que se le entregaron con estimacion 
ó aprecio que produce los efectos de venta, como si las hu
biese comprado; hace suyo por consiguiente el incremento, 
pérdida Ó. deterioro que esperimentaren, porque las cosas 
se aumentan, deterioran ó pierden para su dueño; puede 
enajenarlas libremenl.e ó disponer de ellas á su arbitrio; y 
110 está obligado a restituir sino el precio en que fueron 
tasadas; leyes 7,18,19 Y 20, tít. H, Paft. 1/. 

Si las cosas doLales, ora sean muebles, ora raices, se en
tregaren sin estimar ó con estimaciori que no causa venta, 
no adquiere el marido su dominio natural y verdadero, sino 
solo el civi l , esto es, un dominio semejante al que ti ene el 
que se halla gravado de sustitucion ; no hace suyo el aumento 
ni el deterioro, los cuales pertenecen a la mujer; ni puede 
enajenarlas, llipotecarlas ni obligarlas, pues que las tiene 
que restituir en especie; leyes 7, i8, 19, 21 Y 26, tit. 11, 
Parto h. 

La estimacion de los bienes dotales produce los efectos 
de venta, cuando se hace simplemente ántbs ó al tiempo de 
la entrega de dichos bienes, aunque no se esprese que se 
hace con dicho fin ó que el maritlo ha de restituir el importe ; 
y deja de surtir tales efectos, cuando se indica que se bace 
solo para saber el valor de los bienes y poder repetir del 

(1) Sobre el dominio del marido cn las cosas dotales l'ucllcll 
VCl'sq I~s SI osas de Gres. Lopc~ á h\ ley 7 ~ lít. i i ~ Parto 4 • 

... 
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marido los daños y perjuicios causados en ellos pOI' su culpa, 
ó aparece de al gun modo que la 'restitucion ha de hacerse 
en e pecie; de suerte que la cosa estimada se presume siem
pre vendida por la mujel' al marido por el mero hecho de la 
estimacion ó aprecio, siendo indispensable para lo contrario 
declaracion espre a . virtual de que ta l no ha sido la volun
tad de las partes. Asi e t.á decidido en el dei'echo romano, 
lry 60, § 7, D. da ju r a !l.oliulI1; y así se ínO ere naturalmenle 
de las leyes 16, 19 Y ~6, tít. (( , Parto l~ : lo que debe obsel'
varse con cuidado para evitar las equivocaciones en que sin 
duda por falta de ateneion han incurrido recientemente al
gunos escriLore' , 

Si los muebles que se dan en dote fueren (ungibles , esto 
es, de la clase de aquellos que no producen utilidad sino en 
cuanl.o se consumen con el primer uso que se hace de ellos, 
como 'el vino, el aceite, los gra no3 y el dinero, siempre gana 
el marido su dominio natural y civ il , y puede (l isponer de 
ellos á su arbitrio, siendo de su cuenla y riesgo el inCl'cmento 
ó deterioro que tuvieren, ora los reciba estimados, ora in
eslimados : con la diferencia do que si los recibió e timados, 
debe restituir á su ti empo el precio del av,llúo ; y si los I'eci
hió inestimados, tiene que devolver otl'O lanlo de la misma 
especie y calidad, ó el valor que tu vieren al disolvrrse el 
matl'Ímonio, pues que en el primer ca ' o iJay verdad ora 
venta, y en el segundo verdadero mutuo ó préstamo; If¡¡21, 
¡,í /, ti , PlIrl.h. 

No puede el marido enajenar ni obli gar los bienes dolales 
inestimados, como ya se ha indicado mas arriba, porque la 
propiedad de ellos, aunque dormida, digámoslo así, en ma
nos del marido, pertenece siempre á la mujer . Tampoco la 
mujer puede enajenal\los ni obli ga rlos, porque aunque tiene 
su dominio nalurnl, eslá privarla durante el matl:imonio de 
su dominio civil, y porque no puede despojar al marido del 
usurructo, lIIas ¿ puede enajenarlos el maI'il.lo con licl\nGia de 
la mujer, ó la mujer con licencia del marido? La ley Foma
na, que se observa tambien en lre nosotros, no permile al 
marido tal enajenacion , aunque la mujer preste su consen
timiento, ne sexIIs 1J1t1licbl,js (r(lgi/it(ls 'in lJCl'nicicm mbstHn
l'ice ejtls con,'er /at!l1', otnspulJlh'a elel'ri71lcntnm sl'nliat, cujtlS 
omnino inlerest elot('s '/lltllicJ'ibus esse snl,'(/s : y aun se"un 
el derecbo romano, no lo da fuerza alguna el ,illl'amenL; de 
la mujer, porque un acto prohi birlo y por consiguiente nlllo 
no puede adquir ir valor por medio del .jul'amenl o ; pel'O el 
derecho conónico, que en esLa parte siguen nu estros au lo
res, quiere que sea vúlida la enajenacion hecha por el mari do 
Clon licencia jurada de la lIlujl,r (1). Si el marido no puedo 
enajenar los bienes dotales illestimados, ni aun COII bello-

- pláciLO de la mujer, es. clal'O qne tampoco la mujer podrú 
enajenarlos, aunque el marido la auLollice con su permi50, 
pues siendo tan fúail al marido inducir á la mlljer Ú eje
cntar por sí misma la enlljenacion como al' rallcal'le el 
consentimienlo paIla h~cerl a él, se obtend ri a siempre el 
mismo resultado, y seria ilusol,ia la proh.ibicion impuosta al 
marido . Si se quiere que sea válida la onajenacion hecha 
por el marido con el consentimiento jurado de la mujer, 
tambien será va lida la enajenacion hecha por la mujer cQn 
permitio del marido en caso de que ella conf~'me su contrnto 
con juramento; pero es seguramente bien repugnante y 

(1 ) En efecto, el cap, 2 d~ jlll'ejlp". in 6, Licet l1I1Llicl'es, hn
IJlnllll o de lls le jUl'nlll enlo coufirlllato rio, di ce que sin detri mcn to 
del alma no puede prevalecer en este caso el derecho civil con lra 
el callú ni co, y c¡ue los juecrs deben decidir ]lor este, Eslo está es 
tablccido puramonle por cost umh l'e digna da rernerl iar.se, segun 
n, Juan S:¡la, (10 1' ser contra disposiciones benéficas del derecho, 
- Vúa!ie al P. MUI'il ln en su Cu rw tanÓnico,lib. 2, ~ 219, do nde 
con cstcnsioll trala et pun to lIn jltromenlllm confinllct contrac-
111m jlll'C posiLiyo illI'C1litllllll CIli lIccedít. ' 
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contrario á los principios de qerecho que se trate de dar 
valor al juramenlo de un individuo para dejar sin efecto 
loyes prohibiti vas que no se han establecido sino por el in
teres del matrimonio. Véase fUI'amenlo. Como quiera q'uo 
sen, allnque la mujer copsienta la enajenacion ó concurrq ¡\ 
ella con su marido, siempre se le deberá s¡¡tisfacer al disol_ 
ver e el ma~rimonio el importe de los bienes enajenados 
pues se supone que el marido recibió el precio para alenrlv ;' 
~ las cargas de la sociedad con Yflga1, it ménos qlle apijl'nZCa 

haberse in vertido úni camente en beneficio de la ¡11 ujer. 
El marido que hubiese hecho indebidamente In enajena_ 

cion de lo;; bienes dotales inestimados, puede revocarla 
duranle el matrimonio, quedando empero sujeto iÍ los dUlios 
y perjqicios del compradol' si no le manifestó al Ilacer el 
contrato la calidad que lenian de dotales inoslimado;; los 
bienes que le vend ia; y desplles de disue\( o el malrimonip 
podrá la mujel' Ó su heredero recobrar estos bienes Ó Sil 

imporle del compr~dor, á eleccion de este, haciendo provia 
excusion en los bienes riel marido: An l , GO?1lCZ en la lc!} ti5 
elc 'foro, n. 65 ; ~' Ole(l, da cess. jl¡.}' ., lít , 5, Cl teS t. 12,11. 11. 

Si el marido di 'ipare sus bienes por el desarreglo do Su 

conducta 6 de sos costumbres, de modo que lueda lemerse 
co n razon que caerá por su culpa en estado de insolvencia, 
tiene derecho la mujer para pedir en juicio, dlll'anLe cl llla
trimonio, que le reslituya los bienes dot31es, ó le dé OarlOl' 
que responda ele ellos, ó los deposite en ,persona lega, llana 
y abonada que los administre y le entregue ú ell aó al marido 
los frutos ó ganancias para la manutencion de la familia: 
mas si el marido, siendo de buena conducLa en el cuidado de 
sus bienes, viniere el pobreza por acaso y sin culpa sUY", no 
podrá la mujer hacer tal demanda miéllLras subsisLa el ma
tl'Ímonio ; ley '1, tít . 9, Pm'l, 5, y Icy 29, lít. H, Pm·l. 11. 

Los bienes dot.ales de la mujer casada, que l'jcrciero el 
comercio ron autorizacion . espresa de su marido, dada en 
escritura pública, están obligados el las resu ltlls de su lHI
fico; cóc!. ele com" m-t, o. 

De la Teslil'llcíon de leL elole. 
Como la dale se considera patrimonio de la mujer, y no se 

dió al marido sillo para soslener con sus frutos las ca rgas del 
matrimonio, es claro que cuando el matrimonio se disuelve, 
sea por muerle de alguno de los consortes , sea por cual
quiera olra causa lega l, debe restituirse la dote á la mujer ó 
el quien su accion y derecho repl'csente, Ó bien al mÍ:illlo 
dot<tnte Ó á la persona designada por él en caso de haberso 
consLitnido con pacto de reversion; leycs 25, 26, 50 Y 51 , 
l it, 11, PCtl't , l~. 

Hay si n embal1go lres casos designádos por la ley 25, 
tít. 11, Part. h, en los cuales, no quedando hijos del matri
monio, el marido adquiere para sí la dale y no esta por 
consiguiente obligado ú restituida, es á saber: _ ( 0. cuando 
la mujer cometiere adulterio, ú no ser que el marido la per
donase, Goma añade la loy Hí, tít . 17, Part, 7: _2°, cuando 
ambos consortes pactaron enlre si clue falleciendo ántes la 
mujer quedase la dote para el marido, y muerto ántes el 
marido quedase la donaoion propler nuptias p¡¡ra la mujor : 
- 5° , cuando fuero costnmb.'e en el pais que el mnrido 
gane la dote y la mujer la donacioll lJ/'o}Jler nuplias. lI'Ia, r1e 
estos tres ca.sos no se observa ya sino el del adu lterio: el de 
la indicada costumbre no lo ha habido ni lo hay el! el reino; 
y el del referido paclo no puede tener lu gar en el di ,! por no 
estar ya en uso la donaciun ¡n'op lar nuplias de qne h¡lbla la 
citada ley 25. Esta tlonacioll no es, como equ ivocadamenle 
sientan algunos escritores, la donacion esponsalicia, sino 
l a donacion que antiguamente bacia el varon á la mujer para 
seguridad de la dOle , y que se ha considerado inútil por 
tener ya la mujer hipoteca legal en todos los bienes del ma
rido, Véase Arras en su cuarta acepcion. 
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Todavía nos presenta la ley otro caso en que el marido 

no esto obli gado á resLituir la daLe; y es cuando se disuelve 
ó anulél el matrimon io por algul1 imped imento dirimente, que 
ella oculLó co n malit;ia y el marido ignoró nI Liempo del COI I
Irnto; !('Y :50, !íi. 111 , Pm't, ¡J. lIlas si los dos sabian el impe
dimento, ni h\ mujer podrá reclamar la doL,~ ni 01 mHrido las 
alTas , pues todo caerá en porler del fi sco; salvo si fu esen 
monoros de \'ointo y cin co ailOs , en cuyo caso" como en 01 
de habor conLra ido el matrimonio por ignor¡¡n c: ia ó 01'1'0 1' 

sienrlo ma yoros, cac\;¡ \1110 recobrará lo que hubie~o dado al 
otro; Iry :5 l, ti /. 1lJ., Pe".I, ¡J . 

La {loto, sea profecLicia ó adventicia, delJe restiLllirse por 
el marido ó sus herederos á la mujer ó á los suyos, no ha~ 
I,irnelo pacto el1 contrario; pues aunque la ley "O, lÍt. 11, 
Part. II , dice que hl prol'ecticia debe el1 trogarse al padre en 
cnso ele habcl' ll1uei' to la hija sin desCe nd encia,. y nI I·>ndre y 
¡\ la hijn junLamente en caso ele disolverse elmalrimon io por 
a gun impedimento legiLimo, deja ya de Lt'ner efrclo (!sta 
di ;;posicion sicmpre que con arreglo á la ley /¡7 de Turo 
q!lcele la hija e.ll1 ullcipi1da por el cas:llniollto , de modo quo 
I ~ O haya ele voll'c!' por su disolurioÍl a la paLri fl '110Le' l.n(\ ; 
Allt, GOlllez r!I la. ley ¡J7 de TUfO , ?¡úms . '27 y 2~. - l'\lIle
ciulldo b muj pr !llltcs que el m¡iriclo , perLcllece la dol.e ¡'¡lo,; 
hijo en cuanto á la propioc\¡ld, y al marido en cuanLo él l 
1I;;lIl'ructn, miúnLras aquellos se hallen bajo la patria potc;;tad . 
Véase Elllllnci¡Jacioll y Peculio . 

Cuando los bienes dO[¡lles, sean muebles Ú raiccs, se 
enlrcgiu'on estimados con la estimncion ó aprrcio qlle pro
flllce los efectos de venta, no eslá obli gado á re5lillfil' el 
marido ó su hered ero sino el precio en clue fueron t¡i ~adf)s, 
ni tampoco la mujer pucde ser compelida ú recibir lus mis
mos bienes en caso de h,¡]Jer dinero; pero si 110 lo hubiere, 
Iw\)rú de tomar los biencs referirlos Ú olro (lo la herencia, 
previa lasacion ; le!]rs ·1 R, 1 9 Y 20, ti t. 11 , Par!. 11, Y II'y 5" 
tí f. 1/1, Pd/'l , ti; sil'ndo de notar, que en caso de insolvellcia 
del rrwi'ido, ti ene dc-rccho la mujer á reclamar como propios 
sns bienes dotales estimados, con preferencia ú los demas 
af'l'eedores; Ant .. Come;: m In Iry tío cte Tu/'o , ?/úm, [¡/.f.. 

Si al tiempo de constituirse y apreciarse la dote se diú nI 
mal'ldo Ó ú la mu.ier la c l rcc~iol1 dé las co,as ó de su im porte, 
so han') 'la I'estilucion segu n la volunbd del que Luviore este 
derecho; en cuyo ('uso el alimento Ó deLerioro ql1C Luvieren 
d i chn~ cosas p rleLeccrú al ('onso rte en quien pararen por 
clcécion suya ó del otro; If'yrs ·18 :r '10, til , H , Part., /.f.. 

Si los biel1es dotales, ya se<in muebles ó raices, se hu bi csen 
cnLI'eg'ado sin es timar ó con cs t~im(1cion que no causa venta, 
debe hac.erse la restitueion de los mismos lJiene en especie; 
lcyes 7,21 Y 26, t.il, 11 , Pcwl. EL 

Si los bienes fungibles CIl qlle consistiere la dote se reci
hieran estimados, hu de resLituirse el precio en que se va
luaron; y si se recibieron inestimados, ha de resLiLui rso otro 
tanto de' la misma especie y calidad, ¿ el valor que tuvien' lI 
n! tiemp'O de la disoluéion del matrimonio; lryes 2 1 y 26, 
lit . 11 , Pa'(' /' 11. 

Si el marido hubiere comprado nlguna nnca' con el dinero 
d~ la dote y beneplácito de la mu jer, debe restiLuirse ú la 
011 ma la finca ó el dinero segun ella eligiere ; Ir!] h\l , tit. tí, 
Parto o. Pero si la mn.ier 'no hubiose (hldo sn cOllsen timienLo 
pam la compra, la finca so considerará dOI,¡d solo sullsic\ia
~i amente, esto es, cuand o el marido I'esll lte ea esCaJo de 
111 olvencia; en cuyo ca o se ac\judic:crú á I¡I mujer por el 
valor que tuviere al disolverse el malrimonio; .fin,lo G01l1CZ 

ell Ict Ir!l :55 cle 1'o?'o, nú,?11 . 56, 
Si un,a unca dotal inestimada se trocare por otra finca, ó 

s,e ,~endlere y con su precio se comprare oLra, quedará su -
tltlllda la adquirida por compra ó permuta en lu"ar de la 
dotal y se considerará por consiguiente propia de la mujer, 

á qui en habrá de restituirse al disolverse el matrl~on¡o ; 
ley 11 , tít, 11., ¡'¡b, 5, Ftlel'O Real. 

Aunque por regla genera l , no está obli oado el marido á 
restituir los bienes dotal es in esLimados siho e~ el estado en qlle 
se encuenLren, porque su aumenlo , pérdida ó deleriOl'o son 
de cnenta de In mujer, debe ~i ll embargo abona r iI e la ó u 
heredero las pórdidas ó menose¡¡ ll(js en los cusoS siguientes : 
{ O. cuando se prueba que acucCiel'O I1 pOI' sil culpa. lc!] 18 , 
l It. ·11 , Par /.. f, : 2° , cualldo voluntariamente los tomó 6 su 
cargo,d, IryIR, )' lry t , l it. 1, ¡¡/¡,lO, /Yol>. Rr.c, :5 0 • 

cuando los cil adcs bienC?s fllel'(~n muehles ó efeclos de casa 
qlle se \ ' eIIlJil~ron Ó con,;umieron en servicio de ella. escu
sándose con esto de compn\¡' otros semejantes, sC(Jun Gomrz 
cn In l,'y 53 úe Toro, n"',111 s , II ~ y IIE!. , Y oLros all tores . Mas 
segun costumb re de Cast illa, no se saca prec i ~;a mente de los 
bielll's pl'opilJS c\elmarido, sin o de los gana nci<i lcs si 103 hu
biel'p, cl impo ~ tc de pérrlir\as ó deterioros de la dote, con
s id er,~ncJ olo COIl1? 1!1l fondo pllestoell la sociedad conyugal, 
y haclen(\o 1<1 r ,;;t!l[\¡lclo n de los bienes CO II aI' rrglo al va lor 
que leuian nltiení\lO de la consl;itucion de la dole y 110 al de 
su restitlleion; CUIIlc!Z ('I't. la. II'!] tii) de Toro, lIl1ms, U5 y I~II ; 
AYI)/'(/., llrtrl, 5, cues l . 50, núm., -lO7 ; y C1'(~O, LO!JCZ en In 
[Jl. 5 1If. lo. h'y t 8, :r m la S tlc (ct h'y 19, tí l, 1 i, Parl, /.f.. 

El m:1I'i'1o Ó sus hemd(lI'os, al resl,it. lIir los bienes dolales 
en especic, lienen derecho a deducir el importe do las cailti
dades ii\V c rLi da~ en mejoras !lfcr.~(r l'i(/ s Ó úlilc'~, mas no el de 
las que st1 hllbicren emple~do en mejo ras vnl"IIOwl'iw lJue 
no aumehLllsen el valor ó la ren La de las fincas ; Ir!] 52, 
tít. t I , Par l. 1)., 

Si la d,II.C cumprenclicse ch\c1iI.03 Ó derechos ú favor de la 
mnj'e!', qll,e nI mHrido no pudo hace!' efecLivos ú pesal' de 
haber practic¡ic!o 1:13 dili grnr,ia:; conveniente , no habrá mn~ 
ohli g;lcion fin e 1\\ de restituir los ti tl llos ó documenlos qne 
los co nl.eilga ll . i\l:1:i si el cob ro dejó de vel'incal'se por l1 e<>li
gencia Ú clI lpa dclll1arido, y el deudor entreta nt o cavl' en 
illsolvehcia, ¡Iebe cnbrir, e con los bienes del marido 01 im
porte del cr'>dito que huhiese llegado á ser inl:obrahle' ú 
méI1O:l qllo el deudol' fll e5e padre ú otro ascend iente c1~ la 
rnujl'r, porque 'no pnecl'o <lpremiar e judicialmente al padre 
l1i <1 1 ~Uf'gi'O, ó ú mónús a,iini.,;rno que el deudor no lo rue~c 
sino de eo,a incierLa quc VOII IIlL<1l'iHmente hllhiesc prometido, 
de 1110do que no quedu~e ohligndo ú mas de lo qlle pud i r~I'; 
Ir'y I:i, lit, 11 , [lar!. 11, Los g"slos heého en el cobro de l o~ 
crédil03 dotales dehen ser de ClIenta de la Illujel' (no d, l[ 
marido, pnos que l'edL1nd3l1 en utilidad de la mlljer y di~mi
nlJI'en re,dll1()nte el importe de los créditos que elm,lI'ido 
recibe como doLe. 

S.i la \1111jer hubiese llevado en dote alglll1 usufructo, solo 
estil ob l i~lIdo el mari'do ó su heredero ~ restiLuil' el derecho 
de llsufr leto, si es que toctavía existe, y no los fr ul os ca idos 
Ú pel'cibid o~ dmante el matl'inl'Jnio, porque ta l derecho cs 
y no su producto lo que dche c:onsid era r~e como dote . Lo 
mismo delJe deci¡'~e de la rellLa vll;llí cia , pensiOl\, legado 
anlla l Ú otro rlel'echo serncjante que la mnjei' 11IIIJiese U'aido 
como dotal. Solo en el ca~1) d'e q\le la Illlljel' COI1 ~Lit,nyesesim
plemente ' 0111'0 dotale3 lo produeLos que se SMaren del dc
rccho de u ufl'uctó durante el m~trimonio, y no el derecho 
mislllu, tcndria qlle re LiLuidos el marido ó su heredero, y 
co ntentarse ron los interese~ de dichos producLos suce;;iva
menLe ca l iLulizados; le!] fl , 1), rl!iJ !mclis e/ fllaliúus,:r le!!7, 
§ 2, D, T/li jnrc (lpl hc.m , La pl'úcticH que, segnn elic'c Febrero, 
har en la corLo de co n~id erar coma doLe el i:11porte de lo 
([ Ile hnbiese pl'Od ucido el usufru cto en 105 dIez m-lOS [irimel'O.i 
siguientes al dia ete la celebrueion del matrimonio, y C0 l110 
fru to de dote los rendimientos de los aiios ulteriores, es talt 
injusta y desaLinada, segun conoce el mismo Febrero, qua 
no merece los hOllores de la rerutacion, 

Lo" frutos de la elote inesLir.1ada correspondientes al uiiQ 
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en q\le se disuelve el inatrimonio, ora estén ya recogidos, 
ora se· hall en lodavia pendienles, deben dividirse, despues 
de deducir á favor del marido los gastos del cullivo, entre el 
marido y la mujer ó sus herederos a prorata del tiempo que 
duró el malrimonio en dicho año . Los años han de empezar 
ú contarse desde el dia de la celebracion del matrimonio y 
entrega de la dote; ley 26, tí!. f 1, Pol'!. 11. Si suponemos, 
por ejemplo, que el matrimonio se contrajo el dia iD . de nc
viembre de 1850, y que se disolvió el { o . de marzo de 1858, 
nos resulLara que duró cuatro meses en el último año, porque 
esle no ha de coutarse desde i o. de enero de 1838, sino desde 
iD. de núviembre de 1857, que es el dia en que se celebró 
01 matrimonio en i 850; Y de consiguiente el marido ó sus 
herederos, adema de los gastos del culti va tendn\n derecho 
á la lercera parte de la cosecha, pues que ha corrido un 
tercio del último año duranle el matrimonio, y los otros dos 
lercios pertenecerán á la mujer ó sus herederos. La citada 
ley 26 quiere que se observe su disposicion , así en el caso 
de que la finca dotal lleve frutos dos veces al año, como en 
el de qlle solamente los prodllzca una vez en tres años . Gre
gario Lopez adv ierte en la glosa 7, que la regla establecida 
por esta ley deja de tener lugar en el dia por efecto de las 
leyes 1 y 5, tit. 5, lib. :5 del Fuero Real ( leyes 1 y 5, tít./l, 
lib. -lO, Nov. Roe.), en que se dispone que los frutos y demas 
ganancias habidas duranle el matrimonio, sea de los bienes 
propios del marido ó de los. de la mnjer, han de dividirse por 
mitad entre ellos; pero al mismo tiempo añade qne debe ob
servarse en el caso de que la mujer renuncie los bienes ga
nanciales. Véase BienfS gananciales. 

Disuelto el ma lrimonio por muerte ó causa legítima, debe 
restituirse desde luego la dote que consistiere en bienes rai
ces, y dentro del término de un año la que fuere tie bienes 
muebles : bien que en el caso de haberse de entregar á hijos 
menores, ha de conservarla el padre como administrador 
legitimo de los bienes de sus hijos con el goce de los derechos 
que le da la patria potestad; ley 51 , tí/. i I , Pm't . IJ . Si el 
marido hubiese legado á la mujer la dote compuesta de bienes 
muebles, tendrian que e.ntregársela desde luego los here 
deros de aquel, sin poderle oponer la dilacion del año, por
que esta entrega inmediata seria la única ventaja que se 
entenderia haber legado el marido. 

Si el matrimonio se disuelve por muerte de la mujer, cor
ren los fl'l1tos de la dote á beneficio de sus herederos desde 
el dla de la disolllcion , porque como el marido no los per·
cibia sino para atender á las cargas del matrimonio , no tiene 
ya derecho, desde el momento en que estas hub ieren cesado, 
á continuar haciéndolos. suyos : bien que si los herederos de 
la mujer son hijos comunes que se hallen todavía en la menor 
eelad, percibirá el marido l(ls frutos en virtud del derecho 
que la ley le atribuye. - Si la disolucion acaece por muerte 
del marido, corren igualmente desde dicha época los frulos 
de la dote á beneficio de la mujer, la cual podrá pedi r ali
mentos á cuenta de ellos á los herederos del marido y con
tinuar viviendo en la casa que habitaba con este hasta que 
le entreguen dichos frutos ó su precio y le I'estitu yan la dote; 
GI·C(f. Lopcz elt [et (flosa. 5 dc la ley 5l, tít . ii , Pa/'t. 11, y 
An l. Gomc:?: en la ley 1>3 de Toro, núm. [¡7 y [¡8. Los he
rederos puedeu eximirse de la carga de los alimentos entre
gando desde luego á la viuda su dote con los frutos que le 
correspondan; y tendrán derecho en tal caso á deducir el 
interusurio, ó sea el interes del uso que les pertenecia en 
los bienes muebles de la dote hasta la conclusion del año ; 
G1'C(f. Lopez y Ant, Gomez en los cit . lug. 

No pudiendo el marido entregar toda la dofe den ~ro de los 
plazos que designa la ley 51, tito 11, Parto [¡, debe hacer el 
juez que pague)o que pueda, de modo que le quede alguna 
cosa para vivir, tomandole cancion de que la satisfará cuanlo 
únles pudiere; y \0 mismo ha de practicarse respeclo de los 

hijos que hayan ' de imlregar la dale á su madre por razon 
del padre; ley 52, tít. i 1, PaI·t. /¡. 

La mujer tiene hipoteca tácita en los bienes del marido 
para la repeticion de la dote que se le hubiere entregado 
l ey 25, tít. 13, Part o tí, Y goza el privilegio ó derecho d~ 
ser preferida á los acreedores anteriores que tuviesen igual
mente hipoteca tácita, y á los posteriores que la tuviesen 
lacita ó espresa , ora sea esta general, ora especia 1, pero no 
á los anteriores que la tuviesen espresa, sea especial ó ge~ 
neral , l ey 55, tí t. i5, P ew l. 1> . Compete dicha hipoleca 
des ]e el dia de la celebl'llcion del matrimonio, háyase entre
gado la dote ántes ó elespues, segun algunos antores, aunque 
otl'OS piensan que no compete sino desde el día de la entrega. 
Segun la ley 53, Lit. 15, Parto tí, si el marido obliga espre
samente sus bienes para la resLitucion de la dote que se le 
promete , y despues los empeña á un tercer acreedor, habrá 
la mujer mayal' derecho que el. tercero, aunque la entrega 
do la dale prometida sea po terior al empeño contraido á 
fa vor de él. Véase /Jcrcedol' hipoleca,I'io lJ1'¡I>ileg.iado. 

El derecho de hipoteca tácita se t.ransfiere á todos los he
rederos de la mujel', cualesquiera que sean; pero el privi
legio de preferencia en perjuicio de los clamas acreedores 
hipotecarios pasa solo á los bijas y herederos legítimos , m~s 
no á los estraiios; Grcg. Lopcz en l et (floset 6 ele d. ley 53 , 
tít. 13, Pcwt. o, y Ant. GonH'z en Ict ley 1>5 dc Toro, n. 11 2. 

En concurrencia de dos ó mas dotes, por haber estado 
casado el marido dos ó mas veces, debe ser preferida en el 
pago la primera á la segunda, la segunda á la tercera. y 
asi suce ivamente, porque siendo todas de igual naturaleza, 
la que es primera en tiempo lo es tambien en derecho; pero 
si entre los bienes del maridose encontrare alguna cosa dotal 
de la segunda ó tercera mujer, se le debe restituir a ella ó 
sus herederos; ley 55, tít. 15, Pel7't. o. . 

Dispútase con calor entre los au lores sobre si estarán ó no 
snjetos á responsabilidad para el pago de la primera dote la 
mitad de ganauciales que corresponde á la segunda mujer; 
y en med io de la diversidad de opiniones creen algunos que 
si se granjeó en el segundo matrimonio con la primera dote, 
debe quedar sujeto á su pago el total de las ganancias; pero 
que si estas se adquirieron con otros bienes, no ba de pri
varse á la segunda m\ljer de su mitad para el mencionado 
objeto . 

Como el que reclama el cumplimiento de una obligacion 
debe probar que la obligacion existe, es claro que la mujer 
ó su heredero que pide la restitucion de la dote debe justi
ficar segu n las reglas ordinarias que la dote se entregó al 
marido. La confesíon que el maddo hiciere de haberla reci
bido, a nque sea jurada, no hace prueba completa en todos 
los casos ni con respecto á todas las personas ni ménos para 
darle el privilegio de preferencia. Si la confesion se hizo en 
testamento ú otra últi ma voluntad, la dote así confesada y 
cu ya entrega no conste por otra parte, no se tendrá por dole 
sino por legado, segun la ley 19, tito 9, Parto 6; de modo 
que no perjudicarú il los demas acreedores, ni á los here
deros forzosos en sus legitimas: de consiguiente solo tendrú 
cabida ó efeclo en el quinto de los bienes, siendo hijos ú 
o tras descendientes legitimas los herederos; ó en el tercIO SI 

fu eren ascendientes; pero si á falta de unos y otros sucediere 
al d ifunlo un parien.le colateral ó algun estraño, se dedllcirádel 
cuerpo de bienes despues de las deudas. - Si se hizo la con
fesion por contrato entre vivos, sin que por otra parte co~SlC 
la entrega, podrá oponer el marido ó su representante a ~a 
mujer ó 'llrepresentante de esta la escepcion de dote no recI
bida, dotis non nwnere¡tcc, dentro del año siguiente a la dlso
lucion del matrimonio , en caso de que esta se verificase ánlc3 
de finar el término de dos años contados desde la confesioIl de 
la dote: pasados los dos años, no tendra el marido ó su re
presentanle mas qua tres meses para alegar que la dote nQ fu~ 
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.:entregada; y por fin , transcul'I'idos di ez años, no podrá ya 

proponer dicha escepcion; la cual , propuesta oportunamenle 
dentTo de los referidos plazos , y no habiéndose renunci¡¡do 

. por el marido, produce el efecto de que el demandante ó 
acreedor haya de probar la entrega real y efectiva de la dote. 
Así se halla establecido por el derecho romano en la I~y ul
tima del Código, de dote ca~ttc! non nwnem tct, yen la Np
vela ibo , de donde se sacó la Autélltica Quo¡t locwn habet; y 
así lo sostiene Antonio Gomez en I ~ ley ¡j5 de Toro, n. !.í2, 
fundilnc1 0se en dichas leyes romanas, y en la ley 9, tít. t, 
Port. ¡j , que admiliendo en el mu~uo ó préstamo la escep
cion de dinero no entregado, non numeratro lJeCltn'iro, parece 
admitir tambien por analogía y por identidad ~e razori la 
escepcion non lIttmenttro ¡totis, como en su glosa ,supone 
Gre"orio Lopez. Véase Conl1'alo Uteml. La confeslOn del 
recibo de la dote por contrato entre vivos, no solo perjudica 
al marido en los dos casos de haber renunciado la citada 
escepcion y de haber dejado pasar si n, oponerla los p l azo~ 
design3dos, sino tambien en los casos de haberla hecho des
pues de haber precedido promesa de la dale ó d,e haberse 
disuelto el matrimonio por causa legal. lIJa? en mnguno de 
ellos puede perjudicar á sus acreedores ni á las legítimas de 
los llerederos forzosos, cuando aparezcan razones para pre
sumir que se hizo en fraude de unos ó de otros; Ant. Gomez , 
ICI/ tí5 ¡teTara n. tl2 ; COPUI'. , lib, i , V(( ¡,i(tl'" cap. 7, n. 4; 
,,'CII'r. Fi lí¡J" lib, 2, Como ten'" ca,p. t 2, n . 58. 

FA código de comercio trae so.bre las dotes , para el caso 
de quiebra, algunas disposicioQes particulares que deben 
tenerse aqui presentes, Segun el ar tÍc.ulo :1059 , se reputan 
fraudulentas , y quedarún ineficaces de derecho con respecto 
ú los acreedores del qnebrado, las constituciones dotales 
hechas por este de bienes propios á sus hijos en los treinta 
dias ' precedentes á su quiebra, Segun el art , i041 , podrán 
anularse á instancia de los acreedores, mediante la prueba 
de haberse obrado en fraude de sus derechos, las constitu
ciones dotales ó reconocimientos de capitales hechos por un 
cónyuge comerciante en ravol' del otro cónyuge en los seis 
meses precedentes á la quiebra , sobre bienes que no fueren 
inmuebles de abolengo, ó los hubiere adquirido y poseido 
de ~ ntemano el cónyuge, en cuyo favor se haga el recono
cimiento de dote ó de capital. -Por el arto i i fh se declaran 
especia lmente pertenecer el la clase de acreedores de domi
lIio con respecto á las quiebras de los comercian tes: i O . los 
bienes dotales que se conservaren en poder del marido de 
los que la mujer hubiere aportado al matrimonio, constando 
su recibo por escritura pública , de que se haya tomado ra
zon en el registro público de comercio: 20 , los bienes para
fernales que la mujer hubiere adqu irido por titulo de he
rencia, legado ó donacion, ya ªe hayan conservarlo en la 
forma que los recibió , ó ya se hayan subrogado é in vertido 
en otros, con tal que se haya cumplido la misma form alidad 
en las oscritura's por donde constl:l su adquisicion. COIl ar
reglo al arto i 1 j 6, entrará en la clase de acreedores hipote
carios en su lugar y grado la mujer del quebrado por los ' 
bienes do tales consumidos ó enajenados al tiempo de la 
quiebra, y las arras prometidas en la escrilura do,al, que no 
escedan de la tasa legal. Y ségun el arto i l! 7, en el caso de 
segunda quiebra, durante el mismo matrimonio, no tiene 
derecho la mujer del quebrado el reclamar nuevamente con 
prelucion ni sin ella la cantidad estraida en su favor de la 
masa ele la primera quiebra por razon de do te consumida ó 
por arras; pero será acreedora de dominio el los bienes in
muebles ó imposiciones sobre estos en que so hubiere inver
tido aquella cantidad, siempre que la adqu isicion se haya 
~)echo en nombre propio , y que la escritura de com pra Ó 
lIuposicion se haya inscrilo á su debido tiempo en el re~is
Ira de documentos del comercio.Véase Gra¡ltlUciun ele aCl'ee
clQI'cs y llegislro de comercio. 

Los pactos y condiciones que marido y mujer hubieren 
establecido en los capitulas matrimoniales , como igualmellte 
las postumbres que se hallasen ado ptadas en el pueulo dOllde 
celebraron el matrimonio sobre dot es, arras y bienes ganan
ciales , deben obsel'varse con exactituq. al tiempo de la res t i
tucion de la dote, aunque sean contrarias las costumbres del 
lu gar adonde despues trasladaron su domicilio, y en que se 
verificó la disolucion del ma tri monio; ley 21~, tít . 11, 
POI·t. l~. 

La dote dada por un tercero ó constituida por la misma 
mujer, se hace por la reslilucion propia de ella si ll limila
cion alguna, á no ser que dándola alguno que no fuese LI 

padre ó madre, hubiese puesto algun pacto de reversion, 
el cual deberia guardarse, :Mas la dote dada por el padre ó 
la madre está sujeta á colacion : con la diferencia de que la 
dada por el padre se ha de colacionar por la hija en la rlivi
sion de los bienes paternos, la dada por la madre en la di
vision de los bienes maternos ; y la que hubiere salido dp( 
cuerpo de bienes gananciales de padre y madre, ha ele 
traerse por mitad en la di visioll de la herencia de cada UIl O 

de ellos, sea que la division ocurra duran le el matrimonio 
de la hij a: ó des pues de disuelto ; ley 29 ele 'Poro, ley 1 " , 
tí t. 6, lib. 5 del F~ter'o Re(¡/, y /in t. Gomez en la ley ti5 (le 
TOI'O, n, 2lL 

La dote que el abuelo en vida de su hijo hubiese dado ú 
la nieta por sus méritos y obsequios ó por particula!' al'ecto 
que le profesaba, y no por mera contemplacion del hijo, 110 

debe traerse á colacion por este cuando herede á su padre, 
ni tampoco por la niela cuando por haber muerto el suy<) 
vi niere el heredar á su abuelo, pues que esta no conCLlITe ell
tónces el la sucesion sino en representacion de su padre, 
Pero si el abuelo hubiese dado la dote á l a nieta por mera 
consideracion al hijo, estará obligado este el colacionada e 1\ 

14 di vision de los bienes de su padre para que se le compu tn 
en part~ de su legítima ; y luego la nieta la deberá tambien 
llevar á colacion cuando se parta \a herencia de su padro 
como si la hubiese recibido de él mismo, ó cuando por ha
ber muerto ántes su padre concurriere con otros nietos ú la 
sucesion del abuelo. 

Si la dote fuere inoficiosa, esto es , mayor que la legítima 
correspondienle á la hij a, debe restituirse el esceso ell la 
particion de la herencia paterna ó materna para que se di 
vida entre todos los herederos , si n que se pueda imputar ;'l 

la hija en mejora de lercio ó quinto, como se imputa al hijo 
el sobrante de la donacion pI'opte)' nupUas, pues la hij<l no 
puede entenderse mejorada por via de dote ni por otra e,;
pecie de co ntrato entre vivos , Pero para oalifi car de inofi
ciosa la dote, se ha de atender á lo que vali an los bienes del 
dotante al tiem po de su muerle ó al tiempo ,en que se pro
metió ó constituyó la misma dote, segun eligiere la hij a do
tada; al paso que para calificar de inoficiosa la donacioll 
proplm' nuptios solo se tiene en consideracion el valor de los 
bienes del donante al tiempo de Sll muerte; y como puedo 
sur.eder que el patrimonio del que da la dote ó hace la do
nacion sea mas cuantioso en un tiempo que pn otro, resu lta 
por esta parte á favor de las hijas una ventaja con que se 
compensa la desventaja que tienen de que las dotes 110 les 
puedan servir para mejoras , como sirven las clonaciones 
jn'opter ntl'1JtiOS á los hijos varones ; leyes ti y G, tít . ¡¡ , 
l'ib : iO, Nov , Rec. 

DD 
DUBIO, Lo que se duda y se propone para resolver, 

Úsase mas comunmenteen los tribunales eclesiásticos. 
DUDA , La suspension é indeterminacion del entendi 

miento, cuando no halla razon bastante para asentir Ó 
disentir de algun a cosa; ó la incertidumbre en que uno se 
halla ¡¡obre la yordad do un hecho, d'e una proposicion, do 
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una asel'cion' 6 de cualquiera otra cosa; - y la cuestion que 
se propone para ventilar y resolver. 

llay dudas que no se fundan sino en la ignorancia de la 
ley, de la jurisprudencia y de los "principios del derecho; y 
e tas no pueden conciliarse con los conocimientos que de
ben suponerse en un magistrado. Hay otras dudas que nacen 
de una inGnidad de ideas opuestas entre sí sobre cuestiones 
problemáticas; y no son por cierto los magistrados mas sa
bios é instruidos los que se ven ménos combatidos de ellas : 
absérvase por el contrario todos los dias que los que tienen 
ménos ilustracion y ménos esperiencia suelen ser los mas 
atrevidos para cortar sin detenerse las dificultades mas es
pinosas. Preciso es sin embargo que se guarden los jueces 
de enredarse demasiado ell sus duelas y caer en una perple
jidad perpetua que les impida decidir con la correspondiente 
prontitud en los negocios que les ocurran: para superarlas 
con éxito feliz, tienen no pocas reglas de derecho, que si no 
siempre son infalibles, son á lo ménos las mas acertadas y 
seguras para tranquilizar su conciencia. Véase Arbitrio de 
jtlCZ, lntc1"]J1"ctacion y Rcglas ele de¡'echo. 

DUELO. Un combate regular entre dos personas, con 
peligro de muerte, mutilacion ó herida, en presencia de tes
tigos ó sin ell05 , precediendo reto ó desafío hecho por pala
bras, por escrito ó por gestos, y aplazando tiempo y lugar 
para tenerlo. Llámase duelo, quasi duont?n bcll¡tm, que 
quiere decir lJelc(¡ entre e/os; y d.el mismo mallo los Griegos 
le llamaban monomuehia, que tambien significa l'iiia de uno 
con otro. 

El duelo se divide de un modo por los teólogos y de otro 
por los legistas. Los legistas lo dividen en decretaría, pro
pugnatorio y satisfactorio. Duelo elccreto1'io. es aquel en 
que los duelistas toman las armas con la condicion de no 
dejar el combate hasta que muera uno de ellos. Duelo pl'O
lJugnutorio es cuando uno de los due1istas concurre al sitio 
designado, solamente con objeto de conservar su honor y 
no con ánimo de matar á su adversario. Duelo salisfaetol'io 
es cuando uno quiere vengar ó reparar con las armas una 
jnjuria grave que ha recibido, ballándose empero dispuesto 
á desistir del desafío en el momento que su adversario se 
av.iniere á darle una satisfaccion. 

Los teólogos dividen el duelo en seis especies segun el 
objeto á que se dirige, es á saber, en duelo manifestativo de 
la verdad; ostentativo de fuerza; evitativo de ignominia; 
tcrminaLivo de controversia; evitativo de guerra; y defen
sivo del honor. El duelo l1w.nifestcLli~o de · la verdad se veri
fica cuando uno que se ve ofendido en su honor, no teniendo 
testigos ni otra justiBcacion de su inocencia recurre al me
dio de desauar á su adversario en la conllauza de que la 
victoria será el mejor testimonio de la verdad. El duelo os
tcntativo de fucr'za es el provocado por alguno sin mas objeto 
que el de hacer muestra y alarde de su valor y destreza . 
Duelo cvi/aUvo ele ignominia es el que uno acepta para pur
garse de algun defecto que se le imputa, y no ser tenido por 
vil y cobarde. Duelo terminct/'ivo ele eontl'ovel'Sia es el que se 
ofrece ó acepta para dar fin á un pleito ó á una dis
puta. Duelo evitrttivo dc gucrm es cuando dos príncipes 
enemigos, deseando economizar la efusion de sangre de sus 
súbditos, deciden de comun acuerdo sus diferencias ó pre
tensiones por medio de un combate singular tenido personal
mente entre ellos mismos ó entre dos ó mas campeones 
escogidos de ambos ejércitos. Duelo defensivo del honor es el 
que uno propone ó acepta para defender su buena repu~a
cion ó reparar el agravio que se le ha hecho . 

Divídese en Bn el duelo por unos y otros princípal~enle 
en solemne y privado.Duelo solemne es el que se ejecuta con 
ciertas condiciones y formalidades sobre designacion de ar
mas, tiempo y lugar, y con asistencia de testigos ó padri
nos; y simlJlc ó p'/"iVClClo, el que se verifica tambien por cou-

venia en cierto tiempo y lugar designado, pero sin testiO'os 
ni precauciones sobre eleccion de armas y seguridad del 
sitio. Dividen ademas el duelo los autores en duelo por au
toridad pública y duelo por autoridad privada, los cllales 
no necesitan de esplicacion por deducirse su diferencia de 
las mismas palabras. 

Se ha creido que el duelo, nacido en la Escandinavia é 
introduciéndose de alJ[ en Alemania y despues en Franci~ 
vino por fin á establecerse en España. Pero mucho ántes d~ 
la invasion de los pueblos del norte en la península, le co
nocieron nllestros padres y le fiaban á veces la decision de 
sus controversias: Quidam, dice Tito Livio (lib. 27, § 2t) 
quas clisp¡tta.nclo contl'oversias finire neqtticrctnt attt nolue
ranl, paclo inlel' se tl.l vietol'cm l'es sequeretur ferro rleerc
pcnmt. CÚ/n vel'bis disecp tm'e Scip'io vcllet ae seclul'c i'ras, 
9lcgatmn ie/' , ambo e!ieel'e eommunibu.s eogncttis, nee aliu-1ll 
deontm hominu.mve quam lflul'tem sc ju.clieem habiluros essa. 
No por eso negaremos que despues de la invasion se hizo 

. mas comun entre nosotros la costumbre general que tenian 
los bárbaros del norte de apelar al el uelo, lid ó singulul' 
batalla para probar el demandante ó querelloso su de
recho, y mas particularmente para justificarse el acusado 
del delito que se le imputaba cuando no se podia avel'iguar 
J{j verdad por las pruebas que las leyes autorizaban; pero 
lo cierto es que en el Fuero Juzgo no se halla vestigio alguno . 
de tan monstruoso abuso. 

Destruida la monarquía goda por la irrupcion de los Ara
bes, é introducidos entre nosotros poco despues de la res
tauracion los usos caballerescos de la edad media, esto es, 
los torneos, las justas y los combates singulares que formados 
por la gloria y destinados á juegos' producian naturalmente 
los desafíos de honor, hubo por fin de prevalecer el duelo, 
que por otra parte casi se hacia indispensable por el estado 
de desórden en que se hallaba entónces la sociedad, y por 
la impotencia de las leyes para vengar los ultrajes y ase
gurar á cada uno sus derechos. 

Mas si nuestros monarcas no pudieron proscribir el duelo, 
procuraron por lo ménos contenerle, sujetando los retos, 
los desafíos y las lides á prolijos formularios, y estableciendo 
leyes oportunas para precaver la facilidad y licencia yevi
tar el furor y crueldad con que ántes se prucLicaba. Esta 
nueva legislacion publicada en las Cortes de Nájera pasó it 
varios fu eros municipales, y se insertó despues por el rey 
Sabio en su código de las Partidas. 

En los títulos 5 y I~ de la Partida 7 es donde se esplica 
detenidamente la manera de hacer el reto ó desafío y el 
duelo~ quién podia hacerlo, ante quién, en qué lugar, por 
qué causas, con qué formalidades, y en qué pena incufl'ia 
el vencido: de suerte que si bien se meditan sus dispo
siciones, no puede ménos de admirarse la habil idad, la 
ilustracion y la Glosofía del legislador, el cual no se propuso 
otra cosa sino disminuir el mal de los duelos y facilitar las 
avellencias entre las partes . Mas el poder de las circunstan
cias de aquellos tiempos de turbulencia y de luchas intes
tinas sobrepujó al poder de las leyes, y rompió las tr3bas 
y restricciones con que estaba sujeta la costumbre de los 
desafíos . 

Viendo despues los reyes católicos centralizado y robus
tecido el poder en sus manos, creyéronse en el caso do 
atacar de frente al desórden , y por medio de ley pubhcada 
en Toledo el año de i i80 prohibj.eron absolutamen~e el d~elo, 
imponiendo la pena de aleve y conDscacion de bienes a los 
que lo provocaran y aceptasen, aunque no lle9ara ~ t~ncr 
efecto, y la de muerte al retador si mataba o hcl'l~ a su 
ad versaría, ó la de destierro perpetuo fuera del relDO al 
desaDado que quedase con vida; como igualmente I~ de aleve 
y pel'dimiento de bielles á los mensajeros y padnoos; Y a 
Jos espectadores Ja pérdida de los caballos r mulas en que 
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fuesen y las armas que llevasen, ó en caso de ir á pié la 
multa de seiscientos maravedís á cada uno, todo con apli
cneion al Osco, al juez y al denunciador. Lay i , tít. 20, 
Ub. 12, Nov. Rac. 

No habiendo cesado, á pesar de tanto rigor, la frecuencia 
de los desafíos, se cometió por real decreto de 29 de agosto 
de 1678 á la jurisdiccion ordinaria el encargo de castigarlos, 
derogando en estas causas todo fuero especial por pri vile
giado que fllese, incluso el mili tar; y por la ordenanza 
de 17M se impuso á todos los oficiales de las tropas que 
tomasen pistola ó espada en mano los unos contra los otros, 
la pena de privacion de sus empleos, y la de muerte á los 
que resuHasen agresores, y aun se ofreció al soldado que 
diese aviso de tal delito el premio de cincuenta escudos y 
su licencia: notas i y 2 :tít. 20, lib . 12,.Nov. Rac. . 

No se logró por eso la estirpacion del mal: creyóse nece
sario espedir todavía leyes mas severas; y con efecto en 27 
de enero de t 7 t6 se publicó la terrible pragmática de Fe
li pe Y, renovada despues por Fernando VI en 9 de mayo 
de 1.707; en la cual, dejando vigente la ley de los reyes 
católicos en cuanto no le fuere contraria, se establecen nue
vas penas contra los duelistas, y se imaginan los medios 
mas esquisitos para impedir que sean eludidas. Las dispo
siciones de esta pragmática (ley 2, tí t. 20, lib . 1.2, Nov. Rac .) 
son en estracto las siguientes : 
= El desafio ó duelo es un delito que causa infamia; y en 

su consecuencia, el desafiador, el que admitiere el desafío, 
los terceros ó padrinos, los que llevaren carteles ó papeles 
con noticia de su contenido, ó recados de palab ra para el 
mismo fin, pierden por el mismo hecho lodos los oficios, 
rentas, honores y encomiendas que tuvieren del rey, que
dando inhábiles para obtenerlos en adelante, y ademas in
curren en la pena de aleves y perdimiento de bienes. 

Si el desafío ó duelo llegare á tener efecto, saliendo los 
desafiados ó alguno de ellos al campo ó puesto señalado, 
aunque no haya riña , muerte ó herida, serán castigados 
con pena de muerte y confiscacion de todos sus bienes, cuya 
lercera parte ha de aplicarse á los hospitales del territorio. 

Comenzada la causa por este delito con dos testigos de 
fama, han de secuestrarse y administrarse durante ella los 
bienes, de cuyos frutos se pagarán los gastos que se ofre
cieren y se dará una recompensa razonable al denunciador; 
quedando á los hijos del reo el recurso al juez de la causa 
para que consultando á S. M. les dé lo necesario para su 
preciso sustento. 

Para evitar el fraude que puede haber, afectando los que 
riñeron que se encontraron de casualidad y no de oaso acor
dado, Ee tendrá por desafío y ca"tigará como tal cualquiera 
riña que sucedi ere despues del tiempo de la provocacion y 
en otro lugar diferente fuera de poblado, ó en poblado en 
puesto retirado ó á deshora : y solo podrá el juez minorar 
el rigor de la pena cuando por vehementes conjeturas y pre-

. sunciones se pruebe que no ha precedido desafio ó convenio 
de reñir. 

Este delito puede probarse con testigos singulares, indicios 
y conjeturas, de manera que las probanzas han de ser tan 
privilegiad as en él como en el de lesa majestad. Si probado 
Con .dos testigos de fama, ó de notoriedad, no pudiere ser 
ha~)do el reo, ha de seguirse la causa por los términos 
senalados en las de rebeldía; y si dentro de dos meses de 
pu.blicada la sentencia no se presentare en la cárcel , se ten
dra por ?onvicto irremisiblemente en cuanto al perdimiento 
de sus bienes; y tampoco se le oirán ni admitirán sus des-

.cargos para la pel\Sl corporal sin que primero verifique dicha 
presentacion. 

Todos los que presenoiaren el desafío al tiempo de la riña 
y DOlo estorbaren pudiendo~' ó no fueren luego á. ~ar aviso 

á la justicia, serán condenados en seis meses de prision , y 
multados en la tercera parte de sus bienes. 

Los que tuvieren refugiados en sus casas á los reos de 
desafio , sabiendo que lo son, ó siendo ya pública la noticia 
del delito, incurren en las penas pre critas por las loyes 
contra los receptadores de otros delincuentes. 

Los jueces y las jU3ticias, luego que tuvieren noticia de 
algun desafío cometido en su territorio, deben proceder in
mediatamente á la av¡>riguacion y castigo de los reos, bajo 
la pena de suspension de sus oficios 6 inhabilidad de tenor 
otros por seis años; y si la omisioll fuere gravo ó incurrieron 
en dolo, serán castigados como participantes y cómpliccs 
del delilo principal. 

Quedan sujetos á las penas designadas los que se desafia
ren señalando lugar fuera .del. ~reino, aunque efectivamente 
no riñesen sino en olt'O pais. 

Las causas que se formen por este delito son tan privile
giadas que no puede impedirse ni suspenderse su curso por 
hallarse preso el delincuente por otro delito y en otro j uz
gado , ni en virtud de declinatoria de fuero militar pi de otra 
cualquiera calidad que sea. 

No tiene lugar en este delito la prescripcion. = 
Tal es el contenido de la fam osa pragmát.ica espedida 

por Felipe V y renovada por Fernando VI contra los desa
fíos y los duelos; pero ni la dUl'eza, crueldad y estension 
de sus penas, ni la demas[a de sus precauciones, han sido 
bastante poderosas para log.rar el fin que se habian pro
puesto aquellos monarcas . Mas de un siglo hace 'que está 
rigiendo de derecho, y mas de un siglo hace tambien que 
de hecho yace muerta en el código, sin que al verla se arre
dren los duelistas, ni ya se atrevan á invocarla los tribu
nales. Quizá se ha eludido completamente en casi todos los 
casos, y quizá no se ha aplicado nunca en todo su ri gor, 
porque la confiscacion se ha reputado absurda, porque la 
pena capital no tiene proporcion con el delito, porque la in
famia está en contradiccion con la opinion general, y por
que los juece" no habrán podido vencer su repugnancia na
tural á envolver en las mismas penas á los provocados quo 
á los provocadores, á los cómplices que á los reos princi
pales, á los que intentaron el duelo que á los que lo llevaron 
á cabo . De aqui la im punidad de los duelistas; de la im pu
nidad el vilipendio de la ley·; y de este vilipendio y aquella 
impunidad el escándalo con que el duelo, ántes vergonzoso 
y oculto en las sombras de la noche, se ha presentado en 
público ó la faz del sol , y tal vez se ha introducido en el 
santuario mismo de las leyes. No ha podido el gobiel'Oo 
cerrar los ojos á tan funesta y trascendental infraccion del 
órden moral del Estado; y con fecha de G de setiemlJre 
de 1837 ha espedido por el ministerio de gracia y justicia 
á los regentes de las audiencias territoriales la real órden 
que sigue: 

« La fama púhlica ha denunciado por varios modos la 
consumacion de algun duelo, agravado por muchas cir
cunstancias. La impunjdad prepara otros; con la mayor 
solemnidad se anuncia mas de un desafio, y se hacen retos 
ó se provoca á hacerlos con fórmul as ya convenidas, y que 
por lo mismo ni siquiera son equívocas, aunque admitau 
un sentido favorable en su acepcion uaLurallas frases qUb se 
emplean con el designio conocido por todos de frustrar la 
accion ele la justicia. A los tribunales toca reprimir seme
jantes escándalos, y prevenir con el escarmiento de los cul
pables la reproduccion de los males que traen consigo. 
CUéllquiera que sea el estada de la opinion en este punto, 
que el legislador apreciará opor-tunamente, y de la que no 
deja de ocuparse el gobierno, los encargados de hacer 3usticia 
no deben cousenti l' la fragante y escandalosa trasgresion de 
las leyes existentes. La gravedad de nuestras costumbres 
se .ofen~e tq.mbien con es~enas en que la efusion de sangre, 
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y acaso la mncrle violenta de un escelenle cilldadano , sucle 
Ir acompaliarla de esterioridadcs solemnes , aparentemente 
hida lgas , y por lo mismo de ma l ejemplo y funesta trascen
dencia. 

11 S.M. no quiere consentir que nuestras discordias c.iviles 
f'e ,, ~ra ven con estll fr ia al rocidad, tan repugnante á la 
moral y á las leyes como impropia de un pueblo cri tiano, 
IJ II O discierne perfectamente el honor verdadero del fal so , 
y asisto con su opinion en f,¡yor de la inocencia sin necesidad 
de aC] uolla sangrienta sanciono Por lo tanto es la vol ulltad 
de S. 1\L qllC el ministerio fiscal ebcargado de la poli cia judi
cial inqu iera, denuncie y persiga los delitos de esta clase, 
y que los tribul1ales los repriman, en el concepto de qlle 
linos y ot,ros sprán responsables si no se aplican con celo 
al cumplimiento de las leyos. Tambian ha dispuesto S. lIl. 
<] I)e Ins tribunales sllspendan la ojocucion de \lI S penns que 
im pllsieren en las caUS<1S de que so tra ta , debiendo dar 
Guenla con testimonio 1I0 las sontencias pata que en uso do 
las prerogativas de la col'ona , puada templar S. 111. el rigor 
Ic> gn l mod ificanllo al castigo, poi' cuyo modio se precaverá 
lodo inconveni ente ín torin se mojora la legislacioñ en esla 
p¡lrtc. De real órden lo digo a V. para in tel igencia de ose 
1ribll nal, de los jueces de su terriLorio y para su puntual 
rnlllpli miento. » 

Deben plles los tribunales ajustarse á la pragmaticn de 
Fclipll V y Femando VI; Y 01 podor real, on virtud de la 
fn cultad quo tione de hacer gracia, conmutará ó modiBcará 
las panas segun las circunstal1cias de los hechos y do las 
porsonas, lomnndo en cuenta el cstado de la opioian y la 
suavidad do las costumbres, basta que una nueva loy, mas 
atinada qlle cuantas encierran nuestros cód igos, sepa quitar 
do en med io los escollos el1 que estas se han esLrellado. 
Difícil y muy delicada debe de ser su fOl'macion 1 pero no 
imposible , como algunos han Ileg'ado á cre@r. No basta 
prohibir él desafío, ni establecer penas uloderadas que pbe" 
dan ejocutarse, ni !ljar una esca la que ponga en debida 
proporcion el grado del castigo con el grado de la Guipa . 
Forzoso es tambien combati r, no quizá de frente sino por 
med ies indirectos, la tiranía de la opiniou que reparte á su 
arbitrio el honor y la infamia, y satisfacer al mismo tiempo 
la necesidad natural que cada uno siente de vengar los in
sultos y los agravios que se le hacen. ¿Qué importa que la 
ley infame á los duelistas, si la opinion los honra? Sí el 
público autoriza la costumbre del desafío, solo el voto del 
pú blico es capaz de destruirla: cargo es pues del legisladol' 
reformar las ideas del público preocupado. Querer luchaí' 
de poder á poder COIl la opinion, es ponerse en riesgo evi
dente de sucumbir; el cetro del legislador es de barro, y el 
de la opiriion es de hierro: Quid eommunieab'it caeabus ael 
ollam ? qttando en'Im se eollisC)';nt, oonfí·illgeIW'. ¿ Qué va lo 
asimismo que el legislador prohiba severamente la venganza 
privada? Preciso es tambien que al tomarla él á su cargo, 
sopa borrar enteramente la mancha que un ultraje imprimo 
en el honor, y librar al ofendido del estado de ollrobio en quo 
se le tia puesto: de otro modo, no podrá evitarse fácilmente 
que se recurra al estraño y desgraciado medio del desafío. 
Así que, la ley contra los duelos debe estal' estrechamente 
unida y felizmente combinada con la ley de las injuriaS. 

L * Ya que en MÉJICO por un espíritu de ciega imitacion 
se ha comenzado á pretender introducir el abuso del duelo, 
no sera fuera del easo escuchar lo que en l11ia causa sobre 
perjuicios demandados por una madre, cuyo hijo fué muerto 
on desafío, espuso contra su bárbara práctiCa un fiscal de 

. Europa en un discurso improvisado, qlie puede verse en el 
I periódico La Paz, núm. 1i52, traducido en el Diario del 
, Gobierno de 20 de seLiembre de tR56, Y dice así en lo prin-

cipal: «Yo no liudo, sino que absolutamente condeno el 
desafío , é invoco en su contra la accion de los tribunales. 

Se protonde sostener que el duelo era antiguamente tra~ 
taelo con demasiado rigor. La pena do muerte, se dice es 
ineficaz para contener á unas personas que no teme¡; la 
muerte; un a pena mas moderada, con pérdida de los dere
chos civiles y esclusion de las fun oiones públicas conse<>uiria 
mejor el objeto. Sea así; pero de que el ullelo no se ~asii
gue con penas particulares por una ley especial, ¿ se sigue 
que sea un acto entoramente permitido ~ No, el duelo se
guido de la muerte ó de las hel' idas entra en el catálogo de 
los delitos cometidos por heridas ó muorte , en virtud do 
que no están esceptuadas : el que no baya una ley que es
pecialmente considere el duelo como un crímen, no lo ha 
colocado en el rango de los hechos laudables é inocentes, 

Los tribunales, es preciso decirlo, han visto Con dema
siada suavidad esta cuestion sobre los duelos. Se babIa do 
la proocupacion que los protego. Pel'O qué, ¿ los magistra
dos deben tonér parte en esta preoql1pacion? ¿ No es su pri
mera obligacion saber librarse de ell as? Ademas, en lina 
época en que tantas cosas han sido abolidas solalllente por
qlle estaba¡l fundadas en preocupaciones, aunqtJe estas 
fuesen algunas veces muy respetables, ¿se tendrá consid\}
racion á aquella que puntualmente debe ser la ménos tole. 
rada? ¿ Una preocupacion la mas destructol'a de la moral , 
del órden social, de la obediencia á las leyes, y de la sumi
sion á los magistrados? 

E! auelo, señores, pertenece al estado salvaje : él es no 
el rl erecho , sino la ruzon del mas fu erle, del mas astuto, y 
mnchas veces del mas insolente . 

En la infahcia de nuestra sociedad vimos el combate judi-
o cial : este se afectaba de la barbarie del tiempo. No sabiendo 

los hombres hacer justicia, apelaban á su creencia, repu
tando el duelo por un jtticio c/c Dios : pero aun entónees se 
procuraba darle alguna forma judicial: los trámites del 
com bate estaban reglamentados, habia un juez de campo: 
en fin , se encontraba en ellos alguna especie de regulad.:. 
dad, y el concurso de la auloridad pública y no su insulto. 
Si habia arrogancia y falta de civilizacion, no habia por lo 
ménos desacato ni insubordinacion, 

Pero desde el momento en que la civilizl1cion , el órden 
social, laS ideas sanas del g6bierno hicieron progresos, des
de que las leyes fueron mas humanas y los tribunales mas 
instruidos, se prohibieron los duelos como ulla infraccion 
de 1 derecho : ellos, sobre todo, no deberán existir bajo un 
gobierno constitucional , es decir, un gobierno que mas que 
otro alguno debe ser el gobierno del derecho y de la ley. 

E! du elo no importa solamente un ataque ó un delito 
contra los particulares, así como un robo ó un asesinalo 
ordinario, sino que es tambien una perturbacion de la paz 
públi ca , un menosprecio de la ley, y una protesta contra 
la organizacion social; es tanto como gobernarse á sí mismo, 
hacerse justicia á sí propio, y menospreciar la soberania del 
pais en que se vive : as í que, en tiempos pasados bajo la 
legislacion de Luis XIV, 'era el duelo u11 crímen de lesa ma
jestad. 

En efecto, ¿ puede ser tolerado aquel órden de cosas? 
¡Ah! Si una rIña acohlece entre dos hombres d.el ~u~b lo, 
de la que resultan algunos golpes: si algunos lndlVlduos 
de diversas profesiones se juntan para reñir con palos, se 
les separa , se les hace un proceso correccional , y todo est? 
con mucha razon, lilas cuando se provoca con la espada o 
la pistola, y se trata, no de algunas contusiones, sino ele la 
muerte misma, ¿ podrá sostenerse la impunidad? ¿Se avan
zará mas, diciendo que los combatientes han sctlisfecho el 
hono?' ? ¿ Será tolerable que los periódicos den cuenta de 
estos atentados con ostentacion y e l og i o~' Ved aquí como en 
el seno de una sociedad cuila que se lisonjea de haber csee
dido en civilizacion ~ los siglos anteriores , y que el~ su al': 
gullo desafia á los venideros, se fomenta en los espll'ltus la 
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' idea de que los ciudadanos pueden en todo caso apelar {¡ la 
fuerza, colocar todas sus disputas en la punta de su esp¡¡da, 
y poner su v~luntad indivi?ual en lugar de la ley. 

No, no senores: cualqUIera que sea respecto de esto la 
preocupacion, que me atrevo á aRrmar que es mucho mé
nos generul de lo que se pretende, no temo combatirla con 

• tocla la fuerza que me da el carácter de mi ministerio, y es
clamar que el duelo es la violacion de todas las leyes divinas 
y humanas. . 

Es del deber de los magistrados formar un proceso judi
cial siempre que se encuentra un hombre muerto ó herido : 
los p'rocuradores del rey son culpables si omiten en tal caso 
la informacion correspondiente. Asi que, todo duelo debe dar 
acasion á estas pesquisas judiciales , que deberán tener por 
objeto poner en claro las causas de desafío, causas por lo 
COJ1l1l11 tú/ ¡/es, provocaciones teme1'(wias y 01'osc)'(/s de llel'

sonas quc muchas veces no se conocen, no se han visto jamas, 
" (/,caso no volvcnín á vel'se ; disJJutas miSe1'CLbles dc tecttl'O ; 
¡lorque alfluno Tcclama cl silencio , quc ' tiene derecho para 
l'cclamal', 0(1'0 se ofende dc esto has/cL concluir cn ttna lwo
vocacion. i Hé aquÍ . una causa para el duelo! i lIé aqu í el 
motivo porque una mujer perderá á su marido, ó una ma
dre no volverú á ver á su hijo! 

Pero se hace la grande objecion de que el duelo es úti l 
para castigar aquellos hechos que se escapan á la corree
cion ordinaria. Es preciso confeaar que estos hechos deben 
ser moy poca cosa, porque las leyes reprimen no solamente 
los crímenes, sino los delitos y aun la simple conLraven
cion: ellas 110 se limitan á castigar las heridas, sino que se 
eslicnden á los gol pes, á los u lLrajes y las meras amenaZélS : 
ellas condenan la calumnia, la difamacion, la iuju ri a; y 
¿ por un hecho que no pertenece á ninguno de estos objetos, 
un hombre descontento dé las leyes, desconRado de los 
magistrados, emprenderá por autoridad propia imponer la 
pena de muerte á aquel de quien se juzgue quejoso , ha
ciéndose de este modo legislador, juez y verdugo de su pro
pia causa? Para legitimar semejantes atentados se hacen 
lodavía otros soRsmas : el duelo, se dice, es un encuentro; 
mas si es encuentro, es porque se han citado ántes, fijando 
dia, lugar y hora . Se añade, que el que mata lo hace en es
lado de defensa; pero yo · responderé, que si cada uno se 
halla en estado de defensa, tambien se halla en estado de 
agresion: atacándose mutuamente , la defensa mas segura 
es la muerte que cada uno procura dar á su contrario. 

La justicia no será por lo ménos desconocida, ni insul
Lada, porque hara sentir el formidable peso de sn accion o 
En el dia de la audiencia, la madre de familia hara que se 
discuta la causa de su dolor : su vestido de luto, la deses
peracion de su acento servirán ele suplicio al acusado: la 
voz pública se unirá á la suya, y aun cuando se siga la a1-
solucion, siempre resu1tará una impresion viva en el pú
blico y una leccioll útil: los periódicos dal'ún cuenta de esta 
audiencia, y en lugar de la apología del duelo, se verá en 
ellos el horror de tales escesos. Hciblese todavía si se quiere 
de preocupacion; hé aquí los medios de luchar con ella, de 
destruirla y de sustituir una opinion sana á una opinion in
sensata. 

El tiempo estrecha a tomar un remedio para este mal, 
que se ha introducido hasta en los jóvenes de los colegios. 
i Ya tambien estos se forman puntos de honor! i Ay! ¿Qué 
hamn cuando sean hombres, si desde infantes se educan 
en la idea de que cada uno es el único vengador de Sll pro
pia causa, sin subordinacioll a la ley, ni recurso á los ma
gistrados? 

¿No se ha visto con sorpresa un duelo causado por una 
obra de historia, entre el autor y un oRcial que creia qne 
su general no habia sido tratado en aquella con la gloria á 
que era acreedor, como si la verdad de un hecho histórico 

dependiera de una estocada? Duelo mil veces mas insensato 
que el que rué ordenado en 17gB para decidir una disputa 
de representacion en materia de sucesion , porque á lo mé
nos este duelo debia producir el efecto de una sentencia, 
decidiendo realmente la cue~tion, cuando la muerte del his
toriador no podrá cambiar una sola línea de la historia . 

Una vez abierta la carrera de los desafíos, no tiene lími
tes : se ven funcionarios desaDados á causa de sus funcio
nes, duelos entre los individuos del parlamento, diputado' 
desanados por haber designado con noble independencia y 
con valor hechos que han creido de su deber m"nife ta l' al 
público. Aun podrán verse jueces llumados al cam po para 
sostener la justicia con que han dictado sus ·sentencias , 
como en el siglo XII, en que la apelacion era considerada 
como un micnles. 

Señores, si la preocupacion se arraiga en algunos espí
ri tus, 110 por esto es ménos absurda, y yo creo que ha lle
gado el momento de decir : « i Hallar á aquellos que rehusan 
un desafio, tributando de este modo el debido homenaje ú la 
ley del pais y á la sociedad entera ! » 

Au n se hace' valer una última escusa, que consiste en el 
convenio de las partes . Pero ¿acaso todo indiferentemente 
puede ser materia de un convenio? ¿No sufrirú el orgullo 
humano sujetarse á algul1a barrera? ¿No hay una multitud 
de cosas,' de actos y de hocbós quo no pueden ser materia 
de contrato? ¿Es acaso un hombre propietario de si mismo 
para poner su vida en compromiso? En mi opinion , el sui
cidio es un atentado: el hombre pertenece a la tierra por 
su cuerpo, y á Dios por su alma, y no tiene derecbo para 
destruirse ántes de tiempo. Ademas, si cualquiera puede 
matarse, podrá tambicn válidamente decir á otro que 10 
mate, ya suplicándolo á un amigo, ya pagando á un mer
cenario. Ahora bien: el suicidio es la mitad del desafio: en 
aquel se dispone de la propia vida; en este de la propia y 
de la ajena . ¿ Podrán ser permitidos tales contratos? 

Yo querria sinceramente que la ley se ejecutara en Fran
cia lo mismo que en la Bélgica, donde el mismo testo es mas 
sanamente entendido, y mas moralmente aplicado. Deseo 
que esta cuesLion se discuta delante de la corte; olli la tra'
taré, no improvisando como ahora sino do una manera mas 
completa y estensa. Reclamaré sobre ella toda vuestra aten
eion, y de este modo destruiremos la preooupacion fatal 
que ha afectado á una jurisprudencia mu y poco meditada. El 
dia de hoy, en la cuestion, puramente civil , cuya decision 
os está sometida, concluyo pidiendo ladenegacion del recurso 
y tributando Lodos mis elogios al tribunal que ha pronuncia
do una, que no dudaré llamar, bellísima sentencia.] 

DÚPLICA Ó DUPLICACION. El pedimento con que el reo 
suele contestar á la réplica del actor, rebatiendo las razones 
alegadas por este, y esforzando las que él espuso en su con
Lestacion á la demanda. Se llama con mas propiedad contl'a
l'ólllica, y es el último escrito que se admite para fijar (;)! 
estado de la cuestiono De este pedimento se da tra lado al 
actor, no para que replique ni presente otro escrito, sino 
para que se instruya de la última esposicion que hace el de
mandado, y concluya para llrueba si la causa lo necesita, ó 
para deRnitiva en caso contrario . 

DUPLICADO. El segundo despacho ó documento qno 
se espide del mismo tenor que el primero por si este se 
pierde. 

DUPONDIO. Entre los Romanos el doble as , esto es, el 
peso de dos libras, y el todo de una herencia dividida en 
veinte y cuatro partes. Véase As. 
DUQU~ . El que está revesLido de cierta dignidad, y 'Lie

ne derecho de llevar en sus armas una corona abierta sin 
diadema, toda de oro, engastado el circulo de pedrería y 
perlas, realzado de ocho Barones semejantes á las hojas de 
apio; ó segun espresion de la ley i 1, tito 1, l'art. 2, duque 
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tan lo quiere. deci r como cabdi llo guiador de hueste. Duque, 
en efecto , viene de elucenclo, y significa segun su etimología 
el que conduce ó manda: los primeros duques, elLLCCS, eran 
r.o~andanles generales de ejércitos, duc tores cxcrciluwn. La 
caJ¡~ad de duque ,er.a una di gnidad en el Bajo-Imperio; y 
en tiempo de los ulllm.os .emperadores se confirió á los go
b~rnadores de las provll1 CIaS . En el imperio de oriente ha
bla trece duques, y doce en el de occidente; y la mayor 
parte de ellos eran generales romanos ó descendientes de 
~os reyes del pais, ~ qui enes se habia quitado el trono , de
Jánd~les un~ par~e de s.u ~nti?ua autoridad bajo la depen
denCia del Impeno. A llDltaclOn de los Romanos se dió 
lambien entre \105Qtr05, en tielupo de los Godos y en los 

ED 
primeros siglos de la monarquía legionense) el nombro de 
d~q.~les á los magnates que estaban encargados del gobierno 
mlhLar de las provincias; de suerte que esta denomina' 
e t ' t' 1 d ". Clon . ra en onces ¡tu o e OilCIO y no de honor como al present 
Los duques 110 ejercian jurisdiccion sobre los habita nt~' 
de lo~ pueblos, sino solamente sobre las tropas de su man~ 
do, .a no ser que reuniesen tambien el oficio de>condes. Ma 
en tl e_m~os pos~eriores se con[lrieron títulos de duques c s 
e~ senono de (;jerras y jurisdiccion sobre los vasallos 011 

slen?,o ya la denomj¡~ acion de duque un empleo público ~i~~ 
un. titulo de honor o condecoracion del señorío territorial 
Vease Conclc y Señorío . - . ' 

E. 
EC 

ECLESIÁSTICO. El que en virLud de los órdenes sa
grados á que ba sido promovido, se halla dedicado al servi
cio del altar y culLo divino. Véase Clé¡'igo y Fuero cclc
siástico. 

ECÓNOMO. El sugeto que se nombra para adminisLrar 
y cobrar las rentas de las piezas eclesiásticas que están va
cantes ó en depósito por razon de algun litigio hasta que se 
d~cl~re á quién pertenecen ; - el que sirve algun oficio ecle
SiástiCO en lugar , del ~ropietario que se baila impedido por 
r~zones legales , o en tiempo de vacante ; - y el que admi
llIstra ~os bienes del que esta fatuo, ó es pródigo y desLruye 
su baClenda. 

ECÚLEO. Cierta máquina de madera sobre la cual sen
taban y alormentaban á los acusados que estaban ne"ativos 
para obli garlos á confesar ó declarar la verdad de lo "que se 
les preguntaba. Véase TOl"ll1 cnto. 

ECHAZON. La accion de arrojar al mar la carga y otras 
cosas que hacen peso en la nave cuando es necesario alije
rarla par~ Cjue no perez?a por la tempestad, ó para que 
pue~a hUir con mas ~eloCidad del pirata ó corsario que la 
perSigue. Véase Avcna gntesa , art. 955 " sigo 

t ECUADOR. En {i de diciembre de {8IJ.1. se publicó en 
Madrid e~ tratado de paz y amistad concluido entre España 
y la Repubhca del Ecuador con fecha -15 de febrero de-18/JO. 
Se halla en el Suplemento al Diccionario de Escriche. 

ED 
E~AD. Comunmen.le .se enliende por edad los años que 

u.no .(;jene desde su nacimiento ; pero en sentido mas estenso 
slgOlfica esta palabra el tiempo que hace que vivimos, de 
suerte que abraza no solo la duracion de Iluestra ex istencia 
d~sde q~e salimos á la luz del mundo, sino tambien el espa
CIO de tiempo que pasamos en el vientre de nuestra madre 
desde el. primer momento. d.e. nuestra formacion. Así que , 
los médIcos, deEpues de diVIdir nuestra vida en vicia in/ra
u~crina y vida extra-uterina, nos indican los caractéres pro
pIOS de. cada uuo de los períodos de ambas vidas ; y los 
Juece~ ~tenen que .valerse ?O pocas veces de su ausilio para 
la deClslO1l de vanas cuestIOnes, como la de aborLo infanti
cidio, flliacion y algunas otras, que no pueden resoiverse de 
un modo conveniente, si no se fija, á lo ménos por aproxi
~~clon , la edad del feto del recien nacido ó del infante, elc. 
Utll será pues dar aquí algunas nociones sobre los fenóme
nos .de la vida in tra-uterina, y aun sobre los de la extra
ulen~a, pa~a que puedan apreciarse en su juslo valor las 
relacIOnes) mfor!Jl.es y consultas de los facultativos. 

ED 

§ 1. Vida inlm- t¿terina. 

J.¡ La delermillacion de la edad durante elliempo del pre
ñado se fllnd~ ~nteramente e~ el ~esarrollo de los órganos ó 
aparatos orgaOlcos del embnon o feto; siendo de adverti r 
que en los dos primeros meses se llama embrion y despues 
feto el producto de la concepcion. Los caractéres que se ob
servan entónces son inconstantes y variables ; pero no dejan 
de presentar ~lguno~ rasgos generales que nos guien para 
no caer en eqUivocacIOnes de trascendencia. 

Ocho cUas despues de la concepcion 110 se encuentra en la 
l~ atriz sino una pequeña vesicula con un liquido trasparenle 
sm forma humana. Desde los quincc é¡ los veinte elites el 
embrion es lombrizal , oblongo, abultado en el medio, ~b
tuso de una estremidad y puntiagudo de la otra, pardusco 
algo opaco, de tres á cinco líneas de largo, y de peso d~ 
dos á tres granos. . 

A los t¡'cinta cI'ias, es ya visible la cabeza ; la médula es~ 
pi,nal es la única parte encefiilica que puede divisarse; los 
parpados ,muy delgados cubren los ojos, que no se presen
tan Lodav13 SIDO como dos puntos negros; dos simples agu
jeros indican el lugar en que mas tarde han de desarrollarse 
las orejas; la cavidad boc81 no está todavía marcada sino 
por una endidura transversal; los miembros torácicos no 
exislen sino en forma de pezones ó granos ; la clavícula y el 
hueso de la mandibula inferior ofrecen ya cada uno cierto 
punto de osificacion : descúb¡:ense los primeros rasgos del co
razon, de la aorta y de la arteria pulmonar: las membranas 
del embrion presentan caractéres muy importantes; la ca
duca s~ parece mucho á una vejiga llena de un liquiclo de 
la consistencia del albúmen, ofreciendo basta nte semejanza 
á una falsa membrana poco coherente; el amnios ó zurran 
está blando , el corion presenta la forma de una membrana 
opaca, gruesa, borrosa pOI' defuera, y erizada de vellosi
dad~s qlle mas tarde han de formar la placenta: no hay to
davla cuerda umbilical, mas la vesícula que se halla en el 
lugar que ha de ocupar des pues , se distingue ya bastante, 
así como los vasos únfalo-mesentéricos. 

A los cuarcnta y cinco clias, el embrion presenta el volú
men de una grande abeja, su longitud es de once á doce li
neas, y su peso de seis á ocho dracmas; se conocen ya el 
antebrazo, la mano, la pierna y el pié; empiezan á osificarse 
las apófisis de las vérLebras cervicales; todos los demas hue
sos ofrecen tambien puntos de osificacion; se halla ya en el 
estómago meconio que es entónces blanquizco; ll1uéstranse 
el ciego y su apéndice; y el higado ¡nuy voluminoso ocupa 
una parte de~ abdQmen, . 
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A los dos meses, son perceptibles los dedos de la inano; se 
desarrollan los labios, los párpados, la nariz y las orejas, 
como tambien los órganos genitales; se halla desenvuelta la 
arteria pulmonar; se descubre el omento Ó redaño; ya no 
puede baber duda sobre la existencia de los alvéolos y hue
sos maxilares. El feto tiene entónces á lo ménos dos pulga
das de longitud, y pesa al go mas de una onza . 

A los (¡-es meses, la cabeza es mas gruesa y pesada que el 
resto del cuerpo ; la pupila está cerrada por la membrana 
pupilar; la boca es grand e y abierta; el cerebro, casi flúido, 
ofrece la consistencia de la materia caseosa; la placenta, 
que puede conocerse muy fácilmente, cubre casi la mitad 
del huevo; la cuerda umbi lical se introduce por cerca del 
púbis y tiene la forma de una columna torcida. El feto tiene 
cerca de cuatro pulgadas de largo, y pesa al rededor de tres 
onzas . 

A los cuatro meses, ocupan mucho espacio las fon tanelas, 
y son muy anchas las suturas del cráneo; empiézase á distin
guir la membrana pupilar , la piel comienza á cubrirse de 
un lijero vello; los cabellos son cortos, escasos y de color 
de lino; se osifican los hu esecillas del oido , y principian á 
formarse las alas de la nariz; son ya visibles las hojillas del 
cerebelo; se encuentra meconio en el origen ó raiz de los 
in testinos delgados; los riñones muy voluminosos están com
puestos de quince á diez y ocho lóbulos cada uno, y las cáp
sulas suprarenales están tan abultadas como los riñones. En 
esta época es cuando se suelen percibir los gérmenes de los 
segundos dientes, escepto los de las-primeras muelas. El feto 
ba adquirido de seis á siete pulgadas de longitud á los cua
tro meses y medio, y su peso es de cinco á siete onzas. 

A los cinco meses, se forman las uñas; empieza á osificarse 
el esternon; el púbes ofrece un punto oblongo y osificado; 
el calcáneo presenta un punto huesoso; el núcleo gelatinoso 
de los dientes se cubre de algunas c~pas de esmalte ; mués
trase el surco longitudinal del cerebro; únese la pia-mater, 
y la consistencia del cerebelo es mayor que la del cerebro; 
los pulmones son pequeños, el corazon muy abultado, rela
tivamente á los otros órganos, y la capacidad de las aurícu
las es igual á la de los ventrículos; los tes tículos y ovarios 
están situados casi debajo de los riñones . La longitud del feto 
es entónces de ocho á nueve pulgadas, y su peso de diez á 
doce onzas. 

A los seis meses , se ven tres ó cuatro pun tos de osiUcacion 
en el esternon, y uno en el astrágalo: los pl11mones conti
núan siendo pequeños, y el bronquio izquierdo es mas largo 
y ménos grueso que el derecbo, la vejiga de la biel c'ontiene 
una corta cantidad de flúido seroso y si n color, entónces es 
cuando empieza á form arse la substancia cort.ical de los ri
ñones ; el meconio, poco abundante, no ll ena mas que e 
ciego y una parte del colon . La longitud del feto es de once 
a doce pulgadas, y la mit~d de su longitud total de la cabeza 
á los pies corresponde á la estremidad abdominal del es 
ternon. 

A los siete meses, empiezan á despegarse los párpados y á 
desaparecer la membrana pupilar; la piel que era purpú
rea, se vuelve de color de rosa, 'fibrosa y gruesa, y se cubre 
de un baño mantecosú que se conserva basta el nacimiento ; 
los cabellos toman un color mas obscuro; el cerebro adquiere 
tambien un color amarillento bas tante decidido; déjanse ver 
las válvulas conniventes de los intestinos; están llenos de 
meconio el ciego y casi todos los intestinos gruesos ; los tes
tículos bajan al bacinete . La longitud del feto es de catorce 
¡\ quince pulgadas, y. su peso de tres a cuatro li bras. 

A los ocho meses, las fontanelas están mas separadas que 
al noveno mes, y ha desaparecido la membrana pupilar; la 
piel tiene un color mas claro que en el mes anterior; las 
uñas y los cabellos se hallan bastante bien formados; el ce
rebro empieza á llresentar lijeros surcos; y los testículos 

pasan por el anillo y conducto inguinal. El feto pesa de cua
tro á cinco libras,' tiene de diez y seis á diez y siete pulga
das de largo . 

A los nueve meses, la cabeza forma casi la cuarta parte de 
la longitud total del cuerpo. Las fontanelas están ménos se
paradas que en las épocas anteriores de la preñez; el tórax 
es corto, está bastante aplastado, y se levanta un poco por 
bajo si no ha respirado la criatura; el abdómen es muy ca
paz y abultado ; el sistema huesoso presenta caractéres im
portantes : así es que la esLremidad inferior del fémur ó 
hueso del muslo, que á esta sazon es cartilaginosa, ofrece un 
pun to huesoso en su centro, y que el calcáneo y el astrágalo 
son las únicas partes del tarso que estén en pm'te osificadas . 
Vense igualmente dos puntos de osifi cacion en el púbis, el 
uno en la rama descendente y el otro en la rama ascendente 
del isq ui on, y se encuentran otros dos en la primera vérte
bra cervical y en la primera vértebra del coccix Ó rabadilla. 
El hueso maxilar in fe rior está completamente osificado; los 
dientes de leche, todavía encerrados en los alvéolos, ofrecen 
tambien diferentes grados de osi ficacion; la superficie del 
cerebro está cubierta de circunvoluciones y surcos profun
dos, y se manifiesta ya la substancia gris ; el cerebelo es 
mas consistente qu e el cerebro; el agujero de Botal existe 
miéntras el feto no ha respirado, y el pliegue membranoso 
que debe servir para cerrarlo está mas firme que en nin gu na 
otra época del embarazo . Los pulmones están rojos y volu
minosos y ofrecen caracté res diferentes, segun que ha res
pirado Ó no la criatura, como se verá en el articulo Infanti
cidio. El timo es todavía bastante abultado. El feto suele 
tener de diez y ocho á diez y nueve pulgadas de largo, y su 
peso mas ordinario es de seis á siete libras. 

§ n. Vida extra~t¿terina. 

I. Pasando ahora á la vida extra-uterina , qu e es la que 
se cuenta desde el dia del nacimiento, notaremos sus dife
rentes grados ó períodos, dividiéndola en siete épocas ó 
edades, que son infancia, puericia, pubertad, juventud , vi
rilidad , senectud ó vejez, y decrepitud. No todos la distri
buyen de esta manera; pues unos la dividen en seis, esto 
es, en las mismas que hemos enumerado, reuniendo empe
ro la juventud .con la virilidad: otros en cinco, esto es, en 
infancia, puericia, adolescencia, juventud ó virilidad y ve
jez; ó en adolescencia, juventud, edad madura, vejez y de
crepitud : muchos en cuatro, esto es, en im pubertad ó pue
ricia hasta los catorce años, adolescencia hasta los veinte y 
cinco, juventud ó edad mad ura hasta los sesenta, y vejez 
hasta el fin de la vida: varios en tres, esto es , en juventud, 
edad del vigor, y vejez; y no faltan quienes se h¡m conten
tado con dos, esto es , con la juventud y la vejez; al paso 
que algunos por el contrario las han hecho subir hasta 
nueve, y otros hasta doce, contándolas por semanas de 
alias, en el concepto de que cáda siete años se hace alguna 
variacion aparente en nuestro temperamento. Puede decirse 
pues con raza n que hay tantas divisiones de edades como 
escritores; pero la que adoptamos es la que se presenta, se
gu n observacion de Zaquías, como mas útil y cómoda en la 
jurisprudencia. ' 

U. Llámase infancia la primera edad en que el hombre 
no puede hablar todavía con órden y soltul'a; y empieza 
de de el dia del nacimiento hasta los siete años cumplidos, 
así en el varan como en la hembra; ley 1, tít. 7, P(lrl. 2, Y 
{f!J 11" ti/. 16, P(lrt. li. Véase In fancia. 

rn. La pllericia Ó niñez , aunque en general conviene tam
bien este nom!)re á la infancia, es propiamente la edad que 
media entre la infancia y la pubertad, y corre desde los 
sietc años, ó sea desde el principio de los ocho hasta los ca
~orce en el varan y hasta los doce en Ir., hembra; bien que 
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no falLan quienes la esLienden hasta los quince, diez y seis, 
di ez y siete, y aun hasta los diez y ocho. Algunos ll aman se
gnnda infancia á la puericia, la cual se dice igualmente im
pubm·fal/. y edad pupilar, aunque estas denominaciones se 
acomodan tambien á la infancia. Entre los jurisconsultos se 
subcliv·icle la puericia en edad próxima á la infancia, y edad 
próxima á la pubertad : la cda.d próxii1w ét la infancia se 
cuenta desde los siete años cumplidos hasta los diez y medio 
en 01 varon, y hasta nueve y med io en la hembra; y la cdar! 
pl'óxima ét la pubcrtad desde los diez aiios y med io hasta 
los catorce en los varones, y desde los nueve y medio hasta 
los doce en las hembras. Véase Impúbcr. 

IV. Muchos autores médicos, despu es de dividir la edad 
anterior á la pubertad en dos infancias, empezando á contar 
la primera desde el nacimiento hasta los siete años, y la se
gunda desde el principio del octavo año hasta la pubertad, 
sllbdil'iden luego la primera infancia en tres períodos. El 
primero corre desde el nacimiento hasta los siete meses 
cumplidos; el segundo desde los siete meses hasta fin de los 
dos años ; y el tercero desde principio de los tres años hasta 
el momento en que empieza la segunda infancia. Como esta 
subdivision es importante para poder determinar con preci
sion la edad de l)n niño en las cuestiones médico-legales, y 
especialmente en las de infanticidio , en que es necesario 
r 'currir á los facnltati vos, no podemos prescindir de admi
tirla y recorrel' las diversas fases de esta primera época de 
nuestra vida, cuales aquellos nos las describen. 

En los primeros dias despues del nacimiento, las modifi
caciones que presenta el recien nacido se refieren princi
pa lmente aLcordon umbilical, á la piel, á la epidérmis y al 
i8toma huesoso . Cuando el cordon umbilical existe, y está 

fresco, húmedo y adherente al ombligo, parece que la muerte 
ha seguido de cerca al nacimiento; mas si presenta calida
des opuestas, es de presumir que la criatura ha vivido a1-
gun t.i empo: bien que estas señales no son absolutas. l\Iayor 
confianza merecen las indicaciones de la piel. Si esta ofrece 
las calidades que presenta todo niño que llega á sazon, es 
presumible que la muerte ha seguido de muy cerca al naci 
miento. Si la materia sebácea está seca y marchita , puede co
lf'girse que la criatura ha estado espuesta al aire duran te 
algun tiempo; si la piel está áspera, deslustrada y amari llenta, 
puede creerse que ha vivido algun tiempo ; s.i la epidérmis 
se va ó cae en escamas , es indudable que ha vivido algun 
liempo. No ba de olvidarse cuando se trata de fijar la edad 
de un niño, que hácia el quin to mes empieza ú osificarse el 
hueso cuboides, y que desde el tercero al sexto mes se ve 
apuntar la osifi cacion de los dienles incisivos y de la primera 
muela de la primera denUcion. Por otra parte, si el estó
mago·está casi enteramente vacio de mucosidades , lleno 
de meconio el intestino grueso, y cargada de orina la ve
jiga , hay lu gar de creer que el niño ba muerto poco des
pues del naci miento . 

La segunda época de la primera infancia presenta por ca
deter distintivo la salida de los dientes y el desarrollo de la 
osificacion . A un año emj)ieza la osíficacion de la parte me
di a de la apófisis coracoides, de los huesos mayor y UDci
forme ó ganchoso del carpo, y de la est~em idad inferior 
el el húmero y del cúbito : en esta época se osifican igual
mente las cabezas del fémur ó hueso del muslo y del hú
mero, la de la Libia ó canilla , y la segunda vértebra del 
coccix. ó rabadilla; y se unen en tre sí las lam inillas de las 
vé rtebras. A los dos años , se observa un pu uto huesoso en 
el cartíla go inferior del radi o , como tambien en la estremi
dad inferior de la tibia y del perone. 

La tercera época se señala por otros fenómenos. Entre los 
cuatro y r.inco años aparecen las terceras muelas; á los tres 
aiios se osifican las dos pequeñas muelas de la segunda den
ticion, '1 sei~ meses despues se descubren algunos vestigios 

ele la osificacion de la segunda muela. Hácia la cdad de siete 
aiios, unas veces mas temprano y otras mas tarde , tiene 
lugar la caida de los dientes de leche , y se desarrolla mas y 
mas la osificacion. 

En la segunda infancia eontinúan cayend o los dientes de 
leche, se hace la segunda denticion, muchas veces acompa
ñada de crueles enfermedades , y se completa la osincacion. 
Las facultades intelectuales adquieren tambien un gran 
desarrollo en esta época, de modo que los mayores de diez 
ail os y medio se consideran ya capaces de malicia y de pena. 

V . La jlnúerto,c! es aquella época de la vida en que Cu-' 
briéndose de vello la parte inferior del vientre se manifiesta 
la aptitud de las personas para reproducirse, Llámase pu
bertad de pitbes Ó pitbis , que signi fica el vello que nace en 
dicha regio n y la misma region en que nace. Los que han 
llegado á la pubertad se dicen pubercs, ephcbi ; y segun la 
ley 6, ti to 55, Parto 7, las hembras alcanzan ya el nombre de 
?1lttjcres . La pubertad se supone en los varones á la edad de 
catorce años cumplidos, y en las hembras á los doce; ley 6, 
tít . 1, Parto 11. Véase Ee!etcl jJetl'C! casarse y Pu.bcl'la(!. 

La edad de la aaolesccncia es precisamente la misma quo 
la de la pubertad, y empieza y termina por consiguiente al 
mismo .tiempo que esta; es decir, empieza á los catorce años 
en los varones y á los doce en ·· Ias hembras , y termina ó 
llega á su complemento en ambos sexos á los veinte y cinco 
años , segun el sistema adoptado por la ley ; pero segun los 
médlcos, concluye á los veinte y un años en las mujeres y ú 
los veinte y cinco en los hombres. Viel1\l del verbo latino 
aclolcscere, Cjue sign ifica crecer; y aunque si atendemos á 
esta etimología, parece que se nos debe aplicar desde que 
nacemos hasta que adquirimos lodo el incremento de que 
somos capaces, pues que en todo este tiempo vamos cre
ciendo , se acomoda sin embal'go mas particularmente á la 
edad de la pubertad, porque en ella es cuando desarrolla 
el hombre sus facultades físicas é intelectuales, con mas evi, 
dencia y proutitud que en las edades que la preceden. L1ú
mase ta mbien la pubertad ó adolescencia eclael elc la discl'c
cion, porque 9i bien los próximos á let pubC1'la(! empiezan 
ya á discernir lo bueno de lo malo y lo justo de lo injusto I 

no adqu ieren todavía nociones exactas sobre la moralid~d 
de las acciones sino los púbcres ó adolcscentcs . Dícese por 
último cdCl(l florida, y primavera de la vida, porque á la 
pubescencia en el hombre corresponde la !1orescelH:ia ó es
tacion de las 11 (41:es en los árboles y otras plantas, aunqne no 
faltan méd icos que adornan con esta frase lodas las edades 
que proceden á la vejez. 

VI. La juventud, segun los méd icos y los filósofos, os 
aquell a edad que sucede despues del total crecimiento dol 
cllerpo y precede á la primera declinacion del calor natu
ral; de modo que empezando á los veinte y cinco años en 
CJlle fina la adolescencia, se entiende hasta los treinta y cinco, 
ó á lo mas has ta los cuarenta, en que empieza la edad viril. 
Los juris tas la alargan hasta los cincuenta ; pero confunden 
la juventud con la virilidad, haciendo de las dos una edad 
sola, Reúnense á veces la juventud y la vejez en una misma 
persona bajo diferentes aspectos, de modo que puede uno 
decirse á un tiempo jóven y viejo segun la materia de que se 
trate. Si manda por ejemplo un testador qu e le suceda cierto 
sugeto con tal que sea jóven, pod rá repu ta rse jóven el he
redero miéntras se halle en edad de tener hijos, pues que el 
testador le ha nombrac\o con este fin . La ley Non (¡litcr, 

, § ¡'¡/l imo D. dc lcg . 5, dice que puede lIamarsejóven el que 
todav ía no se cuenta entre los ancianos : Juvenis cs! 'litis 
r¡nous'l1LC ínter scniorcs connu11lcrari incipiat; pero no ha
biendo decidido quiénes han de entenderse por ancianos, 
parece definió una cosa desconocida por otra que no 10 es 
rn énos. . 

VII. A la juventund sucede la viri lidad 1 qUE¡ es aquel 
. .1 
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periodo de la vida en que el bon~b.re ni gana .ni" pierde fu er
zas, sino que conserva las adqu Irldas en la Juventud, aun
que insensi ble y paulatinamente va declinando del calor 
natural de que en esta se bail aba dotado. La vi1'iliclacl se 
denomina así de la palabra latina vil'ibus segun unos, ó ele 
virll/.la segun otros, porque el hombre en ella tiene toda su 
perfeccion, tanto por lo que hace al án imo como respecto al 
cuerpo: Ilámase edad viril , edad madura, edad consistente, 
edad constante, edad mediana, por razon de su tempera
mento, de la gravedad de su carácter, de su firmeza y es
tabilidad, y porque in tervie ne entre la juventud y la vejez: 
compárase al otoño, así como la juventud al estío; y dura 
segun unos hasta los ci ncuenta años, y hasta los sesenta 
'segu n otros. 

No falLan quienes omitiendo la jttventud, cuentan la vÍ1'¡
lidad desde los veinte y uno ó veinte y cinco años, segun los 
sexos, y la subdi viden en virilidad creciente (hasta los treinla 
años en las mujeies y treinta y cinco en los hombres) , viri 
lidad confl1'mcula (hasta los cuarenta en la mujer y cuarenta 
y cinco en el hombre), y virilidad decreciente (hasta los 
cincuenta en la mujer y sesenta en el hombre). 

VIII. La vejez es la edad en que el bombre pierde mani
fiestamente sus fuerzas p!?r efecto de los años . La vejez se 
acelera ó se retarda srgun las enfermedades, los cuidados , 
el método de vida y el género de trabajo que 'cada uno ba 
tenido, como tambien segun el clima del pais en que se 
vive; y así es di fícil fijar la época de su llegada. Sin embar
go, unos la principian ti los cincuenta años, otros á los se
senta, y no faltan quienes no quieren empezarla sino á los 
selenta . Algunos la dividen en tres partes ó épocas segun la 
mayor ó menor declinacion de las fuerzas : ·t a. desde los 
cincuenta á los sesenta años ; 2" . desde los sesenta á los se
tenta; y 5'. desde los setenta basta el un de la vida; lla
mando verde á la primera, media, confirmada ó caduca á la 
segundá, y decrépita á la tercera. Los que conclu yen la 
virilidad á los cincuenta años en la mujer y á los sesenta en 
el hombre, llevan la vejez verde en la mujer hasta los se
senta años y en el bombre basta los setenta, la confirmada ó 
caclnca hasta ochenta años en ambos sexos, y la decrépita 
desde ochenta años hasta la muerte. Galeno aurma que no 
dehe llamarse viejo el que se cO.l1serva en la in tegridad de 
sus fuerzas; y esto \~s sin duda lo que quiso decir la citada 
ley Non aliter, D. da ley . 5 al dar la calificacion de jóven al 
que no es viejo, esto es, al que á pesar de sus muchos años 
se mantiene todavía fuerte ó robusto. De aqu i concluye Pa
blo Zaquias, que el juez en las cuestiones que ocurrieren 
sobre este punto debe declarar jóven , ó al ménos no viejo, 
al que se hallare dotado de robustez ó de fuena regular, 
aunque sea mayor de seseuta años, 'y estimar por el contra
rio ya viejo al que careciese de fuerza, amique sea menor 
de cincuenta, pues que puede el hombre verse sorprendido 
de la vejez en medio de la juventud por razon de su tempe
ramento, de sus enfermedades, ó de la intensidad de sus 
pasiones: Slatim enim in 111(1.10 hominas senescunt; Bomer. 
Otliss. i 9 : Qtt·¡ ve1'O deside.¡'io conflciuntw', uno clie flu711 
senes; Theocr., Idi l!. -1 2 : Zeltts et i1'a~1tnd'ia minttttnt clies, 
el anta temptts senectam aelelttcit cogitattts; Ecclesiast., 
cap.50. 

. IX; Tras la vejez viene la decrepitud, postrera edad de 
la vida, en que no solo se pierden con mas evidencia las 
fuerza s del cuerpo, sino tambien la energía de las facu ltades 
del ú~ i mo que durante la vejez se hallaban en su apogeo. 
Descflbela Lucrecio con exactitud , lib. 5, ele 1'el". nat., en 
estos versos : 

Post Ilbi jam validis quassattlm es l viribus alPi 
c01")l1lS, et ob/lIsis cccitlcnmt vid bus m·tl!s, 
C/audica! ingcnilllll, clclil'allingtwqttc mallsquc. 

La decrepitud, segun los juristas, tiene su principio á los 
setenta años, y segun algunos autores médicos á los ochen
ta : mas de ella debe elecirse lo mismo que de la vejez, pues 
se acelera ó retarda por las mismas causas; y vemos con 
efecto diariamente algu nas personas mayores de ochenta 
años, que conservan todavia en ba tante buen estado el' vi
gO l' del cuerpo y en mucho mejor el de sus facultades men
tales . 

X. Hemos recor rido las si ete edades que distinguen co
mu nmente los fil ósofos, los méd icos y los juristas. Todavía 
nos queda la gran division que estos últimos hacen de la 
vida en edad menor y edad mo yor. La menor edad, que 
llaman minoridad ó menoría, empieza desde el dia del na
cimiento y concluye á los veinte y cin co años cumplidos, así 
en el varan como en la hembra; y la mayor edad, que dicen 
tambien mayoría , comprende todos los años que corren 
desde los veinte y cinco hasta la muerte. Todas las divisio
nes son de un uso muy estenso en jurisprudencia; pero la 
úl tima es de un uso mas frecuente que las demas por razon 
de los privi·legios concedidos á 10s menores. Véase JJ[enor . 

§ 1Il. Pr'uebas de la edad. 

1. El conocimiento de la edad es un as veces absolutamente 
necesario y otras muy importaute : es necesario cuando se 
trata de derechos que la ley confiere ó de obligaciones que 
im pone por razon ne la edad, como igualmente cuanclo sin 

• él no puede establecerse la identidad que se busca de un 
individuo; y es importante cuando puede sumi nistrar alguna 
luz para la indagacion de hechos que es preciso averiguar ó 
para la decision de cuestiones relativas al estado de las per
sonas. 

II. El actor ó reo que alega su edad ó la de otra persona 
para apoyar su demanda ó su defensa, es quien tiene que 
probarla: Qui retatem allcga,t , sivc agendo, sivc excipian(/o, 
eam p1"obare debato 

IIl. La edad se prueba por el asiento que se hace de los 
nacidos, casados y muertos en los registros ó li bros de la 
iglesia parroquial , ó por la copia autorizada que se saca ele 
dicho asiento (-1) por el cura párroco ó por escribano. Au n
que las certificaciones dadas por los párrocos con arreglo a 
dichos libros, no hagan en rigor plena fe, segun sientan 
algunos autores, se admiteu no obstante en ju icio y fll era de 
él como documentos auténticos, salvo el derecho de que se 
cotejen á solicitud de parte in teresada con su respectivo 
original, que al efecto se pone de manifiesto, sin que pueda 
jamas ser estraido ni desglosado. Véase Bautismo . 

En caso de omision del asiento, ó de pérdida ó estravío de 
los libros por incendio , inundacion, robo u otra causa , se 
puede recurrir á los registros u otros papeles da los padres 
ya difuntos, á cualesquiera otros documentos fehacientes, 
y aun al testimonio de los amigos y vecinos: mas los intere
sados y aun el ministerio fiscal podrán atacar estas pruebas 
con otros títulos y testigos. 

Si el nacimiento se hubiese verificado en pais estranjero, 
debe el interesado presentar el documento justificativo CJn 
la correspondiente legalizacion del agente diplomático espa
ñol mas cercano al lugar del nacimiento. 

En ciertos casos, como en los de aborlo é infapticidio , no 
puede acreditarse la edad sino por la inspeccion del cuerpo ; 
y en tónces es preciso valerse del ausilio de los médicos, que 
ccrlficarán el juicio que formaren por las diferentes fa ses ó 
fenómenos que presenta la vida intra-uterina ó extra-uterina 
en cada uno de sus grados ó periodos. 

(t) Véase la obra de Sala, tomo 11, pilg. 239, S i 8. 

7h 
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§ IV. Efectos civiles de la edad. 

1. El hombre no es un o mismo en todas las edades : aquí 
es un ente Oaco y des\'n lido, nll í se presenta fu erte y vigo
rosó": ora parece una múquina llevada ciegamente por el im
petu de las pasiones, luego se man ifiesta adamado de las 
dotes de la prudencia y del .i nicio. La ley le sigue benéfica 
en tallas las ópocas , le protege ~n Sll debilidad , le dirige en 
su incsperipncia, le tiende una mano amiga que le gu ie en 
ell cégueclad y le preserve en los peligros , y le ex ige á su 
vez el tributo de SIlS luces y de su fu erza l)<lra bien de sus 
sümejanles; de modo que ya le conSere derechos y prilrile
gios segun sus necesidades 1 ya le impone obli gaciones y 
deberes segu n sus facultades y sus I11 ed ios, cooülÍ nando 
siempre el b i e nest~r de cada individuo con el in leres gene
ral, \' slilbleciendo la arman ia en el Estado. 

rr."Todavía se hnll a el hombre en el seno materno, y ya 
In ley vela en su conservacion , y le asegll1'a sus in tereses 
civiles, teniéhelole por nucido para todo lo ql1e le fu ere útil , 
y por no nacido para II)'que le fu ere perjudicial : « De mi en
lr¡¡ que estoviere la criatura en el vientre de su mad re, dice 
la le)' 5, tít . 25 , Parto ~, lada cosa que se faga 6 se diga á 
pro della , aprovécha e ende, bien a í como si fue5se nasci
da; mas lo que I'nesse dicho ó fecho á daño el e su persona, 
ó de sus cosas , non le em pesce. )) Véase Hijo p,)~ lnmo . 

ITI. Durante la infl.lllcia y la pucricia va el hombre desar
rollando progres ivamen te su mecanismo , con el que guarda 
y sigue su espí ritu la rolucion mas estrecha y necesa ria ; 
pero entretanto carece de aquel gracia de fuerza y de razOn 
que se requiere para defenderse á sí mismo y pa ra conocer 
sus intere 'es y los ~jeno . Así que , la ley tiene que some
lerle al imperio de su padre , y en su defecto proveerle de 
tulor que cuide de su persona y de sus bienes; le considera 
inhábi l pa ra testar, para obligarse por éontralo, para pre
senlarse en juicio, para hacer fe como testigo , para obtener 
('argos públicos : le declara incapaz de delihquir durante la 
iufancia y In edad próx imá á la in fancia; y si en la edad 
próxima ú la pubertad le exige ya la responsübi lidlld de sus 
acciones en ma leri as que bo sean de incolltinoncia, no quie
ro que se lo imponga si llO una pena ménos grave que la 
prescrita en general po r el delilo ; l ey '\, tí t. -17 , I ·e~rl. I1 , 
I."y i, lit. '16, p(I1' 1. O, l ey '\5, l i t. i , Pm·l. 6, ley 11 , l i t. 11 , 
P(L1·I. 5, leyrs 7 y i \ , li t. 2, PtI.r t. 5, ley 1, l i t. \3, Par l . 5 , 
ll'!} 1), tít. 10, paJ· t. 5, ley h¡ Ut . i 9, P"1't. 6, l ey 8, ti to 51, 
Par t. 7. 

lV. Llega la puTJC/·Ia.ct ó (ulolescmcil.l; y ilUnca esperimenla 
el hombre revol uciol:es mas asombrosas que las quo aq uí 

. produce en su sel' la mano de la naturaleza . Desplégtll\se con 
mas rapidez que nunca sus fu erzas físicas é intelectu ales : 
úbrese á su vista un muudo enc~n l a'd o : sienté impresiones 
y deseos que no c.onoeia : lln poder nuevo sé alza en su ta
razan, un poder fllel'le que le arrastré., el poder casi irre
sistible de las pasiones, e. l in VOlup tHOSl! imJletu qUo¡{a /1l Ú"

?·otiona./i (e¡·tU'r , 'i l a 1(/. vix ab iis ttlla r·a l.ione (/ererreI'Í 
?Jcssit, como dicen Platon y Galeno. La ley aquí toma en 
cuenla y combin3 los progresos de su razon co n los nuevos 
clementos que influyen en su conducta; y dandole por una 
pn rte cierta libertad para que obre segun crea convenide , 
I pone por otm ciertas restri cciones y le coneede ciertos 
derechos para preservarle de los eslravÍos ú que le arrast ra
rian la inesperiencia y la fogosidad de las pasiones. Suél,ale 
Jlues de la autoridad de la tu tela , aunql1e 11 0 de la paf- iu 
pole lad , porque ya le supone con la inteli gencia suficiente 
l:ara conocer sus intereses; Ie.y 2 \ , t í t . 10, Pm·t. 6, ~' ]J I"OC'm. 
del tÍ!. 18, Pctrt. [¡ ; pero no da todavía su sancion á los 
contratos que celebra re sino en cuanto le sean provechl)sos, 
porque teme los efectos de su irrcflexion é imprudencia ; y 

aun en caso de que los celebre con inLervencion de su Cura
dor, que está en su arbitrio tener ó no tener , le concede el 
benencio de la restitctcion para evitar toda lesion que le so
breviniere, pOl'que quiere ponerle á cubierto de ctlalquiera 
negli gencia ó maniobra elel gUil tdadoi' y del dolo ú engaño 
de un tercero; l ry ~; l it. 11 , p(". t. I~, l ey 15 , tít. l o, y le
yes riel l it. i 9, PW"1. 6. PermÍlele contraer matrimonio, 
porquo yn le encuenlra en aptilud llara ello ; pero le impono 
la condicion de obtenel' antes el consentim iento de sus ma
yores, pa ra escusa de el tardio arrepentimiento de Sll p1'C

cipi tacion ó rall a de COl'dura en un paso que ha ele hacer la 
fL' licídael ó la desgracia de toda Sil vida ; l r y 6, tít. 1, Perrt. 
11 , y ICJ} IR, ri t. 2, lib. 10, Nov . /{ec . Le uuroriza para haccr 
tes t, <1 mento libremen le sin necesidad de conse.io ni depen~ 
dencia de persona alguna, porque el tes tllmento es un acto 
CJ ue puede revoca r¿e hHsta la ·muel'le \ y porq lle están ya 
prevenidos generalmente por derecho cualesquiera abusoG 
que cedan en perjn icio de los herederos forzosos ; ley i5 , 
l ít . .¡ , Par/. G. No le aelm ile ú juicio sino oon autol'idud dc 
curador, porque el juicio produce nn cuasi contrato con rcs
jll'Cto á los lit.iganLcs entre si mismos ; pero le admite desdo 
lucgo á dar fe cemo t.est.igo .en los negocios civiles , y desu-o 
los veinte <1005 en los criminales, por ruzon de la mayor 
trascendencia ele los segund os que de los primel'os ; !~yes 7 
:r 11, t i t. 2 , Par l . 5, l ey ¡, tí/. 5, Pm·t. 5, [Py g , tít . 16, 
P ·lI ·t. 5. Ta¡npoco le admite pa l'a los cargos públicos dejus
ticia ó de gobierno ni para otros que llevan responsabilidad, 
porque le consielera incapaz de aquel raciocinio exacto y 
metódico que se rer¡u iere pa ra su buen desempf'oo. Cuando 
le encuentra delincuente, le tiene cierta co um iseracion has
la los diez y siete años , no queriendo que se le c~sti gue sino 
con una pena menor que la señalada por el delito, porquo 
supone que hasta dicha cdad no procede todavía cou entero 
cOhocimiento de la cstension del daño que pueden causur 
las 111i11;¡s ncciones ; pcro de all i en adelante le trata ya en 
cuanto ti las penas del mismo modo que á los adultos ; ley l~, 
til. j 9, Pa!'l . O, y ley 8, tí t. 5 \, Part . 7. 

V . Con. tit uido por fi n el hombre en la m ay ol' edad, que" 
da libre de la curadul'Íil , y entra en el pleno goce de los 
dcrechos civiles, pudiendo ya disponer libremente de sus 
ca as, oelebrar contratos, presentarse en juicio C0 l110 deman
dante ó dem¡\ndado, contl'acr matrimoni o sin liccncia de sus 
pad res, y obtener oucios 6 cargos públicos, sin que ya puc
dl1 gozar del benefi cio ele la Testitucioll sino selo por espacio 
ele cuatro ai\Os con respecto á los actos de su menoría; ley 8, 
tÍl. 19, Par t. O. 

VL Los ju ristas 11 0 hacell diferencia enlre l ~ i uvenrw[, y 
la l ;i r i/iclad , pOI'que las disposiciones de las leyes son una:; 
mismas para los que se ha llan en cualesqu iera de estas eda.
nes. Mas no dejan el e; distingui !' ele e\l n5 la vejez , pues quiero 
la ley que no se im pongan ú los viejos penas tan severas 
como a los jóvenes , quo se les exima siendo septuügenuI'ios 
el e cierl.as cargas, como V . gl' . de la tutcla y CUl'aduria , y 
que cuando tengan que declarar como testigos no se les obli
gue á presen tarse en cnsa del jl1ez, sino que vaya este ó cn
vie un escribano á recibirles sus dec:aracill I1 0S ; l ey 8¡ rí /. 51, 
P art o 7, Ir!] 2, li l. -\7 , 1>,11'1 .. o, y l ey 00, li l. lO , Purl. 5. La 
(l ec}'epUud es una especie el e regreso ú la infa ncia; á lo mé
nos esLas dos rdades tienen propiedades que los son comu
ne; ; y á lal estado de imbecilidád puede Ilegal' un decrépilo¡ 
que no se le deba exigir mas que á UII infa nte la responsa
bil idad de sus acciones . 

VIJ. La edaci , hnblando generalmente, induce en ciertos 
casos presunciones que solo pueden destruirse con pruebas 
contra rias. Así es que muriendo padre 6 madre é hijo en 
una desgracia co mun , como V. gr. en naufragio ,incendio, 
ruina 6 lid , se presume que el hijo pereció ún tes que el pa~ 
dre ó la madre si era menor de catorce años y despucs SI 
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era mayor de dicha edad; ley B, tito 55 , Pal·t. 7. Véase 
1Il ucl'Ce ,\imuUánca . 

EDAl> Llwí1'lMA. La que estú prescrila por la ley para 
la ojccur.ion do al ;;un aclo delernünndo, como por ejemplo, 
pnr~ QílsarSe, para testar, pnra.sel' Juez , etc .; pero c?mun
Jll e \l ~O se enliollde por edl1d leglt.lma la moyor edad o la de 
,"oin lO y cinco alio ellmplillos, on que el bombm se hacl:\ 
independi ente , sf\\ie nrlo ele la curadl!ríl1, y p\ledo dispooer 
librenwnle de !:iU por:o\ll1 y de sus 00 '¡¡s. 
ED¡"~ PAII ,' r.¡\SA rlS," , El hompre no pl1ede contraer m;l

lri¡l1Qnio hasla dospLlos de haber cllmplido catorce años, ni 
la ¡nnjer hasta c1rspuos de huber cumplido dooe: si lo con
¡rajeren anles , no se tl'ndrú por [[léltrimonio, sino por es
ponsalos, s(\ ll'o si estando próximos ú dicha edad se hallaren 
ya con aptitud para reprodqcirse, pues en este caso la ap
¡itm] y la ciencia suplen la fa lta de edad; ley 6, ti t. i, 
Parl· {¡ o 

Antiguamente las leyes romanas no exigian mas que la 
jlll\lcrtad p¡\ra el ma trimonio; y como esta se anticipa ó re
tard~ ~egun \tl eon¡;t itucio!1 fíSica do cada ipd ividuo yel 
clima dQ rada pais, no se Ojó la edad en que debian supo
\lorso pliborr~ los \'aronos y las hembras . Esta omisioll dió 
lugar ú los sistClll\1S casiano y pro.euloyano, de los cua les el 
primero det crn)inaba la pl1bertad por la aptitud del cuerpo 
y c.1 sogllJlC!o por el número da los años. La opinion de la 
escuela c~s i H nn se pechazó en cuan lO á las bembras; pero 
se sostuvo y admitió on los tribunales con respecto á los va
rones, husta que por fin Justiniano 03tl\bloció quo los bom
broo ¡Í lO!:, catorce años y las mujeres a los doce se reputasen 
hil\lilps para ca arso. No pudo inlrodl1cil'se esta disposicion 
ell España, donde ya se hallaba establecido el imperio de 
lOS Godos; y hay quien opina que la práctica de no conside
rar idónoos para oontraer matrimonio silla á los que aten
dida su clisposieion oOl'p.ol'a l podi an l'ospectivamentl:l eugen
drar V oonoebir, subsielió hnsta el ~ilo do -li SO ó el de 12 10, 
y l~l 'vez basta el tiempo de las Parlidas, on que don Alonso 
el Sabio auopló la ley ele Justiniano. 

Es nulo Pil OS el matrimonio celebrado por un hombre me
nor de Cíllol'Oo jlños 6 'lIor una mujer menor de doce, y solo 
será consi¡:]crado en su caso como mero desposorio. Sin em
b3\'gOl como sucede alguna vez que la idoneidad para la 
cOllsumacion del matrimonio previene á la edad determinada 
por la ley, pues que no han fHltado mujeres que ban conce
bido únles do llegar á los doce años, ni hombres que han 
CJ\gendl'ado antes de los calorce, segun so di ce de Salomon 
que tuvo un hijo á los once; no podria declararse la nulidad 
pOt' f¡¡ltu <le la eelad competoute euando el menor estuv iose 
jll'0ximo á ella y en aptitud ele llenar los fines del matrimo
pio. Así lQ quiere la ci tacla ley 6, lÍt. i , Parto 1/.. lilas ¿ por 
qué medios so vendrá en conooimiento de la aptitud? La 
l o ~ no lo cspresa, y Gregario Lopez dice que este punto debo 
d('J~rªe al U\'l.lÍt.rio del juez; pero el juez, que nunca debe 
pl'Ocedol' nl'uitrari omente, habrá de valerse del ausilio de 
un facu llativo, sin permitir por. eso ni decretRr pruebas que 
ofendan el pudor y lel decencia . Si la aptitud se hubieso 
manifestuclo de hecho !Jor nu resultado positi vo , no babria 
ya ITlOlÍ l'O para hacer otl'as pruebas á fin de averiguar si la 
fall~ <le edad comp lonle podria deducirse como causa do 
nulIdad ; pero on tu l hipó.tesis pareco nocesario distinguir 
enlro el hOl\lbro y la mujer. Si la mujer ha conoobirlo fin tes 
de llegar á la edad de doce uñas, la naturaleza misma indica 
que no era impúber, y por consiguionte 01 matrimonio ha 
d~ laner8e por válido : mas si siendo la mujer mayor de doce 
anos y el varan mellO!' de caloreo, llegare á concebir ántes . 
que su marido cumpla est.a edad, ¿ podrá sostenerse igual
m.ente !a pubertad Ó aptitud del marido y la validez del ma
l:lmoU\o~ A favo\' de la afirmativa puede alegarse la posibi
hdad de que el hombre sea púber ántes de los catorce años, y 

la presuncion de buena fe por parle de .la mujer miénll'as no 
se pruebe lo contrario, segun el principio de derecho: Do
lum cx pel's)Jic¡¡is illcliciis probari convenit; y por la nega
tiva estil la presuncion legal de quo el hombre no es púber 
hasLa despue de los catorce alias cumplidos, y -la posibil i
dad de que el inlores que la mu.ier t~nia en el matrimonio la 
haya inducido al adulLel'ia. La loy fral\c(\sa (cÓll . civ., 
cJ.1'~, 18t)) ha s!jncionado imlllícjtamenlo la opinion negativa, 
110 qu eriendo dar a la mujal' el Im'rl io de h¡¡cer válido poI' 
el ad ul ter io un matrimonio oelebrarlo contra ulla dispo 'ician 
espresa y terminante. Debe observarso por úllimo, que si 
despues de cumplidos respect ivamento 103 doce ó calorcu 
años en los casos de que no se ha ya alllicipado la pubertfid, 
han seguido viviendo juntos los consorlos como marido y 
mujor, es doctrina comun entre los canonistas q\le median lQ 
ta l cohabitacion queda tácitamente restablecido su matri-
monio . • 

La designacion que hace la ley de la edad de catorce años 
en el varan y de dOGe en la hembra para podel' contraer 
matrimonio, produce ul1iones precoces fan funestas á los in
dividuos como al Estado; y 110 dej¡t de ser contraria por otra 
parle á la misma naturaleza, si, pomo di ce Pablo Zaquias, ha 
manifestado ya la esperi encia que ni a\ln en las regionos cú
lidas, como la Greciíl y la Ilaliíl, se desa rrolla la pubertad 
en los varones hasta los quince ó diez y seis alias, ni en la,,; 
hembrashasta los Cí\~orce. ;POI' eso Sill duda era regla entre 
los Judíos no casarse los varones ha -ta la edad de diez y 
seis á diez y siete años, y entre los Griegos hasta los treinta, 
eligiendo mujer de quince, como indica Hesiodo en estos 
versos, lib. 2, 0lle1' . ot die?', : 

Allnos cúm num eras lel' tlellns, pluspc, lIIillllSPC, 

Aplwl1 es l conjugiulIl; deci/llo sec! {c.c minu quul'lo 
Anllo pubcscit ; nubal mox dcillclc seclllcn/i . 

Todavía PluLon en su 'República no admitia las Illlljel'e al 
matrimonio sino á la edad de voinlo alias. El códi go I'rllllc6s 
ha establecido que no puellan casarse los varonos hasla los 
diez y ocho años cumplidos, ni las hembras hasta los r¡u ince, 
No solamente por razones físicas, sino lambien por cOllsido
I'Hciones mOl'alos , conviene retardar mas bion quo precipi lar 
los matrimonios. ¿En qué edad serú permitido casarse~ Ja
mas, responde Bentham, úntes de aquella en que el individuo 
es capaz de conocer el valol' del contrato y entrar en la ad
ministracion de EUS biones, porque seria un absurdo que 
pudif:'se el hombre disponer p¡¡ra siempre de su propia per
sona cuando no le os per D1iti~lo enajenar un prado de cien 
reales de valor. . 

La ley ha prescri Lo la época en que supone desarrollada 
la pubertad, pero no ha designado ninguna en que deba , 
presumi rse estinguida. Asi es que, cua lquiera que sea la 
edad en que se encuontre una persona, puede válidamente' 
contraer matrimonio de do la pubertad hasta la muerte. Mas 
no se infiera de aqui quo se COII idel'a perpotua la aptiLud 
para reproducirse. Las leye romanas, aLendiel1llo á lo quo 
Olas Gomunmente sucede, suponian su terminacion en los 
lwmbres ¡\ los sesenta años, aunque no hayan faltado quie~ 
nes han tenido hijos á los setenta, á los ochenta y aun á los 
ciento; y en las mujeres a los cuarenta y cinco ó á los cin
cuenta, aunque no ba dejado de haber algunas que ba n 
parido despues de . los sesenLa : l. si l)(¡ter, § u.f!. D. ele 
adopt .. ; L Sl ma.tm·, C. de hrerecl . ins/il.; t. si llwjor, C. de 
leg. hrcrod.; t. llctle!"famit., § in (Ij'J'Oflctt ., D. de c¡llopt.; 1. si 
stC!'-i/is, D . de contr. ~mllt. el vend.. , 

ED D PARA OBLIGARSE. La de veinte y cinco años.Véase 
lIIeno!'. 

EDAD PAnA PROFESAR. La edad para hacer profesion en un 
instituLo religioso , no se hallaba determinada antiguamente; 
pOI'que segun el sentir de algunos padres de la Iglosia , no 
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hay ninguna edad que no sea propia para entregarse á Dios. 
Así es que los niños mas tiernos solian tomar el hábito en 
los conventos y monasterios, ó porque los presentaban sus 
padres, ó porque les veni a es te capricho; hasta cllle cono
ciéndose en un las consecuencias del grave empeño de pasa r 
toda .,u vida en un encierro, se arregló la edad de la profe
sion rel igiosa sobre la del matrimonio, como si no hubiese 
diferencia entre estos dos estádos. El concilio de Trento 
(sess . 2tí ele l·egulm" ., ca,p. io) (1) fijó despues la edad de 
diez y seis años cumplidos ' en ambos sexos, bajo pena de 
nulidacL; pero todavía el capricho y la iodiscrecion tienen 
mas parte en los votos que se hacen á esta época de la vida, 
que 00 los llamamientos del Espíritu Santo y la verdadera 
devocion, porque aun es esta edad demasiado corta para 
conocer la fuerza de unas pasiones que todavía no han na
cido, ó no han desplegado sus efectos, y para calcular si 
siempre seremos capaces de guardar los votos de castid ad , 
pobreza y obediencia, y todas las demas reglas del instituto 
que queremos abrazar. Lo cierto es que un anepentimiento 
inútil y fuera el e sazon suele ser muchas veces el amargo 
fruto de una profes ion precipi tada; y el tl'Íste pensamien to 
de no poder ya recobrar su li bertad, produce á veces un 
despecho que no tiene remedio. 

EDAD PARA LOS CARGOS Ú OFICIOS PÚBLICOS (2) . Para ser 
juez ordinario se requiere la de veinte y seis años siendo 
letTado, y la de veinte si fuere lego : la de di ez Y ocho basta 
para ser juez delegado por el ordinario, bien que á ninguno 
podrá obligársele á serlo basta los veinte, y aun es suficiente 
la de catorce si fuere puesto á volu ntad de ambas partes y 
eon otorgamiento del rey ; ley O, tit . I~, Parl. 5, y leyes;) y 
G, tit. i, lib . H, Nov. Rec. Para ser escribano es necesaria 
la de veinte y cinco años , y tambien para ser procurador 
judicial; pero basta la de diez y sieLe para ser procuradol' 
estrajud icial, como igualmente para ser abogado; ley '2 , 
tit o -l o, l'ib . 7, Nov . Rec ., leyes ° y 19, tít. tí, y ley 2, lit . G, 
Parto 5. La de V'einte y cinco años se exige asimismo para 
la tutela y curaduría, ley /J-, tit. 16, Parto G; Y genoral
mente hablando, para todos aquellos cargos en que tiene 
que obligarse el que los desempeña . 

La edad para eximirse de cargos públicos es la de setenta 
años , como está especialmente determinado con respecto 
á la tutela y curaduría; ley 2, tít. i 7, Pa.'rl. G. 

t Pal'a ministro del tribunal supremo de Justicia se re
quiere la edad de cuarenta años cumplidos: para serlo de 
alguna audiencia treinta, y para fiscal de las mismas vein
tiocho. Rt. dec. de 29 ele diciembre de i858. 

Los mayores de sesenta años pueden escusarse de servir 
los oucios de ayuntamiento. At' !. 25 de la ley de 8 ele enero 
ele i Sl!.o (5) . 

(~) Con cuyo decreto no se derogan las constituciones de órde
ncs que requieran mayor cdad, como declaró la Sag rada Congre
¡¡acion. - Los Padres del Concil. 'l'rid. habiau prevenido decreto 
asignando la edad de ~8 años; mas la acortaron á instancias de 
Barlolomé de los ~lárlires, como dice Pallavic., Bistol". Concil , 
Tl'id., lib. 24, cap. 6. 

(2) Véase Anciano. 

(3) Segun las leyes constitucionales de la república de lIIéjico, 
para se r miembro del pode¡' cOllservel(lol' se requiere la edu([ de 
cuarenta años cumplidos: para (¡¡¡JUtculo treinta cu mplidos: pam 
senado" treinta y cinco : para lJ1"csidellte clc la I'CJl ílbl i ca cuaren
ta: para ser cOllscj e,'o, la edad que para diputado: para indivi
duo (le la sUJJl'cma COI·tC, cuarenta: para miembl"O de la cOl'le 
maníell, la edad CIlle para serlo de la suprema corte: para serlo 
de trih unal su per ior de los depa,·tamclltos, treinta años: para 
gobernado!" de los departamentos, treinta alios : para miembro ue 
las julltas (lellCl1·tclmclllale$,Jas calidades que vara diputado: para 

EDAD PAnA LAS ónDENES y DIGNIDADES ECLESIÁSTlOAS. 
Segu~ e~ conc!110 el e TI'ento , .nadie puede ser promovido á 
las dl gllldades que llevan aneja cura de almas si no hubiesB 
llegado cuando ménos á los veinte y cinco años de su edad 
nisi qui saltem xxv sum mtettis annmn ulligel"il; y para l a~ 
demas di gnidades que no tienen cura de almas, no han d; 
ser llamados los menores de veinte y dos años; sess . 24, 
ca.p. 12. Ningun tonsurado ú ordenado de menores puede 
obtoner beneficio eclesiástico án tes de la edad de catorce 
años; sess . 25, ca,p . G. Para ser promovido al árden del sub
d!aeonaelo se requiere la edad de veinte.y dos años, 'al del 
diaconado ladevell1te y tres, ~ al del presbiterado la deveintc 
y .Clnc.o; scsS . . ~3 , cap. 12. Fl11almente en los colegios á se
IDlllal'l0s. conciliares no deben ser admitidos sino los que ten
ga n doce años á lo ménos ; sess. 23, ca,]) . 18. 

_EDAD PA nA PRESENTARSE EN JUICIO . La de veinte y cinco 
anos, de modo que e! qu,e no los hub.ie.re cumplido, no puede 
comparecer en los tnbunales de JustICia como actor ni como 
~eo, sino mediante la autoridad á consentimiento de 8U tutor 
o curador, ley 1 t , tít. 2, y 'ley i , tíl . 5, Pa1't. 5 : bien que 
segun algunos autores, podrá presentarse en juicio sin tal 
a~1Lorizaci on en caso ele estar habilitado para administrar sus 
~Ienes, sea por dispensa, sea por medio de matrimonio si 
tiene diez y ocho años cumplidos. Véase lJlelwl'. 

JEDAD PAl1A TESTAR. La de catorce años en el varan y 
de doce en la hembra ; ley 13 , tí t. 1, PaTt. 6. ' 

EDAD PARA SE R TESTIGO. La de catorce años en las cau
sas civiles, y veinte en las criminales , bien que ántes "do 
cumplir estas edaeles puede una persona ser llamada á de, 
clarar, y servirá su dicho de gran presuncion; ley 9, tíl. 16, 
Part.5. 

EDAD PARA LA PENA. La de diez años y medio ya cum. 
plidos en los delitos de robo, hurto, homicidio ú otro que 
no sea de lujuria; y la de catorce años en los delitos de in
continencia ú lujuria: pero b asta clespues de los diez y siete 
años de edad no se impone al delincuente la pena 'estable
cida por la ley , sino otra mucho menor, en razon de su 
inesperi encia y de no ser tan capaz de malicia como el de 
mayor edad ; ni tampoco al anciano se castiga con el mismo 
ri gor que al jóven. El menor de diez años y mediono puede 
ser acusado por delito alguno. Le'!} 21, tít. f, Parto t , ley 4., 
tíl . 19, Parto 6; ley 9, tí t. 1, Pal't. 7; ley 8, tít. 51, 
Pal"l. 7, y ley 5, tít. il~, lib. i 2 , Nov . Rec. Véase Impúber 

. y 1JI eno1". 
t EDAD PARA SER SENADOR. La de treinta años cumpli

dos. A1·1. 10 de la Consto ele 1Sho. 
t EDAD PARA SER DIPUTADO Á CORTES. La de veinticinco 

años , Ib"t. 22 de la cil. Consto de i SI~¡). 

t EDAD PARA SER J\lAESTRO DE PI\IMERAS LETRAS. La de 
veinte años cumplidos. ATt. -15 ele la ley de 2t de iu.lio 
ele 18"0. . 

t E DAD PAlIA INGRESAR EN EL PRl!IlER AÑO DE INSTI
TUTO. La de diez años acreditada con la correspondiente 
partida de bautismo. Regla.m. de. i 9 ele agoslo ele iSlt7, 
al·l. 1S2. 

t EDAD PARA ENTRAR EN ESCUELA PÚBLICA DE INSTRUC
CION PRIMARIA ELEMENTAL. De seis á trece años por regla 
general, aunque las comisiones locales podrán antol"Ízar la. 
admision de nilios mayores á menores de dicha edad, cui
dando de que esta diferencia no sea tal que sirva de obstáculo 
al uuen régimen de la escuela y progreso de la enseñanza. 
Al't . -12 dell·eglam. ele 26 ele noviembre ele 1S3S. 

EDXCION. La impresion y publicacion de algull libro ó 
escrito, y la misma obra impresa. La palabra edieion Vleno 

prefecto, ser mayor ue treillla ~iios : para Stlu-jJ1"e(ecto, ser uta
yor de veinticinco ai'ios : 1Jam individuo de a!Jlu*¡llli ~ ll!o l l ~ 'lI tJ

ma cdacl, como lambien pura jlle;¡; elc lJa;&. 
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del verbo latino ecle¡'r,qu e significa dar á luz ó publicar. Hay 
edicion legíUmet y edicion furtiva ó frente/u,lent(t. Edicion le
gíi'ima es la que se hace por el aulor ó cesionario de 
la obra; y edicion {twtiva ó (raucltt/en ta, la que se hace 
por un tercero en perjuicio del autor ó cesionario, llamall
dose así porque se hace sin derecho, y priva ó defrauda al 
autor de las utilidades ó gamincias que le pertenecen como 
recompensa de su trabajo. Las ediciones de esta clase son 
por desgracia demasiado frecuentes, y mas numerosas tal 
vez que las legí timas, especialmente desde que no es nece
saria la licencia de la autoridad para imprimir una obra; 
porque abundari por todas partes los especuladores codicio
sos, que están siempre en acecho de las obras que'tienen 
buen de§pacho para arrebatar á los autores el fruro de sus 
v-igil ias, como los piratas que van dando caza á las ricas 
naves para apoderarse de su cargamento, llegando toda vía 
la imprudencia ele algunos de ellos al estremo de sebtar 
que no pueden ll amarse furtivas ni fraudulentas las edi
ciones que hacen de las obras ajenas, cuando ponen en la 
portada el escudo de su casa, el lu gar y allO de la impresion 
y el nombre del que la bizo , cuando entregan á la autoridad 
los ejemplares exigidos por la ley, y señaldn los parajes de 
la venta por medio de anuncios: que es lo mismo que decir 
que las cosas robadas no pueden llamarse robadas si el ladran 
les pone su sello, si anuncia el sitio donde las vende y paga 
de ellas contribucion al Estado . No parecia posible que se 
llegase á oir semejante paradoja; pero así materialmente se 
ha estampado en un papel volante que se ha hecho circular 
con los periódicos de la corte y de las provincias. Si por el 
hecho de publicarse una edicion ilegítima dejase de ser fur
tiva y fraudulenta, ya podria cualquiera dedicarse con toda 
seguridad á este género de latrocinio, pues tan fác il medio 
se le ofrecia para burlarse de las leyes y de los antores . 
Véase Auto¡' y Propiedad li{eraria. 

EDICTO. El mandato ó decreto publicado con autoridad 
del príncipe ó magistrado, disponiendo la observancia de 
algunas reglas en algnn ramo ó asunto; - y las letras que 
se Ajan en los parajes públicos de las ciudades y villas, dando 
noticia de alguna cosa para que sea no toria á todos. Edicto 
viene de la voz laLina eeUcere, que significa prevenir alguna 
cosa, ó lomar 'de antemano alguna determinacion que sirva 
de regla. 

EDICTO PRETORIO. En el derecho romano, el ediclo que 
publ icaba cada pretor al principio del año que le duraba el 
oncio, manifestando las especies de negocios sobre que in
terponia sn autoridad, y el órden con que habia de procedel' 
en las cosas perteneciente!) ú su jurisdiccion; pues aunql18 
los pretores no eran legisladores, se habian arrogado insen
Siblemente la facnltad de ayudar, suplir i corregir las leY<'-5 , 
ya concediendo escepciones, ya prometiendo resliLuciones 
in integ1"!t1Jt, ya inventando ficciones con que hacian nulos 
los efeclos de alguna ley. . 

Llamábanse tambien edictos los reglamentos que hacian 
los ediles-curnles sobre las materias de su cargo; y como 
la competencia de los pretores y la de los edi les no estaban 
bien deslindadas, y los erliles se soli an tambien denoQ'linar 
pretores, era natural que alguna vez se conflll1diesen los 
edictos de los unos con los de los otros. 

E! emperador Adriano quitó á los pretores y á los edi les 
la facult~d de publicar edictos, habiendo dado al juriscon
sulto Ju]¡o Salviallo 'el encargo de formar un Edicto perpe
tuo, que es una c01eccion ó compilacion de todos los edictos 
d.e los ediles y pretores, y que por los emperadares Diocle
Ciano y l\laximiano fllé calificado de Derecho perpetuo. De 
este edicto se hizo, no se sabe cuándo ni por qui én, un com
pendio ó eslracto para las provincias, que se llamó Edic/o 
P¡'ovinciet /; y como en él no se habian previsto todos io\, 
casos se veian los proc6l1s~1les muchas yeces en la necesidad 

ele consultar á los emperadores. Estos, q.ne despues de la 
estincion de la república romana, eran los ún icos legislado
res de su vasto territorio, dieron á muchas de las leyes quo 
hicierou, la denominacion de ed ictos. El cuerpo del derecho 
civil contiene trece del elpperader Justiniano, que en la 
mayor parte ele las ediciones se hallan á continuacion de las 
Novelas. 

EDIFICIO. Toda obra ó fábri ca de casa, palacio , tem~ 
plo ú otra cosa, ya se halle construida de piedra ó ladrillo, ya 
'de tierra, madera, ó cualquiera otro material. 

1. Cualquiera puede labrar en terreno suyo casa ú otro 
ed incio, y levantarla cuanto quisiere, con lal que no des
cubra mucho las casas de su's vecinos, 'Iry'2tí, tít. 52, Pm·t. 5, 
aunque los disminuya la luz y les impida las vistas; l. 9, D. 
ele senit. p1"ClJel. ttrb., l. 26, D. (/e clamn. inr., 1.8 y 9, C. ele 
sen>. ; Domat, lib. i, tít. 12, sec o 2, m·l. 9. Ha de atenderse, 
sin embargo, á las costumbres y ordenanzas municipales de 
cada pueblo, como igualmente á las servidumbres que las 
casas tuvieren impuestas . 

El que construyere un edificio ·debe disponer s.u tejado de 
manera que las .aguas de las lluvias caigan y corran sobre 
terreno suyo ó sobre camino público, y no sobre. edificio ó 
heredad del vecino, á ménos que .hubiese adquirido esta 
sf'rvidumbre; ley 2, tít. 51, Y ley 15, tít. 52, Parto 5. Véase 
Agu.a. 

Como por regla general nadie pnede alzar su edificio de 
forma que descubra las casas de sus vecinos, es consiguiente 
que tampoco podrá abrir en él ventanas y balcones por don
de pueda descubri.rlas ó registrarlas, á no ser que los balco
nes ó ventanas dieren á la calle ó cámino público ó bien á 
terreno propio; pero podrá libremente hacer aberturas en 
su pared para dar luz á sus habitaciones interiores, tomando 
las precauciones convenientes segun los sitios para no inco~ 
modal' á los vecinos. 

El dueño de un terreno no solamente puede edificar sobre 
él á la altura que quisiere, sino hacer tambien debajo tierra 
las escavaciones y constl'Ucciones que le convengan , sal vas 
las modificaciones establecidas por las ordenanzas munici
pales y por los reglamentos de minas y policia. Asi es que 
toda construccion ú obra esterior ó interior de un terreno se 
presume propia del dueño de este y hecha ~ sus espensas, 
mi én tras no se pruebe lo contrario. 

n. El que hubiese labrado casa, torre ú otro edificio en 
villa ó lugar poblado, la debe m¡l.I1 tener y reparar de modo 
que no se arruine por su culpa ó negligencia; mas no estará 
obligado á hacerla ele nuevo, si no es que medie contrato que 
deba cumplir ó mandato de testador á quien hubiese here.., 
dado; tey 2¡), tít. 52, Par/. 5. Si algun edificio amenazare 
ruina, debe la justicia obligar á su dueño á que lo repare 
dentro de un término proporcionado, y no haciéndolo man
darlo ejecutar á su cosLa, disponiendo asimismo que en caso 
de no querer el dueño reedificar el edificio arruinado en su 
solar, se proceda á su tasacion y venta, para que el, compra
dor ejecute la obra; ley I! y nota ¡) , tít. 25, ley 2, tít. 52, 
lib. 7, y ley 7, tít. 19, lib. 5, Nop. Ree, Véase Ca,uc, y De
nuncia de obret vieja" 

Si la casa ó ed ificio que amenaza ruina, fuese comun de 
dos ó mas dueños, y alguno de ellos la labra ó repara de 
buena fe por sí y á nombre de los demas, previo aviso á los 
mismos, cada uno estará obligado á reintegrarle su parte 
respectiva de gastos dentro de cuatro meses contados desde 
que le fuere pedida despues de la conclusion de la obra, bajo 
la pena de perder la parte que tuviere en la casa ó edificio á 
favor del que hizo los gastos: pero si ejecutare la obra por 
sí con mala fe, sin requerir á los compañeros, debe perder 
.los gastos, y ser comun de todos la labor nueva; ley 26, 
tít. 52, Pm·t. 5. 

m. Cuando los dif?renLes altos ó pisos de una casa ~e~l C" 
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necen á diyel'sos propietarios, debe contribuir cada uno á 
los reparos ú obras que fu~re preciso hacer, segun lo que se 
hallare establecido en los títulos de propiedad; y en caso de 
que nada se haya dispuesto sobre este punto, como cllando 
un testador dejó a Pablo el piso bajo, a Jnan el principal, y á 
Pedro el segundo, sin mas esplicaciones, puedlln adoptarse 
las reglas siguientes: 

i". Todos los propietarios deben contribuir á la conser
vacion y repavo de las paredes maestras, del techo v de to
dus las partes que sirven pitra la solidez de todo el e~dincio 6 
para la comodidad de todos los habitantes de la casa cada 
uno en propor~ion del valor del piso 6 vivienda q\le l~ per
lenece. Supomendo pues una casa de iGO ,OOO rs . de valor 
en que el piso bajo con los sótanos 6 cuevas valo-a 60 000 rs.' 
el principal1lO,OOO, el segundo 52,000, V el t;rcer~ .con I¡¡~' 
buhardi Ilas 28,000; si los gastos comu nes iro portan 16 000 rs. 
el dueño del piso bajo pagará 6,000, el del pdncip;l {I ,OOO: 
01 del segundo 5,200, yel del tercero 2,800. Si, corno suele 
suceder, los s6tanos 6 las huhardillas no perlenecen al mis
mo d~leño, s~ hará una estimacion particular de ellos' )' se 
obrara del mIsmo modo para Ojal' la contrihucinn que les 
toca en la re'flarlioion general de los gastos comunes, 

2a• El d'ueno de cada piso tiene á su cargo la conserva
olon y I'eparacion del suelo ó pavimento de su vivienda: 
mas el dueño del piso que está debajo es á quien cOl'responde 
hacer en su techo los adornos que crea útilO§ It Sil hnbitacion 
com? por ejemplo un oielo raso; de modo que nunque va l~ 
1mbiese al tiempo de tenor que reparar ó hacor de nuevo el 
pavimenl.<?, nO'eslaria obligado el dueno de la vivienda su
perior á r~novar ig,ualmente el cielo raso de la inferior y 
muoho menos las pll1tl1l'l1S que en él habla, á no sor que se 
hubiese determinado á coniltruir de nuevo el pavirnenlo sin 
necesIdad y solo con el objeto malicioso de dostruir los ador
nos de su vecino. 

~a . Ca~a ' uno de los propietarios puede har,er pOI' Sil 

cuenra en su respectiva habiLaclun las olJJ'as que qllisi rre 
con tal que no eause pel'juicio á los demas en CUllnto Ú 1; 
comodidad 1 ni en cuanto á la solidez. Asi que, no podrfl el 
rlueiio de la, parte inforior de la casa cOllslruir' en olla \l ila 
frogua, ni variar la diroccion de sus chimenoas, ni abrir 
otras nuevas donde ántes no las habia, ni bnc"or otra cunl
quiera fabl'Ícacion que haya de atravesar por las habilacio
nos superiores. 

IJ>. El oueiio del piso principal debe cOJ'\'('r con los gn,1 0S 
de la escalera basta su hubi tarion ; el dol segundo, de~de la 
habitacion principal hasta la suya, y as! los r1em~ s, Es cil\rlO 
que ~10 se enc~le~llra en osl.a reparticion ele gaSl03 un a pro
~,orclOn ge~metnca, pues que los duoiios de los pi;;o" snpc
r~ores se slrvon ~e la parte d~ escalera que ya al primor 
¡lISO, Gomo el dueno de este, y SIII embargo no se l o~ hace 
conll'ibuir á 103 ~astos de ¡tu eonservacion; poro aon e~ 1 u 
n'gla uniforme se 10grH oscusap c¡ilculos que seria muy difí
d i hacer de un modo siempre exaoto. 

l)a, En cuanto á los impuoslos y tribulos que gravitan so
hre toda la ca~a, si su reparticion no estuvlero ar roglada de 
aIlI OI~an(}. en lós títulos ó en otro documento posterior, oada 
propletano habrá do contribuir ¡\ su pago on la misma forma 
que al de los gastos de las paredes maestras, ó dol teoho, y 
de las demas co;;a~ que fueren comunes: mas cada uno ten
drá que I)'aga~' por sí los impue~tos que no reoayeren sobro 
tocla la casa SIDO sobre alguna parte de ella, como v, gr, 80-
lJl'e puertas y ventanas, ó sobre la renta do cada hahí
tacion. 
. 6~. Si en caso de arruinarse la casa por vejez, incendio, 
ll1undaci'on ', huracan ú otro accidente, se resistiese alO'uno 
de los duerios á levantarla, podrían los dernas obliga~le á 
que les cediese .sus dereohos ó contl'ibuyeseá la reediOea
clOn , la cual se paria entónces con respecto á cada piso en 

las proporci?neS que quedan indicadas. Esta disposicion es 
mucho mas Justa y razonable que no la de declarar com\ n 
el solal' por efecto de la destrucc.ion del edificio y partir1 
er ' re I?s propietarios COIl prc.porcion al valor relatil'o dO 
cacla pISO, porque no debe compelerse al dueño del p' e 
b

· . d . ISO 
aJo da ce el' , un]? padrte mas o l11énos ,considerable de él, ni 

JlUB e preSC¡~lC Irse e tomar en conSld~r~cion el int.eres quo 
l~1 vez I cnd ~'an los otros en 1'lrestablecJOlleuto de su P¡¡bi ta
clOn para dlsfrutal'la por entero. 

I,V , Por regl¡¡ general, el edificio se considera como acco. 
sorlO de~ ter:(lno en que está construido: /Ed.i¡¡ciu'lll S(!l¡ll~ o" 
solo cerll¿, SI uno, pues, levantnre un ediOcio con materia
les suyos sobre un fun~o que no ,le pertenece, el propielario 
del funclo lo será tamblen del rdIOCIO; y del mismo mQdo 
el que con ITIalerial<::s ajeno~ f"brica una casa en ter~~n~ 
propio, queda tambie~ ¡:]lIeño de I ~ o?ra; de manera q\le ell 
todos los casos la propIedad del ed Ifi CIO pasa It unirse con la 
propiedad del terreno, y el dueno de este lo queda igu~l
mente de aquel. Véa~e Acceaion industrial, lIIl'jo1'as, y Po~ 
~ecúo l', 

Síguese tambien de este principio , que si despues de ba
her legado una tierra, el tc~taclor hace construir en ella ljll 
edifi,cio pertenecerá el ed ifi cio al legatario como accesol'io de 
la tleHa, á ménos quo el , testador ha ya dispuestp olra 
COSi! ; ley 57, {i l. 9, Pnrt, 6, - De la misma manera si se 
construye algun edificio en la heredad de alguno de lo~ cón
yuges il espensas de la_ sociedad conyugal, este edificio se 
hará. propio del cónyuge dpeno de la heredad, debiénd ose 
abonar al otro la mitad de Sll es~in\a.ciQn 1 ley \}, tít.lJ, lib , 5 
c/cl Fuero Real . - Los edificios ú obras que se hicieren en 
las cas((.\?o mayorazgo, qUt)dan propios del mayorazgo co
mo las mJsm;\s casas y el lIamadQ al mayorazgo suoede en 
ell os, sin obligacion de sati"fncer parle alguna de su valor á 
la mujer é hijos ó herederos del r¡L1\'l los hizo; ley 46 de 
'j'()/,(}. 

V, Pucele cualquiera construir en la ribera del rnap casa 
ó cabaLla tí otro edificio, y conservará su dominio miéntl'as 
no se destruya, sin que nadie pueda embarazarla su uso es
clnsivo, con tal que no impida el uso comun de la ribera' 
Ir!] IJ, tit. 28, PCIl· l. 5. - !\las en rio navegable ó su riber~ 
nadie puede hacer molino, canal, casa, torre, cabaña ni otro 
odiOcio que embarace el uso comun, porque no esjusto que 
la utilidad de tOGOS los hombre3 quede impedida por la de un 
particular; ley 8, tit. 28, Parl. 5, - Tampoco se puede le
nnlar ed ificio alguno en plaza, calle, oamino, ejido ú otro 
lll gar público si n otorgamiento del rey ó elel concejo, el cual 
podrá en su ca~o mandarlo ~leJ'l'ibar á costa del que lo bizo, 
ó retenerlo y apropiltr"elo para disfrutar su renta como lns 
demas cosas oomuñes; leyes;) r 23, ti l, 32, Parl, 5, Está 
prohibido asimismo edificar junto :í las iglesias, castillos y 
muros de las ciudades; layes 2'2 r 2/1, lit. 52, Pe!1'1. 5,- En 
las demarcaciones militares do las plazas y punlos rllertes 
no se puede, sin previa licencia del rey, cO lIstruir ediOcios 
nuevos , ni hacer eq los construidos modificaciones que ten
gan por objeto ó resultado el aumentar las dimensiones de 
su planta y elevacion ó acrecentar su solidez en Gualquicr 
forma: mas para ejecutar obras de mera consorvacion yep
tretenimiento en los edificios construidos COll real licencia 
basta 1<\ auLori¡,:acion del capitan general de la provincia, 
quien no debe darla sino previo informe del direclor sub
illspector del arma el e ingenieros; ''s, órd. de 12 de Q.(jo.slo de 
1790, de 2G ele a(josto de '1806, y 2 elc nov. ele 185/1. - Véase 
P/¡¡ya, Riúera, Bio, C{!llc , Cétll1'¡;w y IIfo/'illo 

VI. No se elebe hacer edificio alguno en perjuicio de los 
derechos de un tercero. Véase Denuncie! ele ob¡-a nllcva. 

VII. Las obligaciones y derechos de los arquiteotos, ala
rifes y maestros de obFas con respecto á los edilicios ouya 
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cónstruccion Se les encarga, se esplican en la palabra AI'
quiteato, 
+ EDIFICIOS - CONVENTOS. Conformandome cón el 

parecer del consejo .de ministrds vengo en mandar se sus
penda hasta nueva resolucion la venta de los ed ificios'" 
conventos de las comunidades religiosas suprimidas, acor
dada por decreto de 2G de julio de 18112. RI . órd. de i 1 ele 
abril dé 181H>. 

Por consecuencia del decreto anterior se previno en ¡;) 
dcllhisll10 mes efectuai' una c\asificacion general 'f ordenada 
de dichos edificios ,.mandúndose eh la disposicion h".: Las 
autofidades y corporaciones, así como los particulares, po
(1I'M entretanto, pUl' el cOrtdllcló que corresponda y para la 
oportuba tesolucion, dirigir sus peticiones al ministerio de 
¡iucienda en so licitud de los edmcios-conventos que se recla~ 
m011 con algl\n objeto público ó privado de utilidad recono
cida, ya gratúitaménte, ya iJ censo, segun las ci rcunstan
cias y con ári'eglo a los decrelós y I'e~les órdenes vigentes. 
+ EIHlFICIOS DEL flAi\lO DE CAMINOS . Para que se 

conserven en el buen estado de serv icio que conviene, y se 
eviten los gastos de' reparaciones ú que con frecuencia da 
lugar el mal uso que de aq nellos se hace, deben observal'se 
I<1S disposiciones siguientes: 

1". Los ingenifl'os encargados de carreteras exañ1inuI'ún 
Oll sus visitas periódicas el estado en que se enCl1enU'a n los 
edincios propios del ramo de caminos que sirven para por
lazgos, casillas de peones camineros , posadas y ventas, al
mucenes ú otros usos cualesquiera, ya estén en ·administrll
cian, ya en .arrendamiento. 

Las demas disposiciones pueden verse en la circulal' de 
29 de octubre de 18/¡i , transcrita en el Su.plemehlo ál Dic
cionario de Escriche. 

EDIL. Entro los antiguos Romanos, el magislrado ú cuyo 
cargo estaba el cuidado de las obras públicas, el reparo, 01'-
1l<1t.o y li mpieza de los templos, casas y calles de la ciudad . . 
VÓ<1SC Etlial.o jJ1' clol"io. 

+ EDITOR RESPONSADLE. Para serlo de un periódico 
so 'requiere: l° . Eslar avecindado un aiio ántes con casa 
ahiet"la en el pueblo en que se publique el periódico, 2°. p¡¡
!l<1' alllwlmenttl 1,000 I'S, de cOlltribucíon directa en Madrid, 
bOO en Barcelona, Cárliz, Coruña, Granada, l\1álaga, Sevilla, 
Valencia y Zaragoza; y 500 en los demas pueblos. 5°, Acre
ditar que está satisfaciendo estas cOllt1'Íbuciones desde un 
<1ño antes. 

El editór responsable deberá lener constantemente en ,de~ 
pósito las cantidades siguientes: -120,000 rs. efectivos en 
M<1dl'id; 8.0,000 en Barcelona; Cad iz, Coruiia, Granada, i\lá
laga, Sevilla, Valencia y Zaragoza; y 110,000 en los demas 
Jlueblos, siempre qlle el periód ico salga a luz de una á sielú 
veces a la semana. Si el periodo de ' la publicuc.ion fuese 
de quince días, el depósito deberá reducirse á la mitad de 
dichas sumas ( y ála cuarta parte si fuere de un ó mas me
ses); y en tódo caso se admitirán efeclos de la deud a canso· 
lidada de1 5, I1 Ó !) por 100, segun la cotizaciún del dia en 
que se verifique el depósito, ó d'el m,lS próximo si en aquel 
no la hubiese habido. La consignacion deberú hacerse en el 
Baneo de San Fernando 'ó en el de Isabel Ir, ó en poder do 
sus comisionados en las provincias, del'olviélrdose la canti
dad cObsignada inmediatamenle que cese la publicacion del 
periódico. 

{,os que sean ec1 itóres responsables de Un periódic.o no po
dl'ún serlo al IÍlisri10 liel11po rle Otl'O, 

Los documentos que acredilen la ap ltlld de los editores 
so ]ll'esentar!lIl al jefe político, el cual decidirá en el término 
de ocho dias, forh1ando el oporluno espedienle, para averi
guar si el que solicita ser etlitor responsable feuiJe las 
cualidades exigidas en esta ley. Si su resolucion no fuere fa-
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vorable, potlrá reeürí'i~ el interesado al Gobiérno. tU. 11m'. 
ele 10 ele abl' il de 1811 /J.. 

1!:F 
EFECTO DEYOLÚnvo. El conocimi etHo que Inedlahle la 

apeladon toma t:\ljll ez slip~ ri ol' de las pl'Gvídeneins Hel illro. 
ri.or sin suspender I ~ ejecución do esta~. Se admIte la l1pela
clOh de nna sentenCia sólo en clhinlo III efec lo devolUtivo, 
cuando 1,1 causa PS urgente, v. gi·. cl1a ndó se thltá tlo cosas 
que no puedeh ¡;iJardal'se sin qne se pierdan; de nOinÍJra
filiehto de tutor tÍ bt.ras semr.Janles (i), y generalmllllle slem
pte qll~ eI juicio es sumario , como pot ejehlplo el ejecu. 
tivo (2) . Véase Alie/acion, en la patte qUe trata de Sus 
efectmL 

Ei'EC'to SUSPENSIVO. El Gonocilniel1lo qne en vll'tl1d 'tie 
llpelacion iÓtl1a el juez superior de las provIdencia, del íh
fcriol' suspelidlel1tio la ejecucion Cle eslaS , 8e admite la 
ape]¡léion en ambós efectos, es de(lir, el! cnalllo al devolutivo 
y al suspensivo, cuando la causa no es urgente y $e trata 
en juicio plen3rio, 

PllI'a fatilita¡' el cbnocimientCi de hls causas que no adnli
ten apelncion ell cuanto al efecto suspensivo, proponeh 
algunos (5) la J'egla de que se pese el ~gr~1Vlo fespecti\io á ¡as 
partes y al publico; y si fuore mayol' el que padecerla la 
parte apell1llle , y el qne lrascendeda nI mismo tiempo ,11 
público, si nó se le adnlitiese la apelacioh en el efecto sus
pensi vb, se debe defel'ir á ella én los dos erectos ;. mM si la 
parte á cu yo fa val' está dada la sentellcill se espusiesé ú mayor 
perjuicio por la suspensión, ó fucsé eate tl'a:icelldúnta i á la 
causa pub l ;~a , cesará en estos Cl1SÓS ia il llelacio ll sllspell'Sivil, 
y tendrá lllgur IÍnicarriehte en el efeclo devolut¡Vo (n), Véase 
A¡Jeloélon., eh la parte que trata !le sus efectos. 

EFECTO I\ETIlOACTIYO, Genél'almellte habliindo, es 01 
prod uctó de una raU3:1 que ab ril sobl'e lo pasadó; 'f el1 legls
lacion, el proclucto de lllla ley qlle soml:lte lo pusado á S!I 
Ílllperió. 

§ Í . La. ley no tieiJe efecto ¡'elróaélivó. 

1. Pues que la leyes una regla qUC!:le ostablece para 
dil'i¡: ir nuestras acciones, y qne no tiene fuerza obligatoria 

(1) Ley 2:!, tít. 20, lib. 11 ,NOI' . IIt·c. 
(2 ) I\otlr igt ,,·z , en nn;! tal'ga nuta al IH'esento nl'tirulo, que Sil 

llalla cn la ¡a. edlc ill n <l e esle Qicuiou"t'io, se qlll'ja tte ttue:'1 
p('sal' de <[ue n in¡;u n jui cio hay rn:Js SIIlU:lI' io Ilue cl l'j"culil'o, t!11 
la e:'1lilal tic M¡"jit'o pil'l';la luda su ulilidatl y l'l!ldajns, pOI'(Jue 
rcsidi.' utlo hllí los \¡'ilJun!l les superiores, se quiere que la lIpeta
ciou sUl'la .. n c¡,c jui cio y :.lUII eU lus su uwl'Ísilllos de posesioii 
nmhus rfl'clllS, del'ol~llil'o y suspc lIsivo, (1 IÍlc' l'cc!¡f t1e scr llriírlita 
Ó coslttll1b,'c de In lt1lt!¡IIUt corte. A csla C:O.JlIlllhl'c I\odri¡;uez la 
lI aina corruptela; dice [lIle sq':lih 1.1 h'y tle l'al'ti.la su lo cl )JlLt:blo' 
puede esl:tIlieccl' cosJulllbi'r, no lus l í' ibUll ltlcs ,,1 lels agéH!c$ del 
podc/', ~' tlue aUII al puchlu solo le ('S líe:! .. l,h ¡lOhrr Cdsl tlluhl'c 
t'n lo /)11(' traiga bicn posi tivo:'l la sncíctlad, Ilul's cll mlllJÍt'lda ley 
¡j, tí\. t, Pa,'!. 1 1 si l!;; conld 1/1'0 e6111 11"ol, ¡/O ,'ej',; cos l lt/ltbi'c, 
si'lIo d«,w 1/1 iCII lo y !ltcltO~cublJ tI,e l údu jll liciu. DesptWi! tic cuanto 
¡Jité pnl':\ ¡,rollar la slilrawh de esa cuslulJIlJrl' pl'l'jlllllcíat é in
ll'bdirc irta contra ley pnsiti\':l, concluye 1't!col'lIantlo I:¡ i,;y \), 
lit. 10, IIb, ti, IIt!c . de Ind., (iue t:UlI ucliSiuli tic reé,"'sos de los 
reos prévlellc la regH1 gl' ner:11 de <l,Je I ~s nli(\lencio~ 110 impitluo 
ia ejecucioIl (le las scnlcllcius VII {o< 01lS"6 !JrtC l/O se Ilebell tlCtl/li. 
fij' lu s o)leloClollcs fJdru ('{cclo de sltslHmdt'l' y (lt'jclI que luS"cuil
sas cOI,,',II! 1'01' SIL ClI./IIilln ol'¡Ii1I"l'fo COII{UI'I/lC ti tlrrccllO. 

(5) t:tlll1i1 el cllll de de la C:loulfn. 
(4 ) Ellla r jlúlJlic!1 de Méjicn, el {id. 45 de 111 le)' de 9 ué oc'

tubre dice ,¡nI! en Ius juicios sumarísimos de poscsion, se l'jeculará 
siempre la sentencia de ·{a. instancia sin ~mj¡arllo dc :l¡lelacion, 
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sino desde su pl'omulgacion, es consiguiente que no pueda 
aplicarse á los tiempos pasados sino solo á los venideros. 
Este es un principio conservador de la fortuna , del honor y 
de la vida de los hombres. « El oficio de las leyes es arre
glar lo fu turo (decia M. Porlalis, en la esposicion de los 
motivos del primer título del código civil de Francia); lo 
pasado no eslá ya en su poder. Si hubiese un pais en el 
mundo donde estuviese admitida la retroaccion de las leyes, 
no habri a en él ni aun ~ombra de seguridad. La ley natura l 
no está limitada por los tiempos ni los luga1'Cs , porque es 
de tocios los paises y de todos los siglos. Pero las leyes posi
t¡vas , que SOll obra de los hombres, no existen pam nos
otros sillo cuando se promulgan , y no pueden tener efecto 
sino cuando existen. La libertad civil consiste en el derecho 
de hacer lo que la ley no prohibe; y se mira como permi
tido todo lo que no está vedado. ? Qué seria pues de la liber
tad civil, si pudiese temer el hombre, que aun despues 
de haber obrado sin infringir las leyes quedaba espuesto al 
peligro de ser perseguido por sus acciones ó tlll'bado en sus 
derechos en virtud de leyes posteriores? No confundamos 
las sentencias con las leyes . Es propio de la naturaleza de las 
sentencias arreglar lo pasado, porque no pueden recuer sino 
sobre acciones ó derechos adquiridos y sobre hechos con
sumados, aplicándoles las leyes existen les . Mas lo pasado 
no puede ser del dominio de leyes nuevas que no lo regian. 
El poder legislativo es la omnipotencia humana. La ley esta
blece, conserva, muda, modifica, perfecciona, destruye 
lo que es, y crea lo que todavía no es. La cabeza de un gran 
legislador es una especie de Olimpo ~e donde salen aquellas 
ideas grandiosas, aquellas concepciones felices, que presi
den á la felicidad de los hombres y al destino d~ los impe
rios. Pero el poder de la ley no puede estenderse á cosas 
que ya no son , y que por eso mismo están fuera de todo 
}Joder. El hombre, que no ocupa sino un punto en el tiempo 
y en el espacio, seria por cierto un ser bien desgraciado, 
si no pudiera tranquilizarse ni aun con respecto á su vida 
pasada. ¿ No ha llevado ya por esta parte de su existencia 
todo el peso de su destino ? Lo pasado puede dejarnos sen
timiento y pesar, pero pone término á toda incertidumbre. 
En el órden de la naturaleza sblo es incier to el porvenir, y 
aun la pena de esta incertidumbre se alivia y templa por la 
csperRnza, que nunca deja de ser fi el compañera de nuestra 
debilidad. Empeoraríamos mucho la triEte condicion de la 
humanidad si quisiéramos cambiar por el sistema de la legis
lacion el sistema de la naturaleza y traslásemos de hacer 
revivir nuestros temores con respect:.J á un tiempo que ya 
no existe, sin poder restitu irnos al mismo paso nuestras 
espera nzas. Léjos de nosotros la idea de esas leyes de dos 
caras, que teniendo un ojo fijo sobre lo pasado y otro sobre 
lo venidero , secarian la fu ente de la conuanza y llegarian á 
ser un princi pio eterno de injusticia, de trastorno y de 
desórden. l\Ias ¿porqué, se dirá, dejar impunes abusos que 
existian ántes que la ley, que por fin se promulga para re
primirlos? Porque es preciso que el remedio no sea peor que 
el mal. Toda ley nace de un abuso. No habria pues l~y que 
no debiera ser retroactiva. No exijamos que 10s hombres 
sean ánte;; de la ley lo que no deben ser sino pOl' ella. » 

lI. Todos los legisladores l{un tribulado homennje á estos 
grandes principios. L eges et cons lilu,liones (d ice la ley 7, C. 
de lcgibus ) {ultwis cel·tum es l dm·e {onnam negotiis, non CId 
{aclc¿ pnlller'ila l"evoccwi . La convencion nacional de Francia 
por una ley de o de brumario y otra de 1.7 de nivoso del 
año:2 hizo retroceder hasta el 1.11. de julio de t 789 la igualdad 
absoluta de las particiones entre todos los cobereder s; 
pero bien pronto reconoció el error á que la habian arras
trado los que entónces la dominaban, y dueña ya de sí misma 
no solamente anuló tan absurdas leyes por decreto de 9 de 
frucl idor del año 5, si no quo en l ~ Dec{cl1'Cf.c ion ele los dcrc~ 

chos del ho¡nlwc y del ciudadano estableció formalmente que 
ninguna ley civil ó criminal puede tener efecto retrcactivo 
La misma verdad se tuvo cuidado de sentar despues en oí 
cód igu. civil de aquella n ~cion , repitiendo que la ley no dis
pon~ SIllO para el porvenir, porque como decian sus redac
tores , hay verdades úti les que no basta publicar una vez · 
sino que es necesario reiterarlas en todas ocasiones y ha~ 
cerl as resonar continuamente en los oidos del magistrado 
del juez y del legislador, para que nunca las olviden. ' 

HI. En nuestros códigos igualmente se halla consagrado 
este principio conservador de las sociedades. La ley 1 
tito 1. , la 1. 2, tit o l. , la 8, tít . 11., lib. 2, la i ~ tit. 0, lib . 5, Y 
la 6 , Lit. !, lib. ti del Fuero Juzgo, manifleslan con toda 
claridad que las disposiciones de las leyes comprenden los 
pleitos ó negocios futuros y no los que ya ban acaecido. La 
ley f , tito o, lib. 11. del Fuero nenl quiere que el delincuente 
reciba la pena que debia haber en el tiempo de la culpa y 
no en el de la sent.encia. La ley 200 dei Estile declara del 
mismo moclo que no se entiend e el fu ero con lo pasado 
hecho y otorgado ántes, y si solo con lo futuro : La ley ilí' 
Lit. 111 , Parto ;;, establece tambien, que cuando sobre al CY l1~ 
contrato ó delito hecho en tiempo en que se juzgaba po~ el 
fu ero viejo, se pusiere demanda en tiempo de otro fllero 
nu evo contrario al primero, se debe probar y.Iibrar el pleito 
por el viejo y no por el nuevo; « porque el tiempo en que 
son comenzadas el. fcch3S las cosas debe siem pre ser catado , 
maguer se faga demanda en juicio en otro tiempo sobrellas.» 
Finalmente, la ley i5, tít. f7, lib. 1.0, Nov. Rec" supone 
el princi pio de la no retroactividad de las leyes, y con arre
glo á él resuelve cier lo caso que se sometió á la deoision del 
soberano, mandando al mismo tiempo que su declaracion 
se tenga por regla general, á fin dI) evitar dudas y recursos 
de igual naturaleza. 

§ lI. Escepciones ele la regla. 

r. Au nque es regla general que la ley no debe aplicarse 
sino á los negocios que ocnrran despues de su promulgacion: 
hay sin embargo casos en que por espresa disposicion puede 
estender su imperio á-los hechos pasados . Así lo manifiesta 
c];lramente la citada ley 7, C. ele legibus, cuando despues 
cle haber sentado el principio de la no retroactividad de las 
leyes, pone luego esta escepcion : Nisi nomina.lim el de pl"w

lcrito lemJlO1"C el (/.c!huc llCJH!en l ibus negol'iis caulum dI; de 
suerte que la ley tend rá efeclo retroacti 1'0, cuando ellegis
lador así lo disponga espre::.amente, abrazando tiempos ya 
trascurridos y negocios ó hechos que todavía se hallan pen
clientes ó no han sido juzgado;;. 

n. i\Ias ¿cuilles son los casos en que podrá el legisladO!' 
dar espresamente retroaccion á sus disposiciones? Son prin
cipalmente aquellos en que pueda decir que estendiendo su 
imperio á lo pasado, no hace mas que restituir su vigor el. 
una ley que ya exisbia, ó restablecer derechos que jamas 
han podido ser desconocidos sin crímen. Asi es · que los em
peradores Zenon y Anastasio , p~r las leyes S y 9, C. ele ill
ces /'is lwpl,iis, declararon nulos los matrimonios anterior
mente contra idos , con menosprecio de las leyes, entre 
cuñados y cuñadas. Así es que el emper8dor Constantino, 
por la ley 5, C. de lJ(/c tis piunonml, proscribió los pactos 
comisorios que se habian hecho entre acreedores y deu
dores. 

Así es tambien que don Fernando lV y don Alonso Xl 
revocaron y anularon las adquisiciones que contra la ley 
de amorLizacion se habian hecilo por manos muertas. 

IlI. Fel ipe IV, en pragmática de 111. de noviembre de.i6~2, 
ordenó que todos los intereses causados hasta aquel dl~ que 
estuviesen por pagar, y los que de allí adelante comesen 
por cualesquiera contratos, obligaciones ó negocIos en (llU) 



conforme ú derecho se podian pedir ó lI eval' in tereses \ aun
que fuosen tocantes á su real haciel:da ó pOI' ~I ap:obad.os, 
no pudieran pasar de cinco pOI: ciento al ano,.11I hubiera 
obligacion de pagarlos ~as que a este respe?to, sm emba,rgo 
de cualesquiera pactos o contratos que hubiese hechos o se 
hiciesen, los "'c-uales anulaba y prohibia como injustos y 
usurarios y so las penas impuestas por derecho contra ellos ; 
Icy 22, dl. :1 , lib. iO, Nov. Rec. Así Lambien por pragmá
lioas de W65, 1085, l608, i 62\, lYOo y :1750, S? nidu
jcroll los réd itos de los censos anterIOrmente constitUidos; 
nof.. 1 'Y' 2, y leycs 6, 8 'Y' 9, lít . i5, lib. 10, Nov. Rrc . 

IV. Don Fernando y doña Juana, por céd ula del año 
de itH I , mandaron que las leyes publicadas en la ci~ldad 
de Toro el dia 7 de marzo de ioOa se guárdaseh y cumplleSell 
por los jueces en l~s pleitos y causas que despues de dicha 
publicacion se hubiesen. comenzado, aunque I~B casos ~ ne
gocios sobre que : ecatan las causa~ y plel~os hubieran 
acaecido y pasado antes de la formaclOn de dichas leyes, 
escepto en los casos que las mismas le~es de T?ro espresa-;
mente dicen y declaran que no se enttendan 111 eSLlCndan a 
las cosas v negocios pasados; ley 6, tí/o, 2¡ lib. 5, Nov , RI'c. 

V, Cua~do alguna ley deja de su rt,il' los efectos que el 
leaisiadol' se habia prometido, porque la intriga, la pre
p;tencia y la falacia saben sofocarla y reducirla a un estado 
de nulidad, puede el legislador darle mas fuerza con otra 
llueva ley, anulando los actos que en conl.ruvencion á la 
primem se hubieren ejecutado, porque en la lucha de la 
malicia y de la ley, esta es y no af1uella la que por fin debe 
obtener la vic.toria . « El que con el artificio y el fraude, dice 
nacon en su aforismo /¡S, burla ~T elude las palabras ó el 
espíritu de la ley, merece bien que otra ley nueva le tienda 
una red en que le coja; de suertE' que en los casos de fraudo 
y dolosa evasion es muy justo que las leyes den ulla mil'ada 
Moia atras , y se presten ausilio unas á otms, para que el 
que armando asechanzas trata de destruir las leyes presen
tes, se contenga á lo ménos con el temol' de las futuras. » 
Qlli vcrb(t aul senlenl'iam legis captione el {rande clu¡lil cl 
círclImsc)'ibi t, d'iynus csl qui eliam it legc scqllenle innode
ttl!'j i(J'itur in casi bus frcmdis et cvasionis dolosaJ, jt¿slum csl, 
!tt leges relrospiciant, a/qne (¡llerre (tllcl'is in subsil.liis sin l , 
¡tl qui dolos mediLaltw, el eversionem legwn ]Jl'rescntiul11 , 
sallem a {ulm'is meltca.l. 

VI. Pueden darse tambien leyes retroactivas que declaren 
el derecho natural, sin que nadie pueda quejarse de ellas 
Con justicia, porque la razan civil no puede anonadar los 
derechos que el hombre ha recibido de la nat.umleza, y pnr
qua siempre ha y lugar á rest.iLucion contra la uSllrpacion 
de tales derechos . Leges qure jus nalunt le dcc/a.nml. , dice el 
jurisconsulLo francés l\Ir . Dupin en su nota ai aforismo ;i I 
de Eacon, 1'et'rospice1'e ]Josmnl, el nemo ele hoc qller'¿ pof.cst j 
c/cllim civ¡¡'¡s 1'Mio jtWU nalu.rctlia corrumpet'e ncqttU, ley 8, 
D, de cap. min : conlra lal'iwn jtw¿um ustt1'lluliollCm 1'egrrs
sus SCl1lpC1' aclmitlitttr. No por cierto, dice todavia Merlin 
llablando del decreto de abolicion de la esclavitud y fe1lda 
lidad, no puede llamarse propiamente retroactiva una nueva 
ley que haciendo revivir una ley escrita en el código eterno 
é imprescriptible de la naturaleza, borra con el dedo de su 
omnipotencia los actos que miéntl'as esta dormia, digámo$lo 
así, dieron un golpe mortal á los dereehos mas sagrados del 
Ilombre. 

VII. Consideraciones de política pueden igLlalmente mover 
alguna vez el állimo elel legislador á tendel' la vista hitcia 
atras en materias do derecho positi vo . Así es que la lny de 
27 de setiembre de 1820, no contenta con prohibir par:! lo 
sllcesivo la creacion de nuevas vinculaciones, suprimió ab
solutamente todas las que se hallaba n rundad as , restituyendo 
á la clase de libres los bienes ele que se componian. 
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§ JII. Toda nueva ley á la cual no se da eS¡J1'esa
mente fuel'zc¿ retroactiva, é S(J1'á inaplicable pol' 
esta sola ?'a:3on á todos los actos pasados y cí 
todos los derechos adquiridos ánles de su pttbli
cacion? 

1. No hay principio mas sencillo en apariencia que el do 
la no-retroactividad de las leyes; '! sin embargo es bien di
ficil medir con exactitud toda su estonsion. Esta es un.,a de 
las maleri aS mil ' ardlWs que se p':lcuentran en el e tudio do 
la ciencia del elereeho, y SLl clilucidncioll es ahora tanto mas 
importante cuanto que las mucHas leyes nuevas que se han 
dado en esta época y las que todavía se preparan no podrún 
ménos de bacer pulnlal' á cada paso mil tropiezos que em
baracen el curso de la justicia. Nos detendremos pues algun 
t.anto en este asunt.o, y procuraremos fijar la estension ó 
limitacion del j)rincipio ele Iii no-retroacti vidad de las leyes, 
tomahelo especialmente pOI' guia la doctrina del profUndo 
lIIerllh. 

n. Ante lodo es necesario determinar con precision, así 
el ca¡'ácterde la retroactividad legislativa, como las cirCllns
ta ncias qlle se requieren parú qLle una ley pueda conside
rarB6 retroaclivo; y no hay mejor medio de lograrlo qlle el 
de examinar los motivos qué se tLivieron para proclamár el 
prineipio tutelar de la ntl-retroactividad de las leyes. Este 
principio no se escribió en el frontispicio de los códigos ro
manos y de los íiuesM'os, sino par¡i servil' de preservativo ú 
los il1dividuos de la sociedad contra los caprichos del legis
ladoi', esto es, para impedirle que viole 1111E!stra seguridad 
personal, haciéndonos castigar hoy por 1m hecho de ayer 
que nQ estando vedado cuando se ejecutó se debia tener por 
permit.ido, ó que atente arbitrariamente contra nuestra pro
piedad despojándonos de bienes ó del'echos que habiamos 
adquirido bajo los aLlspicios de leyes anteriores. Este es, y 
no otro, el verdadero y único moti vo del principio. 

III. Para que haya retroactividad en la ley, se requiere el 
concurso de dos circunstancias: primera, que la ley vuelva 
sobre lo pasado y lo mude; segunda, que vuelva y lo murle 
en perjuicio de las personas que son objeto de sus disposi
bones. 

Requiél'ese en primer lugar que la ley mude lo pasadó. 
l\Ias l qué es lo pasado con respecto á la ley ?Detínelo muy 
bien la citada ley 7, e, de legibus, la cual, despues de deCir 

• que las leyes disponen para lo futuro y no retrogradan á lo 
pasado, leg cs el consliluliones fu,lwris ~ert~m d(~re {ol:mam 
1tegotiis , non ad (acla llrrelerilct revoCCtn, anade a contl~,1a
eion: a ménas que el legisl ador haya estendido determllla
dnmente su disposicion al tiempo pasado y á las cosaS todavía 
pendientes, nisi ndminalim cl tic prrelerilo, lC1npore el adl/.t~v 
J,nnclenlibus negoti'is c(tulum sil. Vemos aqUl las cosas todavl¡j 
pendientes puestas en oposicion con las cosas ya pasadas. 
No se podra pues considerar como pasaao á los oJos de la 
ley sino lo que ya no está pendiente: y por tanto todo lo 
que pende todavía, se enCLlentra cotnpr81u:hdo por la ley, 
aun cuando esta dispone pura y simplemente, y que por eso 
queda sustraido á su imperio lo pasado. Supo~ga~os, por 
ejem plo , que en el estado actlHl1 de nuestra le_glslaclOn , en 
que los vurones puedclI CaS31'Se á los catorce aMs X I~s hem
bras ú los doce, se publica una ley nueva prdlilblendo 01 
tnatrií1l'onio á los varoues mellOl:es de diez y seis años y ú 
las hombras menores ele qnince : si un varon que ba cum
plido los catorce años y una mujer que. ha cumplido los doce 
llegan á casar~e imtes de ser obligalorla l~ nll~va ley, nada 
ha y que decir sobre la validez ele su l11alrlm01110; pero SI no 
han becho mas qLlO anunciar su próximo enlace por m eclt o ele 
los amonestacioneS ó proclam?s, piel'de.n pOI' la promulgacion 
de ia nueva ley la capacidad que po ' la antigua Icnian 1'01"\ 
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casarse, el varon hasta que cumpla los diez y seis años y la 
mujer basta que cumpla los quince. 

Requiérese en segundo lugar para que haya retr03cti vidad, 
no solo que la ley mude ó altere lo pasado, sino que lo mude 
en perjnicio de las personas a quienes se refieren sus dispo
siciones. Y ¿ cómo podria la ley mudar lo pasado en perjuicio 
de estas personas? No de otro modo que quitandoles dere
chos actualment~ adquir idos. No .habiéndose establecido pues 
el principio de la no-retroactividad de las leyes sino para 
poner los derecbos de que gozamos al abrigo de los golpes 
que/ el capricho del legislador podria darles, es evidente 
desde entónces que no puede babel' retroactividad donde los 
derecbos precedentemente adquiridos son respetados y que
dan ilesos . 

Mas ¿ qué se entiende por derecbos adquiridos? Derechos 
ac/quÍ1'idos son los quo han entrado en nnestro patrimonio y 
bacen parte de él, Y que ya no pueden quitarsenos por el 
mismo de quien los bemos obtenido . Tales son los derecbos 
que se derivan inmediatamente de un contrato, los que nos 
ba conferido un testamento cuyo autor ba muerto, los que 
tenemos a una sucesion abierta en virtud de una ley vigente 
al ti empo de abrirse. Pero no son tales los derechos pura
mente faculLativos, a ménos que los hayamos ejercido , y 
que por razon de este ejercicio se hayan hecho nuestras las 
cosas que son su objelo. Hay, en efecto, facultades otorgadas 
por la ley, como las hay otorgadas por particulares ; y si 
estas son esencialmente revocables miéntras no loman el 
caracter de derechos estipulados ó convencionales, aquellas 
no dejan de serlo jamas , porque el legislador no contrata 
cuando concede una facultad; permite, pero no se obliga; 
conserva siempre el poder de retirar su permiso, y aquellos 
á quienes lo retira ántes de que hayan hecho uso de él, no 
tienen pretesto alguno para quejarse. 

IV. Lo que decimos de la simple facultad de que todavía 
no se ha hecho uso, ¿ puede acaso aplicarse a la expcctCLlivct, 
esto es, á la esperanza que por razon de un hecho ya pasado 
ó por cierto estado de cosas tenemos concebida de gozar de 
un derecho futuro? En otros términos, ¿ esta esperanza cons
tituyepor sí misma un derecho adquirido? Esto depende de la 
naturaleza del hecho ó del estado de cosas de que la tenemos. 
Podemos tenerla, con efecto: - 1°. de la voluntad todavía 
mudable y ambulatol'Í(1 del hombre; - 2°. de una ley que 
el legislador que la creó es siempre dueño de revocar ; -
5°. de un test·amento cuyo autor ba fallecido; -l¡.0. final
mente, de un contrato. 

En el primero y segundo caso, es evidente que la expec
tativa ó esperanza no constituye un derecho adquirido; por
que no puede considerarse como adquirido el derecho que 
no se ha deferido todavía y cuya expectativa no se apoya 
sino en un acto siempre revocable. Asi es que miéntras vive 
el testador que ha dispuesto .de sus bienes con arreglo a la 
ley vigente, puede una nueva ley neutralizar sus disposi
ciones y dejar sin efecto la esperanza que habian formado 
los herederos instituidos y los legatarios . Así es que miéntras 
no se abre una sucesion que por la ley existente debe per
tenecer en todo ó en parte a tal persona, -puede una ley 
nueva, estableciendo otro órden de snceder, quitar a esta 
persona la esperanza que tenia de recoger la herencia. 

En el Lercer caso, no puede haber expectativa sino en 
razon de alguna condicion que ellestad<lr bubiere pueslo a 
la insLiLucion de heredero ó á la manda ó legado; pues si la 
institucion ó la manda es pura y simple, no habrá ya cxpcc
tltlivCL sino del'echo adquil'ido, aun ántes de la aceptacion del 
heredero ó legatario. Supongamos pues que un testador que 
falleció el año pAado, te instituyó su heredero bajo la con
dicion de que se veriOcase tal ó tal acontecimiento. Miéntras 
no se cumpla la condicion, solo tienes la expectativa de la 
sucesion del testad al'; y est.a expectativa se desvanecerá, si 

á~tes que se eonv~e:ta en derech~ ~dquirido por el cumpli_ 
mIento de la cond lclon, llegares a fallecer. Mas si estando 
todavía pendientl~ la condicion, sobI:eviene una ley que des
truye ó limita los efectos de las disposiciones de la clase de 
aquella que se ha hecbo en tu beneficio, no por eso sufrirá 
ya lesion alguna tu institucion, porque el heredero nombrado 
bajo condicion adquiere por la muerte del testador y por la 
irrevoc.abilidad de que entónces se reviste su testamento el 
derecho de recoger la herencia en caso de que la condiclon 
ll egue a cumplirse. Véase Condicion en sus diferentes ar
tículos. 

En el cuarto caso, la expectativa que 'resulta de un Con
trato, está siem pre fuera de tiro de las leyes posteriores 
porque todo contrato forma un 'vÍnculo legal que pone á lo; 
que lo suscriben en la necesidad de dar ó hacer a.quello á 
que se han oqligado; y no importa que la expectativa de
penda de una condicion que no puede cumplirse absoluta
mente ó que no puede cumplirse sino despues de una mu
danza sobrevenidá en la legislacion. Esta condicion tendra 
sin duda pendiente el efecto del vínculo legal'que se ha for
mado por el contrato: ex condilionc!!i stipltlalionc lantü11l 
spes es t elebitwn ir'i; pero no puede producir la disolucioll 
de este vínculo sino por su falta de cumplimiento, y no im
pide que de este mismo vinculo resulte desde luego un de
recho adquirido, eu el sentido de no poder romperse do 
otro modo. Esto es tan cierto, que la esperanza que consti
tuye esta especie de expectativa se trasmite regularmente á 
los herederos del que la ha estipulado: Emnque ipsam spom 
in Iirerec1em tl'ausm'ittimus, si priusquam conct-itio exlitol'it 
mors conligcrit; § /¡. , Inst . ele verb o obligat. ' 

V. lilas sobre toda esla materia hay que hacer observa
ciones importan~es; y es preciso considerar el principio es
pecialmente con respecto á la capacidad de las personas, á 
los contratos, á los cuasi contratos, a los testamentos, á las 
sucesiones intestadas, a los procedimientos judiciales, á las 
sentencias, al modo de ejecucion de contratos y sentencias, 
á los delitos y cuasi delitos, a la prescripcion, á las leyes 
interpretativas, a las Jeyes correctivas de errores introdu
cidos en leyes precedentes, y a las leyes que no hacen mas 
que proclamar reglas anteriormente reconocidas y adoptadas. 

1°. Capaciclad de las pel·salWS . La capacidad de las per
sonas esta siempre en el dominio de la ley, porque no es otra 
cosa que el resultado del estado civil de las mismas, el cual 
estando subordinado al interes general, puede siempre mo. 
din carse por el legislador en razon de las alteraciones de las 
costumbres y de las nuevas necesidades de la sociedad: do 
manera que por efecto de una nueva ley puede una persona 
que era capaz para tal ó tal acto hacerse incapaz para él, Y 
de incapaz volverse capaz, ó permanecer en el rríis~o estado 
en que se bailaba. Asi es que . si se diese una nueva ley 
njando la mayor edad á los veinte años, todos los que al 
tiempo de su promulgacion los bubiesen cumplido se harian 
mayores ipso jW'e y gozarian los derechos de tales, aunque 
ahora no pueden serlo sino a los veinte y cinco segun la ley 
bajo cuyo imperio han nacido; y por el contrario, si habiendo 
una ley que fijase la mayor edad á los veinte años, como 
sucede en alguna provincia de España, sobreviniere olra 
nueva que la llevase a Jos veinte y cinco, todas las personas 
qll e no llegasen a los veinte y cinco, aunque hubiesen cum
plido los veinte, volverian al eslado de menores hasta cum
plir los veinte y cinco años de edad: bien que todos los 
contratos y demas actos que hubiesen hecho en calidad de 
ma yores hasta la promulgacion de la nueva ley, serian Vúli
dos y surtirian todos sus efectos. 

2° . Conh'atos. Desde el momento en que se ha formado el 
vínculo de un contrato, resultan para los contrayentes de
rechos y obligaciones que las leyes posteriores no P?eden 
ya quitarles. Su validez ó nuliclacHntrinseca depende \IJlICU-
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mente de la ley 'del tiempo 'en que fué celebrado. Por con
silluiente, si fué válido en su principio, ya no puede anu
l a~se bajo pretesto de que un a ley posterior vino á establecer 
nuevas cond iciones que no se observal'On en él ; Y por el 
con'trario, si en su principio fué nulo, ya no puede vali dar
se bajo pretesto de que una ley posterior viene d declarar 
inútil una condicion que falló en el acto de su celebracion. 

Lo que se ha dicho de la validez ó nulidad del contrato 
debe aplica rse tambien á su mutabilidad 6 inmutabilidad. 
Así es que si uno de los cónyuges hace al otro una donacion, 
que por las leyes actuales es revocable, conservará esta do
nacion su carácter de revocabilidad, aunque despues venga 
otra ley que haga irrevocallles las donaciones entre cón-
yuges. . 

De la misma manera, las formalidades de los contratos 
dependen únicamente de la ley del tiempo de la celebracion, 
porque la ley no puede querer que un acto se haya sujetado 
á fo rmas que no eran conocidas cuando se hizo. De aquí es 
que si uno de los contrayentes trata de probar en juicio su 
contrato , no se ha de atender para esta prueba á la ley del 
tiempo en que ejerce la accion , sino á la ley del tiempo en 
que se veriOcaron los hechos de que la accion trae su orígen: 
Puede muy bien una ley nueva establecer las pruebas que 
crea mas convenientes con respecto á los contratos que en 
adelante se hicieren; pero no pnede desechar como desnndo 
de fuerza probatoria con respecto á contratos pasados un 
instrumento que la tenia por la ley del tiempo en que se ce
lebraron, ni tampoco admitir como revestido de dicba fuer
za un instrumento que en el citado tiempo carecia de ella. 

Los derechos que resul tan de los contratos, ora sean 
actuales y efectivos, ora sean solo expectativos y eventua- . 
les, estlm asimismo fuera del alcance de toda ley posterior. 
Esta regla se aplica no solamente á los pactos espresos en el 
contrato, sino tambien á los que se sobrentienden en virtud 
de la ley bajo la cual se ha celebrado. 

Mas aun que los derechos. actuales ó expectativos que re
sul tan de los contratos estén fuera del alcance de toda ley 
posterior, puede si n embargo la ley posterior sujetar su 
ejercicio para en adelante á las formalidades, diligencias y 
condiciones que estimare convenientes, con tal que estas 
formalidades, dil igencias y condiciones no depl'lndan de 
acontecimientos ó hechos estraños á la voluntad de las par
tes á quienes las impone, ó en otros términos, con tal que 
estas partes no puedan imputar sino á su propia negligencia 
el perjuicio que esperimentaren pO lo la omision ó falta de 
cumplimiento de estas condiciones, diligencias y formali
dades. 
. La rescision de un contrato por causa de dolo, de violen-o 

cm, de error ó de lesion , debe juzgarse con arreglo á la ley 
del tiempo de la celebracion del contrato, y no por la ley 
del tiempo en que se deduce la acccion. 

Una ley que introd uce nuevas causas de resolucion, resci
sial! ó revocacion de los contratos, no es apli cable á los 
c?ntratos celebrados bajo el imperio ele otra ley diferente, 
Sl estas nnevas causa3 se derivan de hechos anteriores á la 
nueva ley, ó de hechos que siendo posteriores no dependen 
de la volu ntad de la parte contra la cual se quiere pedir la 
resolucion ; pero bien puede aplicarse á dicbos contratos , si 
las nuevas causas provienen de hechos posteriores á la nue
va ley que solo dependan de la volun tad de di cha parte. 

Por el contrario, una ley' que suprime alguna de las cau
sas de resolucion que admitia la ley anterior, no es aplicable 
a los contratos hechos bajo el imperio de esta; pues si bien 
puede una ley introducir para la resolucion del contrato ce
lebrado antes ele su publicacion, causas que no se admitían 
por la ley elel tiempo del contrato, con tal que se deriven 
de hechos posteriores y dependientes de la voluntad de la 
IJarte contra quien ha de intentarse la demanda de l'eS(ilu· 

cion, no puede empero abolir las causas de resolucion que 
existian al tiempo en que el contrato fué celebrado, ni por 
consiguiente impedir que estas causas continúen producien. 
do ,su efecto, aunque no se entable sino despues de su pu
blicacion la accion resolutoria. 

5° . Cuasi contratos . Los cuasi contratos producen obliga
ciones y derechos del mismo modo que los contratos; y pOlo 
consiguiente tales obligaciones y derechos se hallan asimis~ 
mo fuera de tiro de las leyes posteriores . Asl qne si en la 
tutela, que es un cuasi contrato entre el tutor y el pUl?ilo , 
dispusiere una nueva ley que los tutores no estén obligados 
a dar fianzas, no por eso quedará relevado de ellas el tutor 
legítimo ó dativo que hubiese sido nombrado bajo el imperio 
de la ley actual que impoue esta obligacion; y si por el con
trario, se diere una ley para obligar á los tntores testamen
tarios á dar fianzas del mismo modo que los legítimos y da
tivos, no estar~n obligados á darlas los que ya lo fueren 
antes de la publieacion de la nueva ley: la razon es, por
que en la primera hipótesis los pupilos han adquirido ya un 
derecho de que no se les puede privar, yen la segunda no 
se puede imponer á los tutores una obligacion que no han 
con t,raido por su aceptacion del cargo. 

l¡.o . Testamentos . El testamento no es un acto perfecto, ni 
tiene fuerza, ni da derechos, sino despues de la muerte del 
testador; y de aquí es que no solo puede revocarse por el 
testador miéntras vi VIere, sino que quedará absolutamente 
nulo por la incapacidad de testar en que incurriere el testa
dor á virtud de la ejecucion de una ley penal sobrevenida 
ántes de su muerte, y perderá todos ó parte de sus efectos 
por una nueva ley publicada despues del testamento y án
tes de la muerte del testador que declare jncapaces de reci
bir la herencia ó los legados á las personas á ql1ienes se han ' 
dejado, ó que limi te y restrinja la facult3d de los testadores 
para disponer de sus bienes. Véase lo que acabamos de de
cir mas arriba. ¡ 

No se sigue de estos principios, que el testamento otor
gado con las formalidades prescritas por la ley actual, haya 
de quedar Dulo por una ley subsiguiente que viviendo toda
vía el testador establezca otras formalidades mas complica
das; porque si bien el testamento no es mas que una cosa 
empezada, pcndcns negotium, en todo lo relativo á la capa
cicThd de disponer y de recibir y al fondo de sus disposicio
nes miéntras no muere el testador, se considera empero una 
cosa consumada en cuanto á su forma y perLenece por lo 
mismo á lo pasado desde que se halla revestido de las so
lemnidades prescritas por la ley del tiempo de su otorga
miento. Es claro que esta doctrina debe ceñirse al caso de 
que la ley que iq,troduce nuevas formalidades para los testa
mentas, guarda silencio sobre los testamentos hechos con 
arreglo á las formalidades anteriores; pues si declarase que 
no reconoceria otros testamentos que los que estuviesen he
chos segun la nueva forma, habrian de rehacerse los tesia
mentos otorgados segun la antigua por los testadores que 
todav ía viviesen, sin que por eso se pudiese llamar retroac
tiva la ley, pues que á nadie quitába derechos adquiridos. 

Mas supongamos un testamento que deberia declararso 
nulo por carecer de algunas de las formalidades prescritas 
por la ley bajo cuyo imperio se ha otorgado: ¿se hará válido 
por ventura, si ántes de la muerte del testador sobrevieno 
una ley que para la validez de laS disposiciones de última 
volu ntad se contenta con las formalidades de que está reves
tido ~ Dícese por la afirmativa que el testador, por el mero 
hecho de dejar subsisLir su testamento bajo la nueva ley , se 
supone haberlo otorgado de nuevo en la forma que esta 
prescribe. Pero si se admiLe esta suposicion, ¿qué razon ha
brá para no suponer, en el caso inverso, que el testador 
que sobrevive á una ley por la cual se establecen formali
dades que no observó en el testamento que hizo antes de ~u 
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publicacion , se enti ende haber desistido de él por el mero 
llecho de no haberle dado la nueva forma que se ex.ige~ Nin
guna por cierto; y sin eml.Jargo acabamos de ver qne el 
testamento revestido de la forma prescrita por la ley que 
estaba en vigor al tiempo de su otorgamiento, no se anilla 
por efecto de una ley nuevn que viviendo el testador sujeta 
los actos de úlLima volllnlad á otra forma diferente. FOI-I.oso 
es pues que, por reciprocidad, el testamento desnudo de la 
forma prescrita por la ley del tiempo en que se hizo, quede ' 
nulo aun despues que una nueva ley declare su[1cienle para 
en adelant(lla forma de que se halla I'evestido. En efecto, 
así en un caso como en Otl'O , el testamento es en cuanto á 
su fOI'ma una cosa consumada cuando aparece la nueva ley. 
No se puede sacar, pues, de la nu eva ley un argumenlo mas 
fuerte para validarlo que para anularlo. 

La ley que declara capaz de lestar al indivirl no que ántes 
era incapaz, ¿ hace villido el lestamento que este habia otor
gado en su estado de inca pacidad ~ La negativa es una con 
secuencia necesaria de la regla goneral qne para hacllr tes
tamento válidamente exige capacidad en 01 morpento mismo 
en que se hace. 

La ley que repone all.eSlador, ántos dé su muerte; en la 
capacidad que tenia cuando lestó 1 y de que una loy inter
media le hahia privado, ¿revalida u testamento? Lo reva
lida en efecto, porque para decidir si un teslador ha dis
puesto válidamente, no debe alenderse sino á dos tiempos, 
esto es , al del otorgamienlo y al de la muerte, sin tomar en 
cuenta los acontecimientos que en el intervalo del uno al otro 
han producido en »us disposiciones un vicio á defecto quo 
no existia en el primero ni 'se encontraba en el segundo. 80-
lemus dicel'e mediel tem110l'a non nocerc : 'lit puta, civis 1'0-
manus lucres sCl'iplus , vivo tcslalo)'e (actus lJe/'o(Jl'inus , moro 
cil>ilatem l"OllWnam pe1'Venit; med.ia tempol'a non 1l0CCl1t. 
Tales son las palabras de la ley .6, § 2, D. de hce/'ed. inslil . 
La ley 49, § i , del mismo títu lo dice igualmente que medio 
tempol'e inter rac/tlln les/amen/un et mor/cm leslalol'is, mu
talio jtwis hce/'edi non nODet. 

tío. Sucesiones in/estadas , La ley del tiempo en que se 
abre una sucesion ab intestalo, esto es, del tiempo en que 
muere la persona intestada, os la única que determina 
quiénes son los que deben recoger la herencia, y cuál es el 
derecho de cada uno de los ll amados en los bienes de que se 
compone. Así pues, la esperanza que pudieran haber con
cebido á la herencia otras personas en virtud de una ley 
anterior, quedaria desvanecida con la publicacion ¡je la nue
va ley, porque tal esperanza no formaba un derecho adqui
rido, como ya se ha insinuado mas arriba; y por la contra
ria razpn, si despues de la muerte de la persona intestada 
sobreviniese otra ley que variase el árden de suceder, no 
podria ya privar de los bienes hereditarios á las personas 
llamadas por la ley del tiempo de dicha muerte, aunque to
davía no los hubiesen aceptado, pues que tenian ya adqui
rido en el10s un derecho que hacia parle de su patrimonio. 
l'tlas si una ley publicada despues de la muerte del intestado 
prescribiese otra forma á modo de hacer la aceptacion ó la 
liquidacion y particion de la herencia, la nueva ley seria y 
no la antigua la que habria de servir de regla para estos 
actos. 

6° . Pl'oceclimienlos judiciales. Como los procedimientos 
por razon de su naturaleza no son ni pueden ser simul tá neos 
sino sucesivos, pertenecen á lo pasado y á lo venidero: 
compuestos de muchos actos que se hacen sucesivamente y 
á diferentes intervalos, pertenecen á 10 pasado respecto de 
los actos que han precedido á la nueva ley que muda la for
ma de proceder, y á lo venidero por todos aquellos Cjuo de
ben subseguirla. Así que, no puede la ley, sin hacerse re
troactiva, declarar nulos los actos anteriores de un proceso 
que se empezó con arreglo á la ley precedente. 

Sin embargo, como la ley tiene á Sil tlisposidon 'el por
venir, no está si:lmpre obligada á mantener los efeclos de 
estos actos; yes necesario distinguir bajo este aspecto antro 
los acLos consumados y los que solo está n empezados. Si los 
aclos están consumados, como por ejemplo si una providen_ 
cia de citacion se ha notincado válidamente, si se ha inter
puesto en debida forma una apelacion , si se ha admitido la 
reousacion propuesta contra un jnez, si se ha procedido á 
una in formacipn á á una inspeccion ocular, no podrá rl esesT 
timarlos la nueva ley ni qllitarles los efeclos que hu hieran 
tenido bajo la ley anterior, :Mas si solamente Son actos em~ 
pez~dos, ¡;uede la nueva ler cambiar la direccion 6 giro que 
deblan tener segun la antIgua, y ordenar que el proceso 
entablado ántes de su publicacion se continúe por otros jue
ces ó en otra forma diferente. 

Si pues la nueva ley no dispone otra cosa, á ella os á la 
Cjlle deben arreglarse, en los procesos principiados ántes dQ 
su publ icacion, todos los actos que se hagan posteriormente. 
Decimos, si 1/0 úispone O/Ta cosa, porque puede muy bien 
pojar obrar las leyes anteriorlls sobre los actos sphsiguientes 
ge un proceso que §e comenzó bajo su imperio. Así es quo 
Justi[1iano, por su Novela i 11), cap. 1. , quiso que los nego
cios llevados por apelacion ante los tribu nales superiores so 
instruyesen y juzgasen allí en la.mísma forma que lo habian 
sido en primera instancia. 

Dil'áse tal vez que el proceso no puede ser un agregado 
incoherente de autos y diligencias entre las cuales no liaya 
conexion alguna; que por el contrario y segun su naturale
za , los actos i?ubsiguientes deben derivarse de los que pre
cedQn, pues que no son sino su desarrol1o; y que [lar lo 
tanto seria un ab$urdo introduoir una nueva forma en las 
causas y¡¡ pendientes, y dedueir de los primeros actos de la 
cansa consecuencias que no podiap. eslar contenidas ni aun 
previstas en ella. Pero esto no prueba otra cosa sino q~e, 
hay casos en que, al establecer una nueva forma de proce
der, debe ordenar la sabiduría del legi$lador, que en los 
negoqiQs anteriormente comenzados se siga la forma pres
C!' ita por las leyes precedentes. No habiéndose puesto esta 
esceRcion , no está en el arbitrio de los jurisconsultos ni de 
los m"gi~tl'ados el suplirla contra la regla general de que las 
leyes deb.en llevarse á efecto desde su publicacion. 

Aunque dflspues de publicada una ley que varía la forma 
de los procedimientos, deben arreglarse á ella. todos los actos 
posleriore3 de la causa que se habia principiado ántes, iI no 
ser que otra cosa se hubiese dispuesto en la misma; no 
por eso ha de decirse, que cuando una ley introduce para 
la persecucion de ciertos delitos nuevas reglas de compe
IOncia, queda privado ipso jw'c de continuar ente!ldiel1do 
en I1n deli to de esta naturaleza el tripunal que a!lteriormcnte 
habia tomado conocimiento de él. Puede quitárselo, si quie
J'e, la nueva ley; p\3ro miéntras así no lo haga, se supone 
qlle se lo deja, porque es regla general que todo juicio debo 
terminarse donde se empezó; Ubi acceptttm esl semal j!lcli
c imn, ibi et finen} accipere dabet; ley 50, D. clejucficii$. 

7°. Senle/lcias . U na sentencia forma entre las partes lili
ga ntes una especie de contrato: lit in sti¡J!lIal'ione COIl/.J'(C

hi/tl1', ila juelicio cont·rcthi, dice la ley 5, § 1. '1, D. (/e l lccu-
lio; y por eso la accion juelicMi, de cosa juzgada, e to es, la 
accion que á la parte que ha obtenido una sentencia, con
nere la ley para hacerla ejecutar, es siempre pCI' ''ona l , X~ 
sea de la misma naturaleza ó puramente real la acclon 0 1'1 . 

ginaria; ael (]lIam exectl!ionem oblincnda!n (dice Voet, sobro 
el DigE'sto, tito elc 1"C jtcdicalcl, n. 50) compcl1'alCl (Hit ex jure 
civili aclio j1lClicClti, si conúem/wltts S!lCI spoll/e lIon ll(lrere! 
jllCticalo .. .. , non modo 10cUll'l habens, si conclcJnJl(t/io ero ac
t¡(llle ill pCI'~onC!m scctl l el sil, scd el si ex flclio ne in remo 
Proviene este prin9ipio de que los que entran en li ti~ i o ante 
un tribunal, se entiende que se someten á su cleclSlOn, re-
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SOl'vúnd6se empel'O todas las vias de derecho que la ley 
concede para 1'eformarla. De aquí es, que las razones que 
ponen á los contl'alos fuera del alcance de las leyes posterio
res, militan igualmente para que no se anule una sentencia 
hajo pretestc de nQ ser conforme á una ley posteriol' que 
establece nuevas reglas sob re las condiciones y formalid3-
des requeridas para su validez intrínseca ó para que haga 
plena fe el instrumento que la contiene. 

Lo mismo debe deoirse en cuanto á los efectos de las sen
tencias que se han pronunciado ántes que una nueva ley 
los arreglase de otro modo. - Por la propia razon, la ley del 
tiempo de la sentencia es ú la que debe acudirse para deci
dir si dicha sentencia es 6 no susceptible de oposicion, y 
cuúles son en su caso las vias ó recursos que ha y para ata
carla. - Y por la ruzon in versa, la sentencia que segun la 
ley del tiempo en que se dió, era susceptible de algu na es
cepcion ete parte del condenarlo, no puede dejar de scrlo 
por efecto de una ley posterior. - El mismo principio nos 
conduce naturalmente á senta r, que la ley que suprime al
guno de los medios ó recursos que habiR contra las senten
cias, no puede im pedir que las sentencias anteriores queden 
sujetas al nuevo ju icio que abria á las partes condemldas la 
ley del tiempo en que s~ dieron, 

8°. Ejccucion elc contra/os y scn /cneias. Los derechos que 
al publicarse una nueva ley tenemos ya adqu iri dos sobre la 
materia de que trata, son en cuanto al fondo independ ientes 
de las nuevas reglas que la misma establece, porque ba.io 
este aspecto pertenecen á lo pasado : mas t!n cuaill.o al modo 
.de su ejecucion pertenecen al porvenir, y de consiguiente 
no es sino I? nueya ley la que sobre este punto debe tomarse 
por guia. Esta doctrina no solo es aplicable al modo de ha
cer efectivos los contratos, sino tambien al modo de hacer 
efectivas las sentencias. Sin embargo, al éstablecer una 
llueva forma de ejecutar los contratos ó sentencias, puede 
la ley esceptuar los contratos celebrados ó las sentenciaS 
dadas antes de su publicacion. 

9°. Dclitos y cuasi dclitos . En los deli tos e~ necesario dis
tingu ir entre la accion pública y la accion civil. Se ha dicho 
mas arriba, que en materia civil no debe aplicarse á los he
chos anteriores * la nueva ley, en todo lo relativo al fondo 
de ellos, sino la ley del tiempo en que acaecieron. Mas en 
materia criminal, cuando solo se trata de la vindicta pública, 
no se debe aplicar la ley del tiempo del 'delito sino en caso 
de ser ménos rigurosa que la publicada despues; y el ber.ho 
califiCado de delito por la ley del tiempo en que se cometió, 
no debe castigarse , si antes de intervenir contr'a su autol' 
una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, se pro
mulga una ley que lo declara esento de pena, 

Esta regla se funda' en dos razoues. La primera es ql1e, 
como se ha establecido mas arriba, no hay retroactividad 
en una ley sino cuando muda lo pasado en perju icio de las 
personas que son objeto de sus disposiciones; que se ha 
prohibido en beneficio de los acusados el dar retroaccion á 
las leyes penales; y que no se puede convertir es ta p!,ohibi
cion contra ellos. La segunda es que si la ley nueva ba 
prescrito penas mas graves que la antigua, no lo ha hecho 
sino para prevenir con mas seguridad los delitos; que no 
puede inl1uir sobre los delitos anteriormente cometidos; que 
para producir su efecto, basta que a1canco á todos aquellos 
que en adelante despreciaren sus amenazas; y que si la ley 
nueva es ma~ suave que la anligna, seria demasiado ri gor 
aplicar una pella C]u e el legislador mismo ha tenido por e -
ces iv a , deb i"endo adernas ovitarse el estraño espectáculo de 
r~os feos de un mismo delito, de los cuales el uno fuese cas
tIgado con mas severidad que el olr9 ,por solo el hecho de 
haber delinquido aquel por la mañana y este por la tarde . 

SI la pena mas dura de la ley antigua se hul?iere impuesto 
ya por una sentencia pasada .en auto l~dad de cosa juzgada, 

no se ent.iende que la nueva ley la reduce ipso jure sin que 
se esplique formalmente; porque una vez pronunciada y pa
sada en cosa juzgada 1a condenacion penal, solo un acto 
espreso y especial del sobera no puede impedir sus efectos. 

En cuanto á las acciones civ iles que nacen de los delitos 
ó cuasi delitos, no solo no pucde la nueva ley destruir n~ 
modificar las sentencias pasadas en autoridad de cosa juz
gada, sino que ni aun puede influir de modo alguno en las 
sentencias que todavía no se hubiesen pronunciado sobre 
hechos anteriores á su publicacion . En estas acciones no se 
trata de la vind icta pública, cuya medida solo ha de arre
glarse.por el interes de la sociedad, sino de la indemniza
cion ú que tieue derecho toda persona que se encuentra 
perjudicada por el hecho de olro; yesle hecho que 80 ha 
verificado bajo el imperio de una ley que lo sujetaba á la 
accion do daños y perjuicios, pertenece necesariamente ~ 
lo pasado, y esta por lo tanto fu era del alcance de toda ley 
posterior .. 

Nos hemos contraído en este número al caso de que ha ya 
dos leyes diferentes, una del tiempo del delito ó cua&i de
lito, y otra del tiempo en que se pide su castigo ó la indem
nizacioll de los perjuicíos que haya causado . :lI'las ¿qué será, 
si en el primer tiempo no habi'a ninguna ley? A esta pre
gunta responde Pufendorf, qLle como es imposible que lós 
legisladores espresen todos los casos que la malicia humana 
es capaz ae producir, debe alenderse á las máximas de la 
razon y de la ley natural que son un sl1plemenlo perpetuo 
de las leyes civiles; de manera que puede castigarse, aun 
ántes que haya leyes penales, segun el arbitrio y prudencia 
del juez; y el~ este sentido deben esplicarse las palabras de 
Ciceron cuando dice que ninguna ley surle su efecto por lo 
pasado, ú ménos que reca iga sobre una cosa tan infame y 
crimina l por sí misma que aun sin haber ley debiese todo 
hombre abstenerse de ell a: Ncque in ul/a lcge pt'mtcrilul1l 
tC1l11JUS l'cjwc!wnrl'itu1', nisi cjus ni, qum sua spontc sec!en!lc! 
ac nrfcl1'ilt est, ut cUmn si lex non cssct , magnopcre v'ilanda 
fitC l'it ; Orat. in VCl'rcm, lib. 1, cap. h2, Véase el Derecho 
natura l y de gentes de Pufendorf, lib. 8, cap. Fí, § 16, 

10. Prcscl'ipcion. Como la prescripcion, miéntras no está 
cLlmplida , es solamenle una simple esperanza en el tiempo 
futuro, parece que una nueva ley que se diere rlespues de 
haberse principiado y antes de haberse cumplido, puede 
llludarla y modificarla, sin que 'Por eso se diga que se hace 
retroactiva, pues que no hay todavía un derecho adquirido. 
Sin embargo, 01 código civi l de Francia en su artículo 2281, 
aplicando el principio de que la ley uo tiene efecto retroac
ti vo, estableció que 1as pl'escri pciones que habian comenzado 
ántes de la época de la pllblicacion del titulo en qLje se 
co ntiene dicho 'artículo, se arreglasen por las disposiciones 
de las leyes antiguas; y así es que aunque bajo el imperio 
de dicho código baya trascurrido el tiempo determinado por 
él para las prescri pciones, no se han tenido por ad'quiridu$ 
las principiadas añteriormenLe hasla despues de h¡¡ber pa
sado el tiempo mas largo que las antiguas leyes designaban. 

11 . Leycs inter]Jretativas. Las leyes interpretativas, esto 
es, aquellas que esplican una ley anterior cuyo senLido es 
dudoso ú obscuro, deben surtir su efecto desde el dia de la 
promulgacion ele la ley que declaran, porque se identifican 
con la ley interpretada y se consideran con la misma fecha ó 
data que ella. Lcx ctcclCt1'otol'ia omnis (d ice Bacon, aforismo 
ii 1,) /'icet non Iwbcat vcrIJa elc p1'Cu/Cl'ito, (amen ad PI'[IJ /CI'i(r¡ 
ipSit vi c/ecluj'(ttionis omnino trahilur. Non cnim tune incipil 
intcl'pr'clalio citm c/cclar'u!wl', sed c{(icitur tamquam conlcllt
pon!nca ipsi lcai. llaquc lcaes clcclaratol'ias nc onlinato, 
nisi in casibus, ttbi legcs cum just'itia 1'etl'ospiccl'c possint. 
Sin embargo, la retroaccion, si así puede llamarse, de las 
leyes interpretativas DO perjudica á las sentencias pasadas 
en autoridad de cosa juzgada, ni á las transacciones hechas 
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durante la obscuridad de la ley interpretada, las cuales por 
consiguiente conservan toda su fu erza. 

Las leyes que corroboran y confirman la verdadera in
tencion de los actos é instrumentos contra los defectos de 
las fórmulas ó solemnidades, se retrotraen igualmente con 
mucba razon á lo pasado; pues léjos de tener estas leyes 
confirmatorias el vicio principal qu e se atribuye á las re
troactivas, que es el de turbar á uno en los derechos ya ad
quiridos, se proponen por lo contrario el objeto de asegurar 
la paz y dar firmeza á las transacciones. Debe cuidarse, sin 
embargo , de que se respeten las cosas ya juzgadas. L~ges, 
qure aclonlm et insll'umen tonon vel'as int~ntiones (dice 
Bacon, aforismo aO) , contra (01'l11t1lan¡m aut solemnilalum 
de{ecttls ,'ob01'ant et confirmant, rectissimc p,"rete¡'ila com
lJI~c(allttl'" Legis enim qure retl'os¡Jicit, vilium vel p¡'recipuum 
esl, qtlo¡l perturbe!. At Il tljusmo¡/i leges confinnalorire, (LC! 

pacem el stabilimen/um e01'!!m qure transac /a sunl, spectant. 
Cavenelum lamen est, ne cOl1ve!lantur res juelicatre . 

i2. Leyes que l'ectifican e'/TO¡"eS ele ot,'as. Cuando una 
nueva ley reforma otra ley anterior rectificando un error 
que en esta se habia cometido, se retrotrae al ti empo de la 
ley corregida, y abraza de consiguiento el ti empo intermedio. 
Asi lo sientan algunos jurisconsultos : mas otros distinguen 
dos especies de errores, que pueden deslizarse en una ley, 
y ser objeto de otra que los rectifique. Puede suceder, dicen, 
que el error no exista sino en la redaccion de la ley, y sea 
solo efecto de una equivocarion del que la estendió ; ó que 
exista en el fon do mismo de la ley, y sea el legislador el que 
lo hubiese cometido. 

En el primer caso, quieren que la rectificacion del error 
no tenga efecto retroactivo, y que por lo tanto hast'!- la pu
blicacion de lá ley correcloria deba servir de regla la I~y 
errónea , no como ley verdadera, sino como ley pulativa, 
por tener todas las cualidades esteriores de un acto legis
lativo, y en virtud del principio que sirve de base á la fa
mosa ley romana BM'barius PhWPIJUS , ley 5, D. ele oflicio 
prreto'l'tun. Sin embargo, si se tratase ele un a ley penell , y 
á resultas del descuido del que la redactó se encontrasen 
agravadas las condenaciones anteriores á la rectificacion, 
deberia tener efecto retroactivo la ley reetificadora, porquo 
entónces no habria derecho adquirido á favor de un a parte 
privada, y no podria el cuerpo social prevalerse de la equi
vocacion de uno de sus agentes para mantener condenaciones 
demasiado ri gurosas; de suerte que los tribunales habrian 
de reformar el esceso de penas á que el error hubiese dado 
lugar en las sentencias ya pronunciadas. 

En el segundo caso, por errónea, injusta, inmoral ó im
politica que sea en el fondo la ley, no por eso deja de tener 
fu erza obligatoria miéntras no sea reformada; y de consi
guiente los dereehos que haya podido conferir á ciertas per
sanas, son ya derechos adquiridos de que no se las puede 
despojar. La ley pues que la reforme, no tiene por sí misma 
efecto retroactivo: tendrálo sin duda si declara la ley pre
cedente como no dada ; pero si se contenta con abrogarla , 
deja evidentemente las cosas en el estado en que esta las 
habia puesto. 

i5. Leyes que proclaman ,'eglas ó máximas cmlet'io?'mer,le 
admitidas como ¡'azon eSC1'Üa. Cuando una nueva ley no hace 
mas que proclamar ó establecer una regla, máxima, cos
tumbre, axioma ó principio que ya se reconocia en derflcho, 
tiene efecto retroactivo, y ab raza por consiguiente los 
tiempos pasados, porque se reduce á dar su sancion a una 
regla ó principio que ant'3riormeote se observaba ó debia 
observarse. « Aunque las leyes arbitrarias (dice Domat, 
en su Tratado de las leyes , cap. 12,) no surlan su efecto sino 
para lo venidero; si lo que ordenan se encuentra conforme 
al derecho natural ó á cualquiera ler arhitraria que estu
viese e.n uso, tienen con respecto á lo pasado el efecto que 
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pueden darles su conform idad y su relacion con el derecho 
~atUl'a l y con las antiguas reglas; y sirven tambien para 
lIl te rpretarlas, del mIsmo modo que las antiguas reolas 
sirven para la interpretacion de las que nuevamente se e~la
blecen , siendo así como las leyes se sostienen y esplican 
mutuamenle unas á otras. Il Viene tambien aquí muy al caso 
el t~xto que m~s ~r~'iba hemos citado de 1\1r. Dupin, en que 
se sIenta el pl'lnClplO de que debe darse' retroaccion á las 
leyes que declaran el derecho natural. 

VI. Por las doctrinas que hemos espuesto en este artículo 
se echa de ver cuán difícil y complicada es la aplicacion del 
prin?ipio de la no-retr,oaccion .de las leyes.' que tan fucil y 
senc!llo aparece á pnmera vIsta. ConclUIremos diciendo 
que algunos creen que la regla y sus modificaciones puede~ 
comprenderse en una sola proposicion, en que se esprese 
que las leyes no ti enen efecto retroactivo, á no ser que bene.: 
ficien á los individuos ó á la causa pública, sin perjudicar 
el derecho de tercero ya adquirido . . 

EFECTOS Cl VILES, Los derechos y ventajas de que gozan 
los regnícolas en virtud de las leyes civiles y políticas del 
Estado, co mo el derecho de testar, de suceder, de poseer 
oficios, etc . Véase Der'cchos civ'iles . 

EFECTOS PÚBLICOS, Las rentas .creadas por el Gobierno 
y los billetes ó papeles del Estado que en diferentes época~ 
se han introducido en el comercio. Véase B olsa. 

EFORO. lIIagistrado establecido en Esparta para contra
pesar el poder de los reyes. 

EJ 
EJECUCION, El acto de poner por obra alguna cosa; 

- y la aprehension que se hace en la persona ó bienes del 
deudor moroso, por mandamiento del juez competente , 
para satisfacer á los acreedores . T'/'Ctbm' ejcctlcion es bacer 
embargo en los bienes del deudor para el pago de la deuda 
y costas que ocurran. Véase Instl'umento ejecutivo , y Juicio 
ejecutivo. 

EJECUCION DE SENTENCIA. El acto de llevar á efecto 
lo determinado por el juez ó tribunal en su sentencia. V sase 
Juicio ejccutivo y Sentencia. 

EJECUCION APAREJADA. L1ámase así la ejecucion que 
se hace en virtud de un acto ó instrumento tal cual es, sin 
que haya necesidad de otra formalidad ni de otro título; y 
así se dice que trae aparejada ejecucion el instrumento en 
virtud del cual se puede proceder por via ejecutiva al em
bargo y venta de bienes del deudor moroso para satisfacer 
al acreedor. La palabra ¡tpm"ejada no es mas que la traduc
cion de la voz latina pctrata, y su sentido es que tal instru
mento está pronto ó preparado á recibir su ejecucion. V éaso 
Instrumento ejectt l'ivo. . 

EJECUTADO. El deudor moroso a quien se emhargan 
los bienes para venderlos y hacer pago con su producto u los 
acreedores. 

EJECUT ANTE. El acreedor que ejecuta judicialmente 
á su deudor para lograr el pago de su créd ito. 

EJECUTAR. Poner por obra algu na cosa; - quitar la 
vida al reo en cumplimíento de la sentencia de muerte qne 
se ha pronunciado contra él; - y precisar á uno á que pa~!le 
lo que debe á otro , embargn ndo por"mandamiento de juez 
competente y vendiendo públicamente sus bienes , y aun 
llevándole á la cárcel si no es persona esceptuada, Véase 
Juicio ejecutivo . 

EJECUTIVAMENTE. Por la via ejecutiva; esto es, 
por embargo y venta de bienes. ' 

EJECUTIVO. Lo qu e no admite espera ni dilacion, sino 
que debe verificarse en el momento; y asi se llama ejecu
tiva la sentencia que se pone por obra inmediatamente, 
aunque se haya interpuesto apelacion que solo se concede 
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en el efecto devolutivo; y tambien se dice ejecutivo el. ins
trumento en cuya virtud se procede al embargo de bienes 
de un deudor. Véase Instrumcnto cjecntivo . 

EJECUTOR. El que está encargado de llevar á efecto 
alauna provision ó mandamiento de la autoridad judicial, 
co~o por ejemplo la persona ó .ministro 9ue pasa á bacer al
guna ejecucion y cobranza de orden del Jue~ compet~nte (1). 
Véase Comisiono - Fiel ejccuto1" es el regidor á qUIen toca 
en alguna ciudad ó villa asistir al repeso de ciertos artículos 
de primera necesidad para asegurarse de la fidelidad con 
que se ha hecho el primer peso por el vendedol·. 

t EJECUTOR DE APREMIOS. El individuo nombrado 
por el alcalde ó intendente en donde la cobranza se haga 
por cuenta de la adminis.tracion, para llevar. á efecto I?s 
apremios contra los contribuyentes morosos SIO mas .retn
bucion que el importe de las dietas que se le señalen. ·V éase 
Contribtwion dc bicnes inmucblcs , cultivo y ga1wclcl'Ía. 

EJECUTOR TESTAMENTARIO. La persona á quien está 
encargada la ejecucion de 10 dispuesto por un testador en su 
testamento ó última voluntad. Véase Albacca. 

EJECUTOn DE LA. JUSTICIA. El que tiene por oficio llevar 
á efecto las sentencias de condenacion á penas allicti vas. 
Véase Vcrdugo. 

t Cuando de oficio salga ne la poblacion de su residencia, 
percibirá sobre su asignacion diaria la mitad de ella durante 
el tiempo preciso de su ausencia; y este gasto, como los de 
ejecucion , se cargará al imprevisto del ministerio de Gracia 
y Justicia. Lcy dc pnstlp . (lc 25 dc moyo 1.8~·lí . 

EJECUTORIA. El despacho que se libra por los tribu
nales de las sentencias que no admiten apelacion ó pasan 
en autoridad de cosa juzgada á fin de que puedan llevarse 
á efecto; - y el despacho que se espide por las salas de 
hijosdalgo en las chancillerias .ó 'audiencias al que en juicio 
cóntradictorio ha obtenido sentencia decTaratoria de su no
bleza de sangre.-- Véase AIJelac'ion, en la parte que trata 
de su 1'C1WllCÍ(¡ )' rlCSC1'cion. 

EJECUTORIAL. Dícese de los despachos ó letras que 
comprenden la ejecutoria de alguna sentencia de tribunal 
eclesiástico. 

EJECUTORIAR. Obtener á su favor en juicio la ~en
lencia que causa ejecutoria, ó que confirma de un modo 
irrevocable el derecho que se tiene sobre una cosa; - y 
comprobar con hechos ó pruebas repetidas la certeza y nolo
riedad de alguna cosa. 

EJECUTORIO. Lo que pertenece á la ejecucion ó 
aprehension de la persona y bienes del deudor para satis
facer al acreedor. 

EJEMPLAR. El original ó prototipo que sirve de modelo 
para ¡¡acar por él oLras cosas semeja ntes; - el traslado ó 
copia sacada del original ó de otra copia, como de un ma
nuscrito ó escritura; -lo que se ha hecho en igual C3S0 otras 
veces; - y como adjetivo se aplica á la pena que sirve de 
escarmienlo. Véase Castigo cjcmpla?' y Tras/oda. - Sin 
cjemplm', es una espresion de que se usa en las gracias es
peciales que se conceden á alguno, para precaver que otros 
pidan lo mismo, alegando aquel ejemplar á su favor. 

EJEMPLAR Ó EJE~!PLO. En el tenguaje general es lo que 
se ha hecho en igual caso otras veces; y en el de la juris
prudencia es lo que se ha decid ido otras veces· por el mismo 
tribunal ó por otro en algun caso igual ó semejante al que 
3.cLualmente se presenLa. " Non debe valer, dice la ley tll, 
tlt. 22, Parto 5, ningun jnicio qne fuese dado por fazañas 
(sentencias) de otro, fueras ende si Lomasen aquella fazaña 

(i) Del ejecu to!' o!'dinal'io, mero y mixto, trnla la CUI·. Filíp., 
S i2, parto 2. - De los escasos ele los jueces ejecutores trata Ca
iluda en sus Juicios, parto 5, en¡l. 1 , plig. l,liS. 

de juicio que el rey hobiese dado: ca estonce bien pueden 
judgar por ella, porque la del rey ha fuerza et debe valer 
como ley en aquel pleito sobre que es dada et en los olros 
que fueren semejantes. )) 

No quiere decir esta ley que sea nula una sentencia por 
ser conforme á otra que se hubiese dado en otro pleito se
mejante, sino que no se puede ni debe juzgar tomando por 
norma ó ejemplo una sentencia como si fuese una ley con 
fu erza de tal. Caela sentencia es solamen te obligatoria en el 
pleito sobre que ha recaido, y no puede perjudicar en otros, 
ni servir de regla en los tribunales. Si asi no fuese, quedaria 
confundido el poder legislativo con el judicial, y los jueces 
serian á un mismo Liempo legisladores . Solo se esceptúan 
las sentencias dadas por el rey, las cuales debian conside
rarse como leyes generales cuando el rey ejercia por sí e 
poder judicial á par del legislativo; pero ahora no lo ejerce 
sino por medio de los tribun'ales, que administran la justicia 
en nombre del mismo. 

lIfas si no se puede juzgar por ejemplos, ni de ellos se 
debe sacar argumento, como dice Gregorio Lopez, mmcn
clwn non est a1'gwnentum ab cxc111plis, lícito eS, sin em
bargo, y aun loable cuando no hay ley ni costumbre, adop
tar para casos de igual ·naturaleza las decisiones de otros 
tribunales, con tal que vengan á propósito y se hallen 
apoyaclas en buenas razones. Si el conjunto de ejemplos ó 
sentencias uniformes llegase á formar jurisprudencia consue
tudinaria, seria entónces demasiada temeridad el apartar
se de ella. Véase A1'bil.1·io de juez , en la parte que trata de 
los ejC1l11Jlos Ó prececicntcs. 

EJERCITORIA. Dícese de la accion que compete con
tra el dueño de una nave por las deudas y obligaciones que 
contrajo el patl'on , maestre ó capitan para repararla, habi
liLarla ó aprovisionarla. Véase Accion cjcI·citoría. 

EJIDO. El campo ó ti erra que está á la salida del lugar 
y no se planta ni se labra, y es coroun para todos los veci
nos. Viene de la palabra latina exitus, que significa salida. 
Los ejidos de cada pueblo están destinados al uso coroun de 
sus moradores: nadie por consiguiente puede apropiarselos 
ni ganarlos por prescripcion, ni edificar en ellos, ni man
darlos en legado; ley 9, tít. 28, lcy 7, tít. 29, ley 25, tito 52, 
POl·!. 5, Y /cy 1.5, tít. 9, Parto 6. Véase Callc. 

EL 
ELECCION. Esta palabra en su acepcion mas comun 

designa la preferencia que muchas person.as reunidas dan á 
un sugeto, sea para desempeñar un oOcio, empleo ó cargo 
cnyo nombramiento les corresponde colectivamente, sea 
para ser presentado con otros á la autoridad que está reves
tida del derecho de nombrar para este cargo, empleo ú oficio 
sobre una lista de candidatos. 

ELECCION. La facultad que uno tiene para escoger en
tre dos ó mas cosas aquella que mas le acomode. La eleccion 
pertenece, generalmente hablando, al deudor que debe una 
COS;) genérica ó una de dos cosas alternativamente ; pero en 
los legados de esta naturaleza suele corresponder al legata
rio , que es el acreedor de la cosa legada. Así es que si uno 
promete en general un caballo de los muchos que tiene, 
estil en su mano entregar el que le parezca; y del mismo 
modo, el que se obliga á dar una cantidad ó hacer 'un ser
vicio á otro puede escoger cualquiera de las dos cosas, sin 
que la persona con quien contrato tenga derecho para com
pelerle á hacer el servicio mas bien que á dar la cantidad ó 
al reves; pero rsi un testador lega en general uno de sus 
caballos, ó bien uua de dos cosas alternativamente, el lega
tí\rio es, ¡' no el hercdero, el que ticne 1,\ facuHa~1 de ele-
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gir (i), aunque con alguna resLriccion . Véase Obligacion al
tC1'IIaliva y L egado . 

ELECCION CANÓNICA (2). El nombramiento de una per
sona para alguna dignidad, prebenda ó beneficio hecho 
segun la forma establecida en el concilio general Latera
nense, celebrado en tiempo de Inocencio IU, por uno de 
tres modos , que son : escrutinio, compromiso é inspiracion. 

llácese la eleccion por escrutin io, cuando hallándose pre
sentes todos aquellos que deben , quieren y pueden asistir 
cómodamente, se nombran dos ó tres escrutadores que re
cogen de uno en uno y en secreto los votos de todos, y lue
go los reconocen 'j regulan, quedando nombrada la persona 
que reune la pluralidad absoluta. 

Hácese la eleccion por compromiso cuando por evitar los 
disturbios ó dilaciones que se temen, se conviene todo el 
cabildo en conferir á una ó muchas personas de su seno ó 
estrañas la potestad de elegir. Pero para ecbar mano de este 
med io es indispensable que ni un solo individuo lo deseche, 
pues á midie debe priva rse de su de, ec~o contra su volun
tad y sin motivo; y es muy di gno de observacion que el 
compromisario puede votar á su favor sin que por eso se 
crea que iucurre en la nota de ambicioso. 

La eleccion finalmente se haee por inspiracion" cuando 
sin preceder deliberacion alguna, se convienen todos repen
tinamente en una persona y la nombran pOI' aclamacion. 

Deben ser llamados á la eleccion todos los que tienen de
recho de intervenir en ella, pues de otro modo seria nula; 
y por eso suele decirse que mas perjudica la omi ion de uno 
solo que la contradiccion de muchos. Pueden acudir á la 
eleccion los que tienen derecho de elegir; pero no están obli
gados á la asistencia, porque nadie puede ser compelido ú 
usar de su derecho contra su voluntad . Los que se bailan 
legítimamente impedidos pueden nombrar procurador que 
vote por ellos; pero este no podrá votar en su nombre po r 
una persona , y como procurador por otra diferente, porque 
es tú obligado á elegir á la mas digna; bien que si el comi
tente le hubiere designado el sugetb á quien pl'Cferia, pourá 
enL6uces elegir á otro por su parte, porque puede suceder 
que uno parezca mas di gno al comitente, y otro al procu
rador (5). Véase Compl"omiso y Escj·utinio. 

t ELECCION DE AYUNTAMlENTOS. Véase Ayuntamienlo. 
t ELECCION DE DIPUTADOS Á canTES. Véase Ley clcc

toral. 

E~I 

EMANCIPACION. La dimision, renuncia ó abd icacion 
que hace el padre de fa patria potestad que . tiene sobre el 
hijo; ó bien, el acto por el' cual se desprende el padre de la 
potestad patria sobre alguno de los bijos; lcy !tí, tít. f 8, 
Pa,"t. /l. 

§ 1. Nalumleza y (arma de la emancipacion. 

I. La palabra emancipacion viene del verbo latino cmal1-
ciJlctrc, que significa soltar de la mano, sacar de su poder, 
transferir, enajenar, vender. E'lnancipal'c, dice Festo, gc
l/ cratim est e manu, id cst , potcstale ac dominio, t1'ans-

(i) Ley 25, tit. 9, Parto '6. 
(2) 1'01' lo que loca á la cleccion para las lDagistraturas civil es 

dI! la república de Méjico, véal lse los artículos Cáma,'u, Consejo, 
Presidente, ctc. - La ley para illcccioil de diputados y lDiembros 
dI' Juntas departa menta tes , es la de 30 de noviembre de i 836 : 
la de individuos de ayuntamiento hasta ahora es la de 12 do ju
lio de i8:;0. 

(5) Sobre el contenido de es te artículo pueden ,'erso los caps. 
50, 55 Y 42 de eleclione et elccti potestllte, el 6 ele p,·ivileg. , y el 
116, S 1101"1"0, de electo in 6; las leylls i 7, tít. 5, Y 19, 20 Y 21, 
tí(. 9, Parto i ; Y el P. J1Iurillo, lib, i I t. 6. 

{CI'1'e , a,lienare, o¡;em1r:re ,. y así es 9ue I?s Romanos se serl'mn 
de esta voz para deSignar la ena,¡enaclOn de bienes: eJl!ctll
ci]Jclrc pncdia (Ul1c!OSqUC , dice Plinio. 

lI. Para conocer á fon do la naturaleza y form a de la 
cmancipacion, es necesario saber qlle Rómulo concedió á 
los padres la facultad de vender, matar y privar de los bie
Hes á los ~ijos ; pero ni mismo ~~empo o~'denó que el padl'e 
que vendiera tres veces á su hIJO, perd iese por el mismo 
hecho aq uel poder ilimitado q~le sobre él disfrutaba : s'i lJ(l 

tal' (¿¡¡um !el' venunclcdi t , (il'i!¡s a JJalre l'ibe¡' es to. Podia con 
efecLo el padre hacer estas tres ven tas; pues que sí despues 
de vend ido adquiria el hijo la libertad del qne lo había 
comprado, volvia á caer en la potestad de su padre una y 
otra vez, mas á la lercera quedaba ya libre é independiente. 
De aquÍ es que cuando un pad re queria emancipar á su bijo 
esto es, li bertarlo de su autoridad, lo vendia tres veces si~ 
mulad<lmente en presencia de siete testigos, ciudadanos 
romano~, ~1ll0 ,~ e I~s cuales llevaba una balanza para pesar 
un precIO Imaglllano, y otro les ll amaba la atencion tocán
doles la oreja para que pudieran dar testimonio. Al hacer la 
primera y la segunda venta, usaba el padre de esta fór
mu la : lIlel1lCUpo lib i l ltmc (i/iu1l1 qu'i mcus est; y el compra
dor, que se llamaba padre fiduciario, echando una moneda 
en la balanza, respondia : hunc eyo hominem j u r e quiritll?1l 
?JleU11l esse ajo, is mihique amptus hoc cJJ¡·C ameaque libra. 
Mas á la tercera venta, empleaba el padre otra fórmula di
ciendo al comprador : ego veró Imllc (ilium maum !ibi man
Cupo , ea conclil'ionc ut mihi l'anUI1IC1lpeS , ~It intcr bonos bellc 
agC'1"e oporte! , nc Jn"opter te Ittamque (lelem (mucle¡". El com
prador daba cada vez li bertad al hijo que se sUponia ba
COl"se esclavo Suyo; y como á la tercera no podia ya volver 
este á la patria potestad, quedaba consumada la emanci
pacion. 

1lI. Esta practica duró hasta los tiempos del emperador 
Anastasio , quien estableció que no se hiciese la emancipa
cion sino mediante rescripto del príncipe; de modo que se
gun es la nueva forma se requerian tres cosas : i n. la peticion 
del padre; 2'. la coucesion ó rescripto del príncipe; y 5a.la 
presentacion del rescripto al juez para que lo llevase á efec
to, Es facíl conocer que si el primer método podia tener algo 
de desagradable, el segundo debia de ser molesto, largo y 
dispendioso. Por eso JusLluia no dispuso qUl: la emancipacioll 
se verificase ante cualquiera juez, declarando el padre su 
volunLad de emancipar y el hijo la de ser emancipado , y 
estendiéndose el acto por escrilo . Finalmente, el empera
do r Leon djó á la emancipacion el último grado de sencillez, 
ordonando por su Novela 2;) , que la simple declaracioll de 
la volun tad del padre bastaria para que,so luviese por hecba 
la emancipa ' ion, y que cuando un padre hubiese permitido 
que su hijo formase un establecimiento particular y'Viviese 
fllCl'a de la casa paferna se consideraria el hijo como eman
cipado y libre del poder de su padre. Hubo, pueS, entre 
los Romanos sucesivamente cuatro modos de emancipar, el 
viejo ó el de las XlI Tablas, el de Anastasio , el de Justi
niano, y el de Leon. 

IV. Tambien entre nosotros ha tenído alteraciones el 
modo de hacer la emuncipacion. El cód igo de las Partidas 
adopló la forma establecida por Jusliniano , disponiendo que 
el padre yel hijo comparezcan personalmente ante el juez 
ordinario, que el padre mani fieste Su volunlad de emanci
par al hijo , que el hijo preste su consentimiento á ser eman
cipado , que el juez apruebe la emahcipacion, y que se es
tienda escritu ra pública para que sirva de prueba en todo 
tiempo; leyes i tí r i 7 , tí /. f8, Port. h, Y Iry 95, tl t. .i8 , 
Pa?'t , 5. Si el hijo se hallare ausente ó fuere menor de siete 
años, es necesario que el padre pída y obtenga previamente 
autorizacion ó licencia del rey , y la muestre al juez ordllla· 
río de SLl pueblo esponiendo que quiere usar de t:lla paru 
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llevar á cabo la emancipacion , la cual valdrá efectivamente : 
bien que si el hij~ así ~maucipado por razon de su ausenci ~ 
fu ere mayor de sIete anos , habrá de presentarse al Juez a 
su regreso y prestar su consentimiento; ley 16, tí t. 18, 
Pc/.!' t. 11. -

V. Don Felipe V, por decreto del año de t 7 15, se adhirió 
en cierto modo á la form a del emperador Anastasio , pues 
viendo que los jueces ordinarios 'autorizaban las emancipa
ciones sin examinar las causas, y que una vez hechas, so
¡jan los padres hacer donacjon de lodos óla mayor parte de 
sus bienes al emancipado con perjuicio de sí mismos y de 
los demas hijos, ordenó á consulta del consejo real, que no 
puedan las justicias ordinarias declarar las emancipaciones, 
sill que primero den cuenta al consejo con los instrumentos 
de la justificacion y causas. de ell~s; .ley I~, tít . o, lib. 1~ J 

No~. lleco : de suerte que SIl1 aboilr mnguna de las formah 
dades llrescri tas por las Partidas, se añadió la necesidad de 
justificar las causas y la de obtener el permiso del cousejo 
supremo. En la practica, se hace primero la emancipacion 
allte (JI juez con arreglo á las leyes de .Partidas, justifican
uose la causa de ella y estendiéndose la competente escri
tura, la cual se presenta luego para su aprobacion al su
premo consejo, quien oyendo al fiscal espide provision para 
que la justicia del pueblo evacue la diligencia ó iuforme 
acordado, y evacuado todo , aprueba con nueva audiencia 
del fiscal la escritura de emancipacion, mandando esped ir 
el correspondiente despacho, de que puede usarse sin ne
cesidad de acudir otra VfJl al juez ordinario. 

VI. Todavia se ba introducido Tecientemente otra nove
dad en este asun to por ley de 1l~ de abril de 1858 , Y real 
órdeo de 1 9 del propio mes. Segun ellas, el padre que qui 
siere emancipar á un hijo, debe acudir directamente á la 
Audiencia territorial, presentando en ella la solicitud docu
mentada para el rey . La Audiencia dirigira la solicitud al 
juez de primera instancia competente, el cual abrirá un es
pediente informativo ; oir~ por via de instruccion sin figura 
de juicio a las personas ó corporaciones qlle puedan tener 
ioleres en el asunto; admitirá las justificaciones que los in
teresados ofrecieren; las recibirá eu su caso de oficio, y 
devolverá á la Audiencia el espediente original con su il)for
me. La Audiencia, oyendo al fiscal, examinará si el espe
diénte se baila debidamente instruido; no e¡;tandolo , am
pliará convenientemente la instrllccion; y cuando esta se 
halle completa, elevará igualmente original el espediente 
al gobierno con la censura fiscal, informando por su parte 
lo que se le ofrezca y parezca. S. 1\1. concederá ó negará la 
cmancipacion. 

VII. No dicen las leyes cuáles son las justas causas para 
la emancipacion; pero en la practica, ademas de otras 
que pueden alegarse segun los casos, se consideran tales la 
conocida habilidad del hijo para dirigir una labranza tÍ otro 
establecimiento industrial , ó el ser sobresaliente en alguna 
profesion ú oficio para subsistir sin el ausilio ele los pad res , 
teniendo al mismo tiempo en todos los casos conducta arre 
glada y aplicacion , sin que por otra parle haya de prod ucir 
S l~ emancipacion perjuicio alguno á· tercero ni a la causa 
publIca. • 

VIlI. La emancipacion es un aclo libre y voluntario, asi 
d~ parte del padl'6 como de la del hijo; y por cousiguiente , 
Dl el padre puede ser compelido á hacerla, ui el hijo á acep
tarla; ley 17, tít. 18, Pm·t. /J. Hay sin embargo cuatro casos 
en q~e ~l padre puede ser apremiado á emancipar, y son 
los sigUientes: - 10. cuanelo castiga al hijo con demasiada 
orueldad: - 20. cuando prostitllye á sus hijas: - 50. cuando 
admite lo que alguno le dejó eu testamento bajo la condiciou 
de que eman.cipase á su bija: - I~O . cuando hal)iendo uno 
adoptado á su entenado ó hijastro menor de catorce años, 
¡Wllc\e este al jue;: ( C\QS~iWS d.~ !lcV)C\' cllmplido dicha edad ~ 

EM 
pidiendo la emancipacion por hallarse descontento de sn 
padrastro con justo motivo; ley 18, tít. 18, Parto /J. En 
cualquiera de estos casos, puede el hijo acudir al juez espo
niendo la causa y la utilidad qlle se le sigue de ser emanci
pado, y pretendiendo se le reciba infol'l'nacion de todo; y si 
efectivamente resultare por ella la certeza de los hechos, 
mandará el juez al padre que lo emancipe, aprerbiándole á 
ello en caso necesario por las' vías de derecho . 1\1 as ¿ habrall 
ele seguirse en estos casos los mismos trámites que para la~ 
emancipaciones volun tarias? Algunos autores opinan que 
no es aqui nceesaria la aprobacion de la superioridad, por· 
que la emancipacion forzosa es de justicia, 'y la voluntaria 
no es sino de mera gracia , en la que puede haber dolo y 
resultar perjuicio. 

IX. La emuncipacion, sea volunlaria ó forzosa, se llama 
emancipacion esp"csa, porque así en un caso como en otro es 
el producto inmedi.ato de un acto positivo del emancipante y 
emancipado; y SE> dice espresa, no solo por es la razon, sino 
por contraposicion á la emancipacion que resulta del matri: 
1110nio, la cual se denominatácilc! ó lcgal. Efectivamente, 
el hijo queda emancipado de pleno derecho por el primor 
matrimonio que contrajere : « El fijo ó fija casado é velado, 
diée la ley /J7 de Toro, sea habido por emancipado en tocIas 
las cosas para siempre.» Esta ley exige, como se ve, no solo 
el casamiento sino tambien la velacion : mas en el dia queda 
emaucipado el hijo de fam ili as por el mero hecho de casarse, 
aunque no haya sido velado, porque ha cesado ya la razon 
que tuvo la ley para exigir ambas cosas. La ley en efecto, 
cuando concedia á los hijos el beneficio de salir de la patria 
potestad por el matr imon io , con la precisa condicion de re
cibir las bendiciones de la Iglesia ó de velarse, que es lo 
mismo que decir, con la cond icion de celebrarlo in facie Ec
clrsicc, no tuvo mas objeto que el de evitar indirectamente Ó 
hacer mas raros los matrimonios clandestinos, que entónces 
eran validos y demasiado frecuentes, aunque contrarios al 
buen régimen y gobierno del Estado; pero como despues 01 
concilio de TI'ento declaró ¡rritos y nulos los matrimonios 
que no se celebrasen ante el párroco propio y dos Ó tres tes
ti gos, es á todas luces claro que ya no puede haber matri
monios clandestinos, y que de consiguiente la razon que tuvo 
la ley para exigir las velaciones se encuentra abara cumpli da 
de lleno en el mero hecho de la celebracion del matrimonio. 
Asi lo demuestra con mas estensiou el doctor Llamas en su 
comentario á diCha ley h7 de Toro; y sus razones nos han 
hecho abandonar la opinion contraria que habiamos abrazado 
en el articulo Bendicion nupcial. 

X. La emancipacion que lIace del matrimonio no puede 
ll amarse emancipacion sino en un sentido lato é impropio. 
La emancipacion en su verdadero sentido no es otra cosa que 
la dimision ó renuncia que el padre hace voluutaria ó forzo
samente de la potestad que tiene sobre el bijo. AlgU llOS escri
tores dan el nombre de emancipacion unas veces á dicha 
renuncia, otras á cualquiera de los modos de estinguirse la 
patria potestad, y aun á veces Sil ponen que es el acto por el 
que se da á un menor el derecho de gobernarse por sí mismo 
y administrar sus bienes sin tutor ni cu.rador: mas esta diver
sidad produce confusion y embarazo en el espíritu de los 
jóvenes que se dedican a la carrera de las leyes. 

§ n. Efectos de la emancipacion. 

I. El padre que voluntariamente yde grado enmncipare al 
hijo, puede retener para sí en premio de su generosidad, la 
mitad del usufructo de los bienes adventicios que el hijo 
tuviere al liempo de la emancipacion; y se entiende que se 
la reserva, miéu tras espresamente no la remita; ley !t" 
tít. t8, Part o [¡. 

.Como la le ~' su pone que el padre se reserva la mitad del 
713 
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usufructo miéntras no baga una relbision cspl'esa de ella , es 
evidente que la mera lolerancia que el padre tuviete de que 
el bija recoja todos los frutos de sus bienes advehtlcios M es 
bastante para presumir qUe remite el derecho do la mitarl 
del usufructo, sino que á lo maS podrá decl1'5e qUe remito 
solamen te los fl'utos que clul'3nte la tolerahcia hubiese co"ldo 
01 hijo; AII!. GOIl1 CZ en la ley IIB c/c Toro, n , 10. o 

Si elllijo ya emancipado contrajore matrimonio, débe res
tituide el padre la citada miturl que !le habia reservado del 
IIsufl'lJ cto, para quo el hijo lo disfrut e por entero on lo suce
SIVO. Así lo sien tan, en sus comentarías á la ley 4B de Toro, 
\ntonio Gomez , n . 6, Matienio, gl. 5, n. 5, Acevedo, n. 8, 
Y mas estensamente el doctol' Llamas , 11 . '2h :r si{f.; y así se 
lleduce cle la misma ley 11 8 de Toro que vamos á ,'el'. 

Cuando el hijo queda emancipado por el casamiento, ad 
quiere e l usul'ruclo de lodos sus ble~es adventicios, que el 
padredobe enlregádé si n resel'va: ti Maudamos, dice ltl ley 48 
de Toro, que d~ aquí adelanto el fi.\o ó fija, cásántlose é ve
lándose, ayan para sí el usofl'Ucto de tódos sus bienes advefl
ricios, puesto que (m/llque) sea vivo su pudre, el cual sea 
obligado á galo restituir, sin le quedar parte alguna del uso~ 
fruclo dellos. » 

Pues que la citada ley iD, trt. 18, Parto 4, no concede al 
padre la reserva de la mitad del tlSufructo en los bienes ád
veoticios del hijo sino en {falnnlon ó prémio de la gracia que 
aquel hace á este sacándole desu poder, pal'ecO consiguiente 
que cuando el padre no emancipa al hijo de su grado sino 
por apremio judicial en virLud de sev icia ó de inducbion á la 
prostitucioll, debe quedar privado del beneficio de dicba 
roserva, á que seguramente no es acreedor en tales casos. 

n. El hijo omancipado sale de la patria potestad, y ya no 
vuelve á ella, aunque cese la causa de la emancipacion, á 
ménos que sea ingrato con su padre debbonrándole de pala
bra ú obra; ley i 9, lit. i3, Parl. h, y Ant. Gonwz, ley 11.7 
de Toro, n. 2. Es pues consldel'ado como padré de fam ilias' 
hace suyo cuanto adquiere, así en usufructo como en pl'O~ 
piedad; puede separarse de la compañía de su padre y. e~
tablecerse en otra parCe; puede igualmente administrar sus 
bienes y disponer de ellos, celebrar contratos, comparecer 
en juicio, y hacer en fin cuanto podria practicar si no tu
viera padre; ley 93, tíl. f 8, Pa¡' (. . 5 l Y Anl. Gomez, Iry 1~7 
(le 'l'oro, n . 2. Nllnca empero podrá faltar al respeto ,y reve
rencia que debe á su padre de p~labra y obra; ni reconve
nirle civilmente en .juicio sin pedir la venia al juez en la 
demanda; ni entablar contra él accion criminal, de que 
pueda rosultarle infu miJ, muerte ó perdimiento de miembro ' 
lI i rehusal'le los al imentos en los casos y términos que s¿ 
spresan en el artículo l ili111enl,os. Véase l iclor. 

JlI. Mas no so crea que el hijo emancipado puede ejercer 
por sí mismo todos los derechos de padre de familias! cual
qlliel'a qno sea la eclad el1 que se encuentre . Si todavía no 
Jlubiese llegado á la edad de veinte y ci nco años, necesitará 
lle tuLor Ó cUI'ador en la misma forma que los demas me
nares, y cntónces lo será legítimo el mismo padl'O , no ha
biendo sido forzosa la emancipacioll; á ménos que obten<Ya 
\'enia Ó dispensa de edad j que ántes se concedia desde l~s 
llicz y ocho años hasta los veinte por la cámara y desde los 
ve inte ú los veinte y cinco por el consejo, mas ahora por el 
n'y en el ministerio de gracia y justicia del mismo modo qlle 
la cll1ancipacion con arreglo Ó la lel' de 1ft y real órden de 
19 de abri·1 de 1858 que hemos citado mas arriba. En vir tud 
de la ven ia ó suplemento de edad, podl'á hacer los cOlllratos 
y ac~~ judi~iales _ ó estrajudiciales que le 00nvenga par n la 
admll1lstraclOn de sus bienes, como tamb-ien tomar cuentüs 
con pag~ de los tutores ó curadores que hubieselenido ¡ pero 
no vender ni obligar sus bienes raices sino con autoridad ó 
decreto de h1ez hasta que cumpla los veinte y cinco años; 

EsooltHto dé A/'TliJta én Sil Pl'á1:lica del Consejo, tOlh. fO" 
cap. 98. 

Si. S? basare Antes de la edad de diez y ocho años! puede 
adn?mlst.rarl en enttando en ellos; su hacienda y la de su 
D~uJ e r, SI fu ese menor, sin tener necesidad de ven i:I j lal¡ 7 
lIt. 2, Nli. iO 1 Nóv. Ri'a . i más Ségull opinibn de 103 1I11 lO~es' 
cQllservarú hasta la ln tlyor edad el benelléiode la restituolOr: 
in inte{f1'l.lm, neCesil[ll'á de la ifltervencion dé curndur {/(( 
¡¡lrin en sus pleitos, y no POdi'á onojenat' ¡¡US bienes micos 
sin do(\reto de juez. 
. El emaneipado.que fuel'e máyol' de veinte áiíos, puedo 

ejercer el camal'cló, con tar q'ue tenga peculio propio, que 
ha ya sido babílitatl tl pUra la 'adm inislracion de sus bienes el! 
la fD I'ma prescl'lta PO I' las leyes com unes; y que haga re~ 
uuncia solemne y forma l del Muoficio do la resLitucion, que 
concede la ley civil á los menDreS l obligándose coll jura
mento á no l'er.lamI1l'l0 en los nilgoéiós mercantiles que bag't i 
y podrá hipQtecil r los bienes inmuebles de sll pertenencia 
par'a seguridad de lás ol.lligaoiol1es que OOtlll'Oiga como CO~ 
mel'cimlte i cótl. de COH'l .. , OI'LS¡ l~ Y 6. 

:EMBAJADOR , El ministro público qUé \ln prínoipe ó 
soberano envia cerca dé una potehoia eslranjerit coh curia 
cl'lld,encialpara representar al\[ su péi'SOna y tratar lIegóeíos 
de Eslado. Véase JlIinis lto púbNco, 

EMBARCACION. Gualqúier género de nava en qüe se 
puede na\;egar. Véase Nal'C. 

'ElMBARGO. La obllpaoion, aprehensión ó retenciOh dé 
bienes hecha con mandamiento de juez. Cúñ1petente pof' tazOIt 
de deuda ó delilo (1). . 

1. El embargo tiene por objeto asegurar las Tesnltas doi 
juicio , esto es, la sa tisfa coion de la resportsabilíclad peou~ 
niai'ia que una persona ha éonlraído realmellte o se oree 
haber conlraído, Sen eh virtud dé obligaciot\ civil que difilahe 
de co r1Vencion Ó (Je ley, sel en vll't\ld de algun deli to ó cUasí 
cielito que hubiese perpétl'ado; 'f COrtltl eo este último cáso 
especíalml.ll1le lleva cOllsigo cietta . tlOtlt de dlfardaciorl. úO 
debe decretarse por el juei sino cliando el delito sea grave I 
esté acreditada su existélidia, y ho ya ¡¡ldicíos vehementi13 
contra el sllpllesto I'eo : nO ha dé aurazat· lodos los bíeflés 
sirlÓ eh cuso de que el delito sea de aqUéllos que acniTeall 
conf¡~caci0n total , pues éñ alto caso solo ha de roca el' sflbru 
la parte ó cantidad que se oonsidere bastant.e ¡Jara oubl'il' la 
condenacion que haya dé resunar por un Cillc.ulo prudente : 
se provee y ejecuta sin citácion dtll feo por lo regular 01 
misl11b tiempo que la prisioh, biell qUé ú \ ' CCOS suele lIhLici
parso Ó pósponOl'se J segun las circunslaneias, v. gl·. segun 
el mayor ó menor temor que ha ya de la Ooult:lcion de los 
bielles ó de la fuga del reó : se lleva á efecto ordinaríarnelllc 
pbr 01 alguacil ó minisLro lllfedor dol ju-zgaJo, autor1izado á 
este fln con el mandamiento que se le eS\Jlde j y aSistido de 
e~crib"no , y de dos ó t,reS te~tigos qúe sUao parientes cel'
oanos del reo, '1 en defecto sus vecinos j pero debetá hacel'lo 
personalmelltr:'. el mismo juoz, cuando véa que es de entid illl 
ó presuma que del reéonocilñiento pllede!1 teSllltal' algunos 
datos útiles al progresd dé la causa. 

n. En el acto del embatgo se hace ióver\taf io eióadLo de 
los bienes que se ocupa 1, poniéndolos por menor cdll dis
lincion de muebles, t¡lices , derechos y acciones , y con c,,¡
proslon de las círcunstancias que actedittll1 sli identidad i do 
maheta que si so n ganados, caballet'laB de labor ó cualc~ 
quiera otros samovientes; habrá de Jlo tar~e el género, es" 
pecies, maréas, edad y séiias que eviteli lada equivocacion. 

(i) Et :rtt. 45 de la 5a . loy constituciolla l do ~léjlco dice que: 
« NingulI preso podrá sufri r cmbul'go nlgano 011 sus ilienes 1 si no 
cuando la prision fuere por delitos que traigan de-suyo rCS!lOUSa; 
biUdad pecu niaria, y cntónces solo se verificará clllos Sllficicntcs 
PU¡·u cubrirta .• 
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So lendr{¡ cuidado de il)QjlJir solarnenl~ · los bienes propios 
del reQ, y nc¡ los de la jlIujElr si esta acreditare con su Garta 
do Qotfj que SOI~ SIJYos, ni ~os de los hijos, ni 111ucho ménos 
los de un (1strnno : mys j1aj:llellQQ f\ll1d~menlo pal'¡j creer que 
alguna fil)ca ti alhaja es del reo, dehe embargarse, aUllqllc 
no $e sepa de cier~o que 11> sea ; y tm3, ve~ EljllQargada, no 
ha d ¡lI1I~¡l.r¡;e el e¡l1bargo IWpta que el Wc~rQ q\,lf.l la rElelama 
pre.8en~1! jl)$tific¡¡cion (Je que le p\,\rlej10ee. $i. ~e, averiguare 
qlle se !lal1 li1l5trf\;dQ Ú OQultildo íllguno$ biell~s, §e procede 
cOllt l'a el QQljllac!or pai'il rllle lQ¡; dev\l.elvaj y llQ sabiér!dose 
quic\n sea, SQ llwndíl por pregon D!\plicQ que el qQe 101l ~engJl 
lQS r~¡¡tit.uya ~lellLro díl cierto tQrminQ > biljq las Pflna§ ¡lrbi
trijria~ que se impone!\. 

uro Hecho el i1l\:fwt¡¡rio, s~ d e,po~itll.n los Qiene¡¡ ewbar
g~do::¡ ef1 S l~ w' tO lego, llano 'j ~)Jonado.,. á f;llec"ion del juez, 
sin (!ue ¡lndle PllCda ~fCllSí\rSe a la adrn\$IOn de este encílrgo, 
á 11P estar esente¡ de ci1rgos vElcinal.es . ~\ depo~it¡¡rio, ~ q\lieFl 
dehe entregí1r&e !O:;ti\l1QI,i\l de\ Olnbf\l'go y de su nQI)1bra r 

1llicnl Q, se \:I <\oe Cilrgo de IQs \:¡ienes , Qtorg~qdQ recibo. an~e 
el jUC4¡ tQstigos y escI'i pa nQ q\le de ellq da fe, Y obligándose 
COII Sil pcrson;l y birllcs Ú tenerlos (',ustodiados en su nod¡;¡r 
(Ile,y rle dCJpú¡.ilO y á I~ úrden ¡:Iel jue~ ; d,ebe conservarlos 
y fldlninis~rarIQ;; COI' to(le¡ cuidado y ¡liligencií\, siondo res
jlOnS¡¡\lIQ h¡¡;;(iI dc \tI cu lN leve; 00 pued~ v<wdElrlos j:J~.io 
ninglll1 lílulo ni lll"elesto sinQ cuanclo el jue4 \0 orílenare : no 
Pllcde poner el oep(>sitQ cn otra per~Ol1a ¡¡i nQ CQn a\lto
ridªQ rl!)1 j\lC7- y oor¡ jllsla Oíl l\Sa: tiene gereC110 á tl~ esti
pcr,Qio. j>lf.!q que regulª 01 jlleil con prQPo!'()iOll al trabajo; y 
Iw de rendir por fin la compelente cuenta, que toma ¡¿I 
j\\~Z por ¡\ple el eserib¡\l1O (Je la qf\llSa , y de que en Qaso 
do r~c c os <'1 il!fqrm¡¡lidaQQs en 1,í1s pa~tidas dI! Q¡\rgo ó de¡¡
cnrgo ~~ (Ja ~r<)s\adq á 1(1~ inlerl¿SaO~ y al fis~!!l para nro
cQrler QOI1 S, \ í1Qllerc\o <l lo justa liq\lid ¡WiQI\. 

IV, Si lQ b.ie!lCs e ll)I;W rg~doli fuerol\ haciondas, ganadQs 
ú qlrQS. qUe ne.\;esitan cultivo Q 1'\}Cª,UQo, depe 1J0mbrarsíl 
i\cl~lna.s P<:J\ c\e\lositario un administr·ador que lo~ llenefioie, el 
pual n(¡l ~$~¡\ gb.l igado á qa\' Q<\n?:all sino sQlo á p'rlls~ar caucioq 
jurptori¡¡ do qu~ se C.ot19\wir¡1 bien y exactamE)nte en ~l de~
enwcño (le $lJ~ d<)hefEl¡l ; quc.~lalldo resPQ\lsable, dI! IQ$ per
.ivicip-s QI1C C<\l1SE) pQr 0\11ision ó comisioQ! y CQmpreFldido en 
lo. (¡\le ll.fl aCilua c!\l. decir SQbre ElI simple, deposita rio. Ambos 
Cr¡Cíll'SQS lwef1er¡ r~caer en \,lna mism.a persona ó en dislin~ 
Iªs, Cp[l1Q igua~nlel1Le subdividirse e,n tre muchos sugetos 
con obligacion solidad¡\ ó. Si ll ella; &iendo de notar que el 
jue~ c\e\1e ¡;.cr c,auto en los nOn1bramie,nLes, pues tenQria que 
rcsp.m:der (le la IJ1i1I \' elecciQn de depo$itario y admil\istra
¡lor 1 r por r,onsiguiel1te d~ los ye\ros que estos cometiesen, 
c~pec lfll\lWl1 te !li por su culpa llegaban á pe,re,C;Qr los bienes 
\lIUPílr¡;¡¡dQS. 

V. F< loS. bienes no s.e vende.n hasta el 6n de la Cal]Sa, 
sir¡o en qs.Q de <J,lIe PQr su condicion huya riesge de p.érdida 
Ó deleriQro, y e\l, el de qlH:) Sea preciso para al.i!nentos, y de
[CI.1Sí\ del reo '; ffii\S no para costas proces.ales, papel, epnduc .. 
oiones, requisitorias , ni otras urgencias. 

VI, ~¡¡c l ll.rQ. qn,e a,l proveer y ejecutar U(\ emj}argo, se ha 
ele tomar e,n cQ\ú;ider<Joion el fin á qu~ se, dirige, la o¡llid(ld 
del aelito, y ('1 can'tcter det reo. SiendQ esJe Ufl abogado, 
oSllrijJupo, comC'rGian~c Ú otro c\e, semejaqte$ c\~~C{i, L¡;tl vez¡ 
¡;er~ [vera de proppsito ecc\Iloccr SI! estud io, d\lSpaclW ó 
escriloriQ, t.al ve~ pp(ir¡Í ser intQresante e&ta ¡pedida, ~n el 
primer caso no se suele hacer otra cosa ~ino Qel'r¡¡r y ase,gu
ral' 1<1 pi ~¡¡, ~Ie\ C'sqito,l'\o, despacho Ú f¡)studio, clespues de 
sacpr \1.11<\ not'! t Q~~imoni8da de los libros y papeles que haya, 
e\l ella, sin registrarlos pi exarpinarlos. E,u el segundo ca$O, 
deb(¡ 11 f\(:eX$e in\'entario individlWl de l<¡do cuanto en ella 
cxi$ta~ e,i\pres¡lPQo una por una l¡ls escrituras y dOQumentos 
Con indieacion de su contenido, fechas, número <je foj<1s, 
sugqlos Q,\\e las ª,qtq~u.a,\l. ~ y part~s otorgantes; notal..ldo 

igualmente los libros de comercio, atinC]lle in esponer sus 
partidas, á no ser que se trate de, su cotejo; tomando razon 
¡¡~imismo de las lelras de aambio y libranzas activas y pasi
vas, á \¡IS ouales ha dc daTse el debido curso por el depo
~iLario ó administrador COII alltorizaoion del juez l y en fil1 
apuntando las cartas misivas eO:l sola indicacion del IU ljar 
y fecha do su origen, firma., número de pliegos, p,\ginas 
ó fojas; peI'Q sifl abrir \f\S que se hallarcn cerradas, á no ser 
qlJt) PQ!.' ellas se espere alguo descubrimiento útil al progre o 
dQ lu 'lllusa , pues enlónces , previo allto, se ponen en testi
monio para evltar toíla suplantacion, y con él se unen a! 
prQceso: todo lo ollal ha ele. entenflerse sin perjuicio <le lo 
ql\e se dioe, en los artículos Li!J.l'OS (le comcrcio y Qtliebnl. 

VII, Puede pedir el reo ctufanle el juicio que-se le desenl
bargu9n lo~ bienes hujo fianza deposit.aria, la cual no es ot.ra 
cosa q~ll'l la cOllsignacion que haDe ('1 fiador de cierta canti
dad surieiente 4 Qllbrir el pago de las resultas de la causa; y 
siemp.re qut) en ElSte Ú Qtro c.aso se manda el c1 esemb<lrgo , 
debe oberl~íler al punto el O(;)posi.tario , so pena de ser apl'e
mi¡¡dQ qQn prision y veflLo de sus propiQs bielles. 

V~II. Si jQs ~i etlllS que h~\1 dll. emblwgarse ya lo estuvieren 
por el F(l.i~mQ juez¡ Ó pqr O~I'O o\líl lqu ienl : , e roembargan en 
el propio depositario, IweiénclQle reoargo y nuevo depósito , 
previo reCllent.o di) elh,ls, y í\pe~oihióndQle que no los entre
gue á s\lgolo alguno, atmqlte medie órden de otro juez, ~ 
ménos que le conste legítimamente quién ha de habal'los. El 
segqndQ ()mbargo se hace saber al juez que mandó. el pri
merq ¡ yo sj lwoiere tli cordi¡¡ sobre preferencia, ha de ven
til~~s.0. est¡¡ .por los misfllOs, trámi tes ql:e la competencia de 
fuero. - 1\tuñQ~ de Escobar, ele l'(Icioci¡¡. CO)l . 27, 28, 20 r 
50; H(lrrel\ prqc,. c/'im., lib . i, OC¡p. 2, y lib. ~, ca,p, 7; 
Yilanova, Trat . <Le los d¡¡lilos y. ¡jclinoyontos, tomo 2, pitg. -108 
~' $iy ; VePI'. novís. torn, 7, I.í(. 5, T-f(l!. <Lclj¡¡ic. cr¿m.Véase 
J¡~ieiQ. ejec¡¡,!i¡:o, 'i SccHcs!1'Q. 

ilI\'U~Al\GO, En el eomercio marítimo es la órden que 
da un gopierno pl'ohibiondQ la slllida de todas ó de algunas 
dI} las naves que hay en sus puefto . Suele el gobierno dis
pQner el embargo ~Ol' efnplear las naves en su servicio, ó 
por ·mpedirl e..s que tel\giln comunicacion con los enemi gos , ó 
flor alguna otra causa ele utilidad pública, Su duracion es 
oasi siempre de corto bicmpo; unns veces se prefija; y otras 
es inoi ~rta , dependiendo de los aconter,imientos . Sus efectos 
son notables COI\ respectu á la lripulacion, á los fletadores y 
á los asegul'?dores. 

1. El ombCll'go puode suceder estando todavía la nave en 
el puerto, ú fluI'aute el curso de la navegacion. En el primer 
ca$O es un metive sufioienle para revoo:J1' el viaje, pues po
dria haG~rlo in\Ítll y aun per.fudici'll por causa €lel retardo; y 
si efectivamente se revoca flor los inleresadCls, DO tieDe de
recho el equipaje á imlr.mnizacion algun3, sino solo á lo" 
salarios devel1ga,dos hasta el dia de la revocacion; m't. 7 H 
:y 712 del CÓ(t . (/c como En el seguudo caso se continuará 
p:'\ganclo á los individuos de la Lripulacion la mitad de su 
haber, eslando aju, tados por mrses, y si la detencion 
ó embargo escediese de lres meses, quedará rescindido Sil 

empe(iQ, sin cloreoho iJ. il\demnizacion alguna; arto 715 del 
róc!. de ~111. Bien parece á primera vista que los marineros 
que s,e lUln ajlrtado á tanto pOI' mes, deberian ser pagados 
con lIrreglo. á su CQnvencion n,iéntras sirviesen 'á bordo de 
la nave; peN como el servicio qllo bacen en el puerto du
l'an~e la s\¡.spension dol viajo os mucho mónos pellaso que el 
qul.l harian á la veJa, y como por ntra parte no seria ju to 
que lodo el perjnioio causado \JO\· el embargo reoayese solo 
sobro el propiotario, ha querido la ley repartirlo propor
cionalmente, reduciendo á la mitad el salario de los mari
lJeros ajustacllls por meses. 1\1as los que estén ajustados por 
el viaje deQe~ oumplir sus oontl'atas en los términos conve
nidos. hªs~ l¡¡. ~onolusiorr d.e este i grt. 7 t5 del codo de como 
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Con efecto, los mal'ineros aju tados de este último modó, pOt' 
sI hecho de eSLipulal' un precio fijo por lodo el viaje, cual
quiera que fuese su duracion , Lomaron á su cargo los casos 
I'ortúitos que podrian retardarlo, y por consiguiente en casI) 
de suspension dimanada de embargo no pueden reclamar 
aumento de precio . El código supone aquí en el cit. (wl. 7-13 
que el embargo ocurrido du~ante el curso de la navegacion 
no hace mas que retardar el viaje comenzado; mas ¿ qué 
será si lo desbarata enteramente? Fuerza será ent.ónces apli
car la disposicion del articulo 7 H, no pagando á los marine
ros sino en proporcion al tiempo de su servicio. 

n. ¿Cuáles son los efectos que produce el embargo con 
respecto á los fletadores? « Cuando por cerramiento del 
puerto ú otro accidenle de fuerza insuperable, dice el 
m"tícu.lo 769 del cód. ele com., se interrumpa la salida del 
buque, subsi t,irá el fletamento, sin que baya derecbo á 
reclamar perjuicios por una ni otra parte. Los gastos de 
manut.encion y sueldos del equipaje serán considerados 
avería comun ,» En el caso pues de embargo, como acciden
te que es de fuerza mayor que impide por algun tiempo la 
salida del buque, se suspende y no se rescinde la convencion 
del fletamento, quedando por consigui,ente obligados recí
procamente el naviero y el fletador á esperar el desembargo, 
sin que ni el uno ni el otro puedan pedirse resarcimiento de 
perjuicios por un retardo que es independiente de la volun
tad de ambos . 

Mas si el fl etamento se hubiese becbo por meses ó por 
dias , ¿ debe el fletador pagar fletes por el tiempo del em
bargo? Esto seria echar al fletador todo el perjuicio ocasiona
do por el retardo, lo que trata de evitar el citado artículo 769, 
contentándose con bacerle conLribuir ell este caso á la 
manutencion y sueldos del equipaje. 

¿ Debe el fletador contribuir á los gastos de manutencion 
y sueldos del equipaje durante el embargo, así en el caso de 
haberse fletádo la na ve por un tanto el viaje como en el de 
haberse Oetado por meses ó por dias? Así parece lo da á 
entender' el artículo transcrito, puesto que dice en geueral 
y sin limiLacion alguna que tales gastos y sueldos serán con
siderados ave/oía comtln ; pero este arLÍculo debe esplicarse 
y modificarse por el núm. 5 clel mol. 95;; y por el nÍtm. i 1 
elrl m'/.. 036, los cuales ponen en la clase de ave,'ías simples, 
soportables solo por el naviero, los s'ueldos y alimentos de 
la Iri pulacion de la na ve que fuere detenida ó embargada 
por árden legítima ó fuerza insuperable, sí el fletamento 
estn\'iere contratado pOI' 'Un ta.nto el viaje, y en la de are
l'ías IJntcsas Ó comunes, repartibles entre el naviero y los 
cargadores, si el fletamento estuviere ajustado 1)0/" m,eses . 
Véase la razon de la diferencia en la esplicacion de dichos 
art.ículos bajo la palabra A~r.1'Ías . 

Lo que se ba dicbo del embargo ocurrido en el puerto de 
la sal ida del buque, ha de entenderse igualmente del em
bargo que acaeciere en cualquier otro puerto adonde arri
bare la nave en el discurso del viaje, ya porqLle en uno y 
otro caso miliLan las mismas razones, ya porque así se de
dnce elo los mencionados artículos 93;; y 956. Subsisten 
pues los fletamentos, sin derecho á reclamar indemnizacio
nes por una ni otra parte, ya sea que el embargo temporal 
se ponga al buque en el puerto de su salida, ya sea que 
ocurra despues en un puerto de arribada; y por eltiem,po 
ele la detencion en cualquiera de los dos casos no se debe 
Uete alguno al naviero si la nave se alquiló por meses , 
lti aumento ¡Jo flete si se alquiló al viaje: bien que habiéll
<lose hecho el fl etamento por meses, tendrá que concurrit' 
011 fletador al mantenimiento y salario de los marineros por 
.11 servicio que le prestan en la custodia y conservacion de 
¡ \lS mercaderías, mas no cuando se bizo el fletamento por 
\Ill tanto el viaje, porque entonces tomó el naviero la pro
l ,!llgacion Ó brevedad de este á su'pérdida ó beneficio, 

III, Résl.anos hablar de los efectos del embargo Con res,. 
peclo á los asegnradores. El arto 861 del cód. ele com' 
pone poI' cueuta y riesgo de los aseguradores todas las pér~ 
didas y daños que ocasionare á las cosas aseguradas el 
embargo por órden del gobierno, ó la retencion por órdeu 
de potencia estranjera. Ocurriendo pues este accidenLe de 
fuerza mayor, tiene derecho el asegurado á reclamar del ase
gurador la reparacion de sus perjuicios, usando de la acciou 
de avería ó de la de abandono, conforme al m't. 929, que 
puede verse en la palabra Abandono. Véase tamblen la es
plicacion del m't. 861 en la palabra Asegur(td01'. 

Es de advertir por último que todos los perjuicios de em~ 
bargo ó detencion que sobrevengan á la nave ó 11 la carga por 
causa de contrabando recaen sobre el contrabandista, su car
gamento y demas bienes ; y que no son responsables de ellos 
los asegu radores , por sel' nulo el seguro sobre géneros de 
il íc ito comercio; bien que no puede decirse lo mismo cuando 
los géneros no son de ilícito comercio sino en el estranjero. 
Véa nse los arts. 762 y 763 en la palabra Fletamento, y la 
esplicacion de la última parte del al't. SS;; en la palabra 
A segu.ntcion. 

EMBARGO PROVISIONAL. El embargo que se dispone Ó 
manda iuterinamente miéntras se prepara la demanda eje
cutiva ú otra que corresponda, cuando se teme que el deu
dor huya ú oculte ó disipe sus bienes. Véase Secuestro. 

La ley de enjuiciamiento sobre los negocios y causas de co
mercio, promulgada en 2h de julio de i850 , trae sobre los 
embargos provisionales en el título IX las disposiciones si
guientes ; 

« Art. 5611. Para asegurar el pago de las deudas proce
dentes de obligaciones mercantiles se proveerá el embargo 
provisional de los bienes muebles y efectos de comercio del 
deudor, concurriendo alguna de las circunstancias siguien
tes y no en otra forma: - Que siendo estranjero no se 
balle naturalizado en estos reinos. - Que aun cuando sea 
espa ñol ó estranjero naturalizado no tenga domicilio, ó en 
su defeoto establecimiento mercantil, ó propiedades de 
arraigo en el lu gar donde corresponda demandársele en jus
ticia al pago de la deuda. - Que baya becho fuga de su do
micilio ó establecimiento mercantil, ó que sin bacerla se ad
virLieren manejos de oculLacion de los géneros y efectos de 
comercio que tenga en sus almacenes, ó de los muebles de 
su casa, ó bien que los malvende y da á precios infimos 
para realizarlos con precipitacion. » 

« Art. 56;). Pueden sor tambien objeto del embargo 
provisional los efectos, bienes muebles ó dinero de la perte~ 
nencia del deudor que se hallen en poder de otra persona 
por comision ó depósito, ó bajo otro cualquier tíLulo que no 
sea el de prenda, y las cantidades que alcance por cuenta 
corriente ó por créditos, aunque estos no estén vencidos. )) 

« Art. 566. El acreedor que solicite el embargo provisio
nal ha de presentar con su solicitud el títu lo de su crédito 
que traiga aparejada ejecucion, sin lo cual no se deferirá á 
ella. )) 

« Art. 567. Si los bienes que hayan de embargarse no 
e~tuvieren en poder del deudor ó en sus casas y almacenes, 
designará el acreedor en su insLancia los que fueren con el 
nombre y apellido del tenedor, y el lugar en que estu
vieren, quedando de su cuenta y riesgo las resul tas del pro
cedimiento, si este recayese sobre bienes que no fuesen do 
la pertenencia del deudor . )) , 

« Art. 568. Los embargos provisionales se proveeran por 
el prior ó el cónsul que le sustituya en acto continuo de prc
senLarle la solicitud, si la hallare eonforme á derecho, sil' 
vi l:'ndo su prov idencia de mandamienLO á los alguaciles del 
tribunal para proceder á su cumplimienLo con asisLencia de 
escribano. » 

\( Mt. 569. No podrán esceder los bienes sobre que se 
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baaa el embargo provisional de 106 que se esU men pruden
te~ente suficientes para cubrir el créd ito del acreedor . » 

« Art. 570. Si al tiempo de irse á practicar . el embargo 
se hiciese el pago de la deuda, ó el deuder diese fianza con 
persona de conocida responsabilidad por el importe de 
aquella, se sobreseerá en la diligencia. » 

« Art. 571. Los bienes embargados cn la casa ó almace
nes del deudor se constituirán en depósito ó se sobrellava
r{Jl1 en el acto las piezas en donde estuvieren, quedando la 
sobrellave en poder del escribano . Exigiéndolo el acreedor 
se pondrá' tambien un guarda de vista en la inmediacion de 
las piezas sobre.llavadas; - Los .que se emba r~uen en poder 
de otra persona quedaran deposl~ados en el mismo tenedor, 
siendo sugeto avecindado en el pueblo y de abono . )) 

« Art. 572. Del embargo provisional hecho en bienes 
riel deudor que se hallen en poder de dist into tenedor, se le 
dara conoeimiento dentro de las veinte y euatro horas si
guientes á su ejecucion por notificaGion en su persona, ó por 
cédula si no pudiere ser habido, yen su defecto será inefi
caz el embargo, quedando el escribano responsable á las re
sultas. )) 

«Art. 575 . Si el deudor ó el tenedor de los bienes em
bargados solieit.aren instruirse del espediente de embargo 
despues de practicado este, se les pondrá de manifiesto en 
la escriban ia ,permitiéndoles tomar las notas que les con
vengan. )) 

« Art. 57/J-. El título ejecutivo en cuya virtnd se haya 
proveido el embargo., no pod~á ser devuelto al acreedor, 
sin que se ponga ántes en el espediente testImonio literal de 
su contesto . )) 

«Art. 57tl . El juicio ejecutivo sobre el pago de la deuda 
que haya dado ocasion al embargo provisional, se instrui rá 
á contin uacioll de las di ligeneias obradas en este. )) 

l' Art. 576. Los efectos elel embargo provisional cesarún 
si en 01 té rmino el e treinta dias no ee trabare sobre eIJos la 
njocllcion formal despachada con arreglo á dereeho por el 
créd ito ele que proced iese el embargo. - En este caso se 
mandará levantar á instaneia del deudor sin sustanciacion 
alguna . » 

« Art. 577. Igualmente quedará ineficaz por el trascurso 
de los mismos treinta dias , sin haberse despachado ejecu
cion contra el deudor, la fianza que este hubiese dado para 
evitar el embargo provisional, y se mandará cancelar, con
denando al acreedo'r en las costas de su otorgamien to y ean
celacion. }) 

« Arl. '578. Instundo el deudor en forma estará obligado 
el acreedor á dedueir la demanda ejecuciva contra él dentro 
de los oebo dias siguientes al embargo, y de no hacerlo se 
mandará alzar este. }) 

u Art. 579. El acreedor es responsable de todas las cos
tos, daiios y perjuicios que se ocasionen al deudor por el 
embargo, siempre que este caducase por las causas preve
nidas en el articulo antp.rior ó en el 576 de este mismo 
Ut~o. )) " 

EMBARGOS DE MAT l\IMONIO. Los imped imentos abso
lutos ó rr.lativos que tienen algunas personas para contraer 
matrimonio. Véase Impedimento . 

EMBRIAGUEZ . La turbacion de las facultades intelee
tuales, causada por el viuo ú otro licor. 

1. Todavia no se han uniformado las opiniones de los juris
consultos ni las decisiones de los legisladores sobre la cul
pabilidad de los actos cometidos "en el estaclo de embria~uez. 
Unos ven en ella un motivo legitimo de escusa, y otrds no 
quieren considerarlu como circunstancia atenua nte, por ser 
en sí misma un acto digno ele reprension. mros distinguen 
entre la embriaguez nab ituul y la embriaguez accidental, 
entre la embriaguez imprevista y la embriaguez procurada: 
Con el fil\ de prepararse un p. escusa para el crilI\eQ au~ se 

medita . Tan diversas opiniones, dice nossi, suponen que 
no se ha practicado exactamente la análisis del hecho de qne 
se trata . 

n. La embriaguez voluntaria, aun cuando sea resultado 
elé un momento de est ravío ú olvido de sí mismo, es en fí un 
DctO que al propio ti empo que degrada al hombre, no deja 
do ser peli groso para 01 orden público, y sin duda en cierlos 
paises conv iene ó es tal vez necesario ponerla en el número 
de los ci elitos, esprcialmen te cuando es habitual y va acom
pañada de publicidad y de escándalo. Mas no la considera
mos aqu í bajo este punto de vista, pues solo tratamos de sa
ber si los delitos cometidos en la embriaguez pueden ó no 
imp,ut,lJ'se absolutamento ó con algu na Ii mitacion. La em
h riaguez , cuando es completa, nos priva enteramente del 
uso de la r<lzon, y nos quita la conciencia del bien y del mal: 
es verdaderamente una especie de demenCIa pasajera. El 
hombre que se ha embriagado: puede por ello ser culpable 
de una grande imprudencia ; pero no se le puede decir con 
justicia que lo que ha heebo en tal estado lo ha hecho con 
pleno conocimiento de lo que hacia. Si pudiésemos eonsti
luirnos á nuestro arbitrio en estado de verdadera demencia , 
¿se pod ria condenar al que hubiese usado de tan fun esto po
der como autor malicioso y volun tario de los ac tos ejecuta
dos durante su locura? PodrÍ<l:,ele imponer por cierto una 
pena despues del recobro de su razon, por haberse puesto 
voluntariam ente en un estado peligroso para los otros, como 
se castiga al que fuma en un almacen de pólvora; pero im
putarle un hec,ho especial , seria querer lo que es mor3l
mente imposible , lo que envuelve contradiccion en los tér
minos, esto es , responsabilidad y falta de juicio. Lo mismo 
pues habremos de decir en cuanto á la completa embria
guez, si es cierto que suspende enteramente el conocimiento 
de si mismo yel uso de. la razono Por mucha que sea la aver~ 
sion que tengamos á· un estado semejante, no haremos 
nunca que un hombre haya comprendido lo que por el he
cho de hallarse en él era efectivamente imposible que com
prendiese . 

III. Quiérese comparar al embriagado con el que se deja 
arrebatar de una pasion violenta, de la venganza, por ejem
plo, de la cólera ó de los celos. :Mas la embriaguez prov iene 
de una causa estrínseca y materiul , y no consiste en la ima
ginacion que exaltándose sobre un objeto determinado 
mueve al hombre á una accion particular que tenia ya por 
él en sus raices, por decirlo así, en un deseo coneebido en 
estado de razon y de calma. La embriaguez completa es una 
causa fisica de ceguedad, y nos qui ta el conocimiento del 
bien y del mal en todas las cosas. Un hombre absolutamente 
embriagado dará tajos y reveses en una riña , firm ará como 
testigo falso, ul trajará el pudor, entrará con la misma indi
ferencia en un complot contra el Estado; y al volver en sí 
lo habrá olvidado todo y quedará sorprendido y lleno de es
panto al oir lo que le cuentan de sus obras y sus hazañas. 

IV. Opónese el peligro que para la seguridad pública re
sulta de reconocer en la embriaguez un motivo de justi[lca
cion ó de escusa; el peligro, á saber , es de la facilidad con 
que puede ab usarse de este medio de defensa. Mas busque
mos primero lo que exige la justicia. Supongamos que un 
hombre que jamas ha hecho uso del vino 10 bebe como re
medio prescrito por el médico, y que este vino le embriaga 
y le quita la razon y le vuelve iurioso y ie hace cometer lIn 
acto prohibido . ¿ Cuál será el juez que osará declararle de
li ncuente? Hay, pues, cierta embriaguez qne debe ex imir 
de toda pena al autor del hecho material, del mismo modo 
que la infancia y la loclll·a. Sentar como principio que la 
embriaguez, aun euando sea completa y absolutamente in
voluntaria, no puede servir jamas de motivo de justiuca
cion, equiVll\e á castigar en el ser IJIQré\1 los acto~ de lIna 
máquina. " 
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V. Hase dicho por algul\os que aun los ebr,ios i!lvo\untª

rio:; no Iwcen en la embriaguez,sino los é\cloS á que ya est¡¡
han predispuestos en estado de saluo, Esla es la m,isma 
Qoctrina que 1;e ha q\lerido aplic!\r á los soml\~mbulos, l\1as 
¿SC habr¡í ele rasl igar lH\a int'enc,io!) presl1nta , un deseo va
go, sin otro fundamento que el de un acto puplmcltLe 
mat9,r,ial? . . 

VI. Si hay IIna especie oe embriaguez Cjl1e exime de toda 
pena por los hechol¡ pa rticu\are:¡ cameLidos d\Jr~\lte esta en
ferm edad , hay tílmbien ot,ra que solo pltllc\e a l egar~c como 
oscn~a ó cir0nnstanci,a C!Q atllflÚ¡lCion : Pe!' 'l,illwn /(/Jl si,~ cr¡ 
pilu/is 11retl(l 'I'Cjllillet~(/a est , el 111,ililire mll/(Itjo 'irro(¡aIlC{(! , 
ley ú, § 7, n, c/c z-p, tniUI • . y es rr~cisarpentc aqnell a Cn1-
briQgu~z Q\IO quit¡t el 9S0 de 1iJ, renexiol\, sin Sl1 primi r eq l 
pero en el ~mprii)gado. la c;:of\cip[Jci¡¡ d~ ~í mismo y c\el ¡na l 
qUIl hace ; Ddil1ltt~j, ¡tl 'l' I/u/.c'm ata p'r01JO~i(o, qul 'i-ln]l ('r.1!, 
Hut Gas·u ' .. lf!l[lChf~ cúm ¡¡el' ebril'l.(I{('m aci 'lnmws rwt (/.(1 
(crnHIl 'jJcnilw' ¡ ~, 1 {, § :2, D, r/q ¡Jq:ni,~ , 

VU, Fif\é\lm~nle 1\\ embriflgqez completa pqede ~flr ~r nI 
hº,mbr~ r~;¡PQns~ble, T\Q {le - rl eli~!l inl.(\ncipnal" est.o os , 
no deli,lo oornclido oOn inlencion él mnlici~ , si,no de r.ll lpi1 Ó 
cqé\si qelitq, eslp e~, de dtlli lo com,etido [lor impr\1denrin; 
y 1;)8 ~l!an(~a b emqri ,l¡;ne9 ha ,?ido vol qn~a¡'ia Ó h,a clim(ln,l(lo 
de;) \111 olyirlo. l'ep'I' I". f\~ible c\e si \(l, i~mo, 

YIII, Jlosumifll1do \odé\ es.la oO,ct,rina, pueele sont.ar~e : 
f 0. Que la e,lnbringuC7i lnvo.l\lntaria , Cl1íll1Qo es cOf\1f\letn , 
clobe e"imir ele loda pel];\ : ,-;' 2°. qne la em.briaguez invo-
111I1J<\l'iil, cuando \lS inqompleta, debe ser SE'gun sn mayor 
Ó mO,ltOI' gq\do ll!l l1\edlo c!e -ctisminllc i~n dé 1(1 pelli\:: -
5° ql1e 1<\ elllJ.¡r,ií\g~el, vplul\l¡trif,\, CU~f\90 es campletn , 
(lol;Jo ex imi" q(l \n p'ef\í1 cQrp.o.~<\ I , pero !1Q del, res<lr~ i mie;1Jo 
de (lañoli y per,iI,,\l3ip8; =' 42., \'lIlO líl <;m \l,ri ~\gl)oz \!OI\ll1 t,lria, 
Cll¡¡nclq o~ i!lG,oIIlpleta, no (l,ebe ¡¡c(l1\itiri\e como clisc\l!p~ 

, d~l lI,eli,to -111 BQ\' cq!1Sigl~ie.!)le influir- ~n !a di~minuciQf\ de I¡¡ 
po,l1(,1-

4;1 pr~m.f\n\ prp,pº ic;:io.l\ q!le ¡¡OílQiJ,l\\OS 00 <! I,ynciar, fls mlly 
eonformo á nuestra Icgislacion, « Si alguno dijore mí\1 del 
I'CY oon 1¡r¡>{lq (qic(l la ley (', t[t. 2, Ví\r~. 7 ), Ó seyel,le1o 
dp-¡;memori~ d(} él, IC€'o) n(ln rll:)bc h!lb~~ J)e¡¡a por ello, pprql\o 
lo {"lre,05.thndo q\,sí\p\l(le ¡\(~O ele su ¡leSQ, de I11Q\lor[\ qne nOn 
oq~¡onde lo ql\c dic@, » Anltí\l1~ rsta ley ha~l¡¡ solo del caso 
do injlll'i a c\lIitra c\-rey, dep.c. esten\\(JrstJ;í cllalt'{iqcl ienl p ll'.)S 
(1elitos, pues en todos 19S q!Je se perpctr,)n en el ' f'st.,\r1o eje 
ol11~l'¡agl¡e¡; mij ila I~ nl,isma ('<IZOn de' nq S;¡llOr el beodo Ip 
(jQe dicfl ni lo quo haCllo ..",. l ~a 8egund<l proposicion es. IIlla 
COnSc.cuel1ci¡,- do esla mi:'lI1<1 IQY ¡;ext~; pIJO;; si ;¡e !m rle ro
miti., lod~ la pO(lil. al o\T1\;J,riag,ldo 'lue se encuentra cp el 
llji,,;lI1o caso e ¡~\~ llr¡ d cmOIl ~e 6- dc;;menlO,r i'~do, ~s cla ro qllo 
l,lO se (\lllJe r9rni~ir ~inp pBl'le de 1(\ \JCflí\ al 'lue e\l Sil c¡;t<\do 
~I o e(T1bri¡\\w~z, si \lien (\51,\ privado dul U~9 eje I ~ r I¡l Q~xiOIl, 
cOns.erva Sill embargo \\Igun cO-\1o.¡;imi enLn (lel Q,iol1 y del 
mal, " , 

La. \@rc~lI'a pro,posi,ci(W se apQ,YiI en el p\, r\Wi pio (lp que el 
In;¡1 que UI10 Imee por irnprp.cle!lc i'1 ó p.or \11\\\ ~¡WS,1 que 
puclo y ¡.lebiÓ eyit <.1 \', no !)!lll~t,ituye preQi~umell ~1¡l Ull rk\ii!> , 
sipo U\I cn~s i q!!I\\Q, el Cl1al !lQ, prQd uce lI.l'!?, qlle líI 9bUgl\
cion de ¡¡a\isfacer los tlq~o.s y \1CÍ'jqicio;;, q\lQ lwb.ie¡;'Q QCfl io
nado , Si l¡ e¡ll1)ílr~Q, la I\lY ll, tit , 8, V¡lIt, 7" i rnpo.n~ l¡t peoa 
do r il1co nños de -Of'?lie,rro el\ algqna isla a,\ ql!e SQ e)J,~(¡¡"¡(t
f)(/1'C ele ?l1l1'/trrcf q¡'lg l1¡¡¡((($C (~ Q!1'O, llQr [ a. QCo,¡Í" i, ;;\lPW\iell
dole cull?aQle pQr np IH,berse ¡¡bs,tonido. de caer ~n seinejant,e 
oSla\lo,-,- La t;l1<\r\í\ proposiyio[l [JQ I\ece~ita qe\uoSlrprsp, : gn 
el ¡¡aso. que c.ontiell e, es cu,lp.3\l11'l por \.lija PíI,l'l<;) lil ernbl'i¡¡.
gue?, y por oJ~'a C9\1Ql1I're cqpocin;liento ell ¡::-l he9hp, 

IX, Cl\anclo hal~ lam~ ¡.j~ \3 ~mbri,¡g'lez yolLUlLí\ri í\ , no 
onlenrlen)os tlquell¡ el\lpri~guo'~ p.í\3me(¡ila,dq que. U\1 Q. C9.I1 -

Ira0 p~ra <ju imavse á la \}je \<QciQn del C!\1rl¡¡~ ni íl-~\n, la, q\le 
cs posterior á la intencioñ de cómeterlo. En estos 9ílSO,t>" Jls 

claro que el delinctlente no merece. indul~e!lci¡l ~or razon 
del est~qo <;)n que se IlnCOQtraba al d~li nq\1ir, pue¡¡ es lo seri~ 
Ilscusar \lO dg\it,Q CQ!l otro; '1 aUn Qn li\l prirnenh I ~.ios de ser 
}¡j empri<\glI9¡1 un 11WtivQ d,€l at.en uacion ~ e§ mas bien \lila 
ci rCl1n,st,1 Llcia agpl.vantc, ~qcGc!o (,qmbicl.1 á "Ii\Qes ~1ue la ern
hriaguez es f1n ~ i Lla Ó simglada , y es prQclso q\1~ ~ I juez se 
ponga en ¡;1I(1I'r1i~ con~ra la mentira y la impostqra, no olvi
da\lclo j,1I1)as qne la embriaguez es U,nQ c;J e lo§ pret~s~o~ quo 
se aleg¡ql con m~? frecuel,ci'1 '1 que lQs teskigQs apoyan óon 
m¡lS facili ¡l¡¡d, ' • 

X, 1I1 oódigo pen~1 de {a~~ eré\ en e'?ta malerla demasiado 
duro, pues nunca qqer iq qlle se tor11.f!se (Jll cuenta la ~m. 
bri<lglll;)~ voluntari,l , « {..ª e¡Jlbriague?: vQlun,taria, de~¡a en 
Sil art., 2<1, Y rualql1 iera otra p\, lvaciol1 Ó alterpcion de la 
razon de la misma ¡¡Iase no ~crán nUn ca gi§culpa del ¡\ellto 
que se cometa en este est.í\,CO , ni llor ell~ ~e dis¡nilluiril I~ 
pena re~peol. i va . » 

]O, El\tri} los mi li t¡¡,res f\0 sifV(I ·de Gscusa la embri'lguC}, 
únt.es bien se cnst iga como deli lQ. " Para ningQn deiito de los 
pspli cados eQ la or'demlnza ~~nenü (dice la orden~m,a del 
ejérc" t'rol. S, tí l.l0 , 0.1'1. '121), podrá servir de esCIIS; 
la embr!i1g ll ez, Cll yo vicio delJl;)rá SOl' cuidado de l(ls jefes 
n1ilitares el corr~g i r l e y cnstigarl,e COl') pen¡¡s arb i traria~ , 
h¡¡c;iend o entoneler á la, tropíl de su Car~o 1 qlJe el ¡\legílt,Q de 
o;;tar pr,i arlo no le rolev¡¡rá ele\ cíl,stigo que merece'por el 
delito quo 'comotan , )) No obstante, segun real órden de ~(i 
de febrero rle t796, se oye l¡¡ ~scªncio!l de embriague~ i¡los 
rcos militares que ~eni endo iglesia y seguida la cqmpelplwi~ 
de imnunidad hal1 si,dQ Coonsig\1ados bajp ta cªucion í1~ es\i;Q 
que se lI~ma segunda, en qu.i se obli ga el audilor á reSlILu u' 
el re:)Q á la igl llsia Iln el caso (le qUe:) desvanezca las pruebas 
que hé\sta Ilntónces res,ultan contra él. 

Aunque en el "rlículo dE) qrclll[Janza que se, ¡¡ca"ba de CQ

piar, se manda refrena,r la embri¡¡guei en el soldado con 
nena~ arbifr¡¡r ias , se cé\stiga apora" por In primGra vez con 
UII f11es de p.r,ision, por- la segunda con dos 1 y por Iq tercer~ 
COIl d~sli!1o á la§ obras públic;a$ ó prllsidio por el tielOpo 
qlle le falte de su e\\1peño i 7'eo.1es ól"dqnes ele ~() de oq!tlQrc 
c/e i 776, 5 de junio ele {777 ~' 1) de noviembre de {779 : \lI~S 
;;i el reil1cidente hUQier't) curpplido. su ~¡nlleño q estllvjere 
pa r!! cl1mplirle , se le des\illara á las Q.pras pú\;>Ii(){ls por tre~ 
aijos, comprenqienrlQ, en ello.S el tiempo queje fg.lLe de ~er
vicio; l'e~ les órdenes ¡le jo, de '!ne(1.·zo y 6 (le ab1'il de F8Q, 

XI1. La lel' mi li tar ca;;\i ga, como Vel)lO~, el vici.o de I~ 
embriaguez, por la necesidad que hay de eslinguirlQ el) las 
tropas, á causa de las terribles consecuencias que puede 
pl'odqcir en el servicio de las íll'mas , No te\1i li\ndo la. IQY 
civil igual motivo p,ara perseguido, lo deja ent~ra!nenlo 
abandonado á In s~ ncio (] mora 1', que c~sti ga bastan le co~ su 
!11enospr~(:io á \Os, hpf\1b,res que se degradan !;lasta e;)\ Pllnlo 
de perdel' la razono ~os ,\rspa r~anl)s lograbi:\n inspirar á sus 
bijo$ ~ver5ion nI vi¡1O cop §olo PQI\Orles á la vipla ~us ilotas 
ó siervos empriagndc. 

Xl[l. Es de advertir por últilno, que el hombre q\lO so 
halla eJ\ la embri<lgl1 e~, n(l. os cap¡¡~ de. celebrar co,ntratos, 
ni d~ \¡¡¡cer test¡¡.mento , porque, DO nuedQ j)restar el ()on" 
sentimiento que se necesita, ¡wra la yalidez de lale¿s, aclos. 
~¡Y.!:EUG~NT'lfJ, ,I,.9 qlltl nace, s,\le y tien<;) principio de 

otra cosa; y asi se llaq1a en. !Qs CO.lltrat(l.S dañq, (¡)pwrg\!jJle 91 
\lU.e se sigue de la c)et\l.\1ciQn del dillerQ,. . 
~¡u.¡~~ACION, gil sp-n,Liclo htto es fil l nbi:\n,o,o\10 que \I.OH 

pers.ol1¡¡ Ó (é\mi li 1 bílee de S\l. P,í1is p¡¡ru pasar, á 0~\'9, ; Y se 
aplica \)l ªS ~sp,ec;; i a l m,ente á l¡t salida de 4n e puñol (uera d.c 
Sll 12é\tria paríl establecerse en el es~~aI1jero . 

El qqe re,nuncia para siempre á S,ll p¡¡tl'ia" QiQe un filQ80fQ , 
le lw,c;e todavÍU mas daoo que el C¡UP se quita ~ §Í n:li,s!JW, la 
vic;la ; p,orq ue e?te lQ deja togo á '~u pais, y aql!~1 l~ R,rJVa 

dI:), ?," p~\,ilo!J.a y ele \l,n¡¡ ,!wrte el\3 ~u§ bil:)nf!~ . P9í ~s~ ap~Qgs 



EM 607 EM 
ha habido légíslacíon , y una de ellas es la huestl'a, que no 
haya tratado de impedir I-a emigracion de los naturales. 
« Porque la Pobli\cion y niÍmero de geMe; decia Felipe IV 
en su pragmática de iG23 (ley 8, lit. 20, lib. 7, Nov. Ree.), 
os el útlico y principal fUlldar\1en lo de las repúbli cas, y á que 
0011 mayor cu idado se debe atender ¡)ura su Consel'vacibn y 
nOrlllll1to ; ... ord enamos y ína ll dah'\ÓS, que nillguna persohá, 
dé cualquiera esLado, calid¡ul ó condicion que sl~a , pueda 
sa lir destos Ilu esll'03 reinos con Su Ci\sa y fam ili a sin licencia 
nuestl'a , so pena de perdimiento de los bi enes que dejumn 
ell éllos; y que las justicias y h1inistl'Ós de los pllel'los y otras 
ollalesquiei'a les embarguen las personas y baóiendas que 
lleVAren, y eslén ~on mucho cu idado de saber si sa lé al
guna, y de la ejecucion ; y condenamos al que no guard are 
lo cofl tehidó en esl.a ley en pri vaoion de oficio, » 

Todavra son r11US minucio§as y preveutivas las provirlen
Ciñs cjUe hall lómn.do dontro. la einigracion los gobiernos de 
olrás nae i óll[:)~; pero todas ellas, como la" con teñidas eh la 
ley qu e lIemos copia do, ha n side vanas é inencaces para 
conseguÍ!' el fi n qlle sé prO[ldnÍlin. ¡, Cómo es posible, eh PoI 
ofeotó, hocO!' de un pais una vastm prision, donde estén 
CJiCerrntlos todos sus h o bi tafl tos~ l\Jiéntras no se halle Sl:l[1U
I'(ldo de todos los demns por J'ocas inaccesibles Ó mares im
practicables, ¡, CÓ \Í1o gu ard~[' [atlas los punlos de su cit'c·un
fCI'enéia? ¿ cómo guardal' á los guardas mismos? El qlle al 
cJ1Ilgrar se lleva lodo lo que posee , no deja nada sobre que 
pueda rocaer la pena cOII que las leyes le amennzan. Su de: 
li[o no puede ya castigarse cuando so ha cometido, porque 
cs[~ fu era del alcahcé de la lBY¡ y cast.igarlo ál!tes de su con
sutnacion, es CilsLi gar la inteñciol1 y no el hecho. ¡,Se trutará 
do Cilstigar lit fugitivo con la conflscacion de lbS bienes que 
deja? La cólusion, que no se puede im pedir, por poco que 
se rcspl:\ten los contratos de los ciudadanos entre ellos , 
hará este medio ilusorlQ . ¿ Se resel'vará In pena al emi~ 

, grado pOra el caso !.le que regrese á su país? Esto es im
pedirle que repal'e @I dal10 qúe ha hecho ii la sociedad , y 
deslerrar para siempr1l al que tina vez Ee ba alejado de su 
putria. Adenías la prolíi l.liéioa de salir de un pais no hace 
m~s que aumentar (ln el que 10 habita el deseo de dejade; 
miénlras qlle aparLa ú los estrunjer'os ele In. idea de ven ir a 
es[alJlecerse en él. ¡,Qué sé ha de pensilr de un gobierno 
que no Hene btro med io que el tomar, po ra reteuer á los bom
brcs etl su patria, á la Cu,d o"lún naturalmenle ad heridos y 
fucrtemente li gadós pOI' lás primeras impresiones de la in~ 
randa? 

y ¿ porqué se ha de casI iga r la ernig1'lléion como si ruerá 
un crimen? ¿ OÓlño puede sor" justo eri gir en delilo el acto 
de un hombre que deja un pais donde se hall a mal, para 
pasar ú otro donde espera hallal'se .bien? Si un hom bre 
pierde los medios de gana r lá vida en su patria, Ó si en ella 
está espues[o á sor víctima de las pertiOCllCiones de una fac 
oiOi1, Ó lIO puede gozar de buena s<i lud silla bajo las ill(]uen
cias de otrd clima I la Pl'ohi bicion de espattiarse es 'para él 
una sehtencia de muerte. No hay mas que un med io justo 
dé prevenir la emigl'aciorl , que es hacer de modr¡ qu e los 
habitantes de un poi se encuentren en él tan bien que no 
deseen delarle. 1I1iéntras esto 110 sea aSÍ, léjos de merecer' 
castigo! eS mu y rJi gnn de compasíon la desgi'aciadu suerto 
de áquéllos hombres que se ven forzados á ahundonar 01 
snelo ñata l , pri¡'Ílndose dé l¡ls dnl:t.u \ as que acarrea el trato 
de log slÍyos , y l a·m~ú ucl cJ8e on la incertidumbre de un por
venir obscurd y dósconsol,ldor l f1bi'qlib sClguratnente nad ie 
bace estos s<icrificiog tall pt>110. 08, SilfO poniéndose en guerra 
abierta con Sus sentimieriLos mas natllJ'ales (:1) , Así es que la 

(1) Entre [os Méjfcanos se 1m ¡Ticho en la fa. ley cO llsti[ucionaly 
3rt. 2, S 6, que es de recho del mejicano: • No podérsele ifn¡¡e
i1ir IR Iras/noion de SI' persona !J bienes tí otro p'I is, cuando le 

ley de Felipe IV, qu e pI'obibia la salidil del reinó con casa 
y fam ili a, no éstit ya en observancia, y puede pOI lo tanto 
repu tiirsé cadllcn . 

EMPADRI>NAlv.tlENTO. Ell'egiSl.ro ó libro en que se 
asielltníl pOI' sus nombres lo los los vecillos de un pueblo 
que deben pn g,il' !Jecl¡ üs y tl'iliutbs (2). 

EMPALA1V!IENTO. G,;nero de suplicio, que oon5i3[6 
~Il ¡\truvé~al'le Ó 111eLel'le ~lU !\O [lor el cuel'po uh palo ú tltro 
1llstl' l\ mento pLi ntiaguel ó ; espetilildole ell 61 corho se espeta 
el ave el l el ásádo\'. No se lisa entre Ílósotros tán bárbaro 
clls li gó . 

EMPARA ó E~IPARAMENTO. En Aragon él i!h1bafá o Ó 
secuestro eJe bienes. " 
E~2AnEDADO, Antíguarnenle la peJ'Soná deVota Itue 

se retltabn del mundo, y sin Í> rofesar en nifl glÍh instituto 
rel igioso, vivitl r.on olras encerj'ada en una oasa conligufi á 
la prir¡'oq uia; - y I.ambiefl la perSOi1ll. iilcorl'egible ir cj ui en 
se encerraba poí' castigo entré cuatro pul'edes sin coínllh i
caciun ldguna, 

EMPATAR, Quedar iguales los votos de modo que no 
pueda hober resoluclon tÍ elúccio n eh lo que se vota ; ~ y 
susperldm' el cm'so dI,! ¡rI ~una l'eSblucibn , éúmb suele déeirse 
de las pruebas de nobl eza ó limpieza de Sitngl'(j Ú que lió se 
da curso por no esLar suflcienlemente probada . 

EMPATE. La iguüldael de vol08¡ de mulló qu~ no pue
da ~ aber resolucion Ó elaccion en lo que sú vot¡J . Sil dictl 
que hay empate ó disCQI'di á cuando an uil tl"ibUfla lllay t,an
tos votOti do ull a parte como de otra para la d~citiion de lin 
nrgocio, ó cuando á lo ménos 110 hny Il,istantes volos de 
unn pinte pal'a venGer Ó ganar á la oLrá , 

l . El derecho romano cohtiene sobre psttl m~lel' ia las si
guienles dispo ·icioflCS. Segunlule)' 58, ¡ 1,D .elef·eju,dícatli, 
y la ley '1.7, § 5 ,D. e!c j'CCI)1Jlís I/l.li (/f'b llriu,lf¡, cuando el 
em pate recal! sobro la cantidad de las cosas pod id as en d 
jllicio, So incli nu siemprllla balanza en favor dd pilrtido de 
la ca ntid il d mas cor[a. Asi es élU lJ en el cuso de que, cu neur
l"Íentlo tres jIIlIC(JS, el prilll~ro couúene al demandado iI pa~ 
ga r al demandante cien escuuos , el st'gundo cincuenta y el 
lercero vúinle y cinco , prevalece y forma sentencia el \'olo 
de t'sle úllimo; poi'q ue como lo mas contiene lo ménos, se 
cón~ ideran rcuniúus eú cioTto modo todos los VOl03 para la 
adjlidicacion de los veinLe y cinCo escudos. Cuando el em
pate no n1Goe sob re una cantidad , se dirime regularfnente ir 
favor del dertlanr]aúo: bien que si se tr<1tase de lliÜl dote , 
du lin lestartll' IÜO atacado por la qnl' rella lIu in oficius idad , 
de un deudo r que negara serlo, ó du un eSGla\'o que r clu
mara la li bcftad, no se lomaria en clienla la c:alirlacJ do 
r1l'lllantlante Ó demandado, sino que SI) drs(; lúrnriu In victo
ria pOI' la dobe, por el tllslamento ¡ POt' 1'1 deud ór u por el 
esclavo, sl'gun resulla de rlicha ley 58, D, de nt jl!dlcctI.(~, 
de la ley 10 l D. (!e jet1"e (!OtiltnL ¡ de la ley 80, D, de j·cllu./is 
jllri.~, y de la ley 10, D. ele illo{/ieioso (¡oslclIlIwlo.-En ma
lori as cri tninales el émpale llev,¡ siempre con tgo la absolu
cion del acusado, como se ve por la I¡,¡y 51\, D. tle l'e jlflU" 
cer!(L. 

Il. El cód igo de las Par'lirhls siguo las dispo ieiolles del 
derecho romaho ti Si los judgndol'e~, dice la ley 17, tilo 21 , 
Part. 5, se acordasen todos én el jllició conlra d demanda" 
do, e& fuese desacuerdo entré ellos en raZOil de la cuantía , 
de manera que los uhOS lo condenasen en muyor cuunlÍa , N 
'l o~ otros en menor¡ esLOhcll decimos, que si' lanlos J"UU;Ul 

convenga, con tal que nd (lejc tl t!scubierla en "1 I\ elfúh l it:~ I'es" 
pOlIs:,lJilitllld de • IlIglll1 gtÍnrrll; y snfl . filga po r l.. c3trllcciuIl II!) 
J o~ sl':.;t ll u!uS 111 ctio{h '1 1-1 0 lcs luUlul:CIIII l ilS h!J cs. D ' tase su llre cs la 
mIl IH"i :1 iI Olllletl!l, torn. i 1 Cill'. ·17 de Los que IUjtlll su ¡m lría. 

('2) La i ". ley co.Jsti tuciolla l dice !JU l' es olJli¡;acioll tle l ciuda
dano mejkallo il Cldscribirsc cn el llac/ron ,!e su f/ltmicipa/.idl,d . lit 
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los de la una parte como los de la otra, que debe valer el 
juicio que fuera dado en la menor cuantía, et non el otro. EL 
esto es por dos razones: la una porque todos se acuerdau en 
ar¡uello que es ménos; la otra porque los jueces deben ser 
siempre piadosos et mesurados" et mas les debe placer de 
quitar ó aliviar al demandado, que condenarlo ó agra
viario. » 

Ocurriendo el empate en pleito que versare sobre el es
tado de libertad ó esclavitud de una persona, quiere la 
ley 18 de d. tít. 22, Parto 5, que si fueren tant0310s votos de 
la una parte como de la otra, valga la sentencia elada por la 
libertad y no la que se diere contra ella; y del mismo modo, 
añade Gregario Lepen en su glosa, que debe valer la sen
tencia dada en favor ele la dote, del matrimonio, y del tes
tamento , y no la conLrária, asi como en el derecho romano . 

En las causas criminales, en que fuese condenado alguno 
á muerte , ó á perdimiento de miembro, ó á echamientó de 
la tierra, ó á otra cualquiera pena que cause infamia, dis
pone igualmente la misma ley -18, « que la sentencia que los 
jlldgadores diesen por el demandado, dándole por quito de 
todo ó templandÜ' de la pena, elebe valer, et non la ele aque
llos que le condenasen Ó le agraviasen., maguer fuesen tantos 
los unos judgadores como los otros. EL esto es, prosigue la 
ley, porque losjuelgadores se deben siempre mover á piedad 
en pro de los demandados, et mayormente en tales pleitos 
como estos, pudiéndolo facer con derecho. » 

Ill. Segun las leyes recopiladas, son necesarios en los tri
bunales su periores para hacer senteucia definitiva el 10 mé
nos t,res votos conformes en las causas civiles de cien mil 
mamvedis arriba, así como en las criminales en que tenga 
IlI gar la imposicion de las penas de muerte , azotes, ver
gLienza, bombas, galeras, minas: ó presidio con la cal idad 
de gastador ó de retencion ; mas en las otras causas civiles 
ó criminales, bastan dos votos igualmente conformes para 
sentencia den ni ti va, como asimismo en todas para senten
cias ó autos interlocuLorios. DÍcense conrormes los votos 
cuando son conformes de toda conformidad en absolver ó 
condenar, ó pronunciar en otra manera . No concurriendo los 
tr-es Ó los dos vot.os conformes segun los 'respectivos casos, 
se dice que hay discordia, la cual se debe dirimir en la for
ma que se espresará en la palabra Voto. Leyes 28 r 1~2, 
li t. '1, y' lrycs '1 , 2 Y Hi, lit. 12, lib. tí, Nov. Ree. 

IV. Despues de las leyes recopiladas, se ban hecho algu
nas modiOcaciones en esta materi a por el reglamento provi
sional de 20 de setiembre de -1 83¡), por las ordenanzas de 
las Audiencias de 1 9 de diciembre del mismo año, y por 
real decreto de l~ de noviembre de 1858. Véase Audiencia, 
art. 71~ y sig ., Discorclia , Sen tencia y Voto. 

EMPEÑAR. Dar ó dejar alguna cosa en prenda, ó bien 
obligar Cl lgunos bienes raices para seguridad de la salisfac
ciQI1 Ó pago de la deuda que se contrae. Véase liijJolcca y 
Prenda. 

EMPEORAMIENTO. El menoscabo ó desmejora que 
padece alguna cosa; cuya satisfaccioll debe sel' de cuenta y 
cargo de aquel que tenga la obli gac ion de entregarla ó res
tituirla , en caso de haber provenido el daño por culpa suya. 

EMPLAZAMIENTO. La citacion que se hace á una 
persona de 6rden del juez para que comparezca en el tribu
Ilal en el dia y hora que se le designa. Véase Ci/acioll. 

EMPLEADO. El destinado por el goLierno al serv icio 
público de la nacion, y pagaao por esta . 

El desempeño de todo empleo publico es incompatible cón 
los oucios concejiles; y en consecuencia los empleados que 
se hallen en el caso de reunir ambas funciones, deben optar 
por .Ia que les conviniere, dándose la otra por vacante; 
¡'cales ór(/cms dc ~¡¡ ele julio (/e ltl56 r 27 elc Cl1C'"O dc -1857. 

Los empleados que fueren destituidos de sus empleos por 
ci\Usá prQbada ¡ no t.ienen derecho á ~)ar~e alguna ejel sl1el-

do, ni á ser reemplazados; ley de presup. de 26 de mayo 
ele 185tí. 

Por real órden de 16 de junio de 1856 se establecieron las 
reglas sigu ientes: 1". que no gocen sueldo alguno como ce
santes los empleados civiles separados por faltas de pUl'eza 
de aplicacion , de asistencia al cumplimiento de sus deberes' 
d'e fidelidad y obedieucia al gobierno; ni los que despue~ 
de public::ada la amnistía hayan acreditado con actos positi
vos su desafeccion al trono de Isabel II y á las instituciones 
actuales: - 2". que los empleados que hayan sido separa
dos por opiniones sin actos que las comprueben, miéntras 
que por u na Ley no se elecida otra cosa, sean clasificados 
como comprendidos en la primera parte de la clisposicion 18 
de las generales que para clases pasivas contiene la ley de 
26 de mayo de i85~, en la cual se prescribe que" á los ce
santes que 10 Sclall por separacion del destino que desempe
ñaban, se les abonará la cuarta parte del sueldo si cuentan 
quince años de servicio, y la mitad si pasan de veinte: » 
- 5", que todos los espedientes de empleados separados 
pendientes aun de clasificacion, por estar comprendidos en 
las reglas anteriores, se remitan á la seccion del consejo real 
referent.e al ministerio de que estos dependan, á fIn de qne 
instruyendo aquellos gubernativamente con toda la ilustra
cion y amplitud que sea necesaria para aclarar la verdad , 
decida la misma seccion constituida en tribunal de adminis" 
trelcion á pluralidad absoluta de votos la clase en que cada 
uno ' deba quedar, con arreglo á lo que previene la citada 
ley de 26 de mayo y á las dos reglas anteriores: - [¡.". que 
cuando un empleado civil sea separado de su destino, ó se 
mandará por el ministerio de que dependa que se le abone 
el sueldo que por clasificacion le corresponda, Ó se manifes" 
tarán por el mismo á la respectiva. seccioll del consejo real 
las razones que motivaron la separar.ion, para que proceda 
á la formacion y resolucion del oportuno espediente confor
me á lo que se previene en las anteriores disposiciones. 

Por real órden de 27 de julio de 1856, se dispone que en 
todos los especlientes gubernativos .de esta clase relati vos á 
la conducta política y moral de los empleados, se comunique 
á los inLeresados lo que contra ellos resulte para que mani
fiesten lo que les ocurra en su justificacion, de modo que 
no haya riesgo de que ninguno de ellos se~ juzgado sin oír
sele. Y en fin ,. por otra real órclen de 50 del mismo julio, 
para uniformar la marcha de todas las secciones del consejo 
real de Espu l'i a é Indias en la ejecucio ll de la citada real ór
don de l6 de junio anterior, se adoptaron las reglas que si
guen : - 1 a . se pasará al consejo por el ministerio respectivo 
el espediente guberríativo que hubiese producido la separa
cion del empleado: - 2". apareciendo bastante fundada la 
separaci'on pOI' los cargos que produzca el espediente, se 
pasará al interesado una nota de ellos, á fin de que conteste 
por escrito y dircctamen,te á la seccion, haciendose todo sin 
ningun aparato forense: - 5'. en vista de J.a contestacioll 
del interesado, la seccion, ó bien pedirá nuevos informes, 
ó bien pronunciará su fa llo segun. lo que parezca mas con
forme á justicia: - ha. cuando los fund amentos para la se
paracion co ntenidos en el espediente gubernativo no se 
estimen suficientes, se pedirán nuevos mas ampl iQ~ infor
mes, y llegados que sean, se procederá como queda preve
nid o en la regla anterior : - tía . siempre que para la 'sepa
racion no haya precedido esped iente gubernativo, dispondrá 
la seccion que se forme por la autoridad competente, y pro
cederá despues de formado aplicando segun el caso las dis
posiciones de la regla 5'. ó las de la l¡ll. : - 6". en el caso en 
que la seccion viere que no cOllviene la formacion del espe
diente gubernati 1'0 por resultar que la separacion fué efecto 
de circunstancias del momento, sin que aparezcan indicios 
ele culpabilidad, deelamrá sin mas trámites ce3ante al indi
"idll0 así separado; -:-7". e\l todos 10& [ullo$ lu SCCC iOl.l CS~ 
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pr<¡?ará el cas? de las disposiciones gener¡¡les p~a clases 
pasivas contemdas en la ley de 26 de mayo de 185", en que 
considera á cada interesado, y consultará los referidos fanos 
al minislerio para la' resolucion de S, 1\1. : -- 8a• en el caso 
de que resulten de 'algun e~pedient~ indicios suficientes de 
haberse cometido algun delito prevIsto por nuestras leyes, 
se pasarán los documentos precisos al tribunal competente 
para que proceda contra quien haya lugar. Véase Fuero . 

t EjMPLI;ADOS. Con fecha 26 de enero de 1 811~ se re
produjo el ,real decreto de 20 de igual, mes de 18it¡, que 
dice así: Habiendo llegado á mi noticia de quc mnchos de 
Jos jefes y-empleados en mis Reales oficinas, abandollé).lldo 
sus primitivas obligaciones no solo en las horas destinadas ' 
á'la ocupacion de sus trabé)..io~, sino en otras, se 'dedican á 
promover el curso de los pleitos, instancias, recursos y otras 
$o)icitudes que tom,an á su cuidado, cuye¡ procedimiento so
bre ser contrario á lo man.dado en repetidos tiempos, es per
judicialísimo por los males que se causan, y son faciles de 
conocer;,para evitarlos resuelvo que en lo sucesivo ninguno 
de los citados empleados, de cualquiera clase y condicion 
que sean, se sustraigan de modo alguno de las ,peculiares á 
sus destinos; que no tomer¡ á su cuidado las indicadas soli
citudes bajo ningun pretesto, respecto á deber ocuparse solo 
en llenar su principal instituto, y á que dichos encargos de
ben desempeñarse por los procuradores de mis tribunales y 
personas autorizadas al intento; y en el caso de que alguno 
contraviniere á esta mi saberana resolucion, por. el mismo 
hecho le privo de su destino, y me reservo imponerle las 
demas penas COnVe¡llentes á su desobedienyia. 

Los empleados públicos, cualquiera que, fuere la clase á 
que pertenezcan, no deben sobre asuntos q,el servicio entrar 
en contestaciones por medio ele la imprenta; pudiendo cuando 
lo consieleren necesario dirigirse á la respectiva secretaría 
del Despacho para vindicarse con el Gepierno y esplicar el 
punto ó materia sobre la qu,e se, haya tratado de desfigurar 
los hecllos 'y estraviar la opinion . Rl. Ó¡·ú. de -11) de setiembt'e 
de 1842. , ',. 

En el Suplemento al Diccionario de Esctiche se hallaráp 
otras rea1es órdenes sobre empleados y sus sueldos, pagas 
de cesantes, jubilados, pensionistas, etc. 

t EMPLEADOS DE HACIENDA ~!lLlTAn. Véase Cuerpo 
oclminislmt-ivo del ejércilo. 
+ EMPLEADOS DE LA. HAOIENDA PÚBLlOA. Por real de

Greta de 7 de febrero de ,t827 se veri6có su clasificacion del 
modo que espresan los artículos que ' se hallarán en dicho 
SlIplemento. 

t El'iIPLEADOS DE LA GOBERNAClOÑ. Véase sobre la 
provision de eslos empleos el real deci'eto de 25 de febrero 
de j 848, que se halla -en el Sitplemento indicado. 
+ EMPLEADOS DE MÓNTES y PLANTíos. Oomprende 

(res clases, á saber: la de com isarios de distrito, la de 
peritos agrónomos y la de guardamontes. 

El reglamento de 2[¡. de marzo de i8116 fija SllS atribucio
nes. Véase en el Suplemento. 

EMPRtSTITO. Esta palabra, tomada en general, 
abraza dos especies de préstamo; el de las cosas que pode
mos usar sin destruirlas, y el de las que se cqnsumen al pri
mer uso que se hace de ellas. El primcro se flama comor!¡Llo, 
y el segundo mutuo. Pero segun el sentido que se le ha dado 
por el uso ,suele aplicarse solamente á la entrega que uno 
hoce á otro de cierta cantidad de dinero para que so apro
vecl,le de ella por algun tiempo, y la restituya despues al 
que se la ha presLado, Todavia en esta acepcion se usa con 
ll1a,s especialidad la palabra ell1prés tito para designar los 
pre lamas públicos que contratan los gobiernos á 6n do 
alerider á las necesidades del Estado. Véase COl/lodato , 
~[!!I¡¡O, COIl11'Cllo literal , [nleres ¡(~l, dinero y Usura. . 

E;MPRÉSTITO Á LA GRUESA VENTURA 6 RIESGO DE ~IAn' 
En el comercio maritimo es el préstamo ó entrega que se 
hace de dinero ó efectos por cierto premio ó interes sob re el 
navío ó el cargamento, con la condicion de que perd iéndose 
el navio ó las mercaderias se pierda ó estinga tambien la 
deuda, pero ,llegando prósperamente al puerto de su destino, 
quede el prestador libre de todo riesgo para la cobranza de 
la cantidad prestada y del premio estipulado. Véase Prés
tamo á la gl·uesa. 

EN 
ENAJ~NAcION. El acto por el cual se trasfiere á otro 

la propiedad de alguna cosa á título lucrativo, como la do
nacían; ó á titulo oneroso, como la vtÍnta ó permuta. - Esta 
pa labra, tomada en una significacion mas estensa, com
prende tambien la enfitéusis, la prenda, la hipoteca, y aun 
la constituciop de servidumbre sobre un fundo. Siguese de 
aquí que el que no puedé enajenar una cosa, no la puede 
tampodo obligar, ni suje~ar con hipoteca , ni imponerle ser
vidumbre. « Aquel á quien C$ defendido de non anajenar la 
cosa, dice la ley iD , tít. 55, Parto 7 , non la puede vender, 
nin camiar, nin empeñar, nin puede poner servidumbre en 
ella, nin dada á censo á ninguna de aquellas personas á 
qui .. n ~~<; defendido de la enajenar. ) 

Solo eí propietario de una cosa puede enajenarla, con tal 
qu e no se lo impida la ley, la convencion, ó la voluntad del 
Lestador; pero como suele hallarse á menudo alguno de es
tos imlJedimentos, y hay por otra parte ademas del dominio 
otras especies ae derecho en las cosas, sucede á veces que 
el dueño no puede enajenar la oosa que le pertenece, y que 
el que no es dueño liene facultad para enajenar la cosa de 
otl'O . 

En primér !l!gar, el dueño ~o puede á veces enajenar sus 
cosas. El marido, por ejemplo, es dueño de la dote, pues 
esta 110 es otra cosa que lo que se da al marido para sopor
tal' las cargas del málrímonio j y sin embargo no puede ena
Jenarla cjlando es inestimada, porque tiene que volverla ell 
los mismos bienes que recibió. El pupilo es dueño de sus 
bienes, y tpmpoco puede enajenarlos, porque no tiene la li
bre admilllstracion de ellos. Véase Dote y lIfenor . 

En segundo lligar, el que no es dueño de una cosa puede 
á veces enajenarla . Así es que el acreedor enajena válida
'men~ la prenda en pública subasta, pasado el térmipo de la 
redencion, avisan_do al deudor, con lal que se hubiese pac
Lado .dicha facultad: tambien puede venderla, aunque nada 
se hubiere pactado sobre tiempo de redencion ni sobre 
venta, con tal que requiera al deudor delante de hombres 
buenos para que ia redima, y este deje pasar doce dias si la 
cosa es mueble, y treinla si fuese raiz : y por fin puede 
venderia igualmente, aun en el caso de que se hubiese pac
tado que no la pudiese vender, con tal que requiera tres ve
~as al deudor delallte de hombres buenos para que la liberte, 
y este deje pasar dos años sin hacerlo; leyes lJi y [¡'2, tít . {5, 
P'l1't. ti. Del mismo modo, eltuLor no es dueño de las co
sas del pupilo; y sin embargo tiene facultad de enajenar los 
bienes muebles libremente ' en utilidad del huérfano, y en 
pública subasta con decreto de juez les raices y los muebles 
muy preciosos, cuando hubiere necesidad, como por pagar 
deudas ú otra razon que no admita escusa. Véase Tutm·. 

Aunq ue la libre administración de los bienes \leva natu
ralmente consigo la facultad de enajenarlos, hay casos en 
qlIe esta facultad se halla limitada , como hemos dicho , pOI' 
la IEjy, por la convencion de las partes, ó por alguna clausu la 
puesta en una donacion ó disposicion de última voluntad. 
- La.ley prohibe, por ejemplo, la enajenacion de los bie
nes litigiosos, la de la herencia que se espera de cierla per
sona si no se hace con beneplácito de la mi¡¡ma, y la dona-
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cion de lodos los bíenés presentes. - De la convencion que 
prohibe la enajenacion de una cosa, tenemos un ejemplo en 
la venta becha á carla de gracia ó con el pacto de retroven
dcndo; y otro en la enfitéusis, puesel enfiteuta no puede ven
der la cosa enRténtica sin noticia del dueoo directo . - La 
condicion de no enajenar puesta en una donacion, impide 
que el donatario enajene la cosa donada, quia pactís slan
(/um esto - La prohibicion perpetua de enajenar hecha en 
testamento, ó por disposicion entre vivos, solo lenia lugar 
cuando concurrian las ci rcunstancias requer id as para fUll
dar mayorazgo, Mas ell el dia no se puede ,fundar vincula
cion a 19una sobre ninguna clase de him\es ó derechos, ni 
prohibir directa ni ind irectamenle su enajenacion, 

Nadie puede ser obl igado á enajenar una cosa, sino cuan
do así lo eAige la utilidad pública ó la equidad; qu j,¡ pttbi'ica 
ulililas pl'ivatol'um com'l11oelis prre{erenela es l (1). Véase el 
artículo siguiente. 

E N AJEN'AClION FORZOSA . La cesion ó venta que una 
persona ó cuerpo tiene qu e bacer de una cosa de su propie
dad por motivos de utilidad pública. 

Es principio general, consagrado por nuestras leyes anti
guas y modernas, que nadie puede ser privado de su pro
piedad sino por causa de utilidad comun , previa la cones
]lond iente indemnizacion; ley 2, tít. i , Pm·t. 2, ley 5i, 
tít. '18, Parto 5, y aI't. iO ele la Consto ele i857. Véase Bie
nes parl'icttlares . 

El Estado, eu efecto , tiene derecho á exigir el sacrificio de 
una propiedad por ca usa de interes público; pero e~ta causa 
debe justificarse legalmente, y el propietario ha de quedar 
satisfecho no solo del valor de la cosa de que se le priva, 
sino tambien del !le los daños y perjuicios que pueda cau
sarle la expropiacion . El modo de proceder en esta materia 
se baila determinado en la ley sancionada por S. 1\1. con fe
cha de tI¡ de ju lio de i856, que es como sigue: 

« Art. i 0. Siendo inviolable el derecho de propiedad, no 
se puede obligar á nin gun particular, corporacion Ó estable
cimiento de cualquiera especie á que ceda ó enajene lo que 
sea de su propiedad, para obras de interes público, sin que 
precedan los requisitos siguientes : Primero : declaracion 
solemne de que la obra proyec~ada es de utilidad pública, y 
permiso competente para ejecutarla. Srgundo : declaracion 
de que es indispensable que se ceda ó enajene el todo ó 
parte de una propiedad para ejecutar la obra de utilidad pú
Llica. Tercero : justiprecio de lo que haya de cederse ó ena
jenarse. Cuarlo : pago del precio de la indemnizacion. 

Art. 2°. Se entiende por obras de utilidad pública las 
que tienen por objeto directo proporcionar al Estado en ge
neral, á una ó mas provincias ó á uno ó mas pueblos, cuales
quiera usos ó disfrutes de beneficio comun, bien sean ejecu
tadas por cuenta del Estado, de las provincias ó pueblos, 
bien por compañías ó empresas particulares au~orizadas 
competentemente. 

Art. 5°. La declaracion de que una obra es de uLilidad 
pública, y el permiso para emprenderla, serán objeto de 
una ley, siempre que para ejecutarla haya que imponer con
tribucion que grave á una ó mas provincias. En los demas 
casos serán objeto de una real órden, debiendo preceder á 

(~) Ley 8, tít. 28, Parto 5; ley 5 y 56, Lit. 0, Parto 5; Sala, 
10m. 2, pág . 1.\10, 11. 5[~. - Segun el S 5, art. 2 de la P. ley 
cons titucional, es derecho del mejicano « no poder ser privado 
de su propiedad, ni del libre uso y aprovechamiento de ella en 
l odo ni en parte .• Cuando al gun objelo de general y pública uti
lidad exija lo contrario, podrá verificarse la Jlriv~.cion en la 
forma que se dice al fin del presente artíc'Jlo, donde se habla 
lambien de 10 establecido sobre la materia el! las repúblicas de 
Venezuela y Chile. - Véa nse las res tricciones 5 y ~ del art. 1.8 
de la [la. ley constitucional de MéjiCO sobre cl1ajcnacioll de 
p~ rte del territorio ó bienes do la nacio n. 

su espedicion los requisitos siguientes: Primero: publica
cion en el boletin oBcial respectivo, dando un tiempo pro
porcionado para que los habitantes del pueblo ó pueblos que 
se supongan interesados .puedan hacer presente al goberna_ 
dor civil lo que se les ofrezca y parezca. Segundo: que la 
diputacion provincial, oyendo á los ayuntamientos del pue
blo ó pueblos interesados, esprese su dictámen , y lo remita 
á la superioridad por mano de su presidente. 

Art. l~o. El gobernador civil , en union con la diputa
cion provincial, oirá instructivamente á los interesados 
dentro del término discrecional que se considere suficiente 
y decidirá sobre la necesidad de que el todo ó parte de un~ 
propiedad deba ser cedida para la ejecu~ioll de una obra 
declarada ya de utilidad pública, 'y habilitada con el corres
pondiente permiso. 

Art. tl°. En el caso de no conformarse el dueño de una 
propiedad con la resolllcion de que habla el articulo ante
riOl', el gobernador civil remitirá original el espediellte al 
gobierno, quien lo determinará definitivamente, previos los 
informes que juzgue oportuuos. 

Art. 6°. Se declara que los tutores, maridos, poseedo
res de vinculos y demas personas que tienen imped imento 
legal para vender los bienes que administran, quedan auto
rizados para ejecutarlo eu los' casos que indica la presente 
ley , sin perjuicio de asegurar con arreglo á las leyes las 
cantidades que recibau por premio de indemnizacion en fa
vor de sus menores ó representados. 

Art. 7°. Declarada la n!lcesidad de ocupar el todo ó 
parte de una propiedad, se justipreciará el valor de ella y 
el de los daños y perjuicios que pueda causar á su dueño h 
expropiacion, á juicio de peritos nombrad os uno por cada 
parte, ó tercero en discordia por entr~mbas; y no convi
niéndose acerca de este nombramiento, le hará el juez del 
par tido, procediendo de oficio sin causar costas, en cuyo cu
so queda á los interesados el derecho de recusar hasta por 
dos veces al nombrado. 

Art. 8°. El precio in tegro de la tasacion se satisfará al 
interesado con anticipacion á su desahucio, ó se depositará 
s i hubiere reclamacion de tercero por rnoll de enfltéusis, 
servidumbre, hipoteca, arriendo ú otro cualquier gravámen 
que afecte la finca ; dejando a los tribunales ordinarios la de
claracion de los derechos respectivos. Ademas se abonará 
al interesado el 5 por iOO del precio íntegro de la I.asacion. 

Art. 9°. En el caso de no ejecutarse la obra que dió lu· 
gar á la expropiacion, si el gobierno ó el empresario resol
viesen de~hacerse del todo ó parle de la flÍ1ca que se hubiese 
cedido, el respectivo dueño será preferido en igualdad de 
precio á otro cualquier comprador, 

Art. tO. Las rentas y contribuciones correspondientes 
á los bienes que se enajenaren forzosamente para obras de 
in teres público, se admitir/m durante un año subsiguiente ¡\ 
la fecha de la enajenacion en prueba de la aptitud legal del 
expropiado para el ejercicio de los derechos que puedan 
corresponderle. . 

Art. i i. No se alteran por la presente ley las disposicio
nes vigentes sobre minas, tránsito y aprovechamiento de 
aguas ú otras servidumbres rústicas ó urbanas. Tampoco se 
hará novedad en cuanto á los arbitrios aprobados y contra,
tas celebradas hasta el dia para la ejecucion de obras de uti-
lidad pública. , 

Art. t2. Un real decreto determinará los medIOS mas 
esped itos de' aplicar esta ley á las obras de fortiü caci~n do 
las plazas de guerra, puertos y costas marítimas, d~J3ndo 
siempre para los casos ele guerra, ú otras circunslanclas u~
gentes, la latitud conveniente á los comandantes resp.cctl
vos para atender de pronto á lo que pidiese la neceSidad, 
salva siempre la subsigu iente real aprobacion. Il • 

i- "En los mísmos términos se espic1ió con fecha Itl (le dl~ 
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ciernbre de 18/¡i un real decreto para las provincias de Ul
tramar sin otra diferencia que alguna lijera variacion en 
los art~. 5, U, D Y i2 por lo que toca á las autoridades que 
11an de conocer del asu nto. 

El arto 5°., despues de la 1'. cláusula, dice así: «En los 
dernas casos sera de las atribuciones del gobernador político 
superior de la respectiva isla, que lo es el capitan general, 
debiendo preceder á su espedicion los requisitos siguien
tes: i O• Publicacion en el Diario de la capital, dando un 
tiempo proporcionado para que los habitantes del pueblo ó 
pueblos que se supongan interesados puedan hacer presente 
al "obernador lo que se les ofr,ezca y parezca. 20

• Que pida 
infurrne al ay untacniento ó ayuntamientos respectivos, al 
tribunal mercantil y junta de Comercio. 

Art.Uo. Los gobernadores ó tenientes de gobernador en 
sus respectivos terr itorios oirán instructivam!3nte a los illte
resadas dentro del término discrecional que se considere 
suficiente, y decidiran sobre la necesidad de que el todo ó 
parte de la propiedad deba ser cedida para la ejecucion de 
una obra declarada ya de utilidad pública, y habilitada con 
el correspondiente permiso. 

Art. 5°. En el caso de no conformarse el dueño de una 
propiedad con la resolucjon de que habla el artículo ante
rior, podra alzarse para ante la audiencia territorial, aquien 
so remitirá el espediente original , y donde oyendo al mi
nisterio fiscal , y pasados los autos al relr to!" citadas las 
partes, se señalara dia para la vista, y se determinará defi
nitivamente sin mas tramite ni lugar á otro recurso. 

Art. 12. Ultimamente, en cuanto a las obras de fortifi ca
CiOll de las plazas de guerra, puertos y costas marítimas, 
quedan en su fuerza y vigor las ordenanzas y disposiciones 
que rigen en estas materias . » 

[* EN LA REPÚBLICA de :Méjico es tambien un principio 
sancionado por la legislacion fundamental , que ninguno de 
sus habitantes puede ser privado de su propiedad legítima 
contra su voluntad, sino en el caso de que así lo exija la 
uti lidad pública y previa la indemnizacion correspondiente ; 
dejando a cargo de una ley el ueterminar, cual es la auto
ridad competente para. hacer esta declaracion , y cómo debe 
procederse en el justiprecio. Miéntras se dicta esa ley, no 
será inoportuno recordar, que segun el § 5, al' t. 2 de tu pr i
mera ley constil:ucional, la autoridad á quien estaba enco
mendada la declaracion de uti lidad, era el Presidente con 
sus ministros en la capital de la República, con apelacion á 
la Suprema Corte de justicia, y en los departamentos el 
Gobierno y la Junta departamental, con apelacion al tribu
nal superior ; debiendo hacerse e.l justi precio por dos peri tos, 
de los cuales nombraba uno el interesado, y dirimiéndose 
la discordia por un tercero con arreglo á derecho: § 15, 
arto 9, Ba~es de 12 de junio de 18~5. 

** En la república de Venezuela ningunn de sus habitan
tes puede ser privado del todo ó la menor parte de su pl'O
piedad sin su cónsentimiento, á no mediar decreto del 
Congreso en vista de la utilidad públi ca, legalmente com
probada, que así lo exija, y previa la Íl1demnizacion 
correspondiente. Para determinar su justo valor, tiene dere
cho el interesado á nombrar por sí, ó en union con los de
mas y á pluralidad de votos, si son mur.hos, uno de los 
peritos, y a concurri r con el espropiadol' al nombramiento 
del tercero para el caso de discordia; y los tribunales de 
justicia son los únicos competentes para oir las quejas, á 
que diere márgen este juicio de tasacion ó de peri tos: e/.1'lí
enlos'/IO , /Ji y U/I , ley d~ 51 ele j u liO ele i823, y 208, Constit. 
de 2[~ de seliembn de 1830. 

~.* En la república de Chiie nad ie puede tampoco ser 
privado de su propiedad sino pnr el bien ó utilidad pública; 
y para declarar que esta exige semejante sacrificio , snlo es 
compelente la auloridad legislali va) guardados los mismos 

trámites prescritos para hacer las leyes. Hecha esta declal'a
cion, se procede á tasar la finca que debe espropiarse, acu
diendo al efecto al juez ordinario, competente para causas 
de mayor cuantía, del lugar en donde se halla aquella si
tuada; y el Estado y el dueño nombran un perito por cada 
parte, y un tercero para el caso de discnrd ia, haciendo 01 
nombramiento de esté último eljuez, si las partes no se avie
nen; pero sin que pueda elegir empleado público ó persona 
que reciba sueldo 6 emolumento del Gobierno, á ménos que 
convengan en ello los interesados. Hecha la tasacion , manda 
el juez que se entregue el valor de la finca á su dueño ; y 
despues que este haya recibido su estimacion, es cuando 
puede dar la posesion al que la adquiere por este medio, lIO 

siéndole dado hacerlo antes, sino cuando medie el beneplá
cito del espropiado : a,r t. 12, § D, Coñslit. ele 1855 , Y decI'. 
de 1U de a.gosto d~ i 858.] 

ENCABEZAMIENTO. El registro 1 matrícula ó pa
drnn que se hace de las personas ó vecinos para la imposi
cion de los tributos; - y la suma ó cuota que deben pagar 
los vecinos por toda contribucion, ya sea en diferentes ra
mos, 6 ya en uno solo. 

ENCABEZAR. Registrar ó poner en matrícula a algu
no, y tambien formar la espresada matrícula para el cobro 
de lns tributps. 

ENCABEZARSE. Convenirse y ajustarse un pueblo 
con el gobierno en cierta cantidad por todos los tributos; 
- y convenirse amigablemente en pagar cierta suma por lo 
que se debe. 

ENCANTADOR. El que hace cosas maravillosas en la 
apariencia, diciendo varias palabras acompañadas de ciertos 
gestos y operaciones. El ser encantador es causa suficiente, 
segun la ley, para que el padre pueda deshe.redar al hijo que 
se dedica á semejante profesion. Véase Adivino y Desherc
dacion. 

ENCANTE. El pregon para vender alguna cosa por au
toridad de justicia al que mas diere; y el paraje destinado 
para semejantes ventas . 

ENCARTACION. El empadronamiento que se hace en 
virtud de carta de privi legio: - el reconocimiento de su
jecion ó vasallaje que hacian al señor los pueblos y luga
res, pagándole por su dominio la cantidad en que estaban 
convenidos; - y el pueblo ó lugar que tomaba á algull se
üor por su dueño, y le pagaba cierto tributo por via de va
sallaje tocio el tiempo que por talle teni a. Véase Behell'Ía. 

ENCART AC!ONES. Ciertos pueblos de las montañas 
de Búrgos, comarcanos á Vizcaya, á quienes se comunica
ron los privilegios y esenciones de este señorío en vi rtud de 
cartas yprivilegio& de los reyes, por lo que se llamaban las 
encartaciones . 

ENCARTADO. El natural de las encartaciones: - el 
llamado por pregon para responder a alguna querella ó acu
sacian criminal: - y el acusado á quien por no acudir al 
emplazamiento, mandaba el juez por pregones que no vol
viese al lugar de su naturaleza ó domici lio . Véase Bando. 

EN·CARTAMIENTO. La proscl'ipcion : - la conde
nacion hecha en rebeldía del reo que no ha querido pa
recer en juicio, aunque ha sido llamado: - el despacho 
judicial en que se cnntiene la sentencia de condenacion del 
reo ausente ; - y lo mismo que encartacion. 

ENCARTAR. Proscribir condenando en rebeldía algu n 
reo despues de llamarle con bandos públicos; - llamar el. 
juicio por edictos y pregones; - incluir á uno en alguna 
dependencia, compañia ó negociado; - y sentar á uno er.. 
los pa~nes ó matrículas para los rapartimientos y cargas 
onerosas de gabelas, tributos y servicios. 

ENCEST AR. Meter alguno en un cesto: especie de pena 
vergonzosa que se usó antiguamente.' ~ 

_ ENCIERRO. Unas veces se toma por la caSa de reclu-
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sion en qué viven ¡:lI:ivadas de su liberEad po'r sentenoia de 
juez ciertas personas que han abusado de ena, para qiJe no 
cometan nuevos deli tos y las demas se abstengan de imitar"'" 
las por el terror del ejpmplo; y esta es al mismo tiemp'O una 
casa de coneccion donde se debe trabajar en refoi'mar las 
costumbres de los {>resos, para que cuando recobren la Ii
J)ertad no sea este aQonteclmiento uria desgracia para la so
ciedad y para ellos mismos, Otras vece? se entiende por 
encierro la cárcel en que están detenidos hasta se'r juzga
dos los individuos que se suponen delincuentes, y cuya fuga 
puede recelarse; - ' y fj nal.mente esta palabra signiflea 
tambien la prision muy estrecha e\l 'parte retirada y sola 
de la cárcel p~ra que el reo no teng-a comu nicacion. Como 
quiera que se entienda, solo el juez es el qiJe tiene facul
tad para ordenar el encierro. Véase A'rres!ctl', Cá¡ 'cel y 00-
municacion. 

ENCOMENDERO. Ef que \!eva encargos de otro, y se, 
obliga á dar cuenta y razon de lo que se le cncal'ga Ó enco
lhienda ;- y en la leglsladon de (ndlas es el qu e por mereeu 
real tenia indios encomendados, con ob\igacion de enseiíai'
les la doetrina y preceptos, y defender sus personas y 
bienes, el cuyo efecto gozaba de rentas cUdn tiosas. 

ENOOMIENDA. El encargo ó n)anda~o; - la dignlclu'c! 
dotada de rentas pingUes que en las órdenes militares de 
Santiago, C~latrªva, Alcántara y Montesa se da iI algllnos 
caballeros: - ellu9ar, terri torfo y rentas de dicha: digni
dad: - la merced o renta vitaticla que se dá sobre alglüi 
lu gar, heredamiento ó territorio; - y ~n la legislacian de 
Indias el amparo ó patrooinio que se en.oargapa á alguno 
por merced real sobre una poroion · Q.~ iódios para enseñat' 
les la doctrii:HI cti~tiana y defender sus personas y biedes; 
= Véase Abacl. 

Las en'comlendas de las órdenes mflitares están flotad as 
con las rentas procedentes de las fincas, <terechos y pTOple
dades que tos individuos de ilicl'Úls órdene!; . adquirieron por 
liberalidad €le los monarcas, yen premio efe fes servicios que 
hicieron en la guerra contra los :Mc;>ros. " Las encomieildas 
se daban antiguamente, dice el padre Mariana (cap. Q, 
lib. i t de su Hist. de Espá'ña) , á los soldados viejos de las 
órdenes para que con las rentas efe ellas se sustentasen hon
radamente . " Y añade l'iliñana (en su conllnuac-ion ele ctic/w 
'histol'ia, cap . 9, lib . 2), « que las pingües encomiendas que 
llntiguamente se daban á soldados val'erosos despues de 
muchos trabajos, las disfrutan hoy hombres ociosos y afe
minados que jamas han salido de sus casas. » Véase FI/-el"o 
e/e las óre/enes . 

ENCUB!UDOR y RECEPTADOR. Llamase así el que vo
lúntariamente y á sabiendas ocolta ú encubre la persona de 
algun delincuente ó los instrumentos ó ~fectos del derito ya 
cometido. 

1. Es necesario poner mucbo CUIdado en no confun'dir á 
los encubridores y receptado res con los c6mptices, nlcon III'S 
ausiliadores ó fautores . Los cómpli ces y los ausiliadorcs ó 
fautores influyen de ?lgun mGdo directo Q indlrecto en la per~ 
petraoion del delito, mas los encubridores y r'eceptadores 
no influ yen en ella de modo alguno, pues que. sus actos vie
nen despues del delito ya consu(Il<ldo. 

II. El código pe¡lal de 1822 hacia una d'escripcion exacta 
de los actos que constituyen á Ul) hombre en el estado de 
encubridor 'ó receptador. i< 50n recep tadorcs ye l'lcub'rido
res, deda en su arto 17 : - 1°, I'os tlue vo1.i:lnlariamente, 
sin concierto ni conocimiento anterio'!' it fa perpetraeion del 
deli to, receptan ó encubren despue~ la persona ae atguno de 
los autores, cómplic~s ó ausiliadores , ó la pr'otegen ó de
(jenden, ó le dan ausilios ó notidas para CI.ue qe precava ó 
fugue, sabiendo que ha delirrquido; ú ocultan alguna de 
sus arUla ,ó alguno 'de los instrumentos ó utensil'foscon que 
se cometió el delito, 6 a:lgul10' de ~os efec~os en que este' con-

sisla 1 ó compran, espenden, distdbl1yen Ó negocián alguno 
de ellos, sabiendo qua aque~l as armas, instrumentos ó tlten
si'llos han servido para el delito, ó que de él han provenido 
aquell9s ~fect?s : - 2° .. los que yolunLarlamente., aunqüo 
SID Conooll'lllento del del¡ ~o determmado que se haya come
ti'dd, aoogen· ¡ receptan 1 protegen ó encubren á·las malhe
ohOres; swbreÍldo qLÍe to son, ó les Ja~i1ilan los medios de 
reunirse, Ú 06ultan sus armas ó efectos, ó les súministran 
ausilios ó notioias para !:fue' se guarden', precavan ó SalVeíl,II 

IlI. Muchos criminaBs!as han querido que los receptadores 
y enoilbri<l'ores fl'lesen corrsiderad1lS y castigados oomo los 
cómplices y aun oomo lós auteres prinCIpales del delito. Mas 
un heeho cualquiera , posterior al dellto, 'no puede ser un 
hecho de complioidad ni de co-delincuencia, porque es im
p'osible oóoperar'ó tomar ' parte en un acto ya consumado: 
si ha y delito en el hecho posterior, no puede, ser sino un 
delito especic~l muy diferente del délito con 'qu e se le quiere 
irlentiuear Ó oonfundir. La indicada opinion, aÚriqueha OIÍ

oon trada no pOC0S defensores, es urr erTor moy grave por 
sus consecuenoiqs: E~ dar aúsilio ú un delincuente para sus
traerlo á las pesquisas ó á la accion de la justicia, y elocul
tar los instrumentos del,ól'Íinen Ú ot.ros efeotos que puedan 
servir para desoubrirlo, SOft unos actos que ¡meden sap casti
gadas oon mas ó ménos rigor· segun las c.irounstanéias ; pera 
poner estos trechos nntre los actos qoe oonstituyen la: co-de
li llcuencia Ó la complloidad , es mani'fiestameole absurdo y 
ooutradictorio. Si por $a l ~a[' de las qlanOS de la justicia a un 
hombre que ha oO(J1e~ido una injuria y que tal vez no merece 
mas que algunos dias de IJrision, se amotinan algunos amigos 
Ó. partidarios so YO's , y resistiendo á la Fuerza pública la ul
trCljan y la desm'man '" i'nCl1l'ren Slfl duda en otm pena mas 
grave que la del autor de la illj uria. Sl un miserable que 
J.lll y·e oubierto de la: si1ngr~ darramada por su mano. parri
cida, mueve por el espanto ¡·nismo de su semblante la COffi

p~s10n ó el temor de un aldearro que. le da otro vestido y lo 
esconde en su cabaiía , sin duda él aldeano reoepta y enou
bre á un grail criminal : ~se le impandrá por eso la pena 
del asesino; y se dirá que tia sido cómpli ee del parrieida? 

La s0't.a cQosideracion de la enorme difere n 'ía y clela in
oouexion que p'uede babel' entFe e~ he¡}!:io imputado al que 
}HI reoibido el ausiliO' y el hecho imputable al que to Ira €lado; 
debleTa S0r bastante pam conocer que NO existe entre estes 
heohos aquel lazo íntimo- (!Jue une estrechamente unos 
co n otros todos los actos de eomplicidad ó co-delincuencia. 
'Iudos los actos de complicidad son. oon efecto otros tantós 
medios que van erreami,na€los mas ó rnénos direclamenle á 
un mi'smo obj'eto, y eH esta COII vergencia consiste el vi'noulo 
que los üñe : mas ef hecbo del parri0lda y el (te ~ aldeano 
qNe le- eM(;¡\;)re no. tienen la misma, teadenola ni el mismo 
lin : el uno ha muerto ir su padre, y e10tro Cijl'lj.ere' salvar a 
su semój,inté ~ (1 ci II el· ba qllitado la vida el un hO'mfure áquien 
Lal vez este, si Se IHlbles(,) halla~lo en el sitio' ; habria salvado 
con riesg0 de su f,)['oI1ia p'ersona. 

IV. Bien pare'ce á pri mera visLa , que en cie'rta olase de 
ltechos pesbcriores a,l de-lito, eslo es, en el enoubri miento de 
cosas robadas , Ü'xiste la convergenoü¡ 0 direcclon de e:llós 
háci'a un mismo objeto. P.uede deoi'rse en este 0as0, que si 
el objeto del ladron era el apropiarse l'os tiernes ajenos, el 
del encubdcl'o r es rgualmente el afl ropial'se U'lHl' parte de los 
mismos bienes; y aun puede añadirse que e'l encubridor, 
ocultando ~as cosas robadas, a.yuda rea lm eille á la verdadera 
consumacion del cFftñen. 

l\lovidos' de esta idea los compiladores del código penal 
d eFranci a ,. mién~ras que han tenid0 por injusta la aplicacion 
del principio de la co mplic,id'acl al encl1'bri¡l1 iento de las per
sonas' y aun al de tos cadúv!eres de los asesi nados, no han 
dudado en cQnsideral' y castigar como cómp'licc5 ele un cri
men 0 deMo a ¡os enoubrWorés de cosas tomadas, susll'ai-
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dás ú obtenidas ' por medio del mismo críl1en ó delito: de 
suerte que la parsona que por cualquier motivo, aunque 
sea por ganar una cantidad de dinero, e~cubriere . al malhe
chor mas abominable, á un parnclda , a un aseSlfIo, a UD 

incendiario, a un envenenador, ú oculLare el cadaver de la 
víctima del crimen, no podra ser condenada sino á algunos 
meses de prlsion y cnando mas a dos años; al paso que e,l 
encubridor de la menor cosa robada podra ser condenado a 
deportacion ,' á trabajos forzados P?r toda su vida, y. a?n al 
último suplicio, con tal que al tlempo del encubflmlento 
supiese que el robo se cometió por medio de un orimen 
digno de dichas penas (a.7'lículos 62, 65, 21~8 Y (09). El en
cubridor pues de 'una cosa qne fué robada mediante un ase
sinato, ¡se l1ace cómplice del mismo asesinato segun el 
~ódigo francés, porque tuvo noticia de él despues de ejecu
tado! i cómplice dA asesinato . porque llevado de su codicia 
se aprovecha de un crimen que no eSluvo quiza ni está ya 
en su mano imped ir ni reparar! Tales son los enores y la3 
consecuencias funestas en que caen aun los hombres ilus
trados cuando se dejan guiar por la luz engañosa de idea3 
que soñ plausibles en la apariencia y fal sas en el fondo. 
, V. No : el encubridor, por mas que se diga, no es cómO. 
plice del robo, y todavía ménos del asesinato, cuando el 
robo yel asesinato se han consu~ado sin su cooperar,ion. El 
que recibe la cosa robada puede recibirla inocenlemenle en 
muchas ocasiones; el que roba siempre es cu lpable: el 
uno impide la conviccion del delito ya cometido, el otro 
comete el delito: el ladron necesita vencer ma3 obsláoulos 
para hacer el hurto que el receptado!' para encubrirle, lo que 
supone mas depravacion y malicia en el uno que en el otl'o . 
Es cierlo que el encubridor saca utilidad muchas veces de la 
cosa robada; pero si en este caso se aumenta la gravedad 
del delito especial del éncubrimienlo, no se muda su calirl ad . 
Sentar, pues, que la complicidad es una consecuencia ó in
rJuccion necesaria del encubrimiento, es sentar un principio 
.falso. De que un hombre sea encubridor no se sigue que sea 
cómplice. ¿No sucede muchas veces que uno consiente en 
~cultar la cosa robada por compasion bácia el delincucnte, 
por debilidad, por temor, por amlst,ad, por parentesco, por 
devolverla á su dueño despues de cierto tiempo y con las 
precauoiones oportnnas para que aq uel no sea descubierlo? 
íPodrá por lo tanto presumirse siempre cntre el que roba 
una cosa y el que la oculta aquella identidad de intenciOtl 
qlle es necesaria para poner al uno y al otro en una misma 
línea? 

VI. Se cita el derecho romano, y particularmente la ley 
primera, D. ele 7'eCelJ!a.101·iútts, y la ley únicil ,C. de /'alJ!. 
vi'rg . : mas aun suponiendo que la primera e1 0 estas leyes se 

. astiende a toda especie de ocultaoion y no únicamente á la 
de la persona del reo, y que la segunda DO es una ley de 
escepcion lanzada por la cólera imperia l , pueden citarse 
otras varias en que es diferente la pena. Se ha tratado ade
mas de conciliar estas leyes : unos ban dicho que la pena 
.no era la misma sino cuando entre el culpable y el recepta
,dar ó enonbridor habia habido socie/as scelerum : otros ban 
observado que no siendo entre los Romanos el burto no mn
nifiesto mas que u.n delito privado, cuya pena consistia solo 
en la restitucion del doblo, no era esLraiio que el encubridOl' 
,tuv iese la misma responsabilidad que elladron con respecto 
al robado cuyos bienes retenia y ocultaba, l\'liéntras no se 
Lrata sino de dinero, 1<1. asimilacion entre el uno y el otro 
nada tielle de re.pugnante; pero la concie'ncia no permite 
csten.derla á toda especie de penas. 

VII. Pasemos á nuestras leyes, á nuestras leyes antiguas, 
donde quizá encontraremos mas filosofía que en las mode(
nas de algunos pueblos civilizados. 

Es cierto que la regla i 9, tít. 5h, Parto 7, dice que u á los 
.malfecqores, et á l,os co.nsejadores, et á (os enctlbl'idOl'GS dobe 
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ser dada igual pena, )) Mas por el espíriLu de su contexto, y 
por lo que otras leyes del mismo código disponen, es fácil 
conocer que aqu í no se da el nombre de encubridores sino 
á los que concertándose de antemano con los antores princi
pales de los delitos para receptar sus personas ó sus robos, 
puede decirse que forman con ellos cierta especie de com
pañía ó sociedad y se hacen participantes en el crímen qua 
tal vez sin la esperanza de este encubrimiento no se ejecu
taria. 

La ley i8, tít. i ~ , Parto 7, despues de imponer la pena ca
pital al salleador de caminos, al pirata, al que entrare por 
fuerza en casa ó lugar de otro con armas ó sin ellas para 
robar, al que hurtare cosa santa ó sagrada ele lugar reli
gioso, al empleado público que se apropiare los tributo ó 
derechos reales cuya recaudacion tiene á su cargo, y ,1 1 
juez que abusando de su oncio sustrajere los caudales del 
rey ó del concejo, manda qlle slFS encubridores sean casti
gados con la misma pena. 1\'las los intérpreles entienden que 
esta ley solo quiere imponer á los encubridores la misma 
pena que á los ladrones que indica, cuando el encubrimiento 
se hace ántes de la consumacion del crimen ó miénlras 
el cl elincuente continúa en su mala vida, de modo que puo
da considerarse como verdadera cÜoperac.ion en el roho. 
Como quiera que sea, si es cierto que la escepcion confirma 
la regla; por el heci10 de prescribir esta le"y la wisma pena 
contra los encubridores que contra los delincuentes .que so 
han enumerado, y no prescribirla igualmente contra los en
cubrirlores de los hurtos y robos en general, de los cuale8 
habla en su primera parte, nos manifiesta de un modo bas
tante claro ser su iutencion que, en principio, los encubl'l
dores no deben ser castigados sino con otras penas mas 
sua ves que los, autores de los delilos. Esta doctrina se halla 
conOrmada por la ley 19 del mismo tít. 11t y ParLo 7, la eua: 
establece la pena de muerte contra los ctbigeos ó robadorps 
de ganados, y se contenta con la de destierro fuera de: . 
r,eino por diez años contra sus encubridores. 

La ley 5, tít. "2.7, Parto 7, castiga con la pena de muerte á 
los encubridores de los asesinos; pero no habla de lús en
cubridores de cualesqniera personas que hayan cometido 
algun asesinato aislado, sino de los de aquellos asesinos dE' 
profesion que disfrazados de mil maneras van buscandü 

.quien les encargue matar traidoramente a cualquiera pOI 
precio 6 recompensa que les den. Los encubridores de tales 
asesinos influyen de cierto modo en los asesinatos que pos
teri01:mente se cometan, y se hacen hasta cierto punto su, 
cooperadores. 

A los agoreros, sorteros, adivinos, hechiceros y truanes • 
que con sus embustes y brebajes engañaban al pueblo y • 
aun causaban muertes y enfermedades babituales, se impo
nia por la ley 5, tít. 25, Part. 7, la pena capital, y á Sll<' 
receptadores la de destierro perpetuo. 

Por las leyes del tít. 26, Parto 7, vemos la grande dife
rencia que babia entre las penas prescritas contra los here
jes y las seiialadas contra sus encubridores. 

VIII. El mismo sistema de castigar con pena ménos grave 
al encubridor que al autor del delito, se encuentra igual
mente en las leyes recopiladas. 

Segull las leyes 2 y 5, LÍt. 7, lib. i 2, rov is, Recop , 
miéntras que el tmidor y el homicida alevoso incur
ren ell pena de muerte y confiscacion de todos sus bienes, 
el encubridor qlle los tuviere tres di as en su casa y no los 
entregare a la justicia no está espuesto á otra pena que á la 
pérdida de la mitad de sus bienes con destino al jnez, al de
lator y al fisco. 

E! que receptare en su casa, huerta, cortijo ó beredad á 
los salteadores, ó les socorriese volllntariamente con víve
res, ropas, armas ó municiones, ó les diese a ... isos ó sir
viese de espía, debe. ser castigado con la pena de muerte, 
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segun la ley 7, tít. iR , lib. 12, Nov. Rec., salvo si siendo 
condenado por esLa causa entregare vivo á muerto algnno 
de los salteadores, porque en esLe caso gozara de indulto y 
le sera remitida la pena. Mas en est,a leyes claro que se ha
bla de los que encubren habitualmen te á tales malhechores, 
y que contribuyen por lo tanto no solo a su salvacion, sino 
tambien a la perpetracion de los nuevos crímenes que es
tan síempre proyectando. 

Segun la ley 8, tít. i 8, lib. 12, Nov. Rec. , el receptador, 
encubridor, ausili ador y protector declarado de los gitanos, 
vagos y otros cualesqui era que anduvieren por despoblados 
en cuad rillas con ri esgo á presuncíon de ser salteadores á 
contrabandistas, ademas de las penas que merezca segun la 
calidad del ausilio y de los escesos del ausili ador conforme 
a las leyes, incurre por la primera vez eu la multa de dos
cientos ducados, doble por la segunda, y hasta en la de mil 
por la tercera, con destino al fisco, juez y denunciador: si 
no pudiere pagar la multa, será condenado por la primera 
vez a tres años de presidio, por la segunda á seis, y por la 
tercera á di ez : si fuere de otro fu ero secular privilegiado, 
podrá la justicia, si n embargo de él, próceder contra sus 
hienes para la exaccion de las multas, dando cuenta al rey 
cuando se hubiere de imponer la pena de presidio por falta 
de bienes; y si J uere eclesiástico secular á regular, se pa
sará informacion del nudo hecho á la sa la del crimen del 
territorio, la cual, resultando probado, exigirá las multas de 
las lemporalidades, haciendo presente despues al Consejo lo 
que resulte, para que tome á consulle otra providellcia eco
námica, hasta la del estrañamiento si fuere necesario ; 
JJl'agm . cle i 9 ele setiembre de 1785, No es' necesario advertir 
que en el dia debe procederse con arreglo á las leyes actua
les en cuanto á los reos de fnero pri\" ilegiado. 

Por lo que bace á los que receptan y encubren á 103 de
sertores del ejérci to, véase la palabra Dese1"Cion. 

IX. De esta lijera reseña de nuestra legislacion sobre el 
encubrimiento, resulta qtie entre nosotro,s no se castiga este 
delito sino con penas mas suaves que las que se imponen al 
delincuente á quien se recepta á encubre, y que la regla 19, 
tít . 5ft, Parto 7, que parece querer que it los mal/cchores el 
éL los consejaclo)'cs et ét los encub)'iclo!'Cs elebe ser clacla igual ' 
pena, no tiene lugar sino cuando estos con Sl1 receptacion 
influyen á cooperan en la perpetracion de los crímenes, ha
ciéndose por razon de las circunstancias tan culpables como 
los principales reos . 

X. Tal es igualmente la doctrina de nuestros autores, y 
tal asimismo la jurisprudencia de los tribunales, los cuales 

• suelen imponer á los encubridores penas arbitrari as mas á 
ménos graves segun las circunstancias, pero siempre mas Ii
jeras que las correspolldientes á los reos que son objeto de 
la receptacion ; y aun á veces se las remiten absolutamente 
y los absuelven, cuando ven que no procedieron al ellCU':' 
brimiento sino por razones que lo justifican á lo escusan. 
V éa nse las Resoluciones varias de Antonio Gomez, lib. 5 , 
cap. 5, ns. 118, 119 Y tíO, Y el Discurso sobre las penas por 
don Manuel de Lardizabal, cap. 11 , § 2, ns . 110 y IJ.i. 

XI. Conforme con estos principios el cádigo penal de i822, 
fijá las penas de los encubridores á receptadores, y los ca
sos en que no merecen ninguna. « Los receptadores y encu
bridores, dice en su arto 17, serán castigados con la cuarta 
parte á la mitad de la pena que la ley prescriba contra los 
autores del delito respectivo, escepto cuando la misma ley 
disponga espresamente otra cosa . » Y en el artículo 20 dis
pone lo que sigue: « Las personas receptadoras á encubri
doras de sus padres á ascendién tes en linea recta, de sus 
hijos á descendientes en la misma línea, de sus maridos á 
mujeres á de sus hermanos, no sufrirán por esto pena algu
na; esceplO si espendieren á distribuyeren algullo de los 
efectos en que consista el delito, á se aprovecharen de algu-

no de ellos, sabiendo su · procedencia, en cuyo caso serán 
castigadas con la octava á la cuarta parte de la pena prcs
r.rita contra los autores del delito. Tambien se castigará so
lamente con la octava á la cuarta parte de dicha pena en lo
dos los casos á las personas receptadoras á encubridoras do 
cualquiera de sus parientes consanguíneos á afiues hasta en 
cuarto grado inclusive, de sus amos, maestros, tutores á cu
radores, á de aquellos con quienes estuvieren unidas por 
amist.ad, amor, gratitud á compañía doméstica de dos me
ses por lo ménos ántes de la receptacioll á encubrimiento 
y de una manera que sea conocida en el pueblo respectiv¿ 
la amistad, amor, motivo de gratitud á compañía, » Aunque 
estas disposiciones no están vigentes, pueden dar alguna luz 
a los jurisconsultos . 

ENCUESTA. Llamábase así antiguamente la averigua_ 
cion á pesq uisa judicial. 

ENClI!A . Palabra anticuada que significa enmienda ó 
compensacion d~ un daño que se ha recibido; y se aplicaba 
en lo antiguo á la sa tisfaccion que debia darse á cada guer
rero por los daños que durante la campaña recibia en su 
cuerpo á en sus cosas. Viene, segun la ley ele Partidas, del 
verbo la tillo el'igcrc , que vale tanto como levantar la cosa 
que cayá ; y segun Covarrubias, elel verbo enhm', que es lo 
mismo que rehacer. Son muy curiosas las leyes dellít, 2ti, 
Parto 2, ell que se fija la cantidad que debia darse por la 
pérdida de uu ojo, de un di ente , de un dedo, de la 
nariz, de un brazo, de una pierna, á por la herida que 
se recibiese en cualquiera parte del cuerpo. Todo se halla 
tasado con escrupulosidad, haciendo diferencia de dedos y 
de dientes. y de heridas segun la mayor á menor estension ó 
trascendencia de estas, 

END.oSANTE . El que pone el endoso a una letra de 
cambio, vale á libranza para cederla' á favor de otro. 

ENDOSO. Lo que se escribe al dorso, vuelta á espalda de 
un papel á instrumento y tiene relacion con su contenido: 
así que, el recibo que pone un acreedor á la espalda ó re
verso del papel de obligacion á promesa de su deudor, es 
1.111 endoso : mas esta palabra se apl ica especialmente á la 
árden que el propietario á tenedor de una letra de cambio, 
vale á libranza estiende á la espalda de ella para que se pa
gue su importe á la persona que de,;igna. El cádigo de co
mercio establece sobre el endoso y sus efectos las disposicio
nes qúe siguen: 

« Ar t. 1166. La propiedad de las leLras de cambio se trns
fiere por el endoso de los que' sucesivamente la vayan adqui
riendo. ) 

= Por regla general, el dueño de un crédito puede ce
derlo á un tercero; pero el cesionario no se considera due
ño del crédito cedido con respecto á terceras personas, 
miéntras no denuncie á notifique la cesion al deudor; de 
que resulLan varias consecuencias que se esplican en el artí
culo Ccsion de acciones . Mas con respecto á las letras de 
cambio y 'aun á los demas valores de comercio endosables, 
segun lo establecido en este artícu lo . por sola la declaraciou 
del dueño escrita en el dorso se entiende cedida y traspa
sada su propiedad á la persona en cuyo favor se hace, sin 
que se necesi le mas formalidad , gestioll ni diligencia: lo 
que osí se h~ dispuesto para faci li tar las operaciones mér
cantiles , que deben ser rápidas y estar libres de toda traba, 
si se qui ere la prosperidad del comercio. 

¿Puede bacerse el endoso por medio de un papel separado 
é independiente de la letra? La cesion á traspaso que se 
hace por via de endoso debe escribirse precisamente al 
dorso de la letra, pues que tal es la idea que espresa la pa
labra ene/oso. Mas el artículo no dice que solo por endoso ha 
de hacerse el traspaso: si no hace mencion mas que de este 
medio, es por derogar con respecto á él las reglas genera
les de las cesiones: por lo demas; no prohibe al parlador 

, . 
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de una leLra el hacer su traspaso por escri tura plíblica ó pri
vada; pero esta escritura públ ica ó privada no tendrá los 
privilegios de la cesion hecha por endoso. 

La persona en cuyo favor eslá endosada una letra, puede 
tambien endosarla en favor de otro; y así es que á veces se 
hallan en un a misma letra 'muchos endosos conseculivos . 
Cuando eslos son tan los, que ya no caben mas, es necesario 
alargar la letra mediante una ,tira de papel , la cual forma 
cuerpo con aquella. Todos los que ponen sus órdenes de 
traspaso se ll aman enáosantes. 

« Art. 467. El endoso debe con lener : - to. ' el nombre y 
apellido de la persona á quien se trasmite la letra : - 2°. si 
el valor se recibe de contado en efectivo , ó en géneros, ó 
bien si es en cuenta : - 5°. el nombre y apellido de la per
sona de quien se recibe, ó en cuenta de quien se carga , si 
no fuera la misma á quien se traspasa la lelra: -l¡.0. la fecha 
en que se hace: - 0°. la f:irma del endosan le á €le la per
soua legítimamente autorizada que (irme por él. Cuando no 
firme el mismo endosan te, se espresará siempre en la ante
firma su nombre. )l 

= Como el endoso es entre el endosan te y la persona en 
cuyo favor se bace, un contra to semejante al que interviene 
entre el librador y el tomador de la letra , es claro que ha 
de esLar suje.to á las mismas formalidades que esta, debiendo 
contener el nombre y apellido del gue ha pagado al endo
sante el valor de la letra para hacerla suya, el modo en que 
se ha hecho este pago , la fecha, y la 61'ma del endosan te , 
así como la letra contiene el nombre y apellido del tomador, 
la espresion de la cosa á del modo en qne se ha pagado su 
importe, la fecba y la f:irma del librador. Las razones que 
bay para exigir en el endoso cada una de estas form alida
des, son las mismas que las que las han hecho prescribir 
para el cuerpo mismo de la letra de cambio. 

« Art. l¡.68 . Fallando en el endoso la espresion del valor 
ó la fecha, no trasfiere la propiedad de la letra, y se entiende 
una simple comision, de cobranza. » 

= Si la persona en cuyo favor se hace el endoso no da al 
endosante el valor de la letra, sea en efecUvo á en géneros, 
sea.en cuenta, esto es , por compensacion , no babrá con
tralo de cambio , sino tal vez un conLrato de présLamo. La 
omis!on de la fecha puede ser fraudulenta, especialmente 
en caso de qniebra; pues con efecto el quebrado ' podria 
dejar de da tar el ondoso para que no pudiera conocerse que 
Jo habia hecho despues de su quiebra .y cuando ya estaba 
privado de la admi nistracipn de sus hienes. Para evitar uno 
y olro , ha querido la ley, que el endoso que carece de la 
cspresion del valor á de la fecha no traspase la propiedad 
d,e la letra de cambio á la persona en cuyo favor se bace, 
SinO que se considere como un simple poder, comision ó 
~1andato dado á dicba persona para que cobre y perciba el 
Importe de la letra. Siguese de aqui: - lO. que como la 
letra continúa perteneciendo al endosan te, pueden los acree
dores de este hacer embargar, aun despues del ondoso , la 
cantidad de la letra en manos de la persona á cuyo cargo 
esta librada, sin que pueda oponerse el portador á cuyo 
favor ~e hizo el endoso; y que si la persona á cuyo cargo 
está g¡rada la letra fuere acreedora del endosante, podrá 
oponer al portador la compensacion de lo que aquel le estu
viese debiendo: - 2°. que como el endoso en este caso es 
un vergadero mandato, el slly;eto á cuyo fa vor se bizo tiene 
la calidad de mandatario, y como ta l queda obligado con el 
endo~ante á presentar la letra para su aceptacion, si ya no 
eStuvlese aceptada, á cuidar de exigir el pago al tiempo del 
yencimiento, y á tener el importe á su disposicion, como 
Ignalmente á hacer los protestos y demas diligencias que á 
~a lta de aceptacion á de pago se requieren para asegurar los 
IlllerC$es del endosunlo dueilo de l¡t lelra , y el enqosunte 

por su parte elebe jndemnizarle de todos los gastos hechos 
en el desempeño ele la comisiono 

« Art. 1169 . Será nulo el endoso cuando no se designe la 
persona·cierta á quien se ceda la letra, á falle en él la StlS

cripcion del endosanle ó de quien le represente legítima
mente. n 

. = Si falta la firma del endosante ó de la persona auto
rlza?a para firmar por él , es evidente que el endoso no puede 
surtir efecto alguno . Tampoco lo sl1l'tirá si no .se designa el 
nombre y apellido de la persona á quien se trasmite la letra ; 
pero en este caso puede esta misma persona poner su nom
bre y apellido, habiendo lugar para ello, y quedará válido 
el endoso, pues que la ley no exige que vaya estendido todo 
de mano del endosan te. 

« Art. 470. La anteposicion de la fecha en los endosos 
constituye á su autor responsable de los daños que de ella 
se sigan a tercero, si n perjuicio de la pena en que incurra 
por el delito da false.dad, si hubiese obrado maliciosa
mente. n 

= Puede suceder que la fecha se anteponga por inadver
tencia 6 por malicia. En el primer caso debe el que la ante
puso responder de los daños que por su falla se siguieren á 
tercero. En el segundo, ti ene tambien la misma responsa
bilidad, y ademas incufl'e en la pena de falsedad. El acreedor 
que quiere alacar el endoso, es quien ha de probar la ante
data con instrumentos á testigos. Véase Antedata . 

« Art. la!. Se prohibe firmar los endosos en blanco, y el 
qu e lo hiciere no tendrá accion alguna para reclamar el 
va lor de la letra que hubiere cedido en esla forma. » 

= Los endosos en blanco están prohibidos por el derecho 
comu!) de todos los paises, y no producen accion miéntras 
no se llenen, como dice Heineccio , Elem. jlt!'. cambo ti , i 1. 
Tambien los prohibian las ordenanzas de Bilbao , cap . .¡ 5 , 
n. 5, por los graves inconvenientes á que están sujetos. 
J\Ias como no está prevenidQ por la ley que el endosante 
pl'ecisamente haya de estender el endoso de su propia mano, 
puede llenardo el mismo portador, como se ha indicado 
mas arriba, y desde entánces será válido. No han faltado 
empero graves jurisconsultos que han aprobado los endosos 
en blanco. El canciller d'Aguessau, en carta de 8 de setiem
bre de 171¡7 , dirigida al p!'ocurador general del parlamento 
do 1'olosa, dice que los abusos que pueden resultar de los 
endosos en blanco son del número de aqnellos que las leyes 
humanas no son capaces de prevenir enteramente , y que no 
pudiendo causar por otra parte sino al gunos inconvenientes 
parLiculares, están mas que compensados con las gra ndes 
ventojos que del uso de tales enrlo os se siguen al comercio. 

« Art. 472. Las letras que se tomen pOI' cuenta y riesgo 
ele otra persona sin garantia del que desempeña este encargo, 
se girarán y endosarán en favor del comitente, valor recibido 
del comisionado. » 

« Art. 1¡75. El endoso produce en todos y en cada uno de 
los endosan tes la responsabilirlael al afianzamiento elel valor 
de la letra en defecto de ser aceptada, y á su reembolso 
con los gn Los de protesto y recambio, si no fuere pagada 
ú su vencimienlo , con tal qu e las diligencias de presenta
cion y protesto se hayan evacuado en el tiempo y forma 
que las leyes previenen. » 

= Todos los endosantes contraen efectivamente por el 
hecho del endoso la obligacion de hacer pagar al portarlor 
la letra de cambio en el lugar y tiempo que en esta se de
signan; y como todos ellos se consideran deudores solida
rios , podrá el portador, en defecto de pago de la letra , 
dirigir su accion contra aquel de los endosantes que mas le 
convenga, como tambien contra el aceptante y el librador, 
sin que el demandudo pueda oponer el beneficio de division. 
Cl1d~ Cl1do~anle g07-il igu nlmente elel mismo cl cre~ho en el 

• 



• 

EN - 616- EN 
caso de haber hecho el reembolso de la letra, co~tra los 
endosantes que le precedan, así como contra el librador y 
el aceptante; porque con respecto á ellos tiene el lugar del 
portador, así como tiene el de librador con respecto á los 
endosantes que le siguen y al portador actual. 

« Art. 47/1. Los endosos de las letras perjudicadas no tie
nen mas valor ni producen otro efecto que el de una cesion 
ordinaria, salvas las convenciones que en punto á sus res
pectivos intereses establezcan por escrito el cedente y cesio
nario sin perjuicio del derecho de tercero. » 

= Letras perjudicadas son las que no se presentan para 
cobrarlas el dia de su vencimiento, ó en defeGto de pago 
no se protestan en el siguiente. Véase Lelm de cambio. 

ENEMIGO. El que tiene mala voluntad á otro y le desea 
ó bace mal. 

1. Es enomigo tuyo en sentido legal, el que mató á tu 
padre ó á tu madre ó á tu pariente basta el cuarto grádo; 
el que te puso pleito de servidumbre ó esclavitud; el que te 
acusó de delito que probado merezca pena de muerte, ó 
mutilacion de miembro, ó destierro, ó perdimiento de todos 
ó ele la mayor parte de los bienes; y por fin el que te hu
biese desafindo; ¡ry O, tí!. 55, Pe!?'!. 7. Segun la ley 2, tít. {7, 
Parto o , y la ley 22, tít . t o , Parto 5, es tambien enemigo 
tuyo el que hubiere procurado quitarte la vida por asecban
zas ó en otra manera, y el que te hubiere acusado á tí ó á 
los tuyos de algun delito de los que causan infamia. 

11. El que por cualquiera de estas causas sea enemigo tuyo, 
110 puede ser testigo contra tí en negocios civiles ó crimi
nales; ley 22, lít . 16, P(lrt. 5, y ley 0-, tí l. 53, Parto 7. 

m. Esta inhabilidad del enemigo para dar testimonio 
tiene lugar aun en los delitos de lesa majestad y otros cua
lesqui"éra privilegiados; pues aunque en ellos son admitidos 
los testigos inhábiles ó méllos idóneos, no se admite jamas 
á los enemigos del acusado á testificar contra él, por el grande 
lemor que hay de que llevados de su odio se aprovechen 
de la ocasion para perderle ; Ant. Gomez, lib. 5, Val.,.;(!r, 
c(1). -1 2, n. 111. 

IV. La enemistad grave es siempre causa de inhabilidad 
para dar testimonio, aunque provenga de culpa de la misma 
persona contra quien se presenta el testigo, como afirman 
Gomez en el lugar citado, y Covarrubias, tr'Jet . de spons., 
1)(11'1 . 2, cap . 2, § D, n. 7, Y se colige tambien de la ley, 
que habla en general y sin distincioll alguna. 

V. Cesa la inhabilidad del enemigo: - {O. cuando por 
hechos posteriores á la enemistad aparece que ba mediado 
entre ambos una reconciliacion sincera, á ménos que esta 
soa reciente : - 2° . cuando la enemistad es afectada ó ha 
sido procurada de intento y sin motivo alguno por la parLe 
á fin de hacer inbábil al que se habia de presentar como 
lestigo por su adversaria: -:-- 5°. cuando el testigo es tan 
enemigo de una de las partes como de la otra: -l¡.o. cuan
do la enemistad trae su orígen de otra causa ménos gl'ave 
que las designadas por las leyes que mas arriba se ban 
citado. Sin embargo, aunque en este caso no deja de ser 
lclóneo el testigo, se habrá de . oir su deposicion con mas ó 
ménos desconfianza segun el mayor ó menor grado de su 
enemi tad con la persona cont.ra quien se deduce . Ant. 
G01l1ez , VUl·iar ., l-ib. 5 , cap. 12, 1t. t4. 

VI. Los descendientes del enemigo deben tenerse tambien 
por enemigos, y aun 105 colaterales hasta el cuarto grado , 
sf'gun dice Antonio Gomez , apoyándose en inducciones del 
derecho romano y en la autoridad de varios escritores que 
cita en el referido lib . 5, cap. 12, n. ilL 

VII. La enemistad capital que despues del testamento 
sobreviene entre el testador y el legatario, se reputa causa 
suficiente para que se entienda revocado el legado ; pero si 
renaciere 1:1 amistad antigua, se supone que el legado reco
):>ra su valor; Ant. Gomez 1 Variar., lib. 1, cap. 12, n. oo. 

VIII. La enemistad capital que una pel'sona bubiese tenido 
con el padre del huérfano, sín haber mediado reconciliacion 
le presenta una escusa para ex imirse de la tutela ó cura~ 
durÍa que se le encargare de dicho huérfano, ley 2, tit.-I7 
Parto 6; Y todavia puede ser un motivo justo para que n~ 
se le discierna el cargo, aun cuando quisiere admitirlo. 

IX. En lo antiguo, cuando un acusado era condenado en 
rebeldía á pena capital , previa probanza plena del delito 
tenia derecho el acusador para pedir, despues de pasado~ 
tres meses desde la condenacion , que el juez declarase Ó 
diese por enemigo al condenado; y hecha la declaracion 
podia el acusador llevar por sí mismo á efecto la sentencia' 
matando al declarado enemigo donde quiera que le encon~ 
trase, salvo si el juez lo prend ia, ó él se presentaba espon
táneamenle á responder á los cargos; ley 4, tít. 5, lib. 2, 
Fuero Re(!l, ley 47 del Estilo, y ley 70 de TOI·O. Mas en el 
dia no está en uso la declaracion de enemigo, ni se concede 
al acusador la facultad de matar al condenado á muerte. 

ENFEUDACION. El acto de enfeudar ó dar en feudo 
algun estado, territorio ó predio; y el titulo ó diploma en 
que se contiene este acto. Véase Feudo. 

lENFITÉUSIS. La enajenacion del dominio útil de alguDa 
posesion mediante un cánon anual que se paga al enajenan te 
quien conserva el dominio directo : ósea, un contrato po; 
el cual el duello de una cosa raiz cede á otro su goce para. 
siempre ó para largo tiempo, con la carga de un cánon, 
censo, pension ó rédito anual que se reserva sobre ella en 
sellal de su dominio directo. 

§ I. Naturaleza de la enfitéusis. 

1. En(itéusis es palabra griega que significa nuevo cUllipo, 
lJ1(Lnlac;on ó mejo'rct, porque al principio 110 se daban en 
enfitéusis sino las heredades estériles ó incultas, con el ob
jeto de que el que las tomaba las mejorase y las hiciese fruc
t¡feras por medio del cultivo, de la plantacion y de la siem
bra: pero luego fueron tambien y son objeto de este contraw 
las heredades fértiles y que no necesitan de mejora. El que 
da la cosa en enfitéusis se llama lJl"opietario ó dtleiio directo; 
el que la toma se denomina cn(itett ta Ó dueño ú'lil j Y así el 
predio ó campo como el derecho del enfiteuta se dice ellfi
téuUco . 

II . La enfitéusis es un contrato medio entre la compra
venta y el arrendamiento, aunque se parece mas á este 
último; ley 28, tít . 8, Pm't. D. Se diferencia del arrenda
miento: 1°. en que por la enfitéusis se trasfiere al enfiteuta 
el dominio útil de la cosa, y por el arrendamiento no se tras
fiere al arrendatario sino el uso ó la percepcion de los f!'Utos: 
2°. en que la enfitéusis solo pueele constituirse en las cosa~ 
inmuebles que son capaces de mejora por el cultivo, yel 
arrendamjcnto recae tambien sobre las cosas muehles : 5°. 
el arrendamiento puede ser por ménos de diez años, y la 
enfltéusis no suele otorgarse ni admitirse sino á lo mónos 
por un dtlcenio : 4° . la pension es mayor en el arrendamiento 
que en la enfitéusis, porque en aquel contrato debe tener 
alguna proporcion con los frutos, y en este no es mas que 
una seña l de reconocimiento del dominio. - Se diferencia 
de la venta, en que por esta se trasfiere al oomprador no 
solo el dominio útil sino tambien el directo, ó sea la pro
piedad de la cosa "endida , y en que pueden venderse no 
solamente las cosas raices sino tambien las muebles; al paso 
que la enfitéusis no traslada el dominio directo sino tan solo 
el dominio úti l , y solo recae sobre las cosas raices y no so
bre las muebles. - Se diferencia tambien del mutuo, de la 
donacion y de los demas contratos, pOl' los cuales se tras
fiere la propiedad y el uso, y no queda sobre la cosa entre
gada derecho alguno en poder del que la entrega. - Diferón
ci~se por fin del feudo, porque en la enOtéusis se p~ga todus 



EN - 617 EN 
los años una pension real, miéntras que en el feudo solo se 
presta por el vasallo al señor algun servicio personal, si es 
que el feudo no va acompañado, como sucede á veces, de 
la en filéusis. 

m. La enfiténsis se divide primeramente en eclesiástica y 
laica!. Enfitéusis eclesiásl'ica es la que se constituye sobre 
bienes pertenecientes á una iglesia, monasterio ú otro lugar 
pio; yenfitéusis laical es la que recae sobre bienes cuya 
propiedad pertenece á cualquiera perso na particular . La pri
mera se diferencia de la segunda, en que para aquella se 
requieren ciertas solemnidades de derecho que no se nece
sitan en esta, corno es de ver en el artículo Bienes eclesiás
ticos, y en que en aquella cae el enfiteuta en la pena de co
miso si dejare de pagar la pension por dos 'años continuos, al 
paso que en esta no cae en dicha pena sino dejando de pagar 
la pensian por tres años seguidos; lcy 5, tít. tú , Parto i, 
Y ley 28, lít. 8, Pm't. o. Caer en comiso es perder el enfi
teuta su derecho enfitéutico y las mejoras hechas en la cosa 
enOtéutica . 

En segundo lugar, se divide la enfitéusis en perpetua y 
temporal. Enfitéusis perpetua es la que se concede, no para 
cierto tiempo ni á favor de ciertas personas, sino para que 
pase sin limitacipn á los herederos; y enfitéusis temporal es 
la que se otorga solo por tiempo determinado ó por la vida 
de una ó mas personas, ó bien para cierta generacion ó fa
milia. Las leyes romanas no dan el título de dominio al de
recho del enfiteuta sino cuando la enfitéusis es perpetua; y 
esla diferencia en la naturaleza de la enfitéusis esplica la 
contradiccion aparente que resulLa entre algunas leyes sobre 
esla materia, pues que las unas hablan de la enfitéusis tem
pOl'al y las otras de la perpetua. 

En tercer lugar, se divide la enfitéusis en hererJi tal'Ía, fa
miliar y mixta . La hel"eúita'ria es la que se concede á uno 
con facultad de trasferir los bienes en que consiste á cuales
quiera herederos legítimos ó estraños. Lafamil-ial' ó gentilicia 
csaquella en que solo suceden los hijos y demas descen
dientes, sean ó no herederos, aunque repl1dien la herencia 
paterna: y así la hereditaria se trae á colacion , y la familiar 
no; de la hereditaria se debe sacar tercio y quinto, y no de 
la familiar, que se ba de dividir con igualdad entre todos los 
hijos. La mixla es la que está concedida á uno para él y sns 
herederos descendientes; en cuyo caso se requiere para la 
sucesion una y otra calidad, esto es, la de descendiente y 
la de heredero, de suerte que no pueda suceder el descen
diente si no es heredero, ni el heredero si no es descendiente. 
Añádese por algunos la enfitéusis de paclo y providencia, en 
que no se sucede por derecho hereditario sino segun los 
pactos y condiciones prescritas en su concesion ó investidura. 

IV. La enfitéusis debe constituirse en escritura pública, y 
de lo contrario será nula; ley 5, tít . 111, Parto 1 , Y ley 28 , 
tito 8, PClrt. ti. Mas ¿ se sigue de aqui que no puede pro
barse por otros medios que por la escritura? Los antores 
admiten á falta de ella, la confesion ó reconocimiento del 
cnOteuta, y el ejercicio de los derechos y obligaciones que 
produce este contrato. 
. V. La enfltéusis debe ser perpetua, ó á lo ménos por 

tiempo de diez años, segun opinion comun de los autores, 
á fin de que pueda ser útil y ventajosa tanto al enfiteuta 
Como al dueño directo; pues de otro modo ni el dueño directo, 
cons~guiria la mejora que desea en su predio, ni el enfiteuta 
podfla sacar las ganancias debidas á su trabajo. 

La enfitéueis constituida sin espresion de tiempo ni de 
per onas Ó para el enfiteuta y sus herederos sin limitacion, 
se pre ume perpetua, y se transmite á todos los herederos, 
sean legítimos ó estraños, segun opinion comun de los au
tores. lilas la concedida con cláusulas especiales, pasa sola
mente a los llamados por ellas . 

VI. Cuando la enfitéusis se concede por cierto número de 

vidas, se cuentan las de los enfiteulas que sucesivamento 
van poseyendo el fundo enfitéutico: mas cuando se concede 
por generaciones, todas las personas de un mismo grado, 
V. gr . todos los hijos de un poseedor se cuentan y tienen 
por una generacion, los nietos por otra, los biznietos por 
otra, etc. En la enfitéusis concedida simplemente hasta la 
tercera generacion, se ha de contar el primer enfiteuta en la 
primera, su hijo en la segunda, y su nieto en la tercera: 
mas si se concede hasta la tercera generacion del primer ad
quirente ó enfiteuta, comenzará en sus hijos y acabará en 
sus biznietos. 

VII. No hay ley que fije la cantidad del cánon ó pension 
que debe pagar anualmente el enfitenta ; y asi ha de estarse 
á las costumbres y circunstancias de cada pais. Sin embargo, 
atendido el modo de redencion establecido por las leyes 22 
y 21J, tít. 11>, lib. iD, Nov. Rec., parece que no debe esceder 
de uno y medio por ciento del valor de la finca. Véase Re
clencion. 

No es indispensable que el cánon ó pension consista preci
samente en dinero; puede darse. tambien en frutos ú otra 
cosa cierla en que el dueño directo y el útil se convinieren; 
ley 5, tít . fú, Plwt. i, ley 69, tít. 18, Parto 5, y ley 28, tí t. 8, 
Pa¡·t. o. 

§ n. Derechos y obligaciones del enfiteuta. 

I. El enfiteuta puede usar y gozar libremente de la cosa 
enfitéutica, y tiene accion real contra cualquiera perturbador 
ó poseedor; l. 1, D. si agel' vectig. 

Tiene derecho el enfiteuta, no solo á percibir los frutos 
ordinarios de la cosa enfitéutica, sino tambien los estraor
dinarios, como el tesoro que en ella se encontr~re , y los del 
incremento que esta recibiere por aluvion ó avulsion; pllro 
en cuanto á la propiedad pertenecerán el aluvion y la avul
sion al dueño directo, y despues de la enfitéusis, tambien 
en cuanto al dominio útil. 

n. Acabada la enfitéusis, puede el enfiteuta repetir las 
mejoras que sin haber precedido pacto espreso hubiere he
cho en ntilidad de la cosa enOtéutica, sea con aprobacion ó 
contra la voluntad del dueño directo. Tal es la opillion comUll 
de los jurisconsultos, y entre ellos de Julio Claro, ~ emphy
tcusis, q. /11>, de lIlolina, disp. ú65, n. 2, y de Alvar. de 
Velasc., De ju.re emphyt., q. 20, argo 1. Senatus, § IIIa1'cellus, 
D. de legat. i, l. Ct't1n acL quem, C. de tLsttfntct., que dice así : 
si quid ulb'a quiun impendi c!ebeat, erogatum potes docere, 
solemnile¡' l'cposces . He dicho contl"a la volu,nta¡! del duei'io 
¡¡¡¡"ccto, porqne despues de celebrado sin restriccion alguna 
el contrato enfitéutico, no puede ya impedir que el dueiio 
útil haga lodas aquellas mejoras que le convengan; ' y si de 
estas mejoras resultare utilidad al predio mismo y por con
siguiente al dueño directo, no hay razon alguna para que 
este rebuse la compensacion , pues que jure natunll requwn 
cst neminem cum allerius det'rimento fieri loCltpletiol'em. J;,as 
mejoras no se han de estimar por el valor que tenian cuando 
se hicieron, sino por el que tengan al tiempo en que haya 
de hacerse la restitucion de la cosa enfitéulica, corno añaden 
los citados autores . 

Mas no puede repetir el enfiteuta las mejoras becllas contra 
la inhibicion del dueño directo, si en el mismo contrato en
fitéutico se pactó que no las hiciera sin su consentimiento, 
ó que en caso de hacerlas cediesen en benelicio de dicho 
dueiio sin derecho á repetir las espensas, porque segun la 
ley 28, Lit. 8, Part, tí, deben guardarse todos los pactos y 
condiciones que en la escritura enfitéutica se hnbiesen puesto. 

Tampoco puede repetir el enfiteuta las mejoras hechas en 
virtud ó por efecto del contrato, como por ejemplo las que 
hubiere hecho por conservar la cosa enfitéutica en el buen 
estacIo en que le fné entrega.da, ó por haber recibido en en~ 
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filéusis una cosa estéril, inculLa ó ruiuosa, con la cohdicion 
do hacerla fructífera, ponerla en cultivo ó levantarla; pues 
que todas estas mejoras , luego qUe se acaba la enfitéusis, 
pertenecen al dueño directo. 

Uf. Puede ®l enfiteula vender la cosa en fitéutica con sus 
mejoras , observando empero dos condiciones prescritas pOI' 
derocho. La primera condic:on es que hoya UD uar aviso al 
dueño dil'ecto de su intenciOI\ de vonrler la cosú y del precio 
que le orrecen por sI quiere usar del del'ccho de I'cO'acio, 
ferdiYII ó lan leo, o to ('s, tomarla por el tanto; y si mnnifos
ta l'e que no la quiet'e ó callare por dos meses, podrá e!ltónces 
proceder á consumar la venta con otro. La segunda co ndi
('ion es que baya de hacerse la venta en fa\'o l' de pel'sonas 
de qnienes pueda el dueiio directo cobrar la pells ion Ó el 
cúnon tan fitci lmente como del actual enfileuta, y no en 
favor de manos muerla3 ni de pél'sonas mas poderc.sus que 
el dueño di l'ecto. Así lo dispone la ley 29, tit o 8 , Parto o; y 
esplicandola los autores dicen que se prohibe la venta de 
¡;osas enfitéuticas á rUVO)' de persouas muy pobres ú opu
lentas por la dificultad de cobrar de ellas el cánon, y a fa vor 
de manos muertas porque el duéiío directo quedaria pl'ivac1o 
de la esperanza de reversion y del laudemio. La prohibicioll 
de vender la cosa á manos muertas esta bien fundDda ; poro 
no lo está la de venderla á personas pobres ú opulentas, pues 
que el dueño directo tiene bien asegurado el pago del cánon 
con la hipoteca de que goza en la misma cosa enfitéutica. Si 
la cosa enfiteutica se vendiere judicialmente para pagar las 
de udas del enfi teuta , se ha de requerir tambien al dueiio 
directo por si quisiere quedal'~e con ella usando del derecho 
de re/nlclo ó tanteo; G1·C'g. Lopez, en la glosa 5 de la ley 29, 
tít. 8, Parto Ü, Véase Rel1·t1cto . 

IV. Puede el enfiteuta donar, legar y constituir en dote 
inestimada la cosa euutéutica, sin requerir previamente ni 
pedir la aprobacion al dueño directo, pues que en estos ca
sos no hay lugar al derecho de preferencia ó tanteo. - Tam
bien la puede empeñar 0 hipotecar sin noticia elel dueño 
directo; lelJ 29, tít. S, Pm' t. o; é imponer sobre ella censo, 
servidumbre ú otro gl'avámel1; porque en estoS casos no 
[j'asuOl'e á otro el dominio útil ni la obligacioll de pagar el 
cúnon . - l)or la mi ma razon Pllede asimismo libromenle 
arrendada por mas ó menos tiempo, y darla en u ufructo; 
pero no puede in dicho reqllerimiento concederla á olro en 
cnfilóusis . - Puede igualmeute pel'lTIu La rla con otra , si n 
aprohncion del dueilO di recto, porque se supone que este no 
!c dará en cambio la cosa que pretende conseguir de un 
lercero , como dice Gregario Lopez en la glosa 5" . de dicha 
ley 20 ; mas como sobre este punto están divididas las opi
niones de los autores, obrará con mélS prudencia y seguri
dad requiriendo previ¡lmente al dicbo dueño, por si quiere 
pl'Oporcionarle una co.su igual á la que otro le ofrece, pues 
en igualdad de circunst~nci~s siempre ha de ser preferido 
el dueño directo. 

V. En caso de que se vendiere el dOln inio directo, tiene 
derecho el enfiteula á ser preferido por al tanto, en la forma 
y dentro del término que se dirá en la palabra Relmclo; 
porque conviepe que ambos dominioS, útil y directo , se 
ha llen reunidos en un a misma persona. 

VI. El enfiteuta tiene obligacion ele ousel var los pactos. y 
cundiciones que se hubieseil establecido en el contnllo ell
litóu lico; Icy 28, tit . 8, Pa'tl .. tí. Debe pues mejorar la cosa 
enutéutica, si es que la recibió bajo esta condicion o Mas si 
L\ recibi6 sin condicion de mejorarla, solo estal'á obligado ú 
conservarla en el estado en que la lomó; y si pOI' el uso 
cntidi"no, Ó por su culpa ó la de sus dependientes esperi
mentare algun detrimento, debe á su costa restaurarla y res
tituida en su anterior estado. 

VU. Debe asimIsmo el enfitenta pagar puntualmenle al 
dl.lei'io directo en el tiempo prefijado el cánon ó censo que se 

.- ' ~; 

hubiese establecido, aun cuando por causa de esterilidad 
inclll'sion de enemigos, ú otro accidente fatal, no hay~ 
podido servirse de la cosa enfitéutica ó coger frutos de 
ella, porque no se paga el cánon por los frulos , silla en re
conocimiento del dOl t\inio directo . 

Si la cosa enutéutica se pierde loda. por caso fortúilo 
como V . gr. poI' incendio, por terremoto, por inundacion' 
por deva lacion de enemi gos, perl enece tal daño al dllCrl~ 
dil'6Cto y no al enuteuta , quien ya no e¡;tal'u obligado á pa, 
ga de cú nou alguno en lo sucesivo : mas si la pél'dida fuero 
solo parcial, de modo que quede u lo ménos la ocLava parte 
de la cosa: no se escusará el enfiteuta de pagar el cánon por 
en tet·o; ley 28, tit. 8, P(it·t. o. 

Si la cosa enutéutica se pierde por culpa del enfiteuta 
como si la casa se cae pO I'que no tuvo cu idudo de hacer el; 
ella opoltunamente lo reparos que el'an de su C¡lrgo, tieflo 
que responder de todo el daño el enfiteuLa mismo, porqllo 
en todo conlrato que se celebra por la utilidad de ambo3 
contrayentes hay obligacion de prestar la culpa lata y la 
leve. 

VIII . DíGese que el enUleuta debe pagar las contribucio
nes públic,ls que se impongan sobre la unca; pero parece 
mas equ itativo que se repartan proporcion~lmente entre 01 
enllteuta y el dueño directo segun las utilidades ó ventajns 
que cada uno saque de ella. 

§ lIT. ObNgaciones y del'echos del dueJio directo. 

1. El dueño directo debe dejar libre y espeelito al enfiteuta 
el uso y aprovechamiellto de la cosa enfitéutica, sin ponerle 
embarazo alg~no por su part~ ni pel'mitir que se lo ponga 
un tercero, baJO la pena de satisfacerle los dañ03 y perjui
cios que se le causaren; y si el enfiteuta huhiese hecho mo
joras que aumenten el valor de la tinca, debe pagárselas el 
que por rozon de dominio ú otro derecho lograse desposeerle 
de ella j ((1' ff. de la. Icy 21, tí!. 8, Part. 1) . Véase EI'iccioll. 

n. El dueño directo puede bacer en la cosa enfitéulica 
todo lo que bien le parezca, con lal que no impida el ej~ l'
cicio del dominio útil; Fen'm' is, verbo E/J1}Jhyleu ¡s, 01'1.3\ 
n. 7. Sin embargo, no podrá hacer cosa alguna que haya 
de causar incomodidael al enfiteuta. 

IlI. Si el enfi teuta deja de pagar el citnon por L!'es afios 
seguidos en la enfitéusis laical, ó por dos en la ec1rsitlsLica, 
cae en la pena de cOll1iso, y puede el dueilo dimeLo privarle 
de la cosa enl:itéutica y apoderarse de ell a por 'í mismo i:t 
decrelo ele juez, aunque no le hubiese interpcludo p<ll'a el 
pago, porque el cánon se entiende pedído cl esde el dia del 
vencimiento; ley 28, lit. 8, p(wt. tí . 

Hay sin embargo alguno ca os en que el enfiteuta no c~e 
en la pena de com'iso por ralla de pago, ni puede por lo tanto 
ser privado de la cosa enutéutica. Tales son: {O. cuando el 
enfiteuta dejó de pagar el clÍnon por ignorancia ú otra causa 
legitima, porque c!onde no hay culpa no debe tener lugar la 
pena : - 2° . cuando el mismo cluello directo debia al enl1 -
teuta por otra razon igual suma, pues entónces quedó COlll, 

pensada una deuda con otra: - 50. cuando el dueño directo 
no quiso recibir el cáuon que en su tiem po y lu ga r le ofre, 
cia el enuteula, porque en ttll caso no dependió de este la 
falta de p:lgO : - /jO. cuando el dueño directo, de~pues de 
haber incurrido el enfiteuta en la P(' lHl de corn isa por no 
haber pagado los cánones ó pensiones de los dos Ó trúS alio3 
respectivos, recibe las siguient ~ ; porque entónces se pre
su me haber renunciado al derecho de revocar la enfitéusls : 
- ¡so . cuando el enfiteuta , despues de trascurridos los dos ó 
tres alíos indicados , purga la mora ó tardanza pagando el 
cánon dentro de los diez dias siguientes al del último plazo; 
lcy 28, tít. 8, Pa¡·t . o. 

!\las esta facultacl que la ley confiere al dueño djre~LO para 
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~poclerarse por sí mismo de la cosa BnfiLél~~ca en caso de 
im:olvencia elcl onfiteuta , no ba sido admlLlda por el uso , . 
como conOesan unánimes los autores, en razon de los graves 
peligros ql1l\ poelri~ ocas i on.a~ al sosiego público ,el que lo~ 
particulares se hlclesen JL1 tlCIa por su mano, ASI es que SI 
01 d\\o~Q directo se cree en el caso de espeler al enfiteuta 
que ha dejado pasar los dos 6 tres años sin pa~a: ?l oánon , 
elebe acudir al juez opmpetenLe parq qlle en JUIClO contra
dicturio daclaro b¡lber cn ido en cpmiso la cosa enfitéutica y 
prive de olla judicialmcnLp al e~ fi te.uta , , 

IV. Pueele igualmente el dueno dIrecto pnvar al enfiteuta 
do la cosa enfltóuLica, e!1 el cnso el e que este la venda ó em
peñe sin su consenLimiento ~ manos muertas Ó á persona 
(le q,IÍen no S0a tan f¡\cil cobr,!r el oánon , ley 29, l it, 8, 
Part. ¡¡; como asimismo <.'n el caso de que la venela á cual
quiera oLra persona Sl¡J requerirle para que pueda usar del 
derecho de f (/(lig(t, n l1'Qc lo ó tanleo j Gl'fOOI'io Lopez, 
fi los . W ele el. (r'Y 29 ; l. ult. C. ele jm· . empllyt . j cap . Po
tui¡ h clc lop . 01 conrl,. : bajo el concopto de que si la vende 
todJ, podrá priV<lrle el e toda, y si solo vendo una parle, no 
oocl r;1 privnrle sipo de aque lla parte, porque nadie debo ser 
cn-tigill:\o en mas de lo que ha delinquido, segun sostiene 
JuliQ CllIrO, li b, . Ii $el1t . , § cmphyt., q. t5, n. -lO, citanclo 
vurios autprps pn npoyo de su opinion , que dice ser la mas 
comun y cquit ¡l~ivu; si bien no faltan algunos que qllieren 
privar ai onfiteuta de toda la rosa enfiLéuLica, aunque solo 
onaj~ ne parte sin noLicia del ellleilQ . 

Tambien puede el dueño dirocto privar al enfiteuta de la 
cosa enfitéutica, en caso do que por culpa de este se baya 
deteriorado la tosa de. un modo muy notable, y aun pueele 
cotllpel(lrlo ¡Il rosllrri¡nienlp del deteriorQ; pues es muy ua 
tl ll'n l qqo se cliS\l(1l\'a l'l cp,ntratq cllando una do las partes 
doja ~IQ cumpli r la ohli g¡lCiOll cQlltraida , y AL]e cada uno 
rpsppn}la dol d~j¡o ca\\SadO ror su ct¡lpa il neglig~lIcia . Tal 
es la opi ll ion CO~ll n de los autores; y tal es tUl11blen la cle
ci~io l\ rlo ti] Autpntica Q\c,i I'cm, C. de sacros. cecles. : Qui 
n¡¡¡ 1 clicC!, jn 1'l/I]l¡'']JLe!jsiw aCOC¡ltCIm {ecel'it dptcr iorom. . .. .. 
liac (r(JI! c:rjlrfli polest , tLl l alllen id, in 1]/10 ¡"em l fUsit, I'C

s(/)'cirrl . 
Jlrfts (<11110011 pstos casos como en el ele insolvencia, elebe 

sie¡npro "cllclir al jl.\ez ,,1 dueño directo para la espulsion del 
enflleuta, porque né1dic puede ser juez en su propia causa , 
y Jlprqpo si tra~ase de privar por sí mismo al enfiteuta de la 
poscsion ~l<;\ la CQsa que le concedió en enfitéusis, podria dar 
oc~siop á pscundalos y riDas : Non es t singulis conceden
clltlll, e1ico la ley 176, D. ele ¡'cg . jw· ., q!lod pel' mag'isl'rc!twn 

.11l¡q l¡y~ ¡Jo$si/. liad,!te occa.sio sil majo¡'is 1!¡muUtcs {a.cimrli. 
V. C\l~I\(\O se enajelia la cosa enfitéutic<l, tione derecho 

el tilleño directo ií exigir del nu evo enfiteuta el tCl!lelclllio ú 
111is1l1Q , quo es la qu inCLH\gésima parte, eslo es , el dos por 
ciollto elel pr¡lcio elel fundo si se vend¡l, 6 de la esLimaeion 
si so da j ley 2\l , li t . 8 , Parto ti : bien que si en la escritura 
de consti Lucion de la enfiLénsis se hubiere pactado otra can
lit\¡,d por J'¡lZOn ele laudemio, allnqne sea la trigésima, vi
gr ¡¡na ó la clpcimn l)arte, C0l110 se e¡¡cuenLra ou algunas 
escrituras de esta clase , habrá de estarse al pac~o y no á la 
t ~ ~i\cion do la ley, que es solp supletoria para el caso de que 
no haya convone¡on SQbre este punto. 

No so ba qo calcular el lnud cmio por el valor que tenia 
la cosa enn~ó>llica cuando se ~ió la primera yez en enntéu
&is, sino por el que Liene al tiempo de trasferirse (t otra per
s,om1, sc~qn se infiere d,e las palabras de la citada ley 29, 
tlL. &, Pé\rt. ti , y está espresanwnte declarado en la ley 5, C. 
de ,illre clIlpltyLc!tlico. 

No obstante la regla geueral, ha y varios casos en que por 
la traslacion de la enfitéusis no se adeuda laudemio, y san :
i ~ . ~uando habienelo fallecido el enftteuta, pasa la cosa ellfi
teutlca por derecho de sucesion á los herederos necesarios 6 

forzosos; ,. 5, C. ele jm' , clIlphyl. : - 2°. cuancIo poseyendo 
dos ó mas personas una cosa enfitéutica en comun, la divi.
den proporcionalmen te entre sí mi -mas, porque tal division 
se considera necesaria; 1. 2:l, C. }flmulati: - 5°. cuando 
ántes de la entrega ó tradieion ele la cosa enfl tóutica se re3-
cinde la venta, pues que no 8e ha verificado la tra lacion d 
la cosa en poder del comprador : - hO. cuando el padre 
confiere en eloLe la cosa enfitéutica á la hija, segun sientan 
comunmen te los futores con Barbosa in cap. Polvil Cmll"Y
l et¡ la, 11 ~t a l oo . et cond . , n . 58, y Bartolo in l. el ideo , D. 
ele conr/. r/tI'l . , dando por razon que el laudemio se adeuda 
tan solo de la enajen¡¡cion volunLaria , y no el e la necesa ria , 
cual es la ele datar á la hija : - 1)0. cuando 01 dueño directo 
hace uso del derecho de retracto 6 Lanteo. 

§ IV. Modos de acabarse la enfiteusis. 

I. Se acaba 6 estingue la enfiLéusis : - i 0. por la pérdida 
Ó destruccion total ó casi total de la cosa enfitéuLica, de modo 
que no quede sino méllos de la ootava parte ; ley 28, lit.. S, 
Pm't . ¡¡ : - 20 • por la consolidacioll, esto es, por la reuniD 
ele los dominios directo y útil en una misma perso na; pucs 
si el dueño directo adquiere por justo LÍtulo el dominio útil, 
ó el onoteutael elomini'o direoto, la cosa deja do se\' enflLéll
Lica y pasa al dominio pleno el el paseedol' : - 50. por la 
pena de comiso en que á solicitud del elueño directo e de
clarare haber ea ido el ennteuta , que dejó de pagar el cúnon 
por espacio de tres años ó de dos siendo á iglesia, ó qU Il 
vendió la cosa enfitéutica sin noLicia del duelio directo, ó 
que la ha deteriorado por Ilegl}gencia tÍ otra culpa do un 
modo muy notable : - 11° . por el On de las vidas ó el Lras· 
cu rso del Liempo para que se concedió en caso de ser tom
poral : - 1)0. por la prescripciQn : - 6°, por la redencion. 
Véase Prescl'ipcion y Redencion. 

ENFITEUTA. El que posee el dominio útil de un fun
do med iante un cánon anual que paga al dueño directo. Sus 
obligaciones y derechos se esplican en el artículo E llfilé ll sis. 

E NFITlÉ;UTiCO. Lo que se daen enfitéusis, como campo 
ó fundo enfitéuLico; y lo que pertenece á ella, como ct'IlS0 
enfitéutico. 

ENFURCION Ó I NI'URCJON. Cierto tribuLo que se paga
ba al SerlOr de un lugar en dinero ó en especie por raza n del 
solar de las casas 

E NGAÑO. La falta de verdad en lo que se dice ó Ilace 
con ánimo de perjudicar á obro . Engaíio, segun el proemio 
del tÍLulo 16 , Par lo 7, es una palabra general aplicada á 
muchos delitos que no tienen nombre propio . 

l . El engaño, segun las leyes i y 2, d. Li t. i6, Part, 7, 
puede ser bUGno Ó malo. Engaño b¡¡cno es el que se bacE' 
con inLenoion do prender á los malhechores ó de imped i~ 
alguu mal que otro trata de causarnos en nuesLras pel'sona~ 
Ó en Iluestros bienes. Engaño ¡na,lo es toda aSLucia ó maqui. 
nacion que uno emlloa contra nuestros legítimos derechos , 
ya hablando ú obrando con mentira 6 al'ti(icio, ya callando 
maliciosamonte lo qlle se debia manifesLar. 

n. La ley nos presenta algunos ejemplos de los modos in
numerables COIl que los hombres se suelen ellgaiiür \lnos Ú 
otros. Cometen enga lio : - el que á sabiendas vende ó em
peña una cosa par oLra, dando la mala por buena ú otra in
Jerior á la ofrecida; - el que empeña una misma cosa á dos 
aereedores, oculLando al segundo. el empeño contra ido COII 
el primero, á no ~er que el valor do eli.\ baslare para am
bos; - el mercader que poniendo de muestra el gónero do 
buena calidad, mete debajo otro inferiol' y lo vende como 
igual; - el que adultera el vino, el aceite, la cera, la mi ol, 
ú oLras cualesquiera cosas mezclando en ellas materi as do 
ménos valor; - el platero ó lapidario que vende por alhajas 
de oro las de laton ó plata doradas, ó las piedras de crisLal 
ó vidrio por preciosas; - el que metiendo en arca ó saca 
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, arena, piedras ú otra cosa, y fingiendo ser oro , plata ó mo
neda, lo encomienda y deja en poder de alguno para su 
guarda, y despues toma prestado sobre el depósito, ó lo 
cambia con fraude, Ó 10 demanda al depositarlO atribuyén
dole su propia maldad y dolo; - el que usare de dados ó 
naipes falsos en el juego; - el que echare serpientes ó fin
giere riñas en las ferias, mercarlos ú otras concurrencias 
para que en medio del desórden tengan ocasion de robar sus 
compañeros; - el hipócrita que hiciere milagros fingidos 
para sonsacar á los incautos; - el que mueve pleito á otro 
sobre una cosa que iba á enajenar, sin mas objeto que el de 
hacerla lit,igiosa para impedirle su venta; - el que fin gien
do tener en su poder una cosa ajena, induce al dueño á en
tablar r.ontra él la accion reivindicatoria, para dar lugar á 
que durante el pleito la gane por prescripcion el que real
mente la posee; - el que temiendo ser acusado de un crÍ
men que ha cometido, se pone de acuerdo con alguno para 
que le acuse y proceda de manera que por falta de pruebas 
quede absuelto, á fin de escudarse despl1es con la sentencia 
absolutoria contra cualquiera otra acusacion que sobre el 
mismo delito se intentare; - ei abogado, procurador ó 
agente de una parte que ayudare á la contraria en el pleito, 
CUyO engaño se convierte en falsedad con ramo de-traicion. 
Leyes 7, 8, 9, iO y 1 i ,tít. 16, Parto 7. - Hace tambien 
engaño el mercader que pone artificiosamente· en su tienda 
lienzos, tendales ú otras coberturas de modo que sus mer
caderías parezcan mejores de lo que son; ley 2, tít. h, lib. 
~, Nov . Rec. . 

IH. Como los modos de engañar son tan diferentes y des
iguales, no prescribe la ley una pena general que los com
prenda todos; y así 10 que ordena esque el juez en cada caso 
imponga la pena de escnrm¿iento ó de pecho para el fisco qu:> 
le parezca justa segun su albedrío, ateudiendo á la impor
. tancia y tiempo del engaño y á las circunstancias del enga
ñador v del engaiiado; ley 12, tít. {(j, PUl't. 7. E! mercader 
que usare de ardides para que sus mercaderías parezcan 
mejores de lo que son, ineurre por primera vez en pena de 
dos mil maravcdÍs, por la segunda en la de seis mil, y por 
la tercera queda privado de tener tienda en el réno ; ley 2, 
tít. I~, lib.\), Nov. Rec. 

E! engañador, adamas de la pena, está obligado á respon
der al engañado de los daños y perjuicios que le hubieni 
callsado; ley 5, tí!. i (j, Pm·t. 7. 

= Véase Dolo, Da.fios y peljuicios, EITor, Estafe!, Este
lion(( lo, Falsed(td, Lesion. 

ENGASTE. El encaje ó inclusion de una cosa en otra, 
como de una piedra preciosa en oro ó plata. Como lo acce
sorio sigue ~ lo principal, la piedra·preciosa de uno engas
tada en el anillo de otro cede al dueño del anillo; pero el de 
la piedra puede llsar de la accion exhibiloria contra el po
seedor de buena fe para que se la muestre separada del 
anillo, y luego reclamar su entrega; y contra el poseedor de 
mala fe puede usar de la accion de hurto. Véase Accesion 
industria,l. ' 

ENGUERAS. Palabra anticuada que designa los daños 
y perjuicios ocasionados á uno por la injusta detentacion ó 
posesion que otro haya tenido de su alhaja, heredad ú otra 
cosa que le pertenece; - y las dietas y costas qlle se siguie
sen á uno de los litigantes miéntras que por ausencia clllpa
ble ó falta de comparecencia del otro estuviese detenido en 
el lugar del juzgado. Así dice la ley q, lib. 5, tít. 1. del 
Fuero viejo: « Que él ( el demandado) peche las engueras 
que fará el de fuera cadal dia fasta que faga derecho. )) .. 

ENJAMBRE. La copia de abejas con su maestra que se 
juntan y salen de una colmena. Véase Abejas. 

ENJUICIAMIENTO. E! órden y método C¡lle debe se
guirse con arreglo á las ]('yes en la formacion é instruccion 
de una causa civil ó criminal, para qlle las partes pl1eclJu 

alegar y probar lo que les· convenga y venir el juez en Cono
cimiento del derecho' que les asista y declararlo por medio 
de su sentencia. 

ENJUICIAR. In~truir una causa con las dili gencias y , 
documentos necesarIOS para que se pueda determinar en 
juicio: deducir en juicio alguna accion; - y juzgar, senten. i 
ciar ó determinar alguna causa. ! 

ENMIENDA. La correccion de algun error ó defecto :- 1 
la satisfaccion y paga de los daños caUSR 'los; - y la revoca
cion ó correccion de alguna sentencia. Véase Dalios y perjui
cios y Sentencia. 

ENRODAR. Castigar á algun delincuente rompiéndole 
los huesos de brazos' y piernas, y colocándole sobre una 
rueda de carro para que allí espire. Este eruel suplicio, que 
no conocieron los antiguos, se inventó en Alemania, y fué 
adoptado en Francia contra los asesinos y salteadores de 
caminos; pero en el dia 110 se halla en uso. 

ENSALMADOR. En lo antiguo se llamaba,asi el char
latan ó curandero que tenia por oficio componer los huesos 
dislocados ó rotos. Véase Gin!jano. . 

ENSA YADOR. E! que tiene por oficio reconocer yexa
minar la calidad ó ley del oro, plata, etc. El arte del ensaye 
se estableció en Nueva España desde el principio de la con
quista, ejercitándose libremente por los profesores, los cua
les cobraban derechos á los interesados que se valian de 
ellos, y por real órden de 1 9 de noviembre de 1782 se in
corporó á la corona, la cual hizo una de sus rentas del im
porte de los citados emolumentos. Véase ConlnLste . 

ENTERRAR. Dar sepultura á algun cadáver. Véase 
Cac/iwe¡' y Cementerio. 

ENTRADA POR SALIDA. En los negocios de cuentas es 
aquella partida que habiéndose puesto en el cargo, se pone 
tambien en la data por no 11aberse cobrado aun, por estar 
subsistente, ó por haberse abonado de algun modo, de 
suerte que no resulte de ella cargo algu no. 

ENTRADAS y SALIDAS. E! derecho que alguno tieno 
adquirido por cualquier título legítimo para entrar y salir 
en su casa ó heredad por la casa ó heredad de su vecino. 
Véase Servie!u1nbre. 

ENTRAMIENTO DE DlENES. Palabra anticuada que 
significa el embargo ó secuestro; pues entrar se usaba anti
guamente por apoderarse de alguna cosa. 

ENTREDICHO. La prohibicion ó mandato para no ba
cer ó decir alguna cosa; y la censura eclesiástica por la cual 
se prohibe el uso de algunas cosas espirituales que son co
munes á todos los fieles ({). El entredicho eclesiástico es de 
tres maneras; conviene á saber: lJel'sonal, que solo se pro~ 
nuncia con tra ciertas personas; loco,!, que se fulmina con
tra algunos lugares; y mix to, que alcanza á las personas y 
lugares (2). Unas veces se incurre ea esta censura por el 
hecho y por la fu erza misma del cánon; y entónces puede el 
obispo conceder la absolucion. Otras veces se impone por 
el hombre ó por sentencia de juez , precediendo amenaza, y 
espresando la causa; y en tal caso absuelve de ella el mism~ 
que la impuso, ó bien su superior si se hubierc apelado a 
él. - E! efecto del entredicho es que miéntl;lls dura no se da 
sepultura ecl!,siástica, ni se administran los sacramentos, ni se 
celebran solemnemente los dívinos oficios. Esceptúase SiO 

embargo el bautismo por su grande necesidad, y la con~:~ 
macion, como tambien la penitencia ó confesion y el ~JU
lico á los moribundos. Tambien pueden celebrarse l?s diVI

nos oncios en voz baja, con las puertas cerradas y SIO tocar 
las campanas; y aun con toda solemnidad en las cuatro 

el} ¡,cy 14, tít. 9, Parto 1 , Y P. lIlnrillo, l ib. 5, t. 59, n. 1/25 
de Í1lterdicto pl·Ollt est CenSIl1"a. . 

(2) P. Aiuri llo, ¡ng. cit.¡ Cílv\\l ariQ, ~o% 91 cap. 41, S 2 ¡7anro 
inlerdicti specics. . 
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principales festividades del auo, que son Navidad, Pascua, 
Pentecostes Y Asuncion (t). - El que viola ó quebranta el 
entredicho á sabiendas, queda irregular si es clérigo, y es
comulgado si es lego (2). Véase Intere/iclo . -

ENTREGA. La traslacion de la posesion, ó el acto por 
el cual uno pone en mano ó en poder de otro alguna cosa. 

1. Es un modo de adquirir derivativo, cuando el propie
tario capaz de enajenar sus bienes pone en mano ó en poder 
de otro alguna cosa que le pertenece con ánimo de trasfe
rirle el dominio en virtud de justa causa. Síguese de aquí: 
i O• que la entrega solo puede recaer sobre cosas corporales; 
_20 • que no puede hacerse sino por el propietario que tiene 
la libre faculLad de enajenar sus cosas; - 50. que no se tras
fiere el dominio, si no se hace la entrega con ánimo de ena
jenar; - y I~o . que con ella no se adquiere el dominio, si 
no precede justo título para trasferirlo. 

n. No pudiendo , pues, recaer la entrega sino sobre cosas 
corporales , es claro que no tend rá lu gar en las inr.orporales, 
como en las servidumbres y demas derechos; pero es repre
sentada en ellas por el uso de aquel á quien se conceden y 
el consentimiento del que las concede , lo que se llama cua
si entrega ó cltasi t'/"a cUC'ion . La en trega debe hacerse ó por 
la traslacion natural de la cosa, como cuando se pasa una 
cosa mueble de la mano del uuo á la del otro; ó por la exbi
bicion de uua cosa inmueble que se tiene presente; ó por la 
tradicion de algun instrumento, símbolo ó señal, como 
cuando se dan las escrituras de los contratos ó las !la ves del 
almacen donde se halla el trigo que se ha vendido, que es 
10 que se ll ama entrega simbólica, ó por la demostracion he
cha desde léjos de una cosa que está á cierta distancia, como 
cuando hallándose el vendedor y comprador á la vista de la 
cosa vendida, se la muestra aquel á este y dice que la pone 
en su poder, lo que se llama entrega de tm'ga mano, ó por 
la ficcion de que se traslada la cosa que el que la recibe tie'
ne ya en su poder por otra causa, como cuando vendién
dome Junn una casa que anteriormente me habia dado en 
depósito ó arriendo, se finge ó supone que yo se la restituyo 
y que él me la da despues por título de compra, lo que se 
llama entrega de bl'cve mano; ó finalmente por el constitulO 
posesorio , que es tambien una ficcion del derecho, por la 
cual se llupone que uno que ha enajenado una cosa la pasa 
al poder del adquirente, y que este la vuelve al enajenante 
para que la posea no en uombre propio sino en el del adqui
rente , de suerte que el primero se queda so lo con la po e
sion corporal , trasladando al segundo no solo la propiedad , 
sino tambien la posesion civil. Leyes [¡(), 117 Y [¡,S, tit. 28, Y 
leyes j , 0, 7, 8 y 9, tít. 50,. PCl1'l. 5. / 

1II. Como la en trega no puede hacerse sino por 'el dueño 
que tiene derecho de enajenar, ó bien por su procurador, 
síguese de aquí que el pupilo no puede entregar una cosa 
válidamente sin autoridad del tutor, y que la eutrega hecha 
por uno que no es dueño de la cosa á favor de otro que cree 
recibirla del verdadero dueño, no trasfiere el domiuio , 
aunque hace poseedor de buena fe al que asi la recibe (5) . 
Dirá tal vez alguno que tamhien puede hacerse la entrega 
de una cosa por el que no sea dueño de ella, ni su procura
dor, como se ve en el acree~or que enajena la prenda en 

(1 ) Cap . Alma mate", dc scn /en tia excom. in 6; leyes l 5 y lB, 
tít. D, Parto l; Conc. 111. mej., li\¡. ti, tít. H, S 7 Quid intcflLiclj 
tCIlI)Jore prohibca/ul', donde se habla de los sacramentos que se 
pu"üen administrar; y en cuanto ú las festividades en que se le
vanta el entredicho, los Sres. Martino Ven la constit. Inc({abile, 
y Eugenio 1 y en la constit. Exccl/c'ntissimum, aumentaron la del 
COI'PU~ y su octava, y Leon X la de la Inmaculada COllcepcion en 
España. 

(2) EO ll if. VIII , cap.l8, tle sen t. excolll . in 6. 
(5) Sala nilUdidoJ lib. 2, tít.:I , n. 55. 

los casos que se 10 permite la ley; pero es necesario obser
var que esta enajenacion no se hace á nombre del acreedor, 
sino del deudor, y que por lú tanto se trasfiere ol dominio i 
el deudor lo tenia efectivamente, procediendo tambien del 
mismo principio el que la eviccion se haya de prestar por 
este y no por aquel. 

IV. Finalmente, corno la entrega debe hacerse con án imo 
de enajenar y con justa causa, es evidente que no se tras~ 
fiere e~ dominio si falta la intencion ó la jusLa causa para 
trasfendo , corno venta, elote, donacion, permuta ú otro 
tíLulo semejante; y aun en la entrega por causa de ~enta es 
preciso adverti r que no se traslada el dominio, si el precio 
no se paga de presente, ó no se ha estipulado á plazos, ó no 
queda asegurado mediante fianza ó prenda; ley 116, líl. 28, 
Pcwl. 5. La en trega puede h ac~rse tambien á personas in
ciertas, con tal que sea n ciertas indefinidamente, como cuando 
en las funciones de alegría se echan dineros ú otras cosas á 
una muchedumbre reunida pa ra que las coja el que pueda, 
pues aunque el que las echa no las eu trega corporalmente 
al que las coge, como las echa con este fi n , se supone que 
se las entTega ; bien que este modo de adquirir puede redu
cirse á la ocupacioll, pues el que arroja una cosa , lo hace 
con el ánimo de no tenerla ya mas en el número de 'sus 
bienes; y como en su consecuencia se repuLa por abando
nada, debe ceder segun el principio general al primero que 
la ocupa; ley 1.8, tÍ!. 28 Parto 5. 

V. Pero ¿ qué necesiJad hay de que se veri fique la en
trega de una cosa, para adq uirir el dominio de ella? ¿ ;0 

bastará la voluntad del dueño para trasladar la propiedad? 
Si Juan me vende, ó me dona, ó permuta conmigo un a alhaja 
ó un fundo cualquiera, ¿ no será suficiente el contrato para 
que yo haga mia la alhaja ó el fundo, sin que intervenga la 
formalidad de la entrega real ó fingida? Así lo dicta el de
recho natu ral ó de - gentes; pero el derecho civil , con el 
objeto de quitar mQtivos de pleitos, ha establecido la J1ece~ 
sidad de la entrega ó tradicion para trasferir el dominio . El 
contrato, pues, solo da el derecho á la cosa , jtlS ad rem, 
esto es, el derecho de precisar en juicio al enajenante á que 
ponga en nuestro poder la cosa enajenada, y solo la eutrega 
es la que nos da el derecho en la cosa, jtls in 1"C, es decir, 
el dominio ó la propiedad, en cuya virtud podernos ya re
clamar la cosa, cualquiera que sea su poseedor, quia non 
1Jnclionibus sed lracli/.ionibus dominia 1'C1'WIl trans{crun/ul'. 
Asi es que de dos compradores ó donatarios de una mi ma 
cosa, el primero que ha sido pueslo en posesion de ella, 
adquiere la propiedad, aunque su contrato sea posterior al 
del otro (h). . 

No deja, sin embargo, de haber algun caso en que se 
traspasa el dominio sin la entrega . La ley 7, tíl. U, Parto 1), 

por ejemplo, dispone que cuando uno hace donacion á otro 
hasta cierto tiempo determinado, pasa la poses ion y el clo
minio de la cosa donada I luego que concluye el tiempo, á 
los herr.deros del donante ó á la persona que este hubiere 
designado; bien que el señor Covarrubias y algunos otros, á 
pesar de la claridad con que la ley se esplica , quieren quo 
los herederos ó el seguudo donatario no adquieran la pose
sion ni el dominio sino desde que se les entregue la cosa 
donada. 

ENTREGA. La remision que un juez hace de algun reo 
que se halla en el distrito de su jul'isdiccion , al juez ele ot¡·o 
territorio que lo reclama por ser de su competencia el en
tender en la causa. Véase Competencia y Extradicion. 

ENTRONCAR. Probar que alguna persona tieue el 
mismo tronco Ú orígen que otra; - y contraer parentesco ó 
cJnexion con alguna fami lia. 
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ENTRONQUE. La relacion de. parenl()sCO con el que es 
.~1'onco de una familia. 

ENVENENAMIENTO. Todo alentado á la vida de una 
persona por med io de sustancias capaces de rlar la muerLe 
con mas ó menos prontitud , de cualquier modo que se em
pleen ó admini:ltren, y cualesquiera que sean los resulLados. 

I. ESLe modo de aten tar á la vida merec~ casLigé\rso con 
mas severidad que los otros, ,",arque es. mas secreto y peli
groso, porque es tan fúpil c0\11elerlo como difícil conocer á 
su,; pulores, y porque \leva siempre consi go una especie ele 
traicion y se ejecula regularmeI\le por aquellas personas de 
quionos ménos desconfiamos. 

n. Las mlljel'es ~on las que mas especialmente se sirven 
de esle medio papa vengar~e ó de,sl1<\cerse de las personas 
que las incomodan, porque la debi lirlad de su sexo no Irs 
permi le I'ccurrir á la fuerza ó á la via de las armas . En el 
consulado de 1IIarco Olaudio 1IIarcolo y de Oayo Valerj!) , 
fueron lantas las mUf\r tes repell~in as acaecidas on Roma, 
que el\ medIo del espanlo general hubo de creer,;e qlle no 
podian traer su orígen sino ele la inlemperie del ai re, has\.a 
que una esclava se presentó al m~gislrado revelitndole que 
todo era ofllC lo de la malicia de las mal ranas romnll ,13 , 
quienes se val ian del venono para hacer perecer las por;:o
IJ¡lS que oran objelo desll aversion. Sorprondiúse desde lu ego 
a veinte onven en~dorHs co n sus drogas; lIevóselAs á la pl,lza 

. pública i y como sostuviesen quo a1lllell08 drogas no eran 
si lla remedios para la sa lud , se las obligó 'á tomarlas ellas 
mismas, y todas murieron á un mismo tiem po. Descubrióse 
i!lmediatamenle á al ras muchas, y fu eron castigadas con ri 
gor hasta selenta m3lronas, ademas ele las veinte . Cerca de 
doscientos arIOS dcsplles de esle aGontecimiento que cuenta 
Tilo Li vio, Ludo Copnclio f;; il a publicó una ley, llamada de 
su nombre Conwlin elc vcne(iGiis, por la cual impu~o ú los 
er¡venenadores la misma pena que á los hom icidas, esto es, 
la il1l.erq iooion del agua y del fuego. . 

nI. No han ~ir\o mas suaves ron este delito atroz nuestras 
loyes. La ley 2 , tít. '2, lib. r, del Fuero Juzgo, dice que 
~ 1013 que maten eo n yerbas pOllzoíiosas deben ser tormien
l¡ldos é morir mala muerl e. » La ley 7, tito 8, Parto 7, dis
pone que pi que matare á otro Don yerbas ó ponzoñas « debe 
mori r deshonradarnente cchándole á los leollcs ó á canes ó á 
otras bestias brilvas que lo malen : l> bien que esta pena no 
ha eslado en uso, si no la de hor¡:a . La rnisma ley condena en 
la pel1i1 de homicida, eslo es, en la de muerle, al que com
prare veneno para malar á o!ro, al que se lo vendiere ó sa
biendas, y al que se lo diere ir conocer ó le enseliare el 
modo de PI'oparado Ó adl1l inifotrarlo pura lograr tan sinic:;tro 
fin , aunque por decto de alguna cuusa indepondiente de 
la volpntad del que conoibió lal designio dejase de cousu
l)l11rSe el envenenamiento. 

IV, L3 ley establece In pena de muerte , tunto contra el 
qne compra ó adquiere veneno con intencion ele maLar, aun
que ILlego no puncla ejecutar su proyecto , como l:ontra el que 
llega efectivamente a oonsumél.r su delito logrando ' causal' 
por este med io el homicidio que hubia meditado; pero la 
ley !taej) ciorla diferencia entre la muerLe que debe darse al 
uno y la muerle que debe darse al otl'O. qlleriendo que la 
dol s~gu ncjD ¡¡ea alas dolorosu y cruel que la del primero. 
Ya pues que no está en uso la pen¡¡ ele cchar á un hombre á 
las fi eras, ¡Ü otrQ gel !lro ¡:lo ponª C'l piLfl,1 qlle vaYa acompa
¡¡ ~,ela de circljst¡lI1cias que la IUJgíln mas sel]§ible que la que 
se ejE.cuta por el \11 QtQdo ordjnario , y y¡¡ qUIl gor otrª Darte 
ha prevale¡;ido en la jurisprudencia la máxima de que el 
delito in tentado no ha de cas~igarse con t;¡ nto rigor oomo el 
consumado, es muy l1<ltLlnJ\ y consiguiente, aLlP s~gun el 
espíritu de di cha ley, que si al ql:\e mata con veneno se le 
impolle simpleI}}ente la pena c~.!plia l, no I~a de imponerse a! 
que lo intenta sino una pena ménos gr.ave. 

La ley habla solo del caso en que se adquiere ó pro
pina el veneno con intencio.n de matar a otro. ¿ Qué será si 
el veneno se adquiere ó propina no con el fin de mal"l' á 
una perona, sino con el de causarle alguna enfermedad ó 
ponerla ~n estado de cJ.em~nci<l? Parece qnc entónces la 
pena debe ser menor que la capital , graduándos(l en pro
pOl'cion de los efectos que el veneno proflujere, á no ser que 
de él resul t.are el fallecimiento del paciepte. 

El que sin intencion de matar ni bacer daño á una persCl
na, y 8,010 para inspi rarle alguna aficion ó desafecto ' Ie 
¡¡pli care ó hiciere lomar droga ó confeccion que pueda ~\' r 
nociva á la salud , no merece. ser castigado sino segl1n el 
daño LJue resultare. 

Con respecto á los que ve<ndieren ó facilitaren a $abion. 
das el veneno, ó ~nseñaren el modo de prepararlo ó admi
nistrarlo, debe tanorse presen~e cuanto so ha dicho en ge
neral sobre los que contribuyen á la perpetracion DC un 
deli lo, en el artícu lo Cómplice . Véase tambien BoliCCtl"io. 

V . Para la jnstificacion del envenepamiento no basta la 
cleposicion elo tesfigos , ni la confesioll del envenenador¡ ni 
cl fallecimiento del envenenado; es necesario adcmas pI 
informe ó declar,lcion de faclllt.ativos que examinen la sus
taucia que se supone venenosa y los síntomas ó efeel 'l 
producirlos . La cllestion del .. envenenamiento 'es quizá la 
llias vasta y complicada entre todas las cuestiones médico
legales . Y éase YcnmlO . 

ENVESTIDURA . El acto de conferir 11n soberano it 
alguna persona un roino, pais, feudo, dignidad ó estado, 
co ncediéndole la polestad , posesion y jurisd iccion de él con 
reconocimiento de vasal1 <l je, y reservillldose el allo)' su
premo dominio; cuya concesion se significa con la enlrega 
ele alguna alhaja, como pendan, espada, estandarte, va rll , 
sortija, guante ú otra cosa . Envestidura, pnes, es lo mismo 
que enfeudacion, y envestir lo mismo que enfendar. Lay 4, 
t í t . 26, p(~?·t . 4. 

ENVIADO. La persona que destina un soberano á la 
corte de otro, para que le represente, y longa el carácler do 
su ministro en ella. Vease 1/linisl?"o l)üblioo. 

EP 
EPIQUEY A. La interpretacion benigna y 'Prudente do 

la ley segun las circunstancias del tiempo, lugar y perso
na (1) . Esla palabra viene del griego, y equivalo ir equidad. 
Véase Intcl'p?'ctac ion de las leyes y Equidnd. 

EQ 
EQUIDAD . 'Esta palabra tiene dos acepciones en juris

prurlencia ; pues ora significa la moderacion del rigor de las 
leyes, atenoiendo mas á la inlencion del législador que á la 
letra de ellas, ora se toma por aqllel punto' de rectitud del 
juez qne a falta de ley escrita ó consuetudinaria consulta en 
sus decisiones las máximas del buen sentido y de la razon, Ó 
sea de la ley' natu ra\. Así es que unos llaman a la equidad 
Ir[Jis SU1Jplemcntum,. Y Gracia dice ser vi'rtus corrcctrix 
rj!ls, in quo lex p )'0]) te1' univcrsa. li la./mn ctc(icit. 

« La ley no es nada sin l a~ equidad, dice un autor, y 
la equipad lo es todo sin la ley. Los que no ven lo qlle es 
jnsto ó injLlsto sino con los ojos de la ley, no lo cjisLÍnglJclI 
jamas con tanta precision como los que lo ven con los 
ojos de la equirl ad. La ley no debe considerarse hasla picrlo 
punto si o como un ausi ljo para los que tienen la3 luces de 
su entendimiento débiles ú obscurecidas, del mi smo modo 

(l ) Véase al P. MUl'Íllo, lib. 1, núms. 67 y 68, donde espo li o 
los tres modos de usar la Cp¡'lucya. D. Tbom. ;l . 2. q. 120, 
arto L 
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que lo son. los vidrio,s que ~os facilita la óptica para los que 
lienen la vI~ta corta o turbIa. 

Es bien cierto, á la verdad, que los que bacen un estudio 
profundo del dp.recho y de la equidad, tienen de lo justo y 
de lo injuslo nociones mas (lnas y delicadas, que los que no 
estud ian ni saben sino la ley ; y aun puede decirse que si 
loilos los hombres tuviesen al'raigado en su corazon el amor 
ú la .equidad y pudieran instruirse suficientemente por si 
mi ' mos rle sus deberes, la ley enl.ónces seria inútil, y la 
cq\Jidad lo haria todo sin la ley. Pero ¿qué cosa es la equidad 
en la opinion de la mayor parte de los hombres? Regular
mente no es mas que una cosa que tiene mucho de arbi
lrario : lo que UIlO cree justo, a otro le parece injusto; y cada 
cual sostiene de buena fe su modo de pensar con armas tan 
igllales, que muchas veces ngs vemos embarazados si n saber 
it quien dar la preferencia. La equidad, sin embargo, así 
como la verdad, no es mas que una. Ella es pues la que 
dóbe mostrársenos por sí misma; y nunca se nos muestra 
mojar en semejante caso , que cuando la ley nos la presenla 
do la mano. Todos los ojos la ven entónces y se fijalJ en ella 
sin temor de engañarse, porque la iey, que debemos mirar 
como hija de la sabiduría, no se presume 'jamas que nos 
quiera inducir en error. 

No puede decirse pues con exactilud que la equidad es el 
lollo sin la ley: sin la ley no es a veces otra cosa que ulJa 
nube muy obscura. Mas ¿ qué E'S por otra parte la ley sin la 
equidad? Prescindiendo de una ley que chocase abiertamente 
con las pri.meras nociones de la justicia, porque una ley 
semejante, difícil de suponer, no podria sub~istir mucho 
tiempo; ¿ qué seria, hablanclo en general, la ley por sí sol~ , 
si sus administradores no se hallasen dotados de los verda
deros principios de la equidad para saber aplicarla en cada 
caso con oportunidad y cordura? Por muy profundo que sea 
un legislador, no es posible que prevea todos los casos par
ti cul~res relativos á la ley que publica: preciso es que los 
jueces , despues de haber penetrado bien el espíritu de ella, 
encuentren en la equidad su suplemento, y decidan por sí 
como el mismo legislador habria decidido . Síguese de aqui, 
que el esLudio de los principios de la equidad es el estudio , 
por escelencia, del magistrado y del jurisconsulto, quienes 
tienen que buscar en él la ilustracioll y sabiduría que deben 
caraclerizarlos. No basla ser íntegro, es necesario ademas 
ser equitativo y justo : la integridad por si sola puede ser 
patrimonio de un bombre muy limitado; mas la equidad no 
lo es sino de un hombre que á un mi mo tiempo esté lleno 

. de rectitud, de luces y de discernimiento. 
No solo es de grande ausilio el estudio de los principios 

de la equidad para comprender bien el espiritu de una ley 
y suplir sus omisiones, sino que á veces la equidad mism:1 
es la única ley á que bayamos de arreglarnos sobre mucha~ 
malerias que no han ll amado la atencion del legislador. 
i Cuúntas cuestiones no hay en materid de contratos, cu ya 
decision está, digámoslo así, abandonada á la equidad de 
los magistrados! 1 Cuántos delitos, cuya reparacion se re
serva igualmente a su sabiduría y discrecion ! La ley pOI' 
otra pal'te suele manifestarse en asuntos criminales con todo 
el aparato de una severidad imponente, afectando no dis
tinguir en los delitos que condena ni la calidad de las per
Sonas que los cometen, ni las circunstancias que las arl'3S
tran , ni la ignorancia con que á veces obran, ni los motivos 
que las determi nan ; y sin embargo el magistrado no puede 
~énos de templar su ri gor, acomodándose a los casos y 
slgtllendo los principios de la equidad que así lo exige. 
P{(ICUit in oj)miblCs j'cbus 1Jl'rocilntu.m essc jusliliro roquitctlis 
que fl'Hi.m s/1'ict-i jtwis m/.il)7lCm; 1. 8, C. de judic,: A!:q¡titas 
l'~lionem personaTum habe! ; 1. f/~, § 6 , D. de reli go : ec!u
eltul' ero ipsU1'um rerum natu1'(¿; d, 1. iLl., § 15: jttdici (mte 

oculos esse debe!; l. /j., in fine, D. de ea quod certo loco: 
mule j'cli(Jio juclic(lnlis clicítuJ', 1. i5, D, de teslib. 

lilas la equidad no puede serv il' de regla en la adminis
traclOl1 de la justic ia sino cllando la cucslion qlJe se va á 
.Jnzgar.no esl;'1 decidida e~pre,;amtlnte por la ley, ó cuando 
el ~enil?O y l¡os pnlnbras de la ley ndlllil.en nlguna interpre
taClOfl a causa de su amb i'7üedatl ó de su deruásiada esten
sio.n. El juez ¡Juede entónc" s int:l irl ;lI'se el b palte mnS equi
t~ tll'~, dóscchanclo ~a csplicacion dema~ind(J ri gurosa de los 
t~rmlllOS en que e. ta con'cebicla la iL~y, Y aquellas vanas su
l¡j eza~ que SO:1 evicle!llCmente cOlÜJ'aritl~ U la justicia y tI la 
ill tencion riel Itlgi:;hldol' ; porque obrando de otro modo COIl 
demasiado apego á la letra, se espomH'in Íl ser injusto y auh 
á cometer algl1n absurdo, veriricúndose el axioma de que á 
veces la letra Illula y el espíritu vivifica . Pero cuando los 
térmii10s de la l'cy sUn claros y precisos , y en el hecho do 
qúe se truta no huy nihguna circunslimcia particular que 
oLligue a desviarse nlgun tanto de lo e3lable¡;j¡J() , no puedo 
prescihdir el juez de atenerse pUl1lualmrnté á la ley, ilunque 
sea dura (.¡), segun la máxima DU1'a lex, sed srrrmulll; 
porque la ley que SE' ha dado al jUE'Z para sel' la regla inva
riable de su co nducta, debe ser cierta y estar 31 ahrigo rle 
todo capI'icho , prestando seguridad ú tod"s IHlra que pncdan 
tratar con solidez a la sombra de sus disposiciones, Véase 
Arbill' io de juez . 

EQUITATIVO, Lo que es mas conforme ú la equidad 
que al rigor del derecho, ó lo que trae mas ul ilidad, esto es, 
lo que evita mayores milles Ó causa mayorcs bienes, 

EQUIVALENTE Cualquier CO!'ll qne es igual á otr:1 
en la e:,timacion 6 valor; como por ejemplo . la suma que so 
paga en algunas parles para eximirse de cir.rtas gabel¡¡s, y 
que se llama equivalente porque es iglJal poco mas 6 méno~ 
á la cantitlad que se pag~ria si se hubiera jmpuesto el tri
buto. 

EQUIVOGACION. El error y engaiio que se padece en 
tomar ó tener 11lla coso pOI' otro. Véasc Error . 

EQulvOC0, Lo que en una ley, en una sentencia, en 
un contr¡¡lo ó en un trslameilLo, presen la dos sentidos. 
Véase Ambigüe(!ucJ., AmfiboloUiu é ]u/erjJTclucion, 

En. 
ERA. El punlo njo ele tiempo desde dbnde se empirz3 

el cómpu to de los ¡¡iIOS en alguna nacion , COnlO la el'¡1 l:I'i~
li ana , la er,1 hi3púnica. - La el'U crislill'Jw, que 1l1111Uicn ~e 
llama era comun Ó I'ul l!;a r, es el cómputo de tiempo c\l! 
empieza a conl31':,e por afias desde el nacimielJto de JesU
cristo, como de época muy seiialada; y la I'm f, ¡s)l{)¡jiC((" 
quc se dice igualmente em del Césuj', es el C(\ll1PUlO CJlle só 
usó en E,paila, lomado desde el m'\o 5~ ¡\nte:; de C rislo ; do 
modo que si á los años de la era cri~ tian a se aimclen :iR, 
se tendr3 el número y año de la era hispi\nica ; y al l'eve' 
si cuando en nuestras leyes y cOllcili o~ enrOnll';11110S la COI11-

putaeion de aiios por eras , querel110 reducirlos á lo~ de 
Jesucri~to, no hay mas que quilar 5::\ ao')s y nos cjlli!da la 
era vulga r. - Liámase era Ó rol'(/ , srgun unos , (tU C/.','C $01-

pendo, por el tributo que pagaban alJlJillmente los Espaiioles 
á los Romanos, y segun otros por las letl'as inidales de las 
palabras ,Jmllls Enlt RCgli i Au.ous/i que los Romallos uoa~a l1 
en sus fechas. - Nuestros anlepasados se sirvieron de la era 
del César para el cómputo de los ailos hasla los li'cmpos elel 
rey don Juan 1, quien en las Cortes colebradas un Se~o\' ia 
el año de 1585 dispuso que el) adelanLe se empezase a conl¡l!' 

(1) V éa,e 1:1 I('y 7 , til. !'O, I.lJ. j :l, ;\(\\' . Bl'C. :) ('11 la rrptlhlica 
eJe ~I l!j it:o téngase jlfc:ltm lc tiue ~Il cO lIgresu gClIl'ral curre. polldo 
esclusil'(tlllcnte dictar las leyes, derogarlas, illtcrlJretarlas y dis
!lCnSar su ollscrvancia. 
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desde el nacimiento de Cristo; y aunque efeclivamente se 
comenzó el año desde en lónces el dia 2tí de diciembre, en 
que se celebra dicho nacimiento, se dejó fácilmente esta 
época y se adoptó la el el año Juliano, que princi pia en 1 0. de 
enero y acaba en 51 de diciembre. 

ERA. El espacio de tierra limpia y firme, y por lo comun 
empedrada, donde se trillan las mieses. - « En ningun caso 
ni por ningun tí lulo se podrá hacer ejecucion ni embargo 
en las mieses que despues de segadas existan en los rastrojos 
ó en las eras hasta que estén Empíos y entrojados los granos; 
pero se podrá poner interventor cuando el deudor no tenga 
arraigo, y no dé fianza suficiente. Hasta la misma época, y 
miéntras que los granos existan en las eras, no permitirán 
los alcaldes y ayuntamientos de los pueblos que se hagan en 
ellas cuestaciones ni demandas alguuos de granos por nin~ 
guna clase de personas, ni aun por los religiosos de las 
órelenes mendicantes; )) elecreto ele COj·tes de 8 de junio de 
:I8t5, restabl . en G ele setiembre de 185G . 

ERARIO. El tesoro público elel Estado, y el lugar donde 
se guarda. Esta pa labra viene de la latina res , reris , que 
significa dinero. 

ERMUNIO. En lo antiguo cualquier caballero que por 
su nobleza era libre de lodo géuero de servicio ó tributo 
ordinario; y tambien cualquiera que gozaba de este privi
legio, diferenciándose de los que pechaban. 

ERROR. La oposicion, discordancia ó no conformidad 
de nuestras ideas con la n3turaleza de las cosas; ó bien, un 
pensamiento, una idea ó una opinion contraria á la verdad: 
de modo que el error, generalmente hablando, consiste en 
creer verdadero lo que es falso, ó en creer falso lo que es 
verdadero, en suponer una cosa que no existe, ó en suponer 
una cosa que no es lal cual se cree existir. El error no es 
absolu tamente lo mismo que la ignonmcia , la cual consiste 
solo en no saber tal ó tal cosa; pero á veces se confunde 
con ella en cuanto la ignorancia de una cosa ó de un hecho 
puede dar lugar á suponer la existencia ele otra cosa; y el 
error de derecho no es mas que la ignorancia de la ley. Así 
es que en el derecho romano se tráta de la ignorancia y ele! 
error, bajo el título De jw"is el facli igno¡'anlia. 

El error puede ser de hecho ó de derecho. El error de hecho 
consiste en la falsa creencia-que uno tiene de que tal ó tal 
cosa ha sucedido ó n.9 ha sucedido; como si yo creo equivo
cadamente que mi padre dejó de satisfacer una deuda que 
habia contraido, y la vuelvo iJ pagar. El error de derecho es 
la ignorancia de lo que se halla establecido por la ley ó la 
costumbre; como si un donatario no cuida de bacer insinuar 
la donacion que pasa de quinientos maravedís de oro, por 
no saber que esta formalidad es indispensable. 

El error es contra rio al consentimiento : Nihil tam con
Iral'ium consellstti quCtm en'O!'; ley H;, D. ele jttr'is(Uct. Non 
vielenl1J,j" consenti7'e qtti e/"ranl; ley UG , de !'Cg. jU7'is. 

§ I. Erro?" ele hecho. 

1. Con Tespecto á las convencione3 , puede recaer el error 
de becho : - too sobre la causa impulsiva ó 01 motivo par
ticular que ha tenido para contratar una de las partes; -
-2". sobre la causa principal y legal elel contrato; - 5°. sobre 
el cuerpo de la cosa que es objeto de la co nvencion ; -
11°. sobre la sllstancia de esta cosa; - DO. sobre su nombre 
ó sus calidades; - GO. sobre su valor; - 7°. sobre la natu
raleza del negocio; - 8°. sobre la persona con qu ien se 
tiene intencion de contratar; - 9°. sobre su nombre; -
-10°. sobre su cualidad . 

1. 0. El ~rror que recae sobre la ca.usa 'i'/?11JUlsim del con
trato, eslo es, sobre el moli vo particular que ha tenido una 
ele las parles para co ntratar, no haco nulo el contrato. Así es 

que si teniendo yo nolicia de que me han robado mi caballo 
pi'ocedo á comprar otro para reemplazarle y luego recupero 
el robado, no podré negarme á recibir el comprado y pagar 
su precio, bajo pretesto de que el motivo particular que 
tuve para la conipra era en realidad el error en que estaba 
sobre la pérd ida de mi caballo, porque este error es una 
circunstancia estrinseca é independiente del contrato. 

TamlJOCO el legado se invalida por el error elel motivo 
que tuvo el testad 01' para dejarlo; leyes 20 y 21 , tít. 9 
Pa¡"L G; Y así es qlle si este dijese que legaba cien pesos á 
Francisco porque habia cllidado de sus negocios, se tendria 
que entregar dicha Sllma al legatario , aunque no fuese ver
dad que habia cuidado de los negocios dei testador. Véase 
Legado causcll. 

2°. Mas el error que recae sobre la causcl eficiente de la 
obligacion , anula el contrato, porque entónces la causa es 
falsa y no puede surtir efecto la obligacion sin causa; yel 
obligado en este caso puede oponer á un tiempo el error en 
el consentimiento y la falta de causa en la obligacion : Citlll 
milla subest catlSC! propter conpentionem, mala, obliyalio 
consNltL'itw"; ley 7, D, ele pactis. Así que, si creyendo yo 
deberte cuatro yugadas de tierra en vir tud del testamento 
de Pablo de quien soy hel'edero , me he obligado á pagarte 
en lugar. del legado la cantidad de cuatro mil real es en un 
año, y despues descubro que este testamento estaba revo
cado por otro posterior cuya ex.istencia i'gnoraba yo al ti empo 
de obligarme, es claro que mi obligacion, como resultado 
del error y sin otro apoyo que el de una causa que no existe, 
debe tenerse por nula y no puede surtir efecto. 

5° . En los contratos sinalagmáticos, el error sobre el objeto 
de la obligacion de una de las partes recae precisamente 
sobre la causcl de la obligacion de la otra, y bace por con
siguiente nulo el contrato bajo ambos aspectos . Si tú crees, 
por ejemplo, venderme el caballo A, cuando yo pienso com
prarte el caballo B,. es evidente que ha y á lln mismo ti empo 
errOI' sobre el objeto de tu obligacion y error sobre la causa 
de la mia, porque yo no he creído contraerla sino por a(!
quirir el caballoB y no el caballo A. En este caso, en que re
cae el error sobre el cuej"]Jo mismo de la cosa ú objeto que 
hace la materia de la conwncion, debe dec.lararse nulo el 
contrato, con tal que se acredite el error por el que lo all'ga, 
aunque muestre el vendedor que la cosa que él ha creido 
vender vale mas que la que el comprador ha creido com
prar, porque es indispensable , para que haya cont,rato vil
lido, qne el consentimiento de ambos contrayentes recaiga 
sobre una misma cosa, y por otra parte los cuerpos ciertos 
tienen mucbas veces un precio de afeccion que no se en
cuentra en otro cuerpo, annque sea de la misma especie. 
Ley 20, tít. ¡¡ , PC/7"t. O. 

I¡O, El error sobre la cosa recae necesariamente sobre la 
suslrmcia misma de la cosa que hace la materia de la obli
gacion ;' pero el error sobre la sustancia no siempre recae 
sobre la cosa. En el lenguaje filosófico se entiende por StlS

tancia todo ser que subsiste por sí mismo, á diferencia del 
accielente que no subsiste sino en cuanto va inherente a una 
cosa; y bajo este aspecto la sustancia no es mas que la cosa 
misma . :alas en el lenguaje-legal la palabra sustancie! tiene 
diferentes acepc.iones segun .los casos, pues unas veces 
abraza juntamente la forma y la materia, ere modo que si la 
forma varia, se cOllsidera destruida la 'sustancia; y otl'~S 
veces consiste solo en la forma, de modo que si esta se con
serva, aunque se mude totalmente la materia, I~ sustancia 
se reputa siempre la mismé\, ?"es eaelem exisUmatur. De esta 
segunda acepcion tenemos un ejemplo en la nave que ha
biéndose reparado muchas veces llega por fin a verse reno
vada en todas sus parles; y de la primera nos los dan Ulpiano 
en la ley 9, § 5, D. (/(1, exll'ibendu.m, y el jurisconsulto Palllo 
en la ley 181 ~ penúlt,. D. clepi071cral, (101" En los contr~lOsl 
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por stlslc!'11cia de la cosa se entiende tambien la materia de 
que la cosa esLá rormada ;. de suerte que el erl'Or sobre la 
materia, aunque no recaiga so~) r~ el cuerpo de la cosa, 
destruye sin embargo el consentimIento y se opone por con
siguiente á la validez del contrato. Asi que, si creyendo yo 
comprar un par de candeleros de oro, me los venden de 
cobre dorado, padezco error sobre la stlsluucia, esto es, 
sobre la materia, y no sobre el cuerpo; y mi error es causa 
de nulidad de la compra-venta: Nullam c'sse vencliUónem 
puto, qttolies in m?'teria crmlttr; 1. 9 in fine y 1. fl¡ , D. de 
contr . empt.Mas sl .yo compro los candeleros, no por ruzon 
de su materia, sino como una antigüedad ó por haber per
tenecido á un personaje célebre en la historia, podrá con
siderarse como sustancia el valor que estas circunstancias 
les dan, y será válido el contrato; ley 2f, tU. D, Pe!}'l. D. 

lío. El error acerca del nomln'e de la cosa no da lugar á la 
nulidad, con tal que no se dude del cuerpo de ella; ley 2\ , 
tít. 0, Pcwt. D. Si in nominc d'issentiamus, verüm de COI}J01'e 
constel, nulla dubiletlio q¡lÍn valeat e11111tio el vendilio ; nihil 
cllim ((I cit CIT01" nom'inis, cion de cOl'pon conslett; 1. 9, § i, 
D. cle COnll". empt . 

El error que recae sobre la culidac! accidental de la cosa 
no da tampoco lugar, generalmente hablando, á la anulacion 
del contrato; porque la estabilidad que el interes público 
reclama para las transacciones d() los homhres no permite 
que bajo un lijero pretesto de error se pueda anonadar una 
convencion. Asi que, si habiendo comprado yo una alhaja 
de oro, me resulta luego que el oro es de calidad inrerior á 
la que yo creia, no podré deshacel' la venta, ni aun pedir 
diminucioll de precio, salvo (ll caso de engaño por parte del 
vendedor sobre la ley del oro, ó el de lesion en mas de 'Ia 
milad del justo precio, Pero si la mala calidad depende de 
algull vicio ó tacha de la cosa, es preciso entónces hacer 
distincion : si los vicios son apannles, de modo que el com
prador pudo convencerse por si mismo de ellos, no puede 
quejarse del error en que diga haber caido sobre la cali dad 
de la cosa; mas si son ocultos ó no se hallan ta n á la vista 
(IUC pucda el comprador fácilmente conocerlos, .y hacen 
que la cosa sea impropia ó ménos idónea para el uso á que 
cslá destinada, podrán eutónces considerarse como causa 
de nnulacion 6 rescisioll del contrato, ó á lo ménos de dimi 
Iluoion de precio, aun cuando el vendedor los ignorase; 
leyes 65, 6~, 61í Y 66, tí!. o, Par!. D. Si has comprado, por 
ejemplo , un prado que contiene yerbas malas y dañosas 
para los ganados, podrás anular la venta por no poder hacer 
de la cosa comprada el uso á que la destinabas. 

Véase Accion estimutoria y Accion l"edhibitoria. 
(lO. Cuando el error fuere solamente sobre el vnlol' de la 

cósa, constituye lo que se llama lesion, de la cual se hablará 
en su lugar. 

7°, Si recae el error sobre la naturaleza ó especie del 
negocio, como v. gr. si yo creo comprar y tú no crees ~ino 
arrendar ó prestar, uo hay compra ni arrendamiento ni prés
tamo; porque si bien hay acuerdo sobre la cosa, no lo hay 
sobre las obligaciones ó derechos que con respecto a ell a 
pensamos contraer 6 adquirir, 

8°, El error que recae sobre la pel'sOnet con quien se ha 
contratado, no es causa de nulidad sino cuando la conside
racion de la persona con quien se creia contrata r ha sido la 
causa principal del contrato , Asi que, si compl'as un libro a 
Pablo pensando comprarlo á Pedro, si empleas en el cultivo 
de tus viñas á Juan creyeudo emplear á Márcos, si COII
ri,ertas el acarl'eO de ladrillo para tu casa con el carretero 
Slmon creyendo haberlo coucertado con Autonio, tu errol' 
en todos estos casos os indirerente , y no puedes pretestarlo 
para anular la convencion. Pero en los matrimonios, en las 
sociedades ó compañías, en los contratos de obras que re
quieren cierto talenLo ó l1í\bilid acl parlicular, en las donucio-

nes y en los legados, el error que recae sobre la persona in
valida el acto 6 el contrato, porque la considel'acion de la 
persona es ar¡uí la causa principal de ellos, Si peusando pues 
casarte con Engracia te casas con María, puedes deshacer 
el maLrimonio por ralta de consentimienLo; ley iO, lít, 2, 
Parto IL Si encargas un retrato á un pintor mediano á quien 
lomas equivocadamente por otro el e mayor fama., y le pro
metes V. gr. veinte mil reales en consideracion á la habilidad 
oslmordi naria qlle le su pones, no estarás obli gado á cumplir 
la p'romesa en razon del error que has pade~ido : bien que 
como Lu negli gencia en tomar mejores inrorme no debe per
judicarle, habrás de pagarle el valor que á juicio de peritos 
tuviere su retrato . 

9°. En cuanto al error en el nOrnbl"e de la persona con 
quien se ha tratado, cuando por otra parte uo ha y error en 
la persona misma, es claro que no es un motivo para anular 
el contrato, asi como tampoco se invalida la institucion do 
heredero ni el legado por el error en el nombre del heredero 
ó del legatario, con tal que no se duue sobre la persona 
designada por el testador; le?! i5 , tí!. 5, Pat·t , 6. 

10, Mas el error en la culiclad de la persona es causa de 
nulidad, cuando por raza n de esta calidad se ha celebrarlo 
el contrato, Así pues, si teniendo yo á Pablo por heredero 
de Pedro, sin que sea mas que un usurpador de este Ululo, 
ha go con él una transaccion sobre un litigio que habia yo 
entablado contra el difunto, será nula esLa trausaccion por 
efecto del error en la calidad de heredero de que yo supon ia 
revestido á Pablo, Y' ni el verdadero heredero pod rá invo
carla ni yo podré oponerla, pues que no hemos tr'atado uno 
con otro, y las convenciones no surten efecLo alguno con 
respecto á los que no han sido parte en ellas. - El errO!' en 
la caUdad de la persona no anula el matrimonio, aunque este 
se haya contraido por raza n de dicha calidad; y así es que 
si una persona se casare con otra precisamente por creerla 
rica ó noble, no podrá despue3 alegar su error para deshace¡' 
el enlace: solamente en el caso de que teniéndola por li bre 
la encontrare sierva, con tal que ella sea libre, tendrá de
recho á deducir su error como causa de nulidad ; ley iO, 
lít . 2 , Pal'!. ~. 
' 11. El error de hecho no perjudica á nadie; y así es que 

debe repararse, tanto en el caso de que por él se haya su
frido una pérdida como en el de que se ha:,ra dejado de liacer 
una ganancia: En'ol' ((I.cti , dice Papiniano, 1. 7 Y 8,0'. C/C · 
jUl' , el {uct , ignol' ., ne ma;ribus quiclem in c/mnnis vpl C011l
pencli-is obes!. Si alguno pues pagu por error de hecho Ullfl 

cosa ó cantidad que no debe creyendo que la debia, tiene 
accion á pedir que el que la recibió se la devuelva con los 
frutos que hubiere percibido; leyes 28 y 57, tít. i~, Parto D, 
V éase Paga indebida. 

El error de cálculo, que es el que se padece en uoa cuenta, 
como que no es mas que un error de hecho, no puede Lam
poco causar perjuicio alguno; ' y asi es que en cualquiera 
época puede pedirse su enmienda y correccion, pues que 
sip.mpre se pone ó sobrentiende al fin de una cuenta la cláu
sula set l~o eiTOl' Ú omisioll. 

El error manifiesto que cometiere el juez en las sentencias 
condenando á uno en mas ó ménos cantidad de la que corres
ponde por deuda ó coslns, puede repararse tambien en cual
quier tiempo, aunque el perjudicado no hubiese inLer
puesto apelacion : mas el error ele cuenta cometido en el 
juicio por los litigantes no puede Nformarse despues de la 
sentencia definitiva que no ha sido apelada; ley i 9, tí!. 22, 
y ley I~, tí!. 26, Pm't. 5. 

m, Hay ciertos casos en que no escusa ni se admile el 
error de hecho, Recházase , por ejemplo, la alegacion que 
uno hace de su error sobre hechos ajenos que son públicos 
y notorios, porque el error entónC0s es craso y afectado. 
Rechúzase igualmenle el error sobre hechos propios, cuando 

íV 
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el que lo deduco preLende sacar de él algun provecho en 
perjuicio de tercero. Asi es que si uno poseyese una cosa 
corno suya creyendo haberla adquirido personalmente por 
compra, donaciou ú otra razon legítima, no podria ayudarse 
de este error, una vez conocido, para prescribida; ley flt, 
t ít . 29 , Pm't. 5. Puede alegarse , sin embargo , ~l error de 
los hechos propios, cuando se trata de evitar alguna pér
dida; como si no acordándose alguno de haber pagado á su 
acreedor lo que le debia , le satisfaciese el crédito segunda 
vez: En'ol' quil'ibet non nocct in elcmmis. Véase 19norancict. 

§ 11. Error de derecho. 

1. El error de derecho ó la ignorancia de la ley no escusa 
{¡ nadie; de suerte que nadie puede evitar por razon de su 
ignorancia Ó error las penas ni los demas efectos de las leyes, 
sal vas las modificaciones establecidas en favor de algunas 
personas por consideracion ~ su edad ó al estacIo de su en
tendimiento; leyes 20 y 2-1, tít . 1 , Pa.rt . f. Véase Edad y 
Loco. 

Sin embargo, el militar ocupado en el servicio de las ar
mas, el labrador y la mujer que viven en despoblado, y el 
pastor que anda con ganados por los montes, pueden alegar 
su ignorancia 6 error de derecho para escusarse en aquellas 
cosas que no conciernen á la moralidad natural de las accio
nes ; ley 2i , tít. i, Parto i. 

n. El error de derecho no aprovecha para que haga una 
ganancia ó mejore su cond icion el que lo alega : Juris igno
l'antia non pl'oelest aC'lUil'e¡'e volenlibus, dice la ley 7, D. ele 
jlW. el {acto ignol'a.ntia ; y la ley 8, confi~mando el mismo 
principio, añado: J1¡1'ís erl'01' nec {reminis in compendiis pro
c/est. Así es que el error de derecho no puede servir para la 
prescripcion: el que compró, v. gr., de un pupilo una he
redad de que este no era propietario, no puede prescribirla 
como poseedor de buena fe , aunque creyese que un pupilo 
podia disponer de sus bienes sin auLoridad de su tutor; 
ley 2, § i t>, D . pro emplo¡·e. Asi es tambien que el heredero 
gue por error de derecho paga _por entero los legados sin 
reservarse la cuarta falcidia cuando tiene accion á ella, no 
puede ya repetirla despues de dicho pago, pues que solo 
deja de bacer una ganancia; al paso que si paga de mas por 
error de becho ó de cálculo, puede repetir el esceso; ley 9, 
§t>, D. dejul'. el (act . ignor. ; ley 9, C. a(! lego fa.lc.; ley 6, 
tít . i1, Pal"!. 6. 

lIT. El error de derecho no perjudica cuando el que lo ha 
padecido sufre por ello una pérdida ó daño; y asi da lugar á 
la restitucion para evitar ó resarcir la pérdida ó el daño 
contra la persona que no tiene á su favor otro títu lo en la 
cosa , objeto de la restitucion , que el hecho mismo en que 
intervino el orror : Juris ignorcmtia,,, ,, stmm petentibus non 
nocet. Omnibus jtwis error in clr.tmnís amitlenclce reí suce non 
nucet; leyes 7 y 8, D. de jurís et {acl . ignoro Así que, la 
Qbligacion que no tiene causa legítima ó natural , y que no 
se ha consentido sino por error d,e derecho, es absoluta
m~nle nula; y el pago que se ha bech~ por un error de esta 
especie, de cosa que no se debia civil ni naturalmente, está 
sujeto á repeticion . Supongamos, por ejemplo, que el deu
dor de una cosa cierta, v . gr. de u 11 caballo que ha tornado 
€n préstamo ó alquiler y que ha llegado á perecer por un 
CDSO puramente fortúito, ignorando que la ley le exime de 
toda responsabilidad (ley 9, Ut. fl¡ , POl' l. !)), se obliga á 
pagar al acreedor mil reales vellon por el caballo ó le paga 
efectivamente esta cantidad: esta obligacion es nula, como 
que no se apoya en otra causa que en un error de derecho ó 
en la ignorancia de la ley; y si la cantidad llegó á entre
garse al acreedor del caballo, puede repetirse como dada 
por una cosa que no se debia. 

Los aulores están generalmente de acuerdo sobre el pri. 

mel' punto, pero no sobre el segundo: esto es , convienén 
casi por unanimidad en que es absolutamente nula la obli
gacion contraida sin )113S fundamento que un error de dere
cho; pero en cuanto á lo que se ha pagado en virtud de Un 

error de esta clase, sin haber habido para ello motivo justo 
á lo ménos natural, quieren algunos que no haya lugar ~ 
rcpeticion . Bajo este concepto, en el ejemplo del caballo 
sientan con la opinion comnn que no puede apremiarse al 
deudor á dar los mil reales que se obli gó á pagar; mas si ya 
los hubiese pagado, le niegan toda accion el reclamm·los. 
Fúndanse principalmente en una ley romana, la cual dice 
con efecto que el pago realizado por el qlle ignoraba el de
recho , de una cantidad que no debia, no puede repetirse 
á diferencia del caso en que este pago 11Ubiera tenido lllga; 
á consecuencia de un error de hecho : Citm qttis jus igno
nms, indebilmn pecuniam solve-ri t , cessat repetilio; pe¡' igno
¡'anUmn enim faca t(tntitm j·e.petitionem inclebili soluN C011l

lJclel'e t ibi nolwn est; ley -10, C. dej/tI'. el fuct. ignoro Pero 
en primer lugar, esta ley no es mas que un simple rescri pto 
dado por los emperadores Constantino y Maximiano sobre 
un caso particular que allí no se espresa, y que , segun ob, 
serva Yin io, debia contener alguna obligacion de equidad, 
corno la de pagar un -legado ó fideicomiso dejado de una 
manel'a irregular. No hubieran podido sin eso decir con al
guna razan lo~ em peradores al sugeto á quien respondian, 
que sabia muy bien que solo el error de hecho y no el de 
derecho daba lugar a la repeticion del pago de lo indebido, 
pues que por el c.ontrario, segun las citadas leyes 7 y 8 del 
Digesto, que formaban la regla general, el error de derecho 
no hace perder a nadie sus bienes y no es por consiguiente 
un obstáculo á la repeticion de lo que se ha pagado sin cau
sa . En segundo lugar, la opinion que rechaza la repeticion 
el e lo que se lta pagado por error de elerecho, destruye los 
principios de eq ui \ad establecidos para las obligaciones, 
hace de mejor condicion al que recibe lo que no se le debe 
que al que pa ga lo que no debe, cm>tiga corno delito el error 
de derecho con la rérdida de la cosa sobre que este ha re
caido, y despojando de sus bienes al que se ha engañado, 
los atribuye si n ra7.on al que ningun derecbo tiene á ellos. 
No puede sostenerse pues una doctrina tan absurda: el buen 
sentido la condena : solo puede hallar cabida en cabezas don
de bullen las cavilosielades y suLilezas que suele producir el 
rigor del derecho. Se parte del principio de que nadie se 
presu me que ignora las leyes ; y de aqui so saca la conse
cuellcia que quien paga un cosa que segun ellas podia rete
ner " la paga con conocimiento y renuncia tácitamente su 
accion á repetirla : mas segun la ley 50 , tito il~, Parto O, 
para que una cosa indebida se entienda dada y no puega 
repetirse , es necesario que se baya pagado á sabiendas con 
la certeza de que no se debia, y no se halla seguramente en 
este caso el que la paga solo por error de hecho ó de dere
cho; y sobre todo, el verdadero prin cipio es, que todo pago 
supone una deuda, y que lo que se ha pagado sin debers~ 
pueele reclamarse, con tal que se pruebe que no se pago 
sino por error. 

IV. No se admite emeero la repeticion, como ya puede 
inferirse de lo dicho mas arriba, con respecto á las obligacio
nes naturales ó de equidau que voluntariamente han sido 
satisfechas; pues si bien no puede exigirse civi lmente del 
deudor la ejecucion de ellas, sea por razon de la causa de 
su procedencia, sea por la incapacidad de las personas que 
las han contraido, sea por efecto de las escepciones que se 
les oponen, tampoco es justo apremiar al acreedor á devol
ver lo que no sin razon se le ha pagado . Así es que si un he
redero entrega la manda dejada en un testamento que no 
está revestido de todas las solemnidades CJue la ley reqUIere: 
ó si un deudor paga voluntariamente la deuda de que fu~ 
absuelto en juicio, no pod rán pedir despues su resL!LuclIJIl 
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alegando haber padecido error de derecho, pues quo a pe
sar de la imperfeccion del testamento y de la absolucion del 
juez estaban naturalmente o~~ga?os á entregar la manda ó 
á pagar la deuda; leyes 51 y 00, ht. 14, PaI't . o. V éase Paga 
de lo indebido. 

V. La transaccion no puede revocarse por causa de error 
de derecho; y así lo que una de las partes hu~iese pagado 
ó remitido por creer que la ley le era contraria, no puede 
repetirlo despues manifestando que le era favorable; por
que como la transaccion tien~ por objeto i~~edi~ ó termi
nar un litigio, presenta causa Justa de la remlslon o elel pago 
en las ventajas que al transigente procura, libertándole de 
los sinsabores del pleito y del peligro de mal éxito, y ase
gurandole una parte de sus pretensiones; ley 51~, tít. ill , 
Parto o; ley 25, C. de tmnSCLct .; ley 60, § 1 , D. de concUct. 
illdcb., y ley 6, C. de jtw. et fact . ignol'. 

VI. Tampoco puede retractarse la confesion judicial bajo 
pretesto de no haberse prestado sino á consecuencia de un 
error do derecho; porque el error, que no es otra cosa que 
la ignorancia de la ley, no destruye aquí la verdad del he
cho confesado; y esta confesion no produce por sí misma 
una obligacion á cargo del confesante, sino que solo esta
blece un hecbo relativo á una obligacion que ya existia, de 
modo que es únicamente una prueba de un hecho verda
dero que ya no puede ponerse en cuestion ; ley 2, D. de con
{cssis. Así que, si en Ingar de oponer la prescripcion de tres 
años al especiero que te pide el pago de los géneros que te 
ha suministrado, confiesas haber recibido los géneros y no 
haber satisfecho su importe, no -podrás despues revocar tu 
confesion alegando que la hiciste por ignorar la ley que te 
autorizaba á in vocar la prescripcion de la denda, porque 
como la prescripciou en este caso está solo fundada en la 
presuncion del pago, tu confesion ha venido á destruir esta 
presuncion y por cons iguiente los efectos de la prescripcion 
a que se supone has renunciado. Véase Con{esion judicial. 
= Véase Ignomncia. 

ES' 
ESCALA. En el comercio marítimo, el paraje, sitio ó 

puerto señalado adonde tocan de ordinario las embarcacio
Des para proveerse de lo necesario en alguna navegacion ; 
- y la nómina ó relacion por escrito que se forma por gra
dos y antigltedades en las oficinas públicas y principalmente 
en la mi licia para no perjudicar á ninguno en el órden que 
suele guardarse en las propuestas para los ascensos. 

ESCALA FRANCA. En el comercio el puerLo libre y 
franco donde los buques de todas las naciones pueden lle
gar con seguridad para comerciar. 

ESCALAR LA CÁRCEL. Abrir rompiendo la pared ó teja
do de la cárcel para escaparse. Véase Cárcel. 

ESCÁNDALO. Toda palabra ó accion que por el mal 
ejemplo que da, influye naturalmente en la corrupcion de las 
costumbres. 

Por real cédula de 19 de noviembre de i 77 i se previene 
lo siguiente: « Para evitar los pecados públicos de legos, si 
los hubiese, ejercite el obispo todo el celo pastoral por sí y 
por medio de los parrocos, tanto en el fuero penitencial, 
como por medio de amonestaciones y de las penas espiritua
les, en los casos y con las formalidades que el derecho tiene 
e~tab lecidas ; y no bastando estas, se dé cuenta á las justi
Cias reales, á quienes toca su casLigo en el fuero esterno y 
criminal , con las penas temporales preven idas por las leyes 
del :eino, escusándose el abuso de que los párrocos con esto 
motl.YO exij a~ mullas; así porque no bastan para conLener y 
casLlgar semejantes delitos, corno por no corresponderles 
esLa facultad; y si aun hallase omision en aquellas, dó cuen
ta al Consejo para que lo remedie, y casLigue á los negli
gentes conforme las leyes lo di~ponen. » 

Por el ¡wt. 20 de la instruccion de Hi ele mayo de i788 so 
pone á cargo de los corregidores y alcaldes mayores impI!
dir y castigar los pecados públicos y escándalos, como tam
bien los juegos prohibidos; pero sin tomar conocimiento de 
disensiones domésticas entre padres é hijos, marido y mu
jer, amos y criados, no habiendo queja ó escándalo grave. 

En bando publicado de órden de Carlos IV el21 de julio 
de 1803 (ley 10, tít. 20, lib. 12, Nov. Rae.), se manda que 
se observen los capítulos siguientes : - l°. A los que pro
fieran blasfemias, juramentos y maldiciones en las calles y 
parajes públicos se les impondrán las penas establecidas por 
las leyes : - 2°. A los que lo bagan de palabras obscenas y 
torpes, ó ejecuten acciones de la misma clase, se les desti
nará por la primera vez á los trabajos de las obras públicas 
por un mes, siendo hombres, y por igual tiempo á San 
Fernando, siendo mujeres; doble pena por la segunda; y si 
tercera vez reincidieren ,se agravarán hasta imponerles la de 
vergüenza pública: - 5°. Los dueños de las casas públicas, 
como tabernas, juegos de billar, cafés y otras, serán re _ 
ponsables de la falta de observancia de los dos capitulas 
anteriores; y ademas se les impondrá la pena de cenarlas.» 
Sin embargo, por real órden de 7 de abril de 1829 se dis
pone·, que los que públicamente pronuncien palabras inde
centes ó se espliquen con personas de otro sexo por acciones 
de la misma especie, sufran la pena de cincuonta ducados 
ó tres meses de correccional . del Prado, con derogacion dol 
fuero militar y cualquiera otro. 

En real órden de 22 de febrero de i81ti se dice: «El rey 
quiere que el Consejo cuide de que se castiguen los escán
dalos y delitos públicos ocurridos por voluntarias separa
ciones de los maLrimonios y vida licenciosa de los cónyurrcs 
Ó algunos de ellos, por amancebamientos tambien públi~os 
de personas solteras., y por la inobservancia de las fiestns 
eclesiásticas; y asimismo las palabras obscenas, las injurias 
hechas á los ministros de la religion , el desprecio con quc 
se bable de ellos, y las irreverencias en el templo : igual
mente quiere S. 1\1. que los jueces reales ausi lien franC:l
mente á los eclesiásticos y párrocos para el cumplimiento ele 
lo que paternalmente hubieren dispuesto para realizar el 
arreglo de costumbres, y evitar los referidos escándalos pú
blicos, valiéndose unos y otros de amonestat:Lones y exhor
taciones privadas, y procediendo conforme a derecho con- ' 
tra los que obstinadamente las desprecien . » 

Por otra real órden circulada por el Consejo en 10 ele mar
zo de 1818, se reencarga á los tribunales y jueces el puntual 
cumplimiento de la de 22 de febrero de HHiJ, disponiendo 
«( que no se formen causas sobre amancebamientos sin ha
ber precedido comparecencia y amonestacion judicial y que 
haya sido es La despreciada, y llegado el caso de formarl as 
se abstengan de imponer por este delito la pena de presidio, 
aun en los correccionales, ni otra infamatoria, limitándoso 
á las pecuniarias', á la de reclusion en hospicios ó casas de 
correccion, Ó á la de aplicacion al servicio de las armas, se
gun lo exigieren las circunstaucias. » 

Finalmente, por real decreto de {ti de marzo de i 829 se 
renovaron las citadas disposiciones de la ley 10, Lít . 25 , 
lib. 12, Nov. Rec., y de las órdenes de 22 de febrero de 1811) 
y iD de marzo de 1818, añadiendo que si advertido por las 
autoridades no se reunen inmediatamente los matrimonios 
separados voluntariamente, y cesan los amanc.ebamioutos , 
se proceda sin detencion al arresto y prision de los cu lpa
bIes, su destierro de los pueblos en que residan, y demas 
penas dispuestas por las leyes, siendo responsables los jue
ces y justicias del menol' descuido ó connivencia: y que 
S. 1\1. mandará separar á los pertinaces de los empleos y 
hoIiores que obtengan; y ni admiti rá á cargos ni servicio 
público á semejantes delincuentes, ni permiLira que cobren 
sueldo sin testimonio acreditado de cristiana conducla. 
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Alguna vez la palabra cscándalo se toma en lns leyes por 

alboroto, tumulto, inquietud, ruido, bullicio. Véase Aso-
nada. . 

ESCLAvnTUD. El estado de un hombre que es propie
dad de otro con tra el derecho natural; ó bien, la necesidad 
en que un bombre estil constituido de hacedo, todo en utili
darl a.:ena. L3 esclavitud se ll ama tambien sCl:v idumbre. 
« Servidumb're, dice la ley f , tít. 21, Parto h, es postura et 
establecimiento que nci eron antiguamente las gentes, por la 
ooal10s homes, que eran naturalmente libres, se facen sier
vos, et se meten á señorío de otro cont~a rszon de natu ra. » 
Constitulio ju,ris acnt'ium, como dice Justiniallo, qua quis 
dominio al'icno contn! nalumm subjici l lW. 

1. Todos los hombres nacen libres ; pero la ley del mas 
fuerte, el derecho de la guerra, la ambicion , el amor de la 
dominacion y el lujo ,int.l"Odujeron la esc1ayitud en todas 
las partes del mundo y en casi todas las naciones. 

Los judíos se distinguiel"On en el trato cruel que dabau tÍ 
sus esclavos. En vano les pred icaba !\'Toises que no los opri
miE's6n Il i ejerciesen sobre ellos el rigor de su imperio; ja
mas pudo suavizar con sus exhortaciones la dureza de aque
lla nacion feroz; y asi tuvo que recurrir al establecimiento 
de ieyes para remediarla. Comenzó por fijar un término á la 
esclavitud, ordenando que no habia de durar sino á lo mas 
hasta el año del jubileo con respecto á los estranjeros, y solo 
por espacio de seis años con respecto á los Hebreos. Una de 
las principales razones que tuvo parala instituciofi del sába": 
do, fué procurar algun descanso á los sirvientes y á los escla
vos. Estab->eció tambien que ninguna persona pudiese vencler 
su libertad tÍ no verse en el caso de no tener absolutrunente 
medio alguno de subsistencia; y quiso que al rescatarse Un 
esclavo se le tomase en cuenta su servicio. Si el amo dejaba 
tuerto á un esclavo ó le quebraba algun diente, debia darle 
la libertad en resarcimiento de esta pérdida; y si le apa
leaba hasta el estremo ne matarle, era castigado como ho
micida . . 

Los Lacedemonios fueron los primeros que introdujeron 
la esclavitud entre los Griegos, reduciendo á servidumbre á 
los prisioneros de guerra. No contentos con haber privado 
á los Hotas de su libertad, tuvieron la barbarie de conde-

. narlos al estado perpetuo de esclavos suyos, prohibiendo á 
sus dueños el manumitirlos y aun el venderlos fuera del pais. 
Los Atenienses trataban tÍ sus esclavos con mucba mas suavi
dad, y por eso no vieron amenazada por ellos la existencia 
de su república como lo fué la de Lacedemonia. 

Es fácil comprender que la humanidad ejercida con los es
clavos debe de ser en un gobie~no moderado el único medio 
de evitar los peligros que pud ieran temerse de su escesivo 
número. Los hombres se acostumbran tÍ la esclavitud, con 
tal que su dueño no sea mas duro que la esclclvitud misma; 
y nada prueba mejor esta verdad que el estado de los escla~ 
vos entre los Romanos en los bellos dias de la república. 

Los primeros Romanos trataban á sus esclavos con mas 
bondad y dulzura que no lo ha hecho jamas ningun otro 
pueblo: los señores los miraban como compañeros suyos, 
vivian, trabajaban y comian con ellos; y léjos deimpedir 
su multiplicacion, la fomentaban con todo su poder, aso
ciándolos por medio de una especie de matrimonio que lla
maban conlttbcrniwn. Así llenaban sus cnsas de individuos 
de ambos sexos, y aumentaban de un modo estl'aordinario 
la poblacion del Estado . Los hijos de los esclavos hacian á 
la larga la riqueza del dueño, quien cuidaba de su crianza 
y educacion. Libres de esta carga les padres seguian la in
clinacion de la naturaleza, y multiplicaban sin temor alguno 
su familia, veian sin envidia una sociedad feliz de que so 
consideraban miembros; conocian que su alma podia ele
varse como la de su señor, y apéuas se apercibian de la 
diferencia que habia entre la condicion de esclavo y la de 

hombre libre; si manifestaban talento , se les enseñabunlos 
ejercicios , la)11 {¡síca y las letras griegas, como prueba el 
ejemplo ele Terencio y de Fedro. 

La república sacaba ventajas inmensas de este pueblo do 
esclavos, ó mílS propiamente de súbditos. Cada uno de ellos 
tenia su peculio, es decir, su pequeño caudal, que poseia 
con las cond iciones que le imponia su señor, y trabajaba 
co!! él en aquelll as especulaciones á que mas le inclinaba su 
genio; este hacia la banca, dedicábase aquel al comercioma_ 
rítimq; el uno abria tiendas de mercaderías, el otro arrenda_ 
ba ti'erras ; quien ejercia I ~.s artes mecánicas, quien se aplica
ba á las liberales; ningu no hahia que dejase de sacar partido 
de su peculio, pro.:;urándose al mismo tiempo la comodidad 
y el bienestar en la servidumbre, y la esperanza de obte
ner al"un dia su libertad. Todos estos medios derramaban 
por torlas partes la abundancia, y animaban las artes y la 
industria_ 

Enriquecidos así los esclavos, lograban la manumision 
v se hacian ciudadanos; la república se reparaba incesanle~ 
[nente de sus pérdid as, y recibia en 'su seno nuevas fami
lias, á medida que se de~truian las antiguas. Tales fueron 
los bellos dias de la esclavitud, miéntras que los Romanos 
conservaron su probidad y sus costumbres_ 

!\fas luego que se engrandecieron con sus conquistas y sus 
rapiñas, y que léjos de considerar á los esclavos como sus 
compañeros en el trabajo, los hicieron instrumentos de su 
lujo y de su vanidad, cambió absolutamente la condicion do 
dichos esclavos, se les llegó á mirar como la parte mas vil 
de la nacion, y no se tuvo escrúpulo de tratarlos del modo 
mas inhumano. Por la razon de que ya no habia costumbres, 
hubo de recurrirse á las leyes; y aun fué necesario estable
cerlas bien duras por cierto y bien terribles á benefi.cio de la 
seguridad personal de aquellos señores cfueles " que vivian 
en mecjio de sus ese·lavos como en medio de sus enemigos. 
Enemigos se hicieron con efecto de sus 'señores , y enemigos 
encarn izados los esclavos, qnienes alzando por tres veces la 
bandera de la rebeJion, formaron ejércitos, sostuvieron 
gil erras ~angr~entas, atemorizaron á Roma, y casi se hicie-
ron d ueiíos de sus amos. . 

Como la esclavitud no quedó abolida por el Evangelio, 
duró iodavía muého tiempo, despues del establecimiento 
oel cristianismo, la costumbre ele tener esclavos, no solo 
entre los Romanos sino tambien en la mayor parte de las 
demas naciones; y ha y todavía paises donde se encuentran 
paisanos ó colonos que son naturalmente esclavos de los no
bles. Pero como hace ya siglos que no se reduce á esclavitud 
á los prisioneros de guerra, sino que se les conserva solo con 
el objeto de ca njearlos de tiempo en tiempo aun dllrante la 
misma guerra en que son cogidos, y por nn se los restituyen 
mutuamente las naciones beligerantes al tiempo de ajustarse 
la paz., y como por otra párte no sufren ya las leyes ni las 
costumbres modernas el ·que los hombres vendan la liber
tad de sus personas, se hallan totalmente esLin guidas, digá
moslo asi, las fuentes originarias de la sel'-Vidumbre, y 
apénas quedan de ellas otros vestigios que los que fa legis
luoion nos ha dejado, Aun la esclav itud que sostonian lo, 
Marroquíes, Argelinos , Tripolinos y Tunecinos, está tam
bien abolirla por tratados especiales con nue3tro gobierno. 

n. Sin embargo, subsiste todavía en las colonias de ultra
mar la esclav itud de .los negros, que se estableció en aque
llos paises muy poco ti empo des pues de haber sido des
cubiertos. La imposibilidad en que esta)?an 108 indios do 
ocuparse en diferentes trabajos útiles , aunque penosos , na
cirla del ningun conocimiento que tenian de las comodidades 
de la vida, y de los cortísimos progresos qlle entre ellos 

. habia hecho la sociedad civil , pu~o tÍ los descubridores en el 
caso de buscar brazos mas activos v robustos para el bene
ficio de las minas y el rompimiento: y cultivo de las tierras. 
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Encontráronlos en el Africa , y hubo desde luego quienes se 
apresuraron á trasportarlos á las Américas, con la saucion 
de nuestros reyes . « Esta providencia que uo creaba la es
clavitud, sino que aprovechaba la que ya existia por la bar
barie de los Africanos para salvar de la muerte á sus prisio
neros y aliviar su triste coudicion, léjos de ser perjudicial 
para los negros de Africa, trasportados á América, les pro
porcionaba no solo el incomparable beneficio de ser instruidos 
en el conocimiento del Dios verdadero, y de la única reli
gion con que este supremo Ser quiere ser aclorado de sus 
criaturas, si no tambien todas las ventajas que trae consigo 
la civilizacion , sin que por esto se les sujetara en su escla
vitud á una vida mas dura que la que traian siendo libres en 
su propio pais. II Así se esplica Fernando VII en su real cé
duladei9 de diciembre de i817 ,l\1as la novedad de este 
sistema requeria mucho detenimiento en su ejecucion , yasí 
fué que la introduccion de negros esclavos en América de
pendió siempre de permisos particulares que los reyes con
cedian segun las circunstancias de los lugares y de los tiem
pos, hasta que la de los negros bozales fué generalmente 
permitida, así en buques nacionales éomo estranjeros, por 
reales céd ulas de 28 de setiembre de t 789, tI! de abrjl 
de i798, y 22 de abril de i801~, en cada una de las cuales 
se señalaron diferentes plazos para' dicha introduccion. 

Tomóse despues en consideracion, que habian variado 
enteramente las circunstancias que movieron a los reyes a 
permitir el tráfico de negros boza les en las costas de Arrica 
y su introduccion en ambas Américas; que en estas ba cre
cido prodigiosamente el número de negros indígenas y aun 
el de los libres; que el de blancos se ha aumentado mucho, 
y el clima no es tan perjlídicial para estos como lo era antes 
de que las tierras se desmontasen y pu iesen en cultivo; y 
que aun el bien que resultaba á los habitantes de Africa de 
ser trasportados á paises cultos no es ya tan urgente y esclu
sivo desde que una nacion ilustrada ha tornado sobre sí la 
gloriosa empresa de civilizarlos en su propio suelo. En vista 
de estas razones, y adhiriéndose á los deseos del congreso 
de Viena celebrado en i8US, como tamuien. a consecuencia 
del tratado concluido con la Gran Bretaña en 25 de setiembre 
de t8i 7, prohibió Fernando VII á todos los Españoles de am
bos hemisrerios por real cédula de i 9 de diciembre de dicho 
año t817 el ir a comprar negros en las costas de Africa, 
bajo la pena de perdimiento de los negros así comprados, los 
cuales serán declarados libres en el primer puerto, la de 
confiscacion de la nave con lo restante de su cargo, y la de 
condenacion del comprador, capitan, maestre y piloto á diez 
~ños de presidio en las islas Filipinas. - Acordóse en dicho 
tratado antorizar a los buques de guerra españoles é ingleses 
para registrar los buques mercantes de ambas naciones , de , 
los cuales se sospeche con fundamentos razonables que lleva!) 
it su bordo esola vos de ilícito comercio, y detener en su caso 
y llevarse los buques para ser juzgados sin apelacion por la 
mas .inmediata de dos comisiones mixtas que se crearon por 
e~ mIsmo tratado, compuestas de un número igual de indi
VIduos de ambas naciones nombrados al intento por sus res
pectivos soberanos, con residencia de la una en la costa de 
Africa y de la otra en uua de las posesiones españolas de 
llILra~ar. - Por fin, en 28 de junio de i85ti se concluyó y 
firmo en l\ladrid otro convenio entre la corte de España y la 
de Inglaterra, en que declarándose nuevamente por parte 
de ~spaña que el tráfico de esclavos queda total y fiualmente 
abohdo en todas las partes del mundo, se confirman, modi
fican y perfeccionan las medidas del tratado de i817 para 
conseguir con maseficaciay seguridad tan importante objeto. 

1lI. :Mas aunque ya no puedan llevarse a las colonias 
nuevo~ cargamenlos de negros del Arrica, sigue todavía la 
~cl~Vltud de los negros que en ellas ex.isten; yes por con
IgUiente necesario conocer las leyes que les conciernen. 

Los esclavos se consideran mas bien como cosas comrr
cjales que como pel'sonas; y asi se adquiere su propiedad 
por los mismos medios que la de las cosas, incluso el de ac
cesion. Es pues esclavo el nacido de madre e clava, aunque 
el padre sea libre, y es libre el nacido de madre libre, 
aunque el padre sea esclavo, porque el hijo sigue la condi
oion de la madre en cuanto á la libertad ó servidumbre; de 
modo que el dueño de la madre lo es tambien del hijo, a í 
como el dueño de la oveja lo es igualmente del cordero: mas 
si la madre adquiriese la libertad por poco ó mucho tiempo 
hallándose en cinta, aunque despues volviese a la servidum
bre" naceria el hijo revestido de la calidad de hombre libre; 
ley 2, tít. 2t , PaTI. /J.. 

Puede el señor disponer á su arbitrio del esclavo ; pero 
no puede matarle, ni herirle, ni tratarle con dema ' iado ri
gor; y si lo hiciere, tiene derecho el e3clavo a qunjarse al 
juez, quien con conocimiento de causa debera disponer qll c 
sea vendido y se entregue el precio al amo, si n LJlle esto 
pueda jamas volver a adquirir su dominio; ley 6, tit. 21, 
Pat't. /J.. 

El esclavo está obligado, en cuanto pueda y sepa, ú 
guardar y defender á su señor, mujer é hijos de cualquiera 
daño y deshonra que alguno intente causarles, aunque para 
ello esponga su propia vida, como ignalmente á obedecerle 
con puntualidad, y procurar el aumento de sus bienes; ley ií, 
tít. 21 , PaTt. /J.. 

El señor bace suyo todo cuanto ganan y adquieren por 
cualquier título sus esclavos; y si los pusiere al frente de 
tienda, nave ú otro cualquier establecimiento, queda obli
gado á guardar y cumplir los contratos que hicieren, como 
si él mismo hubiese intervenido en ellos; ley 7, tít. 21, 
p(wt. I~. 

El señor que fu ere mayor de catorce años puede dar liber
tad a su esclavo en testamento; y el que fnere mayor de 

, veinte puede dársela en instrumento, ó ante el juez, ó bien 
anLe amigos con asistencia de cinco testigos : mas el menor 
de veinLe y mayor de diez y siete puede darla ante el juez 
con otorgamiento de su curador, á su hijo habido en esclava, 
á su padre, madre, hermano y maestro, á su nodriza, á la 
persona que le hubiere criado, á la que hubiese criado el 
mismo, y á su hermano de leche, al siervo que le hubiese 
librado de muerte ó de deshonra, al que quisiere hacer ad
ministrador estrajndicial de sus cosas siendo de diez y siete 
años, y á la esclava con quien tratare de casarsa; ley 1, 
t'Ít. 22 , PO,?'t . I~. , 

Si dos ó mas señores tuvieren un esclavo comun, puede 
libertarlo cualquiera de ellos, dando á los otros el justo pre
cio de la parte que a cada uno correspondiere; y aun puede 
comprarlo un tercero con objeto de darle libertad; ley ~, 
tít , 22, Pa?·t. IL 

Merece la libertad el esclavo en los cuatro casos siguientes: 
fO. si delatase al raptor ó forzador de mujer virgen: - 2°. 
si descubriese al que hace moneda falsa: - 5°. si descu
briese al jefe militar que abandonó su puesto : - 1/.0. si 
acusare al homicida de su señor, ó vengare su muerte, ó 
descooriere traicion contra el rey ó el reino, En los tres pri
meros casos debe el rey dar el precio del esclavo á su dueño; 
ley 5, tít. 22, Parto /J.. 

Si el dueño prostituyere públicamente a su esclava, quedJ 
esta libre por el mismo hecho, y no puede aquel recobrar 
ni tener derecho alguno sobre ella; tey 1/., tít. 22 , Parto /J.. 

Adquiere por fin libertad el esclavo, por el matrimonio que 
contrajere con persona li bre ó por las órdenes sagradas que 
recibiere con noticia y consentimiento de su señor; como 
tambien por la prescripcion, cuando con buena fe se tratare 
como libre por diez años en la tierra donde mora su señor, 
Ó por veinte en otra, ó sin buena fe por espacio de treinta; 
leyes ¡¡ , 6 'Y 7, tít. 22, Purt. IL - Véase Libe1'to. 
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[ * EN LA nE PÚnLTCA de Méj ico, por la ley de !í de abril 

ele 1857 quedó abol ida la esclavitud si n distincion nin gu na , 
confirmando lo dispuesto por decreto ele i D de setiemb,'e de 
:1 829. A mayor abundamiento, el § i , e!l't. 9 ele la:; Bases ete 
ol'!Janizacion JJo lí tica de i 2 de junio de i 8/~5. declara espre
samente, que ni agun babitante de la república puede ser 
esclavo, y que todo el que, hallándose en tal condicion , sea 
introducido en su territorio , queda considerado desde luego 
como bombre libre, y puesto bajo la proteccion de las leyes, 
Se halla -ademas prohibida- toda clasificacion por raza n del 
origen en lo;; registros y documentos públicos y privados, 
segun la órclen de i 7 de setiembre (/e :1822. La gañaneria ó 
especie de senidumbre adscripticia á que eran condenados 
los indios, la cual consistia en obli ga l'se á trabajar perpetua
mente en una hacienda de labor, de la que eran conside
rados corno parte integrante, no pudiendo ausentarse de ella 
sin licencia del propietario, y pasando juntamente con la 
misma en caso de enajenacion á manos del nuevo du eño ; no 
solo está abolida por las leyes citadas , sino que lo esLaba ya 
por la li , lít. 2 , lib. G de let llec o de Ind. 

** En la república de Venezuela, desde el tiempo en que 
con los demas Estados formaba la de Colombia, se adoptó 
el sistema de la abolicion gradual de la esclav ilud por la ley 
de 21 de julio de 1821; Y este es el sistema vigente, aunque 
reformado en alguna parte, para hacer desaparecer ciertos in
convenientes de ejecucion, bajo las bases siguientes : :l '. Que
¡la prohibida la introduccioll de esclavos en la república , 
so pena de ser declarados libres los que se introduzca n, 
luego que pisen su territorio. A cada pasajero sin emba rgo 
se le permite entrar uno solo como sirviente doméstico, bajo 
la obligacion de DO enajenarle en el pais y de dar garantías 
de que será reesportado; debiendo darle lioertad ó reespor
tarle desde luego el que fij e su domicilio en la república. 
2". Todo bijo de esclava nacido desde el 2:1 de julio de :1 821 
es libre, y como tal estará inscrito y debe inscribírsele en el 
registro civil y en los libros parroquiales. El dueño de la 
madre está obligado á educarle, vestirle y alimentarle, y el 
hijo en retribucion á trabajar y servir bajo su dependencia 
hasta la edad de :18 años, si nació despue;; del 21 de julio 
de 1821 y ántes del 2 de octubre de 1850, Y hasta la de 21,. 
si despues de esta última fecba. 5'. Los'ascendientes y her
manos legítimos de este niño, que sean personas libres , 
ticnen derecho para libertarle en cualquier tiempo , pagando 
á su dueño la mitad del valor señalado en la tarifa á cada 
esclavo. Los estraños gozan de la propia prerogativa y por el 
mismo precio álltes de que llegue á la edad respectiva , 
cuando el dueño no cumple con la educacion , vestido yali
mento á que por la ley es tá obligado , ó le trata con crueldad; 
pero estos cargos deben justificarse previamente ante la 
au toridad civi l por medio del procurador municipal. l~a. No 
puede venderse ningun esclavo para fuera de la república, 
ni sacarse de ella COIl este objeto, bajo la multa de trescientos 
pesos por cada uno. Dentro de su territorio no puede ser 
vendido el hijo separadamente de sus padres hasta que no 
baya lIea ado á la pubertad. o'. Se establece un fondo, com
puesto le un tanto por ciento que se exige de ciertas heren
cias, de los bienes mostrencos que lo sean por no haber 
herederos legítimos dentro del grado prescrito, y de las 
donaciones y legados que se hagan con este objeto; el cual, 
con otros cuidados, está á ca rgo de juntas superiores de 
manumision establecidas en las provincias, y de juntas su
balternas en las cabezas de los cantones. En la Pascua fl orida 
de cada año se manumiten los esclavos á que alcauzan las 
existencias de este fondo, ó por lo ménos un número deter
minado: á cuyo fin la Hacienda pública debe suplir la suma 
que falta para completarlo. 6". El esclavo que por cualquiera 
de estas razones sale del poder de su dueño, no pasa á ser 
liberto l sino que entra de lleno en la categoría de hombre 

li bre. El gobierno cn id ; de destinar á oficios ó profesiones 
útiles á los que adquieren este derecho á la edad re pectiva 
de 18 ó 2-1 años, segun si ban nacido ántes ó despues del 2 
de octubre de :1 850: ley ele 2 ele octubre 1850, Y § h, arto 86, 
Ir" (/e 2/1. de abril de 1858. 

*** En la república de Chile se halla abolida la esclavitud 
desde el 2l~ de julio de 1825. Por ley de esa fecha fueron 
declarados libres: 1°. Todos los nacidos en su territorio 
desde f8:1:1 Y todos los que naciesen en lo sucesivo: 2°. Los 
siervos que coooucidos de fuera ( y no los fu gados de los es
tados vecinos) pisasen el suelo de Chile : y 5°. Todos los 
esclavos existentes á aquella hora, siempre que por medio 
de las autoridades de policia constase, que iban á ded icarse 
á una profesion honesta para la cual fuesen aptos, y que la 
casa en que iban á morar las esclavas , fu ese honrada; que
dando á falta de estos requisitos bajo las órdenes, guarda y 
cuidado del patrono, aunque siempre reputados por libres : 
cit. ley ele 2/¡. ele jttlio ele 1825, elecr. ele 28 ele los mismos mes 
y mio, y ley ele 1 0. ele mayo ele 1821L A mayor abundamiento, 
el (I1,tículo 152 ele la Cons t'it. ele 1855, despues de confirmar 
la abolicion de la escla vitud, y la adquisicion de la li bertad 
por el mero hec.ho de pisar el sucIo de la ropública , prohibe 
este tráfico á los Chilenos , y á los estraoos que 10 hagan 
les veda la estancia y la natlll'alizaeion en el Estado.] 

ESCLAVO, El que está sujeto para siempre al dominio 
ajeno, ó bien, el que tiene que servir toda su vida á cierto 
hombre ó al que adquiera sus derechos. Véase Escla\!"i/lICl, 

ESCOPETA. Arma de Juego que se compone de un 
cañon de bierro de cuatro ó cinco cuartas ordinariamente, 
asegurado en una caja de madera, con su !la ve pam di:illa
ral', y su baq ueta para cargar. Está prohibido á toda clase 
de personas el uso de la escopeta en caza durante el tiempo 
de la veda , aunque sea por di version ú otro pretllsto, cerca 
ó léjos de los pueblos, sin que por esto haya de alterar e la 
costumbre que hubiere en algunos de usar de ella por repill'
timiento ó autoridad de la justicia solo para la estincioll de 
gorriones y resguardo de frutos : mas no se im pide á ningun 
viajero el usarla. libremen te en todo tiempo para la deren a 
de su persona y bienes, no estándole prohi bida por otl'U 
causa (1); ni tampoco á los pastores pa ra el resguardo de sus 
ganados contra los lobos y otro,; animales cal'l1ívoros. En el 
resto del año solo pueden usar de escopeta en la caza los 
nobles, eclesiásticos , y personas hon radas en quienes no 
sea de temer ningun esceso; y los jOl'l1alel'Os y oüciales me
cánicos únicamente pueden hacerlo por mera di version los 
dias de fiesta de precepto. Ley 1:1 , arts. 5, l~ Y 15, tít. 50, 
lib. 7, No~. lleco l\1as para usar de escopeta es necesario eslu!' 
habilitado con licencia por escrito de la autoridad politica. 
Véase A·1'111as. 

ESCRIBANÍA. El oficio que ejercen los escribanos pú
blicos; - y el aposento donde el escribano tiene su despa
cho, y donde están los protocolos y demas papeles pertene
cientes á su oficio . Véase oficio público. 

ESCRIBANO. El oficial ó secretario público que con 
título legíti mo está destinado á redactar y autorizar con su 
firma los autos y diligencias de los procedimientosjudiciales, 
como asimismo las escrituras de los actos v contl'l1l03 que se 
celebran entre partes. La ley '1, tít. 1.9, Part. 5, dice que 
Escribet/to tanlo quiere e[eci,' como ha me que es sabido/' da 
escrcbir; pero la ley no nos da aquí la defin icion del oficio, 
sino que solo indica la etimología del nombre (2). 

(i ) Los requisitos y circunstancias ¡lUra conceder licencia de 
armas, véausc en el arto Al'IlIas 

(2) Véase la glosa {a. de Greg. Lopezá esa ley , qneañadc ~ la defi
nicion lo necesario para que no sea defectuosa . La defiJllCIOn de 
escribano puesta por cierto autor, no puede ser mas baja y d?
sra~alltc á su noble oficio, « oficiales de 2)lulIla; » no es lo IDI ~-
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1. La utilidad de la institucion de los escribanOS .es igual 
á la importancia y aun necesidad de que se fije y conserve 
para siempre todo cu~nto pasa en los juicios y se es~ipula en 
las convenciones. ASl es que ya en los plleblos antiguos se 
hubieron de' crear escribanos, aunque no con la autoridad 
que en el dia ti e ~en; pues su, intervencion no daba caráct~r 
alguno de autentIcidad legal a los conLratos, los cuales reCl
bian toda su fuerza del sello de las partes y de los testigos. 
'fales fueron los escribas de los Hebreos, los argentarios de 
Aténas, y otros oficiales d.e la misma clase: los instrumentos 
que estendian no se consideraban sino como escritos priva
dos; y para hacerlos auténticos, tenian que presentarlos las 
partes con asistencia de cierto número de testigos al magis
trado encargado de ponerles el sello público. - Tales fueron 
tambien los diferentes oficiales que ejercian en Roma la pro
fesion de recibir los otorgamientos de los contratos. L1amá
banse SCl'ibre, titulo cOIl)un á todos los que sabian escribir; 
cUt'sO¡'es ó logographi, porque escribian tan aprisa como se 
habla; notcwi'i, porque escribi an por notas ó minutas; tabu
lal'ii ó labelliones, porque escribian en tablillas; argentarii, 
para designar á los que no asistían á otros contratos que á 
las negociaciones de dinero, como las de préstamos ó depó
sitos ; aclu01'i'i, para denotar á los que redactaban las actas 
públicas y las decisiones ó decretos de los jueces; chaTtu
¡a¡'ji, para significar á los que reconocian y guardaba!! los 
instrumentos públicos. Cada gobernador de provincia tenia 
a su lado uno de estos últimos oficiales para recibir, regis
trar y sellar los actos, como las emancipaciones, adopciones, 
manumisiones y testamentos. Todos los referidos oficiales 
eran ministros de los magistrados, y todos redactaban los 
contratos y las sentencias. Los notarios escribian sus notas 
y las pasaban á los tabeliones, que eran los únicos que tenian 
derecho de estender el instrumento sobre estas notas consi
deradas como simples borradores ó minutas. 

11. En España se celebraban antiguamente 'Ios contratos 
ante algun sacerelote, monje ó religioso, con asistencia de 
varios lestigos de todas clases: el sacerdote redactaba la 
escritura, y la firmaban todos los testigos, ó los que sabian 
por los que no sabia n , estampando ademas el sello ele sus 
armas ó blasones los que le usaban; y aun algunas veces se 
hacia todo en presencia de la justicia. Esta costumbre duró 
hasla los tiempos del rey don Alonso el Sabio, quien con 
acuerdo de los tres estados ó brazos del reino, creó los es
cribanos públicos y dispuso que en cada pueblo, cabeza de 
jurisdiccion, se estableciese cierto número de ellos para au
torizar las escrituras ó instrumentos con asistencia de dos ó 
tms testigos, señalándoles ciertos derechos por su trabajo. 
Adoptaronse tambien entre nosotros las denominaciones de 
los Homanos; y asi hemos llamado a nuestros escribanos ta
beliones y CtWSOTeS, no ' precisamente porque hayan escrito 
tan aprisa como se habla, si no por la celeridad con que han 
debido y deben practicar las dili gencias que por los jueces 
se les confian. Todavía conservan el nombre de cár'l~tlcwios 
de la palabra cm·l.a., que significabaen lo ant.iguo toda especie 
de esc~itura ó instrumento; y mas especial mente el de ac
tuarios, con que se designan los escribanos ante quienes 
pasan los autos ó se instruyen los procesos . Dícense igual
~lente secn/m'íos, no solo porque efectivamente lo son de los 

.. J~leces y magistrados cuyas órdenes y decretos redactan, 
Slll,? por razon del secreto que deben guardar el1 el desem
peno ?e su oficio. La denominacion de notm'ios ha estado y 
está slempre en uso , por las notas ó minutas que toman de 
lo que l¡ls partes tratan á su presencia, á fin de ordenar 

mo ',no importa el mismo concepto de las leyes (le Partida, ~ y 
2, tlt. 19. sabido?' dc CSCl'cbil', ct clltc¡ldwlo en el arte de la es
cl'iJ¡~nja. 

luego y estender con la solemnidad y clausulas de estilo los 
instrumentos. 

III. Los escribanos están clasificados en escribanos reales, 
escr·ibanos numerarios, escribanos de concejo ó ayuntam ien
to, y escribanos de cámara. Los escribanos ¡'eales pueden 
ejercer su profesion en todo el reino, ménos donde los haya 
numerarios. L03 escribanos nUll1e¡'a¡' ios sólo pueden ejercer 
su oOcio en el pueblo ó distrito a que están asignados, pero 
lo ejercen. allí con esclusion de otros cualesquiera, y se lla
man numerarios por ser fijo y determ in ado el número de los 
que bayen cada punto . Los escribanos de ayunlaníien/.o ó 
de concejo son los que están encargados de asistir á las 
juntas ó sesiones de este cuerpo y autorizar sus acuerdos ó 
resoluciones; y por fin, escribanos de citmam se dicen los 
que actúan ante los tribunales superiores, de los cuales 
se hablara en artículo separado. 

IV. La profesion de los escribanos es por su naturaleza 
tan delicada como honorífica y respet.able, pues que en 
ellos está depositada la fe pública. Así es que los Griegos no 
admitian para ejercerla sino a sugetos distingnidos por su 
lealtad, su rectitud y su ciencia. No la estimaron en tanto 
los Homanos, qui enes para que nada costase al público la 
redaccion de los contratos y de los procesos , confirieron el 
encargo de llenar estas funciones á los esclavos pertenecien
tes al cuerpo de cada ciudad; hadta que los emperadores 
Arcadio y Honorio las erigieron en cargas públicas que de
hian desempeñar gratúitamente por tu rno los ciudadanos, y 
que llegando á ser demasiado gravosas hubieron por fin de 
darse como plazas ó empleos á oficiales ministeriales adictos 
á los presidentes y gobernadores de provincias. Nuestras 
leyes llaman tambien honrado el oficio de escribano, y no 
quieren que se confiera sino a hombres libres y de buena 
reputacion; y aun ordenan que quien hiriere ó deshonrare 
á un escribano, peche dos tantos de lo que habia de pechar 
si cometiere igual delito contra otra persona, y si lo matare, 
muera por ello, salvo mostrando razon derecha; ley 5, 
tít. 8, lib. 1, Ft!ero Real, y leyes 2 y 111, tít . i 9, Parto 5. 
Sin embargo, yo no sé qué sombra cubre de tal manera esta 
profesion que no la permite aparecer con aquel brillo que 
debia tener por su alta trascendencia. ~ Será que todavia 
conserva los vestigios de la servidumbre? Mas la ley ha 
tenido cuidado de purgados, y ha hecho compatible la es
cribanía con la nobleza. Quizá y sin qllizá convendrá mu
cho para la consideracion y decoro de esta clase de funcio
narios y para el bien de la sociedad, reducir lentamente su 
número y no dejar sino los indispensables para el servicio 
público; prescribirles algun estudio de nuestras leyes, y 
un curso especial teórico-practico de sn profesion; quitar á 
su testimonio el valor exagerado que le da la ley, á fin de 
librarlos del motivo principal de la seduccion y sustraerlos 
al peli gro de las tentaciones; exigir las firmps de los !nt~
resadas en aquellos actos 9 diligencias que puedan perJudl
carIes, y las de los testigos en todos los instrumentos á cuyo 
otorgamiento son llamados; establecer en cada cabeza de 
partido judicial un archivo adonde todos los escribanos del 
distrito hayan de env iar anualmente sus protocolos en. la 
forma y para el objeto que se indica en el articulo Archil'o; 
y adoptar por fin todos los dernas medios que dicte la pru-
dencia para precaver las falsedades. . 

V . El nombramiento de los escribanos se hace por el rey, 
precediendo su exámen y aprobacion por el Consejo real; 
le!} f, tít. 8, lib. f, Fue¡'o Real, ley 5, tít. i 9, Pm't. 5, ~' 
lC!}J!s 5 y 10, tít. Hí, Ub. 7, Nov . Rec.: mas ahora corres
ponde á las Audiencias territoriales « examinar con órden 
del Gobierno, á los que en su distrito pretendan ser escri
banos públicos, previos los requisitos estableciclos ó que se 
I¡lst¡\blezcan por las leyes; debiendo los examinados acudir ú 
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S. M. con el documento de la aprobacion pura obtener el 
correspondiente título; )) a.1't . :í8, )·egl. pl·OV. de 26 de sel'iem
b/'c de i 85ti. No puede dispensarse la comparecencia perso
nal ante el tribunal superior, ni dar3e comision para el exá
men; n%s o :t' 6, j ' ley iD, tít . 10, lib. 7, Nov . Ree. 

Como la corona enajenó varia~ escribanías, del mismo 
modo que olros oficios públicos, convirtiéndolas en propie
dades particulares, ya por títulos meramente graciosos, ya 
por causas onerosas , es claro que el propietario podrá ser
virlas por sí ó nombrar escribano al efecto; pero ' como al 
mi, mo tiempo se reservó la corona la cali ficacion de la ap
titud personal de cada uno de los que ha yan de desempe
ñarlas , nad ie podrá entrar á ejercer e1 oficio sin obtener 
primero el título rea l , que' nunca se despacha sino pre~ io 
exámen de la suficiencia y demas circunstancias que exigen 
las leyes ; leyes ., i, 19, 29 Y 50, Y not(ts l~ y 20, tít . -1 1) , 
li!¡ . 7, Y lcy 8 , tít. 25, lib. iD, Nov. Ree ., y real ónl . de 22 
de encro de 1856. Véa e Oficio público. 

Por real órden de '1°. de mayo de lS57 se resolvió 10 si
gu iente: - « '1°. El tribunal especial de las órdenes no 
puede ya nombrar escribanos ni notarios para el despacho 
de negocios civiles . - 2° . Los notarios con li cencia general 
para el territorio de las órdenes creados anteriormente, de
berán sacar nuevo título en caso de obtener notal'Ía de rei
nos : dichos notarios con licencia general no podrán ejercer 
su oficio sino en los pueblos en que se haya fijado su resi
dencia. - 5°. Los e cribanos y notarios creados por el con
sejo ó tribunal de órdenes , que en virtud de títulos por él 
csped idos se hallen destinados á algun juzgado ó notaría de
pr.ndiente de la jurisdiccion especial de' las órdenes al tiempo 
de la espedicion, no necesitan SJcar nuevos títulos, siempre 
que su nombramiento sea anterior á la real órden de 17 de 
Illarzo de i 857 ; pero si el título que obtuvieron es posterior, 
deben sacarlo nuevo, aunque sea para servir la escribanía ó 
nntaria misma que se les confirió por aquel tribuna l espe
cial : en el caso de haber de desempeñar otra notada ó es
criba ni a diferente, deberán sacar nuevo título. - /¡o . Todos 
los escribanos y notarios que en vir tud de estas disposicio
nes hayan de sacar nuevos títulos, pagarán el (iat sin des
cuento de lo que hayan pagado en el consejo ó tribunal de 
órdenes, pero de los fondos de este deberá reintegra rse á 
los que no llegaron á poder usar del títnlo espedido por el 
tribunal. » 

VI. Para obtener el tí tulo de escribano se requiere : -
i O. ser hombre libre y no esclavo : - 2° . ser lego y no ecle
siilstico : - 5°. haber cumplido la e¡jad de vei nte y cinco 
ailo' : - /J.0 • haber adquirido la instruccion suficiente para 
el buen desempeño del oncio , y prac ticado cuatro años con 
un escribano: - 0° . gozar de buena reputacion : - 6°. po_ 
seer bienes, á fin de poder responder de los escesos y cul pas 
que cometiere en su profesion. Leyes 7 y 8, ti to 9, PaI·t . 2 . 
ley 2, tít . Hl, PCl'rt. 2 ; leyes 2, 0,6, 7,8 Y 10, ~i t. H¡: 
li/¡. 7, Nov. Rcc: El (jo . requisito sobre la garantía de los 
bienos se suelo mirar con ind iFerencia, y aun puede decirse 
que se ha olvidado del todo. No puede concederse dispensa 
de la edad, ni de los años de práctica; porque, como dice la 
ley , E'S " el oficio de escribano uno de 105 instrumentos que , 
al paso de ser indispensables para el ejercicio de la justicia, 
ninguno otrQ es capaz de invertirla, altel'arIa y confundirla 
con dalios il'l'eparables talol. to como él , depositado en perso
na,; de incuri a y sin edad competente y madura; » ley iO, 
tí/ . Hj, lib. 7, Nov. Ree., y le.y sobre gracias al sacar de 
it~ c/c abril de -1858. 

Quien pretenda pues recibirse de escribano, ha de pre
sentar : - i O. ~u fe de bautismo legalizada: - 2° . la fe de 
práctica, ó sea un testi monio forma l de cuatro años de prác
ti ca dado por el mismo escribano con quien la hubiese 
tenido, en que se esprese si ha sido contilHluda ó con jnter-

misiones, r si el pretendiente se halla ó no en estado de poder 
desempeñar el oncio á que aspira; y solo en el caso de 
haber fallecido el escribano ante quien hubiese practicado 
se le admitirá justiAcacion de testigos para acreditarlo ; de~ 
biendo citarse par,a uno y otro al procurador síndico del 
pueblo de la práctica : - 5°. informacion de la justicia del 
pueblo de su domici lio sobre su legitimidad, limpieza, edad 
y asistencia en oficio de escribano: - 4°. informacion de su 
honrad ez, buena fam a y arregladas costumbres, heoha ante. 
el corregidor, alcalde mayor ó juez de la cabeza del partido 
con ci tacioll del procurador sind ico general ; debiendo ade: 
mas dar su informe el citado juez bajo su re3ponsabilidad 
sobre la aptitud, pericia y buena reputacion del preten
diente. Leyes /J., 0,6,7 Y 8 , Y nota 7, lí t. o, lib. i7, Nov. 
Rec., j ' ci7'cula1" del Consejo de 12 de agosto c/e 1707, que no 
estit copiada con exac titud en dicha ley 7 1JO!' lo que hace á 
los mios ele pl'áctica. Por real decreto de 29 de abril y cé
dula del Consejo de 17 de junio de 1783 (ley 52, tí t. io, 
lib. 7, Nov . Rec.) , se prev iene , que con respecto al que 
haya de ejercer la profesion en Madrid, se pida informe de 
su sufi ciencia y circunstancias al colegio de escribanos ; es
cusándose las info rmaciones que comunmente se haoen, y 
en que muchos de los te tigos que deponen, guiados de un 
falso espiritu de piedad ó por colusion, declaran al gusto del 
pre~endiente, falta ndo á la verdad en gravísimo perjuicio de 
sus conciencias y del público. • 

VII. Es obligacion de los escribanos : - i 0. autorizar los 
aotos y contratos á que fueren llamados y estender las cor
respondientes escritmas, salvo si tuvieren para no hacel'lo 
razon ó esousa legítima , debiendo recorrer de cuando en 
en cuando con este objeto los pueblos de su distrito; ley 5, 
tít . 8, lib . .¡, Fuero Real, y ley 16, tít. io, lib. 7, Nov. Rec.: 
_ 2°. dar fe y testimonio de lo que ante ellos pasare, si fuere 
de dar y se les pidiere por persona interesada, dentro de 
los tres dias siguientes al hecho, bajo la pena de pagar los 
daños y perjui oios que por su omision se siguieren á la par-
te; ley 5 , tit. 25, lib . iO, Nov. Rre. : - 5°. tener un libro 
llamado registro ó protooolo, para sentar en él las escritUl'AS 
que las partes les mandaren hacer, estendiéndolas en la 
forma que se dirá en la palabra P?'otocolo; ley 1, tí t. 25, 
lib . iD, Nov. ¡{ee. : - 4°. estender las escri turas, actos ó 
instrumentos cumplidamenteyno por abreviaturas, poniendo 
todas las letl'as de los nombres de personas ó pueblos y no 
solamente las iniciales, y u ando tambien de todas sus letras 
y no de números ó guarismos para e presar cantidades ó 
fechas, bajo pena de nulidad del instrumento y de pagar el í 
daño á la parte perjudioada ; ley 7, tít . t 9, Pm't. 5; -
0° . presentar sus títolos ante los 'ayuntamientos, siendo 
meramente escribanos reales y no de número ni de concejo, 
para el uso de su profesion , y espresar en las susoripciones 
de las escritu ras el lugar de su vecindad ó domicilio, bajo 
pena de pérdida de oficio; léy 15, lit. 10, lib. 7, Nov. Ree .: 
- 6°. asentar en el protocolo las escri turas ántes de dUI' 
copias signadas á los interesados, bajo las penas de nulid?d 
de tales copias, de pérdida del oficio, de inhabilidad pura 
obtener otro, y' de pagar á la parte los daños y perjuicios; 
ley i , IÍ!. 25, /'ib . iO, Nov . Ree. : 7°. dar á las partes copias 
de las escrituras que 3nte ellos pasaren, dentro del término 
de los tres di as sigui entes al en qlle les fueren pedidas, si 
solo contienen dos pliegos, y dentro de ocho di as si escedie-
ren de 105 dos pliegos , bajo la pena de pagarles los dmios ¡
perjuicios que se les siguieren por la di lacion, y de cien 
maravedís mas por cadadia de tardanza; teniendo entendido 
que no pueden da r á cada parte, sin mandamiento de juez , 
mas qlle una sola copia, cuando de la duplicidad pudiera 
seguirse perjuicio á la otra, bujo las penas de pérdida del 
oficio y re al'cimiento de daños, como se dir!l en el art ículo 
Instrumento ¡¡¡'¡blico i lel/es 5 yo) tíl. 25) lib. 10, NOI'. l(ec . j 
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"leyes iD" H, tit. 19, PaI't . 5 :-.-::, 8°. poner traslado au
téntico de la escritura en el arcbivo del pueblo siempre que 
alguna de las partes así lo quiera; ley 9, tít .. 25, Ub . i O, 
Nov. Rec. : - 9°. hacer en las escrituras la advertencia do 
que se ha de tomar razon de ellas en el oficio de hipotecas, 
segun se dir:\. con mas estension en el ar tículo Oficio de hi-
1lOlecas : - iOo. conservar con todo cuidado, bajo su res
ponsabiliclad, los registros ó protocolos ; y signarlos al fi n 
de cada año bajo la pena, en caso de omision, de diez mi l 
maravedís para el fisco , y suspension del oficio por un año; 
leyes U y 6, lí t. 25, Ub. 10, No\>. Rec. : - H 0 . remitir á La 
Audiencia del distrito, dentro de. los ocho primero.s dias 
del mes de enero de cada año, testimonio literal del índice 
de los protocolos que hubieren otorgado en el anterior, con 
fe negativa de no quedar otros en su p,oder, á fin de evitar 
fraudes y poder suministrar á los interesados las noticias que 
necesiten, segun se dice con mas estension en el artículo 
Al'chú>o; ,'cal orden de 2 l de oclubTe ele i856 : - 12°. asis
tir á Lodos los actos de suslanciacion de los juicios que pen
den ante ellos, y escribir por si mismos las declaraciones do 
los testigos, sin que il ello esté presente persona alguna, 
guardando la debida legalidad y el correspondiente sigilo; 
pero en caso de impedimento ,por vejez ó enfermedad puedo 
un escribano nombrar otro escribano del juzgado que ac
lúe por él en pleito comenzado ante él mismo, pues en el 
que estuviere por empezar lo ha de nombrar la justicia; 
ley 7, lí/. .¡ i, lib. 11, Nov . Rec . : - 15°. notificar á los liti
gantes los autos ó providencias r¡ue lo requieran, y darles 
traol,ldo de lo que fuere de dar, en h\ forma que se dirá en la 
palabra NO lificacion : - {ho . asentar en los procesos que 
anle ellos pasaren, todas las presentaciones de escrituras y 
probanzas, aunque ya las bayan a3entado á la espalda do 
ellas, para evitar los estravios 6 desgloses maliciosos, bajo 
la pena do mil maravedís para el fisco; ley 18, tít. fIí , lib. 7, 
Nov. Rac. : - 1tí°, entregar los autos, cuando corresponda, 
directamente á los procuradores judiciales ó á los letrados, y 
noa los litigantes ni á sus agentes, en la forma que se esplica 
en el articulo Atllos : - 16° , conservar en su poder bajo su 
responsabilidad, y pasar á su tiempo al archivo de la au
diencia del territorio, los procesos que pasaren ante ellos , 
segun se espresa en la palabra Archivo : - i 7°. notar y 
~rmar en los mismos procesos, escrituras y cualesquiera 
Ins,trumen tos, los derecbos que ellos y los jueces ó cuales
qUIera otras personas llevaren á las partes, bajo la pena de 
P?rderlos con el cuatro tanto para el Osco; ley i 8, tit. i tí , 
lib. 7, Y ley 8, tít . 5tí, lib. 11, Nov. Rac.: - i8°. tener 
espuesto al público on' su escribanía el arancol ele honorarios 
y derechos, y exigir solamente los señalados eu él; ,'cal 
orelan elc 29 elc nov'iembn de i 859 ; véase el articulo ¿Jrall
cel : - {90. poner fe del dia y hora en quo se trabe la eje
Cuclon, bajo la pena de nulidad de esla > y de pagar á ia 
parle los daños y perjuicios; tey 1/J., tít. 50 , lib. i 1 , Nov. 
Rac. : - 200. respecto á lodos aquellos actos que en las 
~ausas civiles ó criminales tienen señalado un término fatal 
° perentorio, será obligacion de los escribanos anotar sin 
derechos el dia, y aun la hora cuando lo requiera el caso, en 
que se les presenten los escritos de las partes, y en quo 
el\o~ den cuenta al juez ; en que se entreguen y dev uelvan ó 
recojan los procesos; yen que estos se pasen al jl1ez cuando 
tenga que exami narlos: para que con ello, si hubiere di la
~lOnes , se pueda venir en conocimiento de quiénos SOI1 los 
I esponsables; aI't. tí2, reglo de 26 elc selicmb¡'c elc 185¡j : 
- 21°., estender todas las diligencias judiciales, documontos 
y eS,cnturas, públicas en el pap~1 sellado que correó'ponela, 
:",ou arreglo a los decretos esped ldos sobre el particular (1) , 

(1) En b república de Méjico, ántes regia el decr . de 6 de oc
lubre '.le j 625; pero hoy ribe cl d ~ 25 de 1I0yiclIIbre <Je i 856, 

pues son nulas las que se hicieren en papel comun, é inclll'- .. 
ren ademas en varias penas los infractores (2), como se 
verá en el articulo Pailcl sellado : - 22°. servir los oficios 
porsí mismos y no por sustitutos; ley {2, tít. 1tí , lib. 7, 
No\>. Rec. , 

VIII. Está prohibido á los escribanos : .- i 0. autorizar es
critura ó contrato que quisieren otorgar ante ellos personas 
desconocidas, á no ser que les presenten dos testigos que 
di gan que las conocen, debiendo el escribano espresar en la 
escritura los nombres y veeindad de estos testigos en su ca
so, ó manifestar que conoce personalmento á los otorgantes; 
ley 2, tít. 25, lib . 10, Nov. Rec .: bien que, segun dice 
Febrero J la escritura, en caso de hacerso, no se anula por 
faltar estas circunstancias, pero se puede imponer pena pe
cuniaria al escribano infractor de -la ley prohibitiva :-
2°. intervenir en contratos ó compras al fi ado que hicieren los 
hijos de familia ó los menores sin licencia de sus p3dres 6 clll'a
dores, bajo la pena de pérdida del oficio; ley {7 ,tito {, lib. 1 U, 
Nov. Rec ,: - 5°. autorizar los contratos que hicieren al 
fi ado cualesquiera personas, mayores ó menores, á condi
cion de pagar cuando se casen ó hereden ó sucedan en al
gun mayorazgo ó tengan mas renta ó hacienda , bajo la pena 
de pérdida del oficio; eL. ley 17, lí t. 1, lib. 10 , Nov. Rec. : 
véase Pl'és tcl1nos. :-1~0. hacer escrituras en que alguno pon
ga bienes en cabeza de otro con perjuicio del Estado ó de 
tercero, bajo pena de privacion de oficio y de cien mil ma
ravedís para el fisco; ley 2 , tí /. 9 , lib.IO , Nov. Rec. : -
tío. hacer escrituras en que los legos se sometan á la juris
diccion eclesiástica sobre cosas profanas ó no pertenecientes 
á la Iglesia, bajo pena de perder el oficio; ley 7 , tít. 1 , 
l'ib. h, Y ley tí , lí t. i , lib . iD, Nov. Rec. : - 6°. usar su oficio 
an te jueces eclesiásticos contra legos en causas que no com
petan á la jurisd iccion eclesiastica, bajo las penas do infa
mia, de perd imiento de la mitad de sus bienes para el Osco 
y acusador, y de destierro por diez años del lugar ó juris-

. diccion donde viviere; ley 7, lí t. 1 , lib. 2, Nov . Rec. : -
7° . ser abogados de las partes ó favorecerlas en los plei tos 
que ante ellos penden; ley 6, lit . 22, lib . 1), Nov. Rcc .: -
8°. actuar on causas de sus herm anos ó primos hermanos, 
donde hubiere copia de escribanos ; y en las que fu eren 
procuradores ó abogados sus padres, hijos , yernos, herma
nos ó cuñados; ley 6, lit. 5, lib. 11 , Nov . Ree. , de cuya dis
posicion se infiere , que por regla general no poclrán actuar 
en causas de sus padres, bijos, suegros, yernos, hermanos, 
cuñados ó primos hermanos, ni en las que alguna de estas 
personas fuese procurador, abogado, juez, asesor ó relator: 
- 9° . ser fi adores, abonadores ó aseguradores de rentas 
reales, de propios ó de concejo en el lugar en que ejercen ' 
sus oficios, ó tomarlas en arriendo por si ó por medio de otra 
persona, bajo la pena de perqer el oficio y la cuarta parte 
de sus bienes, con tal que ha yan de tener intervoncioll en 
las cuentas del pueblo; ley 7 , tit, 9, lib. 7, Nov. Rec. : -
iOo. admiti r los depósitos judiciales á que dieren motivo las 
causas que ante ellos pendieren, bajo la pena de diez mil 

p ublicado en ! 9 de diciembre, y espedido por el Gobierno en uso 
de las facultades concedidas por el Congreso gcneral en 20 de se
tiembre del mismo año. 

, (2) Así lo disponia la ley!, tít: 24 , l ib . W, Nov. Ree.; pero el 
a1' t. 7 del reglamento de papel sell ado de .¡g de diciembre citado 
110 da po r nu lo el docu mento que no está en el pape l sellado cor
respondi enle, siuo que condena :\ la multa del triple valor, y que 
se agrcguen tachadas las hojas que de bieron usa rse, sin cllya re 
qu b ito (d ice la citada ley) no podrá tener curso ni surtir efccto 
al¡;ullo. No lo prevenia así la de 6 de octubre de 1S25, pues cono
ciendo que se necesita pena mas temibl e, onlenaba que :í lale, 

, documentos no su diese fe en juicio, ni fu ~se \l adm ilidos en las 
oficill~s de cuentas, como olras It;!ycs anleriores lo habinll 
lll·cvcniuo. 

80 
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maravedís para los propios del ¡niobIo; Iry " l ít. 2, i'ib. f {, 
No v. Rec. : - { 1°. llevar salarios de iglesias, monasLerios á 
personas particulares, bajo la pena de privacion de sus ofi
cios siendo del concejo y del número j ley 16, tít. Hi, l'ib. 7, 
Nov . Ree. 

Los escribano,; reales no pueden octliol' ni autorizar con
traLos ni testamentos ú oLras dispo icionos de última vo
luntad en los pu('blos donde hay escribanos públicos del 
número " bajo pena de voinLe mil maravedís y de privacion 
rle su ofi cio y nlllicllld el ol in trnmonLo: bien que aunqllb el 
illstru mentn no hnga lo, podrá no obstante hRcerSé la prue
ba del ont ralo Ó testamento por otro medio; lell 7 líl. 25, 
lió. 10, NOI' . nec. Mas bien pueden dar fe ele Lodos loa antos 
e traj lldi ciales; y aun podrún da rla Lambien de los judicinles 
en Cll SO eJ e que las juSLidlls eohen mano de ello;; , por guur
dal' mas el secroto , pOI'a recibir quojas y lils primerasinfór
macione de los delilos á fin de prender á los que apare
('ioren culpables , debiondo pasar luego las diligoncias a: 
,'scribano del nl'lmol'o, Ó del r1'Ímen si lo hubiere; lr!J 7 , 
l í t, 20, !l/J. 10 , Y 1('!J 2 , tít, 52, lib. i 2, Nov, llec, - En las 
aldeas donde no residen escriballos nunterarins, así como 
I'n la corte, siLios reales! y pueblos dOllde Iiay chanci llería 
(.) audiencia, pueden antorizar contratos y Lestamentos, Pue
den asimismo actuar con 10s a.lcaldes de sacas y hermundad, 
jueces de comision y pesquisidores, y autorizar las obliga
ciones 6 autos que dimanen de esLos negocios, y las perte
lIecienLes á las rentas re"I(,5, en yaso qUQ no haya propietario 
ó tenientb; h'!J 7, tít. 23 , tib . t 0, Nov. nrc. 

Por real árden de 7 de octubre de 18:)0, con motivo de 
haber cesado en varios pueblos, á resu llas de la nueva divi
. ion judicial, los juzgados ordinarios que habia en ellos, se 
estableció como regla general: - 1 0. « que los escribanos 
numerarios de 103 puoblos cabeza de partido jujicial actúen 
esclusivamente en los negocioS de sus juzgados de primera 
inSlancia : - 2° . que en el caso de quo el número de escri
banos residentes en la ('abeza do partido 110 lIegúe á tres, la 
audiencia respecLiva, si lo considem necesario á convenien
le, nombre para completarle, con calidad rle interinamente, 
de entre los numerarios del mismo partido que reunan ú 
ladas las otras circonstancias requeridas la de una firme y 
sincera adhesion a la reina nuestra señora y libertades pa
tr ias : - 5° , qu e los escriballos numerarios de los demas 
pueblo del parLido se limiten á actuar en los negocios cuyo 
r'onocimiento corresponda á los alcaldes ordinarios á sus 
(enientes; y últimamenLe que so encargue á estos mismos 
('scriban os , con esclusion de los nnmerarios de la cabeza de 
partido, las di li gencias de cualquiera naturaleza que sean, 
que deban practicarse eh los pueblos ele su residencia, ce
sa ndo las medidas contrarias á las presentes que so hayan 
ncloptado por las audiencias lt)rritoriales. » 

IX. El rscribano que comeLi~re falsedad en carlas á pri
vilegios reales, incurre en pena de muerLe y confiscacion do 
biehes : y el que la comeliere en otros instrumentós á en 
procesos á causas en quo acl úa, incuI'I'e en la peoa de ml.1~ 
Lilacion de la mano den'cba y en la de infamia perpetua, de 
uorte que ni puede ya sor lestigo ni oblener honra alguna 

('11 su vida; leyrs 7)" 8, I'ÍI : g, PlI1' l . 2, Iry 16, tít. 19, 
Po)'l. 5, Y ley 6, tít. 7, Prl1'L. 7. Mas Corno esLá ya abolida 
pOI' el desuso toda tnutilacion de miembro, y lo está igllal
IIl enle por la ley la con fi scacion de bienes, no se suele im
poner en la actualid ad ti los escr ibanos falsarios otra pena 
que la de privacion de oficio, la de presidio, destierro, 
connnacion , la mulla, el apercibimiento, la pérdida de sus 
derechos , etc., segun la naturaleza, trasGendencia y cir
cunstancias de la falsedad, ademas del resarcimiento de los 
daños y perjuicios que. por ella se hubiesen ocasionado. 
Véase Falsedad y No/ario. 

ESCRIBANOS DE CÁMARA. Los escribanos que asisten á 

las sala~ d.e las Audiencias? de ~ll tribunal supremo para la " 
sustanOlaClOn de los negocIos, o sea para recibir los pedi
mentos y espedientes, dar cuenta de ellos, estender los au
Las á decretos, y esped i l' los despachos á provisiones que se 
OI'donan para su ejecucion . 

Las ordonan7las de las Audiencias de i85!) Gontienell sobre 
los esoribanos ele cámara, en el tito II, cap . VI, las dispo
siciones siguientes : 

« i 25 . Habrá en las Audiencias de la península, esoepto 
la de Oviedo, dos escribanos de c!tmara por cada utla de las 
salas ordinarias. En las Andiencias do Oviedo, Canarias y 
Mallorca habrá dos e cr ibano de cámara solos, uno por 
carla sala. 

Todos ellos percibirán los derechos respecl.ivos conformo 
á arancel, ademas de la dotucion que se seilale á los quo 
sirvan en las salas del crímen. ' 

i211. No podrá ser escribano de cámara ninguno que no 
tenga veinte y cinco ajios cumplidos, )' que á las indispenslI_ 
bIes cualidades de Jlrobidad, apLitud y udelidad no reuna "i 
de sor escribano público aprobado, á abogado, ó la de habl'l' 
sido por Lres años, á lo ménos, oucial de escribania de cú
mara de algun a Audiencia. 

I 'l;;, Los escribanos de camara serán tambicn nombrados 
por S, 1\1, ú simple propuesta de la respecLiva Audiencia por 
esta "ez, y en lo sucesi va por terna que ella proponga, pre. 
via oposicion, bajo las reglas siguientes: 

Primera. Se anunoiará la vacante en la misma forma y pOI' 
el término que el artículo 99 prescribe respeclo ¡Í los relalo
res, y los pretendientes presentarán en la secretaría sus ti
lulos con la fe de bautismo, Véase nrlolor. 

Segunda, Cumplido el término de los edicLos , y señalado 
dia por la Audiencia para dar principio á la oposi¿ioll : CO/l 

cUlTirán los opositores á la secreta ría media bora ;intes rJe 
empezarse este acto; y a cada uno se le enlregfll'<in, par!! 
que pueda enLerarse , dos pleitos senci llos oJn que haya prc' 

, tensiones pendientes, designados por 01 mini Lro mas 1110' 
derno, de los cuales el opositor dara cuenla en públiro al 
tribunal pleno, con la oportuna ind icacion de los nnteccdc/I
tes y del {!ltimo ('st~ldo del negocio respecti va , segun acos
tumbran hacer los escribanos de cámara. 

Tercera. En seguida, á puerta cerrada, se harú por "1 
Audiencia al opositor un exámen de un cuar[.o de hora S:Jbre 
el árden de sustanciacion é instruccion de los negocios, 
en cuanto corresponde á los escribanos, y sobre lo c1emas 
quo concierne á las obligaciones de este ofi cio, obscrváncl03o 
lambien lo que se dispone en las reglas 6" . Y 7" . de dicho 
artícu lo 99, 

{ 26, Los escribanos de cámara de cada Audiencia se su
plirán unos á oLros siempre que fuere necesario, con apro
bacion de ella; pero el tribunal en caso de ausencia, enrer
medad á vacante podrá, si lo tuviere por mas conveniente, 
habilitar á algun oficiol de la escribania ó á algun esoribano 
público aprobado para que la despache como interino, sin 
que nunca esta habilitacion deba: durar mas de lo que dOl'o 
la vacan le cuando la hubiere, 

,127 . Será obli gacion precisa de los escribanos de cámara 
del crimen presentar con oportunidad para los alardes al 
presiden le de la sala respectiva una lista semanal éle la cau
sas crimin¡¡lcs pendientes en sus oficios, y cada quince dias 
otra de las que de igual clase pendieren en los juzg.ados do 
primera instancia, segun las noticia!' que se hayan pasado Ú 
la respectiva escribanía de cámara. Tambien deberán pasal' 
á aquel cada quince dias con igual oporLunidad y objclo 
uno lista de los negocios civiles pendienLes los escribanos do 
cámara que los Lengan; y así estos como los del crímen 05-

presarán siempre en dichas listas, el estado de las causas y 
pleitos, 

Unos y otros asimismo pasarán cada quince dias á los 
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fi scales otra lista de los negocios que 'se hubiel'en ent¡'egado 
á sus agentes fiscales por la respecüya escribanía. 

i28. No admiti rán los escribanos de cámara negocio al
¡:uno de primera entrada sin que se les haya repartido, con
lorme al ¡¡rticnlo 2~ ; Y una vez hecha la encomienda de los 
llsuntos , no podrá el escribano respectivo presentarlos otra 
vez para que se encomienden de nu evo . Véase Sa,la. 

129. Los escl' ibanos el e cnmara co ncurrirún ¡'¡ la Audien
cia media hura IIntes de empeza rse el despacho para recibir 
las poticiones que 8e les hu bieren repartido aquel dia, y po
der dar cuenla de ellas en la sala tí primera hora . 

150. De todas las petielohes yespedientes que se les hu
bieron entregado. úntes de em pezarse el despacho de la sala, 
d¡¡rón cuenta en ella preci amente en aquel mismo dia; pe
ro si so les hubieren entregado despues, lo harán al sigu ienle 
dia de And iencia, ú ménos que fuere negocio urt;ente ; en 
l!lIl'0 caso lo manifestarán luego al que presida la sa la, para 
dar ollenta iI esta si así se dispusiere por la mismn , 

151. Ordenaran los procesos y ca eran las fojas por el 
árden en que se hayan presentado con la corre pondiente nu
mer3cion en cada una , haoiendo y rotulanclo las pi ez<1s Ó 
l'O\los de manera que ninguna pase de 200 fujas , y nume
rundolos por su ól'elcn : y'cuu ndo se hiciese alguna prcsen
lacion de documentos dú mucho volúmen, formarán de ellos 
~iezas sep3l'<Idas, poniendo en la carpeta la inscripcion cor
respondiente, co n designacion del pedimenlo con que se 
hubieren presentado, 

152. Los escribanos de eámara reconocerún los procesos, 
¡lotes de pasarlos á los relalol'rs, para ver si fulta alguna ci
laoion, notiHeacion ú otro requisito ele los que deba llenar 
la escl'ibanía; y si fallarc, lo complelará n siendo de su oar
go, á en otro caso durán cuenta á la sa la, 

155, Cada escribano de cúmaru tendril los libros necesa
rios, en que los agentcs Oscales, los relotores y los procu
radores Ormen el recibo de los procesos que se les entre
guon , borrándolo cuolldo los devuelvan ,despachados: y 
siem pre cuidan'\ , bajo su mas esl.recha responsabilidad, de 
no enlregm' dichos procesos sino á personas competentes 
para recibirlos, y de que se renueven los recibos euando se 
retardare la del'olucion de los procesos de modo que en nin
guno se halle recha mas antign3 que la de un año . 

i5~. En la instl'uccioll de los lI egocios deberán los escri
banos de cÍlma r!.l observar las reglas siguientes: 

Primera , GLlardará n el mas ¡'igoroso secreto acerca de 
las providencias del \ribunal, hast~ que estuvieren rubrica
das, ó fll'madas, y en estado de notiflca l'se. 
, Segunda. Las citaciones, y tambien las notificacion es que 
se hagan á las-partes, para aquellos actos en que hay tél'mi-
1,0 preciso, ó en que pueda resultar perjuicio de la dilacion 
ó de la negli gencia , deberán esteñderse con espresion de la 
hora en que se hi ciera n, y ser firmadas ademas por la parle 
notificada, ó citada; ó por un testigo ú su ruego, si ell a no 
supiere: y siempre que por la parte Ee pida, deberá' el es
cribano darle copia literal y rubricada por él de la provi-
dencia que le notifique. . 

Tercera. Anoturún siempre en el proceso los dias en que 
las parles lo recogen y lo devuelven, aq uellos en que empie
zan y acahan los términos probatorios que se concedan, y 
aquellos en que las partes presentan OSGl'itos , sin devolver 
proceso; debil'ndo ademas espresar en la nola la hora de la 
pre8entao ion clc toda sQlicitud sobre algun punto que tenga 
término faLal, como la súplica, etc . • 

150. Los e~cri banos de cámara no refrendarán lAS reales 
Provisiones, cartas ó despachos que la Audiencia mande li
brar, sin que ántes las firmen el regente y los ministros que 
deben hacerlo con arreglo al artículo 22 (esto es, el regente, 
el semane\'o y otros dos ministros) : y á este fin deberán 
Jlresentarlas con las providencias originales para gue se ha-

ga el cotejo prescrito en el párrafo i 0. del articulo 86. 
Véase Semanel·o. 

156, En dichas provisiones, despachos y cartas arregla
rán la escritura como corresponde, y no pondrán para acre
centarla mas de lo que fuere necesario, Las ordenarán y 
harán escribir por sus propios oficiales , sin dejarlo nunca á 
los inleresados ; y las cOrl'egirán po r si mismos, y en cada 
una pondl'l\n la espresion de cO ITI'(jhla, rubricándola, 

157, DelJerán escribir de su mano, al dorso de las provi
siones, el importe de sus derechos y los del registrador, 

158. Las pl'ovisiones, r1espues de firm adas y refrendadas, 
no las en tregarán á persona alguna, sino á los procuradol'CS 
á cuya instancia se libren, por ser los responsables de su pa
radero, Las de oOcio las remitirán á los jueces ú quienes va
yan comel idas, despues de registradas y sellnrlas, 

i59, En las salas que tuvieren dos escribanos de cámara, 
uno de ellos alternando por semanas, guardará sala para au
lorizar aquellos aclos que se of\'ezcan y que no correspon
dan especialmente á olro escribano , 

1110. Cada escri bano de cámara tendrá un libro, rubri cado 
pOI' el ministro mas mOQel'no de la Audiencia, en ciando 
~ s i ellte las mullas que en los pleitos y (¡a usas radicadas en Sil 

oOcio se hubieren impuesto por condenaciones que merez
can ejecucion; é impuesta que se" de esta manera alguna 
mu lta, el oscl'ibu no p<lsürá dentro de veinle y CLlatro horas 
la corrospondiente cCl'tiOcacioll tí la intendencia de la pro
vineia, para que pueda disponer la exacaion, 

i~1. Los escribanos de cámara estarán obligados á dar 
recibo, siempl'C que las partos se lo pidan" de los derechos 
que cobren de ellas; debiendo siempre anotar al márgen de 
cada actuacion el importe de l o~ que poI' ella les correspon
dan, y en caso de duda solJre si estos se bailan ó no com
prendidos en el aranoel, se IJará pré'sente á la Audiencia para 
que la decida. 

Ademas tendl'án puesta el1 sus respectivas escribanías, y 
en sit.io dpnde p\.leda leerse, Il na tabla con el arancel de sus 
derechos , para que cada uno sepa lo que ha de exigir, y las 
parle~ lo que han de pagar. 

i~2. No d\)b \)rán dar copia certiOcada ó testimonio de 
cosa algulla, sin que preceda para ello mandato de la Au
diencia ó cle la sala. 

il15, Pasarán dentro de ocho dias al archivo de la Audien
cia los pleitos en que se hubiere despachado ejecutoria, 
quedando anotados en las matrículas los pleitos de esta 
clase; pero los )'a determinados definitivamente, en que no 
se haya librado ejecutoria, los conserva rán en su escriba
nía de cámara, hasta que se hubiere despachado. 

En igual forma y térm ino pasarán al archivo las causa~ 
criminales en que se hubiere ejecutado el fallo definitivo de 
la Audiencia, y que no sean d\l las que deban devolverse ;'\ 
los juzgados inferiores. 

HIII, Tambier. conservarán en su escribanía los pleit.os 
que queden suspensos ó descuidados por las partes; pero 
pasados trps años sin promoverlos ninguna, darán cuenLa ú 
la sala, para que mancle citarlas de nuevo, ó acuerde lo que 
corresponda. 

HH>' Pond\'án el mayor cuidado en la custodia de todos 
lo~ papeles de su oficio, y en que estén en él con el mejcr 
órden posible , forma ndo al inten to los índices y matrículas 
que correspondan. » 

r * EN LA !lEPÚULlCA de 1IIé,iico, para ser escribano es ne
cesario justiOcar que se han hecho los estudios compelentes 
en alguna de los colegios aprobados, Ó, si el candidato no 
es vecino de la ciudad de lIléjico , que los ba hecho en otro 
eslablecimiento ó privadamente por espacio de tres años 
cuando ménos; que por medio de nuevo exámen se ha ob
tenido la aprobacion y declaracion de aptitud, precisamente 
,de aiguno de dichos colegios; y que segun informaeion) 
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con audiencia del sindico del comun, resulta ser el aspirante 
de buena vida y costumbres, y no. haber estado nunca pro
cesado ni haber sido acusado de deli tos públicos, especial
mente del de falsedad. Declarados bastantes estos documen
tos, se da comision al colegio de escribanos, donde lo bay, 
para que examine al candidato, y aprobado por aquel , se 
procede á nuevo exámen por el tribunal, con cuya aproba
cion se le espide el titulo competente. Para ejercer su oficio, 
debe ademas presentar este título previamente á las auto
ridades judicial y gubernativa: ley ¡), tít .. 8, lib. 1), Rec. ele 
Ind., Cil'cular ele 1°. ele agosto ele 1851, tít . 1°. Plan P¡'op. 
de estudios (le 12 ele noviemb¡' e (le 1854, Y arto 20, cap. 2, 
Rey /am . (le 10 de enero ele 1858. 

Segun acabamos de ver, el exámen de los que pretendan 
ser escribanos, corresponde á los tribnnales superiores ó 
de segunda instancia de los departamentos, previa la jus
tificacion de hallarse adornados de las circunstancias que 
hemos referido; y con la certificacion de babel' sido apro
bados deben acudir al supremo Gobierno, á quien esclu
sivamente corresponde la facultad de espedirles el título 
competente: m'h. 6/J, ley ele 25 de mayo ele 1857, arto 2, 
cap. 2, Reylam. ele !tí de enero de 1858, Y órelen 1Jttúli 
cada por bando ele 50 de diciembre de 18/J\. 

Ningull escribano puede llevarse consigo el protocolo, al 
separarse del lugar de su residencia, sino que lo ha de 
depositar en el oficio de hipotecas, de donde puede reco
gerlo á su regreso; so pena de efectuarse el depósito por la 
nutoridad competente, y quedar suspenso aquel de oficio 
por el tiempo que estime prudente el gobernador del depar
tamellto . C'Iando la traslacion provenga de haber sido des
tinado á algun juzgado, puede llevarse sus protocolos; pero 
ha de pedir y alcanzar previamente la venia por escrito del 
gobernador respectivo: arts. 2, 5 Y 4, ó¡'den publicada por 
bondo de 28 ele diciembre de 18tli. 

** En la república de Venezuela debe suprimirse la doc
trina espuesta en este artículo, porque las escribanias y los 
escribanos han sido reemplazados por las oficinas de registro 
y los registradores . . 

En cada capital de provincia hay una oficina principal 
de registro, y en cada canton una ó mas subalternas depen
dienees de ell a. La oficina principal está á cargo de la per
sona que nombra el Gobierno, previo informe del Gober
nador, y bajo fianza por cierta suma, á satisfaccion de este 
último ; y las subalternas al cuidado del que nombra el re
GistrGrlor principal, bajo las garantías que quiera exigirle, 
como responsa ble que es de sus actos. Para ser registradúr 
de cLlalquiel'a de estas dos clases, es necesario ser venezo
lano en ejercicio de los derechos de ciudadano, de conocida 
probidad, tener 2!) años cumplidos, y ser examinado y 
aprobado por el juez de primera instancia del circúito en 
donde se halle la oficina de que haya de encargarse. La 
oficina principal es el depósito de todos los protocolos de la 
provincia, de los autos concluidos y mandados archivar 
por los tribunales del cantan en donde se halle establecida, 
y de todos los documentos oficia les que no pertenecen á 
otros archivos, y cuya conservacion inleresa generalmente; 
y la subalterna lo es solo de los protocolos que se llevan en 
ella, y de los autos fenecidos, mandados archivar por los 
tribunales de su canton respectivo . Unas y otras deben llevar 
con entera separacion los protoco~os que la ley especifica; 
y para que de todos ellos baya un ejemplar en la oOcina 
principal y otro en la subalterna á un mismo tiempo , deben 
estas llevar los suyos por duplicado, como tambien un libro 
Índice, con tres por órden alfabético; el primero, de los 
apellidos y nombres de los otorgantes ó interesados en el 
registro; el segundo, de los nombres de las fincas á que se 
refieren los actos registrados; yel tercero, de los nombres 
de las parroquias en donde estén situadas dichas fincas;· 

espresando en cada asiento el número del protocolo y el folío 
en que se hizo el registro. Cada mes deben remitir las ofici- . 
nas subalternas á la principal un ejemplar de estos proto
colos con el libro índ ice correspondiente, y para que ambos 
ejemplares estén corrientes y sean iguales en su contenido 
siempre que el registro consista en la cancelacion total Ó 
parcial, ó en poner alguna nota por otra razon á una escri
tura ó acto registrados de antemano, si el protocolo en que 
se hizo, ha sido remitido ya á la oficina principal, debe la 
subalterna participárselo, para que se ponga en él la misma 
nota que deja estendida en el suyo. 

Para elevar á escritura pública los contratos, fianzas 
testamentos, poderes, protestas , declarilciones ó cuales~ 
quiera otros actos pri vados, se estienden ó se leen, si ya 
estim esLendidos en el papel sellado correspondiente, por los 
otorgantes y personas interesadas ante el registrador, y se 
fir~an en su pI'esencia y l ~ de dos test i ~os ó los mas que 
eXIJa la ley en casos determmados . El registrador estiende ó 
toma nota del contenido del papel en su protocolo, del modo 
que en la ley se le previene , segun la naturaleza del acto 
sin tomar parte en él, ni mezclarse en los términos en qu~ 
los otorgantes quieran redactar el documento; y al pié de 
dicho papel pone luego una nota, en la cual debe espresar 
si los interesados lo leyeron ó lo estendieron en su presencia' 
si lo firmaron, y no sabiendo alguno de ellos, tratándos~ 
de testamen Lo ó de contra to , qué testigo lo hizo en su lugar 
y á su ruego , la fecha del registro, el número del protocolo 
en donde se halla, y quiénes fueron los que presenciaron 
el acto como testigos. Con esta nota se entrega el documento 
á las partes, y tiene ya toda la autoridad de escritura pública 
original, igual en fuerza á la que ha sido estendida en el 
protocolo; y si hubiere documentos que hayan sido exhibidos 
al tiempo del otorgamiento como justificacion de algun es, 
tremo, y las partes ó interesados desean que se guarden en 
la misma oficina, el registrador lo indica así en su pro
toco lo , y los archiva bajo el número que les corresponda 
en el órden de los comprobantes de este último. 

A los otorgantes y demas personas interesadas que apa
rezcan en el acto registrado, deben dárseles todos los tras
lados que pidan sin l)ecesiclad de decreto del juez, como 
tambien á cualquiera que solicite testimonio de autos archi· 
vados; pero cuando se demande solo de parte de estos aulas 
ó de algu n papel que en ellos se contenga, cuando se trate 
de algun documento archivado en la oficina principal, y 
cuando el que desea el traslado, sea una tercera persona, 
que no intervino en 01 registro; son 'necesarias una órden 
previa del juez , y la justificacion de haber sido citados los 
otorgantes, los interesados ó las partes . 

E! registrador no puede diferir los registros ni las demas 
diligencias que están á strcargo, cuando sea requerido por 
una autoridad ó por los particulares, bajo la multa de /J á 20 
pesos á juicio del juez, y la pena de ser depuesto despues 
de haber sido multado tres veces; escepto el caso en qne 
medie causa grave, por la cual no haya pod ido desempeñar 
sus deberes. Su oficina debe estar abierta por espacio de 
ocho horas al ménos cada dia, y él está obligado á perma~ 
necer sin inLermision en ella, á ménos que le sea forzoso salir 
á practicar en otro lugar alguna diligencia de su oficio, en 
cuyo caso debe dejar un encargado para dar razon de su 
persona; y á cualquiera hora del dia ó de la noche en quo 
sea llamado á presenciar el testamento de un enfermo gravo 
denLro del lugar de Sll residencia, debe asisti l' bajo la mu.ll3¡ 
de cien pesos, y pena de destitucion en cas') de reincidencIa .... 
Los registradores merecen fe pública en todos los actos de 
su oficio, y á ellos corresponde la legalizacion de las firmas 
de cualquier empleado ó funcionario público en union con 
uno de los jueces del lugar ; bastando la firma de este y la 
del Jefe político puesta á contin uacion de l¡l ~le l registrador, 
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para que esta se entienda por comprobada. Pal'a este, como 
para Lodos y cada uno de los-demas aclitls de su oficio, tiene 
prefijada la ley la cantidad que debe abonarse por los inte
resadas, de la cual debe dar siempre su recibo; y el que 
llevare mas derechos bajo cualquier pretesto, está sujeto á 
devolver el esceso, pagar su duplo, y ser desti tuido en caso 
de reincidencia; ley de i 7 de marzo de i 858. 

Tambien los escribanos de los tribunales ordinarios han 
sido sustituidos en la república de Venezuela por otros ofi
ciales llamados secretarios. Para serlo, se necesita estar en 
el ejercicio de los derechos de ei udadano , y no tener rela
cion de parentesco dentro del cuarto grado civ il de consan
guinidad á segundo de afinidad con el juez con quien so 
actúe. El nombramiento de estos oDciales corresponde á los 
jueces de primera instancia y alcaldes, cada uno para su 
juzgado respectivo; y su permanencia en este destino pende 
de la voluntad del que se lo confiere, si n necesidad de some
terlos á jnicio, y se acaba, cuando es reemplazado en el 
ejercicio de la jurisdiccion el que hizo el nombramiento . 
Sus deberes son redactar todas las actuaciones judiciales; 
anotar el dia y boI'a en que se presentan los escritos, cuaudo 
las partes lo so li citen; señalar un~ á dos horas al dia, en las 
cuales puedan los li tigantes enterarse de los aulas dentro de 
sus oficinas; dar cuenta y estampar diariamente, á en los 
períodos que corresponda, las diligencias practicadas en la 
3jecucion de cada sentencia; y tasar las costas de los pleitos : 
ort. 9 , ley única, tito 6, Cócl. de procerl, jwl. de i 9 de mayo 
de 1856, Q.1't . 27, ley itnicn, tít. i I , Cóc!. cit., j'e{o1'11Ullla 
en 5 ele mayo ele 1858, arto !:l¡¡, ley de [¡ de ma,yo de i858, 
Y a.rls . 1~7 y 118, ley de 25 de llW!'ZO ele i8lJ.L 

En las Cortes de justicia desempeña las funciones de secre
lario uno de sus ministros con el título de Canciller; a7"ts. i, 
5 Y 10 , ley de 23 ele met!'zo c/c i 81~L 

*** Respecto al nombramiento de escribanos en la repú
bl ica de Chile, véase lo que se dice acerca de los procura
dores en el artículo Proctwado7" jtu/'icictl, pare¡ ue las d ispo
siciones que en él se citan, los comprenden á entrambos en 
sus acuerdos.] 

ESCRITO. El pedimento á alegato que se prei>enta en 
un pleito á causa; - y la escritura á vale que se exhibe 
para prueba. 

ESCRITO. Comparando lo que se escribe con la mate
ria en que se escribe considera la ley como cosa principa l 
la materia y como accesoria lo escrito; de suerte que si uno 
escribe en pergamino ajeno, sea con buena á con mala fe,se 
apropia siempre lo escrito al dueño del pergamino, quien 
solo en caso de buena fe t.iene obligacion de pagar al escri
lar lo que valga el escr ito á juicio de peritos; ley 56, tít . 28, 
POI·t. 5. Esta disposicion, que !!uestra ley tomá del dere
cho romano, no puede aplicarse en el dia ele un modo tan 
absoluto como está enunciada: es necesario distingUÍ!' entre 
materia y materia, y entre escrito y escrito; y adjudicar el 
escrito á la materia al dueño de aquella de las dos cosas que 
sea de mas precio, á por mejor decir, al que perderia mas 
por la privacion de ell as, con la obli gacion empero de dar 
a I otro la correspondiente indemnizacion. Véase Accesion in
r!llstl"'ial. 

ESCRITOR. El autor de alguna obra Ulanuscrita á im
presa. Véase Aulo!". 

ESCRITURA. El papel á docume.nto con que se justi
fica á prueba alguna cosa: Fiunl sCl'iplul"llJ, ttt quod acttl.m 
est per eas pl'oburi possit; l. {j., D. de {iele instntm. Hay es
critura pública y escritura privada. 

ESCRITURA. Llámase así por antonomasia la Escritura 
sagrada á la Biblia. Véase Biblia . 

. ESCRITURA PÚBLICA. La que se hace por escribano pú
bhco en presencia de las partes que la otorgan con asistencia ele 
dos tesUgos, firmándola los interesados á por su ruego alguno 

de los testi gos con el mismo escribano. Esto la pone pri
mero en estracto á borrador en un cuadern illo de papel co
mun que ll aman minulcwio, y luego la estiende con mas for
malidad en el protocolo, que es un libro de pliego entero 
en que se ponen y guardan por su árden los registros ele los 
actos que pasan ante el ewribano para que consten en todo 
tiempo . La esc ritura que se traslada inmediatamente del 
protocolo es la original, y hace fe en cuanto la autoriza el 
escrib,ano P?blicO ante quien pasá, ú otro que haya here
dado o adq~lIl'ldo los protocolos de este, á que esté autori
zado para ello por el juez competente y con citacion de las 
parles. La copia qu e se saca de la escritura original se lla
ma traslado, y debe hacerse con las mismas circunstancias 
que esta. Si el escr ibano no es conocido en el juzgado donde 
se ha ya de presentar la escritura hecha por él , es preciso 
lega lizada con tres escribanos que certifiquen de la firma 
signo y legitimidad de dicho escribano. V éase lnstrumcnl~ 
público, ¡llim¿lorio, Prolocolo, Oficio de hipotecas Acree-
dOj' cscrilul"(!!'io, etc. ' 

ESCRITURA P RIVADA. La que hacen por sí mismas las 
personas particulares , sin intervencioll de escribano' como 
recibos, v~l es, pagarés, cartas misivas, libros de cue~tas, y 
otras semejantes. Véase Ins ln¿l1lento privado, Cont'mlo tite-
1'al, Acreedor qui¡·o[jl'U(clI'io . 

ESCRITURA GUAHENTIGIA. La escritura pública que 
contiene cierta clilllsula en que los contrayentes dan facu l
tad á los jueces para que en fuerza de ella haga n ejecuciol1 
contra el que no cumpliere la obligacion contraida, como si 
así se hubiese juzgado á transigido. La palabra [juaI'enl:igia 
es itali ana, y significa seguridad á garantía. Véase Cláusttl(¿ 
gual'Cnlig ict. .. 

ESCRITURAR. Asegurar y afianzar con escritura pú
bl ica y legal el contrato y 1a obligacion para su mayor vá.
lidacion y firmeza, 

ESCRITURARIO. Lo perteneciente á escrit.ura , como 
acreedor escriturario; esto es, acreedor que justifica su cré
di to con escritura pública . 

ESCRUTADOR. El que en una eleceion recoge de uno 
en uno y ell secreto los votos de todos los electores, y luego 
los reconoce y regu la para saber cuál de los candidatos á 
pretendientes ha reunido á su favor mayor número de su
fragim;. 

ESCRUTiNIO. El exámen y averiguacion exacta y dili
gente que se hace de alguna cosa para saber lo que es y 
formar juicio de ella ; - y el modo de recoger sec.retament.e, 
sin que se sepan, los nombres de los que los ban dado . Si se 
trata, por ejemplo, de una eleccion , se dan á los electores 
tantos billetes como personas bay que puedan ser elegiclas, 
y cada llUO echa en una caja des/;inada all11tento el biiiete 
en que está escrito el nombre de la persona á quien quiere 
elegir . 

ESCUDERO. En lo antiguo era el noble á hijodalgo que 
acompañaba y servia á algun ricohombre, señor á persona 
de distincion , llevándole sus armas y escudo en tiempo de 
guerra, y recibiendo acostamiento de él por este servicio; 
- y tambien salia llamarse así el guerrero que se presen
taba en campaña con un escudo blanco esperando distin
gui rse con alguna hazaña á accion notable de valor para 
poner divisa en el escudo y armarse caballero, Habia es
cuderos de á pié, Y escuderos de á caballo. 

t ESCUELA ESPEC IAL DE I NGENIEllOS DE MONTES . Fué 
'creada por I'eal decreto de 18 de novieml)I'e de 181J6, publi
cándose en igual dia del mes de agosto de i81~7 su regla
mento orgánico. 

Consta de cincuenta alumnos internos y los esternos que 
permiten las circunstancias . - Para el buen régimen, en
señanza y servicio de este establecimiento hay un director, 
un vicodirector, cuatro prQ(esQres , dos vigilantes por cadí' 
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seccion, un oficial encargado de la secretaria y de la conta
biljdad, un conserje que desempeña tambien las funciones 
de proveedor y mayordomo, un camarero pOI' brigada, un 
portero y un capataz pal'a el servicio del arboreto. - El que 
Ilspiro á ser alumno do la escuela ha-de justificar con la fe de 
bauli:\mo que ha cumplido ltí ailos de edad y que no pasa 
do 22 : acreditar con una informacion de tres testigos y los 
Iltostados del' jefe polflico de la provincia y del alcalde de 
Su pueblo que os de huena conducta moral y de familia hon
Tuda, y Ser examinado y aprobado ,en gramática castellana 
y aritrnética ha ta ·los números denominados con la estonsion 
'que tienen 011 la obra ¡ata de Vallejo ó en la traducida de 
Lacl'oix, Es ademas cirCllnslancia precisa el que tenga el 
aspirante la robustoz y agilidad nocésaria para la fali ga quo 
exige el servicio penoso ele los.mon tos. - La enseñanza elo 
la escuela dura cuatro años, rlest.in¡lndose el primero al es
ludio de los elementos de matBmútic¡¡~, el segundo' al de la 
lopografla, el tercero al de la historia natural aplicada, y 
el cum'to al de la dasonomia ú ciencia de montes. 

Sobre el titulo gue se e¡;pirlo íl los Ingeniel'Os de montes y 
plantíos, y lo que pueden ha':cr despue3 do [¡"berlo obtenido, 
véase el Snplemmta al Diccionario de Escriche. 

t ESCUELA ESPEC IAL nEL r.UEIlPO DI, EST.\DO MAYOR 
DEL EJEIlCITO. Segun el reglamento de 7 de julio de l ~/¡';S las 
circunstancias y conocilTli entos qu e han de concurrir en los 
(lspirantes para su admision en la oscuela SOn las de ser on
cial Qe ejército 1 miliciilS Ó armadas 1 sin def~()to notable en 
su persona, ni tacha alguna en su co nducta, y la aprobacion 
en el exillnen de las n1aterias siguientes: ordenanzas gene
rales del ejército, túctica rle infantería y de caballerla , forti
firacion de campañíl con el ataque y defensas de los puestos, 
noeio!les de geo¡;rafía, Lr,ldl\cir el rl'ancé~ , aritmética, álge
bra, inrlusa la teoría general de ecuaciones, geometría 
elemental ) tri gonomptria rectilinea, geometría práctica, y 
dibujo militar ó natural IHlsta caber-as inclusive. 
. Hablando de los alumnos contiene (jI citado reglamento los 
artículos que so h¡¡ll~rán en el Suplemento mencionado. 

tÉSCÚELJ\ VETEIIIN¡\IlIA. Segun el últill1oarreglo vpri
ficado en el estudio y ejel'ciciO" de la vet'3ritlaria, debe habOl' 
tres escuelas en la Península; Ilna superior en l\ladl'id , y 
dos subalternas en Córdoba y Znragoza . 

En la superior dura la onseiianza cinco alios, y en fas su
balternas tres. - Para ser admitido en cualquiera de I¡¡s 
eseueJas de velerinaria pe necesita: i o. Toner {í años cnm
plidos. 2°. Haber- estudi¡¡do en escuela nOI'mal lodas las ma
lerias de la instrur,;cion primaria supcrior, ó sufrir un cxúmen 
ele ellas anle los maestros de la escuela normal del pueblo 
donde ¡ilsté la de veterinaria'. 5°. Pre~entar un atestado de 
buena conducta y certificacion de salnd y robustez. - Los 
que cursen en la escuela superior deben presenta r ademas, 
al tiempo de revalidarse, certifiC<lcion de haber estudiado 
en instituto un año de malemáticas, los elementos de física 
y las nociones de historia natural. 

Las clases que se dediquen en adelante al ejercicio de las 
diferentes pal'tes de la ciencia. veterinaria serán las sigui entes: 

Primera clase. - Pertenecerán á ella los que hubieren 
techo sus estudios completos en la escuela de Madrid: sus 
facult\lde~ sflrán ejercer la ciencia on loda su estension, no 
'solo para curacion , cria, propagacioA v mejora de todos los 
animales domésticos, sino tambien para i'ritervenir en los 
ClISOS de enfermedades contagiosas, polioía sanitaria y reco
nocimiento de pastos. 

Segunda clase. - C9mprenderú los alumnos aprobados 
de los colegios subalternos. Sus facultades se estenderán á 
la curacion del caballo, mulo á asno, prohibiéndose 01 ejer
'cicio de las demas partes que comprende la veterinaria, 
ménos el herrado y les reconocimientos de sanidad. En pue
blos cortos podrán á falta de vetel'inario de primera clase, 

c urar toda especie de animales domésticos, y ser nombrados 
titulares pOI' el ayuntamiento . 

Habrá ademas de las clases anleriores, otras dos que 
serún los castradores y los herradores de ganado vacuno. 
Los aspirantes {¡ ellas se recibirán mecliante exárnen en las 
l'scuelas, acreditando tener 21 años cumplidos y haber hecho 
dos de Rráctica con profesor aprobado. 

Los di plomas de los veterinarios estranjel'os pueden scr 
revalidados en España para ejercer en ella la profesion pre
sentando sus dueños 10R documentos el e que se ha hablado 
en el artículo A /béillll'. Rt. deo. ue -I() Ur. (¡gas't.o de 1847. 

t ESCUELA DE NOBLES AIlTES DE LA ACAnEMIA DE g ,\ ~ 
FERNANDO. El mal decreto de 20 de setiembre de t S/¡J¡ y su 
reglamento de 28 del mismo mes de i 8/¡0 han dado IlUova 
organizacion á este establecimiento de ensel'lanza, - El [lI'i
mero abraza cinco capitulos y 50 articulos, y el segundo 
siete de aquellos y 79 de estos. 

Serán admitidos en las enseñanzas de pintura, escultltra 
y grabado, no solo los que se dedican á las nobles ñrtcs 
sean nacionales ó estranjeros, sino tambien aquellos ¡\ qnio~ 
nes coñ venga por razon del oficio, arte ú ocupacion en que 
se ejerciten; debiendo matricularse al principiar el curso dc 
cada año. - Los aspi rantes acudirán a los estudios de la 
ucademia ó á los que de ella dependan en los dias que :0 

anuncien, presentando un memorial que esprese sus nom
bres y habitacion de sus padres ó tulores; indican}ll en ól 
los estudios que hayan hecho, acredilándolos co n las res
pecti vas certificaciones, que les serán devueltas; y acoOl
paliarán asimismo la fe de bautismo competentemente leaa-
lizada, si no fuesen naturales de lIIadrid. " 

Para ma tricularse , tanto los aspirantes á arquitectos como 
los aspiran les á maestros de obras, en el primer ,año de su 
carrera respectiva, deberán acreditar ó ser exam inados do 
las materias que á cada cllal corr.:lspondan. Se necesita ha
ber cumplido Hí años para ser admi~ido en esta enseñanza. 
Véase Aca.¡[e¡¡¡ü¡ de nobles 'l/'tes de Setn Fenwndo. 

t ESCUELA 'OIlMAL. Segun el plan de estudios de 8 de 
julio de 1847, debe haber en Madrid una escuela nonmal con 
01 número de alumnos internos, que el Gobierno juzgue con
veniente admitir para cada seccion de la facullad de filosofía . 
- En cada universidad se abrirá un concurso para mandar 
ú la escuela norma! el número de alumnos que se le seiiale, 
haoiendo solo oposicion los que sean i ac.hillel'es en filosofía. 

El alum no de la escuela normal que fuese aprobado gozara 
de las ventajas sigu.ientes: 1". Sér, sin mas ejercicios, licoll
ciaelo en su seccion respectiva y regente de prirnem alase , 
entregándosele los tÍlulos COIl esencion de derechos. 2~. Tener 
durante los tres años siguientes un sueldo de 0,000 realos, 
;1 no sel' que se coloque antes en enseñanza con o~ro iguul 
por lo ménos; pero lo perderá si abandonase la carrera del 
profesorado, Ó no admitiese la colocaoion que le dé el Gobierno. 

Para obtener cátedras deberán los alumnos de la escuela 
normal sujetarse á oposicion en concurrencia con los que se 
presenten adornados de las circunstancias al efecto pro~ ' 
venidas. 

t ESCUELAS NORlIlALES DE INSTRUCCION PRIMAI1IA. 
Tienen por objeto : i 0. Formar maestros idóneos para j¡IS 
escuelas elemelltales y superiores de instruccion priniaria. 
2°. Servir de escuela superior primaria para el pueblo el! 
que se hallen establecidas. 5°. Ofrecer en su escuela práctica 
de niños un modelo para las escuelas elementales, ya pú~li
cas, ya privadas. Reg/am. ele 15 ele OC/!Ibre ele t8/¡5, en donde 
se habla con estension de su organizacion. + ESCUELAS PlAS. Con fecha o de, marzo de i84!> se 
espidió la siguiente ley: , , 

Artículo único. El instituto de las Escuelas Pias volven\ 
al estado en que se hílllaba ántes de la ley de 2\l de julio de 
1857 y del decreto de 2~ d~ abril de 1851! , qued¡¡ndo sUJelO 
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en la parLe relativa fl la enseñanza á las disposiciones gene
rales sobre instruccion pública y á las órdenes especiales del 
Gobierno. 

t ESCUELAS PÚBLICAS. Véase Jnstntccion ¡J1"inw?·ia. 
t ESCUELAS PÚBLICAS DE M¡\DRW. Tienen su organiza

cion particular, verificada en 2¡j de julio de 1 81,1~ del modo 
ql1e puede verse en el Sup lemento citado . . 

ESCULTOR. El arWlce que esculpe y entalla alguna 
eOgie eh mál'mol, piedra, madera, etc. Véase Ac(ttlemia de 

nobles (tl'tes. 
t Convenclda S. M. de que la pl'opiedad en las obras 

dé las nobles artes lio es méhos digna de la proteccion de 
las leyes que la con'cedida á las producciones literarias, 
ha tenido á bien mandar que en lo sllcesi va solo los pro., 
fesores de e cultu l'a , Ó las persohas á quienes hayan 
cedido Sil derecho, tengan la facultad por espacio de diez 
nilos de vaciar los modelos ejecutados por aquellos, bajo las 
penas impuestas en el derecho ; para casos análogos, á los 
contraventores. RI. ó?'d , de 9 de abHl ele 1857. Véase Pro
¡¡iede/á lit,era ria. 

ESPAÑOL. El diccionario de la Academia española dice 
que espa,fíol es el natural del reino de España; pero esta d~
unidon, legalim)nte hablando, no es exacta, pues que bay 
quien nace en el reino, y sirt embargo no nace con la caliclnd 
de español; y por el contrario hay quien nace con la calidnd 
de español en pais esLranjero: ad emas de que se considera 
como español el estranjero naturalizado. 

1. En el lenguaje de la legislacion, la calidad de espCl ñol 

pertenece a todos los individuos de ambos sexos que hacen 
parte de la nacion española, Tales son: - 1°. todas las 
personas nacidas en los dominios de España de padre y 
madi'e ó a lo ménos de padre que haya nacido tambien en d 
reino: - 2°. las personas nacidas en los dominios de Es
paña de padre estranjero que haya conl.raido domicilio eli 
ellos y vivido ademas en los mismos p(\r tiempo de di rz 
años: 5°, las personas nacidas Cuera de España de padre y 
madre ó á lo ménos de padre que haya nacido en España y 
no haya contraido domicilio en el estranjero : - 11°, los hij tfs 
espurios, nacidos en España, de madre haya nacido igual
mente en ella, ó de madre eslranjera que haya cootraiuo 
domicilio y vivido en el réioo por Líempo de diez años : -
0°. los hijos espurios, nacidos en pais estranjero, ele madre 
que haya nacido en España y no haya coutraido domicilio 
fuera de ella: - 6°. los estraojeros que hayan obtenido 
carla de naturaleza, Leyes 6 y 7, Y notos h y O, tít. i 1" lib. i, 
Nop , Rec. Tambien son tenidos por españoles los hijos de 
padre y llwdre desconocidos, como puede inferirse de la 
ley 4, tít. 57, lib. 7, Nov. Rec, ' 

Estas disposicioiles de las leyes recopiladas han sufrido 
importantes alteraciones por la Constitucion de la monarquía 
española de i 857, la cna Iba dado mas estension a la calidad 
de español por su artículo primero, que dice así: ,i Son es
pañoles : - 1°. todas las pérsonas nacidas en los dominios 

J de España: _ 20. los hijos de padre ó madre españoles, 
aunque hayan nacido fuera de Espafia : - 5°, los eSI,rahje
ros que hayan obtenido carta de naturaleza: - [¡,O. los que 
sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la 
monarquía, » . . 

n. Los españoles tienen derechos y obligaciones inheren
tes á su calidad de Lales. Véase Derochos cil'ilcs '! políticos . 

«Todos los ('spañoles pueden imprímir '! publicar libre
mente SUs ideRo' sin prev ia censura, con suje.cion a las le
yes. La calificacion de los uelitos ¡je impl'enLa correspondo 
esciusil'Hmente á los jurados; m' t , 2° ., Oonsliluciolt de 1857, 
- Todo éspañol tiene derecho de dirigir peLiciones por 
escrito a las Oortes y al rey, como determinen las leyes; 
aI't, 5°. - Todos los españoles son admisibles á los empleos 
y oargos públicos, segun su mérito y capacidad; art.!)O, -

Todo espailOl está obligado á defender la patria con las 
nrmas cuando sea llamado por la ley, y a contribuir en 
proporcion do sus haberes pllrll los gastos del Estado; 
01'1. /lo. - Nu puede ser deten ido, ni pre~o, ni separado do 
su domicilio ningun osp,lIiol ; ni allanada Sil casa sino en los 
casos 'j cn la r"rma que la s leyes prescrihan; (J/'I. 7°. - Si 
la segu rid ad de l E~tadu ex igiere cn circltnstcllJ0iRS estraor
dinal'ias In sUspénsíon temporal en toda In monarquía, ó en 
partc elc ella, dc lo dispu esld en el itrLículo anlerior, se 
determinará pOI' tina ley; ,¡ '/'I. 8° . - Nil\gun espnilOl puede 
sel' proecsndo Ni sentenciado sihO plll' el juez ó tribunul 
competellle, en virlnd de ll'yes ahte riores nI delito y el! la 
fot'ma r¡ue esta~ presc riban; (//'1. IJO. - No se impondrá 
jamas la pena de confiscacion de bienes, y ningun cspariol 
será privádo de su propienad sino por enus:\ jusl.incada do 
ulilidad comn n , prcvia la correspondiente indcmnizacion ; 
(lrt; 10 . ., 

III. La calidad de cspañdl ge pierdé : 1°, - por cornélcr 
el delito de Iraicion contra el rey ó el r'l'iho; Ií'y!), l i t. 2'~ , 
Pr/.?'t. l~: ~ 2u • j)or rll!.~ n,,11IÍ'(I,liznr'Sr, eslo es, por abdica r ó 
renunciar espresClmente la calidad de esparlOl 011 virtlld de 
eallsa justa r¡ue para ello, se lilViej'e; el. I,'y ti\ lit, 2'~, 
Parl. (¡ : - 5°. por ndr¡uif'ir naturalizacjojl Ó cotlLrael' db'
micil io en pais estrnnjero, pues qntl nR eli e plleé1c tefler dos 
patri¡IS; hui,. eld fr.t Iry 7, l í!.. 11',1111. i , Nov. n"c. ; r Grr!}. 
Lopl'z mla!}t, '2 de /el l ey ti, 1"Í/;2 /1 , P,II·I.I,: -' 11°. poI' 

aceplrtl' tltnlJ leo de otro gobierno sin <1nloi'i1.<1cion del rey, 
pues quc en tal caso se contraen em peilOs y obli~ile::iones qile 
son incompatibles con la sllbordinnrion y ndelid"d ~ne de
bemos al gobierno dé Il\jetitro pais. El Ilatnral do E~paila 
que fu ere súbdito de oLro rey, no puede hacer m'mos don
tra élla; y si l¡ls hiciere y fuere cogidos selló tlús ligado como' 
traidor; Iry 2(i, tíl , 15 , PiII'l. 2. 

La Constitucion de i~57 dice en su aN. 1°, c:jhe : " la C¡l 
lidad dó esparlol se pierde por ;\dquirir náturáleza en pai;; 
estranjero, y por adm itir empleo de otro gobierho ¿I:n li(~en
cia riel rey , )} 

Véase Ej!il'/'Cllli t> rn, NClltl1'fll, Nrrltwolrzct . N(/ I" ,.dNznclnn, 
ESPECIE. El hecho, caso, asunlo ó negocio polrliCllll1l' 

sobrr. cjne recae llllil deci2-ion. Para entender bi en una le y ó 
resolucioll, cs prcl' iso aplicarsll con cuidadll ú comprllnder 
la espeeie qlle encierra cón lodas sus CirCUIJ~tancias; 1'/;(1 
scilicf'l ,';r; r"elO jlls ,,.,.;11/1'. 

ESPEcrSRO, El qlle comcrcia en drogag lIamádfls espe
cías; y [\n t.i{II[\mente el boticario. V úase /J1, 110(/ ,.1,¡. 

ESPECIFICACION. La formaciUn de una flll GV U espe
cie con matol'ia ¡ljcná; ó bien, I1na Inmicra ele ho e~ioll qllc 
nos hhe'c propietnHos de una Obl',i hecha con 1Tl:ll.úl'ia tillO 
pertenece á otl'o. La obra, el cuerpo ó la cosa tiue rdsitlLu de 
la especincacion, a pertcnece ni dlilJflO lIc In materi íl, ó nI 
que ha hecho la especio? Esta cuestio/l Ilt\'o divididas IÍI,¡ 
opiniones ele los jurisconsultos entre l o~ Homanos. UI seda 
de los Sabínianos daba indistihtániontc la I)ropíedud ele la 
nueva especie que se habia hecho , al que era propict~rio do 
la materia, fundándose en que ést,a eti d0 mayor illl pof'LHn
cia , pues que 11ingun cuerpo plfede ~ 1.Ii>~i $Lir 'ih ella. La 
secta de los Proculeyanos por el conttario adju¡Jieaba la 
llll eva obra al que la habia hecho, por la raZUiJ ¡Je que la 
forma es la lJue da la existencia á la cosa, Mas los jUi'is-
00nsulos lIomados c!n!isc¡lntli j tomando un camino medio, 
dabah la nueva especie al ducl-lo de la materia cn el cnslj 
de que pll¡Jiese volver a su prilner estado, y al obrero en el 
caso OOlltrario, llevadoS de la l'llzun dc quc ell cl primer cnso 
debe preva lcrcr In matcria, porqlle no est.íl tan ullida á la 
fonm\ qu c 11 0 pUl'dn pparn¡'st! rl!) l'll.l, al puso lllle on el se
gundo debe prel'erif'se la rarina; porque está tan unida COIl 
la máleria l1lal no puede éstinguíl'se sin que se estingíln lag 
dos á un tiempo. 
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Justiniano por un sancionó la doctrina de los erc'iscunclos, 

y cjespues la adoptaron nuestras leyes . La cosa, pues , que 
uno hiciere con materia ajena, ó puede reducirse á su ante
rior estado , ó no : en el primer saso se adjudica al du e,i'io 
de la materia; y así será tuyo el vaso que hice de tu plala : 
en el segundo al que formó la especie; y así será mio el 
vino que hice de tus uvas, si fu é con buena fe, Mas en ambos 
casos debe el dueño de la nueva especie pagar al otro ó el 
valor de la materia que perdió, ó las espensas ' que bizo for 
mando la especie con buena fe, pero no si la hubiese tenido 
mala. Ley 53, tít. 28, PWft . 5. Véase Accesion inctustrial. 

ESPECIFICAR. Esplicar ó declarar individualmente 
alguna. cosa, ó enumerar las circunstancias particulares de 
algun objeto, de modo que no pueda confund irse ni eq uivo
carse con otro; como cuando se dice que en la demanda se 
debe esper,iucar la cosa que se pide. 

ESPECÍFICO. El medicamento eficaz para curar alguna 
enfern1edad determinada. Con ,fecha de 1> de diciembre 
de 1858 se ha espedido por el ministerio de la gobernacion 
del reino la real órden sigui ente : « Ha llamado la atencion 
de S.l\'! . la reina gobernadora el escandaloso abuso que se 
nota, así en esta corte como en otros muchos puntos del 
reino, de estarse vendiendo públicamente por perso nas no 
autorizadas al efecto, billsamos y específicos de diversas 
clases, ejerciendo tambien algunéls, sin el correspondiente 
título, la medicina con grave peligro de la salud pública . 
S. M. ha mandado hacer á las juntas de medicina y cirugía 
y de farmacia las prevenciones oportunas para que redo
blando su celo y vigilancia cumplan con los reglamentos , 
aplicando á los cu lpables las penas que la ordenanza pres
cribe; y es su voluntad que los jefes políticos presten el 
ausilio de su autoridad á las subdelegDciones ele las faculta
des á 6n de remediar con energía los males que ocasionan 
los intrusos y cbarlatanes . " Las ordenanzas ú que aludo 
esta real órden, están comprenuitlas en.las leyes de los tí
tulos 12 y '15, lib. 8, Nov. Rec. 

=Véase BolicCl1'io, Cin¿jano y lJlédico . 
ESPÉCULO. Cuerpo de dered10 compuesto de órden de 

don Alonso el Sabio . Como la obra de las siete Partidas, en 
cuya formacion se empeñó don Alonso, por su estension, 
universalidad y otras circunstancias no se podria conclu ir 
en corto tiempo, procuró el rey Sabio al fin del tercero ó 
principio el el cuarto aiio de su reinado publicar algunas 
breves compilaciones legales para ocurrir ele pronto á la ne
cesidad que babia ele un código legislativo genera l. La pri
mera de ellas fué la que se conoció con el nombre de Espé
culo; y la segunda el Ji'ue?'o Rec¿{. El ESJlécnlo , que tambien 
se tituló Espejo de lodos los derechos, no ha llegado completo 
hasta nuestros dias, pues solo consta de cinco libros , yen 
ellos se hacen remisiones al sexto y séptimo. El primero 
trata de la naturaleza, ca1icl ad y circunstancias de las leyes, 
y de lo concerniente iI la 'religion : el segundo de la Consti
tucion política del reino: el tercero de la militar: y el 
cuarto y quinto de la justicia y de los procedimientos judi
ciales . La mayor parte de sus leyes concuerdan con las de 
las siete Partidas, y aun muc.has se trasladaron literalmente 
á e t,IS : bien que á ~eces se encuentran diferencias muy 
notables en puntos de demasiada trascendencia. - Compú
sos e el Espéculo con acuerdó y consejo de los de la corte 
del rey y principales brazos del Estado: « Le 6cimos , dice 
el rey en el prólogo, con conseyo é con acuerdo de los ar
zobispos é de los obispos de Dios é de 105 ricos homes; é 
de los mas honrados sabidores de derecho que podiemos 
haber á faHar. " - Se recogió en este código lo mejor y mas 
'equitalivo de los fueros de Leon y de Castilla y demas fu eros 
municipales : « Catamos é escogiemos de todos los fu eros lo 
que n)as valie é lo meyor, é pusiénioslo hi tambien del fu ero 
de CaslieUa como ele Leon ) como ele los otros losares que 

nos fallamos que eran derechos. " - Se comunicó á las villas 
sellado con el sello de plomo., y se destinó prinCipalmente 
para que por él se juzgasen los pleitos de alzadas en la corte 
del rey, sirviendo el e complemento y espl icacion de los fue
ros municipales : « Damos este libro en cada villa ~eell ado 
COIl nuestro seello de plomo; é toviemos este escripto en 
Ilu estm corte de que son sacados todos los otros que diemos 
á las villas, porque si acaesciese dubda sobre los enteudi
mientos de las leyes ó se alzasen á nos, que se libre la dubda 
en nuestra corte por este libro . » - Mandó por un el rey 
Sabio que todas las ca usas se librasen en la corte por esto 
código y no por otros : « Como non deben (d ice la ley lB, 
tít. 2 , li b. /j.) juzgar por otro libro si non por este .... Facer 
deben otrosf por derecho aq uellos' Cjue han poder de juz
gar: que si algnno aduxiere libro de otras leyes para razonar 
por él , quel rompan luego, é demas face\' facer á aquel que 
lo aduxo que peche quinientos maravedis al rey . » - Fué 
muy respetado y de grande autoridad el Espéculo en el 
siglo XIV : los jurisconsultos que florecieron en esa época 
le estudiaban y citaban con la misma frecuencia que al 
Fuero Juzgo, Fuero de las leyes y ordenamiento de Alcalit. 
V éase el Ensa yo histórico-crítico del doctor Marina sobre la 
antigll a leg lslacion de Leon y Castilla, numero 293 y sigo 

ESPERA . El plazo ó término señalado por el juez com
petente para ejecutar alguna cosa, como para pagar, pre-

, sentar documentos, etc . ; - y especialmente el beneficio 
concedido por la ley á los deudores, por el cual consiguen 
de sus acreedores el respiro de algun tiempo para poder 
pagar sus deudas; ley 1>, tít. 11>, Pcwt. tí. - El deudor que 
á resulta de varios contratiempos ó trabajos que ha pade
cido se halla en la imposibilidad de pagar sus deudas por 
de pronto, presen ta memorial ele ellas al juez ordi nario ma
nifestúndole su estado, y pidiéndole que mande sean citados 
sus acreedores con el objeto de que le concedan un plazo 
c.ompetente para poderles hacer el pago de sus créditos (1). 
El juez en su consecuencia manda que se junten en deter
minado lugar los acreedores 1 señalándoles dia y hora. Reu
n'dos estos tratan el negocio, oponen lo que tienen que oponer, 
justifican la legitimidad, cantidad y calidad de sus créditos, 
deli beran sobre si se ha de conceder ó no la espera, y 
preva lece la resolllcion en que se conviene la mayor parte 
de los acreedores: en el concepto de que por mayor parte 
se entiende la reunion de aqueHos á qui enes se debe mayor 
suma, ó la de los que son mas en número cuando todos son 
igllales en las deudas; y si la mitad estuviese en pro y la 
otra mitad en con tra de la espera, siendo iguales en la can
tidad de las deudas y en el número de las person.as , deue 
estarse 'á Jo que quieren los que otorgan el plazo . La deci
sion adoptada en la junta aprovecha ó daña á los acreedores 
que babiendo sido citados no concurrieron. Accediendo á l:t 
espera la mayor parte, como se ha dicho, el. deudor pO!lo 
demanda á los demas aGreedores, si se resisten, pidiendo se 
les obligue á pasar por ella; de lo que se les da tmslado, y 
sigue el juicio ordinario basta su cleterminacioa. Ley lJ, ' 
tí t. j tí, Parto tí, Y sus ulosas PO?' Grey . LOjJez ; y Ant. LOJlcz, 
líb. 5, Var'iar ., cap. 5, n. 63. 

Tambien puede el deudor solicitar la espera tratando con 
cada uno de sus acreedores (2) , ú 6n ele que le concedan algun 

(1) Véase la Curo Filíp ., 324 , n. 5 y sig.- La ley 28 , tít. 7, 
lib . 1 , Hec. de Ind., manda que no se den esperas á/os albaceas 
y Ics tamcnta!'ios: la 95, tít. ia, lib. 2, Y la 15 y i4, tí lo 8, Jib. 8, 
á quiénes se delJen dar y co n qué ca lidades. 

(2) Esta práctica 11 0 es legal , pues así se conceden las e~peras 
si n conocim iento de causa, sorprendiendo aisladamente a cada 
acreedor, ocultándole los !lemas compromisos, pintúndol e vanas 
esperanzas, y asegurándole tal vez fa lsamen te, que los demas cs
t:l11 11 ;\1\05 ¡ ~or eso sabial.llcnle ~ 110 por casl!alil1 ;\u, dijo hl tey 
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tiompo para pagar, que seg~1l1 el (Iereeho comun np podia pa
sar de ci nco años, y se distinguia con el nombre de espera 
q;tinqucno,l, pero qlle puede ser mayor ó menor al arbitrio 
de los acreedores, pu es no han establecido Iimitacion alguna 
nuestras leyes (1). Si la U1ayor parte de acreedo~es en can
tidad de deudas conviene en la concesion, presenta el deu
dor pedimento, solicitando que el juez co mpela y apremie á 
los demas á pasar por dicha e&pera . De es ta dema nda se da 
traslado, Y se sigue un juicio ordinario civi l, como en el pri
mer oaso. Curo Filil1., jJCI1't. 2, § 2/1,1,.8. 

E! deudor á qui en se concede espera, no está obligado á 
dar fianza ni otra caucion; pero despues de haber obtenido 
la espera, no puede hacer cesion de sus bienes; G1"eg. Lo
pez, gl. 5 r /j. de d. ley O, lí t. l o, Par 1 . o (2). - El deudor 
puede renunciar el beneficio de espera, por cuanto es en fa
vor suyo; pero renunciándolo no podrá goza rlo despues; 
l. siquis in cOl1scribenclo, C. de pactis (5) . Solo el deudor de 
buena fe liene derecbo á la espera, la cual por tanto no debe 
concederse á los mercaderes ó tratantes que caen en qui ebra 
fraudulenta ; leyes 2 r 6, l í l .. 52, lib. '1'1, Nov . Rec . 

Otro tercer medio tiene el deudor para librarse de pagar 
sus deudas por de pronto, y consiste ell oClH'I'ir al snpremo 
consejo con un p~dimento en qua solicita momloria por el 
ti empo que juzgue necesario, ó el que fu ere del agrado de 
dicho tribunal. Con este pcdimento ha de presentarse rela
cion jurada de las deudns y acreedore .. , manifestando las 
causa que le imposibi litan para ha cer el pago , y allanán
dose á óar fianzas á satisfaccion de los acreedores para pa
garles puntualmente pasado que sea el tiempo de la morato
ria (4). l\Ias este medio ha sido abolido últimamente como 
se verá en el artículo JIlomtoria. 

Con respecto á las esperas que piden los comerciantes 
quebrados, establece el códi go de comercio disposiciones par
tic\llares qne pueden verse en el artículo Quiebra. 

[* EN LA R1l I'ÚnLlCA dg Méjico, como veremos en el artí
culo JlTonllm"ia, el benefi cio lIam~do asi está implícitamente 
derogado por las Bases de organizacior. lJOlí ticCt . Por lo que 
dice 01 aulor del Diccionario se ve que la espera es un bene
ficio otorgado al deudor por los acreedores, y la jllO j'otorict 
1In priv ilegio concedido por el poder supremo . Por lo mi 010 
en el último caso el agraciado debia da'r garanti as del cum
plimiento de sus obli gaciones, miénLras que no es esto en el 
pI'imero una circunstancia esencial , en concepto de los au
tores. - Inútil es advertir que hoy no puede darse cumpli 
miento al Aulo acordado de la Audiencia de Méjico, por el 
que se dispuso que' todo deudor que pidiese espera, debia 
~star encarcelado y con grillos en los pi es, hasta CJue se le 
hubiese otorgarlo definiti vamente el beneficio, porque ni 
a.un el deudor insolvente puede ser reducido á prision sen
CIlla, segun verrmos al tratar del juicio ejecutivo: Beleña, 
i ' . {át., pág. 86, n. i6L 

** En el juicio de espera y en el de remision Ó quita, se 
proc¡)de en la república de Venezuela del mismo modo que 
e?pu irnos en su lu ga r para el de cesion de bienes : Iry 6, 
II/. 2, Cód. de 1)1·oced. jtl.d., 1'e{oTlIlada en 5 de mayo de i358. 

m Hé aqui lo que hall~mos dispuesto en la república de 

que et deuúor los junta se en tino. Esl ergo (dice lalllll icn la 
. gtosa) ll ecessuria C011VOClltio et o1l11litll1l coadtllHllio cl'cditoJ'l1l1l 
in 1I1lHm .... 

(1) Sí hay eS)Jrcsa lilllilacion de cinco años , si el deudor fuere 
~lcrcad cr, faclol' ú homb,.c de negocios semejantes , CII la ley 7 
\tI. ó2, lib. H, No\'. nec. ' 

(~) Véase tambiCII la CUJ'. Filíll., 2 part., juicii> ('jee., S 24, 
n. ~ . 

(3) Curo Filíp., lug. cit., n. 7. 
(4) Eslo no licne lu gu r cnlre los M~jicall os, y ménos supuesto 

el ·l1· t Q l-• ' . , pUl' . (l, de la j " , ley constitudonal. 

Chile cpn respecto al beneficio de espera, de que (¡'ata el 
presente artículo . 

El juicio qe convenio, oonpcido ántes en el foro y espli
cado por los autores bajo el nombre de juicio de qnita ó 
espera , no es otm cosa que el concurso de acreedores 
celebrado para ~omar ó no en cuenta, aceptar ó desechar 
las propo&iciones q.u~ hace el ~eudor que no puede cubri r 
tOda? -sus deudas, pId iendo remlsion de alguna pane, ú otOI'
~amlento de 'p 1 ~zo. para s~ti~ facer\ as . Este juicio puede ser 
.lIsIado por SI, o bien un IJ1cldente ele cua lquiera de los que 
lI ev<\ mos esplicados (el ejecutivo, el de concurso de acree
~Iores, el. de cesion qe bienes, y la /,ercCI'Ítt) ; porque, tenga 
p no pleito pelldlenfe con sns acreedores, y sea cual fuere 
el estado del concurso (Iue se hubiere formado á sus bienes 
~l deudor está autorizado para bacer las propo iciones d~ 
conve\lio que tenga por conveniente, á ménos que se halle 
en alguno de los tres casos siguientes : .¡ o. Ser alzado ' 
2°. Estar acusado ó procesado por quiebra fraudulenta ; 
~o . Ha~erse fugado ó no comparecer al llamamiento ele 
JlIez, despues de haber hecho cesion de bienes ó hallarse 
comenzado contra él un juicio de concurso. No oompren
diéndple ning\lna de estas escepciones , puede, como decía
mas, hace~" ~~s propuestas de ~onven io en cualquier tiempo 
y en todo JUICIO de concurso; a cuyo efeoto, si hubiere he
cho ya cesion de bienes , basta que presente por escrito sus 
proposiciones; pero si no bubiere dado este paso, debo 
presentar á la par do sus propuestas dos listas juradas, uoa 
del n~mbre y domicilio de los ~creedores y la suma que 
debe a cada uno , y otra de los blCnes que posee, sin nece
sidad de espresar su justipreciQ. Como en la cesion de bie
nes, y caso de que el convenio no se propusi~re andando 
este juicio, el deudor debe ante todo constituirse en pri
slon; y desde ella han de estar fechados lps escritos de que 
acabamos de hablar, para que el Juez pueda admitirlos. Si 
asi fqere ,.luego que este 103 reciba , debe mandar citar á 
\ps acreedores que forman ya el concurso, ó están com
prendidos en la lista, para que en dia y hora determinados 
po mparezcan ante el juzgado á deliberar ace l'ca de las bases 
¡:le convenio propuestas, de las cuales pueden tomar cono
!li l11i ~n to e~ el oficio del escri bano durante el tiempo inter
medIo; y SI ha y algunos ausentes que no hayan ~ i do citados 
ántes á concurso, los emplaza el mismo, manda oda fijar 
ed ictos que sin necesidad de renovacion ni pregone , han 
de permanecer espuestos al pú bl ico por espacio de treinta 
dias, segun hemos dicho al,hablar de la ce ion de bienes 
y dirigiéndoles al mismo tiempo copia de las proposiciones ' 
mas no de las Ii st;¡S de apreedores y de bienes. ' 

En el dia y hora señalados deben compareoer todos los 
citados, bien por sí ó bien por medio de apoderado ; en cuyo 
último caso debe tenerse presente , que uno 010 no puedo 
representar créditos diversos de distintas personas, y que los 
poderes ban de ser bastantes en concepto del juez, á quien 
han de. exhibirse. En esta junta no tienen voz el consorte y 
los pal'lentes del deudor, hasta el cuarto grado de consan
guinida,d y segundo de afinidad computado!! civil mente, ni 
tampQco el flsoo; y pueden abstenerse de tomar parte en 
ella los acreedoros COI1 título de dominio y los hipotecarios 
porque los primeros son dueños y no acreedores, y los se~ 
gundos están facul~ados para obtener el cobro por medio de 
-otros tnirpites de que hablaremos á su tiempo. En esta 
reunion pues peben discutirse y ponllrse á votacion la pro
posiciones de convenio; pero este objeto principal puede 
sel' subrogado y diferido por dos incidentes. Es el primero, 
que los acreedores exijan como condicion precisa para de
liberar acerc!,\ de las proposiciones de convenio, que el 
deudor justifiqt;le la causa que le ha puesto en el caso de 
110 poder cubri r todas sus deudas; justificacioil que el jue¡a 
debe mandarle dar en 01 aclo, y si esto no fuere po ' ihle , en 
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otra reunion que levantando la presente , señalará al efeclo. 
y el segundo, cuando alguno de los acreedores le acusa de 
manejo fraudulento de sus negocios, falsedad ú omision en 
las lislas , ó dilapidacion de bienes, ofreciendo probar sus 
cargos; en cuyo caso el juez suspende la deliberacion , se
iiala un breve término para que el acusador suministre la 
prueba ofrecida, y convoca para despues de él á Tlueva jun
ta; la cual no tendrá objeto, si se prueba alguno de dichos 
estremos, porque en este caso la misma ley dispone que se 
deseche toda propuesta de convenio. Resueltos por fin estos 
incidentes, y bien sea en la primera junta ó en la que de 
nuevo manda celebrar el juez en los casos que hemos di
cho, los acreedores deben deliberar acerca de las propo 'i
ciones de convenio hechas por el deudor, á fin de ponerlas 
á votacion , y aceptarlas ó desecharlas , Para esto forman 
mayoría, como en la cesion de bienes, la mitad mas uno 
del número de volantes que representen al mismo tiempo 
las tres quintas partes del total de créditos de solo los con
currentes . Tomado en cualquier sentido un acuerdo, debe 
estenderse por escri to, firmándolo precisamente el juez, los 
concurrentes y el escribano; siendo el primero, esto es, el 
juez, quien debe cu idar de un modo especial de que se 
guarden todas las formas prevenidas por la ley para la ce
lebracion del convenio, y solo hallándolas cumpl idas de
berá autorizarlo con su firm a. - En este lu gar debe supo
nerse repelido lodo lo que hemo dicho acerca de la prision 
<lel deudor, hablando del juicio cle' cesio n de bienes, por
que en los mismos casos en que dehe ser conducido en este 
á la prision , debe serlo tambien en el de convenio, 

Aceptadas las proposiciones del deudor, queda suspensa 
la ejecucion del convenio duranle los éinco dias siguientes 
á aquel en qu e se haya celebrado y firm ado ; término con
cedido para que los acreedores disi.dentes y los que no con
currieron, puedan oponerse á su cumplimiento, pero solo 
por mediar alguna de las causas siguentes : a . Fa lta de 
cumplimiento de alguna de las fo rmalidades prescritas para 
la presentacion del deudor, citacion de los acreedores , ce
lebracion y deliberaciones de las juntas: 2a

• Incapacidad 
legal del deudor para proponer el convenio : 5". Colusion 
entre el deudor y alguno de los acreedores para votar en 
favor del covenio : /~' , Ilegitimidad de persona ó insuficien
cia de poderes de alguno de los que contribuyeron á for
mar mayoría con sn voto : Da. Suposicion fraudulenta de ma
yor crédito para reunir las tres quintas partes que han de 
concurrir en la mitad mas uno de los que Lomen cualquier 
acuerdo. La oposicion que se interponga en estos casos, 
debe eslenderse por escrito, y el juez , luego que la recibe, 
manda pasar una copia al deudor, y si hubiere concurso 
formado, otra al síndi co, únicas personas con quienes debe 
sustanciarse este incidente, En el mismo auto en que dis
pone esta comunicacion , recibe ya el pleito á prueba por el 
término de diez dias falales, y cita á entrambas partes para 
senlencia dos dias despues del vencimiento 'de esLe plazo; 
ú cuyo tiempo en efecto falla el incidente ú oposicion se
gun los méritos de lo alegado y probado, Si la declara justa, 
y anula en consecuencia el convenio por alguna de las 
causas 2a

., 5a • y tin . , quedan implícitamente desechadas las 
proposiciones y se terminó' el juicio; pero si es por la ta. 
ó ha., puede el juez mandar subsanar el vicio que haya pro
drrcido la nulidad, y hacer que se tomeu ele nuevo en con
sideracion las proposicignes de convenio. Si desecha la 
oposicion, ó pasan los cinco dias sin que llingun acreedor 
haya usado de este derecho, debe llevarse á ejecucion el 
convenio , salva la apelacion que puede in terponerse contra 
el fallo del juez en cualquier sentido sobre el artículo de opo
sicion, la cual procede y debe admitirse tan solo en el efecto 
devolutivo . 

Cumplidos ya todos los trámites ele este juicio , y siendo 

ES 
ejecutivo el convenio por no haber habido oposicion ó por 
haber recaido ejecutoria sobre tal artículo, debe t'enarse 
presente que su fuerza no alcanza jamas al Osco ; ni al r.on
sorle ó parientes, escluidos segun hemos viSlo de la junta 
euando sus créditos se fund en en algun título de domini~ 
ó Lengan hipoteca; ni á los acreedores estraños, que sién
dolo por el mismo título de dominio Ó. Con hipoteca se 
ha yan abstenido de tomar parle en el convenio. Fuer; de 
eslos, el decreto en que el juez manda llevar á efecto el 
convenio, es obligatorio para todos los demas acreedores ' 
y eu su virtud, los sínd icos, ó el depositario, si no hu~ 
biere habido concurso, procederán desde luego á entregar 
al deudor todos los bienes, libros y papeles, dándole cuen
ta de su administracion en los quince dias siguientes ' 
acerca ele la cual, si hubiere alguna divergencia, usa ril~ 
las partes de su derecho ante el mismo juez del convenio 
quien deberá resolverla breve y sumariamente : á él in~ 
cumbe tambien fijar la retribucion que el deudor debe dar 
al síndico ó depositario por sus servicios. En este mismo 
decrelo ele ejecucion , si el deudor y los acreedores no hu
bieren pactado espresamente cosa en contrario, dispone 01 
juez que el deudor convenido quede sujeto á in tervencion 
en sus negocios; á cuyo 6n los acreedores nombran enjunta 
quién de ellos debe encargarse de este cuidado, cuál es la 
cuoLa mensual que por esta raza n debe dársele, y cuál la 
que debe retirar el deudor por razon de alimentos; todo 
hasta que el convenio ha ya recibido su entero cumplimien
to. El nombrado para ejercer el cargo ele interventor, 
tiene por este carácter el cuidado y las atribuciones de lle
Va!' cuenta y razon de las entradas y salidas de la caja del 
deudor, de la cual debe tener una sobrellave, é impedir 
que se estraiga de ella mas cantidad que la designada men
sualmente para alimentos, ni suma alguna para objetos 
esLl'ailos C¡e la profesion y giro del convenido ; pero no puc
de mezclarse en el órden y direccion de sus negocios, sobre 
lo cual goza de entera libertad para proceder del modo que 
estime conveniente. En premio de este trabajo, tiene dere
cho el percibir á espensas del deudor un cuarto de peso por 
ciento sobre los fondos en cuya entrada intervenga , 

Fállanos solo añadir una disposicion comun á los tres 
juicios esplicados (el ejecutivo, el de concurso de acreedo
res, y el de quila ó espera) , y es , que demandado ejecu
tivamente el deudor, form ado ya concurso á sus bienes, ó 
presentadas las proposiciones ele convenio, no puede pnc-
tal' con ningun acreeelor, so pena de ser calificado por el 
mismo hecho de deudor fraudulento, y de perder el acree
dor el derecho que de cualquier modo pudiera tener sobre 
sus bienes. 

La doctrina que queda espuesta sobre la república de 
Chile está fundada en los c/.ec1'etos de 8 de febrcro, 16 (/e 
l1W)'ZO , 2G de julio y 22 de ogosto ele t857, Y en el m't. 1 de 
la ley dc 1 9 de hMiembl'e de '18/12.] 

ESPERANZA. La confianza que uno tiene de lograr nl
guna cosa, sea por razon de u'n hecho pasado ó futuro, sea 
en virtud de una ley que establece ciertas acciones ó cierto 
órden determinado en tal ó tal materia. 

La simple esperanza puede ser objeto de un contrato; y 
así es que si un pescador vende á UJlO por cierto precio lo 
que saque del mar ó del rio la primera vez que eche la red 
ó el anzuelo, ó un cazador lo que caza re v. gr. durante una 
hora ó un di a, hay verdadero contrato de venta, y el com
prador habrá de pagar el precio convenido, aun cuando no 
salga ningun pez, m se coja ninguna caza ; ley H , tít . . 0, 
PClTt. ¡S , Un caso de es ta especie dió lu gar á la célebre diS

pu ta que nos cnenta Vlutarco en la vida de Salan, Unos ml~ 
lesianos que se bailaban en la isla de Cos ( hoy Stanco) 
compraron á unos pescadores lo primero que cogiesen; Y 
eclwndo estos su ree! , sacaron ~ln trípode de oro j cOiDpra~ 
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dores y vcndedol'es creian tener á él un derecho esclu-

~ sivo, y para cortar l ~ cu~stion consultaron ~l oráculo; el 
cual contestó que debla adjudIcarse al mas sabIO de los mor
tales, con la intencion de que no atreviéndose á darse á si 
misma esta calidad ninguna de las partes, quedase el trí
pode, como quedó, en poder de los sacerdotes. La decision 
del oráculo, prescindiendo de la malicia que envolvia , no 
fué ¡¡rreulada {¡ los principios de justicia. Ni los vendedo
res ni l o~ compradores habian entendido vender á comprar 
olra cosa que el pescado que se cogiese; y así el trípodo de 
oro, enque ninguno de los contrayentes habia pensado, no ha
cia parte del contrato ni pod ia considerarse com.o su objeto; 
sino como un mero hallazgo, efecto de la casualIdad, de que 
solamente los pescadores debian aprovecharse, no habiendo 
leyes que diesen otro destino a los hallazgos de aquella 
clase. ' 

Aunque puede ser objeto de un contrato la simple espe
ranza, no puede sin embargo venderse la esperanza á 
expectativa que uno tiene de heredar por testamento 
ó ab intesLato {¡ persona cierta y determinada, nombrán
dola, salvo si esta misma persona diere su consentimiento 
y no lo revocase durante su Vida: pero no nombrando 
personas, puede cualquiera vender. á otro, espresando á 
quién l' por cuánto, toda~ las ganancla~ y derechos que de
ban corresponderle por titulo de herencia, pues en este caso 
no llay peligro, como en el primero, de que l?s comprado
res codiciosos soliciten la muerte de aquellos a qUI enes ha
yan da heredar; ley i5, tít. D, PaTt . D. No obst~nte, siem
pre que la intencion de lo~ contrayentes recmga sobre la 
herencia de personas determinadas , aunque,no las nombren, 
como en tal caso existe realmente el pehgro que la ley 
quiere evitar, conviene Gregario Lopez con otros autores en 
que el contrato es nulo. , 

La esperanza ¿ constituye por sí misma un derecho ad9.Ul
rido? La contestacion á esta pregunta depende precIsa~ 
mente de la naturaleza de la causa que da lugar á la espe
ranza. La esperanza que nace de un teslamento , esto es , la 
esperanza que uno tiene de l1eredar á una persona porque la 
ha nombrado heredero, no produce seguramente un dere
cho, pues que el testador puede mudar su voluntad y revo
car la institucion cuantas veces qUIsIere hasta la muerte . 
Tampoco forma po.!' si un derecho adquirido la , esperanza 
que uno tiene de suceder á otro ab lnlestato en virtud de la 
ley sobre sncesiones intestadas, pues que puede desvane
cérsele esta esperanza, ya por hacer testamen~o el sugeto á 
quien se habia de heredar, ya por sobrevelllr una , nueva 
lel' que varíe á trastOl'Oe el árden de suceder, Mas as! la es
peranza que se funda en el testamento como la que ~a?e 
de la ley sobre sucesiones, pasan {¡ ser un derecho ~dqull'l
do luego que se verifica la muerte de la per~ona a qlllen 
tino es llamado á heredar por el testamento o por la ley, 
porque el testamento entónces queda irrevocable, y la,ley 
sobre sucesiones surte todo su electo, sin que ya pueda Im
pedirlo una ley nueva que solo habria de regir en su caso 
para las sucesiones que se abriesen en adel~nte . - La es
peranza que nace de los contratos, produce siempre un de
recho, y se trasmite regularmente á los herederos, aun 
cuando los contratos son condicionales . - Véase Efecto 1"C

tl'oac lipo, § IIl, n. IV; Aceptacion cle hm'encía, en el últ. 
aparte del parrafo que trata de los modos de accptm' la ilc
l'C1lcia,; y Expectut'ipa. 

ESPÍA. La 1 ersona que con disimulo y secreto observa, 
reconoce y nota lo que pasa para comunicarlo al que se lo 
ha encargado; - y on la milicia es el que se int~od,uce en
tre lo enemigos para observar sus fuerzas y mOVimientos y 
descubrir sus desiguios, á fin de dar aviso de todo al que le 
ha enviado. - La ley H , tít. 26, Parto 2, llama barruntes 
á estos espías, y quiere que Sean recompensados con libe-

(4) Sobre espolios tén¡¡anse presentes la teyes, tle Indias ~ ,tí,t. !J, 
Y 57,58, 59 Y bO, tít. 7, lib. i. - Sobre ,espo,hos , .su delllllclolI, 
coleccion y aplicacioll, bulas y cédulas, vease a Sotul'zuno, hlJ, 4, 
cap. H , de su Polit. Indinua , y el tít. :15, lib . 2 . i'iov. Ree. 
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Alonso YIl, call. 61/. ,) diciendo que el'aH ele. los ?'I'yes de Cas·
tilllt y Lean lacios los bielles que los obislJOS deja.b(/1i cúmulo 
morian, asi muebles como raíces; y luego añade, que el rey 
don Alonso el Sabio concedió á la iglesia de Astorga las COSClS 
que su obispo hahia dejado, repartiéndolas poi' mitad entre 
el cabildo y el sucesor para que este pusiese su casa. Qúeda 
sobre lodo confirmada 'es la verdad por la ley '18" lit. 1í, 
Part. 1, en la cual se sienta que se~ún costumbre aIltigua 
de España cuando maria un obispo lo ponia 01 cabildo éjl 

noticia del rey, suplicándole al mismo tiempo le permitiese 
nombrar sucesor, y se encargase de los bien'es de la iglesia, 
los cuáles eféctivamente se administraban por sugetos nom
brados por el rey, y se 'entr'egaban luego al prelado elegido, 
deducidos empero, como de la historia consta, los frutos 
elel tiempo de la vacante, 

A pesar de una regalía tan inherel1te á la autoridad dé 
nuestros monarcas, logi'ó la curia roim\na, en la c'Ónfusion 
de ideas de los siglos XII y Xli!, apropiarse los espo lios y 
las rentas de las mitras vDcailles , cllya l'ecaudacion se éll
cal'!ró al nuncio de Su Santidad con destilio al fisco pontificio 
ó s~a cámara apostólica, basta que mediante concordato 
celebrado el 1 i de enero de 1705 entre el rey düh 1"er
lIando VI y el papa Benedicto XlV, se mandaron aplica\' Ú 

los usos pios que prescriben los sagrarios canones, y quedó 
revestido el rey del derecho de n011'\b['ar rCónomos y cólec
tores á los eclesiásticos de su confianza con todas las fé\~\ul
tades oportunas y necesarias para admihistrarlos fiel~1'énte 
bajo la real proteccion y emplearlo e1\ di'chos usos, habién
dose obligado S. 1\f. en compensacion de la pérdida que 
sufria el el'ill'io pontiAcio, á depositar en Roma pOÍ' una !lula 
vez á disposicion de S. S. un . capital de 255,5,35 escudos 
romanos, y á señalarle en Madrid sobre el producto de la 
Cruzada cinco mil escudos anuales de la 11'\isma moneda 
para la manutencion y suhsiste.ncia de l'os nuncios apo!lté-
licos; ley 1 ,y no/as i y2, íU. 15, ¡lb. 2, Nov. Rec. ' 

Tambien se obligó el papa en el concordato á no conced'é'r 
por ningun motivo á persona {llguna eclesiástica la fac\.tltad 
de testar de los frutos y espolios de sus iglesias, aun para 
usos pios, pues que con es la especie de concesiones habria 
podido dejar ilusorios los efectos del concordalo; pero áuh 
no habian pasado tres años cuando ya la cnria romana se 
olvidó de esta y otras obligaciones de no menor trascen
dencia, y fué preciso que á solicitud de la cámara de Castilla 
se la hiciese entrar en sus deberes; nota. 5, li / .. 15, /'ib. 2, 
Nov. Rtc, 

A consecuencia pues del concordato se creó en lIIadrid' 
una colecturia general de espolios y vacantes á ca~go de un 
eclesiástico nombrado por S. 1\1., y en todos y cada uno de 
los arzobispados y obispados del reino se establecieron 
igualmente colecturías subalternas á cargo tambien de per
sonas eclesiásticas propuestas por el colecto~ genera l y 
aprobadas por el rey. Espidióse por real cédula de It de 
noviembre de i 7 1í1~ el competente reglamento á que deben 
atenerse el colector general y los subcolectores para el des
empeño de sus fLlJiciones. En él se determina, que lodo lo 
que tocare á la secretaría y direccion del colector general 
se despachará por la de camara de Cruzada, y tambien por 
la escriban ía de ella y los ministros de su tribunal los pleitos 
y espedientes que ocurran de justicia: se establece el mé
todo de llevar la cuenta y razon de los prodUCíaS del ramo: 
se previenen las medidas que deben tomarse para ev itar la 
sustraccion y ocultacion de bienes á la muerte do los pre
lados : se fija el modo de hacer la oeupacion, inveiltario, 
tasacion, depósito y venta de los frutos del espolio, como 
lambien la citacion y convocacion de los acreedores que 
Ilubiere á ellos : sé espresan los objetos á que han de apli
carse los productos líquidos, así de los espolios con}O de las 

rentas de las mitras vacmites; y se dan por fin las reglas 
cOl1ducentes á la buena administracion del ramo. 

Los productos líquidos de espolios y vacantes se han de 
aplicar al socorro de las necesid ades que pDdezcan las igle
sias catedralés, colegiatas y parroquiales ele las diócesis 
el\ todo lo que mire á la decencia del culto divino y Sl; 
servicio; al de las casas dé ~iños espósitos, huérfanos y 
desamparados, y de las déstmadas para recoger mujeres 
de mal viv,ir y aIras gentes pél'j udieiales á la repúhli'ca 
corno tambien dé los hospicios y de los hosÍ) itales para cura~ 
cion de enf"rmos; al d'e los labradores qúe se hallen apurados 
por esterilidad ú otros infortlllii'os ; al de las fa~i1ias ó per
sonas honradas que no puedan adq uirir su sustento con 01 
trabajo ni mendigando; y al de las pobres doncellas que 
haya en dispoSici'on de tonia r estado, y que por falla de 
competente dote no lo han conse¡.;uido, ni verosímilmente 
lo conseguirán, si no se las socorre. 

El colector general es quien debe arreglar la distribucion 
de dichos productos, aL'endiendo á las necesidades que soan 
nJas urgentes y recomendables, sin acepcion de persorías, 
ni al'eccioll ó iñélinacion á parientes ó familiares, y pro
cÍJrando con cu idado evitar todo motivo de sospecha de 
parcialidad; pero lÍo pod rá llevarla á éfecto si n que primel'o 
reeJiga sobre ell a la aprobacion del iey, á quien ha do 
hacerla presente de antemano para que reconozca si esta ó 
no conforme á las disposiciones canónicas y si se ¡¡wierten 
como es debido estos cáudales. Leyes 2 y 5, tít. -i5, lib. 2, 
No\> , Rec_ 

ESPONSÁLES. La promesa de casarse que se hacen 
mutuamente el varan y la mujer con recíproca aceptacion; 
ley i , tít. 1 , Pm·t. 1/. (i ). Se ll aman esponsales del verbo 
latino spondeo, que significa prorneter. 

1. Antea habia dos especies de esponsales: es á saber, 
esponsales de presente, y esponsales de futuro. Los éspon
sales de presente no se diferenciaban del matrimonio ralo 
en cuanto al vinculo, sino solo en que no se celebi'aban anle 
el párroco y testigos; pero segun el dereeho dd concilio 
de Trente no puede haber ahora esponsales de present~, 
no admitiéndose por él los matrimonios clandestinos. Solo 
quedan pues los esponsales de futuro , que son los que se 
hiln definido, y de los que se babIa en este Drticulo (2). 

)f. Los esponsales no son de necesidad; y así es que se 
omiten muchas ó las mas veces, pasándose á celebrar el 
matrimonio sin babel' precedido aquella ci l'cunslancia. Pero 
se introdujo su uso por tres razones: - 1". para que cadá 
uno de los esposos ó prometidos pueda conocer la conducla 
v las costumbres del otro, á fin de quCl no se empeñen con 
demasiada precipitacion en una sociedad, que seria mliy 
funesta en sus consecuencias, si no fuese acompañada de 
la uniol1 de los corazones: - 2'. para que se preparen en 
el in tervalo las cosas necesarias, y se descubra cualquier 
impedim'eñto que pudiera estorbar la celebracion del matrI
monio: - 5". ne vilem habeat l1lal'itttS cla/,am, q!Wlll nOIl 

stlslji 'ra~CI'i t SJlOllstlS dilataln. 
nI. Para que los esponsales sean válidos es necesario que 

los contrayentes tengan al ménos la edad de siete mios 
'cumplidos, que espresell su consentimiento con palabrus, 
esc\'itos Ó señó les claras que escluyan toel a duda, y que I~O 
haya e'ñLre ellos impedimento dirimente; leyes 2, /j. j"G, 
tit. -1, Pm't. h (1í). En Ilingu n tribunal eclesiástico ni sccuhlr 
pueden admitirse demandas de esponsales que no eS,tén. cele, 
brados por personas habilitadas para contraer por SI mismas 

(q Can. 3, cau. 50, qU::C5t. 5. 
(2) Véase á Cavalario, <¡uien lllanifiesta el origen de lus espon

ses de fuluro y de presente en el § 2, líl. 26, 10m . 5. 
(5) Caps. 4 y 13, ,ex t. (le dCSPOII S((~. il1l1lttb. 
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ó con alltorizacion de S\1S mayores, y prometidos por escri
tura pública, y en ea te ,;aso se procedera cn ell as, no como 
asuntos criminales ó mixtos, sino como puramente civiles; 
ley 1S , tít, 2, lib . 'lO, Nov , Ree . ( 1) . Véase llIcttTimonio. 

Pueden con traerse los esponsales, no solo enlre presen
les, sino tambien entre ausentes por medio de procurador 
revestido de poder especial ; pero si se le revocase el poder 
anlOS de la celebracion de los esponsales, seran llulos estos, 
Bunque ni el procurador ni el otro contrayente tuviesen no
licia de la revocacion; ley 1 , tí/.. i, Pewt.. 4; Decret" cap , 
fin. de procuntt . in 6. 

Los esponsales pueden celebrarse pura y simplemente ó 
bajo condicion , con juramento ó sin él, con intervencion 
de arras ó sin ellas , para dia señalado ó sin designacion de 
tiempo; leyes 2,5 Y 10, tí t. i , Part, lL Véase Condicion , 
Arras en la segunda acepcion, Beso esponsalkio y DO/Ulcion 
cS]lOllsal'icia. ' 

Aunque los esponsales contraidos por impúberes que han 
cumplido ya siete años son validos, segun se ba indicado, 
1\0 tendrim empero fuerza coactiva si no se ratifican espresa 
ó tácitamente por el varan en llega ndo á catorce años cum
plidos , y por la hembra en llega ndo a los doce , Sin embargo, 
ninguno de los impúberes podl'a apartarse de los esponsales 
~nles de la pubertad; pero podra apartarse el primero que 
llegue á ella, sin esperar á que tambien llegue el otro , l\Ias 
si un púber contrae 'esponsales con un impúber, no pod rú 
ya rescindirlos el púber; pero pod rá ba.cerlo el impúber 
luego que llegue á la pubertad. Ley S, l I t. i, Petrt. l¡; y 
Ferraris, B'iblioth., verbo Sponsalia, ns , i6, i7 , i 8, 19 Y 20. 
Véase Edad lJ(wa cuscl1'se . 

IV, Los esponsales prud ucen dos efectos. El primero es 
la obligacion recíproca dé C<lsarse; pero esta obligacion no 
es absoluta y eficaz, pues si uno de los dos e?posos ,rehusa 
cumplirla , no puede compelerl~ el Juez ecleslastlco silla 1 n
d irectamen~e ('2), negándole la li cenCIa para casarse con otra 
persona: Sponsus quí fi dern clalam s!ne justa caUSct 'rC~USClt 
ae/implere, monendus es t pol'ius quam cogendus , decla el 
papa Lucio IlI, siquiclern coaetet mat1'imonict tl'isles ac infe
lices exü!ls habel'e so/en!. Mas aunque el esposo que no 
quiere cumplir su promesa" no pueda se,r forzado a ~llo; 
puede si n embargo ser condenado por el Juez seculal' a In
demnizar á la esposa de los perjuicios que se le siguieren 
por esta'causa. Véase A1Tas , - El segundo efecto es una 
especie de afinidad, llamada de lJÍtbliceL hOlles tideul , que en 
vi rlud de los esponsales resul ta entre el uno de los despo
sados y los parientes del otro, de modo que ,los par!entes 
del esposo no pueden casarse con la esposa , ni }as p~ l'lentas 
de la esposa pueden casarse con el esposo. Este Imped l-' 
mento ten ia lu gar antiguamente , au nque los esp?nsales 
ruesen nulos; pero el concilio de Trenlo lo suprImlo ente
ramente en el caso de que hubiese alguna nulIdad en los 
esponsales, y lo redujo tan solamente al primer grado cuando 
eslos hubieren sido contraidos válidameute; ses . 21~ de 
rc{onn. 111etlr., ca,p . 5. 

V, Los esponsales se disuelven por cualquiera de los mo
dos siguientes : '1 0. por mutuo consentimiento de las partes, 
como sucede en cualquiera otra convencion , aunque se 
ha yan con lraido con juramento, porque el jui-amento no 
muda la llat\l;'aleza del contrato; ley 8, tí !. 1, Par!. l¡; 

(1 ) Conc. Carllwg. I V, can. 15; can. 4 y 5, can. ¡jO, qn rest. 5, 
(2.) La ouligacioll de cunci encia es grave y subsisten le • porCjue 

la materia es !l ,'ave; pero en cuanto :í la coaccion, se necesila su
lila prudencia en usa " los remedios de la ley 7, lit. 4, Parto 4, 
Y ca p. lO de sJloIlSCIlib.; pues aunque el SI'. Aleja lld,'o 111 , 
"~p. lO cH., elijo que se les ha dc co mpeler con ccnsura eclesiás
ti ca; pero agregó !lisi ,'aliOllC¡bilis CClltSCt ex litcl'it; y como ouserva 
11 11 canonista , ú¡ hoc ncgotin lIbi coac liollus {ill i vicien tu!' (( clvc,'
sari, vellevissimCt CUUSCt "-eltionrtbi/is vülct lO'. 

call, 2, ext. de sponsctUb . .' - 2°. por matrimonio que cual
quiera de los esposos contrajere con oLra persona, ley 8, 
t í t. 1, PUl't. h; de modo que el abandonado queda libre 
para siempre de lada obligacion; pero el que se casa en 
contravencion á los esponsal€:s solo está li bre durante el ma
trimonio, y disuelto este tiene que cumplir su primera pa
labra si la otra parte quisiere; FelTa?'is , verbo Sponsalia! 1 
n, 96 y sig . : - 5°. por ingreso de uno de los esposos en I 
algun instituto reli gioso; en cuyo caso se estingue desdu 
luego la obli gacion con respecto al que queda en el siglo, y 
se suspende solo , pero no se estingue con respecto al otro 
hasta que profesa ; ley 8, tít. 1 , PUl' /.. l~, é Inocencia 'i1l 
cap , 2, ex t. de sJlonsalib .: -l~o. por recibir órdenes mayo
res el esposo, en razon del voto solemne de casLid ad que v:.l 
inherente á ellas, calJ , un. de vo to in 6 ; pero por las órdó
nes menores, queda libre la esposa , y el esposo perrri aneco 
·obligado miéntras no reciba órden sagrado , segun comull 
opinion de los canonistas: - líO. por afinidad que resultare 
entre los esposos, en vi rtud de cópnla de alguno de los dos 
con persona parienta del otro; ley 8, tít. 1 ; Part . l~ ; pero 
debe el culpable impetrar por su cuenta dispensa det papa, 
si el in ocente así lo quiere, segun opinion co mun : -- 6° . pOI' 
fornicacio n subsiguienle de cualqu iera de los dos con aira 
persona, ley 8 , tí t. 1 . Pe". l. 1 ; Y au n tambien por la ante
cedenle de la esposa , que el espo o hubiese ignorado al 
contraer los esponsales ; mas solo el inocente queda libre en 
ambos casos; Ferrcwis, verbo Sponsalia , n . 102 y sig o : -
7°. por desposorio y cópula posterior del esposo con otra 
mujer , pbrque el ví nculo de los segundos esponsales es en
tónces ma's fu erte que el de tos primeros, pero no por otros 
esponsales posleriores, aunque se bagan conjuramento; ley 8, 
tit. t , p((1' t. h : mas Ferraris sien la ser comun opiuion , quo 
los primeros esponsales no se disuelven por los segundos , 
aunque en estos hubiese interven ido cópula, si la segtlllda 
esposa lenia noticia de los primeros, porquo nad ie puede 
mejorar de condicion con su delito , ni qu ital' á otra persona 
su derecbo; y aun sostiene que lampoco se disuelven en el 
caso de que los ignorase la segund a esposa, ya porquo la 
primera tiene adquirido su derecho, ya porq ue no debo 
darse al esposo este medio de eludir sus obligacion es : -
8°. por raplo y fu erza hecha por otro a la esposa; en cuyo 
c~so queda escusado el esposo de la obligacion de casarse 
con ella, ley 8 , tú. i , Pal' t. l~; pues allnque la espos'a sea 
inculpable, corre peligro de que ha ya en el matrimo nio 
prole ajena : - 9° , pO I' trato il icito de la ~sposa con otro 
hom bre, pues que el esposo no puede casarse con ell a sin 
cierLa especie de nota; Ferra,"is, y Ot1'OS va,ríos aulOl'es que 
citCt: - iDO. por rea l d~ld ó defeclo nota ble que sobreviniere 
á cualquiera de los esposos, como si perdi ese la nariz ó la 
"ista , ó quedase gafo ó contrahecho; ley 8, tít. i, Pa1·t .l~ (5); 
Y aun por grave enfermedad incurable y conlagiosa , como 
epilep ía, mal venéreo, hedor de la haca, ect.; Fe/'m l'is, 
n , 1 Hi :-t i 0 . po r infamia en que. iUClll'r ie re alguno de ellos 
á ca usa de homicidio alevoso, adullerio, burto ú otro delito 
grave; por algu n vicio trascendental á que uno se abanrl(l
uase , como embri aguez, juego, rufianería, etc.; por sev i
cia ó notable aspereza de trato que se descubriese en el es
poso; llar enemistad capital, odio ó estraor?ina;ia a~er ion 
que naciere despues entre ambos; y por, l'Inas o escandal,).; 
que se originaren ó racionalmente se tellllesen entre ns pa
rientes; Fer'rCl1'is , lIS, '11 5 y t 1h ('~) : - t 2°. por no querer 
ó no poder dar la dote lo que la' prometieron; ~or haber so
brevenido á uno de los esposos grave pérd ida o menoscabo 

(5) Cap . 25 de jurefur, y 5 de conjug , tC1J1'OSOl'Um, 
(4) Arg , deloscaps. 25dcjurcjltl',y i 5.:l l fin del'es li,t. spoliat.; 

y puede ve rse á Rel'ardi, lomo 5 J 1113l1S ccc!cs. , dlsert. 4 , Y 
l\lul'iJto, lib. l~, ~ 12. 
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en su bacie"nda ó fortuna, aUll si n culpa suya, de suerte 
que de un estado de comodidad y bienestar baya pasado al 
de la pobreza; y oon mayor razon por sobrevenir á los dos 
esta desgracia, de modo que no puedan sostener con el de
coro que les corresponde las cargas del matrimonio; como 
asimismo por verse amenazado de desheredacion por efecto 
del casamiento cualquiera de los esposos; Ferraris , n . 21 (j : 

-t5°. por ausencia del uno á tierras distantes, sin que sesepa 
su paradeTa, en cuyo caso debe el otro esperar tres años; ley 
8, tít. 'i, Pal·t. á : mas segun el dereche canónico, si el esposo 
se ausenta á paises remotos sin noticia de la esposa, puede 
la esposa contraer libremente con otro, cap. (le i/lis, tí, ele 
sponsal.; bien que en la práctica se atiende á las ci rculls
tancias , y á las causas del viaje, como igualmel)te á la mu
yor ó menor esperanza del pronto regreso; FeIT(wis, n . 79 
y sigo :-'ll~o. por muestras di rectas ó mdirectas que uno de 
los esposos diere de no querer contraer el matrimonio pro
metido, como V. gr. si lo dilata sin justa causa , si hace voto 
simple de castidad, ó de entrar en religion ó de ordenarse i!¡ 
sac¡'is, si abraza la carrera eclesiastica, si celebra esponsa les 
con otra persona, etc .; en cuyos casos, segun doctrina ge
neral de los canon istas, puede el otro apartarse libremente 
de los esponsales y contraer matrimonio con quien quisiere, 
segun el axioma: Frangenti {lciem, fides fnmgal'Ur eidem, ó 
bien compeler al recedente á cumplir su promesa :-ití°. por 
la voluntad sola de uno de los esposos, cuando habiéndose 
desposado siendo impúber, se arrepiente luego que llega á 
la pubertad, como ya se ha dicho con estension mas arriba; 
ley 8, tito i , POI·t . /¡ : mas debera pedir en su caso la 
rescision inmediatamente que entrare en la pubertad, pues 
de otro modo se entenderá que ratinca tácitarnen'te los es
ponsales, especialmente si deja que todavía se le trate como 
esposo ó esposa, ó si da ó admite regalos; Cova,·. in lib . h De
crelal., P(!j'l. 1, cap. tí, § t , n. 2; siendo de advertir que el 
tiempo en que, segun los canonistas, ha de manifestar su 
arrepentimiento, es el de los tres dias siguientes al del cum
plimiento de los catorce ó de los doce años de edad . 

VI. El conocimiento de las causas sobre el valor de los 
esponsales , ó sn rescision, y sohre la obl igacion que tieneu 
de ~umplirlos los que los contrajeron, pertenece á la juris
diccion eclesiástica; ley 7, t.ít. t, PiIl't. á: mas el de los 
daños y perjuicios que debe satisfacer ú su adversario el des
posado que sin 'usta causa se rE!siste á cumplir su promesa, 
no corresponde sino á los magistrados seculares, por ser 
asunto meramente temporal y profano, asi como en los cau
sas de divorció no deben mezclarse los jueces eclesiásticos 
en restituciones de dotes, gananciales, litisexpensas ni ali
mentas; ley 20 , tít. i, lib. '2, Nov. Rec. Véase DivOI·cio. 

ESPONSALICIO. Lo que pertenece á los esponsales , 
como donacion esponsalicia. 

ESPÓRTULA. En algunas partes los derechos pecunia
rios que se dan a algunos jueces y á los ministros de justi
cia. Llámanse así porque antiguamente se entregaban á. los 
interesados en ciertas esportillas. 

ESPOSAS. Cierta prision de hierro con que se asegura á 
alguno por las muñecas . Véase Prisiones. 

ESPOSOS. El hombre y la mujer que han contraido es
ponsales; y comunmente se llaman así tambien los casados. 
V éase Esponsales. , 

ESPURIO. El hijo nacido de mujer soltera ó víuda y de 
padre incierlo y no conocido, por baber tenido la madre 
ayuntamiento con muchos: « Otra manera ba de ¡¡jos (dice 
la ley t, tít. iD , p(wl. l~ ) , que son llamados en latín spu
rii, que quiere tanto decir, como de los que nascen de las 
mujeres que tienen algunos por barragbnas de fuera de sus 
casas, et son ellas atales que se dan a otros homes, si n 
aquellos que las tienen por amigas: por ende non saben 
quién es su padre del que nasce de tal mujer. )) « Espurio es 

llamado (dice la ley 1I , l'ít. l5, p(!!'t. (j) ) el ' que nasció dó 
m1ljer puta, que se da á muchos. » Entre. los Romanos se 
notaba con las dos letras iniciales S. P. que significan sil¡e 
lJa.tj·e. La palabra espt.trio vie.ne de una voz griega que sig
l1lfica semen, y, se apltca al hiJO de padre no conocido, qUi{¡ 
'ita natus nihil (L palTe ,. ut ineerlo , habet nisi semen. Del es
purio se dice que no teniendo padre alguno, tiene muchos: 

ClLi patel' cst pOll1¡/lLS, 1laler cst sibi nlLlllLS et omnis. 
Cui 1l(¡lcl' est pOlllLlus, non habet ille ,mltcm. 

Gregario Lopez, en la glosa 6". de la citada ley t , tít. llí, 
Parto h, dice que aquí la palabra esplwio se toma estrictamente 
por la ley, pero que se estiende y aplica en general á cua
lesquiera hijos que nacen de vedado ayuntamiento, ex dmJl~ 
nato coi/tt. Efectivamente, por derecho canónico se dicen 
esptl1'ios los que nacen fu era de matrimonio y de padres que 
no podian casarse al tiempo de la concepcíon ó al delnaci
miento, w'g. cap. Qucmta, h, qu'¡ filii sint legil'imi; y por 
derecho romano se da esta denominacion, no solo á los que 
no tienen padre cierto, sino tambien á los que le tienen, 
pero no pueden honestamente nombrarle, por ser fraile IÍ 
clérigo ó pariente cercano de la madre, ó por estar casados 
esta ó aquel ó los dos co n otras personas: Vulgo quresiti Sllnt 
qui pal1'em elemonsl¡'w'c non possunt, vel lJOsstmt qUillem, 
sed ewn lwbent, qttcm lwbeTC non licet, qui el slnwii ap}Jcl
lanllw; l. Vulgo, 25, D. de slCttu hominttm. El mismo dere
cho de las Partidas conviene tambien con el canónico y el 
romano, pues á pesar de las dos leyes mas arriba citadas , 
sienta la ley 5, tít. fl~, Part. l~, que hijo spw'io quier tanto 
decir como {'uT/1Czino , esto es, nacido de adulterio, incesto, 
ó monja, como es plica la ley i, tít. ití , Parto l~. 

Diremos por lo tanto, que hijos cS1nwios, en sentido 
propio y riguroso, son aquellos que no tienen padre cierto 
por haberse prostituido a muchos sus mad res ; y en sentido 
lato é impropio, son los que tienen padre que no debió ni 
pudo serlo sin deli to, cuales son los incestuosos, adulterinos 
y sacrílegos. V éase Bastardo é Hijos. 

ESTABLECIMIENTO. La ley, ordenanza ó estatllto; 
- la fundacion, institucion ó ereccion de un colegio, uni
versidad , hospicio, casa de misericordia, ú otra cosa seme
jante; - y la colocacion ó suerte estable de algu na persona. 

tES'l'ABLECIMIENTOS DE ENSEÑ,\NZA. Son públicos 
ó pri vados. Sobre unos y otros puede verse el Suplemenlo al 
Diccionario de Escriche. • 

ESTADÍA y sonnEsTADÍA. En el comercio marí timo se 
llama estadía caela uno de los dias que, despues del plazo 
acordado para la carga y la descarga, van trascurriendo sin 
que el fletador presente los efectos que se han ele cargara 
bordo , ó sín que el consignatario reciha los que han de des
cargarse en el puert·o del destino; y se dice sobresladía cada 
uno ele los dias de tardanza ó demora que pasan igualmente 
despues del segundo plazo qpe á veces se prefija para la 
misma operacion de la carga ó la ,descarga. Por cada estadía 
y sobresladia se suele estipular el pago ele cierta cantidad 
determinada en resarcimiento de los perjuicios que surriere 
el ' capitan ó naviero, gast3ndo durante la demora en el 
mantenimiento y salarios de la tripulacion, y dejando de 
ganar lo que pudieran por otra parte con la nave. Véase 
Flelml1ento, art. 757 y 7/¡tí. 

ESTADO. El cuerpo político de la nacían; ó bien, el 
conjunto de ciudadanos c¡uecomponen el gran cuerpo que se 
llama nacion. « Todo español está ohligado á contribuir en 
proporcion de sus haberes para los gastos del Estado; » 
Consto de 1857, iLTt. 6. « Todos los años presentará el Go
bierno á las Cortes el presupuesto general de los gastos del 
Estado para el año siguiente, y el plan de las contribuciones 
y medios para llenarlos; como asimismo las cuentaS de l~ 
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reeaudacion -é inversion de los caudales públicos para su 
exi\i1len y aprobacion ; » id . al' L 72. « No podrá imponerse 
ni cobrarse nin guna contribucion ni arbitrio, que no esté 
. 1l1lorizado por la ley de presupuestos ú otra especial; » id. 
(1ft. 75. « Igual autorizacion se necesita para disponer de 
las propiedades del Estado y para tomar caudales á préstamo 
sobre el crédito de la nacion ; » id. arto 74. « La deuda pú
blica está bajo la salvaguard ia especial de la nacion ; » -icl . 
(1ft. 7¡J. - El Estado hace adquisiciones de propiedades en 
los casos, en la forma y para el destino que espresa la ley 
aprobada por las Cortes y sancionada por S. 1\1. en 9 de . 
mayo de i S5!} , la cual es como sigue : 

(( Art. 1°. Corresponden al Estado los bienes semovientes, 
muebles é inmuebles , derechos y prestaciones siguientes. 
Primero : Los que estuvieren vacanles y sin dueño conocido 
porno poseerlos ind ividuo ni corporacion alguna. Segundo: 
Los buques que por naurragio arriben á las costas del reino, 
igualmente que los cargamentos, frutos, alh~jas y demas 
que se hallare en ellos., luego que pasado el tiempo preve
nido por las leyes, resulte no tene!' dueño conocido. Terce
ro: En igua l fo!'ma lo que la mar arrojare á las playas, sea 
ó no procedente de buques que hubiesen naufragado, cuando 
resulle no tener dueño conocido . Se esceptúan de esta regla 
los productos de la misma mar y"los efectos que las leyes 
vigentes conceden al primer oCllpante, Ó á aquel que los 
encuent!'a. Cuarto : La mitad de los leso ros , ó sea de las 
alhajas, dinero ú otra cualquiera cosa de valor, ignorada ú 
ocultada, quese hallen en ten-enos pertenecientes al Estado, 
observillldose en la distribucion de los que se encuentren en 
propiedades de particulares, las disposiciones de la ley h!) , 
título 2S, Partida ¡P. Las minas de cualquiera especie con
tinuarán sujetas á la legislacion particular del ramo. 

Art. 2°. Corresponden al Estado los bienes de los que 
mueran ó havan muerlo intestados' , si n dejar personas ca
'paces de sucéderles con arreglo á las leyes vigentes. A falta 
de dichas personas sucederán con pr-eferencia al Estado. 
Primero: Los hijos naturales legalmente reconocidos, y sus 
descendientes por lo respectivo ~ la sucesion del padre, y 
sin perjuicio del derecho preferente que tienen los mismos 
para snceder á la madre. Segundo: El có nyuge no separado 
por demanda de divorcio contestada al tiempo del falleci
miento, entendiéndose que á su muerte deberán volve l' los 
bienes raices de abolengo á los colaterales . Tercero : Los 
colaterales desde el quinto hasta el décimo grado iuclusive, 
computados civilmente alliempo de abrirse la sucesion. 

Art. 5° . Tambien corresponden al Estado los bienes de
tentados ó poseidos sin titulo legi timo, los cuales podrán ser 
reivindicados con arreglo á las leyes comunes. 

Art. [¡ o. En esta reivi ndicacion incumbe al Estado probar 
que no es du eño legitimo el poseedor ó detentador , sin que 
estos puedan ser compelidos á la exhibicion de titulas, ni 
inquietados en la posesion hasta ser vencidos en juicio. 

Arlo ¡SO. El Estado puede, por med io de la accion compe
tonte, reclamar como suyos de cualquier particular ó corpo
rucion, en cuyo poder se hallen, y en donde quiera que 
estuvieren, los bienes espresados en los articulas anteriores . 

Art. 6°. Los bienes que por no poseerlos ui detentarlos 
persona ni cor'poracion alguna, carecieren de duel'lO cono 
cido, se ocuparán desde luego á nombre del Estado, pidiendo 
la posesion real corporal ante el. juez competente, que la 
mandara dar en la fo!'ma ordinaria. 

Art. 7°. Los buques que naufragaren, sus cargament,os y 
. demas que en ellos se encontrare, y las cosas que la mar arroja 
sobre sus playas, segun lo espresudo en los párrafos segundo 
y tercero del articulo primero, serán tambien ocupados a 
no.mbre e1el Estado, á quien se entregarán, previo in ventario 
y Justiprecio eJe todo, y quedando responsable á las reela
rl\<lClones ele tercero ¡¡ in perjuicio ¡Jo la reco'lllpcnsa Ó c1 ere-
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cllos que con arreglo á las disposiciones que ri gieren ad
quieran los que contribuyan al salvamento del buquc ó 
mercaderías . 

Art. So . La sucesion intestada á favor del Estado se abre 
por la muerte natur al. Tambien se abrirá por la muerte civil 
en el caso de que esta pena con todos sus efectos Ileguc Ú 
eslablecerse por nuestras leyes. 

Art. 9° . En los casos en que la sucesion intestada perte
nezca al Estado, el representante de este podrá pedir ante el 
juez competente la segura custodia, inventario, justiprecio 
de los bienes, y su posesion sin perjuicio de tercero, que se 
le dará en la forma ordinaria , corriendo despues el juicio 
universal sus ulteriores trámites. 

Art. iO. Todas las reclamaciones y adquisiciones á nom
bre del Estado quedan sujetas, desde la promulgacion de 
esta ley, á los principios y formas del derecho comun, 
bien sea por ocupacion ó por accion deducida en los juicios 
universales de in testados ó por reclamacion contra sus de
ttentadores sin derecho . 

Art. j L La prescripcion con arreglo á las leyes comunes 
esclu ye las acciones del Estado, y cierra la puerta á sus re
clamaciones contra los bienes declarados de su pertenencia 
en esta ley. 

Art. -1 2. La prescripcion en igual forma legitima i¡-¡'evo
cablemente las adquisiciones hechas a nombre del Estado. 

Art. -15. Los bienes adquiridos y que se adquirieren como 
mostrencos a nombre del Estado, quedan adjud icados al 
pago de la deuda pública , y serán uno de los arbi trios per
manentes de la caja de Amortizacion. 

Arlo ill. La direccion de los ramos de AmorLizacion, como 
interesada en la conservacion y aumento de las adquisicio
nes que le proporciona esta ley, adop tará las medidas que 
estime convenientes para promover su descubrimient ,ocu
pacion ó reclamacion. 

Art. -\ ¡j . La misma Direccion responderá de los graváme
nes y obligaciones de justicia afectas á las nocas que ad
quiriere por la presente ley. 

Arlo 16 . Responderá tambien á las acciones quc con 
arreglo á las leyes comunes se entablaren contra los bienes 
que hubiere adquirido, y á la indemnizar.ion y saneamiento 
de los compradores en la forma establecida por derecho. En 
uno y otro caso solo responderá de la cantidad líquida qll e 
hubiese ingresado en arcas . 

Art. i 7. Todos los juicios sobre la materia de la presente 
ley son de la atribucion y conocimiento de la jurisd iccion 
real ord inaria ; y las accione& se intentarán ante el juez del 
partido donde se hallaren los bienes que se reclamen. 

Art. iS. Ningun particular podrá ejercitar las acciones 
que sobre la materia de esta ley correspondan al Estado. 

Art. -19 . Los promotores fiscales en primera instancia, y 
los fiscales de las audiencias y tribunales supremos en las 
ul teriores, de acuerdo con el director de los ramos de Amor
tizacion , ó sus delegados, sostendrán las adquisiciones he
chas á nombre del Estado, y tambien incoaran y proseguirán 
las demandas de reivindicacion y demas que correspondan 
al Estado en virtud de esta ley. 

Art. 20. Queda abolida la jurisdiccion especial conocida 
con el nombre de ]Jlostrcllcos, y la subdelegacion general de 
este ramo 'f sus dependencias. 

Art. 2 1. Los empleados con sueldo, así de la subdelega
cion general y su tribuna l como de las subdelegaciones inre
riOl'es y sus juzgados , quedan cesantes con el haber qne les 
corresponda segun cIas iOcacion. 

Art. 22. Los pleitos pendientes en la subdelegacion genc
ral yen las subdelegaciones de partido se continuaran y 
fallarán con arreglo á las disposiciones de esta ley . 

Art. '25. Los fi scales ó promoto!'es respccL!voS , á quienes 
d Q~dc 111 eSQ sc pasarún los plei tos pcndien\es , bien procedan 
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de don uncia ó de oficio, los oontinuarán á nombre del Es
tado, ó promoverán el sobreseimiento, si no encontraren 
méritos bilstantt's para u prosecucion, en cuyo caso so 
de 'Iara fenecido el liligio, y en libertad la finoa Ó efectos 
reclamados. 

Art. 211. Para que el desistimiento de los promotores fis
cales surta los efectos que e indican en el artículo anterior, 
precederá el consentimiento y conformidad del fiscal de la 
Iludioncia del territorio; y tanto en este caso, como en el 
del artíGu lo anterior, deberá preceder allanamiento por es
crito del director de los ramos de Amortizacion, ó sus dele
gados en las provincias. 

Art. 2;5. Los pleitos pendientes en la subdelegacion gene
ral se pasarán inmediatamen~e á la real audiencia de Madrid 
pnra los fines indicados, y los que penden en las subdelega
ciono inferiores, á los juzgados ordinarios del partido donde 
radiquen 103 bienes. 

Art. '2fi. Quedan derogadas todas \.as leyes, ordenanzas é 
instrucciones sobre mostrencos .» -Véase Bicnes mostren
cos, E'iones nacionales y Bicnes 7'ealenoos. 

-1- Decretado que sea judicialmente el secuestro de bienes 
de.nunciados como mostrencos, se confie desde luego su 
ndl1linistracion á los comisionados respectivos de las fincas 
llllcionales, bajo el ooncepto de responder de los frutos y 
rentas á favor de los litigantes interesados á titulo ele funda
ciones partioulares ú otro legítimo en los bienes denunciados 
que se declare en justicia pertenecerle en posesion ó pro
piedad; entendiéndose esto mismo para con los bienes de
po ILados en virtud de secuestro decretado anteriormente 
sobre que no haya recaido sentencia. Rl. órd. de 1, de febrero 
de 1857. 

Los tribunales deben bacer efectiva la responsabilidad 
que oontraen los jueces por la inobservancia de lo mandado 
sobre el depósito de los bienes denu nciados como mostren
cos . RI. ónL. ele 19 de octubj"a da i ~57 . 

No baciéndose novedad respecto á los bienes mostrencos 
en el modo y forma de proceder á su enajenacion que esta
blece 01 decreto de 1 9 de febrero de i 856 , se saLisfaga á Jos 
denunciadores que lo fueron ántes de la ley de 9 de mayo 
de 18515, la tercera parte en metálico del precio real yefec
t.iI'o que tengan los efectos públicos que deben recibirse en 
pago segun la cotizacion del dia en que se celebre el remate, 
ti ménos que prefieran tomarla en el papel que se entregue 
al Estado, en cu yo caso deberá satisl'acérseles así. Rt. órcl. 
ele 15 de no~iambrc de j 81t1t. 

En el S'!I1Jlemento á este Diccionario se hallarán otras dos 
rr.a lc . órdenes. La primera se reduce á que no se admita 
por Ilingun tribunal demauda alguna en que se controvier
tan intereses del Estado sin que ántes se haga constar 
que se ba obtenido resolucion por la via gubernativa, para 
que el Estado no sea de peor condicion que los parLi
culares, a quienes la ley concede transigir sus diferencias 
por motivos de equidad ántes de verse envueltos en las 
dificultades que ofrece un litigio. La otra fué motivada por 
unu consu lta de la direccion general de la Deuda pública, 
manifestando al minislro de Hacienda que el intendente de 
In ' islas Canarias dió parte de haber aparecido en la de 
LHnzarole un boque náufrago cargado de maderas sin dueño 
conocido, y el administrador prinCipal de bienes nacionales 
ha bia oscitado al Rscal del juzgado de marina para que pi
diuse el depósito de los efectos hallad.os en la admin lstra
cion ele su cargo, como previene la ley ele () de mayo 
de Hl5!:í. La reina mandóla observancia de dicha ley" y que 
ell su éonsecuencia se depositen los efectos proceden les 
de naufragios para su seguridad hasta la determinacion del 
juicio. 

ESTADO. La siluacion en que se encuentra una cosa ó 
negocio. Dícese que un pleito se J¡(ltI(~ en eS/CIClo, cuando ya 

no le falta diligencia ni prueba alguna para estar en dispo
sicion de ser fallado; y se dice que no cstit Ó no vienc CII 

estado, cunndo le falta alguno de los requisitos necesarios 
para dar la providencia que se solicita. 

EST ADO. El órden, cla,e, jerarquía y calidad de las
personas que componen un reino, una república ó un pue
blo, como el estado general, el estado noble, el estado ecle
siástico. Estarlo gene1'ctl, que tambien se dice C07nun Ó llano 
es la clase ú órden de los vecinos de que se compone u~ 
pueblo, á escepcion de los nobles.y eclesiásticos. Estado 
noblc es la clase ú árden de ciertas personas notables que 
gozan de algunos privilegios de que carecen los del estado 
general. Estaelo eclesiástico es la clase ó jerarquía de las 
perwnas que en virtu d de las órdenes están consagradas al 
culto divino. 

ESTADO HONESTO. Suele llamarse así el eslado ó cou'di
cion de soltera. 

EST ADO DE LAS PERSONAS. « La condicion ó la roa'nera 
en que los homes viven ó están )) ; ley { , tít. 25, Pcwt. ti : Ó 
sea, la calidad ó condicion bajo la cual se baila constituido 
el hombre en la sociedad yen su familia gozando de ciertos 
derechos, aoompañados por lo regnl ar de ciertas obligacio
nes, que deja de tener cuando muda de oondicion. Esta con. 
dioion viene ó de la misma naturaleza, ó de la voluntad de 
los hombres; y de aquí es que el estado de los homhres se 
divide en natural y civil. El estado civil se subdivide en 
público y privado; el público comprende la libertad y la 
ciudadanía ó derecbo de ciudadano; y el privado está redu
cido al derecho de familia, el cuat puede mudarse, salvo él 
estado público. 

Segun el estado natural , se dividen las personas: _\0. en 
nacidas y concebidas ó existentes en el vientre de su ma
dre : - 2°. en varones y hembras ú bombres y mujeres: 
- 5". en mayores y menores de edad . Véase Panana, FIo/ll· 
bl'c, i![UjC7", Nacimiento, Hijo lJÓstU11'I0, Edad. 

Segun el estado civil, se dividen: - i 0 . en libres yes" 
cla vos : - 20 • en nobles y plebeyos: - 5°. en clérigos ó 
eclesiásticos y legos: - l¡.0. en vecinos y transeuntes : -
5°. en naturales y estranjeros : - 6°. en padres é hijos de 
familia . Los hombres libres se subdividen en ingenuos y 
1 i berti nos; y los ingen uos á están sujetos a la patria potestad, 
ó viven en tutela ó curaduría, ó son del todo iudependien
tes de otra persona. Véase Libl'e , Esc/al'o, Noblc, Plebeyo , 
Clál"igo J Lego, '{/ ecino, Tntnscuntc, Espmiol, Natllral, 
E:-clranjcl'o, PCtdl'C ele familia, llijo etc familia, lnocllllo, 
Libcj"Ullo, Liberto, 11IeI101', Tut or, Cm'aetor . 

ESTADO DEL lIEINO. Cualqniera de las clases ó brazos 
del reino , que soli an tener voto en Cortes. Véase Cortes. 

ESTADO DE PAZ, DE GUERlIA y DE SITIO. El estado de 
paz no es otra cosa que la situacion normal de quietud y 
sosiego público del reino: estado de ouc/'m es la situacioll 
escepcional en que se halla el reino cuando se ve invadido de 
tropas estranjeras ó turbado por disensiones civiles de sus 
babitantes armados unos contra otros; y estado de sitio eS 
la situaoion tambien escepcional de una plaza, fortaleza ó 
poblacion , á la cual ha puesto cerco el enemigo para com
batirla y apoderarse de ella. En el estado de paz, todos los 
magistrados y auloridades civiles ejercen libre y plenamenlc 
las atribuciones que les confieren las leyes , sin intcr
vencion alguna de la aut"ridad militar; pero en el estado 
de OU.CI'I'Ct, y mucho mas en el de sitio, la autoridad milital' 
tienp que estender sus facultades con menoscabo de las fun
ciones de las autoridades civiles . POI' mas libre que sea la 
Constitucion de la monal',!llía, siempre es indispensable, en 
el estado de gnerra y de sitio, dar á los defensores de la 
patria ciertos poderes que hayan de ejercer en ciertas oca
siones sobre los pueblos que tienen que proteger; pero la 
ley debo encorrur estos poderes denti'o do los límites mas 
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estrecbos que sea posible segun su destino; y para casos 

l
· cstraordinarios vale mas conceder á los jefes militares una 
gran latitud de facultades, que no dejar que se las tomen 
arbitrariamente, haciéndolos empero responsables de todos 
sus hecbos, á fin de que no queden impunes los abusos que 
cometieren. 

Nosotros carecemos todavía de leyes que deslinden las 
atribuciones de las autoridades militares sobre los pueblos 
en tiempo de guerra yen tiempo de sitio; y ncr será por lo 
tanto fuera de propósito presentar aquí, aunque solo sea por 
curiosidad, las que rigen en el vecino reino de Francia. La 
principal es la ley de 8 de julio de 1791, la cual contiene 
sobre esta materi·a en su titulo 10 .las disposiciones siguientes: 

« Al't. ao • Las plazas de guerra y puestos mililares se con
siderarán bajó tres aspectos: á saber, en cstado dc paz, en 
estado ele (fucn'a, y en cslaelo dc silio. 

)) 6° .. En las plazas de guerra y puestos mili tares que se 
hallen en estado c/e lJClZ, así la policía interior como todos los 
demas actos del poder civil estarán precisamente á cargo de 
los magistrados y demas oficiales civiles que ti enen por la 
Constitucion el cuidado de velar sobre la observancia de las 
leyes, sin qne la autoridad de los agentes militares pueda 
cslenderse mas que á las tropas y á las cosas dependientes 
de su servicio que se designarán á continuacion del presente 
decreto. 

n 7°. En las plazas de guerra y puestos militares que se 
hallaren en estado de fJ.uen'a, continuarán los oU ciales civiles 
con el cnidado del órden y de la policía interior; pero podrá 
requerirlos el comandante militar para que se presten á las 
medidas de órden y de policía que interesaren á la seguridad 
de la plaza; y en su consecuencia, para asegurar la respon
sabilidad respectiva de los oficiales civiles y de los agentes 
militares, se trasmitirán á la municipalidad las delibera
ciones del consejo de guerra, en cuya virtud se hubieren 
hecho los requerimentos del comandan~e militar. 

» 8°. El estado ele gtten'a se determinará por un decreto 
del cuerpo legislativo, dado á propuesta del rey, sancionado 
y publicado por este mismo. 

» 9°. y en caso de no estar reunido á la sazon el cuerpo 
legislativo , podrá declarar el rey por sola su autoridad, bajo 
la responsabilidad personal de los ministros, que tales plazas 
ó puestos se hallan en estado de gu.crra j pero el cuerpo legis
lativo, luego que se reuna, deliberará sobre dicha declara
cion, para validarla Ó rescindirla por un decreto. 

D 10. En las plazas de guerra y puestos militares que se 
hallaren en es lado de sitio, toda la autoridad de que los ofi
ciales civiles estuvieren revestidos por la Constitucioll para 
la conservacion del órden y de la policía interior, pasará al 
comanda.nte militar, quien la ejercerá esclusivamente bajo 
su responsabilidad personal. 

» H. Las plazas de guerra y puestos militares estarán en 
estado (/e sitio, no solo desde el momento en c¡uecomenzaren 
I.os ataqups del enemigo, sino luego que á resultas del cerco 
o acordonamiento quedaren cortadas las comunicaciones de 
dentro á fuera y de fuera á dentro á distancia de mil yocho
Cientas toesas de las crestas de los caminos cubiertos. 

« 12. El estaelo de sitio no cesará sino despues de roto el 
cerco; y en el caso de haber comenzado los ataques, des
~ues de destruidos los trabajos de los sit,iaclores, y reparadas 
o puestas en estado de defensa las brechas. )) 

De todas estas disposiciones han dejado de subsistir las de 
los artículos 8 y 9; pues habiéndose dado al directorio po l' 
ley de 1!l de fruct,idor del año a la facnltad de declara r á u na 
poblacion en ~tado de guerra ó de sitio, no se ha dudado 
ya desde entónces que el jefe del gobierno es el que sin con
Curso de otl'a autoridad goza de este poder como inherente 
al derecbo de declarar la guer ra. 

ESTADOS GENERALES. Los tres Qrcle)leS del pueblo, del 
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clero, y de la nobleza, que se reunian para deliberar sobro 
tos asuntos públicos de mucl1a importancia, y para la for
macion de las leyes. Véase COI' les . 

EST AF A. El acto de pedir ó sacar dineros ó cosas de 
valor con artificios y engaños y con ánimo de no pagar . No 
bay ley que prescriba una pena general contra las estafas , 
porque los modos de hacerlas son muy diferentes y desigua
les; y asi el juez debe imponer en cada caso la pena que le 
parezca justa segun las circunstancias del hecho y de las
personas; ley 12, tít. 16, Pm·t. 7. Véase En(falio. 

Las disposiciones del código penal de 1822 , aunque no 
esta n vigentes, pueden dar al juez algun a luz que le guio 
en materia de estafas y engaños. Son como siguen: • 

« Cualquiera que con algun artificio, engaño, superchería, 
práctica supersLiciosa ú otro embuste semejante hubiere son
sacado á otro dineros, efectos ó escrituras, ó le hubiero per
judicado de otra manera en sus bienes , sin alguna circuns
tancia que le constituya verdadero ladran, falsario ó reo de 
otro delito especial, sufrirá la pena de reclusion por el tiempo 
de un mes á dos años, y una multa de cinco á cincuenLa 

. duros, sin perjuicio de la mayor pena que merezca como 
ladran, falsario ó reo de otro delito, si juntamente lo fuere; 
art.766. 

)) El jugador que usando de trampas en el juego hubiere 
ganado malamente alguna cantidad, sufrirá un arresto de 
quince dias á cuatro meses, y pagará una multa del tres 
tanLo de dicha cantidad, sin perjuicio de las demas penas en 
que incurra si jugare juego ó cantidad prohibida; m·t. 767. 

)) Los que ejercen habitualmente ó por costumbre los en
gaños y trampas de que tratan los dos articulas precedentes , 
seráu condenados á una reclusion de dos á cinco años; 
arto 768. 

)) Cualquiera que hiciere alguna rifa sin permiso del Go
bierno, aunque sea con título de cuILa de algun santo ó de 
obra pia, perderá la cosa rifada, y sufrirá una mnlLa igual 
al importe de las suscripciones que bubiere recogido. En la 
misma pena incurrirá el que teniendo permiso delGobierno 
no hubiere cumplido las condiciones con que se le dió. El 
que, tanto teniendo permiso, como no teniéndole, se alzare 
con la cosa rifada y el dinero recogido, sufrirá ademas la 
pena de reclusion de un mes á un año; al·t. 769. 

)) Cualquiera que hubiere engañado á otro á sabiendas, 
vendiéndole, cambiándole ó empeñándole una cosa por otra 
de diferente naturaleza, como cosas doradas por oro, bri
llantes falsos por piedras preciosas; ó que habiendo contra
tado sobre alguna cosa, la sustrajere y cambiare por otra de 
ménos valor ántes de entregarla; ó que hubiere vendido ó 
empeñado una cosa como libre, sabiendo que está empe
ñada; ó que hubiere vendido un animal dándolo por sano, 
sabiendo que 110 lo está, ú ocultando maliciosamen te el de
fecto ó resabio que tenga, siendo de aquellos que el vendedor 
está obligado á manifestar, sufrirá un arresto de seis dias á 
un mes, y una multa de diez hasta cien duros; arto 770. 

)) Cualquiera que abusando de la debilidad ó de las pa
siones de un menor de edad que sea bija de familia, ya esté 
sujeto á tuLor ó curador, ó de cualquiera que esté en inler
diccion judicial por incapacidad fisica ó moral, hubiere con
segui'do hacerle firmar alguna escritura de obligacion, Ó 
deliberacion ó finiquito por razon de préstamos de caudades, 
ó géneros ó C'\fectos, cualquier.a que sea la forma bajo la cual 
se haya contratado; ó hubiere percibido de dichas persona§ , 
abusando igualmente de sus circunstancias, alguna cosa 
vendida, empeñada, cambiada, alquilada ó depositada, sin 
autoridad legítima, sufril'á un arresto de diez dias á un mes, 
y una mulLa de diez á cien duros; arto 771. 

)) En todos los casos que comprende este capítulo podrán 
los reos ser puestos bajo la vigi lancia de la autoridad local 
por el tiempo ele dos ~ cinco años, con' obligacion de dar 
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fi ador abonado de su conducla; y no encontrándole, se do
blará la pena de reclusion, y se convertirá en esta la de ar
resto; » al'l. 772. 

ESTAMENTO. En la córona de Aragon se llamaba así 
cada un o de los eSlados qne concurrian illas COl'tes ; yeran 
el eclesiastico, el de la nobleza, el de los caballeros, yel 
de las universidades , eslo es, de las ciudadesy villas. Véase 
Car Ies . 

ESTAMPA . Cm1lquiera efigie ó figura tra ladada al pa
pel ú otra maleria por medio del lórculo 6 prensa de la 
IllInina no bronce , plomo ó madera en que está abierla ó 
grabada . - El autor de una eSI.ampa tiene el derecho esclu
sil'o d~ multi plicar u. ejemplares, y puede -per eguir judi
eia lme.nLe al grabador que la copie sin su permiso. - Las 
(' tanlpas contrarias a las buena costumbres y á la decencia 
pública , doben prohibirse y recogerse para inutilizarlas; y 
!:us anLore ,grabadore. y espendedores se hallan en el caso 
de ser ca ligados segun la gravedad del hecho y las circuns
ta ncias . - Las e tampas calumniosas ó injuriosas á cuales
qu iera personas producen accion igualmenle conLra sus au
lores, grabadores y espendedores. Véilse Pintura. 

ESTANCO. El embargo ó prohibicion del curso y veuta 
libre de algunas cosas , ó el asiento que se hace para apro
piarse la venta de las mercancias y otros géneros, poniendo 
coto para que no se vendan sino por determinadas personas 
y á precio fljo. Tambien se llama estanco el si tio, paraje Ó 
CHsa donde se vend en los génel'Os Ó mercaderías que se ha
llan estancadas. Véase AbacCl'ías, Conl1'abctndo, y ncntas 
e.l lancadas. 

1- EST ANQUERO. El empleado de la administracion pro
vincial de la Hacienda pública que Liene a su cargo la espen
dicion de los efectos estancados, como el ta baca, la. sal , la 
pólvora, el papel sellado y documentos de giro. 

'En el SU1Jlemento al Diccionario de Escriche se hallan va
rias disposiciones l'elaLiv<ls á la provision de dicho empleo. 

EST ANQUE. Receptáculo hecho de fábrica para recoger 
y 'con tener agua. Diferénciase del lago en que este se forma 
generalmente mas bien por la disposicion del lugar ó sitio 
que por la mano del hombre. 

Todo propietario puede hacer estanques en sus horedados, 
eon Lal quP. no perjudique al camino público ó vecinal ni al 
rlerecho de tereero; al·y. de la ley 19, l i t. 52, Pa'rl. 3; pC' 1'O 
debe mantenerlos conslantemenLe en buen eSlado, bajo la 
pena de pagar los daños y perjuicios que }Jor su negligencia 
se ocasiona ren; y aun el vecino que observare el mal estado 
de un esLa nque r temiere sus consecuencias, podrá obli ga r 
nI dueño á que lo repare "¡Jara prevenir todo estrago, ha
ciendo uso del derecho do denuncia . V éase Den!ll~cia de obm 
n I-Ínosa. , y Edificio. 

Cuando algun estanque fu e e capaz de ocasionar por la 
deLeucion desus aguas enfermedades epidémicas ó ep izoóLias, 
ó estuviere sujeto por su situacion á inundaciones que inva
dan .y f1suelen las heredades infe¡-jores, puede ordenarse su 
c1estruccion por la competente autoridad, en virtud del prin
cipio que quiere se prellera la utilidad comWl á la privada. 

El que construye un estanque, ha de asegurarse primero 
elel modo de desaguado. Si lo hubiere formado ele las lluvias, 
infllt,I'aciones , derretimi p.nLo de las nieves, Ó algunas vcfnas 
subterráneas , no podrá derramar sus aguas SOOI"e los cam
!Jos vecinos ; pero si lo hubiese formado )' lo manLuvierecon 
la!taguas de algun arroyo que ya existia allteriormenle, po· 
drá conLinuar diri giendo las sobrantes por el cauce Ó callal 
del arroyo, y aun echarlds todas por el mismo sitio cllllndo 
trate de desaguar el eslanque, con tal que no cause á los 
predios inferiores mas dalia que el que sufrian ántes de su 
conslruccioo. 

Cuando un estanque peJ1tenece á muchos, deben llacerse 
á costa ele todos sus reparaciones; y si se negare ú ello 
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alguno de los condueños, pueden compelerle judicialmente 
los demas, porque 00 es juSLO que la resistencia ó descuido 
de los unos perjudique á los otros. 

EI.dueño de un estanque lo .es tambieo de los peces que 
se crian en él, y puede persegLllr y recoger los qne salieren 
de Sil recin to con mOLivo de algl1na crecida ó inundacioll' 
pero los peces que pasaren á otro esLanque, pertenecen ni 
dueño ele este, con Lal que no hayan sido aLraidos con fraude 
Ó artificio. -

= Véase Ayua y Pesca. 
ESTAR ,\ IlEI1ECIlO. Comparecer uno por si ó por su 

pl'Ocllfftdor en juicio, y obligarse á pasal' por lo que sen
tencie el juez. Véase Fianza" 

ESTATUA. La flgnl'a de bulto labrada ú imitacion del 
natural. V óase Acculrmia ele nobles a.1'tes. 

Entre los Romanos gozaban del derecho de asilo, no sola
mente los que se refugiaban á las iglesias, sino Lambi(lIJ lo, 
que se acogian á las estatuas de los príncipes, segun apa
rece por una constitucion de 103 emperadores Vale~Liniano 
Teodosio y Arcadio . ' 

El que usare deshonrar á sabiendas la estalua ú otra imá
gen que represente la persona del rey, cameLe alevosia y 
si fuere hombre honrado debe ser desterrado del reino p~ra 
siempre y perder lo que del rey hubiese recibido; massien
do de inl"erior clase, incurre en la pena de muerle' Iry 18 
tíl . :15 , IJart. 2. Como la ley se sirve de la palabra' tl~are ' 
colige Gregario Lopez en su glosa que 'qu ien solo de.shon~ 
rase una vez la estatua Ó imágen del rey, no habria de ser 
casti gado sino COI1 olras penas mas suaves. 

. ESTATUTO. Esta palabra se aplica en general á todas 
especies de leyes, ordenanzas y reglamentos: cada disposi
cion de una ley es un estal;ulo que permite, ol'[lena ó pro
hibe alguna cosa; y ~sí es que al fin de los preámbulos da 
las leyes y ánte de los artículos en que es1.as suelen divi
dirse, se encuenLran no pocas veces las palabras eslal.uinws 
y ordenamos . Pero mas especialmente se llaman es/cltll/OS 
las ordenanzas, pactos, reglas' ó consti tucio~es que se esta
blecen para el gobierno y direccion de algun puehlo, ulli- ' 
versidad, colegio, cabildo ú otro cuerpo secular ó eclesiás
tico. 

Los estatutos en este último sentido no tienen fuerza obli
gatoria sino en el caso de baber sido dado, (¡ conOrmados 
por el soberano; bien que á veces podrán considerarse COIDO 

pactos de un contrato á cuya observell1cia se hayan com
prometido las personas que los han hecho, y entóncos liga
rán olamenLe á estas y á ' las que volunLa r iam~nt~ ~e , 
aelhieran á ellos, con tal que no contengan cosas contrarias 
al derecho, ni perjudiquen á tercero. ·- Véase Leyes muni
cipales . 

ESTELIONATO. Toda especie de fraude Ó eoga/io 
que se COnlete en las convenciones ú otros actos y no lieno 
nombre ó género deLel'minado. La palabra es telionato trae 
Sil orígen del nomb-re latino ste/l'io, que se daba á una espe
cie de lagarLo que se distinguia por la finura y variedad de 
sus colores, porque los cslelionatarios ó r~os de ' eslaliontllo 
emplean todo género de ardides y sLltilezas para encubrir 
sus fraudes. Tambien en España se da el nombre de es/cliOll 
á dicho lagarto, conocido mas comunmente con el de sala
manquesa·. 

Segun el derecho romano, cometen esleNonato: el que 
por dolo cerle, vende ó empeña una cosa que ya ha cedido ~ 
vendido ó empeñado, ooultando la pt'imera cesion, venta o 
empeño á lajJersol1 '1 con quieh conLrara; el deudor que em
peña ó da en pago á sus aCl'eedorés una cosa que sabe no le 
pertenece; el que slistrae, adLilt~ra ó malea efectos obliga
dos á otro; el que hace colusion con otro en perjuicio de un 
tercero; el mercader que da una mercaderla de. menor 
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~)racio por otra mas cara que ha vendido; y el que hace 
una f31sa declaracion en algun' acto ,á contrato. 

La pena de este delito entre los Romanos dependia del ar
bitrio del juez, segun la mayor á menor gravedad del he
cho; pero no escedia de condenacion á las minas si el 
delincuente era plebeyo, y de destierro si era noble. Dig. 
lib. ~7, lít. 20; Ló(!. lib ,tít. 5h, ele crim. stellion. 

Nuestros leyes no se sirven de la palabra estelionato sino 
de Ins de engaño y baratería, y llaman engañador 6 baraLa
dar al es leliolHll(/,!' i o ; pero se usa por nuestros autores de 
jnrisprudencia , y no es descon,ocida en el foro. Las leyes del 
tito \IJ, Parto 7, nos presentan varios ejemplos del modo con 
que los homhres se suelen engañar unos á otros; y entre 
ellos se encuentran los que se acaban de citar del 'derecho 
romano. Las mencionadas leyes dejan ta mbien al arbitrio 
del juez la regulacion de las penas segun la mayor á menor 
gravedad del deli to y sus circunstancias. El delito efectiva
monte puede ser mas á ménos grave , mas á ménos compli 
cado, y digno por consiguiente dl'l mayor á menor pena: 
unas veces habrá de ser castigado con mulla, otras con 
~ rres l o á prision , otras con destierro, oLras (juizú con des
tino a trabajos públicos; y siempre deberá satisfacer el este
lionatario los dalias y perjuicios á la persona agraviada. 
'Véa e Enym10. 

ESTERILIDAD . La falla de cosecha; á el estado de 
una tierra que no produce frutos. La esterilidad es un a causa 
por la oual el arrendatario puede pedir al propietario de 
1,1 tierra la remision á reb aj~ del precio del arri endo, á no 
e\" que hllbie~e tomado sobre si touo fl l peligro, á que la 

pérdida de un uña se com pense con la abundaneia de otro , 
ó que el moLjyo de la esteril idad sen lan frec1J enle y aoos
tumhrado, que no pueda dudarso qu e los contrayenl es pen 
saron en él y 10,despreciaron bajando en su raZOll el precio; 
leyes 22 r 23, 1!I<o 8, Pl/1' 1. 1) (1). 

Si se pierden pues tocios los frutos de una heredad, no 
de~e el arrendalario dar cosa algu na del precio, porque no 
os Juslo que todavia lenga que sufrir esta carga despues de 
haher perdido la simienle y los gastos del éullivo, y porquc. 
el precIo del anielldo no se ofrece sino bajo la tácita condi
c,ion de que haya fru tos ; pero si no se pierden todos eslos , 
llene la elElcc ion ele dar al dueño á bien todo el precio del 
aI'nendo, á bien lo que sobrare de lbs frulos despues de sa
ca \" para sí el importe de los gastos; Icy 22, tí t. 8 , Pm't. 1) : 

mas es preciso advertir que por evitar enredos y desave
nenCiaS suele decidirse esla cuestion bajándose la tercera á 
cuarla parte del precio segun el arbitrio del juez (2). 

,CO!\lO eslá mu y puesto en árden que quien participa de las 
perd,ld as participe tambien de las ganancias, se baila esta
Llecl?o por la ley que si la heredad diese por aventura en 
Un ano doblados fru tos de los que sali a rendi r un aiio con 
01 1'0 , debe el arrendatario doblar el precio del arriendo con 
lal que ,csta abnndancia estraordinaria no provenga de su 
ma yal' lIldustria, de su mayor cuidado á de mejoras que hu
blcse hecho; Ir!J 25 , l í l. 8 , Pa.r t. 1} (5) ; pero parece quo 
eslo no so practica, Vaase An·cl1da!(Irio. 

La remision á r eb~ja de la, pension por causa de esterili
d¡,d. no tI ene ln gar en la enfitéusis, ya porque esta pension 
es siempre mádic~, ya porque no se paga por la percepcion 
de los frutos , como eh el arrendamiento, sino en reconoci
mlCnto clel dominio directo; pero si la esterilidad fuese Lota l 
y perpetu a, enlánces quedaria estio guida la pen ion; y en . 

. (l) Cnp, 5, ProplcI' ; tcl"ilitat:mt, dc locat. el conduct ,; Gomez , 
hb. ~ , fl'm·íar., cap. 5, n. j 8. . 

~ 2J Yénse Covarr., PflICI. qtt ll?s t ., cap . 50, Y Motina, de j usto 
ct]/lr., tracto 2, di sp.l¡95. ' 

( ¡;~ Gomcz, lugar citado, ve rso Quo r1 (am cn limita; Fen·m·.) 
BlbIIO/h., en la palabra Locati o, núms. 78 y 79. 

el caso de que siendo perpetua, fuese solo parcial, de modo 
que se perciba cuando ménos la octava parte de los frutos, se 
habrá de pagar entánces la pension por entero . Véase Enfi
teusis, § II . 

ESTILICIDIO. Una especie de serv idumbre urbana 
que consiste en el derecho de echa r á la casa del vecino el 
agua de la lluvia que cae sobre nnestros tejados; á en el 
derecho de prohibir al , 'ecino que eche sobre nuestros teja
dos á sobre nuestra posesion el agua que cae sobre los su y:¡s, 
cuando de otro macla podria hacerlo en vir tLld de los e tatu
Los municipales ; 6 bien en el derecho de obliga r al vecino ú 
que no recoja el agua que cae en sus tejados, si no que la 
deje correr á los nuestros para el uso que nos convenga. 
Véase Servidumbl'e. 

ESTILO. La fármula de proceder juríd i came~te, y el 
árden y método de actuar; como tambien el modo de cstell
del' un contrato á cualquier otro acto segun las regla y el 
uso de los lu gares en que se celebra. Véase Le!Jcs del E~lil(j. 
, No debe valer la ca rla á privi legio real CLl yO estilo no 

convenga con el aC0slLl mbrado por el mismo rey en otros 
privi legios; y si el es/.ilo fue~e conforme, debe ser creida la 
carta, aunque no estuviese sellada, porque algunos reyes no 
usaban de sellos, sino que solo ponian ,ms signos; l e!Jes l¡l~ 
:Y i UI., tí l. :l8, Pa'/' l. 5 . 

ESTIMACION. El precio y valor qne se da yen ql1-e se 
tasa á considera alguna cosa. - El deudor de una cosa 
ti ene que dar regularmen te la estimacion de ella cuando no 
PLlede dar la cosa misma. - La estimacion se suele !Jacel' 
por peritos Jlombrados por ambas partes in teresadas, y [er
cero en caso de discordia nombrado por los mismos peritos 
á por las partes á por el jqez segun los casos. - A veces se 
acredita la estimacion de una cosa por testigos, escrituras ti 
otra cualquiera especie de prueba, y aun por juramento del 
acreedor con la tasacion del juez. - La estimacion ue una 
cosa puede producir el mismo efecto que la venta, corno se 
ve en la dote estimada. Véase Dwiio, Dalios y lJerjuicios , 
Obligacioll, y PCTitOS . 

ESTIPENDIARIO. En lo antiguo se llamaba asi el qlle 
pagaba pechos á tributos, de modo que csli1Jf1ulim'io equiva
Jia á lribu tario á pechero; y asi es que Alclerete, hablando 
de los pueblos que habia en España tributarios á los !toma
no , dice que en la ulterior eran 120, en la citerior 156 , Y 
en la Lusilauia 56 los pueblos estipendiorios á pecheros : 
mas ahora no se entiende por csU¡Je1ulim'io sino el que re
cibe estipendio, esto es, paga 6 remunel'acion por el tra
bajo á servicio que hace á otl"O. 

ESTIPULACION. La promesa que se hace jurídica
menle segun las solemnidades y fármu las prevenidas por 
derecho; á bien, un contrato unil ateral por el que respon
diendo un o congruamente á la pregunta de otro le concede 
ú otorga la cosa é hecho que le pide, quedando por ello obli
gado á cumplirlo. Este contra to se llama contrato verbal, 
porque no se perfeccionaba antiguamente enLre los llomanós 
ni tampoco entre nosotros segun el derecho de las Par
tidas (tít. i l , Pc¡r t. ti), sino con cierta solemnidad de pala-, 
bras, es á saher, con la pregunta y la respuesLa. Decia, por 
ejemplo, el uno de los contrayentes : Tirio, ¿lile prolllrles 
¡/(~me cien escuelos el diel ll1'illl e-ro del !l/ es próx imo? Ticio 
respondia: Sí, te l o pl'omelo; y con esto quedaba hecha la es
tipulacion, y obligado Ticio á ciar los cien escudos, No es dncir 
que ahora no pueda hacerse este contra lo en la misma for
ma, pues en efecto no hay inconveniente en que eslando 
presentes dos personas pregunte la una á la otra si le pro
meLe ciar á bacer alguna cosa y responda .que si la pregun
tada, la cual quedará obl igada al cumplimiento de lo pl"O
melido, como suele suceder con frecuencia. Pero no es ya 
necesaria en el dia semejante formalidad de pregunta y 
respuesta, porque si¡¡ ella ¡lUe~e resultar obligacion segun 
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la ley i, tít. f, lib. fO de l~ Nov. Bec . .' que dice así : ~ Pa
reciendo que alguno se qmso obligar a otro por promlslon, 
ó' por 81gun contra to, ó en otra manera, sea tenido de cum
plir aq uello que se obligó, y no pueda po~er escepc~o~ que 
110 rué hecha estipu/oeion, que quiere decIr prometlmlellto 
con cierta solemnidad de derecho, ó que fu é hecho el con
trato Ú obliaacion entre ausentes, ó que no fué hecho ante 
cscriba no p{lblico, ó que fué hecha á otra persona privada á 
nombre de otros entre ausentes, ó que se obligó alguno que 
daria otro, ó lü.\ria alguna cosa: mandamos que todavía :ala 
dicha obligacion y contrato que fuere becho, en cualqUIera 
manera quc parezca que uno se quiso obligar á otro. 

Dicen algunos autores que esta ley constituye un modo 
de producir obligacion y accion tan desuudo de solemnida
des, y tan distante de ser es tilmlacion, que ni aun es nudo 
pacto, como que consiste en que solo conste la volun tad de 
quererse uuo obligar, sin ser necesario para su valor que 
consienla otro, si n lo cual no puede haber pacto; de suerte 
que si uno manifiesta querer dar tí obligarse á dar á un au
sen te, vale desde luego la donacion ó promesa revocable
mente hasta que el otro la sepa y acepte, y despues de la 
aceptacion irrevocablemente. Pero esta esplicacion es falsa, 
inexacta y é.ontradictoria , como se demuestra en el artículo 
.!lccptacion. 

La est?pttlocion se llama en el lenguaje de las Partidas 
1Jl'olllision, de la cual se tratará en el articulo Promcsct. 

ESTIPULAR. Contralar ó pactar mutuamente sobre 
alguna maleria; y aceptar uno lo que otro le promete en 
cierta forma jurídica y solemne, es decir, por pregunta y 
respuesta, Ó bien sin esta formalidad. Estipular se opone á 
prometer: el que pregunta á otro si quiere darle ó hacerle 
lal ó tal cosa, se dice que estipula; yel que responde acce
diendo a dar ó hacer lo que se le pide, se dice que pTomete. 
De aqui es que la convencion que resulta de la pregunta y 
,respuesta, puede llamarse indiferentemente estipulacion ó 
promesa. Eslipular viene segun unos, de la palabra latina 
slipes que significa tj'onco, ó de stip1l11lm que significa fiTme, 
por razon de la firmeza y estabilidad que adquiria la con
vencion con la pregunta y respuest¡t; y segun otros, trae 
su orígen de stiptLlct que significa 1Jaja, porque los antiguos 
en señal de la conclusion y perfeccion de Sus contratos· par
tian una paja. 

ESTIRPE. La raiz y tronco de alguna familia ó linaje. 
Suceder por eslij'1Jcs es suceder por representacion de una 
persona ya difunta; de moclo que los que la representan, 
cualquiera que sea su número, no sacan de la herencia mas 
porcion que la que sacaTia la persona representada si vi
viese. Véase Suceder pOj' tI'oncos ó csliTpes. 

ESTOQUE RE AL. Una de las insignias de los reyes y 
emperadores, que en algunas de las' grandes y solemnes 
fun ciones se lleva desnuda delante de la persona real, y sig
nifica la potestad y justicia. 

ESTRADOS. Las salas de los tribunales donde los jueces 
oyen y sentencian los pleitos. CUm' pam es(rados, es em
plazar á uno para que comparezca anle el tribunal dentro 
del término que se le ordena, y alegue de su derecho; lo 
que mas comunmente se usa en las rebeldías. Hacer estra
dos, es dar audiencia en los tribunales los jueces á los liti
gantes . Cuana'o el citado para comparecer en juicio es re
belde ó contumaz, le señala el juez los estrados del tribunal 
por procurador, y en ellos se leen los autos ó providencias, 
causando al reo el mismo perjuicio que si se le notificasen 
en persona. 

ESTRICTO. Lo ajustado enteramente á la ley, y que no 
admite interpreLacion. 

ESTUDIANTE. Véase Fuero acarlé-mico y Alumno. 
+ ESTUDIOS DE VACUl'fA~. Son los qU,e habilitan para 

cierlas carreras y profesiones ,¡ue está n sujetas ú un órden 
riguroso de grados académicos. Hay cinco facultades , á sa
ber : de fi losofía , de teologia , de jurisprudencia, de medi
cina y de farmacia. 

Facultad de filosofía . Abraza las materias siguientes: 
lengua .g~iega,. lengu.a hebrea, len_gua árabe ~ literatura y 
composlclOn latmas, hteratura espanola, filosofla con un re. 
súmen de su historia, economia política, adminislracion 
cúlculos strhlimes, mecánica racional, ampliacion de la físi~ 
ca , astronomía física, quimica general, mineralogía , bOla. 
ca y zoología. 

Es bachiller en filosofía el que cursa académicamente los 
cinco años de la segunda enseñanza y sale aprobado en los 
exámenes. - Para los demas grados se di vide esta facultad 
en las secciones siguientes: P. De literatura. ~a. De cien
cias fi losóficas. 5". De ciencias fisico-maternÓticas . Y (¡a. De 
ciencias naturales . Cada seccion exige para la licenciatura 
tres años de estudios posteriores al grado de bachiller en 
filosofia. . 

Es licenciado en letras el que se examina en cualquiera de 
las dos primeras secciones, y licenciado en ciencias el que 
lo ha(:e en alguna de las o~ras. 

Para graduarse de doctor en la facultad de llIosofía se ne
cesita hacer en dos años varios estudios con arreglo á la 
seccion que corresponda. 

El que quiera saber los estudios y grados que se requie
ren para ser admitido al estudio de las facultades de teolo
gia, jurisprudencü\ , medicina y farmacia, y para recibir 
los grados de bachiller, licenciado y doctor en las dos pri
meras, y el de licenciado para ejercer la profesion de las dos 
últimas, lo bailará en el Stlplemenlo al Diccionario de Es
cricbe, en el cual se habla de la materia con referencia al 
real dec.reto de 8 de julio de i8h7 ; teniendo presente que 
en el año de 1800 se publicó otro plan de estudios. 

i- ESTUDIOS SUPERIORES. Son los que sirven para ob
tener el grado de doctor e.n las diferentes facultades, ó bien 
para perfeccionarse en los varios conocimientos humanos. 

t ESTUDIOS ESPECIAL'!>S. Son los que habilitan para 
carreras y profesiones qúe no se bailan suje~as á la recep
cion de grados académicos. 

Reglamentos tambien especiales determinan el número de 
esta clase de escuelas , como igualmente el órden y duracion 
de sus enseñanzas. 
. ESTUPRO. Segun el diccionario de la Academia espa
ñola , es la violaciou de una doncella; y por vio1acion se en
tiende segun el mismo la corrupcion por fuerza. Tambien 
Ferraris dice que segun la opinion comun de los doctores, 
el estupro en su sentido propio 'y riguroso no es mas que la 
violenta desfloracion de una doncella; pero por violenla 
desfloracion en ~iende no solo la que se hace á la fuerza, 
sino tambien la que se hace por amenazas, dolo, fraude, 
seduccion ó promesa falaz de matrimonio. Entre los leólogos 
moralistas no se tiene por estupro sino el primer acceso que 
voluntariamente ó á la fuerza sufre una mujer virgen. Eu el 
derecho romano, por el contrario, estupro es el acceso que 
uno tiene, sin usar de violencia, con mujer dencella ó ,~u 
da de buena fama: P'iliw1t virgini vel V'idure honeste vipellti 
sine vi illatu.m, 1.6, § i, l. 51~, 1)1". § 1., D. ete! Leg. Jul. lle 
ac/ul.; Inst., lib. h, tít. 18, § I¡: bien que la ley i, § 2, D. 
ele cxt,'aOj"e!. crimin., supone que hay tambieu eS Luproforzado, 
slttJJj'um vi illatttm. En el derecho canónico se tiene por es
tupro el concúbilo entre soltero y solLera virgen ó ~iuda 
honrada, sea voluntario ó forzoso. Nuestras leyes anll gua~ 
DO se sirven de la palabra estupro, sino de las de fornicio o 
COj·j·!tJJcion que so n mas generales; y algunas de las mo
dernas que la usan, no nos dan su definicion , pero por su 
espíritu se' puede venir en conocimiento Q~ <¡u~ lOq1an pO! . . . - . 
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estupro el ayuntamiento verificado sin violencia entre sol-

. tero y soltera honrada. Entre nuestros escritores' mas mo
dernos, unos exigen la violencia para que baya estupro, y 
otros ~a escluyen : Anlonio Gomcz supone que puede baberlo 
con violencia ó sin ella. 

1. Diremos pues en vista de todo, que eslttpro en general 
es el acceso ilegitimo que uno tiene con una mujer soltera ó 
viuda de buena fama que no sea su parienta en grado pro
hibido. Dícese con mujer sollem ó viuclct , pues si lo luviese 
con casada, no seria estupro sino aclulle,"io : dicese c/c buenet 
{ama, pues el ejeculado con mujer 1JÍtbUCa se llama simple 
{o1'llicacion, y no merece pena, miéntras no sea forzado, ley 
2, tít. 19, Pm·t,7 : añádese que no sea su par'ientet en grado 
¡¡rohibiclo', para distinguirlo del incesto. - El estupro puede 
ser voluntario ó involuntario: es voluntario, cuando la mu
jer consiente libremenle y á sabiendas, sin que medie fuer
za ni seduccion ; y se repula illl'olttntC/.,'io, no solo cuando 
interviene fuerza física, sino tambien cuando bay amenaza, 
engaño, frande, promesa ú otro gónero de seduccion , pues 
la ley 1, tít. 1!l, Parto 7, da el ca1'i:lcter de fuerza moral á 
cualquiera de es los metlios. 

n. El estupro puramente volunlcl1'io no produce accion 
alguna civil ni penal contra el estuprador, porque á la per
sona que sabe y consiente no se le hace injuria ni dolo: 
Scicnli et consentienli non fit injuria, neque dolus : (( Si la 
moyerlibre (dice la ley 8, lÍt.l~, l'ib. 5, del F'Uel'o Ju.zgo ) 
faz adulterio con algun home de so flnuLo, háyala por moyer, 
si quisier; é si non quisier, 'ela tórnese á sua culpa que fu 
fazer adulterio por so grado. )) Es claro que aquí por adul
terio entiende la ley el eslupro voluntario. Sin embargo, 
sobreviniendo embarazo, no podrá eximirse el estuprador, 
por razan del libre consentimiento de la estuprada, de las 
obligaciones que tienen los pac!res con respecto á sus hijos 
naturales, ni aun de la satisfaccion de los gastos ocasiona
dos con motivo del embarazo y del parto. Si mujer no casa
da ni desposada se fuere volul)tariamente á hacer fornicio 
en casa de algun bombre, este no incurre en pena alguna; 
ley 7, tít. 7, lib. l~ elel Fue,¡'o Real. 

IIl. En el estupro invol1mta1'io es necesario distinguir en
tro la fuerza física y la . fuerza moral. - Habiendo interve
nido {ueHet {ísica, incurre el estuprador en la pena de 
muerte y en la pérdida de todos sus bie~es á favor de la es
tuprada, á no ser que esta consintiere en casarse con él; 
ley 5, tít. 20, Par' t. 7: bien que la pena de muerte se ha 
conmutado por la práctica en la de presidio ó galeras . Pue
den acusar del estupro .forzado los parientes de la estuprada, 
y si estos no quisieren cualquiera .del pueblo, ante el juez 
del lugar del delito ó ante el del reo, y no solo al autor sino 
tambien á sus ausiliadores, los cuales incurren en la misma 

' pena que aquel ; leyes 2 y 5, t.í l. 20, PO¡,t. 7. Véase Fucrza . 
- No habiendo intervenido sino {u el'ZCt mOl'al, .incurre el 
estuprador, siendo honrado, en la pena de confiscacion de 
la mitad de sus bienes; siendo hombre vil, en la de azotes 
y destierro á isla por cinco años; y siendo siervo ó sirvien
te de la casa en la de ser quemado, segun la ley 2, tít. 19, 
Pil1't 7 : bien que despues se variaron las penas de los cria
dos por la ley 5 , tít. 29, lib. 12, Nov . Rec. Véase Amo en 
el § que trata de las obligaciones del criado. Siendo el estu
prador tutor ó curador de la estuprada, debia sufrir la pena 
de destierro perpetuo en algnna isla, y la de confiscacion de 
todos sus bienes en defecto de ascendientes ó descendientes 
basta el tercer grado; ley 6 , tít. 17, Parto 7. 

Mas en el dia se halla introdncida, con arreglo al derecho 
canónico, la práctica de condenar al estuprador á casarse 
c?n la estuprada ó á dotarla y reconocer la prole si la hu
blere: Si sec!llxerit qu-is ( se dice en las Decretales, cap. 1 , 
de aduLt. et stt/1J1'.) vi1'flinem nonc!ttm (/csJlOnSCttClm, (/0'''
llIierilquc cum m, clolc¡bit cCI1n el /¡¡¡ucuit llxol'cm; y aunque 

parece que aquí se obliga al estuprador á las dos cosas, 
esto es, á dotar y a tomar por mujer a la estuprada, se ba 
establecido no obstante por el comun consentimiento de los 
in térpretes y la práctica de los tribunales que solo esté obli
gado á una de las dos cosas, tomando la partícula Et en lu
gar de la partícula Vel, como sucede no pocas veces en el 
l ~nguaje legal, segun la ley Swpe , D. de ve¡'b. signific., que 
dIce: swpe ita com¡n¡tatum eSl, ttt conjuncla p"o clisjunctis 
accipiantul', et d'isjttncta 111'0 conjul!clis, y la ley ConjuncUo
nem, D. en el ,nis1l10 IUflar : COl1jttnctionem cni11l n01!num
qUCt1n p"o rlisjttnelione Clcdpi, Labeo ait. 

~i el estuprador prefiriere la dotacion al casamiento, y la 
estuprada fuere doncella ó tenida por tal , se le suele casti
ga l' ademas con alguna multa ú otra pena que no sea grave ' 
y si no pudiere casarse por ser ya casado 6 por otra razon ' 
ni dar la dote por carecer de bienes, se ·le condena á presi~ 
dio, destierro ú otra pena mas ó ménos grave segun las 
circunstancias; Anl. Gomez en la ley 80 ele Toro, n. !l y 111. 

IV. El estuprador está obligado á dotar á la estuprada: 
- {o. aunque esté dispuesto á casarse con ella, si su padre 
ó ella misma rehusa el maLrimonio con él, cap. i y 2 cle 
adult. , y la oJlinion mas comun de los autores, (¡ quienes si
gne Antonio GOl11ez, n. 8 de su glosa s0111'e la ley 80 cle 
Tor'o; bien que no falta n algunos que en este caso l.ibran al 
estuPJador de la obligacion de dotar, con tal qne la estu
prada y su padre no tengan motivo juSlo para desecharle: 
- 20

• aunque la estuprada sea rica ó tenga ya dote compe
tente, y aunque no la tenga ni pueda esperarla de su padre, 
porque siendo la integridad virginal una eSj)ecie de dolo 
ó prenda de inestimable valor, debe el que injustamente 
la .quitó co~pensarla del modo que sea posible en pena y 
odIO del delIto; cit. cap . si sec!uxe¡'i! , 1 , de aclult. et stup.; 
el Abad ,. in cop. lJervenit , 2, ete achtlt., n. o; Gu tierrez, 
Canon. qq., lib. i , q. 57, n. 7; Y con Oll'OS muchos Antonio 
Gomez en la ley 80 de Toro, n. -12: - 5'). aunque la estu
prada tenga proI:>orcion de lograr ó baya logrado ya un ma
t¡'imonio tan ventajoso como si no bubiera sido estuprada , 
ex cit. cap. si seduxeril ; porque el estuprador contrae la 
obligacion de dar la dote, no tanto en compensacion del 
daño, cuanto en pena del delito, el cual existe y lleva con
sigo la pena, aun cuando no haya ningun otro daño; Anl. 
Gomez en la ley 80 ele Toro, n. if : - [¡o. aunque la estu
prada hubiese dejado de ser doncella anteriormente, con tal 
que en la opinion comun conservase todavía la reputacion 
de tal, pero no si la hubiese perdido; argo clel cit . cap. si se
duxerit, y opinion comu.n de los attlOl'es : - oo. aunque el 
eslupradol' sea clérigo ó casado que fingiéndose lego ó sol
tero haya logrado alevemente su designio, porque toda per
sona que causa un daño eslá obligada á su reparacion : _ 
60

• aunque el estupro fuese puramente voluntario y libre, de 
parte de la mujer, sin que mediase fuerza, ni dolo, ni se
duccion, ni regalos, ni aun ruegos importunos, si el estu
prador lo propala despues infamando á la estuprada; se:;un 
Reinffestuel , lib. l~, Decret., tít. 1, n. 78; JIlolina, tmct, 1) 

dejust . , disputo 104, n. 15; Lugo, tom.. 1, disp . 12, sect. i, 
n. 6; Pirhing., lib. ti, Dec,'ct., tít. 16,11. 48; Ferraris , ver
bo Dos, n. 26, Y otros muchos. 
' V. La cantidad de la dote ha de fijarse por el juez combi

nando la condlCion y facultades del estuprador con la calidad 
de la estuprada y del marido que hubiera podido tener sin el 
estupro, de modo que sea suficiente á lo ménos para cubrir 
el daño que á la estuprada se siguiere, segun sientan comun
mente los autores; y aun quieren algunos que á las don-. 
cellas nobles ó hermosas ó adornadas de prendas especiales se 
consigne en dote mayor cantidad que el las que carezcan Oe 
dichas calidades, porque como las primeras suelen lograr 
matrimonios mas venlajosos, pierden por el estupro. mas que 
las segundas i Ferrcli'is, cn la palabra Dos, 11 , 27, 28 Y 5/¡. , , 
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vr. Esla dote no es propiamente dote en el sentido rigu

roso de esta palabra, pues que debe pagarse desde luego, 
y no se restitu ye jamas, aunque la ~stuprada no se case : 
es mas bien una pena del delito cometido por el estuprador, 
y un resarcimiento del daño padecido por la estuprada; 
la cual por co nsiguiente pu~de disponer de ella á su arbitrio 
y trasmitirla á sus herederos. . 

VII. La citada ley 2, tít. {9 , Part. 7, daba á la viuda 
honesta y recogida la misma accion qu-e á la doncella por 
causa de estupro ; pero segun costumbre general del reino 
ya no se admite demanda ·ó acusaoion su ya-, cuando no ha 
mediado yiolencia. Tambie~ dehe admitÍt:sele demanda ó 
acusacion, y condenarse al estuprador ú la pena que corres
p'onda segun las circunstancias, ó al casamiento ó dotacion, 
ó al resarcimiento de dal10s y perjuicios, siempre que hu
biese tptervenido fraude Ó alevosia para el estupro. 

El estupro de doncella qne todav ía no ha llegado á la 
pubertacl , se casti ga con pena corporal á arbitrio ri el jue~, 
atendiendo iI la mayor Ó menol' gravedad de las ei rcustan
cias. - El estnpro de monja Ó rl' li giosa profesa envuelve 
tres delitos, como rl ice (}regorio Lopez, (JI. {'. rle ' Ia ley t , 
tít . i9, PUl·t. 7: tO. el de ince"to, q/liu. 'II1nrdulis SJlO'llm () l'i 
est, qu.i ('st pute'1' nost.el· : 2'. el de adulterio, 'lltia SpO"ltSC¡ 
alte'l'ius est : 5° . el de sacrilegio, quia es to 1'CS sacra. Sin 
embargo, la ley 2 , tit. i 9 , P~rt. 7, mas arriba citada , no 
ha~i endo dist.incion entre el estupro de monja y el de cual
quiera otra mujer vírgen 6 ', 'iuda hone ta , lo castiga solo 
con la misma pena que el de estas . La ley i, tít. 29, lib . t2, 
Nov. llec., lo califica de 'inas(o, y ordena que (t cualquier 
que lo cometi ere, aHrnde de las otras penas en derecho esta
blecidas, pierda la mitad de sus bienes para la cámara. D 

YIII. Ademas de las penns y el e la obligacion en qu e in
curré ("1 estupradol' de indemnizar, dota r ó to mar por mujrr 
¡'¡ la estuprada' segun los casos , debe tambien reconoce r al 
hijo si lo hubierc y cuidar de su subsistencia, con arrrglo 
ú lo rlicbo en el articulo /Ilimen t.os. 

IX. La accion de estupro compete únicamente á la estu
prada ó i1 las personas hajo cuyo poder se hall are ; tiene 
lu gar conLra cualquiera estuprador, con tal que sea mayor 
ue catorce a¡¡o~; puede ejercerse ante el juez del luga r en 
que se cometió el clrhlo, ó ante el jucz del reo; y cima cinco 
años contados rlesde el dia riel ~'stupro : mas,;i bubiese in
tervenido violencia, dllra la ac~ ion trei nta años, y puede 
illtentar e por cualquicra del pueb lo; try 2, ti /. t!), Iry 2, 
ti to 18, leyes 2:r h, t.tI . 17, P(lr!. 7, :r ley h, li!. 26 , t-i!¡. 1'2, 
NOI'. Rcc . 

No habiendo queja ó instancia de parte, no se procede 
de oncio en este rle~ito sino para asegural' el feto si le bay, 
y apercibir en tal caso á los oelincuente,; ; todo con el mayor 
sigilo, par lo mucho que interosa el hOllor de la estuprada. 

X. ÁnLigllament'e, á instnncia de la mujer que justincaba 
estar estuprada , se ponia preeo desde luego al que ella 
decia ser s.u 0stllflrador; pero por céuula de 50 de octobre 
de096(I) (ll'yh, tiI.2U, fill.12, Nov.. Rec.) se baila 
mandado por punto general , u qne ell l a~ causas de estu-

. pro, d ~ ndose por el reo fianza de estar á c1erecbo, y pagar 
juzgado y sentenciado , no se le moleste con prisiones ni 
arrestos, )' si el reo no tuviese con que afianzar de estar á 
derecho, pagar juzgado y sentenciado , Ó de estar á derecho 
solamente, se le deje eA l'ibertad, guardando la ciudad, 
lugar ó- puehlo por cárcel ; prestando callcion juratoria de 
presentarse, siempre que le fuere mandado-, y de cumplir 

-con. la determ inacion que se diese en la causa . " - En esta 
real cédu·la 'están comprendidos los indi.viduos militares , 

(~) Esta real cédula fué comunic'ada á América con fecha 31 du 
mayo de {SOl, Y publicada ell lIJ éjico por bando de 19 de jutio 
de :lS02. 

sin perjuicio de las facultades de los coroneles en cuanto á 
matrimonios, fnera del caso de que trata, y del empcilO 
del servicio , segun se halla declarado por real órden cil'
cular de i8 de julio de i 799 (no ta da dicha ley) . . 

Si el est.llprador sentare voluntari amente plaza de s01ilado 
no podrá reclamarle ni aun la misma interesada , y cleberft 
cumplir el tjempo de su empeño, aunque ~q uella puedo 
demandarle en el tribuna l etlesiástico competente sobre el 
cumplimiento de los esponsale.s ; Tcc¡ l ónlcll de tt¡ de cne/'o 
de i 790. 

XI. En las ordenanzas del real sitio de Aranjllez de 51 
de mayo de t79a (ley {'I , tít . iD , lib. 5, Nov. nec.) se en
cuentran las disposiciones siguientes diri gidas al teniente 
de gobernador ele aquel sitio : « EIl los casos de querellas 
de estupros, en que principalmente se trala de indem niza
cion del perjnicio por med io del. casamiento, aunque en la 
espmsion del foro se propone el castigo en defecto de e:;te 
med io; es mi espresa y deliberada voluntad , que se repel~n 
absolu tamente , por ser motivo de escándalo y de corrurcion 
de costu 1l1bres ; de tai suelte que, si las jóvenes y sus fami
lias supiesen que no habian de ser oidas en semejantes 
casos, ó no consenti rian en los eSI;esos de que despues se 
quejan, siendo reos y partes , ó los disimularian· y ocultarian 
ell el secreto. de sus casas, pa ra que no saliendo al público, 
quedasen como si no fu ese n. Mas si la querella fuese preci
samente de un a violencia ó fu erza, que se tratase de castigar 
pnl'3 escarmiento del reo y del público, en tal caso la admi
tirá y continnará con el ma yor cuidado; de suerte que el 
forzador sirva de ejemplo de justicia, que contenga á los 
demas en la perpetracio1\ de semejantes delitos atroces, que 
sobre quebrantar el cimiento de la seguridad personal y 
pública , infaman el honor de las familias , y causan las mas 
·j'n uestl1s consecuencias. II 

Parece que estas disposiciones se han tomado en consi
Tleracion alguna vez por diferentes tribunales para repeler 
querellas de estupro, como si fuesen genera les y obligato
rias para todo el reino: mas no puede dudarse, que solo 
tienen fuerza en el real sitio de Aranjuez , para el oual se 
dieron en virtud de circunstancias particulares que no es 
'ahora del caso referir; y que por lo tanto se han de obser
var en el reino, escepto dicho pueblo, las leyes )' prácticas 
lue e1\ este artícu lo se mencionan. Así es que por resolucioll 

c1e l<ernando VII, contenida en circular del consejo real do 
2tl de agosto de I ~50, se manda que los juzgados inferiores 
y los tribunales superiores se arreglen, en la sustanoiacion 
y determinacion de las causas de estupro, a lo prescrito e.11 

la ley l~ , tit. 29 , libro i 2, Nov. n ec., que mas arriba se ha 
copiado. 

X II. El estupro debe pFobarse por la persona que le alega. 
Las pruebas pueden ser morales ó materiales. 

Son pruebas morales : la co nfesion , aunque sea estra
judicial, ó la jactancia del acusado; la dec\al'acion de tes
tigos; la frecuente co nve rsacion y ~rato del hombre y la 
mujer estando solos en parajes retirados; el ir juntos en UII 

ca rruaje con las cortiuas corridas ; el hablar secretamente 
el hombre á la mujer, especialmente si le ha hecho rega los, 
ó le ha escrito cartas amorosas; el visitada muchas veces 
dUI'¿",le la noche y aun de dia estando sola; el encerrarse 
con e:~a en un cua rto, el abrazarla y hacel' cualquiera .de 
aquellos actos que segun las costumbres del pais y las nll'
cunstaneias illducen sospechas vehementes de tra to ilicito. 
La ley 121 del Estilo quiere que si sali enda la lTIuj l:l r il la 
calle se queja, mesa ó araña, y el reo fuere bailado en la 
casa 6 se pruebe que esta ba en ella, sea esto' bastante para 
condenarlE/. 

Son pruebas materiales ó físicas los vestigios ó señale5 
que deja el estupro en la estuprada, y que consisten en la 
desfloracion , en las violencias y lesiones sobre los órganos 
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sex:uales Ú oLras partes del cuerpo, y en las enfermedades 
venéreas que á veces comunica el delincuente. Mas una des
fioracion puede fel" reciente ó antigua: las señales de vio
lencia pueden ser efecto de otras causas que ninguna relacinn 
Icngan con el estupro; y los inelicios de mal venéreo pueden 
ser engañosos. Como quiera que sea , en los casos rarísimos 
en que deba decretarse la operacioll del reconocimiento, sola
mente los facultativos son capaces de dar al juez un dictámel1 
ilustrado que con otros indicios ó admin ículos pll eda con
ducirle al descubrimiento de la re~lidad de los hechos. La 
ley 8, tít. -111, Parto 5, quiere que las cu.estioncs de corrup
cion y preii ez se libren por vista de nmjeres elc {)tWlC! (ame¡; 
pero no hay ya quien deje de conocer que las llamadas 
matronas carecen de la instruccion y sagacidad que se nece
sitan para formal' ideas exactas en materia tan delicada y 
calificar con tino los casps que se sometan á su juicio. 

EV 
EVASION. El efugio ó medio término que se busca 

para salir de algun aprieto ó dificultad; y el acto de esca
parse ó huir de la carcel ó de presidio. Véase Cárcel, Fuya 
y Presidio. 

EVICCION, La recuperar.ion que uno hacejud i ci~lmente 
de una cosa propia que otro poseia con justo titulo; ó bien, 
el despojo jurídico que uno sufre de una cosa que justa
mente babia adquirido; ósea, el abandono forzoso que el 
poseedor de una cosa tiene que hacer de ella en todo ó en 
parte por virtud de una sentencia que a ello le condena : 
cv;nCCT'C cst aliquid vinccndo etu{ClTc. Llúmase tambien 
cviccion la sen tencia que ordena el abandono, y aun la de
manda que se pone para obtenerlo. El dicciónario de la 
Academia española dice que c~iccion es el saneamiento y 
seguridad que se da de responder siempre del precio de la 
cosa vendida, pagada ó prestada. 1\'las esta deonicion adolece 
de muchos vicios . En prin:er lu gar confunde la c~¿cc¿on COIl 

el sallcQ.micnlo, como si las dos palabras fuesen sinónimas, 
siendo así que e~iccion es precisamente el acto de vencer á 
otro, esto es, el acto de quitarle judicialmente una cosa que 
pertenece al vencedor en el juicio, y sancamiento no es mas 
que la obligacion que uno Liene de reparar los daños y per
juicios que se siguieren al vencido por razon del de pajo. 
En segundo lu gar, aun cuando estas dos palabras pudie
ran tomarse una por otra, la definicion de la Academia es 
inexacta, obscura, diminuta en algUlios puntos y esresiva 
en otros, como fácilmente podrá colegirse de lo que se dirá 
en este articulo. 

r. Sucede no poca!? veces que las cosas ajenas, que han 
sido robadas ó usurpadas, se venden, permutan ó enajenan 
de otro modo sin notici a ni consentimiento del verdadel'O 
dueño, quien por lo tanto tiene derecho de reivindicarlas 
judicialmente .y recobrarlas de cualquiera que las tenga, 
con tal que no hayan sido ya prescritas, y esta recuperacioll 
es la que se llama cviccion; y como á consecuencia de tal 
eviccion) el vencido que habia adquirido la cosa medianlc 
justo título, V. gr. de compra, permuta, dote, pago de deuda 
~ otro semejante, queda privado de la misma cosa aunquc 
Justamente poseida , se balla est.ablecido que el que se la 
vendió ó permutó ó se la clió en pago ó en dote ó por otra 

1 ~azon, le sostenga y defienda en la posesion pacífica de ellá, 
o le dé otra de igual valOl', calidad y bondad', ó le resarza 
la pérdida y los daiios y perjuicio que se le originaren, y 
esto es 10 que geueralmente se denomina saneamicnto ó pres
tacion de la eviccion. 

n. El saneamiento, ó sea la responsabilidad ó prestacioll 
de la eviccion, tiene lu gar en muchas convenciones, como 
ya se ha indicado y veremos mas abajo; pero le tiene COII 
mas sper.ialidad en la de venta. Es una cirClll1stancia na¿ut'C¡' 

del contrato; de modo que para que exista no es necesa rio 
que se estipule e presa mente , pero no es una circunstanc.ia 
cscncial, porque puede haber venta sin responsabilidad de 
la ev icc ion , conviniéndose en ello los contrfitnntes. De aquí 
es que annq\le II I tiempo ele la venta no se h~ya he!:ho esLi
pulac ion al~ lIna obre sa ne~ miento, estará obligarlo de dere
cho el vendedor ó re~ponder al r.ompracJor de la eviccioll 
qre sufriere en el todo ó en parle de la cosa vendida, como 
asimismo de las ra l'gas y derechos hipol.eca rios que gravi 
taren solll'c clla v no le hubiese manifestado al celebrar el
contrato, porCjue' debiendo entregarle la c.osa y traspasarle 
su propiedad, dllbe COl1 mas razon asegurarle su posesion 
pacirica y tranquila_ 

He. PUllden los contrat.anles aumentar ó disminuir por 
pacto e~pre o los efeclos de esta obligacion de derecho; y 
aun pueden e~ l .iplllal· que el vendedor no quedará sujeto á 
responsabi lielild nlguna , porque si bien es esta una circuns
tancia natural del contrato, no concierne sino al inl.eres 
privado del compradOI', quien por consigu íente puede re
nunciarla. liras uunque se pacte la libertad ó esencion de 
lada responsahilidad, quedará sin embargo sujet.o el vende
dor á la que resultare ele un hecho que le fllese pl'Opio y 
personal; de morlo qn e cualquiera convencion en con lrario 
seria nula. Si habiendo el venrledor hipotecado , por ejem
plo, la cosa vendida, ó enajen~dola untel'iormente á otra 
persona) oculta al comprador la eviccion qlle puede resul
tarle, y estipula que ha tle quedar libre de toda garanlÍ,I, 
es lo mismo quo si establcciese que 110 habia de SUI' respon
sable de su dolo, y un pacto de e~la es ecie no tiene valor 
alguno : Pacl..J. quw IU1'Pcm causa.m ~01L1 ¿¡¡cut non sw¡l oIJ
servancla , 

En la propia hipóle-Ís de haberse pa¡;.larlo la exonerarían 
de toda responsa bilidad, estará o1:iligarlo sin cmbarge. el 
vendedor, en caso de eviccion, á la restitucion del predo ; 
porque no habiéntlose obligado ú pagarlo el comprador silla 
por obtener la propiedad de la cosa vendida, es daro que 
si no se le traspasa esta propiedad no exi te la c~usa del 
pngo, y el vendedol' que detenla el precio ~in causa debe 
devolverlo. Pero no -estará obligado Po I vendedor ni ann Ú 
restíluir el prccio en dicha hipótesis, si el comprador sabia 
en el acto de la venta el pI;!ligro que habia de eviccion ó si 
tomó á su ca r~o lodo riesgo; porrlue entónces la velnta par
ticipa de la naturaleza de los contrato.> aleatorios , depen
diendo las ventajas Ó pérdida del comprador de un aconlu
cimienlo incierto que se habrá tOU1ado en cOlIsidr.!'acioll 
para Ojal' el precio. 

1\'. Sea que alliempo de la venta se haya pl'Oll1etido cs
pr(,sRmente la rcspOl1s¡¡ bilidad de la eviccion, sea l/ue nada 
e ha ya estipulado ,;obre este asunto, tendl'¡¡ siempl'O dlll'O

cllo el compnHlor , si por eviccion quedase privado de la 
cosa vendida, á exigir del vendedor: - t 0. la rcstitllcilJlI 
del precio; - 2°. la de los frutos, en caso de ballel' sido 
condenado á devolverlos al dueño verrladet'o quc le ha ven
cido en el juicio; - ñO. la costas y ga -'los causadns en el 
pleito de eviccioll y en el du saneRmiento ; - 11". los dom .. S 

daños y perjuicios que se le oca5:0.1al'llll éon motivo del 
de pajo. Leyes 6 y 7, lit. \O, lilJ. 5, f'tlcro /{cetl;:r leyes IV, 
52,- 56, l íl . ti, Parl.;). 

Aunque al tiempo de la eviccion se encuentre de méllOS 
valor ó nota !llemente delel'ioradn la cosa vendida, sea I)or 
negligencia del comprador, sea por efecto de fuerza mayor 
ó caso fortóito , no por eso eslarú ménos obligado el vCII~le
dor á restituir todo el precio que hubie e recibIdo . Bien han 
sentado alguno. jurisconsullos , r¡lIe el comprador no debia 
repetir silla un Pl'ecio proporcio:ladu ,11 v¡¡lur a .. tual de la 
cosa vendida, por lue no parecia natural que la eviecio ll 
hubiese de procUI'arle una ganancia; pero es preciso tMer 
pre enLe qu' el precio ¡ cualquiera que sea ¡ no se pagó por 

I 
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nI comprador sino para adquirir la propiedad de 'la cosa 
vendida, y no trasflrióndose est,a propiedad, queda sin 
callsa en manos del vendedor, quien por consiguiente debe 
devolverlo por entero, aun cuando la dim inucion de valor 
ó el deterioro de la cosa provenga de un hecho del compra
dor, porque no puede castigarse á este por haber usado á su 
arbitrio de una cosa de,que justamente se creia dueño: Ou¿ 
¡'em qllasi suam neolexit , nulli querelre subjectus est , liras si 
el comprador hubiese sacado alguna utilidad del destrozo, 
demolicionódeterioro hecho por él mismo, como si habiendo 
derribado un edificio hubiese vendido los' materiales, justo 
será qlle el vendedor le descllente del precio que debe res
tituirle una cantidad igual á dicha utilidad ó aprovechamiento. 

Por el contrario, si la cosa valiese mas al tiempo de la 
eviccion que al de la venta, aun independientemeute de 
todo hecho del comprador, como v. gr. en el caso de ha
berse aumentado por aluvion, está obli gado á pagarle el 
vendedor no solo el precio recibido sino tambien el corres
pondiente al mayor valor qlle la cosa tiene en el acto del 
despojo: el precio recibido, como pagado si n causa; y el 
precio escedente, como reparacion del perjuicio causado por 
la eviccion de que es responsable, L. Evictc! l'e, -16, D. 
c/c cvicl . ~ 

Como el vendedor está obligado á resp9nder al comprador 
de todos los daños y perjuicios que por la eviccion se le 
originaren, es con iglliente que deba reintegrarle ó hacer 
que el dueño'vencedor le reintegre todas las mejoras nece
scwias y útiles que hubiese hecho en la cosa vendida, en 
cuanto aumentaren su valor, qualenus !'es jlre liosiol' (acte¡ 
cst : mas no estará obligado á reintegrarle las mejoras volup
{uarias sino solo en el caso de haberle vendido de mala fe 
la cosa ajena sin prevenirle, pues entónces debe indemni
zarle de toda pérdida qU,e directamente resulte de la in ¡>je
cuc~n del contrato. Ley 6, tít. 10, lib. 5, FtWI'o Rea!.V éase 
]JI cj 01'(1 s. . 

V. Ño solamente bay lugar á la responsabi lidad ó s<\nea
miento en la eviccion de toda la cosa vendida, sino tambien 
en la de alguna parte cualquiera de esla misma cosa, ya sea 
una parte alícuola é indivisa, como cuando el comprador es 
condenado al abandono dellercio, del cuarto, etc" ya sea 
una parte integrante, como cuando el comprador de una 
heredad, casa, nave 6 cabaña de ovejas, es condenado al 
abandono de una pieza particular dependiente de cnalquiera 
de eslos objetos. lilas si se trata de venta de derecbos here
ditarios ó sucesorios, la eviccion que sufriere el comprador 
en algun a cosa particular que se encontrare entre los biene 
de la sucesion, no da lugar al saneamiento, La razon de la 
diferencia consiste en que el que vende una heredacl , una 
casa, una nave ó una cabaña de ov.~jas, vende todas las 
porciones ó piezas de que la cosa vendida se compone y ele 
que se halla él en posesion al tiempo de la venta; mas el 
que vHode su derecho á los bienes de una herencia ó suce
sion , no vende los diferenles cuerpos ó efectos que se cree 
pertenecer á esta sucesion, sino solamente el derecho de 
suceder, el cual no contiene mas que las cosas á que la 
sucesiou tiene efectivamente derecho. Tal es el sentido de 
las leyes 51¡. y 5¡¡, tít. ¡j, Part, o. 

VI. La accion que resulta de la eviccion, puede ejercerse 
por el comprador y sus herederos contra el vendedor y su 
fiael or y los herederos el e ambos; mas como para que com
pela esta accion es necesario que la cosa se pierda por sen
lencia de juez, ning'Jno de ellos eslurá obligado á prestar la 
eviccion si n que 'primero se haya dado yaun ejecutado la 
sentencia que condene al comprador á la restitucion de la 
cosa comprada, pues miéntras este conserve la cosa en su 
poder no tiene derecho al saneamiento. L , Si plus, 71¡., § (in" 
" l. lIabere, 07, D. c/c cvíc! . ; y ... inl. Gomez, lib. 2, V(tricw . 
caJl . 9, n. 50. 

6fS6 EV 
VII , Pa¡'a que pueda intentarse la accion de eviccion 

esto es, para que pueda exigir o del vendedor el sanea~ 
mienlo, se requiere que el comprador le haga saber el pleito 
luego que le fu ere movido, ó á lo mas tarde ántes de la pu
blicacion do probanzas; y si el vendedor se presentare con 
efeclo á la defensa, obligáncloso a responder de la cosa ven
dida como si él mismo la tuvieso en su poder, debe el de
mandante dejar en paz al comprador y seguir el li tigio Con 
el vendedor; leyes 52 ~f 55, tít. o , pa¡,t, o. 

Quieren, sin embargo, generalmente los autores que no 
sea necesaria la denunciacion del pleito al vendedor:_ 
1 0. cuando es tan Itvidente y notorio el derecho del que 
pide la cosa, que no pnede obscurecerse CO Il ninguna prueba 
ni defensa que el vendedor hiciere ; - 2°. cuando el com
prador es menor, y el vendedor tiene por otra parte notioia 
del li tigio ; - 5° cuando la hubiese renunciado ó remitido 
e presamente el vendedor, cerno suele hacerse en las escri
turas de venta ; - I¡.O, cuando el mismo vendedor la eludiese 
ó estorbaso. 

Si el vend edor quiere comparecer y salir á la defensa 
debe seguir el litigio en el tribunal ó juzgado en que tuv~ 
principio, sin que pueda declinar la jurisd iccion, aunque 
sea clérigo y goce del privilegio del fuero; ley 07, tít. 6, 
Pm't. L 

VIII . Aunque es regla general la obligacion del vendedor 
á sanear la cosa al comprador ó a restituirle el precio con 
los daños y perjuicios por causa de eviccion, hay sin em
bargo algunos casos en que el comprador no puede exigir su ' 
cumplimiento, y son los siguientes : - J. 0. si dejó que se 
hiciese publicacion de probanzas antes de denunciar al ven
dedor el pleito entablado por el que pretendia ser verdadero 
dueño de la cosa vendida , como ya se ha indicado; ley 56, 
tít. ti, PctTt. o, y ley 7, tít. iO , lib , 5, Fuero Renl: - 'lD,si 
pone el pleito en manos de árbitros sin consentimiento elel 
vendedor y lo pierde, el. ley 56; á no ser que el vendedor 
se hubiese obli gado á responder de la eviccioll de cualquier 
modo que se quitase la cosa al comprador, Gregm'io Lopez 
en la gt. 5 c/c el , ley: - 5° . si perdió por su culpa la posesion 
de la cosa que le fué yendida , y de poseedor ó reo hacién
dose actor fué vencido en el pleito de propiedad; d, ley 56, 
y 01. h ele Gl·Cg. Lopez : - hO

, si dejó la cosa como desam
parada y la perd ió, el. ley 56 : - D°. si siendo esclava la 
co a vend ida, la puso en algun lupanar, en cuyo caso la 
esclava se hace libre, el . ley 56 : - 6° . si perdió el pleito 
por razon de su contumacia ó rebeldia , el. ley 56 y glosa 6' , 
c/c Gl'Cg . LO]Jcz : - 7°, si dejó de oponer en el juicio la pres
cripcion, pudiendo haberse serv ido de esta defensa, d, ley 
56: - 8°. si dejó de apelar de la sentencia dada en ausen
cia del vendedor, el , ley 56 ; á no ser manifiesta la justioia 
de la sentencia y del actor, como añade Greg. Lopez en la 
olosa 8'., y Ant. Gomez , lib . 2, raria)' ., ca.p. 2, n. 59 :
!Jo. si adquirió la cosa en el aclo del juego comprándola ó 
ganándola al poseedor, d. ley 56 : - iOo. si hubiese permi
tido que la cosa se hiciese sagrada, (t. ley 56 : - H D, si 
fué condenado injustamente á la restÍLucion de la cosa por 
malicia del juez, pues que entónces el juez es quien se la 
debe sanear y pagar de sus hienes, y no el vendedor quo 
solo eslá obligado cuando se la quitan segun derecho, c/', 
ley 56; Y lo mismo debe decirse si la sentencia del juez rué 
injusta por su ignorancia ó impericia, segun sientan Greg, 
Lopez en la gl. i 2 ele el . ley 56 y en la ele le! tey 2t~, lit., 22, 
Par!. 5, Covarrllb" lib . 5, VcwiClr" Ca)l , 17,11 , iO , y Ant, 
Gomez, lib. 2, Vm·i(/.l' " caJl. 2, n. 59 : - 12° . si hubieso 
sido obli gado por autoridad del rey á vender ó entregar la 
cosa [1 otro por alguna causa onerosa; ley 57, lit. lJ, P¡II'I.1í: 
- J.5°. si fuere despojado de la cosa en virtud del dorecho 
ele retracto, bien por ser de patrimonio ó abolengo , bien 
~Ol' ser cotUun de dos ó mus pro indiviso i AIlI. Gome" 1 



EV - Go7- EX 
·lib. 2, J7a'l'im' ., cajl. 2, n. 40 : - 111°. si al licmlO de la 
compra sabia 'que la cosa era ajena, pues en tal caso debe 
'resütuir la cosa á su dueño sin que el vendedor deba devol
verle (>1 precio, á no haber e obligado á ello esprcsamenle; 
ley 19. li l. !J, Pa)'/' o : -i;jo. si al Liempo de la veula se hizo 
paclo espreso de que el vendedor no habia de quedurobli
gado al saneamienlo ; bien que aun entónces estará obligado 
{¡ la resLiLucion del precio en caso de eviccion para que no 
adquiera un lucro con la pérdida del comprador, aunqne 
no lo estará al resarcimiento de daños y perjuicios, á no 
ser que tambien se hub iese libertado de esla obligacion en 
el contrato, como ya se ha indicado mas arriba: pel'O si 
el vendeclor bizo el c-enLra lo cle mala fe sabiendo que la 
cosa era ajena, debe entónces por razon del dolo no solu
menle resLituir el precio sino resarcir tambien los daños y 
perjuioios, aunque hubiese intervenido paclo espreso de no 
qued~r obligarlo á 10 uno ni á lo otro . Aut. COlllrz, lib. 2, 
fafiCl), ., caj). 2, n. 59; Y FC1'1' aris, v(wbo Eviclio, n. 211:r 20 , 

IX. El saneamiento tí obligacion de presta r la eviccioll 
liene lugar, no solo en la venIa, sino en todos los con tratos 
onerosos, cunndo al que recibió alguna cosa se le quita ó 
embaraza jurídicamenle su uso por un tercero en virtud de 
causa anterior al contrato; en ouyo caso podrá recurrir 
contra el que se la dió, para que se la s!lnoe Ó le resarza los 
dailOs y perjuicios. Tione pues lug(1r: --" 10 • eo los cambios 
ó perrnut,ls, debiendo los ConLratantes sanearse mutuamente 
uno á otro las cosas perm~ltDdas; ley /¡., tít . 6, Parl. o: -
2·. en la dacion en pago de deuda, pues que puede cOi1si
demrse como verdadera venla; Gomez, lib . 2, Varictl'., 
call , 2, n. 55 : - '5° . en los arrendamientos; Guzman, de 
cl:iction.,. qUCl!s l . 211. , n . 2 ; 1. 9\ /í/. '2, l ib. 21, D. ele evicl.: 
- /j. • • eo la enfitéusis; d. l. 9, D, de evicl., é Inst . de loco 
eond.: - 00. en la dote estimada ó necesaria ó procedente 
de promesa obligatoria; Gwz:mun, q1 /CI!sl. 26, y Gomez, el .. 
cap . 2, n. 57 : - 60 • en las transacciones ó concordias, no 
con respecto ¡j las cosas que son objeto de la transaccion, 
sino con respecto- á las que una do las partes diere á la ótra 
para que consienta en la transaccion; GO'/'llCZ, el. ca11 . 2, n. 58, 
r I"yes 2 :JI 55 , C. c/c Iransocl. : - 70

• en las pa rLiciones do 
heroncias, pues si un heredero se viere despojado, on vir tud 
de causa anterior á la particion , de alguna de las cosas que 
se le adjudicaron por sentencia de juez ó por unánime vo
Innlad de los coherederos podrá inlentar contra estos la ac
c~o~ .de eviccion para quo salgan al saneamienlo , porque la 
dll'l 1011 de herencia se considera cierCa especie de permuba; 
pCI'O si el mismo testador hubiese dividido sus bienes entro 
sus herederos, no tendria accion ninguno de ellos contra los 
olros. para exigirles el saneamiento en caso de ev iccion de 
alguna de las cosas perlenecientes á su parte, ll'Y 9, (·il. '10, 
Pa)' l . 6; á no ser que constare que el teslador quiso la igual
dad entre sus herederos, ó que por negarse el saneamiento 
quedase el hijo perjud icado en su legítima; a,'ego Lopez en 
la al. 2 ele d. [ry 9, Y A-n l. Gomez, i'ib. 2, Va:/'iar . , cap . 2, 
n. 51, : - &0. en la division de la cosa que es comun á dos ó 
mas personas por contrato , por úlLima voluntad, ó por otra 
raZOn ; Ant. Gomez, (1. cap. 2, n. 51¡ . 

En las adquisiciones por título lucrativo no compele por lo 
regular la presLacion de la ev iccion. Así es que no se debe 
~n la donacioll ~oramente gratúi.ta ó simple, ,í no ser que el 
ollador la hubiese hecho con dolo y el donata rio tuviese 

gast.os po.r est¡¡ causa, ó que espresamente se hubiese pro
metido el saneamiento " 1. 2, C., lit¡ . 8, li l. 11 0 de c~ícliol1 11 8 ' ., 
'1" .r i 8, lib. 21, ¡'Íl , 2 , D , ([(1 dUI1.CtL, y An(.. GO'lllCZí lib , 2l 

(t)"/U!· . , cap. 2, n. 50. Tampoco tiene lugar en cllqgado dQ 
una Cosa determinada y e 'pecífica que croyó el testü,c1or era 
Suya; L /10, D, de el'iet., 1. /j.ü, D. de louClt. '¡, :r Anl. Go
mez, (1. ClIj!. 2, n. 50 . 

Pero compele sieml)\,o que el r¡1.le adquiriú por lilulo lu-

cra livo l~viere derecho para pedi r de nuevo la cosa que le 
hu lJl8re Sido q1l1tarla Ó su equivalente; y así el legn tul'i o de 
una cosa gené1'lca podrá pedir otra al hertdero si se le dC's
pojare por eviccion de la que este le habia dado; Guzma.n , 
(/e el'¡c tion ., 'JUCI!st. 27, n. 5, l' Ant. Gomez, (L. caj). 2, n. 50. 

EX 
EX-ABRUPTO. Espresion latina que si!"niAca arrebata

damente y sin guardar ~ I órden eSlabl ecido~ Dice e princi
pa Imente de las sentencias cuando no han sido precedidas 
de las soleljlJlidaaes de estilo . 

lEXÁMEN DE TESTIGOS . La diligencia judicial que se hace 
lomando declar3cioñ á algunas personas que saben y p~eden 
deponer la verdad sobre lo que se quiere averiguar. Véase 
Testiflos . 

EXAMINADOR SINODAL. El teólogo ó canoni La nom
brado por el prelado diocesano en el sínodo de su diócesis 
ó fuera de él en virtud de su propia autoridad, para exami~ 
nar los que ban de ser admitidos i:Í las órdenes sagradas y 
á ejercer los ministerios de párrocos , confesores, predi da
dores, etc. 

EXCEPCION. La esc1usion de la acclon, esto es la 
conlradiccion ó repulsa con que el demandado procura (¡ife
tir, destruir ó enervar la pretellsion ó demanda del actor(-I). 
}~s! como es propio .dul aclOl: el reclamar su derecho en jus
tiCIa , 10 es del reo o demandal10 el defenderse; lo que puede 
hacel' ó bien negando el fundamento ó causa de la accion . 
ó bien confesalidoio, pero oponiendo al mismo tiempo al p un~ 
excepciono Si lo ni ega, tiene que probarlo el actol" "si lo 
coIiOesa con excepcion, ba de ser esta probada por ~I i'eo . 
Ley 8, tít. 5, PWI't. 5. • 

Las excepciones se dividen : too en dilatorias, perentorias 
y mixtas; - 20 • en personales y I'ea,les ('Q). 

EXCEPCION DI LÁTOR IA, La que no tiene por objeto des
trüir la accion del. actor, sino solo retardar la entrada en el 
juil!io: por cuya razon se llama tambien excepcion tempóral. 
La excepcion dilatoria. ó temporal se refiere, ó bien á la per
sona del juez, como la de incompetencia y la de recusacion' 
_ . ó bien tÍ lit persona del actor, como la dt' inhabilidad par~ 
comparecer en juicio por falta de licencia de su padre si endo 
hijo de familias, ó por falta de poder suf¡ciénte siendo PI'O

curador, ó por algun otro de los defectos legales que se in
dican en la palabra Aclol'; - ó bien á la persona del reo 
como la de excusion ú órden, y la moratoria; - ó bien al 
modo de p~di.r, C?~O la de obsouri.dad de la demanda, y la 
de contr3dlcclon o lfIepta acumulaclOn de acciones ; - ó bien 
al mismo negocio, como la de peticioll ántes del plazo esti
pulado. Lry 9., t:ít. 5, Pm'/.. 5. 

La excepcion dilatoria se ha de oponer y probar dentro do 
nueve dias conlinuos contados desde el del emplazamiento 
exdusive, cuando el demandndo réside dentro de la juris
diccion del juez que le emplozó; y si viviere fuera de ella 
desde el día siguienle al del últ.imo y perentorio Lérmino qu~ 
el juez, atendiendo á la distancia, le señalare pura oompa
recer¡ ley i, tít. 7, lib. H , ~ol'. licc. Pero tambien pasados 

(~) Las leyes dcl li t. 5, Parto 4, 111 II nm3n dcfclISioll, y en rcu
litl ~ t1 loda eSCe(lc(on es defensa, mas no loda defensa puede lIa
l!1n rse propiamen le y en sentido !t'ga l esccpcion. PCI'O no solo en 
el rúmun modo de hablar de las gentes, sino aun de los mislllos 
jurisconsultos, y' señalada mente en el foro, se da el nomurc de 
~scl'poioll á lodo lo que opone 01 reo para rechazar la prelcllsioll 
del aclor .. Véase C UI'. Fil íp . , pa d . 1, S 15. 

(2) Véa e al Lic. D. Fraudsco Sanchcz, en su obra El Foro 
En¡aiio!, call. 11, (lile truta de las diferenles espec ies de csccpcio
!les, y en el § 11¡ pfc.enta un calitlogo de las mas comunc;; , nu
merallo y clasificado con rcmisioll ú 1:15 materia. á I¡ue pClO

_ 

!l:ncccn. 
, ) 
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Jos nueve dias, y aun despues de la conlestacion del pleito, 
scgun algunos autores, se deberá admitir la excepcion dila· 
toria, si de no admitirla bubiese de resultar grave perjuicio, . 
con tal que jure el litigante no babel' tenido noticia de ella, 
ni proceder en esto maliciosamente; bien que de to'dos 
modos las excepciones dilatorias podrán oponerse como pe
renlorias dentro del término de estas, y aun alguna de ellas 
}Juede alegarse en cualquier estado del juicio aunque esté 
conclusa la cansa, como la recusacion; ACCl'cdo cn d. ley 1 , 
tíl . 7, lib . H, No\>. Rec., n. 00; Copa?'., Practico qurest., 
COj). 26, n, 2; Y Cur o Filíp., parto f, § f5, n. 6, Y § fo, n. 2. 

Es de observar que entre las excepciones dilatorias bay 
unas que son puramente dilatorias, es decir, que no pueden 
jamas ser perentorias, como la excepcion que se opone á 
una demanda hecha flntes del vencimiento de la deuda; y 
otras que pueden accidentalmente llegar á ser perentorias. 
A esta última especie pertenece la excepcion de excusion 
del obligado principal; pues si mediante la excusion se en· 
cuentra insolvente, la excepcion no será sino dilatoria, y no 
impedirá que el que la opuso sea condenado por baber res
pondido por el deudor; mas si este resulta solvente en la 
excusion, la excepcion que al principio no era mas que dila
toria se hace perpetua y perentoria (1). 

EXCEPCION DECLINATORIA. Una excepcion dilatoria 
por la que el demandado declina la jurisdiccion deljuez anle 
quien ba sido citado, pidiéndole que se inhiba y abstenga 
del conocimiento de la causa, ó porque no es juez compe
tente para él , ó porque no puede conocer de aquel negocio , 
ó porque este se hallo pendiente en otro juzgado, y que 
mande al actor acudir al juez tal ó tal, que es á quien cor
responde entender en el a~unlo de que se trata. 

La excepcion declinatoria es la primera que debe oponerse; 
puc si se propone otra ánles, Ó se contesta la causa, es 
visto que se proroga la jurisdiccion al juez para que conozca 
y sentencie sobre ella, á no ser que no haya lugar á la pro
rogacion ó por la personadel juez, ó por las de los litigantes, 
ó por razon de la materia. CUt'. Filíp.,parl. 1, § 15, n. 7, 
y§ iD, n. 2. 

EXCEPCION PERENTORIA ó PERPETUA. La que estingue' 
el derecho del actor, ó la que destruye ó enerva la accion 
principal y acaba el litigio. Tales son, por ejemplo, el pago 
ya verificado de la deuda que se pide, la transaccion, el 
dolo ó miedo que intervino en el contrato, la renuncia de los 
derechos que se pretenden, la cosa juzgada, el dinero no 
entregado, la usura, la prescripcion , el pacto de no pedir, 
y otras semejautes. 

Las excepciones perentorias han de proponerse dentro de 
veinte días, que empiezan á correr despues de los nueve que 
se conceden para contestar á la demanda, bien que el juez 
podrá prorQgar este término de los veinte di as siempre que 
las excepciones nazcan de una nueva causa, ó jure el reo 
que han llegado de nuevo á su noticia. Ley 8, tít. 5, Pa?'t. 5' 
!y lcy i, lít. 7, lib. 1 1, No\>. Rec. Mas en vista de la ley 2: 
tít. 16, lib. H de la Nov. Rec., por la cual se manda que 
en la decision de las causas solo se atienda á la verdad y no 
á las meras fonualidades del derecho, es opinion comun que 
las excepciones perentorias se harf de admitir tambien des
pues de dicbos veinte di as (2), aun cuando el que las pro-

({ ) Curo Filíp., parto 1, § n:í, 11. 2. . 
(2) Con semejantes opiniones voluntariosas no llay doctrina sc

{lura, ni principio cierto , ni ley que no se traspase: la 1, tít. 7, 
lib. H, Nov. Rec., dice: Y que pasado el dicho ¡b'mino ele los 
dichos veinte dias, no sea oiclo ni aelmitielo á las alegal' y opone/·. 
Si atendemos á las dos escepciones con que sigue, hallaremos que 
solo son referentes á las consideraciones de la ley 4, tít. 12 allí, 
sobre ser mayor 6 menOl' el término del emplazamiento, y sobre 
110 haber habido (¡ntes las escritlll'us que (le nuevo se presentan. 

pone no alegue causa alguna para excusar su ignOl'áncla (5) 
en C\lyO caso solo debe ser condenado á resarcir al actor l a~ 
costas de la retardacion del juicio. Aqe~cc/o en la ley 1 , tít. 7 
lib. 11, Nov. Rec., r CO\'O¡'., Pracl . quresl., cap. 26 11.2' 

EXCEPCION ~IIXT": ó A.NÓMALA. La qt~e parlicil~a de ia 
naturaleza de la (]¡lalo1'la y de la perentona; Y procede de 
la cosa q~e .es objeto de la deman~a y que ya no debe suje
tarse á Iltlgl.O . 'Fal es la transacclOn, la cosa juzgada, la 
paga '. el filllqUltO, y todas las demas quo acreditan la falla 
de acclOn en el demandante por no haberla tenido nunca ó 
haberla ya perdido. Estas excepciones pueden proponerse 
como dilatorias ó perentorias : opuestas ántes de contestar 
á la demanda, dilatan ó suspenden el juicio principal hasta 
qu~ se decidan; y opuestas despues, sirven para destruir la 
acclOn. 

EXCEPCION PERSONAL. La que solo puede Oponerso 
por aquel ~ quien se ha concedido por ley ó pacto, y no por 
los demas mteresados en la cosa . Tal es la excepcion que 
tienen los que gozan el beneficio de competencia, de no po
der ser reconvenidos por el todo de la deuda sino solo en 
cuanto pueden paga¡' despues de atender á su manlltencion' 
pues esta excepcion solamente puede oponerse por ellos y 
no por sus fiadores. Del mismo modo, si un acreedor P¡:o
mete á uno de dos deudores obligados solidariamente que no 
le pedirá jamas la deuda comun, solo el dendor agraciado 
podrá oponer la excepcion del pa~to especial de no pedir, 
y no su compañero, contra qUien el acreedor conserva su 
derecho. 

EXCEPCION REAL. La que va inherente á la cosa de 
tal manera que puede oponerse con utilidad por todos 103 

que tienen illteres en la misma cosa, esto es, no solo porel 
deudor sino tambien por sus herederos y fiadores . Tal es , 
por ejemplo, la excepcion que proviene del pacto general 
de no pedir la deuda, ó de la transaccion celebrada por el 
acreedor con cualquiera de muchos deudores solidarios; pues 
los demas quedarian tambien libres de su empeño, y así ellos 
como sus fiadores podrian oponer la excepcion de la tran
saccion ó del pacto, porque destl'tlÍria enteramente la accion 
que quisiera intentar el acreedor. 

EXCEPCION PREJUDlCIAL. La que impide el principio 
del pleito si se opone ántes de contestar á la demanda (li). 

EXCEPCION DE COSA JUZGADA . La que el vencedor en 
un pleito por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, 
puede oponer al adversario que nuevamente le provocaro 
á juicio . Véase cosa juzga¡la. 

EXCEPCION DE KON NUMERATA PECUI\IA. La que so 
opone por la parte que niega habérsele entregado el dinero 
que se le pide ó sobre que se le ejecuta; ó bien, un medio 
de defensa que consiste en sostener que realmente no hemos 
recibido cierta cantidad de dinero que sin embargo hemos 
confesado por escrito habérsenos entregado por via do 
préstamo Ó mutuo. El que ha firmado un vale ó esorito en 
que confiesa haber recibido de otro cierta cantidad prestada, 
puede oponer la excepcion c;le que tratamos si se le pide la 
cantidad dentro de dos años contados desde qu.e firmó el 
documento; yen tal case liene que proba¡' el acreedor quo 
efectivamente le entregó el dinero, á no ser que el deudor 
bubie5e renunciado dicha excepcion en el mismo vale ó 011 

otro papel separado (1)), pues entónces tendria que tomar 

La ley en que dice Escriclle se apoyan los de esa opinion , solo 
quiere que no se sacrifique la verdad y justicia por falla oc so
lemnidades j pero los términos fatales no son solemnidad : de lo 
contrario, fundados en esa ley deberemos admitir apelacion á los 
siete di as de notificada una sentencia. 

(5) No solamente ha de ategar, sino jm'e(t' que ?la las tenillfli 
sabia ele ellas, 11 que hizo sus eliligellcicls pCCl'¡¡ las habe/'. 

([1) Febr., tomo 4, pág. 510, n. 5[1. 
(5) l,n ley no habla de papel separado. 
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sobre sí el gravámen de probarla sí la oponía. Pero si dejase 
el deudor que se pasasen los dos años sin reclamar el vale 
ó el dinero ó sin oponer la excepcion de no haberle sido 
entregado, quedaria obligado al pago del préstamo en razon 
del vale, aunque no hubiese recibido la cantidad, sin tener 
ya arbitrio alguno para oponer la e"{cepcion de non ?Jume
,.ala pecunic!. Ley 9 , tít. i, Parto o. 

Es regla general que toda excepcion debe probarse por el 
que la opone; mas en los préstamos el que alega la excep
cion de non nwnC1'ala pccunic! no tiene que probarla si no 
la hubiese renunci'1do; porque se presume que no habia 
recibido el dinero cuando firmó y entregó el vale (1), como 
suele suceder a los qU'e piden prestado en medio de su in-
digencia y sus apuros. Véase ]JIutuo. _ 

EXCEPCION DE DOTE NO ENTREGADA. La que se opone 
por el marido que ni~ga habérs~le entregado la dote que se 
le pide. Esta excepcLOn es semejante a la de non numcTata 
1JCwn'ia, y puede alegarse por el marido dentro de cierto 
tiempo, a no ser que la hubiese renunciado. Véase Dote en 
el § que trata de su restitucion. 

EXCEPCiONES DE DIVISION y DE EXCUSION. La pr.i
mera es la que se opone al acreedor por uno de los fiadores 
a quien reconviene por toda la deuda, para que divida su 
accion entre todos los fiadores dirigiéndola solo a prorata y 
110 por el todo contra c'ilda uno de ellos. La segunda es fa 
que opone el fiador reconvenido para que se persiga primero 
al deudor principal. Las dos son excepciones dilatorias, y 
por consiguiente deben oponerse dentro de los plazos que 
estan señalados para estas. Véase Beneficios de division y de 
órclcn . . + EXCESOS EN TEATROS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Sí 
algun militar fallase a las reglas establecidas en el teatro ú 
otros espectáculos públicos, alborotando ó cometiendo algun 
exceso dentro del local , podra ser arrestado por la autoridad 
civi l que presidiere; y concluida la funcion, ó al cabo de 
veinticuatro horas cuando mas, deberá entregarlo al juez 
militar de que dependa con las primeras diligencias que 
acrediten el exceso , para que por su Juzgado se siga la causa 
y se determine. Rl. ónlen de 10 ele febl"eTO de i8i6. 

A los soldados les eEta prohibido asistir a los teatros ó 
espectáculos públicos en lunetas principales ó asientos de 
primer órden , para que ni en tales actos puedan familiari
zarse con los oficiales. Rec!l ónL cle iO elc l11al"ZO de 1817. 

t EXCESOS DE EXTRACClON DE RACIONES. Los individuos 
de los cuerpos que, ausentes de sus banderas con comision 
del servicio, sacaren de las provisiones y justicias mayor 
número de raciones de las que por derecho les corresponden 
para la tropa que tienen á su cargo, cometen robo, y los 
reos serán castigados como actores de tal delit.o. Rl. o1"d. 
elc 7 ele febl"erO ele 1792. 

I.os capitanes ó comandantes de compañías que sacasen 
exceso indebido de raciones, lo reintegrarán de sus sueld<lS. 
Orclen . del ejérc., cr.rt.. 8°., tít. 10, trato 2° .. + EXCLAUSTRADOS. Suprimidos los monasterios y 
conventos por la ley de 29 de julio de 1837 se dictaron en 
la misma algunas disposiciones que conviene tener pre
·sentes. 

Los regulares exclaustrados ordenados in sacl"is quedan 
en la clase de eclesiásticos seculares bajo la autoridad de los 
respectivos ordinarios. - Los que no bubiesen recibido ór
denes mayores gozarán de los mismos derechos y estarán 
sUj etos á las mismas obligaciones que los demas españoles. 
A,./s. H¡ y 16 de la ley cit. 

Las disposiciones indicadas sobre exclaustrados son varias 

(i) .... ct aquellos :í quien f~cen csta promesa, raccn carta so
Lre sí ante quc sean entregados della otor¡pndo q,ue la !.tan res~ 
Ccbida; ley 9, tít. :1, Parto 5 •. 

y algunas sobrado largas para poder transcribirlas aquí; 
por lo cual remitimos al lector al Suplemcnto tantas veces 
mencionado. 

EXCOMUNION. La censura eclesiastica por la cual so 
excluye á alguna persona de la participacion de los sacra
mentos , ó del cuerpo de la Iglesia y de la comunion de los 
fieles. Se divide en mayor y menor. La mayor consiste en la 
privacion activa y pasiva de los sacramentos y sufragios 
comunes de los fieles; y la menor en la privacion pasiva 
de los sacramentos (2). Llamase excomunion lallE senlen filE 
aquella en que se incurre por solo el hecho sin el ministerio 
del juez; y fel"CncllE scnlanUIE la que se impone por el juez 
eclesiástico despues de tres amonestaciones. Tambien se 
llama excomunion la misma carta ó ed ic to con que se intima 
y publica la censura, y que comunmente llaman Paulina. 

El abuso que en los tiempos de ignorancia hicieron los 
prelados de la Iglesia de la terrible pena de excomunion , v 
la facilidad, y acaso injusticia con que la fulminaban po·r 
motivos y causas muy leves, contribuyó a que en cierta 
manera se envileciese y careciese de fruto y de efecto; y los 
prelados eclesiasticos , aprovecbándose . oportunamente del 
grande influjo y favor que disfrutaban con los reyes, pudie
ron conseguir de ellos que con penas temporales hiciesen 
mas respetablé la excomunion, y obligasen a los excomul
gados á salir de ella. 

Segun la ley o, tít. 5, lib. 12, Nov. Rec., el que habiendo 
sido excomulgado por sentencia publicada, no apelare de 
ella ó no siguiere la apelacion en caso de haberla inter
puesto, ha de pagar seiscientos maravedís de moneda vieja, 
si permanece treinta dias en su excomunion; seis mil mara
vedís, si permanece en ella seis meses cumplidos; y si todavía 
persistiere en ta;}. fatal estado despues de dicho tiempo, cien 
maravedís cada dia, ademas de ser echado del pueblo de su 
domicilio, al cual no podrá volver, bajo la pena de incurrir 
en la confiscacion de la mitad de sus bienes. Véase el Juicio 
critico de la Nov. Rec. por el doctor Marina, p. 199 Y sigo 

EXCREX. En Aragon es la donacíon , ó por mejor decir, 
la dotacion que el hombre hace a la mujer con quien se casa : 
llámase tambien dote, ajobar, aumento de dote y firma de 
dote ; y se constituye señalando ó aumentando el marido a 
la mujer alguna cantidad sobre la que ella trae ()11 dote. En 
plural se dice excrez. Véase Arras en su quinta acepcion, 
al fin. 

. EXCURSION. Lo mismo que cxcusiol1. 
EXCUSA. La causa ó razon que uno alega para eximirse 

de alguna carga pública, como V. gr. de una Lutela ó cura
duría. Véase Tutor. 

EXCUSA. La causa ó razon que uno alega para dis
culparse de alguna falta ó delito que se le imputa. La palabra 
excusa presenta dos ideas muy diferentes. En un sentido 
puede uno excusarse para hacer ver que no es culpable; 
y en otro, para hacer ver que, aunque sea culpable, lo es 
mucho ménos'(\e lo que parece. Pueden distinguirse pues 
dos' especies de excusas: CXCUSCIS pc¡'entol"ias y excusas c!fc
nucmlcs. - Llamaremos excusas perentorias las que 1Jcrimcn 
Ó esLinguen la suposiciol1 de culpabilidad del acusado, justi
ficándole de manera que no deba el juez vacilar en absol
verle . Así que, si viéndote acusado de un homicidio que 
acaba de cometerse, te confiesas efectivamente su autor, 
pero haces ver que no lo has cometido siuo por rechazar los 

, ataques de un asesino, por vengar el ultraje que te hacia 
en el hOllor un adúltero á quien sorprendiste en fragante, 
por salvar de las manos de un raptor el una mujer ll evada 
por fuerza, por librarte de un ladron que te escalaba de 

(2) Véase el cap. 52, cau. {07, q. 5; cap. 59 dc SCllt. cxcom., 
SI!Sp. ct illferc!. ¡cap. tip. de c/cric. CXC011l. Ley :1, tít. 9, 
l'art. } .~ . 
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noche la ca;-a ó se apoderaba violentamente de tu ' cosas, 
la prueba ele la verdad Ue estos hechos estingu irú todu 
uposicion ele culpabilirl ael y form ará una HXC\l~ ¡1 perel1lo:' ia 

que le justifiqlle y exima ele toda pena; Iryrs 2 y 5, ti lo R, 
P lIrt . 7; leyes t y tI, lít. 2 1, y Iry t , lit .. 28, lib . 12, Nov. ¡¡{'c. 
Esta excusas pe1'entorias pueden tambien llamarse excusas 
jtl s ti (icatívas. 

Las excusas ctlcnuanlas no prodilCen el mismo efecto: eslas 
solo sirven para disminuir la culpabilidad y sustraer al aCll
sado de los rigores de la ley, pero no de Lada especie de 
pena. Son excu as atenuantes: 

t 0. La buelll1 fe. Como las penas no se han establecido 
sino contra los que son verelaeleram.enle delincuontes, v no 
hay delito donde no hubo inLencion de cometerlo, la bileha 
le del acusado es una salvaguardia en su favor contra pi 
rigor de la ley: In mll/c{iciis VO/UIIIIIS s)lrc lal'tll', nOIl rxilus. 

l\Ias aunque la buena fe , cuando es~á bien caracLerizada ó 
probada por el acu s~do , sea \Ina eXCUSlJ suficienLe panl 
su Lraerle de las penas impuestas por la ley para saLisfacer 
á la vindicta pública, no siempre le sustrae de la necesidad 
de resarcir los daños y perjuicios que su cleliLo, aunque 
simplemenLe material, Pllede haber ocasionado. V!lase 
Alarma .. 

2°. La i gllo1'llncia. Aunque se presume que nadie ignOl'u 
lo que está prohibido por la ley, es preciso convenir que de 
l1echo existe un gran número de personas que están muy 
distanLes ele saber' lo que prohibe la ley civil. Así es que los 
jueces no pueden prescindir á veces de enLrar en algul1 
exámen sobre este punto, y de usar ele mas ó méuos indul
gencia, segun la mayor 6 menor apariencia de que el ~ Cl1-
sado ignoraba ó no ignoraba la ley, y segnn el mayor ó 
menor enlace que la ley misma tiene, en las cosas qne con
den a , con la ley naLur~1 que es fa úniGa sobre la cllal no se 
puede alegar ignoranci a excusable. Véase Ignorclncia. 

5°. La cólera. Cuando el' hombre se hal1a en un arrebato 
de c61era , la moderacion, la prudencia y la razon le aban-

• donan; y no pudiendo ya sujetar sus senLidos ciegos é in
flamados, comete en su pasioh excesos de que apénas puede 
hacérsele responsable. Ma~ para saber cuál es la conside
racion que se debe tener á la cólera, es necesario examinar 
el principio que la ha producido. Si el qne ha sido objeto 
de ella, la ha provocado sin razon, debe imputarse á sí 
mismo hasta cierLo punto los efectos que han sido su con
secuencia: mas si por el conLrario nada t.iene de que acu
sarse, el hombre colérico que se ha olvidado de sí mismo, 
!la podrá encontrar excusa en el injusto furor á que se ha 
entregado. La presencia de una persona que 1105 renueva 
escenas de amargura y de dolor, uele ser una excusa ele los 
trasportes de indignacion que puede ocasionarnos. ¿ Cómo 
podrá un hijo ver al a esino de su padre, si n esperimenLar 
movimientos de venganza dil'íciles de contener? Los jueces 
i\¡:;strados deben Lomar en cuenta todas esLas consideraciones 
y otras mucbas que seria largo recorrer, hacerse cargo 
de. que en ~emejantes casos son jueces de la humanidad, 
pudiendo decir cada uno: homo mm, nihil humani it me 
alicnttm puto. Véase Provocacion. 

I~o. La embriClfjuez. Véase Embria,gttez. 
0°. La violenciCl Y' el miedo. Siendo el delito una violacion 

libre y voluntaria de la ley penal, no puede decirse que es 
delincuenLe quien lo comete forzado por oLI'O; pero como 
la violencia no se presume, es claro que debe probarse 
por quien la alega. 

El miedo no es siempre una excusa tan atenuante como 
la violencia, á no ser que quien lo alega se haya enconLrado 
en la cruel alternativa de cometer el crímen ó de esperi
menLar el trato riguroso con que se le amenazaba . 

El temor de desagradar al marido, al padre, al amo, al 
jefe de quien uno depende, le induce muchas veces á hacer 

cosas de que se ab3tenu ri a si nada tuviese ql1e tomer' v 
aunque es le lemor n0 sea en ri gol' un motivo para ha~e'l' 
una cosa injllsta, 110 puede dlldarse que debilita la razon y 
1110rece alguna indulgencia, cuando no so trata de aquellos 
delitos gl'aves que nada puede excusal' . Vease Violellcia 
l1lirdo y Oliad ienaía . ' 

GO . La (tebilidad de la rrlac/. Eh la vida del hombre hay 
dos exLremos que se Locan , el de la infllnc.ia y el de la do
crepitud . Como la delincuencia él culpabilidad consiste on 01 
abuso de nuesLra razon é inteligencia, no es filcil determinar 
cuó l es la edad en que el hombre puede comenzar á hacen 
delinouenLe, y auúl es aquella en que ya es incapaz de serlo. 
La ley empero ha fijado una regla general [m'a los primeros 
años de la vida, consideraudo al hombre incapaz de delin
qllir durante la infancia y la celad próxima ú la infanoia, y 
modorándole las penas desde el principio ele la edad próxima 
á la pubertad hasta los die? y siele años; y aunque no ha 
ciado iguales reglas con respecto 11 los viejos, quiere sin em, 
bargo que no S'3 les impongan penas tan severas como a los 
jóvene : de modo que la Uaqueza de la edad en cualquiera 
de sus rlos esLremos es siempre una excusa en materia do 
delitos. Véase Eda.d .. 

7°. La, f1'C~fl i/irlaá c/el sexo . Las mujeres son mas Límidas, 
mas fáciles de persuadir, mas débiles que los hombres, y 
rara vez preven, tan bien como estos, las consecuencias de 
las diferentes acciones que cometen. Por eso se les tienon 
mas consideraciones que á los hombres, y se las Lrata con 
mas indulgencia en los casos que no so n de mucha grllvedad. 
V 6;1 e JJ[ttjOl". 

Hay, ademas de los indicados, otros medios de excusa 
que pueden disminuir la gravedad 'de los delitos, y que de
ben inUuir por lo tanto en la diOlinuoion de las penas. Véase 
Ci1·cll1Ultancias. 

EXCUSAS. Los provechos y ventajas que por especial 
condicion y pacto disfrutan en los pueblos algunas personas, 
ó se conceden á oLras por razon de su estarlo ó por convenio 
parLicular segun los esLilos de los lugares. Tales son las esen
ciones de gravámenes y tribulos que en algunas partes se 
conceclen á los médicos, cirujanos y boticarios conducidos, 
Tal es Lambien la facultad que suele darse á los pastores 
forasteros para llevar con los ganados de sus amos cierto 
Ilúmel'o de cabezas de su propiedad en los pastos comunos 
del pueblo como si fueran vecinos. Llámanse exc usas estas 
ventajas por sel' cierta especie de privilegios ó esencioncs 
de las disposicionfls generales, y los que las disfrutan se dicen 
excusos 6 oxcusa el os. 

EXCUSADO. El que por privilegio está libre de pagar 
tributos! - el tributario que en luga l' de pagar al re)' ó se
ñor debe contribuir á la persona ó comunidad á cuyo favor 
se ha concedido el priv ilegio; - el labrador que en cada 
parroquia eli ge el rey ú otro privilegiado para qne le p~guo 
los diezmos; - el derecho de elegil' entre Ladas las casas 
dezmeras de alguna parroquia una que contribl1l'a al rol' 
con sus diezmos; - y la renLa que resulLa de los diezmos de 
las casas excusadas. 

Para mantener los enormes gastos qpo ocasionaba la 
guerra contra Turquia y Holanda, obtuvo Felipe Il dol ]1on
Lífiée san Pio V, con feoha Hí de julio de Hí67, un 1)I'ev~ 
por el que se aplicó á la corona el diezmo de L1na ele las ca
sas oontribuyenLes en cada parroquia dcsp ll es de las dos 
mayores. No habiendo tenirlo efecLo esto hreve por varl~s 
incidentes que ocurrieron y por ser muy carla dicho ausillO 
para las necesidades de la gnerra , se ooncedió en oLro brevo 
de 2t de mayo de \071 la primera y mayor oasa de1.mera 
de oada parroquia por cinco aiios, y se rué prnrogando 0"

La gracia, hasta que por otro breve de 6 de seLiembl'~ do 
t 7ti7 'se perpetuó en la corona, miéuLrus no se establc'oiCra 
la única contribucion. 
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Esta gracia ó concesion se llamó excusado, porque ha

biendo de reunirse todos los diezmos en un mont,on ó acervo 
comlln para su division entre los diversos partícipes, el 
dezmero ma yor se excusa ó exime de lraer los suyos al acer
vo entregá ndolos al rey y no á la Iglesia. 

EXCUSADOR El que sin poder del reo le excusa, ale
gando y probando la causa que le impide comparecer en el 
tribunal; - y el que exime y excusa ¡'¡ otro de algun a carga, 
servicio ó ministerio , sirviéndole por él. Véase Jnicio cl'i
tn 'in o l oan 11'a reos ausentes . 

EXCUSION. El prooedimiento judicial que se hace COD 

tm los bienes del deudor principa l ántes de procedel' contra 
los del fiador para que este pague la cantidad que aquellos ' 
no alcanzan it satisfacer. Tambien se hace la excusion de los 
bienes del fiador cuando bay alguno que debe pagar en de
fecto de e~te, como es el tercer poseedor y otros . Véase 
BellP(ie io (le ól'dcn y Fiadol'. 

EXENCION. La franqueza y libertad que uno goza para 
no ser comprendido en alguna cárga Ú ob li gacion. Véase 
Privilegio . 

EXH!BICION. La manifestacion ó presentacion de al
guna cosa ante el juez Ó la persona que este designa. Véase 
Acoion uel exhibe¡¡¡tum. 

EXHIBIT A. En Aragon lo mismo que exhi bicion. 
EXUIUITORIA. Véase Accion oct eX/l'ibenrlum . 
EXHORTO. El despacho que libra un juez it otro su 

igual para que mallde dar cumplimiento á lo que le pide. 
L1ámase eX/¡ Ol·to y tambien supNcato1'ia porque le exhorta y 
pide y no le manda, por no ser su superior . Usan mutua
mente de ex.hortos los jueces cuando para la prosecucion de 
Jas causas ó procesos que uno forma tienen que hacerse al
gunas dili gencias judiciales en terrltorio de otro, pues no 
pudiendo hacerlas el juez de la causa por no poder ejercer 
jurisdicoion fuera de su territorio, se ve en la necesidad de 
encargarlas al juez del di3trito dond e están las personas ó las 
cosas sobre que deben recaer. Los exhortos suelen tener por 
objeto empl azar al demandado que se hall a en territorio del 
juez exbortado, prender á un reo ausente ó prófugo, tomar 
declClracion á 31gun testigo, bacer que se ratifique en la ya 
prestarla , enonar citas, embargar bienes, y ,:erificar otros 
aclos cualesq uiera que sean necesarios ó couvenientes así en 
asu nlos civi les como en los criminales . Los jueces exhOr'la
dos Ó requeridos deben proceder con toda puntuali dad á la 
cjecucion do los exhortos que reciben, y son responsables 
de su negligencia ó fa lta de cumplimiento, con ta l que los 
exhortos vayan acompañados de los requisitos correspon
dientes. En decreto de Cortes de 11 de setiembre de 1820, 
rcstablecido por real decreto de 50 de agost.o de 1H56 , se 
manda, entre ot.ras cosas, que .Ios despachos, exhortos ú 
oncios que se li.bren para evacuacion de citas, prisiones ú 
otl'BS dili genoias, sean ejecutados por los jueces á quienes se 
cometan, sin péd:\ida de momento y oon preferencia á todo; 
y que los tribunales superiores y los jueces velen mucho 
sobre esto, y castiguen irremisiblemente en sus respecti
ros subalternos cualqlliera morosidad que adviertan . En su 
consecuencia el supremo tribunal de justicia, por acuerdo 
comunicado á las audiencias territoriales en 16 de agosto 
de 1857, ¡¡dop tó las disposiciones que siguen: 

« t". Los jueces de primera instancia que dirijan exhor
~os para la práctica de dili gencias en causas criminales á 
Juzgados correspondi entes al territorio de otra aud iencia, 
remitirán dichos ex.horl os al regente de 'esta, que cuidará de 
que tengan el curso cOl'l'espondiente, de que se practiquen 
las cli ligenoias con breved3d , )' de que se dev uelvan por su 
conducto los exhortos diligenciados al juez exhortante. 
.2·: Cuando los exhortos sean para jueces del mismo ter 

l'llono , se remitirán á estos directamente; pero si se relar
dare su devolucion el juez exhorlante darú cuenta al regenLe, 

y este tomará las disposiciones oportunas para que cese la 
dilacion ó entorpecimiento. 

5·. Si IJS exbortos fu eren diri gidos á autoridades su bal
ternas mil itares ó por otra raza n no sujetas ,\ los regentes de 
las audiencias, los remitirán los jueces exhortantes al c~pi

' tan general , ó superior inm ed iato de los exhorl ados caD 01 
correspondien te oucio atento, para que en obsequio de la 
buena administracion de justicia di~pongan que los exhortos 
tenga n debido cumplimiento y se devuelvan con brevedad.» 
Véase Comision y Reqwisi torin. 

t El exhorto que baya de dirigirse á paises estranjel'Os para 
evacuar las dili gencias que oc.urran e!l los diversos génerosdiJ 
procedimientos, se remita al ministerio de Gracia y Jllsticia 
por el cual se trasmitirá al de Estado viniendo en deuida 
forma. m. órd. de 1°. de abril de 18110. 

Para que en la evacuacion de los exhortos, dicQ el rl'gla
mento de 1°. ele mayo de 18/¡/¡, haya la puntualirlad que 
corresponde, mandara el juez abrir un libro titulado D(',s}Ja

cho ele rx /w'fl tos, en que se anotarán con toda espresion el 
partido de donde ema nan, su fecha, dia en que se reciuen , 
su objeto y correo en que se devuelven diligenciados. - Este 
libro circulará entre los escribanos, y estará á cargo del que 
se baile en turno, quien bajo recibo en su libro de conoci
mientos le entrega rá al que le suceda . 

Está prevenido que los comandantes generales de las pro
vincias y comandantes de las armas de los punto- militares 
no cumplimenten por sí exhorto ni despacho de ninguna 
clase que no les haya sido remitido por el capitan genera l 
de quien dependan, y que todo capitan general de distrito, 
por cuyo conducto deben ser remitidos los espresados' do
cumentos, lo haga al ele igual clase que le corresponda, 
quien se encargará de darles el debido cumpl imiento. Rl. 
órd. ele 2/¡ dr. Ct(fosto de 18/¡2. , 

EXaUMACION. El acto de desenterrar ó sacar de la 
sepultura algun cadáver. La exhumacion puede ser legitima 
ó cri mrnal : es leg itima cuanco se hace por autori dad de jU3-
ticia; y es crimina l, cuando tiene por objeto la violacion de 
la sepunura en odio del difunto allí encerrado , ó el despojo 
de los vestidos ó adornos que se le pusieron. No puede ha
cerse ninguna exhul1l3cion sin permiso de la autoridad ó si n 
decreto de juez, sea par~ retrasladar el cadáver it otro pun
to, sea para conocerlo con motivo de algun procedimiento 
criminal Véase Clttfú"er. 

t EXHUMACION y TRASLACION DE CADÁVE RES. Las re
gIas bajo las cuales ha de veri flca rse se prescriben en la 
real órden de '¡9 de marzo d ~ 18118 transcrita en el Suple
mento al Diccionario de Escriche· 

EX.IGIBLE, Lo ql1P. .puede ó debe exigirse ó demandar
se: dícese de un a deuda que ha vencido y que puede pe". 
dirse judicial v estrajl1dicialmente. 

EXPATRx"AClON. Esta palabra se toma en dos senti
dos ; pues ya significa el abandono voluntario' qu~ uno hace 
de su patria, ya la pena que se im pone á un espanol conde
nándole á snlir del territorio del reino. 

La expatriacion voluntaria se considera un mal para el 
pais qu e se deja. Si b expatriacion , dice Say, cuando á ella 
se agreg<l la industria y los capita les , es una verc1 a d~ra ~a
nancia para la patria adoptiva, no hay por el contra l"l o p; r
dida ma yor ni mas completa para la que 1'.5 abandonada. La 
rei na Crist.ina de Sueci a decia, con motivo de la revocacion 
del ed icto do Na ntes, que Lui s XIV se h3bia cortarlo el bra
zo izquierdo con el derecho. Por eso nuestra legislacion , así 
como las estranjeras, ha tratado de impedir y aun castiga r 
la expatriacion voluntaria. Véase Emigl·llc'ion. ' 

La ex patriacion forzosa ó por via de pena suele imponerse 
especialmente por deli tos políticos. La ley 18, tit. '2, lib. 10, 
Nov. Rec., quiere que se castigue con ella y la con fi scacion 
de bienes a los mono res que se casaren sin licencia de sus 
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mayores ó sin la habilitacion de la autoridad política dé la 
provincia , como igualmente á los vicé.rios eclesiásticos que 
autorizaren semejantes matrimonios. Véase ExtTmíamiento, 
DesIiCl'l"O v ]Ifatl'imonio. 

EXPEéTATIVA. Cualquiera esperanza de lograr al
guna cosa t verificándose la oportunidad que se desea; - el 
derecho y accion que uno tiene á conseguir alguna cosa en 
adelante, como empleo, oficio ó herencia en que dehe su
ceder 6 que le toca á falta de poseedor; - y la especie do 
futura que antiguamente se daba en Roma á una persona 
para obtener algun beneficio 6 prebenda eclesiástica luego 
que se verificase quedar vacante. Véase ES¡Jer-anza y Letras 
expectativas. 

EXPEDICION. El despacho, bula, breve, dispensa
cion y cunlquiera otra especie de indultos que dimanan de 
la curia romana; y el acto de expedir ó despachar los ne
gocios. 

EXPEDICIONERO. El que trata y cuida de la solicitud 
y despacho de las expediciones que se impetrau de la curia 
romana. 

EXPEDIENTE. La dependencia ó p.egocio que se sigue 
sin juicio contradictorio en los tribunales á solicitud de al
gun interesado ó de oficio; - y el conjunto de todos los pa
peles correspondientes á un asunto ó negocio, en cuyo sen
tido se dice: únase al expediente . -lnstl'ui!' un expediente 
es reunir todos los documentos necesarios para la decision 
de un negocio. 

t Los expedientes relalivós al reintegro de bienes nacio
nales se resuelvan gubernativamente sin dar ocasion á trá
mites judiciales, y las providencias se tomen y comuniquen 
por las anloridades de Hacienda, acudiendo los interesados 
ú los respectivos intendentes, para que yendo á las oficinas 
de amortizacion, acuerden lo que corresponda. RI. .órcl . de 
o de rebl'erO de { 856. 

En cuanto á la exhibicion de expedientes gubernativos 
para sacar de ellos testimonios que puedan obrar en los juz
gados, debe observarse lo prevenido en las disposiciones 
que pueden verse en el Suplemento á este Diccionario. + EXPEDIENTES DE CLASrFICACION. Para instruirlos 
se han dictado varias órdenes que por su importancia qui
siéramos poder copiar aqui; pero por ser tan extensas re
mitimos al que deseare verlas al Suplemcnto al Diccionario 
de Escriche. • 

EXPEDIR. Dar curso á las causas y negocios; despa
char ó estender por escrito con las formalidades acoslum
bradas las provisiones, cartas, privilegios , bulas ó breves; 
- y tambien pronunciar un auto ó decreto. 

EXPENDEDOR . El que secreta y cautelosamente va 
vendieudo , distribuyendo ó introduciendo en el comercio 
los efectos de un delilo, como la moneda falsa, las cosas 
hurtadas 6 robadas y las de contraband'J. El expendedor, 
hablando generalmente, puede considerarse como fautor y 
ausiliador de los autores principales del delito, ó solo como 
receptador y encubridor. Será considerado como faulor y 
ausiliador, cuando voluntariamente concertare con alguno 
de los reos principales 6 cómplices, ántes de cometerse el 
delito y con conocimiento de este, que expenderá ó distri
buirá en todo ó en parte los efectos del delito . Será conside
rado como encubridor, cuando sin concierto ni conocimiento 
anterior á la perpetracion del delito, expende, distribuye ó 
negocia alguno de sus efectos, sabiendo q ne de él han pro
venido. En el primer caso debe ser castigado el expendedor 
con mas rigor que en el segundo. Véase Faulol' y Encu
bridol'. 

EXPENSAS. Los gastos y costas, ó el dinero que se 
emplea en alguna cosa, cualquiera que ella sea, como por 
ejemplo en el seguimiento de un pleito, en la educacion y 
crianza de alguna per.sona, en la cOl1servacion de una cosa 

prestada, deposilada ó alquilada, en la reparacion ó mejora 
de una cosa ajena que se posee c~n bU,ena. ó mala fe , etc. 
Las expensas pueden ser necesarIas, utiles ó voluntarias 
segun el objeto con que se hubiesen hecho; y segun el la~ 
fueren, será mas ó ménos estensa la accion al recobro de 
su importe. De todas ellas se trata en sus respectivos luga_ 
res, y pueden verse con 'especialidad los artículos Costels· y 
l/fcjoras. 

EXPERTOS. Las personas prácticas 6 dotadas de cier
tos conocimientos facultativos que son nombradas de oficio 
por la justicia ó elegidas por las parles interesadas para exa
minar 6 estimar cierlas cosas y dar su informe acerca de lo 
que se desea saber sobre ellas. Véase Inspeccion OCulal' y 
PC1'itOS. 

EXPILACl!ON. La sustraccion Ú oculLacion maliciosa de 
los bienes de una herencia yacente, esto es, de una herencia 
que todavía no ha sido aceptada por el heredero. El ex pila
dar debe Eer condenado á restituir lo que hubiere tomado de 
la herencia con los frutos percibidos, y ademas á destierro 
en isla por cierto tiempo ó á otr<\ pena arbitraria si fuere 
noble, y no siéndolo el la de trabajos forzados por el ti empo 
que el juez arbitre; ley 21 , tít . 11~, Parto 7. Pero esta con
denacion solo tiene lugar cnando el expilador es un esti'año 
que nada puede pretender de la herencia á título de here
dero; pues si uno de los herederos oculta ú omite malicio
samente en el inventario algunos bienes de la sucesion, tiene 
que pagar el duplo de lo sustraido y pierde la cuarta falcidia 
cuando por derecho le corresponde siendo heredero estraiio . 
y siendo legítimo se enLiendeilue por este hecho acepta lá 
herencia sin beneficio de inventario; leyes 9 y 12, tít. 5, 
Pal·t. 6, con las glosas de Greg. Lopez : mas si despues de la 
aceptacion de la herencia sustrae el heredero alguna cosa de 
ella, se presume que lo hizo, no con ánimo de robarla, sino 
para cobrarse en todo ó en parte de su haber, no corres
pondiendo por lo tanto á' los coherederos la accion penal de 
ocultacion de bienes ó de llerencia robada ó expilada. Véase 
Beneficio de inpentat'io. 

EXPLETIVO. Dícese expletiva la justicia que da á cada 
uno lo que se le debe con tanto rigor que lo .puede exigir 
judicialmente. Explet'ivo viene del verbo latino eXJllcrc, qua 
significa llenar ó cumplir un deber. 

EXPORTACION. La extraccion de géneros de un pais 
á otro, y especialmente á pais estranjero. Véase Adllana, 
Cont'/'Ubaneto y Defl'Cludacion . 

EXPOSICION DE PARTO. En rigor es el abandono becho 
en un lugar público ó privado , de un niño recien nacido; 
pero se estiende al abandono de un niño que, aunque no sea 
recien nacido, es todavía incapaz de proveer por sí mismo 
á su subsistencia. 

1. Algunos padres efectivamente tienen la crueld~d do 
desamparar sus pequeños hijos, echándolos á las puertas do 
iglesias, hospitales ú otros lugares, ora por carecer de fa
cultades para criarlos, ora por eSCllsarse la nota que habria 
de causarles su nacimiento, con la esperanza de que los re
cogerán por piedad las personas qlle los encontraren. Con 
el fin de evitar en lo posible tan peligrosas exposiciones y 
aun los infanticidios, e tá mandadoqu.::l ninguna persona pú 
blica ni privada podrá detener, examinar ni molestar en ma
nera alguna á los que llevaren niños l)ara entregarlos en las 
inclusas, casas de maternidad ó establecimientos de expó
sitos, salvas las reglas de sanidad y policía; Ley o, el1't. 25, 
tít. 57, lib. 7, Nov.' Rec. 

ll. La exposicion de parto ha sido siempre mirada como 
delito. La ley l~, D. ele agnoscendis liberis la compara al ho
micid io : necare 1¡iclettw, non tantU1n is qtli 1Jartum 1mero-
cat, secL et i.~ qni abjicit , et qui alimoniam danegat, el qui 
1nlblicis locis ,misericonlire CaUS(I, CXIJonit, qllam iJlse nQn 
{¡abet. 
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La ley 5, tít. 25, lib. r~ del Fuero Real, ordena, qu e si el 

niño expuesto muriere por no haber quien le tome para 
criarle, incurre el que le expuso en pena d0 muerte , como 
si le matase. De aqu í puede inferirse , que si á consecuencia 
del abando no resuUare al niño herida á lesion , debe ser 
castigado el que le abandoRá como reo voluntario de aquella 
leslOn'á herida. 

Aunque no resultare muerte, herida' ni lesion al niño ex
puesto, será castigado con todo rigor el que le hubiese aban
donado, .especialmente ele noche, á la puerta ele alguna 
igiesia ó de casa particular, 6 en algun lugar oculto; y solo 
habra menor pena en caso de que habiéndole dejado donde 
no tenga peligro de perecer, di ere luego noticia al párroco 
(ó á la autoridad pública) personalmente ó á 10 ménos por 
escrito para que sin demando haga recoger; ley o, art. 2iJ, 
tít. 57, Ub. 7, Nov. Rec. 

m. El que encontrare en la casa de su habitacion algun 
niño expuesto, debe dar cuenta inmedia tamente al párroco; 
y siendo persona de buenas costumbres, ele honesta familia 
y de algunas f.acultades , podrá qued.arse, si .quisi ~re, ~n 
el niño para crlarle y educarle por candad y Slll estIpendIO, 
bastando para ello la licencia por escrito de dicho eclesiás
tico, quien deberá dar parte de todo á la casa de expósitos, 
y vigilar la as i sten~ia y trata~~ento que al niño se .diere: 
mas si despues dejare el problJUnte al prohIJado, SlO dar 
previo aviso al párroco p.ara que ~rovea, será castigado 
por la justicia segun las cIrcunstanCias; d. ley ¡¡ , arto i O. 
Lo mismo ha de decirse del que encontrare un niño ex puesto 
ó abandonado en cualquiera sitio público á privado; de 
modo que nunca debe quedar sin pena el que no prestare 
el ausilio que exige la humanidad al expósito que viere en 

. peligro de perecer. . 
IV. El padre ó madre que expusiere ó permitiere que sea 

expuesto su hijo legítimo á natural, ademas de las penas 
en que incurra segun las circunstancias y los resullados , 
pierde por solo el hecho de la exposicion la patria potestad 
y todos los derechos que en vida á muerte tuvieSe sobre el 
hijo y sus hienes ; de suerte que no tendrá accion para re
clamarle ni pedlr su restitucion, aunque ofrezca pagar los 
gastos que hubiese causado; ley i , tít. 2'3, lib . lJ. elel Ftw¡"o 
Roe!l j ley l~, tít. 20, Pa7't . lJ. j Y d. ley ¡¡, arto 20, tí t. '37, 
lib. 7, Nop. Ree. (i). 

Mas aunque el padre ó madre que expone á permite ex
poner el hijo pierda la potestad y derechos que sobre él y 
SllS bienes tenia, no por eso queda libre de sus obligaciones 
naturales y civiles para co n el mismo; d. ley ¡¡ , arto 2(i . 

Y. Si alguno pretendiere que ~n expósito es hijo suyo, se 
le ad mitirá justiúcacion judicial con citacion del procurador 
síndico del ayuntamiento, á del fiscal que hubiere á se nom
brare por la justicia; y resullando bien probada la filiacion 
legitima á natura l , se remitirá con el auto declaratorio á la 
casa general á establecimiento en que se hallare el expósito, 
para los efectos que en adelante pudieren convenir á este , 
sin que por eso haya de entregarse el hijo á sus padres, ni 
esto~dquieran sobre él accion algu na; d. ley o, ewt. 211 . 

Sin embargo, si el padre ó madre hiciere constar ante la 
justicia ordinaria, con In espresada citacion del síndi co á del 
fi scal , que no expuso el hijo sino por estrema necesidad, la 
cual puede verificarse por varias causas, podrá reclamarle 
y habrá de serIe entregado, resarciendo ó no los gaslos he
chos segun las circunstancias de cada caso; sobre lo que 
determinará la justicia lo que corresponda; el. ley 0, m·t. 26. 

VI. Si el pad re ó madre justi fica re que la exposiciQl1 se 

(!) Sobre los requisitos con que han de reclamarse los niiios de 
la casa de expósitos de Méjico y entregarse á sus padres pagando 
lo {Ille pudieren de los gastos, véase el arto 25 (le las conslitucio
¡leS \Ic es" ~~5q, 
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bizo sin su noticia, no perderá su derecbo en el hijo ni en 
sus bienes: mas al pedir la reslitucion al que le hubiese 
recogido, debe satisfacerle los gastos de su crianza, salvo 
en el caso de que este los hubiese hecbo sin ánimo de repe
tidos; ley 2, lít. 25, lib . lJ. elel Fuero Real j y ley lJ., til. 20 , 
P(/j"l. lL Si el expósito hubiere servido al que le habia reoo
gido , no debe pagar el padre á la madre si no los gastos 
causados hasta la edad de diez años, pues los sucesi vos se 
reputan compensados con los serv icios ; el . ley 2, tít. 2'3 , 
lib. l~ elel Fttc¡"o Real. 

VII. El que criare al expósito no adquiere derecho alguno 
sobre él ni sobre sus bienes, ni puede pedirle los e:astos de 
su crianza, á no ser que desde el pnncipio man¡[i'este que 
l?s quiere cobrar, en cuyo caso ha de satisfacerlos el ex:pó
SIto en cuanto pudiere; pero está obligado el expósito á 
honrarle en todo y reverenciarle como á padre, y no podrá 
intentar contra él acusacion alguna que sea capaz eje espo
nerle á perder la vida , á algun miembro, ó la honra" ó la 
mayor parte de los bienes, salvo por li brar al rey ó al ~eino 
de algun peligro; ley 5, tíl. 20, PUl"t. lJ.. 

VIII. Todos los expósitos de ambos sexos , así los que 
hubieren sido presentados en las incl usasó casas de caridad, 
oomo los que hubwren sido abandonados en cualquiera sitio 
público ó privado, no teniendo pad res conocidos, son CO I1-
siderados como legítimos para todos los efectos civiles 
generalmente y sin escepcion , sin que su calidad les deba 
servir de nota de infamia ó ménos valer: ...:. todos ellos 
quedan, miéntras no consten sus verdaderos padres, en la 
cl ase de hombres buenos del estado llano general, gozando 
los propios honores y llevando las mismas cargas que los 
demas vecinos honrados: - todos Lienen derecho á ser ad
mitidos, como cualesquiera otros niños, en los colegios de 
pobres, convictorios, casas de huérfanos y demas ele mise
ricordia, y á optar en las dotes y consignaciones dejadas 
para casar jóvenes de uno y otro sexo, á para otros destinos 
fund ados en favor de los pobres huérfanos, siempre que las 
constituciones de tales colegios ó funaaclOn es piadosas no 
pidan literalmente que sus individuos sean hijos legítimos, 
habidos y procreados en legitimo y verdadero matrimonio: 
- todos están esentos cuando delinquieren, de las penas 
de vergüenza pública, de azotes y de horca, no debiéndo
seles imponer otras que las que en iguales delilos se impon
drian a pecsonas privi legiadas, pOI' poder suceder que sean 
de familia ilustre: - y el que llamare á alguno de ellos con 
los nombres de borde, ilegitimo, bastardo, espurio, inces
tuoso á adul terino, debe retractars~ judicialmente, y sufrir 
la multa pecuniaria que fuere proporcionada á las circuns
tancias ; ley lt, tí l. '37, lió. 7, Nov. J1ec . 

IX. La ley de beneficencia de 6 de febrero de i822, res
tablecida por real decreto de 8 de setiembre de 1836 , dis
pone entre otr~s cosas : - que léjos de perjudicar á la 
buena opinion de una persona el haber recogido un niño 
expuesto á abandonado para conducirle á la casa de mater
nidad á presentarle á la junta respectiva municipal de be
neficencia, se tendrá por una obra digna del reconocimiento 
de la nacion, arl. ¡¡2 : - que los individuos de ambos sexos 
que se crien en las casas de 'maternidad, aun aquellos cuya 
crianza á educacion fuere costeada por personas particula
res, estarán bajo la tlltela y curaduría de las juntas muni
cipales de beneficencia con arreglo á las leyes , ar l. 65 : -
que si estos individuos de las casas de maternidad adquirieren 
pOI' herencia á por otro cualquier título I.egitimo algunos 
bienes raices ó capitales, las juntas cuidarán de que con sus 
productos se acnda á los gastos de la crianza y educacion 
del pupi lo á menor, supliendo los fondos de beneficencia lo 
que faltare y reservando para el interesado lo que sobrare, 
arto 611 : - que los niños expósitos y abandonados que no 
fuesen reclamados 1)01' sus padres, podrán ser prohijados 
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por personas honradas que tengan posibilidad de mantener
los j todo á discreciou de las juntas municipales de benefi
cencia; pero sin que este prohijamiento produzca mas efecta 
qll P el que determinen las leyes , arl. 6lí: - que dichas 
juntas cuidaran de que á los prohijados les sean guardados 
todos sus derechos, debiendo volvdrlos á tomar bajo su am
p,l l'O en caso de que por cualquier motivo viniese a no ser
Ie beneficiosa la probijacion, arto 66: - que ántes de 
procerterse á la entrega de los que hubieren sido reclama
dos, los gastos que su crianza hubiere ocasionado á estas 
casas serán resarddos por los padres en el todo ó en la parte 
que pudieren, á discrecion de las juntas; y si estas juzgaren 
que los padres no se hallan en estado de poder pagar cosa 
alguna, les serán devuellos los hijos sin exigir nada, art, 67; 
-que aun cuando alguno estuviere ya prohijado será devuelto 
ásus padres que le reclamaren, los cuales con la intervencioll 
de las juntas se concertarán ántes COIl el prohijante sobre el 
modo y forma en que haya de ser este indemnizado de los 
gastos hechos en la crianza del prohijado, arto 68 ; - y que 
se suspenderá la entrega de los niños reclamados á los pa
dres de mala conducta , por todo el tiempo en que haya sos
pechas de que no les darán buena educacion, al"t. 69. 

X. Se ha dicho en los primeros números de este artícu lo 
que la exposicion de parto es un delito, y se han indicado las 
penas con que se castiga: mas la dil1cultad está en encontrar 
al delincuente, y en hacer ver su cul)Jabilidad. Puede suce
der que una mujer á quien se creia en cinta deje de pare
cerlo improvisamente , y que por otra pal'te se descubra un 
Jliño abandonado : natural es sospechar que ella es su ma
dre, y qlle ella ha expuesto ó hecho expouer el niño que ha 
dado á luz; pero a cómo se ha de probar que el niño hallado 
perte¡¡eceá la mujer á quien se atribuye? Para resolver este 
problema, es indispensable acreditar que ha habido preñez 
y parlo, y que la época del parto corresponde á la del na
cimiento del niño hallado. Por otra parle, el niño expuesto 
ha podido morir de hambre, de frio, de caso fortúito, Ó 
haber sido echado fuera del lugar de su nacimiento despues 
de muerlo , ó ta l vez haber nacido ya en este último estado. 
Preciso será pues averiguar, si el recien nacido que se halla 
lTIuerto habia fallecido.ánles ó en el acto ó despues de nacer, 
~i na ció sano y viable ó vividero , si su muerte ha sido efecto 
de violencia, ó bien del hambre ó del frio que ha debido 
sufrir en su exposicion y abandono, y si la falta ete cuidado 
le ha podido perjud icar hasta este 'estremo. Todos estos 
pnntos son objeto de la medicina legal, y el juez no puede 
resolverl.os sin el ausilio de los médicos. Véase In fant icidio . 

EXPUSITO, El niño ó niña que ha sido echado á las 
puertas de alguna iglesia, hospital, casa particular ó en otro 
paraje público ó privado, por no tener sus padres medios 
para criarle y mantenerle, ó porque no se sepa qni énes son, 
ó por cualquiera otra consideracion que á ello los haya in
ducirto. Véase Exposicion ele pm'to . 

EXPROPIACION. El acto de quitar á uno la propiedad 
de una cosa que le perlenece. Úsase ahora de esta voz para 
.lesignar la venta, cesion ó renuncia que una persona Ó 
l'llerpo tiene que hacer de una .cosa de su propiedad, cuan
dcr ~'e le exige este sacrificio para obras de interes público. 
V <:Íase ETt.(ljcnllcion forzosa. 

:E:XPURGA r OBlO. El índice ó catálogo de los libro:> 
prohibidos ó mand ados expurgar. 

EX'i'ENDER. Hablando de derechos, jurisdiccion , auto
ridad ú otra cosa semejante, darles mayor amplitud qne la 
que tenian : - hablando de alguna escritu ra, auto, despa
cho ú otro documento, ponerlo por escrito á lo' largo y en la 
forma acostllmbrada; - y hablando de leyes ó de penas, 
?plica rlas á casos que no están espresamente comprendidos 
en ellas. V éuse Arbitrio ele jlwz, eu el párrafo Ana/ouía. 

¡;X TESTAMENTO. Locucion laliní\ que signific:\ 

por testamento , y se usa en conlraposicion á la expresion 
ab intestalo. 

EX.TORSION. En general es el acto de sacar uno á otro 
por fuerza lo que no se le debe; y especialmente es el delito 
que comete el fun cionario público ó agente del gobierno 
que hace á los pueblos ó á los particulares exacciones in
justas. 

El funcionario público ó agente del gobierno, encargaJo 
de la recaudacion Ó :ldministracion de algun impuesto, contri
Lucion, derecho ó renta pública, que por esta ruzon exija ó 
haga exigir de los contribuyenles y les haga pagar lo que se
pa qne no deben satisfacer, ó mas de lo que deban legítima_ 
mente, ó establezca y pida nuevos derechos ó rentas sin la 
debida autorizacion , es tenido por tonzudo¡' unnado , pues 
que ejorce sus demasías en voz del rey, y como tal incurre 
en la pona de clesLierro perpetuo á isla, en la de conoscacion 
~e bienes si no tnviere ascendientes ni descen.dientes legí
tllnos basta el tercer grado, y en la de rest.ituir doblado lo 
que indebidamente hnbiere exigido y tomado; leyes ti y 8 
tito 10, PC/?"t. 7; Y ley 9, tít. 7, Par!. lí . - Véase Abuso d; 
poder, Áduana, Anlncel, Concusion y Concltsioncwio. 

EXTRACTA. En Arugon el tra lado fiel de cualquiera 
escritura ó instrumenlo público. 

EXTRACTO. El resúmen de lo mas sustancial que hay 
en algnn escrito, como en un memorial ó en algun proceso' 
- y la copia que se da de alguna parte ó articulo de u~ 
instrumento, como cuando pidiendo el legatario un' título 
que acredite su legado, se le entrega copia de la parte del 
testamento que le concierne. 

lEXTRADICION. La remi~on y entrega del acusado do 
un delito, en manos de una potencia estranjera que le recla
ma para juzgarle. 

1. Es regla general que el que habiendo cometido un delito en 
un paisse 1 eru~ia en otro, no puede ser detenido ni juzgado en 
este ni entregado al gobierno de aquel; de suerte que el ter
ritorio de un pais es un asilo inviolable para las personas y 
propiedades de los estranjeros que respeten sns leyes. Véase 
As ito tcn"i!orütl. 

ll, Esta regla; sin embargo, cesa en algunos casos. Cesa 
en primer lu gar, cuando se ha derogado por convenciones 
di plomilticas; y en segundo, cuando el sobel ano del pais en 
CJue se ha rerugiado el delincuente, juzga de su deber en vir
tud de razones muy graves entregade á la potencia recla
mante en CUyO territorio se ha cometido el cl'Írnel1. Mas 
nunca son enLregados los perseguidos por opiniones polí
ticas. 

1lI. Entre España y Francia existe sobre recíproca en':' 
trega de delincuentes y malhechores CJue se pasen de un rei-
110 á otro, un tratado firmado en Sau llderonso á 29 de 
setiembre de i 7tilí, cuyo tenor es el siguiente: ' 

« 1. Siempre que snceda el pasarse de España á Francia 
ó de Fruncia á España uno ó mas desertores de caballería ó 
dragones, sea únicamente en busca de asilo, ó sea para to
mar partido en el servicio de la otra corona, báyale Ó 110 

tomado, se restituirán á la potencia de donde hubieserrde
sertado las armas, cartucheras, arreos, caballos, arneses, 
botas ó botines que se les encontrasen; y si el desertor ó de
sertores fuesen de infantería, se restituirán igualmente las 
armas y agregados al uso de, ellas, como cartucheJ!as, etc. 

)) 2. La restitucion de los mencionados efectos se ha de ha
cer a los comandantes, y én su falta á los jefes del gobierno 
y justicia de las plazas, cindades ó aldeas mas inmediatas á la 
frontera; trasportándolos por sí y á su costa la parte que los 
restituye hasta consignarlos á la parte que los recobra, sin 
exigir de ella en este acto otra cosa que el recibo. 

)) 5'. Cualquier vasallo ó vasallos de 8S. 111M. Católica ó 
Cristianísitna , ó cualquiera que sin ser su vasallo hubioso 
comeLido en los dominio:> del uno Ó del OLro monarca el dc-
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lilO de robo en caminos reales, en iglesias, y' en casas con 
fractura ó violencia, el de incendio premeditado, el de ase
sinato, el de estupro, el de rapto, el de dar veneno determi
nadamente, el de monedero falso, y el de hurtar y esca
parse siendo tesorero ó recibidor del público ó del soberano 
con los caudales que debia guardar; todos estos delincuen
les y malhechores, en caso de pasarse de uno á otro reino 

' para tomar asilo, serán presos en el á que fuesen y resti
tu idos al otro eu donde cometieron el delito sin escepcion ni di
lacion, yen virtud tan solode la requisicion que sc hará de la 
corlo de l\ladrid á la de Versalles ó de la de Versalles á la de 
~Iadrid, cada cual en su caso, y aun en virtud de requisicion 
del comandante de una frontera al comandante de la otra, ó 
quienes los representen sin ser comandantes propietarios. Y 
por lo que mira á los vasallos de los dos monarcas que hu
biesen cometido menores deli tos (fuera del de desercion) , 
y pasasen de uno al otro reino para libertarse del castigo, 
tambien ofrecen los dos soberanos restituírselos recíproca
menle á la primera requisicion que bará la una á la otra 
corle. 

»h. Se ha de proceder á la entrega de los delincuentes y 
malhechores mencionados como de primer órden, y efec
luarla reciprocamente, no obstante que bayan tomado igle 
sia ó cualquier olro asilo privilegiado, aunque sea preciso 
sacarlos de él, atendid a la enormidad del delito . 

» O. Pero para que de resultas de este convenio ó regla
mento no se turben las leyes, pragmáticas y concordias 
eclesiásticas de uno y de otro reino, y que al mismo tiempo 
se verifique la debida reciprocidad; se establece y declara, 
que los reos españoles pre os e'jj Francia con igl esia por de
lilas que gozan de la inmunidad eclesiástica en Espa6a , Jos 
reslituirá la Francia bajo la condicion de que por consecuen
cia uo serán castigados de muerte, corno no lo habri,m si.do 
si se les hubi ese preso con iglesia en España; y que esta 
misma fuerza y valor tenga el asilo eclesiástico para los de
lincuentes franceses que se prendieren en :España y se entre
garen á la Francia bajo la condicion de no ser castigados de 
muerle , como no lo habrian sido en España. . 

» 6. Dichos delincuentes y malbechores , cilados como de 
primer órden en el artículo 5°. , serán arreslados, encarce
lados, mantenidos y conducidos á expensas de la parte que 
los restituye, basta la frontera de la parle que los recollra, 
on donde se entregarán y consignarán á los comandantes 
mililares ó civiles, y con preferencia á los primeros, sin 
olra formalidad que la del correspondiente recibo, y sin pe
dir otra recompensa que la de cincuenta peset.as si fuese es
pañol el delincuenle recobrado, y cincuenta libras franceses 
si fuese francés. 

» 7. Los efeclos y dinero que se encontrasen á los delin
cuentes y malhechores de mayores y menores delitos al 
tiempo de prenderlos, se han de entregar fielmente con sus 
personas; y con particularidad si el delincuente fuese ladron, 
todo el dinero y efeclos que hubiese robado, salvo los gastos 
de justicia que se hiciese constar ser legítimos é indispensa
bles, sohre 10 que no se permitirá por los superiores de una 
y olra parte el menor esceso. » 

Como aclaracion del artículo 5°. de este convenio, se cir
culó por el ministerio de gracia y justicia á los tribunales 
del reino con fecha de 21 de julio de l tl58 la comunicacion 
que en 12 del propio mes le babia dirigido el ministro de es
tado, y es como sigue : « Excmo. Señor. = Segun el arti
culo 5°. del convenio celebrado con Francia en 29 de setiem
bre de 1 760 para la extradicion de los delincuentes que se 
acojan del uno al otro reino, no solo se entiende para este 
caso los que hayan cometido alguno de los varios delitos 
que alli se espresan , sino generalmente los que incurran en 
Ol:o cualquier deli to menor que los señalados . 'Concebida 

,esta úllima cláusula en términos tan genéricos , necesita á 

cada paso aclaraciones que llacen los dos gobiernos, tornando 
siempre por base el principio de reciprocidad. Acaban de 
acordar por nolas que se han cambiado entre el señor em
bajador de Francia y yo el entregarse los reos de quiebra 
fraudulenta cuando se refugian los del uno en el respectivo 
territorio del otro. Y conviniendo que este acuerdo llegue á 
noticia de los tribunales del reino, lo participo á V. E. de 
órden de S. 111. para los efectos consiguientes á dicho 
objeto. » 

IV. Tambien se baila en vigor el tratado ajustado entre 
S. 111. Católica y S. 111. l\1arroquí, firmado en Mequinez á 
:1. 0. de marzo de 1799 , Y concebido en estos términos: 

« Cualquiera español que cometa en los dominios marro
quíes algun escándalo, insulto ó crímen que merezca correc
cion ó castigo , se entregará á su cónsul general ó vice-cón
su les , para que con arreglo á las leyes de España se le 
imponga ó remita á su paiscon la seguridad correspondiente, 
siempre que el caso 10 requiera. Igual reciprocidad se 
observará con los delincuentes marroquíes en España, en
viándolos al primer puerto de la dominacion de S. 111. Mar
roqui, sin qne preceda diligencia judicial ni otra formalidad 
mas que la de un oficio que el comandante, gobernador ó 
justicia del terrilorio donde cometan el delito dirigirá al 
cónsul general de España, relacionándole su crimen ó falta, 
para que su gobierno leS imponga la pena segun sus leyes é 
institutos. » 

V. Por los convenios celebrados entre España y Portugal 
segun pragmáticas de 20 de mayo de 1~99, 29 de junio de 
1069 y 15 de agosto de i778 (leyes 5, ~ Y O, tit. 56, lib. 12, 
Nov . llec .) , cualesquiera personas que en uno de los dos rei
nos hubiesen cometido el crimen de lesa majestad, el delilo 
de robo en caminos reales, el de escaparse siendo adminis
tradores de la real hacienda sin dar cuentas, el de alzamiento 
ó quiebra fraudulenta siendo mercaderes, el de rapto de mu
jeres casadas ó de solteras que estuvieren en poder de sus 
padres ó tutores, el de asesinato, el de quebrantamiento de 
cárceles á la fuerza y con armas para sacar de ellas algunos 
presos, el de monedero falso, el de contrabando de extrac
cion ó introduccion de materias absolutamente prohibidas 
en cualquiera de los dos reinos, y el de de. ercion de los 
cuerpos militares de mar ó tierra, deben ser entregadas por 
las autoridades del reino en donde se refugiaron á las del 
reino en que delinquieron, ora en virtud de reclamacion 
del respectivo ministro de estado ó de negocios estranjeros, 
ora en virtud de requisitoria Qe los tribunales con ioser
cion de la informacion del delito si fueren superiores , ó del 
proceso y probanza si fuesen inferiores. 

VI. Para que las reclamaciones dirigidas á la extradicioll 
de pais estranjero de los reos que deben ser juzgados en 
España vayan debida y uniformemente instruidas, se ha 
servido S. M. resolver que los jueces al hacerIas las acom
pañen de un testimonio en que conste la naturaleza del de
lito, la gravedad de los cargos y todas las circunstancias 
indispensables, dirigiéndose á la audiencia respectiva, la 
cual hallando completa la instruccion , 6 completándola en 
otro caso, remitirá las diligencias al ministerio de gracia y 
justicia con su informe fundado en los tratados existentes y 
en las reglas de derecho internacional, á no ser que no 
procediese la reclamacion, en cuyo caso dictará la audien
cia el auto CJue corresponda. » 

y siendo necesario ademas tener presente lo dispuesto en 
el artículo 2° . del convenio definitivo celebl'ado entm los 
gobiernos de España y Portugal en 8 de marzo de i825, he 
creido oportuno que se copie á continuacion. 

« Art. 2°. Del mismo modo se entregarán de una á otra 
parte todos los reos procesados y condenados en su respec
tivo pais, dehiendo el gobierno en cuyo territorio hubiesen 
venido á buscar asilo, poner en seguridad sus personas 

SI, 
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hasta verificar su entrega; y por lo que respecta á los reos cias domésticas de familia ó parentela y de las económicas 
procesados y no condenados que se refugiaren de uno á otro de bienes ó comercio. 
reino , y fueren reclamados por su respecti va gobierno, de- I~O. Que el extranjero que no quisiore :avecindarse ni 
lJerán ser pueslos en conveniente custodia hasta que termi- hacer el juramento de súbdito, sepa que no puede eje;ccr' 
nada y decidida su causa se vea si han de ser ó no entre- los oficios , ejercicios y profesione que las leyes y declara_ 
gados . lIladrid 12 de abril ele ISI,JI. » ciones de S. 111 . y de los reyes antccesores, y sel'ialadamCnlQ 

EXTRANJERíA. La calidad y condicion que corres- del señor Felipe V, solo permiten á los vecinos y domici- • 
ponele por las leyes 01 extranjero residento en algu n pais Ii aelos en ostos reinos. Tales son, por ejemplo, los ele tinos ' 
miénL I'aS no está naturalizado en él. Véase Extranjero y de banqueros, mercadoros de tienda y vareo, ó comeroian-
./lttúanll . Les ele por menor, teneleros, carpinteros, peluqueros, sas-

EXTRANJERO. El que es de otra Mcion, esLo es, el tres y otros oOcios infer iores de ortesanos y menestl'ales 
que no se baila revestido de alguna ele aquellas calidades ó como tambien los de arquitectos, pintores, bordadores, es~ 
circunstancias que constituyen á un hombre en la clase de cultores, jueces, abogados, procuradores, médicos, ciruja-
e ·paiiol. Véase ES]JaiioL. nos, albéitares y otros profesores semojantes. 

1. Los extranjeros se dividen en avecindados y transeuntes. 1)0. Que el extranjero que ejerza ~lguno ele aquellos 
Son arecinrlados Ó se consideran vecinos: _ 1°. el que oOcios ó profesiones destinadas solo á los súbditos del rey, y 

obtiene privilegio de naturaleza: - 2°. el que nace en estos resista el avecindarse y hacer el juramento ele fidelidad 
re inos : - 5°. el.que eu ellos se convierte á nu estra santa fe salga dentro de quince dias de la corte, y de dos mes~ 
católica: - I~o. el que viviendo sobre sí, establece su do- del reino. 
micilio: - 1)0. el que pide y obtiene vecindad en algun GO . Que el extranjero que no ejerza tli obtenga alguno do 
Jlueblo: - 6°. el que se casa con mujer natural de estos aq uellos oficios y profesiones, puede declararse transennlc 
reinos, y habita domiciliado en ellos; y si es la mujer ex- para permanecer en la corte con licencia cspedida pUl' la 
traujera que casare con hombre natural, por el mismo hecho secretaría de estado, y en lo restante de EspaCia, si n 011'0 

se haco del fuero y domicilio de Sil marido: - 7°. el que se requisito que estar matriculado y constar á las justicias qlle 
arraigo comprando y adquiriendo bienes ruices y posesio- conforme a los tratados con sus cort·:s tiene motivos juslos 
nes : - SO. el que siendo oficial viene á morar y ejercer su 6 prudentes para permanecer. Asi sucede, por ejemplo, ú 
oficio , y del mismo modo el que mora y ejerce oficios los comerciantes de por mayor en las ciudades, villas y 
mecá nicos ó tiene tienda en que venda por menor: - lugares de estos reinos , y especialmente en los puertos l' 
90 . el que tiene oncios de concejo públicos , honoríficos, ó plazas de comercio; á los que van y vienen pOI' mar y 
ca rgos de cualquier género que solo pueden usar los natu- tierra á sus ventas y compras respecti vas al mismo comer-
rales : - 10°. el que goza de los pastos y comodidades que cio; y á los que tambien vengan y residan como factores de 
son propios de los vecinos: - 11°. el que mora diez años negocios ó encargados de cuentas, liquidaciones de cauda-
con casa poblada en .estos reinos, con tal que no se halle les é intereses, seguimientos de sus pleilos sobre estos ú 
ufectb al pabel10n y consolado de S1.1 nacion, Ó no haya de- otros del'ecbos ó asuntos. 
mostrado ó hecho gestion para ello: - f2°. el que arlquiere 7°. Que igualmente pueden declararse Lrun euntes y resi-
naturaleza Ó vecindad por otro cualquier título suficiente dilo como tales todos los fabricantes llamarlos tÍ autorizados 
conforme á derecho comun ó real; ,·csol. de Felipc V cn 8 ele por eh'ey para emplearse en las fábricas antiguas ó moder-
man:o dc 016, ó lcy 1) , tít. 11, lib. 6, Nop . Rce,; y"cal nas, asi de S. 1\1. como de particulares; y finalmente tmlos 
én len c/c 10 dc mano (le -1762. los que tuvieren, con destino ó sin él, real licencia para 

Son t)'(tr!settntes los que vienen de paso sin ánimo de per- venir á residir . 
ma necer; nol(¿ 15, lít. fS, lib. 6, Nop. Rae ,; y "cut ó,.cI. 8°. Que hagan el juramento de Lransellntes los conlenidos 
(!e i i elc agosto dc i S:57. en los dos casos precedentes, á saller : cuanelo se dudul'c do 

Siendo diferente la condicion do los extranjeros domicilia- las relaciones, correspondencias ó miÍximas políti cas del 
(!os de la rle los transeuntes, pues eslos tienen un fuero y extranjel"O; ó cuando intentare venir á la co rte Ó l'lLidir por 
aquellos otro, y dudándose muchas veces cuál es la clase algun tiempo en ella con li cencia en que se le mande hacer 
en que deben considerarse los extranjeros que se hallan en ta l juramento . El juramento ele transeuntes no es de sub-
eslos reinos, se mandó por real órden de tí de enero de i 71:i1~ dilo, y por consecuencia no lo es de Odelidad, si no de res-
l' por cédula de 28 de junio de '1761" formar anualmente por peto, sumision y obediencia al sober,lno y leyes del pais en 
los gobernadores ó comandanLes militares una lista ó maLrí- cuanto mira á su policía, gobierno y tranqu ilidad. 
cula de todos los extranjeros exi tentes en sus respectivos 9". Que los extranjeros que vienen á buscar asilo ó refu-
distritos con distincion de tranSl'untes y domiciliados. g;o se dir'ijan por C¡lll1illOS y rutoS que seimlen los generales 

Posteriormente, por reales órdenes de 12 y 2\ de julio, ele IlIs fronleras á los pueblos que tambien seiia len , dOlido 
2 de setiembre y otras vurias de i 791 (leyes 8,9, fO y sus hecho el juramento de transeuntes ya citado, esperen has la 
nolas, tít. 11, liú. 6, NOI' . Rcc.) se ordenó: obtener real licencia para permanecer ó internar3e. 

1 0. Que se proceda á la formacion de una matrícula ó 10° . Que los extranjeros contra.ventores han de ser casli-
lista de extranjeros exislentes en la corte y demas pueblos gados con las penas de galeras ó presidio ó ele espulsion, y 
del reino, con distincion de los que fu eren avecindados ó con la couOscacion de bienes, segun la calidad de las per-
lro nseuntes, y espresion de sus nombres, patria, religion y sanas y do la contravencion . 
motivo ele residir en Espm'ia . Por cédula de 29 de noviembre de 171)1 se estableció qu~ 

2°. Que el extranjero declare su voluntad de residir en· ' en los dos primeros meses de cada año perpetua'mento, aSI 

E. paña como avecindado ó como tl'anscunte . en la corte como en los demas pueblos del reino, se recor-
50 . Que el extranjero que declare querer residir en Es- ran y rectifiquen, añadiendo ó enmendando 10 que co~vcn-

¡laña como avecindado, y por consecuencia en la clase ele ga , conforme á las ocurrencias posteriores, las. ID~tl"lculas 
súbdito, haga el juramento de tal, y prometa fid elidad á la ejecutadas en el precedente año, anotando .Ias JustiCiaS lo~ 
rel igion católica, al rey y á las leyes , renullcie al fuero, extranjeros que hayan salido y los que hubieren. eutrad~ o 
privilegios y proteccion de ex.tranjería, y ofrezca no mante- contravenido á las disposiciones de las céd~las é J~stru~clO~ 
ner dependencia, relacion ni suj ecion civi l al pais de su nes, para proceder contra estos últimos sm negligenCia nt 
naturaleza, sin perJlücio de las relaciones ó corresponden- con~emplacion, ele que serán responsables. 
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Fin almente, por real órden de i 1 de agosto de l. 857 se 

manda de nuevo llevar á efecto la formacion de matrículas 
de todos los extranjeros existentes en España, con espresion 
de domiciliados y tru nseunLes, segun se baila dispuesto en 
las citadas leyes 8, 9 'y 10 , tít . 1 I , lib. 6 de la Novísima 
l1 ecopil acion; Y se orelena al mismo tiempo que á. todo ex
tranjero que viniere á España se le dé por la autondad que 

/ en los puertos y fronteras haya de reconocerle.s el pasap~rte, 
un billete en el cua l consle el nombre y apellido, profeslOn, 
y si viene con lá calidad de transeunte, á fi n de que se pre
sente con él á la autoridad municipal del pueblo en que. 
haya de resid ir para los efeclos correspondientes: 

n. Los extranjeros (wecindados gozan de los mismos dere
chos , y están sujetos á las mismas cargas y contribuciones, 
ú las mismas leyes y á los mismos tribunales que los natu
rales del pais , como que son considerados y tenidos por 
españoles ; ,'eal Tesoluc . de 8 ele m'lrzo de 17 16, cci(l, (/e 
7 de jltlio (le -\ 727, ,'ea l Ó,'el . e instntC . de 12 y 21 ele julio 
(Ic 1791 , o sea leyes 5, 0,8 Y 9 , tít . H , l'ib. 6 , Nov . Rec ., 
I'C(ll. ord. (le 2 ele setiembre ele 179-\ , circo de noviembre 
tic 180/1, o nola 15, tí t. 18, lib . 6, Nov . Rec . , real ord. de 
ti ele (Igos lo (/e '18211. , "eal ord. (le 11 de agoslo de 1857, Y 
Conslil!/.cion de 18 elejunio ele 1857, m'l. f. - En su conse
cuencia, está dispuesto por el cód igo de comercio .en su ar
tículo 18 , que « los extranjeros que hayan obtellldo natu
ralizacion ó vecindad en Espafta por los medios que están 
prescri tos en el derecho, podrán ejercer libremente el 
comeroio ron los mismos derechos yobligaciones que los 
nDLurDles del reino. » Véase N(I tttrn 1 , Naturalizacion y 
Oficio público. 

III. Los extranjeros Ininseunles est.án esentos de cargas 
concejiles, servicios personales, y pago de contribuciones, 
pel"O no de los derecbos de ad llanas , cientos, millones, al
cabalas y consumos, ley 5, lít . 1 i , lib. 6 , lVov . Rec., y¡'enl 
ord. de H ele (/(Josto de 1.857 : y si tuvieren tienda ó taller 
Dbierto, se 1,;0l1siderarún como avecindados y pagarán todas 
las conlribuciones que los naturales del pa is; (l. Tenl ord, 
de H ele (I!fOsto (tI' '1857 . Los que tengan trato en Espa¡"¡a 
por mus de un año , deben pagar tambien todas las contri
buciones y derechos que los naturales ; circo de noviembl"e 
dc t 8011, Ó 'Ilota, 15, tit. . t 8 , lib. 6,. Nov . Rec . 

IV, Los tra nseuntes no pueden ejercer las artes liberales 
ni los oficios mecánicos ni el comercio por menor sin ave
ci llda r~e , como ya se ha indicado; (wts. 2 y 5 de lel ley 8, 
Y nrl. 6 c/e la ley!), l it. 11 , lib. 6, Nov. Rac. : mas en el 
dia lJodrán (ljercedos con la competente 3utorizacion de los 
jeres políticos , sometióndose al pago del sub8idio ind ustrial 
ó de la contribuoion que le susti tuya; el . ,'e(ll ord. ele 1 1 (/.e 
aoosto ela 1837. 

Segun lo dispuesto en el código de comercio, arto 19, 
« los extranjeros que no haya n obtenido la naturalizacion, ni 
el domicilio legal , pod rán ejercer el comercio en territorio 
español, bajo hlS reglas convenidas en los tratados vigentes 
con sus gobiernos respecti vos; y en el caso de no estar es
las determinadas, se les concederán las mismas facultades 
y rranquicias ele que gocen los españoles comerciantes en 
los estados de qlJe ellos proceden. D 

V. Los extranjeros transeuntes están sujetos á las leyes 
d~ Espaiia por los contratos bechos y deli tos ó contraven
CIOnes cometidas en tel'l'itorio español, como igualmente con 
respecto á los bienes raices que poseyeren en el mismo; 
ley lti, lit . 1, PaJ'l. '1; inclttccion de la ley 11>, tí t. V I , Parl o 
a; cire. ¡le 2tí de agosto ele 1771 ; céd. de 2/j. ele octub,'e de 
1782 , Ó ley 8 , tíl" 56, /'lb . 19., No". Rec.; y ley 8 y nota 12, 
tll . 11 , Lib. 6 , Nov . Rec. Conforme á estas disposiciones , 
establece el código de comercio en su art. 20, que (1 todo 
~xlranjero que celebra actos de comercio en terri torio espa
nol , por el mismo l1ecbo se sujeta, en cuanLo á ellos y sus 

resullas é incidencias, á los tribunales españoles, los cuales 
conocerán de las causas que sobrevengan, y las decid irán 
con arreglo al derecho comun español y á las leyes de su 
código de comercio. 1) 

Mas con respecto á los pleitos que tuvieren en Espña los 
extranjeros sobre contrato hecho en su pais ó sobre cosas 
muebles ó raices existentes en él , pueden alegar y probar 
las leyes ó fueros de su tierra anl.e los tribunales españoles , 
los cuales decidirán el plei to con arreglo á ellas; ley 10 , 
tít. il~, Pm·l . 5, 

VI. Los ex tranjeros transenntes gozan del fuero militar en 
todos los litigios que se suscitaren entre ellos mismos como 
actores y reos, y tambien en aquellos en que fu eren reos 
c?nvenidos por otras cualesquiera personas; leyes ti y 6, 
tlt. 11, /'lb. 6 , Nov. Rec . Así que, no ten iendo jueces con
servadores conforme á los tratados de paces, deben conocer 
de sus causas en primera instancia, con apelacion al su 
premo consejo de guerra (actualmente al tribunal especia l 
de guerra y marina), 103 gobernadores mili tares, sin de
pendencia de los capitanes generales, á escepcion de los 
parajes en que residan es los jefes, en cuyo caso deben esLos 
conocer con inhibicion del gobernador; '"s . o,'ds. ele 26 ¡fe 

agos to ele 1708, 1°, de eliciembre ele 1861, lo ele setiem/¡re 
ele 1770 Y 19 ele eliciembre de i 7'78, Y Teal elecr. ele 51 de ju
lio de 1830, m'l. 7. 

Mas no gozan del fuero militar: l°. en los delitos que co
metieren ni en las infracciones de los bandos públicos, pues 
las justicias ordinarias deben en tal caso formarles c~usa 
é imponerles las penas correspondientes , del mismo modo 
que á los naturales, conforme á las leyes del reino, rea les 
pra~máticas y bandos; ced . de 2/j. ele octubre de 1782, ó ley 
8, tzt. 56, lib. 12, Nov. Rec. : - 2°. en las causas de con
trabando, ilícito comercio y fraudes de reutas ó derechos 
reales , pues el conocimiento de ellas pertencce á los juzga
dos y tribunales de hacienda, no siendo de contrab:lIIdo de 
armas, municiones, pertrechos y otros efectos de guerra, 
pues el conocimiento de estas pertenece á la jUl'isdiccion 
mili tar ; n . on/s. ele 2 1 de diciembn de 1 7tí9, 1°. de diciem
bre de t 76 1, Y 1l~ de mayo de i80 l : - 5°. en los actos de 
comercio celebrados en terr itorio español, pues su conoci
miento compele á los tr ibunales de comercio, como se ba 
ind icado mas arriba, segun el artículo 20 del código de este 
ramo . 

VII. Las habitaciones, tienclas y establecimientos de los 
comerciantes exLranjeros domicil iaclos ó transeuntes pueden 
registrarse y reconocerse por los dependientes de ren tas sin 
citacion ni a5istencia del cónsu l de ~:) nacion, siempre que 
haya informacion semiplena ó vebefllente y fund ada sospe
cha de contrabando en ellas; 1'S . orels . ele 20 e/,e noviemúre 
ele 1778 Y ele 22 ele a.goslo ele i 780, o ley 7 y Slt nota, tít. 11 , 
lib. 6, Nov . Rec. : bien que la ley penal de 5 de mayo do 
1850 sobre los delitos de. contrabando qu iere en su art. ii2, 
que concu rra el cónsul si lo hubiere en el mismo pueblo , 
para lo cual se le dará aviso en el acto de ir á practicar el 
reconocimiento ; y de no prestarse á verificarlo sin dilacion , 
Se hará así constar por diligencia ante escribano y testigos , 
y se procederá á efectua rlo. 

VII!. El extranjero, sea transeunte ó domiciliado, puedo 
disponer libremente de sus bienes por contra to entre vivos ó 
por última volun tad , tanto el1 favor de extranjeros como de 
naturales; y si muriere sin testamento, no se confisca n los 
bienes de la herencia, sino que se entregan á sus herederos 
legítimos, aunque sean extranjeros: de modo que no existe 
en España el derecbo que llaman de auban(t ó albinagio. 
V éase Francés, 1 ng lés y Sewdo. 

IX. Las, leyes dispensan á las personas y á la propiedad 
de los extranjeros la misma proteccion que á las personas y 
á la propiedad de los españoles, ley 4, tít. 7, Part a. 
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X. No pueden los extranjeros andar vagando de una parte 

á otra con cosas de buhonería ni otros géneros, sin fijar su 
domicilio y establecerse en algun pueblo del reino, bajo la 
pena de ser tenidos y castigados como vagos; ley 15, tít. tl, 
lib. 9, Nov. Rec.-Tampoco pueden vagar ni aun in ternarse 
en estos reinos los eclesiásLicos exLranjeros seculares ó regu
lares que vinieren á cuestar ó pedir limosna, debiendo im
pedirlo las autoridades bajo su responsabilidad; ley 11 ~' sus 
notas, tít. 28, lib. f, Nov . Rec., y real órc!en de i t ele 
octubre c/c 1S17. 

XI. Con respecto á los habitantes de los Estados Unidos 
de América deben tenerse presentes en este lugar los arLi
culos 19 y 20 del tratado concluido entre S. 111. C. y aquella 
potencia , firmado en San Lorenzo el Real a 27 de octubre 
de i 790 Y ratificado en Ar:;njuez á 2tl de abril de i 795, que 
son como siguen: 

« ArL. 19. Se eslablecerán cónsules recíprocamente con 
los privilegios y faculLades que gozaren los de las naciones 
mas favorecidas en los puesLos donde los tuvieren estas ó 
les sea licito el tenerlos. 

ArL. 20. Se ha convenido igualmente que los habitantes 
de los territorios de una y otra parLe respectivamente sera n 
admitidos en los tribunales de jusLicia de la otra parLe, y les 
será permitido entablar sus pleitos para el cobro de sus 
propiedades, pago de sus deudas y satisfaccion de los da
ños que hubieren recibido, bien sean las personas contra 
las cuales se quejaren súbditos ó ciudadanos del pais en que 
se hallen, 6 cualesquiera otros sugetos que se hayan refu
giado allí.;Y los pleitos y sentencias de dichos tribunales se
rán las mismas que 1mbieren sido en el caso de que las par
tes liLigantesfuesen súbditos 6 ciudadanos del mismo pais. » 

t Para la permanencia de los extranjeros en las islas 
Filipinas véase 10 que debe observarse conforme á la real 
órden de tU de agosto de 1 SU! , transcrita en el artículo Ex
tml1je1"O del Suplemento al Diccionario de Escriche, donde se 
contienen otras sobre matrículas de extranjeros, con distin
cion de transeuntes y domiciliados; y sobre su obligacion de 
cumplir los bandos de policía y buen gobierno establecidos 
en el pais en que residen. 

[* EN LA. REPÚBLlOA de Méjico, su ta. ley constituciona 1 
establece lo siguiente : 

« AI\T. 12. Los estranjeros introducidos legalmente en la 
república, gozan de todos los derechos naturales, y ademas 
los que se estipulen en los tratados, para los sóbditos de 
sus respectivas naciones; y están obligados á respetar la 
religion, y sujetarse a las leyes del pais en los casos quo 
puedan corresponderles. 

Al\T. 15. El esLranjero no puede adquirir en la repüblica 
propiedad raiz, si no se ha naturalizado en ella, casare 
con mejicana, y se arregla á lo demas que prescribe la ley 
relativa á es Las adquisiciones . Tampoco podrá trasladar á 
olro pais su propiedad mobiliaria, sino con los requisitos y 
pagando la cuota que establezcan las leyes. 

Las adquisiciones de colonizadores, se suj eLarán á las 
reglas especiales de colonizacion. » 

Lo que dice el arto 15 que acabamos de ver, está deroga
do; pues los extranjeros pueden ya adquirir hienes en la 

repüblica en la proporcion y bajo las condiciones que pre
viene el deCl'eto en que se les otorga este derecho. - Véase 
el articulo Natural, donde se dice quiénes son Mejicanos 
Venezolanos y Chilenos, y se indican los derechos de qu~ 
gozan los extranjeros en aquellas repúblicas, con lo demas 
relativo á la maleria (-!). ] 

EXTRAÑAMIENTO DEL REINO. La pena que se im
pone á un español mandándole salir ó espeliéndole del ter
ritorio del reino. El rey solia en lo antiguo extn!11ar ó espe
ler del reino á los ricosbombres ó títulos de Casti lla por 
maldades que hubiesen hecho en la tierra, por delito de 
tmicion ó alevosía, y por, agravio digno de su real indigna
clOn; leyes iO, H Y i2, t~ t. Itl, PaTt . h : - y mas especial
mente ha usado de esta pena hasta nuestros dias contra los 
eclesiásLicos inobedientes ó perturbadores del órden y so
siego público, acompañándola regularmente con la ocupa
cion de temporalidades y privacion de naturaleza . La facul
tad de imponer esta pena por la via gubernativa se ha 
mirado siempre corno un derecho inmanente de la majestad 
como una de l.as principales prerogativas d? la soberanía, y 
como el med IO mas seguro de conLener a los oclesiasticos 
ruscolos que por sus privilegios y esenciones tenian cierta 
independencia, que sin esle recurso bubiera sido sumamen
te perjudicial á la república. lilas l podrá continuarse ahora 
la imposicion de esta pena en la misma forma que antes? 
Segun el espíritu de los artículos 7 y 9 de la Constitucion 
de i.857, ningUlI español puede ser separado de su domiciUo 
ni castigado de otro modo sino en virtud de sentencia dada 
por el tribunal competente; y segun el arto t2 del regla
mento de 25 de seLiembre de iS50, á nadie puede impo
nerse pena alguna sin que antes sea oido y juzgado con ar
reglo á. derecho por el juez ó tribunal que la ley lenga 
estableCIdo. Véase ExpatTiacion. 

EXTRAVAGANTE. En lo antiguo se llamaba: así el 
escribano que no era del número ni tenia asiento fijo en nin
glJn pueblo , juzgado ó tribunal. 

EXTRAVAGANTES. Las constituciones pontificias 
posteriores á las Clementinas: Ilamáronse así quasi vagantes 
extra e01JlUS juris, para dar á entender que estaban fuera 
del duerpo del derecho canónico, que DO comprendia en el 
principio sino el Decreto de Graciano; añadiéronse luego las 
DecreLales de Gregorio IX, el Sexto de Bonifacio VIII, las 
Clementinas, y por f1n las Extravagantes. Hay extravagan
tas de Juan XXII, y exLravagan tes comunes. Las primeras 
son veinte epístolas, decretales ó consLituciones de este papa, 
distribuidas en catorce titu los sin division de libros; y las 
otras son epístolas, decreLales ó constituciones de papas an
teriores ó posteriores á Juan XXII, Y están divididas en li
bros como las Decretales. 

(1 ) Sobre que los esh'anjeros domiciliados ó con casade Imto por 
mas de un año pagucn ladas las contribucioncs y derecbos que 
los demas ciudadanos, véase la nota 15, tíl. 18, lib. 6, Nov. 
Rec. - Sobre que los estmujeros de!incuentes é infractores de 
banc!os públicos sean procesados por las justicias s in remilirlosá\ 
sus jueces ni adinitir competencia, sino obse rvando la conducta. 
de las otras naciones y la rcciprocidall, véase la ley 8, tít. 56, 
lib. 12, Nov. nec. (En tiende salvo los (mlaclos de nacion (¡¡Iacion.) 



FA - 669 FA 

F. 
FA 

FABEADORES. Los consejeros que antiguamente se 
sacaban por suerte de los iusaculados en las bolsas de los 
jurados de Zaragoza para votar los que podian entrar en 
suerte de oficios. L1amábanse así porque votaban con habas. 

FÁBRICA. La renta ó derecho que se cobra en las igle
sias catedrales, parroquiales y etras para repararlas y cos
tear los gastos para el culto divino (1) : -la junta ó cuerpo 
de los que administran la renta destinada á dichos obje tos ; 
- y la conservacion y entretenimiento mismo del templo y 
del culto con dicha ren ta. 

En el pl'incipio del cristianismo todos los bienes y rentas 
que adquil'ia la Iglesia entraban en un fondo ó erario comun; 
y como no dejaban de ofrecerse dificultades en su distri
bucion, se adoptó el método de dividir en cuatro parles las 
ren tas de cada iglesia ú obispado, la primera para el obispo, 
la segunda para el clero, la tercera para los pobre3, y la 
cuarta para la conservacion y reparacion de las igles ias. El 
papa Simplici0 escribió á muchos obispos que esta cuarta 
parte debia emplearse ecclesiC!s licis {ab¡'icis; y de aquí vino 
el nombre de {áb¡'ica con que se designa esta parte, y el de 
fabriquero que se ha dado al que cuida de todo lo pertene
ciente á ella. 

Segun la ley h, tít. 8, y ley 5, tí t. 15, lib. i , Nov. Rec., 
los corregidores debian zelar la justa inversion de las rentas 
do las fábricas, dando cuenta al supremo consejo de los 
abusos que advirtieren; y segun la nota 5 de dicbo Lit . 8, 
no pueden los jueces eclesiásticos proceder contra personas 
legas por créd itos de fábri cas de iglesias. 

t En real órden de /J. de diciembre de 18/¡B se prescriben 
las reglas que ban de observarse para reparar las iglesias 
parroquiales. V ~se el Sl¿plemento al Diccionario de Escricbe. 

FÁBRICA. Véase Edificio. 
FÁBRICA. El lugar destinado para hacer algun artefactQ 

ó manufactura ; y la misma operacion ó ejecucion de la ma
nufactura ó artefacto . - Por decreto de Cortes de 8 de junio 
de -1 815 , restablecido por otro de 6 de diciembre de 1856 , 
se halla dispuesto que: - « todos los Españoles y los estran
jeros avecindados, ó que se avecinden en los pueblos de la 
monarquía, podrán libremente establecer las fábricas ó arte
factos de cualquiera clase que les acomode, sin necesidad 
de permiso ni licencia alguna, con tal que se sujeten á las 
reglas de policía adoptadas ó que se adopten para la salu
bridad de los mismos pueblos ; - y que tambien podrilll 
ejercer libremente cualquiera industria ú oficio útil sin ne
cesidad de exámen, título ó incorporacion á los gremios 
respectivos cuyas ordenanzas se derogan en esta parte. 1) 

Por pragmática de 13 de diciembre de i682 se declaró, 
que el mantener ó haber mantenido fábricas de tej idos no ha 
sido ni es contra la calidad de la nobleza, inmunidades y 
prerogativas de ella; y que el trato y negociacion de las fá-

. bricas ha sido y es en todo igual al de la labranza y crianza 
de frutos propios: con tanto que los que hubieren mante
nido ó en adelante mantuvieren fábricas, no hayan labrado 
ni labren en ellas por sus propias personas, sino por las de 

(!) Sobre bienes de fdbl'ica de las iglesias de Indias, en qué 
forma se deben repartir los gastos, céd ulas que de ello tratan, có
mo se :ldministran , qué voto tienen sus prelados, etc., ,'éase á 
SOl úrzano , Pulit. Ind., lib . 4. , cap 25 ; Concil. mcj . ¡;, Slalulo
rum, pal'lo 5, cap. 5, De Fabricr.c bonis; y cntre otr¡\s leyes de 
Indias la 2 y sigo tít. ~) lib, 1) Y 22 Y 18 allí. 
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sus menestrales y oficiales; ley i , tít. 2/t, lib. 8, Nov. Ree. 
lilas por cédula real de 18 de marzo de 1. 785 tuvo á bien 
declarar Carlos IlI, que no perjudican las artes y oficios 
para el goce y prerogativas de la hidalguía á los que la tu
vieren, aunque los ejerzan pOI' sus mismas personas; y aun 
manifestó su voluntad de que se premie con distinciones, 
siu esceptuar el privilegio de nobleza, al director ó cabeza 
de la fam ilia que en tres generaciones de padre, hijo y nieto 
ejerciese el comercio ó las fábricas con adelantamientos 
notables y de utilidad al Estado; ley 8, tít . 25, lib. 8, Nov, 
Rec. Véase Artes y Artesanos. 

En beneficio del comercio y de la prosperidad y aunlento 
de las fábricas está mandado, que á los operarios de todas 
las fábricas de estos reinos y á los que profesen las artes y 
oficios, cualesquiera que sean, no se les pueda arrestar en 
las cárceles por deudas civiles ó causas li vianas , ni embar
garles ni venderles los instrumentos destinados á sus res
pectivas labores, oficios ó manufacturas, esceptuando sola
men te los casos en que se proceda contra ellos por deuda 
del fisco, y las que provengan de delito ó cuasi delito en que 
se haya mezclado fraude, ocultacion, falsedad ú otro esceso 
de que pueda resultar pena corporal; leyes 18 y i 9, tít. 5f, 
lib. H, Nov. Rec. Véase Tanteo. 

t En el SU11lemento mencionado se hallarán reales órdenes 
y providencias sobre las fábricas de tejidos y demas arte
factos de la industria nacional. 

FACCION. La parcialidad de gente amotinada ó rebe
lada; - y el bando, pandilla ó partido en las comunidades 
ó cuerpos. Véase AsonadC! . 

F ACCION DE TESTAMENTO . La aptitud ó capacidad de 
poder hacer tesLamento, ó de poder ser instituido heredero . 
La capacidad de lestar se llama (accion activa; y la de poder 
recibir por testamento, faccion pasi~a. Esta locucion trae 
su orígen del derecho romano ; pero es necesario tener pre
sente que no siempre sign iflca en el mismo la capacidad de 
dar ó recibir por testamento , pues á veces faccion de testa
mento es lo propio que facultad de asistir á los comicios 
donde se bacian los testamentos corno las leyes . 

F ACENDA Ó FACEi'<DEI\A. En lo antiguo se llamaba así 
el trabajo persona l á que en los pueblos se solia precisar á 
los vecinos para la ejecucion de alguna obra en utilidad de 
los lu gares , de los partidos, de las provincias ó del reino. 

FACERiA. En Navarra la sociedad ó comunion de pastos 
que para sus ganados se prestan mutuamente entre sí los 
pueblos convecinos. 

F ACTOR. Entre comerciantes, la persona destinada en 
algun paraje para hacer compras, ventas y otros negocios 
mercantiles, ó para dirigir algun establecimiento de comer
cio, en nombre y por cuenta de otro. El fac tor se llamaba 
illStito¡' entre los Romanos. El código de comercio) seccion 5, 
tí t. 5, lib . 1,) contiene sobre los factores las disposiciones 
siguientes: . 

« Art. 175. Ni nguno puede ser factor de comercio si no 
tiene la capacidad necesaria con arreglo á las leyes civiles 
para representar á otro y obligarse por él. » = Véase Con
trato , lJIC!ndatal'io y Procurado!', 

« Art. 17/J.. Los factores deben tener un poder especial 
de la persona por cuya cuenta hagan el tráfico, del cllal se 
tomará razon en el registro general de comercio de la pro
vincia, y se fijará un estraclo en la audiencia del tribunal 
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de com~rcio de la plaza donde esté establecido el faclor, ó del 
juzgado real ordin:irio si no hubiere tribunal de comercio. » 

« Art . i71>. Los factores constituidos con Clúllsulas gene
rales se entienden autorizadl?s para todos los actos que exige 
la direccion del establecimiento. El propieta rio que se pro
ponga red ucir estas faculLad es , deberá espresar en el poder 
las restricciones á que haya de sujetarse el factor. » 

le Art. '170. Lo;; factores han de negociur y tratar á nombre 
de sus comitentes' yen tocios los documentos que suscriban 
sobre negoCios prrpios ele estos, espresarán que firman con 
tl0der de la persona 6 sociedad que representen. » 

« Art. 177. Tratando los factores en los términos que pre
viene el articulo precedHnte, recaen sobre 'Ios comitentes 
toclas las obligaciones que contraen sus factores. eua Ir¡ui era 
repeticion que se intente para compelerles á su cumpli
miento, se hará efectiva sobre íOs bienes elel estable-'cimiento, 
y no sobre los que sean propios del factor, á ménos qne no 
estén confundidos con aquellos en la misma localidad. » 

=.No habiendo bienes en el estab\c.cimiento, es claro que 
la repeticion ha de hacerse efectiva sobre los bienos de la 
p<,rsoua ó sociedad en cuyo nombre hubiere contrutado el 
factor. 

« Art. t 78. Los contratos hechos por el fac tor de un esta
blecimiento de comel'l:io Ó fabril que notoriament.e pertenece 
á una persona ó sociedad conocida, se entienden hechos 
'por cuenta del propietario del establecimiento " aun cuando 
el factor no lo haya espresado al tiempo de celebrarlos , 
siempre que estos contratos recaigan sobre objetos com
prendidos en el giro y tráfico del establecimiento, ó si aun 
cuando sean de otra naturaleza, resulte que el faetor obró 
con órden de su comitente, ó que este aprobó su gesLion en 
términos espresos, ó por hechos positivos que induzcan pro
suncion legal. " 

« Art. i79. Fuera de los casos prevenidos ell el articulo 
anterior, todo contrato hecho VOl' un fa étor en nombre propio 
le deja obligado dil'ectamente bácia la persona con quien 
lo celebrare; sin perjuicio de que si la lIegoeiacion se hu
biere hecho por cuenta del comitente del factor, y la otra 
parte contratante lo probase, tenga esta la opcion de dirigir 
su accion contra el factor ó contra su principal, pero no 
contra ambos. » 

(( Art. 180. Los factores no pueden traficar por su cuenta 
particular, ni tomar interes bajo nombre propio ni aj eno 
en negociaciones del mismo género que las que hacell por 
cuenta de sus comitentes, ti ménos que estos les autoricen 
espresamente p,lra ello; y en el caso de hacerlo red undarúlI 
los bE'neficios que puedan traer dichas negociaciones en pro
vecho de aquell os, sin ser de su cargo las pérdidas, » 

u Art. t81. No r¡ucdan exonerados los comitentes de las 
obligaciones que ú su nombre contrajeren sus factores, aUII 
cuando prueben que procedieron sin órd en suya en una ne
gociacion determinada, siempre que el f<:lctor que la hiw 
estuviese autori7.ado para hacerla: srgun los términos del 
poder en cuya virtud obre, y cOl'responda aquella al gi ro 
del establecimiento que está hajo la direccion del faetor. » 

(( Art. t82 . Tampoco pueden sustraerse los comitentes de 
cumplir las obligaciones que hicieren sus fa ctores, tÍ pr'e
testo de que abusaron de su confianza y de las facultades 
que les estaban eo n ferirJ as , ó de que consumieron en su 
provecho particular los efectos que adquirieron para sus 
principales. )' 

« Art. 185. Las multas en que pueda incurrir el factor 
por contravenciones á las leyes fiscales 6 roglamentos de 
administracion pública en las gestiones de su facloría, se 
harán efectivas desde luego sobre los bienes que administre, 
sin perjuicio del derecho del propietario contra el factor 
por su culpabilidad en los hechos que dieren lugf:lr á la pena 
pecuniaria. » 

« Art. i 81,. La personalidad de un faetol' para adminisLl'ar 
el establecimiento de que esta encargado, no se interrumpo 
por la muerte del propietario miélltras no se le revoquen 
los poderes, pero sí por la en~jenacion que aquel haga del 
ostablecimiento. » 

« ArLIR1>, Aunque se hayan revocado los poderes á un 
factor, ó haya este de cesar en sus funciones por baberse 
enajenado el esta blecimiento que administraba ', serán váli
dos los contratos que haya heoho clespues del otorgamicnto 
de aquellos actos, hasta que llegaron á su noticia por un 
medio legitimo. » 

«Art. '186. Los factores observarán con respecto al esta
blecimiento que administran las mismas reglas de contallili_ 
dad que se han prescrito generalmente á los comerciantes .• 
Véase Lib¡'os ele comercio. . 

«Art. 187. El gerente de un establecimiento de Comer
cio ó fabril por cuenta ajena autorizado para administl'ilrlo, 
dirig.irlo y contratar sobre las cosas concernientes á él , con 
mas ó ménos racultades, segun haya tenido por conveniente 
el propietario. tiene solamente el concepto legal de faclor 
para las obligaciones que van prescritas en este título. D 

« Art. t8S. (Este u¡,tícttlo y s'iguienles husla e.l 191, il/
cl'usive , hablan ele. los ma,ncebos y demas ausilim'es que los 
comercianles acostumbran emplea?' con salario fijo.) Véaso 
Mancebo. 

(( Art. i 91>. Ni los factores ni los mancebos de comercio 
pueden delegar en otros los encargos que recibieren do sus 
principales. sin noticia y consentimiento de estos; y caso do 
hacer dicha delegacion en otra formo, responderán directa
mente de las gestiones de los sustitutos, y de las obligacio
nes contra idas por e¡;tos. )1 

« Art, i96. No estando determinado el plazo del emperio 
que contrajeren los factores y mancebos eon sus principales, 
puede cualquiera de los coutrayentes darlo por fenccido, 
dando aviso á la otra parte de su resolucion con un mes de 
anticipacion. Elrfactor ó mancebo despedidos por su princi
pal, tendrán derecho al salario que corresponda á dicha me
sada, pero no podrán obligarle a que los conserve en su 
establecimiento ni en el ejereicio de sns funciones. » 

«Art. i 97. Cuando el contrato entre el factor ó mancebo 
y su prineipal se hubiere hecho fijando el término que de
bian durar sus efectos, no pueden arbitrariamente las parles 
separarse de su cumplimiento, y si lo bici eren , estará obli
gada la parte que lo h8 ga á indemnizar á la otra de los per
juicios que por ello le sobrevengan. II 

«Art. t 98. Se estima arbitraria la inobservancia del 
contrato entre el comerciante y su factor ó mancebo, siem
pre que no se funde en una injuriCl que haya hecho el uno á 
la seguridad, al bonor ó á los intereses elel otro. Esta calin
eacion se hará prudencialmente por el tribunal ó juez com
peten te , teniendo en consideracion el carácter de las' rela
ciones que median entre el súbdito y el superior. JI 

«Art. 199. Con respecto á los comerciantes se declaran 
causas especiales para que puedan despedir á sus factores 
ó mancebos, no obstante cualquiera empeño contraido 
por tiem po determinado : - iD. todo acto de fraud e y 
abuso de confianza en las gestiones que estuvieren encarga
das al fac tor: - 20. si estos hicieren alguna negociacion do 
l)f)mercio por cuenta propia, ó por la de otro que !lO soa su 
principal, sin conocimiento y espreso permiso de este. )1 

a Art. 200. Los factores y mancebos de comercio son 
responsables a sus principales ele cualquiera lesion CJue ca~
sen á sus intereses, por haber procedido en el elesempcno 
de sus funciones con malicia, negligencia culpable, ó infr~\C
cion de las órdenes é instrucciones que aquellos les huLle
ren dado. » 

(( Art. 201. Los accidentes imprevistos ó inculpables que 
impidan á los factores y mancebos asalariados desempenai" 



FA 
su servicio, no interrumpirán la adquisicioll del salario que 
les corresponda, como no haya pacto en contrario, y con tal 
que la inhabilitaciou no es ceda de tres meses. » 

« Art. 202. Si por efecto inmediato y directo del servicio 
que preste un mancebo de comercio esperimentare algun 
gas to estraol'dinario ó pérdida, sobre cuya ra~on no se haya 
hedlO pacto espreso entre él y su principal, será de cargo 
de este indemnizarlo del mismo gasto ó pérdida. » 

= Como el encargo de factor es un verdadero mandato, 
deberá estarse á las reglas prescritas por las leye>, comunes 
sobre este contl'ato, siempre que ocurran casos á que 110 al
calicen las disposiciones del código de comercio. 

FACTOR DE PROVISIONES. La persona destinada en al
gll n paraje para suministrar los vivel'es á las tropas. Los 
factores y demas empleados en el ramo de provisiones go
zan del fuero militar en los términos espresados en el regla
mento de 20 de julio de 1800. Véase Asculisto.. 

FACTORíA. El emplep ó encargo del factor; - el pa
raje ú oficina donde reside ó hace los negocios de comercio; 
- y el etitablecimienlo que eslá á su cargo. 

FACTURA. La cuenta ó estado circunstanciado que los 
actores dan elel coste y costas de las mercaderías qne com
pran y remiten á sus corresponsales; - y la cuenta que da 
uno á otro con espresion de Las monedas que le entrega y de 
su valor. 

FACULTAD. La potencia ó virtud, la licencia, per 
miso ó autorizacion , y la libertad que uno tiene para hacer 
alguna cosa: -la cédula real que se despachaba por la cá
mara para las fundaciones de mayorazgos, ó para imponer 
cargas sobre eIJos, ó sobre los propios de las ciudades, 
villas y lugares, en cuyo caso se decia mas comunmenle . 
{acuitad !'eal: - la cieucia ó arte; como la facultad 
de leyes, la facultad de algun artífice: - en las uni
versidades el conjunto de los doctores ó maestros de al
guna ciencia; como la facultad de teología, medicina, etc. : 
- y por fin el caudal ó hacienda, en cuya acepcion se usa 
mas comunmente en plural. 

Los actos de pum (acttllad no pueden fundar posesion ni 
prescripcion. Ea quresunt (o.cultatis etvoluntatis, non pl'res
cribuntur. Si despuEls de haber dejado pasar treinta Ó cua
renta años sin ed ificar sobre mi terreno, me acomoda le
vantar en él un edil1ci,), no podrá impedírmelo mi vecino 
prelestando que ha prescrito el derecho de vistas ó de pros
pecto; porque el edificar ó no edificar sohre suelo mio son 
aclos de pura facultad que puedo ejecutar ú omitir, sin pel'
dor por eso ni dar á otro niogun derecho. Véase Dm'cchos 
(acuUati .. ·os. 

FACULTATIVO. Lo que pertenece á alguna facultad; 
y así se dice término facultativo el que se usa entre los pro
fesores de alguna ciencia ó arte como peculiar de ella: -
I? que pertenece al poder, facultad ó libertad que alguno 
llene para bacer alguna cqsa; - y el que profesa alguna 
facultad 6 ciencia. 

FADIGA. El derecho que tiene el señor del dominio di
recto, siempre que se enajena la cosa dada en enfiLéusis, 
para quedársela por el tanto que ofrece el compradol'. 
Cuando el enl1leuta quiere vender la cosa enfitéutica, debe 
hacerlo saber al dueño directo, el cual tiene el término de 
d03meses para decidirse á tomarla por el mismo precio que 
on'ezea el comprador; y solo cuando dice que no la quiere, 
6 sabedor calla durante los dos meses, la puede el enfiteuta 
vender á otro de quien pueda el dueño directo cobrar el 
censo con la misma facilidad que del enajenante (1). Véase 
En{iteusis . 

F A~CIDIA. La cuarta parte de los bienes heredi tarios 
que el aerecho dispone quede libre y desembarazada al he-

(1) L~)' 29, tít. 5, Parto 5. 
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red ero , dandole facultad para que hasta su complemento 
pueda disminuir á proporcion los legados, cuando la canti
dad que estos suman pasa de las tres cuartas partes dEl la 
herencia. Esta disposicion se funda en que como ñntes nO 
podia subsistir testamento alguno sin la aelicion 6 aceptacion 
de la hercllcia , era preciso dal' in teres al heredero para que 
la aceptase; mas no siendo ahora necesaria 13 adicion de he
redero para que valga el lestamenlo, se duda si tendrú lu
gar la. CU3rta falcidia . Algunos jurisconsultos (2) creen que 
Il? le t[(~ne; pero se ~'eputa mas probable y equitaliva la opi
ilion de los que sostIenen la cuarta (5); pues si pagadas las 
mandas nada hubiese de percibir ei heredero, seria entera
mente ilusorio el nombramiento de esle, lo cu al no parece 
conforme iI lainlencion del testador. Sin embargo, cuando 
el heredero es ascendiente ó descend ien te del difunto, como 
que le corresponde "n legitima, percibe ya bast<lnle de la 
heren~ia, ~ P?r. consiguiente no es razon que ademas saque 
para SI la falcldla (11). Véase CWf1'la (i.Llcirlia . 

FALSARIO. El que comete el crimen de falsedad; esto 
es, el que ' adullern, corrompe, falsifica ó contrahace alguna 
cosa, y el que niega, allera ó disfraza la vel'dad en petjui
cio de otro. Véase Fulsellae!. 

FALSEDAD. La mutacion de la verdad; ley { , lít. 6, 
Pc!?'l . 7 : esto es, la imilaciou, suposicion, ¡¡Ileracion,ocul
tacion ó snpresion de la verdad, hecha malieiosamenle en 
perjuicio de otro: Verilalis im?lllltlf.lio r/n/o malo in allrrim 
prwjudicium (actu .. Para la existencia del delito de falsedad 
se requiere: 1°. que haya mutacion de la verdad; 2°. qne 
se haga con mala intencion; 5°. que perjudiql1() ó pucda 
perjudicar ÍI otro: Nullum (olswn, ?lis! nocilYllm : FU/Slll lI 

cst, qUOLt animo corrwnpcnllre vcri/alis in ullcrills frllwlem 
elolo malo {it; L. 20, C. ae! Icy. Corno lIe (o/sis . 

1. El delito de falsedad puede rometerse de cuatro modos: 
á saber, con palabras, con escritos, con hechos ó acciones, 
ó por uso. 

Cometen falsedad con palabn/s : - { 0. los testigos qne en 
juicio deponen contra la verdad, sea ocullúndola, sea dicien
do mentira: Falsitlictls Irs/'is . . , 1Ilcrque rcus cst, cl qui -vefÍ

tatcm occullat , el qt/i mcnrlocÍltlll dicit, t]1/ia et -illc 1J1'o rlessc 
non VlI.lt, et ¡stc ?locere dcsirlcrut : - 2°, los que sobornan, 
corrompen ó instruyen á los testigos para quc digan falso 
testimonio ó encubran la verdad, y los que se valen ú sa
biendas de sus fal as declaraciones: - 5°. los jueces que 
sentencian a sabiendas contra derecho: _ . hO . los que tra
bajan por corromper ú los jueces para que cien sentencia 
injusta: - DO. lus abogados ó procuradores qne ayucl¡¡n di
recta ó indirectamente á la parte contraria, sea revelándolo 
los documentos ó secretos de la suya, sea desent.endiéndo e 
de sus propias probanzas ó admitiendo fnl sas escepciones ó 
prueba,; : - 6°, los abogados qll e. á sabiendas alegan leyes 
falsas en los pleitos: -- 7°. los jueces, escribanos ó deposi
tarios que leniendo reservada en su poder escritura do pe -
quis3, de pleito, de contrato, de testamento ó de privilegio, 
enteran maliciosamente de su contenido ú la parle á quien 
debian ocultarlo : - 8°. los que sabiendo secretos del rey 
los descubren maliciosamente , y los que á sabiendas le di::" 
cen mentira:.,... 9° . los que en sus esposiciones al rey · 
sientan á sabiendas hechos falsos 6 callan hechos verdade
ros, que es lo que se llama obre-pcir)1l y subrcpcion. Leycs 1 
y 2, lít. 7, p(l1't . 7; lcyes D 'Y 8, tít. 9, Pa-rt. 2; rcy tí, tít. i 5, 
Par t. 2; 'Y ley 56, tít . i8, Pm't. 5. 

Comelen .falsedad con escritos: - 1°. el nOlario, escri 
bano ú otra persona que á sab iend as esliende, escribe, fa-

(2) GOIIICZ, {/(I1'i"I'., cal' . j 2, Y ll lrus Illle e.ln. 
(5) ~J01IIJ:l, tic /lisp. l)1'il/loy., libo l, e.I[J. H, I,ÚIllS. lO y ji; 

Castillo, de lISU{,.., cap. 60; l'íchartl. , /n st. P'·. de lcge Falcidia, 
11. 55 ct scql[. 

(4) Y~asc Gr~g . Lope¡ ca la 1;)105. :5 de la ley f, tít. ! f, Parro 6, 
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bricn, firma ó autoriza testamento , carta, privilegio, auto, 
diligeucia ú otro instrumento falso, sea en forma de docu
Inento auténtico ó privado: - 2°. el que altera un instru
rllento verdadero, ya añadiendo ó suprimiendo palabras, 
líneas ó cláusulas, ya ra yendo, cancelando ó haciendo cual
quiera otra mudanza esencial en el cuerpo ó en la fecha del 
escrito: - 5° . el que estando encargado de estender un 
testamento de otro, se escribe ó incluye en él como here
dero ó legatario : - fJ.0 • el que saca una copia ó trasunto 
de modo diferente de como se halla escrito el origi nal: -
o°. el que finge ó falsifica la firma de otro, en perjuicio de 
este 6 de un tercero: - 6°. el que fraudulentamente se muda 
el nombre 6 apellido en algun instrumento que otorga , para 
que aparezca hecho ú otorgado por otra persona : - 7°. el 
que su prime, hurta, sustrae, esconde, rompe ó inutiliza de 
otro modo alguna escritu ra ó testamento, á fin de que no se 
sepa su contenido y quede alguna persona privada de la 
prueba de su derecho; ley 1 , tít . 7, Par!. 7. 

Cometen falsedad con hechos ó acciones sin que á este 
efecto se em pleen palabras ni escritos : - i 0 . el que usurpa 
y ejerce las funciones de sacerdote, notario, juez, méd ico 
ú otra clase ó estado de igual naturaleza : - 2° . el que mali
ciosamente se muda el nombre que tiene ó usa del ajeno en 
peljuicio d(tercero: - 5°. la mujer que fingiend o un parto 
que realmente no ha teuido, supone como suyo el hijo de 
otra mujer: - fJ.0 • el que hace ,ó manda hacer sellos ó cuños 
falsos : - 1)0. el que fabrica moneda falsa ó cercena ó adul
tera de otro modo la verdadera: - 6°. el que fraudulenta
mente labra piezas de plata ú oro con mezcla de otro metal: 
- 7°. el boticario que adultera los medicamentos dando una 
cosa por otra: - 8°. ehque á sabiendas vende ó compra 
con medidas ó pesos falsos: - go. el que á sabiendas vende 
dos veces una misma cosa, y toma el precio de ambos com
pradores : - 10°. el agrimensor que procediendo de mala 
fe en la medicion de ti erras piere a uno mas y á otro ménos 
de lo que les corresponde: - H 0. el contador que malicio
samente cometiere error en alguna cuenta. Leyes 2, ;), /J., 7, 
8 :y g, ti t. 7, Pewt. 7. 

Cometen falsedad por uso, ó por mejor decir, por abuso, 
todos los que á sabiendas se aprovechan de la falsedad 
cometida por otros, como por ejemplo el que dolosamente 
presenta en juicio un instrumento fa lso que otro ha hecho. 
Ley 10, tít. i2, lib . h, Fuero Real; y ley2d , tít. i, Pm't. 7. 

Los casos de falsedad que se han enumerado, nc son limi
tativos, sino que solo se citan como ejemplos; y así es que 
pueden estenderse y añadirse otros nuevos, cm el concepto 
de que habrá falsedad siempre que COIl perjuicio de tercero 
se usare de mentira y enga60. 

n. La falsedad perjudica unas v,eces al interes del Estado, 
otras al del público, y otras al de los particulares . - La 
que perjudica al interes del Estado, consiste en la falsa fa
bricacion y alteracion de la moneda, del papel moneda, de 
los créditos contra el Estado, de los billetes de banco, de las 
órdenes , clecretos, cédulas, titulos y despachos reales, del 
sello real, en la usurpacion de jurisdiccion, en el descubri
miento de los secretos del gobierno, etc. - La que perjudica 
al intere~ del público, comprende la falsificacion de pesos y 
medidas, la de piezas de plata ú Gro, la de come3tibles 
y bebidas, la de cualquiera mercancía y la de medica
mentos , etc. - La que perjudica al interes de los particu
lares , es la que consiste en los falsos contratos , en los fal sos 
testamentos , en los fa lsos testimonios , en los fa lsos recibos, 
y otros cualesquiera documentos fa lsos, auténticos ó pri
vados, etc. 

III. Las principales circunstancias que agravan el deli to 
de falsedad, son las que se derivan de la naturaleza de la 
cosa falsificada , ó de la condicion y calidad del falsario. En 
la primera clase están la falsificacion de moneda I la de cré-
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ditos contra el Estado, la de billetes de banco, y la' de de
cretos, cédulas y privilegios reales, etc. En la segunda se 
cuentan las falsedades cometidas por jueces , escribanos 
notarios ·, y otras cualesquiera personas que ejercen fun~ 
ciones públicas. 

IV. La accion para acusar al falsario dura veinte años 
desde la perpetracion del delito, y puede ejercerse por cual
qui era del pueblo; ley 1) , tít. 7, ParL ?'. S,in embargo , 
cuando la falsedad solamente causare perJUICIO a una p'ersona 
particular, no parece haya de ejercerse la accion sino por el 
perjudicado. 

V. La pena del fal sario, hablando eu general, es la do 
destierro perpetno en alguna isla, y la de conDscacion de 
sus bienes si carece de ascendientes ó descendientes hasta el 
tercer grado que sean sus legítimos herederos , deducidas 
sus deudas y la dote y arras de su mujer; ley 6, tít. 7, 
Parto 7. Mas en la practica se atiende á las circunstancias y 
resultados de. la falsedad y á la cal.idad de las personas; y 
ya no puede Imponerse la confiscaclOn por hallarse abolida. 
El falsario ademas , como todo delincuente, es tá obligado (¡ 
resarcir los daños y perjuiéios que de la falsedad se origi
naren. 

Algunas especi~ de falsedad tienen designadas por las 
leyes ciertas penas especiales que son mayores ó menores 
que la que se halla prescrita en general contra este delito. 
- El que falsificare carta, privilegio, bula ó sello del papa 
ó del rey, incurre en pena de muerte, y en confiscacioll de 
la mitad de sus bienes ; ley 6, tí t. 12, lib. l~ , FtWI'o Real¡ 
Icy6 , tí t. 7, Parto 7; y ley 1 , tí l. 8 , lib. 12, Nov. Ree.La 
falsi6cacion de sellos ó firmas de otras personas de ménos 
consideracion se castiga con presidio ú otra pena, segnn la 
calidad , objeto y consecuencias del instrumento suplantado. 
Los destinados á los presidios por falsiucacion de firmas ó 
escrituras, no pueden ser empleados en las oficinas de 
cuenta y razon de ellos; l'eeLI ó'rden ele 10 ele diciembre de 
1768 . Véase Ju ez, Escribano, TesUgo falso, lIfonedero falso, 
Es teUonalo, Esta{eL , Agl'ilnensol', Contado,', Pesos y medidas, 
Inslrumento público, lllstr;: ;t.enlo pl'ivado, SlL1Josicioll de 
pewto. 

[ * EN LA nE PÚllLlcA de Méjico, despues de solJTenlen
el erse su pri midas la pena de confiscacion en todo ó parte de los 
bielíes, y la perpetuidad del destierro de que babIa el pár
l'arO V de este articulo, debe tenerse presente, que está mo· 
dificada la parte penal en el deli to de falsificacion de moneda. 
El m·t. 8 de In ley e/e 12 e/e julio ele 1836 impuso la pena ca
pita l al fabricante, al introductor y al que ocultare el fraude 
en su casa, y á los demas cómplices la de cinco á diez ailOs 
de presidio. Mas por e/ecreto de 1°. de noviembre de 181¡! so 
ha sustituido a la pena de mnerte la de diez años de presidio, 
con retencion ó sin ella, á juicio del tribunal, y se han fijado 
nuevas pen3s para casos determinados. En efecto, segun los 
m'ls. 2°. r 5°., ,, ·el cabeza de casa, ó superior de una finca 
rústica ó urbana, ó de una seccion de ella, es responsable 
de cualquier troquel, volante á·instrumento de amo nedacion 
que se encuentre en las habitaciones, patios, corrales, 
campos ó lugares que le pertenezcan en propiedad, ó de 
que sean colonos á Inquilinos, y que no pueda presumirsc 
racionalmente que han sido introducidos á usados si n su 
conocimiento; » y por ello deben ser castigados con una 
multa desde mil hasta cuatro mil pesos , . ó desde uno hasta 
tres años de presidio ú obras púlJlicas , segun las circuns
tancias agravantes ó atenuantes del caso. Si los instrumentos 
deo amonedacion que se encuentran, son de tal naturalezi\ 
que pueden ser fácilmente introducidos sin notarlo, los indi
cados cabezas ó jefes pueden descargarse de toda responsa
bilidad , dando fianza ó caucion juratoria á falta de ella, de 
presentar al que los introdujo dentro ele un mes, contado 
desele la fecha ele la aprehellsion oe los instrumentos: y SI 
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no le presentan, han de sufrir una mulla do cincuenla á dos
cientos pesos, ó de quince dias á dos meses de obras públi
cas, á juicio del tribunal, segun las circunstancias del caso. 
La introduccion de cualquiera clase de instrumentos de 
amonedacion lleva consigo la pena do mil iI cuatro mil pesos 
de multa, ó de uno á tres años do presidio ú obras públicas 
en caso de insolvencia. Fuera de aslos casos, y teniendo 
presente la conmutacion de la pena capita l en la de diez 
años de presidio con retencion ó sin ella, deben castigarse 
los demas con DlTeglo ¡'¡ lus otras leyes vigentes sobre la 
materia: ley 7, tít. l¡0, liII. i2, Nov. Rea., § 8, arto 9, y 
arls. 179, i 92 Y 195, Bases de organizo poUt. ele 12 de junio' 
de 18115,:r arl. 8 del decreto de 2[¡. de noviembl'e (/e 18/ti. 

Segun el m'l .. 0°. del bando de 27 de octubl'o de i 785, apro
bado por !'cal óI'dcn c/e 22 de julio de 1 781t, la falsificacion 
del papel sellado debia castigarse con la misma pena que la 
de moneda; mas por el cI'rt. 17 det e/ecI'eto de 50 cla ab¡'U ele 
1.8[12 el falsificador de este papel no dobe ser cOIllJenado mas 
que al pago de toda la cantidad que se le justificare haber 
falsificado, y á dos años de presidio por la primera vez, al 
duplo de estas dos penas por la segunda, y al triplo por la 
tercera y sucesivas; Beleña, 5". f'ol.: púg. 278, n. t>W, 'Y 
tomo 2° ., púy. 52 1 , n. t>6 , Y decrctos c'Ítaelos . 

** La legislacion de la república de Venezuela ba preve
nido é impuesto una pena especial á lo que algunos autores 
llaman (alsedad, á saber, al abogado que manifestare á la 
oi"a parte contra quien razonaba las cartas ó secretos con 
que apoyaba su pretension ; y el abogado que revele en Ula
nera alguna á la parte contraria las nolicias ó informes que 
ba ¡ra recibido de su cliente, ó preste á la primera algull ser
vicio en perjuicio del segundo, debe tornar lo que haya re
cibido por la direccion de aquel negocio, y queda privado 
adomas del ejercicio de su profi,>,sion : al'ts . 6 y 8, ley de 2 
de!ll(!I'zo de '1859. 

Deben sobrentenderse suprimidas tambien en esta repú
blica la pena de confiscacion del todo ó parte de los bienes, 
y la perpetuidad del destierro, por hallarse abolida la 
primera y suprimida dicba circunstancia en la segunda. 
Uespecto al papel sellado ademas, no puede hoy guardarse 
la ,'l . cédula de 22 ele julio dJl 1781t, que igualó á su falsill
cador con el monedero fa Iso, tanto en la pena como en el 
procedimiento, porque babiéndolo dispuesto así respecto al 
casiigo el ar'l . 19 ele la ley de 8 ele octubre ete 'I 82i , no se 
repitió esta disposicion, y quedó derogada pOI' consiguiente 
en la l'c(onna de ,11 ele ayosto de 1825 y en las sucesivas 
llasta la última de '18 de abril de 1858: ley 7, tí t. hO, lib. 1.2, 
Nov. Hec., "~ (!jo to 206, Const'it. ele 21t etc sel'iemú're de '1850. 

*** En la república de Cbile, ademas de sobrentenderse 
suprimida igualmente la pena de confiscacion de ' bienes, 
abolida por el arto ilto de la Constit. de 1833, debe tenerse 
presente que por !'cal cecL. ete 22 de julio ele i 78lt se mandó, 
que el falsificador de los sellos del papel sellado sea juzgado 
por los mismos trámites y castigado con la misma pena que 
el monedero falso. ] 
. FALSIFICACION. La accion de contrahacer, adulterar 
o corromper alguna cosa, como la escritura, la moneda, la 
medicina. La palabra (alsi/icacion no tiene un a signiOcacion 
tan ostensa como la de (eL/sedad: toda falsificaeion es falsedad, 
pero no toda falsedad es falsificacion. Hay {a[seclael, siempre 
que se procede con mentira ó engaño, siempre que se falta 
voluntariamente á la verdad, sea por comision, como cuando 
un ies~i go dice falso testimonio, sea por omision ,como cuand.o 
elt~sllgo calla y encubre lo que debia decir; mas no hay 
~,Is'ficacion sino cuando intervione contrafaccion, llccion, 
o alleracIOn real y efectiva de una cosa material, como de 
una firma, de un sello, de un te tamento, de una escritura : 
la li,lsedact puede comelerse con palabras, con escritos, con 
hechos y por liSO Ó abuso I ylufl.l1si(icClcion solo con escritos 

y he~hos ó accionos. La falsedad es pues el género y la falsi
ficaclOn una especie. Véase Falseclacl. 

FALSO. Lo engañoso, Bngido, simulado ó falto do ley; 
- lo incierto y contrario ú la verdad, como citas ffilsas, 
argumentos fulsos, te timonio falso; - 10 que secontrahaco 
maliciosamente imitando á lo legítimo, como la moneda falsa; 
- y lo que uo es conforme ú lo pre crito por la ley, como la. 
medida ó peso hecho ó dispuesto de manera que lo que se 
mide ó pesa no resulta cabal. Véase Falsedac! lIIonedero . , 
la,lso, Testiyo {also, Pesos y mcdir[os. 

FALSO TESTIMONIO. La impostu ra ó acusacion contra el 
inocente, y la depo icion que hace un testigo contra verdad. 
Véase Cc¡lumnia y Trsl'igo {also. 

FALTA. El defecto en el obrar contra la obliaacion de 
cada uno; la accion ú omisión perjudicial en que u;o incurre 
por ignorancia, impericia, precipitacion ó negli gencia; ó la 
omision del cuidado y exactitud que uno debe poner en al
gu na cosa. Véase Culpa, Ignomncia, Impericia y Negli
gencia. 

Los alcaldes de los pueblos son jueces ordinarios para 
conocer, á prevencion con 01 juez letrado do I rimera in tan
cia donde le hubiere, de los negocios criminales sohro inju
rias y {altas livianas que no merezcan otra pena que alguna 
reprension ó correccion lijera, determinándolos en juicio 
verbal; reylam. de 26 de setiemlwe ele 1850 , al't. 51. Véase 
Juicio vel'bal. 

FALLAR. Decidir ó determinar alguna cosa. 
FALLIDO. El comerciante que suspende su giro ó trá

fico, por haber caido en la imposibilidad de pagar sus 
dendas. El comerciante fallido se distingue del que haco 
bancarrota en que el primero suspende sus pagos por ' la 
imposibilidad á que le han reducido las revoluciones impro
vistas del comercio, ó bien algunos accidentes, como un 
incendio, una guerra ó un naufragio; y el segundo deja de 
pagar por efecto de fraude ó dolo ó faltas graves, ó por ha
berse alzado con los caudales que no le pertenecon. La pa
labra {cIUido viene del verbo latino {allcre que significa en
gañar, y equivale por consiguiente á ellgaiiaelo Ó chasqueado. 
Algunos por el contrario entienden por {allido al comerciante 
que ha quebrado de mala fe, y no pacos designan con esta 
voz así al quebrado fraudulento como al inculpable. El có
digo de comercio no se sirve ele esta palabra, como tampoco 
de la de bancarrota. Véase Bancarrota y Qu.ebnulo . 

FALLO. La sentencia deOnitiva del juez en algun pleito 
ó causa. Véase Sentencia. 

FAMA. El buen estado del hombre que vive rectamente 
conforme á la ley y á las buenas costumbres, ley 1, tíl. 6, 
PaI't . 7; Y la opinion pública que se tiene de alguna per
sona. La primera se dice fama del hombre en sí mismo, ó 
simplemente fama del hombre; y la segunda, fama del 
hombre con respecto á los otros, ó simplemente fama entre 
los hombres. 

1. La fama pública se diferencia del rumor: l°. en que no 
ha y fama sino cuando toda la poblacion ó su mayor parte 
afirma alguna cosa; y hay solo rumor cuando no la aOrma 
sino una parte menor, como la mitad, la tercera ó la cuarta: 
2° . en que la fama propiamente dicha trae su orígen de per
sonas cie.rtas; y el rumor es vago sin origen cierto y cono
ciclo: 5°. en que el rumor es ménos que la fama, y prueba 
ménos que esta, pues la fama es asercion comun del pueblo; 
yel rumor no lo es sino de algunos individuos: ItO. en que 
la fama va creciendo con el tiempo, vires acq1!ÍI'it cwutOj y 
el rumor suele desvanecerse pronto. 

n. Para que la fama sirva de prueba, se requiere:-
1°. que se derive de per;;onas ciortas que se3 n graves, ho
nestas, fidedignas y de:¡interesadas, no debiendo tomarse 
en consideracion la que nace de personas maléficas, so pe
chosas ó interesadas en ella; - 2°. que so funde en cau, as 

8:í 
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probables; de modo que los testigos que depongan sobre la 
existencia de la fama, no solo han de manifestar las personas 
de quienes oyeron el asunto de que se trata, sino que deben 
cspresar tambien las causas que indujeron al pueblo á creerlo : 
- 5°. que se refiera á Liempo anterior al pleito, pues do 
otro modo puede presumirso que este ha dado motivo á ella: 
- 1~0 . que sea uniforme, constante, perpetua é inconcusa , 
de modo que una fama no se destruya por otra fama j bien 
que en concurso de una fama buena y otra mala, siempre 
ba de preferirse la buena, aunque no sean tantos los testigos 
que depongan sobre esta como los que afirmen aquella. 

Ill. La fama ó notoriedad se reputa probada con el testi
monio de dos ó tres testigos graves, fidedignos y mayores 
do toda escepcion, cuando juran que así lo siente la mayor 
parte del pueblo. 

IV . La fama, aunque estó probada, no hace regularmente 
por sí misma plena prueba, porque muchas veces es falaz y 
engañosa, pues como dice el derecbo canónico ( cap . cüm in 
juvenl., i2, ele pw'aelt . canon. ), elicl!!1n unius faciliJ sequilw ' 
mulliludo , Tiene á veces un hombre el capricho de decir 
una cosa contra otro sin ma fundamento que el de una noticia 
inexacta ó el de una secreta antipatía cuya causa le es qu izá 
desconocida á él mismo; los oyentes se bacen luego un pla
cer en reprodllcir su dicho en otras partes; las especies se 
multiplican y van tomando cuerpo; nace la persuasion y se 
comun ica como un contagio; adóptala insensiblemente el 
vulgo crédulo que tan fácil es de sorprender, y hé aquí for
mada la fama pública que tal vez condena al inocente . ¿ Qué 
viene á ser pues á veces la fama pública? Un eco que repite 
los sonidos y los multiplica al. infinito; el eco de la voz de 
un bombre que ta l voz babló de cbanza, que tal vez quiso 
desacreditar á un sugeto virtuoso que se oponia á sus 
perversos designios, 6 quo tal vez se propuso burlarse del 
pLiblico . 

V. No será por lo tanto la fama pública una prueba sufi
ciente para imponer una pena, porque al efecto se necesitan 
pruebas mas claras que la luz, ni aun para hacer una pri
sion, y arrastrar á un hombre al tribunal de justicia: pero 
si p.xiste un cuerpo de delito, será motivo bastante para in
quirir, y aun en caso de habel' algun indicio contra el su
goto designado por la voz comun, podrá procederse contra 
él , por lo mucho que interesa el evitar que los crímenes 
queden sin castigo. 

VI. Mas en las causas ciyiles hace la fama pública prueba 
semiplena; y aun segun muchos autores, la bace plena en 
los casos siguientes : - i 0 . en las cosas antiguas que esce
den la memoria de los hombres, pues habiendo perecido 
por la injuria de los tiempos los documentos legítimos, sue
len admitirse pruebas mas lijeras : - 2°. cuando concurren 
otros adminículos ó presunciones : - 5°. en las cosas do 
poco perjuicio y en las causas lijeras: _líO. cuando se trata 
del interdiclo restitutorio, pues ent6nces, probada la fama 
pLiblica, debe restituirse la posesion al 'que se sirve de este 
remedio: - ¡so. en las cosas que son de difícil prueba : -
6°, cuando se trata de evitar un escándalo ó delito . Sin em
bargo, la prudencia del juez dobe pesar en cada caso las 
circunstancias, y examinar con cuidado la mayor ó menor 
fu orza de la fama, que rara vez, si acaso alguna, podrá 
producir los efectos de una prueba com pleta, Vera es l Baldi 
scnlentict, dice Argentreo, famam non esse pelO se spcciem 
probationis , sed CflC¡'C acll1liniculis et subslanlia veri, el va
Tere ael inquirendum, non ad judicandmn, el ci?'ca prrepa
?'aI01'ia, non circa decisol'ia . Véase lJIue?' tc. 

VII. La buena fama del hombre es una propiedad suya; y 
el que atentare á ella, se hace su enemigo y se espone á in
currir en varias penas. Véase Cetlumniet, Injur iet, lnfet miet 
y Enemiao. 

r ANILlA. La reunion de muchas personas quo viven 

en una casa bajo la depondencia de un jefe; - y el coujunto 
de las personas que descendiendo de un tronco comun so 
hallan unidas por los lazos del parenlesco. - Por familia so 
entiende, segun dice la ley 6, tí t. 55, PaI'l. 7, el señor do 
ella, su mujer, hijos, sirvient~s y demas criados que viven 
con él sujetos á sus mandatos . Se dice padre dc familias el 
señor de la casa aunque no tenga hijos, y macl're c/e (amilias 
la mujer que vive en su casa honestamente ó es de buenas 
costumbres; ley ci l. 

FAMILIAR. Cualquiera .persona de la familia que víve 
bajo la potestad del padre de familias: - el ministro de la 
lnquisicion que asistia á las prisiones y otros encargos de 
este tribunal: - en la órden militar de Alcántara el que an
tiguamente era admitido por tal en ella, ofreciendo gratúi
tamente para de presente ó futuro el todo ó parle de sus 
bienes; - y el demonio que el vulgo ignorante cree tener 
trato con alguna persona, y que le comunica y acompaña y 
sirvo de ordinario, llevándole en algun anillo ú otra alhaja 
doméstica. Véase Amo. 

F ARDA. Una especio de contribucion ó pecho qne an ti
guamente pagaban los estranjeros en España. Segun Ripia 
era un ramo de los que componian la renta de poblacio~ 
de Granada, y la pagaban todas las ciudades , villas y lu oa
res de este reino para mantener las centinelas de la co ta: 
mas dllspues de la rebelion de los moriscos, se eximió do 
ella á los lugares repoblados, quedando los restantes con la 
obligacion de satisfacer anualmente cierta cantidad que ro 
carga sobro los propios. 

FARMACÉUTICO. El que profesa ó ejerce la farma
cia, que es la ciencia que enseña á conocer los cuerpos na
turales y el modo de prepararlos y combinarlos para qua 
sirvan de remedio en las enfermedades ó para conservar la 
salud. Véase Bolicm-io . 

FASCES. Las insignias del cónsul romano, que se com
ponian de una segur en un hacecillo de varas. 

F AUTOR. En general es el que favorece y ayuda a otro; 
pero se aplica especialmente en la jurisprudencia criminal 
al que favorece y ayuda á otro. para cometer un delito. 

I. No solamente los autores del delito ó de la culpa, sino 
tambien los cómplices, los auxiliadores y fautores , y los re
ceptadores y encubridores , son delincuentes ó culpables y 
quedan sujetos á la responsabilidad que les imponga la ley; 
pero no todos son culpables ó dolincuentes en el mismo 
grado, y no tocIos por consiguiente han de ser castigados con 
la misma pena. Importa pues sobremanera distin guirlos unos 
de otros, para 'que no sufra cada uno sino precisamente la 
pena que merece . Por dosgracia, ni nu estras leyes ni nues
tros autores se han ocupado mucho de hacer esta distincion , 
y á veces han envuelto en el mismo castigo á los que de 
cualquier modo han tomado parte en la perpetracion de al
gun crimen. Solo el código pen3l de i822 se esforzó en tra
zar una línea divisoria entre las diferentes clases de delin
cuentes ; esto es, entre los autores del deli to ó culpa, 
cómplices , auxiliadores ó fautores, y receptadores ó encu
bridores . Véase Deli to, Cómplicc, Encttbrido¡' y Consejo. 

JI. Segun el mismo c6digo, en su arto 16, « son auxilia
dores y fautores : Primero: los que voluntariamente'y a sa
biendasconciertan entre sí la ejecucion de una culp~ o delito 
que llega á tener efecto; pel'O que no cooperan DI ayudan 
á su perpetracion en el acto de cometerlo, ni la causan por 
ninguno de los medios espresados en el artícul.o {l¡ ( véa~o 
Cómplice ). Seatmdo : los que sin noticia ni conc'ierto prevIO 
acerca de la culpa ó delito, y sin ayudar ni coop~rar ~a ra 
su ejecucion acompañan en ella voluntariamente Y a sabIOn
das al que lo comete , y le ayudan despues de cometido para 
ocultarse ó encubrir el delito, 6 se aprovecban de sus .con
secuencias con el reo principal. T ercero: los que habiendo 
ordenado, sugerido, aconsejado, ensepado ó facilitado yo' 
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lunlal'iamente Y á sabiendas la ejecucion de un deli lo, ó so
bornado, amenazado ó provocado para ella, so~ c~usa de 
que en vez de a9u~1 demo ~e co~eta otro m,ayor o dlfer~nt~ 
por consecuenCIa o, efeclo lllmedJa.to de la orden, consPJo ~ 
illstruccion dada, o de la sugestlOn, soborno, amenaza o 
provocacion hecha .. Cuarto: los q?e voluntar~ame~te y á 
sabiendas por sus discursos, sugestIOnes, conseJos, lllstl'UC
ciones órdenes, amenazas ú otros artificios culpables, aun
que nd provoquen directamente á cometer ei delito ó culpa, 
contribu)ren principalmente á que se cometa. Qu'inta: 108 que 
voluntariamente conciertan con alguno de los reos princi
pales ó cómplices, ántes de cometerse el delito, y con cono
cimiento de este, que receptarán ú ocultarán la persona de 
alguno de ellos, ó las armas, instrumentos ó ul~nsilios de 
la ejecncion , ó alguno de los efectos en que consiste el de
lito á que los comprarán, espenderán á distribuir~n en 
lod~ á parte. Sexto: los que voluntariamente y á sabiendas 
sirven de espías ó centinelas, á bacen espaldas á los delin
cuentes para la ejecucioQ de un delito, ó les prestan para 
ello algun abrigo, noticia Ó auxilio, no llegando á incurrir 
en ninguno de los casos dol artículo 1l~ (véase CómpUce) , ó 
les facilitan los medios de reunirse, ó les ofrecen ántcs de la 
ejecucion y con conocimiento de ella proteccion, defensa ó 
cualquiera otra ayuda para salvarlos ó encubrir el delito . )) 

m. La pena de los auxiliadoros y fautores debe ser menor 
quo la de los autores y de los cómplices, pues que efectiva
mente es menor su delincuencia. El citado artículo 16 del 
código penal quiere que los auxiliadores y faulores sean cas
tigados con la milad á las dos terceras partes de la pena se
ñalada por la ley contra los autores del delito ó culpa, á uo 
disponer espresamente otra cosa la misma ley; observán
dose ademas lo prescrito en los artículos 9:2, 911 Y i 00, que 
puede verso al fin de la palabra Cómplice. Añade el arto 19, 
que las mujeres, hijos, nietos ó biznietos quo en cualquiera 
de los casos primero, segundo, quinto y sexto del arto 16 
sean auxiliadores y fautores del delito cometido por sus ma
ridos, padres ú otro ascendiente en línea recta, no sean cas
tigados sino con la mitad de la pena señalada por la ley con
tra los aulores del delito. Si bien estas disposiciones no están 
vigentes, pueden servir de pauta para la graduacion de las 
penas de los fantores. Véase Auxiliadores, Cómplices y 
Encubriclo?·es . 

FAZAÑA. En lo antiguo se llamaba así la sentencia dada 
en algun pleito; y juzga?' 1J07" {azaiicrs no era otra cosa que 
aplicar en un pleito la sentencia dada por el mismo tribunal 
ó por otro on algun otro pleito anterior que se asemejaba ó 
parecia asemejarse al posterior. Este modo de juzgar huuo 
de ser demasiado frecuente en tiempos en que se carecia de 
un código general para toda la nacion. « Un gran número de 
pueblos, dice el doctor :Marina en su Ensayo bistórico-crí
tico, n. 279, no tenian fuero, ni conocian mas ley que el 
uso y la costumbre: los de otras muchas villas y lugares 
eran tan diminutos, que estaban reducidos á los pacLos de 
poblacion y á algunas esencia nos y gracias: los mas insig
?es cuadernos municipales, al paso que se eslendian proli
Jamenle en leyes militares, agrarias y económicas, esca
seaban mucho de leyes civiles; y fué necesario conceder 
demasiadas facultades á los juzgadores ó alcaldes, así como 
á los jueces compromisarios, para que su tino y prudencia 
acordase lo mas conveniente en los casos no comprendidos 
en los fueros. De aquí la multitud de sentencias arbitrarias 
dictadas por el capricho y producidas por la ignorancia, to
das ridículas y muchas injustas, y como dijo bellamente el 
rey Sabio hablando de ellas, {azclÍicrs desaguisculas.» En tal 
~slado de cosas, era muy natural que las sentencias ó faza
Bas q?e se babian dado en algunos pleitos, se reprodujesen 
y. a~l~c~se~ en otros, con oportunidad ó sin ella, con justi
Cia o lnlqludad .. ~9 C~~l'L9 ~s que. el legislador se vi6 en la 

necesidad de ocurrir á este mal, y mandó que so tuviese 
por nulo todo juicio que fuere dado por fazaña de otro, do
jando solo con fuerza las fazañas del rey para que pndieran 
servil' de rep;la en plei tos semejantes; lcy i 98 del Estilo, y 
ley il~, tít. 22, Parto 5. V 6ase Eje11l1Jlal' Ó Ejemplo. 

FE 
FE. La creencia que se da á las cosas por la autoridad 

del que las dice: - la palabra que se da ó promesa que se 
bace á otro con cierta solemnidad ó publicidad: - la fld o
lidad en el cumplimiento de las promesas : - la conoanza y 
seguridad que uno tiene do conseguir la cosa deseada ó pro
metida: - El dictámen de la conciencia, en cuya acepcion 
se llama re la persuasion en qne uno e tá de que una cosa os 
suya ó ajena: - la equidad considerada en los contratos, y 
en este sentido so dice qlle hay ciertos contratos de buona 
fe y otros de riguroso derecho: - la seguridad ó asevera
cion de que alguna cosa es cierta; y 01 Lestimonio ó ce~'lifi
cacion que se da de la cerleza de alguna cosa, como fe de 
vida, que es la que da el escribano de que alguna persona 
vive, etc. - Da?" re es cerLificar los escribanos por escrito 
de alguna cosa que ha pasado ante ellos. Hace?" re es ser su
ficiente algun dicho ó escrito para que so tenga por verdad 
10 que se intenta probar con ellos. La re como diclámen de 
la conciencia, se diVIde en buena y mala. - Bucna re no es 
mas que la opinion ó creenci"a en que uno está de que posoe 
legítimamente alguna cosa, como cuando compramos un 
fundo á un sugeto que creiamos era el propietario á lenia á 
10 ménos poder para enajenarlo, aunque en realidad carecia 
de estas dos cualidades, y mala re es la conviccion íntima en 
que uno se halla do que no posee legítimamente alguna cosa, 
por baberla tomado sin derecho ó adqu irido de persona que 
no podia enajenarla. Tambien se llama bttena {e, en sentido 
mas general, el modo sincero y justo con quo uno procede 
eu sus co!}tratos, sin tratar de engañar á la persona con 
quien los celebra; al paso que por mata {e se entiende 01 
procedimiento en que falta la sinceridad y reina la malicia . 
Véase Accesion industrial, Accesion mixta, Poseeclor de 
buena re, Poseedor ele mala re, y Excusa, n. 1. o • 

FE. En el lenguaje religioso es la creencia que debomos 
dar á los dogmas revelados por Dios; y la coleccion ó con
junto de los mismos dogmas. - El conocimiento de las cau
sas de fe perteneció en 10 antiguo á los obispos, despues al 
tribunal de la Inquisicion, y últimamente se ha devuelto á 
los prelados diocesanos por real decreto de 9 de marzo de 
1.820 y real árden de fO. de julio de 18110. Et tenor de esta 
es como sigue: 

« Abolido por real decreto de 9 de marzo de 1.820 el tri
bunal de la Inquisicioll, á cuyo restablecimiento se resistió 
constantemente el Sr. Don Fernando VII en los allOS posle
riores de su reinado, debieran todos los RR .. obispos y sus 
vicarios arreglarse en el conocimiento de las causa de fo á 
los sagrados cánones y derecho comun , segun se les previno 
por dicbo decreto: pero con todo, desentendiéndose do su 
observancia algunos prelados eclesiásticos, se propasaron 
á establecer en sus respectivas diócesis juntas llamadas de 
fe, que eran otros tanlo.> tribunales inquisitoriales , encar
gados de conocer de todo delito de que ántes conocia la es
tinguida Inquisicion, de castigarlo con penas espil'Ítuales y 
aun corporales, y de guardar en 'su ministerio el mas invio
lable sigilo. Desde que estas inesparadas novedades llega
ron en el año d~ i82tí á noticia del gobierno, se apre uró el 
propio Sr. D. Fernando VII á relmmirlas, mandando á con
sulta del suprimido Consejo de Castilla, que cesasen inme
diatamente las junlas establecidas. Su buon celo, sin em
bargo, y sus providencias, como dictadas para casos 
p~L~cu)ares, no alcan¡':Ul'QJl ~ rc¡ncdjal' el mal que h¡¡,bia 
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cundido en otras partos donde ignoraba quo oxistiese . Así 
es que sorda y abnsivamente se rué dando nueva vida al 
método de sustancial' las causas de 1'0 quo habia seguido la 
eSlinguida Inquisicion : método que teniendo por base un 
misterioso sigilo, privaba á los acusados de la natural de
fensa ocullándoles los nombres de los testigos, contra 10 que 
previenen los cánoues y leyes del reino, contra la práctica 
de publicidad seguida coustantemente en estas causas por 
los obispos en los siglos anteriores al establecimiento de la 
Inquisicion, en los que supieron sin ella conservar on su 
pureza el depósito de la fe; y aun contm lo que virtualmente 
dispone el breve dePio VII de ¡¡ de octubre de 182g, inserto 
en real cédula de 6 de febrero del ai10 siguiente, por el qlle 
se mandan admitÍ!' las apelaciones en llls mencionadas cau
sas basta que haya tres sentencias conformes. Deseandn, 
pues, la reina gobernadora,ev itar para siempre semejantes 
abusos se ba servido mandar, de conformidad con el uictá
men de la seccion de Gracia y Justicia del Consejo 11eal .: 

Primero. Que cesen inmediatamente las juntas llamadlls 
de fe ó tribunales especiales que puedan existir todavía en 
cualquier diócesis eu que se hubiesen establecido. 

Segundo. Que los prelados diocesanos y sus vicarios, en 
el conocimiento de las causas de fe y do las demas de qlle 
con ocia el estinguido tribunal de la Inquisicion, se arreglel\ 
á la ley 2'., tít. 26, Parto 7"., a los sagrados cánones, yal 
derecho comun. 

Tercero. Quo las mencionadas causas se sustancien con
forme en un todo á 10 que se ejecuta en los demas j \licios ecle
siásticos, admitiéndose las apelaciones, recursos de fuerza, 
y otros que procedan de derecho. 

Cuarto. Que en aquellas de cuya publicidad pueda resul
tar escándalo, ú ofensa a las buenas costumbres, se observe 
una prudente cautela para que no se divulguen, verificán
dose siempre su vista á pue¡:ta cerrada, con asistencia del 
acusado y su defensor, para quienes en ningun caso babrá 
cosa alguna secreta ni reservada, como en las de igual 
clase se practica en los tribunales civiles. » 

FECHA. La data de la escritura, carta ó papel. La fecha 
debe ponerse en los instrumentos público~ con todas sus 
letras y no con cifras ni guarismos, y es de tanta importan
cia que sin ella no hacen fe los documentos (i).V éase Data. 

FEHACIENTE. Lo que bace fe en juioio, esto es, 10 
que tiene todos los requisitos .necesarios para que en su vista 
pueda el juez acceder á lo que á su consecuencia pide' la 
parte. Véase Instl·u'I1wnto. 

FELONíA. En el régimen feudal,' la deslealtad ó trai
cion que cometia un vasallo contra su señal', y la injuria 
atroz de un señor contra su vasallo, maltratándole de hecho 
ó de palabra, ó maquinando su muerte ó su deshoDl'a. Felo
nía viene de la palabra latina fel, hiel. - La felonía del 
vasallo era castigada con el comiso de la cosa que habia 
recibido del señor á titulo de feudo, por razon de su ingra
li~ud y deslealtad; y la felonia del señor era castigada con 
la privacion del dominio directo, porque si el vasallo debia 
fidel idad al señor, el señor por su parte debia proteccion y 
amistad al vasallo. Véase [¡'eudo. 

FERIAS. Los dias en que están cerrados los tribunales, 
y suspendido el curso de las dili gencias y negocios de jus
ticia. Llámanse así a (eriend¿s v¿ctimis, porque los dias en 
que se cerraban los tribunales entre los Romanos, eran por 
lo regular los que estaban destinados para los sacriucios . • 
Véase Dia fet"iado. 

FERIAS y ?t!ERCADOS. Así las ferias como los mercados 
son las reuniones de mercaderes y negociantes en lu gares y 
dias señalados para vender, comprar y permutar ropas, 

(l) Ley 2\), tít. 25, lib. 2, Rec. de Im1., "que cOllcuerda con la 
IU I tit. 8, lib. 11 , Me.; y 7, lit. i 9, Y 54, tit. {·8, Parto 5. 

ganados, frutos y oLl'os génel'os ó mel'cadel'Íns; y támbien 
se llaman asi los mismaS lugares ó si tios en que se verifica 
la concUl'rencia. Pero las f'CI'ias se dislinguen de los 7l!CI'C« _ 

dos , en que aquellas son reuniones mas numerOStls y solem_ 
nes, y de consiguiente mas raras, como que no suelen cele
brarse en los pueblos donde las hay sino una vez al año al 
paso que los mer'cados no tienen por lo regular tanta c~n
currencia de gente ni tanta abunrlancla de mercancías 1 v se 
celebran uno ó dos ú mas dias semanalmente en los puehlos 
grandes , 

1. La etimología de la palabra mercaelo está patente ~ mas 
la I al<tb ra (eria se deriva, segun unos, de la latina (01'!ttll 

que significa plaza públic.a; segun otros, de (erice, porque 
no suele haber feria sino en los lugares en que se celebra 
alguna !lesta; segun otl'OS de (erendo , porque todas las cla
ses de traficantes ll evan á ella sus mercancías; y segun 
otros, de (cm , fiera, porque la feria general instituirla on 
Roma por Tarquina el soberbio se finalizaba con el sacrificio 
de un toro, que luego se repartia entre los concurrentes. 
Llamaronse tambien ' las ferias entre los Romanos 1!undinm 
Ú novenc!ince , ó porque duraban" nueve dias, ó porque so 
celebraban el nono dia despues de los ocho en que se uacia 
la promulgacion de las leyes . 

n. Las ferias y mercados pueden ser francos ó no francos: 
son francos aquellos en que no se pagan alcabalas ni otros 
derechos reales; y no frctnco s aquellos en que se pagan los 
mismos derechos ó gravámenes que fuera de ellos. 

nI. La concesion de nuevas ferias y mercados, con fran
quicia ó sin ella, ó el restablecimiento de las antiguas qu~ 
estén en desuso, sea por el moti va que fuere, cOI"responde 
á la corona, y ne puede celebrarse sin facultad real ninguna 
de estas reuniones; ley 2, tít. f, Parto 2, ley 5, tít. 7, 
PClrt. ¡¡ ; leyes 1, 2, 7 'Y 8, tít . 7, Ub. 9, Nov. Ree.; real 
.orden ele 17 de mc¡yo ele i 83h ; 'Y dcc/'. de COTtes de 2f¡ ele 
mnyo ele 1837. 

IV . Seguu las leyes 7 y 8, tít. 7, lib. 9 de la Nov. Rec., 
las pretensiones para el establecimiento de ferias y rrlerca
dos, absolutamente francos ó cou minoracion de derechos, 
debian correr por el supremo cOllsejo de bacienda y por el 
de Castilla, por aquel en cuanto a la concesion de la fran
quicia y por este en cuanto al interes y prosperidad de los 
pueblos y á las medidas de policía que exige la reunion do 
gentes; y las pretensiones sobre ferias y mercados sin fran
quicia alguna, corrian solo por el consejo de Castilla, bien 
que el ministerio de gracia y justicia debia oar parte de la 
concesion al ministeI'Ío de hacienda para su conocimiento y 
efectos consiguientes. 

Habiéndosesuprimido los consejos de C~sti1la y de hacienda, 
se dispuso en real órden de t 7 de mayo de 183't : -que la fa
cultad real para el establecimiento ó l;establecimiento de ferias 
y mercados se concederá á solicitud de los ayu ntamientos sin 
derecho ni gasto alguno por el ministerio del interior (ah o/'(( 
de la gobernacion) , inst.ru yendo gubernativamente el espc
diente, Lambien sin derecho ni gasto algullo, el gobernador 
civil (aho1'CL jefe político) de la respectiva provincia: -quo 
en el espediente se espresará qué número de vecinos ~Ieno 
la poblacion, qué clase de frutos ú objetos fOl'l11an pl'lncl
palmente su riqueza, si se celebran otras ferias ó mercados 
en poblaciones inmediatas de manera que puedan las nuevas 
concesiones perjudicar á las antiguas, y si hay lugar pro
porcionado para la feda ó mercado que se solicite : - que 
con respecto á la duracion de las ferias, los gobernador:, 
civiles (hoy jefes políticos) de las prol'incias procuraran 
enlerarse ele todas las circunstancias que crean convenren
tes al acierto de la resolucion, teniendo presente que si estas 
reuniones son provechosas al comercio, y bajo este con
cepto deben ser promovidas, tambien en el caso ~e llrolon-
garse demasiado entreLienen la ociosidad, perjudIcan al 
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~rahajo y fomen(,an a veces el juego y otros vicios, con de
trimenlo de las buenas costumbres y de la industria fabril y 
rural que deberian fomentar: - y finalmente, que no cor
respondiendo al mini terio del interior, á soa de la goberna
cion , y sí al do hacienda, la concesion de franquicia de 
derechos, sea para siempre) sea por tiempo limitado, los 
"obernadores civiles (jefes politicos) instruirán separada

,~nenle esla clase de espodientes) oyendo ú las autoridades 
locales, a On de que constando la oportunidad y convonien
cia de talcs instancias puedan remitirse por el ministerio de 
)a gohernacion al de hacienda para la convenionle rosolu
cion. - Por último, mediante decreto de Cortes de 21J, de 
mayo ele -1857 se ha restablecido la árden que dieron las 
estraordinarias ú 2~ de febrero de -18-12 facultando al go
bierno para que pel'mita la celebracion de ferias y merca
dos á todos los pueblos que lo soliciten, siempre que 10 
estime oportuno, oyendo ántes á las diputaciones provin
ciales. 

y, Segun las leyes t y '2, tit, 7, lih. 9 de la Nov. Rec., el 
que sin real autorizacion hiciere á consi ntiere el estableci
miento de feria á mercado franco, incurre en la pérdida de 
sus bienes, quese aplican por mitad al Osco y al arrendatario 
de los derechos elel partido, y siendo concojo, en la de pa
gar á dicho arrendatario los daños y perjuicios que protes
(are con la ta's" del juez: los concnrrentes á tal feria á mercado 
pierden los géneros que llevaren allí para comerciar, las 
caballerías en que los condujeren ,'y los efectos que com
praren. 

VI. La gracia obtenida para celebrar feria ó mercado so 
considera perpetua por 511 naturaleza, no habiéndose limi
tado á cierto tiempo; pero se pierde á estingue : t 0. por 
dejar trascurrir diez años desde su otorgamiento sin ponerla 
en ejecucion : 2° . por dejarla de usar por tiempo de treinta 
años despues de haberla puesto en ejecucion : 5°. por abusar 
de olla, escedi endo los límites á que la concesion estuviese 
reducida. Ley 5, tít. 7, PC/1·t. tl, Y ley /¡2, t'ít. -1 8, PCtrt. 5, 
con las gis. clc Grey. LopezjY ley 9, tít. 20, lib. g, Recop. 

VII. El alcalde á j'usticia y ayuntamiento. del pueblo en 
que haya feri a á mercado, debe evitar á los mercaderes y 
negociantes que concurran ,lodo perjuicio y molestia; exi
girles tan solamente los impuestos desiguados en el pri
vilegio; administrarles justicia con toda preferencia y celeri- . 
dad; y no proceder con tra ellos en su ida, estada y vuelta, 
por deudas que no se hayan contraido en la misma feria ó 
mercado á en otra anterior, á no ser que habiéndose con
lraido en otra parte se hubiese prometido bacer su pago en 
la feria á mercado; leyes 5 y I~, tít. 7, Pal'l . tl, con la gl . elc 
Greg, LOJlczj ley 5, tít. 7, l'ib. 9, Nov. Rec.,yteyiO, 
tít . 20 , lib.\), Recop. 

VIIl. Es muy notable la ley [¡, tit. 7, Parto tl, en la cual, 
despues de disponer que todos los que vengan á las ferias 
de estos reinos, á á otro pnnto de elJos en cualquier tiempo, 
sin distincion de cristianos, moros á judios, serán salvos y 
seguros en sus personas, bienes y morcad erías , asi en la 
venida corno en su estada y vuelta, se manda á continua
cion quo el que les robare, justificado que sea el hecho, 
auuque no se pruebe la cantidad y calidad de lo robado, 
haya de pagarlo con los daños y perju icios qcasionados al 
mercader, segun este lo jure y el juez estime con respecto ú 
la calidacl de la persona y de las mercaclerías de su tráfico, 
sin perjuicio de las demas penas que merezca con arreglo á 
derecho; y que si el robador no fuere habido á no tuviese 
hienes bastantes, deha correr la índemnizacion á cargo del 
concejo á señor del lugar en que se hizo el robo. 

t En el dia la concesion de ferias y mercados es una de 
las atribuciones del ministerio de Comercio, lnstruccion y 
Obras públicas, m. decl'. de 1) de febrero de t8/¡7. 

IX. El ministerio de los mercaderes y porsonas indus-

triosas que éOlllpran á los labradores, fabricantes y artesanos 
sus frutos, géneros y manufacturas, para revenderlas en las 
ferias y mercados, es absolutamente necesario en una re
pública bien ordenada, como dice Platan citado por las leJos 
romanas; porque si se obligase á los productores á venir 
personalmenta á vonder por si sus mercaderías cuando no 
tienen necesidad de tomar otras en cambio, se les distl'aeria 
de sus trabajos y se disminuiri" la abundancia de los pro
ductos, clestitucl'c ttl1" mmonre ¡Jl"ccbi tio. Véase Granos. 

FEUDALIDAD. La calidad, condicion á constituciou 
del feudo . 

FEUDALISMO. El conjunto de los derechos que goza
ban los señores de los feudos; y el abuso qúe se hacia de 
estos derechos. 

FEUDATARIO. El vasallo que poseia un feud,o; y 01 
fundo que estaba sujeto al pago de un derecho feudal. 

FEUDISTA. El autor que escribe sobre la materia do 
feudos . 

FEUDO. Una especie de beneficio que da uno á otro 
para que se haga su)asallo; ¡Jrocm. y ley -1, tí!. 26\ Part. /¡. 

1. El feudo puede considerarse como contrato á como de
recho en la cosa, del mismo modo que la prenda é hipotoea 
y la enfitéusis. Considerado como contrato, es una conven
cion recíproca entre el señor y el vasallo, por la cual con
cede aquel á este el dominio útil de alguna cosa, y es(e 
reconoce á aquel como dueño directo y le promete Odelidad, 
servicio militar ú otro obsequio personal, y tal ve7. el pago 
ele algLll1 derecho. Considerado como derecho en la cosa, 
es el dOAlinio que nace á se adquiere por envestidura y se 
divide enlre el señor y el vasallo, de modo que aquel tieno 
el dominio directo, el cual consiste : to. en que sin su con
sentimiento no pueda enajenarse á hipotecarse, el feudo; 
20

• en que lo puoda quitar por los delitos feudales que se 
llaman felonias ; 5°. en que pueda exigir Ofertas servicios; 
40 • en que muerto el vasallo sin herederos varones vuelva 
el foudo al señor á á los suyos: y el vasallo por su parlo 
tiene el dominio útil, en cuya virtud percibe todos los frutos 
de la cosa enfeudada, reivindica el feudo de cualquier po
seedor, y lo trasmite á sus herederos varones. 

n. Se ha controvertido mncho entro los doctores sobre 01 
origen de los feudos: unos los traen del derecho antiguo do 
los Romanos; otros sostienen que no empezaron basta 01 
tiempo de Justiniano; y no falLan quienes digan que habiendo 
nacido en la Galia pasaron sucesivamente á la Germania, 
á la Italia, á la España y demas naciones de Europa : mas 
la opinion comUll quiere, quizá sin mucha razon, que sus 
primeros inventores hayan sido los Lombardos que ocuparoll 
y poseyeron largo tiempo la Italia. 

IlI. El nombre de (cttdo se deri va , segun algunos, de la 
palabra latina {idc ó {idelita./,e, por ser de la naturaleza del 
feudo el obligar al feudatario á prestar fidelidad á sumision 
,,1 señor directo de quien os vasallo; y segun otros, de la V07-

longobarda (elcla, que signillcaToyerta ó enemistad, porque 
en caso de que el señor hubiese de sostener alguna guerra, 
tenia que ayudarle en elJa el vasallo á feudatario. 

IV. El feudo se divide: 
-1 0, En propio é impropio, Feudo JlI'o]lio es el que censerva 

on todo la verdadera naturaleza de feuelo segun se ha defi
nido, y se concede pura y simplemento sin determinucioll 
de tiempo ni do servicio. Feudo 'ilnpl"OlJio es el que por 
pactos especiales se aparta de la naturaleza propia de los 
feudos, como el que contiene condiciones ó servicios espre
samente determinados. En caso de duda todo feudo se pre
sume recto y propio; y si en alguna cosa degenera, ,se en
tiende que en todas las demas retiene su naturaleza. 

20 • En real y simple. Feudo l'cal Ó l'eatengo es el concedido 
por un rey á emperador con anexion de dignidad á derecho 
do ejercer alguna regalia : tales son el roino, 01 principado , 
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el ducado , el condado, el marquesado, y otros de esta clase. 
Feudo simple Ó no real es el que no Liene aneja dignidad ni 
regalía. 

5°. En li gio y no ligio. Feudo ligio es aquel en que el feu
datario promete al señor una fidelidad tan estrecha que 
queda obligado á servirle en la guerra contra cualquiera 
otro: de que se sigue que no puede uno recibir feudos ligios 
de dos reyes ó señores, pues por el hecho de haber prome
tido fidelidad á uno contra todos los demas , se priva de la 
libertad de prometerla á otro segundo. La palabra ligio viene 
del verQo ligal'e, y equivale á li gado, atado ó enteramente 
subordinado á un señor. Fendo no l'igio es aquel en que el 
feudatario promete fidelidad al señor de modo que pueda 
prestar la que debiere á ott'O : de que se sigue que puede 
uno recibir dos ó mas feudos no li gios de diversos reyes Ó 
príncipes, con tal que en ninguno jure fidelidad contea al
guno de sus señores feud ales. 

/J.0 • En eclesiástico y laical. Feudo cclesiástico es el que 
se da de los bienes de la Iglesia por prelados eclesiásticos 
á un clérigo ó lego. Feudo laical Ó seglar es el que se da 
por los principes ú otros señores seglares y aun por los clé
rigos, de sus bienes patrimoniales y laicales . Para conocer 
pues si un feudo es eclesiástico ó laical , no tanto debe aten
derse á la persona que lo ha concedido, cuanto á la cosa 
enfeudada ; de suerte que si la cosa pertenece á la Iglesia el 
feudo será eclesiástico, aunque esLé concedido á un lego , 
y por el conLeario si la cosa es laical , el feudo será lambien 
laical, aunque esté conced ido á una persona eclesiástica ó 
á una iglesia ó monasterio. De aqui es que mucho~ obispos 
que recibieron en feudo de los reyes algunos territorios, 
se han considerado como los demas vasallos seglares de los 
reyes . 

¡¡o. En nuevo y antiguo. Feudo nttel'O es el que ha sido 
adquirido por el vasallo que lo posee, no de algun antecesor 
suyo por via de herencia , sino inmediatamente del mismo 
seiíor ó dueño directo. Feudo antiguo es el que babiendo 
sido adquirido ya por alguno de los ascendientes se trasmibe 
á otros por sucesion. 

6° . En hereditario y familiar. Feudo hCI'ccli lC/.Tio es aquel 
en que al tenor de la envestidura pueden suceder no sola
mente los agnados del primer vasallo que lo adqu irió, sino 
cualesquiera herederos estraños, varones ó hembras, ya 
vengan por testa~ento ó ab intestato. Feudo {CLlnil iar, que 
tambien se llama ele pc!clo y providencia, es aquel en CJue 
solamente los varones descendientes del primer vasallo por 
legítimo matrimonio suceden por derecho de agnacion y de 
sangre, porque se concede ,ordinariamente en favor y para 
conservacion de la famili a. 

7° . En masculino y femenino. Feudo masculino es aquel 
en que solo pueden suceder los varones; y femcnino aquel 
en que á falta de varones se admiten á la sucesion las 
bembras. 

8°. En franco y no franco . Feudo franco es el que se con~ 
cede libre de obsequio y servicio personal; y feudo no franco 
es el que lleva consigo la obligacion de prestar cierto ser-
~~. . 

9°. En real y personal. Feudo Teal es el que no se estingue 
en el primero que lo adquirió, sino que pa5a regularmente 
á los herederos, tanto respecto del señor como del vasallo. 
Feudo lJCTSOnal por el contrario es el que no se trasmite á los 
herederos, sino que cesa y se estingue en el primer vasallo . 
El fendo personal se subdivide de var ios modos que apénas 
merecen el nombre de feudo. A esta clase pertenece el feudo 
de cámam , que es el que está constituido en un estipendio 
6 situado anual de dinero sobre el arca ó erario del señor 
directo. . 

V. Pueden establecer feudo el rey y los grandes señores, 
en aquellas Cosas cuya libre disposiciou les pertenece, y á 

favor de cualquier bombre que no sea vasallo de oLro señor . 
pues ninguno puede serlo de dos señores . Tambien los pre~ 
lados pueden establecerlo en las cosas eclesiásticas, previas 
las solemnidades que se requieren para su enajenacion' y 
sin tales solemnidades , en las cosas que ya se hubie~en 
enfeudado otra vez. Ley 5 , tí t. 26, Parto It, con las gIs. de 
GTegorio Lopez. 

VI. En el otorgamiento del feudo interviene cierta solem~ 
nidad : el vasallo se hinca de rodillas ante el señor, pone sus 
manos entre las de este, le promete , jura y hu ce pleito 
homenaje de serie siempre leal y verdadero, de darle buen 
consejo cuando se lo pida, de no descubrir sus secretos 
de !lyudarle en cuanto pueda contra todos los hombres, d~ 
procurarle en todo su bien y evitar su daño , y de cumplir 
los pactos puestos por razon del feudo; y á seguida el señor 
le da la envestidura , entregándole alguna señal, como Sor
tija, guante , vara, espada , estandarte, pendan ú otra Cosa 
y poniéndole en posesion del fendo por sí ó por otra per~ 
sona; lcy l~ , tít. 26, Pm't, h. 

VII. Debe el vasallo bacer al señor el servicio que se bu
biere esti"pulado al tiempo del otorgamiento del feudo; y no 
babiéndose espresado ninguno, se entiende que está obli ~ado 
á ayudarle en todas las guerras justas que emprendier~ y 
en las injustas que contra él movieren otros . p:1 señor ; or 
su parte está obligado á ayudar al vasallo, á defenderle ó 

, ampararle en su derecho cuanto pudiere, de modo que no 
reciba daño ni deshonra 'de otros, y á guardarle igualmente 
lealtad en todas las cosas. Ley t> , tí t. 26, PaTt. /J., 

VlII . No puede heredarse el feudo como los demas bienes. 
El feudo que consistiere en reino, marquesado, condado ú 
otra dignidad realenga , se devuelve al rey ó señor que lo 
dió , luego que muere el vasallo á quien fué dado, á no ser 
q?e espresamenle se le bubiese otorgado para Sl1S hijos y 
metas. Mas el feudo que consiste en villa, castillo ú otro 
heredamiento, se trasmite á los hijos y nietos varones de 
varones, y no á las hijas ni a sus hijos varones ; y si no bu
biese hij os ni nietos varones de varones, debe restituirse 
al señor ó sus .l1erederos , sin que pueda pasar la sucesion 
á los bi'lDietos ni á los ascendientes ni á los colaterales. 
Tampoco podra heredar el feudo el hijo ó nieto que por ser 
mudo, ciego, enfermo habitual , impedido, monje, religioso 
ó clérigo, no pudiere servirlo. Leyes 6 y 7, l'Ít . 26, Pa!'t. [¡. 

IX. El vasallo pierde el feudo , si deja de cumplir el ser
vicio prometido; si desampara al señor en batalla; si por 
acusaciou ú útt'O hecho fuere causa de que 'se le siga grave 
daño en sus bienes ó infamia en su persona; si no pro
cura evitarle ', en cuanto pueda , todo mal que sepa puede 
ocurrirle ; si conspira contra él , si le asalta ó pone las ma
nos para herirle, matarle , prenderle ó deshonrarle; si de 
algun modo solicita su muerte; si no procura sacarle de 
prision; si concurre con otros que tengan cercado al señor 
ó á su mujer en castillo, villa ú otra fortal eza ; si mata al 
hermano, hijo ó uieto del señor; si yace con su mujer, hija 
ó nuera, ó las solicita "para tal deshonra.-Del mismo modo, 
el señor que por su parte cometiere contt'a el vasallo alguno 
de eslos acLos ó deli tos que se llaman (eloníc¡, pierde la pro
piedad ó sea el dominio directo del feurlo , el cual queda en 
tal caso para siempre á favor del vasallo por juro de here
dad . - Tambien pierde el vasallo el feudo, si lo enajena 
sin licencia del señor, si muerto este deja de presentarse 
al sucesor dentro de año y dia para prestarle juramento de 
fidelidad , y si habiéndolo heredado por muerte de su padro 
ó abuelo no se presenta al señor dentro de dicho tiempo 
y con igual objeto. Leyes 8, 9 Y iO, tí t. 26, PUI't. h. - El 
feudo de cámara es revocable á voluntad del señor ; ley f, 
d. tí t. y PUI't. 

X. Las contiendas que ocurrieren sobre el feudo entre el 
vasallo y el señor, deben decidirse por uno ó das vasallos 
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del mismo señor en quienes ambos se conviniesen: las qne 
se suscitaren, tambien sobre feudos, entre vasallos de un 
seiior, deben juzgarse por este; y las qne se formaren en tm 
vasa llos de dos señores, ó entre un vasallo y otro hombre 
estraño, pertenecen al juez ordinario á quien toca deter
minar todos los pleitos. Ley H, tít. 26, Pcwt. /J. 

Xl. Esplicada la naturaleza y nomenclatnra de los feudos, 
y estractadas las disposiciones de nuestras leyes sobre ellos, 
seria oportuno manifestar el principio que tuvo la feudalidad 
entre nosotros, su desarrollo y sus progresos , sus asombro
sos y terribles efectos sobre la suerte del Estado, y pon fin 
el modo con que felizmente ba desaparecido á impulsos del 
]loder absoluto; pero esto exigiria un discurso demasiado 
largo que no se aviene con nuestro objeto. 

FI 
FIADO. El sugeto por quien otro se obliga ó sale fiador; 

y \JI sugeto que se tiene por seguro y digno de confianza . -
Al (¡aelo es un modo adverbial con que se espresa que algu
no toma, compra, juega ó contrata si n dar de presente lo 
qua debe pagar. - En fia.do es ·igualmente otro modo adver
bial que significa bajo fianza, y se usa cuando uno salo de 
la carcel mediante fi anza; y tambien se encuentra mucbas 
veces en nuestras leyes ba.io el mismo sentirlo que la espre
sion al fiado, como por ejemplo en la ley 17, tít . i, lib. 10, 
Nov. Rcc. 

FIADOR. El que responde de la obligacion ajena, Lo 
mando sobre sí el cumplimiento de ella para el caso de que 
no la cumpla el que la contrajo. Véase Fianza . 

FIADOR LEGO, LLANO Y ABONADO. El fia{lor que no goza 
de fuero eclesiástico ni de privilegio de nobleza, y que po
see bienes suficientes, de modo que puede responder de la 
deuda que toma á su cargo, en defecto del deudor princi
pal, ante el juez ordinario á quien corresponde el conoci
miento de la causa (I). 

FIANZA. La obligacion que uno bace para seguridad de 
que otro pagará lo que debe ó cumplira las condiciones de 
algun contrato; ó bien, la convencion por la cual un tercero 
torna sobre sí el cumplimiento de la obligacion ajena para 
el caso de que no la cumpla el que la contrajo; p¡'oem. y 
ley i, tít. i2, Parto o. 

La fianza puede ser convencional, legal y judicial. Es 
fianza convellcional la que se contrae por mera voluntad de 
las partes: es fianza lega l la que se impone por la ley, como 
la que están obligados á dar el tutor y el usufructuario; y 
es fianza judicic!l la que se tiene que prestar en virtud de 
auto de juez, como cuando se ordena que se entregue pro
visionalmente cierta cantidad litigiosa al vencedor en un 
pleito, con tal que dé fianza de que la devolverá si fuere 
vencido en el juicio de apelacion. Dcl1' fianza es presentar 
al juez ó al acreedor persona que quede obligada á la paga 
en caso de fa1tar el principal á su obligacion. 

§ 1. Natttmleza y estension de la fianza. 

1. La fianza es una obligacion accesoria, y escluye por con
siguiente toda idea de novacion y delegacion ; de modo que 
el acreedor tiene obligados á su favor no solo al deudor prin
cipal sino Cambien al fiador; lcy i, tít. i2, Pa.r l. o. 

Tampoco se ba de confundir la fianza con la prenda ni 
con la hipoteca; y así es que si un tercero se limita á entre-

(1) Véase la importante ley 1 , tí t. 18 , lib. 5, Fuero Real , 
pues muchos cavilosamente si se les ofreció fiador desechan á 
cuantos se les presenta n para vejar al deudor; y lambien los 
deudores vejan á los acreedores presen tando fiadores sin buenas 
ca!i~(ldes, olvidándose de que la ley tiene ya dicho cuáles 
¡leucn ser. 

gar una prenda ó á constituir hipoteca sobre SllS bienes para 
seguridad de la obligacion que yo he contraido, no por eso 
podrá llamarse mi f1ador, ni tendrá mi acreedor accion 
personal contra él, sino solo real sobre la hipoteca ó la 
prenda. 

JI. Aunque la fianza es una obligacion accesoria, no solo. 
puede constituirse al mismo tiempo y despues que la obli
gacion principal, sino tambien ántes quo esta, en cuyo caso 
se considerará condicional; ley G, tít. i2, Part o o. Asi es 
que si yo te prometo v. gr. que en el .caso de que pre tes tal 
cantidad á mi hermano, yo te respondo de ella, quedo cons
tituido fiador en el momento que tú bagas el préstamo, sin 
necesidad de renovar la promesa : Etiam (utunc obl'igaUonis 
{idejttsso¡' acci}Ji lJotest; ita tamcn ut pnccedcns (idcjussoris 
obl'igatio tum demwll vi¡·cs capiat, cüm et p¡·incipalis ob[-iga
tio, cujus acccssio esl, constit!!ta esto Ley 6, § últ. D. ele fi
dcjuss. cl mandal. 

III. La fianza puede otorgarse por escritura pública ó pri
vada, por cartas y aun verbalmente, como se otorgan ge
neralmente todos los con lratos, no babiendo disposicion en 
contrario : m~s el afianzamiento mercantil se ha de contraer 
necesariamente por escrito, sin lo cual será do ningun valor 
y efecto, como dice el artículo 1/.15 del código de comercio. 
Véase Afianzamiento mercanUl. 

IV . La fianza es por su naturaleza un acto de beneficen
cia, un buen oficio que el fiador bace al deudor, y si n el 
cual ta l vez este no .encontraria quien le prestase ó quien 
quisiese Contratar con él. Sin embargo, bien puede el fiador 
estipular alguna retribucion por prestar la fianza, en com
pensacion del inminente riesgo á que se es pone , aunque el 
deudor sea solvente, como efectivamente lo supone el có
digo de comercio en su artículo 1~U), bien que en tal caso 
no quiere que el fiador pueda reclamar el beneficio de la ley 
comun que autoriza á los fiadores á exigir la relevacion de 
las obligaciones fiduciarias, que habiéndose contraido sin 
tiempo determinado, se prolongan indefinidamente. 

V. La fianza puede tener lugar en toda especie de contra
to, en la venta, permuta, arrendamiento, sociedad ó com
pañia, depósito, préstamo, etc., y aun pa~'a garantizar el 
pago de una obligacion en que uno ha incurrido por deli to 
ó cuasi delitQ. Tambien puede admitirse por bechos perso
nales que solo el deudor principal puede prestar; bien que 
en este caso, no ejecutándose el hecho prometido, la obli
gacion del fiador quedaria reducida á la salisfaccion de los 
daños y perjuicios que de la inejecucion se originasen al 
acreedor. 

VI. Mas como la fianza es un contrato accesorio , pues que 
tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligacion , 
y es regla general que lo accesorio no puede subsistir sin lo 
principal, sígucse de aquí que no puede ser válida la fianza 
sino cuando fuere válida tambien la obligacion en que inter
viene . Si esta obligacion pues carece de causa, ó no tiene 
sino una causa falsa, ó ilícita , ó no recae sino sobre una 
cosa que está fu era del comercio de los hombres ó que es 
imposible ó contraria á las leyes ó buenas costumbres, la 
fianza que intervenga en ello será nula y de ningun efecto 
como lo es la misma obligacion principal. 

VIL La fianza que recayere sobre dellda conl,raida por 
un hijo de fami lias, mayor ó menor, que está bajo la patria 
potestad , ó por uu mouor que esta en tutela ó curaduría , 
sin licencia del padre ó del tutor ó curador, como igual
mente sobre deuda contraida por cualquiera persona mayor 
Ó mellar que no esté bajo potestad de otro con la condicion 
de pagarla (:!landa se case ó berede ó suceda en algun mayo
razgo ó tenga mas renta ó hacienda, es absolutamente nula 
y de ningun efecto, así como lo es lambien cualquiera olra 
seguridad ó garantia que se diere y aun el mismo contrato 
principal en quo hubic e inleryenido i de manera que ni el 

.. 
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fiador ni el deutlor pueden ser compelidos al cumplimienlo 
de sus re3pecfivas obligaciones; ley i 7, tít. i, lib. iD, 
Nov. Rec. 

VIII. Si la obligacion principal , no siendo nula de dere
cho, fu ere sin embargo capaz de rescision por vicio de vio
lencid, de error ó de dolo, no será tampoco absolutamente 
nula la fianza; pero podrá el nadar hacer valer la escepcion 
de dolo, error ó violencia que podria oponer el deudor mis
mo al acreedor. 

IX. Aunque no tiene lugar la fianza sino sobre una obli
gacion que sea válida, puede sin embargo recaer sobre una 
obligacion que pueda re cindirse Ó anularse por una escep
cion puramente personal al principal obligado . Así es que 
si un menor celebra un contrato que le es perjudicial, po
drá valerse de su privilegio para desbacerlo ; pero su fiad or 
quedará obligado al cumplimieuto de la fianza, sin poder 
demandar al menor lo que pagare por razon de ella; lcy 1, , 
tít. i2, Pm't. D. Mas si el menor hubiese sido engaño en el 
ncgocio sobre que recayó la fianza, no quedará obligado él 
ni su Oador en cuanto importare el engaño , d. lcy 4; por
que así el fiador como el deuclor pueden oponer la escepcion 
de dolo, pOI' ser escepcion real, al paso que solo el deudor 
puede oponér la escepcion que le fuere puramente personal. 

X. lO solamente puede recaer la fianza sobre una obli ga
cion na lunl l v civil si no tambien sobre una obligacion me
ramente natt':ral, pues aunque esta no produce accion eficaz 
en juicio, es válida sin embargo y debe cumplirla nctttt1'a l
menle el que la contrajo. Asi es que si un individuo capaz 
de obligarse civilmente, se constituye fiador por otro que 
solo es capaz de obligacion natural, podrá ser apremiado 
judicialmente al pago de la deuda ó al cumplimiento de la 
Qbligacion del fiado, aunque este no pueda serlo del mismo 
Illodo ; ley D, tít. i2, PCl1't . D. 

XI. En cuanto á la capacidad del fiador, se siguen las 
reglas generales de la capacidad de las personas para cele
brar conlratos; de modo que pueden ser fiadores todos los 
que son capaces de prometer y obligarse; lcy i, líl. i 2 , 
PCtI'l. D. 

Sin embargo, no pueden ser fiadores 103 obispos, ni los 
reli giosos, ni lampoco los clérigos de órden sacro sino á ra
Va l' de otl'OS clérigos, de iglesias ó de personas miserables 
y desvalidas; bien que si fiasen á otras personas, valdrá la 
fianza en cuanto importen sus bienes patrimoniales , au nque 
sus prelados podrán imponerles pena por haberla hecho; 
ley liD , lít. 6, PaT!. i, Y ley 2, tít. 12, Port. D. 

Tampoco pueden ser fiadores los soldados que se hallan 
en actual servicio; - ni los labradores sino á favo r de otl'OS 
labradores y para la seguridad de los intereses de la hacien
da pública; - ni las mujeres sino en ciertos casos; lcyes 2 
y 5, tí!. 12, Pm' /. D; Y lcyes 2,5,7 Y 8, tít. H, lib.iO, 
Nov. Rec. Véase Lab¡'ado¡' y 1Ilujel'. 

xrr. Pues qllC la fianza es una obligacion accesoria, no 
debe escedel' á la obligacion principal, ni contraerse bajo 
condiciones mas onerosas; de modo que no podrá el fi ador 
ooligarse á mas que el deudor principal: Fic/ejussoT in du-
7'iol'cm c:ausam ob/igori non IJo !es ! quam 7'eus p¡'incipaUs , 
nrc plus csse dcbct in Ctccessione quam 'in TC IJ7"int<ipali . Qua
P¡'OPl<'l' [iciejussor non potes t in plus obligal'¡ Te, velloco, vel 
lempo'/'C, veZ causa, sed IJotcst ctrctiori vinculo tenm'i quam 
?'rus 1l1'incil1aUs. Así que, no puede el naclor obli garse al 
¡HigO de una cantidad mas grande que la que clebe el deu
dar; - ni á entregar una cosa en un lugar donde tuviese 
mas valor que en el lugar donde el deudor ba de entregarla ; 
- ni á pagar dentro de un término mas corto que el conce
dido al deudor; - ni á ciar pura y simplemente lo que el 
deudor no debe sino bajo condicion ; - ni á pagar intereses 
cuando el deudor no está obligado á ello, 6 pagarlos mas 
allos q'le los estipulados ¡-ni someterse en fin á \lUó\ clúu~ 

sula penal á que el deudor no se halla sometido. En todos 
estos casos la fianza es nula en cuanto al esceso , y queda ro
ducida á la medida de la obligacion principal; ley 7, tít. 12 
Pm't. D. ' 

Pero aunque el fiador no puede obligarse Ít mas en la can
ti.dad, ni en el lu gar, ni en el tiempo, ni en el modo, puede 
Sin embargo obligarse mas, esto es, mas estrechamente Que 
el deudor principal, potes! m'cl'iol"¿ vinculo lener¿ qucnn I'ClIS 

principalis . Así que, puede el Oador entregar prenda ó se
ñalar hipoteca, aunque el deudor no se haya obligado á lo 
uno ni á lo otro; puede bacer escritura ó instrumento que 
traiga aparejada ejecucion, aunque el deudor no haya he
cho mas que vale ó escrito privado; puede quedar obligado 
natural y civilmente, aunque la obligacion del deudor sea 
solo natural, y así en efecto sucede cuando interviene por 
una obli gacion meramente natural que no está desaprobada 
por las leyes, pues entónces puede ser apremiado judicial
mente á su cumplimiento, aunque no lo puede ser el deudor 
como dispone la ley D, tito i 2, Parto D. En todos estos ca~ 
sos el fiador no aumenta la estension de su obligacioll , que 
en el fondo queda siempre la misma que la del deudor, sino 
que solo añade simples seguridades ó garantías. Podemos 
decir pues que el fiador puede obligarse mas intensamentc 
pero no mas cstcnsamente que el deudor principal, ' 

Por el contrario, el fiador puede obligarse Ít ménos que el 
deudor; porque nada impide que en la obligacion accesoria 
haya méuos que en la principal. Así es que puede obligarse 
por una parle de la deuda si no quiere bacerlo por el todo; 
puede obligarse bajo cierta condicion , all¡1que la deuda sea 
pura y absoluta; y puede obligarse hasta cierto tiempo d&
terminado que bien le parezca, quedando libre despucs , 
aunque el plazo concedido al deuclor sea mas largo; ley (j, 
tít. i 2, Pa,·!. D. , 

XIII. No solo no puede obligarse el fiador á mas que el 
deudor, sino que tampoco puede obligarse á otra cosa di
rcrSCt , va lga mas ó ménos, porq 11e la obligacion del fiador es 
accesoria de la obligacion principal, y no una obligacion di
ferente; lcy i5, tí!. i 8, lib . 5 elcl Fucro Rect! . De aquí es que 
si eslan¡}o obligado Pedro á entregar un caballo á Pablo, 
promete Juan á Pablo mi l reales para el caso de que Pedro 
no le entregue el caballo, no habrá en la promesa de Juan 
verd adera fianza, sino una obligacion principal hecha bajo 
condiciono 

XIV . La Oanza puede alargarse: - i 0. por mandato ó 
ruego del deudor: - 2° . sin mandato del deudor, pero á su 
presencia y sin su contracliccion : - 5°. sin mandato, asis
tencia ni aun noticia del deudor, pero con su aprobacion ó 
consent,imiento posterior: - 4°. sin noticia, y sin aprobacion 
ni desaprobacion posterior del deudor : - DO. contra la pro· 
l1ibicion espresa del deudor: - 6°. por ma ndato de un ter
cero. - En ellJ1'¿meT caso, el Oador que ha pagado por el 
deudor tiene contra este la accion de man¡[(tto: - en el sc
gumlo tiene la accion de gestion ele 7iegocios, nego!i01'!lm gcs
'tol'um , y aun puede decirse que tambien la de mandato, 
pues que la presencia del deudor sin oponerse á la fianza 
puede considerarse como mandalo tácito: - en el terccro 
y cuar to tiene la accion de gestion de ncgocios : - eu el 
quinto no tiene accion alguna contra el deudor, aunque la 
fi anza es válida enlre el Badal' y el acreedor; pero podrá el 
acreedor ceder su accion al fi ador para que se haga reem
bolsar por el deudor: - en el sexto tiene la accion de man
¡[alo contra el tercero y la de gastion dc ncgocios contra el 
deudor, do suerte que podrá demandar el reintegro á cual
quiera de los dos, siempre qne al tiempo de la fianza hubieso 
estado presente el deudor sin contradecirla, ó que habiendo 
estado ausente, la fianza le fu ere beneficiosa; pues en 011'0 

caso no tenclrá accion el nadar sino contra el mandanle. SI 
el fiador conLrajo la fianza por su propia utilidacl, ó hizo J~ 
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paga con ínLencíon de no repetirla , ~ cs clul'o que no tendrá 
accion alguna contra el fiador. Leyes 12 y i5, tít . 12, 

. Pll.r!. o; y ley 5, tít. 1h, p(wt. D. 
XV. La fianza no se presume, pues ha de ser espresa. De 

aquí es que si uno escribe á otro diciéndole simplemente 
que puede prestar á Pedro la cantidad que necesite, porque 
es hombre de bien y digno de que se le sirva, no por eso se 
onLien.de que quiere coustituirse (lador del préstamo, sino 
solo recomendar á Pedro; Ant. Gomez, lib. 2, Varim'., 
cap. i5, n. D. Sin embargo, para resolver la cuestion en al
gunos casos, habrá de atenderse á los términos en que esté 
concebida la carta, y á las circunstancios particulares del 
negocio . Véase Carla ele c1'édito y Consejo . 

XVI. La obligacion del fiador no puede estenderse á mas 
que It lo prometido en el contrato de fianza . .Así es que el 
fiador de un arrendatario 1)01' el pl'ccio del an'endamiento, 
no será responsable de la indemnizacion que debiere el flado 
al dueño de la fin~.a por deterioros, por fa lta de repa!'[lcio
nes, ó por incendio causado por su culpa; ni el fiader de un 
muLuatario por la CQ.ntir!eut dcl pl'éstmno , estará obligado á 
los intereses que entre el acreedor y el deudor se hubiesen 
estipulado; ni el fiador de un admi nistrador de la hacienda 
pública por los caudales que este manejare, deberá pagar 
las mullas que se impusieren al nado por su prevaricacion. 

10las la fianza indeflnida de una obligacion principal se es
tiende á todos los accesorios de la deuda, y aun á los gastos 
hechos contra el deudor para su cobro, si babiéndose noti
ficado al fiador el procedimiento judicial, deja que este pase 
adelante si n pagarla. 

XVII. Muerto el fiador, pasa á sus herederos la obliga
cion de la fianza con sus escepciones y derechos; ley 16 , 
lit. i2, Pal' t. o. Esta no es una disposicion particular con 
respecto á la fi,anza, sino una aplicacion del principio gene
ral de que cada uno se presume contraer por sus herederos 
como por sí mismo, y de que los hereder(ls suceden en los 
oienes, derechos y acciones del difunto con la obligacion de 
satisfacer todas las cargas de la herencia. 

XVIII. El deudor que haya de dar fiador debe pre3entar 
por tal una persona que sea idónea para ello, tanto por su 
aptitud legal para obligarse por contrato como por raza n de 
su solvencia; ley 1 , tit. 1.8; l'ib. 5 e/el F'ue¡'o Real. 

Para calificar la solvencia del fiador, no se ha de atender 
á sus bienes muebles , á no ser en materias de comercio ó 
en deudas cortas, porque fácilmente pueden sustraerse ó 
enajenarse; ni á les bienes li tigiosos ó sobre los cuales no 
tenga derecho cie~lo y seguro; ni ú los bienes cubiertos de 
hipotecas; ni á loS bienes sit,uados a tal distancia que no sea 
fácil al acreedor ejercer en caso necesario sus derechos so
bre ellos sin grandes gastos ó largos viajes; sino solo á los 
bienes raices ó derechos equivalentes que sean bastantes 
para cubrir la deuda y presenten la seguridad y facilidad 
que la naturaleza de la fianza requiere. 

XIX. Si el fiador admititlo por el acreedor, voluntaria
mente ó por decreto de juez, cayere despues en estado de 
insolvencia ó de 110 poder cumplir con su empeño, deberá 
el deudor presenL3r otro fiador, pues que se supone que el 
acreedor no contrajo con el deudor sino por la seguridad de 
la fianza. l\Ias si el acreedor mismo hubiese designado la 
persona que queria se le diese por fiador, ó si el fiador pre
sentado era ya insolvente al Hempo del contrato, no tendria 
~erecho el acreedor para pedir nuevo fiador, pues deberia 
Imputarse Ú sí mismo el no babel' tenido mejor eleccion ó el 
~IO haber tomado informes mas seguros sobre la solvencia ó 
l.nsolvencia del presentado, á no ser que con respecto ú este 
ultimo hubiera sido sorprendido ó engañado por el deudor 
que se lQ dió, pues siempre quedan esceptuados los casos 
do Iraude . . 

XX. En caso de que el deudor ohligado á dar l)¡'imero ó 

segundo fiador no presente uno que tenga las calidades re
queridas, podrá el acreedor demandar la rescision del con
trato con daños y perjuicios, por aplicacion de la regla gene
ral que asi lo establece en los contratos sinalagmáticos 
cuando algll no de los contrayentes deja de cumplir por su 
parte con lo contratado; ley 5, tít. 6, POI'/. O, Y ley fll, 
lít. 10, lib. 5, Fuero Reetl. . 

XXI. El que al tiempo de celebrar un contrato, cualquiera 
ql~e sea, 11 0 pid iere fianza para la seguridad de su cumpli
miento, no tendrá derecho pam exigirla despue , á no ser en 
caso de que el deudor enajene sus bienes ó trate de mudar 
de-domicil io; ley 2, tít. f8, lib . 5, Fuc1'o neal. 

/ 
§ 11. Efectos de la fianza ent1'e el aCl'eedm' 

y el fiado/ ', 

1. Como la fiauza es un contrato subsidiario y condicio
nal por su naturaleza, pues que el fiador no se obliga sino 
en defecto del deudor principal, debe el acreedor demandar 
primero á este para que le pague la deuda ó le entregue ó 
haga la cosa que fué objeto de la estipulaeion; ley 9, tít. 12, 
Pa.I't. o. 

Así que, si el acreedor se dirigiere primero contra el fia
dor, podrá el fiador valerse del beneficio de ól'llen ó excu
sion, .esto es, pedir que ántes se proceda contra el deudor y 
sus bienes; en cuyo caso, si el deudor no tiene bienes alau
nos habra de pagar el fiador lada la deuda, y si no ti~ne 
los suficientes , habrá de satisfacer cuanto faltare para cu
brirla; el. ley 9. 

n. El (jador que opone el benefiQio de excusion, debe in
dicar al acreedor los bienes del deudor principal, y aun 
adelantarle las cantidodes suficientes para que haga dicha 
excusion , especialmente cuando esta hubiere de ser costosa 
y recaer sobre bienes raices. Así lo sienta Febrero sin apo~ 
yarse en ley ni en autor alguno. Esta disposicion se ha lla es
tablecida en el código francés, cuyos comentadores dan por 
razon de ella la regla general de que tocla excusion debe 
hacerse por cuenta y riesgo elel fiador que la pide. 

IlI. Aunque el deudor es quien primero debe ser deman
dado, sin embargo si al tiempo del vel)cimiento de la deuda 
se hallare ausente del pueblo de su domicilio, podra ser re
convenido el íjj¡dor ántes que el deudor principal; pero en 
este caso tendrá derecho el flador de pedir al juez cierto 
plazo para presentar el deudor, y no pre entándole dentro 
del término que se le hubiese concedido, podrá ser entóllces 
compelido á la paga; el . ley 9. 

Tambien podrá ser demandado desde luego el fiador, sin 
procederse previamente conLra el deudor principal, en los 
casos que siguen ; - l°. cuando el fiador renunció el bene
ficio deórden ó excusion, como suele hacerse comunmente en 
el dia, pues apénas hay escritura de flanza que no contenga 
esta renuncia; bien que la cláusula de la renuncia mas bien 
se pone por rutiua de los escribanos que por voluntad es
presa de los fiadores ; - 2° . cuando es not.orio que 01 deu
dor no tiene bienes para satisf~cer la deuda; Gomez, lib. 2, 
Variw'., cal) . 15, n . 15 ; - 5° . cuando el deudor no pueele 
ser reconvenido fáci lmente, por causa que haya sobrevenido 
de nuevo respecto de su persona ó del lugar en que. e ha
lle; Gomez, id. : - l,o. cuando el fiador niega maliciosa
mente la fianza y despues es convencido, porque por la 
mentira se pierde el privilegio; Gomez, id. : - ¡so. cuando 
el fiador se hubiese obligado solidariamente con el deudor, 
pues entónces puede el acreedor intent;;tr su accion contra 
cualquiera de los dos por el todo; - 6°. cuanclo el dcudol' 
y el fiador se hubiesen obligado de mancomun como deu
dores principales, pues entónces no habria propi~mentc 
fianza ino olltigacioll de mancomullidad, y cada UIlO de
ben\ ser reconvenido solo por su parLe, Ú 110 hallarse alguno 

SG 
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en esLado de insolvencia, en Cll yO Caso el oLro tendria que 
soporlar Loda la carga; l ey iO, tU. i 2, Pal"!. o. 

rv. Si el fiador recon veni no por el acreedor, no le opone 
desde luago el beneficio , el e órden ó excusion, sino que se 
defiende de oLra manera, no podrá .oponel'lo despues, por
qlle se enliende que Lacit3mell te lo renuncia; y si lo opone 
á su I iem po, dcbe el acreerlor hacer inmediatamenle ladas 
SIIS cl iligel1l:ias con tra el deutl,or principal, porque si las di
lata , y el dOlldor enúretanLo, apresuníndoseá distraer Ú ocu l
tnr sus bienes, se pone en estado de no poder pagar la delldo, 
se l' lt responsable de esta insolvencia con respecto al fi ador, 
Jllles que no proviene sino de su negli gencia; Greg. Lopez, 
(llosa !¡ de lel l ey 8, tit. i 2, ]>rwt . 5 . 

V. Siendo muchos los fiad ores de un mismo tleudor por 
\lna misma douda, ó bien se obligaron simplemente, ó bien 
solidariamente. Si se obliga ron simplemente , esto es , sin es
presar qllD cada uno se obligaba por el todo de lü del1da, 
ni nguno de ellos podrá ser reconvenido sino á prorata, esto 
es, por la parte que le toque segun el número de fiadores, 
por la mitad v. gr. si SOn dos, por él tercio si son Lres, etc . ; 
hion que los fi adores presentes habritn de pagar la ct¡ota de 
los ausentes, y los ricos la de los pobres. Si se obligaron so
U(/cwia111r.nte, esLo es, espresando que todos y cada uno se 
obli gaban por lada la deuda , puede el acreedor proceder 
conl ra lodos los fiadores junios ó contra cualquiera de ellos 
en particular pa ra que le satisfaga la deuda por entel'o; y 
pngarla pOI' uno, quedan los otros li bres. L eyes 8, 9 y 10, 
t i! . 12, P<w l . o; y l ey 10, tí t. 1, lib. Hl, No\>. Rcc. 

He di cho que aun cuando muchos fiadores se obligan sim
¡¡Icmcnte, tienen que resppnder los presellles por los ausen
les , y los ricos por los pobres, porque así lo sientan las 
leyes 8 r -lO, bit. t 2, Part. 1), y los autores fundados en 
ellas . Pero ¿ no podrían considerarse derogadas en esta parte 
diehas leyes por la ley .¡o, tít. i ,lib. 1.0 de la Novísima 
Hccopil¡¡cion? « Establecemos, dice esta ley, que si dos 
personas se obligaren simplemente por conlrato ó en otra 
ma nera alguna, para bacer ó cumplir alguna cosa , que por 
ese mismo hecho se entiendan ser obligados cada uno por la 
mi lcld; salvo si en el· contrato se dijese que cada uno sea 
obligado in solidum, ó ~ntre sí en otra manera fuere conve
nido é igualado; y esto no emua,l'gante c'/utlesqu'ier lcyes ¡{e l 
l!cJ'ccho comun 1]11e conr.nt es to hablan; y esto sea guard ado 
nsi en los contraLos pasados C0l110 en los por venir. " La ley, 
corno se ve, quie¡'e de un modo absoluto y general , que 
('uando dos se obligan simplemente, no responda cada uno 
~ ino de la mi tad. ¿ Porqué pues le hemos de cargar t.ambien 
h olra mitad en caso de que el oLro sea pobre ó se halle 
ausente? Siempre debernos atenernos á las leyes mas nue
VDS ; Y cuando e\\as no ponen escepciones, no está en el órden 
que [as pongamos nosotros : UlJi lex non disUn(juil, noc 
nos d islingtte l'c debelllus . Esta máxima adquiere tod avía mas 
fue rza, cuando se trata de obligaciones, pues en caso de 
eluda debemos eslar mas dispuestos á disminuirlas ó negar
las que á eslenderlas ó afirma rl as : Uúi de obligando. agilur, 
1lroJlcnsiorcs sU.mus ad n C(jc!ndti1?i , si /¡aueamus occa.s'ione11l; 
1. la, D. c1e veru . obligo Como qu iera que sea, si se quiere 
qua entre los fiadores simplemente obligados pague el pre
sen te por el ausente , y el rico por el pobre, siempre tendrá 
recurso el pagador coutra el fiador por quien pagó ; pues 
que ne(jo l:imn ej tts gessit. . 

V 1. Entre los Romanos antiguamente, as í como ahora 
entre los Franceses, por el hecho de obligarseá fav or de un 
deudor muchos fiadQres, quedaban responsables todos y 
cada uno de ellos por toda la deuda : Si ptures sin l f idejus 
sores super eo(/em clabito cons lilt¡ti, quolquot erunt numero, 
singuli in solidum lcnentll/"; InsL. de fhlcjussor., ~ h. Como 
c~ ta disposicion parer.ia y era con efeclo demasiado dul'él, 
introdujo el emperador Adriano el belleftcio llamado (le c!i-

I"ision, ordenando que el 'fiador que se viese dema ndado por 
Lada la deuda pudiese obligar al acreedor á dividir su ac
cion entl'O todos los acreedores y 110 ped ir ú cada UIlO sino 
la parLe que le correspond iese : Ex elJ islol¡t D. Acll'icmi CO/JI
JJcUitw' cl'ecliloi' ti singulis , qui m odo so lvendo ¡j.1{.j¿ llilis C01I

testa lro tcmpore, parles ¡JerCI'C , Inst. dc fhl rjUSSOl'" § /¡ . l\Ins 
entre nosotros, segú n la ley 8 , Lit. 12, Parto tí ; Y 1<1 ley 10 
tí!. . i, lib. 10 , Novisima Heco pilacion, la sccion del aC I 'ec~ 
da r, ó por mejor decir; !ti deuda está ya dividida iflSO jurc 
en lre los fi adores, de modo que aqllol no pucele pedir la 
deuda por en lera sino solo po r partes ú cada uno de ellos, !t 
no ser que cada uno se hubiese obligado in so !idwm , esto 
es , por el toel? Siguese de aqLlí, segun algunos antores, que 
no es necesa ri o que el fi ador reconvenldó pOI' toda la deuda 

. oponga la escépeion de la rlirision, sino que bast,a que diga 
por via de defensa que solo está obligado á pagal' su pal'lo' 
y aun hay quien añade que si por error ó ignornncia rI (! I~ 
ley pagare Lada la cl euda , porlril reclamar !lel miSll10 Uci'ec
ciar la pa rte correspondiente á los demas fiad ores como 
indebid amente pagada. Véase E r ror, § ll, n. /[l. Sin 
embargo , lo mas segu ro es oponer la escepcion de la dil'i , 
sion, para que no se digá que por no ha berlíl opuesto ha re
nunciado el beneOcio de la ley ó ha qll erido hacer un favoI' 
á sus compañeros en la fian za. La escepcion de division es 
escepcion perentoria, y sigue por consiguiente las reglas de 
las escepciones de esta clase. , 

Si los Oadores fu esen solidarios, eslo es , si se hubiesen 
obligado todos y cada uno de ellos por toda la rleuda, no 
puede oponer ninguno la escepcion do di vision al acreedor 
que le pidiere el p'agn total de ella; pues pot' el becho de 
haberse obligado in so lirl1l.1n renunciaron tácitamente dicha 
escepcion , porque la obligacion solidaria esclu ye la division , 
Si los fiadores, sin espresar que se obligaban il! sufidu'/l!, 
hubiesen renunciado sin embargo al tiempo del contrato ó 
despues el benefi cio de clivision, se tendrá n por fiadores 
solidari os, y pOc\\'iln por lo tan to ser demandádos indivi
dualmente por toda la deuda. 

§ 1II. Efectos de la fianza entre el deudor y el 
fiador . 

1. El fiador que ha pagado la cleúda, ' tiene recurso contra 
el deudor principal para su reintegro; pero este recul'oo 
Pllede ser en su propio nombre ó en el el el acreodo r. Porld 
ejercerlo en nombre del acreedor, si se ha hecho subrogar 
en sus acciones y derechos, pidiéndole al pagarle que se 
los ceda , á lo cual puede obligarle, ya resisti éndose al pago 
por la escepcion ll amada de cesion de acciones, el'danda.rUin 
aclionmn, ya recurri endo al juez aun despues elel pago ~i al 
ti empo de hacerlo se hubiese reservado el bClle[¡cio de b 
eesion Esta,subrogacion será muy úti l al fiador, cuando el 
acreedor tenia algun privilegio ó hipoteca sobre los bienes 
uel deudor principa l , pues podrá bacer uso ele estos y otros 
derechos contra el deudor como pudiera haberlo hecho el 
acreedor mismo. 1\Ja8 si el fiador descllÍdó la subrogacion, 
no tendrá entónces contra el deudor otra accion qÚll la suya 
prop ia, esto es, la de 'l1wndato Ó gcslion ele lw(j ocios , srgun 
que hubiese con~ra ido la fianza po r ruego ó con aprobacion 
tacita ó espresa del deudor ó sin su noticia, como hemos 
dicho mas arriba, § 1, u. XIV. Leyes i 1,12 Y 15, t'Ít.1 2 , 
]}(I1'l. O, von las gt. dc Gl·eg. Lopet . 

II. El fiador ti ene su recurso cohLra el deudor l cual qui~ra 
que sea el modo con que ha pagado ó estinguido la deuda, 
sea espon táneamente, sea pOI' senLencia , sea pOI' entrega de 
la cosa debida ú otra, sea por compelisacion Ó novacion, 
sea por una simple remision hecha por el acreedor al fiador 
'en consideracion it su persona ó á servicios que hubiesB 
prestado . Tocios los medios deben ser indiferentes al deu .. 
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dOl', con tal que haya quedado libJ'e de la deuda, pues lo 
esoncial pam él os que ya no pueda ser reconvenido ni in
quietado por ella; y así en todos los casos es el mismo contra 
111 el derecho del nador. 

liT. El recul'so del fbdor contra el dcndor tiene lugar por 
lodo cua nto hubicse pechado, pagado ó espendido por raza a 
de la fia nza; ley 11 , ri l,. 18, lib. 5, Fuero Real, y leyes 12, 
20 Y 21, lit. 12, Pa,¡-t. !J. Abraza pucs: - iD. el capita l de 
la deuda y los in tel'Cses. qne en su caso hubiese satisfecho : 
_ 20, los gastos y costas causadas, co n tal que el riadol' 
hubiese dado al deudor oportuno aviso del proced imiento 
judicia l , por si queria pagar ó hacer algun convenio con el 
aoreedor para evila l' pleitos y gastos : - 5°. los daños y 
pcrjuieios que el fiador hubiese espe.rimentado. por el CU~l
plimionlo de la nanza, como v. gr. SI se le hubiesen vendido 
los bienes, ó si hubiese tenido que hacer sncrincios para 
procurarse la cantidad necesaria para pagar al .acreedor; 
porque siendo la fianza un contrato de benel1ceneHl entl'e el 
deudor y el fia rlor, no seria justo que este quedase perjud i
cado por no haber cumpli do aquella obligacion principal. 

LV. Habiendo muchos deudores solidarios de una misma 
deuda, el fiador de todos puede repetir de cada uno de ellos 
lodo lo que ha pagado y el resal'eimiento do dalios y perj ui
cios : mas si no fucsen deudores solidarios sino simples, solo 
rodl'á proceder contra cada uno á prorala, aunque haya 
obtenido resion de ficciones del acreedor, pues quo este 
mismo no hubiera podido demandar á cada uno de los deu
dores mas que su parte rospecti va en la deuda . 

V. Si el fiador que ha pagado la deuda no se Ifabia obli
gado mas que por algunos de los deudores solidarios y no 
por todos, solo tendrá accion directa por el todo contra las 
deudores á qui enes fió; y contra lo~ otros no tendrá mas 
aecion que la que tenddan 106 doudopos nadas en caso de 
quo por si mismos hubiesen satisfecho la deuda . Pcro si 
hubiese oblenido del aCl'eedor la cosion de acciones, podl'ia 
enlónccs reconvenir por el todo á cada uno de los deudores 
soliuurios nudos y no fiados . 
. VI. Paro qu a el nadar tenga recurso contra el deudor ó 
codeudores, no basta qua haya pagado la deuda, sino que 
ademas es necesario que la haya pagado 'Ií/.ilmcnlc pa ra 
ellos, osto es, de modo que quedon libres de ella. De nquí 
os que si dospues de habe l' pagado no diero aviso al deudol', 
ye to por ignora!' el pago lo hiciere otra vez por si mismo 
alllcl'oodor ó l1 su mandatnrio que se lo piden ó admiten de 
huena ó mala fe, no tendrá recurso contra el deudor; pero 
pod rá pedir á este qu e le ceda su accion para l'epe~i l' contra 
el acreodor que ha recibido lo que ya no se le debla ; l. 29, 
~ ;;, D, manrl. j y aun parece muy equitativo que sin ncco
!'idad rlo esta cesion de accio nes se le permita proceder 
directamente contra el acreedor. Si por el contrario 01 deu
dor os quien pn gó la douda primeramente sin dar aviso al 
nildor, y este vióndose demandado por el acreedor lo hace 
sC~lIndo pago por no saber el primero, tendrá recurso dicho ' 
!iuuO!' contro el deudor principal para reintegrarse do lo 
pngudo por In fa lta de su aviso , bien que deberá eodede su 
aucion de repel,icion contra el acreedor que tal VCl? será in
solvente, para que le lwga l'estitnir lo que indebidamente 
ha percibido; l. 29, ~ 2, D. manct. Mas esta decision no 
Pllede tener lugar cuando el fiador sc obligó por el deudOl' 
pl'inc.ipal sin noti cia ele este; pues que en tal caso no podia 
01 deudor dar aviso del pago á un fiudor á quion no conooia. 
De h\ misma decision de la ley romana se deduce, que si el 
fiadOl' hizo el nuevo pago espontáneamente sin serl'eeonve
nido para ello, no tonelrá aceion contra el dondor sino solo 
contra el acreedol'. 

VII. Si el fiador reconvenido en juicio para el pago de la 
denda , e1ejare de oponor á sabiondas las escepciones llCl'cn- ' 
!ol'ius que eompetian al deudor principal, ó que eran co-

munes al deudor y al mismo fiador, esto es, las escepciones 
que opuestas destruirian la aceion del acreedor, y por no 
habedas propuesto fu ere condenado al pago y lo efectuare 
en virtud de la sentencia, no tendrá recurso despues contra 
e~ deudor principal, pues parece haber omitido las e CI:'Jl

OlOnes fraudu lenlamente con el objeto de pel'juclicarle j pero 
si las eseepeiones que dejó de proponer fu esen meramellto 
personalcs al deudol', ó compiliesen tan solo al Aador mis
mo, biell podrá entónees ex i¡;ir osto de aquel el reintegro 
de cuanto por su causa hubiese sat i~ recho ; [¡'!J 1:;', l í l. 12 , 
Pal·t . ti. Si las escepciones fueren porsonales al dl'udor, 
debe el fiador avisade, si pudiere , de los procedimientos 
del acreedor, para que si le aoomodare ha ga uso de ollils. 
La omi~ion de las eseepciones di/ctIOI'ias no quita al nadOl' 
su recurso contra el deudor. 

vm. Tampoco tendrá recurso el fi ador contra el deudor 
principal : - f 0. cuando hubiese hecho el pago de la deuda 
con ánimo de no repetirlo nunca del ueudor, pues en t • .l 
caso habria verdadera donacion : - 2°. cuando la fianza so 
hu biese eontraido por utilidad rIel mismo fi ador, pues on
tónees este pagando el débilo no habria hecho sino su pro
pio' negocio : - 5°. cuando se hubieso constituido l1ador 
contra la voluntad espresa riel deud ol', bien que en e to 
caso podria pedir al acreodor la eesion de sus accione- y 
derechos para repetir e1el deudor lo pagado como apodorado 
y procuradol' en propia causa, segun se ha indicado mus 
arriba. Lry f.2 , l it. f2, PC~l't . 5. 

IX. Tione el nadar su accion espedita contra el deudor 
principal desde el momento en que ha cumplido con su em
peño, a~í en al caso de haber pagado la douda voluiltaria
mente y sin apremio, como en el de haberla pagado en virtud 
ele sentencia del juez; pero sisiendo la deucla á cierto plazo, 
la satisface ,ántes de su vencimiento, habrá de esperar al 
dia designado para pedir el recobro; ley {5, tíl. 12, Parl. ti . 

X. No solamente puede reoonvonir el nadar al (\ OUUOl' 
despues dc haber pagado la deuda, si no que en ciertos casos 
puede asimismo proceder 'contra él pam li brarse, alln ántes 
de haberla satisJ'echo. Estos casos son los que siguen: 

fO . Cuando el fiador es condenado á pagar citado ó parto 
de la d~uda, ley 8, tít . '18 , lib . 5, FtlC/'O Real, y ley Ih, 
l ít. '12, Pctr t. ti; pues ánt.es ele veriíicar el pago, puode de
mandar al deuuor principal para que le exonere de la fianza, 
pagando por sí , ó arreglándose con el acreedor, ó il'vióndose 
de cualquier otl'O medio, sin que por eso deba el acreec1o i' 
suspendel' sus procedimientos contra el nadol' que no se halle 
en el cuso de in voca r el beneficio de órden ó oxcusion . 

2° . Cuando no teniendo plazo fijo la obligacioll principal, 
hubiese permanecido mucho tiempo el Gador gravado co n la 
obligacion de la nanza; pues entónces puede pedir igll al
nfente al douclor que le liberte de ella. El jurisconsulto Da l'
tolo arbitraba que el fi ador no debia quejarse sino al eaho 
de dos Ó tl'es años desde la fecha de la fianza: otros esten
dian el tiempo á diez años, que es el térm ino adoptado pOI' 
el código francés: el Fuero lleallo reduce á un año, ley 8, 
lil. "18, lib. 5 : pero la ley {/t, tit. 12, Part. ti, lo deja abso
luLamente á la prudencia del juez , qu ien habl'ú de alender 
en cada ca~o tanto á la gmvedad de la obligacion y faeul
tade del fiador, como á la mayor ó menor necesidad de 
que c011ti núo con el gravámen que se impuso y á la eircun
tancias del deudor principal. JIfas cuando la obligacion prin
cipal debe durar por su naturaloza cierto tiempo detel'minado 
ó indeterminado, por muy largo que sea, no puede el fi ador 
durante su trascurso pedir la exoneraeion de la nallza; por
que habiendo conocido ó debido COllocer la naturaleza do la 
obligacion de que se constituia gal'ante, buba de conlar con 
que permaneceria obligado por dicho tiempo. Asi e que ni 
el fiador de un tutor puede ped ir su liberacion miéntl'as dure 
la gestion de la tutela, ni el fiador de una renta vilalicia 
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puede tampoco exigirla miéntras no muera la persona en 
cuya cabeza se ha constituido la renta. 

5°. Cuando el fiador contrajo su obligacion solo hasta 
cierto dia, y este ba pasado ya ; pues en tal caso debe el 
deudor descargarle de ella; ley 8, tít. 1S, lib. 5, Fuero Renl, 
y ley H~, tít. 12, Pm't, D. Lo mismo ha de d~cirse cuando 
se contrajo la fianza solo hasta que se verHlcase cierta COll
dicion, y esta se ha verificado, 

1~0. Cuando el deudor principal empieza á disipar sus 
bienes, ley 8 ,tít. 18, lib. 5, Fuero Real, y ley 14, tít . 12, 
Parto o, y con mas razon cuando hubiese quebrado; en 
cuyos casos puede el fiador respec~iv3mente demandar la 
liberacion, ó pedir el embargo de bienes pOl' la cantidad que 
hubiese afianzado, ó acndir al concurso de qniebra . l\Ias si 
al tiem po de la fianza disipaba ya sus bieues el deudor, y á 
pesar de eso, el fiador la contrajo á sabiendas, no podrá 
exigir que se le liberte de ella, pues se entiende que quiso 
tomar voluntariamente sobre si el riesgo de la conducta del 
fiado, y aun asegurar al acreedor precisamente de este riesgo 
de próxima insolvencia. 

D0 • Cuando habiendo llegado el plazo de la deuda, no la 
satisface el deudor principal; pues el fiador liene derecho 
en este caso para exigirle que la pague, ó que le suministre 
la cantidad suflcienle para pagarla él mismo, ó que la ponga 
en depósito para hacórsela recoger al acreedor, ó que de 
cualCJllÍera otro modo le releve de la responsabilidad que 

. lie ne contraida; y aun si tuviere en su poder algunos bienes 
del deudor, puede hacer el pago con ellos, sin que por eso 
pueda decirse que comete hnrto ó violencia, pues que no 
hay dolo ni fraude, como dice Gomez, lib . 2, Va.¡"ial'., cn]) . 15, 
número 2i. 

GO. Cuandoel fiador tiene que trasladarse á paises distantes 
y permauecer en ellos mucho tiempo por ca usa justa , como 
de comercio, de estud ios, de oficio ú otra semejante; pues 
habiendo de ponerse con Lal moLivo en estado de no poder 
velar sobre el peligro de in olvencia del deudor, parece se 
ostá en el caso de que este le libre de su obligacion fiducia
ria, como sostienen efectivamente el Abad, Barbosa, Pir
hing, Reiffenstuel y Ferraris . 

7°. Cuando entre el deudor principal y el fiador estalla 
enemistad capital, con tal que no haya dado motivo á ella 
el nadar, pues de oLro modo podria librarse á su arbitrio de 
la obligacion que contrajo. Así lo sientan algunos auLores, y 
entre ellos Ferraris; pero hay muchos que sostienen que no 
LioDe derecho el fiador, por causa de la enemistad, á pedir 
la lib(\racion de la fianza . 

§ IV. Efectos ele la fianzCb ent1'e los co-fictclO1'es. 

1. Cuando habiendo dos ó mas co-fiadores ó compañeros 
en la fianza, uno de ellos paga toda la deuda, no tiene por 
si mismo accion alguna contra los otros, sino solamente 
contra el deudor principal, porque ni existe obligacion re
cíproca entre los fiadores, ni el que paga se propone bacer 
el negocio de sus asociados sino el suyo propio ó el del fiado . 
Esta disposicion del derecho romano, que ha sido adoptada 
por el nuestro, es seguramente muy dura y no de las mas 
conformes ~l la equidad, porque siendo comun á todos los 
ea-fiadores la obligacion de la deuda, puede decirse que 
quien pagimdola los libra de ella, hace en cuanto al efecto 
el negocio ue todos, y parecia muy puesto en razon que ya 
que todos se aprovechaD del pago tanto corno el que lo hizo, 
contribuyesen tambien todos á él con su parte respectiva. 
"riTas la ley, llevada de razones sutilisimas cuya fuerza apénas 
se alcanza, lo ha ordenado de otra manera, y no quiere que 
el pagador vueda recurrir contra sus compañeros para que 
le ayuden á soportar la carga, sino cuando se haya 'subro-

gado en lugal' del acreedor por medio de un poder qne esle 
le haya otorgauo cediéndole sus acciones. 

II. Es necesario pues que el fiarlor que paga en su nombrc 
JlrOp!o toda la deuda y quiere reclamar de sus compañeros 
01 remtegl'O de la parte que les corresponda, exija del acree
dor, al tiempo mismo del pago , que le ceda las acciones 
derechos que tiene contra todos y cada uno de los 61ldoreI 
S i el acreedor se resiste á otorgarle la cesion, puede tambie~ 
e! fiador resistirse á hacerle el pag(,l, oponiéndole la escep_ 
clan llamada de ces'ion de acciones, cualquiera que sea la 
fuerza de su obligacion y del instrnmento con que se halle 
connrmada; y si ya imprudentemente le hubiera efectuado 
el pago, puede recLll'l'ir al juez para compelerle á dicha ce
sion, ó á la devol.ucjon de lo qu~ le ~a entre~ado, con lal que 
hubiese pedldo a tiempo la ceSlOn o 'se hublese reservado su 
beneficio. 

III. Armado ya el Oador de la cesion de acciones, que se 
suele llamar carla (le laslo, pt!,¡de demanclc!'I" á c(!da uno tic 
los ol'l'os finc/ol'es a.quellc! pnrle que pagó pOI' ellos; y si al
guuo fuese tan pobre que no pudiere satisfacérsela entónces 
no debe exigirle otra cosa sino alguna caucion ú obligacio~ 
de que se la satisfara cuando pueela. Asi lo dispone la ley f I 
Ut.. 12, Parto !'i; pero esta ley ¿ habla del caso en que lo~ 
flaclores son simples , ó del caso en que son soNdaríos; esto 
es, eJ el caso en que se hayan obligado á prorata, ó del caso 
en que se hayan obligado por el todo? Gregario Lopez so 
inclina á que la ley habla solo del caso en quo los Oadores 
son simples; y quiere siguiendo á Bartola, que cuando los 
fiadores son solidal'ios, la parte del pobre se distr ibuya enLI'O 
todos los que se hallan en estado de solvencia, de modo que 
no baya de cargarse con ella solo el que pagó la deuda por 
entero. 

Algunos autores por el contrario, suponiendo que la cesion 
de acciones solo puede tener lugar cuando los fiadores son 
sOlid(wios, pretenden que si uno de dos ó mas co-fiadores 
simples pagare al acreedor la deuda por entero ignorando que 
solo estaba obligado por su parte, podrá repetir del mismo 
acreedor las porciones correspondientes á los otros como in
debidamente pagadas, y que si satisfizo toda la deuda sa
biendo que no estaba obligado á tanto, se entiende que quiso 
hacer este beneOcio gratúitamente á sus compañeros. Sin 
embargo , aunque en el articulo Beneficio de cesion de ac
ciones parece habernos inclinado a esta opinion, no encon
trarnos inconveniente en que cualquiera de los co-lladores 
simples qLle quiera pagar toda la denda, pida al acreedor y 
este le otorgue la cesion de sus acciones ó sea la carta de 
lasto contra los demas , pues general mento hablando cual
quiera puede ceder ó enajenar un crédito ó derecho que 
tie ne contra airo, y cllalquiora puede adquirirlo por compra 
ó do otro modo; y en caso de haber obtenido el Badal' dicha 
cesio n , no hay razon para impedirle el ejercicio de la accion 
que de ella le resulta contra sus compañeros en la fianza, 

'pues no los demancla en nombre propio sino en el del acree-
dor cuya persona representa. Mas si el Badal' pagó todo el 
débito sin pedir la cesion , creyendo por error ó ignorancia 
de la ley que á todo él estaba obligado, bien parece quo 
podri! entónces repetir del acreedor lo que le di6 sin debér
selo por su parte, ó exigirle la carta de lasto para deman
darlo á los co-fiaclores. 

IV. Hemos dicho mas arriba que el fiador que paga CIl SI' 

nomb/'e propio tOcla la deuda es quien puede pedir al acrec
dar la cesion de acciones, porque es preciso distinguir enll'C 
el que paga en SU.1W01Jio nombre como Bador y el que paga 
en nomb/'e del dendO!' princi)Jc!l, Al que pagó en nombre ele! 
deudo¡' principal y no como fiador, no puede otorgarle el 
acreedor la cesion de acciones, porque con un pago de esta 
naturaleza quedó estinguido el derecho del acreedor conLra 
Jos fiadores, del mismo modQ qqe §i ~l del!d9r pdncipal le 
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hubiese pagado por su propia mano. lilas por fortuna se en
tiende que el fiador hace el pago en nombre propio, ya 
cuando así 10 espresa al tiempo de hacerlo, ya cuando sin 
cspresarlo pide desde luego la cesian de acciones . Ley i 1, 
tít . i 2, PaI·t. o. 

V. Haya ó no haya cesion de a~ciones, tienen siempre 
espeel ita su accion propia contra el deudor principal todo" 
los nadares que hubiesen satisfecho el todo ó parte de la 
deuda; el,. ley 11, tít. 12, Pal ·/ .• 5. 

§ V. Estincion de la fianza. 

I. La obligacion que resulta de la fian'za se estingue por 
las mismas .causas que las demas obligaciones; y toelo lo 
que produce la estincion de la obligacion principal, pro
duce por consecuencia necesaria la estincion de la fianza, 
porque dejando de existir lo principal no puede su bsistir lo 
accesorio, sub /ato princip(!li, /.ollilLw acccssol'ium ; al paso 
que la fianza por el contrario puede muy bien estinguirse , 
sin que por eso laobligacion principal quede tambien estin
'guida, porque lo principal puede subsistir sin lo accesorio. 
Véa e Obligucion. 

• n. El pl'Ímer modo de estinguirse toda obligacion , y por 
consiguiente la fianza, es el pago ó cumplimiento de ella , 
ora se haga por el fiador, ora por el deudor principal. En 
este punto es de observar: - i 0. que si el fiadol" viendo 
que vence el plazo de la deuda, ofrece su pagol al acreedor. 
por no caer en la pena que tal vez se impuso, y el acreeuor 
no quiere admitirlo por alguna razon, ó tal vez se halla all
sente, puede depositarlo en alguna iglesia ó monasterio ó en 
mano de un hombre bueno ante testigos, y de este modo 
quedará libre de toda responsabilidad, {cy il~, lit. -12, 
Pcwl. 5, aunque mejor será que haga el depósito con apro
bacion judicial, como se dice en la palabra Consionacíon : 
- 2°. que en el caso de que no estuviese afiunzada sino la 
mitad de la deuda, el primer pago que el deudor hiciere sin 
impulacion se entiende hecho en descargo de la fianza, por 
la razon de que soiutio gCllcmlitcl' et i1H/e(initc ir, c!eIJilol'C 
(acla ín c!ul'¿orem CCL!!smn dcbel sem1Jcr impul(wi; a l grOl>io¡' 
videtu)' obligatio quw sub sntiscl(!tionc fU, quitm pura. 

m. Es necesario observar que el fiador de uno que estú 
obligado á entregar un objeto cierto y determinado, no se 
libra de sn responsabilidad por la pérdida de este objeto, 
aunque acaecida sin culpa suya, si es que acaeció pOI' culpa 
del deudor principal ó despues de haberse constituido e te 
en mora ó tardanza, porque el fiador responde de los be
chos y omisiones del deudor, quiC! spoponclif in l ofam CO!!
sam; en vez de que si la cosa pereció por culpa del Ilador, 
queda libre de su ,entrega el deudor principal, como en el 
caso de que hubiese perecido por culpa de cualquiera otra 
persona, porque el deudor no res ponde de los hechos de su 
nadar, como esLe de los de aquel; /l. 88 Y 9 l, D. de vcrb . 
oblig., y l. 08 , D. elc (ldejuss. 

IV. La confusion de las calidades de cleuclor y fiador que 
se verifica en una misma persona cuanclo el uno hereda al 
otro, no eslingue la obligacion principal, pel'O eslinguú gene
ralmente la fianza en todo ó en parLe, segun que 01 here
dero hubiero sucedido en el todo ó solo en una parte de la 
herencia, porqne nadie puede ser fiador de sL mismo: de 
manera que si el Oador ha heredaclo pUl' mitad al deud ol' ó 
el deudor al Oador, la fianza se estingue por la mitad cle la 
deuda y subsiste por la otra mitad que deberá pagar el otro 
heredero. 

V. Es La regla de que la [lanza se estingue por la conru
sion ó reunion de las calidaues de deudor y Oador que 1'0-

sulta en una misma persona por haberse heredado el uno al 
otro, no puede "plicarse cuando el heredero , ya sea el fia
dor ó el deudor, aceptl\ la herencia con benencio de inven-

tario, pues que uno de los erectos ue este beneficio es 
precisamenLe impedir la éonrusion de los bienes personales 
<!Iel heredero con los de la herencia; de modo que el acree
dor vendrá sobre los bienes del heredero con los c1emas 
acreedores do este, y sobre los bienes do la herencia con los 
acreedores del difunto, sin perjuicio de ejercer el privileaio 
ó hipoteca que tal vez tuviere sobre los bienes del uno ó "da 
la otra . 

VI. Aun en el caso de que se haya aceptado pura y sim
plemente la herencia, no se considera estinguida por la con· 
fu sion la üanza, si por razan de alguna escepcion per onal 
al deudor fu ere mas ventajosa para el acreedor la fianza 
misma que la obligacion principal. Asi es que si la obliga
cion se ha contraido por una pel"sona que solo padia quedar 
obligada naturalmente, como v. gr . por un pupilo sin la au
toridad de su tuLor, y la fianza se ha dado por una persona 
eapaz de ob li ga rse natura i y civi lmente, no pierde el acree
dur, por la circunsLancia que sobrevenga de que el deudor 
sea heredero del Oador ó el fiador del deudor, los derechos 
que le resultan de la fianza; porque la obligacion del fiador 
puede considerarse de algun modo en esta hipótesis obliga
cion principal; 1. 5, pp . D. elc sejJc!1'(l/..; l. 21 ,~ 2, D. elc' fi
clejuss .; Voet. C!(L Panclec!us, tít . c/e SOltll., n. 20, in (lne. 

VIL Si el fiador constituyó hipoteca para seguridad de 
su obli gacion fiduciaria, y falleció despues instituyendo 
por su heredero al deudor, aunque no podrá ser demandado 
este por razon de la fianza como heredero del fiador, subsis
tirá no obstante la hipoteca que este último habia conferido 
al acreedor, porque la cosa hipotecada quedó gravada de un 
derecho real que la sigue á todas y cualesquiera mauos, 
y por consiguiente tambien á las del deudor que lo en 
cuentra en la herencia; ademas de que, por el hecho de 
dar el fiador una hipoLeca para seguridad de su obligacion, 
la daba tambien por consecuencia precisa para segmid ad de 
la obligacion del deudor principal; 1. 58, § itlt ., D. de solut . 

VIII. Si el acreedor heredare al Ilador, queda igualmeute 
eSLinguida la Oanza: mas si el fiador hubiese ya pagado 
parLe de la deuda, lend ri a accion el acreedor como su here
dero para recobrarl a del deudor. Si por el conLrario el Oa
dor heredare al acreedor, hay del propio modo estincion de 
la fianza, porque el fiador no puodo tener accion contra si 
mismo; pero si anteriormente hubirse pagado al guna cosa 
por el deudor, puede ejercer contra este su reeurso . . 

IX. El fiador, ademas de las escepciones que le son per
sonales, como la que resu ltare v. gr. de su incap.acidad para 
obligarse, puede oponer al acreedor todas las escepciones 
que pertenecen al deudor principal y que son inberentes ú la 
deuda; pero no las que so n puramente personales e1el deu
dar. _ si que, pueele hacer valer todas las causas que ha-

. rian nllla la obligacion principal (no siendo pUl'amenle per
sonales al deudor), como por ejemplo, el derecto de causa 
de la obligacion, la c.ausa ilícita, el error que recayó sobro 
la substancia misma del contrato, la violencia ejercida co n
lm el deudor para que accediese á él, el dolo de que usó la 
otra parte, las nu~idades que tnviere 01 instrumento, sea au
téntico ó privado, etc., etc . , porque todas estas circunsta n
cias dan ó pueden dar lugar á la anulacion de la obligacion 
principal, y son lo que se llama en derecho escepciones ?'C(!

les , escepciones inherenLes á la deuda: Rei cohw),clllcs rx
ceplioncs elimn (ic!ejt!sso¡'iblf.s c07n¡Jetun!; l. 7, D. dc exccpt . 

Tambien puede oponer los hechos y las circun tancias 
que han produeido la estincion lotal ó parcial de la deuda , 
desplles de haber sido e ta Y~lidamente cOLltraida; como la 
preseripcion, la sentencia que hubiere absuelto aLdeudor de 
la demanda pue ta contra él por el acreedor, la transaccion 
que entre estos hubiese intervenido, el juramenLo deferido 
al primero por el segundo y debidamente prestado, la remi
sion hecha por el acreedor al deudor, la compensacion q\l~ 

/ ' . 
. ~ 
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se hubiese verificado de derecho enLre ellos y de que el uno 
Ó el oLro no ha querido hacer uso, etc., eLc. 

Puede asimismo invocar el fiador la qu,ilet ó rebaja que 
los acreedores hubiesen concedido valunlariamenl e al eleu
dar, porque la [janza sigue los pasos de la obligacion princi
pal; de manera que así como cuando la principal cesa enle
ramente, se eSlingue Lambien elel todo aquella COIllO 
acceso ri a, del propio modo cuando la pril1ler~ solo se 
estlllglJe en parte , cesa tumbien en par te la segu nd a. Y 3un 
cuando despucs el deudor renunciaI'e el beneficio de la quila, 
no por eso debe dejar de aprovechar al liador par:! su des
cargo, porque ya no está en mano del deudor privar al 
fiador de un medio de relevacion que habia adquirido por 
01 hecho de tenerlo el deudOJ' ; ley G2, /J. de pactis. 

lilas no puede oponer el fiador las escepciones que las 
leros conceden al deudor principal en raza n de su per~on a; 

1)llmO la de menor edad, la de bellelicio de competencia ó de 
no poder ser reconvenido on ma& de lo que ,llcancen sus facul
tades despues ele atender a su manulencion, y la que tiene 
la mujer casada que se ha obligado sin Cl ulorizacion de su 
marido. 

Puede pedir el fi ador 01 deudor principal que le suminis
tr.e los documentos lIeceslfI" ios p::u'a probar las 1l3eepcjones , 
como tambien las calltid;ldes suli<;ieJlte~ para l o~ gastos y 
costas del pleito; porque el liador hace el negol:io del deu
dor mas bien que el suyo propio; G¡·cg. Ln1JCZ , en la glOSlt o 
(le la, h'y 11>, l i t. 12, Pel'l' l. 5. 

X. Como el acreedor e 'la obli gado, segu n mas arl'Íba so 
ha dicho, á ceder 01 liador que le puga la deuda, todas las 
accioncs y derechos que tuviere contra el deu~or pr!n~ipal, 
es consiguiente QUl' si ~e hubiese puesto en la lfTlp0,5¡bIl lclad 
de cedcrk\ un derecho de privilegio Ó hipoleca que tenia y 
que quizá movi6 al fiador á conLl'(wr la fianza, por haberlo 
perdido ó dejado cnrJu cnr ó estinguirse por su culpa ó pUl' 
su hecho, no poch';'l cOITIl ,eler al Oador .á qu.e le s~l j;;fil ga la 
deuda, pues que (lebe con siderar~e estmgulda la (Janza, 

XI. Cuando el acreedor ret:ibe voluntariamen te del deu
dor alguna herep¡11j ó alhilja en pago de la deuda, ¿ queda 
cSLinguida la fiilnzU, ~U ll ql\e despues el acreedor llegare á 
ser d'espojarlo de la heredad ó alhaja por evi~cion ~ El pago 
on este caso li O es va li do , pues que no lransfIere al acree
elor la propiedad de 1" cosa qlJe se le entrega; y subsistiendo 
por consigu iente la obli gacion principal, parece que. debe 
subsistir lamhien la fiallza. 5111 embargo, como el ·hador, 
c reyéndos~ libre de su ohligacion por causa de eslil cl¡/cion 
en pafio, no ha pudido tomar las precau~lOnes neeesa l:l il,; 
para evita r lus efeclus que contra él pod na prodUCir la 11l

solvencia del deudor, y eomo por otra parte Ilad le debe su
frir perjui 'io por el hecho de otro, nemo ex all/'¡-¡us ¡ iu: IO 
¡! ),(1!(J1'lIr(lj'¡ deúc l , es doctrina corriente que el acreedor des
poseido por eviccion de In cosa tumada en pilgO de su cré
dito no puede proceder contra el liador para que le satisfaga 
In deuda, pues que le quitó los med ios de reintegrarse á su 
tiempp, sinu solo con ll'll el deudor principal para que le res
ponda de la eviccion, debiendo impu tarse á sí mismo el no 
haber velado illas por sus intereses. 

XII. ¿ Qué será si el 3cre.edor concede al deudor princi
pal sin consentimienlO del O¡ldor una próroga del término 
seiial<1do para el pago, y dnranle e:;t¡¡ próroga cae el deudor 
en eSlado de insolvel)cia ? ¿Podrá el (jador mirar como estin
guida ia lianza y negarse al pago de la deuclu? Esta próroga 
puede ser tan favora.ble al fi,ldo!, como al deudor, y por otra 
parte no impide al primero mirar por la seguridad de su in
demnizacion y proeeder contra el deudor principal para que 
le libre de la lianza. Parece pues que el liador no podrá en 
el caso propuesto, negarS!l al pago de la deuda, á no ser 
que cOI)cluido el primer plazo hubiese hecho, uso de su 
accion para que se le libertase pe ~9 pbligacion fid\lciaria. 

Así resuelve la cuestion el juicioso POlhier, cuya opinion 
',\b~azó el código francé.s en su artíc ulo 2059; Y así la decido 
ta~blen nueslro AntOlllO Gomez, l ib. 2 , Vm'im·., cap, 15 , 
numo '21. 

No falt~n ,'sin embargo, autores ele mucha nota qllc Con
sideran e. tingu ida la fianza Col. respecto al plazo prorO"ado 
y otros tratan de cOflciliar las elos oniniones OPU~SI¡¡S ' 
diciendo que debe sostenerse la primera euando el fiado; 
se obligó simplemente á favo l' de un rl eud or que lenia ~1:la . 
lado plazo fijo para pagar, y la segunda cuando el Oador se 
obligó sobmente hasta cierto ti empo. La ley 10, Lit. IR 
lib. 5 del Fuero Real, distinguiendo entre la próroga esprC$~ 
que se hace ~in asenso del fiador ilntes de cumplir e el plazo 
y la próroga tácita que resulta de no pedil'se la deuda dos: 
pues de cumplido el plazo, quiere que en el primer ea.o so 
tenga por exonerado el Oador y no en el segundo: (1 Si al
gun fia re Ú olro, dice, por al gLlna cosa pagar ó fncer á plazo, 
et si ante del plazo sin otorgamiento del liador alongal'e 
aq uel plar.o, el fiador non sea tenido de la Ciadura : et si non 
le alo ngó el plazo, maguer que el debclor al dia nol fué de
mandarlo que pag~re, el fiador sea ten ido ne cuanto fió . n $0 
ve plJes que, segun la ley del Fuero, queda estinguida la 
fianza pOI' el hecho de prorogarse el plazo sin consentimlenlo 
del fiador, ya sea que el plazo recaiga sobre la Oanza , ya • 
sea que recai ga sobre la deuda, pues que la ley en esla 
parte no hace distincion, y aun si bien se examinan sus pa
labras parece que habla hasta del caso en que la asignacion 
de plazo recae sobre la deuda. 

Viéndose embarazado Antonio Gomez con una decision 
tan terminante que echa por tierra su opinion, trata él do 
echar por tierra la I(ly , diciendo que no debe observarse , 
porque carece de razon, quia. l'a.lione caret, á no ser en 
los lu gares en que estuviese sancionada por la costumbre. 
Mas no neja de parecer algo dpra y aventurada la ealiflca
cion que hace Gomez de la ley del Fuero, la cual puedo 
sostenerse con algunas razones no despreciables. Si el fia
dor se obli ga solamente hasta el dia de S. Juan, por ejem
plo, ¿ quién sin su noticia puede alargar su obligacion hasta 
el dia de Navidad? Es un principio inconlrastable que no so 
contraen obli gaciones sino por el consentimiento, y que na· 
die queda obligado por el contrato de otro : Ccrtiss(mu /)\ esl 
cx n!lcrius cOI¡tractu neminem olJlifiari : consenm fiunt obli
(JlI tioncs . La próroga del plazo en el caso ele la cuostion, no 
es ma,;; que un conven io entre el acreedor y el deudor prin
ci pal : ¿ cómo pues ba de quedar obli gado por ella el fiador 
qlJe no interv iene y que léjos de eso la ignora? Se dice quo 
el fi ador tiene el recurso de pedir, pasado el plazo de la 
deuda, que se le libre de la obli gacion qlle contrajo; pero 
no es ni debe ser necesario este acto positivo de su parlo 
para considerarse exonerado de una obligacíoll que no so 
ha impuesto. Se añade, que la pr6roga pllede ser lan favo
rable al fiador como al deudor princi pal : pueele serie favo
rable efectivamente; pero tamblen puede serie r"ncsla, y 
como quiera que sea, nunca una obligacion se reputa sino 
gravosa por su naturaleza. 

La razon principal en que se apoya Antonio Gomez para 
sentar que la ley del Fuero carece de razon, es Illucho mas 
débil que las que se acaban de recorrer y reflltar; pues se 
reduce á que la próroga parece hecha con sn ca li dad, qula 
pr01'ogatio' vide tur {a cl et cum sua quct l ita te, esto es, con
servando a la deuda su calidad ele deud.a flada, que es lo 
mismo que decir que el Oador no se li bra de la fiallza por 
la próroga del plazo, porque parece qlle la pról'oga no se 
hace sino bajo el conceplo de que continúa la fianza. Pero 
en primer lugar, parece que el acreedor y el deudor no pue
den proceder bajo la idea de la continuacion de la (janza 
cnando saben que ha llegado ya el término de esta obliga
.cion accesoria; y en segundo lugar, semejante idea, adenlas 
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de gratUita é infundada, no seria conforme á los principios 
del derecho, segun los cuales no habiendo intervenido el 
Oador, no debe quedar por i:J. próroga mas ligado de lo que 
c!!taba, porque nadie por el hecho de otro puede encontrarse 
obligado á mas de lo que él mismo se obligó: Nemo ex allc
l'it!S (CIclO prwg ¡'ava¡" i deúat, 

l'IANZA pE IN [)E~r.NI[)A[). La obligacion que uno con
trué de paga r al acreedor lo que este no pueda cobrar ó 
cO lIsc"nir del deuel or. La (jallza de indemnidad se diferencia 
de la fianza simple : - fD. porque en la simple se obli ga el 
Dallar {¡ lo mismo á que está obligado el deudor principal; 
yen la de indemnidad no se obliga sino á lo que no ~ueda 
conseguirse del dicho deudor; - 2D

• porque en la pnmera 
no está obligado el acreedor á demandar indispensablemente 
al de udor v rincipal ántes que al nador, á no ser que este le 
oponga el beneficio de excusion; y en la segunda se req ui ere 
la cxcusion prev ia de los bi enes del deudor como una con
dicion necesaria para poder reconvenir al fi ador. Ant. Go
IIICZ, lib. 2, VOI"icll'., cap . l5 , núm. 5. 

FlA ·'iZA DE MANCOlllUNJ[]¡\D. La obl igacion que con
traen juntamente Ó en union dos ó mas perso nas de dar ó 
hacer lo que otra debe , para el caso de que esta 110 cum
pla ' es decir, que la (janza de mancolTIunidad no es otra 
cos~ que la nanza contl'aida en union por dos ó mas perso
nas, en contraposicion á la que se contrae por una sola. 
La mancomunidad puede ser simple J soli daria: será sim
ple, cuando cada uno de I?s fiadores se obli ga sol~ á prora La 
ó sin espresar que se obliga por el todo ; y sera solidanu , 
cuando cada uno de los fiadores se obliga espl'esa mellte por 
toda la deuda. Véas~F'ianza, § 11, n. V. 

FIANZA DE LA HAZ . Llamase asi la nanza de estar á 
derecho, la de estar á las' resultas del juicio Ó pagar lo jllZ
gado y sentenciado, y la carcelera ó de cárcel segura ; por
mm todas tres se constituyen en juicio ante el juez y el es
~ribano de la causa, ó bien ante otro escribano de órden del 
juez. Algunos dan el nombre de fianza ~e la haz solamente 
iJ la de cárcel segura. Estas tres especies de fianza no solo 
tienen lugar en las causas civi les cuando no siendo el reo 
sugeLo arraigado puede ~on su fu ga }Iacer ilusorio el juicio, 
si no tambien en las cnmmales que solo merecen pena pecu
niaria; y producen el e~ecto de que el reo permanezca ó 
sea puesto en libertad (i). Véanse los arlÍculos siguientes, 

rIANZA DE ESTAI1 Á DEI1ECIlO. La obligacion que uno 
coiltl'ao Ó la segu ridad que da ante el juez, de que el reo ó 
demandado asistirá al juicio y no usará de dolo. Entre los 
Romanos se ll amaba caucíon de j¡¡dicio sisl'i . Esta fianza 
puede tener lhgar así en pleitos civiles como en causas cri
minales . 

1. EI1 los pleitos civiles , el que prometiere ante el juez 
bajo cierta pena, que hará comparecer y estar á derecho al 
demandado, debe efectivamente hacerle venir dentro del 
plazo que se le asigne; pero no incurrirá en la pena, aun
que 1\0 le traiga precisamente al dia del plazo, con tal qne 
1\0 tarde á presentarlo sino dos, tres , cinco Ó mas dias , 
segun el arbitrio del juez : bien que por esta próroga 110 

ha de segui rse al demandante perjuicio alglluo en su de
recho, del cual podrá usar como en el primer plazo . Tam
poco incurrirá el fiador en la pena, cuando hubiese dejado 
de traer al demandado por rnon de algull impedimento 
legitimo, como por enfermedad, avenidas de rios, ú otro 
semejante; pero deberá Iraerle tan pronto como c.ese el im
ped imento; leycs 56 y 57, lít . I l , PCl1't. o, con las glosos 
ele Or('(jOl'io L OJlcz . 

n. En las causas criminales, el que saliere fi ador por el 
reo, obligándose bajo cierla pena á traerle á juicio ó estar á 
derecho, debe presentarle en el dia señalado; y no habiendo 

(1 ) Le)'csi7 y iS, tít. i2, l)art. ti, y eID!' . Alva!'cz , tomo 11, 
~it. i ~ . 

podido hallarle , tendd\ olro plazo igual para buscarle y 
traerl e si el primero fu é de seis meses ó ménos; pero si 
hasta cumpl ido el año no le pudiere hallar ó nú le trajere 
á derecho, pagará la pena ú que se obligó en la nanza ; 
l r!/Ií , l i t, 12 , [>Ol'l. r¡. 

lil. Si el reo Ó demandado fall eciere !l ntes de espi rar el 
primer plazo, no dr.br. su narlor pagar la peml que se im
puso; ma~ si fallecieso despu es de cumpli do , incurre en 
ell a, y se lo puede exigir; ley l!J, ¡l. l i l, 12. 

IV. Si el nada r se hubiese obligado ú traer ú jnicio al reo 
ó demandado dentro de cierto pinzo sin imponerse pena 
determinada, podrá el juez, en caso de falta de cumpli
miento, condenarle en H¡ pena que fu ere de costumbre en 
el lu gar , ó por su dcfflc to en alguna pena pecuni aria segun su 
arbitrio; y ann si el nadar procedió con enga ño plldiencto y 
110 qu C' riendo I. ruer ¡d reo ó.demandado , deberá el juez cas
tigarlo con otra pena mayor; d. l cy 19, lit. 12, Pw"t. ti, y 
hJy 10, l i t. 29 , P11I'l . 7. 

V. Si en la nanza no se hnbiere señalado pl azo pUI'a traer 
al reo, quedará el nador exonerado de su obligacion en caso 
de que el ac tor dejare trasGurrir el término L1 e rlo~ meses 
sin ped irle que lo trai ga ; escepto cuando se hizo esc.ritura 
pública ó recayó la fi anza en pleito perteneciente all'oy ó á 
comu l1 de concejo, pues en estos dos casos dllra tres ailOs 
la fi ¡lnza, de modo que si dentro de ellos no se pido ni narl ol' 
la presentaeion del reo, no se lo podrá ya demand,lr ni 
apremiar ell lo sucesivo para que la veriuque ; d. ley 19, 
tít. i2, p (!? ' l. D. 

V!. La ].lena del flaclor que no cumple Sil obl igaciol1 de 
traer al reo ó dem~ndado á estar á derocho , debe ser pecu
niaria , y no corporal , aunque la merozca el fi ado; Iry -10 , 
l ít . 29, Pl/.rl. 7. Mas el juez que hubierl" dado libl'rtud IInjo 
fianza al acusado de algun delito digno de pona de muerte 
ú otra corporal, cumele culpa grave é incurre en pena ar
bitraria si se vel'incare el caso de fu garse el mo; ti. Ir'!) tO: 
bien que en cualquier estado dr. la causa en que, aunque no 
resulte la inocencia del acusado, 3parezCa que no es 1'00 de 
pena corporal, debe serie concedida la libertad b<ljo nanza 
ó caucion sunciente; r ea l. (l e % (Iesc ticm/" r c tlr I S~ ti , {(rl.ll. 

VII. La pena del fiad or queda prescrita por el té rmino do 
un m-lO, contado desde el di~ en que incllrrió el1 el la; r1 e 
Sllerte que si dentro de dicho tiempo no le fl.ll' l'e pedida, n(1 
estaril ya obligado á paga r.la en adelante; lry I ,lit. H, 
lib . lO , Nov. ¡¡ce. 

VIII. El naclor ti ene facultad de defenrlcr cn juicio ni 
acusado ó empl¡IZlldo si qui siere , desde que e cumpla I'l 
primer plazo hasta fin del segundo; pero una rez 10' llada 
la dc!'cnsa, no puede aba nd onarl a hasta la terl1l inacioll 
del [lIcito, au nqu e entretan to muera el nado. 11l'sultll nrln 
este si n culpa, queda rú libre ar¡uel de la nanza; y,lpn("()
ciendo culparlo, pagará el nador á la oll'a parte la pena ;\ 
que se obli gó , como igua lmente los daiios y perjnicios qlle 
se le originaron. l\las si la dunda ú obli gacion qne rtl tS C¡¡U~ , 1 
del emplaiámiento del n~do consisl,ir.' ro en dar ó h"cer a~
gunH cosa, uébela dar ó hacer el fiad or con los r1 11I-'O' y 
perjuicios; en cuyo caso se lib~.rt(\rá ue 1,1. p.c~a ¡'¡ que se 
habia obligado, pues que defendlO al reo en JUICIO hasta la 
sentencia ; l cy l8, t í t. 1':.1, PW·/.. o. - Véase Fio'llZC¡ (le 1(1 h(l z . 

FIANZA DE ESTAR Á LAS RESULTAS OEL JUICIO. La obli
gacion en que uno se constituye ante el j'Jez de que no 
pagando el reo lo juzgado y sellteli~i ado , lo satisfa rá y cum
plirá él mi mo exactamente. Esta fianza se Iluma ell el dl're
cho romono jndicahtm sold ; y aunque puede tener lugar 
en c~ l.I sns civi les y crim in ales, nn:1 ¡1 se csl.iellCle á penas 
corporales , sino solo á IJS pecuniarias , á lu que el reo tu
viere que e1il l' Ó hacer, y al resarcimiento de d,lIios y per
juicios. Véase Fi(ll1::a de I (¡ haz . 

FIANZA CARCELERA Ó DE CÁRCEL SEGURA. La obligacion 

• 
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en que uno se constituye anle el juez ele que, poniéndose ó 
dejándose en libertad al reo, le hará volver ó presentarse 
en la cárcel siempre que le fuere mandado. Esta fianza no 
se admite sino cuando el acusado uo es reo de pena corpo
ral, y es tan semejante á la de esl<\r á derecho, que se 
confunde con ell a, de modo qne los autores aplican á la 
fianza carcelera lo que las leyes disponen sobre la fianza do 
ostar á derecho, y aun en la práctica suelen ir jnntas las 
dos, porque las dos tienen por objeto el que el reo no falte 
al juicio, con la diferencia de que la fi anza carcelera lleva 
consigo la necesidad de presentar al reo en la cárcel. El 
fiador en esta se ll ama cal'cclcro comenlm'iensc, porque 
toma á su cuidado la custodia del reo, obligándose á pre
sentarle en la cDreel dentro del término legal ó del que de
signe el juez de la causa ó siempre que le fuore mandado, 
bajo la pena qne como á tal carcelero se le imponga ó que 
fu ere de costumbre en el lugar ó que a;'bitre el Juez segu n 
las circunstancias en caso de falta de present.acion . Véase 
Fianza de eslal' {¡ del'ecllo. 

FIANZA DE A.l\RAIGO . La seguridad que da el deman
dado de responder ú las resultas del .i nicio, hipotecando 
ú obligando bienes eqnivalentes 'ú la cantidad que 8e le pide, 
ó presentando prendas por igual suma, ó dando fiador lego, 
llano y abonado, que se obligue á pagar lo que fuere juzgado 
y sentenciado . 

Puede pedir el acreedor la fianza de arraigo , cuando el 
deudor, aunque sea arraigado, enajena sus bienes ó in tenta 
muelar de domicilio; leyes 1 y 2 , tít. 18, lib . 5 , FUC1'O 
¡¡cal : mas para obligarle á darLl en justicia debe hacer 
constar previamente la deuda por escritura autén tica, por 
deposicion cle testigos, ó por confesion del mismo deudor; 
ley GG de TOl'o, Ó ley O, til o H, lib . iD, Nov. Rec. (1 ). 
V éa8e Arraiga.do y A'rraigm·. 

FIANZA DEPOSITARIA. La obli gacion en que uno se 
constituye de tener ciertos bienes bajo la calidad de deró
sil o á disposicion del juzgado, sea para cubrir con ellos 
alguna deuda propia 6 ajena, sea para restituirlos á otro 
acreedor de mejor clerecho en caso de haberlos recibido en 
pago de algun créd ito . 

Sucede alguna vez que teniendo alguno sus bienes em
bargados para responder á las resultas del juicio entablado 
contra él, y pidiendo su desembargo por justas causas, ac
cede el juez á su solicitnd bajo fianza depositaria hasta en 
tanta canticlad : en cuyo caso debe el interesado asignar 
bienes propios que c.ubran su importe, obli gándose á tener
los en calidad de depósito como si al efecto le hubieran sido 
entregados para pagar lo juzgado y sentenciado, ó bien 
presentar fiador que se ofrezca y obligue á t(lner los suyos 
y los del deudor con la misma calidad de depósito á disposi
cion del jnez de la cau a. 

En los concursos de acreedores , cuando despues de he
cha la graduacion de créd itos quieren aquellos percilJil' las 
can tidades que segun la sentencia les corresponden, debe 
dar cada uno fi anza depositaria (que en este caso se llama 
fiol1 ::c¿ de acreedor de mejo!' clc1'Ccho) obligándose á tener en 
ca lidad de depósito la cantidad ó cosa percibida y restituirla 
si la sen tencia fuere revocada en otro grado ó apareciere 
acreedor que deba ser preferido, ó bien presentando fiador 

(~) Véase á Acc"edo, ley 5, tít. ~ 6, lih. 5 , Rec .; y la.glosa de 
la ley 2, lit. 5, lib. 2 del Fuero n ea l, en la que sc me hace no ta
ble aquella "cnlad, hah lúntlose de bienes poseidos ruera del tcrri-
10rio: quia j!osscssio illo1'lon bOll0l'ltlll 11011 "eputat rlcbitol'cm 
i rlollCltlll in lo co juclicii : y así no me conforlllo con la opinion 
( aunque sí la respcto mucho) dc cOl1sidc l':! r COIllO urraigauo en 
Méjico al que solo tiene fin cas en España ú otro punto de Europa . 
- Véase tambi el1 la glosa de b ley 41, tít. 2, Parto 5, y el S 111, 
tomo &, poig . 24,7 del fl'lJr . mej. 

lego , llano y abonado que se obligue igualmento á dicha 
rcstitucion para en caso de que él mismo no la veriflcal'c 
luego que se le hiciere el competente requerimiento. Véase 
Cesion de bienes, al fi n. 

FIANZA DE AenEEDOI\ DE ~lEJOI\ DE RECHO. Véase F'icm
:w de}losilC/1·ia . 

F!ANZA DE LA LEY DE ~rADRID. La seguridad que en la 
ejecucion de la sentencia arbitra! tiene que dar con fiador la 
parte vencedora, de que restituirá lo que por razon de ella 
hub iere recibido con los {n¡to5 y nnlas , en caso de que la 
ta l sentencia fuere revocada á instancia de la otra parte. 
Llámase fianza elc In ley c/e lJlodl'irl , por haber sido estable_ 
cida por los reyes don li'ernando y doña Isabel en las orde
nanzas de Madrid de 1\)02. La mi ma fianza debe prestarse 
en otros casos, y especialmente en la ejecllcion de" las tran
sacciones hecbasentre partes por ante escribano público, y en 
la de la sentencia connrmatoria del p'lrecer de contadores 
nomb rados por lBS partes, ó por la una parte y por la justi
cia en rebeldía de la otra. Leyes /j yo, r SIt nola, tít. 17 
lib. t I , Nov. lleco Véase Fian::a de la ley ele Toleelo. I ' 

FIANZA DE LA LEY DE TOLEno. La seguridad queen eljui
cio ejecutivo tiene que prestar el acreedor á quien se hace 
pago de la deuda con el producto du,]os bienes ejecutados 
obli gándose y dando fiador que se obligue á I(J restitucio~ 
de lo cobrado con el dO/l le pOI' pena en nombl'e cle intereses 
en caso de que se revoque la sentencia. Llámase fianza c/~ 
la ley ele Toleelo, por haber sielo establecida por don Fernan
do y doña Isabel en Toledo el año de 1[¡80. Leyes 1 y 12 
tíl . 28, lib . 11, Nov . Rec. J 

Así la fianza de la ley de Madrid como la de Toledo se 
prestan en los juicios ejecuti vos; con la diferencia de que la 
primera se exige en las ejecuciones que dimanan de senten
cias arbitrales, transacciones y juicios de contadora , y la 
segunda en las que proceden de otros instrumentos: aquella 
tiene por objeto la restitucion de lo cobrado con los fnltos y 
rentas, y esta la resLiLucion de lo cobrado con el doble por 
"ia ele intereses, en caso de revocacion de la sentencia. 

FIANZA DE CALUMNIA. La que se e"{ige del acusador 
con el On de que si procede con malicia y no justifica el de
li to que imputa al ar.usado, no quede impune, ni el acusado 
sin iodemnizacion , ni el juicio sea ilusorio . Por ella se obliga 
el Oador á que si el acusador no prueba el delito, pagal'ú la 
pena pecuniaria en que se le condene y condenaria al acusado 
si reso Itase verdadero reo, ó bien tanta cantidad determinada 
que desde luego se fija, como igualmente las costas, daños 
y perjuicios que al acusado se originaren . - A veces se 
hace obligar únicamenle al mismo acusador á las resultas 
ue l juicio, bajo cierta cantidad que el juez le m~nda depo
sital' . - Todos los acusaclores están obligados á prestar la 
fi anza de calumnia, ménos los que están esentos de pena, 
aunque DO prueben Sll acusacion . Larl'ea, alegac. Gti, n. 75; 
Gt¡(ierrez, lib. 5, PI'ClCI., quces t. 21; Faj·inac., in Praxi, 
tom . 1, qucesl,. 1G; Bovcu!. , li b. tí, POlit., cap. 2, n. 91; 
Febr . Nov ., Trat. del juico cri01., t.ít. 2 . cap. 1 , n. 9. \ case 
Calumnü, . 

En las cau as criminales que empezaren en las audiencias 
por acusacion ó por querella de per80na part icular contra 
jueces inferiores con relacion al ejercicio del ministerio judi
cial , no se debe nunca admitir la querella ó la aCllsacion 
sin CJue la acompañe la correspond iel'\te fianza de calumnia, 
cuya cantidad se determina por el t,:buna l segun la mayor 
ó menor entid ad y consecuencia del asun to ; l'eg l(¿'Ill . cle 21i 
ele se licmbl'C de 1850, c!'l'l . 75 . 

FIANZA CON INFonMACJON DE AnONO. La que se cons
tituye con designacion do bienes y seguridad testimon ial de 
que estos son propios del obligado, libres y suficientes para 
satisfacer al objeto que la motiva; de modo que la informa
cion de ahono viene ¡\ ser UD afianzamiento ele la l\liSJll~ 
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fianza. Esta fianza, Pllede tener lu gar en lada clase de nego
cios, asi civiles como criminales; y se admite especialmente 
cuando viéndose algu no en la necesidad de dar fianza de 
estar á derecbo , de pagar lo juzgado y sentenciado, de cár
cel segura, ó de otra clase, no ti ene bienes ni encuentra 
fiador en el lugar del juzgado sino en otro diferente, pues 
ent6nces manifestándolo así al juez de la causa obtiene su 
despacho para que se le reciba'inform acion de abono de bie
nes hasta en tan la cantidad Flor la justicia del pueblo en que 
eslan situados; y hecha efectivamen te la informacion con 
especificac.ion de sus bienes propios ó de los de la persona 
que le fia, espresion de su valor y de sus cargas, de
claracion de testigos que se obliguen á responder sobre la 
pro~edad; seguridad y suficiencia de dichos bienes, é inter
viniendo la aprobacion de la justicia, vuelve con las dili gen
cias practicadas al juez de la caus~ quien en caso de quedar 
satisfecbo de lo obrado en ellas, declara válida y suficiente 
la fianza presentada y dispoue lo necesario para que sur la 
sus efeotos. 

FIANZA DE SEGUR IDAD DE LA VIDA . Esta es la que en el 
derecho romano se denomina cílUcion elc non o(fcl1clenr/.o, y 
se suele exigir cuando alguno se queja de que otro le ame
Ilaza de muerte, ó lema que le arme asechanzas á su vida, 
El juez, en este caso, hallando que no es infnndado el re
celo que motiva la querella, manda á la persona contra quien 
se dirige que dó fianza al querellante de no ofenderle ní 
perseguirle ni causarle daño alguno, escusando con él todo 
género de encuentro y de contienda que pueda dar origen á 
la perpetracion de algun esceso, El fiador se hace respon
saple de la conducta del fiado, obligándose á resarcir al 
querellanle los daños y perjuicios que en su caso se le cau
saren. 

FIANZA SUBSIDIARIA. La obligacion que uno conLrae de 
responder por el fiador; de suerte que viene á ser una fian
za de la fianza. Véase Abnna¡(oL 

FIANZA BANCARIA. La que se daba en Rom~ por el 
banco para asegul'ar las pensiones cargadas sobre piezas 
eclesiástioas. -

FIANZA DE SANEAMIENTO, La que da el deudor ejecu
lado por su acreedor, aunque tenga bienes con que pagar, 
para evilar que se le ponga preso; lcy i 2, tít . 28, lib. B, 
NOI'. Rec. L1ámase así porque el fiador está obligado á sanear 
los bienes embargados del deudor, y en su defecto * pagar, 
ó supl ir de los snyos el im porte de la deud(l. Debe recibirla 
el escribano ante quien se despacha la ejecucion , por cuen
la y l'Íesgo del mismo y de su oficio, y no el que va á prac
licar la diligencia, si no precede consentimiento por escrito 
del ejecutante; pero es preciso que el ejecutante se confor
me ó dé por satisfecho del fiador, porque su solo cansen ti
mil'nto para recibirla no exime á los mini stros de la respon
sabilidad del dóbito, décima y costa, si el Dador y deudor 
fueren fallidos. El fiador de saneamiento debe asegura r: -
fO. que los bienes embargados son propios del ejecutado ;_ 
2°. que serán suficientes al tiempo del remate, no solo para 
el pago de la deuda, sino lambien de las costas que se cau
S~IJ en su cobro, y de la décima donde hay estilo de exi
girla; - 5". que le satisfará todo de sus bietles, si se verifi
case que los embargados no son del deudor, ó bien 10 que 
fallaJ'e si estos no fuesen suficientes , para cuyos casos hace 
propia la deuda y se constituye pagador principal ('1). El 
e~eClo de esLa fian za es que el ejecutado se li bra -de la pri
Slon (2), si no es de aquellos que no pueden ser presos por 
deudas, como $e dirá en el articulo Juicio cjecutivo. 

FIANZA 6 FIADURA DE SALVO. En 10 antiguo era la fianza 

(1) Véase el Fl'br. mej., lomo 5, l':íg. 259, n . 2. 
(2,) En el lIia no produce e~te efeclo, pues niJ1 ~ullo puede ser 

preso IJO' Ilc\\\ln purumen te ch'il, 

que se daban los que tenían enemistad entre sí ó estahan 
desafiados, para no hacerse daño miéntras duraba. Véase 
SCyll1'anza y Tnglla. 

FIAR. Asegurar que otro cumplirá 10 que promete ó pa
gará lo que debe, obligándose en caso que no 10 haga ¡Í sa
tisfa cer por él: - y vendel' sin tamal' el precio de contado 
para recibirle en adelante á los plazos estipulados. 

FIAT. Voz latin a que significa /lÍtf)Cl SC, y se usa para 
designar la gracia que se hace á uno conced iér¡dole faculLad 
pal'a que pueda ejercer el oficio de escribano . 

t En {9 de m¡¡'rzo de 1 81~2 se dispuso: {o. Oue en las no- . 
tarías subastadas cese el pa go que se hacia ~á la hacienda 
pública con el nombre de Rat y servicio estraordinariO, sus
tituyendo en su lugar el importe del remate vitalicio. Y 20. 
Que el mínimum de la tasacion de toda notaría para el efec
to de subastarse vita liciamente , sea el de dos mil setecientos 
sesenta r.eales, equ ivalentes á dicho fiat y servicio; sin per
juicio de aumentarse la tasacion segun la probabilidad de 
mayores utilidades del oficio por su localidad, poblacion y 
circunstancias. 

FICCION. Una suposicion que hace la ley dando á una 
persona ó cosa una calidad que no le es natural , para esta
blecer en su consecuencia cierta disposicion que de otro 
modo parecería repugnante. La uccion obra los mismos efec
tos que la verdad, y por tanLo debe imitarla sin presentar 
cosa alguna que sea contraria á la verosimilitud, y sin que 
se estienda á lo que por la naturaleza de las cosas !lS impo
sible : Tantum opera tUl' ficHo in casu (iclilio qttantu,tn vari
las in caSlt vel'O : Ficlio dcbet tanl1~m pOl'rigi mI id quoe! 1JCI· 

I'Cl'U1n natlwam non es! impossibiLc. ]\fas como lils ficciones 
se han introducido para hacer admitir un derecho particular 
contra las reglas ordinarias, deben limi t.arse precisamente 
al caso que se halla espreso en la ley, sin éstenderse de uno 
á otro, por mucha que sea la identidad de las razones; qwia 
quro jurc sin!lulari introc/.ucta sunt, non dcben ! trahi (Id con
sequc¡¡lias. Ficcian es tambien la simulacion con que se pre
te.nde encubrir la verdad, ó hacer creer lo que no es cierto. 
Véase Falscdad. 

FIDEICOMISARIO. Llámase asi: - fO. el albacea ó 
ejecutor testamentario, porque á su fe y exactitud confla el 
testador el cumpli miento de sus últimas disposiciones, lcy i, 
tit. 10, Parto G: - 2° . la persona á quien el tesLador deja 
toda la herencia ó alguna parte alicuota de ella ó bien algu
na manda ó legado por via de fid eicomiso, esto es, enco . 
mendándola á otro para que se la entregue desde luego 6· 
pasado algun tiempo. Mas en este segundo sentido se usa 
con mas frecuencia que en el primero. Véase Ficlcicomiso . 

FIDEICOMISO, Todcylo que deja el testador á uno para 
qlle lo entregue á otro: ó bien, la herencia 6 parte de ella 
qne el test~dor ruega, encarga ó manda al heredero resti
tuir á otl'O. El heredero que debe restituir la herencia ó parte 
de ella, se llama hcredero fiduciario, (idciyusm'io ó gmva
clo ; y aquel á quien debe hacerse' la restitucion, se deno
mina jiclcicol1l'i,m.rio , aunque el diccionario de la Academia 
española dice, sin duda por equivocacion , que (idcicomisa
Tio es la persona á quien se encarga algun Bdeicomiso. 

Pueden distinguirse en general seis especies de fideico
misos; á saber, fideicomi so pI/ro y fideicomiso oondicional, 
simplc y gm.clual, pa,r l,icular y universal. No bay efectiva
mente fideicomiso alguno que no . pueda comprenderSe bajo 
algu na de estas seis clases, aunque no dejan de encontrarse 
muchos que tienen ademas sus circunstancias particulares. 

Fdeicomiso pU1'0 Ó absoluto es el que ' no depende de 
condicion alguna, como cuando dice el lestador : « Nombro 
por mi heredero á Pedro, y le ruego, mando ó encargo que 
restituya toda ó tanta parte de la herencia á Pablo . » Este 
f¡{Jeicomiso debe entregars~ por el fiduciario BI fideicomisa
río lllego despues de la mller~e dd testadol', sin p-pPrar á la 

S7 
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<lel ndúciario J y so trosmite por consiguiente al beredero 
del fidoicomisario, si este llegare á fa llecer ántes de 11aber 
obtenido su entrega. Así lo dispono la ley Id , § 1l~, D. de 
lrgalis 5, en la cual se trata de una disposicion concebida 
en estos términos: « Ruégote, Soya, que restituyas á Mevia 
todo lo que recogieres de mi sucesion ; a te, Seja , pelo, ut 
r¡uidquid ad te ex hccredita te mea pel·velw'it .. . j'edelas llT reviro. 
Preguuta la ley si en virtud de esta disposicion puede Mevia 
reclamar desde luego el fideicomiso, ó si tiene que esperar 
para ello á la muerte de Seya, y de estos dos partidos adop
ta el primero: Quresitmn est an s/nlim JlTrovia {ideicommis
sum a Seja pelere possit? Respondit nihil lJl'oponi C!lr non 
possit. 

Un fideicomiso á dia cierto se considerapm'o por las leyea 
romanas, p!l1'um est, quin non COllClitiolle sed mOl'a suspen
clitur; ley 79, D. de conclit. 

Fideicomiso condicional es el que se bace para que tenga 
efecto en un caso futuro 6 incierto previsto por el testador, 
como cuando aste dice : « Iustituyo por mi heredero á Juan, 
y quiero que si muriere sin hijos, se restitnya la herencia 
á Francisco. " Dícese ll1'el'is/o POj' el testador, porque sola
mente la voluntad del testador es capaz de hacer condicio
nal el fideicomiso. Un caso hay, sin embargo, en que el 
fideicomiso es condicional por derecho, yes cuando el tes
tador instituye heredero universal á un descendiente snyo 
y manda qne despues del fallecimiento de este se entregue 
la herencia á otro descendiente ó á un estraño , pues entón
ces se entiende gravado el heredero á la restitucion de la 
llCrencia con la condicion tácita de si no tuviere hijos; de 
modo que tt!niéndolos, estos recogerán la bereucia y se des
vanecerá el fideicomiso; ley iD, tít. ft, Parto 6. - El fidei
comiso condicional, verificándose la condicion , se hace 
puro ó absoluto. 

Fideicomiso simple y ordinario es,cuando el fideicomisario 
á quien el heredero fiduciario debe restituÍl' la herencia, no 
está encargado á su vez de restituirla á otro . Si dice el les
tador : « Instituyo á Diego, y quiero que á su fallecimiento 
eutregue la herencia á Nicolas; » tenemos aquí un fidei
comiso simple, esto es, un fideicomiso que no contiene mas 
que un grado de sustitucion . 

Fideicomiso grncltlCll ó sucesivo es, por el contrario, cuando 
el fideicomisario mismo está gravado con respecto á otras 
personas; de suerte que despues de babel' recogido los bie
nes que el testador habia mandado entregarle, tiene que 
conservarlos para la persona ó personas qne son llamadas 
despues de 61. Por eso este fideicomiso se suele llamar tam
bien fideicomiso consel'Patol'io; y si se ba instituido, como 
sucede comunmente, con objeto de que se conserven los 
bienes en una familia, torna asimismo el nombre de fidei 
comiso familiaj' . 

Fideicomiso paj'tict¡lc/.1' Ó singttlal' es el que recae sobre 
cosas determinadas y especiales, y no sobre toda la herencia 
ó alguna cuota de·(llla. Esle fideicom iso es en todo semejailte 
á la manda ó legado, y sigue por consiguiente sn natura
leza y sus reglas, de que se hablará en los artículos de la 
palabra Legado. 

Fideicomiso universal, llamado tambien hereditario, y 
elltre los Romanos (idcicommisscwia hreredi lns, es el que 
comprende lada la herencia ó una cuola de ella. En esta es
pecie de fideicom iso, el fideicomisario se asemeja bajo ciertos 
pnnlos de vista al heredero, hrol'eclis loco !tnbe ttw; torna 
parte, corno 61, en todos los derecbos activos y pasivos de la 
herencia; y es, como él, sucesor universal del sustituyente 
ó testador. 

El fideicomiso universal puede ser espreso ó tácito . Será 
espl'eso, cuando con palabras espresas, posilivas y termi
nantes se encarga á uno que restituya á otro la herencia ó 
\!na cllola de ella i como si el testador ruega ó encarga ti 

Patricio que restituya {¡ Nicomedes la herencia que le ha 
dejado. Será tácito, cuando sin bacer mencion alguna de 
reslilucion , se hace si n embargo al beredero algun encal'''O \ 
del cual se colige que debe restituir la herencia; corno si el 
testador V. gr . nombra heredero á Santiago, con la condi
cion de que no haga teslamenlo; pues entónces es lo mismo 
que si dijese á Santiago que restituya la herencia á sus he-
rederos legítimos . . 

Tambien se entiende por {ic!eic0111'iso tÍtc ito una dispo
sicion simnlada hecha aparentemen te á favor ele al guno 
pero con intencion secreta de bacer pasar el benencio d~ 
esta disposicion á otra persona que no se nombra en el testa
mento . Este fideicomiso no suele hacerse sino á fi n de qua 
recai~a la herencia en alguna persona que se halla' en estado 
de incapacidad legal para recibirla, valiéndose el testador 
de algun amigo ú otro sugetó de confianza, á quien nombra 
heredero con el encargo de que entregue los bienes á la 
persona que le designa. :Mas esta especie de disposicion 
llOcha en fraude de la ley por med io de personas interpuestas' 
se halla prohibida por las leyes romanas y por las de ln~ 
Partidas ; de modo que la hel'encia ó la cosa asi dej3da se 
aplica al fisco, sin que el fid uciario ni gl fi deicornisario 
puedan percibir nada de ella: bien que si el fideicomisal'io 
delatare ó descubriere el fideicomiso, tendrá derecho cuando 
m6nos á la mitad de los bienes en que consista ; leyes 15 y 
11¡ , /.ít . 7, Part . 6. 

= Véase Sustitucion {ideicomisal'ia .. 
FIDEIYUSARIO . Lo mismo que {icZucia¡'io . Se deriva 

de las palabras latinas {ides y jusswn, y denota la persona 
en cuya probidad y buena fe se confia que hará lo que se le 
manda ó encarga. 
. FIDUCIARIO . Aquel á cuya fe encomienda el testador 
alguna herencia ó manda para entregarla en manos de otro, 
ó bien , el beredero ó legatario que está encargado por el 
difunto de restituir á otro el tod6 ó parte de la herencia ó 
manda que se le ha dejado. Véase Fideicomiso y Suslitltcioll 
{ieleicomisar·ia .. 

t F!ELATOS DE RECAUDACION. Véase p et echo ele COIl

sumo . 
FiEL. Antiguamenle se denominaba asi la persona á cuyo 

cargo se pone judicialmente alguna cosa li tigiosa miéntras 
se decide el pleito . Hoy se llama depositario ó secuestro. 
V6ase Secues /. ro . 

FIEL. La persona que en algunos pueblos tiene á su cargo 
el peso público en que deben pesarse los géneros que se ven
den ó las monedas qne se entregan ó troccan . 

FIEL ALMOTA CBN. El que en un pueblo está encargado 
de cotejar todos los pesos y medidas con los del ayunta
miento , arreglados al marco de Avila, ó con los designados 
por estatu los . 

FIEL COGEnOR. El encargado en cada pueblo de recaudar 
los tr ibutos, rentas, derramas, pecbos y derechos jil úblicos. 
Debe ser lego, llano y abonado, y prestar fi anza. 

FIEL CONTRASTE . Véase Con /.raste. 
FIEL DE FECHOS. En los lugares y aldeas donde no hay 

escribano público, se llama asi la persona nombrada por el 
ayuntamiento para asistir á sus sesiones con la calidad da 
sc¡::retario, y ausiliar á la justicia con la de escribano en la 
rednccion de los autos y di li gencias co mpetentes en los ne
gocios de su atribucion. Mas no puede autorizar escrituras , 
contratos ni testamentos . + Cuando practique algunas dili gencias de órden de los 
alcaldes, jneces de primel'a instancia ó personas particula
res, cobrará por ellas dos lerceras partes de los derechos 
que se señalan á los escribanos numerarios . Ar t. oSI¡ dc los 
aranc. juel. ele 22 ele mayo ele i S/¡.ú . 

FIEL DE LID ES . Eu lo an ti guo era cualqu)era de aquellas 
person¡\s r¡ue nombraba el rey para que asistiesen entre l o~ 
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, < relados, Y partiesen el campo, reconociesen las armas, 

biciesen observar la debida igualdad, y evitasen todo fraude 
y engaño , de modo que podian llamarse jueces del duelo ó 
desafío, y eran lo mismo que so n hoy los padrinos que se 
nombran los duelistas . Véase Duelo . 

FIEL DE ROMANA. E! oficial destinado por el ayuntamiento 
para que asista en la carnicería pública al peso por mayor 
del abasto de carnes, llevando razon de las reses que recibe 
y del peso que tienen. 

FIEL EJECUTOR. E! regidor á quien tOCl en alguna ciu
darl, villa ó lugar asistir al repeso de víveres en los mer
cados, para evitar todo fraude de parte de los vendedores 
asi en la cantidad como en la calidad de los efectos , impo
niéndoles las multas á que se hagan acreedores (1). 

fiEL MEDIDOIl. E! oficial destinado en cualquier pueblo 
para asistir á la medid~ de las cosas que ~ien en tributo de 
saca, como aceite, VlOO, etc. Las provmclas de Castilla 
concedieron al rey el año de 16tH! la facultad de exigir I~ mrs. 
en arroba de '\li no, vinagre, y aceite que se afore, mida, 
pese ó consuma en los pueblos, des~inando su importe en un 
principio á los gastos de la caballena y luego al bolSillo se
creto de S. 111. Este derecho, enajenado en gran parte, se 
estinguió el año de 1817, Y se volvió á restablecer el de 1825. 
t Este derecho .como los de lonja '. cor.reduría , peso real 

y demas que bajo cualquiera denon:lI1~clOn recaigan sobre 
el peso ó la medida, quedaron supnmldos por la ley de 111. 
de julio de 181>2. 

Sin embargo '. cuando los ayuntamientos conceptúen con
veniente arrendar el peso y la medida , ya para evitar frau
des, ya para hacer frente á los gastos municipales, sea una 
condicion precisa de la escritura de arriendo que ni los ve
cinos ni los forasteros har.. de tener obligacion de valerse 
del peso y la medida del arrendador. Rl. órd. de 18 de mcwzo 
do 18t~tL . 

FIELDAD. E! oficio de fiel ; - la seguridad y custodia 
que se encarga á alguno de cierta cosa, haciéndole depo
sitario de ella; - yel despacho que el consejo de hacienda 
solia dar á los arrendadores al principio del año para que 
pudieran recandar por algu nos dias las rentas reales de su 
cargo miéntras se les despachaba el recudimiento de frutos. 
Motcl" cn (te/clacl es poner en poder de alguno una cosa para 
su seguridad: 

FIERAS. Véase Animales fieros. 
FIESTA. El dia señalado por la Iglesia para oir misa y 

abstenerse de trabajos serviles. No se puede en él hacer 
ningunas labores, ni tener ti enclas abiertas , bajo la pena 
de trescientos maravedís aplicados por terceras parles al 
denunciador, fisco é Iglesia; ni el ay untamiento pueda dar 
licencia para ello ,-so pena de seiscientos maravedís; ley 7, 
tít. i, lib. -t , NOP. Rec. (2). Véase Via (estivo y Escánclalo . 

(1) En el ayuntamiento de Méj ico se nombran anualmi!nte dos 
regidores para desempeñar las funciones de comisionados dc ¡JC

SOS y medidas. Véase lo que COIl estensioll se dice en el artículo 
Pesos y medidas. 

(2) Véase tambien la ley 2, tít. 25, Parto !, Y lo determinado 
por el Conc. Mej. 1, que en el cap. 18 declara las fiestas que se 
han de guardar, y que los curas las notifiquen á los parroquia
nos: manda que ningun mCI'cado)', ni oficial, ni vOllclcdo)', ni 
aira pOl"Solla alguna, TENGA TIENDA ABIERTA en los tales di as , 
ni quc en ellos vendan, eSCepto los bolica rios, las medicinas nc
cesarias y las especias y comestibles : rep meba los trabajos inne
cesarios de arrieros y ca rreteros que melen cargas: dedura las 
feslividades que deben guardar los que se llamaron indios, y que 
los curas las anuncien el domingo illl les que caigan, como asi
mismo los dias de ayuno. - Véase sobre esla materia tÍ Solorz., 
Polít., lih. 2, cap. 29: y la ley 8, tít. 1, lib. ! de la Nov. Ree., 
que previene tÍ l'as audiencias y justicias clue no disimul en el que 
50 trabaje públicamente en 105 dias festivos. En e l mismo lugar 

FIESTA DE CONSEJO. E! dia de trabajo que es de vaca
cion para los tribunales. Véase Dia {criado. 

FILIACION. La descendencia de padres á bijos; ó bien, 
la calidad qne uno Liene do hijo con respecto á otra persona 
que es su padre ó madre. Véase Paternidacl. 

FINCA. La heredad ó posesion en que alguno tiene dere
cho de cobrar sn renta ó alguna cantidad determinada . 

FINIQUITO. El remate de las cuentas, ó sea la cerLi
ficaci on que da una persona al administrador de sus bienes 
ap~obando las cuentas que le ha presentado y dándose pOl' 
s~tlsfecba del alcance que resulta de ellas. Esta palabra 
viene del verbo latino fini1<e que significa acabar ó estin
guir, porque efectivamente el finiquilo acaba y estingue la 
deuda . ~ 

E'l finiquito puede ser general ó especial: será eSl)ecial, 
cuando se da por razon de alguna cuenta particular de 
administracion; y genel"al, cuando se da por la totalidad 
de las cuentas. • 

El administrádor que ba rendido sus cuentas y pagado el 
alcance, tiene derecho para obligar al dueño del negocio á 
que le dé el correspondiente finiquito por razon de ellas, 
pero no puede compelerle á estenderlo en términos tan gene
rales que parezca.que no le debe nada el administrador por 
ninguna otra causa; (}reg. Lop., al. 2 de la ley 81, lít . i8, 
PUl"t.5. 

E! fin iquito produce liberacion á favor de la persona á 
quien se ha dado; de suerte que ya no se le podrá pedir en 
adelante cosa alguna por ruzon de las cuentas sobre que ha 
recaido, leyes -tI> y 8i , tít. i 8 , Pcwt. 5, Y ley 50, tít. '12, 
Pcwl. ñ , aunqne despues se descubrfl que hubo negligencia 
en la administracion ó daño en las cosas administradas por 
culpa leve ó levísima : mas si se descubriere dolo, fraude 
ó culpa lata en la administracion, ó error, maniob l'a ú omi
sion voluntaria ó involuntaria en la cuenta, 110 obstará el 
fin iquito para que se demande la enmienda , pues el finiquito 
n? cubre el engaño ni se estiende á lo oculto ni á lo igno
rada; ley 50, lít .. 1 { , y ley 50, tít. 12, PaJ·t. !J. 

Para que sea válido el finiquito, es necesario que se hava 
dado COIl vista de la cuenta, y que esta se baya rendirlo "en 
debida forma; pero como por el hecho de haberse dado el 
finiquito se presume haber intervenido estas dos circunstan
cias, es claro que quien lo impugnare por la falta de alguna 
de ellas ó por otra cnalquiera razon , debe hacer la prueba 
de lo que avanza; Curo Filíp., libro Il, corno ten'., cap. 10, 
n. g , -lO, 11 Y i2. 

FINTA. Especie de tl'ibuto que se pagaba al príncipe 
de los frutos de la hacienda de cada súbdito para ocurrir á 
alguna grave necesidad. 

FIRMA . Uno de los cuatro juicios fora les de Aragon , 
por el cual se mantenia á alguno en la posesion de los bienes 
ó derechos que se sLlponia pertenecerle; - y el despacho 
que espedia la Audiencia al que se valia de este juicio. lIfas 
en el dia está abolido este recurso por el arto tll> del regla
mento de '2() de setiembre de 185[¡. Véase Juicio poses01·io . 

F!SCAL. Lo perteneciente al fisco, ó al oficio de fiscal: 

del CouC. Mej . cit., se dice: « y porque de parle dc toda la rc
pública, así eclesiástica como seglal', con grande in ~ lancia nos 
fué suplicado mandásemos guardar y celebrar la fi esta elel alo 
¡·¡oso S. José , Esposo de nu estra Señora, y le recib iéscmos por 
abogado y Patron de esta nueva Iglesia, espccialmen le para que 
sea abogado é in tereesor con tra las tem pestlllles, lruenos , rayos y 
pieara, COIl que esta tierra es muy molestada; y eomidcrando 
los méri tos y prerogativas de este glorioso Santo, y la grandc de
"ocio ll que el pueblo lc tiene, y la "cneracioll, clc .. . . S. A. C. 
recibimos al glor ioso S. José por Patl'ono genera l de CS ta llueva 
Iglesia, y establecemos y mandamos que en todo el arzobispado y 
provincia se celebre su fi esta de doble mayor ó primera digni
dad, y se guarde eomo las otras fiestas .•. » 
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en el primel' sentido se dice bicnas' fiscales, y en el se~undo 
dic/ámen fi scal. 

FISCAL. Cada uno de los abogarlos nombrados por el rey 
para promover y derendel' en los tribumiles supremos y su
,periores del reino los interoses riel usco y las causas perte
necientes á la vindictu pública. La ley '1 2, tit. 18, Par to /1. 
.le llama patTono elel risco , y diée ser home que es puesto 
para razonar et defend er en juicio todas 1<15 cosas et los 
derechos que pertenes¡;en á IEl cámara el el rey; ailadiendo 
que esla es la octava di gn idad por la cual sale el hijo de la 
potestad de su ¡.¡adro. Éll las leyea recopiladas se denomina 
pl'ocuradol' (is,;e¡l. 

1. Anles babia en cada tribunal un Oscal para lo civil y 
otro para lo criminal (1) : aquel entcncl in esclllsi vamente en 
todo lo relativo á los intereses y derechos elel fisco, y este 
solo en lo concerniente á la obser\'anda de las leyes que 
tratan de delilos y penas. lilas ahora se reparten igualmen te 
entre los dos,tiscales de caela Audiencia lodos los negocios 
así civiles como criminales, y despachan juntos en aquellos 
negocios que el tribunal manda pasar á los dos Oticalcs 
unidos; etrl . iDO del r·cyl. lil'ov. tic 20 tic seticmbre dc 185tl; 
,'co.l tlcc,·. e/e 8 ele octulYrc dc 1851) ; :Y (lrl. 88 Lte las ore/cn. ele 
la .~ Auel. ele 20 tic Llicia111 bra de IS5tJ. En eltribunal 8upremo 
de justicia bay tres Oscales, dos pura los negocios de Espaiia 
y lino para los de las provincias de ultramar, debiondo su
plirse y ayudarse unos á oLros en caso necesario; nfll. dcl 
SU/pI'. /7'ib. da 22 ele octubre de 1.85~, m'(s. 1 ,56, (j7 Y 58, :Y 
"COl . elc 26 ele setiembra da 1850, m'l. 100. 

n. Los uscales tienen el mismo tratamiento y considera
cion que los ministros del tribunal á que pertenecen, yocu
pan el lugar inmediato despues del ministro mas moderno j 

arto 87 de las or(/an . de le!s Aud., y m·l. 50 elel reyl. tlal 
trib. supr. 

In. En toda causa criminal sobre delito púbiico ó sobre 
responsabilidad oucial, debe ser parte aiguno de los fiscales, 
aunque haya acusádor particular: mas en las civiles y en 
las relativas .í. delitos privados no se le oye SillO cuando in
teresan á la causa pública, á la defensa de la real jurisdic
cion ordinaria, ó á las regalías de la corona; 0,,'1. 89 ele llls 
on(an. da las Attcl.; m'l. 70, 75 :r "cola toa . del ewt. o 1 del 
ngl. prov. ; :Y arlo 1~0 del ,'egl. del sup'·. trib. 

Así pues, los fiscales y los promoLores fiscales, como de
fensores que son de la causa pública y de la real jurisdic
cion ordinaria y encargados de promover la persecucion y 
castigo de los delitos que perjudican á la sociedad, deben 
apurar todos los esfuerzos de su celo para cumplir bien con 
tan importantes obligaciones; pero no se mezclarán en los 
negocios civiles que solo interesan á personas particulares, 
ni tampoco en las causas sobre delitos meramente privados 
en que la ley no da accion sino a las partes agraviadas; 
arto 10l del reol. prov. Véase Acusacion, Acusado, AcusC!
d01' y Delac¡on, 

Los fiscales deben seguir hasta el fin con celo y diligencia 
los pleitos y causas de su atribucion, y abstenerse de ayudar 
a los reos y acusados en causas criminales como igualmenLe 
en las causas civiles . contra el rey ó contra el fisco, bajo las 
penas de pérdida del oficio y de la mitad de sus bienes; y 
no pueden ejercer la abogacía ni dar su patrocinio en Causa 

(i) Habla EséricJ.¡e conforme á la organizacion de los tribunales 
superiores de España, C. 2 de la nueva planta, ord. 222; lilas la 
Suprema Corte de juslicia de l\Iéjico dicé el art. 2 de la 5". ley 
constit. , qúe se compoltllrú de once minislr'os y un fi scal: y por 
lo que toca á los {ribunales superiores de los depal'tamentos, 
que tambien deben tener fiscal, nada puede decir.e hasta la 
fecha, porque segun el arto J 8, serán organizados ilel lIiodo qtte 
(lesignani tmá ley ; y ~sta hasta ahora 110 se lla dado. La de 9 de 
octubre d;¡IJa á la audiencia de ~léjico dos fiscales. 

alg~na ni aun ~nte. otros ~rib~nalcs , so pena de perder el 
uOCIO; IC!Jas'2y 0, (tI.. 17, ltb. o, No ,' , Ucc. 

IV. En todos los negocios en que los fi scales hacen peti
ciones formal es á la audiencia, aunq ue no sean conlencio_ 
sos, se les DoLiOcan las providencias que se dan, como tam
bien cuando son parte en alglln negocio ó han dado dictúmen 
en él por ser de interes público; y siempre que los fiscales 
lo pidan: el escribano que ha ga estas 1l0LiOcaciones debe 
dejarles una copia rubricada por él de la providenc.ia res
pectiva, con indicación del negocio en qUé ha recaido; 
(/l'!. !JO da las ol·dan. (le las Aucl; :Y (11'1 . l~i del ,'r.gl. (let 
l1·jb. sup'r. 

V. Los fiscales y los promotores Oscales pueden ser apre
miados á insta~cia d e. l ~s partes como ?ualquiera de ellas; y 
las respu estas o esposlclones do los mIsmos, así en las cau, 
sas criminales como en las civiles, no deben reservarse on 
ningun caso para que los interesados dejen de verlas ; ewl.15 
elclreol. prov. . 

VI. No ha mucho que los fiscales hablaban en el tl'ibunal 
despues que los abogados de los reos , de modo que los jue
ces movidos por las últimas impresiones que dejaba en sus 
ánimos el discurso fiscal quedaban en los casos dudosos mas 
aparejados para condenar al procesado que para absolvel'lc; 
mas como el órden nátural y la justicia exigen que el cargo 
preceda en tiempo al descargo y la pregunta sea primero 
que la respuesta, se ba establecido, que cuando los fl scnlcs 
hablen en estrados como actores ó coadyuvantes de la ac
éion , lo bagan ántes que los defensores de los reos ó de las 
personas demandadas; arl. 1.5 e/,ell'eol. P':OV. (2). 

VII. Si estando en el tribunal los fiscales ó alguno de 
cllos se diere cuenta de algun negocio urgente en que res
pectivamenté deban ser bid os , pueden esponer su dictamen 
de palabra, lo cual debe espres¡¡rse así en la providencia 
que recayere; y si el tribunal ó el fiscal mismo estimaron 
que el dlctámen de este debe constar por escrito, se estiende 
en resúmen rubricándolo Sil autor: art o 91 ela la.s ordcn. de 
las AlU!. 

VIU. A los pedimentos de los fiscales nunca se provee 
con cláusulas vagas y generales, ni con la fórmula regular 
que se usa en los otros pedimentos de parle, á saber: !lO 

ha lugltr : pide! en {arma: ped'iclo an {onna se proveerl!, Se 
les da testimonio ó certificacion siempre que la piden para 
introducir sus recursos, omitiendo en el auto la espresion 
ordinaria ele In qua cons tan y fuere da (!(I'I'. De los teslimo
nios, certificaciones y compulsas que necesitan p.ara el des
em peño de sus fu !lciones, no se les exigen derechos ó 

(2) El nrl. 4, cap. ¡¡ del reglamento de la Suprema Corle dic~ 
cll' Sil fiscal , que cteando haga t'cces de actor Ó coa(!yuve los clcre
C/IOS de este, IwbllU'1Í en eS/)'a(los IÍnles que el defensor de! reo; 
pero podr.í contestarle cuanto le ocuna, y nUllca asistirá á la 1'0-

"Icion de esta clase de negocios. El a ~ t. 28 de la ley de 9 de oc
tubre, hablando eh su cap. i de los fi sca les de 135 audiencias, 
dice que en las causas criminales ó civiles ell qtle hagon las 
vcces de actor ó coadytLvcn el derecho lle este, IllIblanín en es/m
(los ci.1I tes que el defensor de! ,·co ó dc In jICI'SO!W dCllIctltdQda; y 
llodrán se)' ap"cmiados á instancia de las Iltu'/cS ca \11 o clwlquicm 
de eltas. • . 

'Cambien parece contraria :í la razon la Opillioll do los autores 
qüe sostienen que el fiscal puede apelar ó suplicar de las senten
cias pto llwlciadas aun en las causas crl lll inales en que se prohibo la 
apelacion ó súpiica á los reos. - En cuanto lil fi scal de la Suprema 
Corte, véanse los once artículos del cap. ti del reglamento de la 
misma, de J5 de mayo de J826. En cuunto ú los de las audIen
cias, véanse los arts. 24, 20,26, 27, 28, 29 Y DUII el 50, en In 
qu e habla del caso en que tiene lugar la súplica , y el 1,·2 en el 
cup . i de la ley de!J de octubre de i 8l2. - Del oficio del fisca~, 
ademas de la obra de .tilfuro puede verse la de Dou, tODI. o, 
soco XLVlfl. 
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snlarios; ni tampoco se les cargan los portes de la corres
pondencia oficial que reciben. 

IX. Los fiscales no pueden ser recusados, aunque med ie 
causa para ello; bien que en algunos trib una les se ha solido 
ad mi ti r la recusacion en el caso de ten el' enemistad grave 
con las partes, segun Larrea, (!leg , 2, n . 11 : mas bien 
podrán serlo, como los demas mil\istros, cuando asisten á 
algll n3 sala como jueces. 

X. Los fi scales no están sujetos á pena algun a por la ca
Jumn ia 11resllA~Ú:! , pero lo están por la calumnia manifiesla.. 
Vé~so Calwnnict. 
. XL Los fiscales de las audiencias, si notaren en estas 
graves abu~os é irregularidades que ellos no alcancen á re
mediar ni á obtener que se remedien, deben bajo su mas 
estrecha responsabilidad ponerlo en conocimiento del tr ibu
·nal supremo, ó directamente del gobierno, cuando lo re
quiera el caso, para que se puedan tomar las providencias 
oportun as. Los fiscales del tribunal supremo deben en igual 
caso dar parte al gobierno de los abusos é irregul aridades 
. que observaren ~ esta corporacion; (!rls. 89 y 105 del 
,,-cOI. prov. - ' 

XIT. Los fiscales del tríbunal supremo están adenias par
ticnlarmente obligados , bajo su mas estrecha responsabili
dad: - 1°. ú denunciar al tribunal las irregularidades, abu
sos y dilaciones que por las li stas y causas que las audienéias 
remitan ó pOI' cualquier otro medio, notaren en la adm ini s
[racion de justi cia, y á proponer sobre ello form al acusacion 
cuando la gravedad del caso 10 requi era ; - 2°. á acusar 
los demas delito~ cuyo conocimiento toca al dicho tribunal 
en virtud de las facultades 2". Y ¡P . del arto 90 (Véase Tri , 
buna,¡ s!t1J1'cmo) ; - 5°, á solicitar la retencion de las bulas, 
breves y rescl'Íptos apostólicos atentatorios contra las rega
lías de S. M. ó de otra manera contrarios á las leyes : - hO. á 
promover con toda actividad las demandas pendientes, y . 
entablar de nuevo y proseguir eficacisimamente todas las qu e 
corresponden sobre las fincas, rentas y derechos que deban 
incorporarse ó revertir á la corona. En su consecuencia 
'están autorizad.os para pedir y ex igir por sí á los fi scales de 
las audiencias, á los promotores fiscal es de los juzgados in
feriores, y á cualesquiera otros funcionarios públicos, y 
estos tienen obligacion de darles , en cuanto legalmen te 
puedan, los il1lormes y notici as que necesiten para el mejor 
desempeño de sus atribuciones ; O1'l . 101~ elcll'egI.1J1·ov. 

XlII. Bajo igual responsa bilidad están particularm¡·mte 
obligados los fiscales de las audiencias á denunciar, y en Sll 

caso aCllsar fo rmalmente las faltas que contra la adminis
lracion de justicia advirti eren en los juzgados inferiores; ú 
acusar tambieu los aemas delitos cuyo conocimiento en 
primera instancia tOC3 á la audiencia respectiva; y á escilar 
á los promotores fiscales. de su territodo para que acusen los 
que pertellezcan á dichos juzgados, ó promuevan su perse
cucion de oficio , y activen sus causas si ya estuv iereu em
pezadas. Para ello tienen , no solo la autorizacion espresada 
al final del ártículo precedente, sino tambien una inspeccion 
Superior sobre los dichos promotores fisca les, los cua les 
CSlan bajo las inmediatas órdenes y direccion de los nscales 
de la respectiva audi encia para todo 10 que sea defender la 
real jurisdiccion ordinaria ó promover la persecucion y cas
t ~go de los deli tos públicos y la pront.a y cabal. administra
Clan de justicia; salva siempre la independencia de opinion 
que los mencionados promotores , como únicos responsables 
de Sus actos en las causas que despachen, deben tener l'es
'IJeclo á estos parl.l no pedi r ni proponer sino lo que ellos 
mismos conceptúen arreglado á las leyes ; aTl. 1011 elel 
'·cOl. prov. . 

XLV. Los promotores fiscales por su parte, bajo la res
ponsabilidad sobre dicha, mirarán como su principal obli
gacion el cumplimiento .de 10 que respecto de ellos espresa 

el articulo precedente, y podrán tambieu pedil' por sí ú 
cualquier fun cionario público, y esLe debera darles, en 
cuanto legalmente pueda, las noticias que necesile para 
desempeñarla; y si en el respectivo juzgado inferior nota
ren morosidades ó abusos cu yo remed io no alcanccn á oblc
ner, info rmarán de ello el los fiscales de la aud iencia; O1·t. iOG 
elelr'cg !. p r ov. 

XV. Empero todos los fi scares y promotores fiscales el e-' 
berán siempre tener mu y presente que su minislerio, au n
que severo, debe ser tan justo é imparcial como la ley \"n 
cuyo nombre le ejercen; y que si bien les toca promovef' 
con la mayor eficacia la persecucion y castigo de los delitos 
y los demas intereses de la causa pública, tienen igual 
obligacion de defender ó prestar su apoyo á la inocenci¡¡, de 
respetar y procurar que se respeten los legitimos derechos 
de las personas particulares procesadas, demand arlas, ó ele 
cualquier otro modo inleresadas, y de no trata r nunca ú 
estas sino como sea conforme á la verdad y á la ju sticia; 
(rrt. 107 clell'eg l. pl' OV • 

XVI. Los fiscales no tienen precision de asistir á su lri, 
bunal respectivo sino en los casos siguientes : - 1°. cuando 
haya vista de causa en que sean parte, ó por mejor rlecir, 
cuando deban informar de palabra en estrados ; - 2°. cuando 
por no haber suficiente número de ministros, se necesite 
que asistan á alguna sala como jueces, pues que en ta l caso 
pueden votar los fiscales como jueces en los negocios en que 
no sean parte; - 5°. cuando por cualquier otro motivo el 
tribunal ó alguna de.1as sal as ó el regente ó presidente est i
men necesario que concurran en persona para algu n nego, 
cio. Mas nunca pueden los fiscales estar presentes á la vota
cion de aquellas causas en que sean parte ó coadyuven el 
derecho de quien 10 sea. Al'ls. 78 y 102 del rcg l . Jll"0V. ; 
M ' I . 92 de las m'clen. elc l(!s Aud.; y al't. 59 (lell 'cgl. del 
l l'ib . su.p . 

XVII. Cuando sean dos fi scales en un a Audiencia plena, 
se suplen uno á otro en caso de ausencia , en fermedad ó 
vacante ; pero si no bastara un fiscal solo, ó fa ltare ó se im
posibi li tare el único que haya, podra la Audiencia ph' lla 
encargar provisionalmente la fiscalía á algu no de Sll S mill is
tros; ó ú un abogado, dando cuenta á S. 1\1.; a,·l. go c/e l {los 
orden. de las dtuL 

X VIII. Los fiscales n.o deben llevar por titulo ni pretesto 
alguno, ni perm itir que sus agentes fiscales lleven derechos 
tí obvenciones, de cualquiera clase y bajo cualquier nom
bre que sean, por las respuestas que dieren en los asun tos 
que se les pasen. I\Ias los promotores fi seales de los juzgados 
in fer iores pueden percibir derechos con arreglo al arancel 
cuando recaiga co ndenacion de coslas; arlo 99 clcll'Cgl. prov. 

XIX. Cada uno de los fiscales de las audiencias tienc un 
agente fiscal let l'ado; y los Oscales e1el tribunal supremo 
cinco, dos para cada Oscal de España y uno para el de In
dias . Véase Aomte (iscal . 

t En real órden de i 5 de octubl'e de 1 81~1~ se rl ispuso : 
fO. Que cuando el fiscal se presente en estrados sosteniendo 
la sentencia de que hubiese apelado ó suplicado el ~eo , 
hable despues qu e el defensor de esle. 2°, Que el fiscal lIse 
tambien de la palabra el úllimo siem pre que apoye la sen
tencia Cl1y~ reyocacion ó enmiend a solicitase el reo, h,l ya 
este ó no apelado ó suplicado de ella. 

S. M. se ha servido mandar que en 10 sucesivo los fi soales 
de las audiencias , ó en su representacion y cuando 10 detel'
minen los abogados fisca les , concurran á la visla en estra
dos é informen de palabra : 1 0 . En los negocios de señoríos, 
roversion é incorporacion á la Corona, y en cualesquiera 
otros de igual naturaleza que versen sobre intereses consi
derables del Estado. Y 2° . En todas las causas crimi nales 
contra réos presentes, en que el fiscal baya pedido la pena 
capital, la de diez años a presidio con reLencion ó sin esta 
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cualidad, u olra ínferiOl', pero que sea notablemente mas 
grave que la impuesta por el juez inferior ó por el tribunal 
en la in tancia de vista; todo sin perjuicio de lo di spueslo 
en el artículo 102 del reglamento de justicia y 92 de las or
denanzas , respecto de los demas negocios en que siendo 
parte consideren oportuna su presencia. Rl. ó1'd . . de 6 ele 
noviemb¡'e (/e i S44., 

El Suplemento al Diccionario de Escriche contiene otras 
reales órdenes sobre fiscales . 

FISCO. Esta voz viene de la palabra latina fisclI s, que 
significa cesta de mimbres , y como entre los Romanos , 
era costumbre guardar el dinero en cestos, se Clp licaba es
pecialmente al cesto , saco, talego ó bolsa en que cada uno 
gUJrdaba su dinero, y aun al mismo dinero que se guardaba. 
Pero mas particularmente se usó de esta denominacion para 
designar el tesoro del p1"Íncipc, y distinguirlo del tesoro 1¡¡'¡

bUco , que se llamaba erm"io ,pues no estaba confundido 
eutónces el tesoro 6 patrimonio de los emperadores con los 
caudales ó fondos destinados á las obligaciones del Estado-: 
Fisci , iel est, p¡'ivatorum principis lhesat!1"Onlln ¡"atto, dice 
Tácito, lib. 6, Amwl., ca,p. 2, initio aú (lJJ'al'io, quo¡/, p¡¡
blicum lJOpuli ¡'o?11ani c¡'a t , SCIJa?"aUt {¡tit . Adoptóse entre 
nosotros la nomenclatura romana, llamándose (isco 6 cámam 
del rey el tesoro ó patrimonio de la casa real, y e¡'m'io el te
soro público ó del Estado : confundiéronse luego ambos te
soros bajo el nombre de fi sco; y últimamente no se entiende 
ya por (isco sino el erario del Estado, ó sea la haciend a pú
bljea (1) . Véase Bicnes 1'e¡tlengos, Ciwwra del ¡'ey y Palri
mon·io .. 

El fisco se considera como menor de edad , y goza por 
consigu iente de los derechos y privilegios de los menores , 
y entre ellos del beneficio de restitucion in inlegrum en caso 
de haber recibido daño' por negli gencia ó dolo de alguna 
persona, pudiendo pedir la resti tllcion dentro de cuatro 
años contados desde el dia del perjuicio, y si este fuese en 
mas de la mitad del justo precio, dentro de treinta años ; 
ley 10, tít. i9, Pal"t.6. 

Aunque es regla general que el que ha sido condenado 
por uua sentencia de que no apeló en tiempo oportuno, no 
puede ya pedir su rescision bajo pretes to de nuevos docu
mentos encontrados despues, se esceptúa el fisco de esta re
gIa , el cual por lo tanto puede hacer uso de las pruebas 
nuevamente hall adas y pedir en su vista la reforma ó resci
sion de la sent.encia dentro de tres aiios contados desde su 
pronunciamiento, y aun podrá pedirla perpetuamente en 
caso de que se aüreditase que la sentencia se dió por causa 
de dolo del procurador del fisco ó de otra persona; ley 19, 
tít . 22, Parto 5. 

El fi sco tiene bipoteca tácita, por los derechos y tribulos 
que se le debeu, no solo en los bienes sobre que grav itan, 
sino en todos los demas bienes del deudor; y la tiene asi
mismo en todos los bienes de los que hacen con él contratos 
de arrendamientos ú otros cualesquiera sobre recaudacion 
de sus derechos , como tambien en los de sus tesoreros, ad
ministradores y recaudadores, y aun en los de los fiado res 
y abonadores, pero no en los de las mujeres de los referidos 
obligados; leyes 25 y 20, tíl. 15, Pewt. o; ley 9 ,tíl. 9, 
lib. i, Nov. Rcc. , y ley Si qu.is mihi, 28, p. de jw'e 
(isci. 

El fisco goza sobre los bienes de sus deudores el privilegio 
ó derecho de ser preferido ú los acreedo,res anteriores que 
tengan igualmente hipoteca túcita , y á los posteriores que 
la, tengan tácita ó espresa , ora sea esta general , ora espe
cial, pero no á los anteriores que la tengan espresa , sea es
pecial ó general; ley 55, líl. i5, Pm't. ¡¡; y aun será preferi-

({ ) De los privilegios d~l fisco Ó n~al Hacienda , hubla con es
tcnsion Dou, lib. 2, t. 9, c. -1 2) ses . v, Ul't. '14 . 

do tambien á los ~creedores anteriores c~n hipoteca esprCS3, 
respecto de los bIenes que el deudor hubIese adquirido des
pues de haber contraido la deuda fiscal; l. Si is qtti , D. da 
jure fisci ; Ctl'l". FÜíp., lib . 2, como terr., cap. i2, n. 50' y 
Greg . Lopez, en la gl. l~ de la ley 55, lít. i 5, p(wt. o. Toda~ía 
añaden algunos autores, que debe darse tambien la prela
cion al fisco sobre los acreedores anteriores de hipoteca 
espresa, respecto de los (ntlos de los bienes hipotecados 
ántes de contratar con él , de cualquier clase que sean ha-' 
hiendo nacido despues del contrato fiscal, con tal q:¡e se 
hallen en poder del deudor (2) . 

Concurriendo el fisco con otro acreedor hipotecario privi
legiado, será preferido el que tenga su crédito ~as antiguo, 
segun la regla: Q!f.i p¡"io¡' est tempore, 1Jolior esl jtwe . Así 
es que en el caso de concurrir las deudas del fi sco y de la 
do te, debe ateuderse á su pago por el órden de su respe!)
tiva antigLiedad ; y si habiéndose contraido ambas en un dia, 
no se pudiere averiguar cuál fu é la primera y cual la se
gunda; se prefiere la causa de la do te. Ley 55, tít . i5, 
Par to 5, con la glosa 2 ele Greg. Lopez ; l . 2, C. cle priv, 
fi sc. ; l. elotis C. ele jttl" . dot.; y l. 'in (t¡nbiguis, D. ele I'ca . 
jtt1". Quieren, sin embargo , algunos que no sea profel'ida 
la do te en este úllimo caso si el fi sco se hallare en posesion 
de los bienes del deudor. Véase ÁC1'eodo)" hilJoteca1"io l)rivi. 
logüulo. • 

En los deli tos , si el fisco concurre por deuda penal, como 
mul ta ó confiscacion, será pospuesto á todos los acreedores 
del delincuente sin escepcion, séanlo por contrato celebrado 
ánLes de la imposicion de la pena, séanlo por el daño recibido 
en el delito; porque el fisco viene pro luc¡'o captanclo, y. los 
demJs acreedores 1Jro elamno vilanclo; ley iO, tít . 2, Pa.?'l. 
5; ley 9, tí t. 5, Pal't. ¡), con la glosa 9 ele G'reg . Lopcz;,. 
ley 2 , tíl. 4, Pewt. o. Mas si el fisco y los acreedores priva-

. dos concurren con un mismo título, oneroso ó lucrativo, 
será preferido el fisco, aunque los acreedores privados se 
hallen en posesion de los bienes del deudor delincuente; de 
modo que si es te causó perjuicio á al guna persona y al fisco 
en la cosa ó aclministracion fiscal, obtendrá el fisco la pre, 
lacion; el. leyes con sus glosas (5) . 

Tumbien obtiene el fisco la preferencia en la cosa que so 
le vendió, aunque se hubiese vendido y entregado despucs 
á otro, sin embargo de que en la cosa vendida á dos sugetos 
en 'diversos Liempos es preferido el que tomó posesion de 
ella, aunque sea posterior; ley 00, tít. o, Pc¡rl. o (/1). 

Cuando el fisco está interesado en un concurso de acree
dores , avoca á sí los autos hasta que se hace pago de SLI 
crédito , y despues los devuelve al juez ordinario (o) ; l' si 
los clemas acreedores quieren evitar esta avocacion, tienen 
que consentir y aun pedir que se satisfa ga este crédito desdo 
luego en el caso de no caber duda sobre él ; Salgaclo, parlo 
1, L(¡by¡'., ca'lJ . 7 (6). 

En las ejecuciones intentadas por el fisco para el cobro do 
los derechos reales, no se ad miten oposiciones y tercedas 
sino cuando los terceros justi6can con instrumentos públicos 
el dominio de los bienes en que se trabó la ejecucion; no 
tienen lugar otras escepciones que las de paga ó quita; so 
puede proceder contra el deudor del deudor, aunque no me
di e cesion de acciones; se bace la traba en los bienes mejo, 
res , sean muebles ó raices , S11 bastándose y vendiéndose los 
muebles en tres dias y los raices en nueve ; y BO ha lugar 

(2) Fcbl'. mej ., tomo 5, pág. 588, ~ 12. 
(5) Feúr., tomo 5, pág. 588, S ti; y {I~, Y véanse las leyes 1, 

y 5, tít. 4:1, lib . {2, Nov. Rec. 
(11) Febr. , tOID . 5, púg. 590, S :17. 
(5), Céd. de 22 de marzo de :1789 muy importante, y que so 

p'ucd e VOl' en el tomo 5 de Gacetas de Méjico. 
(6) Febr. mej., 10m. ti , pág. 510, Y ti, ¡J:lg. 5B11, S H, 
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al remedio de lesion en las ventas forzadas que se hacen á 
resulta de la ejecucion; leyes 10, fo, 18 y ·19, lib. 9, llec. 

E! fisco se reputa siempre solvente, y nunca por lo tanto 
está obligado á dar caucion ó fianza, aun cuando lo están 
los propietarios mas opulentos; porque todo particular pue
de caer en eslado de insolveucia, al paso que el fisco se su
pone qne tiene siempre en sus cajas los fondos nccesarios 
para todas sus atenciones . 

El fi sco hace suyos los bienes llamados mostrencos, va
cantes y abintestatos, y adquiere las multas y condenacio
nes pecuniarias ll amadas penas de cámara Cjue las leyes 
imponen á su favor por ciertos delitos. Véase Bienes mos
l1'el1cos, Bienes abintestatos, Bienes vacantes, Con(iscacion, 
y principalmente Estado. 

FL 
FLAGl\ANT~ DELITO. Denomlna5e asi el delito Cjue se 

ha cometido públicamente y cuyo perpetrador ha sido visto 
por muchos testigos al tiempo mismo en que lo consumaba. 
Flagmnte es participio activo del verbo j1ct[}1'(tI', que signi
fica arder ó resplandecer como fuego ó llama, y no deja de 
aplicarse con cierta propiedad al crimen qne se descubre en 
el mismo acto de su perpetracion. Se dice que un delin
cuente es cogido en {la[}1'ante cuando se le sorprende en el 
mismo hecho , como v. gr. en el acto de robar ó con las co
sas robadas en el lugar mismo en que se ha cometido el 
robo; ó en el acto de asesinar ó con la espada teñida en san
gre en el lugar del asesinato. Todo delincuente puede ser 
arrestado en fla,[}mnle, y todos pueden arrestarle y condu
cirle á la presencia del juez ; (trts. 287 Y 202, Consto ele i 812. 
Véase An'estm'. 

FLETADOR. El que torna en alquiler una embarcacion. 
Véase Fletam,ento . 

FLETAMENTO. El contrato de alquiler de una embar
cacion. L1ámase fletante el que da la embarcacion en alqui
ler; fletador el que la toma; y flete el precio convenido por 
el alquiler. Puede alquilarse una embarcacio\lllara diferen
tes usos, corno V. gr, para la pesca, para el corso, pa ra el 
trasporte de mercaderías . Puede un propietario alquilar solo 
el cuerpo de la embarcacion, esto es, el casco y quilla, 
como suele decirse, de manera que el fletador sea dueño de 
al'm'arla, de formar á su gusto la tripulacion, y ele emplea r
la en el uso que mas le convenga. Esta convencion no seria 
otra cosa que un contrato de alquiler de un mueble, y esta
ria enteramente suj eta á las reglas del alquiler ó arrenda:'
miento ordinario. Lo mas comun es que el propietario ó 
naviero alquile su nave armada y eqn ipada y se obligue á 
emplearla en servicio del fletador, casi del mismo modo 
que un trajinante ó carruajero que se encarga de trasportar 
mercaderías ele un paraje á otro. En semejante contrato hay 
alquil er de cosas y de perv icios: alquiler de cosas, esto es, 
el alquiler de la nave; alquiler de servicios, esto es, el al
quiler del equipaje ó tripulacion que debe trasportar allu--' 
gar convenido las mercaderías del net,ador . Este es el ne
tamento de que habla el código de comercio en la seccion 
del tr3sporte marltimo , y de que al pre;;ente vamos á ocu
pal'nos, recorriendo sus artículos. Puede deunirse : un con
trato por el cual uno alquila una nave en todo ó en parte á 
Un comerciante para el trasporte de sus mercaderías, obli
gándose á conducirlas al lu gar de su destino por cierta can
tidad que el comerciante se obliga á pagarle. Las di po i
c!on~s del código sobre el fletamento y sus efectos son las 
sigUientes: 

ART. 737. « En todo contrato de netamento se hará es
presa meneion de cada una de las circunstancias siguientes: 
_la. la clase, nombre y porte del huque;'-:"" 2', su pabe-
11011 y pllerto elo su mat.rícula ¡-Va, el nombre, <lJlollido y 

domicilio del capitan; - ka. el nombre, apellido y domicilio 
del naviero, si este fuere quien contratare el fl etamento; -
oa. el nombre, apellido y domicilio del l1etador, y obrando 
este por comision, el de la persona de cuya cuenta hace el 
contrato; - 6" . el puer to de carga y el de descarga; - 7n• 

la cabida, número de toneladas ó canticlad de peso ó medida 
que se obliguen respectivamente á cargar y recibir;-8', el 
Hete que se ha ya de pagar arreglado bien por una cantidad 
alzada por el viaje, ó por un tanto al mes, ó por las cavi
dades que se hubieren de ocupar, ó por el peso ó la medida 
ele los efectos en que consista el cargamento; - g'. el tanto 
que se baya de dar al capitan por eupa; - tO. los dias con
venidos para la carga y la descarga: - 11. las estadias y 
sobrestadias que pasados aquellos habrán de contarse, y lo 
que se haya de pa ga r por eada una de ellas . - Aclemas e 
com prenderán en el contrato todos los pactos especiales en 
que convengan las partes. )} 

=Se ordena la mencion de todas cstas circunstanci~s pam 
la,. mayor seguridad de los interesados, pues cuando todas 
se hallan espresadas, no pueden suscitarse contestaciones ni 
sobre la existencia del contrato, ni sobre las personas á 
quienes li ga, ni s.obre las ob\.igaciones que impone; pero la 
omision de cualquiera de ellas no es capaz de impedir la 
validez del fletamento, corno puede inferil:se del artículo 7[¡11, 
que-supone válida la póliza en que no consta el plazo de la 
carga y descarga de la nave. 

La espresion de la cla,se yo nombl'C del buqlle es necesaria 
para designar la nave y distinguirla de cualquiera otra; y la 
del porte para conocer su capacidad, lo que importa mucho 
all1etador, ya sea que haya alquilado la nave paren tero , 
ya sea que solo la haya alquilado en parte, pues en el primer 
caso tiene interes en poder calcular si habrá espacio para 
tod·as las mercaderías que se propone cargar, y en el se
gundo le es útil poder formarse ulla idea de la magnitud de 
la embarcacion y de las seguridades que ofrece á su carga
mento. Por esta última raz~n de la seguridad es tambien de 
trascendencia el conocimiento dellJabellon ó bandera nacio
nal de la nave, pnes que esta puede presentar mas ó ménos 
garantías segun el estado de las relaciones políticas entre 
las potencias marítimas. Véanse los arts, 71~0, 710 y 7118. 

Los nombres, apellidos y domicilios e1el capitan, l1etante 
y Hetador son indispensables para sabel' quiénes son los 
obligados en el contrato; mas aunque se cometiese error en 
estos nomhres, no seria de consecnencia alguna , con tal 
que por otra parte estuviesen suficientemente designadas 
las personas , Al naviero es á quien pertenece hacer el con
tralo de lleta men to , en su defecto al consignatario, y á falta 
de ambos al capitan. 

El fletamento puede verificarse por toda la nave ó por 
una parte de ell a. F; ll1etamento de la totalidad puede hacerse 
de tres modos; á saber, por un viaje entero, por un tiempo 
determinado, ó por 11n tanto al mes. Se hace por un viaje 
entero, cuanclo se fija el flete á cierta cantidad por todo el 
viaje, cua lquiera que sea su duracion, corno V. gr , si se neta 
por seis mil pesos la reloz ill ejicana para un viaje á Vera
cruz de ida y vuelta, de suerte que ni se aumente dicha 
suma en el casa de que el viaje se prolongue mas de lo ordi
nario, ni tampoco se rebaje en el de que el viaje sea ménos 
l<lrgo de lo que se creia, Se ha~e por un tiempo ~etermil~ado, 
cu,llldo los interesados se convienen en un precIo por cierto 
espacio de tiempo, Y. gr. por seis meses ó por un año, 
durante el cual e tú la nave á disposicion del l1etador, quien 
puede emplearla corno mas le convenga . Se hace por me es , 
cuando se estipL}la el l1ete á tanto por cada mes ,que dure 
el viaje; de suerte que si el capitan pone en el viaje nuevn 
meses ó un año) recibirá nueve ó doce veces el flete esti
ptÍtado por cada mes. Esta eSLiplllacion es de poco uso, corno 
que "S cloblell1enle dCSvenl¡ljosa al c,lrgador, plles (iandQ 
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inLel'es al cayilan en alargar e ~ .viaje cuanLo le sea p.osible 
sin comprometer su resp0nsabdldad, se difiere el ambo de 
las mercaderías al puerLo de su destino, y viene á ser mas 
COlls iderable el precio de su trasporte. 

Tambien puede hacerse de tres maneras el fletamento 
parcial rle la nave, á sab 1', por una cantidad alzada, por 
Lonoladas, y por quintale, ó sea por peso. Se bace por uoa 
cantiehld alzada, cuando se presenta en junto una partida 
de mercaderías y se estipula la cantidad que se ha de pagar 
por su trasporte, sin arreglar esplícitamente este ilete, ni en 
razon elel peso ele los géneros, ni en razon del espacio que 
han de ocupar en el buque, como por ejemplo si un comer
ciante ele Barcelona se conviene en dar al propietario ó 
eapitan ele una nave quinientos pesos por lIel'ar al Callao de 
Lima cuarenta cajones de efectos. Se hace por ton eladas, 
cuando se fija cierLo precio por cada tonelada de mercancías, 
como por ejemplo si Detas en parte un buque para un viaje 
ú Veracruz, á razon de veinte pesos por tonelada : eu cuyo 

. caso, si cargas seis toneladas de géneros, deheras pagar 
1:1:0 ps.; y si embarcas ocho, deberás 160 pesos, etc . La to
nr~larla es cierta med ida de la carga ó capacidad de una 
embarcacion, que corresponde á ciento sesenta y seis palmos 
cúbicos y tres octavos de otro; ó á dos pipas de veinte y 
siete arrobas y media cada un a. Sin embargo, como las 
rmercancías son mas ó ménos lijeras , la tonelada pesa ¡nas 
ó múnos . Así que, una tonelada de algodon , es decir, un 
ospacio de ciento sesenta y seis palmos cúb icos lleno de al
godon, pesarú mucho ménos quc una tonelada de hierro, 
es d('cir, que el mismo espacio lleno de hierro . En esta espe
cie de Detamento no tanto se aLiende al peso como al volúmen 
de los géneros y al embarazo que causan en el buque. Se 
liace finalmen le por quintales, cuando se estipula el Dete á 
r<l 7.0n de Lanta cantidad por oada quintal de mercancías . 
E l quinta l es un peso de cien libras ó cuatro arrobas. Aquí 
se toma en consideracion mas hien el peso de los efectos 
que el espacio que ocupan . 

Es ilatural que los interesados se espliquen siempre sobre 
la c¡)l:lticlad que debe pagarse por razon ele ilete. Mas si un 
comerciante hubiese embarcado sus mercaucías á vista y 
ciuncia del capitan, sin hacer mencion de ilete, no dejaria 
ele ser válido el Detamenlo, y se entenderia que los inte
resados se babiltn conven ido tácitamente en que se pagase 
el fl ete acostumbrado por mercancías de igual calidad en el 
tiemlJo y lugar del contrato; y si hubiese variedad en la 
costumbre, deberia ser el f1ele mediano y no el Ínfimo, 
segu n sientan algunos autores. 

Ademas delilete, se suele eSlipular en el contrato, á tíLulo 
dc gratiflcacion pam el capitan , una corta cantidad que se 
Huma C(I.pa, y qu e está sujeta a las mismas alleraciones y 
1'l1Oc\rucaciones que el Dete . Parece que este beneficio debe 
ser propio riel capitan , sin que haya de darse parte al na
viero ni á los individuos de la tripulacion, como sientan 
ele irac y Valin, a no ser que haya costumbre ó convencion 
rspresa en contrario . Si el iletador p'rometió la capa bajo la 
conuicion de quedar salisfecho de la conducta de~ capitan, 
no podrá negarle su -pago sino probando que tiene justa 
C¡¡III Sa de descontento. Véase, no obstante, el art. 6;ja en la 
palabra C(I,pila.n , donde se establece que todo cuanto pro
uu'zca la nave bajo cualquier título que sea ha de entrar en 
d nce rvo comun de los participes en los produclos . 

Es neces~rio esperar los dias convenidos para la carga y 
la descarga, es decir, los dias que se han de emplear en el 
embarque pe las mercancí as , á fin de que la nave pueda 
hacerse lt la vela en el dia prefijado, sin que el naviero se vea 
precisado á esperar indefinidamente al cargador.; y los dias 
qu e se han de emplear en el desembarque del cal'gamento , 
á fin de que la nave quede luego esped ita y en disposicion 
de recibir nueva earqa. Estas estipulaciones se hacen tam-

bien en favor del c~rgador, que muchas veces tiene inlore3 
en que .sus ITIerCanClas lI e~uen á su destino para cierta épocá 
deterlTIlIlada, como por ejemplo para una feria ó para Ulla 

e tacion en que tendrán un despacho seguro. Asi que, suel~ 
conven irse en el contrato que los iletadores han de babor 
ter minado el embarque de sus géneros en tal época, bajo 
la pena de pagar al naviero Lal cantidad por cada dia de 

• demora ó retardo; y los Detadores por su parte suelen esti
pular que la na~e ha d~ estar pronta á partir en tal dia, bajo 
la pena de \ln a lncl emlllzaclon de tanLo por cada dia de e1ila
cion. Estas indemnizaciones se llaman gastos de estudie, y 
saln-cstu(/'Ía. Véase el artículo 7lIO. 

POI' lo demas, pueden los interesados inserlar en el Con
trato ele fl etamento ladas las cláusulas y condiciones que 
tenga n por convenientes, con lal que no muden la esencia 
del contraLo , y no sean contrarias á las leyes ni á las buenas 
costumbres . . 

No será inú til hacer aquí presente, por ser conforme á 
razon , á las ordenanzas de Bilbao y a lo que las leyes dis
ponen en otros caso,;, que si de dos ó mas dueños de una 
nave, unos quieren Detarla á uno y otros á otro, e1ebe sel' 
preferido quien tenga á su favor los mas interesados en el 
Duque, ó el, mayor número de personas; si hay en esto 
igualdad, el mejor iletador; y si aun los Detadores fuesen 
iguales , habrá de elegir el tribunal. El código dispone en el 
arto 609, que las dudas ó cuestiones que puedan sobrevenir 
entre los co-partícipes de una naye sobre las cosas de interes 
co mun, se resolverán por la mayoría, la cual se constituyo 
por las partes de propiedad en la nave que formen mas de 
la mitad de su valor. 

Los propietarios de la nave tendrán preferencia en el 
fl eta mento de ella á precio y condiciones iguales sobre los 
que no lo sean; y si concurriesen á reclamar este derecho 
para un mismo viaje dos ó mas partícipes , tendrá la pre
ferencia el que tenga mas intereses en la nave; y entre par
Uci pes que tengan igual interes en ella, se sorteará el que 
ha ya de ser preferido; (1'/"1. 610. 

Es tambien muy notable la disposicion de las ordenanzas 
de Bilbao sobre prelncion de cargudores en ciertos casos. 
Segun el número 52 del capítulo 18, cuando por causa de 
guerra ú otro moti va ha y escasez de navios que puedan 
navegar librcm~nte, han ele repartirse estos por el tribunal 
entre los comerciantes rata por cantidad, esto es, en pro
porcion de lo qne cada uno tuv iere qne cargar, desestimán
dose las antelaciones que inten taren, con tal Cine hubiesen 
venido al puerto las embarcaciones con el objet.o ·e1e tomar 
carga de qu ienes la quisieren dar; pero si hubi esen venido 
fl etadas enteramente para la vuelta, serú preferido el Deta
rlor en la mitad del buquc, y la otra mitad se distribuirá 
entre los demas pretendientes . 

Finalmente, segun las leyes h, ¡¡, 6, 8, 9 Y iO, tít. 8, 
lib . 9, Nov. Ree., deben ser preferidas en el Detamenlo 
las naves mayores á las menores por el precio convenido ó 
el acostumbrado, y las de los naturales á las de los esLI·an
jeras, aun cuando estos hayan obtenido carta de naturaleza, 
bajo las penas ele una multa y satisfaccion de daños en que 
incurrirá el cargador que conLrav ini ere, con tal que una~ 
y otras so hallen aprestadas en el puerto de la carga. El 
comercio de ·un puerto español á otro pueno del mismo reino 
se hará esclusivamente en buques ele la matrícula espaiíola , 
sa lvas las escc pcionos hechas ó que se hicieren en los tra
tados de comercio con las potencias estranjeras. 

« All'l'. 758. Para que los contratos ele Detamento sean 
obligatorios en juicio, han de estar redactados por escrito 
en una pó/izc¡ de fletame/ita , de que cada un a ele las partes 
contratantes debe recoger un ejemplar firmado por todas 
ellas. Cuando alguna no' sepa firmar lo harán á Sll nombre 
dos test,igos. 11 
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== La lev impone á los interesados la obligacion de re

dacta r por-escrito sus fletamentos ; pero les deja la libertad 
de hacerlos con intervencion de corredor ó si n ell a. La 
escritura so llama pólizct ó carla de {letCl.?1wnlo, y anti gua
mente c(.t1"ta-1JCwticfa, porque se acostumbraba cortar á lo 
largo el original del contrato, de que cada interesado guar
dalla la mit.ad. 

« AUT. 759. Si se llegare á recibir el cargamento, no obs
tante qne no se hubiese solemnizado en la forma deb id a el 
contrato de fleta meuto, . se entenderá este celebrado con 
arreglo á la que resulte del conocimiento, cuyo documento 
será el único título por donde se Bjarán los derecbos y 
obligaciones del naviero , del capitan y del fletador en órden 
a la carga. » • 
= La póliza de fletamento es siempre indispensable pam 

obligar al OetanLe á recibir á bordo las mercancí as que han 
de trasportarse, ó al fletador á cargarlas, de suerte que 
faltando aquel documento no se admitirá al fletador ni al fle
tante á probar la celebracion del contrato; pero una vez 
cargados los géneros y dado el competente conocimiento , 
ya tienen los in teresados un título con que acreditan haberse 
verificado de becho el contrato de fletamento. En la práctica 
no se suele estender póliza sino cuando los cargamentos son 
de consill:Jracion. 

« ART. 7/10. Las pólizas de fletamento harán plena fe en 
juicio, siempre que se haya becho el contrato con interven
cion de corredor , certiflca ndo este la autenticidad de las 
firmas de las part.es contratantes, y que se pusie ron á su pre
sencia. » 

« AUT. 7111. Si resultare discordancia entre las pólizas de 
fletamento que produjeron las partes, se estará á la que con
cuerde con la que el corredor debe reservar en su registro. J) 

« AUT. 7112. Tambien barán fe las pólizas de fl etamento, 
aunque no baya intervenido corredor en el contrato, siem
pre que los contratantes reconozcan ser suyas las firmas 
puestas en ellas. J) 

= El reconoci miento debe hacerse judicialmente, como 
se hace el de todo instrumento privado. 

« AUT, 71,.5. No habiendo in tervenido corredor en el fleta
mento, ni reconociéndose por los contratantes la autenticidad 
de sus firm as , se juzgarán las dudas que ocurran en la eje
cucion del contrato segun los méritos de las pruebas que 
cada li tigan te produzcn en apoyo de su pretension . » 
= Si alguno de los contratan tes no reconoce la autenti

cidad de sn firma, puede el otro presentar dos testigos idó
neos que declaren en juicio contradictorio y bajo juramento 
habel'le visto firmar la póliza, siendo asi la verdad; ó bien 
deferide el juramento decisorio, en cuyo caso si rebusa 
prestarlo ó que lo pmste quien se lo defiere, se considera 
que confiesa la existencia del contrato. Tambien puede re
currirse al cotejo de la letr¡¡ ; pero debe tenerse presente que 
esle medio es muy poco seguro, ya por babel' muchas per
sonas que saben imi lar con perfeccion toda especie de letras, 
ya porque una misma persona hace á veces una letra que no 
se parece á la que hizo en otras ocasiones por efecto de len
tltud, precipitacion, poca seguridad en el pulso, vejez, en
fermedad, ó mudanza de tinta, pluma ó papel. El deman
dado puede tratar de destruir las pruebas de su adversario, 
prestando el juramento que se le defiere , ó justifica ndo que 
en tocio el dia de la fecha de la póliza no estuvo ni pudo estar 
en el lugar en que se supone haberse Brmado este instru
mento. No ex istiendo escrito alguno, no puede oirse á ni n
guna de las partes, aunque ofrezca probar que efectivamente 
tuvo lugar el con trato; pues en tónces se daria valor á los 
IlctamelHos verbales que quedan escluidos indirectamente 
por el artículo 758. 

« AUT. 7-lI 1L Si no constare de la póliza del fletamento el 
pluzo en que deba evacuarse la carga y descarga do la nave, 

regiril ei r¡ue e3té en uso en el puerlo donde respectivamento 
se haga cada una de aquellas operaciones . » 

= En cada puerto se conceden por el uso tantos dias para 
la carga ó la descarga de tetnlas toneladas. Cuando las partes 
no ban fijado por sí mismas el tiempo que ba de empleaJ'sc 
en estas operaciones, es de suponer que han querido con
formarse con la práctica recibida. 

" ART. 7h1J. Pasado el plazo para la carga ó la desca rga , 
y no habiendo cláusula espresa qne fije la indemnizacion de 
la demora, tendrá derecho el capitan á exigir las eSladías y 
sobrestadías, que bayan trascnrrielo sin cargar ni descargar; 
y cumplido que sea el término de las sobrestadías , si la c1i
lacion estuviere en no ponerle la carga al costado, podrá 
rescindir el fl etamento, exigiendo la mitad elel Oete pactado'; 
y si consistiese en no recibirle la carga, acudirá al tribunal 
de 'comercio de la plaza , y en el caso de no haber!o, al juez 
real ordinario para que providencie el depósito. » 

= Los retardos que provienen del fletador perjudican al 
fletante, así como los que provienen del fletante perj ueli c.:m 
al fletador. Es pues justo que el causador del daño, cual
quiera que sea, indemnice á la otra parte. El fletador puede 
ser causa de la detencion de la nave , ó bien en el lugar de 
la carga , por no presentar á tiempo sus mercancías, ó bien 
en el lugar de la descarga, porque el mismo fletador ó Sll 
consignatario no las bace sacar á tierra. En el primer caso, 
si deja pasar sin hacer el embarque los dias señalados por la 
póliza ó por el uso , tiene que pagar por cada di a de retardo 
la indemnizacion que se hubiere fijado en el contrato, ó la 
que en su defecto se determine por peritos ó por el tribunal; 
y si dejare pasar igualmente el liempo de espera que se hu
biese estipulado ó se le concediese , está entóllces en el arbf
tr io del capitan rescindir el fletamento y exigir la mitad del 
Oete pactado, por razon del perjuicio que se le sigue de la 
inejecucion del contrato , ó bien esperar todav ía mas tlempo 
si es que puede, continuando en percibir la indemnizacioll 
de la demora . Mas es de observar que la imposibilidad en 
que tal vez se hallare el fl etador de embarcar oportunamente 
sus mercancías por efecto de un acontecimiento de fu erza 
mayor que no se le pueda imputar, como v. gr. por haberle 

.sido robadas en el camino ó haber perecido en un incendio , 
escusa la tardanza y aun la inejecucion, y hace cesar la 
obligacion del resarcimiento, por la razon de que nadie res
ponde de los casos fortúitos. En el segundo caso, es deci r~ 
cuando el consignatario no hace la descarga en el tiempo 
establecido por la póliza ó por el uso , tiene tambien derecho 
el capitan á la indemnizacion convenida ó que se juzgue su
ficleme por los dias de demora; y pasado el término de es
pera, debe bacer judicialmente el depósito de las mercancías 
á cargo y riesgo de quien corresponda. Véase el arto 757. 

« A.RT. 7116. Si hubiere engaño ó error en la cabiela desig
nada al buque , tendrá opcion el fl etador á rescindir el fl eta
mento, ó á que se le haga reduccioll en el flete eonvenido 
en pro parcia n de la carga que la nave deje de recibil" y el 
fl etante le indemnizará ademas de los perjuicios que se le 
hubieren ocasionado. » 

= El Oetante debe manifestar con exactitud el porLe ó 
c"apacidad de la nave , como es lá prevenido en el artículo 757, 
para que el fletador no quede espuesto á ver burlada en tocio 
ó en parte la espedicioll que proyecta. Así que, tooo engaiio 
ó error en la designacion de la cabida, que sea perjudicid 
al fletador, háyase cometido de mala fe por un capitan que 
quiere engaiiar, óde buena fe pOI' un capitan que se engail~, 
debe recaer sob re ellleLante, y autoriza al fl etador 11 elegi.r 
uno de dos partidos, esto es, ó el de rescindir el Oetamenlo 
si considera qL1e le conviene mas, ó el de lleva rlo. a cabo 
con la reduccion proporcional del Oete, teniendo derecho 
ademas en uno y otl'O caso al resa rcimiento de los perjuicios 
que se le sigan, ya sea qLle la nal'e se hnya fletado poi' el 
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lodo , yn s ·a quc solo se haya fl etado on parle. Por ejemplo: 
si yo tomo en alquiler por cuatro mil pesos una embarcacion 
que tú me declarasser de trescienlas toneladas de porte, y 
cuando voy á cargarla se descubre que no es mas que de 
doscientas cincuenla, podró rescindir el contrato ó hien re
bajar la sexta parte de los cuatro mil pesos por faltar la sexta 
parle del número de toneladas que me habia" manifestado; 
y luogo tendrás que repararme el perjuicio que me haya 
sido eausado por el error en que me has hecho caer, como 
v. gr. cn el caso de que contando con la cabida designada 
hubiese yo comprado por trescientas toneladas de mel'can
cías , ó me hubiese comprometidn á espedir tal cantidad , De 
la mi ma manera, yo qu iero fletar una parte de tu nave por 
tanelaclas, tú me declaras que es de porte de trescientas, y 
que teniendo ya cargadas doscientas, solo te queda el es
pacio de ciento; bajo es Le supuesto hago yo mis cálculos, 
formo mis proyeclos, compro cien toueladas de géneros, y 
cuando vamos á cargarlas, resulta que en el buque no hay 
lugar sino para sesenta : es claro que tú debes resarci rme 
lodo el daño que me ha oca ionado tu falsa declaracion , y 
yo seré árbiti'o de embarcar las sesenta toneladas cou deduc
cion del flete correspond iente á las cllarellta que quedan en 
tierra, ó de dejar sin efecto el contrato que habiamos cele
brado, 

« ART. 7/J7 . No se reputará que ha habido error ni engaño 
para aplicar la disposicion precedente, cuando la diferencia 
entre la cabida del buque manifestada al fletador y su ver
dadero parle no esceda de una quincuagési ma parte, ni 
tampoco cuando el porte manifestado sea el mismo que cons
tare de la matrícula del huque, aunque nunca podrá ser 
obligado el fletador á pagar mas flete que el que corresponda 
al porte efectivo de la nave. » 

= Este artículo corrige la dureza del artículo antecedente, 
y precave el abuso que podria hacerse de la disposicíon que 
contiene. Si se hubiera exigido una exactitud aritmética en 
la designacion de la cabida del buque, no habria capitan que 
por mucha que fuese su buena fe no se encontrase espuesto 
ú pagar daños y perjuicios y á ver rescindidos sus fl eta
mentas ;. porque ¿ quién podrá estar seguro de que no se en
gañará en un quintal y aun quizá en nna tonelada al hacer 
el cálculo de la capacidad de su nave? Mas no puede supo
nerse razonablemente que un capilan de buena fe se engañe 
en mas de la quincuagésima parle j y así un error semejante, 
si fu se real, no admitiría escusa. Esla es la cuota que ha 
fi jado la ley ; de manera que si me declaras de quinientas y 
diez toneladas una embarcacion que no tiene sino quinientas, 
consistiendo la diferencia solo en cliez toneladas que fOI'man 
In quincuagésima parte sobre el parle real y verdadero, no 
os este un enor ó engaño bastante fu erte para que deba to
marse en consideracion , pues no puede haberme causado 
perj uicios de tanta consecuencia que den lugar á exigi r que 
los repares. Tambien tiene la ley por despreciable el engaño 
ó error, cuando la declaracion del capitan es conforme á la 
capacidad que se ha ciado al buque en la matrícula ; pues no 
p,s justo exigir que el capiLan sea mas infa lible que los em
Ipleados públicos, é imputarle un error en que estos le han 
hecho caer. Pero si el buque no liene en realidad sino, por 
ejem plo, quinientas toneladas, annque se hayan manifestado 
(1'linientas diez por el fletante , y este sea igualmente el nú
mero que en la matrícula se hall a marcado, nunca podrá 
obligarse al fletador á pagar mas flete que el quecorresponcla 
ú las quinientas. 

• ART . 7hS. Tamhien podrá el fl etador rescindir el con -
11'.1lo, cuando se le hubiere ocultado el verdad~ro pabellon 
do la nave; y si de resullas de este engaño sobreviniese con
fiscacion , aumento de derechos ú otl'O perjuicio á su carga
mento, e.s4lrá obligado el fletanle á indemnizarlo. )) 

= El articulo 757 previene que en el fletílmento se haga 

mencion del pabellon de la nave , y no siu mucha razon 
pues importa demasiado al l1etador conocer los rie:;gos a qu~ 
la bandera de la nave puede esponer sus mercancías. No 
puede por Lanto el l1etanLe ocultar impunemen te estacircuns_ 
tancia; y así es que en tal caso se carga con l a res l)onsa
bilidad de todos los daños y perjuicios que por razon dela 
bandera se sigan al l1etador, quien si todavía estuvim'e á 
tiempo, puede por evitarlos rescindil' el fl etamento, sin 
tener que dar nada al nav iero por ell1ete , antes bien tend l'ú 
derecho ú ex igir indemnizacion del mal que sufriere pOI' 

causa del engaño. 
« ART. 71~9. Vendiéndose la nave despnes que estuviese 

flelada , podrá el nuevo propietario carga rla por su cuenta , 
si el fletador no hubiere comenzado á ca~'garla !tntes de ha
cerse la venta, quedando á cargo del vendedor indemnizado 
de todos los perjuicios que se le sigan por no haberse cum
plido el flelam~nto contratado. - No cargandola por su 
cuenta el nuevo propietario, se llevará á efecto el contrato 
pendiente, pudiendo reclamar contra el vendedor el perjui
cio que de ello pueda irrogársele, si este no le instruyó dol 
fle tamento pendiente al tiempo de concertar la venta . - Una 
vez que se haya comenzado á cargar la nave por cuenta dol 
Detador, se cumplirá en todas sus partes el fl etamento quo 
tenia hecho el vendedor, sin perjuicio de la indemnizacion ¡\ 
que haya lugar contra este y en r~vor del comprador. » 

= Segun los principios del derecho comun , si pendient2 
el arrendamieuto de casa 6 heredad por cierto tiempo, la 
vend iere su du~ño , puede el comprador echar de ella al 
inqu ilino ó arrendatario . « Habiendo arrendado ó logado, 
dice la ley .¡ 9, tít. 8, Parto 5" algun t home ú otro casa Ó 
otro heredamient.o á tiempo cierto, si el sel10r della la ven
diere ante quel plazo sea complido , aquel que la dél com
prare bien puede echar della al que la tenie logada, . 1.0 
mismo se halla establecido por el derecho romano : Em¡llo!' 
non lene tur stare colono , nisi ea lege emit·, dice la ley 9, C. 
de loca l. La raza n es que esting\Jido el derecho del que dió 
una ca a en alquiler ó arrendamiento , se esLi ngue lambien 
el derecho del que la tomó: Resoluto j tWC dantis, resoluitu!' 
jus accipientis . De aquí se sigue, que como el fletamento no 
es otra cosa que un c.ontrato de alquiler, segun el rigor do 
estos principios podria el comprador de la nave Oetada no 
solo impedir que ell1elador cargase en ella sus mercadorías, 
sino obligarle tambien á retirarlas en caso de que ya las 
hubiese cargado, salvo su recurso de daños y perjuicios 
contra el Oetante . .Pero el códi go ha modificado la regla ge
neral por el interes del comercio en el arlÍculo que nos 
ocupa , distinguiendo entre el caso en que el fl etador haya 
comenzado á cargar la nave ántes de la venLa, yel caso en 
que todavía tenga en tierra todos sus efectos . En el primero 
se cumple el fletamento , salvo el recurso elel compradol' 
contra el vendedor por los perjuicios que se le siguen. En el 
segundo se cumple igualmenLe el fl etamento , salvo dicho 
recurso; á no ser que el comprador trate de cargar la nal'o 
I)or Sil cuenta, pues entónces el l1etamento queda sin efeclo, 
y solo tiene derecho el fletador a que ell1etante le resarza 
los perjuicios que se le sigan dp, la inejecucion del conlral? 
Ya que el legislador corri ge aqu í en beneficio del comercIO 
la citada ley relativa ti los alquileres, podia haber pasado 
mas adelante y haberla abrogado del todo con respecto al 
alqui ler de la nave, disponiendo que el nuevo propielario 
nunca pudiese dejar de llevar á debido efecto el fletamenlo 
contratado por el anti guo , ya porque el vendedor de la 
nave no pueue trasmitir al comprador mas derechos que los 
qlle tiene él mismo, ya porque el fl etante no debia h~ccr 
ptlr una via ind il'e~ta lo que no puede hacer di rectamente, ya 
porque el comercio está interesado en lue todo negociante 
pueda hacer con seguridad sus espediciones y cargamentos 
en los buqnes que ha DeLado. 



FL - 699- FL 
II ART. 700. Aun cuando el capitan s.o haya escedido de 

sus far.ull,acles, contratando un Iletamento en contravencion 
ú las órdenes que le hubiese dado el naviero, se llevará este 
~ efecto en los términos pactados, sin perju icio del derecho 
tlal naviero contra el capitan por el perjuicio que reciba por 
el abuso que hizo este de sus funciones. II 

= No estando presentes el naviero ni el consignatario de 
la nave, segun dice el arto (ild del código, está autorizado 
el capitan para contratar por sí los fletamentos bajo las 
instrucciones que tenga recibidas, y procurando con la 
mayor solicitud y esmero el fomento y prosperidad de los 
intereses del naviero. El capitan pues se tiene por manda
tario nato del dueño de la nave; y como es regla general 
tlel derecho comun que el mandante no está obligado á cum
plir los tratos ó empeños en que el mandatario traspasa los 
limites de su poder, era consiguiente que el naviero pudiese 
reprobar é impedir la ejecucion del fletamento celebrado 
por el capitan contra el tenor de sus instrucciones. Mas el 
artículo actual, por dar mas estension y segurid ad á las 
operaciones tlel comercio, suaviza aquí el rigor de estos 
principios, y manda que se cumpla en todas sus partes el 
citado fletamento; ¡In cuya virtud puede proceder el fl etador 
no solo contra el copilan ó maestre, sino tambien contra el 
lIaviero, para obligarles á la ejecucion del empeño contra ido ; 
porque se supone qu e el naviero, por el hecho de confiar al 
capitan la direccion de lel nave , consintió anticipadamente 
en todos los contratos que este hiciere en desempeño de sus 
funciones. Si el capitan se escedió de sus facultades, si con
trató por un fl ete mas bajo que el que se le tenia ordenado, 
si alqui ló una parte del buque que so le habia mandado 
reservar, el.c., tenrlrú que responder do su conducta al na
viero, quien podrá exigirle la reparacion de los perjuicios 
que le hubiere causado; pero tal esceso 6 abuso nunca de
lJeriÍ influir 0 11 la suerte del flotador, que trata de buena fo 
con una persona que representa al dueño de la nave, y que 
arregla en su con eCllencia sus espediciones y proyectos. 

Cuando el naviero Ó el consignatario están presentes, es 
decir, cuantlo se hallan en el puerto dondo está la nave, solo 
á ellos loca contratar los fl etamentos; y asi los que sin su 
consen.timiento celebrase el capitan , no producirian obliga
cion sino contra el capitan mismo, quien si no podia Cllm
plir su empeño por falta de aprobacion del naviero ó con
signatario, tendria que' indemnizar al fletador de los daños 
y perjuicios. Tal vez se dirá que el artículo que nos ocupa 
no hace distinciones entre 01 caso de ausencia y el de pre
sencia, y que por consiguiente siempre habrá de cumpli rso 
el fle tamento que hiciere el copitan, hállese ausente ó pre
sente 01 naviero . Pero si se combina el artículo actual con 
01 articulo 61~ I que se ha citado, se echara de ver fácilmente 
·que la disposicion que aquÍ se establece solo debe tener 
lugar cuando el capitan está autorizado para contratar, y se 
supone que no lo está sino en ausencia del naviero ó de su 
Con ignatario, porque nadie suele ponar á cargo de otro 
los negocios que puede hacer ó desempei'íar por si mismo. 

« ART. 7tH. No siendo sunciente el porte de la nave para 
cumplir los eontralos de fletamento celebrados con distintos 
cargadores, se dará la preferencia al que ya tenga introdu
cida la carga en la nave; y los demas obtendrán el lugar 
que les corresponda, segun el órClen de fechas de sus con
trat.as. - No habiendo prioridad en las fechas, qrgarán el. 
prorata de las cantidades de peso Ó estension que cada uno 
·tenga marcadas en su contrata, quedando obligado el fletante 
e? ambos oasos á indemnizar á los fletadores de los perjui
CIOS que reciban por la falta de cumplimiento de aquellas. » 

== Por regla general , cuando hay obligacion ele da r ó en
tregar sucesivamente á dos personas una misma e,osa, debe 
ser preferida la que ha sirlo puesta en posesion real de la 
c03a, aunque su título sea de fecha posterior, segun el prin-

cipio de que es mejor la condicíon del que posee: Potlot' 
esl causa possidcntis. Esta regla tiene Illg al' principalmente 
en las ventas, á que con efecto se halla espresamente apli
cada por la ley : (1 Una cosa vendiendo un home dós vega
das á dos homes et en tiempos departídos , elice la ley 00, 
tito o, Part.. 1), si aquel á quien la vende primeramiente pasa 
á la tenencia de la cosa et paga el prescio, ese la debe babor 
et non el otro; pero tenudo es el vendedor de tornar el 
prescio á aquel que la vendió á postremas si lo habie resce
bido, con todos los daños et los menoscabos quel vinieren 
por razon de tal véndida, porquo la fizo engañosamiente. 
Otrosí decimos que si el postrimero comprador pasase á la 
posesion primeramiente de la cosa et pagase el prescio, quól 
la debe haber et non el primero, et es otrosí tenudo el ven
dedor de tornar el prescio si lo habie rescebido , con los da
ños et los ,¡nenoscabos que venioron por esta razon al pri
mero comprador. » Lo mismo debe entenderse en los casos 
de doble alquiler ó arrendamíento , pues este contrató es on 
realida 1 una especie de contrato de venta, respecto de que 
tiene ¡. 01' objeto la enajenacion del goce y uso de la cosa 
alquilada ó arrendada dUl'ante cierto tiempo. Así que, si 
me alquilas tu casa sin darmo la posesion, y luego contra
viniendo al trato la alquilas á otro haciéndolo entrar en elln, 
no tendré derecho á espelerle por razon do la prioridad do 
mi contrato, sino solo á reclamar contra tí los daños y per
juicios que con tu conducta me ocasionas. Esta es la doc
trina en que se apoya la disposicion del artículo presento. 
El fletamento noes otra cosa que un verdadero alquiler,como 
ya bemos visto, y de sonsiguiente debe estar sujeto á las 
reglas de este contrato en cuanto le sean aplicables. El pri
mer fletamento debe preferirse al segundo fletamento, como 
el primer alquiler se prefiere al segundo alquiler, y la pri-

, mera venta á la segunda venta; pero si el segundo fletador 
ha embarcado ya sus mercaderías, no puede el primero 
hacérselas sacar de la nave para meter las suyas, así como 
el primer inquilino Ó el primer comprador de una casa no 
pueden ochar al segundo comprador ó inquilino que han 
·logrado apoderarse de ella . Solo tendrán derecho unos y 
otros para obligar al vendedor, alquilador 6 fl etante á que 
les satisfagan todos los perjuicios que les causaro la inob
servancia do sus respectivos contratos. 

Mas sí torlas las pólizas de fletamento fuesen de la misma 
fecha, todos los fletadores tendrán' en lÓnces derecbo á cn 1'

gar proporcionalmente sus mercaderías hasta donde alcanco 
.la capacidad de la nave. Suponiendo por ejemplo que esta 
sea de dosoientas toneladas de porte, y que se hayan cele
In'ado con una misma fecha tres fletamentos, uno de HH.i 
toneladas, otro de 90 y otro de 70, que todas juntas forman 
500, cada fletador habrá de rebajar el tercio de la carga 
contratada; y así el primero cargará solamente 90 toneladas, 
el segundo sesenta, y el tercero 00, debiendo el fletante 
dar á los tres la competente indemnizacion de las pérdidas 
Ó menoscabos que tengan que sufrir por no poder embarcar 
todo lo que so habian propuesto. 

« ART. 702. Estando la nave fletada por entero, puede el 
-fletador obligar al capitan á que se haga á la vela desde que 
tenga recibida la carga á bordo, siendo el tiempo favora
ble, y no ocurriendo caso de fuerza insuperable que lo 
impida. » 
. = La obligacion de no retardar el viaje es recíproca de 
'parte del cargador ydel capitan. El cargador debe haber em
barcado sus efectos dentro del tiempo señalado por la póliza 
ó par el uso, para que la nave pueda hacerse á la vela en 
el dia convenido, quedando sujeto en caso contrario á las 
indemnizaciones y disposiciones que encierra el arto 7l¡1i. 
El capitan debe emprender 01 viaje luogo <¡ue tonga la carga 
a bordo, cuando la nave esté Iletada pOI' entero, á no sel' 
que se vea impedido por la contrariedad de los vientos, POl' 
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riesgo de enemigos, por embargo ú oLra causa que no se le 
pueda imputar, bajo la pena de indemnizar al flelador de 
los perjuicios que le sobrevengan, comosedirá en el art. ?D5. 

« lurr. 71i5. En los fletamentos parciales no podrá rehusar 
el capitan' emprender sn viaje ocho dias despues que tenga 
á bordo las lres cuartas partes del cargamento que corres
ponda al parLe de la nave. )l 

= Cuando un ' capitan pone su nave á la carga general, 
admiliendo mercaderías de cuantos se las quieren dar para 
un punto anunciado, podria esperar indefinidamente sin 
hacerse á la vela hasta haber completado todo el cargamento 
de que el buque es capaz , y los cargadores quedarian es
puestos á sufrir graves perjuicios por esta dilacion. A un de 
evitar estos inconvenientes, sin dar motivo de queja al ca
pitan, dispone aquí la ley que los cargadores puedan obli
garle á part.ir ocho dias despues que tenga á bor~o las tres 
cuartas parLes del cargamento que el buque puede llevar. 
De esta manera y con las demas precauciones que se toman 
en los artículos siguientes, se balancean los "i ntereses de am
bas partes, y se las pone á cubierto respectivamente en 

. cuanto es posible de los perjuicios que pudiera ocasionarlas 
la dila.cion ó la falta de carga. 

(( ART. 7tH!. Despues que el fleta nte haya recibido una 
parte de su carga, no podrá eximirse de continu ar cargando 
por cuenta del mismo propieta rio, ó de otros cargadores, á 
precio y condiciones iguales ó proporcionadas á las que con
certó con respecto á la carga que tenga recibida, si no las 
encontrare mas ventajosas; y no queriendo convenir COIl 
ello, le podrá obligar el cargador. á que se haga á la vela 
cOll la carga que tenga á bordo . )) 

= Pudiera suceder que un fletante, despues de haber re
cibido una part,e de su carga, se arrepiutiese del viaje pro
yectado por convenirle mas hacerlo á otro punto diferente 
en virtud de nuevas circullstancias ó combinaciones, y que 
.en tal estado tratase de desbaratarlo , alzando escesivamente 
el precio de los flet"ame ntos para que no presentándose nue
vos cargadores pudiese aprovecharse de la fac ultad que le 
concede el arto 700 y subrogar otra embarcacion mas pe
(Iueña bajo el pretesto de que no habia reu nido los tres 
qu intos de la carga correspondiente al parle de su naV8. La 
disposicion del presente articulo tiene por objeto impedir 
estas maniobras, obligando al fletante á continuar tomando 
carga bDjo las mismas condiciones, si no las halla mejores, 
Ó á p~rLir con la recibida si no se aviene á ello. Siendo lllas 
desventajosas las condiciones propuestas por los nuevos 
cargadores que se presenten, no estará obligado á aceptar
las el fle lante, por el grave perjuÍC·.io que se le podri a irro
gar, y cnlónces podrá hallarse en el caso del articulo si
guiente. 

"ART. 700. El capitan que despues de haber tomado . 
alguna parte de carga no hallare CO Il qué completar las tres 
quintas partes de la que corresponda al port.e de su nave, 
puede subrogar para el trasporte otra nave visiLada y decla
rada apta para el mismo viaje, corriendo de su cuenta los 
gastos que se causen en la traslacion de la carga, y el au 
menlo que pueda haber en el precio tIel flete. Si no tu~~e re 
proporcion para hacer esta subrogacion " emprenderá su 
viaje dentro del plazo que tenga contratado; y en el caso de 
liO haber hecho pacto espreso sobre ello , trein ta dias des
pues de haber empezado á cargar . )) 

= La facu ltad de subrogar otra embarcacion es una gra
'cia que aquí se concede al fletante por pura equidad, pues 
en rigor de derecho una vez que se ha contratado simple
menle y sin restr iccion cualquier fletamento, no puede el 
capitan desentenderse de su empeño ni dejar de partir con 
su nave al dia convenido, bajo la pena de daños y perju i
cios. Es muy justo que los gastos de traslacion y el au
menlo de flu le, si lo hay, deban correE de cuenLa del ile- _ 

tante, pues ya quedan baslante perjudicados los Detadores 
con el peli gro de que la nueva embarcacion no presente las 
mismas seguridades que la pri mera. ¿ Qué será si el aeLe do 
la segunda llave fuese menor? ¿ Cederá la diferencia en be
ne6cio del fl etant.e ó de los fletadores? El fleta nte tiene á su 
favo r la máxima de qne quien siente el daño debe haber el 
provecho : Commoda cujusquc Tei cum scq¡¡i deben t , qucm 
seqtwntur incommoda; pero como por otra parte estan mas 
espuestos los fletadores á sufrir daño por el cambio de bu
que, y ademas no dejaria de chocar que el fletante encon
trase un med io de ganancia en la falta de rigurosa ejecucion 
de su contrato, es mas conforme á la equidad y al espíritu 
de la ley que los fletadores paguen solo el flete de la nave 
adonde se trasladan sus efeclos, cuando su precio fuere mas 
bajo que el del de la nave de donde se sacan . . 

La disposicion de este artícu lo supone que los fletamentos 
parciales se han becho pura y simplemente, sin restriccion 
alguna por una ni otra parte . Mas no hay inconveniente en 
que los interesados hagan flet.amentos cond icionales, no em
peñándose el fletante en recibir las mercaderías de los fleta
dores sino cuando en vir tud de nuevos fletamentos que 
celebre con otras personas hasta cierto tiempo llegue a 
com pIe tal' el cargamento correspondiente al porte desu nave. 
En semejante caso, si dentro del plazo convenido no encon
trare el fletante con qué completar su carga, quedarian nulos 
los flet.amentos por falta do cumplimiento de la condicion; y 
por consiguiente no estaria obligado el capitan á recibir en 
su nave las mercancias de los fletadores, quienes tendrian 
que recurrir á otras embarcaciones. 

(( ART. 7tí5. Los perjuicios que sobrevengan al fletador pOI' 
retardo voluntario de parte del capitan en emprenderse el 
viaje despues que hubiera debido hacerse la nave á la vela, 
segun las reglas que van prescritas, serán de cargo del fle
tan te, cualquiera que sea la causa de que procedan , siem
pre que se le hubiese requerido judicialmente á salir al mar 
en el tiempo que debia hacerlo. )) 

= Los perjuicios de que el fletante es responsable por su 
retardo voluntario, deben abrazar no solamente todas las 
pérdidas que esperimenLsre el fletado r, sino tambien las ga
nancias de que se viere privado : las pérd idas, como por 
ejemplo si las mercancías se hub iesen averiado por causa de 
la detencion, si hubiesen perecido á resu ltas de una tor
menta ó de un incendio dentro del mismo puerto, rada ó 
babía, si el fletador hub iese tenido que sufrir algull.proceso 
por empeños que habia contraido y no pudo cumplir por la 
tardanza, etc. : las ganaucias de qlle se viere privado el 
fletador, como'por ejemplo si babiendo llegado los géneros 
pasada ya la época de su seguro despacho, no puede sacar 
de ellos toda la utilidad que sin este retardo le hubiesen pro
ducido. Mas es necesario tener bien presente que para exi
gir estas indemnizaciones es indispensable el requerimiento 
judicial de que habla el artículo, y que por tanto si el aeta
dar se descuidó tIe hacerlo á su tiempo, ya no tendra des
pues accion alguna para repetir la reparacion de perjuicios, 
pu.es se supone que con su silencio aprobó el retardo del 
fletante. 
- (( A 1lT. 707. Ni en el caso de haberse fletado la nave por 
eulero, ni siem pre que en /1etamentos parciales se hayan 
reu nido los lres quintos de la carga correspond iente' á su 
porte, puede el fle tanle subrogar otra nave de la que se de
signó en la contrata de fletamento., á ménQs que no consien
tan en ello todos los cargadores; y de hacerlo sin este re
qu isito, se constituye responsable de todos los daños que 
sobrevengan al cargamento durante el viaje. » 

= La subrogacion de navío es una gracia que se concede 
al fletante solo en el caso de no haber pod ido reunir l o~ Ires 
quintos de su carga en fletamentos parciales, y que sien~lo 
odiosa , pues clue ced!3 \ln p~rj qiciQ de los fletf\d~f~ª' á qmÜ" 
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!les no se cumple la estipulacion ele trasportar sus mercan
cía~en tal buque designado, no debe estellderse á otros casos ; 
de suerte que fuera del caso citado no puede el fletante po
oer un buque por otro sino bajo su responsabilidad de todos 
los riesgos del viaje ó eón aprobacion de los cargadores, 
porque no debe estar al arbitrio de la una parte cambiar ni 
alterar sus obligaciones. No im porta que la nave subrogada 
sea mas fu erte que la designada en el fl etamento; la ley ha 
bla absolutamente sin hacer distinciones ; y ba ta por tanto 
que el fl etante salga de los términos del contrato en la mu
danza de buque, para que se juzgue que toma sobre sí los. 
daños que sobrevengan durante el viaje á las mercaderías 
de los cargadores . • 

u ART. 7t>8 . El que hubiere fletado una nave por entero , 
puede ceder su derecho á otro para que la cargue en todo ó 
en parte, sin que el capitan pueda impedirlo. - Si el fleta 
mento se hubiere hecho por cantidad fija, podrá asim ismo 
el fletador subnetar de su cuenta á los precios que hall e m3S 

. ventajosos, manteniéndose íntegra su responsabilidad hácia 
el netante, y no causando a l~eraeion en las condicion~s con 
que se hizo el fleta mell to. » 

= El fletador es dueño del goce y uso de la nave por todo 
el tiempo que dura el fletamento, del mismo modo que el 
inquilino 6 arrendatario lo es del goce y uso de la casa ó 
heredad arrendada durante el tiempo del alqui ler ó anen
damiento . De este principio se sigue en primer lugar, que 
el netador puede subfletal' así como el arrendatario puede 
subarrendar: Nema pl'ohibeltw j"em quam conduxil fhlrn 
dam, alii locm'c, s'i nihil a¡-¡tul c071l'cnit; l. (), C. locnt.; y 
que es muy natural que el legislador permita que el subfle
tamento pueda hacerse por uu precio mas alto que el fleta 
mento, si n qlle le haya detenido, como det uvo al autor de 
la antigua ordenanza de Francia , el temor del monopolio 
que pudiera n baeer algun as personas apoderándose de todos 
lo. buques ex istentes en uu puerto á fin de dar luego la ley 
á los comerciantes qUB los uece_itasell para el trasporte de 
sus mercaderías, pues igual razon habria para impedi r que 
los subarriendos se hiciesen por mas precio que los arriell
dos. Síguese en seguudo lugar, que solo el Oetador puede 
subnetar; de modo que si ~stando la nave fl etada por ente
ro, recibiese el capitan carga de otra persona sin anuelícia 
cspresa del Oetador, podl'ia est.e obligarle á desembarcarla, 
y ex i ~ il'le los perjuicios qne se le hubieren seguido ; y si la 
recibiese con beneplácito del fletador, tendria derecbo t'ste 
al ab¡¡no de lo fl etes de la nueva carga, aun cuando fuesen 
mas altos que los que él habia contratado, pues tocio el pro
vecho de la nave debe !ler suyo . ¿Necesita el capitaD del 
consentimiento del fletador para embarcar pasajeros? Los 
autores dicen generalmente que no lo necesita, porque se 
presume que el fletador lo LieDe dado por su propio in teres, 
puesto que le importa baya en la embarcaeion muchas per
sonas que en caso neceeesario puedan contribuir á su sa l
v<lcion y defensa; pero es claro que el nete que den los 
pasajeros pertenece tambien al netador, por la rClzon ya in
dicada rle que él solo tiene la disposicion esclusiva del bu
que. Véase Co.p"il(/n, (/ ·1'1 .• G611. 

• A UT. 759. El fletad al' que no completare la totalidad ele 
\a carga que pactó embarcar, pagará el fl ete de lo que deje 
de cargar, á ménos que el eapit3 n no hubiese tomado otra 
carga para completar la correspondiente á su buq ll e. » 
= Por ejemplo, si has fletado el buque por trescientas 

toneladas, y no cargas sino doscientas, no por eso te po
drilS escusar de pagar todo el espacio de las trescientas que 
alquilaste, pues debes cumplir la obligacion que contraj iste. 
SI el capitan no hubiese contado con tu Oetamento, no ten
dria vacío el espacio de las cien toneladas, porquo lo hubie
ra alqu ilado á otros cargadore~ . Así el que toma en alqui ler 
tres ha~itaciones en una casa J no puede ménos de pagar 

las tres en su lotalidad, aunque no ocupe mas quo dos . liJas 
si el capitan ha fl etado a otros las cien toneladas que tú no 
has cargado , como ya no esperimenta ningun perjuicio, no 
estarús obligado á pagarle el flete por entern; y i solo ha 
netado sesenta, no deberás satisfacerle sino el precio de las 
cuarenta restantes. 

« AUT . 760. Jntroduciendo el netador en la nave mas carga 
que Id que tuvi 're declarada y contratada, pagara el aumento 
de nete que corresponda al esceso, con arreglo a su con
trata; y si el capita n no pudiese colocar este aumento do 
c.arga b~.io de escoti ll a y en huena estiva sin raltar ú los 
de mas contratos que tenga celebrados, lo descarga rá á cs
pensas del propietario. l) 

= El Getador no tiene derecho de obligar al capitan á 
.recibir mas cantidad de mercaderías que la (', presada en la 
convencion, de modo que si contrató por doscienLas tone
ladas, no puede cargar por doscientas y cincuenta; pero si 
el capitan consiente en el aumento de carga, y no se e ]Jlican 
las partes sobre el flete que ha de pagarse por dicho aumento 
habrán de atener e al flete que corresponda segun el que se 
estipuló en la eontl'ata pOI' la carga declararla, pues so pre
sume haber sido esta su inteneion , respecto de que si hubie
sen querido fij ar otro nete por el esceso, no hubieran dej ado 
de e presarlo al ménos en el conocimiento. JIfas como el 
capitan no pue.rle po.ner ca"rga sobre la cubierta del huquo 
sin que consientan en ello todos los cargadores, el mismo 
naviero y los oficiales de la nave, por el eml arazo que causa 
en las maniobras y por otros peli gros que acarrea, de ah í 
es que no debe admitil' al fletador mas aumento de carga 
que el que pueda colocar bajo de escoti lla y en buena estiva 
si n faltar á los dem3s fletamentos que tenga celebrados con 
otras personas , y en caso con trario habrá de desca rga rlo á 
espensas de su dueño . Ll:ímase escotilla la puerta ó abertura 
C]lle e tá delante del palo mayor por clonde se introduce la 
carga en el buque bajo de cubierta; y por buena estiva se 
entiende la conveniente· colocacion de la carga, de modo 
que no baya mas peso en un lado que en otro y que la nave 
guarde perfecto equilibrio. 

({ AIIT. 76 l. El capitan podrá echar en tierra ántes de sali r 
del puerto las mercaderías introd ucidas en su nave elan
de tina mente y sin su consentimiento" ó bien portea rlas , 
exigiendo el flete al precio mas alto que haya cargado en 
aquel vinje . » 

= Nadie puede apoderarse del uso de una ·embarcacion 
sin el consentimienlo del naviero ó del capita n que le reem
plaza; y a í, cuando este último encuentra a bordo merca
derías que no le han sido declaradas, puede hacerlas sacar 
á tierra: ¡\ cuyo efecto dube avisar al dueño para que venga 
¡¡ retirarbls, yen caso de qll e no venga ·pre en tar al tribunal 
una petirion para que se le au torice á con ignarla en un 
lugar señalado, despues de lo cua l y hecha la con ignacion 
queda libre de toda responsab ilidad con respecto ú dichas 
mercancías. o di ce el artículo qu ién ha de aportar los 
gastos de In descarga y demas que ocurran; pero es claro 
LjUe deben ser rle cuenta del comerciante que ha hecho la 
carga clandestina. Si teniendo todavía bastante espacio en 
el buque, prefiere el capilan, conservar los efecto cargndos 
sin su noticia, tiene derecho á ex igir el nete al precio mas 
alto que haya cargado en el mismo viaje pOI' !nercancias de 
igual especie, porque se supone que el eomel'eianle se ha 
sujetado á esta cond icion por el hecho de cargar clandesti
namente. lilas es de adverti r que el capitan no tiene dicha 
eleecion sino en los fletamentos parciales, pues cuando la 
nave se ha alquilado por e.ntero á un fletador, no puede 
prescindir de poner en tierra las mercaderías de que (' ta
mos hablando, si no quiere hacerse re ponsable hácia el 
fletador de todos los daños y perjuicios que por conserva rlas 
se le sigll ieren, como v. gr. de las ganancias que este dejure 
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de hacer por causa de la concurrencia en el lugar de su 
destino. . 

Nótese bien que segun el artículo presente no puede el 
capitan echar en tierra las mercaderías cargadas sin ~Il no
ticia sino ántes de salir del puerto de la carga; y por con
siguiente si no se apercibe de ellas hasta despues de haberse 
hecho á la vela , debe tra~portarlas al término del viaje, 
porque así lo exige el i!lteres de la humanidad y del come,
cio , y no tiene otro derecho que el de hacerse pagar el fl cte 
al mas alto precio. Sin embargo, si estas mercaderías causan 
un recargo peligl'Oso en la nave, puede el capitan desem
barazarse de ellas, ya sacándolas á tierra en el primer 
plJerto de arribada y depositándolas en poder de un sll geto 
abonado, ya echándolas al mar en caso de absolu ta nece
sidad, precedida la l:onsulta de los ollciales de la nave y rl e 
los cargadores presentes ó sus sobrecargos, con arreglo al 
artículo 958 sobre averías , pues PUl' el hecho de un tercero 
que le ha sorprendido no debe hallarse espuesto á pagar á 
los verdaderos fletadores los daños y perjuicios de que es 
responsable en caso de recargo segun los artícu los (i5 l y 666, 
Y mucho ménos á esperimentar la pérdida ó naufragio de su 
nave. 

« ART. 762. Todo perjuicio de conflscacioll , embargo ó 
detencion que sobrevenga á la nave, por haber el fletarlor 
introducido en ella distintos efectos de los que manifestó al 
fletante, recaerá sobre el mismo fletador, su cargamento y 
demas bienes. - Si estos perjuicios fu eren estensivos f¡ la 
carga de los demas cofletadores , será igualmente de cuenta 
del fletador que cometió aquel engaño indemnizarles ínte
gramente de ellos . l) 

= Esta disposicion se funda en el principio general de 
que cada uno está obligado á reparar el daño de que fu é 
causa. 

« A UT. 765. Conviniendo á sabiend¡ls el fletante en recibir 
il su bordo mercilderias de ilícito comercio, se constituye 
responsable mancomunadamente con el dueño de ellas de 
todos los perjuicios ,que se originen á los demas cargadores; 
y no podrá exigir de nquel indemnizacion alguna por el daño 
que resulte á la na ve , aun cuando se hubiese pactado. » 

= Los ca rgadores ell el l:aBO de este artículo pueden re
conve.nir al que mas lrs l'onvenga entre el flelante y el fletadol' 
por el pago total de los perjuicios que hubieren esperimen
t.ado con motivo del conlrauando, sin que el reconvenido 
pueda oponerles el beneficio de divitiion , pues que cual 
qlli pra do los dos debe considerarse obligado á la satisfaccion 
dt' toda la deuda,; y aun el proced imiento contra el uno no 
les impide proceder tambien co ntra el otro, pues pueden 
perseguir á los dos á un mismo tiempo; bien que luego que 
pI uno haya pagado por entero, queda el otro exonerado. 
Con esta responsabilidad solidaria que la ley impone al fl e
tante, le aparta de consenti r en prestar su nave para un 
comercio il icito , y provee á los intereses de los cargadores 
de mercancías corrien tes . En vano pact.ará el fletante que el 
lIetador le haya de pagar el daño que le sobreviniese por 
causa del contrabando, pues semejante convencion no pro
duce obligacion ni derecho, por 13 razon general de que 
nadie puede gana r una accion por sn delito: Nemo ex deliclo 
cOJlscqui ¡Jo lesl ac/.ionem. Así qúe, si la nave quedase derro
tada en un combate con los guardacostas, ó fuese apresada 
y confiscada ,' no podrá el capitan oblígar en juicio al fleta
dor contrabandista á que le resarza las pérdidas que ha 
sufrido por su causa, por grandes que sean las seguridades 
que este último le hubiere dado . 

a ART. 76/¡ . Si el fletador abandonare el flet.amento sin 
haber ca rgado cosa alguna, pagará la mitad del fl ete con
venido, y el netanle quedará libre y quito de todas las obli
gaciones que contrajo en 01 fletamento . » 

= El fletador que se apar ta del contrato si~ haber cargado 

p.arte algu na ,de sus ~ercaneías , deja de c~mplí r la obliga
clan que habIa contrmdo, y deba por conSiguiente una in
demnizncion al fl etante; pero como este conserva entera_ 
mente libre el espacio que habia alquilado en su buque v 

puede fácilmente netarlo á otra persona, no quiere la ley qll~ 
la indemnizacion sea de todo el flete, sino que se contenla 
c.on fijarlo á la mitad, sin que bajo nin gu n pretesto pued~ 
el capitan exigir que se aumente, ni el netador que se dis
mi nu ya . Esta mitad de fl ete que el netarlor paga en este caso 
se considera como precio del riesgo que corre el capilan do 
no encontrar otras persouas á quienes dar en alquiler el 
espaeio CJue le queda vacante, ó de no encontrar un flete 
tan considerable, y por t~ ll to tiene derecho á retenerla y 
aprovecharse de ell a, aunque encuentre nuevos netadores 
á precio igual ó mas elevado. 

« A IIT. 760. En los tletamen tos á carga general puede cu~l
qu iera de los cargadores descarga r las mercaderías caroa
das, pagando medio Oete, el gasto de desestivar y rest i v~1r 
y cualquiera dmio que se origine por su causa á los dema~ 
ca rgadores. Estos tendrán facultad de oponerse á la descarga 
haciéndose cargo de los efectoS" que se pretendan descaroar' 
y. abonando su importe al precio de la factura de consig~la~ 
clan. » 

= Llámanse fletamentos á carga general cuando el fletante 
admite mercaderías ele todos cuantos se las quieren dar 
para llevarlas á un punto determinado. En tal caso, el car
gador que se arrepin tiere de su espedicion puede relil'Ur 
sus mercaderías, pagando: i 0. medio flete con que se in
demniza al fl etante de la inejecucion del contrato, y que gana 
este mismo de todos modos, logre ó no logre des pues reem
plazar las mercancías que se le han sacado, pues el códioo 
se lo adj udica absolu tamente sin hacerlo depender de co~
dicion alguna: 2° . el gasto de desestivar y restivar, esto os, 
el coste de la descarga y recarga· de las otras mercaderias 
que sea necesario sacar y volver á colocar en su sitio: _ 
5°. cualquiera daño que se origine por su ea '!sa á los demas 
cargadores, sea en razon de los deterioros que padezcan 
sus efectos, sea en raza n del retardo del viaje. Los demas 
cargadores pueden tal vez tener interes en que no se saquen 
las mercancías que se pretend an descarga r, principalmente 
si á su consecuencia quedase incompleto el ca rgamento 
que corresponde al buque, pues entónces el capitan podria 
hnllarse en el caso de usar de la facultad que le da el artí
culo 7DO de subrogar otra nave; y por eso la ley les concede 
aquí el derecho de oponerse á la descarga, sin que el car
gador que la intenta pueda quejarse con justo motivo, puesto 
que los otros le toman sus efec tos· y se los pagan al precio 
de su factura de consigoacion. 

« ART. 766. Fletado un buque para recibir su carga en otro 
puerto, se presentará el capitan al consignatario designado 
e¡l su contrata; y si este no le diere la carga, dará aviso al 
fletador, cuyas instrucciones esperará, corriendo entrelanto 
las estadías convenidas, ó las que sean de uso en el puerto , 
si no se hizo pacto espreso sobre ellas. - No recibiendo el 
capitan contestacion en el término regular, hara diligencia 
pam contratar flete; y si no lo hallare despues que ha ya n 
corrido las estadías y sobrestadíns, formalizara su protesta, 
y regresará al puerto donde contrató su fletamento. - El 
fletador le pagará su flete por entero, descontando el quo 
hayan devengado las mercaderías que se hubieren cargado 
por cuenta de un tercero. Il • 

« AUT. 767 . La disposicion del articulo anterior es aplica 
ble al buque que fletado de ida y vuelta no sea habilitado 
con la carga de relorno. Il 

= En los casos de estos dos artículos no puede escusnrse 
el fletador á pagar por entero el nete convenido, bajo el 
pretesto de que la nave ha regresado sin cargamento ó ron 
un cargamento inco·mpleLo; plles habiendo fletado el buque 
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para un viaje redondo de ida. y vuelLa 6 pal'.a cargar1? en 
otro puerto, y habiéndose obligado á pagar clBrta cantIdad 
por el Oete, debe cumplir el empeño contra ido , respecto á 
que en su mano estaba servirse del buque, y á que no buba 
ralta de parte el el fle tante. Estos casos son lo mismo qU() el 
de l articulo 709. Véase la espli cacion de los <J,rts, 757, 7l¡l~ 
Y 7/,t). 

« AR'r: 768. Si antes de hacerse la nave á la vela sobrevi
niere un a declaracion de g/Ierra entre la nacion á cuyo pa
bello n pertenezca, y otra cualquiera potencia marítima, ó 
cesaren las relac iones de comercio con el pais designado en 
la contrata de fletamento para el viaje de la nave, quedarán 
por el mismo hecho rescindidos los fletamentos, y estin
gnidas tarjas las acciones á que pudieran dar lugar. -
¡'lnllándose cargada la nave, se descargará á costa del fle
tador, y es te abonará tambien los gastos y salarios causados 
por el equipaje desde que se comenzó á cargar la nave. » 

= Habiendo interdiccion de comercio con el pais adonde 
estaba proyectado el viaje, ya no puede ir la na ve á su des
tino, de modo que este es un acontecimiento de fu erza 
mayor que ni el naviero ni el fletador pod ian imped ir; yasí 
cada cnal debe sufrir el perjuicio que se le sigue sin tenel' 
recurso contra el otro, y el contrato queda estinguido por 
derecho . Tambien pueden sustraerse del mismo modo á sus 
respecüvas obli gaciones el naviero y el cargador, declarán
dose la guerra entre la nacion á que pertenece la nave y otra 
cualquiera potencia marítima, aunque la nave esté destinada 
á un poerto de nacion neutral, p1,les si bien podria bacerse 
el viaje al lugar del destino. la navegacion seria muy peli
grosa , y tanto el buque como el cargamento correrian ries
gos que los interesados no babian previsto. En ambos casos 
soporta el naviero la pérdida del tiempo y la inaccion de su 
nave, y el cargador los gastos inútiles de carga y de des
carga. Es~e tiene que pagar ademas los gastos y salarios 
causados por el equipaje desde que se comenzó á cargar, 
porque son el precio y recompensa de los servicios que pres
lan los marineros en la custod ia y conservacion de las mer
caderías. Sin embargo , no deja de parecer algo duro el que 
lodos estos gastos y salarios se carguen al fletador, pues la 
tripulacion no solo se emplea en la custodia y conservacion 
de las mercancías, sino tambien en la de la nave. Cuando 
la interdiccion de comercio concierne á otro pais distinto de 
aquel adonde se diri ge la esped icion, ó cuando la nave no 
pertenece al pabelIon de algu na de las potencias beligerantes, 
es claro qu e no bay razon para que deje de llevarse á efecto 
elOetamento, aunque el capitan tuviese que pasar por los 
parajes en que se cometian las hostilidades . - El artíc ulo 
presente habla del caso en que la guerra ó la interd iccion 
de comercio sobrevienen ántes de hacerse la nave á la vela ; 
y luego veremos en el arto 772 cuáles son las consecuencias 
de estos acontecimientos cuando tienen lugar en el discurso 
del viaje. • 

« ART. 769. Cuando por cerramiento del puerto tí otro ac
cidente de fuerza insuperable se interrumpe la salida del 
buque, subsistirá el fletamento, sin que haya derecho á re
clamar perjuicios por una ni otra parte. Los gastos de ma
nu tencion y sueldos del equipaje serán considerados avería 
comun. » 

= Los obstáculos que se opongan á la salida de la nave , 
pueden ser absolutos ó pasajeros . Si son absolutos, de modo 
que impidan el viaje incleunidamente , como la guerra y la 
interdiccion de comercio', so rescinde el contrato de Oeta
mento , segun se ha dicho en el articulo ql1e precede. Si son 
pasajeros , de modo que no estorban el viaje sino por algun 
tiempo, como la contrariedad de los vientos , el cerramiento 
del puerto por Ól'cl en del gobierno ó por una flo ta enemiga 
que lo tione bloqueado , el temor fundado ele piratas, ó el 
ae una enfermedad contagiosa que reina en el puerto del 

destino, solo se s\lspende el cumplimiento de la convencion; 
y ta nto el capitan ó el dueño del buque como el de las mer
caderías estú" obligados recíprocamente á e peral' la cesa
cion Del impedimento, sin que ni el uno ni el otro puerlan 
I-,retondor re' arcímiento de perj uicios por el retardo 1 sino . 
que solo debera.n cubrir de mancomun los gastos de manu
tencion y sueldos del eq uipaje durante el tiempo de la de
tencion inev itable , si el fl etamento se hizo por meses ; mas 
si se ajustó por 11n tanto el viaje , deben recael' únicamente 
sob re el naviero dichos ga tos y sueldos, eon arreglo á los 
arts . g~;) y 9i5n esplicados en las palabras ¿J.'cría simp lc y 
A~C1'íct [j1'ues(l,. V éaso Emb(J1·Oo. 

" AI\T. 770. En el caso del articulo antecedente queda al 
arbitrio ~I e l ca rgador descargar y volver á carga l' á su tiempo 
sus ,!,ercaderí as , paga ndo estadias si retardase la recarga 
despues de haber cesado la causa que entorpec ia el viaje.» 

= IIliénll'as la nave se halla detenida en el puerto por un 
acaecimiento de ruerza mayor que suspenrle su salida, puede 
suceder que el ca rgadur tenga interns en desnmbarcar sus 
mercaderías , por miedo de que se echen a perder en el mar, 
ó de que quednn espuestas á las depredaciones del eq uipaje , 
ó por otros cualesq ui era .motivos ; y no hay raza n para ne
garle la fac·ultad de bacer á sus espensas este desembarco 
momentaneo, puesto que no causa perjui cio alguno al na
viera, CO ll tal que despues tenga cu idado de volver á llevar á 
bordo los efectos descargados luego que cesare el impedi
mento del viaje, de modo que no retarrl e la navegaciOI1. Si 
la retarda, tiene que indemnizar al capitan do los perjuicios 
que se le sigan por la cl emora. Si rehusa volver á ca rga l', se 
hallará E' ntónces en el C2S0 del al't:culu 76'1 como cargadOI' 
que abandona el fletamento, y deberiÍ pagar (¡ título ne in
demnizacion la mi tad del flete con venido. 

" ART. 771. Si despues de haber salido la nave al mar ar
ribare al puerto de su salida por tiempo contrario ó riesgo 
de piral.as ó enemigos, y los cargadores conviniesen en su 
total descarga , no podrá rehusa rla el fletante , pagándolo el 
flete por entero del viaje de ida. - Si el [1etamento estuviere 
ajustado por meses, se pagurá el . imp(~rte de una mesada 
li bre, siendo el vi:lje á un puerto del mismo mar, y dos si 
estu viese en mal' distinto. - De nn puerto il otro rl e la pe
nínsula é islas adyacentes nunca se pagará mas que una 
mesada. l) 

= Regresando la nave al puerto de la carga sin haber 
podido Ilegal' al de su destino por <llgun acaecimiento de 
fu erza mayal', se concede á los cargadol'es I:l facu llarJ dJ 
hacer que se vuelva á emprender el viaje luego qUE' cese el 
peligro, ó de proceder ú la descarga si conviniesen on ella, 
porque despues de la salida del buque han pod ido' variar (b 
tal modo las circunstancias que ya no les convenga llevar il 
cabo la primera espedicion. Si los ca r~adores abrazan el 
partido de la descarga, deben pagar por entero el fl ete dl'l 
viaje de ida, como si la nave hubiese llegarlo realmente al 
puerto adonde iba destinada; pero nada deberan pagar poI' 
la vuelta, aunque la nave ha traido las mercancías. Habién
dose hecho el ajuste por meses ( arto 757), se ha de pagar 
una mesada libre si el viaje fuese á un puerto del mismo 
mar, V. gr. de Valencia á Génova, dos si fuese á un puerto 
de otro mar, V. gr. de Bilbao á Amberes; y nunca mas do 
uu a si fu ese de un puerto á otro de la peninsula é islas adya
centes, V. gr. de Barcelona á Mallan , AlmarÍa, Gibml lar, 
Cádiz, Lisboa ó Bilbao, aunque estén en distintos mares. 

« AI\T, 772. Ocurri endo en viaje la derlaracion de guerra , 
cerramiento de puerto ó in terdiccion de relaciones comer
ciales, seguirá el capi lan las in t¡'l1ccione, qlle de antemano 
haya recibido del nel<tc\ or; y se:! q1 11\ ¡1I'1'il.ll) al puerto que 
¡Xl ra e3te caso le ~stL1v i ero dcs i ~n ll do, ó . ea que vuelva al 
de Sll salida, pereibirú solo 01 fl ete de ida, aun cuando la 
nave estuviese contratada por viaje de ida y VllelLa, H 
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. = Cua ndo cespues de haberse emprendido el viaje, no 

pudo llegar la nave al puerto de su destino , po r hallarse cer
rado a causa de epidemia , bloqueo Ú 011'0 c\lalquier motivo, 
por haber sobrevenido interd iccion ó prohibicion do comer
cio con la nacion á que pertenoce el puerto, ó por haberso 
declarado la guerra entre esta potencia y la del pabell on do 
la nave, no puede pretender el fl etCldo l' que se le exonere 
de pagar el flete bajo el pretesto el e que no se ha logrado el 
objeto de Sll espedicion, pero tampoco está obli gado á pa
garlo por entero. Si el fletamento se hizo solamente por el 
viaje de ida, tiene que co ntentarse el capi tan con el flete 
convenido por la ida, si n poder exigir nada por la vuelta, 
aunque se ha yan traido las mercancías al pnerto de la carga 
ó á otro que para tal caso se le hubiore designado; y si se 
hizo el fl etamento poI' ida y vuelta, nu pueele tampoco pe
dirlo sino por la ida : de suerto qlle on ambos casos pierde 
el capitan el flete del regreso, aunque hubieso llegado hasta 
la iamediacion del puerlo del destino y vuelto desde al li al 
de la cargá; y el fletador paga siempre 01 do la id a, sill que 
so tome en consideracion lo mas ó ménos avanzado que es

. tuv ieso el ,'iaje . Esta disposicion se funda en que la dcclara-
CiOll de guerra , el cerramiento de puerlo y la suspension de 
comercio son acaecimientos do fuerza mayor, que no puedon 
impu tarse á ninguna de las parles y que debon soportarse 
por ambas. 

" AnT. 775. Faltando al capitan instrl1cciones del fletador, 
y s9brev iniendo dccluracion de guorl'a, seguirá su viDje al 
puorto de su destino, como este no sea de la misma potencia 
con qu ien so huyan roto las hostilidades, 011 cuyo cnso se 
dirigirá al pllorto neulral y segnro qne se ellcuOlltre mas cer
cano, y aguardará órdenes del cargador, su fragándose los 
gaslos y salarios devellgados en la detencioil como avería 
comu n. » 

= Se hace la nave á la vela, y en el discurso dol viaje 
sabe el ca pitan que su nacion ba declarado la guerra; a qué 
hará? Si la guerra se ha declarado con tra un a potencia cual
q.uiera di tinta de la del puerto adonde se dirige, v. gr. 
contra la Francia cuando su térmillo os algu no de los puerlos 
eJe Inglalerra, debe continuar su viaje, respeclo de que no 
tieno impedimento para entrar on el puerto do su destino. 
Poro si la guerl'a es contra 01 pais á que se encamina , v. gr. 
con l,ra la Inglaterra yendo él á PI ymouth , como entónces no 
pucdo ll ega r ú nin guno de los puertos dc dicha nacion, debe 
dirigirse al pucrLo neutral y seguro quo se encuentre mas 
cercano al paraje donde se halla al tiempo de recibir la no
ticia, y esperar a\\i las órdenes de! flelHdor, soportándose 
ontre los dos como averia COJ11Ull los gastos y sucldos quo 
devengue el equipaje durante la delencion . Esta disposicion 
solo tione lugar cuando el ca¡;>itall no rccibió del cargador 
instrucciones c.on trari as, como por ejemplo la de volver con 
las meroaderías ó de trasportad as á un luga.r dosignado, 
pues enlónces habria do confo rmarse COll e\\as . 

« AR'r. 7iI" Haciéndose la descarga en el puerto de arr i
bada, se devenga rá el flcte por viajo de ida entero, si 08-

tuv i es~ a mas de la mitad de distancia entre el de la esped i
cion y el de la consignacion. Siendo la distancia menor, solo 
se devengará la mitad del fl ete . lJ 

= Sale Ull buque do Barcelona para J"isbpa, hace alTi
bada ell Cartagena, y el fletador relira sus mercaderías ; solo 
pagara éll este caso la mitad del flete, porque la distancia 
entre Barcelona y Cartagena es mellar que la que hay enlre 
Cartagena y Lisboa. Si el buque hace arribada en Cádiz , y 
allí es dQnde el fletador procede ú la descarga , deborá satis
facer todo el fle te , como si Se hubiese hecho el viaje hasta 
Lisboa, porque Cád iz está mas inmedi ato á Lisboa que á 
B; \l·celolla. Esta disposicioll se li ga sin duda co n el artículo 
precedenle, pues 110 es aplicable á todas las arribadas, como 
se \0 por el ano 770. 

« AnT. 77:;' Los gastos quo se ocasionen en descargar y 
volver á cargar las mereadel'Ías en cualquier pue¡·to de ar': 
ri l)ada , seráll de cuenla de los cargadores , cuando se haya 
obrado por disposicioll suya, ó con anto rizacion del tribunal 
que hubiese ostilmdo conveniente aCjllella operacion para 
ol'itar daño y avería en la conservacion de los efectos . » ' 

= Estos gast0s no ceden sino en benel"kio do los carga
dores , y de consi.gu iente solo por e\\os deben_ soporta rse , 
puesto quo la 31T1bada no proceda ele dolo, negligencia ó 
imprt'-v ision culpable del naviero ó del capiLan . 

« AHT. 776. No se debe indemnizacion al flet.ador cuando 
la nave haga arribada para un a reparacion urgenle y nece
saria en el casco Ó ell sus aparejos y pertrechos; y si en 
03t8 caso preO desen los cargadores descargar sus efectos , 
]lagariJl1 el flete por en lera, como si la nave hubiese llegado 
á su desti no, no escod iendo la dilacion ele treinla dias; y 
pasando ele este plazo, solo pagarún el fléte proporcional á 
la distancia que la llave haya trasporlado el cargamento. » 

= La disposicion do este artículo no puede referirse sino 
al caso en quo la nave parlió en buen estado y despues se 
deteriora durante el vi aje hasta el estremo de tener que ar
ribar it llll puerto para repararla. Esto supuesto, debemos 
ponernos en dos hipó lesis para comprender el efecto y es
tension que tiene la decision CJue nos ocupa . El daño que ha 
recibido la nave proviene ó de un acaecimiento de fu erza 
mayor, V. gr. de una tormenta ó de un comb~te, ó bien do 
culpJ del capitan . En la primera hipótesis , tanto. el Oetador 
como 01 cap itan deben soporlar las consecuencias del acon
tecimiento.: porquo ninguna de las parles es responsable 
á la otra de ' los cnsos fortú itos, ántes bie'n ambas tienen 
quo sufrir respectivamente la pérdida que la fuerza mayor 
les ocasiona. La pérdida qlle aqu í recae sobre el capi tan 
ó flelanle consiste en los gastos que ost~ obligado á hacer 
para la reparacion de la nave, y con efecto él solo los 
soporta : el daño que recibe el flotador consiste en la dila
cion ó lardanza que esperirnenta cn SIl espedicion, y tiene 
que soportarlo igualmente, sin derecho a exigi r resarci
mienlo. Debe pues esperar el cargador á que acabe de re
pararse el buque para continuar el viaje, ó bien pagar el 
fl ete por entero si pr:3fiere sacar sus mercaderías para ven
del'las en el mismo lugar ó d;¡r!es otro destino . l\Ias ahabrá 
de estar indefin idamenLe en la alLernaliva d~ pagar todo el . 
floto ó ele aguardar sin término los reparos, por mucho que 
se di!al.oll ? La ley ha considerado que' una espera indefi
nida pod iu perjudi car demasiado á los intereses del carga
el or, haciendo que las mercadorias no llegasen en tiempo 
oportuno para su elespacho; y as í ha establecido que pasado 
el plazo de treinta dias pueda haC2rse la descarga sin Otl'O 
pago que el del flete proporcional á la distancia que la nave 
haya tra sportado los efectos ; ele modo que si solo se ha be

'-cho la mitad, el tercio ó el cuarto del viaje, no se pagará 
sino la mitad, el lercio ó el cuarto del flete.-Enla segunda 
hipótesis, es decir, cuando el daño de la nave proviene do 
la conducta elel capitan, por ejemplo de falta de cuidado, 
ya no hay caso fortú ilo, sino culpa de que debe responder 
el mismo tan to al fletador como al navioro , y cj"ue aun se 
estiende al naviero eon respec'lo al fletador, segun el arlí
éulo (Ji 1 , que hace responsables mancomunadamente al na
viero y al capitan de los perjuicios qllO puedan segu irse .a 
los cargadores de resultas de una arribada qué no sea legi
tima , esto es, que proceda do dolo, nogligencia ó imprc
vision cul pable de cualquiera de ambos. 

« AHT. 777. Quedando la nave illservible , es tará obligado 
el copitan á flelar olra á su costa, que reciba la carga y la 
porlee á su des tino, acompañándola hasta hacer la enlrega 
de ella. - Si absolutamente no se encontrase en los puertos 
qlle estén á treinta leguas de distancia otra nnve p3.ra O.c
larl" 1 se c1 erosilará 1<\ ctlrga Jlor cuenLa de los pro~l l c taJ'lQS ' 
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en el pUeI'to de la ar ribada, regl1lándose el flele de la nave 
que quedó inserv ible en razon de la distancia que lo porteó, 
y no podrá exigirse indemnizacion alguna . » . 

= El capitan se obligó a trasportar a un lugar determi
nado las mercaderías del cargador; y si un acontecimiento 
de fuerza mayor, ocurrido en el discurso del viaje, le inha
biliLa la nave para navegar, no hay una razon para qlle 
considere estinguida su obligacion, ántes bien debe buscar 
otra nave y cargar en ella los efectos que se le confiaron. 
Tal vez habrá quien crea que la intencion de la ley no es 
imponer al capitan la obligacion precisa y absoluta de buscar 
otro buque, sino solo en la hipótesis de que quiera ganar el 
lIete por entero, y que .por consiguiente tiene la opcion, ó de 
alquilar otra embarcaclOn y llevar en ella las mercanCl3S al 
lugar convenido. en cuyo caso cobrará todo el flete, ó de 
dejar las mercancías en el lugar de la arribada, sin cuidarse 
de buscar otra embarcacion, en cuyo caso no percibira el 
flete sino en pro parcia n de lo avanzado que estuviere el 
viaje. El capilan, se dirá, no se obligó en Sil contrato de 
fletamento á faci litar otra nave que la su ya; y cuancto á re
sultas de uno fuerza mayor de que no es responsable, no 
puede ya prestarla para continuar la ~av~g~cioll , no debe 
estar obligado á otra cosa, segun los pnncI plOS del contrato 
ae alquiler, sino á exonerar al cargador del pago del flete 
por lo que res ta del viaje, así como el dueño de una casa no 
está obligado, si esta perece v. gr, en vlr tud de un terre
moto ó de un incendio, a buscar otra para su inquilino, sino 
solo á devolverle el tanto del.alquiler que hubiere percibido 
por el tiempo que todavía restare. 

Sin embargo, esta opinioll seria contraria a los princi
pios generales del derecho y al testo y espíritu de este artí
culo y del siguiente que no dejan lugar á la duda. El capi
lan, ~omo llemos dicho al princi pio , se com prometió en el 
conLI'ato del fletamento á trasportar á un lugar convenido 
cierta cantid ad de mercaderias . Este es el fondo y el objeto 
de la obligaciou que tomó por su cuenta, este es el único fin 
á que aspiraba el cargador. Poco importa á este último que 
el trasporte se efectúe por tal y tal medio, con tal que se 
efectúe. La eleccion de nave no entra sino accesoriamente 
en sus combinaciones, pues del mismo modo hubiera em
barcado sus efectos en otra, si la hubiese encontrado dis
puesta , en buen estado, y dirigida por lin capitan de inte
ligencia. La llave no es aquí silla el medio de conduc.cioll; y 
si el capilan llega á verse privado de este medio, no por eso 
pllede escusar8e de ejecutar la convencion principal, enando 
se encuentra en la posibilidad de hacer el trasporte en otro 
buqlle. asi como el cosario ú ordinario que se encarga de 
condllcir géneros por tierra, no queda libre de su ·empeño 
porque se le rompa el carruaje en el camino, si es· que 
puede hacerse con otro para seguir su ruta. 

Puede el cargador desechar la nave que el capitan quiere 
alquilar para concluir el viaje, si le parece que no preseuta 
bastante seguridad para sus mercancías; pero el capitan 
por su parte pnede acudir á los tribunales para forzarl e á 
aceptarla, si cree que tal repulsa es injusta. Declarándose 
la nave propuesta en estado de hacer el servicio, precedido 
reconocimiento de peritos, si todavía se niega el cargador 
a embarcar en ella sus mercancías, se considera que desba
rata el viaje volun tariamente, y está obligado á pagar el 
flete por entero, con arreglo al articulo 792, pues el ca pi
tan ha hecho por su parte cuanto debia para cumplir con su 
empeño. 

Si el capitan no ·encuentra nave sino á un flete mas alto 
que el que se le paga por el cargador, ¿ quién de los dos 
habn\ de soportar eSLe au mento? Parece que debe soportarlo 
el capitan, pUflS este artículo y el siguiente dicen que la 
nueva nave 11a de busca rse y fl eta rse á sus espcnsas . El ca-
11It ~ !1 se obligó efectivaiTlente á trasportal' las merca·aerIas á 

su destino por un precio determinado, no puedo negarsCI á 
llevar al cabo su obligacion , pues que tiene los medios para 
ello, y no debe aumentar el precio estipulado, bajo el pre
testo de que le cuesta mas la nave que toma en alquiler, 
respecto de que si le costase ménos, no tendria derecbo la 
parte contraria para disminuirle el flete. Se dirá que entón
ces está es puesto á perder; pero ya se sabe que es un prin
cipio general, establecido por el derecho comun, que todo 
contratante está obligado a hacer lo que prometió, sea que 
pierda ó que gane, miéntras una fu erza mayor, á que no 
pueda resistir, no le ponga en la imposibilidad de bacerlo. 
Si un negociante ó proveedor se obliga á entregar dentro de 
cierto tiempo y á un precio convenido cierta cantidad de 
granos ú otros efectos, no se le admitirá seguramente á 
pedir aumento de precio ó la rescision del contrato, porque 
el encarecimiento sobrevenido en el intermedio no le baya 
dejado aprovisionarse sino á un precio mucho mas alto qne 
el que él haya de recibir; ni tampoco al comprador se per
mitiria exigir reduccion de precio, porque una baja ines
perada hiciese exorbitante el que él habia prometido. No 
deja, sin embargo, de embarazarnos el artículo 926, que 
obligando a los aseguradores á responder al cargador del 
escedente del flete, decide así de un modo implícito que este 
escedentedebesoportarse por el cargador y no por el capitan. 

Si no se encontrase en el puerto de la arribada ni en los 
que estén á treinta legnas de distancia otra nave para fl e
tarla, sea porque efectivamente no hay ninguna para alqui;
lar, sea porque las que bay no se hallan en estado de so te
ner la travesía, tenemos ya una fuerza mayor que impide 
al capitan el entero cumplimiento de sus obligaciones : de 
consiguiente el viaje queda desbaratado, cada contratante 
tiene que sufrir los inconvenientes que le resultan, sin que 
pueela usar de recurso alguno contra el otro, y no se paga 
el flete de la nave descalabrada sino en proporcion de lo 
que esta adelantado el viaje; de manera que solo se satis
fará la mitad, el tercio ó el cuarto del flete, si solo se ba 
corrido la mitad, la tercera ú la cuarta parte de la distancia 
entre el puerto de la espedicion y el de la consignacion. 

« AnT. 778, Si por malicia 6 indolencia dejase el capitan 
de proporcionar embarcacion que trasporte el cargamento 
en el caso que previene el artículo anterior, pod rán buscada 
y fletarla los cargadores á espenS3S del anterior fl etante , 
des pues ele haber hecho dos interpelaciones judiciales a1 
capitan; y este no podrá rehusar la raLificacion del contl'aLO 
hecho por los cargadores, que se llevará á efecto de su cuenta 
y bajo su responsabilidad, » 

= Esta disposicion es una consecuencia del principio sen
tado en la esplicacion del articulo antecedente, á saber, que 
la esencia de la obligacion del capitan consiste en el trasporte 
de las mercaderías del cargador, y que la eleccion de la 
nave no es mas que una cosa secundaria. 

« ART. 779, Justificando los cargadores que el buque que 
quedó inservible no estaba en estado de navegar cuando re
cibió la carga, no podrán exigír8eles los fletes, yel fl etante 
respondE'rá de todos los daños y perjuicios. - Esta justifica
cion sera admisible y eficaz no obstante la visita ó fondeo de 
la nave en que se hubiese calificado su aptitud para em
prender el viaje. » 

= Si el buque no estaba en estado de navegar cuando 
recibió la carga, la necesidad de la arribada para su repa
racion no es ya resultado de una fuerza mayor, sino que 
provieue de culpa del fletante que no debia partir con una 
embarcacion incapaz de sostener la travesía, y que no pue
de justificarse de modo alguno. La ley no hace distincion 
entre el fletante de buena fe que 110 conocia el mal estado 
del buque, y el fletante el e mala fe que lo conocia y lo disi
mulaba, porque es inverosimil y aun im posible Que un ca
pítan no se apercll)a de [OS vicios trascendentales de SI¡ 
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1'13ve; y aun cuando se supusiera un simple 01'1'01', nunca 
dejaria de ser una falla muy próxima al dolo: Lo,tissiIllC¡ 
CII/JlC! (/010 1f'r¡u'i¡wl'CtLui'. Asi (jue, cuando se tiene que ha
cer nr rib¡¡da para la reparacion de tal buque, no esta obli
gado el cargador á esperar , si no que puede retirar sus mer
cancias sin paga r ningul1 nete; y de la misma manera, si 
no pudiendo repararse la nave, no se encontrare otra para 
alqui lar, estará dispensado de pagar el Oete por la parte del 
viaje qne se hubiese hecho. Adamas, no solamente no debe 
lwda en estos dos ca os, sino qne todavia tiene accion eon 
lra el netante para com pelerle a la indemnizacion de todos 
los daños y perjuicios que se le siguieren por la inejecucion 
del Oetamento. 

E claro que el cargador que pretende que la nave no se 
llallaba en estado de navegar cuando e hizo ú la vela ,.es 
quien debe probar el hecho que avanza; porque la presun
cion e ta naturalmente ú favol' del capitan. Pero los docu
mentos que acreditan (jue se hizo la visita ó fondeo, esto es, 
el reconocimiento exigido por la ley ántes de la partida de 
toda embarcacion, y que el buque se encontró en buen es
tado de servicio, no son suO cientes para imponer silencio al . 
cargador que qui ere probar lo contrario; porque si bien es
los documentos emanan de personas delegadas por la auto
ridad competente, ha podido suceder que estas personas 
havan hecho sllperO cialm ente el reconocimiento, y hay por 
otl:a parte vicios oC\1ltos que se les pueden escapar fác il men
te en esta clase de visitas. 

(1 AllT. 780. Si por bloquco ú otra causa que interrumpa 
las rebciones de comercio no pudiere arribar la nave al 
p"erlo de su destino, y las instrucciones del cargador no 
hubiesen prevenido este caso, arribará el capitan al puerto 
Mbil mas pró imo, donde si encontrare persona cometida 
para recibir el cargamento se lo entregara; y en su defecto 
aguardará las instrucciones del em:gador, ó bien del consig
na Lario á quien iba di ri gldo, y obrará segu n ellas, 80por
üindose los gastos que este retardo ocasione como avería 
comun, y percibiendo el Ucte de ida .por entero. » 

= E te artículo da á la convencion el efecto que puede 
tener en las cireun tancias á que se refiere. No pudiendo el 
capitan descargar precisamen te en el lugar conven ido las 
mercaderías que se le confiaron , debe trasportarlas al pner
to mas próximo que le sea dable del mismo pais, á fin de 
(Ijsmiuuir en cuunto se pueda los perjuicios del cargador, y 
de evitar que sea pura pérdida para este mismo el flete que 
(iene que pagar. 

(1 ART. 781. Trascurrido un término sufl ciente a juicio del 
tribunal de comerciO ó magistrado judicial de la plaza 
adonde se hizo la arribada, para que el cargador ó consig
natario nombrasen en ella pel'sona que recibiese el carga
mento, se decretará su depósito por el mismo tribunal, pa
gúndose el Oete con el producto de la porcion del mismo 
cargamento, que se venderá en cantidad suficiente pnra 
cubrirlo . » 

= Esta disposicion estil li gada con el artículo antecedente, 
y no es mas que una segnida del mismo. 

(1 AnT. 782. Fletada la nave por meses ó por dias, se de
"engaran los fietes desde el dia en que se ponga á la carga, 
ú ménos que no haya estipulacion espresa en contrario . )) 

= Haciénrlose el fletamento por meses ó por dias , se es
tipula el Oete ,) tanto por cada mes ó dia que dure el viaje. 
Este nete comienza a correr desde el dia en que la nave se 
pone á la carga, de modo que se paga al fletante el tiempo 
em pleado en hacer el embarque; y se cuenta basta el mo
mento en que se descargan las mercancías en el puerto de 
la consignacion. En Francia no empieza á correr elOete 
mensual sino desde el dia en que la nave se llace a la vela. 

« ART. 785. En los fletamentos hechos pOI' un tiempo de
IQr!lüu~clo, COffi \lnzar¡\ á correr \JI íletc desde ~l mismo di~, 

salvas siempre las condiciones que hayan acordado las 
partes. )) 

= Ell estos fl etamentos se conviene el naviero en prestar 
Sll nave por cierto espac.io de tiempo , v. gr. por seis meses 
ó por un arIO, durante el cua l puede el fletador emplearla 
del modo que mas le convenga; y como la nave está á dis
posicion del netador desde que se pone á la carga, es natu
ra l que desde entónces empiece á contarse el tiempo l' el 
flete, salva siempre la convencion en contrario. 

« ART. 78/¡.. Cuando los fletes se aj usten por peso, se hará 
el pago por peso bruto, incluyendo los envoltorios, barricas 
ó cualquiera especie de vaso en que vaya conten id a la car
ga , si otra cosn no se hubiere pactado espresamente. » 

= La razon es que los en oltorios, barricas y cualesquiera 
otros vasos forman parte de la carga que se trasporta. 

« Al\"r. 7Rti. Devengan net.e las mercaderías que el capitan 
h8ya vend ido en caso de urgencia para sub venir á los gastos 
ele carenn, aparejamiento y otras necesidades imprescindi
bles elel buque. )) 

= Segun el artículo 6~l¡, puede el eapitan vender merca
derias de los netadores en el discu rso del viaje, cuando no 
t.iene otro medio para costea r las reparaciones, rehabilita
cion y aprovisionamien to qlle se necesiten en caso de arri
hada. Estas mercaderías se abona n al fletador a quien per
tenecian, no al precio á que se han vendido, pues este 
naturalmente ha de ser bajo, haciéndose la venta en pública 
subasta, sino al precio á que se hubieran vendido en el 
puerto de la consignacion. Como de esta ma nera saca el 
du eño de las mercaderias vend idas todo el beneficio que po
dia esperar de su esped icion, es muy justo que pague el 
fl ete contratado. 

El articulo actual dice absolutamente que devengan Oete 
las mercadel'Ías vend idas, sin hacer distincion entre el caso 
en que la nave para cuya conservacion se vendiéron, llegue 
al puerto ele su destino, y el caso en que despues de dicha 
venta perezca la nave con su cargamento, ó sea apresada 
por enemigos ó piratas . De aquí puede inferirse que la illten
cion ele la leyes que en ambas hipótesis baya de dar cuenta 
el eapitan al fl etador elel valor de los efectos vendidos, pues 
no puede cobra l' el fl ete de ellos sino cnando los paga; y hé 
aqu i resue\t.a implícitamente la reñida euestion que t.anto 
han ágitado sobre (",s te punto los escrit ores de derecho ma
ritimo.Mas en el caso de que la navese pierda despues de la 
venta por cualquier accidente, ~deberá tambien entónces el 
capilan dar cuenta de las mercancias por el precio á que so 
hubieran vendido en el puerto de la consignacion? No lo 
creo : el eapitan en ta l caso no debe abonar las mercadedas 
sino al pecio á que las ha ya vend ido, reteni endo el fiete. 
Con efecto, el capitan contrae á favor del dueño de las mor
caderi.as vendidas, como dice el célebre Potllier, dos espe
cies de obligaciones , una de entregarle su precio, y otra do 
indemnizarle de la ganancia que habria podido hacer si so 
hubiesen trasportado al lu gar de su destino. Es evidente quo 
cuando la na ve se pierde c1 espues , cesa la segunda ollli ga
cion, pues que bien léjos de que la venta de las mercaderias 
haya privado al dueño de ganancia alguna, le ha ~alvado 
por el cotrario el precio ú que se vendieron : mas la primera 
obligacion de entrega rle este precio no puedeménos de sub
sis til', pues basta que él lo haya percibido para que esté 
obligado á entregarlo. Véase la esplicacion del número ¡¡ del 
artículo 95tí en la palabra Averíe! simple. 

" ART. 780. El flete de las mercaderias arrojadas al mar 
para salvarse de un riesgo se considerará avería comun ,aIJO
nimdose su importe al fletante. )) 

= Sucede alguna vez que el único mcdio de l i~rarse 
de un naufragio in minente ó ele apresamiento consIste en 
alijerar la nave, arrojando al mar ulla parte de su ca rga
m\JIIto. Los eluepos ele las mercaderías salvadas en c~t~ C.IW, 
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como Lambien el de la na ve , conLl'Íbuyen á indemnizar á los 
dueños de las mercadcrías arrojadas, porque á esta echazon 
deben la conservacion d.e s.us cosas . Ya pues que med iante 
esta contribucion se reeml50lsa el valor de las mercaderí as 
arrojadas, es muy justo que paguen el Oete á que están 
afectas. V óase la esplicacion del art. 956 en la palabra Ave-
ría gl'lt.CSC! Ó comUl1 . , 

«AIIT. 787. No se debe flete por las mercaderias que se 
hubieren perdido por naufragio ó varamiento, ni de las que 
fueron presa de piraras ó enemigos. - Si se hubiere per
cibido adelantado el Oete, se devolverá, á ménos que no se 
Iwbiese estipulado lo contrario. » 
= Estas mercaderías quedan perdidHs para Sil dueño sin 

esperanza de recobro, y seria una crueldad hacerle pagar el 
flete: Afflicfo non debe! addi affUcUo. Es regla ge neral, que 
el daño acaecido por fu erza ma yo r recae siempre .sobre el 
dueño de la cosa, y que cada uno debe so portar la pérdida 
cn lo que le concierne. Así en los casos de este articu lo, el 
cargador pierde sus mercancias, y el naviero su fl ete. Por 
consiguiente es muy justo obligar al eapitan á res titLlir el 
/lete que se le hubiere anticipado. Sin embargo la ley le 
permite estipular q1Je no estará obligado á devolverlo. Va
lin reprueba esta escepcion , diciendo que destru ye la dis
posicion principal, porque siempre que se paga el flete ade
lan tado no se deja de estipular que quedará ganado por el 
fletante, cualquiera que sea el acontecimiento que sob re
venga . Pero puede responderse que como es de suponer que 
el cargador sabe defend el' sus intereses no ménos que el 
capitan, no aceptará tal convencion sino en euanto las ven
tajas que promete se encnent.ren b<1lanceadas por las veilta
jas que se procura. Ademas , en cualquiera contrato que se¡¡, 
no debe la ley poner trabas á la li bertad de los contratantes 
sino con respecto á las cláusulas que sean contrarias al ór
den ó ú las costumbres. 

La disposicion de este artículo tiene lugar en el fletamen to 
toLal, ya se haga por viaje redondo, por tiempo determi
nado, ó por un tanto DI mes, como ignalmen te en el neta
mento parcial , ya se ha ga por un a cantidad alzada, por to
neladas ó por quiutales; porque siendo general y absoluta, 
debe estenderse á todas las especies de neta mentos. 

Tall'ez se dirá que la decision de este artículo no es con
forme á los principios del contrato de alquiler, y que así 
como el inquil ino á quien se impide el goce de la .casa alqui
lada, queda exonerado del precio del alquiler para lo suce
sivo, mas na del correspondiente al tiempo en que ha 
disfrutado de la casa, del mismo modo el fletador que ha 
perrlido sus erectos por naufragio, enca lle, saqueo ó apresa
miento, debe pagar el fl ete que corresponde ¡l la parte del 
viaje en que ha ocupado la nave con sus mercancías. Pero 
esta objecion se desvanece facilmente, si se atiende á que el 
disfrute ó el uso que el fletador ha tenido de la nave por algun 
tiempo, le ha llegado á se r enteramente inútil por raza n de la 
pérdida qne ha esperimentado, y no lo hubiera sido ménos 
á cualquier otro, al paso que el us9 de la casa no ha dejado 
de sor ventajoso al inquilino por el tiempo que la ha 
habilado. 

• ART . 788. Rescatándose el buque ó su ca rga, ó salván
dose los efeclos del naufragio, se paga rá elllete que corres
ponda á la distancia que el buque porteó la carga; y si re
parado este la llevase hasta el puerto de su destino, se 
abonará el Oete por entero, sin perjuicio de lo que corres
ponda decidirse sobre la averia. » 

= Compara~do es le artículo con el anterior, es fácil 
Conocer que en vez de Rescatúndose cl buquc ó su carga 
d.ebe leerse Resca /6nrlosc el buquc y su CM"!Jft, pues la par
tlc~la disyuntiva ó se ha puesto por inadvertencia ó yerro 
de lmprenta en lugar de la conjuntiva y. 

Sucede al~una vez que despues de apresada la nave por 

enem igos ó pi raLas, la rescata el capilan mediante cierlo 
precio que paga ó promete pagar al apresador , quien en su 
c,on~ecL1encia deja en li bertad el buqne y su ca rgamento . 
Entonces pueden presentarse dos casos : ó la navo rescatada 
se halla en estado de conlinuur su rula, Ó á resullas de! 
combate que tal vez ha tenido con el corsario ha qnedado 
tan maltratada que no le es posible segu ir el viaje . En el 
~rimer caso, debe el capitan conducir la carga hasta su des-
t1l10, y ga na por entero el fl ete contra lado; pues las partes 
se encuentran en la misma posicien que si no hubiese ba
bido apresamiento, y no habiendo ya ca a que se oponga á 
la ejecucion de sus convenciones, se eSlá en el caso del ar
tícu lo 6tí7, que obliga al capiLan á concluir el viaje ú que so 
empeñó, bajo la pena de indemnizar al nav iero y cargado
res todos los perjuicios que les sobrev inieren. En el segundo 
caso, debe arribar el capitan al puerto mas inmed iato para 
hacer reparar la nave; si la reparaeion es imposible, tiene 
que alquilar olro buque para acabar el viaje; y si no hallán
dose otl'a embarcacion se ve obli gado á desca rgar las mer
caderÍas, no percibirá el flete sino en proporcioll ele lo 
adelantado que el via je estuviere; todo con arreglo á los 
artículos 776 , 777 Y 778. Lo mismo ba de decirse del caso 
e~ que las mercaderías se salvaren del naufragio. - El pre
CIO dado por el rescate se soporta por el naviero y los car
gadores, conforme á lo que se dice en la palabra AI'cría 
grucsa, donde puede verse con especiulidad la esplícacion 
de la primera especie del artículo 056 . 

« Arn .... 78a. Devengan el flete integro, segun lo pactado 
en el fl etamento, las mercadorías que sufran deterioro ó di
minucion por caso fortúito, por vicio propio de la cosa, ó 
por mala calidad y condicion de los envases. » 

= Cuando las mercancias se pierden totalmente por caso 
fOrLúito, está dispensado el cargador de pagar el fleto, se
gun hemos visto en el articulo 787 : ¿ porqué pnes , cuandtJ 
por el caso fortú iLo solo su fren deteriol'O, ó diminucion de 
precio, se ha de hacer mas gravosa la condicion del carga
€l ar, obli gándole á pagar el flete por entero?' Esta objecion 
es fácil de resolver. El cargador se ohli gó en el contralo 
del fletamento ú pagar ta l cantidad si se trasportaban sus 
mercancías al lu gar designado . Cuando estas se perdieron 
por raso fortúi to, no se ha ejecutado el contrato, pu('s que 
110 se ha verificado el trasporte al paraje convenirlo, y el 
cargador por tanto no debe flete alguno. Mas cllanuo no han 
sufrido sino deterioro ó diminucion de precio, el fletante ha 
cumplido su empeño, pues que ha trasportado los efectos 
que se. le babian conGado, y el cargador está obligado en su 
consecuencia á pagarle el flete , sin poder eSCLlsarSO con el 
pretesto de un deterioro ó diminucion que no puedo ménos 
de ser de su cuenta, porque cada uno debe correr los ries
gos de las cosas que le pertenecen . Esta raza n tiene todavía 
mas fu erza, si el deterioro 1) dim inucion proviene del vicio 
propio de la cosa ó de la mala calidad y condicion de las pi
pas ó toneles. 

« AnT. 790. No puede ser obligado el fletante á recibi r 
en pago de fletes los efectos del cargamento, estén ó no ave
riadas ; pero bien podrein abandonarle los cargadores por el 
fl ete los líquidos , cuyas vasijas hayan perdido mas de la mi
tad de su contenido. » 

= Es principio genera l der derecho comun , que no se 
puede forzar al acreedor ú recibir una cosa por otra: Afiue! 
1Jro alio, invito crcditore, so(d non ¡Jo les l. Habióndose obli
gado pues el cargador á pagar cierta cantidad por el nete, 
110 puede quedar exonerado de su obli gacion, entregando ó 
abandonando al capitan sus mercancias, cualquiera que se;] 
el estado en que se hn llen; y así es que en tal caso podria bl 
eapitan hacer vendor jnc\icialmeute los efectos que se le hu
biesen abandonado, y si el precio qne se sacaba de ellos no 
bastaba para cubrir el flele, tendria su recurso por el resto 
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conLra el cargador. La ley, sin embargo, permile al carga
dor abandonar al capitan por el flete los líquidos, cuyas va
sijas hayan perdido mas de la milad de so contenido. La 
razon es que cuando llegando al puerto de la consignacion 
se abren las pipas de vino, aceite, aguardiente ú otro licor 
sujeto á colarse, y se las encuentra vacías ó casi vacías, no 
puede decirse que los líquidos han sido trasportados; el car
gador se balla entónces on 01 mismo caso que si se hubie
sen perdido totalmente sus efectos sin ser conducidos al lu- . 
gar designado, pues no se le puede objetar que allí estún 
las pipas , las cuales no lo servian sino de medios do tras
porte, y así no debe pagar flete alguno . Otra cosa seria si 
los líquidos, en vez de colarse, se bubiesen deteriorado, co
mo por ejemplo si el vino se bubiese vnollo agrio, ó el 
aceite hubiese tomado mal gusto : el cargador entónces Len
dria que satisfacer el flete, porque sus mercaderías habia n 
sido trasportadas . 

Cuando en uua partida do mercancías líquidas cuyo tras
l)orte se ha contratado por una cantidad alzada, se encuen
tran algunas pipas vacias ó casi vacías y otras llenas, ¿basta 
que el fl etador abandono las primeras para quedar exone
rado de pagar el flete que les corresponde, ó está obl igado á 
abandonarlas todas? Basta qne abandone las vacías ó casi 
vacías, esto es, las que han perdido mas de la mitad de su 
contenido; porque, annque se haya estipulado una sola can ti
dad por el flete de toda la partida de mercancías, como este flete 
no deja por eso de ser di visible, se reparte sobre cada u na 
do las pipas que componen la partida ó espedicion , de morlo 
que cada pipa debe su parte de flete, y por consigui ente 
cnando se encuentra vacía ó casi vacía, queda libre el fle
tador de pagar flete por ella, dejándola al capitan con el 
poco líquido que contiene. 

La disposicion de este articulo relativa al abandono de los 
líquidos por el flete, no debe aplicarse sino á las vasijas que 
bayan perdido mas de la mitad de su contenido por algun 
accidente de fnerza mayor; pues si las pipas se encontraban 
vacías ó casi vacías por no haber pnesto el capitan Lodo el 
cuidado necesario para la conservacion de los líquidos qne 
contenian, no solo no se le deberia el flete , sino que todavía 
estaria obligado el. indemnizar al fletador de los daños y per
juicios que le resultasen por la pérdida de sus cosas. Por 
otra parte, si esta pérdida no fuese efecto de caso fortúito ni 
de culpa del capitan, sino de vicio de las pipas ó toneles, no 
parece qne el fletador podria eximirse del pago d~l flete 
abandonando estos toneles ó pipas, pues á nadie si no á sí 
mismo deberia echar la culpa de qne sus mercancías se hu
biesen perdido ántes de llegar á su destino por haberlas 
puesto en malas vasijas; y como el capitan hnbiera pod ido 
alquilar á otros fletadores el sitio que estas ocupaban en su 
nave, no seria juslo que sufriese perjuicio por la falla de 
un fletador poco cnidadoso . . 

« ART. 791. Teniendo un aumento natural en su peso ó 
medida las mercaderias ca rgadas !'ln la na ve, se pagará por 
el propietario el flete correspondiente á este esceso. » 

= Las creces y aumentos qne tenga la carga durante su 
estancia en la nave, pertenecen al propietario, como es justo 
y está decidido en el.artículo 675 : y pnesto que el capitan 
las conduce al puerto de consignacion, no hay razon para 
negarle el flete que por ellas le con:espondq. 

« ART. 792. El fletador que voluntari amente y fnera de 
los casos de fuerza insuperable de que se ha hecho mencion 
en el artículo ni biciere descargar sus efectos ántes de lle
gar al puerto de su destino, pagará el flete por enlero , y 
abonará los gastos de la arribada que se bizo á su instancia 
para la descarga. » 

= Cuando todavía no se ha empezado el viaje, puede el 
fletador abandonar el fletamento pagando medio flete; y en 
los fletamentos á carga general puede hacer olI'O tanto bajo 

el mismo pago cualquiera de los cargadores, anu despues 
de haber cargado: mas nna voz que la na ve se hizo á la ve
la, ya no se permite á ningun nr.taelor faltar á las obliO'ucio_ 
nes que ha contraielo. Es verdad que el in leres del co~ercio 
exige que no se ponga obstáculo á que rctire sus mercan_ 
cías durante el viaje,. porque el cambio ele circunstancias 
oblIga muchas veces a un comorcl3nte á n:uclar de especu
lacion; pero tendrá que pagar el nelo conven ido, y ademas 
los gastos de la arribada q uo se hubiere hecho á su instau
cia, porqne sn mudanza de proyecto no debe causar perjui
cio al lletante . 

« AUT. 795. Se debe el flete desde el momento en que so 
han desca.rgado y puesto á disposicion del consignatario las 
mercadonas . » 

= Aunque regularmente no es exigible el flete sino cuan
do llega la nave al puerto. de su destino, y se ponen las mer
caderías á disposicion elel consignatario, a no ser que so 
haya estipnla.do pagarlo con anLicipacion; sin embargo, si el 
cargador retira sus efectos antes de concluirse el viaje 
ti ene entónces accion el capitan á pedir en el acto el flete Ó 
la parte de flete que corresponda segun los casos . - Cuando 
el naviero mismo alquiló el buque debe intentarse á su 
nombre la accion para el pago del flete; pero el fl etador 
puede pagar válidamente al capitan, porque este represenla 
al naviero en los negocios concernientes a la nave. 

« AUT. 791L No se puede retener á bordo el cargamenlo 
á pretesto de recelo sobre falta de pago de los fletes; pero 
habiendo justos motivos para aquella desconfianza, podra 
el tribunal de comercio, a instancia del capitan, autorizar la 
intervencion de los efectos qne se descarguen hasta que so 
hayan pagado los fletes . » 

= El capitan no debe exigir el flete sino despues de habo\' 
entregado las mercaderías cun arreglo á la convencion; y 
asi no tiene derecbo á retenerl as y -exigir el pago del tras
porte ántes de la entrega; porqne ¿ quién aseguraria al dueño 
ó al consignatario que las mercancías están á bordo, que so 
hallan sin averías de qne el capitan sea responsable, y que 
se le entregarán por entero sin que' haya faltas? Por otra 
parte, forzar al capitan a entregar las mercaderias sin quo 
se le pague el flete, es forzarle a abandonar la prenda de su 
créd ito . Para conciliar estos dos estremos, y proveer á los 
intereses de ambas partes , ha tomado la ley un justo medio, 
permitiendo al capitan , en caso de fundados recelos, pedir 
que se ponga intervencion á los efectos descargados hasta 
que se verifique el pago de su trasporte. 

« ART. 790. Fllera de los casos esceptu~dos en las dispo
siciones precedentes no está obligado el fletante á soporlar 
elilllinucion algn na en los fletes devengados con arreglo á la 
contrata el e fletamenlo. )) 

= Es regla general qne el cargador no puede pedir dirni
nucion del flete contratado, así como el fletante no puedo 
pedir aumento, cualquiera que sea la lesion que esperimenle, 
porque el cambio que sobl'eviniere en las circnnstancias no 
es si no resul tado de los riesgos que ha querido correr. Si los 
efectos se deterioran durante la travesía, ó cuanelo llegan 
al puerto de su destino tienen una baja tan consider<lble en 
el precio que ya no producen bastante para pagar ell.ras
porte; si la espedicion se hizo en tiero po de guerra, cuando 
la tasa de los fletes estaba muy alLa , y luego viene ele im
proviso la paz que disminuye de mucho los fletes y el valor 
de las mercancías; nunca pnede el cargador invocar estos 
ni oLros acaecimientos semejantes para sustraerse á la obll- . 
gacion que contrajo de pagar pUl' entero tal ó ta l ca.n tldnd 
por la conduccion de sus cosas, así como el inquill\l~ ,no 
tiene derecho á que se le rebaje el precio del alquIler mien
tras dure el tiempo de sn contrato, por mucho que en el 
intermedio se haya disminuido el precio de las habitaciones. 

« AUT. 706. La capa debe satisfacerse en la misma pro-
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porcion que los (le~es, ~igiendo en cuanto ~ ella todas Icts 
alteraciones Y modIficacIOnes á que están sUjetos estos . » 

= Véase la esplicacion del arto 757. 
« AnT. 797. El cargamento está especialmente obligado á 

la seguridad del pago de los fietes devengados en su Lras
porto. » 

= El fletante tiene privilegio sobre las morcan cías para 
hacerse pagar el fl eLe ; y el cargador lo Liene sobre la navo 
para hacerse indemn izar de los géneros quo no se hubiesen 
enLregado á su consignatario; y de las averías de que ella 
sea responsable, segun está decidido en el arLiculo li96. El 
fleLante pues debe ser preferido á los demas acreedores del 
fletador, aun al que le hubiese vendido la,s mercaderías, y 
al que las reclamase como robadas; porque como el fletante 
ha hecho realmente un beneficio al propietario de ollas, 
conduciéndolas á un lugar en que tienen mas valor qne el 
que tenian en el lugar de la carga, no seria justo que se de
jase de pagar el flete que es el precio del trasporte, y que 
asi se enriqueciese dicho propietario á espensas del capitan 
ó naviero. 

« ART. 708. Hasta cumplido un mes de haber recibido el 
consignaLario la carga, conserva el fl etante el derecho de 
oxigir que se venda judicialmente la parLe de ella que sea 
necesaria para cubrir los fletes; lo cual se verificará Lam
bien aun cuando el consignaLario so consliLuya en quiebra. 
Pasado aquel Lérmino, los fletes se consideran en la clase 
de un crédito ordinArio, sin preferencia alguna. Las merca
derias que hubieren pasado á tercer poseedor despues de 
Lrascurridos los ocho dias siguientes á su recibo, dejan de 
estar sujetas á esta responsabilidad. » 

= El privilegio del fl etante sobre las mercaderías dura 
precisamente un mes contado desde que se hizo la entrega 
al consignatario, aunque este haga quiebra; y queda estin
guido luego que se covcluye el mes, como igualmente si 
pasados ocho dias despues de la enLrega adqu iere un tercero 
los efecLos y se apodera de ellos por compra ú otro titulo 
que le traslade su dominio. Estinguido el privilegio por cual
quiel'U de estos dos modos, quedan los fletes en la clase de 
UIl crédito ordinario; y la accion para cobrarlos dura solo 
seis meses contados tambien desde la entrega de las mer
caderías; de suerte que cumplido este plazo, ya no hay lugar 
alu o de esta accion, segun el artículo 990. 

No será fuera de propósito advertir aquí, que segun el 
artículo 996 , la accion que tiene el fletador ó su consigna
tario para reclamar el cargamento ó los daños causados en 
él dura solamente un año con Lado deste el arribo de la nave; 
que segun el artícnlo 998, se esLingue la accion contra el 
capitan conductor del cargamento y conLra los aseguradores 
por el daño que aquel hubiese recibido, si en las veinLe y 
cuatro horas siguientes á su enLrega no se hiciese la debida 
protesta en forma auténtica, notificándose al capitan en los 
tres dias siguienLes en persona ó por cédula; que segun el 
articulo 999, t'lmbien se estiugue toda accion contra el fle
tador por pago de averías ó de gastos do arribada que pesen 
sobro el r.argamenLo, siempre que el capiLan percibiere los 
netes de los efectos que hubiese enLregado sin haber forma
lizado su protesta dentro del término que prefija el artículo 
precedente; y que segun el artículo tODO, cesarán los efoctos 
de Ullas y otras proLestas , teniéndose por no hechas, si no 
se inLentare la competente demanda judicial contra las per
Sonas en cuyo perjuicio se hicieren ánLes de cumplir los dos 
meses siguientes á sus fechas. . 

FLETANTE. El que da en alquiler un·a embarcacion. 
Véase Flctamento. 

FLETAR. Alquilar una embarcacion ó parto de ella para 
conducir mercaderías. 

" 

~LETE . El precio esLipulado por 01 alquiler de una nave. 
case Flctam(Jnto. 

FLORES DE LAS LEYES. Un compendio ó suma del dere
cho que por encargo de don Alonso el Sabio hizo su maestro 
Jacobo Rniz, conocido con el dictado do maese Jácome de,las 
leyes; snma muy preciosa, como dice el doctor Marina, 
( Ensctyo h'isIO?'. , n . 50-1 y 5i5), compend io claro y metódico 
de las mejores leyes, relativas al órden y arlmillistracion 
de justicia y procedimientos judiciales, tan e Limarla y res
petada, que el mismo Sabio rey quiso so Ll'aslarla en las mas 
de aquellas leyes al código de las Partidas, como se muestra 
por la conformidad de las de aquella Suma con las de la 
Partida 5"., donde se hallan á la letra ó susLancialmento. 
Dióse tambien la denominacion de Flo¡·cs (lc las leyes y aun 
solo el titulo de Flol'es al Fuero Real, porque elespues rle la 
formacion de esLe cuerpo de derecho apareció COIl él en un 
mismo códice la Suma del maestro Jacobo, ó tal vez porque 
el Fnero Real reunia con mas estension que la Suma las le yes· 
mas importantes de los fueros municipales . Como quiera 
que sea, lo cierto es que no habiendo teniclo autoridad l e~a l 
la Suma del maestro Jacobo, se ve citada muy rara vez 
por los antiguos leLrados , quienes en su caso la indican con 
el dictado de Sumas (o¡'cnses ó con el de Swnct elc macsc 
lácome,. y que cuando en algunos parajes se encuentra citado 
ellib¡'o ele Flo1"CS ó solamente Flo)'cs, no se indica sino pre
cisamente el Fuero Real ó Fuero de las leyes. 

FO 
FOGAJE. Cierto tributo ó conLribucion que pagaban an

tiguamente los jefes de familia. L1amóse así porque se re
partia por fuegos ó casas. 

t FOLLETO. Es el impreso que, escediendo do un pli ego 
de la marca del papel sellado, y no pasando ele veinte, se 
publica sin los requisitos que dispone la ley para los perió
dicos. A'rt . 16 elel clccr. elc iD elc abril de i81~1¡. 

FONDEAR. Registrar y reconocer los ministros ó indi
viduos de la hacienda pública alguna embarcacion para ver 
si trae géneros prohibidos Ó de contrabando. 

FONDEO. El reconocimiento que los ministros de la 
hacienda pública hacen de los géneros que trae alguna em
barcacion. 

FONDO nIUERTo, PERDIDO Ó VITALICIO. El capital que se 
impone á rédito por una ó mas vidas, con la condicion de 
que muriendo aquel ó aquellos sobre cuyas vidas se impone, 
quede á beneficio del que recibió 01 capital y paga el rédito . 
Llámase fondo mucrlo ó perdid.o , porque despues del falle
cimiento de la persona á cuyo favor se impuso, no pasa á 
sus berederos , sino que se hace propio del que lo recibió, 
e Linguiéndose enteramente para el donante y sus babientes
derecho no solo el rédito, sino lambien el capital. Acabadas 
las vidas, espira la obligacion ele pagar el rédito , queelan 
libres las hipotecas, y el censatario que es el que pagaba la 
pension se exime de toda responsabilidad, aunque el cen
sualista muera ántes que se consuma el capital que dió á 
censo, ó á muy poco tiempo de constituido esle. 

En el juicio de particion de bienes del que tomó dinero 
á censo ó renta vitalicia, se deja el capital recibido en cali
dad de depósito en uno de sus herederos con el cargo eJe 
pagar la renLa anual al censualista, y con la circllnsLanci,¡ 
d() que si este viviere LanLo que se consuma el capital y per
ciba mas de lo que importa, pueela el heredero repel ir de 
sus coherederos el escl:'so que bubiere saLisfecho, deducida 
la parLe que como á uno de ellos le corresponda, y de gue 
si por el contrario se consumiere ménos, Lenga obligacion 
de comunicar á todos proporcionalmente lo que sobrare 
y estuviere en su poder. Véase Ccnso vitalicio, y Renta 
vitalicia. 

FONDO PIO DENEFfCfAL. Cierto monte ó establecimiento 
que se creó y dOLó con el producto do la tercera parle do 
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fru'cs cclesiá,slic03 para objetos de beueflcenc i ~ . Poe Breve 
de 1/J de marzo de 1780 concedió el papa Pio VI al rey 
Cúrlos m la facultad de percibir la tercera parte del valor 
de las rentas de las prebendas y demas beneficios eclesiás
ticos del reino, cuya dotacion escediera de seiscientos duca
dos teniendo residencia, y de trescientos no Leniéndola, 
esceptual)Clo los obispados y los beneficios curados, con el 
objeto de rundar casas de caridad ó ·sosLener las exislenles 
y aLeuder de cualquiera otro modo al soco rro de la ind igen
oia; y 01 rondo que resultó de la percepcion de dicha tercera 
parle se ll amó lijo brncficinl, así por razo n de su origen 
como por la de su objeto. lombró CiJl'los 1II por decreto 
de ,1 t de nov iem bre de 1785 al colector general de espolios 
y vacantes para entender en loclo lo perteneciente ú la re
cauclacion, admin istracioll y distribucio n de este fondo , 

. con racultad de nombrar los subdelegados y dependientes 
que creyere necesarios. lIIas Cárlos IV por su decrelo de 50 
de noviembre de t792 revocó el encargo dado al coleelo r 
general , recl ujo la tercera parte solo ú la décima del valol' 
de los beneficios eclesiásticos y dejó la administracion á los 
mismos prelados diocesanos y cabildos de las respectivas 
iglesias, quienes debian proponel' Ú S. 1\1. el destino de los 
fondos, aplicándolos á los fines piadosos de sostener las ['n m ¡
lias de labradores pobres, promover la industria, educar 
la juventud desvalida, easar doncellas pobres , establecer 
caS3S de ex pósitos, y atender á olras necesidades públicas 
y partiClll ill·es. Le!Jes 1,2 Y 5, lÍl. 2i>, lib . '1, Nov. Rrc. Las 
c~nt i dacles que produjo el fondo pio beneficia l de E::ipaiía 
tÍ islas desde nOI' iembre de 0 85 basta diciembre de 1791 
ascendieron á mas de diez mi lbnes. 

t FONDO SUPLETORCO . El tan to pOI' cien to co n que el 
cupo del pueblo por la conLribucion ele inmuebles pueele se r 
recargado para cubrir las partidas que resultcn fallidas . 
Véase Cont1'ibt¿c'ion de bienes inm¡wbl.cs, C¡¡/livo y Oa.Jwrlcría. 
FONS~DERA. Tocio tributo ó prestacion que se hacia 

al rey para los gas Los de la guerra . El que mantenia armas 
y caballo estaba escusado de este tributo; pero si él ú otro 
de los obli gados á serv il' en la. guerra sin soldaela, dejaba 
de presentarse en campaña ó se retir<lba de ella ánles de 
tiempo, debia pagar la (onsaclerct que el rey estimase; lr!J5, 
tÍ! . 19, lib . h, Fucro Real. Algunos pueblos estaban exone
rados de esta contribucion en recompen~a de sus servicios, 
ó en beneficio de su repoblacion y aumento . - En el Fuero 
Viejo se encuentra la (OIl SCU!CrcL entre las regalías que como 
propias del señorío na tura l del reino se declaran insepara
bles del poder de la corona : « Est~s cuatl'o cosas , dice , 
son nalurales del señorío del rey, que non las debe clal' á 
Ili ngund home, ni n las partir ele si, ca perle necen á él por 
razon del señorío natural , Justicia , i'!oneda, Fonseulera é 
suos-Yanta res . )) - El dic.cio nario de la Academia cspaliola 
dice que Fonsa(lcrn era Ull servicio personal que se exigia 
antiguamente para eltrabujo de los fosos de las fortalezas; y 
Gregorio Lopez añade vacilando qne quizá se llamó aSÍ , quia, 
imponebaltw p 1'0 (osSCtlis eas(ellorwn vel exerc¡ü¡s ; glosa '5 (le 
In ley 25 , líl . 18, Parl, 5. Sin embargo, parece inelud <l ble 
qne la ronsadera era un tr ibuto destinado en general para 
los gastos de la guerra, -p nes en la cró nica del rey don 
Alonso , cap , 12 , se sienta que a en aquel tiempo cada uno 
iba á serv ir tres meses ¡J01' lo que habia, cel el j'ciJ no lc, 
elnba nada c/c las (onsaclc/'as. )) - Tambioll signirlcaba (UIIS¡¡
dcm la obligacion de acompañar al rey en las espedicioncs 
mil itares. 

F ORAJIDO. El facineroso que anda fuera ele poblado 
hu yendo de la justicia. 

F ORAL. Lo que pertenece al ruero ; y en Gal icia la tierra 
ó beredad dapa en foro ó enfl téusis. 

J'01\ALMENTE , CQn arreglo á fue ro. 

FORENSE . Lo pertenecienLe al foro, como Im'lctica 
forense. 

FORERA. Véase Jlfonec!n (tJ1'el'a . 
FORERO. Lo que pertenece ó se hace conforme ú fuero ' 

- y antiguamente el práct.ico y verSé1do en los fll er~s ' 'el 
pechero ; y el que cobraba las rentas debidas por rue;o ó 
del'ecbo. 

FOIUST A . El versado en el es tudio de los rueros. 
FORMA. El modo de proceder en la inst-l'llCcion de una 

causa, ~l]stan (J i a ó proceso. En f (]') ''I1l(1 ó en debida ( Ol'lnct es 
lo mismo que conforme á las reglas del derecho y prácticas 
esta blecidas ; y. as í se dice : venga en forma, pida en fOI'ma, 
La violacion Ú omision de las formas estabiec.id as por la ley 
produce en cierlos casos la nulidad y reposicion del proceso, 
V éase Recurso ele nulielacl. 

F ORMAL IDADES. Las condiciones , té rminos y espre
siones que Sl:1 requ ieren para que un acLo ó instrumento 
púb lico sea válido y perrecto . Huy formalidades esenciales 
para lu validez del acto y otras que no lo son. Esenciales 
son aquell as que se requieren por la ley ó por el uso, de 
modo que su omision produce nulidad ; como cuando la ley 
prescribe alguna eosa espresa mente bajo pena de nulidad, 
ó está concebida en térm inos prohi bitivos ó negativos, ó se 
trata de una 1l13teria de ri guroso derecho. Las formalidades 
que no sou esenciales pa ra la validez de un aclo, son a~lle
\las cura omision no produce nulidad , ó porque no se im
pone esta pena , ó porque la ley no está concebida en tér
minos prohi bitivos, Ó porque no se tra ta de una maleri a de 
rigor (1) . 

FORrtiALIZAR. Dar la última forma á alglma cosa, y 
eslender un instru mento ó ins tru ir un espedien te en debida 
forma. 

FÓnn¡ULA, El modo ya establecido para esplicar alguna 
cosa con palabras precisas y determinadas; ó bien, un mo
delo de la sustancia y términos p rinci p~ l es en que debo 
concebirae llO acto ó instrumento para ser' conforme á dere
cbo. Los jurisconsultos delliemp.o de la reflQblica romana, 
cuanelo habian de em prenc1er un li tigio , recurrian al pretor 
en solieitud de que se les designase la accio n que les cor
respondia segun la naturaleza de la causa , de que se les 
marcase la (ónnttlc¡ de que debian US3 r, y de que se les 
nombrase el juez ante quien habiau de acudir. Estas fórlllu
las eran muy concisas, y se exigia en ellas tanta exactitud y 
rigor, que bastaba para perder la accion el que se omitiese 
la mas mín ima sílaba. Los emperadores abolieron despues 
la impetracion de las acciones y la solemnic1ad de las rór
mulas , dispo niendo que valiese la demanda, de cualquier 
modo qne se formalizase, con tal que se escogiese la accion 
que correspondia. Nosotros nos hallamos en este último 
caso : nuestras fórm ulas son casi todas arbitrari as y no de
penden mas que de la costumbre y del ca pricbo de los autores. 

FORMULARIO. El libro ó escrilo en que se contienen 
las fórmu las que se han de observar para la ejecucion do 
algunas cosas ; yespecia lmen le el escrito que contiene la 
fó rmula del juramento que débe hacerse en ciertasocasioues. 

if'ORNEC!NO. Segun el diccionario de la Academia 
espailOla se decia antiguamente fornecino del hijo bas{(in!o 
ó nacido ele adullC1'io. lilas esta derln icion tiene el vicio de 
su poner el género igual ú una de sus espec ies, el todo igual 
ú una ele SDS partes. Bajo este sistema pod ria decirse quo 
Español es el natural de España ó de lIIadrid ; que l\lédico 
es el que cura las en rermedades ó tercianas, cl sic ele crelc-

(·1) El art. 57 de la 5" . ley conslilucional de Méjico dice : • Tll
da fa lla de observancia de los lrámi tes csellcin/cs que arreglan 
un proceso, produce Sil nut idacJ en lo civil , y hará tambien per
sonalmenle responsabl es ú los jurcl·s. Una ley fijará los tdmitcs, 
(ILl e como.csc llcin /cs 110 puedcn olllitirse e llllin~ tm juicio . • 
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"is. L3 palabra uasla?'l!O es general y comprende no solo al 
a¡Tul/crino sino tambien á cualquiera otro hijo de padres qne 
no podian contraer matrimonio cuando le procroaron; ·de 
suerte que todo allullcl"ino es bastardo, pero no todo bas
Wi-rTo es adulterino. Si se aplica pues el di cta rlo de (ol'/'Lecil/o 
al baslardo, es elaro que se aplicará tambien al nacido de 
adullerio. Efectivamenle, la ley '1, lít. 11) , Part. n , llama 
(ol'llCcinos á 108 que nascen ele adullerio, ó son fechos en 
parienta, ó en mujeres de órden; y todavia pu(\de decir~e 
que ql1izú esta ley se CJuedó corta, pues segun la etirnologla 
de I¡¡ palabra, parece que fornecino pebe aplica rse á todo 
hijo nacido de fornicacion. Véase Espul·io. 

FORNICACiON. El acceso ó ayuntamiento del hombre 
con la que no e.5 su legílima mujer . - Hu y muchas especies 
de fornicaciones : la que se hace con una mujer pública, se 
llama simplc (onl'iclJcion; la que se hace ron mujer soltera 
ó viuda de buena fama, se llama cslll¡Jro; la que se hace 
con parienla en grado prohibido por las leyes, se llama inces
lo; y finalmente, la que se hace con mujer casada, se llama 
adullerio. - Los teólogos toman la palabra (onJ.icctclon en 
senlido mas estrecho, aplicándola solo al concúbito de sol
lel'o con 'soltera ; y todavía los canonistas la reclucen única
mente al concúbito de soltero con sollel'a que sea mujer 
pública. liras nuestl'as leyes usan de los nombres (ol"lIicacioll 
y (ornicio para espresar en general todo concúbito de hom
bre y mujer soltel'a ó casada que no estén li gados enlre sí 
con los vínculos del matrimonio; como es de ver por la 
ley '2, lÍt. G, lib . 5 del Fuero Juzgo, por la ley 1 , Lit. 10, 
lib. h del Fuero Real, por las leyes 2 y G , tít. iD , Pal't.II, 
por la ley 2, lít. 29, lib . 12, Nov. Rec., por el Fuero de 
Soria en el título de la fuerza de las mujeres, por el de l\Ii
randa, y pOI' el antiguo ritual de sanlo Domingo de Silos. 
Véase Aúttl/.erio, EstuJlro, Inces to y Escalldalo; y al doctor 
Marina en su Ensayo, ns. :212, 2 15 Y 2 14. 

FORO. El sitio en que los tribunales oyen y determinan 
las causas : cxel"ccndantm lilúl1n locus; cap. Forus, iO, dc 
verb. signi(. (1). La palabra {oro, segun Varron (HIJ. i dc 
lillg. la.t.) y Cal vino (Lr:ricon jUl'id.) viene de (ercndo, y se 
llama así porque á él se \Iev ~ll1 los pleitos y las cosas vena
les ; lo que supone que se administraba la justicia en los 
mercados . Efectivamente, {oro entl'e los Romanos era la 
plaza pública, dOllde se tenian las juntas del pueblo, se 

• trataban los negocios públicos, y se administraba justicia; 
estaba rodeado de pÓl'ticos y tiendas que ocupaban por la 
mayo: parte los banqueros y los vendedores de comestibles; 
y habla salas espaciosas llamad as basílicas, donde se reu
nianlos tribunales. l\las segu n el citado cap. Forus, se deriva 
foro de la palabra {anclo que significa !wblc/?', ó bien del 
r?y Fo?'onco, que fu é el primero que dió leyes á los Griegos : 
[I.o1'us a (a¡¡do diclus, sil'C a [i'01'oneo ngc, qui lJrimus O'·.aJ
c/s Ir.gr.m dedil . Tambien se toma {oro por el mismlJ tribunal 
de justicia, y antiguamente se tomaba por Jo mismo que 
(/t r.1'o . 

FORO. En Galicia y Asturias se llama así cierto contrato 
muy semejante á la enfitéusis, en cuya virtud el dueiio del 
terreJ~O cede el dominio útil de él á otro por una ó mas ge
~e r(\CI?nes mediante el pago de cierto CiÍnon anual en frutos 
o en dlJlero. Tambien se denomina (oro el cánon ó pension 
que paga el poseedor del dominio útil al del dominio directo. 
Los IOI·CT.OS ó enfiteutas pueden da'!' en loro á otros segundos, 
que_ se d~cen SUb(OI'CI'OS, la misma finca que recibieron de l 
~LJeno prllTIordial , con mayor gravámen que el CJue este les 
IllJpusO. 

:rORT ALEZA. La obra que se levanta para cerrar y 

(i) Pollet. in lfislul'in (ol'i ¡·olllan., cap. i y s'g. - Véase 
tall~bicn el cap. ·!O, de w¡·b. siOlli{. , cnyas climologias impugna 
eal ola rlO en cl llt. De (oro COllllJP/cnli. 

defender algun parnjo contra la invasion del enemigo. Nad ie 
puede lel'anta r lorLa lezas sin real li cencia; leyes I1 r G, li l .. '1, 
li /J. 7, No!' . Rec . Tod<ls las fortalezas que se hicieren en las 
ciudade3, vill,ls y lugares de ma yorazgo, y todas las cercas 
cl e di chas ciu~ades , vill as y Il) gare~ que se hic.ieren ó repa
raren on ellas , y asi mismo los ed illeios qne se hi cieren en 
la ca:;¡¡s ele mayorazgo la brando ó reed incando en ellas, son 
y se repulan po r do mayorazgo, como lo son ó rueren las 
ciudades, vill as , lugares y ca. as donde se hicieren; y en 
todo ello debo suceder el que fuel'e llamado al mayorazgo 
con los Irínculos y cond iciones en el ma yorngo contenidas , 
sin que tenga obligacion de ci ar parte alg una de la esLima
cion ó valor de los dichos edificios ¡Í la mujer é hijos del quo 
los hizo, ni á us herederos ó sucesores : no en t(\ndiéndo e 
por esto dadaJacu ltarl para qne sin real licencia se pnedan 
hacer ó reparar I¡¡s di chas cercas ó forta leza ,sobre lo cual 
deberán observarse Ins leyes del rei no; le!] /¡G c/e TOTO. 

Véase E(Hf.'cio, 11 . V. 
FORZADO. El qlle padece fuerza 6 violencia que otro 

le hace; - yel ga leo te que en pena de sus delitos estaba 
r.onuenar:lo á serv ir al remo en la s g¡¡lera,s. Tambien puede 
ll umarse forzado el condenado á trabajos públicos ('n un pre
sidio. V é¡¡se COJ1Sent.imimlo, FueJ'za y [{ fs N/u cion. 

FORZADOR. El que hace f!l erza Ó viol encia fís ica para 
conseguir al gun fin. Dícese mas comunmente del que conoce 
Ú alguna mujer cOl,ltra su voluntad. V lÍa e [i'u crzct y Raplo. 

FOSADO. Un tributo que antígll amenle se p~gaba al rey 
cuando sal ia á campaiia ; y tambien la obligacion de acom
p,aiiarle á la guerra. « Mandamos, dice el Fuero de Leon, 
tlt. i 7, que aquellos que costumaron hyl' en (oss¡tdo con el 
rey , ó con los coneles, ó con los merinos, que vayan assi 
como lo ol'ieron de costUll1e. » 

FOSATORIA. Un tributo que se pagaba por la rúbrica 
y reparacion de los fosos, y era distinto del que se ll amaba 
fonsaderaó rosatera , destinado en general para los gastos de 
la guerra. 

FR. 
FRACTURA. En lo criminal se llama así el acto de 

rompe:, quebrantar, ó forzar puerta , ventana, reja, pared, 
techo o suelo, cofre, papelera, escritorio, arca, cómoda, 
maleta, candado, cerraja, ú otros cual e quiera utensilios ó 
instrumentos que sirven para cerrar ó impedirel paso ó para 
tenel' guardada alguna cosa . 

r. Las fmcturas son esteriores ó interiores . Son fracturas 
eslcriores aquellas por cuyo medía puede uno introducirse 
en una casa ó habitacion u en cualquiera otro edificio; y 
fra cturas inlerial'es so n aquellas que despues de la inl.roduc
cion en la casa ó habítacion ó en otro ed iOcio, se hacen en 
las pue;tas de los cuartos ú aposentos, en los armarios, 
cofres 1I olms muebles cerrados. - La entrada en una casa, 
edificio ó jardin por encima del tejaelo, de la puerta ó de la 
pared , y aun por una ventana que se hubiese dejado abierta, 
se llama propiamente escalamiento; y se considera de la 
misma gravedad que el escalamiento, la introduceion por 
aberturas ó conductos subterráneos, ó por debajo ' de las 
puertas ó paredes. 

n. La causa que I~JaS frecuentemente da lugar á las fracturas 
es el robo, el cua l acompañado de esta circunstancia se con
sidera calificado y digno [101' lo tanto de pena mas grave que 
el robo ó el hurto simple. Ell'obo, se dice, es un crimen, 
la fractu ra ó efraccion es otro crímen , pues que es un aten
tado á la seguridad pública : luego en el robo con fractura 
hay dos crímenes, mi~ntras que en el simple no hay mas 
que uno. Pero ¿ cómo no se echa de vel', dicen otros, que 
la fractura no es aquí mas que un med io para llegar á la per
pl' lrac ion el",1 mislTlO crimen, y no un cri men !lucro y dis-
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. tinlo; que si la efl'accion viola la seguridad de los particu
lares, no la viola ménos la introduccion furtiva del ladron; 
y que aun entre estos dos medios, siendo el último el mas 
ordinario y el mas fácil para los delincuentes, y el mas pe
li groso para los ciudadanos por el hecho de ser mas oculto, 
merece de consiguieute una pena mas fuerte que el primero? 

ur. Sin embargo , ha prevalecido en la legislacion yen la 
jurisprudencia la opinion que considera mas graves los de
litos cometidos con violencia ó fractura que los cometidos 
con artificio. Contra la introduccion furtiva de los ladrones 
ú oLros enemigos en tu casa ó aposento podrás tomar medi
das de precaucion ; pero si ni las puertas ni las rejas ui aun 
las paredes los detienen, ¿ cómo te librarás de sus mauos? 
¿ dónde encontrarás segmidad ? Esta reOexion que á todos se 
presenta, produce una alarma general que á todos espanta 
y hace mirar con terror las violencias de esta clase. No es 
estl'año pues que nuestras leyes hayan impuesto penas seve
rísimas á los que por llevar á cabo sus perversos designios 
hacen quebrantamientosó efracciones. « Todo home que fora
dare ca a, ó iglesia quebrantare, por furtar, dice la ley 6, 
Lit. o, lib. l~ del Fuero Real, muera por ello. » Segun la ley 9, 
Ut. t o, lib. 12, Nov. Rec. : « Todo aquel que forada casa, 
dice Enrique TII, ó flci ere lu gar por donde hombre entre á 
hacer maleficio, cae en caso de aleve, y pierde la mitad de 
sus bienes para la nuestra cámara, y el cuerpo ú la mi mer
ced . » La ley 6, tito 1~, lib. f2, Nov. Rec;, reputa calificado 
el hurLo en que interviene escalamiento, ó fractura de puerta 
de ca a, arca, cofre, papelera, escritorio ú otra cosa cer
ralla en que estuviese la cosa que se hurtase; y deja en pié 
CO Il respecto á loci hurtos de esta especie la ley 5 del mismo 
titulo, que los castiga eula corte con pena capital. Por último, 
en real órden de 51 de agosto de 1772 sobre robos hechos 
por soldados en cuarteles, casas de oficiales, de paisanos en 
Cjue estén alojados, ó tiendas de dependientes del ejército, 
se dispone por su art. 2, que el soldado « que hiciere fl'actura 
de puerta, ve.ntana , pared, techo ó suelo, cofre, papelera, 
falseos de llaves, violencia ó LISO de armas, aunque no llegue 
ú veriuearse el robo, y verificado desde un real arriba, será 
ahorcado, y si resultase muerte, será ahorcado y descuar
tizado : » - y habiéndose suscitado algunas dudas sobre si 
la voz fractura se ha de contraer ó coarlar en dicho arlÍculo 
especificamente al robo para poder imponer á los reos las 
pe.nas que en él se prescriben, declaró S. 1\1. por resolucion 
de 20 de marzo de 1775, « que se señaló la pena de muerte 
llor cl mero hecho de la fra.ctunt, porque este es un medio 
directo para todo género de mal, y el que quebranta puerta, 
venlana, pared, etc ., sin duda alguna se ha propuesLo robo, 
raplo, asesinaLo, ú otra maldad, ó está dispuesto á come
terl ~; de manera que no se ha de coartar y determinar la 
fractura específicamente al robo, sino que se ha lIe castigar 
en sí sola como clase particular de delito que tiene señalado 
su propio y peculiar castigo. » 

IV . Resulta pues que nuestra legislaeion mira unas veces 
la fractura como delito peculiar, y otras solo como circuns
tancia agravante. Segun la jurisprudencia francesa, la efrac
cion no constituye un delito por sí misma, sino_ que es 
simplemente una circunstancia que agrava el delito á que 
acompaña y que influye en el aumento de la pena; de modo 
que por si sola no produce sino accion civi l á favor del 
perjudicado. -

V. Como quiera que sea, el ri gor de las penas designadas 
por nuestras leyes en razon de las fracturas se resiente de
ma¡:;iado de la crudeza de los tiempos en que se dieron, para 
que dejel) de admitir modificacion en la práctica. Muy rara 
vez, 6 quizá nunca, se habrán de castigar en el dia las frac
turas con pena capital, ya se consideren aisladas, ya se 
miren como medios para cometer un delito. Las fracturas 
eSlcriores son mas graves que las interiores: las que se hacen 

en edificios ó lugares habitados lo son mas que las que se 
hacen en siLios no destinados á habiLaciou; y las que se hacen 
por matar lo son mas que las que se hacen con objeto de 
cometer algun robo. De todos modos, apénas parece quo 
podrá dárseles otra ealificacion que la de circunstancias 
agravantes, y que pocas veces deberá imponerse por ellas 
otro castigo que el correspondiente al delito principal COIl 

algun anl11ento . ¿ Qué diremos de las fracturas hechas en 
una cárcel para escaparse de la prision? Véase Cál'cel. 

VI. Siempre que haya fractura, es necesario hacerla 
constar por medio ele peritos, no debieudo contentarse el 
juez con que el escribano ponga fe de ella ni con que la de
claren algunos testigos. As í que, siendo el rompimiento de 
pared ó techo, se hará el reconocimiento por dos maestros 
ele obras ó albañiles; si de rejas 6 cerraduras, por dos cer
rajeras; si de puerta, ventana, cofre, armario, papelera 
arca ó .cómoda, etc., por carpinteros ó ebanistas ; y así 
respectlVamenle en las demas cosas, por los que tienen co~ 
nacimientos en el arte. Las fracturas ó rompimientos no 
elt'lfen componerse hasta despues de ejecutado el reconoci
miento; y si por descllido ú otra ruzon se hubiesen com
puesto ántes, serú preciso tomar declaracion á los· que las 
compusieron ó repararon, para que conste con la debida 
formalidad el estado que tenian ántes de la compostura. 

FRAGANCIA. La actualidad de cometer algun delito. 
FRAGANTE. Dícese en (ragante, en (ragran/e, en fla

gl'(/1tle ó in fmganti , para espresar que á uno se le coge ó 
sorprende en el mismo hecho, en el punto ó instante de la 
ejecucion del delito. Véase Fletgmnte . 

FRAILE. Véase Religioso. 
1E'RANCES. Tiene la calidad de fmncés: i o. todo indivi

duo nacido en Francia de padre francés, ó de madre francesa 
y pndre desconocido, ó de padre y madre desconocidos: 
2° . el hijo nacido y aun el solo concebido fuera de Francia 
de padre francés que no ha perdido esta calidad: 5°. el bijo 
nacido en Francia de padre estranjero, con tal que dentro 
de un año despues de haber llegado á la mayor edad reclame 
la calidad de francés, declarando que su intencion es fijar 
su domicilio en Francia si ya residiere allí, ó sometiéndose 
en caso de estar en el estranjero á fijarlo en aquel reino y 
estableciéndolo de hecho en él dentl'O de un año contado 
desde el acto de la sumision : l~o. el hijo uacido en pais es
tranjero de un francés qlle hubiese dejado de serlo, siempre 
que reclame en cualquier tiempo dicha ca lidad y llene las 
formalidades prescritas para el hijo nacido en Francia de 
padre estranjero sobre domicilio: 0°. el estranjero natura
lizado en Francia: 6° . la e.s Lranjera casada con francés , 
plles por medio del matrimonio qlleda naturalizada en Francia 
de pleno derecho. Cód. civil de F'l'Ct.ncia, aTts . 8,9, iO y f2, 
con las esplicac . de ]{ogl'on y 1IIerl'in. Comparando estas dis
posicion Hs del código civil de Francia con el artículo 1°. de 
la Constitucion española de 1837, se verá que un mismo in
di viduo puede hallarse revestido á un mismo tiempo de las 
calidades de francés y español. Véase ES)Jcl1iol. 

Las herencias de los franceses transeuntes en España) y 
de los españoles transeuntes en Francia, mllertos con testa
mento ó ab intestato, deben liquidarse. por los cónsules ó 
vice-consllles en los términos que previenen 103 artículos 55 
y 51¡ del tratado de Utrecht, y el pI'odllCtO entero ha de entre
garse á los herederos hallándose presentes, sin que el tri
bunal de cruzada ni otro juez eclesiástico pueda mezclarso 
en semejantes herencias . Sin embargo, para veriUcar y sa~
var el derecho ó intereses que pueda tell er que dedUCir 
contra ellas alglln súbdito territorial 6 de otra nacion en ca
lidad de acreedor ó por otl'O tílulo , podrá la jurisdiccioll 
militar, si la hay, y en su defecto la justicia ordinaria, pro
ceder con intervencion de cónsu l ó vice-cónsul y no de otra 
manera, ti formar el inventario) á cuidar y providenciar 



FR - 713- FR 
pora que los efedos de dichas herencias se pongan y ten gan 
en segura custodia á beneficio de las parles interesadas en 
casa de uno ó mas negociantes de satisfaccion y conocimiento 
del cónsul , conforme tI lo dispuesto en el artículo 511-. 

Loscónsllles franceses enEspaña y losespañoles en Francia, 
siendo vasallos del pl'Íncipe que los nombra, gozan de la in
munidad personal, sin que puedan ser arrestados, salvo por 
delitos muy atroces, ó en el caso de ser negociantes, pues 
entónces esta inmunidad persouul debC:l rá solo entenderse por 
motivo de deudas ú otras causas civiles que no envuelvan 
delito ó cuasi delilo, ó que no dimanen de comercio que eje
cutaron ellos por sí ó sus dependientes. Están esentos de 
alojamiento, ménos en los casos de absolutá necesidad; y lo 
estáo asimismo de cargas y servicios personales. 

Mas sus casas no gozan de iumunidad ; y así podrán ejer
cerse en ellas por las justicias del pais las pesquisas y dili
gencias que convengan á la policia y administracion de jus
licia, previo recado de atencion: bien que nunca podrá 
llegarse á los papeles del consulado> sino solo á los pecu
liares del cónsul en lo concerniente á los negocios de su 
comercio. 

No deben mezclarse los cónsules ó vice-c6nsules en los 
navíos de su nat;ion sino para acomodar por via de arbiLrio 
las disensiones que sobrevengan entre los capitanes y mari
neros en cuanto al tiempo de su servicio, flete y salarios : y 
tampoco se mezclarán para mas ni de otro modo en las dife
rencias entre sus naturales transeuntes, sino cuando quieran 
someterse á ello de comun consentAmiento; quedando ileso 
el derecho natural de recurri r á la juslicia del pais á cual
quiera ele dichos capitanes, marineros ó nacionales tran
seunles que se sin liesen perjudicados ú oprimidos por el 
cónsul ó vice-GÓnsul. 

Los cónsules y vice-cónsules franceses deben conocer de 
los naufragios de los navios de su nacion que acaecieren en 
as costas de Es¡1:¡ña, y del mismo modo las consules y vice

cónsules españoles Gonocerán de los naufragios que las em
barcaciones españolas padecieren en las costas de Francia, 
no teniendo otra intervencion la respectiva jurisdiccion de 
marina de uno y otro reino que facilitar los ausilios que se 
le pidieren y prestar su autoridad para la legalidad del in
ventario de los efectos naufragados, depósito de ellos en la 
aduana, y otros incidentes que pudieren hacer sospechosa 
la cooducta de los capitanes, patrones y conductores de na .. 
vios. C07IPenio entre Espmia, y F'ranC'ia ele i 5 ele l1WI"ZO de 
1769. V é3se Extl'a.njero, Extmdicion y Cónsul. 
, FRANQUEAMIENTO. Antiguamente el acto de fran
quear ó dar libertad al esclavo. 

FRANQUEZA. La libertad ó esencion de alguna ley 
comnn, ó de alguna carga ó gravámell á que todos están 
sujetos. . 

FRANQUICIA. La libertad y esencion que se concedo 
á alguna persona 6 pueblo para \JO pagar derechos en las 
mercaderías que introduce ó extrae. 

t Ninguna persona, corporacion ni establecimiento, cual
quiera que sea su clase, disfrutará de esencion total ni par
cial en el pago de los derechos sobre el consumo de especies 
determinadas. Ley ele prcsttp. ele 25 ele mClyo de ,¡gl¡tí . Véase 
Dcrccho (lc consumo . 

Tampoco se concederá rebaja al derecho de arancel para 
estimular la entrada ó salida ele género alguno. Ley ele 9 etc 
julio cle i Sld . 

t FRANQUICIA DE LA COURESPONDENCIA OFICIAL. 

Véase Corrcos y postas. 
FRATRIC.IDA, El que mata á su hermano. Véase Pc!/"

'-icicla. 
FRAUDE. Segun el diccionario de la Academia espaiiola 

os lo mismo que en[JCIllo; pero corno no decimos que tal ó tal 
~9$í\ ~e !lí\ hecho eq Cl!Ul/lio dC:lla le.)' ) ()n moMIO de los lIcree~ 

r::-. 

-dores, sino en {mude de la ley, en frdude de los acreedores, 
preciso sera que entre fmude y cn[Jmio exista algu na dilc
rencia. En[Ja?io es en efecto toda astucia ó maquinacion ele 
que uno se sirve, bablando ú obrando· con mentira ó 3rti
~cio , para frustrar la ley ó los derechos que ella nos da; y 
!mwle no es otra cosa que el hecho de frustrar la ley 6 los 
derechos que de ella se nos derivan, esto es, el hecho do 
burlar, eludir 6 dejar sin efecto la disposicion de la ley, 6 
de usurparnos lo que por derecho nos pertenece: de man!)ra 
que el engmio puede considerarse como el medio de arribar 
al f¡'a ude, y el fraude como el fin ú objeto que uno se pro
pone lograr con el engaño. Sin embargo, como el engaño y 
el fraude suelen ir juntos, pues que no hay fraude sin en
gaño, de ahí es que en el ienguaje vulgar se tornan indistin
tamente el uno por el otro. Véase Contrabaneto, Dc{ra.ttc!c¡
cion, Dolo y En[Jaiio . 

FRUCTUARIO. El que tiene el derecho de gozar los 
frutos de alguna cosa en que no tiene la propiedad. Véase 
UStt{n¿clua!"io. 

FRUTOS. En general se llama fruto lo que una cosa 
produce, esto es, todo acre~imiento, mulliplicacion, au
mento, emolumento, rendimiento, ó producto de alguna 
cosa, cnalquiera que ella sea. Ha y frutos naturales, indus
tdaies v civiles. 

Frotos lultumles son los productos espontáneos de la tier
ra, como los árboles silvestres, las yerbas, y los frutos de 
los árboles, aun de aquellos que han sido plantados por la 
mano del hombre, porque una vez hecha la plantacion vie
nen los frutos naturalmente sin cultivo. Tambien se cuentan 
entre los frutos naturales los productos de los animales, estO 
es, la lana , el pelo, la lecbe y las crias; y estas pertenecen 
al dueño de la hembra y no al del macho, pues que siguen 
al vientre: Si equmn mea.m equus tuus prce(Jnantem {ecerit , 
non est tuwn, seel mewln , quoel natwn est; D. lib. 6, tíl. 1 , 
de ni vindicat., l . ¡¡, § 2. Véase An'imales. Sin embar
go, como es necesario cuidar de los animales para que 
crien, alimentarlos, alojarlos> y curarlos en sus enfermeda
des, pretenden muchos jurisconsultos que las crias , la leche 
y la lana ó pelo son frutos industriales. 

Frutos inclusl1"iales son los que no produce la tierra sino 
con el ausi lio del cultivo y del trabajo del hombre, como las 
legumbres, los cereales y las uvas . 

Frutos civiles son las rentas anuales que no provienen de 
la cosa misma, sino con oC3sion de ella, en virtud de una 
convencion , como el precio de los alquileres ó arrendamien
tos de casas, molinos> tahonas , ingenios, aceñas y arte
factos, fincas y propiedades territoriales, los netes, y los 
réditos de juros, censos y cualesquiera otros efectos> accio
nes y derechos semejan.tes. 

Los frutos naturales é industriales unas veces se consicre
ran muebles y otras inmuebles , Se reputan inmuebles mién
tras se hallan pendientes de sus raices, qttia fructtts penclcn
tes pon {und¿ v'iclcnlur; y se tienen por muebles luego que 
se los separa de ellas, como el trigo segado, la madera cor
tada, la fruta cogida, aunque permanezcan en la heredad ó 
campo que los produjo sin ser trasportados á los trojes ó al
macenes del propietario. 

Todos los frulos qne nacen en nuestras heredades son 
nuestros> aunque otro los haya sembrado; porque los fnllos 
se perciben por I'uzon del suelo y no de la simiente: omncs 
{¡ 'UCltIS j1we soli non jure sC11linis percipitmtlll'. Véase Ac
ce~ion mixta, PosccdO!' y Usufructo. 

L1ámanse frutos cn especie los que no están reducigos ó va
luados á dinero ú otra cosa equivalente. - A (ruto sono e3 • 
una espl'esion de que se usa enlre IClbradores en los arren
damientos de tierras y fru tos, y que denota ser el prec io el 
mismo un aiio que otro, sin que el caso de e terilidad ó for
t{¡ito minore por el liempo ó alias del conlrato la cantid,ld 

9Q 
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pactada, ni se pida tasar,ion, - D(11' (rulos llar alimenlos, es 
una frase que se dice cuando al tlltor 6 curaclor se concede 
todo el producto de las renlas dol pupilo para ali mentade; 
pues si los frutos á réd ilos de los bienes de los pupilos son 
iguales poco mas ó ménos á los alimentos que les correspon
den , 11ay la práctica de pedirse por los tutores, y concedér
'eles por el juez , que ali menta ndo al pupilo segun su estado 
y circllnstancias, haga n suyos los frutos, sin obligacion de 
dar CLlenta de ellos, ni poder sacar Sll décima, 

FRUSTRA TORIO Ó FRUSTR¡\NEO, Dícese de todo acl;o 
simulado y colusorio , que tieue por objeto sorprender á a'l
guna persona ó retardar el pago de l~n a deuda, 6 que es frÍ
volo y no tiene relacion con 01 nogoclO de que se trata entre 
las partes. 

FU 
FUEGO. Véase Incendio. 
FUEGOS. Los vecinos quo bay en un pueblo; y así se 

dice que un lugaF liene tantos fuegos, es to es , hogares ó 
vecinos. 

FUEGOS ArtTIFICIALES. Los cohetes y otros artificios de 
pálvora quese suelen llacer en ocasion de algun regocijo, fiesta 
ó diversion, Está prohibido fab ricarlos, venderlos y usar~os , ~ 
disparar fu sil, escopeta ó pistola c~rgada c~n mUIllClOn o 
sin ella deutro de los pueblos y sus 1l1medlaClOlles , por los 
incendios y otras desgracias que suelen ocurrir con seme
jante motivo . El contraventor incurre por la pl'lmera vez ' ~n 
treinta dias de cárcel y treinta ducados de mul ta , con apll
cacion á penas de cámara y gastos de justicia; por la segun
da en doble pena; y por la tercera en cuatro ~ño~ de ~resi
dio en uno de los de Arrica. Layes 5, l~ Y tí, ttt . 05, lib. 7, 
~' ley ti, tít . i 9, li b, '5, Nov , Rac . Los munhachos que tiran 
on las calles y paseos por di version cohetes ú otros fuegos 
artificiales incurren en la pena de diez ducados, que deben 
exigirse á los padres; ley i i , arto 8, tít. i 9, Ub. '5, Nov . 
Rec. (i). , 

F UENTE. El manantial de agua que brota de la tierra. 
Véase Agtla. , . , 

FUERO. Esta palabra ha tenido y todavla tiene acepcIO
nes muy diversas. En lo antiguo, y especialmente eu el 
lenguaje de la edad media, se deuominaron fueros: -1 0. las 
compilaciones á cád igos generales de leyes , como el Fuero 
Juzgo, el Fuero Real , etc. : - 2° . los usos y costumbres que 
consagrados por una observancia gener~l y constante lle
garon á adquirir con el trascurso del tlem po la fuerza de 
ley no escrita ; y en este sentido las cH\u~ulas tan comunes 
en los documentos públicos, ir con(m lu ero" qttebnt.nlc/1' 
el fuel'o, clcw fueros , espresan lo mismo que u1Lroduclr y 
au torizar usos y costum bres, á ir contra ellas á desata rlus : 
- 5°. las cartas de privilegios, á instrumentos de esenclO
nes ue gabelas, concesiones de gracias, mercedes, ' ,frílllque
zas y l.ibertades; y así qtteúraulm' el (t/Cro o u' con/ni 
fuero, conceder ó confinnw' (¡¡cros, no es mas, que otorgar 
solemnemente y por escrito semejantes esenclOnes y gra-

('l ) Téng;se p \'esente para la república de Méjico,qneel auto acord . 
52 del primer folia j e en Mo ntemayor previene que los cobelcl'os 
110 tenga n sus obradol'es d entro de la ciudad, y que yelen sobl'e 
ell os las justicias. - Los al' líclllos 45 y 1,6 del ba ndo de 7 de fc
llrcro de f8 25, prohiben el que se lil'ase on caso a lguno cohetes {l 

mano bajo la multa de doce rea les IJo r la primera " ez , dohle pOI' 
l~ s~g~nda , y tri ple por la ' Iercel'a, ademas de r esa rcir los daDOS 
conforme a las leyes. El fD del bando de;; de julio de f 829 , pl'O
hiIJió los arrojadizos de los cas lillos , y que estos se <¡u emasen e n 
calles estrechas , como asimismo el qu e los cO!' l'cdilOS se PO II

ga n de balcon á !Jalcon, pll CG deben es tal' aislados en medio de la 
calle bajo mulla que no haje de diez pésos ni esceda de 25 . -
En i i de diciembl'e se p rohibió \umbicn quemar cúm~ras • 

• 

cias , á pasa r contra ellas : - llo . las cartas-pueblas ó los 
contratos de poblacion en qUB el dueño del terreno ]lactaba 
con los pobladores ó colonos aquell as condiciones bajo las 
cuales habian de cultivarlo y disfrutarlo, y que regular
mente se red ucian al pago de cierta contribucion ó al reco
nocimiento de vasallaje : - DO , los instrumentos ó escri tul'as 
de donacion otorgadas por alg'un señor á propietario á favor 
de particulares, iglesias á monasterios, ced iéndoles ti CiTas , 
posesiones y cotos , con las regalías y fu eros anejos que dis
fr uta ba el donante en todo á en parte segun se estipulaba, y 
estableciendo , á por mejor decir, recordando las penas que 
el código gático imponia á los que hiciesen daño en las pro
piedades ó en cualquiera manera inquietasen á sus dueños : 
- 6°, las declaracioues hechas por los magistrados sobre los 
términos y cotos de los concejo~ , sobre las penas y multas 
en que debia n incurrir los que los quebrantasen, y sobre 
los casos en que habian ele tener lugar las penas del Fuero 
Juzgo : - 7°. las cartas esped idas por los reyes, á por los 
señores en virtud de privilegio dimanado de la soberanía, 
en que se conti enen constituciones, ordenanzas y leyes civi
les y criminales, dirigid as á es tablece r con solidez los conlll
nes de villas y ciudades, erigirl as en municipalidades, y 
asegurar en ellas un gobierno tem plado y justo , y acomo
dado á la constitucion póblica elel reino y á las circunstan
cias de los pueblos . Véase Fuero municip(!l . 

FUERO. No solo tiene esta palabra las acepciones que 
se han espresado en el artículo anterior, sino que significa 
ademas : - f 0. el lugar del juicio, esto es , el lugar ó sitio 
en que se hace ó administra justicia : - 2°. el juicio, laju,
risdiccion y potestad de juzgar; en cuyo se.ntido se dice que 
tal á tal causa pertenece al fu ero eclesiastico si corresponde 
al juicio, á la jurisdiccion á potestad eclesiástica; que pef'
tenece al fuero secular si corresponde al juicio, á la juris
diccion ó potestad secular ú ordinaria, y que es de mixto 
fll ero, m'ix ti faTi , si pertenece á entrambas jurisdicciones Ó 
potestades: - 5°. el Lribunal oel juez á cuya jurisdiccion 
está sujeto el reo á demandado; bien que en este sentido se 
llame fúe¡'o competc,ntc : - 1~0. el distrito ó territorio dentro 
del cual puede cada juez ejerce~ su jurisdiccion. 

El fu ero considerado como jurisdiccioll á lugar del juicio, 
se divide en ordinario y especial á privilegiado, Fuero o/'
cUncwio es el poder de conocer á el lugar donde se conoce 
de todas las causas civiles y criminales , esce ptu<Índose las 
que corresponden á juzgados á tribllnales especiales ó pri
vativos ; y (ttel'o especial ó prcJ'ilogic¡do es el p~der?6 c,on?cel' 
ó el luga r en que se conoce de las causas Civiles o cnmll1u
les de cierta clase á ele ciertas personas que las leyes han 
sustraido del conocimiento de los tribunales generales Ú 
ordinarios. 

El fu ero lJrivileoi(ulo se subdi vide en varios fue,ros, Ó lo 
qlle es lo mismo , bay varias clases de fuerosyrl~llegladog 
á especiales; como pOI' ejemplo, fuero eclesl<lst,lco, fuero 
mi li tar, fuero ele marina, fuero de hacienda, fuero acade
mico ó escolástico, fuero de casa real , fuero de cOl'l'eo~ , 
fuero de comercio, fu ero de mineria, y otros que se veran 
mas abajo !lO articulas separados . 

El fuero ord'inario forma la regla general, y abraza do 
consigu iente toelas las causas y todas las c!ases de pel'sonas 
que no baya n log rado esencion es presa ele él ; mas los fu ~ .. 
ros especiales á lJ1"!vilcgi!¡dos no son si no meras escep~iOnes~ 
y no se estienden por lo tan to á otras personas J1I a otra, 
causas que á las que la ley les ha sometido . , , 

Es un principio general que el actor el ebe seguir el fll ~10 
del reo, CIclar {'orwn l'ei seqtbi tur; es decir, que la nCClon 
civ il ó criminal que uno tenga conLra alguna persona,. s~ 
debe deducir precisamente en el Lri bunal ó ,ante 01 Juez 
cuya jl1l'isdiccioll eslá sujeta dicl:a pers?na o la causa que 
ha de ser objeto c1ellil,igio, ESle tl'lbUllalo Juzgado se llama 
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(ucro com¡Jc(cnla , porque ú ól compele ó loca seguir y fallar 
la causa de quo se trata, Puode ser pues material ó pel'sonal 
la competencia de fuem : será material, cuando Liene lugar 
por razon de la causa ó de ,la materia, esto es, cuando 01 
juez conoce de un aS~lUto o negocIo que pertenece á s[~s 
atribuGiones, cualesqUiera que sean las personas que li tI
gan : y será personal , ouando tiene lugar por razon de la 
persona, esto es, cuando el juez conoce de negocios de su 
atribucion entre personas que le están sujetas, 

Son muohos los modos de sUl'li,' elliwro , esto es , de ad
qui rir el fuero de un juez determinado, ó de estar ó quedar 
sujeto á él : algunos cuentan hasta sesenta y dos; pero los 
ordinarios ó regulares se reducen á cuatro : Re¡lione rreliclí, 
seu conl1'octttS ,oul domicilii , sive ,'ei, elc qua crmll'a 1Jossrs
sorcm causa move/ur, (on¡m regula¡'itel' quis sorliltw . Véase 
Competencia en materia civil, y Competencia en matCl'in 
crimine,l , , 

Como por una parte son tantos los fu oros privilegiados ó 
especiales, y tautos por otra los modos de surtir el fuero, 
que puede á voces una misma persona ser. reconvenida por 

• Ulla misma causa en fueros diversos, suelen suscltarse con
tiendas entre los litigantes y aun ontre dos ó mas jueces Ó 
tribunales sobre cuál es el tribunal ó juzgado en que debe 
conocerse de la causa en cuestion, La loy ha previsto los 
medios de dirimir estas disputas ó competencias, yel modo 
de proceder en el\as,Véaso Exccpcion declinatoria, y Com
petencia en sus artículos 2° , Y 5°, 

FUERO JUZGO, El código visogodo, ó la compilacion de 
las leyes establecidas en España por los reyes godos. Este 
antiguo código de la legislacion española es uno de los mas 
dignos de la atencion de los jurisconsultos, tanto por la na
turaleza de sus leyes, como por la conexion esencial que 
tienen estas con la constitucion política , civil y criminal de 
Castilla, 

1. Los Godos en los pri meros tiempos de su estableci
miento en España, embarazados con los afanes de la guerra 
y agilados de facciones y parcialidades. no pudieron pensar 
en formal' un código legislativo ' y así hubieron de acomo
darse á las leyes y costumbres romanas que encontraron en 
01 pais, pero sin olYidar los usos y costumbres que habian 
sacado del fondu de los puehlos germánicos, y sin dejar por 
eso de promulgar de viva voz algunas loyes indispensables 
qlle las circunstancias exigan, El rey Eurico fué el primero 
que dió á los Godos leyes por escrito : Sub hoc ,'ego Evarico, 
acl, 1St/rico, d ice san Isidoro, Golhi le!Jum instiluta sC9'ilJLiS 
{¡llúcre crepcnmt, nam al/tea tantum mOl'ibus el co/!'st!clueline 
tencba.nlm', Eurioo fué con orecto , no precisamente el primer 
legislador cntre los reyes godos sino el primero que mandó 
recopilar y poner por escrito los usos y costumbres que ha 
bion traido de la Germania , así como las leyes que sus ante
cesore' y él mismo habian promulgado do viva voz , t as 
leyes de Eul'Íco se llamaron leyes teodol'iciancts, no porque 
las hubiese dado su hermano y predecosor Teodorico, como 
¡Jice lJaronio, ni ménos Teodorico rey de Italia, corno creyó 
Cuyacio, sino porque Enrico tuvo tambien el nombre de 
Teodorico, como prueba Savaron en sus notas á Sidonio, 
ji tomó el de Eurico ó Evarico por s\\r el primer legislador, 
ó sea el primer codificador ó compiiador de leyes entre los 
monarca vi ogodos, pues segun Grocio ( in bU, Goth.) la 
voz germana EV01'ix ó Ewat'icch, alias Evaricus, equivalo 
~ legislador eminent.e: ewa es ley, y ,';x ó ricch es eminente 
r¡ poderoso , Como quiera que sea, no parece que las leyes 
de Eurico fuoron recibidas con aplauso por los pueblos 
acostumbrados á las romanas: estos alzaron su voz contra 
ellas; y pOI' fin, su hijo y sucesor Alarico , tomando én con
sideracion las qnejas de su súbditos, y deseando complacer 
~! rey oslrogodo de Italia Teodorico , padro de su e posa 
leodelusa, encargó á los juri consultos mas oélebres de 

aquel tiempo bajo la dil'eccion del condo Goyar ó Goyarico 
la formacion de un nuevo código sacado de las loyes de lo 
códigos Gregoriano, Hermogenlano y Teodosiano, de las 
sentencias de Paul!), instituciones de Cayo y novelas do los 
emperadores, Concluida esta compilacion , y examinada y 
apro~)ada por los obispos y magnates, fué sancionada y 
pubhoaclll por Alarico en el año de ¡¡OG y se conoció en aquel 
siglo y siguientes con los nombres de Códi!Jo ala1'ieiano , 
C07ll1Jciu/i o del código tcoe/.os·ia.no, Ley "omana, y mas comun
mente Brevietrio de AnieLnó, por haberlo suscrito este como 
rtJfrenclario ó caudiller que era ere Alarieo, 

Mas el código de Alarico debió de servir solamente para 
los súbditos romanos, que así se llamaban eutánces todos 
los españoles que no eran godos, pues con respecto á estos 
últimos siguió vigente el código de Eurico; y aun un siglo 
despues le corrigió y dió nueva forma Leovigildo , añadién
dol.e muchas leyes que se habian omitido y quitándole algu
nas que le parecieron superfiuas : In le!Jibus quoque, dice 
san Isidoro bablando de este rey, earquw ab Eurico incondite 
cOilslilufa videbantw' cor¡-exi!, pltl1'imas IC!Jes prrelermisse¡s 
(Icljicicns, plu1'esqfw SU1Jer/luefs o.tflel'ens; de suerte que Leo
vigi ldo fué el segundo compjlador de las leyes visogodas. 

El tercem fué Chindasvinto, quii'lD viéndose dueño de toda 
España, por haber logrado SuinLila estinguir en toda ella 
la dominaoion do los ROltnUl0S, y r:leseando llevar á cabo 01 
gran proyecto que habia concebido de hacor una sola nacíon 
de las dos en que hasta entónces babia estado dividido el 
pais, para afianzar y consolidar la monarquía, fundió las 
legislaciones romana y goda, formó un nuevo código nacio
nal que si rviese de norma y regla para todos, lo publicó 
en el concilio v rr de Toledo, y abolió enteramente el uso y 
autoridad de las leyes romanas cuales hasta entónces so 
-habian observado, as[ como el de cualesquiera otras insti
tuciones estrañas, 

Su hijo y S\lOeS01' Recesvinto confi rmó, reformó y aumentó, 
con el aUsi lio del cohcilio VIII de Toledo, 01 DlWVO código 
gótico- romallO hecho por su padre, y volvió á prohibir el 
uso de otras cualesquiera leye3 romanas Ó estrañas que en 
él no estuviesen contenidas, bajo la pona de treinta li bras 
de oro, á no ser que 010 se alegasen ó dedujesen paril com
probar ó confirmar las causas pasadas y no para impugnar 
las loyos de la nueva compilacion . 

Ervigio en el segundo año do su reinado, nolando que las 
leyes establocidas en diferei1tes tiempos por sus predece o
res adolecian unas de oscuridad y confusion, olras ol'an 
imperfectas, algunas cru~les y sanguinarias, y no pocas' 
inútiles por esLar demgadas por otras posteriores, se pro
puso á imitacion de H.ecesvinto publicar nuevas leyes y en
mendar las antiguas; á cuyo fin sometió al concilio XH do 
Toledo la re\'ision del código legislativo, el cual efectiva
meuto revisto, enmendado y añadido ompezó á tener ob
servancia desde los últimos meses del reinado do dicho 
monarca, 

Sucedió á Ervigio en la corona Flavio Égica su yerno, 
quien tratando igualmente de rormar una nueva compilacion 
de leyes, porque le parecia.que la de su suegro habia intro
ducido novedades injustas en la jurisprudoncia, recumendó 
encarecidamonte este importante negocio al concilio XyI 
de Toledo con el encargo do aclarar y rectificar lo que on los 
cánones do los pasados conciiios y en las leyes estu viese 
perplejo y torcido Ó pareciere injusto ó superfluo, y dejar 
solo aquollas leyes quo fuesen razonable3 y bastantes para 
la conservacion de la justicia y pronta deci ion de las causas 
t iviles y criminales, debicndo tomar estas leyes que así ha
bian de quedar de las que existían desdo el tiempo de Chin
das\'into hasta el de "\Yamba , y pidiendo sobre lodo olla S ll 

parecer y consénLimiento, Segun el doctor Marina, 110 tuvo 
efecto este encargO; pero las razones que alega el seiíor don 
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lIIanuel de Lal'dizabal en el discurso preliminar de la edicion 
del Fuero Juzgo hecha en i8to por la Academia española, 
inclinan á creer que se hizo realmente la compilacion legal 
intcntada por Flavio Egica, y que esta es la última de las 
col!Jcciones de leyes visogodas, y la que ahora disfrutamos. 

][. Como quiera que sea, lo cierto es que el código viso
godo comprende las leyes establecidas desde mediado el 
siglo v, época en que reinaba Eurico, basta los primeros 
aiíos del siglo VIIl, en que reinó WiLiza . Estas leyes son de 
cnatro clases: - i'. las que hacian los prínci pes por su 
propia antor idad, aunque con la interveocion de los pró
ceres y principales señores de la c~rte, quienes formaban 
un consejo íntimo y privado, llamado oficio palatino, para 
dar al rey las luce necesarias en los asuntos de gravedad : 
- 2". las que se hacian en los concilios nacionales por la 
nacion representada en ellos por los prelados de la Iglesia, 
los magnates legos y los altos funcionarios de la corte y del 
reino, y aun en ciorto modo por el pueblo, unidos al prín
cipe como cabeza suprema del Estado, el cual convocaba 
los concilios, proponia en un cuaderno llamado tomo ,'egio 
los asuntos que se habian de tratar y determinar en ellos, 
y al fin confirmaba y daba su sancion real á las determina
ciones conciliares : - 5a , las que se hallan sin data ni nom
bre de autor ni otra señal alguna por donde pueda venirso 
en conocimiento de quién son y de cuándo se hicieron; las 
cuales se cree que se tomaron do las antiguas y primitivas 
colecciones, pasándolas á las posteriores sin nombre de au
tor, ó porquo en aquellas no le teniao , ó porque no se creyó 
necesario conservarle si le tenian , esLando ya bastante au
torizadas por el hecho de hallarse incorporadas en una 
coloccion aprobada : - ha. las que tienen al principio una 
nota que dice alit'igtta, con la adicion en algunas de novile¡' 
emellclata; las cuales se supone comunmente que se toma
ron de la legislacion de los Romanos. Las leyes de estas dos 
últimas clases pueden y deben referirse á la primera, pues 
en tanto tienen autoridad y fuerza en cuanto fueron adop
tadas por los príncipes godos é incluidas en el código na
cional. 

m, El código visogodo se compuso en latin; se llamó 
codex lcgttm, libe,' legum, libcr gothon¡¡n, libcl' judicmn , 
pues todos estos nombres se le dan en las mismas leyes, en 
los concilios y cortes, en los instrumentos públicos de la 
edad media y en los códices mas antiguos; y á principios 
del siglo XIII se empezó á designar con el titulo bárbaro y 
desconocido hasta entónces de Forum judic¡¿m. No se ha 

.fijado todavía con certeza el tiempo preciso de su primera 
version castellana; pero pasa por' cosa cierta y averiguada 
que se hizo en virtud de lo dispuesto en 4 de abril de f2/¡1 
por el santo rey don Fernando, quien habiendo conquistado 
de los 1\10ros la ciudad de Córdoba le dió por fuero el li bro 
de los jueces ó código latino visogodo , mandando que se tra
dujese en lengua vulgar y que le tuviese perpetuamente 
por fuero con el nombre de fuero de Córdoba; y dosde 
aquella época se conoció y todavía se conoce con la bárbara 
dcnominacion de Fucro Ju,zgo. 

IV. La version castellana hecha en tiempo de san Fernando 
rué corregida por su hijo don Alonso el Sabio; mas no por 
eso deja de resentirse de la infelicidad de los tiempos en que 
se hizo, y no siempre se encuentra conforme á su original 
latino, ya por falta de inLeligencia del traductor, ya por ha
berla querido acomodar á los diversos usos y costumbres 
de su siglo y á las variaciones de la disciplina eclesiástica y 
práctica de los tribunales, Hay ademas otras diferencias 
entre la version y el original; ya en el número de leyes, 
pues en uno tí otl"O titulo hay mas ó ménos en el texto latino 
que en el castellano; ya en su colocacion y corresponden
cia, que alguna vez no se observa, pues la <:jue esLá bajo do 
un número ó título en ellexto latino, no SI> palla á veces sino 

bajo de otro en el castellano; ya en los autores de las leyes 
que no siempre se designan los mismos en las casLellana~ 
que en las latinas; ya finalmente en cuanto al origen de ellas 
pues no faltan algunas que aunque suenan hechas por l o~ 
Godos son posteriores á ellos, cuale3 deben reputarse todas 
las del titulo 5° . del libro i2 sobre los denuestos y palabras 
injuriosas, que sin duda se formaron é insertaron al tiempo 
de hacerse la version ó de escribi rse los códices en que se 
encuentran. No parece necesario advertir, que la vOI'sion 
castell ana "no tiene autoridad legal sino en cuanto so con
forma con· el texto latino . 

V. El Fuero, Juzgo ó libro de los jueces consla de un exor
dio que contiene i 8 leyes sobre la eleccion de los príncipes, 
sus derechos y obligaciones, y de i21ibros divididos en Bi¡ 
títulos con tW9 leyes. - El libro primCl"o trata del modo de 
hacerlas y de las calidades que estas deben reunir. - El 
segundo, de los litigios, y esplica y determina las funciones 
y deberes de los jueces, el órden de los pleitos, las circun _ 
tancias que deben tener los te tigos y valor que ba de darse 
á sus dichos, concluyendo con fijar 01 de las escritUl"us y 
testamentos, cuyas solemnidades'y requi iLos estableco. _ 
El tercero , de los matrimonios, raptos, adu lterios, ayun
tamientos incestuosos, sacrílegos y sodomíticos, y de los 
di vorcios. - El cum'to, de los grados de parentesco, de las 
berencias, de los huérfanos y sus guardadores, de los bien e' 
que pertenecen á los descendientes por sus legítimas y á los 
parientes por la sucesion intestada, y finalmente de los nilios 
expósitos. - El quinto, de las cosas pertenecientes á la 
Iglesia, de las.donaciones, ventas y permutas, depósitos y 
comodatos, delldas y prendas, y de las manumisiones. -
El scxto, de las acusaciones, de los malhechores y sus cóm
plices, de los envenenamientos, de los abortos, de las he
ridas y de los bomicidios. - El séptimo, de los robos y 
falsedades. - El octavo, de las fuerzas y daños. - El ?l07l0, 

de los esclavos que huyen de la casa de sus dueños, de los 
que no acuden al servicio militar ó lo desamparan, y de los 
que se refugian en las iglesias. - El décimo, de todo lo 
relativo al disfrute de las tierras propias ó arrendadas, de su 
division y amojonamiento, de las prescripciones, y de los 
términos y mojones . .:.... El undécimo, de los médicos, de los 
que vio13n los sepulcros, y de los comerciantes estranjeros. 
- El duodécimo, de la conducta de los jueces en la admi
nistracion de justicia, de los herejes, judíos y demas sec
tarios, y de los denuestos y palabras injuriosas. 

VI. Por esta rápida enumeracion de las diversas materi?s 
que abraza el Fuero Juzgo, puede echarse de ver que pre
sonta este cuerpo todos los caractéres de un código univer
sal , redac tado COIl órden y sistema, aunque tal vez se hallen 
algunas ' disposiciones fuera del lugar á que corresponden. 
Es ciertamente obra insigne y muy superior al siglo en 'que 
se trabajó, como dice el sabio Marina: su método y claridad 
es admirable : el estilo grave y correcto: el latin hastanto 
puro: las mas de las leyes respiran prudencia y sabiduría : 
en fin cuerpo legal infinitamente mejor que todos los que por 
ese tiempo se publicaron en las nuevas sociedades políticas 
de la Europa; cuerpo legal que forma una completa apología 
ele los reyes godos de España, y del espíritu filosófico del 
cloro español que tanta parte tuvo en su formacion; cuerpo 
legal que será siempre un monumento de gloria para UllC3-

tra patria, y una prueba irrecusable de que nuestros padres 
eran entónces los mas avanzados en la carrera de la civiliza
cion. As[ lo han reconocido escritores estranjeros de Jlrimera 
nota, y entre ellos el gran jurisconsulto Cuyacio en su tra- " 
tado de los Feudos, lib. 2, tít. i 1, el ciudadano Legralld 
d'Aussy en su Memoria sobre la antigua legislacio~ d~ Fran
cia , el célebre 1\11' . Gibbon, tomo 9, cap. 58, el dIstinguido 
llublicista francés MI'. Guizot en su Historia general de la 
civilizacion en Europa desde lª caida del impe¡-i9 fQffiíl llO 
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hasta la revolucion fl'ancesa, y el imparcial Giannone en Su 

. Historia civil del reino de Napoles, lib. 5, cap, { , § 5, No 
importa que algunos filósofos hayan tachado las leyes viso
godas de pueriles , idiotas, llenas de retórica y vacías de 
sentido, frívolas en el fondo y gigantescas en el estilo,1\1on
tesquieu ,lIfabli y Robertson desatinaron y soñaron tanto 
en casi lodo lo que dijeron de nuestras leyes y costnrnbres , 
que bien puede asegurarse que en mengua de su erudicion 
y de su juicio se l)l~siero? á cr i~icar la legislacion godo~l:i s
pana sin haberla leido 111 ocupadose de su ex.amen , deJup.
dose llevar sin duda de las ideas fal sas y erróneas de otros 
talentos mas superficiales. No por eso pretendemos nosotros 
que el código vi$ogodo sea un modelo de perfeccion , sin 
defectos ni lunares: no es posible desconocer en él la du
reza de las penas, ni el se\10 de las preocupaciones de aque
llos tiempos; pero lal cual es, apareció como un fenómeno 
admirable de su siglo en medio de las legislaciones barbaras 
é informes de los demas pueblos, y como obra de la filosofía 
destinada á satisfacer las necesidades todas ele la nueva so
ciedad que babia resultado de la fusion de Godos y Roma
nos, y á diri gir la nacion por el camino del órden, de la 
paz, de la libertad y de lajusticia. 

VII. El Libro de los jueces ó Fuero Juzgo, no: solo tuvo 
autoridad legal durante el imperio de los Godos, sino que 
siguió vigente aun despues de la invasion de los Sal'l'acenos, 
asi entre los Españoles que quedaron sujetos al yugo maho
metano , como entre los que lograron conservar su libertad 
en las mon ta ñas , especialmente en las de Asturias y en los 
Pirineos. Los Arabes, en efecto, que cualquiera que sea la 
causa de tan prodigioso fellómeno, supieron bacer en solos 
dos años la ~onquista del pais que habia costado siglos á los 
Romanos y Godos , tuvieron la política sagaz de tratar con 
la Ipayor consideracion á los vencidos, respetando .sus pro
piedades , su religion , SL1S leyes y sus costumbres, y no 
promulgando de nuevo sino algunas leyes penales , como 
por ejemplo sohre la blasfemia contra su profeta JlIahoma; 
de suerte que los cristianos continuaron bajo los Musulma
nes con la legislacion del Fuero Juzgo . Por otra parte, los 
cristianos que se habian refugiado en las mont~ñas de As
turias y que luego empezaron su gloriosa reaccion contra los 
infieles bajo el estandar te de don Pela yo , reputaron siempre 
por leyes patrias las de los Godos, las mantuvieron constan
temente en observancia, y las continuaron y estendieron en 
los pueblos que iban recobrando de los 1\1oros ; de manera 
que, como dice el doctor Marina, el reino de Lean y de Cas
tilla desde su orígen y nacimiénto en las montañas de Astu
rias hasta el siglo XIII rué propiamente un reino gó tico , con 
las mismas leyes, las mismas costumbres, la misma consti
tucion política, militar, civi l y criminal. Es cierto que al 
paso que se adelantaba y afirmaba la reconquista, se fo r
maron y dieron á varios pueblos fu eros municipales ó códi
gos privilegiados, y se fu eron modifIcando poco á poco las 
iustituciones de los Godos; pero el Fuero Juzgo era obser
vado en los demas pueblos, y aun en los aforados quedó 
siempre en la clase de un código de derecho comun, á cuyas 
disposh;iones babia de acudirse para decidir los casos no 
previstos en los fueros locales . El mismo fuero de Lean, que 
estableció en el año de 1020 Alfonso V con los grandes y 
prelados de su reino, y que se estendia á los leoneses , as
turianos y giJ.llegos , no fué mas que un suplemenlo á la le
gislacion del Fuero Juzgo, como lo fué igualmente el código 
de los usáticos ó tlsages publicado el año de 1008 en Cata
luña, donde así como en el rei no de Aragon regian las leyes 
visogodas en los siglos XII y XlI I. Todavía en el reinado 
de don Juan II, que murió en el año de l lioll , cO llservaban 
su uso y autoridad estas le yes en algunas parles del reino 
de L~on, aunque hacia ya mas de cien años que se habian 
publICado las de las Par~idas, Los jurisconsultos de los si~ 
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glos XIV Y XV cO llsidel'Ul'on el Fuero Juzgo como prlllclpo 
eu tre los fu eros, como ley principal y ge lleral del reino , 
conociéndole y citándole ya con el nombre general de Flle-
1'0, ya co n el de F'uel'o del lib1'0 , Ó con el de Libro l ttlgo Ó 
Juzgo, ya con el de Fuero ele Leon y Fue1'o loledano, y al
gunas veces con el de Fuero de Córdobe¡, y aun llamando 
contrafuel'O ó desafu ero las leyes de las Partidas qne 110 con
cordaban con las godas. 

VIII. JlIas aun prescindiendo de su carácler do código 
general , no es estraño que siguiese entónces y siga tambien 
ahora en algun as partes la observancia del Fuero Juzgo, 
pues que habiéndose dado á varios pueblos como fu ero par
t~cular para su gob!.el'llo, y estando mand ado en la ley {, 
lit. 28 del ordenamIento de Alcalá publicado en las Cortes 
celebradas el ai'io de I51~8 (/ey 5, li t. '2, lib. '5, Nov. Rec, ) 
que los fueros municipales sean prefe1'Ídos á las leyes de las 
Par tid as , es claro que el Fuero Juzgo debe regir como tal 
con prelacion á estas en los pueblos donde enlónces se ha
llaba en uso. 

Hay tod avía mas; y es que el Fuero Juzgo, considerado 
como código naciona l , no ha ~ido nunca generalmente de
rogado , ántes bien se ha recordado por el supremo gobiemo 
á los tribunales en estos últimos tiempos la observancia de 
alguna de sus leyes. La chancillel'Ía de Granada, con mo
tivo de un pleito que aute ella pendia entre un convento de 
trinitarios calzados y los parientes'pe uno de sus religiosos 
sobre la sucesion ab intestato de este, espuso al señor don 
Cárlos III las dudas que tenia sobre si deberia arreglar su 
decision á la ley 12 , t.í t. '2, lib . [¡. del Fuero Juzgo que ale
gaban los pari entes; ó á otra de las Partidas contraria á ella 
que alegaba el convento; y por real cédula de io de julio 
de 1788, previa consulta del Consejo, se sirvió S. 1\1:. con
testarle que por cuanto dicha ley del Fue/'o Juzgo no se halla 
derogada 1)01' o/m a/gu.net ,-debia arreglatse á ella en la de
terminacion de este y otros negocios semejantes si n tan ta 
adhesion como manifestaba á la de Partida, fundada única
mente en las auténticas del derecbo ci\'il de los Romanos y 
en el comun canónico . 

De aquí deduce el señor don Manuel de Lardizabal y 
Uribe, en su discurso ya citado sobre la legislacion de los 
visogodos , que segun la letra y el espi1'Ítu de esta real cédu la 
y de la mencionad::t ley '5, tít. 2, lib. 5, Nov. Rec., siem
pre que ha ya alguna- ley del Fuero Juzgo que decida algun 
asunto, y no esté espresamenle derogada por otra, debe 
juzgarse pOI' ella con preferencia á las de las Partidas, sin 
que con l,ra ello se pueda alegar el no uso y falta de obser
vancia . 

FUERO DE ALBEDnío. Véase Fuero ele Caslilla. 
FUERO DE CASTILLA. El cuerpo de leyes, costumbres, 

fazañas y alhedríos por que se rigieron an~i guamente los 
castellanos. 

1. El docto padre Burriel , en su informe sobre igualacio11 
de pesos y medidas, despues de establecer que desde la 
entrada de los 1\101'03 en España á principios del siglo Vll! 

continuaron en gobernarse los cristianos asi vasallos como 
libres qe los 1\101'0S ]lar las leyes godas del Fuero Juzgo , 
añade en seguida que sin embargo de ello por los nños 
de -1000 de la era cristiana el conde don Sancho, soberano 
de Castilla, hizo nuevo fuero para su condado, el cua l 
contenia las leyes fundamentales de la corona de Castilla, 
como distinta y separada de lacol'ona de Lean, y fu é llamado 
ya FUe1'o viejo ele BÚ1'gOS por ser esl.a ciudad cabeza del 
condado, ya FUfro ele los (ijoscla/go por comprender las 
esenciones de la nobl eza militar eslablecida ó renovarla 
por dicho conde, ya Fuero de le!s {azet1ias, albeell'Íos y 
cos/wnbl'cs antiguas de ES]Ja?1a, por haberse añadido al
gunos juicios, declaraciones y sentencias arbitrarias de 
los reyes ó de ~us ministros, La autoridad del paqre ~l1rricl 



FU - 718- FU 
arra lró ti los que despues de él escribieron sobre el mismo 
punto, y especialmente á los doctores Asso y lIlanuel en sus 
instituciones yen el prólogo del Fuero viejo de Castilla. lilas 
el sabio !lhrina, en su Ensayo histórico-critico, hace ver 
con su esquisita erudicion , desde el núm. 150 h~sta ell o 1, 
que el conde don Sancho no dió fuero ni código de leyes 
generales y fundamentales de Casti lla, sino que revestido 
por los reyes de Leon de la autoridad de m~gistrado civi l y 
c~pitan general se hizo célebre así por sus declaraciones y 
sentencias judiciales como por los favo res y esenciones COI1-
ccd idHs filos militares; de suerte que sus juicios equ itativos 
y sus liberalidades se apreciaron en gran manera, se auto
rizaron con el uso, y se convirtieron en costumbre y fuero 
no escrito ; y esto es á lo mas el celebrado f¡;lero de don 
f ancho. 

n. El primor cuerpo logislativo y fuero escri to que en 
cierta manera se puede ll amar general , despues del Fuero 
Juzgo, es el que publicó don Alonso VI[ m'ediado ya el si
glo XII en las famosas Cortes de N,ijera. En él se establecen 
las prerogativas mas caraoterísticas de la soberanb; se de
claran los mutUQB dorecl)()s t'ntre el realengo, abadengo y 
señorios de be'hell'Ín , divisa y solariego , y los de estos se
ñores con sus vasallos j sr. corri ge n los abusos y se ponen 
limites á la estension que la nobleza daba á sus esenciones 
y privilegios; se publica la famosa ley de amor tizacion, y 
otras mu chas relativ3s ¡'¡ la constitucion política y militar de 
Castill a, y ú las lides, rieptos y desafíos de los hidalgo , 
como puede observarse en el título 52 del ordenamiento 
de Alcalá, donde el rey don Alons9 XI refundió aquel an
tiguo fu ero con val'i~s modificaciones y correcciones. Este 
(itero (le las Corles de Najem fué general para Castilla; y 
se llama tambien en dicho ordenam iento y otros cuerpos 
logales Fuero (le íos fijosdalao, Fuero de las (cmllias y cns
Lumlwcs (fnt'iaU(fS de Espm'í(!, Jj Fuero de ulbedrío, por con
t.ener los privilegIOS de que usaban los nobles, lás costum
bre por que se regia n los castell anos, las sentencias que se 
habian dodo 'en los asu ntos contenciosos y que servian de 
lnodelo para juzgar en casos semejantes, y las decisiones 
de jueces úl'b itros elegidos por las parles para que decidie
sen sus con;lpetencias. Los castellanos, en efecto, no pu
diondo acompdal'se al decreto del Fuero de Lean en que se 
mandaba que todas )¡IS causas y li tigios de las ciudades y 
alfoces se terminasen siempre por jueces reales ó alcaldes 
nombrados por el rey, porque era necesario acudir á la corte 
no solamente para elegir aquellos jueces si no tambien para 

.seguir en ella los pleitos de alzada, segun que prescri bia 
011'0 clecreto dt>f rey, lo cual en las circunstancias politicns 
de aquella ópoca era muy dificil y gravoso; tuvieron por 
mas'conveniento usar de la facultad que les otorgaba el 
Fuero Juzgo de nombrar jlleces úrbitl'os, ó de poner sus 
Ilogocios en personas de confianza, comprometiéndose de 
estal' á lo que estos jueces de avenencia determinasen . Estas 
sentenci.<Js y determinaciones se Ilarn:¡,ban albedl'Íos, y cuan
do se pronunciaban por personas ~ñaladas r en materias 
interesantes {tIZOl'í(fS y (acimicnlos, que en lo sucesi va se 
miraban con respeto y servian de regla para otros negocios 
importantes. 

m. 'famhien se dió el titnlo de Fuero castellano, de los 
njosdalgo , de las fazaiias y albedríos al cuerpo legislativo 
-t ne cO I~ocemos hoy con el de FUCl-O viejo tle .Costilla, y que 
furmac10 en ti em po de don Alonso VIIL, adicion~do en el ue 
san Fernando, y Illlevamente corregido por el rey don Pe
dro, obtuvo de este monarca la sancion y la fuerza de ley 
general, Gobernábanse mucllos concejos de Castilla, aun 
despues de publicado el fuero de los Cortes de Nújera , por 
SllS diferentes cartas municipales dadas por los reyes . Con
firmólas don Alonso VLU en el ailO de 1.212, Y deseando al 

_ mismo tiempo ennoblecer la ciudad de Búrgos y reunir sus 

concejos bajo nna forma de gobierno, á imilacion del em
perador don Alonso VII que habia dado á la nobleza el fuer 
de los fljosdalgo , resolvió comllnicarles un fuero generalo 
para lo cual mandó á los ricoshombres é hidalgos de Ca lill; 
que eligiesen, escribiesen y le presentasen los buenos rllc~ 
ros, costumbres y fazañas que tenian para verlas y enmen_ 
darlas. S.e redactó en efecto con estos materiales una COm_ 

pi lacion de leyes, sacada especialmente de los ordenamienlos 
de las Cortes de Nájera , del fuero ele B~rgos, del de N,~erD 
Logroño y otros ménos célebres ;.se retocó y trasladó en I'O~ 
mance al fin del reinado de Ferual~do nr; y se publicó fin al_ 
mente bajo nueva forma y con modificaciones y oumenlos 
por el rey don Pedro en el año de 1(;06 con el título de Fuero 
viejo ele C(Lstilla, en cuyo estado le dieron á la pronsa el 
aiio de 1771 los doctores Asso y Manuel. 

IV. Este Fllel'O virjo, ¡Iamado así por contraposicion al 
Fuero Real ó de las leyes, se pllSO sin duda en observancia 
desde luego cllal se babia formado en virtud del manda_ 
miento de don Alonso vm y perfeccionado por san Fernan_ 
do, en los pueblos correspondientes al estado de CaSlilIa la 
Vieja, y continuó dflspues con la sola intermision ó susPGn
sion de los diez y siete años que media.r.on desde que el rey 
don Alonso X, con deseo de hacer uniforme la legislacion 
dió y publicó el Fuero Real en el año de 1200, basta qu~ 
filé restablecido por elmislllo rey sabio en el alío de 1272 á 
resultas de las quejas de los ricoshombres é hidalgos de 
Casti lla, que con el Fuero Real veian caducar sus esenciones 
y privilegios. Siguió pues en vigor desde el citado año de 
1.272; se confirmó en el de 151,8 por don Alonso XI en las 
Cortes de Alcalá, dándos~le preferencia sobre las leyes de las 
siete Partidas; se al'l'!~gló y autorizó de nuevo, como hemos 
insinuado, en 1.1\06 por el rey don Pedro; se volvió á Con
firmar en la ley P . de Toro, que es la misma del ordena
mi ento de Alcalá; y como esta ley ha pasado de Recopilacion 
en Reco pilacion basta venir á parar en la Novísima, puede 
todav ía decirse, como decian en 1.771. los doctores Asso y 
l\Ianllel, que el Fuero de los fijosdalgo, de las fazañas y 
albedrios, ó sea el Fuero viejo de Castilla se halla vigente 
en el dia de hoy. Sin embargo, como este código estaba des
tinado. mas bien para beneficio de una clase que para todas 
las del Estado y suponia i lIstituciones y costumbres-que han 
desaparecido, no puede ya servir sino para alimentar la 
curiosidad de los eruditos y para indagar la causa de mu
chas disposiciones lega1es en la historia de nuestra legisla
cion, sin que presente m;;s que una Ú ot.ra ley que todavía 
pueda tener alguna aplicacion en las actnales circuns-
tancias. . 

FUERO DE LAS FAZAÑAS y ALnEDRÍOS. Véase Fuero ela 
Castilla. 

FUERO DE LOS FIJOSDALGO . Véase Fue1'o de Castilla. 
rUERO MUNICIPAL. El cuaderno legal ó cuerpo de leyes 

concedido á alguDa ciudad ó villa para su gobierno y la ad
ministracion de justicia. 

i. Cerca de seis siglos mediaron cJesde la entrada de los 
lifaras en España hasta la formacion del Fuero Real y de las 
Partidas; y en este largo espacio de tiempo, si bion domi
naba siempre como ley general el Fuero Juzgo, so vió na
cer sucesIvamente y acompañar á la reconquista , con espe
cialida.d desde principio del siglo XI, una inmensa multitud 
de privilegios, ordenanzas P códIgos locales, conocidos colr 
al nombre de fueros muniéipales , qne iban ahogando , digú
moslo así, á las leyes godas, que quebraban ó impedian la 
unidad que debe haber en un Estado bien constituido, y que 
formaban otras tantas pequeñas repúblicas coant03 eran. los 
pueblos á los cuales se concedian . No por eso puedo d~cII':lC 
que los dictaba la imprevision ó el capricbo : prodllClan~os 
mas bien las necesidades de aquellos tiempos. Era precISO 
repoblar, cultivar y defencler los distritos recien conquistados 
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de los lifaras; y para ello no se encontró mejor medio que el 
de fomentar la concurrencia de vecinos otorgándoles clwtas
,nieblas, en que se les distribuia el terreno, se Ojaban sus 
obligaciones, se declaraban sus derechos y elmodo deeje~cer
los se eslablecian leyes por las cuales hubIeran de regll'se, 
y ~~ los concedian gracias y privilegios que no se g~zasen 
en otros pueblos que ya no eslaban cspuestos á las JI1cur
sionos dol enemigo, Era preciso tambien recompensar los 
,en'icios de los caudill os milit~res que adelantaban la re
conquisla ; y no babia entónces olro recurso que el de con
cederles heredamiento ,posesiones y tierras propias de la 
corona ó recobradas de los Agarenos, como asimismo tenen
cias y gobiernos honoriocos y lucratiyos, con la facu~t~d de 
fOl'mar poblaciones, paclar con los colonos las condiCIOnes 
en que se aviniesen, y ejercer la jurisdiccion civil y crimi
nal. La nobleza Ipilitar abusó de las facullades que se le ha
bi~n conferido, convirtió casi en esclavos á los colonos, los 
oprimió con exorbitantes contribuciones y malos fueros, 
pliso la vara de la justicia en ¡nanos de la ignorancia y de la 
rllpacidad , fatigó al trono con su desmedida ambicion, y 
aun osó aspirar á la soberania, Los monarcas entónce:s, co
nociendo la necesidad de robustecer su pod0l' y asentar el 
Irono sobre cimientos sólidos, y viendo que su apoyo y sn 
fuerza podia encontrarse en los pueblos, á los cuales por 
otra parle debian proleccion , concibieron y lleval'(!n á cabo 
la idea del eslablecimiento y organizacion de los comunes ó 
concejos de las ciudades y villas en la forma que se ha dicho 
en el arlí,culo Ayuntll1nicnto, coucediéndoles cartas foraleS 
en que se contenian constituciones, ordenanzas y leyes ci
viles y criminales dirigidas á establecer y asegurar en ell as 
ur. gobierno templado, justo, acomodado á la constitucion 
pública del reino y á las circunstancias de los pueblos, y 
propio para hermanar las ventajas de la libertad civil con la 
sllbordinacion debida al soberano, 

n, Empeño seria demasiado penoso hacer mencion de los 
fueros innumerables que s.e otorgaron á los pueblos desde 
principios del siglo XI hasta fines del XIII en los diversos 
r~ino de Leon, Castilla, Navarra, Aragon y Cataluña, Cuén
lanse enlre los mas célebres ; - el Fucro dc Leon, concedido 
por don Alonso V en las Cortes celebradas en dicha ciudad 
el año de"1 020, adicionado por don Alonso VI en el de to91, 
Y confirmado y aumentado tambien pOI' la reina doña Ur
raca en 1109; - el de Nájel'Ct , capital de la Rioja, dado 
por 01 rey de Navarra don Sancho ell\layor, conservado y 
autorizado por su hijo el rey don Garcia, y conormado en 
1076 por don Alonso VI cuando se apoderó de la Rioja , en 
H56 por don Alouso VII, en I 501~ por don Fernando IV, Y 
en 1502 por don Pedro; - el de Scpitll'cdeL, compuesto de 
antiguos liSOS y costumbres y reducido á escrito por don 
Alon o V,l en i076, estendido á muchos pueblos de dentro 
y fuora de Castilla, concedido á Roa y sus treinta y tres lu
gares en i t 115 por don Alonso VII, Y á Teruel en i 176 por 
don Alonso II de Aragon , muy aumentado en época incierla 
y probablemente en tiempo de don Fernando IV, conOrma
do on 15,09 por esle rey, y en 1579 por don Juan 1; - el de 
LO[}I'OI10, uno de los que mas auto ridad y esten ion tuvieron 
on Costilla, concedido en i09tí por don Alonso VI, aumen
tndo y confirmado en i 1118 por don Alonso VII y en Uo7 
por su hijo don Sancho el Deseado, dado en 118i á Vitoria 
por don Sancho el sabio de Navarra, estendido despnes ge
ncralmente á las villas y lu gares de la Rioja y provincias 
Vascongadas, otorgado á Bilbao en i 500 é impre~o enl\'fa
d!'ld el año de 1780 por via de apéndice á la hisloria de la 
Ciudad de Viloria con muchos errores y barbarismos ; - el 
do SaJ¡(/f/un, otorgado por don Alonso VI en '108o á peticion 
~lcl monasterio del mismo 1T0mbre, tan venlajoso á IQs mon
Je como gravoso á los pobladores, confirmado por dicbo 
roy cn 1087 ú pesar de los disturbios que producia entre 

e.stos y aquellos, reformado en i 11)2 por don Alonso VII, 
enmendado y añadido en i2¡m por don Alonso el Sabio, y 
estendido pOI' algnnos reyes á otra poblaciones del reino;
el de Toledo y su lien'a, daelo en I 1 l8 por don A1Qnso VIl, 
allmentado en difel'entes épocas por don Alor¡so vm y en 
12221JOr don Fernflndo IlI, comunicado con la mismu fecha 
que á Toledo á la villa de Ese,alona, y eslendido despues 
cas) ú todos los pueblos conqu islados por el sanlo rey don 
Fernando, como <t Córdoba, Sevilla, Murcia. Niebla, Car
mOlla y otros; - el de Seu¡ ScbCls!ia¡1 en Guipúzcoa , dado 
en HiíO por don Sancho el sabio de Navarra, v confirmado 
en 1202 por el rey de Castilla don Alonso YÚ¡ y d~s pues 
por sus sucesol'es ; - el de CucnclL , dado á esla oiudad por 
dOIl Alonso VI![ en fin de 11 90 ó á principio de 1191 de ]Jl1es 
de haberla liberlado de la esclavitud mahometana, el cual 
se avenlaja seguramente á lodos los fueros munioipales de 
Castilla y de Leon , ora se COnsidere la autoridad y estansion 
que tuvo en el reino, ora la copiosa coleccion de sus leyes, 
que se puede replltar como un compendio de derecho civil ; 
- el de Cúcc"cs, olorgado por dou Alonso IX on 122\1 y 
conormaao dos años qespues por el sanlo rey don Fe\'nando, 
el cual es muy instructivo, aunque eslendido en lenguaje 
obscuro y bárbaro, 

ITI, Mas si el istema dé los fueros mllnicipílles produjo al 
principio escelenles efectos. acrecenlando el poder del so
berano al paso que disminuia el de la nobleza, se vió por 
On que despedazaba el cuerpo po!it,ico del Eslado , que in
troducia la desunion, la emulacion r la ('nvidia enlre los 
pueblos, y que fomenlaba indireClamenlC\ la impunidad de 
los delitos, Cada villa, cada alfoz y cornu!lidad ora, segun 
espresion del señor ~I a rina, como una pequeli a república 
independiente con diferentes leyes, Opl!eslos inlereses y dis
tintas costumbres; los miembros tle una municipalidad mi
raban como estraños y á las veces eOIllO enomigos ú los de 
las otras; los facinerosos hallaban asi lo y seguridad en todas 
partes, y se evadian de las penas en que habian incqrrido 
con solo mudarso de pueblo, Manantial era lambion de abu
sos y desó rdenes en la admini ' lracion de jn ' licia la fnlla do 
fueros en un gran número de pueblos, y la ('scasez de leyes 
civi les en la de otros; pnes quo no siendo fil cil en aquellos 
tiempos de ignorancia saeal' y adquil'Ír copias del Fuero 
Juzgo , los juzgadores ó alcaldes y 103 jlleces compromi a
rios se alenian á usos y cQsllll1lbres , fazailas y albedl'Íos, 
pronunciab~1I1 sentencias cnpl'Íchosas , ridiculas y nll1chns 
veces inj uslas, y í\dmilian la pruebas llamadas comllnmen
le vulg¡lreS, como la elel agua ealienle ó hirv iendo, I~ del 
hierro encendido y la elel duclo, Si a los vicios y desórdenes 
de la consl,ilucion civil y criminal ¡lIiadimos los qllo se si
guieron c)1; las graneles alteraciones polilicas y discordias ci
viles ocurridas en el reino, de las ambiciosas prelen,;iones 
de la nobleza, y del desacierto en las medida del gohierno , 
se 1103 presentarÍl un cuadro lan horrible de la situacion po
lítica en que entónces se hallaba la mon~l'(lnia, que no de
jará de causarnos admiracion el que por 011 aliese la na\'o 
del Estado de aquellas bravas y furiosas tormentas que pa
recia iban á tragarla para sien1pl'e, Todo era con/lIsion y 
desasosiego; en las ciudades, , 'illas y lugares, en poblado 
así como en desierto, se cometian y fraguaban mil injusli
cias, violencias, robos, latrocinios y muerles ; cada paso 
era un peligl'O, y los facinerosos y enemigos del reposQ pú
blico se multiplicaban en lal mancra y obr<1ban l¡ln Ú su sa l
vo, que aunque las leyes forale eran crueles, todavia don 
Alonso IX creyó necesario in venlar olra:s mas acerba~ , 
crudas y unguiuarias, mandando qne unos fue e.n prcci
pil¡ldos de la ~ lorrcs, olros sumergidos en el mar, olros 
ahorcados, olros quemarlos, 01 roS COCido;; en calderas, y olros 
desollados y aLormentados de varios modos, á On de que el 
reino se conservase en la paz y justicia que desenbo . 
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IV. Suhió al tl'ono en estas cil'cunslancias el sanlo rey 

don Fernando, quien habiendo reunido en sus sienes las dos 
coronas de Castilla y de-Lean y estenelido su poder elel uno 
al otro mar, deseoso ele in tl'Oducir el órden y la debid a su
bord inacion entre los miembros del Estado, juzgó indispen 
sable dar vigor á las leyes, y á este fin determinó, entl'e 
otras cosas, anular todas las antiguas , escoger las mejores y 
mas equitativas de las que se contenian en los fueros muni
r.ipales, formar de ellas y publicar en idioma castellano un 
solo cuerpo legislativo, comun y genel'al á todo el reino, y 
acomodado á las circunstancias en que se hallaba. Dió prin
cipio en efecto á la ejecllcion de tan gloriosa empresa con el 
ausilio de su hijo el inf,lnte don Alonso; pero no habiendo 
podido continuarla por haberle sobrevenido de all i á poco 
tiempo la muerte, logró despues el hijo, que le sucedió en el 
trono con el nombre de Alonso X, llevar á cabo el pensa
miento y encargo de su parIre con la tom posicion del Espé
cn lo , del Fuero Real y del célebre código de las siete 
Partidas. Publicóse primeramente el Espéculo para uso de 
los tribunales de la casa del rey y de su cort.e, y luego el 
Fuero Real para O,currir de pronto á la necesidad que babia 
de un código general para todo el reino, hasta que llegase 
el caso de publicarse el de las siete Partidas, cuya formacion 
debia ser obra de muchos años por ca usa de la esteusion y 
universalid ad que se pensaba dar á sus.disposiciones. 

V. Parecia natural que con la aparicion de estos códigos 
cesase de todo punto la observancia los fu eros municipa
les ; pero, si es tan dificil mudar las malas costumbres de 
los individuos, ¿ qué poder será capaz de mudar las de los 
pueblos~ Siguieron con efecto muchas ciudades y villas go
bernándose por sus antiguos fueros; y llegó á tal estremo 
el clamor de la nobleza castellana y de los concejos contra 
la nueva legislacion J qne por fin el mismo Alonso X se vió 
en la necesidad de restituirles su 'jurisprudencia municipal 
como la habian tenido en los pasados siglos, y no solamente 
se abstuvo de publicar las siete Partidas que ya tenia com
puestas , sino que continuó dando fueros municipales á va
rios pueblos como lo habian hecho sus predecesores, bi en 
que aprovechaba las ocasiones para (larles en calidad de 
municipales las leyes del Fuero Real. No se atrevieron tam
poco sus sucesores á variar de conducLa; y aSl es que los 
fuoros municipales, y el Fuero viejo de Castilla de que so 
habla en otro artículo, conservaron su vigor hasta el año de 
15/1 8 en que el rey don Alonso XI créyó hallarse ya en el 
caso de poder promulgar, como efectivamente promulgó en 
las Cortes de Alcalá de Henares, el código de las siete Parti 
das. :l\'fas todavía receloso del poder de los ricosbombres y 
del apego tenaz de los pueblos por sns cartas forales, ante
puso á la autoridad de las Partidas la de los fueros, man
dando que los pleitos civiles y criminales se decidiesen en 
primer lugar por las leyes que él mismo habia becho en las 
citadas Cortes, en segundo lu gar por las del Fuero Real y las 
de los fu eros municipales de cada pueblo en cuanto estuvie
ren en uso, yen tercero por las de las siete Partidas. Adop
tóse esta disposicion por los reyes católicos en la ley 1'. de 
Toro, y pasó despues de Recopilacion en Recoyilacion hasta 
la Novísima, donde se encuentra y forma la ley 5, tít . 2, 
lib. 5; en cuya virtud puede sentarse, que los fueros muni
cipales que cada ciudad , villa ó pueblo tu viere, deben ob
servarse aun en el dia de hoy, con preferencia á las leyes de 
las Partidas, siempre que so pruebe su uso y no sean contra
rios á leyes mas modernas . 

FUERO REAL. Código legal dispuesto por el rey don 
Alonso el Sabio . 

1. Deseando este célebre monarca reducir á unidad la le
gislacion del reino, supli r el vacío de los fueros municipa
les, y remediar los inconvenientes que se sE'gui an de sus di
ferentes r 0rueslas leyes, segun se ha indicado en el 

artículo C¡lfe antecedo, dispuso con acuerdo de los de su 
corte y consejo de sabios juriscousultos la formacion del 
Fuoro Real ó F¡Wl"O c/c las lcycs , el cual fu é acabado y pu
blicado á últimos del año i 2¡j1~ ó principio de i 2tio. Cono
cióse tambien este cóeJigo en lo antiguo con los nombres de 
LilJ1'o ele los concejos de Castilla, Fu.C1'o c/el Libl'O, Fuero ele 
la cOl'le , Fuero. castellano, Fum'o de Castilla, FtOl'es de las 
leyes, y con el títu lo general de Florcs : bien que· los nombres 
de FuC1'o de CastiUct y Fuero castellano se aplicaron mas fre
cuentemente al Fuero de Castilla de que se habla en artí
culo separado, yel do Flo¡'cs ele las leyes se dió i ~ual men te á 
la Sum a del maes~ro Jacobo. Véase Fuero ¡le Custill(¡ y Flo
l'es ele las leyes. 

n. 1'I1as iÍ pesar de la escelencia de este cuerpo legal, do 
su claridad, método y concision , de comprender las leyes 
mas importantes de los fu eros municipales, y el e estar aco
modado á las costumbres de CasLilla y al Fuero Juzgo 
cuyas decisiones se hallan en gran parte copiadas en él á I ~ 
letra, no pucia lograr el rey sabio que $e arraigase y obser
vase generalmente en todos los pueblos de sus domiilios. 
Fué admitido sin resistencia por los pueblos de Lean, Gali
cia, Sevilla, Córdoba, Jaen, Murcia, Badajoz, Baeza y el AI
garve ; pero la nobleza de Castilla, conociendo que por este 
código se la despojaba de sus antiguos fueros y privilegios y 
se robustecia y ampliaba la potestad de la corona, formó el 
empeño mas tenaz de echarle abajo, y llegó por conseguir 
su objeto hasta el esceso ele amotinarse y conspirar en cierta 
manera con tra el soberano presentándose armada en la 
villa ele Lerma . No tuvo por conveniente don Alonso arl'OS
trar la nueva tormenta que se levantaba en su reino: cele
bró Cortes en Búrgos, oyó allí las súplicas de la nobleza y 
concejos, accedió á sus pretensiones, derogó el Fuero Real 
el dia de S. Martin del año 1272, Y restableció el Fuero vie
jo de Castilla así como los fu eros municipales. Hiciéronse 
igualmen te con el tiempo. varias reclamaciones contra el 
Fuero Real por parte de otros pueblos de fuera de Castilla, 
de modo que hubo de consentirse y aun maneJarse es presa
mente, que no solo en Castilla sino tambien en los reinos do 
Lean, Estremadura, Toledo y Andalucía se ad ministráse la 
justici a y se arreglasen los juicios por sus respectívas car
tas fora les . 

ur. Sin embargo, como el Fuero Real continuó vigente 
en no pocos pueblos que lo habian adoptaeJo , como ántes y 
despues de 1272 se conced ió en calidad ele fuero municipal 
á otros varios que lo habian pedido , como por él principal
mente se decidian los pleitos en los tribunales de la corte, y 

. como forma un sistema completo y metódico de legislacion, 
tu vo siempre en cierta manera la consideracion cle código 
general , y sus leyes se fu eron declarando, corrigiendo y 
ampliando por las del Estilo l de que se hablara en el artí
cu lo Leyes elel EstUo . 

IV. Don Alonso XI on el ordenamiento hecho en las Cor
tes de Alcalá de i 548 mandó por la ley 1. a . del título 28, que 
las leyes del Fuero Real y fueros muoicip31es de cada pue
blo se prefirieran á las siete Partidas para la decision de los 
pleilos civiles y criminales , en cuanto estuviesen en uso y 
no fuesen contrarias á las de dicho ordenamiento. Esta dis
posicion se insertó y renovó en las leyes de Tol'O, en las co
lecciones legales que se bicieron posteriormente, y por fin 
en la Novísima Recopilacion, donde forma la ley 5, tít. 2 del 
libro 5° . ; de manera que las leyrs del Fuero Rea l , no ha
biendo leyes recopiladas ú otras mas recieutes para la de
terminacion de los casos , deben observarse y aplicarse ú 
ellos con preferencia á las de las Partidas, en cuanto fueren 
usadas . TodavÍ3 puede decirse, signiendo al pavorde don 
Juan Sala en la breve historia del derecho puesta en sus 
Insti tuciones, que despues do la real cédul a de 1ti de julio 
do .¡ 788 ! la ctwl ¡;e llalla oiLada al fin d\ll ar~ícl1l0 Fucl'Q 
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Juzgo, 110 es ya necesario probar el uso de las leyes del 
Fuero Real para pedir la aplicacion de ellas en su caso, sino 
que basta el que no se hallen derogadas por otras posterio
res ó por un uso contrario. No hablamos aquí de las muchas 
leyes del Fuero Real que se han incluido en la Novísima 
Recopilacion, pues estas tienen la misma autoridad que la 
Novísima de que hacen parte. 

FUEROS DE ARAGON. El conjunto de las leyes y cos
tumbres políticas, civiles y criminales que rigieron antigua
mente en el reino de Aragon, y que todavía rigen ahora en 
parle. 

I. lIfiéntras duró la dominacion de los Godos en España, 
el Aragon estuvo sujeto á ella como el resto de los pueblos 
de la península, y se gobernó de consiguiente por las leyes 
góticas hasta la invasion de los Arabes : « Fuero despana, 
dice el Espéculo (ley i, lít . o , lib. o), antiguamente en 
tiempo .de los Godos fué todo uno. II Guardó13s igualmente 
hajo el yugo sarracénico, pues que los vencedores tuvieron 
la política de dejar á los vencidos el uso de su legislacion. 
Siguió asimismo en su observancia bajo los duques y condes 
nombrados por los reyes francos, que fueron los primeros 
que empezaron á echar del territorio aragones , navarro y 
catalan á los Moros, como resulta del mandamiento espe
dido por Carlos el Calvo en Tolosa el . año de 8l¡[~ : Liccal 
iJ1sis, dice hablando de los Españoles, srcu.ndúm corwn lc
[Jem ali'is hominibu.s judicia tennina.rc. Constituido luego en 
Eslado independiente, no se desvió tampoco del uso de di
chas leyes visogodas, aunque empezó á tener fueros propios 
pura satisfacer a las nuevas necesidades de la época, siendo 
falso que el rey don Sancho García de Aragon las derogase 
sustituyéndoles las rom,mas, como dicen Pedro Carbonel y 
01 padre :Mariana, pues Jerónimo de Blancas prueba en sus 
Comentarios que el año de 11 9S estaba vigente en el re ino 
de Magan el Fuero Juzgo . 
n. El fuero mas antiguo y célebre de Aragon es el FlLcro 

ele Sobl'nn'e, formado seguo unos en el interregno que pre
cedió á la eleccion de Iiiigo Arista ó en el tiempo inmediato 
á la pél'dida de España cuando fué nombrado rey Gar
cía Ximenez, y dado segun otros por don Sancho Ramirez 
rey de Aragon y Navarra, ó por don Ramiro I de Aragon y 
aumentado des pues por su hijo don Sancho Ramirez en el 
año ele f08~. Dícese que hay un ejemplar manuscrito de 
csle fuero en el colegio ele Foix de Tolosa de Francia, y otro 
on la librería dé la Seo de Zaragoza. 

Casi tiene la misma antigüedad el Fue)'o elc Jaca, pues 
aunque algunos lo atribuyen á don Galindo Aznar, segundo 
conele ele Aragon ~or los años de 800, es mas probable , se
gun Zurita, que lo dió clrey don Sancho Ramirez en el año 
de 1090. Como quiera que sea , fué conOrmado por .don Ra
miro ell\ronje en ·115/J., Y por don Alonso II en i 187, Y ad
(Iui!'ió tanta celebridad, que los castellanos, navarros y otros 
sol ian ir á Jac.a para instruirse en sus disposiciones y tras
ladarlas á su pais; de mudo que la legislacion jaquesa si rvió 
de norma a la castellana en la edad media, y los usos y cos
tumbres de Aragon influyeron mucho en los de Castilla, se- . 
guo espresion del doctor lIIarina en su Ensayo histórico-cl'Í-
tlCO, nota elcl núm . 222. . 

Don Alonso I , que conquistó á Zm"aaoza, le dió {¡¡CI'OS 
para su gobierno, los cuales fueron confirmados en las Cor
(es del año de 1285 bajo el reinado de don Pedro m, y se 
Conocen con el nombre de Privilcaio gcncml. El príncipe 
don Berenguer concedió (U C1'OS á la villa (hoy ciudad) de 
D(tI'oca, los cuales fueron' sin duda distintos de otros mas 
a~Liguos que tnvo la ciudad y que se otorgaron á la villa de 
C¡¡scr!n en Navarra y confirmó don Cárlos el Noble en el año 
d~ lhUí. Tambien Hucsca tuvo su fi/Cro , el cual fué conce
dido por don Jaime I á la villa de Fr~ga . 

1Il, ~Ias los fucros ó leyes generalcs ú todo el reino Sl' es-

tablecian en las Cortos, que debian celebrarse al priocipio 
todos los años, y despues del aílo de 1507 de dos eo dos 
años en ciudad, villa ó lugar de /J.OO vecinos á lo m6nos , 
con asistencia de cuatro brazos ó estamentos, el eclesiástico, 
el de los ricoshombres , el de los cahalleros ó infanzones, y 
el de los diputados de las ciudades para hacer nuevas leJos 
ó fueros, imponer contribucionea, y resolver los demas ne
gocios de grande interes que ocurriesen. 

La primera coleccion de los fu eros generales se hizo de 
órdeo del rey don Jaime 1 , por el obispo ele Huesca don 
Vielal de Canellas, y se publicó en las Cortes de la misma 
ciudad del año de 12/a, dividida en ocho libros. Formóse el 
libro nono en las Cortes de Zaragoza de 1500, reinando don 
Jaime rr: compúsose el décimo con las leyes de las Cortes 
de Zaragoza de i5/19, 1502 Y 1562, en el reinado de 
Ped 1'0 IV : se arregló el unclecimo en las Cortes de lIIonzon 
ele 1590, en tiempo de don Juan I; Y el elt¿oelüi7no se con
cluyó en las Cortes de lIIaella de 140/~, bajo el imperio del 
rey don Martin . 

Era natural que un código así compuesto careciese ele 
método y presentase mucho desórdeu, y por eso se solicitó 
en las Cortes de lVIonzon de 1037 su reforma, la cual no lle
gó á tener efecto hasta las de 10/17 en que se dió este en
cargo á personas de inteli gencia y de saber, quienes arre
glaron efectivamente el CY,Cl'PO elc los (ucros y lo redujeron 
ú nueve libros, poniéndolo en mejor órden , añadiendo las 
leyes que posteriormente se habian elado, y separando las 
antiguas y desusadas de las que entónces se hallaban en 
vigor. 

Habia en Aragon ademas otras leyes que tenian fuerza 
por uso y costumbre inmemorial, y se llamaban obsc1'Vetn
cias. Recogió las mas notables en justicia don Martin Diaz de ' 
AlIX, y con autoridad de las Cortes de 11~57 formó una co
leccion, que se agregó al cuerpo de los fueros. 

IV. Mas no regia en todos los pueblos del reino la autori
dad de este código. Las ciudades y comunidades de Teruel, 
Albarracin y villa de Mosqueruela con algunas otras, se go
bernaron durante el espacio de h22 años por el Fuero pri
mitivo de Sepúlveda, otorgado en H76 por don Alfonso!I, 
y añadido y modificado despues por varios reyes, basta que 
en el año de 1098 creyéndolo ya desventajoso y aun pel'ju
dicial por razon de la diversidad de los tiempos, lo renun
ciaron definitivamente y solicitaron y obtuvieron la legisla
cion aragonesa mediante un servicio que hicieron de ciento 
siete mil libras jaquesas al rey Felipe. 

V. La mejor edicion de los Fueros de Aragon es la 
que se hizo el año ele '¡66~ en dos tomos en folio con los ac
tos de las úllimas Cortes. El mas célebre comentador de 
ellos fu é don Ibando Bardaxi, pero solo abrazó los cuatro 
primeros libros. Jaime Soler publicó en {020 la Suma ela los 
(U C)'os y obscl'Vancias dc Aragon : otra obl'a no ménos útiL 
dió á luz en 10SÜ Miguel de Molino con elLÍtlllo de RC]JC1'

tOl'iwn (Ol'ol'wn ct observanliantnl1'cgni Amgonim, que ilus
tró con sus Escolios el abogado PorLolés: y don Diego 
Franco de Villal va hizo en 1727 Ilna nueva edicioll de los 
fueros y observancias, dispuestos con otro órden y método, 
é ilustrados con nolas y observaciones. Son muy agreciables 
el !i/n'o elc {Ct Prácl'ica. jltdicim'ia compuesto por Pedro lIIo
linos , la obra titulada TV')'ociniwn j'w'is)Jnu/eíltim (ol'cnsis 
por don Gi l Custodio de Lissa , y el trat, do de los cualro 
lJl'OCCSOS (ol'a/as por la nipa. / 

VI. El rey don Felipe V por decr9t'0 ele 29 de junio de 
i 70 7a bo lió y derogó enteramen l;SY los fueros, privilegios , 
prácticas y costumbres h'<lsta entónces observadas en Ara
gon y Valencia, mandando que estos reinos se redujesen á 
las leyes de Castilla, y al uso, práclica y forma de gobierno 
que se tenia en ella y en sus tribunales, sin diferencia algu
na. Nas por otro real decrelo de 5 de abri l de 171\ se sirvió 

9! 
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tleclnral', que en los negocios y pleitos civiles entre particu 
lares deben observarse los Fueros de Aragon, pero que en 
los pleitos y negocios en que el rey interviniere como parte, 
nsí como en las cansas cri minales , ha de estarse á las leyes 
de Castilla. Ley 1 , tit. 5, lib. 5, Y ley 2, tít . 7 , lib. 1i , 
N o!>. Rrc. 

FUERO ACTIVO Y PJISIVO. Es regla general, como ya se 
lla dicho en el segundo arLículo de la palabra Fucro , que el 
actor debe seguir el fuero del reo, es decir, qua el deman
dante ó acusador debe introducir su demanda ó querell a en 
el tribunal ó juzgado á cuya jurisdiccion está sujeto el de
mandado ó reo; pero hay algunas personas que por privile
gio del cuerpo de que son miembros gozan oel derecbo , no 
solo de que se les demande ó acuse an te su juez, sino de de
mandar ó acusar tambien ante el mismo juez á los ind ivi
duos de otro fuero contra quienes tengan que ejercer alguna 
accion civil ó criminal; y de tales personas se dice que go
zan de fuero aClivo y pasivo . Seró pues Fucro activo el de
recho ó privilegio que uno tiene de atraer al juzgado de 
que depende á cualquiera persona á quien quiera demandar 
ó acusar; y FuC/'o }Jasivo el derecho general que tiene todo 
reo de ser demandado ó acusado ante su propio juez ó tr i
bunal. El Fuero pasivo es la regla; y el (Iclil'o, que tambien 
se llama atractivo, es la e cepcion . 

FUERO OllnINAIlIO. Véase JU1'iscliccion ,'ea/. 
FUERO ACAUÜIICO Ó ESCOLAR . El poder ó juzgado pri

vilegiado que hay en cada una de las universidades litera
rias del reino para conocer de las causas civi les y crim ina
les de los individuos del claustl'o y gremio, y de los oficiales, 
ministros y dependientes de ella . A fin de que los estudian
tes no sean distraidos de sus estudios ni . los catedráticos de 
la enseñanza, les ban concedido las leyos el priv ilegio de 
que sus pleitos se lleven á tl'ibunales establecidos dentro de 
las mismas uni versidades . 

1. Segun el derecho de las Partidas, el estudiante recon
venido en materia civil por olro estudian te ó por un estraño 
podia elegir al jllez orrlinal'io del lugar, al ohispo ó á su maes
tro, haciendo que se llevase la demanda ante cualquiera 
de estos tres que mas le acomodase. :Mas si demandado ante 
el juez del lugar no declinaba Sll jurisd iccion , habia de se
guir ante el mismo el pleito contestado ; y si por el contra
rio, babiendo opuesto su privilegio era apremiado á respon
OCl', perdia el actor su derecho en la cosa demandada y el 
.illez debia haber la pena arbitraria que el rey le impusiese. 
En materia criminal debia re ponder el esLudiante , siendo 
lego, ante el juez ordinario del lugar , á quien ún icamente, y 
no al maestro ni al obispo, competía conocer de sus delitos. 
Si el estudiante tenia demanda contra otro que no fuese 
tambien estudiante , debia ponerla ante el juez de su adver
sario. Le!} 7, tit. 5 1, Pm·t. 2. 

li. Establecióse despues un juez conservador del estudio, 
revestido de autoridad real y pontiflcia, que lo era el rectOl', 
cancelario, maestrescuela Ó su tenien,te ú otro sugelo nom
brado por el rey ó por el maestrescuela ; el cual conocia de 
todas las causas y negocios de la universidad y personas del 
estudio, así en materia criminal como en la civil, atrayendo 
ú su tribunal no solo á los demandantes ó actores sino tam
bien á los demandados ó reos, aunque no fuesen estudiantes 
ni individuos ó depend ientes del cuerpo lilerario, con tal que 
no morasen á mayor distancia que la de cuatro dietas , es to 
e~, de cuarenta leguas, que luego se redujeron á vein te : de 
modo que el fuero académico vino ti ser activo y pasivo, es
ceptuanda los casos de delito atroz, abastos, policia , resis
tencia á la justicia, y juicios universales ó dobles de testa
mentarías, particiones y concursos de acreedores, cuyo co
nocimiento se reservaba á la justir.ia ord inaria. De aquí 
nacieron abusos y estorsiones que no se habian previsto ni 
aun imaginado: agregóbanse il las universidades pura ;;0-
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zar de sus pri vilegios personas estrañas ú ell as, como boti
carias, libreros y encuadernadores: creianse con derecho 
á las l'bertades escolústi cas los arrieros, proveedores y cria
dos de estudiantes y catedráticos : los padres., hermanos 
otros parientes de los que gozaban fuero escolar solian hace;' 
en ellos cesiones simuladas pOI' fatigar á los que algo les de
hian y aun por cobrar lo que no les debian : y aun se vie
ron dend?res, ~creedores y hasta delincuen tes qu e se apre
sUl'aban a maLl'ICul a rs~ e~l I?S cáLedra~ SIIl. otro objeto que el 
de sust¡'aer de la real .lu l'lsd lcclon ord lnal'la el conocimiento 
de sus causas, LOS reyes católicos don Fel'l1ando y doña Isa.
bel en pragmática de -l7 de mayo de ih92 y don Carlos UI 
en h de setiembre de 1770 adoptaron varias med idas para 
atajar este desó l'den. Lcyes llel tít. 6, lib. 8, Nop . Rec . 

m. Por el plan de esludios de 1l~ de octubre de l S2f1, el 
rector de cada universidad ejercia la jurisdiccion conten
ciosa sobre torlos los individuos que gozaban del fuero aca
demi co : todos los individuos rlel claustro, los del gremio do 
In universidad qDe se matriculaban y asistian puntualmente 
á las cátedras, y los oflci~les , mi nistros y dependientes Con 
sueldos fijos , gozaban del fuero crimin al pasivo, á no se¡' 
en los delitos dignos de pena corporal: los mismos ten ian 
conceditlo el fuero civil pasivo, restr ingido á las demandas 
que se hacian por deudas ú otras obligaciones, nacidas pn
ramente de hechos ejecutados por los escolares y demas pri
vilegiados ; y con respecto ú los escolares ó maestros que no 
residiesen todo el año en los pueblos donde se hallaban esta
hlecidas las un iversidades , eSlaba limitada la última conce
sion á las obligaciones contl'aidas durante el curso y puntual 
asistencia á las cátedras. Las apelaciones se hacian al claus
tro general, el que nombraba pa ra jueces dos doctores juris
tas y un canonista , quienes procedian con arreglo a las 
leves , 

'IV. El fuero académico quedó abolido implícitamente por 
el reglamento provisioual de administracion de justi cia do 
26 de setiembre de i 850, pues que uo sé halla entre los re
servados po r su articu lo 56; Y eu su consecuencia se e. ta
hleció en el plau-general de instruccion pública de /¡ de 
agosto de 1856 que los estudiantes no gozasen de fuero ac
ti vo ni pasivo en los delitos ó contratos sujetos nI derecho 
comun ; pero que el rector , sin embargo, debel' ia detenerlos 
pl'eventivamente, cuando los del itos fuesen cometidos dentro 
de la universidad, instruir el sumario y pasarlo con el reo 
al juez competente en el té rm ino de 2/1 horas. lIIandóse sus
pender la ejecucion de este plan por real órden de b de se
tiombre del propio año de l S56; y luego por olra real órdcn 
de 20 del siguiente octubre se aprobó otro arreglo provisio
nal de estudios, en el cual nada se dice sobre fuero escolar. 
IIlas como ademas de lo resuello en dicho reglamento de 26 
de setiembre de 1850 , está declarado vigente por decrelo 
de Cortes de 7 de seliembre de l857 el título quinto de la 
Constitul)ion de 1812, seguu el cual no hay mas que un solo 
fuero en los negocios comunes, civiles y criminales, pa ra 
toda clase de personas, escepto los eclesiásticos y militares 
que continúan gozando del fuero de su est!ldo respeclivo, y 
por otra parte uo h<t habido declaracion poslerior ~obrc el 
fuero que nos ocupa, as i como la ha habido sobre otros, de
be considerarse estinguido el ruero académico.; sin que por 
eso deje de haber autoridad en las un iversidades para corre
gir las fa ltas graves de subord inacion y demas escesos do 
los escolares, con arreglo á los estatutos. 

i- Con arreglo al plan de eslmllOs de 8 de julio de 181i7, 
únicamente pertenecen al conocimienlO de los catedráticos, 
jefes y consejos de disciplina las faltas ó escesos que come
tan los estud ian les en lo relativo á la disciplina escolósLica, 
correspondiendo al juzgado ordinario los delitos comunes Y 
llegoeios civiles. Véase Disci11!ina cscolcísliclI . + :ir 'UERO DE qNALES, Véase Canal, 
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p 'Uí:RO ECLESL~STICO. El poder que Liene el juez ecle

siastico para conocer de las causas que por disposi?iones 
civiles y canónicas le competen, sea contra legos , sea con
tra eclesiásticos ; y el mismo juzgado ó tribunal eclesiás tico 
en qne se conoce de dichas causas. Cuando de una causa 
puede indistintamente conocerse por el juez eclesiástico ó 
por el secular, se dice que es causa de mix to lite¡'o; y en
tónces puede conocer de ella á prevencion cualquiera de los 
dos jueces, de modo que el primero que la principia es el 
que debe proseguirla y llevarla á cabo. La persona que no 
puede ser juzgada sino por el tribunal eclesiástico, se dice 
que goza del privilogio del fu ero; y así este no es otra cosa 
que el privilegio en cuya virtud está una persona esenta de 
la potestad y jurisdic.cion del fu ero secular, de suerte que no 
puede ser emplazada ni castigada por ol.ro juez que por el 
eclesiasLico. Véase Jurisdiccion eclesiástica. 

FUERO DE cnuzAnA. El poder de conocer y el tribunal 
que conoce de las causas civiles y criminales relativas á la 
administracion y cobranza de los productos de la bula de la 
santa cruzada y de la del indulto cuadragesimal. 

1. El comisario general de cruzada en la corte y los comi
sarios subdelegados en las respecLivas diócesis están reves
tidos de autoridad pontificia y real para entender en estas 
c<msas. Los tribunales de los comisarios subdelegados conocen 
de ellas en primera instancia, y el del comisa rio general, que 
se compóne e1 el mismo comisario, de tres asesores togados 
y un fiscal, las decide defin iti vamente en grado de apela
cíon. Leyes f , 2, 5, Ir, 9, f 2, Y nota i , tít. i f, l'ib . 2 , Nov. 
Iler. .; leyes -l y 2, tito i t , lib . 2 del suplo ele la Nov. Rec .; y 
¡'e(!l órden ele 20 de junio de 1850. 

n. Los tribunales de cruzada no pueden conocer de las 
causas civiles ni criminales de los empleados en el ramo que 
no sean relativas al m.ismo, pues estos no gozan del fu ero de 
cruzada por lo que hace á sus negocios particulares ni poI' 
los delitos comunes, sino solamente por las culpas , es cesas 
ú omisiones eu el desempeño de su oficio; ley a, aI' l. ¡¡, 
tir. ii , l'ib . 2" Nov. Rec. 

1U. Lajurisd iccion de los tribunales de cruzada es priva
tiva .y prohibitiva, de suerte que nadie sino ellos puede 

-conocer delos asuntos de su utribucion, y ni aun las Audien
cias territoriales deben admitir recursos de fuerza ni otras 
peticiones contra los mismos ; ley 2, Y nota 1 , tit. i 1, lib. 2, 
Nov. Rec. Sin em bargo, de los autos y procedimientos del 
comisario general de cruzada puede introdu cirse recurso de 
fuerza en el consejo real (ahora en el tribunal supremo de 
justic,ia), el cLlal para proveer ha de oir al asesor de cruzada ; 
ley 9, m'l. 7, tíl . ff, lib. 2, Nov. Rec.; y Cov(¿rn ¿bias , jJfitx . 
sobre recursos de (uenm , I.í t. 2[~, § 5. 

t Con fecha 2lJ de junio de 1830 se dictaron estas reglas : 
fa. Las ejecuciones en cruzada son dirigidas en primer lugar 
contra los repartidores de los sumarios, cogedores de su 
limosna, y por defecto de pago de estos, contra los iudivi
duos del ayuntami ento que los eligió; y cualquier incidente 
que sobre la cobranza de las limosnas ocurra ha de seguirse 
anle el tribunal subdelegado de cruzada á que corresponda 
,la administracion tesoreda de donde dimane el apremio, 
porque dichos tribunales subdelegados estiln revestidos ele 
lada .Ia autoridad real y pontificia que necesi tan para de
ternllnar los asuntos é incidencias de cruzad a , otorgando las 
ap~laciones á este tribunal superior. 2", Siendo obligacion 
de los citados cogedores, y de los ayuntami entos nom ina
dores en su caso ,presentar en la administracion tesorería 
de cruzada de doude recibieron los sum arios el producto de 
EU limosna, los comisionados no percibi rán la cantidad pOI' 
que van á ejecutar, ni parte de ella, pues la que por vir tud 
d ~ sus diligencias se haga efectiva , la ha ele recibir el admi
nlstr.ador lesorero, quien inmediatamente lo hará saber pOi' 
C¡;cnto al comisionado para que cese en los apremios. 5' . Si 

llegase el caso de verificar venta de bienes pa l'a reintegrar 
á cruzada , la ca ntidad qne estos prod uzcan la tendrá el co
misionado á disposicion del administrador para que este la 
haga conducir á la capita l de cuenta y riesgo del deudor ó 
deuclores, puesto que hacen obligacion de preseutar en las 
admi nistraciones tesorerias de cruzada el producto de las 
limosnas de los sumarios que espendan . h" , Los ad ministra
dores tesoreros tendrán obligacion de saber en la in tendencia 
la época en que han de salir los comisionados, quiéues sean , 
y pueblos qnc deben recorrer, para ped ir en ti empo oportuno 
al tribLln al subdelegado de eruzada los despachos necesar ios 
cometidos á los mismos y contra los deudores ; entend ién
dose las di ligencias judiciales que ocurran CO Il el mismo tri
bunal subdelegado, y en apelacion al superior de cruzada 
en esta corte. . 

En 28 de nov iembre..de { 841~ se conced ió el término de 'dos 
meses á los pueblos , ayuntamientos y empleados del ramo 
para reclamar el abono de cantidades sustraidas por los fac
ciosos hasta el 10 • de enero de i 8IrO : con la prevcncion do 
que pasados dichos dos me~e;; no se admitiese reclamaciou 
alguna , sean cuales fn eren los moti vos con que se fLmelara. 
Véase Bu.la. 

FUERO DE LAS ÓRDEN ES ~lIUTARES . La potestad de 
conocer y el tr¡'bu nal que en las cuatro órdenes mili ta res de 
Santiago, Alcántara, Calatrava y Mon tesa conoce de los 
pleitos , causas y negocios pertenecientes á las mismas y á 
sus individuos . Véase Ordenes militares. 

F UERO DE EXT RANJEROS . Véase Exlranjero, n. f t Y sigo 
FUERO DE COlllEncIO. Véase T¡·ibu.nal de come¡'cio. 
FUERO DE CONSERV.lCION. Véase Juez conservado1·. 
F UERO DE LOS CÓNSULES. Véase Cónsu.lcs, EXlranjc¡'o y 

Francés. 
FUERO DE LOS EMBAJADORES. Véase Minis l¡'o ¡níblico. 
F UERO DE conREos y CAAUNOS . La potestad de conocer 

y el juzgado especial en 'que se conoce de los negocios per
tenecientes á los ramos de correos y caminos y á los emplea
dos en ellos . 

1. Segun la ordenanza general de correos de 8 de julio de 
i 79[1, el primer secretario de estado y del despacho es su
perintendenle general nato de correos y pGstas y de caminos; 
tiene la clireccion , gobierno y manejo total de dichos ramos; 
ejerce en ellos y sus empleados jLlrisdiccioll civil y criminal 
om nimoda y privativa , con espresa inhibicioll de todos los 
tribunales y jueces ; y puede delegarla en la parte 'corres
pondiente en todos y cada uno de los que eu virtud de sus 
órdenes , nombramiento ó despacho sirvan en la renta: pro
pone los di rectores generales , quienes tienen el uso libre de 
las facultades y jurisd iccion 'que les delega ; propone asi
mismo asesor y fi scal togados, con cnyo acuerdo y"diclámen 
procedan los directores en los qsuntos legales contenciosos 
ó gubernativos ; y es árbitro de nombrar jueces subdelegados 
en cualc¡ uiera parte del reino ; ley 2 , tí t. i 5, /'ib.5 , Nov. Rec. 

n. Los directores generales de correos y caminos tienen 
las facultades subdel0gadas por el superintendente general, 
y el nso y ejercicio de la jurisdiccion civil y criminal, "gu
berna ti va y contenciosa, con inhibicion absolu ta de todos los 
demas tribun ales : conocen en primera instancia do lo ne
gocios contenciosos pertenecientes al juzgado d~,l a superin
tendencia general en Madrid y su partido, sustanciando y 
resolviendo los autos que se fo rmen con ayuerdo ~I el asesOl' 
de la renta , y con audiencia fiscal en }ós que dlch~ .renta 
tuviere interes ; y con el mismo acu~o debe~ admltl.r las 
apelaciones que de sus sentenCIaS autos se lI1terpUslCsen 
para la real y suprema junta. 'tienen obli gacion de firm ar 
las sentencias y providencias judiciales que acordare el ase
sor; pero pueden representar á la suprema junta los motivos 
de su oposicion para que, provea en justi.ci.a. Deben celal: CJ,.Lle 

. los demas subdelegados ejerzan su comlSlon conforme <1 ,I(J~ 
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despachos que les confieran; y pueden pedirles á todos, mé
nos á los de IndIas, los antos originales acL effiJctwn videnc!i 
con motivo jUlito, bien de oficio o á pedimento fiscal , á bien 
á instancia de las partes. Ley /J., tít. 15, lib. 5, Nov. Rec. 

1II. La junta suprema de correos y caminos ( que se com
pone del superintendente general en calidad de presidente, 
de un min istro togado de cada uno de los consejos de Cas
tilla, Guerra, Indias y Hacienda, de los directores generales, 
nel asesor y fiscal de la direccion ,.y del contador general de 
eorreos en calidad de secretario con voto instructivo en asun
tos de contaduría) es tribunal supremo y único competente 
de estos ramos y sus empleados, y en ella deben fenecerse 
los negocios y causas que fueren á la misma por via de ape
lacion, súplica, agrav io ó qu eja de los autos y sentencias 
de .los jueces subdelegados, si.n que de sus determinaciones 
en revista pueda introducirse recurso alguno, salvo á la real 
persona en los casos que pueda tener lugar, por considera
cion á no poderse introducir los de mil y quinientas é injus
ticia notoria. Cuando los negocios coutenciosos tnvieren prin
cipio en el juzgado de Madrid y su partido y se determin.al'en 
en primera instancia por los directores, deben abstenerse 
los que los hubiesen failado con su asesor de votar en el re
curso de apelacion, queja ó agravio de sus providencias; 
pero pueden concurrir al acto de la relacion para mayor 
instruccion de los vocales. Ley 5, tít. 15, l ib . 5, Nov . Rec. 

IV. Son de la competencia de los juzgados de correos y 
caminos: - 1°. los negocios en qne estos ramos tuv ieren 
interes: - 2°. las defraudaciones que se causaren á la 
renta de correos, por llevar cartas fuera de balija , sean 
empleados o estraños los defraudadores : - 5°. las fa lsifica
ciones o abusos del sello negro en las cartas á pliegos que 
se dirigieren por el correo : - 1~0 . las interpretaciones á vio
laciones de cartas o pliegos confiados á la administracion de 
correos, ya se hagan con quebrantamien to de balija á sin 
él: - 1)0. los atentados cometidos contra alguno de los cor
reos á conductores de la correspondencia del público, ya 
sea matándolos ó hiriéndolos, ó tra tando de matarlos á he
rirlos, ya sea robándolos: - 6°. las faltas y escesos de los 
dependientes de estos ramos en el cumplimiento de sus ofi
cios : _7°. las causas civiles y criminales en que dichos 
dependientes fueren demandados Ó· acusados, aunque no 
tengan relacion con sus empleos, escepto las que luego se 
especificarán. 01"den. gen. ele CO/Teos, tít. i, ar·t . 2; tít. 5, 
arto 5; tít. 11, a1'ts . 18, i 9,20 Y 21 ; tít. 19, Ctrt . 10 y sig.; 
leyes 2, 5, /J., 6,7,15 y 19 , tít . 15, lib . 5, Nov . Rec. Véase 
Cartas, C01'reos~' lJOstas, Caminos y Sello neg1"o . 

V . Gozan del fuero pasivo de correos y caminos por sus 
causas civiles y criminales, todos los que sirven en esLos 
ramos , sea con sueldo fijo segun su clase, sea sin sueldo 
por los gaje~ de diez por ciento, ayudas de costa ó mera
mente por dicba preeminencia, los jubilados que conserven 
sueldo á gratificacion anual por la renta, los porteros ó 
mozos de oficio, el visitador en lo personal que pudiera im
pedir el ejercicio de su cargo, los carteros miéntras se hallen 
en actual servicio, los correos de gabinete , los destinados 
al servicio de las sillas de posta desde la corte á los sitios 
reales, los conductores d·e balijas, bijuelas á travesias, los 
maestros de postas y sus postillones; leyes 2, 7, 8; 9 Y 10, 
tít. 15, lib. 5, Nov . Rec. 

VI. 1\'las este fuero no se estiende á los pleitos de cunntas 
y particiones ' entre herederos, concursos de acreedores, 
juicios posesorios, á sobre bienes raices libres á vinculados 
con cualquier titulo, sea de mayorazgo, ani versario , patro
nato de legos á fideicomisos, y otras disposiciones de tracto 
perpetuo y sucesivo, porque en tales casos quedan sujetos 
á la justicia ordinaria: - ni tampoco á losjuicios ejecutivos, 
procedentes de créditos á favor de artesanos, jornaleros y 
criados, de alquileres y de mas que se consideraIl como ali-

menticios, en los cuales, justificada la deuda, debe pasal' 
la justicia ordinaria el correspondiente oficio á los director~s 
generales á al subdelegado mas inmediato al pueblo de la 
residencia del deudor para que á este se le rebaje do S:I 
sueldo ó haber mensual que perciba de la renta la cnota res
pectiva para su pago, segun la práctica arreglada á la real 
árden general que comprende á todos los asalariados por la 
real hacienda; - ni á las infmcciones de los bandos de po
licía y buen gobierno y de las ordenanzas municipales de los 
pueblos que tienen por objeto el bien comun, en Lodo lo 
cual están sujetos á las autoridades locales como los demas 
vecinos; - ni á las causas de contrabando ele rentas reales 
por cuyo delito quedan sometidos al fuero fiscal ele la rent,; 
respectiva , privados de oficio en la de correos, é inhabil i
tados para obtener otro empleo en el real servicio; - ni á 
los asuntos que provengan de las granjerías á que se derli
caren los maestros de postas; - ni por fi n á las incidencias 
de tum ultos, motin , conmocion á desórden popular y desa
cato á los magistrados, pues en ellas quedan tambien desa
forados y sujetos á la justicia ordinaria : Orden. gen. de 
C01Teos , tít. 25, Ó ley 7, tít. 15, lib. 5, Nov. Rec. 

VIT. A fin de que no sufra atraso la correspondencia pública 
está prohibido á las justicias deteuer ó prender á correo' 
conductor de balija , hijuela á travesía, ó posti llon que vay~ 
de oficio, á no ser por deli to que merezca segun l ~s leyes la 
imposicion' de pena corporal: en cuyo caso custodiarán al 
reo con la decencia posible, nombrarán sin dilacion otro que 
sirva en su lugar no habiendo en el pueblo administradO!' de 
correos que le nombre, y practicarán en el término cleveinle 
y cuat,ro horas las primeras diligencias de la sumaria, qlle 
remiti rán al subdelegado de correos mas inmediato para las 
providencias ulteI'Íores; ley 6, a7"ts. 2 y 5, Y ley 9, arto 18, 
tí t. 15, lib. 5, Nov. Rec. 

VIII . Las justicias ordinarias deben contribuir por su 
parte á evitar los fraudes contra la renta de correos, ya 
impartiendo á los subdelegados el ausilio que les pidieren, 
ya dando cuenta á la direccion ó á la superintendencia general 
de la connivencia & disim ulo de los jueces privilegiados que 
no castigaren los escesos ó faltas de los dependientes del 
ramo, ya formali zando donde no hubiere subdelegados las 
causas correspondientes á requerimiento del admillistradol' 
á de quien represente la renta hasta arrestar al delincuente 
y recibir la sumaria, que babrá de remitir con su informe al 
subdelegado del partido ó al juzgado de la superintendencia 
por conducto de la direccion general ; ley 6, (lrts . 11 y ¡¡, 
tít . 15, lib. 5, Nov . Rec. 

IX. Tales son las dIsposiciones relativas al fuero de cor
reos y caminos, contenidas en la ordenanza general de COl'
reos de 8 de julio de 1 791~. Posteriormente, por real-decreto 
de 9 de noviembre de i 832 , se atribuyeron á la secretaria 
de estado y del despacho del fomento general (hoy de la 
gobernacion) del reino la construccion y conservacion 'de los 
caminos, canales, puertos mercantes , puentes y toclas las 
obras públicas, como asimismo los correos, postas y dili
gencias; de modo que desde entonces es de la incumbencia 
de este ministerio lo que ántes era del de estaclo en dicho~ 
ramos. :Mas no por eso está á cargo de las autoridades de .. 
pendientes del propio ministerio el juzgado privativo; pues 
habiendo consultado la direccion general de correos si los 
negocios contenciosos del ramo, en que ántes entendian los 
intendentes como subdelegados de la renta y fallaban con 
acuerdo de asesor, habian de pasar á los subdelegados de 
fomenlo (hoy jefes políticos) que no le tienen, ó habian ~~ 
seguIr despachándose por aquellos funcion arios, se SlrvIO 
mandar S. 1\L la reina gobernadora por real órden de 8 de 
marzo de 18511. que la parte contenciosa ele la renta de cor
reos y ramos agregados continúe á cargo de los jueces quc 
ántes la despachaban, ínterin se arregla clefinitivamento 
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esto punto, en alencion á que si bien los subdelegados de 
fomento lo son natos de todos los ramos correspondientes á 
esto min'isterio, no tienen en ningun caso autoridad judicial. 

X. Con motivo de no hallarse el juzgado especial do cor
reos y caminos entre los resorvados por los arts. 56 y 57 
del reglamento provisional para la administracion de justicia 
de '26 de setiembre de 185tí, se creyó implicitamellte supri
mido' pero formado espediento en el ministol'ÍO de la go
berna~ion sobre su aboJicion ó existencia, y convencida por 
él la augusta reina gobernadora de los graves perjuicios que 
la prematura estincion del espresado tribunal acarrearia á 
entrambos ramos, ora por los entorpecimientos que á cada 
instante encontrarian en su marcha, ora por la paralizacion 
que ya se notaba en muchos de sus negocios , or~ en un por 
el considerable aumento de gastos que resultarLa llevando 
estos neO'ocios ante tribunales ordinarios, como ya se espe
rimentó ~n otra época, se sirvió S. 1\1. resolver por real ór
den de -\2 de marzo de 1R56 que continuasen interinamente 
el juzgado privativo de correos y caminos y su junta de 
apelaciones, escepto para los casos puramente personales 
do sus empleados y en que se trataren puntos de un fuero 
personal ó privi legiado que debia cesar enteramente. Toma
ron luego las Cortes en consideracion los motivos de esta 
real órden, y casi en los mismos términos decidieron, segun 
comunicacion hecha al gobierno en 22 de octubre de 1857, 
que continúen por ahora el juzgado de correos y caminos y 
su junta de apelacion solo para los negocios de estGs ramos, 
y sin conocer de los personales de sus empleados , y en que 
se t!'aten puntos de fuero personal privilegiado, que debe 
considerarse enteré].mente estinguido. Véase Cel11l'ino y Canal. 

FUERO DE CANALES. Véase Canell, en cuyo artículo se . 
encuentran las disposiciones de la realórden de 22 de no
viembre de i856 sobre la ejecucion de las ordenanzas y re
glamentos relativos á la conservacion de las obras, P9licía, 
distribucion de aguas para riegos, molinos y otros artefac-

. tos, navegacion, pesca, arbolados y demas adherentes de 
los canales, caminos, etc. Posteriormente, habiendo recur
rido de nuevo al ministerio de la gobernacion la empresa 
del canal de Castilla quejándose de los escesos que cometian 
los pueblos colindantes con los terrenos de la laguna de la 
Nava, bien introduciendo á pastar en ellos sus ganados, 
bien destruyendo las obras del canal, ó desviando el curso 
de las aguas para regar con ellas sus heredades, se renovó 
la citada real órden de 22 de noviembre de i856 por otra de 
'lO de julio de 1859 , en la cual se modifica el artículo [lO. 

disJloniendo que los jueces de primera instancia conozcan 
de todos. los negocios contenciosos con apelacion al tribunal 
supremo de apelaciones de correos y camillaS y no á las 
audiencias territoriales, y encargando á los alcaldes y de
mas á quienes corresponda que no den lugar á que se les 
exija la responsabilidad por su regUgencia en la imposicion 
y exaccion de multas, arrestos de transgresores y entrega de 
ellos á los jueces competentes; en el concepto de que en 
caso necesal'io pueden valerse de la fuerza, pidiendo ausilio 
á los jefes militares. 

FUERO nE MINERÍA. Véase Minas. 
FUERO DE ARTILLERíA. Véase A?·tillel'Ía. 
FUERO DE LA REAL CAPILLA. Véase JW'isdiccion cas

(reme. 
FUERO CASTRENSE. Véase Jul'isdiccion castrense. 
FUERO DE CASA. REAL . La potestad de conocer y el juz

gado especial establecido para conocer de los negocios con
tenciosos de la real servidumbre y del real patrimonio. 

1. Segun reglamento de 19 de febrero de 1761, tenian 
autoridad los jefes del real palacio con sus asesores para 
c~n.oc~r de las causas de las personas empleadas en el ser
VICIO mmediato del rey y de la real familia. Estos jefes eran 
el mayordomo mayor, el sumiller de corps y el caballerizo 

mayor. Cada uno de ellos tenia para su respectivo ramo su 
juez y asesor, que era un consejero de Castilla nombrado 
por el rey á propuesta del mismo jefe; y esto juzgado e 
llamaba Ú¡wco. Cada jefe castigaba gubernativamente las 
faltas ó delitos leves que sus subordinados cometian contra 
la servidumbro; pero de los graves conocia el asesor elel 
ramo, do cuya sentencia solo podia apelarso para la junta 
que fOfl;naban los otros dos jueces ó asesores, quienes de
terminaban en revista, sin que hubiese mas apelacion ni 
consulta, debiHndo ser el abogado fiscal en dicha junta 01 
que lo fuese de la casa real; leyes 2 , 5 ~' tí, tít. 12 • lib. 3, 
Nov. Rec. Y segun se deduce de reales I'Csoluciones de 29 do 
setiembre de i 786, .18 de octubre de 1796 y 6 de marzo 
de 1799 (ley I~ y lwtas 6 y 7, tít. 12, lib. 5, Nov. &c.), no 
solo entendia el .tribunal del bUl'CO en los delitos que come
tiesen los empleados do casa roal en el de empel'lo de Rliii 
funciones, sino tambien en sus demas causas civiies y cri
minales, aunque ninguua relncion tuviesen con sus oficio' : 
bien que la justicia ordinaria podia proceder contra ollas 
en los delitos de amancebamiento, resistencia ca li ficada a la 
justicia, uso de armas prohibidas, juego prohibido, desa
fío , hurto en la corte ó su rastro, frande ó contrabando en 
las rentas ó derechos reales, y uso de mascaras ó disfraces; 
y con la modificacion igualmente de que poniéndose deman
das ante los jueces ordinarios contra los aforados que no se 
hallasen en la corte y sitios reales, debia el juez de la casa 
real delegar su jurisdiccion en aquellos. 

n. Mandóse despues por reales decretos de 22 de mayo 
de 1811~ y 9 de agosto de i81ñ que el mayordomo mayor 
del rey entendiese en todo lo rela~ivo á la real casa, capilla, 
cámara, caballerizas, patrimonio, palacios, sitios, bosqu es, 
jardines y alcázares: se creó , á semejanza do lo establecido 
en la renta de correos, una junta gubernativa de dichos 
ramos compuesta del mayordomo mayor con el carácter de 
presidente nato, del secretario, contador, lesorero, asesor 
y fiscal: se puso á cargo de un juez letrado, asesor general 
de la real ca a y patrimonio, el conocimiento en primera 
instancia de los negocios contenciosos pertenecientes á los 
mismos ram03 y á la real serv idumbre é individuos del fue
ro: y se estableció una junta suprema patrimonial de ape
laciones, compuesta del mismo mayordomo mayor como 
president'e nato, de cinco ministros togados do los consejos 
de Castilla, guerra, almirautazgo, Indias y hacienel a, y de 
los individuos de la de gobierno, para sustanciar privati
vamente y fallar en segunda y tercera instancia conforme á 
derecho y las leyes concernientes a la materia los referidos 
pleitos, ya fuesen promovidos por los procuradures ó agell
tes patrimoniales, ó ya á instancia de otros sugetos ó cor
poraciones, sin que de sus determinaciones en revista pu
diera introducirse recurso alguuo, salvo á la real persona 
en los casos que pudiesen tener lugar por no ser admisibles 
los de mil y quinientas ni de injusticia notoria, Por real de
creto de 21 do febrero de 1818 se encargó á la citada junta 
suprema patrimonial el conocimiento de todos los pleitos de 
reversion é incorporacion de la corona de Aragon en que 
tuviese interes el -real patrimonio, como asimi mo de los 
pendientes en el consejo de hacienda que DO se hallaseli 
vistos para senlencia en primera instancia ó en grado de 
súplica en la segunda. . 

Ill. En el año de i854 algunos alcaldes mayores preten
dieron agregar á su jurisdiccioll la privativa que ejercian 
en los reales sitios los jueces de la feal casa; yen su vista la 
aUll'usta. reina gobernadora se sirvió mandar por decreto de 
16 "de junio del mismo año, que la suprema junta de apela
ciones, los gobernadores. administradores y bailes del real 
patrimonio siguiesen ejerciendo como b~sta entóoces la ju
risdiccion privilegiada qLle les correspondla por las ordenan
zas y . reglamentos particulares que so les ilabiun dado, 
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miéntras no recibiesen otras árd enes comunicad as po~ el 
mayordomo mayor de quien dependian in med iatamente. La 
misma disposicion se co nteni a implícitamente en el ar tieulo 
56 del reglamento prov isional para la admi nistracion de jus
ticia de 26 de seLiembre de i 83tJ , pues esceptuaba del co
nocimiento de la real jnrisdiccion o.rdinaria los negocios 
correspondientes á los juzgados especiales dependientes de 
la suprema junta patri moni al. 

IV. lItas por real árd en de 29 de se ti embre de 185() co
municada al mayordomo mayor de S. 111. por el ministerio 
de gracia y justicia se declará que no babiendo en los nego
cios civiles y criminales mas que un solo fuero para tuda 
clase de personas, escepto los eclesiústic03 y militares , 
segun lo dispuesto en la Constitucion del año de 18i 2 que 
acababa de publi carse, y que habiendo quedado pOI' solo esta 
publicacien suprimidos de pleno derecho y sin jurisd icciol1 
¡¡Iguna tanto la suprema junta patrimonial de apelaciones 
como el juzgado pri vi legiado de la casa real , debian pasar 
tod os 105 procesos pendientes en 'este y en aq nella á 103 tri 
hunales y juzgados ord inarios á quienes segun su naturaleza 
y estado tocase su conocimiento con arreglo á la Constituc ion 
y á las demas leyes vigentes subre la ma Leria. No ex isLe 
pues en el di a el fuero de casa real en cuanLO á las cosas ni 
en cuanto á las personas; de suerte qll e las causas civi les y 
cri minales de la r eal servidumbre y del real patrimonio 
pcrtenecen hoy á la real jur isdiccion ordin aria. 

FUERO DE LOS CU ERPOS DE CASA REAL. Llámanse cuerpos 
de casa rea l los cuerpos que por su instituto están destin a
dos á la custodia de la persona del rey , y son el cllerpo de 
guardi as de la rea l persona, la compañía do alabarderos, la 
guardia real de infanteria , la de caba llería, la brigada de 
arti llería de la guardia, y la guardia rea l provincial. Todos 
estos cuerpos tienen un juzgado pri vativo cou un mismo 
asesor general , abogado fiscal , escribauo principal y al
guacil , que ·conoce de las ca usas civiles y crim inales de sus 
respectivos individuos , con apelacion al tribunal supremo 
de guerra y marina. Véase Guarcl'ia l'N!l, 

FUERO DE LOS SENADORES YDJPUTA,DOS .ÍI. CORTES . Segun 
el articulo i28 de la Constitucion de 1812 , los diputados eran 
inviolables por sus opiniones , y en ni ngun tiempo ni caso 
ni por nin guna autoridad podian ser reconvenidos por ell as : 
en las causas criminales que co ntra ell os se intentasen , no 
podian ser juzgados sino por el tribuna l de Cortes en el modo 
y forma prescri tos en el reglamento del gobierno interior ele 
las mismas ; y durante las sesiones y un mes despues no 
podian ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas. 

La misma in violabilidad atribu yá el estatuto real de 1 851~ 
á los práceres y procuradores del reino; y por los .regla
mentas de 15 de julio del mismo al10 se concediá á cada 
uno de los dos estamentos el derecho priva tivo de juzgar á 
sus propios individuos, ya por delitos comunes , ya por 
abusos á faltas en que pudieran incUl'rir como tales próceres 
á pl'Ocuradores. 

Restableciáse en agosto ele i 856 la Constitucion de 1812 ; 
Y para el mas exacto cumpli miento del citado artículo 126 
decretaron las Cortes con fecba de ¡¡) de marzo de 1857 : -
que conforme al decreto de 26 de marzo de 1821 no pudie
ran ser juzgados los dipu tados desde el momento de la pu
hlicacion de sus elecciones sino por el tribunal de las mismas 
Cortes, esceptuándose el solo caso de que mereciese pena 
capital el delito que se imputase al procesado: - qu e desde 
el momento en que falleciese un dipu tado, á que las Corles 
declarasen su imposibilida d, el suplenle que babia de reem
plazarle adquiria el derecho de ser juzgado por el tribunal 
de las .mismas : - que Lodo juez á tribunal de cualqu iera 
categorla, tan luego como tuviese conocimiento de que un 
ci udadano contra quien seguia causa, habia sido electo di
putado á COrles, á llamado como suplente c,n reemplazo de l 

propietario; remitiese sin demora testimonio de ella al COI1~ 
gl'eso pO I' conducto del gobierno para que en su vista se 
resolviera ~o co r res[londi e~1te sobr~ los poderes de aquel y 
sobre el trlbllnal que debiese contlOuar el proced imiento ' 
sllspendiéndose entre tanto si la causa estaba en plenario ; 
continuá ndolo si se hallaba en sumaria, con respecto á aqt;e-

. \l as diligencias cuya retardacion pudiera ser perjudicial al 
descubrimiento de la verdad, pero sin proceder á arresto 
ni otra providencia con tra la persona del dipu tado electo; 
- y que en el caso de haber olrossugetos complicados en la 
causa. p ~ill cipi ada a. un diputado electo, la jurisdiccion y 
conocllmento del tribunal de Cortes no se estendiese á los 
qu e no fu eran diputados, sino que respect,o de las personas 
estrañas complicadas se pasase testimonio del tanto de culpa 
que re tll tase con tra ellas, al tribunal á juzgado competente. 

Vino por últi mo la nuova Constitucion de 1. 8 de junio de 
1857, en la cual , despues de e'tablecerse por el articlllo /t I 
que los senadores y los dipu tados son inviolables por sus 
opiniones y votos en el ejercicio de su encargo, se dispone 
por el arlículo h2 que no podrán ser procesados ni arresta
dos d.urante l ~s sesiones sin permiso del respectivo cuorpo 
coleglslador, a no ser hallados in (ra,ga nti ; pero que en esto 
caso, y en el de sel' procesados á arrestados cuando estu
vieren cerradas las Cortes, se deberá dar cnenta 10 mas 
pronto posible al respectivo cuerpo para su couocimiento y 
resolucion. 

No existe ya plles el tribun~l especial de Cortes que reco
.nocia n el estatuto. real de 1 851~ y la Constitucion de 1812, y 
los senadores y dq)Utados no goza n ya de fu oro pri vi legiado 
como tales : de modo que aQIl durante las sesiones podrán 
se r demandados en el tri buna l competente, y arrestados y 
procesados en los casos y con los requisitos que indica el ar
tículo 1~2 de la Constitucion de ! 1)57. 

FUERO DE GUE RRA . La potestad que tieneli los juzgados 
mi litares para conocer de los negocios de las personas qlle 
sirven en los ejércitos , á clependen de ellos . El fuoro do ' 
guerra se divide en militar y político: del primero gozan 
todos los que sirven en el ejército , armada y milicias, y al
gunos otros; y del seguudo , los jefes y oficiales ele las se
cretarias de guerra y marina, los intendentes , comisarios, 
contadores y tesoreros de ejército , con sus respectivos 
oficiales , y los dependientes de los hospi ta les militaros. 
Véase Juriseliccion mil'ita'l' . 

F U ERO DE HACIENDA ó DE RENTAS. Véase JUTis(/'iccion 
ele hacienda. 

FUERO DE HACIENDA MILITAn . V éase J~tT¡s(¡'¡ cc io n mililal" 
y Jtl1'isd'iccion el'l /wcienda milita¡-. 

FUERO DE INGENIEROS. Véase Ingenieros. 
FUERO DE MAEST RANTES. Véase lIfewstnmza,. 
FUERO DE MARINA. Véase Jurisdiccion ele n!.c¿'rill e!; 
FUERO nIILITAR'. Véase JU1"istliccion militCl.'r . 
FUERO DE MILICIAS PROVH'iCIALES. Véase lIlil'ici(/ s 1)/'0-

pincialcs . ' 
FUERO EXTERNO É INTERDO. Fuero extemo ó exlcrior 

es todo tribunal en que se ventil an y deciden las causas con 
arreglo a las leyes ; á.bien , la autoridad de la jusLi cia hu
mana que se ejel'ce sobre las pers'onas y los bienes COIl Illas 
á ménos estension , seguu la calidad de los sugetos á quienes 
se ha confiado. Se llama ex terno en con traposicion al l ucro 
Mlemo á de la conciencia, que es ehlictámen in te rior aJlIs
tado 'á las leyes que debe arregl'ar·las operaciones del hom
bre, á bien , la voz de la conciencia que no hace mas que 
indicar lo que la virtud ordena á prohibe. Los teálogos lla
man al fuero externo (ol"um {ori, y al interno {ql'wn ¡Joli (Il 

(1) Véase al P. Mur illo, li b. 2, n. 22, y D. Juau Escobar de 
Corro, que escrib ió una obra ti lulada De U¡" oqtte (oro, in quo os
t cnd il llr lIull am udesse dilfcnmtiam cssQlllialclIJ inter Foru m fori, 
et Forum con 5ciellli~ ; en ella trata Lle la l!fCSCri¡lCioll ) de la cs-
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FUERZA. El acto de poner injustamente:\. uno por me

' dios á que no puede resistir en la necesidad de dar, hacer ó 
no bacer ' alguna cosa contra su voluntad: la violencia que 
uno hace sin del'ecbo y con intencion de causar á otro algun 
daño en su persona ó en sus cosas: y mas generalmenle , el 
ímpelu de cosa mayor á que no puede resistirse, como se 
'dice en el derecho romano, impctus mojol'is rci cui 1'esisU 
1I0n polc~t; 6 como define la ley i, tít. fO, Part. 7, cosa 
que es recha á otr~ torticeramente de que non se puede am
parar el que la reCIbe. 

1. La fuerza se dividia entre los Romanos en' pública y 
privada. Fuerza pública er~ an~iguat;Je~te la que se hacia 
contra derecho por los funclOnal'los publIcas; y fuerza 171'i
vitela la que se hacia por los particulares: mas despues se 
llamó ¡nibl'ic(L la que se hacia con armas por cualquiera per
sona ó sin ellas por un funcionario público que abusaba de 
su pdder, y fuerza priv~da l~ que .se hacia sin armas por un 
particular. Nuestra leg~sl~cIOn, SJJ1 hac~r espresame~te la 
calificacioll de fuerza publIca y fuerza pl'lvada, adopto en el 
seaundo sentido la division de fuerza con armas y fu erza 
si; armas, con todas las disposiciones del derecho romano 
sobre una y otra . 

n. Hace fuerza con armas 6 se entiende que la hace con 
ellas, segun las leyes 1 , 2, 5, l¡, 1) y 6, tít. lO, Parto 7 :
fO. el que acomete 6 hiere á otro con armas de madera 6 de 
hiorro ó con piedras ( ó con cualesquiera otras, )' mas si son 
de fuego) ; ó lleva consigo hombres así armados para hacer, 
mal ó daiío á alguno en su persona ó en sus cosas biriendo , 
matando ó robando, aunqne habiéndolo inten tado no logre 
consumar su proyeeto : - 2° . el que estando armado en di
cha forma encierl'U ó combate á otro en su casti llo , casa ú 
otro l~ gar, ó le prende ú obliga á hacer algLln pacto 6 con
vencian en su perjuicio ó contra su voluntad: - 5°. el que 
junla hombres armados, y quema ó intenta quemar ó robar 
alguna villa, castillo ú otro lugar, 6 casa ,. nave ú otro edi
ficio en que hubiese moradores 6 mercancías LÍ otros efectos : 
- /j.0. el que en su castillo ó en su casa reune hombres ar
mados con inteucion de hacer fuerza ó daño á otro, ó por 
causar escándalo, bullicio 6 asonada en alguna villa 6 cas
tillo ú otro lugar, aunque de tal reunion no resulte efecti
vamente mal ni dalia alguno: - 1)0. el que en un incendio 
se presenta con armas impidiendo á los concurrentes que lo 
apaguen ó ayucIen á salvar las cosas de la casa : - 6°. el 
flue en la confusion del incendio roba Ó se lleva manifiesta 6 
furtivamente alguna de las cosas que llLlbiese en la cas~ in
cendiada " á no ser que se la lleve con buena intencion para 
guardarla y dada á su dueño> 6 que sea madera que podria 
arder y aumentar el fu ego: - 7° . el juez que por malicia ó 
ignorancia, ademas de negar la apelacion , prende, hiere , 
mata ó deshonra de hecho al agraviado de su sentencia que 
la interpO!w : - 8°. el recaudador de rentas ó derechos rea
les que exige mayores cantidades qlle las debidas, 6 nuevos 
derechos ó tributos que no estún impuestos 6 aprobados por 
el rey: - 9°. el li tigante "que presentándose con hombres 
armados en el juicio, hace encnbiertamente amenazas ca
paces de intimidar á los testigos, á los abogados ó á los 
jueces. 
" III. Las penas del que hace 6 se entiende hacer fuerza eon 
armas son: .!- 1". deportacion, 6 destierro perpetuo en al
guna isla: - 2". confiscacion de todos sus bienes, si no tie-
110 des~endientes ni asc'endientes hasta el tercer grado, de
ducidas las arras de su mujer y las deudas contraidas hasta 
el dia de la sentencia. Estas penas no solo tienen !ugar con-

cepcion de dinero no entrcgado ,de la de defrcto de 50lcmnidad , 
dc la compensaciOIl del débilo]Jostcrior cn pcrjuicio de acrecdo
res anteriores ó privilcgiados, de la Gompcnsacion en cnso de 
¡lcPQSito, de In cosa ju¡gada IJ.tlC se \lOS gqnó con falsas ¡ll'ueb:1s, r te. 

tra los que allegan 6 reunen los hombrcs para hacer la fuer
za, sino l¡)mbien contra estos mismos hombres reunidos que 
la hacen á sabiendas: mas si en la fuerza muriese alguno, sea 
de la parte del forzador 6 de la del forzado, entónces el jefe 
de la fuerza no debe ser desterrado, sino que incurre ~n la 
pena de muerte. Ley R, lít. fO, Parto 7. 

IV. Las penas del que hace fuerza sin armas son :-f". des
tierro lemporal; - 2". conflscacion de la tercera parte de 
sus bienes; - 5". pérdida del oncio público que tuviese é 
inhabilidad para obtener otro. Lcy 8, tít. fO, Parto 7 (i). 

V. Ademas de las citadas penas, en que incurren los au
tores de la fuerza y los que les dieren ayuda ó consejo, de
ben salisfacer al forzado en cualesquiera casos todos los 
daiíos y perjuieios que le hubieren ocasion ado (2), sin mas 
justiflcilcion dcl importe deunos y otros que el juramento del 
forzado, previa la averiguacion y estimacion del juez con 
respecto ú su calidad y riqueza; lcy 9, li/. fO, Ptl1"t. 7. 
. VI. Tales son l.ls disposiciones de las citadas leyes de las 
Partidas; pero como en el dia no est á en uso la deportacion 
6 desti erro perpetuo á isla, y ha sido últimamente abolida 
la eonfiscacion , deben ser arbitrarias las penas que en su 
lugar impongan los jueces á los forzadores , tomáudose en 
consideraciou la mayor ó menor atrocidad ó gravedad de la 
fuerza, el objeto de ella, y la calidad y circunstancias de 
los forzadores y los forzados. Véase Asonaúa, Ft¿e1'Za hecha 
á mujc1'cs, Eslupro, Ra¡Jlo , Ra1Jifw, Robo, Vía (le hccho, 
Violencia, lnccn(/,io, Frac/.ura. 

VII. Hay algunas especies de fuerza á que la ley no de
signa penas, ó las designa diferentes de las que se han 
mencionado. 

VIII, El que habiendo dado á otro una cosa suya en ar
ri endo, camada lo , depósito ó encom ienda, se la toma des
pues por sí mismo sin mandamiento ele juez, 110 incurre en 
la pena de la fuerza, pero debe devolverle la cosa lomada 
para que la tenga hasta que se cumpla el plazo acostumbra
do 6 convenido por ellos, pagándole ademas los dalias y 
perjuicios que le hubiese ocasionado; Icy f f, lil. 10, 
PlLrt . 7. " 

IX. Tampoco incurre en la pena de forzador el que lo
mare á la fuerza los bienes que hubiesen sido entregados á 
un acreedor por via de asentamiento, ó á alguna viuda pre
íi:lda para tenerlos á nombre del hijo qu e lleva en el vien
tre, porque ni el acreedor ni la viuda tienen la verdadera 
posesion de dichos bienes; pero queda obli gado á restituÍr
selos con los daños y perjuicios, y á sufrir la pena pecunia
ria que el juez le impusiere de oneio por razon del atre
vimiento; ley 1 f, tít. 10, PCl1't. 7, Y ley 1) , lít. 8, PUI·t . 5. 

X. El que para pago ó segmidad de 10 que uno le debe 
tomare ú la fu erza las cosas de un tercero que no le está obli
gado, debe restituirlas con tres tantos mas, y pierde su 
derecho contra el deudor; y si se escediere á prender por 
esta razon á alguna persona, no solamente pierde el derecho 
de reclamar de Sil deudor el.pago de 'la deuda, sino que 
debe satisfacer otro tanto al preso ó á sus herederos, y su
frir ademas la pena corporal que el juez arbitre por la inju
ria; ley i:i , tít. 10, Parl. 7. 

XI. Nad ie puede apoderarse ni tomar á la fuerza la cosa 
que otro posee, tenga 6 no tenga derecho en ella, sea 6 no 
sea su acreedor, pues nadie e1ebe tomarse la justicia por 
su mano, sino acudir al juez para que se la administre, á 
fin de evitar altercaciones y riñas. Véase Despojo . 

XII, lilas Lodo hombre puede repeler la fuerza con la fuer
za; todo hombre puede armarse y reunir hombres armados 

(l ) Dcbe tencrse presente que no licne lugar cntrc los AlIlcri
canos la pena de confiscacion. 

(9.) Y por eso a Uil en los casos oC i no u t to deben (IPjarse á sal vo 
los drrechos de lercero pOI' ¡m'jllicio surrido. 
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en su casa ú otro lugar para defenderse del mal 6 de la 
fu erza que le amenaza en su persona ó en sus cosas, sin que 
(~ I ni los que le ayudaren, sino solamente los forzadores, 
Iw yan de responder del mal que resullare ; ley 7, tít . 10, 
Y Ir!! 2, tí t . 8, POlolo 7. Este es un principio consagrado por 
el derecho natural y sancionado por la legislacion de todos 
los paises : Vim vi ¡"cpellcn omncs legcs , omniaque jttl"a 
lJf1"l11i t tunt, como dice el jurisconsulto Paulo. Vease Defcnsa. 

FUERZA. El agrav io que el juez eclesiástico hace á la 
parte , cuando conoce de causa que no le compete, cuando 
no observa las reglas prescrit.as por las leyes y cánones, y 
cuando niega injustam en~e la apelacion. Prolcslar la fitcl"za 
es reclamar la parte la violencia que se le hace y manifestar 
al juez eclesiás~ir.o que si no se abstiene del conocimiento de 
la ca usa, Ó si no observa las leyes do los procedimientos, ó . 
si no io otorga la apelacion que interpone , segun los respec
ti vos casos, implorará el ausilio del tribunal secular del 
terrilorio . Alzar ó quila¡' la fite¡"zc¿ es quitar, anular ó refor
mar los tribunales reales los efectos de la violencia que ha
cen los jueces eclesiásticos. Véase Recurso de fuerza. 

FUERZA HECIlA Á MUJEnr.s. La ofensa que se hace á 
una mujer violentándola ó abusando deshonestamente de 
ellll contra su voluntad . o 

1. Para que ba ya verdadel'o delito de fu el'za, es necesa
rio: - l °. que la violencia se emplee con~ra la persona 
misma, y no solamento contI"a los obstáculos intermedios, 
como v. gr. contl'3 una puerta que se bubiese roto ó forzado 
poll'U llegar á ella : - 2° . que la resistencia baya sido COns
lnn le hasta el fin; pues si no hubiese habido mas que los 
primeros esfu erzos , no habria caso de fuerza, ni lugar por 
con iguiente á la pena de este crímen . 

JI. Segun las leyes del Fuero Juzgo, el fOl'Zador de vir
gen ó viuda debia sufrir la pena de doscientos azotes y ser 
entregado como esclavo con todos sus bienes á la injuriada 
misma ó á sus padres, y el de mujer casada era puesto tam
biell con todos sus bienes en poder del marido, quien podia 
hacer de él lo qLle mas le a'comodase: bien que si tenia el 
forzudor bijos l egí~im03, estos percibian desde luego los bie
ne!; de su pad re on todos los casos; ley f, tí t. 5, Y ley i , 
tíl. /J, lib . 5, Ftle¡'o Juzgo. 

Por 01 Fuero viejo de Castilla , incurria el forzador en la 
pena de muerte; leycs 1,2 r 5, tít. 2, lib. 2. 

Segun lo ordenado en el Fuero Ileal , el forzador incurria 
igualmente en la pena capital, y los que le acompañasen en 
lil multa de cincuenta maravedís cada uno para el rey y la 
injuri ada; y siendo casada la mujer, era entregado el forza
elor en poder del marido para que dispusiera de él á su ar
bi trio, juntamente con sus bienes en caso de no tener des
cendientes; leyes 1 , 2,5 Y /J, tít . 10, Y ley f , tí t. 7, lib. l~, 
Fuero Real. 

La legislacion de las Partidas condenaba al forzador de 
mujor virgen, viuda honesta, casada ó religiosa, en la pena 
do muerte yen la pérdida de todos sus bienes á favor de la 
agrav iada, á no ser quo esta, siendo soltera ó viuda, se ca
~n~o voluntariamente con el forzador; y siendo la mujer de 
mala reputacion ó de otra clase que las referidas, dejaba la 
pena al arbitr io del jucz, quien para fijarla debia tomar en 
consicleracion las circunstancias de las personas, del lugar 
y el el ~i el11po en-ql1e se hacia la fu erza . Los que á sa biendas 
nyl~ c1aball á la fuerza, eran castigados con las mismas penas. 
Lru 5, lit. 20, Par·t. 7. 

No solo incurria en dichas penas de muerte y perdimiento 
de biem's el quo consumaba el del ito, sino tambien el que 
hil biéndolo intentado de hecho no habia podido llevarlo á 
cabo por causas independientes de su voluntad ; ley 2, 
tit. 51, Pm·l. 7. Véase .A1·I·cIJenl'imiento V Tental'iva . 

1lI. No ha habido posteriormente ley alguna quo espresa 
y rlireclamente haya mi~igado estas penas, sino es el código 

~enal d~ 1822 que no esta on uso; p.ero como on la ley 2, 
tilo /JO, hb . 12, Nov. Ilnc. está prevemdo , que en los delilos 
de fuerzas y en otros que allí se mencionan, no siendo tan 
calificados y graves que convenga á la república no diferir 
la ejecucion de la justicia, se conmute la pena ordinaria en 
la de galeras, se ba introducido la costumbre de castiO'ar á 
los fOl'zadores de mujeres, no Biendo estas monjas, con ~a le
ras ó presidio, segun las circunstancias de las personas y de 
los hechos . 

IV. Con respecto á los milital'es, el artícu lo 82, ti tulo 10 
tratado 8 de la ordenanza del ejército, contiene la si gu ient~ 
disposicion : (( El que forzare mujer honrada, casada, viuda 
ó dencella, será pasado por las armas ; pero cuando solo 
conste de la intencion deliberada y esfuorzos para conse
gui rlo, será desterrado ú diez años de presidio de Arrica ó 
sei de arsenales, debiendo justificarse que no haya inlerve
nido actual amfmaza de armas de cualquiera suerte; pues 
en este caso ó en el de quo la mujer ofendida haya padecido 
algun daño notable en su persona, será precisamonte conde
nado á muerte el agresor. )l 

V. La fuerza se considera delito públ ico ; y por consi
gui ente pueden acusa r al forzador y sus cómplices l' uusilia
dores no solamente la mujer forzada y sus parientes, sino 
tambien, en el caso de que estos no quisieren, cualquiera del 
pueblo, ante el juez del lugar del delito ó ante el del reo; l' 
aun.el juez mismo puede proceder de oficio ; ley 2, tit .. 20, 
POl·t . 7. La accion para intentar la acusacioll de fuerza dura 
treinta años; lcy /J, lít. 17, Pa.l°t. 7. 

VI. El delito de fuerza es difícil de cometer; y despues do 
cometido, no es mas fácil de probar . ¿ Citaremos en cuanto 
al primer estremo el modo con que ci('rta reina supo repelO!' 
la acusacion de una mujer que se quejaba de babel' sufrido 
violencia ? ¿ Será licito en una obra seria record al' el juicio 
que en igoal caso atrihuye Cervantes al gobernador de la Ín
sula Barataria? La mujer tiene por lo comun mas medios 
para defendel'se que el hombre para atacar y vencer la re
sistencia que se le opoue. Así es quo tal vez habrá mas ejem
plos de violencias su puestas que de violencias verdadera : 
muchas veces la mujer accede, y au n seduce, y luego se 
queja de haber sido violada. Sin embal'go, como la perpetra
cion de este crimen, aunque difícil , no es imposible, no sera 
justo desechar las acusaciones que se presenten; pero es 
necesario examinar con la mayor escrupulosidad las prue
has para no equivocarse. La Índole audaz é incontinente 
dcl acusado; el ansia 6 ahinco que ánLes hubiese manifes
tado co'n bechos ó dichos por la mujer ofendida ; el acecho, 
ardid, artificio ó preparacion de que se haya servido ; la en
trada intempestiva en la habitacion de la mujer; el cerrar 
las puertas pal'a estar mas seguro ; el halla rse luego á la 
mujer atada, ó vendada ó con la boca tapada; los gritos que 
tal vez haya dado esta en el acto de la sorpresa; las señales 
de violencia que se encuentren en su persona, como contu
siones , heridas ú otras; la reputacion que tenga de reca
tacla; la edad, el vigor y demas circunstancias respecti vas 
de ambos, serán indicios mas ó ménos vebementes que se
gun su naturaleza, el número en que se reL1l1an y la conexion 
que tengan con el hecho principal , pueden dar mas ó'mé~los 
luz para ven ir en conocimiento de la existencia del delI to. 
La ley f 21 del Estilo dispone que si saliendo la muj f:'r á la 
calle se queja , rasga, mesa 6 araña, yel acusado fuere ha
ll ado en la casa ó se probare que estaba on ella, sea esto 
bastante para condenarle. Mas es necesa rio en la aphCaCIOI1 
de esta loy lener presente el peligro del abuso que una mu
jer maligna y codiciosa pudiera hacer de ella para compro
meLer á un hombre y pl'ocul"arse ventajas. Véase Est!tl1ro , 
Rapto y r io/(tcion. 

FUERZA nIAYOn. El acontecimiento que no hemos po
dido precaver ni resis~ir ; como por ejemplo la caida de UI\ 
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rayO, el granizo, la i~u~dacion ; el buraeari , la. irrup.cion de 
enemigos, el acometImIento de ladrones: VIS 'I1UtJO?" est, 
dice Cayo, ea qure cOllsilio humano neque p¡'ovide¡'i neque 
vj(a1'j Ilotest. Véase Caso {ortú'ito . 

FUERZA DEL nIO. Véase Altwion y Al>ttlsion. 
FUERZA PÚBLICA . La reunion de individuos armados 

para asegurar la tranquilidad esterior é interior del Estado. 
Tambien se le da..el nombre de fucrza a1"JnadcI. 

1. Es alribucion de las Cortes fij ar todos los años, á pro
puesta del rey , la fuerz~ militar permanente ?e mar y tierra; 
y al rey corresponde dIsponer de ella, dlstflbn y6ndol ~ co.
mo mas convenga. Debe haber ademas en cada prOVIDCla 
cuerpos de milicia nacional; yel rey puede en caso nece
sario disponer de esta fu erza dentro de ~a respecti.va pro
vincia, pero no emplearla fuera de ella sm aLargamIento de 
las COI'les. Consto de 1857, a¡·/.s. /J.6, 76 y 77 . 

n. Es un principio general establecido en todas las na
ciones que la fuerza armada es un cuerpo que por su natu
raleza 'debe estar subordinado y ohediente al gobierno, sin 
que pueda ejercer el derecho de deliberar; pu.es c!e otro 
modo habria riesgo de que tr3stornase la constlluclOn del 
Eslado y dispusiese á su gusto de la autoridad pública y de 
la libertad de los ciudadanos . 

III. Todo funcionario público puede requerir la fuerza 
armada para asegurar la ejecucion de la ley en la parte que 
le esta confiada. 

u Toda guardia debe ausiliar á la justicia ordinaria cuan
do lo pidiere, y arreslar por sí á los quimeristas á malbe
chores conocidos á acusados. » Orden. del ej é¡'c., !t'a t. 6, 
tít. o, (l1"t. 511 .• 

a Todo oficial mi li tar, y de cualquiera tropa que esté su~ 
bordinada deberá dar ausilio y mano fuerte á los ministros 
de justicia en los casos ejecutivos, dando cuenta al superior 
de quien depende; pero en los casos que den tiempo debediri
girse el ministro que pide el ausilio al comandante de las 
armas para que de él reciba las órdenes el súbdito militar 
que haya de darle; y todo oficial que se halle em pleado y 
no diese imsilio por sí mismo para atajar en cuanto pueda el 
desórden que ocurriere, será responsable de los daños que 
resulLen. » Orden. del ejé¡·c . tmt. 8, tít. 1.0, M't. 21/. . 

IV. El comandante de tropa á quien se pidiere ausilio mi
litar en casos urgentes y ejecutivos, no puede demorarlo 
bajo pretesto de asegurarse de la urgencia ; pues la ca lifi
cacion ó graduacion de esta urgencia corresponde al juez 
ó ministro que pide el ausilio. y no al oficial que ha de 
prestarle. RecIles ó¡'delles de 16 de ma1'ZO de 171í5, Y 29 de 
enero de i 71ío. 

V. La tropa dehe considerarse como ausiliar de la juris
diccion que la ha requerido, dejando por consiguiente á los 
ministros de esta la ejecucion do todas las operaciones, en 
las cuales debe preceder la justicia á la tropa, aunque uni
das ambas; y el magislrado civil. no ha de mandar por sí 
mismo á los soldados, si lla que dehe dirigirse al oflcial á 
jefe de la tropa manifestándole lo que ha de ejecutarse para 
que este les dé las órdenes correspondientes arefecto. Real. 
úe 28.de mayo de i 7M, Y ¡"ecll ó¡'den de i 9 de mayo de i 778. 
Véase Asonad(l . 

VI. Ningun oficial , sargento; cabo ni otro individuo del 
ejército puede prestar ausilio militar á personas particula
res, aunque sean ministros de cortes estraujeras , sin la in
Lervencion de algun magistrado ú árden del rey, esceptuando 
los.casos ejecutivos é inopinados en que haya precision de 
atajar desórdenes á contener algun insulto . Real ón!ell de 26 
de ma¡'Zo de 1781L 

FUGA. El acto de alejarse con celeridad y presteza de 
algun lugar por miedo á cobardía: Aliscesslls cnm ce leri fate. 

La fuga de un acusado ¿es un delito? ¿Será cuando mé
¡¡OS una prl1~ba (le criminaliducl ó clelincuencia? 

1. Hay autores que dicen que la fuga de los delincuentes , 
alguna vez puede no ser deli Lo , pero que por lo comun lo es, 
y que segun las circunstancias puede ser gravísimo. lilas. lo 
quo debe decirse con mas razon, es que la fuga de los del in
cueOLes, considerada en sí misma, no es delito; y que si al
guna vez se castiga al reo que huye, no es precisamente por 
el hecho de la fuga, sino por el modo de ejecutarla y por 
otros hechos que comete con motivo de ella. 

El delincuente no está obligado á delatarse ni á presen
tarse á la justicia, ni á guardarse á sí mismo despues de 
capturado. ¿ A quién ha ocurrido jamas la idea de que un 
mismo individuo haya de ser acusado y acusador, perse
guido y perseguidor, preso y carcelero do su propia per
sona? A los ministros de.justicia toca prender y asegurar á 
los reos : los reos , cuando huyen, obedecen al de ea uatu
ral de su conservacion, no infringen obligacion algu na , y no 
son ellos por consiguiente los que en eso delinquen ni los 
responsables de su fuga . Así es que todos están conformes 
en que el deli ncuente que huye por no ser descubie.rto y pre
so, á logra escaparse de mano de los que van á prenderle, sea 
por su astucia á habilidad , sea por la interposicion de otras 
personas, no por eso comete delito ni merece pena, pues no 
bay ley alguna que se la imponga: bien que la merecerá 
por la resistencia que hubiere becho á la justicia con armas 
á con golpes, y la merecerán tambien los que le hubiesen li
brado . Pero se sienta comunmente, que una vez puesto en 
la Cárcel el acusado, ya no puede escaparse sin bacerse cri
minal, aunque encuentre la puerta ahierta y no tenga que 
vencer ningun obstáculo, aunque no cometa violencia, que
brantamiento ni fractura; de modo que por el becho simple 
y aislado de la evasion se le quiere tener por confeso del de
li to de que se le acusa, imponerle la pena que á dicho delito 
estuviere prescrita por las leyes , y castigarle ademas por la 
fu ga con pena pecuniaria . Tal doctrina, -que todavía e es~ 
tampa en obras nuevas, es sin disputa un error manifiesto. 
pues si bien á primera vista parece apoyada en la ley de 
Enrique III (ley 1.7, tít . 58, lib . 12, Nov. Rac .) en que· s~ 
establece que todo el que huyere'Cle la cárcel sect conside
rado perpetrador del delito de que se le acusa y pague ado
rnas seiscientos maravedís para el fi sco, queda del todo. rles
truida por la real árden de 27 de enero de i 787, en la cual 
se supone que ni por la simple fuga, ni aun por el quebran
tamiento de la cárcel , debe ser babido el prófugo por con
feso, ni por probado el delito, y. que solo el quebrantamienLo 
y no la simple fu ga merece pena. Véase Cá¡'cel y Fmctum. 

n. Si la fuga simple de un acusado no es un delito, aun 
cuando se verifique estando ya el reo en prision, ~ será 
cuando ménos una prueba de su criminalidad á delincuen
cia? Acabamos de ver, y se ha demostrado con mas esten
sion en la palabra Cárcel, que ni aun en caso de quebran
tamiento debe ser ten ido el fugitivo por confeso ni el delito 
por probado: no es pues la fuga una prueba completa de 
que el fugitivo haya perpetrado el delito de que se le acusa. 
Tampoco hace prueba semiplena, como así lo reconoce 
Antonio Gomez (en la ley 76 de Toro, n. -1. 2) : será un indi
cio contra el fu gitivo , pero un indicio débil y poco seguro. 
Si la fu ga denuncia al acusado, dice un sabio escritor, no le 
convence; y si le convence, no es mas que de una timidez 
tanto mas perdonable cuanto que la intrepidez no acompaña 
siempre á la inocencia . ¿ No vemos por el contrario todos 
los dias criminales serenos y atrevidos, miéntras que mu
chos inocentes no saben presentarse en el tribunal sino tem
blando? Si un hombre no tiene el" temple necesario para 
sostener la presencia del juez sin C0l1moverse, en vano 
acudirá al teslimonro de su conciencia para mantenerse 
tranquilo. Agitado por la inquietud y alarma que callsa la 
idea de un juicio, ve como cierto lo que no es mas que 
posible; olvida cuál es el deber elel ma~i , truclo I~aru no lenor 

9~ 



FU -730 - FU 
presento sino lo terrible de su poder; y ocupado del emba
razo en que pueden ponerle el arWlcio y la intriga de sus 
enemigos, no se cree soguro ni aun al abrigo de la virtuq . 
La imaginacion le representa entónces las dificultades y tra
bns de la defensa , y la incertidumbre de los juicios ; le pinta 
los horrores do la prision; le recuerda la historia de los 
desgraciados que se han perd ido por su demasiada con
fianza, aunque justamente concebida; y le pone delante los 
casos en que la inocencia no ha sido reconocida sino des
pues de sacriocada en los tormentos de la cárcel, en las pri
vaciones y trabajos de un presidio, ó en un patíbulo igno
minioso . ¿Qué estraño será pues que el hombre mas justo 
mire á veces la fuga como el puerto mas seguro contra la 
tempestad? Los hombres mas inocentes y mas constantes, 
dico Sarpillon en su c.ódigo crimilla~, se han intimidado á la 
vista de una acusacion intentada contra ellos. El c'apricbo 
de la casualidad se complaco á veces en ag10memr sobre la 
cabeza de un hombre negras y fatales nubes que amenazan 
su inocencia. Encuéntrase muerta una mujer en el lecho de 
Sel marido que ha pasado la noche con e\.la : el marido huye, 
y se averigua que el dia anlerior la habia amenazado de 
muerte, y que acostumbraba maltratarla, y la voz pública 
le acnsa de este asesinato . ¿ Quién dudará que el marido es 
el matador de su mujer? Pues bien, concluye Jousse en su 
Tralaelo de la just'icia criminal, está mujer murió de un 
accidente imprevisto, ó al gol pe aleve de una mano estraña; 
¿qué importa ya la fctga y las amenazas del marido? Tuvo 
razon para huir, porque habia indicios contra él; é indicios 
como estos han sido basLanLes muchas veces para condenar 
á un hombre. 

La fuga por sí sola, dice Colon en el tomo 5.° de sus Juz
gados militares, n. 686, prueba muy poco, porque algunas 
veces, si es despues de publicado el delito y recibida infor
macion, puede proceder mas bren de deseo de evitar la 
molestia de acusación y cárcel, que de tener dañada la con
ciencia: es preciso pues pata qUB baga alguna pj'ueba que 
se le agreguen otros argumentos, como el escalamiento 
de la cárcel, la mala famá, la costumbre de delinquir, la 
onemistad con el difunto y otros semejantes ; entónces .ya 
esta fuga producirá alguna semiplena prueba, á no ser que 
pl'Obase causa legítima para ella, ó que estaba preso injus
tamente (i). 

FUG!TiVAiUO. Entre los antiguos Romanos se llamaba 
así 01 que tenia por oficio perseguir y cogej' á los fugitivos. 

FULMINAClON. En el derecho canónico es la publi
cacion de algunos actos con ciertas formalidades, como la 
ejecucion y notificacion de una escomunion, monitorio ó 
bula; y con aplicacion á las dispensas matrimoniales , es la 
senlencia por la cual el ordinario diocesano, en vista de las 
letras espedidas por el papa y de lo que resulta de la in
formacion heGlla sobre la verdad de los hechos alegados 
para obtenerlas, declara que los interesados pueden gozar 
de la dispensa que han pedido del impedimento dirimenle 
que med ia entre ellos, y les permite en su consecuencia 
conlraer el matrimonio á que aspirail. 

FULLERíA. La trampa y engaño que se comete en el 
juego; - y la astucia, cautela y arte con que se pretende 
engañar á alguno. Véase Engml0 y Jueoo. 

FUMAZGO. Cierto derecho ó tribulo consistente en di
nel'o, gallinas ú otra cosa, que los pl'Opietarios de casas 
construidas en territorio señorial deben pagar al señor COIl 

arreglo á la carta de poblacion en reconocimiento del señorio 
ó dominio del suelo. Llámase fltmazgo, y en algunas partes 
loguem , por estar impueslo sobre cada fuego ú hogar, ó 

(i) Véase á Vizcaino l'erez en su Código criminal, póg. 287; 
Bobad., Polit., lib. 5, cap . Hí , UlUOS. W9 y H1 ; Y Vill únoyu~ 
o]Js. 9, cnp. 4, desde el u. (H. 

sobre cada chimenea por donde sale humo, esto es, sobro 
cada casa . En Castilla la Vieja so conoco este tributo con el 
nombro de ttrcion. 

FUNDO . En ri gor es el suelo de una cosa raiz, como do 
tierra, campo, heredad ó posesion; y se llama (imelo, por
que es el fundamento de toda riqueza, ó porque en 61 so 
fundan ó eslablecen muchas cosas, como al'bolados , viñas 
huertos , prados, edificios, quod pecudum et 1)ecuniru 1iiac~ 
1m' f!tndamentum , CHII qWJcl qt!oWnnis r undat mulla, segun 
dice Van'on , lib.I~, ele Nng. latino F¡mdus, dice Jaboleno 
( in l. qucestio est, 11.0, de verbo signif.), ast omne, quidquitt 
so lo continelm', 'ic! es! , fundamenlum ejus ¡'e'i quce solo (U1I
elaltf.1". Pero en sentido mas estenso, fundo es una palabra 
colectiva que significa el suelo con todo lo que hay en ói, 
esto es, una porcion determinada de terreno, e'ulLivada ó 
inculta, con todo Jo qúe contiene Ó produce naturalmente 
ó por industria del hombre ; y asi llamamos ftlnelo á una viib 
á un olivar , á un huerlo, á un prado, á una alameda, ti D,; 
cortijo, granja, Ó hacienda de labor y monte. 

FUNERALES. La pompa y solemnidad con que se hace 
alguu entierro ó exequias . 

Los gastos de los fUllera les deben pagarse de los bienes 
del difunto, ley 1.2, tít. 1.5, Pa?'"!. 1; Y pOI' consiguiente no 
está obligada á ellos la parte de bienes gananciales que 
corresponda al cónyuge viudo. 
. Si el difunto no dejó herederos forzosos, han de saGarse 

los gastos funerarios del cuerpo de la hacienda . Si dejó hijos 
ú otros descendientes legitimos, se sacarán con las mandas 
graciosas del quinto de la hacienda y no dé1 c.uerpo, allnquc 
hubiese mandado lo contrario, porque no se puede gravar 
ni perjudicar á tales herederos en su legitima que consiste 
en las cuatro quintas partes de los bienes hereditarios; ley 50 
ele Toro, ó ley g, tí!. 20, lib. 10, Nov . Rec. Si dejó asoon
dientes y no descendientes, se habrán de sacar, tambien 
con las mandas graciosas, del tercio de la hacienda, pOI'qtíe 
solo en esta parte se puede perjudicar á los ascendienteS, 
á quienes tocan como legitima los e10s lercios , segUR lo dis
puesto en la ley 6 de Toro; Cowwfu,b., ca'1). l8 de lcs/lIm., 
§ 5, n. l¡; Angula, en le! ley i5, gl. 5, n. 7; Y Lhl11ws, CII' 

la ley 50 , n. 11.. 
Los acreedores de los gastos funeral'iós se cuentan los 

primeros entre los acreedores singularmente privi legiados ; 
de modQ que en caso de concurso deben sor satisfechos con 
preferencia á cualesquiera otros, COIl tal que los gastos sean 
pl'Oporcionados al nacimiento, al rango y á la fOltuna del 
difunto, pues si fueren escesi vos, deberán 1l10dcI'arso y 
reducirse, aunquo hubiesen sido ordenados por el dirunto 
mismo en su testamento; ley 1.2, tít,. '15, Pal't. 1, Y ley 50, 
tit.15, Parto O. Véase AcreedoT lJerSona,lsingttlarmenlepri
vilcgiado. 

Se entienden por gastos funerarios lct cem y misas y gas/os 
elel enlCtTCtmicnlo; ley 50 ele T01'O : esto es, el hilbiLo con 
que se amortaja 01 cadáver, la caja Ó atand, el velarlo y 
amortajade, la cera que se gasta en la casa de1 difunto mién
tras está de cuerpo presente, y en la iglesia dUI'3ule la 
vigilia y miSas, la limosna de estas y los responsos, la COII

duccion dol cadáver á la iglesia y al cementerio, la sepul
tura, y los demas accesorios sin los cuales no puede ~acerso 
el entierro . El lu to de la viuda y de los hijos no se compre.nrJo 
entre los gastos de esta clase , á no baber tal costumbre 011 

el pueblo (2) . 
FUNGIBLE. Dicese de la cosa que se consume por el 

primer uso que se hace de ella , como el vino, el trigo y el 
aceite; y se llama fungible porque hace las fnnciones.ó yoces 
de otra de la misma especie. Si me has prestado, por ejemplo, 

(2) Sobre esta mnleria y autores que la tratan, véase Domiu~" 
Iluslr. á 1:\ CUl'. filíV, ,lib. 2, Comer. ten'., callo 5,11.50. 
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una fanega ele t.rigo , no te podré restituir idénticamente 
01 mismo trigo, porqne lo habré consumido sembrándolo ó 
convirtiéndolo en pan; pero te devolveré la misma cantidad 
en otro tri go de igual especie y calidad, el cual representará 
al primOl'o haciendo sus veces y funciones para el pago. En 
sentido opuesto, se oicen no (ungibles I\lS COSílS que no se 
consumen por el primer uso que se hace ele ellas, cómo un 
caballo., U1\ vestido , etc. Si me prestas un ,caballo para 
hacer un viaje, te deberé .restituir el mismo caballo pres
tado , porque no se ha consumido por. ,el uso que be becho 
de él , Y no es llll caba \lo respecto de otro caba 1\0 lo que es 
una fanega de trigo respecto de otra fa nega de trigo de la 
misma especie. Véase Bienes fungibles y Muebles . 

F URiOSO. El que está poseido de arrebatos violentos, 
causados por el desarreglo habitual de su raza n : Furo)' est 
1IIC¡ltiS ael omnj(¡ ereeitas . Véase Loco. 

F URT IVO. Lo q'ue se llace á escondidas y como á hurto; 
y tocio lo que uno toma , de dia ó de noche , clandesLina ó 

man iOe lamento, con ánimo de apropiárselo contra la "olun~ 
tad de su dueño. Furtiva 1'es qure /i.J,1'to sttrrepla esto FU1'
tivum est 1W1l solitm quod noettl cml intcrdiu elmn cl1t{m'/w', 
secl quirfquid a.tienum~ mobi!e, malo qnimo, invito dom.ino 
eonlreelCltw' (1ns1., de obligat. qure ex delie!. nase., § Fur
(wn clulcm fil . ) . 

FUTURA, El dereoho qqe uno tione á la sucesion de 
algu n empleo ú oficio ántes de estar vacante. Véase Lelras 
expeetctlivc!s. 

FUTURO. Lo que está por venir. La ley dispone solo 
])ara lo futuro y no para lo pasado. Non p"relC1'Ua ol'l!ina11lus, 
decia el rey Wamba ( ley ti, tito i, lib. o del Fuero Juzgo) 
se(! (utw'[I disllonimus·; nee pl'reeeclenliu1Jl ngmn, secl noslri 
l"egni tempora definimus. « El fuero (dice la ley 200 del 
Esti lo) n0 11 se estienelo á las cosas p~sadas et de ante fecbas· 
ó mandadas ó otorgadas, mas, á las por venir. ) Véase Efecto 
l'elroclC Uvo . 

G. 
GA. 

GABELA. Cualquier tributo, impuesto ó contribucion 
que se paga al príncipe; de modo que es voz genérica, y 
no un nombre particula!' de cierta especie de derecho. Esta 
palabra nos viene de la italiana gabella ; los Halianos la for
maron del nombre latino gabium, que los Latinos habian 
lomado del siriaco gctbbicL, que significaba publi,ano ó ar
rendador y colector de trib utos (1). 

UA,CEr A . Periódico oficial, establecido en Madrid , en 
0\10 so publican, entre o~ras cosas, l¡ls leyes , decrelo y 
órdenes del supremo goQierllo.Viene de la voz pérsica ga~q, 
que sigp (fica riq\lczr¡ ó el conjunto de cuanto posoemos. 

En 22 d~ set.iembre do 1856 se espid ió por el ministerio 
do la gohornacion la real órdon siguiente : " Doseando 
S. M. la reina gobornadora evitar todo motivo que retarde 
el pronto y puntual cllmp\ imiento de las disposiciones del 
gobierllO, y tenienilo pmsente qne una de las caqsas que 
producen este retardo es el haber de esperar caela ¡lutoridad 
quo e lo corpuniquen por su respectivo ministerio, ha te
nielo á bien manda r de conformidad con el parecer del 
consojo de ministros, que ínter in se toma en el particuhlr la 
medida que se cstime mas conveniente, toelos los 'eales 
c1 ecreto~, órdenos é instrucciones del gobierno que se pu
bl iquen en la Gaceta de esta corte bajo el articulo oficial , 
sean obli gatorios el(\sde el momento de su publicaciol1 para 
toda clase de personas en la penin5ula é islas adyacen tes , 
rlebiendn las Gutoridades y jefes de todas clases, sea el que 
fucre el ministerio á que PQrtenezcan, apresurarse á darles 
cumpli miento en la parle que les corresponda. Habiéndose 
lIolado que por parte de al g~Tuas au toridades no se obsel'
vub¡¡ con la conveniente oportunidad la anterior resolucion , 
so si rvió renovarla S. 1\1. la reina. gobernadora mandando en 
real árden ele /¡ ele milYo de"'! 858 que so le dé el mas pun
t,llal y eXacto cumplimiento . Véase Promltlgacion. 

GAFO. El que padece cierto género de lepra que co r
rompe y pudro las ca rnes , y pone los eledos ele las manos 
oncprvue]os y tor.oielos á modo de las garras de las aves de 
rap i6¡¡. El que ll amare gafo á OLL'O, tiene que cantar la pali
nod i¡¡, esto es, desdocirse ante el alcalde y hombres buenos 

. (i ! Sobre el orígen de esta voz csprcsiva de.cualquiera exaccion 
pu~\¡ca , véase á Solorz., l'olít. Ind. ,l ib. 6, cap . 8, núms. 8 
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al plazo que el mismo alcalde le. señale, y pagar la mulla de 
mi l y doscientos maravedís , la mitad para el injuriado y la 
otra mitad para el fi sco. Si el iojuriallte es hidalgo, no es con
denado á desdecirse , sino á pagar elos mi l maravedís con la 
misma aplicacion , y á l a~ demas penas que el juez creyero 
just¡¡S segun las circunstan,cias. Ley 2, tíl . 5, lib . h del 
B'-¡w'o Real ; y ley 1 , tít. 20, lib . f2, Nov . Rae. La palabra 
gal o no debe cOQsiderarse ahora tan denigrativa como anli
guamente , pues que ya no existe aquella horrible enferme
dad que íl panaba de 1a comunicacion de la gente á los que 
la padecian . 

G.I\LARDON. El premio que los reyes solian dar ú :os 
que les servian en la guerra , para recompensar sus aecio
lles gloriosas, ó resarcirles los daños y perjuicios que su
frian en sus cuerpos ó en sus bieues; leyes del tít . 27, Pm'l. 2. 

GALEOTES. Los reos condenados por la justicia á re
mar en las galeras reales . 

qALEJ;\A. Cierla especie de embarcacion ele vela y 
remo; - y la casa ele reclusion aelonde se condena por mas 
ó ménos tiempo á las mujeres que merecen esta pena. 

GALERAS. La pena ele remar en las galeras del rey qUG 

se imponia ú ciertos delincuentes. 
Esla pena se impon ia á los reos de delitos feos y denigra

tivos que sobre la viciosa cO¡1Lravencion de las leyes supo
nen por su naLuraleza envilecimiento y bajeza ele [mimo con 
lotal abanelono del pundonor, ó por el mal hábilo ele su re
peticion escluyen la probabil idad de su enmionda; ley 7, 
tít . I~O , lib . 12, Nov. llec . 

La pena de muerte, impuesta por hurtos calificados, ro
bos ,salteamientos en caminos ó en campo, fu orzas y olros 
delitos semejaQtes ó mayoros ó de otra cualquier calielad , 
debia conmutarse cn la de servicio de galeras por mas ó 
ménos tiempo, no sien,lo ménQs de dos años, segun las 
ci rcunstancias de los hechos y de l as personas, con tal que 
los delitos no fll esen taq cali f1oudos y graves que convinieso 
á 1<\ ro pLlblicl1 ejecutar la seqtencia de muerte, y con tal 
que en ello no se hiciese pCljuicio á las partes querellosas. 
Leyes f, 2,5, h Y 6, tít.. 110, lib. f 2, Nov. Ree. 

Habiéndose estinguido la escuadra ele galeras, se mandó 
por pragm:\.tica de 12 de marzo de i 77 i , que los reos á quie
nes correspondiese la pena de servir en ellas, fuesen des
tinados á los ars¡}l1ales del Ferrol, Cácliz y Cartagena; de 
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suerto que la pena de arsenales quedó sustituida á la de 
galeras; ley 7, tít . hO, lib. 12, NO I' . Rec. Véase Al·senales. 
ResLableciél'Onse las galeras por cédula de 16 de febrero 
de i 78¡j, Y se mandó de nuevo destinar á su servicio á los 
reos que lo mereciesen; leyes iD, H Y 12, d. tít. 40, lib. 12, 
Nov. Rec . : mas por real órden de 50 de diciembre de 1803 
se elispuso que nadie fuese condenado á galeras por no ha
llarse estas eu estado de servir. 

No pudiendo pues imponerse en el dia esta pena, la sus
tiLuyen los tribunales , cuando ocurren delitos á que la pres
cribe la ley, con la de trabajos con cadena en minas, pre
sidio, arsenales ú obras públicas segun los casos. 

El reglamento provisional de 26 de setiembre de 1850, al 
clasificar las penas corporales, hace mendon de la de gale
ras en su articulo i 1. : mas no debe deducirse de aquí que 
iaconsidera vigente, pues su objeto no esotro que el de enu
merar todas las que pertenecen á dicha clase, prescindiendo 
del uso ó desuso de ellas, á fin de fijar los casos en que 
debe darse libertad bajo fianza ó caucion bastante al preso 
que aunque no resulte inocente aparezca que no es reo de 
pena corporal. 

GALGO . Especie de perro muy lijero y úLil para la 
caza. Está prohibido el uso de- los galgos en todas partes du
rante el tiempo de la veda general de la caza, como asi
mismo en los parajes plantados de viñas miéntras no se 
haya cogido su fruto. Fuera de estos tiempos pueden usar de 
ellos los nobles, eclesiásticos y personas honradas de los 
pueblos, eh quienes no haya el menor recelo ni sospecha de 
esceso, y de ningul1 modo los jornaleros ni los que sirvan 
oficios mecánicos, que solo lo podrán hacer por pura diver
sion los dias de fiesta: bien que dentro de las diez leguas en 
contorno de la corte y si tios reales solo se permite su uso 
á los hacendados y personas de distincion, previa licencia 
de la autoridad política y mediante el pago de cierta canti
dad. LJy ti , tít . 50, lib. 7, Nov. Rec. 

GANADERíA. La copia de ganado; y la crianza , gran
jería ó tráfico de ganados. Véase 11l esta. 

GANADO. El conjunto de bestias mansas deuna especie 
que se apacientan ó andan reunidas; como ganado ovejuuo , 
cabrío, vacuno y otros. L1ámase gemaelo mayal' el que se 
compone de cabezas ó reses mayores, como bueyes, ye
guas, mulas, etc.; y f1ancl(lo menor el que se compone de 
reses ó cabezas menores, como ovejas, cabras, etc . A las 
crias del ganado se da el nombre de ganado menudo. 
Se dice ganado trashuma.nte Ó merino el ganado de lana 
que pasa desde las dehesas ó estremos en qua pasta, á las 
montañas para veranear, ó al contrario; y ganado es /ante ó 
"iberiego el que permanece todo el año en su .suelo sin ir 
á buscar pastos en otro pais. Véase Alcaldes de la liJes/el, 
Asociacion genel'al ele ganac!e-ros, Concejo de la lIlesUI, lIfes la, 
Caiiada, Acotamiento, Pasto, Pelstor, 1Jlon/es , Animales, 
Daño, Abigco ó hurto de ganados, Uso y Usufructo. 

GANANCIAS. Los bienes, intereses ó utilidades que 
uno adquiere, ya trabajando ó aplicándose á algun ramo de 
industria por sí solo, ya formando sociedad con otros. Véase 
Socicdoel y Peculio . 

GANANCIALES. Dícese de los bienes que se ganan ó 
aumentan durante el matrimonio. Véase Bienes gananciales. 

GANCHO. El que con maña ó arte solicita á otro para 
alglln fin ; como el rufian, y especialmente el que seduce á 
los soldados para que abandonen sus banderas ó pasen al 
servicio de otro príncipe, nacion ó partido. « Toda persona 
(de cualquiera clase, estado ó condicion que sea) que se 
aprehendiere y justificare ser gancho para tropa de otro prin
cipe , se le pondrá en consejo de guerra, y sufrirá la pena 
de horca. )) Ore!. del ejérc., trato 8, tí!. 1.0, (trt. 1 ilL 

GARANTE. El que se constituye fiador en la observan
cia de lo ~l1e se promete en los tratados de paces ó comer-

ejo; - y el que se hace responsable ele alguna COsa en favor 
de otro, ya sea para asegurarle el goce de una cosa quo 
ofrece un objeto de utilidad, ya para libertarle de una deu
da, gravámen ó peligro. Véase F-iacloL 

GARANTíA. El acto de afianzar lo estipulado en los 
tratados de paces ó comercio; - la cosa con que se asegura 
el cumplimiento de lo pactado; -la obligacion del garante. 
- y en general toda especie de fianza. Véase Caucion' 
Fianze! y Eviccion. ' 

GARAÑON. El asno grande destinado para cubrir las 
yeguas y las burras. Véase Caballos. . 

GARFA. Cierto derecho que se e1.igia antiguamente por 
la justicia para poner guardas en las eras. 

GARITERO. El que tiene por su cuenla algun garito' 
- y el que frecuenta y va á jugar á los garitos, es decir, ~ 
los parajes ó casas donde concurren a jugar Jos tahures ó 
fulleros . Véase Jttego. 

GARROTE. Cierto género ele suplicio 6 pena demuerle 
que se ejecuta sobre un tablado ahogando a los reos Con un 
instrumento de hierro aplicado a la garganta. Es ahora la 
única pena de muerte que impone la justicia civi l ordinaria 
por haber sido abolida la de horca en real cédula de 28 d~ 
abril de l852 : « Deseando (dice el señor don Fernando VII) 
conciliar el último é inevitable rigor ele la justicia con la hu
manidad, y la decencia en la ejecucion de la pena capital, 
y que el suplicio en que los reos expian sus delitos no les 
irrogue infamia cuando por elios no la mereciesen, he que, 
rido señalar co n este beneficio la grata memoria del feliz 
cumpleatios ele la reina mi muy amada esposa; y vengo en 
abol ir para siempre en todos mis dominios la pena de muerte 
en horca; manrlando que en adelante se ejecute en garrote 
ordinario la que se impon¡;a á personas del estado llano; en 
garrote villa que castigue los delitos infamantes sin distin
cion de clase, y que subsista segun las leyes vigentes el 
garrote noble para los que correspondan a la de hijosdalgo.» 
Al garrote ordinario van los reos conducidos en caballeria 
mayor y con capuz pegado á la túnica; al vil, en caballe
ría menor ó arrastrados, segun la sentencia, y eon capuz 
suelto como le llevaban los reos de horca antes de abolirse; 
y al noble, en caballería mayor, ensillada y con gualdrapa 
negra ; solo en este último caso puede enlutarse el patibulo, 
previa licencia de la sala del crimen, que puede concederla 
ó negarla. 

GASTADOR. El que disipa sus bienes. Véase Pl'odigo. 
GASTADOR. En las condenas de presidio ' se llama así 

al que va destinado á los trabajos mas pesados, sin que pue' 
da ser eximido de ellos. Véase Presidio. . 

GASTOS. Véase Costels, Funemles, lJlejora.s, y ¡jcrcc~ 
clOl' personal singulannente pl'ivilegiado. 

GASTOS DE JUSTICIA. Véase Penas de cémwra. 

GE 
GEFE POLÍTICO. Véase Gobiel"no. 
GEMELOS. Los hermanos nacidos de un mismo parlo, 

que mas comunmente se llaman mellizos. EI -p~imero que 
nació en un mismo parto, es el que se reputa pnmogémlo , 
y quien por consiguiente debe gozar de los derechos y pree
minencias que como a talle correspondieren : si no se,sabe 
ni puede averiguarse quién nació primero, se habran de 
dividir entre ellos los derechos de primogenitura ó mayoraz
go; y si hubiesen nacido un varon y una hembra, se consI 
dera en caso de duda que el varon nació primero. Ley i2, 
tít. 55, Part. 7. 

GEMONiAS. Entre los Romanos era un lugar de suplicio 
y esposicion en el monte Aventi no , desde el cual eran pre
ci~ados los delinclWP\es conqenado~ ~ ~s~ª ¡pena; la cual 

• 
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cayó en desuso luego que cesaron las persecuciones de los 
cristianos. 

GENEALOGfA. La serie de progenitores ó ascendientes 
,de quienes uno desciende; ó bien el estado sumario de una 
casa ó fami li a, becho con referencia el las partidas de naci
miento, matrimonio y entierro, que son las que establecen 
la filiacion y sucestones, ó á otros titulos auténticos que jus
tifican dicha llliacion y la poses ion de estado. Véase Al'bol 
gcnca lógico. 

GENEARCA. Nombre anticuado que significa el que es 
cabeza ó principal de algun linaje . 

CENERACION. En la compulacion de grados de paren
tesco es la procedencia que cada persona liene del tronco, 
ó bien cada una de las personas que en cualquiel'a línea sa
len de la raiz comun . Así, cnando se qniere saber cuá l es 
el número de grados que bay entre dos personas dadas, 
deben contarse las generaciones, esto es, las personas que 
proceden del tronco ó raiz comun, mas no la persona mis
ma del tronco, porque esta no se presenta á la cabeza de la 
línea como una generacion, sino como fuente, origen y raiz 
de las generaciones. 

GENERAL. Véase Capita.n gencml. 
GENERALES DE LA LEY. Las tachas señaladas por la 

ley á los testigos, como la menor edad, la amistad ó paren
tesco con las partes, la enemistad ú odio hácia alguna de 
ellas, el ínteres en la causa. Véase Interroga.tol'io y Tcstiflo . 

GENERALIDADES. En Aragon se llamaban así los 
derechos qne se pagaban en las aduanas, y aun las aduanas 
mismas; las cuales eran administradas por medio de dipu
tados del reino que cuidaban del cobro y de la distribucion 
de sus productos en el pago de los sueldos de los ministros 
reales, de los diputados del reino, y de la guardia de infan
tería y caballería que estaba á disposicion del presidente de 
la rea l audiencia, como asimismo en el pago de censos, ea 
reparos de puertos, caminos y edificios públic:os , y en en
tradas y funerales de reyes. 

GENTIL HO~lDnE. AnLiguamente la persona que se des
pachaba al rey con algun pliego de importancia para darle 
noticia de algun buen suceso, como la toma de alguna pla
za, el arribo de alguna Dota; - y ahora cualquiera de los 
criados que sirven al rey en la clase de caballeros. Estos 
disfl'ULaban ántes del fuero de casa real que ahora está 
abolido . 

GERMANIA. El dialecto ó modo de hablar que usan los 
gitanos, ladrones y rufianes para no ser entendidos, adap
tando las voces comunes á sus conceptos particulares, é in
troduciendo muchas voluntarias; - el amancebamiento; - ' 
y la junta de comuneros que en el reinado del emperador 
Citrlos V se levalltaron en el reino de Valencia . 

GESTION DE NEGOCIOS AJENOS. Un cuasi contrato por el . 
cua1 el que toma por sí mismo á su cargo el cuidado y di
reccion de los negocios de una persona allsente, sin haber 
recibido poderes de ella, y ann sin su conocimiento, quedl;l 
obligado á darle cuenta de su admini~tracion con derecho á 
exigir los gastos legítimos que hubiere hecho. Véase A(tmi
lli~ tTacion de bienes ajenos sin mandato del clttciío, y Admi
!lis/radol' vo luntario. 

GI 
GINET A. Cierto tributo que en lo antiguo pagaban los 

ganados. 
GIRAR. Entre los hombres de negocios remitir las le

tras do cambio de unas partes á otras segun el interes que 
corre. 

GIRO. La circulacion de las letras de cambio. Véase 
Le/m dc cambio. 

GITANOS. Cierta r~a de gentes errantes y sin domici-

lio Ojo, qu e se cree ser originaria de Egipto. llay quien los 
hace descendientes de los sacerdotes de Isis , que hubieron 
de emigrar y esparcirse por el mundo cuando cesó el cuila 
de su diosa. 

Once leyes prolijas con ocho notas contiene el título 1 (j 
del libro 12 de la Novísima Reco pilacion, espedidas sucesi
vamente por varios reyes desde los tiempos de don Fernando 
y dOlia Isabel , sin mas objeto que el de obli gar á los gil,anos 
á (ljar su residencia en algun pueblo, dividirse y mezclarse 
entre los demas veci nos , dedicarse á la labranza y cultura 
de los campos, abandonar su traje, su nombre, su lengua 
ó jerigonza, y apartarse de la carrera de sus escesos y cor
rompidas costumbres. Lanzildose han contra ellos las pellas 
de azotes, galeras, presidio, destierro del rei no, corte de 
orejas, marca con hierro ardiente, cautividad ó esclavitud 
y aun la mllerte , para reducirlos y sujeta rlos ¡'¡ la vida re
gular dé los demas españoles: se han dado para contenerlos 
y casti garlos leyes escepcionales y severas; y se han orde
Dado persecuciones, á manera de mon!,erias contra animales 
dañinos, para desbacer sus cuadrillas y obtener pOI' la fuer
za lo que no se lograba con las disposiciones de las leyes. 
Pero dcspues de haber trascurrido tres siglos y medio, los 
gitanos son siempre gitanos, COIl su nombre, su traje 'i su 
jerigonza, con su aversion al trabajo y su vida errante y 
sus tribus vagabundas y decidoras de la buena ventura, 
con su inclinacion irresistible al trato en compras y ventas 
de caballerías, recorriendo las ferias y mercado ,dejando 
aquí y allí muestras singulares de su astucia y de sus enga
ños que hacen reir á unos y lamentarse á otros, apareciendo 
y desapareciendo en todas partes á.manera de trasgos, y dando 
lugar con su conducta y prodigiosa movilidad por poblados y 
despoblados á que se les atribuyan los robos, hurtos, y otros 
delitos que coinciden con su tránsito. No parece sino que la 
Providencia los ha condenado á vivir sin propiedad, sin hogar, 
sin relaciones, y en perpetuo aislamiento de la sociedad en 
cuyo seno se abrigan; y que son en vano los esfuerzos de 
los legisladores para amalgamarlos y confundidos COIl la 
mas:! del pueblo. 

Por pragmática-sancioll de i 9 de setiembre de 1785 
(ley 1 I , tít. i 6, lib. t 2 , Nov. Rcc . ) se declaró que los que 
se dicen gitanos no lo son por origen ni por naturaleza, ni 
proceden de raiz infecta alguna; se prohibió nombrarlos CO[l 
las voces de gitanos ó castellanos nuevos, bajo las penas de 
los que injurian á otros de palabra ó por escrito; y se man
dó tildar y borrar de oficio ó á peticion de p:!rte estas vo
ces injuriosas y falsas en cualesquiera documentos en que se 
hubierell puesto ó pusieren, - Se les ordenó avecindarse en 
los pueblos que eligieren, dejar su traje, lengua y modales, 
aplicarse á oflcio, ejercicio Ú ocupacion honesta, sin dis
tincion de la labranza ó artes, no bastando emlllearse solo 
en la ocupacion de esquiladores, ni en el tráfico de merca
dos y ferias, ni, ménos en la de posaderos ó venteros en si
tios despoblados; y á este efecto se les abrieron las puertas 
de los gremios, mullándose á los que contradijesen su admi
sion por la primera vez en diez ducados, por la segunda en 
veinte, por la tel:cera en doble cantidad, y por la cuarta en 
privacioll temporal de oficio. - Se dispuso tratar como va
gos y dar el mismo destino que á est~s ú los que habi endo 
dejado su traje, su lengua y sus costumbres, y fijado su 
domicilio' , DO se hubiesen aplicado á oficio ni á otr:! ocupa
cion, aunque no fuera mas que la de jOl'l1alerJs Ó peones de 
obras; pero contra los que no dejasen su traje, lengua y 
modales, y contra los que aparentando vestir y hablar 
como los den)jjs españoles y aun elegir domicilio, continua
sen saliendo á vagar por caminos y despoblados, aunque 
fuese con el pretesto de pasar á me~cados y ferias, se pres
cribió la pena de sellados en las espaldas con un pequeño hier
ro ardiente que lIey¡¡sc 1<'5 ar¡m1.5 de Castilla) y para el caso 
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de rei ncidencia la pena de muerLe. Se esceptuó de las pe
nas á los menores de diez y seis años , hembras ó varones, 
qu ienes debian ser separados de la compañía de sus pa
dres que no tuviesen honesta ocupacion , y ser destinados 
á aprender oflcio en casas de particulares ó en bospicios ó 
establecimientos de enseñanza. A los ausiliadores , recepta
dores , encubridores y protectorps declarados de los gita nos 
que anduviesen vagando por despoblados , ademas de las 
penas correspondientes por la calidad del ausilio y escesos 
de los 3usiliados, se les impuso la multa de doscientos duca
dos por la primera vez, cuatrocientos por la segunda, y 
hasta mil po r la tercera, con aplicacion por terceras partes 
al fisco, juez y denunciador, debiendo los que no pud ieren 
pagarla ser destinados por la primera vez á tres años de 
presidio, por la segunda it seis, y por la tercera á diez. 

Se mandó de nuevo la cjecucion de las disposicioues de 
esta pragmáti ca por real cédula de 1°. de marzo de i787; 
se ordenó otra vez por el capítulo 5[~ de la instruccion de 
corregidores de 1. 1> de mayo de 1788; se volvió á enca rgar 
por real cédula de 2'2 de agosto de 181.4; Y se recordó con 
ahinco por real órden de 1. 1 de enero ele 1827. 

GL 
GLEBA. El céspod ó terron que so levanta con el arado; 

- y por estension una tierra, fundo ó heredad . Llamábanse 
aclic /os ti /(1 fllebcl los esclavos que se empleaban en el culti
vo de una tierra, permaueciendo siempre en ella aunque 
mudase de dueño. 

GLOSA. La esplicacioI:l ó interpretacion de un texto ele 
oscura ó de dificultosa inteligenoia ; -la nota que se pano 
en algun instrumento ó li bro de cuenta y razon para adver
tir la obligaeion á que ostá afecta ó hipotecada alguna cosa, 
como un a casa, Ul\ juro; y la nota ó reparo que se pone en 
las cuentas a alguna par ~ida de ellas. Algunos autores, han 
llamado glosas á sus comentarios ; pero este nombre está 
destinado principalmente á la csplicacion del derecbo civil 
y canónico . Glosa es palabra griega que significa lcngua. 

GO 
GOBERNACION y GOlllERNO. En el lenguaje de nueslra 

antigua legislacion significa lo mi mo que alimento y sus
lento. El Fuero viejo do Casti lla ( /cy cs 2 y 5, tí t. h) dice 
quo nin gun huérfano menor de diez y seis años puede enajo
unr sus cosas, si no (ucr por govc1"'lUlcioll, clc ., esto es , por 
alimentarse a sí mismo. (( Si el padre ó la madre, di ce el 
Fuero Real e ley 1, tít. 8 , lib . 5 ) vinieren á pobreza en vida 
de los fij os , qu ier sean casados quier non , mandamos que 
segund fuere su poder do c~da uno, que flovicrne al padre é 
á la madre . Otrosí mandamos que si ovieren algun hermano 

' que fuere pobre, sean tenudos del govenw¡': et si el padre 
ó la madre moriere , los fijos floviernen á aquel que fincare: 
et si se casare: denle la meitad del floviemo quol ante clava n, 
é non sean tenudos de flovcrnar la madrastra si non quisieren .» 
Véase Alimen/os . 

GOBERNADOR MILITAR. El jefe militar que con sujecion 
al capitlln general do la provi ncia tiene mando y ejerce juris
diccion soure lodos (os individuos mi litares que existen en la 
plaza ó elistril o de su cnrgo. 

Conocen los gobemadores militares de cualquiera falta 
que cometan los regimienlos por infl'accion de las órd enes 
de plaza, ó contra la tranqu il idad, seguridad y servicio de 
ella; debiendo ser juzgados los reos , si el deli to fuere de 
gravedad, pO I' el consejo de guerra, compuesto de capitanes 
de todos los regimientos de la guamicion, y de capitanes 
agregados al estado mayor de la plaza no I¡abiendo sufici ente 

número de aquellos, y form ándose en tal caso el proceso por 
uno de los sargentos mayores de dichos cuerpo. 

En los crímenes comunes que no tengan conexion Con 01 
roal servicio, entienden los gobernadores con dictámell del 
aud ito r ó asesor contra los individuos militares que los hu
bieren cometido, escepto desde sargento inclu ive abajo qua 
deben ser juzgados por los consejos ord inarios de los re"i
mientas, y desde coronol inclusive arr¡ba que deben se~lo 
por el capitan general con dictámen del auditor ó asusor do 
guerra de la provincia. 

Los gobernadores conocen en primera instancia de tOl!a. 
las causas en que intervengan estranjoros transountes, COIl 

tal que sean ele aquellas en que estos gozan del fuero mililar, 
segun lo dicho en la palabra Extranjero, 11 . VI. 

Mucbos gqbernadores mi li taros tenian ántes unido el 
mando polílico y ejercian simultáneamente la jurisrliccioll 
real ordinaria y la militar, dependiendo en cuanto ¡Í la pri
mera de las respectivas chancillerías ó audiencias del tel'
ritorio : mas habiéndose establecido por real decreto de 21 
de ~bril de 1854 que la justicia se administre en primCl'a 
instancia por los jueces letrados de partido, se elispuso por 
otro real decreto de 1 9 de noviembre del propio año la cesa
cion de los gobernadores militares y políticos en el conoci
miento de los negocios contenciosos, así criminales como 
civiles, correspondientes á la rea l jurisdiccion ordinaria, 
quedando desde entónces la sustanciacion y fallo de.dichos 
negocios á cargo de los alcaldes mayores y corregidores le
tl'ados, que boy se llaman jueces de primera instancia. 
Véase Jltrisclicc ion milita¡· . 

GOBIERNO DI~ LAS PROVINCIAS DE LA MONARQUÍA. Para 
el gobierno de las provincias de la monarquía hay un jefe 
politico en cada una de ellas 1 cu yas funciones están mar
cadas en la ley de 2 de abril de 1841) y son como siguen : 

Artí'culo 1°, Para el gobierno de las proviocias de laMo
narquía hay en cada una de ellas una autorid ad superior, 
nombrada por el Rey, bnjo la dependencia inmediata del 
)ninisterio de la Gobernacion de la Península con el titulo de 
Je(e político . 

Art. 2°. Los Jefes politicos son nombrados por reales de
cretos , refrendados por el ministro de la Gobernacion do la 
Península: para su separaoion se guarda la misma forma
lidad . 

Art. 5°. Cuando el Jefe politico se ausente de la pi'ovincia 
ó se imposibilite para ejercer su cargo, le reemplaza la per
sona qne designe ó baya designado el gobierno. A falla do 
esta, desempeña el gobierno político, en clase de inleri no, 
el vícepresidente del Consejo provincial ó qqien haga sus 
veces . 

Art. [~O. Corresponde al Jefe politico : 1. 0 . Publicar, cir
cular, ejecutar y bacer que se ejecuten en la provinoia de 
su mando las leyes , decretos , órdenes y disposiciones que 
al efecto le comunique el Gobierno. 2°. l\1antener bajo su 
responsabilidad el órden y el sosiego público. 5°. Protegor 
las personas y las propiedades. I~O. Repri!llir y castigar ludo 
desacato á la religion, á la moral ó á la decenc.ia pública, 
y cualquier falta de obediencia y respeto á sn autoridad; im
poniendo las penas correccionales que en esta lay se delor
minan, y sometiendo á la accion de los tribunales de juslicia 
los ese esos merecedores de mayor castigo . 0°. Cuidar de 
todo lo concerniente á la sanidad en la forma que prevengan 
las leyes y reglamentos, y dictar, en c\\so~ imprevisto,s Y 
urgentes de epidemia ó enfermedad contagiosa, l a~ modldilS 
qlle la necosid ad reclamare 1 dando inmediatamente cuenta 
al Gobierno. 6° . Proponer al Gobierno todo lo que pueda 
contribuir al adelantamiento y desarrollo intelectual y l~loral 
de la ptovincia, y al fomento de sus intereses mat~r!ales . 
7°. Vigilar é inspeccionar todos los ramos de la admlOlstra
Jljon comprendidos en el territorio de su nwndo, y los esta-
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blecimienlos que de ellos dependan .. 8°. Conceder ó.neg.ar, 
con arreglo á las leyes ó IDstruccLOnes, la autonz~cLOn 
competente para procesar á los empleados y c?rporacl~nes 
dependientes de su autoridad por hechos relatl~os al eJer
cicio de sus funciones; dando, en caso d~ negatIva, cuenta 
documentada al Gobierno para la resoluclOn que convenga. 
\)0 . Yen general , hacer y ejecutar .todo lo que dispongan las 
leyes, decrelos y ór,?enes del. GobIerno en la parte que re-
quieran la intervenclOn de su autondad . . . 

Art. ¡¡O. Para el buen desempeño de su autoridad debe el 
'cfe pollUco : i 0. Instruir por si mismo ó por sus delegados 
la sumaria informacion de los. delitos cuya aveJ'lgu3c.IOU se 
deba á sus disposiciones ó agentes, entrega~do al tl'lbun~1 
competenle los detenidos ó presos con las dlhgencll\s practI
cadas, en el término señalado p~r las leyes. 2°. A~hcar 
gubel'l1ativamente las penas determmadas en las leyes.o dIS
posiciones de polici.a y en los bandos de bue~ gobIerno. 
50. Imponer correCCIOnalmente multas cuyo máXImo no es
ceda de i ,000 rs., y en caso de insolvencIa la pena. de de
tencion , sin que el término de esta pueda nunca 1)asar de 
UIl mes. 4°. lleclamar la fuerza armada que necesIte de la 
autoridad militar. 0° . SU3pender en casos UI'gentes á cual
quier funcionario ó em pleado dependiente d~l min~sterio de 
la Gobernacion de la Peninsula, dando inmediatamente 
cuenta al Gobierno. 6°. Suspender, modificar ó revocar, se
gun lo exijan las circunstancias y con tal que no se opongan 
ú ello las leyes ó los decretos y órdenes del GobIerno, los 
actos de las autoridades, corporaciones y agen tes ql~e de
penden del ministerio de la Goberna~ion de la ~elllnsul? 
7°. Dar ó negar permiso para las funCIOnes y reul1l~nes p.u
blicas que hayan de verificarse en el punto de su resIdencIa, 
y presidir estos actos cuando lo estime conveniente. 8° .. Pre
sidir., cuando lo juzgue oportuno, todas la.s corporaclO?es 
dependientes del mini1iterio de la GobernaclOn de la Penln
sula. 9° . Suplir ó negar el consentimiento paterno e~ los 
casos en que los bijos de familia ó menores de edad qUJera~l 
contraer matrimonio: esta facultad corresponde al Jefe polL
tico en cuya provincia tenga su vec.indad, domicilio ó resi.
delicia ordinaria el padre, madre, o persona cuyo consentI
miento se haya de suplir. 10°. Dictar las disposiciones que 
estime convenientes dentro del circulo de su autoridad para 
el cumplimiento de las órdenes superiores, ó para la buena 
administracion y gobierno de los pneblos. 

Art. 6°. Los Jefes políticos obran siempre como delegados 
del poder real: sus disposiciooes pueden ~e.r modificadas ó 
revocadas por el lley á propuesta del mInistro correspon
diente. 

Arl. 7°. Los Jefes políticos, bajo su responsabilidad, es~án 
obli"ados á obedecer y cumplir las disposiciones y órdenes 
del Gobierno que al efecto se les comuniquen por el con
ducto debido, sin que por su obediencia puedan nunca in
CUl1'il' en responsabilidad de ninguna clase. _ 

Art. 8°. Lo prevenido en el articulo anterior se entiende 
con los funcionarios ó agentes inferiores respecto dol Jefe 
politico de la provincia. 

Art. 9°. No podrá formarse cansa á ningun Jefe politico 
por sus actos corno funcionado público, sin autorizacion 
pl'eVl3 del Rey espedida por el ministerio de la Gobernacion 
de I~ l)enínsula. 

En eslos casos 10s Jefes políticos solo podrán ser juzgados 
por el tribunal supremo de Justicia. 

Arl. iO. El Gobierno 'podrá eslablecer en las provincias en 
que lo juzgue necesario, uno ó mas Jefes políticos subalternos , 
los cuales ejerceriln en sus respectivos distritos, bajo la de
pendencia del Jefe político snperior, las alribuciones seña
ladas a esta autoridad, pero con las modificaciones que el 
Gobierno determine. 

Art. i f . Queelan derogadas lodas las disposiciones ante
riores que se opong.an á la presente ley. 
+ Amas de los jefes políticos, hay tambien jefes civiles 

de distrilo. Estos agentes subalternos de la administracion 
han si elo creados por real decreto de 1°. de diciembre de 
i 8/¡7, en el cual se establecen cincuenta, á 'Saber: 9 de tao 
clase, 16 de 2a ., y 20 de 5a • El real decreto se hal.la en el 
Suplemen to al Diccionario ele Escriche. 

[* La ley de 18 de noviembre de i8i!4 declaró á I\léjica 
lugar de la residencia de los supremos poderes, y en Su 
arto 6 previno, que en l'ugar del jefe politico, á quien por la 
ley de 25 de junio de i8 t5 estaba encargado el inmediato 
ejercicio de la autoridad política y económica, nombrara el 
gobierno general un gobernador en calidad de interino para 
el Distrito Fedel'al. De las atribuciones de los jefes POlihicos 
se trata en el enp. 5 de la ley citada de 25 de jUllio, que se 
mandó observar miéntras se arreglaba permanenlemente el 
gobierno político y económico del Distrito . 

Despues la 6" . ley constitucional establece lo siguiente. 
« Art. [t, El gobierno interior de los departamentos eslará 

á cargo de los gobeÍ'nadores con sujecion al gobierno general. 
Art. o. Los gobernadores serán nombrados por este á pro

puesta en terna de las juntas depMtllmentales, sin obliga
cion de sujetarse á ella en los depal'ta'mentos fronterizos, y 
pudiendo devol verla una vez en los dl'mas. Los gol,Jernadores 
durarcín ocho años, pudiendo ser reelectos . 

Art.. 6. Para ser gobernador se necesita: 
I. Ser mejicano por nacimiento, ó haber nacido eH cual

quiera parLe de la América que ántes de 1810 depend iil de 
la EspaiJa , y que se ha separado de ella, siem ¡Jre q uc resi
diera en la repúi.Jlica al tiempo de hacerse su independencia. 

n. Ser ciudadano en el ejercicio de sus del'echos. 
III. Sel' natural ó vecino del mismo departamento. 
IV. Tener de edad treinta aiio's cumplidos. 

. V. Tener un capital r¡sico 'ó moral que le produzca .(Je 
renta anual dos mil pesos á lo ménos . 

VI. Pertenecel' al estado secular . 
Art. 7. Toca á los gobernadores: 
1. Cuidar de la conservacion del órden público en lo inte

rior del departamento . 
n. Disponer de la fuerza armada , que las leyes les con

cedan con ese objeto. 
IIl . Cumplir y hacer cumplir los decreto y órdenes cid 

gobierno general, y las di posiciones de la junta departa
mental, previa la aprobacion del congreso, on,los casos que 
la necesiten segun esta ley. 

IV . Pasar al gobierno general , con su in forme , todas las 
disposiciones de la junta departamental. 

V. Nombrar los prefectos, -aprobar el nombramiento do 
los subprefectos del departamento , confirmar el de los jueces 
de paz ,. y remover á cualquiera de estos funcionarios, oido 
previamente el dictámen de la junla departamenlal en cuanto 
á la remocion. 

VI. Nombrar los empleados del departamento, cuyo nom~ 
bramiento no esté reservado á alguna otra autoridad. 

'VIL Suspender hasta por tres meses, y privar aun de la 
mitad del sueldo por el mismo tiempo , á los empleados riel 
departamento. 

VID. Suspender á los ayuntamientos del departamenlo , 
con acuerdo de la junta departamental. En el caso ele 'lile 
usen de ¡llguna de las dos atribuciones antl!riores, darán 
inmediatamenle cuenta al gobierno general , para qlle este, 
segun sus fa cultades , determine lo que crea conveniente con 
respecto á la sLlsponsion, 

L . Resolve \' las dudas que ocurran sobre elecciones ele 
ayuntamientos, y admitir ó no las renuncias de sus indi· 
vicluos. 
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X. Ejercer, en union de la junta deparlamental, con voto 

de calidad en ca o de empate, la esclusiva de que hablan 
los artícnlos i2 on la atribucion ¡i 7, Y el 22 en la 8 de la 
quinta ley constitucional. 

XI. Escitar á los tribunales y jueces para la mas pronta y 
recta administracion de justicia, poniendo en conocimiento 
ele las autoridades superiores respectivas las faltas de los 
inferiores. 

XlI. Vigilar . sobre las oficinas de hacienda del departa
mento en los términos qne prevendra la ley. 

Art. 8. En las faltas temporales del gobernador se uom
brará uno interi llo del mismo modo que el propietario , de
biendo tener las calidades que est.o . 

Si la falta rnere de poca duracion, se bará cargo del go
bierno el secular mas antiguo de los individuos de la junta 
departamental, lo mismo que en el intervalo que,baya desde 
la falta del propietario hasta el llombramiento del interino . 

El arto Hí espresa las "I'strieeiolles de los gob~n¡ac/01'es y 
junlas departamentales en estos términos: i O . Ni con el título 
de arbitrios, ni con cualqniera otro, podrán imponer contri
buciolles , sino en los términos que espresa esta ley, ni des
tinarlas á otros objetos, que los señalados por la misma. 
2°. No podrán adoptar medido alguna para levantamiento de 
fuerza armada, sino en el caso que espresamente estén fa
cultados por las leyes para ese objeto, ó en el de que se les 
ordene por el gobierno general. 5°. No podrán usal' de otras 
facultades que las quo les señala esta ley, siendo la contra
vencion á esta parte del artículo y las dos anteriores caso de 
la mas estrecha responsabilidad . 4°. No podrán losindividuos 
de las juntas departamentales renunciar sus encargos sino 
con causa legal, calificada por la misma junta , de acuerdo 
con el gobernador. 

En la ley de 20 de marzo de 1857 sobre gobierno interior 
de los departamentos, ademas de repetirse lo que dice la 
ley constitucional de las atribuciones de los gobernadores , 
se agregan otras varias, y se establece y reglamenta la se
cretaría del gobierno departamental. ] 

GOZAR y GOZAR. Espresion con que se denota el con
trato entre dos ó mas personas por el cual se permutan las 
posesiones y alhajas solamente en cuanto al usufructo, como 
una vil1a por un olivar. Llámase contrato de gozar y gozar, 
porque solo se traspasan mutuamente los contratantes el 
goce de las cosas y no su propiedad ó dominio. Debe regirse 
este contrato por las leyes de las permutas, en cuanto le 
sean aplicables segun su naturale7a. 

GR 
GRABADO. El arte que enseña á esculpir fi guras, 01'

naLos ó letras en lúminas de metal ó troqueles, ó en piedras 
finas; y la misma figura ó cosa que se esculpe. Llámase gra
haelo dulce ó de estampas el que se hace en planchas de 
cobre ó tablas de madera; y grabado en hueco ó en fondo 
el que se ejecu ta en troqueles de metal, en ruader a ó en 
piedras finas para acuñar medallas y formar sellos. 

I. Ningun tribunal puede nombrar para hacer la tasacion 
de un grabado á profesor alguno que no sea de los aprobados 
yespresamente diputados para este fin por la Academia de 
nobles artes. Véase Academia de nobles (t'rles. 
, n. Está prohibido por las leyes, IJajo la pena de c.incuenLa 

, ducados, grabar ó pintar para espender al público imágenes 
sagradas y retriltos del rey, reina y demas personas reales, 
sin que primero se bayan presentado los dibujos ú la Acade
mia de nobles artes para su exámen y aprobacion ó enmienda. 
Véase AeademiC! tle nobles artes . Por cédula de 5 de mayo 
de 1805 (ley Id, arto 20, tít. 16, lib . 8, Nov. Ree.) se ordenó 
que los grabadores, sea de estampas ó de mapas, debian 
presentar sus dibujos al juez privatiyo de imprentas para su 

aprobacion. liTas por real decreto de l¡ de enero de iR;:;!¡ se 
dispone en general, Uj'l. 28 , que los grabadores no estarán 
obligados á presentar sus dibujos para ti~ar y vender' sus 
estamp~s; pero que si ~l?una ?e estas ofendiese los respetos 
de nuestra sagrada rehglon , o el pudor y la decencia ó los 
miramientos debidos á las personas de cualquiera clas~ se
r!l1l procesados y castigados con arreglo á las leyes, ade'mas 
de la confiscacion de la obra; y que del mismo modo sel'án ' 
tratados los espendedores de tales est.ampas. Tambien serán 
procesados y castigados, con arreglo á las leyes, segun dispone 
el arto 58, todos los qne introdujeren do fuera del reino es
tampas, pinturas ó grabados en que se ridiculicen ú ofendan 
nuestra religion y sus ministros y la moral, ó se vulneren 
los altos respetos de la dignidad real y su gobierno. 

DI. Lo,; dibujos pinturas ó grabados están sujetos a las 
mismos reglas, calificaciones y penas que se prescriben 
para los impresos en la ley de 22 de octubre de 1820 y en 
la de ,12 de febrero de 1822 restablecidas por real decreto 
de 17 de agosto de 1856 . Véase Libertad de imprenta. 

IV. tas disposiciones vigentes sobre la propiedad de las 
obras li terarias deben aplic.arse igualmente á la propiedad 
de las produc.c iones grabadas, porqufl siendo así estas como 
aquellas fruto de la imaginacion y del entendimiento, mere
cen todas igual protoccion : de suene que no solamente los 
autores de escritos, sino tambien los de composiciones de 
música , dibujos, pinturas, mapas ó cartas terrestres ó ma
rítimas y cualesquiero otras producciones, gozan del derecho 
esclusivo de imprimir, reimprimir, esculpir, grabar, multipli
car, publicar y vender sus indicadas obras, y de perseguir 
judicialmente á los que 10 verificaren sin su licencia. Así so 
halla establecido en la legislacion ó en la jurisprudencia de 
toclas las naciones: así lo está igualmente en los articulas ' 
78~ Y 785 de nuestro código penal de 1822: osi lo dispone 
tambien con respecto á las com posiciones musicales la real 
órden de 9 de mayo de 1859, dando para ello razones quo 
son estensivas al grabado de otras cualesquiera produccio
nes; y así lo dictan los principios eternos ele todo derecho, 
au nque no hubiese leyes especiales. V éasePropiellad literal'icI. 

t Los escritos grabados y li tografiados quedan sujetos á 
las disposiciones establecidas en el real decreto de iD de 
abril de {8111~ respe'cto de los impresos. 

A cualquiera persona que publicase, vendiese ó manifes
tase al público estampa, li tografia, caricatura, medalla ó 
emblema que prodnzca los mismos daños contra la sociedad 
ó los indilriduos que los impresos punibles, se le impondrá 
de mu lta desde {,OOO á 6,000 rs., sin perjuicio de los demas , 
procedimientos á que hnbiere lugar contra el culpable, co
nociendo de la causa los tribunáles ordinarios. Arls. 91¡ y 
Do elel elee1". cit. 

GRACIA . Véase Carta (le gracia. 
GRACIA. El beneficio, don 6 favor que se nos bace sin 

merecimiento particular, beneflciwnnobis gralisdatum:yse 
usa especialmente para designar la donacion, merced, con
cesion, dispensa de ley, privilegio otorgado por el rey, 
como igualmente el perdon ó remision que se concede á un 
delincuente librándole de la pena que habia merecido. 

La ley 5, tít . 52, Parto 7, hace distincion entre misericor
dia, merced y gracia . lIlisc¡'ieo1'tlÍ(¡ propiamente es, segun 
ella, cuando el rey movido de piedad para con el reo, sus 
hijos 6 familia, ó condolido de él á vista de su aUiccion y 
desventura, le perdona la pena merecida: mm'cee! es el per
don que el rey conceele al reo por el mérito de algun servi
cio que él ó sus ascendientes le hicieron; de modo que viene 
á ser una especie de premio: y la g1'c¡eia no es propiamente 
perdon, sino un don gratúito que hace el rey, pudiendo con 
derecho escusarse de hacerlo, si quisiera. , 
, Las gracias se conceden, segun las leyes /¡9, tíO Y 01, 

tít. 18 ¡ Pnrt. 5, por una de tres razol1~s: j a . llar el bien 
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, que de eU,as puede resullar al reino; como cuando se e~ime 
de pecho o de portazgo á los que pueblan algun lugar o fa
brican un puente ó hacen otra obra en beneficio público, ó 
cuando se libra de tribulos ó se da otra indemnizacion á los 
que recibieron algun daño en sus bienes ó en sus personas 
por causa de guerra ó tempestad, ó cuando se perdona á 
algunos malhechores porque ha!?an algun servicio de much~ 
importancia: - 2'. por la necesIdad que hay de hacerlas, a 
fin de evitar algun gran mal; como cuando se su ella , ó se 
perdona, ó se alza destierro, ó se permite la estraccion de 
cosas prohibidas, para alejar el peligro inminente de revuel
tas intestinas, de represalias ó de guerra: - 5'. por el mé
rito IJ los servjcios que alguno hubiese contraido ó estuviese 
en disposicion de contraer en bien del Estado, en razon de 
su valor, lealtad ó saber. = Véase Indulto y Privilegio. 

GRACIAS AL SACAR . Ciertas dispensas de ley ó conce
siones de facultad, título ó privilegio que se otorgan por el 
rey mediante cierto servicio pecuniario. Llámanse gracias al 
saca,l', porque se pueden sacar ú obtener en virtud del ser
vicio pecuniario, por contraposicion á otras que no se pue-
den conceder ni aun mediante servicio. . 

Las gracias al sacar y las cantidades con que ha de con
tribuirse para su impetracion, están señaladas en el real 
decreto de tí de agoslo de 1818 que trata de los medios de 
sat isfacer la deuda del Estado. Con fecha de ih de abril eje 
i858 se sancionó y espidió sobre gracias al sacar la ley cu-
yas disposiciones son las siguientes: . 

«Art. {O. El rey resuelve todas las instancias sobre los 
objetos siguientes : emancipaciones; legitimaciones de los 
hijos naturales segun los define la ley primera, título tío., 
li bro 10 de la Novi¡;ima Recopilacion; dispensa de edad para 
administrar sus bienes; dispensas de ley para que las viu
das que pasan á segundas nupcias conserven la tutela; dis
pensas de exámen á los abogados para revalidarse de escri
banas; suplemento de falta de confirmacion de privilegios; 
dispensa de formalidades en los oficios renunciables; facul
tad de nombrar teniente á los propietarios de oficios públi
cos ~najenados ; para examinarse en lugar distinto del de
signado por la ley ú ordenanza l para que los clérigos puedan 
abogar en lo civil; y finalmente toda dispensa que altere las 
condiciones reglamentarias de los citados oficios y profesio
nes, ú otros semejantes . 

Art. 2°. Para concedel' las gracias de que trata el artículo 
anterior, deberán concurrir motivos justos y razonables jus
tificados debidamente. 

Art. 5°. No se concederá dispensa de edad para ejercer 
oficios de escrihano, procurador, médico, cirujano, y otros 
de esta clase, ni la de los cursos académicos y años de 
practica. 

Art. (1°. El gobierno no podrá relevar á los q\¡e obtengan 
cualquiera de las gracias mencionadas del pago de los de
rechos señalados en los aranceles ó tarifas vigentes sin el 
Concurso de las Cortes. )) 

Para llevar á efecto esta ley y á fin de que la justificacioll 
de los motivos que aleguen los solicitadores de las gracias 
se verifique del modo mas seguro y ménos dijatorio y dis
pendioso , se sirvió S. 1\1. disponer por real órden de 19 de 
a.bril del mismo año de 1858 la observancia de las re~as que 
siguen: 

u i a• Los que soliciten alguna de dicbas gracias ó dispen
sas, acudiran directamente á la audiencia territorial res
pectiva, llresentando en ella la solicitud para S. M. y los 
documentos en que la funden. 
.2'. Las instancias que se presenten directamenle al go

blerno, se dirigirilO por. la secretaría de gracia y justicia 
~ajo simple cubierta á las audiencias correspondientes. Las 
Instancias que sean contrarias á la cit,ada ley, c¡uedarún sin 
curso. 

5'. Las audiencias dirigirán las soliciludes comprendidas 
en el artículo primero de la misma ley al juez de primera 
instancia competente, el cual abrirá un espediente informa- . 
ti va ; oirá por via de instruccion sin figura de juicio á las f 
personas ó corporaciones que puedan tener inOOres en el 
asunto; admitirá las justificaciones que los interesados ofre
cieren; las recibirá en su caso de oficio, y devolverá á la 
audiencia el espediente original con su informe. 

. ll.>. La audiencia, oyendo al fiscal, examinará si el espe
diente se halla debidamente instruido; no estándolo, am
pliará convenientemente la instruccion; y cuando esta se 
halle completa, elevará igualmente original el espediente al 
gobierno con la censura fiscal, informando por su parte lo 
que se le ofrezca y parezca. ) 

t No debe exigirse derecho alguno por las emancipaciones 
á los que hayan cumplido los 2~ años de edad, porque ya 
en ella no necesitan dispensa para administrar sus bienes, 
como lo ejecutarian si hubiesen muerto sus padres j sin que 
obste para esta resolucion el artículo i 9 de la tarifa núme
ro 5 del arancel de 5 de agosto de i8i8, la práctica ante
rior, ni cuantos incidentes ha habido en el asunlo, pues 
desde luego que se reconOZCil la inexactitud ó el error de 
una ley , debe enmendarse como lo exige el bien público. 
Rl. ól"d. de 16 de dicicmbre de i8itO'. 

S. M. la reina nuestra señora, en vista de lo espuesto pOI' 
la audiencia pretorial de la Habana, y de lo consultado por 
la sala de Indias del tribunal supremo de Justicia, se ba 
servido mandar que para la instruccion de espedientes en 
solicitud de dispensas de ley y gracias llamadas al sacar, se 
gl,1arde puntualmllnte en todos los dominios .españoles de Ul
tramar lo dispuesto en real órden de 19 de abril de 1858. 
Ill. ónl. ele i 5 de d'iciembrc de i 84ft. 

GRACIAS ENRIQUEÑAS. Las donaciones escesivas que 
bizo el rey Enrique IV á sus favoritos, acosado de sus im
portunaciones, con grave daño de los pueblos y menoscab o 
de la corona. Véase el tito ~, lib. 5 de la Novísima Reco
pilacion. 

GRACIAS PONTIl'IOIAS. Véase Bula. 
GRACIOSA. La costumbre ó práctica introducida en los 

tribunales de Galicia en favor de los deudores ejecutados, y 
cousiste en acceder á que se restituyan á estos los bienes 
vendidos en pública subasta, con talque los reclamen den
tl'O del término de treinta años y apronten el importe de la 
venta y de los gastos que esta hubiese ocasionado. 

GRADO. El escalon ó paso de distancia que hay de un 
pariente á otro; ó bien, cada una de las generaciones que 
hay desde el tronco ó raíz comun de una familia hasLa cada 
una de las personas que pertenecen á ella. Cada generacion 
es pues un grado, y una serie ó encadenamiento de grados 
forma una linea, á la manera que una serie de gradas ó es
calones forma una escalera. 

1. La línea, que segun se ve, no es olra cosa que la seri ~ 
ó el órden de los grados ó generaciones ó bien de las perSIJ
nas qué descienden de una raiz ó tronco, se divide en rec,ta 
y colateral. Línea 1'eclct es la sepie de grados entre aquellas 
personas que descienden sucesivamente una de otra; y se 
sllbdivide en descendiente y ascendiente: la primera es la 
que se forma bajando v. gr. del padre al hijo y á sus nietos; 
y la segunda la que se forma subiendo V. gr. del hijo al 
padre; del nieto al abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y demas 
progenitores. Linea cofaleml..es la serie de grados entl'e per
sonas que proceden de una raíz comun, sin descender em
pero las unas de las otras; y se subdi vide en igual y des
igual: aqllella es la qUA abraza los parientes que se ballan 
igllalmente distantes del jefe coronn , como dos hermanos , 
dos primos hermanos, etc.; y esla es la que contiene los 
parientes de los cuales el uno se halla mas próximo y el otro 
mas remolo de la raiz ¡ como el lio y el sobrino, el primo 
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Jlerm~no y el primo segundo, etc. Ley '2, tít . 6, Par' l. lt. 
Véase Lince!. 

II. Como el matrimonio se prohibe a ciertos parientes y se 
permite á otros, y como las sucesiones se defieren por lo 
regular á los parientes mas próximos, es indispensable co
nocer y deslindar con exactitud los grados de parentesco, 
pues por. el número de grados es por donde se establec;:e la 
proximidad que hay entre dos parientes cuando se trata en
tre ellos de contraer matrimonio, ó cuando se ventila el de
recho á un a herencia. 

IIl. Mas no se cuentan los grados del mismo modo para 
los matrimonios que para las sucesiones. Para los matrimo
nios se sigue la computacion establecida por el derecho ca
nónico , y para las sucesiones la computacion establecida 
por el derecho civil. Ley 5, tíl . 6, Parl. l¡. 

IV. El derecho canónico bace la computacion de grados 
en la linea ?'ecla de ascendientes ó descendientes de la mis
ma manera que el derecho civi l; esto es , caenta tantos gra
do:; cu ::;ntas son las generaciones, ó bien cuantas son las 
personas quitando la del tronco: In linCC! recIa· ascenclentittm 
el cLesccnelentiurn lol sunl[f?'adus, qu.ol. sunl [feneraliones; aut 
qu,ol su.nl pm'sonre, de qtlibus q!!rel"ilw', comln1tal'is inter?nc
dUs, dcmlJ to slipite . Si quieres saber, por ejemplo, cuanto 
dista el tata rabuelo ele An tonio que es el trollco , cuenta to
das las generaciones y encontraras que son cuatro, ó bien 
cuenta las personas que son cinco, y quilando la del tronco 
te resu lLaran cuatro personas y de consiguiente cuatro gra
dos , como manifiesta la siguiente demostracion : 

h. Pedro, tatarabuelo. 
5. Juan .. bisabuelo. 
2. Diego. abuelo. 
L Joaquin. padre. 

Antonio. tronco. 
L Joaquin. hijo. 
2. Diego. ni eto. 
5 Juan .. biznieto, 
(¡. Pedro. tataranieto. 

Aquí, como ves, Joaquín está en primer grado con Antonio, 
Die[fo en segundo, Jmm en tercero, y Podro en cuarto, 
porque hay respectivamente una, dos, tres y cuatro gene
raciones , ó porque deducido el tronco que es Antonio 
quedan en los respectivos casos una, dos, tres y cuatro 
personas. . 

V. Tambien en la linea colatera I hacia autiguamente el 
derecho canónico la computacion de grados del mismo modo 
quo en In linea recta, siguiendo en una y otra la propia 
regla, y conformándose siempre con el derecho civil; pero 
on Jos tiempos de san Gregorio estableció que en la línea 
laleral dos generaciones formase n un solo grado. En vista de 
esta decision introdujeron los intérpretes dos reglas que des
pues fu eron sancionadas por los papas. 

La primera regla es , que siempre que los parientes cola
terales se hallan á igual distancia del tronco comun, distan 
entre si los mismos grados que cualquiera de ellos dista del 
tronco : QlIOt g?'a(!ibus qtlawi s duewwn lJersonanlm, ele 
(Iu'ibus qureriltlr , elistal c! proximo cO?nmuni slipite, (I, quo 
ambre (lescendunt , lot [fnld'ibus distanl inter se . Esta regla 
se comprenderá mejor con la demostracion que sigue: 

Antonio, tronco . 
Joaquín ••• hermano y hermana •.. ~ grado .. Maria. 
Diego ..•• primos hermanos ..... 2 gl' ..•. Lucía. 
J1Ian ••••. primos segum)os .••.. 5 gr ••.• Carmen. 
Pedro. • . • • primos terceros . • • . • . 4 gr. : • • Inés. 

Aquí, como ves, Joaquín está en primer grado con l1fcwia , 
porque ambos distan un solo grado ele Anlonio su pad ro. 

D'ie[fo esta en segundo grado con Lucía, pOl'que ambos dis~ 
tan dos grados de Anlonio su abuelo. Juan está en lercer 
grado con Cánncn , porque ambos distan tres grados de 
Antonio su bisabuelo. Pcdro está en cuarto grado con Inés 
porque ambos distan cuatro grados de Antonio su tatar~ 
abuelo. 

La segunda regla es, que cuando los colaterales se bailan 
á di stancia desigual del trouco comlln, distan entre sí tantos 
grados cuantos el mas remoto dista del tronco: QlIot [f"¡¡cli
bus " cnwliol' ex personis , de quibus qu.w¡"ilu,,·, clislCtt e/' com_ 
muni slip'itc, c! quo mnbro proxime cCescencl!l1~t , tot [f¡'ael'ibul 
(listant inler se . Así que, como ves en la demostracion de 
arriba, Joelqtlín dista ó está en segundo grado con Lucía 
porque Lucía que es la perso'na mas remota del tron c~ 
Antonio, dista dos grados del mismo Antonio, aunqúe Joa
quin diste de él uno solo. Descendiendo de este modo el 
mismo Joa.quin está en tercer grado con Cánnen, porque 
Cármen que es la persona mas remota de Antonio, dista 
tres grados del propio Anlonio; y finalmente dicho Joaquin 
está en cuarto grado con Inés, porque Inés CJue es la pel'
sona mas remota de Anlon'io, dista de este tronco cuatro 
grados . 

Mas es de observar aquí que aunque de esta manera se 
haga la computacion ele grados para conocer si el parentesco 
que media entre los que tratan ele casarse es tan estrecho 
que les impida pasar adelante en su proyecto; sin em
bargo, para el efecto de obtener la dispensa en los grados 
de consanguinidad, deben manifestarse y espresurse en las 
preces los dos grados, esto es, no solamente el grado mas 
remoto sino tambien el mas próximo· al tl'onco, como está 
declarado par Pio V, Urbano VIII, é Inocencio X. Así es 
que, segun la demostracion de arriba, Joaqtlin se dice ser 
parien te consanguíneo de Lucía en primer grado con segun
do; de C¿wmen en primero con tercel"O; y de Inés en pri
mero cou cuarto. Del propio modo Die[fo es pariente de 
Cánnen en segundo con tercero, y de Inés en segundo con 
cuarlo. hum asimismo es pariento de Inés en tercero con 
cuarto. Lo que se dice de los varones con respecto a las 
l1embras , debe entenderse igualmente de las hembras con 
respecto a los varones. 

VI. La computacion civil, esto es , la manera con que el 
derecho civil cuenta los grados del parentesco, es mas sen
cilla que la computacion conónica , porque sigue una misma 
regla en todas las líneas , así en la colateral ú oblicua, sea 
igual ó desigual, como en la recta, contando siempre tan
Los grados como generaciones, ó como personas bay qui , 
Lada la del tronco; á cuyo efecto, en las Iín ~as colaterales se 
sube al tronco comun desde el pariente de un lacio, y luego 
se baja hasta el pariente del otro lado, al paso que segun el 
derecho canónico solo se sube y no se baja: In Linca req!!ali 
jus ci\'ile utnlmque latus nwnerc!t; jus cetnOniCWll 1Inll111 

letntitm : In linea inreqtw-li jus civile cliam utn¡mque [(ttus 
numeral; jus canonicmn non n'isi lon[fissi'l11um. De aquí re
su lta que por la computacion civil se duplican los grad~s en 
la línea colateral, de modo que nunca en ella cabe primer 
grado . Así es que dos hermanos están por el derecbo .cml 
en segundo grado, el Lio y el sobrino en tercero, los pnmos 
hermanos en cuarto, las primos segundos en sexto, los p1'1-
mos tercéros en ocLavo, y así sucesivamente, miéntras que 
por el derecho canónico estl~n, como h~mos v i~to, los her: 
manos en primer grado, el tlO yel sob1'1no en segundo, lo, 
primos hermanos en segundo, los primos segundos en, ter
cero, y los prímos terceros en cuarto. Leyes 5 y /J. , ttl .. 6, 
Pe"' l. /J.. La razon de la diferencia consiste en que, el derecho 
canónico computa los grados por causa del matnm01110, .en 
el cual se requieren dos personas para constItUIr grad.o, y 
el derecho civi l los computa por causa de la herencta o su
ce, ion 1 en la cual basta una sola persona próxima en grado, 
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VIL El órden de computacion de grados eslablecido por 

el uerccbo civil se ha de observar en cuanLo á las sucesiones 
hereditarias no solo en los tribunales se culares sino tambien 
en los eclesiásticos; y por el contrario el órden de la com
putacion de grados establecido por el derecho canónico se 
ha de observar en cuanLo á la celebracion de los matrimo
nios no solo en los tribunales eclesiásticos si no iambien en 
los seculares. . 

VIII. Todo lo dicho se entiende de la computa,cion de gra
dos de consanguinidad . En la afinidad no hay propiamente 
gl·ados, porque la afinidad no nace de la generacion sino 
del matrimonio . Sin embargo, por analogía se establecen 
igualmente grados en la aOnidad, y se cuentan del mismo 
modo que en la consanguinidad, considerando á los cónyu
ges hasta cierto punto como una misma persona . Véase 
Jfillidad. 

GRADO. Cada una de las diferentes instancias qne puede 
tcnt r un pleito; y así ·se dice: en grado de apelacion, en 
grado de revista, etc. 

GRADO . El litulo honorífico de bachiller, licenciado, 
maestro en artes ó docLor en alguna facultad ó ciencia, ob
tenido en alguna universidad . Véase Doctor. 

t Segun el plan de estudios vigente, solo en la universi
dad de lIIadrid se confiere el grado de doctol., y se hacen los 
estudios necesarios para obtenerlo. • 

GRADUACION DE ACREEnoRES (t). La clasificacion y 
arreglo que en concurso de acreedores se hace judicialmente 
del lugar, órden y grado que cada uno de e\los debe ocupar 
segun la natl1l'aleza de sus créditos para ser pagado de los 
bienes del deudor comun . 

La graduacion de acreedores se hace formaudo seis cIa
ses (2). - En la lJrímc?"a se colocan todos los que vienen 
con derecho de dominio. Véase AcrceelO1' p¡'opicta¡'ío. -
Ellla scgunda los singularmente privilegiados.V éase Acrec
dol' lJcl'sonal sin[Jul(wmcntc pl' ivileg'ic!do. - En la {.C1·CC1"a los 
hipotecarios privilegiados. Véase A Cl'Ccclol' hipotecario lJ1·i
~ile(Ji(ulo, f1r r cnela tal'io , § 1, Dotc y Fisco. - En la cuarta 
los hipotecarios ordinarios ó no privilegiados. Véase AC1"CC
cloro hipolcCUl'io ol·dinm'io. - En la quinta los personales 
privilegiados. Véase Acrcedor pcrsonal simplemente privilc
(JimIo. - En la scxta los personales ordinarios ó no privile
giados. Véase Acncdo1"lJel'sona! simplc tÍ, ol'dinario, Ac¡·ce
(101' pcrsonal csc¡'itt!ral"io, Acrccdor personal quirografario, 
y Acrcc(loqJcl"Sona!vcrbaI.Vé'lse tambien AC1'ccdOl', Acrcc
(101' lJignora ticio Ó pl'cnclalal"io, Acrccdor ltcl'edi la,Tio, Acree
dor so ticlaTio , Acrccdor tcstamentm'io, Ces íon de bicncs , y 
COnel!TSO elc acrccdOl'CS. 

GRADUACION DE ACREEDORES EN EL COMERCIO. El 
código de comercio, hablando de las quiebras, divide los 
acreedores en cuatro clases : en la primcra quiere sean 
comprendidos los acreedores con derecho de dominio: en 
la seguncla los hipotecarios por la ley ó por contrato: en la 
Icrccra los escriturarios; y en la cuaTta los comunes; al'lí
clllo H25. 

Pl·imcl"U claso. Sal] acreedores de domiuio, por regla ge
neral ', las merr.aderías, efectos y cualquiera otra especie de 
blCnes que existaIl en la masa de la quiebra, sin .haberse 
trasferido su propiedad al quebrado por un título I~gal é ir-

, (1) Vé~se sobre la ma teria á Sala, tOUl. 5, pág. 20, g 18; 
Icbr. me). , tomo 5, póg. 5.6L,.; CUl'. Filíp., liJ¡ o 2, CODl. lcn., 
cap. 21. PI·c lacioll; Bemi, Apuntamientos á la ley 2, lit. lIí 
Parl. 5. 

(2) A este númel"O las red uce el P . Muri tl o en el lib. 3, Lit. 25, 
!le su. Curso canónico, tratado Dc solutionibl!s, cuya doctrina es 
tan solida cuma clara: dice allí : _,1d scx cl(lSSCS OI/lIlCS crcdUorcs 
lJOss~m l rcdltci. l. El'gO o/llllibllS (Iliis l"·w{crlUI· illc qui habel do-
111111111/11 in, ¡'c cx is tcn tc ~lJI¡¡¡ (lcbitorcl/l) ctc. 

revocable; y especialmente perlenecen á esta clase :-1°. Los 
bienes dOlales que se conservaren en poder del marido do 
los que la mujer hnbiere aportado al matrimonio, constando 
su recibo por escritura pública de que e baya tomado ra
zon en el registro público y general de comercio de la pro
vincia : - 2°. Los bienes parafernales que la mujer hubiere 
adquirido por título de herencia, legado ó dO rl acion. ya se 
hayan conservado en la forma que los recibió, ó ya se ba
yan subrogado Ó invertido en otros, con tal que so haya 
cumplido la misma formalidad en las escrituras por donde 
conste su adquisicion : - 5°. Cualquiera especie de bienes 
y efectos que se hubieren dado al quebrado en depó ita, 
administracion, arrendamiento, alquiler ó usufructo:
hO. L.as mercaderías que tuviere el quebrado en su poder por 
comision de compra , venta, tránsi to ó entrega : - 5° . Las 
letras de cambio ó pagarés que se hubieren remitido al que
brado para su cobranza sin endoso ó espresion de valor que 
le trasladara su propiedad, y las que hubiese adquirido por 
cuenta de otro , libradas ó endosadas directamente en favor 
del comitente: - 6°. Los caudales remitidos al quebrado fuer a. 
de cuenta corriente para entregarlos á persona determinada 
en nombre y por cuenta del comiten te, ó para sati facel' 
obligaciones cuyo cumplimiento estuviese designado al .do
micil io del quebrado: - 7°. Las cantidades que se estuvie
ren debiendo al quebrado por ventas que bubiese hecho de 
cuenta ajena, y las letras ó pagarés de la misma proceden
cia que obren' en su poder, aunque no estén estendidas en 
favor del dueño de las mercaderías vendidas . siempre quo 
se pruebe que la obligacion procede de ellas, y que exis
tian en poder del quebrado por cuenta del propietario, para 
hacerla efectiva y remitirle los fondos á su tiempo, lo cua l 
se presumirá de derecho, si uo estuviese pasada la partida 
en cuenta corriente entre ambos: - 8° . Los géneros ven
didos al quebrado á pagar de contado. cuyo precio ó parte 
de él no hubiese satisfecho, ínterin subsistan embalados en 
los almacenes del quebrado ó en los tórminos en que se hizo 
la entrega, y en estado de distinguirse especificamente por 
las marcas y númoros de los fardos ó bultos : - {)o. Las 
mercaderías que el quebrado hubiere comprado al fiado, 
miéntras no se le hubiese hecho la entrega material de ellas 
en sus almacenes ó en el paraje convenido para hacerla, ó 
que despues de cargadas de órden y por cuenta y riesgo' 
del comprador se le hubiesen remitido las cartas de porte ó 
los conocimientos: m' ts. i I i5 Y 11 ifj.. Todos los bienes de 
esta primera clase deben ponerse á disposicion de u legí
timos dueños, precediendo la prueba y el reconocimiellto 
de su derecho en la junta de acreedores, ó por sentencia 
que haya causado ejecutoria; péro en los casos de los pálTa
fas 8° . y 9° . pueden los sindicos retener los gbneros compra
dos , ó reclamarlos para la masa, pagando su precio al ven
dedal': al'ls . i 115 y i 1 111.. 

Scgunda clase. Del producto de los demas bienes de la 
quiebra, hecha que sea la deduccion de las pertenenci as do 
los acreedores con título de dominio, deben sel' pagados 
con preferencia los acreedores privilegiados con hipoteca 
legal ó conveucional, graduándose el lu gar de su prelacion 
re pectiva por el de la fecha de cada privilegio, sin perjui
cio de lo dispuesto en cuanto á las naves por el art. ti90 elel 
código, y de lo que previenen las leyes comunes sobre los 
crédiLos alimenticios y refaccionarios que no procedan de 
operaciones mercantiles : arto iii5. Véase N(we. 

En la clase de aáeedores hipotecarios ha ele entrar on su 
lugar y grado la mujer del quebrado por los bienes dotales 
consumidos ó enajenados al tiempo de la quiebra, y por las 
arras prometidas en la e critura doLal, que no escedan de 
la Lasa legal. Mas en el caso de segullda quiebra, duranto 
el mislllo matrimonio, no tielle derecho la mujer dcl que
brado á reclamar nuevamente COIl prelacion ni sin ella la 
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cantidad estraida en su favor de la masa de la primera quie
bra por razon de dote consumida á por arras; pero será 
acreedora de dominio á los bienes inmuebles á imposiciones 
sobre estos en que se hubiere invertido aquella cantidad, 
siempre que la adquisicion se haya hecho en nombre pro
pio, y que la escritura de compra á imposicion se haya ins
crito á su debido tiempo en el registro de documentos del 

_ comercio: arls. filo y Hi7. 
Los acreedores con prenda han de entrar en la clase de 

hipotecarios en el lugar que l'es corresponda segun la fecha 
de su contrato, devolviendo á la masa las prendas que tuvie
ren en su poder : arto 1 i 18. 

Cuando bubiere dos á mas hipotecas sobre una misma 
finca, contraidas en un solo acto á en una propia fecha, se 
deberá dividir proporcionalmente el valor á el producto de 
la hipoteca entre los acreedores que la hayan adquirido : 
arto H19. 

Cuando los acreedores hipotecarios no queden cubiertos 
de sus créditos con los bienes que les estuvieren respecti
vamente hipotecados, ban de ser considerados en cuanto al 
escedente como acreedores escriturarías: al-l . -1 no. 

TC1-ccra clase. Despues de los acreedores hipotecarios si
guen en el árden de prelucion los que lo se:JD por escritura 
pública por el órden de sus fecbas : al't . 1\2'1. 

Cuat-la clase. Cubiertos que sean los derechos de las tres 
clases precedentes, se deberá distribuir el haber restante de 
la quiebra sueldo á libra sin distincion de fechas entre los 
acreedores por letras de cambio, pagarés de comercio ó co
munes, lib.ranz3s, simples recibos, cuentas corrientes ú otro 
cualqniera título á que no se haya declarado preferencia: 
(l1't. 1122. 

GRANJERfA. El beneficio de las haciendas del campo 
y venta de sus frutos, ó la cria de ganados y trato en ellos; 
- y en general la ganancia y utilidad que se saca de al
guna cosa. 

GRANOS. Término colectivo que sir,!,e particularmente 
para designar el trigo, el centeno, la cebada, la avena, etc. 

Largo seria tejer la historia de las vicisitudes y allernati ..... 
vas que entre nosotros ba sufrido el tráfico de granos : unas 
veces ba prevalecido la libertad, y otras la prohibicion ó las 
restricciones, segun las opiniones de los que en cada tiempo 
tenian el poder, como es de observar por las 20 leyes y ,t 8 
notas contenidas en el tít . 19, lib. 7, Nov. Rec., y por varios 
decretos que posteriormente se han publicado. Superfluo 
seria por otra parte ponderar las ventajas de la libertad, 
pues que despues de tantos escritos luminosos de los econo
mistas y de tantas lecciones de la esperiencia está ya este 
punto fuera de. combate, y el tr.áfico sin trabas ha Sido san
cionado por las modernas leyes, especialmente por el real 
decreto de 29 de enero de 1851~, cuyas disposiciones, que 
forman el último estado de la jurisprudencia sobre esta ma
teria importante, son como siguen: 

« ArtículO i 0. Se declara libre la venta y compra, nego
ciacion y tráfico de barinas, trigo, centeno, escanda, ceba
da, maiz, avena y demas granos y semillas en todo el inte
rior del reino é islas adyacentes sin sujecion á tasa ni estorbo 
alguno que coarte ó dificulte su Gomercio. 

Art. 2°. Los contratos, permutas y tránsacciones que en 
esta materia se hicieren, eslarán sujetos en cuanto á su va
lidez y sus efectos solo á las leyes comunes que rigen en 
toda especie de contratos. 

Art. 5°. Será libre á cualquiera establecer y abrir á la 
Venta pública almacenes de dkbos granos y sus harinas en 
cualquier pueblo, sin sujecion ·á ningun impuesto, .tasa ó 
recargo; y solo las tiendas, almacenes ó puestos habituales 
de ventas a1 por menor estarán sujetos al impuesto que se 
hallare establecido á se estableci~re por los reglamentos 

municipales consiguientes á la ley de abastos para los otros 
puestos públicos , 

Art. l~o, Los subdelegados de fomento ( jefes políticos) se 
concertarán desde luego con los cuerpos á personas Con quie
nes corresponda bacerlo para que cesen todos los gravámenes 
exigencias ó trabas, que sea por reglamentos ú ordenal\za~ 
de las alhóndigas, pósitos á mercados, sea por usos ó prllC
ticas introducidos en ellos, difipulten á de cualquier manera 
sobrecarguen este comercio, y para indemnizar en su caso á 
los individuos, particulares ó establecimientos de cualquier 
especie que tengan derecho á todo ó parte del producto de 
tales gabelas. 

Art. !:lO. Los mism0s subdelegados (jefes políticos) cuída
rán de que en las capitales de provincia á partido, y en 
otros cualesquiera pueblos, cuyas circunstancias lo exijan 
se establezcan mercados periód icos de granos y semillas, y~ 
en sitios especialmente destinados á este tráOco, ya en otr~s 
en que se espendan otros cualesquie¡:a artículos de com~r
cio, pero fran cos y libres de otra carga á sujecion que las 
indispensables de árden y policía urbana, ó las de conser
vacion, reparos, limpieza y aseo de los edificios de almace
naje y abrigo de quo disfrutasen Jos traficautes á su yolun
tad, señaladas unas y otras con la moderacion y prudencia 
convenientes en sus respectivos reglamentos. Estos merca
dQs se considerarán solo como puntos de concurrencia para 
la mayor facilidad del tráfico, sin impedir las ventas ó con
tratos que fuera de ellos se puedan concertar á ejecutar, Los 
espertos, medidores y sirvientes que bubiere en ellos no in
tervendrán en las operaciones del 'tráfico, sino llamados a 
voluntad y eleccioll de las partes interesadas , ó de oficio 
por el presidente de la policía del mercado, en caso de con· 
troversias á dudas que los interesados sometan á su decision 
arbitral. 
- Art. 6°. Las disposiciones relativas al libre trafico de 
granos, harinas y semillas en lo interior del reino y de las 
islas ady¡¡.centes , serán aplicables al que se hiciere por ca
botaje de uno á otro punto marítimo de la península. 

Art. 7°. Serán Ii bres de todo derecho, arbitrio ó .gabela 
de cualquier denominacion que sea, la harina, trigo y de
mas granos y semillas nacionales que se esparten de la pe
nínsula é islas adyocentes por los puntos de fronteras y 
puertos habilitados para el comercio estranjero. 

Art. 8°. Las aduanas no exigiran obvencion por los regís
tras ó guias que espidieren, á escepcion del papel sellado, y 
llevarán nota de las cantidades espartadas para conoci
miento del gobierno . 

Art. 9°. Cesan todos los privilegios y gabeias que gra
viten sobre este comercio, pudiendo ('l.1 dueño del trígo ó ha
rina embarcarlo como y cuando quisiere, y llevarlo á bordo 
en los botes y lanchas de su eleccion, con sujecion á lo pre
venido en el arto 4° . en cuanto á la indemnizacion de los 
particulares ó cuerpos. 

Art. 10. Queda subsistente la probibicion de importar 
harinas y granos estranjeros, y continuará en las provincias 
donde el precio de los nacionales no llegüe á 70 reales ve
llon la fanega de trigo, y 1.10 el quintal de harina, y donde 
no se sostenga este precio por tres semanas consecutivas en 
los principales mercados litorales. Como tales serán conSi
derados los de tres provincias li torales limí trofeS. 

Art. 1 i. El precio de 70 reales por fanega de trigo, y de 
1 iO por quintal de harina es el regulador general de todos 
Jos granos y semillas, pues que estos siguen siempre el mo
vimiento de la harina y del trigo . Sin embargo, si en ci r
cunstancias particulares el precio de los granos y sem¡\las 
alimenticias dejase de guardar con el del tri go la propo~
cion ordinaria, á escasease notablemente sin que el preciO 
del grano regulador hubiese llegado al maximum, los sub
delegados de fomento (jefes politicos ) podrán proponerme 
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por vuestro conducto, con arreglo al espíritu de esta ley, lo 
que crean conveniente á las provincias que se hallo n en el 
dicho caso. Lo mismo podrán hacer si muchos y hien com
parados datos indican algun dia la necesidad de subir ó ba
jar el precio regulador. 

Art. 12. En el caso de llegar el trigo nacional al precioregu
lador, y de ser admitido en consecuencia el trigo ~tranjero, 
pagará este cuatro reales vello n en qumtal de harma, y tres 
por fanega de trigo en b~ndera estranjera, y Il~da e.n ban
dera nacional, con esenClOn de todo derecho o arhltl'lo de 
cualquier de'nOminacion q\le sea, y de toda clase de restric
ciones y gahelas que puedan alzar su precio. 

Art. 15. El trigo y harinas procedentes de las islas Ba
leares se reputarán como estranjeros para la importacion 
en la península, y solo en el caso de que sea permitida la 
de fuera del reino, se autorizará la de dichas islas. 

Arl. i~. Quedan abolidas y sin Ilingull valor ni efecto las 
leyes, ordenanzas y reglamentos asi gen orales como locales 
que estén en oposicion directa ó indirecta con estas dispo
siciones. Si alguna duda ocurriere sobre la interpretacion ó 
aplicacion de esta ley, se me consulLará por el ministe
rio de fomento (ahora de la gobernacion ). » 

Por real órden de ~ de enero de 1856 se declaró que 
habiéndose limitado el antecedente decreto á libertar á los 
granos y semillas de los impuestos, tasas ó recargos concedi
dos por la autoridad municipal, y de las trabas que entor
pecian su tráfico y negociacion en lo interior del reino, no 
causó alleracion alguna en los derechos reales que están 
impuestos sobre su venta, la cual por consiguiente adeuda 
del'ecbos de alcabala. 

Por real decreto de 8 de setiembre de 1856 se restableció 
el decreto de Cortes de 8 de junio de 18j5 ,relativo al fo
mento de la agricultura y ganadería, en el cual se dispone 
bajo el n. 9°. que: « .Quedará enteramente libre yespedito 
el tráfico y comercio interior de granos y demas produccio
nes de unas á otras ppovincias de la monarquía, y podrán 
dedicarse á él los ciudadanos de todas clases, almacenar sus 
acopios donde y como mejor les parezca, y venderlos al pre
cio que les acomode, sin necesidad de matricularse ni de 
llevar libros, ni de recoger testimonio de las compras. » l\fas 
no por el restablecimiento de este decreto quedó postergado 
el de 29 de enero de f851~, pues por resolucion de Cortes 
comunicada en 21~ de setiembre de f857 se recordó su pun
tual cumplimiento, y se decidió con arreglo á sus dis
posiciones un espediente sobre introduccion de cereales 
estranjeros. 

Solo el arto 15, que quería se reputasen como estranjeros 
para la importacion en la península los trigos y harinas pro

'cedentes de las islas Baleares, fué derogado espresamente 
por otro real decreto de 29 de enero de 1850, en que se or
denó que dichos trigos y barinas gocen de la misma fran
quicia r libertad para su introduccion en la península que el 
trigo y barinas de las dem;ls provincias del reino . Renovóse 
esta disposicion por real órden de 7 de marzo do 1859; Y 
así en ella como en el citado decreto y en otra real órden 
de 15 de julio del mismo año 1859 se adoptaron varias for
malidades y precauciones para evitar que á la sombra de la 
libertad concedida á las ~las Baleares para traer sus granos 
á la península se introduzcan los de procedencia estranjera. 
Perq estas precauoiones y formalidades no han surtido el 
efecto que se esperaba : el contrabando ha invadido nues
tras costas, todo lo inunda de cereales estraños, y amenaza 
hundir la agricultura de Aragon y de las Castillas. 

t Los jefes poliLicos deben remitir con la mayor y mas 
esquisita puntualidad al ministerio de Comercio, lnstruccion 
y Obras públicas estados quincenales de los precios que los 
granos y demas artículos de primera necesidad tengan en los 
mercados de la provincia, y cada tres meses noticias) lo mas 

exactas posible, de las existencias de cereales y de sus es
portaciones y consumos, desplegando el mayor celo así en 
la reduccion de los pesos y medidas á los castellanos como 
la adquisicion de los demas datos. ltcal órd. de 5 de mayo 
de 18~7. 

GREMIO. La reunion de mercaderes, artesanos, traba
jadores ú otras personas que tienen un mismo ejercicio y 
están sujetos en él á cierta ordenanza. 

Para ser admitirlo en uno de estos gremios era necesario 
haber trabajado en el oflcio como aprendiz y mancebo cierto 
número de años; sufrir un exámen al cabo de ellos, presen
tando una obra maestra, llamada pieza de exámen; y pagar 
cierta cantidad de dinero. El que no se sujetase á estas fol'
malic)ades, no podia ejercer su industria por mas que sobl'll
saliese en ella. Este órden de oosas , segun los economis
tas, sacrificaba en favor de un corto número de privilegiados : 
- .1°. los progresos de las artes, por falta de cmulacion , 
de interes y ocasion de apartarse de la rutina: - 20 • la 
libertad de la industria, los medios de existencia, y alguna 
vez la aptitud superior del que no babia podido hacerse COll 
el título de maestro: - 5°. el interes de los consumidores 
á quienes el monopolio privaba de las ventajas de la con
cUI'rencia en el precio y de la eleccion en la calidad. 

Por eso ya en reales órdenes de 26 de mayo de l. 790 Y 
f 0. de marzo de i 798 se dispuso, que todas y cualesquiera 
personas pudieran trabajar en sus oficios y profesiones, 
sin otro requisito que el de bacer constar su pericia, aun
que les faltasen los de aprendizaje, oficialía, domicilio 
y demas que prescribian las ordenanzas gremiales. Véase 
AjJ~·C1lClíz. 

Siguiendo el mismo espíritu las Cortes, espidieron con 
fecha de 8 de junio de i815 un decreto concebido en los dos 
articulos siguientes : « i 0. Todos los Españoles y los estran
jeros avecindados ó que se avecinden en los pueblós ele la 
monarquia podrán libremente establecer las fábricas ó arte
factos de cualquiera clase que les acomodo, sin necesidad 
de permiso ni licencia alguna, con tal que se sujeten á las 
reglas de policía adoptadas ó que se adopten para la salu
bridad de los mismos pueblos :- 2°. Tambien podrán ejercer 
libremente cua1quiera industria ú ofICio útil sin necesidad 
de exámen, título Ó incorporacion á los gremios respectivos, 
cuyas ordenanzas se derogan en esta parte. » 

Anulóse este decreto de Cortes por real órden de 29 de 
junio de 1810; pero si en ella se restablecian las ordenanzas 
gremiales, se mandaba al mismo tiempo examinadas y su
primir todo lo que pudiera causar monopolio por los del 
gremio, lo que ruese perjudicial al progreso de las artes, y 
lo que impidiese la justa libertad que todos tenian de ejercer 
su industria, acreditando poseer los conocimientos de oll a 
por las obras que preseutasen. 

En real órdeu de 29 de abril de i8i8 se declaró, que el 
conocimiento de todo lo gubernativo, político y económico 
de los colegios y gremios artísticos, en cuanto tu viese rela
cion con el fomento, prosperidad, adelantamiento de la 
industria, y observancia de sus respectivas ordenanzas \ 
correspondia á la junta particular de comercio de cada ciu
dad, sin mas intervenciou que la de la junta general de 
comercio y moneda; que sus providencias ' guber~a.ti" " ,; 
habian de llevarse á efecto no obstante de que se IlIclesen 
litigiosas; y que en este caso solo debian entender en ollas 
los tribunales consulares, y no los juzgados reales ordi
narios. 

Por real decreto de 20 de enero de 1851~ se sirvió resolver 
S. 1\1. la reina gobernadora, que todas las ordenanzas, 
estatutos ó reglamentos peculiares á cada ramo de industria 
fabril que regian eutónces ó que se formaseu en lo sucesivo, 
debian arreglarse para merecer la real aprobacion á las 
bases siguientes; 

• 
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« 1". Las asociaciones gremiales, cll alqlliera que sea su 

denominacion ó su objeto, no gozan fuero privilegiado, y 
dependen esclusivamente de la autoridad municipal de cada 
pueblo. 

2". Esta disposicion no es aplicable á las obligaciones mer
canti les entre partes, de las cuales, con arreglo al código de 
comercio, conocerán los tribunales del ramo donde los haya . 

5". No podrán formarse asociaciones gremiales destina
. das á monopolizar el trabajo en favor de un determinado 

número de individuos. 
ha. Tampoco pueden formarse gremios que vinculen á uu 

determinado número de personas el tráfico de conAtes , 
bollos, bebidas, frutas, verduras ni el de ningun otro artí
culo de comer y beber. Esceptúanse de esta disposicion los 
panaderos, visto que no pueden ejercer está industria sino 
en cuanto posean un capital, que la autoridad municipal 
determine en cada pueblo para no tener ·en caso alguno falta 
de pan. 

ñ". Ninguna ordenanza gremial será aprobada si contiene 
disposiciones contrarias á la libertad de la fabricacion , á la 
de la circulacion interior de los géneros y frutos elel reino, 
ó á la concurrencia iudefinida del trabajo y ele los capitales. 

6". Las ordenanzas particulares ele los gremios determi
narán la policía de los aprendizajes, y fijarán las reglas que 
hagan compatibles la instrllccion y los progresos del aprendiz 
con los derechos del maestro y con las garantías de ól'den 
público que este debe dar á la autoridad local sóbre la co n
ducta de los empleados en sus talleres: bien entendido que 
el indíviduo á quien circllnstancias particulares hayan obli
gado á bacer fuera del reino, ó privadamente en su casa, 
el aprendizaje de un oficio, no perderá por eso la facull~d 
de presentarse á exámen de oficial ó maestro, ni de ejercer 
su profesion con sujecion á estas bases. 

7". El que se halla incorporado en un gremio podrá tras
ladar su industria á cllalquier punto del reino que le aco
mode, sin otra formalidad que la de hacerse inscribir en el 
gremio del pueblo de su nueva residencia. 

8". Todo individuo puede ejercer simultáneamente cuantas 
industrias posea, sin otra obligacion que la de inscribiri¿e 
en los gremios respectivos á ellas . 

ga. Toda ordenanza gremial vigente hoy ó que deba ha
cerse en lo sucesivo, habrá de conformarse á las reglas 
anteriores, y ninguna podrá ponerse en ejecucion sin la real 
aprobacion . » 

Sin embargo de este decreto, continuaron vigentes en 
muchos pueblos las ordenanzas gremiales de los artesanos 
segun el estado en que se baIlaban; y fué necesario mandar 
por real órden de 50 de julio de 1836 que no se permitiese 
el ejercicio 'de ninguna ordenanza gremial , fuese antigua ó 
moderna, sin que primero se reformase en los términos 
prescritos por dicho decreto y mereciese la realaprobacion. 

Por fin, en decreto de Cortes de 6 de diciembre de 1836 
se restableció el ya citado de 8 de junio de 1815; y todos 
pueden por lo tanto ejercer libremente cualquiera indus
tria ú oficio útil sin necesidad de exámen, título ó incorpora
cion á los gremios respectivos, cuyas orclencmzas se derogan 
en esla parle. 

lIfas es de observar que ni las ordenanzas gremiales se de
rogan total y absolutamente por este decreto, ni tampoco se 
estinguen de un modo directo y' absoluto las agremiaciones . 
Podrán pues los artesanos formar asociaciones cuyo instituto 
sea el ausiliarse mutuamente en sus desgracias , enferme
dades, etc., ó el reunir en comun el producto de sus econo
mías con el fin de ocurrir á sus necesidades futuras. Para 
estos objetos pueden constituirse libremente y sin otras con
diciones .que las siguientes: - P. presentar á la autoridad 
civil superior de la provincia los nuevos estatutos ó reformas 
que convenga hacer en los actualo?, para su conocimiento 

y correccion de lo que puedan contener contral'io á las 
leyes : - 2'. dar conocimiento á la misma autoridad ele las 
perso nas que dirijan la sociedad, ó que intervengan en sus 
caudales, siempre que sean nombradas ó reemplazadas :_ 
5'. avisar al jefe político, ó donde este no resida al alcalde 
cuando se celebl:en juntas generales, espresando el lugar y 
hora de la reUlllon, la cual podrá ser presidida sin voto 
por aquel, ó en su caso por el alcalde. Rectles ól'denes lIe 19 
de diciembre de 185ñ, 50 de julio cle 1856 y 28 de (ebrero 
ele 1839. 

GREUGE. La queja que se daba en las Cortes de Aragon 
del agravio hecho á las leyes ó fuero. 

GREY. Comunmente se entiende por gny el rebaño de 
ganado melfor ; pero legalmente se ([plica tambien esta voz 

. al ganado mayor. Segun la ley 19, tít. 1h, Part. 7, se re
quiere para formar grey respectivamente el número a lo 
ménos de diez ovejas, ó cinco puercos, ó cuatro yeguas 
ú otras tantas bestias ó ganados de los que nacen de estas: 
Lo mismo que de las yeguas ó caballos debe entenderse 
segun Gregorio Lopez, de las vacas y de los bueyes. Véas~ 
Abigeo . 

GRILLETE. Arco de hier ro con un pasador por detras, 
el cual se pone en la garganta del pié. 

GRILLOS. Un género de prision con que alguna vez se 
asegu l'an los reos en la carcel para que no puedan huir de 
ella; y consiste en dos arcos de hierro en que se meten las 
piernas, por cuyas estremidades se pasa \lna barreta, que 
por una parte tiene una cabezuela, y en la opuesta un ojal, 
que se cierra remachando en él una cuña de hierro. Véase 
Apremio. 

GRITA FORAL. El llamamiento que se hacia en Aragon 
designando el tiempo del proceso y su inventario para que 
aClldiese la persona que tuviese que alegar en derecho. 

GRUESA. En las iglesias catedrales la renta principal 
de cualquier prebenda, en que no se incluyen las distri
buciones. 

GRUESA VENTURA. Véase P1'és!a1nos á la gruas!!. 

GU 
GUANTES. El agasajo ó gratificacion que se suele dar 

sobre el precio de una cosa que se vende ó traspasa. 
A1'rojar Ó ac/u!!' el guante ét o'tI"O, era una ceremonia que so 
usaba antiguamente para desafiar. 

GUARDA. La curaduría y la tutela. Véase Tutela. 
GUARDADOR. El tutor ó curador. Véase Tutor. + GUARDAMONTE. Véase Empleaelos da montes y 

plantíos. + GUARDIA CIYIL. Cuerpo especial destinado á proveer 
al buen órden, á la seguridad pública y á: la proteccioll de 
las personas y de las propiedades, fuera y dentro de las 
poblaciones. 

Depende del ministerio de la Guerra por lo concerniente 
á su organizacion, personal, disciplina, material y percibo 
de sus haberes; y del de la Gobernacion del Reino en lo 
tocante á su servicio y acuartelamiento. 

La guardia civil tiene por objeto: 1°. La conservacion 
del órden público. 2°. La proteccion de 1as personas y las 
propiedades, fuera y dentro de las poblaciones. Y 5°. El 
ausilio que reclame la ejecucion de las leyes. - Cuando lo 
permita el servioio, podni emple.arse la guardia civil, como 

.ausil iar, en cualquiera otro servicio público, que reclame la 
intervencion de la fuerza armada. Reg l.' ele 9 ele oct. da 181Jl¡. 

GUARDIA REAL. La tropa que por su instituto estádes
tinada á la custod ia de la persona del rey. Divídese en IOte
rior y esterior . La interior se compone del cuerpo de guar
dias de la real persona que antes se llamaban guardl~s .do 
corps, y de la compañia de alabarderos; y la as/anor 
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consta de ciertos 'regi~ientos?e i?fantería y. caballerí~ y. de 
una brigada de artillerl.a del e} ér~ l to., y de ciertos reglrr: len
tos de milicias provincIales, InstitUIdos todos á este objeto. 
Dicese ¡n lerío¡' la primera por estar esclusivamente desti
nada a la custodia inmediata de S. IVI.; y esl;erio.,. la segunda, 
porque el servicio que presta no es tan próximo á la persona 
de S. ilf. como el de la primera, 

Trataremos aquí primeramente de los privilegios comunes 
á todos los cuerpos de la guardia real, y luego de los que 
pertenecen á cada uno' de ellos, especialmente en aquellos 
puntos cuyo conocimiento puede ser interesante así á ' los 
particulares por sus relacio:1es con los g.na~di~ s '. como .á 
los jueces y tribunales 5Iue ejercen la real JUl'lsdlcclon ordi
naria, 

Todos los cuerpos de la guardia real, así de la interior 
como de la esterior, tienen un mismo asesor general, con 
un fiscal , escribano y alguacil ; y cada cuerpo forma su par
ticular juzgado con su respectivo jefe, qu e conoce de todas 
las causas civiles y criminales de sus respectivos individuos, 
como asimismo de sus testamentos, abin testatos, inven
tarios y particiones de bienes, con inhibicion de los demas 
tribunales civi les y militares, real dee lar . á eons, ele! Consejo 
(le 15 de nOl'iemb¡'e de 17ñ2; de suerte que el comandante 
ó jefe ele cada uno de estos cuerpos con el asesor genera l ó 
sus subdelegados ejerce sobre los individuos que le están 
subordinados la misma jurisdiccion que un capitan general 
de provincia con su auditor sobre los suyos, Esceptúanse, 
sin embargo, del conocimiento de estos juzgados todos 
aquellos delitos por los cuales todo militar queda desaforado 
y sujeto á la jul'isdiccion ordinaria ó á alguna otra, Véase 
Jurisdiccion m'ilil(tJ' . 

Cuando en delitos que no causan desafuero hubiere com
plicidad de varios reos entre los cuales se hallare alguno 
perteneciente á la jurisdiccion de la guardia real, goza esta 
el derecho de atraccion, y en su consecuencia debe recla
mar y atraer á su juzgado no solamente el reo ó reos que de 
él dependan sino tambien todos los otros de los demas fueros 
con los autos originales que en cualquiera otro tribunal se 
hubiesen formado, sin que ninguno pueda negarse á su en
trega ni formar competencia, Reales órdenes de f5 de C1W7'O 

de 17ñ8 y 17 de (lgos lo de 1787, y o¡·dena.nza de gU(l1'dü,s !le 
eorps ele 1792 , m"l , 8 : ó leyes 6, 7 Y 16, tí t, H, lib, 5 , 
Nov. Ree, 

De las sentencias dadas en el juzgado de todos los cuer
pos de la guardia real pueden apelar los agraviados al tri
bunal supremo de guerra y marina; ?"Qal órdcn ele 12 de 
agoslo ele 18-16, 

Guardias de let real persona. 

Este cuerpo, que es el primero de la casa real y cuyo co
ronel es el rey, goza el privilegio de fu ero acti vo y pasivo 
para ,todos sus oficiales é individuos, cuyas causas civiles y 
cnmmales, así en el caso de que ellos sean actores como en 
el de que sean reos, pertenect!n indistinta y privativamente 
a) ~onocimien to del capitan comandante superior del cuerpo, 
qll1en debe sustanciarlas y fallarlas con acuerdo del asesor 
gen~ral, y con apelacion al supremo tribunal de guerra y 
manna; á diferencia de los demas cuerpos de la guardia 
real, cnyos individuos en el caso de obrar como actores ó 
demandantes tienen que seguir el fuero del reo. Real eédttla 
lle 17 ele dic-iemb¡'e de 170ñ ; ordenanza ele gttardi(ls ele eo¡'ps 
(lcf792, (/.I'l, f; reg /. de 5 ele mayo de i 8HS; y ¡'ca l ónlen de 
f2 de agosto de 18i6, 

Conoce asimismo privativamente el capitan comandante 
Con el ,asesor de los testamentos, abintestatos, inventarios 
y part~clOnes de bienes , muebles y raices, existentes en 
cualqUier pamje , d~ los que fall ecieren individuos del Cller. 

po, con igual independencia é inhibicion de todos los demas 
tribunales y justicias del reino; onZ, de f 792, a¡' t. 2 , 

Se esceptúan de esta jurisdiccion en lo civil las causas so
bre sllcesion de mayorazgos, así en posesion como en pro
piedad, y las de concurso de acreedores, cuentas y particio
nes entre herederos, cuando el deuelor comnn no fuere ó 
hu biere falleci90 individuo del cuerpo; y en 10 criminal to
dos aquellos delitos y contravenciones que causan desafuero 
en los militares, Orel, de 1792, (/.I'l , 5, Véase JUl'isd'ieeion 
milita?', 

E te cuerpo no ti ene concedido consejo ordinario de guer
ra de sus oficiales, como los demas del ejército, para el 
exámen de sus causas'; las cuales , ya sean ci viles ó crimi
nalés , se sustancian y determinan , como se ha dicho, en el 
juzgado del capitan coma nd ante del cuerpo y el asesor, con
sultándolas con el rey, y con apelacion al tribunal su premo 
de guerra: mas para la ejecucion de las sentencias capita 
les y otras de casti go corporal se entregan los reos con tes
timonio de su condena á la ju ticia ordinaria despues de 
haberlos despojado de la bandolera, Ord, ele i792, aI'l. 9 
y f5, 

Las penas que han de imponerse por falta en el servicio 
y delitos mi li tares deben ser con arreglo á las señaladas ' en 
las ordenanzas generales del ejército; y lo que en estas no 
se hallare prevenido, se juzga por leyes del derecho comun, 
On l. de 1792, (wt.1h, 

No solamente los guardias, sino hasta sus criados con 
servidumbre actual y goce de salario, tienen por el tiempo 
en que les asistan estas circunstancias el fu ero en las cau as 
civiles y criminales que cont ra ellos se movieren, no siendo 
por deudas ó deli tos anteriores, Ord. ele 1792, aI'l. !S . Véase 
Amo, al fin, 

POI' decreto del regente del reino de 5 de agosto de 18h2 
se suprimió este cuerpo , desti nándose á la caballería á los 
individuos que ya contaban dos años de servicio, á la infan
teria á los que llevaban uno, y á los cuerpos provinciales á 
los que habian servido ménos tiempo, 

Gua?'dias alabarderos. 

La compañía de guardias alabarderos es el segundo cuer
po de casa real, y sigue á los guardias de la real persona, 
gozando de los mismos privilegios y distinciones que estos, 
segu.n ?"eales decretos de i ti ele oelubl'e de 1705 r 50 de oelub¡"e 
de 171 ñ. 

Esta compañía no tiene ordenanzas ni tampoco consejo de 
guerra para la sustanciacion de sus causas : todas las de 
sus individuos, escepto las de desafu ero, se delerminan en 
el juzgado particular que forma el capitan con el asesor ge
neral de los cuerpos de la real casa; y de sus sentencias hay 
apelacion al tribunal supremo de guerra: ?'Is. ól'ds. de fl~ ele 
ocl!¡/) I'e de I7 ñ7, y 12 de a.gosto de i 8 16, 

Suprimido el cuerpo de guardias de la real persona por 
decreto de 5 de agosto de t 8h'l, qlledó el servicio interior de 
palacio á cargo del cuerpo de alabarderos, que se aumentó 
á dos compañias con cien alabarderos, ocho cabos, tres 
sargentos segundos, un primero, un subteniente, uo te
niente y un cupitan en cada una de ellas: artículo 1°, del 
cit, decreto, 

CtteTpos de la guardia real eslerior. 

Segun la ordenanza de reales guardias de 2 ele diciembre 
elo 1775, trat, [1 , tit , 1 i , todos los individuos de estos cuer
pos, s us mujeres, hijos y criados con salario y servidumbre 
actua l , gozan del fuero, esenciones y preeminencias conce
didas á todos los mi li ta res en la ordenanza general del ejér
cito, con el privilegio de 110 ser demandados sobre accion 
c ri minal 11i civil en otro tribunal que el peculia r y privativo 
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de los mismos cuerpos; arto L Mas es de advertir que no 
están cOffi"tJrendidos en esta jurisdiccion de guardias los reti
rados !li las viudas, pues pertenecen á la jurisdiccion ordina
riil militar que ejercen los capitanes generales y sus audito
res; l'cal ónlen ele 28 elc julio ele i 77i : y en cuanto á los 
cdados debe tenerse presente lo que se dice en la palabra 
Amo, al fin, sobre el fuero de los criados de militares. 

Cada regimiento 6 cuerpo Liene su juzgado peculiar y 
privativo, compuesto del coronel 6 comandante y del asesor 
general , abogado fiscal, escribano y alguacil, nombrados 
para lodos los cuerpos de la real casa, con jurisdiccion 
para conocer de todas las causas civiles y criminales en que 
sean reos demandados los iudividuos y dependientes del 
cuerpo, como asimismo de todos los juicios de inventarios, 
testamentarías y abintestatos de los mismos individuos y de
pendientes; esceptuándose en lo civil los juicios sobre su
cesion de mayorazgos, tanto en poses ion como en propiedad, 
y en lo criminal todos aquellos delitos y contravenciones que 
causan desafuero en los militares, segun se dirá en la pala
bra JU1'isiliccion mili tal'; al·t. 2, 5 Y 11 . 

E! asesor general puede subdelegar sus funciones en mi
nistros ó letrados condecorados siempre que se necesite por 
ausencia ó divisioll ue los regimientos ó por causa privativa 
del juzgado; y con ellos deben precisamente asesorarse los 
coroneles ó comandantes de todo ó parte del cuerpo; al·t. 6. 

Todas las instancias judiciales se bacen al coronel ó co
mandante, quien con su decreto ó papel las pasa al asesor 
pal'a CJue provea en justicia, y este oye á los interesados, y 
Sll tanciada la causa conforme á derecho, pone la sentencia 
á nombre del coronel ó comandante, á quien la envia firma
da; y de ella puede apelarse al tribunal supremo de gil erra ; 
(l1't . 7, y 'real ónlen elc :12 ele agosto ele 1816. -

En Jos pleitos civiles sobre interes, cuya cantidad esceda 
de quinientos reales de vellon, que se sustancien y deter
minen en el juzgado de algun comandante particular con el 
sllbdelegado del asesor, se puede apelar al juzgado principal 
elel coronel y asesor general, elonde ha de reverse el plei
lo, y su sentencia causará ejecutoria sin el requisito de la 
real aprobacion, reservando á los intereSados el recurso á la 
real persona; e¡rt. 8. . 

Todas las causas criminales contra oflCiales del cuerpo se 
forman con arreglo no prevenido en la ordenflnza general 
sobre la formacion de procesos para los consejos de guerra 
ele oficiales generales; y conclusas legítimamente, se pa
san al coronel para que con acuerdo del asesor general se 
senlencien, y se consulten al rey antes ela la notiGcacion de 
la sentencia; al't. 9. 

En las causas criminales de oBcio contra los elemas indi
viduos ó dependientes ele los cuerpos (no siendo el caso 
de consejo de guerra de oficiales) elebe el ayudan te , prece
diela la órden del coronel ó comandante, formar el sumario 
y remitirlo al jefe para que con acuerdo def asesor ó su sub
elelegado providencie la pena ó correccion correspondiente, 
que podrá, siendo leve ó arbitraria, ejecutarse por órden 
del coronel, acordada con el asesor general; pero si por 
la gravedad del caso debiere continuarse la causa, pasarán 
los autos al asesor para que se sustancien y determinen con
forme á derecho, y se consulte al rey la sentencia en la 
forma prevenida; e¡r!. 10. . 

Siempre que aJgun jefe ó jurisdiccion estraña tenga preso 
alglln individuo ó dependiente de estos cuerpos, y no le en
tregne con los aulas en el término de c-uarenla y ocho horas, 
deben\. el coronel, comandante ó asesor pedir el reo por 
medio de papel simple, y no entregándosele, consullar al 
rey el primero por la via reservada de la guerra; Cll't. HI. 

Aunque la causa sea de complicidad ele varios reos, sien 
do alguno de ellos individuo ó dependiente de los cuerpos 
ele guardias) deben reclamarse todos y los aulos que se hu-

bieren fOl'lnaelo i y ~a j l1I'i~eliccion estraña de quien se recla
men, debe remltlr mmedIatamente al coronel, comandalll~ 
ó asesor reclamante los autos originales y todos los reos 
aunque alguno de ellos sea ele elistinto fuero, para eviLar l~ 
elivision de la continencia de la causa, y no quitar al privi, 
legiado la accion atractiva que de derecho le corresponde' 
sin que sobre esto pueda formarse competencia por las do~ 
mas justicias, sean civiles ó militares, las cuales deben dar 
pronto aviso al coronel ó comandante cuando hayan preso 
individuo del cuerpo, aunque sea por delito ele desafuero' 
(l1"t. tti, Y l·/S. órels. ele 5i de marz,o de :1770 y 17 de encl'~ 
ele :1 790. lilas cuando en una misma causa están comprendi_ 
dos individuos de diferentes cuerpos privilegiados Con la 
accion atractiva, se halla declarado que sin formar compe_ 
tencia, se remita testimonio de lo que resulte en la sumaria 
formada por el que ba empezado á entender en la causa Con 
el reo ó reos á su respectivo jefe"para que siga con ella, ca
mljnicándose recíprocamente las noticias ó certiBcaciones 
que se pidan, del mismo modo que se practica en las causas 
ele complicidad entre individuos de elistintos cuerpos ó juris
dicciones que no tienen la calidad atractiva; rcal ól'dendc 
26 elc 17!C!,ljo ele 1806. 

Por lodo crímen que no_ sea de los esceptuados por la or
denanza general ó posteriores resoluciones, en que no vale 
el fuero militar, debe ser juzgado el individuo de guardias 
que la cometa (desde sargento no graduado inclusive abajo) 
por el consejo de guerra ordinario de oficiales de su propio 
cuerpo; onl. dc 1775, trato LJ, tít . i2, (l1"t . i y sigo Sin em
bargo, los coroneles de estos cuerpos tienen facultad para 
castigar por sí á dichos individuos, sin la formalidad del 
consejo de guerra, por ciertos delitos, como V. gr. por 
amancebamiento, embriaguez, enajenamiento de prendas, 
trampas y otros vicios; tít. i2, al't. 5, y rIso ól'ds. de 9 de 
marzo de 172ft, 1 i ele 171Ul'ZO y 9 ele abl'il de t 781. 

Los cuerpos de la guardia real jJrovincial disfrutan el 
mismo fuero y prerogativas que los demas de la guardia real 
de todas armas; real ónlen elc 9 ele junio de t85~. 

Los cuerpos de la guardia real esterior fueron reformados 
por decreto del regente del reino de 5 de agosto de i8f¡!, y 
suprimidos por último en virtud del artículo iO. del decreto 
ele 6 de diciembre elel mismo año. 

t De todos los cuerpos que antiguamente componian la 
guardia real interior y esterior, únicamente subsiste el do 
guardias alabarderos que ha sido organizado por el regla
menlo de 16 de noviembre de 18fto. Véase Alabarderos. 

GUARENTIGIO. Adjetivo que se aplica al contrato, 
escritura ó cláusula de ella en que se ela poder á las justicias 
para que la hagan cumplir, y ejecuten al obligado como por 
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Viene del 
verbo gUal'cntal'e 6 guewentisal'c de la baja latinidad, que 
significa garantir ó asegurar. Hay quien dice (1) que no es 
ejecutiva la escritura que carece de este requisito; pero se~ 
mejante opinion puede calificarse de errónea (2), pues ni 

las leyes exigen tal circunstancia, ni los tl'ibunales dejan do 
despachar la ejecucion en virtud de un instrumento pú~l ico, 
aunque no se baya puesto en él la cláusula guarentlglU, 
siendo suficiente CJue uno se baya obligado á otro por mediO 
de instrumento fehaciente, para que se le compe,la de ~n 
modo ejecutivo y eficaz á cumplir el empeño que con.traJo. 
Así es que los escribanos van desterrando de sus eSCrIturas 
la cláu'sula guarentigia, y los que la ponen lo hacen ,solo por 
costumbre y sin noticia de los interesados. 

(1) Como Febrero. . 
(2) Como se pucele yer en Acevedo y Ayendaño con otros. cltn-

dos por Paz, que trata esta cucstion en su Pritc!., tomo 1, pa~.II, 
cap. 1, Ilúms. 9 y 10. Ademas de ser cierto que el hombre qllcd~ 
efiCazmente ol>li¡;ado ti Jo que 3¡JUl'eCc (¡uiso ol¡]jgarse. 
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, GUIA. El despacho de la aduana 'que lleva consigo él 
que trasporta algunos géneros para acreditar su legítima en
trada y la satisfaccion de los reales derechos, á fin de que 
no se los detengan ni descaminen ('1). 

t GUIA LEGISLATIVA DE LA HACIENDA PÚBLICA. La colec-

11. 
HA 

HADI:R Á UNO POR CONFESO. Reputar y declarar por 
confeso al que despues de notificada la demanda no compa
rece dentro del término prescrito por la ley . Véase Con{esion 
y Rebeldía .' 

BÁBIL. El que es capaz ó tiene las calidades necesarias 
para alguna cosa, como para testar, ser h~redero ó legata
rio ejercer algun cargo, poseer un beneficIo, etc. 

BABILIT AR. Dar á alguno por capaz y apto para al
guna cosa, como par regir por sí su hacienda ó servir algun 
empleo . 

BABITACION. El derecho de habitar ó morar en casa 
ajena sin pagar alquile~. El .que tenga este derech~ podrá 
conservarle durante su vida, SI no se le ha llffiltado el tiempo; 
morar en la casa con su familia; arrendarla ó alquilarla á 

. personas de bU,ena veci!1dad; '! no pierde su ,derecho sino 
por su muerte o renuncia en vida. :Mas deber a usar de la 
casa con buena fe; guardarla sin deterioro por su culpa; y 
dar buenos fiadores de que la restituirá á su dueño ó á sus 
herederos en su muerte ó cumplido el tiempo de su derecho. 
Ley 27, tí t. 51, Parto 5. 

Este derecho se diferencia del uso y del usufl·ucto. Se 
diferencia del uso, porque el usuario no puede dar la casa 
en arriendo, y puede perder su derecho no solo por muerte 
ó renuncia, sino tambien por destierro perpetuo, por el no 
liSO y por cesion á un tercero. Se diferencia del 1¿su{rttcto , 
porque no comprende mas que la faculLad de vivir en la 
casa ajena solamente con respecto á la necesidad que se 
tenga de ella, de modo que si una parte de la casa fuere 
hastante para el que tiene el derecbo de babitacion , podria 
el propietario ocupar por sí ó alquilar la otra parte; al paso 
que el usufructo se estiende á toda la casa, de manera que 
el usufructuario puede disfrutarla ó arrendarla toda, sin 
tener en consideracion su necesidad particular. Véase Uso y 
US!t{!·ucto. • 

(1) En la república de Méjico, para el comercio interior son 
documentos necesarios la factura y la guia de la aduana de donde 
snlen los efectos, los que ~ntes por el arto lO, decreto de!) de oc
tubre de 1825, si no escedian de cien pesos, caminaban COIl pase 
en lugar de guia ; l,ero el decreto publicado en 8 de marzo de 
1857, dice en su art. j O que: « No se espedil'ún en lo sucesivo 
pases, si 110 es pal'a las Inenancías cuyo valor 110 esceda de cin
cllenta pesos. » Tambien dice el arto 54 que : • Podnt cOlltinuw'se 
la )Iníctica, donde es té establecida, de espedü' ¡Jases cn cal·tas c/e 
envío, estampún!lose en ellas ell'espectivo sello. » 

Ese decreto, publicado en 8 de marzo de 1857, establece una 
illspcccioJl general de guias y I01'1¡aguias, sujeta inmed iatamente 
ni gollierno con los empleados, y atribuciones de inspeccion que 
allí se designan. 

Se tomó el arbitrio de tornaguias por reales órdenes de 9 y j 2 
de octullre de i 779, publicadas en agosto de j 780: despues en 
órden de 22 de noviembre de j 82i se mandó observar ri gurosa
mente el órden de tornaguías, y que dos de los vistas despacha
sen aquellas cuyo valor escediese de quinientos pesos. En decreto 
~e 9 de agosto de 1822 , 'se mandó que sin disimulo se estrechase 
a la presentacion de tornaguías; y en el de 4 de setiembre du 
t825 se habla de providencias alusiyas ú la maleria. 

cíon de órdenes de este ramo que sale á luz lodos los años. !-
GUIDÁTICO. Lo mismo que salvoconducto ó seguridad; 

yen algunas partes cierto derecho ó tributo que pagaban los 
transeuntes pará que se mantuviesen libres de salteadores 
los caminos. 

HA 
El derecho de habitacion se constiluye por contrato ó 

concesion; por' última voluntad; por prescnpcion; y por el 
juez en los juicios divisorios. Se estingue por muerte ó re
misio n , como ya se ha dicho. 

HACIENDA púnLIcA. El cúmul.o de los bienes del Es
tado ; y la administracion de ellos. Véase Est(tdo, Fisco y 
J¡wisdiccion de hc¡cienda. 

t HACIENDA MILITAR. tiene su organizacion particular 
dirigida á la aplicacion oportuna de la consignacion del 
presupuesto de la guerra, á que las tropas estén en toda la 
Península asistidas con la exactitud convenÍente, y á la for
macion y rendicion anual de los fondos puestos á su dispo
sicion. 

BACIMIENTO DE RENTAS. El arrendamiento de las 
rentas públicas hecho á pregono 

BALLAZCO. El acto de encontrar alguna cosa ó porquo 
se busca ó solicita, ó porque la casualidad la ofrece; y tam
bien la misma cosa encontrada. El que halla y ocupa una 
cosa que carece de dueño, la hace suya propia y adquiere 
su dominio; ley 1>, tít. 28, Parto 5. La ley atribuye la pro
piedad de las cosas de esta clase al primer ocupante, pOL" 
evitarle la pena que tendria en verse privado de un objeto 
que esperaba retener para si; por precaver los combates 
con los concurrentes sucesivos; por introducir la seguridad 
en la posesion y en los goces; y por prevenir la opresion 
continua en que estaria el débil si no se a~judicase al pri
mer ocupante la cosa que á n¡¡.c!ie pertenece; pues entónces 
seria del mas fuerte . 

Por el hallazgo pues, unido á la ocupacion, hacemos 
nuestras las cosas que nunca han tenido dueño, como pOI' 
ejemplo las piedras preciosas y demas que encontramos en 
la ribera del mar; y las que habiéndole tenido ban sido 
echadas ó desamparadas por él con .la inLencion de no con
tarlas mas por suyas, ya sean muebles ó raices : leyes 1>, 
118 , ~g y 1>0, tít. 28, Parto 1>, 

a Adquiriremos por el hallazgo las cosas arrojadas en nau
fragio, las arrebatadas por los brutos, las desamparadas 
por miedo de enemigos ó ladrones , las que se encuentran 
perdidas sin saberse su dueño, el tesoro escondido cuyo 
dueño ya no se sabe quién es, y las minas de metales ó 
cualesquiera otras? 

Las cosas arrojadas al mar por temor de naufragio ó de 
piratas son siempre del propietario, y no del que las saca ó 
las encuentra en la playa; pues no las echó aquel con el 
ánimo de que ya no fuesen suyas, sino por librarse de un 
riesgo que le amenazaba. Lo mismo debe decirse de las ar
rebatadas por las fieras, y de las abandonadas por miedo de 
ladrones ó enemigos; pues nunca se presume que el dueño 
pierda la esperanza de recobrarlas, y mucho ménos que 
forme la intencion de que ya no se cuenten en el número de 
sus bienes. Leyes l¡g y 1>0, tít. 28, Pa?'t. 5, Y ley 7, 
tito g, Pad. 1>. 

Las cosas perdidas cuyo dueño se ignore, deben mani
festarse por el que las baile al subdelegado de bienes mos
trencos y vacantes ó al alcalde del pueblo, quien deposi
tándolas en persona idónea las hará pregonar los dias dc 

~I~ 
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" rnercado por espado de if¡ meS05 . y las enLregal'ú Ú su 

dueiio si se presentare dentro de dicho término, sin mas 
costas que las causadas en su custodia ó manutencion ; mas 
si ninguno las reclamase en dicho tiempo, las mandará ven
der y aplicar su producto á ~ construccion y conservacion 
de caminos; leyes 2, h, ti Y 6, tít . 22, lib. 1.0, Nov. Rec. : 
bien que habiéndose suprimido la subdelegaciou general de 
mostrencos y sus dependencias, debe hacerse ahora la ma
llil'estacion de las cosas perdidas y halladas ante la justicia 
ordinaria, y aplicarse el producto en defecto del dueño á la 
caja de amortizacion , con arreglo á la ley de 9 de mayo 
de :1850. Véase Bienes mostrencos y EstaelQ (1). . 

El tesoro pertenece al que lo encuentra en su casa ó he
redad, sea que lo haya buscado de propósito, sea que se le 
presente por aventura; mas el encontrado casualmente en 
casa ó beredad ajena se divide por mitad entré el hallador 
y el dueño de ia heredad ó casa, ora el dueño sea el Estado 
ó el comun de algun pueblo, ora 10 sea alguna persona par
ticular; ley 40 , tít. 28 , Parto 5 , Y ley ele 9 ele mayo ele 185ti, 
(tl·t. i. Dícese casualmente, pues si el descubrimiento no 
fuese efecto de la casualidad sino de escavaciones ó regis
tros hechos de intento, todo el tesoro perteneceria al dueño 
del terreno; el. ley t¡ti, tít. 28, Parto 5. Algunos autores 
han incurrido en el error de creer que la ley 5, tít. 22, 
lib. :1 O, Nov. Rec. corrigió la ley 4ti, tít. 28, Parto 5, Y que 
segun ella debe ser del rey el tesoro sin dueño, dándose 
solo la cuarta parte al que lo hubiese encontrado: mas la 
atenta lectura de la ley recopilada manifiesta bastante que 
su objeto no es otro sino escitar la denuncia de los bienes 
pertenecientes al rey con el premio de la cuarta parte de 
ellos; de modo que si sabiendo uno que en terreno real existe 
un tesoro ó ha sido buscado y encontrado por un tercero 
que lo calla , ó habiéndolo él encontrado por medio de esca
vaciones ó registros hechos de propósito , diere cuenta de 
ello á la autoridad, tendrá derecho á percibir la cuarta parte 
de lo que se hallare ó se hubiese hallado; pero si él mismo 
lo encuentra por casualidad, hará suya la mitad y la otra 
mitad será para el rey. En este sentido entiende Gregorio 
Lopez dicha ley recopilada en la glosa 7 de la citada ley 40, 
tít. 28, Parto 5 i Y como quiera que sea, la disposicion de 
esta ley [¡o se halla confirmada por la ley de 9 de mayo 
de 1850. Véase Estado y TeSOl'O. 

Las minas se rigen por leyes particulares que pueden 
verse en la palabra lIlinas. 

[ * Las leye~ que se citan en el aparte que habla del tesoro, 
no han tenido cumplimiento nunca en América, y en su 
lugar se ha observado el derecho siguiente . En la república 
de Méjico, con arreglo á lo dispuesto en la ley. 2, tí·t. 12, 
lib. 8 ele la Rec. ele Ind ., _de todos los tesoros encontrados 
en los sepulcros, ogues, casas y otros lugares, en donde 
los Indios ofrecian sacrificios á sus ídolos, debe entregarse 
á la Hacienda pública el uno y medio por ciento del valor 
íntegro por derecho de fundicion, ensayo y marca, si el 
tesoro consiste en metales preciosos fundidos ó labrados, en 
perlas ó en piedras, y si en cobre, plomo ó estaño, solo el 
uno por ciento : del valor restante debe sacarse el quinto 
para el mismo destino, suponiendo, tanto para este abono 
como para el anterior, que no consta que ántes hayan sido 
s.atisfechos uno ni otro derecho; y por último se queda la 
misma Hacienda con la mitad del resid uo sin deduccion al
guna, guardando solo la otra mitad el descubridor por toela 
recompensa. Si el tesoro ha de buscarse de intento cn cual
quier otra parte, el que se propone este objeto debe ante 
todas cosas hacerlo presente al gobernador, para fijar 
ántes de comun acuerdo la parte que podrá reservarse, y 

(1) Sohre disposiciones de ~Iéj i co, Venez'Jela y Chile en 1:\ 
m~tcrio, yéose el arUculo Bienes TIlOs/l·emos. 

obtener el permiso necesario para hacer las escavacionos 
quc le convengan. Aun entónces deben preceder á la conce
sion del permiso garantía formal, con persona, bienes y 
fianzas bastan les , de indemnizar los menoscabos que cause 
con sus operaciones en la propiedad ajena, y el nombra_ 
miento por parte del gobernador de una persona que inter
venga en todos los trabajos para asegurar el pago de los 
derechos. Estos son el uno ó uno y medio por ciento segun 
el caso, como acabamos d~ decir, el quinto del residuo, y 
las partes que s.e hayan estipulado en favor de la Hacienda 
pública; teniendo presente que los gastos del descubri
miento han de quedar esclusivamente á cargo del que lo 
propone, sin que por ningun título puedan imputarse en la 
masa comun de los productos: ley { , tít. 12, lib. 8, Ree. 
cleInd. 

** En las repúblicas de Venezuela y de Chile se ob
serva en un todo el derecho vigente en la de Méjico, y 
contenido en las citadas leyes de la Ree. (/e Inelia$.] 

HARINAS. Véase Granos. 

HE 
HECHA. En algunas partes el tributo ó censo que so 

paga por el riego de las tierras. 
HECHICERO. Véase Adivino. 
HECHO. Esta voz aisladamen te tomada, liene en juris

prudencia diversas acepciones que es preciso recorrer. 
1. Un hecho puede ser objeto de una obligacion, pues qua 

podemos obligarnos por medio de un contrato 11 bacer ó de
jar de hacer alguna cosa. Mas para que la obligacion sea 
válida, es necesario que el hecho reuna las circunstancias 
siguientes: _1 a

• que sea posible, impossibWwn cnif1llllllla 
esl obligal'io , como dice la ley 8ti, D. de regulis juris : -
2°. que no sea contrario á las leyes ni á las buenas costum
bres; lJacta cnim quCf3 contnL leges constitutionesq!/C, vol 
contm banos mOl'es- filmt, nttllCl1)1 vim habel'e lncltlbitllli 
juris est, como dice la ley 6, C. de pacl'is, y como sienta 
igualmente la ley 28, tít. i:1 , Parto ¡¡ : - 5 • . que esté bion 
determinado y preciso de manera qUll no quepa incertidum
bre sobre las circunstancias necesarias para su ejecucioll:
ha. que la persona en cuyo favor se ha contra ido la oh liga
cion de ejecutarlo, tenga un interes ó utilidad apreciable ell 
su ejecucion; porque como en el caso de que no ex istiese esto 
interes, la ejecucion del hecho no causaria perjuicio al es
tipulante, y no daria por consiguiente lu ga r al resarcimiento 
de daños y perjuicios, podria la obligaeion ser violada im
punemente y seria por lo tanto nula y de ningun efeclo. Mas 
si los heahos en que no. se tiene interes apreciable, no pue
den ser objeto de las obligaciones, pueden ser sin emba¡'go 
carga ó condicion de ellas . Así pues, si tú te convinieres 
conmigo en venir á estudiar leyes á Madrid, esta convencion 
será nula, porque yo no tengo ningun interes apreciablo 
en su cumplimiento; pero si convenimos en qlcle yo te daré 
quinientos reales en el caso ó con la condicion de que ven
gas á estÍldiar á Madrid, mi obligacion será valida, aunque 
yo no tenga interes alguno en tu venida. 

ll. Los hechos, no solamente pueden ser objeto de las 
obligaciones, sino tambien causa ú origen de ellas. Mas es 
necesario distinguir entre los heohos lícitos y los ilícitos. L0S 

hechos lícitos producen los cuasi contratos, y de ellos pueden 
resultar obligaciones así en fa vor como en perjuicio del al t-.

tor de los mismos hechos. Los hechos ilíci tos son delitos o 
cuasi delitos; y siempre obligan al que tos ha cometido á 
reparar el daño que hubiere causado, sin que jamas puedan 
producir obligacion á favor suyo. Véase Cuasi con/ntto, 
Cuasi cielito, DeUto, Culp(t y Dmío. 

Il!. La obligacion ele hacer ó no hacer una cosa se redu~c 
á la sati tifaccion do daños y porJuicios C\wnrlo el (Ieudor ~~ 
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resiste á ejecu tarla, porque nadie puede ser forzado preci
samente á un hecho, aunque pueda serlo á la dacion ó en
trega de una cosa, pues de otro modo quedaria infringida la 
libertad natural del hombre y se le sujetaria á cierta especie 
de servidumbre, como dice Antonio Gomez, tomo 2, Varía,.., 
call. W, 11.22. De aquí el axioma de derecho: Nema potest 
llrrecise cogí lle! factwn.V éase Obliga.cion e!e hacer ó no hacer. 

IV. En virtud del derecho de propiedad que cada uno 
tiene sobre sus fundos, puede hacer en ellos lo que quisiere, 
00n tal que no cause daño ni perjuicio á tercero; leyes 15 
'Y f!t, tít. 52, Parto 5: y aun cuando cause daño á ter
cero, podrá uno hacer en sus fundos lo que le acomode, 
con tal que lo haga por necesidad ó utilidad y no por el placer 
de causar daño; ley 19, tít. 5~, Pa.rt. 5. Véase Agua. 

V. La palabra. hecho, considerada como sinónima de ac
don, acto, cosa he'aha, es simple ó compuesta l• - Es simple, 
cuando espresa un acto puramente material, desnudo de toda 
calificacion moral. Si se dice, por ejemplo, qne Pablo entró 
en su casa, que abrazó á sus hijos, que tomó un libro y que 
luego volvió á salir, se espresan cuatro hechos que todos 
son simples. - El hecho es compuesto, cuando contiene la 
materialidad del acto, y la calificacion que este acto debe 
tener en sus relaciones con la moral ó con la ley. ASÍ, cuando 
se dice que Pablo ha robado un caballo, se enuncia un hecho 
compuesto; porque la palabra "t'obo espresa al mismo tiempo 
un hecho material de apoderamiento y sustraccion, y una 
illtencion culpable de despojar al poseedor de la cosa robada, 
infringiendo el derecho de propiedad. 

E1conjunto de muchos hechos simples ó compuestos puede 
presentarnos por su combinacion y por consecuencia moral 
ó legal un hecho general y principal que no teniendo mate
rialidad si,no en los hechos elementales de que se deduce, 
debe llamarse hecho mOI'(Il. Pablo, por ejemplo, pretende ser 
hijo legitimo de Pedro y de :Maria; y no pudiendo probar Sll 
filiacion con la partida de naoimiento ó bautismo, jus~ifica 
y demuestra su posesion de estado con una multitud de he
cho que todos reunidos indican la relacion de fi\iacion y 
pnrentesco que tiene con la familia á que dice pertenecer, y 
el tribunal en su vista le declara hijo legítimo de Pedro y de 
lIJaría. Aunque la filiacion de Pablo haya sido en el órden de 
la naLuraleza un hecho simple y físico, no es en este caso 
sino un hecho moral que se ha deducido de muchos hechos 
simples ó compuestos, y que no existe siuo como una con
secuencia legal de las pruebas ó justificaciones. 

VI. La palabra hec¡'o significa tambien el caso ó la especie 
deque se trata en una disGusion ó litigio; y el hccho entónces 
es esposicion de las circunstancias de que se compone el 
negocio contencioso: en cuya acepcion suele llamarse ]Junio 
de hecho, por oposicion á punlo de derecho. EllJunto de he
cho, en un proceso, consiste asimismo en lo que se ba ejecu
tado, y muchas veces en lo que se ha dejado de ejecutar ; 
y el punto de cler'echo, en la aplicacion y acomodamiento 
de la ley ó de las reglas de la justicia allJUnto etc hecho. 

En los escritos, informes y alegatos, debe la esposicion 
del hecho preceder a la de los medios de derecho, ser sen
cilla, clara y analítica, y limitarse á los hechos que tienen 
relacion estrecha con el objeto de la causa; porque si se 
presenta recargada de hechos estraños, fati ga y distrae la 
¡llencion del juez y manifiesta que e1 abogado no tiene lim
pieza ni preci ion en las ideas, ó que no ha hecho mas que 
un ex/unen superficial del negocio que indiscretamente ha 
tomado á su cargo . 
. VIL La voz hccho se toma á veces en sentido contrapuesto 
a del'ecllo : y así se usa de la espresion ele hecho, para de
notar que en una causa se procede arbitrariamente por via 
de fuerza y contra lo prescrito en el derecho. 

HECHO AJENO. Todo lo que se hace, dice ó escribe por 
una persona con respecto á otra; lo cual so llama en jUl'is-

prudencia 1'C8 intcl' alifls acta. Es principio de derecho, qua 
e! hecho ajeno no puede perjudicarnos;ni producir obliga
clan á cargo nuestro: Nema cx altcl'ius (acto pl'C1!{]l'avari de
bet. Esta regla , sin embargo, admite algunas escepciones : 
tales son los casos en que un tutor obra por el menor, UIl 

marido por la mujer, un socio por toda la sociedad, etc. 
Véase Conl1'(llo al fin , Promesa y dccion per'jtte!icial. 

HECHOS JUSTIFICATIVOS. Todos aquellos hechos que 
pueden servir para probar la inocencia de un acusado. 
Tales son, por ejemplo. 

i 0. La imposibilidad de haber cometido el delito. Tal seria 
el caso de que el acusado se hubiese hallado al tiempo de la 
accion en paraje lejano de aquel en que se verificó, Si acu
sado uno V. gr. de haber hecho un robo en Madrid el dia 
primero del año quisiese probar que este mismo dia se en
contraba en Zamora, se le habria de admilir esta prueba, la 
cual podria hacerse tanto par instrumentos como por testigos. 

2°. La oferta que hiciere el acusado, de probar que el 
delito de que se trata se ha cometido por otra persona, debe 
tambien admitírsele como que es de un hecho justificativo . 

5°. Otro tanto debe decirse del caso en que el acusado 
ofrezca justificar, que el robo que se le imputa no se ha veri
ficado sino que es supuesto; que la persona que se dice asc
sinada vive todavía; que la muerte por envenenamiento de 
que se le acusa, no ha sido sino efecto de enfermedad natural 
ó de otra causa en que no ha tenido parte; que el homicidio 
que se le atribuye, ha sido realmente un suicidio. 

hO, La demencia es igualmente un hecho justificativo, 
cuando existía al tiempo del delito imputado al acusado, 
porque no siendo libre la accion de un demente, no puede 
tampoco ser criminal. Lo propio ha de decirse de la accion 
que uno comete hallándose dormido, ó en estado de delirio, 
ó privado del uso de su razon de cualquiera manera inde
pendiente ele su voluntad . Véase LOC!lI'lt y Emb,'ictgucz . 

¡¡0. Es asimismo un hecho justificativo el haber sido for
zado el acusado á cometer la accion por alguna violencia 
material á que no baya podido resistir, ó por alguna órden 
de las que legalmente estaba obligado a obedecer y ejecutar, 
debiendo comprenderse en la violencia material las amenazas 
yel temor fundado de un mal inminente y tan grave que 
baste para intimidar á un hombre prudente y dejarle sin ar
bitrio para obrar. Véase i1fiedo, Violencia y Obediencia. 

6°. Es tambien un medio eficaz de justificacion la necesidad 
de repeler á un injusto agresor. Véase De(cnsa y Excusa. 

7°. La prueba de la vida licenciosa y disolu ta de una mujer 
que acusa á uno de haberla violado, debe ser admitida como 
de un hecho justificativo. 

8°. Cuando en poder de un acusado se encuentran las cosas 
robadas, puede alegar como becho justificativo que las ha 
comprado de buena fe. 

9°. Si áun particular se ocupan documentos que llevan el 
carácter de una couspiracion coutra el rey ó contra elEstado, 
puede proponer como hecho justificativo la prueba de quo 
estos documentos han sido depositados en su casa sin noticia 
sn ya, ó que se le han entregado por tal ó tal persona in 
manifestarle su contenido. 

iD, Si con tu espada, tu cuchillo ó tu escopeta se ha co
metido nn homicidio, y puedes probar que habias prestado 
ó perdido estas armas muchos dias ántes de la perpelracion 
del crímen , tendrás un hecho que te justifique. 

H. Tendráslo tambien si pruebas que los testigos han 
sido sobornados, ó que tienen tachas que invalidan sus de
posiciones. 

i2. Es por último una justificacion el acreditar que son 
falsos en el lodo ó en alguna parte esencial los instrumentos 
preseutados en el proceso , ó que en los aulas ó diligencias 
se han añadido d~pues de su formacion ó verificacion al
gunas lineas ó palabras trascendentales. 
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~ HERBAJE. El conjunto de yerbas que se cria en los 

p rados y dehesa~; - cierto derecho que cobran los pueblos 
por el pasto de los ganados for asteros en sus .términos con
cej iles y por el arrendamiento de los pastos y dehesas ; - y un 
tributo que en Ilb(}orona de Aragon se pagaba á los reyes al 
p rincipio de su reinado por razon y á proporcion de los ga
nados mayores y menores que cada uno poseia. 
BER~AJERO. El que toma ó da ·en arrendamiento las 

yerbas de prados ó debesas. 
HERBOLARIO. El que sin principios científicos se de

dica á recoger yerbas y plantas medicinales para' venderlas. 
Ninguna persona puede vender yerbas secas ni frescas si~ 

tener licencia para ello de la junta superior gubernati va de 
farmacia , quien no se la concederá sino previo exámen de 
su idoneidad, prescribiéndole al mismo tiempo el catálogo' 
de las que haya de vender. El contraventor incurrirá en las 
multas pecuniarias que la junta estimare conducentes, cn ya 
exacoion se hará pronta y ejecutivamente por el juez del reo 
en caso de resistencia á su pago ; y habrá de responder 
ademas de los daños y perjuicios que bubiere ocasionado á 
la salud ó vida de alguna persona, debiéndosele forma l' 
causa en este caso por la justicia ordinaria con arreglo á 
derecho. Ley 8, m·ls. i5, il~, i a y i6, tít. i5, lib. 8, 
"NOfJ, Rec. 

HEREDAD. Porcion de Lerreno cultivado: - y anti
guamente hacienda de campo, bienes raices ó posesiones , 
como tambien herencia . 

HEREDAMIENTO. Hacienda de campo; - y anti
guamente herencia . 

HEREDAR. Adquirir alguna herencia por disposicion 
[e:itamentaria Ó legal. Antiguamente significaba tambien 
darle á u no beredades, posesiones ó hienes raices; - nom
brar ó instituir nno á otro por su heredero; - y adquirir la 
propiedad ó dominio de algun terreno. 

HEREDERO. En lo antiguo se llamaba asi el propie
tario de alguna heredad; y todavia en algunas partes se con- . 
serva esta significacion; de suerte que cuando se dice que 
tal ó tal camino es camino de herederos, se quiere dar á 
enlender que es una servidumbre de camino que tienen mu
tuamente las beredades de un distrito para que sus duellos 
puedan. pasar libremente de unas en otras. Esta significacion 
nos viene del derecho romano. Justiniano nos enseña en sus 
Instituciones , tí t. De hrereetum qualitate et di ffttrenlia, que 
la cspresion acto de hereclero es lo mismo que acto de pro
lJietw'io, dando por razon que loas antiguos llamaban here
deros á los dueños ó señores: veteres enim hreredes 1J1'O 

domi l1'is appellabant; sobre cuyo texto observa Cuyacio que 
Iteres sale de herus , amo ó dueño. 

BEREDERO. El que por disposicion testamentaria ó 
legal sucede en los derecbos que tenia un difunto al tiempo 
de su muerte. La voz heredero se deriva, segun unos , de la 
latiila hel'us, que significa señor ó amo; y segun otros, del 
verbo hrel-eo que significa estar junto ó pegado á otro, porque 
el heredero está próximo á la persona á quien hereda, como 
su pariente ó m\lY amigo. Así es que en latin unos escriben 
hel'es y otros hrel·es. 

1. El beredero representa le¡. persona del difunto, y aun 
a.mbos se consideran como una misma persona: FIreres cen
sel.t!?· eum e/elimelo una eaclernque pm-sona: « Segunt dere
cho, dice la ley 15, tít. 9, Parto 7, como una persona es 
contada la del beredero et la de aquel á quien beredó. » 

n. La calidad de -heredero no puede tener otro origen 
que la voluntad del bombre ó la disposicion de la ley; y de 
aquí viene la division general de herederos en tes tamenta
Tios Ó institLlietos, y legítimos Ó CLb intestuto. Los berederos 
testamentarios se subdividen en forzosos Ó neeesa?'ios, y vo
lunlcL'rilJS Ó c'stnL1ios ; y pueden ser libres y absolutos, fidu
ciarios ó fideicomisarios , propietarios Ó usufructuarios I 

uni versales ó particulares . Los berederos leoitimos ó ab 
in tes tato pueden subdividirse en berederos po; 1JUrellleseo 
herederos por mat1'imonio, y herederos emómalos. Asi lo; 
testamentarios como los legítimos pueden ser puros y Silll- I 
pies ó beneficiarios. ¡ 

III. Para que uno pueda tomar la calidad de beredero do 
una persona se necesita el concurso de dos circunstancias' 
1. 0. que el difunto haya podido trasmi tir su sucesioll á su~ 
herederos: 2°. que los herederos puedan recoger la Suce
sion del difunto. En cuanto á la primera circunstancia 
puede verse la palabra Testamento: trataremos abora de l ~ 
segunda. 

IV. Puede ser heredero, por testamento ó ab intestato 
todo individuo Ó cuerpo que no esté comprendido en algun~ 
de las escepciones establecidas por la ley: todo inc!-ividuo 
sea hombre ó mujer, clérigo ó lego, libre ó esclavo, padr~ 
ó bijo de familias, mayor ó menor, cuerdo ó loco , mudo 
sordo ó ciego, natural ó estranjero : todo cuel'JlO Ó comu~ 
nidad, como una ciudad, villa, ó concejo, un estableci
miento , y la nacion ó el Estado. Ley 2, tít. 5, Parto 6, y 
leyes 50, 51 Y 52, tít. i , Pal't. 6. 

V. La ley escluye de la sucesion á algunos por incapaces 
y á otros por indignos. La incapacidad y la indignidad pro
ceden de causas muy diferentes. La incapacid ad viene de la 
naturaleza ó de la ley : de la naturaleza, como en el caso 
del que sale muerto del vientre de su madre : de la ley , 
como en el caso del condenado á muerte civil. La indignidad 
proviene de la falta de cumplimiento de un deber haeia la 
persona: , la honra ó la memoria del difunto á quien se pre
tende heredar. El incapaz no puede adquirir ni recibir la 
herencia: el indigno, capaz de lo uno y de lo otro, no puede 
conservar la berencia que ba recibido ó adquirido, IndiY1l1ts , 
dice Cuyacio, est capax j1tre , incapax effcc tu : ineapax veró 
est incwpax jUI'e et effeetu. 

VI. Son incapaces de heredar los siguientes : 
, lO. El que no habia sido concebido al tiempo de abrirse 
la sucesion, porque el que no existe ni aun en el vientre 
de su madre, no puede tener ni ejercer .derecbos : Non GnUs 
1mtlre sunt qual'itates , como advierte Antonio Gomez, lib. t, 
Vadar., cap. i, n. 9. Véase, sin embargo , lo que sobre 
este punto se dice mas adelante' en el artículo Hijo pósttlmo, 

2°. El hijo abortivo; esto es, aquel en quien no concurren 
las circunstancias de baber nacido vivo todo, de baber vivido 
á lo ménos veinte y cuatro boras naturales, de haber sido 
bautizado, y de haber nacido en tiempo que podia vivir 
naturalmente; ley i3 ete TOI-O. Véase AbOl·tivo . 

5°. El condenado á deportacion ó destierro . perpetuo , ó á 
trabajar por toda su vida en las minas ú otras labores del 
rey, porque estas penas llevan consigo la muerte civil j 

ley /¡. , tít. 5 , Parto 6. Mas como por real pragmática de 12 
de marzo de 1771 están probibidas las condenas á trabajos 
forzados por mas tiempo que el de diez años y ha cesado 
en su consecuencia la muerte civil; y como por otra p~rte 
segun la ley l~ de Toro aun el condenado á muerte c1l'11 
puede bacer testamento, de que se infiere que tambía.n 
puede ser heredero, y ademas se ba abolido por la Con s!.l
tucion de i857 la pena de con fiscacion de que solian il' 
acompañadas dichas condenas; no debe caber dnda de gua 
ya no tiene luga r en el dia esta incapacidad de adqUlrJf, 
herencias por testamento ó ab intestato. 

l~O . El hereje declarado por sentencia, el que se. haco 
bautizar dos veces á sabiendas , yel apóstata que slendo , 
cristiano se torna moro ó de otra secta ; ley I~, tít. 5, Parto G, 

¡jo. Las corl'adías, colegios y cualesquiera otras corpora: 
ciones erigidas contra derecho ó contra la voluntad del rey , 
ley I~, lít . 5 , Parto 6. , . 

6°. Los religiosos profesos de ambos sexos, ppmo aSl esta 
d~()larado por !a le y 10, tito 1), ljj) ~ ~ del f~H9 Real, en 
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cuanto á las sucesiones tes tamentarias, y por la ley i 7, 
tít. 20, lib. iO, Nov. Rec. en cuanto á las s'ucesiones ab intes
tato: con la diferencia de que segun la ley del Fuero Real 
podian dejarse los bienes por test~mento á los .conventos.ó 
monasterios, y segun la ley recopilada no podIan los reli
giosos ni sus conventos ó monasterios con titulo de repre
sentacion ni bajo otro concepto reclamar las herencias ab 
intestato (f) . Por la ley Hí,tít. 20,lib. iO, NOll. Rec. y por 
real cédula de 50 de mayo de t850 se declaran nulas las 
mandas que fu eren hechas en la enfermedad de que uno 
muere, á su confesor, sea clérigo Ó religioso ó á deudo de 
ell09 6 á su i"lesia ó religion. Véase Religioso. 

70. Los traldores declarados por sentencia y sus hijos va
rones, los cuales no pueden recibir herencia, ni mandas 
de sus parientes ni de los estraños por testamento ni ab in
testato ' pero las hijas pueden heredar la cuarta parte de los 
bienes 'de sus padres; leyes 1 r 2 , tít. 2, Part , 7, Y leyes t 
,-2, tít. 7, lib . 12, Nov . Rcc. En el dia ninguna pena es tras
cendental á la familia del que la su fre, ni aun en los delitos 
de traicion ó lesa majestad, segun el arto 501) (que ri ge como 
decreto) de la Const. de i8i2; Y ademas está abolida la 
confiscacion segun el arto iO de la Consto de t857: por lo cual 
ba cesado ya la incapacidad para heredar de que aquí se 
trata. Véase Ilijos de l'I'oidores . 

80. Los hijos ilegítimos tienen tambien incapacidad para 
heredar á ciertas personas y en ciertos casos, como se verá 
en los diferentes artículos de la palabra Ilijos. 

VIl. Son iudignos de heredar: 
fO. Los herederos forzosos que han sido desheredados 

por alguna de las justas causas que designa el derecho y que 
se enumeran en la palabra Deshel'cclacion, 1\las esta indigni
dad puede considerarse bajo cierto punto de vista como 
verdadera incapacidad con respecto á la sucesion del des
heredan te , la cual pasa á los llamados por este ó á sus here-

, deros legítimos . 
2° , El heredero testamentario ó ab intestato que por obra, 

consejo ó culpa hubiese causado ó contribuido á causar la 
muerte de la persona de cu ya sucesion se trata; ley 11, tit. (l, 

lib , 5, Fuero Real, y ley 15, tít . 7, Parto 6, Como para in
currir en este caso de indignidad es indispensable que haya 
intervenido acto criminal, culpa ó consejo, parece claro 
que no debe esclui rse como indigno el que no ba dado , la 
muerte al difunto sino por la necesidad de una legítima de
fensa. Tal es á lo ménos la opinion de Voet, sobre el Digesto, 
tít. De his qi¡cc u t indig'nis aulenmtu)', n . 7. El indulto y la 
prescripcion estil\guen la pena merecida por el deli to, pero 
no estinguen la indignidad; y asi es que aunque el heredero 
homicida obtuviere el perdon de su crimen ó prescribiere 
la pena designada por las leyes, no por eso podrá rcclamar 
la herencia que habia perdido. 

5°. El varon mayor de veinte y cinco aiíos , que instruido 
de la muerte alevosa ó injusta dada á la persona á quirn 
hereda , no tratare de vengarla en juicio, poniendo querel la 
ó acusacion ántes de tomar pososion de la herencia si la 
muerte acaeció por obra ó consejo de algun individuo de la 
familia del difunto, y dentro de cinco años si fu é callsada 
por personas estrañas ; leyes I~ y o, tíl. 9, lib. 5, FUC1'O Real, 
leyes i5, tilo 15 Y i o, tít . 7, Pm't . 6, y ley H , tit. 20, lib. 10, 
Nov. Rac . Mas no puede oponerse la falta de, acusacion ó 
querella ¡'¡ los ascendientes y descendientes del homicida , 

(j) De esta prohibicion de heredar cslún csceptuudos tos ;;-:: 
coadjutores y sacerdotes profesos de la cstinguida Compañía dI! 
Jcsus, y por analogía de ralon todos los regulares csclatJs trados, ' 
principalmente los que lo son por habl!r suprimido el Gobierno 
los con\'cntos dI! su órdcn; "cal ccel . de 5 dc dicicmbre de j 785 , 
comunicada á Indias po,' rCClt ón!. . de 50 dc iulio elc {784 (Beleña , 
¡¡a. fol., I'ág. 558 Y ¡¡59, I1S. 622 y 723, Y tomo 2°., pág. 588) 
n, 74)) y Ilota 2, tít. 201 lib. 1.0) Nov. Ree. 

, l' 

ni ú sus herm anos ni {{ su cónyuge, porquc la ley 2 , tít . i, 
Part. 7, Y la leyes 5, [¡ Y o, tí t. 2, Parto 5, prohiben á estas 
personas el ac"usarse unas á otras; de suel'te que si el homi
cida de la persona de cuya sucesion se trata, fuese descen
diente ó ascendiente ó hermano ó mujer del heredero, no 
podrá este acusarle, ni de consigu iente ser declarado por 
falta de acusacion indigno de la herencia . Así piensa Gre
gorio Lopez en la glosa 8". de- la ley t 5, tít , 7, Parto 6, 
fundándose en la Dutoridad de varios comentado res del 
derecho rom ano; y así se halla establecido en el cód igo civi l 
de Francia, arto 728. - Tampoco Pllede oponerse al here
dero la falta de acusacion ó querella, si no se supiere qu ién 
era el maLador ó si este no se hallase en la Lien'a, ley tí, 
ti t. 9, lib. 5, Fuero llcal , y ley H , tí l. 20 , lib. tO, Nov. 
Rec., ó si otro se hubiese anticipado á denunciar ó acusar 
al homicida; G/·eg . Lopcz, el. rll. 8, - Si el difunto perdonó 
al homicida, ¿deben], sin embargo, perseguide el heredero ? 
Ni el deber de hijo ni el celo y solicitud de heredero " dice 
la ley dil'us JlI m'c¡¡s, 2 , D. ele sena lttscon. Si/cm" deben 
provocar el castigo de aqllellos á quienes absolvió el di
fun to : Nec llictas (tUi nec solUci[udo hWl'cdis o/¡l'ine}'e c!ebet, 
ut ad pccnam vocen!tw quos absol~i t clomim¡s ipse. 

4°. El heredero testamentario que abriese el testament.o 
ántes de acusar á los matadores del testador, sabiendo quié
nes son; mas no si lo ignora ó es aldeano necio; ley i 5 , 
tít. 7, Pal'! . 6. Gregorio Lopez quiere que no baste la aper
tura del testamento para incurrir en indign idad, sino que 
ademas sea necesa ria la adicion de la herencia. Si la opinion 
de Gregorio Lopez es razonable, hablando en general, lo será 
mucho mas cuando el heredero no supiere su institucion 
hasta despues de la apertura del testamento, lo cua l natu
ralmente debe de suceder en el caso de que el testamento 
sea cerrado. , 

0°. El que tuviere acceso con la mujer del que le institu yó 
heredero, ley f 5, líl. 7, Pa!'t. 6. Gregorio Lopez añade que 
[ambien seria iudigno el que tuviese acceso con la hija ó 
nuera del testador, fundándose en la ley 9, tit. 26, Parto I¡, 
que asi lo establece con respecto á la sucesion de los feudos . 
La ley no dice si el acceso ba de haberse cometido en vida 
del testad 01' que lo ignoró Ó despues de su muerte; pero 
Gregorio Lopez cree, que como la ley habla indistintamente , 
debe aplicarse á los dos tiempos. La ley hace mencion aquí 
solamente del heredero test,amentario : ¿ habrá de apli carse 
su disposicion igualmente al heredero legítimo ? La razon es 
la misma; y la injuria que en este caso hace un estraño al 
que le nombró su heredero, no es mayor que la que haría 
con ta l accion un hijo á su padre, un padre á su hijo, y un 
hermano á su hermano que respectivamente les dej asen sus 
bienes ab intestato. 

6° . El que acusare de falso, y sostuviere su acusacion 
hasta sentencia , aunque fuese como procurador ó abogado, 
el testamento en que fIJ é instituido heredero y que por Gll 
se declara legítimo, á no haberlo acusado por mandato ó en 
beneficio del rey, ó en favor de algnn huérfano de quien 
fu ese tutor ó curador; ley 15, tit. 7, PaI't. 6. Gregorio Lopez 
quiere que para incurrir en esta indignidad haya de tcner 
el heredero mas de veinte y cinco años de edad, y que baste 
para evitarla el desisti r de la acusacion de falsedad ántes 
de la sentencia de la última instancia. 

70. El que prestare Sil nombre á un testador para que le 
institu ya heredero con el objeto de reci,bir la herencia y pa
sarla despues al que por derecho es tnCap3z de heredar; 
ley 15, líl. 7, Pa}'t . 6. Luego que se descubre el fraude, 
queda sin efecto la disposicion testamentaria; y tanto cl he
redero fiduciario como el fideicomisario, esto es, tanto el he
redero instituido como el que por su interposicion ha de 
percibir los bienes hereditarios, deben quedar privados de 
la sucesioll ; este último como incapaz ) y aquel co~o c~\~ 
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pable de un fraude que le hace indigno. Mas si el fideicomi
sHrio delatare 6 descubriere este fideicomiso tácito ó secreto, 
tendn't derecho cuando ménos á la mitad de los bienes de la 
hereacia, como dispone la ley i4, tit. 7, Parto 6. 

80 • El mayor de diez y ocho años que sabiendo que su 
p¡ldre Ú otro n~cendiente se hnlla en estado de demencia ó 
imbecilidad, le deja abandonado,! permite que le recoja y 
cuide un estraño; quien si .le tuviere en su casa hasta su fa
llecimiento habrá derecho en premio a los bienes de la suce
. sion, con escll1sion de los herederos, así en el caso de que el 
difunto hubiese hecho testamento antes de su imbeoilidad ó 
locura como en el de que muriese intestado; leyes D, (i Y f7, 
tít. 7, Pa·rt. 6, y (Jlosc~ 10 de GnO. LOl,ez. Si nadie hubiese 
recogido y cuidado al imbécil ó demente, Todavia serim los 
hijos mas indignos de sucoderle , y habrán de ser con mas 
razon privados de la herencia; Gl·eg. Lopez , glosa 9 ele d. 
loyo, lit. 7, Part. 6. 

O°. El mayor de diez y ocho años que teniendo derecho 
por testamento ó ab intestat,o á la sucesion de alguno que se 
halla cautivo, no quiere redimirle pudiendo hac.erlo, y le de
ja morir en poder de los enemigos; en cuyo caso se desti
narán los bienes hercditarios á la redencion de cautivos, 
layes 6, 11 Y 17, tí/. 7, PC/1'l. 6. Grega rio Lopez dice que la 
indignidad del heredero lil:lne lugar 110 solo cuando no quiso 
redimir á la persona de cuya sucesion se trata, que se ha
llaba en poder de enemigos ó de ladrones ó de piratas, sino 
fambien cuando no quiso librarla de la cárcel en que habia 
sido puesta por el juez ó de la pena en que habia incurrido, 
con tal que la pena ó la 0árcel fuese redimible por dinero. 

'iDo. El que hubiese causado ó procurado causar á su her
mano de hecho ó por acusacion la pérdida de la vida ó de 
miembro ó de la mayor parte de los bienes, pues ni en el 
caso de que este muera intestado ni en el de que baya ins
ti Luido á una persona infame, podrá reclamar los derechos 
que á la herencia tendria sin aquellas muesLras de ingratitud 
ó aversíon ; ley 12, tít. 7, Pet1't. 6. 

I fO . El que esperando heredar á uno por testamento ó ab 
intestato, le impidiere bacer testamento ó mudar el ya hecbo, 
usando con él de violencias ó amenazas, ó intimidando al 
escribano ó á los testigus; y el que sirviéndose de los mis
mos medios obligare á otro á testar en su favor; leyes 26 y 
27, lit. 1, Parl. 6. 

i 20 • El padre ó madre que espusiere ó permitiere que sea 
espuesto su hijo legítimo ó natural, pues por solo el hecho 
de la esposicion pierde la patria potestad y todos los dere
chos qu e en vida ó muerte tuviese sobre el bija y sus bienes; 
lvy 1, tito 22, lib. h elol Fttcro Real; ley /¡, tíl. 20, Parto h ; 
Y ley O, al·t . 25, tít . 57, lib. 7, Nov . Rec. jUas esta indigni
dad se entiende solo de la sucesion ab inteslato; pues el tes
tamento del hijo á f,ivor de sus padres seria una prueba 
de que habia perdonado esta injuria. 

150 • La madre y demas p3rientes del huérfano menor de 
catorce años, que viendo á este sin tulor testamentario y no 
queriendo serlo legítimo ninguno de ellos, dejaren de pedir 
oportunamente al juez el nombramiento de tutor dativo que 
tenga probidad y facultades para rl'sponder de la adminis
tracion de la i.utela; ley 12, tít. :16, Parlo 6. Esta indigni
dad, de; mismo morlo que la anterior, debe entenderse 
igualmente con respecto á la sucesion del huérfano que 
muriese sin testamento, como ad vierte dicha ley 12. 

VIII. Tales son 10s incapaces y los indignos de suceder 
segun las leyes. 

El incapaz se considera, ya para toda especie de sucesio
nes, ya para la sucesion de que se trata, segun los casos, 
como si uo existiese. lilas bay una diferencia muy notable 
entre los herederos forzosos y los estraños: los primeros 
puerlen adquirir la herencia, con tal que estén libres de in
capacidad al tiempo de la muerte ~e la persona. de cuya su-

cesion se trata; y los segundos no pueden adquirir la heren_ 
cia, si no están esentos de incapacidad en tres tiempos 
osto es, nI de su institucion ó nombramiento, al de I~ 
muerle de dicha persona, y al de la aceptacion ó adicion do 
la herencia; ley 22, tít. 5, Parto 6. La sucesion que COI'

responderia al incapaz, si no lo fuese, perteneoe por serlo al 
sustituto si le hay; en su defe<*o , al que tenga el dereCho 
de acrecer; y por falta de uno y otro, al heredero ah intes
tato; d. ley 22, tít. 5, Parlo 6. Véase Acrecencia y llcrc
daro sustitulo • 

Los incapaces de heredar son incapaces, generalmenlo 
hablando, con respecto a todas las sucesiones, esceptú al
gunos que solamente lo son con respeclo á sucesiones deler
minadas . Aquellos se llaman simplicitol' incapaces, y eslos 
incapaces seclmelum quicl. Mas los indignos nunca Son in
di gnos de heredar á ladas y cualesquiera personas, sino 
solamente á aquellas contra quienes han cometido los actos 
que conslituyen la indignidad. 

IX. La herencia de que se priva al indigno, corresponde 
al flsco en los casos números 2°., 50., l~o., D°., 6°. , 7°. Y H 
segun la ley 15, tít. 7, Parto 6, Y las leyes 26 y 27, tít. !: 
Parto 6. Pero habiéndose abolido la conflscacion y no ba~ 
hiendo ya pena alguna que sea trascendental á la familia del 
que la sufre, parece que debe considerarse derogada indi
rectamente la disposicion de estas leyes en cuanto á la apli
cacion que hace al fisco de la herencia que al indigno 
se quila. 

X. Es pues ahora necesario arreglar el árden de las suce
siones que pierden los indignos, del mismo modo hasta 
cierto punto que el de las que no pueden adquirir los ined
paces. Si el indigno es heredero estraño instituido por tes
tamento, la herencia de que se le escluye pertenecedl al 
sustituto si le hay, en su defecto al que tenga el derecbo de 
acrecer, y por falta de uno y otro al heredero ab inteslalo 
del testador. Si el indigno es heredero legítimo, pasará la 
sucesion al que despues del indigno fuere llamado por la ley 
para suceder al que muere sin testamento; sin que los hijos 
del indigno puedan venir en representacion de su pa
dre, ya porque no se representan las personas vivas, ya 
porque el indigno no puede ser representado vivo ni muer
to, pues que en este caso es un hombre sin derechos. Así es, 
que si un hijo único que uno deja es declarado indigno de 
la sucesion de su padre y tiene hijos, vendrán estos hijos 
del indigno P01' su propio elencho a la sucesion de su 
abuelo, como parientes mas próximos del difunto; no de
biendo recaer sobre ellos la indignidad de su padre, pues 
que siendo personales las fa ltas, deben serlo tambien las pe
nas. lIIas si dos hermanos suceden á su padre difunto y UI10 

de ellos es declarado indigno, no podrúnlos hijos de eªte to
mar parte alguna en la sucesion de su abuclo, sino que su 
tio heredará por entero como parienle mas inmediato , sin 
que ellos tengan derecho a ser admitidos como representan
tes de su padre. 

XI. Como los efectos de la indignidad son puramente re
lativos á la sucesion de la persona contra quien se ha come· 
tido la falta, culpa ó delito, es consiguiente que aunque los 
hijos del indigno no puedan representar á su padre en la su
cesion de su abuelo, como se ha dicho, podrán sin embargo 
representarle, si hubiese muerJo, en la de su bisahuelo que 
falleciere despues, porque el mismo padre, si viviera, no 
seria indigno con respecto a esta sucesion sillo solo COIl res
pecto á la del abuelo padre suyo. 

XII. Ya que los bijas del indigno que vienen á la su ce
sion por su propio derecho y sin el ausilio de 13 ~epresen
tacion, no deben ser escluiclos por la culpa ó el dehto efe.su 
padre; ¿ tendra este padre sobre los bienes de esta suc~slOn 
el usufructo que la ley concede á los padres sobre los bIenes 
de sus hijos? Es un. principio,. qnc la hcrencia una vez acep-
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tada deja de ser herencia y pasa á ser patrimonio del here
dero hreredilas adila non esl ampUus hcercdUas, scd pal1"i
monitl1!l hreredis; y de consiguiente, siendo propios de los 
hijos los bienes que por su propio derecho adquil"i eron de la 
sucesion de su abuelo, parece que el padre debe tener sobre 
ellos el usufructo legal. La ley francesa, sin embargo, no 
quie,"e que el padre pueda reclamar en caso alguno el usu
fructo sobre esta esperie de bienes; cód. civ. , arto '750. La 
disposicion que adopta la ley francesa es con efecto muy 
justa,muy consiguiente consigo misma, muy conforme con 
los principios del derecbo, y debe ahora segun mi opinion 
seguirse tambien entre nosotros como arreglada al espíritu 
de nuestra legislacion. El que en virtud de probibicion legal 
no puede hacer ni lograr directamente una cosa, no puede 
tampoco hacerla ni obtenerla por medios indirectos: asi es 
que el incapaz de heredar á una persona no puede percibir 
su horencia por medio de otras personas interpuestas, segun 
se echa de ver en la ley 1.5, tít. 7, Parto 6, que mas arriba 
se ha citado: y no solo no puede el incapaz percibir la be
rencia por medio de personas interpuestas, pero ni au!! ad
quirir de modo alguno el usufructo de ella, segun establece 
Antonio Gomez en el número i 7 de su comentario á la ley 
9 de Toro, donde despues de sentar que puede el abuelo 
instituir heredero á su nieto nacido de nn bijo espurio, in
cestuoso ó de condenado ayuntamiento, sostiene que el 
nieto ganará y conservará tanto el usufructo como la pro
piedad, con esclusion de su padre que se considera incapaz 
de uno y otro. Del mismo modo pues, el que por indignidad 
no puede percibir directamente los bienes hereditarios de 
su padre, no debe tampoco disfrutarlos cuando bayan pa
sado á poder de su hijo; y todavia es mas fuerte la razon 
que milita para escluir del usufructo al indigno, que la que 
hay para escluir al incapaz, pues que la indignidad es efecto 
de un hecho propio, al paso que la incapacidad no procede 
aquÍ sino de un becho ajeno. El objeto de la ley que escluye 
al indigno es privarle absolutamente no solo de la propie
dad sino tambien y aun mas principalmente del usufructo 
de dichos bienes, por evitar á la sociedad el escándalo de 
ver a un hombre complacerse y gozarse con los despojos de 
una persona contra quien ha pecado ó delinquido; y en 
tanto grado es tan completa privacion el obje.to de la ley, 
que para que nunca pueda llegar el caso de que el indigno 
recoja ni aun por las vias mas indirectas y remotas los bie
nes de su víctima, manda que desde luego de la apertura de 
la sucesion se apliquen estos al fisco, envolviendo en la es
elusion de ellos al indigno y á toda su .descendencia. Ya 
pues que ahora, en virtud de los nuevos principios que se 
han proclamado, Ó por mejor decir, en virtud de los princi
pios primitivos de nuestra antigua legislacion que se han 
restablecido como se encuentra en la ley 7, título i , libro 6 
del Fuero Juzgo, queremos que ninguna pena, ni aun la de 
la indignidad, recaiga sobre los bijos del culpable, no será 
justo ni moral que concediendo á este el usufructo sobre los 
bienes de la sucesion que ha desmerecido, bagamos casi en
teramente ilusoria la ley que con tauta razon se los quita; 
la cual debe subsisti r en todos sus efectos con respecto al 
padre, sin sufrir mas modiflcaciones que las gue. convengan 

'. á los hijos para no ser postergados al fisco. 
XIII. La indignidad ha de probarse por el que la alega C0l1-

Lra la persona a quien trata de escluir de la herencia por 
esta causa, y es materia por lo tanto de una accion judicial. 
Esta accion es puramente civil, pues que no tiene por objeto 
sino la adquisicion de bienes: debe 'introducirse ante el juez 
del domicilio del heredero, por ser accion personal, fund ada 
sobre un hecho personal; bien que si la cuestion de indig
nidad se suscit.are in,cidentalmente en un juicio sobre peti
cion ó particioll de herencia, se habrá de fallar por el juez 
c¡ue cOl1ocie¡;e ele la demanda -¡:¡rincipal : no se estin8lH~ sinQ 

por el transcurso de tiempo que es necesario para pres
cri bi l' las acciones de su clase: y puede ejercerse por t.odos 
los llamados á recoger los derechos de que el indigno debe 
quedar despojado, de suerte que puede acaecer que Ul! hijo 
indigno se· vea escluido por un colateral hasta el décimo 
grado, por un hijo ilegítimo, por el cónyuge sobreviviento, 
y aun por el fisco. 

XIV. El indigno declarado está obligado á restituir con los 
bienes hered itarios todos los frutos y rentas que hubiere per
cibido desde la apertura de la sucesion, como asimismo los 
intereses de las canlidades que hubiere cobrado por créditos 
del difunto Ó por venta de cosas de la herencia, pues e3 po
seedor de mala fe y debe ser tratado como tal; lo f , cle his 
qtl'ib. tI.1 incli(/.; y l. 18, D. de !Lis qttrett t indiy. au{er. Si 
era deudor del difunto, su deuda estinguida por confusion 
en todo ó en parte , renacerá contra él ; y si por el contrario 
era acreedor, su crédito renacerá igualmente en heneficio 
suyo, pues que debe quedar en la misma posicion que si 
nunca hubiera sido heredero. 

Mas si el indigno ántes de la declaracion de su indignidad 
Ó á lo ménos antes de la contestacion del pleito, vendió, 
donó ó bipotecó algunos de. los bienes hereditarios, ó pleiteó 
y transigió con algun tercero sobre ellos; ¿ podrá el que le 
esc\uye de la sncesion mirar como nulos todos estos actos y 
otros semejantes? En cuanto a los actos y contratos celebra
dos á título oneroso y de buena fe por personas que ignora
ban la indignidad del sugeto con quien trataban, no hay 
duda r] e que deben ser mantenidos por el escluyente salvo 
su derecbo para pedir al escluido, si hubiere lugar, la cor
respondiente indemnizacion, porque el indigno escluido era 
heredero hasta su esclusion y disponia de cosas que todavía 
le pertenecian como á tal. En cuanto á las enajenaciones á 
título gratúito , puede decirse que las donaciones hechas án
tes de la sentencia de indignidad pueden revocarse por el 
que la ha obtenido á su favor, no obstante la buena fe de 
los donatarios, en virtud de la regla ¡'cso/u.lo jure da¡ll'is , 
n~olvi lw' jus accipicnlis: la cual es aplicable á los donata
rios, porque tratan de hacer una ganancia, c('rlanl de hicro 
captanclo, y no á los adquirentes por tí tulo oneroso, porque 
tratan de pvitar una pérrlida, cerlcml elc c/CL1JlnO v-it.anc/o. Sin 
embargo, es preciso reconocer, que la dist.incion que en 
ciertos casos debe hacerse en tre los que combaten por evi 
tar una pérdida y los que combaten por hace'" una ga nancia, 
no encuentra en la presente especie una aplicacion muy 
ex.acta; porque en realidad el que ha escluido al indigno, 
recoge por esta esclusion un derecho que no poseia , hace 
por consiguiente una ganancia, y se halla por lo mismo bajo 
este aspecto en una posicion semejante á la de los donata
rios, quienes tienen ademas sobre él la ventaja de la posc
sion ; el in pa¡' i Cilt/SCL mcHo"/' esl condil'io possidcnlis . Como 
quiera que sea, si la donacion se hubiese hecho por eI"in
digno por razon de matrimonio del donatario, seria entónccs 
ménos capaz de revocacion, porque habiendose procedido 
tal vez en vista de la donacion á la celebracion del matrimo· 
nio , no deberia dejarse burlada la confianza de los esposos 
y de sus familias que suponemos de buena fe, sin que por 
eso dejase de tener recurso el beredero contra el indigno 
para el resarcimiento. 

XV. Como el heredero representa la persona de aquel ú 
quien sucede, segun se ha sentado mas arriba, llamándose 
por eso stlccessor in univcrswn jt(S qtl.od q[[is tempare mOl'lis 
habuit, es consiguiente que pascn á óllos derechos acti vos 
y pasivos que tenia el difunto al ti em po de su muerte, esto 
es, así los bienes, crédilos, derechos y acciones que tenia 
este á su favor, como las obligaciones y deuclas que tenia 
contra si. 

Esta es la regla general, pero regla que no carece .de es
cepciones importantes. No todos los derechos absolu ta01Cn\~ 
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. ni todas las obligaciones del difunto se trasmilen á su he
redero. 

Hay con efecto derechos tan inherentes á la persona quo 
se acaban y estinguen con ella . Tales son los derechos de 
usufructo, de uso y de habitacion; siendo de notar, sin em
bargo, que si un usnfrqctuario cediese á otro el ejercicio de 
su derecho, y el cesionario llegase á morir ántes que' el ce
dente, continuarian los herederos de aquel con el goce de 
dicho ejercicio durante la vida de este último, como se de
cide en la ley 8, D. ete commoclo el lJe¡'icu.lo ni vene!i!cu . Ta
les son tambien los privi legios personales del difunto, que 
no estaban fundados sino en el favor particular debido á su 
persona, sin relacion algnna con sus bienes, c~n~o ~or 
l'jelllplo el beneficio de competenci¡l; pero no los prIVIlegIOs 
que tienen por objeto la conservacion de los biene3 mas 
bion que el favor á la persona, pues estos pasan á los here
deros, como v. gr. el beneficio de la restitucion de los me
nares, el del senadoconsulto Veleyano y el del senadocon
su lto lIIacedoniano, cuya causa principal es la lesion que 
sufren los menores, las mu.ieres y los hijos de familia. Vease 
PrÍl>ilegio. Tales son asimismo el derecho de un donador 
para revocar la donacion por causa de ingratitud; el de un 
marido para intentar contra su mujer la accion de adulterio; 
el de un injuriado para pedir satisfaccion de la injuria. 
Véase, no obstante, lo que se dice en los artículos Donacion 
é Injuria . 

A í como hay derechos que se estinguen con la persona 
del difunto, hav iaualmente obligaciones que se acahan del 
mismo modo y "no "pasan á los herederos. Tales son las obli
gaciones que consisten en servicios que exigen industria, 
ciencia ó habilidad en la persona que ha de prestarlos : o((i
ciel inúusll'i(llia uel hcul'edcm non stml tl'ansilol'ia, como dice 
G r'ogorio Lopez en la glosa 5" . de la ley 2, tít. 8, Parlo tí. 
Tales son tambien las obligaciones penales que provienen de 
dolito ó cuasi delito, las cuales no pasan á los herederos 
sino solo en el caso de que se hubiese entablado y contesta
do el pleito en vida del ofensor y del ofendido. Véase Accion 
pr¡¡ul y Acusodo. 

XVI. No solo tiene que llenar el heredero las obligaciones 
de la persona á quien sucede, ménos las que se estinguen 
con ella, sino entregar tambien ú los ioteresados los legados 
y mandas hechas pOI' el difunto y cumplir las cargas y gra
vámene~ que este le hubiere impuesto, con tal que no le 
di minuyall su legítima en caso de tener derecho á ella por 
ser descendiente ó ascendiente. Véase Legeldos , Legítima y 
Alboceet. 

XVII . Debe asimismo el heredero ab in testa to hacer el en
tierra , exequias, fune rales y demas sufragios que se acos
tumbren en el pais, con arreglo ú la calidad, ca udal y cir
cnnst:¡·ncias del difunto; y en caso de no cumplir con esta 
obligacion , debe ser compelido ú ello por su propio juez, sin 
que por dicha omision y para el efecto referido pueda mez
clar~e ninguna justicia eclesiástica ni secular en hacer in
ventario de los bienes hereditarios, los cuales deben entre
garse al heredero íntegros sin deduccion alguna; ley H~, 
til. 20, lib. 10, Nov. Rrc. La misma obligaciou tiene el 
heredero testamentario en caso de que eltestador nada hu
biese dispuesto sob re este asunto. Véase Albacecl. - La ley 
50 de Toro (ley i5, LÍ!o 20, iib. iO, Nov . Rcc.) dispone que 
cuando el comisario encargado por el difunto no hizo testa
mento por haber pasado el tiempo designado , ó por no haber 
querido ó por haber muerto sin usar de esta facultad; el 
heredero ab intestato que es quien ha de percibir entónces la 
lierencia: haya de invertir la quinta parte de ella, no sien
do descendiente ni ascendiente, por el alma del testador den
tro del año contado desde el fallecimiento de este mismo, 
debiendo compelerle á ello en caso ele morosidad la justicia 
ol'dinai'ia. ¡ Hahrá de con-iderarse como regla general esta 

disposicion de la ley 56 de Toro, de manera que siempro 
que uno muera intestado por no haber hecho testamento 
por sí , ni dado comision para que otro lo haga por él, esté 
obligado el heredero ab in testato que no sea descendiente ó 
ascendiente, ú emplear el quinto de los bienes hereditarios 
por el alma del difunto ~ La disposicion de la ley de Toro 
debe limitarse al caso de que habla, ya porque toda dispo_ 
sicion gravosa debe reducirse mas bien que estenderse, ya 
porque quien da poder á otro para testar manifiesta su volun
tad de que disponga del quinto en beneficio de su alma 
como está mandado por las leyes 52 y 56 de Toro; lo qu~ 
ni se ordena ni se presume en otros casos. Véase Funerales. 

XVIII, Como el heredero, sea testamentario ó ah intestato, 
se considera una misma persona con el difunto, tiene que 
satisfacer las deudas que este dejó y entregar las mandas quo 
hizo, aun cuando importen mucho mas que los bienes he
reditarios ; y no puede sacar de estos lo que el difunto lo 
debia, ni tampoco está en el caso de pagar á los mismos \o 
que. él debia al difl~nt.o '. porque todas su~ deudas activas y 
pasl vas quedan estmgmdas por la con(uslOn quc se verifica 
de derecho entre sus bienes y los de la persona á quien su
cede. liJas para evitarle estos males, le concede la ley dos 
beneficios; á saber, el de deliberacion y el de inventario: 
por el primero puede usar de cierto plazo para averiguar los 
bienes y deudas de la herencia y resolver en su vista si le 
conviene mas admitirla ó repudiarla; y por el segundo pue
de hacer constar mediante instrumento legítimo los bienes 
en que consiste la herencia para no quedar obligado sino en 
cuanto importaren, Véase Aceptacion de herencia, Beneficio 
cle clelibpl"acion y Beneficio úe in~ent(wio. 

XIX. Aunque el heredero es representante del difunto, 
no se reviste de esta calidad hasta que acepta la herencia, 
sea pura y simplemente por palabras ó por hechos, sea con 
beneficio de inventario; pero una vez aceptada, cualquiera 
que sea la época de la aceptacion, se reputa heredero y 
por consiguiente propietario y aun poseedor de los bienes 
hereditarios desde la muerte del difunto, pues los efectos de 
la aceptacion se retrotraen al dia de dicha muerte. Las con
secuencias de este principio son importan tes, segun puede 
verse en los artículos AceplCLcion de herencia y Beneficio dc 
inventa río. 

XX. Como el heredero se reputa heredero elesde el falle
cimiento de la persona á quien hereda, segun se acaba de 
sentar, porque desde aquel punto quedan sin dueño los bie
nes que este deja y deben pasar á las personas llamadas por 
la ley ó por la voluntad del testador, importa mucho averi
guar y fijCli' el momento preciso de dicho fall ecimiento, para 
saber quién es el heredero, especialmente cuando en un 
mismo acontec imiento perecen dos ó mas personas que la 
disposicion testamentaria ó legal lIama- respectivamente it 
sucederse la una á la otra. Vease 1I1uerle simullánea.-Tam
bien interesa mas de una vez en materia de sucesiones fijar 
la época del nacimiento. Véase Nacimiento y Nacimicnto 
simultáneo . 

XXI. Puede el heredero testamentario ó legitimo apode
rarse por si mismo de la herencia qne se hallare vacante; 
ley iI , tit. (), p(!j·t. 6, Pero si otro poseyere los' bienes que 
la con ti tu yen , ó le disputare la calidad de heredero, de
berá el que se tiene por tal pedir al juez, con presentacion 
de los correspondientes documentos, que le declare here
dero y le ponga en poses,ion de los bienes hereditarios. Véase 
Herencia. 

Dicen algunos autores, y entre ellos Febrero, apoyándose 
en la ley 5, tít. 51¡, lib. i i , Nov. Rec., que el que entra en 
la herencia si n autorizacion judicial, 11abiendo otros cohe
rederos, pierde por el hecho mismo el derecho á ella. Mas 
lo que dispone la leyes que si habiend.o descendientes ú 
otros parie.lles que por testamento ó ab intestato tienen de-
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recho de heredar los bienes que dejá el difunto, se apode
rare algun tercero de ellos bajo pretesto de que se bailan 
vacantes y de que los herederos no han tomado corporal
mente su posesion, pierda cualquier derecho que en ellos 
tuviere, y no teniéndole los restituya con otros tantos en 
castigo de su osadia. 

XXII. Cuando hubiere dos á mas berederos, cada uno 
de ellos tiene derecho á pedir que se divida la herencia 
para di. frutar indcpendientemente la parte que le corres
ponda; cada uno debe contribuir en proporciOIl de su haber 
heredilario al resarcimiento de los gastos que duranle la 
proinclivi ion se hubieren hecho para la conservacion ó de
fensa de la berencia : y cada uno es responsable proporcio
nalmente de las deudas del difunto, de modo que el que se 
viere reconvenido por el lodo de una deuda puede obligar al 
acreedor á que dirija tambien su accion contra los otros, sin 
Jleljuicio del derecho de bipotecá que este tuviere sobre 
alguna finca determinada, y sin que por eso dojen de estar 
obligados todos hipotecariamenle por el todo de la deuda. 
Véase Pal' ti cion de hCI'encict. 

El heredero puede ser demandado, para la entrega ó 
pago de legados, ante el juez de su domicilio, á ante el del 
lugar uonuo hubiese empezado á pagarlos, ó donde estu
viese la mayor parte de los bienes del testador, ó donde se 
lwllare la cosa legada, á donde el testador hubiese mandado 
qne se hiciese el pago; ley 118, til. \), Part. 6 : mas en mate
ria de deudas se le tiene que demandar, generalmente ha
blando, ante el juez de su propio domicilio . 

HEREDERO INSTITUIDO ó TESTAJoIENTAnIO. La persona 
que nombra el testador pam que despues de su muerte le 
suceda en sus bienes, accione,; y derechos. Los berederos 
instituidos á teslamentariostlscluyen siempre á los legitimos 
ó ah illlestalO , con tal que sea válida su institucion : Q!tan
diu lJOssit valcre testamentltm, tancUtt lcgitimus non admil
titll?'; ley 89, D. de re!]. jtw. El testador no siempre es libre 
en instituir herederos á cualesquiera personas; pues si tu
"iere descendientes á ascendientes legítimos on línea recta, 
esta obligado á dejarles todos sus bienes, ménos cierta parte 
determinada de que puede d·isponer, á tlO ser que los des
herede en virtud de alguna de las justas causas que seña
lan las leyos . De aquí vione la division de herederos testa
menlarios en forzosos y esLraños. 

HEREDERO FORZOSO 6 NECESARIO. El que no puede ser 
escluido de la hercncia por eltestador sin causa legal: lales 
son todos y solos los parientes del testador por línea recta, 
esto es, los descendientes y ascendientes legí timos, sin li
mitacion de gradoa; y en algunos casos lo son tambien los 
legítimos, como se verá mas abajo. Díceso forzoso y nece
sario, porque el testador no puede prescindir de nombrarle 
heredero, y bajo cierto aspecto se llama tambien legítimo 
porque la ley prohibe que se le .prive de la borencia. 

I. El hombre puedo en general disponer libremente de 
sus bienes; pero la ley le limita esta facultad en ciertos ca
so ,y no quiere queel que tiene descendientes ó ascendion
tes pueda dar á esLraños locla su fortuna, y dosconocer así 
las obligacionos que le impone la naturaleza, á no ser que 
aquellos le hubiesen dadG motivo para ello, pues solo en
Ión ces podrá desherodarlos. Véase Deshe¡·cdaeion. 

JI. Los hijos PlH:'S y demas descendientes legítimos del 
.testador Lienen derecho á todos los bienes del mismo, es
·ceplo á la quinta parte, do la cual puede disponer el padre 
ó la madre en su testamento, segun le parezca: y los pa
dres y demas ascendientes tienen derecho á lodos los bienes 
de los hijos que mueren sin descendientes, á escepcion del 
lercio, de que pueden disponor á su arbitrio los mismos 
hijos; Icy 1., lít . ts, Ub . 4 del Fuero Juzgo; ley 1., tít. 6) 
lib. 5 del FtIC1'O Reclt; r leyes 1) r 28 ete TOfO I ósea Icyqs i 

y 8 ,tít. 20, lib . f O, NOD. Rec. Así los ascendientes en la 
institucion de sus descendientes como estos en la de aquellos 
deben seguir el mismo árden que se halla establecido para 
las sucesiones ai) intestalo. Véase Ascendienics , Desccndien
tes, Hijos, Padl'es, Lcgítima, Quinto y Tercio. 

111. Los ascendientes tienen facullad para dejar á uno ó 
mas de sus descendientes, ademas de lo que corresponda 
por su parle ó legítima, la quinta á la tercera parte de sus 
bienes, á una y otra junlamente ; lo cual se llama mejot'a.I', 
y produce una disminucion proporcional en las legítimas ; 
ley t, tít. l:l, lib. 4 del Fu,e/,o Jltzgo; ley 9, tít. l:l , lib. 5, 
e/el Fucl'o Real ; leyes 215 y 2il~ del Estilo; y leycs 17, f8 
Y t 9 de TOI'o. Véase lIIejo/·a. 

IV. Ni los ascendiente·s á los descendientes, ni estos á 
aquellos puoden imponer gravámen ni condicion alguna en 
sus legítimas ó porciones que les cOfl'esponden; pero bien 
pueden hacerlo en el quinto ó tercio, si lo dejan á. ellos, 
así como pudieran dejarlo á los estraños; ley i 7, tíl. f, 
ley i t, tít. I~ , Y leyes l~ y 7, tíl. ti, Paj·l. fi. 

V. Na pudiendo gravarse las legitimas de los .descendien
Les, es claro que los gastos de entierro y misas y las mandas 
graciosas deben sacarse del quinto de la berencia, y no del 
cuerpo de ella, aunque el teslador ba ya mandado lo conlra
rio, sogun que así. lo dispone la ley 50 de Toro; y como la 
disposicion de esta ley se dirige principalmente á precaver 
que se perjudique á los herederos forza os en la parte de 
herencia que les corresponde, siendo tan forzosos y legíti
mos herederos los ascendientes de sus descendientes, como 
estos de aquellos, se sigue por necesidad que cuando los 
ascondientes sean herederos de sus descendientes, ha do 
observarse con ellos esta misma re~la. sin oLI'a diferencia 
que la de baberse de sacar del tercio de la hacienda los gas
tos del funeral y los legados, como lo advierte el seoor Co
varrubias, cap. 1.8, (té lestam., § 5, n. lI-. Véase Funcmles. 

VI. Como prescindiendo de las mejoras, no pueden los 
padres dar á un hijo masque á otro, es consiguiente que los 
hijos ú otros descendientes legítimos que sean herederos, 
tienen que traer á colacion y particion los bienes que reci
bieron del calldal paterno 6 materno en vida de sus padres, 
par" que aumentándose con ellos la masa de la herencia, so 
haga la division con la debida igualdad entre todos lo he
rederos. Mas los ascendient.es no tienen esta obligacion, 
porque nada han dispuesto las leyes sobre este punto; y así 
es que aunque un bijo á nieto baya dado en vida á su pa
dre , á su madre ó á un abuelo algnl10s bienes, y nada á 
otro ascendiente que esté en ignal grado, lo mismo here
dará el uno que el olro. Véase Colaciono 

VII. Si el bijo casado y su nujer hubiesen hecho pacto 
recíproco de sucederse mutuamente faltando alguno de los 
dos, creen algunos autores que los ascendientes quedarian 
escluiclos de la berencia; pero no puede sostener e tan ab
surda opinion, porque semejante pacto no es capaz de des
truir los efectos de la ley 6 de Toro que manda dejar á los 
ascendien1es los bienes de los descendientes que muere·n 
sin hijos, como que es un pacto que no pudieron celebrar 
marido y mujer en perjuicio de sua padres á abuelos, así 
como tampoco podrían celebrarlo 6n perjuicio de sus hijos ó 
nielos. 

VUL DispúLase con ca lar sobr.e si el sustituto pupilar 
nombrado por el padre al h.ijo impúber escluirá él. la madre 
de cst:e, como disponia la ley f2 , tit .. !), Parto 6 : y parece 
mucho ma probable la opinion que lo niega , pues no pu
diendo el hijo privar á SH madre ni 6. otro ascendiente do lo 
que tiene que d,¡rles en virtud de la loy 6 de Toro, ménos 
podrá pl'ivarlos el padre cuando hace testamento á nombre 
del mismo hijo. Véase Sustitucion ln1pilal'. 

IX. No solamente son herederos forzosos los hijos legíti .. 

911 
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mos, sino tambien los bijos natul'Clles legitimados por sub
sigu iente matrimonio, pues que estos no se diferencian de 
los legíLimos : los legitimados por el rey deben ser nombra
do herederos cuando no hay legítimos, con preferencia á 
los ascendientes ; y los no legitimados pueden ser preferidos 
tambien á los ascendieutes por el padre, y deben serlo por 
la madre. Los hijos cspul'ios Lienen derecho 11 ser preferidos 
del mismo modo por la madre á los ascendientes cuando no 
ha y hijos legítimos, á ménos que seau adulterinos. Pero 
así los !1aluralr.s como los espl/.1"ios, cuando quedan esclui
dos de la hereucia, pueden reclamar de sus padres ó madres 
los alimentos; leyes i y 2, tíl. 15, Pal·l. l~; ley '2, lí t. 6, 
lib . 5 elcl Fucro Real; y leyes 9, 10 Y ·12 de Toro. Véaso 
llijos ilegítimos en sus diferentes artículos . - Véase Legí
tima. 

HEREDERO EXTRAÑO Ó VOLUNTARIO . El que nombra 
libremente el testador para que le suceda en sus bienes des
l)ues de su muerte; ó todo individuo á quien el testador 
nombra beredero , sin estar obligado á ello. 

1. Como el testador solo está obligado á instituir berede
ros á sus descendientes y en defecto de ellos á sus ascen
dien tes, es claro que todos los berederos que no se encuen
tren en ninguna de cstas dos líneas ó clases, serán herederos 
estraños ó voluntarios. Tales son por lo tanto así lo&-parien
les colaterales del testador como los que ninguna relacion 
de parentesco tuvieren con él : dase á unos y á otros la de
nominacion de cxlmlios, porque el testador no tiene obliga
cion de nombrarlos herederos; y la de volttnlar'ios, porque 
sc les instituye en su caso voluntariamente y no en fuerza 
de la loy; ley 1 , ti t. 6, lió. 5 elel Fllel'o Real, y leyes 2 y 
12, tíl. 7, Parto 6. lIay sin embargo algun caso en que los 
hermanos tienen derecbo de invalidar la inslitucion de un 
lleredero que bubiese sido nombrado en perjuicio de los 
mismos. Véase Dcsheredacion y Hennanos. 

Puede pues el testador que no tiene herederos forzosos , 6 
que los ba desheredado con justa causa, nombrar por herede
ros a cualesquiera personas, sean ó no sean sus parientes, 
como tambien á cualesquiera corporaciones, con tal que no 
sean incapaces de heredar. Son incapaces de heredar las 
personas y cuerpos que se designan en el artículo Heredero, 
11. VI. Véase tambien AmOl'lizacion eclesiét.stica al fin, 

ll. El testador debe instituir al beredero en testamento y 
no en codicilo: mas si le nombrare en codicilo, mandando 
ó rogando á los que de cualquier modo hayan de heredarle 
que le entreguen la herencia, estarán estos obligados á en
tregársela, sacando para sí la cuarta trebeliánica; ley 7, 
tí t. 5, Pm't. 6. Dicen algunos autores que aun cuando no 
Jlaya dicho mandamiento ó encargo deben los berederos 
testamentarios ó legíLimos entregar los bieues hereditarios 
al heredero nombraclo en el codicilo, porque si bien la ins
titucion de heredero hecha en codicilo no vale como institu
cíon directa, quieren que á lo ménos valga como fideicomi
so ; pero esta opinion, que entre otros sienta Febrero, se 
opone á la letra y al espiritu no solamente de dicba ley 7, 
como es fácil conocer, sino trmbien de la ley 8 que la sub
sigue, en la cual se previene que no pueda el testador 
/:jllsLituir en codicilo otro heredero al nombrado en testa- . 
menID, ni aun para el caso de morir este ántes de obtener 
la berencia. No es, sin embargo, absolutamente necesario 
que el testador esprese en el testamento el nombre de su 
lleredero, pues basta decir en este instrumento que instituye 
por beredero al sugeto que designará en el codicilo; ley 8, 
tí /. 5, Parto 6; Y aun puede resérvar tambien dicba desig
nacion para alguna momoria testamenLaria , con tal que 
despues no haya duda de haber sido estendida esta por el 
testador, segun opinion comun de los autores. Véase Coeli
ci/o y Cum'ta l1·ebeliániccl. 

JI[. Tampoco es indispensable des i ~ nar al heredero por 

su nombre y apeltido, pues puede igualmente designarle el 
testador por señales ó demostraciones ciertas y determinadas 
que no dejen duda de cuál es la persona á quien quiere ins
tituir, con tal que estas señales ó demostraciones no consis
tan en injurias ó dicterios especiales de tal naturaleza qUQ 
lTlas parezca que el testador se propone deshonrar é infamar 
á una persona que no dejarle sus bi.enes, como si la d~signase 
c~n la denominacion de tmidol' ó /tm'cjc; lcyes 6 ,. iO, 
!tI. 5 , Parto 6. 

IV. El testador debe designar al heredero por sí mismo, 
sin que pueda dejarlo al arbitrio de un tercero, ni dar 
comision á otro para que le institu ya ; y aun cuando confiera 
facultad á uno para hacer tesLamento en su nombre, Liene 
que designarle la pl~rsona del heredero si es que quiere te
nerle; ley i i , tít. 5, POl·t. 6, Y lcy 51 ele TOI'o. Véase Co
m'is(l1'io testamentario. No obstante, cuando preguntado por 
el escribano Ú oLra persona no sospechosa si instituye por 
su heredero á tal su¡:!;eto deLerminado, respondiel'e que sí , 
valdrá la institucion, aunque no pronuncie su nombre , con 
tal quese halletodavíaensu juicio; ley 11, tít. 5,Pa:rt .. 6(1). 
Algunos autores añaden que la respuesta afirmativa debo 
haberse dado de viva voz y no por señas: mas habiendo 
seguridad de que el testador entiende lo que se le pregunta; 
no parece que deba desecbarse la respuesta que diere por 
señas en caso de no poderla dar por palabras. 

V. Hace nula la institucion el erl'or del testador sobre la 
pel'sona del heredero; pero no el error en el nombre ó sobr~, 
nombre, cuando por otra parte no dudare de la persona; 
leyes '12y 15, tít. 5, Pm·t. 6. Tambien el error en la calidal! 
de la persona es causa de nulidad de su institucion, cuando 
la instiLucion se ha becho por razon de esta calidad. Asi es 
que si uno instituye su heredero á otro por creerle hijo, 
hel'mano ó primo suyo, no siéndolo en realidad, habra de 
quedar sin efecto dicha institucion; pero si le instiLuyere 
llamándole h'ijo ó hennano , no por creer que lo es, SiDO por 
amistad ó cariño, la institucion será v~l;"a, aunque no sea 
hijo ni hermano suyo el instituido; d. leyes 12 y 15, tít. 5, 
PCl1'I.6 . -

VI. El testador puede hacer la institucion por cualesquiera 
palabras que manifiesten su voluntad de dejar á cierla per
sona sus bienes; y aun valdrá la institucion, aunque la cláu
sula que la contenga sea imperfecta gramaticalmente consi
derada, como si el testador dijere Pcdro Lopez sea heredero 
sin añadir mio, ó bien Pedro Lopez hel'edero omitiendo sea, 
ó va Pc(lro Lopcz sea sin poner mi ni /tcrcclel'o, porque se 
pr'esume que estas faltas proceden de la enfermedad con que 
se hallaba gravado el testador y no de otras causas; ley G, 
tít. 5, PCII·t. 6. 

VII. Puede el testador bacer el establecimiento de here
dero pura y absolutamente ó bajo condicion.V éase COlldicio/l 
en sus diferentes artículos. 

VIlL Puede lambien el testador instituir heredero á unO 
hasta cierto tiempo ó desde cierto tiempo; en cuyo caso 
pertenecerá la herencia al heredero instituido basta el tiempo 
ó desde el tiempo que se lo hubiere señalado, y al heredero 
ah intestato , ó al que tal vez se hubiere sustituido, por ~odo 
el tiempo en que el testamentario no deba tenerla. Dice , 
por ejemplo, el testador que nombra beredero á Pedro hasL~ 
fio de diciembre de i 8ñO ó hasta que muera su abuelo, o 

(-1) Esta doctrina es de Fobr. , cap. 2 de los hel'cacros en gcnc
ml, un del n. 4, quien se reuere [1 la lcy citada, csdCClr, le~H, 
tit. 5, Pa,.t. 6; pero esa ley no dice tul cosa, Gomez en los Ilums. 
~ 09 y 1 i O, en la ley 5 de Toro tratu de la materia; pero pur~
mente por derecho romano, que á nada conduce para los AUJen
cunos. Véase tambicn á Ftorcs de illella, lill. i , rat· . qIUCS!., i, 
núms. 1¡5 á 5i, sobro los c~s9s en que el tcslactor apénas puede 
responder sí Ó 1lO. 
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bien desde la muerte de su, abuelo Ó desde, i o. de enero \ y á Horacio de la cuarCa parte de ellas, dtlbian d ividil'se I,IS r--, 
de IStH en adelante: en el pnmer caso tendra Pedro la he- 10,000 que restaban entre ambos coherederos llevándose 
renci3~ de,sde la muer/e ?el, testador hasta fin de diciembre Vil'gilio 7,000 y 2,000 Horacio, sin que tampo~o los here-
de fSaO o hasta el fallecImIento del abuelo de que se trala, deros ab intestato tuviesen derecho alguno á recoger es le 
y desde cualquiera de estas respectivas épocas en adelante sobrante, 
será la herencia del heredero ab intestato del testadol' , si este Todas estas disposiciones, consecuencias necesarias del 
no hubiese dispuesto otra cosa; pero en el segundo caso, el citado axioma, se encuentran est,ablecidas del mismo modo 
heredero ab intestato del testador disfrutará la herencia res- que en el derecho romano, en las leyes de las siete ParLidas 
pectivamente hasta la mue,rte de dicho abuelo Ó hast~ i 0. de y especialmente en las leyes if~ , U¡ y 17, tít, 5, Parto 5; ; 
enero de iSof, en cuya ep~c~ deberá en~regarla a Pedro aunque han caducado ya completamente por ser contrarias 
que es el heredero testamentar,lO. No' er~ aSl entre los Roma- á nuestras instituciones y costumbres que tan diferentes son 
~os ,: se~un su,s I~yes se c?nsJ.deraha sl~ple y absoluta Itl. de las romanas, á nuesL~a jurisprudencia, y á los principios 
JO~tltuCl?n á dIU ~ desde dJa cIerto, teme,ndo,se 'por nulo el sentados en la ley f ~ tlt. iS, lib. 10 de la Novís. Recop. 
senalamlento de tIempo, de su~rte que ellnstltUl~o a(l cliem <.seg~n la cual es váhdo el testamento aunque no haya ins-
vel ex die entraba en la herenCIa luego que se abna la suce- tItuclOn de heredero, en cuyo caso debe pasal' la sucesion 
sion y la retenia para siempre, porque el que una vez era al heredero leg ítimo, de modo que ya puede morir uno el1 
bere,dero no podia ya dejar de serl.o , y porque nadie podia parte ,testado y,en parte intestado) , se consideran y citan 
monr en parte testado y en parte IIltestado en cuanto á los todavla como vIgentes en algunas obras modernas, y aun 
bienes ni en cuanto al tiempo: Seme¿ hrores, sempe/' .lucres: en la del Febrero Novísimo, que por lo mismo que en virtud 
Nemo pl'O pal"le teslatus, et pTO pa¡'te inteslaltts decederCJ de su antigua reputacion anda en manos de todos es capaz 
¡Jotest. La legislacion de las Partidas adoptó estos principios de inducir en graves errores á los principiantes. 
con todas sus consecuencias; y así es que por la ley io, X. No hay mas regla ni axioma en el dia para las dispo
tít. 5, Parto 6, se dispuso que si uno establecia á otro por su siciones testamentarias entre estraiios que la voluntad cle l 
heredero hasta tal dia ó desde tal tiempo en adelante, tomase testador: Dical tcslatol', el cl"it lex , La voluntad del tesLador 
luego el heredero á la muerte del testad 01' la herencia en que es la que debemos escudriiiar y no los principios del dere-
babia sido instituido, sin esperar el dia ni el tiempo asignado. cho romano para distribuir los bienes que deja, y entre las 
Mas la legislacion recopilada, y especialmente la ley f, leyes de las Partidas no nos pueden servir ahora de guia en 
tít, fS, lib. tO, Nov. Rec., ha dado disposiciones que des- esta materia sino aquellas que se acomodan mas bien con 
truyen la base de los indicados principios de las leyes de dicha voluntad que con los citados principios. 
los Romanos y de las Partidas, y se ha levantado sobre sus Así es que si el testador instituye á uno ó mas herederos 
ruinas una nueva jurisprudencia que admite y quiere se en la mitad V. gr. Ó en los dos tercios de sus bienes, ó tal 
ejecuten á la letra las instituciones de herederos, ora sean vez solo en los raices ó solo en los muebles, sin disponer de 
por tiempo ó sin tiempo, ora por parte ó por el todo de la los que restan, no gozarán ya dichos herederos del derecho 
herencia . Es por tanto muy de eslrañar, que al cabo de 500 de atraccion para llevarse toda la herencia, sino que per-
años que lleva ya de existencia esta doctrina, vengan ahora cibirán tan solo las parLes que respectivamente se les hubie-
escritores, incluso el Feb1"el'O NOvísimo, que apoyándose ren señalado, y las restan tes pasarán á los herederos ab in-
en dicha lev io, tít. ¡¡, Part, 6, digan que en el nombra- testato; pues por el hecho de no disponer el testador sino 
miento de heredero desde cierto dia hasta cierto dia es válida de cierta parte de sus bienes á favor de estraños mani uesta 
la institucion de heredero y que no lo es la designacioll del bastante ser su voluntad que los demas queden á favOI' ele 
plazo, de modo que el heredero entrará segun ellos eula las personas llamadas por la ley á suceelerle, de medo que 
berencia como si tal cláusula no existiese. puede decirse que tácitamente las insti tuye. Esta doctrina 

IX, Puede el testad al' nombrar uno, dos ó mas herederos, se deduce tan inmediata y necesariamente de la citada ley t, 
Y repartirles la herencia del modo que mejor le parezca; tít. 18, lib, tO, Nov. Rec" y es por otra parte tan equit~tiva 
pues cuando no hay herederos forzosos, 'tiene la libertad de Y razonable, que no deja de causar admiracion el que haya 
distribuir sus bienes entre las personas y en la forma que en el dia quien la califique de mera opinion de jurisconsultos 
lflas le acomOlle; ley f6 , tít. 5, Pal·t. 6. y manifieste adherirse á los principios del derecho romano 

Era un axioma general entre los Romanos que cuando se cuya aplicacion seria ahora injusta y ridicula. El derecho 
instituia uno ó mas herederos se les debia dejar y distribuir de acrecer no tiene ya lugar sino cuando dimana de la volun
toda la herencia de modo que nada sobrase de ella; porque tad del testad 01' • Véase AC1'ccencia Ó ac?'ec'imienlo. 
na,die podia morir en parte testado y en parte intestado: XI. Como el testador puede dividir la herencia en cuantas 
Ita dividenda csl hre'Y'editas, nc qttid ex tolo asse supersit , partes quisiere; como no es ya costumbre acomoclar, e á la 
Seguiase de aquí: - i O• que el heredero único instituido division en doce onzas ó partes adoptada por el derecho 
en una parte d'e la herencia, se la llevaba toda; de suerte romano y por las leyes de las Partidas, de que se 113 hablado 
que si el testador dejaba V. gr. 50,000 monedas de oro, ó 4. en el artículo As, pues que ya no se dejan las herencias por 
viñas ó 6 olivares ó f2 casas ó todas estas cosas juntas, y onzas ni por libras; y como, habiendo cesado el antiguo 
nombraba á Ticio heredero de la mitad ó del cuarto ó del ax ioma de que nadie podia morir testado é intestado ,1 un 
tercio de esta hacienda ó solo de una casa ó de un olivar ó mismo tiempo, no hay mas regla para la aplicacion de una 
de dos viñas ó de cuatro ó seis mil monedas, sin disponer herencia que el examen dé la voluntad de! testad 01' ; parece 
de las res/,antes á favor de otra persona, Ticio se llevaba inútil y aun perjudicial recorrer esa multltud de casos que 
~bsolutamente por cierta especie de derecho de aCI'ecencia se fi guran y deciden l?s romanistas conforme á ~ri,n~ipios 
o atraccíon todas las monedas, viñas, olivares y casas , Sil1 y reglas que ya no eXIsten: casos unos que deCldlra con 
que nada pasase á los herederos ab intestato : - 2°. que si prontitud y facilidad cualquiera que no esté preocnpado 
habiendo sido instituidos dos ó mas herederos en partes con doctrinas romanas;.y casos otros que ni ocurren ni es 
señaladas, quedaba todavía vacante alguna porcion de he- fácil que ocurran, y que si ocurrieran pl'obarían tal voz el 
rencia, se les habia de aplicar este sobrante á los mismos desarreglo en que se hallaba el testadar con respecto á sus 
herederos inslituidos en proporcion de la parte que á cada faculLades intelectuales. , 
tInO se hubiese asignado; de manera que si el testador dejó XII. Si el testador nombra dos, tres, cuatro o mas here-
40,000 monedas y nombró a Virgilio heredero de la mitad deros sin designar á cada uno la parle que quiere dejarlo, 
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es claro que todos ellos quedan instituidos con igualdad, y 

",Clue cada uno dobe percibir tanta parte como cualquiera otro 
do sus compañeros, ley 17, tít . 5, Parto 6; Y si á cada uno 
señala su parle, es claro tambien que oada uno debe,á 
llevar la parto que se le hubiere asignado y no mas; de modo 
que si algo sobrare del total de la herencia será para los he
roderos ab inteslato, y si algo faltare para oubrir la asigna
cion heoha se decrecerá ó disminnirá proporcionalmente á 
los herodel·os instituidos. 

Puede suceder con efecto quo un testador poco exacto 011 

sus cálculos, dividiendo su herenoia en partes alicuotas, 
señale á sus herederos mas partes que las que componen 
un todo, como si deja por ejemplo á Pedro la mitad, á Juan 
la tercera, y á Diego la cuarta parte de sus bienes; en cuyo 
caso habrá de rebajarse á prorata á cada uno de los here
deros el escedeute que resulta, procediendo por la regla 
de proporcion ó de tres. Suponiendo v. gr. que la herencia 
importa t 2,000 rs. cuya mitad son 6,000; la tercera parto 
/J,OOO; Y la cuarta 5,000, que en todo componen 15,000, 
se formará la cuenta de esta suerte : si t5,000 me dan 12,000, 
¿ cuántos me darán 6,000, cuántos 11,000 , Y cuántos 5,000? 
1\1e resultan tl,D5S rs. '16 mrs. á favor de Pedro por sn mi
tad, 5,692 rs. fO mrs. á favor de Juan por Sil tercera parte, 
y 2,769 rs. S mrs. á favor de Diego por su cuarta. El mismo 
resultado se obtiene haciendo la cuenta de este otro modo: 
se dividen los 12,000 rs. en i5 partes, y salen en cada una 
925 rs. y mrs. : se multiplica esta cant,idad por 6 que es la 
mitad correspondiente al primer heredero: luego por 4 que 
es la tercera parte perteneciente al segundo; y últimamenle 
por tres que es la cuarta parte señalada al tercero . Si la 
herencia fuere de tOO,OOO rs., dat'emos por cualquiera de los 
dos métodos 46, iD5 rs. 29 mrs . al heredero de la mitad, 
50,769 rs. S mrs. al heredero del tercio, y ~5,07() rs. 51 mrs. 
al heredero del cuarto. 

XIII. Instituyendo el testador á uno por su heredero en la 
parte que dice tenerle señalada en su codicilo ó testamento 
anterior, si n2 se encontrase en uno ni en otro tal señala
miento, no se considerará instituido tal heredero; y lo propio 
habrá de decirse en el caso de que alguno fuese nombrado 
heredero en la misma parte en que el testador supone habel' 
sido instituido él mismo por otra persona, si luego resulta 
que no existe esta institucion. Mas si el testador se refiere 
en la institucion á tiempo futuro, diciendo que instituye á 
Pedro v. gr. en la parte que le señalará en codicilo ú otro 
instrumento, y despues no resulta señalamiento alguno ó no 
aparece codi.cilo, se entenderá insti tuido Pedro en toda la 
herencia. Tal es la opinion de algunos autores; pero como 
el testador no manifiesta intencion de dejar á Pedro todos 
sus bienes sino solamente una parte de ellos, no parece TlIuy 
justo adjudicárselos todos por no haber señalami.ento espe
cial; y quizá se presentarán circunstancias que hagan creer 
que si el testador omitió despues el señalamiento que habia 
anunciado, fué mas bien por dejar á Pedro sin nada que por 
dejarle toda la herencia . Si el testador instituyese por sus 
herederos á dos ó mas personas, reservando para el codicilo 
la designacion de partes que queria se diese á cada uno, y 
despues no hiciese codicilo tí omitiese en él la designacion , 
habria de dividirse entónces la herencia entre todos ellos 
por iguales partes. 

XIV . Cuando el testador establece varios herederos, tres 
por ejemplo, instituyendo á cada uno de ellos en todos sus 
bienes, se entiende que los instituye con igualdad, y cada 
uno por lo tanto percibirá la tercera parte de la herencia; 
ley i9, tít. 5, PClrt. 6. 

XV. Nombrando el testador sus herederos en esta forma: 
Instituyo á Pedro llor mi hered,ero en /(1 milclc! de mis bienes, y 
á Jucm en la olnL m'Í/c!(¡, y (¡ Diego en ICL misma lJarle qlIC cl 
J¡¡cm, no se dividirá la herencia cn tres partes iguales sino 

que Pedro llevará la mitad de locla la herencia, y Juan y 
Diogo la otra mitad por iguales partes, pues parece quiso el 
testador que estos dos se considerase!} unidos como una sola 
persona. 

XVI. Si el testador nombrase varios herederos, cou de
signaoion de partes á u nos y á otros sin ella, lIevílrán aque
I1?S las pa~tes que se les h~bieren desiguado , y estos perci
birán con Igualdad entre SI el resto de la herencia; ley 17 
tít. 5, Pa?'t. 6. ' 

Si el testador hubiese instituido cuatro herederos, seiia
lando á uno de ellos la mitad de la herencia y á otro la otl'a 
mitad, sin asignar parte alguna á los dos restantes, llevarán 
aquellos la mitad de la herencia y no mas, y estos la otra 
mitad, debiendo unos y oLros distribuírsela enlre sí por 
iguales partes; de suerte que cada uno sacará la cuarta parle 
de los bienes bereditarios, como si todos hubieran sido insti, 
Luidos con igllaldad ; el. ley i 7, tít . 5, Pcwl. 6. 

XVII. Si el lestador nombrase á uno por heredero do 
todos sus bienes, y despues á otro mandando que esle llevo 
el resto de su herenoia, todo se lo llevará el primero y nada 
el segundo, porque nada le queda que heredar, á no Sor 
que el primero tenga incapaoidad legal pal'a suceder, yel 
testad 01' dijere que instituye al segundo en la parte que no 
pudiere haber el primero, pues entónces.será del segundo 
toda la herencia; ley .¡ 9, tít. 5, Parto 6 . • 

XVIII. Estableciendo el testador muchos herederos, al 
uno simplemente por sí mism!? y á los otros de un modo co
lectivo, aquel se entenderá instituido en la mitad de la he
rencia, y todos los demas en la olra mitad, que dividirán 
entre sí por partes iguales. Si dice pues el testador: ln,¡ti
tuyo hC1'ederos éL Pedro y á los hijos de Juan; ó bien, illsli
tuyo á Pedl'o, y tambien inslittlyo it Diego y Ji'r(l1Ioisco, 
Pedro recibÍl'á la mitad de los bienes hereditarios, y la olra 
mitad será para los hijos de Juan en el primer ejemplo, y 
para Diego y Francisco en el segundo, porque las personas 
conjuntas no ocupan mas lugar que el de una sola. Estí). doc
trina, sin embargo, no tendrá lugar cuando por alguna frase 
ó palabra ó cláusula ó disposicíon se venga en conocimiento 
de que, á pesar de la conjllncion , quiso el testador que to
dos le heredasen con igualdad. Así piensan varios autores y 
entre ellos Antonio Gomez, lib, i, Var·iar., cap. 2, n . 5; pero 
siendo regla general prescrita por la citada ley i 7, tito 5, 
Parto 6, que cuando el testador establece muchos herederos 
sin designacion de parles lodos hayan de percibirlas igual
les·, y que si quiere darlas el unos mayores que á los otros 
deba señalarlas y esp(esarlas , parece inferirse por una con
secuencia rigurosa que miéntras no haya este señalamiento 
deben ser iguales todos los herederos instituidos, sin que 
pm'a que no lo sean basten conjeturas fundadas en alglln des
cuido de redaccion ó en la poca exactitud con que á veces se 
esplican los testadores ó los que reducen á escrito sus dispo, 
siciones. , 

XIX. Suscitan los autores no pocas cuestiOIles sobre los 
casos en que los herederos deben entenderse llamados á 
suceder al tesLador simultáneamente y los casos en qucdebcn 
entenderse llamados por órden sucesivo'. No entraremos en 
el exámen circunstanciado de tantos casos como imaginan 
ni de otros muchos qne toda vía imaginar pudieran, pues 
unos se presentan de fácil resolucion á t,odo hombre que so 
halle dotado de sentido comun, y oLr03 no parecen sino 
partos de cabezas enfermizas y pasadas ya de sutilezas y 
cJvilosidades. La regla general es que todos los herederos se 
entienden llamados á suceder simultáneamente ó á un mismo 
tiempo aneslador que los instituye, tengan ó no tengan re
lacionos de parentesco entre sí mismos unos con oLros; y 
solo habrán de heredar por órden sucesivo, esto es, unos 
despuos de la muerte de los otros, cuando los términos en 
que eslá concebida la institucion no dejan duda de que el 
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tostador así 10 quiere, y cuando la sucesion simultánea de 
todos los instituidos es imposible por no existir todavía al
gunos de ellos. 

XX. El testador no solame;iLe puede nombrar primeros 
horederos, sino tambien segundos; esto es , elespues ele ha
ber nomprado herederos, puede suslituirles otros para que 
perciban la herencia en defecto de los instituidos en primer 
lugar. En este caso el primero se llama sus ti tuid·o y el segundo 
sustitI'lo . Véase Sustitttcion. 

XXI. Puede hacerse la institucion de heredero, no solo 
directamente, sino tamhien ele un modo indirecto, rogando 
el testador al establecido por beredero que restituya la he
rencia á otro. En este caso se ll ama {icluciar'io el encargado 
do restituir la herencia; y {icteicomisario el que ha ele reci
birla de él. Véase Fideicomiso, y Sustitucion {ideicomisaric¿. 
= Véase lloredoro. 

BEREDERO LEGíTIMO ó AB IN:rESTATO . El llamado por 
la ley á la sLlcesion de un difunto cnando no hay heredero 
testamentario . No hay heredero testamentario: -1 0 . cuando 
el difunto murió sin hacer testamento; - 20

• cuando, aun
que lo hizo , no guardó las solemnidades requeridas por de
recbo; - 5° . cuando despuesele haberlo hecho legalmente, se 
anuló el testamento ó se revocó ó rescindió ó quedó sin efec.to 
por alguna razon , á 10 ménos en cuanto á la institucion de he-
redero; - 11°. cuando habiendo hecho testamento en debida 
forma, omitió en él la institucion de heredero ; - o°. cuando 
babieudo hecho testamento y nombrado heredero, este no 
quiere aoeptar la herencia, ó por causa de incapacidad no 
puede recibirla, ó es pri vado de ella por indignidad : ley 1, 
tít. 15, Pm't. 6, Y ley 1, tit. 18, Ub. 10, Nov, Rec. Véase 
H Ol'cdIWO, n. VI y sigo hasta el XIV inclus. Dícese legítimo 
el heredero que viene á la sucesion en defecto de testamen
tario , porque és llamado {lar disposicion de la ley y no del 
hombre; y se denomina ab inlestato, porque la persona á 
quien suoede no hizo testamento , ó si lo biza es lo mismo 
que si no lo huhiese he.cho, á lo ménos en cuanto á la insti
tucion de heredero. 

No habiendo pues ó faltando el heredero testamentario, 
quiere la ley que perciban la herencia, por el órden y segun 
las reglas que luego se espresarán , las personas siguientes : 
- {O. los descendientes : - 2,0 . lo.s ascendientes: - 5° . los 
parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive: -
/¡.o . los hijos naturales por lo respectivo á la sucesioll del 
padre : - o°. el cÓnyuge que sobrevive: - 6°. los colate
rales desde el quinto hasta el décimo grado inclusive : -
7°. el fisco ó sea el Estado. 1\1as para que las personas con
tonidas eQ los seis primeros números Cjue preceden, puedan 
recoger y conservar la herencia, se requiere que no sean 
incapaces ni indignas de suceder al difunto . Véase Herederos 
n. VI y sigo 

Primer órden de sttCesion : descendientes. 

I. Los primeros que deben heredar al difunto intestado son 
sus descendientes legítimos, sin limitacion de grados, sin 
di"tincion ele varones ó hembras, ni de emancipados ó hijos 
de familia, ni de nacidos ó solo conceh idos , y aunque pro
cedan de diferentes matrimonios, pues que todos están uni
dos con el mismo vínculo á su padre ó á su madre; loyos 1 , 
2 Y 20, tít, 2, lib . 1, elel Ft¿el'o Juzgo; 1eyes 1 , 5,7 Y 8, tít . 6, 
Ub. 5 del Ft¿cl'o Real; ley 5 , tít. 15, Parto 6; y ley 6 de 
Toro . Véase Hijo lJóst¡¡mo. . 
. U. Mas aunque vengan á la sucesion lodos los descen

dIentes sin limitacion de grados, con tal que entre ellos y el 
dIfunto no medie otra persona, esto es, con tal que no tengan 
padre ó madre que esté en grado mas próximo al difúnto, 
no todos empero han de percibir igual parte de la . herencia. 
Deben Con efecto distinguirse tres caoos, pues ó concurren 

solo descendientes del primer grado, que son los hijos, 6 
solo de los grados ulleriores, que son los nietos, biznietos 
y demas, ó juntamente del primero y de los ulteriores. -
Si solo hay hijos , suceden por cabezas, esto es, por sus pro
pias personas, y se hacen tantas partes de la herenda 
cuantos son los mismos hijos: de suerte que si un padre ó 
madre que tiene cuatro hijos deja una bacienda de cuarenta 
mil nesos, cada uno de los hijos percibirá diez mil. - Si 
solo hay nietos ó biznietos, no suceden por sns propias per
sonas.sino pOI' troncos ó estil'pes, esto es, en lugar y l'epre
sentacion de las personas de sus padres ó abuelos que i 
vivieran vendrían á la sucesion; y asi no se hacen tant~s 
partes de la herencia cuantos son los nietos ó biznietos, sino 
cuantos son los troucos ó estirpes : de manera que si \ln a 
persona que habiendo tenido cuatro hijos que le precedieron 
en la muerte deja del primero cuall'O nietos, del segundo 
tres, del tercero dos y del cual'to uno, no se dividirá la he
rencia de los cuarenta mil pesos del ejemplo de arriba en 
diez partes iguales si.no solo en cuatro, debiendo llevar diez 
mil pesos el único descendiente del cuarto hijo, diez mill os 
dos del tercero, diez mil los tres del segundo, y otros diez 
mil los cuatro del primel'O, en el concepto de que los de l 
primel'O, segundo y tercero han de suhdividir luego entre i 
por personas su respectiva cuarta parte, y el del cuarto 
gozará enteramente de la suya pOI' ser único . - Si COIl CIl I'
ren juntamente hijos y nietos ó biznietos, los hijos suceden 
pOI' cabezas, y los nietos ó biznietos pOI' estil'pes ó lroncos : 
de modo que en el ejemplo propuesto de la herencia de los 
cuarenta mil pesos y de los cuatro hijos, si vi ven do de 
estos y han fellIecido los otros dos dejando el lUlO por" Sil 

parte tres hijos V. gr . y el otro cinco, se darán diez III il 
pesos á cada uno de los hijos vivos, diez mil á lo tres r¡1I r. 
dejó el un hijo muerto, y otros diez mil á los cinco que dejf') 
el otro, con la indicada calidad de subdivision por ind i virJlIos. 
Ley 5, tít. 15, PUI't. 6. Véase Repl'esenlac¿oil, y Cola.cion 
ele bicnes. 

HI. Hemos dicho que los primeros que deben heredar ¡'l 

un difunto intestado son sus descendientes, a.unquc 1JrocCllel 1: 
de dive¡'sos matrimonios, Si muere pues un homb re deJanrlo 
dos hijos, uno de su primer matrimonio y otro del segundo, 
ambos tendrán los mismos derechos á su suoesion , pues que 
es. uno mismo el vínculo que los enlaza con su padro; pero 
cada uno de ellos sucederá por sí solo á su madre respec
tiva; ley l~, tít. o, libo 4 del Fttel'o Juzgo, y ley t2, tít. (j, 

lib. 5 elel Fuel'o Rcal. Cásase Juan V. gr. con María, y de 
ella tiene á Pedro; se casa en segundas nupcias con Antonia, 
y de ella tiene á Jase: Pedro será heredero único de lIlaria, 
y José lo será de Antonia; mas Pedro y José dividirán entre 
sí por iguales partes la herencia de Juan, que es su padre 
comun. 

IV. Los descendientes del primer grado, esto es, los hi
jos, son siempre llamados á la stfctlsion por cabezas, como 
parientes mas próximos del difunto; y lo descend ientes-de 
los grados ulteriores, cuales son los nietos, biznietos y dem¡) , 
son llamados por troncos ó estirpes, como representanles 
de sus padres ó abuelos, asi en el caso de que concurran o
las en grados iguales ó desiguales por haber muerto previ a
mente lodos lo s hijos y aun algunos nietos del difunto, como 
on el de que concurran juntamente y en union con algunos 
hijos q.ue sobrevivan; de modo que la representacion tiene 
lugar hasta lo infinito en la línea recta de descendientes. 
Esta docLrina es una consecuencia necesaria de las disposi
ciones de la ley 5, tít. 15, Part. 6, que mas arriba se han es
plicado, y está admitida sin contradiccion por todos los 
autores. Mas ¿ podrá darse algun caso on quo los descen
dientes del segundo, tercero y domas grados sean llamados 
tambien por cabezas como los uel pI'imcro? >. Podl'ún los 
niotos suceder al guna vez por su propio derecho al difunto 
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del mi mo modo que los hijos? Dos casos se presentan en 
que Lal sucesion puede verificarse: {O. el de indignidad , 
2°. el de renuncia . lIIuere, pOI' ejemplo, un hombre dejando 
dos hijos, y ambos ir dos son r1eclarados indignos de suce
derle : los hijos de los indigno:. vendrán por su propio dere
cho á la sucesion de su abuelo, y se la panirán por calJezas, 
aunque se hallen en seyundo yl·allo. Renuncia un hijo único 
la herencia de su p3dre : los hijos del renuuciante vendriJl1 
igualmente á la sucesion de su abuelo por sus propias per
sonas como parientes mas inmediatos, aunque sea tambien 
sey!l,nr/o el grado en que se hallan, Ni el renuncian te ni el 
indigno pueden ser representados, pues que ni el uno 
ni el otro tienen derechos que sus hijos pueden hacer 
valer; y así es que si estos últimos vienen á la llerencia , 
no vendrán por representacion de sus padres, sino por ser 
los parientes mas próllimos en su línea descendiente, por no 
haber otros hijos del difunto, pues si los hubiera, estos y 
no tales nietos serian los herederos.Véase Heredero, n. IX, 
X, XI Y XII, Y Represenlacion . 

V. Los descendientes leyil'imados pOl' subsiyuiente matri
monio suceden juntamente .con los legítimos, co mo que se 
coosideran y colocan en esta clase; ley { , tit. i 5, Pat·t, /j. , 

Mas los leyitimados pOlO p¡'il'ileOio del ¡'cy , aunque lo sean 
vara heredar á sus padres y abuelos, no sucederán sino 
cuando no haya legítimos ni legitimados por suhsiguiente 
matrimonio, á quienes debe quedar ilesa su legitima; bien 
que en la sucesioo de los demas parientes serán iguales á los 
legítimos; ley {2 ele T01'O, Ó 7, tít. 20, Ub. iD, Nov. Rac . 
Véase lf'ijo leoitimaclo. 

VI. Los bijas natw'clles, cuando no bay legítimos ni legi
timados, suceden á su madre en todos sus bienes, aunque 
es~3 deje ascendientes legítimos; ley 1 { , tít. ·15, POl't, 6, Y 
ulosa 5 c/e Gng. L01JeZ, lcy 9 ele Toro, y ley cle 16 (/e ?/layo 
dc 185tí. 

Los mismos' hijos nClturales suceden á su padre, á falla de 
legítimos y legitimados, solo en la sexlct parte de la herencia 
que deben partir con su madre , leyes 8 y 9, tí/. 15, P01·~, 6; 
pues si bien maoda la ley de 16 de mayo de 1855 que los 
hijos naturales legalmente reconocidos y sus descendientes 
sucedan á su padre en toda la herencia, no es aplicable esta 
disposicion al prime,' órdcn de suceder que abara nos ocupa 
sino al CUal" lo de que luego hablaremos , Véase CUCI¡"/O ón/en 
de S1.tcesion en este mismo artículo, é Hijo natw"u,l. 

VIL Los hijos espttl'ios jamas heredan al padre, ley 10, 
tít. 15, POl·!. 6; "pero no habiendo descendientes legítimos 
ni naturales, suceden á la madre como no sean nacidos de 
dañado y punible ayuntamiento Ó habidos de clérigo de ór
den sagrado ó de fraile ó monja profesos; ley 9 de Tor·o. 
Véase Hijo cSlntl"iO . 

VIU. Los hijos udoplivos no suceden al adoptante sino 
cuando este no tuviere bijas ni ascendientes legítimos ó na
turales. Véase A(/opcion, -Aclopcion especial y An'oyacion. 

= Véase Bijos en todos sus artículos. 

Segundo órden de sucesion: ascendientes. 

1. No babiendo descendien tes que deban heredar segun 
lo espresado en la esplicacion del primer árden de sucesion, 
entran á suceder al difunto intestado sus asceodientes legí
l,imos sin distincion de sexo, con absoluta esclusion de sus 
colaterales aunque sean hermanos; ley 2, tit. 2 , lib. U dot 
F'LW'O Juzgo; ley 1, tít . 6, lib . 5 c!el Fuero Real; lcy h , 
tít. 15, PClrt. 6; Y leyes 6 y 7 de Toro, ó 1 y 2, líl. 20, 
lib, iO, Nov. Rec. 

n. Elascendiente mas cercano escluye siempre al mas re
moto, porque entre ascendientes no se sucede por repre¡;en
tacion como entre descendientes, sino por la proximidad de 
l)aren t~-sco , Así es que si el difunto d('ja padre y míldl'<!, 

ambos heredarán por partes iguales; pero si deja padro solo 
ó madre sola, heredará el sobreviviente todos los bienes 
sin que nada lleven los abuelos del muerto . De la misma ma: 
nera, si á falla de padre y, madre queda un abuelo por una 
línea y un bisabuelo por la otra, será toda la berencia del 
abuelo, con esclllsion absoluta del bisabuelo. Ley h, tít.15 . 
Parto 6. Véase Represen /acion. ' 

IIl . . Mas aunque no tiene lu gar la representacion entre 
ascendientes, sin embargo cuando por una de las dos líneas 
paterna ó materna hay mas número de personas que por la 
otra, distantes todas del difunto en igual grado, se hace la 
division de la herencia lJOl' líneas , de modo que la mitad va 
á la línea paterna y la otra mitad á la materna. Así es quesi 
el difunto dejare su abuelo solo por parte de madre y su 
abuelo y abucla por parte de padre, percibirá el abuelo ma
terno la mi tud de los bienes del uieto, yel abuelo y la abuela 
paternos tomaran la otra mitad que dividinl.n luego entre sí 
por iguales partes; ley U, tit. 15, PClI"t. 6. VéaseSuccdcr 
po!" lincus. 

IV. La ley tO, tít. 6, lib. 5 del Fuero Real disponia, que 
en la sucesion intestada de los descendientes muertos sin 
posteridad volviesen los bienes al tronco ó raiz de donde 
habian salido, esto es, que concurriendo en igual grado as
cendientes de ambas líneas se llevasen los de la paterna los 
bienes que el difunto habia recibido por parte de padre y 
los de la maleroa los bienes que aquel habia recibido por 
parte de madre, dividiéndose igualmente entre unos y otros 
los bienes que hubiese adquirido por otras vias. Pero la ley 
6 de Toro ba destruido esta disposicion, y quiere que los 
ascendientes sucedan indistiotamente á los desceodientes 
en lorlos S~¡S bienes de cualquier calid(lcl que sean, esto es, 
ora procedan los bienes de parte de los padres ó de las ma
dres , ora sean profecticios ó ad venticios, ora castrenses ó 
cuasi castrenses ó de otra clase, sall'o en las ciudades, villas 
y luga res donde segun el fuero de la tierra se acostumbran 
tornar. los bienes al tronco ó la raiz á la raiz. Véase Bicnes 
iI·01wctles. 

V. Sucediendo el padre y la madre al hijo de familia in
testado, dividil'án por iguales partes los bienes heredital'ios, 
con la diferencia de que el padre conservará durante su vi
da el usufructo legal que tenia en los bienes del hijo, y la 
madre entretanto solo disfrutará la propiedad de los que le 
tocaron, Así lo decidia el derecho romano, y así lo resuel
ven Antonio Gomez y el doctor Llamas en sus comentarios 
á la ley 6 de Toro. 

VI. Como por regla general es recíproca la sucesion en
tre ascendientes y descendientes, su·cederán á los hijos ile
gítimos sus padres y demas ascendientes en la misma fOI'roa 
que aquellos suceden á estos. - Así es que el padre suce
derá al bija nM/lrat no legi timado solo en la sexta parle de 
la herencia, y la madre en el resto de ella; ley 8 , tít, 15, 
PaI't . 6, Si el padre bubiese muerto antes que el hijo natu
ral, todos los bienes de este pasarán á la madre; y habien
do fallecido la madre, el padre natural no adquirirá sino la 
sexta parte, y las otras cinco sextas pasarán á los here
deros de parte de la madre; ley {2, tít . 15, Paft. 6,-: 
Como los hijos espul'ios jamas heredan al padre, es consI
guiente que tampoco el padre·debe sllcederles á ellos en ca
so alguno; y por el contrario, como heredan á la madre 
del mismo modo que los naturales, es claro que tamb~en 
la madre debe heredarlos a ellos en su caso con escluslO lI 

del padre. - Con respecto á la sllcesioll de los hijos a(loJl
Uvos falla la regla de reci procidad , pues si bien el adoptado 
sucede al adoptante en el caso indicado mas arriba, no, por 
eso el adoptante sucede al adoptado; ley tí, tít. 2l , ltb, /¡. 

del Fue1"0 Real. 
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Te/'cel' órden ele sucesion.' colalel'ales hasta el cu.arto 
grado inclusive. 

1. No habiendo dejado el difunto intestado descendientes 
ni 8scendientes .que le hereden , entran en la suc!lsion los 
parientes colaterales, sin distincion de sexo ; leyes 5 y 9, 
tít. 2, lib. 4 elel FtW¡'o Juzgo ; ley t, tít. 6, lib. 5 elel Fuel'o 
Real' leyes 4 y ti, tít. t5, Parlo 6, y ley 7 de Toro. 

n.' El pariente de grado mas próximo es preferido por 
regla general en la su~esion á todos los demas;"y concur
riendo varios de un mIsmo grado, todos heredaran por par
tes iguales . Esta regla, sin embargo, sufre algunas modifi
caciones que luego veremos. 

DI. Entran pues los colaterales á suceder al difunto por 
el órden siguiente de preferencia: 

to •. Los hermanos bilaterales ó de ambos lados del 
difunto (que tambien se llaman hermanos carnales ó en
teros) y sus hijos; aquellos por cabezas , mas estos por 
estirpes cuando concurren con sus tios, y por cabezas cuando 
están solos ' pues en la línea trasversal la representacion solo 
liene lugar'en los sobrínos cuando concurren con sus Líos. 
Así que, habiendo hermanos bilaterales, escluyen á todos los 
domas parientes, aun á los hermanos unilaterales, y se div i
den la herencia entre sí por iguales partes : - habiendo al 
mismo tiempo hermanos bilaterales é hijos de uno ó mas 
hermanos de la misma clase que hubiesen fallecido ántes de 
la apertura de la sucesion, sucederán aquellos por sus pro
pias personas, y estos por las de sus padres llevando solo la 
parte de. herencia que al padre muerto corresponderia si vi 
viera; - y en caso de haber muerto todos los hermanos 
biluterales dejando hijos, estos sucederán por cabezas y no 
por estirpes á su tio ó tia, y repartirán su herencia con igual
dad segnn el número de personas , sin atender á si en unq 
rama hay mas ó ménos que en otra, escluyendo absoluta
mente á los' hermanos unilaterales y á los tios del difunto á 
quien se hereda, aunque los hermanos unilaterales se hallan 
en grado mas próximo que ellos, y los tios del difunto en 
grado igual. Leyes o y 8, tito 2, lib. 4 del Fuero Juzgo ; 
ley 15, tít. 6, lib. 5 del Fuero Real; ley o, tít. t5, PaI·t. 6, 
'Y ley 8 de TOI'o . 

Aunque los hijos de dos ó mas herm anos, cuando concur
ren por sí solos, dividen enlre sí la herencia por cubezas y 
no 7)01' es til'pes, segun acabamos de decir, opinan sin em
bargo algunos autores romanistas y entre los nuestros el doc
tor don Sancho de Llamas, que en el caso de que haya al
gun tio del difunto ó algun hermano unilateral de este 
mismo, deben dividir dichos hijos la herencia pOI' es til'pes 'Y 
no pOI' cabezas, del mismo modo que cuando concurren con 
BUS Líos, porque como no esclu yen de la herenci a al tio ó 
medio hermano del difunto sino por representacion de SllS 

padres, pues de otra manera no podrian escluir á parientes 
mas próximos ó iguales á ellos en grado, parece consiguien
le que ya que se sirven del privilegio de representacion para 
cScluir, se sirvan tambien de él para suceder y dividir. 
Respetamos mucho esta opinion , especialmente al ver entre 
Sus defenSures á Cuyacio , á Vinio y al señor Llamas; pero 
no nos resolvemos á seguirla, ya porque entre otras la ci 
tada ley o, tít. 15, Parto 6, confiere absolutamente y sin es
cepciones á los hijos de quienes hablamos el derecho de di
vidir entre sí la herencia por cabezas y no por estirpes, ya 
por la inmensa diferencia que hay entre concurrir con pa
rientes que participan de la sucesioll y concurrir con parien
tes que son escluidos de ella y á quienes nada puede apro
vechar que los citados hijos hereden por estirpes y no por 
personas, ya porque no están tan estrechamente enlazados 
c11 la rcpresentacion los efectos de escluir y dividir que re
pugne á su naturaleza la subsistencia del uno sin la e1 !.'1 otro, 

ya en fin porque todavía puede disputarse si en realidad los 
hijos que nos ocupan suceden cuando estit n solos mas bien 
por representacion que por su propio derecho, no siendo es
traDO que por su propio derecho escluyan al tio y medio 
hermano del difunto, pues vemos la preferencia que da siem
pre la ley á la linea de los descendientes . 

2° . No habiendo al tiempo de la apertura de la sucesion 
hermanos bilaterales ni hijos suyos, son admitidos los her
manos unilaterales ó de un lado, ora sean consanguíneos, 
01'3 uterinos, y sus hijos, en la misma forma que los her
manos bilaterales y los hijos de estos ; de modo que tambien 
los unil aterales sucederán por cabezas, y los hijos de los 
muertos por 'estirpes cuando concurran con sus tios y por 
cabezas si estuvieren solos . l\Ias si concurrieren hermanos 
consonguíneos ó sus hijos con hermanos ulerinos Ó sus hijos, 
aquellos heredarán los bienes procedentes de parte de pa
dre, y estos los procedentes de parte de madre, debiendo 
unos y otros partir con igualdad los bienes que el difunto 
hubiese adquirido por sí. Ley o, tít. 2, lib. h elcl Fuero 
Juzgo ; ley t2, tí t. 6, lib . 5 del Fuero Real, ley 6, tít. 111, 
Pa," /.6. . 

5°. En defecto de hermanos bilaterales y unilaterales y de 
hijos de unos y otros, son llamados á la sucesion los delnas 
parientes colaterales por su órden y grado, de modo que el 
mas próximo escluye siempre al mas remoto, y los de un 
mismo grado heredan por cabezas, sin clistincion de sexo 
ni de línea ni de mayor ó menor conjuncion con el difunto 
ni de bienes paLernos ó maternos, pues ni el derecho de re
presentacion ni la ventaja del doble vínculo de parentesco, 
esto es, el estar unido al difunto por parte de padre y ma
dre, ni ninguna otra prelacio n pasan de los hermanos y sus 
hijos. Véase Doble vínculo ele parentesco y Represenlacion . 

:Mas ¿hasta qué grado llega el derecho de sucedel' ah in
testa to los parientes colaterales ? La ley 6, tít. t 5, Parto 6 , 
lo estendió basta el décimo; y despues la ley i , tit. i I , 
li b. 2, Y la 6, tít . 22 ,lib. 10, Nov . Rec. en los arts . 7 y 8 
de la instrllccion de 26 de agosto de t786 que la acompaña, 
lo limi taron al cuarto (1) . Disputóse luego sobre si este gra
do cuarlo habia de entenderse seguD. la computacion civil ó 
segun la canónica. Unos abl'f\zaron la civil (2), que es la que 
debe seguirse en los actos ci viles, cual es el de la sucesion 

(1 ) En favor de la opi llion de los que hacen llega r el derecho 
de suceder ab in /es tiLla los parientes colaterales hasta el décimo 
gra do, )JOdriamos citar, contra Sala, Alvarcz y Febrero, un gran 
número de autores, y en tre ellos Berni, en la ley 25, tit. ! , 
Part. (1 ; Magro y Beleña, en sus Instituciones, lib. ¡;, lít. W, 
n. -14; Acevedo, eu la ley -1 2 , tit. 8, lib . ti de la Recop.; Solor
zano, en su Polít. Ind., lib. 5, cap. 7, ns. 55 y 58; Y ademas ca
sos en que tanto en España como en América se h an dado los 
bienes ab in/estiL to' á h erederos fuera del cuarto grado. 1'ero su
pues to que di~posiciones posteriores ban yenido á cortar disputJs, 
C01110 dice el autor:í continuacion , no nos detendremos en esla 
materia. 

En la república de Chile ha cesado lambiell toda duda sobre el 
particular, porque el decreto de 22 de noviembre de l858 ha de
clarado terminantemente que el derecho de sucesion ab illtcslato 
de los colalerales se cntiende hasta el décimo grado, y que es te 
(h' be compularse civilmente. Ni ha parado aquí el restabl eci
mi (' nto del derecho contenido en las leyes de Pal'!ida, si no que 
por el mismo decreto se di spone ademas, que á falta de parieutes 
colalerales en dicho grado, entre á heredar ab jn testalo el cón
yuge sobreviviente que hubiese hecho vida mnridable, ó hu
b 'cre dejado de hace rl a si n culpa suya, sin perjuicio de la sexla 
p:lI' le que corresponde á los hijos naturales, si los hubiere; y solo 
á falta de cónyuge sobreviviente entre á heredar el fisco, como lo 
uisponenlas leyes 25, tít. H, [Ial·t. h, y 6, tít. 15, Parto 6. 

(~) Como Febrcro, Tapia y Magro ell sus IIIStit. , lib. <>, tít. 6, 
De ararl. CO~ lIat , , 11. 2. 
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11eredilarin; y otros (1) prefirieron la can'ónica, fundados en 
inducciones sacadas de la real cédula de 20 ue setiembre 
de 1798 que supone que las sucesiones intestadas se estien
den mas allá dol ctta,'lo grado, y en una sentencia dada 
el 11) de julio de 1802 por el superintendente genera l de 
mostrencos que adjudicó á parientes del quinto grado civi l 
los bienes de un intestato. A esta última opinion se inclinó 
el pavorde don Ju an Sala en sus Instituciones y la adoptó 
mas resuelLamenteel doctor don Sancho ele Llamas en Stl co
mentario á la ley 8 de Toro, n . lJ.6 , Posteriormente, el real 
decreto de 51 de diciembre de 1829 y la instruccion de 7 de 
marzo de 1851 acerca del impuesto gradual sobre las suce
siones vinieron á corbar estas disputas, mandando que no 
heredasen sino los parientes colaterales dentro del cuarto 
grado, que los grados habian de regularse por el órden ci
vil y no por el canónico, y que no habiendo parientes de 
esta clase sucediese la real hacienda. Pero por fin la ley 
de 16 de mayo de 183lJ sobre adqu isiciones por el Estado ha 
restablecido la 5uce.sion de los parientes colaterales hasta el 
dccimo grado -civil con arreglo á la citada ley 6, tít. 15, 
Part 6 ; con la diferencia empero de que haciendo dos clases 
de los parientes colaterales, un a hasta el cttm'lo grado y 
otra desde el quinlo al ddcimo inclusive, quiere que la pri 
mera venga á heredar por el órden establecido basta aqní 
SE'gun las leyes vigentes, y no admite á la seguuda sino des
pues de los hijos naturales legalmente reconocidos y sus 
doscendientes por lo respectivo á la sucesion del padre , y 
clespues del cónyuge del di lunto no separado por divorcio, 
como mas abajo veremos. Suceden pues ahora en este l el 'CCj' 

ól'¡[cn ete sUGesion al difunto intestado, á fa]t,a de hermanos 
enteros y medios y de hijos de unos y o~ros ', l?s demas. pa 
rientes colaterales basta el cuarto grado inclUSIVe. La Citada 
instruccion de 7 de marzo de 185t mandó tener presente: 
quo en las lineas colaterales no hay pl'irner grado civil, ,y 
que de consiguiente en el segundo están únicamente los her
manos de la persona á quien se trata de suceder ó heredar; 
eu el tel'ce,'o los sobrinos, hijos de hermanos, y los Líos ó 
lJermanos ele los padres; y en 01 cuarto los hermanos de los 
abuelos paternos y materno~ , los nietos de los hermanos y 
los primos que son hijos de los hermanos de los padres ó 
de las madres. 

I~O . Por lo que hace á los parientes ilegítimos ban de ob
servarse las reglas que siguen. 

Al hijo 1Ut/.uml que muere intestado sin descendientes y 
sin madre, le suceden sus !tel'manos de parte de madre, con 
esclusion de los que solamente lo son por parte de padre, 
porque aquellos son ciertos y estos dudosos; ¡ay 12, ·tít. 15, 
Pm·l. 6. La ley no distingue de hermanos; pero algunos au
lores, entre ellos Gregario Lopez en la glosa 2, quieren qlle 
si el difunto tiene por parte de madre hermanos legítimos y 
naturales , sean aquellos preferidos á estos; y oLros cou An
tonio Gomez pretenden que naturales y legítimos deben 
concurrir á un mismo tiempo y heredar por iguales partes, 
por hallarse todos en un mismo grado . La opinion de Gre
gorio Lopez parece mas conforme á los principios legales : 
,10 • porque si, como luego veremos, cuando por no tener el 
difunto hermanos de parte de madre le suceden los herma-

(i ) Alvarez Posadill a en la ley 50 de Toro: 'el Dr. Alvarcz y 
(.] Dr. Palacios en la Justit. de Asso y Manuel , dicen que es du
il o~o si ha de tener lugar la computacioll civil ó la canónica; pero 
en "crdad 110 . encuent ro fundamento para tal duda, cuando es 
tan sen tado en derecho que la canónica solo lienc I\lgar en ma
trimonios. El caso de habersc dado Jos bienes en sentcncia ú pa
)'icJlle cn quinto grado ( que es de donde se tomall las induccio
n es ú favo(' de la canónica ), mas bien prueba claramente que no 
JIa)' reslriccion a l cuarto, que no el que este se compute canóni
~uUlcllle lJUra concili(\r su estonsion fue ra de esos límites. 

no~ ~e par~e do padre, ban de ~er preferidos entre estos los 
legltlmos ? los naturales, ¿que razon hay para que no lo 
sean tamblen entre los hermanos de parte dé madre, cuan
do son estos los.que concurren á la her~ncia? 2°. porque así 
como en la suceslon á la madre no se admiten los hijos natura_ 
les sino á falta de legitimas, es consiguiente que tampoco en 
la sucesion á un hermano natural se admitan los herman~s 
naturales cuando hay hermanos legíLim03 : Uúictt11lque de 
sltccessione fraterne¿ tnwla.!ttr, itle (rater pnJ3ferltw q¡¡i plu
?'iútlS ncxibus erit conj llncltts , scilicet nextt na tu r ru , el nexl! 
jlwis . La pr~ferencia que se concede á los legítimos sobre 
los naturales se funda en la necesidad que hay de evitar las 
uniones vagas é ilegiti mas para conservar en la sociedad la 
moralidad y el buen órden; y así es que una vez que ha sido 
adoptada por la ley, no debe negarse sino cuando la ley es
presamenLe la nieguo. Si el difunto deja hermanos naturales 
enteros y hermanos naturales medios, esto es, hermanos de 
parte del mismo padre y de la misma madre y hermanos de 
la misma madre pero de diverso padre, serán preferidos los 
enteros á los medios, de modo que no heredarán estos si no 
en defecto de aquellos como asi está ordenado con respecto 
á los hermanos bilaterales legítimos por razon del doble vin
culo de parentesco, segun se ha dicho mas arriba, y así lo 
sientan Gregario Lop~z en la glosa 5 de la ley 12, tít. 15, 
Parto 6, Y All tonio Gomez en la loy 9 de Toro, n. 00. 

Al natural que no deja descendientes ni madre ni herma. 
nos legítimos ni naturales de parte de madre, le suceden los 
hermanos de parte de padre J y entre ellos son preferidos 
los legítimos á los naturales; ley 12, tít. 15, Pa,'l . 6. 

Los hijos nMtwales no suceden á los hijos legítimos ni á 
los demas parientes por parte de su padre , pero suceden á 
los de parte de su madre que mueran intestados, siendo pa· 
rientes mas inmediatos; ley 12, tít. 15, Pe",-t. 6. ¿ Qué será, 
pregunta Gregario Lopez, si tal hermano legítimo y natUl'n l 
por parte de padre no tuviese otros herm anos legíti mos y 
nnturales por parte de padre ó uterinos por parte de madre? 
¿ Le sucederá en tal caso el hermano natural de parte de 
padre? Parece que sí, responde, así como el mismo legitimo 
sucederia al natural , debiendo ser recíproca la sucesion. 

Los espt'Tios de. 'cualquiera clase que sean no suceden á 
los parientes de su padre, ni estos á ellos, porque no suce
diendo á su padre ni su padre á los mismos, es consiguienle 
que tampoco y mucho ménos hereden á los parientes dol 
padre. Tampoco los espu1'ios de ¡lañado ayuntamiento suce
den á sus herm3nos y parielltes por linea materna, por la 
propia raza n de qne ni ellos suceden á su madre ni su ma
dre. á ellos; pero los demas espurios que tienen derecho de 
heredar á su madre, así como esta lo tiene de heredarlos a 
ellos, sucederán á sus bermanos y demas colaterales por 
parte de madre, y de consiguiente dichos colaterales suce
derán recíprocamente á dichos espurios. 

Los hijos ad01Jtivos no suceden á los bijas ni á los demas 
parientes del adoptante, ni tampoco los hijos y parientes 
del adoptante suceden á los hijos adoptivos; ley 9, tít. 16, 
PaTt. 4. Véase Adopcion. 

Cuarto órden de sucesion : hijos naturales con respecto 
al padre. 

1. No dejando el padre intestado desc~ndientes ni ascen~ 
dientes legítimos de ninguu grado ni parientes colater~lcS 
hasta el cuarto inclusive que deban heredarle conforme a lo 
dicho en los tres órdenes de sucesion que preceden, 113. su
cederán entónces los hijos naturales legalmente reconocidos 
y sus descendieuLes, sin perjuicio del derecho preferente 
que tienen los mismos para suceder á la madre; ley de 16 ,clC 
mctyo de \85tl. El reconocimiento puede hacerse por el pe' .. 
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ore mediante instrumento, ó por el juez en juicio contradic
torio. Véase Hijo na tural. 
. n. Antes los hijos natural.es nunca sucedian al padre intes- . 
tado que moriá sin descendientes legítimos , sino en la sexta 
parte de la herencia que todavia debian partir con su madre, 
y el resto de los bienes iba . á los ascendientes ó á los pa
rientes colaterales segun los casos , como se ha indicado mas 
arriba.)lIas la ley de -l6 de mayo de 185lJ ha mejorado la 
condicion de estos hijos; pues si bien los deja en el mismo 
estado y si ll aumento de derechos miéntras haya ascelldien
tes ó parientes trasversales basta el cuarto grado inclusive, 
en cuyo caso continuarán percibiendo solamente la sexta 
parte, quiere sin embargo que, faltando dichos aecendien
trs y colaterales, ontron á suceder al padre como legí timos 
herederos, con preferencia á la mujer d~ mismo padre y á 
los colaterales de este que se baIlen fuera del cuarto gra
do (i) . Véase Estado, arto 2° . 

m. Parece consecuencia necesaria de esta nueva dispo
sicion , en virtud del princi pio de reci procidad , que así 
como cuando el hijo natural Liene derecho de heredar al pa
dre en la sexta parle lo tiene tambien el padre de heredar 
en la misma parte al hijo natural, del mismo modo ahora 
pueda sentarse, que SielTll're que el hijo natural llegare a 
revestirse del derecho de suceder á su padre en toda la he
rencia, adquirirá igua lmente el padre ¡,¡SO {acto el deracho 
reciproco de suceder en toda la herencia al hijo natural en 
los mismos casos y en la propia forma. 

Quinto órclen de sucesion : cónyuge que sobrevive. 
I. Despues de 16s descendientes, ascendientes, colaterales 

hasta el cuarto grado, é hijos naturales legalmente recono
cidos, viene á la sucesion inl.estada el cónyuge no sepa.r3do 
por demanda de divorcio contestada al tiempo d~l fa lleci
miento, entendiéndose que á su muerte deberán volver los 
bienes raices de abolengo á los colaterales; ley elc i 6 dc mayo 
(/e i 85ti. 

n. Entre los antiguos Romanos, era considerada la mujer 
como hija de familia bajo la potestad del marido; y así 
muerto bl mal'ido , le suced ia como hija y heredera legítima 
y no como mujer. Dejaron despues las mujeres de ser con
sideradas como hijas de familias, y perdieron de consi
guiente su derecho á heredar á los maridos, porque sola
mente los 'agnados y cogllados se tenian por capaces de 
beredarse UIlOS á otros . Eslablecióse lu ego por un edicto 
pretorio que en defecto de toda cognacion ó parenlela el 
cónyuge sobr viviente sucediese al difunto en todos los 
bienes que dejase . Mas como bajo este sistema raras V€lces 
llegaba el caso de qlle los cónyuges se heredasen, mandó 
JusLin iano que fu esen admitidos con los dernas herederos, 
Con lal que fueran pobres y el difunto rico, debiendo lle
var la cuarta parlo de la herencia si los herederos eran tres 
ó ménos, y una parte igual á la de cada UllO de estos si 
eran mus de tres; con la diferencia de que concul'l'iendo t'i 
cónyuge con hijos del difunto tomaba su parte solo en cuanto 
al uSllfructo , y concurriendo con herederos estraños la per
cibia plenamenle en cuauto a1usufruclo y á la propiedad. 

m. iuestras leyes han mirado tamhien por la suerte del 
marido y de la mujer en lo respectivo á su recíproca suce-

. sion. « El marido, dice el Fuero Juzgo (ley II, lit : 2, lib.l¡), 
deve aver la buena (herencia ) de la muier, 6 la muier 
deve aver la buena del marido quando non ay otro parien to 
fasta séptimo grado . D La ley 6, tít. i5, Parto 6, quiere que 
110 teniendo el difunto parientes hasla el grado décimo, suc¡lda 
la mujel'al mal'ido y el marido á la mujer en todos su,; bienes. 

IV. Se ha dud ado con harlo I'undamento sobre si tanto la 
(1 ) En lu república de Chile, por decreto de 22 dc noviembre 

dC1858, los hij0511uluruJes no legitillladospol' el padrc solo pue
¡lcn hcred ar nú ¡lIleslnlo la st'xla ¡larte ele los J¡icucs ele este. 

ley del Fuero Juzgo como la de la Partida quedaron deroga
das por la ley de Enrique III (lcy 1, tít. 22, l ib . iD, NOI'. 
Rec.), pues en ella se ordena que si el que muere sin testa
mento no deja herederos de los que snben ó descienden de 
línea derecha ó de travieso, todos los bienes sean para la 
cámara del rey. Como en esta ley no se hace mencion 31guna 
del marido ni de la mujer, han opinado algunos autores que 
debia entenderse derogado el 'derecho que mu.ieres y mari
dos tenian de sucederse mutuamente; mas otros al contra
rio, por el hecho mismo de no haberse quitado espresamento 
un derecho tan formal y terminantemente concedido, le 
han creido siempre en vigor, y mas al observar la vaguedad 
de la ley enriqueña que habla de meros parienles sin limiLa
cion de grados ni espresion de calidades. Parece tambien 
favorable á esta última opinion la real cédula de () de octu
bre de i 766 (nota 1 del tít . 22, lib . .¡o, Nov. ]{cc.), que ha
blando de los bienes mostrencos dispone que los bienes de 
los que muerJn sin testolUento y no dejan herederos conoci
dos , se adjudiquen á la real cámara can arreglo á la citada 
ley dí) Enrique III y á la dicha ley 6, tít. {5, Part. 6; pues no 
era regular que la real cédula fundase el derecho de la real 
cámara á los bienes de los que no dejaban herederos cono
cidos en una ley que queria derogar, porque daba la prefe
rencia á estos bienes al cónyuge sobreviviente. Sin embar
go, no parece que podia ya sostenerse esta op inion, despucs 
que por real decreto de 5l de diciembre de i 8296 instruc
cion de 7 de marzo de i851 acerca del impuesto gradual 
sobre las sucesiones, se estableció absolutamente que no 
habiendo parientes colaterales hasta el cuarto grado civil la 
real hacienda fuese la heredera. 

Como quiera que sea, la ley de 16 de mayo de {83lJ ha 
venido ~ desvanecer toda incertidumbre sobre este punto, 
disponiendo que á falta de las personas capaces de suceder 
á 103 intestados con aneglo á las leyes vigentes , y desp ues 
de los hijos naturales legalmente reconocidos y sus descen
dientes por lo respectivo á la sucesion del padre, entre á 
heredar el cónyuge viudo en los términos que mas arriba se 
han indicado, con prefereucia á los colaterales que se ha llen 
fuera del cuarto grado. Como la ley ordena que los bicnes 
ra ices de abolengo que hereda el cónyuge viudo han de vol
ver á su muerte á los colaterales de la persona de quien los 
heredó, es evidente que no hereda en ri gor sino el usu 
fructo de ellos, que hereda plenamente en usufructo y pro
piedad los demas bienes raices que no son de abolengo, y 
que hereda igualmeute con la misma plenitud de dominio 
los bienes muebles. 

V. Esta sucesion recíproca del marido y do la mujer no 
priva á la viuda que queda sin medios de subsisti l', del de 
recho que tiene á la cuarta parte de los bienes de su ma
rido , con tal que no pase, de cien libras de oro aun cuando 
el mm'ido dejo hijos, con arreglo á la ley 7, tít. 15, Parto 6. 
Véase CtUt)'ta 11lcwi/c¡l. 

VI. En Aragon , el cónyuge que sobrevive, Liene el de
recho de usufructo, llamado vitule(/c!cl , sobre los bienes 
raices del que ántes fallece, y le conserva durante su vida 
ó miéntras se mantenga sin contraer nuevo matrimonio, 
aunque el difunlo haya dejado descendientes, ascendientes 
ó parientes colalerales, quienes tienen solo la propiedad y 
no adquieren el usufructo hasta que el viudo ó viuda muere 
ó se casa ó renuncia mediante pacto. 

Sexto ól'den de sucesion: colaterales desde el quinto 
h(~sta el décimo grado inclusive. 

I. Se ha insinuado mas arriba que los parientes colatera
les se dividen en dos fracciones: la primera comprcñde ú 
los que se hallan dentro del CUCfTlo grado , y la segunda ú 
los que se encuentran desde el quilllO hasta el décimo inclu
siyo, computado,; ciyilll1cnle al liempo ele abrirse la suco-

9G 

\' 



HE 762 HE 
sion . Aquella viene ú heredar dcspues de los descendientes 
y ascendientes, y esta no entra en turno sino cuando n.o 
llay descendientes ni ascendientes, ni col~terales de la pn
mera fraccion, ni hijos naturales reconoCIdos por el padre, 
ni cónyuge que sobreviva; lel) ele f6 de mayo de 1830. Los 
parientcs que están fuera del grado décimo no tienell dere
cbo á la sucesion , porque supone la ley que no se profesan 
afecto recíproco de familia parientes tan remotos. El código 
francés estiende las sucesiones intestadas á los colaterales 
llasta el duodécimo grado. 

Séptimo ó1'den de sucesion : el fisco. 

L No habiendo parientes basta el grado décimo inclusive, 
ni qucdando viuda ó viudo que hereden al difunto intestado, 
le sucede en último lugar el EstadlJ en todos los bienes que 
dejare: Fiscus post oml1es. Ley 6, tí t. 15, PaI't. 6, leyes i 
~. 6, tít. 22, l-ib . 10, No~. Ree. , y ley de f6 de me¡yo de 1851). 
Lo que no pertenece á persona alguna en particular debe 
pertenecer efectivamente al cuerpo de la sociedad que re
presenta la universidad ó conjunto de los ciudadanos. Véase 
Estado. 

= Véase Hcredcro y Herencia. 
BEREDERO L1llllE Ó AllSOLUTO y HEREDERO GRAVADO. 

lIeredero li/we Ó clbsolulo es el llamado á la sucesion sin res
triccion ni condicion alguna, de suerte que puede disponer 
de los biencs hereditarios como mejor le parezca sin obliga
cion de entregarlos ó devolverlos á otra persona; y ~eredero 
fI¡'a~culo es aquel á quien se con.tiere derecbo de dlsfruta~, 
durante su vida ó por cierto tiempo, de los bienes compren
didos en la institucion, con obligacion de d.ejarlos á su 
muerte ó de!\pues del tiempo que se le hubiere perefijado 
para su goce, á la persona llamada para sustituirle: de modo 
que heredero gl·a~CI.do viene á ser lo mismo que heredero 
fidllcicwio. 

HEREDERO FIDUCIARIO. El enoargado por eltestador de 
restituir á otro la berencia que le ba dejado; como cuando 
diceeltestador, por ejemplo: « Instituyo por mi heredel'O á 
Diego Rodriguez , y le ruego, quiero ó mando que entregue 
llesde luego, ó pasado tanto tiempo, mis bienes á Pedl'O 
García. » Diego Rodriguez es aquí heredero fiduciario; y 
Pedro Ga reía, heredero fideicomisario. Véase Ricleicomiso 
y Suslilucion fidcicomisaria . 

HEREDERO FIDE1co~nSAn.IO. La persona á quien el he
redero liduciario está encargado por el difunto de restituir 
desde luego ó pasado algun tiempo el todo ó parte de la 
herencia. Llámase tambien heredero obliotLO, porque no 
percibe directa é inmediatamente del testador los bienes de 
la herencia, sino mediante la interposicion de otra perso
na. Véase Fideicomiso y SusWltcion (idcicoIl'l'isu1·ia. 

BEREDERO PROPIETARIO. La persona á quien se deja 
solo la propied{JcI de los bienes heredit¡lrios sin el usufructo. 

BEREDERO USUlIRUCTUARIO. El instituido por el testa
dor para que goce del producto de los bienes que le deja, ó 
llaga uso de estos por el tiempo de su vicia ú oLI'O que señale, 
despues del cual lla de consolidarse el usufructo con la 
propiedad y pasar á otros nombrados que se llaman here
deros propietarios. 

HEREDERO SUSTITUTO. El sugeto nombrado por el 
testador para que percibíl la herencia en defecto del insti
luido en primer lugar. Véase Suslilttcion. 

BEREDERO PRESUNTIVO . El que se encnentra ()n el 
grallo mas próximo de parentesco, y que por esta razon sc 
presume ha de ser heredero de derecbo. 

BEREDERO UNIVEnSAL. El que sucede al difunto en 
todos sus bienes y derechos . 

HEREDERO PAr,TlCULAR Ó PAnCIA!.. El que no sllcedo 
ni difunto sino en cierta cuota ó en cíert" espccio de lJit:nes. 

BEREDERO puno y SIMPLE Y HEnEDERO DENIlFIClAIlIO. 

Heredero pm'o y simple es el que acepta la herencia pura y 
simplemente, y que por tanto queda obligado á pagar todas 
las deudas del difunto, aun cuando importen mas que los 
bienes beredados; á diferencia del que la acepta con bene
ficio de invenLario, y que suele llamarse heredero beneficia.-
1'io, el cual no responde de las deudas sino hasta la concur
rencia del valor de los bienes de que se compone la sucesion, 
Véase Áccplacion ele herencia. 

BEREDERO PUTATIVO. El que presentándose de buena 
ó mala fe con la calidad de heredero, sin serlo realmente, se 
apodera de una herencia y la disfruta y aun dispone de ella 
como si efectivamente le perteneciese. Véase Herencia. ' 

BEREDEROS SUYOS, NECESARIOS Y ESTRAÑOS. Antigua
mente se llamaban herederos su.yos los hijos, nielos y biz
nietos del testador que se hallaban en su poder al tiempo del 
testamento. Dilbaseles este nombre, porque los nudos ele la 
patria potestad unen tan e trechamente al padre y al hijo, 
que el patrimonio del primero se considera, aun en vidadol 
mismo, como patrimonio del segundo; de modo que despuos 
de la muerte del padre, puede decirse que el hijo hereda Sil 

propia hacienda, y que por tanto es beredero de si mismo. 
Herederos necesa.l'ios eran los esclavos instituidos por sus 
señores; los cuales quedaban libres por el hecho de la insti
tucion , y obligados á ser herederos y pagar de sus propios 
bienes, adquiridos ántes ó despues de la muerte del te ta
dor, todas sus deudas y mandas, no alcanzando los de la 
herencia, que no podian repudiar por muy cargada que 
estuviese de obligaciones. Herederos estrCllios se llamaban 
Lodos los demas que no eran suyos ni ncccscll'ios; los cuales 
tenian libertad para aceptar ó repudiar las sucesiones queso 
les deferían por testamento ó ab intestato ; de manera quo 
aun los hijos emancipados eran tenidos por herederos ostra· 
ños, en atencion á que no estaban bajo la patria potestad; 
lcy 2-1 , tí l . 5, Part o 6. ~ Ahora pueden llamarse ñecewrios 
los herederos forzosos , no en el sentido que los esclavos, 
pues no es heredel'o el que no quiere, sino en cuanto nece
sariamente han de ser instituidos ó desheredados; porque 
asi lo dispone la ley. La denominacion de cslrm10s no t,ieno 
al presente ta.¡,lla latitud, pues no comprende á los hijos 
emancipados, los cuales son herederos forzosos como los 
quo están todavia en poder del padre. Véase lleredero {or
zoso y HCl"ede¡'o esl1'(I110 . 

HEREDEROS ANÓ~IALOS Ó IRIlEGULAm:::s. Los que hacen ' 
las veces de herederos sin haber sido instituidos ni llamados 
cómo tales; como por ejemplo, el ndeicomisario universal, 
el legatario .de todos los bienes, el Asco qne sucedió en los 
del que falleció sin dejar parientes ni cónyuge, el m01l3S
terio ó convento que heredó en representacion de un reli
gioso, los testamentarios universales á quienes el difunto 
cometió la distribucion de todo sus bienes. Todos ellos hacen 
veces de herederos, y están obligados como los,otros á sati -
facer las cargas de la herencia; pero no representan la pero 
sona del difunto. Entro los herederos anómalos no hay en el 
dia qu ien berede ab intestato sino el fisco. 

HEREDERO DE SANGIIE ó POli PARENTESCO. Los llama
dos por la ley á la sucesion de un difunto intestado en virtud 
de los vínculos de parentesco que los unian con el mismo. 
Véase Heredc/'o legítimo . 

HEREDEROS POR MATIllMONIO. Los oónyuges que se 
heredan mutuamente cuando no dejan descendientes ni as
cendientes ni colaterales hasta el cuarto grado inclusivo. 
Véase l/credero legítimo, en el quinto órden de suces.iOl;. 

HEREDITARIO. Lo que pertenece á la herenCIa o se 
adquiero por ella, y lo que por su naturaleza tiene que pas~r 
á la persona de nuestros herederos. 

HEREJíA. Véase Apostasía. 
IlI:tR1:J~. Véase AjJóslCl 1, 

. --
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BERENC!A. La sucesion en los bienes y derechos que 

lenia alguno al tiempo de su muerte; y el conjunto de los 
mismos bienes y derechos que deja el difunto, ded ucidas 
las deudas j lcy 8, tít. 55, pa¡,t . 7. Hrorcdilas nihil aliud cst 
qtUllIl civilis st/.Ccessio in universurnjus quod de{iulOtus haúttilj 
1. 21~, D. cle verbo signi{. 

J. La reunion ó conjunto de todos los bienes y derechos 
de la sucesioll no forma una herencia propiamente dicha 
sino ántes de la adicion del heredero presuntivó j porque 
despues de la adicion todo el patrimonio del difun to se con· 
funde con el de su sucesor y pierde el nombre de herencia: 
JIwrecUtas adita non est ampUus 1!lJ3t'edilas, sed patl'imoniwn 
hccrcclis , 

JI. Aunque la herencia comprende todos los bienes mue
bles é inmuebles del difunlo, se la considera sin embargo 
como cosa puramente incorporal, porque no es de Sil esencia 
01 que se encuentren bienes en ella : .!11J3)"eclitas, cUan¡ sine 
!!lIo eOl'pO¡'e, juris inlellccl'nrn habet, como dIce la ley !JO, 
D. cle 1Jetit. hlJ3r ccl. Así es que el hombre que nada deja al 
morir, no deja por eso de tener una herencia como el mas 
rico propietario. Síguese de aqui que no se han de con
fu ndir los bienes de un difunto con su herencia: Ilámanse 
bienes todo lo que resta despues de pagadas las deudas , 
bona intcLUguntwr cujusque qU1J3 dcducto cure aUelto mper
mnt, como dice la ley 59, D. de vc¡'b. signi{.j pero la herencia 
comprende tanto lo pasivo como lo activo, tanto las deudas 
y obligaciones como los créditos y derechos. 

lIT. Se ha disputado sobre si la herencia representa la per
sona del difunto ó la del heredero presuntivo; y Voet hace 
sobre este punlo una distincion muy exacta . La herencia 
todavia no aceplada, dice, no pertenece á nadie, nullius in 
bOllis es!, ni en cuanto á la propiedad ni en cuan to á la po
sesion j y por eso deciden las leyes romanas que no puede 
haber robo de una cosa hereditaria, pues que en la sus· 
Iraccion de una cosa 'de esta especie no se encuentra la cir
cunstancia que caracteriza propiamente al roho, esto es , 
COlltl'eclalio "ei al ience invito domino {acla j hien q ne no por 
esta razon queda sin casti go tal sustraccion, que se llama 
expoliacion ó oxpilacion de herencia. Véase Expilacion. Sin 
embargo, continúa Voet, la herencia todavía no aceptada 
representa la persona del difunto en lodo lo que es derecho, 
yen e te senLido es verdad lo que sienta Juslin iano en sus 
lnslitutas, lib. 2, tit. ih , § 2 : Nondum actita hlJ3)'ccli las per
SO /IW vicem sustinet, no'h !t1J3/'ectis {uturi, secl cte{uncti. lIfas 
eo todo lo que es de hecho, es decir, en todo lo que requiere 
el ministerio y la intervencion real de la persona de uu pro· 
pietario, la herencia representa la persona del heredero 
aparente á quien se ha deferido . Esta distincion se funda en 
la ley 61 D. c/c mlqtlir . 1·e l'. clom. que la establece fo rmal
mente : llon·r.c/.ilCls, dice, in mullis 7JUr tibtts jtwis 1))'0 d.omino 
habetu?' j .. .. in ll is sane in quibtts (actu,m personlJ3 0lJerlJ3vc 
s¡¡bstcl1l ti cL desídcnLlur, . ..• hcures expectandus es!. 

IV. La herencia se adquiere ó por un aclo que espresa la 
voluntad del testRdor, ó 1)01' disposicion de la ley que pre
Sume y supone dicha voluntad cua ndo el difunto murió sin 
cspresarla en debida forma . De aqui viene la division de la 
herencia en testamentari a y legítima : de modo que herencia 
les lamenta.¡'ia es la que se confiere por testamento; y lcgí. 
lima Ó ab inlestcL~o, la que se confiere por la ley; proem. 
)' ley 5, tít. 15, Parto 6. Véase Ilerede¡'o legíl'imo y llcre
clero testctrllcntcwio . 

V. Para adquirir la herencia, sea legitima ó testamen
taria, es necesario tener capacidad cuando ménos al tiempo 
<le la muerte de la persona de cuya sucesion se trata; pues 
el heredero, cualquiera que sea el tiempo en que se reviste 
de la cal idad de lal, se entiende que sucedió al difunto desde 
so fallecimiento: Tla:¡'cs jam tunc iI. mOl'le slIccessisse elefanClo 
illlvlligitur; ley 04, D. de ocquil·. vel omi/. . hccrcd . Y para 
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conservar la herencia una vez adqu irida, es necest\rio quo 
el heredero no se haya hecho indigno de ella; pues en caso 
de indignidad , ó no será admitido a la posesion de los bien e" 
hered ilarios, ó sera despojado de ellos si ya los tuviero. 
Véase ]{ creclero. 

VI. La razon y la equidad exigen igualmente, que aquol 
á quien se defiere un a herencia, sea por testamento ó ab in
testato, tenga libertad de aceptarla ó repudiada; y así nadio 
es heredero si no quiere serlo : Nemo imittts 1!lJ3rcs. Véaso 
Accptacion, Bme{icio de clelibel'ctcion y Beneficio de inven
lario . 

VII. Puede el heredero , sea testamentario 6 legitimo, 
apoderarse por sí mismo de la. herencia que se hallare yacente, 
sin que nad ie la posea ; ley 11 , tít .. 6, Pm't . 6. 1I1as.si otro 
poseyere los bienes que la constituyen, ó le disputare la 
calidad de heredero, elebera el que se tiene por tal pedir 
a 1 juez, con presentacion de los correspondientes documen
tos, que le declare lIeredero y le ponga en posesioll de la 
herencia; y de todos modos será conveniente que así lo 
haga en muchos casos, aun cuando no concurra ninguna 
de aquellas circunstancias. 

Si habiendo descendientes tí otros parientes que por testa
mento ó ab intestato tienen derecho de heredar los l}jelle 
que dejó el difunto, se apoderare de ellos algun tercero 5i ll 
allto rizacion de juez competente bajo pretesto de que so 
hallan vacantes y de que los herederos no han tomado cor
poralmente Su posesion, perderá cualquier derecho qne en 
ellos tuviere, y no teniendo ninguno los habrá de restituir 
con otros ta ntos ó bien su estimacion en castigo de su osadía; 
y la justicia del pueblo donde esto acaeciere, informada 
que sea de la verdad, pondrá en po~esion pacifica de dichos 
bienes á los citados herederos, procediendo en todo suma
ri amente si n figura de juicio, y hara ejecucion de la indi
cada pena con las costas y daños y perjuicios que por dicha 
razon se hubiesen ocasionado; ley 5 , tít . 52 , lib. i i , NOI'. 
Rec. 

El heredero testamentario ó legítimo puede pedir al juez 
solamente la posesion de los bienes hereditarios, ó junta
mente la posesion y la propiedad de ello!' j pero será mas 
conveniente:! que pida solo la posesion, por ser mejor la con
dicion del que posee una cosa que la del que la demanda; 
ley i , lít. 111, Par l .. 6. La accion con que se pide la posasion 
se llama inle/'dicto j y la accion con que se pide la propiedad 
se llama lJel'icion elc herencia . 

VIII. El que pide como heredero legítimo debe justificar 
su parentesco con el difunto, acompañando las partidas do 
bautismo, casamiento y otros cualesquiera papeles concer
nientes al objeto, y solicitando á mayor abundamiento que 
se le reciba inform acion de testigos sobre ello: mas no está 
obligado á probar que no hay otra persona en grado mns 
próximo que él, a no ser contra obro pariente que se pre
sentare, como justamente asientan Voet , Tiraquelci, 1I1a5-
cardo y Covarrubias . 

El que pide como beredero testamenlm'io debe presentar 
el te.stamento en debida forma; y no está obligado á probar 
que este testamento no ha sido revocado por otro po terior, 
pues solo el lJue quiere prevalerse de una revocacion es á 
quien pertenece acreditarla. 

Asi el beredero legitimo que justifica su parentesco con el 
difunto, como el heredero tes lamcntaTio que presenta un 
testamento perfecto y acabado que no está raido ni cance
lado ni tiene otro vicio visible en parte sustancial, debe SOl' 

puesto en posesion de los bienes hereditarios que tenia el 
difunto al tiempo de su fallecimiento, procediéndose suma- , 
riamente sin figura de juicio, y sin que pueda impodirlo la 
oposicioL1 que alguno hiciore, á no ser que el opositor alegue 
mejor derecho y ofrezca probarlo sin dilaciones; pues en este 
caso ha de oir y admitir el juez las razones y pruebas de los 
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dos prelendienle3 , y entregar la herencia al que muestro 
mojor derecho, ó bien á los .el os si los dos lo tu vieren igual; 
leyrs 2:r 5, til. {/¡, Par·t. 6, lcy 5, tít . 5h, lib. '11, Nov . Rec., 
y Al/t. Gomc'Z cn la I,ry ha elc Toro, n. 128:r sig o 

Sin embargo, si el heredero es un menor de catorce años 
que pide la posesion de los bienes de su padre ó abuelo, 
debe dársele desde lu ego y mantenerle en ella basta dicha 
edad, sin que entretanto se le pueda mover plli)iLO sobre su 
/JIiacion , el cua l habrá de reservarse para cuando haya lle
gado á la pubertad; pero si pidiere tnmbien la propiedad 
de los bienes bereditarios, habrá de examinarse sin demora 
y fallarse la oposicion ántos de la e.nLrega de dichos bienes ; 
ley 2, tít . 1h, Pctrt . 6. Mas para que el bijo de quien se traLa , 
sea puesto en posesion de la herencia de su padre ó abuelo, 
es preciso que sea tenido y repulado por hijo ó nieto del 
difunto á quien quiere heredar, aunque esLa calidad no 
conste de un modo indudable por pl'L1ebas completas; y una 
vez puesto en dicha pose ion no ha de ser privado de ella 
hasta que se justifique á su tiempo que no es tal hijo cual· 
se titlila, y auu en este caso no tendrá que restituir los 
alimentos que hubiese percibido de los bienes hereditarios, 
á no ser que bubiese procedido maliciosamente sabiendo 
que no era hijo, como asegura Gregorio Lopez en la glosa i O 
de dicha ley . 

IX. La peticion de herencia es accion mixta, esto es, 
accion en parLe real y en parte personal: es ,"cal con res
prcto á lns cosas en que el difunto tenia un derecho adqui
rido al Liempo de su muerte , porque la propiedad, que es 
el fond<lD1ento de Loda accion de esta especie, pasó directa 
mente del difunto á su heredero ; y es lJersonal con respecto 
á las cosas que bayan aumentado la herencia desde la aper
tur3 de la sucesion , porque no babiendo trasmitido el di
funlo á su heredero derecho alguno de propiedad SQbre ellas, 
no puede tenel" este último accioo para recobmrlas sino 
contra la persona que por el hecho de su administracion se 
lla ligado h!1 cia él con un cuasi cootratb. 

Puede inteutarse la accion peti:oria de herencia: -
:lO. contra 01 quP. posee la berencia con justo título y buena 
fe, como si la hubiese adquirid() V. gr. ele persona que creia 
ser dueño de ella, ó hubiese sido instituido heredero en 
testamento revocado despues sin su noticia: - 2° . contm 
el que la posee de mala fe, con título ó sin él, como si la 
bubie e adquirido de quien sabia no ser su dueño, ó si ade
mas de constarle que no tiene derecbo en ena no pudiere ma
nifestar razon cierta para poseerla . - El poseedor de buena 

. fe gana la herencia por la prescripcion de diez aoos entre 
presentes y veinte entre ausentes; y el poseedor ele mala 
fe la gan3 po!' la pl"escripcion de treinta alios : de suerte que 
el verdadero heredero que no usare de su accion den tro de 
dicho tiempo, pierde por su negligencia los derecbos que 
tenia, salvo si fuese menor de veinte y cinco años, contra 
el cual no corre la prescripcion duraote la menor edad. 
Ley 7, lít . ll¡, Pal"/. 6. ' 

El poseedor vencido en juicio debe restituir al hel'edero : 
:lo . todas las cosas bereditarias ; 2°. 103 frutos de ellas. Mas 
con respecto á estos dos objetos de restitucion bay diferen 
cias muy notables entre el poseedor de buena fe y el posee
clor de mala fe. 

En cuanto á las cosas hcnditm"ias , todo poseedor está 
obligado á restituirlas con todas las otras cosas que adquirió 
por razon de ellas, y rescatar para su devolucion las CJue 
ta l .vez hubiere enajenado: con la diferencia de que siendo 
poseedor de bll~na fe, solo está obligado á dar el precio que 
recibió por las ell ajenacl¡lS en easo de que no pueda red i
mirla~ por un ¡¡n, .. io igual ó menor; pero siendo po:;eedol' 
de mala fe, debe dell' el mayor precio que hubieran pod ido 
tener en caso de que no las pueda redimir de modo alguno; 
lel) 5, tít. ih, PcwL, 6. 

El poseedor de mala fe tiene q\lt) responder del daño 
pérdida ó muerte que sufrieren las cosas hereditarias po~ 
culpa suya ó sin C:'lla despues de la contestacion del pleito 
como asill1ism,o del daño, pél'd~da ó muerte que por su Clllp¡; 
bubleren sufrido dichas cosas antes de la con!estacion; pOl'O 
el poseedol' de buena fe no está obligado á responder del 
daño, muerte ó pérdida que tuvieren sin culpa suya las ro
sas hereditarias durante el pleito, ni del que hubiesen te
nido ánt0S del pleito por culpa suya ó si n ella; ley 6, lít. lit , 
Pcwt. 6. . 

En cuanto á los frutos, el poseedor de buena fe no está 
obligado á restituil' los frutos consumidos ni su eSLimaeion 
sino solo los existentes al principio del pleito ó al tiempo d~ 
la sentencia, sacando en este caso los gasto, de la labor y 
recoleccion ; ni tampoco es responsable de los frutos que pu
diera haber recogido y dejó de recoger por su pereza ó nenli .. 
geneia en el cultivo ó cuidado de los bienes : pero el po
seedor de mala fe no solo está obligado á restitui r todos los 
frutos que hubiere perci bido destle que empezó á disfrutar 
de la herencia, ora los haya consumido, ora los tenga toda
vía en especie , sino tambien los frutos que hubiera podido 
recoger y no recogió por su pereza ó descuido; bien que 
podrá deducir los gastos hechos en mejoras y reparaciones 
do las finc¡Js y en la recoleccion de los frutos; ley ¡/., Lit. 11¡, 
Part , 6. 

X. Hemos hablado de los med ios que tiene el horedero 
testamentario ó legítimo para entrar en la poscsion de la he
rencia y para obtener su propiedad, ya se presente desde 
luego así que se abra la sucesion, y'ó no se ' presente silla 
mucho despues , con tal que 10 ha ga ántes que el tenedor de 
los bienes hereditarios haya adquirido su dominio pOI' la 
prescripcion. lilas es necesario que volvamos á la época de 
la apertura de la sucesiou, para saber qué es lo que debe 
practicar enLónces la autoridad judicial. 

Todos los bienes de los que mueren abintestato deben 
entregarse integros sin deduccion alguna á los parientes qne 
deben beredarlos segu n el órden de suceder establecido por 
las leyes , siendo de cargo de estos hacer el entierro, exe
quias y demas sufragios que se acostumbren en el pais, con 
arreglo á la calidad, caudal y cil'cunstancias del difunto; y 
solo en el caso de no cumplir con esta obligacion los here
deros se les compelerá á ello por sus propios jueces, sin que 
pOI' dicha omision y para el efecto referido se mezcle nin
guna justicia eclesi.ástica ni secular en hacer inventario 
de los bienes de la herencia ; lcy i l¡., Lít. 20, lib. fO, Nov . 
lleco 

Cuando uno muere sin testamento, y deja herederos me
nores ó dementes ó pródigos declarados siu tutor ni curador, 
ó ausentes cuyo pronto regreso no se espera, ó no se sabe si 
tieue ó no tiene personas que por derecbo hayan de suec
derle, debe el juez tomar las medidas oportunas para evitar 
la oCllltacion ó estravío 'que pudiera verificarse de los bienes 
hereditarios en perjuicio de los herederos, dando comision 
á un alguaci l y al escribano para que paseu á la casa del di
funto, y despues de enterados de su fallecimiento y de la 
ideutidad ele su persona por informacion de tesligos, reco
jan las llaves de cofres, arcas, papeleras y dernas traslos 
donde estén sus papeles y efectos de valor, reunan los mue
bles en alguna pieza en que estén bi.en custodiarlos, secues
tren todos lus bienes ; y en caso de habe¡: sido repenLino el 
fallecimi ento, ha ga n examinar el cadáver por médico y CI

rujano que declaren si la muerte fué natural ó violenta para 
proceder á lo que corresponda. 

Practicadas estas diligencias, se nombra defensor de los 
herederos ausentes cuya pmnta vHnida no se espera, y Cll
rador para pleitos de los mellores, dementes ó pródigos, 
CJue no tienen tutor ó curador, ó que aunque le tengan no 
pue¡J~ s~rv i rs~ afluí de su ministerio por ha1!¡¡r¡¡e interes~dQ 
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en la misma sucesion 6 por haber de líli gar con 61 sobre 
cuenlas 6 malversacion de la tutela; y con citacion del de
fensor Y del curador y de los demas interesados se procede 
a Iel confeccion del inventario y á la tasacion y repartimiento 
de los bienes de la herencia en la forma que se espresa en 
los articulas Tnl'cnlal'io , Bene(lcio ele invcnlul''¡o, Tasacion 
y P(lr'licion dc hcrencia . 

No habiendo herederos conocidos del difunto, se nombra 
defensor de la herencia yacente ó vacante; y se llama con 
término perentorio á los que se crean con derecho á ella, 
como igualmente á los acreedores, por medio de edictos 
que se fijan en los parajes públicos del pueblo, y aun se in
sertan en los periódicos y se remiten con requisilorias á los 
luga res donde se sabe ó cree que hay parientcs suyos para 
que se fijcn alli tambien y llegue á su noticia. Si algu llo se 
presenta deduciendo su derecho, se le admiten sus docu
mentos v la informacion que ofreciere en su caso con ci lacion 
del defensor de la herencia : se comunica luego á este tras 
lado de todo; y si se conforma con la pretension ó se ven
cen las dificultades que tal vez opusiere, se declara al pre
tendiente heredero del difunto, y se manda darle la poses ion 
de sus bienes, COII obl igacion de hacer por su alma los su
fragios correspondientes á su calidad y haberes, y de dar 
cuenta al juez de haberlo practicado. 
. Segun la instruccion dfl :!6 de agosto de '1786 (ley 6, l il . 

22, lib. iD, Nov . Rec.) , cuando alguno maria sin hacer tes
tamento y sin dejar parientes conocidos dentro del CUDrto 
gracia, enlend ia de la sucesion ab intestato, que correspon
dia en Lónces al Il.oco, la superintendencia Ó sll bdelegacion 
general de mostrencos pOl' medio de los jueces subdelega
dos de la misma y con apelacion al superintendente genera!. 
Véase Biencs abintcslatos. Pero habiendo quedado abolida 
la jurisdiccion espec ial de mostrencos con la subdelegacion 
general ysus dependencias por el arLÍculo 20 ele la ley de IG 
do mayo de 1830, corresponde abora el conocir:niento de es
tos asuntos, como el de todos los demas que no estén escep
tuados , á la real jurisdiccion ordinaria y por lo tanto á los 
jueces de primera instancia, con apelacion á las Audiencias 
territoriales, con arreglo á la real cédula de 9 de octubre 
de i76G (nola 1 elel tit o 22, lib. iD, NO\'. Rac.) y al l'egla
mento provisional de justicia de 26 de setiembre de 185tí . 

En los casos pues eu que ahora pertenezca al Oseo la Sll
cesion intestada, que es cuando no hay descendi en tes ni as
c¡mdientes no colaterales hasta el décimo grado ni cónyuge 
sobreviviente, habrá de acudir elrepl'esentante del Eti tlldo 
(que es el promotor fiscal en primera iustancia) de acuerdo 
con el director 6 subdelegado de los ramos de amol·tizacion 
¡\ s?licitar ante el juez competente la segura custoClia, inven
lana, justiprecio de los bienes, y su posesion sin perjuicio 
de tercero, que se le dará en la forma ordinaria, corriendo 
despues el juicio universal sus ulteriores trámites . Véase 
Estaelo. 

Cuando el juicio tiene por objeto distribuir entre los he
rederos instituidos y los legatarios los bienes que dej6 el tes
ta~or, se llama j-u.icio ele lestamcntaría ; y cnando tiene por 
objeto distribuir los bienes hereditalios entro los parientes 
y demas llamados por la ley á suceder al que murió si n dis
posicion testamentaria, se llama j'LLicio ab inlcstalo . En uno 
y otro caso es juicio universal; y si hay acreedores, con 
curren á. él para que se les baga la grad uacion yel pago de 
sus créditos . Véase Pal"l'icion ele hcrencia y Gmc!uac'¡or, elc 
acrecdo¡·cs. 

~ERENClA Pl\OFECTH~IA. La que se' deja al hijo que to
d.avIa está bajo la patria potestad, por respeto y considera
cI?n al padre. No la puede aceptar el hijo sino COIl otorga
miento del padre; y siguc la naturaleza de los bienes pro
(Ccl'icios. 

. HERENCIA ADVENTICIA. La que se deja al hijo qLlQ esLá 

en la patria potestacl poI' la madre 6 cualquier oLra per olla 
con la inlencion de que la adquiera para sí y no para el pa
dre. PDede el hijo admitirla y lenerla sin consentimiento del 
padre ; y este puede lambicn entrar en ella á nombre y i 0 1' 

ausencia del hijo, y adquiere elnsufructo para sí por razan 
de la patria potestad, como el de los demas bienes adven
ticios. . 

lE!ERENClrA YACENTE. Aquella en que no ha entrado 
Loclavía el heredero testamcntario ó ab inte~talo, ó en qua 
no se ban hecho aun las particiones en caso de haber varios 
herederos: Ilcel·edilas jaccns rlicillll' quce nonclwn adila. e.~ I; 
ley I , D. dc sueccs., y ley ¡), D. ul in poss . IcgeLl. Díceso 
yacflllc, porque miénlrn no la acepta Ó entra en ella ellJe
red ero , parece que descansa, jetccl . 

ItERENCIA VACANTE. El conjunto de los bienes del di
fun lo int estado , que no ti ene herederos descendientes, as
cend ientes ni transversales ni cónyuge sobreviviente que le 
suceda; ó qne si loti Liene, no se presentan Ili se sabe si 
ex isten. Lo que resta, despnes de pagadas las 'deudas, se 
aplica al fisco, con destino antiguamente á la construccion 
y ronservacion de camino.3 ú otras obras públicas de rega
díos y policia ó fomenlo de industria, y ahora al pago de la 
deuda pública, como uno. de los arbitrios que es de la caja 
de amortizacion. Véase E sl ado y HC¡'cllcia al fin. 

HERiDA . Propiamente pos la disolucion 6 rompimien
to de continuidad en las parles blan.dss del cuerpo humano, 
hecha con algun instrumento; pero en medicina lega l se 
entiende bajo este nombre toda lesion hecha con violencia 
en las partes duras 6 blandas del cuerpo; por manera que 
entre las heridas no solo se cuenta la solucion de con
tinuidad sino tambien las contusiones, fract~ras, dilace
raciones, lujaciones, compresiones, torsiones, quemaduras 
y cualesquiera golpes capaces de perLurbar las acciones 
vitales, animales y naturales. 

Las heridas suelen dividirse en heridas mortales y heri
das no mortall's. Las mortales se subdividen en absolu ta 
mente mortales 11 resar de todos los ausil ios del arte; y or
dinariamente mortales , pero que pueden dejar de serlo Co n 
la ap licacion de los ausilios del arte. La clase de las no mor
tales se subdiv ide tamb ien en dos órdenes , á saber, en he
rielas curables, pero con lesion de funciones; y heridas 
clll'ables sin ninguna lesion consecutiva. 

De las heridas absolutamente mOl'tales nllas matan repen
tinamente, y otras tardan en quitar la vida mas ó méll.)s 
tiempo. Las heridas ordinariamente mortales no libertan 
por lo regu lar á los beridos de la mllerte. Los facllltal il'os 
deben proceder con sumo cuidado y drcunspeccioll en de
clarar una herida mOrl(Ll PO!" lo comun, porque si muere el 
enrermo, se impondrá· al reo la misma pena que si se hu
biese dtlclarado la herida mO'rlal de ncccsidad. 

Las heridas que no son mortales por su naturaleza, pue
den serlo por un acaso 6 accidente ó por falta de am:i lio. 
Hay efectivamente mucbas h~ridas que no sol} peligrosas 
por si mismas, pero que producen la muerte por causa ó 
culpa del enfermo ó por algunos errores del cirujano en su 
curacion: por culpa ú causa del enfermo, cuando no obser
va el régimen que le prescribe el facultativo, ó cuando lales 
heridas recaen en sugelos enfermizos ó de mal hábito í pOto 
error, omision ó falta de luces del cirujano, cuando no tomó 
las precauciones necesarias para prevenir ó corregir los sín
tomas y accidentes. 

Las heridas mas lev.es se hacen á veces muy peligrosas 
por algunas causas partl~lares. Un golpe lijero recibido en 
la pierna por un sugeto cacoquímico suele tener tan fata les 
resultas, que es necesario recu rri r á la amputaciou; heridas 
poco considerables bechas en el dedo con un COrlapllllllas 
han producido y comunicado la gangrena á la mano ya\ 
¡¡.nteprazo; y se y~ bambjen que p.or poco daño 'lu~ se haga, 
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en los pechos á una mujer que tenga disposicion al cancel', 
se siguen las consecuencias mas funeslas : al paso que por 
otra parte se han presenciado en los ejércitos curaciones 
prodigiosas de heridas que penetraban y ofendian las vísce
ras ma principales, pareciendo por lo mismo que no habia 
ninguna esperanza de remedio. 

Los faculLativos pues llamados á hacer declaraciones qui
nírgicas, deben examinar las heridas con la mayor escru
pulosidad, ánles de resolver si han sido verdaderamente 
causa de la muerte, ceguera, impolencia y otras resultas ó 
desgracias á que están espuestos los heridos; ya porque si 
se origina su fallecimiento no por la herida sino por otra 
cansa ', no debe ser responsable de este el agresor; y ya 
porque quedando el herido con lesion de alguna parte ó 
¡niembro que le impida ganar lo necesario para su sustento 
y el de 11 familia, deberá el juez condenar al ofensor á la 
competente indemnizacion. 

Puede suceder que se hagan las heridas con premedita
cinn, en un arrebato de cólera, por casualidad ó en propia 
(Iefensa. El que hiere á otro por asechanzas, es U'alado como 
homicida, au nque el herido no muera; ley 5, tít . 21, 
Uf¡. i2, Nov. ]{rc . El que hiciere una herid a ,con arcabuz ó 
pistolete , es tenido por alevoso, y pierde todos sus bienes, 
la mitad para el fisco y la aira mitad para el herido; ley 12, 
(l. tí l. 2i, lib . 12 , Nnv. nl·C. En los demas casos en que las 
heridas no son mortales ó ca li ficadus como las referidas, S0 

imponen las penas de presidio , destierro y mulLas, segun las 
circunstancias y la mayor ó menur gravedad clel cieli to . -
enanclo se hace una herida casualmente sin cu lpa alguna, 
no se incurro en pena, porque el caso fortúilo no se presta 
ni en los deli tos ni en los contratos; pero si hubo cu lpa, se 
tienen que satisfacer cuando ménos los perjuicios ocasiona
( :o~, como los, gastos de curacion y la pérdida de trabajo. 
Si herimos tí nn injusto agresor por nuestra propia defensa , 
Jl O h,lcemos mas que usar de Ilu estro derecho (i) . Véase 
l l oll/.ici(/io. + El ~oldado que en guarn icion, marcha ó cuartel mal
tr~l,lse de palabra ú obra á sus patrones ó fam ilia, ó cua l
quier persona de uno ú otro :lexo, será castigado corporal
melite, Ó cun otra pena mns grave, segun la entidad del 
dal-Io que hlJbiese oC3;;ionado; pero si del mal trat.o resul
tase mucrte, ó mutilacion de miembro, será pasado por las 
armas; y á fin de que la ejecucion pronta de la menor pena 
no lt' redima de la mas grave, se suspenderá el casligo cor 
poral hasta que, reconociendo un cirujano á la perso na mal
tn1tac1a, dé fe que no es la la herida de aquellas circunstan
cias. Orr{.en. del rjare ., w·t 09, tít. {Q, Im/. 8°. 

t HERIDAS JI ALÜN DOSE: LOS SOLDADOS CON LAS ARMAS 
EN LA ~IANO. Siempre qne en acciones de guerra, en los 
ejercicios, ó en cualesquiera olros casos en que los soldados 
se bailen con las armas de fuego ó blancas en la mano, su
crdiere enlre ellos mismos , ó entre los oficiales , algun 
desgraciadú accidente de muerte ó herida en sus personas, 
ü otras que puedan hallarse presentes, si se justificare haber 
Tlrocedidó de siniestra in tencion, y fin determinado de ofen
ijer ni mallnltado ó herido , será el agrrsor castigado de 
muerte, y si se reconociese haber procedido el daño por 
desc uido y ot>gl igencia del agresor, será este eastigado con 
pena arb il nll'ia proporcionada á la entidad del daño, y cir
cunstancias del doscuido ó negli genci a que lemotivó. Orden. 
dcl ej lÍ1"c., al' /' l)~, tú. 10, tral. 8°. 

HERIDO. El (I'JO ha recibido alguna herida, golpe, con-

(j) Véase el lít. 2t , lib. j 2, Nov. nec. , y la colc;cion de Be
Idía, pitg. 5lt del tc rcer foliaje, donde se inser ta el banuo publi
cado en Rh\jico en 27 de abril dc j í65, conocido eDil el nombre 
de nuto de l¡erídones, en el que se imponen;, estos va ri as penas; 
pero se ad"iertc que la de Obraje se abolió por reales órdenes de 
2{ de 1l0'tirmI.J.¡'c de i.776, Y i 2 de juuio dc i 777. 

lus!on Ú Otl'O rlañ.o. en su cuerpo por mano ajena. Luego qua 
el Juez tenga notICIa de haber algu n hombre herido pnsar.'¡ 
con el escribano, cirujano y testigos al lu gar donde' se ha~ 
llal'c , y mandará al facultativo que le reconoza para decl~
!'Ur sobre su estado, y al escribano que ponga fe y dili"cncia 
de las heridas que tuviese, la cual se llama re de'" livo~ 
?'es , etc. En seguida reci birá declaracion al herido con jura
mento, en caso de hallarse despejado y capaz de hacerla 
preguntillldole quién le hirió, con qué instrumento en q~Ó 
o?urrencia, . quiénes se .hallaban pr~se nl.es, y en fin la~ d'emus 
CIrcunstancIas que estIme Convel1lentes para averigual' la 
verdad (2). 

Si el herido está en despoblado ó en la calle , se le tl'usla
dará á su casa ó al hospital, encargando se le asista Con el 
mayor cu idado , y apercibiéndole que si no hace cuanto le 
ordenen los facultativos serfll1 de su cuenta y ries"o los 
daños que le sobrevengan. Tambien ha de encargar ~ estos 
que le comuniquen cualquiera novedad que ocurra. 

Si cuando va el juez á tomar declaracion al herido, no le 
hall a capaz .de hacerla, debe encargar al cirujano y asi _ 
ten les le aVIsen luego que lo esté para pasar sin dilacioo ú 
tomársela; y aun convendrá que él mismo le visite eDil fro. 
cuencia en compañía del escribano y cirujano, tan to para 
evi'tar los fraud es que suelen 'hacerse, como para que no 
encontrándole en disposicioll de declarar, mande al escribano 
lo ponga por di ligencia, y al cirujano que esprese COIl jura
mento lo que hubiere advertido sobre ello . 

En caso de morir el berido, hará el juez declaren los fa
cultativos si la muerte provino de las heriDas: habiendo 
discordia se nombrará un tercero; y en caso necesario so 
abrirá el cadáver. Si el herido sana, harán los facultativos 
declaracion de sanidad con espresion del clia. 

No ha de olvidal'~e el juez de aprebender el arma ó ins
trumento con que se hizo la herida, pues pudiendo ser ha
bido, ha de andar con los autos como parte instrumental 
del delito. Si fuese arma blanca ó de fuego, han de reco
noce rla dos maestros armeros, y declarar si es de las pro
hibidas, pues en este caso hay otro delito que agrava el 
principal. Adernas , dicha arma ha de reseñarse y deposi
ffi:rse,y mostrarse despl.les al reo confoso para que la reco
n'ozca. Tambien convendrá pura mayal' justificacion que se 
deposite la ropa esterior del difunto ó herido, y que la re
conozcan dos sastres, quienes ban de declarar con qué ins
trumento se hizo la rotura, y cotejar el agujero de b ropa 
con la herida poniendo aquella sobre esta, por si corres
ponde. Véa~e Ci?·ujano. 

HERMAFRODITA. El que reune en sí los dos sexos, 
.siendo á un mismo tiempo hombre y mujer. Esta palabra se 
compone dE> las griegas Hrnnas que significa Mercurio, y 
Ap/n'octi te que equivale á Vénus, quienes tuvieron un hijo 
así llamado por la reunion de los dos nombres y convertido 
despues en varan y hembra. Llámase tambien cmct¡'ogeno, 
que donota igualmente la persona que parlicipa de ambos 
sexos. 

1. Hay muchos autores, especialmente teólogos y juris
consultas, que sostienen la existencia de verdaderos herma
froditas, y en apoyo de su opinion nos cuentan vanos 
casos: entre ellos, el de cierta monja de un monasterIO de 
llama que convertida en bombre y echada del claust:o r~ 
cibió luego el órden sacerdotal y fué canóni go de la 1~lesla 
de Santa Muria de la misma ciudad, donde murió en 25 de 
mayo de 1626; Y otro todavía mas curioso y term.inan~e 
de dos hermafroditas que habiendo eontraido matflmolllO 

entre sí como marido y mujer, aparecieron luego preñados 

(2) Véase á Gutierrez, p,·Ó.ct. crim., tomo ~,cap . 4: y sobre 
que 105 cirujanos hagan violcntamentc la primera curac ion de los 
heridos, yéasc el hando publi cado ell Méjico en 14 de mayo 
¿re i777. 
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nmbos. Si quereis , añaden, ver hermafroditas , id ú I~ Flo
rida en América, y allí los encontraréis en abundancia desti
nados á servir de jumentos, porque son muy robustos y 
despreCIados. 

Otros, sin emhargo, tienen por fabulosa y por una supo
sicion gratúita la existencia de verdaderos hermafroditas, 
cslo es, de personas que siendo á un mismo tiempo varones 
y hembras hayan c?ncebido'y hech~ concehir ; y la niegan 
formalm ente los filosofos, como Al'Ist6teles, Alberto Mag
no Valmont de Bomaire, Buffon, el abate Herbas, y los 
ma~ célebres anatomistas modernos . 

n. Las personas calificadas con el nombre de herma
froditas, léjos de ser á un tiempo hombres y mujeres, 
no son por lo comun ni lo uno ni lo otro, pue5 no sirven 
para la genemcion ni como varones ni como hembras; y 
si se hallan hermafroditas que tengan un sexo dominante, 
son muy imperfectos los órganos del sexo opuesto. Si la 
naturaleza tiene a veces sus estravíos y aberraciones en 
la produccion del hombre, jamas ha llegado á formar un 
compuesto ó agregado perfecto de los órganos y atributos 
de ambos sexos; jamas ha confundido para siempre sus 
verdaderos sellos; jamas deja de manifestar por fin el ca
rarter que los distingue; y si de cuando en cuando los 
oculta hajo cierto aspecto en la infanc.ia, los declara de un 
modo indudable en la edad de la pubertad . Testigo de esta 
verdad la supuesta muchacha italiana, que en tiempo (le 
Constantino se volvió varon, segun nos cuenta un padre de 
la Iglesia. Testi go Maria Germain, que despues de haber 
saltado un foso se vió de repente convertida en hombre, 
desapareciendo como por encanto el sexo bajo que habia 
sido conocida. Mas si las mujeres se han convertido algunas 
veces en hombres, nunca los hombres se han convertido en 
mujeres, no por la razon que da el buen cardenal de Lugo 
de que la naturaleza siempre. aspira a lo mas digno, sino 
porque hallandose en algunos niños por su conformacion 
irregular colocados de tal manera los órganos viriles que se 
ocultan hasta cierto punlo á la vista y los hacen parecer 
hembras, llegan por fin á desarrollarse y tal vez á presen
larse de improviso descubriendo el carácter verdadero del 
sexo en virtud de algun esfuerzo estraordinario cuando se 
ha logrado arribar á esa edad de pubertad que produce tan 
asombrosas revoluciones. 

m. Tiene, no obstante , la naturaleza juegos y caprichos 
bien singulares sobre las partes naturales, como nos de
muestra el ejemplo del pretendido hermafrodita que se vió 
en Paris en el año de i 76tl. Fruto esta persona d@1 matrimo
nio de Juan Bautista Grand-Jean y Claudina Cordier, fué 
bautizada como niña en Grenoble el año de -1752 baj o el 
nombre de Ana Grand-Jean ; y se casó como varan en Cham
beryel año ele i76i con Francisca Lamberl. El sexo mas 
aparente de este ser estraordinario en los primeros momen
tos de su existencia, fué el sexo femenino: vió siempre con 
indiferencia á toda mujer basta la edad de catorce años; y 
cntónces empezó á esperimentar el instinto del placer y 
sintió nacer en su corazon pasiones que no pertenecian al 
sexo de que se le creia : resolvióse por fin á tomar el t.raje 
conveniente al sexo que dominaba en él yabrazó el estado 
de marido a que su.edad y sus facultades engañosas le lla
maban . Mas por circ.unstancias estraordinal'ias mandaron 
prender los magistrados de Leon al supuesto hermafrodita; 
pusiéronle en un calabozo con grillos; y acabaron por con
denarle á las venas de exposicion , azotes y de tierra per
petuo por profanacion elel sacramento elel matrimonio. En 
virtud de su apelacion, fué trasladado á Paris, donde so 
observó que todo el conjunto de Grand-Jean parecia ser una 
mezcla de los dos sexos, ambos en la misma imperfeccion; 
y considerando por fin el parlamento que el acusado mismo 
¡labia ielo engañado por la naturaleza, y (Iue habipndo pro-

rodiJo ¡Jo buono fe no habia profanndo el f'ael'nmonto (1 (\1 
mu trimonio, revocó por decreto de iD de enero de 1765 la 
sentencia dell.ribunal de Leon en cuanto á las penas pro
nunciadas contra Ana GJ'3nd-Jean , declaró empero nnlo y 
abusivo el matrimonio que habia contraido con Francisca 
Lambert, y lo mandó voll'er á tomar el Iraje de mujel'. 

IV. Hay puos personas en quienes los órga nos genitales 
presentan una conformacion tan irregular que es dificil fijar 
el sexo il que pertenecen; y hay tambien olras en quienes 
faltan absolutamente órga nos genitales pl'Opios del uno ó del 
Otl'O sexo, ele modo quo no se las puedo calincar de varones 
ni de hembras. En el 'Primer ca o se dice 0Jl(wrn/o el her
mafrodismo , y en el segundo se llama llcu/ro. El hermafro
dismo uJlO1'rll le, considerado en el sexo masculino, no suele 
ser otra cosa que un hipospadias complicado: sucede con 
efecto no pocas veces en el hipospad ias, que el escroto está 
dividido en dos pal·tes de manera que sim ula bastante bien 
los grandes labios dp- la vulva y la entrada de la v¡¡gina;~' si al 
mismo tiempo se han quedado los testículos tra dol anillo 
ingui nal , y la verga tiene poco volúmen y pilrece un largo 
clítoris, es todavía mas facil equivocarse. En la mujer puede 
inducir á engaño la escesiva dimension del clitoris, el cer
ramiento dp- la vulv a por una membrana mas ó mónos grue
sa, y otras irregularidades quo se oncuenll'an alguna vez 
en sus órganos, y mas que osta conl'ormacion suele ir acom
pañada de alta cstatura, voz fu erte, remos muy Illl1scu lo
sos, piel velluda, y hilbitos varoniles. - El hermafrodismo 
neull'o produce impoteoc.ia absoluta; y las personas que lo 
padecen, deben condenarse al ctll ibaLo.-E1 hel'llwfrodismo 
aparente puede no producil' impotílncia alguna ó I,rorlucir 
impütpncia absolula ó respectiva, segun sea la irregu laridad 
de la corformacion de los órganos. . 

V. Cuando el hermafrodismo (J,1Jorcllle no produce impo
tencia, puede el hermafrodita contraer vá lida y lícitamente 
matrimonio, cun al'reglo al sexo que en ól prevalezca, esto 
es, como varon si prevalece el sexo masculino, y comu mu
jer si prevalece el sexo femenino. l\lns no puede co ntraer 
matrimonio ni vúlida ni licitamente conforme al ~exo que en 
él es mas débil ó ménos pronunciado, pues enlÓnco~ con
traeria con persona del mismo "oxo que él. Y si ambos soxos 
fueren iguales, si n que nin gunu de ellos prevalezca sobre 01 
otro, podra entónces contraer matrimonio ú su arbitrio, SP-;1 

corno varan, sea como mujer, con tal que rcnunl'io para 
siempre al otro sexo , y jure primero que jamas harú uso 011 
adelante sino del sexo que una vez ha elegido; de modo quo 
ni aun muerto el primer cónyuge ha de pudor vo rinr ni 
casar:;e lícitamente COI1 arreglo al otro sexo; bien que si así 
se casase, seria válido el matrimouio, pues que no hay ley 
c.ivilni eclesiastica que lo anule. Baldo, in l. qtucl'il u l', tU, 
D. ele slatl¿ hominum j Sanchez, ele llwtl'imonio, lib. 7, l(i~)I. 
i 06 j Pirring, lib . /j., Decreta!., til o 1;>, 11. 5; Heilfens
tuel, ¡bid. n. 22 ; Rosignol, in univc,'s. de 1I1ltlr.; Gutier
rez, clema.lrim., rfisp . 119; Silvester, 'ti. ilen napltrolliluSj}' 
Ferraris , ibid. 

VI. La ley 10, tito i , Parto (j, dice que no puede ser tl)5.
tigo en los testamentos el hermafrod ita que so indino mas ¡'l 
la naturaleza de mujer que de hombre, purque p-n los te~ta
mentos no puecWn ser testigos las mujeres; pero en todos los 
demas actos y pleitos puede ser testigo el hermafrod ila, 
oualquiera que sea el sexo que en él predomine, segun la 
ley 17, tít. 16, Parto 5, porque pueden serlo igualmente 
las mujeres. 

VIL La i'gnorancia y la eredulidad han derramado en otro 
tiempo la sangre de los reputados hermafroditas: lo Ate
Ilien es los arrojaban al nwr, y lo~ Rom~nos al Tíber; y ell 
otras partes han ahoroado ó q\lomi\du Ó enterrado vivos á 105 
qu e habian abllsado del estado irrogular de sus órganos. 
El bermafrodila qebe acomodarse al sexo quo 1¡l11 él prc~ 
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domina , y adoptar el traje y las costumbl'es que segun este 
le corrosponden . Si asi no lo hiciere , merece ser castigado 
por haber engaiiado á sus conciudadanos y hecho trajcion á 
la naturaleza; pero la pena de semejan te delito debe consistir 
mas bien en el oprobio que en los suplicios . Mas ¿ podria 
condenarse á mu erte , pregu nta un célebr.e fi lósofo, al ver
dadero hermafrodita que pud iese engendrar con una mujer 
y concebir con un hombre ~ Si existiera tal persona, res
ponde, se hallaria en la naturaleza como la planta que en
cierra en si misma el pisti lo y los estambres , y no merece ria 
mas ser castigado por esta superabundancia de órganos 
generrrdores que el hombre regular en un pueblo de ber
mafrodilas. 

HERMANDAD . La rebcion de parentesco qu e hay 
en tre hermanos ; - la cofradía ó junta formada para ejerci
tarse en obras de piedad; -la liga , al ianza ó confederacioll 
entre varías personas , y la misma gente al iarla y confede
rada; - y antiguamente, bablando de bienes, 10 mismo que 
sociedad ó compaiiia en la acepcion de convenio ó contrato. 
Véase Cofradía . 

HERMANDAD Ó SANTA ¡JEnM ANDAD. Una especie de 
confratern idad ó asociacion formada entre los pueblos con el 
fin de refrena r los enormes delitos que se cometian fuera 
de poblado, y 'lun de impedir las vejaciones de los pode
rosos . En cada pueblo se elegian dos alcaldes , uno por el 
estado noble y otro por el general , ú quienes estaban subor
cli nados los o"flciales menores, ll amados cuadrilleros por la 
cuad1'Í lIa ó compañía que formaban. Estos cuadri lleros per
seguían á los deli ncuentes, y los presentaban á los alcaldes, 
qu ienes los juzgaban siguiendo en la sustanciacion y decision 
de las causas los mismos trúmites que los jueces ordinarios. 
Los crímenes cuyo conocimiento les correspondia , eran los 
siguien tes : hurtos y robos de hienes; raptos y violencias 
ele mujeres ; muertes y heridas :1 traicioll; incendios de casas, 
vi,ias, mieses y colmenares ; cárceles privadas ó prisiones 
bechas de propia autoridad; y algunos otros delitos, con tal 
que se cometiesen fuera de las poblaciones , y aun á veces 
aunque se cometiesen dentro de ellas si los malhechores se 
salian al campo con las cosas ó personas robadas ; bujo el 
concepto de que so t.enia por despoblado todo lu~a r sin cerca 
que no llegaba ú treinta vecinos, y de que los Jueces de la 
hermanclacl no solo procedian contra los autores de estos 
crímenes , sino tambien contra los que bubieren mandado 
cometerlos, ó los hubiesen aprobado despnes de cometidos. 
Leyes 2, U Y 12, ti t. olí, lib. 12, Nov . Rec. 

Esta asociacion que fué establecida en tiempo de la anar
quía fe ud al , tenia el objeto polí tico de resistir á la opresion 
dr: la no blez~, repri mi r ciertos crímenes que 135 justicias 
señoriales permitian , y aumentar el poder del trono que no 
tenia bastante fuerza para c;¡ntener las violencias y agita
ciones intestinas causadas por los señores . De ar¡uí es que los 
re ves sancionaron su establecimiel1to , le concedi eron pri
vi(eoio.3 , y la lomaron por instrumento de su autoridad. 
Per~ por fin degeneró de su primiti vo iDsti tllLo, abusó de su 
jur isdiccion y facultades , comenzó á proceder de un modo 
misterioso, rápido y violento, y vino á convertirse en i115-
11'llmento de rapacidad y opresion . 

Todavía se habian conservado hasta estos últimos tiempos 
las santas, re~ l es y viejas herma ndades , denominadas de 
Ciudad-Real , Talavera y Toledo; pero por ley de 7 de mayo 
ele 185lí quedaron esti nguidas con sus tribunales privil · 
giados , y cesó la exaccion del derecbo de asadura mayor 
y menor y demas que se percibian para atender á los gastos 
do dichos establecimientos. 

HERMANDAD DE VIÑE I\OS. Asociaeion fa rmacia por los 
propietarios de viñas con objeto de sacar el mayor beneficio 
"posihle de los vinos de su cosecha. 

Como en lus ordcnanzus ele eSltls asociacior • .;;s so habian 

introd~c ido ~lucl~9s errores en perjuicio de los progl'csos 
de la lndustl'la vlll era , de la meJol'a de los vinos y de h 
libertad de su comercio, se mandó por real decreto de 2; 
de febrero de '1 831~ lo signiente : - (1 l° . Ql1edan estin ou idas 
las hermandades , gremios y montes pios de viñeros e~ lodo 
el reino, y en plena libertad la circulacion, Cúmpra y venta 
de vinos de cualquiera ckse que se~1l por mayor y menor 
paga ndo los derechos legítimamente establecirlos : - 2°. El; 
consecuencia, los cosecheros y tratantes son absolutamento 
li bres de estipu lar en di chas compras y ventas lo que mas 
les convenga, en órden al ti empo, precio , moa o , canti
dad y domas circunstancias de sus contratos, cualesquiera 
que sean los usos, costumbres y ordenanzas que lo im
pidan, las cllules qll edan abolidas d.)sc!e la pnblicaciolJ 
de la presente ley : - 5°. Quedan asimismo anulados y 
abolidos los impuest03 que perciba n las hermandades , aun
que estuv iesen autorizados por sus ordenanzas ó de otro 
modo, y cualqu iera que fuese el objeto de su concesion : _ 
[¡O. No se ohl igará á los cosecheros y tra ta ntes a pagar los 
atrasos procedentes de los impuestos espresados en el artÍ
Cil Io anterior, sino en cuanto las herm andades resullen aeu
doras á cuerpos ó pa rt iculares, en cuyo caso cobraran solo 
la parte que sea necesaria para cubrir sus obligaciones, 
prorateándola en tre los cosecheros y tratant.es á proporcion 
de sus atrasos respectivos : - 1)0. En las ciudades capitales 
de provincia en que qu ieran tener un mont.e de socorros 
para beneficio y fom ento de la agricultura, pero sin pri
Yilegio ni gracias opuestas á la li bertad, tráO co y circulacion 
de los roductos de la industria y del suelo, se formarán 
para organizarlos los reglamentos convenientes, remitién
dolos al ministerio de vuestro cargo (al de la gobernacion) 
para Sll examen y mi real aprobacion si la merecieren. D 

Véase GI·emio . 
HERmANOS. Los qne han nacido de un mismo padI'C 

y de una misma madre ; ó de un mismo pad re, pero no de 
una misma madre; ó de una misma madre , pero no de un 
mismo padre. Los primeros se llaman hermanos ca.rlla/es; 
los segundos hermanos consa.nguíneos ó de padre; y los ter
ceros hermanos tttcI'inos ó de madre. Los hermanos carnnlcs 
se designan tambien con el nombre de hermanos enteros ó 
bilaterales ; y los que solo so n consanguíneos ó solo ulerinos, 
con el de mecl ios he!'mallos ó uni laterales (1). A la clase do 
los hermanos carnales pertenecen los gemelos ó mellizos, 
que son los nacidos de un mismo parto . Véase Gemelos . 

Estas denom inac.iones convienen no solo a los hermanos 
legítimos , sTno tambieu á los habidos fuera de matrimonio; 
pero cuando se habla de hermanos , se entienden los legíti
mas , Ú no espresarse ó inferirse lo contrario. Bajo el nomb" e 
de hermanos se comprenden tamhien las hermanas. 

Los hermanos gozan elel beneficio tle c01f1)letencict; de Sllcrtc 
que no pueden recon veni rse unos á otros en mas de lo quo 
pudieren. Véase Benefi cio ¡le competencict. 

El herma no eslá obligado a dar alimentos á su hermano 
pobre f que no tuviere ascendientes ni descend ientes que se 
hallen con facultades para darselos. Véase AUmentos, § 1, 
n.m. 

Los herm anos son herederos legítimos del hermano que 
muere intestado sin descendientes ni asce ndientes. Véase 
He/ 'ecLero legítimo, tace)' ól'den ele sucesion. , 

Pero no son herederos fo rzosos por testamento; y aSI es 
que el testador que no tiene descend ientes ni ascendien
tes, puede dejar sus bienes á estraños , sin hace~' mcnClQ1l 

de sus hermanos, ó desheredándolos con razon o sm ella. 
Solo on un caso podrán estos oponerse al I estamento como 
inoficioso , y es cuando el heredero instituido fuese perso na 
de mala vida ó infame de hecho ó de derecho; pues pr~ 

(i) FclJr. JIlcj ., tomo 2, pág. 97, n. 28. 
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Mndose entónces el defecto del instituido se anularia la 
insLitllcion, Y heredarían los hermanos como heredetos 
leu[limos 6 ab intesLato . Mas si estos hubiesen maquinado 
en" algun modo la muerte del hermano, si le hubiesen acu
sado de un crimen digno de la pérdida de la vida 6 de algun 
miembro , 6 si le hubiesen hecho pet'der ti procurado que 
perdiese la mayor.par.te de sus biones , n~ solo no pcJd l'ian 
qilejarse de la lllstltUClQh de una persona Infame , sino que 
ni aun podrian heredarle ab inlestato. Véase Dcshcredaci01/; 
y Ilei'cdcl'o, n. VII, 10. 

Los hermanos se hallan entre si mismos eh se!1ulirlo grado 
¡le parentesco pOI I dei'echo civil, y en lJr U1léí' gl'udo por 
el derecho canónico. Véase Grado. 

No puedo un hermano at}usar á otro sobre cosa por que 
deba morit' 6 perder miembro 6 ser desterrado, á no ser 
sobre grande traicion contra el rey 6 el reino, 6 sobre ofensa 
contra su persona, como si in tentare v. gr. causarle muerte, 
pérdida de miembro 6 gran deshonra; ley I~ , tít. 2, Pa¡·t. 5, 
y ley 2, tito i, Par't. 7. 

No Jluede ser apremiado un hermano á depOnfJ r 6 declarar 
como testigo contra otro l1ermal1o en causa 6 pleito que 
toque á su persona 6 á su fama ó á la mayor parte de sus 
bienes; pero si espontáneamente declara re si n apremio al
guno, valdrá su lestimonio Goma si ninguna relacion tuvi ese 
coo él; ley H , tit. -16, Pa!' /. 5. 

No pueder1 los herm anos ser testigos unos por otros, 
miéntras vivan juntos bajo el poder del padre; pero luego 
que cada uno viva y tenga SUs bienes con separacion é in
dependent:ia , bien podrá tesLincar el uno contm el otro, 
ley Itl, ti r. i6, Pad. 5 ; Y por cOllsiguienle tambien uno á 
favol' de otro. En los pleitos ajenos , pueden atestiguar los 
hermanos, aunque estén juntos bajo la patria potestad ¡ y 
merecerilll la misma fe que si no tuviesen relacion entre si 
mismos ; ley 16, tít . 16, Pcwt. 5. 

El hermano mayor de veinte y cinOO afias es tulor léglti mo 
'de su hermano menor de catorce que queda en la orfand ad 
y sill tutor teslamentario ni madre ó abuela que quieran 
serlo; leyes 9 y lO, lito 16, PaJ't. 6. Véase Tt¿lOl'. 

No incurre en pena el hermano que matare al hombre 
cogido en 01 hecho de querer yacer por fUerza Coh su her
mana; ley 5, lít. 8, Pm°!. 7. 

El quc matare á su hermano incurre en la pena de parri
cida; ley 12, tito 8 , P(¿rt. 7. Véase PaJTicida. 

El que sabiendo que su hermano trata de atenlar á la vida 
del padre no lo descub riere para evitarlo, debe sel' desterrado 
pOr cinr.o años; ley f 2 , tí t. 8, Pa!'t. 7. 

HERMANOS CAI\NALES . Los que lo son de padre y 
madre; que tambien se llaman ellteros Ó bilaterales . Guando 
una persona muere intestad a sin descendientes ni ascen
dientes, le suceden sus het'manos carnales con absoluta es
clusion de los med ios hermauos; ¿ tendráh el mismo derecho 
on las sucesiones testamentariás? U nos quieren que si el 
testad 01' instituye genérica y simplemente horedoros á sus 
hermanos , de los cuales unos son enteros y otl'OS modios, 
se admitan solamente los enteros; porque es de presumir 
que tendria la in tencion de disponer con arreglo á lo esta
blecido poi' derecho en las sucesiones intestadas , y que pro
lesaria mayor afeclo á los entet'os que á los medios. Asi lo 
sienta Gomez en la ley 8 de Toro j n. 9. Mas otl'OS sosLienen 
que en el oitado caso deben suceder todos los hermanos sin 
distincion, presutnienc10 que así lo quiso el teslador por el 
hecho de no eséluir á nin guno; pues si hubiera querido que 
solo á falta de hermanos enteros sucediesen los medios, era 
muy regular quo lo hubiese espresado nombrando á eslos 
Jlor sustitulos de aquellos. Si el difunto no tenia mas que un 
hermano en lera , es claro que llamando en plllral á sus her
manos, se entenderian insLiLuidos tambien los medios. 

IlEl\MANOS CO?\SANquíNEOS y UTE Rl 'os. Se llaman 

hermanos c071só.nguíneos los que no lo son sino de p3l'le clo 
padn), y t¿tej'inos los que no lo son si ha de parle de madm; 
de modo que por eso se lIamal\ unos y otros medioa her
manos. En las sucesiones in testadas de los que mueren si n 
descendientl:ls ni ascendientes; son escluidos los med ios her
l~ a ntjs por los etlleros y los hijos de estos (1). Pet'o uo ha
blelltl<l hermanos enteros ni hijos de estos , percibeh la he
rencia los medios con esclusion de los demas parientes; y si 
col1currell hermanos Có llsanguíueos Ó sus hijos con hermanos 
utét'inos 6 sus hijos , aquellos se lIevat'án los bienes paternos, 
y estos lo!; mate rnos, par Li6ndose los demas entre lodos ellos 
con la debida igualdad (2). Véasé HO¡'eclcro legítimo en el 
teroer órden de suce ion, y lle!'!hanos. 

H ERMANOS LEGíTIMOS Y NATUOA LES. LegíLimos son los 
que han nacido de legílimo matrimonio; y naturales los ha
hiclos fuera de él de padres que podian casarse entre sí 
mismos. Cuando una persona muere intestada sin parienles 
Icgílitnos , le sucedel1 los hermanos naturales por parte ele 
madre, CCln absoluta esclusioh de los de parte de padre (5) . 
Si el intestadb es natural y no tiene descendientes ni madre, 
le heredarán los berr11anos y sus hijos por este órden : -
1 0. los de parte tle madre, debiendo ser prefe1'Ídos los que do 
estos sean legitimas , y los naturales enteros á los naturales 
medios, segün algunos intérpretes; - 2°. los de parte do 
padre, debiendo ser preferidos los legítimos, segun la 
ley (/J.). Véase Heredero iegí timo en el tetcer 6rden de su
cesion , n. TU, I~o., Henna1ios é Hijos ilegítimos en sus tlífe
renles articulas. 

HERRADOR. El que Liene por oficio ajustar y clavar las 
herradul'Us á las caballerías en los cascos de piés ó tnanos. 
Véase AllJéiltt¡' . 

Ht:ttRAMIENTAS. Los instrumentos de hierro ó acero 
COn que trabajan los artesano!; eh las obras de Sus oncios. Se 
considot'an pl'Ívilegiadas , como los libros y las armas , en los 
juicios ejecutivos; y asl es que no puede trabarse éjecucioll 
en ellas, por ser precisas para adquirir él alimehto dial'io; 
ley {9, tít . 51 , lib . 11 , Nov. Ret;. Véase Ju.icio ejecutivo. 

HI 
HIDALGO 6 JTIJODALGO. El que por su sangre y linajo 

es de una clase distinguida, ó el noble por linaje; ley 5, 
ti to i 2, Pal't. 2. 

Son varias las opiniones sobre el orígen de osta voz. Unos 
la traen de la palabra latina itálico, . diciendo que no ola
mente los Italianos que dU1'ante la dominucion romana ve
nian a España en numerosas colonias, sino tambien aquellos 
Españoles á quienes por los grandes servicios que hacian á 
los conquistadores 60 les comu nicaba el derecho que [os pri
meros tenian de no pagar tributos, llegaron a ser conocidos 
co n la c1enorninacion do i tálicos, que luego por COITllpcioll 
vi no ú parar en hiela/uo , de suerte que por itático )' desp llos 
por hidalgo se entendian mas bien los in munes de tribu lOS 
que los procedentes de Italia. Otro¡; anrman quo !l bln/o,) es 
lo mismo que hijo de godo; y efectivamente solo los Godo:> y 
sus descendientos, dospues del abatimiento de los Romanos , 
gozaban [a irtmunidad de peohos y tributos y otras distin
ciones que canto vencedores se habían arrogado; pero mu
chas vuellas hubo de dar la espresion hijo ele aoclo Il<ir:l. 
trasformarse en !licl(t IU O, á no ser que se diga quC1 los Godo 
despojaron á los !lomanos de esta donominacion y se la apro
piaron ollos, asi C0l110 se habian apropiado la cosa siglli ncuda, 
Mas la ley 2, tit. 2 1, Par!. 2, quiere que hidalgo ó hijodct/{/o 

(1) Ve3se esta materia en el llcur. mej., tomo 2, p5g. 86, 
ns. 4·1 y 4'2 . 

(2 ) Ley Ii, tít. i5, Par!. 6. 
(5) Ley i2, tit. 15 , Parto 6. 
(4) Ley 12. tito 15, ei !. Parto G, 

!l7 
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signifique hijo ele bien, esto es, homhre de riqueza ó arraigo, 
porque la palabra algo se tomaba antiguamente por bienes, 
lwcienda ó caudal. Elegíase en lo antiguo, segun dicha ley, 
paFa caballeros encargados de defender la tierra, á los ca
zadores como hechos á pasar t¡'abajos en el monte, á los 
carpinteros, herreros y pedreros, por el hábiLo de herir y 
golpear y su fortaleza de manos; y á los carniceros, por su 
costumbre de matar y derramar sangre: mas habiéndose 
observado que tales hombres, en lugar de vencer á los 
enemigos, eran vencidos ellos, fué preciso buscar hombres 
pundonorosos que aunque ménos fuertes se avergonzasen 
mas de huir en las batallas; y así se prefirió y escogió á los 
do buen linaje y que tuvieran algo, llamándolos por esta 
l'azon fijoscla.!go. I 

El hidalgo se considera tanto mas hidalgo, cuanto mas 
antigua es su hidalguía, cuanto mas se remonta y pierde SLl 

origen en la noche de los tiempos, cuanto mas indefl nida es 
la linea de progenitores que se distinguieron por sus virtudes 
y servicios al Estado; pero para ser legítima y verdadera 
hidalguia, debe subir á 10 ménos hasta los bisabuelos; ley 2, 
tít. 11, Pm't. 2. Aquel cuyos cuatro abuelos paternos y ma
ternos son hidalgos, se dice hidalgo ele c1lal1"0 costados . 

La bidalguía se trasmite por el padre mas bien que por 
la madre; de modo que sienclo el padre hidalgo, aunque no 
lo sea la madre , lo será el hijo; y al contrario, aunque la 
madre sea hijadalgo, si no lo es el padre, no 10 será tampoco 
el hijo, porque el hijo sigue en cuanto á las honras y digni
dades la condicion del padre; ley 5 , tít. '21, Pm"t. 2. Cuando 
solo el padre sea hidalgo y no la madre, será hidalgo el hijo, 
como se ha dicho, pero no será tenido por noble, como oh
serva la misma ley, pues para ser noble no basta que el 
padre sea hidalgo sino que es necesario que lo sea tambien 
la madre. Síguese de aquí que la nobleza es superior á la 
hidalguía; pero comu nmente se confunde nna con otra, y 
lo mismo se entiende ahora por hidalgo que por noble. 

Aunque no es bidalgo propiamente dicho sino el que lo es 
por linaje, hay empero hidalgos de pl"ÍI>ilegio, que son los 
que han obtenido la nobleza ó hidalguía por compra ó merced 
real. Mas entre los hidalgos de privilegio y los hidalgos de 
linaje no hay otra diferencia, sino que la hidalguía comienza 
en los primeros por concesion ó gracia del rey y se trasmite 
y continúa en los segundos por descender de los primeros; 
de suerte que hidalgo de privilegio es el que adquiere la 
hidalguía por sí mismo, é hidalgo de sangre ó de linaje el 
que la he¡'eda del bidalgo de privi legio . Véase Noble. 

HIDALGUíA. La nobleza que viene á los hombres por 
linaje; ó la calidad, estado y condicion civil del hidalgo; 
ley 5, tít. 21, Pe!rt. 2. Véase Nobleza. 

HIJASTRO, El hijo que trae cualqui ~ra de los casados 
al Mevo matrimonio; ósea, el bij o habido de otro cónyu&e 
y no del que ahora tiene la mujer ó el marido, Dícese hijas
tl"O con respecto al marido de su -madre ó á la mujer de su 
padre. Llámase tambien alnado y entenado, que es lo mismo 
que decir c!!ibi na tus, ex alleritls tOl'O na,tus. Véase llIaclras
tn! y Padrastro. 

HiJO. Hablando en general, es el engendrado de macho 
y bembra con respecto á sus padres; pero ahora nos con
traemos al engendrado de hombre y mujer. Decimos engen
¡[nulo y no nacido, porque desde que el bombre se baila en 
el seno materno, existe ya de algun modo: la ley por lo 
tanto fija en él sus ojos protectores, vela en su conservacion 
y desarrollo, y le asegura sus intereses civiles, teniéndole 
por nacido para todo lo que le fuere útil; y cuando llega 
efectivamente á nacer, se cuenta en el número de los hom
bres y goza de los derechos asegurados por la ley, con tal 
que su nacimiento sea natural y no aborti vo; leyes 5 y ¡j, 

tilo ~5, Pewl. 4, Y ley 15 ele Toro. Véase Abortivo é Hijo 
PÓ~I¡!I1IO. 

La palabra hijo viene de la laUna {Uius, que gradualmente 
se pronunció por nuestros padres filio, fiio, fijo, hasta que 
vino á parar en hijo; y la palabra filius, segun algunos nra_ 
máticos, trae su origen de {ilwn que significa /rilo, ó po:que 
el hijo sale del padre como hilo, ó porqne la natnralezasuelc 
reproducir en los hijos la fisonomía, los rasgos , las inclina_ 
ciones, el carácter y el genio del padre ó de la mad¡'e : 
Dicüur a filo {ilius, guau ipse ex pal1"e lJ1'ogenitore velu¡.¡ 
fi/1Im quodclam cl-¡¡ciltw, vel quacl smpü!s filii fc!ciem fonnm¡¡
que lJalris aut ?Jwlris r'e /cITe soleant, como dice Juan Calvino 
en su Lexícon jwrielicwn . 

Dajo la denominacion de hijos se comprenden tambien las 
hijas, así como bajo la denominacion de hermanos se com
prenden igualmente las hermanas , ley i , tít. 2, lib. 4 de! 
F~W1'O Juz(Jo, y así como bajo la palabra hombre se contiene 
la mujer, ley 6, tít. 55, Pe!-rl . 7. Así que, nunca debeu es
cluirse las hijas de las disposiciones de la ley ó del uombre, 
SIllO cuando claramente aparezca que la volun tad del hombre 
ó de la ley fué el escluirlas; y aun en los mayorazgos es 
indispensa ble su esclusion espresa y terminante para que 
no suceda n, sin que basten conjeturas ni inducciones por 
claras que parezcan . Mas por el contrario, bajo la denomi
nacion de Mjas no se comprenden los hijos , pues es claro 
que por el hecho de nombrar olamente á aquellas se quiere 
escluir á estos. 

Hablando con todo rigor y propiedad, no se entienden por 
hiJos sino los descendientes de alguno que se hallan en primer 
graclo con él; pero en un sentido mas estenso y general ó 
por in terpretacion se comprenden á veces bajo el nombre 
de hijos todos los descendientes de alguno sin limilacion de 
grados; lo cual no sucede cuando se trata de cosas que 
pueden perjudicarles, sino solo euando se trata de su bien: 
FiI'ii allpella.l'ione emnes liberos intelligimus; liberol'!!1II all
tem aplJcllCll'ione lW1Jotes, el p)'onepoles, cceteriq!!e qui ex his 
llescendunt, continentttr. Juslc! intel"prelc!lione )'ecipieJltlllm 
est, tlt appeUalione filii, sicuti filiamfamilias conliJICl'i srope 
responclil1ll!S, ita et nepos vicleatur comprehencU : et patris 
no'mine aVl!S qt!oque clemonslml"¿ intelligatw': 11. 84, 201 Y 
220, D, dc've¡·b. signi f, 

Así como no deben ser tenidos por bijos los abortivos, no 
deben tampoco ser reputados por tales los monstruosos que 
nacieren sin form a humana y con la cabeza ú otros miem
hros principales de bestia; ley ¡j, tít . 23, Pal"t. h. Véase 
lIfonslnlO. 

Los hijos son legítimos ó ilegítimos. Son y se llaman lcgí
timos los que nacen de matrimonio legítimo ó al ménos pu
tativo á debido tiempo: todos los demas se llaman ilegítimos. 
Los 'ilegí Umos se dividen en naturales y espurios: nalwml,s 
son los nacidos de hombre y mujer clue al tiempo de la con
cepcion ó del nacimiento podian casarse sin dispensa; y 
eS¡Jw'ios tODos los demas ilegí timos que no son naturales , 
esto es, los incestuosos que son los habidos entre parientes 
que no pod ian casarse sin dispensa, los aclullerinos que son 
los habidos de personas ligadas con otras, á 10 ménos una, 
por el ví ncnlo del matrimonio, los sacrílegos que son los 
ha bidos de personas que estaban ligadas, á lo ménos una, 
con profesion religiosa ó con órden sacro, y los 1)lctnCCI'CS 
que son los de mujeres prosti tutas. 

Los hijos de legítimo matrimonio se dicen á veces lcgiti
mas y natttrales en contraposicion á los hijos mlopt.ivos, por
CJue aquellos son hijos por la naturcíleza y por la ley, al p~so 
que estos no son hijos del adoptante por naturaleza SiOO 

solo por la voluntad del adoptante y por la ley que peflJ1lte 
la adopcion. _ 

Los hijos legitimos pueden hallarse constitu idos baJO la 
patria potestad , ó hien fuera de ella: en el pnmer ~a~o se 
ll aman hijos ele {amil'ías, y en el segundo hijos el1wnCl1Jaclos. 

J..os hijos jlegí~imos se llamar¡ tambien en generpl bQnlc~ 
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y /;(lslanI08 ; pel'? la den,ominacion de bas t~l'dos, se ap~i.ca en 
sentido mas estri cto, aSl como la de espttnos, a los hIJos de 
padres que no podian contraer matrimonio entre sí cuando 
los procrearon . La de eS1Jurios ademas se con trae por algu
nas leves á los bijas de mujeres salle ras ó viudas y de pa
dres i ~c i e rtos y no conocidos. Véase B(lstan!o y E sptwio. 
Los hijos ad ulterinos, los incestuosos y los sacr ílegos se 
comprenden á veces por las leyes bajo el dictado de {orne
cinos, así como bajo el de espu rios y baslardos. V éas0 For
nccino. - Los adul terinos se dicen nolos por equivocacion 
de una ley . Véase Hijo cuhtllerino. 

Los bijas ilegítimos, á lo ménos los de cierLas clases, 
pueden legitimarse por subsiguiente matrimonio ó por res
cripto ó privilegio del rey, Véase Hijo legitimado . 

Los hijos pueden nacer viviendo su padre, ó despues de 
su fallecimiento; y en es te caso se llaman pósl·umos . Véase 
llijo 1JÓstumo, 

Cualldo se habla de bij as en general , no se entiende ordi
nariamente sino de los bijas legítimos de ambos sexos, por
que lo que caracteriza la calidad de hijo es el haber nacido 
de padres unidos por matrimonio legítimo; y as í es que si 
se quiere comprender ó mencionar á los hijos ilegí ti mos , se 
les suele dar algun a cali ficaciol1 que los designe, principal
mente cuando se traLa de sucesiones y, de otros derechos de 
familia. 

Los derechos y deberes que las leyes naturales y positi
vas han establecido entre los bijas y las personas á quienes 
estos deben su existencia, no son unos mismos con respecto 
á todos los hijos, sino que varia n y son. mas ó ménos esten
sos segun la respecti va clase en que los hijos se hallaren de 
legítimos, legitimados, naturales ó espurios, como se verá 
en los siguientes artículos que les conciernen. l\ias todos los 
hijos, de cualquier clase que sean, tienen derecho á que 
las personas que los han puesto en el mundo les den la 
crianza y subsistencia que les fu ere indispensable; y ellos 
por su parte están obligados á amar y respetar á sus padres 
y á sus mad res, á hacerles honor, servicio y favor por cuall
los medios pudieren , y aun á proveerles de alimentos en 
caso necesario, como espresamente se dispone en el proemio 
y leyes del tít. i 9, Partida Ií. Véase Alimentos, 1IIa(!?"e y 
Pa(h'e, y Pa.t'I'Ín potes tad. 

HIJO LE GÍT IMO. El nacido de maLrimonio legítimo , esto 
es, de malrimonio celebrado con arreglo á las leyes y cá
nones, y por consiguiente válido y verdadero: - el habido 
de matrimonio putativo, esto es, de matrimonio celebrado 
en faz de l¡¡ Iglesia con imped imento dirimente que ignora
ban ambos cónyuges, ó al ménos uno de ellos ; - y el que 
habiendo nacido de padre y madre que no estaban casados 
en tre sí , se legitima despues por el subsiguiente matrimonio. 
Ley t, lít. t 5 , Pm"t, l~. 

l. No solo se liene pues por hijo legítimo el que nace de 
matrimonio vúlido, sino tambien el que nace de matrimo
nio nulo por razon de impedimento dirimente, con tal que 
el matrimonio se hubiese contraido solemnemente in {ctcie 
Ecclesire, y que ambos cónyuges ó á lo ménos el uno de ellos 
tuviesen buena fe creyendo que carecian de impedimento. 
La huena fe, al ménos de parte de uno de los cónyuges, no 
solo debe existir al tiempo de la celebracion del matrimonio, 
sino que debe continuar al tielupo de la procreacion de los 
bijas, pues si ántes de este acto llegare á cesar por saber 
ambos cónyu ges el imped imento dirimente, será ya ilegitima 
~ a prole. Si dudando ambos cónyuges sobre la existencia del 
IIn ped imenttJ y sin hacer las debidas diligencias para averi
guar la verdad pasan á contraer y consumar el matrimon io 
y.despues se descubre el impedimento, serim ilegi timas los 
~lIjOS procreados de tal matrimonio, porque habria entónces 
Ignorancia afectada, la cual se equipara á la ciencia. Mas si 
la duda no sobreviene silla despues de contraido y consu-

mado el matrimonio, los hijos concebidos durante ella seráll 
legítimos, aunque se haya movido y pendiere pleito sohl'6 
el valor del matrimonio, con tal que hubiesen sido concebi
dos ántes de la sentencia . - Estas disposiciones se hallall 
e,stablecidas en el derecho canónico y adoptadas en la ley 5, 
tlt. 5, yen la ley t , tit . 15, Part. [¡ o El capítulo cüm inter , 
ql~i (~lii sint legilimi, de las Decretales, dice lo siguienle : 
Cttm mtc¡' L .. .. . vinl-11t el T ..... mttliercm, di~orli'i sententi(, 
canonice sit pro!a.tn, {iUí eontm non debent exincle susUnere 
j acturam, cü,m 1Jarentes eontm 1Jublice, sine contl'adíctione 
E cclesiw intm' se con(.mxisse noscantul"; Ú/eoque sancimus 
ttL (ilii contm qttOS ante divot'liu1n habuentnt ,et quí con
ccpti {uerant ante latam sententiam, non minits habeanLur le
iJitimí, eL qUOe! in bOl1CL pClterna hrereditm' io jtwe sttccedant, 
el c/c 1JCwenlum {ncu ltatibus mtll'iantttl'. Véase 1Ilcltrimonio 
pu la,tivo . 

n. Para que el hijo sea tenido por legíl imo es necesario quo 
sea fruto del matrimonio, ora sea este legítimo, ora puta
tivo : para que sea considerado como frnto del matrimonio, 
hasta que haya sido concebido durante el mismo matrimonio; 
y se repu ta haber sido concebido durante el matrimonio , si 
nace á los seis meses y un dia cuando ménos despues de 
celebrado, y á los diez meses cuando mas, sin tocar ni un 
solo dia del undécimo , despues de disuelto, con tal qu e los 
cousortes viviesen juntos; ley l~, tít . 25, Par!.. l~ . Esta dis
posiciou está fundada por la citada ley en la doctrina de lli
pócrates, quien segun las observaciones de la medicina es
tableció que el tiempo mas largo de la gestacion ó preñez es 
de diez meses, y el mas corto de seis. Así pues, el que nace 
d~sde el dia excl,usive en que se cumplen ciento y ochenta 
dlas c1 espues de la celebracion del matrimonio hasta el dia 
inclusive en que se cumplen trescientos despues de su di
solucion ó sep¡¡ racion, nace á debido ti em po, es hijo legí
timo y tiene por padre al marido de su madre, segun el 
axioma Paler is est quem ntl1Jtiw clcmonstmnt: prcsunciOll 
legal, que se apoya tanto en la cohabitacion de los cónyuges 
como en la fidelidad que se han prometido. 

nI. Esta presuncion legal de que el hijo nacido á debido 
tiempo es hijo del marido de su madre, no se destruye ni 
aun por confesion ó conv iccion de adulterio, ya porque pue
de suceder que una mujer sea adúltera y los hijos sin embargo 
pertenezcan al marido, ya porque la confesion que una mu
jer hiciere de su infidelidad no se mira sino como efecto de 
odio ó de demencia y no puede perjudicar á tercero; á no 
ser que se pruebe que durante el tiempo trascurrido desde 
el dia trescientos hasta el ciento ochenta ántes del nacimien
to del hijo, esto es, durante los CUCltl'O primeros meses clo 
los cl'iez anteriores al parto, se hallaba el marido, por callsa 
de ausencia ó de impedimento absoluto, en la imposibilidad 
física de cohabitar con su mujer; ley 9, tít . il~, PCI)'I. 5, y 
ley 11-, tít. 25, Pcwt . t~, con las glosas de Gr-ey. Lopez. Supon
gamos por ejemplo que lú sales de tu pueblo el 20 de di
ciembre de i859; que permaneces ausente los cuatro meses 
que siguen, esto es, enero, febrero, marzo y abril de -18/10; 
que vuelves el iD de mayo; y que ántes de seis meses des
pues de tu regreso, v. gr . el dia i o. de noviembre, pare tu 
mujer : es claro que segun la regla dada podrás dejar de 
reconocer como tuyo al hijo; pues para que fuese Luyo, se
ria preciso que hubiera sido procreado ó bien ánles de lu 
partida, lo que es imposible , porque entónces el preñado 
habria durado mas de diez meses, ó bien despues de tu vuel
ta, lo CJue tambien es imposible, porque en lal caso resul
taria un preñado de ménos de seis meses. Mas para que la 
ausencia constituya una imposibilidad física, es indispensa- ! 
ble que el marido haya eslado siempre á tal dislancia de la I 

mujer que no hayan podido reunirse y verse en un mismo 
punto. 

Suelen asimilarse á la ansencia la deLel1cion ó el arres lo 



IU -772 - DI 
de uno de los cónyuges ó de flrnl:>os, cuando consta que no 
pudieron verse y aproximarse, OI'Q por rélzon del estado de 
in compnicacion en qu~ se hallaban, ora por la distancia de 
SllS pri iones respectivas. Mas nunca deben los jueces admi
tir lijeramente semejante cau a contra la legitimidad de un 
hijo, pues que pudieron dejar e seducir los guardas ó car.,... 
celeros y permi~ir la entrevista de los cónyuges, como acre
ditan mas de mil ejemplos, siu que sea su ficiente prueba de 
lo contrario la declaracion del alcai¡le, quien siempre está 
interesado en hacer vel' ql1e nunca deja de cumpli!' con su 
obligacion. 

El ejemplo de la ausencia puede apli carse con la misma 
exactitnd al caso de impedimento absoluto. Si se prueba que 
al tielTlPO ele la concepcion \ esto es, en los cuatro primeros 
meses ¡le los diez anteriores al par to , no pudo el rparido 
cohabitar con la mujer por impotencia, enfermedad Ú OLIlª 
oausa que le bubiese sobrevenido, el hijo asi pacirlQ no de
berá considerarse fl'uto del matrimonio! 111 ¡/ti vülettw quocl 
et SCl1lvo la P?'ObCI(. , si constet 11l(I1'iltt?n aliqt¡etndit¡ CWI11 WX;Ol'C 

non conottbuisse, infir?1li¡Cllc in¡enenim¡te, vel (/liC! C(I1ISC1 ; 

vel si e~ Wlle ludine paleT(mnilie!s l uit, 1It [Jcncr01'Q non pos
si t, htm!J alli in domo na tus es!, Ucet vicinis scie¡tUbus, ji
lium non esse; ley 6, D. (le his qt¡i sui vcl al'ieni j~(?'is su.r¡t . 

IV. A~lllque el hijo nacido antes de cumplirse los oienLo 
ocbenta di as desde la celebracion del rnatrimol1io, \lO es 
realmente hijo legítimo; po.rque si biel) nace en el matrimo
nio DO nace ele él , pues se supone cOllce,bido ¿¡nles y no (/es
lJues de celebrado (11 co ntrato ; no podrá sin e!nburgo el ma
rido desou QQ(Jerle y recbazarle ({omO ajeno en 10& CilSOS 

siguientes: - to . si álltes elel matrimonio Wvo conocin)iento 
de la preñez, pues entónces se presume qQe elllUO es suyo, 
no debi¡mdo s~lponerse ¡no\1almcnte. que 11 ubie~e qQerido á 
s¡¡biendas casarse cOP una mujer qpe se h¡¡\lélPa en oint~ por 
obra de o~ro: - 20

• si ántes Ó despues ¡lel naoimiento hu
bjese reconocido su paternidad pOI' in~trumeDto auténtico Ó 
privado ó por oualesquiera otros actos serios y deliberªdos l 
pues es máxima de dereoho que los p~dres pueden estable~ 
cer la legitimidaq de sus bijas, pero no quitársela despues 
de estableoida :_5°. si el bijo no nació vital, ó sea e!l?npU~ 
clo y vividero, corno. dice la ley; pues si su ol'ganizacion "no 
!lS bastante perfecla para que pueda vivir, se presume que 
nació ántes de término, y que por oonsiguiente pertenece 8,1 
marido. Véase Abortivo y E clae! . 

V. He dicho que el hijQ nacido ántes ¡le cun1plirse los 
ciento ochenta dias desde la celebracion del ¡m¡tl'imonio no 
es en realidad hijo legí/.imo , por mas que algunos se esfuer, 
cen en bacérnosle pasar por hijo de esta cl8,se; pues no basta 
para ser legítimo el haber nacido clen l1'o del matrimonio , 
sino que ademas es necesario el haber nacidQ á debido tiem
po, esto es, en tiempo que induzca presunoion de que fué 
concebido tambien dentro del matrimonia: de ¡merte qlle la 
legitimidad proced.e mas bien de la ép,oca de la concepcion 
que de la del nacimiento, como clara y necesariamente se 
deduce de la y;¡ citada ley l!, tit. 25, Pélrt. l! , en la cual se 
establece, tI que la criatura que nasciere fusta en los siete 
meses, que solo que tenga su nascimiento un dia del setenQ 
mes, que es compJida et vividera, et debe ser tenida tal 
criatura por legitima del padre el de la madl'e que eran ca
sados et vivien en uno á la saZOD que la oonoibió. l) Si pues 
el padre y la madre no estilban-casildos y viv ian en uno al 
tiempo de la oopcepcion e& eviden te que el bijo no será legi
¿imo, aunque el nacimiento se ha,ya vp.I·ificaf!o estanqo ya 
casados y viviendo en uno el padre y la madre t sora, si se 
quiere , hijo del marido y de S\l mujer, pero no será hijo del 
matrimonio j que es el único medie de conferir la verdadera 
legitimidad. 

VI. ¿ Cuál será pues la condicion ó calidad que correspon.
de y debe asignarse al bijo eoncabido ántes del maLrimonio 

y nacido despues de celebrado este 1 La de hijo legitimad.o táci. 
tamente por el matrimonio de su padl'e y desu madre, con lül 
que sea capaz de esta especie de legitimaciqn . Si el hijo con. 
cebirlo y naeiclo fuera de matrimonio se legitima c1espucs por 
el matrimonio subsiguiente de sus padres, el que únicamen_ 
te ha si ¡lo concebirlo fuera del matrimonio CJQedará legitima. 
do por el solo hecbo de su celebracion, pues que en este 
caso \31 matrimonio es posterior tan solo á la coneopoion , al 
paso que en aquel lo es á la conoepcion y al nacimiento : 
con la diferencia de que el bijo nacido ántes de celebrado el 
matrimonio necesita ser reconocido para adquirir la legitima. 
aion, y el nacido despues sale á la IUn del mundo revesUdo 
ya de la calidad de legitimado ; calidad que no se 10 puedo 
quitar sino por sentencia de juez, pues que se enCllentra en 
posesion de ella. 

VIL Mas si el hijo es de la clase de aquellos que Son in
capaces de legitimacion por subsiguiente 1I1atrimonio, no 
quedará legitimado t~citamen te por el hecho de nacer den
,Lro pel matrimonio que despues de su concepcion hubiesoll 
celebrado entre si su padre y su madre, aunque el pad re 
con su silencio diere á entender que le pertenece, y aun 
cu¡¡ndo de un modo positivo le reconozca por S\ll'o. Así es 
que si el padre y la madre se hallasen á la época de la Con
cepcion en la im posil~i l idad de casarse por razon de impe
dimento dirimente; si Ped ro, por ejemplo, habi éndose que
dado viudo de María , se caSa dos , tres 6 cuatro meses 
despues con Antonia, y esta pare al mes de casada un hijo 
qlle Pedro admite como suyo, no será legítimo este hijo, ni 
tam poco podrá l'eputarse láailamen~e legitim!jdo por el mü
trimonio, porque no puede ser bijo de Pedro sin ser adulte
rino, y los hijos ad ¡:¡lterinos no puec;len ser legitimados por 
este medio. 

VIII. No faltan, sin embargo, autores gravisimos, como 
Sanohez, Molina y Covarrubiªs, que tienen al hijo por oapaz 
del benepcio de legitima(Jion oQando su padre y Sil marh'o, 
de los cuales el una se hallaba c¡Jsado eQo otra persona en 
el momento de su conoepcion, se encqentran libres pm.bos 
al tiempo de Sil na.cimien to, y oon mas razon si en es~a últi
tna época están legítimamente unidos entre si con el ví~culo 
del matrimonio. Í'rEl~e\1clen estos autoros que .para fijar Ql 
estado del hijo no debemos atender al tiempo de su cODcep
oion sino en ({ual1tQ le se¡¡ ventajoso; y qQe si le fuero Jl1as 
útil qUEl se tome en e~lenLa el tiempQ de su nacínlieuto, á 
esta época únicamenLe y no á la de la concepcioQ habremos 
de atenernos . Fúndanse, para establecer esta doc~rina : -
fO. en las leyes 7 y 26, D. ¡:le sta.!tt homim'11'1, seglln lascDa
le el bijo oonc.ehido no se rep uta naoido sino cual]¡lo lo 
exige su ipteres : - ~o. En la ley o del mismo tíLulo, por la 
Cllal para que un hijo n¡¡zca ingenuo basta que SI] madre 
sea libre al tiempo de su nacimiento, aunque hubiese sido 
esclava éll tiem PQ de su ooncepcion, y vipa 'verset ; lo Que de
muestra segun ellQs que el estado del hijo no se d etel'[uin~ 
irrevocaQlemente por la oQndicion que tel1ian sus paclres al 
tiempo de su conc!lpcion sino al contrí:\rio llor la. de! tiempo 
de Su nacirpiento, si es gue asi le cpnviene: - 5°. en l~ 
ley i I, C. de nattlmUbHS ¡,¡peris, la clla! en Sil última parte 
form almen.te estaQjecEl , que en las cuestiQnes sobre el estado 
pe los hijo& se mire al tiempo del parto, escepto solo aque
llos caso~ en que la utilid¡¡d O!'l la conqicion de los misIT\OS 
hijos exija que se atiepd¡¡ al tiempo de su cancepcion: -
¡'o. en la lf;\y i 1 de Toro, que qu iere se digan hijos natqra-
les aqu!lllos ouyos padres, al tiempo que paqieren ó fueren 
concebidos, pod illn (las¡¡r jlJstll lllente con sus ¡nadres; do 
que deduceq que puede atenderse indiferentemente., p.ara 
fijílr el estado de los hijqs, al tiempo de su concepClop o al 
¡:le su nacimiento. 

Pero nillg\lna de estas leyes puede apl iG!lfSe ni caso que 
nos Qpupa, ni destruye la proposicion sentad" de ql1E1 l\111I,-
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jo adulterino es incapaz de legiLimacion por matrimonio:- La 

_ . induccion que se qUIere sacar de las leyes 7 y 26 del DI gesto 
dc statu ]¡om i¡lum, carepe absolutamente de fuerza, pues co
mo esLas leyes se limitan á declarar que el bija meramente 
concebido no debe reputarse naaido sino cuando así lo exij a 
su inLeres, pero no declaran ni pueden declarar que no se le 
tenga por conr.cbi¡;[o, es claro que no impiden que para de
terminar su c¡¡lidad y saber ¡¡i ha podido ser á no ser legiti 
mado se tome en cuenta la condicion que tenian sus padres 
al tiempo cÍe su concepcion, pues que de su concepcion mis
ma es de donde nace el obstáculo que se opone á su legiti
¡nacion. Lq legitimacion es un favor de la ley , y la ley no 
ha querido estenderlo á los bijas que son fruto de un co
mercioadulterino.-La leyo del DigesLo de statu homimlln no 
Liene relacion directa con la cuesLion. El estado de ingenui
dad de un hijo no depende sino de la libertad de su madre; 
y si acaece q~e una mujer que .era escl~ va en el momento 
de la cOllcepclOn, se encuentra libre al tIempo del parto, es 
muy natmal que para fijar el estado del bija se mire á la 
época qLle le sea mas favorahle , miénLras que la capacidad 
¡le SBI' lf3g itimado depende esencialmente de la calidad del 
.comercio a que el hijo debe su. existencia ~ de modo que si 
este comercio fuere adulterino, no podrá ya en adelante de
jar de serlo . La ley i 1 del Cádigo de nattwalib. l'ibm' . no 
establece de modo alguno el principio que se ha creido ver 
en ella de que para saber si un bija nacido ex dcmmato com
plcx!f. es capaz de legitimacion se haya de tomar eu cuenta 
el Liempo de su uacimiento y no el de su concepcion, pues 
solo tiene por objeto el decidir que un bija concebido en 
concubinato y nacido antes á dentro del matrimonio queda 
legitimado por esta union, y aun quiere Justiniano que para 
que esta legitimacion tenga lugar baya podido el marido 
c~sarse ~0\1 la madre al tiempo del ooncubinaje, es decir, 
al tiempo de la concepcion del bija: de suerte que la regla 
que prescribe !.ltender a la época del parto y no á la de la 
concepcion p¡¡ra fijar el estado de los bijas, léjos de ser ge
neral, se red uce y contrae precisamente al caso de que los 
padres bubieran podido al tiempo de la concepcion contraer 
entre si legítimo matrimonio. - Por fi n , nuestra léy 1 { de 
Toro, que está enlazada con la 10 que la precede, se limita á 
declarar om\les son y deben decirse hijos naturales para po
der heredil r al padre con prelacion á los ascendientes legíti
mos de este, y no estiende el beneficio de la legitimacion á 
otros hijos que á los que antes podian ser legitimados por 
derecho romano, canánico y real de las Partidas , como ve
remos en su lugar, 

IX. Algunos de los autores, y entre ellos el doctor don 
Sancho de Llamas en su comentario á la ley 1 { de Toro, 
que contra Sanchez, Malina y Covarrubias niegan como nos
otros al bija concebido de adulterio y nacido en tiempo en 
qlle ya S\lJl padres podian casarse la capacidad de ser legi
timado por el subsiguiente matrimonio que estos contraje
ren de¡¡PlJes del nacimiento; sostienen siu embargo, por no 
sé qué especie de anomalía en sus doctrinas, que si el ma
trimonio ~e hubiese contraido pOF los padres cintes del naci
miento del hi.io que babi~n procreado en adulterio, este hijo 
naceda legí timo, no legitimado como quiera, sino legitimo, 
propio y ri gurosamen te legítimo, como si hubiera sido 
concebidq dentro de legítimo matrimonio : de manera 
que .segun ellos , el matrimonio subsiguiente á la con
cepmon y al nacimiento no produce la legitimacion ni 
mejora de modo alguno la condicion del hijo adulterino; 
pero el ma trimonio subsiguiente á la mera concepcion, aun
que no preoeda mas que de un solo mes, de un solo dia , de 
una sola hora, de un solo minuto al nacimiento , tiene la 
virtud de presentar en el mundo al recien n3cido lim pio y 
hbre de 11} mancha contraida en 13 concepcion y revestido 
de toclas las calidades y derechos de la legitimidad. 

Alegan estos autores en apoyo de su opinion, que el hijo 
concebido de adulterio y nacido cuando sus padres habian 
contraido matrimonio no puede considerarse legitimado ni 
natural, y que de consiguiente debe ser tenido por legitimQ. 
No es legitimado, di cen, por el subsigu iente matrimonio, 
porque esta legitimacion supone que el matrimonio ba sido 
posterior al nacimiento, como que por eso se llama subsi
gtt lenle, y en el caso de la disputa el matrimonio de los pa
dres no ba sido subsiguiente sino prececlente y anterior al 
nacimiento del hijo. No es natural, continúan , porque p~m 
ser naLurales los hijos se requiere segun la ley 1.-I de Toro 
que los padres tengan aptitud para casarse al tie¡llpO do la 
concepcion á al del nacimiento, y eu nuestro caso no tienen 
aptitud para casarse, pues que ya estan casados. Conven
dremos desde luego en que el bija de'Que se trata TIa pueele 
llamarse legi/.imado, pero no precisamente porque el matri
monio de sus padres sea anterior al nacimiento, sino porqu o 
ni en el caso de anterioridad ni en el de posterioridad es cn
paz de legitimaciou , pues si lo fuera, quedaria legitimado 
por el matrimo nio, el cual si no era su.bsigl~iente a1 pacimien
to, lo seria a la concepcion. Convendremos tambien en que 
tampoco es bija natural, porque lo mismo importa aqui CJ ue 
lo sea como que no lo sea; aunque realmente puede soste
nerse que lo es, pues para que lo sea no exige la ley si no que 
al tiempo del nacimiento se baya removido el impedimento 
que al de la concepcion tenia n los padres para casa rse, y se 
ha removido con efecto cuando los suponemos legiLimal)1enle 
casados. Mas ¿ qué es lo que se sigue de que el bija de quien 
hablamos no sea natural ni legiti mado? Lo que se sigue no 
es que nace legi timo como quieren dichos autores, sino que 
permanece en su clase de ilegítimo, pues que fu é conc.elJid o 
en la ilegitimidad y no sobreviene un acontecimiento que le 
exima de esta mancha . 

Niugun hijo, replican, aunque baya sido concebido de 
ad ulterio, puede reputarse ilEgitimo antes de nacer, porque 
nadie es capaz de una calidad miéntras no exista; y si nl 
tiempo de nacer se hallan sus padres legítimamente casados, 
puede ya decirse que nace de legitimo matr imoni o, y es pOI' 
lo tanto bija legítimo, pues que la ley 1, tit . 13, Parto 11, II¡¡
ma bijos legitimas á los que nacen de padre y madre que es
tán casados verdaderamente segun maneja la santa Iglesia, y 
la ley 12 de Toro llama igualmente legítimos á los que han 
nacido de legítimo matrimonio. Tal es la doctrina qU !} se 
ven forzados á sentar por sostener la legitimidad de los hi
jos concebidos de adulterio y nacidos despues de casados 
sus padres . No seria necesario impugnarla, si no se h·¡t1lqse 
establecida en obras de tanto crMito : superfluo seria recor
dar, si no fuese por esta razon, que el hombre existe descl p 
que se halla engendrado; que la concepcion es la que le im
prime el sello de la legitimidad á ilegi timidild , pues que la 
calidad de legitimo ó ilegítimo depende precisamente del 
estado de sus padres al tiempo de la concepcion; que desde 
entánces empieza la ley á considerarle ca pa?; á inca paz de 
ciertos derechos; que nunca se atiende al ti empo elel naci
miento para sacal' directamente de él la legitim idad Ó ilegi
ti midad del hijo sino para caleular el tiempo do la ooncep
cion y saber por el estado de los padres en aquelta épp¡:a 
cuál es la oondicion que al hijo ha de asign¡¡rse, y cuúl:;u 
capacidad para ser á no ser Ij)gitimado : su perlll10 seria, r(l
pito, recordar estas verdades lega les, porque todas ellas SOll 
conocidas de todos . Es cierto que la ley llama hijo legiti lno 
al que nace ele legítimo matrimon io á de pad re y madre legi
timamente casados; pero no nace ele legitimo matrimonio el 
que no ha sido concebido elentl·o de él. Es necesario tenel' 
bien presente esta verdad pal'a 110 equivocarse : una cosa e5 
nacer ele matrimonio, y otra cosa es naeer en matrimopio : 
nacer ele ma trimonio es lo mismo que ser fruto de él , o:: lo 
es, haber sido concebido despues que el padre y la III adre 
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estaban casados; y nacer en matrimonio no es mas que salil' 
un hijo a luz estando su madre casada, aunque haya sido 
procreado antes del casami ento por el mismo marido de la 
madre ó por otro hombre diferente. Solo el que ha sido con
cebido dcn17'o del matrimonio es propiamente hijo legítimo, 
y nunca 10 es en principio el que ha sido concebido fu.em 
de él (bien que si es capaz de legitimacion podra quedar le
gitimado por el matrimonio de su padre y de su marl re y 
entrar en la clase de los hijos 'legítimos), segun se ha de
mostrado mas arriba, núm . V, con arreglo á la ley I~ , tít. 25, 
Part. /t. Por Jo tanto el hijo ad ulterino nunca será hijo leg i
timo aunque nazca dentro del matrimonio de su padre y de 
su madre. 

X. Lo que se ba dicho del bijo adu1lerino no es aplicable 
al hijo incest'lfoso, pOes hay una diferencia mu y notable 
entre el uno y el otro . El hijo incestuoso queda legitimado 
por el matrimonio que sus padres contrajeren con dispensa 
del papa, y entra por consiguiente en la clase y en Jos de
rechos de bijo legítimo , porque la dispensa del papa purga 
el vieio del incesto. Antes se hallaban divididas sobre es te 
punto las opiniones de los au tores ; pero sobrev ino rJ espues 
decision real que ha debido fijarlas, como se vera en el ar
tículo Hijo incestuoso. 

XI. Si no es legítimo el bijo nacido ántes de tiempo, esto 
es, ántes de entrar en el sepUmo mes desde la celebr:J.cion 
del matrimonio, tampoco lo es el nacido despues del tiempo, 
esto es, despues de haber entrado en el mes ttnctdcimo desde 
la disolucion del matrimonio, como se ha indicado mas 
arriba: « Si la nascencia de la criatura, dice la ley h, tít. 25, 
Part./t, tañe un dia delonceno mes despues de la muerte del 
p~d re, non debe ser contado por su fijo. » 

La ley, como se ve, esta terminante: el hijo que nace 
pasados diez meses, ó sea trescientos dias completos , rl esde 
la muerte del marido, aunque no nazca mas que un solo dia 
dentro del mes undécimo, es ilegitimo, ilegítimo de dere
cho, pues que la ley 10 dec.ide , y no debe ser con tado eutre 
los hijos del marido de su madre; porque se presume que 
no pudo ser concebido dcnt7'o del matrimonio sino clespucs 
de su disolucion, y por consiguiente no se le puede apli car 
la regla Paler is es l qttem nuptire cfC11IOns tl'ant. Síguese de 
aquí, que si las personas interesadas Sr! impugnar la legiti
midad de un hijo hacen ver que eln3cimiento se verificó 
despues de haber trascurrido trescientos dias desde el fa
llecimiento del pretendido pad re, es ya inútil é imperti nente 
toda prueba que el mismo bijo ó su tutor ó su üladre. qu i
sieren hacer sohre prolongacion de la preñez y retardacion 
de parto. El legislador sabia muy bien las opiniones de los 
físicos sobre el tiempo á que puede estenc1erse la duracion 
de la preñez, y adoptando por fin el principio de que no 
puede pasar de diez meses , tiró una linea y fijó con mano 
resuelta y rígida este término para la legiLimidad de los hi
jos sin concederles ni un solo dia mas. Si nosotros sa ltamos 
esLa barrera, caeremos en la arbitrariedad: si damos Uil 
dia, dos dias , cuatro dias despues de los trescientos, ,¡ dón
de nos detendremos? Si damos trescientos quince, ~qué 
razon habrá para no dar cuatrocientos y todos los que se 
pidan? Sin embargo, aunque la ley parece haber cerrado 
la puerta á toda interpreLaciou, aunque los partos legítimos 
posteriores á los diez meses, si es que los ha y, serán lUU

cho roas raros que las flaquezas de las mujeres, suelen los 
tribunales mostrarse algun tanto indulgentes á favor de los 
bijos ultradiezmesinos, admitiendo pruebas conlra la pre
suncion de su ilegitimidad, y tomando en cuenta la conducLa 
de la madre, el estado de su salud y las causas internas ó 

. esternas que hubiesen podido influir en que la gestacion se 
haya prolongado mas allá del término ordinario. Véase Pa
¡cntidad, 

XII. La mujer que á la muerte de su marído se sintiere 6 
creyere .eil ci nta, tiene un med.i.o se9l~ro para que el hijo 
que partere sea reputado por bl.10 legItImo del matrimonio 
aunque el parlo no.llegue á .verificarse sino mucho despue; 
de haber trascurndo los dIez meses de la geslacion. ESle 
med io consiste en denunciar la preñez a los parieutes de su 
n;¡arido difunto para que puedan asegurarse de ella y tomar 
las precauciones convenieutes á evitar todo fraude con arre
glo á las formalidades establecidas por la ley ó por la cos
tumbre de la tierra . Mas si el parto se verificare dentro de 
los diez meses desde la muerle del marido será lenido por 
legitimo el bijo que naciere , aunque no se hubi ese denun
ciado la preñez á· los parientes de aquel, con tal qlle se 
pruebe la realidad del parlo y la identidad del b5jo. Lcy 5, 
tít. 6, lib . 5 dcl Fuc'ro ]{enl, y ley 17, tít. 6, Pa'rt. 6. Véase 
Hijo Póstu.mo. 

XIII. Sucede no pocas veces que apénas ha fallecido el 
marido cuando ya la viuda presurosa corre á segundas 
nupcias, y ántes de los diez meses desde el fallecimiento 
pare un hijo que segun las reghls relativas á la dmacion 
posible de la gestacion puede suponerse fruto tanto del pri
mer matrimonio como del segundo. Supongamos, por ejem
plo, que la mujer se vuelve á casar un mes despues de la 
muerte de su marido, y que pare a 105 siete, á los ocho y 
aun a los nueve meses de la celebracion del segundo matri
monio ; ¿ á cual de los dos .maridos habrá de atribuirse la pa
ternidacH ¿ al primero 6 al segundo ? La resolucion de esta 
cuestion suele ser tan difícil como delicada: casi siempre se 
presenta una incertidumbre absolu ta; y así es que los au
tores, para determinar el eslado del bijo , se hau visto en la 
necesid ad de imaginar una multitud de sistemas mas ó mé-
110S especiosos y mas ó ménos arbitrarios. Tratase mas ar
riba de este punto con alguna estension en el art.ículo A7io 
c/c lulo ó vittdeclcut. 

XIV. Hemos dicho al princi pío que son y se llaman hijos 
legítimos los que nacen de legílimo matrimonio á debido 
tiempo. lilas cuando se ignora quiénes son los padres, ¿cómo 
sabremos si los hiJOS nacieron á debido tiempo y de ma tri
monio legítimo? ¿cómo califlcaremos á los expósit.os? ¿los ten
dremos por legítimos ó por ilegíLimos? lIiuchos jurisconsultos 
los han tenido siempre por legitimos, apo yándose : - 1°. en 
la iBy jJféTitO, tH, D. ¡)1'0 socio, y en el cap. Eslolc, 2, dc 
I 'Cg, jur., donde se establece que en caso de dud a debe adop· 
tarse la opinion que escluy.e toda presuncion de delito, pues 
que el deli to no se presume si no se prueoa : - 2°. en el 
cap. Lalo)', tí, Y en el cap . Pcrvcnit, 1:1 , qui fili'i sinllcgi
timi, donde se impe!1e al adversario la carga de probar que 
el bijo es ilegítimo: - 50 . en el cap. Ex tenoTe , ilJ., qui PI, 
sint legit. , y en I¡¡ley Nu.¡JC1" C. cle natttml"ib. liber., donde 
en caso de duda se fija la presllncion a favor de la prole: 
- hO • en que no solo por pudor y miedo de infamia sueleu 
esponerse los hijos, sino tambien por la necesidad é indi
gencia de los padres, por algun peli gro que amenaza, ó por 
otra causa qne á ello impele, como nos demliestran varios 
ejem plos. Otros autores por el contrario ban enseiiado que 
deben ser considerados como ilegitimos, sosteniendo que para 
calificarlos ha de atenderse á la causa universal de la espo
sicion, la cual suele verificarse en los ilegítimos y rara vez 
en los legítimos. Vino por fin á cortar esta disputa el selior 
don Carlos IVen la real cédula de 25 de enero de '170lf 
(ley 11, tít . 57, lib. 7, Nov. Rcc .) ordenando « que todos los 
expósitos de ambos sexos , existentes y futuros, así los que 
hayan sido espuestos en las inclusas ó casas de caridad, 
como los que lo hayan sido ó fu eren en cualquier otro pa
raje, y tengan padres conocidos, sean tenidos por legitima
dos por la real autoridad y por legi timos para todos los 
efeclos civiles generalmente y sin escepcion, no obst:lnte 
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que en algun a á algunas reales disposiciones se hayan es
ceptuado algunos casos, á escluido de la legitimacion civ il 
para algunos efeclos. » Véase Exposicion de lJcwto. 

XV. Los hijos legítimos están bajo la patria potestad 
hasla que esta se eslingue por cualquiera de los modos 
designados en las leyes : - tienen derecho ú ser alimenta
dos y educados por sus padres segun su rango y facultades, 
así como tienen obligacion de alimentar y socorrer á los 
mismos padres que se hallaren en caso de necesidad : - su
ceden á los padres en las honras, son sus herederos forzosos 
por testamenlo en las cuatro qu !I~tas part~s de los bienes 
que dejaren, y sus herederos legltlmos ab Jntestato en todos 
los bienes, con esclusion de cualesquiera otras personas, así 
como los padres son herederos forzosos de los hijos por les
tamento en los dos tercíos de los bienes y ab intesta to en to
dos,cuando los hijos mueren sin posteridad. Véase Alimentos, 
Pacl1'c, Madl'c, Pa/.1"ia poleslad, Hereclcro forzoso, Heredero 
legítimo, Legitillla, Bautismo, Nacimienlo y Pale¡·n'iclad. 

HIJO ILEGiTIMO . El que no ha nacido de legilimo matl'Í
monio; pl"oemio y ley f , tít. 15 , PCLTl . 11., Esta defin icion 
es diminuta, pues que siendo así que no solo es hijo legítimo 
el que nace de matrimonio legítimo, sino tambien el que 
Ilace de matrimonio putativo contraido de buena fe en faz 
de'la Iglesia, como se ha dicho en el artículo Hijo legíUmo, 
se deduce por necesaria ilacion que 11ijo ilegítimo será 
el que no ha nacido de matrimonio legitimo ó al ménos 
putativo contraido de buena.fe con arreglo á las leyes. To
davia es de observar que la defi nicion seria mas exacla sí 
en lugar de la palabra nacido se usase de la palabra conce
bido; porque si bien es cierto que para .llamarse nacido ele 
matrimonio es necesario haber sido conccbido en el matri
monio mismo, como se ha demostrado lilas arriba en el artí
culo Hijo legítimo, hay no pocos aulores que han afectado 
no percibir est.a necesidad y han incurrido por ello en graves 
equivocaciones. Sera pues mas claro y exacto decir, que 
hijo ilegítimo es el que ha sido concebido fuera de matri-
monio. . 

El hijo ilegitimo se llama tamhien baslm'do, segun es de 
ver en la by 9 de Toro, la cual comprende á todos los hijos 
habidos fuera de matrimonio bajo la denominacion comu n 
y genérica de bastardos ó ilegitimos, usando de ambas pa
labras como sinónimas ó espresivas de un mismo significado. 
Sin embargo, unos autores aplican esclusivamente el nom
bre de bastare/os á los hijos habidos de padres que no podian 
casarse entre si al tiempo de la concepcion ni al del naci
mienlo; otros á los que un hombre casado procrea en mujer 
viuda ó soltera; algunos á los habidos de personas ligadas 
con 'profesion reli giosa ó con órden sacro; no pocos á los 
nacidos de soltera qlle ni es concubina, ni mujer pública, ó 
á los nacidos de estupro ; á a los meramellte naturales; y 
no fallan quienes lo contraen á los que el noble tiene en 
mujer plebeya á el plebeyo en mujer ilustre : de suerte que 
la palabra ba,slanlo se ha hecho tan vaga é incierta, que 
para entender á los autores ó á cualesquiera personas que 
hablen ó escriban sobre los hijos baslewdos, es indispensable 
averiguar primero cuáles son los hijos á quienes dan eSla 
calificacioD. Lo mas comun empero e's llama r baslardos en 
general ú los hijos ilegilimos de cualquiera especie que sean, 
y en especial á los hijos de padres que no podian contraer 
matrimonio entre si al ti empo de la concepcionlli al del na
cimiento . Véase Baslardo. 

Dícese tambien nolo el bijo ilegítimo. Nolho es palahra 
griega, que significa propiamente lodo lo que no es confor
me al árden, y se aplica al hijo que no ha nacido deJegítimo 
malrimonio , como enseñan Julio Polux , Suidas, Hesiquio, 
Escrevclio y Marco Fabio, y en este sentido la usaron Ho
n:ero en su lI iada , Pindaro, Plutarco y Dioni io Areopagita, 
~lellUO lam)i\,'ll ~sí como la cnLi~nele el cliccionill'iv ele i<\ 

leng.lJn castellana por la Academia. Muchos, sin embargo, . 
la toman en nna acepcion mas reducida ; unos1a aplican á 
los espurios , escluyendo á los naturales; otros tan solo á los 
natnrales; algunos la limitan á los que nacen de padres co
n?c.idos y hábiles para conlraer matrimonio, sin que hayan 
VIVido en concubinato; es los á los habidos de estupro entre 
hombre noble y mlljer plebeya, aquellos á los que el hom
bre casado procrea en mujer viuda ó sollera; y fina lmenle, 
la ley 1 , tít. i :J, Parto 1/, dice que notos se llaman los que 
nacen de adulterio ó sea de mujer casada y hombre que no 
es su marido, porq ue parece que son hijos conocidos del 
marido y no 10 son. El compilador de dicha ley de Partida, 
así como el de la glosa magna de las Decretales , cap. 10, 
ele l"Cntmt., de donde aq uella doctr ina se tomó, supusieron 
erróneamente qne la palabra gri ega notlms significaba cono
cido como la palabra latina nolus escl'Íla sill 11. Se ve pues 
que la palabra noto es lodavía mas vaga é incierta que la 
palabra baslanto en el uso que de ellas hacen los jnri tas. 

Los hijos ilegítimos se dividen en naturales y espurios; y 
los espuri os se subdi viden en incestuosos , adulLerinos , sa
crílegos y manceres. 

Toúos los hijos ilegitimos, aun los incestuosos, adulLeri
n05 y sacrílegos, podian antiguamente segun el Fuero Juzao 
heredar en defecto de legí timos todos los bienes del padr~ , 
con preferencia a los demas parientes, porque aunque fru
tos del crimen, quedaron purgados por el bautismo : quia 
/'icet sint sceIera le conce)Jl'i, sunt /'(/111en linda sacri b(/,ptis
matis expiaU; leyes f y 2, tít. o, li b. 5, Fuero Juzgo. Mas 
por leyes posleriores se han restringido y modificado los 
derechos de tales hijos segun sus respectivas clases , corno 
se dice en su lugar. Véanse los artículos siguientes. 

HIJO NATURAL. El hijo habido fuera de matrimonio de 
personas que podian casarse entre si al tiempo de la cOllcep
cion ó al del nacimiento; ley i i de Toro. 

1. Segun el derecho romano, no era hijo naluml sino pre
cisamente el nacido de coñcubiua que fuese única y sola y 
habitase en calidad de ta l en la misma casa del padre, sien
do ambos libres á solteros y pudiendo contraer entre sí 
legítimo matrimonio; Nov. 18, cap. o, Nov. 89, c(/,p. 12, le
yci 10 Y ti , C. de natllmlibus liberis, :r ley 1, D. de con
clIbin. El bijo que no era habido ex concubinCLttt, sino ex 
f, c}" livo accessu cml sl!!jJl"o de virgen ó viuda honesta, las 
cuales no podian ser concubinas, no se decia ¡¡(l It/mI sino 
baslanlo; y el hahido de mujer pública no se denominaba 
natl1l'al ni bastardo, sino mancer. Véa~e Concubinet. 

Segun el derecho de las Partidas, que en es la parte sigue 
la 'disposicion del romano, se entiende igualmente por hijo 
nalural el procreado en barragana á concubina libre ó sol
tera, que sea una sola y no virgen ni viuda honesta, por 
hombre tambien soltero que al tiempo de la concepcion pu
diese casarse con ella; ley 2, tít. 111., Pa,l·t. /¡" ley f , tít. flí, 
el . Parto /¡" y ley 8, lit. 15, Pcwt. 6. Solo hay una diferen
cia entre el derecho romano y el de las Partidas, la cual 
consiste en que la circunstancia qlle el primero exige do 
que la concuhina ha ya de habitar en la casa del que la Liene 
no se encIJenlra espresamente señalada en el segundo. Véase 
B1I1Tagana. 

l'tlas la ley 1 i de Toro ( lcy f , tít . !) , lib . lO, Nov . Rec . ) 
dispone que el hijo se diga nctllWCll cuando al tiempo que 
niJciere Ó fu ere concebido pod ia casarse su padre con su 
madre justamente sin dispensa, con lal que el padre lo re
conozca por su hijo, aunque no haya tenido la mujer de quien 
lo engendró en su casa ni sea una sola. No es ya pues nece
SiJ rio para que el hijo se diga natural, que nazca de concu
bina, ni qlhl es la viva en la misma casa con el pJdre , ni 
que sea una sola, ni que pertenezca á la clase de las que pue
don ser concubinas, ni que precisamente al tiempo de la 
concl'pcion haya ele haber en los pndres aplitud para casar .. 

I 

1 
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, ce, con (nI que si no la hay enlónces la haya despues al 
tiempo del nacimiento: de manera que en el dia es y se lla
ma /lijo naturctl el babido de padl'e y madre que al tiempo 
rle la concepcion Ó' del parto podian contraer entre si sin 
dispehsa legitimo matrimonio, con tal que el padre le reco
nozca por suyo ó haya tenido en su casa á la madre. 

1I. De esta disposicion de la ley {I de Toro infieren los 
autores como consecuencia necesaria: - iO. que si al tiem
po de la concepcion están el padre y la madre ó el uno de 
los dos ligarlos en matrimonio con otras personas, y al 
tiempo del parto se bailan ya espeditos para casarse entre si 
pOI' haber muerto sus consortes, el hijo olel adulterio será 
llijo natl1l'al , porque se verifica que en uno de los dos tiem
pos han podido los padres contraer matrimonio sin dispen
sa : - 2° , que por el contrario, si los padees al tiempo de la 
concepcion se hallan ligados con uno de aquellos impedi
mentos dirimentes que solo se remueven por dispensa, 
v, gr. el de parentesco, aunque al tiempo del parto se ha
llen babilitados para contraer matrimonio en virtud de la 
dispensa que hayan obtenido del impedimento, no será ni 
podrá llamarse natural el hijo del incesto, porque se verifica 
que en ninguno de los dos tiempos han pod ido casarse sin 
dispensa l(.ls padres , y que de consiguiente no ha habido en 
ellos la aptitud exigida por la ley. , 

Estas dos consecuencias parecen con efecto legítimas, y 
se deducen inmediata y necesariamente de la disposicion de 
la ley; pero ¿ no parece lambien que envuelven el absurdo 
de suponer que el adulterio es un crimen mucho mas lijero 
que el iflcesto, pues que hacen al hijo adulterino de mejor 
tond iciOIl que al incestuoso ~ Elllijo adulterino , segun ellas, 
el hijo habido por un hombre casado en una rñujer casada 
podrá ser hijo natural, podrá por lo tanto tener derecho de 
llCredar todos los bienes de su padre y de su madre, y la 
madre y el padre podrilU reconocerle y bacer alarde de S Ll 

cl'Ímen, de un crimen que tan tos agravios y tantas alarmas 
produce en la sociedad, y que la ley castiga con severas 
penas; miéntras que el hijo habido entre dos primos her
manos, entre dos primos segundos ó entre dos primos ter
ceros, quedará para siempre sumido elí la ignominia, sin 
floder arribar á la clase de hijo meramente natural y sin 
derecho de heredar á su padre, aunque la culpa de que es 
frúto, culpa que á nacLie tal vez causó agravio ni alarma, 
se haya lavado con la dispensa pontificia. Si estas doctrinas 
son conforme á la ley {1. de Toro, ¿ podrá decirse que lo son 
igualmente al buen sentido y á la moral? Por eso la comi
sion especial de las Cortes encargada en i820 del proyepto 
de código civil escluyó el tiempo del nacim'iento para la ca
lificacion de los bijas, y propuso que solo se tuviesen por 
naturales los ilegítimos que fuesen habidos de personas no 
impedidas de contraer matrimonjo entre sí por razon de su 
estado ni por parentesco al tiempo de la concepeion, re3ta
hleciendo así en el fondo la disposicion de las citadas leyes 
de las Partidas y de los códigos romanos, Véase Hijo uclul
tcrinCi é ll'ijo incestuoso. 

m. Para que el bijo sea tenido por natural, no basta que 
el padre y la madre bayan podido casarse entre sí justa
mente sin dispensa en la época de la concepcion ó del naci
miento, sino qué ademas es necesario, como ya se ba insi
nuado con arreglo á la ley i i de Toro, que el padre le 
reconozca por suyo. Esta condicion del reconocimiento no 
se exigia en el derecho romano ni en el de las Partidas, ni 
tanlllOCO era en ellos indispensable; pues habiendo de vivir 
la ('.(1ncuhina en la casa y compañía del concubinario 6 estar 
ligada con este de manera que no se dudase que era su con
cubina, se presumía por la ley que el hijo nacido de la con
cubina era hijo del concubinario, y esta presuncion era bas
tante para fijar su estado. Mas como la ley H de Toro 
~slend i¡j el beneficio ¡;le la nclltWCtlillad aun á los hijos de 

mujeres que no sean propiamente coneuhinas ó no consta 
que lo sean,' cesó la presu ncion que el derecho inducia, y 
rué necesano establecer en su lugar el reconocimiento e1el 
padre, como lo ob~erva el señor Covarrubias, parte 2". de 
mcLlrimonio, cap. 8, § l¡., n. ti¡.; de que se infiere que es
tando la concubina en casa del concubinario y siendo cono
cida como tal concubina, no seria neces'ario este reconoci_ 
miento. 

Puede el padre hacer el r~conocimienlo del hijo natlll'al 
por instrumento auténtico ó febaciente. Sé tiene por instrll_ 
mento auténtico ó fehaciente al efecto : _{ O. la partida do 
bautismo en que el padre hubiese hecho espresar su nombre 
concurrien?o por sí per~ohalr.nente 6 por escrito ó por per
sona fidedIgna y de satlsfacclOn á declarár su paternidad 
aunque algunos dicen que los libros parroquiales no pre: 
sentan sino prueba semiplena : - 2°. toda carta ó escritura 
hecha ante escribano público ó estendida por la mano misma 
del pad ra, y confirmada en ambos casos por tres testigos, 
e~ la cual manifieste ser suyo el hijo de que se trata; ley 7, 
lit. HS, Part , h :-5°, el testamento eh que el pádre insti
tuyere por su heredero al hijo natural, espresando qua lo 
hubo de ta l mujer; ley 6, tít. H:í, PUl't. l¡. : - lio. el acta 
autorizada poI' el magistrado, justicia ó concejo del pueb,lo, 
con asistencia del escribano, en que constare la declaraciOIJ 
de paternidad hecba por el padre; ley o, tít. iD, PCtrt, 11. 
Las citadas leyes 0,6 Y 7, tít . 10, ParL. I~, no bablan pl'e~ 
cisamente de ,'econoeimiento si no de leg'iti1nacion, porque ' 
entónces se tenian por legitimas los hijos que uno declgroba 
ser suyos por cualquiera de dichos medios, pues conio en 
aquel tiempo se permitian los matrimonios clandestinos, se 
sUponia que el que' declaraba haber tenido tal bija de tal 
mujer confesaba de un modo indirecto que eslaba tasado con 
ella; y asi era que lodos los demas hijos habiclds en la mis
ma mujer se consideraban igualmente legiti mas, aUllql1e no 
se nombrasen en el instrumento. pero como en 01 dia 110 

hay matrimo.nios clandestinos, y no exísten otros medios de 
legitimar á los hijos que los de subsiguiente matrimonio y 
concesion real, lo que ántes Sj:l llamaba legitimacion pOI' 
testamento, por escritura y por prflsentacion á la corte del 
rey ó al concejo del pueblo no es abora otra cosa que un 
mero reconocimiento. 

El reconocimiento hecho por cualquiera de los modos in
dicados es Un reconocimiento legal; y lo es tambien y surto 
los mismos efectos que el voluntario el que resulta de una 
accion intentada en justicia cootra el padre, cuando en las 
querellas de estupro, probado el delito, manda el juez , si 
ha habido prole, que el reo la reconozca poi' suya , supli en
do la sentencia el reconocimiento en caso de que el reo no 
quiera hacerlo. 

El reconocimiento hecho ántes del nacirriiCll'ló del bijo 
tiene tanto valor como el hecbo despues del nacimiento, 
porque el hijo concebido se reputa nacido siempre que so 
trata de su intereso 

No solamente el mayor de edad sino tambien el tnenol' 
puede reconocer al hijo natural; pOrque su reconooimiento 
no es mas que la rep~racion de una especie de delito! y los 
menores no están eseutos de la respor1sabilidád de los actos 
criminales que cometen. 

Libre de reconocer ó no reconocer á su hijo nátüral, no 
pueele el padre, aunque sea menor, revocar el reconoci
miento que legalmente hubiere hecho. Este reconocimiento, 
en efecto, no es una liberalidad propiameute dicba 1 sino la 
declaracioÍl de un hecho a la cual co nfiere la ley ciertas ven
tajas; pero una vez hecha esta declaracion de paternidad, . 
adquiere el hijo el estado de fi liacion tle que ya no puede 
ser despojado. 

El reconocimiento de tll1 hijo natural heGho por el pndl'e 
sin aprobacion de la madl'e no tiene efeolo sino con respCC\O 
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al padre, porque no puede p,ermiLirse á un h?mbre el atri
buir hijos naturales á l~ mUjer (~~e le ,plugulere escoger y 
deshonrar de este modo a una famIlia; nt tampoco el recono
cimiento hecbo por la madre sin aprobacion del padre pue
de surtir efecto sino con respecto á la madre, porque tam
bien seria injusto el permitir que una madre pudiese hacer 
recaer segun su capricho una odiosa paternidad sobre un 
hombre inocente. 

Todo reconocimiento de parte del padre ó de la madre, 
v aun toda reclamacibn de parte del hijo, podran contrade
cirse por las personas que tengan int:eres en ello .. E~ hijo 
como primer interesado puede. combatl ~ el recono~ l mlento 
que de él hicieren un hombr~ o una mUJ~r que tuvIese po~ 
estraños, haciendo ver que DI el uno podla ser su padre nt 
la otra su madre. La madre puede rechazar tambien el re
conocimiento de parte del prelendido padre, porque no 
debe clejarse al arbitrio de cualquier aventurero el hacerse 
pasar por padre del hijo de una soltera ó viuda opulenla 
que hnbiese tenido la de5graci~ de faltarse ~ ~í misma. El 
padre igualmente puede repudiar el, r~conoclm l ento que ,tal 
vez en algun caso, aunque raro, hICiese por especulaclOlI 
una pretend ida madre . En fin, todo reconocimiento hecho 
contra verdad puede combatirse por cualquiera individuo á 
quien perjudique. 

IV, El hijo natural tiene derecho á que le den alimentos 
y educacion no solo su padre y su madre sino tambien sus 
abuelos y demas ascendientes por ambas lineas ; ley o, 
tít. 19, Part o lJ-. La ley habla solo de aquellos hijos « que 
nascen de las mujeres que [,ienen los homes por amigas 
manifiestamente como en lugar de mujeres, non habiendo 
eotl'e ellos embargo de parentesco ó de órden de religion Ó 
de casamiento; II pero en el dia debe aplicarse su disposi
cion , segun opina Gregorio Lopez en la glosa I~, a todos los 
hijos que la ley 1 { de Toro califica de naturales, con tal que 
se hallen reconocidos en debida forma . - Como la obliga
cion de darse alimentos los descendientes y ascendientes es 
reciproca, segun la ley 2, tít. i 9, Parto lJ- , se sigue de este 
principio qne si el padre y la madre y los abuelos paternos 
y maternos tienen obligacion de dar alimentos por su órden 
á sus hijos y demas descendientes naturales, tambien los 
hijos y descendientes· natmales están obligados del mismo 
modo á dar alimenlos en caso necesario á su padre y madre, 
asus abuelos paternos y maternos. Véase Alimentos. 

V. El hijo natural no liene en cuanlo á la herencia de su 
padre el mismo derecho que en cuanto a la de su madre; 
nunca es heredero forzoso del padre por testamento, pel'O 
en algun caso lo es ab intesta to; mas faltando hijos legiti
mos, es heredel'O fo rzoso de la madre así ab intestato como 
Jlor testamento, segun vamos á ver . 

VI. Habiendo hijos legítimos ó legitimados por subsi 
guiente matl'imonio, queda escluido el hijo natural así de 
la herencia materna como de la paterna. Pero en tal caso 
poell'i, el padre ó la madre dejarle por via de alimentos en 
plena propiedad el quin to de sus bienes y no ma;;, lcycs 9 
y 10 elc TOfo; Y no solo podrá, sino que clcberé, dejárselo, 
cuando ménos en la parte que sea necesaria para sus ali
~e~llosi : de manera que si le dejase el quinto y ademas 
hiCiere algunos legados, se ded ucirim y entregaran efecti
vamente los legados á los legatal'ios en caso de que el quinto 
alcance para ellos y los alimentos del hijo; mas en caso 
contrario se rebaj arán del quinto solamente los gastos del 
fU,neral y se anularán los legados, porque el débito de los 
alllnentos tiene preferencia sobre las mandas . 

VII. Si el padre careciese de bijos ó descendientes legíti
mas, P?drá instituir heredero á su hijo natural en todos sus 
bIenes ,o en la parte que quisiere de ellos , aunque tenga 
a~cendlentes legítimos , lcy 10 (Ic TOl'o , Ó ley 6, tít. 20, 
lIb. 10, ffov. Reo . ¡ y si n<lda le dejare ¡ 501'(\ cargo de los 

herederos el consignarle alimentos, cuya regulacion habrá '
de hacerse á juicio de hombres buenos, ley 8, tít. f5, 
Pal't.6 . 

Si la madre carece de hijos ó descend ientes legítimos , 
debe instituir heredero ú su hijo natural, aunque tenga padre 
ó madre ó ascendi entes legitimos ; ley 9 elc T01'O, Ó ley ¡¡, 
tít. 20, lib , 10, No!'. Rec. : de modo que si le desheredare 
injust3mente ó le omitiere en su lestamento, podrá el hijo 
natural 'usar de los mismos remedios legales que los hijos 
legítimos. 

VIII, Muriendo intestado el padre, le sucede el hijo natu
ral , á fa lta de hijos y descendientes legít.imos, solo en la. 
sexta parte de la herencia que debe partir con su madre,. 
le!J cs 8 y 9, tít. i ¡:¡, Pel1't. 6; Y i\ falla de descendientes; 
y ascendientes legítimos y de parientes colaterales hasta el 
cuarto grado inclusive, le sucederá en toda la herencia como. 
heredero legitimo con prelacion á la viuda y l\ los colaterales. 
del quinto y demas grados ulteriores, ley de 16 ele may()t 
de 1850 . 

l\'Iuriendo intestada la madre, le sucede el hijo natura!, á 
falta de hijos y descendientes legítimos, aunque aquella deje
padre ó madre ú otros ascend ientes legitimos; porque no 
habiendo legítimos descendientes, son los naturales her.ede~ 
ros forzosos de la madre ex testCLInento y a,b intestelto; ley!) 
ele Toro. 

= Véase lIel'edel'O legí timo, en el primer órden de suce
sion, n. VI; en el segundo, n. VI; en el tercero, n. IIl, 
hO.; yen el cuarto, n. l, JI Y 1lI. Véase tambien Hijo le[Ji~ 
timado. 

HIJO Espunro. En sentido riguroso es el nacido de mujer' 
soltera ó viuda, sin que conste del padre, segun la ley t " 
tít. io, Parto l~, Y la ley t 1 , tít. 15, Parto 6; Y en sentidO! 
lato es todo hijo nacido de adulterio, de incesto ó de sacrLre
gio, segun la ley 5, tí t. 1I~, PUl't. h, Y la ley i, tít" ní. 
Pewt. I~ . Mas ahora con arreglo al espíritu de la ley ti de' 
Toro, se llama esptwio el hijo ilegítimo que no puede con
tarse entre los hijos ,naturales, esto es, el hijo habido fuera; 
de matrimonio de personas que no podian casarse entre si' 
al tiempo de la concepcion ni al del nacimiento, yelnacid () 
de mujer soltera ó viuda y de padre incierto y no conocid'() 
por haber tenido la mujer ayuntamiento COII muchos. Véase 
Espurio . 

1. Segun la acepcion de la ley de Toro, puede un mismo 
hijo ser natural y espurio: será natural, si sus padres qu(}. 
no podian casarse entre sí al tiempo ele la cOJlcepcion, pu
dieron hacerlo al tiempo del nacimiento; y será eS]Jtwio, su 
en ninguno de los dos tiempos tenian aptitud sus padres parru 
cont.raer entre sí legitimo matrimonio. Si tú, por ejemplo. 
estando casado con Maria, procreas un hijo en Antonia que 
está casada con Pedro, será reputado nattl1'al este hijo CIl1 

el caso de que por muerte de Pedro y de lIIaría esteis libres 
tú y' Antonia para casaros cuando nazca; pero si en estll 
última época viven tu esposa lIlaría y Pedro marido de An
tonia, quedará el hijo en la clase de espurio, si n poder ad
quirir la de natural, porque Antonia y tú ITO habeis podid<> 
casaros al tiempo de su concepcion ni al de su nacimiento. 

n. El hijo espurio se suele decir tambien bastm'do, como 
igualmente (ontecino. Véase Belstardo, Fomecino é Hijo< 
ilegítimo . 

Los hijos espmios se subdividen en incestuosos ó habidos: 
entre parientes, aclultol'inos ó proceden tes ele adu lteri (), 
sc¡cl'Ílcgos Ó nacidos de clórigos de órdcn sacro, fl'ai le () 
monjas profesas, y mancCl'es ó hijos de solLera ó viuda qu~ 
se prostituye á mu~hos. 

Los hijos incestuosos, los adullel'inos habidos entre casado 
y soltera, y los s(lcrílegos, se llaman hijos ele vedado 3'yun
tamiento, ex. clamnato coit!l; y los lIclullcl'inos habidos cntre. 
mujer'casada y hombre que 00 es su marido, esté ó 110 es~() 
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.:!osado con otrn , se denominan hijos de vedado y punible 
ayuntamiento , em clamnato et puniúiti coilu . 

m. Así el padre como la madre estan obligados á criar y 
. alimentar á todos sus hijos de cualquiera clase que sean, y 
por consiguienle á los espurios: i 0 . porque todas las cosas 
del mundo se mueven á criar y guardar lo que nace de 
ollas ; 2°. por el amor que naturalmente tienen los padres á 
sus hijos; y 5°. porque así lo exigen el derecho natural y 01 
positivo. L ey 2, tít. i 9, Parto l/., Y G)'eg. LOIJei en la 
glosa 1 ele dicha ley. 

No solamento el padre y la madre tienen la obligacion de 
oriar y alimental' á los hijos espurios, sino tambien los as
cendientes de parte de madre en su caso y lugar, pero no 
Jos de parte de padre, si no quisieren, porque la madre 
siempre es cierta y no asi el padre. Con efecto, la ley O, 
tít . i 9 , Parto 11, despues de establecer qué los ascend ientes 
así de parte de padre como de madre están obligados á cdar 
ú sus descendientes legitimas 6 naturales, á como ella se 
espresa, á los que nacen de mujeres de bendiciou á de mu
jeres libres que tieneu los hombres por am igas, prosigue 
diciendo: « Mas los que nascen de las otras mujeres , así 
como de adulterio á de iucesLo ó de otro forn icio, los pa
rientes que suben por la li oa derecha de parte elel padre non 
son tenudos de los criar si non quisieren; fueras end e si lo 
(¡cieren por su mesura, mov iéndose naturalmente á criarlos 
et á facerles alguna merced, así como farian á otros estra
¡jos, porqlle non mueran : mas los pari entes que suben por 
liiía derecha de parte de la madre, tambien ella como ellos 
lenudos son de los criar si bobieren riqueza con que' lo pue
dan·facer. Et esto es por esta razon, porque la madre siem
pre es cierta del fijo quo nasce della que es suyo, lo que 
non es el padre de los que nascen de tales mujeres. )) 

Cuando el padre á'la madre están obligados á dar alimen
los á un bija espurio, no le puedeu mandar en vida á en 
muerto mas de la qui nta parte de sus bienes, de la cual 
podrá el hijo disponer como y cuando le pareciere. Así lo 
establece la ley 10 de Toro (ley 6, tít . ·20, lib. 10, No 1'. 

l!e~ .), y los términos en que esta concebida, dan lugar á 
varias cuestiones. - Primera : ¿Cuál es el caso en que los 
padres no pueden mandar al hijo espurio sino hasta la quinta 
parte de sus bienes y no mas? El caso en que existan hijos 
legítim 03 , á qui enes perLenecen las cuatro quintas partes de 
los bienes de sus padres , como advierteu Gregario Lopez. 
on la glosa 5". de dicha ley 10, tít. 15, Parto 6, y Antonio 

. Gomez en la ley 10 do Toro, n. 110, Y como se deduce de 
esla misma ley 10 , en que se iudica que los padres podian 
disponer de este quinLo en favor de su alma, lo cual no su
codo sino cuando bay hijos l egí~imos, pues no habiéndolos 
pueden disponer del tercio como quieran si hay ascendien
tes , y de todo en defecto de u nos y otros . - Scgunda : 
¿ Cuándo están obligados el padre y la madre á dar alimen
tos al hijo espurio ? Cuando el hijo no tiene bienes con que 
poder alimentarse , ni disposicion para adquirirlos por me
dio de su industria, al paso que los tienen los padres, y el 
hijo no ba cometido contra estos ninguno de aquellos actos 
de ingratitud que hacen á los hijos indignos ele los beneucios 
de sus padres; ley ('¡ , tíL. 19, Par!. I~. - T ercera. : Cuando 
01 hijo espurio tiene medios para mantenerse, ¿ podrán el 
padre y la madre suministrarle los alimentos que permite la 
citada ley 10 do Toro ? En cuanto á la madre, todos convie
llen en que pt!ecle suministrárselos; pero en cuanto al pa
dre, sostienen unos que no pueele, fundándose en la ley iD, 
ti lo 15 , Parto ('¡, la cual establece que el espurio no es capaz 
lle recibir cosa alguna del padre por testamento ni ab intes
talo ni por donacion; y otros afil'man queJJt!eclc, apoyándose 
on la ley 9, tí t. o, lib. 5 del Fuero Real, en la cual se con
cedo al 'padre la facul tad do disponer del quinto de sus bie
nos en favor ele es~raiío ) de que deducen que CO Il ma~ol' 

razon pollj'ú disponer de 61 en favor de sus hijos espurios 
aunque no lo necesiten . Gregario Lopez en la glosa 5". de 
dicha ley de Partida abraza esta última opinion, que en 
efecto parece mas razonable y mas conforme al espíritu de 
las leyes de Toro que tanto han mejorado la condicion de los 
hijos ilegítimos. - Cuaj'la : Cuando el hijo espurio no ne
cesita sino de 1JO,j'te del quinto para mantenerse, ¿lendrá 
derecho de exigir el quinto ínlegTo por razon de alimenlos? 
No siendo el objeLo de la ley seoalor el quinto oomo canti
clacl fija para los alimentos del espurio sino solo como maxi
mum que no ha de traspasai'se en caso de haber le<1ítima 
prole, es consiguiente que si basta parte del quinto ~o ba 
de exigirse el todo. - Q¡li nta : Cuando por el contrario no 
es sufic iente el quinto para los alimentos que necesita el 
hijo espurio, ¿ deberá asignársele mayal' cantidad? Habiendo 
bijas legítimos, no se le puede dar mayor cantidad que el 
valor dt)l quinto, pues que la ley ba ujado el quinto como 
nwx imtlm , porque los otros cualro qui ntos pertenecen por 
derecho á los hijos de aquella clase; pero si n? los hay, se le 
puede y debe aumentar la cantidad progresivamenle hasta 
el tercio segun la necosidad en caso de haber ascendientes 
y h.asta la parte que sea sufic iente en caso de no haberlos: 
Como qu iera que sea, nunca pueden dejar de completarse 
los alimentos natu.mles que son los indispensables para la 
conservacion de la vida , con Lal que quien los debe se halle 

. con medios para darlos á toclas aquellas personas á quienes 
los debe. - Scmt(¡ : Cuando existen cinco ó mas hijos legí
timos, ¿se deberá ó podrá todavía dar el quinto al espurio! 
Si los legítimos tienen igual necesidad que el espurio del 
quinto para su decente manulencion , no se deberá ni podrá 
dejar el quinto a l espurio en perjuicio dc los legitimas, por
que seria pntánces aquel de mejor condicion que estos ; y 
asi la porcion que se asigne al espurio no ha ele ser superior 
,í la que perciba cualquiera de Jos legítimos : mas si por el 
contrario los legítimos no tienen igual necesidad que el espu· 
rio, habrá de dejarse el quinLo á este en cuanto le sea in
dispensable' para la conservacion de su vida , sin que por eso 
pueda decirse que se le bace 'de mojar condicion , pues que 
os mejor no babel' menester socorros que Lener necesidad 
de ellos. - Septima : ¿ De qué modo deben dejarse los ali· 
mentas al espurio 1 Pueden dejársele en bienes raices con su 
plena propiedad, ó bien en el usufl'ucto ele ciertos bi enos, ó 
bien en una prestacion anual : si se le han dejado en plena 
prop)edad, podrá disponer de ellos en vida 6 muerle conlo 
mas le acomode y trasmitirlos á sus herederos por testa
mento ó ab intestato ; y si se le han dejado en usufructo 
6 legado anuo ú otra prestacion , se acabaran y esti nguirall 
con su muerte sin que pasen á los herederos. = Véase Ali
mentos. 

IV . Los hijos espurios son incapaces de suceder por testá
mento á ab intestato al padre, directa á indirectamenle , 
lwya ó no haya hijos legítimos , ley -lO, tít . 15, Pat' !. 6; sin 
perjuicio del derecho ql1e tienen á los alimentos, segun se 
ha cli cho en el n. lIT que precede. - Tampoco son capaces 
de heredar á la madre por testamento ni ab in tesLato cuando 
esta liene descendientes legítimos, eu cuyo caso solo podrá 
la misma dejarles en vida á en muerte hasta la quinta parle 
de sus bienes de que podria disponer por su alma . lilas no 
teniendo la madre hijos á descendientes legítimos ni natu
rales, aunque tenga padre ó mad re ó ascendientes legí timo!), 
serán los espurios sus herederos forzosos cm testmllenlo y 
ab in/estala; salvo si fu eren hijos de c!amnculo y ¡nmiblc 
ayuntamiento, es decir, de ayuntamiento poI' el cual la 
madre incurre en pena de muerle natural (que es cU,ando 
estando éasada comete adu lterio voluntariamente y a sa
biendas), á si lo fueren de ayull/mniento sacrílego, esLo e~ , 
de. clérigo, fraile ó monja profesos, pues entónces no .podran 
heredar 11 la madre por ~estull1ento ni ab inLesLato 1 bl\3n C¡llQ 
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podrá esta en el primer caso mandarles en vida 6 muerte 
ha ta la quinta parte de sus bienes de que podda disponer 
por su alma, y en el segundo nada mas que los alimentos . 
Leyes 9 y iD de To¡'o, leyes 4, o y 6, tít. 20, lib. iD , Nov. 
Rec ., y ley o, tít .. 19 , Part o 4. - Véase Heredero legítimo, 
en el primer órd en de sucesion, n. Vil; en el segundo, 
n. VI; y en el tercero, n. III, I~O. al un. Véase tambien 
Ilijo incestuoso, Hijo adullel'ino, Hijo selcl'ílego, é IJijo 
ma./ICer. 

Como á veces los padres por amor que tienen á sus hijos 
espurios ó ilegítimos de cualquiera clase que sean, tratan 
y buscan medios de dejarles mas de lo que el derecho les 
permite, ha dispuesto la ley á fin de evita rlo que si uno , 
despuos de dejar á su hijo ilegítimo cuanto legalmente pnede 
dejarle, manda en su testamento á los herederos que le res
tituyan tanta cantidad, espresando que se la dió secreta
mente para guardarla por él un pariente suyo , ó que la re
cibió de los frntos de tal heredamiento propio del hiJo ó de 
su madre , ó que pertenece á este por cualquier otro títnlo 
que indique, no estarán obli gados los herederos á entre
gársela en virtud de esta prol'esion ó declaracion, por pre
sumirse que el difunto usó de este medio en fraude de la ley 
para hacer bien al hijo; bien que acred itando el hijo la 
verdad de la deuda, habrán de entregarle entónces los here
deros cuanto probare que se le debe. Ley 5, tlt. 14, P(lrt . 5. 

HIJO INCESTUOSO. El habido en parienta, ley i, tít. !tí, 
Parto tI ; esto es , el nacido de personas que no podian con
tr~cr matrimonio entre sí por hallarse li gadas con vinculo 
do parentesco . Llámase ne{(wio cuando es habido entre as
cendientes y descendientes, como entre un padre y una hija; 
y simplemente incestuoso, cuando es habido entre parientes 
colaterales, como entl'e un primo y una prima camal, entre 
un ~ i o y una sobrina. 

I. Ef lI ijo illcestuoso, aunqQe sea nefario 1 sigue la con
dicion de los demas espurios en general, tanto por lo que 
hace á Jos alimentos como en lo rela~ivo á sucesiones : yasi 
es que sucede á sn madre como beredero forzoso por testa
mento y ab intE',s tato á falla de' descendien~es legítimos y 
lIijturales con esclusion de los ascend ientes, pero nunca 
Sil cede al padre por testamento ni ab intestato; bien que 
tiene derecho á que este le crie y alimente, como lo tiene 
tambien con respecto á la madre, la cual habiendo hijos 
legitimos podrá dejarle hasta la quinta parte de sus bienes; 
leyes 9 y iD de Toro, ley o, tíL i 9, Pa?'t. l~, y ley 10, tít . i 5; 
Parto 5. Véase Hijo es¡nwio y Alimentos. 

No fallan, sin embargo, algunos autores que aun en el 
caso de no haber hijos legitimos escluyen de la matel'l1a 
sucesion al hijo incestuoso, fundados en la ley i 1, tít . 15, 
Parto 6, Y en la ley 5 , Lit. 1. 8 , Parto 7, suponiendo que la 
primera niega ab~lutamente al incestuoso el derecho de 
be edat, á la madre, y que la segunda quiere se imponga á 
esta por el il1,cesto la pena de muerte, en cuyo caso no po
dria ser su heredero el hijo de tal crímen segun la ley 9 de 
Toro. Pero no es verd ad que la cüad¡¡. ley 1 t , tít. i 5, Parto 6, 
niegue absolutamente al incestuoso el derecho de heredar á 
su madre; lo que le niega es el derecho de heredarla en 
union con los legítimos : ({ Todo fijo, dice, debe heredar 
en los bienes de su madre en tino con los ot.ros fijos legítimos 
gue nascen della , quier sea legítimo ó non, fu eras ende si 
luese tal njo como el qué llaman en latiñ encestuoso. » 
¿ Puede estar mas claro? Esta ley admitia simult.áneamellte 
e.n la sucesion de la madre á los hijos legítimos y á los ilegí
tImos, ménos á los incestuosos y á otros : mas la ley 9 de 
Toro solo en defecto de legítimos admite á los ilegí timos , 
entre los cnales se cuentan los incestuosos, pues que no están 
entre los que la misma esceptúa. Tampoco es verdad que 
~a ley 5, tito 18, Parto 7, imponga á la mujer que comete 
lncci: lo la [lena de muerle ; lo que le impone es la pena de 

ad ul terio, y la pena de adulterio, en la mujer segun fa 
ley iD, tít. i 7, Part. 7, no es la de muerte, sino la de azotes 
y reclusion en un monasterio. Véase Incesto. 

n. El hijo iuce tuoso, como ya se ha insinuado en el arti
culo llijo natural, tiene una desventaja sobro el hijo adul
terino, segun la ley H de Toro, Ó por mejor decir, segun 
las consecuencias que de ella deducen los intórpretes; y es 
que el adulterino se convierte en hijo net tnrell si logra nacel' 
á tiempo en que su pad l'e y su madre por muerte de sus 
respectivos consortes se hallan en aptitnd de contraer entre 
sí legitimo matrimonio, al paso que 'el incestuoso siempre 
se queda con la calidad de inces tuoso sin poder adqu iril' la 
de nattwal, aunque al tiempo de su nacimiento estón us 
padres habilitados con dispensa para casarse. Véase !lijo 
natutal, n. II, é Hijo adult.cTino. 

III. Mas si el hijo adulterino tiene sobre el incestuoso la 
ventaja de poder trasformarse en natural, el hijo incestuoso 
tiene sobre el ad ul terino la de ser legitimado por el subsi
gniente matrimonio que sus padres contrajeren con la com
petente dispensa, y de entrar por consiguiente en la clase y 
en los derechos ele hijo legítimo, porque la di spensa purga 
el vicío del incesto . Es cierto que los autores no han estado 
acordes sobre este punto ; que la ley 1 , tito 'i5, Parto I1 , 
que es la que habla sobre la legitimacion de los hijos poI' 
subsiguiente matrimonio, no la concede sino á los hijos ha
bidos de barragana, esto es, de soltero y soltera libres de 
imped imento para casal'se entre si; y que los tribunales 
han fallado muchas veces contra la legitimacion de los hijos 
incestuosos por este medio del matrimonio celebrado COIl 
dispensa ; Incestuosi (dice Gregorio Lopez en la glosa () 
de d. ley 1 , Lit. f5, Parto 4, auuque solo apoyado en la 
opinion de llaldo ) non legitimant!!?' lJC1' stlbsequens m(/I1'i~ 
11l0nittm, licet ex disJlensatione pelpee sil conttactltm. Pero 
muchos autores gravísimos han abrazado la opinion de que 
si la dispensa del parentesco concedida por la competente 
autoridad produce el efecto de habilitar á los padres para 
contraer legítimo matrimonio, debe producil' tam bien el 
efecto de habilitar á los hijos ántes habidos para ser logiti
mados por el mismo matrimonio, porque siendo tan legítimo 
el matrimonio celebrado entre parientes despues de removido 
el impedimento como el celebrado entre personas estrañas , 
no hay razon para negar al primero la virtud que tiene el 
segundo de legitimar á los hijos nacidos ántes de su cele
bracion . El impedimento queda destruido con respecto á los 
padres; ¿porqué no ha de quedarlo tambien con respecto 
á los hijos? POI' el matrimonio de personas estrañas se con
sideran habidos dentro de él los hijos que lo precedieron ; 
¿ porqué no habrian de reputa rse igualmente habidos dentro 
del matrimonio de parientes los hijos que estos hubieron 
ántes, puesto que ya por la dispensa dejó de ex.islir el obstá
culo que á ello se oponia ? 

Cualquiera que sea la fuerza de estas razones, ya no es 
dudab le el partido que en esta cuestion debe seguirse . Ua 
tl'iunfado por fin la opinion que quiere sean admitidos á le
giLimacion por subsiguiente matrimonio celebrado con dis 
pensa los hijos incestuosos habidos entre parientes calate
rales; y en este sentido ha decidido el rey varios casos tI. 
solicitud de partes interesadas. Tenemos á la vista dos reales 
céd ulas que confirman esta verdad, espedida la una por 
don Cárlos IV en 6 de julio de 1805, Y la otra por dofia 
Isabel II y en su nombre por la reina gobern adora en 1. i 
de enero de 1857. En la primera se declara , que doña María 
Antonia Gonzalez Yebra, natural de Ponfer rada en la pro
vincia de Leon, habida por dOn José Gonzalez Balcárcel , 
estando viudo, en doña Teresa Gonzalez Yebra , soltera, 
parientes annes y consanguíneos en grado prohi bido, debia 
considerarse legitimada por el subsiguiente matri monio que 
contrajeron sus padres con dispensacion apostólica, y (i tle 
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!Ji'Ol' consiguiente no necesitaba de la real céduh). de legiti
macion por privilegio ó rescripto que solicitaba. En la se
gU!lda se hace igual declaracion á favor de doña Ramona 
de la Vega y Caamaño , natnral de Santa .Eulalia de Araño 
en la provincia de Santiago, babida por don Juan de la Vega 
y Calo, estando viudo, en doña l\Iaría Luisa Caamaño, 
soltera, hermana de su difunta mujer; por haber contraído 
(lespues el don Juan y la doña María legítimo matrimonio, 
previa la correspondiente dispensa. Como ambas cédulas 
son muy poco conocidas, y deben contribuir á fijar la juris
prudencia de los tribunales que tan varia se ha mostrado 
en punto tan importante, creemos hacer un servicio al pú
blico trasladándolas literalmente á continuacion, no obstante 
su pesadez. Son como siguen: 

Pr¿mer'a ccllula. « El rey. Por cuanto por parte de vos, 
don José Alvarez Lougedo, vecino de Lombillo de los Bar
rios de Salas, partido de Ponferrada en la provincia de 
Leon, me fué hecha relacion que vuestra mujer doña María 
Antonia Gonzalez Yebra fué habida por don José Gonzalez 
Dalcárcel, estando viudo, en doña Teresa Gonzalez Yebra , 
soltera, parientes afines y consanguíneos en grado prohibi
do, pero legitimada por subsecuente matrimonio de ambos 
oon dispensacion apostólica {Yor bula de veinte y seis de ene
ro de mi l setecientos sesenta y seis, absolviéndoles de las 
penils y censuras que merecieron por razon de la cópula- an
terior, ó instituida por heredera de su padre con otro bijo de 
oste, nacido y procreado durante matrimonio, en el testa
mento que otorgó en el lugar de Cam{Yo á primero de se
t iembre de mil setecientos setenta y nueve ante el escribano 
José Fernandez Vidal : que el insinuado hijo legítimo, lla
mado dOll Antouio Pedro Gonzalez Yebra, ha demandado 
a.hora judicialmente a vosotros los referidos actuales marido 
ó mujer para que le restituyais todos los bienes que esta 
bubo de 13 herencia de su padre, por decir que le pertene
cen libremente como hijo único legítimo y consigu ientemente 
único uni versal heredero de sus padres; y que de esta in
esperada novedad, que mirais como causa de un total tras
torno en vuestra honrada familia, os puede resultar, no solo 
la privacion de dichos bienes patrimoniales de dicha mujer, 
que llevó en dote al matrimonio, sino del propio lustre y 
esplendor de vuestro nacimiento que creistei~ conservar ca
sándoos con mujer de igual calidad, y no os será fácil, por 
la nota con que lrata de afearla su propio hermano, propor
cionar á los cinco hijos que hoy teneis y demas que podeis 
tener ~n adelaute los en laces que corresponden á su nobleza: 
suplicándome en esta atencion yen la de que un suceso tan 
raro y estraiio puede ser tambien causa de grandes turba
ciones en la paz que ha reinado hasta aqui en elmutrimonio 
y en la fami lia, fu ese servido de conceder á la referida doña 
l\Iaría Antonia Gonzalez Yobra legitimacion absoluta no solo 
para el goce de la nobleza y prerogativas de la sangre de 
sus padres, sino tambien para poder continuar en el goce 
libre de sus bienes y herencias, y para todos los demas 
efectos civiles, dejándola en el ser de verdadera hija legí
tima, segun entendió su padre haber quedado á virtud de la 
cláusula de dicha dispensacion apostólica y del matrimonio 
contra ido despues con su madre; ó como la mi merced fuere. 
- y vista esta instancia de órden mia en mi consejo de la 
camara, con un testimonio de la licencia matrimonial obte
nida por dichos don José Gonzalez Balcárcel y doña Teresa 
GOllzalez Yebra en veinte y nueve de mayo de mil setecien
Jos sesenta y siete, por la cual el provisor del obispado de 
Astorga, vicario general en sede vacante, con arreglo á la 
bula pontificia que les babia sido concedida en veinte y seis 
de enem de mil setecientos sesenta y seis, declaró entre 
otras cosas « por legitimos y de legítimo matrimonio los hi
jos y generacion que durante él hubieren y procrearen, y 
los habidos y procreados por razon de dicha cópula; » con 

otro testimonio del testamento otorgado por el mismo don 
José Gonzalez Balcárcel en el lngar de Campo á primero do 
setiembre de mil setecientos setenta y nueve ante el escI:j~ 
hano José Fernandez Vid al , entre cuyas cláusulas dice ' 
« InstitllYo y nombro por mis úllicos y universales herede~ 
ros á don Antonio Pedro y á doña Maria Antonia Gonzalcz 
Yebra, mis hijos legítimos y de la referida doña Teresa mi 
mujer, por iguales partes ; » con otro testimonio en relacion 
de la hijuela form ada á dicha doña Uaría Antonia Gonzalez 
Yebra para pago del haber que la cupo en la herencia dosu 
padre, y aprobada por el corregidor que á la sazon era en 
la villa de Ponferrada en auto que proveyó en ella á veinte y 
nueve de marzo de mil setecientos ochenta y tres ante el es
cribano Mannel Gonzalez Varela; con la fe de vuestros des
posorios en la parroquia de San Martin de la villa de Salas 
de los Barrios en el dia dos de jul io de mil setecientos no
venta y uno, sin nota ni particularidad alguna; y con lo 
informado sobre todo por mi actual corregidor de la propia 
villa de Ponferrada, principalmente sobre el indicado pleito 
incohado en su juzgado por el mencionado don Antonio Pe
dro GOllzalez Yebra, el cual sigue {Yor su parte con el mayor 
calor apelando y mejorando las providencias interlocutorias 
del mismo corregidor al tribunal superior: y por resolucion 
mia, á consulta del citado mi consejo de la cámara ele pri
mero de junio próximo, he venido en declarar, que á VllCS

tnL muje)' cloiia llIa1'Ía AnlonicL Gonzalez Yebm no la (alla 
ci!'ctmslallcic! algtt.na 1Jara scr vC1"CladcTa hija lcgítima de 
don José Gonzalcz Bc!lcil?'ccl y elOlia TCI'csa Gonzalez Yebl'U 
lJ01' el subsigt¿ienle malr'imonio elc estos con la clispensacio¡¡ 
CLjJOSlól'icc! quc prccedió, y que lJor consigu.ienle no hay ncce
siclad ele espedir la real céclulcL elc legi li111acion que sOlicitais, 
sino es(a en que se eleclare es(o mismo; mandando al propio 
tiempo que se sobresea en los autos que se espresan y se 
archiven, previniéndose al mencionado don Antonio Pedro 
Gonzalez Yehra que se contenga y abstenga de prorhover 
unas especies que amancillan el distinguido nacimiento de 
su hermana y el de su crecida familia, y la esponen á la 
turbacion de la paz de sn matrimonio. Por tanto por la pre
sente usando de mi suprema {Yotestad declaro ser verdadera 
hija legitim'a de don José Gonzdlez Balcarcel y de dOlia Te
resa Gonzalez Yebra la referida doña l\iaría Antonia Gonza
lez Yebra, actual mujer de vos el nominado don José Alva
rez Lougedo, sin embargo ce que la hubieron hallándose el 
don José viudo y la doña Teresa soltera, respecto no faltarla 
circunstancia alguna para ser considerada, tenida y repu
tada por tal bija l~gitima para heredar y gozar de todos los 
demas efectos civiles, pOl' el subsiguiente matrimonio de 
aquellos con la dispensacion apostólica que precedió, sin 
necesidad por consecuencia de oLra habilitacion ni del res
cripto regio establecido por derecho para su legitimacion; 
en cuya virtud declaro tam bien que ni ahora ni en tiempo 
alguno se pueda poner ni ponga á la referida doña Maria 
Antonia Gonzalez Yebra ni á los hijos que al presente tiene, 
y que en adelante tuviere, ni que contra ella y ellos se puc
ela decir ni alegar mácula, defecto, tacha, obstáculo, ni 
otro impedimento para el goce y disfrute, así de las heren
cias que hasta aquí la hayan correspondido por sus padres 
ú otros ascendientes, y que puedan corresponderla en lo su
cesivo por cua1quiera motivo, como de los demas efectos ci
viles que tambien la corresponden, y de que gozan los de
mas hijos nacidos y procreados de legítimo matrimonio en 
estos mis. reinos; para lo c,ual mando se sobresea en los 
autos promovidos sobre su ilegitimidaa por el epresado don 
Antonio Pedro Gonzalez Yebra, y se archiven para que en 
ninglln tiempo puedalÍ volver á tener curso, bien en el.1 uz, 

. gado de mi corregidor de la villa de Ponferl'ada si en la ac
tualidad permaneciesen en él prosiguiéndose su sustancw
cion, ó bien en el tribunal superior ~erritori~ l si se hallilrClI 
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en él por efecto de alguna apelacion, á los cuales respecti
vamente mando que provean y den las órdenes convenien
tes á que así se ejecute, poniéndose por fe y diligencia á 
continuacioll de esta mi cédula, para que en todo tiempo 
conste su cumplimiento, y no se pueda ir ni pasar contra su 
tenor, por ser así mi voluntad. Y asimismo mando á mi cor-: 
regidor de la villa de Ponferrada baga saber y prevenga al 
mencionado don Antonio Ped ro Gonzalez Yebra, que en lo 
sucesivo se abstenga y contenga de promover contra la re
ferida su hermana doña lIlaria Antonia Gonzalcz Yebra , ac
tual mujer de vos el nominado don José Alvarez Lougedo, 
especies que amancillen su distinguido nacimiento y el de 
vuestra crecida familia, y la esponen á la turbacion de la 
paz de vuestro mah'imonio; de cu~ra notifieacion e n persona 
ha de coustar igualmente por otro testimonio de escribano 
público, puesto á continuacion óe esta mi cédula. Y últi
mamente malldo al mi gobernador y los de mi Consejo real, 
presidentes y oidores de mis audiencias y chancillerías y 
otros cualesq uier mis jueces y justicias ele estos dichos mis 
reinos y señoríos que la guarden y cumplan, hagan guardar 
y cumplir como en ella se espresa . Fecha en Madrid á seis 
de~illlio de mil ochocientos y tres.-Yo el Rey. - ' Por man
dado del Rey nuestro Señor : Juan Ignacio de Ayestarán. 

Céctu la segunda. - La Reina, y en su nombre doña l\Iaria 
Cristina de Borbon regente y gobernadora de l Reino: Por 
cuanto por parte ele don Juan de la Vega y Calo, capitan 
retirado de 1ljército, y vecino de Santa Eulalia de Araño en 
la provincia de Santiago, se me hizo presente, que habiendo 
fallecido su primera mujer doña l\licaela Ramona Caamalio 
en doce de diciembre de mi l ochocientos seis, dejando Lin 
niño nacido on su matrimonio, que despues falleció tambien, 
le recogieron para su educacion sus abuelos maternos don 
PCdl'O Telmo Caamaño y doña Maria Rosa Pardo, vecinos 
de la parroquiu de San Vicente de Cespon, con cuyo motivo 
el esponente tuvo ocasion de entablar estrechas relaciones 
de amistad y cariño con doña María Luisa, soltera, hija se
gunda de los mismos y hermana de su difunta mujer: que 
para aquietar sus conciencias determinaron contraer matri
trimonio, á cuyo efecto acudieron al muy reverendo Arzo
bispo de Santiago , solicitando que en atencion á la incomu
nicacion con la Santa Sede de resultas de la guerra de la 
independencia tuviese á bien dispensarles el parentesco que 
tenian en el primer grado de afinidad: que aquel prelado en 
cuatro de enero de mil ocbocientos nueve decretó lo siguien
te: = "Aunque por los informes que hemos tomado resul
tan ser ciertos los motivos que estos interesados nos han 
cspuesto en su primera súplica, y por ello- y por la inter
captacion de la comunicacion con el Sumo Pontífice, desde 
luego por lo que á nos toca les dispensamos para que pue
dan válida y licitamellte cont.raer matrimonio, sin embargo 
teniendo presente que el excelentísimo señor Nuncio de su 
Santidad le representa en estos reinos de España, aCLidan 
á S. E. : » que á pesar de que así lo hicieron y le reiteraron 
tercera y cuarta súplica en solicitud de la dispensa, las cua
les fu eron apoyadas por aquel prelado, atestando tanto él 
como su provisor la certeza de las graves causas que espo
nian , no pudieron conseguirla por efecto de los trastomos 
de dicha guerra hasta trece de octubre de mil ochocientos 
(rece, por rescripto del citado muy reverendo Nuncio de su 
Sant,idad, cometid o al espresado muy reverendo Arzobispo, 
<¡uien á su consecuencia en treinta y uno del mismo mes, en 
virtud de las facultades apostólicas que se le eoncedian y 
!as dernas que le competian, les concedió la dispensa del 
llllpedimento del primer grado de aflnidad, y contrajeron 
matrimonio en seis de noviembre siguiente : quo en este in
termedio por crecto de la fragilidad humana los espresados 
clon Juan de la Vega y Calo, viudo, y doiia l\Iaría Luisa 
Caamoüo, soltera, tu vieron y procrearoIl dos hijas doñu 
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Ramona y doña Joaquina que ambos reconocieron por SUlr~;; , 
la primera que nació en veiute y cinco de mayo de mil ocho
cientos diez, y fu é bautizada en el siguiente en la parroquia 
de San Vicente de Cespon, y la segunda en veinte y ocho 
de octubre ele mil ochocientos doce, v bautizada en dicho 
dia en la misma parroquia: que por leí circunstancia de no 
esprcsarse en la indicada dispensa del parentesco ca a al
guna acerca de la legitimidad de los bijos procreados ántes 
del matrimonio ¡\ pesar de no llaberse omitido esta circuns
tancia en las preces, y deseosos dichos cónyu ges de conse
guir la tranquilidad de sus conciencias, acudieron de nuevo 
al Illismo mu y reverendo Arzobispo de Santia l70 solicitando 
lliciese en su favor y en el de sus hijas las declaraciones 
que estimase oportunas, recordúndole al efecto las reitera
das gestiones, sacrificios y per3everancia con que por el 
espacio de mas de cuatro años de pena , disgustos y amar
gurélS habian anhelado la dispensa, y aquel prelado en 
treinta y uno de diciembre del mi,IllO año de mil ochocien
tos tl'ece decretó lo que sigue : (( En atencion á lo que se 
IlOS representa, atestamos y certificamos para que conste 
donde conveuga ser cierto lo espuesto en este memol'Íal, y 
no siendo justo q~e per las circunstancias políticas que por 
tanto tiempo si~uen al1igiendo á la Il.acion sufran estos. inte
resados los perjuicios que recelan, en virtud de las mismas 

.facultades apostólicas que nos están concedidas, y mas que 
nos competen en cuanto valemos y podemos, aprobamos el 
matl'ÍmOllio que han contraido ante el cura pál'roco de Santa 
Eulalia de Araño; declaramos legitima la prole concebida y 
mas que se conciba, y á mayor 'abundamiento mandamos 
que dicho matrimonio y dispensa se bayan y consideren ce
lebrado y concedida para Lodos los efectos así civiles como 
eclesi,\sticos desde el enero de mil ochocientos nuevo en que 
se la hemos concedido por primera vez aunque bajo la apro
b,lCion y consentimiento del Excmo . Sr. Nuncio de su Santi
dad en los reinos de España, como representante en ellos 
de nuestro muy santo padre Pio Séptimo: » Y que siendo la 
mayor de dichas sus dos hijas, como primogénita, sucesora 
en todos los víncu los y mayorazgos,que posee el esponente 
don Juan de la Vega y Calo, su padre, y de los que la cor
responden por su difunta madre doña lijaría Luisa Caamaño, 
y sin embargo de no babel' duda de la legitimidad de am
bas, en fuerza de la retroaccion que da la ley al subsigu iente 
matrimonin, y pOI' oLras razones legales que en union de 
las vicisitudes de la guerra de aquella época favorecian la 
causa ele dichas sus hijas, y medianLe haber muerto el hijo 
de su primer matrimonio y no tener mas hijos ni esperanza 
de ellos , no obstante haber pasado á terceras nupcias, por 
la avanzada edad de ambos cónyuges y sus achaques habi
tuales, me suplicó tuviese á biell no solo cOllceder la apro
bacion de la aispensa referida, con los mismos efectos re
troactivos al enero de mi l ochocientos nueve , sino quitar 
cllalquiera otro obstciculo que alln pueda ocurrir de nuevo, 
declarando ser legit imas y de legítimo matrimonio á las 
mencionadas SllS <jos hijas doi'Ía Ramona y doiía Joaquina 
de la Vega y Caamaiio, en virtud del subsiglliente contraido 
in f((cie .Ecclcsice para que como tales sucedan en todos los 
v ínculos y mayorazgos y demas derechos y acciones que 
por cualquiera titulo ó razon las pertenezcan poI' falleci
miento de sus padres sin diferencia alguna que los demas 
hijos habidos dllrante y constante malrimonio. Vista esta 
instancia en la estinguida seccion de grucia y justicia del 
consejo renl de Espalh é Indias, con los testimonios de las 
partidas de bautismo, casamien to, atestados, y ¡ji~pensa 
que se acompañaron á ella, cuyos documentos comprucll<ln 
la certeza de los hechos espuesLos; lo infnrmado en SUI'~zon 
por la audiencia do Galicia, y los demas datos que ap;ll'e
cen del espediente formado en su consecuencia, e peci¡ll
mente un testimonio unido i\ él de \\1la !,cal cédula fedIa t'[l 
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Madrid a seis de julio de mil ochocientos [res, por la que el 
SI', rey don Cárlos IV declaró entre otras cosas á consulta 
de la cstin guida cámara de C~lstill a ,. que no necesitaba legi
timarse dOlin María Antonia GODzalez Yebra que la hu bieron 
sus padres, siendo sol teros, respecto de su subsiguiente 
matrimonio con disp(\nsacion apostó li ca de parentesco; y 
fina lmente una esposicion de vos el licenciado don Tornas 
José Romero rle l\lier, marido de la referida doña Ramona , 
]lijo mayor elel cspresad o don Juan de la Vega y Calo y de 
su i-egitima mllje r c10ilu l\:!al'Íl1 Luisa Caamaño, difunta, en 
que solicitasteis me sirviese hacer igual declaracion en fav or 
<lo vuestra esposa, qne la qne contiene la real céd ula indi
cada del SI', rey don Cú rlos IV, Y que únicamente mi rea l 
gracia de legitim¡;¡cion fuera estensiva á si llegara el caso de 
que aparezca alguna fundacioll vi ncul ar, que ex ija que los 
s'ucesorcs en ella sean procreados, habidos y nacidos du
rante y constante matrimon io, en cuyo caso, atendidas las 
urgencias del Estado orreciais contribuir con la mitad del 
sefl'icio que deberia pagar 'vuestra esposa si necesitase de 
la verdadera legitimacion por no haber contraido matrilllo
nio sus padres; y por resolncion, á consulta de dicha sec
cion de gracia y justicia del consejo real de diez de setiem
bre próx imo pnsado, conformándome con Sil dictamen J he 
tellido á bien declarar que la espresada doña Ramona de la 
Vega y Caall1aiío, vuestra esposa, no necesiLa ni real res
cripto de legit.imncioll por esta r ya legitimada por el subsi
gu iente matrimollio de sus padres , ni por consiguien te 'debe 
satisfacer los dos mi l doscient.os reales vullon designados 
por el ¡;ervicio de est.¡l gl:acia para la hacienda pública en el 
arancel vigente, por no Ser concesion de ella, sino declara
cion de no ser l)ecesaria; pero al mismo tiempo be tenido á 
bien resolver que la dispensa que habeis olicitado' de la 
cláusul a de las fundaciones que escluyan eBpresa mente a 
los hijos legitimados por subsigniente maLrimonio, no puede 
tener arbitrio por ningun servicio, po rque seria con\.raria él 
la mente y deterl)linada voluntad de los fun u¡¡dores, que 
debe observarse, Por tanto, por la presente mi real cédula 
rl rc¡'".o ser hija IcqÍli'llw dc clan Juan elc le¡ VcgC¡ y Ca.lo y cle 
doña. 1Jfada J.,uis~ CaClllwiio ya d'¡(unta la referida d01ia ]le/
mona de la Vcga y C(lmn(/fLO , (l ctucLI mujm' de vos el ¡'¡cell
ciado clan T O-n1 l1 s José Romm'o de lJIim', sin cmbar(Jo de que la 
hubieron /w llóllelose el don J/(an viudo'y lu doña lIl a·TÍa Luisu 
sollere¡ , I'CS]Jcc to de no {a/{clr/¡¡ cil'cuns lwl1Cict algulU! 1JW'(I. 

scr con§it lcl 'ada ,¡enide¡ y rrpi¡ tae/a portal hija l~gít"ima petra 
heree/al' y gozar de tOe/OIl los dcma·s c{cctos civilcs 1lor el sub
siffll.ienle 1lIotl'imonio e/e alJucllos con la COm1Jclcn te clispcnsa
cían de pCI.1'.'an/csco qtte sc l'cl!'asó jnvo lunlUl'ü¡menlc 1Jor los 
tI'aMornos y v icis'iludes elc la gue''1'a, sin neccsiclucl po,' (;on
scCttcncict de dicha Iwbililcteion, ni elel l'cscr,ilJ 1o l ' egio esla
blccielo ]Jor del'echo pm'a su lefJiti-ma.cion, con la única es
cepcion de que esta mi real declaracion no es estensiva á la 
disppnsJ de las cláusulas de las fund acion!)s que esclu yan 
espresamente y no de otro modo á los hijos legitimados por 
su~si guiente matrimonio, porque seria contraria á la mente 
y determinada voluntad de los fundadores que debe obser
varse, En su consecuencia declaro tambien que ahora ni eu 
tielT\Po alguno se pueda pOner nj ponga á la referida vues
tra mujer doi¡a Ramona de la Vega y Caamaiío, ni á los hi
jos legí ti mos que al presente tenga ó en lo sucesivo tuviere, 
ni que contra ella y ellos se pueda decir ni alega r mácula, 
defecLo, tacha, ni obstáculo. ni otro impedimento por razon 
del nacimiento de la dicha doña Ramona par~ el goce y pis
frute, asi de los vínculos y mayorazgos, derechos y accio
nes que hast!l aquí la 11an correspondido ó debido .corres
ponder cl.e sus 'padres ú otros ascendientes y qpe puedan 
corr.esponderla en lo sucesivo por cualquiera motivo, como 
de los demas efectos civiles de que goza nlo~ hijos pacidos, y 
procreados de legí timo matrimonic , sin otra escepcion n:Ü1S 

que la que queda referida; para lo cual mando se sobresea 
en cualesquiera autos que esten ya promov idos Ó se llromo
vieren en adelante sobre ilegitimidad de lJi citada vuestra 
esposa doñ_a Ramona , ~)ien por sus parie¡~tes ó por otra per
sona estrana, y se archl ~en par~ ~ue en mngun tiempo pue
dan tener eurso en ellrlbunal o juzgado donde pendieren 
á, cuyos minis~ros 'f jueces :espectivamente mando qu~ 
dicten las proVIdenCIas convenlCntes para que asi se ejeoute 
poniéndose á oontinuacion de esta mi cédula por diligenci,; 
para que en todo tiempo conste su cumplimiento y no se 
pueda obrar contra su tenor , Y tambien mando al presiden
te y magistrados del tribunal supremo de justicia, á los rc
gentes y ministros de las audiencias, á losjuecesde primera 
instancia y alcaldes constitucionales del reino, y á los dcmas 
tribunales ó jueces de cualquiera otra jurisd iccion que lacivil 
ordinaria que fueren requeridos con esta mi real cédula ó su 
traslado autentico, que la gua rden y cumplan y hagan guar
dar, cumplir y ejecular, arreglando sus providencias á su 
li teral y espreso Lenor, y previameute se ha de tomar razon 
de ella en la contaduría general de valores" la cual esprc
sará los derechos que se ha yan sa tisfecho por su espedicion, 
si n cuya formalidad no tendrá valor ni efecto , Dada en 'Pá
lac io á once de enero de mil ochocientos treinta y siete : Yo 
la Reina Gobemadora, - El secretario de estado y del des
pacbo de gracia y justicia José Landero Corcbado, etc, 

IV, Si el hijo incestuoso naciere despues que su padre y 
su madre se hubiesen casado con dispensa, se reputará le, 
gítimo, ó mas bien legitimado por el matrimonio subsiguiente 
á la concepcion y anterior al nacimiento; pues si naciendo 
ántes del mat.rimonio queda legi timado cuando este se verifi
que, es claro que con mucha razon lo quedará nacicndo 
despues , He dicho legitimado mas bien que lcgilimo, por
que la legitim id ad ó ilegitimidad no procede deln3cimienw 
sino precisameute de la concepcion; y el que unu vez ha 
sido concebido de vedado ayuntamiento, cx dCl1nnalo com-
1JlCXtt J no puede ya verse limpio de la mancha de su ilegiti
midad sino por la legiLimacion , especialmente pop la que 16 
resulta del matrimonio de sus padres, si fuem capaz de 
ella, siendo indiferente al efecto que el matrimonio se con
traiga ántes ó despues de su nacimiento, 

V, Si el padre y la madre se casaren de buena fe sin dis
pensa, por ignorar ambos ó el uno de ellos que estaban 
ligados con el viuculo del parentesco, ¿quedará legitimado 
por este matrimonio putativo el hijo que anteriormente hu
bieron del incesto? Es regla general establecida en la ley 5, 
tít, 5, Y en la ley 2, tit , io, Part, l~, que el matrimonio 
putativo, esto es, el contraido de buena fe por ignorar am
has cónyuges ó el uno de ellos el impedimento que teni3n 
pa ra casarse entre sí J produce el efecto de hacer legítimos á 
los hijos habido;; en él miéntras dure la ignorancia y consi
guiente buena fe de los dos ó del uno de los consortes, De 
aqu i deducen muehos autores que si uno tiene un hijo fuera 
de matrimonio en una parienta suya y despues se casa con 
ella de buena fe sin noticia del parentesco que los liga, será 
legitimo aquel hijo por razon del subsiguiente matrimonio; 
porque no hay razon, dicen J para que un mismo matrimo
nio putaLivo tenga la virtud de hacer que nazcan los hijos 
con la calidad de legítimos, y no lenga la de legitimar á 
los hijos ilegítimos nacidos ántes, especialmenLe si se atiende 
á la máxima de que en caso de duda se ha de seguir la opi
nion mas benigna, y mas cuando se trata de hacer bien á 
los hijos , No faltan sin embargo autores no ménos graves, 
que opinan lo contrario, sosteniendo que el matrimonio IlU
tativo pu~de muy bien dar la calidad de legítimos á los hijos 
que de'él nacieren, sin que por eso se siga que la da tam
bien á los que anteriormente á él hubiesen nacido; porque 
la buena fe que fácilmente se presum e en los que oontraen 
matrimonio público, debo surtir naturalll1e:lLo Sll~ efectos 
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con respaclo á la prole futura, y no pucde estenderlos á la 
prole que se procreó de mala fe cvn menosprecio de las leyes 
divinas y humanas: Contrelhens ma,b'imonium, dice el car
denal de Palermo, dat opemm rei licitre, ideo ianoranlia 
Sita exCllSClttW : sed admiltens vintm sine 1nclb'imonio, e/a,t 
opcram 1'ci ilIicilre; et ex quo elata (uU ope¡'a ¡'ei ilUcilre, 
nihil pro(/.est ianomnlia. Véase lI[ettrimonio putaUvo. 

VI. ¿Puede ser legitimado por rescripto del príncipe, ó 
sea por concesion del rey, el hijo incestuoso? Segun la No
vela 89, cap. 9 y ltí, Y segun la ley 9, tit. 18, Part, 5, Y 
la ley II , tít. Hi , Part: I~ , 3010 s~ ac:miten á I ~ gracia d'C le
gitimacion por r~sc!'lpto .del pr1l1Clpe los hiJos .habldos eu 
concubina con qUien podla el padre casarse al tiempo de la 
concepcron : quedan pues ese luidos de este beneficio los 
hijos habidos en incesto. Mas, aunque segun la ley no pue
dan legitimarse por rescripto sino los bijas propiamente ua
turales, sientan los antores, y especialmente Gregario Lopez 
y Covarrubias, que por la costumbre se ha introducido tam
bien la legitimaciqn real de los demas hijos ilegilimos, y 
por lo tanto de los incestuosos. Indicios da de esta ca tum
bre en cuanto á los hijos de los cDballeros profesos de las 
órdenes de clérigos y de casados, la real cédula de 21 de 
diciembre de 1800, sobre gracias al sacar, en la cual se fija 
el servicio con que ha de contribuirse por las legitima
ciones estraordinarias de dichos hijos; pel'O ni en la citada 
cédula ni en el rea1 decretn de tí de ngosto de i 8\8 que la 
sustituyó, se hace mencion algun a de los hijos incestuosos, 
á no ser que los supongamos ·comprendidos entre los hijos 
lIabidos por sus padres siendo solteros, por cuya legitima
cion para beredar y gozar se fija en el artículo ití de dicho 
deoreto la cantidad de doscientos ducados de vellon por cada 
hijo ó hija, para e1ercer oficios de república indistintamente 
la de ciento cincuenta ducados, y para oficio determinado, 
como abogado, escribano , procurador ú otro de esta clase, 
la de ciento. La ley de tl~ de abril de 1. 838 autoriza al rey 
para legitimar á los hijos naturales segun los deDne la ley f , 
tít, !:S, lib, iO, Nov. Rec. : mas segun la definicion que nos 
da esta ley nunca podrán ser hijos naturales los incestuo
sas, al paso que podrán serlo los adulterinos, como es de 
ver mas arriba en los artículos Hijo natural, n. II, é H ijo 
adulterino, n. VI. ¿Habrán querido pues las Cortes de 1838 
hacer de mejor condicion al hijo adulterino que al incestuo
so? ¿ Habnin querido que se presente á la sociedad el es
cimdalo de ver legitimados por el rey á los hijos habidos en 
doble adulterio por un hombre casado ó una mujer casacla 
que han faltado á la fe conyugal; y habrán sido al mismo 
tiempo tan escrupulosas que hayan temido mancillar las 
costumbres públicas con la legitimacion real de los hijos 
habidos entre un tia y una sobrina y aun entre dos primos 
terceros, aunque medie dispensa pontificia? Está muy bien 
que nunca puedan ser legitimados de modo alguno los bijas 
habidos entre ascendientes y descendientes en línea recta, y 
aun entre hermanos; pero ya que se abra la puerta á la 
legitimacion de otros hijos que no sean de soltero y soltera , 
no es justo cerrarla á la de los hijos entre parientes cuando 
el parentesco pueda dispensarse vor el papa , Véase Hijo 
adulterino, n, XIII, Hijo Icailimo(/o y Leailimacion. 

VII. La ley 2, tito 17, Parto I~, denomina incestuosos no 
solamente á los bijas habidos en varielltas, sino tambien á 
los babidos en nionjas : «Non son en poder del padre, dice, 
los hijos que son llamados en latin incestuosi, que quier tanto 
decir como aquellos que han lfos bomes de sus parientas 
fasta el cuarto grado, ó en sus cuiiadas, ó en la's mujeres 
!'cliyiosa.l. » Del mismo modo la ley 1. , tít. 29, lib, 12, Nov. 
Rec" dice que el inccsto se comete con parienta hasta en 
cuarto grado, ó con comadre, ó con cuñada, ó con mujcl" 
I'cliyiosu profesa. La razon es , segun indica Gl'egorio Lopez 
li la glosa t n

• de la ley t , tít, i9 , Part, 7, que la religio a 

profe, a tiene la investidura de esposa de Jesucristo, qua os ' 
nuestro padre. Sin embul'go, en el lenguaje de la jurispl'lI
dencia no so llaman incestuosos sino los hijo babidos entre 
parientes ; y lo hijos de las monjas se distinguen con la dc
nominacion de sacl"íleuos, Véase l/lcesto. 

HIJO ADULTERINO . El habido de adulterio; ley { , l ít . {!l, 
PaI'!. 11,. 

1. Y ¿ qué es adulterio? Segun las leyes mosaicas (Levit., 
CC/.p. 20, v. tO , y Deulcr., cap. 22, v , 22), segun las romanas 
( ley G, § 1, ley 51~, ~ t, D. , Y ley 18, C. lICl l ~iJ. hll. Ile 
adult, ), y segun las clo las Partidas (t~y I , I/í l. i 7, P,wt, 7), 
no es otra cosa que el concúbito ó acceso de un hombre CO I1 
una mujer que se halla casada con' olro : Concubitus cum 
alterius WJ;Ol'e : Alir.lli to¡'i violaao: ({ Yeno que home faco 
á sabiendas (como dice nuestra citada ley de Partida) 
yaciendo con mujer casada ó desposada con otro, » No ca
meLe pues adu ltel'io segun estas leyes el ca ado que yace 
con mujer soltara ó viuda, quicl ac/tlltcrium non nisi 'Í71 nup
tam commitlil!/.T; ni el casado , viudo ó sollero que yace 
con mujer casada, creyéndola soltera ó viuda, ley 5, tí!. 17, 
Pa:rt, 7, qu,ia clCtu/lm'iwn sille dolo ?na,lo non commit
IUttr, l . lt , D. alt /cu . J ttl.- de aclttlt , ; ni la mujer casada 
que con justa causa se creyere viuda y se casare con otro, 
e/ . ley !:S, lit. 17, Parto 7. Síguese de ~qllí que segun las 
citadas leyes no es hijo adul,lcl'ÍlIO sino el procreado por 
hombl'6 de cualquiera estado-que seu en mujer casada cou 
otro. 

1\las como la doctrina evangélica oxigo del marido la misma 
fidelidad que do la mujer, y condona i ~ua lmonte el adulterio 
en ambos sexos, se Liene por adulterio en el d~recho canó
nico no solamente el ncceso de un hombre de cualq uiera es
tado con una mujer casada, sino tambien el de un hombre 
ca ado con una mujer soltera ó viuda: Atlulle l'jwn nobis est 
dicen los canonistas, cOllwb il us in l,el' personas non conjuges: 
q1,w,rum sClltem allc/'U es t '/IlM/"imunio juncia. Do aquí viena 
la di vision del adulterio en doble y senci ll o: c/,(lullerio úmple 
Ó sencillo es el que se comete entre una mujer casada y un 
hombre soltero ó viurlo, ó bien entro un hombre casado y 
una mujer viuda ó soltera; y nrL/¿Uerio dO/l/e es el que se 
comete entre un hombre y una mujer cjlle respectivamente 
se hallan casados COII 01 ras persona . Sera pues I!'ijo Cl(lul
le¡'ino, segun el derecbo canónico, el ilegitimo habido de 
personas ligadas, á lo ménos una, con el vínculo del matri
monio al tiempo do -la concepcion. 

Tambien en nuestl'O derecho patrio se califica de adulte
rino al hijo habido por hombre casado en mujer qua no lo 
es: pues si Ilion la citada ley 1, tit. '17, Part. 7, que de pro
pósito habla del ad ulterio, dice que este os yrrro que IIome 
{nce á salJ;endas yacicne/o con mttj e¡· casarto. CO/1 ot'ro, nos 
encontramos con que la ley 2, tit. i D, Part.I~, supono esprc
samente (echos cn oclu ll c¡'io los hijos que un casado hieie 'o 
en barragana; y por real órden de 2:; de octubl'e de t7 77 
(notcl '\ , tít. 28, lib. 12, iVo\', Rec. ) se comunicó al su
premo consejo una resolucion del rey, on que se establoce 
entre otra cosas que los hijos del segundo maLrimonio con
traido por un hombre casado viviendo su primera mujor 
son verdaderamente ac/.ulterinos , aunque se tengan por legí
timos por la buena fe de la madre y sucedan á sus padres. 

Fuerza es por lo tanto decir, que uo solo por el derecho 
canónico sino tambien PC){' el derecho real se considera hijo 
aclt¿ltel'ino , aSí el habido por hombro casado en mujor viuda 
ó soltera, como el engendrado por hombre solLel'o, viuclo ó 
casado en mujer casada con otro. lilas no se crea por eso, 
como erróneamente sienta algul1 autor, que la condioion de l 
hijo adultorino habido on mujer casarla es iguDl á la del ha
bido en mujor soltera, sin que haya diferencia en los dere
chos ó privaciones del uno y del otro; lJUOS la hay, y no 
pequeña, como voremos en el discurso de esLe í\r~ícu IQ., 
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TI. El hijo adulterino , habido en tre casado y soltera, se 

lh\!l1u hijo de vedado a yuntamiellto , ex (/a1l1ncLlo comple:mt , 
usí como el hijo incestuoso y el sacrílego, y el hij o adu l
terino, bab ido entre mujer casada y hombre que no es su 
marido, se denomina hijo de vedado YPll·nible ayuntamiento, 
ex c!amnalo et lJttnibüi complextL, porque la casada y no la 
viuda ó soltera incurri a antiguamente por el adulterio en 
pena de muerte natural. Véase ¿Jclullerio. Este último es 
designado en la ley t, tít. HJ, Parto ~, con el epíteto d,e nO lo, 
porq ue no siendo del marido parece que lo es . Véase Ilijo 
ilegítimo . 

Ill. El hijo arlullerino, ya proceda de mujer casada, ya 
de sollera ó viuda, tiene derecho á que su padre y su madre 
y sus ascendientes por parte de madre eu su caso y lugar le 
crien y alimenten, como lo liene todo espurio con arreglo á 
lo rlicho en el arlÍculo Ilijo cspnrio, n. III. 

Los bijos adulterinos er3n entre los Romanos los mas odio
sos de todos; y aun Justininno en el cap. 1;; de la Novela S9 
prohibió á los padres y á las madres da rles alimen tos : bien 
que los 'intérpretes entienden esta probibicion so lo de los 
alimentos civiles y no de los naturales, pues la proh ibiciol1 
de estos últimos hubiera eq ui va li do á cond ena r á 1IILlcrte á 
estas criaturas inocentes ó á condenar al públi co á tomarlas 
á su cargo. La dureza de la disposicion de Justiniano se mi 
tigó por el derecho ca nónico en el ca p. ¡¡ ele eo qu i duxil in 
mal1'im. quam poli. 1m' adu lt., donde hablando el pontífice 
Clemente III de ciertos hij os procedentes de adulterio de
claró que sus padres estaban obligados á darles alimentos 
con respecto á sus facultades; y Gregorio Lopez se inclina á 
que la ley 0, tito 19, Parto I¡ , va de acuerdo con el derecho 
car.:\nico. Se ha de tener presente , sin embargo, lo que se 
dicr mas arriba 'en el n. III del arto Hijo esplll'io, yen la pa-
labra Alimentos . . 
. IV. El hijo adulterino, procedente de hombre casarlo y 
mujer sallenL Ó viucla , es beredero forzoso de su madre por' 
testamento y ab intestato , cuando no hay descendientes legi
timos ni naturales , aunque haya ascendientes ; y en caso de 
haber descendientes de dicbas clases , no podrá bereda r á 
su madre por testamento ni ab intestato, pero podrá la madre 
en vida ó en muerle dejarle basta la quinta parte de sus 
bienes, de la cual podria disponer por su alma , lelJ 9 rle 
T oro, ó ley lJ, tít. 20, /-iD. iD, Nov. Rec . Este quin to que la 
madre lmecle dejar al hijo adulterino, como il cualqu iera 
otro espLlI'io, no es precisamente por razon de alimentos, 
sino por razon d\'l sucesion testamentar ia; pues si fuese por 
razon de alicllCntos , podria reclamarlo el hijo , en caso de 
que la manre no se lo dejase : de suert.e que la ley no ha 
liecho mas que limitar á la madre la cantidad en que puede 
insti t-u ir heredero á un hijo cspll1'io cuando tiene hij os legí
timos ó natu rales ; y as i es que puede dejarse el quinto á 
di cho hijo , aunque sea rico. Asi lo advierten VelazqlJez de 
Avendaño y Tello Fernandez en sus glosas á la ley 9 de Toro. 
- Mas no 'Puede suceder al padre por testamento ni ab in
testato, ni recibir cosa alguna de él por manda ó donacion, 
l ey:lO, líl. 15, Parl. G; Y por consiguien te tampoco podrá 
heredar á Sl1S parientes paternos :'bien que la disposicion de 
esta ley se entiende solo rl e las herencias , mandas, y do
naciones qu e el padre hiciere ó deja l'e al hijo adl1lteriuo 
voluntari a y espontáneamente por mera liberalidad, y no 
de lo que le diere ó dejare en virtud de la obli gacion que 
tiene de criarle y dade alimeIi tos , con 'arreglo á lo pre.scrito 
en las leyes 2 y ¡¡, tít. 19, Part. [1" , Y en la ley 10 de Toro, 
la cual le permite dejarle hasta la quin ta -parte de sus bienes. 
Todavía pasa mas adelante Antonio Gomez en la glosa il~ de 
dicha ley 1'0 de Toro, pues si bien reconoce que el bijo de 
casado y soltera es incapaz de suceder á su padre ab intes
tat0 , cree sin embargo que puede sl1cederle por testamento, 
como cualquier estraño I no habiendo legí~imos i y la misma 

opinion siguen Pnlacios Rubios en los comentarios de la ley 9 
de Toro, n. 27, y Soto, lib.hde just. et. jt!1'., qucus l.lJ, art. ! 
qu e sienta que en semejante caso puede el padre darle todo~ 
sus bienes : II.aqu.e omnia sua bona potest i lli lJalej' (1U1'C. 

V. El hijo adL1lterino, procedente de nntjm' casada y hom_ 
bre casado, viudo ó sollm'o , no puede heredar a su padre ní 
á su madre por testamento ni ab intestato , aunque no Con
curran descendientes legítimos ni naturales ; le)} 10, lít. 15, 
PaTl. G, Y ley 9 ele To )'o : lo cual así se halla establecido en 
odio del adulterio. Pero bien puede la madre en vida ó en 
muerte mandarle hasta la quinta parte de sus bienes , y no 
mas, de la que podia disponer por su alma; y- de la tal parle 
despL1es que la hubiere, podrá disponer en su vida ó al 
ti empo' de su mu erte el dicho hijo adulterino como qu isiere.' 
lr.y 9 de '1'Oj'o . Esla ley 9 de Toro no se sirve prec isamellt~ 
de la voz a¡lu,llerino para designa r al bijo de que hablamos 
sino de la frase hijo ¡le clcLi'íaclo ypllnib le,ayunlCLInienlo ele paj'l~ 
de la madre: mas como luego qui ere que entónces se en
ti enda daii ado y punible ayuntamiento cuando por él incur
riere la mac!re en pena de mL1erte natural : y por otra parte 
segun las leyes I y 5, tít. [¡, lib. 5 del Fuero Juzgo, 1, tít. 7 
li b . [~ del Fuero Real , 1, tít. 21 del ordenamiento de.Alcalá' 
y Sl y 82 de Toro ,·entónces incurria la madre en pena d~ 
muerté natural cuando estando casada cometia adulterio, es 
claro que el bijo de ciui en trata la ley 9 de Toro, es el habido 
entre mujer casada y hombre que no es su marido. - Con 
respecto al pa¡:lre, no tiene este hijo mas derecho que á la 
prestacion de alimentos . V 0a'Se Hijo esplwio, y lleredero 
legí li'l1lo, en el primer órden de sucesion, n. VII; en el 
segundo, n. VI; yen el tercero, n.lII, hO, 

VI. El hijo adulterino, ora sea de mujer soltera ó viuda 
y hombre casado, ora de mujer casada y hombre que no es 
su marido, será híjo ¡¡att/ml y goza rá por consiguien te de 
las ventajas y derechos de los hijos naturales si alliempo de 
su naci miento se hallaren su padre y su madre libres y es
ped itos para contraer entre sí legí timo matrimonio sin dis-

. pensa , con tal que el padre le reconozca por suyo. Así lo 
deducen los intérpretes , y especialmente Palacios Rubios 
que como ministro asistió á las Cortes de Toro, Velazqu ez 
Avendaiio y don Sancho de Llamas y Molina, de la ley 11 
d.e las mismas Cortes, en la cual efectivamenle se establece 
por regla general" que entónces se digan ser los fijos natu
rales cuando al tiempo que nacieren ó fueren concebidos, 
sus padres podian casa r con sus madres justamente sin dis
pensacion, etc. » Si estando pues lú casarlo con Antonia 
procreares un bija en María casada con Diego, y en la 
época del parto os encontraseis tú y María en aptitud para 
casaros por haber muerto an te riormente Diego y Antonia; 
nacerá el hijo revestido del carácter de hijo natural, á pesar 
de haber sido concebido en el adulterio, y como tal disrru
tará los derechos concedidos por la ley á los bijos naturales : 
mas si al ti empo del parto viviesen todavía Diego y Antonia 
ó cualquiera de los dos, el hijo cQnservará todas las desven
tajas de hijo adulterino 'Por la razon de no haber estado en
tónces María y tú en ap titud de casaros el uno con el otro. 

JJ n misl}10 hijo, cóncebido en adulter io de mujer casada, 
es inca paz de heredal' Ú su padre y á su madre por tr.sta
mento y ab intestato, como habido de vedado y punihle 
ayuntamiento, con arreglo á la ley 10, lit. -1 5 , Part. 6, y!t 
la ley 9 de Toro, de que se acaba de bablar en el n. V que 
precede ; y si nace á tiempo de que su madre por O1l1erto 
de su marido puede contraer matrimonio sin dispensa con 
su pádre, será heredero forzoso de su madre tanto por testa
mento como ab intestato en defecto de hijos ó descendientes 
leg ítimos, lo podrá ser de su padre por testamento en todos 
los 'bienes y lo será ab intestato en la sexta parLe ele ellos el; 
e l mismo caso de fulta de hijos legítimos, y aun le sucedera 
en toOa la herencIa como bereílero Jegít.imo ó ab inLestaLo ~Il 

" , , 
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defecto de descendientes y asccnd icntes legítimos y de pa
rientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive conforme 
á las leyes 9, 10 Y {{ de Toro l' demas citadas en el artículo 
Hijo natu.7"C!t, de cuya calidad queda revestido: de suerte 
que la fortun~ ó la desgracia del bij~ adulterino ~n esta parte 
depende preCIsamente de que la adultera 10 dé a luz despues 
Ó 6ntes de la muerte de su marido. No deja de parecer á 
primera vista ridícula esta doctrina, y aun hay aut?res qu~ 
la han calificado de tal; pero no por eso es ménos cIerta, 111 

está por eso ménos claramente contenida en las leyes 9, 10 
Y {{ d~ Toro, a las cuales, coo:o que se halla~ ~i gentes en 
el dia , tienen que arreglar los Jueces sus decIsIones, cua
lesquiera que sean las contradicciones, inconse~uenci?s, Ó 
falta de principios, si es que las hay, en -que IUcumeran 
los redactores de los acuerdos 'de aquellas Cortes. 

Como el hijo concebido en el adulterio no puede revestirse 
de la calidad de hijo natural sino en el caso de que al tiempo 
del nacimiento pueda su padre casarse con su madre sin 
dispensa, es evidente que si los adúlteros maquinaron la 
muerte de sus cónyuges respectivos ó se dieron palabra de 
casarse despues de su fallecimiento ó de hecho se casaron 
a sabiendas en vida de ellos, no sera natural el hijo; aunque 
al nacer encuentre á sus padres libres de sus primeros 
matrimonios en razon de haber fallecido los cónyuges con 
quienes estaban ligados , porque a pesar de esta libertad no 
pueden sin dispensa contraer entre si legitimo matrimonio; 
y así habrá de quedar el hijo en su clase de adulterino y 
con las desventajas propias de tal estado; ley {9, tít . 2, 
Parlo /¡, y ley 1 i de Toro, combinadas. 

Como para que un hijo ilegítimo sea tenido por natural 
no basta que su padre haya podido casarse con su madre 
&in dispensa en la época de la concepcion ó del nacimiento, 
sillo que ademas se requiere su reconocimiento oe parte 
del padre, segun se balla establecido pQr regla general en 
la ley tI de Toro, es claro que el bijo adulterino no sera 
ni podra lIamarse nunca hijo natural, aunque al tiempo de 
su nacimiento se hallaren sus padres en aptitud de casarse 
entrc sí sin dispensa, si su padre no le reconoce por suyo 
en la forma r¡ue mas arriba se ha espresado en el artículo 
Hij07!cr/w'(ll, n. nI. Mas ¿no será una especie de escanda lo el 
reconocimiento del desgraciado fruto de un crimen? ¿ ro 
seria preferible la condicioll de un hijo obscuro y sin pa
dres conocidos a la de un hijo públicamente reconocido 
como procedente de un adulterio? ¿Sufrirá por otra parte 
la moral que un delincuente pueda dar y adquirir para sí 
derechos con la confesion de un delito que no tanto le des
honra a él mismo como á una tercera persona y á su familia? 
Lo cicrto es que con dificulLad se encuentra legislacion que 
permita ó no prohiba cspresamente á los padres el recono
cimiento de los hijos babidos en adulterio, sin que por eso 
queden exonerados de la obligacion natu.ral de darles alimen
tos, pues que la paternidad puede constar sin necesidad del 
reconocimiento . 

VIL El hijo adulterino, ya proceda de mujer casada y 
llombre soltero, ya de mujer casada ó soltera y hombre 
casado, no se legitima por el subsiguiente matrimonio de sus 
padres. Así se halla establecido en el derecbo romano, 
como es de ver por las Ins.tituciones, lib. i , tít. 10, § '15, 
Jlor 01 Código, lib. lJ, tít. 27, ley es 10 y 11 , por la Novela 12, 
cUllo I¡, por la Novela 89, C(l.lJ. 8, y por la Novela i t7, calJ. 2, 
donde constantemente se exige para la legitimacioll por el 
subsiguiente matrimonio la circunstancia de que los padres 
~I?~an carecido de impedimento dirimente al tiempo de su 
JItCltO comercio. Por eso sientan los romanistas sin hesitar.ion 
alguna que los hijos adulterinos son incapaces de legitima
cíon. Así está decidido igualmente en el derecho canónico, 
pues cn el cap. 6 de la decretal qni filii sint lcgitimi declara 
cs~re~amen~e Alejandro [ll que el cO\1cebido ~e adulterio I 

aunque despues se casen sus padres por haber muerto la 
mujer del adúltero ó el marido de la adúltera, que la sin 
embargo en la clase de espurio y no pasa á la de legitimado: 
Si autcm vil', Vivc/Ite uxorc SUCI. , (1!i(lIn cognovcril, ct ex ca 
Jn"olcm ~tlscepc"i(', /i ce t post mortcm uxoris camdcm (luxcrit , 
nihilominus s¡Jll1"ius crit [i¡¡us, .•.. quoniam matrimolliullt 
Icgitil11!Lm intcr se conlntherc n on potuentnt. \ í lo resolvió 
por fin la legislacion de las Partidas adoptando la dispo
sicion del derecho civil y canónico : « Otrosí decimos, dice 
la ley 2 , tít. 1lJ, Part. 11, que si alguno que hobiese mujer 
á bendiciones, ficiese fijos en barragana viviendo su mujor, 
que estos Ojos atales non serien legítimos, maguer despues 
desto se muriese la mujer velada et casase él con la barra
gana: et esto es porque fueron fechos en adulterio . )) Aunque 
la ley habla solamente de los hijos de hombre casado y mujer 
soltera, es indispuLable que debe entenderse tambien, y con 
mucha mayor razon , de los hijos de hombre casado ó sol
tero y mujer casada , como que el adulterio de mujer casada 
es delito mas grave que el de mujer soltéra . 

VIII. Mas, si cuando nace el hijo concebido en adulterio 
se encuentran sus padres en aptitud de contraer entre sí 
legítimo matrimonio por haber muert.o anteriormente el ma
rido de la madre ó la mujer del padre, ó el uno y la otm 
en caso de que ambos estuvieseri casados, ¿se reputara eu
tónces por lo ménos capaz de legitimacioIl, y quedará erec
tivamente legitimado por el subsiguiente matrimonio si sus 
padres llegaren á contraerlo? No : el hijo concebido de adul
terio no puede ser legitimado por el subsiguiente matri
monio, aunque sus padres estén hábiles para contraerlo al 
tiempo del nacimiento, porque es necesario que 10 hayan 
estado al tiempo de la concepcion. Con efecto, todas las leyes 
del derecho romano que en el precedente número hemos 
citado convienen el1 no dar lugar á la legitimacion de los 
hijos PQr el subsiguiente matrimonio sino en el caso de que 
el padre pudiera casarse con la madre al tiempo en que los 
procrearon: Cujus matrimOllium non cst legibtls intcrdiclwll'; 
cam tamen c¡tln qua lJotel'at habere connubitt'l1l; cujus ma
trimonitlm minime legibus intenlictum (tterat; c¡ti omn¿no 
licet copulal'i; tales son las espresiones de que se sirven 
dichas leyes para designar la calidad que debia tener la 
madre con respecto al padre en la época de la concepcion. 
Tambien el derecho canónico exige como circunstancia ne
cesaria para dicho beneficio de legitimucion que el pad m y 
la madre hayan sido libres al tiempo de la concepcion para 
contraer entre sí legítimo matrimonio si hubiesen querido 
celebra rlo, segun se ve por el cap. 6 qui (il.¿¿ sinl lcg'itimi , 
que mas arriba se ba copiado. La ley 2, tít. i1i, Parto /J., 
cuyo texto se halla transcrito igualmente en el nlÍmero que 
precede, despues de sen tal' q lle los hijos concebidos dl' 
ad ulterio permanecen siempre en su estado de ilegítimos, 
auuque sus padres hayan contraido matrimonio, removido 
el impedimento, manifiesta el fundamento de esta resolucion 
diciendo es porque fucron (cchos en adttlterio; y como esta 

. razon subsiste y se verifica, tanto en el ca o de que los padres 
hayan tenido aptitud para ca arse al tiempo del nacimiento 
como en el de que hayan carecido de ella, se inuere que 
en uno y otro caso quiere la ley que se atienda esclusiva-' 
mente al tiempo de la concepcion y que los hijos concebidos 
en adulterio sean por este solo hecho incapaces de legitimarse 
por el subsiguiente matl'Ímonio. ¿ Qué importa que el \lijo 
ad ul terino nazca despues ó ántes de la muerto de la mujer 
de su padre ó del marido de su madre? ¿ Dejará por eso de 
haber sido concebido en adulterio? ¿ Qué importa que la 
adúltera haya parido estando ya viuda ó hallándose Lodav ía 
casada? ¿Es que por parir mas tarde ó mas tl:'mprano dejará 
de ser adúltera? ¿ Qué importa que la mujer del adúltero 
muera ántes del parto de la adúltera? G Es que por la anti
cipacioll de la, muerte de una mujer inocente consigue el 
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adúltero lavar la mancha de su infidelidad y hacer que su 
hijo no sea lo que es? ~Daremos · a los adúlteros la facultad 
de ennoblecer el origen del fruto de su crÍmen con solo que 
queden libres de sus consortes en el intervalo elel adulterio 
al parto? ¿Daremos interes al marido en la muerle ele su 
mujer y á la mujer en la muerle de su marido? No : los legis
ladores no han incurrido en semejante falta: ellos han con
siderado el maLrimonio como la única fuenLe de la legitimi
dad, y solo han sido indulgentes con los hijos nacidos de 
soltero y soltera, concediéndoles la legitimacion mediante 
el subsiguiente matrimonio de sus padres, porque han su
puesto que estos en la época de su ilegitima union tenian 
inLencion de casarse entre sí , que la violencia de la pasion 
recíproca del uno por el otro les hizo sucumbir á la tentacion 
de adelantarse al casamiento, que este comercio ilícito es 
1ma especie de anticipacion del matrimOIrio que se proponian 
enLónces oontraer y que el'ectivamenLe han contra ido des
pues, y que por consiguiente los hijos nacidos de aquel 
comercio deben ser mirados como fruto anticipado de este 
matrimonio y como si hubiesen nacido de él ; mas como no 
han podido los legisladores hacer las mismas suposiciones 
con respecto á los adúlteros, qnienes al tiempo de com.eter 
el adulterio no podian casarse sin incurrir en crimen y en 
las penas que le están prescritas , de ahí es que ni han con
cedido ni querido coneeder el beneficio de legitimacion por 
subsiguiente matrimonio á los hijos nacidos de casado y sol
·Lora ó de ambas personas casadas con otras, siendo indife
renLe que nazcan antes ó despues de quedar sus padres en 
li bertad para casarse enLre sí , pues que la calidad de adul
terinos que los hijos llevan consigo se contrajo por la con
cepciún y no se borra por elliempo del nacimiento. 

IX. Opinan, sin embargo, algunos autores, que para 
que el hijo se legi time por subsigui ente matrimonio no es 
preciso que los padres hayan- tenido aptitud para casarse 
al tiempo de la concepcion ,sino que basta que la tengan 
al tiempo del parto; de modo que si un hombre casado tiene 
relaciones ilícitas con una soltera, y despues fallece su mujer 
ántes que la adúltera llegue a parir, el hijo concebido de tal 
adulterio se legitimará, segun ellos, por el matrimonio 
que contrajeren sus padres. Tal es el dictamen del seDor 

. Covarrubias, de mal1"im., ¡J . 2, cap . 8, § 2, n . 2; de Sanchez, 
lib . 8, clisp. 7, n. 19; de Mali na, tom o i, t?"act . 2, ele justo ct 
j u re, cl'isp. 172, n. I~; de Reiffenstuel , lib. /¡., Dccrctal., 
tít. 17, n. 59; de Ponco, lib . 11, cap . 5, n. '2 , Y de algu nos 
otros . Pero las razones en que se apoyan casi no son dignas 
de los honores de la refutacion sino por el respeto que se 
merecen tan distin guidos autores . Potllier mismo, el juicio
sísimo jurisconsulto Potllier, que toca Iijeramente esta cues
tion y la decide contra los ¡lijos adu\Lerinos, dice en su tra
tado de las sucesiones (cap. i , secc. 2, § V) que ni aun la 
hubiera propuesto si no hubiese visto que Lebrun era de un 
parecer contrario al suyo. Alucinados en efecto aquellos 
uutores por su deseo fil antrópico de favorecer a los fruLos 
desgraciados del adulter io, acumulaR principios sacados 
de las leyes romanas que no son aplicables al caso, y aun 
los van a buscar en leyes donde precisamente se niega ó 
no se concede la legitimacion por matrimonio al ilegítimo 
CJue no haya nacido de soltero y solLera, arrancando y se
parando del cuerpo de ellas trozos ó períodos .que en su 
aislamiento (iUedan desnatura lizados, como si no supiesen 
que para entender é interpretar una leyes menester leerla 
toda. Resuelve JnsLiniano en la ley H , C. ele nfLturalibus 
libel'is, con motivo de las controversias de los jurisconsultos 
sobre ciertos casos que ahora seria largo enumerar y son 
relativos á la legitimidad de los hijos nacidos de concubinato, 
que en las cuestiones sobre el estado de los hijos en e/ ichos 
casos se atienda á la condicion de los padres en el tiempo 
del nacimil;\nlO y no en el de la concepcion I á no ser que sea 

mas favor&ble !t los hijos el mirar mas bien al Liempo de su 
concepcion que al de su nacimienLo : Et generali ter dcfini
mus, dice , cl quocl supe?" ht ljusmoeli casibus val"jabatul" 
c~e(i1?ilionc cc?'la concludimus, tLI scmpCl" in hujllsmoeli qUffiS: 
troOlbus , in qllibus elc slalu libcrOl'lLm esl clubita./io, non 
conceptionis , sed pal"lus temJlu,s 'inspicicL t!Ll' ; ct hoc {cworc 
fa.cimus l i bcrO?'!HIl , ul ccli l ionis lcmpus sl cL luamus esse ins
lJcc la?Ulum : exceplis his lanlwnmoclo casibns, in quibus 
conceplionem magis (/,]J¡J I' ob(¡ri in(anl"iwn conclilionis u/i litas 
ex postulal. Y aprovechándose los dichos autores de esLas 
palabras de J ustini ano para sostener su opinion , y Loman
dolas como regla general para todos los casos, las apliran 
á los hijos arlulLerinos y pretenden que segun ellas adquie
ren eslos la capacidad ele ser legitimados por subsiguiente 
matrimonio si sus padres se hallan en aptitud de casarse 
entre si al tiempo ele su nacimiento, sin observar que la 
misma ley en que se establece esta regla, exige al principio 
para la legitimacion la aptitud ele los padres para casarse 
al ti empo de la concepcion , que no establece la citada regla 
sino para los casos en que se suscitaba duda entre los juris
conSl1ltos sobre la legitimidad de los hijos, y que nunca 
se susciló ni pudo suscitarse ántes ni desplles de dicba ley 
duda alguna sobre si los hijos concebidos de adulterio podian 
legiLimarse por el subsiguienLe matrimonio de sus padl'Cs 
que estuviesen ó no estuviesen libres para cClSurse en la época 
del nacimiento, porque ni las leyes anteriores ni las poste
riores oonced ieron jamas el beneficio de la legitimacion por 
matrimonio sino á los hijos babidos de concubina que no 
podia ser una mujer casada ni ser tenida por un hombre 
casado. No son mas a propó~ito para su objeto las demas 
leyes romanas que deducen, como ya se ha hecho ver mas 
arriba en el artículo Hijo lcgítimo, n. Vnf. I\las aun cuando 
tales no fuesen las disposiciones de las leyes de los Romanos , 
no podríamos prescindir de aLenernos a la ley i , tít, 15 , 
Parto ,~ , que solo admiLe la legitimacion por subsiguiente 
matrimonio en los hijos concebidos de soltero y soltera, y á 
la ley 2, Li t. 10 de la misma Parto h, que absolutamente y 
sin distincion de casos la ni ega en los hijos habidos de casado 
y soltera, y con mas razon en los babidos de soltero y ca
sada , por solo elllecho de haber sido concebidos en adul
terio. 

Diráse tal vez, qu e la ley 1 i de Toro que quiere se ten
gan por hij os natw"ales aq uellos cuyos padres al tiempo que 
nacieren ó fueren concebidos, pod ia n casar justamente con 
sus madres, ha causado un trastorno en la legislacion de 
las Partidas sobre legitimacion por matrimonio, pues que 
trasformándose ya en virtud de ella los bijos aclu!terinos en 
hijos naltwales cuando a.I tiempo de su .nacimienlo se bailan 
los padres en aptitud ele casarse entre sí por haber muerto 
sus cónynges respectivos, y siendo precisamente los hijos 
natt/?'ales los que tienen el derecho de quedar legiLimados 
por el matrimonio de sus padres, es consiguiente que los 
hijos adulterinos adquieran cuando pasan á la clase de na
tllrales los mismos derechos de que goza n estos y se revis
tan pOI' lo tanto de igual capacid ad para ser legi limados. 
Bien parece á primera vista que este raciocinio tiene alguna 
fu erza; pero no es mas que especioso , pues que gira sobre 
un supoesto falso . No a todo natural por su calidad de. natu
ral precisamente concede la ley el beneficio de la l egltl m~
cion, si llo al engendrado de soltero y soltera: « Otrosl, 
dice la ley i, tít. 15, Parto I~ , son legítimos los fijos quo 
home ha en la mujer que Li ene por bm'l"agancL (esto es, en 
mujer solLera siendo · el homl)J"e tambien soltero, porque 
no podia baber b(/?'raganícL Ó concubin ato sino entre sol~e
ros) si despues desso 3e casa con ella; ca maguer eotos fiJOS 
aLales pon son legitimos cuando nascen, tan grant fuerza 
ha el matr imonio que luego qu e el padre et la macll'e son 
casaelos se f~cen por ende los fijos l egi~imos. 11 Si ¡¡J~lIn¡¡ y~~ 
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se ha sentado que los hijos naturales se legitimaban por el 
subsiguiente matri monio de sus padres , era porque segun 
la ley 8, tít. i5, Parto 6, no se en tendia por hijo natural sino 
el engendrado de padre que al tiempo de la procreacion no 
tuviese mujer legitima y de madre que no tuviese marido. 
Ahora todavía, no obstante los términos en que está conce
bida la ley i i de Toro J ha y int6rpretes de nota, y entre 
ellos Antonio Gomez , que léjos de reconocer como naturales 
á los bijos adulterinos que nacen cuando sus pad reS' están 
ya libres para casarse entre sí , establecen en sus comenta
rios sin ningun género de hesitacion que hijo natural era en 
lo antiguo segun la legislacion romana y de las Partid~s el 
habido por hombre soltero en concubi na tambien solLera 
ten ida como tal concubina en casa del hombre, y que ahora 
segun la ley de Toro lo es el habido por hombre soltero en 
mujer solLera, aunque no vivan en co ncubinato : con tal 
que puedan casarse sin dispensa, suponiendo que la ley de 
Toro apénas ha introducido en la calificaéion de los hijos 
uaturales, otra novedad que la de suprimir la necesidad del 
concubinato y de la vi vienda de la madre en casa del padre. 
Pero sea lo que se quiera del verdadero sentido de esta fa
mosa ley tauri na J tantas veces y por tantos interpretada y 
quizá no todavía bien entendida, y concediend o, como en el 
artículo Hijo natural hemos concedido, que efectivamente 
hace nalurales á los hijos concebidos de adulterio que nacen 
á tiempo en que sus padres se bailan libres pa ra contraer 
matrimonio, no podemos conveni r en que ni aun des pues 
de adquirido de este modo el estado de natul'(tlicla(l adquie
ran lales hijos por el mismo hecho la capacidad de ser legi
timados por el matrimonio de su padre con su madre. La 
leyde Toro no les confiere tal beneficio, deja intactas las dis
posiciones del derecho romano, del canóllico y del español 
sobre este punto, y se red uce á darles cuando mas la cali
dad de nalurales para poder heredar al padre por leslamento 
con anLelacion á los ascend ientes legítimos de este, segun 
la ley !O que la pl'ecede : de manera que la ley j i de Toro 
aumenta el nymero de los hijos naturales, pero no estiende 
el beneficio de la legitimacio n á otros hijos que á los que 
anleriormente lo disfrutaban. 

Parece casi imposible que en vista de todas estas consi
deraciones haya defensores de la legitimacion de los hijos 
adulterinos aun en el caso de quedar convertidos en natu
rales; y con efecto no todos están seguros de la certeza de 
su dictamen que realmente no estriba sino sobre débi les 
fundamentos, como creemos haber demostrado. El mismo 
señor Covarrubias , que es uno de sus mas fuertes campeo
nes , habiend o examinado des¡JUes las razones con qne la 
impugna el juriscousul to don Francisco Sarmiento en' sus 
cuestiones selectas de derecbo , lib . i, cap. o, n. !O, duda 
y vacila sobre la verdad de la opinion que él habia abrazado 
y llamado comun , y aconseja á sus lectores que procedan 
con cautela en este punto, de modo que puede decirse que 
se retracla, 

X. Mas, ¿ qué diremos del hijo concebido en adulterio 
que llace á tiempo en que sus padres, habiendo muerto sus 
cónyuges, se encuentran ya li gados entre sí co n legítimo 
matrimonio? ¿Le calificaremos de lcgítimo, pues que nace 
do padres verdaderamenle casados? ¿Le consideraremos 
como lcgi timctdo, pues que el matrimonio se ha contraido 
despues de la roncepcion, aunque no ántes del nacimienlo? 
¿Le tendremos al contrario por meramente nCttuntl, pues 
que nace cuando ya se ha remov ido el impedimento que los 
padres tenian para casarse? Habiendo sentado y probado 
n:~s arr.íba el principio de que para que haya lugar á la le
glllmaclOn de un hijo ilegítimo es preciso que sus padres 
hayan tenido capacidad para casarse entre sí en la época de 
la concepcion , sin que baste tenerla en la del nacimiento, 
no podemos dar la calidad de legítimo ni de legitimado al 

concebido de adulterio, aunque nazca dentro del malrimonin; 
pero puede y debe dársele de la natural, porque si es lal 
cuando al nacer ·encuentra á sus padres en aptitud para ca
sarse, con mas razon lo sel'á cuando ya lo encuentm ca
sados. Véase mjo lcgí timo, especialmente en los números 
VII, VIII v IX. 

XI. Es por lo visto regla general, que el matrimonio no 
puede legitimar á los hijos habidos de comercio adullerino. 
Pet'O ¿ admitirá escepcioll esta regla en el caso ele que una 
de las partes haya ignorado que la otra estaba casada en la 
época de su trato? Un hombre casado v. gr. tiene hijos ell 
una soltera, la cual ignorando el eslado de su amante cree 
vivir con él en simple concubinalo, miéntras que realmente 
comete verdadero adulterio; mucre la mujer legí tima, y el 
amante viudo se casa con su concubina : G quedarán legiti
mados dichos hijos por este matrimonio? En rigor yalendida 
la regla general no pueden quedarlo : mas la buena fe de la 
madre ¿ no será capaz de mudar su condicion y de hacel' 
que sean mirados como naturales y susceptibles de legi ti
macion, aunque en verdad sean adullerinos? Sí, responden 
con admirable seguridad algunos escriLor~s ; la buena fe de 
la madre, que no creia cometer adulterio, hará que sus hijos 
se legitimen por el matrimonie que el padre contraiga dcs
pues con ella, porque así está espresamenle resuelto -en el 
derecho canónico, capítulo Ex teno1'C , ill- , qui {iUi sint IC{Ji
Umi, y así lo sostiene la opinion comun de los doclores. Sin 
embargo , esta cuestion ha sido debatida con calor entre los 
jurisconsultos, y los ha tenido y tiene todavía divididos. 

Los partidarios de la opinion afirmativa se apoyan en el 
citado capítnlo Ex tcnorc de las Decretales, segulJ el cLlal 
la huena fe de una de las partes que se ha casado eu faz de 
la Iglesia con la olra, sin saber que esta se hallaba casada, 
basta para legitimar á los hijos que nazcan del matrimonio. 
La misma declaracion se contiene en real órden de 20 de 
octubre de -1777 (no/(t i, tít . 28, lib . '12, Nov. Rcc .), donde 
hablando del hombre que se casa segunda vez viviendo la 
primera mujer, se dice entre otras cosas que invierte el ór
den de la sucesion y de la legitimidad establecida por las 
leyes civiles , en cuanto precisa con su dolosa malicia á que 
l os hijos dcl scgundo mal1'imonio, sicndo vcnta(/cmmenlc 
Ctdu/lcl'inos, se tcngan lJOI' lcgí timos 1)01' /et buena {c dc 
lct lJIcu/¡'c, y sucedan á sns padres. Basilio Ponce es entre 
todos el que mejor desenvuelve las consecuencias de esta 
decision. Conviene desde luego en que la legitimacion por 
matrimonio subsiguiente es una nccion que da efecto retroac
tivo al matrimonio, y como toda ficcion supone términos 
babiles, concede la necesidad de que los padres sean capa
ces de casarse en ambos tiempos, eslo es, en el tiempo de 
la celebracion del matrimonio y en el tiempo á que se re
trotrae ; pero sostiene que lo son [Jor la buena fe, y que de
biendo mirarse el malrimonio como celebrado en tiempo de 
la concepcion de los hijos , porque tal es el efecto que pro
duce la nccion, es consiguienle que hayan de ser conside
rados estos como legitimas, pues que es incontestable que 
lo serian en caso de que realmente el matrimonio se hubiera 
con traido entónces, Si se le opone que no pudo celebrarso 
el matrimonio en la época de la concepcion de los hijos por 
raza n del impedimento dirimente con que entónces se halla
ban ligados los adúlteros, responde qne esto es efectiva-, 
mente cierto y verdadero en el fondo, pero no segun la 
opinion comun que basta por sí sola para hacer que sean 
mirados como bábiles los que en realidad son incapaces . Si 
se hubiese contraido el matrimonio segun esta opinion pú
blica , los hijos, dice, serian legitimas, ¿ porqué pues no lo 
han de ser igualmente cuando la misma opinion hace Sl1Uil' 
el matrimonio á la época de la Cotlccpcion? Si se le objeta 
que el que comete á sabiendas un deli to queda responsable 
de todos sus resultados, háyalosó no previsto, conteslaquo 
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la máxima no es verd adeí'a cuando la perpetracion del de
lito va acompañada (le ignorancia invencible , y que por la 
flccion que da efecto retroactivo al matrimonio cesa de ser 
ilici to el acto, pues que se le supone posterior á la celebra
cion de aquel contrato, 

Los partida rios de la opinion negativa, entre qui enes se 
cuentan el Cardenal de Pa lermo, GuLierrez, Covarrubias, 
Fajardo, Malina , Sarmiento y Pothier , se fundan en razones 
quedesenvuelve muy bien en la alegacion 117 M, d'Agues
seau, 

¿ Cuál es, dice este gran magistrado francés , la razon del 
capitulo Ex [rnon ? Dos son los motivos principales de su 
decision; :1°, el nombre de matrimonio, nom bre tan pode
roso que su sombra misma basta para puriOcar en fa vor de 
los bijas el principio de su nacimiento; ... , 2°, la buena fe 
de los que han contraído semejante enlace .. , Veamos si es
tos dos motivos tienen alguna aplicacion á la legitimacion 
pel' subseqtlens l¡utll"imOIl:iwll de los hijos que son fru to de 
una union siempre criminaL 

" :10 . No hay matrimouio, ni aun pu~at i vo, de niodo que 
DO tenemos nin gun Utulo colorado que acompañe á esta es
pecie de prescripciQn, El nacimiento de los bij as no ha sido 
posterior sino anterior á la celebracion del matrimonio , y 
DO procede sino de un origen impuro. 

» 2°. Sobre la buena fe pueden bacerse dos reflexiones 
importantes ; 

» La primera es que esta buena fe es poco probable en 
personas que cometen un delito; la presumiremos fáci lmente 
en aquellos que contraye ndo matrimonio público se enti en
de que quieren y creen recibir un sacramento' y no hacer 
un sacrilegio; pero \la en los que menosprecian las leyes di
vinas y humanas viviendo en concubipa to. 

}) La segunda es qne esta pretendida buena fe no los es
cusa , porque empezando como empiezan por cometer un 
delito deben imputarse todas sus consecuencias. Y aquí es 
donde creemos oportuno desenvolver este gran principio, 
que ba sido perfectamente esplicado por el juicioso Carde
Dal de Palermo, y que ántes lo habia sido ya por Bartola, y 
aun si queremos subir mas arriba, por Papiniano. 

» Hácese este gran canonista la objecion del matrimonio 
putativo, y responde manifestando la diferencia que hay 
entre uno y otro caso; QU'ia con l1"(!hens matl' imon"ium, da 1 
0lJemm rC'i licUre, ideo ignontntie! stta excumltw : ~eel etdmi l
tens Vil'UIn sine mal1'imonio, clctt operam l"ei illicil re , ideo 
ignoran tia suet non esl pl·oúa.bilis, nee debel inele consequi 
prrernium; el detn li opennn l'ei illicilre impuletntur omlli~t 
qure sequunIUl" lJ1'ceter vó lttn tctlem suam . 

}) y Bartola habia dicho ántes : Quandocumque coi lliS {tI 
sine colol"e malr-imonii, lunc indíslincle punilur sccuncfüm 
illu,el qlloLl est in ver'Uate , non secunditm id quod lJt!labal, 
quoniam dc!úc!l (LÚ ¡nitio openmt ni ilUcitce. 

» y Papiniano, de quien el uno y el otro tomaron estas má
ximas tan sanas en si mismas, distingue espresameme, CU¡¡n
do se tra ta de castigar un incesto, entre el caso en que ha ya 
habido á lo ménos la apariencia de un matrimonio que pue
da h¡¡cer presumir la buena fe , y el caso en que por el COIl

trar io el crimen que se ha cometido contiene una doble 
injuria hecha á la ley y á la natul'aleza, porque rnullum in
ic¡"es t errOl"e illud mall'imoniu1n contrallCtfu!', an conlumacia 
jlwis el sa.ngu·inis conlwne lü¡ conCtll'nmt. Ley 58, § 1, D. 
cul legem Ju liam de adullcl'iis. 

» Así que, no puede presumirse buena fe .: toda presun
cion cesa para los culpables.; y aun cuando la hubiese , no 
debe servir de escusa, porque dabat ope.ram reí i/lic itre , 

}) ¿ Qué no podríamos deci r todavía, si nos fuera dable 
estendernos aqui sobre este punto? Podríamos recordaros 
la ley de aquel legislador griego que castigaba con doble 
pena los crim~ne8 cometidos en. la cmbriague:L. 

» En efecto; todo se reduce á este simple raciocinio la 
ley puede recompensar la inocencia, tal chal se baIla el: el 
que contrae ele bueiJ a fe, por error de hecho, un mal.rimo_ 
nio prohibido; pero que la ley recompense á una pel'Sona 
que ha querido hacer un mal menor que el que podia haber 
hecho, eS 'por cierto una coSa que no puede oirse. 

» Añadamos todavia dos reflexiones: una es que no se 
trata aqui de casti gar sino de no estender, una gracia, UIl 

beneficio de la ley: la otra es que la legiLimacion pe!' subsc
quens l1wtl'imonium no es verdaderamente favorable á la 
sociedad, si se medita bien sobre sus consecuencias, La lepi
timacioh no se otorgó por las primeras leyes sino paraolo 
pasado; y tiene la propiedad de sostener, fomentar y mul
tiplicar el concubinato con la esperanza qué da de pod'er un 
dia conferir un estado á los hijos. » 

En fuerza de tan sólidas razones obtuvollI. d'Aguesseau 'la 
célebre senl'ensia ele l~ de junio de 1.697, por la cual se de
claró que el matrimonio subsiguiente de Tiberio Fiorelli, 
conocido bajo el nombre de Scaramouche, con Maria Duval, 
nú habia legitimado á uria hij a que dntes habian tenido 
ambos estando él casado con otra sin que ella ni el público 
lo supiesen. 

Parece pues mas probable la opinion que niega la legiti
macion por subsigu iente matrimonio á los hijos habidos do 
comercia adulterino, aunque el uno de los adúlteros igno
rase al tiempo de su amistad ilícita que el otro estaba casa
do. Esta opinion es tambien mas conforme á las leyes roma" 
nDS, canónicas y españolas que arriba hemos citado en el 
número VII. Tod¡¡s ell as di cen de Un modo abso luto y ycnc" 
rat que los hijos concebidos en adulterio no pueden legiti
marse por el matrimonio subsiguiente de sus padres. ¡ Por
qué pues nosotros hemos de reducir y estrechar los limites 
de una decision que no los tiene, contrayéndola precisa
mente al caso de que ambos adúlteros obrasen de mala fe y 
supiese el adültero libre al tiempo de su trato ilegitimo que 
su complice estaba li gado en matrimonio con otra persona? 
¿ Porqué hemos de 'hacer una distincion que- no hacen las 
leyes? Las leyes conceden el beneficio de la legi timacion 
solo á los hijos habidos entre solteros, y no á los babidos 
entre c,asado y soltera o entre soltero y casada. ¿ Que im
porta que cuando una soltera tiene relaciones ili citas con un 
casado, sepa ó ignore el estado de su complice? ¿ Es que por 
la ignorancia o la ciencía de la adúltera se ca mbia o perma
nece el estado del adultero, y este deja por eso de ser casa
do o conLil11ía en serl'o? Basta que los hijos sean ex COllj¡!

geLlo et so /uta, y no ex so lufo el so /uta, para que no puedan 
ser legitimados, La ignorancia y la buene fe podrán servir 
para librar del castigo al que creia cometer uha simple for
nicacion cuando come tia un adulterio; pefo ¿ CÓn10 han de 
alegarse para dar á uná union criminal o á lo ménos ilicila 
los efectos civiles que la ley no concede sino á las union?S 
legi tiluas o á lo rriénos reputadas por tales? Los hijos habI
dos de matrimonio clandestino, esto es , de matrimonio 110 

autorizado por la Iglesia, que antiguamente fué válido en 
España hasta la admision del concilio de Trento, no eran le
gitimas si se descubri a despues la existencia de algun impe
dimento dirimente que debiese anular el enlace, aunque los 
padres o alguno de ellos manifestasen 'que no sabian el im
pedimento, porque sospechaba la ley por solo el hecho de 
la clandestínidad 'que no lo habian querido saber', segnn se , 
halla dispuesto en la ley 2, UL. {¡J, Parto h. Si no bastaban 
pues la ignorancia y la buena fe de ambos cOliyuges para 
la legitimidad de los hijos tenidos en matrimonio clandes
tino, que en el caso propuesto parece debia considerarse 
como mat.rimonio putativo, pues que el matrimonio clan
destino no era nulo por ser elaridestino; ¿ como podremos 
admitir, sin violentar la letra y el e'spiritu de la's leyes, la 
ignorancia y la buena fe del UllO o de ambos aclúlteros para 
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la legitimacioll de los ~ijos habidos en el adu~lerio ?La ley que 
rechaza la ignorancIa que alegan de su ImpedImento los 
cónyuges unidos en matrimonio clandestino, ¿ dejara de re-

__ eh azar con mas razon la ignorancia que uno de los dos adúl
teros alegue sobre el matrimonio del otro? 

El argumento que sacan los adversarios del capítulo Ex 
{1J1101'C de las Decretales, y de la real órden de 20 de octu
bre de i 777 contenida en la nota i, tít. 28, lib. i2, Nov. 
Rec., · que son todo el fundamento de la opil~ion que han 
abrazado, no tiene por cierto la fuerza que se le ha querido 
dar, y aun podriamos decir. que no es muy á pr?pósilO. 
¿ Oué paridad ni comparaclOn hay entre una mUjer que 
cr~e contr;ler legítimo matrimonio casándose con un hom
bre quo ella ignora estar casado con otra (que es el ca
so del cap. Ex tcnOl"e y de dicha real órden), y una 
mujer que tiene con un hombre nn comercio que sa
bo muy bien es criminoso, aunque ignore que es adul
terino (que es el caso de la presente cuesLion)? En el ca
so de dicho capitulo y de dicha real órden , la mujer que 
se casa con un hombre casado teniéndole por soltero es del 
todo inocente, pues 'está persuadida de que contrae un ma
trimonio legitimo. La ley le tfJma en cuenta la buena inten
cion que tiene de dar hijos legíLimos al Estado, y cree justo 
recompensarla confiriendo á los hijos nacidos de este matri
monio, aunque nulo, los títulos y derechos de los hijos legí
timos. En la especie de la presente cuestion , por el contra
rio,la mujer que tiene trato ilícito con un hombre que ella 
ignora que está casado, no es por cierto inocente, pues aun
que crea que no comete con él mas que una simple fornica
cion y no un adulterio, sabe que su comercio esta reprobado 
por la ley, la cual no solo prohibe el adulLerio sino tambien 
la fornicacion. Esta mujer con su conducta l"ci illicilre opc
l"am dabe!l; y la ignorancia en que estaba del matrimonio 
de sn cómplice no es una ignorancia inculpable capaz de im
pedir que su comercio deba ser considerado , no cual se le 
presentaba en su opinion ó creencia, sino cua l era efecLi va
mente, esto es, como un comercio adulterino, cuyo vicio 
no puede subsanarse por el matrimonio legitimo que los dos 
contraigan despues entre sí. No hay pues semejauza ni pa
ridad alguna entre el caso del capítulo Ex teno1"C y el de la 
presente cuestion , como hace ver !VI. d'Aguesseau en el 
fragmento que se ha transcrito con el texto del Cardenal 
de Palermo. 

XII. Si la mujer de quien yo he tenido un hijo estaba ca
sada, pero creia con fundamento que su marido no existia 
por haber recibido pruebas bastan les de su muerle, a podrá 
legitimarse el hijo por el matrimonio que yo contraiga con 
ella despues de la muerle de su marido? Potbier hace esta 
pregunta en su tratado de sucesiones, cap. f , secc. 2, Y se 
inclina a la opinion afirmativa, dando por razon que la pro
creacion del hijo en semejante hipótesis no es adulteriua, 
pues que sin mala fe no se comete adulterio: Áclultc1"ium 
sine dolo malo non commitlittl1" ; ley (J;) , ca p. ti , § '1 2; 
ley f2, D. mlleg. Jul. de adult. Tal vez habrá quien crea 
qne algunas de las razones alegadas en la cuestion que se ha 
yentilado en el número XI que precede, pueden aplicarse 
Igualmente á la cuestion que ahora nos ocupa,y que si la 
buena fe de uno de los padres uo puede hacer capaces de 
legitimacion por subsiguiente malrimonio á los hijos habidos 

¡ en adulterio, tampoco podia darles tal capacidad la buena 
f~ de ambos . Pero aquí como la buena fe no se funda pre
cIsamente en una mera ignorancia, mas ó ménos imputable, 
d.e.la existencia de un matrimonio, sino en las pruebas po
~Itlvas de que tal matrimonio no existe, debemos considerar 
a la madre como si realmente so ballase en estado de Iiber
ta~ para casarse, pues que podria efectivamen te casarse si 
qUIsIese, suponiendo como suponemos que ha adquirido 
pruebas [jdedignas de la muerte de su marido, quien al pre-

sentarse vivo no podria acusar de adulterio á su mujer, 
aunque la encontrase casada Gon otro, como así lo di pone 
espresamente la ley O, tít. :17, Parto 7. La mujer es viuda en su 
opinion y en la del público, opinion legítima y bien fundada, 
y el hombre que con ella traba relaciones es tambien viudo 
ó soltero: estas relaciones pues no pueden tener el conceplo 
de adulterinas, sino que deben reputarse de la misma cla5e 
que las habidas entre personas solteras ó libres, y los hijos 
que fueren fruto de ellas se legitimarán de consiguiente por 
el matrimonio que los padres contrajeren entre sí despues 
de la muerte real del marido de la madre . 

XIII. ¿ Puede el bijo adullerino ser legitimado por rrs
cripto del príncipe, esto es, por concesion del rey 1 No puede 
serlo segun el derecho romano, ni tampoco segun el dere
cho de las Partidas. La Novela 89, cap. 9 y iD, exige para 
dicha legitimacion que los hijos sean naturales, eslo es, na
cidos de concubina con quien el padre hubiera podido ca
sarse al tiempo de su concepcion. La ley 9, tit. '18, Parto 5, 
y la ley h, tít. io, Parto h, solo presentan como capaces de 
esta gracia á los hijos habidos en barraganas; y lo mi smo 
hace la ley i7, tít. 6, lib. 5 del Fuero Real. Gregario Lo
pez, sin embargo, en la glosa fn. de diclJa ley 9 y en la glo
sa S". de dicha ley lt, indica que el rey puede legitimal' no 
solamente á los hijos habidos en barragana, sino tambien tÍ. 
los adulterinos, á los incestuosos y á los sacrilego . De c to 
parecer son tambien Covarrubias y otros aulores. Ademas, 
la real cédula de 21 de diciembre de 1800 sobre gracias al 
sacar co locó entre ellas las legitimaciones de los hijos ilegi
timos de personas casadas, de clérigos, y de caballeros pro
fesos de las órdenes : «Las legitimaciones estraord inarias, 
dice en su articulo, 20 , para heredar y gozar de la nobleza 
de sus padres á híjos ele caballeros profesos tic las ó¡'dcncs, 
(/c clerigos y dc casados, sirvan con mil ducados de vellon , 
siendo la legitimacion para solo heredar y obtener oficios: 
pero comprendiendo la circunstancia de gozar de la nobleza 
de sus padres, con treinta mil reales, entend iéndose en uno 
y otro caso por cada bijo ó hija que lo solicile. !) Mas es muy 
de notar que en la nueva larifa de los servicios con quC' se 
debe contribuir por las gracias al sacar, aprobada en real 
decreto de o de agosto de i81S que se halla vigenle, se omi
tió la legitimacion de los hijos de clérigos y de casados, que
dando solo la de hijos de caballeros p¡'o/,esos (/c las órdcnes, 
como puede verse en su articulo 2f, que por lo demDs está 
concebido en iguales términos que el 20 de la real cédula 
de '21 de rliciembre de i800 : de lo cual se deduce que el 
rey don Fernando VII quiso cerrar la puerta á torJa solicitud 
y concesion de legitimaciones de hijos de clérigos y de ca
sados. Por último, en virtud de la ley de flJ de abril de i858 
formada en Corles, tieno autoridad el rey para resolver t.o
das las instancias sobre legitil1lC!ciones de tos hijos nal'ure!{cs 
scgün los define lel lcy 1'. tít. O, lib. iO de la Novísima Rcco
l)ilacion; y como esta ley 1'., que es precisamente la famosa 
ley H de Toro, dice ser hijos natumles aquellos cuyos pa
dres podian al tiempo de su concepcion ó al de su nacimiento 
casar con SIlS madres justamente sin dispellsacion , parece 
consiguiente que podrá el rey legitimar á los hijos concebi
dos en adulterio que nacieren á tiempo en que sus padres 
por muerle de sus cóoyuges podian ya contraer entre sí le
gítimo matrimonio; pues que la ley no exige en los padres 
la aptitud para casarse si no en uno de los dos tiempos, .con 
tal empero que el padl'e los reconozca por suyos,.como ql1lero 
la misma ley. Hay, no obstante, mucho que deCIr sobre este 
l)Unto, porque todavía se dispula cntre los j.~risconsu l tos 
quiénes seall los quo han de entenderse por hIJOS naturales 
con arreglo á la ley 11 de Toro, y no fallan autores grave" 
que escluyan do e ta calificacion á los adulterin.os, ~unqlle 
hayan nacido en tiompo en que sus padres ~e l1lan lIbertad 
para ca::;3 r5e , insistirndo siempre en la necesldud do la sol-
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tería ó libertad de padre y madre al tiempo de la procrea
cion de los hijos. Véanse los núms. VI y IX de este mismo 
artículo hacia el on, Hijo naluml y Legitimacion. 

HJJO sAcníLEGo. El habido de personas q~le al tiempo 
de la concepcion eslaban li gadas, á lo ménos una, con pro
resion religiosa, Ó con órden sacro; eslo es, el hijo de fraile 
Ó de freile profesos, el de monja tambien profesa, y el de 
clérigo ordenado in sacris. Llámase sacl'ílego por ser frulo 
de un sacrilegio (pues sacrilegio es el comercio ilicilo de 
un fraile ó clérigo de órden sacro con una monja ú otra mu
jer cualquiera, y el de un hombre cualquiera con una mon
ja), aunque con mas propiedad podrian llamarse así el cl6-
ri go, el fraile, la monja y sus cómplices que cometen este 
crimen. 

I. El hijo de clérigo in sacl'is, Ó de fraile ó de freile ó de 
monja profesos , no puede suceder por testamen to ni ab in
testato á su padre ni á su madre ni á sus parientes pater
nos ó maternos, ni tampoco haber de unos ni de otros cosa 
alguna por via de manda, donacion ó contrato; lpycs h yo , 
tít. 20 , lib. iO, Nov. Rec. Esta proposicion exige qu e nos 
detengamos algun tanto eo. demostrarla, porque no torios 
los intérpretes han querido entender de un mismo modo las 
leyes en que se apoya. 

En las Cortes de Soria de 1580 se bizo presente al rey don 
Juan 1 por los procuradores- «que en algunas ciudades, vi
llas y lugares tienen cartas y privilegios, que los hijos de 
los clérigos que hubieren en sus barraganas, que hereden 
sus bienes é ele Otl'OS cttctlesquie¡' sus pal'jenles, así como sí 
fuesen nacidos de legitimo matrimonio; é que por esta ra
zo n que dan ocasion para que otras buenas mujeres, asi 
viudas como vírgenes, sean sus barraganas : - » y en su 
consecuencia se le pidió que revocase y anulase semejantes 
cartas y privilegios. Accedió el rey con efecto á tau justa 
demanda en estos términos: « Nos place é tenemos por bien 
que los fijos de clérigos habidos en sus barraganas, que non 
hayan nin hereden los bienes de los c!'ichos sus paelres, n'in de 
ot1'OS 7JU1'ienles, nin hayan cualquier manda ó donaeion, ó 
vénd ida que les sea fecha, agora nin de aquí adelante. » De 
aquella peticion y de esta respuesta se formó la ley llamada 
de Soria, principiándola de este modo: « Por non dar oca
sion que las mujeres así viudas como vírgenes sean barra
ganas de clérigos si sus hijos heredasen sus bienes 'Y ele S!tS 

1Jadl'es Ó pa'rien /es, ordenamos y mandamos, etc. » Si aten
demos á las palabras de la peticion de las Cortes y ele la res
puest.a del rey, parece que los hijos de los clérigos sola
mente quedan esclnidos de la herencia pcttcnw; pero si 
tomamos en cuenta las palabras del principio de la ley de 
Soria, como se hall a redaelada en la ley 22, tít . 5, lib. :1 de 
las ordenanzas reales de l\lontalvo, en la ley G, tit. 8, lib . 1) 

de la Nueva Recopilacion, y aun en la ley l~, tít. 22, lib. 10 
de la Novísima, no deja de parecer probable que quedan 
lambien escluidos de la herencia materna. Lo cierto es, que 
en vista de la ley de Soria se han suscitado dudas sobre sí 
los hijos de los clérigos pueden heredar los bienes de sus 
madres. Algunos intérpretes sostienen que no pueden fun
dillldose en que el motivo de la ley, segun está recopilada, 
es el mismo y tiene la misma fuerza tanto respecto de los 
bienes de la madre como del padre. El ilustrador de las 
leyes añadidas al Fuero Real que van impresas al principio 
del tomo primero de la edicion de i 78 1 opina e1el mismo 
modo en su advertencia sobre la ley 27 : « La peticion 8"., 
dice, del ordenamiento que el rey don Juan fizo en las Cor
tes de Soria, era de 1l~ 18 años (año :\580), estrecha mas á 
est.os fijos de clérigos en que non pueden baber cosa alguna 
de padre, nin de madre, nin de pariente que haya, nin por 
compra, nin en donacion, nin en otra manera alguna, segun 
mas largo por ella veras. ,) Otros por el contrario aflrman 
que pueden los hijos de clérigos heredar los bienes de sus 

madres, porque siendo penal y odiosa la ley de Soria debe 
limitarse en cuanto sea posible, y resolverse toda d~da en 
favor de los hijos, contrayendo su esclusion á los bienes de 
los padl·es . En este sentido se nos presenba por fin la misma 
ley por razon de las alteraciones que se hicieron en su texto 
al insertarla en la ley 11, tít. 20, lib. 10, Nov. Rec., donde 
se ordena « que los tales hijos de cléri gos no hayan ní hel'l)
den, ni puedan haber ni heredar los bienes de sus padres 
cld¡'igos, ní de otros parientes de paI·te del¡Jad¡'e, ni ha yan ni 
puedan gozar de cualquier manda ó dOllacíoll, Ó véndida 
que les sea hecha por los susodichos. » 

lilas cualquiera que sea la'¡nteligencia que deba darse á 
la ley de Soria, ya se quiera escluir en su virtud á los hijos 
de clérigos de la herencia paterna y materna ó solo do la 
paterna, nu se adelanta mucho en ninguna de las dos hipó
tesis á favor de dichos hijos, pues la ley 9 de Toro, quo 
tambiell se halla inserta en la Novísima Recopilacion junlo 
á la de Soria, y es la ley o, Lit. 20 del lib. :\0, quiere que lo 
dispuesto por la ley de Soria acerca de la esc1usion absoluta 
de los lujos de los clérigos de los bienes de sus padres y pa
rientes paternos, se estienda á los mismos hijos de clérigos 
como igualmente á los de frailes, ¡miles y monj as profesas: 
con respecto á los bienes de sus madres y de sus parientes 
matern03. 

En efecto, establece la ley \) de Toro como regla genera l, 
que los hijos ilegítimos de cualquier ca lidad que sean, na
tura les ó espurios ,. sucedan en ·defecto de legitimas á sus 
madres por testamento y ab inteslato; y luego esceptúa de 
esta regla : 1.0 . á los hijos que fueren de dmnnuc!o y punible 
ayuntamiento por el cual la madre incurriere en pena de 
muerte nu tural, esto es, á los hijos procedentes de adulterio 
de mujer casada: 2°. á los hijos de clérigos ó frai les ó frei
les ó de monjas profesas, con respecto á los cuales manda 
que, aunque la madre no incurra por el tal ayuntamiento en 
pena de muerte, se guarde lo contenido en la ley que hizo 
el señor rey don Juan el primero en la ciudad de Soria, que 
11abla sobre la sucesion de los hijo:; de los clérigos. Forzoso 
es reconocer una de dos cosas, ó que la ley de Toro supuso 
que por la elel rey don Juan en Soria se privaba á los hijos 
de los clérigos de la sucesion de sus madres, como tal vez 
se suponia entónces comunmente, ó que quiso que lo dis
puesto en ella sobre la sucesion de los hijos de los clérigos 
en cuanto á los bienes de sus padres, se entendiese tam
bien dispuesto sobre la sucesion de los hijos de los clérigos, 
frailes, freiles y monjas en cuanto á los bienes de sus ma
dres; porque á no ser este el sentido de la ley, su disposi
cion seria vana é ilusoria. Así es que Antonio Gomez no 
duda en sentar, n . :10, que la ley 9 de Toro dispone espresa
mente que los citados hijos no puedan suceder a sus madres: 
ella trata, dice, sobre la sucesion de los hijos á sus madres, 
y en la última parte prescribe que si los hijos que esta tieno 
son de clérigo ó frai le, etc., debe observarse lo que se or
dena en la ley de Soria : es así que en la ley de Soria se or
dena que tales hijos no sucedan á su padre; luego la ley do 
Toro quiere abiertamente que del propio modo no sucedan 
á su madre. Lo mismo inculcan, en sus comentarios á esta 
ley, Cifuentes, n . U, Palacios Ruhios, n. 57, Tello , n. ¡jll, 
Velazquez de Avendaño, n. t y 2; Y Covarrubias añade CI~ 
lct segunda pa.rle ele matrimonio, cap. R, § o, n. :\7, que aSI 
se observa en la práctica, impugnando á Gregorio L?pez \ 
quien en la glosa tí". de la ley 5, tít . 21, Parto 11, m~Olfiesla 

'creer, fundado en errores y equivocaciones, que III po~ la 
ley de Soria ni por la de Toro se escluye al. bijo de cléflg~ 
de la sucesion de su madre á no ser que esta sea casada, o 
bien parienta ó pública concubina del clérigo: bien que 
luego a1 011 de la glosa o". de la ley i i , Lit. :\5, Parto G, tra
tando de si los hijos de los clérigos están escluidos de la su
cesion de los parientes de parte de madre) afirma que no lo 
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estIlO, dando por razon que la ley \) de Toro .los escluye solo 
de la sucesion de la madre y no la de los parientes paternos. 

Pues que los hijos de .los clérigos, frail?s, freiles y ~onjas 
profesas quedan esclll1dos de la suceslOn testada é lOtes
tada de s~s madres por la estension que ha dado la ley de 
Toro á la disposicion de la de Soria, ¿ podrán percibir algu
na parte de los bienes de sus madres, ya que no sea por 
titulo de herencia, á 10 ménos por via de legado, contrato 
ó.donacion entre vivos? podrán ser herederos por testamento 
ó ab intestato de los parientes de parte de madre? La res
puesta negativa á estas dos preguntas es. una conse~uen?ia 
de la estension dada por la ley de Toro a la de SOrla. D1S

pone la ley soriana, tratando de la sucesion de los bijas de 
clérigos á sus padres, que no puedan heredar los bienes de 
sus padres ni de sus parientes paternos ni recibir de unos 
ni de otros cosa alguna por via de manda, donacio n ó con
trato: es así que la ley taurina quiere que lo contenido en 
la soriana se guarde general é indefinidamente con respecto 
á los mismos hijos de clérigos, y á los de frailes, freiles y 
monjas cuando se trata de sucesiou á las madres; luego no 
podrán tales hijos haber cosa alguna por titulo general ni 
particular de los bienes de su madre ni de sus parientes ma
ternos. Así lo sostienen con estension Antonio Gomez en su 
comentario á la ley \) de Toro, n. 1)0, y el doctor Llamas en 
su comentario á la misma ley, n. 80~' sig., contra Gregario 
Lopez, que en la ley ti, tít. 15, Eart. 6, glosa 1)". al fin, pre
lende que á lo ménos deben ser capaces dichos bijas de su
ceder á los parientes de parte de madre. La opínion de Gre
gario Lopez ha sido adoptado por Avendaño en la glosa \O 
á la ley 9 de Toro, n. i 6 Y i 7, Y por Acevedo en la ley 1 , 
tiLo 8, lib. 1) de la Rccop. n. 55. 

n. Es de observar por lo visto que los bijas sacrílegos soñ 
de peor condicion que los adulterinos de mujer casada, pues 
á estos se les concedo la gracia de poder percibir de sus ma
dres hasta la quinta parte de sus bienes, y á los otros se les 
priva de toda parte de los bienes de sus madres, de suerte 
que nada pueden percibir de ellas ni aun por tí tulo de lega- . 
do, donacion ó contra lo. En efecto los hijos sacrílegos han 
sido siempre mirados con mas odiosidad no solo por las 
constituciones del derecho canónico sino tambien por las 
leyes del reino, como consta del concilio Toledano IX, 
cap fO,,' can. cicm mullru Hi , qurust. 8, Y advierte Covar
rubias in epiLllomc c/c spo1/.Sa/-ibus, 2 parL., cap . 8 , § O, n. i 7. 

III. Si los hijos sacrílegos no pueden suceder á sus padres 
ní á sus madres, ni á los parientes paternos ni mal.ernos, 
como se ha demostrado, es consiguiente que tampoco los 
padres y madres ni sus parientes podrán suceder ah intes
tato á los hijos sacrilegos; porque siempre se entiende reci
proca la sucesion, y por tanto la denegacion ó privacion de 
sucesion, miéntras la ley no disponga otra cosa, como sos
tiene Antonio Gomez en el comentario de la ley 9 de Toro, 
'l. líO. 

IV. Aunque los bijas sacrilegos no tengan derecho de 
percibír ni puedan percibir cosa alguna de sus padres ni de 
sus madres ú otros cualesquiera parientes po!' razon de be
rencia, legado, donacion ó contra lo , no por eso pueden los 
padres y madres abandonarlos, ántes por el contrario de
ben procurarles la lactancia y darles los alimentos precisos 

i y naturales, como que esta obligacion es de ri gurosa y 
I perfecta justicia, de derecho natural propiamente dicho; y 

el que ~a deja de cumplir, permitiendo que un hijo suyo de 
cualqUiera clase y condicion perezca de necesidad, incurre 
cn las penas designadas en el artículo Exposicion de 1Jm'Lo. 
y uo solo durante la infancia ele los hijos sino tambien en la 
edad posterior siempre que se hallaren eu la indigencia, 
del~en socorrerlos los padres en la forma espresada en el 
arlic~lo Alimcntos. Las leyes que prohiben á los padres dar 
(> dOlar a190 f\ tales hijos por yj(\ de herencia, mand" ó (\0-

nacion, se entienden solo de lo que volun tariamente se le9 
da ó se les deja por mera liberalidad, pero no de lo que se 
les deja Ó se les da por necesidad en virtud de la obligacion 
natural que tiene lodo padre y toda madre de atender á la 
crianza.y subsistencia de sus hijos . El clérigo está obligado 
á dar alimentos ;\ sus hijos sacrílegos, no solo de sus bienes 
patrimoniales, sino lam bien de los frutos de su beneficio, 
como generalmente afirman los canonislas . Los frailes y las 
monjas deben darlos de aquellos bienes de que pudieren 
disponel' ; y si nada tuvieren, recae la obligacion de criar y 
alimentar ú tale.s bijas en los ascendienles de parte de la 
madre y no en los d~ parle del padre, con arreglo á lo dis
pueslo en la ley o, tlt . .¡ \), Parto h. Véase mjo cS}Jw·io . 

V. Algunos autores han discurrido medios para que el 
padre y la madre puedan dejar, sin perjuicio del derecbo y 
de su conciencia, algo mas que los alimentos al hijo sacrí
lego y á cualqu iera otro espurio. Uno de ellos es que ins
I,itu yan simplemente por beredero á un amigo suyo que sea 
capaz sin gravado espresa ni tácitamente con la restitucion 
á favor del hijo incapaz; pues entónces , si el amigo insti
tuido quiere restituir la herencia ó parte de ella al hijo de 
que se trata, podrá entregársela justamente y el hijo reci
birla, porque como los bienes bereditarios despues' de la 
adicion se hacen patrimonio del heredero , no podrá decirse 
que el hijo los recibe de su padre ó de su madre, sino de 
un estraño á quien no le está prohibido suceder y de quien 
puede tomar lo que le diere. Otro medio es que el padre ó la 
madre instituyan heredero al mismo hijo bajo la condicion 
de si (ucre leg'itimaclo pOI' conccsion clcl1'ey ; pues entónces 
cumplida la condicion yo btenida la legitimacion real, podrá 
gozar el hijo de la herencia. Si estos medios son válidos y 
legitimas, no será difícil bacer siempre ilusoria la disposi
cion de la ley, que no por cierlo en odio de la inocente prole 
sino en odio y abominacion del delito y por evitar la cor
rupcion ele las costumbres , priva de las ventajas de los hijos 
legitimas á los que no son sino fruto de un comercio sacrí
lego y criminal. 

Todavia mas: los autores han sielo ingeniosisimos para 
bacer llegar á mallos de los hijos sacrí legos y demas espu
rios los bienes que sus padres y sus madres no pueden dar
les. Si el clérigo, dicen, ú otra cualquier persona tiene un 
hijo ó hija incapaz de recibir sus bienes por titulo universal 
ó particular, puede donar estos bienes como quiera ó bien 
dejarlos en tes tamen to á la mujer del hijo ó al marido de la 
hija; y así la hija ó el hijo, no obstant.e su incapacidad, 
disfrutarún de ellos en paz y sosiego . Matrimonio se trataba 
ante nuestra santa madre la Iglesia enbre un bija espurio de 
un clérigo por una parte y una hija legítima de un seculal' 
por otra, y fué convenido entre entre ellos que el padre clé
rigo hiciese dOllacion simple de ciertos bienes al padre ó á 
madre de la esposa ó mujer del espurio ó directamente a la 
misma mujer ó esposa : hubo luego pleito sobre este nego
cio, y Antonio Gome?, como asesor del juez recusado, de
cidió y falló que era válida la disputada donacion, segun 
nos 10 cuenta él mismo en el número i 7 de su comentario ú 
la ley \) de Toro. 

y no solamente á su nuera ó á su yerno puede donar ó 
dejar el clérigo ú otro padre ilegitimo sus bienes, sino tam
bien á sus nietos, esto es, á los bijas legitimas de su hijo 
espurio, sea que el hijo espurio viva, sea que se haya mu er-
1.0, y tanto en el caso de que los nictos se hallen todavia 
bajo la patria potestad del hijo espurio como en el de que 
estén fuera de ella, con tal que si el hijo vive no baga la 
donacion ó instituya herederos á los nietos por contempla
cion al hijo sino por los mismos nietos. Así 10 afiman Covar
rubias, de 1)lalrim., cap . 8, § 1), n. il¡.; Cifuentes , en la 
le!J O dc Toro, n . 7; Gomez, en la misllla ley, n. 17 ; Matien
¡O, en fa ley 6, tít. 8, lib. ~ (/e h¡ ¡¡cCOll. , al. 8', 11. 2/~; 
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Duciias, 1:egul. 5G , limilCtt. 2; Mostazo, de CCtusis pUs, lib. 8, 
cap . 12, n. 06, Y Parladorio, lib. i, quolü!icm ., CCLp. 16, 
dalldo por razon que los nietos no se comprenden bajo el 
nombre genérico de hijos sino solo en lo favorable. DispuLan 
luego los autores si en el caso de que el nieto favorecido por 
el abuelo exista bajo la potesLad de su padre espurio, tendrá 
reunidos en su persona la propiedad y el usufructo de los 
bienes que por el abuelo se le donaron ó dejaron, ó si por 
el contrario tendre'! solo la propiedad, y el padre ganará el 
usufructo, pues que todo padre goza del usufrucLo sobre los 
bienes de los bijos que están bajo su patria potesLad; y co
rnunmente resuelven que el padre espurio no adquiere para 
sí el usufructo de estos bienes, pues que es incapaz de ha
berlo por su propia persona y por interposicion de otra, sino 
que ántes bien lo hace suyo el nieto, por presumirse que el 
abuelo tes!ador ó donador así lo quiso para que la donacion 
ó institucion fuese valedera, como ensña Antonio Gomez en 
el citado número 17 de su comentario á la ley 9 de Toro. 

Aun pasan mas adelanLe algunos doctores, diciendo que 
el padre clérigo no tiene necesidad de esperar á que su hijo 
sacrílego haya prole, sino que desde luego puede instituir 
heredero válidamente á su nieto futuro, ora exista va el1 
el vientre de su madre, ora no se halle todavía concebido; 
Aguila ad Rojas, ele lncompaliú.,p. 1,cctp.6, n . VIO,y 
Parla dorio , differenl . o , § 2, n . /J.. 

VI. Segun se ha espresado en la definiciOn, para que el 
hijo de clérigo, fraile, freile ó monja sea sacrílego, es ne
cesario que ha ya sido concebido despues de la profesion 
reli giosa de la monja, fraile ó frei le ó de la promocion del 
clérigo á órden sagrado, esto es, al subdiaconado cuando 
,!lénos. ¿ Cuál será pues la calificacion que habrá de darse, 
y el derecho que corresponderá al hijo de cualquiera de 
dichas personas que hubiere sido concebido ánLes de la in
dicuda profesion religiosa ó recibimiento de órden sacro, y 
naciere despues de estos acontecimientos? La cali ficacion y 
los derechos de tal hijo dependerán precisamente del estado 
en que al tiempo de su concepcion se hallaren su padre y su 
madre, sill que nada pueda influir en sus derechos ni en su 
calificacion el estado que tenga el padre ó la madre al tiempo 
del nacimiento. Si la monja, por ejemplo, y el qu~ con ella 
tuvo relaciones podian contraer entre sí legítimo matrimonio 
sin dispensa en la época de la procreaciondel bijo, tendrá este 
hijo la calidad de hijo nCtluml, aunque nazca despues de la 
profesion de su madre y gozará por consiguiente de todos 
los derechos que la ley concede iJ. los hijos de esLa clase; de 
modo que ademas de sus capacidades y derechos con res
peeLo al padre, será heredero forzoso de la madre monja 
por testamento y ab intestato, en caso de que esta no tenga 
hijos legíLimos ó legitimados por subsiguienLe matrimonio, 
aunque tenga padre y madre, con arreglo á lo dicho mas ar
riba eu el artículo Hijo natum¿. Mas ¿ cómo, se dira tal vez , 
ha de heredar este hijo por testamento yah intestato á su 
madre monja, si esta en su profesion hizo voto solemne de 
pobreza; renunciando los bienes temporales que le pertene
clan, ó disponiendo de ellos en testamento á favor dc oLras 
l'cr;;onas, é inhabilitándose parn poder hacer adquisiciones 
en lo sucesivo, sin acordarse del hijo que llevaba en el vien
tre, sea por no haberse apercibido de su preñez, sea por 
otra ca usa? El hijo de la monja en tal caso quebrantaria y 
anulari a con el hecho de su nacimiento la renu ncia y el Les
ta mpnto de su maclre, y recobraria los derechos que esta 
hu biese abdicado; porque si el hijo póstumo, que es el nacido 
despues de la muerte de su padre, rompe al nacer el testa
mento en que habia sido preterido ú olvidado, estuviese ó 
no concebido ántes del otorgamiento de la disposicion de 
última volnntad, segun la ley ~O, tít . 1, Parto 6, con lilas 
razon el hijo concebido ántes de la profesion religiosa de su 
maclre y nacido desp\\6s de oll~ romperá el testamento ó 
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renuncia malerna en que no se haya hecho mencion de él ' 
pues si la muerte natural del testador, por la que se confil'm~ 
el testamento, no impide que este se revoque por el naci
miento del póstumo, ménos lo deberá impedir la profesion . 
rel igiosa, que aunque Lambien confirme el testamento, no es 
una muerte natural sino meramente civil para ciertos 
efectos. 

VII. La ley 9 de Toro comprendió entre los hijos que Ila. 
man sacrilegos y que son por lo tanto incapaces de recibi" 
cosa alguna de sus padres, madres y parientes, no sola
mente á los hijos de clérigos, frailes y monjas profesas, sino 
tam bien á los hijos de los (reiles, esto es , de los caballeros 
profesos de las órdenes miliLares de Alcá ntara y Calatrava' 
porque como estos caballeros hacian voLo absoluto y per~ 
petuo de castidad, quedaban inhábiles para contraermatri_ 
n~onio, del mis~o modo que los demas re~igiosos, y no 
SIendo menor dehto en unos que en otros la lIlfraccion del 
voto sole~ ne. qu~ en todos era i~ual, no habia razon para 
que los h iJ OS Ilegltlmos de los frel les fuesen de mejor condi
cion que los de los cleri gos, frailes y monjas. 

He insinuado que t¡-ciles eran en la citada ley los caballeo 
1-0S lJro{csos, pues aunque los clérigos de las mismas órde
nes se llaman tambien fre iles, estaban ya comprendidos en 
ell a como clérigos; y he añadido ele las ónlenes mili lares de 
Alcánlam y CalaI1-MCt , pues aunque tambien existia la de 
SanLiago y Montesa, permitíase contraer matrimonio á los 
caballeros de la de Santiago por la bula de Alejandro III 
de 1165, Y la de Montesa no pertenecia á la corona de Cas
tilla sino á la de Aragon que se gobernaba por distintas leyes. 

Mas posteriormente Paulo III en su bula de i ll1iO, en 
vjrtud de instancia del emperador Cárlos V, estendió á los 
caba lIeros profesos de las órdenes de Calatrava y Alcántara 
la concesion hecha á los de SanLiago , permitiéndoles que el 
voto solemne que ántes hacian de casLidad absoluta se limi
taso al de la observancia de ella fuera de matrimonio, y 
como por esta concesion quedó removido el impedimento 
que por razon del voto absoluto tenian ántes para casarse 
los caballeros profesos de las órdenes, cesó el motivo de la 
disposicion de la ley 9 de Toro con respecto á sus hijos, los 
cuales ya no debian seguir la suerte de los de clérigos, frai
les y monjas profesas. De aquí es que al trasladar la ley 9 
de Toro á la Recopilacion de leyes hecha de órden de Fe
lipe II en el año de 1076 (que ahora forma la ley o, tít. 20, 
lib. 10, Nov . Rec.) , se suprimió la palabra (rcilcs, para 
dar á el tender que sus hijos quedaban escluidos de la inca
pacidad á que la ley de Toro los habia condenado. Hoy 
pues los hijos de los freiles ó sea de los caballeros profesos 
de las órdenes militares no deben ya contarse entre los Stl 

crílegos por solo el hecho de ser hijos de freiles, sino entre 
los legitimos ó naturales é incestuoso ó adulterinos, segun 
la condicion ó estado de sus padres y madres al tiempo de 
la concepcion ó del nacimiento, con arreglo á las disposi
ciones legales esplicadas en los artículos que anteceden, á 
no ser que fuesen habidos en monja profesa, pues entónces 
serian sacrílegos por razon de la madre. 

VIIl . ¿ Podrá el hijo sacrílego ser legitimado por privilegio 
ó rescripto del rey? En el dia, con arroglo á la ley de Vi de 
abril de 1858, no pueden ser legitimados por el rey sino los 
hijos nalumles, segun los define la ley 1, tít . o, lib. iOdela 
Nov. Rec., esto es, los hijos ilegitimos de personas que al l 
tiempo de la concepcion ó al del nacimiento podian contraer 
entre sí legítimo matrimonio sin dispensa; y como no puede 
suponerse que los padres de los hijos sacrílegos puedan con
traer entre sí maLrimonio legítimo en alguno de los dos 
tiempos, de ahí es que los hijos sacri legos no eotraránllunca 
en la clase de hijos naturales, y que de consiguiente 00 po
drán ser legitimados por concesion real. Véase Elijo (ld«/o, 
terina, n. XIII. 
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BIJO MANCEn . El hijo espurio nacido de ramera pública , 
C3) SCOI·/.O na tus . « Los que son llamados mancel'es, dice la 
ley f , tít. iD, Parto h, nascen de las mujeres que están en 
la pulería , et danse á todos cuantos á ellas vienen : et por 
ende non pneden saber cuyos fijos son los qne nascen de 
ellas. » Un antiguo autor cree qua se dicen mC!ncercs los 
hijos que nacen de vírgen ó viuda noble y de padre plebeyo. 
El nombre de mancel' es bárbaro, segun afi rma Canana, y 
nopuede ser descifrado sino por aquellos de cuya lengua se 
ha tomado. La citada ley de Partida sienta, si n embargo, 
que se compone de la.s palabras latinas manic! y sc?lus , y 
que sign iOca pecado lOfernal , aunque mas abajO dICe que 
se"un otros mancer es 10 mismo que maucillado . Los hijos 
de"esLa clase son los que en el derecho romano se llaman 
V'ltl(Jo quresi/i, ó V/Ligó concepti , esto es, hijos adquiridos ó 
concebidos de padre incierto, bijas que una mujer se pro
cura ó concibe prosti tuyéndose á todos y cualesquiera hom
bres que se le presentan, hijos del público ó del vulgo, hijos 
de mancebia ó burdel. Estos son los hijos vttlgo qucesili, y 
nunca se han llamado ni se llaman entre nosotros vulgc!r
monte quesitos, como los denomina cierLo traductor de una 
obra de derecho romano : quesito en nuestra lengua no es 
mas que diminutivo de queso. EsLos hijos habidos ó conce
bidos de padre inc.lerto, vttlgó quresiti, se oponen á los hijos 
hahidos de legítimo matrimonio, ex juslis nuptiis qucesi l'i; y 
tienen cognados y no agnados , esto es, parientes por parte 
de madre y no por la de padre. 

1. El hiJO mancer era tenido por iml)UrO entre los judios, 
y no podia sor admitido en la Iglesia, segun el cap. 25 del 
Deuteronomio, verso 2 : Non ingl-edietul' manzel', /toe eSl, 
clc sco?' to natus, in ecelesiam Domini, tLsque cut decimCtm ge
IIc)'(!l'ionem. 

JI. Como el hijo IMlwel- se considera sin padre, pues que 
proslituyéndose su madre á muchos hombres no es posible 
distinguir al que le ha procreado, es r.onsiguiente que no 
pueda deducir derechos contra ninguno de ellos; y así es de 
peal' condicion en cuanto al padre que los demas espurios. 
Mas como la madre siempre es ci erta , tiene el hijo mancer 
con respecto á ella los mismos derechos que los otros espu
rios. Véase Hijo esp!ll·io . 

m. El hijo mancer es incapaz de legitimacion por subsi
guiente matrimonio; pues aunque la madre llegue á casarse 
con alguno de aquellos hombres que tuvieron comercio ilícito 
con ella, nunca podrá saberse si este hombre es efectivil
menle quien le procreó. El fundamento de la legitimacion es 
una nccion del derecho por la cual se supone que un hijo 
ilegítimo nació dentro del matrimonio contraido por su padre 
y su madre, para cuyo efecto se retrotrae el ma trimonio al 
tiempo de la procreacioll del hijo; y como no puede fingirse 
matrimonio de un hombre con una ramera en la época misma 
en que á lodos se entrega ba , no hay lugar tampoco á su
poner que el hijo de tales tratos es l'ruto del matrimonio que 
Con ella contrae despues nn hombre cualquiera . Así es que 
e! derecho romano le esclu yó espresamente de la legiLima
ClOn por matrimonio, y el de las Partidas le esclu ye implíci
lamente en cuanto solo admite á legitimacion ú los hjos ha
~idos en concubina con quien podia el padre casarse al 
ltempo de la concepcion ; lcy 1, tit. 15, Parlo ¡,. Es cierto 
que una prostituta puede casarse; pero su matl'Ímonio no 
puede retrotraerse al tiempo de su prostitucion ni su marido 
puede reconocer COIllO suyos, á lo ménos en perjuicio de 
tercero, á los hijos que ella tenia en su comercio ilíci to con 
lod.o~ . El marido no puede reconocer por hijos propios ni 
leglltmar sino á los hijos habidos de mujer que él tenia por 
suya; y ~ cómo habia de tener por suya á la que era eJ e 
lodos los que á ella querian acercarse? Si hubiese pues un 
hombre.tan insensato que se propusiera recouocer ó hubiera 
reconOCido ya por suyo el fruto del ramerismo Ó prosLitucion 

de una mujel' , . podria oponerse y combatir tal reconoci
miento cualquier interesado á quien perjudicase. Véase Hijo 
natl/l"Ct/., n. IlL 

IV. lIfas ya que el hijo do prostituta no puede ser legiti
mado por subsiguiellte matrimonio , ¿ podrá se rlo á lo ménos 
P?r concesion del rey? Tampoco admi ten las loyes romanas 
111 las de las Par tidas á la gracia de la legitimacion ]lar res
cripto real sino a los hijos ele concubina con qui on podia ca
sarseel concubinurio en la época de la concepcion; NovelaS9~ 
Cl~p . 9 r 10; ley 9, tít . IS, PlII't . 5, y ley l~ , tít . U¡, Petrl. 11. 
Sm embargo, como por la costumbre se ha introducido la. 
leg.itimacion real de los hijos espurios, segun lo dicho en los 
articulas Hijo -incestuoso, n. VI, é llijo adulterino, n. XIII, 
no parece debe negarse á los manceros . Pero esta lerritima
cion no puede prod ucir ~fe?to alguno con res pecto al "pad re , 
pues que le suponemos Inmerto y desconocido; ni tampoco. 
puede su.rtir efectos mu y notables con respecto a la madre , 
pues el hijo mancer, esté ó no esté legitimado, tiene siempre' 
derecho á la crianza y alimentos de parte de ella, y no con
curriendo hijos legitimas ni naturales es heredero forzoso> 
por testamento y ab intestato de la misma, cor. arreglo á. 
lo que mas estensamente se es presa en el articulo Ilijo es
purio . Solo sel'virá pues la legitimacion para li mpiar de al
guna manera la mancha del origen del nacimiento, para 
gozar do nobleza , ó para obtener ó ejercer empleos, cargos 
ó profesiones de que estuviesen escluidos los iiegltimos . 

lUJO LEGITIMADO. El hijo babido fu era de matrimonio 
que por alguno de lo~ medios establecidos por la ley ha pa
sado á la clase de los 11ijos legítimos. 

I. Puede un hijo ilegí timo ser legitimado de dos maneras :' 
1°. pOI' subsiguiente matrimonio: 2° . por concesion real, ó> 
como suele decirse, por rescripto del príncipe. 

Hijo legitimado pOl' matrimonio. 

n. El hijo babido fnera de matrimonio se legitima por' el 
matrimonio que el padre y la madre contrajeren entre Sl 
segun la ley ; ley 2, tí/. 6, lib. 5 del ll'tt el'o ReClt, y: le!] 1 ~ 
lí t. f5 , Part. 11. 

Mas no todo hijo ilegítimo puede legitimarse por el subs i
guiente matrimonio de sus padres. Las leyes no concedel] 
esta capacidad sino al hijo de soltero y soltera que podiall 
casarse entre si al tiempo en que le dieron el ser; porque el 
fundamento de la legitimacion es la Oecion de que 01 hijo fu é· 
procreado en legitimo matrimonio, y no puede fingirse ma-· 
trimonio en la época de la procreacion sino entre personas: 
que podian entónces contraerlo. Así que , so n incapaces do: 
ser legitimados por este medio : 1°. el hij o ad ulterino, yal 
proceda d.o padre casado y madre soltera ', ya de madre ca
sada y padre soltero ó casado: 2° . el hijo incestuoso , á nOl 
ser que el matrimonio se verifique con la corres pondientOl 
dispensa del parentesco : 5°. el hijo sacrílego : /~O. el hijo 
maneer, esto e , el hijo de ramera. V éa e Hijo allu.lterino . 
n. vn y sig.; Hijo incest~¿os(/ , n. III y sig.; Hijo sacrítefj¡o/ 
n. VIII; Ilijo mancer, n. IlI. 

La existencia de un matrimonio intermed io no es obstácul() 
para la Icgili macion, pues que la ley no exige para, que sea, 
legitimado el hijo de soltero y soltera sino que es\os lloguen, 
a contracr entre si legítimo matrimonio. Así es que si ha
biendo tenido tú siendo soltero un hijo natural on Antoniru 
tambien soltera, te casaste luego con Maria, y muerta 1I1aría 
tu mujer legítima, te vuelves ú oasar con Antonia, el hijo
de Antonia quedará legitimado por el matrimonio que al nn 
contracs con ella. Así lo sostienen con mucha razon, entre 
otros distinguidos autores , Gregario Lopez en la glo a ()o'. 

de la ley 1, tít . f5 , Parto [¡., y Antonio Gomez en los números 
!:i9 y 60 de sus comentarios á la ley 12 de Toro. 

El bija capaz de recibÍ!' el beneficio de la legitim¡tCloll 
~O~ 
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r¡ueda legitimado ipso jurc, en fuerza del mismo derecho, 
por solo el hecho del matrimonio de sus padres; «ca tan 
grant fuerza ha el matrimonio, como dice la ley t , tít. 15, 
Part. h, que luego que el padre et la madre sao casados, se 
fucon por ende los fijos legítimos.» Tanta 'vis esl matrimonii, 
1/t qui anlcaSlLl1t gcnili, 1JOSt contraclnm matrimoniul1L lcgi
timi habcantltl', como dice la decretal de Alejandro III , 
cap. G, ex/nI, qui ¡i/ii sint lC(Jitimi, Sin embargo, sie.ndo 
necesar io el reconocimiento del padre para qu.r. un hijo sea 
tenido por na tural segun la ley 1 t de Toro, parece que con 
mas razon lo erá para que quede legitimado, á no ser que 
ya hubiese sido reconocido el hijo como natural. En Aragon 
so suele hacer 01 reconocimiento del bijo por el parlre y la 
lIIadre al ti em po de casarso estos, y se inserta la fa á partida 
tle r)uu tismo en la de matrimonio. 

No solo quedun legiLimados por el subsiguiellte matri
monio tle sus padres lus hijos capaces de este beneficio qua 
ex isten al tiempo de su celebracion, si no tambien 103 que 
ya hubiesen muerto dejando descendientes ; en cuyo caso 
estos descendiente se reputarán legitimados por el matri
mon io de sus ubut'los, como prueba Antonio GOillez en los 
números 61 y 62 de sus comentarios á la ley 12 do Toro, 

III . El hijo legitimado pOI' e.1 subsiguiente matl'Ímonio de 
sus padres liene lo mismos derechos qlle si hubiese nacitlo 
el e e te matrimonio, como que efectivamente se considera 
nacido den tro ele 61; Y no adquiere la legitimidad sino desde 
el mome;llo de su celebracion, segun se infiere claramente 
de la ley 1, tít, {5, Parto 11. La legitimacion pue3 no surte 
ni puede surtir efecto sino de5de que secontrue el matri
monio, y por consiguiente no t.iene ni puede tcner efecto 
retroactivo . Esa retroaccion del matrimonio al tiempo de la 
concepcion del hijo, de que mas arriba hemos hablado, no 
es mas que una ficciou de derecho inventada solo con el 
objeto de establecer la necesidad de la aptitud de los padres 
pnra casa rse en aquella época, y no con el de asegurar desde 
entánces la legitimidad del hijo, pues esto podria trae!' re
sultados absurdos y quizá funesto3 que no pueden admitirse . 
Síguese de estos principios : 

10, Que el hijo legitimado no tiene derecho alguno como 
legitimado á las sucesiones de los parientes que hubiesen 
fallecido ánlcs del matrimonio que ha producido su legiti
mucion , aunq ue al ti em po de la muerte de estos parientes 
estu viera ya procreado y aun hubiera nacido; pues que por 
su legitimacion posterior á la apertura de las sucesiones no 
puede ya quitar á terceras personas uu derecho que legíti
mamen te habian adqlli rido. Supongamos, por ejemplo, l/ue 
filllece n los abuelos paternos de un bijlJ natural no legiti
mado, y que no pudiendo á no queriendo ser heredero Su 

padre por cau a de incapacidad á indignidad á renuncia, 
pasaJa herencia á otros hijos á parientes colaterales de los 
abuelos á del padre; cúsase despues el padre con la m~dre, 
yel hijo natural queda legi Umado: é podrá este hi30 ya legi
timado reclamar la herencia de sus abuelos y despojar de 
ella á del derecho á ella á los que por incapacidad Ó Indig
nidad á renuncia de Sil padre la adquiriel.'OlI, bajo pretesto 
de que Sil legitimacion ha de ,retro'traerse y coI~siderarse 
!ll1terior á la muerte de sus abuelos, pues que entónces es
taba ya en el vieutre de su madre á habia nacido? No: el 
hijo de qu iell bablamos no era mas que hijo natural al tiempo 
rle la apertura de la suoesion de sus abuelos, y como mera
mente natural no tenia derecho ni ora Hamado á ella en de
fecto de su padre: si despues ha sido legitimado, te.ndrá de
¡'echo á las sucesiones que se abran despu9s, pero no á las 
que se abrieron ántes y que ya pasaron ó dehen pasar á las 
personas que entánces eran llamadas por la ley. 

2,0, Que el hijo legitimado se reputará primogénito entro 
los hijos del matrimonio que ha producido su legitimacion, 
pero no entre los hijoti ele Uf\ matrimonio anterior! aunq ue 

naLuralme~te lo sea ~ de mane~a. que . existiendo hijos legí- , 
tImos habIdos ántes de la legltlmaCIOI1, no adquirirá los 
derechos personales que van inherentes á la prelacion del 
nacimiento . Pablo, por ejempl.o, tien~ de. Isabel un hijo 
n,atural, cásase desp[]~s con Julia de qUI en tIene hijos legí
tllnos, y muerta JulIa se casa en segundas nupcias Con 
Isabel legitimando al hijo qlle tuvo de ella: este hijo no sel'ú 
tenido pOI' primogénito en perjuicio de los hijos de .Tulia 
porque el derecho de primogenitura estaba ya rad icado el: 
estos, y él no pueDe entrar á gozar de los beneficios y pre
rog~tivas de hjjo legítimo sino desde el tiempo de su leai
t.imacion que no debe retrotraerse al de su llacilT)iento; "de 
snerte q,ue si hay UIl mayorazgo ú otro cualquier derecho 
trasmisible por árden de primogenitura, pérteneeerá de 
preferencia á los hijos de Julia: y solo á falta de ellos y do 
sus descendientes pasará al hijo legiti mado de Isabel. Lo 
miSlllO ha de decil'se, aun en el caso de que l!ls hijos de 
Julia sean tambien legitimados y hayan nacido despu.Ds qlle 
el de Isabel ; porque para determinar el derecho d!} pI'imo
genitul'a en sus efectos legales, no debemo atenernos ú la 
época del nacimiento sioo ú la del matrimonio, No raltan, 
sIn emb rgo, al¡.;unos aut.ores qlle pr.etonden la preferencia 
e1el hijo legitimado para la primo.genitura, y que en con
currencia de hijos legitimas nacidos despnes que él, aunque 
ántes ele la legitimacion, quieren se le confieran los del'echos 
inherentes ú'la prelacion del nacimiento; pel'O su op.inion, 
que no puede ajustarse co n los términos de las lel'es ni Con 
los principios verdadel'Os y no fingidos, no enCllentra ya en 
el dia p'll',tidari.os. 

5', Que si el hijo capaz de leg.itima,cion muriá Ú11l'1S del 
malrimooio de sus p3dres y por ello no pudo ser legitimarlo, 
lo serán sus hijos y desce:ldientes y so aprovecharán de este 
heneficio por el deracho de represenlacipll, como ya se ha 
indicado mas arriba. 

1¡0. Que el hijo legitimado , como que se considera narido 
dentro del matrill1Ol}io , y adquiere por lo t·allto la calirlau 
de legitimo, queda sujeto á la patria potcst¡¡d como 103 de
mas legitimo!' , es heredero forzoso de su padre y de su 
madre y de sus ascendient.es patcmos If matcruo" en Sil 

caso y lugar por testa mento y ab intestato, sucede el los damas 
parientes con arreglo á las leyes, y en suma tiene los mis
mos derechos y obligaciones que los dem,as hijo:: I c~j[ imos , 
sin distincioll alguna; !I'Y 2, I.íl. 15, [>(t1.¡, 11. Véabo /lijo 
legítimo, Hcrcde¡'o (onwso y Hcreclero /c{Jí limo ti lIb intestatn , 

D°. Que las donaciones entre vivos que el parlre hubiesJ 
hecho de todos sus bienes á de gran parte de ellos por no 
te¡~el' hijos legítimos ni esperanza de tenerlos, quedan revo
cadas de derecho por la legitimaciol1 del hijo n a,Lij l'al en 
virtud del subsiguiente matrimollio; porque si se revocal) 
por sobrevenirle al donador hijos legítimos de mujer con 
quien casa re despues, como establece la ley 8, tít.h, ParUí, 
tambien deberán revocarse por la legitimacion que el mgLri
monio produce á favor del hijo natural, pues que en este 
caso puede elecirse igualmente que Le sobrev iene al donador 
un hijo legítimo, en razon de que el bija natural legitimado 
se considera nacido dentro del matrimonio. 

IV. é Puede el hijo repudiar la legitimacion que le produce 
el matrimonio de sus padres? Segun .el derecho romano no 
pueele hacerse la legitimacion sill el cOllsentirrúunto de lo,; 
hijos (ley H, D. elc his qtti s,lt'i vcl alieni jUl'is 8l1nt) , por
que si bieu la legitimacion es para ellos un benefi cio, no deJ'1 
ele ser tambien una cargél , pues do;l homlwes independie¡LLC3 
pasan á ser hijos de familia y á sLlje,ta l'se á la patria potes
tad, en cuya virtud debetl adqui.rir para el padre cuando 
ántes adquirian para si mismos. Con)o esta raza n subSIste 
entre nosotros, no parece justo que desechemos la dlspo
sicion romana q.ue en ella se flll)da. No faltarán aclemas 
al~unos Casas en que se tríJ,te ~Ie legil,imilr fruu(!\ilel}lilrnent9 
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a un hijo natural, no por su ¡nteres sino por el de personas 
ú quienes no deba el ser. Puede suceder tambien que la 
madre, con ob.ieto de dar á su bijo las ventajas inherentes 
i1la legitimidad y de adquirir el goce de bienes que á este 
se hnbiesen donado ó legado , cOlltr.aiga matrimonio para 
legitimarle con un hombre qn e no sea el padre. En seme
jantes casos es claro que el hijo podrá atacar y destruir el 
reconocimiento que de Sil filiacion se hiciere, para impedir 
la l egitim~r.ion. Véase Lcgil'ilnacion. 

Il'ijo legitimado p01' el 1·ey. 

V. Hemos hablado basta aquí del hijo legitimado por :>u b
siguiente matrimonio: pasemos al legitimado por concesion 
del rey . 

E! rey puede legitimar á un hijo ilegíti mo; ley 17, tít . 6, 
lib. 5 del Furro Real j ley h, tít . i o, PCtl·t. I¡. ; y ley (/ e ll¡. 
(/e Ilb1"i1 ¡le i 838 . 

La ley 9, tito i8, ParLo 5, Y la ley I¡. , tít. lo , Parto I¡. , así 
como las leyes romanas , no admiten á Lodo ilegítimo á la 
gracia de legitimacion por I'esc['ipto del rey, sino solo á los 
hijos habidos en concubina con quien podia el padre casarse 
al tiempo de la concepcion. Mas por mu y justa que sea esta 
regla, parece haber prevalecido la opinion de los autores 
que han sostenido la legitimaciol1 de todos los demas hijos 
ilegítimos, sill esc\uir á los incestuosos, ni á los adulterinos, 
ni á los sacrílegos, ni á nin gun otro de los espurios. La legi
timacion de estos hijos, di cen , no es co ntraria {¡ los prin
cipio , porque teniendo el soberano la potestacf de abrogar 
las leyes civiles, tiene por consecuencia necesa ria la de 
rélajarlas, conceder dispen a de ellas, y modificar su apli
eacion. Si les opones que la Icgit.im3cioll es una imagen del 
matrimonio y que no puede por lo tanto lene r lugar on los 
casos en que 01 padre y la madre oran incapacos de C,lS3¡'Se 
ontre sí al tiempo ele la concepcion do los hijos ; te respon
den, que en el órden de la na turaleza todos los hijos nacen 
iguales, que la distincion de legítimos é ilegítimos no se ha 
introducido sino por las leyos civi les, y que así no ha y razon 
que impida al soberano derogar esta di tincion cuando lo 
crea convoniente. Lo cierto es que la real cédula de 21 de 
diciembre de i800 sobre gracias al sacar supoue la posibi
lid ac! de la legitimacion rea l de los hijos de clél"igos, de 
casados y de caballeros profesos de las órdenes, pues que 
Oja el servicio pecuniario con quo en su caso ha de contri
buirse por la legitimacion de cada uno de los hijos de dichas 
clases : bien qLle en el real decreto de o de agosto do {818, 
que es el que ahora rige sobre las citadas gracias, no se hace 
mencion alguna de los hijos ele clérigos ni da los de casados. 
Por fin la ley de Co rtes de il~ de abril de i838 da facultad 
al rey para resolver las instancias sobre legitimaciones de 
los hijos naturales sogun los define la ley i, tít. o, lib. 10, 
Nov. Heo., ó sea la ley i I de Toro; es decir, de los hijos 
ilegítimos ele aquellas personas que podian casarse entre sí 
sin dispensa en la época de la concepcion ó del nacimiento, 
COII tal que el padre los reconozca por suyos. 

Podrá pues el rey legitimar ahora scgun esta ley de tI¡. 

de ~bri l de i838 : i 0. al hijo de soltero y soltera que no 
tuviesen entre sí relaciones de parentesco en grado pro
llibido: 2°. al hijo adulterino de personas casadas quo al 
hampo del nacimiento se húbiesen hallado en aptitud para 
casarse entre si por haber muerto los cónyuges con quienes 
respeclivamente estaban ligadas al tiempo ele la concepciol1 . 
Pero no podrá legitimar: i 0 . al hijo de soltero y soltera 
que. ~uesen parientes en grado prohibido , porque como estos 
panentes nunca pueden casarse sin dispensa, nunca podrá 
el hiJO adquirir la consideracion de natural en el sentido de 
la ley i1 de Toro y de la ley de ill de abril de 183S ; de lo 
cual resulta la anomalía de que pudiendo como puedo sor 

legitimado este hijo por el subsiguiente matrimonio de sus 
padres celobrado con dispensa del impedimento, no pueda 
serlo por rescripto del rey cuando por el contrario el res
cripto dr,l rey no debia recael' sino sobre hijos que no o 
legitimasen por matrimonio : - 2°. ni al hijo adulterino de 
padres quo maql1inaron la muerte ele su re"pecl.ivos cón
yuges ó de uno de estos , ó se rlieron pa labra de casarse 
despues que el casado quedara "iLi rIo, Ó de hecho se casaron 
á sabiendas esta ndo torlav ía enluwdo alguno de ellos con 
otra persona; porque como los adúl toros que se hallan en 
alguno de 03tOS tres casos, no pueden jamas contraer entro 
sí legítimo matrimon io sin dispen a, aunqne lleguen á que
dar libl'es de sus anteriores en laces , es claro que tampoco 
el hijo que concibiCI'on en adu lterio podrá nunca pa al' á la 
co ndicion de lo naturale' segun los enti enrle la ley II de 
Toro , aunque al nacer encuentre ya libres a sus padl'es : _ 
5°. ni al hijo ilegítimo de clérigo ordenado in sacris, ni ul 
de frail e profeso, ni al de monja profesa, porquo ninguno 
de estos bijos puede nunca revestirse de la c.alidad do hijo 
natural, respecto de que ni la monja, ni el frail e ni 01 clé l'i ~o 
pueden en tiempo alguno casarse sin dispensa. Véa'o Ilijo 
inces tuoso, n. VI; Hijo (¡(I/tl/er ino , n. X[rr; /lijo slIcrilC!JIJ , 

n. VIII; Hijo IllCtIWe¡' , n. IV. Las logitimacione que-el rey 
no puede otorgar por si solo, quedan I'eservad as á las Corte' 
Con el rey. 

VI. Para que la carta real de leg itimacion concedida á un 
cSflurio sea villida y no pueda calificarse de subl"epticia, os 
necesario en primel' lu gal', segu n conl' ienon todos 103 auto 
res, que la calidarl del hijo se haya e pre3ado en la líplia; 
pOI'q l1e os mas dificil Olorgar esta gl"Ucia al bijo espLlrio que 
al meramente natu ral de soltero y soltera . 

¿ Bastará empero decir en general, que el hijo es bastardo 
ó espurio, nacido de vedado ayuntamiento, sin o'p l'esar 
que es in cestuoso ó ad ulterino? Baldo , Juan Andl'o~ , J) cio 
y Juan Antonio ele San Jorge sostienen la afirma tiva, fun
dándose en el pl"Íncipio de que como 01 género conti lll1e la 5 
ospecies, lo que se dice. de aquel sn on li ende lambiell de 
e-tas: COf¡itct lttl11 'in generale 1"C(erllll" cul s(lecialia. Pero .\.n
tonio de Bu tl"Ío, Covarrubias y 1Ilr . d' Ague3seau han ~br¡¡
zado la opinion que lo niega, porque cuanto mas odioso sea 
el deli to on la persona riel padre, mas difícil será lim piar 
la mancha en la pel'sona del hijo . 

y si el hijo procede de doble ad ulterio, es decir, de clos 
personas casadas con otras, ¿ quedará válidamente legiti mado 
cuando en la súplica se le calificó simplemonte de hijo adul
terino? Oldrado, Juan Antonio de San Jorge, Decio y Co
varrubias respo nden que la legitimacion e subrepticia; 
porque el rey ha podido creer que el adulterio era im ple, 
y es mny probablo que habria puesto mas dificultad en 
otorgar la gracia si hubiera sabido que el hijo debia el ser 
á una doblo violacion de la fe conyugal. Angelo y otros 
objet<ln que jamas se comete adulterio propiamente tal por 
parte del hombre , y que así por solo el hecho de manifestar 
al rey que el espurio , á cuyo favor se pide la legitimacion, 
es adulteriuo, se da bastante á entender que su madre ba 
violado para darle la vida el vinc.ulo que la ligaba con su 
esposo. 1I1as e ta objecion no está fundada con respocto á 
nosotros sino en un falso principio. Es cierto que segun 01 
derecho romano solo se cometia ad ulterio cuando una mujer 
casada se abandonaba á un hombre li bre ó casado: P /'oj1 l' iiJ 
culultcl"ium in '/wplct commillilnr pl'oplc/" lJu.I-lwn ex ctllero 
conccplum, dice la ley 6, § 1, D. ad leg. JLtt. de adult. Pero 
entre nosotros el comercio de LID hombre casado con una 
mujer soltera no es ménos ad ul terino que el de una mujer 
casada con un hombre soltero, segun se echa de ver en la 
ley 2 , tít •. io , Part. 11, que llama (echos en adultel' io á los 
hijos que un ca ado hiciese en barragana. Hay pues doble 
adulterio cuando el hombre y la mujer estún li gados 0:1 ma-
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trimonio con otras personas; y como el yerro es mas gravo 
én este caso que cuando el uno de los adúlteros es libre ó 
soltel'o, no parece debe dudarse que la omision de la cir
cunstancia del doble adullerio en la sllplica hará subrepticia 
la carla de legilimncion . 

. Es de advertir empero, que como ahora se forma espe
<liente instructivo en el competente jllZgado de primera ins
tancia' yen la audiencia territorial , segun luego veremos , 
cuando alguno solicita la legitimacion real de algun hijo', 
bastará que la especie de su ilegitimidad resulte de las 
diligencias practicadas ó documentos que obren en el espe
diente, aunque no se baya espresado en la súpli ca, para 
que el rescripto del rey no se tenga por subrepticio. 

VII. Exigia el derecho romano en segundo lu gar ( CCtp . 2 
ele la Nov . 7/l , Y cap. 9 elc la Nov . 89) paril la validez de la 
legitimacion por rescripto que el padre careciese de hijos 
legitimas; porque no tenia por justo qne los frutos de la di
solucion y de la licencia se introdujesen en una familia y se 
confllOdiesen con los de una union legítima y pura. Tambien 
11uestra legislacion exige esta circuustancia; pues que la 
ley;:;, tít. 6, lib . 5 del Fuero Real, solo al hombre que no 
tuviere bijas de bendicion permite adoptu á un estraño y 
legitimar al hijo que hubiese habido en barragana . Por eso 
Gregorio Lopez en la glosa 2 de la ley 56, tít. i8, Part. 5, 
Y en la glosa 5 de la ley ¡;2, tít. 9, Parto G, afirma que ha
biendo hijos legitimas no puede scr legitimado por rescrip 
Lo el espurio ni au n el 11atural. Sientan sin embargo los 
autores que puede el rey conceder la legitimacion aun en 
ooncurl'encia de hijos legitimas, y que será válida la con
cesion, con tal que en la súplica se haya hecho presente la 
existencia de estos hi jos, pero que en el caso de haberse ca
llado esta circunstancia, se tendrá por nula y de ningun 
efecto la gracia, como obtenida por obrepcion ó subrepcion . 

Hase preguntado con este moti vo , si la carta de legitima
cion obtenida por un padre que no tiene mas bijas que los 
naturales ó espurios que ha legitimado, caducará y quedará 
sin efecto en el caso de que le sobrevengan hijos legítimos? 
Los autores se han dividido en sus respuestas: unos han sos
tenido que la supervencion de hijos legitimas debe bacer 
caduca la legitimacion de los naturales ó espurios , porque 
en el caso propuesto la gracia del rey ha venido á parar ad 
casum e¡ quo incipe·re nonpoles l : otros por el contrario han 
contestado, que habiéndose consumado la legitimacion por 
rescripto en tiempo hábil, no debe revocarse por un acon
tecimiento que hubiera impedido su concesion en el prin
cipio, apoyándose en la regla de clue non es l novum ttl qure 
semel ul'ililel" conslilula sunf., dtwenl, liccl il/e casus extilerit 
eL qu.o incipej'c non lJOsstt.nL, como dice la ley 8l>, § i, D. de 
j"eaulis juris; la cual tiene lugar especialmente cuand o del 
acto hecllo en tiempo útil resulta un derecbo adquirido en 
beneficio de alguna persona. Los primeros tenian á Su favor 
la ley 1>, tít . 6; li b. 5, Y las leyes 1 y 7 , tít. 21, lib. h del 
Fuero Real , las cuales anulan ó dejan sin efecto las adop
ciones y legitimaciones por la supervencion de hijos legíti
mas ; y los reglJndos se veian apoyados por la ley 9, tít . 10, 
Part. [¡ , la cual deja subsistente la legitimacion por rescripto, 
pues que ordena que los legitimas partan la herencia eOIl 
los legitimados . 1.\'Ias tratóse de este asuoto en las Cortes de 
Toro: disputóse con calor sobre si habia de regir la clisposi
cían de las citadas leyes del Fuero Heal, ó la de la ley de 
Pa rtida ; y despues de largas altercaciones convinieron todos 
en que por la supervencion de hijos legítimos no se revocase 
ni tampoco se mantuviese en todos sus efectos la legitima
cjon real, acordando por fin que el hijo legitimado por pri: 
vilegio del rey no pueda suceder rOl' testamento ni ab intes
tato á su pildre ni á su madre ni ti sus abuelos con los hijos 
legitimas Ó l!3gitimados por subsigui ente matrimonio que les 
f3Qbr~y il1 iflr!:l¡i l ~ no ser en l~ quinta pan~ de lo~ !)!cnes qUE) . . ... . '- '" 

quisieren dejarle, pero que en lasucesion á los dernas parien
tes yen las honras y preeminencias sea igual á los nacidos 
de legítimo matrimonio. 

VIII. Para que se otorgase y fuese válida la legitimacion 
por rescripto, era necesario en tercer lugar por el derecho 
romano que el padre se hallase en la imposibiiidJd (isica 
moral ó legal de casarse con la madre de sus hijos n atU1'a~ 
les; físic.a, como si la mad re habia fa llecido; moral, como si 
se habia hecho indigna del título cle esposa; y legal , como si 
despues del nacimiento de los hijos habia sobrevenido algun 
imped imento dirimente entre los padres; Nov . 89, CCtp . 9. 
Entre nosotros no se deduce ley alguna que requiera esla 
condicion; pero los autores la establecen a6rmando qne no 
puede reculTirse al medio de la legitimacion por rescripto 
miéntras pueda echarse mano de la legitimacion por subsi
gniente matr im onio; de modo que existiendo este último 
medio, no producirá efecto alguno la gracia de la legitima
cion, á no ser que el rey la otorgue con tocio conocimiento 
de que el padre podia legitimar al hijo casándose con la ma
dre . Así opinan Gregario Lopez en la glosa 8 de la ley ~ , 
tít . iD, Part. h, Tello en el núm. 8 de su comentario á la 
ley 12 de Toro, y el doctor Llamas y Mali na en el núm. 4!l 
del suyo á la misma ley. 

IX. El padre es quien debe pedir en su caso la legiLima
cion real , como supone la ley ll, tit o 10, Pa rto ll, sea por si 
mismo, sea por med io de procurador: mas no puede pedirla 
siu el consenti mien to espreso ó tácito del hijo, porque nin
gu n hijo ilegítimo puede ser legitimado de modo alguno 
contra su voluntad, como eSLablece el cap. 11 de la Nove
la 89 y a6rman comu nmente los autores, especi~lmente 
Gregario Lopez en la glosa 2 ele la ley 9, tít. i 8, Part. 5, Y 
en la glosa 1 de la ley h, tit. i o, Parto h, Y el doctor Llamas 
en su comentario á la ley 12 de Toro . Si el hijo es impúber, 
se presume que consiente, pues que la legitimacion se tiene 
pOI' ventajosa para el mismo; pero en llegando á la puber
tad puede reclamar contra ell a, y si guarda silencio se en
tiende que la ratifica . 

Tambien el mismo hijo, despues de la muerte del padre, 
puede ped ir su legitimacion, acreditando que el padre no 
dejó bijas legítimos, que le reconoció por su hijo natural, 
que le instituyó heredero y que manifestó deseo de que fue
se legitimado; ley 6,' tít . 11>, PaTt: /l. Todavía añaden algu-
110S autores que puede hacerse la legitimacion á peticion del 
hijo contra la voluntad del pad're; pero que entónces no 
conseguirá los derechos de sucesion á la herencia patema, 
sino solamente las preeminencias y honras de legíti mo. 

X . El que solicite la legitimacion debe acndir directa
mente á la audiencia territorial, presentando en ella la so
licitud para el rey y los documentos en que la funde. La 
audiencia debe ~em i tirla al juez de primera in¡;tancia com
peten te , el cual abrirá Ull espediente informativo; oirá por 
via el e il1strllccion sin figura de juicio á las personas ó corpo
raciones que puedan tener i!lteres en el asun to ; admitirá 
las justificaciones que los interesados ofrecieren; las reci
bira en su caso de oficio, y devolverá á la aud iencia el es
ped iente original co n su informe. La aud iencia, oyendo al 
fisca l , examinará si el esped i.ente se halla debidamente ins
Lruido; no estándolo, ampliará convenientemente la instl'uc
cion; y cuando esta se halle com pleta, elevará igualmente 
original el esped iente al gobierno con la censura fiscal,iri
forma.ndo por su parte lo que se le ofrezca y parezca. Ley 
ele 11l y real ónLen ele 19 ele (tbril ele 1858. 

Xl. La gracia de legitimacion no se concede gmlis, sino 
por cierto servi cío pecuniario que debe prestar el prel~ll
cli ente. El r(lal decreto de tí de agoslo de 18i8 sobre. gracias 
al sacar, e1ice en su arto 10: « La legitimacioll á ~l ijo <Í hija, 
rIue lo hub ierou slis padres siendo solteros, par4 h~reda.r ~ 
90~~rl seryir~ con doscientos dUQ~~~os de vellon C~811 \111 0. o 

I ~ •• '_ ", ' 
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hija; pero si la legilimacion es solo para ejercer oficios de 
república, servirá indistintamente con ciento cillcuenta du
cados ; ó si es para oucio determinado, como abogado , es
cribano, prolJurador Ú otro de esta clase, serv irá con cien 
ducados. " El mismo real decreto dice en su arto 2 1 : « La 
legitimacion e traordioaria para heredar y gozar de la no
bleza de sus padres á hijos de caballeros profesos de las 
órdenes servirá con mil ducados de vellon siendo la legitima
macion para solo heredar y obtener oncios ; pero compren
diendo la circunstancia de gozar la nobleza de sus pad res , 
con treinta mil reales; entendi6ndose en uno y otro caso poI' 
cada hijo ó hija que 10 solicite . ) La real cédula de 21 de 
diciembre de i800, que era la que ántes regia sobl'e este 
asunto, incluia con los bijos de caballeros profesos de b s ór
denes a los hijos de clé¡' ifJoS y ele coscu!os ; pero los esclu yó ú 
omitió despues el real decreto de!í de agosto de i81 8, como 
hemos visto, si n duda porque se quiso ce:-ra r la puerta á las 
legitimaciones de los hijos sacrilegos y de los ad ulterinos. 
Mas como ahora, po r consecuencia del tenor de la ley de 
Cortes de 1l~ de abri l de '1858, pueden ser legitimados por 
rescripto lo." adullerinos que por haber nacido á tiempo en 
que sus pad res se hallaban li bres para casarse entre si sin 
dispensa, tienen la calidad de naturales, parece pueslo en el 
órdeo que los consideremos otra vez colocados para el SE:r

vicio pecuniar io por la gracia de la legitimacion entre los 
hijos de los caballel'Os profesos de las órdenes. 

El gobiel'Oo no puede relevar á los que obtengan la gra
cia de la legitimacion, del pago del serv icio ó derechos se
ñalados en los aranceles ó tarifas vigentes (qttc son los dl'l 
real e/ecreto de!í de a.fJosto cle i 8i 8) sin el concurso de las 
Cortes ; ley de i h de abril dc t 858. 

XII. El hijo legitimado por el rey adquiria todos los de
rechos de hijo legítimo, segun las leyes (¡. y !), tít. 'J5, 
Part h , Y la ley 9, tít . 18, Part. 5; era heredero forzoso de 
sus padres por testamenlo y ab io testato, en union cou los 
hijos habidos de legítimo matrimonio; y teni a lodos los ho
nores y preeminencias de los hijos legítimos. ]\fas abora, 
segun la ley 12 de Toro, Ó sea ley 7, tít . 20 , lib. fO, Nov. 
Rec. , aunque hayasido legitimado para heredar los bienes de 
su padre ó madre ó de sus abuelos, si despues el padre ó la 
madre 6 los abuelos túvieren hijos ó nietos legitimos ó legi
li mados por subsiguiente matrimonio, no podrá suceder con 
ellos por testamento ni ab in testato en los bienes de dichos 
sus ascendien les , y solo será capaz de baeer lo que eslos 
quieran deja rle de la quinta parte ele sus bienes. 

Aunque parece que la ley i 2 de Toro no esclu ye al hijo 
legitimado por el rey del elerecho ele suceder á sus ascen
d.iontes con los hijos legi timos ó legit.imados por matrimonio 
5100 en el caso ele que estos soln'el'inic¡"cn despues de su le 
gitimacion ¡'eal, no se crea por eso, como han creido Pala
cios Rubios y algunos olros a¡ltores, que le deja el derecho 
de sucederl es con los legítimos ó legitimados por matrimonio 
que ya existinn al tiempo en que fuó legitimado. Si ellegi
tllnado por el rey no puede suceder COIl los legítimos que 
nacen despues, ménos podrá suceder con los que naciel'On 
¡\nte~ ; . porque el derecho de estos á su legi ti ma estaba ya 
adqlll rtdo y arra igado en sus personas, al paso que el de 
aquellas no existia ni podia existir, pues que no habian na
Cido. La ley de Toro supone que el bijo natural no ha sido 
DI P?dldo ser legitimado por el rey, á lo ménos para heredar, 
h a ~)lendo en la época de la legiLim acion hijos legítimos ó le
gitImados por subsiguien te matrimonio, pues que segun el 
derecho romano y el español solo el padre que no tenia bi
Jas de bendicion podia pedir la legitimacion real de sus hijos 
naturales; y así es que se li mila y contrae precisamente al 
caso en que podia baber alguna eluda, esto es, al caso en 
que los bijos legitimas ó legitimados por matrimonio sobre
Ycn~an despues do otorgada la legitimacion del natural por - , 

el rey, decidiendo que ni aun en este caso puedo el legiti
mado por concesion real perjudicar ú los hijos legitimos en 
su legitima, ó sea en las cuatro quintas partes de la heren
cia que les corresponden . 

Sientan, sin embargo , comuumente los autores, que el 
hijo legitimado por el rey entrará á participar de la heren
cia de sus ascendientes en union con los legitimos, si el rey 
en su privi legio le habilita e"presam ente 1Jar a s!lcecler con 
los hijos legí timos sin (l'i{crcncict tanto en el caso ele q!l e I/(Iya.n 
na ciclo cintes ele la lefJitimacion como en el de que nazcan des
pucs; porque el rey, dicen, puede en la plen itud de su so
berania disminuir la legitima de los legítimos. Pero si el rey 
se contenta con legitimarle simplemenle 510 la indicada es
presion , se presume que no quiere perjudicar á los legiti
mos nacidos ó por nacer, aunque ten ga noticia de su ex is
tencia, y que así no le concede la legi timacion sino pa ra 
hel'edar en defecto. de los legítimos ó para limpiar la man
cha del nacimiento ó para otros efectos : de modo que siem
pre se supone en el privilegio la cláusula de sin 1Jcrjtlicio ele 
l os Icgítimos, au nque se haya omitido, como entre otros en
señan Acevedo y Llamas en sus comentarios á la ley 12 de 
Toro, n. 52 y 55. . 

En resúmeo, los hijos legitimados por el rey tienen. dere
cho y deben ser admiLidos á la sucesion de sus padres por 
restamenlo y ab intestato, si hubiesen sielo legitimados p~1'U 
este fi n y estuvieren solos ; pero habiendo hijos legitimQs ó 
legitimados por subsiguiente matrimonio, cualquiera que -ea 
el tiempo en que nacieron, no jJod l'án perjudicarles en sus 
legítimas . Es pOI' último de advertir aqui, que como el ejer
cicio de la soberanía está dividido ahora entre las CorLes y 
la corona , no parece que puede ya el rey por sí solo dismi 
nuir las legítimas de los hijos habidos ó considerados como 
babidos de matrimonio, ni por consigui ente llacer partioi
pantes do ellas en union con estos á los hijos naturales, sin 
que baste al erecto la autorizacion de que se hall a revestido 
por la ley de li/. de abri l de 1858 para resolver las instancias 
sobre legilimaciones, pues esta facultad no ha de ejercerse 
sino con arreglo á las leyes, y nunca en detrimento de los 
derechos que las leyes conueren á los hijos legitimos ó leni
dos por tales. 

En defecto de hijos y descendientes legítimos, debe ser 
preferido el legitimado por el rey 6 los ascendientes en la 
sucesion de sus pad res , asi por L~stamenLo como ab intes
taLo, supuesto el caso de que ha ya sido legitimado para he
redar, comosostienell Covarrubias, l ib . t~, Variar . , cap . :-.1 1; 
Dueñas, refJ. 5!í0 ; Perez, en la ley 22, tí t. 5, lib. 1, 01'
clenam., co l. i 65 ; l\Ialienzo, en let ley iD, t í t. 8, lib. ti , 
Nuev . Recop.; Cifuenles, en la ley i2 ele T01'O, n. 2; Y Go
mez, en la misma ley, n . 66. En efecto, como la ley 12 de 
Toro no esclu ye al legitimado por el rey de la sucesion de 
sus pad res sino cuando hu biere descendienles legi timos, se 
infiere con razon que no babiendo tales descendienles 'quiere 
dar al legitimado los mismos derechos que correspondi an á 
los legítimos con preferencia á los a~cend i en Les . 

Aunque el hijo IC'gitimado por el rey no puede suceder 
por testamenlo ni ab intestato á su padre ni á su madre ni á sus 
abuelos con los hijos legítimos ó legitimados porsubsiguiente 
matrimonio, si no en el quinto que le qu isieren dejar; es em
pero igual á ellos eu la nobleza y demas honores civi les, as í 
como en el derecbo de suceder por testamen to y ab inte"La lo 
á los demas parientes : « Pero en todas las otras ca as, con
clu ye diciendo la ley i2 de Toro, ansi en uceder á los ol ros 
parientes, como en honras é preeminencias que han lo hi
jos legítimos, mandamos que en Ilinguna cosa difieran do 
los fijos nascidos de legítimo matrimonio. )l Esta última dis
posicion de la loy de Tol'O, por lo que hace á nobleza v 
preeminencias, se entiendo solo con el hijo natural legiti:' 
mado , per9 no con el espurio; plles con respeclo 'í este SO 
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halla derogada por las leyes ts y 6, tít. tí, lib. i 0, Nov. Rec. 

La legilimacion surte sus efectos desde que se espide la 
rea l gracia: « Si cabe su ruego ( de los padres que piden la 
logitimacion de sus hijos), dice la ley /J, tít . iD, Parto tI, et 
los legi timan , son Ilende en (ule lcmle legítimos. » No Liene 
pues efecto retroactivo la legitimacion real, á no ser que 
otra cosa se disponga en el rescripto, como dice Gregario 
Lopuz. 

DUO PÓSTlT~IO (1) . El que nace dC'spues de la muerte de 
su padre ; ley 20, lit. 1, Parl .. 6. Conipónese esta voz de la 
pl1rLieulu ¡Jos l y de la rlir.cion humus, y se ha adoptarlo para 
designar al hijo Ollcido despues de muerto ó enfermdo Sll 
pCHlré, post hwnctlwn ()(Urem. En UIl sentido mas estenso é 
impr·opio, se ha llamado tambien así el nacido despues del 
.último testamento de su padre, como añade la citada ley 20, 
tít. 1, Part. 6. V 6ase póslumo . 

r. El hijo póslllmo Li(ine los mismos derechos que el hijo 
nncido ánles de la muerte de su padre ; y miéntras existo en 
el villntre de su madre, se le considera nacido para los efec
los del derecho sil'mpre qne ~e trata de su bien ó utilidild y 
particularmente parn Ins sur:esiones : Qui sunl in u lero, pro 
ill1n natis hnlll'nl/!r, f/no/'i cs r(,e contrI/. cOI11. /1/orlis el ulililltle 
C!(J'itlll· : « Dcmienlnl que estov iere l ~ criatura en el vientre 
de su madre , dice la ley ¡) , tít. 25, Par!.. ti, toda cosa que 
se fa"a ó se diga á pro della, aprovéchnse ende, bien a~s i 
com; si fu ese n~scida; mas lo que fuesse dicho ó fecho á 
daño de su person,l Ó de sus cosas nol empesce. » 

II. Si el difunto cUl'a mujer queda en cinta dejare olros 
hijos, podrán eslo:') proceder, si quisieren, á la particion de 
la herencia de su padre, desLinando al hijo qtle está por na
crr la potciort r¡uc le corresponda; y haciendo que se le 
nombre tutor ql1e defienda sus derechos . Pero será mas con
venienle difetir 1<1 parLicion basta despues dol nacimientb 
del póstumo, 'ya por razon do la incertidumbre que huy de 
qlié nazca con' la:; Cil'Clll1stancias necesarias para ser h~ re
clero, ya pOl'qué puede suceder que la viuda dé á luz dos 
gemeloso 

Si el diful1to no hubiese dejado otros bijos, deben sus 
herederos y la viuda formar inVentario de los bienes de la 
herencia segun las reglas espresadas en el artículo B eneficio 
de invrnlcl7"'io; y la viuda es quien ha de tener y conservar 
dicbos bienes; Iry 5, lit. 6, lib. 5 del F 'uen! ¡{cal. Por la ley 
ifi, tít , 6, Part. (j,se halla ordenado, que miéntras se dudare 
sobre el estado de preñez en que quedó la viuda, no pueua 
el hermano ni otro pariente del difunto entrar en la heren
cia, sino que .debe esperar al parto ó á que se desvanezca 
toda sospecha de preñez. 

Si por alguna justa razon determinare el juez que los bie
nes de la herencia pasen duranle la preñez en depósito ó 
Secuestro á poder de otra persona, se habrán de señalal' y 
dar á la viuda solJre ellos, aunque haya gananciales, ali
menlos correspondientes á la calidad de las personas y pro
porcion~dos á la cantidad de los bienes, porque en este caso 
se supone que se dan los alimentos no tanto á la viuda como 
al hijo que lleva en el vientre, 

Estéls áliDl6ntos no deberán denegarse, ni tampoco cesar 
dC'spucs de concedidos, aunque haya personas interesadas 
que contesten y disputen la legitimidad del póstumo, antes 
bien habrán de aumentarse durante el pleito el. proporcion 
de las necesidades del mismo póstumo; porque en una con
testacion de esta naturaleza se presume que el, hijo es legí
timo y que la mujer no ha sido infiel á su marido miéntras 
no se pruebe lo contrario. Véase Herencia, n. VIII, al fin. 

m. Los parientes mas inmediatos del difunto, cuya viuda 
queda rl!almente Ó di ce que queda en cinta, tienen dere
cho á lomar precauciones para evitar una suposicion de 

(1) AlguT10s intéqlretcs escriben pós lhumo coí! h ó aspiracion. 
Véosc el artículo póslmÍlo. 

parto ó cualquier otro engaño. La ley 5; tit. 6, lib. 5001 
Fuero Real dice que el alcalde á solicitud de los pal'ienlcs 
debe poner dos mujeres buenas á lo ménos que asistan al 
nacimiento del hijo con luz y sin mas concurrencia quc la 
de la partera ó comadre, la cual ha de ser bien reconocida 
para que no pueda comeler fraude. Mas la ley 17, tít. G 
Part, 6, dicta medidas mas minuciosas y severas. Seg\l~ 
ella, la viuda que se sintiere en cinta dobe hacerlo sabor de 
quince en quince dias á los parientes mas próxi mos do su 
marido hasta que envien personas que se aseguren rlo su 
estado; y pueden con efecto comisionar á cinco buenas mu
jeres que le reconozcan el vientre de m~lnera qne no so lo, 
toquen contra su voluntad, como asimismo perlir al juez ljue 
la. pouga en alguna casa bonesta donde more y sea vigi lada 
Iwsta que para. Treinla dias ántes del parto debe la viuda 
dar otro aviso á los parientes para que envien otra vez mu
jeres expertas que le reconozcan el vientre. Si en la habila
cion hubiere muchas en tradas, deben cerrarse todas no de
ja~Jdo mas que una, en cuya puerta pueden aquellos pOller 
tl'OS hombres y tres mujeres con dos compañeros y dos com
pañeras que la guarden: siempre que saliere de lo casa ó 
babitacion para el baño ú otro cua lquiera objeto, deben los 
guardadores registrar el paraje á que se dirige para impe
dir que haya en él mujer preñada, niño escondido ú otra 
cosa capaz de causar engaño ; y cuando quisiere ,entrar al· 
guna persona en la casa Ó habitacion donde se hallare la 
viuda, débenla reconocer de manera que no pueda resullar 
fraude. Cuando la viuda esperimentare las señales de la 
aproximacion del parto, debe avisar otra vez á los parientes 
para que envien á reconocerla de nuevo y guardarla si qui
sieren; y estando ya con los dolores, no ha de babel' en la 
habitaaion hombre alguno, mas pueden concurrir hasta diez 
mujeres buenas que sean-libres, y hasta seis sirvientas que 
no esté nin guna de ellas preñada, y otras dos mujeres ex
pertas que la ayuden á parir, debiendo haber por la noche 
en el aposento tres luces á lo ménos para precaver el fraudo 
que pudiera cometerse en la oscuridad; y por fin luego que 
nazca la criatura, dehe mostrarse á los parientes del marido 
si la quisieren ver. 

«Seyendo guardadas estas cosas, concluye diciendo la 
ley de Partida, en la mujer de que fu ese dubda si era ploe
ñada ó non, heredará el fijo que nasciese della despues de 
la muerte de su marido los bienes dé!. Et si esta mujer so
bredicha de que fuese dubda si era preñada ó non, non se 
quisie're dejar catar el vientre, ó non quisiese que la guar
dasen aSl como sobredicho es, ó en otra manera que fuese 
guisada el. usada en ellogar do vive, maguer pariese el. vi~ 
viese el fijo, non le entregarien de los bienes del muerto, a 
ménos de seer probado que la criatura nasciera della en 
tiempo que podiera ¡¡oer fijo Ó fija de su marido . » De estas 
últimas palabras en que se haJla concebida la ley , apareco: 
- i 0. que para evitar la sospecha de suposicion de palolo 
no se han de observar precisamente las precauciones quo lo 
ley contiene> sino cualesquiera otras que se ac05tu~bren 
en el pais; y aun bastaran las que dicle la prudenCIa dol 
juez segun las circunstancias á peticion de los illteres~ldo3: 
- 2°. que observándose estas ú otras precauciones eXIgld ~s 
por los parientes del difunto, el hijo será tenido por legi
timo, aunque nazca pasados diez meses desde el f~lIecl m\Cn
to : ~ 5°. que resistiéndose la viuda al reconOCimiento do 
su vientre ó á la oustodia de su persona, no por eso per
derá el hijo su derecho á los bienes paternos, con tal que ~o 
pruebe que nació de ella y á debido Lie1fo1po, esto ~s, ~enl:o 
de die? meses desde la muerte del mando. TodavJa ana~cn 
los autores, que si la viuda dejare de denunciar su pr~nez 
á los parientes del marido por ignorancia Ó inadverten.cl,a Y 
no por malicia, ,no le perjudicará esta omision á ella DI a su 
hijo. Véase Hijo legitimo , ns. XI, XII Y XIII. • 
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IV Si á los ojos ele cierla secta de filósofos y fl siologistas 

no es el feto mas que una parte de laB entrañas de la madre, 
POI'S viscl?rum met/r'is, á los elel legislador por el contrario 
es nn ente que vive, una persona que lu ego tendrá necesi
dad de -bienes , y que por lo tanto se considera ya con sufi
cienle ·-capacidad para adquir irlos, a lo ménos de derecho. 
Por eso el hijo concebido se repllta nacido cuando se trata 
de su interes; y por eso la ley, para que un hijo pueda su
ceder á sus padres, no exige que haya nacido ¿mIes de la 
apertura de la 6ucesion, sino que tiene por baslante el que 
en esta época se halle concebido, con tal que .despues nazoa 
vivo, vi va por lo ménos veinte y cuatro horas naturales 
contadas desde su total salida del vientre de la madre, sea 
bauti'wdo, y salga á luz en tiempo en que pueda vivir natu
ralmente, esto es , á los seis meses y UII dia cuando méllos 
despues de celebrado el matrimonio, y á los diez meses 
cuando mas sin tocar ni un solo dia del undécimo despues 
de 'disuelto; pues fallando alguna de estas cuatro circuns
tancias, no se tendra el parto por natural y legítimo; ley~, 
tít. 25, Pm't. [¡ , y ley i 5 de TOj'o, ó sea ley ~, tilo tí, lib . 
iO, Nov. Rec. Véase Aboj'tivo, [{'ijo legí t.imo y Pale-rnid,~d. 

V. El póstumo pues que nace y reune dichas circunstan
cias, es heredero forzoso ele su padre por tes tamento y ab 
inl.estato ; y si rué pretej'ido ú omitido en la disposicion de 
última voluntad que hizo su padre , por no estar entónces 
todavía concebido ó por otra cualquiera raz9n , quebrantará 
y dejará sin efecto el testamento , y percibirá toda la heren
cia estando solo, ó la parte que le correspondiere habiendo 
otros hijos legítimos ; leyes t7 y 19, tít . '2, lib : ~ del Fu.ero 
Ju.zgo; lt>y 5, tít. 6, Ub. 5 del Fue'ro Real; ley ~O, tít. i, y 
ley 16 , tít. 6, Part. 6; y ley 15 de Toro. 

VI. Mas ¿ quedará el testamento, en este case, absolu
tamente nelo, como si el padre no lo hubiese otorgado? 
¿se conservarán por el contrario las mandas y mejoras que 
en él se hubiesen hecho? Es regla geperal establecida por el 
derecho roman.o y por el nuestro, que cuando se quebranta 
el testamento por causa de pretericion ó desheredadon, se 
conservan los legados y demas disposiciones que no sean 
institucien de herederp. Ex causa ex.Jtce¡-edationis vel prce~ 
teritionis (dice la Auténtica Ex causa, C. de Uber. prceter. 
cl.cx!l.rer. ) ilTitum es! testamentum qua.ntwn ad institutio
nes, ere lera namque {imna, pe¡'me!?tcnt. Lo mismo se espresa 
en la Novela i 11>, ca p. 5, dond e despues de decir el em pe
r3dor Justiniano que no es permitido al padre ni á la madre 
ni á los ascendientes p'retcrir ó desheredar á sus hijos ó 
nietos sino por las justa:> causas que en seguida enumera, 
concluye disponiendo que si los padres u@ observan lo que 
deja prevenido se rescindirá el testamenlo en cuanto á la 
institucioll de herederos y s.ucederán los hijos ab intestato, 
pero ,que si en tal testamen to se hubiesen dejaclo legados Q 
fideicomisos , ó se hubiese dado libertad á esclavos, ó se 
hubiesen nombrado tutores, todas estas cosas y demas per
mitidas poI' las leyes habrán de cumplirse y ejec IJ ~arsf:1 , 
como que en esta parte no qu eda r¡:)scindido el testamento. 
Nuestras leyes de Partidas siguen al derecho romano : 
• Otros; decimos (elice la ley 7, tito 8 , Parto 6) que como 
quier que el njo ó el ni eto que f.uese desheredado en el testa
mento lo quebrantase por alguna de las razones s@bl'edichas 
(esto es, pe!' causa de rJeshered acion sin justo motivo, ó por 
causa de pretericien, como añade Gregorio Lopez en l,ls 
glosas 1 y 7), con todo eso las mandas que fu eren hi escriptas 
et las Ijbertades que fu eren hi paandjldas ó otorgadas á los 
siervos, non se menguan nin se desatan por esta razon o » 
Por nn la ley 2~ de Toro, que es la ley 8 , tít. 6, lib. 10, 
~ov. Rec.,mdena que; « Cuando el testamento se rompiere 
o anulare por causa de pretericion ó exheL'eelacion, en el 
cual ovier~ m~j@ria de tercio ó quinto, no por eSO se rompa, 

n~ ménos deje de valer el dicho tercio é quinto, como si el 
dicho testamento no se rompiese. » 

Algunos autores, y entr,e ellos el d0ctol' Llamas, preten
den que la disposicion de Lodas eslas leyes debe aplicarso 
solo á la prelericiOIl de los hijos hech·a por la madl'c, y no 
á la hecha por el 1)(túre : eJ e suerte que si la madl'e 7Jl'etierc 
ú omite al hijo, el hijo romperá ó re3ci udirá su tesl;amento 
on cuanto a la institucion de heredero y no en cuanto á la:; 
mandas , mejoras y demas ; pero si es ' el padre quien hace 
la pretericion , el hijo preterido romperá y anulara lodo el 
testamen to , asi en cuallto á la institucion del hereder.o nom
brado como en cuanto á los legados y demas cosas que eH 
él se contuvieren. Fúndanse: - too en las leyes I y i7, 
lib. ~8 , tít. 5 del Digesto , en las cuales se califica de nulo 
y de ningull valor el testamento en que el padl'e hubiese 
p¡'ete¡-iúo ú omitido al hijo que estaba bajo su pGlestad , y se 
exime por consiguiente al hijo preterido de la manumision 
de los siervos y de la entrega de los legados : - '20. en la 
ley 10, tít. 7, Y en la le y i, tito 8, Pal' t. /), on las cuales se 
declara que non "Jale nin es n(tú¡t , el ¡Jor ende 1Jues que IlOil 

debe vetler non se puede q!tebranta.r el testamento on que el 
p.adre estableeiese algun estraño ú otro S il pariente pOI' su 
lereelero , no haciendo mencion de su hijo. - ~fas las dis
posiciones de la Auténtica y de la No~'cla que hemos l;i t/ld o , 
segll¡;¡ las euales el testamento en lifue sin caesa justa se de.s
hel'edan , pretieren ú omiten los \t.ijns es íl'rilo el! cuanto á 
la institucion, pero no en cuaolo á las demas cosaB con 
tenidas en el mismo, son absolu t¡¡s y sin eSGepcio.n alguna; 
comprenden Lambien la pretericiOH hocl¡a por el padre ., 
pues que Sl!ncirnus, diee, non /ieCI'e pell"Í/tlS pall'i ¡¡olmo,tri, 
C!l'O vel ewiw , p1"'O(!I'O ,vel proa,vice sutun {Jl iwl) vd filil:un, l1el 
eceteros libel'os' pl'mtm-'il'e au.t exhceretles 'in suo {aeere tcs.ta~ 

mento, nisi f01"Se/.1l1Jrobabuntur ill{jl'ati . etc.; son 'I~.os terioms 
y derogan por cOllsigu iente á la,; del Di gesto, y aun se 
hallan ctlrroboradas por el derecho pretorio y pG.r la .ley ~ , 
C. de bOIl. posses. con /m tauulus, .que·ooncediendo á 103 hijos 
de famili a preteridos.el que puedan ?edir la posesion de los 
bienes contra ' el testament.o, di' ba.;tal)t(¡ á .eJl.tender que 
tenia por vá lüio !3l ltes.tamento en que el IJijo de fal]lil¡.a habi a 
siGO preterido. Por lo que hace Ú laa letfes,de Pil rLida en que 
se apoyan los adversarios , l))lene decir,;e que solo quieren 
sea tenido por nulo el testamenLo en cu.anto ÍI la i'lls.ti-tucion , 
pues que no hacen m.eneion d,e las m.a.nolas, y que si efecti
vamente establecen su completa n.ulidad ell cuallto á los dos 
estremos, estil n .derogadas eH esta porle por la ley 211 cle 
Toro que mas arr iba se ha copiado. Es Lam[,¡ie l} fa vuPlb.le il 
esta dOGtrina la ley 1, tito Hl, lib. 10, Nov. Rep.,enla cual 
se dispone que el Lestamento .ord,enaclo en la forma y .e,O¡~ I.as 
calidades que el derecho requiere, valga en cuanto á las 
mandas y ,c1 emas eosas en .él contenida:¡, RL!nque el te3tadol' 
no ha ya nombrado heredel'o plguno, y iln,¡¡qnc el nO,mbrado 
no quisiese aceptar la he);encia : la 1.ey cja validez al te.s~a~ 
mento por el solo hecho ~e haberse otorgado COil 'la solem
nidad que la misma pl'escl'i!Je, y ql1iere por regl~ gelleral , 
que se cumpla en cuan~o cumpLi rse p.uega , as í co mo segun 
el derecho pr.e:torio entre LQs Romanos se reputaba por válido 
todo testamento que ·se hallaba autorizudo con .los sellos de 
siete testigos: debe pues \levarse á efecto en cuanto á lega
dos y mejoras, y rescindirse ó mo.di ncarde solamente el1 
cuanto á la ,institucion de herederes el testamento en .que el 
padl'e hubiese preterido á .un bijo. Esta opinion h.a si e,lo 
adoptada por Gregario Lop.ez , en las qlosa.s I r 7 (le let wy 7, 
tít. 8, Purt .. 6 ; por Antonio Gomez , en su comento Ú lu tey 
~~ ete" TOfO, n. 5; por Tello, .ell el lJ<yo ti lc¡ misma ley, 1.t . '~; 
pOI' Velaz.quez de Aven.daJio, iel.. 11. 1; pOI' Ace.vedo .y 1\Ia
tiellzo, ,cn la lc.y 8 , tito 6, 1,ib . tí ¡fe let NnewI i{eco/J.; ~)O. l· 
C.oyarr~¡])i as I in calJ. ~a¡nutitts, § 6, 11 . t~~ de l es lamel¡ti~ i 
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por Ayllon , ac! Gom.,'¡ Variar., C(!p. 1 {, n. 2, Y pOI' otros los gastos que cOl'responden al quinto y se indican en el 
muchos . artículo Legítima,. 

Senl.ada y probada ya la regla general de que por causa VII. El póstumo no puede ser desheredado, pues para ello 
dc pretericion del hijo hecha por el padre se anula el testa- se req~lie re l~ aber llegado á la edad de diez años y medio y 
mento solamente en cuanto á la institucion de hererlero V no hal?er lncur~ldo en alguna de las causas que prescribe la ley. 
en cuanto á los legados y demas disposiciones que conteñga, ASI pue3, SI un padre llevase su capncho al estremo de 
parece natural y senci llo aplicarla indistintamente tanto al desheredar al hijo que su mujer llevaba en el vientre la 
caso de que la pretericion reca iga sobre el hijo póstumo desheredacion seria nula y el hijo al nacer quebrantari; el 
que no se hallaba mas que concebido en la época de la testamento patemo en ' este punto, dejándolo empero salvo 
muerte del padre como al de que recaiga sobre el bija que y estable en los demas que contuviese, segun aparece de las 
ya entónces habia nacido. Vemos sin embargo, no sin al- leyes romanas y españolas qu e en el número anterior que-
guna sorpresa, que algunos de los mismos autores que sos- dan citadas . . 
Lienen como regla genera l la conservacion de los legados y VIU. El póstumo es heredero, como cualquiera otro le-
mejoras cuando se qu ebranta ó anu la el tcsta mento por pre- gitimo, no solamente de su padre, sino tambien faltando 
teri cion del bija, la limi tan luego al hijo ya nacido, y la el padre, de su abuelo, bisabuelo y demas ascendientes 
descchan con respecto al hijo póstumo y aun al nacido con tal quc hubiese nacido ó estuviese á lo ménos concebid~ 
cuya existencia ignoraba el padre al tiempo de otorgar su en vida del abuelo, bisa.buelo ~l otro a.scendiente de cuya 
[estamento; porque debe presumirse, segun dicen, que si succslOn se trata; pues SI todavla no eXI~tlese ni aun en el 
el padre hubiese sabido ó pensado quc tenia ó dejaba pro- vientre de su madrc al tiempo de la apertura de la socesion 
creado un hijn no habria hecho mandas sino que dc todo no podria reemplazar al difunto, ni recoger sus bienes ni 
habria dispuesto en favor suyo. i R,ll'a presuncion pOI' cierto! adquirir ni ejercer sus derechos, ni seria tampoco pari~nte 
Nos presentan uu padre h3ci endo maIÍdas cnundo tiene un suyo, porque la nada no es capaz de nada y el que no e:úste 
hijo conocido, y presumen qu e no las haria en perjuicio dc ~ no puede tener calidades: Non cntis nullre sunt qt!C!litntcs . 
un hijo ignorado. Son validas las mandas que hace un pa- Esta doctrina se halla espresamente consignada en el dere-
dre, aun cuando tiene hijos á quienes ama tiernamente cho romano: Lidt posl mortcm avi 1U!t!!S sit (dice Justi-
con tal que no les rJisminu yall sus legítimas ; y no quieren niano, Insl., lib. 5, tít . 1, § 8, hablando del nieto), tC!¡¡¡ell 
que lo sean cuando tiene hijos á quienes ni ama ni aborrece, avo vivo conceptu.s, '/1W'rlt!o T'(!lrc cjus, ... . Sl!US (cwi) haJ/'Cs 
pucs que ignora su exist encia! No nos detendremos en com- cf(icitul'. Plcme si et conceplus el nM!!s (ttcrit post '/JIorlcm 
batir esta escepcion con que Antonio Gomez trata de limitar c!pi, ?/Wl' tUO 1Ja11'c suo , .. .. SUteS ¡¡re'/'cs al'o non exislct, quia 
y cmiir la citada ley 24 de Tol'O; ley absoluta y general; nullo jW'e cognalionis PC!I"tcm SL.í pall"is c!tligit. La ley G, 
ley que no se contrae á hijos nacidos ó por nacer, á hijos tít. 5, lib. 28 del Dig., habia ya establecido anteriormente 
sabidos ó ignorados I sino que abraza todas y cualesquiera que el nieto no pudiera suceder ab intestato Í1 su abuelo SillO 
prct.ericiones: ni tampoco iremos en pos de las restricciones en el caso de que al tiempo del fallecimiento de este se 
que á esla misma cscepcion ponen otros autores, pues que hallase ya concebido: scel h(.ec ila , dice, si aví mortis tcm" 
nos parece que absol utaml~nte y del todo debe desecharse. pore in ulc¡"o nepos (!!it; creleni:1ll sí poslccL conccplus fu it, 
Todavía combinando la ley 20, tít. t, co.n la 1, tít. R, Part. G, lJlarccllus scríbit nec t!l s¡¿,¡!m, ncc ut nepolcm, aut cogna,tlLlIl 
resullan razoues mas fuertes en fa vor de la conservacion de acl hrel'cditatcm 11e1 uonO'l'!!1n possessioncm possc culmitU. 
los legados cuando quebrant.a el testamento por pretericion La ley en efecto defiere la sucesion de un difnnto a sus 
el hijo póstumo que cuando lo anula por la propia causa el parientes mas próximos, y la defiere precisamente en el acto 
hijo que al tiempo de su otorgamiento habia ya nacido. de fallecer el difunto, porque no quiere que los bienes de la 
Pero es superfluo buscar nuevos argumentos para probar herencia permanezcan sin dueño ni que su propiedad quede 
que el hijo póstumo no rompe ó rescinde cl testamento pa- en suspenso indefinidamente : la defiere pues, no á los pa-
terno en que ha sido preterido sino por Id que \Jace á su ri entes futl1l'oS sino á los pari entes que existan al tiempo 
legít.ima, pues que ten emos una ley que espresamente así de su apertUl'a, esto es , al tiempo de la muerte del que la 
lo decide; ley que no ha sido tomada en cuenta pOI' ninguno deja; á los parientes que sean capace~ de recogerla en el 
de los autores que hemos recol'l'ido , y que ú nues tl'O modo acto, y no á los que puedan venir dentro de uno, de dos, 
dc ver corta toda disputa . Tal es la ley 19, LÍt. 2, lib. h del de diez ó de lreinta años, aunque si ex.istiesen al tiempo de 
Fuero Juzgo, en la cual se establece, entre otras cosas, la apertura tuvieran mejor derecho. Este principio nos viene 
que si el marido que muere dejando la mujer preñada hu- ya desde la ley de las XIT Tablas: Non omnib'Us simul 
biese dispuesto de todos sus bienes a favor de otras cuales- agnc!tis, dice Cayo, c!C!t [ex XII Ta.bulan!m hrerec!ila.tc1ll, 
quiera personas, po!' creerse sin hijos, tomará el póstumo sed his qwi tunc cum cC1'lum est al'iqucm intcstalo deccssissc, 
las tres cuartas partes de dichos bienes, y la ot~a parte p¡"ox ilJ!O' grcul'!! sunt ; y se encuentra sancionado por Justi-
que resta se destinara á las personas referidas: Qttwn vir niano en sus Instiluciones ( l'ib . 5 , tíl . :l , § 7) : Cum autcm 
lJ1"revcnt1Cs so¡"{ e (al(tU, (re tt! gravicl(tm cum {lliís nHnquit qt!rerilw", dice , an quis mus hreres cxistcrc 1JOssit, eo lcm-
tIX01"em, cwn qui nascctw' postmodwn cwn crelcris quí naU 1JOl'e guwtenc!wn eSl, quo cerl,wn esl c!/i qucm sinc tcstctmcnlo 
sunt, {lerí censemus hrel"cdcm. Quacl si nusquam (O¡"te ¡"eti- clccessisse . V émosle tambien adoptado en el código civi l de 
guaril sob01cm, el st!c!?n quiúuslíbct clonavcrit ((Lcullatcm , Francia, cuyo artículo 72;:; establece , que para suoeder es 
quar{c! rcrum eis portio ¡!-i\,ít/cnc!c! servctur; trcs vera pcwles, necesario ex. istir al tiem po de la apertura de la sucesioIl , 
quw supcl"Sunt, poslhumus absqt!e club'io sorticttw. Acomo- y que es por tanto incapaz de suceder el que todavía no ba 
dnndo pues esta ley á los tiempos presentes en que el padre sido coneebido. Sostiénele por fin Antonio Gomez en el hbro 
que tiene hijos nacidos ó concebidos no puede disponer IJor primero de sus Varias resoluciones; calJ. t , n. 8 y 9, anl'-
testamento en perjuicio de ellos sino solo de la (luinta parte mando que está admitido por 1a opinion comun de los doc-
de SllS bienes, percibirá el póstumo siendo único ,-ó en union tores. , 
con los demas hijos si los hubiere, las cuatro quintas partes Así pues, si Pedro renuncia la sucesion de su padre, o es 
de la herencia paterna, y la otra quinta se repartirá entre cscluido de ella por causa de indignidad, ó es desheredado 
las personas agraciadas por el difunto en proporcion de lo por justa causa, pasara la herencia , en derecto de ot.ros 1I1-
que á cad.a ur)O se hubiere dejado, hecha la cleduccion de jos del difunlo, á sus asccndientes ó colaLerales ; y SI Pedro 

. -_ .. :/ . 
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despnes tiene un hijo que no estaba todavía concebido en la 
época de la apertlll:a'p~ la sucesion, no podrá este bija pe
dir los bienes hereditarios de su abuelo á las persouas que 
los obtuvieron, aunque la linea de los descendientes, cual
quiera que sea el grado en que esto~ se hallen, se prefiere 
sicmpre á los ascendientes y colaterales ; porque aquellas 
personas obtuvieron los bieues de un modo irrevocable como 
parientes mas próximos que entónces eran del difunto, co~o 
parientes qua la le.y .l1 uma.ba no para entregarles I~ herenCia 
011 depósito y admlDlstraciOn basta que con el tiempo na
ciese un Sllcesor ele mejor linea, sino para dársela de pre
sente en plena propiedad sin condiciones y sin sujecioll á la 
eventualidad de acontecimientos posteriores , Decir como 
dicen algunos antores, que el derecho qne tienen los parien
tes mas práximos al abrirse la sucesion es un derecflo in
cierlo hasta tanto qne se sepa con seguridad que no ha de 
haber otro pariente de igual á mayor prl\rogativa, á qne 
aun cuando sea real y verdadero 10 revocará y se 10 qnitará 
por el hecho de nacer un descendiente la ley que da á los 
descendientes lus herencias de los ascendientes, es querer 
dar á todas ó á casi todas las sucesiones el carácter de pro
visionales é interinas, hacer preca ri a la posesion de los bie
nes que las constituyen, revestir á los herederos de la triste 
calidad de propietarios amovibles, ponerles siempre á la 
vista el peligro de quedar reducidns ú la clase de herederos 
cesnnles, contrariar el espíritu de las leyes que por dar es 
tabilidad y firmeza á la propiedad han inventado el sistema 
de las prescripciones, y crear derecbos en un tiempo para 
destruir derechos legAlmente adquiridos en otro , 

lilas, aunque los ni etos y demas descendientes hayan 
sido concebidos despues de la muerte de los abuelos, pasan 
sin embargo á ellos todos aquellos derechos que pertenecen 
ó eSlán acordados mas bien á la familia que a las personas. 
Tales son : - {O, los honores, dignidades: patronatos y 
demas prerogativas y derechos que no forman propiamen te 
la herencia: - 2°, los conlratos en que son llamados por 
el abuelo sus descendientes, como el entitéusis: - 5°, los 
retl'actos legítimos ó de abolengo; pues si el abuelo deja 
entre sus bienes una c.asa que des pues el hijo llegare á ven
der, podrá retraerla ó tomarla por el tanto el nieto, cual
quicra que sea la época en que hubiere nacido: - 11°. la 
sustiLucion fideicomisaria, en que el testadol' que tiene 
y, gr , dos hijos los instituye herederos con el gravámen de 
que ti la muerte del uno se entregue la herencia al otro; 
pues si el que muera primero dejare hijos, estos escluirán 
al sustiluto y se llevaran la herencia de su abuelo, auuque 
su ('oncepcion haya sido posterior al fallecimiento del mismo 
abuelo que hizo la susLilucion ; ley 10, l it. 1" Par/. 6 : -
tl°, la sucesion en los mayorazgos, hayan sido constituidos 
por contrato entre vivos á 101' última voluntad; pues si el 
fundador l1ama v, gr, al hijo , y despues al nieto, y así á los 
demas de cpndientes por árden sucesivo, todos habrán de 
sel' udmitidos por su árden al mayorazgo, aunque nacidos y 
concebidos despues de la muerte del fundador. 

r;, Se ha dicho al principio de este artículo, que no solo 
se ll ama póstumo el que nace desplles de la muerte de su 
padre, sino tambien , en un sentido mas estenso é impro
pio , el que Ilace despnes que el padre hizo su último testa
mento, segun sienta la ley 20, tít, i, Part. 6. 

El hijo que nace despues que su padre hizo testamell to, 
rompe y rescinde . el testamento si en él fué preterido ú 
omitido, ley '20, lít.. 1, Parl. (j, con tal que reuna en su 
nacimiento las circunstancias de nacer vivo todo, de parto 
l~ alural y legitimo, vivir vei nte y cuatro horas , y ser bau
hz~do, como exige la ley {5 de Toro para que no tenga la 
r,~J¡dad de abortivo . Pero si naciero y mllrierc tambien en 
Vida de su padre, recobra ipso jw'c su antig.iJo valor y fuel'za 
eltestamentQ por el hecho do la muerte, ya sean estraños 6 

forzosos los hererleros que en él hubieren sido instituidos; 
porque habiendo sido válido en su principio el te tamento 
vuelve naturalmente á su anterior e lado, removida la cau a 
de SL! quebrantamiento á rescision, Esta doctrina está admi
tida comunmente por nuestros autores, como apoyada en la 
l'a~on y en la ley i2, tít , 5, lib , 28 del Digesto, que dice 
aSI : Pos lhwnns prcetCl'ilus , vi~o l es tatol'c nctlus dcscessil: 
licc l jltl'is SCntlntlosita.le , nimiaque subl'ililale lcslamcntwn 
n/ptum viclentt!?", atlC!1nen si si!J1w.ttt'ln (¡t.CI"il l es lamenlttm, 
úonorum lJOssessionem sec unclitll'l labttlc/s acoipe¡'e hcer as 
~Cl'il)tus potpsl, remque obtincbit, ul cl clivus UCttl1'ÍCI1!US et 
l1npcl'alol' rlOs lel' I 'CSCriPSCl'!trlt, 

HIJO DE BE D[ClO • El bija habido de legítimo matri
monio, 

HIJO DE GANANC[A , El bija habido de barragana á con
Cll bina, « El nombre de ban"agana se tomó (segun dice la 
ley 1 , lít. J.I~, Part. /¡) de dos palabras, de bal'm que es de 
ar{lbigo: que quier tanto decir como (uem, el gC/.11Ct que es 
tl e ladino (de romance ó castellano antiguo) que es 710'/' ga
nancia, : el estas dos palabras ayuntadas en uno quieren 
tanto decir como ganancia que es recha de fuera de manda
~iento de eglesia : et por ende los que na cen de tales mu
Jeres SOIJ ll amados !ljos de ganancia, » Es pues bija de ga
lJancia , no cualquiera ilegitimo, sino precisamente el hijo 
natural, habido entre soltero y soltel'll que podian casarse 
entre sí !ll tiempo de la concepcion , porque entre personas 
qne tenian impedimento dirimente de matrimonio no podia 
haber barragania, 

HIJO nE l'AMlLIAS, El hijo que se baila bajo la potestad 
de su padre; ley i 2 , lit, i 7, Pm·t, 11. Véase Pal'rü¡ polesla(!, 

HIJO EMANCIPA no . El bija que ha salido de la potestad 
de su padre. Véase Emancipacion , 

HIJO ADOPTIVO, El que uno ha probijado á recibido como 
l~ijo suyo, aunque nalul'almente no lo sea , dandole ciertos 
derecbos civ iles de hijo legíti mo, en la forma establecida 
po!' las leyes; tÍ!, i6, Pcwt, IL Véase Aclopcion, Aclopcion 
especial y AJ'l'ogacion, 

HIJOS DE TRAIDORES. Segun la ley 2, tít. 2, Part. 7, y la 
ley 1 , tito 7, li b, 12, Nov, Rec" todos los hijos varones del 
que hubiere hecho traicion al rey á al reino quedan nolados 
con la mancha de infamia perpetua, de manera que nunca 
podran tener honra de caballería, dignidad ni oficio público, 
ni percibir herencias á mandas de parientes á estraños; y 
In hembras solo podrán heredar basta la cuarta parte de 
los bienes de su madre : « et esto es, dice la citada ley 2, 
porque non debe home asmar (juzgar á presumir) que las 
mujeres Bciesen traícion, nin se metiesen á e to tan de 
lijero a ayudar á su padre como los varones; eL por ende 
non dehen sorril' tan grapt pena como ellos, " 

i'l'fas ¿ cuáles son 10i> bijas que por la traicioll del padre 
incurren en dichas incapacidades ~ ¿ Son los hijos nacidos 
iÍntes del delito, ó los nacidos despnes? Si alendemos á las 
primeras palabras de la ley, parece que deben serlo unos y 
otros, pues que la ley dice: lodos sus hijos; y si 010 toma
mas en cuenta las úlLimas en que se da razon de la pena, 
no parece que puedan entenderse sino los hijos que ya vi
vian al tiempo de la traicion y podian tener parte en ella . 
Sin embargo, la ley 6, tilo 27, Part. '2, despues de i mponel' 
la ptlnfl de muerte, confiscacion de bienes y demolicion de 
sus casas al que hiciese Lraicioll en que el rey fue (l muerto 
á preso. y de condenar á destierro perpetuo del reino á sus 
descend ientes, declara que esta perta del destierro no debe 
aplicarse á los hijos procreados ánles de la perpetracion del 
delito, sino solo á los que el traidor tuviere dl'spues en ca o 
de conservar la vida, dando por ruzon de esta diferencia 
que siempre que se impone pena a los hijos por razon 
del padre se ha de entender precisa mente de los hijos ha
bidos clespues <lel crímen y no de los habidos antes 1 por ... 

iOi 
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que aquellos y no estos proceden de sangre iuficionada: obligationi SUP1losita ', niMlque in 'eo verbo, 'nisi Sltppositío 
« Pero esto non se entiende, di ce la ley , de los Ojos que el ncxus intell'iglllur. 
110bieren fechos ante que errasen, mas de los que despnes La hipolcelt se confunde á veces con la 1J~'cnda no solo por 
flciesel1 se yendo ellos (los traidores) de lan malaventura que Jos autores Sll10 tamblen por las leyes ; y aSI es que el códioo 
Oncasel1 vivos; ca los derechos que fallarol1 los antiguos de de las Parlidas trata promiscuamente de una y otra d es i gna~_ 
España en loelas las cosas allí do pusieron pena á los fijos dolas con el nombre comul1 de ¡lcños en el titulo 13 de la 
por razon elel padre, siempre guardaron est.o que non ho- Partida quinta. La hipo tccct y la pr enda convienen con efecto: 
bicsen pena los que ante habian quel fecho malo ¡¡ciesen , -1°. en que ambas se conceden a los acreedores para mayor 
fueras enele si fuesen aparceros con él en el yerro: et a los segnridad de sus créel itos : - 2° . en qu e asi la una- como la 
otros qne metieron en la pena fué porque los ficiera despues otra consisten en un derecho sobre una cosa para el ca~o d~ 
que estaba pozoñ3do del mal que habie fecho temiéndose que no se pague la deuda : - 5°. en que ninguna de la300s 
que en alguna sazon recudirien a aquello mismo. )l En vista puede empeñarse á otro acreedor en perjui cio del primero. 
de lal declaracion, paroce que no elebe haber duela de que Poro se diferencian: - 1 0. en que la prenda consiste regu
los hijos que por causa de la traicion del padre incurren en larmente en cosas muebles y la hipolcca en raices : - 2°. en 
las incapacidades á que los condona la ley 2, tit. 2, Parto 7, que l a· hípoleea se constituye sin trad icion, pues que la cosa 
son los habidos dospues ' del crimen y no los concebidos hi potecada queda en poder del deudor; y la 1Jrenda no se 
ánles. constitnye sino mediante tl'adicion, pues qne la cosa empe-

Las dos citadas leyes, esto es, la 2, tít. 2, Parto 7, y la , ñada ó prometida en prenda se entrega al acreedor. Inlel' 
6, tít. 27, Parto 2, presentan todavía algunas dillcultades y pignus et hypotheeam di(fercntia esl (dice Justiniano, Insl. 
cuestiones con respecto al punto que nos ocupa; pero es ya l'ib. 1/., ti lo 6, § 7), nam pigno)'is appellatione eam 1JI'opl'ie 
escusaelo ventilarlas y decidirlas. En el dia ninguna pena es 1'em contine)'i clieimus quce simul ctimn lra,d'itu.¡' c¡·eilif.ol'i, 
trascendental el la familia elel que la sufre, ni au n en los maxime si mobilis si!: al eam quce sine t'/'aditionc nudcl COII

delitos de traicion ó lesa majestad segun el art. 500 (que rige ventione tenclur, pl"Opr-¿e hypolhcece appCllltlione contine!'i 
como decreto) de la Consto de 1812 ; y ademas está aboli da dicimus. 
la conEiscacion por el arto tO de la Consto ele 1857 : de ma- TI. La hipoteca en su principal acepcion es, como hemos 
llera que han cesado ya tanto la infamia de que antes que· dicho, un derecho 1'eal , UI1 derecho en la cosa sobre que se 
daban cubierlos los hijos de los traidores, como la incapaci- constituye ,jus in re, un derE'dlO quP. consiste en dar facu llad 
elad que tenian para heredar y recibir legados. Este princi- al acreedor para hacer vender, en defecto de pago, la cosa ' 
pio de que nadic sino el de lincuente clebe haber pCIUt estaba hi potecada y ser satisfecho del precio que produlCa con pre-
ya consignaelo en la ley 8, tít. 1, lib. 6 del Fuero Juzgo: lacion á los ac.reedores de inierior grado . Mas lIO es este de-
« Todos los pecados, dice, deven segui r á aquellos que los recho , como lo es el de las servidumbres , una fraccion ó 
facen. Assi que el padre non sea penado por el fiio, ni el desmembramiento de la propiedad , pues que no limita ni 
fiio por el padre, ni la muier por el marielo, ni el marielo restringe su goce en manos elel propietario: es solamente un 
por la muier, ni el erm ano por el ermano , ni el vizino por el erecho real en cuanto la fin ca hipotecada está ligada y 
el vizino, ni él pariente por el pariente non sea penado ; afecta al pago del crédito que la sigue como si fuera su 
mas aquel solo sea penado que Azier el pecado yel pecado sombra, como cosa que va pegada ó inherente á ella. 
muera con él; é sus liios ni sus erederos non sean tenuelos IlI. La hipoteca es indi visible por su n alul'alcza, y subsisle 
por ende. II Omnict Cl'imüw, dice el texto latino , suos sc· por entero en todos , en cada I1no y en cada parte de los 
quanlu.j' auelores, nee ¡Jatcl' pro filio, ncc filitls pro pal're , bienes gravados : Tota cst in tolo, el tota in qu.alibcl llartc. 
nce UXOl' pro marito ,nec marittls PI"O tlXO¡'c, nce fi'utcI' pro Así es que si tú falleces dejando un a ó mas Ancas hipoteca-
fi 'a/l"c, nee vieintls ¡JI'O vicino, nec propinqtlus pro P1"0- el as pOI' cien mil reales, y UIlO dE' tus herederos pagare su 
pinquo, ttllam ealwnniam pel'Hmcseant : sed ille solus j¡¡.- cuota de esta deuda, quedará no obstante obligada pOI' el 
clicclw" eulpllbilis qu:i Culpl¡nda commisit, et crimen ettln resto la finca ó la parte de fin ca que este mismo heredero 
U/o qtri {ece¡'íl , moriatttr; nee sueeessol'CS, aut hcercdes 1)]'0 tuviere, como igualmente la que tnviere cualquiera de los 
factis lla¡ 'enlum ullwn pel'ieulwn 1Je¡"Umcseant. otros. Pero esta ind ivitiibilielad no es de esencict de la hipo-

HIJUELA. El instrumento que se da a cada uno de los teca, sino solo de su natttmlczlt ; y asi es que pueden modi-
berederos del difunto por donde constan los bienes y alhajas ficarse mas ó ménos sus efectos mediante pacto ó convencion. 
que les tocan en la parlicion de la herencia; - y tambien IV. Como la hipoteca es un derecho real que se constituye 
el conjunto de los mismos bienes que tocan a cada uno. sobre 11ls cosas del deudor para seguridad de la deuda ú 

HIPOTECA. Un derecho real qu" tiene el acreedor so- obligacion , se sigue de aqu i necesariamente , que para que 
bre los bienes del deudor que se hallan sujetos por la ley ó haya hipoteca es indispensable que haya tambien una obli
por el homhre al pago 6 eumplimienlo de la deuda Ú obliga- gacion ó deuela, pues que sin cosa principal no puede haber 
cion contraida: - el contrato por el cual uno sujeta sus cosa accesoria : de suerte que si la obligacion para cuya 
biene~ para segmidad del cumpli mien to de una obligacion segllridad se dió la hipoteca , ó no existia ó se rescindió ó 
propia ó ajena: - . y la misma cosa ó finca que queda ligada anuló por cualquiera causa, no tu vo tampoco lugar la lupo· 
y afecta á la seguridad y saneamiento del crédito ú obligacion. teca ó dejó de existir al mismo tiempo; y todas las dell1as 

Naturaleza de la hipoteca, causas qtte la producen, 
y bienes sobl'e que pttede r-ecaer. 

1. La voz hipoteca es griega y gramaticalmente significa 
suposieion en el sentido que esta palabra tiene en la tin, segun 
el cual SttjJpositio es la accion y efecto de poner una cosa de
bajo de otra ó de sustituirla ó añadirla ó empeñarla; de 
suerte que atendiendo á la etimología, hipotcea viene á ser 
lo mismo que cosa puesta p~ra apoyar, sostener y asegurar 
una obJigacion : Hypo/hcea 1m/cm (dice Calvino en su 
,.~xieon jttl'is) ví ipsa Sllp¡,;ositionem signi(ieCtl i ltl sil res 

causas que estin ga n la obligacion principal, producir.un 
igualmen te la estincion de la hipoteca. Mas por el contral'lO, 
puede muy bien no haber sido válida la hipoteca elesd~ su 
principio, ó haber sido remitida despues , ó dejar de.exl~Llr 
por otras causas, y ser válida sin embargo la obl lgamon 
principal y sobrevivir á la hipoteca; porque si lo acpesol'lo 
110 puede subsistir sin lo 'j)l'incipal , puede al contrano con-
cebi rse un principal sin accesorio. . 

V. La hipoteca pueele lener lu gar por cualquiera especIe 
ele deuda ú obligacioll, como v. gr. por la que resul La del 
mutuo ó préstamo, de la dote, de la comprry. y ~e nta, del 
arrendamiento 6 del mundato i usí por la obJisacJOn purq r 
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simple ó absoluta como por la condicional ó á dia cierto, 
con tal que se cumpla,la condicion; asi por la que se coutrae 
de presente ó se contrajo ya en tiempo pasado como por la 
que se piensa coutraer en lo futuro; no solo por todo el im
porte de la deuda sino tambien por una parte de ella; tanto 
por la obligacion civil como por la meramente natural, y en 
fin sea por la propia ó por la ajena: Rr.s hypo/.hecaJ (/ari 
possc scicm/wn cst (dice la ley !S, tít. i , lib. 20 del Dig. ) 
pro q!WCwnqtIC ob/igcttione; sive mutua pecunia da.tur, sive 
dos, sive empUo vel venditio contra/wtw', vel e/'iam locaUo et 
cOllrtuctio, vel manr!atum ; et sive pura cst obUgatio, vel in 
dic11l, ve l sub cond.itione, et sive in pl'resenti contl'acttt, sive 
ctia-m pnlJcedal : scr! el ftttUl'ro ob/i!lationis nominr clm'i 1)OS
sunt; sed el non (solü,m) solvene/ro omnis pecunire causc!, 
ve1'lim eliam de parte ej'Us; et vel P¡'O civili obligatione , vel 
honoraria, vel lantúm nctturali : se(l (el) 'in conc!il'ionuU 
obligatione non aHils o/;/igantur, nisi condil'io ct::etile/'U , ... 
Drwe aulem quis lIypolhecmn 1Jo/cst, sive pl'O Sttt! obli(/cltione, 
SillC pro alicnct. Véase Ficlnza, § 1, ns. V, VI, Vll, VIlI, IX 
Y X, cUl'as doctrinas pueden aplicarse respectivamente á 
la hipoteca, bien cuando el hipotecaute sea el mismo deudol', 
ó bien cuando lo sea un tercero . 

Cuando se constituye hi poteca por una deuda ú obligacion 
que no se ha contraido todavia, pero que se piensa contraer 
mas adelante, no se entenderá constituida la hi poteca sino 
desde el dia en que realmente se contraiga la deuda, porque 
sin que haya deuda no puede haber hipoteca , Así es que si 
hoy dia primero de abril te hipoteco mi casa por una canti
dad de cien mil reales que has de prestarme, y tú no me 
haces el préstamo hasta el primero de agosto siguiente, no 
tenelra lugar la hipoteca sino desde el primero de agosto, 
porque no habiendo yo empezado á ser tu deudor por dicha 
cantidad sino desde el dia en que la he recibido, no ha po
dido nacer antes la hipoteca, pues que no hay hipoteca sin 
deuda, Síguese de aquí, que para que sea valida la hi poteca, 
es necesario que yo haya sido dueño de la casa, no precisa
mente al tiempo de obligarla, sino al tiempo de contraer la 
deuda por la entrega y recibo del dinero; porque como tú 
no bas podido adquirir el derecho de hipoteca sino en este 
último tiempo, es claro ser necesario y bastante que en este 
mismo tiempo me haya pertenecido la casa para poder tras
ferirle el mencionado derecho. 

En la hipoteca por deuda ú obligacion concl'icional, es 
necesario distinguir entre la condlcion suspensiva y la con
dicion resolu toria, Si la condicion est'csolu,lol'ia, no suspende 
01 erecto de la obligacion ni el de la hipoteca; pero en caso 
de cumplirse ó realizarse, todo se iuvalida ó anula, tanto 
la ohligacion como la hipoteca, y las cosas vuel ven al mismo 
estado que teni an antes, - Si la condicion es suspcnsiva, de 
la clase de aquellas que se llaman casltalcs Ó mixtas, deja 
suspenso el efecto de la hipoteca y el de la obligacion prin
cipal; pero cuando llega á cumplirse, t,iene efecto retroactivo 
tan lo para la una como para la otra : y si falta , falta igual
mente para las dos . Los mismos principios .deben aplicarse 
al caso de que la condicion suspensiva pertenezca á la clase 
de aquellas que se llaman potestativas, con tal que lo sea 
de parte del aCI'cedol'; pero si es puramente potestativa de 
parle del dcudo/', ni la hipotec[), ni la obl igacion principal 
tenel rán efecto ni por consiguiente grado SillO desde el dia 
on que realmente haya obligacioll. 

Supongamos que yo he hecho una estipulacion bajo una 
condicion suspensiva, habiéndoseme dado hipoteca para su 
seguridad; que pendiente la condicion ha hipotecado el 
deudor l)ura y simplemente la misma cosa á otl'a persona 
qu~ le ha prestado dinero, y que por fin se cumple la con
dlclon de que mi estipulacion dependia : ¿ quién debe tener 
~ ~ri?rid.ad de hipoteca, yo ó el otro acreedor prestamista? 
~l JUl'lsconsullo Gayo, (¡ue se hace esta pregunta en la ley 11, 

tít. 11, lib . 20 del Digesto, la decide á favor mio, porque e11 
virtud del efecto retroactivo de la condicion me encuentro 
realmente revestido de la calidad de primer acreedor, como 
si mi esLipulacion hubiera sido pura y simple : citm cnim 
scmcl cone/itio c::e litit, pCl'im lc /wbcltl1' C/c si illo tcmJlOl'C quo 
stiJJulcltio inlcrpositct est , sillc cOIle/itionc {acla essc l. 

Por el contrario, en el pr incipio de esta misma ley i i su
pone Gayo que tú y yo nos hemos convenido en quesi yo to 
presto ci erta cantidad me quedará hipotecada tu casa , que 
despues hipotecas tú la misma casa á otra persona que te 
hace un préstamo, y que por fin yo te jlntrego la cantidad 
que te babia prometido; y decide en este caso, de1 mismo 
modo que Papiniano en la ley i, § t del mismo título, que 
110 soy yo quien tiene la prioridad de hipoteca, aunque mi 
convencian sea la primera, sino el que to entregó primero 
ro.al y efectivamente la suma que te prestaba, La ruzon es 
muy sencilla : no hay hipoteca sin obligacion principal, ni 
contrato de préstamo sin entrega de dinero ú otra cosa fUll
gible; y como estaba en tu arbitrio recibir ó no recibir la 
cantidad que yo te habia prometido, tu obligacion de resLl
tuírmela dependia, como la hipoteca, de una condician pu
ramente potestativa de tu parte : de manera que ni la obliga
cion ni la hipoteca han existido sino desde el dia en 'qu e yo 
te entregué la prometida can tidad, y no te la entregué sino 
despues de haberte hecho su préstamo el otro acreedor, El 
cumplimiento de la condicion « si yo Ic 111'csto lal canli({ctd" 
no puede tener efecto re~l'Oactivo al dia de la convencion, 
como en los casos ordinarios, pues que esto seria suponer 
que ha habido obligacion procedente de un préstamo en Ull 
tiempo en que nada se habia prestado, Quamr!iu mC!1lsit in 
potcstalc ejus qtti pignus consliltlit (dice Cuyacio ut! lcg. 9, 
§ 1', tit. l~, lib, 20, Díg . ) ttl TCS non csscl pig1!or i nexa , 
non potcst vic1c/'i 11ignUS consli lutum, Toda esta doctrina 
es muy conforme á las leyes 27 y 52, tít. 15, Part, tí , 
que efectivamente resuelven estas cuestiones en el mismo 
sentido. 

Mas esta última decision debe restringirse con lodo cui 
dado al caso de que la condicion sea puramente pOlest~Liva 
de parte del (/euclof, de modo que solo dependa de su vo lun
tad y no de la de otra persona interesada , Prometes tú, por 
ejemplo, cierta dote á una mujer que se casa : oblígase el 
esposo en el contrato matrimonial á resti~uírtela desplles de 
la muerte de su mujer; y para seguridad de su obligacion te 
hipoteca todos sus bienes : algun tiempo despues constituye 
hipoteca sobre ellos á favor de un tercero; y posteriormente 
le entregas tú la dote que habias prometido. Dueño era por 
cierto el marido de no recibirla: ¿ diriJse por eso que tu hi
poteca solo debe tener efecto desde el dia en que el mal'ido 
recibió la dote? No, responde la ley i ,tít. l~, lib. 20 del 
Digesto , porqde no podia el marido rehusar la prometida 
dole cuando tú se la entregabas, sin dejar indotada á su 
mujer y sin privarla del derecho que tiene, durante el ma
trimonio, de aprovecharse con él de los frulos é intereses de 
los bienes dotales. La misma disposicion ha sido adoptada 
por la ley 55, tít, iD, Part, O. 

VI. La hipoteca es un derecho escepeional que no debe 
su fuerza sino al derecho civil; y así no Licne lugar sino en 
los casos y segun las formas establecidas por la IOl' . 

Las causas que producen la bipotecn son: _1°. la ley 
sola en ciertos casos; - 2°. el mandamiento judicial en cuya 
virtud se pone al acreedor en posesion de todos ó de parte 
de los bienes del deudor por fal ta de respuesta ó por causa 
de rebeldia ó contumacia ó por sentencia dada en juicio con
tradictorio; - 5°. la conveucion de las partes revestida de 
las solemnidades que el derecho ex ige. Asi es que la hipo
teca es legal, judicial ó convencional. Hipoteca lcgal es la 
que resulta únicamente de la ley, por lue la ley la establece 
por si misll~a en fayor de ciertos créditos, como por ejem-
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plo en fayor riel crédito dotnl do la mnjer, para cnya segnl'i
d~d y rostituoion declara obligados los bienes del marido. 

.' llipoteca judicial es la que se constil,uye por 01 juez en los 
bienes del deudor, poniendo al acreedor en posesion de ellos 
por la via de asentamiento ó por la via ejecutiva, para que 
se reintegre de su crédito. Hipotec convencional es la que 
se constituye por voluntad de las partes cuando una de ellas 
empeña ú obliga sus bienes á la otra para satisfaccion de la 
deuda ó cumplimiento del contrato. Ley 1, tít. 15 , Parto ti. 
Luego hablaremos de cada especie de hipoteca, despues do 
haber tratado de las cosas que son hipotecables. . 

VII. La constituciou de hipoteca es una especie ele enaje
nacion , como que efectivamente el acreedor tiene el dere
cbo de bacer vender la cosa hipotecarla para reintegrarse 
1el crédito que no le fuese satisfecho por el deudor; y asi 
puede hipotecarse todo lo que puede venderse: Qttod cmp
tionem ve.nditionemquc ncipit , c!imn pignorationcm I"CcipeJ'c 
potest; ley 9, tit. f, lib. 20 del Dig~sto. Son pues capaces 
de hipoteca todas las cosas que estan en el comercio, de 
cualquier naturaleza que sean, muebles ó raices, corpora
le ó incorporales, presentes ó futuras , propi<ls ó ajenas. 
Las mu,ebles, como las alhajas y los ganados: las raices , como 
los edificios y los campos : las corpomles, esto es, las raices 
y las muebles: las incorpOI'a,les, como los oficios públicos, 
los censos, las herencias , las rentas constituidas, los dere
cbos reales que uno tiene sobre alguna cosa, los oréditos y 
acciones que uno tiene contra otro, la parte que uno tiene 
en alguna sociedad ó compañía, y en fin todo derecho que 
da ó puede dar alguna utilidad pecuniaria: las pl'csentcs, 
esto es, las cosas que el deudor piensa tiene en su poder al 
tiempo de constituirse la .hipoteca: las fu.tu.ms, esto es, las 
que el deudor piensa tener en lo sucesivo, como los frutos 
de sus ganados, de sus árboles ó de sus tierras, ó las que trata 
de comprar ó espera adquirir por -cualquier título : las pro
pias, esto es, las que perleneoen al deudor en el acto ó le 
pertenecerán en adelante: y finalmente las ajenas, con tal que 
medie el consentimiento ó la ratificacion del dueño. Leyes 2, 
o y 9, tít. 15, Pal·t. o, lcy 6/J. , tít .. 18, Pc¡rt. 5, con las glosas 
de Gl'cgorio L01Jez, y ley 5, tít. 16, lib . 10, Nop. Ree., 
n. IV. 

Como segun los principios sentados es capaz de hipoteca 
todo derecho que uno tiene en la cosa de otro, y la misma 
hipoteca es un derecho de esta clase, se sigue necesaria
mente que puede tambien hipotecarse el mismo derecho de 
hjpoteca : Pignus pignori c!cwi potest" dice un axioma ro
mano. Así es que puede el acreedor hipotecario dar hipoteca 
á su acreedor sobre la hipoteca que él tiene en los bienes 
de su deudor; pero luego que le fuere satisfecho su crédito, 
queda esti ngu ido el derecho de hipoteca con respecto á los 
dos acreedores, porque el primero no pudo dar al segundo 
su derecho sino miéntras él lo tuviese; y habrá por lo tunto 
de pagarle su deuda ó darle otra hipoteca que sea suficiente 
para cubrirla. Ley 1 , ti to 21~, lib. 8 del Código, y lny 50, 
tít. 15, Part. o. . 

Son igualmente susceptibles de hipoteca los derechos en
fitéuticos; y aun puede el enfiteuta empeñar ó hipotecar la 
cosa enfitéutica sin noticia del dueño directo; ley 29, tít. 8, 
Parlo ti. 

a Pueden hipotecarse las servidumbres reales? Parece 
claro que no puede hipotecarse llll derecho de servidumbre 
como objeto principal; pues para que la hipoteca diese se
guridad al acreedor seria necesario que en defecto de pago 
se pudiese vender la servidumbre y trasferirla á favor de 
Otl'O predio; y como toda servidumbre se ha establecido en 
favor de un predio determinado, no puede trasferirse á otro 
sin que se destruya la misma servidumbre y se forme otra 
nueva . Es cierto que el que hipoteca un predio que tiene 
una-servidumbre á su favor, hipoteca por este mismo hecho 

la servidumbl'e, pero no la hipoteca como cosa principal sino 
como nccesoria ; y si luego 01 doudor la remite, f.l\iedo el 
acreedor hacerla continuar para que no se disminuya el va
'lor ele la hipoteca, á fin de que el predio pueda ser vendido 
en su caso con la servidumbre de que goza, como dispone 
formalmente la ley t 6, tito i , lib . 8 del Digeslo. Sin em
bal'go, el derecho romano, que desecha la hipoteca de las 
servidumbres urbanas por la ley i i , tít. f, lib. 20 del Di
gesto, admite luego por la siguieute ley i '2 la de las rústi
cas. Dijo el jurisconsulto Pomponio , que si tu acreedor lie
'ne un predio rústico vecino al tuyo, puedes hacér con él la 
convencion de que miéntras no le pagnes la deuda gozara 
sobre tu preoio de tal ó tal servidumbre, como por ejemplo 
del derecho de senda, camino, carrera ó acueducto, y que 
si no le pagas dentro de cierto dia podpá vender la servi
dumbre á otro propietario que sea tambien vecino. El dere
cho romano adoptó esta decisiou proplel' tttilitatem conlnl
hcntiwn, formando con ella la citnda, ley i2 tit. 1, lib. 20 
del Digeslo. El código de las Partidas, hablando de la ena
jenacion de las servidumbres, establece que ni las rústicas 
ni las urbanas pueden venderse ni enajenarse sin el predio 
á cuyo favor están constituidas, á no ser que lo consienta el 
dueño del predio sirviente, ó que la servidumbre sea de 
agua para regar: « Debiendo servidumbre una casa ó una 
beredat á otra, dice la ley f 2, tít. 51 , Part. 5, el señor de 
la servidnmbre non la puede vender nin enajenar apartada
miente sin aquella cosn á quien pertenesce, porque la ser
vidumbre es de tal natura que non se puede apartar de la 
heredat ó del edeficio en que es puesta, fueras ende si lo 
consenliese el señor cuyo heredamiento ó oasa sirve, 6 si la 
servidumbre fuese de agua que naciese de una herednt el 
regase á otra; ca este á quien debiesen tal servidumbre, 
bien podrie el agua que fuese ya venida á su heredat alar
garla á otro para regar campo ó viña qne fuese oerca de 
aquella suya. » Siendo así pues que el que no puede anaje
nar una cosa no la puede tampoco hipotecar, es consiguien
te que el dueño del predio dominante no puede hlpoteoar 
sin el mismo predio la servidumbre que le está afecta, sea 
rústica ó urbana; que podrá, no obstante, hipotecarla, cual
quiera que ella sea, con el consentimiento del dueño del 
predio sirviente; y que aun sin este consentimiento podrit 
hipotecar la servidumbre de agua de riego. 

a Qué diremos de las servidumbres personales, esto es, 
del usufructo, del uso y de la habitacion? En el derecho de 
usufructo hay que considerar dos cosas : f a. el derecho mis
mo inherente á la persona del usufructuario; 2" , la utilidad 
ó emolumento de este derecho que consisle en lu percepcion 
de los frutos de la cosa sujeta al usufructo. El derecho mis
mo de usufructo no puede pasar de una persona a otra, Jlcr
sona.m usn{rttclttcí1'ii 1I0n cgreclitlu"; y así no puede enaje
narse ni por consiguiente darse en hipoteca: de modo que 
si se enajenase pqr el usufructuario, quedaría esl.ill g."ido y 
se cOJlsolidaria ó reuniria con la propiedad, como (lIspone 
la ley '21~, tít . 5\, Part. 5. 1\1as la utilidad ó emolumonlo 
puede separarse de la persona del usufructuario: en qUIen 
reside el derecho; y es capaz por lo tanto de enajenacion y 
de hipoteca. El estraño a quien se vende ó cede el usurru to 
no goza ele él como de un derecho subsistente en su perso
na, sino a nombre y solo durante la vida de aquel en cuya 
cabeza se ha constituido: el usu fl'uctuí)rio co nserva sIempre 
el derecho, y el comprador ó cesionario no adquiel'o mas 
que su ejercicio. Véase la ley 1 , tít. 211, lib. 8 del Dlgoslo, 
y la glosa ¡P, de Gregario Lopez á la ley 21~ , tíL. 51 e1e,la 
Partida 5". Puede hipolecarse pues el usufructo mlén tl ~IS 
dure; y cuando el usufructo cese , cesará iguulmente la hI
poteca. Sin embargo, no cesará la hipoteca por la adqUlsl
cion que el usufructuario hiciere ele la propied a (~, aunque 
se estingue entónces el USUfrLlctO por la consoltdaclOn; pues 
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ademas de que no debe pender de la voluntad del usufruc
tuario el hacer ilusoria por su hecho la bipoLeca que ha dado, 
no es precisamente el derecho mismo de usufructo el que se 
ha hipotecado, sino el derecho ó la facu ltad de percibir 
los frutos; derecho y faoulLad que subsiste siempre en la 
persona del deudor que ba adquirido la propiedad . En el 
oaso de que por abuso ú otra razon se quitaren al usufruc
tuario los bienes en que goza del usufructo, dándosele en 

j su lugar cierta cantidad que supla sus emolumentos; el 
acreedor que tenia hi poteca sobre el usufructo debe ser pre
ferido en cuanto á dicha cantidad á los demas acreedores, 
pues que la cantidad representa e~ tal. caso el derer.ho de 
usufructo en mano del usufructuano. SI el usufructo se ven
diere á instancia de los acreedores del usufructuario, no ce
sará por la muerte del comprador, sino por la del usufruc
tuario expropi ado, ó por las mismas causas que debian 
producir su estincion; y el c.omprador trasmitirá. á sus he~ 
redoras el disfrute por el tlempo que restase, SI llegare a 
morir antes qu e la esLincion se verifique. 

Así como puede hipotecarse el usufructo j puede tambien 
hipotecarse la nuda propiedad; y si babiéndose hipotecado 
la nuda propiedad, se consolidare ó reuniere despues el usu
fructo con ella, quiere el derecho romano que se estienda 
por el mismo hecho la hipoteca al usufructo y cubra la ple
na propiedad, así como la hipoteca constituida sobre un 
fundo se estiende al aluvion que lo aumenta : Si nucta 111'0-

prietas ¡lignori data sit (dice la ley 18, § i, tít. 7, lib. 15 
del Digesto), usus{ntCluS, qui postaa accraval' it, ¡lignol'i 
Cl'i/.: carlcm causa est allul'ion'is, La ley U¡, tít . 15, Parto 5, 
dispone que se estienda la hipoteca ;11 aluvion y á cuales
quiera mejoras que el fundo hipotecado tuviere por obra e1 el 
deudor ó del acreedor ó de la naturaleza ó por aventura ó 
elc olm guisa; y Gregario Lopez en su glosa 6 opina sin duda 
que segun dicha ley la hipoteca sobre la nuda propiedad se 
cstiende tambien al usufructo que le acreciere por consoli
dacion, considerando en este caso la accesion del usufructo 
como una mejora que sobreviene á la nuda propiedad del 
fundo, pues que para desarrollar la ley de ParL{da que nos 
ocupa aduce la ley si convono?'it, § si nllda, D. de 1J'ign . act., 
que es precisamente la citada ley 18 , § 1, tít. 7, lib. 15 del 
'Digesto : 

El derecho de 11S0, aunque tiene mucha afinidad con el 
de usufructo, no es por su naturaleza susceptible de hipo
leca, porq ue como su ejercicio está circunscrito y limitarlo 
á las necesidades del usuario, no puede pasarse á olra per
sona ni presenta por consiguiente seguridad alguna al acree
dor. Sin embargo , como este derecho puede tener mas ó 
ménos esLension segun el titulo que lo constituya ó segun 
la cosa sobre que recaiga, no habria razon para que el 
usuario no pudiese hipoteca rlo en el caso de que se le per
mitiera por el título su libre enajenacion ó en el de que el 
uso absorbiese todos los frutos de la cosa sobre que estu
viese constituido; porque entónces este derecho se asenwja
ria en todo ó casi en todo al derecbo de usufructo . Con res
pecto al que tiene el dC'¡'ccho y no precisamente el uso do 
lwbitCtcion, parece natural que pudiendo como puede darla 
en arriendo, podrá tambien hipotecarla del mismo moao 
que el usufructo. 

Si tuvieres accion reivindicatoria sobre un fundo poseido 
por un tercero, como por ejemplo si Pablo ha vendido y 
entregado á Juan un fundo que te pertenece , podrás hipo
tecar este fundo aun ántes de ejercer tu accion y de poseer-
1,0;. porque ó el fundo te pertenece ó no te pertenece : en este 
ultimo caso la bipoteca quedará sin efeclo, como lo queda
fla en el de que la hubieses constituido sobre un a finea que 
.pos.eias y que no era tuya, de suerte que el hecbo de la po
seslon es indiferente; y en el primero, la hipoteca tendrá 
todo su efecto, pues que se ha constituido sobre una cosa 

que te pertenecía realmente al tiempo de la constitucion. Lo 
cierto es que la hipoteca tácita que tiene tu mujer sobre to
dos tus bienes para seguridad de su dote, se estiende á este 
fundo, aunque poseido por un tercero; y asi puede muy 
bien tener lugar en él igualmente la hipoteca convencional 
ó la judicial. 

Lo mismo debe e1 ecirse de la hipoteca que constituyeres 
sobre un predio que vendiste á carta de gracia ó con el 
pacto de redencion ó retracto, llamado de 7'e l1'ovendencln , 
pues que puedes recobrarlo restituyendo el precio, y el ql1e 
tiene acoion para recobrar una cosa se entiende que tiene 
la misma cosa : l s qui action,cm halJct a.d l'cm r eCtllJO¡·cm(/a.m, 
7'em ipsam habcro v iclettw. El poclo de redencion ó retraoto 
no supone precisamente la idea de una reventa ó retroce
sion de la propiedad, sino mas hien la idea de una condi
cion resolutoria potestativa de parte del vendedor: y el 
hecho del retracto, aunque de parte elel comprador se llama 
vulgarmente 7'etrovcnta, no es propiamente una nueva 
compra-venta, ni puede decirse que el vendedor vuelve ácom
prar la cosa que babia vendido, sino que la recobra simple
mente del compr'ldor en virtud del derecho que se habia 
reservado; y así es que no está sujeto al derec.ho de alca
bala, segun se ba declarado por real órden do i 1 de julio 
de 1855 . El vendedor, en efecto, no se privó absoluLamente 
de la cosa que no vend ia sino bajo cierta condicion, conti
nuó siendo propietario de ella, y en el acto del rescate ó 
redencion la recupera franca y libre de todas las cargas é 
hipotecas con que Lal vez la hubiese gravado el comprador. 
Es pues evidente, que puede bipoLecar elllredio así vendido, 
aun ántes de ejercer el retracto. 

En igual caso se encuentra el que tiene accion para reco
brar un predio por causa de dolo, error, lesion enOFme Ó 
violencia qu e padeció en el contrato en que lo habia enaje
nado; y podrá con efecto hipotecarlo aun ántes de intentar 
la accion rescisoria, La accion para rescind ir ó anular la 
enajenacion supone que el enajenante tiene á lo ménos una 
propiedad condicional en la cosa enajenada, esto es, bajo la 
condicion de que se pronuncie la-rescision ó se declare la nu
lidad; y no bay duda que el propietario condicional de una 
cosa puede hipotecarla. 

Tambien el donatario, el legatario ó el comprador de un 
predio bajo condicion suspensiva, puede hipotecar el pre
dio así donado, legado ó comprado, miéntras esté suspensa 
la condicion; pero la hipoteca quedará subord inada en SIlS 

efectos al cumplimiento de la condicion de que depende la 
donacion, el legado ó la compra. Y no solo el legatario, por 
ejemplo, podrá hipotecar el legado condicional, sino tnm
bien el heredero gravado con la obligacion de su entrega: 
con la diferencia de que el legatario podrá hipotecarlo para 
el caso de que se cumpla la condicion, y el heredero para 
el caso de que no se cumpla, sub conlrm'ia conditionc ; de 
manera que una de las dos hipotecas dejaril de surtir su 
efecto, segun que se realice ó que f<llte la condicion puos~a 
al legado . Supongamos por otra parte que el legatario .y al 
heredero están casados: si la condicion del legado se veri
fica, como en tal caso se entenderá que el legata rio ha sido 
dueño de la cosa legada desde la muerte del testador • pu('s 
que la condicion así en los legados como en los contratos 
tiene efecto retroactivo, se enLenderá tambien que la mujer 
ha tenido igualmente desde la muerte del testador en la 
misma cosa legada su bipotf.'\ca tácita por razon de la dote; 
y recíprocamente, si fall are la condicion, la mujer del here
dero gravado habrá tenido del mismo modo su hipo leca lá
cita ')0 la propia cosa legada desde la misma época: de 
suerte que , estando pendiente la condicion , ambas mujeres 
·tendrán hipoteca ; la una bajo condicion suspensiva, y la 
otra bajo condicion resolu toria. El mismo será pues el re
su lLado en el caso do dos hipotecas convencionales COIlSti-
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tuidas por los maridos: lo que en una hipótesis hace la ley, 
lo puede hacer en la otra la convencion. 

Las acciones del Banco español de San Fernando son por 
fin susceptibles de hipoteca, pues que segun la real cédula 
de ereccion de dicho establecimiento de 9 de julio de i729 
se pueden vender, ceder, donar y enajenar de cualquiera 
otro modo. Véase Accion del Banco espaiiol. 

La hipoteca una ~ez constituida subsiste siempre hasta la 
cstincion de la deuda, aunque la cosa hipotecada mude de 
estado, ora empeorándose, como si fuese un ed ificio y se 
denibase, ora mejorándose, como si fuese tierra calva y se 
plantase de árboles ó majuelos .; ley io, tú. 19, Pm·t. !J . Y 
no solamente subsiste, á pesar de dicha mudanza de estado, 
si no que se estiende á todas las mejoras que tí la cosa hipo
tecada sobrevinieren por obra del deudol' ó del acreedor ó 
de la naturaleza ó por aventura ó accidente; ley 1!J, t-it. -15, 
Parto O. Así pues, la hipoteca establecida sobre un campo 6 
terreno se estenderá á los aumentos ó mejoras que el terreno 
6 campo recibiere por aluvion, por avulsion, por agregacioll 
de isla formada en rio próximo ó de álveo que el rio dejare 
seco, por plantacion de viña ó de oli val' Ó ele otro arbolado 
cualquiera, por desmonte ó descuaje, por desecacion de la
guna ó lago que en él hubiese, por establecimiel)to de jardin 
6 de prado, y por construccion de ed ificios ú otras obras, 
pero no por la reunion de otro campo, aunque los dos se 
comprendan dentro de un cercado; y la hipoteca estable
cida sobre un edificio se estenderá á los aumentos que en 
el mismo edificio se hicieren, ya añadiendo nuevas obras á 
los costados, ya abriendo escavaciones y construyendo de
hajo de tierra, ya principalmente levantando uno ó mas pi
sos sobre los que ya tuviere, mas no á una c~sa ú otra 
fábrica que el deudor adquiriese y agregase á la Illpotecada. 
Si las mejoras se bubiesen hecho por un tercer poseedor de 
buena fe, no quedar"ian sujetas á la hipoteca; yel acreedor 
no podria en su caso despojarle de la cosa hipotecada sin 
abonarle primero los gastos que manifiestamente aparecie
sen hechos en beneficio de ella, como dispone la ley io, 
tít. f5, Part. o. La bipoteca por fin se estiende tambien á 
los frutos que se hallaren pendientes al tiempo que el den
dor en su caso enajenase iJ. un tercero la cosa hipotecada , 
pero no á los frutos sembrados ó producidos despues que la 
cosa estuviese en poder del tercero; ley 1u, tít. 15, Pewt. o. 

Hemos visto basta aquí cuáles son las cosas que pueden 
hipotecarse; y ahora nos resta saber cuáles son las que se 
consideran ó entienden incapaces de hipoteca. 

Como la coustitucion ·de hipoteca es una especie de ena
jenacion, síguese de aqui que no pueden bipotecarse las co
sas que no pueden venderse: Eam rem quam quis emere 
non po!est, quict comnw'ciwn cjus non est, jtlTe 1Jignoris 
accilJere non potes!; ley i, tít. 5, lib. 20 del Dig. « Toda co
sa, dice la ley 8 , tít. 19, lib. 5 del Fuero Real, que es ue
fendida por la ley que non se pueda vender, defendemos 
que non .se pueda empennar, et aquellas cosas que se pue
den vender aquellas se pueden empennar. » Asi pues, no 
son capaces de hipoteca las cosas que se dicen de derecho 
divino, esto es, las sagradas, religiosas y santas, á no ser 
como accesorias ó adberentes á otra cosa susceptible de ena
ienacion, ni tampoco las meramente profanas ó temporales 
de la Iglesia, sino en caso de grave necesidad, como por 
cubrir una deuda de la misma Iglesia que no puede pagarse 
de otro modo, por rediQ"Jir de cautiverio á los parIloqllianos 
que no tuvieren con que librarse, por dar de comer á los 
pobres en tiempo de bambre, por aumentar el cementerio, 
y por utilidad de la Iglesia ó del reino; ley 5, al. f5, Pe¿rt. !J, 
ley lo, tít. !J, Par lo o, leyes del tít. iI~, Pe!rt. i , leyrs j, 2, 
5 Y l¡, tít . tí, lib. 1, Nov . Ree. y otras que se citan en el ar
tículo Birnes eclesiás/.icos : - ni las cosas de uso público, co
mo plazas, calles, ejidos, caminos, ri os, puertos y fuentes 
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que son del Estado ó de algun concejo ; ley H¡, tíl. H 
Pewt. o : - ni los mármoles y demas piedras ó maderas J 
otras cualesquiera cosas que forman parte de algun edificio 
ó están colocadas en él para su seguridad ó su adorno' 
ley fu, tito o, Pa.l·t. o: - ni las cosas pertenecientes á ma~ 
yorazgo, fideicomiso ú otra vinculacion de que el poseedor 
no pudiere disponer libremente: - ni las que el deudor 
necesita indispensablemente para el cultivo de la tierra ó 
para el ejercicio de su industria, como los animales y ape
ros de labranzas, y los instrumentos de las arles, fábricas 
oficios, manufacturas ú otras cualesquiera profesiones ~ 
le!] 11, tít. f5, Pe¿rt. o, y leyado, 1u, 18 y i9, tít. 51, lib. U: 
Nov. Rec. , como se verá en el Ju:icio ejecutivo: - ni tam
poco se entienden hipotecadas las cosas que fueren necesa
rias al deudor para el servicio diario de su persona y de las 
de su mujer, hijos y familia, como vestidos, camas, utensi
lios de cocina y otras semejantes; ley D, tilo ·15, Pal·t. o : _ 
ni las cosas que no fuesen propias del deudor, á no ser que 
el dueño haya dado su consentimiento para la constiLucion 
de hipoteca, ó la haya aprobado ó confirmado despues, ó es
Lando presente haya callado sin contradecirla, ley \l, el. tit.1B, 
Pm·t. o; ó sabiéndola entónces ó posteriormente haya guar
dado silencio en fraude del acreedor, ley 2, tít. lu, lib. 8 
del Cód.; ó ignorándola llegare luego á ser heredero del hi
potecante, pues la hipoteca en tal caso toma por eqúidad la 
fuerza queánt~s no tenia, ley 22, lít. f, lib. 20 elel Dig.;ó á 
no ser que el deudor adquiriere despues la cosa ajena que 
habia hipotecado, ley/J.I, tít. 7, lib. 15 dellJig.,yley7, 
tít. i5, Part. o; ó que la haya hipotecado bajo la condicion 
ó para el caso de que llegare á ser suya, ley lu, § 7, tíl . 1, 
l'ib. 20 del Dig. : - ni pueden por fin hipotecarse las cosas 
que ya estuviesen especialmente hipotecadas, á no ser que 
intervenga el consentimiento del primer acreedor , ó que 
sean de tanto valor que basten para pagar sus créditos á los 
dos; pues de otro modo tendrá el deudor que hipotecar otra 
cosa á favor del segundo, é incurrirá ademas en pena arbi
traria por el estelionato ó engañ.o, como sucede igualmeuto 
en el caso de que hubiese hipotecado una cosa ajena igno
rando esta circunstancia el acreedor; ley 10, lít. i5, Parto 5. 

Diversas especies ele hipoteca. 

VIII. Si consideramos la hipoteca solamente en cuanto a 
sus efectos, podremos decir que no hay mas que una sola 
hipoteca sin especies; porque los efectos el e loda hipoteca se 
reducen á dar al acreedor el derecho de hacer vender los bienes 
hipotecados y ser pagado del producto de su venta. Mas si la 
consideramos con respecto al modo de constituirse, distingui
remos tres especies; á saber, bi poteca legal, hipotecajucl'icial, 
é hipoteca convenciorutl; porque ó bien se constituye por la 
ley, ó' bien por el juez, ó bien por convencion , como ya se 
ha indicado mas arriba, segun la ley 1, tít. 15, Parto o. 
Puede ser ademas ganeral ó especial, segun que se consti
tuya sobro todos los bienes del deudor ó solamente sobre 
algunos bienes señalados; como tambien lJrineipal Ó subsi
diaria, segun que se establezca en primer lugar para la se
guridad del crédito ó solo en segundo lugar por si no fuese 
suficiente la primera; y por fin puede ser simple Ó1Wú¡Ue
gia(/a, segun que su preferencia dependa del tiempo ó fecha 
de sn constilucion ó de la causa porque se ha constituido. 

Algull os suelen dividir la hipoteca en necesaria y volun
taria; y luego subdividen la necesaria en tácita y espresa, Y 
la voluntaria en pública y privada. Hipoteca Iwcesaf'ia es ~a 
que se constituye sin illtervenciou del deudor, y volunt(tr!(~ 
la que se constituye con su consentimiento. La neces~1'l~ o 
bien es tácita, que es la que se constituye por la ley ; o 1:)1 en 
es cspl'esa, que es la que se constituye por el juez. La l'olun
_taria ó bien es lJúblicet, que es la qu~ se forma por escntura 
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otorgada ante escribano público ó por documento escrito de 
mano del deudor y firmado por lres testigos; ó bien es lJl 'i
varia, que es la que se establece entre los mismos interesa-" 
dos sin escritura pública y sin la concurrencia y firma de 
tres testigos, Todavía subdiv iden la privada en testamenta
ri~ y convencional , llamando tes tamenlctTia á la que se cons
titu ye en testamento, y conpencionc!l á la que se constituye 
por conlrato celebrado entre las partes sin asistencia de es
cribano, Pero en el dia no hay hipoteca pl"ivada, porque no 
puede constituirse entre los interesados obligacion ni accion 
hi potecaria sino en escritura otorgada ante escribano público 
y registrada en el oficio de hipotecas, como luego veremos; 
y por otra parte aparece de las d~fin ici ones que I~ cal~fic~
cion de nccesaria se apllca á la hIpoteca legal y a la JudI
cial, la de tácita á la legal , y la de espl'esa á la judicial: de 
suerte que en último resultado la di vision fundamental de 
la hipoteca es en legal, judicial y convenc;:ional , que tam
bien se llama espresa por contraposicion á la legal ó tácaa. 

Hipoteca legal. 

IX, Todas las hipotecas son legales en cuanto la ley arre
gla la forma y condiciones de su establecimiento; pero se 
\l ama particularmente lege!l la que sin eslipulacion de las 
partes ni condenacion judicial resul ta precisamente de la 
ley, Dásele tambien el epíteto de !Í!cita, porque no es el 
juoz ni el deudor quien la constituye, sino solo la fu erza de 
la ley que tiene dispuesta preventivamente esta garantía á 
favor de personas que necesitan de su especial proteccion ó 
que presentan una razon conocida de preferencia en el pago 
do sus créditos. La ley en efecto constitu ye hipoteca por sí 
misma, 6 porque asi lo exige la calidad de las personas , Ó 
porque interesa en ello el bien del Estado, ó por razon de 
algun beneficio notable que una persona hizo á otra, ó 
porque presume que tal es ó debe ser la voluntad del deudor. 

X, Por razon de la calidad de las personas, constituye la 
ley hipoteca tácita: 

f O, A favor del marido en los bienes de la mujer ó de 
cualquiera otra persona que por ella le prometiese dote , 
desde que se hace la promesa hasta su cumplimiento; ley 23 , 
tir, 15, Pel1't , o, Entre el marido y la mujer y su familia 
deb(\ll reinar la armonía y la confianza, y no seria conforme 
á este principio que el marido tomase las precauciones se
veras de un acreedor ordinario para asegurarse la en trega 
de la dote prometida: por eso la ley, mirando por el interes 
del marido y del matrimonio, ha otorgado esta hipoleca en 
los bienes del promitente , con el fin de que la dote no sea 
ilusoria. 

2°, A favor de la mujer en los bienes del marido para la 
repeticion de la dote y de los bienes parafernales que le 
hubiere entregado ; ley 2'5, tít, i '5, PC!1't , o, :r ley i 7, tí t , 11, 
Par!. t¡; como igualmente para la de los bienes que la mu
jer adquiriere durante el matrimonio por donacion, heren
cia 6 legado, con tal que el marido se hubiese obligado á 
tenerlos como aumento de dote, Nov, 97, cap, '2 , :r doctl". 
de nucsl1'os p1"itcticos; y asimismo para la de las arras ó 
donacion p¡"opter nliptias que el marido al tiempo del casa
miento le hubiese ofrecido, ley 20, C, de jUl'e elotium, 
Gregorio Lopcz cn la glosa '2 de la ley 25, tít, 15 , Pal"l, o, :r 
Antonio Gomez cn la ley tl5 de Toro, n. In ,Y 78; Y última
mente por razon de los alimentos qne el marido debe darle, 
GULierl'cz, c/c matl'im" 1Jal'!. 1 ,cap, 1'0 , n . o, :r Curia 
Filíp" lib, '2, cap , 5, n. 26: mas no para la repcticion de 
los bienes parafern ales que la mujer hubiese administrado 
por sí ó por olro sin entregarlos al marido; ni tampoco para 
la de la mitad que le corresponde de ios bienes gananciaies, 
Co~aTr , lib, i , Varial"" cap . 7. n, o,:r Castillo, de ali/n" 
tapo 66. DiSpÚLí1S¡) en ~re los autores sobro el tiempo en que 

empieza la hipoteca por razon de la dale: unos le dan efecto 
desde el dia de la celebracion del matrimonio, hátase entre
gado la dote ántes ó despues; otros desde el dia de la entre
ga ; y no falta quien se lo confiera desde el dia de la promesa . 
Si examinamos con atencion las palabras de la ley, pal'e.ce 
que no compete esta hipoteca sino desde que el marido re
cibe la dote prorpetida : « Los bienes del marido, dice la 
ley 25, tít , i 5, Part. 0, fin can obligados á la mujer por razon 
de la daLe que nscibió con ella, » Todavía está mas clara y 
terminante la ley i 7, li t, i 1 , Part, l~, en la cual so sienta que 
({ lu ego que el marido recibe le! dote ó las otras cosas que son 
ll amadas lJara(ema son obligados por ende á la mujer todos 
sus bi enes, tambi en los que ha estonce, como los que avrá 
despues, » La hipoteca por razon de las arras ó donacion 
p'l'Oplel' nuplias empieza desde la celebracion del matrimo
nio, ley 29, e, de jUl', clotium ; á no ser que se constituyeren 
despues, en cuyo caso empezaria la hipoteca en el dia de la 
constitucion de las arras ; C111'. FilÍ1J" lib, 2, com, teIT" 

cap, 5, núm, ~7,V éase Dote en la parte que trata de su rcs
tilucion , Bienes extl'ado tclles, y Arras en su qu inta acepcion. 

5° , A fa val' de los bijos : 1 0. en los bienes paternos para 
el recobro de los bienes adventicios, cuya ad mini stracion y 
usufructo pertenece al padr e durante la patria potesta'd ; y si 
habiendo enajenado el padre los ,bienes adventicios no fu e
ren suficientes los paternos para su reintegro, podrán los 
hijos demand arlos á cualquier p,oseedor á quicn se hubiesen 
enajenado, con tal empero que renunci en la herencia pa
terna, pues siendo herederos están obl igados á la observan
cia y cumplimiento de todos los contratos legitimas de su 
padre, ley 2l~, tít, i'5, PCI1'!. ¡¡ : 2°. en los bienes del padre 
ó de la madre que habiendo enviudado pasó á segundas 
nupcias , para la repeticion de los bienes que el mismo pa
dre ó madre que se volvió á casar hubiese adquirido del 
cónyuge difunto por testamento ó ab intestato , legado, ar
ras , donacion , fideicomiso ú otro título lucrativo, y cuyo 
propiedad debió reservar en dicho caso para los hijos del 
primer matrimonio, ley 26, tít, 1'5, Pal'/,. 0, con la s glosas de 
G¡'eg , Lopez, y ley 7, tí t, /¡, li b. 1O, Nov, Rec" como se verá 
con mas estension en el artículo Bienes 'rcsenables ó l'cserva
licios : 5°, en los bienes de la madre viuda que teniendo su 
tutela se volviere á casar, yen los del nuevo marido su pa
drastro , para la responsabilidad de la tutela, hasta que pro
veyéndoseles de nuevo tutor ó curador se les rinda cuenta 
de la administracion de los bienes de su pertenencia, ley 26, 
tít, 1'5, Pe!?"t, ¡¡ : y así para librarse de es t:l obligacion el 
que trata de casarse con Ilna viuda tutora de sus hijos, debe 
hacer que se les nombre curador y dé cuenta con pago de 
SIlS bienes ántes de pasar á contraer el matrimonio. 

/¡O. A favor de los huérfanos menores de veinte y cinco 
años y de sus herederos : 1°, en los bienes de sus tutores 
y curadores y en los de los fi adores y herederos de los 
mismos tutores y curadores por las resultas de la tutela 
ó clll'atela , desde el dia en que la tomaron ó debieron to 
marla hasta que les hubiesen dado cuentas con entrega de 
bienes y pa go del alcance líquido y de los perjuicios causa
dos por mala versacion , ley 2'5 , tít. 15 , Pet1't, o, y ley 2 t , 
tí t. 16, Part , 6, con las glosas de Gngol'io Lopez: 2°, en 
las cosas compradas para si por los tu to l'es Ó curadores con 
dinero de los menores ; pues aunque es I'egla general que la 
cosa comprada con dinero ajeno debe ser del que bizo la 
compra en su nomb\'e y no del dueño del dinero, tienen aqui 
los menores en el citado caso la eleccion de lomar la cosa 
comprada ó bien el dinero, segun quisieren; ley /¡9 , tít . ll, 
:r ley 50, tít. i5, Pa¡·t. o. Véase Tutor. 

0°, A favor de los hu6rfanos menores de catorce años en 
ias cosas que otro les hubiere comprado de los bienes quo 
les pertenecen , hasla que se les pague todo el precio ¡ 
lelj 20; (í l, 15/ Parl. o, 
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XI. Por causa del interes coml1n Ó del Estado concede la 

ley hipoteca tácita: 
1°. Al fisco: ! 0 . en las cosas que se venden ó permutan, 

por razon de la alcabala, ley 9, tít. 9, lib. f , Nov. Rec.: 
2°. en todos los bienes de los que le debieren algun tribut<J 
husla que lo satisfagan, ley 2ti, tit. 15, Part. ;) : 5°. en 
lodos los bienes de los que le estm1ieren obligados por con~ 
tralo desde que lo hicieron basta que lo cumplan, ley 25, 
I.ií. 15 , Pa1·t. o: /j.o. en todos los de los recaudndores y 
tesoreros de las reutas y derechos que le pertenecen, y en 
los de los administl'adores de las cosas de su propiedad, por 
las resultas de la gestion de sus encargos ú OfiCIOS, ley 6, 
tíl. t 9, lib : 1) elel Fltero Real, y leyes 25 y 2tí, tít. 15, 
Pa.rl. D. Véase Fisco. 

2°. A la Iglesia por los diezmos en las cosas de que se 
deben, ley 26, tito 20, PUI·t. L Los autores sientan co
munmente que compete tambien hipoteca tácita á los pue
blos eu los bienes de los que manejan los caudales públicos, 
por los alcances que les resultaren; y á los 110spitales y 
demas establecimientos de caridad ó beneficencia en los 
hienes de sus administradores, por razon asimismo de la 
administracion; porqlle sin duda consideran á los adminis
tradores de los caudales de los pueblos y establecimientos 
ele beneficencia como revestidos de la calidad de tutores ó 
curadores, y á los establecimientos y pueblos como pupilos 
él menores de edad. 

XII. Por causa del beneficio notable que el acreedor biza 
al deudor, tiene constituida l1ipoteca legal á su favor : 

1". El que prestó dinero para construir de nuevo ó bien 
par:1 reparar una casa ú otro edificio: en la misma casa ó 
edi fic io cortstruido ó reparado, para el recobro de su prés
lamo, debiendo hacerse constar la iuversion del dinero en 
dicho objeto; ley 26, tít. 15, PUl"t. o, con la glosa 10 de 
Gng01'io L01Jez. 

2° .' El que prestó dinero para guarnecer (esto es, proveer 
y equipar) ó para reparar ó componer alguna nave, en la 
misma nave reparada ó equipada y provista, hasta reinte
grarse de sus desembolsos; ley 26, tít. 15, Parto tí . Véase 
Nuve. 

5°. Segun algunos autores, el que prestó dinero para 
comprar algun oncio, tiene tácita hipoteca en él. l\Ias ¿ por
qué no habria de decirse lo mismo del que da dinero para 
la adquisicion de cualquiera otra cosa? 

XIII. Por la presunta voluntad del deudor, se concede 
hipoteca tácita por la ley : 

1 0. Al dueño de la casa alquilada en todas las cosas pro
pias del inquilino qne se encontraren en ella, así para el 
cobro del alqui ler que se le debiere, como para la indemni
zacion de los perjuicios ó deterioros causados por el inqui
lino en la misma casa ; ley 9, tíl. t7, lib. 5 del Fuero Real, 
y ley 8, tít. 8, PCt1't. ti. Véase .I11'1'endala·rio, § 1, de la 
obligacion de pagar el p1"Ccio. 

20. Al dueño de las ileredac1es, como viñas, huertas, oli
vares ú otros predios rústicos arrendados, en las cosas que 
el arrendatario hubiese introducido en ellos con noticia del 
mismo dueño, y en los frutos alli nacidos, no solo para el 
cobro de la renta Ó precio del arrendamiento, sino talllbien 
para el reintegro de los daños ó deterioros; ley 1), tíl. 8, 
Part o 1), y ley 6, tít. 11, lib . 10, Nov. Rec. Véase An'enda
tUl·io . 

5°. Al legatario en los bienes del testarlor para la repeti
cion de la cosa ó cantidád legada ; ley 26, tít. 15, Pcwt. 1). 
Esla Iti poteca empieza desde el dia del fallecimiento del 
testáüor, y no desde el dia en que dejó la manda. 

LIO. A los acreedores, por raza n de operaciones mercan
tiles , de la mujer casada, mayor de veinte años, que ejer
ciere el comercio con autorizacion espresa de su marido, 
cl¡((Ja en escritura pública, 6 bien estando separada l egiti~ 

mnmente de su cohabitacion : con la diferencia de que en 
el primer ,caso están obligados á las resultas del tráRco los 

.bienes dotaies de la mercadera , y todos los derechos que 
ambos cónyuges tengan en la comunidad social; yen el 
seg~lIldo lo es~al'án solamente los bie?e.s de .que la mujer 
uVlese la propIedad, usufructo y admlOlstramon cuando so 

dedicó al comercio, 109' dotales que se le restituyan por sen
tencia legal, y los que adquiera posteriormente; CI1't. tí c/cl 
cócl. de como Véase Comercio . 

XIV. El acreedor que tiene hipoteca legal sobre todos 
los bienes del deudor, puede ejercer su derecho así en los 
bienes presentes como en los fu Lu ros, si n rl isti ncion al "una 
de muebles, raices , semovientes, derechos y acciones ;"esto 
es, así (ln los bienes que ya pertenecian al deudor al tiempo 
en que empezó la hipoteca, como en los que adquirió des
~lUes y en los que adquiriere basta el entero cumplimiento de 
la obligacion priucipal. Así es que la accion hipotecaria de 
la mujer, por ejemplo, sobre los bienes de su marido para 
el recobro de la dote y de los bienes parafernales que al 
mismo marido se hubiesen entregado, no solo puede ejer
cerse sob re los bienes que ya tenia el marido al tiempo del 
cas3miento Ó de! recibo de la elote ó de la paraferna, v so 
bre los que adquirió durante el matrimonio, sino tan1biOll 
sobre los que adquiriere despues de disuelto por cualquiem 
causa el enlace conyugal hasta que se verifique la complela 
restitucion de la dote y de los citados bienes parafernales ' 
y del mismo modo la accion de los menores puede ejercers~ 
sobre los bienes que tenia el tutor ó curador en la época de 
la aceptacion de la tutela ó curaduría, sobre los que adqui
rió miéutras duraba su cargo, y sobre los que adquiriere 
despues de acabado este miéntras fllese deudor de alguna 
cosa por resultas de su admil1istracion. Es cierto que alguno 
autores escluyen de la obligacion hipotecaria los bienes que 
el marido ó el tutor adquieren despues de disuelto el matri
monio ó de acabada la tutela; pero esta opinion no puede 
sostenerse como contraria que es á la letra de las leyes, las 
cuales constituyen la hipoteca tácita en los bienes que tu~ 
viere el·deudor desde que contrae la obl igacion hasta que la 
cumple y paga lo que debe: « Los bienes de los guardado
res de los huérfanos que sou menores de veinte y cinco 
años, dice la ley 25, tít. {5, Parto D, fincan todavía obli
gados á aquellos que los tienen en guarda, desde el dia que 
comenzaron á llsar del oficio de la guarda fasta que les dell 
cuenta et recabdo de las cosas que tovieren dellos. j) « Luego 
que el marido recibe la dote ó las otras cosas que son llama
das paraferna, dice la ley i 7, tít. i l , ParLo /j., son obligados 
por ende á la mujer todos sus bienes, tambien los que ha 
estonce como los que habrá despues, » « Todos los bienes do 
la madre (que siendo tutora se vuelve á casar), dice la 
ley 26, tít. f5, Parto 1), fincan entonce obligados á sus fijos, 
el aun los de aquel con quien casa, fasta ql1e, hayan guar-' 
dador, el que les den cuenta et recabc10 de lo suyo. » Otras 
leyes pudieran acumularse todavía en apoyo de esta verdad, 
pero bastan las citadas pam ejemplo, yaun es suficiente la 
ley D de dicho tít . 15, Parto 1) , segun la cual quiere el le
gislador que en la hipoteca general queden comprendidas 
indefinidamente todas las cosas que tu viere el deudor al 
tiempo de la constitucion de la hipoteca y las que adqUI
riere despues , sin limitacion de épocas y sin otra escepclOu 
que la de las cosas que no pueden hipotecarse. 

El que no tiene hipoteca legal sino en ciertas cosas deter
minadas, es claro que solo en ellas Pllede ejercer su derecllO 
bipotecario y uo en las demas que poseyere el deudor, aun~ 
que las hipotecadas se pierdan ó la hipoteca se desvanezca o 
estinga de otro modo. Así es que el que prestó alguna ca n
tidad para reparar una casa ó embarcacion , no puede per
seguir como acreedor hipotecario sino la casa ó emh~rcaclOll 
reparada con su dinero i r si lu casa se des~ruye o la naYQ 
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se pierde en un naufragio, solo tendl'á contra su deudor 
accion personal para el reintegro del préstamo que le hizo. 

La hipoteca tácita ó legal no tiene ménos fuerza y eficacia 
que la espresa ó convencional: y asi los acreedores que se 
presenten en eoncurso con cualquiera de ellas no deben ser 
preferidos porq ue 'su l~ip.oteca sea táciLa.ó e~presa , sino ó 
bien por razon de la pnol'ldad de la constltuclon de su hi
poteca, ó bien por razon del pri vi legio de que gozaren, 
como mas abajo veremos. 

Hipoteca judicial. 

XV . Hipotecajudicial es, como ya se ha indicado, la que 
se constituye por eljuez en los bienes del deudor, poniendo 
al acreedor en posesion de ellos por la via de asentamiento 
ó por la via ejecutiva, para que quede satisfecho de su cré
dito. « La segunda manera de peñas, dice la ley f, tít. f5, 
Parto o, es cuando los juzgadores mandan entregar á alguna 
de las partes en los bienes de su contendor por mengna de 
respuesta ó por razon de rebeldía ó por juicio que es dado 
entre ellos ó por cumplir el mandamiento del rey . » 

Esta hípoteca se dice nccesaria, porque no se constituye 
por voluntad del deudor si no por mandamiento ó aprem io 
jud icial; y tambien se dice cspreSCt, porque se constitu ye 
por palabras espresas y positivas del juez, á diferencia de 
la hipoteca llÍ citu que por solo la fuerza de la ley se halla es
tablecida á favor de ciertos acreedores, como ya hemos 
visto mas arri ba . 

XV!. Divídese esta hipoteca en pretoria y propiamente 
jurlicial. Prcloria es cuanclo el juez, por contnmacia del de
mandado que no qu iere comparecer ó responder á la de
manda, pone en po;;esion de todos ó de parte de sus bienes' 
al acreedor para que pueda reintegrarse de su crédito, se
gun se establece en las leyes del tí.t. 8, Parto 5, Y del Lit. 15, 
lib. 11 , Nov. Rl)c. Llámase p,'elo!'iCt, no porque la dió el 
pretor entre los Romanos, pues que podian darla cuales
quiera jueces, sino pOI'que fué introducida por el derecho 
pretorio; esto es, por el edicto, segun resu lla de la ley 26, 
lÍl. 7, lib. 15, de la ley 2, tít. lJ-, lib . tl2 del Digesto, y de 
las leyes 1. y 2, tít. 22, lib . 8 del Código. Véase Asenta
miento . Propiamente judicial es cuando el juez, despucs de 
haber seguido los trámites del juicio ejecutivo eu virtud de 
instrumento que trae aparejada ejecucion , pone al acreedor 
en posesion de los bienes del deudor que han sido ejecutados. 

XVII . Entre la hipoteca j1te!icia l en su acepcion mas es
lensa y la cOMencional Ó voluntaria ha'y la diferencia im
porl.antí ima de que en la primera no queda obl igada la 
cosa hasta quese entrega al acreedor, y en la segunda queda 
ob li gad~ luego que se otorga la hipoteca por las partes aun
que la cosa no se entregue: de suerte que si el úeudor hi
potecare á otro 1 cosa que el juez ha mandado entrega 1', 

pero no ha entregado todavía al acreedor demandante, será 
preferido en ella el acreedor el quien la ha hipotecado el mismo 
deudor, y no el acreedor á quien la ha mandado entregar 
eljuez, ley 1.5, lí t. 1.5, Peirt . l) . Resulta de aquí que la hi
pOlecajtulicial no se constituye precisamente por el man
damiento que espide el juez para que la cosa demandada se 
entregue al acreedor que la demanda ó ejecuta, sino por el 
mandamiento, y la tradicion, como se dispone tambien en 
~J derecho romano: Scien(lttm est, dice la ley 2G, tít. 7, 
hb. 15 del Digesto, t(bi ju,SStt metaislmlus lJianus conslilui
tUl', non aliits cousliltti, nisi vcnlttm (u.el'it in lJOSsess ioncm . 
Toda~ia ,quiere Gregorio Lopez en la glosa 1." . de dicha 
ley 10, tlt. 1.5, Parto ¡j, que la posesion haya de darse y 
t?marse real y verdaderamente por actos posi ti vos , no 
SIendo suficiente la tradicion llamada de lcwaa memo, que 
es la 9ue se hace demostrando desde léjos la cosa que está 
i\la vista. -Síguese igualmente de clich~ ley 15, tít. 15 7 

Part. l) , que la hípoteca judicial mas propiameñte puede 
llamarse prenda que hilJolccCt, pues que no se constituye 
sino mediando entrega de la cosa, como la prenda, al paso 
qne la hipoteca se constituye sin entrega. Deduce de la mis
ma ley el autor de la Curia Filípica (lib. 2, como len'est., 
cap. 5, n . 56) la doctrina general de que si despues de vendida 
una cosa y án tes de en tregada al comprador, la hipotecare 
el vendedor á un tercero, será val ida la hipot.eca y preferido 
por ella el tercero al comprador en la cosa asi vendida é hi
potecada. 

XVIII. L3 hipoteca 111'elol'ia no produce á favor del acree
dor demandante los mismos efectos que la hipoteca propia
mente jtulicictl . En la hipoteca 1lI'ClOl'ict, por el hecho de 
darse al acreedor demandante la posesion de los biene de 
su deudor se entiende que se da igualmente a todos los de
mas acreedores, de suerte que por esta posesion uo adquiere 
aquel ningun derecho de preferencia sobre los otros: Ohm 
tmus cx crediloribus , dice la ley 12, tít. o, lib. tl2 del Di
gesto, poslula.t in bOlla clebiloris se milli, 'luru)"i!w' ulruln 
so ltes is 'lui lletil, lJOss'iclere po tcs t? an cüm W¡US pel'il, et 
prrulor pel'misil, omnibus cl'eclitol'ibus ud'ilus sil? el COln
moditts dicitul", et'tm pl'rulo,' penniserit , non lam personw 
soUus prlenlis 'luitm cl'eelilol'ibtts el in ,'em pennissum videJ"i . 
Nec videlur libera pcrsona ctd'ltti"el"C Ctli'i: 'luict nee sibi 
'luid'lumn ad'luÍ?'il, cui lJ1'rutol" lJCrmi llil; sed uli'luid ex 
orcline {acit : eL ideo cruleris 'luoque p¡"odcsl. La misma dis
posicion se contiene y es plica con mas estension en la 
ley 10, tít. 72, lib. 7 del Código. lilas en la hipoteca propia
mente ju.diciCtl, el acreedor que ejecuta primero y entra en 
la posesion de los bienes del deudor es preferido á los de
mas, por razon de la prioridad de tiempo en la constitucion 
de su hipoteca: Si eljtl1'ejuclicalum, dice la ley iD, LÍt.t~, 
lib. 20 del Digesto, el pignus in cctttsctjudicali cx Ctuclorilalc 
cjus qlli j'ttbel'e poluil, wptwn eSl, pri~ilcaiis lemJloris {ore 
poliorcm hruredem ejus, in cujus persona pianus conslilulum 
csl . CI'ee Fornerio que en esta ley se quiere decir, que el 
acreedor ó el heredero del acreedor á quien el deudor ha 
constituido hipoteca debe ser preferido al acreedor que des
pues ba sido puesto por el juez en posesic,¡n de los bienes ; 
pero aunque esta preferencia sea verdadera en el fondo, no 
la estima Cuyacio objeto de esta ley, en la cual segun él no 
se trata sino de asentar que el acreedor 6 el heredero del 
acreedor que ha sido puesto por sentencia judicial en po e
sion de los bienes del deudor ejecutado tiene mejor derecho 
por la prioridad de tiempo en los bienes así ocupados que 
los demas acreedores que concurran despues. Como quiera 
que fuere, la ley 2, tít. 18 , lib. 8 del Código, está bien 
clara y terminante á favor de la preferencia que obtiene el 
acreedor á quien primero se da la posesion de los bienes 
del deudor en el juicio ejecutivo : Si dec)'c lo lJ1·reloris, ..... 
dice, in lJOSscssionem lim(li . .. . lJ1'ius inducli eslis, quam ael
~ersarills veslc'l' in cattSClm jtldicali cjuse/em (undi pignus 
OCC1l1JCWcl'il; jussu. cjus, 'lui jure sel1lenliam cxcquebaltw, 
tempore paliar es eslis : na·m citm elc . lJianore ttll'a'lue lJa) 'S 

conlendil, prrevo.let jure, 'lui lJ1'revenil lcmpore. Estas dis
posiciones de las leyes romanas han sido acloptadas poI' 
nuestros escritores, y especialmente por Gregario Lopez cn 
la alosCt 5 de la ley 15, líl . 15, Parlo ti, por Gutierrez, ele 
jllrClm. con(i,"m., parl. 1., cup. l¡() , y por la Curia Filípica, 
lib. 2, com o tc,·r., cap. 5, n. 57. 

Mas aunque la hipoteca 1J)"eloria no produzca á favor del 
acreedor demandante los mismos efectos que la hipoteca 
propiamente jtuliciol, pues que la posesion de los bienes en 
In primera no le confiere derecho hipotecario con prelacion 
á los demas acreedores entónces existentes, al paso que se 
lo confiere con dicha prelacion en la segunda; sin embargo , 
no por eso la hipoteca pI'clo}'ict es de ménos fuerza que la 
judicial con respecto al acreedor que la ha obtenido, si es 

jO~ 
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qno lratamos de comparar una con otra. De aquí es que con
cllITiendo por una parte hipoteca jJrctorict y por otra parte 
hipoteca jttclicial, se habrá de dar preferencia á cualquiera 
de la dos que fueso primera en tiempo, esto es, á la que 
ítnles se hubiese ganado, ora sea la judicial, ora la pretoria, 
por la regla general de que no habiendo pri vilegio se ha de 
:llender en las hipotecas á la mayor antigüedad de su consti
tucion. PrwDalel jtwe , qui lJrwDalel lcmpo'rc. EUam in pig-

.... noribtts pn:etol'iis, qtti prio)' tempo)'c prior cst f'((.1'C, como 
elice la glosa de dicha ley :2, tito 18, li b. 8 del Código de 
Ju Liniano. 

Es por último de adverti r que ni la hipoteca pretoria ni la 
judicial e tioguen ni modifican la fu erza de las hipotecas 
táGitas ó convencionales que anteriormente se bailaren COllS

Li tuieJ as. 

Hipoteca convencional. 

XIX. La hipoteca conl'encional es la que sa establece por 
volont¡¡d de las partes, obli gando el deudol' todos sus bienes 
6 parte de ellos para seglll:idad del pago de la deuda ó del 
í'lImplimimiento del contrato; 6 como dice la ley 1 , tít . '15, 
Parto tí, es la que fazen los homes entre sí de su voluntad, 
em peñando de sus bienes unos tÍ. otros por razon de alguna 
cosa que deban dar ó facer . Dícese tambien volu.ntaria, 
porque eu ella 'solo interviene el consentimiento del que la 
constituye , y no la fuerza de la ley ni el apremio del juez; 
y asimismo se denomina CS}J1'esa , porque se establece por 
palabras ciertas y positivas del deudor, El diferencia de la 
lácita que proviene solo de la ley si n que los interesados la 
estipulen. 

L ""{. Puede hipotecar sus bienes el que puede enajenarlos; 
y por el contrario, el que no pnede enajenarlos, no puede 
tampoco hipotecarlos; ley 7, tit , i3, Pm't . D, Y ley 10 , 
lit. 55, p(/,.t. 7. La razon es que la constitucion de hipoteca 
f.e consiuera como una especie de enajenacion por causa 
<l nl derQcho qoe se da al acreedor sobre 105 bienes hipote
cados. Véase Enujr.nClcion . 

El dueño de los bienes que tiene su libre administracion 
Jluede bipotecJrlo por sí mismo ó por m'edio de su apo
derado ó 1 rocurador, dándole al efecto poder especial; 
ley '11 , § 7: tít. 7 , lib. ,15 c/el Digeslo. Mas si el procnrador 
ó apoderado constitu yere por sí la hipoteca sin mandato ni 
no ti cia del dueño de los bienes, no adquirirá el acreedo\' 
derecho hi potecario sobre ellos , annque bien podrá deman
dar :11 dLleño la cantidaeJ prestada á su apoderado é irrver
tiria en su utilidad; ley 8, lít. 13, Parlo tí. Será , no obstan te, 
vá li da la constitucion de bipoteca , si el dueño la aproba re 
ó confirmare despues , ó estando presente callare sin con
tradecirla, ley 9, líl. '15, Pm' t. tí, ó sabiéndola entónces ó 
posleriormente guardare silencio en fraude del acreedor, 
II'Y 2 ,I:!l , -16, Ub . 8 c/el Cóc/igo. 

Como solo pL1ede hipotecar sus bienes el que puede tras
pasar ó otro su domin io, es claro que no basta ser dueño 
de los bienes pal'a poder hipotecarlos, si no que ademas se 
necesi ta tener la libre administraeion de ellos y capacidad 
para enajenarlos. 

Así que, el hijo de familias no puede hipotecar los bienes 
de su peculio advcnticio, cuya administracion y usufl'Ucto 
pertenece al padre, y ménos los del poculio profecticio en 
que el padre tiene la plena propiedad; pero podrá hipoteca r 
los de sus lJecttlios cClsll'clJ,Se y c~wsi CCl~l7'cnse , teniendo edacl 
competente para obl igarse. Véase [ll¡l,.iet polesUtd. El hijo 
emancipado no podrá hipotecar sus bienes raices sino con 
decreto del juez hasta que cnmpla la edad de veinte y ciuco 
años, pues aunque tiene la administracion de ellos, no ti ene 
todavia capacidad para enajenarlos; pero si fuere comer
ciante con las circoustancias que exige el código de comer
cio, podrá hipotecar libremente lOS bienes inmuebles de su 

pertenencÍ~ para seguridad de las obli gaciones mercantiles 
que contrUlga. Véase Come)'ciante y E1JUtlleipacion. 

El menor que no ba llegado á la edad de la puberLad no 
puede hipotecar sus bienes; y ni aun su tutor podrá hipo
tecar los inmuebles sino por caLlsa justa y con decreto del 
juez ; ley 8 , tit. 15, PCl1'l. tí. :Mas babiendo cumplido dicha 
edad, podrá hipotecarlos con aLargamiento de su curadol' 
si le tuviere, 6 por sí mismo si no le tuviere, debiendo 
siempre intervenir la autoridad del ju.ez. Véase ilIenOl', 

Tampoco la mujer casada puede constituir hipoteca ni 
aun sobre los bienes pararernales cuya administracion se ha 
reservado, sino con licencia de su marido, pues que sin ella 
no pnede celebrar contratos. Véase 1J[ujCJ' casada. Pero si 
fuere mayor de 'veinLe años, y ejerciere el comercio Con 
auto rizaciclIl espresa de su marido, dada en escritura pú
bl ica, ó bien estando sepa rada legitimamente de su cohabi
ta c ion, podrá hipotecar para seguridad de las obligaciones 
qne contraiga como comerciante, en el primer caso sus 
bienes propios , los dotales, y todos los derechos que ambos 
cónyuges tengan en la comunidad social, pero no los bienes 
inmuebles propios del marido, ni los que pertenezcan en 
comun á ambos cónyuges, á no sel' que en la escritura de 
ulltorizacion se le hubiese dado espresamente esta racullad ' 
y en 01 segundo caso, solamente los bienes de que ella tu~ 
viese la propiedad, usufructo y administracion cuando se 
ded icó al comercio, los dotales qne se le restiLuyan pOI' 

sentencia legal , y' lqs que adquiera posteriormente . Véase 
Comerciante. 

XXI. E 1 que sobre los bienes que quiere hipotecar solo 
tiene nn derecho suspendieJo por una co ndicion Ó reso
lu ble en cierto caso ó sujeto á rescision , no puede cons
tituir en ellos sino una hipoteca subordinada á las mismas 
eondiciones ó á la misma rescision; porque nadie puede 
dar á otro mas dereuhos Glue los que él tiene; y cuando so 
res uelve ó estinglle el derecho del que da, so osLi ngue ó re
suelve Lambien el derecho del que recibe : Ncmo 11tUS jllfis 
in aliu7n lrans(en"c potes!, quitm ipse habal; ?'eso/ulo jure 
ctanlis, )'CSO/vítUl' jlls Clccipientis . Así es que el legatario á 
quien se ha hecho un legado condicional, no puede consti
tu ir sobre la cosa legada sino un a hipoteca sujeta en sus 
efectos al cumplimiento de la condiciono Así es tambien que 
el donatario á quien por hallarte tú sin prole le has hecho 
donacion de parte de tus bienes , no· puede constituir sobre 
los bienes donados sino una hipoteca que se resuelva y es· 
tinga en el caso de que te sobrevenga ,l lgun hijo, pues que 
en el mismo caso se resuelve y estin gue en rnorza eJe la ley 
el derecho que tenia en ellos. Así es por fin que el que posee 
los bienes de una herencia en virtud de un testamento 
inoficioso, DO podrá consLituir sobre ellos sino una hipoteca 
que habrá de quedar rescind ida al mismo ~i empo que se 
rescinda el testamento por la querella'de inaoOciosidad; y lo 
mismo ha de decirse del que tratare de hipotecar alguna 
finca que el que se la enajenó pudiere reclamar por causa 
de dolo, error, lesion enorme ó violencia, VéBse el n. va 
de este mismo artículo. 

XXII. Puede constituirse la hipoteca convencional pura 
y absolu tamente ó bajo condicion, y ha ta cierto tiempo ó 
deade cierto ti em po determin ado , lcy -17, l'i,!. 15, Parto ¡¡ ; 
como igualmente por cualquiera espec.ie de cont,l'ato, deuda 
Ú obligacion; y así en el titu lo mismo de la obligacion Ó con
trato principal que la motiva como en nn acLo ó instrumento 
anterior ó posterior. Véase el n. V. 

La ley 6 , tít, 15, Parto ti , dice q ne pucde conslituirs~ la 
hipotcCla cOllVencional pOI' los mismos interosados l1allan
dose presentes, ora estén los biene~ en el mismo lugar ó Oil 

otro, ó bien por apodemdos ó pOI' cartas, con escritura pú
blica ó sin ella. Pero segun las leyes -1, '2 Y 5, tít. tu, lib. 10, 
Nov . Rec., no puede ya consLitl1irse hipoteci\ cO ll venCiOll<ll 
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,¡no en escritura otorgada ante escribano público; y aun 
para que Sllrta SllS efect?s es indispensable ~ue la. es~ritura 
que la contiene sea registrada dentro de cIerto termInO en 
el otlcio de hipotecas del partido judicial ó distrito en que 
se h3Ilen sitos los bienes que se hipotecan: de modo que si 
se omite el registro ó toma de razon, no se tendrilll por 
hipotecados los bienes, y el contrato Ú obligacion principal 
para cuya segu ridad se constituia la hipoteca, quedará en 
la clase de meramente personal. Véase Oficio de hilJotecas. 

De esta misma disposicion de las leyes del tit. 16, lib. 10, 
Nov. Rec., se deduce que ya no basta empeñar y entregar 
al acreedor el titulo ó escritUl'a de propiedad para qlle la 
finca se entienda hipotecada, corno queri a la ley ill-, tít, 15, 
Par't. !) ; pues que es necesado pa ra que haya oonstiturion 
de hipoteca el otorgamiento de escritura pública y su toma 
tic rozan en el registro. 

Pueden los contrayeutes poner en la constitucion rl e bipo
leca 'los pactos y condiciones que les acomodaren, con tal 
que no sean contrarias á las leyes ni á las l.JUenas costum
bres. Está prohibido por la ley y es por consiguiente no lo 
01 pacto de que no pagándose la deuda dentro de cierto tér
mino adquiera el acreedor la propiedad de la cosa hipote
cada como si la hubiese compl'ado por la cantidad del prés
tamo; pero esta permitido el pacto de que no pagáodose 
la deuda en el pla7;o asignado sea del acreedor la cosa hipo
tecada como vend ida y comprada en aquel precio que esti 
maseu hombres buenos; lcy In, I,í t. tí, Y Icy -1 2, tí t. 15) 
Pcwl,. tl . 

xxrn. Puede uno hipotecar, ó bien en generaltoc1os sus 
bienes, ó bien en especial algunos hienes determinados; 
ley 7, lí t. i 9, lib. 5 dcl Fur¡'o Rcetl , y leyes ti y 6, tú. 15, 
Parto O. 

Cuando uno hipotec.a gencralmcnte todos sus bienes, se 
entienden hipotecados no solamente los bienes pre entes , 
esto es, los que tiene al ti empo del contrato, sino tnm bien 
los futuros, esto es, los que ndquiera despues hasta el cum
plimiento de la obligacion princi pal que hl1biere contraido; 
lry7, tít . 19, lib. 5 ctelFl!cl'o Real,,. Icy 1J, tÍ/.. 15, PaTl, ti . 
Mas no quedan comprend idos en la hipoteca genera l los 
bienes que DO pueden hillotecarse, ó que se supone que 
nadie quiere hipotecar, segun lo dicho en el núm , VII. 

Aunque por el hecho de hipotecar una persona todos sus 
bienes , se entienden hipotecados no solamente los moebles 
óinmueblt's, sino tambien los derechos, créditos y acciones, 
pues que tambien las acciones, créditos y derechos se com
prenden bajo la denominacion general de bienes; opinan 
sin embargo los autores, que si la hipoteca se constituye 
precisamente en los bienes muebles é in muebles, no quedau 
entónces comprendidos en ell a los derecbos, acciones y cré
ditos, porque las cosas incorporales forman tercera especie 
de bienes, distinta de las de muebles y raices; bien que si 
alguno hipoteea t odos sus bienes y luego añade los muebles 
é inmuebles , no creen algunos autores que por la mencion 
de estas especies deba restringirse la locucion general que 
las prececle. Ha de tenerse ademas muy presente, qoe los 
derechos, créd i tos y acciones pueden reducirse y se reducen 
efectivamente en muchos casos á la clase de muebles é in
muebles segun su objeto . Véase Accion , Bienes mueblcs y 
Bienes inmueb les. 

El que hi poteca sus bienes habidos y por haber, deja 
~ [ambien hipotecado por el mismo hecho el dinero que tomare 
¡ prestado de un tercero; de macla que aunque al tiempo de 

hHcerse uso del derecho do hipoteca existan las mismas 
monedas prestadas, será preferido en ellas al prestamista 
el acreedor hipotecario anterior en tiempo, porque en el 
mutuo pasa el dinero al dominio del mutuatario. Así lo sienta 
la Coria Filipica, citando á varios autorL's, en 01 iib. 2, com o 
lerr., cap. 5, n. 7; Y así lo resuelve formalmente la ley 5~ l 

~it. 1, lib. 20 del Digesto: el'edUal', dice, pignal'i accep-it 
a debitm'c quid quid in bonis habe!, llClbil'lwusoc csse t : quce
situm es! J an cOl'pm'a pecunü:e, quam idem clebi l01' ab al ia 
Imtlumn acerpit, cüm in bOIl'is eju-s facta sint , obliga le¡ cre
clito!'i pignoJ'is ese crepe/'int? Respondi! ( Screvo/a) cropisse. 
Qu'icl? añade en sus notas GOlhofredo, 'in itUs corporibus 
jJecttlliro quro extat, nttm 1Jrreferttw is qtli eam dcdil? un 
JJ()tius anterior e!'cdUor ? an 1Jot-itcs si1!wl (ulmiUen tur ? Lin
te¡'io!' prce{'er tul': nam jtwe singulari cleposi!o/'ibllS iel pri
vileoii da twn est. 

Coando uno hipoteca espec ialmcnte alguna cosa cleLer
miuada, solo esta cosa y no otra queda hipotecada con sus 
frotas jr acce"iolles; lay 7, ti t. .¡ 9, l ib . 5 del F¡wro Real, 
y ll'yrs ití y 16, tí !. lo, Ptwt.1) . Véase el n. VI[, ilácia 
el fin. 

La cosa especialmente hipotecada debe designarse Ó pOI' 
su nombre, ó por seilales , 6 por medidll ó de otro cualquier 
modo, para que. se sel a ciertamente cuál es y no se (:on
funda con otra; lcy G, tí!. -15, Part. !). Gregorill Lopez ai1ade 
que esta desigoacion conviene al dendor y al acreedor; al 
deudor, para que si al fundo hipotecado se agregare despues 
otro nuevo formánd ose de los dos uno solo, no quede com
prendido el nuevo en la hipoteca por no haberse espresado 
bien los linderos ó la cabida dol antiguo; y al acroedol', 
para que si, por el contrario, del fundo hipotecado se ldcie
fen dos, no pueda perderse el derecho de hipoteca en uno 
de ellos . 

No solo puede el deudor hipotecar espccia/menle una de 
sos fincas, sino dos ó mas y ann tod¡¡s las que posea, con 
tal que nominalmente las desigoe y esprose una por una; 
en Cll yo caso toclas y cada uoa de ellas quedarán sujeLas á 
la hi poteca especial. 

El que hipoter,a su tiendaóalmacen, se entiendeque los bipo
teca con las mercaderías que hay en ellos siendo propias 
del deudor; y si vendiere las mel'caderías y las 'reem
plazare con otras, se entienden hipotecadas las que se en
contraren al tiempo ele hacerse uso del derecho de hipoteca; 
ley 511 , l í l. i , li b. 20 dcl Diocs to. 

La ley 5, tít. -16, lib. iD, Nov , llec., que para evitar es
telionatos, pleitos y perjuicios á los compradores é in tere
sados en los bienes hipotecados, quiere que en el oficio de 
hipotecas se tome razon de todos los instrumentos qlle con
tengan especial y espl'esa hipoteca ó gravamen de bienes rai
ces; di pone al mismo tiempo, que los bienes gravados ó hi 
potecados se designen con espresion de sus nombres, cabidas, 
sitllacion y linderos; que por bienes raices, aclemas ue 
casas, heredades y otros de esta calidad inherentes al suelo, 
se entiendan tambien los censos, otlcios y atas derechos 
perpetoos que puedan admitir gravamen ó constituir hipo
tecas; y que omitiéndose el registro y toma de razon, no 
hagan fe los instrumentos en juicio ni fuera de él para el 
efecto de perseguir las hi potecas ni para r¡ue se entiendan 
gravadas las fincas. Siguese de estas disposiciones: fO. que 
la ley considera de poco ó de I!ingon efecto la hipoteca ge
neral que el deudor constituyere por convencion sobre to
dos sus bienes; pues qoe por el hecho de no exigir su re
gistro l supone que no puede haber estelionatos, ni pleitos 
ni perjuicios entre compradores é interesados en los bieues 
generalmente hipotecados, y qlle estos por lo tanto no llevan 
consigo el grava men de la hipoteca cuando pasan á terceras 
maoos; y vemo" efectivamente en la práctica que los tribu
nales apénas toman en cuenta la constitucion de hipoteca 
general hecha por convencion, suponiéndola por lo regular 
corno una cláusula rutinaria de los escribanos: - 2° . que 
debiendo designarse los bienes hipotecados con espresion de 
sus nombres, cabidas " situacion y lindero, no son capaces 
cle esta clase de hipotecas los bienes futuros, pues qne es 
imposible declarar de antemano las indicadas cirCll n ~l~ l\ -
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cias ; bien que es preciso advertir que no deben reputarse 
por bienes fuLuros sino aquellos en que el deudor no Liene 
derecho alguno de los que constitu yen la propiedad, ni puro 
y simple ni condicion al ó á dia d erlo : _0°. que tampoco 
SOI'l susceptibles de hipoteca especial convencional los bienes 
muebles, pues que la ley solo hace meneion de los inmue
bles y de los derechos considerados como tales inmuebles : 
- 1,°. que esla ley ha introdueido en nuestro sistema hipo
tecario la eSjJecialülad y la lJUblicidad j es decir, que la 
volun tad de la leyes que no se puedan perseguir por el 
acreedor las oosas que le están hipotecadas pOI' contrato, á 
lo ménos en caso de perjuicio de un tercer poseedor, sino 
cuando la hipoteca recae especialmente sobre una, dos ó 
mas cosas determi nadas , y se hizo ademas notori a por me
dio del registro de modo que pudiera enterarse de su ex is
tencia la persona que tratando de celebrar algun contrato 
con el dueño tuviese interes en conocerla . 

Aunque, como acabamos de decir, no son capaces de hi
poteca especial convencional, los bienes fnLuros, por ser 
imposible que se haga en ellos la designacion que exige la 
ley , parece sin embargo que en caso de que el deudor ca
rezca de bienes ó que los bienes que tenga no sean sufi
cientes para la seguridad del crédito, podrá consentir en 
que cada una de las cosas inmuebles que adquiriere en lo 
sucesivo quede hipotecada para dicha seguridad á medida 
de la adquisicion; en cuyo caso no solo habrá de tomar e 
razon de la escritura en que se constituya la hipoteca, ~ ino 
que al tiempo de la adquisicion de los bienes habrá de ha
cerse tambien su designacion en la forma prevenida por la 
ley. 

E! que bipoteca una finca, está obligado á cuidarla y usar
la como un dili gente padre de familias ; y si por su culpa ó 
negligencia sufriere la finca tal pérdida á deterioro que lle
ga re á quedar insuficiente para cubri r la obligacion princi
pal, Ull1drá derecho el acreedor á pedirle un suplemento de 
hipoteca, á bi en la satisfaccion del crédito, aunque no haya 
llegado el dia de su vencimiento; porque toda persona que 
está obligada á otra, debe responderle de los daños y per
juicios que por su culpa ó descuido le causare. 

La ley iO, tit. i 5, Parto tí, prohibe al deudor bajo pena 
arbitraria, el hipotecar á un segundo acreedor la cosa que 
ya hubiese hipotecado á otro á no ser que el primero preste 
su consentimiento, ó que el valor de la cosa sea superior al 
importe del primer crédito, como ya se ha indicado al fin 
del núm. VII. 1\Ias ahora es de aiiadir, que esta disposicion 
de la ley no impide el que el deudor hipoteque al segundo 
acreedor la misma nnca que tenia hipotecada por todo su 
valor á mns al primero, con Lal que el segund o convenga 
en ello á sa biendas , aunque el primero lo ignore á lo resis
ta; pues que el objeto de la ley no es otro que el de ev ilar 
todo estelionato ó engaño. Si en el propuesto caso llegare á 
estinguirse por el pago de la deuda á de otro modo la hi po
teca del primer acreedor, surtirá entánces todo su efecto la 
del segundo. 

Hipoteca general e hipoteca especial. 

XXIV. Hipoteca general es la que abraza todos los bie
nes del deudor, no solamente los que ti ene al tiempo de 
establecerse la hipoteca, sino tambion los que adquiriere 
despues hasta el pago de la deucla ó cumplimiento de la obli
gacion principal, incluyéndose en ellos los frutos que pro
ducen como parte que son de los fundos á cosas hipotecadas, y 
sin otras escepciones que las de aquell as cosas que no pue
den hipotecarse ó que se presume que nadie quiere hipote
ca r, de modo que no puede trabarse ejecucion en ellas. Véan
se los núms. vn y xxm de este }11ismo articulo, y Juicio 
('jccllti~o. - Hipotecc¡ cspccic¡l es la que 59 cs~a blece sobre 
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alguna ó al gunas cosas espresamente designarlas, y no sobre 
todos los bienes . Mas adelante vercmos los efectos de una y 
otra. 

Las calificaciones de hipoteca general y especial pueden 
aplicarse á toda clase de hipotccas, esLo es, á la bipoteca 
legal, á la judicial y á la convencional. La hipoteca tácita ó 
legal es con efecto unas veces general, y comprende lada 
clase de bienes , así muebles como raices, derechos yaccio
nes , como por ejemplo la que liene la mujer en los bienes 
de su marido para la restitucion de la dote, y el menor 
en los del tutor ó cnrad!)r por las resultas de la administra_ 
cion de la tutela ó curatela; y otras veces es particular ó 
especial, cuando están señalados por la ley bienes determi_ 
nados sobro que debe recaer, como por ejem plo la que tie
ne 01 prestamista en la casa ó navo reparada con el dinero 
pl'C tado, y el dueño de la casa á heredad arrendada en las 
cosas del arrendatario que se encontraren en ella para el 
cobro del arriendo ó alquiler. La hipoteca judicial puede ser 
tambien general ó especial, se~un que se destinen para 
pago del acreedor ó acreedores todos los bienes del deudor 
ó solo al gun as cosas determinadas ; bien que nUllca se es
ti ende á los bienes futuros, pues que no hay bipoteca judi
cial sin tradicion. Es asimismo general ó especial la hipoteca 
convencional ó voluntaria, segun que el deudor obligue 
á la satisfaccion de la deuda todos sus bienes á solamente 
algunos que espresamente designe: bien que en el dia por 
efecto de la espocialidad y publicidad que la ley 5, Lit, 16 
lib . lO de la Nov . Roc. ha establecido como bases del sis~ 
lema hipotecario convencional, puede decirse que esta hi
poteca no puede ya ser sino especial. Véase n. XXIII. 

Hipoteca principal é hipoteca subsidiarid. 

XXV. Hipoteca l))'incipal es la que sc constituye prima
riamente á en primer lugar para seguridad de una deuda ú 
obligacion; é hipoteca S!tbsicl:ia.l·ict es la que se establece se
cundariamente Ó en segundo l,ugar para el mismo objeto 
por si no fu ese suficiente la principal. Es claro que en seme· 
jante caso no puede el élcreedor perseguir la hipoteca sub
sidiaria sin haber hecbo ántes excusion de la principal; es 
decir, sin haber visto que la finca obligada primeramente 
no es bastante para cubrir el importe de la deuda. 

Hipoteca simple e hipoteca privilegiada. 

XXVI. Hipoteca simp le ú ordinaria es la que no da al 
acreedor otra preferencia sobre los demas de su misma clase 
que la ele la fecha ó dia de su constitucion , segun la regla 
de que el primero en tiempo lo os tambien en el derecbo: 
Qui ¡Jl' io!' est temp01'c , 1Jo tiol' cst jtwe. Hipoteca 1Jrivilc(Jiacla 
os por el contrario la qne no sigue el árden de antigüedad ó 
de fechas cuando hay concurrencia de acreedores hipoteca
rios , sino que da derecho al acreedor para ser preferido á 
todos los demas , aunque sean anteriores, porque el privi
legio tiene su fundamento en la causa do la obligacion. La 
diferencia pues que hay entre las 11ipotecas simples y las 
privi legiadas consiste en que las primeras siguen en la dis
tl'ibucion de bienes del deudor comun el árden de sus fechas 
respectivas , yendo siempre la m,IS antigua delante de todas 
las demas, al paso que la prelacion de las segund as no de
pende del árden del ti cmP9 , sino de la naturaleza del p.rlVI
logia que las acompaña, y el acreedor hipotecario privile
giado se adelanla siempre ó casi siempre á todos los 
hipotecarios simples. 

XXVII. Algunos autores confunden por equivocacion I~s 
hipotecas privilegiadas con los privilegios propiamente dI
chos, sin observar que hay acreedores simples y acr~edores 
privilegiados no solo en la clase de los hipotecapos SlllO 

lambion en lj;l d\l los personales . Bar mucha d!f~:~p'¡¡ja do 
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no tener mas que un privilegio personal á tener una hipote
ca; pues los que ti enen hipoteca, sea tácita á espresa, sea 
simple á privilegiada, son preferidos á todos los acreedore3 
personales privi legiados : Eos qui occcpenmt pignol'a, dicG 
la ley 9 , tiL. i 8, lib. 8 del Cádigo, curn in l'em octionem 
habcant , jJ1' i!,ileg'i'is omnibus quCIJ jJcl"SolwlibllS aclionibus 
comjJetttnt, 1J1'CIJ(ClT¡ c6nstat. El derecho de hipeteca se pre
fiere á todos los privilegios personales, como el derecho real 
se prefi ere al personal , pues que verd aderamonto el cl ere-

. cho de hipoteca es un derecho real, un derecho en la ca a , 
jlls in jUj·e. La hipoteca , en efecto, desposee de algnn modo 
al deudor, distrae de su patrimonio hasta cierto punto la 
cosa hipotecada ; y. por consiguiente los simples privilegia
dos no pueden contarla entre los bienes del deudol' comun, 
miéntras no sean satisfechos los créditos hipotocarios. Solo 
hay tres escepciones á esta regla: la primera es por 103 gas
tos funerarios ; la segund'a por 105 gastos de la últi ma enfer
medad; y la tercera por los gastos de j usLicia, Estas tres 
especies de créditos , que se ll aman créditos per30nales sin
gil/aTInente privilegiados, se prefieren á las \Jipotecas, por
que así lo ex ige el hien público; pero una vez satisfechos , 
hacen lugar á lns deudas hipotecarias, y no vienen sino 
detras de estas los privilegios que carecen de hi poteca. Véaso 
del'ccdor personctl, Acreee/or 1Jcrsonal singulannente pril>i/c
giado, Acrcce/ol' per sonal simlJle11'lJmte pl'ivilegictdo, y Acree
dor hijJotcect1'io, 
. XXVIII. No se ha de confundjr tampoco la hipoteca pri
vilegiada con el derecbo de dominio, como se observa en 
algunos autores, quienes colocando entre los acreedores 
hipotecarios privilegiados á los dueños de las cosas que se 
hall an entre los bienes del deudor, hacen embarazosa v 
complicada la esplicacion de las hipotecas y de los privile:" 
gios. Encuéntranse á veces en poder del deudor algunas co
sas que no le pCl'tenecen á que todavia no ha hecho suyas do 
un modo irrevocable; y es claro' que los verdaderos duei'ios 
podrán reclamarlas á reivindicarlas , no á titulo de hipoteca 
ó de privilegio, sino á titulo de dominio, y que por consi
guiente les deben ser entregadas desde luego, sin que nin 
gun derecho puedan alegar sobre ellas los acreedores del 
concurso, por antiguos y privilegiados que sean, Tales son: 

iO. Las cosas depositadas que no sean fun gibles, á que 
siendo fungibles , se hayan entregado al deudor cerrad as ó 
selladas para que como depositario las cllstodie y no para 
que las use; le.y 9, tít . 5, y lcy i!, tí!. il~, Pm'!. o. Véase 
Depósito. 

2°. Las cosas dadas al deudor en arrendamiento á admi
nisLracion, como asimismo las dadas en confi anza para que 
se tengan á disposicion de su dueño, pues que la persona á 
quien están confiadas no tiene en ellas derecho de domin io , 
y se asimila al depositario. Véase Confianza, 
.50

• Las cosas dadas en comodato , esto es , las cosas quo 
slCndo de aquellas que puede'n usarse sin destruirse, como 
Un caballo, un coche á uu tonel , se llan prestado al deudor 
para que se sirva de ellas por cierto ti empo á para cierto 
fin y las restituya despues á su dueño. Véase Comoclato, 
.40

, Las cosas dotales , aunque se haya n entregado apre
clUdas al marido; pues que se entiende que la mujer con
serva en ellas naturalmente su dominio, miéntras existan, 
hasta ser pagada; sin que los demas acreedores dol marido 

1 puedan valerse de la sutileza del derecho que las supone 
trasladadas por la estimacion al dominio del mismo marido: 
1~¡ j'ebus clo.talibus, dice la ley 50, tito i 2 , lib. o del Cód igo, 
SIPC t11obilibus, sipc immobilibus, sen se moventibus ( si tamen 
extltllt), sivc ClJslimatCIJ , sivc inCIJs timatce sint, mulier c11l in 
his vindicCl11cli! omnem habcl'c lJost clisolutmn mctl1'imolliwn 
pr(Urogct !il'am (jttbcmus), et ncm'i1iCl11 ercclito1'wn 11lorili , 
qwi an teriorcs SWI/., 1Josse sibi lJoliol"cm eCt1.lsctl11 in liis 1JC1" ¡'y_ 
pOll:cc~¡¡¡ vi /IClic((J'c, chm creclcm¡'cs ctab in itio uxol'is l itcl'int, 

el natura /Hel' in cjus jJcrmanscl'int dominio. Non enim qllod 
lC(Ju1ll sub l'ililate tl'ansilus cormn in potl'imonitl11l 111a1'iti 
viclccttw' (iCI'i , ie/co ?'ci vCI"itas elc/cta vc l cOhfusa cs /.. 

00. Las cosas compradas al contado y todavia no paga
das, pues aunque el comprador las tenga ya en su poder 
no adquiere su dominio hasta que p~ga 01 precio; ley {/O, 
tít. ~8, Parto 5. 
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• Loo cosas compradas al (iado, si todavía no so hubie

ren entregado al comprador, pues no se le trasfl ero el domi
nio sino por la ent l'pga ; - á si aunqlle se le hayan ontre
gado , se estipulá en el instrumento de la venta que el 
comprador no sea considerado como dueño de ellas ha ta la 
satisfaccion del precio, sino que las tenga corno poseedor 
preca rio á en arrendamiento poI' cierto precio an ual que so 
preflje , pues cualquiera puede poner en sus contraLos las 
cond iciones que le convengan; - Ó si fuesen cosas de me
nor, do iglesia, del fisco, de re.pública á concejo, pues la tra
dicion de ell as no traspasa el dominio al compradol' hasta 
qu e so veri fica el pago, segun sientan Gregario Lopez en la 
glosa l/.". de la ley t/G , tit. 28, Parto 5, y la Curia Filí pica en 
cllib. 2, comerc. terr., cap. 12, n. 9; - ó si luego de pues 
de compradas y adquirida la posesion hu yere ó quebrare el 
comprador, de manera que ev identemente se conozca que 
procediá con dolo, pues en tal caso se tendrán por no fiadas 
y se entonderá que el vendedor conserva su dominio, como 
citando varios autores lo afirma la Curia Filípica en el indi
cado lu gar, n. 1 L 

70
• Las cosas que espresa el artículo Gl"aduaeion dc ael"CC

CIOI'CS en cl comcl'cio , bajo la !wimera ela.sc . 
XXIX. Entregados á sus dueños los bienes que no perte

necen al deudor, y satisfechos despnes los créditos perso
nales singularmente privilegiados, entra luego en la distri
bucion de 103 biene3 del deudor comun la clase de los 
acreedores que tienen lJipoteca privilegiada; y como-acon
tece con frecuencia que unos mismos bienes están hipoteca
dos .á varios acreedores de esta clase, importa mucho saber 
quiénes son los que merccen preferencia, la cual dependo 
mas bien de la causa del privilegiu que del árden del tiem
po. Tienen pues privil (;'gio ó derecho de ser preferidos á 
los demas acreedores hi potecarios los siguientes : 

i O. La Iglesia debe ser preferida á todos los acreedoros , 
por privilegiados que sean, para el cobro del di ezmo en los 
frutos de que se debe; leycs G r 2G, tí!. 20, PCt'l' l. i, 

2° . El dueño de la casa alqllilada es preferido en las co
sas J.lropias elel inquilino que se encontraren en ella, y el 
dueño de la heredad arrendarla en las cosas introducidas en 
ella con su noticia por el arrendatario ó colono yen los fru
tos alli nacidos, asi para el cobro del alquiler á renta que so 
le debiere como para el rein tegro de los daiios á deterioros 
causados en la casa á heredad por culpa del inquilino, colo
no á arrendatario; lcy o, tí t. 8, Part . o, y ley 6, tí t. -ti, 
lib . 10, Nov . Ree . : de modo que ni aun el crédito fi sca l ni el 
dotal ni oLro ninguno, aunque sea n anteriores en tiempo, po
drán aleg~ l' mejor derecho en los bienes mencionados, por
que estos son prenda natural del dueño dol pred io, y los 
frutos ademas no se hace·n propios del arrendatario ó colono 
hasta que paga el precio del arriendo, 

El dueiio directo dtl be ser tambi en preferido á cU'llesquiera 
otros acreedores en los frutos de la cosa enfitéutica para el 
cobro de su pension á cánon, como se deduee de dicha ley 6, 
tito U , lib. 10, Nov . lleco ,pues que se halla en el mismo 
caso que el dueño de las cosas dadas en arrendamiento; y 
aun lo habrá de ser igualmente en la misma ca a enfitéu
tica para el cobro del laudemio y de la renta á cánon, pue
que conserva en ella cierta parte del dominio y tiene dere
cho de recuperarlo por en tero cuando se le dejan de pagar 
las pensiones por tres años:Véase En(iteusis . 

El acreedor de censo reservativo debe gozar asimismo do 
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igual derecho de prelacion sobre la cosa gravada y sus fru
tos para e¡ cobro ele sus pensiones; pues si bien el censata
rio tiene 01 dominio directo y útil de la finca, no 10 tiene si
nO sujeto a 1 pago del censo. 

5°. El que prestó dinero para reparar ú conservar una 
llave Ó C¡lSa Ú otro ediGcio, ó par~ proveer la nave ele armas 
Ó subsi~tencius Ú otras cosas que le fu eren necesarias, ó para 
pagar el trasporte de mercaclerías ó efectos ó el alquiler elel 
oclificio ó almacen en que están ó l1an estado custodiadas, es 
preflJriclo en la 11a ve, on la C3sa Ó en las mercadorías respec
Livamel¡te á cualquier otro acreedor que ya anteriormente 
ltl\'i rse hipoteca soh re ellas; porque es muy justo que aqlle l 
por qllien la cosa existe ó so mantiene ó se li bra de pérdida 
Ó doterioro Ó se pone en e lado de producir utilidad, sea 
mas atendido eu ella para el pago de su créd ito que los de
mas arreedorps , aunque sca n anteriores en la hipoteca; 
Icyrs ~(j, 28 r 20, tit . i;), Pll1't. D. Si el qlle prestó dinero 
píln¡ los indieado¡; objotos tiene pri vilegio de prelacion , es 
Clill'O que con mas rll zon le tendrá el que presló sus mate
rrales, sus sorvicios, sus OUN1S 6 trabajo person al, sus géne
ros ó efectos, sus almacenes, sus caballerías, carros tí otros 
medios de trasportu . 

El acreedor de que tratamos, stl ll ama acreedor n{o.ccio
l1(1 rio Ó ,'r{(/ ccin!1ist(l, porque contribuye á la refaccion, 
reparocion ó eonserv~cion ele la finc~; y si concurren simultá
neamente varios refaccion~rios que en épocas rlivrrsas pres
taron ca ntidades pr.ra este objeto, no se han de gradu<lr y 
pílgar por órden de anti gUedad de sus créditos, si no al con
trario por órdef\ inverso, de manera que ha de empezarse el 
pago por el últirno y acabar retrocediendo en el primero , 
porque el último os quien evitó por Gn la pérdida 6 deterioro 
de la finca y procuró su const;lrvacion en beneficio de todos 
en ouanto a lo~n~e su valor . 

llemos dicho que el cródito refnccionario tiene prelacion 
sobre 'cu ~ l r;;~lui era otros créditos hipotecarios, aunCJue le 
precedan on tiempo: mas la ley que ha fijado esta regla, le 
pone lllego dos escepciones , igualando con él á los créditos 
dotalE's y á los fiscales, y concediendo la preferencia entre 
los tres al que fuere mas antiguo; de suerte que concurriendo 
la dote Ó pi fisco Y 01 créd ito rel'accionario, hab rá de pagarse 
pdmero el crédito refaceionario si se contrajo antes que 
empezaso la.hipo teca del fisco ó de la dot.e, y por el cont.ra
rio si est1\ hipoteca tuvo principio úntes de haber adquirido 
la suya el acreedor refaccionista , el crédito de la dote Ó del 
fisco será el primero que deba saLisfacerse ; ley 29 , tíl. i 1) , 

Pewt . D. 
De estas disposiciunes nace una cuestion que no es fáci 1 

ele resolver. Supongamos que en un concurso se presentan 
tres créditos sucesivos , el primero y el tercero refacciona
rios yel segundo fiscal : el uscal cecle al primer refaccioJla
rio, y vence al segundo; al mismo tiempo que por la natu
rale7.a de la refaccion el segundo refaccionario vence al 

· primero. ¿ Dircmos pues que el Gsco 1 por el hecho de ven
ccr al segundo refaccionariQ , debe vencer tambien al pri
mero, segun la regla de que si vinco vinccnlcm' te, mullo 
m!1.(Jis ·tJinccre te dcbeo; y que por consiguiente ha de ser 
preferido ,j los dos en el puga? El fisco no pucde privar de 
sus rfeetos ·direct~ ni indirectamente á \111 privilegio que 
existi a ántes que el suyo, ni anteponerse, á él cuando la ley 
le pospone. ¿Anonadará tal vez por su interposicion enLm 
108 dos créditos refaccionarios, ya que no el priv ilegio del 

· primero, a lo ménos el del segu\ldo, eclipsandolo, digámoslo 
asi, y estorltindo el ejercicio ele la prelacion que este por 
su natUraleza tiene sobre aquel? Ni el fisco ni otrp acreerlor 

- priv ilegi 'l.do vnnce ni , puede vencer á otro acreedor de la 
· misma ó de diferente clase sino cuando lo haya de vencer 

en su propio be\leGcio ; y pnes que aqui no habria de obLe
per el OscQ la victoria siqo en qt.ilidad ajena, parece que de-

be considerarse como si no existiera, y que quedando no 
consiguiente solos los acreedores refaccionarios, tendrú DS

pedito el segundo su derecho de preferencia sobro el prilllc
ro. Lo mismo debe deci rse de la dote, si se encontrare en 
el mismo caso en que suponemos al fisco. 

hO. El que prestódinero á otro para la adquisicion de unaco. 
sa con la condicion de qlle le quedase especialmente hipoto
cada has ta el cobro del préstamo, debe ser preferido en ella 611)s 
acreedores anteriores á qllienes el mutuatario hubiese obliO'a_ 
do todos sus bienes presentes y futuros; teiJ 50, tít. 15, Pm·tü. 
Gregario Lopez añade eu la glosa I~". Y sostiene la Curia Fi
lípica, lib. 2, comerc. terr. , cap. i2, n. io, que no solo 
debe ser preferido en dicho caso el prestamista Ó mutuilnte 
á los acreedores anteriores que tienen hipoteca convencio_ 
nal, sino tambien á los que la tienen legal ó tacita, sin C3-

ceptuar al Gsco ni á la mujer por su dote, porque la unca 110 

pasó á los bienes del mutuatario sino con la responsabilidad 
del préstamo; y así efecti vamente lo quiere la le)' 7, tít. 18 
lib. 8 del Código. La misma prelacion que está concedida al 
prestamista, compete igualmente al venrledor al Oado qua 
puso la condicion de que la cosa vendida le habia de estal' 
hipotecada hasta el pa go del precio , pues que milita igual 
razol1 á favor del uno l]lle á favor riel otro. 

DO. El menor, cou cuyo diuero hllbiese uno comprado al
guna cosa para sí, es preferido en ella á los acreedore á 
quienes el co mprarlor tuviese hipotecados todos sus bienes 
habidos y por haber; de modo que puede reivind icar la fin ca 

. como suya 6 bien reclamar el dinero, segun mas le acomo
dare; leiJ 1¡9, tít. D, y lry 50, tít. ¡5, Pewt. D. 

0°. La mujer es preferida por su dote en los bienes de su 
marido, y el Oseo por sus créditos en los bienes de sus dou
dores, á los acreedores anteriores que tengan hipoteca lo
ga l, y á los posteriore3 que la tengan legal 6 convencional 
Ol'a sea esta general, ora especial, pero \la á los anteriore.~ 
qne la lenga n convencional , sea especial ó general :« Tal 
privillejo ha el debdo de la cámara elel rey, dice la ley 53, 
tít . i 5, Parto D, et otrosi lo que debe el marido á la mujer 
por dote, que maguer estos debdos sean postremeros, primera. 
miente debe seer entregada la cámara del rey en los bienes 
de su debdor que otro ninguno á quien debiese algo; et 
otrosí la mujer en los bienes de su marido, fueras ende en 
un caso, si el debdo primero fu ese sobre peño que hobieso 
algu no empeñado señaladamiente, ó si hobiese obligado Jlor 
palabra todos sus bienes; ca entonce tal debdo 1;01110 este 
que fuese primero, ante debe seer pagado quel postremero 
de la cámara elel rey nin el de la dote de la mujer. » Mas 
esta preferencia del fisco y de la mujer no puede perjudicar 
á los acreedores anteriores ó posteriores que por la natura
leza de sus cróditos tengan hipoteca mas privi legiada, como 
es de observar por lo que se lleva dicho en este nllm . XXIX. 

Cuando concurren el crédito fiscal y el dotal, debe ser 
preferido el que fuere mas antiguo, como se deduce de las 
leyes 27, 29 Y 53, tít. t 5, Part. D, y está espresamento re
suello en el derecho romano. Dolis luoo, dice la ley \1, tít. l2, 
lib. ti del Código, lJoliorem ccttlsam ma!l'is cssc convenit, 
quam 1-cipublicm, cu:i llosleCl idem marillls obnoxius (¡wtlls 
cst. Qu(¿mvis ex cause¿ dolis, añade la loy 2 , tit. 75, lib. 7 
del mismo Cód igo , vil' quo1tdam tuus libi sil conclemnCltus, 
lamen s'i lJriusquc¿m 1"eS ejus tibi obl'igcl1"cntul", cwn fisco COII

traxil, j¡¿S fisci causa m tumn pnevenit. Siendo ambos crédi
tos iguales en el tiempo, sin que conste cuál es el primero, lu ! 
causa de la dote se reputa de mejor cond icion que la del 
fisco, segun la regla 80, tít. i 7, lib. tíO del Digesto : In 1II11-

biguis pt-O clolÍbus respondere me/'ius est . 
= Véase Dote y Fisco. 
Es de advertir aquí, que la mujer no tiene privilegio dé 

prelacion sobre los demas acreedores por sus bienes para
fernal es, aun cuando hubieran sido entregados al mando , 
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Greg. LnlJeZ en la (ll.ll de la.lry 17, tít. {{, Parto [¡; ni por 
lus arras ó donacion 1J'I'OlJter nu.1Jlias , á no ser que se le hu
biesen dado ó promet.ido como aumento de la dote, ley 12, 
lie. 18, lib. 8 del Código, ley 29, tito 15, Pat·t. o, y gl. 2 de 
CHg. Lopez; ni tampoco lo tiene el marido por la dote que 
lo fué prometida y no entregada, Gng. Lopez en la gl. 1 ele 
la ley 25, tít. 15, Pll1't . ¡¡ o 

7°. El acreedor que persiguiere y alcanzare al deudor que 
huye con sus bienes, prendiéndole ó haciéndole prender y 
presentándole al juez, tiene derecho á ser preferido por su 
crédito en todo cuanto se le encontrare á los demas acree
dores, los cuales habrán de contentarse con lo que sobre; 
ley 10, tít. Hí, Par!. a. Este acreedor, con efecto, pueele 
a imilarse al refaccionario ; pues asi como sin la refaccion Ó 
reparacion se perderia para todos la casa ó nave hipotecada; 
del mismo modo sin la vigilancia y las diligencias del acree
dor que per igue y logra prender al deudor prófugo se per
derian para todos los acreedores los bienes que e3te llevaba 
consigo. La ley concede esta preferencia en general á dicho 
acreedor sobre los demas, sin distinguir de clases; pero al
gu nos autore , y entre ellos el de la Curia Filípica, lib . 2, 
comarco tel'l'., cap. 12, número 06, la reducen precisa
mente al caso de que los demas acreedores no wan de mejor 
condicion por su accion, anterioridad ó privilegio. 

So. Si comprando el deudor alguna finca pact.are con él 
01 vendedor, en la misma escritura de venta, que haya de 
quedar hipotecada especial mente á cierto acreedor del com
prador, será preferido en ella este acreedor. á los acreedores 
hipotecarios del comprador que le precedan en tiempo, pues 
quo la finca asi vendida no pasó al dominio del comprador 
sino gravada de dicha hipoteca especial. 

XXX. Despues de los acreedores que tienen hipoteca 
privilegiada, deben ser satisfechos de sus créditos los acree
dores que tengan hipoteca silnlJle, graduándose ellLlgar de 
su prelacion respectiva, en caso de concurrir dos ó mas, 
pOI' el de la fecha de la constitucion de cada hipoteca, de 
suerte que el crédito hipotecario mas antiguo ha de ser pre
ferido al que 10 es ménos, sin distincion de hipoteca legal, 
judicial ó convencional, segun la regla genel'al de que el 
pl'imel'o en tiempo, lo es tambien en derecho: Qui pl'io)' est 
lmnpOI'c, pol'ior est jure. « Guisada cosa es et derecha, dice 
la loy 27, Lít. {5, Parto 1), que el que rescibe primeramiente 
la cosa en peños , que mayor derecho haya en ella quel oLI'O 
que la rescibe despues. Jl 

Aunque e ta regla de prioridad parece tan sencilla, no 
dejan de presentarse á veces algonas dudas al hacer su apli
cacion; y así es necesario para disolverlas tomar en cuenta 
las observaciones siguientes: 

P. Concurriendo dos ó mas hipotecas constituidas en un 
mismo dia, se ha de atender entónces, para fijar su respec
tiva antigüedad, el la diferencia de las horas, de modo que 
la constituida á las diez de la mañana se calificará de mas 
antigua que la constituida á las once: no constando las horas, 
habra de estarse al órden con que las escrituras de su cons
litucion se hayan estendido en el libro, registro ó protocolo 
del es.:ribano , de suerte que la anterior en el órden se re
putara tambien anterior en el tiempo, por presumirse que 
~e otorgó antes que la que viene despues ; y si en un mismo 
Instrumento se hubie en hipotecado los bienes á dos .acree-

} 

do;es diferentes, primero al uno y despues al otro, se ten
dra po':,acreedor hipotecario mas antiguo el que primero se 
encontrare nombrado, porque primoro es en tiempo el que 
lo es 011 órden de escritura. Así 10 sientan comunmente si n 
he~itacion alguna los autores; pero t se habrá de abandonar 
aSI al descuido, á la indiferencia, á la poca exactitud ó al 
capricho de un escribano el punto importantísimo de la prio
ridad ó posterioriclad de un cródito en qu e puede estar en
yuelt¡l la suel'lo de una familia? 

III 
Cuando no puede averiguarse c\iúl de In dos cr6dilos 

hipolecarios es anterior ó po terior, ambos se consideran 
iguales en derecho, y ambos deben pagar"e á proruta; 
lcyes 10 y 16, § 8, tit. 1, litl. 20 elel Digesto, y Curia Filip., 
lib. 2, comcrc. ten'., cap . 12, n./II. 

2n
. COIllO la regla de la prioridad de tiempo no nace dife

rencia entre hipotecas legales, judiciales ni convencionales, 
es claro qne el acre<:'dor hipotecario que sea primero en 
tiempo será prC' ferido á torios los anteriores, ol'a venga él 
con hipoleca convencional, judicial ó legal y los olros asi~ 
mismo con cualquiera de ellas, ora se presente con hipofeca 
general y los otros con especial, ora él con especial y los 
otros con general; y entendiéndo e quo en la hipotecá pre
toria, cuando esta se constituye á favor de cualquiera de 
los acreedores, queda constituida por el mismo hecho á 
favol' de todos, lodos ellos se consideraran iguales en el 
tiempo, y todos tendran por consiguiente hipoteca de igual. 
del'echo; lfyrs {3 ~' 27, lít. l5 , Parto ¡¡, con las glosas de 
Greg. L()1Jez ; ll'yes 2)' 0, tit o {8, Ub. SlIcl Cócl'igo, y leyes 2 
y ·1 i, lit. Ii, lib . 20 rlrl Digcs/o. 

5". El acreedor hipotecario de cualquiera clase, que rUllro 
anterior en tiempo, no solo ha de ser preferido al po terior 
por su deuda principal, sino tambien por s\)s pensiones 
intereses, y demas acciones y derechos inherentes ó acce~ 
sorios á ell~. Así lo resuelve el derecho rómuno m laslcyes 13 
y l8 , lit . l~, lib. 20 del DiUest(): y así 10 aOrman nuestros 
autores, especialmente el de la Curia Filip., lib . 2, comerc. 
ten'., calJ. 12, n. 1~8 . 

ha. La hipoteca condicional se reputa anterior y se pro
liere por lo tanto á la hipoteca pura poslerior, aunque la con:' 
dicion no se cumpla sino despues de haber e constituido la 
hi potecu pura, con tal que la condicion sea casual ó mixta, 
y no meramente potestativa de parle del deudor; porque la 
condicion casua l ó mixta, cuando llega á cu mpli l';¡e, se re
trotme al LÍC'mpo de la conslitucion de la hipoteca; ley 52 • 
tít. 15, Pa.l't. ¡¡o Supongamos pues que yo te ofrezco mil 
pesos ba;o la cundicion de que te case" con Fuigencia ó do 
quo llegue iI España rlm1lrO decierto tiempo una embarcacion 
que e pero de Amél'ica, hipotecándote mi casa para el pago 
de dicha cantidad, y que pendiente la condicion hipoteco la 
misma casa á UII tereero para seguridad de una obligacion 
que he contraido con él; si por lin tú te casas con Fulgencia 
ó llega la embarc3cion dentro cI,'1 término designado, tú ten
drás y no el tercC:'ro la prioridud de la hipoteca sobrc mi 
casa, pOl'que la condicion del casamiento ó de la venida del 
bnquo, c.ondicion casual y no potestativa de mi parle. se 
retrotrae á la época de la promesa hipotec.aria que te hico. 
JIfas si habiéndonos convenido tú y yo en que ~i tú me pr'es
tas cic'rta cantidad te qued¡¡rá hipotecada mi casa para su 
restitucion, hipoteco yo luego la misma casa á otra persona 
que me hace un préstamo, y tú despues l11e entregas la CUIl

tidad que me habias prometido; no serús tú por cierto quien 
tonga la prioridad de hipoteca sobre mi casa, aunque tu 
contrRto sea el primero, sino la persortá que me entregó real 
y efectivamente antes que l.ú la suma que yo le habia pedido, 
porque siendo yo árbit.ro de recibir ó no recibir tu dinero 
hasta el acto de la entrega, la condicion del préstamo er'a 
puramente polestativa de mi parte, y no puede por lo tanto 
retrotraerse al tiempo de mi promesa hipotecaria, en 01 
cua l no existia todavia obligacion qne sirviese de fUnda
mento á la hipoteca; leycs 27, 52)' 53, tít. 15, Parto ü. 
V 6ase el núm. V de este artículo. 

¡jn. La deuda hipotecaria anterior, cuyo plazo no ha cum
plido todavía, se preOere á las deudas hipotecarias pO~le
riOl'es de plazo ya cumplido , porque pan\ Ojal' la prioridad 
no se aliende al tiempo e1el plazo de la paga, sirio al ele la 
lecha de la obligacion contra ida , ó sea al de la constitucion 
do la hipoteca; y así en concurso de ucreedores no h¡¡ dq 
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ser postergado el acreedor de hipoteca anlerior á los de 
hipotecas posteriores, por la razon de que no haya llegado 
el plazo de la deuda de aquel y haya llegado el de la de 
eslos. Así lo sostienen nuestros autores, v entre ellos el de 
la Curia Filípica, lib. 2, comerc. terr.,' cap. 12, n. llh, 
fundados en el derecho romano: QumsituJn cst, dice la ley VI, 
tít. 1, lib'. 20 del Digesto, si nondum dies pensionis venil, 
an ct medio tcm1Jo)'C pCl'Sequi lJignom 1JCI'mittcnllwn sit? Et 
pulo, elandam pignoris perseculionem, q¡¡ie¡ interest mea: et 
ita Celsus scrióil. 

6". Si se ha hipotecado una misma cosa á dos acreedores 
diferentes pardos di stintos deudores que no sean sus dueños, 
será preferido en ella el acreedor que la poseyere, aunque 
sea el segundo: mas si el que no es dueño ele la cosa la hi
potecare á un acreedor, y el verdadero duel-Io á otro, tendrá 
prelacion el acreedor a quien el ducilO la ha hipotecado, ya 
sea el último ó el primero en el órden del tiempo; lcy 5~, 
tít. 15, Pm'l. ti. 

7", El deudor que ha hipotecado una finca sucesivamente 
á dos ó mas aCl'eedores , puede conferir á un tercero el dere
cho y preferencia del primer acreedor, pagando al primero 
su deuda con l.a cantidad que al efeclo le prestare el tercero 
y subrogando á este en el lugar de aquel; mas si el segundo 
acreedor pagare al tercero la cantidad prestada, sucederá 
en su derecho, aunque con él nada pacte; y tambien el 
primer acreedor puede ceder su derecho hipotecario á cual
quiera persona, sea ó no sea acreedo ra del deudor, la cual 
en tal caso tendrá en la Onca la misma prelacion que si se 
la hubiese hipotecado ántes que a los otros el mismo duel1o; 
ley ~[¡" lit. i 5, Parto tí . 

8', Para que un crédito hipoteca l'io que se presenta C0l110 

antcr iol' en tiempo, sea preferido á otros que aparecen 
]Jostcl'io l'es, es necesario que su anlerioriclacl ó prioridad 
consle plenamente de un modo que no deje lugar á la duda. 
Asi es que la hipoteca pilúlica, esto es, la que se constituye 
por escl'itura otorgada ante escribano público ó por docu
mento escrito y firmado de mano del deudor y corroborado 
con las firmas de tres testigos fidedignos que las h8 gan con 
sus manos mismas y no por medio de otros, se preAere , 
aunque sea posterior, á la hipoteca p1"il'acla, esto es, á la 
establecida entre los mismlls interesados si n escritura de 
escl'ibano públ ico ó sin documento que contenga las firmas 
del deudor y de los tres testigos, por raza n del peli gro que 
hay de que en los instrumentos p ri v~dos se cometan fraudes 
dándoles con antedatas lIna antigLiedad que no tienen; lcy 51, 
tít. 15, Par to ti . Quieren ndemas los autores que tengan 
fuerza de instrumento público para proba r la anterioridad 
dé un crédito hipotecario: - 1°. la confesion que hi cieren 
los ;,\¡;reedores posteriores de escritura pública, de que es 
veraadero en cuanto ú su contenido y su fecha el documento 
privado que se presenta por el acreedor qu e se dice mas 
antiguo, pues que tal confesion hecha por advers~rios des
vanece Lodo recelo; - y 2° . el reconocimiento ,iudicial que 
de su documento privado hubiere hecho el deudor <iotes elo 
contratar en escritura pública con los demas acreedores, 
pues que tal reconocimiento da fecha segura á la obligac:ion 
hipotecaria que el deudor tenia ya contraida . Mns no tienen 
ya lugar en el dia estas doctrinas , ni otras que sientan sobre 
este punto los autores; porque ya no hay hipoteca pI'il'(!¡{a, 

ni puede ya constituirse olJligacion ni accion hip0t.ecaria por 
convencion sino en escritura otorgada an te escribano pú
blico y registrada en el oAcio de hipotecas. Véase el núm. 
XXIII en este articulo, y Oficio ele hipotecas . 

Aun cuando coucurriendo dos deudas hipotecarias, se 
prueben ambas con escrituras otorgadas ante escribano pú
blico, no por eso se ha de preferir ciegamente la primera á la 
segunda por razon de su anterioridad, sioo que ademas ha 
de c«nstar para la preferencia, segun pretenclen los aut.ores, 

que la cosa ó cantidad. de que respectivamente proceden fué 
entregada real yefectlvamente al deudor; de suerte que si 
la primera deuda resu lta solo porconfesion del deudor y la 
segunda por entrega de la cosa ó cantidad ante el escribano 
y testigos del instrumento, tendrá entóoces prelacioo la 
'Segunda sobre la primera, y el acreedor posterior de cosa 
entregada será graduado y pagado ántes que el acredor an
terior de deuda confesada. 1\IatiellZO, sin embargo, en la 
glosa 1, n. ti, de la ley 7, tít. 16, lib. o de la Recopila
cion, asegurn que no está en práctica tn1 preferencia. 

9". Aunque el legata rio tiene hipoteca tácitn en los bie
nes de la herencia por razon de su legado, segun la ley 26 
tít. '15, Parto ti, no ha de inferirse de aquí que debe se; 
preferido tí los acreedores personales del difunto; pues que 
el legado y la hipoteca recaen sobre los bienes de la heren
cia, y no ha y herencia sino déducidas las deudas de cual
quiern_clase que sean, segun la ley 8, tito 55, Parto 7. Así 
es que, como dice la ley 7, tít. 6, Parto 6 , « non es tenudo 
el heredero (que aceptó la herencia con beneficio de inven
tario) ele dar ó de pagar las mandas que fizo el f'azedor del 
testamento, fasta que sean pagadas todc¡s las deudas prime
ramente que el finado debia. » 

10". Com? eH dere~11O son de mej~r condicion los quc 
tratan de eV Itar su dano que los que lIltelltan adqu irir lu
cro, sientan comunmente los autores, que la deuda que 
procede de contrato úneroso posterior, se prefiere a la que 
dimana de contrato lucrntivo anterior, aunque esta sea hi
potecaria y aquella no lo sea . Ct¡ria FilíjJ ., lió. 2, como 
ten'., cap. '12, n. 62 . 

i1'. Si un procurador 6 apoderado mio, sin poder espe
ci,d ni bastante, contrae en mi nombre una obligacion 
hipotecaria, que yo ratifico despues al cabo de algun tiem
po, ¿ tendrá el acreedor su derecho de hipoteca en mis 
bienes desde el dia del contrato, en perjuicio de otros 
acreedores que por convencion mia ó por la ley hayan ad
quirido hipoteca en ellos e1urante el tiempo intermedio entre 
el contrato de mi apoderado y mi ratificacion, ó lo tendrá [an 
solo desde el dia de mi réltiAcacion y no ántes? Es indudable 
que no lo tendrá sino desde el dia de la ratificaeion. Bien 
es cierto que 13s ratificaciones tienen efecto retroactivo, 
segun la regla de derecho Ratihabif.io mandato corn]Jamttll', 
y que por co nsigu iente habi endo yo ratificado la obligacion 
contraida por mi apoderado, es lo mismo que si yo le hu
biese dacio poder ó mandato especial parn contraerla: mas 
este efeclo relroactivo solo tiene lugar con respecto á mi y 
al acreedor, y no puede tenerlo en perjuicio de las terceras 
personas que han adquirido en el tiempo intermedio hipo
leca sobre mis bienes; porque no teniendo calidad alguna 
para hipotecarlos el que contrajo en mi nombre, no que
e1aron hipotecados hasta el momento de mi ratificacion, y 
por lo l3nto yo los hipotequé válidamente a los acreedores 
intermed ios, quienes arlquirieron sobre ellos un derecho 
irrevocable, de que yo no podia ya privarlos, ratificando 
un contrato qu~ era dueño de no ratificar. 

XXXI. Asi la hipoteca simple como la privilegiada es á 
veces general, segun hemos visto, y en tal caso abraza 110 

solo los bienes presentes del deltdor, sino tambien los futu
ros. 1\1as ase sigue de aquí, que habiendo dos hipotecas do 
fe<;has diferentes) tiene tambien preferencia la primera so
bre los bienes que el deudor ha adquirido despues de la 
constitucion de la seguncla? ¿ ó habrán de concurrir por ven- 1\ 
tma ambas á dos sobre. estos nuevos bienes? Gregario Lopez \ 
en la glosa t'. de la ley 27, tít. 15, Parto ti, cree mas comllll 
la opinion ele Bartolo de que efectivamente el primer acree
dor de hi poteca general ha de ser preferido al segundo aun 
en los bienes adquiridos por el deudor e1espues de la eXIs
tencia de ambos créditos. La razon es , aunque no nos la 
manifiesta Gregario Lopeí:, que una vez bipotecados á UIl 



acreedor por In convencion ó pOI' la ley los bienes presentes 
y futuros, no pueden ya hipotecarse á otro en perjuicio del 
primero; V que por consiguiente, si bien parece que en los 
bienes que entran en el dominio del deudor despues de la 
existencia de ambos créditos, ambos adquieren á un mismo 
liempo el derecbo de hi poteca, pues que no puede quedar 
realmente hipotecada una cosa si no desde el dia en que 
pertenece al deudor, debe sin embargo ser preferido el pri
mero al segundo y el segundo al tercero, porque el segundo 
acrcedol' no ha podido adquirir su derecho de hipoteca sino 
solawente sobre los bienes que queden sobrantes despues de 
~a ti sfecbo completamente el crédito del primero. • 

Mas ya 1ue vamos á buscar la solucion de esta duda entre 
los romanistas, justo será que veamos si en efecto la deci
sioo de Bartolo adoptada por Gregorio Lopez es conforme ó 
contraria al derecho romano. Supone el jurisconsulto Ulpia
no, en la ley 7, tito h, lib. 20 del Digesto , que yo te he 
hipotecado los bienes que pudiere adquirir en lo sucesivo, 
que ademas he hipotecado .especialmente á ricio cierta he
redad bajo la condicion de que llegare á ser mia, y que 
despues he logrado efectivamente hacerme propietario de 
ella; y siguiendo el parecer de l\Ial'celo decide que los dos 
acreedores, esto es, tú y ricio, teneis derecho de venir por 
concurrencia sohre el precio de esta misma heredad, sin 
que importe que yo la haya comprado con dinero sujeto á 
la hipoteca general que te habia constituido sobre todos mis 
hien~s, porque de que una cosa se haya comprado y pagado 
con dinero hipotecado no se sigue que solo por esta razon 
queda hipotecada la misma cosa : Si ti bi, QUE ITABlTURUS 
SUl!!, obNgavcl'im, et Tilio SlJecialitcl' {undum , SI IN MIWM 
110MlNlUM PERVENElIIT, mox dO?n'inium CJUS acquisic10; 1Ju
(al JI CI1'CCl/lIS, CONCURlIElIE UTRUMQUE CREDITOREM IN PIG
NORE: non ellirn mttltUln {acit, quod d,e suo llurmnos dcbitor 
c[c([ari /, q1tiP1Je CU?n res ex nurmnis IJ¡gnm"a /is CI111JI(I, , non 
sil lJignomla ob !toc 801um quod pecunict pianomla eml, La 
r~ZOIl de esta decision de la ley consiste en que, si bien fué 
v¡\lida desde el principio la obligacion hipotecaria que yo 
contraje á tu favor y al 'de ricio, no ha podido slll'tir efecto 
ni produciros derecbo de hipoteca sobre mis hienes futuros 
sino desde el dia de su adqu isiciou, porque yo no puedo 
trasforir derecho alguno sino sobre las cosas que me perte
necen, y como en el dia en que adquirí la heredad de que se 
tl'uta , recayeron sobre ella simultáneamente la hipoteca es
pecial ele Ticio y la tuya general, es consiguiente que ambas 
sean iguales en derecho, pues que ambas lo son en f.ampo : 
Conewl'runt jur'c qu·i concttT?'tmt tempOl"e. Es cierto que 
AClu'sio y Cuyacio han senLado que en el caso de esta ley 
las dos hipotecas habian sido GonsLituidas á un mismo tiem
po; pero no hay en el texto palabra alguna que indique esta 
cil'cunstancia, la cual no dejaria de ser bastaute estraordi
naria, pues que cualquiera intervalo entre las dos conven
cio)les impediria su simultaneidad; y de todos modos la dis
posicion de la leyes tan aplicable al caso de que se hubiesen 
con tiLuido en diversos tiempos las dos hipotecas corno al de 
que se hubiesen constituido en uno mismo, segun dice la 
Glosa: Cm'te -videtur iclcm e/si. ctil'el'sis tcmporibus j cü-m tunc 
qua.ndo penenerit in sttwm dominiwm, incipiat {ttl'lctus ttt?'i
que obligari. 

En el mismo sentirlo decide la cuestion, aunque implíci
tamente, de un modo bastante claro y en un caso en que se 
hallan sucesivamente constituidas las dos hipotecas, la 
ley 28, Lit. l8, lib . h\l del Digesto : Si , qui ?niki obli(jClvc?'Clt 
QUA': IlABET, IlAIlITURUSQUÉ ESSET, cnm fisco conlrClxcl'it j 
sc i~nc[lIm es t in 1'C postea adquisi la fiscum llol'iorem cssc ([c
bcre , PClpinianurn ?"espondisse : quod et COllstitti :'lt'm es t : 
prUlvcnit cl'fim causam Jliynoris fiscus, Así que, en el texto 
de eS,ta, ley, que es igualmente ele Ulpiano, el usco os, aun
que ultImo. ¡lcl'eodoll¡ qt¡iQi1 tiene el primer lugaT hipotecario 
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en los bienes adquiridos despues de la obligacion contraido 
en su favor; pcro esto depende de que en el concurso CKI 
dos hipotecas de la misma fecha, el fisco que tiene hipoteca 
general en los bienes de su deudore' , goza tambien on ellos 
de preferencia privilegiada ; miéntras que por los biones 
adqu iridos úntes de la consti tucion de su hipoteca lo son 
preferidos l!ls acreedores anteriores de hipoteca co nvencio
nal, corno claramente so infiere de os te mismo texto, Ahora 
hien : si quilas el fisco y pones en el lu ga r que 61 ocupab¡¡ á' 
un acreedor particulal', no tendrá esLe por cierto prelacion 
al guna sobre el primer acreedor en cuanto á los bienes ad
quiridos despues de la constitucion de la segunda hipoteca , 
pero á lo ménos vendrá co n él por concurrencia de hipoteca 
sobre estos nuevos bienes. 

Resulta pues que los jUl'isconsultos romanos, en el caso 
de dos hipotecas creadas sucesivamente sobre los bienes 
futuros, admitian la concurrencia de las mismas sobre los 
bienes que el deudor adquiria despues de hallarse ambas 
constituidas; y así lo recolloce Pothier, añadiendo que es la 
doctrina es conforme á los principios que rigen sobre la 
materia. 

XXXU, Hemos hablado del órden con que en concurso 
de acreedores debe hacerse el pago de los cróditos hi pote
carios, segun su antigüedad ó la coudion de sus pri vil ugios. 
En cuanto á los créditos personales, pueden verse los dife
ren tes artículos do la palabra Acrccctol" pcrsonal. 

Efectos ele la hipoteca. 

XXJUU, Es efecto de la hipoteca, cualquiera que soa 
su especit) , obligar al pago de toda la deuda la cosa 
hipolecada y cada una de sus partes, De aquí es que si 
tu deudor enajena una parte de la unca que te ba hipote
cado, tienes derecho de hipoteca por el total de tu crédi to 
tanto sobre la 1 arte enajenada como sohre la que con
serva en su dominio. De aquí es igualmente que si fa
llece tu deudor dejando v. gr . cuatro herederos , entre 
quienes se divide la cosa hipotecada, podrás ejercer pOI' 
en tero tu accion hipotecaria en la parte de cada uno de los 
cuatro. Por eso se dice, que la hi poteca es t lote¡ in loto, ct 
lo/a in qualibet pal' ie; yen eso Lambien la o )li gacion hipo
tecaria se diferencia de la obligacioll personal, la cua l se 
di vide entre las herederos del deudor: AcUo quitlcm PC)'so
natis, dice la ley 2, tit , 52, lih, 8 del Código, inlcr !twrcdcs 
(dabiloris) pro singt¿lis lJOrtionibus quresila scindi tuT : lJia
no'ris (¡utcm jt¿?'e mttllis obliaatis ?"ebtts, qu.as divC?"si Jlossi
dent , chm ejus vindicctt io non pcrsonam obligot, sed l'cm 
scqtwltw : qlti possidcnt, tenC?~lcs non 1J?'0 modo sin(JttlaTttm 
l'orum substcmtiw conl'nnit.ntU'l', scd in soliclum ; ut vcllo
lwn clebitum ?'eddant, ve l l)o, q!wd detincnt, ccdcmt, Di videse 
asimismo entre los herederos del acreedor la accion perso
nal, 'i permanece indivisa la hipotecaria: lIIalli{cs li ct ind!l
bUaU jtt1'is eSl, dice la ley i, tito 52, lib. 8 del Código, 
delimcto Cl"cctitorc mut lis ¡'e/ictis ltwreclibus, actiOllcm quiclc1lL 
Jlcrsonctlcm inle?' eos cx teac XII Tabularu11l di"id'¿ j Jlianus 
vcro in solicltt.?n tmiclliquc tenc1'Í : de lp cual su sigue, qua 
si d uno de ellos se hubiera pagado su parte de crédito, 
podrán sin embargo los demas hacer vender toda la co a 
bipoteeada para el cohro de las suyas, ofreciendo al deudor 
lo satí fecho á S'.l coheredero, como declara la ley i 1, § l~, 
t,ít. 7, lib, .¡¡¡ del Digesto . 

X,,{XIV. Como el objeto de la hipoteca es asegurar al 
acreedol' el pago de su crédito con el prod ucto de la vent.a \ 
de la cosa hipotecada cllando el deudor no se lo satisface á 
debido tiem po, es consiguiente que el acreedor tenga de
recho de pel'segu Íl' la cosa hipotecada, cualesquiera que 
sean las personas en cuyo poder se encontrare; y de e te 
dereeho n¡\Ce la accion quo se llama hipolecaria. Puede 

10~ 
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ejercerse pues esta accion , no solamente contra el deudor 
y sus llerederos miéntras poseyeren la cosa, sino tambien 
contra cualquier terCJro á quien se hubiese enajenado; 
ley !l~, tí t. f 5, Pal' l. Ü, 

Estn regla tiene lugar en la hipoteca especir¡,l, ora sea 
legal, ora convencional, como igualmente en la hipoteca 
(Jcnel"al cu~ndo es legal; de modo que en todos'estos casos 
podrá perseguirse la cosa hipotecada, aunque se baile en 
manos de un tercer poseedor .. Así se infiere de dicha ley fll, 
con sus glosas, tít. 15 , Parto tí , que concede este derecho 
sin distinguir de hipotecas ;-de la ley '17 , tít. H, Parto /J, 
que declara obli gados á la restitucion de la dote y paraferna 
de la mujer lodos los bienes del marido á quien quier qu.e 
pasen; declararacion que puede considerarse aplicable á 
los demas casos de la hipoteca tácita; -de la ley 57, tít. 15, 
Parto tí, que si bien permite al deudor que tiene hipoteca
dos todos sus bienes dar libertad á alglln siervo, es solo 
cuando los otros bienes que le quedan son suficientes para 
el pago de la deuda; - del principio general que establece 
que cuando enajenamos uuestras cosas, no traspasamos su 
dominio sino con las cargas que les serian inherentes per
maneciendo en nuestro poder: Alienatio cüm (il, cwn StW 
cause¡ clominiwn ad (¡liwn 17'ansferimus, qucc essel fu tura., si 
apud nos ea I'rs nta-nsisset : idque 1010 jtwe civili ile! se ha{¡cl, 
pl'cclcl"quam si aliquid nominalim si l constilulu.m; ley 67, 
lit. f, lib . 18 del Digesto; - y en fin, de la máxima de 
derecho que no prrmite al deudor empeorar con sus actos 
ó con tratos la condicion de su acreedor: Debil07'em neque 
vendenlem, neque dona,nlem, neque legantem , vel (ideicom
missum 7'eli~¡qwmtem, posse detel"iol'em fa cC1'e cndiloris 
concliliQnem , eel'tissimwn esto Uncle si l'ibi obliaatam rcm 
pI'obare posse eonficlis , pignora l)er~equi clebes; ley 1 tí , 
tít . iII-, lib. 8 del Código . Mas en la hipoteca genej'al cons
tituida por convencion , no puede perseguirse ninguna de 
las cosas hipotecadas que hubieren pasaclo á terceras ma
nos, segun lo dicho en el núm. XXIII de este mismo artí
culo con arreglo á la le(5, t.ít. 1o, lib. 10 , Nov. Rec. 

XXXV . No puede el acreedor ejercer su accion hipote
caria contra el tercer poseedor de las cosas hipotecadas, sin 
reconventr primero al deudor en uso de la accion personal 
que tiene contra él y hacer excusion en sus bienes ; pues si 
pudiere cobrar del deudor todo su crédito, clebe clejar es lal' 
en paz, como dice la ley, al tercer poseedor de dichas co
sas; ley 1ij, tít. 15, p(wt. ti . 

Hay sin embargo algunos casos en que el acreedor puede 
omitir la excusion de los bienes del deudor y hacer uso des
de luego de su accion hipotecaria contra el tercer poseedor. 
Tales son: 

1 0 . Cuando el deudor euajenó la cosa hipotecada después 
de habérsele movido pleito sobre ella por el acreedor; ley ll~, 
tíl . 15, PM·t. O. 

2°. Cuando el deudor se obligó á conservar en su poder la 
cosa hipotecada sin enajenarla miéntras subsistiese la 'deu
ela, y á pesar de este pacto la enajenó despues; porque en 
este caso se considera uula la enajenacion y subsistente la 
finca en poder del deudor; ley 67, tí l . tí, pa¡'t. tí . 

50. Cuando el deudor dió al acreedor por razon de la deu
da la posesion real ó ficta de la cosa hipotecada, entregán
dole los títulos de propiedad ó constituyéndose por inqui
lino , arrenda tario, tenedor ó poseedor precario de ella en 
nombre del acreedor, y despues la enajenó al tercero; Gng. 
Lopez , al. o ele (l . ley 111, tít . 15, Part tí; Y Curo Filíp., 
part. 2, !t¡ic. ejec. , ~ 1'1 , n. 12. 
, 11° . Cuando el deudor hizo cesio n de bienes, ó se halla au
sente, ó esta ud o presente no puede ser reconvenido, ó es no
[orio que se encuentra en estado de insolvencia; G7'eg. Lopez 
en la cit .. al . li . . 

XXXVI. El tercer poseedor, contra quien dirigiere el 

acreedor su accion hipotecaria, debe restituir la Cosa hipo
tecada , pues que no pasó á sus manos sino con este grava
men, ó satisfacer la cantidad que importare la deuda' y el 
acreedor no podrá resistirse tí la aceptacion del pago que en 
su caso se le ofreciere, ántes bien habrá de ceder al tercer 
poseedor sus derechos si se los demandare; ley 18, tíl. 15, 
Pct1"I . tí . Mas para forzar al tercel' psseedor á elegir UIlO de 
estos dos med ios , es preciso que el acreedor pruebe dos co
sas : P. que la cosa que reclama le fu é hipotecada; 2a• que 
el que se la hipotecó tenia entónces el dominio de ella, ó 
que á lo ménos podia hipotecarla, (1.. ley {8. Si el tercer po
seedor, creyendo de buena fe' que la cosa hipotecada era 
suya, hubiese hecho en ella algun as mejoras, podrá retenerla 
en su poder hasta que el acreedor le reintegre de los gastos 
que man ifiestamente aparezcan invertidos en utilidad de la 
misma cosa ; ley 10, tít . 15, Parlo tí. Véase Poseedor de 
buena {e. 

El acreedor no solo tiene derecho para el cobro de su cré
dito á la misma cosa hipotecada, sino tambien á los frutos 
que habia pendientes en ella al tiempo de la enajenacioll, 
pero no á los frutos que fu eron sembrados ó concebidos du
rante la posesion del tercero á quien la cosa fué enajena-
da; ley 16, lí t. i 5, Paj·l. o. . 

Si el deudor, despues de la constitucion de la hipoteca 
hubiese concedids á una ¡persona el usufructo de la cos~ 
hipotecada, y enajenado á otra la propiedad, podra el acree
dor intentar la accion h\potecaria así contra el propietario 
de la fi nca como contra el usufructuario; y del mismo modo 
si se hubiese dado la fin ca en enfitéusis, podrá proceder el 
acreedor no solo contra el que tiene el dominio directo sino 
tambien contra el que tuviere el dominio úti l; porque todos 
estos derechos son capaces de hipoteca y disminuyen el va-
101' de las heredad es sobre que recaen, y el deudor no pue
de empeorar la condicion de su acreedor enajenando la pro
piedad de las cosas hipotecadas ó los diversos derechos quo 
la onstitu1'en . 
, XXXVII. No se entrega al acreedor la cosa hipotecada; 
sino que se vende en pública subasta y con su precio se lo 
hace pago de la deuda, á no ser que al tiempo de la cOllsti
tucion ele la hipoteca ó despues haya consentido el dueiio en 
que se la quede ó la tome por su justo valor; ley lti , tít. ti , 
Y ley '12, tí t. 15, P(¡rl. tí. 

El acreedor, ·en efecto , armado de su título ejecutivo, ó 
procurándoselo si no lo tiene, pide directamente ejecucion 
contra la cosa hipotecada siguiéndola hasta sentencia de re
mate; y declarada esta en cosa juzgada, manda el juez á su 
solioitud sacar la finca á pública subasta: se tasa y pr~go
na por treinta días útiles; se fijan cédulas en los sitios pú
blicos por tres veces, de nueve en nueve dias útiles , que 
con los tres de la fljacion componen los treinta: se admitell 
las postnras y mejoras, con tal que escedan de las dos ter
ceras partes de la tasa , haciéndose saber á los postores ?n
teriores y al deudor: se celebra el remate, y declarado en 
cosa juzgada, y dado el cuarto pregon , deposita el compra
dor el precio y se le pone en posesion de la finca, otorgan
do el juez á su favor en nombre del deudor venta judicial en 
forma . No habiendo comprador que ofrezca á lo ménos las 
dos terceras partes de la tasa, puede el acreedor pedir C¡ije 
se le adjudique la finca en pago de la deuda por el valor que 
se le hubiere dado, devolviendo el esceso que resultare. 
Véase ltticio ejeculivo. 

Estincion de la hi1Joteca. 

xxxvnr. La hipoteca se estingue: 1°. por la pérdid.a do 
la cosa hipotecada ; 2°. por la confnsioll ó co~solid.aciOn: 
50. por la resolucion del derecho del que la ha constltuldo, 
hO• por )a (ls[incion d~ la oblizacíon prineipal i ~o. llor la 
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renu ncia ó remision espresa ó tacita que de ella hiciere el 
acreedor; 6°. por la prescri pcion. 

{o. Cuando perece ó se pierde la cosa hipotecada, es claro 
que se esLin gue con ella la hipoteca ; porque siendo la hipo
leca un derecho en la cosa , un accident.e , un accesorio de 
ella, no puede subsistir sin su principal. 1\las como la hipo
teca recae sobre toda la cosa y cada una de sus partes , de 
ahí es que si la cosa perece solo en parte y no del todo, lo 
que se conservare quedará todavía hipotecado á la totalidad 
de la deuda. Si es , por ejemplo, un edi fic io y se destru ye 
por efecto de un huracan , de una inundacion ó de un incen
dio, ó por cualquiera otra causa culpable ó inculpable , con
tinuaran siempre hipotecados el área ó suelo , y au n los es
combros ó materiales miéntras parezcan destinados para la 
reconstruccion del edificio; ley 10 , lí t. 15, Y leyes 28 y 51, 
lit. a, Pa,r·t. a. 

2°. La hipoteca se estingue por la confusion ó consolida
CiOD, cuando el acreedor adquiere la cosa que le estaba hi
potecada, porque la hipoteca es necesariamente un derecho 
que tenemos en la cosa de otro para seguridad de lo que se 
nos debe, y no puede una misma cosa pertenecel' y servir 
á la vez de caucion á una misma persona, 

Mas para que la confusion prod uzca la estincion de hipo
leca , es necesario que la adquisícion sea irrevocable; pues 
si el acreedor no adquiere sino de un modo revocable la cosa 
hipotecada , y llegare con efecto á veri ficarse la revocacion, 
recobrará entónces su fuerza el derecho de hipoteca. Si des
pues que yo he comprado, por ejemplo, una casa , usa so
bre ella del retracto de abolengo un pariente del vendedor ; 
si despues que se me ha donado un olivar, se revoca la 
donacion por supervencion de hijos ; si despues que he ad
quirido un a viña con el pacto de 'retrovenc!enc!o , la redime 
el que me la vendió con esta reserva; en todos estos casos 
y otros semejantes renacerá la bi poteca que yo tenia sobre 
estas fincas, porque la adquisicion que yo habia hecho de 
ellas se ha revocado en virtud de una causa anterior á mi 
contrato ~e adquisicion. _ 

5°. La hipoteca se estingue por la resolucion ó esLincion 
del derecho del que la ha consLituido , segun los axiomas de 
que la resolucion del derecho del que ha dado nna cosa 
lleva consigo la resolucion del derecho del que la ha recibi
do, y de que nadie puede trspasar á oLro mas derechos quE! 
los que él tieue : Resoluto· jt¡re dc¡ilt'is , 7'esoMlul' jus acci
pienlis: Nemo plus juris in alium con{el"7'e potes t , quam ipse 
habet. 

Mas para entender bien esta regla y aplicarla con exacti
tud, es preciso hacer distincion entre la resolucion necesa
ria y la resolucion voluntaria, y entre la resolucion volun
taria que no puede imputarse sino indirectamente á la 
voluntad del poseedor de ulla fi nca, y la resolucion volun
taria que es efecto directo é inmediato de la mera voluntad 
del poseedor. . 

Siempre que la resolucion ó estincion del derecho que el 
poseedor de una [inca tenia en ella, es efecto de una causa . 
necesaria é inherente al acto ó contrato de adquisicion de la 
finca. no puede dudarse que se resuelve , estingue y des
vanece la hipoteca que el poseedor ha constituido en la mis
maflnca durante el tiempo de su posesion , Por eso la hi po
teca constituida sobre una heredad por una persona que no 
tiene en ella mas que el USUfl'uCto, queda estinguida por la 
lDuerte del usufructuario y por cualquiera otra de las causas 
que hacen cesar el usufructo, como establece la ley 8, tít . 
0, lib. 20 del Digesto . Por eso la hipoteca constituida por un 
heredero sobre una cosa legada bajo condicion á un ter
cero , se desvanece tan pronto como se cumple la condici61l, 
segun dispone formalmente la ley 15 ,§ t, tí t. i , lib. 20 
del Digesto, Por eso la hipoteca consti tuida por un donatario 
~o~ l'~ lo? bienes donados I pierde sus efectos desde el mo-

n~en to en que la donacion queda revocada poI' la sur el'ven
clan de hijos al donador. Véanse los núms. VII y XXI de 
este artÍcu)o. 

Cuando por el contrario la rcsolucion del derecho del po
seedor de una finca es efecto directo é inmediato de su vo
luntad, permanece entónces y se conserva en ella la hipo
teca constituida por él , porque no debe estar en su malla el 
quitar á terceras personas por mera voluntad los dere
chos que legí timamente han adquirido . Compras, por ejem
plo, una heredad bajo la condicion de que si en el término 
de tres meses te llegare á desagrad~', podrás deshacer el 
contrato : la das luego durante dicho tiempo en hipoteca á 
tus acreedores ; y por nn anepen tido de tu adquisicion la 
restituyes al vendedor, l Subsistirá la hipoteca que has 
c~nsti tu i do, no obstante la re_olucion del derecho que te
~ Ias en la heredad? Subsistirá, responde la ley 5, tít. 6, 
hb. 20 del Digesto, porque no está en tu arbi trio anonadar 
con tu hecbo la obligacion que has contraido á favor de un 
tercero. La ley I¡ del mismo título, y los §§ -1 Y 8 de las leyes 
21 y 1¡2, tít. 1, lib . 2 \ , nos presentan otra especie Ó caso 
de igua l naturaleza. Despues de haber comprado Ticio una 
heredad, la obliga en hi poteca ú uno de sus acreedores ; 
apercíbese luego de que es mal sana y pes ti lencial ; Y. usan
do de la accion red bi bitoria, compele al vendedor á su re
cobro y á la restitucion del dinero : hácese sobre este ca o 
la misma pregunta que sobre el precedente en cuanto á la 
subsistencia de la hipoteca, y las citadas leyes deciden la 
cuesLion de la misma manera. Revócase una donacion por 
causa de ingra ti tud: los bienes que el donatario ha bipote
cado ántes de intentarse la accion contra él , ¿ vuelven al 
donador libres de todo gravúmen? La ley 7, tit. tl6, lib. 8 
del Cód igo , resuelve que no : la hipoteca subsiste en ellos á 
favor de los acreedores del donatario. Abandona un enfi
teuta el pred io en6téutico al dueño directo: ¿ quedar~l estin
guid a por este abandono la hipoteca que el enfiteuta consti
tuyó á favor de sus acreedores durante la enfitéusis? Esto 
abandonoes absolutamente voluntario de parte del que lo 
hace : su objeto directo é inmediato es resolver la enfiLéusis, 
d~l'o lver el predio al dueño directo, y estinguir el cánon ó 
censo anual inherente á su posesion : continuará por lo tan
to aun dlspues del abandono la hipoteca constituida por el 
en6teuta. - Se objetará sin duda, que parece muy duro para 
el dueño directo y. para el donador, y para el vendedor con
tra quien se usa ¡je la accion redhibitoria ó de la reserva de 

-rescindir la venta, el verse obligado á mantener una carga 
en cuya imposicion no ha teni do parte ; y que habiendo sa
lido de sus manos libl'e la heredad, debe asimismo volver á 
ellai libre de todo gravámen, lilas estas consideraciones no 
se tienen por bastante fuertes pa ra producir de derecho la 
estincion de las hi potecas constituidas por el en6teuta, por 
el donatario y por el comprador en los supuestos casos; y 
solo sirven paF¡i dar al vendedor, al donador y al dueño di
recto la accion d~ compeler al comprador, al donatario y al 
enfi teuta á exonerar- la Anca y devolverla libre de toda car
ga ; ley "5, § 8, y ley 2 \, § 1, tí t. 1, lib. 2 \ del Digesto. 

Cuarrdo en fin la resolucion del derecho del poseedor de la 
cosa no es sino un efecte indirecto y remoto de su voluntad, 
se estingue entónces absolu tamente la hipoteca, como en el 
caso 'de resolverse el citado derecho en virtud de causa ne
cesari a. Así es que si habiendo estipulado un vendedor qua 
en el caso de presentársele dentro de cuatro meses qui en 
le ofmzca mayor precio ha de quedar nula la venta se pone 
entretanto el comprador en poscsion de la cosa que con esto 
pacto le ha sido vendida, y la obliga cn hi poLeea á su acree
dor, y ántes de cumplirse los cuatro meses ofrece un tercero 
mayor precio, de modo que la primera venta queda nula, 
se resolver'á ' igualmente y quedara si n efecto la hipoteca 
constituida por el primer comprador; ley lJ., § 5) tÍ/ .. 2) 
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l ib. 18, Y ley 1), ti l. 6, l i b. 20 clel Digesto . Así es que si un 
en fiteuta incurre en comiso de su horedad por no paga r el 

. cúnon, se desvanecen las bi potecas que ántes de su espul 
sion hubiere im puesto en olla; ley 5\, tít. i , l i f.¡. 20 elcl 
Diyeslo. Así es tambien que revocá ndose una donilcion entro 
vivos por inejccucion do las cargas ó condiciones..con que 
se ha bocho, los bienes donados habrán de volvel' al dona
dor libres de las bipotecas con que los hubiere gravado el 
elonatario. Asi os por óltimo que si uno hipoteca il su acroo
dor una heredad que acaba de comprar, y 01 vonclodO!' 
despues obtiene la rescision de la venta por falta de pago 
elel precio Ó por causa do lesiou, se resolvcrú tambien la 
hipoteca. Es ciorto que en estos cuatro casos podia el posoe
dor de la cosa evitar la resolucion de sus derochos tomando 
á su cargo en el primel'o la puja ó mejora do precio , pagando 
en el segundo los réditos ó pensiones que debia, cum pliendo 
en el tercero las condiciones ó ca rgas COII que se le habia 
becno la donacion, v satisfaciendo en el cuarto el procio 
convenido ó el suplemento necesario para cubrir el verda
dero valor de la cosa: mas en ninguno de e1\os se propone 
directamente anular su contrato ni manifiesta que el deseo 
de resolver sus derecbe~ sea el móv il de su co nducta, en la 
cual quizá no infl uye sino la falta de medios ó la esperanzá 
de hacer sucumbir á su adversar io . 

l~o. Como la hipoteca es un ctccesorio, y lo accesorio no 
puede subsisti r sin lo principal, es claro que estin guida de 
cualquiera modo la deuda Ú obligacion para cuya seguridad 
estaba constituida, debe cesar y estinguirse al mismo tiempo 
la hipoteca , sill que pueda sobrevivir á la deuda; l cy 58 , 
tít . 15, Pat"l . o. 

Mas como la bi poteca es indivisible en sus efectos, es ne
cesario para que se verifique su estincion, que la deuda ú 
obligacion principal se haya estinguido por entero ; pues si 
solo se pagase, por ejemplo, una parte de la deud ~ la 
hipoteca continuaria sin alteracion por el res t.o sobre toda ó 
todas las fincas que le estaban sujetas; ley 19, lil . 1 ,lib. 20 
elel Digesto, y ley l¡5, tíl . 1.5, Par to o. 

Si estando hipotecada una misma cosa á dos acreedores 
diferentes, se diere al primero en pago por el deudor, ten- _ 
drá facultad el segundo paTa recobrarla del primero pagán
dole la deuda, y podrá ejercer en ella su derecho hipote
cario; l ey l¡6, l í l. 15, PUl"!. o. 

Si un fiador constituye hipoteca sobre sus bienes para 
seguridad ue su obligacion, y despues llega á ser heredero 
dol deudor ó el deudor de él , quedará estinguida la fianza 
por la confusion, porque nadie puede ser fiador de sí mismo; 
pero continuará subsistiendo la hipoteca, pues que por el 
h~cbo de baberse constituido para seguridad de la obliga
Clon procedente ele la fianza, se supone constitui da tambien 
para seguridad de la obli gacion ó deuda principal que pero 
manece siempre; ley 58, § o, tí t. 5, l i b. lJ 6 de l Digeslo . 

oU. Aunque la hipoteca no puede sobrevivir á la obli ga
cion principal, por no ser mas que un accesorio de olla , 
puede por el contrario subsistir la ,,(¡Iigacion principal 'f 
quedar estinguida la bipoteca. Así sucede cuando el acreedor 
hace renuncia Ó re misio n de su derecho de bipoteca , sin 
perdonar al mismo tiempo la deuda. Esta remisio l1 ó renull
cia puede ser espresa ó tácita : sorá ospresa cuando se 
verifica-por medio de algull acto en que el acreedol' formal
mente manifiesta que renuncia ó remite el derocho que tiene 
sobre la cosa hipotecada ; y será tácita, cuando se deduce 
ó infiere de ciertos hechos, como per ejemplo cuando 01 
acreedor, libre de miedo, fu erza ó engaño cancela ó rompe 
ó devuelve al deudor la escritura de la conslitucion de hipo
teca ; leyt~O, tíl . 15, Pa?" t . o. 

Tambien se entiende que bace renuncia tácita de su dere
cho de bipoteca el acreedor que presta su consentimiento 
para que el deudor enajene la cosa hipotecada , ó que no 

habiendo intervenido en la enajenacion la aprueba ó ralifica 
elosplles, sin reservarse su derecho: Si in vcucli lionC1J i[Jnol'is 
consenseri l crcclitol ', dico la ley 4 , § 1 , lit. (i , lib. 20 del 
Digesto, ve l u l c!cbilol" hanc ?"Cm lJCf1Jmlcl , vc l donel , vel in 
dotcm det, cliccnll'um eJ'i t lJignus libeTCt1"i : n isi salva causa 
pignOl"is stti consensit vc l vel1cli l i oni ve! ccetcr is .... Scd et si 
non concesse'rat piynus vcnundcwi, seel j"a lctm /t (l,f.¡ui l ven
eliliOI1 cm , íclcm CTil p l·obandtlm. Y aun la ley 108, li t. 17 
lib . 00 del mismo Digesto, coloca esta disposicion entre la~ 
reglas elel derocho : el'cdi lol', qui lJCrmiLl'il ?'Cm vcnirc 
pignlls climilfil . La tazon os que como el deudor no tien~ 
iH'cesidad del consentimiento del acreedor para enajenar sus 
bienos con 01 gravámen de lás 11ipoteGns, no puede supo
lIerse pedido ni dado para otro fin sino para que resulte 
rem itido el élered10 hi potecario. Mas si 1(1 enajenacion 'con
sentida ó aprobada pUl' el acreedor se an ulase ó rescindiese 
ó revocase ó re~ o l v i ese por cualquiera ca usa, se conservaria 
6 resucitarla el derecho ele hi poteca, porque se presumo 
que el acreedor no consinti6 en la es tincion de su derecho 
sino en vista de una enajenacion ,'a\id a y subsistente de la 
C03a que le estaba hipotecada, y porqu_e asi COmo el deudor 
recobra su an ti guo derecho , debe tambien el acreedor 1'0-

cobrar el suyo ; l cy l¡, § 2, r ley 10, t í t. 6, lib. 20 del 
Digeslo. 

Ticio, que ten ia hi potecados todos sus bienes presentes y 
futu ros, enajenó una de sus fincas con permiso del acreedor, 
y luego la volvió á adq uirir por efecto de un nuevo con
I.rato, como por compra ó donacion, ó bien por sucesion ó 
legado: esta finca que volvió así á f01'm3l' parte de los bie
nes del deudor, ¿ recayó tambien por el mismo becbo en el 
gravámen de la bipoteca general ? Grande controversia hubo 
sobre esta cllestion entre los jurisconsul tos romanos: pre
tend ian unos que el derecbo hipotecario del acreedor sobro 
está finca se n' novaba pór el becho de su retorno á manos 
elel deudor, porque este retorno debia reputarse y era en 
realidad una nueva adquisicion, pues que la finca no voh ia 
á manos elel deudor por babel' estado ya en ellas, sino que 
este la adquiria como c.ualc¡uiera otra que nunca hubiera 
sido suya : mas otros sostenian por el contrario que el 
acreedor, por. el hecho de haber consentido ó aprobado la 
enajenacion de la citada finca, habia reuu nciado su derecho 
ele hipoEeca sobre ella de un modo absoluto y definitivo. 
Justiniano cortó la contienda, sancionando la opinion do 
estos úl timos : Nobis att tem visum est, elice en la ley 1 ¡, 
tÍ t .. 26, lib. 8 del Código, ettm qui semel conscnsit o.liena
tioni hYJlolhecre, et hoc moclo s'Uttm j us j'esptti l, indi(JJl1w¡ 
esse eamclem l' em , tt llJo lc ab init.io ei supposi lam, vindicilrc , 
vc l l en en lem inqlliela?"e. Nuestros autores, y especialmente 
el de la Curia Filípica, li b. 2, com o t0I'r., y cap. 5, n. !í , 
han adoptado esta decision, aunque la razon que da Jusli
niano puede califica rse de falsa, y se presenta por cierto 
con mas fu erza la de los adversarios , como que apénas hay 
persona que enterad¡¡, de la cuestion no la resuelva natu
ralmente con arreglo á las ideas que estos manifestaban. 

Finalmente, segun la ley i2, tít. 6, lib. 20 del Digesto, 
si un primer acreedor hipotecario presta su consen timiento 
para que el deudor hipoteque á otro acreedor la cosa hipo
tecada, se entionde que renuncia de un modo absoluto su 
derecho de hi poteca y no solamente su prioridad, de suerte 
que en el caso (le haber otros acreedores intermedios, po
drán tambien estos aprovecharse de esta renuncia; porque 
como el deudor no necesita del consentimiento del primer 
acreedor para constituir á favor de otro nuevo una h!poteca 
que no habria de tener lugar sino despues de la pnmera, 
no parece que el primer acreedor presta su consentlllll e l~to 
sino con intencion de remitir su hipoteca: Pcmlus ?"CSllond.'l t, 
dice la ley, Sempl'OniUln antiqttiorcm c/'cdi lorc11l consell(icll-

, tcm , cltm clef.¡i to/' valll,lcm reln l CI" lio c/'clli!ori ClúliyCl1'et·, 



DO 
;'!!s s'!!um jJigno¡'is remississe vieler'¡ ,non etiam terl'ium in 
[OCUR» ejus successissé : et icleo med'ii creditoris meliorem 
cauS(!m etrec/am . Mas, aunque esta sea la regla general , es 
necesario sin embargo exam inar en cada caso por las cir
cunslancias la verdadera intencion que tuvo el primer 
acreedor al consentir la consLitucion de la segunda hipoteca , 
pues tal vez quiso ceder al ·nuevo acreedor tan solo su dere
cho de prioridad y no su derecho hipotecario; en cuyo caso , 
satisfecha la deuda del segundo, podrá el primero perseguir 
la cosa hipotecada , como establece la ley 12, § 4, tít. 4, 
lib, 20 del Digesto. 

(lo, La hipoteca se estingue por la, prescripcion ; de suerte 
CJue el acreedor quc no hace uso de su accion hipotecaria 
dentro del tiempo marcado por la ley, pierde su derecho de 
pipoteca y no puede ya reclamar la cosa hipotecada para el 
pago de su deuda. Y ¿cual es el tiempo maccado por la ley 
para reclamar la cosa hipotécada? La ley 27, tít. 29 , Part. 5, 
y la ley 59, tít. 13 , Parto o; hacen disti ncion entre el caso 
de que la cosa hipotecada se halle en manos del mismo 
deudor ó de sus herederos, y el caso de que haya pasado á 
las de un tercer poseedor á quien se hubiese enajenado. Si 
el acreedor á quien fué h'ipotecada la cosa no la demandare 
'al tercer poseedor de buena fe dentro del término de diez 
aoos estando presente en la tierra, ó dentro de veinte hallán
dose en otra parte, no podrá demandársela despues; y sa
biendo el tercer poseedor que la cosa estaba hipotecada, 
podrá pedírsela el acreedor dentro del término de treinta 
aoos: mas en el caso de que la cosa hipotecada permanezca 
ó se encuentre en poder del deudor ó de su 'heredero á de 
alguno á quien el mismo deudor la hubiese hipotecado pos
teriormente, tendra entánces el acreedor para reclamarla 
el término de cuarenta años. Así pues, segun las citadas leyes 
de las Partidas, se prescribe ó estingue la accion hipote
caria por diez años en tre presentes y veinte en tre ausen tes 
con respecto al tercer poseedor de buena fe ; por treinta años 
entre presentes á ausentes con r(;lspecto al tercer poseedor 
de mala fe ; y por el espacio de cuarenta años con respecto 
al dendor ó su heredero á á otro cualquiera que poseyere la 
cosa en nombre del deudor. Pero la ley 65 de Toro, que es 
la ley ¡¡, tito 8, lib. 1-1, Nov. Rec., señala in'distinta y gene
ralmente á la accion hipotecaria la duracion de treinla años, 
sin bacer diferencia algu na entre el caso de que la cosa 
hipotecada permanezca en poder del deudor á de sus here: 
deros , y el caso de que haya pasado á poder de cualquier 
estraño que la posea con buena á mala fe . La prescri pcion 
empieza á correr desde el dia en que el deudor se constituye 
en mora, y puede i.nterrumpirse por los mismos actos que 
cualquiera otra prescripcion , Véase PTescripcion c/e acciones. 

HIPOTECABLE, Lo que se puede hipotecar , ó es 
susceptible ó capaz de hipoteca. Véase Hipoteca, n. VII. 

HIPOTECAR. Asegurar algun crédito con bienes que 
sean suficientes' para su pago; ú obligar los bienes para el 
cumplimiento de lo que se promete dar á hacer. 

HIPOTECARiO. Lo perteneciente ó relativo á hipo
teca: y asi se aplica al acreedor que tiene derecho de hipo
leca, al crédito que esta asegurado con hipoteca, y a la ac
clan que tiene el acreedor para hacer vender la cos3. que se 
le ha hipotecado a fin de obtener con su importe el cobro de 
la deuda. 

RO 
, + BOJA SUELTA. Se entiende por hoja suelta cualquier 
Impreso que se publique sin loS requisitos que se exigen 
para los periádicos, y que no escecIa de la marca del papel 
sell~do , con tal que contenga alguna noticia ó artículo que 
tenga relacion con la política. Art. 17 del dec¡·. de 10 ele abril 
de 184ft. . , 

DO 
HOlLGAZAN. El vagabundo y ocioso que no quiere 

trabajar . Véase Ociosidad y Vagos. 
HOLÓGRAFO. Aplicase al papel, documento, disposi

cion, y con mas especialidad al testamento que está entera
mente escrito y Grmado de la mano del que le ha hecho ú 
otorgado , llolog¡'aplmm, a]Ju(¡ Festum, a]J¡Jc!latur tes tamen
twn, quoll tolum manl¿ tcstatol'is sCl-iptum est el subsignat!¿m. 

HOMAGIO. Voz del lenguaje feudal, que signi fica sumi
sion de un hombre á otro, á l)restacion de juramento de 
fidelidad; y mas comunmente se dice homenaje. 

HOMBRE. Todo individuo de la especie humana, cual
quiera' que sea su edad ó su sexo, llomini¡; a1J¡Jellc¡lionc, dice 
la ley 102, tít. i6, lib, ¡JO del Digesto, t(¡m (remillam IJIÚl llt 
masculum conl'incl'i non c!ubitatu1". Cum hominem llicimus, 
añade Alciato con arreglo á la ley 5, § 1, tít. 29, li b. 1I1l de l 
mismo Dig. , quemcu.mqt¡e contincl'i constat , non solüm sivc 
nwsculus, sive (mmina sit, sed sive lioer, sivc sen '!¿s, sivc ]Ju
bes, si ve impubcs . 

. De aquí es que en las leyes no suele usarse si no de la pa
labra homb¡'c para designar el sexo masculino y el femen ino; 
y cuando la ley se diri ge al primero, se entiende qu e habla 
tambien con el segundo, á no ser que el contenido de la ley 
manifi este lo contrario : Pronunl'iatio sennonis in scxu; mas
culino etel u,tnimquc sexum lJlcru111que pOI'l'ig'itt¡r ; ley 190, 
tít. 16, lib. 00 del Digesto . « Usamos, dice la ley 6 , tít. 53, 
Part. 7, á poner en algunas leyes de este rruestro libro, di
ciendo : todo home que tal cosa flciere, haya tal pena. Et 
entendemos por aquella palabra que el defendimiento perte
nesce tambien á la mujer como al varon, maguer non faga
mas hi emiente della, 'fueras ende en aquellas cosas que 
señaladamente les otorgan mejoria las leyes deste nuestro 
libro . » 

El hombre en su acepcion general y considerado segun él 
estado natural, es á nacido ó solo concebido; varon ó hem
bra; ma yor ó menor de edad. Mas considerado segun su 
estado civil, es ó libre á esclavo ; noble ó del estado general; 
'clérigo á lego ; vecino ó transeunte; natural 6 ostranjero; 
padre á hijo de familia. Véase Estado dc las ]Jersonas . 

En una acepcion mas estrecba se toma la palabra homb)'c 
por Val"on , y entónces se contrapone á hembra á mujer. 
Aunque ordinariamente y en caso de duda no se entienden 
concedidas al hombre mayores ventajas que á la mujer, es 
cierto sin embargo que la diferencia ele sexo hace á veces 
diferente su condicion en el derecho. El hombre no desar
rolla su cu.erpo ni su inteli gencia tan pronto como la mujer, 
pero llega por fi n a un grado mas alto de fuerza física é in
telectual. De aquí es que si el hombre tarda mas á ha cerse 
capaz del matrimonio y de algunos actos civi les, y la mujer 
queda luego en un estado mayor de l1aqueza y fragilidad, 
tambien despues es mas ventajosa la condiciou de aqnel , y 
-la de esta ménos onerosa. Solo el hombre es admitido, por 
'ejemplo, á las dignidades y cargos públicos por su mayo.r 
prudeucia , consta~cia y tesan; y la mujer encuentra á ve
ces una escusa en la debilidad de su sexo, de modo que no 
le causa perj uicio la ignorancia de las leyes. Véase 1I1ujcr. 

HOMBRE BUENO. Por hom bre bueno se entiende en de
recho el juez ordinario del distrito; y dé ahí es que siempre 
que se halla escri to en ley á contrato CJue alguna cosa se ha 
de librar por albedrío de hombre bueno, se entiende que ha 
de librarse á decidirse por el juez ordinario , Así lo establece 
la regla 5i , tít. 54, Parto 7 ( 1 ). Mas ahora no suele enten-

(:1) En el juicio de conciliacion se en li ende por hombres bue
llOS los dos que se nombran, uno pOI' ·cada parte, para que aso
ciándose con el alcalde cOllstitucional, le aconsejen en su Callo 
conci li atorio: art. :1, cap. 5 del decreto de 9 de oclubre ele :1 8:12. 
Esto mismo se entiende en Jos juicios vel'lJa lcs cuando se celebran 
ante los alcaldes : arto 5, cap. 5, de l decreto citado. , 
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derse por hombre bueno sino el árbitl'o ó arbitrador á 
quien cometen las partes la decision de algun negocio. 

Llamábase tambien hombre bueno cualquiera de los indi
viduos del estaclo general que pagaba pechos y tributos 
reales,.4l diferencia del noble 6 fijodalgo que estaba esento 
de ellos. 

Hombre bueno se denominaba igualmente todo hombre 
adornado ele las calidades necesarias para dar testimonio 
en juicio: « En todo pleito, dice la ley f , tít. 8, lib. 2 del 
Fuero Real, vala testimonia de dos homes·buenos. » 

Eran asimismo conocidos con el dictado de hombres bue
n~s c.iertos sugetos de honradez é integridad que habia dis
~nbUldos en los pueblos por collaciones, esto es, por barrios 
o parroquias, y que en union con el alcalde nombraban tres 
de su mismo seno para h~cer en el término de seis dias la 
pesquisa y averiguacion de los homicidios y de las personas 
que los habian cometido, cuando no habia acusador ó no se 
sabia quién fuese el delincnente. Presentadas las . pruebas 
por los tres h.ombres buenos, debian los alcaldes dar su sen
tencia dentro tres dias. Ley 5, tít. 8, /ib 2 ((el Fttcro Renl. 
Parece que estos hombres buenos suplian en los pueblos la 
falla de escribanos; pero aun despues de la creacion ele es
tos últimos permanecieron todavía mucho tiempo en el ejer
cicio de sus funciones. 

Hombres buenos se decian en fin los sugetos mas distin 
guidos, como aparece, entre otras, de la ley f!), tít. 13 , 
Parto 2 , en que se manda que asistan al entierro del rey 
« los homes honrados, asi como los perlados et los otros ri
cos homes, et los maestros de las órdenes et los otros Il omes 
buenos de las cibdades et de las villas grandes de Sil 

señorío. )) + Cuando á falta de escribano practique el hombre bueno 
algunas diligencias de órden de los alcaldes, jueces de pri
mera instancia ó personas particulares, cobrará por ellas dos 
terceras partes de los derechos que se señalan á los escriba
nos . .lb·l. 081~ de los (I.j'onc. jt¡¡!. d.e 22 dc mayo de :l8/¡G. 

HOMECILLO Ú HO~¡¡CILLO. Antiguamente era lo mis
mo que homicidio; y con mas particularidad se designaba 
con esta palabra cierta pena pecuniaria en que incurria el 
que llamado segunda vez por juez competente porque re
sulLaba reo de algun delito digno de pena capital, no com
parecia en el juzgado y daba lugar á que se sentenciase su 
causa en rebeldía, con arreglo á la ley :1, tito 57, li b. 12, 
Nov. Rec. Esta pena en lo antiguo consistia en seiscientos 
maravedis, que son treinta y cinco reales y algunos mara
vedís de vellon; pero pasó por necesidad á ser arbitraria, 
como todas las demas condenaciones pecuniarias estableci
das en las antiguas leyes, por efecto de la diminucion elel 
valor de la moned.a; y por fin se ha suprimido en la prác
tica. 

HOMENAJE. Voz feudal que segun unos se deriva por 
contraccion de las palabras latinas homil/Cm agej'c, porque 
quien presta homenaje, se dice que se hace hombre ele otro; 
y segun Covarrubias, dimana de dos voces griegas que 
equivalen á /¡tramento santo. Como quiera que sea, por ho
menaje ó pleito homenaje se entendia el pacto que un hom
bre hacia de ser fiel á otro, como si personalmente le estu
viese sujeto á manera de siervo, en el cumplimiento de las 
cosas que le prometia dar ó hacer: « Homenaje tanto quiere 
decir, segun espresion de la ley /¡, tít. 20, Parto l¡, como 
tornarse home de otri, et facerse como suyo para darle se
guranza sobre la cosa que promete de dar ó de facer que la 
cumpla. » 

El homenaje tenia lugar no solamente en los feudos ó 
contratos entre señores y vasallos, sino tambien en cuales
quiera contratos celebrados entre particulares; ley l~, tít. 20, 
Pll1't . 1J.. Preslábase en el act.o de reconocer y de jurar so
jemnemente sumision '1 fid!llid~d al nuevo· rey desplles elo 

la muerte de su antecesor; leyes 20, 2\,22,23 Y 21~ tit 15 
Pa'!'t. 2 : pres;ábase asi por los vasallos en la con~tit~cio~ 
de los feudos a favor de los que los constituian como 
los fiJosdalgo en el acto de recibir el encargo d~ guard por 
defend~r .los castillo,;; ó fortalez~s que al efecto les e;llr~a~ 
~an lo~ f1coshombres; ley l¡., ht. 2G, Parto /¡ : y prestábase 
Igualmente por lo~ .sucesores ~e algunos mayoruzgos funda
dos con este reqUiSito, prometiendo con juramento en man 
de U~l . caballero hijoda.lgo o~servar exactamente todas I~: 
~ondlcl ones de la ereCClOn, S1l1 aIterarlas, tergiversarlas ni 
mlerpretarlas con protesto alguno, bajo la pena de incurro 

1 d 
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en as con enaclOues Impuestas por derecho contra los q 
l· 1 l · 1 ' ua 110 cump 13n e p elta 10menaJe. 

Los infractores del pleito homenaje incurrian unas veces 
en la pena ele traidores ó alevosos, y otras en la de infamia 
s~gun los casos. ' 

HOMICIDA. El que ha privado á otro de la vida. In
curre en diferentes penas, ó bien está esento de ellas sepun 
la especie de homicidio que hubiere cometido.' Vé~ase 

,Homicidio. 
H?MICIDIO. Cierto tri buto que se imponia en 10 anti

g~o a los pueblos que .se negaban á ent.regar el reo que ha
bla cometIdo en ellos o en su término alguna muerte. 

HOMICIDIO. El acto de privar á UIlO de la vida, ó la 
muerte de un hombre hecha por otro: « matamiento de ho
m~ ) dice la ley f, tít. 8, Parto 7. Este es el mayor de los 
crlmenes que pueden cometerse contra un individuo de la 
so?iedad, porque se le despoja de la existencia, que es el 
primero y el mayor beneficio que ha recibido de la natura· 
leza. La palabra homicidio se ha formado por contraccion 
de las palabras latinas hominis credes. 

El hom icidio se divide en voluntario é involuntario: el 
voluntario puede ser simple ó calificado; y el involuntario 
puede ser culpable ó inculpable : será culpable c\!ando so 
comete por imprudencia ó impericia; y será iuculpable 
cuando es puramente casual. El homicidio voluntario se 
dice necesario por la ley, cuando se comete contra un injusto 
agresor, de cuyas manos no podemos librar nuestra vida 
sino matl.ll1dole. 

I. Homü:id.·io volunla¡'io es el que se comete á sabiendas 
y con intencion, esto es, con conocimi·ento de lo que se hace 
y con ánimo de quilar la vida. Puede ser simple ó calificado. 
Simple es el que no va acompañado de circunstancias que lo 
agraven; y calificado el que por razon de la persona, del 
lugar, del fin, del instrumento ó del modo adquiere un gra
do de gravedad que inspira mas aversion contra el qelin
cnente. 

El que comete homicidio simple, aunque sea en pelea ó 
riña, incurre en la pena de muerLe; Rero queda esento de 
toda pena el que matare al que halle yaciendo con su mujer 
donde quiera que sea, 6 con su hija ó hermana en su propia 
casa; al que encuentre llevándose una mujer forzada para 
yacor con ella 6 con quien baya .yacido; al ladron que ha
llare de noche en su casa hurtando ú horadándola, ó huyen
do con el hurto sin querer darse jI prision; al salteador fa
moso de caminos que no se deja prender; al que de noche 
le quema ó destruye sus casas, campos, árboles ó mieses; 
al que aun de dia quisiere apoderarse por fuerza de sus co
sas; al que le acometiere á él, á su mujer, ó a pariente 
dentro del cuarto grado con cuchillo, espada ú otra arma 
capaz de malarle ; al soldado que abandonando sus bande
ras en el campo de batalla ó pasándose al enemigo hace 
resistencia cuando se le quiere prender en el camino; leyrs 
2y5, tít. 8, Parto 7, leyes -1,2 Y h, t'Ít. 21, Y ley 1, tít. 28~ 
¡'¡b. 12, Nov. lleco Hay tambien oLras circunstancias que SI 

no libran de toda pena al homicida simple, contribu yen S,III 
embargo á sllstituir por otra' la de muerte. Véase ¡fd'llllc/'IO, 
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Ag?:csor, Oi1'cunsta.?lci~s, Dcfensas, Excusa, Lad'fon, lnccn
clill riO, Rapto?' , Embriaguez, Loco, 

El homicidio voluntario puede ser calificado, como hemos 
dicho , por razon de la persona, dellugal', del fin , del ins
tru mento ó del modo. - Lo es por raza n de la pel'sona, 
cuando se comete por el padre, madre , hijo, hermano ú 
otro pariente inmediato, por la mujer Ó por el marido; Ó' 
en un recien nacido, 6 que está por nacer, ó en el rey, ó en 
un eclesiástico, magistrado, juez ú otro runcionario; ó bien 
por un juez, médico, cirujano ó boticario en el ejercicio cJ.e 
sus profesiones. Véase Exposicion cle lJarlo, In(lInl'icidio, 
Parricidio, BoUca¡'io, lJfédico, AÓ01' tO, Juez , Resis tencia á 
lajusticia, Sac1'ilegio, y Lesa majestacl. - Lo es por razon 
dell'tlgar, cuando se comete en la iglesia ó en el cementerio, 
ó en el palacio del rey, y aun en la corte ó su ras tro . Véase 
Sacrilegio y Palllcio del rey . - Lo es por razon del fin con 
que se causa, como cuanclo se hace robando en un camino, 
en cuyo caso incurre el ladron homicida en las penas de 
muerte y de conflscacion de la mitad de sus bienes ; ley 9, 
tito 21, lió. i2, Nov. Rec. - Lo es por razon del arma ó 
instrumento, como si se hace con escopet.a , fusil ó pistolete; 
en cuyo caso aun cuando solo se hiera, el agresor es tenido 
por alevoso, y pierde todos sus bienes, la mitad para el fisco 
y la otra mitad para el herido ó herederos del muerto; ley i 2, 
tít. 21, lió. i2, Nov . Rec. - Lo es finalmente por razon del 
modo, como si se comete premeditadamente, á traicion ó 
con alevosía, acechando en algun paraje á su enemigo, 
disfrazándose ó valiéndose de alguna otra industria, cogién
dole desprevenido, ahogándole , ahorcándole, dándole ve
neno , ó bien en desafío, ó incendiando la casa en que se 
encontrare. El homicidio alcvoso, que es el que se hace á 
muerte segura, esto es, sin pelea, guerra ó riña, se castiga 
con la pena capital, la de ser arrastrado, y la confiscacion 
de la mitad de los bienes; y el homicidio él tmicion, con las 
mismas penas de muerte y arrastramiento y confiscacion de 
todos los bienes; ley 2, tít. 2i , lió. i2, Nov. Re.c . Véase ' 
Alevosía, Asesinalo, Envenenamiento, Hericlcl, Ahogadrr, 
Ahorcado, Incenlliario y Confiscacion . El homicidio come
tido en duelo ó desafío, y aun el duelo mismo aunque no 
resulte muerte ñi herida, lleva consigo la pena capital y la 
conOscacion de bienes, sin contar las penas gravÍsimas que 
so imponen á los interventores y testigos y aun á los jueces 
morosos; pero estos delitos no se castigan con el rigor que 
pre3cribe la ley, y aun el mero desafío suele quedar iI~pune. 
Véase Duelo y Confiscacion . 

Son tratados como homicidas: - {O. el que hiriere á otro 
por asechanzas, aunque el herido no muera de la herida, 
ley 5, tít , 2i , UÓ . i2, Nov. Rec.: - 2°. el que hiriere á otro 
en la corte y dentl'O de su rastro, ley o, el. tít. Y lió.; bien 
que no está en observancia es ta ley por lo que hace al que 
hiere y no mata: - 5°. el que hiri ere á alguna persona, 
disparando arma de fuego ó tirando con ballesta dentro de 
poblado, ley i1, d. til. y l'iÓ.: - hO. el que hiere con ar
cabuz Ó ?istolete , ley i2, (/-. tít. y lió.: - 0°. el que castra ó 
manda castrar á otro, lcy i 5, tít. 8, Pm't. 7: - 6° . el que 
diere á sabiendas armas á un colérico, embriagado, enfermo 
ó demente que se la pidiere para matarse ó matar á otro, 
y en efecto llevare á cabo su intento, ley iO, el. tú. y Pm·/. 
-: 7°. el que compra ó vende ó prnporcion\l veneno á sa
biendas para matar, ley 7, d. t.it. y Pm't. 

11. Homicid-io po/' 'i1njJ/'wlencia Ó impel'icia es el que se 
comete, no con designio de matar, sino por falLa de cuidado 
ó de ciencia. Hay homicidio por impntllencill , cuando riñendo 
dos personas quitan la vida sin querer á otra que 'e acerca; 
cuando algun embrigado hace por estarlo alguna muerte ; 
cuando el padre castiga al hijo, el maestro al discípulo; y 
el amo al criado, de manera qne el castigado muere de las 
j¡cl' i (I~~ Ó ~Ie los golp~s i cua~do ¡¡lgu l19 cortando úrbolcs I 

labrando casas ó corriendo á caballo en eamino ó calle pú
blica de paso acostu mbrado, causa la muerte de algun tran
seunte por no avisar oportunamente á los pasajeros para 
que se guarden ; cuando empujando uno á otro pOI' juego, 
le ocasiona la muerte á resultas de la caida ó de otro modo; 
cuando teniendo uno la mala costumbre de levantarse dor
mido y tomar arñ1as para herir, no advierte de ella á los 
compañeros que duerman con él, para que se precavan, y 
po l' fin en otros casos semejantes en que no interviene ma
licia alguna sino solo culpa ó negligencia. 

Hay homicidio por impericia., cuando el 'médico diere al 
enfermo medicina tan fuerte que le mata: cuando el ciru
jano en la curacion del herido ó llagado se conduce de tal 
modo que le causa la muerte; y cuando alguno para hacer 
embarazada á una mujer le suministra yerbas ú otra cosa 
de que llega á fallecer . 

En el hom icidio por imprudencia se halla prescrita por las 
leyes de Partida la pena de cinco oños de destierro á IIna 
isla; y en el homicidio por impericia la misma pena de des
lierl'O y ademas la de pl'Í\'acion de oficio; leyes 0,6 y 9, tít . 8, 
Pm't. 7 : ma¡: parece que las leyes 6 y 7, tít. i 7, lib. l~ del 
Fuero Real, que son las leyes i5 y {/J., tít. 2\, lib. -12, 
N ov, Rec., solo quieren que se imponga pena pecuniaria 
segun la ma yor ó menor gravedad de la culpa. Los tr ibu
nales , sin embargo, combinando las leyes del Fuero Real y 
las de las Partidas, condenan al reo en cada caso á la pena 
que creen mas pl'Oporcionada segun las circunstancias. 

Ill. Homicidio casltal es el que se ejecuta por mero acci
dente ó caso fortúito sin culpa ni falta alguna del que le 
causa; como si corriendo uno á caballo en lugar destinado 
para ello, se atravesase improvisamente alguna persona y 
muriese atropellada; ó como l:'i cortando árboles, ó haciendo 
algun ed ificio, y avisando con oportunidad á los pasajeros 
que se guardasen, ca yere sobre alguno de estos árbol, pie
dra , teja ú otra cosa que le !)lale. Como en el homicidio 
puramente casual no hay delito ni cuasi delito, pues se su
pone que no hay malicia, descuido ni imprudencia, no 
puede imputarse á persona alguna, ni por consiguiente im
ponerse pena: bien que en estos casos y otros semejantes 
deberá jurar el homicida que la muerte fué casual, y probar 
con testimonio de hombres buenos que no tenia enemistad 
con el muerto; pues sin tal prueba y juramento será tenido 
por sospechoso de malicia, y digno de pena arbitraria; 
ley l~, lit. 8 , Pa.rt. 7, Y ley 7, tít. i 7, lió. h del Fucro Rcal. 
- Algunos adoptan ladivision de homicidio casual sin culpa, 
y homicidio casual con culpa; pero este segundo no es 
puramente casual, sino el cometido por imprudencia ó 
impericia. 

IV . Homicidio necesario es el que se comete por defender 
su propia vida; y se llama necesario ó por premia porque 
no se puede evitar sino á riesgo de perecer; ley i 6, tít . 6, 
PlIr t. l . Si algun' injusto agresor me acomete llevando en la 
mano cuchillo desenvainado, espada, palo, piedra ú otro 
instrumento con que puede matarme, no he de esperar á 
que me hiera ántes, pues podria suceder que al primer golpe 
me quitase la vida: tengo derecho para ]Jrevenir su accion 
rechazill1dole y aun dándole la muerte, si no puedo conservar 
mi persona de otro modo; ley i6 , tít . 6 , PCI1't. i, y ley 2, 
tit. 8, Pm·t. 7. DC(l'/lsor p¡'oprice slll'ulis in nu.llo ¡JCccassc 
videttt'l', si afJ(J1'essorem occiderit, modo illud fttCl-it (aelwn 
el/m moc!c¡-amine inCu.lllatce ¿¡¡¿elce; icl cst, modo qui oecidil, 
vi/a: ¡Jerieulum alile/' non potu.isset c{ftLgere. No incurro pues 
en pena alguna si por guardar mi vida me veo en la nece
sidad de quitada á mi contrario; pero si puedo sa lir del 
lance sin peligro y sin deshonor, huyendo, dando voces , 
recurriendo á la proteccion del juez ó de otra persona, ó 
hiriendo al agreso!' sin causarle la muerte, incurriré por mi 
e$CCso en al:¡una pona estrt10rdinaria y proporcionada 4 la 



no - 8:2á: - no 
culpa. Si nadie ha presenciado el lance, se tendrán en con
siderllcion las circunstancias de las personas y del caso, la 
especie de instrumento y otras particularidades para calificar 
de necesario Ó escesivo el homicidio; aunque siempre que 
conste que un hombre ha quitado á otro la vida por defen
derse, como es dificil justificar si se escedió ó no en su de
reusa , se le tendrá que escusar mióntras no se prnebe que 
abusó de las circunstancias para cometer un verdadero 
crimen. 

Tambien se reputa necesario el homi cidio ejecutado pOl' 
salvar la vida de las personas que nos esuin unidas con los 
lazos de la san gre y de la naturaleza, esto es, de nuestros 
ascondientes y de~cendientes y de nuestros parientes cola
terales has ta el cnarto grado, y aun de nuestros amos, en 
caso de que no hubiere otro medio de li brarlos del peligro ; 
ley .¡, tít. 21 , lib . i 2, Nov. Rec. : lo es con mas razon el que 
hiciere 01 marido por salvar á 1:: mujer y la mujer por salvar 
al marido, pues que ambos son l:enidos por una misma per
sana : lo es asimismo el que una mujer cometiere en defensa 
del honor que un atrevido quisiere quitarle con violencia; 
y si no necesario será cuando ménos escusable, y tal vez 
laudable , el cometido por un tercero en defensa de cual
quiera persona injusta mente atacada. Véase Defensa y Auxilio 
contra el injusto ([grcso)'. 

= Véase Ceu!iwe1'. 
HOMICIDIO DE sí MISMO . Véase Suicidío . 
HOMICIDIO pnODlTOnIO. El homicidio alevoso. 
HOlVIOLOGAC!ON. Palabra griega qne signiAca con-

sentimiento Ó aprobacion . Llámase homologaclOn el consen
timiento tácito que dan las partes á la sentencia arbitral 
cualldo dejan pasar diez dias desde su pronunciamiento si n 
contradecirla ; y la confirmacion que da el juez á ciertos 
actos y convenciones para hacerlos mas firmes, ejecutivos 
y solemnes . 

HONESTIDAD PÚBLICA. Cierta especie de parentesco 
de aü nidad que nace de los esponsa les válidos y del matri
monio rato; produce im pedimento dirimente entre la despo
sarla y los parien tes del desposado, y entre el desposado y 
los parientes de la desposada. En los esponsales comprende 
solo el primer grado, y en el matrimonio rato llega ha ta el 
cua rto illclu ive, contándolos siempre segun la computacion 
canónica, que es la que se sigue en materia de matrimonios. 
Si celebro pues esponsales con María, ya no podré casarme 
elespues con su madre ni con sus hermanas, ni ella con mi 
pad re ni con mis herm anos; y si contrajo con la misma ma
trimonio rato, aUn¡¡lle ella muriese luego álltes de consu
marle, no podria contraer otro COIl ninguna ele sus parie-IlLes 
hasta el cuarto grado , por razo n del imped imento de pública 
honestidad. Véase lmpecl'írnenlo dirimente. 

HONESTO. Lo que es decente , decoroso , razonable y 
justo . El primer precepto de la j usLicia, segun la ley 5, tít. i, 
Parto 5, es que el hombre viva llOlIes/amente, esto es, que 
no haga cosa alguna que rep ugne á las buenas costumbres y 
al decoro público , aunque no esté prohibida espresamente 
por las leyos. No solo hemos do atender á si una cosa es 
lic iLa ó no está prohibida, sino tambien á si es honesta : 
Non solüm guíe! liceat, consiclere!mc!wn es!, sed dt quid 110-
7lcs lwn sit, como dice la regla 197, tít . 17, lib. 00 del 
Digesto . No todo lo que es licito , es tambien honesto: Non 
umne guoc~ Iicel, hones tu1n est, como dice la regla 1hl!. Se 
el ice LicUo lo que las leyes no castigan ; pero si no es honeslo, 
lo castiga la sancion popular. De aquí es que lo que no es 
llonesto, no es tampoco útil : Nillil u/ile ( dice CicerOIl , 
lJe o{lic., NI; . 5), quoc! idem non honlJstum j ncc quin tltiLc, 
]¡onrs tum ese, sed , quia llOncsttt!n, t~lile . 

H ONOR. Cierta renta que señalaba el rey á los ricos·· 
hombres ó caballeros en algunos lugares de su señorío ; 
pomo cuando le¡¡ d!\ba todas las rentus de \llSllOéI villa ó cas-

I illo, sin el gravámen de que le sirviesen á su costa ó con 
cierto número de tropas en la guerra, aunque con la COn

dicion tácita de servirlo con lealtad; ley 2, tít. 26, PUI't,. Ií. 
Este (¡anal' 6 señalamiento de renta llevaba consigo el seño
río, ó sea el gobierno de la villa, castillo ó lugar, con el 
ejercicio de la jurisdiccion civil y criminal, y se conservaba 
en la persona del agraciado durante su vida, miéntras no 
daba motivo para que se le quitase. Véase Al{oz. 

HONOR. La accion ó demostracion esterior por la cual 
se da ú conocer la veneracion, respeto d estimacioll que'al
guno tiene por su dignidad ó por su mérito: - la gloria ó 
buena rcputacion que sigue á la virtud , al mérito ó á las 
acciones heróicas, la cual trasciende á las fami li as, personas 
y acciones mismas del que se la granjea ; - la honestidad 
y rec~to en las mujeres, y la buena opinion que se granjean 
con estas virtudes. Véase lnj!wia. 

HONORES. Las dignidades, cargos ó empleos; y así se 
dice : aspirar á los honores ele la república , de la magistra
tura , de la mil icia, etc. ; - y el titulo ó preeminencia que 
se concede á alguno de poderse nombrar en alguna dignidad 
Ó empleo como si re:J lmente le tuviera, allnque le falle el 
ejercicio y no goce gajes algunos; )' así se dice que N. goza 
honores de magistrado, de intendente, de consejero, ele. 
Véase Honom1'io . 

HONORARIO. Dícese del que liene los honores , pre
rogativas y disti nciones , y no la propiedad ni el ejercicio 
de alguna dignidad ó empleo; como magistmdo honorario, 
intendente honorario. Los honores de la toga no se debian 
sino por circunstancias muy especiales, y siempre. oyendo 
á la audiencia ó tribunal de que hayan de concederse. Para 
los honores de la toga con antigüedad, ademas del méri lo 
ó servicio especial por que debieran concederse, habian de 
concurrir en el que los solicitase los req uisitos que se exigen 
para la toga misma; y en los honores sill antigüedad se pro· 
cederi a tambien con la mayor conformidad posible á lo que 
se ex ige para la toga. Ren! decreto d.e 20 ele diciembrce!ci8iÍ8. 
Véase JJIinis 11· OS. 

Ob ervadas puntualmente estas razonables disposiciones 
habrian conservado en la calTera judicial un premio y un 
estimulo tanto mas apreciables, cuanto que' hubieran signi
ficado méritos ó servicios pecu liares á ella; pero hubo tal 
profllsion en las concesiones, y se estendieron á premiar 
servicios tan inconexos con la magistratura , que sobre no 
gnnar nada el prestigio de esta, se trastornaban á cada paso 
sus consideracio nes jerárquicas en actos oficiales. Por eslos 
y otros inconvenientes que se hacian sentir, se espidió en t9 
ele setiembre de i 81~t) el real decreto siguiente, que tambien 
se com unicó á las posesiones ultramarinas y rige en ellas 
como en la península é islas adyacentes . 

« Teniendo en consideracion las razones que me ha es
puesto mi Ministro de Gracia y Justicia, conformes con el 
parecer de la Sala de Gobierno del Tribullal Supremo y COll 
lo propuesto por mi Fiscal del mismo Tribunal, sobre la 
con veniencia de prohibir la concesion de honores de la toga , 
he venido en decretar lo siguiente: 

Artículo { o. En lo sucesivo no se concederá ninguna clase 
de honores de la magistratura. 

2°. Tampoco se hará ninguna declaracion de que los ser
vicios prestados. en un desti no de judicatura se entiendan 
como hechos en Juzgado de mayor graduacion . 

5°. lile reservo atender al mérito y premiar los buenos 
servicios de los empleados y funcionarios de la administl':J.
cion de justicia por los medios establecidos para 1as demas 
clases del Estado, ó por los que mi Gobierno creyere con
veniente proponerme. » 

Desde la fecha do la an terior pl'ohibieion no se han con
cedido por Gracia y Justicia honores ni consideracion sllJle
rior al empleo et'ecLiyo ; pues Si pien se observa on al~llJlOS 
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nombramientos la cláusula de con la consiclet'acion de ascenso, 
término, elc ., es porque ~l nombrad? .habia hecho servicios 
en la calidad que espresa su provlslon ántes del decreto 
de 19 de setiembre de t 811.¡¡, que cerró la puerta á tales gra
cias sin anular las concedidas. 

La misma prohibicion absoluta de concederse honores en 
la carrera judicial del departamento de la guerra, se hizo 
en 26 de diciembre de i 8/¡·6 por el leal decreto siguiente: 

« Suprimidos los honores de la toga on la magistratura 
civ il , y los de ministro del tribunal supremo de justicia, 

, es consecuencia natural que cuantos por aq'Uel medio hu
bieran aspirado á una consideracion mas elevada que la de 
los destinos que sirvan ó la profesion que ejerzan, procuren 
buscarla en la militar. No es estraño por lo mismo, se mul
tipliquen tanto las solicitudes á los honores de auditor de 
guerra cuyo empleo en la car.rera. jurídico-militar cor~es
panda al de magislrado de audienCia en la cual, promOVIdos 
por personas, quienes por ~u carrera y a~tecedentes de.
bieran considerarse muy satisfechas con un Juzgado de pn
mera installcia; y es todavía mas sorprendente que aquellos 
que no son ni ménos pueden ser nombrados togados, ni re
gentes, de audiencia, ni ministros de la de Madrid, y cuyos 
servicios ó no salen de la esfera comun en los de su clase , 
ó no fueron contraidos en la carrera militar, . aspiren á los 
de ministros dellribunal supremo de guerra y marina cuyo 
carácter y dignidad es al ménos el de los del supremo tri
bunal de justicia, por la importancia, variedad y estension 
de sus funciones , y por la distincion y rango preeminente 
en que siempre estuvo y ahora está colocado aquel cuerpo. 
No es esto solo; la concesion de estas gracias , facilitando á 
algunos subalternos de los juzgados y tribunales por razon 
de. los honores que hayan podido obtener, mayor conside
racion y caracter que sus superiores y presidentes , perpe
tuarian así en la magistratura militar, como en la civil, una 
anomalía repugnante y en contradiccion con aquell a regula
ridad da órden jerárquico tan conveniente en todas las clases 
del Estado, como necesario en la magistratura. Enterada la 
Reina (q, D. g. ) de esta y atrás rellexiones que le fueron 
cspue tas por el espresado supremo lribunal, y desea ndo 
que. la clln ideracion y prestigio de la magistra tura militar 
y con especialidad la del su premo tribunal de la milicia es
pañola de mar y tierra, se mantenga tan digna y elevarla 
como siempre lo estuvo, sin que quede ni aun el mas leve 
peligro de que pueda menoscabar e en ningun tiempo con 
sola la concesion de sus honores, ha venido en supnmll' 
como para en lo sucesivo suprime los de auditor de guerra 
y los de ministro del espresado tribunal supremo de guerra 
y marina; á cuy'o efecto es la voluntad de S. M. que no se 
admita ni dé curso en este ministerio á .solicitud ni escrito 
de ninguna especie , cuyo objeto sea la obtencion de los 
espresados honores. " 

HONORARIO. El gaje , sueldo ó estipendio de honor 
que se da á alguno por su trabajo; ó la retri~ lI cion que se 
concede en recompensa de ciertos servicios. Usase la pala
bra ltonoml'io, cuando se trata de pagar á los méd icos, 
abogados , eclesiásticos y otras personas á quienes el honor 
de su profesion no permite recibir salario: Honoml·ittm 
¡¡icil,",,' qttoa non mercedis nomine, sed ho wris causa u.ltro 
el sJlonle aliwi o{ferLtw, in l'emunem!ionem lJolittS accepti 
ab eo bcnc{icii quam 'in lctbol'is compensationem. Si los clientes 
ó interesados se niegan á dar el honorario correspondiente 
por el servicio que se les ha hecho, se tiene accion para 
pedírselo y hacerles conocer y cumplir la obli gacion en 
que estiln, como dispone la ley iL~, tít. 6, Parto 5 : Ac!vocctlo 
honoml'ii peli/io es t , quía ejus o{(iciu-m qtwnlull1vis nobile 
!J)'(!/t4ilum esse non debet; neminem enim justa letb07'is slti 
mel'ecdo cOlwmit dcf1'audcwi. Pero esta accion de los abo
gados y demas personas solo dura tres CIñas contCldos desde 
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que devengaron sus honorarios ó derechos; pues· pasado 
este término queda 'pre crita , y las partes no están ya obli
gadas al pago, a no haberse contestado ántes la demanda 
que tal vez se les puso; ley 9, tít. {i , lib . iO, Nov. Rec. 
Véase Aboaado, § VI. 

HONRADO . El que procede con honradez; y el que goza 
de di gnidad, oficio, cargo ó empleo honorífico. 

HONRAR Á ESTILO DE SALA . Desdecirse uno ante el juez 
y testigos de las injurias y denuestos que hubiere dicho á otra 
person a. Véase Inju.l'ia . 

HORCA. Máquina compuesta de tres palos, dos hincados 
en la tierra, y el te rcero encima trabando los dos, en el cual 
á manos del verdugo mueren colgados los delincuentes con
denados á esta pena. Es suplicio infamatorio, que adoptó 
el emperador Justi niano en su cód igo, prescribiendo que el 
reo permaneciese suspenso doce horas, y qne si n ceremonia 
ni acompañamiento se le enterrase despues en una sepultura 
aislada. Por razon de la afrenta que causa, no se im po n~ 
esta pena á los nobles, sino la de garrote y antiguamente la 
decapitacion, que se considera ménos indeco rosa, de ma
nera que ha habido hombre que no ha all3gado mas prueba 
de su nobleza que la de haberse cortado la cabeza a Sil 
abuelo. En la China sin embargo se ahorca á los gl'arrdes, 
y se decapita al ci udadano ordinario. La pena de horca ha 
sido abolida por real cédula de 28 de abril de i852. Véase 
GaI'rote. 

HORCA , Antiguamente se llamaba tambien así un paTo 
con dos puntas y otro que atravesaba, en él cual metian el 
pescuezo del esclavo ó persona que se queria afrentar, y para 
escarmiento le p~seapan por las calles públicas. 

;aORCA y CUCH ILLO .. Seña.les .de jurisdiccion criminal; 'f' 
aSl tener horca y cuchillo slgmficaba en lo antiguo tenor:
jurisdiccion para castigar hasta con pena capita l. Era Ulll 

derecho señorial que ha cesado con la abolicion del feuda
lismo . 

HORRO. Se aplica al que habiendo sido esclavo 'na con
seguido su libertad . 

HOSPICIO y nOSPITAL. Casas destinadas para albergar 
y recibir los peregrinos y pobres, para criar y educar á los 
niños expósitos, y para curar á los enfermos' que careceo 
de medios ó facultades al efecto . Estos e tablecimientos de 

. piedad tienen hipoteca tácita en los bienes de sus adminis-
tl'adores ; son preferidos á los particulares en los legados 
que se les dejaren; gozan el beneficio de reslitucion in 'inlc
al'um, asi como el de caso de corte que ahora eSla abolido; 
y en nn son considerados como menores, cuyos privilegios 
les están concedidos. Greg . Lopez en la aloS(¡ 1, ley 10 > 

tit . 19 , Pcwt. 6. 
RosTEnjA. La casa donde se da por dillero alojam iento 

y de comer á todos los que lo piden, y en especial á pasa
jeros y fora steros. El dueño de la hostería e,; responsable> 
como depositario, de los efectos robados ó perdidos en ella; 
y si el ladran fu ere' alguno de sus domésticos, ha de pagar 
dobl ada la cosa hurtada por la culpa de lener malhechores 
en su casa : mas cesa su responsabilidad en los casos de. 
fu erza armada, 6 de otra fuerza mayor que él no. ha podidQ 
evitar; ley 21), lit . 8, Parto ¡¡ ,y ley 7, tít . tll· > Pal't. 7. 

HOSTILIDAD. El daño que por parte de una potencia 
se hace á otra estando en guerra ó ántes de declarada for
malmente, 
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BUÉRF A NO. La persona de menor edad á quien hao 

faltado su padre y su madre ó alguno de lo. do y especial
monte el padre; Greg. LO)Jez en la al. /¡., ley 0, tít, 5, Pa)"1 5. 
El huérfano que carece de padre debe estar bajo el cuid:ldo 
de su tutor testamentario, legitimo ó dativo. 
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Si alguuo por compasion recoge en su casa algun buérfano 

desamparado, suministrándole lo necesario para sn manu
tencion y cuidando de sus cosas miéntras que le tiéne en su 
compañía , no podra cobrar despues las espensas , por enten
dors.e que las bizo movido de caridad, aunque el buérfano 
deberá venerar y bonrar á su bienhechor durante su vida; 
ley 50, tít. 12, Parto o. Pero si fuese buérfana, y quisiere 
despues su bienhechor ó alguno de sus bijos casarse con ella 
no siendo enfermizo ni estropeado ni de mucho mayor edad, 
y ella rebusare el matrimonio, quedará obligada al reintegro 
de los gastos causados en su crianza; ley 50, tít. lit, Pa?·t. o, 
con la glosc¡ 5 de Greg . Lopez; y Sala, lib. 2, tít. 21, n . o. 

La madre ó abuela, tutora de sus hijos 6 nietos por muer
te de su padre, y curadora de sus bienes, que les diere la 
comida, vestido y demas necesario, puede cobrar de dichos 
bienes estas espensas, con tal que produzcan lo indipensable 
para el reintegro y la manutencion de los hijos ó nietos. Mas 
si los bienes no estuviesen en poder de la madre ó abuela, 
aunque los hijos ó nietos sean ricos, no podrá recobrar los 
gastos hechos en su crianza y educacion sino solo en el caso 
de haber protestado que los haoia con calidad de reintegro' 
loy 56, tít. 12, Parto o. ' 

El padrastro que tuviere al entenado en su casa dándole 
ali mentos, puede cobrarlos de sus bienes, habiendo protes
tado que se los daba con este ánimo; pero si se sirviese de 
él por ser ya grande , no debe recobrar los gastos hechos 
por razon de la persona, pues es muy justo que el servicio 
tenga su recompensa, sino solamente los que hubiere hecho 
en la reca udacion y beneficio de sus cosas; ley 57, tít. 12, 
PQ?· /,. 7. Lo dicho del padrastró se entiende tambien, segun 
esta ley, de cualesquiera otros sugetoB que alimentan á huér
fanos esbraños y recaudan sus bienes; y aun se debe aña
dir, que si el huérfano es tan aplicado y robusto corno los 
criados que ganan soldada, no hay razon para que se la deje 
de abona r tambien el que le tiene en su casa. 

HUMAZGA. Cierto tributo que se pagaba á algunos se
ñores territoriales por cada hogar ó chimenea. Es clara la 
etimología de este nombre. 

HURTO. La sustraccion fraudulenta de la cosa ajena sin 
voluntad del dueño con ánimo de apropiarse el dominio, la 
posesion ó el uso de ella : « Furto es, dice la ley 1, tít. ilt, 
Parto 7, malfetría que facen los homes que tornan alguna 
cosa mueble ajena ascondidamente sin placer d'e su señor, 
con entencion de ganar el señorío ó la posesion ó el uso 
della. » La palabra hurto se deriva de la latina fUl'tttm, la 
cual viene de {tWVO , id est, nig'ro, quod fiwtwn clcmt et obs
curo fial, et plerumque nocte; vet a fraude, vel a {el'ondo, 
el au/cl'mldo; ley i, tít. 2, lib. 1t7 del Dig. El hurto solo pue
ele recaer sobre las cosas muebles, pues solo ellas pueden ser 
sustraidas y trasportadas de ,un lugar á otro: el acto de 
apoderarse de las inmuebles contra la voluntad de sus due
ños se llama usurpacion , invasion ó intrusion. 

I. En el modo comun de hablar se suele confundir el hurto 
y el robo, de manera que estas dos palabras se tornan in
distintamente para designar una misma cosa; pero hablando 
con propiedad y exactitud, hay notable diferencia entre 
una y otra: el hurto se hace con fraude y á escohdidas , sin 
que lal vez se aperciba el dueño hasta mucho tiempo des
pues de ejecutado; y el rODa se comete abiertamente con 
violencia, intimidando al dueño ó poseedor con armas 6 
amenazas : « Furto es, dice la ley 2, tito 18, Parto 1, lo que 
toman á excuso, et robo es lo que tornan públicamente por 
fuerza. » 

Para que baya burto, es necesario segun la definicíon 
que la cdsa sea ajenc¡; y corno no puede decirse que los bie
nes son absolutamente ajenos entre los individuos de una 
misma familia, de ahí es que si á uno le sustrae alguna cusa 
su hijo, su nielo ó su mujer, no tiene accion penal, ni pue· 

de proceder en juicio contra ellos, sino contra los que les 
hubiesen dado ayuda ó consejo, y podrá recobrarla del com
prador, quien perderá el precio que dió por ella si sabia 
que era burtada, y tendrá derecho de pedirlo al vendedor 
si la compró de buena fe; ley I¡., tít. lit, Parto 7. - Como 
el tutor ó curador hace las veces de padre de su pupilo ó 
menor, no puede tampoco ser perseguido corno ladron por 
haberle tomado oculLamente alguna cosa de sus bienes' 
pero tiene que pagar duplicado al huérfano todo cuanto I~ 
hubiere sustraido; ley l) , tít. ilt, Parto 7. - El que toma ú 
oculta algunos muebles de una herencia yacente cuyos he
rederos están ausentes ó se ignora quiénes sean, no inourre 
en la pena de burto á causa de no tener dueño dichos bie
nes; pero corno en fin toma cosas que no le pertenecen 
ademas de volverlas con los frutos que hubiese percibido' 
debe ser condenado á destierro en isla ó á trabajos público~ 
ó á otra pena arbitraria segun la calidad de la persona y la 
cantidad de lo ocult(!do; ley 21, d. tít. y PUl't. V éaso 
ExpilaC'ion. 

De que la sustraccion haya de hacerse contra la uoluntad 
del dtte?ío, es consiguiente que si uno toma la cosa ele otl'O 
creyendo de buena fe que no lo llevará á mal, no cometo 
burto, pues que no tuvo ánimo de cometerlo; ley i, d. tít , 
y Pa?'t. 

Corno el hurto se hace con el objeto de aprovecharse de la 
cosa hurtada. pues que ha de haber ánimo de ganar su do
minio, posesion 6 uso, es evidente que si uno toma la cosa 
ajena y la destruye en el acto solo por causar daño 6 'inju
ria , no ha de ser perseguido como ladron , sino por el mol 
ó daño que hubiese causado: Nec enim {actum qW1!1'itur. sed 
causa faciendi , como dice la ley 59 , tít. 2, lib. 1t7 del Dig. 
Véase Daño. 

Segun se ha visto en la definicion, no solo pueele recaer el 
hurto sobre el dominio de una cosa, sino tambien sobre el 
uso y la posesiono Cornete hurto de uso el que usa de una 
cosa que no se le ha concedido para ello, y el que habién
dola recibido para usarla traspasa en el uso la voluntad del 
propietario; corno por ejemplo el depositario que usa de la 
cosa depositada, el acreedor pignoraticio que usa ele la 
prenda, el comodatario que habiendo pedido un caballo 

, prestado para hacer un vi~je á cierto pu nto por un dia, se 
sirve de él para ir á otro paraje mas distante ó despues del 
tiempo determinado; ley 5, tít . 11¡., Part o 7. Comele hurto 
de poses ion el deudor que quita clandestinamente a su acree
dor la prenda que le habia dado para seguridad de la deuda, 
de suerte que deberá restituírsela ó pa garle el crédilo, ademas 
de satisfacerle la multa que eljuez le impusiere; loy 9, á. tito 
y Part.-Pero estas dos especies de hurto de uso y posesion 
apénas merecen el nombre de hurto; y efectivamente uo se 
suele condenar á su~ autores sino al resarcimiento de per
juicios. 

n. El hurto se divide en manifiesto y cnctlbie?·to ; y así el 
uno corno el otro puede ser simple ó calificCldo. Por todos so 
-incurre en pena ·pecuniaria y corporal, como luego vere-. 
mos. En general es de advertir, que cualquiera que se~ la 
especie de hurto, no solo el dueño de la cosa hurtada SIDO 

tambien sus herederos pueden reconvenir en juicio al ladran 
y sus herederos para que les devuelvan la cosa ó su estima
cion; mas la accion de pedir la pena que debe pagarse ~or 
razon del hurto no puede ejercerse contra los herederos 5lO0 

solo en el caso de haberse contestado la causa en vida del 
delincuente y del ofendido; ley 2:>, tít. f , Y le~ ~O, tít. i/¡, 
Parto 7. El ladro n ó sus herederos deben restllUlr 1~ cosa 
burtada con todos los frutos que podria haber perCibido su 
dueño, y con todos los daños y menoscabos que le sobre--: 
vinieron por causa del hurto; ley 20, tí t. f/t, Parto ~. SI 
por ventura la cosa 11urtada se hubiese muerto ó perdido, 
se pagará {lor ella el mayor Villor que hubiese teOldo desdQ 
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el dia del hur to hasta el de la d~manda; ~?ro. no se dará la 
estimacion, si la muerte 6 pérdIda acaeclO SIn culpa des
pues de haber querido volver lo hurtado á .s ~ dueño 6 here~ 
deros Y de haber estos rehusado el reCIbIrlo; d. /,cy 20. 
Cuando son muchos los ladrones, oada uno está obligado á 
restituir 6 pagar la cosa hurtada al propietario; mas habién
dola entregado ó satisfecho uno de ellos, no se puede pedir 
a los demas; d. ley 20. V éaseAccion persectttol'ia de la cosa, 
Accion penal y Accion mixta. 

Hay sin embargo un caso especial en que no se restituye 
la oosa hurtada; y es cuando esta consiste en pilares , pie
dras tejas, ladrillos, madera ú otras cosas, que el ladron 
ha e~pleado ya en sus ohras, pues por no destruir el ed i
ficio deben permanecer donde se hallan; per~ se te~d.r~ que 
satisfacer al dueño dos tantos de su valor, SIO perJuIcIo de 
la pena correspondiente al hurto; ley {6, tít. 2, PaI't . 5, 
ley 58, tít. 28, PaI·!. 5, Y l~y {6., tít. {ll-, Parto 7.Véase 
Accesioll industrial. - Tamblen dICe la ley que el que aco
giere en su casa tahures ó truanes para jugarj si estos le 
hurtaren alguna cosa, ó le hicieren agravio, daño ú otra 
iDjur~ que no sea homicidio, no puede demandarlos ni 
ejercer accion alguna contra ellos, pues que todo lo debe 
sufrir por la culpa de admitir la compañía de unos bellacos 
que, usando de la tahurería, -por fuerza han de ser ladrones 
y de mala vida; ley 6, tít. {a, Pal'!. 7 . .v éase Juego . . 

IlI. Htt1'to manifiesto y hl¿rto encubwr/.o. Se dIce mam
pesto, cuando el ladron es cogido en fragante, esto es, 
cuando es sorpreudido ó visto con la cosa hurtada ántes de 
llevarla y esconderla; y se llama encubierto ~ cnando el la
dran loma y se lleva la cosa á escondidas de modo que no 
se le sorprende con ella. En el hurto manifiesto debe el la
dron restituir al dueño la cosa hurtada con sus fru tos y au
mentos ó su estimaoion si se hubiese muerto ó perdido, y 
pagarle ademas el cuádruplo, esto es , cuat ro tantos de su 
valor; y en el encubierto, ha de volverla tambien del pro
pio modo con el duplo, esto es, con dos tantos mas : cu yas 
penns tienen lambien lugar contra los que dieron tal ayuda 
Ó consejo, que sin ellos no se habria ejecutado el hurto; 
ley -1 8, tito -1/1-, PCtrt. 7. Es mayor la pena del hurto ma
lIifiesto que la del cncubierto, porque en aquel es mayor 
que en este el peligro del dueño, pues los ladrones cogidos 
en fragante suelen en su despecho acometer con armas á los 
que tra tan do prenderlos. Pero estas penas del cu!\clruplo y 
duplo no están ya en uso, habiendo quedado solamente el 
resarcimienlo de daños y perjuicios. Véase Accionpej'secu
/oria c/e la cosa, Accion lJenal y Accion mixta. 

IV. Hurlo simple ó sencillo es el que no va acomp'añado 
de circunstanoia agravan le. Ademas de la restitucion de la 
cosa hurtada con sus frutos y aumeutas y de la satisfaccion 
de daños y perjuicios, de que se acaba de hablar en los 
núms. II y m, quiere la ley {8, tito {lj., Parto 7 , que el 
lad ran sea castigado COII azotes ú otra pena arbitraria de 
manera que sufra pena y vergüenza, mas no con la de rnu
[ilacion ni la de muerte sino en ciertos hurtos y robos ca
lificados que designa y luego veremos. La ley -1 , tit. \l~, 
lib. -12 , Novis. Becop., dispone que al ladron mayor de 
veinte años, en lugar de la pena de azotes, se le imponga 
la de vergüenza y cua.tro años de galeras por la primem 
yez, y la de cien azotes y servicio perpetuo de galeras por 
la segunda; y que el menor de dicha eelad no sea echado á 
la~ galeras, si no que sea castigado conforme á las leyes del. 
reIno. La ley 2.de\ mismo tito 'Y lib. aumenta hasta seis los 
cuatro años de galeras ; quiere que se im pongan aun al me~ 
nor de veinte años, con tal que sea mayor de diez y siete y 
lenga disposicion para servir en ell as; y añade que las pe
nas de los ladrones deben estenderse á los encubridores y 
rel:epladores y participes en los hurtos. 

Mas las penas de vergüenza y azotes están en desuso, la 

de galeras qu edó súprimida y reemplazada por la de arse
nales en pragmática de {2 de marzo de f77f; Y por esta 
misma pragmática, que es la ley 7, Lit. aO, lib. -12, Nov. 
Rec., se abolió la perpetuidad de las condenas, las cuales 
no pueden estenderse á mas de diez años; bien que podrá 
ponerse en ellas la calidad de retencion con respecto á los 
reos mas agravados. Así es que las penas del burto son ar
bilrarias en el dia , y suele castigarse este delito con la de 
trabajos en minas, presidio, arsenales ú otras obras públi
cas por mas ó ménos tiempo segun los casos, tomándose en 
consideracion por los jueces y magislrados la especie y las 
circunstancias del hurto , el valor de la cosa robada, la re
peticion ó reincidencia, \a calidad de la persona á quien se 
hace el hurto y la del delincuente, con arreglo á lo preve
nido en la ley {7, tít. 1/1, Parto 7, yen la ley 6, tít. {a, lib. -12, 
Nov. Rec. 

No dicen las leyes cual es la pena que debe imponerse 
por el tercer hurto que uno cometiere; pero los autores 
dando la calificacion de ladron famoso al que por tres vece~ 
comete este delito, le consideran digno de la pena de muer~ 
te, con tal que los tres hurtos sean distintos en las cosas y 
en el tiempo, y los tres sean graduados de grandes ó im~ 
portantes por el juez; Anl. Gomez, tomo 5, VO/!' ., cap. ti , 
n. 6 r sig . (i ). Véase Azotes, Galeras, Arsenales, Mutila
cion, Cómplice y Encubl'idor . 

V. Hu.rlo calificado es el que va acompañado de alguna 
circunstanoia que lo agrava. Son hurtos calificados: 

fO. El hurto de cosa santa ó sagrada cometido en igle ia 
ú otro lugar religioso; y por él incurren en pena de muerte 
el ladro n , sus ausiliadores, consejeros y encubridores : 
ley l8 , tít. il~, Pa!'!. 7. Véase Auxiliado!', Cómplice, Con
sejo y. Encub¡·idor. 

2°. El hur to cometido en la corte ó su rastro. La ley l, tit. 
il~, lib . {2, Nov. Bec. (pragm. de 20 de noviembre de {oo2) 
impone por el primer hurto en la corte cien azotes y ocho 
años de servicio en las galeras, y por el segundo doscientos 
azotes y servicio perpetuo en las galeras, siendo el lad ron 
mayor de veinte años. La ley 2 del mismo título (pragm. de 
mayo de Uí66) aumenta el servicio de ocho años hasta diez; 
y quiere que e ta y las demas penas se impongan á los 
mayores de diez y siete años, y se estiendan á los encubri
dores y receptadores y partícipes en los hurtos. La ley 5 
(pragm . de 25 de febrero de {75~) establece: que el mayor 
de diez y siete años, á quien se pruebe haber robado á otro 
en la corte y cinco leguas de su rastro, entrando en las ca
sas ó acometiéndole en calles ó caminos, con armas ó sin 
ellas, solo ó acompañado, y aunque no se siga herida ó 
muerte en la ejecucion del delito , sea condenado en pena 
capital , sin arbitrio para templarla ni conmularla en otra 
mas benigna: - que si el reo no tuviere diez y siete años 
y pasare de los quince, sufra la pena de doscientos azotes 
y diez años de galeras, y pasados estos no salga de ellas sin 
real licencia: - que siendo noble el delincuen~, no quede 
por eso libre de la pena capilal, sino que se le dé la de 
garrote: - que todos los que dieren ausilio cooperativo á 

P) T.cyes 1 , 2 Y 5, tit. ~ 4, lib. i 2, Nov. Rec.; pero I ~ 6 del 
mismo título y libro, declara que las penas en los bUI'los SImples 
gean arbitrarias. Mas en la república de Méjico, por el arto 2 del 
decreto de 22 de julio de ~ 855, en los robos simples cuyo v;llol' 
no pase de cien pesos, pueden los jueces imponer hasta seis me
ses de reclusion , servicio de cárcel, obras públicas ú otras seme
jantes, conforme á la práctica de los trIbunales, y doble tiempo 
en caso de rcincidencill. ET art. 2 de la ley de 29 de octubre 
de ~ 855, esceptuó á los ladrones rateros de la jurisdiccion militar 
que conoce de las causas de bdrones, homicidas y sus cómplices: 
pero téngase presente que esta ley cesó por la de 25 d-c mayo 
de ~857. 
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tan grave delito , sean condenados en la misma pena ordi
naria de muerte como cómplices y perpetradores: - que 
los que receplaren ó encubrieren maliciosamenle algunos 
bienes de los robados, incurran en la pena de doscientos 
<lzotes y diez años de galeras : - que en esta misma pena 
{le galeras y azotes incurran aquellos que acometiendo la 
ejecucion del burto no lograren su perfecta consumacion 
por algun accidente ó acaso: - que si los reos de recepta
cion y encubrimiento ó de tenta tiva fuesen uobles , sean 
condenados en diez años de presidio cerrado en Arrica con 
retencion : - que para la justificacion del hurto é im posi
.cion de la pena capital basten la declaracion de un solo tes
tigo idóneo , aunque sea el robado, ó el cómplice confeso 
{le sí, y purgada su infamia, y otros dos indicios ó argu
mentos graves que conspiren al mismo fin y bagan creer 
prudentemente que el acusado es el perpetrador del delito: 
- y que para ev itar competencias que eutorpezcan la ad
ministracion de justicia, no conozca de este delito de hurto 
ó robo dentro de la corte y su rastro sino la jurisdiccion 
ordinaria, COIl inbibicion de otras cualesquiera por privile
g iadas que sean. La ley o subsiguiente (pragm. de 5 de no
viembre de t 7(0) declara que todo hurto, calificado ó no, 
de poca 6 mucha cantidad, debe estar sujeto á la pena de la 
ley 5; Y dispone ademas que las causas formadas de oucio 
6 por querella de parte sobre hurtos , robos y latrocinios en 
la corte y su rastro se sustancien y determinen precisamente 
en el término de treinta dias. La ley 6 de dicho título y li
bro (resol. de 9 de abril y 25 de noviembre de 171¡ lí) deter
mina que las penas de los hurtos simples en la corte sean 
arbitrarias, segu n y como la Sala regulare la cualidad del 
hurto, teniendo presente para ello la repeticion6 reinciden
cia, el valor de lo que se regulare del r<?bo, la calidad de 
la persona á 'quien se robó, y la del delincuente , con lo 
demas que se halla prevenido por el derecho. En real de
creto de i;) de abril de i 7M se halla resuelto que se observe 
la pragmática de 25 de feb rero re t75l~ (dicha ley 5) con 
tal que la cantidad hurtada llegue á cincuenta pesos; que 
se practique igualmente en todo el reino y corona de Ara
gon; y que se comprendan en la pragmática los hurtos eje
cutados por los domésticos. Finalmente, por real decreto de 
22 de febrero de t76lí se previene: que todo hurto que lle
gare á cincuenta pesos y se cometiere por nna ó muchas 
personas en caminos públicos, despoblados y campO¡i, se 
castigue con la pena de muerte, como igualmente el que se 
comeliere en las casas forzando puertas ó cofres ó entrando 
por ventanas ó tejados, de manera que haya violencia; que 
los hurtos que se cometan en las calles de Madrid y demas 
ciudades y pueblos, tanto de dia como de noche , se casti
guen tambien con la misma pena de muerte llegando á·la 
cantidad de cincuenta pesos; y que en los demas hurtos 
me.nores ó de otra distincion se observe la ley de Partida. 

5°. El hurto de caudales, tributos ó derechos reales 
cometido por el empleado público encargado de su recauda
cion ó custodia; y el de los caudales del rey Ó del concejo , 
cometido por el juez duranLe su oficio. El juez y el empleado 
que tal hurto hicieren, así como sus ausi liadores y encubri
dores, incurren en la pena -de muerle: pero si no fuerell 
acusados dentro del término de cinco años desde la noticia 
del hurto, no se les podrá imponer la pena capital, sino 
tan solo la del cuádruplo Ó cuatro tanLo; ley 18, til. 1h, 
Part o 7 . Véase El1 Ctl.bridor· y Pccttlado. 

ha. El abigeato, esto es, el hurto de ganados ó bestias. El 
abigeo ó cttltlnro , Ó sea el que hurta ganados ó bestias, 
incurre en la pena de muerte si tiene la costumbre de hacer 
hurtos de esta clase ó si de una vez hurtare el número que 
forma grey, es decir, diez ó mas ovejas, cinco 6 mas puer
cos, cuatro ó mas yeguas , ú otros tantos animales de los 
que nacen de estos: el que no siendo abigeo consuetmlina-

rio hurtare alguna bestia ó nn número de cabezas que no 
llega á formar grey, debe ser condenado á trabajos públicos ' 
y el recepta dar Ó encubridor á destierro del reino por die~ 
años; ley -19, lít . -II¡ ,Parto 7. Véase Abigco. 

¡jo. El hurto cometido en una casa incendiada por los que 
aparentan acudir á prestar socorro para la estincion del in
cendio ó para salvar los efectos que en ella se encuentran. 
V éase Depósi to y Fuerza. 

(jo. El hurto cometido con escalamiento de edificio, pared 
ó cerca; con fractura de pared, puerta, ventana, reja, le
cho, armario, escritorio, cofre, arca , c6moda, maleta 
papelera Ó de cualquiera otra cosa cerrada, y de las sogas' 
correas ó ataduras de cualquiera cosa atada ; con abertur~ 
de agujeros ó conductos subterráneos ó por debajo de las 
puertas Ó paredes, ó con uso de llave falsa , ganzúa ú olI'O 
instrumento semejante, segun su pone la ley 6, tit. tll, 
lib. -1 2, Nov. Rec. Véase el n. 2° . que antecede,F1'Ixctura 
y Robo . 

7°. El hurto de aperos , yuntas, ó inslrumentos de labor 
6 ga nadería, ó instrumentos , máquinas y utensilios de las 
artes y oficios, cuando por su falta ti ene que cesar por al
gu n tiem po el labrador, ga nadero, artista, menestral, 
operario ú oficial en el ejercicio de su industria. 

8°. El hurto hecho á personas necesitadas , especialmente 
si estas en su razon quedaren reducidas ú la indigencia. 

9°. El hur to Ó robo de valor de doscientos rs. vn . arriba 
cometido por el soldado dentro del cuartelo, casa de oficial, 
dependiente del ejército ó la del paisa no en que esté alo-

. jado ; y el de al'mas Ó municiones de sus camaradas, ó de 
almacen rea 1, parque ó depósito; y se castigan ambos con 
pena de muerte; l'cal ót'den de 5-1 ele agosto ¡le -1772 , Y 
OreL. del ejcrc ., tnt!. 8, tit.i0 , ¡tr I. 1\9. Los demas hurtos 
se castigan con presidio, obras públicas y carreras de 
baquetas, segun los casos, con arreglo á la real órden de 
5-1 de agosto de t 772. Véase Fractu/'a. 

Las leyes prodigan, como hemos visto, la pena de muel'te 
por el burto calificado ; pero en la práctica se mira con suma 
escrupulosidad esta pena, y por lo regular no se impone 
por el hurto sino en algunos casos de esLraordinaria grave
dad : de manera que estando por otra parte en desuso la 
pena de azotes, la de vergüenza y la de galeras, apénas 
se castiga con otra el hurLo simple ó calificado que con la 
de presidio por mas ó ménos años sin poder esceder de 
diez, ora con J:¡ calidad de retencion, ora sin ella, segun 
la mayor ó menor gravedad del deli Lo y las reincidencias 
del delincuente. La complicidad, el consejo, el ausilio y la 
receTltacion ó encubrimiento no suelen castigarse sino con 
penas ménos graves que las que se imponen al delito prin
cipa1.Véase Azotes, V el'gúenza, Galeras, Arsenales, Presi
dio, Auxiliado'/', Cómplice , Consejo y EncubrielO1·. 

VI. Au nque todo burto es digno de castigo, huy sin em
bargo algu n caso en que el acLo de tomar la cesa ajena no 
se considera propia y ri gurosamente hurto, y de consi
guiente no debe casligarse. Tal es el caso de estrema nece
sidad. Este hurto suele llamarse por los canonistas y los 
teólogos Ittwto necesario, y dicen ser el cometido por una 
persona que de otro modo no puede librarse de la muerLo 
con que le amenaza ,el hambre. El hombre constituido en 
estrema necesidad tiene el derecho natural y aun la obli ga
cion de conservar su vida, y por lo tanto puede para ello 
echar mano de las cosas ajenas cuando no las tiene propias, 
sin que por eso pueda decirse que comete hm·to , pues que 
por ull a parte no hay fraude ni malicia alguna, y por otra 
se debe presumir la voluntad del propietario, qUien aun 
ballándose presente no podria reb usarse razonablemente al 
socorro de un a persona colocada en ta n terrible sltUaClO1i , 

aclemas de que en la esLrema necesidad todos los bignes se 
consideran comunes en cuanlQ ª! dere?ho d~ US~!' g~ ellos 
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para la coriservacion de la vida. Esta doctrina 110 se halla 
espresamente sancionada por nue.stras leyes; pero lo está 
por el derecho c~nónico, especialmente por e ~ cánon 26, ele 
consec¡'aliono, dlst. tí, por el cap. 5, do (url'ts, en las De
cretales, por el cap. l~ de las Extravagantes, Lit. de ¡"cuulis 
jtlris, y por el cap. Exiíl, § Nequidqtwm, (/0 vorb. siUn'if. 
in 6: Nec juro 1)oli in ext!"emre necessilalis art'iculo adpro\,i
(lol!c!tl¡n stls tontalioni ncllttrrevü¡ omnibus oxt¡'"ema necossita(.o 
dclenUs concessa prreclu,clitu'r, cüm ab o111ni lcao oxtrema 
necessitas sil oxempta. Y no sqlamente el mismo necesitado 
puedé tomar lo ajeno el1 tan apurado l anc~, sin? ,t~mb i en 
cualquiera otra pet'sona que se halla en la Imposibilidad do 
socorrerle con lo su yo , pues que en tónces obrará como 
instrumento del indigen te. 

CLlanrlo la necesidad no es estl'ema, aunque sea gl'ave, no 
se cree licito tomar entónces lo ajeno para salir de ella; y 
asi es que Inocencio XI condenó' con mucha razon en 2 de 
marw de {679 la siguiente proposicion : Pennissum es! (11-
rari non solt"¿m in extroma necossitllle, set! etiC/.1n in gnwi. 
Mas si la gm\:e necesidad fuere tan m gente que lleve con
sigo el riesgo próximo de caer en la es trema , como si una 
enfermedad grave, por ejemplo, haya de veni l' á parar en 
mortal ó perpetua si no se la atoja á tiempo con el oportuno 
remedio, ó como si uno se encuentl'a en peligro inminente 
de caer en poder de enemigos ó en infamia gravísima si no se 
vale de un caballo ajeno para escaparse, lícito será en tales 
casos y otros semejantes apoderarse y servirse de la cosa de 
otro para evitar el mal que tan de cerca nos amenaza. Sin 
,embargo, si el dueño ó el poseedor se hallare en igual ne
cesidad, sea grave Ó estrema, no podemos entónces privarle 
de la cosa que le pertenece ó que tiene en su poder, por la 
regla general de que en un caso igual es mejor la condicion 
del que posee: In 1Ja¡'i ca,usa melior est condUio 1JOssiúenlis. 

El que en es trema necesidad tomó la cosa ajena, ¿deberá 
restituir la misma cosa ó su importe si llegare despnes á 
mejor fortuna? Esta pregunla se hacen los teólogos y cano
nistas, y comunmente se responden, que si la cosa se con
sumió en el alivio de la indigencia, nunca estará obligado 
el indigente á restituirla , porque al tomarla no hizo mas que 
usar de su derecho, y por efeclo de su legítima ocupacion 
adquirió irrevocablemente su dominio; per_o que si no se 
consumió en dicho objeto, sino que todavía existe despue,s 
de superada la necesidad, como el caballo v. gr. de que 
se ha echado mano para salvarse de enemigos, habrá de 
devolverse á su dueño sin demora, porque la estrema nece
sidad no nos da derecho á lo ajeno sino eu cuanto sea indis
pensable para librarnos de ella, y es claro que en el propuesto 
caso solo nos era indispensable el uso momentáneo y uo el 
dominio. Mas no deja de parecer mas puesto en el órden y 
mas conforme á los principios de justicia , que aun en el caso 
ue haberse consumido la cosa ajena en el socorro de la es
trema necesidad, deba restituirse su valor al propietario 
por el indigente que llegare al estado de poder hacerlo, 
pues lo mas natural, es suponer que asi de parte del dueño 
como del necesitado concurrió presuntiv-amenle la voluntad 
de celebrar un contrato de préstamo condicional mas bien 
que una donacion con traslacion absoluta de dominio. El 
principio de que en caso de necesidad todas las cosas se 
bacen comunes es demasiado peligroso para que pueda sen
tarse en obras de legisfacion ó ele moral: es si n duda mas 
sano y filosófico fijar el principio de que en caso de neceSi
dad lodos los bombres deben ausiliarse y socorrerse mutua
mente, y sacar luego de él las consecuencias que natural
mente ¡froduce. 

La ,necesidad, la terrible necesidad, es muchas veces 
causa de los hurtos. i Oh gobiernos! esclama un sabio escri
tor, quitad á la pobreza la necesidad de perecer en los bra
zos del hambre ó en los del verdugo : mas bien que de 

hacer leyes sanguinarias, cuidad de proporcionar á los súb
ditos que carecen de renta ó propiedad un trabajo úli l que 
les sumistre el sustento : averiguad las causas que producen 
la miseria, y ap licadles las precanciones v remedios conve
nienles , Es inúlil combatir la indigencia 'solo con el temor 
de la pena: el indigente comelerá todos los delilos por los 
cuales pueda satisfacer sus neces)dades; porque ¿ qué pena 
puede haber mayor ni mas próxima ni·maa cierta que el morir 
de bambre ? Solo pueden prevenirse los efectos de la indigen
cia procurando lo necesario á los que carecen de ello, ya 
promoviendo y l)rotegiendo lodos los géneros de industria 
en que puedan emplearse, ya proporcionándoles ocupacion 
dentro ó fuera de establecimientos destinados al intento, va 
instituyendo cajas de economía en que por el atractivo de'la 
seguridad y de la ganancia se inclinen las closes laboriosas 
á poner sus mas pequeños ahorros para no caer en el e~ta
do de miseria, ya poniendo en plan ta otras med idas propias 
de cada pais, ya por fin estableciendo á falta de otros me
dios una contribucion regu lar entre las clases acomodadas, 
porque la pena de muerte que al fin caeria sobre el pobre 
abandonudo seria un mal mas grave que la pena que ti ene 
el rico cuando se le quita una parte limitada de su sobrante. 

Los Egipcios, que creian inevitables los hurtos, llega ron á 
adoptar el absurrlo de tolerar los ladrones, así como en al
gunos pueblos civilizados se toleran las mujeres públicas i y 
anotándolos en registros ó padrones los obligaban á dar 
cuenta diaria de lo que robaban, les hacían restituir las tres 
cuartas partes á los propietarios, y les permitian retener el 
resto, porque como decia la ley, no pudiéndose esterminar 
el perverso ejercicio del latrocinio, mejor era que los due
ños descuidados conservasen por este medio la mayor parte 
de lo que se les sustraía que no que lo perdiesen todo. 

Mas tambien es preciso confesar que la propensioll al hurlo 
no es ñija mucbas veces de la verdadera é inculpable nece
sidad . En las campiñas y pueblos cortos, el ejemplo de la 
comunidad entera que trabaja y conoce y odia á los que no 
quieren trabajar, aleja la idea de vivir á costa de lo ajeno; 
se satisfacen allí con poco las primeras necesidades de la 
vida, y solo una verdadera desgracia suele arrojar al hom
bre al primer delito. Por el contrario en las grandes pobla
ciones, la vista cont,idlua de personas opulentas que no 
hacen mas que gozar, la de fortunas repentinas-que desqui
cian á otras de la clase humilde á que pertenecian, y hasta 
la instabilidad y automatismo, por decirlo así, del trabajo 
personal, van inspirando á muchos hombres odio á las ocu
paciones que solo dan el sustento diario, y ancion á empre
sas arriesgadas, cuyo primer escalon suele ser el juego yel 
robo el úlLimo. Las causas de este desarreglo no son de 
aquellas que tienen remedio fácil, pues que al contrario se 
aumentan con el progreso y movimiento de la sociedad, 
viéndonos reducidos en este caso á disculpar con la necesi
dad la dureza de ciertas disposiciones penales , de circuns
tancias unas, y locales otras, que no falLan en nuestros 
cód igos. Mal remedio es el temor de la pena; pero ¿ cuál 
olro, miéntras no pueden evitarse tantos estímulos para el 
delito, y cuando por otra parte no se puede atenuar con 
falta de malicia ni de esperiencia en el delincuente? 

VII. La accion de htwlo se concede por el derecbo á lo
das las per~onas que tienen interes en que la cosa no se 
pierda; es decir, no solo al verdadero dueño, sino tambien 
al que la posee ó detenta con titulo legitimo y es responsa
ble de su cOllservacion. - Si al acreedor le fuere hurtada ó 
robada la cosa que tiene en prenda, el acreedor es y no el 
deudor ó dueño quien puede demandarla, ya porque debe 
restituü' la prenda verificado el pago de su crédito si le fué 
hurtada por su culpa ó descuido, _ya porque le importa que 
su crédito esté asegurado con prenda; pero debe descontar 
de la deuda ó entregar al dueño la pena pecuniaria en que 
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fuere condenado ellad ron y que se le adjndicare, deducieu
do los gastos que le bubiese ocasionado la demanda; ley 9, 
tít. H, Pat't. 7. Si al artista, artesano ó menestral le fuere 
robada la cosa que se le dió para hacer en ella 6 con ella al
guna obra, la podrá demandar por sí mismo en caso de ser 
abonado para pogarla al dueño, y aun estará obligado á re
clam~r1a en el caso de qlle este se hallare ausente, aprove
chándose en ambos casos de la pena pecuniaria en que el 
ladron fuere condenado, cou tal que satisfaga al dueño el 
valor de la cosa; y si no fuere abonado para satisfacerlo, 
habrá de hacer saber el hurto al dueño en caso de hallarse 
presente, veste deberá entónces demandar la cosa hurt.ada 
y haber la' pena pecu niaria: mas sielldo culpable el artesano 
ó artista por no haber puesló el debido cuidado en la custo
dia de la cosa que se le entregó, tendrá accion el dueño 
para pedirla al )adron ó al mismo artista ó artesano, segun 
mas le acomodare; ley -lO, tít . 111 , Pctrt. 7, - Hurtada ó 
robada la cosa riada en comodato, Liene opcion el dueño 
para demandarla nlladron ó al comodalurio; y una vez en
tablada la accion contra cualquiera de ellos, no porirá ya 
inlentarla contra el 011'0 : el comodatario podrá dirigirse 
contra el ladran cuando se viere reconvenido por el dueño, 
ley H, tít. 111, Pcwt. 7; y aun sin esta circunstancia deberá 
en ausencia del dueño perseguir alladron para asegurar el 
recobro rle una cosa de que es responsable. - Hurtada ó 
robada la cosa dada en depósito, puede demandarla el de
positario á quien la tuviere, pero la accion á la pena pecu
niaria soln compete al dueño, á no ser que el deposilario se 
hubiese consliLuido responsable de todo p~ligro de pérdida 
ó fuere Lutór ó mayordomo del dueño, pues enwnces podda 
pedir la cosa hurtada y la pena del hurto; ley i2, d. tít . . Y 
Pa.rl. - Hurtada ó robada una cosa en que uno tiene el 
usufructo y otro la propied.ad ,puede demandarla el usu
fructuario con la parte de pena pecuniaria que le -corres
pondiere por nlzon e1el usufructo, y el propietario puede 
pedir la parte de pena que le pertenezca por razon de la 
propiedad. Si siendo el usufructo de cosa raiz fuere hurtado. 
el fruto de ella, puede enlÓnces el usufructuario deman
darlo Lodo con la pena del hurlo . Mas si teniendo parte en 
los productos de una heredad el dueño y el labrador que la 
cultiva fuere robado el fruto ántes ele su particion, podrá el 
dueño reclamarlo del ladron con la pena, debiendo luego 
devolver al labrador lo que lo tocare por su parle; lry i2. d. 
tí/. :l" Pa'l't. - Hurtada la cosa vendida ántes de haber sido 
entregada al comprador, eslá obligado el vendedor á recla
marla delladron y darla despues al comprador con la pena 
que hubiere obtenido, é> bien á otorgar su poder al compra
dor para quo haga por sí mismo la demanda. Si la cosa hur
lada no hubiese sido vendida sino prometida en donaeion , 
puede pedirla.el donador con la pena del hurto, pero no 
está obligado á dar al donatario sino la cosa ó su estimacion 
y no la pena que se le hubiere adjudicado. El legatario tie
ne derecho de pedir al ladron no solamente la cosa legada 
que hubiere sido hurtada despnes de la muerte del testador, 
sino Lambien la pena pecuniaria correspondiente por razon 
del hurto. Lry i5, d .. tít. y Par·t. 

VIII. El hurto, especia lmente cuando es simple, suele ser 
de difíoil justificacion ; .y las diligenci3s que deben pracli
carse para averiguarlo tienen que ser tan varias como los 
casos, de modo que ,apénas pueden darse reglas generales 
al efecto. Véase liaba. + A fin de evitar en cuanto sea posible los robos de do
cumentos de crédito contra el Estado, y precaver la impu
nidad de los que los cometan, se ha servido disponer la 
Reina nuestra Señora, de acuerdo con el parecer de la sala 
de gobierno del ~ribunal supremo, que los jueces de primera 
instancia, al principiar los sumarios por esta clase de rleli
tos, y ántes de anunciar en los periódicos la sustraccion de 

dichos documentos, den aviso oficial á la direceíon general 
de Liquidacion de la deuda pública, para que por sus de
pendencias sean detenidas á disposicion de los mismos jue
ces las personas que, no siendo dueñas legítimas de dichos 
créditos, y presentándose á recoger los documentos que 
reemplazan á los convertidos, infundan justas sospechas de 
su criminalidad. Rl. órd . de P. de ma.yo de 18/¡6. 

[ * POR LO QUE TOCA á la repúbliea de 'Méjico, acerca de la 
materia del presente artículo solo debemos recordar quP, la 
pena de azotes con que las leyes de España mandan castiaul' 
á los ladrones (véase el n. IV, donde el autor cita la ley 18 
tít. lit, Parto 7) , está abolida por decreto de Cor'les c/c 8 d~ 
setiembre de 18! 5, Y el arto 179 de las Bases de oY'(}aniz. ¡JO

lít. de 12 ele junio de i8/15. - Por lo demas véase la nota 
puesta arriba, pág. 827. 

** La legislacion de la república de Venezuela prescinde 
de las circunstancias accidentales en que se funda la divi
sion de este delito en hurto y rapiña, y la del hurto en ma
nifiesto y no manifiesto que esplica el autor en los ns. 1 y m 
de este artícu lo; y atendiendo solo al valor de la cosa roba, 
da, distingue únicamente el delito con los nombres de hurto 
de mayor y de menor cuantía. Llámase de menor cuantía 
el que se hace por valor de hasta cien pesos, y de mayor 
el que escede de esa suma: arts. 12 y 21, ley de 25 de 
ma·yo ele i 850. 

La ley de 25 de ?na,yo de i856 confirma el desuso de la 
pena pecuniaria, de que habla el autor en el n. IlI; Y solo, 
á mas de las corporales con que castiga este delito, sujeta 
á restituir ejecutivamente en todo tiempo la cantidad ó el 
valor de las cosas robadas. En lo que sí que conviene oon el 
derecho español , es en castigar á los cómp lices, ausiliado
res, receptadores y encubridores con la misma responsabi
lidad y penas que á los autores principales: a.rts. 56 y 41, 
ley citada. 

Con referencia al n. 1 del artículo que nos ocupa, es de 
noLar lo siguiente. El hurto cometido por el hijo de familiu 
á su padre, sin escalamiento, fractura, llave falsa ni vio
lencia de ninguna especie, y sin ser ladron público de ciudad 
ó de camino, debe ser castigado domésticamente por dicho 
padre, sea cual fuere la suma robada; pero si el ofendido 
es un tercero, solo podrá castigarse de esLe modo, cuando 
este se conforme con la indemnizacion que el padre le ofrez
ca, 6 aun cuando no se conforme, cuando la suma del delito 
no esceda de veinte y cinco pesos . Si elladron es un esclavo 
y el ofendido su amo, supuesta la misma ausencia de las 
citadas circunstancias agravantes, el delito puede y debe 
ser castigado domésticamente, miéntras no esceda de cien 
pesos la suma robada; y cuando el agraviado es un tercero, 
deberá serlo del mismu modo, si este se conforma con la 
indemnizacion que el amo le ofrezca, y aun cuando DO, en 
el caso de que la cantidad ó valor sustraidos no escedan de 
los citados veinte y cinco pesos. En este último caso yen los 
demas que se ofrezcan de la misma naturaleza, el amo s~ 
libra de toda responsabilidad dando al esclavo en noxa, SI 

quiere aceptarlo el ofendido, ó entregándole al juez para 
que le castigue con arreglo á derecho. Cuando este amo y 
el padre castigan domésticamente el robo del hijo o siervo 
respectivo, ni ellos quedan privarlos de la facultad de acu
sar en juicio á los cómplices, ni los jueces relevados de la 
obligacion de perseguirlos de oficio: cwts. 58 y 59, ley de 
25 de mayo ele! 856. 

Por lo dicho se ve la reforma que la legislacion de la re
pública de Venezuela ha hecbo en el punto de que se trata 
respecto á las penas pecuniarias y á la res ti tucion de la cosa 
robada. Por lo que toca á las penas corporales, la reforma 
no es ménos capital; y así debia esperarse en efec~o .' .aun
que no fuese mas que por acomodarse á la nueva dlVlslOn y 
clasificacion de este delito. Segun el nuevo sistema, el hurto 
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es mas ó ménos grave : fO. Por la suma robada: 2°. Por el 
modo como fué ejecutado. Por el valor se divide el delito en 
burto de menor y de mayor cuantía, siendo de la primera 
clase el que no pasa de cien pesos, y de la segu nda el que 
escede de esta sl1ma. El hurto de menor cuantía debe ser 
castigndo con veinte y cinco azotes en la cárcel y .seis me~es 
de obras públicas, si la cosa robada no vale amba de CIn

cuenta pesos; y si pasa de es la cantidad, con cuarenta azo
les y doce meses de dichas obras. El de mayor cuantía de~de 
ciento hasta quinientos pesos, reclama las penas de c¡n
cuenta azotes de dolor en la cárcel del lugar del juicio, y 
dos años de trabajo en las obras públicas del canton ó de la 
provincia respectiva; desde mas de quinientos hasta mil, 
los mismos cincuenta azotes de dolor y cuatro años de dichas 
obras; 1'el de mas de mil pesos, selenta y cinco azotes ele 
dolor y seis años de presidio . Esto por lo que respecta á la 
suma. Eo cuanto á las cireunstancias del he~ho, el que ro
bare por medio de escalamiento, fractura, llaves falsas, ó 
haciendo violencia de cualquier otro género, llevare armas 
ó hiciere uso de ellas para cometer el delito, sin llegar á 
causar el homicidio, debe ser espuesto á la vergüenza pú
blica con una argolla al cuello por espacio de cuatro horas 
con esta inscripcion en letras grandes, POR LADRON, y su
frir despues cien azotes de dolor en dos veces, con ocho 
dias de intervalo, y ocho años de 'presidio, que ninguna 
autoridad puede relajar, bajo la pena de destit.ucion, mas 
que en el caso de enfermedad urgente comprobada. Los la
drones en cuadrilla que infesten las eiudades ó caminos, 
deben ser castigados con ciento cincuenta azotes, distribui
dos en tres porciones, de quince en quince dias, y diez años 
de presidio; y sus capitanes 6 cabezas con el último supli
cio. - La reincidencia en el hurlo de menor cuantía es cas
tigada en sus dos casos con el duplo de la pena que á cada 
uno con-esponde ; y en el de mayor cuantía con el aumento 
de un año de obras públicas 6 presidio en sus casos respec
tivos, á escepcion de aquel en que haya efraccion, escala
miento ú otra de las circunstancias agravantes mencionadas, 
en el cual deben ser dos los años aumentados. - Los ausi
liadores, receptado res y encubridores de este delito, 6 sus 
perpetradores, están sujetos en su caso y lugar á las mis
mas penas que los autores principales; esceptuando los que 
lo sean de los capitanes ó cabezas de gavilla de que hemos 
hablado, los cuales solo deben sufrir como cómplices los 
ciento cincuenta azotes, distribuidos en tres porciones de 
quince en quince dias, y diez años de presidio. - El cono
cimiento de este delito corresponde á la jurisdiccion civil 
ordinaria, con derogacion de todo fuero, bajo el método 
especial de sustanciacion que en la ley se especifica: arts. 
i, f2, 20, 21, 2fi á. 55, Y 56, ley de 25 de mayo de iS5fi. 

*** En la república de Chile prevalece la pena de azotes, 
porque está especialmente mencionada entre las que pueden 
entrar en el arbitrio del juez, al fallar en el juicio verbal 
en que conoce de este deliro; pero al mismo tiempo se han 
fijado sus limites, y no pueden imponerse arriba de cin
cuenLa azotes por el hurto simple. Este tambien se halla cla
ramente determinado, y solo puede considerarse como tal 
el que, libre de las circunstancias de que hablaremos des
pues, que lo convierten en cajificado , no esceda de quince 
pesos , sin inclui¡' las costas ni la reparacion de perjuicios, 
aunque' la cosa robada sea cabeza ó cabezas de ganado de 
cualquier especie: aj·t . 51, l{eglmn. de adm. de justo de 2 
de junio c/.ei824 , Y § 5, arto { y arto 2, decr. de 15 de 
'Ill(I'/"ZO (Le f 857 . 

El burto, como hemos visto, es simple ó calificado. La 
legíslacion de esta república declara hurto calificado el de 

cualqnie¡'a suma, aunque sea menor de ql1ince pesos, en el 
cual concurran las circunstancias de haberse hecho con 
fuerza, perforallliento, efraccion, uso de llaves falsas, es
ca lamiento de murallas ( no reputándose por tales las cercas 
vivas ó muerl.as), en la iglesia ó en el cementario, durante 
algun incendio, despues de un nanfragio, y cuando la cosa 
robada es sagrada, ó bien son especies 6 caudales fisca les 
ó municipales : § 5, m·t. 1 \ decr. de f5 de !nan:o de 1~57. 

Las penas de que se trata en el n. V, aparte 5°., estable
cidas contr-a el abi(Jco ó cltalrcro, han sido reemplazadas en 
la república por las siguien tes. El hurto de nn buey, una 
vaca, una caballeria, ó hasta cuatro cabezas de ganado 
menor de cualquier especie, debe ser castigado á arhitrio 
del juez con la pena de 2lí hasta líO azotes, y de 8 á 18 meses 
de obras públicas, por junto ó separadamente; aumentando 
2;) azotes ó seis meses de obras públicas por cada caballería 
ó cabeza de ganado mayor, ó por cada cuatro del menor, 
que pasen de dicho número. Si al tiempo de ser procesado 
el abigeo, se le encontrase reo de dos ó mas hurtos de esta 
naturaleza cometidos anteriormente, y no tan solo de aqnel 
que ha dado márgen al juicio, debe imponérsele el máx imunl. 
de cada una de estas penas cumulativamente ó por separado 
al arbitrio del juez; y aun puede aument~rlas en una CtIarta 
parte cada una de por sí ó las dos á un tiempo. La reinci
dencia en este delito como autor principal, cómpli ce 6 re
ceptador, es castigada sin la menor intorvencion del arbitrio 
del juez, con las penas de ciento á doscientos azotes y de seis 
á ocho años de presidio ú obras públicas ú un tiempo; y el 
que lo comete por tercera vez, debe sufrir lÍel mismo modo 
doscientos azotes y trab,ljo perpetuo en IIn presidio. Todo 
el que sea condenado ademas por este delito, ~ea cual fuere 
la gravedad de la pena, debe serlo al mismo tiempo á que
dar sllj eto por espacio de uno á cinco ailOs, á la vigilancia 
general de las autoridades, ó á la especial de alguna que el 
juez determine, despues de haberla cumplido; lo cllal en
cierra la obligacion de presentarse á dicha autoridad on las 
épocas que se le prescriba, de no sali¡' si n su permiso del 
lugar de la residencia, de darle cuenta de su ocupncion y 
destino en la forma y tiempo que se le mande, y de uar 
fianza de buena conducta por un tiempo determinado, siem
pre que se le exija: decj·. ele 22 de julio de {Rol. ] 

DURON. Cierto cuadrúpedo de medio pié de largo, de 
color rojo oscuro, con el hocico y las orejas blauca? : des
pide por el ano un olor sumamente desagradable, vive ocul
to entre las piedras y se alimenla de ouadrúpedos y aves. 
En varias partes le conservan y propagan para la caza ele 
conejos, á quienes persigue en sus madrigueras hasta lanzar
los á las escopetas ó redes preparadas en hlS bocas. En el 
párrafo 8°., ley t.t, tít. 50, lib. 7, Nov. Rúc., está mandado 
por punto general, que se maten los hurones porque dl's
truyen la caza; pero que si <11gunas personas los necesitan 
para la saca de conejos en sitios vedados, obtengan en sala 
de justicia del supremo consejo la correspondiente licencia 
que deben luego presentar á la Jurisdiccion de la vil la do 
Arganda, donde se ha1\a establecida ·la caja, para que se les 
entreguen los -precisos con las seguridades que están preve
nidas . Puede dudarse de que esta disposicioll produjcso 
ofecto alguno, al ver estendida en todas las provincias y en 
terrenos vedados y abiertos la caza con hurones que segu
ramente no procedian del depósito ele A rganda; y por de 
contado no rige en la actualidad, porque segun el párrafo 
ti, tito 2°. d~1 real deoreto de 5 de mayo de 1 851~, está pro~ 
hibido el cazar con hurones sin escepcion alguna de épocas 
ni terrenos. 
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IDEM. Palabra latina que significa el mismo 6 lo mismo, 
y se suele usar pnra repetir las cUas de un mismo autor, 
yen las cuen tas y listas para deno~ar difer¡mles partidas cI& 
una misma especie. 

IDENTIDAD nE PERSONA. La calidad de ser una per
sona que se encnentra precisamente la misma que se busca; 
y cierta nccion de derecho por la cua l el beredero se tiene , 
por una misma persona con el lestador en cuanlo á las ac
ciones activas y pasivas. Véase Heredero, n, n. 

IDENTIDAD DE l\AZON. Véase A'rb'i/l'io cle j!tCZ, § 
Ana,logia. 

IDUS, NONAS Y CALENDAS . Nombres de que se servian 
los Romanos para designar los dias del mes, Las ca,[enrlas 
eran el primero de cada mes: las nonas el qnint9, ménos en 
marzo, mayo,julio y 'octubre, que eran el séptimo; los idus 
el lrece,ménos en marzo, mayo,jlllio y octubre, que eran el 
quince.. Los demas dias se cuntaban segun el 6rden de an
terioridad con respecto á cada una de las tres épocas que 
estaban 'Para llegar. Asi pue,,; el primer dia del mes se decia 
calel1c!is; el segundo sex{o nonas cuando estas eran el siete, 
y qUC/.1·/o nonCls cuando estas eran el cinco "que qu!ere (Iecir 
seis ó cuatro dias án les de las nonas, y aSl en el orden su
cesivo. Los dias que preceden á los idus se computaban á 
proporcion en igual forma. El dia siguiente a los idus em-· 
pezaba ya a coutarse con respecto a las calendas del mes 
siguiente, diciéndose dacimo n0110 ,aecúno oetcl\>o, dec'imo 
srplimo calendas, elc., segun los dias que fattaban para 
concluirse el mes. Importa conocer este modo de contar los 
dias para red ucir las fechas de algunas disposiciones del 
derecho romano y aun de la curia pontifical, como asimis
mo para comprender algunas de nuestras leyes antiguas. 
Véase Calcnclas. 

IG 

IGLESIA. Palabl'a griega que significa en general con
vocacion óreunion, y se ha adoptado entre los cristianos para 
denot.ar: {O. en 'senUdo moral y espiritual, la congregacion 
de todos los fieles que reunidos por la profesion de una misma 
fe viven bajo el régimen espiritual de sus pastores legitimas, 
teniendo por cabeza visible al papa vicario de Cristo; y 
2°. en sentido material y físico, el templo ó edincio en que 
se reunen los fieles para orar, oír la palabra divina, recibir 
los sacramentos y dar culto á Dios y á los santos. Véase 
])ienes ecles-¡{Isticos, Inmttnidact eclesiástica, Jurisdiccion 
eclesiástica, v Sacrilegio. 

IGLESIA'. La inmunidad que goza quien se refugia en 
el templo por temor dé verse perseguido de la justicia. Véase 
Asilo. 

IGLESIA FRIA. El derecho que conservaba el que estra
jeron de sagrado y no le habian restituido, para alegarlesi le 
volvian á prender. Algunos reos hacian maliciosamente que. 
los estrajesen de la iglesia por deli tos leves, de que los ab
solvian sin restituirlos a ella; y si despues los prendian por. 
otros delitos, pretendian conservar su derecho de asilo para 
librarse de las penus en que habian incurrido; y aun otros 
sin aquella circunstancia, viéndose aprehend~dos fuera ~e 
lu "'a r saO'rado alegaban inmunidad, y pretendlan ser resti
tuidos' aO la iglesia , diciendo que habian sido estra ic10s de 
ella con caricias, engaños ó violencia. La práctica de oir y 
favorecer á tales reos, que'se habia introducido en al1?ul13s 

IG 

partes, y era conocida con el nombre de iglesia fl'Ía, fué 
por Rn abolida por el artículo 5°. del concordato celebrado 
en 26 de setiembre de '1757 entre las cortes de llama y F..s
paña y consiguiente breve de su Santidad de iI~ de noviem
bre del mismo año; ley l~ y Stt nota 7, tí t. It, lib. i , Nov, 
Rec. Véase /isilo. 

IGNORANCIA, La falta de ciencia, de letras y noticias, 
sea general ó particular. La ignorancia considerada en sí 
misma se distingue del error; pues aquella no es mas que 
una privacion de idees ó conocimientos, y esta es la f~ lta 
de conformidad ó la oposicien de las ideas coula naturaleza 
ó estado de las cosas . :Mas considerada como principio de 
nuestras acciones, la ignorancia casi no se diferencia del 
error; y ambos suelen ir juntos casi siempre. 

La ignorancia, así como el error, es de muchas maneras: 
en cuanto a su objelo , es de hecho ó de derecho; en cuanto 
á su orígen, voluntaria ó involuntaria; en cuanto á su in
fluencia sobre las acciones ó negocios de los hombres, esen
cial ó acciden ta 1. 

La ignorancia es de hecho ó de derecho, segun que recae 
sobre un hecho 6 sobre la disposicion de una ley, La igno
rancia de e/el'eeho suele ponerse. en la clase de las faltas ó 
culpas latas; y por eso no sirve de escusa a nadie, si no es 
en ciertas cosas ~l menor, á la mujer, al labrador senci llo y 
al soldado; ley 5, {,ít . t , lib. 2, Y ley lJ, tít. 1I, lib . 6 del Fuero 
Juzgo; ley l~, tít . 6, lib . 1 c/cl Fucro Ueal; leyes t 1í, 20 r " 
2t, tít. 1, Pm·t. 1, ley 51 ', tít. 111, PC/1·t. li; Y ley 2, tito 2, 
lib. 5, Noo. ¡¡ee. (t)Véase Ley. La ignorancia de hecho es ve
rosími l ó crasa y afectada: es verosímil cuando se trata de 
,hechos esLr'años; y es crasa' ó afectada cuando se lrata de 
hechos propios, 6 de hecbos esLraños de notoriedad públi
ca. La ignorancia verosÍll?i l ~scusa; pero la crasa ó. afectada 
no suele tener disculpa. Sobre todo la ignorancia de su 
propio hecho no puede alegarse por nadie, cuando se trata 
de sacar provecho de ella en perjuicio de un tercero; por
que á qué probabilidad hay de que una persona pierda la 
memoria de lo que ha ejecutado, a no ser que el hecho sea 
muy antiguo? Puede alegarse sin embargo la ignora,ncJa do 
su propio hecho, cuando se trata de evitar alguna perdida; 
como si un hombre lúciese tan poca reflexion sobre sus ne
gocios, que no acordándose de haber pagado a su acreedor 
lo que le debia, le satisfaciese el crédito segunda vez; ~ues 
de otro modo este acreedor se aprovecharia de la senCillez 
de su deudor contra toda cqnid arl y por una mala fe que DO 

debe soportarse; ley 5, tít. i5, lib. It del FtWl'O Real; ley 
iO, tít. 9, Pcwl. (j, ley i2, tít. i, Pal'!. 7, Y leyes 28 y 29, 
tít. th, Pcwt. lJ (2). Véase Eral' y Puga 'indebido. , 

La ignorancia es volttnlarict cuando procede de neghgen-

(-1) Pero no es cierta la gellcrali tlad con que dice Escr.icl~e (y 
Febr., 10m. J, p(¡g. -111 , n. VI, y otros autores) que escusa la l~no
rancia del aeree,ho á las mujeres: la ley ae Partida dicc que 11 las 
mlljeres ql¡e !llorasen ell tales IILgans como estos, es decir, las 
que habitan en despoblado, montes, yermos, elc.; y por eso dice 
GI'eg. Lopez : « Non cLicitl¡r ele o/11nibus mulicriblls, scd cle fllS

licis tantiL/11 .• 
(2) La 53. ley constitucional dice en su art. /¡2 : «publicada 

I a ley en cada paraje, obl illa en él desde la fecha tIe su publIca,
cion á no ser que ella misma prefije plazo ulterior para la oblI
gaci~n. Ninguna ley P"cccptipa obligarú áules del ¡nenciouado 
requisilo .• 



IL - 833- 11\1 
cia en aprender ó inquil'ir lo que puodo saberse ~ y Of> :invo
lunlaria, cuando es efecto de la falla de medios fl51C03 4 
morales para evitarla , La ignorancia invohmtaria es escu
sable como se deja conocer; mas no lo es la voluntnria, 
Las f;lLas que uno comete por ignorancia de Sll profesion 
dan lu gar al resarcimiento de perjuicios (1), porque nadie 
debo ejercer una profesion sin haber adquirido los conoci
mientos necesarios para su desempeño, como se verá en el 
art, J1I1pel'icia, 

Ignoranc.ia esencial es la que recae sobre alguna circuns
(ancia necesaria en un negocio, y que por tan to influ ye de 
lal manera en la ejecucion del mismo, que no se hubiera 
verificado este si se hubiese sabido la naturaleza ó el ostado 
real de las cosas, Ignorancia accidental es la que por sí mis
ma no tiene relacion con el negocio de que se trata, y por 
tauto no puede considerarse como la verdaoera causa do la 
accion, Véase Error. 

IGUALA, La composicion , ajuste ó pacto en los tratos, 
compras ó ventas; y el estipendio ó la cosa que se da en 
virtud de ajuste, 

IL 
ILEGAL, Lo que es contra ley. 
ILEGITIMAR. Privar á alguno de la legitimidad, y ha

. cer que se tenga por ilegitimo al que realmente era legítimo 
ó se tenia por tal, 

ILEGITIMIDAD. Falta de alguna circunstancia ó re
quisito para ser una cosa legítima; - y especialmente la 
calidad que uno tiene de no haber nacido de legítimo ma
trimonio, 

ILEGiTIMO, Todo lo que se hace contra la disposicion 
de las leyes, ó no es conformo á ellas; y así se dice ilegiti
mo el hijo l~abido de un enlace que 110 está autorizado por 
las leyes, Véase Hijo ilegíUmo . 

ILlcITO, Lo quees contl'ario á justicia ó razon, ó no está 
permitido pOt~ las leyes. Illicitum dicitul", q!Lod por leaes, se
IllIlusconsttUc!, edicta, constitutiones p"incipu7n, {acere non 
1ic~l, quodve vetitum eL p?'ollibitttl/l esto 

ILíQUIDO. Lo que todavía está por liquidar ó aclarar, 
como alguna cuenta ó deuda, 

ILUSORIO. Lo que es de ningun valor ó efecto. 
ILUSTRE . El que es de distinguida prosapia; y tambien 

se usa como título ele dignidad , 
tf Ilustres personas son llamadas en latin, dice la loy 5, 

tít, I~, Part, 11, las porsonas honradas et de grant guisa, 
et que son pueslas en dignidades, así como los reyes et los 
que descienden dellos, et los condes, et otrosí los que des
cienden de ellos, eL los otros homes honrados semejantes 
destos, » 

nf 
XDUGEN, Véase Eslatua y Academia de nolJles al'les, 
IMBURSACiON. Lo mismo qlle insaculacion, 
IMPARTIR Ó IMl'ERTlR. Repartir, comunicar ó prestar 

á, otro una cosa que se tieue ó posee; y ~sí impa1'lir el al/si
Iio es prestar ausil io ó socorro una jurisdiccion ó auloridad 
~ otra, Tambien se usa de esta frase en el sentido de pedir ó 
llTIplorar una jurisdiccion el ausilio de otra, especialmente 
la eclesiústica ele la civ il, para la ejecucion de aquellas 
providencias que no puede llevar á ef",cto por sí misma, 

(l) SolJi'c obligaciou de indemnizarlos el abogado ignorante 
d.cl derecho, véase la lcy 9, tít, 22 , lib, ¡¡, Nov, llec., y l 2 , 
lit. 19, lib, 2 , del (' ruenum ian(o Uaal. _ Sobra esta maleria 
v~asc á Molina, dc jtlsl, el jlll'" di sp, H, tract, 5, NtI111 ignol'un
lial~yis seujuris cxcuscl: cl qualilcl' legis ignol'(tnlia 11l'0bCtl·¡ 

¡IOS81 1, - Tnmbien el P. 1I1ul'illo I lib. -i , t. 2, núms, liS ti 55. 

IMPEDIMENT O MATRIMONIAL. La p1'ohibicion de con
traer matrimonio hecha por la ley á los qlle no reunen tod as 
las cualidades ó no cumplen Lodas las condiciones prescrilas 
al efecto: 01 obstáculo que so opone perpetua ó lemponl!
monte á quo do.> personas se casen entre sí; ó como dice 01 
diccionario de la Academia espai'iola, cualquiera do las cir
cunsLancia~ que hn cel1 ilícito ó nulo el matrimonio, Hay pues 
circnnstancias que hacen nulo 01 matrimonio, y circunstan
cias que le hacen ilicito si n anularle, y do aquí nace la cla
si:1cacion de impedimentos dirimentes é impedimentos im
pedientes ó prohibitivos. 

¡nIPEDIMENTO DIRIMENTE (2), El que estorba que so 
contraiga matrimonio entre ciertas personas, y lo anula si 
so contrae, Llámase dirimente del verbo latino d,irimcrc que 
significa dpstruir. Se cuentan caLorce impedimentos diri
mentes, que están comprendidos en los versos que siguen: 

E''I"or, condilio ,volullI, cognalio, cl'Ímen, 
eulltls ¡¡¡sral'itas, 1Jis, 01'(/0, ligamcn, honcstas, 
Si sis affinis, si (orte coil'c nequibis, 
Si parochi cl duplicis desit ¡lI'luRcnlia Icsti" 
Rnptave sit 1lltllic,', nec ¡JUI'ti ,'clLdill! ttllre. 
lImc (acicnela vetant cOllnubia, (acta ,'ch'ac/ant. 

- En'or; el error que 1'ecae en la persona, no en la cali
dad ó fortuua ; porque el copsentimiento es de esencia del 
matrimonio, y el que yerra en ouanto á la persona ca án
clase con una en con cepto de sel' oLra de quien tuviese cono
cimiento de vista, fama Ú oidas, se supone que no con
siente, y por ello no hace un coñLrato válido: mas no se 
anula el m"lriOlonio, si el et'ror se subsana despues de sabida 
la verdad mediante nuevo oonsentimiento prestado por 
palabras ó por hechos, ó si recae solo sobre el nombre ó 
sobre la calidad ó fortuna, como cuando se cree que la novia 
se llama Sofía, ó que es noble ó rica, \\amándose Irene y 
siendo plebeya ó pobre; ley iO, tít, 2, Parlo 4; can, Quoc~ 
at¡lem, caus, 29, q, i, Véase En'or, § I, ns, 8°. 9°, Y 10. 

- Conditio ; esto es , así la calidad del nacimiento ó estado 
de las personas, como la calidad ó circunstancia con que se 
hace el contrato. Se anula pues el matrimonio por la con
dicion ó estado servil, cuando una persona libre se casa 
con otra que creia libre y es sierva ó esclava (5) á no ser 
que despues de conocido el estado serv il consienta en el 
matrimonio de palabra ó de hecho; y por la condicion ó cir
cunstancia que uno estipula , cuando esta es contra la natu
raleza ó fin del matrimonio, mas no cuando solo es torpe ó 
i rnposible d e hecho; ley ti , tít, 2, Y leyes ¡¡ r 6, lít, l~, 
Pe!?'t . h; CCl.p, Act noslra'm, 4, de conj. serv,; can , Si qttis in
(Jenuus , l~, ccms. 29, q. 2. Véase Condicion closconvelliblc y 
COI1ll-icion deshonesta., 

- Votwn; el voto solemne de castidad hecho Antes del 
matrimonio mediante la profesion monástica ó religiosa en 
alguno de los institutos aprobados por el papa; ley { f, tíl,2, 
Pc!!'l, 4; Conc. Triclcnt, , sess, 24 ele sa,crom. ¡natrim., 
can, 9 (h), Este volo solemne de la profesion religiosa no solo 

(2) En In fumosa obl':¡ titulada Tl'llclitioll Olt fli ;loil'o dc ¡'É
ylise 3U?' le SUCI'Clltellt do Illariagc se encuentra tambien I'His
loil'c des elllpéchcmCIIIs dil'imcllls, et dlt poupoir dc tcs élabli,'. 
Se trala allí oifusamente del defecto de edad, de consanlimicllto, 
<le la conoicio ll servil, de la im¡lOlollci:l con sus diversas CJ¡ISCS y 
causns en capítulos separados, con descripcion de las )l1"lclicas ell 
caoa caso y respues tas á las objecione3. ( Es(a obl'a , segun nota de 
un lilarato mejicano qua se funda au las anotaciones pacificas de 
Marche(i, está escrita por Gibc!'t ,) 

(5) Segun Berardi, esto se debe refcrir al en'OI', Qurest. !) 
Disert. 4. 

(4) Can, 8, dist, 27 j can, 40, causo 27, q. ~. Segun Berardi 
(dis. 4, q, { ), el ónlen se delJe referir al voto. 

iOJ 
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dirimo 01 matrimonio que se contraiga elespues, sino Lam
bien el matrimonio ya contraido, con tal quo no se haya 
consumado; Conc. T,'idenl. , scss . 2/j. de saC1'a111 . ma/rim., 
can. 6. Véase Divm·cio . 

- Cognal'io ; el parentesco ele consanguinidad legitima ó 
natural, en la línea recta sin limitacion de grados, y en la 
transversal hasta el cuarto inclusive: - el parentesco civil 
contraido por la adopcion , entre el adoptante y el adoptado 
aunque se deshaga la adopcion, entre el adoptado y los hijos 
cumales del adoptante miéntras la adopcion subsista, y entre 
el adoptado y el cónyuge del adoptante, así como entre el 
adoptante y el cónyuge del adoptado, sea que se disuelva 
ó que dure la adopcion: - eÍ parentesco espiritual contraido 
por el bautismo, entre el bautizante y el bautizado y sus 
padres, así como entre el padrino ó madrina y la .ahijada ó 
ahijado y sus padres; y el contraido por la confirmacion 
tambien eu la propia forma entre el confi rmante y los padri-
1105 con el confirmado y sus padres . Leyes l~ y tí, -lil. 6, 
Y leyes 2, 5 Y 7, (,ít. 7, Pewt. h. Véase Consanguin'ic/ad, 
AclOl)cion, Bcmlismo, CO'l1(i1'J1!aGÍon, G1'arlo y Parentcsco. 

- C"imcn j el delito de adulterio, y el de homicidio del 
primor cónyuge, cometidos con esperanza ó promesa ó cele
bracion de casamiento: do modo que son cuatro los crímenes 
que dirimen el matrimonio: i 0. homicidio sin adulterio; 
20. homicidio con adulterio; 5°. adulterio solo con promesa, 
de matrimonio; y l~o. adulterio solo con celebracion de otro 
matrimonio; ó sea segundo matrimonio contr~1Ído de mala fe. 
Lcy 12, tí t. 1, lib. 5 elel FUCTO Real, y leyes 111. y 19, lít, 2, 
Parl.4. 

1 0. El hnmiC'irlio solo , esto es, el uxoriciclio Ó l1tCtl'ilicidio , 
es impedimento dirimente, cuando el hombre ó la mujer, 
aun sin ad ulterio, mata pOI' mutuo convenio á su consorte ó 
al del otro con ánimo de casarse luego entre sí. Mas para 
que tal homicidio sin adulL'l rio produzca impedimento se re
quiere: {o. que tanto el hombre como la mujer concurran 
fisica ó moralmente a la muerte del cónyuge inocente, pues 
no basta que la haya hecho alguno de ellos sin noticia ó con
sentimiento del otro; 2° . que se siga real y efectivamente la 
muerte a resultas de la mar¡uinacion de ambos; 5°. que la 
conspiracion contra la vida del cónyuge inocente se haya 
tramado con intencion de contraer entre sí matrimonio los 
cómplices del delito, no bastando que se haya ejecutado 
por otra cualquiera causa, como v. gr. por odio ó por ven
ganza . Cal). Lctttclnbilem, i , de convcrs. infideliurn; can. 
Si qltis vivente, o , cems. 51 , q. i. 

20 . El homicidio con aelttltcl"io es impedimento dirimente, 
cuando solo el adúltero despues de cometido el adulterio 
mata á su mujer, ó sola la adúltera á su marido, aun sin 
conspiracion entl'e ambos, pero con ¡ntencion de casarse 
con el cómplice en el adu1terio . Para que el homicidio con 
ndulterio produzca impedimento se requiere: 1°. qlIe el uno 
de los cómplices en el adulterio sea verdadera causa física 
ó moral de la muerte del cónyuge inocente, pues no basta 
)a ratihabicion ó aprobacion ele la muerte ya ejecutada, 
sin que sea necesario que el otro adúltero concurra a la 
muerte ó tenga noticia de que su cómplice la intenta; 2°. que 
se siga real y efectivamente la muerte; 5°. que la maquina
ciou contra la vida del cónyuge se haga por cualquiera ele 
los adúlteros con ánimo de casarse con su cómplice, y no 
con olro motivo. Cap . Signi(icadt nobis, 2; et cetll, Super hoc, 
5, elc co qui du,xit in mat1'imoniwn j el can. Si quis vivente , 
Ü, catis . 5i, q. 1 ; et CC!p. Lawletbilcm, 1 , de comen. in(iclel. 

5°. El (t(IUltCl'io solo con lJ1'omcset Ó pacto dc casamiento 
es impedimento dirimente, cuando los adúlteros antes ó des" 
pues del adulterio se prometen y dan palabra de contraer 
matrimonio el uno con el otro despues que enviude el que 
se halla casado, aunque no atenten conLra la vida del cón
yuge inocente, P,1Ta que el adulterio con tal pacto cause im-

pedimento se requiere: 1. 0. que inlervenga pI'ome~a sel" 
l . l 1 I ' la r.e casaml~nto 1ec 1a por a una parte y aceptada por la otra 

SIendo md,lferente que la promesa sea anter(or ó posterio~ 
al adlllter.lO; 2°. qu~ la promesa y el adu lterio se hayan 
hecho VIVI endo el conyuge Inocente, pues si el arlull Ci"O 
~e hiz~ ántes de su muerte y la promesa despues, no hab:á 
Impedimento; 5°. qu e cada adúltero sepa que el otro está 
casado; /j.o. que el adulterio sea consumado y no solo inten
tado. Can . Rclalmn est, 11, causo 5-1 , q. i ; cap. Propositu1II 
1; CC!,p. Ex litlel'Cl1'wn luaTwn, h ; cetp. Signi(icC/,sli, 6; cap: 
Vem e'l1 s , 7; el cap. S'i I]t!is, 8, de eo qui cLuxil in matrim. 

/j.0. El adullc1'io solo con otro ?)la[" imonio contraido es 
impedimento dirimente, cuando el adúltero viviendo Su 

mujer legitima se casa con la adúltera, ó la adúltera viviendo 
su marido se casa con el adúltero; pues en este caso, no 
solamente es nulo tal ma~rimonio, sino que nunca ya podráll 
casarse entre si los adúlteros despues de la muerte de la 
mujer del adúltero ó del marido ele la adúltel'a . lI[as para 
que este adulterio cause impedimento dirimente, se requiere: 
1°. que el matrimonio con el primer cónyuge sea valido' 
2°. que este mismo matril'nonio con el primer cóny'uge 3e~ 
conocido del segundo. COl1, Pl'oposilwn, I ; ca,p. Citm hn
beret, o; cap . Veniens, 7; cap. Significavit, 2; caJl . Si l]!Iis, 
8, (/e co qui cluxil in nw./?"imonit!111. 

La nulidad del matrimonio en los cuatro casos que se han 
espuesto, no es de derecho natural ó di vino, sino solo de 
derecho eclesiástico y real; y así es que fuera de ellos no 
son impedimento dirimente el conyugicidio ni el adulterio. 
De aqui es tambien que si dos infieles cometiesen en su estado 
de infidelidad alguno de los espresados delitos, y despues 
se convirtiesen á la fe católica, podrian contraer entre si 
matrimonio válido, por haberlos cometido en tiempo en quo 
no estaban sujetos á las leyes eclesiásticas; cap . Laudabilem, 
1, de convers, i11fidel . 

- Cullus el'ispU1"ilasj la diferencia de culto ó de religion, 
cuando el uno es católico y el oLro infiel, judio ó mahome" 
Lana; mas no si el uno es católico y el otro hereje (t). La 
razon es que como el bautismo es la puerta de los demas 
sacmmentos, no puede recibirse ninguno de estos ni por 
consiguiente el del matrimonio sin haberse recibido antes 
el primero. Can . Cavc, ití , causo 28 , q. i. La ley lo, tito 2, 
Part, I~ , declal'a nulo el matrimonio entre católicos y here
jes ; pero 10 tiene por válido el derecho canónico, al cual nos 
atenemos en esta materia. Véase DivOl'cio. 

- Vis j la fuerza ó miedo grave que se hiciere injusta
mente á una persona para que se case, porque el consen
timiento debe.ser libre; pero si cesando la fuerza ó el miedo, 
consintiere volun tariamente de palabra ó de hecho el for
zado, será válido el matrimonio; ley 1.0 ¡tít. 2, Part. [¡; 
Cal). Abbas, 2; cO'l1. Ad aueLienlimn, h; et cap . Cúm dUcctllS, 
6 , ¡le II-is quro vi, metusve causa fiunt. Véase Viole1lcia y 
lIIiedo, 

- O/'(!o; el órden oe presbítero, diácono ó subdiácono j 
de suerte que el que recibe cualquiera de las órdenes 
mayores, no puede ya casarse válidamente; mas la reccp· 
cion de órden sacro no anula el matrimonio que se hubieso 
contraido ántes, aunque no se haya consumado; ley 16, 
tíl. 2, Parto l~; cap. ttnic . De voto, in 6; call . De c!ÚICOIIO ', 

1 ; cal). Ex tittel'Urwn, 2, qu'i cLerici vet voventes j cap. Si 
qt!is clerico1'1!11t, 1, de clericís conjugcttis , et Gonc. Tl'idellt" 
sess. 21~ ¡le 11lall"im., can. 9. 

..:.. Ligamen j el vinculo del matrimonio que se tiene con
traido anteriormente con otra persona . En las Decretales so 
entiende por ti{jamen el malelicio ó encantamiento con quo 

(1) Ley {5, tít. 2, PUl't. t, , en la que son notables estas pala·' 
bras, 11in con hCl'cjet; sobre lo que <leile verse á lIIurillo, Ii~, !!, 
/l. 561 Y ú llcrardi, ([i sel't, 'f, car, 11, S 2 cerca dol filio 
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mediante la magia se creia quedar ligada la faculLad de la 
generacion : mas aquí no es otra cosa que el vínculo de los 
cónyuges nacido del matrimonio rato á consumado, durante 
el cual no puede contraerse otro; de suerte que una vez 
casado el varon, no puede volverse á casar miéntras viva 
su mujer, ni ella miéntras viva su marido; que es lo mismo 
que decir, que no está permitida la poligamia simultanea; 
Conc. 'l'rirlent., sess . 2/~ de sacl'am. mal1·im., can. 2; Y ley 
16, tíl. i 7, Paj' l. 7 (t). V éase Ausente en su última acepcion, 
Bígamo y Pol'igamia. 

_ Honestas; la pública honestidad , esto es , la afinidad 
que resul ta de los esponsales validos y del matrimonio rato , 
en cuya virtud el que contrajo esponsales validos con alguna 
mujer, no puede contraer matrimonio válido con ninguna 
de las parientas consanguíneas de ella en primer grado ; y 
el que contrajo matrimonio rato con una no podra casarse 
despues con ninguna de las parientas consanguíneas de la 
misma hasta el cuarto grado inclusive, y vice versa , aunque 
el matrimonio hubiese sido nulo por cualquiera causa, á no 
haberlo sido por falta de consentimiento; Conc. Tj·ic!ent ., 
scss. 2/1 de j'e{ol'lnat . mat·rim., cap. 5; cap . unic. de sponsa
libus, in 6; Y declm'acion de san Pio V, eonsl'it . inci]J. Ad 
romanum. Véase Tlonesl'idad públiec¡ . 

- Si sis c¡{finis; si fueres ann . La afinidad por la cual el 
varan se hace pariente de la familia de la mujer, y la ml1jer 
de la del varon, dirime el matrimonio en línea recta si n 
distincion de grados, y en línea colateral bas ta el cuarto 
grado inclusive cuando nace de cápula legi tima , y solo hasta 
el segundo cuando proviene de una union ilegítima (2) . Tú 
pues que estás casado con Antonia, no podrás casarte des
pues de su muerte eon ninguna de sus parientas consan
guíneas hasta el cuarLo grado, pOI'que son tus aGnes; pero 
si no estás casado con ella sino que tuviste acceso fu era de 
matrimonio, solo tendrás impedimento dirimente para ca
sarte con sus consallguí lleas hasta el segundo grado inclu
sive ; debiendo deci rse otro tanto de Antonia con respecto 
á tus parientes en iguales casos. Véase A finidad. 

- Si (orte eo ij'e llequiú'is; si no pudieres eonsumar el 
matrimonio. La impo/.eneic¡es impedimento dirimente cuando 
precede al matrimonio, pero no cuando se origina de alguna 
causa posterior á la celebracion; teyes 16 :r 17, tít. 2, 
Pm·t. /J. (5) : Véase ImlJofencüt. 

- Si paroehi et duplieis desit prCl!sentict les l'is; si falta la 
asistencia del parroco y de do,; testigos . El matrimonio debe 
celebrarse en presencia del párroco ó dtl otro sacerdote au 
torizado por el mismo parroco á por el ordinario, y de dos 
ó tres testigos, pues de otro modo es absolutamente nulo; 
Conc. Trident., sess. 9./J. ele 1'e{onnut. ma/Tim., ealJ . t (h) : 
de manera qlle ya en el dia no puede haber matrimonio 
clandestino. Véase lIIal1'imonio . 

- Si mulier sit "apta, loco nee 1'eclc!i ta lulo; si la mujer 
hubiere sido robada y no depositada en lugar seguro . El 
ra~to de una mujer hecho con el objeto de casarse con ella 
dmme el matrimonio entre el raptor y la robada, pues no se 
considera válido el cousentimiento dado por esta miénlras 
se hallare bajo la potestad de aquel; pero si fuere deposi
ta~a ~n lu!Sar seguro, donde el raptor no teng'!. influjo, y 
alh dIere hbremente su consentimiento sera válido el ma
trimonio.Conc. T1'ident., c!ere(onIUlt.1~at1· im., cap 6.Véase 
Rapto. 

Tales son los impedimentos que segun las leyes eclesiás-

. (1) Sobre esto pucde verse á Berardi, dis. l~, cap. [), al prin
CIpIO. Ley 9, lit. j, Parto 4. 

(2) COIlC. Trill . , sCS. 24, cap. (f de I·cfonll. lIIatl'im.; cap. 8 
de COllSallg . et n{{illit. Ley 5, tít. 6, Parl. [¡. 

(5) C~l1. 29, causo 27, q. 2. 
(4) Lc)' 5, tít. 2, lib . 10 do la 1'\0v. Ree. 

ticas y civiles hacen nulo el matrimonio. Ellos se dividen, 
como es de observar, en rela tivos V absoluto : son I'ctatiros 
los que ponen olJstáculo al matrimonio de ciertas persona 
solo entre ellas, como por ejemplo el que resulta del paren
tesco; y son absolutos los que se oponen al matrimonio de 
una persona con cualquiera otra, como por ejemplo el ór
den sagrado, la profesion l'eli "iosa y la existencia de un 
matrimonio anterior. " 

Dispensa de impedimentos cli1'únentes. 

De los impedimentos dirimentes , sean absolutos á relati
vos, !lay unos que no admiten dispensa , y otros que pue
den dIspensarse por legitima autoridad . 

Dispensa no es otra cosa que la licencia á autorizacion 
que se concede para coutraer matrimon io a ciertas personas 
que de otro modo n.o pod.rian celebrarle válidamente por 
tener alguno de los lm Redlmentos que le dirimen. ¿ A quién 
pertenec~ el p~der de conceder tales dispensas ? ¿ Cuilles son 
l a~ espe.Cles .de Impedimentos que pueden dispensarse? ¿Qué 
pl'll1ClplOS I'l gen en la concesion de las dispensas? ¿ Qué 
causas ban de alegarse para obtenerl as? ¿ Qué elcbe conte
ner la ~ Lí plica e~ que se piden, y cuál es la forma de eHas? 
Hé aqmlas cuestlO.nes á que v~mos á sa tisfacer pOI' su' árden. 

PnrlWl·O. ¿Aqulén pertenece la facultad de conceder dis
pensas de los impedimentos de matrimonio? El matrimonio 
debe considera rse como contrato y como sacramento: como 
contrato está sujeto a las leyes seculares, y como sacramento 
á las reglas de la Iglesia . De aquí es que, en principio así la 
potestad eclesiástica como la secular pueden establec~r im
pedimento~ diri mentes y .dispens~r de ellos. Todos !os que 
se es tableCIeron en los pnmeros SIglos de la Iglesia lo fueron 
por las leyes de los emperadores: Teodosio el Grande fué 
CJuien prohibiá el matrimonio entl'e primos hermanos bajo 
pena de nulidad: Justiniano quien hizo del parentesco es
piritual un impedimento dirimente; y el de disparidad de 
cullo á diferencia do religion fu é introducido por Valen
tiniano, Valente , Teodosio y Arcadio, que prohibieron los 
matrimonios de los CI'i~tianos con 10.5 judios. Así que, la po
testad secular era á qmen pertenecta el poder de dispensar 
de ellos, porqne el legislador es el único que tiene derecho 
de conceder esenciones de sus leyes; v efectivamente los 
príncipes se reservaron y usaron la faéul tad de conceder 
dispens3s, sin que nadie creyese que cometian una usur
pacion , como es de ver por la historia y por las leyes ·1 y 
'2, tít. a, lib. 5 del Fuero Juzgo. Los protestan tes han con
testado á la Iglesia el derecho de establecer impedimentos 
dirimentes y el de acordar dispensas; pero contra la doc
trina de estos sectarios se hizo el cánon 5 de la sesion 2/J. 
del concilio de Trento que dice : Si q¡¡is dixcrit cos lanlitm 
eonsanguini fatis et affinitalis gj'ud¡,¡,s qui in LevUieo expr'i
munlw', posse im1Jcc!ire l1latl'imolliunf eontrahendum, et 
eont,'ac/um di"imen, nee posse Eeclesiam in nonnulis eorum 
dispensare, au·t conslituere t¡t plu-res impediant aut (¡¡ri
mant, analll ema sit. Mas es de observar que como el ma
tl'imonio no esta sometido, en principio, á la potestad ecle
siástica sino en cuanto es sacl'amento, los imped imen tos 
establecidos por ella debian recaer por sí mismos sola mento 
sobre el sacramento y no sobre el contrato civil; y por la 
propia razon, las dispensas conced idas por la misma po
testad no podian ser suGcientes para la celchracion del 
contrato, que es la materia del sacramenLo. Sin embar
go, tanto los impedimentos establecidos por la Iglesia 
como sus dispensas recaen sobre el matrimonio, ya se 
considere como sacramento, ya como contrato civil; por
que la potestad secular ha recibido y convertido en leyes 
los cánones en que se establecen los impedimentos, y auto
fiza las dispensas que ~ sus súbditos c(1ncede la eclesiástica. 
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~ Sentado y[{ este principio, ¿ tiene carla obispo en su dió
cesis el derecho de ejercer 01 poder que goza la Iglesia oe 
dispensar los impedimentos del matrimonio, ó está reservada 
esta facu ltad al papa e clusivamenLe? No ha y canon que 
hay~ decid ido esta cuestion o En el concilio de Trento so di
vid ieron las opiniones: los Padres franceses y españoles se 
declararon á favor de los obispos, y los italianOS á favor del 
papa, de modo que el punto quedó ind ec. iso, contentándose 
el concilio con decir en términos generales qne cuando hu
biese lugar á la dispensa se concediese por aquellos á qu ie
nes perteneciere : Si urgcns justaque ¡'¡¡lio 1lostu.laverit Cl/m 

¡¡liqu.ibus el'ispensanclum csse, üt causa cognita (lC sU?nma 
7nctturila!c, etlC/tlc g?'cltis, A QUIBUSCUlIlQUE AD QUos DlSPEN
SATIO PERTlNEBlT EHIT PRiESTANnUM. Sess. 2tl de ¡'c(ornwl., 
cap. t8. El uso pues no es uniforme en todas partes. En 
muchas diócesis fuera de estos reinos se han mantenido los 
obispos en la posesion de conceder dispensas de los impe
dimentos de parentesco y afinidad en tercero y cuarto gra
do : en otras no las conceden los obispos sino á los pobrt's ; 
y en otras, como eu tro nosotros, solo el supremo póntif¡ ce 
ejerce ell)oder de dispensar, con esclusion de los obispos. 

Mas el su premo pontífice puede delegar este poder, como 
efectivamen te lo ha delegado y delega muchas veces. Cle
mente XlV por su breve de '1,7 de marzo de t770 conced ió 
á los arzobispos y obispos de los estados españoles de ul
tramar facultad por veinte años para dispensar en los matri
monios ya contraidos y los que se pretendiesen contraer 
entre par ientes de cualquier grado ue consanguinid ad ó 
aunidad . Por otl'O breve de 25 de julio de 1778 el pnpa 
Pio VI amplió por diez años á dichos prelados la facultad 
de dispensar en tercero y segundo grado de afin idad con 
atingencia del primero, solo en la línea transversal. Y por 
otro breve de 8 de setiembre de 1 7R9 , inserto en cédula 
de 10 de agosto de 1790, se otorgó indulto á los mismos 
prelados por otros veinte años para dispensar en ambos fu e
ros los impedimentos de consanguinidad y aOnidad en cua
lesqniera grados de la línea colaleral, asi con respecto á lo's 
matrimonios futnros como á los ya celebrados con noticia 
del impedimento, y para declarat' legítima la prole habida 
de semejantes matrimonios, Nofa B, lít. 2, lib. to, Nov. Ree. 

.El comisario general de la Cruzada tiene jorisdiccion de
legada del papa para disponsar por lo que hace al fuero de 
la conciencia en el imped imen to dirimente de aOnidad, na
cida de cópula ilicita, cualquiera que sea el grado y la 
linea, concurriendo las condiciones siguientes : t". que en 
el matrimonio contraido con dicho impedimento se hayan 
observado las form alidades prescritas por el concilio de 
Trento; 2". que el impedimento permanezca ocnlto ; 5" . que 
el uno de los cónyuges se haya casado con buena fe; y 
l~·. que se dé notici a de la nulidad del matrimonio al cón
ynge que lo ignora, callándole la causa si conviniere, á fin 
de que el matrimonio se revalide, aunque sea en secreto. 
Disp. de la misma bulel , y opinio/t comun eLe los teólogos y 
cClnonis!as. 

Los obispos pueden dispensar para el fuero int.erno en los 
impedimentos dirimentes c/cspues de contraido el matrimo
nio, concurriend o las condiciones que siguen : i a • que el 
impedimento sea oculto y el matrimonio público; 2". que 
los cónyuges ó el uno de ellos se hayan casado de buena fe 
por ignorancia del impedimento; 5" . que no puedan fácil
mente separarse ~in grave inconveniente; l~a . que haya pe
ligro de incontinencia ó de infamia ó de otro grave mal en 
la dilacioo, de modo que no pueda esperarse la dispensa 
del papa ó de quien haga sus veces. Opinion CO?1lttn cle los 
cloctores , y especictLmente de Benedicto XIV en su obl'a De 
Synodo ctireccsana, Nb. 9, CCljI . 2, n . 2. 

~ Tambien pueden dispensar los obispos (mtes de la cele-
bracio n del matrimonio, segun la opinio'n comu"n, de los im-

pedimentos dirimentes que sean ocultos, cuanclo Son tales 
las circunstancias que no puede di ferirse sin escá ndalo in
famia ú otro grave mal la celebracion del matrimonio bosta 
que se obtenga la dispensa del papa. 

El nuncio ó legado apostólico tiene jUl'Ísd iccion. delegada 
del p'apa para dispensar en el distrito de su legacia sobre el 
impedimento de pública honestidad ántes y despues de Con. 
traido el matrimonio: puede dispensar igualmente eu los 
casos eu que pueden los obispos; y ademas suele traer fa
cultades especiales del pontifice para otras dispensaciones. 

Por rescripto pontiOcio de t~ de enero cle t859, á que se 
dió el pase regio en 20 de setiembre del mismo año, se halla 
autorizado el vicegerente en la nunciatura apostól ioa de 
Madrid : 

« f O. Para revalidar en ambos fueros las letras de dispen
sacion espedidas por la sede apostólica sobl'e el impedimento 
del tercel' grado , Ó de tercero y cuar to, ó del cuarto simple 
de consanguinidad ó afi nidad, las cuales fu esen nul us por 
causa· de incesto callado en las preces, ó cometido ó reite
rado despues de remitidas las preces y ántes de la ejecucion 
de la dispensa, con abso lucion. 

)) 2°. Para revalidar igualmente en . ambos fueros los ma
trimollios contraidos de buena fe que tengan el vicio ele nu
li dad por causa de impedimento canónico descubierto 
des pues , pero no pasando del tercer grado de consanguini
dad ó afinidad. 

)) 5° . Para dispensar tambien en ambos fu eros sohre los 
imped.imentos citados en el número primero , previa laab
solucion, si fuere necesario, en los matrimonios que hayan 
ae contraerse, si se descubriere alguno de los impedimentos 
sobredichos, despues'de obtenida dispensa apostólica sobre 
otro imped imento, y pudiesen orignarse escándalos ú otros 
perj uicios por la dilacion de recurso á Roma, y estando 
todas las cosas preparadas para la bocla, previa sin embargo 
atestacion del Ordinario, y encargando su conciencia en la 
ejecucion. 

)) hO. Para dispensar en cuanto al fu ero interno, previa 
en cuanto fn ere necesario la absolucion , sobre el impedi
mellto oculto de crimen en los matrimonios, tanto contraidos 
como que se hayan de contraer, con tal que sea sin maqui-
nacion alguna . . 

)) 0°. Para conmutar igualmente en cuanto al fuero inter
no, habiendo causa justa y razonable, los votos de castidad 
perpetua, con tal que fueren simples y hechos privadamento, 
en la confesion sacramental todos los meses, solamente para 
el efecto de contraer matrimonio. 

Los núms. 6°., 7°. Y 8°. se refieren á otros objetos. 
)) 91>. Para dispensar adamas en el fuero interno, para 

pedir el débito conyugal al transgresor del voto de castidad 
que hubiere eontraido matrimonio con dicho impedi mento. 

» iO. Para dispensar en el fu ero interno con el incestuoso 
ó incestuosa para pedir el débito conyngal , c~yo derecho 
perdió por la afinidad oculta sobrevinieute por la cópula 
ca rnal tenida con ' consanguineo ó consanguínea, ya sea en 
primer grado ó en primero y segundo, ó en segundo grado, 
de su marido ó de su respectiva mujer. 

)) t t. Para dispensar asimismo en el fuero interno obre 
el impedimento oculto de primer grado, y del primero y 
segundo, y del segundo solo de afi nid ad provenien te de 
ilícita cópula carnal , tanto en los matrimonios COllbrCl ldos 
con dicho impedimellto, como en los que se hubieren do 
contraor. 

)l t2. Para dispensar fina lmente, tambien en el fuerointerno, 
en los matrimonios que hubieren de contraerse , pl"~v¡a eo 
cuanto fuere necesario la absolucion , sobre el impedimento 
oculto de parentesco espiritual, á escepcion de entre el bau
tizado Y su padrino , ó vice-versa. ) 

Segundo. e Cuál0S son las especies de imped imentos quo 
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pueden dispensarse? Es clal'O que no puedo obtenerse dis
pensa de aquellos imp.edim.en~os que se fundan en la n.at~
raleza misma del maLnmomo o en el derecho natural o dI
vino; como la falta de razon ó de pubertad, la impotencia, la 
existoncia de un matrimonio anterior, etc. - El impedi
mento que resulta de la promocion ét las ón/cncs sao,'adas 
no suele dispensarse, aunque solo es de derecho posiLivo; y 
toclavia es mas difícil de lograrse la dispensa del impedi
mento de la pro{csion r clioioSCt. Sostienen si n embargo los 
teólogos y canonistas que pueden dispensarse en caso do 
que así lo exija la utilidad comun de la Iglesia ó de algun 
reino ó estado; y no han fal tado papas que han aprobado de 
hecho esta opinion, concediendo dispensas á cardenales, 
obispos, religiosos y monjas profesas para contraer matri
monio. Celestino I!I la otorgó á Constancia hija de Roger rey 
do Sicilia, la cual siendo monja profesa en Palermo se casó 
con Enrique VI: Alejaodro III, á Nicolas Justiniano monjo 
sacerdote en el monasterio de San Nicolas del órden de san 
Benito: Gregorio XIII , á un hermano del cardenal Joyosa, 
sacel'dote profeso y provinnial del órden de capuchinus; y 
Alejandro VIII á Francisco Leopoldo , canónigo subdiácono. 
Igual dispensa obtuvieron César Borgia , cardenal diácono; 
el rey don Ramiro de Aragon, llamado el rey monje; Judita, 
monja de Ratisbona , que despues fué mujer de tres reyes; 
y otros varios presbíteros, diáconos y subdiáconos, como 
asimismo religiosos profesos de ambos sexos que nos refieren 
los autores. 

Tambien conceden al pontífice la facultad de dispensar y 
disolver ellrwlrill10nio ,'a lo , consintiendo eh ello los cónyu
ges y mediando justa cansa; y efecti vamén te usaron d~ esle 
pocler Gregorio VII, Martino V, Eugenio IV, san Pio V, 
Gregorio XII y Urbano VIII. Solo en un dia disolvió quoacl 
vinculum Gregorio XIU cator-ce matrimonios que no se ha
bian consumado. 

Por 10 que bace al pw"cntcsco, se ha de distinguir de líneas 
y de gl'ados. El impedimento de parentesco en línea recta 
no es capaz de dispensa en nin gu n grado, porque tiene su 
fundamento en el derecho natural, que ha becho mirar por 
todas las naciones como incestuosa y nefaria la un ion entre 
ascendientes y descendientes. - Con respecto á la línea 
colateral no se dispensa jamas entre hC1'I1¡ano y hcrmana, 
porque este impedimento está fundado en el derecho natural 
yen el Levítico: Qui acccpcl'it sororem suam, dice el ver. t 7, 
cap . 20, filiam patris sui , vcl {iliam mal"is mce , el viderit 
lU1'p'ittulinam ejt¿s , illaque conspexcril fratris ionominiam, 
na(a1'iam rem opcrctli sunt, occiclcnltw in conspcclu lJOlJt¿1i 
mi. Tampoco parece susceptible de disponsa el matrimonio 
del sobrino con su tia, porque ademas de que el respeto que 
el sobrino debe á la tia tiene cierta incompatibilidad con la 
sumision que la tia deberi acomo mujer al sobrino como ma
rido, está prohibido espresamente este enlace por el ver . t9 
de dicho cap. 20 del Levítico, que dice: Ttwpiludincm ma
lar/erce cl amilce luce non (Uscoopcrics. No puede decirse 
otro tanto del matrimonio del lio con su sobrina, pues ni 
está prohibido por el Levítico, ni el respeto que la sobrina 
dche al tio se opone á la sumision que le deberia como 
mujer. Así es que aunque este matrimonio ha sido mirado 
siempro como contrario al de'recho natural; y aunque el 
emperador Zenon lo llama nc{anclwn seclus, prohibiendo que 
se le pida licencia para contraerle, tenemos sin embargo 
muchos ejemplos de dispensas concedidas por los pápas en
tre líos y sobrinas, como las que se otorgaron á Waldemaro, 
rey de Suecia, para casarse con Sofía hija de su hermano 
Enco, rey de Dinamarca, y á Feli pe JI, rey de España, 
para casarse en cuartas nupcias con Ana de Austria, hija do 
su hermano el emperador JlIaxim ilianoj y ya despucs han 
llegado el ser tan frecuentes, que cada d ia vernos las logran 

sin dificultad lbs simples particulares. - El concilio do 
Trento prohibió dispensar entre p1'imos hcrmanos, sino es 
á grandes príncipes y por razones de estado : In secunelo 
grcult¿ m¿mquam dispcnscltl?', nisi inlcl' magnos JJl'incipcs, 
cl ob publicct1n causam j scss . 21~, cap. tí, tU. da ,'c{o1'1nat. 
1!lal1·im. Es costumbre, no obstante, en la corte de Roma 
conceder dispensas para el matrimonio de primos hel'manos 
á todos los que las piden ; y con mayor razon se otorgan á 
los p"imos que se halla u en grado mas remoto . 

En cuanto al imped imento de a{inidcul, es necesario dis
tinguir tambien, como en 01 parentesco, las líneas y los 
grados. En la línea recta no es capaz de dispensa este impo
dimento, cualquiera que sea el grado , por fundarse en la 
ley natural yen 01 Levítico: Qui donnicl'it cwn ltOVCrCCt sua, 
cl ,'cvclavcril ignominiam lJalris sui , mortc 11I0l'ia.turj L cvit . 
20, v. ti. Si q¡¿is dormicl'it CUIIl mwu Sita , utcrquc moric¡
turj v. t 2. - En la línea colateral, aunquo 01 Lovítico pro
hibe espresamente el matrimonio do un hCI'mano con la 
viuda elc su hcrmano: Tu.rpiludinem uxoris (m¿l'is tu.i non 
rcvclabis , quia tUl'p'il'lldo frMl'is lui est j CClp . 18, v . iG; 
tenemos no obstante célebres ejemplos de dispensas conce
didas en tal caso, como el de la otorgada por Julio II á En
riquo VIII, rey de Inglaterra, para casarstl con Catalina do 
Aragon, viuda de su herm¡ll1o Artburo, y el do la concedida 
por el papa Inocencio X á Casimiro, rey de Polonia, para 
casarse con María de Gonzaga, viuda de su hormano U1a
dislao; bien que se dice que los matrimonios de Arthuro y 
U1adislao no habian' sido c.onsumados. Por las domas espe
cies de afinidad de la línea oblicua no se niega la dispensa; 
y así vemos col') frecuencia ejemplos de pal·ticulares quo 
obtienen permiso del papa para casarse con hcnnanas ete sus 
difuntas 1nujc,'cs; á pesar del horror que causaba á san 
Basilio la pregunta sobre la posibilidad de semejantes en
laces. Hanse visto tambien ejemplos de dispensas concedidas 
á sobrinos para casarse con las v'it¿das elc sus lios, aunque tal 
matrimonio parece espresamente prohibido por el Levítico: 
Tt¿rpitudinem lJatnti tui non ,"evclabis, ncc acccdcs ael 
tlxorem rjus j Lcvit . t 8, H/.. 

EIIJa"CI1/esco civil, que es el que resulta de la adopcion , 
produce impedimento dirimente del matrimonio : pero como 
no está ya en uso la adopcion solemno, no puede haber lugar 
al impedimento ni á la dispensa, - El impedimento que naco 
del p(wenlcsco cspil'i!twl, esto es, del parentesco que se con
trae por el bauLizanle ó confirmanto y el padrino ó madrina 
con la persona bautizada 6 confirmada y con el padre y la 
mad re de osta persona, suele dispensarse con facilidad. 

El imped imento de lJúbUca honcstielcul, que es el que 1'0-

sulta de los esponsales y del matrimonio no consumado, no 
admite dispensa en la línea recta, pues no puede permitirso 
honestamente 10 que por la pública honestidad se balla pro
hibido ; y así no puede darse licencia á ninguno de los des
posados 6 de los consortes unidos por matrimonio rato para 
casarse con los parientes en linea recta del otro de posado Ó 
consorte . No debe decirse lo mismo de los matrimonios dol 
uno de los despnsados ó consortes con los parientes do la 
línea colateral del otro; porque habióndoso permitido y mi
raclo mucho tiempo como honestos tales enlaces, no puedt~ n 
parecor contrarios á la pública honestidad propiamente dicha, 
que es invariable: de manera que la honestidad pública quo 
sirve de pretesto al impedimento de estos matrimonios, os 
solo de derecho arbitrario, y por consiguiente puede d is
pensarse. 

El impedimento del q"aplo es incapaz de dispensa, porquo 
01 permiso que se dio e á un raptor para casarse con la ro
bada tiue rotiene on su poder, seria contrario á" las buenas 
costumbres, pues que autorizaria el crimen . Lo propio debo 
decirse del delito do mlullcrio, y del de homicidio del primor 
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cónyuge, cometidos con e peranza ó promesa de casamiento; 
de modo que no puede concederse dispensa á una mujer para 
casarse con su adúltero ó con el asesino de su marido, siem
pre que el adulterio se hubiese cometido con promesa de 
casamiento, ó el homicidio se hubiese ejecutado con la par
ticipacion ó consentimienlo de ella ó hubiese concurrido con 
el adul terio. Pero es de observar que cuando los interesados 
han pasado á casarse, á pesa r de este impedimento diri
monte , si el crimen se ha mantenido oculto entre ellos se 
acostumbra eRpedi rles en Roma llll breve de Penitenciaria, 
en que se les concede dispensa para revalidar su matrimonio, 
á fin de evitar el escánd alo que resultaria de su separacion 
y de la manifestacion de su delilo. 

T CI·ccro. i Cuáles son los principios que ri gen en la cou
concesion de las dispensas? Los superiores eclesiásticos no 
ejercen la soberanía en la Iglesia sino solo uu ministerio de 
que son responsables. Todos ellos , sin esceptuar el papa, 
están sometidos á las reglas que la Iglesia ha establecido; y 
no pueden derogarlas ó alteradas, ni permitir á los fieles que 
las infrinjan concediéndoles sin justo motivo la dispensa do 
su observancia. Pero como estas reglas son obra de los 
hombres, y estan por consiguiente sujetas a escepciones, 
del mismo modo qll e las demas leyes humanas, ha dejado 
la Iglesia á sus ministros el poder de conceder dispensa de 
ellas en los casos que les parezcan el e tal naturaleza qlle si 
se hubieran previsto al form arlas se habrian esceptuado 
ele las decisiones generales . Solo pues en .estos casos pueden 
los superiores eclesiásticos, incluso el papa, otorga r vá li
damente, á lo ménos por lo que hace al fuero de la con
ciencia, dispensas de las reglas de la Iglesia : las que con
cedan fuera de tales casos no son sino abusos de poder ; y 
aunque sean válidas en el fu ero estema, por presumirse 
que el superior tuvo justo moLivo para concederlas, no 
pueden los interesados servirse de tales gracias en el fuero 
de la conciencia sin hacerse culpables ante Dios de la infl'ac
cion de la regla, como enseña Van-Espen apoyándose en 
Delarmino: PlcriqtlC sc sectwos existimanl, dicentes : Petpa 
dispcnsavi t, ipse vicl(!1'i t, cgo mm irnmunis. mc caviUus, dice 
Belarmino, securos mLtllos ,'c¡/¡lit, lltlum VCI'O ncmincm, 
quoniam PAPA NON EST DOMI NUS, SED DISPENSATOII; i deo que 
qui iniquam dispensctlioncm lJe lil, iniquit(/,l is causa es l , el 
qui eadcm utiltw, eadem semlJer ÍlTclil:tt!· iniqu-ilale. 

De estos principios sacó por consecuencia el concilio de 
Trento que no deben concederse sino mu y rara vez dispensas 
de los impedimentos de matrimonio, porque muy rara vez 
sucede que las personas que las piden se encuentren en los 
casos que habrian sido esceptuados de la regla si hubieran 
sido previstos. Por eso no se vió en los doce ó trece primeros 
siglos de la Iglesia casi ningun ejemplo de dispensas conce
didas para contraer matrimonio en los grados prohibidos do 
parentesco ó afinidad. Una de las primeras dispensas por 
causa de parentesco fu é , segun se dice, la que el papa Ino
cencia 1II concedió al emperador Othon IV para casarse con 
la hija de Felipe, su competidor, la cual era su pariente en 
cuarto grado; y aun esta concesion no tuvo lugar sino en 
virtud de las mas vivas instanc.i as del clero y del pueblo 
para la pacificacion del imperio. El concilio de Trento quiso 
renovar el antiguo espíritu de la Iglesia, estableciendo que 
no se concedan dispensas para contraer matrimonio contra 
Jo dispuesto por los cánones, ó á 10 ménos que no se ~oncedan 
'sino rar.a vez, por causas justas y gratúitamente : In con
t?'ahend'is malr'i !11on-ii s , vel nttllet omnino c!el ttl' c!ispcltsalio, 
vel ra1'o, i clque cx cau.sa, el GRATIS conceela l Lw ; scss . 2/~, 
ca.p. 0, de reformal. mall·im. Pero este decreto de! concilio 
no se obsérva con gran rigor, pues bastan las causas mas 
lijeras para que la corte de llama conceda dispensas de los 
impedimentos de parentesco ó afinidad, á lo ménos en los 
grados mas remotos que el de primos hermanos: bien que 

para escusar esta relajacion de disciplina puede decirse que 
la di ficultad que habia en lo antiguo para acordar estas dis
pensas, no procedia sino de la persuasion inspirada por las 
falsas c1 ecretales ~e que siempre habia tenido lugar en la 
Iglesia la prohib icion de los matrimonios en los grados ulte
riores al de primos hermanos , y que habiéndose descubierto 
despues por la sana crítica la falsedad de dichas decretales 
y siendo coustante en el dia de hoy que la prohibicioll d~ 
los matrimonios Illas allá de dicho gl'ado no empezó á intl'O
ducil'se hasta el siglo VI, sin que las razones de Lal pro, 
hibicion sean de importancia, se ha Meido que no debia 
ponerse inconveniente en la dispensa de los impedimentos 
de parentesco y afinidad en dichos grados , hasta que la 
Iglesia tenga un concilio general que los abrogue . 

Los superiol'Cs eclesiásticos han de hacel' gl'un diferencia 
entre las dispensas que se les piden pnra contraer un matri
monio que todavía no se ha celebrado, y las que se les pi
den para revalidar un matrimonio que ya se ha contraido 
contra la' reglas de la Iglesia. En el primer caso deben ser 
muy difíci les en la concesion de la dispensa ; porque entón
ces permiten espresa menl e , y aun aprueban y autorizan la 
infraccion de la regla: mas en el segundo deben tener ma
yal' facilidad en el otorgamiento; porque entónces no aprue
ban ni autorizan, sino que solo loleran la infraccion que va 
se ha cometido, para evitar el escándalo y los inconvenien
tes que causa ria la disolucion del matrimonio. Todavia hay 
qne hacer otra distincion importante en ('ste segundo caso, 
y consiste en saber si los interosados han pasado á la cele
bracion del matrimonio por ignora ncia ó con conocimieoJo 
de la infraccion que cometian : si obraron por ignorancia, 
no debe habllr dificultad en la dispensa; pero si obraron 
con conocimiento, no debe babel' facilidad en la conce ion, 
pues esta podria inclinar á otras personas á infri ngir espre
samente la regla en la confianza de obtener la dispensa. 
Esta distincion se halla en el concilio de' Trento, scss. j!tl, 

cap. 0, ele n {onn. malfim., que dice así : Si qll'is in /m 
[jt'ad.'LLs lw ohibUos sc icnler mall'imonium con lmhc1'c ¡l1'CU

sumpscri l, separe lur, et spe (Uspcnsat'ionis cOl1sequendw ca
" eal : .... quoel si igno1'anlcr iel {eceril... el solcmllilaliblls 
aelhibi /is, im¡Jedimentum aUquod poslca subesse cog1!oscatul' , 
cuju.s i Ue probetbilem 'iglloranliam habuit , l unc fetciliüs elWI 

eo, el gratis d'ispcnsa?'i ¡Jolel'U. Los interesados merecen 
principalmente esta gracia , cuando luego que supieron el 
imped imento, se apartaron de la vida maridable ; y por eso 
debe esponerse en la súplica esta última ci rcunstancia. La 
pri mera parte del decreto del concilio de Trento que pro
hibe oto rgar dispensa á los que tenian noticia del impedi
mento cuando celebraron el matrimonio, no se ve observada 
con exactitud , pues se conceden tales dispensas e'n la corte 
de Roma; pero para que no se tengan por obrepticias se 
exige que las partes espongan en la súpli ca que sabian el im
pedimento cuando se casaron y que consumaron ellllatl'lmo
nion con este conocimiento, como igualmente si lo hicieron 
con la mira de obtener la dispensa con mas facilidad. 

CUQ.1· lo . ¿ Qué causas han de alegarse para conseguir las 
dispensas? Las principales causas que suelen esponerse á la 
corte de Roma para obtener dispensa de los impedimentos 
de parenlesco y afinidad, son las siguientes. La primera es 
la que se llama ob el-ngust'iam loci, cuando espone una 501-

tora que si se viese obligada á casarse fuera de su paren
tela tendria mucha dificultad en encontrar dentro del lugar 
de su domicilio personas de su estado con quienes pudiese 
contraer enlace. - La segunda es la que se llama pro ¡Ma
lala, y la tercera la llamada ob incom¡Je lenl ictm dOt'is, por 
las cuales manifie~ta una soltera que carece absolu tamente 
de elote, ó que no tiene una dote suficiente para llevar las 
cargas del matrimonio con un hombre de su estado, Y.CIne en 
tal situacion correria riesgo de no encontrar con qUlOn-Ca-
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sarse, si no se le permite hacerlo con tal sugeto, pariente 
suyo, que la quiere tornar sin dote ó solo con una dote muy 
corta. - La cuarta, que se llama pro vieluu flliís (jl'avatet, 
es cuando una viuda espone que se halla cargada de hijos, 
y sin otros medios para atender á su educacion que el de un 
ramo de comercio que ella no puede continuar sino casán
dose con su pariente. En esta especie de dispensa se suele 
insertar esta cláusula : poslqu.mll cliclm omtol' cewerit se clic
tis flUis ¡¡limenta prcestiturum. - La quinta es la que se de
nomina P"O ontll'ice excedente vi(jesimmll qum'tttm annwll, 
por la cual espone una soltera que pasando ya de vein te y 
cuatro años sin haber encontrado con qu ien casarse , cor
reria riesgo de quedarse en el celibato si no se le permitia 
enlazarse con tal sugeto . - La sexta razon es ob cOllserva
tioncm fldei, cuando es pone una soltera que hay en su pais 
muchos herejes ocultos, y que si no se le da licencia para' 
casarse con fulano su primo, cuyo catolicismo le es bien co
nocido , quedaria en peligro de casarse con algun hereje 
oculto. que podria pervenirla. Se tiene igualmente por justa 
causa para obtener dispensa, el esponer los interesados que 
en el pueblo de su domicilio es tan grande la corrupcion de 
costumbres y tan corto el número de timoratos , que si no 
se les permite contraer entre sí matrimonio tendrán trabajo 
en encoutrar allí otras personas de su estado con quienes 
puedan conveni rse en llevar una vida apartada de las com
pañias mundanas yen dar una educacion cristiana á sus hi
jos. - La séptima causa es ob infamiam, cuando esponen 
los interesados que la violencia de su pasion , y uo el desig
nio de obtener dispensa mas fáci lmente , los ha llevado al 
estremo de len el' tl'a to y amistad entre sí , de modo que solo 
el matrimonio es ya capaz de reparar su honor y evilar el 
escandalo . Cuando los interesados no han tenido traLo, se 
dice solamente que se hallan poseidos de una violenta pa
sion el uno por el otro, y que las frecuentes ocasiones en 
que tienen que verse los esponen á un ri esgo manifiesto de 
sucumbir á la tentacion, si no se les permite contraer ma
trimonio. Pueden todavía deducirse otras muchas causas de 
dispensa, como la de poner fin á pleitos considerables, la 
de conservar los bienes de una familia ilustre , la de esta
blecer la concordia por medio del matrimonio entre dos fa
milias que se ~an mirado como enemigas, ad sedan(/(/s lites, 
tJb inimicil'ias, pro con{innatíone pacis, etc . - Tambien so 
conceden alguna vez dispensas de impedimentos de paren
tesco y afinidad, sin que los ' interesados hayan alegado en 
la súplica motivo alguno para obtenerlas. Los canonistas 
dicen para autorizar tales dispensas , que el buen u o que 
se hace de las cantidades que se dan para conseguirl as es 
una causa justa para otorgarlas; pero esto no se concilia 
muy bien con el rlecreLo del concil io do Trento, que ordena 
no se concedan dispensas sino rara vez, con justa causa y 
gratúitamente, I'uro, iclqtle ex causa, e/. !J1"alis concedatl/I'. 
!\fas aunque en la súplica no se esprese ninguna cansa de
terminada, suele decirse en términos vagos que los intere
sados piden la dispensa ex certis r(/·tionctlibus cau.sis eon¡m 
an'/mas moventibtls, por ciertas causas razonables que mue
ven sus ánimos. 

Es de advertir aquí que las súplicas ó preces en que se 
piden las dispensas, deben presentarse al prelado diocesano 
ó á la persona diputada por él, para que con su informe les 
dé la direccion ó curso que cOl'l'esponde; ci7'Cut . c/e i 1 de se
tiembl'e ele {778. Véase Bltla. 
. Quin/o. ¿ Qué debe contener la súplica en que se pide la 

dispensa? La súplica que se dirige á la Datal'Ía , para obte
ner dispensa de algun impedimento de matl'Ímonio, debe 
co~tener en primer lugar los nombres de las personas para 
qUienes se pide. Cuando el impedimento es particular al uno 
de los in teresados que se proponen casarse, como v. gr. el 
,Iel $ul)cli~eonaclo , bast.a clue se espre e $U nomb!'\!, sin qele 

sea preciso hacer meneion dpl de la otra parle, porque solo 
él necesita de dispensa; pero cuando el impedimento es co
mOJn á los dos, como el de parentesco y afinidad, se han de 
manifestar los nombres de ambos, porque á los dos se ha 
de otorgar la dispensa. Por lo demas, la dispensa está váli
damente concedida á las personas nombradas en la súplica, 
aun cuando cstas personas no hayan dado su órden para 
obtenerla. Así es que si tratando yo de casarme con una jó
von , me veo embarazado en mi proyecto por razon de afi
nidad r~s u1ta nte de un comercio ilegítimo que tuve con su 
mad re, 19norándolo ella, puedo sin su participacion y sin 
su noticia solicitar en mi nombre y en el suyo la dispensa 
de este imped imento . 

La súplica debe contener en segundo luaar la especie de 
impedimento cuya dispensa se pide, y 1; causa que hay 
para pedirla. Si se enunciase otra especie de impedi men to 
diferente del que en realidad tien en los interesados, la dis
pensa seria nul a. - No basta decir qu e las parles piden dis
pensa por un impedimanlo de parentesco ó afinidad, sino 
que es nece ario espresar el grado en que son parientes ó 
afines , porque las dispensas se otorga n mas ó ménos fácil
mente, segun que el grado es mas próximo ó mas remoto, 
En caso de desigualdad de grados, como cuando el paren
tesco es de segundo con tercero, cual es el que yo-tengo 
con la hija de mi primo hermano, basta espresar el grado 
mas remoto, segun la constitucion de Pio V, Y conforme á 
la regla de los canonist.as : I n linea ina!qtwli quoto (jl'acltt 
1'emoti07' persona dista.t i, commllni stipile, /ol (jmelibus co(j
nat'i distant inler se. Pero si se pidiese dispensa para el ca
samiento de un tio con su sobrina ó resobrina, no se conten
ta Pio V con que se diga que los interesados son parientes 
en segundo ó tercer grado , sino que exige la e presion do 
que son lio y sobrina ó /'esob¡'inu , porque el impedimento 
de estas personas es mas considerable que el de los primos. 
Mas es de observar que si la falta de esta declaracion es 
bastante para impedir al ordinario eclesiástico la fulmina
cion de la di pensa, no lo es parq atacar el matrimonio con
truido de buena fe entro el tio y la sobrina en el caso de quo 
el ordinario hubiere hecho la fulmin acion sin tomar en con
sideracion dicho defecto. - Cuando hay dos parentescos 
entre los in teresados, no basta decir en la súplica que son 
parientes en tal grado, sino que es necesario espresar los 
dos pa rentescos , porque realmente forman dos impedimen
tos que necesitan de dispensa ; y así para el matrimonio de 
rlos primos hermanos es preciso manifestar si son tales pri
mos así por parte do padre corno por la de madre, Pero 
cuando el un impedimento supone al otro, no es necesario 
clllJnciar si no el uno solo: de manera que si habiendo tú 
v. gr . celebrado esponsales con una mujer y contraido en 
seguida matrimonio con ella, te quieres casar despues de 
su muerte con una de sus hermanas, no necesitais manifes
tar el im ped imento de pública honestidad que resultó de los 
desposorios, si no solo el de afinidad procedente del matri
monio consumado, porque en este impedimento so supone y 
contiene aquel eminenter . 

Finalmente cuando los in teresados que han tenido entre 
sí trato ilicito, piden dispensa de parente co ó afinidad, la 
súplica debe contener la cOllfe~ion ó declaracion del trato, 
m31lifestanclo si lo han tenido cou conocimiento de su pa
rentesco ó afinidad ó sin tal conocimiento, como tambien si 
han procedido á este estremo con la mira de obtener mas 
fúcilmente dispensa ó sin este design io, Así está ordenado 
en la bula de Pio V, bajo la pena de que la omision de la de
cla l'acion del trato ilícito 6 de sus citadas circunstancias ha
ria obrepticia y nula la dispensa. Algunos autores añaden 
que el t'rato ilícito qu e interviniese despues de la espedicion 
hecha por la corte de Roma, pero úntes de la fUlminacion , 
hari a 11\11a \;1 dispensp I la clJal no podria ya fulminarse vá .. 
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lidamenle, porque el papa no da poder de dispensar al or
dinario á quien se dirige sino bajo la condicion de que el 
contenido de la súplica sea verdadero al tieinpo de la fuI mi
nacion : si ila est, dispensa . En todos estos casos se tiene 
que acudir nuevamente á Roma en solicitud de nuevas le
tras que revaliden ó habiliten la dispensa, las cuales se lla
man letras de perinde valere : bien que en algunas partes se 
acostumbra en tales casos dirigirse al obispo, quien en vista 
de la esposicion que se le presenta permi te á los interesados 
servirse de la dispensa, no obstante estas omisiones, prin
cipalmente cuando la tardanza podria causar algun escán
dalo ó inconvenienle. El trato ilícito posterior á la fulmina
cion de la dispensa, no la invalida ni produce necesidad de 
confirmacion. 

Sexto. ¿Cuál es la forma de las dispensas? Las dispensas 
de los impedimentos de matrimonio se despachan en la Da
taría de Roma in fonna commiSS01"ia, esto es, en forma de 
co mision o Esta forma se llama así, porque en virtud de la 
súplica que se presenta ó dirige al papa por los interesados 
se les despacha por la Dataría un instrumento en que el papa 
comete y delega ~.l ordinario eclesiástico de la diócesis de 
aquellos para que les conceda la dispensa pedida, si Pl"CCCS 
vC1"i tatc ni tanttl1', es decil', si mediante informacion reco
noce que son verdaderos los hechos espuestos en la súplica 
ó demanda, la cual se le copia ó transcribe por entero en 
las letras . De donde resulta que este despacho ó rescripto 
no es propiamente la dispensa, sino solo un poder ó comi
sion que da el papa al ordinario para conceder la dispensa. 
Cuando ha y muchos ordinarios, las letras se entienden 
dirigidas al ordin3rio diocesano del territorio de los inte
resados; y cuando estos son de diferentes diócesis, las letras 
se dil"Ígen regularmente al ordinario de la diócesis de la mu
jer. El ordinario es delegado en su calidad de ordinario; y 
asi es que en caso de muerte ó deslitucion , el poder pasa 
por derecho al sucesor. Por la misma razon, el poder con
ced ido en el breve no se estingue por la muerte del pontífice 
acaecida ántes de la fulminacion, porque el papa lo ha 
otorgado como papa y no en su propio nombre. 

Cuando los interesados no tiellen medios para pagar la 
canlidad señalada en el arancel de la Dataria por 13s letras 
de dispensa, deben manifestar en la súplica su estado de 
pobreza y acompañar un atestado auténlico esped ido en 
fo rma por el ordinario, en quo se afirme que ~mbos son po
bres y no viven sino de su trabajo; en cuya vista se les 
espide la dispensa in fonna pclttperwn con insercion de estas 
palabras : qU'i lJattlJC1"CS el miserc!b'ilcs axis!un!, at cx la{¡o¡ 'c 
et inchlstl"ia sua tant i!?n v'ivllnt, con lo que se escusan del 
pago de la cantidad que suelo llevar la Dataría. 

Cuando los interesados tieuen muchos impedimentos di
r imentes, debe concederse su dispensa en unas mismas le
tras; pues concediéndose en letras distintas, seria nula, 
como que se tendria por una obrepcion hecha al papa, quien 
habria podido tener mas dificultad en dispensar si lJubiera 
sabido el concurso de los dos imped imentos. - Las dispen
sas que se solicitan por un impedimento secreto para reva
lida r en el fuero de la conciencia un matrimonio que ya se 
. ha cootraido, se espiden lJor un breve ó despacho de la 
Penitenciaría, dirigido á un sacerdote aprobado que las 
pal'les se habran elegido por su confesor, quien despues de 
hacer uso de dicho breve, debe bacerlo. pedazos ó quemar
lo, de modo que no quede vestigio alguno de él. Semejanles 
dispensas no producen efecto sino en el fuero de la concien
cia; mas por lo que hace al fuero esterno no son capaces de 
revalidar el matrimonio en caso de que el impedimento 
secreto llegase á descubrirse. 

Por el oficio de la sagrada Penitenciaría se puederi conce
der dispensas en ambos fueros de los impedimentos de 
euarlo erado simple, Ó de cuarto mixto éon tercero sola-

mente, por lo rospectivo á malrimoníos ya conLraidos, Con
cUlTiendo las circunstancias siguientes : in. que los matri
monios se hayan contraido de buena fe con ignorancia del 
impedimento y observada la forma prescrita en el concilio 
de Trento; 2" . que los suplicantes, despues de descubierto 
el impedimento, se hayan abstenido entre sí de cópula CUl'

nal; 5". que las súplicas ó preces se presenten en la Data
ría apostóli ca, y por ella se remitan á la Penitenciaria COII 

las facul tades necesarias y conducentes á efeclo de que las 
conceda graciosamente. Brave de 28 dc j1.tn'io ete i 780, ill-
SCI'tO en l"eal cédulc! de I 1 etc man:o dc i 78 \ . . 

Séptimo . ¿ Qué es y cómo se hace la fulminacion ó ejecu
cion de laE dispensas? La fulminacion de la dispensa no es 
otra cosa que una sentencia por la que el ordinario, despues 
do hacer una informacion sobre la verdad' de los hechos es
puestos en la súplica, dispone que los intel'esados gocen de 
los efectos de la dispensa, y les permite en su virtud con
traer el matrimonio que desean. Esta sentencia de fulmina
cion es pues la que propiamente contiene la cOllcesioo de la 
dispensa, y las letras espedidas en Roma no contienen pro
piamente sino una comision ó delegacion dada por el papa 
al ordinario á quien van dirigidas, como ya se ha insinua
do.-Para lograr la fu lminacion, presentan los interesados 
sus letras de dispensa al ordinario á quien se dírigen, con 
un pedimento para que proceda á fulminar la dispclnsa. El 
ordinario pone al pié del pedimento un auto ó decreto por el 
cual acepta la comision y manda comunicarla al promotor 
fisca l: en vista de lo informado ó ped i do por este, bace 
sufrir un interrogatorio á los interesados sobre la verdad de 
los hechos deducidos en la súplica, y procede al exámen de 
los testigos , que lo pueden ser los parientes de las partes: 
finalmenLe, despues de habedo comunicado todo al promo
tor fisca l que pide lo que estima justo, fulmina la dispensa, 
ó declara no haber lugar á ella. 

No debe fulminarse la dispensa cuando en la súplica SJ 

advierte alguna falsedad sobre alguna cosa esencial, esto 
es, sobre la calidad del impedimento ó sobre el fondo de la 
caus:! porque se pide, como si se diee, por ejemplo, qua 
los suplicantes son parientes en cuarto grado, siéndolo ell 
tercero, ó que han tenido trato ilicilo no siendo así, ó que 
la soltera ha pasado ya de veinte y cuatro ~ños sin habel' 
encontrado con quien casarse, no teniendo mas que veinte 
y dos ó veinte y tres; ya sea que la Falsedad se haya intro
ducido con anuencia de los interesados ó sin su nOlicia; ya 
sea que existiese al tiempo de la impetracioll de la dispensa 
en Roma ó que haya sobrevenido posteriormente ántes de 
la fulminacion, como si babiéndose manifestado con verdad 
en la súplica que una soltera eslaba sin dote, inclo!ata, le 
ha caido despues una rica herencia ántes de fu lminarse la 
dispensa, ó si habiéndose dicho entónces que la soltera ca
recia de dote siendo así que la tenia suficiente, llega des
pues á quedar pobre por perdel' todos sus bienes. lilas 
cuando la falsedad no recae sino sobre alguna cosa indife
rente, no debe impedir la fulminacion de la dispensa, como 
si se hubiese espuesto V. gr. que una soltera tenia treinta 
y cinco años cumplidos sin haber hallado con qu ien casarse , 
no teniendo en rea lidad mas que treinta y cuatl'o ; porque 
en una edad tan avanzada es indiferente que la soltera tenga 
un año mas ó ménos. Tambien es de ninguna importancia el 
error que haya podido cometerse en la súplica sobre el 
nombre de alguno de los interesados , con ta l que la persona 
resulte por otra parte suficientemente designada. . 

Si en la justificacion que se ha de hacer de la narratIva 
que se espone en el tenor de las letl'as apostólicas de dl~
ponsas ante su ejecutor, se hallare que los impetrantes. estan 
en grado de parentesco mas remoto al tronco que el dispen
sado en ellas, deben llevarse á efecto, sin necesidad de 
nuevo rtlcurso al papa. Pero si concurrO Otl'O imp(Jd¡men~Q 
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mas que el espresado en las l~tras , como si en un a dispensa 
concedid¡¡ de torcer grado sllnple se hallare que ademas 
obsta tambien otro de cuarto con tercero que provenga del 
lronco comu n, en este caso y otros semejantes se deberá 
recurrir á la sede apostólica para que la nueva dispensa 
com prenda los grados que no se hayan espresado en la pri
mitiva concesion; y para que esto no suceda con frecuencia 
esla mandado que en los atestados que se den por las cu ri as 
arzobispales y €Ipiscopales para impetrar las dispensas in 
(orma p(H(pC1'Um , se espresen con toda disLin cion los grados 
de parentescó en que los suplicantes estuvieren mutuamente 
enlazados. B1'cve de 28 dc jtmio de i 700, inserto cn ¡'cal cé
dula (/e ti de mano (le i 781. 

Cuando no puede fulminarse la dispensa por serob1'cplicia 
ó sttbrep licia, esto es, porque en la súplica se callaron cosas 
que debian manifestarse , ó se dijerou cosas que no eran 
verdaderas, segun lo que hemos sen tado, es preciso acudir 
de nuevo á Roma para obtener otras letras mediante otra 
esposicioll mas veridica ó com pleta ; pero en algunas partes 
se halla establecida la coslumbre de no acudir en tal caso 
sino ante el ohispo, quien suple lo que falta á la dispensa 
del papa y permi te á su provisor el fu lminarla, porque se 
supone que el breve de dispensa que el papa dirige al ordi
nario no es puramente atributivo sino escitativo, de modo 
que resucita y restituye al obispo para el pre~ente caso la 
facultad ó poder que tenia este obispo como tal para conce
der dispensas y que se habia dejado estinguir por la pres
cripcion. 

Véase el breve de 12 de enero de i 859 que se halla al fin 
de la cuesLion lJ1'imcl'a en este mismo articulo . 

mlPEDIMENTO IMPEDIENTE ó PROllllllTIVO, El que es
torba que se contraiga matrimonio por ciertas personas, 
pero no lo anula si se ha contraido . Los impedimentos impe-

1 dientes eran en lo an ti guo los contenidos en los siguientes 
,versos : 

I lueestus, "aptus, S)Jonsalia, 1lI0)'S I1Il1licbris, 
Suseepllls !JJ'o}ll'ire sobolis , 11Iors ¡ll'csbytcmlis, 
Vel si pamilcat solc"IlIlIitcr, aut moninlcm 
Aeci)Jint qllisqttnm, volt¡m simplex , catcchismus , 
Ecclesire ve tittl//I , ncc n01l tem)JlIs fel'iaruJII , 
IIlt)Jcdiull t {iel'¡, pen/littll1lt facta telled. 

IneeS ltlS; el incesto que se comete á sabiendas entre pa
rienles ó afines dentro de los grados prohibidos. - Raptus; 
el rapto de la mujer que hubiese contraido esponsales con 
otro. - S¡lOnsC!l-ia; los esponsales válidos, pues estos ligan 
de tal manera á los esposos , que no pueden casarse líci ta
mento con otras personas, á no ser que se disuelvan por 
jusla causa. -lJIon ¡ntt/ieb'ris ; la muerte de la mujer come
lida por el marido (1), - Susccptus ¡Jl'oprice soboUs; el ser 
padrino de su propio hijo en el bautismo. - lJl 01's ]Jl'esbyte
mlis ; el homicidio de algun sacerdote.-Vcl sil1ccniteC¡t so
~cmnitel'; la penitencia solomne Cjue se hacia antiguamente 
a la puerta de la iglesia.-.Iiut moniatem acci]Jiclt qttisquam; 
el crimen de casarse á sabiendas con una monja. - Votnm 
simplcx; el voto si mple de castidad . - Catechismus; cierla 
especie de parentesco espiri tual que con traia el que respon
dla por el infan te cuando se suplí an en la iglesia las cel'e
mOll! as despues de baberse administrado privadamente por 
caus~ do necesidad el bautismo. - Eccles'icc vetilum; la pro
hlblclon de la Iglesia, becha por el papa , por 01 obispo ó 
por el parl'OCO en virtud de justa causa, como v. gr. para 
eVllar algun escandalo ó tumulto, ó para averi guar la cer
leza de algun impedimento que se opone. - Tcmpus fCl'ict- ' - . 

(.! ) Estecaso y los siguien tesvéa nse en la lcy H, tít. 2, Parto 11, 

ICl1Jé?dose presenle que habiendo cesado la pen itencia pública, 
lamblcn cesaron las penilcnc\us canónicas por cJ'Ímcl1cs atroces. 

non; el tiempo de ferias, esto es, desde el primer domingo 
de Adv iento ha ta la Epifanía , y desde el dia de Ceniza 
hasla la Pascua de resurreccion ; bien que en estas épocas 
se celebra el matrimonio, aunque si n velaciones. 

No podian pues en lo anti guo contraer matrimonio lícita
men te con persona alguna los incestuosos, los raptores de 
mujeres desposadas, los matadores de sus mujeres ó de sus 
maridús 6 de sacerdotes, los que habian incurrido en pen i
tencia pública , los que se habian casado á sabiendas con 
algu na monja , los que saco.ban maliciosamente de pila á 
sus hijos porque los separasen de sus mujeres. lITas estos 
impedimentos fu eron cesando con el trascurso de los tiem
pos, y segun la presente disciplina de la Iglesia, ya 110 se 
conocen otros que los que proceden de los esponsales, del 
voto simple de castid ad , de la herejia, de la pl'ohibicion do 
la Iglesia y del tiempo s3grado en que ~stán cerradas las 
velaciones . Véase Esponsales, Yoto, Vclacion Y'J1Ialrimollio. 

El impedimento de los esponsales no es susceptible de 
dispensa, pues que en virtud de ellos ha adquirido derecho 
cada uno de los esposos al matrimonio futuro; y nadie pue
de dispensar á una persona del cumplimiento de una obli
gacion que ha contraido á favor de un:tercero . Podrán pues 
disolverse los esponsales por alguna de las causas legítimas 
que las leyes designan; pero no podrán suprimirse arbitra
ri amente sus efectos en menoscabo de derechos adquiridos. 
Algunos teólogos, sin embargo, atribuyen al papa la 
faclllLad de otorgar dicha dispensa por causas muy ur
gentes. 

La dispensa del voto simple de castidad perpetua es de 
las reservadas a I papa; pero si el voto es solo temporal, ó 
aunque sea perpetuo es condicional ó penal, ó solo de no 
casarse ó de recib ir órden sacro, podrán conceder su dis 
pensa los obispos; y aun podrán conceder tambien la del 
voto de castidad perpetua, cuando haya causa muy urgen
te para no dilatar el matrimonio, como grande peligro do 
incon tinencia , grande escándalo , ó grande perjuicio de ter
cero. El vicegerente en la nunciatura apostólica de lIIadrid 
esta autorizado por rescripto pontiftcio de 12 de enero de 
i859 para conmutar en cuan to al fu ero inlerno, habiendo 
causa justa y razonable, los votos simples y privados de 
castidad perpetua en la confesion sacramental todos los me
ses, solamente para el efecto de contraer matrimonio; y 
para dispen al' ademas en el fuero interno para pedir el dé
bito conyugal al transgresor del voto de castidad que bubiere 
contraido matrimonio con dicho imped imento. 

El imped imento que proviene de la herej ía no puede re
lajarse sino por el papa; y así no podrá casarse lícitamenLo 
qna persona católica con una que sea bereje sin Cjue preceda 
dispensaciou apostólica, la cual no suele concederse sino 
con causa grave, como lo es la probabilidad de su con ver~ 
sion. Benedicto X IV, De Synoct. diccces., lib , 9, cap , 2 

IMPERICIA. La falla de babilidad en una ciencia ó arte 
que se profesa. La impericia es inescusable cuando causa 
perjuic.io á alguna persona. Im]Jrudenticc al'l'ifi cis non suc
cU1Titw'; qltia ttnusqu.isqttc ]Jeritiam in artc sua prccstm'c áe
bel: quam ob ¡'cm si quis per i1npcriliam aliClli noctwrit, tcnc
bitL!?' , siquidem impcritic¡ wlJJcc adnwnerCltur ; slcquc nemo 
debe t suscijJcrc id in quo nOl'it suam imperitiam vel imlJrn
c/entiam altel'i clamnosam (01'C : lel' i52, D. de ¡'ca . juris. 
Así es CJu e las faltas cometidas por imperi cia en las profesio
nes de médico, cirujnno , boticario, y en las de las artes y 
oOcios, son castigadas judicialmente con proporcion al per
juicio que huhieren causado; y el juez que por impericia 
di ere sen tencia injusta, quoda obligado á pagar los dali os 
alliLiganto agraviado (2): quin scilicet impc)'i lü¡ Cll/pro adnu_ 

(2) Ley 24 , tít. 22, Parto 3; pero el arl. 7 dct decrclo de 24 
de marzo de ! 815 dice cluC el J/l ag islr.tdo ¡\ juez que por falla do 

iOG 
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mc)'allll' , cí Cl¡ljl l1! 9'C tlS est qui arlem quarn 1JrofilCl1l1' igno
ra!. Véase Cuasi dclito , Culpa, Dalío, Médica, Cinljano. 
lIomicidio 110" impericia, y Artesano. 

IMPERIO. La potestad que tienen los jueces para-pro
nunciar las sentencias y hacerlas ejecutar. Se divide en mero 
y mixto. Imperio mero es la potestad que reside en el sobe
rano, y por su disposicion en los jueces y magistrados para 
imponer á los delincuentes 'con conocimiento de cansa las 
penas de muerte, perdimiento de miembro, destierro per
petuo Ú olras de gravedad . Imperio mixto es la facultad 
que compete á los jueces y magistrados para decidir las 
causas civiles, y llevar á efecto sus sentencias, como igual
mente para determinar las causas criminales cuya pella es 
mónos grave que las indicadas. L ey l8, tít. l~, Pm't. 5. 
V éaso Jurisclicci011 . 

IMPERTINENTE . Lo que no pertenece á la cuestion 
de que se trata, y no puede servir para su decision. Cuando 
los becbos do que se quiere bacer prueba á las tachas qne 
so oponen contra los tesügos, no vienen al caso y son fuera 
de prop6sito, el juez las declara impertinentes é inadmi
sibles(1) . • 

IMPETRA. Facultad, licencia á permiso; - y la bula 
en quo se conceden beneficios dudosos con obligacion de 
aclararlos de su cuenta y riesgo el que los consigue. - Im
lJctrablc se dice de la cosa á gracia que puede obtenerse. 
bnlJelranle es aquel á quien se ha concedido alguna gracia 
por el príncipe; é imlJcl-ral' significa conseguir algun favor, 
don, gracia á privilegio que se ba solicitado. 

INPLORAR EL OFICIO NOBLE DEL .JUEZ. Algunos suelen 
terminar las demandas diciendo que imploran el oficio noble 
<lel juez. Mas esta cláusula es inútil en nuestros juicios, y 
solo podria venir al caso en los de los Romanos. Entre estos 
habia oucio noble y oficio mercenario de juez : el noble cor
respondia al pretor; y el mercenario á los jueces subalter
nos. El pretor ejercia su oficio noble, cuando por su propia 
atitoridad concedia á los menores el beneficio de la resLitu
cion, daba tutores á cnradores á los que no los tenian, y ha
cia ejecutar las sentencias de los jueces , etc.; - y los jueces 
ejprcian su oficio mercenario, cuando conocian y decidian 
las causas que les enviaba el pretor, el cual asi por sus gra
ves ocupaciones como por razon de su dignidad no deter-

- minaba los liLigios privados , sino que despues de ciertas 
diligencias preparatorias que se practicaban ante él, desig
naba al litigante la accion , la fórmula y el juez que habia 
eJe entender en su causa. 

IMPORTAClON. La introduccion de géneros estranje
ros. Véase Conl1·abando. 

IMPOSiBLE. Lo qüe no puede existir i1i suceder ni . 
ejecutarse, ora por repugnarlo el árden natural de las cosas, 
ora por ser contrario it las leyes ó á las buenas costumbres : 
l mpossibilc est Ulud, cui nalnta vel lcx impedimenlo est, 
quominus exis/at. La imposibilidad pues es de dos especies ; 
imposibilidad de becho á por la naturaleza, é imposibilidad 
de derecbo á por la ley. En efecto, no solo se tiene por im
posible lo que fisicamente no puede hacel' el hombre, como 
tocar el cielo con la mano, beberse loda el agua del mar á 
dar un monte de oro, sino tambien lo que legal á moralmen
te no puede ejecutar, aunque lo pueda hacer ' físicamenle , 
como matar á una persona, cometer un adulterio, abando
nar á sus hijos 6 andar desnudo por la calle: Nmn qUI1! {acla 

instruccion ó por descuido falle con Ira ley espresa, pagarft 10-
uas las costas y perjuicios, y será suspenso de empleo y sueldo 
por un año, y en caso ele reincidencia sufrirá igual pago y será 
prh'auo de empleo. 

(1) Ley 7, tít. 14, Parto 5. - Que los abogados no hagan pro
banzas ni preguntas im!Jel'liftcnlcs, ni sean aum iti ilas j leyes 8 
y :l8, tito 24, lib. 2, Rec. de 1m!. : y 8, tít. 22, lib. 5, Nov. nec. 

lrodunt piela/cm, cxisfima tionem , vereCUnrlia1ll1lOstl'am ct 
(ut gcncrc¡litcr dixetim) con lrc¡ bonos mores {iunt, nec (cl
eerc nos 1)OSSC credenclum est; ley iD, tít. 7, lib. 28 del Di
gesto. 

Es un axioma de derecho que nadie puede obliaarsc it 
c,osas im.posibles : In!possibilium lmlla obligatio est; l~y f8ü, 
tlt. i 7, Irb . 00 del DIgesto. Quod impossib'ile esl , neque pac~ 
to, neque stipula'lionc potest compnhendi, tll uli/cm aclio~ 
nem aut {actmn ef{icere lJossit ; ley 51, de d. tit. Y Iib, Quro 
1'enm~ ~wtm'a p,'ohibe~¡~!I1', m~ll.a.lege confin/Jata sllnt ; ley 
i88, ¡bl . Ec¡, quro clan m/1JOSSlblllC! Sltnt , vel qUI1! in 1'el'lIIl\ 

natlwa non stmt, pro non adjectis habentul'; ley i5tí , ibi . 
Véase Condicion imposible, Obligaeion condicionell , y Obli-
gacion nula. , 

Ninguno es responsable de las cosas que son superiores á 
sus fuerzas, y que no puede hacer ni im pedir con toda su 
diligencia y toda su industria; ley 27, tít. 1 1, PCll't. 5, á no 
ser que so haya puesto en esta imposibilidad por su propia 
culpa. 

No es culpable quien no impide la perpeLrac.ion de un cri
men 6 delito cuanelo le es imposible el impedirla: CU/}Jet 

ca,'et, qui scl!, sed ¡J1'ohibe¡"c non jJotest : Nul/um cl'imen 
1J(1 litu1" is , qui non prohibet, cilm lJ1'ohibere non potest; le
yes tíO y 109, lit. i 7, lib. 00 del Digesto. Si la imposibili
dad escusa de culpa, es consiguiente que la posibilidad de 
impedir un delito produce responsabilidad contra el quo pu
diendo no lo estorba. Así con efeclo lo deciden los juriscon
sultos romanos: Qui patitll1' a/teri injuriam in{eJ'ri, ctim 
eC/m prohibcl"c lJOssit, tenell!?' . Véase A uxi/io contra el injusto 
agres01'. 

IMPOSICION. La carga, tribuLo Ú obligacion que so 
impone ;-y lambien el impuesto público. Véase Arbitrios y 
Contribuciones. , 

IMPOSTOR. El que atribuye falsamente á otro alguna 
cosa; á el que finge á engaña con apariencia de verdad. Es 
mas á ménos criminal segun el daño que causa. Imposlm'es 
c/icuntlll' cleccpto1'eS el' qui ((¡/funt P¡'rostigiis qllibusclam, ab 
impollclUlo, üt est, c/ecipienclo clicti . Calvo Lex. jlll'ict . Véase 
Calumniador, Dolo y Falsedad. 

InIPOSTURA . La. imputacion falsa y maliciosa; -y 01, 
fingimiento á engaño con apariencia de verdad. Si quis ilil
lJoslll¡'CW]. {ecerit, dice la ley 5, Lit. 20, lib. [,7 del Digesto, 
vel collusionem in necem C/llCl'ius, stelliona lus ]Joleril lJOSIU
Icwi. Véase Calumnia, Falsedarl, Engaíio y Eslelionalo . . 

IMPOTENCllA . En una acepcion gencr'al es la falla do 
poder para hacer alguna cosa; pero en jurisprudencia se 
toma por la incapacidad de llenar el objeto del matrimonio, . ' 
que es la cohabitacion cntre el hombre y la mujer para la 
pro::reacion de los hijos. 

La impotencia puede ser natural á casual; perpetua ó 
Lemporal; absoluta á relativa. Es natuml Ó intrínseca cuan
do proviene de algun defeeto de la naturaleza, como do 
frialdad en el hombre, nimirmn clcrec/u ereclionis, intro
missionis, et immissionis seminis in vas {reminewJJ; de estre
chez en la mujer, quro cldeo m'cta est nt cum ea carrlalc 
cor1l1nel'cÍlt1n haberi nequeat; y de menor edD~ en la~ per
sonas que no han llegado todavía á la puberl,¡d. Es eaS!lal 
6 estl'Ínseca, cuando proviene de algun accidente, como de 
castracion 6 arnputacioll. Es 1JC,'pctua, cuando no bay nin
guna esperanza ele que pueda cesar, como la de los eunucos; 
y lemp01'al, cuando clebe cesar con el tiempo , como la ~o 
los impúberes, á puede curarse con remedios ordinal'los SJIl 

Il.ecesidad ele recurrir á los estraordinarios y violentos que. 
acarrearian el riesgo do perder la vida (2). "lbso lulcl e,s la 
que se encuentra en un hombre con respecto á cualesqUIera 

(2) Ley 2, lit. 8, Part. 4, Y lít. Hi, lib. 1" Decret. De {rigidiS 
clmalc{icic!lis et im1Jo/cnlic! COCUIICti. 
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mujeres, ó en una mujer con respecto á cualesquier,a hO?l
bres; y releltiva la que .se e?CUenlra en un h?mhre o mUjer 
con respecto á una mUjer U ho~bre .determlnado y no c2n 
respecto á los demas hombres o mUJeres . Lcyes 1,2 Y ¡) , 

tít. 8, Pe!!'t. /J. , . 
La impotencia perpetua, sea natural o casual, es lmpe

dimento dirimente del matrimonio, el cual se anula si ya es
tuvieso contraido á instancia de algu no de los cónyuges , 
quedando libre el potente para casarse co~ otra pers?na (t) : 
mas para ello la impotencia debe ser antenor al matrlmomo; 
nes si sobreviene despues de su celebracion, ya no da 

lugar á la nulidod, respecto de que el matrimonio válida
mente contraido es indisoluble; leyes 6 y 16, lít . 2, y leyes 
1 2 5 j' 11, tít . 8, Pe¡,,!. 1/ (2) . Nadie puede pedir la anula
ci~n' del matrimonio por impotencia , sino los mismos cón
yuges; y si ellos callaren su impedimento conviniéndose en 
vivir junlos como hermanos , no se les podrá separar; ley i , 
li t. 9, PUl·t . /j (5). 

La impotoncia tempoml, sea natural ó casual, no anula 
01 malrimonio, pues no impide absolutamonte y para siem
pre los unes do esta in?Lilucion ; ley ~, lít . 8, Par!. /j .. . 

Cuando la impotenCia es dudosa, o no se puede avenguar 
si es temporal ó perpetua, á los casados que por razon do 
olla pretendan separarse se dobe dar al plazo ele tros años 
para que vivan juntos, recibiéndoles juramento de que pro- . 
curarán la cohabitacion, y si en esto tiempo no la bubie
sen podido conseguir, se declarará perpetua la impotencia 
mediante su instancia, precedidos los competentes recono
cimientos, y despues de loma¡' juramento á cada uno de los 
dos sobre babel' procurado y no conseguido la cohabilacioll , 
dobiendo jurar asimismo siete parientas del varon y otros 
siele de la mujer, ó en su defecto igua l número de personas 
de la vecindad, que creen y están persuadidos de que así el 
varon como la mujer prestaron con verdad su juramento; 
loyas tí y 6, lít . 8, Pari. 11 .• La mujer que no t itere víraen 
debo presenlar su demanda de separacion dentro de un mes 
con lado d.esde que conociere la imp:Jtencia de su marido, 
pues pasado este tiempo no será creida ni admitida á la 
prueba d.e los tres años en caso de que 01 marido jure que 
consumó el malrimonio; ley G, eL tíl. 8, Part. 4. 

Si pasado el trienio de prueba declara el marido de cuya 
poLoncia se duda que no ha podido consumar el matrimonio, 
y la mujer aOrma que lo ba consumado, no apareciendo 
señales cierlas sino dudosas de la impotencia doliP .creerse 
á la mujer y no al marido; y si por el contrario la mujer 
niega la conSlJmacion y el marido la afi rma, 110 habiendo 
señales ciertas, debe creerse al marido y no á la mujer, de 
suerle que en uno y otro caso babrá de estarse por la validez 
del matrimonio, como uniformemente asientan los cano
nistas. 

Cuando constando de un modo evidente la impotencia 
porpetua, se duda sobre su anterioridad ó posterioridad á la 
cclcbracion del malrimonio, so presumo auterior en caso 
de ser natural ó intrínseca ; pero en el de ser estl'Ínseca ó 
accidental, se presume posterior, á no ser que el cónyuge 
pOlenle se querellase dentro del primer mes siguiente al 
casamiento; al·a . de le¡ ley G , tíl. 8, Patt . /J, Y opino como 
ele los canonislas. 

Declarada la perpetuidad de la impotencia y su anlerio
ridad a la celebracion del enlace conyugal, queda disuello 
01 matrimonio, y los cónyuges vuelven á la libertad que 
tenian ántes de contl'aerlo. Pero si el cónyuge reputado por 

(1 ) Ley 2 cit . , y cap. 1 ,y cap . Ex lilt el'is, de rl'igidis el ma
ler.; call. fin., ca ll . 55, q. L Sixlo V in motu pl'oprio Cum (1'0 -

quenler, 27 junii 1587. 
(2) Can . 18, cau. 52, q . 5 j can . 25, call . 52, q. 7. P . Murillo, 

lib. 11 , n. 152. 
(5)C~p. ¡¡ LCIl((!lIlIilcm, tic rriOitlis et IIlaler. 

impolenle se easare con otra persona y con ella tuviere Có
pula perfecta., será nulo este segundo matrimonio, y habrá 
de restablecerse el primero, á no ser que resulLare que su 
impotencia perpetua es solo relativa á la persona con quien 
primeramente se babia casado y no respecto de las demas ; 
leyes 5 y 7, tít. 8, Paj· t . h, que concue?"dan con el derecho 
canónico. 

IMPRENTA. El arte de imprimir libros, y la oficina 
ó el lugar donde se im prime. Véase Libertae! ¡le imlJI·enla . 

IMPRESCRIPTIBLE . Lo que no se puede prescribir. 
Véase Prescl'ipcion. 

IMPRESOR . El artífice que imprime y el dueño de al
guna imprenta .. 

Los impresores no deben tener prensas ocultas; ley 22, 
§ 7, lít . iG, lib . 8, Nov. Rec . . 

En real cédula de 12 de julio de 1850 se halla dispuesto, 
que los impresores tengan sus prensas en paraje público de 
sus casas, de modo que puedan ser visitadas, y ele ninguna 
manera en subterráneos, sótanos ó parajes ocultos; poniendo 
sobre su puerta la tarjeta ó rótulo que Pllblique la oOcina, 
pona al contraventor de quinientos ducados y cuatro años 
de destierro. 

Segun el real decreto de II de enero de 1851, , deb,en dar 
parle los impresores á los subdelegados de fomento ( hoy 
jefes políticos) del pueblo, sitio ó calle y éa a donde esta
blezcan su imprenta, y lo mismo ejecutarán cuando muden 
de localidad, bajo la multa de cien ducados al que fllere 
omiso. 

Los impresores están obligados á poner ~us nombres y 
apellidos y el lugar y año de la impre ion on todo impre o, 
cualqu iera que sea su volúmen; y omitiendo es los requisitos 
ó cometiendo falsedad en alguno de ellos, incurren en la 
multa de cincuenta ducados, aun cuando los escritos 11 0 

hayan sido denunciados ó fueren declarados absuelto ' : mas 
si hubieson omitido ó falsiOcado alguno do los espresaclos 
requisitos en' los escritos calificados con las notas de subver
sivos, sediciosos, inciladores á la desobodiencia, oh cenas 
ó contrarios á las bueuas costumbres, ó de libelos infama
torios, serán castigados con quinienlos ducado~ de mllltd; 
ley de 12 de 110riembl'e de i820, l·eslabl. PO)' rral (lecl' . ele 17 
ele agoslo ele 1836, arls . 28 , 29 Y 50. Los impresores de perió
dicos deben imprimir ademas al pié do cada nú mero el 
Dombl'e del editor responsable, bajo la multa de quinientos 
reales por la omision; ley ele 22 de mal':o ele 1857, al'i. !.l . 

Los impresores son responsables de los ahusos que se 
cometan contra l::1 libertad d,tl imprenta en los casos siguien
tes : - i 0. cuando siendo requeridos judicialmente para 
presentar el original firmado por el autor ó editor , no lo 
hicieren : - 2°. cuando ignorándose el domicilio del autor 
ó editor llamado á responder en juicio, no den raZOD fija 
del espresado domicilio , ó no presenten alguna .persona 
abonada que responda del conocimiento del autor ó erlilor de 
la obra, para que no quede el juicio ilusorio : - 5° . cu~do 
reimprimieren por si algun escrito, aunqu~ ya se hubIese 
publicado en otra parte , si fuere denuncl30u , como puede 
serlo, en el lugar de la reimpresion: - /Jo. cua~do el autor 
de algun folleto ú hoja suelta que saliere de sus lmprentas, 
no sea conocido ó se fu gue, ó no compal'Ozca despues de 
tres citaciones, Ó sea insolven te , ó tenga incapacirlad ci'i'il 
qne impida aplicarle las penas el1 que b ay~ inc2rrido . L.ey 
citade¡ ele i 2 de 1w\;iembl'e de 181l0 , m·ls. 26 y 2/ ; leyad/c. 
de 15 dc (ebrero de 1822, ,"cslobl. 1JO)" <Iecr . de i.7 ele og081, 0 

ele 1856, (l1"t. g ; y ley de 22 ele ma)'zo de 1857, m·ls. 6 y 7 . 
No están obligados los impresores á manifestar el nombre 

del autor ó editor de un impreso denunciado hasla que se 
declare que ha lugar á la formacion de causa; ley elc 12 
ele nOl'iembl'e de 1820, orto !.lO. 

t Hay olro real decrelo mas recienle , de iO de abril 
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oe i 81¡1~ , que m3rca las obligaciones de los impresores en 
los terminas siguieutes : 

Art. 2°. Tallos los impresores establecidos en las provin
cias, ó que en adelante se establezcan , tendrán obligacion 
<le darse á conocer al jefe político respectivo, para que en 
un registro, que se llevará al efecto, se anole su nombre , 
el pueblo de su residencia , la calle y número de su habi
t<lcion. 

El que en el término de un mes, despues de publicada 
La presente ley, ó de estar abierta su ofIcina no cumpla con 
esta disposicion, pagará una mulla de ¡¡OO á I ,OOO reales . 

Art. ~o. Los im presores tendrán asimismo obli gacion de 
poner á la puerta de su establecimiento un letrero que in
dique la exist<lncia de la imprenta yel nombre de su dueño. 
La imprenta que carezca de este requisito pagará de 200 
¡J 500 rs., si estuviere matriculada , seg\1l1 el articulo ante
rior; pero si no 10 estuv iere se considerará c?mo cl andestin~, 
será embargad3 pOI' la autoridad gubernativa, y su dueno 
sufrirá el perdimiento de ella. 

Art. [~o. Deberán ademas los impresores poner en los im
presos su nombre y apellido, y el lugar y año de la impre
sion. El que no 10 hiciere sufrirá por primera vez la multa 
de lSOO rs., i ,000 la segunda, y á la tercera será considerado 
como impresor clandestino, incurriendo en las penas del 
artículo anterior. La falsedad Ú omision de cualquiera de los 
requisitos anteriores se castigará con la mulla de 200 á :1,000 
reales. 

Art. ¡¡o . Antes de proceder á la espendicion de cualquier 
impreso se entregará uu ejemplar al jefe poli ti~o , y si no 
residiese en el pueblo donde se haga la pubhcaclOn, al 
alcalde , y otro al promotor fiscal. 

Estos dos ejemplares estarán corregidos y firmados por 
el editor responsable, y el primero será remitido ántes de 
un mes á la biblioteca nacional, y el segundo á la provincial, 
si la hubiese, y si no devuelto al interesado . 

La contravencion á este artículo se castigará con una mulla 
de ¡¡OO á 2,000 reales . 

iMPRUDENCIA . El defecto de la advertencia ó pre
vision que debia haberse puesto en alguna cosa. La falta 

I cometida por imprudencia no es escusable cuando ha cau
sado daño ó perjuicio á alguna persona. Véase Culpa y Ho
micidio p01' imp1·udcncia. 

J:MPÚBER. El que no ha llegado á la edad de la puber
tad, esto es , a los catorce años cumplidos siendo varan, y 
ó los doce siendo hembra. El impúber, á quien tambien se 
da la denominacion de pupilo, es ó infante, ó próximo á la 
infancia , Ó próximo á la pubertad . Es infante desde su naci
mienlo hasta que cu mple los siete años; próximo á la in
fan cia desde los siete años hasta los diez y med io siendo 
varon, y hasla los nueve y medio siendo hembra; y próximo 
á la pubertad (1) desde los diez años y medio ó llue\'e y me
dio hasta los catorce ó doce respectivamente segun el sexo. 
Véase Eelcu!, § 1I, ns. U, III Y IV. 

Los impúberes no pueden casarse , ni hacer tl\slamento, 
ni ser testigos, ni disponer libremente de sus cosas, ni ohli
garse, ni presentarse en juicio, ni ser castigados cou las 
penas establecidas por las leyes, sino con otras menores 
acomodadas á sus conocimientos, á sus hábiLos y á su edad, 
con lal que esta pase de diez años y medio. Véase Edad 
pCl1"n casal'so, Aclor , Tes tm1tonlo, Testigo, jJ[cnol', Tulo1', 
y AccptctCion de herencin. 

Aunque segun acabamos de decir, no pueden obli garse , 
pueden no obstante obligar á otros; de modo que los próxi
mos á la pubertad pueden hacer mejor su condicion por sí 

(i) Estas clases de proximidad se fundan en leyes romanas , 
aunque en las nuestras surten sus efcctos. Véase el 10m. i de 
fcbr., t. (lc! es!c,do de la$llCI'SOllas. 

mismos sin la autoridad de su tutor, pero no peor sin esta 
autoridad: resultando de aqúi que los contratos que celebre~ 
no valdrán en cuanto les dañen, pero sí en cuanto les sean 
provechosos. Véase Menor. 

Los infantes y los próximos ú la infancia, esto es , los me
nores de diez años y medio, no incurren en las pen as legales 
por delito que comet:m, porque no se les contempla capaces 
de dolo y mali cia, ley 9, tíl. :1, PCl1" l. 7 : quia scilicct SI/nI 
doli incCtlJctCCS , clelictum Ctutcm inteLUgi non lJotcst c!bsquc 
doto. Los próximos 'á la pubertad puedefl ser casligados po r 
delitos de robo, hurto, homicidio ú otros que no sean do 
lujuria, con aquella pena que graduare la prudencia del juez 
atendiendo á la mayor ó menor gravedad del deli to y ú las 
circunstancias del culpable, mas nunca con la que se hallaro. 
establecida por la ley contra los delincuentes; ley 9, tí t. t , 
Pcwt. 7. Pllblicc intercst omni ,'a tione i11l1Ju{¡cribus subvcnil'i 
ita u t re tct ti sU conc!onanc!ttm ; $0(1 magis ]Jublice in tcr~ i 
clclic[ct non manere impunila, si et cloli capacibus ¡¡dllliss(! 
sint, ne scilicct s]Je impltllitntis nlii invitenlt!r ael delinqucn
dum. llnque impttuel'es pt!bcrtali pl'oximi , utpote doli capa, 
ces , pttniri POSSttnt ex delictis, ita tm1l en ut prenre cltrocilas 
miligclw' wtatis commiscmtione . Dije que los próximos it la 
pubertad podian ser castigados de algun modo por delitos 
que no sean de lujnria; pues por los de esta clase no in
curren en pena alguna hasta despues de haber cumplido 
los catorce años; ley h, tít. t 9, Pm' t. (j. Véase ACt/saclo. 

IMlPUESTO. La contribllcion, carga ó tributo con quo 
se gravan las hacieudas , frutos, mercancías y ramos de 
industria para atender á las necesidades del Estado y á las 
particulares de los pueblos. No puede establecerse sino por 
el soberano (2) ó con su autorizacion. Véase Arbitrios y 
Contribt!ciones . 

t IMPUESTO ESPECIAL sonnE GRANDEZAS y TÍTULOS. Ha 
sustituido á los conocidos con los nombres de servicio de 
lanzas y derecho de media anata, segun aparece del real 
decreto de 28 de diciembre de i 8h6, que no podemos in
sertar aquí por ser muy largo . Se hallará en el Suplemcnto 
al Diccionario de Escriche. 

IMPUNIDAD. La falta de castigo, esto es , .la libertad 
que l1l1 delincuente logra de la pena en que ha incurrido. 
La impunidad puede proveni r, ó de no haberse descubierto 
el delito ó su perpetradur, ó de no haberse probado la delin
cuencia ó criminalidad del acusado, ó de haberse sustraido 
el delincuente por la fuga ó por el refugio en lugar de asilo, 
ó de haber obtenido perdon ó ind ulto, ó de babel' quedado 
prescrita la accion criminal. La impunidad no debe pender 
del juez , cuando el crimen está plenamente probado en jus
ticia; pero miéntras hubiere duda, vale mas esponerse al 
riesgo de absolver al culpable que condenar á un hombre 
que puede ser inocente. La impunidad es un gran mal, 
porque fomenta los delitos ; mas el castigo de la inocencia 
es un ma l todavía mas grande , porque lleva la alarma y 01 
terror á todos los indivlduos de la sociedad. Véase /Jbsol!¡
cion, /Jct/saelo, Acusado,', Instct7!cin, Asilo, Fllgn, Indllfto, 
y Prcscripcion ele delito . 

IMPUTACJlON. El acto de atribuir á otro alguna culpa, 
delito ó accion ; - y la compensacion de una can tidad con 
otra, ó la deduccion de una suma sobre otra. Cuando un 
deudor de muchas ob ligaciones hácia un acreedor le haco 
algunos pagos parciales , se hará la imputacion ó aplicacion 
de ellos á la deuda qne él mismo quisiere ; si calla , á la que 

(2) La ¡¡a. ley COllStit. de Méjico en el art: /14 dice: Corres' 
ponde al congreso general esclusivamente .... 

50. Decretar anua lmcnte tos gastos que se han de hacer ell el 
siguiente año, y las contribuciones con que deben cubrirse. 

Toda contrihucioll cesa con el aj'ío 1 en el11e~h? ~~ l!9 babel 
sido Jlrorogada para el siguiente, 
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escoja el acreedor; si ninguno la señala, á la mas gravosa 
por razon de pena, usuras ú otro motivo, mimin/.1n in du
fiorom causam quam ma,gis c1ebitol'i expcdíc!l cxlingu,i; y si 
son iguales, á todas proporcionalmente ('i) . Véase Acus(wioll, 
CClltl7nn'ia y Pago. 

IN 
INALIENABLE. Lo que no se puede enajenar válida

mente; como por ejemplo las cosas que estan fu era del 
comercio , las sagradas, reli giosas y santas sino es como 
accesorias, las públicas ó pertenecienle ú los pueblos, las 
de mayOl:a::gos ó fideicomiso~ , l.as piedras ó rpaderas que 
están conslltuyendo alguu e(lificlO, las cosas litigiosas , las 
de los menores, las de los que tienen puesta interd iccion 
y otras semejantes, cuyo dominio no puede traspasarse .{ 
otro sino en los casos y con las formalidades prescritas por 
las leyes. Véase Encljenacion, Bimes eclcsiást.icos, Bienes 
vincull/dos , llipolcca y Venia . 

INAPELABLE. Aplícase á la sentencia de que no se 
puede apelar. Véase Apclable. 

INCAPACiDAD. La falla de las caliciades ó disposi
ciones uecesarias para bacer,dar, recibir, trasmitir ó reco"'er 
alguna cosa. La incapacidad proviene de la naturaleza tde 
la ley, ó de la naturaleza y de la ley junlamente. De la natu
raleza, como en el caso del nilio que nace informe ó sin vida 
ó del sordo-mudo ó del mentecato; de la ley, como eu ei 
rslado del coudenado á una pena que lleva consigo la muel'le 
civil, del bija ilegítimo, del estranjero y del religioso . Véase 
Hercdcj'o, n. V y sig., Inc1ignidact, H~i(/S, elc. 

INCENDIARIO. El que maliciosamente pone fuego á 
edificio, mieses ú otra cosa ajena. Entre los Romanos el in
cendiario de una casa era npaleado y arrojado al fuego, 
segun las leyes de las XII Tablas ; mas segun las leyes 
posteriores, el de baja conclicion era echndú al fuego ó á bs 
bestias; y el de mas alta clase era' condenado á muerte ó á 
d,epOrl3?ion, segun el arbitrio del juez. Por las leyes i y 2 , 
tlt. 2, lib, 8 del Fuero Juzgo, el incendiario de casa ajona 
en ciudad era castigado con la muerte de quema; y e'l do 
casa fuera de ciudad, como tambien el ele monte ó árboles 
ajenos, con la pena de cien azotes, debiendo en todos lo 
casos satisfacer al dueño todos los daños y perjuicios. Segun 
el derecho canónico incurre el incendiario en la pena de 
cscomuuion mayor (2), y no goza del beneficio de asilo. 
Por la ley 9, tít. iO, Parto 7, se dispone, que si babiéndose 
unido algunas personas para bacer alguna violencia con ar
mas pusiesen ó mandasen poner fuego á edificio ó á mieses 
de otro, el que de ell os fuere hidalgo ú hombre bonrado ha 
de ser deSlerr!ldo para siempre, y el de mas baja conclicion 
quemado vivo, ademas de sufrir las penas impuestas á los 
forzad?res, de que bemos hablado en el articulo Fuerza , y 
de satisfacer al dueño todos los daños que se le hubieren 
ocasionado. Segun la ley o, tito 'io, lib. 12, Nov. Rec., el 
que á sabiendas quema casas ó mieses ó lala viñas, incurro 
en la pena de muerte; y segun la ley 7, tít. 2 \ del mismo · 
libro, el que por quitar á otro la vida pone flleao en \l na 
casa, pier?e la mitad de sus bienes á favor del fis;o, aunque 
el persegUIdo no perezca, ademas de las penas corporales 
y pago de perjuicios. En la imposicion de castigo á los in
cendiarios, se atiende ahora á las circunstancias de las per
sonas y de los casos, y segun ellas se lt's mitiga ó no la 
Jle~a; teniéndose presente que cuando se les condene ú pre
sldlO, no se les debe destinar á los arsenales por el recelo 
fundado de que in~enten reiterar en ellos sus delilos con 

,(l) I~uy lD, tít. i4, Par!. O; Curo F ilíll ., como terr., cap. Vil, 
nUIllS. "/1 y 55. 

(2) C;lll. 'J'tla 1IOS, (le scntcnt. excommulI.; can. TIIIIl dCFotis, 
cau. 2, <l. 2. Ley 2, tí t. 9, Parto 1. • 

grande perjuicio del Eslado ; ¡'cal p¡'ovisioll dc 25 ele (ebl'cl'o 
dc 1775 y ¡'cal ó¡'c1en de 'i () ¡le Clb1'il de i 77'S. 

Puede el propietario matar impunemen te al incellll ial'io 
ql~e de noch~ l~ quemare sus casas, campos, árboles ó 
ITIleSeS; lcy "', t¡t. 8, Parlo 7. 

t Los, CJ.ue así en tiempo de paz como"de guerra, tanto en 
lo~ domll1l OS del rey como en pai es estl'anjeros y de ene
mi gos, fu eren convencidos del cl'Ímen de incendiarios, serán 
condenados á , p~l:a de muerle ; y si lo fueren de lugares sa
grad~s, casas o SitIOS r?ales, cuarteles en que haya tropa, par
queso al?1acenes de vlveres Ó municiones,serán ahorcados y 
descuarllzados . Ol·(/en. elcl ejérc., arl . 80, tíl. .¡o, lral. 8°. 

Se debe entendel' por incendiario, no solo 01 que lo 'fuere 
de ll?Ontes , dehesas ó mieses, sino todo el que de algun modo 
hu.blel'e puesto fuego á casa particular, ed ific io público ó 
p.l'IslOn para procurarse la fuga, ó con cualquiera otro mo
tI VO; .Y en caso de no ~1aber pruebas suficientes para probar 
el delIt.o, y haya que Imponerse penas estl'uordinarias, no 
se destlOen los reos á arsenales, sino á uno de los presidios 
cerrados ele Arrica. Rl.oÓJ'cl. de 19 de abril dc 177 0. 

INCENDIO . Fuego grande que abrasa edificios, mieses 
árboles, ú otras propiedades , Los incend ios deben cons irl e~ 
'rarse bajo dos aspectos; ó hajo la relacion que tienen -con el 
órden público, ó bajo la que tienen con los intereses de los 
pa:·ticulares. En el órden público, el primer cuidado del 
gob ierno d~be ser el de pl'OVe ~il' los incendios con regla
mellto~ ~ablOs y severamente eJecutados; y el de los jueces 
y magistrados, el de castigar á los incendiarios. En el órden 
civi l , la responsabilidad de los que han ocasionado incen
dios por malicia, culpa ó negligencia, y aun por accidentes 
q~le pudieron prevenir, debe ofrecer una garantía á los pro
pletanos y arrendatarios de los edificios ó propiedades in
cend iadas . Para ev itar y cortar los incend ios en Madrid se 
ha dado por real órden de () de julio de -l85'J.l1l1a instruccion 
larga y minuciosa que se compone de 69 artículos . 

E! incendio, puede ser causado por malicia, por cnlpa, ó 
por caso fortUito. Cuando es causado por malicia, se im
ponen al incendiario las penas de que se ha hecbo mencion 
en el articulo anlecedente eon el resarcimiento de daños y 
perjuicios. - Cuando es causado por culpa, esto es, por 
falla, negli gencia, descuido ó imprudencia, incurre el cul
pable en la obligacion de reparar el dalla, y en al O"una 
pena arbitr3ria segun las circunstancias y la mayor ó m~nor 
gl'avudad do la culpa; Icy 9 , lít. iO, Y leycs iO y i 1, t'Íl. 1;), 
[lart. 7. Si se ocasiona el incendio por contravenir á la 
prohibicion de bacer lumbre, de entrar con luz, ó de en
cender cigarro en algu n sitio ó edificio, como en los almace
nes de pólvora, azufre ú otros materiales combustibles, ha 
de imponer el juez pena arbitraria teniendo en considera
cion la culpa> descnido ó contravencion . Finalmenle cuando 
el incendio es causado por caso fortúito, V. gr. por un rayo, 
ninguna persona es responsable; y la pérdida de las cosas 
que se queman ó se ecban á perder, recae sobre aquellos á 
quienes pertenecen, segun la máxima Rcs d.omino suo ]lerit . 

Cuando estalla un incendio, debe trasladarse al paraje el 
magistrado que tiene á su cargo la policía, y tomar inme
diatamente las medidas mas eficaces para apagarlo, exi
giendo los socorros y cooperacioll que están en uso en se
mejantes casos; y si ve que el fnego ha tomado lanto 
cuerpo, que ya bay un peligro evidente de que se propague 
al barría, puede por su propia autoridad disponer que se 
derriben las casas inmediatas en la forma que convenga 
para cortarlo (5). 

(5) Véanse las lcyes"9, 'iD y H Y sus notas, tít. i9, lib . 5, 
Nov. Rec. Entre los Méjicanos, para prevenir y carIar los incen
dios, se han lomado las mas bella s disposi~íoncs, que llUcd¡;ll 
verse en el Rca1c!llIcnto <lc incenllios. 



.. 

IN - 84,6- IN 
J:>uede igualmente en el mismo caso derribar un vecino 

la cusa ajena que media entre la suya y la incendiada, para 
impedir los progresos del fuego, sin incurrir por eso en pena 
ni en la obligacion de repararle el daño, pues que con tal 
derribo no solo se hace bien á sí mismo sino tambien al bar
rio y quizá á toda la poblacion; ley 1'2, tít . 10, Pllrt. 7. 
lII~s ¿ tendrá derecbo el duerio de la casa derribada para 
pedir una indemnizacion á los que por este medio conserva
rOIl sus edificios? Este punto se ha tratado ya en la palabra 
An'emlulu¡'io , § IlI , hácia el fin ; y allí nos inclinamos á la 
opinion que qlliere se üpliquen al caso de incendio los prin
oipios del derecho marítimo sobre e~hazon . Soslienen, sin 
embargo, algullos con Voet , que hay mucha diferencia en
tre el caso de echazon y el de incendio; que es muy justo 
que en aquel conlribuyan todos los interesados á la indem
nizacion de las cosas arrojadas al mar, pues que sin la echa
zon amenazaba igual peligro á todas las cosas cargadas en 
la na ve , tanto á las conservadas como á las echadas; y que 
en el caso de incendio no es igual el peligro que amenazaba 
ú ladas las casas del barrio ó de la v.ecindad, pues es mayor 
con respecto á las inmediatas y menor con respecto á las 
remolas , Mas lo que se sigue de esta reOexion no es que 
ningu na de las cas¡ls conservadas haya de contribuir á la' 
reparacion de la destruida, sino que cada upa deba contri
buir con la cantidad proporcional que le corresponda en 
razon de su mayor ó menor distan llia ó del mayor ó menor 
peligro qu e corriere, Véase Arrendatcwio , § lII. 

Como en los incendios se tienen que entregar las cosas 
mas preciosas tí cllalesquiera personas que se presen tan para 
dar ausi lio , aunque no Se las conozca; se reputa por tan 
sagrado este género de depósito, llamado miserable ó nece
sario por las leyes , que si alguno tiene la perversidad de 
nega rlo y se le prueba, queda obli garlo á pagar la est ima
cíon doblada por pena de su maldad; ley S, tít. 5, PQ.j'1. o. 
Véase Fue¡'m, 

INCERTIDUIIIBRE. La incertidumbre de las personas 
á cuyo favor se han hecho algunas disposiciones entre vivos 
ó testamentariÍlS, de manera que 00 puede atinarse quiénes 
son, hace nulas y de ningull efecto semejantes disposicio
nes ; ley 10 ,tí t. 5, 'f ley 9, (,Í/. 9, PUI't. G. Véase He¡'edero 
cmb'uño, ns . III Y IV. 

INCESTO. E! acceso carnal habido á sabiendas entre 
personas que no pueden casarse entre si por razon de pa
rentesco de consanguinidad ó de afinidad ó espiritual ó le
gal; ley {5, ti to 2, PCI1'l. h, r ley 1, tít , {S, Parto 7. La 
ley { , tít. 29, lib. 12, Nov. Rec., cali fica tamb ien de in
ceslo el accrso habido con monja profesa y el habido por 
mujer cató lica con hombre qne no sea cristiano. Las penas 
que en el Fuel'O Juzgo y el Fucl'o -Real se prescriben contra 
los incestuosos, no son otras que Sil separacion l el destierro 
Ó la reclusion perpetua en monasterios para hacer peni tencia 
y la aplicacion de sus bienes á los hijos ó parientes; ley es 1 
:r 2 , tít, o ; lib. 5 del Fuero Juzgo, y leyes 1 , 2 Y 5 , lít . 8, 
lib. 4 (lel FtlC1'O Real. Pero las . leyes de las Partidas y aUll 
las de la Recopilacion, mas severas y rigurosas, im ponen á 
los incestuosos , tanto á la mujer como al hombre, la misma 
pona que á los adúlteros y la confiscacion de la mi tad de los 
bienes, no mediando casamiento; y si mediare casamiento 
sill dispensa del papa, señalan contra el incestuoso que fu ere 
honrado la pérdida de la honra y empleos honoríficos, la 
confiscacion de todos sus bienes en caso de no tener hijos 
legítimos de otro matrimonio, y destierro perpetuo á alguna 

• isla ; y contra el que fuere hom bre vil , odemas del des
tierra, la pena de azoLes públicos; ley 5, tít. 18, Pa1't . 7, Y 
ley 1, tít. 29, l'io . 12, Nov. Rec. En el dia está eh desuso la 
pena ele azotes y abolida la de confiscacion ; y debe decirse 
del incesto lo que en su lugar se ha dichodel adulterio: de 
modo quc ahora la pena del incesto es arbllraria y mas Ó 

ménos rigurosa segun la mayor ó menor proximidad del pa
rentesco que med ia entre los incestuosos, y la mayor ó me
nor diOcultad ó posibilidad de obtener dispensa para ca
sarse . 

Puede aCUS3r de este delito cualquiera persona, ante el 
juez del reo ó del lu gar en que se cometió, y dentro del 
término de cinco años desde su perpetracion, ó del de trein ta 
en caso ele haber sido violento; y no puede ser acusado el 
varan menor de calorce años ni la hembra menor de doce 
ley 2, lit. 18 , Pa1't. 7. En el (lia no se persigue 01 ineesl ' 
sino habiendo difamacion ó escandalo tan grave que por u\ 
procedimiento judicial no se comprometa mas el honor de 
las fum ilias. 

E! incesto era. en lo antiguo impedimento impediente del 
matrimonio; de suerte qu'e el incestuoso no podia casarse 
lícitamente con .persona alguna, aunque si se casaba era 
válido el matrimonio; ley '\5, tito 2, Patt. 4 : mas en el clia 
esta abolido tal impedimento . Véase Impedimento imJlc
lliente . 

Segun el concilio de Trento, cop , o, sess, 21~ de ,'c{OI'
mal. mettrim . , el que contrae á sabiendas matrimonio dentro 
.de los grados prohibidos de parentesco, debe ser sepal'ado 
de su consorte y quedar privado de la esperanza de conse
guir dispensa ; y las mismas penas habrá de sufrir, aunqllo 
lo contrajere por ignorancia, en caso de haber despreciaélo 
el cumplimiento de las solemnidades presc rita s para su cc
lebracion : mas si observadas estas se descubriere despues 
algu n im pedimento Llue probablemente ignoró el contrayen
te, se le podrá en tal caso conceder la dispensa mas fácil
mente y de gracia . 

. La palabra latina incestus, de donde viene incesto , es lo 
mismo que non cushts segun unos; pero segun otros, trae 
su origen de ·cestus, que entre los antiguos significaba la 
cintura de V én us , la cual se daba á los casados, ménos 
üuando habia algun impedimento para casarse; de suerto 
que el matrimonio contraido á pesar del impedimento se 
llamaba incestuoso, esto es, sin cintura, corrio si se luviese 
por indecoroso el hacer intervenir la diosa del amor en una 
union tan repugnante al órden de la naturaleza. 

INCESTUOSO. El que comete incesto , y el hijo que es 
fruto del incesto. Véase Hijo inces tuoso . 

INCIDENCIA . Lo que sobreviene en el discurso de al
gun asunto, negocio ó pleito. 

INCiDENTE . La. cuestion ó conleslacion quesúbrevienc 
entre los litigantes durante el curso de la accion principal. 
Los incidentes son de dos especies: unos tienen tal carácter 
y naturaleza que no puede pasarse adelante en el pleito sin 
que se resuelvan primero, porque son unos preliminares de 
cuya verdad ó falsedad pende la decision del asunto princi
pal : otros son solamente unos accesorios que no embarazan 
la continuacion del juicio, y se reservan unidos al proceso 
para determinarse en la sentencia definitiva al mismo tiempo 
que la demand a puesta desde el principio . 

INCIERTO. Dícese en derecho i¡¡cü' rta una cosa cuando 
no se sabe su esencia, calidad y canLidad : Incertum es! 
quod nescitur quid, quale, qucmtwnC{uc sit aut {uil ; 10-
yes 711 y 70, tít. 1. , lib. 110 del Digesto. 

INCITATIVA, La provision que despacha el tribunal 
superior para que los jueces orJinarios hagan justicia y no 
agravio á las partes. 

INCLUSA. La casa en donde se recogen y crian l~s ni
ños expósitos. Véase Expósitos y Hospicios. 

INCLUSION. Una especie de accesioll por la que una 
cosa ajena puesta en uua mia, V. gr. una piedra precIOsa 
en una sortija, pasa á mi dominio en virtud de la regla de 
que lo accesorio sigue á lo principal. Véase Accesion indus-
trial. ' 

IHCr..'uSlIVE ó INCLUSIVA MEi\TE , Esta, palubra denota 
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que la cosa de que se habla está comprendida en lo que ~e 
sienta ó avanza . Cuando se dLce, pOL' ejemplo, que el matl'L
monio está prohibido por el derecho canónico entre parien
tes hasta el cuarto grado inclusive se qui ere decir que el 
cuarto grado está comprendido en la prohibicion. Así es que 
esta palabra inclusive se opone á la palabra exclusive que 
si"ninca 10 contral'1o. 

"INCOMPATIBILIDAD . Nos servimos de esta palabra 
para espresa r que dos cosas no deben encontrarse á un 
li mpo en una misma persona, como dos mayorazgos, dos 
~neficios, dos cargos ó empleos , v. gr. el de juez yes
cri bano. Véase lJfetyoJ"azgo. 

INCOMPATIBLE . Lo que na puede poseerse ó ejercerse 
á un tiempo por una mi ma persona. Conviene sin duda que 
los mayorazgos, em pl eos y beneficios no se acumulen en 
ulLa persona? ya para que las riquezas estén repartidas en 
mayor número de manos, ya para que sean inas los que as
piren a merecer y lograr la recompensa del trabajo y la 
virtud, ya para que sea mas activo el servicio de la admi-

. nistracion pública. 
INCOMPETENCIA . La falta de jurisdiccion en un juez 

pam conocer de una causa . La incompetencia puede ser ma
terial, m tione malerice ; y personal, ralione lJersollce. La 
primera tiene lugar cuando un juez conoce de un asunto que 
corresponde á otro juez; y. la segnnda , cuando en asuntos 
de su atribucion pronuncia 01 jue7. co ntra personas que no 
le 0stún sujetas. El vicio dp la incompetencia material es ra
dical, y no puede subsanarse ni por el consentimiento ni 
por la comparecencia de las partes; mas el de la incompe
.tencia personal puede cubrirse no solo por el consentimento 
espreso de las partes, sino tambien por la contestacion ó 
defensa que hace el demandado sobre el fondo de la causa. 
Véase Competencia. 

INCOMUNICACION. El estado de un preso á quien no 
se permite ver ni hablar á las personas que fueren á visita~le. 
A ninguna persona tratada como reo se puede tener en Ill
comunicaciou , como no sea con especial órden' del juez res
pectivo , el cual no lo podrá mandar sino cuando lo exija la 
naturaleza de las averiguaciones sumarias, y por solo aquel 
tiempo que sea realment~ necesario. Así 10 dispone el arto 7 
del reglamento provisional de 20 de setiembre de i85iJ, Y 
n í estaba prescrito y se practicaba an teriormente. El juez 
decreta la incoU1u nicacion como med ida interesante para 
que el procesado no adquiera conocimiento anticipado de lo 
que pueden deponer contra él los testigos ni trate de cor
romperlos ó concertarse con ellos, como asimismo para que 
no procure borrar ó hacer desaparecer los vestigios y demas 
pruebas de su delito. Luego que ce~e este peligro, debe 
cesar tamhien la incomunicaciou; lo cual se verifica en el 
momento de recibir la confesion al procesado. 

INCONFESO . Aplicase al reo que no confiesa en juicio 
el delito de que se le pregunta . Véase Con{esion. 

INCONGRUO. El eclesiástico que n.o tiene congrua; -
y el beneficio 6 pieza eclesiástica que no llega á la congrua 
señalada por el sinodo. Véase Beneficio eclesiástico. 

INCONTINENCIA. El abuso de los placeres sensuales, 
y toda especie de union ilegi tima entre personas de dive l'so 
sexo. Los delitos de incontinencia son el adulterio, el aman
cebamiento ó concubinato, la bi ga mia 6 poligamia, el estu
pro, el incesto, el lenocinio, el rapto, la sodomía ó pede
rastía, y la bestialidad . En los de li tos de incontinencia se 
ha mitigado mucho el rigor de las penas establecidas por las 
leyes ; y sobre todo está en desuso la do muerte (1). V éanse 
estos delitos en sus respectivos lugares. 

(4) Sobre arbi lrios parn corlar la incontinencia pública, edu
cando ]Jicn la jUY\JIltud , facilitando los matrimonios, proporcio
\lando ocUP UC iOLl , indusll'iu, ele., véase ú Dou, 10m. l¡, p(\g. 40, 
IIÍLms. 67 y OS. 

INCONTINENTI. Prontamente , al instanle, al punto. 
lilas no siem pre se ha de entender asi materialmente esta 
palabra sino civil ó moralmente, segun el asunto de que se 
trata. Se dicc que se hace inconlil1 ~n li una cosa euando se 
hace ánles de pasar á otros actos, 6 cuando no media mas 
que algun corto espacio de tiempo; y aun á veces se tiene 
poI' hecho inconlinent'i lo que se hace en el intervalo de tres 
dias: el herido, por ejemplo, que muere dentro de tres dias 
á resultas de la herida qLle ha recibido, se reputa muerlo 
incontinenti, como se colige de la ley Sciendwn, Dig. de 
cedU. ee/ict. 

INCORPORAL. Lo que no puede tocarse 6 demo tl'arse 
ó no está sujeto á la percepmon de los entidos, pel'O puede 
concebirse y entenderse; como pOI' ejemplo la herencia, el 
usufructo, el uso, y toda obligacion ó derecho. Véase COSCt. 

INCULPAR. Acusar á uno de alguna cosa. 
INCURRIR. Junto este verbo neutro con sustantivos 

que significan deiito, falta, error, etc., es cometer alguna 
accion criminal, culpable, errada ó defectuosa; - y jllnto 
con sustantivos que sign ifican odio, indignacion , pena, cas
tigo, etc. , es hacerse merecedor de estas cosas , 6 cometer 
una accion á que está impuesta y aneja cierta y determinada 
pena. 

INDEBIDO. Lo que no se debe por derer.ho natural ni 
por derecho civil: lo que si bien se debe por derecho civil, 
no se debe por derecho natu L'al ; y lo que, aunque se deba 
por derecho natural, no se debe por derecho civil. Véaso 
Oúli(Jctcion y Pa(Jo indebido. 

INDECLINABLE. Dícese de la jllL'Ísdiccion que no se 
puedo decl inar, esto es, que no puede ll1 énos de I'er.onocerse 
por legítima y competente para entonder en el asunto do 
que se trata. 

INDEMNE. El que eslá libre ó esento de algun daño: 
Indemnes fieri el llwl1llulIl senti1'C opponunt'Ur; ley tí I § si 
lJlll1:is, Dig. ele 11'iúll lor. 

INDEMNIDAD. La seguridad qne se da á alguno de 
que no padecerá daiio ó perjuicio por la obligacion que con
tl'ajo. La indemnidad, qlle no es otra cosa que IIna es
pecie de caucion, suele otorgarse mediante escritura qLle 
tambien llaman de su co/' á ¡lrl Z :Y cí sn.loo, pnr<l resg ll ardo 
del que se obligó por fiador de otro, ó del que iendo real
mente simple fi adO!' se obliga co mo prinripal de mancomlln, 
Ó del que siendo principal r.on otros mancomunados en una 
deuda , no disfruta igual utilidad Ó beneficio, eLe.; en cuyos 
casos el que ofrece la indemnidad debe satisfacer al que la 
acepta los daiios y perjuicios que se le siguieren por el cum
plimiento de la obli gacion que no contrajo sino cap dicha 
eaucion. Véase Fiemza ele indemnidad, y Caucion de indem
nietad. 

INDEMNIZACION. El resarc imiento de los daiios can
sados (2). La indemnizacion debe tomar' e de la hacienda 
del que ha causado el daiio; pero sí este carece de bienes, 
¿ habrá de quedarse sin satisfaccion el perjudicado? Así 133 

como sllcede .. l\las son muy notables las reOexiones que hace 
Bentham sobre este punto: Seria, dice, un gran bien qllo 
en semejante caso quedase la indemnizacioll á cargo del te
soro público, porque la seguridad de todos está interesada 
en ello, y porque una pérdida pecuniaria dividida en la to
talidad de los in di viduos seria nada para cada uno de ell os 
en comparacion de 10 que es paL'a uno solo. E ta indemni
zacion seria una especie de seguro pOI' la que los ciudadanos 
se asegurarian unos á otros sus pérdidas; y si el suetlo del 

(2) Sobre lit obligacioll ele ,·elJara,. el pc.jlticio glte se ha ClUI

sacio, véase á Burlamac¡ui cn su obra dc Derecho II (( /¡u'al, 10111. l, 
part. 5, cap. 2, donuc COII CSlU IISioll considera las diversas manc
ras de daiios , su origon y los diversos principios para calificar la 
repanlcion. - Holilla, clejllsl. el j¡¡r •• tract, 5,uisll. 703, ¡¡¡
( ae l1111l clalllllUm. 
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propielnrio es mas tranquilo en una easa asegurada contra 
los incendios, aun lo seria mas si estuvi ese asegnrada tam
bien contra los delitos. Tal vez se opondrán contra esta idea 
eJe un gran filósofo los peligros de la negligencia y del fraude, 
suponiendo que los dueños no velarian tanto sobre sus pro
piedades, y que habria quienes fingi esen pérdid as ó las 
abultasen con elobjelo de urrancar indemnizaciones inde
bidas. Pero en cuanto á la negli gencia, no debe temerse que 
n~die descu ide su posesion actual, que es un bien cierto y 
presente, por la esperanza de recobrar no sin cuidados , 
gastos, molestias y dilaciones, un equivalente de la cosa 
perdida; y en cuanto al fraude, deben tomarse para preve
nirlo las mas minuciosas precauciones, siendo ind ispensable 
la averiguacion elel delincuen te para concederse la satisfac
cion, pues sin esLe i'eq uisito seria saqneado el Lesoro público 
con supuestos robos comeLidos 'por personas desconocidas 
que han huido, ó de un modo clandestino yen las tinieblas. 
y no solamente en caso de pérdidas por rlel'ilos ajenos deberia 
estar á cargo del tesoro público la indemnizncion, sino tam
bien en las pérd idas y desgracias por hosli/ü!ades, porque el 
que padece por la nacion tiene derecho á un resarcimiento 
público; - en las ocas ionadas por calnlll'idarles (isicas, como 
inundaciones, incendios y otl'ns, porque ademas de que el 
peso del mal repartido entre todos se hace mas lijero, el 
Estado comu protector de la riqueZl1 nacional Liene interes 
en restablecer los medios de reproduccion en las partes que 
han padecido; - y sobre Lodo en los perjuicios que son 
efecLo úe los el"'rores invo lunlcL¡-ios ele los minis!1'os de justicia, 
porque el Estado debe seguir las reglas de equidad que él 
impone á los individuos. 

lIay efectivamente al gllnos infelices que sumidos en una 
carcel por la malignidad ó por el error, pasan allí las sema
nas, los meses y los años, hacen gastos exorb itantes para 
procurarse los medios de su defensa, consumen entera
menLe su patrimonio, Lienen ociosos unos brazos que alimen
taban á su mujer é hijos, y logrando por fin el Lriunfo de su 
inocencia, vuelven estenuados de miseria y enf~rmedadcs 
al seno de una familia hambrienta é indigente . ¿ Qué ruzon 

- hay para que no se les resarza n en cuanLo sea posible unos 
perjuicios que se les han causado sin culpa suya? ¿ Porqué 
al liempo de leerles la sentencia ele absol u~ion no se les ha 
de entregar á nombre del soberano el importe de sus pérdi
das? ¿Porqué no se les ha de sacnr del estado miserable á 
que se les ha reducido? Mas no solamente se les ha ocasio
nado la pérdida de sus bienes y del fruto de su industria, 
sino que quizá se les ha hecho tambien una pl'ofunda herida 
en el honor. Justo será pues que se les concedan igualmente 
indemnizaciones hono!'Í(jcas con que puedan recu perar la 
cslimacion de sus conciudadanos, celebrándose, solemne
menLe el dia de su libertad como un dia de triu nfo para la 
inocencia. Véase Da,fw, y Dn1ios y perjuicios . 

INDICCION. La convocacion ó llamamiento para alguna 
junta ó concurrencia sinodal ó conci liar ; - y el periodo que 
se forma contando de quince en quince años, de cuyo cóm
puto se usa en las bulas pontificias. 

íNDICE EXPORG/\'fOR IO. El catálogo de los lil)l"os que se 
prohiben ó se mandan corrf:gir. 

INDICIAR . Descubrir algu n reo por indicios. 
INDICIO. Cualquier accion ó señal que da á conocer lo 

que está oculto; - la conjetura producida por las circuns·· 
tancias de un hecho; - la sospecha qlJe hace formar un 
hecho conocido por su relacion con un hecho descollocido 
de que se trata . 

Los indicios tienen mas ó ménos fuerza para probar un 
hecho segun sea mayor ó menor la relacion ó el en lace que 
tengan con el mismo hec.ho que se quiere acreditar. Así es 
que los criminalisLas dividen los indicios en próximos y re-
1110LOS , leves y ~raves , urgentes ó vehementes ó violentos· 

y equívocos ó med ianos , claros ó indud ables y obscllros·ó 
dudosos, etc .; pero en la esplicacion qlle hacen de el los for
man un verdadero laberinto, cruzando y confundiendo las 
ideas, y llenando muchas púginas con aserciones quc fre
cuentemente so n hij as de la cav ilesidad y que rara vez dejan 
de ser inexactas. No es fácil en efecto dividir, subdividir, 
clasificar ni sujeta r ú cúlculo lo que por su naturaleza es in
calculable, ind ivisible y vago : no es posible formar una 
tabla ó escala en que se aprecie y fije en abstracto el valOi' 
real de los indicios simples ó combinados: los indicios no 
pueden considerarse ni apreciarse sino en cada uno de lo : 
casos parLiculares en que se presentan; porque los indicios 
varían en razan de las circunstancias, y estas variaciones 
no pueden ménos de producir combinaciones infinitas. 

No puede sentarse en general que dos indicios forman 
prueba semiplena, y que tres, cuatro ó mas la forman com
pleta : dos solos ponen á veces la verdad en evidencia; y 
cuatro reunidos no hacen en algunos casos mas que mostrar
nos el cami no que conduce á ella, ó tal vez 110 se ha llan 
reLl~idos sino por el acaso ó el azar sin conexion alguna COn 
el hecho principal que se está averiguando. El indicio á veces 
no es una prueba, es solo una luz que puede guiar al juez 
en la indagacion y descubrimiento de la verdad. La concl1r
rencia de muchos indicios puede formar un aparato terrible 
contra el acusado; pero para ello 'es necesario que sean 
fu ertes y no dependan unos de otros . Encuén trase UI1 ca
dá ve r, en cuyo pecho está clavado el cuchillo que le quitó 
la vida. Dos testigos idóneos declaran que estando poco dis
tantes de aquel sitio vieron huir al acusado despavorido nI 
mismo tiempo que se cometió el delito : otros dos testigos 
aseguran haberle visto manchado de sangre; y otros dos 
anrman que le vieron comprar el cuchillo hall ado en el 
pec llo del muerto , lo cual confirma tambien el vendedor. HIÍ 
aquí Lres indicios fn eftes, é independienLes uno de otro, 
porque cada uno de ellos se prueba aparte y con distincion: 
los tres concurren á hacernos cl'eer que el acusado es efecti
vamente reo,· formando un cargo espantoso contra él; Y 
aunque no escluyen del Lodo la posibil idad de su inocencia, 
pueden sin embargo bastar por sí solos para declararle de
lincuente, si no presenta medios de Juslincacion , ni esplicn 
satisfactoriamenLe unos bechos que á primera vista le con
denan . Mas cuando los indicios dependen unos de otros, 
cuando la fuerza de todos consiste en la verdad de uno solo, 
cuando destru ido el uno quedan destruidos los demas, en
tónces merecen poca consideracion , y su nLÍmero no añado 
ni quita nada á la probabilidad del hecho. Dos testigos de
ponen haber visLo huir al acusado, otros dos aseguran ha
herle visto volver á su casa apresuradamente, y otl"OS dos 
declaran haberle visto alqui lar una,mula para escapar dol 
pais. Hé aqui Lres indicios, pero tres indicios que dependen 
mutuamente entre sí , y que en realidad no son mas que uno 
solo, cual es la fuga (i) . 

Hay iudicios que segun las personas y las circunslancí~3 
pueden ser débiles 6 fuertes, y que por lo tanto son equl
vacos : tales son la alteracion del acusado, el temblor de su 
cLlerpo, cu camhio de color, la fuga y la fama pública. 
Tiembla el inocente al verse aCLlsado y al considerar el po
der terrible del juez, módasele el color al oir la fealdad de 
los cargos que se le hacen, y teme el resulLado de las intri
gas de sus enemi gos ; miéntras que tal vez el verdader? de· 
lincuente se presenta con descaro, responde con despeJo, y 
muestra la mayor insensibilidad aun al oir la sentenc,ia quo 
le condena . ¿ Y qué diremos de la fuga y de la fama publica? 
Aquella es á veces un med io que toma el inocente para no 
esponerse á las vejaciones de la prision y á los peligros del 

(1 ) Tod a esta uoct l"i lla se hal la cn Glll icl'I"C7. ( D. JOlé M:írcos ) 
en su Prúc l, crilll., tom, i, cUl?o 8, p:i¡; . 200, ~('sdc el n, 51. 
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proceso; y esla puede haber tenido su origen de una calum
nia 6 do uo orror. Pero lo mas com uo y natural es, que el 
verdadero reo, que queda sorprendido con una pregunta 6 
cargo que se le hace, tiemble y palidezca, ? que sabiendo 
que se le persigue tome el partido de la evaslOo; y la mala 
rama no suele ser patri monio de la inocencia . Véase Fmna y 
FtI(Jil . La mala fi son.omía del acu~ado , la p~oximida~ de su 
casa al lugar del d~hto, y ~tras clr~unstanclas semeJ~ntes, 
son indicios demasIado débi les por SI solos: mas la conducta 
conocida del mismo puede ser un indicio considerable en su 
favh ' 6 en contra (1) . 

a confesion estrajudicial dell'eo prohada por dos testi
gos; el halldzgo de la cosa hurtada en po~er de perso.na so~
pecbosa que no diere razoo ?el modo 6 titulo de su .adq.U\~ 
sicion' la transicion repeotllla de un estado de mlsefla o 
estrecilez á otro de disipacion 6 de lujo que se observare en 
11n sugeto que ha estado en comunicacion con las personas 
de la casa robada, sin que sea conocido el orígen de sus 
nuevas facultad es ; los escritos firmados por el reo, como las 
cartas amatorias; el retiramiento de un hombre y una mujer 
casada en lugar secreto, oscuro y sospechoso; las amena
zas que poco ántes d~l homicidio hubiese hecho algun. suge
to al asesinado, mediando entre los dos causas de OdIO, de 
enemistad 6 de celos; las variaciones notables que el reo 
hiciere en su confesion , las contradicciones en que incur
riere, las mentiras que se le justificaren: todos estos indi
cios, y otros muchos que pueden acum~lal'se , .son indicios 
mas ó ménos graves que en los respectivos delItos no pue
de ménos de tomar en consideracion el juez para formar su 
juicio , pero si n que por ellos solos deha decidirse á la con
denucion , pues no deja de haber casos en que los mas ve
hementes son falaces. La mentira es , por ejemplo, uno rle 
los indicios de mas fuerza; y la inocencia, sin embargo, se 
ha valido alguna vez de este medio peligroso para alejar mas 
y mas de sí ó rle una persona amada la sospe~ha de delin
cuencia. El silencio del acusado que se obstllla en callar 
CUUDdo el juez le pregunta, se considera por algunos como 
una confesion tácita del delito; hanse visto, sin embargo , 
procesados que en medio de su inocencia han guardado si
lencio. Vt\ase Calla¡'. 

El hallazgo de un hombre muerto 6 herido en alguna casa 
se tiene por un indicio de los mas vehementes contra el 
morador de ella cuando no se sabe quién fué el agresor; y 
la ley \6, tít. 21, lib . 12, Nov. Rec., le hace responsable, 
dejándole salvo su derecho para defenderse si pudiere. 

El juez ha de procerler al castigo del acusado, solo cuan
do el delito resulta demostrado completamente con pruebas 
mas ·claras que la luz; y de lo contrario ha de absolverle, 
aunque tenga contra sí algunos indicios ú presunciones, con 
especialidad si la pena habia de ser de las mas graves. La 
ley quiere que las pruebas sean cie·rtas cl cla.1'(!s como la 
luz, ele manera que non pueda sobl'e cllas vcnir dubd(t nin
ljlllW.' que no se imponga castigo á ninguno lJO)' sospcchas, 
1IIn IJOl' sañellcs , nin por pl'csunciones: que el pleito crimi
nal clabc se,' pl'obaelo abiel'lamente por testigos, Ó pOI' ca'rlas 
Ó 1Jor conoscencia dcl acusado, el non por sospcchas (an sola
mcnte.' ct que los juzgadol'es (,oc/avía deben est(1)" mas CI)Jit?'C
jados á quital' los llOmcs dc pcn(!, que tt condenarlos, en los 
jllcitos quc clm'mnente non pudicren ser pl'obados ó quc {uc
"an llubclosos; eu 'lilas sanlu eosu es ct mas (lel'ecllcl quitar al 
home ele lit 11cnel quc mcresciel'e 1JOI' el ycrJ'o que hobicl'e {e
cho, que dal'la al que non lel mCl'esce nin {izo llar qué; ley 
12, tít. i/¡., Parto 5, ley 26, tít. 1, Y leyes 7 y 9, lit. 51, 
Palt. 7. 

Mas no se deduzca de aquí quo la ley tiene por insuficien
te la prueba de indicios para condenar, cuando no concurre 

(1) Qutiurrez, l'ráct, ~rim'l tomo cit., V~g. 25~1 11, 56. 

la de testigos quo hayan presenciado el hecho, ó la de con
fesion judicial ó la de iIUrumenLos. Si tal deduccion fu ese 
legítima y necesaria, muchos habrian de ser los crímenes que 
debieran quedar impunes, pues que son muchos los que so 
cometen si n que intervengan test.igos, sin que medien es
critos , y sin que despues los confiosen los delincuentes. La 
ley que prohibe la condenacion por sospechas, por seiiales 
ó presunciones, habla solo de las presunciones, seiia les y 
sospechas que dejan lu~a r á la duda, como qne efeQtiva
mente estas palabras no presentan en su sentido natural y 
comun ideas de claridad y certeza; pero si en lugar de me
ras sospechas, señales 6 presunciones, concul'I'en hechos y 
circunstancias tan íntimamente li gadas con el crimen que 
ll egan á formar un convencimiento 'irresistible de que el 
acusado lo ha cometido, estos indicios enLónces serán ver
daderas demostraciones, inferencias necesarias, pruebas 
tan claras como la luz, y aunque no haya confe ion ni es
critos ni testigos presenciales del hecho principal, podl'án 
servir de base para imponer al reo la pena que por el delito 
la ley ha designado. Así es que la ley 20 , tít. i 9, lib . l~ del 
C6digo, coloca entre las pruebas completas, á la par tle la 
de testigos idóneos y de la de instrumentos autént.icos, la 
de indicios que sean indudables y mas claros que la 1{lz: 
SCian!, dice, cUl1cli acau.sato)'es eam se rcm e/eferre in 1Jt1-
blicam nol'ionem e/ebare, quro munita sil irloneis leslibus, vel 
il1s(ntcla, U1JCrtiss'i?nis clocumenlis, vel incl'iciis ireL l))'obal'io
nem indtlbilatis el luce clariol'ibus cx-peclila. Asl ("oS tambien 
qne la ordenanza del ejército, trato 8, tít. o, arto 118, quiere 
que cuando los indicios son tan vehementes y claros qlle 
correspondan á la prueba de testigos y convonzan el ánimo, 
se proceda á la pena ordinaria, como si el reo ostuviese 
con feso (2). Véase A bsolucion, Instetncia, P,'csttncion y 
Prncba. 

INDIGENTE. Véase HUI'lo, n. VI, y Pob¡'c . 
INDIGNIDAD. La fa lta de mérito para alguna cosa: 

Indigmts non sempar esl ,'cprobus, sed propric immcri!us, 
qui digntts nOlt csl seu qui non meretuJ' id dc qua agitt/1'. 
Esta voz suele aplicarse en jurisprudencia á los que por 
f,tltal' á sus deberes para con un difunto, bien en vida de él, 
bien despues de su muerte, desmerecen sus favore , y pier
den la herencia que se les' habia dejado ó á que tenian de
recho . Entre la indignidad y la incapacidad hay la diferencia 
de que el incapaz no puede adqniri¡' ni recibir, en vez de 
que el indigno, capaz de lo uno y de lo otro, no puede con
servar lo que ha recibido 6 adquirido, Véase Heredm'o, ns. 
V y sigo hasta el XV. 

INDIRECTAMENTE . Lo que se hace con tra las reglas 
por rodeos y caminos tortuosos, contraviniendo de este 
modo á las prohibiciones establecidas por las leyes . Se pro
hibe, por ejemplo, que el clérigo instituya heredero á su hijo 
espurio directa ó indirect.amente; directa~ente '. es.to es, 
dejándole la hacienda nominalmente á él mi mo; IIldlrecla
mente esto es, instituyendo á una persona interpuesta con 
la secr~ta condicion de entregar la herencia al hijo. En e to 
y los demas casos en que se justifique que se ha .qu~ric1o 
eludir la disposicion de la ley, todo lo que se hace IIldlrec
tamente contra ella, queda Bulo y sin efecLo. Véa e Hcrc
clero, n. XII, Hijo sClcl'Í lego , n. V, y Fidcicomiso, ai fin. 

INDISOLUBLE. Lo que no puede disolverse 6 desha
cerse. L1ámase indisolublé el matrimonio contraido i11.1C1' 
/idl'lps, porque es un lazo sagrado que ya no puede desatar
se. Véase Jlla/l'imonio. l 

INDIVIDUO Ó INDlVISlIlLE. Lo que no admite division; 

(2) Sobre illdicios en g.encrnl, y en (larlicu~ar c?mo presullcio
nes de derecho y (lresunclOnes de hombre, vense a Dou , tomo 8 , 
pág. ~56 á 274. - Sobre los indicios bastantes á proceder á la 
Vri~i on segun las leyes CQjlstituc. do M újico , yéase Arrestar. 
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sea po!' razon de su naturaleza ,_como un caballo, un ins
trumento, sea por disposicion del derecho, como algunas 
especies de obligaciones. Véase Bicnes inclivittuos, ObNgct
cion divisible, y Obligacion indivisible. 

INDIVISO. Lo que no está separado ó dividido en par
tes. Gozar 1J1'0 indiviso es poseer en comun un cuerpo de 
bienes cuya propiedad no está dividida. Hay quienes poseen 
una cosa pro ind'iviso en virtud de una convencion, como 
los que han hecho. al efeclo un contrato de sociedad; y hay 
quienes la poseen del propio modo sin que entre ellos haya 
mediado convencion alguna, como los donalarios ó legata
rios de una misma hacienda, y los coherederos de una mis
ma sucesion legítima ó testamentaria, miéntras no eslén 
hechas las particiones. Véase Comtm, Cmnunel'o, Comun¿
clacl Ó comu-nion de bienes entre cónyt¿ges y ent1'c cohel'ede
' "OS, colegatados , etc., y Socicdad. 

INDUCC!ON 6 INDUCIMillNTO . La instigacion ó persua..l 
sion con que uno impele á otro para Ciue haga alguna cosa ó 
cometa algun delito. Véase Conscjo. 
+ INDUCCION Á RIÑAS. Todo sargento, cabo, soldado 

6 tambor que en una pendencia llamare ó apellidare en su 
ayuda á una nacion, regimiento, compañía, piquete 6 guar
dia, será pasado por las armas . 

El que tuviere pendencia con alguno, y llamare en su 
ayuda otro que le acompañare á sostenerla, será tambien 
pasado por las armas; y en la misma pena incurren los 
que ll amados le acompañen . Onlcn. det ejdrc., al'ts. 02 y 
65, tí t. 10, trato 8°. 

INDULGENCIA. La lenidad ó condescendencia con los 
delincuentes ó culpables; -la remision de la pena que uno 
ha merecido por su delito ;-y la remision que hace la Igle
sia de las penas temporales debidas por los pecados. Véase 
Bula : a1·t . 0°. c/c la.pmgm. dc -16 clcjtlnio c/c n08, élnclullo. 

ilNDUlLTARIO. El sugeto que en virtud de indulto ó 
gracia pontiucia podia conceder beneficios eclesiásticos. Mas 
lodas las presentaciones ó nórni nas de prebendas y benefi
cios que bacian muchas personas ilustres por gracia 6 in
dulto apostólico caducaron á virtud del concordato de 1705. 
Véaose las observaciones del conde de la Cañada sobre los 
recursos de fuerza, parto 5, cap. o. 

INDULTO. La facultad ó el privilegio concedido á alguno 
para que pueda hacer lo que sin él no podria; - y la gracia 
por la cual el superior remi te la pena en que el inferior ha 
incurrido, ó esceptúa y exime á alguno de la ley ó regla ó 
de otra cualquiera obligacion. 

INDULTO. La condonacion 6 remision de la pena que 
un delincuente merecia por sn delito ; lcy -1, lí t. 52, 
Pm·t. 7 (1). 

l. A los tribunales y juzgados, que administran la justi
cia en nombre del rey, pertenece esclusivamente la potestad 
ele aplicar las leyes en los juicios oiviles y criminales; y el 
reyes el único á quien corresponde la prerogati va de con-

(~) El nrt.I,I, de la 5' .Iey conslitllc. de Méjico i1ice en su ~ 15,que 
corresponde al congreso general esclusivnmenle « conceder am
nistías generales en los casos y del modo que prescriba la ley. » 

La4'. ley constituc. dice en el ~ 26 de su art.17;' que son atrilm
ciones del presidente de la repúlJlica « conceder ó negar de 
acuerdo con el consejo y con arreglo á las leyes, los indultos que 
se le pidan, oillos los tl'ibunales cuyo fallo Iw ya causado la ejecu-
10ria y la suprema corte de justicia, susJlendiéndose la ejecucio ll 
de In sen1encia miéntl'3S resuelve. » - Para impetrado del COIl

¡(reso, debia :ínles de la actual Conslilucioll ocurrirse por con
ducto del gohierno con la prelension informaila segun previene 
el dccl'elo de 5 de ahril de j 821, ; Y para que se enlien~a conce
dido se necesitaba ademas el volo de los dos tercios de los indi
viduos presentes del congreso general, segun la ley de 50 de oc
lubre de j 1355, 

mutar por ot.ras menores ó remitir y perdonar absolu tamen_ 
te las penas lmpuestas por aquellos. Esta prerogativa de la 
coron3, que se conoce con la denominacioo de clcl'ceho tic 
gracia y co~ la de poe/cr de inclullcl1' Ó pCl'clonm' se hallaba 
ya estab!eClda e~tre los Ro~anos, como es de ver por la 
ley 5.1 ,tlt. f 9 ~ l~b. 48 ,del Di gesto, y p~r las leyes del tít. 
01 , hb. 9 del Codlgo . Hunsela reservado Igualmente los mo
narcas en todas las naciones de Europa; y entre nosotros 
asimismo. se encuentra sancionada y puesta en uso parlas 
leyes antiguas y modernas, segun aparece de la ley 7 títJ 
lib. o dell"uero Juzgo, de las leyes dél LÍt. ¡¡2, Part: 7 \d~ 
las leyes 58, 59, i20, il~f Y 22l1- del Estilo, de las del Lit:~, 
lib. i 2, Nov . Rec., del arto 17f de la Consto de f8i2 y del 
arto l¡.o de la de 1840. 

n. Ha tenido, sin embargo, el derecho de gracia enemi
gos acérrimos que le han combatido con calor . Toda gracia 
dicen, concedida á uo delincuente es uua el erogacion de l~ 
ley : si la gracia es justa, la leyes mala y debe corregirse' 
y si la leyes buena , la gracia no es mas que un atentad~ 
contra la l ~y. No hay otro remedio , añaden, cantea las pe
nas demaSiado duras que su reforma y el establecimiento 
de otras mas suaves; pero miéntras existan es indispensable 
aplicarlas tales cuales son sin remision alguna, porque el 
rigor es ménos funesto que la clemencia: el rigor no causa 
mal si no á muy pocos, y la clemencia incita á todos al de
liLo, ofreciéndoles la esperanza de la impunidad, como dice 
un poeta aleman en los signientes versos: 

• .••. Plus sropc noeet patientia Regis, 
QUlim t'igor: ille nocet 1Jancis; hroe incitat omncs, 
Dll/JI sc fCITc suos spcl'ant im¡llIlIe l·catllS. 

Ademas, concluyen, el poder de perdonar es un poder do 
hacer lo contrario de lo que la ley ordena, es por consi
guiente un poder superior á la ley, un poder arbitrario, un 
poder capaz de hacer dueño de la vida de tocios al que lo 
ejerce, y no debe existir un poder de esta especie. 

Tales son en resúmen las razones que se acumulan contra 
el derecbo de gracia; pero si bien parecen sólidas a pri
mera vista, se ve cuando se las examima que no son sino 
especiosas. Si toda gracia es una derogacion de la ley, no 
por eso es una derogacion de la justicia universal: la razon, 
la verdad y la justicia, como oberva fundadamonte un es
crilor filósofo, l\fr. Gu izot, no siempre se dejan encerrar en 
los estrechos límites del texto ,de una ley, ni pueden perte
necer en toda sn plenituu y perfeccion á ciertas formas ó á 
ciertos poderes. Las leyes pueden ser buenas, perfectas y 
jusLísim as, consideradas como reglas generales para los 
casos comunes; pero pueden ser defectuosas en su aplica
cion á ciertos casos particulares que se presentan revestidos 
de circunstancias que no se previeron al tiempo de su for
mucion. Si para cada caso tuviésemos una ley, su aplicacion 
entónces seria necesaria, y no se podria sin injusticia con
ceder dispensa de ella por ningnn medio; pero las leyes no 
se hacen ni pueden hacerse sino sobre casos generales, mo
di 6cados cuando mas por circunstancias generales tambien, 
y los jueces no pueden tomar en consideracion para juzgar 
contra la letra de las disposiciones legales muchas modifi
caciones que OClll'ren en la práctica y que exigirian á los 
ojos de la razon y de la justicia natural una variacion im
portante en la sentencia. De aquí pues la conveniencia Y 
aun necesidad del derecho ele gracia que modere y esclu ya 
en algunos casos la severidad de los fallos legales , sin que 
nad ie por eso pueda tener aliciente para arrojarse al criillen 
con la esperanza de obtener -una gracia que no se ha do 
otorgar sino cuando la hnmanidad y la razon la hicieren 
necesaria. Será, si se quiere, arbitrario basta cierto punto el 
ejercicio de este derecho; pero tambien es arbitrario Y muy 
arbitrario el voqer del jur¡\d9 (porqno ~ qué co~a!l$ el j ur~dQ 
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sino la sustitucion de la conciencia, esto es, de la arbitra
riedad, á la ley fija en la calificacion cle las pruebas?); Y 
sin embargo se está proclamando la escelencia de esta insLi
Lucion sobre los tribunales comunes. En la im perfeccion 
ineviLable de las leyes, la conciencia ó sea la arbitrariedad 
del monarca les sirve de complemento ; y si la inflexibili 
dad de las leyes es una garantia contra la arbitrariedad de 
los jueces , la arbitrariedad ó conciencia del jefe supremo 
del Estado es un a garantía contra la inOexibilidad de las 
Jeyes, que no teniendo bastante elasticidad para ajustarse 
!1a variacion de las situaciones y de los tiempos y lugares 
podrian alguna vez ejercer cierta especie de tiranía sobre el 
hombre. Los mismos adversarios del derecho de gracia , 
despues de desJhogarse en declamaciones contra él , no han 
podido desconocer su necesidad, declarando que no repro
haban el uso sino el abuso; y si en el calor de las revueUas 
políticas de algunos estados han llegado á pl'Oscribirlo, 
desengañados por un han tenido cuidado de restablecerlo, 
sujetándolo cuando mas á la responsabilidad del ministerio. 

IlI. El indu to puerle ser general ó particular . L1ámase in
dulto gcncre!! el que se co ncede á todas las clases de reos, 
fuera de los esceptuados de la gracia, y aun el que se con
cede solo á los de cierta clase , como á los contrabandistas, á 
los desertores, ó á los delincuentes políticos; é 'indulto 1)C!1'

tiC!llu¡' ó espceic!! se denomina el que se otorga á alguna 
persona determinada, ley i , tít. 52, Part. 7. 

IV, El indulto gencml no suele darse sino por alguna 
causa justa ó motivo plausible; como v, gr, por una victoria 
importante, por el ajuste de una paz ventajosa, por el na
cimiento del príncipe heredero, por su matrimonio, por su 
cxaltacion al trono, por el feliz alumbramiento de la reina, 
por la terminacion de una guerra civi l, ó por cualqu iera 
otra ocasion de regocijo público en que se quiere tomen 
parte los que no se ban hecho del todo indignos de él. 

En todo indulto general se espresan los delitos que en él 
se comprenden, ó á lo ménos los que se escluyen . No ha~ 
biendo espresion alguna, se entienden escluidos los de lesa 
majestad divina ó humana, blasfemia, incendio malicioso , 
fabricacion de moneda falsa , destruccion ó tala de montes, 
alevosía ó traicion ó muerte segl1l'a, homicidio de sacer
dote, falsedad, robo, cohecho y baratería, resistencia á la 
justicia, malversacion de la hacienda pública , estraccion 
de cosas prohihidas á naciones que están en guerra con la 
Illle tra, sodomia, lenocinio , de$afío , rapto y violencia de 
mujeres; ya porque es práctica constante esclu irlos de 
indulto, ya porque las leyes mandan que así se haga res
pecto de algunos de ellos : leycs 1 , h yo, y no tas t y 9, 
tit. 112, Ub. 12, Nov. Ree .; ¡'calcs eéct, cle i7 dc oe lu bre 
elc 1771, 22 de die'icmbrc cle i 790 , y ot'/'as varias. 

Ningun indullo general com prende ni puede comprender 
los deli tos cometidos c:lesp ues de su publicacion, sino sola
mente los anteriores, a fin de que nadie delinca con la es
peranza de la impunidad que el indul to pudiera presentarle. 

En los indultos gen\3rales se entienden comprendidos , 
auuque no se nombren, los delincuentes eclésiásticos, 
contra quienes estu vieren conociendo sus jueces ; real eéc/, ela 
21 ele elieiembl'C ele 1787, ó nota iD , tit. 42, lib, i2, Nov. 
llce .; pero no los vagos que estén destinados á las armas , 
mar ina, y recogimiento de hospicios ó casas de misericor
dia, para que se apliquen al trabajo; ni los reos de causas 
de montes y puramente civiles ; ley H y notct 9, tít . 11 2, 
lib, 12, Nov . Rae. 

No solo gozan del indulto general los reos que se hallan 
presos y son capaces de él , sino tambien los ausentes, re
beldes y fugitivos que se presentan á solicitarlo dentro del 
término que se les hUDiere señalado, sea en el tribunal en 
que pendiere la causa, sea ante cualquiera justicia, la cual 
debertl dar conocimiento de la presenLacion á los tribunales 

respectivos para que hagan la declaracion co rrespondiente 
sobre aplicacion del indulto. 

En algunos indultos generales no se concede la gracia á 
los rematados á presidio ó arsenales sino en el caso de que 
no estén todavía remitidos ó en camino para cumplir sus 
condenas: en otros se e tiende á los rematados que se halla~ 
ren ya en camino, no habiendo llegado au n á sus desLinos; y 
en otros se amplía á los que ya estuvieren cumpliendo sus 
condenas en cualquiera de los presidios de la península ó de 
Arrica. Por regla ge neral, los indultos generales y comunes 
no se pueden aplicar, ni.3un por delitos no esceptuados , a 
los rematados que se hallen ya en los depósitos correcciona
les ó presidios cumpliendo sus condenas, ó que estén ell 
marcha para ellos, á no ser que en los mismos indultos so 
prevenga espresámente lo contrario; pero les alcanzan los 
induILos generales por delitos no esceptuados y con perdon 
de parte cuando la haya ofendida, si estos los hubiesen co
metido despues de su ingreso en los depósitos y pre idios , 
quedando únicamente sujetos al cumplimiento de la conde
na, relevados de las recargas , - La declaracion de si en 
estos casos corresponde ó no el benencio del indulto gene
ral , compete al juez que entienda en la causa pendiente 
contra el rematado, y respecto de los de Arrica al tribuna l 
supremo de guerra y marina. - Si algun indulto estraordi
narío como el concedido en i828 estend iese los benencios 
de su aplicacion á los presidarios por los delitos que causa
ron sus condenas cuando no pasan estas de cierto número 
de años, corresponde al comandante de cada presidio, pre
vi a solicitud ó sin ella, si alcanza á algun presidario la 
gracia , formar espediente gubernativo en papel comulI y 
dirigirlo al jefe político en la península ó al gobernador en 
Arríca para que remitiéndolo al tribunal CJue impuso la con
dena declare en visLa ele la causa y del indulto si ha ó no 
lugar á su ap licacion, y el certificado de la determinacion 
que recaiga debe pasarse al jefe poliLico en la península y al 
gobernador en Africa para que por medio del comandante 
se comunique al presidario; dándose conocimiento de todo, 
en caso de aplicacion del indulto, al director general de 
presidios para que espida la li cencia al agraciado con es 
presion de la circunstancia estraordinaria que la motiva 
ántes del tiempo que debia cumplir en el presid io , - Si 
algun indulto como los de los años de iS!/¡· y 1857 conce
diese rebaja general en las condenas, no se entiende apli
cable esta gracia á los sentenciados con retencion , como 
espresamente no lo prevenga. Art. 2¡)0 y si[J , de la o1'(la~ 

n,anza c/e p¡'esid. de ih c/e abril de i S5/J. . Véase Presidio. 
La aplicacion de los induILos generales corresponde á las 

aud iencias y no á los juzgados de primera instancia, Las 
audiencias la hacen en el acto de la visita general que cele
bran luego des pues de la publicacion de la real gracia, res
pecto de los reos presos de cuyas causas están conociendo. 
En cuanto á los presos que se hallan á di posicion de los 
jueces de primera instancia, deben estos jueces remitir si n 
dilacion á las respectivas audiencias las causas de aquellos 
á quienes, despues de oir al promotor fiscal, estimen CJue 
elebe aplicarse el indulto; y en su vista las salas respectivas, 
oido el dicLámen escrito ó verbal del uscal , declaran si ha 
ó no lugar á·la ap licacion , devolviendo los proceso al juez 
para que aplique la gracia en el primer caso, y continúe 
el jnicio en el segundo con arreglo á derecllo . Toca Lambien 
á las mismas audiencias en su caso aplicar el indulto á los 
reos que se hallen snfriendo la pena de prision ó la de pre
sidio, y a los sentenciados á esta pena que no hubiesen in
gresado aun en el presidio, con tal que el indulto los COI11-

. prenda. 
Al reo anteriormenLe indultado por cualquiera delito no 

se le puede aplicar el indulto general, ni tampoco el parLi
clllar que tal vez obtuviese, á no sor que en la nueva gra-



IN - 8t)~ - IN 
cia se haga mencion de la primera; ley 2, tí!. h.2, lib. 12, 
Nov, llec, Adem<lS, tanto en los indultos generaJes como en 
los particulares suele ponerse la clausula de que reincidiendo 
los indultados en delitos de igual género, se entienda no 
concedida la real gracia: en cuyo caso no solamente habrán 
de sufril' la pena qLie merezcan pOI' su reincidencia, sino 
qUtl tambien deberán cumplir la condena de que fu eron in
dultados como si no lo llabieran sido; Teal órden de 18 de 
julio de 1840. 

En los delitos en que hay parte agraviada, aunque se haya 
procedido de oficio, no se aplica el indulto, sea genera l ó 
particular, sin que preceda el perdon y satisfaccion de aque
lla, como está espresamente mandado ell la ley 1 ,tít. 42, 
lib . 12, Nov . Rec. (1), y se 3uele panel' por cláusul a en los 
decretos, cédulas y órdenes de indulto. Este perdon debe 
ser puro, simple, sin restriccion alguna; gratúito y no por 
pfl3cio, y otorgado en escritura qne queda unida al proceso; 
bien que tambien causaria todos sus efectos, aunque el oto i ' 
gamiento se hiciese ctjJud acla. No puede suplirle la dili
gencia de notificacion de estado q uo se hace á las partes 
interesadas, conclúido el sumario, par:¡. saber si qu ieren ó 
no salir á Jos autos, por mas que entónces ha yan cu ntest~do 
que nada pedian ni demandaban, que la justicia obrase por 
sí sola y airas espresiones semejantes, h~as unas veces del 
recelo de embarazarse en una causa que aumente disgusl,os 
á los sLlfridos por el delito sobre el cual se forma, y obra 
otras de la fecunda pluma de algLlnos escribanos. 

V. El ini/ullo piwt-icula1', que es el C¡Lle se concede á Llna 
persona determinada, suele otorgarse por alguna razon 
especial, como v, gr. por servicios importantes que HI delin
cuente ó sus progenitores hubiesen hecho al rey ó á la na
cion, por los que todavía pueden esperarse de sus virtudes, 
de su valor, de su talento ó de otras prendas que le adornen, 
por su estraord inaria habilidad en algune¡. ciencia ó arte, por 
ruego de SLlS propios jueces ó de muchos vecinos del pueblo 
de su residencia que recomiendan SLlS méritos ó loable con
ducta, por haber sido el delito mero efecto del impulso de 
una pasion y no de la perversidad, por compasibn bacia su 
familia, por ofrecer el perdon un estímulo á la virtud y no 
un incentivo á la maldad, por alguna otra razon de utilidad 
pública, ó en fin por pura gracia; ley 12, tít. 18, Pal't.I~, 
y loyes 1 y5, tíl. 52, Parto 7. 

Los espedientes que en solicitud de indullo promovieren 
los reos juzgados por la realjurisdiccion ordinaria, so ins
truyen y resuelven por el ministerio de gracia y justicia, 
aunque los reos se hallen confinados en los presidios; 1'elll 
clcCI'olo (/e fB ele abl"il (/e 183B, ~Ias no se admiten en el mi
nisterio las solicitudes de indulto que no vengan por con
ducto de los jefes de presidio cuando los pretendientes so n 
rematados, ó por el regente de la audiencia respectiva 
cuando no lo son; debiendo aquellos y este remitir las ins
tancias con su informe motivado en caso de que su pareeer 
sea favorable; pues si fuere negativo., no darán curso ú las 
solicitudes, pero enterarán á los interesados: bien que se 
esceptúan de esta regla las solioitudes de indulto que per
sonalmente entregan los interesados á la real persona y 
S, 111. se digna admitir; CtTt . 8°. de ICt nal órden (/0 28 c/c (e
brero de 1858, 

Como snelen acudir al ministerio de gracia y justicia on so
licitud de indulto personas que se han fugado de las cár
celes y presidios, ó que ban logrado eludir su arresto ántes 
de ser ejecutado, y que fácilmente hallan medios de ocul
tarse, se remiten por dicho ministerio en fin de oada mes ·á 
las respectivas audiencias listas circunstanciadas de las per-

(i) Mas en Clll1nto á perjuicios causados en caso de pronuncia
miento en la l'epública de Méjico, v~anse las Ilotas del a1'- , 
lículo ."sollarla. 

sanas que eslando sujetas á un juicio criminal, hayan pedi
do indulto desde Madrid ó desde otro punto que no sea el 
del juicio, é iguales listas se pasan al ministerio de la go
ber~acion ?e la península de lo.s reos rematados que hagan 
sus JnstanCIaS desde un lu gar diferente del de su destino; en 
cuya vista, sin embargo de lo que S. 111. se digne resolver . 
sobre la concesion de la real gracia, deben los tribunales 
espedir las correspondientes requisitorias y practicar las de
mas diligencias oportunas para la captura de los reos pró
fugos pendientes de juicio, y dar sus órdenes el ministe(~o 
de la gobernac)on á los jefes políticos para la de los rem~ 
lados; j'cCll ónlcn c/c 22 ele marzo dc 1838. 

Por regla general, no deben elevarse á la real considera
cion de S. 1\1. pretensiones sob.re indultos particulares sino 
despues ele huber recaido sen tencia que cause ejecutoria; y 
aun cuando los reos aspirantes á la gracia se hallen ya 
cumpl iendo su condena, deben siempre pedirse informes al 
tribunal sentenciador, el cua l no ha de evacuados sino eOIl 

audiencia fiscal; cwls , {o., 2° . :r 5°. ele la real órde¡¡ (le 18 
ele junio ele 18~0 . , 

En los informes que evacuen los tribunales y en las pro
puestas que ellos ha ga n de i,ndu lto, debe espresarse la edad, 
profesion, condllcta anterior, estado y modo de vivir ó for
Luna de los reos, manifestando en el caso de ser padres de 
fami li a ios individuos de que esta se compone y la asistencia 
que de aquel recibiun, cuya circunstancia se espresará l.am
bien respecto de los reos que aun siendo solteros mantenia l! 
á sus padres, hermanos ó parientes; y tambien se espresanl 
en cuanto sea posib le la ea lid;¡d del delito, la parte que ha
ya tenido el reo eu su perpetracion, las circunstancias agra
vantes y las atenuantes, el tiempo que llevase de prision y de 
rematado, y su conducta posterior al delito. Las mismas cir
cunstancias han de contener los informes que dieren los tri
bunales á la direccion general de presidios y á los jefes 
políticos con respecto á los indultos que aquella hubiere de 
proponer de reos rematados, y estos de mujeres reclusas 
en virtud de sentencia en casas de correccion. La direccion 
general de presidios debe remitir al ministerio de gracia y 
justicia, orjginal ó por copia á la letra, el informe dcllri
bunal sentenciador siempre que proponga algun indulto, re
baja ú otra gracia, y ademas la boja comprensiva del ingre
so, conducta y vicisitudes del interesado en el presidio. Reol 
ól'clen ele 2 cle Ctb)'il ele 1839. 

Como ha enseñado la esperiencia que hay hombres por 
desgracia que no obtienen el indulto sino para delinquir de 
nuevo con mas arrojo y confianza, frustrando así á la vez los 
efectos de la justicia y los de la clemencia, se ha adoptado 
para la Teparacion de este abuso en el ministerio de gracia y 
justicia tanto en los indultos generales como en los parl,icu
lares , cuando la indule del dento asi lo reclama, la fórmula 
constante de que « reincidiendo en delitos de igual géne
ro, se entienda 110 concedida la real gracia, )) Y para que 
los efeClOS de este rigor saludable sean ciertos y seguros, 
como igl3almente para que no seail eludidus las sentencias, 
se hallan acordadas por la citada real órden de 18 de julio 
de 18/10, aclemas de las medidas mas arriba indicadas, I;ls 
prevenciones siguientes :-Que de todo indulto se dé ?o~oci
miento a los regentes de las audiencias, por su mediO a 10:l 

fiscales, y por el de estos á los promotores : - Que en In 
secretaria del despacho de gracia y justicia los fiscales y 
promotores abran un registro en que consten los nO l1llJl'e~ y 
circunstancias de los sentenciados en el tribunal, y log !Il

dultos concedidos, con la nota de reincidencia en su caso : 
- Que á este efocto en los indultos generales ~e dé una 1I0~ 
Li oia nominal de los indultados á los fisoales, y por estos a 
los promotores, para cuyo fin y demas efectos conve~lie?lt.'~ 
la direccion de presidios remitirá estados personales a cltcho 
ministerio: - Que por medio de estos registros los fiscales 
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y prom oLores al tiempo de acusar en las causas criminales, 
y al el'acuar los primeros el informe sobre indulto, mani
fiesten si el reo ha sido ánLes indultado, y de qué delito: 
_ Que los tribunales al remitir log estados de semestre y 
datos estadísticos que les están mandados, espresen el nú
mero de reincidentes : - Que los reincidentes cuyo indulto 
hubiese sido concedido con la clilUsula arriba indicada, ade
mas de la pena á que se hayan hecho acreedores, sufrirán 
la parte de condena de que fu eron indultados como si no lo hu
~iesen sido; - y que los fiscales y promotores ejercerán 
~pecial vigilancia para que no sean eludidos fraudulenta

menla los efectos de las sentencias, como no sin frecuencia 
sucede, ya permaneciendo los rematados en las cárceles y 
aun en sus casas por mucho tiempo sin marchar á sus des
tinos, ya volviendo de éstos ántes de tiempo sin licencia ni 
autorizacion en toda regla; en cuyos casos es la voluntad de 
S. M. ejerzan los fiscales y promotores toda la severidad de 
su encargo, pidiendo lo que convenga en justicia, ó repre
sentando á S. J\I. lo conveniente por el ministerio' de gracia 
y justicia. 

VI. Cuéntase entl'e los indultos particulares el inelulto 
!tImal elol vitÍl'lles sant.o, que es el que se acostumbra conce
der por el rey todos los años el dia del viérnes santo al 
tiempo de la adoracion de la cruz á dos reos de la cárcel de 
corte y á uno de cada capital donde bay audiencia. Para la 
concesion de este indulto se pide por el ministerio de 
gracia y ju ticia al principio de cada año á los regentes de 
las audiencias una causa original de homicidio, en que no 
haya interesado que pida, ni medie alevosía, robo ú otro de 
aquellos crímenes feos y enormes que por sus circunstan
cias son indignos de perdon y en cuyo castigo se interesa 
sumamente la vindicla pública , En vista de esta órden cada 
audiencia examina las causas y elige una qlle con su infor
me y el estracto del relaLor envia original al ministerio. 
Llegado el dia del viérnes santo, dos capellanes de honor 
presentan al rey en una bandeja todas las dichas causas 
reunidas con los memoriales de los reos ; y al tiempo de 
adorar S.l\!. la santa cruz pone su real mano sobre las cau
sas diciendo: yo os pel"dono p01'que Dios me 1Jerdonc. Hecha 
esta ceremonia se estiende y remite el indulto á los respec
tivos trihunales en cuyas cárceles se hallan los reos perdo
nados, y en su virtud se les pone en libertad. Ley 2 y nota f, 
tit. h2, lib . l2, No~. Rec., y la pl'ácticct. 

VII. La ley 7, tít. l8 , lib. f2, Nov. Rec., despues de im
poner la pena de muerte á los que en sus casas ó heredades 
recepten y encubran ó socorran á los salteadores y bandi
dos, concede indulto y remision de dicha pena al que ha
biéndola merecido entregare vivo ó muerto alguno de los 
bandidos ó salteadores: y por real cédula de 21 de setiem
bre de f776 se dispensa la 'gracia de no imponer penas 
afrentosas al reo que fuere presentado á la justicia por sus 
parientes. 

La ley 11, tít. 8, lib, f2, Nov. Rec., despues de prescribir 
las penas de muerte y confiscacion de bienes contra los qlle 
fabricaren ó inlrodujeren en el reino moneda falsa, y de man
dar que basten para la comprobacion de este delito proban
zas privilegiadas ó tres testigos singulares que depongan 
cada uno de su hecho, ordena en el artículo 10 « que el 
cÓ?Jpl ice que denunciare al compañero, estan90 en estos 
romos donde se pueda prender, consiga liberacion de su 
persona y pienes. 11 •• 

Segun la ley tí, tit. 2, Parto 7, el cómplice en una traicion 
que la descubriere antes que se lleve a yaba, dobe gel' per
donado del crimen que cometió ontrando en ella ; y aun si 
la descubriere desde luego ántes de comprometerse en la 
con piracion con jUl'amento , no solo merece indllllo sino 
premio. 

Algunos auLores quieren que el indulto ofrecido pOI' eslas 
leyes á los descubridores de sus cómplices en lo ca os de
terminados que espresan, se estienda por una ley general al 
cómplice que voluntariamente delate á sus compañeros en 
cualesquiera delilos, á' lo ménos eu los mas gravo ó atroces, 
á fin de evitar, con el temor recíproco que cada cómplice 
debe tener de que otro le descubra, las asociaciones crimi
nales que puedan contraer los hombres para bacer mal al 
Estado ó á los particlllares. La legislacion inglesa lo tione 
admitido asi por punto general , concediendo entoro perdoJl 
al cómplice denunciante y d(\1ldole en la seguida del pro
ceso el nombre y carácter ele testigo eLel 1"ey: un ejemplar 
muy señalado acaba de verse en el recienle proceso del a e
sino Burke. Véase Revelacion. 

YIIT. En los casos de conmociones populares, tumultos , 
asonadas, conspiraciones ó sediciones, todos los bullicio os 
que al oir la pubJicacion del bando prevenido por las leyes 
obedecieren y se retiraren pacíficamente, quedarán indul
tados de la pena en que hubieren incurrido, no siendo 103 
principales autores de la conspiracion ó asonada y no ha
biendo cometido otro delilo que el de haberse reunido á 
ella; l~yes 5 y tí, tít. H, lib . i 2, No~ . Rec .. y ley ele 17 clc 
abril cle 1821 , resl(tbl. 1Jor decr . de 50 de agosto ele i850. 
Véase Asonaela. 

Los indultos Ó perdones que se concedieren por los ma
gistrados, ayuntamientos ú otros cualesquiera á los perpe
tradores, ausiliadores y motores de asonadas y violencias, 
son ineficaces y no pueden surtir efecto alguno, por SOL' 

malerias privativas de la suprema regalía inherente en la 
persona del rey; ley 15, tit o f7, lib. 7, y ley tí , lít. fI , 
lib. 12, No~. Roc. 

Cuando todo un pueblo ó gran número de individuos 
comete un delito, suele el rey perdonar ó disminuir la pena 
á los ménos culpables, y mandar que se castigue con el 
rigor de la ley solamente á los que fueron cabezas y reos 
principales, uniendo así la clemencia con la necesidad del 
escarmiento, ya para no causar un perjuicio notable ú la 
poblacion ni de consiguiente á la agricultura, artes y comer
cio, ya tambien para evitar el espectáculo horroroso que 
habria de presentar el suplicio de muchas personas. Si todo 
un ejército se ha rebelado contra su general, necesaria es 
la indulgencia (dice Séneca, Dc im, lib. 2, cap. 10): In sin
(Julis se~el'itas imlJeratol'is clistringilu,I'; at necessctria vcnict 
est, ubi to/us elesoruit exef·cittls. Q¡¡ieL tal/U i"am sapicnUs? 
turba peccantiwn. Inlelligit quam et iniqttum si!, et pcri
culoswn, i1'Clsci pttbUco vilio. 

Caulius il¡gentcs 1Il01'bos, ct pl'oxima cordí 
Vlccl'a prooniro tl'actat solel'lic! Cttl'Cll, 

ParcenctoqltO secat, {CITO ne [m"gius acto 
I''I'OPOcallcltts cat soclis v italibus el·ror. 

Claudiano, dc Bello Ce/ieo, v. 120 y sigo 

IX. El indulto, cualquiera que sea, no se estiende ú otros 
delitos que á los que se hallan espresaelos en la cédula, 
decreto ú órden que lo contiene: « Otrosí, dice la ley i 2 , 
tít. 18, Part. 5, non es quito (el indultado) sinon de aquellJa 
cosa que señaladamente fuere nombrada en la carta de qne 
el rey le perdona; 11 Y lo mismo repite la ley, 2, tít. 11'1, 
lib. 12, Nov. Rec. De aqui es que el indultado por un delito 
político queda sujeto á los procedimientos judiciales que se 
hubiesen incoado ó se incoaren por delitos antol'Íormente 
cometidos; 7'S . ó1"ds . ele 6 ele selicml!1'e ele 1856 y c/e 20 de 
febrero ele 1857. De aquÍ es tambiell que el indulto genera l 
que á uno se concecli(\se de todos sus delitos, seria nulo y de 
ningun efecto, como observa Gregario Lopez en la glosa 5". 
de dicha ley 12, tít. 18, Part. 5. 

No puede darse indulto en perjuicio dG tercero; y así 
(lueda obligado on Lodo caso el indultado ú devolver á la 
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parLe agmviada los bienes que le hubiere ocupado, como 
igualmente á resarcirle los daños y perjuicios que del delito 
le resultaren, y á stltisfacerle las penas pecuniarias que por 
la ley estuvieren prescri tas en su favor; « ca el rey non quita 
sinon tan solamente la su justicia: » ley :12, tít. :l8, PC/,'rt . 5, 
y ley 5, lít. l¡'2 , i'ib . t 2 , Nov. Rec. La opinion de Febrero 
y otros autores de que el rey en uso de su autoridad y por 
justa causa puede remitir el derecho de la parte agraviada , 
es una opinion errónea y conocidamente contraria á la letra 
clara y espresa de muchas leyes y con especialidad á la 
citada ley i 2, Y á las leyes 50 , 5:1 Y 52, tít . 18 , Part. 5 , 
en las cuaJes se establece que el indultado non se puede 
excusar de facer derecho por el fuero á los que querella 
hobieren dél, Y que las cartas que sean ganadas contra 
derecbo de alguno non han fuerza ningu na nin se deben 
cumplir. La parte agraviada puede perdonar ó remitir su 
derecho como quisiere y en cuanto quisiere; pero nad ie 
puede remitirlo por ella sin su consentimiento ó aquiescen
cia : el rey, como jefe y representante de la sociedad, no 
puede perdonar s'Ínon lem solamen te le¡ s¡¡ jusl'iC'ie¡ , esto es , 
la pena que la vindicta pública ex igia. 

Tampoco se entienden comprendidos en el indul to los 
gastos y costas judiciales; y as i tendrá que satisfacerlos el 
indu ltado, á no ser que espresamen te se comprendan, como 
en efecto se verifica algu nas veces . 

Cuando el in du lto se espide ántes de la pronunciacion 
do la sentencia, no solamente queda el reo libre de la pona 
que merecia y de la infamia de derecho , sino que conserva 
tambien ó recobra su estado y sus bienes corno los teoia 
¡'¡o les ; pero cuando no se espide sino despues de la sentencia, 
solo se liberta de la pena corporal, mas no recobra la fama 
ni los bienes que por la sentencia hubiese perdido, á no ser 
que en el indulto se esprese que se le entregue todo lo suyo 
ó que se le reponga en su primer estado; ley 2, tít. 52, 
PCII·t. 7. Véase Conmtttetc ion de llena, PeTdon y f/'is'i/a de 
cánel. 

El indulto surte sus efectos, cualquiera que sea la forma 
en que se espida; pues auuque la ley 2 , lit. 112, lib. 12," 
Nov. Rec., no queria que fu ese valido sino el que se espi
diese por carta que llevase la firma y el sello d~l rey y estu
viese escrita por mano de escribano de la real cámara y 
firmada on la espalda por dos consejeros, ha caido en desnso 
esta disposicion , y es ahora lo comun que para los indultos 
generales se espida solo un real decreto, y para los parti 
cu lares una real órden , sin las indicadas formalidades (1) . 

t En real órden de 8 de marzo de 18/d se mandó quedase 
sin efeclo la de 18 de juli o de 18/10, continuando á ca rgo 
del ministerio de Gracia y Justicia la direccion ó curso de 
las peticiones de indulto segun la naturaleza y circu llstancias 
de cada caso particLilar. 

INDUSTRIA. La ocupacion ó el trabajo que se emplea 
en la agricultura, artes, fábricas y comercio . 

Todos los Españoles y los estranjeros avecindados ó que 
se aveci nd en en los pueblos de la monarquia, pueden libre
mente establecer las fábri cas ó artefactos de cualquiera clase 
que les acomode, sin necesidad de permiso ni licencia al · 
guna, con tal que se sujeten á las reglas de policía adoptadas 
ó que se adopten para la salubridad de los mismos pueblos ; 
- y tambien pueden ejercer libremente cualquiera indus
tria ú oficio útil sin necesidad de exámen, titulo ó incor
poracion á los gremios respecLivos, cuyas ordenanzas es titn 
derogadas en esta parte ; elecr . de COl'tes de 8 clejU1rio ¡fe 1815, 
,·eslau!. po,' 011'0 ele o ele dic'iembre ele i 8¡¡0. Véase G'remio. 

Los dueños de heredades, dehesas y demas tierras de 
cualquiera clase, pueden libremente destinarlas a labor ó á 

(q Sobre la materia ue inuultos véase á Dou, p ~g. 55 ! á 558 
dlll tomo 8. 

pasto, ó a plantio, ó al uso que mas les acomode, no obstante 
las leyes que prefijaban la clase de disfrute á que debian 
destinarse estas fincas; clec)'. ele COl' tes ele 8 ele junio rle tSfo 
,·establ. 110 1' "eal decr. ele o ele setirmure ele :1 830. ' 
Ningtl ~ fruto n! produccion de la tierra, ni los ganarlos y 

sus esqUIlmos, 111 los productos de la caza y pesca, ni las 
obras del trabajo y de la industria, están sujetas en sus pL'i
meras ventas ni en las ulteriores a tasas ni posturas, sin 
em bargo de cualesquiera leyes generales : an tes bien lodo 
se puede vender y. revender al precio y en la manera qu~ 
mas acomode a sus dueños, con tal que no perjudiquen á ~ 
salud pública ; y ninguna persona, corporacion ni estable
cimiento tiene pri vi legio de preferencia en las compras' 
debiendo empel'O observarse las leyes vigentes sobre eSLrac~ 
cion a pais estranjero. Véase Granos y PostU1'a. 

INDUSTRIA. La ciencia, habilidad y destreza que Liene 
una persooa en el ejercicio de la profesion, arLe LÍ oficio á 
que se dedica . Cuando se dice que uno ha elegido la inc{¡¡s
tria (!e la persona , se quiere dar a entender que ha encar
gado ¡Í la persona de que se trata, con preferencia á otras, 
la ejecucion de la obra ó servicio que necesitaba, por razon 
de su mayor ciencia, destreza ó habilidad. Véase Arrcnda, 
miento ele t,-abajo personat, Al'qttitecto y A,·teselnO . 

INDUSTRIAL. Lo que se bace ó prod uce en vi rtud ó 
con el ausilio de la obra, artificio ó dil igencia del hombre. 
Véase Acccsion industrial, Accesion mixtct, y FI·utOS. 

INESTIMADO. Lo que esta sin apreciar ni tasar ; y así 
se dice inestimad'a la dote que se enlrega al marido si n fij ar 
el valor de los bienes en que consiste . 

INFAMADOR. El que quita la fama, honra y estimacion 
á alguna persona . 

El in famador es peor que elladron , porque este roba los 
bienes y aquel 13. honra, que es un bien mas apreciable 
que los bienes materiales ; G,-eg. Lopcz en ltt glose¡ '1, ley 8, 
tít. 6 , PUl't . 7. 

El infamador es tenido en derecho por enemi go de la per
so na a quien ha infamallo: « Non es ninguno mayor eoemigo, 
dice la ley 2, tít. 2, lib. 1 del Fuero Real, que aquel que 
daña la fama del otro. » Véase Enemigo . 

El iufamador que atribuye a otro un becho digno de pena 
de muerte ó destierro perpetuo, incurre en la pena del 
talion; y si le atribu ye un becho digno de menor pena, debo 
ser castigado con pena pecuniaria ú otra que fuere propor
cionada segun el arbitrio del juez: bien que si probare quo 
el hecho imputado es verdadero, quedara impune; d. IC!l 8, 
tí t. o, Pm·t. 7. Véase sin embargo lo que se elice sobre es la 
materia en los artículos Calumnia , Injuriet y L'iúelo ill{rt
me¡torio . 

INFAMIA. La pérdida ó lesion del honor y repl!tacion, 
ó sea el descrédito, abominacion ó mala fama en que cao 
alguno po r su mal.obrar; 1J1'oem. y ley :1 , t.í t. o , PUl' !. 7. 
Puede co nsiderarse como una espeéie de escomunion civil, 
pues bace que el que ha incurrido en ella sea escluido del 
trato delos bombres de bien, que le miran con desprecio y 
evitan su snciedad . . 

1. La infami a es de hecho ó de derecho; pues aunquo 
tOdil infamia nace de bechos deshoDl'osos, hay sin ombargo 
algunos hechos de esta clase que el derecho mismo califica 
de tales, y hay otros que no tienen esta nota sino p,or la 
opinion y el juicio de los hombL'os sensatos y de prob Ldad. 
Es pues in{mnic¡ de hecho la que proviene de acciones qu~ 
én el concepto de las personas honradas so n iudecorosas ° 
contrarias á las buenas costumbres, auuCJue la ley no \;18 

castigue ; é infamia de derecho, la que se impone? declara 
por la ley, sea con independencia de sentenCia JUdlCJaI, sea 
con dependencia de ella. 

n. Como la infamia de hecho pende precisamente d el 
senLir de los hombres , 110 es posiJJ le fij ar una regla que SlI'va 
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en todos los casos para calificar las acciones que la producen. 
Sin embargo, la ley 2, Lit. 6, Parto 7, dice que sao infames 
de hecho: 1.° . el que no ha nacido de maLrimonio legitimo; 
_ 20. el infamado por su padre en Lestamento; - 5° . el re
prendido públicam.ente por el rey ó por eljuez , no en juicio 
sioo por via de correcClon , para que mejore de conducta , 
ó para que DO entable acusaciones injustamente; - /¡o. el 
infamado por alguna persona fid edigna que andu viere des
cubriendo sus yeITos en muchas partes, de modo que sea 
9peido y repetirlo su dicho ~or l a~ ge.ntes; - lío. el senteo: 

Y.,iado civilmenLe al pago o restltuclOn de cosa hurLada o 
tomada por fuerza . Mas despues que por la ley l~ , lít. 57, 
lib. 7, Nov . Rec., se ha declarado á los expósitos por capaces 
de todos los honores y cargos, parece que ya no deben ser 
reputados infames de hecho los hijos ilegíLimos de cual
quiera clase que sean, principalmente si se atiende á que 
por el hecho de nacer de padres que no están casados entre 
si nadie comete un a accion buena ni mala . El derecho ro 
mano no consideraba infames á los ilegitimos, ántes bien 
los admitia á las dignidades: Sptwii, dice la ley 6, tít. 2, 
lib. 00 del Digesto, decuriones {itml , el ideo fier'i poleril ex 
illceslu quoqtte nalus , non eniln impeclienda esl diynilas ejus, 
gilí nihil aclmisil. La razon de esta disposicion es que no 
por el delito ni por la pena del padre puede ni debe recaer 
mancha alguna sobre el hijo, pues que nadie es responsable 
sino de sus acciones, y nadie se constituye sucesor del de
lito ajeno: C1"imen ".vel preM paternct, dice la ley 26, tít. 19, 
lib.h8 del Dig., nullCtln maculam filio infliyel'c llolesl; nCt1n
que wllttsquisque ex suo admisso sOj'li subjicitur, nec alieni 
criminis SllCCeSSOI' constiltt'Íltt7". Este mismo principio se halla 
establecido en la ley 8, tít. { , lib, 6 del Fuero Jnzgo, segun 
se puede ver al fin del artículo Hijos de tj'a1rI07'es ; y está 
igualmente sancionado por la ley 9, Lit. o , tít . 4 ele l Fuero 
real , donde so sienta que « todo el mal debe seguir al que 
lo face , que cada uno sufra la pena por lo que fl ciere segunt 
fuero manda, . y que el mal 8e cumpla en aquel que lo fl
ciere ({) . II Véase Exposicion ele lJarlo, n. VIII. 

III. La infamia de e/erecho so subdivide en dos clases, 
pues ó bien se impone por la ley en razon de ciertos hechos 
del hombre independientemente de sentenc.ia judicial, ó bien 
dimana de una sentencia condenatoria en razon de ciertos 
delitos, 

SOll iofames por la ley: - i 0 . la mujer sorprendida en 
adulterio : - 2°. la viuda que so casare ó viviere lujurio
samente dentro del año del luto, el que á sabiendas contra
jere matrimonio con ella dentro de dicho tiempo, y el padre 
de cualquiera de los dos que teniéndole en la patria potestad 
ordenare ó dispusiere el enlace; bien que esta especie de 
infamia ha sido abolida por la loy LJ, tít. 2, lib. iD, Nov. 
Rec., como puede verse en el artículo Aiío de lulo: -
5°. el lenon , alcahuete ó ru fian: -ho. los farsantes, reme
dadores, moharraches ó figurones ridículos que and an 
públic.amente por el pueblo ó cantan ó hacen juegos por 
precio: - lío. los que lidian por precio con otros hombres 
ó con animales bravos; pues los que así aventuran su vida 
por dinero, se entiende que por él se arrojarian fácilmente 
á. cualquier maldad: - 6°. el militar espelido ignominio
samente del ejército por,delito: _7°. el caballero que fuere 
pri vado del honor de caballeria : - 8° . los usureros (2) :-

(1) Por I'SO sabiamente la 5", tey conslílucional ue Méjico en 
su ar ti culo ,,1 establece que. toua pena, así como el delilo , es 
Ilrecisamente pCI'sonal del deliucuente, y nunca será l!'ascellden
tal á su familia .• 

(2) Aunque subsiste una tasa legal del in[eres, no por eso es 
obligatoria, ni Jluede llamarse ningun premio ilícito en la repú
blica de Chile; y así la 8" , infamia de que habla aquí el au tor 
~OIllO pira ¡le lus \Ie derecho, ll e\¡e cnten\lcrsc aJ¡9Iid:1, por'lue 1;\ 
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9°. los que quebrantan las transacciones ó contratos jMados: 
- {Oo. los que cometen pecaelos nefandos 6 contra natura
leza: - 11°. el abogado que hici ere con sus clientes el pacto 
llamado rJe quotet litis, ó descubriere los secretos de su parte 
ó diere consejo á la contraria : - 12°. el acusador que sin 
li ce~cia del juez abandonare la acusacion que contra alguno 
hubiese pucsto : - 15°. los que cometen el delito de desafío 
ó duelo : - i{¡ 0 . el juez que á sabiendas diere sentencia in
justa. Leyes 5 y 4 , lít. 6 , Pm'l. 7 ; leyes 9, I i Y fll., tí t. 6 ; 
ley 21~, tít. 2Jl, Par!. 5; leyes i7 ~' 19 , lít, f , Part. 7; Y 
ley 2, tit. 20, lib. 12, Nop. R~c . 

Son infames por la sentencia : - f 0, los condenados por 
razon de traicion , falsedad, adulterio tÍ otro delito público : 
- 2°. el que viéndose acusado de hurto, robo, enga ño ú 
otl'O delito comeLido contra tercero: le cohechare ó transi
giere con él dándole alguna cosa in permiso del juez por
que no le acuse ó no siga la acu acion, pues parece confesar 
por este hecho el delito de que se le acusa: - 5°. el conde
nado á restitucion ó indemnizacion por dolo hecho en ad
ministracion de tutela ó curaduría, ó en contrato de compa
ñía ó sociedad, ó en depósito, ó en procuracion ó mandato: 
- hO. el que hubiese sido sorprendido en alguno do los 
espresados delitos, ó lo confesare despues en juicio :-t)o, el 
que por al gun delito haya sido castigado con pena de llzotes 
ú otra pena pública. Ley Ií, tito 6, PUj·!. 7. Véase Acusaclo, 
Acusador, Ázo tes y Pencts infa!natOl·ias . 

IV. La infamia e/e hecho, aunque no se haya adquil'ido 
con razon sino solo por la calumnia ó el error de los hom
bres, no se borra jama~; ley 6, tito 6, Pa,·t. 7. Puede la
varse , sin e~bargo, con el ejercicio da- la virtud y con la 
enmienda ó mejora de conducta . :Mas la infamia de derecho 
se quita ó queda abolida: - {O, por el indulto, segun lo di
cho en esta palabra, n, IX, há,cia el fin; - 2° . por la revo
cacion de la sentencia; - 5°. cuando es injusta la senten
cia, como si el juez impuso pena corporal por delito que solo 
merecia pena pecuniaria segun las leyes; - hO . cuando el 
juez por alguna causa justa impone mayor ó menor pena 
corporal que la prescrita por la ley. Ley 6, tito 6, Pctrl. 7. 

El infame (sea de hecho ó de derecho, segun advierte 
Gregorio Lopez) no puede adquirir nin gun a de aquellas 
dignidades ú honras que requieren buena fama, y debe ser 
privado de las que hubiese adquil'ido , lu ego que la infamia 
fuere probada: no puede ser juez, ni consejero del rey 6 de 
comun de algun concejo, ni abogado, ni asesor, ni relator 
ni escribano, ni aun acusador ni te5tigo; pero bien pued~ 
sel' procurador Ó mandatario, tutor te tamcntario y juez ár
hitro , y tener los oficios ó cargos que le fueren gravosos á 
él , y úLiles ó beneficiosos al rey ó al comUIl de algun con
cejo; ley 8, tít. {6, Part. 5, ley 2, tít. 1, Parl, 7, ley 7, 
tít . 6, Pm·t. 7, Y otras que sc cil(/7l en sus t'espectivos l¡¿
yal·es. 

No pueden ser electores ni diputados ni senadores los que 
por sentencia legal hayan padecido penas corporales aflic
tivas ó infamatorias sin haber obtenido rehabilitacion; ni los 
que se hallen procesados criminalmente si hubiese recaido 
contra ellos auto de prision; ley elecl. eJe f8 dejulio e/e 1857, 
arts. {1 , lítí Y lí6 . 

El que incurre en infamia, sea de hecho ó de derecho, 
no por eso pierde la hidalguía ó nobleza, como que es una 
calidad inherente mas bien al linaje que á la persona; poro 

ley concede una libertad ilimitada sobre este particular á los con
trayentes: lay de I I¡ lle saliemb"e de ~85:!.- Lo mismo debe de
cirse de la república dc Venezuela, dondc la usura es lícita, si n 
ninguna restriccion, por el arto 2 de la ley de {O de abrit de ·1854, 
segun el cual las pades jluec!en estipular toda la suma de interes 
que quieran en cualquicl' gél/ero de coulrato, y debe guardarse 
(·slric t:lmenlc su "oJ 11 1\(:\\1 en este como en Jos c\t'mas puntos. 
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pierde el ejercicio de sus prerogativas y esencionas, sin que 
astil pérdidlt ó privacion sea trascendental á sus hijos, pues 
no se deriva en ellos la nobleza é hidalguía por el infamado 
sí no por sus predecesores y la gracia del rey. 

Aunque por regla general no puede ser testigo el infame , 
como ya e ha indicado, habia sin embargo en lo antiguo 
algunos casos en que podia serlo . Tal era el caso de lraicion 
intentada ó comelida contra el rey ó contra el reino, pues 
eutónces era válida la declaracion del infame, precediendo 
{¡ elta el tormenlo; lcy 8, tí /. 16, Parto 5. Asimismo, el reo 
cómplice en un delito, que habiendo declarado contra su 
compañero no se reputaba ni se repula por testigo idóneo 
por estar infamado como delincuente, era puesto en el tor 
monto del potro; y ratificando allí su declaracion , adquiría 
osta el valor que antes no tunia. Se creia que el infame pUf'
yaba su· infamia por medio del tormenlo, y recobraba así la 
idoneidad para dar testimonio. 

V. La infamia en que uno haya incurrido, no pasa ni tras
ciende á sus descendientes ni á otras personas que con él 
tengan conexion de parentesco. Gregorio Lopez, en la glo
sa 5'. de. la ley 7, Y en la 2' . de la lay 9, tito 18, Part. 2, 
sienta lo contrario: Tnfamia p1'ogenitorwn, dice, lmnsit in 
1)osle1'Os; ct qvanló quis est pl'oximi01', tantó p1'CeSU11l'itlJ1' in
fcSti01'. Previenen estas leyes que para. guardar los castillos 
110 se ponga hombre alguno que venga de linaje do traidores ; 
llero aun cuando de tal disposicion quiera deducirse que los 
hijos de los traidores sean infames , como lo son efectiva
mente por la ley 2, Lit. 2, Parto 7, Y por la ley i , tít . 7, lib. 
12, Nov. Ree., no 'puede fundarse en ellas de modo al guno 
la regla general de que la infamia sea trascendental á los 
hijos del delincuente; antes por el contrario, de la imposi
cion especial de infamia á los hijos de los traidores se sigue 
naturalmente que la ley supone que los hijos de los perpe
tradores de otros crímenes no adquieren semejante mancha, 
segun el principio de que toda escepcion supone una regla 
que le es contraria. Véase l/ijos ele tmidor'es y Penas infa
matorias, y lo dicbo en el n. II del presente artículo . 

INFANCIA. El primer grado de nuestra vida; esto es, 
la edad que uno tiene desde que nace hasta que cumple sie
te años. Parece que la infancia debiera empezar á contarse 
desde el momento de la concepcion ó á lo ménos desde la 
an imacion del feto, pues que desde entónees empieza el ser 
humano á existir y aun á llamar la atencion de la ley, que 
ya en el seno materno le pl'Otege y le confiere y asegura 
derechos; pero como el tiempo de la concepcion y el do la 
animacion son tan varios é inciertos que no es fácil deslindar
los ni fijarlos, por eso los filósofos y 10s jUl'isconsultos Cllen
tnn uniformemente nuestra edad desde la época del naci
miento. Véase In/cmte y EtlCICI, § n. 

INFANTE. El menor de siete años, sea varon ó bem
b¡'u; ley t , tít. 7, Pm·l. 2, y ley h, tít. t 6, Pm't. IL Compónese 
esta palabra de las latinas in y fans que reunidas significan 
eL I]u c no /wbla, y se aplica al menor de siete años, porque 
durante este primer período de la vida no puede ó no sabe 
el hombre hablar todavía con órdeo. y soltura: Infans, id 
rst , (¡v'l faTi non potcst, I]uasi fmuli impos , intelllgitt/.1' qtti 
SC7Jtem (mnis minor cst. El que ba cumplido siete añ os se 
dice p1"óximo é¡ la infancia basta los diez y medio siendo 
varan , y ha la los nueve y medio siendo hembra. Véase 
Edad, § IV, n. 1II, ImpÍlbcl' y 111 Cl101' . . 

INFANTE . En España se llaman infantes los hijos legi
timos de los reyes, é in fantas las hijas y las que están casa
d~s con los infantes, sin dislÍncion de edad ; porque deben 
siempre conservar- su inocencia como los menores de siete 
años y obedecer al rey en todo como niños; ley 1 ,tí t. 7, 
Pm'/' 2, Y glosas de c;reg. Lopcz. La denominacion de in
(a nlo comprendia en lo antiguo, no solo á los hijos segun
,los, terceros y demas, sino tllmbien al primogénito, con la 

diferencia de que esle se apellidaha infante primero, hasta 
que en los tiem pos de Juan I empezó á distinguirse COI1 el 
conotado de p1'Íncipe . Tambien se hizo estensiva la voz do 
infant e a todo descendiente de casa y sangre real; y por 
eso se llamaron asi los siete infantes de Lara: mas nadio 
puede usurpar esta apelacion , así como tampoco puede usar 
ele ninguna de aquellas insignias con que se distingue la real 
familia. 

INFANTADO Ó INFANTAZGO. Et territorio destinado 
para la manutencion de algun infante ó infanta, hijos de r 
yes. Mas cuando en algunos instrumentos se encuentra ca) 
nocido con el nombre de infantado alglln estado ó territorio 
no se ha de inferir precisamente haber sido patrimonio d~ 
algun hijo segundo de rey, pues que puede habedo sido de 
algun otro descendiente de familia real. 

lINFANTiCID!O. Segun el diccionario de la Academia 
española, es la muerte dada violentamente á algun niño ú 
infan te; y como segun el mismo diccionario y aun en el 
lenguaje legal, por infante se entiende el niño que aun DO 

ha llegado á 11\. edad de siete años, parece olaro que la voz 
de infanticidio deberia aplicarse precisamente á la muerte 
dada a un niño menor de siete años contados desde su naci 
miento. No es esta sin embargo, la significacion que se le 
ha dado en el lenguaje do la medicina legal ni en el de la 
jurisprudencia . En la acepcion mas estensa de esta palabra, 
infa nticidio es la muerte dada á un niño desde e1 estado de 
embrion basta la edad de la pubertad: mas luego los médi
cos dan el nombre de embrioctonia a la accion de hacer pe
recer en el seno materno el producto de la concepcion mién
tras se mantiene en estado de embrion , esto es, durante los 
dos primeros meses j designan con el de fclicidio la destruc
cion voluntaria del feto desde el principio de su desarrollo, 
que es á los dos meses de concebido ,J1asta la época de su 
espulsion; y reservan el de infanticidio para la muerte'il¡¡da 
á un niño viable en el acto de nacer ó poco tiempo despues 
de haber nacido . La jurisprudencia ha debido de acomodar
se en este punto al lenguaje de la medicina legal; y así es 
que si bien en sentido lalo tiene por infanticidio J.a muerto 
dada á un niño en el seno de su madre ó despues de su na
cimiento, no toma en sentido rigu roso esta palabra sino para 
denotar el bomicidio de un niño en el momento de nacer ó 
despues de nacido; y aun mas propiamente, no el homici
dio ejecutado en el niño por cualquiera persona, sino el co
metido por la madre ó el padre ó con su consentimiento. 

1. De la cmb1'ioclonía y del fcl'iciclio hemos hablado ya, 
aunque sin usar de estos nombres, en el artículo Abol'lo; do 
modo que ahora solo resta tratar del infanticidio propiamen
te dicho. Esle puede resultar de violencias ejercidas sobre 
el niño, ó bien del abandono ó esposicion de su persona, Ó 
de la falta de los ausilios que se le deben suministrar para 
preservarle de los peligros que le rodean á su entrada en la 
vida ó para sostener Sil fragil existencia; y de aquí nace la 
division del infanticidio en infanticidio por comision é infan
ticidio por omision . En cuanto al abandono del niño, puede 
verse lo dicho en el artículo Exposicion dc pCtl'to . 

n. El infanticidio voluntario tiene el caracter de homici· 
dio alevoso, pues que el niño que es víctima de él no puedo 
defenderse ni huir ni pedir socorro, y léjos de escitar la 
cólera ó el aborrecimiento no inspira sino sentimientos de 
lástima y compasion . Parece por lo tanto que cualquiera 
persona que lo cometiere, dehe sufrir la pena del asesino. 
Cuando el infanticida es el mismo padre ó la madre de la 
víctima, dicen generalmente los escritores que debe impo
nérsele la pena del parricida, en ouya clase suponen que ha 
de ser considerado con arreglo á la ley 12, tito 8, Parto 7, 
por no baber ley alguna en nuestros códigos, segun afirman! 
que trate específicamente de este horrendo delito . Pero SI 

abrimos el primer código nacional, esto es, el Fuero Jl1~SOI 
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que liene la preferencia sobre el de las Partidas en cuanto no 
osté derogado por leyi'"<: posteriores ó no sea contrario á 
nuestras actuales costumbres, hallamos alli en la ley 7 del 
libro I¡ una disposicion, que precisamente se c.ontr:le á los 
infant.icidios que ya entónces como abora se cometian con 
demasiada frecuencia por los padres, y que prescribe ta nto 
contra el padre como contra la madre la pena de muerte ó 
la de ccgamicnto. " Ninguna cosa, dice, non es peor de los 
padres que non an piadat é matan sus flios. E porqlle el pe
cado destos atales es spendudo ( estendido) tanto por nues
tro regno que muchos varones é mucbas muieres son culpa
dos de tal fecho, por ende defendemos que 10 non fagan, y 
establecemos que si alguna muier libre ó .sierva matar su 
fi io pues (despues ) que es nado (nacido) ó ante que sea 
nado prender yerbas por abortar, ó en alguna manera lo 
afogare (ahoga re), el il1cz de la tierra luego que lo sopiere 
condémpnela por muerte; é si la nOIl quisier matar, ciéguela : 
é si el marido ie lo mandar facer, ó lo sofrir, otra tal pena 
debe avel·. )) Tenemos pues que la pena del padre ó de la 
madre infanticida, ya que no está en uso la de cegar ni la 
de sacar los ojos, no es otra que la de muerte simple, sin 
las accesorias qlle lleva consigo la del parricid io. 

HI. Mas la pena de muerte no suele imponerse sino rara 
vez á la madre infClnticida, no solo por la dificultad que Lay 
de reunir las pruebas necesarias para calincar de voluntario 
01 infanticidio, sino tambien por la necesidad dEl tomar en 
consideracion el estado particu lar en que 5e encontraba la 
madre, y el móvil ó causa principal que la arrojó al delito. 
« La pena de muerto por el iufanticidio cometido por la ma
dre, dice Bcntham con otros jurisconsultos , es la violacion 
mas maninesta de la humanidad; porque ¿quó proporcion 
hay entre el mal del delito y el mal de la pena? La muerte 
de un niño que ha dejado de existir ántes de haber conocido 
la existencia, solo puede causar sentimiento á la misma per
sona que por pudor y por compasion no ha querido que so 
prolongase una vida empezada bajo tristes auspicios; y la 
pena es un suplicio bárbaro y afrentoso impuesto á una ma
dre desgraciada y ciega por la descsperaeion, que casi á 
nadie ha hecho mal sino á sí misma , resisti éndose al mas 
dulce insUnto de la naturaleza . » Hay con efecto mujeres 
desventuradas que viéndose con un hijo ilegiti mo, y no ha
biendo podido darle á luz en una ca a de refu gio, ni pu
diendo esponerle con reserva y sin poli gro , agitada su ima
gi nacion con la idea de la infamia qu e va á cubrirlas ó de la 
illdignacion de un padre severo, ó despechadas por el aban
dono en que un amante infiel las ha dejado, caen on una 
especie de delirio atroz y se precipitan á osterminar y 
hacer desaparecer el fruto de su fra gi lidad. No hay duda 
que estas madres deben ser tratadas con alguna indulgen
cia; y así es que los tr ibunales no suelen castiga rlas con 
otra pena que con la de reclusion por mas ó mónos tiempo 
segun la mayor ó menor importancia de las circunstancias 
atenuantes . Pero cuando la infanticida es una mujer de cor
rompidas costumbres ó de mala fama anterior, cuando no 
comete el crimen sino por desembarazarse do una carga ó 
por aversion á su marido ó pur soborno ó por otro torcido 
nn, cuando teniendo med ios lícitos de encubrir 01 olvido de 
si lllisma preBere el sacrificio sangriento del fruto de su es
~rav iado amor, cUllndo no siendo la primera vez que ha 
lllclI rrido en un atentado de esta especie, muestra bastante 
Con su rei ncidencia. que abriga en su pecho un corazon do
pravado ; el rigor de la ley debe caer entónces sobre su 
cabeza , y venir á proteger esos seres desvalidos que produce 
la desmoralizacion pal'a lanzarlos desde el sono materno en 
el sepulcro. 

IV. La dificultad es tá en reunir los dalos suncientes para 
p~ob.a l'.e l infanticidio, pues apéna3 hay otro elelito de mas 
OI ~cI I Justlucacion) especialmenle siondo lí! misma madre 

la que 10 ha cometido, á no sor que se la sorprenda en el 
acto ó ell a misma confieso su atentado; y así es quo no basta 
ex~minar n los tostigos que puedalltenor algun conocimiento 
el el hecho principal ó cle sus accesorios, sino que es preciso 
adomas val e rs~ del ausilio do dos médicos ó dos cirujanos 
háb iles ó de un médico y un ci ruj~no que hagan el compe
lente reconocimiento de la criatura y de la mad re. Debo 
oxamin3rse en primer luga r el ostado esteríor del niño con 
respecto al grado de desa rrollo fisico necesario para la vida 
oxtra- uterina y á las causas esterí ores que han poclido obral' 
on él ántes ó despues de la muerte : se pa a lu ego á averi
guar si el estado de los órganos internos rlemuestra que ha 
habido vida despues del nacimiento, V si 105 estra!!os Ó des
órdenes intemos mas ó ménos relacio"nados con los esternos 
dan lugar á inferir qu e ha habido muerte violonta, espli
cando su ospecio y 01 modo ó instrumento con que pareee 
haberse ejecutado: inquiérese entónces quién ha podido sor 
el autor de esta muerte; y cuando la.s sospechas recaen so
bre una mujor que se cree madre de la víctima, se procedo 
á examinar si el estado fisico en que la misma se encuentra 
conB rma las prevenciones que se suscitan contra ella: y 
reuniendo y comparando los datos obtenidos del exámen de 
la criatu ra y de la madre se llega de osto modo á sacar"in
ducciones que acumuladas con las demas circunstancias 
físicas y morales que resu Itan del proceso, producen en el 
ánimo del juez la cOlwiccion que necesita para condenar ó 
absolver á la acusada . 

Para admitir pues ó escluir la realidad del infanticidio , es 
necesario atonder : - i o. á las circunstancias relativas al 
estado del ni ño ; - 20 • á las circunstancias relativas al es
taclo fisico y moral de la madre ; - 5° . al conjunto y mutua 
relacion de estas diversas circunstancias. La frecuencia de 
los infanticidios , la necesidad por uua parte y la delicadeza 
por otra de las operacignes que hay que practicar par<1 pro
barIos, la escasez ele oonocimientos quo por desgracia se 
observa en no pocos facultativos sobre esta materia por la 
imperfeccion de la onseñanza, y la insuficiencia do las 
luces quo nos. prestan sobre la misma las obras y escritos 
de medicina lega l que poseemos en nuostra lengua, nos 
empeñan á detenernos aq uí mas quizá de lo que exige nues
tro instituto, y a desenvolver con algu na cstension los tres 
puntos importantísimos que quedan indicados, tomando de 
losescritos elel distinguido méd ico aleman 1111'. lIfarc las doc
trinas que son mas conducentes para que los fi scales, los 
abogados y los jueces puedan caminar respectivamente con 
algu na seguridad y sin temor de errores ó equivocacioncil 
trascendentales en sus acusaciones , en sus defensas y en sus 
juicios. 

Cü·cttnslancias 1'elal'ivas al estado del nifw. 

V. Una do las condiciones que se requieren para que 
haya infanticidio, es que el niño haya nacido cmnplido y 
viviclm'o, esto es , en estado de vivil" fuera del seno materno; 
pues si por' razon de su corta odad intra-u terina ó el e su 
imperfecta organ izacion so viese que la vida que parece 
haberle animado no era mas que un opIo pasajero, no se 
tendria entóncos por hijo á los ojos de la loy ni so reputaria 
haber existido. Véase Aborli\,o, y Eda.c/., § I. 

VI. Como el cri men do infanticidio no puede ejecutarse 
sino sobre un ni ño vivo, os muy importante averignar si 
efectivamente ha vivido despnes dé su nacim ien to ; y pam 
resolver esta cuestion ha ele recurrirso al exámen in terno y 
esterna del caditver, sin quo el eba impodirlo la putrefaccion 
cuando toda via permanecen intactas ó en estado ele poder 
sujetarse á los esperimentos las partes que han ele sor ins
peccionadas. El exámen interno del .cadáver, p~ra sa l~er. i 
hubo res(liracion despllcs del naclmlenlo, con lste pnncl-

f 08 
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palmente en una serie de investigaciones yesperimentos 
que se practican sobre los órganos respiratorios, y que se 
llama docimasia pulmonal. No pudiendo respirar el fe~o 
miéntras se balla encerrado en el seno materno, no toman 
Jos pulmones mas parte que los otros órganos en la circu
lacion de la sangre; pero luego que cesa la comunicacion 
entre el feto y su madre, es para ólla respiracion una fnn
cion indispensable, sin la cual no puede empezar á vivir ni 
continuar viviendo aisladamente por sí mismo. Mas no puede 
verificarse la respiracion sin producir grandes mudanzas en 
los pulmones. La introduccion del aire en sus celdillas au
menta á un mismo tiempo su Iijereza específica y su grave
dad absoluta: la Iijereza especifica se debe á la introducciou 
del ¡tire, y la gravedad aboluta á la consiguiente entrada de la 
saugre en sus vasos; y por efecto de la intwduccion del aire 
y de la sangre cambian los pulmones de volúmen , de situa
cion y de color. Marchitos en cierto modo basta entónces, 
de un color rojo obscuro, y reducidos á un cortísimo espacio 
en el fondo deltorax ó sea del pecho, llenan enteramente 
despues de la respiracion la cavidad torácica, cubren mas 
ó ménos el pericardio, y adquieren un color mas claro y 
mas ó ménos pálido segun el grado de replecion sanguínea 
de los vasos. Las celdillas pulmonales llenas de aire dan por 
este mismo becho á la sustancia pulmonal , ántes compacta 
y semejante á la del bazo, cierto aspecto enfisematoso : la 
sangre de los vasos pulmonales es espumosa : el torax, que 
;Jotes de la respiracion estaba como apla,nado y comprimido, 
se presenl,a mas elevado; y habiendo bajado el diafragma 
por efecto de las inspiraciones, no se halla tan profunda
mente situado en la cavidad torácica su centro tendinoso. 
Estas diversas mutaciones se realizan desde las primeras 
inspiraciones cuando la respiracion ha sido completa; pero 
hay otras que sobrevienen mas tarde, como son el cerra
miento del agujero oval, la obliteracion del ,conducto arte. 
rial ó pulmo-aórtico, y la del conducto venoso que antes 
de la respiracion llevaba directamente una porcion de san
gre de la vena umbilical á la vena-cava inferior. 

Todas estas mutaciones, y especialmente el aumento de 
volúmen, de lijereza específica y de gravedad absoluta de 
los pulmones, son los principales resultados de la respira
cion; y así para saber si esta se ha verificado, se bace ne
cesario demostrar la existencia 6 la falta de aquellas. Para 
esta demostracion se han inventado por los facultativos di
feren tes métodos de docimasia pulmonal. 

VII. EIIJ1'imero y mas,antiguo de todos es la docimasia 
hie/Toslálica , pues que ya se encuentran indicios de ella en 
las obras de Ga leno: bien que no se puso en práctica sino 
á fines del siglo XVII en que Scbreger hizo por primera vez 
su aplicacion á la medicina legal, y desde entónces ha ser
vido de base para las decisiones en maLería de infanticidios. 
Para ejecutar este esperimento se sacan de la cavidad torá
cica los pulmones con el corazon, cuyos graneles troncos 
vasculares se habrán li gado de antemano. La reseccion de 
la traquiarteria debe bacerse por la parte de sn insercion en 
los pulmones, y despues de haber limpiado con una esponja 
la sangre que se hallare esteriormenLe sobre estas vísceras, 
se las pOlle suavemente en una vasija llena de agua. Esta 
vasija debe ser espaciosa y contener un pié de agua, á fin 
de que la columna líquida sea proporcionada al volúmell y 
al peso de los pulmones y del corazon, y pueda sostenerlos 
en caso de que sean capaees de sobrenadar. Es indispensa
ble que el agua sea pura, limpia, no salobre 6 salada, y en 
general que nada contenga que pueda aumentar su densi
crad ; yasí es preferible la de rio á la de pozo. En cuanto á 
su temperatura, 'no debe ser calienLe, porque podria au
mentar la dilátacion de los pulmones y promover así su 
supernatacion, especialmente en el caso de que la putrel'ac
cion empezase ya á declararse ; ni tampoco ha de ser glacial 

6 muy fria, porque contrayendo los pulmones podda espe_ 
ler alguna parte del ai re que retuvieren: en suma, la tem
peratura no debe pasar del décimo grado ni bajar del quinto 
sobre cero del termófll,etro de Reaumur. Colocados sobre el 
agua los pulmones con el corazon en la forma que se ha di
cbo, se ha de observar atenta:nente si sobrenadan ó se van 
al fondo, si caen con rapidez ó despacio, si una parte de los 
pulmones desciende con mas diflcnltad ó si se sumergen 
igualmente y por entero, y si se detienen 6 no en medio' de 
la vasija. Sepárase luego de los pulmones el corazon Con su 
pericardio, y se reitera el mismo esperimento con los pul
mones solos; y aquí es esencial el observar si mudando la 
situacion de los pulmones en el agua 6 poniendo encima la 
superficie que estaba debajo, se sumergen mas fáciló mns 
difícilmente, y si una parte nada constantemente y no se 
deja arrastrar bácia el fondo sino por el peso de las otrns 
en cuyo caso se la designará con exactitud. El propio en~ 
sayo ba de practicarse igualmente con cada lóbulo de los 

' pulmones, para ver si ambos' siguen el mi¡;mo rumbo, ÓSl 
el uno sobrenada miéntras que el otro se hunde, y si en tal 
caso es precisamente el pulmon derecho, como suele Suce
der, el que sobrenada; y otro tanto, por fin, se ha de cje
cntar con cada lóbulo cortado en muchos pedazos, para ver 
si todos sobrenadan 6 si hay algunos que no lo verifican 
siendo importante distinguir 108 fragmentos del pulmOl; 
derecho de los del izquierdo, y evital' con cuidado todo lo 
que 1Judiera contribuir á que se confundan los unos con los 
otros. Despues de haber sometido los fra gmentos plllmona
les 11 la prueba bidro~tática , se esprime con los dedos den
tro del agua cada uno de ellos, para notar si se desprenden 
ó forman burbujas 6 ampollas de aire, y si desplles de espri
midos sobrenadan todavía 6 se van a fondo. Cuando se pro
cede á la division de los pulmones en mucbos fragmentos, es 
tambien necesario advertir si al tajar la sustancia Plllmonnl 
hay crepitacion 6 bien si esta sustancia es compacta, si esta 
ó no en su estado natural ó normal, y si los vasos que la 
penetran contienen mucha 6 poca sangre. Luego se verá el 
ohjeto de estas precauciones, en las cuales debe procederso 
con toda exactitud, pues que de la mayor 6 menor superna
tacion de los pulmones se innere la respiracion mas ó ménos 
completa del infante despues de nacido, y la sumersian ó 
hundimiento por el contrario es una pl'Ueba de haber salido 
ya muerto del seno materno. 

Vill. El segundo esperimento es el de Plollcquet, y se haca 
por medio de una balanza y de un hilo de plomo. El método 
de la balanza se funda en que como la respiracion tiene por 
resultado la entrada franca de la sangre en los vasos pulmo, 
nales, es consiguiente que la existencia de este liquido en 
los pulmones del infante que ha respirado deba necesaria· 
mente mudar las relaciones entre el peso de este órgano y 
el de todo el cuerpo. Segun Ploucquet, el peso de los pul
mones de un infante que no' ba respirado es al de su cuerp~ 
entero como de uno á setenta, mióntras que la relacioll entre 
ambos pesos en el que ba respirado es de dos á setenta Ó ds 
uno a treinta y cinco, de modo que la respiracion duplica el 
peso relativo de;os pulmones. El esperimento pues de qu~ 
se trata se reduce á pesar primero el cuerpo del infante an
tes de proceder á su exámen anatómico, y en seguida los 
pulmones solos, separad os de sus accesorios, á fin de com
parar su peso total con el del cuerpo. La operacion del hil~ 
de plomo es un complemento de la que precede; y quiere 
Ploucquet que se combinen las inducciones que ambas á dos 
sugieran para determinal' si su concordancia justifica>ó no 
el hecho de la respiracion. Esta prueba está fundada en qU6 
á ('.onsocuencia o'el acto de la inspiracion se baja el diafragma 
hácia la cavidad del vientre, resultando que <lntes de pl'i~-, 
cipiar á efectuarse la respiracion la cara inferior de este mus
culo qne mira al viClltre está mucho mas convexa que des-
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pues de haber prin~ipiado. Determinado el grado de mudanza 
en esta convexidad, se podria, segun Ploucquet, deducir 
la consecuencia de si se babia ó no principiado á efectuar la 
respiracion , Y para determinarle propone que despues de 
cstraidas con mucho cuidado las vísceras del vientre , á fin 
de poder descubrir la situacion del diafragma, se coloque 
perpendicularmente un hilo de plomo desde el med io del 
csternon y se vea á cuál de los dos lados corresponde el 
centro tend inoso comun que es la parLe media y mas alta de 
la bóveda que forma el diafragma, para ver si ha habido 
algun cambio en su situacioll natural. Ploucquet aconseja 
ademas qne se note con cuidado si es ó no posible empujar 
el diafragma hacia el pecbo, pues en el caso de no poder 
hacerle mudar fá cilmente de siLuacion hácia arriba, habría 
una presuncion fu erte de que el infante no babiil re pimdo, 
ó en otros términos de que no habia cambiado la posicion 
natural que es te músculo tiene antes de principiarse á efec
tuar la respiracion. 

IX. El tel 'CC!" esperimenlo es el que ha propuesto Daniel, 
fundado tambien en el aumento de volúmen y de peso que 
los pulmones adquieren por la respiracion ; pero es tan com
plicado y exige instrumeutos tan exactos y precauciones tan 
minuciosas, que no se puede adoptar en la práctica de la 
medicina legal. 

X. El cuarto es el de la nucva docil1U!sia hidrostática, pu
blicado en el año de 1821 por el doctor aleman 111. Bel'llt; 
pero si bien esta nueva docimasia presenta grandes venLajas 
sobre la antigua, pues que nos indica de lIn modo relativo 
el peso absoluto y el aumento del volúmen de los pulmones 
que no han respi rado , que han respirado incompletamente 
y que han resp irado completamente, miénlras que la antigua 
solo nos ilustra sobre las variaciones del peso especifico de 
eSla viscera, no parece se está todav ia en el caso de adop
tarla on la práctica por no saberse que se hayan hecho hasta 
abora los suficientes ensayos para ello. 

XI. Hay todavía algunos otl'OS med'ios au~iliarcs para re
conocer si el infante ba respirado despues de nacido , y con
si ten: '10. en el grado de encorvadu ra del torax; 2°. en la 
situacion y volúmen de los pulmones; 5° . en su color ; /j.0. en 
el estado del canal ó conducto arterioso, del agujel'O oval, 
del canal ó conducto venoso, y del cardan umbilical; DO. en 
el eslado de los intestinos y de !'a vejiga. - liJas aunque la 
CllC01'var!um del torax es uno de los indicios de la respira
cion, no so debe tomar en cuenta sino cuando concuerda 
Con los demas accidentes . - Tampoco presentan prueba 
afirmativa ó negativa de la respiracion despues del naci
miento la siluacion y cl vo litmen de los pulmones sino cuando 
esl¡\n en relacian con el conjunto de las demas circunstancias. 
Es indudable que los pulmones al principiar á efectuarse la 
respiracion han de dilalarse y mudar hasta cierto punto de 
la situacion en que se hallaban colocados ántes en el torax ; 
pel'O aunque el aumento que esperimenta entónces su volú
men sea generalmente relativo al grado de espansion, pueden 
modificarse los resultados de este efecto natural por tantas 
circunstancias particulares , que seria muy desacertado per
der de vista las irregularidades que pueden sobrevenir á 
c?usecuencia de la accion de estas circunStaucias. ASÍ, por 
eJemplo, en cuatro casos referidos por 1\11' . Schmitt, los pul
mones de fetos que nacieron muertos tenian un volúmen que 

- , llenaba la cav idad torácica; yen otro caso, por el contrario, 
en, que el infante habia respirado por espacio de treinta y 
SeiS horas, los pulmones, auuque !lenas de aire, eran tan 
pequeños que no se les divisó á pl'Ímera vista. - El co lor 
ele los pulmones en el feto que no ha respirado es ordinaria
mente moreno ó violado, y despues de la respiracion se 
vuelve rosado. Tal es á lo ménos la regla general; y sin 
embargo Chaussier y Schmitt han pl'Obado que los pulmones 
puede.n presentar colores muy variados , no solamente segun 

los diversos grados de la respiracion , si no tambien segnn 
la influencia de una in fi nidad de causas así esternas como 
in tern as que no siempre son fá ciles de apreciar. ASÍ, pOI' 
ejemplo, el contacto de los pulmones con el aire esterio!' 
convierte pocos minutos despues de la apertura del torax su 
obscura tinta esterior en una tinta mucho mas clara, y 
otras veces los pulmones de fetos que notoriamente nacieron 
muertos tienen una tinta casi de rosa. Este fenómeno es 
tanto ménos raro cuanto mas dislante se halle el felo del 
término de su madurez. En otros casos una fuerte congestion 
sanguínea pulmonal ó un estado inflamatorio pueden dar á 
los pulmones un color violáceo aunque hayan respirado . 
No debe apreciarse pues el color de los pulmones sino en 
cuanto se baila en armonía con los demas signos que se pre
senten en favor ú contra la respiracion. - La obli teracion y 
la marchitez de los canalcs arterial y 'vcnoso, del agujero 
Mal y del cardan umbilical se miran con razan como un a de 
las mejores pruebas de que la respiracion se ha efectuado; 
pero siendo así que estas mutaciones no se veriGcan do Ul! 

modo sensible luego despues del nacimiento sino con lentitud 
y al cabo de un tiempo bastante considerable, es evidonte 
que muy rara vez podrá ser útil examinarlas, pues que el 
crímen de infanticidio casi nunca se comete sino en niíios 
recien nacidos. - Las inducciones que se pueden sacar del 
cstado de los intestinos y de la vcjiga se f:Jndan en que la res
piracion empuja el diafragma hácia las vÍ ceras abdominales 
y provoca así las evacuaciones de la vejiga y de los intes
tinos; pero estas evacuaciones pueden tambien ser efecto de 
otras muchas causas que son capaces de promoverlas aun 
ántes del nacimiento ó de retardarlas despues en el feto que 
ha respirado. 

XII. Los diversos esperimentos docimásticos mas al'fiba 
esplicados, que ti enen por objeto averiguar por el eúmen 
de los pulmones si el niño, ha respirado despues do su naci
miento, pueden dar lugar en el mayor número de casos á 
inducciones justas y precisas en pro ó en contra de la res
piracion; pero como tambien pueden presentarse circun -
tancias, aunque bien raras por cierto , en que la inducciones 
que sin restriccion se sacasen de estos esperimentos nos con
ducirian á funestos errores, se hace indispensable conocerlns 
y distinguida ,pues que forman otras tantas escepciones de 
la regla ú otras tantas objeciones contra los esperimcntos. 

La primera objacion consiste en que puede suceder que et 
. fclo respir'e ántcs l/c ncwel' y 1nue'r a despucs d!wa,n tc el pal'to. 

La posibilidad de este fenómeno tan estraord ina1'Ío ha adqui
rido con efecto mucbos grados de probabilidad desde el año 
f825, pues que desde entónces se han hecho observaciones 
de fetos que han dado algunos quejidos ántes de salir del 
seno materno, sin duda porque el aire esterior habria lle
gado basta ellos á consecuencia de la rotura de las mem
branas que los cubrian, verificada por causas conocidas ó 
desconocidas. Mas como quiera que sea, aun supuesta la 
realidad de este raro fenómeno, llamado vagido uterino, no 
se ha de renunciar por eso á los esperimentos pulmonales, 
pues haciéndose con la atencion necesaria serán siempre 
concluyentes cuando indicaren que la respiracion no se ha 
verificado, y si por el contrario anunciaren la respiracion 
form ará n a favor de ella un argumento que será mas ó mé
nos fuerle segun la concurrencia de los demas datos físicos 
y morales que contribuyan á admitir ó escluir el acto de 
infanticidio. 

La segunda objecion se red uce á que puede impedirsc y 
cvitm"sc con cicI"tas maniobras la "cspiracion del (cto, dotado 
por otra parte de ladas las facultades necesarias para la vida 
extra-uterina; como por ejemplo pariendo la madre de pro
pósito dentro de un baño y dejando allí el niño, ó bien aho
gúndole en el agua ó entre mantas ó colchones luego uespues 
del nacim ienlo sin darle liempo de respirar, ó en fin ccrl'i. n-
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dale la boca y las na/rices en el momento en que asome la 
cabeza por la boca de la vulva, ,. en lales casos es ela)'o que 
a.unqtlC let docimasia pulmol1a l demueslre que cl nill0 no ha 
'Vivido elespues -de su nacim'iento , no PO)' eso habrá dejado de 
tenrr IU(JC/1' el in fanticidio. Es cierto que pueden ocurrir es
tos casos; pero el feto en ellos ó bien aspirará agua y pre
sentará los signos de 13 muerte por sumersion, ó bien 
respirará aunque imperfectamente, ó bien tendrá vestigios 
osteriores de violencias ; y ele todos modos la docimasia pul
mOI'.al no será por eso ménos útil en otros muchos casos. 

La tercera objecion opone que puede un reto habe'l' )"rs)Ji
~rado y no haber vivido. FúndHse esta objecion paradójica en 
un hecho observado en t 812 por el doctor Bened ict en Chel11-
nitz . Asegura este médico que en un fe to de término, hidl'o
céfalo, y con vicios muy notables de co!!formacion en la 
caheza, se encontraron los pulmones con todas las señales 
de la respiracion completa, annque jamas habia respirado . 
Mas prescindiendo de la exactitud del referido hecho, dejan
do á un lado la observacion de que en otro feto hidrocéfalo 
nacido muerto no se presentaron los pulmones 'sino como en 
llll feto que no ha respirado, y suponiendo que la respiracion 
pueda tener lugar en ciertos hidrocéfalos cuyos vicios de 
conformacion escluya n por otra parte la posibi lidad de la 
vida ex tra-uterina, no resul tar ia de aqui sino á lo mas que 
las pruebas que tienpn por objeto delermiuar si la respira
cion se ha veriOcado no sedan aplicables á semejantes ca
sos ; y hace ya seguramente mucho tiempo que los mayores 
partidar ios de estos esperimentos han declarado que no los 
tienen por concluyentes sino cuando no existe ningun estado 
morboso, ó en otros términos cuando los órganos del recien 
nacido se hallen en tal estado que no quede la menor duda 
de que han podido efectuarse las funciones de la vida extra
uterina. 

La cuarta objecion qne se hace contra la docimasia pul
monal es que los pulmones pueden sobrenadar 1)01' e{eclo ¡fe 
otras causas eli{erentes ele let )'cS1JiTaeion, esto es, por la pu
trefaccion , por un estado enosematoso particular del mismo 
órgano, y por la insuflacion artiOcia \. La pU17"c{aceion puede 
en verdad producir en los pulmones un desarrollo bastante 
con iderable de sustancias gaseosas para qne los hagan so
brenadar en el agua; pero hay medios seguros de distinguir 
estos efectos de la putrefaccion de los de la respiracion, 
pues cortando los pulmones en pedacitos y esprimiendo cada 
fragmento en tre los dedos, se desprenden los gases produ
cidos por la putrefaccion, y recobran los fragmentos la gra
vedad especifica que tenian ántes de la descomposicion 
pútrida. Esta señal, auuque cierta, puede todavia corrobo
rarse con la siguiente opel'acion : bay algunas visceras, 
como son el timo, los intestinos , la vejiga y el hígado, cuya 
putrefaccion aumenta su lijereza específica casi en la mis
ma proporcion qne la putrefaccion de los pulmones aumenta 
la lijereza de estos cnando no han respirado : compárese 
pues su modo de obrar en el agua con el de los pulmones , 
y véase si se van tambien á fondo luego que se las haya 
esprimido entre los dedos. No es necesario advertir que no 
pueden practicarse estas investigaciones cuando la putre
faccion ha llegado á no grado que escluye toda certeza. - El 
es tuclo enfisemettoso de los pulmones puede producir en ellos 
cierta lijereza accidental que se atribuya tal vez á la respi
racion, sio que esta se haya verificado . Mr. Chaussier ba 
observado lTI uchas veces que sobrenadaba ulla parte de los 
pulmones en niños que habian sido estraidos por los pies , 
sobre todo cuando el bacinete era estrecho, aunque estos ni
ños no hubiesen respirado y hubiesen muerlo en el trabajo 
del parto . Esta lijereza accidental no podia atribuirse ú la 
putrefacciol1 , de la cual no existia señal alguna : mas segun 
este célebre profesor, era efecto de una especie de con tu
sion qlie los pulmones hallÍan e~perimentado al tiempo de la 

estraccion del feto ; contusion que habi¡¡ ocasionado en el 
tej ido de los mismos una efusion de sangre cuya alteracion 
ha,b ia l:echo sa lir ~I?unas burbujas aeriformes y producido 
aSI la llJereza espeCIfica de un a parle de dIcha víscera. Pero 
os fáci l reconocer y di tinguir esta lij creza acc:dental ob
servando que en este caso el aire ó flúido aeriforme se'con
tiene en el tejido esponjoso de los pulmones , que se 1(\ hace 
salir por la presion, y que entónces los pulmones ecbados 
en el agua se precipil.an de golpe, 10 que no sucederia si el 
aire estnviese contenido en las vesículas bronquiales. - La 
insu{lacion art'ificial llama muy particularmente la atencion 
de los facultativos, y debe llamar tambien la de los jueces. 
Supongamos, en efecto, que nace un niño privado de vida 
y que creyendo poder reanimarle se esfuerza sn madre el: 
insuflarle ó introducirle aire en los pulmones j ¿ podrá esla 
maniobra agravar la acusacion de inl'anticidio, cuando por 
el contrario es nna prueba de amor maternal ? Los defenso
res de la docimasia pnlmonal hidrostática sostienen que la 
insullacion puede reconocerse por caractéres particulares 
que la distinguen de la respiracion ; á sabel' , por la dilata
cion incompleta de los pulmones, por la fa lta de encorva
dura del torax, por no haber crepitacion en el acto de cortar 
los pnlmones , yen On por la vacuidad de los vasos sangui
neos pulmona les : mas si bien estos caractéres son easi todos 
aplicables al mayor número de ca os, no son sin embargo 
tan constantes que merezcan entera conOanza, pues resulla 
por el contrario de numerosas observaciones hechas COII 

cuidado por MI'. Schmitt en Viena y connrmadas por otros 
médicos : 1.0 . que es posible insuflar los pulmones de niños 
que nazcan muertos ó en estado de asOxia; 2° . que esla in, 
sullaC'Íon tiene nn éxito fáci l y completo cuando se practica 
de un modo conveniente y no hay obstáculo mecánico qlle 
impida la introduccion del aire; 5°. qne por el contrario no 
se consigue sino difícil é imperfectamente, y aun se frustra 
del todo, cuando las vias de la respira cien se hallan emba
razadas con mucosidades; hO. que el aumento de volúmen, 
el estado esponjoso, el color rosado y la facultad de nad ilr 
de los pulmones insuflados varían mas ó ménos segun el 
mayor ó menor éxito de la operacion, y que estos caracté
res físicos se man ifiestan en razon directa de la cantidad de 
aire que ha penetrado en las celdillas pulmonales j tia. que 
los pulmones bien insuflados presentan el fenómeno de la 
crepitacion como los que han respirado, y que comprimién
dolos entre los dedos se ve tambien salir en los puntos cor
respondientes á las incisiones un a espuma blanca mas ó mé
nos sanguinolenta; 6° . que la insuOacion produce siempre 
cierta elevacion del torax y del abdómen, y que la di latacioll 
del pecho que de ella resll lla puede conocerse y distinguirse 
despues de la muerte; 7° . que la insuflacion , aun la mas 
completa, no puede aumentar de un modo sensible el peso 
de los pulmones de un niño qne no ha respirado; y que 811 

el mayor número de casos la relacion entre el peso de los 
pulmones insuflados y el de la totalidad del cuerpo es igual 
al que existe en un feto que no ha respirado. Este último 
carácter es incontes table.mente el mas positivo de todos, 
porque se funda en la vacuidad de los vasos pulmonales. 
Sin embargo, esta vacuidad que, ménos en el caso de una 
hemorragia mortal , no puede atribuirse sino á la fa lta de la 
respiracion, presenta todavia diocultades j porque no ha
lI iJ ndose jamas absolutamente vacío el sistema vascular de 
los pulmones que no han resp irado, los medios propuestos . 
para este aprecio, como el de recoger la sangre y eslimar 
su cantidad, el de calificarla por la intensidad del color que 
diese ul agua en que se hubiesen lavado los pulmones, etc. , 
son otras tantas operaciones á que será preciso renuncial', 
por la razon de que siempre qne se trata de eValuar un~ 
cantidad á la simple vista, lo que á uno parezca mal> podra 
parecer ménos á oLro ; y ~n una mnteria tan ~r~v~ debe 
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desecharse Lodo juicio espuesto á la arbitrariedad y á los 
erl'Ores de nuestros sentidos. 

Quinta objecion . S!lpouienclo que la, 1Jl·ueba. pulmonal hi 
dros/ática sil'PC! ¡¡01·a. demostnl1' que un nilio no ha l'espiTado, 
no pOl' eso puclte aCl'cditm' que no ha vivido . Esta objecion 
no es mas que una sutileza. Si es cierto, como parece haber 
resultado de las esperiencias bechas por BuITon y Schurig, 
que las causas capaces de producir de repente una asfi xia 
en niños que han gozado algun tiempo de la vida extra-ute
rina, deben obrar por mas ti empo sobre los que acaban de 
nacer para producir en ellos el mismo efecto; y si es cierto 
por consiguiente que muchos actos y mov imientos depen
dienles de la vida ergánica ¡ueden alguna vez prolongarse 
en los mismos niños sin que haya habido respiracion; se 
descubrirán fácilmente por una parte los obstáculos que 
hayan impedido el que esta se verincase, como por ejem
plo una debilidad escesiva de constitucion, el hallarse cer
rados ó atascados los conductos respiratorios por cualquiera 
causa, la existencia de un vicio orgánico, etc ., y por otra 
parte no habrá reunido aun la vida las condiciones necesa
rias para que haya posibilidad de infanticid io; y la sumer
sion de los pulmones que en semejantes casos se verificase, 
no indicará seguramenle si en el feto habia vida imperfecta 
y si esta vida impel'fecta babria podido desarrol larse por 
medio de los convenientes ausilios, pero acreditará que no 
habiendo respirado el felo no puede considerarse legalmente 
que haya vivido. 

Sexta objecion. Puedc succdcr quc un l'ecicn nacido hoya 
l'cspil'ado , y quc sin cmbcwgo no sobrcnadcn sus pulmones. 
La sumersion completa de los pulmones, esto es, la sumer
sion de los pulmones enteros y de cada uno de sus fragmen
tos, no se ha observado en fetos que habian vivido algu n 
tiempo despl16s de nacer sino ' cuando no habian llegado 
mas que nI término de siete meses ; y por el contrar io en los 
que habian pasado de este término, sin llega r empero á su 
entera madurez, han sobrenadado á lo ménos algu nos f!'ag-

. mentos pulmonales. Puede esplicarse pues el fenómeno en 
que se funda esta objecion , por la posibilidad de una pro
longacion cualquiera de la vida extra-uterina, aunque la 
respiracion sea muy incompleta; y si se tiene presente lo 
que se ha dicho al examinar la objecion que precede, se COll

yendl'á en que esta posibi lidad es tanto mayor cuanto mas 
distante se hal1e el feto de la época de su madurez. Bajo 
este supuesto, siendo en algunos casos, aunque raros, de
masiado débi11a respiracion para que el ai re penetre en las 
vesículas bronquiales, no llega este sino á la traquiarteria 
y á sus ramificaciones bronquiales ménos delgadas. Esta 
respiracion, que en algun modo puede llamarse traqueal, 
podrá mantener mas ó ínénos tiempo la vida del feto que 
acaba de nacer; y aun permitirá la emision de algunos so
nidos; pero no tardará en ser insufic ienle, y 10 será tanto 

. mas pronto cuanto mas cerca se balle el feto deltél'mino de 
su madurez, ó cuanto mayor sea el obstáculo mecilllico que 
impida la respiracion. Algunos han admitido lambien como 
causa de la sumersion de los pu1mones en un niño que ba ya 
respirado, el escesivo infarto Ú obstrnccion sanguínea de 
este órgano por efecto de la sufocacion; pero ademas de que 
no existe hecho alguno que venga en' apoyo de esta suposi 
cion , seria fácil, admitiendo el fenómeno, desembarazal' 
pOI' medio de la e.spresion los fra gmentos pulmonales de la 
sangre que les impedia mantenerse á flor del agua. 

XliI. Hemos visto cuáles son las pruebas que deben ha
cerse para averigua r si un niño recien nacido que se en
cuentra muerto, ha respirado ó no despues de su nacimien
to. Ahorn es necesario examinar si habia muerto ántes de 
nacer, ó si murió en el mismo acto del parto, ó si ba muer
to despues, y si en cualqu iera do estas épocas e efecto su 
muerte de algun\l cau:sa natur.lü Ó de \l1J\l}iobn\s criminales. 

XIV. En todas las épocas de la preiiez puede perecer el 
feto en la matriz, y permanecer despues en ella mas allá 
del término ordinario de la gestacion , desecarse allí, con
vertirse e.n maleria adipocirosa ó lapídea , etc. Gllnndo tales 
fenómenos se presentan, no puede haber suposicion de in
fanticid io; pero hay casos mas comunes en qu e 01 fet.o , 
c1espues de haber perecido en el úlero, esperimenta las 
diversas fn ses de la descomposicion pútrida, y entónces 
pueden efectiva mente suscitarse dud as sobre la vercladera 
causa ele la muerte. Para resolverlas, es preci o ex aminar 
con cuidado los caractéres que indican haber sucumbido el 
feto en el útero. Si un feto que á lo ménos sea de cinco rnn
EE'S muere en medio do las aguas del amnios y queda en la 
matriz muchos dias ó muchas semanas, su cuerpo tiene en
tónces poca consisttlllcia; las cames están muy Oojas y sin 
elasticidad; la epic1érmis se desprende al sinJple contacto ; 
la piel presen ta un color rojo de guinda ó que tira á moreno, 
ora en toda su estension, ora solo en algunas de sus partes; 
bay in ll ltracion serosa sanguinolenta en el tej ido celular 
subcut lllleo y especialmente debajo del cuero cabellurJo, 
donde suele enc.ontrarse una materia semejanle por su color 
y consistencia á la gelati na de grosella; se halla tambien 
una serosidad sanguinolenta en las tres cavidades y, prin
cipalmente en el pericardio : las arterias , las venas y las 
di versas membranas están igualmente rojas; la consistencia 
ele las vísceras se halla muy disminuida; los huesos del 
cráneo están movibles, vacilantes y despojados de su pe
riostio, y las suturas del mismo se encll entran muy sepa
radas; de suerte que la cabeza se desfigura y aplalla por su 
prop io peso; y algunas yeces está reducido el cerebro á un 
estado de colicuacion; el torax está muy deprimido, y basta 
un lijero cxámen de los órganos de la respiracion y circu
lacio n para convencerse de que el feto DO ha respirado; el 
cOl'don umbilical se encuentra casi siempre grueso, blando, 
infi ltrado de sucos rojizos ó lividos, y se rasga fácilmente; 
'y algunas veces se yen grietas '.( queb rajas al rededor del 
ombligo. Estas alteraciones presentan una especie de des
composicion particular, diferente de la putrefaccion de los 
fetos es puestos al aire. A estos signos puede añadirse el 
estado de las pares ó secundinas, cuyo reblandecimiento 
ó descomposicion pútrida suele seguirso muy luego despues 
de la muerte del feto . - Tambien debe hacerse, si es po
sible, el exámen de la madre, invesligando no solamente 
las causas que durante la prei'lcz han podido hacel' perecer 
el feto, sino tamhien los fenómenos que habrán anunciado 
su muerle. A las primeras, sin contar las causas descono
cidas que depellden del estado mismo del feto, pertenecon 
las enfermedades graves que la madre hubiese padecido , 
las afecciones mOl'ales vivas y violelllas , 103 desarreglos en 
la comida y bebida, los escesivos trabajos corporales, las 
ca idas, los golpes recibidos en el vientre, etc.; y los otros 
se componen de Ull conjun to de síntomas, qlle son princi
palmente los que siguen: cesacion de todo movimiento del 
feto en la matriz despues de un movimienLo estraordinario ; 
entumecencia y dolor y luego aOojam iento súbito de los 
pechos; sensacion de pesadez en el lado sobre quo se 
acuesta, y traqueo incómodo sobre la vejiga ó el recto ; 
palidez del semblante, hundimiento de los ojos, cil'éulo 
lí vido, negruzco ó aplomado en torno de los párpados; mili 
sabor en la boca, bostezos frecuen tes, inapetencia , náuseas , 
vómitos, síncopes, cansancio, depresion del vientre, ret.rac
cion del ombligo, fi ebre lenta, fetidez del aliento, 11l11110r 
melancólico y evacuacion de materias negruzcas y pútridas 
por la vulva. Véase Aborto. 

XV. Hay diversas causas que pueden ocasionar la muerte 
del feto ciurante su nacimiento, y es 111uy important.e no 
perderlas de vista para no incurrir en errores funestos. 
10 • L(\ larga c/.u1'Clcion dcllJa1·tQ) sea por efecLQ de la dema-
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síada estrechez de la pélvis, de la rigidez del orificio del 
útero ó de las fibras de la vulva, sea por la posicion del feto 
ó ,por su desproporcionadQ volúmSll, ó en fin por la poca 
energía de los dolores, puede produci r vio'lentas y largas 
contracciones uterinas que empujando la cabeza contra los 
huesos de la pélvis, comprimiendo el cordon umbilical y la 
placenta, y determinando la apoplejia , ó haciendo contu
siones, fracturas ú otros estragos en la cabeza, en el tronco 
ó en los miembros , lleguen á ser ca usa de la muerte del feto, 
cuyas lesiones podrán en tón~es confundi rse fácilmente por 
un facullati vo poco atenlo con los efectos de violencias cri
minalc,. 2,0. El feto puede tambien perecer naturalmen te 
por efecto de una estnlnfju!acion 1)rod1tcida por el cordon 
1I11/bilical que se le haya rodeado al cuello. 5°. Cuéntase 
igualmente entre las causas naturales de la muerte del feto 
durante su nacimiento la /temon'ao¡a umb'il'ical producida 
por el desprendimiento tolal ó parcial de la placenta, ó por 
la rotura de la IUHtriz Ó del cordon umbilical. En estos casos 
presenla el feto todas las sei'i~es de la anemia . ~o. La COIn

}:nsion del co r don umbilical á resultas de su salida prema
tura y de su apretamiento por la boca de la matriz ó por la 
cabeza del ni ño contra los huesos de la pélvis, ha producido 
muchas veces en este la 3poplejía: en cuyo caso presenta 
01 nijlo todos los signos de una cOllgestion cerebral mortal, 
y ninguno de los quc caracterizan la respiracion. líO. La 
<loúilidad elel (e/o puede asimismo acarrear su muerte; pero 
como es ta debil idad ha de ser siempre resultado de la falta 
de madurez del feto ó de su estado de enfermedad, debera 
examinarse en sus relaciones con las demas circunstancias, 
porque es imposible graducll'la de manera que se pueda 
juzgar si ella sola ha determinado la muerte, á no ser tal la 
fa lta de madurez que no pueda reputarse el niño por viable 
ó vi videro. 6°. La obstru,ccion Ó in(a,,'to ele las uias aéreas 
por espe as mncosidades ó por el agua del amnios es no 
}locas veces ca usa de la muerte del niño, como que le 
impide la respiracion; y así es necesario distinguir esta 
obstruccion natural de la que resulta de la introdullcion de 
lit¡u idos estraños. Para ello se establecen las reglas siguien
tes: t a • cuando el liqnido contenido en la traquiarteria es 
claro y limpio y no fo rma burbujas de aire ó no se convierte 
en espuma, puede sentarse con certeza que el niño no ha 
respirado : 2' . si por el contrario el liquido consiste en una 
rspuma, se puede inferir que el nil'lO ha respirado ó que se 
le ha insuflado aire; y ¡¡a . cuando este líquido contiene 
mucho moco ó meconio ó es muy espeso ó tenaz, el feto 
entóncps, aunque baya nacido vivo y haya respirado, ha
brá podido sucumbir por la sola razon de no haber sido la 
rcspiracion bastante perfecta. Mas es de advertir que la 
ex istencia de burbujas de aire en el liquido puede ser efecto 
del desarrollo de sustancias gaseosas producid as por un 
ostado de enfermedad ó por un principio de fermentacion 
pútrida, de modo que no se podrá calificar este estado es
pumoso del liqu ido sino en sus relaciones con las de mas 
circunstancias . 7°. Puede sel' por fin una de las causas na
turnles de la muerte del felo la l1ccesideut quc haya habido 
(le tcrmina)' el /mbajo del l)(lrlo , por razon del peligro en 
que se hallase la madre; pero no es fácil que esta causa 
pueda comprometer á una mujer sobre quien recaigan sos
pechas de infanticidio, á no ser que se quiera envolver en la 
acusacion al comadron ó á la partera. 

xvi. Debiendo ahora recorrer las causas que producen 
la muerte violenta de los recien nacidos, distinguiremos el 
infanticidio 1101' omision del infanticidio 1)01' c/JInision. Entre 
las causas del uno y del otro hay muchas que en ciertos 
casos pueden ser involuutarias y en otros son el resultado 
de uua intencion criminal. Esta diferencia puede reconocerse 
un as veces con el ausilio de los facultati vos, y otras no puede 
acreclitarse sino con pruebas mora les. 

XVII. Causas del infanticidio 1)01' omision. El niño recien 
nacido exige 9iertos cuidados que son necesarios P3l'u la 
conservacion de su existencia; y la omision de eotos cui
dados produce las causas de su muerte, las cuales podrón 
imputarse ó no á la madre, segun que sean ó no sean efecto 
de su voluntad . Estas causas se reducen á las siguientes : 
i a . accion dañosa de la temperatura; 2'. inanicion; 5". he
morragia umbilical por no haberse ligado el cOl'don; ha. as, 
fixia ó privacion de aire respirable. - Accion de le! lcmpcn¡_ 
tUl'a. Una temperatura demasiado fria ó demasiado calienle 
puede causar la muerte de un recien nacido; pero es difíc il 
fijar el grado á que debe llegar para producir tal efecto 
pues todo pende aquí no solo de la constitucion individuai 
del niño sino tambien de la mayor ó menor duracion de su 
permanencia en el paraje demasiado caliente ó demasiado 
frio. Una temperatura caliente de 52 grados de Reaumur 
que obrase uniformemente sobre todo el cuerpo no seríi\ 
tan eficaz para hacer morir al niño como el mismo grado de 
calor causado por "lS rayos del sol que le diese en la cabeza. 
La influencia del frio sobre los recien nacidos es todavía 
mas mortífera que la del calor, sin que sea necesario que 
llegue al grado de yelo : un recien nacido que estando des
nudo ó mal cubierto quedase espuesto por una noche á un 
frio de cinco grados sobre cero, pereceria infaliblemente. 
- P,..ivc!cion de (¡limento ó muc)'te por inanicion . Este género 
de muerte concurre casi iempre con el preceden le al infan
ticidio por omision . No es facil decir cuállto tiempo puedo 
pasar sin alimento un recien nacido; pero es de suponer 
que la muerte por inanicion será mas pronta si se reunen 
otras causas escitantes ó debilitantes que contribuyan á ella. 
Así que, si se encuentra en un lugar solitario un niño 
muerto, espuesto á la accion de la temperatura atmosférica, 
con señales de haber respirado despues del nacimiento, sín 
vestigio alguno de violencia esterior ni de enfermedad, 
con los intestinos y el estómago vacíos, podrá concluirse que 
ha fa llecido por la influencia de la temperatura y de la 
inanicion; y aun esta última especie de muerte se confir
mará mus y mas por el estado de sequedad, contraccion y 
flógosis ó inflamacion del tubo digestivo. - HClIlwmyia 
t!1nbil'icat. La ligadura del cordon umbilical es una práctica 
que viene desde la antigüedad mas remota, y se creyó siem
pre que su omision daba lugar á una hemorragia necesal'ja 
y absolutamente mortal, hasta que desde fines del siglo XVIl 

se empezó á combatir esta opinion por algunos médicos que 
se ban esforzado en demostrar que la omision de dicha li ga
dura no es capaz de causar la muerte del recien nacido : 
los partidarios de ambas opiniones alegan en su favor hechos 
y teorias; pero unos y otros se equivocan igualmente cuando 
sientan de un modo absolu to sus contrarias aserciones, 
pues que se ha visto que en ciertas circunstancias la falla 
de li gadura no acarrea hemorragia umbilical , y que en otras 
la produce hasta el estremo de ocasionar la muerte: de lo 
cual se sigue que esta ligadura debe practicarse siempre , 
y que las consecuencias de su omision no pueden apreciarse 
sino individualmente. La hemol'l'agia umbilical es tanto mas 
fácil , funesta y probable, cuanto mas cerca del abdómen 
del niño se haya hecho la separaciOll del cordon , especial
mente si esta separacioll se ha hecho mas bien cortando el 
cordon con un instrumento que rasgándole ó rompiéndole. 
La vacuidad general de los vasos sanguíneos en el feto, ~a 
li v idez de color de cera de la su perficie del cuerpo, la pah
dez de las vísceras y de los músculos , la falta de sangre en 
los grandbs vasos venosos y en las aurículas del corazon. , 
particularmente en la derecha, prueban la hemol'ragw 
umbilical, en el caso de que liO se descubra otra causa de 
hemorragia, de que el feto se halle perfectamente confor
mado , de que el cOl'don no esté marohito, de que la pla
centa se mantenga enlora , 'f de llue se pueda establocer 
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que ha habido vic1n c1cspnes del nacimiento., Cuando de torlas 
estas circunstancias resulLa la hemorragia mortal por el 
cardan umbili cal , 110 por eso se ha de afi rmar que ha sido 
provocada de propósito ó que se ha verificado por negli
gencia' pues qne ha podido tener lugar por circullstan,~i3s 
ind epe~dientes de la voluntad de la madre : es á sabel', por 
implantacion de la 'placenta sobre el cuello del útero, por 
espulsion rápida y simullilllea de la placenta y del feto, y 
por rotura del cardan en virLud de movi¡;p ientos co nvulsivos 
del niño ó de la m~dre que haya ca ido en sincope. - Asfixia 
ó privacion de aire Tes¡JiTable y ele di(cl"en tes at(.silios ele que 
puede necesital' ell'ecien nacido . El ni lio que acaba de nacer 
queda tal vez en una posicion que le impide la libre respi
rucion ó que le sujeta á rec.ibir en la boca y las narices las 
materias que espele su madre por el,úlero, la vejiga y el ano, 
ó bien tiene la lengua pegada al paladar ó la boca llena de 
mucosidades, ó nace en estado de asfixia; y en tales casos 
necesita de cuidados, precauciones y socorros particulares, 
cuya omision le acarrea indefectiblemente la muerte : mas 
su ejecucion pide sangre fria y conocimientos prácticos que 
no es fáci l encontrar en mujeres que paren en secreto si n 
ausilio ajeno, especialmente si so n primerizas y se hallan 
inopinadamente sobrecogidas del parto,-Del exámen de la
das estas causas de infanticidio por omision , y de las nume
rosas escepciones que admiten, se puede conclui r que, 
prescindiendo de uno ú otro caso en que la madre quiera ó 
pueda dar noticias preci: 3s sobre las circunstancias del 
parto y en que concurran ademas otros indicios agravantes 
que confirmen sus declaraciones , será casi imposible afi rm ar 
que el infanticidio por omision ha sido obra ó resultado del 
crÍmen. 

XVIII. Causas elel infanticidio pat· comisiono El exámen de 
las causas del infanticidio por comision exige la misma pru
dencia y reserva que el de las causas del infanticidio por 
omisiol), porque entre las violencias esteriores que una mano 
criminal puede ejecutar sobre el feto, hay muchas que pue
den tamLien provenir de accidentes en que no haya tenido 
parte la voluntad de persona alguna. Las violencias que se 
hunimaginado para dar muerte á los recien nacidos son las \ 
contusiones, las frac turas, las luxaciones , las lesiones he
chas con instrumentos cortantes ó agudos, la asfixia por 
sumersion , por inspi racion de gases deletéreos, por su foca
cion y por estrangulaciou, la destrouca~ion,' el envenena
miento, y en fin la combustion y la torrefacclOl1. - Contu
siones , Las contusiones pueden resultar no solamente de 
golpes dados por un a mano bárbara en el cuerpo del niño 
sino tambien de un a fu erza interna comprimente puesta en 
accion por un a causa involuntaria , y así estas como aque
llas producen en lo esterior efectos muy semejantes. Estos 
efectos son las ec¡uimoses, cuya estension y profundidad 
suelen estar en razon de la superficie del cuerpo contundente 
y de la fuerza con que haya obrado; siendo necesario y fácil 
distinguirlas de la lívidez cadavérica, la cual no pasa de l a 
red vascular de la piel, al paso que las equimoses presentan 
en los tejidos subcutáneos un derramamiento sanguíneo, 
mas ó ménos profundo. Las contusiones y equimoses que 
deben examinarse con mas cuidado, son las que se obser
varen en la cabeza y en el cuello, no solamente porque de 
ordinario son las mas peli grosas y frecu entes en los casos de 

~ infantiéidio, si no tambien porque si muchas veces proceden 
, de maní obras c.riminales , pueden asimismo traer su orígen 
de ci rcunstancias particul ares del parto, esto es, de la com
presion que el feto hubiese esperimentado al pasar por el 
orificio uterino 6 por habérsele rodeado al cuello el cardan 
umbilical , como ya se ha indicado mas arriba en la esposi
cion de las causas n'aturales de la muerte del feLo al tiempo 
de su nacimiento; y así.para distinguir sus diferentes causas, 
~e habrá de atender á su form a y al estado de la piel , puel¡ 

si b s ef] uimoses son irregulares y no circulares ni tmiforlnos 
sobre todos los puntos, y la piel presenta escori aciunes y 
tal vez seíiales de violencias hechas con los dedos, es daro 
que la sospecha de criminalidad adquil'irá nu evos grados do 
fuerza. - Nótanse alguna vez en el cUll rpo del feLo ciertos 
tumores que dehen atribuirse á violencias h~h as en él des
pues de su esplllsion , pero que en algunos casos son efecto 
de la compresion que ha sufr id o durante el trabajo del parlo. 
Los primeros pueden hall arse en ladas,! cualesquiera par
tes del cuerpo, y so n mas irregulares, mas profundos, mas 
rojos ó negruzcos que los otros, porque contienen sangre 
derramada: mas los segundos por el contrario no tienen su 
asiento sino en cierlos puntos de ia cabeza , es to es, en la 
coronilla , en el hu eso occipital ó en los parietales; son por 
lo comun superficiales ; no contienen sino una infiltracion 
serosa en III tej ido celular; y no van acompañados, como 
suelen ir los primeros, de estragos profund os á que pueda 
atribuirse la muert.e . Sin embargo , si el niño ha perecido 
en el trabajo del parto á resulta de las contracciones prolon
gadas de la matriz que haya empujado la caheza contra la 
pélvis ó comprimido el cordon umbilica l 6 la placenta y 
ocasionado asi la apoplejía, puede suceder muy bien que 
Jos tumores de que acabamos de hablar presenten tOQos los 
caractéres de los tumores causados por violencia esleri or 
independiente del acto oel parlo, y que vayau acompañ ados 
no solo de lividez, derramamiento sa nguíneo y desa rrollo 
del tejido celular, etc" sino lambien de hundimiento y frac
tu ra de los huesos del cráneo. - Fr'octtlros y luxaciones. 
Las fracturas y luxac.iones, especialmente las primeras, SO ll 

muchas veces efecto de maniobras criminales; pero tambien 
pueden se r producídas por solo el trabajo elel parto y pO I' 
las tentativus hechas para acelerado, ó bien por un parto 
precipitado seguido de la ca id a del feLo sobre un cuerpo 
duro, Las fracturas y luxaciones en otros pun tos que la ca
beza ó el cuelLo rara vez SGn obra del crímen ; y cuando lo 
son, se encuentran otras seíiales de sev icia que pueden dar 
luz sobre la verdadera ca usa de la muerte: de manera que 
no existiendo es~as señales, es de presumir que las lesiones 
huesosas no provienen sino de las ten tativas hechas COII 
poca habi~idad para promov er la sali da del feto. - Hay mu
ehos ejemplos de iufa nticid io ejecu tado por lu xacion de las 
vértebras cervicales; y este género de muerte , qlle es mas 
fácil en los niños que en los adultos , se reconoce pur el exil
men anatómico de las vértebras del ,cuello y sus ligamentos, 
por la dislocacion de las apóllsis articul ares, por la inclina
cion de la cabeza del lado opuesto á la luxarion, por la pa
lidez el semblante, por la fa lta de signos de c.o ngestion 
cerebral, y por las impresiunes de los dedos en el cuello : 
de suerte qu e si por otra parte resu lta que el niñG ha l'espi
rada comjJ letamente desptl('s de nacido, que no ha sido 
estraido ar ti ficia lmente por la dificu ltad del pa rto , y f]U l! no 
ha caido en tierra li l tiempo de su espulsion , será di f,ici l 
poder dejar de atribuir su mllerte á violencias ,criminales . 
- Las lesi01les que mas comunmente se encuentran en los 
casos ele infan ticidio so n las fracturas del Crll\oleO; y es por 
lo ta nto mu y importante averigua r cuáles hay,an pod ido s(: r 
las causas que las han producido. Tu.dos los médicos con
vienen en que cuando es ancha la pélvis.de la mujer, pe
queña la cabeza del ni ño, y fu ertes los dolores del p~rto , 
puede entónces efectuarse con tanta rapidez la espulsion 
del feto que la madre se halle sorprendida y no ,tenga tiempo 
de tomar precaucion alguna para ev itar la caida de su hijo; 
pero no están de acuerdo sobre las consecuencias que pueden 
resultar de semejante posibilidad. Algunos médjcos distin
gu idos han establecido como principio , que la salida preci
pitad a G0l feto y su caída sohre un cuerpo duro pueden 
aca rrea rlo lesiones graves en la c"beza, fracturas en el 
~ráneo , conm o.ciones mortales y derrames sanguí neos en el 
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~erebro; pero oLros no ménos célebres han presentado he
cho" que contradicen estas consecuencias ó que á lo ménos 
dehilitan en gran manera las aserciones de sus adversarios. 
Comparando las esperioncias y observaciones alegadas por 
unos y por otros, que seria largo referir, cone.luye el doc
tor Marc : 1°. que no es imposible que la espulsion im pre
vi ta y precipitada del feto y su caida sobre un cuerpo duro 
le produzcan fracturas y otras lesiones graves en la cabeza ; 
2°. que este efecto es generalmente muy raro, y que casi es 
imposible cuando el feto no cae sino de una altura igual á la 
dista ncia ordinaria que media entre la vulva de la mlljer y 
el sllelo ; 5°. que á no ser que el niño caiga de una altura 
considerable, es poco probahle que la caida le cause instan
táneamente la muerte; hO. que estando regularm ente cons
tituido el nilio, es imposible que esta muerte le sobrevenga 
en las primeras horas de Sil nacimiento por solo la razon de 
su caida en el suelo desde la vulva de la madre, aunque 
esta se halle en pié; tío. que es necesar io un grado de vio
lencia mucho mayor para fra cturar el cráneo ele un niño 
vivo que para fracturar 01 de un nilio muertO.-Lesiones cau
sarla s 1J01' instl"ummlos COT ICl7ltcs. Muy dificil seri a por cierlo 
a t~ibuir á un accidente las heridas hechas á un recien nacido 
con un instrumento cortante : si estas son t,an graves que 
han podido acarrear la muerte ó contribu ir á ocasionarla y 
el niño estaba vivo cuando las recibió, no podrá dudarse de 
la intencion criminal de la persona quo la hizo. La decapi
tCLCiOIl y las lIesmembraciones no sue.1en hacerse sino para 
mejor sustraer el cuerpo del delito á las pesquisas de lajus-

• ticia: en cuyo caso debe comprobar3e si las diferentes pa r
trs encontradas en diversos lugares pertenecen al mismo 
cndúver, y tambiellse ha de procurar descubrir la causa de 
la muerte que haya precedido á las mutilaciones, Consta 
por la esperiencia que cuando la desmembracion se ha ejo
cutado en un niño vivo, hay contraec ion de carnes : mas es 
necesario tener prese nte que este fenómeno pertenece á la 
vida orgánica, y que en su consecLlencia , si no puede pro
bar que la mutilacioll se ha hecho en un individ uo que go 
zaba de la vida extra-uterina, demuestra cuando ménos que 
so ha praclicado muy poco despues do la muerte.-Lesiones 
causadas con inslntmentos Cl fI1l1los. Lo que se acaba de de
cir en general sobre las lesiones hechas con instrumentos 
cortantes, pnede aplicarse tambien á las lesiones hechas 
con instrum entos punzantes ó agudos . Entre estas últimas 
merece especial mencion la acupuntura , porquo la herida 
que hace csteriormente es tan pequeña y á veces tan disi
Illulada que puede escaparse fácilmente a la vista. La acu
)Juntura consiste en la inlroduccion de una aguja mas ó 
ménos delgada y larga en el cerebro por las narices; oidos, 
sienes , fontanelas ó suturas , ó en la médula espinal por 
eutre las vérlebras cervicales, ó en el corazon por la region 
torácica izquierda, ó en las vísceras abdo minales por el 
recto y la pélvis. Por muy sutil que sea la agujd que se hu
biese clavado de fuera el deutro hasta un órgano esencial a 
la vida, habrá siempre en el punto esterior de su insercion 
una equimosis que el facultativo deberá seguir con el escal
pelo y la sooda por entre los tej idos, porque ella indicad la 
dil'Cccion dada al instrumento vulnerante. Las inves tigacio
nes esteriores é interiores de la acupuntura están indicadas 
principalmente cuando no se descubre en lo esterior ningu na 
otra causa de la mnerte , y entónces deben diri girse parti
cularmente sobre los lugares mas ocultos, rasurando en c.aso 
necesario la parte de piel cubierta de pelo para reconocer 
mejor su estado. Si habiénd ose escapado á todo escu,dri
ñamiento esterior la acupuntura, se descubriere luego por 
las huellas ó seihtles que hL1bieredejado en lo interior, como 
podria suceder en caso do haberse metido la aguja por el 
¡¡no, la vajina ó el oido, será necesario entónees seguir su 
direccioll ele dentro á fuera. - ASfi;¡;¡u, Reconociéndose tlUO 

un nili~ ha perecido por sufocacion? y encontrándosele en 
las c~vldades bucales y nasales paJa, h~no ú otro cuerpo 
estrano, no debe dudarse que esta ViolenCia ha sido la ca lIsa 
de l:1 muerte; pero si está encerrado en un cofre ó en olro 
lugar estrecho donde ha debido ahogar e sin necesidad de 
tapa rle la boca y las narices, habra de redoblar el médico 
su atencion y reserva, pups que podrá suceder que el niño 
hay ~l perecido por otra causa y no haya sido puesto sino 
despues de su muerte en el parajo en que se le ha descu_ 
bierto. - Asfixia P~l' su'lne1'.lion. En el artículo Ahogaclo se 
dan los pormenores necesarios sobre este género de muerte' 
y aqui nos limitaremos á decir quo si 01 niño presenta todo~ 
los signos que prueban haber respirado despues de su na
cimi<; nto, si se l ~ encuentr~n los pul~ones ob,struidos por 
u~ liqUIdo que tleno las mismas proplCdades flsicas y quí
micas que aquel en que se hallaba el cadáver, y si por fin 
no se descubre en él ninguna otra causa de muerte, podrd 
sentarse entónces que esta se ha verincado por sumergioo . 
Si entre estas circunstancias ralta la de la obstruccion C8 11-

sgda por el liquido, la muerte por sumersion no sera posi
tiva sino solo probable. Es necesa rio sobre todo examinar la 
naturaleza del liquido contenido en el estómago ; porque si 
bil3n está probado que la muerte por sumel'sion puede tene¡' 
lugar sin que el sumergido trague ca ntidad algun a del líquido 
en que ha perecido, es igualmente cierto que la existencia 
de este liquido en el estómago es un a de las circun lancias 
mas ordinarias en los ahogados, y que indica que la su
mersion se ha ejecutado en vida y no despues de la muerte 
del uil'io. - Asfi Xict PO)' gases clelelél-cos. Esta asnxia se dará 
á conocer por la naturaleza del aire ó del flúido aeriformo 
en medio del cual haya sido encontrado el niño, como tam
bien por el conjunto de los fenómenos que indican la accion 
mortifera de estos gases . Entre eslas asfixia la ménos rara 
en casos de infanticid io es la que se causa pOI' los gases de 
las letri nas 6 pozos de inmundicia: pero como el niño puede 
haber sido arrojado en uno de estos pozos asi por erecto de 
su esp ulsion imprevista y precipitada como por el de una 
maniobra criminal, se rá preciso poner el mayor cuidado en 
las in vestigaciones que se emprendan yen las inducciones 
que se qu ieran sacar de ell as . - Asfi:r,ia 1JOl' sufocacioll . El 
infanticidio por sufocacion es a veces fácil de probar, cuando 
se pueden descubrir lús medios con que se ha privado al feto 
de aire respirable, y estos medios 110 pueden imputarse por 
su naturaleza sino á una intencion criminal. 1\las cuando por 
el contnlrio se encuentra alniiio envuelto en algunas ropas 
dentro de un pozo ó letrina ó metido en tierra ó encerrado 
en una caja , etc., puede ser que el infanti cidio no se haya 
cometido si no por omision, sin intencion criminal, ó que 
no so ha ya puesto al niño donde estaba sino despues de su 
muerto. - ASfi Xic! P01' estrangula,cion . Puede verse sobro 
este punto lo que se ha dichp mas arriba en el principio de 
este mismo número sobre las contusiones y en la palabra 
A/¡orcettlo. - Destroncamiento. Los médicos que han escrito 
sobre el infanticidio cuentan es¡ ecialmente el destronca
miento entre los modos de cometer este delilo; pero debe 
tenerse presente que esta mutilacion puede ser lambien re
sultado involuntario de la poca destreza de una mano que 
haya ausiliado á la mujer en el parto. La posibilidad de la 
destl'Oncacion por el arrancamiento de la cabeza resulla 
entre otl'OS de un ejemplo consignado por BuLLner,.eo que 
una madro fLHiosa, queriendo torcer el cuello á su hijo , le 
separe la cabeza del tronco al entregarse á este acto de vio
lencia.-Envenenamiento. J\luy rarodebedeser el infanticidio 
por este medio , pues la madre que sea bastante desoatura
Iizada para combinar friamente la ejecucion de este crimen, 
no elegirá el veneno , cuyo erecto no es bastante pronto 
para qllO los gritos del recien nacido no descubran su secre
to; pero si OClIrri ese lin casa semejante, se habrian lIe hacer 
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las invesligaciones que se indican en la palabra Vcneno . -
C011lbUStiOIl. La combustion del cuerpo del recien nacido no 
admite medio alguno facullativo de averiguar el crímen de 
infanticidio . Es verdad que por el exámen de algnnas partes 
huesosas que se hayan salvado del fuego podrá juzgarse si 
el niño ha sido quemado ; pero á esto se reduce todo. La 
(ol'l'r.{accion, que puedo mirarse como un grado inferior, 
permite tal vez algunas investigaciones. Si los t.egumentos, 
pOI' ejemplo, presentan flictenas, deberá sentarse que el 
niño estaba vivo cuando se le espllso á la accion del fuego . 
Otras veces será posible someter los pulmones á las pruebas 
necesarias para averiguar si hubo respiracion. Mas todo de
pende aquí del mayor ó menor estrago que el fuego hubiese 
ocasionado. 

Exámen de las circunstancias relativas al estado de 
la madre qtte hacen probable ó improbable la realidad 

del infanticidio. 
XIX. Cil'cunsta.ncias fisicas . La instruccion judicial en 

materia de infanticidio no se li mita, como ya se ha dicho al 
principio de este articulo, á las investigaciones relativas al 
estado cadavérico del feto que se cree haber sido víctima de 
ma niobras criminales, sino que se esUende á indagar al 
mismo tiempo todo lo que puede contribui r al descubri
miento del autor del crimen ; y este descubrimiento no po 
drá lograrse si no se llega á saber quién es la madre del 
niño, porque ella sola puede dar razon de lo que ha ocurrido 
:iotes del parto, en el parto y despues del parto, y ella sola 
es responsable ante la ley cuando ba parido sin testigos . 

lilas para entablar y seguir contra una mujer un procedi
miento de esta especie', es necesario probar: {O. que ha pa
rido recientemente; 2° . que la época del parto cuadl'8 con 
el estado del cadáver del niño; 5°. que el niño que forma el 
cuerpo del delito pertenece á la madre á quien se acusa. -
En cuanto al pri mer punto, debe hacerse un exámen exacto 
y una calificacion rigurosa de las señales que se iudicarán 
en la palabra Pa~'to . - En cuanto al segundo, es preciso 
ante todo averiguar la época del parto, examinar el estado 
en que se conserva el cuerpo del uiño, y ver por la compa
racion de estos datos si el uno conviene Ó se ajusta con el 
ot.ro, debiendo aquí suplir la instruccion científica del facul
tativo la falta de reglas fijas que es muy difícil establecer 
sobre esta mat.eria. Así que, si el cadáver de un recien na
cido presen ta señales manifiestas de putrefaccion , aunque 
haga potos dias que se ba verincado el parto, será necesa
rio apreciar bien la naturaleza de las causas que bayan po
dido aceleL'arla; y asimismo se habrá de tomar en cuenta 
las que liayan pod ido retardarla en el caso igualmente po
sible de que no se haya declarado todavía la descomposi
cíon pútrida, á pesar de haber pasado ya muchos dias desde 
el parto. Tambien ha de tenerse cuidado de comparar la 
edad del niño con la época del parto, para calcular si hay ó 
no relacion entre una y otra. Si consta, por ejemplo, que la 
parida ha estado en cinta todo el tiempo ord inario de la ges
tacion, y el feto encontrado no presenta las sellales de ma
durez, habrá cuando ménos una razon fuerte para dudar 
que este sea el verdadero feto que aquella ha dado á luz. 
El facultativo con ullado por los tribunales, segun advierte 
el doctor Marc, si en muchos casos puede declarar que el 
conjunto de circunstancias le il1clina á creer que el feto so
metido á su examen ha salido del seno de la mujer que pa
rece haber parido recien temente, debe em pero guardarse 
bien de incurrir en la falta demasiado comun dtl fijar con 
precision la época delnacirniellto del feto haciéndola coin
cidir ri~urosamente C9n el día que el proceso ó la fama pú
blica indican haber sido el del parto, porque el arte no po
see medio alguno para poder fundar y emitir una opinion 
tan positiva y que tanto mal podria causar á una mujer in-

justamente acusarla. En cuanto al tercer ilunto, esto es, á si 
el niño en cuestion pertenece á la madre á quien o acusa 
de su muerte, apénas puede dar luz algu na la ciencia de l 
médico para resolver el problema, á no ser en el caso de 
que aplicando una a olra las dos estremidades sueHas de las 
porciones del cordon umbilical adherentes al feto y á las se
cundinas, aparezca que ambas se corresponden y han for
lmdo un solo todo . 

XX, Oil"cunsl(tncias 7Jw1'olcs . Au nqne se hayan probado 
los tres puntos indicados, esto es, que la mujer acusada de 
infanticidio ha parido hace poco tiempo, que la época dd 
parto cuadra perfectamente con la edad y el estado cadavé
rico del niño, y que este niño cuyo cadáver se ha encontrado 
es el mismo que salió de su seuo, no por eso se sigue nece
sariamente que ella es la que cometió el delito: han podido 
cometerle sin noticia de la madre otras personas, sea pOI' 
librarse de cierta nota ó de una carga, sea por aversiou , 
por espíritu de venganza ó por otras razone ; y aun cuando 
lo haya cometido la misma madre , Plldo haberse hallado 
enlónces en un estado en que la ley la exoneraba de la re -
ponsabilidad de sus acciones . Hay siu duda mujeres desna
tura lizadas que desoyendo la voz de la humanidad y aho
gando ese instinto vivo y poderoso que el Criador ha impr-eso 
en el corazon de todas las madres, meditan á sangre fria y 
llevan á cabo resueltamente el asesinato de sus propios hi
jos, ta l vez aunque puedan conservarlos sin menoscabo do 
su honor, tal vez porque corriendo desenfrenadamente lras 
todo género de placeres miran sin remordimiento un crímen 
tan horroroso : la execracion general y la espada ele la jus
ticia deben unirse para imponerles el merecido castigo. Pero 
hal' tambien alguna mujer virtuosa y amable que habiendo 
tenido la desgracia de olvidar un momento su virtnd, no 
puede sostener la idea de su afrenta y arde por conservar 
su reputacion : ella no se siente con baslante valor para 
guardar y confesar su infamia; y á med ida que va perdiendo 
la esperanza de haberse equivocado en el juicio de su pre
ñez ó de librarse de su temor por algun repentino accidente, 
y ve aumentarse de día el1 dia y acercarse el peligro, se lle
na mas de espanto y desesperacion ,y quizá recurriria al 
suicidio si no supiese que semejante accion habia de motivar 
la formacion de un proceso que desde luego descubriría lo 
que ella desea tanto tener secreto . En esta perplejidad, en 
que ni aun se presenta á su imagiuacion la idea de dar 
muerte á su hijo, forma diversos plaues pal'a ocnltar su na
cimiento, busca los medios de vencer las dificultades qlle le 
brotan por todas partes, y sorprendida de repente por los 
dolores del parto , huye adonde la lleva su confusion, da á 
luz léjos de todo ausilio el fruto de su debi lidad, pierde el 
sentido en la fuerza de sus padecimientos y de su vergüenza, 
y cuando vuelve en si casi sin saber lo que le ha pa ado, en
cueutra una criatura que acaba de dar el último su piro . 
¿Será estraño que enLónces trate de ocultar su secreto, que 
salve de cualquier modo su repuLacion, que baga desapare
cer todo vestigio de semejante acontecimienLo? ¿ No será 
posible tambien que en una situacion tan apurada como 
llueva para ella, en su estado de aturdimiento y de terror, 
en su agitaciolÍ poI' la idea ~spantosa de su ignominia, pier
da momenLáneamente la razon y caiga en una especie do 
IOClll'8 accidental que la precipite en un esceso de que dcs
pues ella misma se horrorice? 

Combz'l1acion de los fenómenos y ci1'cunstancias que así 
en el feto como en la madre dan testimonio en 171'0 Ó 

en contm del infanticidio , y l'eglas que de elln se dc-
1'ivan J1am just'ificctl' definitivamente este delito. 

XX-L Reuniendo y comparando unos con otros '¡os fonó-
menos qUtl así en el feto como en la madrc :;irl'en para pro· 

fO!) 



IN - 866- IN 
bal' el infanticidio; y distinguiendo de lo eierLo lo que no es 
mas que probable, puede llegarse mLlchas veces á descu
brir la verdad; á cuyo efecto espondremos sumariamente 
los principales corolarios de las doctrinas que preceden. 

Las mutilaciones del feto ó los estragos causados en él 
por la putrefaccion pueden ser de tal naturaleza que hagan 
imposible el ausilio de la medicina legal para averiguar si el 
ni ño vivia ó no despues del nacimiento. 

Fuera de estos dos casos, la sumersion total de los pul
mones en el agua, verillcada despues de haber observado 
los reglas que se han espresado mas arriba, debecousiderarse 
como una prueba de que el niño no ha respirado, y por con
siguiente de que no ha vivido. 

Cuando por el coutrario el esperimento de los pulmones 
illdica el hecho de la respiracion, todavia uo puede asegu
rarse con certeza que el niño efectivamenle ha respirado 
sino coincidiendo las circunstancias siguientes: 

El feto debe ser de térm ino, perfectameute viclblc ó vivi
dero, y siu vicios de conformacion ni obstáculos patológicos 
que hayan podido impedir el desarrollo y continuacion ele 
la respi racion completa . 

Ha debido tenerse cuidado de adoptar las precauciones y 
reglas indicadas, a ün de evitar que la supernatacion de los 
pulmones sea efecto de algun priucipio de putrefaccion ó de 
un estado en6sematoso. 

Han de concurrir y concordar en favor de la completa 
respiracion los resultados de la docimasia hidrostát.ica y los 
de la balanza, como igualmente las señales sacadas del es
tado de los pulmones, del torax, del diafragma, de las vís
ceras abdominales, etc . 

Ha de resultar del proceso la prueba de que no ha habido 
insullacion. 

Han debido tomarse tod3s las precauciones para asegu
rarse de que no ha habido vagido tlterino, esto es, de que 
el feto no ha podido respirar ántes de nacer. 

Finalmente, han de encontrarse en el feto señales de ma
niobras criminales á las cuales pueda atribuirse su muerte. 

XXII. Todas estas circunstancias reunidas en apoyo de 
la completa respiracion del feto no son todavía por sí solas 
bastante fuertes para acredital' el infanticidio, si no se con
firman por la prueba de que aquel no ha perecido Ílntes ni 
en el acto de su espulsion. Para obtener esta prueba es ne
cesario saber todo lo que ha pasado ántes del parto, averi
guando con cuidado si el estado de la madre y los sintomas 
]Jor ella esperimentados indican que el feto habia muerto 
mas ó ménos tiempo ántes de su salida. . 

No estando bien indicada la muerte del feto ántes de esla 
época, se debe examinar alentamente si ha podido morir 
durante el trabajo del parto, indagando y demostrando las 
causas de esta muerte. 

Una de las causas principales de ella es la prolongacion 
clcllJarto . Si la mujer no es primeriza; si la cabeza se ha 
presentado en buena posicion; si las dimensiones de la pélvis, 
especialmente las del estrecho superior, comparadas, con las 
¡le la cabeza del feto dan proporciones regulares; y si el 
cadáver del niño no presenta en la cabeza tumefaccion al
guna, deberá deducirse que el trabajo del parto no ha sido 
largo ni penoso: pero se habrá de decir lo contrario cuanclo 
hayan concurrido circunstancias opuestas á las mencionadas. 

La muerte del feto por apoplejía duran te el acto del naci
miento resultará de las señales que se encuentren de conges
tion cerebral, del conjunto de las circunstancias qLle indican 
que el parto ha sido I3rgo y trabajoso, de la falla 'de todo 
vestigio de lesion violenta, y de la no concurrencia de 13s 
señales que demuestran haberse efectuado ó á lo ménos ha
ber sido completa la respiracion. 

La muerte del feto causada por el em'eclamiento elel cO¡'don 
iPnbi/lccl! al ¡'cucdol' ele! cuello quedará demostrada por l a~ 

señales de la (>Slra n gú'l~cion, por la demasiada longitud del 
cord.on, por la declaraclOlI de la madre, y tal vez porque la 
resplraClon no se habrá completado. 
. XXI!~~ Cuando de t~das estas investigaciones resultare 
que el nlllo no ha pereCido durante el parto sino despues de 
su nacimiento, será preciso examinar entónces si ha sido 
víctima de la omision de aquellos cuidados que exiae su 
sitll acion, Ó de violencias mortalescomeLidas sobre su cu~rpo. 
Como la omision de dichos. cuidados no siem pre es efecto de 
inten?ion criminal., convendrá P?netr~r~e . bien de lo que se 
ha dicho ma~ alTl~a .sobre el mf.an~l c~dlo por om,ision, y 
aplicar con dlscermmlento los prinCipIOS que al\¡ se han 
espuesto . En cuanto al infanticidio por comision, se deberan 
ca liGcar segun las reglas del arte las lesiones que se descu
brieren en el feto, apreciando sobre todo con exactitud su 
mayal' Ó menor gravedad, y teniendo presente lo que se ha 
dicho sobre I3s fracturas del cráneo para atribuirlas á sus 
verdaderas causas. 

Tri~tese de infanticidi? por omi,sion ó de infanticidio por 
comlSlOn, debe el médiCO hacer a la mUjer acusada todas 
aquellas preguntas que convengan para formar juicio exaclo 
no solo ele todos los fenómenos y circunstancias de la pl'eñez 
y del parto sino tambien de las alLeraciones y lesiones del 
felo, así como de las causas á que deban atribuirse unas y 
otras, á Gn de poder estender con todo conocimiento la COn
sulta que ba de servir de guia al magistrado en el segui
miento del proceso y pronunciacion de la sentencia. 

XXIV . Toda la doctrina médico-legal en este artículo 
contenida y tomada de los escritos del médico aleman 
1\fr. Marc, que son quizá los mas luminosos que sobre es la 
materia se han publicado hasta el dia, maniGesta cumpli
damente el ausilio inmenso que la medicina puede prestar á 
la justicia en la. averiguacion del infanticidio, la multitud 
de dificultades que de tarjas partes se levantan para probar 
este grave delito, la trascendencia de las cuestiones previu3 
que deben resolverse, la delicadeza de las operaciones que 
hay que practicar para poner estas cuestiones en estado do 
resolucion, la facilidad de equivocarse en las inducciones, 
y el peligro de caer en errores funestos que absuelvan al 
crimen ó condenen á la inocencia. La medicina legal se ha 
perfeccionado, ha examinado mas á fondo los fen6menosdo 
la vida y de la muel'te, ha descubierto el error donde antes 
se creyó que existía la realidad, y ha convertido en dudas 
las supuestas certezas de otros tiempos. Si tal vez ha pBrdido 
algun tanto de su prestigio á los ojos de algunos legistas , 
porque ya no nos presenta tan fácil como ántes la resolucion 
de las cuestiones de infant icidio; ha adquirido por olra parto 
mas peso y merece mas conGanza ante los magistrados filán
tropos que no aplican las leyes de nuestros cód igos sin res
petar las de la naturaleza. Se ha dicho que la medicina do 
los tribunales asegura la impunidad de los infanticidios; 
pero lo que debiera decirse es que mide los límites de la 
in tel igenci a humana, que separa lo cierto de 10 incierto, y 
que si alguna vez logra ocultarse el crimen bajo su egida, 
éon mas frecuencia todavía encuentra en ella su amparo la 
inocencia . 

INFANZON. El hijodal go libre de todo género de ser
vicio, que en sus tierras y heredamientos no ejercia ~tl'a 
potestad ni señorío mas que el quo le permitian sus prlVlle
gios y donaciones. « Catan es et valv3sores, elice la ley .15, 
Lit. i, ParLo 2, son algunos Ojosdalgo en Italia á que dlCell 
en España infanzones ; et como quier que estos veng.an un
tiguamente de buen linaje, et hayan granel es heredamientos, 
pero non son en cuenta des tos grandes señores que ~esuso 
dcximos (esto es, de los duques, condes, marqueses, Jueces 
y vi2.Condes) : et por endo non pueden nin deben usar de 
poder de señorio en las tierras que han, fueras ende en tanlo 
quanto les fllere otorgado por los prev illejos díllos empera· 
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dores o de los reyes. )) En Aragon se llamaban antiguamente 
inf~nzones los nobles de todas las clases; pero despues los 
meros infanzones no eq l1i valian sino á los hijosdalgo de 
Castilla; Y la opinion mas fundada los hacia descendientes 
de los ca pitanes de las tropas de los infantes y ricoshombres. 
Aunque al principio no babia mas infanzones que los de san
gre, los hubo por fin de privilegio; y todos los ciudadanos 
de Zaragoza, sus hijos y descendientes gozaban el pri vilegio 
de infanzones Y podian ser armados caballeros. Segun santo 
Tomas en su opúsculo de Regi'minc principum, los infan
zones se llamaban así por el menor poder que tenian compa
rados con los demas señores, así como los niños ó infantes 
pueden ménos que los adultos. . 

INFEUDACION. Lo mismo que enfeudacion, aunque 
no tan usado. Véase En{eudll cion y Feudo. 

INFIDENCIA. En general es la falta que uno comete 
por el hecho de no corresponder á la confianza que se ha 
puesto en él, o sea la violacion de la fid elid ad debida á 
otro; pero se aplica principalmen te esta denominacion al 
delito politico en que uno incurre por su inteli geucia con los 
enemigos del rey o del Estado, y se usa con mas especialidad 
en la milicia. - Segun la ordenanza del ejérci to, el que en 
tiempo de guerra tuviere inteligencia con los enemigos, ó 
correspondencia por escrito o verbal en cualquiera puesto, 
sufrirá la pen'a de muerte con ejecucion de ella en el modo 
que corresponda á la calidad y ca rácter del delincuente; y 
el que a los enemigos revelare el santo, seña ó contraseña 
ó la orden reservada que se le hubiere dado de palabra ó 
por escrito, será tambien castigado de muerte; mas si la 
revelase á otra persona será castigado corporalmente segun 
la entidad del perjuicio que pudiera seguirse ; tmt . 8, tí t. iD, 
ar/s. /¡!) y /¡6. El oficial que mantuviere correspondencia con 
los enemigos, sin órden ó noticia del capitan general bajo 
cuyas ordenes sirviere, incurre en pella de suspension de 
empleo y destierro á un presidio, aunque solo trate de ma
terias indiferentes; y en pena de la v ida, si se mezclare en 
las que tengan conexion con el rea l servicio; tl·at. 8, tito 5, 
(/I't. o. El oficial á quien se fiare reservadamente alguna 
comision del real servicio, si revelase alguna circunstancia 
en que se le mande guardar secreto, será condeuado a pri
vacion de empleo y destierro á voluntad del rey , y si de la 
revelacion resulLare .malograrse la diligencia, sufrirá la pena 
de muerLe ; trato 8, tít . o, al·t. 9. - Véase Lesa 1nctjestac! y 
Espía. 

INFLIGIR. Hablando de castigos y penas corporales , es 
imponerlas ó condenar á ellas. 

INFORClADO. La segunda parte del Digesto ó Pan
dectas de Justiniano. Los comentadores a'ntiguos del derecho 
romano dividieron el Digesto en viejo, in(01'cietdo y nuevo ; 
pero los modernos no han querido adoptar esta diferencia. 
La voz in(ol'tiatu.m es bárbara. 

INFORMAC!ON. La averi guacion jurídica y legal de 
algun hecho o deli to. Véase Juicio criminnl v Tes tú/os. 

INFORMACION AD PERPETUA M , Ó AD ·PEIlPETU.UI REl 
l!EMORIA~!. La averiguacion ó prueba que se hace judicial
mente y á prevencioll para que conste en lo sucesivo algun a 
cosa. Generalmente hablando, no se reciben deposiciones 
de testigos sino en los pleitos ó causas; pero sucede alguna 
vez que una persona puede perder su derecho, si no se le 
admite desde luego á formar su prueba testimonial para 
cuando se halle en el caso de hacer uso de ella; como si 
uno teme, por ejemplo, que su ad versario trata o puede 
traLar de moverle pleito despues de la muerte de algunas 
personas ancianas ó enfermas ó de la ausencia de otras con 
c~lya dec\aracion habia de apoyar sus derechos o escep
ClOnes. En este caso pues y en otros semejantes tiene facul
tad el interesado para pedir al juez que reciba anticipada
mente la declaracion á los testigos con ciLucion del su¡;eto 

que tiene interes contrario en el asunto , y por su falLa ó au
sencia con la intervencion de dos hombres buenos que pre
sencien el juramento; ley 2, tí t. 16 , P,art. 5 ( 1) . En vez de 
los dos hombres buenos se hace ahora la citacion al sindico 
procurador, á quien se pasa luego la informacion para que 
dé su dictámen, el cual se reduce a manifestar si tiene ó no 
algo que decir contra los testigos. Añade la citada ley, que 
si la informacion se hubiese hecho en ausencia de la per
sona contra ql1ien ha de preselJtarse, le debe ser notincada 
ó denunciada dentro de un año despues de su regreso, ó 
bien se ha de empezar el pleito dentro de dicho término, 
bajo la pena de que pasado el año no tendrá ya fu erza alguna 
la informacion. Tambien advierte la misma ley que esta in
formacion no tiene lugar en causas criminales en que pu
diese venir muerte ó perdimiento de miembro o echamiento 
de la tierra, a no ser en pesquisas generales hechas de oficio . 

lINFORMACION ó PAPEL EN DElIBCRO. El escrito que 
hace el abogado á favor de su parte, despues de conclusos 
los autos para informar é instruir á los jueces de su derecho, 
alegando leyes, decretos, fueros, autoridades y reOexiones. 
No en todos los pleitos se bace informacion en derecho, sino 
solo en aquellos en que los jueces la creyesen,necesaria, de
clarándolo así la sala á peticion del interesado luego qne se 
acabare de ver el pleito; ley 51, tí t. 1, lib. !), ley 5, tít. 1/1., 
lib. 11, Nov . Rcc ., yal·t . 80 del decr . ele 26 de setiembl'e c/c 
1850 . No se pueden dar ni recibir en una instancia mas de 
dos informaciones en derecho por cada parte, de las cuales 
la primera no ha de esceder de veinte hojas ni la segunda 
de doce, de letra y papel ordinario, impresas o manuscritas, 
aunque el pleito conste de muchos capítulos independientes 
unos .de otros ó de diferente inspeccion cada uno; ley 2, 
tít . fl¡, Ub . 1 1, Nov. lleco Toda informacion en derecho debe 
estar firmada por abogado, contener al pié la espresion de 
haberse estendido con licencia de la sala, y pasarse al re
ldtor del pleito para que cotejando el derecho con el hecho 
vea si está conforme á lo prevenido por la ley, y la reparta 
á los jueces que hayan de dar sentencia. No viniendo la in
formacion con estas circunstancias, debe desecharse; y todo 
lo invertido en la impresion y demas gastos ha de ser á 
costa del abogado que la firmó y del procurador que la 
hubiese repartido; leyes 1 y 5, tít. ih, lib . 11, Nov. Re.c., 
siendo ev idente que segun el espíritu de est:Js leyes debe 
perder el abogado los honorarios que hubiese devengado 
por la form:Jcion del papel en derecho que por carecer de 
las mencionadas circunstancias no fuere admitido. Las infor
maciones en derecho han de entregarse á los jueces dentro 
de treinta dias contados desde la vista del pleito; y con ellas 
ó sin ellas deben proceder á determinarlo dentro de otros 
tres meses, segun la ley 51 , tít. i , lib. t), Nov. Rec. : mas 
segun el citado arto 80 del decreto de 26 de setiembre de 
185!) , deben\. darse la sentencia dentro de sesenta di,lS im
prorogables, contados desde el de la vista, preséntens~ ó 
no las informaciones de las partes. 

INFORMACXON DE ponREZA. La justificacion que al
guno hace de su fa lta de bienes, ú fin de gozar el privilegio 
de no usar en lo judicial sino del papel sellado do pobres y 
de eximirse de pagar los derechos que se originan en el se
guimiento de algun pleito ó recurso. 

La justificacion de pobreza se hace con tres testigos ante 
escribano y con autoridad judicial si se trata de asuntos 
contenciosos; ó por informe del párroco ó de la diputacion 
de caridad del domicil·io del pobre si las solicitudes fueren 
de otra clase ; arts. 82 y 85, ley 11 , /Í!. 2l¡, lib . iD, Nov. 
Rec., y m't . 60 de la rea,¡ céd. de 12 de llwyo de 182/1. Para 
evitar todo abuso que pueda cometerse suponiendo una po
breza que en rea1idad no haya, en perjuicio de los intereses 

(i) Fcllrc¡·o. mej., tomo 5, fol. 88, 11 • .¡t,. 
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del Estado y de los curiales, parece necesario que las infor
mnciones de esta clase no se haga n sino con citucion y au
diencia de la parte qscal , así como se cila y oye á la parte 
contraria. Vóase C (tSO (/0 cO I·te. 

Antiguamente era tenida por pobre toda persona cuyo 
caudal no llogaba á tres mil maravedís : despues se dejó la 
calHlcDcion de la pobreza al arbilrio elel juez, quien para 
hacerla lomaba en consideracion la clase do las personas y 
lo que cada uno necesitaba [lara su manutencion : la cédula 
de 12 de l1'\ayo de 1 8~11 en sn arto 61 quiso que se reputa
sen pobres los jornaleros y braceros que se mantienen con Sll 

jornal y no tienen propiedad q,le produzca trescientos duca
dos, las viudas que no tengan viudedad que esceda de 
cuatrocientos, el que tenga vínculo, legado vitalicio, me
moria ó ca pellania, sueldo por el gobierno, ó renta de cual
quiera clase que no pase de trescientos ducados: mas en 
fin por real órden do ~o de setiembre de '185/1 se redujeron 
las cantidades designadas e.n el citaelo arto 61 de la cédula 
de 12 ele mayo de 1R~/I, disponiéndose que no se entiendan 
comprendidas en la claso de pobres las corporaciones y 
personas que tengan rcnta d o cualquiera claso ó sueldo por 
el gobierno que paso de cionto cincuenta ducados anuales y 
las viudas que gocen mas de doscientos rle viudedad. Gozan 
tambien del privilegio de pobres, segun 13 ley tí, tít . 5tí , 
lib. ti, Nov. Rec., la moncionada cédula elo i8~1~ y real 
órden de ~o do julio de IRo8, los hospitales, hospicio;¡ y de
ma,; establecimieutos de benencencia. 

Todos los que se hallan en la close dé pobres disfrutan el 
benoficio de no usa r de otro papel sellado en sus pleitos y re
cursos que del llamado de pobres, cuyo precio es solo de 
cuatro maravedís por pliego entero: bien que si el pleito 
versare sobre intereses y el pobre obtuviese sentencia con
sentida ó ejecutoriada, tendrá que abonar el importe del 
papel consumido en el proceso; (t1't . 60 de d . ced o de 12 ele 
ma.yo de i 82~ . Ademas de este beneficio, tienen el de estar 
escusados de pagar en sus pleitos y causas derechos de 
juez, escribano, abogado, procurador, solicitador y cual
quiera otro curial, segun está dispues to en las leyes y espe
cialmente en el reglamento de administracion de justicia de 
2B de setiembre de 185a: « Deberán (los magistrados y 
jueces) dice en su arto 2, bajo la mas estrecha responsabili
dad, cada uno en cuanto le pertenezca, administrar y hacer 
que se administre gralúitamente cumplida justicia á los que 
segun las leyes estén en la clase de pobres, 10 mismo que Él 
los que paguen derechos; cuidando tambien ele que en sus. 
pleitos y causas los defiendan y ayuden de balde, como do
ben, los abogados y cu riales. )) Mas si el li tigio fu ese sohre 
intereses y el pobre obtuviere la victoria, deberá entónces 
satisfacer los gastos y derechos ocasionados en su dofensa, 
asi como tiene que satisfacer en tal caso los del pa
pel. Y si recayere condenacion de costas contra perso
na solvente, ó el pobre llegare á mejor fortuna, bastan te 
para satisfacer los derechos, púdrán exigirlos en ambos ca
sos el abogado y los curiales; o1·dena.lIzas do las A'¡uliencilts 
de ~O ele (liciombl'o do i 850 , arto i99. Véase Abogmlo, 
§ VUI. + Para la declaracion de pobreza no atenderan lOS tri
buuales y juzgados solo á la ronta ó sueldo que la papto 
que la soncite disfrutare, sino á las domas circunstancias 
que iniluyan para reputad a en clase de verdadero pobl'e, 
ya por la corta cantidad de su renta, sueldo, salario ó pro
ductos de su industria, ya tambien por la poblaciou, fa
milia ,casa que habite y demas circunstancias de este 
género; yen ningun caso se decidirá esto arl.ículo sin au
diencia del ministerio fiscal. Art. 626 de los (t1'ane . jtídic. 
do 22 c/e mayo do i ~~6 . Véase Aranceles j'!uliciales. 

INFORMAC¡ON DE COMMODO ET I NCO~IMono. Lo ove
riguacion que se bace para conocer las ventiljas y los incon-

venientes que pueden resulLar de alguna variacion ó mudanza 
proyectada on alguu establecimiento, de la construccion de 
una manufactura, fábrica , obrador, laboralorio ú otra ca a 
que pueda incomodar al vecindario ó causar algun daño á la 
salud pública. . 

INFORMACION DE VITA ET ~IORlBUS . La indagacion 
ó prueba que se hace de la vida y costumbl'es de alguna 
persona, sea para admitirla en alguna comunidad ó proveer
la en alguna dignidad, cargo tI oficio, sea para conocer y to
mar en cuenta sus antecedentes en causa criminal que se le 
sigue . En los juzgados y tribunales se bace a veces de oficio 
ó bien se admite á instancia de parte informacion te timo
nial de la· vida y costumbres del procesado; pero como 
apénas·hay reo alguno qu~ no pueda p:esentar testigos que 
por temor , condescendencIa 6 compaslOn dBclaren favora'
blemente sobre su anterior conducta, de ahi es que esta in
formacion se tiene casi por inútil , y aun se suele llamar vul
ga rmente la prueba del gitano. Lo que se suele practicar con 
mas fruto en algunos juzgados es pedir informe sobro la 
conducta del procesado al cura párroco, 6 al alcalde consti
tucional, al de barrio ó al de cuartel, ó á otra 3utoridadquo 
pueela dar conocimiento de este punto; y si se adquiriere 
noticia de haber sido procesado alguna otra vez el reo, se 
pide y ulle á la.junib.ria testinionio de la causa y sentencia 
dictada contra él'. 

INFORMACION SUMA lHA. La investigacion que por la 
naturaleza y calidad del negocio se hace por e·l juez breve
mente y sin las solemnidades que se observan regularmente 
en las demas informacio nes jlll·idicas . Así, por ejemplo, pa
ra proceder á la prision ó arresto ae una persona conlra 
quien concurren sospechas de babel' cometido un delilo 
digno de pena corporal, se hace \lna breve inforrnacion que 
produzca la realidad ó probabilidad del hecho y algul1 mo
tivo ó indicio para creer que tal persona lo ha cometido. 
V éase Arrestar y Juicio c·rimi/!at. 

INFORMACIONES. Suelen llamarse así en plural las 
pruebas que se hacC:ln de la calidad y circullstancias nece
sarias eu un sugeto para algun empleo ú honor. 

INFORMAL. Lo que no guarda las leyes y circunstan
cias prevenidas, ó no está con arreglo á lo dispueslo en el 
dereeho. 

INFORMANTE. El que tiene el encargo y comision 
de hacer las informaciones de limpieza de sangre ó nobleza 
y circunstancias de alguna persona. 

INFORME. La noticia é instruccion que se da de algunu 
cosa . Todos los jueces inferiores están obligados á remitid 
la audiencia de su teHitorio los informes y noticias que 
respecto á las causas civiles y criminales fenecidas y al es
tado de las pendientes les pidiese para promover la admi
nistracion de justicia; y la misma obligacion tienen las 
audiencias para con el tribuna l supremo, (1I'tS. 05, 09,.. 
92 doI1·oglarn. de 26 (le Mtiemuro de 1850. Mas ni las au
diencias ni los jueces inferiores han de retardar ni suspen
der por eso el curso de las causas pendientes; ley tí, lil .. 2, 
lib . l¡, Nov. Ree . Véase Audioncia y Tribullul S!lp7'omo 
ele justicia . 

Los fiscales del tribunal supremo están autorizados para 
pedir y oxigir por si á los fiscales de las audiencias, á los 
promotores nscales de los juzgados inferiores , y á cual~ 
quier otros fUllcionarios públicos, y estos tienen obll gaclOl1 
de dades, en cuanto legalmente puedan, los Informesy no
ticias que n¡:lcesiten para el mejor desempeño de sus atribu
ciones : la misma autorizacion tienen los Oscales da los 
audieucias con respecto á los promotores fiscalos y a cua
lesquiera otros funcionarios; y los promotores fiscale3 con 
respecto á estos ultimas , (l1't". iOII. , 10tí 'Y -106 etet . l·ca ll~JII . 
do 2/j ¡lc s~ticmb)'c eto 1830. Véase Fiswl. , nS. XII, X1l1 
Y XLV. 
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Los regentes y los tribunales deben evacuar sin tardanza 

y sin dar lugar á recuerdos los informes que se les pidieren 
por el Gobierno, y remitir aquellos al ministerio de gracia y 
justicia en fin de cada mes una nota formal y espresiva de 
todos los informes que se \Jayan pedido desde la nota ante
rior á los mismos regentes ó á las audiencias plenas ó á al
guna de sus salas, manifestando los que se hayan evacua
do, con sus fechas, y los que queden pendientes, con los 
molivos ó razones que hubieren impedido su despacho . La 
misma obligacion Lienen los jueces de primera insta ncia en 
cuanto á los informes que les pidan los regentes, las audien
cias ó sus salas, debiendo tambien remiLir igual -nota en fin 
decada mes al regente respectivo, quien en caso de morosi
dad ha de dar parte al minis te rio para la providencia cor
respondiente ; ,'cal órclen de i i dc cncro de 1856. 

Todas las autoridades políticas deben evacuar con la po
sible di ligencia los informes que se les pidieren directamente 
por el ministerio de gracia y justicia, por los tribunales ó 
por los jueces de primera instancia, sin necesidad de que se 
les dirijan lales pedidos por conducto de la superioridad á 
que están s1Jbordinadas; rcal órdcn dc 17 dc abra de 1!l58, 

Ni en los tribunales de la corte ni en otro alguno de estos 
reinos puedeu los jueces ni escribanos exigir derechos, con · 
cualquier nombre que sea, por los informe que el rey ó las 
autoridades superiores pidan á las subalternas gradualmente; 
pues que deben tenerse y reputarse siempre como trabajos 
de oficio los que se prestaren, sean los negocios de que en 
los informes se traLa, de partes ó á resultas de queja 
de estas; en inteligencia de que el iuobed iente á esta sobe
rana resolucio n pagará el cuatro tanto de lo que hubiere 
percibido , y las demas penas segun el caso; Ci1'C. del conse
jo l'CI!I de 9 de noviembre de {819. 

INFORME. La esposicion que al tiempo de la vista de 
una causa civil ó criminal hace verbalmente en estrados el 
abogado de cuanto co nduc~ á la defensa de su clien te; como 
a imismo la que hace en igual acto yen su caso el ministe
rio fiscal de I ~s razones que le asisten en defensa de los inte
reses del Estado ó de la vindicta pública. Véase Abogado, 
§ V, oblig o 8a ., 11". y 12' .; § VJIf, orden. de las A 'ud. , ns. {95, 
1911., 1915, i 96 Y 201; Y el pl'imerarbiculo de la palabra 
,1ttlol'ilIad, bácia el un. 

INFRACCION. La transgresion, violacion ó quebranta~ 
miento de algnna ley, pacto ó tratado. Toda persona es res
ponsable dé la infraecion de las leyes, así como de la de los 
contratos que hubiese celebrado, é incurre en las p.enas que 
respectivamente estuvieren. señaladas, 6 á lo ménos en la 
obligacion de resarcir los daños y perjuicios que de su in
fruecion se siguieren. « Los jueces son responsables perso
nalm ente de toda infraccion de ley que cometan; » m'l. 67 
c/c le¡ Consto c/c 1857. Véase Cu.{pa, Conlra lo, Velito y J~¡ez . 
V. ley cle 22 de marzo de 1857. 

t INFRACTORES DE LA onDE ' ANZA. Los capitanes 
generales de provincia, y los que fueren jefes de un ejército 
en camp~ña , no permitirán que en la mas leve cosa se alte
ren ni relajen las reglas que en las reales !l~de!lanzas se 
prescl'Íben, celando con vigilancia su exacto cnmplimienLo, 
castigando con severidad al que faltare en obedec~r1as, disi
pando con su autoridad toda conversacion ó discurso que 
conspire á interpretarlas, pues siempre se han de entender 
Iitoralmente . Orden. dcl ejdrc. , m't. 11~, tít. 1°., trato 6°. 

INFRAGANTE . Coger á uno infragantc es sOl'pren
derle en el mismo hecho, es decir, en el punto ó instante de 
la ojecucion del delito . Véase F lagmnlc delito . 

INFURCION. Cierto tributo anual que pagaban los co
lonos al señor de un lugar en dinero ó especie por razon del 
solar de las casas que construian. Lo que estaba sujeto á 
este tributo se llamaba in(unioniego. 

INGEN!E:aOS. Cuerpo facultativo del ejército, á cuyo 

cargo está la direccion y ejecucion de los edificios miliLares 
y de todas las obras de fortificacion para la defensa y ataque 
de las plazas y campamentos. 

El cuerpo de ingenieros tiene, como el de artillería, juris
diccion privativa sobre sus individuos y dependientes, con
forme al reglamenlo décimo de la ordenanza que se le espi
dió en 1 { de julio de 11105. Para ejercerla hay en la corte un 
juzgado general, compuesto del ingeniero general, del asc
. SO.I' general ( que debe ser siempre un ministro del supremo 
tribunal de guerra y mar ina) , de un abogado uscal y de un 
escribano; yen cada subinspeccion ó comandancia un juz
gado subalterno, compuesto del director subinspector 6 iu
geniero comandante, de un asesor, un abogado fiscal y un 
escribano. En cada uno de los parajes donde el cuerpo de 
ingenieros tiene á su cargo escuelas mi li ta res hay tambien 
un juzgado especial para ellas compuesto de su director y 
de igual númerp y calidad de individuos que los otros; 
(wls. f y 2. , 

Así el juzgado de la corte como los suballernos conocen 
privativamente en sus respecti vos distritos de todas las cau
sas civiles y criminales en que sean demandados ó reos los 
individllos empleados y dependientes, así del ramo militar 
como de los demas que comprende dicho cuerpo, inclusas 
sus mujeres, hijos y criados asalariados en servicio actual, 
los alumlJOS y dependientes de . Ios indicados colegios ó es
cuelas militares y los asentistas, empleados y operarios que 
se hallen trabajando en las obras de fortificacion ú otras di
rigidas por oficiales del mismo cuerpo, arl o 5; bien que si 
los trabajadores fuesen presidiarios, solo estarán bajo la ju
risdiccion de los ingenieros durante las horas de Lrab~jo, 
segun se declaró por reales 6rdenes de 20 de febrero de i801~ 
y 25 de agosto de '1800. 

Conocen asimismo dichos juzgados de los inventarios, 
testamentarias y abintestatos de. todos los indi viduos que 
quedan espl'Csados, enlendiéndose en cuanto á las mujeres 
si falleciesen durante el matrimonio, pues si fuesen viudas 
el conocimiento de todas sus causas corresponderá á la ju
risdiccion militar ordinaria; arto /J.. 

El conocimien to de todas las causas sobre robo ó insullo 
becho en los almacenes, maestranzas , parqups , obras, fá
bricas y escuelas mil itares al cargo del cuerpo de ingenieros, 
guardias y salvaguardias de zapadore y minadores , yel 
de las que resultaren por incidentes ó descuidos que hayan 
dado ocas ion á estos delitos, corresponde esclusivamente á 
los juzgados de este cuerpo, aun cuando los reos sean de 
disti nta jurisdiccion, así en Indias como en ES}Jaña ; arlo D. 

Siempre que paya compl icidad de reos y sea alguno indi
viduo ó dependiente del cuerpo de ingenieros, deben ser 
reclamados en el juzgado ó consejo ord inario de este, segull 
la calidad del delito, pues ban de ser juzgados todos por di
cho cuerpo, sin que sobre ello pueda formarse.competencia, 
porque como privilegiado tiene accion atractiva . Mas no se 
entiende esta atraccion cuando alguno de los reos sea indi
viduo de las tropas de casa real ó elel cuerpo de artillería; 
pues cu el prJmer caso corresponde el conocimienLo de todos 
al juzgado de las tropas de casa real, y en el segundo al del 
cuerpo cuyo jefe diere las primeras disposiciones para la 
averiguacion del delito; a1'ts . 7 r 8. 

Cuando se hallen alguuas tropas del ejér~jto ó individuos 
de ell as agregados al regimiento de zapadores ó haciendo 
otro servicio peculiar del cuerpo de ingonieros , disfrutan 
durante su agregaoion de los mismos fueros y proemineneias 
y están sujelos al juzgado de este cuerpo y á sus consejos 
de guerra ordinarios en todo aquello que tenga conexion con 
dic\Jo sorvicio ; pero en los demas delilos lo están al de los 
cuerpos respectivos del ejército de que sean individuos los 
reos por los cuale han de ser juzgados; (Ir!. 9. 

Todas I<ls inslallciu judiciales debon dirigirse en la corle 
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al ingeniero general segun la calidad, y en las provincias a 
los respectivos jefes, quienes las pasan á los asesores con el 
conducente decreto para que oigan á los interesados y pro
vean lo que corresponda a justicia hasta verificar la senten
cia , que ha de estenderse á nombre del jefe, pasándosela á 
este para que la firme antes de su publicacion; arto 21). 

Las apelaciones que en su caso y lugar se interpusiesen 
por los reos y partes interesadas habian de ser precisamen
te, segun el arlo 26, para el consejo supremo de la guerra, 
donde se ejecutoriaban los pleitos y causas. Pero por real 
órden de 19 de setiembre de j 807, queriendo el rey unifor
mar los juzgados privativos de los cuerpos de artiliería y de 
ingenieros , se sirvió resolver: Que en todas las causas ci
viles y criminales en que sean reos demandados los indivi
duos y dependiente.s del cuerpo de in genieros , en lugar de 
lo prevenido en dicho arto 26, conozca el juzgado general 
de este cuerpo establecido en Madrid, con inhibicion abso
luta del supremo consejo de la gue(ra; y que las sentencias 
que fueren consulladas, y recaiga en ellas su real aproba
cion, queden ejecutori adas : Que todas las apelaciones que 
se interpongan de los juzgados provinciales en España sean 
y se admitan e·n su caso y lugar para el juzgado general es
tablecido en Madrid, donde se ejecutoriarán los pleitos y 
causas con arreglo á justicia, dejando esped ito á las partes 
el recurEo a S. M., segun tuvo á bien determinar para el 
juzgado del cuerpo de arlilleria en órden de 20 de febrero 
del mismo año: Que por lo respectivo á la division del pro
pio cuerpo de ingenieros de Indias , qued¡¡ á la parte que se 
consiuere agraviada de las sentencias dadas en primera 
illslancia por los juzgados provinciales del mismo cuerpo, 
la libertad de interponer la apelacion, ya sea en el juzgado 
gelleral de Madrid, ó ya en el tribunal inmed iato de los 
vireyf\s, capi tanes generales y gobernadores independien
les que previene la real órden de [~ de febrero de 1800 para 
el cuerpo de artilleria; y cuando los interesados se sintiesen 
alln agraviados de las sentencias pronunciadas por alguno 
de los dos tribunales, tengan tambien espedito el úHimo re
curso de súplica á S. 1\1., segun está mandado observar al 
cuerpo de artillería por la enunciada real órden de iD de 
febrero de 1807. 

Se csceptúan del conocimiento de la jurisdiccion de inge
nieros en lo civil, en tre otras las demandas sohre mayoraz
~os, tanto en posesion como en propiedad y las de porticio
nes de berencias como estas no provengan de disposiciones 
testamentarias de los mismos in genieros; y en lo criminal, 
entre otros , los delitos cometidos áutes del alistamienlo de 
los mismos aforados, y los que provienen de algun em pleo 
político estraño á 13 jurisdiccion del cuerpo. En fin, tanto en 
lo civil como en lo criminal se esceptúan de esta jurisdiccion 
Tos mismos negocios y delitos que están esceptuados de la 
de los juzgados de artillería, segun el arto 28. Véase Arti
llería al fin , y JU1"isdiccion milita,-. 

INGENUIDAD. El estado ó condicion del que ha nacido 
libre. Llámase así e.n contraposicion al estado y condicion 
del que ha conseguido su libertad por manumision. 

INGENUO. El que nació libre y no ha perdido su liber
tad. Entre los Romanos los hombres eran libres ó esclavos, 
y los hombres libres eran ingenuos ó libertinos. Los inge
nuos eran los que habiendo nacido libres no habian caido 
jamas en servidumbre; y los libertinos por el contrario eran 
los qlle hallandose en servidumpre habian sido puestos en 
libertad por su señor. Nuestras leyes adoptaron las disposi
ciones de las romanas; pero como entre nosotros ya no 
hay esclavitud, apénas queda vestigio de es ta clasificacion 
sino en las colonias. V éase Escla~it1td. 

INGLES. Todo súbdito del rey de Inglat!lrra . 
Cuando en algun punto de los dominios espaiioles fall ece 

ab intestato algun ipglés transeunte ) esto es , algll n inglés 

que no esté avecindado y arraigado en ellos con ánimo do 
perseverar en los mis,?os (án.imo que debe presumirse del 
largo, transcurso de.l t l em p~ SI e~ que ,no consta de otro 
.mod.o) ,puede el . con.sul, v l c~-consu l , u otro ministro qne 
hubiere de su naclDn IllVentafl ar sus bienes, papeles y li
bros?e Cllentas y depositarlos en poder de dos ó tres co
merciantes para entregarlos á su tiempo á sus herederos ó 
acreedores , con arreglo al artículo 51~ de la paz ajustada con 
Inglaterra en Utrecht. 
. La justicia ord!naria ,del. l?uebl~ debe hacer al mi3mo 

tiempo que el consul o mllllstro IIlglés otro inventario de 
dichos bienes y papeles del ab intestato para evitar oculta
ciones de ellos y perjuicios de tercero, embargándolos en 
los mismos comer~ianle.s en quienes se hiciere el depósito, 
y llamando por edictos a los acreedores del difunto para que 
acudan dentro de cierto término competente á deducir sus 
acciones. 

No compareciendo acreedor alguno dentro de los térmi
nos asignados, ó satisfechos ya los créd itos de los que bu
biesen comparecido , debe alza rse el embargo y dejarse li
bres los bienes y papeles al ministro inglés para que pueda 
remitirlos ó entregarlos á los herederos del difunto ab in tes
tato ó á quien por derecho se debieren. Decr. de 20 de no
viembre de 1 72[~, ó ley ", tít. H, lib. 6, Nov. Rec. V éaso 
Exlranjero. 

INGRATITUD. El desagradecimiento, olvido ó des
precio de los beneficios recibidos. La ingratitud es justa cau
sa para revocar una donacion entre vi vos, aunque esta sea 
irrevocable por su naturaleza, como igualmente para des
heredar á nna persona que liene derecho á la sucesion , y 
aun para perder la herencia ya adquirida. Véase DOllacion, 
Deshel'ec1(1cioll , Heredero y HC1·encia. 

!NHABIL. El que es incapaz de bacer ó recibir alguna 
cosa. El impotente es inhábi l para el matrimonio : el hijo 
desheredado por justa causa es inhábil para suceder á su 
padre : el menor de catorce y doce años es inhábil para tes
tar: el condenado por delitos infamantes es inhábil para 
obtener empleos honoríficos , etc. 

INHABILITAR. Declarar á uno inhábil ó Incapaz de 
ejercer ú obtener algun empleo , oficio, cargo ó ventaja. 

INHIBIR. Impedir que un juez pro:;ig~ en el conoci
miento de alguna causa. 

INBlIBITOIUA Ó INHIllICION . El despacho, decreto ó 
letras que se dirigen á un juez para que se inhiba ó absten
ga del conocimiento de una causa, y remita los autos ó di
ligencias hechas al juez competente. 

INHUMACION. El acto de enterrar ó meter en la so
pultura algun cadáver. Viene del verbo latino huma,·e que 
significa enterrar, y sale de humus que significa tierra. 
Vé~se Cadáver, Cem.entedo y Funera.les . 

INICIATIVA. La proposicion ó diligencia que se hace 
para dar principio á alguna cosa; y asi , cuando la CODsti
tilucion de 18[10 dice en su artículo 50 que el rey y cada 
uno de los cuerpos colegisladores tienen la inicialiva de las 
leyes, quiere dar á entender que cualquiera de ellos, esto 
es , el rey, el senado ó el congreso de los diputados puedll 
proponer un proyecto de ley para que se discut:! y adopte y 
se saucione. 

ININTELIGIBLE. Lo que ~o puede entenderse. Lo in· 
inteli gible se tiene por no escrito: Scripla non vidClltu'r quw 
scripl,lt non possunt inteUigi . Ea qw:e in tes lamwnlo, dice la 
ley 75, Lit. i 7, lib. 00 del Digesto , ila sCl"ipta sunt ut i/l
telligi non possint, 1Jm·inde SLtnt ac s,¡ SCrilJta no/! essent. 
V éase Ambigüedad, Antinomia, Dudlt é Inler¡welllcion. 

INIQUIDAD. Todo acto de maldad ó inj usticia, toda 
lesion ó injuria grave , la calumnia, la falta de buena fe 6n 

los corttratos, el desprecio de las leyes y de las costumbres, 
la illsubordinaciOIl á la autoridaó pública, la violacion de 
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los obligaciones que por razon de su oficio tiene uno con 
respecto á otros, la prevaricacion , la simulacion de huma
nidad, la falsedad y el engaño. Inicjuitalis est, dice Aris
tóteles, mOl'es 1'itusqttc patrios prCllpclriccwi, lerribus el 
auclo1"ital'i publ'icCll subesse non velle, mentid etiam ac l1ejr.
rare, pactaque lmnsgredi, et fidem (allere. Hemc calumnia 
iaclan/i(lque lle humanitatis simulalio, et penel'sitas, dolus
gue ma(tls sequunlt¡I'. 

INJURIA. En sentido lato se llama injuria todo lo que 
es contra ruzan y justicia, quod non jure fit; pero en sent1do 
mas propio y especial no se entiende por injuria sino lo que 
uno-dice, hace ó escribe con intencion de desbonrar, afren
tar, envilecer, desacreditar, hacer odiosa, despreciable Q 
sospechosa, ó mofar ó poner en ridículo á otra persona. 
" Injuril! en latin , dice la ley 1, tit, 9, Part, 7, tanto quie
re decir en romance como deshonra que es fecha ó dicha á 
otri á tuerto ó á despreciamiento dé\. » 

NatttTaleza y division de la injuria. ' 

1. Pudiendo cometerse la injuria por medio de palabras 
ó de hechos ó de escritos, es natural su division en injuria 
verbal, injuria real, é injuria l'iteral ó escrita; y esta es 
efectivamente la division que se deduce de las leyes t y 5, 
tit, 9, Part, 7, aunque en la ley I se sienta que todas las 
maneras de deshonra descienden de dos raices, esto es, de 
palabra 'ó de fecho. Algunos añaden á las injurias verbal, 
real y escrita la pintada, que es la que se hace por medio 
de dibujos, pinturas ó grabados; y otros admiten solamente 
la injuria verbal y la real, red uciendo la escrita á la verbal, 
'f la pintada á la real ó de hecho: mas en el estado presente 
de la legislacion creemos mas exacta y cómoda la division 
trimembre que hemos adoptado, distinguiendo de la verbal 
la injuria escrite¡ que todavía subdividiremos,en manuseritll 
é impreSft por razon de los diferentes aspectos bajo que cada 
una de ellas debe considerarse, y confundiendo con la es
crita y no con la real la pintada por ser esta de la misma 
naturaleza que la primera y seguirse los mismos trámites 
en la persecucion de una y otra, 

n. Como hay grande diferencia entre las injurias, cual
quiera que sea su especie, pues unas son mayores ó menores 
que otras, la ley las divide en dos clases, esto es, en leves 
ó simples y en gl'aves Ó atroces. Pueden ser graves la" inju
rias segun la ley :20, tít. 9, Par!. 7: - i 0 . por la naturaleza 
ó importancia del hecho; como por ejemplo, si se diese á 
uno afr'entosamente de bofetadas, puntapies, palos, azotes 
ó latigazos, ó se le biriese hasta sacarle sangre ó dejarle 
lisiado de algun miembro: - 2°. por razon de la parte del 
cuerpo en que se haga el daño; como si se hace en los ojos 
ó en la cara: - 5°, por razon del lugar ; como si se hiciese 
el agravio en presencia del rey, en tribunal, en concejo, en 
iglesia, en plaza ú otro lugar público delante de muchas per
sónas: -I~o. por razon de la dignidad, carácter ó calidad del 
injuriado; como si el superior recibe la ofensa del inferior 
que le está subordinado, el juez ó magistrado de la persona 
sobre quien tiene jurisdiccion , ó de cualquiera otra dentro 
de su distrito, el padre del l1ijo, el abuelo del nieto, el amo 
del criado, el patrono del liberto ; leyes 8t) y tll5 elel Estilo: 
- t)0, por razon del modo; como si se hacen por escrito 
ó libelo famoso, quia verba volant et scriptet ?ncment : -
6°. por razon de la solemnidad del tiempo ó de las circuns
tancias; como si se insulta ó ultraja á una persona en el acto 
de celebrar su matrilIlonio ó de hacer el entierro de algun 
deudo ó de hallarse padeciendo alguna grave enfermedad; 
ley 12, tít. ti, lib.l~ del Fttero Real, y ley l l, tít. 9, Pa,'t. 7, 
V éase Boda: - 7°. por la trascendencia de la imputacion 
injuriosa; como si se anuncia ó dice de alguno ó se le echa 
Vn cara i\ ¡JI'esencia ele o\.r¡\ Ú otras 1)Or5011nS ci1alc¡uiln' cielito, 

culpa, VICIO, mala accion ó mala propiedad determinada 
que pueda atraerle responsabilidad .criminal, ó el odio, 
aversion ó desprecio de las gentes del pueblo; ineL-!¡e. de la 
ley 1, tít . 2t), Ub. i2, Nov . Rec.,yc!elatey5, lit. 9, Pal·t, 7. 
- Todas las demas injurias que no van acompañadas de las 
referidas circunstancias se consideran como simples ó livia
nas; ley 20, tít. 9, Pm' (,. 7. 

m, No puede haber injuria sin il1leiwion de injuriar, 
segun se deduce de la definicion, por la regla general de 
que no hay delito sin malicia. De aquí se sigue: - to. que 
no puede ser reo de injuria el menor de diez años y medio 
ni el loco ó desmen\oriado, aunque hagan ó digan cosas 
capaces de deshonrar, porque se les considera sin el cono
cimiento necesario para responder de sus acoiones; pero 
podrán ser demandados por ellas sus tutores, curadores ó 
guardadores que hayan sido negligentes en su custodia; 
ley 8, tito 0, Pa,.t. 7: - 2°. que tampoco es reo de injuria 
el que hace ó dice alguna cosa por chanza, con tal que en ella 
no haya irreverencia ó falta del respeto que se debe á las 
personas constituidas en dignidad: - 5°. que está libre 
asimismo de la acusacion de injuria el que yendo á dar un 
bofeton v. gr, á una persona sobre quien tiene autoridad 
para castig'arla moderadamente, lo diese por casualidad ó 
por error a otro sugeto; bien que siempre será responsable 
del daño que en su caso le Causare: - I~o. que se halla 
esento tambien de la demanda de injuria el que cumpliendo 
con su obligacion y sin escederse de las facultades que le 
competen, como por ejemplo, el padre ú otro ascendiente, 
el tutor ó curador, el maestro, el amo, el jefe, el superior 
ó el funcionario público, reconviniere, tachare, r!}prendiere, 
ó castigare arregladamente por algun delito, culpa, falta, 
vicio ó es ceso á las personas que le están sometidas ó sobre 
quienes tiene autoridad, no con intencion de deshonl'arlas 
ó envilecerlas síno con la de corregirlas y enmendarlas: -
t)o. que no puede ser castigado como injuriante el que por 
medio de la impl'enle¡ imputal'e delitos cometidos por alguna 
corporacion ó empleado en el desempeño de su destino, ó 
anunciare ó publicare crímenes ó maquinaciones tramadas 
por cualquiera persona contra el Estado, con tal que pruebo 
su aserto, arts. 8 y 9 ele la ley ele 22 de octubre c/c tS20; 
pues se supone que no hace la inculpacion con ánimo do 
illjuriar sino con el de mirar por el interes comun y con
tener a los empleados públicos dentro de sus deberes: -
6°. que con mucha mas razon y por la misma causa debe 
quedar libre de toda pena el que ó por medio de la imprenta 
ó por escrito ó de lJalabra publique, anuncie ó censure de
lito, culpa ó esceso cometido por un funcionario público en 
el ejercicio de sus funciones y con relacion á ellas, ó crímell 
ó maquillacion tramada por cualquiera persona contra el 
Estado, COIl tal asimismo que pruebe la certeza de lo que 
diga; pues es claro que quien puede hacer 10 que es mas, 
podrá tambien hacer impunemente lo que es ménos, segllll 
los axiomas: Non debet cui plus licet, id qUQc! minus est non 
lieere: In eo quod plus sit, scmpe'r inest el minus.: leyes 2i 
y HO, D. de reg . jur, : _7°, que no es culpable de injuria 
el que imputa ó atribuye á otro algun uelito ó defecto, no 
por afrentarle ó envilecerle, sino por defenderso ó por no 
arriesgar sus intereses; como si uno pone tachas al testigo 
de su adversario y las prueba por disminuir ó enervar la 
fu erza de su testimonio, ó deja de admitir al fiador que se 
le presenta por persona que le está obligada diciendo que 
no' es idóneo: - So. y finalmente, que tampoco debe sufrir 
la pena de injuriante el que eche en cara ó impute de plI(abra 
y no por escrito á otro algun delito de la clase de aquellos 
en que hay accion popular y en cuyo descubrimiento y cas
ti ~o está interesada la sociedad, con tal que lo justiiique y 
el delincuente no haya sido indultado ni esté ya condenado, 
ni SC <l ¡lscendicnte 6 patrono del injuriunte, ni sea ó haya 
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sido su amo ó jefe con quien viva ó haya vivido como pro
tlJgido , familiar, siervo ó sirviente asalariado; leyes f y 2, 
tít. 9, Pat·t. 7, con las glosas de Gregorio Lopez, y doctr. 
tic los demas intérpretes y auto"es : mas luego volveremos 
~obre este punto. 

IV. Es y puede castigarse como injuria no solo la que se 
hace á una persona qu e está presente sino tambien la que 
se hace á la que se halla ausente; y así la que se hace á una 
persona que la conoce y la siente, como la que se hace á 
una persona incapaz de conocerla ó de sentirl a , como por 
ejemplo á un niño, á un loco, á un desmemoriado ó mente
cato, á un muerLo : en cuyos casos pueden intentar la ac
cion de injuria respectivamente los padres, los hijos , los 
guardadores, los herederos Ú Otl'OS interesados; leyes f, 9 
,.12, tíl. 9, Parto 7. 

Es reo de injuria, y por consiguiente responsable de ella, 
no solo el que la ha cometido, sino tambien el que se la 
hubiere mandado comeLer, ó le hubiere dado esfuerzo ó con
sejo ó ayuda para cometerla; « ca guisada cosa es et dere
cha que los facedores del mal et los consentidores dél que 
reciban egual pena ; » ley W, d. tít. ':'i pa¡ot . Véase sin em
bargo lo que se dice en los artículos CómplicQ y Consejo. 

V. La injuria puede ser directa ó ind'irecta contra un 
sugeto : será directa cuando uno es injmiado en su misma 
persona; y será indirecta cuando uno es inju riado en las per
sonas de su familia , Así es que tenemoa accion para perse
gui r las injurias que se hicieren á nuestros hijos y á nues
tras mujeres; y aun las hechas en desdoro ó perjuicio nues
tro á nu estros dependientes y criados; leyes 9 y f O, tít. 9, 
[larl. 7. Tambien considera la ley como trascendentales á 
1I030tl'OS mismos y nos da por lo tanto derecho de perseguir 
las injurias que á nuestros parientes ó á otras personas de 
qllienes somos herederos se hicieren en su última enferme
dad ó despLles de su mLlerte , sea ánLes de enterrados sea 
cLlando ya <)ieren en el sepulcro; y aun las que se les hLlbie
sen hecho en vida, con tal que en este úllimo caso hayan 
dejado em pezado el pleito por demanda y respuesLa ; leyes f i, 
f2, io y 25, tí t, 9, PCtrt. 7. 

Satisfaccion y penas de la injtwia. 

- Vf. Hemos visto la definicion, esencia y division de la in
juria , y quiénes son las personas á las cuales PLlede afectar 
y que tienen por consiguiente accion para pedir satisfaccion 
ó enmienda de el1a ; y ahora vamos á ver la satisfaccion ó 
pena que PLlede pedir el injuriado . En tre las injurias graves 
ullas 10 son mucho mas que otras, y entre las li v.ianas hay 
Lambien notable diferencia, de suerte que considerándolas 
todas en general se advierte tan La variedad en el1as que es 
muy difícil, si no imposible, fijar aun para cada especie una 
pena proporcionada. Así es que la ley, si bien ha establ ecido 
penas determinadas para ciertas ofensas, se ha visto en la 
precision de dejar casi siempre al arbitrio del juez el seña
lamiento de la pena .en todo ó en parte , dando facultad al 
agrav iado para demandar civilmente la indemnizacion ó 
satisfaccion que con juramento esLimare corresponderle por 
la injuria y que el juez le dehe conceder en cuanto le paTezca 
equitativa: ó bien para pedir criminalmente que se castigue 
nI reo con multa, la cual en su caso será para el fisco, ó con 
pena corporal ú otra que no lo sea, segun la ma yor ó menor 
gravedad de las circunstancias, sin que el ofendido pueda 
usur de las dos aociones á un tiempo, ni dejar la qLle una 
vez huhiere elegido y entablar la otra ; leyes -\, 6, 20 Y 21, 
ti l. 9, Pa,·t. 7 : bien que el injuriante estará siempre obli
gado á reparar los daños y perjuieios que con la injuria 
hubiere ocasionado ; Ant. Gomez, lib. 5, Vetrim'., cnp , 6, 
ns, G, 7, S Y 9, Recorreremos pues las diversas especies de 
injuria que ya hemos indicado l y notaremos las penas que 

con arreglo á la ley ó por el arbitrio del juez pueden im
ponerse. 

VIL Injtwia verbal . Comete infuri a verbal el que denuesta 
á otro, ó le escarnece, ó le pone apodos, ó le dice palabras 
con que se tiene por deshonrado , ó habla maLde él en su 
presencia ó en ausencia, ó le echa en cara ó le impu ta de 
viva voz ante otras personas algun yerro que le espone á la 
infamia ó al desprecio, ya lo haga por sí mismo, ya se vaIna 
para e110 de cualquiera otro sugeto, y segun la calidad

b 
ó 

~rascendencia d~ las palahras injuriosas incurre en mayor 
o menor pena. 

El que denostare á otro llamándole gafo ó leproso, sod()
mítico, cormtclo , trnidor, hereje , ó á mujer casada pula 
ó diciéndole otras palabras semejantes, debe ser mulLad~ 
en mil y doscientos maravedís, la mitad para penas de cá
mara, y la otra mitad para el injLlriado, y desdecirse ante 
el jLlez y testigos al plazo qLle se le señale ; y si el ofensor 
fuere hidalgo no ha de ser condenado á desdecirse sino á 
pagar dos mil maravedís con la misma aplicacioll, y ademas 
á la pena que el juez crea proporcionada á la calidad de las 
personas y de las palabras; ley 2 , tít . 5, lib. 4 del Ft~ero 
lleal, y ley 1 ,tít. 2:>, lib. 12, Nov . Rec. 

El que al hombre de otra ley que se hubiese hecho cris
tiano le insulLare con los dicterios de tornadizo , 11Iurrano 
Ú otl"OS semejantes, incurre en la multa de veinte mil mara
vedís con aplicacion por mitad á la cámara y al querelloso ; 
y si no pudiere aprontar desde luego esta cantidad, dará 
la que tenga, y por la restante estará un año en el cepo , 
á no ser que ántes la complete; d. ley f , tít. 20, l'ib. 12, 
Nov . lleco 

El que dijere á otro alguna palabra injuriosa ó fea de 
menor gravedad que las precedentes, debe pagar á la ca
mara del rey doscientos maravedis, pudiendo el juez impo
nerle mayor pena segun la calidad de las personas y de las 
inju rias ; ley 2 , d. tít. 20, lib. 12, Nov. Rec. 

Se han declarado injuriosas las voces de gitnnQs y casle
llanos nuevos ; y así es tá prohibido denominar con ellas á las 
gentes de esta raza que hayan dejado su lengua, traje y. 
vida vagabunda, bajo las penas de los que injurian á otros 
de palabra ó por escrito; ley ti , tít. f6 , lib. f2, Nov . Rec. 

El que llame á un expósito con los nombres de horde, ile
gíLimo , bastardo, espurio, incestuoso ó adulterino, debe 
retractarse judicialmente, y satisfacer una multa pecuniaria 
que fuere proporcionada á las circunstancias, dándosele la 
ordinaria aplicacion; ley l~, tít. 57, l'ib, 7, Nov. Rec. 

El que denostare á su padre ó á su madre en público ó 
en seGreto , ~ Qn su presencia ó en SLl ausencia, ademas de 
incurrir en las -penas que prescriben las leyes de las siete 
Partidas, ha de sufrir veinte dias de cárcel ó pagar al padre 
ó madre injuriada seis mil maravedís á eleccion de estos , 
debiendo darse de dicha cantidad dos mil maravedís al acu
sador; ley 4, (L. tít , 20, lió. 12 , Nov . Rec. Las leyes de las 
Partidas que cita la recopilada, son las leyes 1 , 6 , 20 Y 21, 
tit. 9, Parto 7, que hablan en general de las especies y gra
duacion de las injurias y de la obligacion que tiene el in
jLlriante de dar satisfaccion y enmienda segun estime el 
injuriado y el jLlez arbitre , como ya se ha indicado mas 
arriba ' y la ley 4 tít. 7, Parto 6, en que se conLÍenen las 
razone~ Ó causas p~r las que pueden los padres desheredar 
á sus hijos , y que ya qLledan espresadas en el artículo Dcs
heredac'ion. 

Cuando el injuriante profiere muchos denuestos contra el 
injuriado, no se le debe imponer otra pena que la mereCida 
por la palabra que se reputare mas injuriosa : " SI en una 
pelea ó en contienda , dice la ley Si del ESLtlo, muchas pa~ 
labras de denuestos se dicen, non se juzga siooo la pena del 
un mayor denuesto. )1 

Tales son las penas pecl1niarias que se pre~criberi en I ~ 
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ley p'or las inj urias verbales; pero como desde que fu eron 
prescrilas ha ta el dia se h~ disminuido mucho con respecto 
á los demns efectos comercIales el valor de la moneda, seria 
ahora insignificante y de ningun efecto su exacta aplica
cion, y así se está en el caso. de que los jueces impongan 
multas arbitrarias mas ó ménos fu ertes segun la calidad do 
las personas Y la fo rtuna del injuriante y en proporcion de 
la mayor ó menor gravedad de las injurias. 

El acto de desdecirse ó retractarse ante juez y testigos, 
que se llama can /m' la palinodia, dehe verificarse, segun 
la ley 2, tít, 5, lib . [¡ del Fuero Real, diciendo el injuriador 
que mintió en cuanto dijo contra el injuriado. Pero la pali
nodia no se impone si no en las injurias graves ó atroces : 
en las simples 6 li vianas que por otra parte están claras y 
espresivas, se decreta solo la depl'ecacion ó súplica de per
don, por la cual manifiesta el injuriante que se arrepiente 
de sus denuestos y ruega al ofendido le perdone como cris
liano; yen las injurias de sentido ambiguo se prescribe la 
clec/afacion de hon01', obligando al reo á decir que liene y 
ha tenido siempre al ofendido por persona honrada, honesta 
y de buen proceder, y que no fué su iu tencion causarle 
agravio. Algunos tribunales, para evitar los incidentes que 
suelen ocurrir entre el injuriador y el injuriado por las es
presiones poco satisfactorias con que aquel se produce á 
veces en su palinodia ó retraccion, acostumhran omitir esta 
diligencia, limitándose á hacer en la sentencia la competente 
declaracion honorífica en favor del injuriado y á condenar 
al injuriante en las penas é indemnizaciones que creen mas 
analogas y proporcionadas. 

Segun el código penal de f822, la injuria grave cometida 
(10 discurso ó aclo público , en papel leido, 6 en conversa
cion tenida abiertameute en sitio ó reunion pública, 6 en 
concurrencia particular numerosa que pasase de diez per
sonas ademas de los habitantes de la casa, era castigada 
con la satisfaccion pública, y con una reclusion ó prision de 
cuatro meses ó cinco años ; y ademas con una multa de 
quince á cienlo cincuenta duros si se habia cometido en 
sermon ó discurso al público, pronunciado en sitio pú
blico : - la injuria grave cometida privadamente contra al
guno á presencia de oLra ú otras personas, con un arresto 
de un mes á un año, y cqn la satisfaccion que el injuriador 
debia dal' al injuriado á presencia del juez y escribano, do 
los testigos del suceso , y de cuatro hombres buenos: - la 
injuria leve cometida en público de cualquiera de los modos 
espresados , con la satisfaccion pública, y un arresto de 
ocho dias á seis meses: - la injuria leve cometida priva
damente á presencia de otra ú otras personas , con una multa 
de dos á veinte duros y la satisfaccion ante el juez y escri
bano, testigos del suceso y cuatro bombres buenos: - en 
las injurias leves, no resultando malicia ni intencion de in
juriar, y protestando el reo no haber sido su animo hacerlo 
ni perjudicar en cosa alguna al ufendido, se reducia la pena 
al pago de costas, y á la satisfaccion pública 6 ante el juez, 
escribano, testigos y hombres buenos, segun fuese pública 
ó privada la injuria: - y en las injurias graves cometidus 
pública ó privadamente , resultando a imismo no haber ha
bido malicia ni intencion de injuriar, se reducia tambien la 
pena á la misma satisfaccion y á un arresto de cuatro dias á 
dos meses; aTL. 707 y sig . 

Preséntase aqui una cuestion gravisima que ban discutido 
Con calor los autores. ¿ Debera quedal' libre de toda pena el 
que ba proferido una injuria verbal , si prueba la certeza de 
lo que dijo ó echó en cara al injuriado? La ley f, tít . g , 
Parto 7, decide al parecer la cuestion en favor del injuriante : 
• Pero si aquel , dice, que desh'onrase á otro por tales pala
~abras 6 por otras semejantes dellas (esto es, por palabras 
Infamatorias) las otorgase et pudiese probar ' que es verdat 
aquel mal que dijo dél, non cae en pena ninguna si la pro-

" , 
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bare. m €Islo es por dos razones : la primera porque dijo 
verdat : la segunda porque los facedores del ma l se rezelen 
de lo facer por el afruento et por el escarnio que recibirian 
dé!. » l\1as en primer lugar, esta disposicion de la ley no es 
general ni se estiende á todos los casos, pue e ciñe preci
samente al caso de que el mal que se atribuye ó echa en 
cara al injuriado sea un delito ó culp3, como e deduce cla
ramente de las cláusulas que preceden al trozo que se ha 
copiado y de la segunda razon que en este se da, y como se 
previene esplícita y terminantemente en cierta cl ~usula que 
se encuentra en algu nos cód ices de las Partidas, donde des
pues de las palabras non cae en lJClla nin[Juna si lo proba/'c, 
se añaden estas otras: « seyendo el mal que dél dixo atal en 
que él hobiese cu lpa, asi como si dixicse que era traidor, 6 
ladron, ó mintroso, 6 malo ó otro mal semejante deslos . Et 
esto es por dos razones, etc . Mas si el mal que dél dixo fuese 
atal en que él non hobiese culpa, asi como si dixiese que 
era fijo de mala mujier, ó tuerto, ó coxo, ó olra cosa seme
jante que en él hobiese sin su culpa, entonce aunque fuese 
verdat lo que dixo, seria tenudo de la inju ria. » En segundo 
lu gar, no se refiere ni puede referirse la citada disposicion 
á los deli tos privados de que solo el ofendido puede quere
liarse, si no en su casú á los delitos públicos que cualquiera 
del pueblo puede acusar par estar interesada en su revela
cion y castigo la sociedad entera , como sientan comunmenle 
los intérpretes , y entre ellos Gregorio Lopez en la glosa 7'. 
de esta ley, y Antonio Gomez , lib. ;3, Varicll'. , cap. 5, 
n. 2, con otros muchos ci tados por estos . En tercer lugar, 
aun en los delitos públicos no debe admitirse la prueba de 
ellos ni eximirse de la pena de injuria al que los imputa ó 
echa en cara al delincuente despues de haber sido este con
denado por sentencia ó indultado por el rey, porque entón
ces el injuriante no hace servicio alguno al Estado , sino que 
obra solo por saña ó pura malicia y sin mas objeto que el 
de afrentar al ofendido, á no ser que manifieste algun justo 
motivo que le escuse de la inculpacion, como afirma con 
otros Gregorio Lopez en dicha glosa. En cuarto lugar, siem
pre es reo de injuria y no se escusa con la verdad de la im
putacion ni por consiguiente es admitido á probarla el que 
deshonra de palabra á alguno de sus ascendientes ó á su 
patrono ó á su amo ó á la persona que le crió; lcy 2, tít. 9, 
Pc",.t. 7. En quinto lu gar, aun para que la verdad del deli to 
público atribuido á otro quite ó destruya la accion de inju
ria, se tiene por necesario que el injuriante lo haya echado 
en cara por exigirlo así el interes del Estado 6 su propia 
defensa ó la consel'vacion de su derecho ó á lo . ménos por 
haber sido provocado con otras ofensas , pues si lo imputó 
ó echó en cara con solo el propósito de humillar 6 envi lecel' 
al inju riado sin causa legí tima, no podrá librarse de la pena 
de injuria, como entre otros sostiene Covarrubias en el 
lib . 1 , Vm·icw., cap. ti, n. 6. Con efecto , es un principio 
adoptado por el derecho romano que el que profiere pala
bras contumeliosas ó difamatorias contra otro con el mero 
objeto de injuriarle ó deshonrarle, no queda libre de la ac
cion de injuria por la verdad y certeza de los hechos impu
tados : Si non cOlwicii consilio , dice la ley o, Lit. 51> , lib. 9 
del Código, te c¡liquid injt¡r'iosum dixisse ¡Jl·obo.re llo l es, (id es 
ver! ci calumnia te elefenct"it " si autem in 'rixwn inconsulto 
cCllore ll1'olapsus hom'icidii convicium objecisti, et ex eo die 
Clnnus excessi t , ci¡m injtwiCl J'um ac/'io annuo tempOl"e pl'WS
crip la sit, ob injul'ice admisswn convenil'j non ¡Jotcs : c~e 
suerte que segun esta ley, para que la verdad de lo que dI
jiste contra alguno te escuse de la pena de injuria, será pre
ciso que pruebes qne no lo dijiste meramente por ultrajade, 
6 que se haya prescrito la accion de injuria por el trascurso 
de un año, como asi lo sientan los intérpretes . Q/tOct l'e iJlu
blic l.C vencl'andro cctUsa secuntlhm bOllOS mo/'es fit, dice la 
ley 55, tit. 10, lib. t~7 del Digesto, etia/ll si C({t contt!lIIe/i(¡¡¡~ 
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a/icllj!lS perlinel, quia lamen nOI¡ eamenle nútgisM'alus {acit, 
u l injurí(lln faciat, sed ad vindiclam majeslatis publicre 
1'Cspiciat, actiolle injuriarttm non tenetur: en las cuales 
palabras supone la ley, como tambien afirman los intérpre
tes , que la verdad del hecho no escusa al que lo imputa con 
solo el ánimo de injuriar. Este principio ha sido proclamado 
igualmente en la legislacion ó en la jurisprudencia de las na
ciones estranjeras, como por ejemplo en Francia, donde 
antiguamente se rechazaba por la jurisprudencia de los tri
bunales y ahora se rechaza por las leyes modernas yespe
cialmente por la ley de 26 de mayo de 1819 la prueba qu,¡l 
para eximirse de la pena de injuria ' ofreciese hacer de la 
verdad de los hechos difamatorios el que los hubiese echado 
en cara á un particular con ánimo de injuriarle. Finalmente, 
la ley 2, tit 5, lib. ,~ del Fuero Real , y las leyes 1 y 2, 
tit 2!S, lib. 12, Y otras varias de la Nov. Rec., mas arriba 
citadas, que imponen penas por toda injuria verbal, esclu
yen implícitamente la prueba que para librarse de ell as 
quisieran los injuriantes presentar de la verdad de sus di
chos ó imputaciones, pues que todas guardan absoluto si
lencio sobre este medio de escusa y algunas condenan dic
terios que son verdaderos y ciertos, dando á entender 
hastante que su objeto es castigar á los que hacen imputa
ciones contumeliosas á un persona con áuimo solo de inju
riarla, tauto en el caso de que los hechos sobre que recaen 
sean ciertos com9 en el de que sean falsos. Este mismo sis
tema siguió con mas espresion el código penal de 1822, 
pues en su artículo 710 establece que en ninguno de los 
casos de injnria grave cometida públicamente, de que mas 
arriba en este mismo núm. VII hemos hecho mencion, ser
virá al reo de disculpa el ser notorio ó estar declarado judi
cialmente el hecho en que consista la injuria, ni se le ad
mitirá de modo alguno á probar su certeza, á ménos que 
el ofendido le acuse de calumnia; y que aunque en este caso 
lo pruebe, el ofensor quedará siempre sujeto á la pena de 
injuria. La razon en que se funda esta disposicion ó el prin
cipio de que verílas convicii no excusat, es que si bien la ley 
puede autorizar á todas y cualesquiera personas para acusar 
y denunciar los delitos, no puede sin embargo darles liber
tad para que todas indistintamente y en todo tiempo y lugar 
persigan y escarnezcan y ultrajen á sus perpetradores , por
que esto seria ahrir la puerta á la anarquía y romper todos 
los lazos de la organizacion social. 

Resta hablar aquí de las injurias verbales proferidas con
tra el rey y las personas de la real familia . Segun la ley 17, 
tí t. 15, Part 2, el que á sabiendas profiriese contra el rey 
palabras gue le deshonren ó envilezcan, debe ser tenido por 
traidor y sufrir la pena que corresponda segun la calidad de 
las palabras; y del mismo modo' ha de ser castigado el que 
deshonre á sus bijas ó á la reina, segun las leyes 1 y 2 del 
tit. 1l~, Y 1 Y 2 del tít. 11l de la misma Partida. - La ley 2, 
tít. 1, lib. 5 de la Novís. Ree. quiere sea tenido por alevoso 
y pierda la mitad de sus bienes y sufra ademas la pena cor
poral que_el rey arbitre, el que dijere palabras injuriosas y 
feas contra el rey ó la reina ó sus hijos el príncipe ó los in
fantes. - Finalmente el código penal de 1822 disponia que 
cualquiera persona que á presencia del rey ó reina ó del 
príncipe heredero le insultase á sabiendas con ' accion ó pa
labra injuriosa ú ofensiva, sufriria la pena de ocho á catorce 
años de obras públicas: que si cometiese este delito no 
siendo á presencia de las mismas personas ofeudidas, habria 
de sufrir la pena de cinco á diez años de reclusion siendo la 
injuria pública, y de uno á seis años si fuere privada: y 
que si la injuria fuere cometida por medio de un libelo infa~ 
matorio, ó en sermou ó discurso al pueblo prónunciado en 
sitio público, se aumentarian dos años de pena ep. los ca
sos respectivos. 

VII l. Injurie¡ liteml Ó 1)01' escrito. Com~te injuria li teral 

ó escrita el que por med ía de cartel, anuncio, pasquin la
mina, pin tura , dibujo, grabado, ú otro documento puesto al 
público, ó en papel impreso ó en manuscrito que paladina 6 
encubiertamente haya sido distribuido ó circulado, mancilla 
d,e algun modo la honr~ y fama de alguna persona; ley 5, 
tlt. 9, Pat' t. 7, y ley 8, tzt. 21l , lib . 12, Nov . Rec. El que co
mete injuria por cualquiera de estos medios se considera reo 
de libelo in famatorio; pero es preciso hacer distincion en
tre la injuria que se comete en papel manuscrito y la que se , 
c?mete en p~pel impreso, porque cada una de ellas se per
sIgue en el dJa de dIferente modo y cada una tiene diferente 
pena. Ademas la accion del injuriado en manuscrilo debe 
ejercerse ante los tribunales comunes que sean competentes 
como otra cualquiera, y la del injuriado en impreso en ei 
juicio de jurados, con derogacion de todo fuero: aquella se 
estingue por el trascurso de un año, y esta por el trascurso 
d.e un año entre presentes y de dos entre ausen tes ; ley 22 , 
tlt. 9, Pat"t . 7, at"t. 7fJ, ele la ley de 22 de octubre de 1820, '1 
art o 16 ele la ele 17 (le octub1"e de 1. 857. 
. La ley 5 , tít. 9, Par~. 7, dispone en general: que el que 
mfamare á otro por escnto , llamado libelo famoso, sufra la 
pena de muerte, destierro ú otra cualquiera que mereceria 
el infamado si se le probase en juicio el crimen ó delito que 
en el libelo se le imputa; que en esta pena incurra no solo 
el que hubiese compuesto el papel ó libelo, sino tambien'el 
que lo hubiese escrito, y aun el que encontrándolo no lo 
rompa desde luego sin mostrarlo á nadie; que el que can
tare ó recitare versos ó dictados compuestos en deshonra ó 
denuesto de otro , debe ser iufamado y recibir adelllas pena 
corporal ó pecuniaria á arbilrio del juez del Lugar donde es
to acaeciere; que el que tuviese que decir mal de otro debe 
acusarlo en juicio y no infamarlo de un modo ilegal, pues 
probándolo quedará el acusador libre de pena y al acusado 
se impondrá la que merezca; que si bien el injuriador de 
palabra se libra de pena en caso de que pruebe la verd ad 
del delito que hubiere imputado á otro, no debe ser oido el 
injuriador por escrito ni admitido á justificar sus imputacio
nes, porque la infamia ó deshonra que causan los libelos si 
no se pierden dura siempre, miénLras que la que provieue 
de las ofensas verbales se olvida mas pronto.Véase Cal1cion. 
- Por auto acordado del Consejo de il~ de abril de i76G y 
real résolucion de 18 de diciembre de 1 80~ , que es la ley 8, 
tít. 21l, lib. i2, Nov. Rec., se renueva bajo las penas esta
blecidas en las leyes la prohibicion de componer, escribil', 
trasladar, distribuir y espender pasquines , sáLiras , versos , 
manifiestos y otros papeles sediciosos é injuriosos á personas 
públicas ó á. cualquier-a particular, mandando al mismo 
tiempo que todos los que los tuvieren los en tregu,en á la 
justicia en el término preciso de veinte y cuatro horas, y 
que se proceda á la averiguacion, formacion de causa, pri
sion y castigo de 10s contraventores, manteniéndose en se
creto el nombre del delator en testimonio separado (i). 
Véase Pasqttin y Anónimo. 

Segun las nuevas leyes de 22 de octubre de 1.820 y 12 de 
febrero de i 822 sobre libertad de imprenta, restahlecidas 
por real decr. de 1.7 de agosto de 1856, son libelos infama
torios los escritos (impresos) , dibujos, pinturas ó grabados 
en que se vulnera la reputacion ó el honor de los particula
res, tachando su conducta privada, aunque no se les.deslgne 
con sus nombres, sino por anagramas, alegorias, ó en otra 
forma, siempre que los jueces de becho creyeren segun su 
cunciencia que se babIa ó hace alusion á persona ó perso
nas determinadas; arto 16 ele la ley de t 820, y/J.y ¡¡ de/acle 
1822. - Los libelos infamator.ios pueden ser injuriosos .en 
primero, segu ndo ó tercer grado, segun la verdad de las .: 

(1 ) En bando d~ 22 de marzo de 1854 , ,se jJrohibió ~11 ~!éj iCO 
fijDr pas,!uincs 6 car icatur;\s insultan tes. Vease al fin del a]'l1clllo~ 
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jurias alendidns todas las circunstancias; y su calificacion 
perte~ece á los jueces de becbo. Por el libelo injurioso en 
primer gradq se imp~ne ~l injuriante la pe?a de ?eis meses 
de prision en un castillo o fortal eza la mas InmedIata, y una 
multa de mil y quinientos reales : por el injurioso en segun~ 
do grado cuatro meses de prision y la multa de mil ~e~les; 
y por el \injurioso ~n tercer grado dos meses de pnslOn y 
quinientos reales . La pena pecuniaria es doble en ultramar; 
y al que no pudiere pagarla .se le duplica el tiempo de la pri~ 
sion. La reincidencia se castIga cón la pena dupla corres~ 
pondiente al grado en que se verifica. Ademas de estas pe
nas deben recogerse cuantos ejemplares existan por vender 
del 'libelo infamatorio; peTO si en la calincacion de injuria 
solo se declara comprendida una parte del impr~so, debe 
suprimirse esta, quedando libre y corriente el resto de la 
obra: cualquiera que venda uno ó mas ejemplares del es
crilo mandado recoger, ha de pagar el valor de mil de ellos 
á precio de venta; y el que lo reimprimiere incurre por el 
mismo hecho en la pena que se haya impuesto á consecuen~ 
cia de la calificacion. Arls. 25, 2/¡, 2;>, 5i Y 75 de la ley de 
1820, y m' ls. 7 y 8 de la de 1822. - Los responsables de la 
publicacion de libelos infamatorios no se eximen de las pe
nas espresadas, aun cuando ofrezcan probar la imputacion 
injuriosa ; quedando ademas al agraviado la accion espedita 
para acusar de calumnia al injuriante ante los tribunales 
competentes. Pero si en algun escrito se imputaren delitos 
cometidos por alguna corporacion ó empleado en el desem
peño de su destino, y el autor ó editor probare su aserto , 
queda entónces este libre de toda pena; y lo mismo se ve
rifica en el caso de que la inclllpacion contenida en el 
impreso se refiera á crímenes ó maquinaciones tramadas por 
cualquier persona contra el E tado. Al'ls. 7, 8 y 9 de la ley 
dei820. Véase Liberlad ele imprenlct . 

Segun el arto i de la ley de i2 de febrero de i822 son 
subversivos los escritos (impresos) en que se injuria la sa
grada é inviolable persona del rey, ó se propalan máximas 
ó doctrinas que le supongan sujeto á responsabilidad: y de 
consiguiente el que fuere responsable de ellos debe ser cas
Ligado con la pena de seis años de prision si el escrito fuere 
calificado de subversivo en primer grado, con la de cuatro 
años si lo fu ore en segundo, y con la de dos si lo fuere en 
tercero; qnedando ademas privado el delincuente de su em
pleo y honores, y ocupándosele tambien las temporalidades 
si fuese eclesiástico. 

Por esta reseña de las disposiciones que contienen las 
leyes de las Partidas y de la Recopilacion y las moderuas de 
1820 y i82'l sobre libelos infamatorios, se ve que estas últi
mas se refieren á las injurias cometidas por medio de la im
prenta, del dibujo, de la pintura y del grabado, y que 
por consiguiente las primeras quedan reducidas á las inju
rias cometidas por medio de manuscritos. Las injurias co
metidas en' manuscrito son sin duda ménos trascendentales 
por razon del medio que las cometidas en impreso, y sin 
embargo llevan consigo penas mucho mas graves, pues la 
pena del talion que por ellas se impone puede llegar hasta la 
de muerte, cuando la mayor pena de las injurias cometidas 
en impreso se rednce á .seis meses de prision y mil y qui
nientos reales de multa. Pero la pena deltalion, que ha ca
ducado para el deli to de calumnia, ba debido de caducar 
con mas razon para el de injuria ; y así es que en la práctica 
se ha sustituido por penas arbitrarias mas ó ménos graves 
segun la mayor 6 menor trascendencia de las imputaciones 
hechas en los libelos manuscritos. El código penal de 1822 
confunde la injuria impresa con la manuscrita, é impone 
por ellas, siendo graves, la satisfaccion pública, la reclusion 
ó pri ion de cuatro meses á cinco años, y una multa de 
quince á ciento y. cincuenta du.ros, aun cuando el delilo im
pulado en el libelo sea notorio ó esté declarado judicial-

mente, y aun cuando el mismo injnriante haya presentado 
pruebas de su certeza, las cuales no le son admitidas sino 
solo en el caso de que el injuriado le acuse de calumnia: 
siendo leves dichas injurias, las castiga con la salisfac
cion pública y un arresto de ocho dias á seis meses; y tanto 
en el caso de que sean leves como en el de que seall 
graves, manda recoger é inutilizar todas las copias ó ejem
plares del libelo, imponiendo una multa de dos á veinte 
duros al que lo conserve, á no ser que la injuria se haya 
cometido en papel cuya conservacion sea necesaria, pues 
en este caso se contenta con que se testen y borren los 
pasajes injuriosos. Es muy de estrañar que estas disposicio
nes del código de 9 de julio de i822 no estén en completa 
armonia y correlacion con las que mas arriba hemos estrac~ 
tado de la ley de 22 de octubre de 1820 y su adicional de 
f2 de febrero de i822 sobre abuso's de la libertad de im
prenta, las cuales siguieron en observancia despues de la 
promulgacion del código penal. ¿ No podríamos decir que la 
incoherencia de las leyes es un mal irremediable, pues que 
se nos presenta de un modo tan chocante en leyes modernas 
discutidas en Cortes, y hecbas en una misma época; bajo un 
mismo sistema y quizá por las mismas personas? 

. Antes de concluir esta materia de la injuria literal ó por 
escrito, importa examinar una cuesUon de algun a trascen
dencia. Una carta injuriosa á la persona á quien se ha escrito 
¿constituye el delito de injuria literal, y puede por con
siguiente ser perseguido su autor como reo de libelo infa
matorio? No : .una carta en que se denuesta ó ultraja a la 
misma persona á quien se dirige, no es un li belo infamato
torio, ni su autor p_U0de ser castigado corno reo de este de
lito. Segun el espiritu de las leyes que se han citado, no 
hay libelo infamatorio sino cuando se tiene intencion de 
mancillar con él la honra y fama de alguna persona, y esta 
intencion no aparece por cierto en una simple carta misiva 
que ni se espone al público ni se bace circular de mano en 
mano: el injuriado en ella es dueño de guardarla ó de rom
perla ó inutilizarla de otro modo; y nadie, si él no quiere , 
será sabed'or de su contenido. Mas si una carta de e la es
pecie no debe ser cousiderada como libelo, podra serlo 
como injuria verbal, como injuria ó denuesto que se ha di
cho al ofendido cara á cara, pues el que envia una carta á 
oLro se entiende que le habla como si le tuviese delante: 
E1Jistola absenU, dice Bartola, idem es l quod se1'lno lJrresen
tibus; el qui miltit alteri lilteras, inteltigitur prresens prre
sentí loqui. 

IX. I njuria ,'cal. Comete injuria real el que ofende á otro 
de obra ó de hecho; como por ejemplo el que ultraja ó in
sulta á otl'O con remedos ó gestos delante de otras personas, 
ó le hiere con mano, pié, palo, piedra , arma ú otro cual
quier instrumento, ó alza la mano con palo ú otra cosa para 
herirle, aunque no le hiera, ó le escupe en la cara, ó le 
rasga los vestidos ó le despoja de ellos, ó arroja, pisa ó en
sucia sus cosas, ó le sigue ó corre en pos de él para herirle 
ó cogerle, ó le encierra en algun lugar, 6 se le mele por 
fuerza en su casa, ó le prende ó le toma alguna cosa contra 
su voluntad, ó le pone á la ventana ó puerta de su casa 
cuernos ú otros signos de alusion injuriosa, ó le ecba agua ú 
otra cosa sucia en su persona ó en su casa por causarle des
honra ó enojo, ó viviendo en un piso inferior de la misma 
casa bace fuego de paja mojada, leña verde ó de otra cosa 
cualquiera sin mas intencion que la de incomodarle con el 
humo, ó le mueve pleito y hace emplazar maliciosamente 
por causarle gastos ú obligarle á dejar ó suspender sus ne
gocios ó arrancarle alguna cantidad ó ventaja; leyes {¡., 6:r 
7 , tít. 9, Parlo 7, y ley i, lít. 5, lib. I~ del F ttero Reell . 

Siendo tan divel'sas las injurias reales, como se echa 
de ver, y unas mas ó ménos graves que otras, no e posi
ble dar una regla general sohre el modo con que deben cas-
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tigal'so; y así es que las citadas leyes dejan al arbitrio del 
juoz la imposicion de las penas, quien deberá graduarlas 
segun la naturnleza de la ofen a y las circunstancias do las 
per onas, atendiendo tambien á los daños y perjuicios del 
injuriado que habrá do pagar el injuriante, y á la mayor ó 
menor alarma que la injuria produjere en los demas indivi
duos de la sociedad. Véase el n. VI de este mismo articulo, 
'{ las palabras Herida, Hc1"ido y Agl·esol' . 

E! criado que de obra injuriare á su amo poniendo las 
manos en él , ademas de las olras penas prescritas por tal 
delito, es tenido por aleve, como quebrantador de la fide
lidad y seguridad que debia ; pero si solo echare mano á la 
espada ó tomare armas contra él , ademas de dichas penas 
debe sufrir treinta dias de cárcel y dos años de destierro 
siendo hidalgo, y no siéndolo debe ser traido á la vergüen
za. Si la injuria no fuere mas que de palabra, será castI
gado segun la calidad del caso y de las personas. Ley t) > 

tít. 2tí, Ub. 12, Nov. Rec. 
E! hombre que persiguiere á una mujer doncella, casada 

ó viuda, honesta y de buena fama, ora yendo frecuente
mente á su casa con torcido fin , ora siguiéndola en las ca
lIes, iglesias\í otros parajes públi cos, ora enviándole ocul
tamente joyas, ú otros regalos con objeto de corromperla, ya 
tratando de conquistar sus favores por conducto de alcahue
tas ú otros medios, se entiende que comete injuria real, no 
solo contra ella, sino tambien contra sus padres, marido y 
demas parientes; y así está sujeto á la accion de injuria que 
pueden entablar contra él los interesados, y el juez debe 
mandarle que desista de su empeño, amenaiándole que será 
cJsLigado en otro caso; ley t), tít. g, Parto 7. 

El que entrando sin órden judicial en casa de un mori
bundo , le tomare sus bienes ó parte de ellos bajo pretesto 
de deuda, hace injuria real al enfermo y á sus herederos y 
parientes . La ley considera de tanta gravedad este género 
de alliccion causada al alligido, que quiere sea castigado el 
ta l acreedor, si lo es, con la pérdida de su crédito, con la 
satisfaccion de otro tanto á los herederos del difunto, con la 
confiscacion de 'la tercera parte de sus bienes, y con infamia 
perpetua; y si no fuese acreedor del agraviado, con la con
fiscacion de la tercera parte d,e sus bienes, y con la satis
faccion pecuniaria que se estimare justa por el juez á favor 
de los parientes ; ley 1 i , el. iít,. g, Pal'l. 7. 

El que por deuda ú otra razon impidiere la inhumacion de 
un difunto ó cometiere algun acto deshonroso en su cadáver 
ó infamare su memoria, hace injuria á Dios y á los hombres 
y á sus herederos, y queda obligado á la pena que el juoz 
arbitre segun las circunstancias del hecoo y de las perso
llas; ley '15, id. Véase Cad/wC1', n. 11. 

El que quebrantare un sepulcro, por llevarse las piedras 
ó ladrillos ú otros materiales de que se compone, ó por des
pojar al cadáver de sus vestiduras y adornos, ó por deshon
rar al muerto que a\lí yace arrastrando ó esparciendo sus 
huesos, comete injuria grave contra los vivos y los muer
tos, puede ser perseguido judicialmente por los parientes y 
p04¡ cualqniera del pueblo, é incurre en las penas mas rigu
rosas. Véase Cactéwcl', n. III. 

El que injuriare ó insultare de hecho á un soldado quo 
está de centinela, ya acometiéndole con arma blanca, ya 
apunlándole con arma de fuego, ó dándole golpes con la 
mano, ó bien con palo ó piedra, incurre en la pena de 
muerte y es juzgado en consejo de guerra, aunque sea pai
sano, segu n el arto 2, ti t. 10, trat. 8 de las ordenanzas del 
ejército. Tambien es castigado con severidad .el que le inju
riare de palabra, llues que ni los mi smos oficiales pueden 
castigarle entónces ni reprenderle, siondo preciso para ello 
relevarle j)rimero. 

El que injuriare ó maltratare de hecho al rey en su per
SOlla, en su imágen ¡ retrato ó estatua ¡ incurre como trai-

dO;. en .Ia pena d.e muerte, lcy. i 8, t~t . 15, Pal·t. 2, leyes 1 
Y:,' (¡t. 2, Pal. t. 7, ley 1,. l ~t . y, ltb . 12, Nov. Rac.; v lo 
ml.smo debe deCIrse del qU,e InJul'l are de obra á la reina Ó al 
prlllclpe here?ero y aun a los otros hijos, ley i , tít. lit., 
lcyes 1 ,,2, Izt. 15, PIJ.rt. 2, r ley 1, Ut . 7, lib. 12 No 
Rec . Si el injurianto de hecho fu ere hombre honrado quie;~ 
la ley 18, tít. 15, Parto 2, que sea echado de la Lie;ra para 
siempre y pierda lo que del rey tuviere. ' 

Modo de procede1' en los juicios de infu1'ias. 

X. En las injurias de palabras I'ivianas que pasaren entre 
cualesquier vecinos, si no intervinieren armas ni efusion de 
sangre, ó no hubiere queja de parte, y aunque la haya si 
se apa:lar~n de e\la , no deben los jueces hacer pesqui~as 
de ofiCIO III proceder contra los culpados á prision ni á im
ponerles pena alguna; ley 5, l i t. 21í, l-ib . 12, Nov. Rec.,:r 
,'eal céc/,ulc! de l1í dc mayo c/c 1788, arto 6. 
. Tampo~o deben mezclarse los jueces ~egu u dichas leyes, 

SI no hubIese querella do parte, en las Illjurias de palabras 
gmvcs por las cuales se impone pena de trescientos sueldos 
ó sea de mil y doscientos maravedís en la ley l, tít. 22 
lib. 15, Jov . Rec., ya citada en el n. VII, esto es, en alJue~ 
/las injurias que consisten en decir á otro gafo Ó leproso , 
sodomítico, cOl'nudo, t'miclor ó hereje, ó á mujer casada pilla, 
ú otros denuestos semejantes, por convenir asi á la quietud 
de los pueblos, y para evitar muchas disensiones, enemis
tades, y dispendio de los bienes con detrimento de las fami
lias; pero una vez principiado el procedimiento judicial á 
instancia de parte por algwla de dichas paJabras, debe el 
juez continuarlo de oficio y castigar al injuriador, aunque el 
querellante se separe de su querella. . 

Lo que dice la ley acerca de las injurias de palabras lipia
nas y de las injurias de las palabras gmvcs que menciona, 
debe aplicarse tambien á las injurias rcales ó de hecho segun 
su respectiva Iijereza ó gravedad. Así que, no deberá el 
juez proceder de oficio sobre las ofensas simples de hecho 
que no causen sino un daño de poca consideracion y nin
guna trllscendencia á la persona ofendida, como que estas 
no se reputan sino por injurias livianas . Ni deberá tampoco 
mezclarse, si no hubiere querella de parte, en aquellas 
ofensas de hecho que aunque de alguna gravedad no son de 
tanta consecuencia que puedan inutilizar en todo ó en parte 
al ofendido ó producirle detrimento para lo futuro en su sa
lad, á no ser que hayan sido acompañadas de alguna cir
cunstancia alarmante, como de uso de armas ó efusion de 
sangre; pero una vez provocado por la querella, debe con
tiuaar el procedimiento y hacer justicia, aunque el quere':: 
liante abandone la acusacion . 

lilas cuando las injurias vel'bales Ó reales son de mucha 
gravedad, ya por razon del daño trascendental que produ
cen , ya por ir acompañadas de circunstancias alarmantes, 
como de uso de armas ó efusion de sangre, ya por razon de 
las personas injuriantes é injuriadas, ya por raza n de l~. ir
reverencia ó desacato que consigo llevaren, segun lo dIcho 
en el núm. II de este mismo artículo, de modo que la socie
dad no pueda quedar satisfecha sino con su castigo; esta 
obligado entónces el juez á formar causa, queréllese ó no 
el ofendido, como tambien á continuarla y decidida, aun
que habiéndose querellado el ofendido desista luego de su 
¡¡ccion. 

De aquí es que pueden dividirse las injurias en tres cia
ses: á saber, en leves, graves y gravísimas; ó en leves, 
semi graves y graves, como dir.e un ilustrado escritor del 
lloletin de jurisprudencia y legislacion ; ó en injurias de pl'l
mero, de segu ndo y de tercer grado, segun el método ad?p
lado en las leyes relativas á los abusos de la libertad de Im
prenta. En la ¡)riml¡)ra clase? esto es ¡ on la clase de l ~s 
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injurias leves ó de lercer grad.o , pon?remos las i~jurias de 
que solo puede conocerse á I~S~an?la del ofen~ldo : en !a 
segunda, esto es , en la de las 1nJunas grav~s ~ o .sea seml
graves á de sell'undo órden, colocaremos las lOjUnaS de que 
si bien no pued~ empezar á conocer el jue~ sino á inst.ancia 
de parte , puede sin ern~a~go y debe ~on.tl?uar conociendo 
hasta terminar el procedimiento ya prinCipiado, aunque el 
acIal' lo abandone: y en la tercera clase, esto es, en la de 
las injurias gravísimas, á sea ~raves á de primer órden, ~e 
incluirán las injurias en que el Juez ha de comenzar y conti
nuar el procedimiento , queréllese ó no y desista ó no la 
parle ofendida. 

XI. La demanda á querella de injuria puede ponerse ante 
el juez del reo, ó ante el del lugar en que se hubiere come
tido el delito; ley 9, tít. 9, Parto 7. 

Siendo la injuria de la clase de las livianas á de tercer 
grado, que no merezoa olra pena que alguna reprensi?n ó 
correccion lijera , como v. gr. una multa de corta cantidad 
Ó un arresto de pocos dias, puede conocer de ella el alcalde 
del pueblo, á prevencion con el ju.ez letrado d~ ~r~mera ins
tancia donde le hubiere, determlOándola en JUICIO verbal, 
sin necesidad de que preceda juicio de conciliacion; reglctm. 
c/e 26 setiembre de 185lJ, al·ts. 2 \ , I¡O y Di. Véase Juicio de 
conciliacion y Ju'icio ve.rbca. 

Si la injuria fuese de la clase de las graves ósea semigra 
ves á de segundo grad.o , en que sin detrimento de la justicia 
se repara la ofensa con sola la condonacion ó perdon del 
ofendido, ha de conocer de ella en juicio escrito el juez le
trado de primera instancia, quien no admitirá la querella 
sin que la acompañe una certificacion del juez de paz á al
calde respectivo que acredite haberse intentado ante él el 
medio de la conciliacion y que no se avinieron las partes, 
ni exhortadas se conformaron en comprometer sus diferen
cias; ng/am. de '26 de setiembre ¡le 185li, a,rts. 2\ y /j.7 . Y 
aunque si despues de comenzado el procedimiento desistiere 
el injuriado tiene que continuarse de oficio, debe no obs
tanl~ el jue;, terminado que sea el sumario y apurada la 
verdad del hecho, proveer en caso de injuria real el sobre
seimiento , conforme á la regla /j.'. del arto lil, tan luego 
como resulte la completa sanidad del ofendido, condenando 
al injuriante en los gastos de cl1racion, resarcimiento de 
perjuicios, costas procesales, y alguna otra pena cor~e~ci?
nal, si lo exigieren las circunstancias; y en caso de lI1juna 
verbal, babrá de sobreseer igualmente en el proceso, con
denando al injuriante en las costas procesales y en la mulLa 
que corresponda segun lo dicho mas arriba, núm. VII, Y 
apercibiéndole, pero abste~iéndose de obligarle á la retrac
Lacion ó palinodia, la cual se tiene por dispensada en virtud 
del desistimiento del injurado, á cuyo favor se halla esta
blecida. 

Siendo por fin la injuria de la clase de las gl·al'ísimas á de 
primer grado, compete asimismo su conocimiento en juicio 
escrito al juez de primera instancia, quien debe comenzar 
y continuar de oficio el procedimiento, aunque la parte 
agra viada deje de presentar querella á despues de preseu
tada la abandone y se desista, sin que baya necesidad por 
consiguiente de previo juicio de conciliacion, la cual no tie
ne lugar cuando la ofensa no se repara con sola la condona
cion del ofendido. 

XII. Hemos hablado del modo de proceder en los juicios 
de injurias ve¡'b¡¡les y l'ca.les. ¿ Qué será si la injuria es Utm'al 
ó por escrito ? La injuria li teral ha podido cometerse en un 
papel impreso á en un papel manuscrito . Si se ha cometido 
en impreso, compete su denuncia al interesado, y su califi
cacion y decision, como la decl1alql1ier otro delito por abuso 
de libertad de imprcnta, a los jueces de hecho y de derecho 
con arreglo á las leyes de '22 de octubre de i 820 Y ! '2 de 
febrero de 1822. Véase Liber¿ad de imprm¿a. Si se. ha co-

metido en manuscrito' , debe procederse, á instancia de parte, 
por el juez á quien competa el conocimiento de los demas 
negocios criminales. Véase Anónimo en sus acepciones 5"., 
/¡'. y o" ., Cotejo ele letms y Pasquino 

Modo de estinguirse la accion de injttna. 

XIII. La accion de injuria cesa, se estingue á acaba: 
1°. Por la l'etol'sion, esto es, por la venganza privada·que 

toma el injuriado contra el injuriante repeliendo su injuria 
con otra. ¿ Cómo ha de pedir justicia el que ya se la ba to
mado por su mano? Qu.i accepit satis(actio¡¡cm, dice la ley \7, 
§ 6, tít. 10, lib. /¡7 del Digesto, hablando de este asunto, 
injuriam suam l'emisit. Si el injuriado que repele su injuria 
con otra no puede pedir justicia, ménos la podrá pedir el 
injurianle provocador que se ve injuriado á su vez por el 
pr,ovocado . Asi en efecto lo decide la ley 7, tit. I~, lib. 6 del 
Fuero Juzgo, la cual despues de prescribir la pena de azotes 
en que incurria el siervo que injuriaba á un hombre libre, 
añade que si el hombre libre á noble provocá á diá motivo 
al siervo ajeno para que le denostase, debe entóoces im
putarse á si mismo la injuria que se le hizo , pues que olvi
dado de su propio decoro recibió lo que merecia, quód 
oblittts honestcLtis et pc¡Uentice, quod mercbat'ur, cxcepit. «Si 
los denuestos fueron de ambas las partes, sienta la ley 8i 
del Estilo, maguer mas sean los unos que los otros, vayan 
los unos por los otros, salvo si fueron dichos mayores de
nuestos de la una parte, et menores denuestos de la otra 
parte, estonce non se igualarán los menores con los mayores .• 
(e En el caso de injurias reciprocas entre el ofensor y el ofen
dido en el mismo acto, cualesquiera que ellas sean, decia 
en su arto 71/j. el cádigo penal de t822 , ninguno de los dos 
tendrá derecho para querellarse, y se sobreseerá en el pro
cedimiento si estuviere empezado: pero si hubieren causado 
escándalo, corregirá el juez á uno y otro segun crea que 
merezcan; no pudiendo pasar la pena de un arresto de quince 
dias, á de una multa de diez duros. n Parece con efecto muy 
natural que cuando el injuriado responde al injuriante con 
otra injuria de la misma naturaleza, deba quedar mutua
mente compensada la injuria del uno con la del otro, con 
tal empero que ambos sean de igual condicion ; pero si el 
uno fuese superior y el otro inferior, el uno amo y el otro 
criado, el uno magistrado en el ejercicio de sus funciones y 
el otro subalterno á simple particular, no podrian entánces 
compensarse sus recíprocas injurias. Y no solo debe admi
tirse la compensacion en las injurias verbales, sino tambien 
en las reales que no sean de aquellas cuyo castigo exige la 
vindicta pública: bien que en todas habrá de reprender á 
apercibir el juez á los culpados, imponiéndoles alguna pena 
en caso de que la merezcan por la calidad de las inju
rias y el escándalo que hubieren ocasionado, y usando de 
ma yor severidad con el que resultare haber sido el agresor. 
Véase AgTC.~o¡', y Compensacion hácia él fin. 

2° . Por la nmision, esto es, por el perdon del injuriado al 
injuriante; porque ¿ cómo ha de querellarse uno ante el juez 
de una injuria que ha condonado? Remissa injul'ia ¡'ecolinoll 
potest . La remision puede hacerse espresamentc por palabras, 
como si el injuriado dice al injuriante que no se tiene por 
ofendido á que le perdona, á transige con él , á le promete 
que no usará de su accion; ó bien tácitamente por hechos, 
como si despues de la injuria se abrazan, ó se tratan como 
amigos, á se hacen mutuos servicios, á se acompañan de 
su grado y comen y beben juntos en su casa á en otra; lc~ 22, 
tít . 9, PUI·t. 7. Mas si los dos se encontrasen por casualidad 
á por convite á una mesa ó en una sociedad á reunion yaun 
se saludasen por exigirlo así la urbanidad y el decoro, no 
por eso habrian de considerarse reconciliados, á l1') ser que 
brindasen mutuamente el uno á la salud del olro. Ó ~ue ~q 
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diesen otras muestras de haber olvidado sus agravios. Sin 
embargo, la recollciliacion del injuriado y del injuriante no 
estingue la accion que tuviere un tercero afectado por la in
juria, ni ménos la accion que compitiere en su caso al mi
nisterio flscal por la vindicta pública en razon de la calidad 
de los hechos. 

5°. Por la prescripcion, esto es, por el trascurSo de un 
año en las injurias cometidas de palabra ó de hecho ó en 
pap!:'l manuscrito, y por el trascurso de un año entre pre
sente.:; y dos entre ausentes en las injurias cometidas por 
medio de la imprenta; de suerte que si el injuriado deja 
pasar este término contado d~sde el dia de la perpetracion 
de la injuria sin pedir judicialmente satisfaccion de ella, no 
podrá ya demandarla en adelanle, porque con tan largo 
silencio hace presnmir que no se tuvo por deshonrado ó que 
perdonó la ofensa; ley 22, tíl. 9, Pu,·t. 7, Y ley dc i 7 de oc
t"br'e de i 837, arlo 16. 

"0. Por la muerte del injuriante ó del injariado j pueS la 
accion do injuria no pasa á los herederos ni conlra los here
deros, á uo s(!r quo la muerle acaeciere despues de contes
tado el pleito, ó que la injuria se hubiese hecho á uno en la 
enfermedad de que murió ó despues de muerto . Asi pues, si 
el injuriado muriere áutes de poner S\l querella y de ser con
lestada , no podrá ya ponerla el heredero; pero si muriere 
despues de la illtroduccion de.la querella y de su contesta
cion , podrá el heredero continuarla hasta sentencia, y el 
injurianLe estará obligado á responderle del mismo modo 
que al injuriado si viviera : bien que si la injuria se liiciese 
'ú una persona durante su última enfermedad, ó luego des
pues de muerta, ó cualldo yace en el sepulcro, podrán en
tónces sus herederos ó parientes pedir enmienda y satisfac~ 
cion como si ello;; fuesen los injul'iados, con arreglo á lo 
dicho en el númerq IX de este articulo. De la misma manera, 
si el injuriante muriore ántes de hacer enmienda de la in
iuria, no se les puede demandar á sus herederos; pero si 
muriere despues de entablada y contestada la demanda ó 
querella, estarán obligados sus berede~os á s\)guir el pleito 
en el estado en que se encontraba, y á dar en caso de sel' 
vencidos la salisfaccion y reparacion que habria debido dar 
el difunto. Lry 25 , tí t. 9, Parlo 7. 

l * EN LA REPÚBLICA de Méjico, la accion de injuria no 
puede intentarse sin celebrar ántes juicio de conciliacion 
ante el alcalde, bien se demande civilmente, ó bien se 
acuse. La pena de confiscacion, de que habla el autor en el 
aparLe ao. del n. IX de este artículo con referencia á leyes 
de Partida, está abolida, como varias veces hemos adver
tido: arto 89 , ley de 25 de mayo ele '1857 ; Y 179 Y 186, 
nasos de Q1·ganiz. poli!. de 12 de junio de 18113. 

Si la injuria se estampare en un papel impreso, y el in
juriado fuere un ernplf!ado público, á quien se eche en cara 
alguna falta cometida en el desempeño de su cargo, debe 
conocer5e del delito por eltribunal y en la forma que sejuz
gan los abusos de la libertad de imprenta, segun veremos 
en el articulo Libertad (/e 'imprenta j y la pena que se im
pOllga, será la de tres meses de prision y mil y quinientos 
reales de multa, si se califica el libelo de injurioso en primer 
grado; dos meses y mil reales, si en segundo; y un mes y 
quinientos reales, si en tercero. El autor ó editor del libelo 
está autorizado en este caso para ofrecer la prueba de su 
imputacion , y si la da cumplida, queda libre de toda pena. 
Si el injuriado en un impreso es un particular, esta circuns
tancia agrava el delito, sin alterar su naturaleza; de manera 
que el juicio y la pena serán los designados por las leyes 
comunes: art. 23, deC1'. de Corte8 de 22 de octubre y i2 de 
nopiembre de i820, mandado gttardar por 0/1' 0 de la soúe
,'(l/U¡ junta provisional de 9 de octu.bre de 1821, Y § 5, 
arto 9, Y etrls. l\la y 196, Bases (/e Q1'yaniz. poUt. de i2 ele 
jUllio ete t81~3. - Uespecto á los pasquines, está prohibido 

' ." ..., 
fijar en público caricaturas ó impresos sediciosos ó insultan_ 
tes, bajo la multa de 2a pesos por la primera vez , !lO por la 
segunda, y 100 por la tercera, sin perjuicio de las damas 
penas que correspondan á la gravedad del esceso y de las 
consecuencias: bandos de {/j. de {cbrm"o ele 18211, i 9 ele {e
brero ele 18~tl , 12 de agosto ele 1829, 17 de abril de 1852 y 
22 ele mano ele i 85l1. ' 

** La legislacion de la república de Venezuela, sin adop
tar la severidad de algunas leyes de Partida (tit. 9, Parto 7) 
ni dejar lo "todo al arbitrio del juez~ ha reformado esta maLo~ 
ria, disponiendo que el injuriante, bien lo sea de palabra 
por escrito ó de hecho, siempre que en este último caso n~ 
haya habido efusion de sangre causada con arma, Ó Con
tusion grave, sea condenado, aun cuando ofrezca lJroba l' la 
injuria, á la indemnizacion de tos daños irrogados, á pa"ur 
una multa de cincuenta á mil pesos, ó á sufrir la pena"de 
dos meses á dos años de obras públicas, si fuere insolvente 
á dar al injuriado una 'satisfaccion en el tribunal bajo la pen~ 
de ocho dias de arresto por cada vez que se niegue á ha
cerio, y á pagar las costas y la suma impuesta para gastos 
de justicia. - En cuaoto á lo que dice el autor en el aparLo 
penúltimo del n. X, de que en los casos que allí indica está 
obligado el juez á formar causa, quel'éllese Ó no el ofendi
do, como tambien á continuarla y decidirla aunque habión
doee querellado el ofendido desista luego de su accion, está 
tambien corregida esta doctrina por la citada legislacion, la 
cual resuelve por el contrario, que en cnalquier estado del 
proceso en que las partes se convinieren, con tal que aun 
no se haya pronunciado el fallo de primera instancia, debe 
cesar el procedimiento : O1'ts tll y fa, ley ü,nica, tít. i5, 
Codo de procedo jud., reformetda en 9 de 111ClyO de i81¡2. -
Tocante á la coofiscacion de bienes, repetimos que esta pena 
ha sido abolida por el arto 206 de la Constit. de i830. 

Ya hemos visto que al variar las penas de la injuria la 
legislacion de esta república, comprende la que se hace por 
escrito, y aun la iguala á la que pueda hacerse de obra ó 
de palabra; pero debe tenerse presellte ademas, que si el 
escrito injurioso fu ese dado á luz por medio de la prensa, el 
injuriante debe ser castigado primero por el abuso de libertad 
de imprenta con seis meses de prisiún y trescientos pesos 
de multa, si la calificacion es de infamatorio en primer gra
da, tres meses de prisioll y doscientos pesos de mulla, si 
en segundo, y un mes de prision y cien pesos de multa, si 
en tercero; debiendo J en caso de insolvencia, sufrir triple 
tiempo de encierro, y si no puede soportar la prision, pa
gar triplicada la correspondiente multa; entregando luego 
el fE \O al juzgado ó tribunal civil ordinario, para que le im
ponga las penas comunes que ántes hemos dicho: arl. (j, 

ley i y 2 de la de 27 de abl'jl de 1859. 
El término de un año que se señala en el n. XIII, aparle 

5°., para intentar las injurias cometidas de palabra ó de 
hecho ó en papel manuscrito, es el señalado en la república 
de Venezuela para intentar la den.uncia del abuso de la 
libertad de imprenta, cometido por la publicacion de un 
libelo injurioso, contándose este periodo desde el dia en 
que circuló el impreso en el lugar en donde resida el inju
riado : art. 5 , ley II de la de clú,'il ele 1859. 

*** En la república de Chile , r.ntre las injurias escritas se 
halla tambien la que se hace por medio de la imprenta, 
divulgando especies contrarias. al honor y buena opinion de 
cualquiera persona; de las cuales se esceptúan las omisio
nes ó escesos cometidos por empleados públicos en el ejer
cicio de sus funciones, y los crímenes que producen accion 
popular, siempre que se justifique la verdad del hecho. 
Estas injurias se juzgan por un tribunal especial, y son cas~ 
tigadas con doscientos pesos de multa ó treinta dias de cár
cel, cuando son estimadas cumo de primera clase, doble 
multa ó cárcel, cuando de segunda, y triple, cuando de 
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tercera: m'ls. n; l¡ 17, Y t 9 á 21, ley ele i i de diciembre 
de i828. 

Cuando la injuria es impresa, el derecho de acusar ante 
el jurado queda prescrito dentro de tres meses contados 
desde el dia de la publicacion del libelo; y durante este 
plazo solo pueden ejercerlo el injuriado ó su procurador, y 
los parientes hasta el (marlo grado: arts. 2/¡ Y 21) , ley de 11 ele 
cliciembl'e de 1828. 

En esta república la confiscacion de bienes está tambien 
abo lida por el arto HtD de la Consti!. ele t855 , como hemos 
dicho en otros lugares. ] • 

INJUSTICIA NOTORIA. La opresion ó sinrazon que pa
dece el litigante vencido en juicio, cuando por 10 que re
sulta del proceso sin necesidad de nuevas pruebas se ve 
claramente que la decision del tribunal no puede sostenerse, 
ora por falta de citacion, de poder en los procuradores, ó 
de alguna de las solemnidades sustanciales del juicio, or.a 
por no ser conforme al sentido y espíritu de la ley, al sistema 
de jurisprudencia adoptado constantemente por los tribu
nales superiores, al derecho natural, á las buenas costum
bres, ó á lo deducido y probado por las partes . El código de 
comercio en su arto i218 dice que « la'declaracion de injus
ticia notoria no tiene lugar en las causas de comercio sino 
por violacion manifiesta en el proceso de las formas sustan
ciales del j uioio en la última instancia, ó por ser el fallo 
dado en esta oontra ley espresa. » Véase Recur'so de injus
ticia. notoria. 

INMEMORIAL. Lo que es tan antiguo que no se sabe ó 
no hay memoria de cuándo comenzó; y asi se dice posesion 
inmemo1'ial aquella cuyo principio no puede averiguarse. 
V éase Tiempo inmemorial. 

INMISCUIRSE. Mezclarse 6 meterse en un negocio sin 
tener derecho para ello. 

INMUEBLES. Los bienes que no pueden ser traspor
tados de un lugar á otro, como los edificios y heredad!)s. 
Véase Bienes inmuebles. 

INMUNE. El que estillibre de alguna obligacion ó carga. 
Compón ese de la preposicion in y la palabra munis, que reu
nidas valen tanto como no obligado, Véase Inmunidad. 

INMUNIDAD. La libertad ó esencion de alguna carga, 
impuesto Ú obligacion. Se deriva de la palabra latina munus, 
la cual, aunque tomada en general significa don ó regalo, 
oficio público con grávamen, y carga sin honor, empero en 
su sentido mas propioy riguroso no denota sino la carga sin 
honor, esto es, la obligacion que nos está impuesta ó nos in
cumbe por ley, por costumbre ó por mandato de nuestro 
superior. ]JIunusp?'opl'ie est, dice la ley 21lJ, tít. 16, lib. DO 
del Digesto, quod necessarie obimus , lege, more, imperiove -
ejus, qui jubendi habe! potestatem. Así pues, el que está 
libre ó esento de tal obligacion ó carga, se dice que está 
inmune ó que goza de inmunidad. Por regla general, la in
munidad concedida á una persona seestinguecon su muerte : 
personis quidem dala immunitas c!tm persona extinguitm'; 
y la inmunidad concedida á las cosas no se estingue jamas ': 
,'ebu8 nttnquam extinguitur. La inmunidad concedida á una 
ciudad ó poblacion se trasmite á la posteridad de los habi
tanLes. Véase Privilegio. 

INMUNIDAD ECLESr..\STICA. El conjunto de los privi
legios y esenciones coucedidas á las iglesias y á las personas 
eclesiásticas. Dividese comunmenle en personal, real y 
local: personal es la que compete á las personas eclesiás~ 
tlcas; real, la que compete á las cosas eclesiásticas , esto 
es, á 108 bienes pertenecienles á las iglesias y á sus minis
tr,os; y local, la que compete á las iglesias y otros lugares 
piadosos Ó religiosos. 

:en virtud de la inmuniclad personal ó clericetl, están esenlos 
los eclesiásticos de todos los oficios y cargas personales im
puestas á los seculares por las leyes civiles, y gozan el pri-
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vilegio del fuero, en cuanto deben ser convenidos ante los 
tribunales eclesiásticos y no ante los seculares. Véase CLé
rigo, y Ju.risrliccion eclesiústica. 

La inmttnideull'eal consiste en que los bienes de las igle
sias y de las personas eclesiásticas estén libres y esenios de 
los tribulOs, pechos y contribuciones reales que se imponen 
á los demas en fa vor del Estado. Véase Bienes eclesiásticos. 

Por fin , la inmunidad loenl es un privilegio que hace mi
rar á los templos y demas sitios reli giosos como esentos de 
lodo uso profano, y como lugares de asilo, de donde no 
pueden ser estraidos sin licencia del superior éclesiástico ni 
ser castigados con la pena ordinaria los delincuente:5 que allí 
se hubieren refugiado. Esta inmunidad es tan antigua, que 
se hace difícil averiguar su origen ó la época de su primera 
introduccion. Quizá principió en el estado de barbarie, 
cuando los individuos no habian renunciado todavía el de
recho ó la costumbre de lomar por si mismos la satisfaccion 
de sus agravios, ó cuando por falla de leyes y fuerza pú
b�ica no era facil poner un freno á la cólera de los ofendi
dos (i). La -inmunidad de los templos libraba entónces á los 
delincuentes del escesivo rigor de las venganzas particulares, 
y daba lugar á las transacciones y á la reconcil iacion , Mao
túvose despues á solicitud de los antiguos obispos, que mi
rando con horror la efusion de sangre, se esforzaban por 
librar de la pena capital á los delincuentes refugiados, to
mando empero á su cargo el convertirlos en ciudadarros útiles 
y hacerles purgar sus delitos con púhlicas penitencias; pero 
luego no sirvió sino para fomentar los crímenes mas espan
tosas, y convertir las casas de la di vinidad en cuevas de 
ladrones y asesinos (<1). Los emperadores romanos r IlUestl'os 
principes concedieron en diferentes épocas mas ó ménos es
tension á esta inmunidad; hasta que con motivo de la re
cepcion de las fa lsas decretales divulgadas entre las tinieblas 
del siglo IX por el famoso Isidoro Pecador, se pretendió 
que la silla pontificia era á quien tocaba espedir leyes sobre 
este asunto, Desde entónces se han originado ruidosas con
tiendas entre la Igles1a y el imperio , eutre los obispos y los 
ma¡.;istrados civiles, así sobre el pri vi legio como sobre sus 
consecuencias; y por fin poniéndose de acaerdo las dos po
testades, se han fijado los tem plos que deben gozar de esta 
prerogativa, las clases de delitos que han de quedar escep
tuados, y el mod9 de proceder á la esll'accion y castigo de 
los c\elincuentes acogidos. 

En virtud de la bula de CIernen le XIV de t2 de setiem
bre de t772 y de la ley a, tít. /J, lib. 1 de la Nov. Rec. 
sobre red uccion de asilos, se designó para el goce de 
este privilegio la iglesia matriz 6 mayor de cada pueblo con 
esclusion absoluta de las--demas ; y aun con arreglo al con
cordato de 25 de setiembre de i757 yal breve de f./J de 
novi embre del mismo año se determinó que no gocen de 
inmunidad las iglesias rurales y ermitas, en que no se COll

serva el Santísimo Sacramento, ó en que la casa del sacer
dote que tiene cura de almas río está contigua á ellas, con 
tal que no S6' celebre en las mismas con frecuencia el sacri
ficio de la misa. 

En la palabra Asilo se han espresado ya los delitos que 
están esceptuados de este beneficio; y se ha espuesto asi
mismo el modo de proceder á la estracion y castigo de los 
delincuentes que han tomado iglesia, conforme á lo que pre
viene la real cédula de n de noviembre de l80a, que es la 
ley 6, tít. /J, lib. i, Nov. Rec., copiada literalmente en di-

(1) Así to dice Filangieri, Ciencia de la legis lacion, parto :2 , 
cap . 55. 

(2) Por eso la ley 5, tít. I {, Part. {, dice que ciertos yerros nO' 
gozan inmunidad, porque seria contra lo lJuedijo J~ucristo, (Iue 
la Sil casa era llamada cascl de ol'acioll, el 11011 debe sel' (echa C¡leyq 

elc lad·rones. 
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cho lugar. lilas como el reglamento de 26 de setiembre 
de t85lí ha introducido algunas novedades en la adminis
tracion de justicia, se hace neqesario tenerlas aqui presen
tes para conciliar con ellas las disposiciones de la citada 
cédula. 

Dice el arto 2 de la cédula que si de las dili gencias prac
ticadas resultare que la causa del retraimiento ó toma de 
iglesia no es otra que algun esceso Iijero, debe el juez cor
regir arbitraria y prudentemente al reo, y ponerle en Iiber~ 
tad con el apercibimiento que gradúe oportuno; y ahora es 
preciso añadir, que equivaliendo esta pr()videnda á un so
bres~imiento en sumario, por no ser el reo acreedor mas que 
á pena lijera, debe ademas el juez remitir la causa en con~ 
sulta al tl'Íbunal superior para que apruebe ó reforme el auto 
con arreglo al arto !S I, dispos . Ila • de dicho reglamento. 

Por los arts. 5, Il, !S Y 6 de la cédula se dispone: Que en 
caso de que el deli to ó esceso constitu ya al refu giado acree
dor á sufrir pena formal, se le haga el correspondiente su
mario, y evacuada su confesion con las citas que resulten, 
'en el término preciso de tres dias (cuando no haya motivo 
nrgente que lo dilate ) se remitan los autos a la audiencia 
oel territorio, donde con dictamen fiscal se providenciará 
sin demora segun la calidad de los casos: Que si del suma
rio resulta que el delito no es de los esceptuados, ó que la 
prueba no puede bastar para que el reo pierda la inmuni
dad, se le destine por providencia y cierto tiempo que nun
ca pase de diez años á presidio, arsenales (sin aplicacion 
,al trabajo de las bombas), bajeles, trabajos públicos, ser
vicio de las armas ó destierro, ó se le multe ó corrija arbi
trariamente Ilegun las circunstancias del delincuente y cali
dad del esceso corrietido, reteniendo los autos el mismo 
tribunal: Y que cnando el delito fu ere de los esceptuados 
de la inmunidad local, habiendo pruebas suficientes, !le de
vuelvan los autos al juez inferior para que con copia auto
rizada de la culpa que resulte y oficio en papel simple pida 
al juez eclesiástico la consignacion y llana entrega, sin cau
cion, de la parsona del reo. Mas como por una parte no 
pueden ya las audiencias conocer sino en segunda y tercera 
instancia de· los asuntos ciytles y criminales, por corresporl
der el conocimiento de ellos en primera á los jueces letrados 
de partido, y como por otra parte no es líci to imponer de 
plano y por via de providencia las penas que la cédula in
di ca, sin que ántes sea oido y juzgado el reo con arreglo a 
derecho, segun la Consto de i 812, art. 265, Y el reglamento 
de 26 de setiembre de {85lí, arts . B, 56 Y lí9 ; parece con
siguiente que deban reputarse caducadas en el dia las dis
posiciones de los arts. 5, l~, o y 6 de la cédula do 1800 en 
cuanto á la remision de los aulos á la audiencia territoria l 
para los efectos que se han espresado. Así es que el juez de 
primera inslancia, luego que le fuere entregado el reo b;¡jo 
la ca ucion de que se habla en la palabra Asilo, debe formar 
ó continuar el sumario; y en caso de resultar de él que el 
delito no es de los esceptuados, ha de seguir y proceder con 
arreglo á los trámites establecidos para los juicios crimina~ 
les , ya poniendo en libertad al reo bajo fianza si no fuere 
acreedor á pena corporal, ya sobreseyendo en el sumario y 
remitiendo la causa en consulta al tribunal superior si viese 
que el reo solo es digno de alguna pena leve que no pase de 
reprension, arresto ó multa, ó ya llevando adelante el pro
ceso hasta sentencia definitiva si el reo mereciese pena mas 
grave, pero sin imponerle nunca pena que pase de diez alios 
de presidio, trabajos públicos, servicio de las armas ó des
tierro, pues que en esta parte ha de atenerse á lo dispuesto 
en el art. lía . de la cédula. I\las en caso de que el delito sea 
de l"s esceptuados del beneficio de la inmunidad, debe el 
juez proceder por sí ó á reclamacion del promotor fiscal á 
eXigir del juez eclesiástico (sin perjuicio de la prosecucion 
de la causa) la fo~mal consignacion y entre3a ~el reo sin 

caucion alguna, pasándole con oficio simple una copia au
torizada Ó tan lo de la culpa que resulte; y hecha la elül'eoa 
Ó consignacion formal dentro de las veinte y cuatro hora~ 
obrará el juez con arreglo á lo prescrito en los arts. 8 O. y 90~ 
Si el eclesiástico se negare á la consignacion y entrega del 
reo ó procediere de un modo irregular, debe el juez de pri
mera instancia remitil' inmedi atamen te los autos al tribunal 
superior con la esposicion correspondiente para que por el 
fiscal de S. M. se introduzca y soslenga el recurso de fuerza 
conforme al arto 10. Decidido este recurso con la dec1ara~ 
cion de que el eclesiástico hace fu erza, se devuelven los 
autos al juez inferior"para que los prosiga y falle como si el 
reo no se hubiese acogido á sagrado, segun los arts. 9 y ti' 
Y declarándose por el conlrario que no hace fuerza en I~ 
sustancial , aunque segun el art. {t debia el tribunal supe
rior dar aIreo el destino competente con arreglo al arto líO 
se devuelven tambien ahora los autos aljuez de primera ins~ 
tancia para que los continúe hasta definitiva, pero sin que 
pueda imponer al reo la pena de muerte, ni la de presidio 
con retencion , sino á lo mas la de diez años de llresidio, etc., 
segun el arto !SO. 

INNOMINADO. Lo que no tiene nombre. Llámansein
nominados los conlratos que carecen de ,nombre particular 
dado ó confirmado por el derecho, a diferencia de los nomi
nados que son los que tienen nombre propio. Véase Con
tI'atos . 

INNOVACION: En los pleitos es la mudanza del estado 
que tenia la cosa litigiosa antes del proceso. Es regla gene
ral que durante la li tispendencia ninguno de los li tigantes 
puede innovar, esto es , hacer mudar de estado ó enajenar 
de modo alguno las cosas que son objeto del pleito, pues es
tas deben permanecer en disposicion de ser entregadas al 
que salga victorioso ': Litc 1Jcndente nihil innoveltw: omnia 
in suo slatu essc clebent" donee rcs {iniatttl'. De aqui es que la 
enajenacion hecha fraudulentamente des pues del emplaza~ 
mient.o, no sol'amente es nula, sino que deja obligado al 
enajenante á responder de la cosa enajenada, á devolver el 
precio al comprador ignorante del fraude, y á pagar otro 
tanto por el engaño con aplicacion de los dos tercios al fis
co y del otro al comprador; mas si este sabia el fraude, ló~ 
jos de percibir dicho tercio, perderá el precio á favor del 
fisco. ES sin embargo inculpable la enaj enacion de la cosa 
litigiosa en los casos siguientes: {O. si se diese a otro pOI' 
razon de malrimonio despues del emplazamiento: - 2°. si 
pertelleciendo á muchos, la partieren y enajenaren los unos 
á los otros ; pero en estos dos casos, aque l á quiell pase la 
cosa debe responder a la demanda: - 50. si fuese enaje
nada por razon de mand3 hecha en muerte por el tenedor 
de ella; en cuyo caso debe el heredero seguir el pleito pen
diente. Leycs 15 y tIl , lí t. 7, Parto 5. Véase Lit'igioso. 

INNOVACION. La mudanza ó alteracion de los cosas 
introduciendo novedades. Es un principio de derecho quo 
no debe hacerse innovacion en las leyes sino cuando ev i~ 
dentemente aparezca necesaria: In 1"cbus novis consti
tuend'is evidens csse ulililas dcbct, ut rcecdatw' (lb eo jure 
qtlod cliu reqttwn visum est; ley 2, tít. /¡, lib. t del Digesto. 
« En las cosas que se face n 'de nuevo, dice la regla 57, 
tit. 51l, Parto 7, debe seer catado en cierto la pro que sale 
dellas ante que se partan de las otras que fueron antigua~ 
mente tenidas por buenas et por derechas.)) Mas cuando so 
demuestra que las leyes tenidas ántes por justas y buenas 
han dejado ya de tener estas propiedades por haber va1'1a~0 
las circunstancias, ó que nunca hls han tenido realmente ~l
no en un concepto nacido de ideas falsas ó de preocupaclO~ 
nes que ya se han desvanecido, es un absurdo tratar de sos
tenerlas por razon de su antigüedad, y combatir las nuevas 
con la nola de innovacion. Desechar ' toda innovacioll es 
oponerse neciamente ~ oejo progreso y meiora; y como to~ 
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do 10 quo existe ha empezado, como lodo lo que es eslableci
miento ha sido innovacion, los que sostienen ciegamente 
una ley como antigua, la hubieran rechazado en olro tiempo 
como nueva, y por consigniente con semejante principio to
davia nos hallaríam03 hoy sin leyes y sin instituciones. Seria 
empero una desgracia, una gran calamidad para una nacion, 
el que la innovacion Ó la reforma de sus leyos se hiciese en 
épocas de iniquidad, de tirania, de desmoralizacion y de 
desórden. Las innovaciones serian entónces, segu n frase de 
Bacon, parlas espurios del tiempo. Illu(l valcle in l rl"est, dice 
otro célebre jurisconsulto, ut in lCI11}J01'ibus bonis ac mocle
ratis, et nec aulee nec f01:i agitatis !c!Clionibus, experiahw 
legt/m "evisio: aliler enim tota legislatio in unius (actionis 
gratiam et in altoritls de/l'imentum com}Jonetul". 

INOCENTE. El que está libre del delito que se le im
puta. Todo hombre tiene derecho á ser considerado inocente 
miéntras no se prueba que es culpado. lilas cuando babién
dosecometido un delito se reunen contra alguno indicios de 
ser su autor, tiene que responder judicialmente de su con
ducta y sujetarse á ser procesado. En cualquier estado de la 
causa en que resulte su inocencia, se le debe poner inn1e
di ata mente en libertad sin costas algunas, si es que se ha
llaba arrestado ó preso por ser el delito digno de pena cor
poral; at't . i i, decl'. de 26 de s¡·tiombre de lS50; y si por 
una parte no aparece 'bien justificada su iuocencia, ni por 
otra es.Lá bien probada su criminalidad, se le debe absolver 
en la duda, porque es 1Ilénos malo esponerse á salvar á un 
criminal que á condenar á un inocente: Satius osI, dice la 
ley 0, tit. i 9, lib. lIS del Digesto, impunittLm nlinqui faci~ 
ntls nocolltis, quam innoccnlcln ilamnm"e . • l\Ias santa cosa es 
el mas derecha, repite la ley 9, tít. 51, Parto 7, quitar al 
bome de ia pena que meresciere por el yerro que hobiere 
fecho, que darla al que la non meresce nin nzo por qué. » 

Uo delincuente castigado, decia Mr . de La Bruyere, es un 
ejemplo para la canalla; mas un inocente cOlldenado es 
negocio de todos los hombres de bien. Véase Absolucion, 
lndemnizacion, Indicio é.lnsl,ancia. 

INOFlCIOSIDAD. Todo lo que se hace contra el deber 
Ú obligacion en que estarnos constituid.üs, ó contra los sen
timientos de piedad y afeccion que nos dicta la naturaleza: 
illO({iciosu11I d icihl?' i(/' omne quo(/. cont'ra pietatis o{ficimn 
(aetlllll esto La inoficiosidad puede recaer en los testamen
los, en las donaciones y en las dotes. El testamento se dice 
inoficioso, cuando el testador ha desheredado injustameote 
ú omitido las personas á quienes debia dejar la herencia: la 
donacioll ; cuando el donador ha dado tanto á uno de sus hi
jos, que en los bienes que quedan no hay bastante para cu
brir la legítima de los otros; y la dote, cuando es tan escesiva 
que !mpide á los demas hijos el tener su legítima en la su
ce¡;ion de sus padres. Véase Donacion inoficiosa, Dote al 
fin, y Teslamento inoficioso . 

INQUIETAR. Intentar desJlojar á uno de la quieta y 
pacifica posesion de alguna cosa, ó perturbarle en ella. 
Véase Inle,·dictos . 

INQUILINATO. El derecho que adquiere el inquilino 
en la casa arrendada; el precio que paga por este derecho; 
y ~l contrato mismo de arrendamiento ó alquiler de la casa. 
E! conocimiento de todos los asuntos sobre inquilinato de 
c~sa~ compete esclusiva y privativamente á la real juris
?Icclon ordinaria, cualquiera que sea el fue ro y clase de los 
lnql1ilinos; ,·Is. ól"d. de 25 de jun.'io y 29 dc julio ele 18 11), Y 
iD !le oelubn do 1Si 7. 

INQUILINO. El arrendatario do una casa; esto es, el que 
la ha Lomado en alquiler para habitarla. Procede esta pala
hra de las latinas in y colo, y vale tanto como habitador de 
casa aJena: lnquilintls ab in el colo, /toc est habito, is cticitu'l" 
qui in e,lieno he¡bilat, sillc 1"!wi, sillc in cil' ilalo, quallqum!t 
(rCI[!{Clltius (¡el ciPit¡¡(cm retonelUf; Colv" Lox. jlwiet. Véase 

An'onrlamiellto tic cosas, AITclHlamíenlo l1e casas efllJI(L/(rie~, 
AITondadO!' y AITendalal'io. 
. INQUIS~CION. La pesquisa ó averÍguacion que bace el 
J~ez del delito y del delincuente, en virtud de delacion judi
Cial Ó de noticias estrajudiciale3. Véase Pesquisll, 

INQUISICION. Cierto tribunal ec1esiú tico ostablecido 
para inquiril' y castiga r los drlito contra la fe. Se hi zo fa
moso por las estraordinarias facullades que le concediel"On 

• los princi pes y los papas, por la c1~se de causas en que 
conocia, por el fuego y ardor de sus individuos en las pes
qui as, por el modo de enjuiciar, por el misterio de sus 
procedimientos, por la imponente solemnidad y el terror 
eo la ejecucion de sus sentencias. Fué abolido por reales 
decretos de 9 de marzo de 1820 y Hi de julio de iS51~, y sus 
bienes se adjudicaron á la estincion de la deuda pública, 
El conocimiento de las causas en que entendia esto tribunal, 
corresponde ahora á los prelados diocesanos y sus vicarios. 
Véase Fe. 

INQUISIDOR. El juez eclesiástico que conocia de las 
causas de fe ; - antiguamenLe el juez pesquisidor que pro
cedia de oncio á la averiguacion de los delitos y de los reos; 
- y en Aragon cada uno de los jueces que el rey ó el lugar
teniente ó los diputados nombraban cada dos años para hacer 
inquisicion de la impericia, negligencia, dolo y corrupcion 
ó cualesquier contra fueros del viceeanciller, regente de la 
chancillería, asesor del gobernador, y de los oidores, y para 
castigarlos segun las calidades de sus delitos. 

INQUISIDOR DE ESTADO. En la república de Venecia 
se lIamab.a asi cada uno de los tres nobles elegidos del con
sejo de los die7f, que ostaban diputados para inquirir los 
crimenes de estado, y con poder tan absoluto que podian 
condenar á muerte al dux mismo si estaban conformes, 
debiendo' dar cuenta al consejo de los djez en caso de dis
cordia . Oian las delaciones de los espías y les recompen
sa])an . Tenian llave de los aposentos mas retirados del pala
cio de San ~lárcos, y á cualquier hora del dia ó de la noche 
los registraban. 

lNSACULACION. Un modo de elegir alcaldes, regi
dores Ú otrós oficiales de ju sticia y gobierno, poniendo en 
un saco, bolsa ó cántaro ciertas bolillas con los nombres ' 
de las personas capaces, y sacando luego á ,la aventura, 
despues de haberlas mezclado bien, las necesarias para quo 
Jos sllgetos cuyo nombres se contienen en ellas sirvan los 
empleos ó cargos que se trata de proveer. - Este medio se 
bailó muy usado en Estremadura, l\Iurcia y la Mancha; y 
podia practicarse en cualquiera pueblo donde se consideraba 
necesario por la autoridad politica de la provincia para evi
tal' los efectos de la rivalidad ó ambician de los partidos ó 
familias prepotentes que aspiraban á ejercer y teller vin
culada la jurisdiccion con el objeto de gozar esclusivamente 
de ciertas ventajas y oprimir á sus adversarios. 

La insaculacion se decretaba de oficio ó á instancia de 
parte; y se hacia ' por el comisionado de la autoridad supe
rior, ó por el vecindario con la intervencion de aquel. S,i 
habia de hacerla el comi ionado por si mismo con arreglo 
á las instrucciones que se le hubiesen dado, debia tomar 
informes secretos do personas imparciales y de probidad, 
Dsi en el pueblo interesado como en los circuDlrecinos; 
hacia una lista de los sugetos quo conceptuaba capace ele 
servir los encios de justicia, formando pieza separada de los 
informes originales sobro sus calidudes; in aculaba luego ó 
metia en la bolsa con sus correspondientes bolas los nom
bres de los mas idóneos en el número necesario para los 
cinco ó mas años que babia de durar la insaculacion , in
cluvendo ademas un supernumerario para cada clase de 
empleo con el objeto de suplir la falta del que falleciese ó se 
imposibilitase ; .cerraba el arca, cajon ó cántaro con Ires 
llaves se8uIl la costumbre, ent.regando estas al aloalde , rc~ 

iJl 



IN ..:.- 88~ - IN 
gidor decano, escribano, cura párroco ú otras personas 
quc tenian derecho de custodiarlas, y depositando aquell a 
en las salas consistoriales, para quc á su tiempo se proce
diese á la estraccion ; y por fin remitia á la chancilleria ó 
audiencia quo lo dió la comision todas las diligencias origi
nales cenadas y selladas para que se custodiasen con el 
correspondiente sigilo en la escribanía de cámara. 

Si la iusaculacion habia ele hacerse por el vecindario ~u 
asistencia del comisionado, se procedia á votar por el con
cejo abierto ó por cada vecino casa y calle bita las personas 
que se necesitahan para llenar el número de los que habian 
de insacularse para los ofioios de ayuntamiento, como se 
pmclicaba en las elecciones ordinarias; y finalizado el acto, 
pasaba el comisionado á hacer por sí solo el escrutinio de las 
personas que resultaban insacula bIes con mas votos para 
alcaldes y regirlores, y ejecutaba luego las demas diligen
cias que quedan espreBadas sobre insaculacion, depósito 
de arca, entrega de llaves, y envio del espediente. 

La estraccion se hacia por el comisionado cuando la auto
ridad superior lo estimaba necesario atendidas las circuns
tancias, ó por el mismo concejo en el último clia de , cacla 
año, á cuyo fin se convocaban todos sus individuos y asistían 
las personas que tenian las llaves del arca , la cual se abria 
en presencia de todos, y se iban sacando por un niño las 
bolas que contenian las cédulas con los nombres de los in
saculados, hasta que así quedaban elegidos por suerte todos 
los que habian de componer el ayuntamiento del año in
mediato. 

INSINUACION . La manifestacion 6 presentacion de un 
instrumento público ante juez competente para que este in
terponga en él su autoridad y decreto judicial de aprobacion; 
- y la manifestacion y reduccion á escritura pública, hecha 
ante el juez, de lo que uno hace , da ó entrega a otro: 
Insinualio esl ejm qtlo[l l1'n[!ittW, sive ngilu1', C01'am quo
cwnqtw judicc in scrip lttram 1'cdactio . Es necesaria en las 
donaciones que pasan de !.i00 maravedís de oro, esto es , 
de 2!.i,600 reales vellon segun unos, ó de 7,502 reales y 52 
maravedís vellon segun otros (1); y debe bacerse por el 
donante, á fin de que enterado el juez de no haber m~diado 
violencia, dolo ni colusion, apruebe y confirme su ltbera
lidad para qcle sea valedera y estable; pues sin este requi
sito seria nula, no con respecto á toda la cantidad, sino solo 
en cuanto al esceso. Ha de hacerse precisamente 3nle el juez 
mayor del lu gar, como dice la ley (2), no ante el escribano 
como algunos acostumbran; y no puede renunciarse de 
ningun modo, pues es una cond icion tan esencial que los 
interesados podrian por su falta reclamar la cantidad que 
sobrepujase (5). 

Mas hay donaciones que no necesitan de insinuarse, 
aunque pasen de tiOO maravedís de oro. Tales son las anti
dorales ó remuneratorias, porclue no son si no compensa
ciones de los beneficios rccibidos(I¡); las del tercio y rema
llente del quinto hecbas á los descendientes legitimas, porque 
l1asta la muerte del donador no puede saberse si pasarán 
de dicha cantidad; las hechas por causa de muerte; las qu e 
se hicieren por el rey 6 al rey; las que tienen por objeto la 
redencion de cautivos ó la reparacion de casa derribada, 
Ó cualquiera otra obra piadosa; las dotes y dQnacionespropler 
nttplias ó por razon de casamiento; las renuncias de heren
cias y derechos futuros; las reciprocas y otras. Véase Dona
cion cnl1'e vivos. 

(~) véase:í Febrero, tom o 5, pág. 290, n. 8, y Alvarez, Jnstit., 
lib. 2, t. 7, donde dice que los 500 maravedís en pesos fuerles de 
l a moneda de Méjico hacen i 280. 

(2) Ley 9, tit. 4, Parto 5, 
(5) Gomez, lib. 2, Vnria,·., cap. 11, n. 7,et ibi Ayllon, n. 8. 
(4) Véaso al P. I\lurillo, lib. 3, t, ~'I~ 11. 22~ al fin. 

IN50LIDUM. Espresion latina que significa 1JO)' entero 
por cl loclo j y suele usarse para den?tar la obligacioll qu~ 
tIenen dos 6 mas personas que se oblIgaron juntas á pagar 
una sola por todas la deuda comuo. V éaseAcrcedor sol'icta'/'io 
Dcwlol'CS sol'icla,rios , y ObligctC'ion solülcwia. ' 

IN SOLUTUM . Espresion. lati,na .que significa en pago j y 
suele usarse cuando se da o adjudIca al acreedor al"u'1a cosa 
mueble ó raiz del deudor en pago de la deuda, V é~se Adj!l
el/cacíon cn pago, y Dacion in solulttm. 

INSOLVENCIA. La incapacidad en que uno se halla 
de pagar alguna deuda. 

INSOL VENTE. El que no tiene con que pagar las deudas 
que ha contra ido. Véase Aacc[I01', Deudor y BancalTota. 

lrNSPECCION OCULAR (!.i). El exámen ó reconocimiento 
que bace el juez por si mismo ó por peritos de la cosa liti
giosa ó controvertida para enterarse de su estado y juzgar 
con mas acierto. Suele hacerse en los pleitos sobre lérminos 
de pueblos y heredades , servidumbres rústicas ó urbanas 
edificios rninosos , heridas, daños, y olros en que las parl~ 
la piden ó el juez la manda hacer de oBcio para mejor pro
veer; bajo el concepto de que este género de prueba se 
admite en cualquier estado de la causa, aunque sea despues 
de la conclusion para sentencia. Cuando la cosa sobre que 
ha de recaer la inspeccion pide conocimientos facul tativos , 
el juez debe acompañarse de peritos nombrados por las 
partes ó por él mismo si aquellas no lo hicieren: hace que 
se les noliOque el nombramiento, los cita para que aceplen 
el encargo y juren cumpl irl e fi elmente , les sei'iala dia y hora 
para hacer el reconocimiento, manda dar aviso a las parles 
para que asistan a él si quieren, y luego procede al acto, 
asistido siempre del escribano con los peritos que examinan 
el asunto migioso y estienden sus declaraciones, las cuales 
se entregan al juez para que las apruebe. Si los peritos no 
se convinieren, se nombra un tercero en discordia por las 
partes ó por el mismo juez si hubiere desavenencia entre 
ellas . Cuando el asunto no exige conocimientos facultativos, 
el juez nombra testigos, y á su presencia procede á practicar 
el reconocimiento con citacion de las partes. - Ejeoutado 
esle en uno Ú otro caso con las indicadas formalidades, el 
escribano lo pone por diligencia , y autorizado el acto por 
los que han intervenido en él , se une á los autos, y forma 
una prueba mas ó ménos completa segun los casos . Leyes 8 
r 15, tí t. !l~, P[wl,. 5, y la 1Jrélclica. Véase Peritos. 

t INSPECCION GENEIIAL DEL CUERPO DE GUARDIAS CI

VILES. La autoridad superior de quien dependen todos los 
ramos del servicio, así como el régimen in terior, adminis
tracion y disciplina del cuerpo. Diri ge su organizacion pro
poniendo á la real apl'obacion las mejot'as ó var i~ciones 9~e 
el tiempo v la esperiencia acrediten se t' necesanas, y vlgl-

. lando sobre la ri gurosa observancia ele las ordenes qu.e arre
glan esta fuerza, entendiéndose al efecto con los mlOlstenos 
de la Guerra y Gobernacion en la parte que á cada uno 
compete. Reglmn. de i!.i elc oclubrc de i 8l¡/L Véase Guardia 
civil. 

INSPECTOR. El oficial público ó agente del gobierno 
que revestido de algun poder especial tiene el ~uidado ha~t
tual ó momentáneo de velar sobre la gesLlon o desempeno 
de las diferentes partes de la administracion pública. Ta l~s 
so n los inspectores del ejél'Cito, los de hospitales, provI
siones, utensi lios, etc. 

INST ALACION. La toma de posesion de algun ~mpleo? 
car"o ó beneficio. Se compone de dos palabras latmas, a 
sab~r, de la preposicion in que significa cn o sobre, y del 
sustanti va stallwn que significa csc[lbel j porque cuandose 
da la pesesion de algun oficio, se pone solemnemente al In-

(tí) W~sc ¡t\ ley Q1, tít, iG, Ji)J. 2~ Recop. <le Jm]. 



IN - 883- IN 
teresado en la plaza ó sitio que debe ocupar para su desem
peño . Véase Posesiono 

INSTALAR. Poner á algnno en posesion de un empleo 
ú oficio, colocándole en la plaza ó lugar que le pertenece. 

INSTANCIA. La súplica, peticion ó soli citud; y así 
cuando se dice que el juez debe proceder é¡ instancia ele 
pOI· le , se quiere dar á entender. que debe proceder á peti
cion del interesado y no de oficIO. 

INSTANCIA. El ejercicio de las accion en juicio desde 
la contestacíon hasta la sentencia definiti va. Se llama primem 
instancia el ejercicio de la accion ante el primer juez que 
deb'e conocer del asunto : segunda instaneie¡ ni ejercicio de 
la misma accion an te el juez ó tribunal de apelacion , pam 
que se reforme la sentencia del primer juez; y tm'cem ins
tllIlCÍ(¡ el ejercicio de la accion reproducida ante el mismo 
tribunal de apelacion ó ante otro mas elevado , segun la clase 
de jurisdicciones, para que se revea el proceso y se corrija 
Ó revoque la segunda sentencia, 

I. La primera instancia en las ca usas civiles se clebia aca
bar y determinar dentro de tres años , y en las criminales 
dentro de dos, segun se halla dispuesto en la ley 9 , tito G, 
Parto 6, Y en la ley 7, tít. 29, Parto 7. « Otrosi mandamos, 
dice la última, que ningunt pleyto criminal non pueda durar 
mas de dos años ; et si en este comed io non podiere seer sa
bida la verdat del acusado, tenemos por bien que sea saca
do de la cárcel en que estaba preso et dado pO I' quito , et 
den pena al acusador asi como diximos en el título de las 
acusaciones en las leyes que fablan en esta razono n lilas esta 
disposiciol1 no se halla en uso, como ya manifiesta de su 
tiempo Gregorio Lopez en las glosas de dichas leyes. 

Il. Por regla general, se 'admiten tres instancias, asi en 
los negocios civiles como en los criminales, á un de gue sea 
mas seguro el acierto en los fallos, y se eviten en la admi
nistracion de la justicia los efectos de la ignorancia, del er
ror, de la pasion y del soborno; pero á veces la ley, segun 
la entidad de los negocios y la naturaleza y ca lidad de los 
diferentes juicios, quiere que la primera ó la segunda sen
tencia cause ejecutoria. « En todo negocio, dice el arto 280 
de la Consto de 1812 (que ri ge como decreto) , cualquÍ'(wa 
que sea su cuantía, habrá á lo mas tres instancias y tres 
sentencias definitivas pronunciadas en ellas . n 

III. Los jueces letrados de partido son en general los úni
cos á quienes dentro de su distrito compete conocer en pri
mera instancia de todas las causas civi les y criminales que 
en él ocurran correspondientes á la real jurisdiccion ordi
naria, inclusas las que ántes se llamaba n casos (le corte; 
esceptuándose algunas que se reservan á las audiencias ter
ritoriales y al supremo tribunal de justicia, como tambien 
las pHrlenecientes á las jurisdicciones eclesiastica, de ha
cienda pública, de guerra y marina y otros juzgados ó tri
bunales especiales, co mo se verá en sus lugares respecti vos. 
Las audiencias conocen en segunda y tercera instancia de 
todas las ca usas civiles y criminales de los juzgados inferio
res de su demarcacion , y aun en primera de las que se les 
r~ervan j y no pueden de manera alguna avocar causa pen
diente ante juez inferior en primera instancia, ni entreme
~erse el! el fondo de ella cuando promuevan su curso ó se 
)~formen de su estado, ni pedirsela aun ad cffcctt!m videndi, 
DI rete.ner su conocimiento en dicha instancia cuando haya 
apelaclOn de auto in terlocutorio, ni embarazar de otro modo 
á dichos jueces en el ejercicio el e la jurisdiccion que les com
pel~ de lleno en la instancia espresada.Véanse los diferentes 
~rtl cu los de las palabras F¡wI'O , Juicio y Jl!'l"isrliccion , como 
19.ual.mente Audicncia, Caso ele co¡' lc, A1Jclaeion, Ju cz, 
SWJlltca ~ T¡'ibtmal sup¡'cmo de justicia. 

lV .. No debe babel' en cada negocio mas instancias que 
las deSignadas por las leyes, ni puede separarse su conoci
mlll/1(9 de los tribunales y juzgados competentes ¡ ni hay lu-

gar á soliciludes ó recursos sobre alloracion de los trámiles 
y formas con que en ellas ha de procederse segun derecho. 
Asi está decidido espresamente por real decreto de 21 do 
marzo de 1854. «Considerando , dice la reina gob'ernac!ora , 
la índole peculiar de los uegoeios contenciosos; la imposi
bilidad de conocer acertadamente de ello sin las formali 
d.ades establecidas para Sll curso y terminacion; la nece
Sidad de poner un á la admision del considerable número de 
instancias estraordinarias sobre asuntos judiciales que dia
ríamente se me diri gen por la secretaría de vuestro cargo 
(por la de gracia y justicia); y la utilidad y convenien~ia 
de restitu ir á los tribunales cIlleno de facultades que exige 
la ordenada admioistracion de justicia, sin privar por ello á 
los agraviados del recurso de queja á mi real persona, ni 
menoscabar la protectora vigi lancia que corresponde á mi 
gobierno, he venido en mandar : - 1 0 . que no se dó curso 
á nin guna de las iñstancias que se me dirijan pOI' cualquiera 
de las secretarías del despacho, sobre la justicia ó injustioia 
de pretensiones ó n!3gocios que se hallen pendientes en los 
tl'ibunales : - 2°, tampoco lo tendrán las en que se trate de 
alterar los trámites establecidos para la sustanciacion de los 
juicios : - 5°. las que tengan por objeto separar de los tri
bnnales y juzgados competenles, segull las leyes, el cono
cimiento de negocios por iocoar ó ya radicados en ellos : -
ha. las que se dirijan á variar las formas establecidas para 
el fallo de los pleilos y causas, bien se solicite que se au
menten , muden ó disminuyan los jueces que hao de sen
tenciarlos, 6 bjen cualquiel'a otra novedad en su vista ó 
votacion : - tío. las que versen sobre obtener revisiones 
estraordinarias, ó sobre volver á abrir joicios ya fenecidos.» 

V. Cm¡sal' instancia es seguir juicio formal sobre una 
cosa por el término y con las solemnidades establecidas por 
las leyes; y así cuando en alguna peticion toca un interesa
do algun punto sobre el cua l 00 quiere entablar litigio, sue
le decÍl': « con la protesta que aote todas cosas hago de no 
causar instancias . n 

INSTANCIA (ABSOLUCION DE LA) . En el articulo Abso
ludon se esplicó ya la naturaleza de la absolucion de la ins
tancia, y la diferencia que hay entre ella y la absolucion 
libre y deunitiva. Indicóse al mismo tiempo que la absolu
cion de la instancia usada en procesos criminales para de 
jarlos pendientes bajo cierto aspecto hasta que resulten 
nuevos méritos para absolver ó condenar libremen te al acu
sado, no tiene raiz en disposicion es presa de nuestras le
yes; pero tratando ahora mas de propósito está materia, 
debemos añadir que quizá hoy es práctiea necesaria, ó 
saludable á lo ménos, la que fu é un abuso miéntras estuvo 
vigente en todas sus partes la ley 26, tit. i , Parto 7. EIl
tónces no cabia mas que absolver ó condenar al acusado; 
no se podia dejar indecisa su suerte; no se podia ménos de 
acabar el iuicio ; porque la ley autorizaba no solo los medios 
ordinarios de averiguacion y prueba, sino tambien los es
Lraordinarios de purgacion de indicios. «Et si las pruebas 
que fuesen dadas contra el acusado (dice la citada ley) non 
dixiesen nin testiguasen claramente el yer ro sobre que fué 
fecha la acusacion,et el acusado fuese bome de buena fama, 
débelo el judgador quitar por senlencia. n Pero luego añado 
la ley : « El si por aventu ra fu<)se home ma l enfamado, et 
otrosí fallase por las pruebas algunas psesllnciones con tra 
él , bien le puede estonce facer atormentar de manera que 
pueda saber la verdat dé!. » Asi pues: un proce o on el cllal 
conforme á esta ley se habia purgado la mala fama del acu
sado y se habian desvanecido los indicios por el tormento, 
que segun la ley i , tít. 50, Parto 7, « es manera de prue
ba .... que tiene muy grant pro para cumplirse la justicia,» 
no podia concluir sino con una sentencia que con todos los 
caractéres ó efectos de definitiva dejara ejecutoriada la inQ
cencia ó culpabilidad del acusado. 
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Aprob~U1os pues de nuevo la opinion de Antonio Gomez 

que en aquel estado de la legislarion no encontraba camino 
para absol ver de la instancia, y estrañamos la condescen
dencia de 'Gregorio Lopez que transige con esta fórmula en 
ciertos delitos, 

Pero ya las cosas tienen otl'O aspecto desde que el tor
menlo se borró de nuestra legislacion; ya puede suceder, y 
sucede con frecuencia, que en la concl usion de unos autos 
quedan en pié la mala fama y los indicios que han motivado 
su formacion; l procede entónces la absolLlcion completa del 
acusado? No, conforme á la razon legal; porque una decla
racion definitiva de inocencia no puede darse sino sobre 
demostraciones procesales que no dejen duda de ella; yaquí 
bayesta duda en tanto grado, como que ha servido para 
abrir un proceso y acusar á un individuo determinado: 
tampoco procede segun 10 dispuesto en_ la citada ley , la 
cual no quiere absolver al hombre de mala fama é indiciado 
del delito sino pmgados fama é indicios pOl' un medio que 
hoy no se conoce. l Qué hará pues el juez? l absolver libre
mente? no consta la inocencia: ¿condenar? no hay m~r itos 
sino de acusacion. Dejará pues conforme á la práctica el 
proceso en el estado en que se encuentra, le dejará pen
diente, abierto, en estado de seguil'se cuando la suerte de
pare mas luz para absolver ó condenar al acusado; que otro 
tanto quiere decir absolverle de la instancia. Si la ley de 
Partida no hubiera conocido el tormento para acabala r las 
pruehas, nalural es que despues de proponerse el caso de 
suficiencia de los medios ordinarios de pru eba y subsisten 
cia de indicios á pesar de aquellos, hubiera mandado, no la 
lerminacion, sino meramente la suspension del proceso, 
adoptando el non ligue! de los Romanos, que desconocian en 
el estado normal de sus juicios el med io de purgacion por el 
tarmenlo. Es gravoso sin duda para el acusado el quedar 
pendiente de una acusacion; pero no tanto como parece á 
primera vista, si bien se consulta la generalidad de los ca
sos, pues que recobrada la libertad, en pocos de ellos lle
garán á ser materiales los perjuicios de esta especie de su
jecion á causa. Por otra parte, se ha oido al procesado, ha 
probado ó tenido términos á probar, y no ha querido ó no 
ua alcanzado á desvanecer lo~ indicios que le acriminaban; 
cúlpese pues á sí mismo, quéjese de su mala suerte y nunca 
de la administracion de justicia, que por mas prolJensa que 
sea á la libre absolucion no tiene facultades para pasar de 
oficio la esponja sobre méritos que quedan vivos en los DU

tos. Quod non esl plena lJrobatio , p/ane nulla esl pI'o{¡atio , 
se ha dicho con muchísima razon ; pero adviértase que este 
cánon solo tiene verdadera y justa aplicacion cuand o se em
plea para escepcionar el rigor de la pena legal, y que surte 
todos sus efectos favorables siempre que á pesar de haber 
a'lguuos cargos contra el acusado se remite el proceso a mas 
completa prueba. 

¿ Será lícito absolver de la instancia en un proceso en el 
cual una prueba plena de criminalidad no ha bastado para 
producir el convencimiento moral del juez? Compadecería
mos al que se hallase en semejante caso; porque creemos que 
si no condenaba incurriria en grave responsabilidad siem
pre que se le hiciese cargo con el proce30 en la mano. Y del 
mismo modo que nunca se le admitiria la justificacion de su 
convencimiento de hombre para la varse de una sentencía 
condenatoria cuando los autos no la produjeran, tampoco 
su falla de convencimiento le absolveria cuando el proceso 
le obligaba á condenar. Nuestras leyes han determinado los 
indicios y su natul'aleza; han señalado los trámites y las 
pruebas; les han dado nombre y clasificadolas; y la ley 
supone que cuando por los medios que ha determinado se 
viene á una prueba plena de las que ha admitido como tales, 
se produce simultáneamente el convencimiento moral de la 
certeza del delito y delincuente, y esclaviza al j U!~z á' fallar 

por lo escritu. Si libertad le diera para separarse de este 
puede ser qu~ alguna vez ganase l~ justicia originaria; per~ 
quedaba habltu31mente espuesta a los comba tes de la mala 
fe, á las ilusiones de la buena y á los estravíos de la iuno_ 
rancia, y la responsabilidad judicial se anulaba ellt~ra_ 
mente. 

INSTITOR. El factor entre comerciantes , esto es el 
m,cargado de hacer compras, ventas ú otras negociacio_ 
nes mercantiles en tienda, despacho ú otro establecimien\o ¡\ 
nombre y por cuenta de otra persona. [nst'ito?' viene del 
verbo instar, y se llama así el factor porq ue su oficio es ins
tar y solicital' á los que con él tratan de negocios , quin/ne
gotio yc?'cndo instel .. 1\1as esta denominacion no tiene ya uso 
entre nosotros. Véase Accion institorict y Fa.cto/'. 

INSTITUCION. El establedimiento ó fundaoion de algu
na cosa; - y la instruocion, educacion ó enseñanza. 

INSTITUCION DE BEllEnEllo. El nombramiento ó de
signacion que hace un testadol' de la persona ó personas que 
quiere le sucedan despues de su muerte en todos sus dere
chos y obligaciones. Esta institucion puede ser espresa ó 
tácüa, y uni versal ó particulal'. Es e~praSC! cuando el testa
dor nombra con t.érmin os claros y formales la persona qua 
ha de heredarle ; y tácita, cuando no designando el testador 
persona algu na que le suceda, manifiesta indirectamente 
sel' su voluntad que la herencia recaiga sobre los herederos 
legítimos ó llamados por la ley. Unipersal es la que abraza 
todos los bienes y derechos del difunto; y pa?'liculc!)', la qua 
se limita á cierta cuota ó á cierta especie. 

La institucion espresa de heredero era en 10 antiguo de 
esencia del testamento, el cual sin ella no podia surtir efecto 
alguno: mas ahora no es ya necesaria para la validez del 
testamento; pues en caso de que no la haya van los bienes 
á los herederos legítimos ó ab intestalo , y estos tienen la 
obligacion de cumplir las mandas y demas cosas ordenadas 
por el difunto; ley 1, tít. 18, lib. 10 J Nop . Rec. Tambien 
antiguamente la institucion partioular se estendia á to'dos los 
bienes, cuando se dejaban algunos á una persona y no se 
disponia de los demas, por el principio que regia ent6noes 
de que na.die lJorlia morÍ?' teslculo en p(t?'te y en ¡Jarte intes
taelo; y asi era que el heredero instituido en una cosa se 
llevaba toda la herencia si no habia otro instituido en la 
parle que quedaba, ó si aunque lo hnbiese noqueria perci
birla; leyes I1~ ,. !tí Y 17, tít. 5, Parto 5. Mas al presente se 
halla ya derogado tan estraoo prinoipio, que si era conforme 
á las institllciones y costumbres de los Homanos, desdlce 
mucho de las nuestras: por lo cual en el caso de que el tes
tador haya instituido á un heredero en alguna parte_ de su 
hacienda sin ¡wcer mencion del destino que quiere dar á la 
restante , percibirá el heredero testamentario tan solamente 
las cosas que se le dejau, y entrarán en las demas los here
deros legí timos corno si el testador los hubiese nombrado; 
ley t, tít. 18, lib. 10 1 Nop, Ree. (t).Véase Herederoexlta
iio ó volunlario . 

iNSTITUCION CAPTATORIA . Véase Ca,ptutoda. 
INSTITUCION CANÓNICA. El acto de conferir canóni

camente algun beneficio eclesiástico. La insLilucioll se d.ls
tin cy ue de la colacion; porque. la colacion es una conceSlon 

' esp~ntánea de algun benellcio, hecha libremente por el 
ordinario diocesano; y la institucion es una conceSlO1l ne
cesaria de algun beneOcio, hecha en virtud de la ~re~ 
sentacion del patrollo. Dícese neceslwia, porque el ordllla
rio no puede repeler al presentado por el patrono, con tal 
Cjlle no sea indigno. Mas generalmente hablando , baJO el 
nombre de institucion se entiende cualquiera conceslOll, de 
benencio. - Cuatro son las reglas principales relalivas a la 
institucion. La primera es, que los ' beneficios no pueden 

(-1) Véase á Sala, tomo 1, pág. 5H, n. f6. 
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obtenerse sin instiLucion canónica: la segunda, que no de
ben instituirse sino personas idóneas por su edad, su virtud 

_~ y su ciencia: la tercera, que nadie pu.ede instituirse á sí 
mismo porque debe haber distincion personal entre el 
que da 'y el que recibe : la cuarta, que el derecho de insti
tuir pertenece regularmente al obispo, á no ser que competa 
á otros por costumbre ó privilegio. Véase Pat1·01w.tO. 

INSTITUCION COllPOllAL. El acto de poner á uno en 
posesion de algun beneficio, instalá~dole ó co.locándole en la 
plaza ó sitio que debe ocupar, y haCIéndole ejecutar algunos 
actos concernientes al desempeño de sus funciones. 

INSTITUCIONES. La coleccion metódica de los prin~ 
cipios ó elementos de alguna ciencia, principalmente de la 
del derecho. 

INSTITUTA. Los primeros elementos de jurispruden~ 
cia, y con especialidad el compendio del derecho civil de los 
Romanos. Entre estos se conocian tres institutas, la de Cayo, 
la de Justiniano y la de TeMilo. La de Cayo era un estracto 
del derecho romano que hizo el célebre jurisconsulto Cayo ó 
Gayo en tiempo de Marco Aurelio . La de Justiniano es un 
compendio del derecho del Código y ,del Digesto, compuesto 
deórden de este emperador, al mismo tiempo que hacia tra~ 
bajar el Digesto, por los jurisconsultos Triboniano, Teó510 
y Doroteo. La de Teófilo:es una paráfrasis de la de Justinia
no, compuesta en griego por órden del emperador Focas. 
V éa&e Dm'ccJ¡o 1'omano. 

t INSTITUTOS. Se llaman de este modo los estable
cimientos en que se da la segunda enseñanza. Los hay 
1Jrovincialcs y locales. Cada provincia debe tener uno colo
cado en la capital, aunque mediando razones especiales 
puede establecerse en otro punto de la misma provincia. -
Los institutos provinciales dan los cinco años de la segunda 
enseñanza, hallándose provistos de los medios materiales 
necesarios al efecto. . 

Los institLltos tienen su director nombrado por el Gobiern0"1 
formando su claLlstro la reunion de todos los catedráticos de 
los mismos, y existiendo una junta inspectora para vigilar 
la parte gLlbernativa y económica. Rl. decr. de 8 de julio 
c/c 181~7 . Véase Director de institt¿lo y Junta inspectora de 
ins/.ituto. 

INSTRUCCION, La reunion de pruebas, procedimientos 
y formalidades para poner un negocio en estado de ser juz
gado. 

t INSTRUCCION PRU,IARIA. Por la ley de 2t de julio 
de 1858 recibió su arreglo este importante ramo de la ad
ministracion. - Puede verse el St¿plemento al Diccionario 
de Escriche. 

INSTRUCTIVAMENTE . Para instruccion; y así se 
sLlele decir que se ha oido á las partes instructivamente. 

INSTRUIR. Formalizar un proceso ó espediente con
forme á las reglas de derecho y prácticas recibidas. 

INSTRUMENTAL. Lo perteneciente á los instrLlmen
tos ó escrituras públic.as; y asi se llama prueba instrumental 
la que se hace solo con estos instrumentos, y testigo instru
mental el que asiste al otorgamiento de un instrumento ó 
escritura. 

INSTRUMENTO. Cualquiera de las herramientas, 
utensilios y máquinas de que se sirven los hombres para 
trabajar en los oficios, artes, fábricas ó en cualquiera es
pecie de industria á que se dedican . Los instrumentos de' 
esta clase no puedeLl embargarse ni ocuparse en las ejecu
ciones por deudas civiles ó causas livianas, á fin de no pri
var á los operarios de los medios con que ganan la subsis
tencia de sus familias, y de no embarazar los efectos de la 
industria; ley 19, tít. 51" lib. H, Nov . Rcc. - Dajo la pa
labra instrumento se comprende, cuando se trata de un 
fundo, torio 10 que puerle servir para su culI.ivo y esplota
cion : cLlando se trata de pesca, todo lo que es útil para el 

ejercIcIo de este ramo de inrlustria, no solo las redes sino 
tambien las barcas que se emplean en ella : cuando se trata 
de pintura, todo 10 necesario para haGerla, como las tintas, 
c.olores , pinceles, etc. 

INSTRUMENTO. En general es todo 10 que sirve para 
instruir una causa, todo 10 que nos c.onduce á la averigua
cion de la verdad, todo 10 que nos da luz sobre la existencia 
de un hecbo ó convenio; de modo que en este sentido pue
den llamarse instrumentos las deposiciones de testigos y SllS 

promesas: Instnmwntonl.m nomine, dice la ley 1, tít. 11, 
lib. 22 del Digesto, ca omnia accipienda sunt, qtlibu.~ ca,usa 
instrui potest; et ideo ta,m teslimonia, quam personC8 ins
trument01'um loco lIauentur. La voz instl'umento se deriva 
efectivamente del verbo latino insll'Ue¡'e, instruÍl', porque 
está destinado a iustruirnos é informarnos de lo que ha pa
sado; y por eso no es estraño que se haya comprendido 
tambien bajo esta apelacion á los testigos. :1I'Ias en sentido 
propio y riguroso no se entiende por instrumento sino el es~ 
crito en que se perpetúa la memoria de un hecho, el papel 
ó documento con qLle se justifica ó prueba alguna cosa, la 
descripcion, memoria ó nota de 10 que uno ha dispuesto ó 
ejecLltado Ó de 10 que ha sido convenido entre dos ó mas 
personas : Fiunt scriptu)"C8, ut quod actum est, 1Jer. cas (a
ciliüs probm'¡ possit; l. /J, tít. /J, lib. 22, D. La palabra ins
t'rumcnto suele confundirse con la palabra título, tomándose 
frecuentemente la una por la otra; pero en rigor son muy 
diversas y significan cosas distintas. Títtt lo es la causa del 
derecho que tenemos: el titulo de un comprador v. gr. es 
la compra ; el título de un donatario es la donacion; el 
título de un arrendatario es el arrendamiento; el título 
de un heredero es la institLlcion; de modo que el título 
viene á ser lo 'mismo que la convencion ó el contrato ó la 
institucion, miéntras que el instrumento no es otra cosa 
que la prLleba escrita del título. Podemos pues tener un 
titulo sin tener un instrumento; y por lo contrario podemos 
tener un instrumento sin tener un título. El que compra 
verbalmente una cosa tiene un título y no un instrumento; 
y el que compra por escrito, pero de mala fe, una cosa de 
que el vendedor no puede disponer, tiene un instrumento y . 
no un titulo, qt¿ia non habet justam causam possidendi. Véase 
Título. 

El instrumento es público ó privado. Es instrumento plÍ.
blico el que una persona constituida en dignidad ó cargo 
público autoriza en los negocios correspondientes a su em
p.leo ú oficio; y es instrLlmento pripado el que se hace por 
personas p3rliculares sin intervencion de persona legalmente 
aLltorizada, Ó por personas públicas en actos que no son de 
oficio. AlgLl nos dividen los instrumentos en auténticos, pú
blicos y privados; pero esta division trimembre carece de 
exactitud y precision, pues que todo instrumento auténtico 
es tambien público, respecto de que no hay verdadera au
ten~icidad que no dimane de autoridad pública, y todo ins
trumento público es igualmente auténtico por razon de la 
fe ó crédito que merece. Véanse los artículos siguientes. 

INSTRUMENTO AUTÉNTICO . Dícese auténtico todo es
crito , papel ó documento que se halla autorizado de manera 
que haga fe y deba ser creido. La palabra ant.éntico es gril'ga 
y vale 10 mismo que cosa autorizada ó de fe cierta. Es in~
trumento auténtico, segun Gregorio Loper. en las glosas de 
la ley i, tít. 18, Parto 5, todo escrit.o que hace fe por sí 
mismo y no requiere ningun otro adminiculo parasLl validez; 
como por ejemplo los siguientes: - i O. las cartas ó docu
mentos corroborados con se110 de rey, principe, arzobispo, 
obispo, cabildo, concejo, abad bendito , maestre de órdenes 
miliLares , duque, conde, marques, ricohombre ú otra per
sona ó corporacion consLituida en dignidad con privilegio 
de sello, conforme á las leyes I y I i1~ de d. lit. y Part. ; 

.. _ 20 • los documentos hechos ó espedidos por algLlll oficial 
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ó fun cionario en las cosas pertenecientes al o(icio que ejerce 
con autoridad pública; - 5°. l~s escrituras, papeles, docu
mentos, libros de actas, de estatutos, de matrículas y re
gistros ó catastros de bienes que se conservan en los archi
vos públicos; y las copias que de .ellos sacan y autorizan 
los archiveros por mandato del rey, juez ó persona que tenga 
autoridad para ello; - /J.0 • los documentos qne están com
probados ó corroborados por la autoridad de muchas perso
nas ó por la observancia de largo tiempo ó por la costumbre 
del lugar ;- y tío. como añaden generalmente los au tores, las 
partidas de bautismo, matrimonio ó entierro, y c1emas 
certificaciones dadas por los párrocos conforme á los asientos 
que constan en los libros parroquiales. Despues de admitir 
Febrero como auténticos los mismos documentos que calinca 
de tales Gregorio Lopez, procede á sentar que el instru
mento auten tico se díferencia del público en que el primero 
está autorizado por el mismo que lo hizo y contiene hecho 
suyo privativo y no ajeno, miéntras que el segundo se 
halla autorizado por persona en quien reside autoridad plí
blica, esto es, ante escribano, y contiene hechos y cosas 
ajenas que pasan á su presencia: bien que luego da tambien 
la calificacion de auténtico al instrumen to público, aunque 
niegue la de público al auténtico, porque este no se otorga, 
segun dice , ante persona pública ni testigos ni con solemni
dad alguna, estélbleciendosin embargo que ambos convienen 
en la e tabilidadyenlafeócrédito que merecen. Mas con solo 
recorrer las especies que bemos mencionado de los docu
mentos que Gregorio Lopez y el mismo Febrero admiten 
como auténticos, se podrá échar de ver que la doctrina que 
vierte sobre el asunto este escritor no puede aplicarse sino 
cuando mas á los documentos indicados bajo el núm. {o. , 

esto es, á los dados y sellados por el rey, prelado, conde y 
cualquiera de las demas personas consLiLuidas en dignidad; 
y no todavía á todos y cualesquiera documentos poI' dichas 
personas espedidos, sino precisamente á aquellos en que se 
obliguen ellas mismas, pues que solamente de estos últimos 
puede decirse de algun modo qUllson auténticos y no públi
cos; y de estos instrumentos dice la ley {tl~, Lit. {8, Parto 5, 
que deben valer tan solo contra el que los mandó sellar para 
probar su contenido. Todos los demas instrumentos autori
zados en debida forma por personas públicas en los negocios 
correspondientes á su cargo ó empleo j como los diplomas, 
decretos, mandatos, edictos de cualesquiera jefes ci vi les , 
eclesiásticos, militares, de hacienda ú otros j las prov isio
nes, requisitorias, exhortos tí otros despachos de autoridad 
competente; las certificaciones ó testimonios de una actua
cion ó procedimiento gubernativo ó jurliciallibrados por el 
jefe ó por el secretario ó escribano respectivo con decreto 
del jefe j los escritos en que se consignan hechos practica
dos ó convenios otorgados por ante escribano público con 
arreglo á la ley; los asientos de los li bros de contadores, 
administradores, interven tores ú otros oficiales dll hacienda 
pública, así como los de los corredores y agentes de cam
bios y otras personas autorizadas por la ley, estando arre
glados á lo prevenido por sus respectivas instrucciones y 
reglamentos j todos ellos son y se reputan instrumentos au
ténticos y públicos, y como tales hacen fe y prueba completa 
acerca de los hechos y asuntos principales de su contexto, 
y en cuanto respectivamente se manda ó se dispone ó se 
conviene ú otorga eu los mismos. 

La diferencia que hay entre un instrumento auténtico ó 
público y un instrumento privado consiste en que la per
sona que presenta en apoyo de su demanda un instrumento 
público ó auténtico no está obligada á justificar la verdad 
del mismo instrumento, sino que la parte que pretende que 
es falso es quien debe acreditarlo; y por el eontrario la per
sona que presenta un inslrumento privado está obligada a 
probar que es verdadero si la demanclacla lQ nie~a, La razon 

es que en el primer caso, estando autorizado el instrumento 
autentico por un funci??ario público, se presume verdadero 
y merece entera fe mlCntras no se demuestre que es falo' 
y en el segunclo caso, no debiendo darse mas crédito a I~ 
parte que presenta el documento como verdadero que á la 
q?e lo niega, se ~iene que rec:urrir naturalmenLe al princi
pIO general que Impone al demandante la necesidad ú obli
sacion de probar su accion ó demanda: Ei incumbit pl'oba
tia qu.i clicil, non qui negat. En suma, el instrumento público 
prueba, el privado refiere j y así se dice de prueba probada 
el primero, y de pru~b~ articulada el segundo (i). _ 
Véase I nstnlmento publico, Instrumento privado, Pri
vilegio. 

INSTRUMENTO púnLIco. En general, es todo escrito 
autorizado por un funcionario público en los negocios cor
respondientes á su oncio ó empleo, como ya se ha indica
do en los dos artículos que preceden: pero mas especial
men te se entiende por instrumento ó escritura pública el 
escrito en que se consigna una disposicion ó un convenio 
otorgado por ante escribano público con arreglo á la ley' y 
de esta especie de instrumento vamos á ocuparnos en ~te 
artículo. 

I. Para que el instrumento público sea tenido por au
tén tico y arreglado á la ley, se requieren las circunstancias 
si'guienLes : 

i a . Que las personas otorgantes tengan capacidad para 
el otorgamiento, así por razon de su edad, como por la de 
su sano juicio y de su estado natural ó civil; y que el objeto 
sobre que racae sea lícito y honesto. Véase COllll'ato, Do
nacion y Testamento. 

2'. Que el escribano sea competente y capaz. No es COJll-

1Jeten te para la redaccion de un in~trumento público sino so
lo el escribano público del número del pueblo en que se 
hace el contrato, obligacion ó clisposicion testamentaria j de 
manera que si otl'O escribano que no fuese numerario del 
pueblo autorizase el acto, incurriria en la pena de veinte 
mil maravedís y privacion de oBcio, y ademas el instru
mento seria nulo: mas en los pueblos donde no hay escri
banos numerarios, y asimismo en la corte , sitios reales y 
lugares donde habia chancillerías, pueden otorgarse con
tratos, obli gaciones y testamentos ante cualesquiera escri
banos reales ó notarios de reinos, ley 7: tít. 23, lib. iD de 
la Nov . Rec.; en cuyo caso deben arcbivarse los registros ó 
matrices de estos instrumentos en el protocolo de alguna es
cribanía numeraria, advirtiéndolo así al fin de cada instru
mento el mismo escribano real que lo estiende. Sin embar
go, está prohibido á los escribanos reales autorizar en Ma
drid y en cualesquiera otros pueblos escrituras de ventas ó 
permutas de bienes raices que causen alcabala: bien que 
dice Febrero que esta prohibicion no se observa en !\ladrido 
Véase Alcabalel en el lIlodo de asegura!' S!t]Jo,go, Archivo: y 
Escribano, ns . VII y VIlI.- No es CellJazel escribano que se 
halla públicamente escomulgado, ley {77 del Estilo; ni el 
que está suspendido de sus funciones, miéntras dure la sus
pension; ni mucho ménos el que ha sido p~ivadu de oucio, 
como es claro; y así es que carecerá de autenticidad el ins
trumento que antorizare un escribano que se encontrase COI~ 
alguna de estas especies de incapacidad , sea que la sepan o 
la ignoren los otorgantes: bien que el escribano será casti
gado como falsario, y habrá de responder ademas de los da

-ños y perjuicios que á las partes se siguieren. La incapaci-
dad del escribano no empieza sino desde que se le notincare 

-la sentencia de escomunion, suspension ó destitucion de sus 
funciones; y por consiguiente los instrumentos que hubiese 

(1) Sobre diferencias entre el ú lstl'Umell(o lJtíbl ico y rcu(t"iíco, 
véase á Febr. mej., tomo 5> páS. 56, S iOO; y Sala, tOiD, ti, 
pág. :t59, n. j8. 
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aulorizado aurante la causa formada conlra él y ánt.es de la 
notificacion de la sentencia, serán válidos como auténticos, 
aunque la sentencia estuviese ya pronunciada; G·I·eg. Lopcz 
en las glosas 6 y 7 ele la ley l B, tito t9 , Pal·t. 5.-Losinstru
mentas que dejan de ser auténticos por razon de la incom
petencie! ó incapacidad del escribano, pueden valer como 
instrumentos privados si se baIlan firmados por los otorgantes, 
y los actos ó negocios de que en ellos se trata no exigen 
precisamente autorizacion de escribano público; porque 
siendo indiferente en los documentos de esta especie la per
sona que los escribe ouando llENan la firma de las partes, 
importa poco en este caso que el escribano que los estiende 
se halle priV3do de su carácter de funcionario. Así se dedu
ce, con efecto, de la citada ley 7, tít. 25, lih . 10, N 01'. Rec., 
la cual despues de establecer que no hagan fe ni prueba 
completa las escrituras hechas por escribanos que no sean 
numerarios, permite sin embargo que su contenido se pue
da justificar pOI' Otl'O género de probanzc!; y es claro que 
entre loa demas medios de probanza debe comprenderse la 
misma escritura del escribano considerada como documento 
privado. 

¿Se deberá considerar tambien como incapaz el escri
bano que no 'feune las circunstancias que la ley exige para 
ser Lal escribano, ó para ejercer sus funciones? Supongamos 
que un escribano, despues de baber sido condenado á una 
pena infamante que le quita para siempre el ejercicio de sus 
funciones públi.cas, logra por sorpresa y por medio de ma
niobras engañar á la autoridad que ignora su estado! y ba
cerse conferir la escribanía numeraria de un pueblo. Su
pongamos asimismo que un hombre cualquiera, que todavía 
no tiene los veinte y cinco años que se requieren para este 
oficio, consigue igualmente por dolo su nombramiento de 
notario presentando una partida de nacimiento ó bautismo 
de otro individuo del mismo nombre. ¿ Senln realmente in
capaces eslos escribanos para. el ejercicio de las funcio
nes de su empleo? Los instrumentos que autoricen ¿ carece
rán de la fu~rza y autenticidad de los instrumentos públicos? 
No por cierto: cualquiera que sea la capacidad ó incapa
cidad de estos escribanos, cualquiera que sea la nulidad ó 
validez de su nombramiento, los instrumentos que autori
cen con la calidad de que se hallan revestidos serán válidos 
y auténticos si es que no son nulos por otra causa : porque 
no estando en mano de los particulares examinar y verificar 
la legalidad del nombramiento de un funciúnario público 
hecho por la autoridad á quien compete asegurarse de sus 
calidades, no d~ben ser víclimas de un error nacido del 
error, engaño ó culpa de dicha autoridad . Así se infiere de 
la ley 1 io, tít. tS, Parto 5, en la cual se establece que debe 
ser creida en juicio.1a carta pública be~ha por el que « era 
escribano público, ó que en el lugar do fué fecha estaba por 
escribano público, ó era fama entre los homes de aquel lu
gar que lo era et usaba de aquel menest.er.» El error pú
blico y comun confirma en efecto por razon del interes de 
la sociedad los actos hechos en virtud de poderes ilegales 
malamente conferidos por el gobierno: E1T01' comm.unis (u.cit 
¡us es una máxima general adoptada por los jurisconsultos 
y deducida de la célebre ley BU1'bal'it¿s Philippt!s, que es la 
5, tít. il~, lib. t del Digesto. Barbario Filipo era un esclavo 
prófugo que pasaba por libre y llegó á obtener y desempe
ñar el alto cargo de pretor de Roma. Ulpiano dice termi
nantemente en dicha ley que este hombre no era ni podia 
ser verdadero pretor, si no que ejercia la pretura cubierto 
con el manto de esta dignidad, así como Valerío 1II escribe 
que el cónsul Perpena, que habia obten ido el consulado 
siendo estranje.ro, no tenia de cónsul mas que el nombre: 
caligi7l'is s'imile imlJerh¿m et atlumbl'atum nomen. Sin em
bargo, todos los edictos, decretos y juicios dados por 
1)010 falso prelor ¡ lodos ~os actos de su j l1I'isd icciQn I 

fueron mantenidos como firmes y valederos por razon <le la 
buena fe de las partes y por la utilidad general: proptcr 
eon¿m ut'ilitutcm qui apttd ettm egemnt, et vel otU el quiel'is 
cat!sa, ut lI[C!l"CUS Tnllius ud A lliwm sc¡'ibil, segun mani fiesta 
la misma ley y sienta Cuyacio , Observ., l'ib. iS, cap. 55. 
Con arreglo á los mismos princi pios enseña Gracia, de jure 
belli et pacis, lib. f, cap. lI., § to, que las sentencias dadas 
en negocios civiles y los instrumentos autorizados por jueces 
y funcionarios nombrados por una auloridad usurpadora en 
tiempo de revueltas y de anar~uía deben ser mantenidos 
como válidos, aunque no se confirmen despues estos nom
bramientos por la autoridad legitima ya restablecida. 

Todo escribano se considera incompetente para autorizar 
instrumentos de disposiciones testamentarias ó entre vivos 
otorgadas á favor suyo ó de su mujer, padre, madre, hijó, 
hermano, yerno, suegro y demas parientes-hasta el cuarto 
grado, porque siendo los escribanos « como testigos públi
cos en los pleytos et en las posturas que los bornes facen 
entre si,» segun' espresion de la ley 5, tito i 9, Parto 5, no de
ben ni pueden asistir con este carácter á los :lctos ó negocios 
en que tengan ó puedan tener interes, como sientan efecti
vamente algunos autores, y entre ellos Febrero y otros es
cribanos que ban escrito sobre este punto: pero bit3n pue
den autorizar documentos que contengan obligacion contra 
sí mismos ó contra los espresados parientes, y otorgar su 
testamento por si y ante sí. y sustituir los poderes que se 
les confieran, sin necesidad de valerse de otro escribano; 
pues en estos actos pueden usar, sin inconvenienle de sos
pecha, de las dos calidades de persona pública y privada. 

S'. Que concurran al otorgamiento de los contratos dos ó 
tres testigos idóneos, cuyos nombres y apellidos deben es
presarse en el instrumeuto , el cual seria nulo en caso de 
faltar esta circunstancia, leyes 04, ti 1 Y 1 t4, tít. I S, Parto 
5. No es indispensable que los testigos sean vecinos del 
pueblo en que se bace el otorgamiento, pues que no hay 
ley que asi lo prevenga; pero debe espresarse su vecindad, 
por si fuese necesario averiguar su paradero para tomarles 

.declaracion en caso de ocurrir alguna duda, y para saber 
si eran idóneos, como advierte Febrero, y como está dis
puesto en cuanto á los testigos de cono,cimiento por la ley 2, 
tít. 25, lib. tO, Nov. Rec., segun luego veremos. Los testi
gos han de ser varones, sin tacha legal, y mayores de ca
torce años, sin que baste babel' entrado en ellos como pre. 
tende Febrero, pues la ley 9, tít. tB, Parto 5, exige calorce 
años cumplidos. ~Deben los testigos firmar el instrumento? 
Así parece 10 quiere la ley oh, t.ít. tS, Par!.. 5, la cual des
pues de ordenar « que eu toda carta pública sean dos escri
banos públicos por testigos sin aquel que face la carta que 
escriban en ella sus nombres, )) añade en seguida « que si 
por ventura tantos escribanos públicos non podieren baber 
en el lagar, tomen tt'es homes bonos por testigos que escri
ban /ti sus nombl'es (esto es, que la firmen) : » mas luego 
la ley t 1 1 del mismo titulo se contenta con « dos testigos 
que sean hi escriptos de sus manos mesmas ó de mano c/el cs
cribc!1lo públ'ico que Uzo la carta segun costumbre de la tier
ra; » y eu la práctica, con efecto, no se repuLa necesaria la 
firma, aunque no deja de ser muy conveniente. En cuanto á 
los testigos de los testamentos hay reglas diferentes que po
drán verse en su lugar. Véase Tesl'igos. 

{~a. Que el escribano conozca personalmente á los otor
gantes y dé fe de ello al fin de la escritura; y no conocién
dolos haga que los mismos otorgantes le presenten dos tes
tigos que con juramento aseguren que los conocen y firmen 
e.l instrumento, en cuyo caso dará fe de que conoce á dichos 
testigos y espresará sus nombres y vecindad; {ey ti4, lit. lS, 
PCl1't. 5, Y ley 2, t~t. 25, lib. iO, Nov. Rec . Esta disposicion, 
que tiene por objeLo evitar fraudes y peljuicios, no está 
d~da bajo nulidad del inslrurp6nlo , y ni aun prescribe pena 
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álgtina Contra el escribano contravenlor. Sin embargo; 
como la ley no puede estar destituida de toda especie de 
sancion, debe tenerse por seguro que la inobservancia de lo 
que manda daria lugar al resarcimiento de daños y per
juicios de p\lrte del escribano a favor de las personas que 
por ella padeciesen lesion en sus intereses, por el principio 
general de que todo bombre está obligado á reparar los daños 
y perjuicios que por su becho ó por la omision de su deber 
ocasionare á otro. Tal seria Lambien el caso de un falso 
poder dado por un sugeto po conocido del escribano, si la 
ejecucion de este falso poder perjudicase á la persona en 
cuyo nombre se babia creido dado. Tal seria tambien el caso 
de un testamento que los verdaderos herederos hubiesen 
tenido que atacar ó red argüir de falso para impedir su cum~ 
plimiento. Mas como las personas que celebran una con
vencíon se supone que se conocen mutuamente la una á la 
otra, parece que eutónces aun cuando en un contrato sina
lagmático no fuese alguná dé ellas la persona que dice ser 
ó no tuviese la calidad con que obra ó procede, no debe 
bacei'se responsable a1 escribano en favor de lá otra parte 
sino con mucba dillcultael y en algun caso muy raro, pues 
que esta babria de imputarse á sí misma su propia falta de 
haber contratado con una persona á quien no conocia; yaun 
evitará el escribano todo peligro de responsabilidad á favor 
de cualquiera de las partes, haciendo que ambas se den 
por satisfechas de su mutuo conocimiento, diciendo que 
manifestaron tener tales ó tales nombres y tal ó tal vecindad, 
y absteniéndose de suponer 6 dar á entender que las conoce 
cuando así no fuere, como advierte Febrero. Pero como la fe 
del conocimiento no se ha establecido precisamente para 
que un contrayente no engañe al otro, aunque así lo cree 
Febrero, sino para que ni los cont.rayentes se engañen á sí 
mismos ni se concierten ambos tomando nombres ajenos 
con objeto de perjudicar á un tercero, de :lquí es que si bien 
el escrrbano quedará esento de respopsabilidad hácia los 
contrayentes cuando cada uno de ellos se dé por contento y 
satisfecho del conocimientp def otro, no por eso lo quedará 
(ambien Meia una tercera persona á quien se hubiese usur
l1ado el nombre 110r alguno de aquellos y á quien en su 
consecuencia resultase perjuicio. ¿ Habrá pues de abstenerse 
el escribano de autorizar una convencion cuando no conoce 
á los contray"entes ni estos presentan testigos que los conoz
can? Sí : debe abstenerse, si quiere quedar libre de toda 
'especie tie responsabilidad, porque así se lo previene re
donda y absolutamente la ley: « Mandamos, dice la ley 2, 
CUt. 25, lib. iD, Nov. Rec., que si por ventura el escribano 
no conosciere á algunas de las partes que quisieren otorgar 
el tal contrato ó escritura, que no la Imget ni resc'iba; salvo 
si las dicbas partes que así no conoseiere presentaren dos 
testigos que digan que las conoscen, etc. » « Ningun escri
bano, hábia dicho ántes la ley 7, tito S, lib. 2 de1 Fuero Real, 
non f:lga carta entre ningunos omes, á l!lénos de los conos
cel' é de saber sus nombres si fueren de la tierra, é si no 
fueren de la tierra, sean los testimonios de la tierra é omes 
conoscidos. » Solo en el caso de que el otorgante desconocido 
pruebe la identidad de su persona con documentos ' feha
cien tes , como por ejemplo con un buen pasaporte cuyas 
senas concuerden con las suyas personales, parece que po
drá el escribano acceder sin peligro a la autorizacion que le 
pidiere del contrato que intenta celebrar. 

¡¡'. Que lo convenido ú otorgado se redacte y escriba 
con letras, palabras y clausulas claras é inequívocas, de 
modo que pueda leerse el instrumento y entenderse su con
tenido y comprenderse bien la voluntad ele los interesados, 
pues que segun espresion de la ley, « se puede desecbar 
con derecho delante los judgadores la carla que fuere ata! 
que non se pueda ~eer nin tomar verda. dero, ent~ndi~lli ento 
¡:leHa; » le1J lB I tlt. 18, Parlo 5,~' ley 1, tll. 20-, l'Ib. 101 

!V?v. R~c . Mas ¡jntes ele .desecharse una escritol'a Como 
Jnl~te]¡glble, ba de reeurmse á las reglas de la intllrpre_ 
taclOn para resolver las dudas que ocurrieren sobre su Con~ 
texto. Véase Interpretacion. 

Ga. Que se espresen el dia, el .mes, el año y el lugar 6 
pueblo en que se hace el otorgamIento, como asimismo los 
no~bres, apellidos y vecinda1 de los otorgantes y de los 
testIgos; que no s~ ~o?gan lo~ nombres de personas y pue
blos con solo sus mlclales , 111 se use de otras abreviaturas 
ó cifras que puedan producir en cosas sustanciales obscu
ridad, equivocacione~ y con~ienda~; y que se designen 
con letras y no con numeros o guarismos las cantidades y 
las fechas: bajo pena de nulidad del instrumento, y de res~ 
ponsabilidad elel escribano por los daños y perjuicios qua 
de su falta resultaren á los interesados; ley 5, tít . 9, lib. 2 
del Fue'ro Real; leyes ol~, 1 H Y Ufl., tít. 18, Y leyes 7 y 12 
tít. 19, Pa~'t . 5·; leyes 1 y 2, tít. 25, lib. fO, NOI'. Rec. ' 

7a • Que hecho el escrito, se lea por el escribano á los 
otorgantes y á los testigos, y conformándose aquellos Con 
su redaccion lo firmen con sus nombres y apellidos; « y si 
no supieren firmar, firmen por ellos cualquiera de los testi
gos it otro que sepa escribir, )) baciendo mencion al fin el 
escribano" de como el testigo firmó por la parte ~ que no 
sabia escribir; )) ley l, ~ít . 23,_ li~. 10, N.ov. Rec. Febrero y 
otros escntores que le sIguen a CIegas, sIentan con inesp1i~ 
cable seguridad que quien debe firmar por la parte que no 
sabe hacerlo ha de ser precisamente uno . de los testigos 
instrumentales y no otro. La ley sin embargo establece lo 
contrario : la ley dice, como se ve, que firme cualquiera 
de los testigos it otro que sopa escribir; y aúnque la ley así 
no lo previniese, podria firmar un tercero, no solo sin in
conveniente sino con utilidad y ventaja de la fe y autenti
cidad del instrumento, el cual nunca podria ser desechado 
por sobra ó superfluidad de garantías . Debe pues seguirse 
la disposicion de la ley y no el error de Febrero y compañía; 
y aun obrará siempre con mejor consejo el que prefiera la 
firma de un tercero á la de los testigos instrumentales. La ley 
exige la firma de un testigo ó de otra persona por el otor
gante que no sabe escribir: ¿ qué sera si, aunque sepa es
cribir, no puede bacerlo ? Los autores y la práotica est.án 
conformes en que tambien en este último caso ha de firmar 
otra persona por el otorgante y á su ruego, debiendo espre
sarse la causa de su imposibilidad por el escribano. Si los 
otorgantes son muchos y hay dos ó mas que no sepan escri
hir, ó tal vez no sabe 6 no puede hacerlo ninguno de ellos , 
¿ bastará que un solo individuo, sea ó no sea de los testigos, 
firme por !.Odas; ó será necesario que por cada uno de los 
otorgantes que no saben ó no pueden escribü' firme UDa 
persona diferente ~ Febrero responde que basta que uno 
firme por !-odos , pues que ]a ley no manda lo contrario, 
escepto en los testamentos y codicilos cerrados; y que así 
se observa en la práctica. 

S'. Que se escriba el documento con limpieza, sin blanco, 
raspadura, testadura, entTerenglonado ni enmienda; espe~ 
cialmente en parte sustancial, como pOI' ejemplo eu los 
nombres y apellidos de los otorgantes, del escribano y de 
los tesligos , en los plazos, en la cantidad ó cosa sobre que 
se hace el escrito, ó en los pactos y condiciones, ó en el dla, 
mes óaño de la fecba, ó en ellugaT del otorgamiento; y que 
'en caso de hacerse alguna enmienda, lesdura 6 adicion ~I 
tiempo de leerse el escrito a las partes, la salve al fin de .el 
y ántes de las firmas el escribano, de modo que se eVIte 
toda sospecha de fraude; ley t 1 i , tít . l8 , Pa1"t. ~, ley 12, 
tít. i 9, a. PM't. 5, ley 1, tír.. 23, lib. 10, Nov. Rec., ~' codo 
ele com., el1"t. 21,0. Las dos leyes de Partida que acabamos 
de citar , califican de sospechosa é indigna de crédIto ]:¡ es~ 
critura que estuviere raida, enmendada, sop~ntada, testada, 
rota ó tRjada en algu na de las partes sustanCIales que se hall 
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indicauo, á no ser que quien la presenta justifique haber 
ocurrido el defeclo por fuerza ú ocasion; y quieren por el 
contrDl'io que sea admitida como eficaz la que no tuviero 
alguno de dichos defectos ;;ino en parte que no sea esencial 
ni induzca sospecha de malicia, Justísima es siempre con 
respecto á todo instrumento, sea matriz ó copia original, 
la segunda parle de la disposicion de estas leyes, pues qu e 
seria inlolerable que por un vicio ó defecto sin trascend0ncia 
se hubiese de desechar una escritura, Tambien se presenta 
ju la la primera parte de la disposiciou con respecto el la 
copia llamada original que un interesado aduce ó exhibe en 
apoyo de su derecho; pues que habiendo obrado ó debido 
obrar la escritura en su poder, á él Y no á otro deben atri
buirse las alteraciones esenciales que en ella se observen y 
110 estén salvadas por el escribano, miéntras no demuestro 
lo contrario; y con efecto, de esta escritul'a parece que ha
blan las citadas leyes, Pero ¿ habremos de aplica r iguahnento 
dicha primera parte de la disposicion á la escritura matriz 
que el escribano conserva en su protocolo? Si esta escritura 
matriz aparece con testaduras, adicioues, enmiendas ú otras 
alteraciones que no estén salvadas, como manda la ley, 
¿será nula y de ningun efecto en perjuicio de alguna de las 
partes ó quizá de las dos? ¿ supondremos que la escritura 
se cenó y firmó despues de hecba las alteraciones, ó que 
por el contrario no se hicieron Ins nlleraciones sino despues 
de estendida y firmada la escritura? Natural es pensnr que 
la escritura se cerró y firmó siu las alteraciones, porque 
debe presumirse que el escribano al redactarla se conformó 
con lo que le prescribi a la ley, y la ley le prescribia men
cionarlas y salvarlas ántes de las firmas si realmente las 
babia entónces. No será pues nulo el instrumento por razon 
de las alteraciones no aprobadas ó salvadas que en él se 
encontraren, porque no puede ni debe estar !JI arbitrio del 
escribano ni de olra persona el destruir así los efeclos de un 
documenlo auléntico en perjuicio de los interesados: las 
alteraciones serán por el contrario las que tendrim el vicio 
de nnlidad ;' las adiciones, testaduras, raspaduras y enmien
das se reputaran por no hecbas; y las palabras ilegalmente 
testadas ó r~spadas ó enmendadas se considerarán como 
existen les y surtirán todo su efecto siempre que se pueda 
descubrir su tenor ó que por la interpretacion ó combinacion 
con lo que precede ó lo que sigue se pueda colegir natu
ralmente su sentido , Diráse tal vez que esto es suponel' 
fraude do parte del escribano, contra la regla general de 
que el fraude no se presume; y que es mas razonable su
poner en él una simple negligencia, creyendo que por des
cuido dejó de salvar las enmiendas que ya ostaban hechas 
al tiempo de las firmas, Pero en primer lu gar es muy posible 
que no sea el escribano sino otra persona quien baya hecho 
las alteraciones; en segundo lugar, el escribano debe impu
larse á sí mismo el haber daelo lugar á esta presuncion contra 
él; y en tercer lugar, no debe quedar abandonada la suerte 
de los instrumentos á merced do un escribano, de su ama 
nuense ú otro que puede ser seducido por una de las partes, 
Ademas, si la copia original existe, por la circunstancia de 
cstar reproducidas ú omitidas en ella las palabras testadas 
ó aumentadas se podrá venir en conocimiento de si las alte
raciones S0 hicieron ántes ó despues de cerradas y firm ada 
la escritura principal; y en tónces se verá si ha y lugar á creel' 
que hubo fraude ó simple omision, Como qu iera que sea, 
ora I~aya habiclo fraude en h3cer las alteraciones, ora negli
gencia en salvarlas, no por eso debe desecharse la escrlturil; 
y asi en efec to parece inferirse de la ley :1.11, Lit. 18, Part. 5, 
sogun el texto de las ed iciones de GregOl'io Lopez, que en 
esta parte se diferencia del de la edicion de la Academia de 
la bi toría : " Pero si la raedura, dice, ó la letra rué fecha ó 
~amiada ó dejada (en parte esencial) 1J01' ycrro dcl escriúano, 
o fll~re en otro lugar ele la carta que non Se camie por hi la 

razon, ó que non deba dubdar en ella el judgador ó otro hamo 
sabio que fuese fecho á mala parte, dezimos que non debe 
(la carta) ser desechada por ende. n Si por el modo con que 
en la escritum matriz están hechas las alteraciones no se 
pudi ere descubl'il' ni colegir el tenor de lo raspado ó t'~s tado, 
deberá el escribano satisfacer á la parte interesada los daños 
y perjuicios, por la regla genel'al de que todo hombre está 
obl igado á reparar el mal que resultare de su fraude ó ele la 
omision de sus deberes; y habrá de ser ademas admilida 
la parte á prohar la realidad del contrato ú otorgamiento. 

Para evitar la necesidad de hacer oltemciones esenciales 
en la escritul'<\ matriz cuanclo al tiempo de su lectura las 
exigen los in teresados, se halla introducida lacostumbro de 
que el escribano reclacte Drimero en bormelor en un cua
derno de papel comun, llamado minutario ó baslonlclo, lo 
convenido, dispuesto ú otorgado por las partes, y elespues 
de la conformidad de estas lo estienda en debida forma y 
con la conveniente limpieza en la escritura que ha de serv il' 
de matriz, regislro ó protocolo, Todavía en lo antiguo no fir
maban los interesados sino esta minuta ó apunte; pero como 
por una parte no puede ser auténtico este documento, y por 
otra suele hallarse cnbierto de testaduras y correccioneS', ha 
querido la ley que las firmas se pongan en la oscritllra ma
triz, como acabamos de ver en la 7". circunstancia, Véase 
l1!iu!t1 (11' io, 

9a , Que despues de haber estendido el instrumento y sal
vado las enmiendas y firmádolo las partes, lo autorice el 
escribano con su firma y su signo, y lo ponga y guarde en 
el libro de protocolos ó registros, no pudiendo dar á los in
teresados copla signada del instrumento sin que preceda eata 
diligencia, bajo las penas de nulidad de la copia, pérdida 
del oocio , inhabilidad para obtener otro, y obligacion ele 
pagar á la parte los daños y perjuicios, ley 51~, l i t. J 8, 
PaI'l. 5, le!J 5, tít. 8, Ub. :1. ((el Fuero Real, le!Jes .¡ y 6, tít, ~5, 
liú . 10, Nov, Rcc. lIras aunque segun el espiritu y aun la letra 
ele la ley debiera el escribano signar todas las escrituras mu
triees á medida que las incorpora eu el libro de protocolos, 
porque el signo ó sello es el que les da carácter público y las 
reviste de autenticidad y fu erza ; en la práctica sin embargo 
se tiene por bastante que ponga su signo al fin del libro de 
protocolos de cada aiio, dando fe de que las escríturas é 
instrumentos que en él se contienen en tantas hojas útiles 
son los únicos que han pasado ante el mismo escribano du
rante el año á que se refieren; y con este signo general se 
entienden signados todos los instrumentos en el libro del año 
contenidos como si en todos y cada uno de ellos se hubiese 
puesto : bien que han de signarse ademas todas las copias 
llamadas originales que de los instrumentos de dicho libro 
se espidieren , La ley 6, tit. 25, lib, iD, Nov. Rec., impolle 
las penas de diez mil maravedís para la real cámara y sus
pension de oocio por un año al escribano que al fin de cada 
at'ío dejare de signar los registros que en el curso del mismo 
hulliere hecho; y aunque la ley no lo espresa, es claro que 
el escribano descuidado deberá tambien satisfacer á las 
partes los daños y perjuicios que por su omision se les si
guieren, El escribano no debe nunca, sin espresa facultad 
del rey, mudar la forma de la firma que echó al tiempo de 
su aprobacion, ni variar bajo pretesto alguno el signo que 
puso en el real título de un nombramiento, pue que toda 
alteracion en la firma ó en el signo baria sospechosos los 
instrumentos é imposible ó muy dificil su comprobacion en 
caso de duda, 

tOa , Que así la escritura matriz como la copia original quo 
de elld se diere, se estiendan en el idioma vu lgal' del reino, 
annque los otorgantes sean estranjoros ó hablen alguno rlo 
los dialectos uS3dos en varias provincias, y aunque 01 escri
bano los enLienda, ya por evitar interpretaciones arbitrarias, 
ya porque los Lcstigos han de enterarse del olorgamionto t\ 

fl2 
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que asisten para deponer en caso necesario de su contex.to. 
:Mas el instrumento que á pesar de todo se estendiere en 
lengua diferente de la vulgar del reino, ¿ será por eso nulo 
y carecerá de fe, ó solo dará lugar á pena contra el escri
bano? No hay ley general que establezca directamente su 
nulidad; pero si es circunstancia indispensable para la va
lidez de una escritura pública que los testigos á quienes debe 
leerse queden enterados de su conteuido, es consiguiente 
que el instrumento escrito en una lengua estraña que estos 
no entiendan no tendrá fuerza ni vigor de instrumento pú
blico ¿ Tendrála empero si así los testigos como el escribano 
entendiesen la lengua? En los negocios mercantiles no la 
tiene en caso alguno: « Las escrituras ó pólizas de los con
tratos celebrados en territorio español, dice el art. 259 del 
código de comercio, se eslenderán en el idioma vulgar del 
reino; y en otra forma no se les dará curso en juicio. )l Tam
poco parece que debe lenerla, y quizá con mas razon, en 
los negocios que no sean comerciales. Sin embargo, si una 
de las partes interesadas en un instrumento otorgado en len
gua estraña dentro del reino ante escribano y testigos que la 
entendian, pidiere con citacion de la contraria su traduccion 
por intérpretes juramentados, creemos que entónces no de
horia negarse la calidad de auténtico al documento original 
presentado con su traduccion en los tribunales . Véase 111-
tcrp1'Cte. 

i 1.". Que la escritura se estienda en papel sellado, esto es, 
la matriz en el del sello cuarto y la copia ó saca en el del 
sollo que la ley prescriba para cada especie de instrumento 
segun su calidad y cantidad; pues sin este requisito no hará 
fe ni tendrá curso en juicio, y ademas el que la estienda, 
presente ó reciba incurre en varias penas; leyes del tít . 2tf, 
lib . iO, Nov. Rec., y l'eal ccd. de 12 ele mayo ele 1824 y sus 
ac/m'acioncs. Véase Papel scllado. 

n. Hemos recorrido las circunstancias esenciales que se 
roquieren para que el instrumento hecho por un escribano 
soa tenido por público y haga fe en juicio y fuera de juicio; 
y ahora vamos á ver sus clases ó especies y sus efectos. El 
instrument.o público se divide en tres clases , esto es, en 
lJl'otoc% Ó l'egistro, original y tl'aslado (1) . 

Protocolo Ó l"cgistl"O es la misma escritura matriz firmada 
por los otorgantes y el escribano y estendida en la forma y 
con las circunstancias que hemos iodicado . Esta escritura se 
estiende en un libro encuadernado de papel del sello cuarto 
quo el escribano debe formar cada año para estender en él 
las escrituras matrices á medida que se vayan otorgando; ó 
bien se estiende como ladas las demas en cuadernos ó plie
gos suellos de dicho sello, y al fin del año se unen y encua
dernan todas formando el libro de protocolos ó registros que 
t3mbien se denomina simplemente registro ó protocolo : bajo 
01 concepto de que cualquiera que sea el modo con que se 
baya formado el libro, debe el escribano poner al fin su 
signo y dar fe de no haber autorizado durante el año mas 
escrituras que las en él contenidas, como ya se ha dicho 
con mas estension en la esplicacion de la 9a• circunstancia. 
Véase P,'otocolo. 

Esta escritura se llama protocolo, por.que es la primera ó 
principal; registro, porque queda en el oficio del escribano 
para que con ella en caso de duda se cotejen las copias; y 
matriz, porque ella es la fuente y origen de donde se sacan 
las copias, traslados y testimonios quo piden los interesados; 
leyes 8 y 9, tít. i 9, Pw·t. 5, ley 1, tit. 25, z.ib . iO, Nov . Rec., 
y lcy 2, tít , 8, lib. 1 dcl Fuero Rect! . Así es que el escribano 

(4) De registro ó protocolo, original y traslado, véase la Curo 
Filíp . , part. 4 , S 47, n. 54 ; Sala reform., tomo 4, págs. i 29 Y 
258 al medio deln , 7; FclJr. lllCj., lomo ti, púg. 45, n , 80; Y 
con toda estensiOll la obra de Don, lib. 5, t . 2, cap. i O , seco 11, 

IlÚllls. ;; al 9, con cuaulo se pncde clt>sear. 

está obligado á custodiar y cons~rvar los libros ele los regis
tros y p.rotocolos, de ,modo 9ue SI por su culpa 6 negligencia 
se perdIeren 6 estraV13ren o no se formaren tiene que re
sarcir á los interesados los daños y perjuicios que se les si
guieren, é incurre ademas en multa y suspension ó privacioll 
de oficio segun la mayor ó menor estension y trascendencia 
de su descuido ó malicia; lcy 2, tít. 8, lib. 1 elcl Ftte¡'o Real' 
y leye$/~ 'Y 6, tít . 25, lib. 10, Nov . Rec.; y aun una vez otor: 
gado un instrumento, no puede rompedo ni inutilizarlo ni 
estraerlo del libro, aunque los otorgantes así lo quieran á 
pretesto de haberlo revocado ó de haber rescindido el Con
trato, pues como archiver? público que es de los registros 
q1Je obran en su poder no tIene facultad para ello, y lo único 
que debe hacer en semejante caso es poner en él la compe
tente nota de revocacion ó rescision. 

Dícese original ó p¡'imol'Clial la primera copia que literal 
y fi elmen te se saca de la escritura matriz, ó sea del proto
colo ó registro, por el mismo escribano que lo hizo yauto
rizó. En rigor solamente la escritura matriz debiera llamarse 
original, porque toda escritura que no sea la matriz no es 
mas que una copia, y porque solo ella está firmada do 
los otorgantes y de los testigos en su caso; pero á pesar de 
todo se da el nombre de ol'igüU!l, aunque con cierta especio 
de implicacion en los términos, á la pri mera copia que so 
saca de la matriz, porque se estl'ae inmediatamente de Sil 

fuente, porque es el orígen de lodos los ejemplares, tra
suntos y traslados que de ella se sacan sin acudir al proto
colo, y porque va d,lda, suscrita y sign3da por el mismo 
escribano que hizo, perfeccionó y autorizó el protocolo. 

Traslado, l1'aSttnto Ó rjem.1Jlal', que vulgarmente se 
llama testimonio P01" conctwrda , es la copia que por exhibi
cion se saca, no de la escritura matriz, sino de la original, 
ó de la que haée las veces eje tal, aunque no sea la primera. 
El traslado puede autorizarse por el mismo escribano anlo 
quien se hizo el otorgamiento, ó por otro á quien se exhibo 
ó presenta al efecto el instrumento original; y debe csten
derse en papel del mismo sello que el original, escribiéndoso 
el primero y último pliego en el papel sollado asignado a la 
cautidad de su contenido, y los pliegos inlermed ios cn el 
del sello cuarlo, escepto los traslados que hubieren de que
dar en autos por la devolucion de cualquiera escritura ori
ginal que hubiere sido presentada en ell05 por exhiIJicion , 
pues estos deben escribi rse en pa pel del sello cuarto ; feal 

órdcn dc 12 ele encro ele 1852. 
m. La escritura ol'iginal no puede darse signada por el 

escribano sino despues de estcndida en 01 libro de proto
colos la matriz, y ha de ser una copia fiel y exacta de esta 
última, con inclusion de las firmas de los olorgantes y de 
los testigos en su caso, sin aumento ni omision de palabra 
alguna, salvo la suscripcion, bajo pena de nulidad, y de que 
el escribano pierda el oficio, quode inhábil para baber otro 
y pague á la parte los porjuicios; ley i ' . tít. 25, lib . iO , 
Nov. Rec . 

Debe el escribano estender la escritura original en papel 
sellado del sello que corresponda segun la calidad ó cantidad 
del negocio; y si fuere voluminosa, poner el primero y el 
último pliego de dicho sello, y los intermedios del sello 
cuarto, metiendo unos pliegos dentro de otros y rubrl~a~do 
todas las hojas : - anotar la saca ó estraccion al pIe o al 
márgen de la matriz ó regi§tro: - hacer en, ella I ~ adver
tencia de que se ha de tomar razon en el ofiCIO de bl~olecas 
cuando fuere de la clase de aquellas que exigen esta CIl'c~ns
tancia, segun lo que se dirá en el articulo Ofic~o elc l¡¡po
tecas : - dar fe de haber asistido al otorgamIento: - ,Y 
poner su firma :)j su signo que es el que da vigor y autenll
cidad al documento; espresándolo todo al On con l ~ formu!a 
si~uien le que es la acostumbrada: « Yo el infrascflto escri
bano de S. M. púlJlico del número ( ó real, segun sea) do 
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esta ciudad ó villa fuí presente á su otorgamiento con los 
testigos mencionados ; yen fe de ello doy esta copia original, 
que signo y flrm~ en tantas bajas, .la primera y última .en 
papel del sello primero, segundo ( o del que sea ), y las In

termedias en el del cuarto mayor, quedando su matriz á que 
me remito en el registro en papel de este último sello, y 
anotada en él esta saca, en tal parte á tantos de tal mes y 
aoo. » Ley 011 , lí t. i O, Pm"t. 5; ley 5, tí t. 8, lib. i, Y ley 5 , 
tito 9, lib. 2 elel Fue¡'o ]{cal; real elid . ele i2 de mayo ele i 82u, 
al'ts. 1J6, u8 y 119; Y la lJ1'ácUca. Véase Pa.pe! sellado. 

En la escritura original debe ponerse al pié, no la misma 
fecha de la matriz, sino la del dia en que se saca, ya por
que así lo manda espresamente la cédula de i2 de ma yo de 
18211 en su arto 119, ya porque comenzando a correr desde 
la fecba el término perentorio para la toma de razon de los 
documentos que la requieren en el oficio ele hipotecas, se 
podrian causar perjuicios á las partes si se pusiese en la fe
cba el dia del otorgamiento en lugar del ele la saca .. 

Tiene obligacion el escribano de dar á la parte interesada 
la escri tura origin al dentro de tres dias contados desde que 
se la pidiere si no pasare de dos pliegos, y dentro de ocho 
dias si pasare de los dos pliegos, bajo la pena de pagarle 
los daños y perjuicios que se le siguieren por la dilacion , y 
ademas cien maravedís por cada dia de t~raa Jlza : y si la 
escritura se hubiese de dar á las dos partes, debe darla á la 
que la pidiere aunque la otra no la pida: leyes 5 y O, tít. 23, 

·lib. lO, Nov. Ree. . 
Como es muy fácil que la copia llamada ol'iginal desapa

rezca de poder de la parte interesada a quien se entregó , 
por pérdida, estravío, quema, sustraccion ó hurto, y como 
puede suceder asimismo que el in teresado alegue fa lsamente 
alguno de estos acontecim ientos para pedir segunda copia 
con lorcida intencion , se hace necesario saber cuándo po
drá el escribano dar sin inco nven iente la segunda copia que 
se le demandare, y cuándo habrá de negarla mién tras no 
medie mandamiento judicial, siempre que el instrumento 
sea de tal natu raleza que au nque aparezca duplicado no 
pueda causar perj u icio á la otra parte por no dar accion para 
reclamar su cumplimiento tantas cuautas veces se presente, 
como lo sou , vor ejemplo, los instrumentos de poder ó pro
curacion , venta, permuta, donacion , testamento ó cod icilo 
ó poder para testal' (habiendo ya fallecido el testad 01') , so
ciedad , reMncion de censo ú otro gravamen, carta de pago, 
I'enuncia, lasto, espera, adopcion ,-emancipacion, contra
los do obl'a y otros semeJantes , puede y debe el escribano 
aute quien se otorgaron , y no otro, dar en cualq u ier tiem po 
a los verdaderos interesados y no á los que no lo sean, se
gunda, tercera y todas las demas copias que quieran y le 
pidan, sin que necesite para ello mandato de juez ni cita
cion de la parte contraria ni juslificacion de la pérdida, 
hurto, sustraccion , quema ó estravío de la primera copia ; 
y todas serán y deberáu llamarse ol"iginales como la primera 
porque todas se sacan de la matl:iz y se autorizan por quien 
hizo el protocolo: mas ni el escribano sucesor en el oficio 
ni otro alguno puede darlas sin que preceda mandamiento 
judicial á solicitud de persona interesada eon citacion de la 
contraria, ya se hubiese ó no dado copia por el que autori
zó el otorgamiento; ley '1O, lít. 19, P(wl. 5, con las glosc¡s ele 
G/·c[J . Lopcz. Pero si el instrumento es de aquellos en cuya 
virtud se puede pedir el cumplimiento de la obligacioll tan
las cuantas veces se presente el original, como v. gr. el de 
dar, pagar ó bacer al guna cosa, el de imposicion de censo, 
U1'rendamiento, ú otro cuya duplicacion puede perjudicar á 
la parte co ntraria, no puede el escribano ante quien se 
otorgó ni otro al guno dar dtl su propia autoridad mas copias 
q~ e la primera, aunque el acreedor ó interesado alegue su 
p.crd ida ú otro cualquiera pretesto, bajo la pena de priva
CIOII ele oficio y de resarcimiento de los daños y peljuicios 

que de la duplicacion de la escritura resullaren á la otra r" 

parte ; ley 10, tít . i 9, PUI"I . 5, ,- ley 1), tí t. 25, Nb. 1.0, 
Nov . Ree. ¿Quedará pues desarmado el acreedor ó intere
sado sin medio alguno eficaz para hacerse pagar su créd ito 
Ó exigir el cumplimiento de la obligacion á su favor con
traida, por causa de la pérdida ó sustraccion de la copia 
origi nal del instrumento? Puede en tal caso el acreedor ó 
interesado acudir en solicitud de nueva copia ante el juez 
de primera instancia del partido en que esté protocolizado 
el instrumento, afirmando con juramento que la primera 
copia ú original se le perd ió ó quemó ó le fué sustraida sin 
culpa ni malicia suya, que habiéndosele perdido ignora su 
paradero, que no se le ha reintegrado de su crédito ó no se 
le ha cumpl ido la obligacion qua con tenia , y que si pare
ciere la escri tura estraviada no hará uso de ella sino que la 
presentara al escribano que la au torizó para que la rompa 
y cancele : el juez en vista de la solicitud manda que se cite 
ó haga saber al deudor, y si este conflesa la deud a Ú obliga
cion ó dentro de tercero dia nada alega en contrario, acce
de á la pretension y espide mandamiento compulsorio para 
que se le dé otra copia original por el escribano , quien de
berá estenderla á continuacion del mandamiento y no sepa
radamente, poniéndolo tocio por nota en el protocole para 
que conste en lo sucesivo haberse dado segunda copin y que 
el acreedor no pueda cobrar dos veces su créd ito: mas si 
el deudor comparece y alega que la deuda está remitida ó 
sa lí fecha, se le concede término competente para justifi
carla, y se accede ó no á la solicitud del acreedor en visla 
del resul tado ; leyes 10 y ti , tít. 19, PaTt . 5, Y ley ti , tít , 
25, lib . iO , Nov . Ree. 

Para la renovacion que el acreedor pidiere de una escri
tura original de dcucla por oausa de vejez ó deterioracion, 
110 estando rozada ni rola ni destrozada en lugar sustancial, 
ha de ser emplazado el deudor ante el juez; y si no la 
contradijere ó no probare el pago ó liberacion de la deuda, 
debe mandar el juez al escribano que renueve la escritura 
co nforme al registro; pero siendo de donaeion, e071'l,p¡'a, 
cambio, ú otra tal que duplicada no pueda causar perjuicio, 
y no estando rota basta las letras, ni cancelada ó raida en 
lu gar sustancial, como por ejemplo en los nombres de los 
otorgantes, testigos ó escribano, ó en el precio ó la cosa, ó 
en el dia, mes ó año, ó en el luga r del otorgamiento, bien 
podrá renovarla el escribano por sí mismo si n mandato ju
diciál concertándola con el registro de donde fué primera
mente sacada. l\las si la rotura Ó. cancelacion estuviere en 
alguno de los lu gares esenciales que se han indicado, no 
lendl'á valor en ju~cio ni podrá ser renovada la escritura, á 
ménos que pruebe el interesado que otro hizo la cancelacion 
ó rotura por casualidad ó por fuerza: en cuyo caso el escri
bano que la renovare habrá de espresar en la suscripcion 
las razones que al efecto se hubiesen acredi tado. Ley 12 , 
tí t. i9 , Pal"t. 5. 

Cuando el escribano ha muerto y no parece en su proto
colo la escritura mMriz por haberse perdido ó estraviado ó 
por otro motivo, y el interesado en ella tiene en su poder la 
copia ol'Í(Jinc¡l, puede presentarla al juez pidiendo que, 
despues de comprobados su signo y firma, y de recibida 
informacion asi del otorgamiento de la escritura con los tes
tigos instrumentales si viven, como de la legaliqad, buena 
fama y descuido del escribano ante quien pasó, se mande 
protocolizar y de ella se den los traslados conducentes; en 
cu ya vista deflriendo el juez á esta pretension , y practica
das dicbas diligencias , se protocoliza en efecto con los au
tos obrados la escritura ori[Jina.l, que en adelante servirá do 
1nall'iz Ó registro , dandose copia de todo á los interesados. 
Si se hubiese tomado razon de la escri tura original en el 

. oficio de hipotecas, no es necesario practicar para su proto
colizacion las di li gencias espresadas, pues el l'egistl'O do c\i-
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eho oncio sirve de lil:wo de protocolos en caso de haberse 
perd ido el del escribano; y aun si se hubiese perdido tam
bien la escritura original, puede acudirse al mismo registro 
y sacar de él copia autor izada que se tend rá por original y 
surtirá sus efectos; ley'!}., (.it. 113, lib. 10, Nov. Rec. Véase 
Oficio ¡Le hipotecas y Archivo . • 

IV. El instrumento público hecho en debida forma por 
escribano cómpetente y capaz hace p.Iena fe y prueba com
pleta acerca de la convencion ó disposicion que en él se 
contiene; leyes i y 111/., líl. 18, Parlo 5. 

y n0 solamente la hace respecto del asunto ó negocio 
principal que los otorgantes se han propuesto por objeto de 
su disposicion 9 contrato, sino lambien en cuanlo á las 
enunciativas que aunque puedau quitarse sin alteracion de 
lo otorgado ó convenido , tienen relucion directa con la sus
tanci a del acto . Así es que si en una escritura de reconoci
miento de censo dice Antonio que confiesa y reconoce que l(¡ 
cas(! B que le lJerlenece esté! graw!da á {avol' de FranC'isco , 
que se /wllc¡ presunte, de un censo de lantos mil reales de ca
pilc¡l, cuyos nicli los de la,nlo al año Iwn sido lJagados has(¡ 
esle dia, y en su consecuencia se obliga él salis/ácCl" los succ
~il'os, etc.; estas palabras cuyos nidilos han sido pag(/.((os 
hastc¡ cste dia , aunque solo sean enu nciativas, pues que no 
se espresa que Francisco reconozca haber recibido los rédi
tos vencidos, hacen sin embargo entera fe del pago contra 
Francisco que concurre como parte al reconocimiento del 
censo, porque Henen relacion directa con la sustancia del 
ac to , v ademas Francisco no habria permitido su inserciou 
s i no se le hubiesen satisfecho los réditos de que se trata .
]\Ias las enunciativas que son absolutamente estrañas al ob
jeto de la disposicion ó convenio de lo~ otorgantes, pueden 
ta l vez inducir alguna presuncion 1 pero no hacen prueba 
completa ni aun contra las pel'SOn3S que han sido partes en 
el olorgamiento de la escritura. Supongamos, por ejemplo, 
que en la escritura de venta que te hizo Pablo de una casa 
que poseia, se baila enunciado que esta casa le vino por he
rencia de su tio Felipe : si presentándose luego un tercero 
cou la calidad de heredero parcial del mismo Felipe pone 
oemanda contra tí en reiv indicacion de la parle que preten
de tener en la casa, no podrá servirle esta simple enuncia
tiva para justificar con ella sola que realmente Pablo poseia 
esta casa como heredero de Felipe, aunque tú seas parte en 
el contralo en qne se encuentra, porque es absolutamente 
estraña al objelo de la escritura que se reduce precisamente 
a la venta de la casa hecha á tu fa vor. Tú no tenias entónces 
interes alguno en opon'erte á su insercion, pues que que
elando obligado Pablo al saneamiento en. caso de eviccion, 
te debia ser indiferente que tu v(\ndedor poseyese la casa 
por herencia ó donacion ó compra ú otro cualquiera titulo, 
y era natural por otra parte que dieses crédito á lo que in
dicaba Pablo sobre el orígen de su derecho. 

El instrumento hace fe solo de aquellas cosas que el es
cribano puede atestiguar ó certificar como tal escribanQ, 
esto es, de la presencia de los otorgantes, de la declaracion 
de su voluntad , etc.; pero no la hace de las cosas que se 
hallan fu era del alcance de las atribuciones del tlscribano . 
Así es que la atestacion que el escribano suele hacer de que 
los otorgautes se hallan en su sano y cabal juicio, no tiene 
el mismo vigor que la atestacion de lo convenido ú otorga
do por erlos , porque el escri bano no está a u torizado para 
cali[]car el estado moral ó físico de las personas. No es decir 
por eso que dicha atestacion sea inútil, ántes bien inducirá 
presuncion y habrá de ser creida miéntras no se demuestre 
lo contrario, porque el estado de sana razon y juicio cabal 
es C\l estado normal de los hombres, y el. de demencia ó 
enajenacion mental no es mas que un estado de escepeion 
!]lle es necesario acreditar en su caso . Por el mismo princi
pio debe c1C$ech¡¡.rse la' opinioll de Febrero 't otros autores 

que no dudan en establecer que de un instrumento eScrito 
en ca~tellaJ~o puede el escribano dar copias en un idioma 
estran]ero Siempre, que lo entienda con toda perfeccion y dó 
fe de estar hecha !lteral y fielmente la lraduccion . El escri
hano com? tal no tiene cal~dad ?ara traducir, ni ménos para I 
dar el ooracter de aulentICldad a sus traducciones: el escri
bano podrá saber perfectamente muchos idiomas; pero l~ fe 
que diese de su propia ciencia, no seria fe pública sino 
privada. 

El instrumento bace plena fe no solamente entre los otor~ 
gantes y sus berederos , siuo tambien con respecto á terce- i 

ras personas, no por cierto para obligarlas, pues que los 
contratos únicamente obligan á los que los celebran y á sus 
herederos, sino en cuanto acredita la existencia de la dis~ 
posicion ó convenio, l"em ipsam. De aquí es 'que como prue
ha de justo titulo de adqu isicion puede servir de base á la 
prescripcion de diez y veinte años, concurriendo huena fa 
y posesion continuada por el liempo de la ley. Supongamos 
por ejemplo , que tú compraste de bueua fe á Martinez ur; 
ol ivar pertenecienle á Fernandez, y que despues de habedo 
poseido entre los dos durante el tiempo que la ley exige 
para la prescr ipcion, hace uso Fernandez contra tí de su 
accion reivindicatoria: tú le opondrás entónces tu titulo de 
compra, presentando en prueba la escritura pública que te . 
hizo i\Iartinez, y justificada la referida posesioll, rechazaras 
la demanda de Fernandez, salvo su recurso contra quien 
dispuso de su olivar si n su consentimiento. La escritura pues 
ele la compra de que tratamos, hará fe y surtirá su efec
to con respecto á Fernandez, no para imponerle obligacion 
alguna personal, pues que no tuvo parte en la venta, sino 
para probar 'una de las condiciones que para la prescripcion 
se requieren por la ley. Pero las simples enu.nciativas, aun
que sean directas, no pruebau la verdad del hecho enuncia
do, con respecto á terceras personas que no hayan tenido 
parte en el acto, al paso qne la prueban entre los otorgantes 
y sus herederos. Así que, si en la escritura de venta de una 
casa se enuncia que esta tiene derecho de vista sobre la 
casa vecina, no hará prueba esta enunciativa, aunque di
recta, contra el dueño de dicha casa, porque ni este ha sido 
parte en la venta, ni puede estar en arbitrio del vendedor 
el gravade la casa con una servidumbre. 

V. Mas ¿cuál es el instrumento público que hace plena fa 
y completa prueba? ¿ es el registro, protocolo ó matriz; os 
la copitt llamada origical; es acaso tambien el traslado; SOl1 
por ventura todos? 

Antonio del Canario, Galesio, Parlador io , llevia Bolaños 
en su Curia Filípica y Febrero sientan que la escritura ma
tl"iz, como que está destinada á obrar siempre en poder del 
escribanú para sacar de ella las copias que necesiten los 
in teresados y confrontar ó comprobar las que se hubiesen 
sacado en caso de dudarse de la verdad ó exactitud de Sll 
contenido, y como que por otra, parte carece del signo ó 
carácter real que la autorice, no tiene uso ni vigor ni huce 
fe ni prueba en juicio. Es constante, en efecto, que el es
cribano debe conservar en su poder toda escritura matriz 
para los efectos que se indican, como ya se ha sentado mas 
arriba . Es tambien lo regular que cuando se duda de la ver
dad ó exactitud de un instrumento presentado en juicio, so 
da comision, en virtud de peticion del inter8sado, ú un es
cribano ó receptor para que pasando con citacion de aquel 
á la casa del escribano en cnyo poder se encuentra la ma
triz, haga escrupulosamente con esta el cotejo de la esm
tura en cuestion , y note y esprese la conformidad ó las 
diferencias que entre ambas hubiere. Pero hay á veces 
circunstancias particulares en que los tribunales creen In
dispensable, para fallar con acierto, la inspeccion ocular, y 
pl"Oveen la presenlacion de la matriz que usando d~ las de
bidas pre9<\~lciones I r c~ncl~lci~ndolu tal V~4 el ¡msmo ~ª-
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cribano que la tiene en su archivo, se lleva efecLivamente á 
la vista de los jueces con el libro de protocolos de que hace 
parte; y entónces seguramente hallándola en regla, no 
puede negársele plcna fe, y aun debe estarse mas á ella que 
á la copia original, como siempre se está y tiene que estar
se. La matriz es realmente la verdadera original; clla es la 
piedra de toque de todas las copias y trasuntos; por ella se 
descubre la falsedad y el fraude que en estas puede haber, 
como dice la Novela llll ele labellionibus; el trasunto que con 
ella no concuerda en cosa esencial se reputa por falso y se 
desecha; y no hay copia alguna que haga prueba sino en 
cuanto se supone que está literal y fielmente sacada de la 
matriz. Si queremos pues dar plena fe á las copias llamadas 
originales, es necesario que la demos mucho mayor á la 
matriz de donde se han estraido, segun el axioma comu n: 
Pr01Jte¡' 'luoel ttnttl1lqtwel'lue lel le, el illuel ?1U1(fis ta.le. En 
vano se dice que la matriz carece del signo del escribano 
que la autorizó: si es que no le lleva á su pié, le lleva al nn 
del libro de protocolos en que va inserta; y es seguro que 
el signo final da vigor y autenticidad á todas las escritu ras 
matrices en el libro contenidas como si á continuacion de 
cada una estuviese puesto, scgun ya se ha sentado mas ar
riba. Y por último, ¿ se querrá que la matriz haga fe á los 
ojos de un comisionado que no va por cierto á autorizarla 
sino solo á examinarla, y no la haga á los ojos del trihunal 
que la examina por sí mismo, ó la hace examinar á su pre
sencia por peritos? Se replicará ta l vez que la ley !tí, tit. 10, 
lib . H, Nov. l1ec., prohibe espresamente á los informantes 
sacar de los oficios de escribanos y demas archi vos los pro
tocolos, escrituras y otros papeles para pruebas algunas, 
pues que les basta copiar de ellos , en presencia de las per
sonas encargadas de su custodia, las partidas é instrumentos 
que necesitaren pal'asus informaciones; pero prescindicndo 
ahol'a de que esta prohibicion parece limitada á las pruebas 
de húbitos de las órdenes militares y otras semejantes, y de 
que no es aplicable á los casos en que un tribunal crea in
dispensable y decrete de oficio ó á instancia de parte la pre
sentacion de un protocolo que obre en un archi vo situado en 
01 territorio de su jurisdiccíOIl, no se deduce de ella qU fl cl 
protocolo Ó escritura matriz no hace plena prueba en caso 
do presentarse en juicio, si no que no debe presentarse en 
juicio, á no ser en un caso estraordinario y con las debidas 
precauciones, para evitar el peligro que podria correr de 
estravÍo ó alteracion durante su trasporte en perjuicio de 
las personas responsables y de las interesadas, 

La copiet ol'iginaZ es la que ordinariamente se presenta en 
juicio y la que en él hace plena fc y trae aparejada cjecn
cion, esLando sacada por el mismo escribano que asistió al 
otorgamiento y autorizó la matriz, como que se llama por esto 
prueba probada" acctbaela ó lJ01'{ecl.ct. lI'1as la sacada por otro 
escribano, aunque este sea el sucesor en el oficio, yaunquc 
DO se haya estraido otra alguna del protocolo, no hará fe ni 
prueba en juicio, á 110 haberse sacado con autoridad judi
cial y citacion de la parte contraria, ó á no comprobarsc 
Con la matriz, previa la misma citacion : bien que si no sc 
redarguye de f¡¡ lsa por la parte contra qnien se produce, 110 
es necesario cotejarla, pues e~ visto que la parte la aprueba 
y no dnda de la vcrdad de su contenido; ley !J5, tít . i 8 , 
Pm·t. 5; leyes W y 11 , tit. 25 , lib. W, NOI'. Roc.; C1Il'üt 
FUíp., f. p., ]u.ic , civ., § 17, n . 31; Y Febl' . Nov ., lib. {o., 

tít. 6, cap. 2, n. 10, 
El !1'aslaclo, ejel11111ar, t1'(/sunto o testimonio 1101' concuerda 

no hace fe sino contra quien lo produce, á no el' que se 
hubiese dado con autoridad judicial y citacion de la parte 
contraria, pues cntónces haria fc tambien con tra csta; 
ley 11ft, tít. 18, PaTi. 5, al (in, con la (f losa tle Gregorio 
J;,a)ICz. No obstante, si estuviese dado por el mismo escri
bano (~ue auloriló la matri¿ y la copiu origill<\l, si~ll(lo de 

aqucllos de que puede y elebe dar cuantas copias le pielan, 
quieren los anlores que aun sin haber mediado autoridad 
de juez ni citacion de parte, haga enlera fe, porquc milita 
cntónccs la misma razon para darle crédito quc si se saca ra 
del protocolo; bien quc no traerá uparcjada cjecucion como 
el origina!; Cavan' ., Pmct., ca]J. 2 1 , n. 2; llJolin., lib. 3 de 
ln·imogen., cap. '15, n. l¡l¡; Ouria Filíp., { 11m'I. , § '17, 
n. 5 1; r Feu!'. Nov., lug. ci!. El traslaclo antiguo, sacado 
p'0r cualquiera escribano, aun sin decrelo de juez ni cita
ClOn de parte, se considcra di gno de fe cuando en virtud y 
ú consecuencia de él se dió posesion del derecho pretendido 
al que le presenta Ó 11 su callsante, bastando el trascurso de 
treinta ailos; Cov[!rr., Pmc/. ., cupo 21, n . 7; r Feb/'. Nov ., 
lib. 5, tit. 2, cap. 11 , n. 85, qu ien añade haberlo así visto 
ejecutoriado por el consejo real cn un pleito de paLronato 
real de legos. 

El instrumento autorizado por escribano que no cs cono
cido en el tribunal Ó juzgado en que se presenta, no hará fe 
ni será creido, si no va legalizado por dos Ó tres escribanos 
que certifiquen de la firma, signo y legitimidad de dichll 
escribano, diciendo que este es tal escribano cual se titula, 
y que la firma y signo SOIl efectivamente suyos; Cnria Fi
/Íp., ]Jor/.. 1 , § 17, n. 52,y la ]Jl'áclicn; y si á falta ele la 
indicada legalizacion objetare la parte contraria que el su
geto que suena haber autorizado el documcnto no cra ni 
habia sido tal escribano, se deberá justificar á lo ménos por 
la fama pública enLre los vecinos de su pueblo que como tal 
escribano público habia sido tenido y usado de su oficio; 
ley 1 'I!J, tít. 18, Pc!rt . 5: mas si el instrumento es tan an
tiguo que pase de cien años, hace fe, aunque no esté COI11-
probado ó legalizado, ni conste qne fné escribano el que lo 
autorizó, por la dificultad que hay de bailar testigos con 
quienes se pucda acred itar; Gl'OfJ. Lopcz en la glosct 5 tle el . 
ley 115, tít. 18, Pc!?'l. 5; COVU1T., Pi·uct., cap. 2, n. 7; 
P[[1'eja., de edit. instnt1n., tít . 1 , ¡'eso!. 5, § '2, n. 55 r [jO; 
C1t1'ia Filíp ., lug . cit . ; y Febl' . Nov., lib. 5, tít. 2, cal1. 11, 
n. 76.-Si el instrumento se hubiese otorgado en otro reino 
ó cstado, ha de venir corroborado al pié con una certil1 ca
cion del ernbajad01', cónsul ú otro minislro ó representanta 
que allí tenga S. 111. C. sobre su legitimidad y conformid ad 
'Con las leyes y práctica del pais ; y en defecto de esta ccr
tificacion, podrá el juez t9mar informe de los cónsules ú 
otras personas instruidas del pais de donde procede el do
cumento; l'ea,t órclen ele 9 ele oclt¿bre ele 1785, cilada]Jor Do!¿ 
en S!! Dm'echo público, tomo 6, pág . 251¡, n, 18. Prescn
tandose en idioma esLranjero, debe acompañar la traduc-· 
cion legalmente autorizada; l'ectl órelen de 50 de jwüo de 
1857. - Los documentos otorgad os en pais sujeto á la c10-
minacion de don Carlos deberán ser refrendados por la IcgÍ
tima autoridad superior política de la provincia en que se 
hubieren otorgado, certificando ademas de que el otorga
miento se ha becho ante escribano legítimamente instituido , 
y haciendo que se legalieen por tres escribanos de la capi
La l , ó en su defecto por otro medio oportuno; y así visados 
deben ser admitidos despues de tacharse todas las e5 presio
llBS Que propendan á reconocer el gobierno de don Cárlos, y 
surtirán en juicio todos sus efectos; l'OC!t orden tle 1 I de 
nOIYiembre do 1858 . 

VI. La parte contra quien se presenta un instrumcnto 
público, puede reclargUil'le de falso criminctt ó cidlmente, si 
lo creyere sospechoso, con la lJ1'olesta or[/'inal'i[t ; esto es, 
con la protesta de quc no procede con malicia, ni por difc
rir el pleito, ni por causar costas á su colitigante, sino me
ramente por convenir á su defensa . La copia original, dice 
l"ebrero, no debe l'edargUirse de falsa civilmcnte, porque 
es prueba probada y acabada ó perfecta; pero puede re
dargUirse ele fal a absoluta y criminalmente , si cn realidad. 
es ful$<1 y Sl1plan~ad.a ; mas la mayor plll'tu de las C¡1l15aS 
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qlle luego nos presenta el mismo Febrero para poder redar
gli ir do falso civilmente un documento, so n de tal natura
leza que mas bien que on los simples traslados se encontra
r{¡n en las matrices y originales. 

Es falso criminalmente un instrumento, cuando se ha 
fabricado ó fin gido maliciosamente por un escribano ú otro 
indi vid uo con perjuicio de alguna persona, ó cuando siendo 
verdadero ha sido suplantado haciéndose en él con doio al
torucionrs; y se dice falso civilmente, cu~ndo carece de 
alguna de aquell as c.ircunstancias ó requisitos que la ley 
exigo para que haga fe : de manera que la falsedart crimi
nat de un instrumento equivale á su falta de verdad; y la 
f(llsedad civil a su falta de solidez y firml'za. Véase {e¡lsedar!. 
Todo instrumento que es crimina.lmente falso, 10 es tambion 
civilmente, porque en su confeccion han debido de faltal' 
siempre algunas de las circunstaneias que son necesarias 
para su validez; y como el fa lsa rio por otra parte, ademas 
de la pena en que incurre , contrae por el mismo hecho de 
su fraude la obligacion de rl'parar el mal que hubiere cau
sado . de ahí es que la persona contra quien se presenta un 
documento criminalmente falso puede redargüido tan solo 
de falso civil mente, dejando su accion criminal y haciendo 
uso de la civil para ped ir la declaracion de falsedad ó nuli
dad del instrUmento y In indem nizacion de perjuicios, 

Inducon presuncion de falsedad criminal en uu instru
mento : la mala film a de la persona que lo presenta, si e ta 
acostumbrada ú producir otros fa lsos , y el actual contiene 
algun vicio; la diferencia de estilo del sugeto que se supone 
haberlo hecho; lils cl;lusulas ó cautelas no acostumbradas 
que contenga , á no ser que hubiese habido justa causa para 
ponerlas ; la diferellcia de papel, firma y signo ; la t-ardanza 
no motivada en prod11cirlo; el hallarse en un libro antiguo 
cuando consta que elltónees no se hacian tales documentos, 
ó el estal' escrito en papel ó libro reciente siendo el docu
mento antiguo; la inverosimilitud del contrato que en él se 
contiene ; el no nombrarse en él si no testi gos muertos siendo 
el documento moderno, ó haber muerlo el uno y afirmar el 
otro que no presenció su otorgamiento; el haberse estre
chado ó ensanchado los renglones para concluirlo, habiendo 
campo ó espacio bast,lllto al principio; el estar cortado, 
roto, agujereado ó manchado en lu gar sustancial , etc. 

Se invalida y puede ser redal'güido de criminalmente falso 
un instrumento público : - i 0. cuando por otro instrumento 
igualmente público ó por deposicion de cuatro testigos idóneos 
resulta que la parte que SI;) supone h3ber asistido pe l'sona l
men le al otorgamiento se hallaba entónces en otro lu gar tan 
remoto, que no pudo naturalmente haber venido y concur. 
rido al <Jclo dUI'ant.c el dia en que suena hecho; ley ti 7, 
tít. j 8, Par!. 5, Y lfy 52, tít. i l , Parto o : - 2°. cuando 
el escribano, siendo de buena fama, aorma positivamente 
ante el juez, que no hizo el instrumento, á no ser que por 
la parte interesada se pruebe lo c.ontrario j ley i io, ir!. : -
5°. cuando los testigos instrumentales, siendo mayores de 
toda escepcion , declaran uniformemente que no se hallaron 
presentes al otorgamiento, con tal que el escribano tenga 
mala fama, y el instrumento sea recientemente hecho; pues 
en ot.ro caso el escribano debe ser creido y no los testigos , 
si la copia concuerda con el protecolo; (l. ley U tl : -
l¡o . cuando consta de un modo indudable por otro instru
mento público ó por deposicion de cuatro personas dign as 
de crédito, que alguno de los supuestos testigos instrumen
tales habia f"ll ecido anteriormente ó por razon de ausencia 
en pais remoto se hallaba en la imposibilidad material ele 
presenciar el olúrgamiento; rl1'g. de d. ley H 7 :_00 • cuando 
negándose la calidad de escribano al sugeto que suena haber 
autorizado el documento, no la prueba ni aun por fam a ó 
posesion la parle que en él se apoya, el . ley -11 0; á no ser 
que el instrumento sea mu y antiguo: _6°. cuando alegando 

la pa:te que el i nstn~menlo deducido contra ella no está 
autoflzado por el escflbano que se supone, por no parecerso 
en la letra ni en la form a á los demas ins~rumen l.os indubi
tables del mismo, y mostrándolo el jll~z al propio escriba_ 
no, con testa este que efect ivamente no 10 ha autorizado y 
que no son suyas l ~ letra ni la fo~ma ó s i ~no que en él apa
recen; ley H 8, li t. i 8, Pm·t, o. l\J as SI por el contrario 
afirmare el escribano que él hizo el instrumento, habrú de ser 
creido, aunque haya desemejanza en la lelra ó en la forma ' 
porq UH esta circunstancia puede provenir de mayor deton~ 
cion ó precipitacion, de enfermedad ó vejez, y aun de la 
diferencia de papel, pluma ó tinta; d. ley i l S. En caso do 
haber muerto el escribauo ó de estar en tierras tan distantes 
que no pueda ser preguntado, ha de proceder el juez al 
e~ám.en y cotejo de la letra y sign~ ?compañándose do pe. 
ritos Juramentados ; Y por fin deCldlra lo que crea mas justo 
y equitativo , ateni énd(lse mas bien á los demas adm inículos 
y circunstancias del caso, que no precisamente al resultado 
de la comparacion , ya porque las letras desemejantes pue
den ser de una misma persona por las razones insinuada' 
ya porque las letras semejan~es pueden haber sido hccha~ 
por personas diferentes, pues que hay quien sabe fingir é 
imitar con toda perfeccion cua lqui era especie de letra ó ca. 
rácter; d. ley 118 . Véase Cotejo de lell'as . 

Se invalida y puede ser redargüido de ciDill11ente falso un 
instrumento por una de cuatro causas; á saber: j O. por 
causa eficiente, esto es, por haber sido hecho por persona 
inhábi l , V. gr . por quien no era escribano público, ó aun
que lo fuese estaba escomulgado ó suspenso ó privado de 
oficio : - 2°. por ca usa matOl'ictt, esto es, por recaer sobre 
cosa reprobada por derecho , v . gr . sobre pago de loper
dido en el juego : - 5°. por causa {ol"mal, esto es, por 110 

haberse observado en su formacion todas las solemnidades 
y circunstancias exigidas por las leyes, como si faltó la 
fecha, suscripcioD ú otra cosa sustancial, ó si se compulsó 
el traslado sin citacion de la parte contraria: - l¡0. por 
causa final, V. gr. por baberse hecho ó sacado con vicio do 
obrepcion ó subrepcion, por estar raido ó roto en alguna 
de las partes esenciales l Ó por contener algun otl'O defecto 
sustancial. 

Para remover el vicio y sospecha de falsedad ó supl anta. 
cion de un instrumento que procede de otro, se debe com· 
probar 6 cotejar, á solicitud de parLe interesada , con el 
ptotocolo ú original de donde se sacó, precedida citacior. 
de la contraria co n señalamiento de dia y hora para que 
asista si quisiere ; y el escribano ó receptor ha de hacer el 
cotejo con la mayor escru pu losidad y cuidado, describiendo 
las señas ó circunstancias del instrum\lnto ó libro exhibido, 
espresando los defectos que advierta asi en el protocolo 
como en el origi nal y traslado. V. gr. las enmiendas, testa
duras, raspaduras, entrerenglonados, falta de rúbricas ó 
de numeraciOll de folios, di versidad de letras ó tin tas, y 
enumerando las diferencias notables que se observasen entre 
uno y otro, ó manifestando su conformidad . El qu o tuviese 
en su poder la matriz ú original con que ha ele hacerse el 
co tejo, está obligado á manifestarla ó exhi birla; lry 17, 
tít, 2, Parto 5 , y ley 2, tí t. 7, lib. 11 , NOD . 1{cc. Mas no 
se deben estraer los papeles originales de los archivos pú
blicos ó de comunidades en que están, ni de los oficios de 
escribanos los protocolos, ni tampoco de las iglesias los li
bros parroquiales, ántes bien a presencia el e las personas ti 
cuyo cargo está la custodia de unos y otros se hall de sacar 
y compulsar las partidas é instrumentos que se necesiten, á 
fin de evitar su pérdida ó estravío y precaver los daños y 
perjuicios que podrian segui rse; ley lO, tí t. lO, lib , ji ' . 

NOD . Bec . Tampoco se deben estraer de los archi vos de 
personas particulares los documentos 'originales que en ellos 
ex isten; bien que hallúnuosc los archivos en el mismo plle~ 
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blo del juicio, se suele compeler 6 sus dueños á que mues
lren ó exhiban en el juzgado los papeles originales para co
lejarlos con las copias. producidas ó sacarlas .de ellos ca? la 
correspondiente CltaclOn de la parte contral'la, devolvIén
doselos sin dilacion despues de baberevacuado la compro
baclon ó compulsa. Véase Accion ad ex/libenclwn . 

Si la parte que presenta un instrumento público en apoyo 
de su demanda, al ver la redargucion de falsedad que la 
contraria le opone, dijere que ya no quiere bacer uso de 
este documento, no se admitirá prueba alguna sobre la 
falsedarl; pero no podrá en adelante deducirlo de nuevo en 
juicio, aunque quiera probar que es verdadero: ley i6, 
tít. 'IB, Pa¡·t. 5. Gregario Lopez añade en la glosa 2 de esta 
ley, que la parte que una vez retira el instrumento por causa 
do la rec1argllcion de falsedad, no podrá ya hacer uso de él 
en juicio alguno, esto es, no solo en el pleito en que lo ha
bia presentado, pero ni tampoco en otro que variando la 
accion enlabIare despues; y en efecto, la glosa de Gregario 
Lopez es muy conforme á la letra y al espíritu de la ley, la 
cual POI' el hecho de decir que ya no debe ser creido ni ad
mitido rn juicio el instrumento, da bastante á entonder que 
le escluye absolutamente de lodo ju.icio, pues si solo hubiera 
querido contraerse al pleito en que fué presentado y luego 
retirado, se habria valido naturalmente de la espresion en 
Ef, juicio, añadiendo el articulo EL para limitar la disposi
CÍon. En este sentido se halla igualmente escrita la ley ro
mana que habla sobre el asunto: Si adve¡'sariu.s lmts apuc¡ 
acla pl'residis 1J1"ovincire, dice la ley 5, tit . 2l , lib. h del 
Código, cum fides inslntmenti quod pro(erebal" in c!ubiwn 
1'erocaI'etur, non tlSU1'Um se contestalus eSI, verel'i non de
bes , ne ex ea scripltl1"a, quam non esse veram eliam p¡'o(es
siolle ejus conslitit, negotium dcnuo l'epelatur. El que 
contesta que no se aprovechará del instrumento, sienta 
Golofredo en su nota, confiesa tácitamente que el instru- . 
mento es falso ó inútil. 

La parte que quiere redargüir de falso el instrumento 
producido contra ella, puede alegar y probar la falsedad 
hasta la sentencia definitiva y aun despues en el juicio de . 
apclacion; y si habiéndola propuesto en la primera instan
cia fuere vencida en la sentencia definitiva y no apelare de 
ella, ó habiendo apelado sucumbiere tambien en la segunda, 
no podrá ya proponer ni alegar la escepcion de falsedad en 
tiempo alguno para atacar por esta razon la sentencia eje
cutoriada . Mas no habiéndola propuesto durante el pleitq, 
podra alegarla despues y pedir la revocacion de la sentencia 
dada en virtud del instrumento falso, sea por via de resLi
lucion ante el juez de primera instancia, sea por via de 
agravio ante el su perior, dentro de veinte años contados 
desde el pronunciamiento de la sentencia, aunque no se 
bubiese alzado de ella en su tiempo; ley i i6, tít. l 8, Y 
leyes t y 2, tito 26, Parto 5. 

VII. Cuando alguna de las partes presentare en apoyo de 
su demanda dos instrumentos de los cuales el uno estuviese 
en contradiccion con el otro sobre un mismo hecho de los 
esenciales, no bará fe ninguno de ellos y ambos por consi
guiente habrán de ser desechados, porque estaba en mano 
de la parte mostrar solo el que le favorecia y no el otro; 
ley 7, lit. 9, lib. 2 dclFuero Real,y ley -lit, lít. l8, Pm'l.5. 
SCl'i¡ltunc rlivol'sre (iclem sibi invicem rlm'oya,nles, ab una 
eade'lllque pClr/e pro/aire, nihil (innitCllis IwbeJ'e pote1'ttn t; 
ley !lt, ·tí t. 2t , lib. h del Código. Si el contexto de un mismo 
instrumento fuese contradictorio en parle sustancial, parece 
que debe quedar destruido su valor; pero como no e de 
presumir que los otorgantes tratasen de bacer un acto que 
en sí mismo llevase el gérmen de su destruccion , debe re
currirse, ántes de declararle nulo, á las reglas de la buena 
interpretacion para darle el efecto que aquellos se propu
sieron, segun el pl'inci¡ io de que verbo. cwn erreetu sunt 

accipirnda; ley tí, lÍt. 7, lib. 2 del Digesto. Aunque la parte 
que produce el instrumento diga y proteste que 010 quiere 
usar y aprovecharse de él en lo que le sea favorable, le 
dañará no obstante lo que contenga contra ella, pues que so 
considera illdivisible por su naturaleza, y no puede ser 
aceptado en parte, yen pa rte repud iado. 

vm. Aunque el instrumento público sea nulo ó se inva
lide por defecto de solemnidad ó ele forma, no por eso se 
entiende que cadllca y pierde su fu erza la ,disposicioll Ú 
ob~igacion en él contenida, la cual habrá de ejecutarse, á 
pesar de torlo, si es que ex iste por sí misma y se prueba 
por los demas medios que las leyes han establecido, como 
s~ inuere de la ley 5~, tít. i 6, de la il7, tit. 1 B, Part. 5, 
de la 7, lÍt. 23, lib. i O, Nov. Rec., y de otras que luego 
veremos. Así es que en el caso de un préstamo, por ejem
plo, como la obligacion no nace precisamente ele la escritura 
sino de la entrega del dinero, si el acreedor ju tinca el prés
tamo por medio del juramento decisorio ó de la confesion 
del deudor ó del testimonio de personas irrecusables, de
berá ser condenado el deudor á la devolucion de la cantidad 
que le fué prestada, aunque sea nulo ó se haya pprdido el 
instrumento que para prueba se habia redactado. A i, tam
bien, en caso de habers~ obligado en instrumento público 
un deudor por razon de una causa que ya existia, como 
V. gr. por haber cobrado á nombre del acreedor cierta can
tidad en la gestion de sus negocios, obtendrá el acreedor el 
pago de su deuda, aunque el documcnto sea nulo, probán
dola por cualquiera de dichos medios. Tendrá valoI' asi
mismo y deberá cumplirse la dispo icion testamentaria, 
aunque el inslrumento público que la conliene ea ntllo por 
incompetencia ó incapacidad del escribano ó por vicio de 
forma ó solemnidad, si se acredita haber intervenido en ella 
el sUDciente número de testigos y no haber faltado ninguna 
eJe aquellas circunstancias que la ley prescribe para la va
lidez de la misma disposicion. Tampoco dejará de ser valido 
un contrato, generalmente hablando, por raza n de la nuli
dad del instrumento, con ta l que se prnebo do otro modo 
su contenido ; porque siendo regla general que las cOllven
ciones pueden celebrilrse de palabra Ó por escrito simple 
entre los contrayentes ó por escritura hecha ante escribano, 
es consiguiente que la nulidad de la escritura pública no 
debe acarrear la dcstruccion del convenio; ley 5, tÍ!. /J. , 
l'ib. ';) dd Fuel'o Juzyo; ley 5 ,tito lit, PUl'/. 1; ley 21l, 
tíl. 8, PlI1'L ';) ; y ley ·1, lít. 1 , lib. iO, Nov . Hec. Si en 
algunos casos, como en los de donacion entre vivos quc 
esceda de quinientos maravedis de oro, y en los de hipo
teca, censo y enn téusis, exige la ley instrumentos públicos 
para la constilucion y validez de la convencion en si misma, 
estos son precisamente casos de escepcion, casos que con
firman la regla genera l: mas en principio, los instrumentos 
públicos no se requieren para la formacion de los contratos, 
sino solamente para su prueba; de suerte que si esta puerle 
hacerse por otro medio, no se aoulan por falta de aquellos 
las obl igaciones. Fitmt sCl'iptt/rre, ut qU9ct Ctct1.m est, 1U' )' 

eas (aciliits p1'oba1'i possit: et sine /lis (¡{(lcm valet qttorl. ClC

tW!! est, si IlCIbeCls probctlionem; siwt et nu,pUm SlIlIt, liel;t 
les/alio sine scrip lis habila, esl; ley h, tíl. h, lib., 22 del Di
gesto . Si l'es gesla, sine lillerarunl q1toqtW consiynu lione, 
veri l.n/e faclum SUWll prrobeat, non ideo milttts vf/./ebil, qu.ci tl 
inslrumentu'l!l mtllum ele ect inlercessit; ley tí , id . Debílores 
tuos qu.ibuscumque ra,tíonibus debere libi peclt1Iiam si pl'O
bCl¡;eris, ad so/tLtionel1l cOrll}Jcllet adill.ts prwus provinciw : 
nec oberit l'ibi amissio instrtt1J1cntortLm, si morlo 1Ilanif'e~ (i& 
lJrobation'ibus eos clebi/ores esse apprl1'tterit; ley t, tít. ':21, 
lib. h del Código. Alguna vez, siil cmhargo, pactan los 
contrayentes que no haya de entenderse hecho y cerrado el 
contrato hasta que se otorgue escritura pública ante e cri
bano; y enlónces seguramente no servirú el in tl'umenlo tal} 
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solo para la prueba sino lambien para la forma cion ó cons
(iLlIcion del contrato, el cual por consiguiente, miéntras 
no se llene dicha circunstancia, se consicl erarú como un 
mero proyecLo do que podra arrepent;rse libremente cu al
quiera de las partes; ley 6 , tit. 1), Part. tí . 

IX . El instrumen to público Liene siempre grandes venta
jas sobre el privado, no solamente por razon de la mayor 
fu erza que hace para probar su contenido, sino tambien 
]l01' la preferencia que merece en el órden de los pagos ; 
pues el acreedor escriturario .debe ser satisfecho de su cré
dito ántes que los acreedores quirografarios y los verbales. 
Véase A crecc/orprl'sOlWI cscrilura,rio, clc. 

INSTRUMENTO PRIVADO. El escri to hecho por perso
nas parLiculares sin in lervencion de escribano ni de otra 
persona legalmente autorizada, ó por personas pú blicas en 
actos que no son de oficio, para perpetuar la memoria de 
un hecho ó hacer constar algllna disposicion ó convenio. 

I. Los instrumentos privados suelen reducirse por los au
tores á tr es especies; esto es, á quirógrafos, papeles do
mésticos como libros de cuentas y de in ventarios, y carlas 
misivas. - Qttü'ógn/fo, palabra griega que en lat.in equi
vale ú ma.nllscriplum, es en general todo escrito privado 
cstendido ó ürm ado de mano de cualquiera persona; pero se 
aplica mas particularmente al papel en que un deudor con
(l esa la deuda tí obli gacion que ha contraido. El quil'ogm{o, 
tom ado en su general acepeion, abraza la apoea, la antápo
ca y la sí ngrafa, que tambien son voces griegas . ApocCt, que 
en latín vale tanto como l'cceplio, es el papel ó resguardo 
que da el acreedor á su deudor confesando babel' recibido 
de él la cantidad ó cosa qLle le debia; y es mas conocida 
entre nosotros co n los nombres de recibo, carta de pago y 
(lniquito. Anlópoca, por el contrario, es el papel que da el' 
deudor á su acreedor manifestando baberle pagado tanta 
cantidad por razon de censo, pension, rédito, interes LÍ otra 
prestacioll anual ó mensual. La étpow sirve al deudor para 
probar el pago de la deuda y escluir ó recbazar la accion 
del acreedor; y la IIntt11JOC(¡ es LÍtil al acreedor para justiA. 
ca l' no solo que anual ó mensualmenLe se le debe tal ó tal 
prestacion, sino tambie.n que en efecto se le ha satisfecho 
la correspondiente á tales meses ó años, á fin de preea ver é 
impedir de este modo las asechanzas de la prescl"ipcion . 
Tambien se díce anlúpocCt el papel , vale ó paga ré en que 
el deudor confiesa haber recibido del acreedor tanta e~lnti 
e1 ~(1 ú présta mo Ó á censo ó de otro moelo y se obl iga á de
yolverla ó á paga r la pension ó rédito e8tipulado . Singn/ t i¿ , 
en la tin cOllscrip l io, asi llamada quo!l t l.ll·ÍllSqUC monu 
conscripla. sil, es el papel ó instrumento de un convenio Ar
mado por las dos partes conLratantes . No todas estas voces 
son muy usadas ell el lenguaje com un ; pero como por ulla 
pa.rte se encuentran en los li bros de derecho, y por otra 1I0 

son del todo estrañilS en al gunas provincias , es necesa rio 
conocer y distinguir SLl di versa Índole y nílturaleza qu e al
gUlIos confunden. - Libro ¡lc cuentas es el escrito en que 
nlguno siellta lo que da y lo que recibe : libro (/e hwcntarios, 
el escrito en que uno si'enla los bienes CJue le pertenecen ó 
ql\e li ene ú su cnidaelo; y cm' Ce! misi .. a , el escrito que LIno 
diri ge á otro que se halla ausente comunicándole sus ideas, 
propuestas Ó resoluciones sobre algun asunto. Véase Curte!, 
Ji'iniquito , Insl1-wllen Co cjecutivo, Inl'cnlel1'io, Pa.garé y 
"á./e. 

rr. El instrumento privado, bien sea obligatorio, como 
un vale, pagaré, conocimiento tí otro pnpel en que uno se 
obligue á dar ó devolver ó hacer alguna cosa, ya sea libc-
1'(( lorio, como una úpoca, carta de pago, finiqu ito LÍ otro 
escrito en que uno maniüeste quedar sa Lisl'echo de la deuda 
¡í obligaeioll á su favor contraida, produce prueba completa 
conlra el que lo hizo ó mandó hacer y sus herederos, del 
mismo modo qne el instrumento público 'i auléntico l en los 

?asos si?uienles : - i D. si su autor, osto os, el que le hízo 
o mando ha cer, le reconoce como suyo ante el juez Ó ell es
critura pública: - 2°. si negá ndose su autor al reconoci
miento y deflriéndole juramento la otra parle, 11 0 le quisie
siere preslar ni tampoco refel'Írsele á la misma: - 5°. si 
habiendo muerto el autor ó negando ser su yo, lo ase"uran 
de cierta ciencia dos testigos de competeute eelad, contestes 
y sin tacha, qu e e1 eclaren en juicio contrad ictOl>to y bajo 
juramento haberle visto hacor por el mismo autor ó por otro 
de su órden; á 110 ser que el asun to sobre que versn el ins
trumento, exija para su prueba mayor número de testi gos ' 
leyes i!l~ Y H9, tit. 18, p(!j't. 5. - ha . si la parte eontr~ 
quien se presenta no le redarguye de falso ni opone defecto 
que destruya su legitimidad, aunque espresamente no le 
reconozca ni se compruebe por testigos , porque se presume 
que le connesa y aprueba tácita y virtualmente con su silen
cio , como sienta Febrero diciendo haberlo visto declarado 
en juicio . 

III. La comparacion ó cotejo de letra y (¡rOla con otros 
escritos indudables del autor no prueba por sí la legitimidad 
ni la fulsedrrd del instrumento en cuestion, ya por haber 
muchas personas que saben imitar con perfeccion toda es
pecie de le tras, ya porque un a misma persona hace á veces 
un a letra que no se parece á la que hizo en otras 'ocasiones 
por causa de len titud, precipitacion, poca segu ridad ell el 
pulso, vejez , enfermedad, ó variacion de tinta, pluma ó 
papel. Asi es que ni la parte que presenta un documento 
acreditará su legitimiebd exhibiendo otro escrito verdadel'O 
del mism autor que sea e1eltodo semejante en la letra y en 
la forma; ni la parte contrari a justiAcllrá su falsedad eOIl 
solo demostrar otro escrito que sea desemejante; leyes tl 8 
y 119, l ít . 18, Ptwt . 5. 1\las lIO por eso deberá siempre des
echarse absolu tamente el col ejo de letras, pues si bien no 
bas ta por sí solo para probar que un documento ha sido ó 
no escrito ó Armado por la persona á quien se atribuye, 
forma sin embargo algun indicio, y no deja de contribuir á 
la fu erza de la justificacion cuando se reune con otros admi
nÍculos , como v. gr. con el sello de la persona que se supo
ne haberle firm ado, con el sello de la administracion do 
correos si se trata de alguna carta, con las Armas de testi
gas , con las deposiciones de personas que de boca del mis
mo auto\' e1el documento haya u oido decir que efectivamente 
lo esten dió ó hizo la disposicion ó convencion ó promesa en él 
contenida, etc. En caso de decretarse el cotejo de letras, 
ha de verificarse con escritos de cuya autenticidad no se 
elude, y por peritos ó espertos que juren vrimero que se 
conducirán bien y fi elmente en el desempeño de su enBurgo 
y que no dej arán de decir la verdad de lo que entendieren 
por \'uego ni por miedo ni por amor ni por odio ni por otra 
razon nin gun a ; 'ley 118, tít . 18, Pa·rt. 5, Y ley 20 , tit. 21 , 
lib. h del D igesto . 

IV. La parte contra quien se presenta un documento pri
vado puede t.ambien reclargúirle ele falso, y oponerle las 
escepciones que tuviere. Si alegare que durante el día de su 
fecha no pucia estar en el lugar supuesto de su otorgamiento 
por hallarse en otro mn y distante de ól , debe ser oido y 
creido presentando dos testigos idóneos que confirmen lo 
que ded uce ó probando que asistió como parte ó testigo al 
alargami ento de una escritura pública estendida en el parajo 
donde se encontraba; ley tI 7, I.í t. fS, Part . 5. 

V. Si tra tándose de un préstamo de dinero, reconociere 
el deudor como suyo el vale ó instrumento en que con Ilesa 
haber recibido la cantidad en él espresada, pero opusiere 
al mismo tiempo la escepcion ll amada por los Homanos n OIl 

nwnemlw l JCcwtiw, alirmando que á pesar del vale no se 
habia efectuado el préstamo, no podrá ser condenado á la 
devolucion del elinero en caso ele que todavía no hayan pa
sado dos í\ilos QesQe la fecha del yajo 1 á no SO l' c¡ue el acree-

'\ 
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dar pruebe la certeza de la entroga del dinero, Ó CJue 01 deu- sea reconocido ó atestiguado ó comprobado en la form a que 
dar hubiese renunciado la indicada escepcion en el mismo mas arriba se ha dicho: _ll-0. desde el dia de su propia 
vale ó en otro documento: mas en caso de haber trascurri- $echa, si estuviese firmado por el deudor y tre testigos, 
do ellérmino de los dos años, ya no podrá el deudor escu- pues que en este caso ti ene la misma fu erza que el público, 
darse con la escepcion del di nero no entregado, sino que seglln la ley 51, tít. 15, Parto !): - !lo. desde el dia igua l-
tendrá que satisfacer la cantidad que en el vale confiesa ha- mente de su propia fecha, si estuviese estendido en el papel 
ber recibido, aunque realmente no le haya sido entregada; sellado quo le correspondiere por la calidad y cantidad de 
ley g, tíl. 1 , Pll1't. o. Resulta pues que la confesion escrita su contenido segun lo dispuesto para ras escrituras públicas ' 
de un préstamo no t.iene fuerza alguna durante los dos pri- porque entónces cesa el peligro de las antedatas y po tda~ 
meros años contados desde que se hizo, y que despues do tas , corr.o dice la ley o, tito 2/¡, lib. 10, Nov. Rec. V éa e , 
este período no solo es prueba completa sino causa tambien sin embargo, lo que se dice en los arts . Acreedor' personctl 
de la obl igacion de satisiacer su importe. Pregúntase, no cscritu"/"ario, y Acreedo)' pel'solwl quil'ogl'afal·io. 
obstante, entre los jurisconsu ltos, si todavía despues del VII. El instrumento privado, sea de obligacion sea de 
trascurso de los dos años t.endrá derucho el autor del vale á liberacion, no hace fe contra· el que le ha suscrito, cuando 
proponer la. ~scepcion lwn nnmemtce pecttnice, con ta l que él se encuentra en su poder. Así que, si entre mis papeles se 
mismo se ofrezca a probarla. Si atendemos al texto de las halla un vale en que yo confieso deberte cierta cantidad, es 
leyes , así al de las patrias como al de las romanas, debemos de presumir ó que yo habia escrito este vale con la espe-
decir que no puede ya proponerla ni ser admitido á probar- ranza de que tú me prestarias la cantidad enunciada, y que 
la, porque espresa y absolutamente disponen que no habien~ no habiéndomela prestado be conservado el vale sin tener 
do hecbo dentro de los dos años la reclamacion del dinero ó la precaucion de romperle, ó que por el contrario habién-
del vale no lapueda hacer despues , y que en caso de pcdír- doseme verificado el préstamo, he satisfecho su importe ó 
sele los manweclís esté obli gado á entregarlos bien así como tú me lo has condonado y he recogido el' valo. De la misma 
si los hobiese l'escebic/os : de suerte que suponiendo la ley cl manera, si entre los papeles de mi aCl'eedor se enGuentra 
caso de que el autor del escrito no haya recibido la cantidad una carta de pago firmada pOI' él de una cantidad qlle le 
y cargand le el pesar de eso la obligacion de pagarla aun en debo, hahrá de suponerse que la habia estendido de ante-
el.supuesto caso, escluye del modo mas terminante y l1)ani- mano para remitírmela y recobrar su dinero ó para tenerla 
fiesto la adOlision de la prueba que el deudor quisiera pre- preparada cuando yo fuese á entregárselo. Esta es la re-
sentar sobr~ la escepcion de no haberse realizado el présta- gla general., ·que podrá tener algunas escepciones; pero 
mo cuya restitucion se I'e demanda. La ley , en efecto, ha estas en su caso resultarán de circunstancias particulares. 
querido establecer una nueva especie de obligadon, una VilI. Los libros de cuentas, registros ó aSIentos que UIlO 
obligacion li/el'al, una obligacion que no nace precisamente lleva y conserva en Sll poder, haceu fe contra él mismo y 
de la recepcion del dinero, sino del vale no retractado den~ no cOlltra terceras personas: Exemplo iJtcnim pen1.icioswn 
tro del término de dos años, non ex numel'atiolle pepunice, est, ut C"i scrillturce cl'eclatur, qua unttsquisquc sibi adno
s~ct ex /Wrris inlra biennium non l'etl'o,ctatis; y no existiria tatione propria debitol'em constituit . Uncle neque fi scu'nt Ile
por cierto esta obligacion literal, ni deberia mantenerse en~ que aliwn quemlibet ex suis subnotationibus debíti pl'obatio
tre las verdaderas obligaciones, si despues de formada pu- , nem prcebcl'e posse ol1ortet; ley 7, tit. 19, lib. /l del Código . 
diera destruirse por una escepcion perpetua de dinero no « Por ende decimos, dice la ley t 21, tít. 18, Part 5, que si 
recibido. Varios autores, sin embargo, se esfuerzan en sos- fallaren en quaderno de algun home finado quel deben da\' 
tener que el deudor debe ser admitido en todo tiempo á ó facer otros alguna cosa, que tal escriptura como esta non 
proponer y probar esta escepcion, fundados en razones que debe seer creida, nin facer prueba, maguer paresciese buen 
Hoineccio, Vinio y otros muchos combaten victoriosamente home aquel que la fizo escribir, et hobiese jlll'ado que era 
con las leyes 8 , 10 Y th, tít. 50, lib. /¡ del Código; pera verdadera; ca serie cosa sin razon et contra derecho de ha-
Antonio Gomez, l'ib, 2, VOl'jal'., cap. 6, n. 7, Y Gregario ber home poderío de facer á otros sCis debdores por sus es-
Lopez, glosa 6 de la ley 9, tit o i, PCl1't. o, si bien quisieran cripturas quando él se quisiese.)l Si alguno al ti empo desll 
inclinarse ex cequitctte callonica. á la opinion de aquellos, uo muerte, segun añade la misma ley, dijere y mandare es-
pueden ménos de confesar que ex l'igol'e juris debe des- cribir que fu lano le debe ciorta cantidad determinada, como 
echarae la esc~pcion aunque el deurlor tome ,á su cargo la por ejemplo diez maravedis, y luego resultare deJiel'le veinte 
prueba, porque consideran efectivamente que la citada ley por prueba de sus herederos, no debe obstarles la éspresion 
g, Lit. 1 , Part. tí, ha resuelto on este sentido la euestion de ni el escrito del difunto para demandar y cobrar los veinte, 
un modo que no deja lugar á la duda. Véase Mutuo y Prés- por presumirse que padeció equivocacion; á no ser qllé el 
tamo. - difunto hubiese dicho ó dejado escrito por su mano ó la de 

VI. El instrumento privado hace fe y tiene antigüedad otro que en caso de deberle mas de diez maravedis se lo 
entTe las partes y sus herederos desde su fecha ; pero como perdonaba, ó hubiese jurado que no le debia mas de diez, 
pudieran haberse entendido y convenido las partes en an- pucs entónces los herederos no podrian pedir el esceso, aUI1-
tedatarle para defraudar á otras personas, de ahi es que que lo probasen . Mas aunque los libros, cuadernos Ó regis-
contra terceras personas n puede hacer fe ni tener ~nti- tros de que hablamos , no haga n prueba completa á favor de 
güedad (para probar el hecho de la convencion ó dispo i- su dueño, inducen sin e:nbargo presullcion de verosimilitud 
~ion enél contenida) ino desde que adquiere fecha cierta, de cnando estan estend idos con formalidad y se reunen otros 
modo que !JO pueda recaer sOspecha de haber sido ante- adminículos que corroboran SLl contenido; Greg. Lope;. en 
d.at<ldo . Un instrumento privado adquiere fecha cierta y un·· la g/om c/c dicha ley 1 '11, tít. L8, P!wt. 5. 
llgliedad contra tercero: - -[0. desde el dia en que la per- Como los libros de cuentas y damas asientos dom és ticos 
sana que le firmó se puso por muerto ó por la pél'dida do los hacen fe conlra su dueño , es claro que si en ellos se enun-
dos brazos en la imposibilidad do escribir y por lo tanto en cia fOI' l11alrnente un pago recibido 6 una deuda contraida, se 
la de antedatade: - 2°. desde el día en que se hizo constar tendrá por recibido el pago y pOI' contraida la deuda, pues 
su contenido en algun acto autóntico, corno por ejemplo en no es de presumir que el autor de los asientos se dec:are 
un inventario solemne, en un embargo, en un proceso , ó deudor sin serlo, ni se dé por sat.isfecho de su cred ito os-
en un documento autorizado por un funcionario público: - tanda todavia pendiente. Pero el que quiera aprovecharse 
~o. qe~e1e el dia ele su presonlacion en juicio ¡ con tal que ele estos asientos, no podra divi<;lirlos tomando de ellos IQ 

ita 
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qu e sea favorable á su pretension y dejando lo que le sea 
advorso, pues ó bien ha de aceptarlos en todo ó bien de&e
charlos enteramente, segun la regla de que Filies sc?' iptune 
est indivisibiNs. Así es que si de tu libro de cuentas resulLa 
qu e yo te he prestado mil pesos y despues se añade en él 
que me has dev uelto seiscientos, no podré yo acreditar por 
el mismo libl'O qu e todavía me debes los mil , pues ó he de 
ndmi tir las dos partidas de cargo y descargo ó repudiarlas 
ambas, y valerme de otros medios de prueba si es que los 
tengo . 

IX. Como el deudor que paga su deuda ó parte de ella 
se suele contentar á veces con que el acreedor anote el pago 
en el mismo título de crédito, exige la justicia que el es
crito puesto por el acreedor al pié, al márgen ó al dorso de 
un instrumento público ó privado que conserva ó ha con
servado en su poder, haga fe au nque no esté firmado ni fe
chado por el mismo, cuando tiene por objeto la liberacion 
del deudor, como v. gr. cuando espresa que ha recibido del 
deudor todo el importe de la deuda ó alguna cantidad á 
buena cuenta ; salvo empero su derecho á probar qu e no 
puso el escrito sino por error, sorpresa ó dolo . Tambien hace 
fe dicho escrito en el caso de que haya sido puesto por un 
tercero, y aun por el mismo deudor, con tal que e'l instru 
mento en que se halla no haya sal ido nunca de mano del 
acreedor, pues se presume que este no habria permitido que 
se pusiera sin tener motivo para ello, esto es, sin haber re
cibido la cosa ó cantidad que en él se menciona ; siendo de 
su cargo el probar la pérdida ó estravio del instrQp1ento, si 
quisiere alegar que el escrito liberatorio pueslo en él por 
una mano estraña es fraudu lento, porque la pérdida ó es
travÍo es un acontecimiento que no se supone , ántes por el 
contrario se presume que cada uno gnarda sus títulos con 
cu idado . No es necesario advertir que si el instrumento ori
ginal se halla en poder del deudor, el escrito de liberacion 
puesto en él hará todavía mas fe que en los demas casos; 
ademas de que no teniendo ya su titulo el acreedor, no podrá 
bacer reclamacion alguna de la deuda, la cual se supone 
pagada ó remibida por solo el hecho de la restiLncion del ins
trumento, como establece la ley [10, tít. 15, Parto o. 

X. Todavia hay otra especie de instrumento privado, que 
si bien no es escrHo, se asi mila sin embargo á él. Tales son 
las tarjas ó cañas que se usan en las ventas de comestibles 
por menor y al fiado; las cuales, cuando se duda de las 
cantidades, hacen fe si resulta u comprobadas. Véase Trt?"ja. 

XI. Las disposiciones y doctrinas que hemos espllesto en 
esle artículo, se refieren á los negocios comunes, pero no á 
los actos mercantiles celebrados entre comerciantes sino en 
cuanto no están mod iflcadas por las leyes del código de co 
mercio. Sobre las pruebas de los con traLos que estos hacen, 
y sobre la fe de sus libros, registros, papeles y documen
tos, se t rata con separacion en los articulos CCLrlcL al un, 
Car[eL de crácUlo, Conoeim'iento, Cont?'ato mereant'il, Libros 
de eome¡'cio, Letnl dc ccmnbio, Libranza, Paga?'é, PÓlizCt, 
Agente de bolSCt, CO?Tcclm', etc. 

INSTRUMENTO EJECUTIVO. El título que trae 'apare
jada ejecllcion ; esto es, el titulo que por sí mismo produce 
prueba plena, y en cuya virtud por lo ~anto se puede pro
ceder sumariamente, sin las dilaciones y dispendios del 
juicio ordinario, á la aprehension de la persona Ó biene~ del 
deudor moroso para el pago de la deuda ('1). 

Son instrumentos ejecutivos : - 1°. la sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada : - 2° . la ejecutoria esped id a por 
los tribunales: - 5°. la sentencia arbitral: - [~o. la tran 
saccio11 hecha ante escribano : - 0°. el juicio uniforme de 
,.----------------_ ... --

(i) La lcy 8, tit. 10, lib. [), Ree. dc Ind., previene bajo grave 
llcna que. 110 se lltlgau clllbtugos ni scclI cs lrop sino en los casos 
pl'ovenidos ).l01' la~ leyes. 

con tadores confirmado por el juez : - GO. la escritu'ra pú
blica que acredite la obligacion de alguna deuda en canti_ 
dad líquida, cuyo plazo haya venc:Jo : - 7°. la confesion 
de la deuda hecha en juicio : - 8°. el vale , carta ú otro 
papel ó documento pri vado reconocido co n juramento por el 
deudor ante el juez, ó de su órden por escrito ante el al
guacil ó el escribano : - 9°. la letra de cambio: - 10. las 
cédulas y provisiones del rey que no sean conlrarias tÍ de
recbo, ni dadas en perjuicio de alguno sin haber sido cit.ado 
ni oido : - i 1. las libranzas espedidas con auloridad judi
c¡al para hacer pago al acreedor del dmero depositado. 

{ O. y 20 . Una sen lencia puede pasar en autor idad de casa 
juzgada, ó bien por volu ntad de las partes ó bien por di spo
sicion de la ley . Pasa en autoridad de cosa juzgada por vo 
luntad de las partes, cuando estas se conforman espresa
men te con ella, cuando no interpon en apelacion dentro del 
término prescrito por la ley, cuando habiéndola inlerpuesto 
no la mejoran ante el tribu nal su,peri or, y cuando habién
dola mejorado la desamparan ó no la prosiguen. Pasa en 
au toridad de cosa juzgada por disposicion de la ley, aun 
contra la voluntad de los mi ga ntes , siempre que la ley pro
hi be qlle se ad mita apelacion , súplica ú otro recu rso, como' 
por ejemplo en los juicios verbales , y en los pleitos en que 
hay tres sentencias conformes ó 110 conformes. En nno y 
otro caso, es deci r, en los de pasar en autoridad de cosa 
jllzgada por disposicion de la ley ó por voluntad de los liti
gantes, trae la sentencia apa rejada ejecucion, y ha de cum
pl irse y llevarse á efecto por el juez tÍ quien competa; esto 
es , por el juez en cuyo territo rio se halla la cosa sobre qua 
se ha fallado : con la diferencia de qlle si este es el mismo 
qu e ha pronunciado la sentencia ejecutiva, puede y debe 
darle cumplimiento en virtud de simple solicitud de la parte 
interesada; pero si fue re olI'O distinto, no debe ni puede 
clllllpli rla sino en virtud de eertiucacion ó carta ej~cutoria 
espedida por el juzgado ó tribunal sentenciador y presen
tada por la parte vencedora con el cOl'respondienLe pedi
mento . Ley 19, tí t . 22, Parto 5, leyes 1 ~'2, tít. 27, Parto 5; 
leyes 1, 5, [~ y o, tít . 17, leyes 5 y o, tít. 20, y ley 5, tit. 28, 
lib. 1-1, Nov . Rec. ' 

No solamente la sentencia pasada en autoridad de cosa 
juzgada es ejecutiva, sin o tamiJien la sentencia de que no 
se admite apelacion sino en el efecto devolutivo. Así pues, 
debe ejecuta l'se , sin embargo de apelacion, toda sentencia 
que se di ere sobre causas lll'gentes, como V. gr. sobre se
pulturn de algun difunto, provision ele Lutor á los menores , 
coleccion de uvas y otros frul.os, siega de mieses, disposi
cion ó destino de otras cualesqui era cosas ~Jlle no pueden 
conservarse , ley 22, lit, 20, lib. 11 , Nov . Rée. ; - 'la que 
recayere sohre dote y ali menLos á favor del peticional'io ó 
suplicante que fuere pobre, aunq ue no sea propiamente de
fi 'niti va sino de aquellas que se proveen como interloculo
ri as, fund3das en las pI'uebas y presuncione¡;: de la calidad 
del que litiga y de su buen derecho, como dice el conde de 
la Cañada , Inst'it. lJrÍtCt., p, 2 , cap. H , n. 60; - la dada 
sobre pago ele salarios, estipendios, servicioE, jornales , y 
trabajo de onciales y artesanos ~ segun opinion comun de los 
auLores ; - la con clenacion hecha por las jusLici as de los 
pueblos hasta la cantidad de mil maravedis inclusive en ra
zon de infracciones de orel enanzas sobre mantenimientos, 
ley 16, tít. 20, lib. t1 , No!' . Ree.; - la sentencia dada en 
juicios sumarísimos de posesion, arto 1~9, reg lCtln. cle 26 de 
setiembre de 1850; - y la dada en juicio ejecutivo, ley 12, 
tú. 28, lib . 11 , Nov. llee . 

No trae aparejada ejecuci on ó á lo ménos no debe ejecu
tarse el mero mandato e1 el juez en que ordena á alguno quo 
haga, dé ó pague á otro cierta cosa ó ca ntidad .sin Cll~ rlo 
ni oirle, pues por este defecto se convierte en Simple Clta
cion, ley ~5l1 lit. ~5l , P(lrl, 1) ; - ni J¡j selllllllcia CQW~ I~ 

... 
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cual piLle restilucion el que goza de este bene[jcio' , ley 2, 
tí!. 20 , Parto 5; ti no ser que por conjeturas ó presunciones 
aparezca que se pide por malicia: - ni la sentencia conlra 
la cual se entabla recurso de nulidad; Ctw. FilÍlJ ., parlo 2) 
juico eject! t., § 5 , núm. (j. - Véase Apelable, Apelacion, 
Cosa juzgada, Sentencia definitiva, Sentencie! lJasada en au
toriclu ¡¡ de COSCt juzgada. 

5° . La sentencia arbitral, asi la daela por árbitros de 
derecho como por arbitras de hecho ó amigables compone
dores, trae aparejada ejecucion , no solamente en el caso 
de que haya sido consentida ú omologada por las partes, 
sino tambien en el de qne se baya reclamado contra ella 
por via de apelacion , redllccion ó nulidad: con la diferencia 
de que en el primer caso se ha de llevar á efecto sin nece
sidad de fianzas, pues que es irrevocable; y en el segundo 
no ha de ejecutarse sino con nanzas dadas pQr la parLe ven
cedora, por si fu ere revocada á instancia de la otra parte; 
leyes 25)' 50, tit. h , Pn1't. 5, Y ley lt, tít. i 7, lib. i 1 , Nov. 
Rec. Véase A'rbil?'o, en la parte que trata de la fuerza de la 
sentenciet e¡1·bilral . 

La Constitucion de i8,i2 , en su título 0°. que rige como 
decreto , arto 281, dice que « la sentencia que dieren los 
árbitros se ejecutará, si las partes al hacer el compromiso 
no se hubieren reservado el derecho de apelar . » De aquí 
se deduce: - i 0. que si las partes al hacer el compromiso 
se reservaron el derecho de apelar, no será ejecutiva la 
sentencia, á no ser que fuere consen~ida Ú omologada por 
aquellas: - 2° . que no habiendo reserva del derecho de 
apelacion, será ejec.utiva la sentencia, sin perjuicio del re
curso de nulidad en caso de que haya lugar á él: - 5° . que 
aunque no habiendo reserva del derecho de apelar sea ejecu
ti va la sentencia, no por eso ha de dejarse de admitir en el 
efecto devolutivo la apelacion que la parte vencida inter
pusiere; pues que la ley no suprime absolu tamente el derecho 
de apelacion por solo el hecho de que las partes no se le hu
bieren reservado, sino que se contenta con dar en este caso 
la calidad de ejecutiva á la sentencia: de manem que por 
la omision de la reserva no ha de suponerse que las partes 
quedan privadas del derecho de apelacion y demas recursos 
que les conceden las leyes, á no ser que los renuncien, 
porque para hacer uso á su tiempo de un derecho que tene
mos no es necesario que nos hayamos reservado la facultad 
de usarle. Véase Juicio m'bitml ó ele uvenencia. 

4.° . Las transacciones que fueren hechas entre partes por 
anto escribano público, traen tambien aparejada ejecucion 
y deben llevarse á efecto del mismo modo que las sen
tencias arbitrales; ley l~, tít . i7, lib. 11 ,Nov. Rec. Véase 
'lhlllsa.ccion. 

o°. Es asimismo ejecutiva, sin embargo de apelacion , la 
sentencia que confirma ó aprueba los pareceres conformes 
de los contadores, no solo en el caso de que ambos hayan 
sido nombrados por las partes, sino tambien en el de que 
uno haya sido nombrado por la una parte, y otro de oficio 
por el juez en rebeldía de la otra que habiéndosele notificado 
en persona que le nombrase no quiso hacerlo; bien que 
la parte vencedora habrá de dar fianzas llanas y abonadas 
para asegurar la restitucion de lo que recibiere con sus frutos 
y rentas, del mismo modo que en la ejecucion de la sell
tencia arbitral; ley ¡¡ y St¿ nol.a, tit. i 7, lib . 1 t , Nol'. lleco 
Como la ley llabla precisamente del caso en que los corila
dores hayan sido nombrados por las partes, ó el uno de ellos 
por una parte y el otro por el juez en rebeldia de la otra, 
se infiere de aquí, que cuando por razon de c1iscord ia se nom
brare un tercero por el jllozÓ por los mismos contadores en vir
tud de facultad al cfecto conferida, no producirá ejt:)cucion la 
scntencia conllrmatoria del pClrecer el el tercero que estuviere 
conforme con el de uno de los primeros, ú no ser que la parte 
vencida no interpusiere apelacion ellticmpo y forma. 

(}O. Tiene fuel'za ejecutiva la escritura pública original ó 
de primera saca, que ha sido otorgada con las solemnidados 
legales, y la copia que habiendo sido estraida posLeriomente 
del registro en debida forma bace las veces de original, 
segun 10 esplicado en el artictilo Ins·tn!mento lJitblico; sin 
que sea necesario que el deudor la reconozca como el 
instrumento privado, ni que haya en ella cláusula guaren
tigia; loyes i, 2, 5y 12, lít. 28, l'ib . H, Nov. Rec.;y Curo 
F'ilíp., part . 2, juico ejecut ., §7, n. i. No trae pues aparejada 
ejecucioll la segunda, lercera ú otra copia que el escribano 
sacare del protocolo por su propia autoridad en los casos 
en que no puede darlas sin decreto del juez y citacion ele la 
parte contl'aria (1): - ni el t!"aslado ó testimonio l)or concuer
da ó sacado del protocolo ó de la copia original, pues una cosa 
es que pruebe y haga fe en la via ordinaria, y oLra el que 
tenga fuerza ejecutiva : - ni la escritura otorgada ante es
cribano que no 'sea numerario, á no ser que no le bubiese 
en el pueblo, ó que se bubiese otorgado con anuencia del 
numerario para su protocolo, ó que se hiciese en la corte Ó 
en lugares de residencia de las chancillerías ó en otra cual
quiera parle donde por ley ó costumbre pueden actuar los 
escribanos reales, auu habiéndolos numerarios, ley 5, tít. 10, 
lib. 7, Y ley 7, tít . 25, lib. 10, Nov , llec . : - ni la que caroce 
del signo del escribano, aunque sea secretario del rey, 
porque el signo es indispensable en los instrumentos aUll 
para el efecto de hacer fe (2). 

Sientan comunmente los autores que no solamente es eje
cutivo el instrumento publico que se ha otorgado dentro del 
reino, sino tambien el que se ha otorgado en el estranjero 
aunque allí no 10 sea; dando por razon que en todo 10 con
cerniente al órden del juicio debemos siempre atender al 
lugar en que el juicio se instaura y no al del contrato ú 
obligacion, al paso que en la décision de la causa ó sustan
cia del instrumento se ha de considerar el fuero donde se 
hizo; Curia F¿lilJ ., ltlg. cit ., n. 5; Gomez, en le¿ ley 61~ e/e 
Toro, n. 8; Petreja, de qclU. ·instrum., tít. i , !'Cs . 5, § '2, 
n . lj./~; Febr. Nov. y Otl'OS m¡¿ch;-<. Es claro que para pedir 
ejecucion en virtud de un instrumento de esta clase, es in
dispensable que venga legalizado en la forma que mas arriba 
se ha indicado en el artículo Instrumento pú'blico, n. V Mcia 
elon. 

El instrumento público trae aparejada ejecucion , no solo 
cuando es pura y absoluta la obligacion que contiene, sino 
tambien cuando es condicional ó ú di;!. cierto, con lal que 
se baya veriocado la condicion ó haya llegado el dia, y la 
cantidad sea líquida ó se liquide con citacion de la parto 
contraria, segun opinion cornun de los autores; y así en el 
caso de que la obligacion sea de alguna cantidad que debe 
pagarse ó devolverse, como en el de que recai ga sobre la 
prestacion de algun hecho prometidu, V. gr. sobre la edin
cacion de una casa; de modo que el obligado no tendrá la 
alternati va de llacer lo prometido ó de satisfacer los per
juicios, sino que habrá de ser apremiado al cumplimiento 
de su obli gacion por todos los medios de derecho, á no ser 
que por efecto de su morosidad no tenga ya interes el acree
<Jor en la realizacion de la promesa; ley o, tít. 2'7, Pal·t. 5 , 
leyes 15 y 50, tit. 11, Pcwt. o, y ley 5, tít. 14, Pa1't. o, 
con la (llosa lJ de G'relj. L01JOZ, y ley i, tít . {, lib . 1.0, Nov. 
Rec. Véase Hecho y Obli(lacion de /tacer ó no /tuce!·. 

Si la obl igacion fuer~ nula, es consiguiente que tampoco 
será válido ni mucbo méoos ejecutivo el instrumento que la 
contenga. Así es que no tiene fuerza ejecutiva la escritura 
de obligacion de satisfacer lo que se perd ió en el juego, 
aunque este sea de los permitidos, leyes 7, 8 Y i!), tito 25 , 
lib. i 2, Nov. Rec. : - ni la de pagar 10 qne los mercaderes, 

(,1) Fellr , mej., tomo 5, P~ ¡; . i[i7, n, 28. 
(2) FelJr . UlCj" cn dicho lugar, n. 2~ . 
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plaleros y otros negociantes nan á los novios para las bodas, 
ley '2, tít. 8, lib. W, Nov . Rec. : - ni la de satisfacer lo 
prestado ó fiado á bijos de familia ó á menores de edad sin 
perm iso de sus padres ó tutores; ni tampoco lo prestado ó 
l1ado á otras oualesquiera personas mayores ó menores con 
el pacto de pagar cuando se casen ó sucedan en alguna he
rencia ó mayorazgo ó tengan mayor renta ó hacienda; ley 17, 
tíl. t , l'ib. iD , Nov. Rec. : - ni la de obligacion contraida 
por mujer casada sin li cencia del marido ó del juez, leyes 11, 
12, i 5, H~ Y 10, el. ti t. y lib. : -'- ni la de obligacion en que 
hay intereses y falta el juramento de su importe que deben 
llacar el acreeeJor y el deudor, para evitar contratos usura
rios; ley 22 , el. tit. i y lib. 10, Nov. Rec .(I). 

Tambien se reputa ejecutivo el testamento solemne por 
la deuda, legado, fideicomiso, mejora, ó prelegado de cosa 
específica, como que es instrumento público hecho ante 
escribano. Pero lo que se acostumbra es sacar testimonio 
de la cláusula con citacion del heredero, hacer que este lo 
reconozca judicialmente, y proceder en su virtud contra él 
por la via ejecutiva; no siendo necesario el reconocimiento 
cuando el testador manda que se pueda pedir ejecutiva
mente la cosa legada ó debida; CU1'iu Fi/ip., 2 1Jart., § 7, 
n. 2. 

7°. Trae aparejada ejeeucion la Gonfesion clara y simple 
hecha con juramento por el deudor ante juez competente y 
escribano, ó ante alguaci l ó escribano solamente en virtud 
de mandato escrito del juez, h~gase ántes ó despues de la 
contestacion de la causa; ley 7, lít. 5, ley 2, tít. 15, PaTt. 5; 
!l" leyes T~ y ti, tít . 2R, Ub. 11 , Nov. Rec. 

Es clara la confesion, no solo cuando el deudor mani
fi esta paladinamente que debe lo que se le pide, sino tam
bien cuando dice que cree debe?"!o ó que lo debe sobl'e ]Joco 
mas ó mános; y así se despachará la ejecucion por toda la 
cantidad pedida, quedándole salvo el derecho de justificar 
á su tiempo lp que le conviniere sobre el menor importe de 
la deuda. 

Es simple la confesion cuando' el deudor declara lisa y 
llanamente que está debiendo en aquel acto y no á plazo ni 
bajo condicion lo que le pide su colitigante. Si la confesion 
llevase la calidad de cond~ción ó de plazo, no produciria 
ejecucion hasta que este venciese ó aquella se verincase, 
ya porque no puede pedirse la deuda que no Sea exigible 
en el momento, ya porque una confesion de esta clase es 
inelividuu y no puede aceptarse en una parte y desecharse 
en otra. 

De la declaracion que hiciere el deudor confesando ó ne
gando, se da traslado al acreedor ó _ejecutante, para que 
en su vista pida la ejecucion ó lo que le conyenga; y pidiendo 
este la ejecucion por haber hecho aquella confesion clara y 
simple, se desp3cha el mandamiento por el juez para com
peler al deudor al pago de la deuda ó proceder al embargo 
de bienes, aunque el deudor al tiempo de la confesion haya 
opuesto la escepcion de haber ya hecho el pago ó de habér
selo remitido ó ¡¡rometido no pedírselo el acreedor, pues 
no se admite prueba de ninguna de estas escepciones hasta 
despues en el término Legal, como se verá en el Juicio 
ejecutivo. 

No trae aparejada ejecucion, segun se infiere de lo dicho: 
-la confesion extrajudicial; leyes TI y 7, tit. 15, Pctrt. 5: 
- ni la que se hace en pedimento presentado en juicio, 
¡JOrque fa lta en ella el r~gaisi to del Juramento formal, á, no 
ser que el deudor se; ratifique bajo de él ante el Juez o el 
escribano de su órden : .- ni la calificada en que el deudor 

(!) Pero entre los ~l4Jicanos desgraciad amente IJor la ley <le 50 
oe diciembre de l 855 sc.o.derogaroll todas las prohilJiti vas del InU

(uo usurario, y así no se requiere 1al juramento en las escrituras 
(le mutuo. 

destru ye la inLencion de su ad versario poniendo alguna cir
cunstancia que hace variar la naturaleza del hecho, como 
si confesando haber recibido la cantidad que se le pide dice 
al mismo tiempo que fué en pago de un crédito que tenia ¡\ 
su favor: - ni la ficta ó presunta, que es la que el derecho 
estima hecha pop no declJrar el deudor ó no declarar con
forme se debe: - ni la obscura ó dudosa que no recae sobre 
cantidad ó cosa ciel'ta y determinada (2) : -ni la cOllfesiOll 
segunda que esta en contpadiccion con la primera: - ni la 
que hace el menor sin que el curador intervenga en el jUl'a
ment,o que debe precederla. Véase Con{'esion en S11S dife
rentes artículos. 

El juramento clecisorio ó voluntario, que es el que una 
parte den ere á la olra, trae aparejada ejecucion, porque es 
confesion verdadera y tiene fuerza de transaccion y sen
tencia pasada. en autoridad de cosa juzgada; pero no la 
trae el juramento supletorio; ley U>, tít. tI, PCL1·t. 5. Véase 
JtLrarnento clocisorio. 

8°. El vale, co nocimiento, carta y cnalquier otro instru
mento privado de obligucion ,con fecha ó sin ella , trae eje
cucion aparejada cuando el deudor le reconoce paladina
mente con juramento ante el juez, alguacil ó escribano 
comisionado por aquel ; ya le haya escrito por sí mismo, ya 
le haya firmado solamente, ya no le haya escrito ni firmado 
por no saber ó no poder, pero le haya mandado hacer á 
otro; ley ti 9, tit. tS, PC!1·t . 5, y leyes /¡. yo, t.ít . 28, lib. fI, 
Nov. Rec . 

E! reconocimiento del papel privado se diri ge solo á la 
firma ó á la certeza de su formacion, y no á la verdad de su 
contenido; y así para que se tenga por reconocido el pUl el, 
basta que diga el deudor CIue la nrma es suya ó que cree 
que lo es, sin que sirva de obstáculo el alegar que lo Ormó 
sin haberlo leido, y sin que sea necesario que confiese es
presamente la deuda, pues que esta se halla contenida en el 
documento. 

Es tan necesario el reconocimiento elel deudor para que 
sea ejecutivo el instrumento privado, que si aquel es contu
maz ó rebelde no queriendo comparecer , ó bien niega la 
deuda y tambien su nrma ó la órden para estender el docu
mento, no basta la declaracion de los testigos que digan ha
berle visto firmar ó haberlo heeho ó firmado eUos de su 
órden ó á su ruego y aseguren al mismo tiempo la certeza 
de su contenido, ni tampoco el cotejo ó comparacion de le
tras , ni aun la ~Iáusula de que sea estimado como instru
mento público sin necesidad de ser reconocido; pues todas 
estas circunstancias son buenas para proceder á la condena
cion del deudor en juicio ordiuario, mas no para despacbar 
mandamiento de ejecucion, el cual solo procede cuando los 
conoscünientos sun l'econoscielos 1)01' las 1)C!1·tes ante el juez 
que manda ejeC!LtC!1', segun espresion de la ley. 

Si el deudor en el acto del reconocimiento del vale ú otro 
papel privado opone la escepcion de ño habérsele entregado 
el dinero que se le pide, no puede despacharse el manda
miento ejecuti vo, á no ser en el caso ele que hubiere renun
ciado espresamente en el mismo vale ú otro papel separado 
dicha escepciun, ó de que la opusiere despues del aeto ?el 
reconocimiento, ó de que hubiere dejado COl'rer dos anoS 
desde que contrajo la obligacion sin pedir la restituclon del 
vale ó la entrega del dinero; ley 9, tít. t, Pcwt. o. Véase 
InstnLmento ]JTivado, n. V. 

Mas si ántes ó despues de trascurridos los dos años pide 
el acreedor el reconocimiento del escrito, y el deudor de
clara que la firma es suya ó que el escrito se estendió de su 
órden, pero niega la deuda Ú obligacioll esponiendo que ya 
está saLisfecha ó qlle no la contrajo ó que tiene cnentas pe: 

(2) Doctrinas de Febrero con los autores que cita el mejicano, 
llbg. 1118, tlesoc el n. l O á la HiO n. 16, <lc! t. 5. 
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dientes Ú ot.ra cosa semejante-, se deslía llar-á _el manda
miento ejecutivo á pesar de las escepciones ( no_siendo la de 
dinero no entregado, con respecto á la cuatna:.de tenerse 
presente lo que se acaba de indicar); ya porque del he
cho de no haber recogido el vale ó algun resguardo se co
lige que no le satisfizo, ya porque en· el caso de cuentas no 
debe retardarse lo líquido por lo ilíquido: bien que luego po
dra usar de su derecho y probar sus escepciones en el tér
mino legal del juicio ejecutivo Ó en la via ordinaria, segun la 
naturaleza ó calidad de aquellas. 

Para que sea ejecutivo el instrumento privado, no basta 
que la parte contra quien se aduce le reconozca en la espre
sada forma, sino que ademas es necesario que la cantidad 
que por él se reclama sea cierta y determinada; de manera 
que si no 10 fuere, no podrá procederse ejecutivamente hasta 
que se haga la liquidacion y sea consentida por la parte que 
resulte deudora, segun la opinion mas comun de los auto
res_ Mas si la deuda ú obligacion en el instrumento conte
nida fuese líquida en una parte é iliquida en otra, podrá 
despacharse el mandamiento de ejecncion por aquella y 
suspenderse por esta, á no ser que la parte líquida y la ili
quida de tal suerte se hallen complicadas que por razon de 
la una queden ambas reducidas á la incertidumbre. 

Los libros de asientos y las cuentas que se hacen extraju
dicialmente por las partes ó contadores por ellas nombrados, 
no traen tampoco aparejada ejecucion sino en el caso de 
que se prueben ó reconozcan en juicio ó por instrumento 
público. Cuando alguno solicita judicialmente que le dé 
cuentas otro que tiene esta obligacion y se resiste á cum
plirla , debe en efecto mandarle el juez que las rinda; y 
para formarlas ó liquidarlas nombra cada parte un con
tador, y por defecto de la que no le nombrare le nom
bra el juez, el cual nombrará tambien tercero en caso de 
discordia si la hubiere. Los contadores, previo juramento, 
hacen ó arreglan las cuentas y las presentan al juez, quien 
da traslado de ellas á las partes para que las vean y adicio
nen dentro del término que les señala, con apercibimiento 
de que pasado las aprobará y mandará ejecutar. Si no las 
adicionan en dicho término los interesados, las aprueba y 
confirma eljuez designando un breve plazo para que se sa
tisfaga el alcance; y no verificándose el pago, se despacha 
el mandamiento ejecutivo, no obstante cualquiera apelacion 
Ó contradiccion que se interponga. Mas si las cuentas se 
adicionan en el término señalado, se da traslado de las adi
'ciones á la parte, se sigue un juicio ordinario, y se decide 
por el juez confirmando ó revocando las cuentas segun le 
parezca justo. De la sentencia del juez, cualquiera que ella 
sea, puede interponerse apelacion: pero en lo que se con
formaren 'los contadores ó su mayor parte y fuere confirma
do por el juez, traerá la sentencia ejecucion aparejada y 
habrá de ejecutarse á pesar de la apelacion, dando el acree
dor fianzas llanas y abonadas de restituir lo que por la 
sentencia hubiese recibido con los frutos y rentas en caso de 
que fuere revocada, segun lo dispuesto en la ley o y su no
la, tít. t7, lib. H, Nov. Rec.; CUf-. Filíp., 2a • pat't.,juic. 
ejecut., § 6. 
. 9°. Segun la ley 7, tít. 5, lib. 9, Nov. Rec., « toda letra 

tle cambio aceptada es ejecutiva como instrumento público, 
yen defecto de pago del aceptante debe pagarla ejecutiva
mente el que la endosó á favor del tenedor de la letra, yen 
falta de este el que la hubiese endosado ánles , hasta el que 
la baya girado por su órden , sin que sobre este punto se 
admitan dudas, opiniones ni controversias; y el lenedor de 
la letra tampoco tiene necesidad de hacer excusion, cuando 
los primeros aceptan les hubiesen hecho concurso ó cesion 
de bi.enes, ó se hallase implicada y difícil la paga por ocur
renCIa de derechos ú otro motivo, pues basta certificacion 
del impedimento para recurrir pronta y ejecutivamente 

contra los demas obligados al pago, )) La ley 8 que la subsi
gue declara « que para repetir contra los. endosantes y li
brador bastará el protesto debidamente formalizado y pre
sentado por falLa de pago del aceptante; que esta repeticioIl 
podrá hacerla el portador ó tenedor de la letra mercantil ó 
judicialmente contra cualquiera de los anteriormente obli
gados en ella, cual mas le convenga, segun lo previene la 
ordenanza de Bilbao; y que con arreglo á ello y á lo qu~ 
prescriben los articulas 20, 2t Y 22, cap. i 5 de la misma, se 
entienda y observe lo dispuesto en la pragmática sancion 
d~ 2 de junio de t 782, » esto es , en la ley 7 que se ha co
plado. - Por los tres citados artículos de la ordenanza de 
Bilbao se previene: - que los tenedores de letras acudan 
en debido tiempo á las personas sobre quienes fueren libra
das, y no pagándolas, á las señaladas en falta de paga
mento; practicando esta diligencia y avisando su resulta 
( con el protesto si le hubiere) al librador ó endosan le , 
cua 1 mas le con venga, precisamente por el pri mer Clorreo ; 
so pena que de lo contrario será n de cargo de d ichos tene
dores los riesgos de la cobrenza : - que el librador ó en
dosantes á quienes se recurriere por el tenedor con letras y 
protestos, deberán pagar su importe con los cambios, re
cambios ó intereses, comisien y gastos, breve y sumaria
mente; yen defecto se les apremie por la via mas ejecutiva, 
sin admitirles escepcion de no tener provision, de que se 
hallan con reconvencion, compensacion , ni otra alguna, ni 
pretesto por legítimo que sea; pues todo se les ha de reser
var, si lo alegaren, para otro juicio: - y que en caso de 
pagarse por cualquiera de los endosantes el importe deja 
letra devuelta y proteslada, tenga el tal pagador el derecho 
de recurso á otro de los endosan tes an teriores á él basta el 
mismo librador, y á cualquiera de ellos in sol'idurnj y que 
aquel contra quien se pidiere pague y sea apremiado á ello, 
y lo mismo los demas, hasta que el último endosanle quede 
con solo el derecho al librador ó aceptante; procediendose 
sumaria y ejecutivamente en unos y otros juicios. 

Hemos estractado casi á la letra estas disposiciones de 
nuestras leyes, para evitar la inexactitud, confusion Ó in
suficiencia con que las vemos presentadas en algunas obras 
de derecho que tenemos á la vista. Tambien es de advertir, 
que algunos escritores dan fuerza ejecutiva á las letras de 
cambio aceptadas y no 1-econocidas ( esto es, aunque no es
tén reconocidas) no ·solo contra el aceptante sino tambien 
contra los endosan tes ; al paso que otros no se la dan ni 
aun contra el aceptante sino en caso de haber sido reconoci
das. Ambas opiniones nos parecen falsas ó á lo ménos in ex..,. 
actas. Las letras de cambio no pueden ejecutarse contra el 
librador ó el endosante demandado, sin que estos hagan judi
cialmente el reconocimiento de su firma: mas con respecto 
al aceptante que no hubiere opuesto tacha de falsedad á su 
aceptacion al tiempo de protestarse la letra por falta de- pa
go, no es necesario el reconocimiento judicial de la firma 
para procederse contra él á la ejecucion; y así en Ilfecto lo 
decide el arto ola~ del código de comercio. 

Las disposiciones legales de que hemos hecho mencion 
deben entenderse sin perjuicio de 10 dispuesto en el código 
de comercio respecto de los asuntos mercantiles y de las 
personas de los comercian les . V ~ase Lotm de cmnbio. 

Aquí sin embargo ha de tenerse presente el artículo 1¡5/¡, 
que dice así: « No siendo comerciantes los libradores ó 
aceptantes de las letras de cambio, se considerarán estas en 
cuanto á los que no tengan aquella cualidad simples paga
rés, sobre cuyos efectos serán juzgados por las leyes comu
nes en los tribunales de su fu ero respectivo, Sill perjuicio 
del derecho de los tenedores á exigir el importe de estas le
tras, conforme á las reglas de la jurisprudencia mercantil , 
de cualquiera comerciante que haya intervenido en ellas. 
Pero si dichas personas no comerciantes hubieren libraclo ó 
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aceptado las letras por consecuencia de una operacion mer
canLil , probando el tenedo!, f'sta circunstancia, quedarán 
sujetas en cuanto á la responsabilidad contraida en ellas á 
las leyes y jurisdiccion del comercio. El endoso, sea ó no 
wmerciante el que lo ponga, produce garantia del valor de la 
letra endosada, salva la reserva de su fuero respectivo á los 
endosan tes que no sean comerciantes. » 

Es por último de advertir, que toda letra de cambio, li
branza á la ártlen, pagaré ó carta órden de crédito por can
tidad fija, ha dé estar estendida en el papel sellado que se 
ha establecido al efecto; pues de lo contrario será ilegal y 
no tendrá fuerza alguna, si no es purgada de su vicio, 
uniendo á ella otra del sello correspondiente, y acreditando 
babel' satisfecho la multa impuesta por la ley, que debe ser 
igual al tres por ciento de la cantidad librada, pero que 
nunca puede pasar de tres mil reales; ley ele 26 de mayo de 
1850. Véase)lapel sellado para los documentos ele giro . 

10. Las cédulas, provisiones, privilegios y rescriptos del 
rey traen aparejada ejecucion , con tal que no se opongan 
al derecho divino, al natural ó al positivo, ni cedan en per
juicio de tercero ó del público, ni hayan sido obtenidas con 
el vicio de obrepeion ó subrepcion ~ leyes 28 y sig o !tasta la 
lí3 inel., tit o 18, PaTt. 5; Y leyes del tít. h, lib. 5, Nov. Ree. 
y éase Ley, Privilegio y ReseTipto. 

-1. 1. Las libranzas que se despachan con autoridad judicial 
para hacer pago al acreedor del dinero depositado, lraen 
aparejada ejecucion , por la misma razon que la traen los 
libramientos de los contadores mayores y otros jefes de la 
hacienda pública contra los recaudadores, tesoreros, arren
dadores y sus fiadores, segun las leyes Ih del tít. 7, Y 7, 8, 
!) Y 2t~ del tito t 6, lib. 9 de la Recopilacion. , que se han su
primido en la Novísima;' yen efecto, toda persona que lieue 
en su poder un dinero ú otra cosa que no le pertenezca, debe 
apresurarse á hacer su entrega a quien se le mandare bacer 
por la competente autoridad, pudiendo compelérsele por la 
via ejecutiva; Carlcval, tít. 3, disp. 6, n . 2. 

= Véase Juicio ejecut-ivo . 
INSTRUMENTO EJECUTIVO EN EL COMERCIO. En los 

negocios y obligaciones mercantiles tienen fuerza ejecutiva, 
segun la ley de enjuiciamiento de 2IJ. de julio de 1830: -
fO. la sentencia judicial ejecutoriada que condena á la en
trega de algunos efectos de comercio, ó al pago de cantidad 
determinada: - 2°. la escritura pública original ó de pri
mera saca, y las copias estraidas posteriormente del registro 
on virtud de decreto judicial y con citacion del deudor: -
5°. la sentencia arbitral que sea irrevocable con arreglo Ú 
los términos del compromiso: - hO . la confesion judicial 
del deudor: - líO. las lelras de cambio ,' libranzas y vales 
ó pagarés de comercio en los términos que disponen los ar
tículos 5h3, !)l¡[¡. y 066 del código ( véase Letl'a de camb'io ) : 
- 6°. las pólizas originales de contratos celebrados con in
tervencion de corredor público, que estén firmadas por los 
contratantes y por el mismo corredor que intervino en el 
contrato: - 7°. las facturas, cuentas corrientes y liquida
ciones aprobadas por el deudor, precediendo el reconoci
miento judicial que este haga de su firma: - 8°. las con
tratas privadas suscritas por los interesados contratantes, y 
reconocidas en juicio como legitimas y ciertas. A'd. 506. 

El procedimiento ejecutivo no puede recaer sino sobre 
cantidad numeraria, determinada y líquida; a.T!. 507. Si del 
titulo de la ejecucion resllltare deuda de cantidad liquida, y 
otra que-fuese· indeterminada é iliquida, se procederá ej ecu
tivamente por la líquida, reservando la repeticion de lo ilí
quido para otro juicio; (trt. 508. Cuando la deuda consista 
en efectos de comercio, se liqllÍdará su equivalencia en nu
merario por los precios del mercado de la plaza, segun cer
ti¡¡cacion de los síndicos del colegio de corredores , si lo hu
biere en ella) Ó ¡JO habiendo colegio) por la de d9S corredores 

nombrados ele oOcio , quedando á salvo su derecho al deudor 
para pedir la reduccion si hubiere esceso, mediante su 
prueba en el término del encargado; art. 509. Reconociendo 
el deudor la firma puesta en la letra, libranza, pagaré ó 
contrata en que conste su obligacioll ó responsabilidad, ten
drá lugar la ejecllcion, áun cuando uiegue la deuda; al·t. 510. 
Las obligaciones mercantiles contraidas en paises estran
jeros no serán ejecutivas en el territorio español sino Con ar
reglo á las disposiciones del código de comercio y de esta 
ley de enjuiciamiento; Cll't. 3ll. = Véase l'wieio ejeculivo. 

INSULTO. La ofensa que se hace ti otro provocándole é 
irritándole con palabras ó acciones~ Véase Inj~~l'ia . 

t INSULTO .... CENTINELA. El que atacare á cualquiera 
soldado que estuviese de centinela, sea con arma blanca ó 
apuntando con arma de fu ego, ó golpe de piedra, de palo 
ó de manos, será condenado á muerte ; y si fuere paisano' 
será juzgado por el consejo de guerra de la plaza, con inhi~ 
bicion del tribunal á que compela . Orden. elel ejdre.) art . 61 
tít . 1.0, tn!t. 8°. ' 

t INSULTO A IM .... GENES DIVINAS. El que con irreverencia 
y deliheracion conocida de desprecio, ajare de obra las sa
gradas imágenes, ornamentos ó cualquiera de las obras de. 
dicadas al divino c.ulto, será ahorcado. Orden. del cjdre., 
art. tI, tít. 10 , tmt. 8°. 

t INSULTO .... SACERnOTES. El que maltratare de obra 
con arma de fuego, hlanca, palo, pedrada, ó golpes de mano 
á los sacerdotes, religiosos, ó cualesquiera ministros de Dios 
que hubieren recibido órdenes sagradas, hallándose estos 
en el traje propio de su estado, sufrirá la pena de corta rle 
la mano derecha; y si resultase muerte ó mulilacion de 
miembro será ahorcado; pero si en otro cualquiera modo 
ménos grave les faltase al respeto, sufrirá el culpado el cas
ti go corporal de que segun las circunstancias fuere digno; 
bien entendido que uno y otro ha de verificarse que fué vo
lun tario impulso del maltrataute, pues si este lo ejecutare 
por defensa I1atural, ó estando en faccion por la del puesto 
que ocupa, ó por violencia que se le haga contra la obser
vaucia de las órdenes que- tenga , no debe cousiderarse 
acreedor á la pena señalada. Orden. del ejcl·c., al' t. o, tít. 10, 
tmt. 8°. + INSULTO Á LUGARES SAGRADOS. El que escalare ó 
entrare furtivamente ó con violencia en iglesia, convento , 
monasterio, ú otro lugar sagrado , para robar ó hacer cual
quiera estorsion ó desacato, será castigado con pena de 
muerte ó corporal segun las circunstancias del caso. Orden. 
del ejdrc., aTt. 6, tít. 1.0, trat. 8°. 

t INSULTO Á SUPEnIORES. Todos los sargentos, cabos 
y soldados que maltrataren de obra ú cualquier oueial de mis 
tropas, ó que los insultaren ó amenazaren, poniendo mano 
á cualquier arma ofensiva, de cualquiera modo que pueda 
ser, y aun cuando lo ejecutasen por haber sido castigados ó 
maltratados por dichos oficiales , serán casti&ados con la 
pena de cortarles la mano, y con iguientemente con la 
horca. 

Todo cabo y soldado que maltratare de obra al sargento 
de su compañía, ó que hici ere la accion de echar la mano ú 
las armas para ofenderle, aunqll e lo ejecute por haber sido 
castigado por el dic.ho sargento, será castigado de muerte. 

Véase sobre esta materia la Ol'Llen. del Cjd1'C ., afts. JO, 17, 
18, '19, 20, 2-1, 25 Y h8, lít. iO, t·mt. 8°.) y el aTt . 7, t'Íl. JO, 
trat.2°. 

-¡- iNSULTO Á PATRULLAS. CasLigase con las mismas penas 
que el insulto á centinela. R/. órcl. de 5 ele agosto de ·1771. Se 
reputa por caliOcada resistencia á la justicia militar, y es 
por consiguiente de los esceptuados ; el reo pierde su fnero, 
y las causas se deben formal' y sustanciar por el juzgado del 
gobernador de la plaza en que fu ese insultada la patrulla. 
¡¡¡s. ol'c!s. ele 10 (le (¡ln'U ele _1782 / ~;¿ de noviembre ele HUO. 
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+INSULTO DE SOLDADO Á CUA LQUIEl\A PEl\SO~A .ESTA~DO 

DE FACCION. El soldado que estaudo de guarn lclOn , a la 
órd()n ó em pleado en cualquiel' acto del servicio, ultrajare 
do palabra ó hiciere ad~m¡¡n de ofender d~ obra, si~ cau~a 
ni l11oLil'o, á otro 6 qmen no esté subordll1ado, sera castI
gado corporalmente sobre el mismo hecho; y si estuviese de 
centinela, se le hará mudar para que sufra la pena que cor
responde. Ol'den. dcl cj érc., arlo 00, líl. 10, Iml. So. 

t INSULTO Á OTRO EN Pl\ESENCIA DE TROPA. El soldado 
que hallándose en el campo, de guarnicion, cuartel, mar
cba, ó cualquiera otro paraje á establecimiento que tengan 
las tropas, pusiere mano el las armas para ofender á otro en 
presencia de la guardia, dentro del cuartel, á delan.te de 
un cuerpo de tropa ar1l'l.ado, de modo que pueda ocaSlOnar 
un des6rden en ella, ó alterar la quietud pública, sufrirá la 
pena de cortarle la mano. Orden. del ej él'c., aTI. ti i , l í t . 10, 
tml. So. 

iNTENCION. La delerminacion de la voluntad en árden 
á algun fin : el espititu con que se hace alguna cosa; á el 
objeto que uno se propone en sus acciones ó palabras. En 
las leyes se ha de mirar mas bien á la intencion del legis
lador que a la significacion aislada de los términos que ha 
empleado : Scirc leyes, non esl vCI'ba caTum tencl'c , scd vim 
lIcpo les latcm ; ley t 7, D. elc lego En las convenciones se debe 
indagar cuál ba sido la in tencion comun de los contrayentes 
bntes que [ljarse escrupulosa mente en el sentido !ileral de 
las palabras : I n convcntionibtLs conu'ahcnliwn volttn latem 
potiusquamvcrba spectclTi Jllacuil; ley 219, D. devcrb. signi{. 
En las últimas voluntades siempre ba de examinarse la in
tencion del testador para seguirla con exactitud, dándole la 
interpretacion mas lata y favorable que sea posible : I n tes
lalis l1/mius volunlales leslcmUum inlerprc lmnur; ley i 2, 
D. dc l·Cg . jur·. En maleri a criminal se ha de considerar la 
intcncion mas bien que el hecho, porque sin intencion no 
bay criminalidad : el que no ha tenido intencion de hacer 
mal , no es culpable de delito; y el daño que ha causado no 
puede pasar ~ino por un cuasi delito: mas en todo hecho 
ilícito, en toda infraccion libre de la ley, se supone inten
cion, ó sea voluntad y malicia, miéntras que no se pruebe 
6 no resulte claramente lo contrario. La intencion es la que 
determina el género del delito que l~no ha cometido: de 
aqui es que el que separa la fruta de los arboles de su ve
cino con el fin de aprovecharse' de ella , es culpable de 
hurto; en vez de que si la destruye solo con el objeto de 
hacer mal, sin querer lonnr para si ningun provecbo, no 
es responsable si no del daño que hubiere causado: Yolunlas 
el. pl'oposilwll mCI/e.(icia clislinuu·unt . 1\'las aunque se haya de 
atender principalmente á la intencion antes que al hecho, no 
por eso se qui ere decir que la intencion por sí sola es digna 
¡Je Cllsligo, aun cuando no se manifieste por actos esternos 
prohibidos por la ley, sino que por regla general no puede 
haber delito sino donde ha y un hecho criminal y una inten
cion culpable reconocida . Véase l n tcrprc lacion, D eli lo, Ar
I'cpcnlinl'ienlo y Tenlati,'a. 

INTENCION. Fundar á tener fundada intencion contra 
a~guno, es asistil' á favorecer á uno el derecho comun para 
cJercer algu na facultad, á continuar en algu na costumbre, 
uso y ejercicio de cualquier derecho sin necesidad de pro
barlo. 

INTENDENTE. El agente inmediato del ministerio de 
hacienda , á sea el primér jefe y director de los ramos per
t~necientes á l ~ hacienda pública en ·cada una de las provin
CJaS en que está dividida la monarquía. 

Los intendentes tenian en lo antiguo atribucio nes mas 
ostensas que en el dia: ellos fueron~creados por Felipe V 
con el fin de restituir á su antiguo esplendor el gobierno 
eco~ámi.co, la adminislracion de justicia y la causa pública, 
ponlll l~IJclO LacIo por los ,wontcci rn icn tos do 1<\ ~\)C I'J'il i y iI~ í 

'segun la ordenanza de f7fS, reformada despues por la de 
f7ll9, y otras órdenes posteriores, no solo tenian á su cargo, 
como todavía tienen abara ., el cu idado de la exacta recau
dacion é inversiOIl de las contribuciones , rentas, derechos 
y cualesquiera caudales del era l'Ío, con jurisdiccion conteu
ci?sa. en causas de contrabando y fraude y en las civiles y 
Criminales de los empleados de hacienda que proceda n de 
sus e~pleos ú o fici~s 6 por consecuencia de ellos, sino quo 
tamblen era de su Incumbencia 'entender en los negocio!? 
c.omulles de justicia y policía, a cuyo efecto estabau reves
lidos del carácter de corregidores, y ademas debian cuidar 
de la mejor administracion de los propios y arbitri03 de los 
pueblos, velar sobre la ejecucion de las distribuciones de 
tierras concejiles , bacer por medio de la contaduría y cir
cular á los pueblos el repartimiento de quintos para el reem
plazo del ejército, promover el aumento de la poblacion y 
fomentar la agricultura, las fábricas , las artes, el comer~io 
y la ganadería. Mas por fin los corregimientos se sepa raron 
de las intendencias ; y con el establecimiento del ministerio 
de la gobernacion y de los gobiernos políticos y diputaciones 
provinciales, no quedan á los intendentes mas facultades 
que las. m~ramente relativas á la hacienda pública que ya 
se ban II1dlcado (i). Véase JUI'isdiccion de !lCtcicncla. ' 

t INTENDENTE DE RENTAS. El-jefe su perior de todos 
los ramos de la Hacienda pública en, cada provincia con de
pendencia directa del ministerio dar ramo. 

Sobre sus atribucionés ,"-:y d;~as relativo á estos funcio
narios pueden verse las·pls:.:.'ofds. de i5 de agosto de 18'1:; 
y tI¡ de m.arzo de iS/¡6, y la .re~l in~truc, de 25 de mayo 
de tSllo ; o el Suplemento al DlCclOllal'io de Escriclle. 

INTENTAR, Instituir, proponer á deducir el aotor su 
accion en juicio. 

INTERDICCION. La suspension de oficio, 9-1a probi
bicion que se hace á uno de continuar en el ejercicio de su 
empleo, cargo, profesion á ministerio. Puede ser espresa á 
tácita : la espresa , que tambien se llama judicial, es la que 
se pronuncia mediante sente ncia de condenacion; y la tácita 
que asimismo puede llamarse legal, es la que proviene de I~ 
infamia en que uno incurra por alguno de aquellos crímenes 
que inducen privacion de honras y dignidades . Es voz poco 
usada en el foro en este sentido, siendo mas comunes las de 
sllspension á privacion de oficio segun los casos. 

INTERDICCION. El eslado de una persona á quien se 
ha declarado incapaz de los actos de la vida civil por ca u a 
de mentecatez, demenci a ó prodigalidad, privándola en su 
consecuencia del manejo y administracion de sus bienes y 
negocios, para cuyo cuidado se le nombra un curador sujeto 
á las mismas reglas y obligacio nes que los tutores ó cura
dores de los menores. Véase Pródigo. 

INTERDICCION DE COMERCIO. La probibicion que hace 
el rey de toda negociacion de mercaderias, á á lo ménos de 
las mercaderías de cierta clase, con los enemigos del Esta
do. La inl.erdiccion de comercio suele hacerse al mismo 
tiempo que la declaracion de guerra, y por lo regular no se 
levanta sino con la declaracion de paz. Jlliéntras subsiste la 
illterdiccion, toda mercancia que se conduce á pais enemi
go es de contrabando y queda por consiguiente sujeta á con
fiscacion, del mismo modo que los carruajes , caballerías y 
embarcaciones que se emplean en su trasporte. Véase Fle
lamcnl.; , (1.1'1.768. 

INTERDICCION DE FUEGO Y AGUA. Asi se llamaba an
ti guamente entre los Romanos el destierro, a cuya pena 
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sucedió despues la deportacion : exiliwn, /toc cst, aqtlce ct 
ianis inwrdie lio. Ningun ciudadano romano podia perder 
sus derechos de ciudadanía sino por su voluntad, y así na
.die podia ser echado del territorio de la república por sen
tencia de juez; pero cuando alguno se hacia indigno por 
sus deli tos de morar entre sus conciudadanos, se le prohi
bia el uso del fuego y del agua, y no pudiendo ya sostener 
la. vlda sin estos dos elementos quedaba constituido en la ne
cesidad de alejarse de su patria y de imponerse así la pena 
de destierro . 

INTERDICTO (l). La accion que uno tiene para recla
mar en juicio sumario la posesion 'actual ó momentánea que 
le corresponde sobre algun a cosa . Decimos a,etua! ó momcn
l áncel , y no de hecho como dicen algunos, porque la inlen
cion del que por medio del interdicto reclama la posesion no 
se dirige á la posesion de hecho, ó sea á la simple tenencia 
de la cosa , sino á la posesion de derecho, esto es, á la po
sesion que cree que por derecho tiene ó le pertenece. Se 
dirá tal vez que en el interdicto solo se ventila el hecho de 
.Ia posesion : con ven i mos en ello : es verdad que solo se ven
tila el hecho de la posesion, esto es, quién la tiene ó debe 
tenerla en el acto; pero hay mucha diferencia eutre el he
cho de la posesion y la posesioll de hecho: el hecbo de la 
posesion puede recaer y se Sllponene aquí que recae sobre 
la posesiou legal ; y la posesion de hecho no es de suyo mas 
que una mera tenencia, de la cual aquí no se trata . 

l. La denominacion de inlerdicto se ha tomado de los 
Romanos, entre los cuales antiguamente no significaba esta 
palahra sino el decreto que bajo cierta fórmula pronunciaba 
el pretor mandando que tuviese interinamente la posesion 
uno de los li tigantes para evitar ó cortar desavenencias y 
riñas hasta que se juzgase con mas conocimiento sohre la 
cuesUon de propiedad y aun sobre la. de mejor derecho á la 
poses ion : de manera que interdicto no era mas que una 
sentencia, ó por mejol' decir, una providencia interina, sen
tcnl-ia inlerim dicl.n. Justiniano, sin embargo, dice que se 
llama así quia inter eluos dici tur ; y otros muchos aseguran 
que proviene del verbo lalino interclicere, que significa pro
hibir ó vedar, ya porque los primeros interdictos fueron 
prohibitorios, ya porque todos ellos, si bien se analizan, 
contienen prohibicion tácita ó espresa. Dióse despues el mis
mo nombre á todas las acciones estraordinari as que tenian 
por principal objeto terminar sumariamente las cuestiones 
posesorias , designándose la demanda con la misma deno
minacion que la providencia ó decision que se solicita
ba; y finalmente , S3 apliCÓ tambien por estension la apela
cion de interdictos á ciertas demandas que recaian sobre la 
propiedad misma , pero que tenian con corta diferencia el 
mismo curso que las acciones posesorias . Nuestra jurispru
dencia adoptó los interdictos \ especialmente en su segunda 
acepcion, por la necesidad que hay tambien entre nosotros, 
como la habia entre los Romanos, de hacer uso de remedios 
breves para fijar desde luego la persona del poseedor y evi
tar los disturbios que prod.uciria la inclinacion que tienen 
los hombres de hacerse jlisticia por sí mismos en materias 
de posesion por razon de las ventajas que esta lleva consigo 
en los liti gios sobre propiedad. 

n. Puede ¡¡tigarse pues sobre la posesion en juicio suma
r'io ó en juicio plenario,' se litiga en juicio suma,rio, cuando 
se trata solo de la posesion ac~u al ó momentál1ea , es to es , 
de la posesion que uno tiene ó debe tener en el acto ó mo
men t.o, no por cierto dela posesion mlluna Ó el,e hccho, cual 
es la del arrendatario, colono Ó comodatario, sino de la civi l 
6 de Ilcr ec¡'o, cual es la del que posee la cosa con justo título, 
como advierte Heineccio; y se, litiga en juicio plenario, 

(I ) Interlliclo significando tambien censura eclesiástica . V~asc 
en /redicho. 

cuando so disputa sobre la posesion permanente y perpetua 
que uno tiene ó debe tener en virtud de la ley, aunque en el 
acto no la tenga . Ambos juicios se dicen juicios posesorios ' 
y las acciones que en ambos se ejercen se llaman tambie~ 
acciones posesorias ; con la diferencia de que la accion 
que se dedu ce en el plenario no tiene nombre particular 
y la que se propone en el sumario es la que se denomina in~ 
terdicto, cuyo nombre se da tambien al juicio mismo. Pero 
el juicio swnm"io se sustancia brevemente sin las solemni
dades del ordinario, no admitiéndose apelacion de la sen. 
tencia ó providencia sino á lo mas en el efecto €Ievolu tivo' 
yel juicio plenm"io se sustancia por el método y término~ 
del juicio ordinario. En el plenario se procede con pleno ca. 
nocimiento de causa y se requ iere por lo tanto una prueba 
completa de la posesion y de sus calidades, al paso que en 
el sumario basta una justificacioll semiplena. En el plenario 
se con fiere Ó declara la posesion definitivamente; y en el 
sumario solo interin amente sin perjuicio del que tenga me
jor derecho . As í es que despues de la decision del interdicto 
6 sea despues de la terminación del sumario, puede entrars~ 
en el plenario sobre la posesion ó la propiedad. 

III. El interdicto puede tener por objeto adquirir do 
pronto una posesion en que todavía no hemos entrado, pero 
á que tenemos un derecho evidente ó manifiesto; ó hien 
conservar una posesion que ya disfrutamos, pero que otro 
trata de quitarnos legal 6 ilegalmente; ó por fin recobrar 
una posesion que teniamos y de que fui mos despojados, 
sea violentamente por otro, sea injustamente por el juez sin 
haber sido citados ni oidos. En el primer caso se llama in
terdicto de adquirir, en el segundo de retener, i' en el ter
cero de recobrar la posesion : Alía interdic la sunt aclipis
condre, aUa retinendce, aUa Tccupcrctnetce possassionis . 

Tambien se dividen los interdictos por los autores, con 
arreglo al derecho romano, en probibitorios , restitutorios y 
exhibitorios; y esta es por cierto la division mas general , 
pues que no solo contiene los interdictos que miran al iote· 
res particular, cuales son los de adquirir, conserva r ó reco· 
bra l' la posesion y algunos otros, sino que abraza tambien 
los relativos al interes público y á las cosas que se hallan 
fuera del comercio de los hombres. 

Divídense por último los interdictos en simples y dobles. Se 
dicen simplcs aquellos en que un li~i gante es precisamente 
actor y otro reo, cuales son todos los restitutorios y los 
exhibi torios; y se llaman dobles aquellos en que cada uno 
de lo::> liti gan tes puede ser indistintamente actor y reo, cua· 
les son algunos de los prohibitorios cuando es dudosa la po-
sesion, pues cualquiera de los interesados puede entónces 
entablar su demanda, y el que se anticipe será tenido por 
actor . 

La primera division, segun dicen algunos comentadores, 
se toma del fin de los interdictos; la segunda de su forma j 
y la tercera de las personas de los litigantes : mas segun 
otros, la primera se reliere al estado del que se sirve del 
interd icto ; y la segunda al fin ú objeto del juicio. 

IV . El interdicto de adquirir la poscsion es, comoyaseha 
Índicaclo, el que nos compete para pedir una posesion en 
que todavía no hemos entrado, pero á que tenemos un de
recho evidente. Dos son los casos mas frecuentes en que so 
usa de este .interdicto. - El primero es cuando los hijos Ó 
parientes mas pró::c)mos de un difunto, que tienen derecho 
á heretla rle por teslamento ó abo intesta lo , acud en al juez 
para que los ponga en posesion pacifica de los bienes bere
clitarios. Informado el juez de la verdad por los titulos que 
se le presentaren ó la justificacion que se hiciere por los in
teresados , debe acceder desde luego á su peticion sin per
juicio de tercero de mejor derecho; habiendo de reputarse 
como intrusos, y de perder el dorecho que tuvieren iÍ dichos 
pienes y si no le t\wieren Sll cSl injllcioll¡ las tercems per:¡o. 



IN IN 
nas que sin intervencion de la autoridad judicial se hubie- tenido efecto, no puede entablarse en juicio ninguna deman-
sen apoderado ó se apoderaren de ellos; ley 5, tít. 51/., lib. 1 t, da civil ni ejecutiva sobre negocio susceptible de ser com-
Nov . Rec. - El segundo caso es cuando uno presenta un plelamenLe terminado por avenencia de las pBrtes, no es 
testamento hecho en debida forma que no e tá raido ni can- necesario sin embargo que preceda el juicio de cOllcilia-
celado ni tiene otro vicio visible en parte sustancial , pi- cion al uso de cualquiel'a de los interdictos de que hemos 
diendo que se le ponga en posesion de los bienes heredita- hablado, pues que están esceptuados de la regla los in ter-
rios que en él se le dejan. El juez en su vista debe mandar dictas po esorios; arl. 21 (ldl·Cgl. dc 26 ele setie~tbl'e ele 1850. 
que se le dé la posesion que solici ta, sin que pueda impe- En ninguno de estos interdictos es necesaria la audiencia de 
dirlo la oposicion que alguno hiciere bajo pretesto de false- la parte contraria ; y así es que todos ellos se admiten y deter-
dad del testamento ó de imposibilidad de haberlo hecho el ~'n inan sin llamar ni citar á nadie, y sin que uadie pueda 
que aparece testador, á no ser que el opositor se ofrezca ú lmpedlrlo contra la voluntad del que usa do e te medio, ni 
probar inmediatamente su aserto, pues en este caso ha de aun provocando el juicio pleuario de posesiou á propiedad, 
oir y admitir el juez las razones y pruebas de los dos pre- el cual no tiene lugar hasta despues de la decision del in-
lendientes y entregar la herencia al que mue tre mejor de- tm'dicto, á no ser por éonvenio á aquiescencia de todos los 
recho; leyes:2 y 5, lít. tI/. , Parto 6. Véase Herencia . rAP interesados. No es decir por esto que durante el interdicto 

V. El in/enlicto de consen>cw la posesion es la accion quóV se niega la audiencia á la parte contraria: si se presentare 
tiene por objeto retener á conservar la posesion en que ya en tiempo oportuno, especialmente en el interdicto de adqui
estamos, pero que otro pretende quitarno por medios vio- rir yen el de retener, se le admite su reclamacion y la jus-
lentos ó legales. Compete este interdicto no solo al qLle tiene tificacion de la calidad en que la funda; yen vi ta de los 
la posesion civi l y natural sino tambien al que tiene documentos presentados ó informaciones hecbas por una y 
únicamente lá civil, pero no al mero detentador, esto otra parte, se declara á mantiene la posesion á la que apa-
es, al que posee la cosa en nombre de otro, como el rece tener mejor derecho á ella, segun mas arriba se ha 
arrendatario, inquil ino, colono, depositario y comoc1atario, manifestado . l\1as miéntras el juicio conserve la naturaleza 
quienes pueden cuando mas implorar el o~cio del juez con- de sumario, sea que se presente á no la parte contraria-, no 
tra los perturbadores de su detentacion. Usase de este in- será necesario intentar el medio de avenencia; pero en el 
terdicto cuando el poseedor es inquietado por otro en su caso de que por abandono espontáneo á por terminacion del 
posesiqn, y cuando dos que quieren li tigar sobre la propie- interdicto se procédiere al juicio plenario de posesion á de 
dad de una cosa pretenden ambos hallar~e poseyendo. - propiedad, no podrá darse curso á la demanda propuesta 
Si estando tú pues en posesion de una cosa, viene alguno á sin que se haga constar primero que se ba intentado la con-
inquietarte impidiéndote su libre uso á intentando despo- ciliacion y que esta no ha tenido efecto. 
jarte de ella, puedes acudir al juez para que te ampare en VIII. En los interdictos de conservar y recuperar la po-
la posesion, ofreciendo una informacion sumaria sobre el sesion, y aun en los juicios plenarios que se suscitaren sobro 
hecho de estar poseyendo y sobre la circunstancia de per- el mismo asunto, cualesquiera que sean las cosas y las per-
turbarte tu contrario, y pidiendo en consecuencia que el sanas, debe entender el juez letrado de primera instancia 
juez te declare poseedor y mande al reo que no te molesto del partido, con derogacion de lodo fuero: (( Toda persona 
en lo sucesivo y que te satisfaga los perjuicios que te hu- (d ice el arto I/./j. del regl. de 26 de setiembre do '185tí) que 
hiere causado: todo lo cual debe efectivamente ordenar el en cualquiera provincia de la monarquía fuere despojada á 
juez a este tenor. - Cuando queriendo dos li tigar sobre la perturbada en la posesion de alguna cosa profana á espiri-
propiedad de una cosa pretenden ambos hallarse poseyen- tual, sea lego, eclesiástico á militar el despojante á pertur-
do, debe cada uuo de los litiganles , ántes de entablar el badal', podrá acudir al juez letrado de primera instancia de! 
juicio petito l'io, alegar y justificar los hechos que acreditan partido á distrito para que la restituya y ampare : y dicho 
su posesion actua l ; y en vista de la justificacion que cada juez conocerá de estos recursos por medio del juicio suma-
cual hiciere, declara el jlljz por sentencia interlocutoria á rísimo que corresponda, y aun por el plenario de posesion 
quién corresponde la poses ion interina sin perjuicio de las si las partes lo promovieren con las apelaciones á la Au-
partes en posesion y propiedad; de modo que no obstante diencia respectiva; reservándose el juicio de pl"Opiedad á 
esla sentencia puede verse despues, como en los demas ca- los juece.s competentes, siempre que se trate de cosa á de 
sos, no solo el pleito de propiedad sino el de posesion ple- persona que goce de fu ero priv il egiado. » En estos juicios de 
naria. Gome:z, en la ley ha elc TOTO, n . i68 y sigo despojo y manu Lencion se trata puramente de un hecho, del 

VI. El in/en/'iclo c/c 1"Ccobm)' la lJOsesion es la accion que hecho de la posesion, y de cuestiones motivadas por hechos 
nos corresponde para reclamar la posesion de una cosa mue- que pueden comprometer el órden sociai y que la pote tad 
hle Ó raiz, de que se nos ha despojado por otro, Ó por el real tiene interes en calificar y decidir; y no estraño ·por lo 
juez sin haber sido citados ni oidos. El agraviado presenta tanto que la ley atribuya su conocimiento á los jueces que 
un pedimento en que ofrece informacion así de hallarse po- ejer;cen la real jurisdiccion ordinaria, cualesquiera que sean 
seyendo como de haber sido despojado, y solicita en conse- las personas y las cosas, porque la autoridad real como protec
cuencia se le restituya á la posesion, y se condene á la parte tora del órden público y de los intereses de todos los individuos 
contraria en las costas, uaños y perjuicios y en las demas del Estado debe impedir que se despoje á perLurbe á un ciu-
penas de derecho. El juez en efecto, en vista de la justifica- dudano por medios ilegítimos en la posesiol1 de un objeto 
c!on de ambos estremos, repone al despojado el1 su pose- cualquiera. Mas como no puede decirse otro tanto de las 
slon; y el despojante pierde por su .. violencia ú osadía cual- cuestiones que ocurran sobre la adquisicion de una pose-
quier derecho que en la cosa tuviere, y no teniéndole debe sion que todavía no tenemos, de ahí es que la disposiciol1 
pagar al despojado tanto como valiere la cosa tomada, ade- del citado articulo no se es tiende al interd icto de adquirir 
mas de la restitucion de ella con todos los frLlLos y util)da- la posesion, en el cual no se trata precisamente de calificar 
des que hubiese percibido y la estimacion de los detrimen- un hecho puro y aíslado ni de reprimir infracciones de ley 
tos que la misma hubiese esperimentado; ley 10, t-ít. iO, á atentados contra el árden, sino de examinar los títulos 
Pa¡·1. 7, Y leyes 1 y 2, tí l. 51~, lib. t '1, Nov. Rec . Véase que producen los interesados y el derecho que respectivá-

,DespOjo . mente les asiste. 
vn. Aunque es regla general que sin hacer constar que IX. En los interdictos á juicios sumarí imos de posesion 

~o ha intentac\o el medio de la conciliacion y que esta no ha es siempre ejecutiva h\ sentencia del juez de primera ills-
1I1~ 
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lanci3, sin embargo de apelacion, la cual no se admite sino 
solo en el efecto devolutivo: é interpuesta y admitida, oebe 
llacor el juez que, á eleccion del apelan Le , 6 se remitan los 
autos á. la Audiencia en compulsa á costa de este, 6 se 
aguarde para remitirlos originales á que sea plenamente 
ejecutada dicha sentencia; citándose siempre y emplazán
dose previamente á los interesados para que acudan á usar 
de su derecho ante el tribunal superior; a1't. 119 deI1'egla
mento ele 26 de setiembre ele f8'5o. Mas la disposicion de este 
artículo en cuanto á que se admita la apelacion solo en el 
efecto devolutivo, y se saque la compulsa de los autos, 6 se 
aguardo para remitir los originales á que la sentencia sea 
plenamente ejecutada, no puede lener lugar sino cuando la 
sentencia baya sido favorable al actor, esto es, cuando por 
ell a se haya mandado darle, mantenerle 6 restituirle la po
sesion ; pues si se le ha denegado la dacion, manutencion á 
restitucion que solicitaba, como en estos casos nada hay que 
hacer en el juzgado de primera instancia para la ejecucion 
de la providencia, no tiene objeto la retencion de los autos 
originales, y así habrá de admitirse en ambos efectos la ape
lacion que se interpusiere, y mandarse que se remitan 
desde luego los autos originales á la Audiencia respectiva. 

Como las sentencias dadas por el juez de primera instan
cia en los interdictos posesorios tienen el carácter de inter
locutorias 6 de providencias interinas, no deben admitirse 
en el juicio de apelacion nuevos escritos, alegatos ni prue
bas, á no ser que estas últimas sean indispensables para la 
aclaracion de la verdad; y así es que pasándose los autos por 
su órden á las partes y luego al relator, habrá de procederse 
ú la vista y á la decision del negocio con el informe verbal 
de los defensores. Segun el arto 69 del reglam. de 26 de se
tiembre y el re31 decreto adicional de 8 de octubre de f8'5!) 
( que hablan de las apelaciones de autos interlocutorios y de 
otros recursos) la sustanciacion debe reducirse á. la entrega 
de los autos á las partes por su árden y á. cada una por un 
término que no pase de nueve dias, para solo el objeto de 
que se instruyan los defensores á fin de hablar en estrados ; 
y pasado el último término, sin necesidad de otra cosa, se 
llama el negocio con citacion de los interesados para fallar 
lo que corresponda. 

Cualquiera que sea la sentencia de vista, ora confir
me, ora revoque la del juez inferior, no habrá. lugar á sú
pl ica en estos juicios sumarísimos de posesion : m~s en los 
plenarios se permite este recurso, con tal que la sentencia 
de vistJ no sea enteramente conforme á. la de primera ins
tancia , y que la entidad del negocio esceda de quinientos 
duros en la península é islas adyacentes, y de mil en ultra
mar; 0.1"1. 66 de et. l·ealam. ele 26 ele setiembre de :1830. 

X. El intel'elic to prohibitorio es la accion que tiene por 
objeto el que se impida á otro hacer alguna cosa que puede 
perjudicarnos. Usamos de este iuLerdicto, cuando alguno 
levanta algun edificio á fábrica á alguna obra nueva que ha 
de causarnos algu u daño á embarazarnos el ejercicio de un 
derecho: cuando el vecino abre un pozo en su casa á hel'e
dad sin otro objeto que el de quitarnos el agua del nuestro, 
Ó con peligro de que se arruinen nuestras paredes: cuando 
uno corta maliciosamente el agua que pasaba por su campo 
¡j beneficiar el mio: cuando alguno hace molino, casa ú otra 
obra en algun rio 6 en sus riberas, de modo que embaraza 
la navegacion : cuando un particular fabri ca en ejidos, pla
zas, calles á caminos que son comun es : cuando bay qui en 
110S estorba hacer las obras convenientes á las cloacas ó con
ductos para la limpieza de nuestras casas: cuando se nos 
hace violencia para que no hagamos uso de la servidumbre 
de senda, carrera 6 camino, de que nos bemos servicio 
treiota dias en el año sin fuerza ni clandestinamente ni por 
ruego: cuando so nes incomoda en la poses ion ele algLlna 
cosa ; yen otros muchos casos semejantes . Véase Denttncie~ 

ele obra nueva, Denuncia ele obl'a vieja, AgM Al'bol e II 
Camino, Edificio, Ribera, Río y Set'víelumbl'e~ . ,a e, 
~. El intercl'iclo restilulol'io es la accion que tiene por 

objeto el.que vyelvan las cosas al estado que tenian ántes 
Tal es ellllterdlCto de que hacemos uso cuando pedimos . 
se nos reponga en la posesion de que se nos habia desp¿j~~ 
d.o; que se nos repare la. obra que otro nos habia destruido 
SI.O raza n ; y que se dembe la que en perjuicio nuestro ha
bla hecho alguno por fuerza á clandestinamente. Se entiendo 
haber hecho I~ obra. pqr fuerza no solo el que ha usado abier
tamen~e de VIOlenCIa para construirla, sino tambien el quo 
la ha ejecutado á pesar de la competente prohibicion el qu 
pre~ino la pr.oh,ibicion ? denuncia con amenazas, .; el qU~ 
bable~do des l s~ldo en VIrtud .de la denuncia volvió despues 
á. contlllua:la S1l1 el p~rmiso correspondiente. Se entiende 
h,aber habIdo clandestlll ldad, cuando se hizo la obra ocul
tandonos lo que se Iba á ha,cer, á auunciándola en tiempo 
en que se ~abla q?e no pod:amos emb~razarla, á lan tarde 
que 110 podlamos IIlt~ n tar el remedio antes de estar COn
c!uida la obra, á de manera que pudimos quedar indu
Cidos en error .. - .EI que hizo la obra, si la 'posee, debe 
prestar. la paCIenCIa de .que se demuela y los gastos de la 
demo]¡clOn: el que la hIZO y no la posee, solo las espen
sas d~ la ?estrucclOn ; y el. que la posee y 110 la hizo, solo 
la paCienCIa de que se dernbe. La cosa debe restituirse al 
mismo estado que Leni,a á.nt~s, y r.esarcirse los perjuicios 
causados por el que dIO motIVO al lOtercllcto, 1\las aunque 
la obra se haya ejecutado con fuerza á clandestinamente 
no p_llede hacerse US? del interd icto, cuando se dejó pasa ~ 
un ano sm hacerlo, 01 cuando nuestro suelo no recibió daño 
ni cual:do e! .vecino hizo la obra por librarse de algun mal; 
como SI fortIficó la ol'lIla de su campo á heredamiento para 
preservarla de inundacion. Leyes i, tít. f'5 y f '5 o 7 ti , . ' "J', 
iD Y 16, tlt. 2t~, lib. 43 del Dig. (1). 

XLI. El interetic to exhibito'rio es por ' fin la accion que 
tiene por objeto el que se nos exhiba, presenLe á pou"a de 
manifiesto alguna cosa, para usar mas seguramenLe de ~lUes
tro derecho. Véase Accion exhibilorüt. 

XIII. Hemos dicho mas arriba que la autoridad judicial 
que ejerce la real jurisdiccion ordinaria es la que debe cono
cer delos interdictos posesorios, espeeialmente de los de ma
nuLencion y restilucion, cualesquiera llue sean las personas 
que los intenLen, cualesquiera q~e sean los pertmbadores 
á despojantes, y cualesquiera que sean las cosas sohre que 
recaigan. Mas es ahora de advertir, que para evitar que las 
providencias gubernativas, dictadas 1)0 1' los ayuntamientos 
y diputaciones provinciales dentro del límite de sus facul
tad es , puedan anularse recurriendo á la autoridad judicial 
para pedir amparo en la posesion á restitucion por el que se 
diga despojado, se ha declarado por punto general en real 
árden de 8 de mayo de 1839, « que las disposiciones y pro
videncias que dicten los ayuntamientos y en su caso las di
puLaciones provinciales en los negocios que pertenecen á sus 
atribuciones seglllllas leyes, forman estado y deben lIevarso 
á ef€cLo, sin que los tribunales admüan contra ellas los in
terdictos posesorios de mallutencion 6 restitucion, aunque 
deberán administrar justicia á las partes cuando entablen 
las otras acciones que legalmente les competan. » Esta dis
posicion se ha tomado con el On de precaver la reprodnc
cioll de los graves y perjudiciales conflictos que mas de una 
vez han tenido lugar entre las autoridades judiciales y las 
administrativas; pero como por una parte no están todav ia 
bien deslindadas las facultades de las diputaciones y ayun
tamientos, y es muy natural por otra que estas corporacio
nes aspiren constantemente á. ensanchar el desmedido podm' 

(i) Sata, tolO. 1" pág, 587, n. el 7, funu áudose en teyes ro
manas. 
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que ya ejercen, no puede ser otro su resultado sino ó el de 
que se aumenten de un modo funesto las competencias, ó el 
de que los particulares no puedan en muchos casos obtener 
justicia sino por med ios I~ntos y costosos. 

INTERES. La accion ó parte que uno tiene en alguna 
sociedad, empresa ó negociacion. Véase Accion, en su ar
ticulo primero. 

INTERES. El importe de los daños y perjuicios que se 
siguen á una de las partes por no cumplir la otra la obliga
cion que habia contraido. Cuando la palabra intel'es á me
noscabo va unida en las leyes con la de da¡io, y como re
gularmente sucede, esta última denota la pérdida que sufre 
el acreedor por la inejecucion del contrato de parle del deu
dor, y aquella se contrae á la ganancia que el mismo acree
dor ha dejado de hacer por la propia causa; pero cuando 
va sola sin que la otra la acompañe, suele abrazar entánces 
la significacion de ambas comprendiendo por consiguienle 
tanto las pérdidas ocasionadas como la falta de adquisicion 
de las ganancias. 

El interes, tomado en este último sentido, se divide en 
interes de daño emergente é interes de lucro cesante.
Dícese ínleres de e/mio eme¡"gentc el im porte de las pérdidas 
que resultan al acreedor por retardar á abandonar el deu
dor el cumplimiento de lo que debia dar á hacer ; como por 
ejemplo si á consecuencia de esta falta se hubiese visto el 
acreedor en la necesidad de pagar una deuda de plazo fijo 
con costas á intereses , á en la de buscar dinero prestado á 
usura ó vender por ménos de su valor parte ó el todo de sus 
bienes para salir de algun apuro, á en la de comprar mas 
caro lo que hab ia menester para el cultivo de su hacienda á 
el ejercicio de su. industria á las alenciones de su casa. -
Llámase in tel"cs de l1tC¡"O ccsante el importe de las ganan
cias que el acreedor pudiera haber adquirido con su dinero 
si lo hubiese tenido en su poder á con la cosa ó hecho pro
metido por el deudor, y que dejá de adquirir por la falta del 
dinero ó por la inejecucion del hecho á de la promesa. 

El que estando obligado á la entrega ó devolucion de al
guna cosa ó cantidad á á la ejecucion de un hecho, deja de 
cumplir su obligacion, sin que medie causa independiente 
de su voluntad que se lo impida, se hace responsable, por 
regla general, del interes del daño emergente y del lucro 
cesantc. Véase Dmios y perjuicios y el artículo que sigue. 

INTERES. El provecho, utilidad á ganancia que se 
saca de alguna cosa ; y especialmente el beneficio que saca 
un acreedor del di nero que se le debe, esto es, la cantidad 
que el acreedor percibe del deudor ademas del importe de 
la deuda. -

El interes s.e divide en compensatorio, punitorio y lucra
lorio. 

1. Es in teres compensatorio, que por algunos se dice Lam
bien r'estaumtorio, el que se exige por raza n de daño emer
gente á de lucro cesante, esto es, por raza n de las pérdi
das que el acreedor tiene que sufrir en sus bienes ó de las 
ganancias de que ha de verse privado por carecer de su di
nero, como se ha esplicado en el artículo que antecede. Es 
interes 1!Unitorio , ó como dicen algunos momtorio, el que 
se exige ó impone como pena de la morosidad ó tardanza 
del deudor en la sa lisfaccion de la deuda. Es por fin interes 
¡netatorio á lucrativo el que se exige de la persona á quien 
se presta diuero ú otra cosa fun gible, no por razon de daño 
emergente ó lucro cesante á por morosidad en su devolu
cion, sino precisamente por raZOll del préstamo, ex vi 
?/llttlli. 

lnteres compensator'io. 

n. El inLeres compensalorio está admitido por los teólogos, 
por los canonistas, por los jurisconsultos y por las leyes. 
En cuanto al i!lLeres por razou de daño emergente puede 

citarse desde luego la autoridad de santo Tomas, quien 
afirma espresamente que puede pactar el prestamista la 
c?mpensacion del daño que se le siguiere por prestar su 
dmero : [tle, qui mutuum dat, potesl absque ¡Jeccato in pac
tum clectttcere c01n1Jensalionem dmnni, per quocl subt¡"ahitu¡' 
sibi Q,liquíc¡, quoc¡ debet habere ; ¡¡¡¡m hoc non est vcnde¡"c 
tl,Sum ¡Jecuniw , sed clamnum l,itm"e ; 2. 2. quwst . 78, art. 2, 
ad 'i. La razon es que nadie está obligado á hacer á otro un 
beneficio con daño propio. Así es que si teniendo tú cierta 
c~~tidad para comprar en .la época de la cosecha la pro
vls lon de granos que necesllas para tu casa, te la pide pres
t~d.a, Ped ro y se la das de manera que quedas en la impo
SIbIlIdad de hacer la compra que intentabas en tiempo 
oportuno y te ves obligado á ejecutarla despues cuando es 
mas alto el precio de los granos, podrás ju tameute exigir 
de Pedro que te indemnice de la pérdida que has de sufrir 
co~promeLiéndose .á darte sobre la cantidad que le presla~ 
un ¡ntere,; proporclOnado al cálculo aproximativo que se 
haga de la diferencia de precios. 

Por lo que hace al lucro cesante, se tiene tambien por 
favorable la opinion del Doctor angélico, pues que en el 
lugar citado, cuestion 62 , arto /j. , despues de esponer que 
se puede causar daño á uno de dos modos, ya quitándole 
lo que tiene en el acto, ya impidiéndole adquirir lo que 
estaba en camino de tener, concluye diciendo que en el pri
mer caso se le ha de resarcir todo el daño, y en el segundo 
se le ha de hacer alguna compensacion segun la calidad de 
las personas y de los negocios, porque si bien en este último 
caso todavía no posee en el acto lo que esLá eu camino de 
adquirir, lo tiene sin embargo secunclum vit"tutcm et potes
ta/em. Así pues si prestas á Juan la cantidad de dinero que 
tenias dispuesta para negociar con ella, puedes exigirle 
algun interes en compensacion de la ganancia de que te 
privas por servirle. 

Estos principios se hallan sancionados por nueslras leyes, 
particularmente por la ley 21 , tí t. 1, Y la o , tito 8, lib. 10, 
Nov" Rec. La primera, que es la famosa pragmática de 
Aranjuez de 1608 , establece que ninguna persona pueda 
llevar ioteres alguno de dinero que diere en depósito á pres
tare á mercader, hombre de negocios ú otro sugeLo, aunquo 
sea con color de daño emergente á lucro cesanle ú otro 
que no fuere en los casos permitidos por derecho; y de aquí 
deducen los intérpretes que siempre que el daño emergente 
y el lucro cesante sean verdaderos y no meramente un colO!" 
á pretesto , será licito el interes, pues que la ley no esc\uye 
sino los fin gidos á si mulados. La segunda ley, que es uua 
cédula de Cárlos IV de 16 de julio de 1790, permite á los 
comerciantes que hicieren préstamos entre año á los labra
dores y cosecheros, percibir sus créditos con la prorata 
del interes del seis por ciento al año. 

Interes punitorío. 

lIT. Aun cuando no haya daño emergente ni lucro cesante, 
y el préstamo se haga gratúitamente, puede sin embargo 
el preslador exigir de la persona á quien presLa, á sea del 
mutuatario, como suele decirse, algun interes por razon de 
pena convencional ; esto es, puede estipular con el mutua
tario que si este no le restitu ye al tiempo señalado la cusa 
prestada, haya de darle ademas del capilal cierlo in teres en 
pena de la tardanza; ley 40, tít. 11, Pm"t. o. La razon es 
que no verificándose la resLitucion dentro del tiempo con
venido, el mutuatario retiene el dinero conlra la voluntad 
de su dueño; y así es muy justo que pague á este la pena 
pecuniaria que se hubiese estipulado, y no habieudo pena 
pactada los daños y perjuicios causados al dueño en la de
manda de la restitucion, como establece la ley .1 O , tit. i, 
Parto o. 



IN - 908- IN 
No solo elebe pagarse ¡nteres punitorio ó moraLorio cuando 

se haUa establecido por las partes como pena convencional, 
si no tambien aunque fa lle esta pena, siempre que la un a 
parte retenga el dinero que debe dar á la otra. Asi es que 
el comprador que no pagare la cosa comprada en el tiempo 
y lugar que se hubiere señalado ó eu el que se le hubiese 
'hecho su entrega . está obli gado á satisfacer el interes legal 
vel precio desde el dia de la demora; ley O, tít . h, lib. tí elel 
Fuel'o Juzgo : - el que no pagare lo que debe á menestrales 
y artesanos, ha de satisfacer desde el dia de la interpela
'Cion judicial por la retardacion los intereses mercantiles del 
seis por ciento, para resarcirles el menoscabo que reciben 
en la demora ; ley i 2, tít. H , lib. iO, Nov . . Ree . : - el que 
retardare" á sus criados el pago de los salarios, debe abo
n arles el in teres del tres por ciento i g~a lmente desde la in
terpelacion judicial; ley 15, id. : - el que no entregare á 
Sil tiempo .1a dote prometida, se hace responsable del inte
res legal á favor del marido , con tal que este sostenga las 
cargas del matrimonio ; y si para seguridad de la entrega 
de la dote se hubiese dado al marido prenda fructífera, 
podrá el mismo percibir sus frutos sin imputarlos en el ca
pital de la dote; CCtp. Salubrilel', de uSUl'is, y Anl. Gomez 
en la ley 05 ele TOfo, n. 50 : - y en fin, como es regla 
general establecida en las leyes que quien retarda el cum
plimiento de una obli gacion incurre en la pena de daños y 
perjui cios, segun se lla dicho en el articulo anterior y otros, 
parece consiguiente que quien no entrega ó devuelve á de
b iela ti empo el dinero que debe, haya de satisfacer cierto 
interes proporcionado por la razon indicada de que retiene 
lo ajeno coutra la voluntad de su dueño. 

Interes lucratorio. 

IV. El ¡nLeres lucra torio , que es Lodo lo que por el uso 
dei"dinero ex ige el prestamista ademas de la suma prestada , 
l1a suscitado en todos tiempos disputas muy acaloradas que 
todavía no han terminado, y ba dado lugar á decisiones 
cclesiúsLicas y civiles que absolutamente y bajo censuras y 
ponas severísimas le ban proscrito . Pero el interes lucra
torio, tan conocido y detestado con el odioso nombre de 
usura, ba marcbado siempre triunfante por entre las penas 
y las censuras y la infamia con que se ba pretend ido cubrirle; 
y cuanto mas terrible y constante ba sido e1 empeño de la 
ley en su persecucion y anonadamiento, taoto mayores 
fuerzas ba cobrado el supuesto monstruo, tanto mas tiránico 
ha sido su imperio, tanto mas fun esto su poder; porque 
siendo in finitos los que sin él habrian de perecer ó qued~r 
siempre en la imposibilidad de desplegar su industria, son 
inlinitos los que se han visto , se ven y se verán en la nece
sid ad de buscarle y de so lici tar su amparo y pr0teccion y 
de someterse á las condiciones duras ó suaves que quiera 
dictarles; y él , que cuando puede obrar con libertad y 
franqueza y á la luz del dia contribuye eficazmente á la 
prosperidad de las sociedades y de sus individuos, esca tima 
por el contrario y vende carísimos sus favores cuanl!lo tiene 
que pbral' en la obscuridad y en el misterio y por tortuosas 
vias ocullándose á los ojos de la ley qne le está acechando : 
de manera que la ley que con sus prohibiciones y restric
ciones ha querido proleger al necesitado y al industrioso , 
no ha hecho mas que agravar los males del primero y poner 
trabas á los ,adelantamientos del segundo. 

V. Y ¿cual ha sido la causa'de 'tan funesta y trascendental 
equivocacion ? ¿ Porqué la ley que me permite el alquiler ó 
arrendamien to del caballo, del tone1, de la casa, de la viña , 
me prohibe el arrendamiento 6 alquiler del dinero? Presta r 
dinero á in leres no es efectivamente otra cosa que alquilarle, 
conceder su uso a otro por cierto ti empo ; y si puedo llevar 
precio por conceder el uso ele mis otras cosas mUebles ó 

raices , no aparece razon para que se me niegue el derecho 
de ll evarle igualmente por la cesion del uso de mi dinero. 
Si cuando doy mi casa en alquilel' , me privo de la como
did ad de habitarla por mí mismo , tambien cuando presto 
alguna cantidad pecuniaria me privo realmente de todas las 
cosas que podria adquirir y de todos los beneficios que po
dria sacar con ella; porque si bien el di nero es una cosa 
que por sí misma no puede servir á la satisfaccion de las 
necesidades de la vida, sirve si n embargo para la adqui
sicion de todas las cosas naturales é industriales que al efecto 
se requieren. 

Esto es claro y palpable; pero aquel gran filósofo pagano 
que por tantos siglos ha ejercido un imperio despótico en 
el mundo cristiano, á pesar del trabajo que se tomó para 
aclarar la cuestion de la generacion no pudo nunca llegar á 
descubrir en ninguna de las muchas piezas ele moneda que 
entraron en su bolsillo algun órgano particular que la hicieso 
propia para engendrar ó producir otra moneda, y se aven
turó por fin á sentar GOma resultado de sus observaciones 
que el dinero no pare dinero, 1Jectmia non 1)ari! pecuniam. 
Al oir el mundo sorprendido tan importante descubrimiento, 
proclamó con entusiasmo la nueva verdad: el el'ÍllCro es 
estéril, grita ron los filósofos; el di1w l'o es estéril, repitió la 
muchedumbre : pues si el dinero es estéril, concluyeron 
todos, es una injusticia exigir interes ó ganancia por pres
tarlo. Del mismo modo y con la misma razon podian ha
ber gri tado aquellos sabios y aquellos ignorantes que los 
edificios son estériles, que)o son las naves, y que lo son 
las mulas y los machos , pues que ni las mulas ni los machos 
producen otros machos ni otras mulas, ni las naves otras 
naves , ni los edificios otros edificios; y babel' concluido 
por lo tanto que todas estas cosas y otras semejantes deben 
prestarse ó arrendarse de balde. Motivo hay para dudar si 
Aristóteles. y sus sectarios hablaron de buena fe sobre este 
asun to, pues que despues de haber reconocido que el dinero 
era estéril, no por eso dejaron de correr y afanarse tras él 
como tras la cosa mas fecunda que babia en el mundo: mas 
si en efecto procedian seriamente en la proclamacion de su 
famosa máxima , es muy de estrañar que no se ofreciese á, 
su talento y penetracion que aunque una moneda fuese tan 
incapaz de engendrar otra moneda como de engendrar un 
morueco ó una oveja, podria un hombre sin embargo con 
una moneda prestada comprar un morueco y dos ovejas 
que al cabo del año le produjesen naturalmente dos ó tres 
corderos, de manera que vendiendo este hombre al fin de 
dicho término su morueco y sus dos ovejas para volver la 
moneda al prestamista, y dándole ademas uno de los cor
deros por el uso de la suma, debia encontrarse todavía COIl 

dos corderos ó á lo ménos con uno mas de riqueza que no 
hubiera tenido sin el préstamo (1). 

(n No necesitaba Ar istóteles de su raro talento, y le haslaba 
tener ojos para ver que con el dinero se compraban las cosas pro
ductivas, como los moruecos y las ovejas, y así nada le sorpren
del'ía el cálculo ó el ejemplo propues to por el autor. Pero des
preciando sus insulsas chanzas sobre los órganos de la generacion 
de las monedas , le hab ria contes tado que el dinero por sí no pro
duce ningull fruto natural, y tal que debiera esperarlo et pres· 
tador por so lo tener el dinero en su poder, como se espera 
el fruto del árlJol que está en su huerta. Si algo se espera del di
nero, es por efecto de la industria del que lo maneja. Si esta se 
ejel'ce sobre dinero ajeno, hay título para partir las utilid:ltlcs, 
como sucede entre el socio l,abilitador y el industrioso; pero si 
se ejerce con dinero propio, toda la ganancia ha de ser para li no 
so lo por doble t itulo. Pues ahora bi en, el que recibió .llItero pres
tado, se hizo desde luego dueño de él , Y no está oblig ~ . I O:' :JIl
plearlo en mom ecos y ovejas, porque es ta ohli gacion es cstrlua at 

muluo, y si se puso, es ya otro ' contrato, y cesa la clI cs tion d~ la 
USI! I'il. Tampoco estú obligado, ya qu e compre mo!,~~~OS! 01'c¡a5, 
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VI. Como quiera que fuese, la máxima de Aristóteles se 

encarnó en la masa de los pueblos combinándose con el 
espíritu de aversion que siempre se ha Lenido á los presta
dores con inLeres, ó sea á ros usureros; pues por mas d ulee 
que sea el hallar quien presLe, es muy duro despues el verse 
obli <Yado á devolver 10 recibido y su premio; y se discu rrie
ron 0y amontonaron nuevos sofismas contra la legitimidad 
del préstamo á inLeres, y prevaleció y se eslendió general
mente la opinion que reprobaba y condenaba casi en todas 
partes dicho préstamo bajo el nombre de lisura. La au
loridad de los leólogos rigoristas vino en apoyo de esta 
opinion (1) . Era en efecto muy natu ral queal aparecer el 

-á destinarlos tÍ la procrcacion, pues puede consumirlos en su uso , 
regalarlos, etc . '; pero una vez que lo haya hecho, desde aqu í co 
mienza su industria , con cuya conlinuacion, si llega á lograr [¡'es 
corderos, todos son suyos, por el doble titulo de capi tal é iudus
tria, al paso que el prestador ninguno tiene para exigirle parle 
de elJos; y si al ti empo de recibir su dinero y rrstableciúo ya el 
equilibrio entre lo dado y lo recibido, demandara ademas un cor
dero, "iularia ta justicia con mutativa . 

(1) Antes de los teólogos escolústicos , que Escriche llama "i
Oon las, encaJlYichu(los y obcccados, y son del siglo Xl! , vi nie
ron los Santos Padres, y aun 5n tes de estos vinitll"On Moises, Da·, 
vid y Ezequiel, cuyos conceptos, reprohando la usura, podr:in 
verse en los siguientrs lugares : S. Basilius, in Psalm. {[J, ; GI·cg . 
NissemLs, HOIll . 4 in Ecclesiastem. Itcm Oratio contra usur~
rios; S. loann. Clu'ys" 110mi!. 4i in Cenesim; Lac/ulltit!S, lib. 6, 
Divinarulll inslilulionum, cap . 1 S; dmbl'osius, lib. ue Tobia, fe
re pOI' tolo j JIicrony1l1us, in cap. 18, Ezech.; AuouStilllLS, iJl 
PsallU. 56, serm. 5; Exod . XXII, 25 . - Aquí podríamos preseñ
tal' un gran Húmero de textos del nuevo Testamento que, á nues 
tro entender, repruehan evidentemente la usura; pero dejamos 
de hacerlo porque el au to~ los trae casi todos y lo interpreta y 
csplica {\ continuacion tl el modo que se vel'á : el que no sea de 
fensor de las usuras, en vista de todo opinará sin duda de otro 
modo que Escriche. No aprobamos que este cscl'Ítor trate ú yeces 
con chocarrerías esta materia, que es doctrina de Jesucristo, des
pues de haher visto cuanto contiene el nuevo Tcshllnenlo sobre 
el particular y lo que han dicho los papas y los concilios. Alejall 
(Iro lfl in c. 4 de IISW'¡S dice:« Quo,! cillllllSlu'arUI1l cl'il1len u/1"Ítlsqlte 
tes/amen/i llC!gina ele/es/etlL!', sUllel' hoc (lispellsalionem (!lignalll 
posse non vi(lc'IlItLs .• Concil. f'iennells ., in Clcm. 1(1\ . , S [il!. 
de IIsl!Yis:« Si quis in ¡¡¡I!m cn'orem incideri!, u! lJel· tinacilcl· 
aflirmare pn.csumat, cxel'cere usuras, tl011 esse peccalltUl, deccI'
nimus eum, ve!t! t howeticum 1l1!nielHluII1 . • Un concilio general 
Lateranense sub Leone X, scsS. lO, ha declarado que por preccp
to del Señor están prohibidas las usuras: Domi1ll(s Itoste.', dice, 
LltCa Evanoelis/a attestan te, apeJ"/o nos pnl!ceplo obs¡"illxit, !le 
cx dato lIlutuo gltidqtLam 1Ilh'a sOl' /elll SJlcI'(Il'e debc(lInlts : elt 
enilll est P"op"ia tLs u,'al"um in/el"}".etaLio, quanrlo virlelicct cx 
ICSI' "ei, quro nOIl ge"minat, nllllo labore, ,milo SUlIlp tU, -'lId/OIlC 
pe"¡ctLlo, 11Icr1lllt famttsqlLe cO!lqui,'¡ s/ltdelu'·. - Aun nuestra 
ley la., tít. 22, lib. 12, No!> . Rec. , dice: « Porque se halla que 
el logro es muy gran pecado y vedado así en la ley de nalul'a co
mo de cscritul"U y de gracia, y cosa que pesa mucho:\ Dios j y 
porque vienen daños y tribulaciones:í las ti er ras do se u a, y COll ' 
sentirlo y juzgarlo y mandarlo enlt'cgar es muy gra n pecado, y 
sin es /o es gran qucbJ"alltamicnto y destnLimicllto de los algos y 
de los bienes de los moradores de la tierra do se usa, etc . ...• 

No tratan burlescamente la maleria de usura los tcó l o~os: Richanl 
en el Diccionario moral, que está al fin de su obra /Jnalysis Con
ciliontlll, en la palahra Ustwa propone sencilla y fie lmente vein
tiuna dificultadcs que objetan ú la sentencia conlUn los auLorcs 
modemos, y las disuelve; y en el suplemento aiiatle otras diez 
tomadas de una ohra que se publicó por aquc l tiempo. Véansc cn 
la obra ThesauI'us ThcologiClts, 10m . 8, los profund os tratados si
guientes: 0111LSC1l11l1ll i P. F"ancisci X(wic"ii ZECJI S. J . r!e 
ltslwis au e!lcycliCCtIll BCllc(licl¡ Xlr. Dissc1"!(ttio j (comprende 
QCllo c~pítulos) • .¡ 0. Usura cst I¡(cmm ultra sorl em rclliolle 11111-

cristianismo, cuyo carflcter distintivo es el amor hácia Lodos 
los hombres y la conmiseracioll por los desgraciados, tra
tasen los predicadores de ablandar el corazon riel rico y 
procurar consuelos y socorros al pobre; pero dejándose 
llevar del ard"or de su celo, no contentos con incu lcar la 
obligacion que todos tenemos de ejercer la carid.,d con los 
que se encuentran en la indigencia y de prestarles sin in
leres y aun de d¡¡rles en caso necesario, pasaron á lan7.a r 
sus anatemas conLra los que no presLaban sino con inleres 
á los pobres, y despues en general contra los que preslaban 
con in leres , ora fu ese it los pobres , ora it lo ricos , y COIl

cluyeron por mirar y hacer mirar como ilícito el préstamo 
á interes, oscureciendo las ideas sobre la naturaleza, prin
cipios y consecuencias de este contrato. I\las ¿ qué estraño 
('s esto? Los teólogos e vieron impelidos por la tendencia 
del siglo, encontraron ya formadas las preocupaciones sobre 
la usura, estaban encaprichados con las fal sas máximas 
que habian bebido en la escuela de Aristóteles, y creyeron 
luego bailarlas confirmadas en el Evangelio. 

lJbüuwn date, nihil hule spemn/es , dijo JesucrisLo segun 
s~n Lúcas , cap. 6, V. 50 : " Dad prestado sin esperar por 
eso nada; II Y de estas palabras coligIeron buenamej1 t.e los 
teólogos escolásticos que Jesucristo condenaba absoluta
mente el préstamo á intereso Pel"O en primer lugar, basla 
considerar con alguna atencion este texto, ya en las palabras 
con que está concebido, ya en su conexion y enlace con las 
que preceden y las que siguen, para conocer que no se re
fiere á dicho préstamo, y que por consiguiente ni le prohibe 
ni le aprueba. " Si amais á los que os aman, dice primera
menle Jesucristo, ¿ qué mérito tendréis? porque los pecado
res tambien aman á los que los aman á ellos ; verso 52. Y si 
hiciereis bien á los que os hacen bien, ¿qué mérito tendréis? 
porque Lambien lo hacen así los pecadores; verso 53. Y si 
prestareis, añade, á aquellos de quienes esperais recibir, 
¿qué mérito tendréis? porque tambien los pecadores prestan 
unos á otl"OS, para recibir otro servic.io igual; vers. ?i IL 
Amad pues á vuestros enemigos : haced bien, y dad pres
tado, sin espera1' 1JOI' eso nada : y vuestro galardon será 
grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es bueno aun 
para los ingratos y malos; verso 50. II Esta espresion sin 

t!ti pcr ceptl!1Jl ; 2°. Usura omll¡ jlu'c es/ IlI"ohibita; 5°. Etialll 
modera/ttlJl lucntm ex 1Imtlto es! USltra prollibita; 1,,0. Ex l!tcro 
IJl!LLlLOtlwii nOIl lit licHum luc"um lIll!tttalltis; 5°. Usura obligat 
ad 1"Cslillt/{imem ex j1lsli/ia Co'lt1Jlu!alivCI; 6°. Non ill quolibct 
')lIt1ttO occl".,.it titulttS c(tpiell(!i lucnLIn; 7°. NOllubique occltr,.it 
cQ!1tl'aclltS justus lucmti !> us; 80. QILrestio de ILsu"is 11011 es! ,/e 
solo 'IOmillC. - La disel' ta ciol1 2, Po/est cum lnuttW COIlCILlTcrc 
tittdus nliqltirl exigclldi ul/m sortcm, comprende seis secciollcs : 
JO, De damllo emergcllte; 2'. De lucro crssan/e; 5a. De pa"ictelo 
sortis; 4". Dc jltl"C piOllo"¡s; 5a, De staltL Prillcipis et cOllsueturUlle; 
a •. De mOlltibllS Ilie/atis. Allí mismo véase la disertacion jurídica 
sobl'e usura del P . Biner. Véase taDlbien la obra de leología de 
JTa lal Atex., tomo 5, De lleccatis, cap. 7, arto 5, prop. 5 . Así 
se mancjan los ellcapl"ichaelos: los ilustrados sa len del paso con 
un ]lar de fríl'olas chocarrerías ó cua ndo mas COIl sutilezas poco 
conformcs al espíritu del Evangelio, sin tener presente la n:lill
r alcza del I1lU tuo, que haciendo mio el dinero y estando á mi car
go su pé,.dida, bace tambien solo mios los lucros. 

Véase el t,."tado de la usura de Bossuet, pri ncipalmente el tic 
la cdicion me ¡i ca na del alto 1854, ilust rado con eruditas nolas por 
el 0 1'. D. nI i¡;ucl Alfaro. Si se quiere deja r las doctrinas de la 
Iglesia católica y scgui r las de Salmasio, ntolineo, Grocio, elc. , 
y en general las de la sec ta Luterana, dígase con franqueza, y 
no hablemos artifi ciosamen te de teólogos para reprohar la [¡'ad i
cion constantemente ¡" asmitida por medio de los Santos l'adres é 
innumerabl es Concili os provinciales, y con(i,.mntla desjlues por 
las decis iones esp,.csas de los Sum os Pontífices ~ <;:o¡;¡cilios gen~-
rales.. . 
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eS}Jel'Clr por eso nada no se refiere méllos al amad á 'lJUp.sl1'os 
enemigos y al hacer! bien que al dad 1Jfcs/arlo, y así el dad 
l11'cslado sin espc"ar po¡' eso nada no significa precisamente 
preslc/(I sin cxigil- inle.res, sino pI'eslarl, aunque no espereis 
correspondencia, p,'es lacl, au,nque Icmais qtte aql,tel éL quien 
preslais no os hará ot'ro senricio igttctl en caso c/e que lo ne.
cesitcis , pl'eslad , aunque sepa:is que a.quel {¡ quien preslais 
os ha lle ser inyl"alo. La razon que da Jesucristo para que 
se preste, sacad1J. del noble motivo de imitar á Dios, que es 
bueno y benéfi co aun ¡)(Ira los 'Í!tg!'a tos y los malos, acaba de 
poner en plena evidencia el sentido geIluino y natural de 
sus palabras. 

Mas en segundo lugar, cualquiera que sea la significacion 
que se pretenda dar al indicado texto, nunca veremos es
lablecido en él como principio de justicia el préstamo gra
túito, ni reprobado el interes como criminal é incompatible 
con el espíritu del Evangelio. Admilamos que las palabras 
Mutumn date nihil 'hule spcranles significan D(!(! lJre~l(tclo sin 
cxigir interes, aunque atendiendo ~í la letra y al espiritu y 
al conjunto y enlace de los versículos que hemos transc rito 
parezca violenta ó á lo ménos impropia esta ver·sion. En t,}
les palabras, aun así entendidas, no encontra rá el que las 
lea sin prevencion sino aqnel precepto de caridad que manda 
á todos los hombres socorrerse mutuamente unos á otros . 
Un rico que viendo á su semejante en la miseria, en vez de 
aliviar sus necesidades, le vendiere sus socorros, fal~aria á 
los deberes del cristianismo y á los de la humanidad. En 
semejantes circunstancias no solo prescribe la caridad que 
se preste sin inLeres, sino que ordena tambien que se pres
le, y aun se dé en caso necesario. El hacer de este precepto 
de caridad un precepto de rigurosa justicia, hasta el esl,remo 
de calificar de pec¡¡do, de delito, de crimen el hecbo de 
prestar con interes, aunque este sea córtisimo, á UIl rico, 
á un negociallte, á un emprendedor, aun cuando con la 
cantidad prestada haya de aumentar su fortuna ó comprar 
nu evos predios ó hacer negocios lucroSisimos, como efecti
vamente asi se ha calificado, es chocar igualmente con la 
ruzon y con el sentido 'del sagrado texto. 

Lo mas singular y estraño es que conviniendo todos en 
que las primeras palabras del pasaje lIfutuum date no en
cierran mas que un precep~o de caridad, salvo el caso de 
necesidad absoluta, quieren sin embargo que las últimas 
Nihil inde spc1'unles se entiendan de ulla obligacion de justi
cia , de modo que no siendo el préstamo por sí mismo un 
precepto riguroso, lo ha de ser segnn ellos la cOlldicion ac
cesoria del prés~amo. E to equivale á deci r, que Jesucristo 
permite á los hombres prestar ó no prestar; pero qu e en 
caso de que se decidan á prestar, les pruhibe tomar inLeres 
alguno por su dinero : de suerte qlle es necesario absoluta
mente, segun tal interpretacion, ó prestar gratúitamenle al 
que nos pida, ó no prestarle de ninguna de las maneras. 
Lo que Jesucristo ordena realmente es que todos los hom
bres se traten como hermanos, que el bolsillo del uno esté 
abierto para el otro en sus necesidades, y que 110 se vendan 
los socorros que mutuamente se deben . La obl igacion de 
prestar sin illteres y la de prestar son relativas y del mismo 
órden; y ambas espresan un deber de caridad, y no un 
precepto de ri gurosa justicia, aplicable á todos los casos en 
que se puede prestar. Todo esto es tanto mas indudable, 
cllanlo que el referido pasaje se balJa en el mismo capítulo 
despues de todas aquellas máximas conocidas con el nom
bre de consejos evangelicos que Jesucristo propuso como un 
medio para llegar á la perfeccion á que no todos son llama
dos, ·y que aun para los que lo fueren no son aplicables en 
su sentido literal á todas las circunstancias de la vida, 
« Amad á vuestros enemigos, haced bien á los que os abor
recen, ;e dice en el ven . 27 lle diclto cap. 6 : - bendecid á 
los que os maldicen, y orad por los que os calumnian; 

vel'S. 28 : - y al que te hiriese en una mejilla pál'ale tam_ 
bien la otra; y al que te quitare la capa, déjale que se lleve 
tambien la túnica; vers o 29 : - da á todos los que te pidan; 
y al que tomare lo que es suyo, no se lo reclames; 'lJers . 
50.» Despues ele todos estos preceptos y en elmislllO discurso 
se encuentra el pasaje sobre el préstamo gratúito, canee
bidu en los términos que mas arriba hemos manifestado se
gun los versículos 52,55, 5[~ Y 50, Y siguen todavía delras 
otros preceptos ó consejos de perfecciono Leido pues con 
atenciO ll todo el capítulo, no puede concebirse como .no 
habiéndosele ocurrido á nadie el. mirar las otras máxi'mns 
que contiene como preceptos de rigurosa justicia, se hayan 
obstinado algunos en querer interpretar de distinto modo las 
palabras concernientes al préstamo gratúito. 

En el mismo sentido que el texto de san Lúcas están es
cl'itos los del antiguo Testamento que se aducen tambien 
contra el préstamo á intereso « Si prestares dinero al ?lIe
nesleroso de mi pueblo qlle mora contigo (dice el Exodo , 
cap. 22, verso 20), no le apremiarás como un cobrador 
de tributos, ni le acabarás co n usuras: S'i lJecltniam ml!
luCtln eLederis pOJlulo meo PAUPEnr qui lwbitctt lecltlll, non 
twgebis ett1n quasi exactol", nec tlstwis opprimes .» «Si tu ber
mano viniere ét rnénos (repite el Levítico, cap. 21>, verS.50, 
50 Y 57) Y no ¡ntrliere S!tslentarse, y le recibieres como 
advenedizo y forastero, y viviere contigo, no tomaras usu
ras de él , ni mas de lo que le diste: no le daras tu dinero 
á usura, y de los granos no le exigir~s mas de lo que le hu
bieres dado : Si ATTENUATUS (uerU {"alel" lultS, el infinnus 
1nClnlt, el SltSCelJeris etl1n qttctsi advenam et per'egrinul1!, el 
vixeriL lecwn, ne accilJicls usuras clb ea , nec mnplüts qua.m 
rlcrlisti : .... pecun-iam h¡,am non dabis ei CteL usw'am , et {rlt
(Ju.m superabttndanliam non exiges." "No prestarás á usura á 
tu bermano (inculca de nuevo el .Deuteronomio, cap. 25, 
verso i 9 Y 20) ni dinero ni granos ni otra cualquiera cosa, 
sino al estmnjcTo : mas á tu hermano le prestarás sin usura 
aquello que ha menester: Non {r:enembis frctlTi ttlO rtd usu
l'am pccttniam , nec {he.ges, nec quamlibet aUam "em, seel 
alieno: {mtr¡ a¡¿tem luo ctbsqtle usura id, qua ind'igct, como 
modab'is. " Los ojos mas linces no podran descubrir en estos 
pasajes sino el precepto de la caridad y humanidad que los 
judíos, así como todos los demas hombres, debian ejercer 
con sus hermanos, ó sea con los demas judíos mene tero
sos, venidos á ménos , ó que se bailaban en la impo ibilidad 
de trauajar para sustentarse, pues que en efe.cto no se or
dena en ellos el préstamo gra túito sino á favor de las per
sonas cons~ituidas en tal estado, pauperibus, etllelluatis, 
in(i,'mis 'I'IWntt, ineLigenUbtts. lilas ya que algunos judíos en
tendieron tan rigurosamente el precitado texto del DeuLero
nomio, que en efecto creyeron que por él se les prohibia 
prestar con interes á cualesquiera otros judios , y aunllel'a
ron tan adelante su escrupulosidad que hasta los oficios de 
humanidad, de cortesía y de buena educacion ejercidos con 
sus prestamis~as les parecian usura; no tenemos incouve
niente en conceder que el Deuteronomio les mandaba de un 
modo absoluto y general abstenerse de ejercer la usura con 
sus hermanos, ó sea de exigirles inleres alguno por los prés
tamos que les hiciesen. Pero se nos permitir~ observar : 
- 1°. que comu en aquel tiempo todas las ren~asde 1051;
raelitas se sacaban de la ganadería, de ·la agricullura y de 
las artes, y como su comercio era muy sencillo y limitado, 
siéndoles todavía desconocidos los secretos del tráfico y del 
gi ro y el uso de la navegacion, todos los que tornaban 
prestado lo tomaban precisamente porque los obligaba a ello 
la necesidad ó la indigencia ; y como en razon del destino 
que daban al dinero que se les prestaba no podian sacar de 
él sino utilidades muy cortas, se veian en duras penas para 
recoger con que pagar el ca¡;¡ital, de modo que cualquiera 
intercs ó aumento que se le, exigiese les l1ul.Jierasido suma-
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mente gravoso, y por eso el Deuteronomio, que se proponia 
en cuanto fuese posible el que todos conservasen sus bienes, 
prescribia el préstamo gratúito como uno de los medios es
cO!Tilados á esle efecto, así como h~bia instituido con el 
mi~mo fin el aiio sabit.lico que de siete en siele años abo lia 
todas las deudas, y el año del jttbileo qne de cincuenta en 
ci ncuenta traia la restitucion de todos los bienes enajena
dos: - 2° . que segun el Talmud y los intérpretes de la ley 
divina v las declaraciones del gran sanedrin compuesto de 
diputaclos de lodas las sinagogas de Europa , y consLituido 
en Paris el 7 de febrero de t S07, podian y pueden los judíos 
licitamente prestarse á iuteres unos á otros pa ra especula
ciones y empres~s de comercio que hacen correr algun 
riesgo á los capitales del prestamista, de suerte que solo 
debia y debe ser gratúito el préstamo entre ellos cuando se 
hace para sostener á una familia nece itada : - 5°. que la 
violacion de esta medida del Deuleronomio sobre el préstamo 
gratúito no estaba sujeta á pena algu oa corporal , como lo 
estaba la infraccion de las demas leyes divinas, sino que los 
tribunales se contentaban con la simple restilucion de lo que 
en su caso se habia tomado por razon de usu ra : - hO . que 
si bien 108 prestamistas lE'gos no podian recibir presentes ni 
regalos de su deudor, podian sin embargo recibirlos los 
doctores de la ley, porque se presumia que cuando se daba 
á los primeros llevaban el título de usura, y cuando se da
ban á los segundos solo ellÍtulo de atencion y liberalidad: 
- 1)". que la disposicion del Deuteronomio no era un a ley 
de derecho natu ral ni de derecho divino positivo y univer
sal que debiera obligar siempre y á todos los pueblos, sino 
una ley de derecho positivo, una ley de derecho judaico , 
una ley hecha solo para los judios por razones particulares 
que tenian su fundamento en la consti tncion del Estado y en 
la Q1'ganizacion del pueblo de Israel , una ley en fin que de
bia observarse durante el gobierno de Israel y caducar ó ce
sar cuando él se estinguiese : - 6°. que una de las mayores 
pruebas que pueden presentarse de que la ley que nos oCllpa 
era una mera ley civi l del pueblo judaico, y no una ley 
natural y divina promulgada para todos los hombres, es el 
permiso espre o que en la misma ley se concede á los ju
díos para prestar á interes á los estranjeros . La le)' divina 
no pudo en efecto permitir espresamente á los judios que 
practicasen con los estranjeros 10 que estaba prohibido por 
derecho natural, pues Dios no puede autorizar la injusticia. 
Embarazados con esta reflexion algunos teólogos han pro
curado desvanecerla con diferentes contestaciones : unos 
dicen que Dios permitia á los judíos ejercer la profesion de 
usureros con los estraños para evita r el mal de que la ejer
ciesen con sus hermanos por causa de su inclinacion á la 
avaricia, sill que por razon de tal permiso dejasen de pecar 
ó delinquir con tra la ley naturdl , si en efecto prestaban con 
¡nteres á los estranjeros; y otros por el contrario ab uelven 
~e todo delito á los judios que usaban de este permiso., sos
teniendo que Dios como Señor supremo de todas las cosas 
les trasladaba la propiedad de los bienes de los estranjeros, 
ó á lo ménos de lo que sacaban de ellos por via de usuras, 
con el fin de empobrecer y arrui nar á estos últimos y enri
quecer á los primeros. Yo no sé si tales ro puostas pueden 
satisfacer á los hombres de sentido comun que no estén ob
cecados por las preocupacion es : 10 CJlle sé es que han de
jado y dejan muy satisfechos á los que se hallan nutridos 
del principio aristotélico; pero veo tambien que en la misma 
Biblia, prescind iendo ahora de la razon, se encuentran textos 
para combatir semejantes doctrinas. No hay duda de q'le el 
Deuteronomio y los demas libros sagrados querian qu e los 
judíos se amasen muy particular y eslrechamenle unos á 
otros: mas no por e o los dispensaban de practicar con 
todos los demas hombres, de cualquiera nacion que fllesen , 
los deberes generales de la ley natural y de genLe , ántes 

por el conlrario les mandaban e prcsamenle, cine no con
~ristasen ni afligiesen ni causasen mole tia alguna al estran
Jero, que no l\:> hiciesen agravio, ino que le amasen como 
á sí mi mm:; , pues que tambien ellos habian sido estranjeros 
en tierra de Egipto, y en fi n que maldijesen á los que le 
engaliasen Ó lo hiciesen injusticia ó torciesen su derecho: 
Advenllln non con l'l'is labis, ncqtte orllfafs eum ; verso 21, 
cap. 22, Exodo : Perc(Jrino moleslus non el'is, scilis enim 
{Hlven{wum {/./limas; verso 9, cap. 25, id. : Si /wbítaverit 
rt clpe1Ut in len'tt ves tra , el montlus fueril ín ler vos, non cx
lJ)"obrctis ci : sed sil in ler vos quasi inll'igf llU : el dilíael'is ellln 
qnasi vo.w/{;tipsos ; {itislis enim el vos aclvcnw in len'ct /E(Jy¡J
ti ; verso 55 y 54" cap. i 9, Levi t. : JJ[a/edic l us qtti perverUt 
jlldicimn {tdl'eme, pU11illi el vhlttaJ ; el dice! omnis populus : 
Amen ; verso 19, cap. 27, Deuteron. ¿Cómo á la vista de 
unos prt'ceplos tan claros y terminantes, tan políticos, tan 
dignos de un sabio leg.islador, para que se respelase y se 
tUVlese toda conslderac.lOn á los estranjeros, podremos decir 
~odavía que cuando Dios permitia á los judíos prestarles á 
ln teres les daba facu ll.ad para in fringi,. con rcspecto á aque
llos los principios eternos del derecho natmal , ó quitaba á 
esta' infraccion la ca lid ad de del'ilo trasfl riendo á los judias 
el dominio de los bienes de los eslranjeros y sa ntificando así 

. el despojo de eslos para arru inarlos por este med io? Tam
b.ien permitia Dios á los judíos Lomar prestado á in teres de 
los esLrunjeros : ¿ habremos de decir por esto que Dios 
queria igualmente que los e~tranje ros cmpobreciesen y ar
ruinasen del mismo modo á los judíos? 

YII. ~ I a l seguros los teólogos en el terreno de la saarada 
Escritu;a donde habian pretendido h;;¡eer~e fu erte , y lle
gando a confesar algunos de ,ellos que efcctl\'amentc los Lex
tos en que creian apo yarse son susceptibles de otros senti.dos 
que los que ellos les dab3n, se reun ieron estrecl~a.mellte con 
los filósofos y los jurisconsultos , y lodos de manGom un acu
dieron á la rozan para que les prestase argu mentos con que 
probar que el derecho natural condena el inLcres lu c r~Lo rio 
del dinero. Mz.s la razon se les hizo sorda; y ellos corriendo 
tras illl iones y vanas sombras no pudieron presenlH rnos 
sino suti lezas y sofismas. Estos suflsmas y estas suti lezas se 
fundan en Ires principios : iD. en la esterilidad del dinero: 
2° . en la iguclldad de valores que debe h~ber en todo con
trato por una y otra parte: 5°. en que la propiedad del di 
nero prestado pa a al tomador. Vamo á examinar con 
rapidez la verdad ó falsedad de estos principios y de las 
consecuencias que de ellos deducen. 

t 0 . lIemos tOl:ado ya mas aniba en el núm, Y el primcr 
principio; y ¡¡sí solo añadiremos ahora con Tmgot , que los 
que por la eslerili dad del dinero concluyen ser ilicito elintc
res del préstamo, olvidan que una alhaja, un mu ehle, y 
cua lquiera otra cosa, escepto las propiedades territoriales y 
los animales y estos no todos, son tan eSlériles como el di
nero , y sin embargo á nin guno e le ha ocurrido jamas que 
se~ contra derecbo natural el alquilarlas: olvidan , que si se 
podia saca r alguna consecuencia de la supuesta esterilidad, 
seria el hacer tal! criminal el inLeres de un capital enajena
do pa¡'a siempre como el interes del capita l enajenado para 
cierto tiempo, y sin embargo aprueban el censo, el cual no 
es otra cosa en el fondo sino un préstamo á interes asegura
do con una fin ca: olvidan, que eSLe dinero que e supo:le 
estéril es en todas las nacioJl6s del mundo el equ ivalen te , 
no solo de todas las mercaderías y efeotos ID uebles tan esté
riles como él, si no t¡¡mbien de las tierras que producen una 
renta mu y real y efectiva : olvidan, que eSle dinero es el 
instl'umeuto necesa rio de ladas las empresas de agriculLura, 
fábricas y r.omercio; que con él se pr.oporcionan el labra
dor, el fabricante y elucgocianle inmeiltio.-; benelicios que 
no pod rian obtener de otro modo; y que por consigui ente 
su eSlerilidad upuesta en el comercio no e mas que un el'-
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rol' palpable, fnndado en una miserable annbologia: olvi
dan, que si el dinero no produce frutos naturales , los pro
duce industriales, y si no quieren concederle tampoco los 
industriales, los produce cuando ménos civiles: olvidan por 
/]n, que la legitimidad del precio que se saca tanto de la 
venta como del alquiler de cualquiera cosa, no está funda
da sino en el derecho de propiedad que tiene sobre la misma 
cosa el que la vende 6 alquila, y no en nin gu n otro princi
pio, y que teniendo el prestamisla el derecho de propiedad 
sobre su dinero, á lo méllos án[,es de prestarle, puede ven
derle ó alquilarle (t) con las condicioues que mejores le pa
rezcan: sobre lo cuallue!to volveremos. 

2°. El segundo principl'o en que se apoyan es la igualdad 
de valores que debe haber en todo contrato por una y ot.ra 
parte. La equidad, dicen , ex¡~e que en un contrato que no 
es gratúito sean iguales los valores que se den por ambas 
partes, de modo que la una no dé mas de lo que ha recibi
do, ni la otra reciba tampoco mas de lo que ba dado : es 
asi que en el préstamo, restituyendo el tomador la cantidad 
que le dió el prestamista restituye precisamente el equiva
lente exacto de lo que ha recibido; luego no puede el pres
tamista exigir del tomador cantidad alguna ademas del ca
pital que le ha prestado , pues que entónces exigiria mas de 
lo quc ha dado, y no serian iguales los valores que recípro
camente se entregan por una y otra parte . 

La primera proposicion es indudable si se contrae al 
tiempo del contrato: en el momento del contrato es cuando' 
se ba de establecer la igualdad de valores entre las cosas 
que reciprocamente se eutregan los contratantes; entónces 
es cuando se ha de consid,erar respectivamente cada cosa, 

(1) i Qué espresion esta tan propia de un jurista! El dinero 
podrin alquilarse, v. gr" para que lo presenlen en un teatro y lo 
,'uclva n despnes; pero para uso en que se cOlIsum:¡ no puede al
'juilarse, pOrtlue es de escncia del alquiler entre los jUl'istas el 
que se conSCl've la cosa alquilada y se reslituya la misma en espe
cie, no en género . Adcmas, en el alquiler solo se presta la culpa 
leve; y en los préstamos la levísima, y aun el caso fortúito en el 
mutuo, no e,cusan de pagar. Para cste caso son las hipotccas, 
las fial11.as, las libranzas acepladas y 011'05 modos de ase¡;tlrar e1l 

todo evcnto la restitucion del capital)' dcl inlcres. Lo demas 
es confundir el contrato rcal mutuo con el consenslJal locacion : 
y ¿ quién traslorna las ideas, los apologistas de la usura ó los 
teólogos ? ¿ Serú n estos los lJl 'il1Ci!,ios 111'lllillOS0S de la economía 
política, que van triunfando por fin de las ideas que han reinado 
en es ta parte? 

Hablcmos ahora de la ,'cnta uel dinero. Esta la Il all rá si se 
quiere, cuando con él se compra alguna otra cosa que pueda scr 
llrccio del dinero; )lel'O decir 'lile si )'0 presto hoy dicz )lesos pa
ra rccibirlos mañana, vcndí dicz pesos por otros lantos, cs con
fundir las Il aciones y estinll'\lil' la del prl!slamo, Pero supongamos 
que haya vcnta; ¿ CÓlllO puede por esto sostenerse la licitud dcl 
interes, y que si yo vendo doce pesos rcciba )lar ellos en caliuad 
de pr(!cio quince ó veinte? O el pl'ccio del dincro es fijo Ó COlH'en
ciona\. Si lo primcro J la ,'cnla es injusta, pues recibo un precio 
notoriamente mayor que el valor sumu de la cosa vendida. Si lo 
segundo, ¿ en qué juicio cabe que el peso /1 se estime conl'cncio
¡talmcnte en ménos que el pcso B? ¿Será la juslicia la que me 
dicte proponrrlc á mi prójimo las bases de este conl'clIio? Adc
mas, si el dinero dado á interes se considera vendido, ¿cómo cs 
que no se fija su pl'ccio al tiempo dc la venta, sino que cl'cce 
cada mes 6 cada año miéntrns no se paga? Pero enhorabucna, 
démoslo por vendido . Entónces ya es del comprador, y si lo I'u el
vc moruecos y ovejas, (!I fruto dc estas y atluellos seI'Ú tan esclu
sivament.e suyo, como si hubiera comp rado una yegua y esla pa
riera en su poder. ¿ Porqué pucs ha dc tcner derecho á un cor
dero el vendedor del dinero? Múd ense las palabras ó sá(!ucnse de 
Sil Irgítillla un'peiOII; pero la natural eza de las cosas será siempre 
la wisma. 

y examinar si la una vale tanto como la otra, En es le sen. 
lido la proposicion es verdadera : en efecto los valores de
ben ser iguales al tiempo del cambio. 
Veamo~ ahora si al hacer el contrato del préstamo recibe 

el p~estamlsta del tomador tanto como ,el tomador del pres
tamista, ¿Qué es lo qu e da el prestamista al tomador? una 
cantidad de dinero de veinte mil reales por ejtmplo COI\ la 
facultad de servirse de ella , Y ¿qué es lo que da en ~ambio 
el tomador al prestamista? una promesa de restituirle la ci
tada cantidad á ci erto plazo, por ejemplo al cabo de un año. 
y la promesa de restitu ir veinte mil reales dentro de un año 
¿ es igual á la misma ~anlidad que se da de presente y COn 

la facultad de convertirla el tomador en beneficio propi02 
Si as i es , socórrase el tomador con su promesa, y guard¿ 
el pre tamista su di nero en el arca: entre dos valores equi
valentes ¿,qué razon hay para e~cog~r, mas bien el uno que 
el otro? SIl1 embargo el proverbIO trJvlal « mas vale t!11 TOMA. 

que dos TE DARÉ, que es lo mismo que decir que el bien que 
se disfruta de presente es preferible á las esperanzas y pro
mesas, aunque sean maydres y mas halagüeñas, nos ense
ña con sencilloz la diferencia de utilidad que puede haber 
entre, una suma de ,di,nero que se posee en la actualidad y 
otra Igual que se reclbll'á en una época remota. lIfinus sol\' il, 
qui larcliüs SO/vil; nam el lempore m intls solpitul', dice en 
el mismo sentido la ley i2, Lit. iG, lib. DO del Digesto. Aho
ra bien: si por un lado no hay mas que una promesa y por 
otro una cantidad de dinero, es claro que por una parte se 
recibe mónos que por la otra; y si se recibe ménos , ¿ por
qué 110 se ha de compensar esta diferencia estipulando sobre 
la cantidad un aumento que sea proporcionado al tiempo en 
que la tenga el tomador aprovechándose de ella? Esta COffi

pensaciOll es precisamente el interes del dinero. Quitad esta 
compensacion , y os resultará un contrato leonino. 

Es sHguramente muy eslraño que se parta del principio 
de la igualdad de valores que debe haber en los contratos, 
para establecer un sistema que da toda la utilidad á una de 
las partes dejando á la otra sin nada, No hay á la verdad 
una cosa mas palpable; porqne cnando al cabo de algunos 
años me vuelven el dinero que yo he prestado sin interes, 
es muy claro que no be ganado nada, y qne despues de ha
her estado privado de su uso y de haber corrido el riesgo de 
perderlo, no tengo precisamente mas de lo que tendria si lo 
hubiera guardado 'en mi cofre durante todo este tiempo. No 
es ménos cierto que el tomador ha sacado ventaja de este 
dinero, pues que no tuvo otro motivo para pedirlo sino su 
propia utilidad, Yo habré pues dado una cosa por nada, y 
habré sido generoso; pero si por mi generosidad he dado al
guna cosa real y efect.iva, be podido por consiguiente ven
derla sin injusticia. 

5°, El tercer principio en que se fundan los que comba
ten el interes del dinero, es que la propiedad del dinero 
prestado pasa al tomador en el momento del préstamo; de 
donde infieren que no debe ni puede estipularse premio al
guno por su uso, Es contra el derecho natural, dicen, el que 
uno perciba frutos de un a cosa qne no es suya sino ajena, 
pues que los frutos de una cosa pertenecen por su naturaleza 
al dueño de la misma cosa: es así que si el prestamista re
cibiese interes del préstamo ó mutuo, percibiria frutos de 
una cosa ajena, pues que el dominio del dinero del presta
mista se trasfiere por el préstamo en el tomador; luego es 
contra el derecho natural el interes del dinero, 

Es verdad que el tomador se hace propietario del dinero 
considerado física y materialmente como una cantidad do 
metal; pero no es en realidad propietario del valor do este 
dinero, pues no se le ha confjaelo este valor sino por un 
tiempo determinado, y con obligacion de vol verlo luego que 
se cumpla el plazo. Que este valor se devuelva en las mIs
mas piezas de moneda que se habian entregado ó en 011'05, 
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es una circunsLancia del todo indiferenle, pues que siempro 
se devuelve el equivalento de 10 que se ha recibido, y en las 
cosas fungibles ó que se consumen natural ó civilmente con 
el primer uso que se hace de ellas lctnlWlIc!em esl 'idem, como 
dicen los juristas. 

Pero sin llevar mas adelanLe esta discusion , que viene á 
ser una verdadera cuestion de palabras, ¿ qué puede infe
rirse de la propiedad que dicen tengo yo del dinero que se 
me ba prestado? ¿ No he obten id o por ventura esta propie
dad del que me ha prestado el dinero? ¿ No es aSl que la he 
logrado por su consentimiento, habieudo arreglado ambos de 
comun aouerdo las condiciones? El prestamista, que era 
dueño de su dinero-ántes del préstamo, no me lo ha cedido 
sino con el pacto de que yo le he de dar cierto interes por 
su uso 6 aprovechamiento, ó sea cierta parte de los frutos 
civiles que produce; y yo no he adquirido su dominio sino 
aceptando el pacto. El raciocinio propuesto probará pues, 
si se quiere, que no debo pagar el uso de una cosa cuando, 
ya tengo la propiedad de ella; pero no prueba en ninguna 
manera que cuando me determiné á adquirir esta propiedad, 
no pude fijar su precio tomando en consideracion el uso in
herente á la misma. 

Estos son los tres argumentos que contra el interes del 
préstamo han discurrido sus enemigos para probar que está 
prohibido por el derecho natural. La esposicion y refutacion 
que hemos hecho de ellos manifiestan bastan te que son mas 
bien frívolos s6Gsmas que sólidos razonamientos, Lo cierto es 
que jamas han convencido á ninguna de aquellas personas 
que han tratado de examinados con deter¡cion y á sangre 
fpia; pero ouando estamos prevenidos por las preocupacio
Iles de la educacion, por I~ s autoridades que respetamos, y 
por la supuesta conexion de un sistema cou algunos princi. 
pios consagrados, en [ónces trabajamos con todas las fuerzas 
de nuestra imagiuacion por bacernos ilusion á nosotros mis
mos, y logran á veces hacérsela realmente los talentos mas 
aventajados, 

Algunos, para conciliar doctrinas tan opuestas, han hecho 
distincion entre el 7I!utuo y el pt'éslCl11l0, diciendo que en el 
11111/110 no puede estipularse interes, porque es esencialmente 
gral úilo, pero que puede estipularse en el JJTC!stamo, porque
este puede ser gratúito ú oneroso, Si asi fuese, habian ter
milludo ladas las disputas, las cuales no recaerian entónces 
sino sobre la denomi.nacion que habria de darse á este con
trato, Préstamo es una palabra general que comprende el 
comodalo y el mutuo : cOll!odalo es el préstamo de una cosa 
que puede usarse sin destruirse, como por ejemplo el de un 
caballo; y muluo es el préstamo de Qna cosa que se consume 
con el primer uso que se hace de ella, como v. gl' , el de 
aceite, vino ó dinero. ASl pues la denominacion de mutuo ó 
préstamo aplicada al dinero y demas cosas fungibles ó ele 
consumo, tiene siempre la misma signillcacion, y no admite 
la distincion indicada. Ademas, los adversarios del i.nteres 
del dinero han puesto la cuestion en términos tun claros y 
positivos que no es posible tergiversarla ni eludirla con dis
tinciones semejantes, pues lo que preguntan es si puede 
licitllmente el prestamista 6 mutuante llevar interes por el 
uso del dinero que concede á otro, y responden negativa
mente suponiéndolo contrario al derecho divino y al natural, 
como ya hemos visto. Es cierto que el préstamo, asi el mu.luo 
Como el comodato, es gratóito por su naturaleza; es decir, 
que si yo te presto ó doy en.comoclalo un caballo para ir á 
Zaragoza ó te presto ó ctoy en nmluo una cantidad de dinero 
para cualquier negocio, no podré despues al tiempo de su 
devolucion exigirte in teres ni renta ni compensacion alguna 
por el uso que has hecho de mi dinero ó de mi caballo; por
que habiéndote prestado simplemente el uno ó el otro, no 
puede haber razon para demandarte una cosa que no se ha 
estipulado. Pero yo puedo cO/1cederle el uso de mi caballo 
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de dos mane1'as, 6 bien graLúita mente, ó bien por cierlo 
precio, resultando en el primer caso un contrato de préstamo 
ó comodato, y en el segundo un contrato de alquiler , ¿ Podré 
del mismo modo concederte el uso de mi dinero gratúi ln
mente ó por cierto precio, esto es, in inte res ó por interes? 
Esta es la cuestion que se ventila : en uno y otro caso so 
llama préstamo la concesion cleluso del dinero, con la dife
rencia de que en el primero se denomina simplemente pré -
tamo, yen el segundo préstamo á interes, Si se quiere que todo 
préstamo, propiamente asi llamado, sea grató ito , es nece
sario que pongamos otro 'nombre al contrato en que un acreo
dar estipu la algun interes por el dinero que presta. 

VIII. Hemos visto que los teólogos, los filósofos y los 
jurisconsultos han condenado el préstamo á interes, y hemos 
combatido las razones en que se fundan. Veamos ahora cuál 
es el rumbo que han seguido la Iglesia y el imperio, cuál es 
el partido que han tomado en esta materia la potestad ecle
siástica y la civil. 

Ouando por la poca es~ension del comercio y de las em
presas lucrativas apénas habia otras personas que pidiesen 
prestado sino los labradores -, artesanos y demas que por al
guna desgracia se veian reducidos á la indigencia; cuando 
los prestadores, abusando de la necesidad de los que acu
dian á ellos, les exigian intereses ó réditos tan enormes que 
á veces llegaba n al cincuenta por ciento y aun pasaban; 
cuando despues al tiempo del cobro se valian los mismos de 
la dureza de los procedimientos autorizados por las leyes , 
las cuales sujetaban todos los bienes y hasta la persona del 
deudor á la seguridad de la deuda, de modo qu e si este no 
podia pagar quedaba esclavo de su acreedor; cuando en 
med io de esta opresion de los pobres, que siempre son en 
mayor número que los ricos, se levantaba un grito de in
dignacion contra los que ded icaban sus capitales al ejercicio 
de una usura espoliadora; cuando los teólogos y los filósofos 
y los jurisconsultos, poniéndose de parte de la opinion mas 
rígida y popular que condenaba con ralOn la avaricia de los 
logreros, buscaban razones para condenar el rédito del 
d'inero, y creian encoutradas en la Biblia y en el derecho de 
la naturaleza; ¿ qué habian de hacer entónces los legisla
dores sino seguir el torrente de las ideas que reinaban? ¿qulÍ 
habian de hacer sino sancionarlas con sus decretos? ¿ qué 
habian de hacer sino recordar los derechos de la humanidad 
demasiado olvidados, y apoyarlos en los preceptos de cari
dad proclamados en el Evangelio, y dispensar su proteccion 
á los necesitados y menesterosos ? 

IX, Así pues, la Iglesia prohibió la usura primeramente á 
los clérigos y luego tambien á los legos, bajo pena de sus
pension de todo oficio y beneficio eclesiástico á los primeros, 
y de escomunion á los segundos, delarando ademas infames 
é indignos del sacramento de la Euc¡}ristía y de sepultura 
eclesiástica á los usureros manifiestos, y califiCando de he
reje al que pertinazmente afirmare no sel' pecado el ejercer 
la usura; líl. 19, de. ustwis, lib, O, D ecr'el. G1'CY " el cap. tlll " 

§ 2, tíl . O, lib. o, Clcmmt. Estas prohibiciones y eslas penas 
se entendian por canonistas y teólogos distinguidos tan solo 
de aqnellas usuras escesivas que se llevaban en aquellos 
tiempos l' que eran capaces por si solas de acabar de ar
ruinar á los indigentes: mas otros querian aplicarlas igual
mente á toda especie de interes del préstamo, por corto 
que fuese; pretendiendo que la usu ra moderada y la esce
siva no se diferencian entre si sino del mismo modo que 01 
hurto leve y el grave. Por fin el papa Benedicto ,/IV, ue
seando fijar una doctrina cierta sobre la usura, formó una 
junta de cardenales , teólogos y canonistas, que habiendo 
tenido dos sesiones en 18 de julio y l°. do ago to de l71¡ti, 
deolararon por unanimidad: - 1 0. que aquel género de pe
cado, que se llama usura y qlle tiene un as iento propio en 
el contrato del mutuo, consiste precisamente en que por 

ilti 
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ta7.on del mismo muluo, que por su propia naturaleza solo 
exige la restitucion de otro tanto como se ha recibido, pre
lenda alguno llevar e mas de lo que ha dado; y que por 
consigu iente todo lucro que se pida sobre el capital, ipsius 
1'a lionc muttti, es ilícito y u urario : - 2° , que este lucro ó 
interes lleva siempre consigo la nota de usura, aunque sea 
moderado y corto y no escosivo ni grande , aunque el mu
tuatario no sea pobre sino rico, y aunque este no haya de 
tener ocioso el dinoro que se le ha prestado, sino que lo 
haya de emplear con mucha utilidad suya en aumentar su 
fortuna ó sus riquezas, en comprar nuevas haciendas , ó 
11acer negocios que le dejen grandes ganancias; porque la 
lel' del mutuo quiere siempre la igualdad entre lo recibido y 
lo devuelto: - 5° , que no por esto se niega que pueden con
cl1l'rir juntamente con el contralo de mutuo algunos otros 
títulos que no sean innatos é intrí nsecos á la naturaleza misma 
del mutuo , de los cuales resulte una causa justa y legítima 
para exigir con razon algo mas sobre el capital prestado; y 
que puede tambien cualquiera colocar y emplear legalmente 
su dinero por medio de olros contratos de diferente natura
leza que la del mutuo, sea para crearse una renta anual, 
sea para ejercer el comercio ú otra negociacion ó empresa 
lícila, y sacar a í un lucro honesto: - 4°, que en estas 
di ver as especies de contratos, no observándose la debida 
igualdad de una y otra parte, todo lo que se exige mas de 
lo justo constitu ye , ya que no usura (pues que ha de evi
tarse todo mutuo tanto manioesto como paliado), á lo ménos 
otra verdadera injusticia que lleva igualmente consigo la 
necesidad de la restitucion; y que por el contrario, habiendo 
igualdad por ambas partes y arreglándolo todo conforme á 
justicia, se ofrecerán en ellos muchos modos lícitos de em
prender lucrosas negociaciones y hacer florecer el comercio: 
- tío, que será una persuasion falsa y temeraria la que uno 
tonga de que siempre se encuentran con el mutuo otms títulos 
legítimos, 6 sin el mutuo otros contratos justos, en cuya 
virtud sea lícito llevarse un interes ó aumento moderado so
hre la suerte ó capital en todos los casos en que se oe 6 
preste á otra cualquiera persona dinero, trigo ú otro drtí
culo ó efecto de esta clase, pues que á nadie puede ocultarse 
que muchas veces está obligado el hombre á socorrer ú su 
pr6jimo con un simple y nudo mutuo; y que del mismo modo 
en muchas circunstancias no puede haber lugar á otro ver
dadero y justo contrato si no al mutuo tan solamente , - Be
nedicto XlV aprobó estas declaraciones y las comunicó á 
los pntriarcas , arzobispos, obispos y ordinarios de Italia en 
su encíclica de i O

, de noviembre de 17ht>, previniéndoles al 
mismo tiempo, entre otras cosas : i 0. que en las cuestiones 
sobre contratos usurarios se abstengan de incurrir en los 
estremos que siempre son viciosos, pues que algunos juzgan 
con tanta severidad acerca de estas cosas que acusan de 
ilicita y usuraria cualqu iera utilidad sacada del dinero, y 
otros por el contrario son tan indulgentes y remisos que 
creen libre del vicio de usu ra cualquiera emolumento : -
2°. que á los que pretendo n quedar limpios de toda nota de 
usura, y dar á otro su dinero de modo que tan solamente 
perciban un inleres ó fruto legítimo, se les dehe amonestar 
que declaren ántes el contrato que quieren celebrar, las con
diciones que en él se han ele poner, y el fruto ó interes que 
por el mismo dinero exijan: ,- 5° , que no es hoy ociosa ni 
merament·e nominal, como dicen algu nos, la cuestion sobre 
la usura, aunque sea cierto que casi siempre produce frutos 
()l dinero que por cualquiera titulo se concede á otro; pues 
que hay una diferencia maninesta entre los diversos con
tratos que pueden hacerse , así como entre el fruto que por 
derecho licito se saca del dinero y puede por lo lanto rete
nerse en ambos fu eros, y el frulo que no se adquire sino 
ilici tamenle del mismo dinero y que de consiguiente en am
POS fueros debe re$titllirse. 

X, Sin enlt'31' ahora en un examen escrupuloso sobre si 
las espresiones del papa Benedicto XIV estan perfectamente 
de ~cuerd? c?n I~s de la jun,ta de cardenal~s, teólogos y ca
nOt1lstas, o SI por el contral'lo dan mas latItud á la facultad 
de exigir in leres por el dinero que se presta, observaremos 
desde luego que todo el empeño del pnpa y de la junta se 
reduce á sostener que no puede exigirse interes del mutuo 
en virtud del mismo mutuo, cx vi ilJsius ?ntl,ttl'i, alegando 
razones que ya hemos tomado en consideracion mas 'arriba, 
pero que puede exigirse en virtud de algunos títulos quo 
suelen concurrir con el mutuo, y de otros contratos de dire
rente naturaleza que la del propio mutuo , Ni la junta ni el 
papa nos designan estos títulos ni estos contratos; pero los 
enumeran los teólogos, los canonistas y los jurisconsultos, 
, E,I prime~ título que s~ele concurrir con el mutuo y qllo 
Justloca el lDteres del dmero prestado, es el da,iio cmcr
gCI'ttc, del cual hemos hablado ya en el número n y en el 
artículo que antecede, 

El segundo título es el luao cesante, que ya hemos exa
minado igualmente en los mismos· lugares. 

El tercer título es el pcl'igr o c/c ]Jérttida, ó dc d'ifíc il I'ccobro 
elcl capHa11Jl'estado, Los teólogos distinguen elos especies de 
peligros : uno intrínseco ó general, que es de !.emer en todo 
mutuo, pues que en todo mutuo puede perecer el capital 
cualquiera que sea la persona á quien se haya pre tado; ~ 
otro cxtl'inscco ó especial, que proviene de la calidad del 
mutuatario 6 de la negociacion ó empresa, como si se presta 
por ejemplo a un pródigo , caviloso, enredador ó de mala 
conciencia, á un proyectista, ó á uno que acomete negocios 
arriesgados por mal' Ó por tierra, Hecha esta distinciOl1, ase
guran que nada puede pedirse por el peligro int"I'Ínseco ó 
general, pero que por razon del ex trínseco ó especial puede 
exigirse algun interes proporcionado, Así es que habiendo 
consultado á Roma los misioneros de la China sobre si ha
llándose establecido por la ley en aquel imperio el intores 
del treinta por ciento en el mutuo, sin consideracion al lucro 
cesante ó daño emergente, podl'Ían ellos considerarle como 
lícito, respecto de que habio algun peligl'O en el recobro 
del dinero prestado, porque 6 bien huian ó retardaban el 
pago los mutuatarios, ó bien tenian que demandarlos judi
cialmente los mutuantes , ó bien solian ocurrir otras razones 
de esta clase; respondieron los ca lificadores del santo oficio 
y la sagrada congregacion de la propagacion de la fe con 
aprobacion del sumo pontí6ce en t 2 de setiembre de 16/¡~ : 
« que por r¡¡zon del mutuo inmed iata y precisamente ningun 
¡nLeres podian pedir los mutuantes ó presta mistas; pero que 
si exigian algo por el peligro que probablemente habia segun 
lo consultado, no se les debia inquietar de moclo al!(ullo, 
con tal que se tuviese cuenta de la calidad y probabilidad 
del peli gro, y se guardase proporcion entre el mismo peligro 
y el interes exigido , » 

XI. Admitidos ya estos tres títulos de c!alia Cll1cl'{]cll lc , 

lUC1'0 cesante y ]Jeli{] 1'0 del capitat, ¿ cuál será el mutuo 6 
préstamo en que deje de concurrir alguno de ellos? Ya no 
hay en los tiempos presentes quien tenga ocioso su dinero 
miéntras pueda empleade en negocios ó especulaciones que 
sean capaces de producirle alguna utilidad; y por fortuna 
las artes, las fábricas y el comercio han desplegado ulla 
actividad desconocida á los pueblos antiguos: esta multitud 
de trabajos y las anticipaciones que necesariamente exigen, 
presentan por todas partes al dinero un empleo 'lucrativo : 
las empresas de toda especie multiplicadas al infinito in
vierten capitales inmensos, Todos los gobieruos ademas, 
incluso el del papa, han ab ierto empréstitos y creado renlas 
conocidas con la denorninacion de efectos públicos, con-

, vidando á todas y cualesquiera personas.i que les del! pres
tado bajo el interes que ellos mismos lAS ofrecen, En tal 
estacto de cosas ¡ ¿ quién será el capitalista que cltlando se Iq 
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pide prestada una cantidad, no pueda alegar con verdad y 
raza n que de prestarla se le seguirá daño ó se verá pri vado 
de una ganancia, y exigir de consiguiente por el préstamo 
al O'un interes que la compense? Y cuando no haya daño 
cl~ergente ni lucro cesanLe, ¿ no habrá por lo ménos algun 
pelig;o probable de pérdida ó difícil recobro del cJpital 
pres tado? 

XII. Mas prescindiendo de estos títulos; si puedo yo líci
tamente, sea ó no sea comerciante , tenga ó no tenga cos
tumbre de sacar provecho de mi dinero , prestarlo á i"nLeres 
al mismo romano pontífice para las atenciones del Estado 
de que es príncipe soberano, ¿ no podré prestártelo á tí del 
mismo modo para las tuyas? El papa , que voluntariamente 
ofrece interes por los préstamos que se le hagan, ¿ condenará 
el interes que tú me ofrezcas por el préstamo qlle te veas 
en la necesidad de pedirme ? El papa satisface con tanta 
puntualidad los intereses de sus en:Pl'.éstitos , que las obli
gaciones romanas se hallan e~l el dla a mas de Ciento y tres 
por ciento en la Bolsa de Pans. 

Los l\lontes de piedad suponen tambien lícito el interes 
del prést3mo si n necesidad de ninguno de dichos tí tulos. 
Estos establecimientos, creados en Italia en el siglo xv con
Lra las escesivas usuras de los judíos, y aprobados por Lean X 
en el concilio V de Letran, se hallan autorizados: -
i O• para prestar á los indigentes sob¡'c p1"Cnd.c¿ con un interes 
proporcionado á los gastos de custodia y conservacion de 
las prendas, alquiler de casa y sueldos de los empleados : 
- 2°. á tomar prestado á interes de cualesquiera personas 
que quieran prestarles , cuando no tienen .fondos propios y 
cargar este interes con el aumenLo del que se llevan los 
mismos Montes á los pobres á quienes prestan, como es de 
ver por los ejemplos de los Montes de piedad deBolon ia, llIó
dena, Verona y 'Ferrara , á los cuales concedieron licencia 
los pontífices para buscar al inLeres de cinco por ciento el 
dinero que necesitaban á fin de atender á las obligaciones 
de su instituto. En este segundo caso los Montes no son mas 
que unos intermedios entre los verdaderos prestamistas y 
los tomadores ; de modo que si los interesados se entendie
ran directamente entre sí mismos , los Montes estarian de 
sobra, y los tomadores se ahorrarian el aumento de interes 
que tienen que darles . Mas asi en el segundo caso como en 
el primero, si los tomadores no satisfacen dentro del término 
señalado el capital y ademas los intereses que en algunas 
partes suben al doce por ciento, se venden en pública 
subasta las prendas depositadas; y como de ellas no suele 
sacarse por este medio sino la mitad ó á lo mas las dos ter
ceras partes de su valor, es el resultado que para los toma
dores equivale á veces el interes de los préstamos dell\Ionte 
al treinla, al cuarenta, y aun al cincuenta por ciento. 
Cualquiera pues observará que los Moutes de piedad no so n 
establecimientos suficientes para atender al socorro de los 
pobres, por dos razones que saltan á la vista : i". porque 
no prestan sino sobre prenda, y no torios la tienen : 2'. por
que los que la presentan, se ven muchas veces en la impo
sibilidad de rescatarla, y compran de consiguiente á muy 
alto precio los ausilios que se les facilitan. Es por lo tanto 
muchas veces mas ventajoso á los indigentes, aun en los 
lugares donde hay Montes, acudir mas bien á los parti
culares y estipular con ellos el préstamo con prenda ó sin ella 
al menor iI1teres que puedan; y ast vemos que lo hacen en 
efecto . La dificultad está en si los particulares pueden ó no 
pueden licitamente llevarles interes por los préstamos que 
les hagan, aunque no les asista ninguno de los tí tu los de 
daño emergente y lucro cesante; y creemos que en el estado 
presente del derecho canónico pueden efecti vamente lle
varIo, pues que por el hecho mismo de ofrecerlo e pontá
neamente los papas en sus empréstitos y autorizar á los 
Montes l)<tra qu~ lo ofrezcan á sus prestamistas y lo oxijan 

á. su vez de las porsonas á quienes prestan, parece quo la 
tIenen P?r lí?ito en general siendo moderado, y que re
p.rueban IInpllcltamente la opin ion de aquellos teólogos ri go
r istas que califican de pecado el acto de ofrecer interes 
cuando se pide un préstamo á cualquiera que no acostumbra 
dar su dinero sino de este modo. Ademas, ¿ no podrán hacor 
por sí mismos los particulares lo que pueden hacel' por me
dio de los :l\1ontes? y lo que hacen los Montes, ¿ no podrán 
hacerlo tambien los particulares? Se dice que los Montes 
tien.en un titulo legítimo para exigir interes, esto es, la ne
ceSidad de atender con su producto á la manutencion de sus 
em pleados : ¿ no es acaso igualmente justo que los parti
culares atiend an á la suya y á la de sus fam ilias con el pro
ducto de sus capita les? ¿ no está decid ido así con respecto 
el la dote por el papa Inocencia III (ca.p. 7, lít . ~O, lió. l~ > 

Decret. Grcg.),quien por hallarse un hombre en estado de 
prodigalidad mandó que el dinero dota l de su mujer se eutre
gase á un comerciante para que con parte de su honesto 
lucro se pudieran sostener las cargas del matrimonio? 

XIII. Examinados ya los títulos que segun los teó logos y 
canonistas pueden concurrir con el mutuo y justificar el in
teres del dinero prestado, veamos ahora los contratos que 
siendo de otra naturaleza que el mutuo sirven segun los 
mismos para que uno coloque sus caudales y saque algun 
beneficio de ellos sin nota de usura. 

El primero es el conlmlo trino, que comprende la socie
dad, la aseguracion del capital, y la venta de una ganancia 
incierta por otra cierta, como ya queda esplicado en su 
lugar . Todos estos contratos y cada uno de ellos son justos 
y licitas en sí mismos cuando se celebran con tres diversas 
personas, segun todos confiesan ; y deben por lo tanto serlo 
del mismo modo cuando se celebran junta ó sucesivamente 
con una misma persona, segun la opinion mas comun y pro
bable, porque ni la identid ad ni la diversidad de las pel'sonas 
destruye ó varía la sustancia ó raza n de cada contrato ni 
muda ó altera los precios de las cosas. Es cierto que algunos 
pretenden que Sixto V en su bula Delcslabilis del año Hí86 
cond enó como usura paliada la reunion de estos tres con
tratos celebrados con una misma persona; pero preguntados 
sobre el sen tido de esta bula el mismo Sixto V y los carde
nales de Toledo y de Santa Severina, que la estendieron de 
su órden , contestaron unán imes que solo habian querido 
prohibir con ella en los contratos de sociedad aquellos pactos 
injustos que los doctores clásicos condenaban. Así es que los 
autores mas graves , como Lesio, el cardenal de Lugo, y 
Covarrubias! dicen que Sixto V solamente prohibió estos 
pactos cuando se ponen en virtud de sola la sociedad, 
pero no cuando á la sociedad se añade otro contrato por el 
cual uno de los socios toma sobre sí mediante justo precio 
el peli gro del capital asegu rándole, ó compra la esperanza 
de un a ganancia incierta ofreciendo por ella otra ganancia 
cierta mas moderada ; y en un el papa Benedicto XIV (cle 
Synod. c/:iwces., lib. iO, cap. 7) despues de esponer las razo
nes en que se fund an las dos opiniones, concluye sentando 
que la sede apostólica no ha lanzado ninguna censura con
tra la opinion que absuelve de la nota de usurario al contrato 
trino, aunque esta parece ménos conforme á la bula de 
Sixlo V, y que por consiguiente tampoco deben lanzarla los 
obispos. Supongamos pues que tú me entregas mil pesos 
para negociar con ellos , y que esperamos prudentemente 
sacar trescientos de ga nancia que nos hemos de repartir 
co n igualdad: yo te aseguro luego el capita l de los mil pesos, 
obligándome á devolvértelo por entero en cualquier evento, 
y tú le convienes en recibir solamente ciento en vez de los 
ciento cincuenta que te tocaban de la ganancia calculada, 
dejándome á mí cincuenta en recompensa ó premio del se
guro : como tú tienes todavía en peligro los cien pe os , 
pues que yo no te los he de dar sino en caso de que haya 
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lllilidades, me vendes la esperanza de percibirlos por cin
cuenta ó sesenta que yo te he de pagar fijamente, haya ó 
110 haya ganancias; de suerte que en último resultado tienes 
asegurado tu capital y un lucro de cincuenta ó sesenta pesos . 
Estos trés contratos bien analizados se resuelven en un ver
dadero préstamo á interes, porque en resúmen el hecho es 
que tú me entregaste mil pesos y yo te los devuelvo con llO 
interes de cinco ó seis por ciento; pero como no suenan los 
nombres de mutuo ni de préstamo ni de interes ni de usura , 
sino lo de sociedad, seguro y venta, se consideran todos 
lícitos y honestos y realmente lo 30n, pues que la usura, 
como dicen los teólogos, no tiene su asiento sino en el mu
tuo. ¿ ro tendríamos por lo tanto razon para decir que dis
putamos sobre palabras y no sobre cosas? . 

El segundo es el ccnso consignativo, esto es , el contrato 
por el cual mediante una cantidad que yo te doy te obligas 
tú á pagarme cierLa pension ó rédito anual sobre al guna 
finca fructífera que posees. Este contrato es una verdadera 
compra-venta: la cosa comprada es el derecho de exigir 
las pensiones sobre los frutos de la finca; y el precio es el 
capital que te entrego. Tú podrás redimi r el censo cuando 
quieras, devolviéndome el capita l y satisfaciéndome los ré
ditos que á su tiempo no me hubieres pagado; y yo tendré 
derecho á que me abandones la unca si no me pagares los 
réditos vencidos. Tiene pues cierta semejanza este contrato 
con el préstamo á interes sobre prenda ó hipoteca; y sin 
embargo , como no lleva el nombre de préstamo ó mutuo, 
se reputa lícito por los teólogos y canonista ,y asi en efecto 
fué calificado por los papas Martina V y Calixto III. Véase 
Censo consignativo . 

El tercero es la compl'c/'-vcnta con el ¡Jacto de ?"CClcncion 
ó sea de retroventa. Vienes tú, por ejemplo, á pedirme 
prestado; y yo te respondo « no, no quiero prestarte si no 
me vendes tal heredad para que yo pueda percibir sus frutos 
en lugar de intereses hasLa que me devuelvas el precio y 
rescates tu Ilnca. » Celebramos en efecto el contrato de 
compra- venta bajo esta condir;ion , y yo percibo lícitamente 
segun todos los teólogos y cJnonistas los frutos de la cosa 
comprada, miéntras que tú te aprovecbas de mi dinero y no 
haces uso del derecho de redencion que te reservaste. Véase 
Anlicl"ésis. 

Véase pues como los mismos teólogos y canonistas que 
reprueban la usura, han inventado titulos y aprobado 
contratos que desvanecen ó eluden el ri gor de sus princi
pios, y que apénas dejan algun caso en que no se pueda 
llevar interes por el dinero prestado. Mas ya "es tiempo de 
pasar á las leyes civi les. 

XIV. El derecho romano, que cual hoy existe se formó 
precisamente cuando el cristianismo era la única reli gioll 
del imperio, autorizó espresamente el préstamo á interes; 
de que puede deducirse de un modo incontestable que no se 
consideraba prohibido por la rpligion . 

Los Romanos, aunque enemigos de la usura, reconocie
ron que la prosperidad del comercio exigia que cada uno sa
Gase alguna utilidad úe su dinero. Así es que la ley de las 
X II Tablas permitió el préstamo á doce por ciento al año, y 
condenaba en la restitucion del cuádruplo al que exigia un 
interes mas elevado . Babiendo crecido la avaricia con el 
lujo, se introdujo la costumbre de pedir intereses tan altos, 
que Licinio propuso en 570 U11a ley llamada de su nom bre 
Licinia, para detener el curs.o de semejantes usuras; y no 
habiendo tenido efecto esta ley, los tri bonos del puelo Duil io 
y Menio propusieron otra denominada Duilia-IIImict que 
renovó la disposicion de la ley de las XII Tabla . - Los usu
reros tornaron otras medidas para continuar sus vejaciones, 
mas el pueblo por so parte, no queriendo ya Someterse ni 
aun á la Lasa prescrita por las leyes, la redujo al seis por 
ciento á propuesta de los tribunos; y luego á la del tribuno 

Genucio hizo la ley llamada Genucia, que proscribió ente
ramente los intereses. Este plebi cito quedó limitado en el 
principio n.l territorio de RomJ, y no tuvo lugar en el resto 
del ~31S latlllo; de suerte que un romano que babia prestado 
su dlllero á uno de sus conciudadanos, trasmitia su crédito 
él un latino que le pagaba el interes y luego lo exigia del 
deudor, hasta que para evitar estos inconvenientes propuso 
el tribuno Sempronio la ley SC1np¡"Onüt, en qne se ordenó que 
los latinos y demas pueblos ali ados del Plleblo romano estu
viesen sujetos á la ley Genucia. - Pero no tardó en bacel'se 
otra vez legitimo el in teres de doce por ciento, y aun Cor
ria mayor en las estipulaciones; bien que como eslaba pro
hibido, se embebia el esceso en el capital. La ley Gabinia 
01 edicto del pretor y mucho senadoconsultos reprobaro~ 
de nuevo el interes qae pasase del doce; pero siempre fue
ron eludidas las mejores leyes. - Constantino el Grande 
áprobó el interes del doce. Justiniano permitió á las perso
nas ilustres estipu lar en sus préstamos el interes de cuatro 
por ciento al año; á los mercaderes y negociantes el dé 
ocho; y él todos los demas el de seis; disponiendo al mismo 
tiempo que los intereses aCllm ulados no podrian en ca o al
gnno esceder al capital. El empel"ador Basilio prohibió toda 
estiplllacion de interes; y el emperador Lean permitió la 
del cuatro. 

En cuanto al préstamo de frutos y demas cosas fungibles 
qlle se consumen por el primer uso que se hace de ellas, se 
tomaba un interes tan elevado que á veces llegaba a la mitad 
del principal. . 

Segun el último estado del derecho rom amo , en los con
tratos de buena fe se debian los intereses en virtud de la 
estipulacion, ó por el oficio del juez á causa de la demora 
del deudor; pero en los contratos de riguroso derecbo, cual 
era el préstamo llamado m!Ltuo, no se debian sino en el 
caso de haber sido estipulados. 

XV. Entre nosotros ba esperimentaclo tambien iguales al
ternativas el interes del dinero en los préstamos segun la 
diversidad de las épocas y la mayor ó menor influencia de 
los princi¡lios teológicos en la formacion de las leyes. 

El Fuero Juzgo autoriza en el prést:lI1'lO de dinero el iole
ros ó usura de uno por ocho, que equivale al doce y medio 
por ciento al año, bajo la pena de perder todos los intere
ses, pero no el capital, en caso de esceso; yen el préstamo 
de pan, vino, aceite ú otra cosa fun gible permite el i!lteres 
ó usura de la tercera parte de la cosa prestada, de suerte 
qne el que lomara dos moyos ha de dar tres al cabo del año; 
sin que en uuo ni en otro exijJ la ley los tiLulos de dalia 
emergente, lucro cesante, ó peligro del capital j leyes 8 y 9, 
tít. o, lib . [j del FttCl"O Juzgo . . 

El Fuero Real alzó el interes del dinero basta el veinte y 
cinco por ciento, bajo la pena de restituirlo doblado en caso 
de escllder de esta cuota; y probibió al mismo tiempo al 
prestamista el uso de la prenda que se le diere, á no so\' 
que se bubiese convenido en no llevar otra ganancia; ley G, 
tíl .. 2 , lib. l~ del Fuero Real. 

El código de las Partidas siguió un rumbo enteramento 
contrario, pues prohibió absolutamente toda usura ó interes, 
declarando nulos los contratos en que interviniese, y suje
ta ndo á los usureros al juicio de \05 tribunales eclesiásticos; 
bien que) á pesar de eso, quiso que el tomador ó mutuatariO 
restituyese el capital al prestamista ó dueño; ley .08, tÍ!. G, 
Po,j"l. i , Y leyes 51 y 40, tít. i i, PCtrt. O. 

Las leyes I y 2, tít. 25 del Ordenamiento de Alcalá .man~ 
daron que ningu n jlldio ni judia ni moro ni mora diese u 
logro por si ni por otro, revocando las cartas, fueros y p.n
vilegios que al efecto les habian sido dados; y que el CJ'lS

tiano ó cristiana que diere á usura, no pudiese recobrar lo 
dado ó prestado que debia quedar á favor del mismo toma
dor ó mlltuatario, y perdiese ademas por la primera vez otro 
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tanlo , por la segunda la miLad de sus bienes, y por la ter
cera todos, con aplicacion siempre de la tercera parte al 
acusador y de las otras dos á la cámara; bastando para la 
prueba del delito de usura el testimonio singular de dos ó 
tres personas fidedignas que jurasen babel' recibido á logro, 
con ta l que concurriesen algunas otras presunciones : bien 
que no habrian de adquirir nada para sí estos testigos inte
resados, á no hacer prueba completa cada uno de su becho. 
Los reyes católicos dou Fern ?-ndo y doña Isabel confirmaron 
00 Toledo el año de {/¡80 las disposiciones de dicha ley 1, 
haciendo solo alguna variacion en el destino de las penas, 
cuya mitad querian se aplicase á la cámara y la otra mitad 
nI acusador y á los muros ó edificios públicos, y declarando 
infame perpetuamente al usurario ó logrero. Leyes 1, 2 Y /¡, 
tít . 22, lib . 12, Nov. Ree. 

Fué tal en aquellos tiempos el empeño de todos por ester
minal' la usura, que don Enrique 1[1 no satisfecho con las 
leyes de sus predecesores que la prohibian, á peticion de 
los procuradores de las Cortes de Valladolid y de Madrid 
de il~Oti publicó una ley por la cu'al anul6 todo contrato en
tre judios y cristianos á fin de cortar de raiz no solamente 
el mal sino tambien la ocasion del mal, pues que los judios 
eran los que principalmente se dedicaban al ejercicio de 10-
greros. Mas como de la observancia rigurosa de esta ley se 
seguian perjuicios gr-avísimos al comercio y á todos los cris
tianos, hubieron de pedi r su revocacion las Cortes de To
ledo de 1M2 al rey Enrique IV, y las de Madrigal de Hli6 
á los reyes católicos, quienes en efecLo tomaron una p'rovi
dencia media que forma la ley 5, Lít. 22, lib . 12, Nov . Rec., 
con la cual si bien se atrajeron otra vez al comercio de los 
cristianos los caudales de los judíos, no se evit6 ni podia 
tampoco evitarse el supuesto mal de la usura. . 

Don Cárlos y doña Juana, á peticion de las CorLes de Ma
drid de {55/¡, de las de Toledo de iti59 y de las de Vallado
lid de !ti/¡8, ( ley 20, tít . 1, lib. 10, Nov. Rec.) prohibieron 
los contratos simulados en fraude de usuras , y ordenaron 
que elllos 1Jermitidos no se pu.eda llepar ni lleve mas ele á I'n

zon (/e d,iez 1Jor ciento por mio . Mas ¿cuáles son estos contra
tos permitidos en que se puede llevar el inLeres anual de 
diez por ciento? La ley no lo dice; pero los intérpretes con
vienen en que son todos aquellos en que hay daño emer
gente ó lucro cesanLe ó peligro de pérdida del capital ó tar
danza en la devolucioll, esto es, todos aquellos en que el 
inLeres que se exige no es mas que compensatorio ó puni torio, 
de los cuale" hemos hablado ya en este mismo articulo, ns. 
Il,IIIyX. Véase1aCuriaFilip., lib . 2, eom. ten'., cap. 2, 
liS • .¡ , 2, 5, l~, o, 7, 8 Y 26. 

Don Felipe m en Aranjuez por pragmática de i608 (ley 
2t , tít. { , lib. 10, Nov . Rec .) despues de ordenar que nadie 
pudiese dar cantidad alguna á mercaderes ó negociantes 
para que con ella tratasen 6 contratasen sino es á pérdidas 
y ganancias, prohibió exigir interes del dinero dado á los 
mismos en depósito, présta mo ú otra cualquier manera, 
á no ser en los casos permitidos por derecho, bajo 1a pena 
de nulidad del contrato y de perder el dador ó prestamista 
01 dinero así dado y el tomador ó muLuatario otra tanta canti
dad, con aplicacion de Lodo por terceras parLes á la cámara, 
juez y denunoiador. Véase el n. 1I de este mismo artículo, 
al fin , donde se esplica esta ley. 

En pragmiltica de tl~ de noviembre de t ()ti2, consideran
do Felipe IV que por baberse desconcertado las monedas y 
los contratos hechos con ellas, se habian desordenado los 
intereses del dinero anticipado, tomado á daño 6 retardado, 
y era justo que moderándose el precio de todas las cosas se 
reformase al mismo tiempo este ese eso , revocó la disposi
cion mas arri.ba citada de don Cárlos y doña Juana en que 
se permita el inlel'es de die:: por cicnlo, y ordenó y mandó: 
- 1°. que no se lleyuse en adelante mas in/ercs det cinco 

pOI' ciento en los contralos y obligaciones en que se podia 
llevar conforme á derecho: - 2°. que para evitar las obli
gaciones simuladas en que pudieran incluirse los intereses 
como suerte principal, el que por escl'Ítura ó cód ula se obli
gase á paga r alguna cantidad debia declarar en ella con ju
ramento si habia intereses y lo que montaban; que el escri
bano diese fe del tal juramento; que lo hiciese asimi mo el 
acreedor al tiempo de usar de la cédula ó escritura; y que 
sin estos requisitos no se pudiese ejecutar ningun instru
menLo, aunque estuviese reconocido, ni aun hacer fe ni 
probanza para ningun caso ni efecto . 

Esta pragmática no subsi tió mas que tres dias, pues con 
fecha de 17 del mismo mes y año espidió el mismo Felipe 
una real cédula en que suspendia su ejecucion y la dejaba 
sin efecto en todos sus capitulos, esceplo en algunas cosas 
que no hacen al asunto, hasta ajustar y perfeccionar la re
formacion de loa precios, asi en la corte como en los demas 
lllgares del reino : de sllerte que quedó en todo su vigor la 
ley de don Cárlos y doña Juana, y siguió el ¡nleres el,el diez 
p01' ciento como en ella se prescrib ia. Pero el redactor de la 
Novísima Recopilacion , cuya mision, así como la de sus an
tecesores, no era porciertoforrnar un nuevo código de nuevas 
Jeyes,sino recoger y compilar con 6rden y méLodo toi!clS tas 
leyes útiles y vivas, generales y pel'petuas, ¡nlblicadas desl!e la 
(ormacion de las sie te Paf'ticlas y FI¡el'o Recll, como se espre
sa con estas mismas palabras en la real céd ula de 2 de junio 
de {80;,;, orilló por capricho, olvido ú otra razon la cédula 
revocaLoria de Felipe IV de 17 de noviembre, y tomó por 
su cuenta la pragmática revocada del lá anterior del mismo 
mes que habia mu.erto en la cuna á los tres dias de su naci
miento, le cortó la cabeza, los brazos y las piernas, y CO ll 

su Lronco exán ime pretendió darnos una ley viva, la ley 22, 
títul-o 1 del libro lO, la cual ha sido puesta en observancia 
por algunos tribunales con preferencia á la de don Cárlos y 
doña Juana, aunque está probado y haremos ver en su lu
gar que no porque una ley se encuentre en la Novísima 
debe por solo este hecho considerarse con fuerza, ni porque 
110 esté comprendida en dicho código deja por eso de con
servar su vigor si es que ántes lo Lenia, pues que las leyes 
deben ser guardadas, aunque no esLón incluidas en la Heco
pilacion, segun se halla declarado por auto acordado del 
Consejo pleno de á de diciembre de i 715 puesto po\' esLraclo 
en la nota 2" ., tít. '2, lib. 5 de la Novísima. Lo mas particu
lar es que la ley de don Cárlos y doña J ll ana en que se auLo
riza el inLeres del diez se halla tambien incorporada en la 
Novísima; y estando anulada ó suspendida la ley posterior 
del inLeres del cinco, es claro que aquella quedaba subsis
tente . 

No obstante la pragmática de Felipe UI de 1608 que mas 
arriba queda estractada , se sirvió el señor don Cárlos He 
en cédula de 10 de julio de 1. 761~ (ley 23, tít . -1 , lib. lO, 
Nov . Rec.) conformándose con el dicLámen uniforme de va
rios hombres de integridad y sana doctrina, declarar logi
timos y obligatorios los contratos celebrados entre la diputa
cion de los cinco gremios mayores de Madrid y diferentes 
personas de todas clases, especialmente viudas y pupi los , 
que ponian sus caudales en la caja comun de aquella COI'

poracion, la cual se obligaba á devolverles el capital dentro 
del tiempo que capitulaban y á satisfacerles entre Lanto el 
jnteres de un tres Ó dos y medio por ciento. De esta real 
cédula han querido algunos deducir falsamente que quedaba 
autorizado como tasa legal el inter8s del tres por ciento; 
pero en ella no se tl'ata verdaderamente sino de ¡¡probar unos 
conLratos con interes que ántes estaban prohibidos, in es
presarse directa ni indirectamente que el de un tres sea el 
mayor á qlle se pueda llegar. Lo que en realidad se deduce 
de esta cédula es que segun ella para la legitimidad del in 
teres del dinero preslado no es in¡Jicipunsablo ya ellÍ'ulo clo 
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c!mio cmel'gcnte ni 01 de lucro cesante , sino que basta el 
títu lo de lucro naciente; es decir, que el prestamista, cual
quiera que sea, au nque no haya de sufrir pérdidas ni per
juicios ni privaciones de ganancias por carecer de su dinero, 
puede no obstante llevar pnr él un interes ó premio siempm 
que el tomadoró mutuatario sea alguna de aquellas personas 
ó corporaciones que se ocupan en algun ramo de industria 
ó de comercio: de modo que ya es lícito dar dinero á los 
comerciantes y hombres de negocios, no solo á pérdidas y 
ganancias como queria la pragmática de 1608, sino tambien 
á in teres au n en los casos en que no lo permitia antigua
mente el derecho. Mas cuál baya de ser este interes , no lo 
decide la ley de que ahora tratamos, ni tampoco se pro po
ni a tal objeto: el ¡nteres maximo de que no se podia pasar, 
debia ser el que ya se hallaba establecido por las leyes en 
los casos en que era permitido; esto es, el de ¡¿iez por ciento 
de la ley de don Cárlos y doña Juana, ó el de cinco de la 
ley de don Felipe IV, segun la que se creyese vigente. 

El mismo don Carlos III en cédulas de .¡ o . de setiembre 
de i 772 Y 28 de marzo de i 7SU, y don Cárlos IV en órden 
de 2i de abril de i 792 Y cédula de ih de febrero de t 805 
(leyes lU, 17, 18 Y 21 , tít . 15 , lib. 10, Nov. Rec.) au lori
zaron el mismo interes de seis por ciento entre mercaderos y 
fabricantes. 

Don Carlos IV permitió po r cédula de 16 de julio de :1 790 
(ley o, tit . 8, lib. 10, Nov. Rec.) el mismo interes del seis en 
los préstamos de dinero ó géneros apreciados que los co
merciantes bicieren entre año á los labrDdores y coseche
ros para sostener su labranza. 

El código de comercio de 1829 ordena en sus artículos 597 
y 598, que « en los casos en que por disposicion legal esta 
obl igado el deudor á pagar al acreedor réditos de los valo
res que tiene en su poder, seran estos réditos de un seis pOI' 
ciento al año sobre la capitalidad de la deuda; y que el ré
dito convencional que los comercian te.:; establezcan en sus 
préstamos, no podrá e·sceder del mismo seis por ciento. » 
V énse Préstamo mcrca.ntil. 

El Banco español de San Fernando, en virtud del arto 5 
de la real cédula de su ereccion de 9 de julio de .J 829, puede 
hacer préstamos á cualesquiera particulares , sobre ga ran 
LÍas de alhajas de oro y plata, al mismo interes ó premio 
que se arreglare para los descuentos de letras , el cual suele 
ser de seis por ciento al año . Véase Bu,nco cspa-iio l. 

Finalmente, por real órden de 8 de octubre de [S1í8 se 
resolvió que para cubrir los gas tus del Mon te de pi edad de 
Madrid y a.umentar su CCllJital se abOlle á este estab lecimiento 
en lo sucesivo , por los préstamos que verifiq ue , uu i!l teres 
ó renta anual de un cinco por ciento pagadero en el acto de 
desempeñar las albajas y en proporcion al tiempo que haya 
trascurrido desde el dia del empeño , y se autorizó al mis
mo tiempo á la junta general del Monte para que ell casos 
necesarios pueda tomar dinero á préstamo bajo su propia 
responsabilidad, si n que el in teresO que abone esceda nUlIca 
al que el Monte ha de exigir por los empeños. 

Ademas, la costumbre in troducida y urraigada en estos 
úllimos tiempos á vista, ciencia y paciencia del legislador, 
y consen tida y adoptada prácticamente por los trib unales de 
justicia, segun confiesan los enemigos mismos de la usura, 
ha legitimado por fin la eSlension del in teres del seis, esta
blecido en el comercio, á todos los demas préstamos cele
brados entre particulares, sean ó no sean estos de la clase 
de aquellos que se dedican al comercio ó á la industria; y 
así vemos todos los dias en los periódicos anuncios de prés
tamos que se piden y préstamos que se ofrecen por todo 
linaje de personas al interes del seis sobre fincas, alhajas y 
papel del Estado, sin que haya reclamacion de parte del 
gobiernn ni de la policia ni de la justicia, ántes po r el con
trario cO llsidera esta última obligatorios estos contratos 

cuando tiene que entender en algun incidente Ocurrido so
bre ellos ('l) . 

X VI. De esta reseña de nuestras leyes sobre la usuraó 
¡nteres del dinero resulta: 

10
• Que en nuestro derecho, así como en el canónico , se 

tiene por usum cualquier interes que se ex ija del dinero 
prestado, sea corto ó escesivo, sea legal ó extralegal, co mo 
es de ver por las leyes 8 y 9, tít. o, lib. !l del Fuero JuzIYo 
y por la ley 6 , tít . 2 , lib. l~ del Fuero neal , que lI a~a~ 
usum al mismo interes que aprueban, por la ley 51, tít. ti, 
Parto ti, que manda espresamente que quien recibió pres
tados veinte maravedís no devuelva mas de los veinte, aun
que bubiese prometido dar algo mas, porque esto seria 
usu ra, y en fin por el contexto de las demas leyes que hemos 
reco rrido, y particu larmente de la ley 2, tít .. 22, lib. i2 
Nov. Bec., en que se dice que los prestadores no pueda¡; 
haber mas de lo qu.e dieron y presta¡'on, calificando de usura 
el esceso; lo cua 1 nos vemos en la necesidad de advertir 
para desvanecer el error de algunos nuevos escritores que 
si n duda por no baber leido las leyes sientan que en el sen
tido de estas no es usura sino el interes inmoderado ó su
perior á la tasa legal, y de aquí deducen consecuencias y 
doctrinas falsas. 

2°. Que los comerciantes , fabrican tes, negociantes, em
presa rios y demas perso nas que emplean sus fondos en al
gun ramo de industria pueden prestarse legalmente unos It 
otros al interes anual del seis por ciento, porque de parle 
del prestado r se su pone siempre lucro cesa.n te, y de parle 
del tom ador lucro naciente. 

5°. Que las misll1,as personas pueden igualmente hacer 
préstamos eo n el mismo interes del seis á labradores, cose
cberos y á otros cualesq ui era que se lus pidan para atender 
á sus necesidades, por la raZOll q\le les asiste do l¡¡cro ce
sante. 

4°. Que todas las personas de cualquiera clase y condi
cion que sean, inclusas las viudas y los pupilos que carez
can de lodo medio de hacer prod uctivos sus capitales, pue
den darlos en préstamo á mercaderes y hombres de negocios 
ó de industria, al in teres que se convengan hasta llegar al 
seis : porque si bien de parte de aquellos prestadores no 
hay título de lucro cesante, hay de parte de estos tomadores 
lucro naciente, y ademas puede haber da1io emergente en 
los primeros, y porque si los hombres dedicados a la indus
tria ó al comercio pueden presta r al seis á todas y cuales
quiera personas, como hemos visto, justa será la reciproci
dad de que todas y cualesquiera personas puedan prestarles 
á ellos bajo igual premio. 

00 • Que todos, en fi n , todos pueden en virtud de la cos
tumbre que ha llegado á tener fuerza de ley, ó á lo ménos 
una fu erza que en vano trataria n de combatir los tribunales, 
prestarse mutuamente unos á otros al dicho interes del seis, 
ora para cualquiera objeto que haya de co ntribuir al au
B1ento de su fortuna , ora para socorrerse en sus apuros y 
necesidades (fuera de aquellos casos en que la caridad evan
gélica y la humanidad no,., prescriben prestar graciosamente 

{1) En la república de Méjico, por la ley de 50 de diciembre 
dll .J 855 se derogaron las It'yes prohibitivas del mutuo usurario, 
DO comprendiendo la derogacion la imposicioll de capitales de ca
pell anías y obras pías. - En cuanto ú la república de Venezuela, 
en la nota 2 del artículo Infamia dijimos que allí la usura es lí
cila, sin ninguna restriccion, por el m·t. 2 ele 1ft ley de 10 (le abril 
ele i 85/¡ , segun la cual las partes pueden eslipular toda la SlIma 
de illlel'es ljue quieran ell cualquier género cíe contra~o, y debe 
guaruarse estrictamente su voluntad. - En la república de Chi
le, aunque existe una tasa lega l , no por eso es obligatoria; la le!! 
de 1/¡ de setiembre de 1852 concede una libertad i1imilalja soure 
es te par licul ar á los contl·ayentes. Véase tamlJÍen lo que dijimOS 
allin del artículo Ce11 so c011sigll¡¡(ivo. 
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y aun dar á nu estros prójimos que .se hallan en la indigen
cia), porque apénas puede co~ceblrse caso e~ q?e el. p.res
tador no sufra por presLar su d1l1ero algun dano o perJUl c,'10, 
Ó pierda alguna uti lidad Ú ocasion .de tenerla, ó pong~ en 
aventura la cantidad de cuyo domlnlo se desprende, y sIem
pre por lo ménos se priva del derecho de usar de su pro
piedad cuando le convenga ó le acomode por trasferirla á 
oLro , y porque el ejemplo de los Montes de piedad que to
man prestado de cualesqui era personas y presLan á los indi
gentes sobre prenda con cier.to interes que cubra sus g.astos 
y aumente su capi tal,. y el ejemplo del suprem.o Gobierno 
que abriendo empréstlLos á cada paso ofrece un ll1terescre
cido á toda clase de súbdiLos y estranjeros que le presten, 
han quitado ya enLeramente al présLa mo á iuLeres en todos 
los casos v respecto de todas las personas aquella nota ó ca
rácter de 'malicia intrinseca y de criminal idad que le habian 
puesto las anti guas leyes . . . 

60. Que habieudo caducado ya ICls penas de lllfamw, de 
pérdida del capital y otro tauto pOI' la primera vez, de la 
mitad de los bienes por la segunda y de todos por la tercera, 
prescritas en las leyes mas ar ri ba citadas contra los usure
ros, porque no se prescribieron sino en el concepto de que 
el dar dinero á logro ó interes, cualquiera que este fuese , 
era gran pecad,o , vedado así en la ley de NC/. lwra como de 
Escritura y ele GI'acia, y causador de clCtí'ios y l1"ibulaciones á 
las tierras do se usa be! , no se pueden ya imponer en el dia 
por los tribunales ni aun á los que en sus préstamos exigen 
un interes ma yo r que el tasado por la ley, pues que no se 
lanzaron conLm. el esceso del in teres sino contra el interes 
mismo que se creia entónces criminal en su fondo . Asi es 
que en caso de esceso y de querella de parte , no se suele 
hacer otra cosa por la primera vez , que condenar al logrero 
en la restitucion del esceso y pago eJe costas ; por la segunda 
parece muy naLural la pena de perder todos los intereses 
establecida en el Fuero Juzgo; y por tercera es muy con
forme la pena de pérdida de los intereses y otro tanto pres , 
crita en el Fuero Real; pero nunca la de perder el capital, 
pues que ni las mismas Partidas la imponian. 

XVII. Aunque en.el letlguaje legal se ha llamado usw'cro 
Ó log7'el'o al que presta sos capitales á un interes cualquiera, 
como hemos visto mas arriba, casi no se da ya este nom bre 
en el lenguaje comuo sino á los que prestan con réditos 
enormes á plazos muy cortos á los veci nos pobres , á los 
artesanos en sus apuros y ti los que neces itan algun adelanto 
pam ejercer su pequeña industria. Hay logreros de estos en 
Madrid que prestan al uno lJor veinte al mes, que es lo 
mismo que al sesen ln por ciento al año; y hay otros que 
prestan al uno por veinte á la semana ó al dia, que equiva le 
al cabo del año al doscienlos sesenlCt en el primer caso y al 
mil ochocientos en el segundo! Una usura tan esca nd alosa 
se pretende cubrir con el ri esgo que COl're el capital por la 
insolvencia frecuente de los tomadores ó mutuatarios y con 
el envilecimiento que lleva consigo este modo de hacer va
lersu dinero; pues por este envi lecimiento y aquel riesgo se 
ret\ran necesari amente de semejante género de comercio 
muchos capitalistas cuva sola concurrencia podria disminuir 
el interes, y solo quedan los que se determinan á pasar por 
esta vergüenza mediante una ganancia exorbitante. Los 
pequeños tenderos y los regatones que toman prestado á 
estos plazos, están muy disLantes de quejarse de los presta
dores , de quienes necesitan á cada momento, y que en re a
Itdad los ponen en estado de ganarse la vida. Un verdulero 
ambulante, por ejemplo, toma prestados veinte reales por 
dla , compra con ellos en al guna huerta un gran cesto de 
verduras y legumbres, las vende po r las calles y saca de 
ellas veinte y seis, veinte y ocho ó treinta reales ; vuelve 
por la noche al prestamista , le presenta los veinte rea le.:; 
del cnpital y uno mas á tí ~ul o de interes ) y él se queda 01 

resto de la ganancia con que se sostiene á sí mismo y á su 
fami lia; recoge otra vez en seguida el duro prestado, y re
pite al otro dia y al otl'O las mismas operaciones. Persiga la 
pol icia á estos logreros , á estos especuladores sobre las ne
cesidades del prój imo, castiguelos lu ego la justicia con las 
penas de los lad rones, como algu nos escritores quisieran; 
y vel'éis hund irse al mismo ti empo algun as fami li as, cer
rarse varias casas, y desaparecer del teatro de la industria 
los agentes de un tráfico indispensable que no pueden vivir 
ni prosperar sino con ellos. Esterminad á los usureros, y 
veréis que. sus victimas cuya suerte. lamentais, cuya causa 
defendeis y á quienes quisi erais arrancar de las garras de 
su cod icia, caen por vuestra mal entendida filantropía en 
los brnzos del hambre y de la muerte. Ellos venden por 
cierto á mu y subirl o precio sus socorros; pero miéntras vos
otros no los deis ó vendais á precio mas bajo, los meneste
rosos los busca rán dond e y corno pueda n , y al mismo ti em
po que besarán reconocidos la mano que de cualquier modo 
se los procure, dete,;tarán vuestra estéril compasion y os 
mirarán como á enemigos, corno á perseguidores de los que 
les favorecen. El medio de estinguir las usuras enormes, no 
es seguramente el de considerarlas como hurtos , porque 
cnanto mayor sea la infamia con que las eubrais, tanto mas 

. habrán el e crecer, tanto mas tendrá de que recompensarse 
el illfamado prestamista, tan to menor será la concurrencia 
de los que quieran arrostrar el peligro de e~tos préstamos; 
de suerte que cuando penseis que alargais una mano conso
ladora al necesitado , no haréis mas que imposibilitarle el 
modo de salir de su miseria. Ademas, el interes , aunque 
sea muy elevado, nunca puede con verd ad asimilarse al 
hurto, pues que se eSLipula en un contrato libre y espontá
neo entre las partes ; ni aun los judíos le dieron jamas se
mejante calificacion, porque corno dice la regla ilto, tít. i 7, 
li b. ¡JO del Digesto, nemo videlw' {1'aucla¡'e eos qui sc-hml cl 
cOllsenl"iunl : si yo tomo prestado de Pedro al cuaren ta por 
cien Lo, es porque aun bajo esta condicion me conviene to
maria, y porque ni Lú ni otro quereis prestarme al diez ni 
al veiote ni al treinta. 

No se crea por esto que nos constituimos defensores de 
tales usureros : nos repugna tan monstruosa cod icia ; pero 
vemos que en un a poblacion corno Madrid hay muchos in
felices que no tienen otro recurso que acudir á ellos para 
salvar su vida, pam cubrir su honor, para ponerse en es
tado de adquirir med ios de subsistencia; vemos qu e el Monte 
no ejerce su piedad sino con los que le presentan algllna 
prenda de mas valor que el socorro que les da ; vemos que 
aun muchos que pudieran presentarla, prefieren por razo
nes qnc ellos se sabrán, recurrir mas bien á los usureros 
que al l\lonte ; y de todo deducimos, qu'e si la existencia de 
los USll1'eros es un mal , en el presente estado de cosas es un 
mal necesario, un mal que produce un bien mayor; dedu
cimos que las penas que se lanzasen contra ellos, serian una 
sobrecarga que habrian de pagar siempre los tomadores; 
deducimos por fin, que 'si la prohibicion , la infamia V las 
demas penas retiran los capitales y aumentan la usura, la 
li bertad por el contrario del comercio del.dinero, la liber
tael el e vend erlo ó alqlli larlo al precio que cada uno 'pudiere, 
de darlo á usura ó sin ella , traeria á la circulacion muchos 
fo ndos que se hallan muertos y por razon de la concurrencia 
produciria necesariamente el efecto de hacer bajar en todas 
parles el precio del intereso 

xvnr. Si nos atenernos al órden natural de las cosas, el 
dinero debe mirarse en realidad, segun dice Turgot, corno 
una mercancia que el propietario tiene derecho de vender ó 
alqui lar libremente por razon de su dominio; y a í la ley no 
deberi a fijar la Lasa del inleres, la cual habria de del.ermi
narse del mismo modo qu e el precio de todas las cosas co
merciables, por la libre convcnciún ele los contrayentes y 
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por la rclacion ([ne haya enLre las ofertas y las demandas, 
Si no bay mercancía en que el gobierno mas ilustrado pueela 
pesar todas las circunsLancias que deben inOuir en la fi.ia
cion del precio, y establecer uno que no sea-1:1esventajoso 
al vendedor ó al comprador, es todavía mucho mas difícil fijar 
la tasa del dinero, por cuanto depende de circunstancias y 
consideraciones mas delicadas y variables, cuales son la del 
tiempo en que se hace el préstamo, la de la época en que 
se haya estipulado el reembolso, y sobre todo la del riesgo 
Ó de la opinion del riesgo que el capital ha de correr . Esta 
opinion varia á cada momento, pues una alarma .repentina, 
algunas' quiebras y las voces de guerra pueden causar una 
inquietud general que produzca de golpe una subida en to
das las negociaciones pecuniarias. La opinion y la realidad 
del riesgo varían aun mas de un hombre ó otro, y se au 
mentan ó disminuyen de mil maneras. Una mercancía tiene 
el mismo precio para todos, porque todos la pagan con la 
misma cantidad de moneda; pero en el préstamo no tiene 
el dinero el miamo precio ni para todos los hombres ni en 
todos los tiempos, porqne en el préstamo no se paga el di
nem sino con una 1J1"omCsa; Y aunque el dinero de todos los 
compradores sea igual, no lo son las promesas ~e todos los 
que toman prestado. El fijar pues por una ley la tasa del in
Leres es privar del recurso del préstamo á Lodos los que no . 
pueden ofrecer una seguridad proporcionada á la cortedad 
del interes nja~o por la ley, y es por consiguiente impedir 
una multitud de empresas de comercio y de industria que 
no pueden hacerse sin riesgo del capital. Concluyamos por 
lo tanto sentando el principio de que no siendo el inLeres 
mas que el precio del uso del dinero, debe abandonarse 
al curso de los acontecimientos y á las convenciones parti
culares (i). 

(j) Prescindiendo de lo que dice Escriche del verdulero ambu
lanl(~ de nladrid y otras personJs semejanles que con pel)ueiias 
canlid·o dcs hacen el comercio que dice y ga nan así una subsisten
cia precaria con que se soslicnen á sí mismos y á sus familias, 
esa re~la que aquÍ sienta no tiene otl'o resultado que la necesaria 
ruina del que toma el dinero, pues si no guarda proporcion el in
teres con la canlidad que ha de producirlo y con el ti empo de su 
goce, c'scederá en breve de las posibi lidades del deudor. Así 
pues, se sabe 'Iue en Bléjico hay quienes acostumbran dar su di
nero con in teres de tres y cllatro poI' ciento mensual, no faltando 
quienes exijan cantidad mayor: ese premio no espanta al hombre 
angusliado ó codicioso, que no calcul a todo su peso, y COIl espe
ranza de lucrar lilas en tal giro, solo trata de recibir creyendo fá
cil el pagar, pareciéndole muy suave compromiso el de recibir, 
por ejemplo , mil pesos con el plazo de dos años, pagaudo dUl'Unlc 
ollas cuatro por ciento cada mcs. Yo pregullto, ¿ qué giro ó nego
ciacion se conoce tan feliz que de un modo indefectible y del todo 
segul"O duplique su fondo en dos años, ademas de cubrir todos sus 
gastos? Ninguno en verdad: pues hé aquÍ que el cOlllpromi so del 
(I lIe recibe el diu ero equivaleá tanto como duplicar el capital ademas 
de sacar los gastos de la negociacion, segun que á los dos años re
sulta (Iue ha dado casi Íntegros los mil pesos bajo el nombl'c de 
interes, ha hecho los gastos y debe los mil pesos bajo el (Ítulo de 
capita l. -y si ha tenido la felicidad, que no es f{lcil, de doblar su 
capital, ¿ qué fruto ha sacado ?Ha trabajado {micn y so lamente pa
ra el prestamista, y ni aun ha salido, como suele decirse, á ma
llO, puesto (Iue ha ¡Jerdido el considerable tiempo de dos años . Y 
si el tiempo nul;iera sido mayor, ¿ qué suerte hubiera corrido? 

Esa rrgla con que concluye Escriche, en su gcnel'alidad es fal
sa, y so lo puede tcner lugar en los casos cn que se trata de graduar 
el lucro cesante, el daño emergente, ó el peligro que se corre de 
¡lerde .. el capital. Pero estas calificaciones no han de ser arbitra 
rias, ni hechas solo con el objeto de abrir la puerta á cualquier 
inlrres coloreándolo con estos ti lulas. - Podria utilizarse el 
dillCI'O, celebrando cualquiera especie de contrato que no .ea prés
tamo, pues hay .llluchoS con que siempre se han promovido, y hoy so 

XIX. ¿ QI~é. diremos p.or fln de aquellos hombres infnmcs 
que hacen ofiCIO de sumlll lstl'ar con grandes intereses á los 
hijos de familia de una conducta desarreglada los medios de 
satisfacer su libertinaje y ocurrir á sus locos y superfiuos 
gastos? Estos hombres son verdaderamente nocivos á la so
ciedad; pero su delito no consiste precisamente en prestar á 
interes, ni aun en prestar á un interes crecido, sino en fa
cilitar y fomentar por un vi l interes los desórdenes de los 
jóvenes, y panel· á estos en la alternativa de arruinarse ó dll 
eleshol1l'arse . Mas estos préstamos son ab~olutamellte nulos 
y no pueden los usureros pedir los intereses ni aun el capi~ 
tal á los hijos de familia, ni á sus fiadores, ni á sus padres 
segnn se halla dispuesto en la ley l~, tito 1, Parto tí, y en l~ 
ley 17, LiL. i, lib. 10, Nov. Rec. VéasePróstamo. 

Causas por las cuales se estinguen ó dejan de con'el' 
los intereses. 

.XX. Aunque los intereses C¡1san Ó se estinguen por las 
~lsm3s causas que las demas deudas ú obligaciones, hay 
BID embargo que bacer sobre ellos las ohservaciones si
guientes : 

i 0 . Siempre que un acreedor á quien se debia un capital 
que producia inLereses, hubiere dado á su deudor docu
mento de recibo puro y simple por la totalidad del capital 
de la deuda, sin reservarse de modo alguno la rec1amacion 
de los intereses ó réditos, se entiende haberlos recibido ó 
condonado y no puede ya pedirlos. Así en efecto lo pres
cribe espresamente el código de comercio en Sll artículo It03 
Lomado del i 908 del código civil de Francia; y así parece 
debe decidirse en general con respecto á todas las deudas 
en qne haya interes, aunque no sean mercantiles. Fúndase 
esta presllncion en que como los intereses no son mas que 
produclos del capital, debe el deudor l1aturalmente satis
facer estos productos ántes de restituir el capital ; pues de 
otra manera no dejaria de imputar sobre el capital lodos 
los pagos que hiciese, á fin de estinguir una deuda que lleva 
intereses y reemplazarla por otra que no los lleva. Así es 
que cuando ni el deudor ni el acreedor declaran su volulI
tad al tiempo del pago, se imputa ó apli ca este primera
mente á los intereses y despues al capital, como asienla 
Gregario Lopez en la glosa 6". de la ley 10, tít. 14, Parto 0, 
con arreglo á lo espresamente dispuesto en la ley 1), tit. 5, 
lib. 116 del Digesto, y en la ley l, tít. It5, lib. 8 del Código, 
que dice: Si ncutc?· voltlnlatcm suam exp1"cssit, prius in 
uStl1'as id quoct solvil~tr, c/eincle in sQ1'lem accc¡J to (cretm'. 
Sin embargo, la presuncion de que el documento de recibo 
pnro y simple del capital supone el pago ó condonacioll de 
los intereses, no puede ser del número de aquellas que es
cluyen toda prueba contraria ; y así habrá de ceder á la evi
dencia de la prueba que hiciere el acreedor de que ni los 
habia recibido ni condonado, 10 que podria resultar de la 
confesion del mismo deudor, del juramento que el acreedor 
le defiriese, ó de un papel, carta ú otro instrumento en que 

pueden promover las artes, agricultura y comercio. El depósito 
i rregular al cinco por ciento de que ya hablámos en su respectivo 
articulv, ba sido para lIléjico una fuente perenne de beneficio pú
blico que cegó en parte la consolidacion, y ha acabado de des
huir el uso de bs nuevas teorías, y el esceso del interes que á 
tantas fami lias ha al"l'uinado. Vease el citado Opúsculo primero 
de Zceh, controversia:;, cap . 2, Potest 1Jeelmia 1JCI· val·ios eon
t,·aelus co!loeal·í ad lucrum. Alll en la Seecio!! i. De hOlleslate el 
lllilílalc cOlltmeluullI jJel· qllOS jJeCttnia eollowllLl" acllueJ"ltlll, se 
examina la licilud de algunos cn los siguicu tes tratados: De cam
bio; De Socie/ate; De cOl/tmel" asseclI1·aliollis; De contmet¡¡ 111-
e,.¡ minol·is certi 111.0 majare il1cer lo i De con/relell, /I'ino; De 
cOllh·aelu censlIali. 
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el deudor reconociese que todavía debe los intereses y que 
por razon de tal ó tal circunstancia pidió y el acreedor le dió 
el recibo del capital sin hacer la reserva de aquellos. 

20. Cuando el deudor de un capital que produce intere
ses se encuentra acreedor de la persona á quien lo debe, 
por' una suma que no los produce, y ha y lugar á compen
sacion entre las partes, debe cesar el curso de los intereses 
que produce el capital basta la concurrente cantidad con que 
este queda com pensado: de manera que como los intereses 
han de ser sati fechas ántes que el capital, segun lo dicho 
mas arriba, debe la. persona que los percibe reunir el capi
tal y los intere3es formando con estos y aquel una suma, y 
compensar el todo hasta la cantidad coucurrente del capital 
de que ella misma es deudora; y si despues de esta com
pensacion quedare algo e1el capital que proclucia intel'eses, 
continuará produciéndolos en proporcion de la cantidad de 
que se compollga. Yo te debo, por ejemplo, {OOO pesos por 
un préstamo qlle me hicisle al interes del seis por ciento en 
el dia ¡o. de noviembre del año próximo pas~do, y hoy { O. de 
noviembre del año actual tiehes tú que darme GOO por un 
legado que me ha dejado tu padre: como en este caso pro
cede de derecho la compensacion, reunes para hacerla los 
(jO pesos que importall los intereses del año que no te he pa
gado con los i 000 del capital del préstamo, y compensas la 
suma total de 1060 hasta la concurrente cantidad de los 600 
del legado, de suerte que desde hoy en adelante cesarán los 
intereses de los 600 pesos que e deducen ele tu capita!, y 
solo correrán los correspondientes á los 1¡60 pesos á que 
aquel queda reducido. 

5°. Cuando el acreedor ó deudor de un capital que pro
duce interese , llega á ser heredero de su deudor ó acree
dor, so estinglle de derecho la deucla en cuanto a los in lere
ses y al capital por razon de la con{usioll de las dos calidades 
de acreedor y deudor en una persona, no pudiendo nadie 
ser a un mismo tiempo deudor y acreeder de sí mismo: mas 
si este acreedor ó deudor no es único heredero del difunto, 
no tiene lugar la confusion sino por la parte de que él es he
redero; y podrá por lo tanto repetir ó estará obligado á pa
gar el esceso de la deuda relativamente á la parte que sus 
coherederos tuvieren en la sucesion. 

Otra cosa será si el acreedor ó deudor heredero del di
funto no acepta la sucesion sino con beneficio de inventario; 
pues como entónces se impide por este medio toda confu
sion de los bienes del heredero con los de la herencia, puede 
el heredero en la cuenta que diere a los acreedores del di
funto poner su crédito con los intereses qUe;) se le deban; ó 
siendo deudor de la sucesion tiene que pOller en esta misma 
cuenta asi Sll deuda como los intereses que él debiere, salvo 
las compensaciones competentes que hayan de hacerse al fin 
cle la cuenta de lo activo y pasivo de la sucesion, y sin per
juicio del pago del alcance que resulLare. 

4°. Sucede alguna vez que el deudor"de una cantidad que 
produce intereses no es árbitro de pagar á su acreedor lo 
que le debe, sea porque se ha embargado en su poder el 
crédito del acreedor, sea porque el acreedor rehusa reci 
birlo ó no se halla en estado de facilitar al deudor el conve
niente descargo. En todos estos casos, el deudor que quiere 
exonerarse y estinguir los intereses que corren contra él, 
tiene que hacer la oferta real de todo lo que clebe a i por el 
capital como por intereses y gastos, y consignar su importe 
ú presencia del acreedor ó de quien le represente ó con su 
cilacion hecha en debida forma. Véase Consignacion. 

0°. Cuando un deudor de muchas cantidades, de las cuales 
solo algunas producen intereses, pasa cuentas COIl su acree
dor á consecuencia de dIversos pagos que le ha hecho, y 
esle acreedor se contenta con una nueva obligacion que el 
deudor le hace de paga rle el re to, si n rcserva alguna de 
las U!ltigu3S deudus y de los inlereses que producian, resulla 
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una nOliaciOIl cuyo -efecto es estinguir las deudas antiguas· 
por medio de la nueva que ha contraido el deudor, quien 
por consiguiente no debe ya sino un capital que na produce 
intereses . Véase Novacion. 

INTERES LEGAL É INTERES CONVENCIONAL. In Lares legal 
es el fijado por la ley ; y convencional el que se designa 
por los contrayentes. El interes convencional no puede ser 
mayor que el iega l. Véase el articulo que antecede, espe
cialmente en los ns. JI[ y XVI. 

INTERES COMPUESTO. El interes de los intereses; esto 
es, el inleres o rédito que se exige de los intereses deven
gados y no pagado.>, considerándolos aiíadidos al capital 
desde el clia en qlle debió hacerse el pago de ellos. 

Segun el derecho romano, está severamente prohibido 
el interes de los intereses, ó sea el anatocismo como suele 
llamarse; y lIsí no es lici to acumular al capital los intereses 
del tiempo pasado ni los del futuro, y estipular por ellos 
nuevo réd ito ó pena convencional; leycs 9:r 29, lít. i, Nb. 22, 
lcy 27, lít. l, /'ib . 11.2 elcl Digcs/o; ley 28, li t. 52, lib. /¡. dcl 
Código. Pero no comete anatocismo : - i o. el que recogiendo 
los intereses del cleudol" los presta como capItal con inleres 
á un tercero; - 2° . el que exige de su tutor, mand:;¡tario, 
procurador, gestor de negocios ó administl'ador interes de 
los intereses que cualquiera de ellos ha cobrado de otros y 
empieado en sus propios usos; - 5°. el que habiendo pagado 
los intereses que oll'O debia, para evitarle la venta qne el 
acreedor intentaba de su prenda, le pide ¡nteres del dinero 
invertido en dicho pago; Icy 7, § 12, lcy 1)8 , § i, tít. 7, 
N.b. ~6; ley W, § 5, ley 12, § 9:r 10, lít. i, lib. 17; ley 57, 
tll. 1, lib. 22 del Digesto . 

Si entre los Romanos que permitian la usura, estaba 
prohibida la usura de las usuras, ó sea el interes de los 
intereses, i con qué horror no habrá sido mirada entr(!- nos
otros que fuera de ciertos casos hemos condenado basta la 
usura simple '! Sin embargo, si fuera posible hallar en las 
leyes aquella consecuencia y armonía que !la se han encoll
trado jamas en la conducta de ningull hombre, y que quizá 
no pertenecen al patrimonio de la naturaleza humana, no se 
habria negado nunca el interes compuesto, Sin duda hall 
sido muy loables los motivos que han sugerido la idea de esta 
denegacion; pero las consecuencias de esta medida han sido 
muy perniciosas. El prestamista tiene derecho a cob-rar al 
vencimiento del plazo los intereses del capital quo ha pres
tado. 

Si los cobra, puede prestarlos como capital a uu tercero, 
y sacar de ellos el ¡uteres correspondiente i y aun puede 
tambien prestarlos como nuevo capital con interes al mismo 
de quien los ha cobrado; porque si puede hacerle un nuevo 
préstamo, nada importa que este consista en el dinero de. 
los intereses percibidos, ó en otl'O dinero diferente que eL 
acreedor tenia de antemano en su poder, pues que lós dine
ros todos son iguales. Ahora bien, si puede el prestami La 
cobrar de su deudor el importe de los intereses, y sacar
ele él efectivamente un interes compuesto prestándoselo de 
nuevo, ¿ qué rnzan hay para prohibirle el bacer con su 
deudor la convencion de que este, en I'Jgar de pagarJe.los 
intereses cuando llegue el plazo, se los guarde si quiere> 
y los convierta en un nuevo capital acumulándolos al anti
guo, con la condicion de satisfacerle el interes proporcio
nado á la suma Lotal de ambos capitales? ¿ Jo está por otra 
parte autorizada por la ley la tradicion llamada de b)'cvc: 
mano, por la cual se finge ó supone en cualquiera conlralo 
que entrega mos á la persona con quien lo celebramos, cierta 
cosa que ya po ee por otra causa? ¿cuál es la diferencia 
positiva que se encuentra en el presente caso entre la entrega 
)"Cal y la entrega ficticia, pues que de todos modos el deudor 
adquiere ó conserva por la voluntad de su acreedor ulla 
cautidad de quc solo este puede disponer? 
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Mas si el prestamista no CObl'CI en el plozo convenido los 

interesos del capital prestado, esperimenta un perjuicio por 
Ja privacion de un dinero que se le retiene contra su volun
tad, miéntras que el deudor, que nada pierde por pagar 
en cumplimiento del empeño que contrajo, gana por el con
trario alguna cosa por faltar á su obligacion. No permitién
dose pues al primero estipular con el segundo algun interes 
por la suma de los intereses vencidos y no cobrados, la 
causa del hombre que quiere hacer una ganancia se encuen
tra de este modo preferida á la causa del que tiene por objeto 
evi tar una pérdida, conlra la sabia y saludable máx.ima ; 
Favetm' mayis ei qui ayit de damno vitando, quit1n qui 
cle lucro captando cel'tat. Se dirá, que puede el acreedor 
apremiar judicialmente á su deudor al pago de los intereses; 
pero si el deudor se halla en la imposibilidad de satisfacerlos 
cuando vence el plazo, &será por ventura ~as human~ 'y 
mas ventajoso para él que el acreedor le persiga y le arruine 
Ú le haga cnando ménos gastar diez veces mas de lo que 
importaria el inleres compuesto, qne no él que se contente 
con un resarcimiento por el daño ó pérdida que le ocasiona 
su falta de puntualidad? ' 

Por eso el código francés establece en su artículo i LO/¡. 
que los intereses caidos de los capitales p.ue~e.n producir 
intereses ora en virtud de una demanda Judicial, ora en 
yirtud de' una convencion especial entre las partes, bien que 
exige la circunstancia de que en la demanda ó en la con
vencion se trate de intereses que se deban á lo ménos por 
un año entero. 

Segun nuestro código de comercio en su artículo I¡Ol , 
" no se debe rédito de réditos devengados en los préstamos 
mercantiles, ni en otra especie de denda co.mercial , mién
tras que hecha liquidacion de estos no .se lD.cluyen .en un 
nuevo contrato como aumento de capital; o que bIen de 
comun' acuerdo', ó bien por una declaracion,iudicial, se Bja 
el saldo de cuentas, incluyendo en él los réditos ?evengados 
basta entónces; lo cual no podrá tener lugar. SIDO cuando 
las obligaciones de que procedan estén venCidas, y sean 
exigibles de contado. » Y segun el arto /¡.02, u despues. de 
intentada la demanda judicial contra el deudor por el capital 
y réditos, no puede hacerse acumulacion de los.que se vayan 
devengando para formar un aumento de capital que pro
duzca réditos .• 

Tenemos pues autorizado ya entre nosotr~s el anatocismo , 
6 sea el interes de los intereses, en los prestamos y demos 
especies de deudas comerciales; y habiend? la misma razon 
en Jos préstamos y demos obligaciones cIviles, podemos· 
considerarle licito en todas ellas, de modo que podrán con
venirse el acreedor y el deudor en aumentar el capital con 
los intereses devengados y hacerlos productlVos , en la forma 
establecida por el código de comercio (1) . 

INTERESES Á PROPORCION. Cuenta usada en la conta
duría mayor, que se reduce á tener separada la r.azon del 
capital debido y Jo de los intereses que va produclBnd.o ? y 
al tiempo de hacerse a1gun pagamento á cuent~ se d¡~lde 
este en dos partes , de suerte que sean proporcIOnales a la 
cantidad del débito y á la suma de los intereses devengados, 
y se aplican en parte de esti~cioll de u~o y otro; como por 
ejemplo si el débito fuese velllte , y los IDtereses adeudados 

(1) véase Usw'a, y téngansc ¡Jresentes estas reglas tí y 6, de 
la obra ele teología de l'iat. Alex., tom, 5, De 1Jeccalis, cap. 7, 
arto 3, prop, 5. Sola debito ris mOl'a non est legiLimus tiLulus , 
ut aliquicl ulh'a SOl'tC11I exigatur, ,¡isi clamnum acceptum, al!t 
lucrum intcI'ccptum concurrant, - Omnis j'lre1Ht cOllvcntio'llc 
pUl' Hum mutuo adjccta, usurm'ia ccnsenda est, nisi clcbiLis 
conclitioníbus ab USUl'W la be ac suspicionc hltjusmocli convenlio 
purgeLtu'. - Véase lambien al P. Murillo 4 l1alocismo, lib. ti, 
n.224. 

di ez,. y el pago es de seis, se aplican cuatro ~l capital y dos 
á los Intereses. 

INTERES Á PRORATA. Cuenta usada en la contad~ría 
ma~or, q~e consiste en ~upone¡: el débitoque han ,de pro
dUCir los lIltereses en Clerto dIO; Y al tIempo de pagarse 
alguna porcion á cuenta se divide esta en dos partes con.tal 
artificio, que la una sea todo lo que corresponde ai interes 
devengado desde el clia de la deuda sobre el importe de la 
o~ra parte que se ha de apl i ca~ en cuenta ?el débito prin
clpal , el cual se queda estableCido en el mIsmo dio que se 
causó, y desde él produce los intereses que corresponden 
á la cantidad á que queda reducido. 

INTERESADO. El que tiene interes en una cosa ó saca 
utilidad y provecho de ella; y el que toma parte en alguna 
negociacion, empresa ó sociedad. 

INTERINAR. Palabra anticuada que significa aprobar 
ratificar ó confirmarse una cosa jUl'Ídicamente ó por auto~ 
r idad pública. 

INTERLINEAL. Lo que se escribe en el blanco quo 
11ay entre dos líneas Ó renglones . Si no está sacado y salvado 
ántes de las firmas en los instrumentos, no hace fe , y aun 
induce sospecha de fraude. Véase Inst'l'umento pÍtbl'ico, n. 1, 
circunst. sa. 

INTERLOCUTORIO. Se aplica al auto ó sentencia 
que no decide el fondo de la contestacion, sino que solo or
dena alguna cosa para la instruccion de la causa, y para 
llegar al conocimiento de algunos hechos , ó al exámen y 
prueba de algun punto de derecho. Véase Scntellcia. 

INTERPELACION. El requerimiento que se hace á 
uno para que pague alguna deuda, ó lleve á afecto alguna 
obIigacion, ó cumpla algu n mandato, ó responda la verdad 
sobre lo que se le pregunt.a ; - y el acto de recurri l' á otro 
solicitando su amparo y proteccion. Véase Callar. 

INTERPOS!TA PERSONA . El sugeto qu e hace alguna 
cosa por otro . Es regla general que 10 que no podemos hacer 
directamente por nosotros mismos, por habérnoslo prohibido 
la ley, no lo podemos hacer t:lmpoco indirectam¡lI!Le por 
med io de interpósitas personas. Véase Indj¡·ectwnCIl!l1' ;;·". , 1 

INTERPRETACION. La esplicacion ó declanlCiorl del, ,'. 
sentido de alguna cosa que parece obscura ó dudosa, Puede 
haber duda ú obscuridad en las leyes , en las demandas y 
contestaciones, en las sentencias, en las convenciones ó con
tratos, en los testamentos y en los hechos ; y así es que 
tenemos que recurrir con mucha frecuencia á la interpre
tacion. Véanse los artículos siguientes. 

INTERPRET ACION DE LAS LEYES (2) . La conveniente 
aclaracion del texto y espí ritu de la ley para conocer el 
verdadero sentido que el legislado r quiso darle; ósea, la 
verdadera, recta y provechosa inteIigenc;ia de la ley seguu 
Jo letra y la razon ; ley i ¡¡, tít. i , Pm-t. 1. 

I. Lcx intcrpretatione adjtwanda, sentó en principio la 
ley 61, , Lit. t, lib , ¡¡tí del Digesto: la ley necesita del ausilio 
de la interpretacion; « ca saber las leyes , como dice la ci
tada ley 13, tít. t ,Part. t , non es tan solamente en apren:! 
del' et decorar las letras dellas, mas en saber el su ver
dadero entendimiento: » Scire leyes non est ea,'/"um verba 
tcnel'e, sed ean¡m vim ac potestatem; ley t 7, D. de ley . La 
necesidad de la interpretacion , que ya fué proclamada en 
tiempos tan antiguos, y que ha sido despues universalmente 
reconocida por los sabios de todos los paises y de todos los 
siglos, ha sido considerada por algunos como efecto. de la 
evidente imperfeccion de las leyes y del vicioso , sistema 
casuístico bajo el cual han sido redactadas, creyendo de 
huena fe, aun personas no estrañas á la ciencia del del'echo, 

(2) Vt!ase la ley 4, lit. 55 , Parto 7, Y el arto 1,4 de la 5". ley 
constilucional ele Méjico en su § 10., qne dice corresponder esclu
sivalllcnle al congreso general interpretar las leyes. 



IN - 92.3 - IN 
que formados nuevos códigos con mas esmero y filosofía, 
con mas claridad y sencillez, no tendremos que acudir. 
constantemente y á cada paso á la interpretacioR, y que 
podrá siempre aplicarse sin diflcult!id alguna la letra termi
nante de la ley . Pero ~ste error en que han caido no pocos 
hombres de talento, se desvanece fácilmente con el e.iemplo 
de esos cód igos modernos que ordenados por sabios distin
guidos se han publicado en varias naciones, y que han dado 
ya lugar á qúe otros y otros sabios sucesiva y simultápea
mente hayan tomado la pluma para esplicar sus disposicio
nes, notar sus defectos , llenar sus vacíos, conciliar sus 
contradicciones, resolver las dudas que nacen á cada paso , 
y aclara.r los lugares obscuros, recurriendo para ello no 
solamente á ~us autiguas leyes ya abolidas y á los autores 
de los tiempos pasados y á la jurisprudencia formada de 
atras y que se va formandó de nuevo, sino tambien á la 
fuente general donde todavía beben hoy los jurisconsultos 
de todo el mundo civilizado, á las Pandectas romanas y al 
Código y Novelas de Jllstiniano. Muchas y voluminosas son 
ya las obras que se han dad'o á luz' comentando el 'cód igo 
civil de Francia: otras se preparan todavia, porque aquellas 
no se consideran sUDcientes para llenar su objeto; y despues 
de unas y otras y de las que en lo sucesivo. se pu blicarán, 
será siempre abundante la cosecha de dificultades que sur
ginín de todos lados . ¿ Qué diremos de nuestras leyes , de 
nuestras leyes mas recientes, ~e nuestras leyes hechas por 
comisiones ó discutidas en Cortes, de esas leyes que se ha 
procurado redactar con sencillez, claridad y exactitud? 
Una han tenido que ser declaradas primera, segunda y 
tercera vez por los mismos legisladores: otras han sido 
interpretadas por jurisconsultos particulares : algunas han 
producido resultados funestos que ya fu eron previstos por 
hombres versados en la teoria y en la práctica: estas se 
hallan en contradiccion consigo mismas ó con otras dadas 
on la misma ópoca; y aqllellas presentan en su aplicacion 
dificultades insuperables. No pretendemos criticarlas, ni 
queremos tachar á los que las hicieron: nuestro intento es 
únicamente hacer ver, que la perfeccion de las leyes que 
tanto se anhela es id,eal é imaginaria; que las mas claras y 
sencillas no lo son á veces sino en su enllnciacion abstracta 
y absoluta; que aplicadas á los casos especiales que van 
ocurriendo, descubren entónces con sorpresa nuestra su in
suficieucia, su obscuridad Ó los inconvenientes de su ejecu
cion textual y sin modificaciones; y que por lo tanto, mién
tras no tengamos una ley para cada caso, lo cual por una 
parte es un absurdo y por otra un imposible, no podremos 
eximirnos, con ningun código ni sistema, de la necesidad 
de acudir a las reglas y á la práctica de la interpretacion : 
Lcx inter}JI'etaUone c!djtwctnda. Véase Arbi ¡"io ele juez , 
Autor al fin, AulO/'idc!d, Equidud, é Indullo, n. lI. 

n. La i.nterpretacion es de tres maneras, auténtica, usual 
y doctrinal. Interpretacion aulénlicc! es la que hace el mis
mo legislador, que es el único que tiene autoridad para re
solver las dudas y fijar el sentido de las palabras por medio 
de una decision que para todos sea obligatoria; ley \l~, tít. t, 
PUI·t. t, y ley 5, t.ít. 2, lib . 5, Nov . Rcc. Intel'pretacion usuc!l 
es la que proviene del modo con que los tribunales han en
tendido siempre la ley en los casos en que ha sido necesaria 

. su aplicacion; y se llama usuul, porque se funda en el uso 
y practica anterior , ó sea en los precedentes que formau ya 
una ju risprudencia consuetudinaria. Finalmente, interpre
tacion etocll'inal es la que para casos especiales fijan por 
medio del raciocinio los escritores y juristas, esplicando, 
restringiendo Ó estendiendo la ley . La interpretacion autén
tica forma regla general que debe seguirse judicial y extraju
dicialmente COlllO que es verdadera ley : la u8twl , que es hija 
de la doctrinal, tiene tillTlbien fuerza legal cuando ha llega
do á formar jurisprudem:ia consuetudinaria, segun lo dicho 

en la palabra Costumbre; y la doctrinal no Liene mas fuerza 
que la que le dan las razones en que se apoya. Vamos a re
correr por separado cada una de estas especies de illterpre
tacion. 

Intel']Jretacion auténtica. 

III. Es un principio general establecido ya en el derecho 
romano que la interpretacion de la ley corresponde al poder 
legislativo: Ejt!s est legcm in tCl'pl'elari , cujus est conclere; 
ley 12, tít, iI~, lib. t del Código. Unde jlts p,'odiit, dice 
igualment.e el derecho canónico (cup . lnle1' aliu, 51, de 
sen!. cxcommun.), inlerpl'e tcLtio quoque pI'oceclal. La ley fl~, 
tít. i, Parto i , Y la ley 5, tít. 2, lib . 5, Nov. Rec., quieren 
asimismo que siendo dudosas,obscuras ó insuficientes algu
nas leyes, se recurra en tal caso al rey para que las interpre
te, declare ó supla con otras (i) . Finalmente, el reglamento 
provisional de 26 de setiembre de 185lJ para la arJministra
cion de justicia previene en sus arts. 86 y 90, que cuando 
á las Audiencias les ocurriere alguna duda de ley 6 alguna 
otra cosa que esponer relativa á la legislacion, acofllarán 
sobre ello en tribunal pleno despues de oir á su fiscal ó Ils
cales, y con insercion del dictámen de estos y de los votos 
particulares si los hubiese, consultarán á S. 1Ir. pOI' medio 
del tribunal supremo, el cual dirigira a S. 111. con su dicta
men estas consultas, y hará tambien por sí mismo y en la 
propia forma las que considere Ilece arias ó convenientes en 
igual caso para la mejor admin istl'acion de justicia, 

lilas no se deduzca de este principio, como han hecho al
gUIJos e critores en los tiempos pasados y en los modernos, 
que cuando los jueces Ó tribunales se encuentran embaraza
dos en la decision de los pleitos ó causas pendieptes por 
razon del silencio, obscul'idad é insuficiencia de la ley, deben 
suspender y diferir la pronunciacion de la sentencia hasta 
que consultando al legislador ohtengan de él una respuest!i 
que les sirva de guia. Las citadas di posiciones solo quieren 
dar á entender que para que una interpretacion sea general 
y necesar¡u, esto es, para que obligue á todos y todos ten
gan que someterse á ella, ha de hacerse por el príncipe ó 
por quien ejerza la soberania, porque solo este puede re
solver las dudas y fijar el sentido de una ley por 'Via de CIU

torie/ad; pero no esclnyen la interpretacion usual ó por 'Viu 
de costumbre, ni la judicial ó por 'Via de doctrina, como en
seilan Gregorio Lopez en la glosa de dicha ley tI¡., tito t, 
Parto 5, Y don Sancho de Llamas y Molina en el comentario 
de la ley 1". de Toro, n. 268; ántes por el contrario la 
ley lJ, tito 2, Parto t, la i 1 , tít. 22, Parto 5, la regla 56, 
tít. 55, Parto 7, la nota 2" ., tito 2, lib. 5, Y la ley 7, tít. 40, 
lib. 12, Nov. Rec., mandan respectivamente qu.e en defecto 
de esprcsion literal de la ley ó en casos de obscuridad ó de 
duda se atengan los jueces á la costumbre legítimamente 
introducida, al parecer de los hombres sabidol'es et sin sos
pccha, 11 la analogía, á la equivalencia de I'DZOn, á la doc
trina de los autores que con larga esperiencia esplicaron, 
interpretaron y glosaron las leyes , ordenanzas, fueros, usos 
y costumbres de estos reinos, y aun á las leyes ó pragmá
ticas suspendidas ó revocadas que puedan decidir y aclarar 
las dudas; de manera que segun dicha ley 11, tít. 22 , 
Parto 5 , el juez que consultare al rey 1101' esc'USQI'se de tm
bujo, ó por alargar el pleito, ó por miedo, amor ú odio á 
alguna de las partes, debe 1)0¡- ancle 1"escebir pC/1n segu.n cn
tendie1'e ell'ey que la merescc. Es cierto que cuando, il pesar 

(i) Dice la 5". ley consti t. de ~léjico, en su arto /¡4, que. cor
responde a l congreso general esclusivamente: ,¡o. Dictar las leyes 
á q uc d~be ul'feglarse la admiuislracion pública en todos y cada uno 
de sus ramos, derogadas, inlel'pl'eta¡-/((s y di pensar su observan
cia • • - Sobre las le!Jes !J sus inlt!l'p"c les , véullstllos disCllrso~ 
críticos del DI'. D. JI((( lI FnlllClsco de Castro. 
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del uso de todos estos medios, no puede el juez salir del es
tado de perplejidad en que se encuentra, se le prescribe 
entónces por algunas de las citadas leyes la consulta al sobe
Tano; pero la observancia de esta disposicion , que en algu n 
caso muy raro podria haber tenido lugar en los tiempos an
tiguos, y que siempre traeria inconvenientes, es ahora in
compatible con el estado de nuestra legislacion sobre pro
'Ced imientos y con la actual div ision é independ encia ele 103 

poderes legislativo, ejecutivo y judicial. ¿ Qllé seria en efec
to si á pretes to del silencio, obscuriuad 6 insuBciencia de la 
1ey pudieran detenerse yescusarse de juzgar los jueces y tri- ' 
bunales~ La adminislracion de justicia quedaria embarazada 
á cada paso, y los in teresados habrian de estar largos años 
sin obtener la declaracion de sus derechos: el gobierno se 
veria abrumado oon el peso de un a multitud inmensa de 
cuestiones particulares; y el poder legislativo, que no puede 
dar sino disposiciones generales y uniformes pa ra 10 suce
-sivo, ó bien tendria que esped ir nuevas leyes para que con 
nrreglo á ellas se decidiesen los casos ya pasados, ó bien 
]labl'ia de descender á tomar conocimiento de cada negocio 
aislado invadiendo de este modo las atr ibuciones judiciales. 
Obligados estilll pues los jueces y tribunales, cualesquiera 
que sean las dudas y diücultades que se les preseu len , á 
seguir y fallar los plei tos y las causas, recurriendo á las 
reglas de la buena interpretacion ; y solo en abstracto y en 
~eneral , sin contraerse a negocios pendientes entre partes , 
podrim hacer consultas esponiendo la necesidad de aclarar 
ciertas leyes que les parezcan ambiguas, ó de dar otras 
nuevas que completen las que ya existen, en la forma que 
qu ieren los artículos 86 y 90 del reglamento para la admi
nistracion de justicia. Véase Al'bitl'io elc j uez, en el último 
párrafo. 

lnterpretacion t¿sual. 

IV. Si los tribunales han entendido siempre de un mismo 
modo 'una ley que parecia obscura ó dudosa, aplicándola 
siempre en un sentido ' á los casos de la misma especie, ó 
]lan fallado de la misma manera una cuestion todas las veces 
que se ba presentado, esta serie de sentencias uniformes 
llega á constituir un uso, nna costumbre, una jurisprudencia 
consuetudinaria, que es el mejor intérprete de las leyes , y 
que debe por 10 tanto servi r de regla estable á los jueces 
para la decision de los negocios de la misma naturaleza que 
en adelante $S ocurrieren. Este principio de que la costum
bre tiene fuerza de ley está consagrado en todos los códigos, 
y. cntre nosotros lo, está especialmente en las leyes tí y 6 , 
tlt. 2, Parto 1. ASl es que suelen citarse como ax iomas en 
las escuclas y en el foro los siguient es textos del derecho ro
mano, tomados de las leyes 23 , 52, 57 Y 58, tít. 5, li b. t 
del Digesto: lIfinime Sltnt mu tancta quce interpl'etalionem 
cc)'tam sempe)' habuerunt : bwelemta consuetucto Pl'O lege 
non immeritó custodilur : Optima est le{Jwnl inl.)rpl'eS constle
tudo : I n ambiguitatibus, q¡¡ce ex legibus pl'oficiscttnlltl', con
sueludo , AUT nERUM PERPETUO SIl\ULITEn J UDICATARUM AUC

TORlTAS, vim legis oblincl'e dcúet. 
:Mas &cuál es el número de sentencias que se considera 

suficien te para formar jurisprudencia consuetudinaria? La 
ley romana no le Oja, pues que solo dice que tiene fu erza 
de ley la costumbre, ó sea la autoridad de las cosas que 
siempre y constantemente, lJC1']Jetuo, han sido juzgadas de 
un mismo modo, La ley ¡¡, tít. 2, Parto i , hablando de la 
costumbre introducida por el pneblo , exige para su legiti
midad y eficacia que sea conforme á razon , que no se opon
ga al derecho divino ni al natural ni al bien de la tierra, 
(lue no se baya puesto por yerro ni por antojo, que se 'haya 
observado por espacio de diez 6 veinte años á ciencia y pa
ciencia del legislador, y que esté confirmada por dos ó (se-
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gun otras ed iciones lambien auténticos) por t¡ 'einlnsenLencias 
uniformes de /tomes sClúidol' es et entendidos de jttz{JcU'. aSel'án 
pues necesarias asimismo t!'Cinla sentencias uniformes para 
constituir la costumbre introducida pOI' los tribunales , ósea 
la jnrisprudencia de precedentes? Desde luego puede sen
tarse que no bastan dos, pues que si bien pueden ser sufi
cientes en la costumbre introducida por el pueblo, es por
que esta no nace ni trae su orígen de las sentencias, las 
cuales no hacen mas que confirmarla, miéntras que la cos
tumbl'6 ó jurisprudencia de los tribunales no se forma ni 
establece sino precisamente por 13s se.n tenci a~ mismas que 
ellos dan; y siendo indisllensable para toda costumbre la 
repeticion y multiplicidad de 103 actos que la constituyen 
es claro que para la costumbre judicial de que estamos ha~ 
blando deben ex igirse muchas sentencias dadas en un mis
mo sentido . Nos parece sin embargo escesivo el número de 
tI'cinta, y creemos que bastan muchas ménos, con tal em
pero que 110 sean contrarias á la equidad ni dadas por error 
6 por capricho, pues que deben estar apoyadas en las reglils 
de la interpretacion doctrinal, de la cual es hija la usual, 
como se ha indi cado mas arriba, Hay en erecto algunos 
tiempos fatales, tiempos de partidos, de facciones y do 
anarquía , tiempos en qu e no la cie.ncia , la rectitud y la 
probidad, sino la ignorancia, la presnncion, la avaricia y 
la iniquidad logran sentarse en el solio de la justicia, tiem
pos en que hay acepcion de personas, en que hoy se juzga 
de un modo y mañana de otro sobre negocios de igual e pe
cie segun el color político de los li tigantes , tiempos en que 
reina solo el torrente desenfrenado de las pa iones antiso
ciales que ahogan basta en los tribunales la voz de la ley 
y el grito mismo de la razono No busqueis en ellos ejemplos 
que imitar, no busqueis precedentes que seguir, no busqueis 
interpretaciones legítimas ni jurisprudencia de costumbre , 
aunque se os presenten treinta, cuarenta y cien sentencias 
uniformes. Exemp la, como dice Bacon en su aforismo 22, 
a tcmporibus bonis el moc!cl'al'is lJc!enda stlnt; non lyl'anni
cis, nut factiosis , aut elissolutis : httjttsmocli enim cxemJlla 
temlJ01"is pal'tus sp1wii sunt ; et l1w.{Jis nocent qttam clocent. 
Véase A'rbil1'io ele j ucz en la parte que trata de los ejemplos 
Ó pl'eceelenles ; y véase asimismo Ejem¡llar ó ejemplo . 

lntel'pretacion dvctr-inal. 

V. Hemos dicho que la interpretacion eloct1'ina! es la que 
hacen los escritores y juristas esplicando , estendiendo ó res
trin giendo la ley. De aquí es que se subdivide com unmeute 
por los autores en eleclm"ativa , cslensiva y l'eslTicliva. 

Interpretacion declamliva no es otra cosa que la esposi
cion propia y adecuada de las palabras dudosas ú obscul'as; 
y tiene lugar, ó por mejor decir, basta ella sola, cuando la 
razon de la ley no se estjende mas ni ménos que los términos 
en qua esta se halla concebida, de suerte que no se necesita 
mas que explicarlos. Dice, por ejemplo, la ley que el ene
migo de una persona no puede ser testigo contra ella, quo 
el padre está obligado á dar alimentos á su hijo natural, que 
el menor no puede enajenar sus bienes: si me esplicas aquí 
quién se llama enemigo legalmente, quién testigo, qué se 
entiende por alimentos, quién es hijo natural, quién menor, 
y qué cosa es enajenar, comprenderé desde luego todas estas 
disposiciones . . 

Interpretacion estensiva es la ampliacion de la ley á los 
casos en ella no espresados, cuando la razon de la misma 
ley se estiende mas que sus palabras ; y esta es de dos ma
neras, ó merameute estensiva, que es la ampli acion de la ley 
por paridad ó semejanza de razon á un caso que no está con: 
tenido en las pa labras ni en la intencion del legislador, o 
bien com.prensiva. , que es la ampliacion de la ley por iden
tidad de ríl4Qn á u ~ ~a~o ql\e no está incluido en las \Jalabros 
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sino en el espiritu de la misma ley, ó sea en la mente ó in
tencion del legislador . Si se prohibe, por ejemplo, la estrac
cion del trigo, se entiende prohibida tambien la est.raccion 
de la harina, aunq ue de ella no se haga mencion en el texto 
do la lev, porque la raza n de la prohibicion es evitar la es
casez, l~ cual igualmente amenaza con la esportacion de la 
harina que con la del trigo. 

Interpretacion resl,'icUva por el contr,ario es la limitacion 
ó coartacion que por equidad hacemos de las palabras de la 
ley en su significacion general , esceptllundo de ell as algun 
caso que abrazan á primera vista cuando las palabras se 
estienden mas que la razon de la ley . Habia, por ejemplo, 
en Bolonia una ley que imponia la pena de muerte á cua l
quiera que derramase sangre llumana en la plaza pública: 
vióse en ella acometido un hombre de apoplejía y bubo de 
sangrade un barbero , del cual se preguntaba si habia in 
currido en la pena, y se decid ió que no, á pesar de ser tan 
generales las palabras en que la ley estaba concebida, por
que la razon de la leyera la pública segurid ad , que por 
cierto no podia quedar turbada con la sangría. 

VI. En la inlcrp,'elacion docl,"i,wl deben observarse las 
siguien tes reglas, que au nque tomadas en su mayor parte 
del derecll0 romano, ban llegado á ser por su notoria equ i
dad y sana crítica axiomas de derecbo universal adoptados 
por la jurisprudencia de todas las naciones, y especialmente 
por la nuestra. 

P. Cuando la ley está concebida con palabras tan claras, 
que en ellas aparece bien espresa y terminante la volu ntad 
del legislador, no debemos eludir su tenor li teral á pretesto 
de penetrar en su espíritu: Cü'm in -vel'bis nulla mnbiguilas 
cSl, non debel aclmill¿ volunlal'is qw;eslio: Ubi verba IlOn 
sl!1ll ambigua, 110n es l loctls inlerpl'etc!¡'¿oni. Será tal vez 
dura la ley; pero si así está escrita, tenemos qne seguirla 
lilerulmente: D t!l'wn, sed ita lex sCI"ilJla esl; ley 12, § i, 
lib. 9, tít. 11·0 del Digesto. . 

2". Las palabras de la ley deben entenderse segun su sig
nificacion propia y natural, á no constar que el legislador 
las entendió de otro modo: Non alilcr' (¡ significa.lione VCI'
borurn l'eccdi oporlel, qui!m ci!llt mClnif'eslt!1n csl a/iucl scn
,isse lestc!lorem; ley 69, de Icgalis 5 , lib. 52 del Digesto. In 
rc.duúi¡¡ melius es! vel'b'is cdicU se1'l'ü"e ; ley i, ~ 20, tít. 1, 
lib. 111. del Diges to : « Las palabras del facedor del testamento, 
dice la ley o, lít. 55, Parto 7, deben ser entend idas llana
mente, así como ellas suenan, et non se debe el judgador 
partir del entendimiento dellas, fueras ende cuando pares
ciere ciertamente que la voluntad del testador fuera otra que 
non como suenan las palabras que están escritas .. » Aunque 
estas leyes hablan del testador y no del legislador, se ap lican 
igualmente por los autores tanto al segundo como al primero, 
porque el tesLador tiene el concepto de legislador en cuanto 
dispone de sus cosas· : Dical leslc!lOr, el el"il tex. Si las pala
bras lienen dos significaciones, un a propia y otra impropia, 
debe estarse á la propia y no á la impropia; y si tienen clos 
sign ificaciones propias, no ha de tomarse sino la que viene 
masal caso segu n la materia de que se trata, como dice muy 
bien Gregario Lopez en la glosa ta . de dicha ley, fundándose 
en la regla 67, tito i 7, lib. 00 del Digesto: Q!wties idem 
serillO c!uas sen lentias cxpl' imit, ea po lissi'/nwn excipial ur 
quce " ei (Jel'ene/ro a,pliol" esl . El sentido propio y genu ino de 
las palabras, como asienta el código de comercio en su 
arto 211.7, no se debe tergiversar con interpretaciones arbi
trarias. 

Las palabras de la ley ban de tener realmente algun efecLo 
y no han de ser un vano sonido: Verúc! Cltm elreclu sunt 

.accip'ienda; ley 0, Lit. 7, lib. 2 del Digesto. Si se encuentra 
pues algana ambigLiedad en las espresiones de la ley, es 
necesario entón ces tomarlas en el sentido mas razonable', 
esto es, en aqut'1 sentido que mas se acomode con la volun-

(ad de la ley, ó que sea mas propio para hacérnosla conocer 
ó mas verosímil ó mas fl'ecuentemente usado: [ n ambi(Jua 
voce Icais , ea po l,issimwn accilJencla esl sian'ilicalio 'litre ~)ilio 
cM'el, ¡Jl"roscl'lim cltm el.ialll "oh '11lm le(jis cx hoc col/'i(Ji 
lJ Ossil; ley 19, Lit. 5, lib . i del Dig. In obscuris inspici solcra 
'luoclver'isimi/ius csf., mU 'luoctlJlel''U'l11que lie,'i so let; ley {il~, 
lit. 17, lib. 00 <;lel Dig. Sobre todo, para conocer bien la 
fu erza de l<ls palabras y aun el espiritn de la ley, es nece
sario exam in Brla lada y enter<lrse bien de todo su contexto, 
debiendo abstenerse de fallar el juez y de ciar su parecer el 
jurisconsul to por alguna pa rle aislada de las disposiciones 
que contiene: Incivile eSl, nisi tol,c! l rae pcrspecla, 1tna Cl li
quClpC/,l'liCllla ejllsjJr'oposila,j1HlicC!1'e vell'cS)londel"e; ley 21~ , 
tít. 5, li b. { del Digesto . 

5" . Cnando consta la mente, intencion ó voluntad del le
gislador, e1ebe hacerse la illterpretacion mas bien segun ella 
qu e segun las palabras ele la ley. Non debet c!li'luis verúa 
considerare (nuda el s'implici(.er) secl volunlalem el in ten
tionem, 'lnin non (teú el in lenlio verbis c!escrvire, sec! verbc¿ 
inte.nt-ioni; can. fIu/Jlanw m.l,res, .¡ i, causo 22, q. o. Vo[un
tatem polius quum verbc¿ spectwri oporlet; ley 2l9, lít. i 6, 
lib. tíO del Dig. Non opol"lcl jus c¿vile calumniar¿, ne,que 
verba ca)llcwi ; secl qua men le quid dicilur, animadve¡'lel'e 
convenil; ley 19, tít. h, lib. 10 del Dig. NCl/u el si '/nclxima 
verba leais hunc habeanlinlellectmit, lamen mens leaíslc!loris 
alüut wll; ley 13, § 2, tít. i, lib . 27 del Dig. en cuya nota 
añade Gothofredo con Baldo que quolies ex vel"bis lC(Jis sim
pUciler inlelleclis, jJHuferlttl' in'iquum roquo, rccedimus (¡ 
verbis, el stCtlnttS menli I'al'ioniqtte lC(Jis . Obra pues contl'3 la 
ley el que hace 10 que ella prohibe; obra en fraude de la 
misma el que hace servir sus prop ias espresiones para elu
dir su sentido; y es por fin rebelde á su disposicion el que 
combate su verdadero espiritu ateniéndose á los términos en 
que está concebid a; mas no evitará por cierLo las penas en 
ella establecidas el culpable que contra la voluntad de la ley 
solo tenga la escusa fraudnlenta de las palabras ele la misma: 
Contra legem {ilcil, qui ül fa.cit , qttoc!lcx lJ/'ohibet.' in (I'f.ttt
clcm vero, qwi sa.lvis verbis IC(Jis, sen lenliclm ejus ci'/'cumvenit; 
ley 29, tít. ;) , lib. :1 del Dig. : Non est clubiwn commiltere in 
legem, qui vcrbc! legis a1l11Jlexus , conlra le(Jis nililul" volun
la len'!; nec lJro¡WS insc¡'lclS Icaiúus evilgbil , qui se conlnl juris 
senlml'iwn , SCtl~a lJrro1"0(Jc!liva vCI'bol'wn, fl"audulcnlcr ex
cusal; ley o, tít. 111., lib. :1 e1el Código. La mente de la ley 
ó del legislador debe tomarse, ya de la maLeria ú objeto de 
la ley, ya. de las circunstancias de los tien1p03, lugares y 
personas, y principalmente de la razon puesta en la misma 
lev, 

"h" . La ley se ha de entender general é inaistinta mente : 
Generalia gencraliler inlelli(Jenclcl stlnl , dice Gothofredo en 
la glosa de la ~ey 1 , tito o, lib. 57 del Dig. : Lex 'lurE (JC1ZC
I'atiler lo'ltliltt/', (Jenera.liter dcbel inlclligi; Greg. Lopez, 
glos . .¡ 2, ley 8, tít . I~, Parto o. Cuando la ley no hace escep
eion alguna pudiendo haberla becho, cüm. nihil exceprl'il, 
el 7lolem l excepisse ( como dice el cap. Qtlia cil'ca, 22, elc 
111'ivile(J. ), Y ni de las palabras ni de la razon se deduce que 
la ley deba limitarse, no podemos separarnos de su dispo
sicion general por medio de un a distincion que ell a no ha 
hecho. De aqui el axioma comun de los juristas: Ubi lex non 
clistin{Juil , nec no.~ dist'in(J!!Cl'e debemus . El juez que pusiere 
escepc.ion á una ley coneebida en términos generales y ab
solutos , comete una arbitrariedad, un atentado, un esccso 
de poder. 

o". La escepcion conorma la regla en los casos no escep
tuados: Excr.ptio e! regula (in7U1t l'c{Julc/.l7t in aliis, d ice la 
glosa de la ley 10, tít. 2, lib . :1 de l Dig. E3:ceplio firm.at 
vim IC(Jis in casibtls non exceplis, sienta Bacon en su afo
rismo :17. Este principio, que fu é establecido en el derecho 
romano para la dccision de varios casos t como se ve por la 
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ley 12, Lit. 1, lib. lS, y por la ley 12, § 1,5, tí t. 7, lib. 55 del 
Dig. , ha sido adoptado como axioma por los jurisconsultos 
de tonos los tiempos y paises y ha producido estos otros 
principios que lo son subalternos : lnc!¡tsio unius, allel'ius 
esl cxcltlsio j el contra , prohibil'io unius , alterius esl inc/usío.' 
V 6ase A'rbitrio tIc juez en la pa rte que traLa de la Analogía .. 

6a • Cuando concurre la misma razon, dehe concurrir tam
bien la misma disposicion del derecho : Ubi eadem est ralio, 
ca e/em esl ju.ris dispnsilio j leyes 12 y 13, tito 5 , lib . 1, ley 52, 
tít. 2, lib. 9 del Dig.; Y regla 56, Lit . 51~ , Parto 7. Semper 
quasi hoc leuibus incsse cl'ed'j opm'let, ul ad eas quoque pe¡'
sonas el alt eris l'es pcrtinerent, q1tre quandoqtte similes erunt; 
lev 27, tít. 5, lib. t del Dig. De similibus idem jttdicium est 
" dbe11llum j cap. lnler COl'pol'alia. , 2, de tl'anslat, episc. En 
fuerza de la identidad de razon, se puede estender nna 'Iey 
á casos , personas y cosas que no se espresaron en ella, 
teniéndose presente que no es lo mismo la ocasion de la ley 
que la razon de la ley; pues la ocasion suele ser alguna con
lest.acion particular que se suscitó entre algunos sugetos, al 

' paso que la razon es siempre general y se aplica á todos los 
casos semejanLes en que se ve la misma utilidad ó necesidad 
que se encontraba en aquel caso parLicular que escitó al le
gislador al esLablecimiento de la ley , Tambien á veces, en 
vista de la razon, se puede y debe limiLar la ley á ciertos 
casos, cuando se ve que aquella no es aplicable sino á ellos, 
y que ha y otros a que no puede estenderse . Véase A,/,b itl'io 
e/c juez en la parte que trata de la .Analogía, donde se des
envuelve mas esta materia. 

7". En todas las causas debe tenerse cuenta con la equidad 
mas bien que con el rigor del derecho: In omnibus causis 
pOtiOl' debet esse 'mUo reqtt'i talis, qttam stric ti juris. El de
recho romano está sembrado de máximas que conti enen esta 
verdad . Placttit, in omnibus l'ebus pl'recipnmn esse justitire 
a'quitalisque , qtlam sl7"icti ju.ris l'ationem ; ley 8, tít. 1, 
lib. 5 del Código. In omnibus quidern, mClxime tamen in 
jure, requ'itas sjJec lctncla est; ley 90, tít. 17, lib , 00 del Dig. 
/E'luitas ¡'elig'io jucLicanlis j ley t.5, tít . o, lib. 22 del Dig. 
Subl.ilisjtwis rcgt/,la et hwncmitas oppontmtut"j ley 15, tít . 2, 
Iib , 28 del Di g. Si quel'emos pues no apartarnos de la in ten
ciou de las leyes , debemos interpretarlas en el sentido mas 
favomble á la humanidad; y no hay en efecto razon al
guna de derecho ó equidad que nos autorice para convertir 
contra el interes de ' los hombres, por medio de una inter
pretacion demasiado severa y dura, las disposiciones y re
gIas que no se han establecido sino para el bien y utilidad 
de los mismos: Beniunitls leUes inte¡'prrtalldre sunt , qua fa
ciliits ecwwn voluntas conserl'etw" : Nullrl ju.ris l'alio , aut 
w'luila lis benignÚas pa.litur, ut qure salubriler Pl'O ttlilitate 
hominttm inl'/,oclucttnlttl', ect nos duriol'e interpretatione 
conlnt ipsorttm commoclnrn pl'oducarntls cid severitalem; 
leyes 18 y 20, tít. 5 , lib. 1 del Dig, Las leyes deben enten
derse , dice la IEl.Y 15, tít. 1, Parto t, bien y rectamente 
en el sentido mas sano y provechoso: de lo cual deduce 
Gregorio Lopez quod inlelleclus jwticis debel esse benignus; 
y añade con Baldo el ejemplo de que la pena de muerte que 
lanzase la ley contra el raptor de mujer casada, no deberia 
imponerse al que la robase encontrándola en un lupanar. 
Véase Equidlul . 

8'. El argumento a cont'ral'io sens¡¿ tiene bastante fuerza 
cuando se trata de interpreLar una ley . Tal es la opinion 
comun fundada en la ley t y sus glosas, tít. 21, lib . i del 
Dig. ; en el can. Qualis hinc, distinc. 20, donde se dice: 
Qttod cnim de uno negCltwr, conseqttCns inlellectns palel, 
quia de ql.libus(/mn conceclilur j y en la glosa in Ca¡l . Cu.m 
Apostolica, verbo Da/u/' inlel/ioi, de his qtlre fiunt i.t prcla
tis, en que espresamente se dice que i.t contrario scnsu clCI
tUI' (ol"!issimtI11l argumentum. lilas para que proceda y sea 
válido cste argumento , es necesario que no se siga de él 

ningun absurdo ó inconveniente ó correccion de derecho 
como dice muy bien Gregorio Lopez en la glosa P . . de I~ 
ley 5, tít. 26, Parto I¡., y en la glosa 6' . de la ley 17, Lit. 1, 
Parto 6, Y como afirma la glosa in ca¡J. SignificaSli 
verbo Glm'jci, c!e (oro comlJct . , con estas palabras: ArYIl~ 
mentwn (1 scnsu contrclr'io non habel locum, citm cllia jU1'C! 
conl1'adicunt. 

9". No se entiende alterada, corregida ni derogada la 
ley anterior sino en cuanto espresa la posterior . Qttidqui(¡ 
atttem hac leue spr.cia.liter non viclctur expI'cssmn, id vc
terum legum conslitutionttmq1:'e l'egulis omnes l'cliclu'1n in
telliganlj ley 52, tit. 62, lib. 7 del Código. Provis io IcV is 
conll'a jus commttne non exlenclittw ultra. illuc!, qltOcl eXpri
mit, /icet eadem sil ratio; sumario de la ley 61¡., § g 
tít. 5, lib. 21~ del Dig. De aquí es , que si bien cuando la~ 
leyes posteriores son ctbsolulamente contrarias á las an
teriores, quedan abrogadas y .abolidas estas por aque
lIas, segun el principio de que Leges el constilt¡tiollcs 
tempol'epostel'iores, potiores Sttnt h-is qure ipsas pl'reccsscrunlj 
sin embargo, cuando las leyes nuevas no mandan sino cosas 
que solo en lJa1' le son contrarias ó diversas de las mandadas 
en las antiguas, subsisten entónces tanlo las unas como las 
otras, y deben esplicarse mutuamente las antiguas por las 
nuevas y las nuevas por las antiguas : Non esl nO l>wn ut 
pl'iol'es leges ad posteriores trahanttw; sel! el poslcriores 
leges ad priores pertincnt, nisi conlmrire sint j leyes 26 
y 28, tit. 5, Y ley · lI-, tit. I¡., lib. i del Dig. Mas para 
interpretar con acierto las unas leyes por las otras, es 
necesario usar de r.ritica y filosofía, y distinguir el orígen, 
las épocas, los motivos y las tendencias de todas ellas, 

iO. Las leyes penales y todas las demas que sean odiosas, 
ban de interpretarse estrechamente en CCtSO ele duela, y no 
deben estenderse fuera de los casos y personas para que so 
ban dado. lntel'pl'etatione !egum prenre mollienclre Sllllt ¡)o
tius, quam aspcranclre ; ley h2, tito 1 g, lib. 1~8 del Dig. [n 
ambigttis l'ebus humaniorem senlen/iam sequi oporlel; 
ley 10, tít . o, lib. 51¡. del Dig. In prenalibus causis beniyniüs 
in!erprctandum est; reg. 100, tít. 17, lib. tíO del Dig.Odiet 
rest1"ingi, et favores conl>enil amplicl1'i j l'eg. 10 , de rey. j!ll'. 
in 6. Se ha dicho en caso de duda j pues si las palabras y la 
intencion de la ley .odiosa ó penal son tan claras que no ad
miten interpretacion, habrá de observarse la ley con toda 
exactitud, por mas dura y rigurosa que parezca: Quod qlti
clcm perquam C!Ul'um est; sed ita lex sCI'ipla est. Véase Ar
bitrio de juez en la parte que trata de la Analogía . 

11. En maLria favorable deben tomarse las palabras de la 
ley segun su mas ampli a y estensa significacion : PClVores 
convenit amplial'i j rcg . t tí, cle reg . j'/w . in 6 : eon tal empero 
que otra cosa no se esprese ó aparezca de las palabras de la 
ley ó de otra disposicion, ó que n.o quede por eso eludida y 
sin efecto la ley misma, como advierte el derecho canónico 
in cap. Si scnlentia, 16, et cap. Si cil>itc¡s, 17, do senl. e:z:
commtm. in 6. 

Los privilegios que son contra el derecho comun ó ceden 
en detrimento de tercero, se deben interpretar estrecha
mente limitándose a lo minimo posible, porque todo lo odioso 
ha de restrin girse: mas los que no son conLra del'ech? silla 
fuera de él ni ceden en perjuicio de otro, se deben JIller
pretar latamente, por ser meras gracias ó beneficios ~ue 
parece mas natural estender que red ucir; leyes 27 y Slg., 
tít, 18, Parto 5, y reglct 28 , tít . 51¡., Pal·t. 7. . 

{2. La ley que concede ó permite lo que es mas, se entlen.do 
que permite ó concede lo que es ménos ; y por el contrario, 
la ley que prohibe lo que es ménos, se entiende que prohIbO 
lo que es mas : Non clebet, cui plus licct , id quod millus cs.t 
non lice're : In eo quocl plus sil, semper inesl et min~lSj re
gIas 2\ y UO, tít. 17, lib. ¡SO del Dig. Así es que qUIen ~or 
la ley puede donar, puede tambion vender; y al contraflo, 
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quien no puede vender, mucbo ménos podrá donar; ,"eyl. 
f65y16tí, lít. 17, lib. DO del Diy. 

15. Cuando la ley se muestra indulgente por lo pasado, se 
entiende que prohibe para lo futuro: Cú'm lex in prOltel"i
t/lm quid indulget, in (tltunlln velal; ley 22, tit. 5, lib. i 
delDig. 

INTERPRET AmON DE LAS DEMANDAS Y CONTESTA-

CIONES. Todo pedimento debe estar estendido con claridad y 
sencillez, de modo que así el juez como la otra parte pue
dan penetrar su verdadero sentido. Si las palabras con que 
esta concebida alguna demanda, produjeren alguna duda 
por razon de su obscuridad, ambigUedad ó confusion, de
ben entenderse precisamente como el demandante las en
tienrle y no de otra manera, ley f, tíl. 52, Parto 7 ; yas! 
el juez ó bien de oficio, ó bien á peticion del mismo de
manda~te, podrá devolverle ántes de la contestacion la 
demanda en que hubiere alguno de estos defectos, para que 
la aclare y fije el sentido. que quiere darle. Despues de la 
contes\.acion, no puede ya el juez desechar de oficio la de
munda; pero á solicitud del demandado, debe apremiar al 
demandante á que haga su aclaracion; y del mismo modo, 
á solicitud del demandante, debe apremiar al demandado á 
que fije el sentido del contexto de l~ contestacion.que hu
biere dado. Habiendo dudas en el discurso del pleito sobre 
las preguntas que hiciere alguna de las partes ó las respues
tas que diere la otra, debe compeler ó apremiar el juez á 
que se hagan aquellas ó se den estas con la competente cla
ridad; y no haciéndolo así el apremiado, se habrá de dar á 
sus palabras obscuras el sen tido que le perjudique á él Y 
favoreza ásu adversario: d. ley 5 , t"Ít . 55, Pat"l. 7, y Grey. 
Lopez en sus glosas. Véase Excepcion é Interrogatorio. 

Segun los arls. hi y 42 de la ley de enjuiciamiento de 21¡. 
de julió de 1850 sobre los negoc ios y causas el e comercio, 
las demandas y demas escritos ó alegaciones deben este n
derse con la claridad posi ble, escusándose redundancias 
y repeticiones, y fijándose las pretensiones en términos po
sitivos y precisos; de suerte que los tribunales podrán des
echar de oficio las acciones que se propongan indetermi
nada ó confusamente, previniendo á las partes que las 
aclaren y especifiquen conforme tí derecho; y en defect.o de 
hacerlo, quedará á salvo su derecho á la parte á quien pare 
perjuicio la accion entablada defectuosamente, para Opll
nerse al progreso de ella hasta que se proponga segun cor
responde. 

INTERPRETACION DE LAS SENTENCIAS. Cuando en 
la sentencia interlocutoria hubiere palabras obscuras ó am
biguas, puede el juez que la dió, declararlas ó variarlas 
on cualquier estado del pleito ántes de la seotencia de6ni
tiva; porque si puede revocar ó enmendar la misma senten
cia interloclltoria, como dice la ley 2, tít. 22 , Part. 5, con 
muriha mas razoo podrá corregir, mudar ó interpretar las 
1)alabras dudosas, siendo así que quien puede lo. mas, puede 
tambien lo ménos. En la sentencia deo niLiva, aunque por 
regla general no puede el juez que la dió, revocarla, ni eo
mendarla ·despues de haberla dado, puede sin embargo 
mudar las palabras dudosas ú obscuras y poner otras mas 
{/pues/a.s, con tal que no cambie la fuerza ni el sentido de la 
sentencia dada: con la diferencia de que el juez ordinario 
(esto es, el que tiene mero imperio, segun advierte Grega
rio Lopez) puede usar de esta facultad en todo tiempo, y el 
j~rerior (est.o es, el delegado ó el que no tiene mero impe
no) solamente en el dia de la pronunciacion de la senten
cia; ley 5, lit. 22, ley 10 , tít. 25, Parto 5, Y ley 5, lÍt. 55, 
POI·I. 7. Aunque esta última ley dice, que el mismo juez 
ordinario puede cuanelo qtl"isien dec.larar las palabras du 
dosas de la sentencia que dió , Y Gregario Lopez añade en 
su ¡.;losa, que puede hacerlo clu1'anle su oficio, con citacion 
do las part,es y conocimiento de causa, sienla no obstante 

Febrero Noví~imo en el n. 21 , cap. Hl, tít. 2, lib. 5, que 
segun la práctica debe pedil'se la declaracion por algullo de 
los li ti gantes ántes que espire el término cle apelar y se intro
duzca la apelacion, para que este no empiece á correr sino 
desde que se haga saber la declaracion de las dudas. Sin 
embargo, como puede suceder que las dudas no se ofrezcan 
á los interesados sino al ti empo de la ejecucion de la senten
cia, entendiéndola entónces cada unó de modo diferente, 
no pllede negárseles la facultad que les supone la citada 
ley ID, Lit. 23 , Parto 5, de acudi r al juez pa ra que aclare y 
fije el sentido que quiso dar á sus palabras, y de apelar al 
superior la parte que se sintiere agraviada sobre la inter
pretacion que el inferior hubiere dado . 

La ley de enjuiciamiento sobre los negocios y causas de 
comercio, despues de establecer en su arto 90, que firmada 
ya la sentencia no puede el tribunal hacer alteracion alguna 
en ella, y que se habrá de pubiicar segun se hallare redac
tada bajo pena de nulidad de lo que se haya sustituido á lo 
redactado y firmado, que se tendrá por valedero, salvo el 
recurso que competa á las partes segun la calidad que lenga 
la sentencia; añade á continuacion, que si esta contuviere 
algun concepto obscuro, ó se hubiere omitido la decision de 
algun punto controvertido en el proceso , podrá el tribunal 
esplicarla y ampliarla 'dentro de las veinte y cuatro horas 
siguientes á la publicacion y no despues. Véase Sen/encino 

INTERPRET ACION DE LAS CONVENCIONES Ó CONTRA

TOS. Las dudas que ocurrieren en la intel igencia de las 
cláusulas de los contratos, deben resolverse conforme á ¡as 
siguientes reglas de interpretacion : 

fa . En torio contrato debe atenderse mas á la intencion 
com un de I~s partes, que al sentido li teral de las palabras; 
ar·ls. "').117 y 2'1811el có(l. ele como Así es que si yo te alquilo 
una herbit(/,cion en mi casa por mil rea les, y al año sigu iente 
renu evo el alquiler diciendo que te doy micam porel mismo 
precio qu e en el año anterior, no se entenderá que te ar
riendo toda la casa, pues es ev idente mi intencion de no 
arrendarte sino la habitacion que ocupabas ántes : I n con
ventionibus conll'ahrn'liltm volun /.as ¡Jot1w quilm ve,"ba spec
tar! ¡llawil; ley 2](l, tit. 16, lib. 00 del Dig. 

La inlencion de las pnrtes puede conocerse, lomando en 
consideracion la naturaleza del negocio, las circunstancias 
en que se hizo el co ntrato, los motivos que razonablemente 
podian habel' ioUuido en su celebracion segu n las circuns
tancias, los hecho.'> de las mismas partes subsigu ientes al 
contrato que tengan relacíon con 10 que se disputa, lo que 
parece mas verosímil segun la costumbre de los contrayen
tes y de la tierra, y las pala bras y sentido que les da el que 
hablaba en la clúusu!a dudosa : QlIod {actnm c.~l, c¡"11/1 in 
obsct(.!"a sit, ex a(fec tiono Ctljusque capit inlerpr elationcTII ; 
ley 168 , tí~. f7, lib. DO del Dig. : In mnbiyuis Ot"{/,1lImib1l8 
maxime sen len t-icl spocta.nda est ejus qu.i eas p,"oln/issl:l; 
ley 98, ibid : In ObSCU1'is ins]lici solet quod veds imWus es! , 
atll quod plerwmque fiari so lcl; ley 1i4; ihiel . Véanse los 
arts. 2118 y 2119 del cód. de como en la palabra Co-ntmlo 
mel"ca.nta, 

2a • Cuando una cláusula presenta dos sentidos, uno adup
table y otro contrario á su validacion, debe derlararse seglln 
el sentido que puede darle eff:c to; pues no es de presumir 
que dos personas dotadas de raZOD hayan querido estipular 
cosas inúti les ; ley 2, tít. 55, Pcwt. 7" Si en una particion, 
por ejemplo, se ban convenido Pedro y Pablo en que este 
podrá pasar por la J¡c1"cll{/(! que le ha tocado, deberá enten
derse la heredad de Pedro, porque de olro modo no tendria 
la cláusula un buen sentido ni prodllciria efecto algm1O: 
QllOlics in slillulc¡lioniblls ambigua aralio eSI, commodissi
mmll cs t itl ClcciJli q¡¡O res de qlW a{Ji/ltr in Inlo sil; ley 80, 
tít. \, lib . {¡ti, Dig.: Ac/us inlelli(JelHlistlnt¡lOlius tll valel/ll t 
qtHim tlt perecl1lt ; ley i2, LiL. o, lib. 51~, Dig. Sin embargo, 
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si la c1úusula, pam surtir algu n efecto, se hubiera de enten
der en un entido contrario á la ley ó a las buenas costumbres 
ó á la intencion maniflesta de los contrayentes ó de alguno 
de ellos, deberia desecharse y tenerse por no puesta . 

5". Surtiendo efecto la cláusula dudosa , tanto en el sen
tido que le da la ulla de las partes como en el que le da la 
otra, debe preferirse el sentido que mas se acercare á la ver
dad y á la justicia; y así en la venta de una cosa por mil 
reales siu haberse espresado ni poderse averiguar si estos 
babian de ser de vellon ó de plata, ha de atenderse al pre
cio que mas se aproxime al verdadero valor de la cosa ven
dida : no pudiendo todavía descubrirse de este modo la ver
dad , debe.n interpreta rse las palabras obscuras coutra el que 
las puso ó usó y en ravol' de la otra pa rte; ley 2 , tít. 5:> , 
PC!1't . 7, In obsc!tl' is inspíei solet quocl verisimi/'itts es t; regla 
Hl~ , tít. f 7, lib. 1)0 del Dig, Obscu1'Ct vel mnbigu!t pacUo ei 
noeet, in eujtts fu it potes tale legem apertiüs eonserib(!re ; 
ley 59, tít. il~, lib. 2, Y ley 21 , tí t, t, lib. {S del Di g" con 
las no tas de Golhofredo. 

ha. Los términos susceptibles de dos sentidos deben to
marse en el que mas co nviene á la natul'Uleza ó á la materia 
del contrato. Si te alquilo mi casa por nu eve años medi'ante 
el precio de mil reales, no se entiendc que hemos estipulado 
mil reales una vez pagados , sino mil reales en cad a un año , 
por ser propio del contrato de alquiler que el precio consista 
en un a suma anual : Quo tíes ielem sC1'Ino eluas sen/.entias ex
lJ)'im il , ea po tissimum aecipiendct quce l'eí gel'endce uptiOl' es t; 
ley 67, tít. i7, lib. 1)0 del Di gesto . 

Da . En caso de duda por obscuridad ó ambigüedad, cuando 
no aparece la :volun tad de las partes , debe estarse á la prác
tica observada en el pais en los caS03 de igual naluraleza ; 
m' /. . 2/~9 riel cóc!. c/e como Si yo he co metido á· un lab rador 
el encargo de culti var mi vllla, sin estipular el nú mero de 
labores , se supone qu e debe da r todas las cavas que se acos
tumbran en el pais : Si non appclrcctt q¡¡iel acturIl es t, el' it 
consequens ut irL sequ,amul' quoel in ea l'egíone in qua Ctettwl 
cst fn qttcn ta/111"; ley 5/~, tít. {7 , lib. ¡JO del Dig. No habiendo 
en el lugar del contrato uso ni prác ti ca que sea ca paz de qlli
tal' la duda ó incertidum bre , sea por no haber absolu tamente 
uso alguno sobre el asun to, sea por haber usos con lrarios ó 
diversos que el tiempo todavía no ha fijado , habrá de se
guirse entónces el partido mas favo rable al obli gado, reba
jándole á lo mínimo la obl igacion ó de uda : Quid crgo, si 
nequc l'egionis mos OP1JCWcat, qtÚCt VCt l'ÜtS fitit ? ad iel , qHocl 
mínimum est, Tectigenc!a sumnU(. cs l ; d. ley 51!. 

6". Deben s uplir~e en los contratos las cláusulas que son 
de estilo ó de necesidad , aunque no se hayan espresado ; 
porque los contratos !lO solamente obligan á lo que en ellos 
se espresa , sino tambien á todas las consecuencias que se
gun su naturaleza les da la equidad , el uso ó la ley ; (/j· t . 2:>0 
clel cód. de com o En nn ar riendo , por ejem plo, se supo ne la 
c1úusula de que el ~rec i o ha de pagarse á los plazos que son ele 
costumbre, aunque nada se haya estipulado sobre este pun
to : In eontractibus tacUe veniunt ca q't/w sunt 71W1'is et eon
Stt~ !.uúinis. En una venta se supone la cláusula de la respon
sa bilidad del vendedor á la eviccion , aunque no se haya 
puesto en la escri tura. 

7" . Todas las cláusulas del contrato se interpretan las unas 
por las otras, dando á cada un a de ellas el sentido que re
~ulla de la totalidad de la escri tura; ar to 2/19 del cÓtl. etc como 
i\sí es que si en un contra to de venta dice el vendedor en 
una cláusula que la cosa está esenLa de toda carga, y lu ego 
añade en otra que no responde sino de sus propios hechos ; 
la primera cláusula deberá esplicarse por la segund a , supo
llÍendo que el vendedor no ha declarado la cosa li bre y 
esenla sino de cargas co nsentidas por él mismo , mas no de 
las que aparecieren impuestas ó consentidas por otros po
seedore~; ley 126 1 ¡ít. 16 1 lib. 00 del Digeslo. 

S" . Si la duda no puede resol verse por los medios ind ica-. 
dos, debe decidirse contra el estipulante y en favor del deu
dor, porque se supone que el que se obliga no ha querido 
contraer sino el empeño ménos ri guroso , W· l. 21)2 del có(l. 
ele como : A?1lbigu'itas eonlnt stipulatol'em cs t: In SUI11aa/io_ 
n'ibus eüm qttceritul' quicl aclwn sit , verba contra stipulato_ 
Tem in terpl'cla.nc!ct sltn t j ley 5S, § IS, tít. t, lib. 41) del Dig 
Es~a regla es aplicable m~ls parlicularmente á los contra to~ 
untlaterales y á los lucratIvos ó de beneficencia; y está su
jeta ú escepcion cuando algnna de las partes podia y debia 
haberse esplicado mas claramente sobre la obligacion qua 
entendia contraer. Así es que en las ven tas yen los arren
dami entos Lodo pacto obscuro ó ambiguo se in terpreta COIl

tra el vendedor ó el arrendador, ya porque el comprador ó 
el arrend atario que debe el precio se considera como deudor 
principal , ya porque el vendedor ó el arrendador debia ha
berse esplicado con mas claridad; ley 59, tít. Il~, Ub. '2 elcl 
Dig . Sin emba rgo, si como observ a j\l iciosamente Gothofredo 
en sus notas sobre la ley 21, tít . t, lib. 1S del Dig. que ha
bla sobre el mismo asunto , la obscuridad ó ambigüedad se 
enco ntrase en una clállsula relativa á las obligaciones que el 
comprador ó el arrendatario contraia, la interpretaciou se 
haria en tónces contra él, precisamente en virtud del mismo 
principio, quin potuit Clipertiús legem c/icC1'c. Esta esplicacion 
es mu y confo rme á la ley 2, tí t. 55, Parto 7, la cllal sienta 
en su fl n el principio general de que se « debe in terpretar la 
dubda contra aquel que dijo la palabra ó el pleito escura
ment", á daño de él et á pro de la otra parte. » 

!)" . Por mu y generales que sean los términos en que Se 

halla concebida la con vencion, jamas podrá comprender otras 
cosas que aq uellas en que pensaron y sobre que se propu
sieron contraer los -otorgantes. Si yo transijo V. gr . sobre 
todos 103 derechos ql)e podi a ejercer contra ti, no deberá 
estenderse esta estipulaclon á un derecho que me viene por 
herellcia de un a persona cu ya muerte ignoraba; porque no 
ru é mi intencion renunciar todos los derechos que en cual
qui er ti empo y por cualquiera título me compitiesen contra 
ti , sino solo aq uellos que me eran conocidos y tenian rela
cion con nuestras diferencias : Iniqt¡um es t pel'ími 1](tcto id 
ete quo eog'itatum non cLocettw ; ley 9, tít. t ¡j, lib. 2 del Dig. 
Véase Troltso,ccion . . 

10. Cuando en un contrato se espresa un caso particular 
para evitar toda duda sobre el mismo caso , no por eso se 
entiende res tri ngida la estension que las leyes conceden á la 
obli gacion de que se trata con respecto a los casos no espre
sados : Quce elubitationis tollenelce causa in conli'ac tibus in
SentIL tllT , .iu.s commune 'Iwn lcecLunt; ley SI, tit. 17, li b. 00 
del Dig .. Si en un con trato matrimonial , por ejemplo, se dice 
simplemente que entrarán en la sociedad co nyugal todos los 
bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera por ti tulo 
oneroso , no por eso quedarún escluidos de dicha sociedad 
los prodllctos de los bienes que ambos llevasen al matri mo
nio, I i los de la ind ustria ó profesion que cualqui era de ellos 
ejerciese, etc. Aq uell a cláusula se supone haberse insertado 
para esplicacion de la voluu tad de los otorgantes , quienes 
tal vez por su ignorancia del derecho tenian alguna duda 
sobre si los espresados bienes pertenecerian á la sociedad 
conyugal po r solo el efecto de la ley . El adagio inelusio uni1u 
cs l C/ltel'ius exclusio no puede fl plicarse á este caso. 

1 i. Cuando no se puede hacer interpretacion alguna sin 
tropezar siempre en algun mal , daño ó perjuicio, debe en~ 
tÓll ces ado ptarse 10 que sea ménos injusto, por la regla ge
neral de que entre dos males ha de elegirse el menor: QIW
ties n ihil sine CCtp l'ionv im:estigal'i 1Jo tes t , cligendum est qlWll 
minimum habeat iníqttilatis; regla 200, tít. 17, lib. 00 del 
Dig. Sem.pel' in obsetwis , quoel mínimum est sequimul' ; re-
gia 9 , id . _ 

12. Cu(\ndo en yoa contienda sobre j(\ int.eli goqcii\ Ó lus 
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conoecuencia' ele un contrato, una de las ]1a1'les reclama lo 
suyo ó trata de evitar. su daño, y la otra ·no aspira si no á 
obtener alguna ganancia, debe favorecerse en caso de duda 
mas bien á la primera que á la segunda : In ''o obscum mo
liTIs esl (avcl'c "cpoliliolli, quinn (I(wentilio lucro j rogla /J.l, 
tít . i7, lib . 00 del Digesto. 

l 5. En lodo negocio importa mucho distinguir ontre la 
declaraeion de la obligacion y la do la libemcion . Si se traLa 
de una obli gacion, debemos estar en caso de duda mas in
c�inados á negarla que á aBrmarla; y si por el con trario se 
trata de una Ii beracion, debemos en la incerlidnmbre ser 
mas fáci les para afirml1rl a que pa ra negarla : Jllullúm 'inle
l'es/, q¡¡'1P1'as , t¡ l'1'úm aliquis obligettu', an c¡l-iqnis liberettlr? 
Ubi de obligando quccritlLr pr01Jcnsio1"Cs essc clebemus , si ha
bWllluS occasioncm, ad llcgandum : ubi de l ibernndo, ex di
verso u t (acil i ol' sis ad liberationem j ley 117, tít. 7, lib . IIA 
del Digeslo. 
INTERPRET~CION DB LOS TBSTMI ENTOS. Las reglils 

establecidas pa ra la interpretacion de las loyes y de las con
venciones en general pueden serv ir tambien para la inler
pretucion de las cláusulas obscuras el e las disposiciones tes
tamentarias. Hay sin embargo muchas ' reglas de derecho 
que mas especial monte pueden aplicarse á estos últimos ac
los que á las convenciones, porquo siendo los testamentos 
obra de una sola persona solo se trata de invesLigar cuál 
ha podido ser su voluntad, de penetrarse bien de ella y de 
ejecutarla, mién Lras que en los contratos es necesario aten
dCl' generalmente á la voluntad probable de la una y el e la 
otra parte, pues que son-obra de ambas. Aproximaremos 
pues las reglas mas importantes ele uo a y otra especie, é in
dicaremos las que deben segnirse con preferencia en los tes
tamentos. 

Regla ¡.n . Si en los contratos mismos, no tanto debemos 
atenernos al sentido literal de las palabras como á la in teo
cion comun de las partes, con mucha mas razon en los tes
tamentos habremos de ~ tender mas particularmente á la vo
luntad del di funto que al se ntido literal de los términos que 
ha empleado, pues los testamentos sacan toda su fuerza de 
sola la vot1lntad del testador: In conditionibus les lmncnlo 
l'U1ll, volun l Cl,lem potills, qui;¡,¡n verba consiclcl'a!'¡ oportet j 
ley IOi, tít. i, lib. 50 del Dig. Es necesario sobre todo to
mar las espresiones dudosas del teslador en el sentido que 
probablemento ha querido darles , segun su educocion y sus 
cosLumbl'Os , pues que muchos suelen esplicarse de un modo 
abusivo, y no siempre se sirven el e los vocablos y nombres 
propios de las personas y de las cosas : Non onim in causa 
¡eslamenlol'um, CId vC1'bont1n dcfinil'ioncm tiUque descenc/en
d!tm rSI, citm l)le1'1lmque abusiva loquantul', nec propri'is no
millibtlS ac vocClbuUs scmpel' ulnnlw' j ley 60 , § 1, lib. 52 
del Dig., dc lega lis 5. Esta regla, sin emb<1rgo, no ha de apli
carse sino COI1 prudencia; porque generalmente las palabras 
se emplean en su signineacion habitual, y por eso dice con 
razon la ley o, tít. 55 , Parto 7 , en consonanci,? con el prin
cipio de dicha ley romana, que las palabras del tc~stador de
ben entenderse llanamente como suenan, á no ser que apa
rezca de cierto que su voluntad era otra.V éa nso las reglas 2". 
y 5' , de la Inlcrp r elacio/l e/oclrina l de las leyes . 

2'. Mas siendo ambiguo el sentido de una cláusula, se 
ha de intm'preLar generalmente á fa vor de la va lidez de la 
disposicion tesLa mentaria : Q!mm 'Í1t l es lamento wnbigttc cmt 
eli¡¡¡1l 11e¡'pcrmn sc¡'ip /wn es t, benigne ilJ lrrpn I cl1'i " el SCClln
¡hin¡ icl quocl cl'ccUbile est cogi talnm, cl'ectenclmn es t j loy 2/1, 
tít. o, lib. 511 del Digesto. 

5' . En los con tratos, se interpreta lo ambiguo sogun el 
uso comun y práctica observada en el pais ; pero en los tes
t ~ menlos se haco la inlerpretacion segun la costumbre y 
modo conocido que tenia el testador de espresarse y enten
der las coaas; ley o, l í l. 55, Parto 7. 

ha . En las convonciones, la cláusula qno proso11(a tlos 
sentidos ha de entenderso mas bien en el que lo da algllll 
efecto que no en el que no le da ninguno; y e la regla so 
¡¡plica lambien á los legados; ley -109, lib. 50 del DiO., e/e 
/egalis i. Sin embargo, si el senLido atribuido á la Clúusll la 
fnose contrario á las leyes tí ofendiese á las buenas costum
hres ó hiciese la cosa imposi ble , ha bria do desecharso; 
ley ti, tít. 53, PaI't , 7. Véase la regla 2" , de la I n lcrpre la
cion cle las conl'encioncs. 

o', Todas las cláusulas ele un oontrato se Interpretan las 
unas por las oLras , ciando á cada un a do ellas el sentido quo 
resulta ele toda la escritura ; y del mismo modo en 103 tosta
mentos será preciso inlerpretar y espl icar unas poi, otras to
rl as las disposiciones bechas en beneüc io de una misma por
sana, si el sentido- de algunas de ellas ofreciere alguna 
obscuridad, ambigliedad ó duda : Une¡ pan les lt¡menl,i peJ' 
aliam cleclara tur j loy 00, § últ., lib. 50 del Dig., lIe legatis '1 , 

G' . lilas cuandó dos cláusulas de un mismo testélmenlo se 
combaten y contrad icen mutuamente, ambas se neutralizan 
y quedan sin efecto. Ub.¿ pugllantin ínter se in Icslmnenlo 
j uberen ltl1', netttrwn n¿tltln es! j ley :188, tít. 17, li b. DO del 
Dig. Esta regla, sin ombargo, solo debe ontehderse del 
caso en que el testador claramonte quiere que su rtan su 
efecto las dos disposiciones; pues on caso contrario, ha de 
segui rse y ejecutarse la úl tima clá usula, como que por olla 
queda abrogada la primera : C/Cld et apcrtijtwis csl, in fi
clcicommissis poslerior es volunlnles csse {innion5- j loy 10 dol 
Cócl . de fi rleicomm.: In lC(JcIUs novissimce scriplw'cc valen! j 
ley i 2, § 5, lib. 50 del Dig" ele legnlis i. Y con mayor ra
zon, cuando las dos disposiciones contradictorias se hall a
ren en testamentos diversos, habremos de atenernos á la 
úl Lima, pues que revoca la primera, 

7". En fas convedciones, las cláusulas dudosas se inter
pretan en favor del deudor; y lo mismo sLlcede en los testa
montos con respecto á las clausulas absolutamente dudosas 
ú obscuras que no dejen descubrir la inlencion del testador, 
pues entóoces (á diferencia del ca o on quo á pesar do la 
duda ó ambigüedad se pueda entrever tod avía la intencion 
probable de este con el ausi lio de la in terpretacion ) será 
necesa rio decidir en favor del que se b allal'(~ obligado á ejo
cutar la disposicion testamentaria; ley 27, t í l, o, l ib . 51J elel 
Dig ., y lfyes 9 y 28, lít . 9, Pa,r!. 6. 

8a. En caso de duda sobre la cantidad de las cosas pro
metidas , se sigue siempre en materia de convencion el par
tido mas favorable al deudor: scml)c r in ObSC1Wis quod mí
nim.um es l sequimtw j y el mismo principio debe regir 
igualmente en los legados, de modo quo la in terpretac.ion 
ha de hacerse , generalmente bablando , en favor dol quo 
debe sal.isfacerl os ; ley :1, t í t . 55, Parto 7, 

9 • . Esta regla de que la dLlda sobre la cantidad ó cosa 
legada se debe decidir, del mismo modo qu e la duda sobre 
ID prometido en los contratos, en favor del deudor del le
gado , partlce opuesta á la otra regla del derecho romano 
que quiere mas bion la estension que la re lriccion do la 
voluntad clo los tesladores: (¡l tes lmllentis plcniús volnnl(¡
les Ie.s tn.ntiwn inlcr¡!1'c lanclOl sunt, ley '12, tít . j 7, li bo tíO 
del Dig. Pero se concil ian fácilmente estas dos reglas apli
cando la última á los casos en quo la cl áusula obscura ó am
bigua es la misma disposicion testamentaria; miéntras quo 
cuando la duda recae solamen te sobre la su ma ó cantidad do 
las cosas legadas , ó el1 una palabra, sobre el objeto dol 10-
gado , se siguo la interpretacion mas favo rablo al herodero, 
que es el deudor. 

-10". La inlerpretacion de una cláusula obscura so hace TTlas 
fácilmente en favor del legatario , cua ndo este habia Ill?cho 
buenos servicio:> al testador ó le estaba unido con los víncu
los del parentesco, aunque el deudor del legado Luvie o 
iguales relaciones con el difunto: Qllod (C1cllllll est, cil1n i1¡ 
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ouscuro sil , ex affectione cujusq!le CalJil inle1"prelalionem; 
le y -l08, tít . i 7, lib. ¡¡O del Dig. . 

1 {a. Si se deja un ¡egado á una persona, y habiendo dos 
ó mas personas del mismo nombre, como por ejemplo dos 
hermanos ó dos primos hermanos ú otros , no pudiere ave
riguarse de modo algu no el verdadero lega tario, será nulo 
01 legado, como hecho á persona incierta ; ley 9 , tú. 9, 
Par !. 6. En semejante hipótesis no podria partirse la cosa 
logada entre las dos personas ; porque el difunto no quiso 
darla á una de ellas, y porque siendo necesario para la par
ticion que ambas tuviesen derecho, ninguna precisamente 
puede justificar que 10 tiene. Pero muy raro debe de ser el 
caso en que no se desvanezca la incertidumbre por las cir
cunstancias , pues siempre ó casi siempre se podrá venir en 
conocimiento de cuál es la persona á quien ha querido favo
recer el testador, ya por razon del mayor ó menor grado de 
parentesco de cons:J.llguinidad Ó arlnidad , ya por la amistad 
que mediase entre ellos, ya por relaciones de sociedad ó 
compañia, ya en fin por servicios quc le hubiese prestado. 

12". El error en el nombre ó apellido del lega tario , no 
vicia el legado , con tal que per etras seña les conste cuá l es 
la persona á quien se ha querido agraciar : Si quis in nomi
ne ve l cognomille legalarii les lalor C1Taveril, si de persona 
constal, nihilominus valetlegatwJ! j § Si quis , InsLo c/c lega l. 
Lo mismo debe decirse del error en el nombre ó apellido 
del heredero. Véase llerede1'o exlralio, ns. lIT y V; 

15a
• Si el testador legare á nno todos sus papeles, no se 

comprenden los libros, salvo siendo el testador letrado y el 
legatario estudiante ó amigo de aprender, y no teniendo 
aquel mas papeles que los libros. Si mandare generalmen te 
sus aves, las habrá todas el legatario , sean domésticas ó de 
caza, con sus jaulas , lonjas ó correas y prisiones . Si lega re 
sus vinos, se entenderán legados con las botellas, toneleB, 
tinajas ó cubas en que estuvi esen encenados; á no ser que 
las \'asijas fuesen de materias preciosas , como advierte 
Gregario Lopez , ó se hallaren empotradas ó de otro modo 
que deban considerarse como parte de la casa ó bodega. 
Finalmente, si legare los alimentos á una persona, so en
tiende legarle lo necesario para comer, beber, Yestil' y curar 
las enfermedades. Ley O, tít. 55, Parl o 7. Véase Legado. 

INTERPRET ACION DE LOS HECROS . En materia cri
. mi nal, la interpretacion de un hecho que no está bien claro 
y evidente , se bace siempre en desca rgo del acusado , cuan
do por otra parte no hay pruebas sufic ientes contra él. De 
aquí es que en caso de empate en los votos de los jueces, se 
pronlJOcia la absolucion y no la condenacion; y cuando el 
empate recae sobre la especie de pena, no se condena al de
lincuente sino á la pena menor. Véase Empa.le . 

]NTERPRET AClON DE LENGUAS . Cierta secretaría es
tablecida en Madrid cerca del Gobierno suprem'o para tl'a
<lucir al castellano las bulas pontifi cias y otros documentos 
públicos escritos en lenguas estranjeras ó provinciales, como 
asimismo los papeles privados que al efecto le presenten los 
particulares para que puedan hacer fe. 

Por el ministerio de estado y del despacho se comunicó 
en 21~ de setiembre de 1 8~. 1 al de gracia y justicia y á los 
demas ministerios la órden que sigue : « Habiéndose notado 
la suma facilidad con que se admiten en los tri bunales y orl
ci nas públicas documentos estranjeros originales, ó las tra
ducciones de intérpretes intnlsos sin el pase por la inter
pretacion de lenguas, que es como únicamente pueden h3cer 
fe ; ha tenido á bien resolver S. A. el regente del reino di ga 
ú V. E., como de su órden lo ejecuto, se sirva ordenar á los 
tribunales y demas dependencias de ese ministerio no ad
mitan traduccion algu na de.documentos estranjeros sin que 
esta sea hecha.auténtica y legalmente por la citada inter
pretacion de lenguas. » 

l!:sta providencia esLruñu I qlle sin duda se hu dado con 

poca meditacion y sin conocimiento de causa, 110 puede 
ménos de ser muy gravos:J á los interesados, de causar no
table paralizacion en el comercio, y de entorpecer la admi
nistracion de justicia. En efecto, con fecha de 8 de marzo 
de 18/15 dijo el ministro tle Estado al de Gracia y Justicia lo 
sigu iente : « Sin embargo de lo comu nicado á ese ministerio 
en 211 de setiembre de {8Id, Y vistas las reclamaciones de 
los tribunales de comercio y el informe que sobre el parti
cular ha evacuado el tribunal supremo de justicia, S. A. el 
regente del re ino ha tenido á bien declarar que 1'1 citada 
órden de 21~ de setiembre de 18H solo tengo efecto en esta 
corte, y que en los demas puntos del reino sigan como has
ta aquí baciendo traducciones de documentos estranjeros los 
in térpretes jurados que hasta ahora las han hecho, conser
vando las partes interesadas en litigios el derecho de acudir 
á la secretaria de interpretacion de lenguas caso de no estar 
sa tisfechas con las traducciones de los in térpretes de los 
puntos donde se hallen para certificarla ó asegurarse de su 
fi el tracluccion . » = Véase Instrumen lo lJúbliCO , circuosL. 
10"., y ~lS . IV Y V hácia el fin. \ 

iNTERPRETE. El que esplica ó declara el sentido de 
al guna cosa , y el que trad uce de una lengua en otra. 

E! ministerio de los intérpretes se emplea en los tribuna
les, así en materia civ il como en materia criminal , no solo 
para la traduccion de las piezas que se presentan, sino tamo 
bien para el iuterrogatorio del acusado y el exámen de los 
testigos que no hablan sino una lengua estranjera ó provino 
cial ( 1). En el caso pues de no saber algun testigo la lengua 
vulgar, debe eljuez examinarle por medio de dos intérpretes 
á quienes ántes hará jurar que dirán oelmente en idioma 
castellano lo mismo que aqnel deponga en el suyo, sin aña
dir, quitar ni alterar cosa alguna; bien qne si no hubiese 
mas qu e un intérprete en el pueblo , ó se conviniesen las 
partes en que sea UllO solo, se pod rá estar tambien á su di
cho. Lo mi:5 mo ha de practicarse co n el acusado que se ha
l1 <1re en igual caso de ignorar la lengua del pais" 

Cuando alguno que no sabe el idioma castellano, se halla 
enfermo y quiere hcer testamento nuncupativo por no saber 
ó no poder escribir, hará el escribano que se llame al se
creta rio de la interpretacion de lengnas, y que este exami
ne su voluntad á presencia suya y de los testigos instrumen
tales ; á cuyo efecto le irá previniendo lo que ha de pregun
tarle , estenderá la pre~unta y á su continuacion la respuesta 
que diere el testador por boca del in té rprete; y concluido 
todo con este órden, lo firmarán el testador, los testigos ins
trumentales y el intérprete, y luego 10 autorizará el escri
bano. Si en el pueblo no hubiere intérprete juramentado, se 
bLlscarán personas fid ed ignas que entiendan al testador, se 
les tomará jurameuto, y se practicarán las espresadas dili
gencias. Esta doctrina que sienta Febrero y no esta apoyada 
en las leyes, no deja de presentar dificnltades de conside
raciono Si para evitar todo género de fraude, deben los tes
ti gos ver, oir y enteneler al teslador, ¿ cómo podrá decirse 
que le entienden cuando snponemos que se esplica en una 
lengua que les es desconocida? Es cierto que entienden al 
intérprete; pero por eso podrún llama rse solo testigos del 
in térpre te y no del teslador. Aquel será sin eluda persona 
muy respe table y di gna de todo créd ito; mas para que nos 
conste en debida forma la voluntad del CJue dispone de sus 
bienes para despues el e su muerte, quiere la ley positiva
mente que nos la testirlqqen por si mismos y no COll referen· 
cia á otro cuando ménos tres sugetos que sean tan fid edig
nos como los intérpretes mas au torizados. Parece pues que 
no puede considerarse vá li do el testamento nuncupati VO de 
uno que ignora el idioma vulgar, si !la asisten á su otol'ga-

(1) Véase sobre traducir ó interpreta l' instrum entos, la ley 21, 
tít. ;lO, I il>. 21 Rec. de Gust., y el tít. 20, liJ¡. 2 , l1cc. de In¡J, 
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micnto trcs intérprcles ó testigos que entiendan bion lo que 
dice. Véase Testamento . 

INTERROGATORIO. La serie ó catálogo de pl'eguntas 
que se bacen á los testigos para probar ó averiguar la ver
dad de los hechos . Luego que se abre la causa á prueba, 
cada liti!!ante forma su in terrogatorio (1) con varios arti 
culos ó preguntas, de las cuales la primera y última se 
llaman generales pOl'que en todos se ponen , y las demas 
especii!l~s ó ú.ti l cs porque conciernen al pun to que se con
trov ierte ; y 10 presenta al juez con un pedi mento para que 
á su tenor sean examinados los testigos CJue se presentaron 
á este fin . Las preguntas (Jcncrcllcs se reducen á si el tesLigo 
conoce á las partes que litigan; si tiene noticia del pleito; 
si es pal'iente por consanguinidad ó afin idad de alguna de 
ellas, y en CJué grado; si es amigo íntimo suyo ó enemigo 
capital ; si tiene interes en la causa; si desea que gane al
guno de los liti gantes , y cuál, aunque no tenga razon; si 
fué sobornado ó in ti mid ado pa ra que mienta ú oculte la ver
dad ; y si est~ pronto á decirla, au nque se halle e·n alguna 
de estas circunstancias. Estas preguntas Lienen por objelo 
saber si los testigos tienen alguna tacha que desvanezca 
ó disminuya la fuerza de su deposicion ; y así es que no 
debe el juez dejar de examinarlos, aunque vea que pueden 
ser lachados. Tambien les ba de pregunta r, aunque en el 
interrogatorio no se mencione, la edad, el oficio ó destino, 
y la vecindad : la edad, para saber si tienen la que el de
recho exige para da r tes ti monio : el oficio ó destino , porque 
si este fuere vil , se supone al testigo capaz de sobo\'l1o y de 
mentira : la vecindad , para averiguar en caso necesario su 
carácter y conducta , buscarle y castigade en caso de per
jurio, y para otros fi nes que convengan al colitigante. 

Las preguntas {¡ Iiles Ó especiales que son las que con
cienien al asu nto litigioso, han de espresa rse con toda cla
ridad y disLincion , forma ndo artículo 'separado de cada 
hecho que intente probarse, y han de ceñ irse á lo alegado 
y escepcionado en el pleito; bajo el concepto que el juez 
debe desechar todas aquellas preguntas ó artículos im per
tinentes que no conduzcan á la averiguacion de lo contro
vertido; bien que como el cúmulo de negocios no le suele 
dar tiempo para el exámen é inspeccion de cada interro
gatorio, está puesto en uso que lo haya lJor prescnlaclo en 
Cllunto es pc¡' lincn lc; coo cuya cláusula se pone á cubierto 
de la ley, y desestima luego los dicbos de los testigos sobre 
los artículos inconducentes . La última pregunta que se hace 
á los testigos, pertenece á las generales, como hemos in
sin uado, y se reduce a uoa mera fórmula relativa á la fama, 
y concebida en estos térmiuos : JJlas , de lJÍtb lieo y notorio, 
plÍbl,ica voz y (anw, comun op'in:ion , digan~' cIen razono 

Del interrogatorio de cada par te parece seria conven iente 
dar traslado á la otra, para que en su vista formase otro de 
repregun tas , á fin de que los testigos espusiesen mejor el 
hecho y la raza n de sus dichos ; pero seguo la practica casi 
no se com unica el in terroga torio sino eo los tribunales ecle
siás~icos . En aquell os en que se admiten repreguntas, se 
forma el interrogatorio como el de preguntas, refi riéndose 
al de estas en el pedimeoto con que aquel se presenta, pre
tendiendo que á los testigos que fueren interrogados se re
pregunte ta l ó tal cosa , etc. Tambien se estila en algu nas 
provincias nombrar acompañados que asistan al exámen de 
los testigos , y les bagan repreguntas con el objeto de apurar 
la verdad de los hechos ( 2 ). Véase T cs t'igos, Posiciones 
y Pregunta. . 

. !N~ERRUPCION . Todo lo que estorba ó impide la con
tm uaclOo de la posesion, la cual si durase el tiempo esta-

. (i) Este interrogatorio ha de ir firmado de abogmlo ; leyes ilS , 
li t. 25, Y 2", tí t. 27 , lib. 2, lleco de lnd 

(2) Fd)l·., t OIll. 5, pi'g. 28, n. 49. 

blecido por la ley serviria para adquil'ir la propiedad de una 
cosa ó para estinguir algun derecbo. La interl'llpcion puedo 
ser natural ó civil: es natuml, cuando de hecho y real
mente se pierde la posesion , la cnal queda carIada de tal 
suerte que aunque c1espues se recobre no se puede unir el 
tiempo pasado con el foluro, sino que desde el dia del 1'0-

cobro debe empezarse á contar de nuevo; es cidl, cuando 
el dueño de la cosa interpela ó demanda en juicio al posee
dor , dándole 6 conocer que la cosa que posee no le perte
nece, y constitu yéndole por consigu iente en mala fe. - La 
prescripcioo de la deuda que el deudor habia empezado á 
ganar por no demandursela el acreedor, queda interrumpida 
por renovacion con escritura, fianza ó prenda, por satis
faccion de alguna parte, por indemnizacion de algun per
juicio, por peticion en preseucia de amigo ó avenidores, 
ó por otra causa semejante; ley 29, t í t. 29, PC!1't. 5. Véase 
Poses ion y Pl'csc1'ipcion. 

INTERSTICIO. El espacio de tiempo que segun las leyes 
eclesiásticas debe mediar entre la recepcion de dos órdenes 
sagradas. 

INTERUSURIO. El interes de un cierto tiempo, ó el 
provecho y util idad que resulta del goce ó posesion de alguna 
cosa . 

INTERUSURIO DOTAL. El inleres qne se dehe 'á la 
mujer por la retardacion en la restitucion de su dote. 

INTERVALOS LÚCIDOS . El espacio de ti empo en que 
una persona que ha perdido el juicio habla en razon y buen 
sentido. Un intervalo lúcido en un demente no. es una tran
quilidad superficial ni una !,ombra de calma, imtmb1'UI(¿ 
guies, como observa la ley fS, § 1, tito 2, lib . l¡1 del Dig.: 
no es una simple disminllcioo ó remision del mal, sino una 
especie do curacion pasajera, una intermision tan marcada, 
que se parece en un todo al restablecimiento de la salud ; 
y como es imposible calificar por razon de un momento el 
intervalo, preciso es que dure un tiempo bastante largo 
para que pueda producir cer tidumbre del relorno pasajero 
de la razon , preciso es que haya una en lera suspension de 
la demencia, una verd adera tregua, inrlllc im, como dice 
la ley 9, tít. 22, lib . G e1el Código. Siguase de aqui que no 
lla de confundirse una acciou de cordura ó de juicio con un 
intervalo lúcido, porque puede ser cuerda en apariencia 
una accion, sin que por eso su autor sea cuerdo en realidad. 
La accion no es mas que uo efecto rapido y momentáneo 
del alma; yel intervalo dura y se sostiene. La accion de 
cord ura es un acto ; el in tervalo lúcido es un estaclo. Véase 
Loco y Tcstwl1enlo . 

INTERVENCION. La asislencia de algun sugelo nom
brado por ~I juez ú otro superior para intervenir en algun 
negocio, sin cuya presencia y asenso nada se puede Ilacer. 
Véase Interpe¡li¡" . 

INTERVENCiON EN LA ACEPTACION y PAGO DE LETRA . 

En el comercio es la declaracion que hace un tercero de que 
acepta ó está pronto á pagar una letra de cambio que ha ido 
protestada . En el artículo Accptacio~l pOI' intc1'I'encion h.e~os 
hablado ya del primer punto, y aSl no trataremos aqul SI I\O 

elel segundo. 
I. Eo caso de protesto de una letra de cambio por falta 

de paao debe admitirse la iutervencion de un tm'cero que 
se ofr~zc~ á pagarla por cuenta del gi rante ó de cualquiera 
de los enclosantes, aun cuando no haya recibido previo man
el ato para hacerlo; y esta i nter~encion ha de ha?erse constar 
á continuacion del protesto baJoJ a firma del IIltervenICnle 
y del escribano, espresánclose el nombre de la pe:sona 
por cuya cuenta intervenga; arls. tS26 y tS27 del eadlgo (le 
comercio , 

= El pago por inlervencion no liene lugar ántes que la 
letra de cambio haya sido protestada, porque miéntras no 
hay protesto no se sabe si será pagada por la persona cootra 
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quien so giró, y porque uo pudiendo ejercerse hasla des- la protesta, yo m.o presento en intervencion ~ hago el pago 
pues dol protesto reclamaclOn alguna contra el librador y por cuenta deJase : los endosan tes poslenores a José,esto es 
los ondosantes , aquel [lago es inútil y sin objeto, pues que Luis y Lean, quedan libres de responsabilidad; [Jllro siO"uel; 
todavía no hay do que garantizal' á los ~rmantes. todavía Qbligados Pedro, Pablo y José : José para conn~go, 

No solo puede hecer el pago por intervencion cualquiera pues que he pagado por él; Pablo para con José, y el libra-
persona que nada tonga que ver con la letra, haya recibido dar Pedro para con Pablo . 
ó no órdon para ello, sino que aun el mismo á cuyo cargo V. El que interviniere en el pago de una letra perjudicada 
está girada puede lambien , en caso de no habérsele hecho no tendrá mas accion que la que competiria al portador 
provision, p, gal' como intervcniente por cualquiera cle los contra el librador qu~ no I~~biese hecho 11 su tiempo la pro-
firmantes que mas le acomode, quedando de este moclo VlSlon de fondos; cwtle¡¿{o D;)2 . Y éasEl Aceptclcion ¡Jor inlcr-
subrogado en los derechos del portador . vel¡c.,on . 

n. Si concurrieren varias personas para intervenir en el !NTERVENiR. Asisti r con autoridad a algun negocio ' 
pago de una letra, sel'á preferido el que intervenga por ol interponer su autoridad en algun contrato; suscribir Ull~ 
librador; y si todos pretendieren intervenir por los endo- convencion celebrada entre otras personas, ya aprobánEi ola 
santes, se admitirá al que lo baga pOI' el de fecha mas anti- ó ratificándola por las resultas que pudiera tener contra el 
gua; al't . 055; porque con la aplicacion de esta regla que suscribe, ya consti tuyéndose garante ó fiador de alguna 
qneda libre de su responsabilidad mayor número de per- de las parles; mostrarse parle en un pleito; y o~urrir 6 
sanas. sobrevenir alguo incidente en el curso de un litigio. 

III. Si el que rebusó aceptar la letra dando lugar á que iNTER VIVOS. Fr8se lat ina que significa entre 'Vivos, y 
se protestara por falta de aceptacion , se prestare á pagarla se nplica á las donaciones que una persona hace á otra de 
á su vencimiento, le será admitido el pago con preferencia presente y de un modo irrevoeable, á no ser por ciertas 
al que intervino en la aceptacion y á cualquiera otro que causas que el derecho designa; á diferencia de las donacio-
quisiere intervenir para pagarla; pero estará obligado á nes mOI'lis cClUsa Ó por causa de muerte, que son las que so 
satisfacer tambien los gastos ocasionados por no haber acep- hacen a manera de legados y no reciben fuerza entera hasta 
tado la letra á su tiempo ; ((.rt. 050. despues de la muerte del que las hizo. 

= Esta preferencia es muy justa, no solo porque la per- iNTES'!'ABL'E. El! el derecho romano es el que no 
sana á cuyo cargo esta gírada la letra es la que tiene órden puede testar, y el que no pueue ser testigo. Si quis ob cal'-
del li brador para pagarla, sino tambien porque pudiora mm {amoswn daJnllefl¿l', sCllatuscons¿¿llo exprcssum cs!, lit 
suceder que el que intervino en la aceptacion y cualquiera intes lcluilis sit : ergo nee testCL1nentwll {acere pote¡'¡¡ ,nec aá 
otro que quisiere intervenir en el pago sea mas bien que tcstC/.lnentum adhiuel'i; ley 18, tít. '1, lib . 28 del Dig. 
amigo del banal' de las firmas un verdadero especulador liNTEST ADO. El que muere sin testamento, 6 porquo 
que se proponga por objeto arrancar algunos sacrificios de no le hizo absolutamente, ó porque no le hizo válido, ó 
parte de algu na de las personas responsables . porque habiéndole hecho válido fué revocado ó rescindido ó 

IV. El que paga una letra por iotervencion se subroga qu edó &i n efecto por alguna razono Tambien se aplica esla 
en los derechos del portador, mediante que cumple con las voz á la sucesion del que muere sin testamento. Esta abo-
obligaciones prescritas á este, y eon l o~ limitaciones si - lirJo el antiguo principio de que nadie podia morir en parte 
guientes: - in. Pagando por cuenta del librador, solo este test arlo y en parte intestado. Véase !uslitucion de hcredero, 
le responde de la cantidad desembolsada, y quedan libres Heredero legítimo ó ab inlestato, y Bercl1eict. 
todos los eodosantes : - 2' . Si pagare por cuenta de un INTIMACION. La declaracion ó notibcacion que se 
endosante, Liene la misma repeticion contra el librador, ó hace á uno de algun mandamiento ú Mden. Véase Notifl-
igualmente contra el endosan te por quien intervino, y los cneion. 
demas que le precedan en el órden de los endosos; poro no l!NTIMATORiO. Se aplica al de pacho con que se in-
contra los endosantcs posteriores que quedan exonerados lima ó hace saber algu n decrelo ú órden . 
de su responsabilidad; art o 051. ir-JTRUSIOl\i. La accion de llltroducirse sin derecho on 

= Segun la ley civil, ellercero quo voluntariamente paga alguna dignidad, jurisdiccion , oficio, etc. ; - 'f el acto do 
una deuda ajena a nombre del deudor y por libertarle de apoderarse de una tosa raiz ó inmueble contra la voluntad 
ella, sin mandato alguno y au n con ignorancia de este, de su dueño. Vé8se ln\>asion, 
110 queda subrogado por derecho en las acciones del acree- INTRUSO. El que se introd uce sin derecho, ó á la 
dar, ántes bien deja eslinguicla la deuda y libres las fianzas, fuerza y por via de hecho, er alguna di gnidad, jurisdicoion 
hipotecas y prendas que la gal'antizaban, y solo adqnioro tÍ oficio; - y el que se ha apodorado de una cosa inmueblo 
ilccion como gestor de negocios ó administrador voluntario ' contra la voluntad de su dueño, 
jla l'a pedir' al deudor lo qne por él ha pagado; leyes 1 y 5, ' INUNDACiON. La abundancia de las aguas cuando 
tít. ll~, y ley ~2., lit. 12, Parto Q. l\Ias la ley morcantil ha cubren los campos ó salen de madre los rios ó el mal'. La 
establecido por el interes del comercio que el que paga tina itlllndacion de una heredad puede provenir de tres c¡¡u"as 
letra por intervencion quede sub rogado en los derechos e1el dil'erenles: puede ser ordenada por el bien público, C0l110 

portador, a fin de empeñar á los amigos del librador y de los en caso de sitio de una plaza de guerra ; y entónces debe el 
endosan tes á hacerles este servicio y conservar por este Estado satisfacer los perjuicios: puede ser efecto de ulla 
medio el banal' del comercio y el crédito de los negociantes. fu erza mayor; y en este caso nadie es responsable: puedu 

Si el interveniente pagare por cuenta del librador, solo resultar en fin de alguna obra ejecutada en una heredad 
tendra recurso contra él y no contra los endosan tes , porquo inmediata, ó de la negli gencia ó mali cia de un vecino; .y 
con su pago solamente se hace acreedor de aquel y no de es~e os en t31 caso el que debe dar la competente indemlll-
estos ; y si pagare por cuenta de un enclosante, no quedarán zacíon. l\Iiéntras la heredad se hallare cubierta de las aguas, 
libres de su repeticion sino los endosantes po teriores, por conserva el dueiio su dominio ó seriaría; y au nClue por on-
la misma razon de que se hace acreedor de todos, ménos tónces pierde la posesion ó tenencia, la vuelve á recobra l' 
de estos últimos. Supongamos, por ejemplo, que una letra luego CJue las aguas se retiran; ley 5:.1, tit. 28, Part.~. 
de cambio se libra por Pedro á cargo de Juan, y se endosa !NÚTIL. Lo que no puede serv ir oi aprovechar para 
fO. por Pablo, 2° . pOI' José, 5°. por Luis, [¡.o . por Lean : llega cosa alguna . Lo útil no se vicia por lo inútil; y así 03 que 
el dia del vencimiento, Juan se niega á pagarla, el portador pUl' muchas que sean las palabras y cláusulas in úliles o 5U-
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perOuas que se pongan e~ un instrumento de disP?si?ion 
convencional ó tesLamentarla, no por eso este sufre dlmIOu~ 
cion alguna en su valor; ?'cgla 26 , tít. 51~, Pa?"L 7. Non 
salen!, qure abundant , vil'ial'c scripttWClS; regla 91~ , tit. i 7, 
lib. !JO del Digesto. 

iNVÁLIDO. Lo que es nulo y de ningul} valor por no 
tener las condiciones que exigen las leyes . Invalida?' es ha
cer ó declarar nu la y de ningun efecto alguna cosa. 

nNVÁLIDO. El soldado que por haber quedado estro~ 
peado, cansado ó inutilizado en el servicio militar, ha obte
nido cédula ele retiro con destino á alguno de los cuerpos ó 
esLablecimientos de inválidos, ó á dispersos . 

Los oficiales, sa rgentos, cabos y solelados desti nados á 
las compañías de inválidos hábi les é inb ábiles gozan elel 
fuero mil itar en todas sns causas civiles y criminales del 
mismo moelo que los ele la tropa viva, y están sujelos á sus 
respectivos com.anda ntes con dependencia del capiLan gene
ral. Los oficiales agregados á plazas gozan tambien de fuero 
civil y criminal en sus causas, sacando la céd ula ele pree
minencias correspondiente á su clase; pero los oficiales re
lirados elesde alfé rez ó subteniente incl usive arriba, que 
tambien tuvieren céelula de preeminencias, gozan solo elel 
fue1'O mililar en lo cflmi'nal , quedando sujelos en lo civil y 
en los casos escepLuados á la justicia ordinaria; Colon, 
tomo 2, ns. 15!6 y 15-17. 

INVASION. El acto de apoderarse á la fuerza ó por via 
de hecho ele una cosa raiz ó inmueble contra la voluntad de 
su dueño. Véase Fuerza, DeS1Jojo é Inlenl'icto. 

. iNVENCION. El hallazgo y ocupaciou de una cosa que 
carece de dueño, ó porque nunca le ha tenielo, ó porque 
habiéndole tenido ba sido eohada ó desam¡;¡arada por él con 
inlencion ele no contarla por suya, ó porque aunque le tenga 
no se puede averiguar quién es. Véase Hallazgo . 

INVENCION. El medio, procedimiento ó aparato que 
uno ba inventado, discurrido ó descubierto para el progreso 
y mejora de la agricultura, fabrieacion ú otro cualquier 
ramo de industria. En real decreto de 27 de marzo de f826, 
y realos órdenes de iI~ de junio y 27 de diciembre de 1829, 
!í de seLiembre de i85/J., Y 26 de marzo de i 858 , se trala 
minuciosamente sobre la concesion de privilp,gitls esclusivos 
por la invencion , introduccion y mejoras de objetos de uso 
artísLico . 

iNVENTARIO. El instrumento en que se escriben y 
sientan los bienes de alguno por muerte suya ó por razon 
ele tutela ó por embargo tí otro cualquier motivo; leyes 99 
y 100, tít . 18, Pcwt. 5, Y ley lS, tít. 6, Parto 6. Esta palabra 
viene elel latin, derivándose del supino invcntwn del verbo 
invcnü'e que significa hc¡llc!1"; y se aplica á dicho instru
mento, ya porque este es un verdadero repertorio de todos 
los bienes de una persona ó casa , ya porque oon tiene artí
cu lo'por artículo los bienes de la pertenencia de una per
sona ó casa que se han hallado ó encontrado. 

1. El in ventario es un acto conservatorio que tiene por 
objelo bacer constar el es lado de una sucesion ó herencia, ó 
d81 patrimouio de un menor, ó de otro que está 6n tutela ó 
curaduría, ó ele la hacienda ajena que uno tiene en usufruc
lo, administracion ó custodia, ó de los bienes de un comer
ciante ó sociedad de comercio, ó ele los de un deudor moroso 
ó quebrado, á fin de mantener ilesos los derechos de cualquier 
inleresado, como por ejemplo del sobreviviente de los cón
yuges ó consorles, de los menores, ausentes, legatarios y 
acreedores. 
. n. El inventario se divide en simple y solemne . Inventa

rio simplc no es mas que una sencilla descripcion ó nómina 
de bienes hecha por los mismos interesados con asislencia 
de escribano y testigos ó sin ella; y el solemne ~s el que se 
h;lce con asislencia de escribano público y testigos obser
van cio las formalidades pré'scl'ilaS roi' derecho segun los ca-

sos, ya interviniendo y presenciándolo el juez, ya dando 
solo un auto ó mandato previo para que se forme, sea de 
oBcio, sea á peticion de algl1n inleresaelo. 

III. Debe hacer inventario solemne de los bienes de una 
herencia lodo heredero, cua lquiera que sea, ya suceel a por 
testamento, ya ah inlestato , si quiere li brarse de la obliga
cion de pagar ladas las deudas y manelas del difunto aun 
cuando importen mucho mas que los bienes que este hubiere 
dejaelo . Véase Beneficio de inl'entm"io, y Aceptacion cle hc
?'cncia en la parte qne habla de sus c{ectos, n. 7° . 

IV . Tambien el [¡sco debe hacer in venLario solem ne, no 
solamente de los bienes en que es inslituido heredero por 
testamento, sino asimismo ele 108 bienes de las sucesiones 
intestadas que recaigan en él por no haber dejado el difunto 
personas capaces de su cederle con arreglo á I"s leyes; lry 
ele 9 de 71WyO de f 85lS : con la diferencia de que en el pri
mer caso, no haciendo inventario, quedará obligaelo á los 
acreedores y legatarios aun á mas de 10 que alcance la he
rencia, como cnalquier otro hereelero ; y en el segundo no 
tendrá obligacion. de satisfacer las deudas y legados si no en 
cuanto importen los bienes de la sucesion , segun sientan co
Jllnnmente los autores,fun dados en la ley 16, tít. 7, ParLo 6, 
con la glosa ha. de Gregario Lopez. Véase Estado, y [[crcn -
cia, n. X. ' 

V. El Lulor y el curador, despues de cliscernida la tulela 
ó curaduría, están obligados á hacer inventario solemne ele 
todos los bienes del pupilo ó menor, sin que sea necesaria 
la presencia elel juez, auuque lo es su otorgamiento; yesle 
inventario tiene tanta fuerza que no se admite elespues COIl

tradiccion del tu lar ó curador, aunque bay~n puesto mas 
bienes de los que tenia el pupi lo ó menor, y qu ieran probarlo 
al tiempo de dar las cuentas; lcy iD, tít. 16, P,wt . 6; 
leycs 99 y f20, tít . i8, Par!. 5;:r ley 2, tí t. 7, lió. 5 riel 
Fuero Real. La ley no pre6ja término al tutor ó al curador 
para principiar y concluir el inventario, y solo les' manda 
formalizarle lo mas pronto que puedan despues del discer
nimienlo de la tutela ó curatela, añadiendo que se los Plleela 
remover poI' sospechosos si tardan mucho tiempo en ha cerle 
no teniendo justo im pedimenlo. Mas en la práctica, se les 
entregan los bienes por inventario ántes que empiecen el 
uso de su oficio, á cuya responsabilidad se obli ga n eu el 
instrumento que otorgan, para evitar todo fraude y sospe
cha de ocultacion . Véase Tutor. 

VI. El usufructuario particular ó universal debe hacer 
inventario simple ó descripcion de los bienes con in terven
cion del propietario , aunque ellestador le hubiese elis
pensado ele hacerla, á 6n de que despues pueda conocerse 
si disfrutó de ellos á arbitrio de buen varan y si restituye 
plenamente todos los que entraron en su poder: bajo el 
concepLo de que no ejecutándola, será responsable de los 
daños y perju icios segun el juramento del propietario. Véase 
Usufructuar'io. 

VII . El padre no está obligado á bace l' inventario solem
ne, ni aun ante ecribano y testigos, sino solo una descrip
cion indi viel ual en relacion juraela y firmada por él, de los 
bienes adventicios del bija que tiene en su potestad; pero si 
quiere volver á contraer matrimonio, deberá bacer in vea
tario de ellos ante escribano y dos testigos á presencia ele! 
hijo siendo capaz, á fi n de que no se pre uman aelquiridos 
en el segundo matrimonio. En caso de que el paelre no tenga 
el usufructo, por ser castrenses ó cuasi castrenses los bienes, 
ó por estar casado ó emancipaelo el bija, ó por otro cualquier 
motivo, debe entónces hacer inventario de ellos en la misma 
forma que cuando trata de volver á casarse, pues que tie11u 
que rendir cuentas. Gomez en le¡ lcy liS de Toro, n. f6; Y 
Ayora, lJm't. :! , cap. 2, n . 16 . 

vm. Si el marido ó su mujer sin hijos que 110 se institu 
yeron rccíprocamenle herl' clel'os , se apoderare de touos sus 
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bienes y de los del consorte difunto, deberá hacer descri p- . 
cion de ellos por razon de la sociedad conyugal, porque 
tiene que dar cuenta á los herederos de aquel : mas por 
omitir la formacion del inventario solemne no incurre en 
las penas impuestas á los que estando obligados á hacerle 
no le hacen. Ayom, part. 1, cap. 2, n . fO al i4. 

IX. Todo comerciante al tiempo de co menzar· su giro debe 
hacer en el libro llamado de inventarios, la descripcion 
exacta del dinero, bienes mueblesé inm uebles, créditos y otra 
cualquiera especie de valores que formen su ca pital; y c\es
pues formará anualmente el balance general de su giro, 
comprendiendo en él todos sus bienes, eréctitos y accioDes , 
élsí como tambien todas susdelldas y obli gaciones pendientes 
en la fecha del balance, sin reserva ni omision alguna. -
Todo~ los inventarios y balances generales se firmarán por 
todos los interesados en el establecimiento mercantil á que 
correspondan que se hallen presentes á su form3cion . - En 
los inventarios y balances generales de las sociedades mer
cao til es , será suficiente que se haga espresion de las perte
nencias y obligaciones c0!TIunes de la masa ~ocia l , sin es
tenderse á las pecnliares de cada socio en parLicular. Artí-

, culos 56 y 57 elel cód. ele como 
En caso de quiebra de un comerciaote, los síndicos deben 

hacer inventario formal y general de todos los bienes, efec
tos, libros , documentos y papeles de la quiebra, que au to
rizará con su asistencia el juez comisario. - Los bienes y 
efectos que estén en manos de consignatarios , ó que por 
cualquiera otra razon se hallen en pueblo distinto de donde 
esté radicada la quiebra se comprenderán en el inventario 
por lo que resulte del balance, libros y papeles del quebrado, 
con las notas que correspondan segun las contestaciones que 
se bayan recibid9, de sus tenedores ó depositarios. - El 
quebrado será citado para la farmacia n del inventario, 
y pod rá asistir á ella por sí ó por medio de apoderado. 
Arls. Hl79 y f080 . 

X. Hablando en general, debe bacerse todo inven tario 
con la rectitud, pureza, clarid ad é individualidad corres
pondientes , de manera que al tiempo de la restiLucion pueda 
el interesado en ella reclamar con certeza y seguridad cuanto 
le pertenezca; pues de otro modo se tendria por no hecho, 
y la persona que debió form alizarle hab!'ia de sufrir las con
secuencias de la falta de dicho-instrumento segun su culpa 
ó malicia. 

INVESTIDURA. Véase Emcst"illurct . 
INVIOLABILIDAD. E! pri vi legio de no poder ser 

preso, perseguido ni condenado, bien en t.odos y cuales
quiera casos , bien solo pOI' razon de ciertos hechos. Segun 
la Consto de i 811ñ, la persona del rey es sagrada é inviolable, 
y no está sujeta á responsabilidad . Son responsables los mi
nistros ; ctr l. /J.2. - Los senadores y los dipulados son in vio
lables por sus opiniones y votos en el ejercicio de su enca rgo; 
m·t. IW (1). Véase Fuero dc los scnadores y d·illulados. 

IP 
IPSO FACTO. Locucion puramente latina usada en caste

llano, que significa por el m-ismo hecho. 
IPSO JURE. Locucion latina que significa por el mismo 

(i) Et arto 55 de la 5' . Icy consto de Méjico dice: • Los dipu
tados y senadores sC l'ún inviolctbles por las op iniones manifestadas 
en ~ t ejercicio de sus encargos, y en ningun ticmpo y por nin gu
ua autoridad podrán ser reconvenidos ni molestados por citas. b 

dcrecho, y se usa en el foro para denotar que una cosa no 
necesita decl ara~i on del juez, pues co?sta P?t' la misma ley. 
E! m~nor '. por eJemplo, queda emanCipado tpso jurc por el 
matnmoDlo. 

IR 
IRA. Pasion del alma que mueve á indignacion y enojo. 

Lo que uno hace ó dice por saña ó ira no se debe juzgar por 
firme , á no ser que subsista en ello sin arrepentirse : lo que 
debe en tenderse cuando no lo hace ó di ce á daño ó denuesto 
de otro; porque si así fuese, no se escusará de pena, aUIl
que siendo la ira con razon disminuye la culpa; ?'c(}la 1"6 
tít. 31~, Pctr t. 7. Véase Excusa, número 5°. ' 

IRADO y PAGADO. Espresion que se halla en donaciones 
antiguas de los reyes, de la cualse usaba al tiempo de nom
brar lo que se reservaban en los lugares donados. Entre 
estas reservas una era que el rey babia de poder entrar en 
los tales lu gares siempre qqe quisiese, i?-ado y pCt(}aclo, esto 
es, airado ó apaciguado, enojado ó no enojado, de guerra 
ó de paz. ' 

IRENARCA. Entre los Romanos se llamaba así el ma
gistrado destinado á cuidar de la quietud y tranquilidad del 
pueblo. 

IRREGULARIDAD. Impedimento canónico para re
cibir los órdenes ó ejercitarlos por raza n de ciertos defectos 
na turales ó delitos . 

!RRITAR. Anular, invalidar ó hacer inútil al gun a cosa. 
I l"?"ito es lo mismo que inválido, sin fuerza ni obligacion. 
V éase Cláusula i?Titante. . 

IS 
ISLA. Cierta [Jarcian de tierra rodeada enteramente de 

agua por el mar ó por algu n r io. La isla formada de lluevo 
en el m~r debe ser elel que primero la ocupare; y sus po
bladores han ele obedecer al príncipe del lugar en que se 
formó; ley 29, tít . 28, Pc!?' t. 5. La isla que se formare en 
medio del rio , debe dividirse en tre los dueños de las bere
d ades sitas en Jos dos lados del mismo, con proporcion á la 
estentiion que cada una tenga á lo largo de la ori1la , y par
tiendo de la línea que se supone trazada en medio del rio, 
aunque toque mas á los propietarios de la una ribera queá 
los de la otra; mas si estuviere toda la isla en la una parte 
de la mitad del rio , pertenece del propio modo a los dueños 
de las heredades de la ribera mas .i nmed iata : bajo el con
cepto de que e;1 usufl'llcto de la isla no corresponde en ningun 
caso al usufructuario de dichas heredades , sino al dueño de 
ellas que lo adquiere con la propiedad, aunque sucede lo 
contrario en el aluvion, cuyo usufructo acrece alusufruc
tu ario de la heredad á que se agrega; lcyes 27 :l' 50, tít . 28, 
Parto 5. - Cuando el rio con sus avenidas ó de otro modo 
se form a un nuevo brazo y hace una isla corLando ó atrave
sando una heredad, no hay que hacer particion ' alguna de 
la isla, pues esta no es una Gasa nueva sin dueño, sino que 
permanece en el dominio del propietario; ley 28, id. 

IT 
ITEM. Adverbio latino de que se usa para hacer distin

cion de artículos ó capítulos en alguna escritura Ú oLro ins
trumento, y tambien por señal de adiciono Dícese Lambien 
ilcm mas. /Ieec diclio inducit Tcpctil,ioncm p/'eeceelcnUs qu.a
LUalis, ubi pel'sonarwn 'Vel l"erUm idcntitas esto 
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JACTANCIA. En el lenguaje comun no es otra cosa 
que la alabanza desordenada ó injusta que uno hace de sí 
mi mo ; pero en el lenguaje legal se toma por la manifesta
cion que uno hace de cosas que pueden causar á otro algun 
perjuicio ó me.noscabo en ~u. estado per?onal ó en su repu
tucion; como SI uno fuese diCiendo, por ejemplo, que otro era 
su siervo, ó que la hacienda que poseia como propia no era 
suya en realidad por haberla adquirido por medios ilícitos ó 
injustos. En estos y otros casos semejantes, puede pedir al 
juez el agraviado qúe obligue al jactancioso á poner demanda 
para probar sus manifestaciones, o á desdecirse judicialmente 
de ellas ó á darle la satisfaccion que corresponda; y siendo 
rebelde ó contumaz el ofeusor en la presenlacion de la de
manda ó en la deduccion ú prueba del derecho ó accion qpe 
creyere tener, debe el juez i1}1ponerle perpetuo si lencio y 
desechar en lo sucesivo cualquier demanda que él ú otro en 
su nombre intentare sobre el asunto, castigándole de modo 
que sirva de escarmiento á otros si repitiere el agravio á 
jactancia ; ley 116, lít. 2, Parl. 5. Véase lujuria y Calumn'ict. 

JARCIAS. Los apa:ejos y cabos de la nave. - Los prés
lamos á la gruesa pueden constituirse sobre las jarcias; y 
cuan(lo se constituyen sobre el c~sco y quilla del buque, 
so entiend en hipotecadas las jarcias al capital y premios; 
orls. 817 y 818 del cód. ele com o - Las jarcias pueden ser 
objeto del seguro, eu todo á en parte, por sí solas á juntas 
con otros efectos, y se enti enden comprend idas en el seguro 
genérico de la nave; al·l. 8/J 8 y sig o 

JE 
JEA. Tributo que se pagaba antiguamente por la entrada 

de los géneros de tierra de moros á Castilla y Andalucía . 
JERA á JEERA. La tierra que dejan en seco los esteros, 

esto es, los brazos que salen de un rio y participan de las 
crecientes y menguantes del mar. Debe decirse de la jera 
lo mismo que de la playa en cuanto á su uso á aprovecha
miento. 

JO 
JODAS, Tl1AJI S y nATUDAS. En el lenguaje de la feuda

lidad se dieron estos nombres á los servicios que en prados, 
mieses y viñas tenian que satisfacer á los señores los vecinos 
que recibian de su mano tierras en arrendamiento, hacién
dose por es\O medio homhres libres, sujetos solamente al 
pago de la renta y del servicio, que con el trascurso del 
tiempo se redujo á dinero . 

JORNADA á DIETA . El camino que yendo de viaje se 
anda regularmente en un di.a. Segun las leyes 9 y l/J , tít. l, 
Jib. 9 del Fuero Juzgo, la ley 8, tit. 5, lib. 2 del Fuero Real, 
y la ley 2, n. 5, tít. 6, lib. 8, Nov. Rec., se componia de 
diez leguas la jornada á dieta civi l á legal; y segnnla ley 8, 
tít. 28, lib. 0, Y las leyes 1 y 5 , tito 1!), lib. 6, Nov. Rec., 
no se compone ahora sino de ocho . :Mas no por eso hay una 
diferencia notable entre la jornada antigua y la moderna, 
pues constando ántes cada legua de l1í,900 pies segun cá l
culo de algunos escritores, y ahora de 20,000 segu n real ár
den de 26 de enero ele 1801 (I.ey lJ , líl .. 9, lib. 9, Nov. Rec. ), 
resnlta que la jamada antigua de ¡liez leguas tenia -11:;9,000 
pies, y la moderna de ocho leguas tiene 160,000, de modo 
que todavía'la pri l11 era es menor en mil pie~ (¡lle la segnn:la. , . 

J 
JU 

JORNAL. El estipend io que gana el trabajador en un dia 
elltero por su tmbajo. A jornal es un modo adverbial con 
que se esplica el ajuste que se hace de alguna obra pagando 
por los dias que el trabajador emplea en ella, en contra
posicioll de cuando se ajusta á destajo, á sea por un tanto á 
una cantidad alzada. Véase An'endamienlo ¡lc l1"aúajo PCI"
sonal, § I. 

JORNALERO. El que trabaja por su jornal en algun arte 
ú oficio. V éa!!e AI'rcllelamiento ele lrabajo pc/'sonetl, § 1, Al"
lesano y Jucao . 

JÓVEN. Segun el diccionario de la Academi3, es el quc 
se halla en la edad que 'media entre la niñez y la edad viril; 
pero segu n los méd icos y 'los fHásofos , es el que se halla en 
la eelad qu e media entrl) la adolescencia y la virilidad. Véase 
Artolescencia y Edad, § II, n. VI, y § IV, ns. V y VI: 

JOYAS. Las piezas de plata ú oro trabajadas con pri mor 
en que suelen estar engastadas piedras preciosas, y que 
sirven para adorno de la persona, especialmente de las mu
jeres ; - y en general torlos los adornos, preseas y vestidos 
que pertenecen á una mujer, principalmente cuando sale de 
sq casa para casarse. Véase Arras, Donacion csponsalicia, 
Conlraste , Oro y Pletta. 

JU 
JUBILACION. La relevacion del trabajo á carga de al

gu n empleo, conservando al que le tenia los honores y el 
sueldo en todo á en parte . 

Segun la ley de p~supuestos de 26 de mayo de 1850, el 
máximum de sueldos para jubilados es de 110,000 rs. vn., 
cualquiera que sea su destino y clase, no pudiendo acumu
lar dobles sueldos bajo pretesto alguno; mol. 10. 

No se cOllceden jubilaciones sino á los empleados que pa
sen de cincuenta años de edad ó á los que por sus achaques 
se hallen en absoluta imposihilidad de servir; debiendo en 
amhos casos tener á lo ménos veinte años de servicio; 
at·l . 17. 

Para graduar el baber de los jubilados en las clases civi
les, sirve de base el sueldo del mayor empleo que hayan 
desempeñado en propiedad con nombramiento real á de las 
Cortes, segun las reglas siguientes: - l a. Los que hayan 
sen'ido veinte años efectivos gozarán dos quintas parles de 
sueldo: - 2". Los que pasen de veinte y cinco años goza~ 
rún tres quintas partes : - 5d • Los que bayan completado 
treinta y cinco años gozarán cuatro quintas partes: - /J a • 

Ningun jubilado percibirá cuota mayor: - 5a • El tiempo dc 
servicio se contará desde que los empleados en propiedad 
hayan tomado posesion de sus destinos con nombramiento 
real á de las Cortes, cumplida la edad de diez y seis años , 
,íntes de la clJal no se abonará servicio alguno: - 6". A los 
jueces y ministros de los tribunales se abonarán ocho años 
para completar los vei nte que exige el primer grado de ju
bilacion y sucesivos, atendidos los estudios y anticipaciones 
que exige esta carrera: _7a

• A los catedráticos se les hará 
el mismo abono que á los togados : - 8". A los militares 
CInc hubieren pasado á pasen á las carreras civiles se les 
hará en estas el abono de campaña ú otro cualquiera que 
debidamente justifiquen les correspondia en su anterior em
pleo á destino, con tal que cuenten veinte y cinco años de 
nCLivo servicio, segun está prevenido en el reg]¡lmento mi-
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litar, y fijando seis años por máximum de 'abono: ...:.. 9'. Los 
militares que tengan retiro como inutilizados en campaña y 
pasen á las carreras civiles, optarán entre este y la jubila
cion que les corresponda, segun les acomode; arto 26. 

A los empleados que quedaron privados de sus destinos á 
virtud del real decreto de i 0 . de octubre de 1825, Y ban 
sido rebabilitados por el de 50 de diciembre de i851~ y por 
la amn istía concedida en 1852 y sus declaraciones, se les 
abona por entero, tanto para la clase de cesantes como para 
la de jubilados, el tiempo trascurr ido entre ambas épocas; 
o'r/.. 10. 

Los j\)biJados , así como los cesantes, que estén ó pasen 
á paises estranjeros , no pueden disfrutar de sus respectivos 
haberes fuera del reino sino poI' el preciso término de cuatro 
meses improrogables; (l1't. 27 (1). 

JUDICANTE. En Aragon cada uno de los jueces que 
condenaban ó absolvian á los ministros de justicia denun
ciados ó acusados por del incueutes en sus oocios. 

JUDICATURA. El ejercicio de juzgar; - la dignidad 
ó el empleo de juez; y el tiempo que dura. 

JUDICIAL. Lo que pertenece al juicio ó á la adminis
[racion ele la justicia; y lo que se hace en justicia ó por au
toridad de jU5ticia . 

JUDICIALMENTE. En juicio, en justicia, ante los 
tribunales. 

JUDios. Los israelitas que despues del cautiverio de 
llabilonia volvieron á la Pale tina, de donde fueron echados 
y enteramente dispersados por el emperador Tito hácia los 
primeros tiempos de la era cristiana. Tomaron el nombre 
dejudíosde la tribu de Juda, que era la mas noble yesforza
da ele todas, y la que .debia darles rey. 

Desde la época de su dispersion se derramaron por todas 
partes, si n formar pueblo en ninguna, como ya lo babian 
anunciado sus mismos profetas; y babiendo ven ido tambien 
á EspaDa en tiempos muy remotos, se establecieron en ell a 
y obtuvieron vecindad y todos los derecbos de ciudadanos, 
ha8ta que por razon de sus enormes usuras, de sus riquezas 
y valimiento, como asimismo por efecto de los decretos da
dos en algunos concilios contra ellos, fueron ITIlrados por el 
pueblo con cierto género de horror; y por fin don Fernando 
y daDa Isabel llevados de varios motivos polil.icos determi 
naron en pragmática de 50 de marzo de {/¡9:2 desterrarlos 
para siempre de todos sus dominios, prohibiéndoles su pPl'
mallencia y su regreso bajo las penas de muerte y de con
flscacion de todos sus bienes, y estendiendo luego esta pro
hibicion y estas penas por pragmática de o de ~etiembre de 
fhOO , á cualesquiera judíos que por traer. su orIgen de otros 
reinos y no ser de los echados pretendIesen entrar en el 
territorio espaDol; leyes 5 y l~, tít . i , lib. 12, NOI' . Rec. 

Permitióse sin embargo por esta última pragmática así á 
los unos como á los otros entrar y residir en España, con 
tal que ántes de su entrada enviasen á decir que v.cnian á 
tornarse cristianos, y lo pusiesen por obra ante escnbano y 
testigos en el primer lugar donde entra.sen. 

POI' auto del consejo real de 19 de JulIO de {061. consul
tarlo con S. 1\1. con motivo de haber pedido el condado de 
Vizcaya la ejecucion de ciertas provisiones y cédulas para 
que en él no bubiese judío ,ni moro ni de~cendiente de. ellos 
y que saliesen los que hubIera, se acordo que por entonces 
ni en adelante no se ejecutaran, atentas muchas causas ; -

(1) Por lo tocaute á Méjico, véanse los arls. 1 0 . y 2°. de la I c~ 
de 2 de mayv de i857, que marcan el sueldo que ha de darse a 
los ~mpleados de la hacienda púlJlica segun los año; de sCfI'icio 
!],UC ll even. El art. 50. halJla de las jubilaciones de empleados 
de aduanas marítimas : tll 5° . de los empicados provisionales; y 
el lOo. prevIene lo que han do hacer los jueces !]ue conozcan en 
l a~ Ca us~S que Sil forman á los emll\t:ados de hacienda. 

y el1 Otl'O aul.o de 5{ de agoslo de ltiGtl se denc"ó al mismo 
condado el uso y Ii~encia que pedia para el cl~mplimiel110 
de algunas cartas eJeclltorlas ganadas á efecto ele que los 
nuevamente convertIdos saliesen riel señorío ' notas {a 
2'., tito i, lib. 12, Nov. Rec. '. y 

Felip~ 1I en cé?u~a ~e. H¡66 prohibió i~ljllriar á los judios 
convertIdos al CrIstIanIsmo con los dlctenos de tornadizos ó 
m arramos ú otros semejantes, bajo la multa de veinte mi l 
maravedis con apli.cacion por mitad al fisco yal inj uriado, 
ó en su defecto baJO la pena de estar un año en el cepo ' 
ley i, tít. 20, lib. 12, NOD. Rec. ' 

Por cédula de 15 de ahril de 1788 bubo de declarar el 
~eñ~r don ~árlos ID que los individuos cristianos de estirpe 
JudaIca reSIdentes en l\Iallorca son aptos ti idóneos así para 
01 servicio ~e mar y tierra en el ejército y armada y para 
otro cualqUIer serVICIO del Estado, como para ejercer las 
artes, onr,ios y labranza, del mismo modo que los demas 
súbditos del estado general qeaquel reino; y prohibió al mismo 
tiempo insultarlos, maltratarlos ó llamarlos con voces odiosas 
y de menosprecio, y mucho rnénos con las de judios ó he
breos y chuetas, bajo la pcna de cuatro años de presidio á 
los nobles, de otros tantos do arsenales á los que no lo fue
sen, y de ocho de servicio en la marina á los contraventores 
de corta edad ; ley 6, tít . 1, Ub, 12, NOD . Rec. 

Finalmente , por reales órdenes y oédulas de 2;) de ahril 
de {786, de 8 de junio de 1802 y de i {) de agosto de 1819 
se mandó á las autoridades polilicas y judiciales de los puer
tos y fronteras, que no permitiesen ¡¡altar en tierra ni inter
narse en estos dominios á nin gull hebreo si n preceder per
miso del rey y nviso al fiscal de inquisicion donde le hu
biese, y donde no á sus ministros, para que pudieran celar 
y observar su conducta . 

Resulta pues de todas estas órdenes y leyes que los judíos 
fJlle observan la ley antigua de l\Ioises no pueden entrar ni 
permanecer en España sin real licencia; y que los conver
tid os á la religion católica ban podido y pueden establecerse 
en e te reino y obtener todas las honras y ejercer todas las 
ciencias, 'artes y oncios como los demas cristianos, sin que 
nadie pueda ofenderlos con dicterios ni apoaos que les re
cuerden su origen. Sin embargo, cuando algun sugeto que
ria entrar en algun instituto religioso, colegio ó gremio de 
alguna prof~sion, ar te ú oficio, se pedmn informes de lim
pieza de sangre con arreglo á los estatutos para averiguar, 
entre otras cosas, si era judío ó descendiente de judíos, en 
cuyo caso no se le admitia en el instituto, gremio ó colegio, 
resultando de aqui que no podia ejercer la profesion ú oflcio 
á que aspiraba, y que los judíos y sus descendientes , aun
que convertid os al cristianismo, se veian embarazados en el 
ejercicio de los derechos que tenian los demas españoles; 
pero habiéndose abolido por fin las pruebas de limpieza de 
sangre, no debe ni puede haber ya diferencia alguna entl'e 
españoles, cualquiera que haya sido su procedencia ú ori
gen . La civilizacion, por otra parte, que no babia dejado 
de penetrar aun en el recinto de la Inquisicion cuan
do exisUa, no permitió la peticion ni la imposicion de las 
penas prescritas por las leyes contra los judios que sin ha
cer su conversion entraban y discurrian por el reino; y se 
ha visto en los últimos tiempos judíos establecidos con caiias 
de comercio en diversos puntos, au n á ciencia y paciencia 
de los inquisidol'6s, sin que n ~d i e tratase de averiguar su 
religion y mucho ménos de perseguirlos. . 

JUEGO. Un entretenimiento ó diversion, como dice con 
vaguedad el dicciona rio de la Academia : un ejercicio en 
que suele arriesgarse dinero, como dicen otros; ósea, un 
contrato por el cual convi('nen do ó mas personas en que la 
que perdiere ha de pagar a la otra cierta cantidad ú aCra 
cosa fijada de antemano. 

1. El juego es contrato aleuto/'io, l:lOrque sus efeclos 61\ 
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cuanto {¡ las gan ancias y á las pérdidas dependen para am
bas partes de un acontecimiento incierto; y es tambien de 
la clase de los con tratos conmutativos, porque si bien el que 
gana recibe la cantid ad ó cosa convenida si n dar otra por 
ella, no la recibe sin embargo gratúitamente sino como pre
cio del riesgo que ha. corrido de dar otra cantidad ó cosa 
igual á la otra parte en caso de que esta hubiera ganado. 

n. Hay tres clases ó especies de juegos : juegos de suel"te 
r aza1', que son los que dependen precis3mente el e la fortu
na ó acaso y no de la habilidad ó destreza del jugador, como 
los de lotería , carLeta y banca: juegos de des tl'cza y habi
lidad, que dependen solo de la capacidaclé inteligoncia ó 
bien de la disposicion , soltura ó ejercicio del cuerpo, como 
los de ajedrez, damas, trucos, billar y pelota ; y juegos de 
suertc y habilidad , llamados por eso juegos mixtos, que son 
aquellos en que no solo la fortuna ó el aoaso sino tambien la 
respecti va destreza y tino de los jugadores t.ienen su influen
cia en la gananoia ó pérdida de la partida, como el de cha
quete , y los de malilla , mediator, tresillo y demas de nai
pes que llaman carteados. 

m. Todos los juegos, considerados generalmente y en sí 
mismos, son lioitos y válidos por derecho natul'al, con tal 
que concurran las cuatro circunstancias siguientes : - i ". 
que ninguno de los jugadores use de maniobras fraudulen
tas: - 2· . que el consentimiento de todos sea li bre y per
fecto, y no arrancado por fu erza ó por palab ras injuriosas : 
_5'. que los jugadores tengan derecho para disponer por 
sí de la cantidad ó cosa que arriesgan en el juego :-/~" . que 
hal'a igualdad entre los jugadores; esto es , que el riesgo 
que corre el uno sea igual al riesgo que corre el otro, ya po
niendo ambos el mismo valor en los jue¡.;os de pura suerte, 
ya dando en los de habilidad ó fuerza alguna ventaja el que 
sea mas diestro ó mas fuerte al que lo sea ménos , de modo 
que resulte la misma probabilidad de ganar por una y otra 
parte , á no ser que el uno con pleuo conooimiento de la 
superioridad del otro renuncie voluntaria y li bremente toda 
compensacion, en cuyo oaso se presumir é. que quiere obrar 
asi por ruzon de beneficencia ó de benevolencia. Observán
dose pues estas circunstancias , no solo serán conformes á 
las reglas de ju Licia los juegos de habilidad y destreza, sino 
tambien los mixtos, y aun los de pura suerte y azar; por
que si uno puede don ar á otro ahsolu tamente una cosa suya, 
podrá donársela tambien bajo oondicion, ora esta sea oasual 
ó fortLÍita, ora sea potestativa. 

IV. Pero si todos los juegos son lícitos y válidos por dere
cho natural considerados en sí mismos, no siempre podemos 
da rles las mismas calificaciones cuando los consideramos con 
respecto 'll fin que se proponen los jugadores . Si estos no 
bu ca n en ellos el recreo y descanso de su espíritu fati gado , 
ni el desarrollo de sus fuerzas, ni la soll ura y agilidad de su 
cuerpo, ni el recobro de la salud perdida por la pereza ó 
las enfermedades, sino que solo tratan de despojarse mutua
mente de sus [¡ienes, como dos duelistas procuran recipro
camente quitarse la vida, los juegos entónces, cualesquiera 
que sean, se oponen directamente al derecho natural, {¡ las 
buenas costumbres y á los principios de la sociedad oivi l, 
la cual ha es tableoido y sancionado los contratos para que 
los hombres se hagan mutuos servioios y no por oierto para que 
se arruinen . Aceroaos una vez en vuestra ida á una casa de 
jl~ego , y veréis a1lí muchos hombres amontonados y silen
CIOSOS esperando con ansia y terror que salga un rey, un 
rey el mas arbitrario y déspota de cuantos ban existido ja
mas sobre la tierra, un rey 1000, ciego y sordo-mudo que 
reparle el bien y el mal si n justicia ni razon, un rey sin em
bargo tan deseado como ell\Iesías, un rey á quien e1l0s mis
mos, lo mismos que le esperan, enemigos tal vez de todos 
los reyes, han hecho á sabiendas dueño absoltllO ele sus for
tunas y de sus vidas, un rey pues de inn1enso poder por 

n ad ie oontestado, y á quien nadie ha hecho lraioion ni usur
pádole el trono, un rey por fin pintado en un oarton, EL ,. 
REY DE COPAS; .... y fijos y enclavados en él los desencaja
dos ojos de la confusa multitud, descubre al cabo su oabeza 
el rey abigarrado, con despecho de los tinos y sonrisa diabó
lioa de los otros: aparece el tan esperado como temido rey 
de oopas; y con solo aparecer, sin discusioo de Cortes ni 
ausilio de ministros responsables , trasfiere de golpe á estos 
el oro de aque1l0s para quitúrselo mañana, y dedpoja á aque-
1Ios del fruto ele los ahorros y economias de sus antepasados 
para no devolvérselos jamas, porque así es su voluntad y 
buen placer, conculcando los prinCipios del dereoho natural 
y del derecho esc1'Íto que no permiten dar á uno lo que es 
de otro, como ciertos gobernantes conculcan con idéntico re
sultado la Constituoion y las leyes que con gritos hipócritas 
proclaman. Llévanse á efecto , sin embargo, ejecuti vamente 
los bárbaros decretos del inexorable rey de copas; y cien 
for tunas desaparecen y cien casas se hunden y oien familias 
lloran su desgrada; y tal vez los jugadores que ya no pue
den dar pan á sus hijos ni vestido {¡ sus esposas, se 
lanzan en la carrera del crímen, ó aoallan sus remordimien~ 
tos con el suicidio, ó se revisLen de la máscam de patriotas 
y asaltan los destinos públicos para reparar sus descala
bros_ 

V. No sin razon pues los legisladores de todas las nacio
nes han mirado siempre de malojo los juegos. El juriscon
sulto Paulo, en la ley 2, tít. 0, lib. il delDig., hace mencion da 
un senadoconsulto que prohibia arriesgar dinero en el jue
go, cualquiera que fuese SU. especie, escepto en aquellos que 
poclian contribuir al mejor manejo y ejercioio de las armas 
ó al desarrollo de la agilidad y fuerza del cuerpo: Senatns
consultum vc tuit in pecllniam ludcl"C , pnetc1'quam si quis 
cel·tet //(/stCL, vc l pilo jociendo, vel currcndo, salicndo-, 
IlLctando, 1Jl.Ignanrl.o, quoct vil' tu,lis CatLSCL {iat . No se limitaba 
este senadoconsu lt o á negar toda accion para reclamar lo 
que se habia ga nado en un juego prohibido , sino que ade
mas daba accion al que habia perdido para repetir 10 que 
hubiese pagado, aunque el pago hubiem sido voluntario, 
pues que se oonsideraba hecho sin causa ó por causa injusta. 
Los que en _su casa tenian juegos de azar eran tan odiosos 
que el pretor les denegaba toda acojan por los insul tos , da
ños y hurtos que se les hubiesen hecho; ley i, tí t . o, Uú. i L 
del Dig. 

El em l erador Ju tiniano probibió tambien, oomo el anti
guo senadoconsulto , arriesgar dinero en el juego, escep
tu ando solamento ciertos juegos que se especifican en su 
consti tucion y que se refieren á la destreza y ejeroicio COL' 

porell; pero en vez de que el senadoc.onsulto babia permitido 
poner dinero á estos juegos sin limilar la suma, Jllstiniano 
ordenó que no podria jugarse mas de un escudo de oro por 
partida. Con respeoto á los demas juegos, despues de con
firm ar la accion concedida por el senadocon~lto á los per
dedores para repetir lo que habian pagado , añadió {¡ esta 
disposicion dos cosas importantes: - fO. que esta accion 
de repetir.ioll no quedaba sujeta á la prescripcion de trei nta 
años como las demas acciones, sino que podrian ejercerla el 
perdedor y sus, herederos por espacio de cinouenta: -
2°" que en caso de que el perdedor no ropitiese la canLidad 
perdida y satisfecha, pudiesen reclamarla los oficiales mu
nicipales para invertirla en obras públioas concern ientes á 
la utilidad y adorno de la ciudad ó pueblo en que S8 habia 
verincado el juego; leycs 1, 2~" 5, tít./15, lib. 5 elcl Código . 

Así es que segun las ideas de los Romanos, ¡lstaba el jue
go bien léjos de producir olJ ligacion natura l, pues que ad
mitian la repeLicion de lo que volun tariamente se habia p,l
gado por una deuda de juego, miéntras que deneg~ban la 
repeticion de lo que se habia pagado, au n por error, en el ' 
oaso de que hubiese deuda natural, como es de VOl' por mu-

- -, i!8 
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cllas leyes del tí lulo ele conclictione inclebiti, así en el Có
digo como en el Digesto. 

VI. Nuestras leyes son todavía mas severas que las ro
manas contra el juego. La ley 6, tít. iI~, Parto 7, sigui endo 
el ejemplo de la citada ley i, tít. o, lib. 11. del Digesto, pre
viene que el que acogiere en su casa tahures y truhanes para 
jugar, no puede demandarlos ni ejercer accion alguna con
tra ellos por los hurtos, agravios, daños ú otra injuria que 
le hicieren, con tal que no sea homicidio, pues que todo lo 
debe sufrir por la culpa de admitir la compañia de unos 
hombres que por el hecho de entregarse á la tahurería de
ben de ser ladrones y de mala vida. 

Permitió sin embargo el mismo rey don Alonso X, au tor 
de las Partidas, las casas públicas de juego de suerte y azar, 
llamadas entónces ta(u1'e1'Ías, las cuales estaban arrendadas 
por cuenta del Estado ó de las ciudades, villas y lu gares á 
quienes se habia concedido el privilegio de tenerlas; y aun 
encargó al distinguido jurisconsulto maestre Roldan la for
macion de la obra legal conocida con el el título de Ordenclr
miento ele las tctfure1"Ías, y compuesta de cuarenta y cuatro 
leyes, que fué publicada en el año de '1276, so bre el modo 
de jugar á los dacios, y de impedir y castigar las trampas , 
los engaños , las riñas y las muertes que solian ocurrir ~n 
dichDs casas, nam lu dus genuil stnpitum, certamen et inl,m. 
Pero al cabo de poco mas de cincuenta años, en vista de la 
inmoralidad de las tafurerias y de los grandes males que 
ocasionaban á las fam ilias y al Estado , se mandó cerrarlas 
en todos los pueblos del reino, se impusieron penas á los 
que tuviesen tablero para jugar d.ados ó naipes, como igual
mente á los que los jugasen en público ó en secreto; y se 
ordenó que las ciudades, villas y lugares que tenian porpri
vilegio las rentas de los tableros, disfrutasen por via de in
demnizacion las penas de los jugadores. 

VII. Son muchas las leyes que desde entánces se han ido 
da ndo en diferentes reinados para reprimir la pasion del 
juego, ya á peticion de Cortes, ya por movimiento espontá
neo de los monarcas ; pero todas están comprendidas y me
joradas en la célebre pragmática de 6 de octubre de i 77:l 
espedida pOlo el señor don Cárlos 1lI, y que forma la ley HS, 
tito 25, lib . 12 de la Novísima Recopilacion. 

Por esta ley, que es la vigente en el dia, están absoluta
mente prohibidos los juegos de suerte y azar ó de fortuna ó 
en que intervenga envite, los de alhajas, prendas ú otros 
cualesquiera bienes muebles ó raices, en poca ó mucha can
tidad, como tambien los juegos á crédito, al fiado ó sobre 
palabra ; - y en los permi tidos, que son aquellos en que no 
concurre niuguna de estas circunstancias, el tanto suelto que 
se jugare' no puede esceder de un real de vellon, y toda la 
cantidad no hade pasar de treinta ducados, aunque sea en 
muchas partidas siempre que intervenga en eUas alguno de 
los mismos jugadores; ni en ellos puede haber traviesas ó 
apuestas; a1"ts . f, G Y 7 (i) . 

Los contraventores, si fueren nobles ó empleados civiles ó 
militares , incurren en la multa de doscientos ducados (2) ; 
Y si fuesen personas de inferior condicion destinadas á algull 
arte, oficio ó ejercicio honesto, en la de cincuenta ducados : 
por la segunda vez en multa doblada respectivamente ; y 
por la tercera en dicha multa doble como en la segunda, y 
en la pena de un año de destierro del pueblo de su residen
cia, dándose ademas cuenta al gobierno con testimonio de 
la sumaria si los reincidentes por tercera vez fu esen em
pleados 6 personas de notable carácter para que tome las 

(J.) En Méjico, decreto dé 25 de febrero de J.850, que declaró 
vigentes las leyes prohibi ti vas de juegos de suerte y 31,ar; y pro
videncia que se ve en el tomo 2 de la coleccion de lUonlellluyol' y 
Beleña, n. 48. 

(2) Doscientos pesos , dice el urt, 2 de- esa prQvi\lcncia. 

demas providencias que juzgue convenientes. Los dueiios de 
las casas en que se jugare quedan sujetos respectivamente á 
penas dobladas, segun sus clases . Si los transgresores no 
tienen bienes en que hacer efectivas las multas , esta rán por 
la primera vez diez dias en la cárcel, por la segunda veinte 
y por la tercera trein ta, saliendo ademas de terrados po~ 
esta última segun queda dicho, y los dueños de las casas su
frirán la misma pena por tiempo duplicado; m' ts. 2, 5, ~, 
o y 7. 

Los vagos ó mal entretenidos, sin oficio, arraigo ú ocupa
cion, que se entregan habitualmente al juego, y los tahures, 
fulleros ó garitos, ademas de las penas pecuniarias incurren 
desde la primera vez si fuesen nobles en la de ci nco años de 
presidio para servir en los regimientos fi jos, y si son plebe
yos en la de cinco años de arsenales; y los dueiios de las ca
sas que las tenga n habitua lmente destinadas á este fin, su
frirán las mismas penas segun su clase por tiempo de ocho 
años; a?' t. tí . 

Los que perdieren cualqu iera ca ntidad á los juegos pro
hibidos ó algun a que esceda de la suma señalada en los per
mitidos, y los que jugaren prendas, bienes, alhajas, ó can
tidades al fiado, á crédito ó sobre pa labra, no están obligados 
á su pago, ántes bien pueden reclamar dentro de ocho dias 
lo que tal vez hubieren satisfecho; y si no hiciesen la de
nuncia y reclamacion dentro de los ocho dias siguientes al 
pago, adquirirá para sí las cantidades perdidas cualquiera 
persona que las pidiere, denunciare y probare, castigándose 

·ademas á los jugadores; ((7'l. 8. 
Los artesa nos y menestrales , así los maestros corno los 

oficiales y aprend ices , y los jornaleros de todas clases, si se 
entregan á juegos permi tidos en dias y horas de trabajo, es
to es , desde las seis de la mallan a hasta las doce del dia y 
desde las dos de la tarde hasta las ocho de la noche, incur. 
ren por la primera vez en seiscientos maravedis de multa, 
por la segunda en mil doscientos, por la tercera en mil 
ochocientos, y deahien adelante en tres mil porcada vez; y 
en defecto de bienes se les impone la pena de di ez dias de 
cárcel por la primera contravencion, de veinte por la se
g~ nrla, y de treinta por la tercera y cada una de las siguien
tes; U7't. 9. 
. Está prohibida toda especie de juego en las tabernas, fi 

gones, hosterías, mesones, botillerías , cafés y demas casas 
públicas ; y solo se permiten los de dam as, ajedrez, labIas 
reales y chaquete en las de trucos ó billar : bajo el concepto 
de que en caso de contravencion quedan sujetos los duelios 
de las casas á las penas prescritas en el articu lo tiO

• contra 
los lablajeros, esto es, contra los que tienen casas destinadas 
al juego ; m·t. 10. 

Las multas se distribuyen por terceras partes entre Osco, 
juez y denunciador, dándose la parte de este cuando no le 
hu biere á los alguaciles y oficiales de justicia aprehensores; 
a.d . 11. 

Habiendo interesado que pida, ó denunciador que solicite 
dicha tercera parte , se admite la instancia 6 denuncia COIl 

prueba de testi gos, aunque por esta última solo ha de pro
cederse dentro de los dos meses sigui entes á la contraven
cion. Si resulta deli to de la su maria , se oye breve y suma
riamente al denu nciado para pl'Oceder á la imposicion de la 
pena; y probándos.6 haber sido calumniosa la delacion, se 
castiga al delator con las mismas penas con que se castlga
ria al delatado á ser cierto el delito, aumentándose aquellas 
conforme á derecho á proporcion de la gravedad y perjui
cios de la ca lumnia; orto t2. 
- Cuando no hay interesado ni delator , debe el juez proce

der por apreheusiun rea l , bastando Lundaclos recelos de ~on
travencion para el reconocimiento de casas públicas , y sien
do precisa informacion sumaria para el de particul,) res ; pero 
!lO es necesaria apl'ehension real ni formal dlllluncia para 
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proceder contra los tahu.r~s y vngo; enlregados habitual
menle á este género de VICIO; arto io. 

Todos los que contravinieren á esta pragmática ocupán
rlose en los espresados juegos ó consintiéndolos en SllS 
casas, quedan sujetos en cuanto á este delito á la realjuris
cl iccion ordinaria, allnque sean del fnero mas privilegiado; 
art. il/. 

Sin embargo si los contraventores son eclesiásticos, des
pues de hacerse efecLivas las pe~as. y resti tuciones en SllS 

tempom lidades, se pasa testImonIo a sus prelados de lo que 
resultare contra ellos para que los corrijan conforme á 168 
cánones . . 

Siendo aprehendidos en j llegos ilícitos los militares, debe 
la justicia ordinaria tomal' sus nombres y dar noticia á sus 
respectivos jefes para que los corrijan y les exijan las multas 
que deberán remitir á la justicia ordinaria para su distribll
cion con arreglo á la pragmática; n(ll ónlen de {7 de agosto 
(le JS07 : mas si fuesen vestidos de paisanos sin sus respec
tivas divisas , puede el juez que los aprehendiere proceder 
contra ellos, como si efectivamente fu esen paisanos, dando 
parle al comandante de armas para que lo ponga en noticia 
de S. l\I . ; real ól'den ele 20 (le (ebrcTo c/c i 8it>. 

[* LAS LEYES PROHIBITIVAS de los juegos de suerte y azar 
vienen a ser las mismas en América qlle en España, con la 
diferencia de que las penas pecuniarias han de entenderse 
cuadruplicadas en la p1'Ímera ; y en l\léjico todas ellas están 
declaradas vigentes y como restablecidas por Po I a,r·t . {o . (le 
la lcy de 25 ¡le (ebrero de 1850, tít. 2, lib . 7, Rec. de Ind ., 
y bando de V, de julio de 17S/, (Beleña, tomo 2°. , pág. 20:5). 

El art. (j de la ley de elecciones de diputados y juntas 
departamentales dice, que no se dará boleta á los que man
tellgan juegos pl'ohibidos ó sirvan cn ellos. Y el arto 2l¡ dice, 
que 1/0 Plleden se¡' compromisl!r'ios los comprendidos en ese 
arto 6. - El bundo d\:: 9 de mayo de 1852 prohibi6 el juego 
dol Domino en los calés y lugares de concurrencia pública; 
el de 2G de novi embre de ,\S¡)5 renovó la prohibicion del 
de Im1Jcrio! y Lotcría,. el de 'lO de diciembre, en fin, prohibi6 
el llamado Ba(Jatcla . 

** En la r0pública de Venezuela se hallan tambien vigen
les las leycs del tit. 2, lib . 7 de la Rcc. de Ind., y no hay mas 
que tener presente lo dicho con respecto á Méjico. 

*** Siendo como PoS tan comun en la pragmática de Cál'
los 1II, citada por el antor, señalar di versas penas en un 
mismo caso, segu.n la clase á que pertenezca el delincuente, 
debe recordarse que 1á legislacion de la repúb lica de Cb ile 
deja en ta l supuesto al arbitrio del juez la aplicncion de 
aquella que juzgue mas adecuada á las circunstancias per
sonales del reo . No será inoportuno natal' ad cmas, que 
siendo como es esta n:!ateria meramente de pol icía, sucede 
con frecuencia que sus reglamentos alteran la naturaleza 6 
la gravedad de la pena, en particnlar respecto á lélS casas 
de juego; y así por ejemplo el deercto etc 2 \ ele l1WyO de \825 
impone á los dueños que permitan jnegos ilícitos, la supre
sion de su establecimiento y la multa de cincuenta peso ó 
dos meses de prision. Repetimos quo en cuanto al fondo de 
la doctrina, viene á ser la misma la de Indias que la de Es
paña, COIl la circunstancia de que las penas pecuniarias de
ben entenderse cuadruplicadas en América: tít. 2, lib. 7, 
Rec. Ind., (11'1. {2, § {o., Const o de iS55, Reglam. de adm. 
ele justo cle2 dejttnio (te i821/., y dcc?'. ele 1) ele enero etc '1S3S .] 

JUEZ. El que está revestido de la potestad de adminis
trar justicia á los particulares, 6 sea de aplicar las leyes en 
los juicios civiles ó en los criminales ó así en unos como en 
otros. «Los judgadores, dice la ley 1, Lit. t" Parto 5, han 
nombre de jueces, que qniere tanlo decir, como homes bo
nos que son puesto:> p,lru maneJ ar eL facer derecho. )\ E ta 
deHnicion de las Partidas, á la cual hemos procurado arre
glar la nuestra, es la mas completa y generol, porque abraza 

todas las clases 6 especies en que los jueces se dividen , al 
paso que algunas de estas quedan escluidas en las definicio
nes que com unmente establecen lo autores y que por con
siguiente son defectuo as . La palabra juez es genérica y 
comprensiva de todos los qne administran justicia; pero los 
que desempeñan este cargo con autoridad superior, y mas 
especialmente los que lo ejercen en los tribunales de alzada, 
se distinguen con el nombre de magistrados 6 ministros. 

I. En el pri ncipio ú orígen de las sociedades no se dis
tin guian los jueces entre sí mismos sino pOI' lo límiles de 
sus jurisdil)ciones; y cada uno tenia el cuidado de adminis
tra r justicia á los pueblos sobre todas y cualesquiera e pe
cies de negocios indistintamente dentro de su distrito ó 
territorio. Pero habiéndose ensanchado y engrandecido po -
teriormente con el tiempo los Estados, y adquirido en ellos 
nuevo brio la agricultura, las arte y la industria, se mul
tiplicaron dentro y fuera de un modo prodigioso las relacio
nes de sus individuos; y de la combinacion de los diferentes 
intereses que estas relaciones producian, hubo de resu ltar 
una mu ltitud de discusiones que aumentando asombrosa
mente los negocios y sus espec.ies, hicieron necesario el es
tablecimiento de diversos juzgado' 6 tribunales para deci
dirlos. La competencia pues de los jueces , esto es, el derecho 
que tienen de conocer de ciertas materias ó entre ¿icrta" 
personas, con esclusion unos de otros, es la que propia
men le los distingue ahora ; y esta distincion está marcada 
con denominaciones particulares que suelen denotar 'por si 
mismas la natura leza y estension de sus poderes . 

La citada ley i, Lit. l¡, Parto 5, divide los juece en or
dinarios , delegados y árbitros, llamando O1'ClillUl'ios á todos 
los l[lIe se establecen con oficio permanente para juzgar' á 
los súbditos de su di trito 6 jurisdiccion ( entre lo cuales no 
solo cuenta los jueces inferiores de la corte y de las ciudades 
ó vi llas, sino tambien los superiores 6 de alzadas 6 sea los 
sobrejueces y los adelantados, y aun los puestos por los me
nestrales de cada lugar para decidir los negocios que les OCur
rieren por razon de sus oficios); deleg(utos á los que solo tie
nen facu ltad cometida por el rey ó por algnn tribunal ó j 1CZ 

ordinario para sustanciar ó decid ir algunos pleitos eñala
dos; y ál'bitl'OS Ó jueccs de alvedl'io á los escogidos por am
bas partes para librar alguna contienda que hubiere entre 
ellas. 

Mas tomando á los jueces en mayor escala y bajo sus di
ferentes punt.os de vista, pueden establecerse entre ellos las 
divisiones siguientes. 

Considerados con respecto á 1a dislincion de las dos po
testades espiritual y temporal , fuente de dos especies de 
jurisdicciones absolutamente estrañas la una á la otra, se 
dividen en jueces eclesiásticos y jueces seculares: con res
pecto á la estension y d u racion de sn poder, en ol'dinal'ios v 
estraonlinm'ios : con respecto á la ciencia, en legos y leh'a"
dos : con respecto á la materia de que cononen , 'en civiles y 
criminales : con respecto á su grado, en in{criOl'es, supe
l'iores y SUIJ1'emos : con respecto á la validez ele sus actos y 
decisiones, en competentes é incompetentes,. y con respecto 
al objeto y al modo de fallar, en jueces de hecho y jueccs de 
c/erecho. 

De todas estas especies de jueces se hablará en artículos 
separados siguiendo el órden de las divisiones indicada ' , 
despues de haber espnesto en el presente algunos principios 
ó reglas generales qne son comunes á todos 6 á casi todos 
los jueces. 

n. La potestad que tienen los jueces de juzgar y bacel' que 
se ejecute lo juzgado, y que se llama jurisdiccion, dimana 
del rey. Así es que la justicia se administra en su nombre, 
Consto elo I S1ID, art . 7 t; que en su nombre t¡¡mbien se en
cabezan las ejecutorias y provisiones de los tribunale su
periores, Co/?st. c/c iS12, (/1·t. 207; que le corrc~poJl(!a 
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cuidar de que on loelo el reino so administre pronta y cum
plidamente la justicia, Con sto de -1 SilO, aI·t. Ito , a/orib. 2-.; 
que tiene la prerogaLiva de indulLar á los delincuentes, ie!., 
alrib . 5- . ; que nombra los jueces y magistrados y concede 
los honores de la toga, id., ntrib. oa. ; que puede su pender 
á los jueces y magistrados, cuando con motivos fundados los 
mande juzgar por el tribunal competente, ·id ., m·t. 69; Y por 
fin, que se de igna con 01 epíteto de r'edl la jurisdiccion or
dinaria; reg/. tie jnsUcia ele 26 ele sctiembrc ele -IS515. No di
manando pues el poder judicial inmediatament.e de la nacion 
sino del rey su jefe, se ve desde luego con cuánta impro
piedad algunos abogados se donominan abogados de los tri
bunales nacionales, y no de los tribunales elelr'cino , como 
está escrito en los títulos modernos: esto en unos pqede SOl' 

afectacion de democratismo, y en otros falta de atencion ó 
advertencia . 

Mas aunque el poder judicial sea una emanacion del po
der real ó ejecutivo, es sin embargo independ iente do él en el 
ejercicio do sus funciones. Ni el poder ejecutivo ni el legis
lativo deben influir direcla ni indirectamente en los fallos do 
la justicia. Por eso es ta escrito: que" ú los I.ribunales y juz
gados pertenece esclusivamente la potestad de aplicar las 
leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejor
cer otras fun cion es que las oe juzgar y hacer que se ejecutú 
lo juzgado,» COllstit. ele i SlllJ, m't. 66 : que" ni las Cortes ni 
el rey podrán ejercer en ningun caso las funciones judicia
les, avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios 
fellecidos, » Consto ele iSi2, m't. 2'15 : que « ningun español 
puede ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó tri
bunal com[Jctente, en virtud de leyes anteriores al delito y 
en la forma que estas prescriban, » Consl. ele iSI¡15 , al'l. 9 : 
que de consiguiente no podrá serlo por ninguna comision , 
Consto de i 812, (wt. 2117 ; Y finalmente, que « ningun ma
gistrado ó juez podrá ser depuesto de su destino, temporal 
ó perpetuo, sino por sentencia ejecutoriada; ni suspendido 
sino por auto judicial, ó en virtud de órcl en del rey cuando 
este con motivos fundados le mande juzgar por el tribunal 
competente, » Consto de i Sho, arto 69 . 

En efecto, la independencia del poder judicial seria nin
guna, ó al ménos estaria mal asegurada, si los magistrados 
y juece~ pudieran ser removidos á voluntad del gobierno, 
qne separando á los que no tratasen de complacerle en ros 
fallos judiciales, se baria árbitro de la justicia, como decian 
co n mucha razon en escrito de 50 de octubre de iS5S los tres 
fiscales del supremo tribunal de jllsticia y demostró luego 
con gran copia de argumentos el mismo tribunal pleno en 
consulta de o de febrero de -IS:=\9. « Ciertamente, repelía 
despues á coro en sus Observaciones sobr'e cl estado del pocle,' 
jtulicial cn ESp011e¡, publicadas en iS59, otro magistrado del 
mismo tribunal supremo; ciertamente, miéntras los jueces 
sean amovibles, no se pueden decir independientes. ~ Cómo 
sostendrá su independenr.ia el poder judicial, si sus indivi
duos pueden ser removidos po r la sola voluntad del gobierno? 
¿De qué servirá que magistrados de carácter recto y firme, 
lo despleguen con toda su energía, para contrarestar el in
flujo y las invasiones de otro poder, si el gobierno puede 
separarlos, y conferir sus plazas á otros mas dóciles, mas 
condescendientes y aun dispuestos á prostiLuir su respe
table y delicado ministerio? Estas verdades no pudieron 
ocultarse ú nuestros mayores, basta el punto de dojar de 
conocer, que sir¡ la inamovibilidad no existia la indepen
dencia. No encontramos escrito en las leyes antiguas corno 
principio, qlle los magistrados y jueces son inamovible~; 
pero ¿ dónde está escrilo tampoco que el rey podia removor 
f¡ su libre arbilrio á los magistrados y jueces? En ninguna 
parte .... Segun el espíritu de nuestra legislacion , de muchos 
siglos acá los magisLrados y jlleces han sido inamovibles en 
Espalia .. ,. ¿ Qué baIlamos establecido en las leyes para el 

caso en qne los m~gislrados y jueces se hagan responsablos 
ó cometan otro delito ? ~ Qlle el rey los deponga, ó que una 
órden del ministro los separe? No : las leyes espresan las 
penas que se les han de imponer; y cuando se habla do 
penas y de su imposicion, nadie desconoce la necesidad do 
que preceda un juicio . Las leyes mandan que se les formo 
causa y se les oiga . Está en esto bien claro el espíritu de 
nuestra legislacion. Cuando algun magistrado ó juez deba 
sel' epa rada , se ha de hacer pnr medios ele justicie¡ , no 1101' 
medios de gub·ií!rno . Así se ha ontendido y así se ha practi
cado conslantemente. Cuando se ha provisto una to"a todos 
han ereido que el agraciado obtenia UI1 empleo p~r;)etllo 
del cual no se veria privado si no cometia un deli to. Cuand~ 
se nombraba á un corregidor ó alcalde mayor, todos onten
dian que babia de servir SLl destino, ántes pOI' tres, Y des
pues por seis años. El mismo gobierno supremo pen aba do 
esle modo; y jamas hubo un ministro bastante osado ó im
pudente para a~reverse á decir que era árbitro ele sepnrar 
á los magistrados y jueces , ni tampoco que el monarca tenia 
esta facultad libre y volun tari3. De esta manera la opinion 
pública generalmente recibida y la aqlliescencia manifiosta 
elel gobierno reconocian la inamovibilidad de los magistrados 
y jueces. )) 

Así escribia el señor don Alvaro Gomez Becerra; asi sos' 
tenia 103 princ.ipios de la independencia y ele la inamovibilidad 
elel poder judicial , reconocidos de hecho por el gobierno 
absoluto, escrilos por el representativo en las leyes funda
mentales del Estado, y jamas por nadie combatidos. Mas 
lu ego en 1811·0 vuelve á subir á la si lla ministerial, donde ya 
otra vez se habia sentado; y tiene á bien separar ó dar por 
separados , no por medios de justicia sino por medios de 
gobierno, á centenares de magistrados y jueces que habian 
sido ya calificados y declarados beneméritos y dignos de 
contÍllllar desempeñando sus augustas funciones, por ulla 
junta pesquisidora, formada en virtud de real decreto do 
22 ele setiembrc de iS56, presidida por el mismo señor 
Becerra, é ilustrada con los espedientes que existian en el 
ministerio y con informes razonados de los jefes políticos, 
diplltaciones provinciales, ayuntamientos y otras personas 
de su mayor confianza !!! 

1lI. Para que los jueces no abusen de su elevado minis
terio por razon de su inamovibilidad é independencia, sino 
que ejerzan siempre con rectitud y celo las obligaciones 
que el mismo les impone, se halla establecida su responsa
bilidad, freno saludable contra la ignorancia y la eorrupcion. 
« Toda falta de observancia de las leyes que arreglan el pro
ceso en lo civil y en lo criminal, dice el arto 2ti ¡ de la Consto 
do iS12, hace responsables personalmente á los jueces que 
la cometieren. )) « Los jueces, ropite todavía con mas gene
ralidad el arto 70 de la Consto de i 81to, son responsables 
personalmente de toda inrraccion de ley que cometan. D 

« El soborno, el cohecho y la prevaricacion de los magis
trados y jueces, segun declara el artículo 20;) de la Consto 
de i Si2, producen accion popular contra los que los come
tan. )) Véanse los números que siguen, Bal'atería y Abuso 
ele poelcr . 

IV. Como el poder judicial dimana del ejecutivo, solo el 
rey puede nombrar los jueces; ley 2, tit. /J., Part. 5; ley i, 
tit. -1, lib. -11, Nov. Rec.; J' ewl. 110, al/'ib . O"., Const o ele IS4tl. 
Antiguamente, sin embargo , tenian esta facLlllad por pres
cripcion inmemorial ó por concesion de los reyes algunos 
señores de pueblos; pero habiéndose abolido toda jOl'is
diccion señorial por decreto de Cortes de 6 de agosto de fSll, 
connrmado en esta parte por don Fem"ando VII en lo de 
setiembre de 1Sfti y restablecido enteramente por otro de
creto de 2 de febrero de lS57, no pertenece ya sino al rey 
el nombramiento de jueces para todos los pueblos du la 
monarquía) esceptuando empero el de jueces oele~aQQs 
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que puede hacerse por los .ordinarios, y el de arbitros ó 
avenidores que no se hace Slno por convelllo de las partes . 

[* EN LA IIBPÚBLlCA de Méjico, como en l<ls demas de 
América, al monarca y a la fuerza d,e su voluntad, de que 
habla el autor en el n. IV de este artlculo, debe subrogarse 
la ley y la autor idad que ell a designa para hacer elnomhra
miento de los jueces; dando por supues to que en América 
nunca hubo señores territoria les, quienes antiguamente te
nian en España la jurisdiccion que se indica en dicho n. IV. 
Los jueces inferiores y ministros de los tribunales de segun
da instancia son nombrados por el Presidente de la repú
hlica, á propuesta en terna hecha por el Gobernador del 
departamento, con acuerdo de la Asam blea departamental y 
oyendo al tribunal superior. Los ministros rle la Suprema 
Corte de justicia son elegidos por todas estas Asambleas reu
nidas, computando sus votos las Cámaras en Co ngreso en la 
forma prescrita para la eleccion de Presidente : § ti, (I.'/'ts. i 42, 
'Y 16G, Bases ele org[miz. polit. de t 2 deju1üo ele t SI~5 . 

Los magistrados y jueces son pcrpetuos en sus cargos , y 
110 pueden ser suspendidos sino en virtud de auto judicial, 
ó á consecllencia de haber reunirlo el Presidente de la re
pública ó el Gobernador del departamento los dutos sufi ci~n
tes para exigir la responsabilidad; ni privados de su in ves
tidura, sino en fuerza de sentencia ejecutoriada que les 
imponga este despojo como pena: [trts. i S8 y i S9 ele (t. Ba
ses de i 2 ele ju.nio de i S115. 

** En la república de Venezuela los jueces de paz y los 
alcaldes son nombrados por la asamblea municipal ; los jue
ces de primera instancia por los Gobern adores, á propuesta 
ó indicacion , como dice la ley, de la Diputacion provincial; 
los magistrados de las Cortes superiores por el Gobierno; á 
propuesta en te rna de la Corte suprema , sacada de entre 
los presentados por la Diputacion citada; y los ministros de 
la Corte suprema por el Senado , á propuesta de la Cámara 
de Representantes, hecha en virtud de la presentacion pre
via que á esta hace el Presidente : a¡'ts. 117, ~ tI¡, i /¡6 Y 
1/¡.7, § 7, t 61, § 5, Cons /.it. ele 21~ [/.c setiemb'l"e de i S50, [t1't. 
60 , ley de 2/¡. de [tb¡'i/. de 1S5S, y (I.).t. 'IS, ley de 25 de ma'rzo 
ere 181¡i. Los magistrados y jueces no pueden ser suspendi
dos de sus destinos sino por acusacion legalmente admitida, 
ni depuestos sino por causa probada y sen tenciada : m·t. 1t15, 
Cansti /. . ci!ad[t . 

*** En la república de Chil e el nombramiento de los jueces 
corresponde á su Presidente, á propuesta en terna del Con
sejo de Estado . La tern a ha de tomarla el Consejo de los pro
puestos en los informes que la Corte Suprema de justicia y 
la ele apelaciones reunen y elevan al Gobierno caela año elL 
época determinada, acerca del méri to, aptitud y servicios 
de cuantos jueces y abogados se han di stinguido en el cum
plimiento de sus obligaciones, y del puesto á que resultan 
acreedores . El Consejo, sin embargo, no está obligado á su
jetarse á esta última declaracion especial de ap ti tud para 
lal ó cual magistratura, y aun pnede proponer al que no 
aparezca en dichos inform es; pero en este último caso se 
requiere una mayoría de las dos terceras partes de votos , 
y ha de espresarse esta circunstancia en la propuesta. El 
Presidente eli ge; y aun está autorizado á manda r por una 
sola vez que se le presente nueva terna. Concedida ya la 
investidura, nadie puede ser suspendido de su ejercicio , 
sino por haher cometido un deli to , y con la precisa circuns
tancia de someterlo inmed iatamente al juicio ante la autori
dad competente; y su despojo, ó la deposicion , no puede 
provenir mas que de sentencia dacia con arreglo ú las leyes : 
al'ls. S2, § 7, i Ol~, § 2, Y -L 10, Constit. de 1S35, y arts. -[ ét 
!J, y S, ley de 50 de c/.'iciemb¡'e de i S'~2.] 

V. Para ser juez se necesita edad competente, ciencia y 
capacidad. 

En cuan lo á la eún,!, la ley t) ~ Lít. h, Parto 5, segun la 

edicion de la Academia ele la bistoria , pide veín te y cinco 
años en los jueces ord inarios y en los delegados, miéntras 
que segun la edicion de Gregario Lopez no exige mas que 
veinte en unos y otros. La ley 5, tít. i , lib. ti , Nov . llec., 
se con tcnta con veinte aiios cum plidos en los jueces ordi
narios ó delegados; y luego la ley G qu ier'e veinte y se is años 
en los jueces letrados, de que inO eren los intérpretes que 
bastan veinte en los legos . l\fns en rea l cédula de 2;7 de enero 
ele 1855, hablándose de jueces lctrados, se adopta la edad 
de ve inle y cinco años conforme ú la ley de P,¡rtida de la 
edicion de la Academia. La misma edad de vein te y ci nco 
años se requiere en general por el arto 2t1 1 de la Consto 
ele ISI2 para ser ma gistrado ó 'juez, y por el art. 517 para 
ser alcalde, que es juez lego y ejerce Lambien jurisdiccion 
ordinaria. Pam ser magistrado ó ministro de una audiencia 
se exige la edad de treinta años cumplidos, y de cuarenta 
para ministro e1e l tribunal supremo de justicia, segun real 
decreto de 29 de diciembre de 185S. Para ser juez ell un tri
bunal de comercio, se requ iere haber cumplido trcin ta años 
de edad; [wt. -1 tSG del c,ir/.. ele como Para ser árbitro basta 
haber cumplido catorce años, sabiéndolo las partes, ley 5, 
ti to ", lib. i t, Nov . Rec.; escepto en el comercio, en qu e es 
indispensable la edad de vei nte y -c inco alios cump l~dos; 
(l,)'/.. 266 de la ley de enj'Lticiam·iento. 

En cuan to ú la ciencia, se requiere que el que ba de ad
ministrar justicia se halle instruido en el derecho ; 10 cual 
se prueba con el título de licenciado en leyes ó de abogado, 
si n el cual nadie puede ser jLlez letrado; ley 5, /.i t. /¡., P1Wt. 5; 
ley 52, [wt. 2, ¡.í l:. 11 , lib . 7 , Y leyes 1 y 6, tít . i, lib. -11 , 
Nov. Rec . Si el juez fu ere lego, tiene que tomar dictamen 
de asesor para susta nciar y decidir los negocios con acier to; 
ley 9, ti t . 16 , Ub. H, Nov. Rec. El juez que por no saber ó 
no entender el derecho diere sentencia injusta en negocios 
civi les , queda obligado á satisfacer á la persona contra quien 
la dió todo el daño ó el menoscabo que le vi no por razon 
de la sentencia, á bien vista del tribunal superior, jur<lndo 
tI Lle no la c1ió por malicia sino por error 6 ignorancia; ley 21/, 
tit. 22, Pa)'t. 3 : pero en causas criminales , ha de ser casti
gado adema s segun su culpa con pena estraordin aria, la cual 
ha de ser siempre mucho menor que si hubiese procedido 
con malicia ; G1'Cg. Lopez, glosa h da la ley 2t1 . 

POI' lo que hace á la clt]J[tcic/.a[L, es menester no hallarse 
comprendido en el número de aquellos que por razon de su 
estado ó por algun defecto no pueden desempeñar la judi
catura . Tales son las personas siguientes: - i u . los que se 
hallan privados de sus facu ltades in telectuales por mente
catez, e1emencia ó prod igalidad declarada : - 2°. los mudos, 
porque no pod rian preguntar a las partes ni responder ni 
dar juicio por pQlabra: - 5° . los absolutamente sordos , 
porque no oirian lo que ante ellos fuese razonado ó alegado. 
.- [¡ O. los ciegos , porque no verian á los li tigantes ni á los 
testigos ni á las demas personas que ante ellos compare
ciesen : - 1)0. los enfermos habituales imposibilitados para 
desempeliar su ca rgo ó para soportar el trabajo segun con
viene al pronto. despacho de los pleitos: - 6° . los que tuvie
ren malaJama y hubiereu hecho cosa por que valgan ménos , 
pues que no se ria justo que juzgasen á los otros: - 7° . los 
religiosos, porque habiendo dejado el mundo deben dedi
carse al se rvi cio de Dios: - So. las mujeres, porque 110 seria 
decoroso que anduviesen entre los hombres librando los 
pleitos ; bien que antiguamente se pe rmi tia el ejercicio de la 
judicatura it las reinas , condesas y otras señoras iluslres 
con dictámen ó consejo de asesores, y por particular pri
vilegio tenia tambien jnrisdiccion la abadesa del monasterio 
de las Huelgas in med iato it Búrgos : - 9°. los clérigos de 
órdenes mayores en asnn tos que no sean eclesiósticos : -
tOo. los esclavos, por depender de la voluntad de sus seliores; 
bien c¡ue si teniéndolos por libres sQ les nombra,se ~ueces, 
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Serian válidos todos los actos judiciales que practicasen 
mióntras no se descubriese su condicion o Lry lJ-, tít. lJ-, 
Pa.l· !. 5; Y leyes tI y 5, tí !. i , lib. ji, NOD. Ree . 

[* EN LA R¡¡ PÚDLICA de Méjico, el señalamiento de los 
requisitos necesarios para ser juez ordinario, ha sido reser
vado á la autoridad de las Asambleas departamentales, 
como tambien el de las circunstancias que ha de reunir el 
qu e ocupe una plaza de ministro en los tribunales superiores . 
Solo respecto de la Suprema Corte de justicia se halla deter
minado, que par:t sel' nombrado miembro de ella deben 
conCl1l'rir en el candidato los requisitos de ciudadano con 
ejercicio de sus derechos, la edad de lJ-0 años cumplidos, 
ser abogado recibido conforme á las leyes, y haber ejercido 
la profesion por espacio de diez años en la judicatura 6 
quince en el foro con estudio abierto, y no haber sido con
denado judicialmente en vi rtud de proéeso legal , por al gun 
crimen ó delito que tenga impue~ta pena infamante;clrt. 117, 
y § j l¡ , m't. i 5lJ-, Bases ele organizo polít. ele i2 ele junio 
(le i Sl¡5. 

** En la repúbl ica de Venezuela, puede establecerse 
como regla general, que son requisitos necesarios para ser 
juez únicamente la edad y la renta competente, tratándose 
de los inferiores, y la cdad y ademas las circunstancias de 
ser abogado y de haber desempeñado por algun tiempo 
cierto puesto, cuando se tnlte de los colegiados, ó supremos 
y superiores. Así, por ejemplo, para ser individuo del juz
gado de arbitramento ó alcalde , se necesita ser mayor de 
2tí años y poseer una ren\.a anual de trescientos pesos si 
proviene de bienes raices , y de cllatrocienlos si ele finca 6 
establecimiento arrendado ú otro linaja de industria: para 
ser juez de primera instancia, tener dicba edad y un a renta 
anual de cuatrocientos pesos si proviene de finca , de qui
niontos si de oficio ó industria, y de seiscientos si se trata 
de sueldo, si n necesidad de ser abogado, sino solo de ten er 
la capacid ad necesaria á juicio de la Diputacion que 10 pro
pone: para ser magistrado ele las Cortes superiores, tener 
treinLa al10s , ser abogado no suspenso, y haber sid o juez, 
audi tor ó asesor por tres años cuando ménos , ó haber ejer
cido con crédito por espacio ele cinco. la profesion de abo
gado : y para ser ministro ele la Corte suprema, tener cua
renta años cumplidos y babel' sido magistrado de alguna 
ele las superiores. Escusado es advertir, que á todas estas 
circunstancias es necesa rio reuni r siempre la de ser vene
zolano, estar en posesioll de los derechos de ciudadano, y 
saber leer y escribir, cuando se Lrata de los jueces inferio
res ; y por demas estaria tambien hacer notar, que en la 
república no bay seño ríos con jurisdiccion que den á las 
mujeres la facultad de ser jueces , ni el gobier,no ha reem
pl¡¡zildo al monarca en la all'ibucion de suplir con su espreso 
beneplácito la falta de edad del juez delegado: arts. jl¡ 5 

y 15\ , Constit. de 21~ (/e se /.iembre de 1850., y '18, 2tí:r 27, 
ley de 25 ele ?nm'zo de 18111. 

*** En la república de Chi le , para ser juez es necesario 
ser ch ileno por nacimiento en alguna de las dos maneras 
qU(l se espondrán en el artículo Natural, y reunir ademas 
las circunstancias siguientes . El min istro de la Corte suprema 
ha de tener 50 aoos de edad, y haber ejercido por espacio 
de seis la profesion de abogado . El magistrado de la Corte 
de apelaciones, y el juez letrado de primera instancia basta 
que tengan la edad de 25 años cumplidos; pero han de 
haber desempeñado la abogacia, el primero durante cua
tro aiios, y el segundo por espacio de dos: ads. 9tí, 99 
,- i02, Conslil . de i 82S , , . H 2 Y 5 de lCls clisposic. tmnsit. 
de /eL ele l 855.] 

VI. El juez debe ser impa/"eia,( j y es de temer que no lo 
sea cuando tielle interes en la causa, ó aFcccion ú odio por 
alguno de los liti gantes . Asi es qlle no puede sflr juez en 
causa propia, ni en la de su padre, hijo ó familiar; ni en la 

que hubiere sido abogado ó consulLor; ni en la de mujCl' á 
quien hubiese querido Yiolentar para que se casara Con él Ó 
intentar hacer fuerza de otro modo ; ni en la de persona qlIA 

v}va en compañía de dicha mujer; leyes 9 y iO, tít. lI, y leY6, 
tlt. 7, Pa,!'t . 5. 

Se cree QU\1 el juez ti ene inleres fin la causa, aunque esta 
no sea suya propia ni le pertenezca á él mismo ni á Sus 
padres ó hijos, cuando las consecuencias del juicio sea n 
capaces de favorecerle ó perjudicarle de un modo próximo 
ó remoto, directo ó indirecto: se supone que proFesa (Ireccjoll 
á una de las partes, no solo cuando está ligallo Con ella 
por paternidad ó filiacion , sino tambien cuando 10 (\stá pOI' 

otras relaciones mas remotas de parent.esco de consanoui_ 
nidad ó afinidad, y aun por las de sociedad , depende~cia 
ó subordinacion , amistad 6 gratitud; y se presume que le 
tiene odio ó resentimiento, no solo cuando ha querido forzar 
inútilmente su voluntad, sino tambien cuando hau mediado 
otros motivos mas ó ménos graves de desavenencia entre 
los dos, como amenazas, pleitos civiles ó criminales, dalios 
en la persona, honor ó bienes, En todos estos casos y otr05 
semejantes, el litigante que teme parcialidad en su juez 
puede recusarle ó para que se inhiba del conocimiento de I~ 
causa, ó para que se acompañe con otro . Véase Reeus[lc ioll. 

El juez que por afeccion á un a de las partes ó por odio ú 
resentimiento á la otra, y no por dádivas ó promesas, diere 
á sabiendas sentencia injusta en negocios civiles, está obli
gado á satisfacer á la parte contra quien la dió, lo que le 
hizo perder con los daños, perjuicios y costas que esta jure 
habérsele ocasionado, queda infamado para siempre como 
violador del juramento que hizo en el ingreso de su oficio, 
y debe ser privado de la facultad de juzgar por razon de su 
abuso: mas en causas criminales, incurre ademas en la 
misma pena que él impuso al agraviado, aunque sea la de 
muerte; leyes 2'~ y 21> , tít . 22, Pa!·t . 5. 

VII. Para asegurar mas y mas la imparcialidad de los 
jueces, se halla estableCido por las leyes que no sean vecinos 
ni natt¿t'ales de la tierra en que han de administrar justicia, 
y que no se proponga dispensacion de nat,uralezcl de los 
pueblos ó jurisdicciones; leyes ilJ- y 28 , tít. i 1, lib . 7, Nov. 
Ree . Con el mismo objeto de que no encuentren obslúculos 
para administrar la justicia con toda la entereza y libertad 
correspondiente, les está prohibido comprar por sí ó por 
interpósitas personas heredades ú otras posesiones durante 
su oficio en las tierras de su jurisdiccion , tener trato, co
mereio ó granjería en ellas, y traer ganados en los términos 
y baldíos de los pueblos de su distrito; ley ti, lít . tí, Paj·t.lí, 
y leyes 5y 27, tít . 11, lib. 7, No\>. Ree. 

VIII. Por razon de la imparcialidad que deben guardar 
los jueces en todos sus aclos, les está mandado en rea l 
cédula de 10 de mayo de 1.788 que no reciban directa ni 
indirectamente, por sí ni por sus mujeres, hijos, familiares, 
dependientes ó domésticos, dOlles Ó regalos de personas 
que tuvieren ó probablemente puclieren tener pleito aflte 
ellos, bajo las penas de devolucion del cuatro tanto de lo 
recibido, de privacion de oficio, y de inbabilitacion perpe
tua para obteller otro en la administracion de justicié' : do 
suerte que el solo hecho de recibir rega los de los liligantes 
ó de los que probablemente han de serlo, aun prescindiendo 
el el modo mas ó ménos justo con que luego procedan en el 
pleito, es por si mismo un delito, calificado de tal por la ley; 
delito que en defecto de prueba cumplida se considera bas
tante justificado con el testimonio jurado de tres personas 
fidedi gnas que depongan haber dado regalos aljuez, aunque 
caela una diga solo de su hecho, con tal que concurran al
gunas otras presunCiones y circunstancias; bien que t~les 
testigos como estos no recobrarán lo que dieron, salvo : 110 

probaren con prueba cumplida; leyes 8 y 9, tí/. l , lib. 11, 
No\> . liee. Los dones, en efecto, ciegan aun á los sabiOS Y 
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mudan 6 trastornan las palabras de los justos: Non accipictS 
'11l!l1lcra, quw aUam exc(1Joanl l)/"uc!enles, el subve1'tttnt verba 
juslorum ; Exod., cap. 25: Non Ctccip"i~s p.ersonc/.'ln, nec mu
mrr., qttia ?1lttlW¡'a eXC(1JCltn t oculos ]UdlCU?1l; Deuteron., 
cap. 16 : Xenia et don~ eXC(1Jcant .oculos judicu?1l ; Eccl~
siostic., cap. 20. De aqUl es que IsaIas, cap. i, llama socws 
(lIl'UrIl á los jueces q.u~ solic.itan Ó admite~ regalos. . . 

El juez que por dadlvas o promesas diere sentencla 1n
justa, incurre en las penas que se espresan en el artículo 
BCI'I'(llel'íct . 

Si delinque el juez por solo el hecho de admiti r los dones 
ó regalos que se le ofrecen, deli nquirá sin duda mucho mas 
el q~e á la fuerza ó con amenazas ó vejaciones ó con pro
mesas ó de otro cualquier modo exija di nero ú otra cosa de 
algu no de los li tigantes; y por este delito, que propiamente 
se llama concusion ó exctlsion, no solo merece las penas del 
que admi te los regalos que voluntariamente le prometen ó 
presentan los que ti enen ante él negocios pendientes, sino 
tambien las de /c)1'zador annado, pues que no hay armas 
lan terribles como las de un juez que abusa 6 está pronto 
a abusar de la autorid ad que se le ha conferido; sin perjuicio 
todavía de las penas en que incurriese por las injusticias ó 
prevaricaciones cometidas en los procedimientos judiciales ' 
ó en la sentencia. Véase Extorsion, Fuerzct, Falsedad, y Pl'e
~(/ricato. 

IX. Los jueces deben dedicarse esclusivamente á la admi
nistracion de justicia . Así es que les está prevenido: 1.0 . que 
no ejerzan otras funciones qne las de juzgar y hacer que se 
ejecute lojuzgado, Consto de 1812, arto 2/¡lí, Y Const.de 18l¡ t) , 
a,rt. 66; pero pueden ser di putados á Cortes y senadores , 
y aun desempeñar por encargo del gobie.rno algun servicio 
estraordinario, segun el arto t 1 de las ordenanzas de las 
Audiencias de 20 de diciembre de i850, las cuales se obser
van tambien en esta parte como vemos , au nque al parecer 
estan en contradiccion con la letra, el espíritu y el objeto 
de lo dispuesto en la ley fundamental : - 2°. que no sean 
abogados, procuradores ni agentes de los pleitos que se siga'l1 
dentro de su territorio, y que no ayuden á persona de fuera 
d!'l mismo, aunque el negocio se trate dentro ó fuera anle 
otros jueces seglare& ó eclesiástic03; ley 11, tít. 11 , lib. 7, 
Nop. Rec. : - 5°. que estén todos los dias no feriados sen
lados en su tr ibunal ó juzgado oyendo y sentenciando 10$ 
pleitos desde el principio de la mañana hasta mediodia y 
aun por la tarde desde las tres hasta el sol puesto , si fuesen 
muchos los negocios, no debiendo estar nunca en paraje 
donde no pueda encontrárseles en caso necesario; ley 7, 
tí t. /¡ , Parto 5. 

X. Deben ademas los jueces: - i O • tener ' designado un 
lugar abierto á todos los que vayan ante ellos á dema nd ar 
justicia ; ley 7, tít . h, Pcwl. '3 : - 20 • servirse de escribano 
que redacte y autorice con su firma cuanto pase en el jui
cio; d. ley 7 : - 5°. recibir y oir benignamente á los liti
gantes , si n permitir que se interrumpan mutuamente, ni 
que les pierdan el respeto ó abusen y tomen confianza que 
produzca menosprecio; ley 8, d. tít. 1,. : - /¡.O. mostrarse 
si.ampre afables y accesibles al mismo tiempo qne graves y 
~ I rcunspectos , sin dar nunca s6'ñales de debilidad ni aun de 
l~dignacion contra los malos; teniendo siempre oculto susen. 
tll' ha La dar la sentencia defin itiva , aun cuando entiendan 
que alguno li tiga inj l1stamente , ó que es reo del delito que 
se le impnta; ley 15, ll . lít. 1,.: - /}O . cuidar muy par ticu
Im'mente del breve despacho de las causas y negocios de su 
c?nocimiento; de que no se moleste á las parles con dila
Ciones inútiles ó con artículos imperti nentes ó maliciosos; y 
~e que los abogados, procuradores y demas oficiales de jus
tíc(~ cumplan puntualmente 10 que en esta parte previenen 
las leyes; ley 10, tít. '1, lib. 11 , Nov. Rec . : - 6° . ev itar 
en cuan~o puedan los pleitos, procmando que las part~s se 

compongan nmistosa y voluntariamente ; el. ley iD:-
7° dar abogado it la parte qu e no le encon trare por SeI· des
valida y el co ntl'ario poderoso; ley 6, tí t. 6, Part. 5; ley It, 
tí t. 22, lib. o, y ley 2, I-Íl. 6, lib. 1.1, Nov. Ree ., como es de 
ver en el articulo Ab0ga.do, obligac. [~ • . y 1)" . : - 8°. ad
ministrar y hacer que se adm inistre gratú it¡¡mente cumplida 
justicia á los que segun las leyes estén en la cla e de po
bres , lo mi smo que a los que paguen derechos; cu idando 
tambien de que en sus pleitos y causas los defiendan y 
ayuden de balde, como dehen, los abogados y curiales , 
seglln puede verse con mas estension en el artículo [n

(onnacion úe pobrcza : - 9° . tener tambien entendido que, 
aun cua ndo no eSLé en la clase de pobre, á todo español 
que denuncie ó acuse criminalmente ulgun atentado que 
se haya cometido cont ra su persona , honra 6 propiedad, 
se le debe admiuistrar eficazmente toda la justicia que 
el caso req ui era, sin exigírsele para ello derechos algunos 
ni por los jueces inferiores ni por los curiales , siempre que 
fu ere persona co nocida y suficientemente abonada , ó que 
diere fianza de esLar á las resultas del juicio; bien que todos 
los derechos que se devenguen, seran pagados despues del 
juicio por medio de la condenacion de costa,'3 que se impon
gan al reo 6 al acusador ó denunciador , el cual debe sufr irla 
siempre que aparezca haberse quejado sin fund amento ; 
a1·1.. ;) dell'eg/am. de 26 de setiembre tic 2850: - 10. obser
var y hacer que se observen con toda exacti tud, bajo su 
responsabi lidad, en la sustanciacion de los negocios civiles 
y criminales los sencillos trámites y demas disposiciones que 
las leyes recopiladas y posteriores prescriben para cada 
instancia, segu n la clase del juicio ó del rec urso, sin dar 
lugar á que por su inobsérvancia se prolonguen y compli
quen los procedimientos ó se causen indebidos gastos á las 
partes, y sin que sobre esto pueda servir de escusa á los 
jueces ningun a prllCLica con trar ia á la ley; m·l . /¡. de d. ,'e
glam. : - 1 t. aneglal'se y cuidar que los escribanos y de
mas oficiales de justicia se arreglen en la percepcion de 
derechos procesales á los arance les vigentes, bajo las penas 
establecidas en las leyes, segun lo dicho en el artículo Al'an
cel; leyl~, tít . -17, lib . h, ley I y sig., tíl .. 50, lib . iI , Nov , 
Rec.; al· t. 18 ele la ins l1", de C01·J'('{) ., ynQ.t orclen de 29 de no
viembre de ! R57 : - 1 2. enterarse bien dcl hecho y del derecho 
ántes de dar la sentencia , y atender en ell a mas bien á la 
verdad probada en el proceso que á las meras formalidacles 
del orden de los juicios, no siendo sustanciales; ley 2, 
ti t. 16, lib. 11 , Nov. Rrc. : - 15. guardar armonía cOCllos 
demas jueces dándose mutuamen te con prontitud y atenciOil 
todo el ausiJio que necesiten: - 1/¡. ejecutar con plllltuali
dad y exactitud todas las demas cosas que les está n pres
critas por 13s leyes, y que se indican oportunamente en 
oLros artículos. 

XI. Los jueces, por regla general, dehen juzgar segun lo 
alegado y probado por las partes, srcunditm a!leyllta et 
pl·obata. » Establescemos, dice la ley 2, IÍt. 16 , lib . ti, 
Nov. Hec., así en los pleitos civiles como criminales, que ... . 
seyendo hall ada y probada la verdad del fecho por el pro
ceso, en cualquier de tas instancias que se viere , sobre que 
se pueda dar cierta sentencia, los jueces que conosciercn 
de los pleitos y los bobieren de librar, los determinen y juz
gnen segun la verdad que hallaren probada en tales pleitos. » 

M<Js ¿ habrá de sentenciar un juez segun lo alegado y pro
bado cuando por sí mismo sabe que todo es falso? ¿ hab rA 
de (jrmar contra su conciencia la condenacion de un hom
bre que le consta de cierto sel' 'íuoceute, solo porque del pro
ceso resulta ·cu lpado? Sí, responden (;011 santo Tomas (2. 
2., q. 61~, aí· !. 6, ac! 5., et q. 67, ((¡, l. 2, (I,(t /¡ .) todos u" 
di.cí pulos y Bartola, Julio Cluro, Coval' rubi as, Juan And réa 
yotros muchos jUl'Ísconsultos, canonista y teúlogos : sí i 
aunLillo el j\lez se1Ya por su ciencia privada que es inocenLe 
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un acusado á quien con falsas pruebas so ha convencido 
de criminal, se v.e por su oficio en la triste necesidad de 
condenarle , si es que no encuentra medios de descubrir la 
falsedad ó la ilusion de los testigos; porque el juez debe 
proceder por lo que le consta como persona pública, esto 
es , por lo que resulta del proceso, y no por lo que sabe 
eomo persona particular; porque no puede prt'scindir de 
atenerse á las leyes que prescriben el órden de los juicios y 
)a calificacion de las pruebas, y porquo de otro modo ten
dri a abierta la puerta de la arbitrariedad y del capricho y 
podria li brarse de toda responsabi lidad, resultando de aquí 
la alarma pública y la desautorizacion de los juicios de los 
magi trados. 

o, contestan otros, entre los cuales se distinguen el Abad 
de Palermo y Lesio, jamas puede un juez fallar contra su 
propia conciencia, y condenar á un hombre de quien sabe 
de cierto que no ha delinquido. Declararle criminal, seria 
pronunciar una mentira, que siempre es ilici ta como intríu
secamonte mala; seria lomar parte con los im píos en el 
atropellamiento de la verdad y de i3 inocencia; seria asesi
nar al justo; seria holl ar las leyes naturales y di vinas. El 
Exodo, en efecto , manda espresamente á lodo juez (cal) . 23) 
que no tome la voz de la mentira, ni se adh iera en sus fallos 
á la opinion de muchos para desviarse de la verdad, ni mate 
al inocenle y al justo: Non susci¡¡ies vocem l11 enc/acii. .... l1ec 
in jt(clicio , plurimontm acquiesces senten liw,1ft a vero c/e
vies : . ... Insonlem el juslwn non oecides . San Pablo igual
mcnte en su epístola á los Romanos (cap. 1l~) sienta como 
principio que todo lo que se hace contra la conciencia es 
pecado : Omne quoc! non es l ex (ic/c, ¡¡eccalum es to El nn que 
se propone la ley al prevenir al juez que se atenga á lo ale
gado y probado, es el de ev itarle el pcligro de errar en sus 
juicios: luego cuando sabe por otra parte que efectivamente 
ycrra si se atiene á las alegaciolles y probanzas , no está 
obligado á pasar por ellas; porque el precepto de no matar 
al inocente es natural y divino, y cl de juzgar segun lo ale
gado y probado por las partes es solo positivo y humano. 

Así se espl\ca n los partidarios de esta última opinion: 
pero replican los de la primera con sa nto Tomas, que no es 
eljucz quien en la propuesta hipótesis mata al inocente, sino 
los que le proclaman delincuente; que el juez nunca debe 
formar su conciencia por lo que él sabe como persona pri
vada, sino por lo que se le hace aber como persona públi
ca; que en todo juicio está obligado á seguir las pruebas 
quc no puede repelcr por derecho, sin que por eso pucda 
decirse que cuando estas son falsas toma la voz de la men
tira y se asocia á los impíos y I'alsarios , pues que no obra 
por su voluntad sino por la nece idad de cumpli r COIl los 
deberes de su oncio; que en realidad cuando cOlldena al 
inocente no se pone en contrad iccion con su propia co ncien
cia, pues no declara absolutamente que es culpado, sino 
que del proceso resulla que lo es; que se Ic manda juzgar 
segun lo alegado y probado, no solo para que no yerre, sino 
principalmentc para que no proceaa en sus juicios de un 
modo arbitrario y caprichoso con trastorno de la pública 
tranquilidad y detrimento del bien comun; y que este man
damiento no es me ramente de derecho positivo, sino tam
bien de derecho natural , porque de derecho natural es la 
necesidad de asegurar la responsabilidad de los jueces y de 
evitar motivos diarios de escándalos y de pcrturbacion de la 
paz del Estado . En vista de estas razones se ha hecho co
mun y general la opinion que obli ga al juez á conformarsc 
siempre con lo que resulta del proceso, aunque privada
mente le conste la fa lsedad de las pruebas. Ademas l no 
puede el juez en tal caso inhibirse del conocimiento de la 
cau a, y presentarse en ella como testigo? 

Si el juez debe condenar al que le consta que es inocente 
cualldo elel proceso aparece culpado, cs claro que debe 

Lambien por el contl'ario absolver al que sabe de cierto que 
es culpado cuando del. proceso resulla que es inocente 
aunque él mismo con sus propios ojos le hubiese visto co~ 
meter el crímen . Esta es una consecuencia necesaria de la 
aoctrina que hemos sentado, y está en efecto sostenida como 
tal por sant~ Tom~s, Navarro, el Abad, CovalTubias, Ca
yetano , LCSlO, RelÍJenstuel y otros muchos. Obra tambien 
en su favor el principio general de que : ACI,ore non p1'O 

liante, l'CUS es t aúsolvenc/,us . Ni tampoco en este caso se pone 
el juez en contradiccion con su conciencia; pues no declara 
de un modo absoluto que el acusado es inocente , sino que 
de las pruebas hecl~as contra él no resulta su culpabiiidad ó 
delincuencia . 

X II . Los jueces ejecutan la ley aplicándola á las contesta
ciones que se someten á su decision , y no pueden interpre
tarla de un modo auténtico ni tampoco suplirl a, pues en el 
primer caso usurparian las atribuciones de la polestad legis
lativa, y en el segundo harian arbitraria la justic.ia, aunque 
bi~n plleden y aun deben valerse de la inlerpretacion 
doctrinal de la ley para entender su cspíritu y su verdadero 
sentido. Los jueces han de tener constantemente en la me
maria, que deciden de la fortun a, de la honra y de la vida 
de los ciudadanos, y que no pucden hacerlas depender de 
sola su opi nion; en un a palabra, que son los órganos y no 
los autores dc la ley. 

Pero no es necesario que los' casos sobre que han de fallar 
se hallen comprendidos in terminis en las mismas leyes; 
porque es imposible que estas, que no hacen ni pueden ha
cer mas que establecer de antemano reglas generales, pre
vean y decidan todos los casos que pueden ocurrir y que no 
suelen presentarse sino con muchas y diferentes modifica
ciones . Así que, deben tener por sunciente los jueces, para 
nsegnrar su conciencia, el encontrar analogía entre los prin
cipios genel:ales Ó particulares de la legislacion y el objelo 
del li ligio que han de terminar. Los juicios de esta especie 
son los que establecen la jurisprudencia, la cual es un su
plemento del texto preciso de 'la ley escrita. 

En defecto de esta analogía y de toda especie de relacion 
entre el hecho que se ha de decidir y las leyes existenles, 
¿ podrá el juez resolver ex requo et bono, es decir, segun las 
inspi raciones de la razon natural, ó habrá de recurrir mas 
bien á la interpretacion del legislador ? En el primer caso 
l no se pone en luga r de la ley , no cesa de ser juez, no e 
conslituye árbitro ó arbitrador por sola su voluntad? En el 
segundo caso, si el legislador i nterpret,a una ley para apl i
carla ó estenderla á un caso particul ar, l no aCl1m ula sus 
funciones legislativas con las judiciales? Y si hace una ley 
nueva, podrá ap li carse á un caso ya pasado, si n que se la 
rev ista de potestad retroactiva? De esta observacion deduce 
un escritor ilustre, 1\11'. de Rayneval en sus Instituciones de 
Derecho nalural y de gentes, cuán irregular seria la prác
tica de los tribunales que en cualquier caso dudoso recur
ri esen en consulta ó al legislador ó al poder ejecutivo: esta 
conducta, añade , indicaria de su parte una grande igno
rancia ó una slljecion servil; y si la ley constitucional orde
nase un recurso semejante , en tal caso no se conservaría 
en toda su in tegridad la independencia del órden judicial. 
Por eso conclu ye con mucha razon el señor de Rayneval , si
gu iendo a los escritores de los paises donde el poder judi
cial es independiente del legislativo y del ejecutivo, que 
nuncá debe el juez detener sus fallos por razon del silencio, 
obscuridad ó insuficiencia de la ley , si no que está obligado 
entónccs á buscar el ausilio de la ley natural , que es la ley 
inmutable del homhre. Podríamos aquí reforzar con nue~as 
razones esta opinion, que ya no puede llamarse propw
mente opinion sino doctrina generalmente adoptada, y clps
hacer las dificultades que todavía se suscilan por algunÓs. ; 
llera ti ueda ya desen y ¡;Ielta ~O ll mas estension esta maLena 
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en el ~rliculo lnlcl'}Jrcla cion de los leycs, especialmente en 
la parle que trata de la illtel'pretacion auténtica, adonde 
remiLimos al lector . Véase tambien Arbitl'io ele juez, Efecto 
re/foaclivo, § lIT, n. V, ti o., y Equidad. 

Solamente añadiremos en este lugar, que cuando el juez 
se ve combatido de dos opiniones contrarias, ambas verda
deramente probables por las razones en que se fundan, pero 
de las cuales la una es mas probable que la otra, no puede 
senlenciar segun la opinion ménos probable, dejando la mas 
probable; ya porque esto seria dar la razon a quien ménos 
la tiene, ya porque el papa Inocencia Xl condenó en 2 de 
marzo de i679 entre otras proposiciones la que decia ser 
probable que puede el juez juzgar segun opinion ménos pro
bable: Probe¡bilite1' exislimo juelicem posse jud'icare jux ta 
opiniollem ctiam minus probelllilem. Así es que aun los par
tidarios del probabilismo esceptúan de Sl)S doctriuas á los 
jueces, de quienes dicen que no pueden seguir en su jui
cios la opinion ménos probable, sin hacerse reos de injusti
cia y responsables de los daños y perjuicios que á la parle 
agraviada se sigu ieren , 

y no solo cuando entre dos opiniones la una es mas pro
bable que la otra, pero aun cuando ambas son igualmente 
probables, no puede abrazar el juez libremeute la que mas 
le acomode, pues que está ya establecido por los principios 
del derecho cuál es la parte á cuyo favor deba inclinarse, 
esto es, á favo!' del reo, del poseedor ó del que trata de 
evitar su daño contra el q,ue trata de adquirir gauancia: 
Farorabiliol'es ni polius quam acto1'CS habe1llu.r: In 1lari 
causa possessor 1l0tio)' habel'i debet : In l'e obscy,ra melius est 
(a vere l'epelitinni, quitm etelvenlitio IUC1'O j reglas hi , 125 
Y 128, lit. 17, lib. !SO del Dig. Esceptúanse sin embargo las 
causas privilegiadas, como las de matl'imonio, libertad, 
dote y le tamento , á cuyo favor se juzga en caso de duda ó 
de igualdad de pruebas, segun los versos: 

Slat tes/amentHln, libel·tas, conjugium, dos, 
Si Sllnt reqtla les qtli p,'odllcunlttr 1lll'illqlte. 

xm, Los jueces no podian ántes ser acusados duranle 
su judicatura, escepto de los delitos cometidos por razon de 
su oficio ó contra las personas á quienes bubiesen de juzgar; 
bien que los agraviados podian querellarse al rey para que 
dispusiera de la averiguacioo. y castigo de us yerros y mal
felrías; ley 1'¡, líto t, PClrt. 7. Mas hoy los jueces de pri
mem instancia que Lienen á Sll cargo la real jurisdiccion or
dinaria, se han igualado á los demas ciudadanos en lo 
respectivo á los delilos comunes que pueden cometer, así 
como 10 están en las causas civi les que se ofrezcan contra 
ollos; de modo que cualquiera puede acusar á un juez de 
primel'a instancia de un delito comUD y pontlrle demanda 
por negocio civil ante cualquiera otro de los del mismo pue
blo si en él hubiere dos ó mas jueces, ó en su defeclo ante 
el juez de partido cuya capital eslé mas inmediata; arto /¡6 
del!'ff/IClln. ele 26 de seliembl'e de IS-ot>. Pero de las culpas 
ó delitos relativos al ejercicio del ministerio judicial que co
metieren los jueces de primera instancia y demas inferiores, 
entre los cuales se comprenden los provisores, vicarios ge
nerales y demas jueces inferiores eclesiasticos cuando por 
tales delilos hubiese de juzgarlos la jurisdiccion rea l (y de
ben comprenderse tambien los subdelegados de rentas I 
C01U? jueces que son de primera instancia con sujecion á las 
Audiencias) ha de conocer en primera y segunda instancia 
la Audiencia del tenitorio, ante la cual habrá de presen
tarse la acusacion ó querella; (l1't, !SS, ab'¿b. :l ., el. 1'001. 
Ellribunal supremo de justicia conoce asimismo en primera 
y segunda in lancia de las causas criminales que por delitos 
comunes ocurriel'en contra los magistrados del mismo tri
bllll<t1 y de Imi Audiencias, c.omo igl\almente de IlIs que por 

culpas ó delilos cometidos en el ejercicio de sus flln ciones 
hubiere que formal' contra magistrados de las Audiencias 
del reino; a1't. !lO ele dicho real. Véase Aud'ienC'ic¡, arls. oS, 
1>9 :r 75, T'I'ibunal supremo ele justicic¡, y los articulas si~ 
guientes. 

JUEZ ECLESLÁSTICO, El que ejerce la jurisdiccion ecle
siást.ica , Véase Jtt1'iscl'icc ion eclesiá stica . 

JUEZ SECULAR. El que ejerce la re11jurisdiccion ordina
ria ó comnn, llamado asi por contraposicion al que ejerco 
la eclesiástica. Véase Jwriscliccion onlinctria. 

JUEZ ORDINARIO. Hablando en general es juez ordinario 
todo el que juzga ó ejerce jurisdiccion por derecho propio de 
su nucio, ya ejerza la jurisd iccion real ó comun ó cualquiera 
de las especiales ó privilegiadas, como la eclesiástica, la 
militar, la de hacienda, la de comercio, ya la ejerza en pri
mera, segunda ó tercera instancia; de suerte que el juez 
ordinario en este sentido lato no se opone sino al juez dele
gado y al árbitro ó avenidor; ley i, tít. h , PClrt. 5. Son 
pues jueces ordinarios los alcaldes de los pueblos, los jue
ces de partido, los magistrados de las Audiencias territoria
les y los del tribunal supremo de justicia, así como los obis
pos y arzobispos, los capitanes generales, los gobernadores 
militares, los miuistros del supremp tribunal de guerra y 
marina, los intendentes y demas que se llaman subdelega
dos de rentas, los individuos de los tribunales de comercio, 
yen fin, como dice la citada ley dePartida, « todos los homes 
que son puestos ordenadamente para facer su oficio sobre 
aquellos que ban de judgar cada uno en los lagares que 
tienen. " 

Pero en sentido mas estrecho se llamau jueces ordinarios 
tan solamente los que ejercen la real jurisdiccion ordinaria 
ó comun, por contTaposicion á los que ejercen las especia
les ó privilegiadas; porque aquella es la jurisdiccion gene
ral que naturalmente comprende á todos los individuos del 
Estado y abraza todas las causas que se les pueden ofrecer, 
al paso que estas no son mas que desmembraciones de ella, 
escepciones de la regla, concesiones hecbas á ciertas clases 
de individuos por razon de su profesion ó de su estado, ó 
instituciones excéntricas creadas por razon de ciertas mate
rias que exigen en los jueces conocimientos particulares. 
Asi es que d\Jdándose cuál es el juzgado á que corresponde 
couocer de cierlo negocio determinado, sea por razon de la 
persona, sea por razon de la materia, debe decidirse natu
ralmente la competencia en favor del juzgado ó fuero ordi
nario, pues que este atrae á sí corno centro todas las mate
rias y personas que no están espresamente sometidas por la 
ley á la jurisdiccion de jueces especiales. Son por 10 tanto 
jueces ordinari0s en este sentido los alcaldes de los pueblos, 
los jueces letrados de primera instancia de los partidos, los 
ma gi trados de las Audiencias y los del tribunal supremo de 
justicia I así como ántes lo eran los propios alcaldes de lo 
pueblos aunque fuesen meramente pedáneos, los corregido
res y alcaldes mayores, los oidores y alcaldes del crímen, y 
los consejeros de Castilla. Véase Alcalde I JtWZ ele lwimera 
ins /cmC'ia de par/ido, Audiencia, Triúmw! Slt1lremO de jus~ 
/ic.ia, y Jurisdiccion en sus diferentes artículos, 

JUEZ nE PRIMERA INSTANCIA, El juez a quien Loca cono
cer eu primer grado de las causas civi les ó criminales per
tenecientes á la Jurisdiccion que ejercé, ora sea esta la 
ordinaria ó COlllun, ora sea alguna de las especiales ó pri
vi legiadas. Así que, son jueces de primera instancia los 
jneces de partido, los obi pos y sus delegados los vicarios 
diocesanos, los capitanes generales con sus auditare , los 
intendentes de rentas con sus asesores, los tribunales de co
mercio COIl sus letrados consultores, ele. 

JUEZ nE PRlillElIA INSTANCIA DE PARTlUO. El juez lelrado 
establecido en cada uno ele los partidos ó distrilos en que 
está dividido el territorio dI! cada Audiencia, para conocer 

il!l 
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en primer grado de las causas civiles y criminales que per
tenecen á la real jurisdiccion ordinaria. 

r. En cada parlido ó distrito, compuesto de mayor ó me
'1101' número de pueblos segun su respectivo vecindario, hay 
un juzgado de primera inslancia con un juez letrado que 
conoce de todos los negocios que no están somelidos á juris
dicciones especial es , con dos ó mas escribanos que auto
rizan los actos judiciales , con un promotor fiscal que repre
senta y defiend e los derechos de la sociedad en general, con 
procuradores que representando las personas que litigan, 
siguen los pleitos á nombre de estas, con alguaciles que 
ejecutan las dili gencias que el juez pone á su cargo, y con 
un subalterno Ínfimo llamado pregonero ó voz pública para 
ciertas actuaciones. 

Los juzgados de primera 'instancia están divididos en tres 
clases, de entnula , de asccnso, y de término, aunque todos 
son iguales y de la misma categoria. Los jueces, los promo
tores y los alguaciles tienen selialada dotacion en la ley de 
psesupuestos, y ademas pueden perci bir los derechos esta
blecidos en los aranceles generales; pero los escribanos, los 
procuradores y la voz pública no gozan sueldo, sino sola
mente los emolumentos ó derecbos prevenidos en los mismos 
aranceles . - Los jueces de entme!et , segun la ley de presu
puestos de 26 de mayo de 1850 y la de 27 de julio de 1858 
tienen asignado sobre las respectivas tesorerias de rentas 
el sueldo de 7,500 reales velIon anuales ; los de asccnso el 
de 8,600; Y los de término, inclusos los de Madrid, el de 
11 ,liOO. - Los promotores fiscales de los juzgados de entra
da gozan el sueldo de 5,500 rs.; los de juzgados de ascenso 
l¡ ,l¡OO; los de juzgados de término ¡¡,tiOO; y los de Madrid 
8,800. - La dotacion de los alguaciles es de 1,100 rs. para 

. cada uno de los dos que ha de haber en los juzgados de en
trada; de {,I¡OO para cada uoo de los tres asignados á los de 
ascenso; de {,000 para igual número de los de término; 
de h,I¡OO para cada uno de los dos que hay en cada uno de 
los juzgados de Madrid; y de 2,200 para cada uuo de los 
di ez y ocho porteros de los mismos. - Para los gastos de 
oficio que puedan ocurrir, como son papel blanco y demas 
útiles de escritorio, formacion de estados, suscricion de ga
ceta ó boletines y otros de igual na~uraleza, tienen los juz
gados de entrada la consignacion de [¡OO rs.; los de ascenso 
y de término 800; Y los de Madrid 1,200. - Enlréganse 
francos de parle á todos los juzgados los pliegos que con 
tengan correspondencia de oficio ó sean relativos á causas 
criminales ó civiles de pobres , certificándolo así en el sobre 
ó cubierta el escribano con el visto bueno del juez ; y se cer
t ifican tambien gratúitamente en el correo los mismos pli e~ 
gas cuando los juzgados así lo di,sponen; ley ele presup. de 
27 de julio de f 858 , Teal ó?'e!en de' 5 de ?na1'ZO ele i 859 Y 01'
denanza de CO?'reos. - Dáseles asimismo gratúitamente por 
las oficina~ de hacienda pública el papel sellado necesario 
para los negocios de oficio; pero tanto de la diferencia que 
hay del precio del papel de oficio como del de pobres con 
que se forman muchos procesos, al de los sellos mayores en 
que deberian baberse escrito, ha de hacerse el competente 
reintegro á la haciencla pública cuando en los fatles definiti
vos se impone condenacion de costas y hay parte que las 
abone; e!ichet ley de presupueslos y rectlcs Ó1'e!S. ele 50 de se
ticmb1"c dc f B5l¡ Y o ele e!iciembre ele ,1838. 

n. Para ser nombrado juez letrado de primera instancia se 
requiere haber nacido en_el territorio español y ser mayor 
de veinte y ci nco años ; Const. ele 1812, arto 20 l . Tambien 
es necesaria á este efecto la reunion de las demas calidades 
que exigen las leyes y que se han espresado en el ar~iculo 
Juez. 

Segun real docreto de 29 de diciembre de 1858, deben 
proponerse para jueces de primera instancia de cntradet por 
~u ól'den de preferencia: 1 O. los qne haya n servid\) por dos 

años ?on .buena nota un~ promotoría ~scal: 20 • los que ha
yan eJercldo por cuatro anos la abogaCLa con estudio abierto 
:eputacion, cuyas circunstancias han dl3 acreditarse medial\l~ 
Infor me d~l trlbunal en. que los propuestos hubi esen ejerci. 
(~O su profeslo~ : 50. los 9ue .hay~n desempeñado por igual 

. tiempo en comlSlon , sustltuclOn o propledad alguna relato
ría, agencia fiscal, asesoría de rentas ú otros encargos seme
jantes : hO

• los que hayan esplicado por dicho tiempo alguna 
cátedra de derecho en establecimiento aprobado; arto ·I¡. 

Para juzgaclos de ascenso han de proponerse por su árden 
tambien de preferencia : iD . los que hayan servido en judi. 
catura de entrada por lo ménos tres años: 20 • loo que hayan 
desempeñado por cinco años promotorías fiscales : 50. los 
qu e reunan los requisitos espresados para poder obtener ju
dicat·ura de entrada, aunque entendiéndose de ocho años el 
tiempo señalado, y bastando solo siete si la abogacía se hu
biere ejercido con crédito en tribunales superiores; arto ~. 

Para juzgados de fánnino deben proponerse : 10. los quo 
hayan servido por lo ménos dos años en juzgados de ascenso 
ó cinco en los de entrada : 20 • los que lleven de serv i ci~ 
siete años lo ménos en pl'Omotol'Ías fiscales : 50. los que hu
bieren ejercido por diez años las funciones que se requieren 
para ser juez de entrada, bastando nueve años de abogacía 
si esta se hubiere ejercido con reputacion en tribunales su
periores; etl"/. 6, 

Para completar el número .de años que respectivamento 
se exigen para cada uno de los casos espresados , pueden 
computarse los años servidos en cada uno de los cargos que 
en ellos se mencionan y los de ejercicio de la abogacía, ob
servándose siempre la preferencia indicada: iD. de los años 
de judicatura : 20. de los servidos en prom atarías : 50. de 
los demas cargos ó profesiones por el órden allí señalado . 

IU. El que hubiere sido nombrado juez de primera ins
tanda debe presentarse en la Audiencia del terri torio á pres
lQr juramento de guardar la Constitucion, ser fiel al rey, 
observar las leyes, y administrar imparcialmente la 
justicia, al' !. 279 ele let Consto dc 1812, como igualmente:í 
tomar posesion de su destino en la cabeza del partido dentm 
de los cincuenta dias que por regla general están señalados 
en real órden de 12 de enero de 1855, á no ser que se lo 
ha va concedido otro término en la órden ó título de nom
brámiento; bajo la fnteli gencia de que no haciéndolo así ó 
sol icitando próroga, se entiende que renuncia la judicatura, 
y aun queda sin efecto la posesion que se le diere c1espues 
de finalizado el plazo; ?"ce!l óTe!en de 28 de fcbTel"o dc 1858. 

La posesion se da al nuevo juez por el juez cesa nte si se 
hallare todavía en ejercicio, ó en su defecto por el que des
empeña la jurisdiccion, en vista de la certificacion de haber 
prestado el correspondiente juramento ante la Audiencia; 
real órc/en e!e 9 de novicmbre de :1855; Y de este acto se es
tiende di li gencia autorizada por escribano. 

IV. l'i'ingun juez puede ausentarse de su partido sin pre
via licencia del rey ó del regente de la Audiencia. El re
gente puede concederla por causa justa y necesaria hasta 
un mes, dando cuenta al Gobierno cuando escediere de 
ocho dias ; y solo el rey puede otorgarla por mas tiempo Ó 
para pasar á la corte; al't. 76 dc las ol'e!en. ele las Aue!. de 
20 ele dicicmbrc ele 1850, y reales Ó?"e!s. de 2l¡ ele seliembl'e de 
1856 y 26 ele ene1"0 de 1857. 

Toda solicitud de licencia que se haga al Gobierno debo 
dirigirse per conducto del regente, el cual, oyendo al fiscal 
ó fi scales si los hubiere, informa sobre la legitimidad y jus
tificacion de las causas en que se fu nde el in'teresado y so
bre la oportunidad de la licencia, espresando si el servicio 
público queda bien atendido; ?'eetl tinlcn ele 28 de febrero 
ele 1858. 

Los subalternos de los juzgados de primera instancia d.c
hep diri girse al juez) quien P"s~ l ~s ills~anci ~s C¡;ln ~ \1 111" 
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formo al regente, y este obra como queda indicado; d. r'cal 
órd. de 2S ele febrero. 

No debe el regente dar curso á solicitud alguna de licen
cia que se fund e en interes particular ó de familia ; y res
pecio a las que se apoyen en falta de s31l)d, ha de procurar 
asegurarse para emitir su dictámen de si la enfermedad 
alegada es de tal naturaleza que exij a precisamante la mu
danza de aires y ali mentos ó de cli ma, tomantlo sobre el 
particular las no ticias que le parezcan mas exactas y fid e
dignas ; j'eal ón!en ele 50 de junio de i S50. 

El juez que se ausenta de su destino sin la correspondi ente 
licencia, incurre en la pena de suspension de oficio por seis 
meses á la primera vez, en la de un año á la segunda , y en 
la de privacion de empleo á la tercera; j'eal ónlen de h c/e 
lIlal'ZO de f S19. 

El quo deja pasar el término de su licencia sin volver á su 
destino, se entiende haber renunciado á su cargo y queda 
por consiguiente privado de él, á ménos que se haya encon
trado en la imposibilidad de volver por causa del real servi
cio, de enfermedad ó de fuerza mayor, ó que obtenga ántes 
nueva reallic.encia que no debe concederse sino por causa 
legítima; ley iO, tít, H , lib. 7, Nov . Rae. , y r'enl órden ele 
21¡ ele setiembl'e de i S56. 

V. Los jueces letrados de primera instancia deben resi
dír en la cabeza del par tido ; y en caso de que tengan que 
salír de ella con el objeto de evacuar diligencias de impor
tancia en alguno de los pueblos del mismo, como tambien 
en los casos de ausencia por cualquiera otra razon, y en los 
de mllerle , enfermedad ú otro impedimento legítimo , son 
sustituidos por el alcalde del pueblo de su residencia, y ha
bíendo dos ó mas alcaldes ó tenientes ele alcaldes de los cua· 
les alguno sea letraclo habrán de ser sustituidos por este 
con preferencia al alcalde lego: mas en ultramar, si el juez 
muriese ó se imposibili tase sin esperanza de pronto restable
cimiento, la autoridad superior gubernativa debe nombrar 
interinamente á propuesta de la Audiencia un letrado q'le le 
reemplace , dando cuenta al Gobierno; r"ca l órdcn cle 5 ele 
enero, y al'l. oh dell"ey lam. ele 26 de setiembTe de i S5;) . 

Cuando en una poblacion hay dos ó mas jueces de pri
mera instancia, como sucede en Madrid , Zaragoza , Barce
lona y otras capitules de provincia , debe ser sustituido un 
juez por otro en caso de muerte, enfermedad, ausencia ú 
011'0 impedimento de alguno de ellos , ya porque todos tie
nen igualjurisdiccion en el partido, ya porque siendo con
secuencia de este principio que nunca esta jurisdiccion se 
halla vacante por fa lta r uno de los jueces , no es necesario 
buscar fuera de ellos persona que la desempeñe , ni es por 

.1o,,(1oto aplicable entónces la disposicion del artículo ol¡ del 
reglamento, que parece limitada únicamente al caso de que 
no haya otros jueces letrados en el pueblo. Así en efecto se 
ha decidido por real órden de 7 d~ marzo de i S~ O, la cual 
no se halla en la coleccion de leyes, decretos y órdenes que 
publica el Gobierno. 

Aunque el juez debe residir en el pueblo que es cabeza 
del partido, puede sin embargo, cuando este no ofrezca se
guridad por razon de enemigos ó facciosos, trasladar su do
micilio con conocimiento y aprobacion de la Audiencia á 
otro punto que la ofrezca , desde el cual administrará justicia 
e~ cuanto le sea posible á los pueblos de su parlido jurisdic
CIonal. Si estando así emi grado tuviere que ausentarse ó no 
pudiere despachar los negocios de su cOIlJpetenc ia por en
fermedad , traslacion Ó cualqu ier otro motivo legítimo, ha de 
ser sustiLuido por el juez de primera instancia del partido 
en que estuviese refu giado; pero si en este mismo partido 
se halla,re algun otro juez refu giado por la misma causa , se
rá sustituido entónces por el juez del partido cuya capital 
esté mas inmedia-ta á la del su yo, ora lo sea uno de los re
fugIados/ ora el ~itular ó propietario del pueblo en que resi-

den. Desde el momento en que cese la insegurída~ cesa por 
el mismo hecho la facultad concedida para la traslacion; y 
por consecuencia, no presentandose en su partido el juez 
emigrado de él, sobre lo que corresponde velar al fisca l clo 
S. l\f. , debe encargarse del ejercicio de la jurisdiccion el al
calde de la capital del propio paltido _ Real óNlen de 51 de 
agosto ele i S5S. , 

[ * EN LA n EPúnLlcA de Méjico , en caso ele ausencin ó 
el e enfermedad ele los mi nistros de la Suprema Corte de jus
ticia deben ocupar su pueslo los suplentes que se nombran 
segun el al'!. '1 16 de las Bases de organizo polit . ele 12 ele junio 
ele {SI15. y aunque con arreglo al § -lll del al' t. 1511 de las mis
mas Bases, corresponde á las Asambleas departamentales es
tablecer y organizar los juzgados iuferiores y los tribunales 
superiores , no será inoportuno notar que por la legislacion 
anterior debia reemplazar al ministro del tribuna l superior 
el suplente á quien correspondiese por el órden ele su nom
bramiento, y al juez de primera instancia el alcalde del
Ayu ntam iento de la cabecera respectiva; y donele no le hu
biese, el juez de paz ; unos y otros por el órden de su elec
cion , á ménos que algu no de ellos fuese letrado, en cuyo 
caso debia dársele á este la preferencia : cuando el impedi
mento del juez ele primera instancia duraba mas de quince 
di as , el tribun al superior nombraba un letrado que mere
ciese la con fi anza del Gobernador para que le sustituyese : 
al' ts. i i Y I¡S, ley de 25 (le mayo ele iS57, 5 yo, ley de 1 ¡¡ 
ele julio de IS59, y decreto publ-icaelo por banelo de 2S de 
dieiembl'e ele ISM . 

** En la república de Venezuela, en los casos de enfer
medad y ausencia los alcaldes so n sustitui dos por los su
plen tes que el Consejo municipal nombra en su caso _ Los 
jueces de primera instancia son suplidos por el mas inme
diato de la provincia , y si no lo bay esped ito , por el mas 
próximo del distri to , ó por uno in te ri no que nombra el Go
bern ador en caso de enfermedad grave Ú ocupacion pública 
incompatible. En las Cortes superiores y suprema nombran 
los magistrados espeditos en caso de urgencia, y des[)ues ó 
fuera de él el Gobierno, un ministro interino: (trIs . 111, 21 
Y 26, ley ele 23 ele marzo ele i SIl i. 

*** Para estos casos de ausencia, enfermedad ú otro impe
di mento pasajero, la legislacion de la repúbl ica de Chile dis
ponia como regla genera l , que el juez letrado fuese susti
tuido, en la capital , por el otro que hubiese en ella de 
igual clase, y en su defecto por el abogado secretario de la 
municipalidad ; yen los departamentos por los abogados, 
no habiéndolos por el alcalde en turno, y á falta de alcal
des por los regidores, segun el órden de precedencia, de
terminado por el mayor número de votos obteni dos en la 
eleccion . Pero si la enfermedad debida mente ca li ficada se 
dilataba, ó el impedimento provenia dé alguna comision que 
se -les hubiese encargado , el Gobierno estaba autorizado 
para nombrarles un suplente. Hoy empero, sí bien deben 
tenerse presentes estas disposiciones, para ocurrir en los 
primeros momentos á esta clase de obstáculos al ejercicio 
de la jurisdiccion en primera instancia, no ha de perderse 
de vista , que la facul tad de removerlos está deferida al Pre
sidente de la república . En tales casos en efecto, él es quien 
debe nombrar los suplentes que han de reemplazar á los im
ped idos ; por sí solo, cuando se trate de jueces letrados de 
primera instancia , y cuando de ministros de los tribunales 
superiores, con acuerdo del Consejo de estado : (¡rt . 57, 
Reglam ele aelm . ele justo ele '2 de junio de iS211-, al·t. 9, clec/' . 
ele 13 ele agoslo del mismo alio , ley de 50 de agoslo cle 1S5h, 
al· ls. h y o, (leel· . dc {7 ele octttbl'e ete i S~2 , arto 6, ley ele 50 
de d-iciembl"C de i SIJ2 . ] 

VI. Los jueces de primera instancia no son nombrados 
ahora como ántes los corregidores y alcaldes mayores por 
tiempo determinado; pero si alguno hubiere obtenido su título 
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.. con esta circu nstan cia de restriccion, no liene que cesar en 

su empleo por sola la l'spiracion del ti empo concedido , 
pues poclrá conlinuar sil'viéndole sin necesidad de próroga 
espresa, basta que S. M. resolviere otra ca a ; (Ir!. 55 del 
,·ey/am. (le 26 c/c. setirmb"e ele 1 85ti. Mas el juez que hubiere 
sido separado ó removido en virtud de formacion de cau a ó 
por otra r¡¡zon, no podrá continuar administrando justicia, 
pues que ha perdido la confianza que S. 1\1. le babia dis
pensado. 

El juez que fuere tr~ sl adado ó ascendido il otro juzgado ó 
destino, debe enlregar la jurisdiccion , luego que reciba la 
órden de su nomb ramiento, á la persona desigllada por las 
disposiciones vigentes, á ménos que se le previniese otra 
cosa por la secrelaría del despacho de gracia y justicia; 
nal órden c/c 20 ele c/ieiembre de 1839. 

VII. La autoridad de los jueces letrados de primera ins
tancia se limi ta precio amen le á lo contencioso (eSlo es, á lo 
judicial), il la per ecucion y custigo de los delitus com uncs 
y á la parte de policía judicial que las leyes y reglamenlos le 
atribuyen; y nunca puede mezclarsc en lo gubernativo ó 
económico de los pueblos, como ántes se mezclaba la de los 
corregidores y alcH ldes mayores; (l1't . 59 del ,'ey/am. de 26 
ele setiembl'e de 1850. 

Los jueces de primera inslaneia son, cada uno en el par
tido ó distrito que le esté asignado, los únicos il quienes 
compete conocer en primer grado de todas las causas civi
les y cri minalc~ que en él ocurran correspondien tes á la rea l 
jurisd iccion ordinaria, inclusas la que ántes se lIa mClball 
casos de corle, y salvo lo dispucsto con respecto á los nlc<.l! 
des, esceptuándose solamenle las causas que en primera 
instancia están reservada á las Aud iencias territoriales y al 
supremo tribunal de justicia, como asimismo las que perte
necen á jurisd icciones privilegiadas 6 es peciales ; al·l . 50 
c/el reglcl11wnlo . Véase A lccllde, Cc/so de corte y Jw'isdiccion 
en sus diferentes artículos. 

Como ha habido hasta estos últimos tiempos tantas jl1ris
dicciones privilegiadas, de las cuales unas subsisten todavía 
y otras han cesado en todo 6 en parte, creemos oportuno 
pOller aquL á la vista que, sin perjuicio y aun en virtud de 
la regla general eslablecida , corresponden á la real jurisdic
cion ordinari a ó com un de los jueces letrados de primera 
instancia de los partidos los negocios siguiente : 

10. Los pleitos civ iles de menor y de mayor cuantía per
tenecientes á personas 6 cosas que no estén sometidas á otro 
fuero, entendiéndose por pleitos de menor cuan tia todos 
aquellos en que la cantidad ó valor de la cosa que se IiLiga 
no escede de dos mil reales vellon en la península é i sl~s 
adyacentes y de cuatro mil setecientos cinco reales y treinta 
maravedís en ultramal', y por pleitos de mayor cuantía to
dos los que pasa n de las indicadas cantidades: con la dife
rencia que de las demandas civiles cuya entidad no pase de 
diez duros en la penínsnla é islas adyacentes y de treinta en 
ul tramar pueden conocer en juicio verbal los alcaldes de los 
pueblos á prevencion con el juez el e primera instancia donde 
Je hubiere; de las demandas que pasando de estas cantida
des no escedan de veinte y cin¡;o duros en la peninsula y 
de ciento en ultramar, conocen en todos los pueblos del 
partido solamente los jlleces de primera instancia, lambien 
en juicio verbal, con esclusioll de los alcaldes; de las de
mandas que pasan de estas últimas cantidadl:'s y no esceden 
de cien duros en la península é islas y de cuatro mil sete
cientos cinco reales y treinla maravedís en ul tramar, cono
cen asimismo esclusivamente los jueces de primera instancia 
en juicio escrito, aunque por trámites mas breves quc los 
juicios ordinarios; y con mucha mas razon conocen ellos 
solos en jnicio ordinario de lodos los demas pleitos de 
mayor importancia; reyl. ele 26 ele seliemb,'e cle '183tí, (Ir/s. 
51,40,hl y 115, y ley ele iO ele enero ele 1858. Véase Al-

calcle,.Ju-ieio verbal, Juicio ordinario cü>il, y Pleitos de mallOI' 
cuantía .. 

20
• Los juicios sumarios que en cnalquiel':¡ provincia se 

inlenten sobre despojo ó perturbacioll en la posesion do 
alguna cosa profana ó espiritual, sea lego, eclesiástico ó 
militar el despojante ó perturbador, y aun los juicios plena
rios de posesion si las partes los promovieren con las apela
cione á las Audiencias; reservá ndose los de propiedad á 
los jueces competentes, siemp re que se trate de Cosa ó de 
persona que goce de fu ero privilegiatlo; arl. I{I{ c(e l1'e91. 
Véase [ntentielo y Despojo. 

5°. El conocimiento, aunque á prevencion con los alcal
des respecto al pueblo donde residan, de todas las diligen_ 
cias judiciales sobre asuntos civiles, aunque no sean con-
tenciosas; al' ls. 52J' liD elell'Cal. Véase Alealele. . 

l~o . Las causas civi les y las criminales sobre delilos 
comunes, que ocurran contra los alcaldes de los pueblos do 
su partido; (wt. I{6 del ?'Ca l.; pero no las causas criminales 
por delitos ó escesos que estos comelieren en el ejerci cio do 
las fUllciones judiciales que les están encomendadas, puos 
estas ca usas deben seguirse en primera y segunda instancia 
ante la Audiencia del territorio, ya porque los alcaldes so 
califi can en los arLs. 51, 52 Y 51~ del reglamento como 
jueces ordinarios de sus respectivos pueblos y por consi
gu iente como jneces inferio res de cuyos delitos cometidos 
en el oficio no conocen sino las Audiencias segnn el arto ~8, 
ya porque dicbos tribunales superi ores han admitido gene
ralmente y aplicado esta doctrina en los muchos casos que 
han ocurrido : bien que no por eso dejan de tener facultad 
los jueces de primera instancia para obligar á los alcaldes 
ú subsanar los clefec.tos de las dili gencias ó actos judiciales 
en que proceden como dependientes ócomisionados suyos. 

0°. Las causas criminales sobre delitos cometidos por los 
alcaldes y demas concejales en el ejercicio de sus funciones 
ad ministrativas , como por ejemplo sobre exaccion de im
puestos abusivos, concusion, malvel'sacion 6 peculado res
pecto de los fondos municipales; pero no las causas sobre 
delitos cometid os en aquellos ramos ó negocios en que tiene 
interes ó puede ser perjudicada la bacienda pública, pues 
estas son de la competencia de los subdelegados de renlas, 
segun reales órdenes de 12 de marzo de 1828, de 27 de 
oclubre de 1829, Y de 2 y '5 de agosto de 185 1. Véase JII
l'iscliecion de In llClciencla pública. 

6°. Las causas civi les y las criminales sobre delitos comu· 
nes que ocurran contra un juez letrado de primera instan
cia, las cuales han de empezarse y seguirse ante cualquiera 
otro de los del mismo pueblo si en él hubiere dos ó mas 
jueces, ó en su defecto ante el juez de partido cuya capital 
eSLé mas inmediata, (l1't. h6 elell'egl. ; y tambien las causas 
civiles contra los magistrados de las Audiencias y del su· 
premo tribunal de jusLicia. 

7°. Las causas criminales contra eslesíásticos por delitos 
atroces ó graves; reputándose lales para este efecto aquellos 
que por las leyes del reino ó decretos vigentes se castiguen 
con pena capital, estra i'íamiento perpetuo, minas, galeras , 
bombas ó arsenales; T('(tl e/eereto c/c 17 de octubre de 1850 : 
bien que las que ocurrieren de esta clase contra los arzobis
pos, obispos ó los que en la corLe ejerzan autoridad ó 
dignidad eclesiás tica suprema 6 superior, han de seguirse y 
fall arse en primera y segu nda instancia por el tribunalsq
premo de justicia, como igualmente las qUIl se formaren 
cont.ra los mismos por aquellos deliLos oficiales de que deba 
conocer la jUl'isdiccion real; arto 90 del reyl.V 6ase Ittrisdic
eion eclesiástiec¡ . 

8°. Las causas civiles y criminales contra senadores y 
diputados á CorLes, pues no gozan de fuero privilegiado. como 
tales, ni existe la jurisdiccion de Corles que l'eCOnOClan e.l 
E~tuLlIt roa l dc 183'1 y la Constitllcion de 1812 y que supo-
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nia el arto 56 del reglamento de 26 de setiembre de 185n. 

. . Véase Fuet·o ele sena dO/'es y el'ipt!taelos á Cal' tes. 
, 90. Las causas civiles y criminales relativas á las personas 
de la real servidumbre y á las cosas del,real patrimonio , 
pues se han declarado suprimidos el juzgado privilegiado 
de la casa real y la suprema junta patrimonial de apelacio 
nes que neconocia el reglamento de 185lí; real órelet'/, ele 
29 do setiembre de 1836. Véase Fue¡'o de casa real. 

10°. Las causas tanto criminales como civiles contra los 
milicianos nacionales, pues se hallan en la clase de los de
mas ciudadanos y sometidos como ellos á las leyes y tribu
nales establecidos; pero por las fa ltas o es cesas que cometan 
como milicianos, deben ser corregidos por el consejo de 
subord inacion y disciplina; y cuando hacen servicio en 
plaza sitiada o en punto acometido por enemigos o en per
secucion de ellos, están sujetos á las penas de la ordenanza 
militar; M'ls. 100,1'37 Y 159 de la ley ele :tl~ de julio de 1822 
restablecida en 17 de agosto el~ 1836. Véase MiUciano na
cionc!l. 

H 0. Las causas sobre los crímenes o delitos que cometan 
los presidiarios, pues han quedado suprimidos los juzgados 
Gonocidos con el título de remataelos, cualquiera que fuese 
la autoridad que los desempeñaba, y el ministerio de que 
la misma dependia : de modo que ahora el juez competente, 
para juzgar á los presidiarios, cualquiera que sea la clase 
de l'Os presidios á que estén confinados, es el juez de pri
mera instancia del partido en que cometieren el delito, ora 
lo hayan cometido en sus cuarteles, brigadas o puntos de 
su destino, ora en otros lugares después de desertados; es
ceptuándose sin embargo los casos de pura correccion y de 
las deserciones simples, en los cuales se procede guberna
tivamente por los jefes de los presidios segun la forma esta
blecida por ordenanza. Real órden de 5 ele agosto de 1836 , 
por la cual se confirman o modifican respectivamente los 
arts. 5/¡0 y siguientes de la ordenanza de presidios de 1/¡ de 
abril de i83/¡ . Véase Presidiario. 

12°. Las demandas de reversion é incorporácion á la co
rona de los bienes de señorío, cuyo conocimiento estaba 
reservado por el articulo 90 del reglamento de 26 de setiem
bre de 185n al tribunal su premo de justicia; ley de 26 cle 
agosto de 1857. Véase Seiio1"Ío . 

15°. Los negocios judiciales mercantiles que se susciten 
en los partidos o distritos donde no hubiere tribunal de co
mercio; y las causas sobre delitos cometidos por los comer
ciantes en el ejercicio de su profesion, aunque lo baya, pues 
los tribunales de comercio no tienen jurisdiccion criminal; 
arls. H79 y 1202 del cód. de como Véase Tribunal de co-
mercio. , 

f/¡o. Los negocios relativos á la ganadería trashumante 
ó mesteña de qne antes conocia la subdelegacion de la 
l\1esta, la cual ha sido suprimida. Véase Alcaldes de la 
l1fcsl0, Asociacion genet"al ele ganaClel"OS, Concejo de la 
Mesla, y Jlfesla ; debiéndose advertir aquí que el real decreto 
.de /¡ de setiembre de 1858 quedo derogado por otro de 27 
de junio de 1859, Y se restablecio en su luga r el de 10 de 
julio de 1856 : mas de todos modos, los jueces letrados de 
primera instancia S011 los que deben conocer de todos los 
asu ntos judiciales relativos á la lI1esta con apelacion á las 
Aud iencias del territorio. 

10°. Los pleitos sobre posesion o pertenencia de los bie
nes mostrencos, habiéndose suprimido la subdelegacion 
que entendia en este ramo; ley de 16 de mayo de 1850.Véase 
Esludo y Bienes mostrencos. 

16°. Los negocios contenciosos relativos al caudal de los 
pósitos, por haber cesado las subdelegaciones de este ramo; 
t'eal órden ele 22 de marzo de 185/¡, y aTts. 217 y 218 de 
la ley de 5 de (ebrc¡'o de 1823 ?"establecida por ¡"eal dec¡'cto 
de W (le octuln'ÍJ de '1856. Véase Pósilos. 

17°. Los pleitos que se susciten sobre los bienes, perte
nencia o productos de los propios y arbitrios de los pue
bias, de que conocian ántes las subdelegaciones de rentas; 
ley 28, art. tí, tít. 16, lib. 7, Nov . Rte., y at'/s . 217 Y 218 de 
lc! ley de 5 ele ('ebrero ele 1825. Véase P'l'opios y arbitt·ios. 

18°. Las acciones que se ejerci ten sobre pastos, poses ion , 
despojo y tasa de dehesas, y cualquier otro negocio relativo 
á esta materia, cualquiera que sea el dueño de las fincas, y 
aunque lo sean las órdenes militares; l'eal óH/en ele 51 ele 
mayo de 1856. 

19°. Las causas relativas a talas, incendios y daños en los 
montes y arbolados públicos y de particulares, que a[Jtes 
eran de la competencia de las subdelegaciones de mohtes y 
plantios; ¡'ec!l o·rdenat¡ZCI de 22 de diciembl'e de 1835, tít. ti, 
y t'eal dem'eto de ~ de c!bril de i 85n, Véase JlIontes . 

20. Los negocios cOlltenciosos y las causas criminales 
relativas á los canales de riego y navegacion, de que antes 
conocian sus juzgados privativos que han sido suprimidos ; 
reales órels. de 22 de noviembre de 1856 y 20 de julio cle 1859. 
Véase Canal y Fuero ele canales. 

2f. Por último, los negocios civiles á que no alcanzan ni 
aun con respecto á las personas aforadas las jurisdicciones 
especiales y las causas criminales sobre delitos o ca os do 
desafuero cometidos por eclesiásticos, militares ú otros que 
gozan de fuero privilegiado. 

= Véase Fuero en sus diferentes artículos desde Fuero 
c!ctivo y pasivo, y la palabra Jm'isdiccion. 

VIII . La autoridad de los jueces de primera instancia no 
se estiende sino a los I.JUeblos comprendidos en el partido o 
distrito que les está asignado. Sin embargo, cuando ocurra 
algull delito de tales ramificaciones o de tales ci rcunstancias 
que no permitan seguir bien la causa sino en la capital de la 
provincia o del reino o en otro juzgado diferen te del del fuero 
elel delito, puede cometer el rey su conocimiento al juez le
trado de primera instancia que le parezca mas á proposito; y 
esto mismo en igual caso, si no mediare real di sposicion, 
pueden hacer por si las Audiencias á peticion de su fisca l, 
cada una respecto á su territorio, dando inmediatamente 
cuenta de ello al gobierno; art o 58 del Toglam. de 26 etc 
setiembre ete 185n. 

IX. Los jueces de primera instancia, así como todos los 
demas jueces inferiores , están obligados á remitir á la Au
diencia de su territorio las listas, informes y noticias que 
respecto á las causas civiles y criminale3 fenecidas, y al es
tado de las pend ientes, les pidiere para promover la acJmi
nistracion de justicia; at·t. n5 del nglam. ; y deben asimis
mo remitirle listas generales cada seis meses de la~ causas 
civiles, y cada tres de las criminales que pendieren en sus 
juzgados, con espresion de su estado; arto 277 de la Consto 
de 1.812. Véase lnf'onne. 

= Véase Visita ele cárcel, Penas de cámara, y Gmcias 
al sacar. 

X. Como desde el dia en que vacan las promotorías fis
cales de los juzgados de primera instancia hasta el de su 
provision, suele trascu rri r un periodo de tiempo bastante 
largo, pero necesario, para hacerla en el sugeto mas digno, 
están autorizados los jueces de primera instancia del partido 
en que vacare una promotoría fiscal para elegir entre los 
abogados de mas conocimientos y mejores costumbres uno 
que la desempeñe hasta el dia en que sea provista por S. III ., 
dando cuenta de la eleccion á la Audiencia del territorio, la 
cual debe aprobarla si no hallare justos inconvenientes, y 
ponerla en conocimiento de S. 111.; Y los promotores inte
rinos asi nombrados gozan el sueldo correspondiente, á sus 
plazas por todo el tiempo que las sirvan; real órden de 20 de 
jul'io ele 1838. Véase Promotor fiscal. 

t En 50 de junio de 1856 se dispuso que los jueces do 
primera ins tancia dirijan por conducto delregcnte d.e la au-
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diencia las solicitudes de su interes personal, cualquiera 
que sea, no conteniendo queja contra el mismo, sobre lo 
que podrán representar directamente, el cual informado 
acerca de la certeza de los bechos que se espongan, espre
sará su dictámen sobre la pretension; y que los mismos jue
ces hagan presente á la audiencia, hoy á la junta guberna
tiva, las debidas observaciones y cosas de un interes público 
que ocurran en sus juzgados, relativas al ejercicio de sus 
fun ciones y á la administracion de justicia, para que aq uella 
determine .en uso de sus facultades lo que corresponda co n 
arreglo á las leyes , ó promueva en sn caso la declaracioll ó 
resolucion del Gobierno, conforme á lo dispues to en el artí
culo 86 del reglamento provisional para la administracion 
de justicia. 

Los jueces á quienes competa recibir declaracioaes á los 
confinados en los presidios pasen en persona á verificarlo á 
su respectivo cuartel. Rl. ord. de 2a ele octu.bre de f859. 

Teniendo los juzgados una cantidad asignada para gastos 
de los mismos, con ella paguen la suscricion al Boletin ofi
ciaL Rl. ord. de 26 de junio de f842. 

JUEZ EXTRAORDINARIO. Si por jueces ordinarios se en
tienden en sentido lato todos 103 que se hallan establecidos 
con oficio permanente para administrar justicia en todos los 
asuntos sometidos á la jurisdiccion que ejercen, cualquiera 
que esta sea , no son entónces jueces estraordinarios sino 
precisamente los que son nombrados de un modo acciden tal 
por nn tribunal, por· un superior ó por las mismas parles 
solo para entender en algunas causas ó negocios determi
nadas , cuales son los jueces delegados, los pesquisidores , 
los árbitros ó aveniclores, y en general todos los que juzgan 
por comision . 1\1as cuando por jueces ordinarios solo se 
toman en sentido estrecho los que ejercen la real jurisdic
cion ordinaria ó comnn , es claro que en tal caso pneden 
llamarse por contraposicion jueces estraordinarios torios los 
que ejercen jurisdicciones especiales , como la militar, la de 
hacienda, la de comercio , la de minas , la de correos y 
caminos y otras cualesquiera de escepCiO!l, relativas tan 
solo á cierLas materias que la ley ha distraido ó separado 
de la jurisdiccion universal. Sin embargo, la denominacion 
de jueces estraordinarios no se aplica en el uso á los que 
ejercen jurisdicciones especiales. Véase Juez ordinario. 

JUEZ DELEGADO. El' que tiene facultad cometida por el 
rey ó por algun Lribunal ó juez ordinario para sustanciar 
ó decidir algun pleito ó negocio señalado; ley 1, t'Íl. 4> 
PaTt . 5. 

1. El jnez delegado puesto P01" mano del onlincwio para 
librar algun pleito debe ser mayor de veinte años; y si no 
quisiere aceptar ó cumplir el encargo , puede ser apremiado 
á ello por el ordinario en caso de que tenga dicha edad y 
esté sujeto á su jurisdiccion ; pero siendo menor de vein te 
años, no puede ser apremiado, aunque esté sujeto á la juris
diccion del que le nombró, bien que si fuere mayor de diez 
y bcho y aceptare y cumpliere voluntariamente y de su 
grado la comision , será válido cuanto practicare y el juicio 
que diere : mas si alguno fuere constituido juez delegado 
á voluntad de arllbas lJal"tes Ó por comision ú alargamiento 
del l'ey, bastará para la validez de sus acLos que sea mayor 
de catorce años , con tal que al tiempo del nombramiento 
se supiese que era menor de diez y ocho. Así lo disponen 
la ley o, ti to 11, Parto 5, Y la ley 5, tít. f, lib. 11 , No\' . Rec., 
con la diferencia de que en la edicion de las Partidas hecha 
por la Academia de la histori a se exigen veinte ~' cinco años 
donde en las demas así como en la Recopilacion se leen solo 
veinte, que era la edad que segun ellas bastaba tambien 
para ser juez or.dinario j pero como en el dia es indispen
sable en general para ser juez la edad de veinte y cinco años, 
segun se ha indicado en el artículo Juez, n. V, parece que 
-y a no puede ser ~elegado sipo el que haya cumplido esta 

última edad, especialmente si ha de ejercer SLl comision 
como le trado. 

Ir. El juez delegado no puede ejercer la jurisdiccion que 
se le ha cometido sino en territorio del delegan te ; - ni en
cargarse de causa ó pleilo que no sea de la competencia 
del delegan te, ó que por su naturaleza no pueda delega rsc ' 
- ni tra~pasar ó esceder los lí mites de las facultades qu~ 
se le hubIeren dado, de modo que solo podrá oír ó senten_ 
ciar la causa delegada con 10 accesorio á ella y con las re
convenciones y compromisos de las partes relativas á la 
misma; _ . ni subdelegar ó cometer su jurisdiccion á otro 
sino en el caso de ser delegado por el rey, ó despues de l~ 
conte,s tacion de la demanda; leyes 17, 19 Y 20, tít. 4, Y ley 
47, ttl. 18, PCLTI. 5. 

m. Las causas ó negocios que no pueden delegarse son : 
- f 0 . las causas cl"iminales en que pueda recaer sentencia 
de muerte, perdimiento de miembro, des tierro, ó restitu
cion á servidumbre ó liberlad , á no ser en caso de ausencia 
ú otro motivo inescu3able del delegan te por el servicio 
público, y aun entónces solo hasta el estado de sentencia: 
- 2J

• los asuntos ó pleitos civiles sobre nombramiento de 
tutores ó curadores de huérfanos, locos ó desmemoriados 
sobre intereses de mas de trescient os maravedís de oro, ; 
sobre herencias y entrega ó poses ion de bienes, á no ser 
en el ci lado caso de ausencia ó comision por el bien comun y en 
el de mucha complicacion de. negocios j ley 1 8, tít . h, Pm't. 5. 

IV. La autoridad ó jurisdiccion del delegado se acaba: 
- f 0. por revocacion del delegante para darla á otro ó co. 
nocer por sí , del pleito: - 2°. por muerte ó pérdida del 

"oficio del delegan te ántes de la citacion, porque despues 
de esla se perpetúa ó radica en aqu.el : - 3°. por mejora 
de estadu del delegado, que por ascenso se hiciere igual ó 
superiol' al deh~gante : - /¡O. por no hacer uso de la comi
sion el delegado en el término de un año : - D°. por muerte 
del delegado, á no ser que se le hubiese conferido como á 
persona constituida en alguna €l ignidad ú ,oficio> pues en 
este caso continuaria en ella el sucesor, porque el oficio 
nunca muere : - 6°. por conclusion del negocio ó tiempo 
para que se confirió, ley 21 , tít. 4 , Y leyes 55 y 47, tíl. ~8, 
Pm't. 5 j Y CUTia Filíp., 1J Cw l. 1, § IL 

V. Tales son las disposiciones de las leyes del código de 
las Partidas sobre los jueces delegados; pero en el dia apénas 
puede decirse que los haya. Ningu n español puede ser juz
gado en causas civiles ni criminales por ninguna comision, 
sino por el tribu nal competente, delerminado con anterio
ridad por la ley; (1.'1"1. 2,117 ete lc¡ Consto de f81 2. Ningull 
español puede ser procesado ni sentenciado siuo por el juez 
ó tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al de· 
lito y en la form a que estas prescriban; al"t. 9 de la Consl. 
ele ,1857. Asi ,que , no puede ya el gobierno ni los tribunales 
ni los jueces ordinarios crear comisiones ni nombrar jueces 
delegados para decidir los litigios ni para procesal' ni sen
tenciar á persona alguna que se viere acusada ó delatada; 
y solo pueden> cuando mas, cometer ó encargar en algun 
caso la efecucion ó práctica de algunas dili gencias de sus
tanciacion. Si se han visto por desgracia ciertos casos en que 
se ha verificado lo contl'ario con descrédito de las institu
ciones y de los gobernantes, no puedell citarse pOI' cierto 
como ejemplos ó precedentes , sino como atentados contra 
las leyes fundamentales . Véase Comisiono 

' Sin embargo, algunas jurisdicciones especiales ó privi
legiadas se eje l'cen omnímodamente por jueces delegados , 
segun veremos en su lugar; pero como estos no son nom
brados extraordinariamente para juzgar tal ó al causa de
terminada, sino ordinariamente para conocer de todas las 
causas pertenecientes á la jllrisdiccion del ramo que tienen 
á su cargo, pueden sel' tenidos por delegados ó subdelega-o 
elos mas bien en el IlOmbre que en el fonclo. 
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JUEZ PESQUISIDOR. El juez de comision que alguna vez 

nombraba n los tribu nales superiores, como el consejo real, 
las chancillerías y audiencias, ya únicamente para averi
guar ciert.os delitos y. d~s~u.brir sus .aut?l:es, y~ ta.mbien 
pnra castigarlo.s , con mh.I~lc l on .de la JustIcIa o~dlnana. ~o 
salia enviarse Juez pesquIsIdor S1l10 cuando los Ju eces ordI
narios eran omisos y negli gentes en la persecucion y castigo 
de los culpados, ó cuando se recelaba que por la prepotencia 
de los delincuentes ó por la gravedad y complicacion de los 
delitos no tendrian la entereza 6 la sagacidad uecesa rias 
para hacer la averi gllacion de estos y proceder al debido 
escarmiento de aquellos; pero como ya no puede ser pro
cesado ni sentenciado espaiíol alguno si no por el juez 6 tri
bunal competente, determinado con anterioridad por la ley, 
no hay lu gar en el dia al nombramiento de pesquisidores . 
De ellos tratan todas las leyes del tit .. .¡ 7, las leyes l¡o, l¡(j 
y ~7del tit. 18, Parto 5, y las del tito 5~, lib. 12, Nov. Rec . 
Véase Comision, Juez delegado '- n. V, Y PesquiS(!. 

JUEZ DE RESIDENCIA. El juez delegado que cuando cum
plian el tiempo de sus oucios los corregidores, alcaldes 
mayores y demas que administraban justicia ó tenian cargo 
de gobierno, ó bien de tres en tres años si eran tambien in
tendentes ó gobernadores militare3, se env i a~a regnlarmente 
pOI' el supremo consejo á reasumir la real jurisdiccion ordi
naria por cierto tiempo y examinar la condncta que di chos 
funcionarios babian observado en el desempej'io de sus 
atribuciones, ya recibiendo las quejas y probanzas que le 
presentasen los agraviados , ya procediendo de oficio á tomar 
noticias é informaciones, y decidiendo siempre las causas 
con arreglo á derecho y con apelacion al Consejo; leyes ele 
los tíls. 12 y 15, lib. 7, Nov. Rec. No tiene lugar en el dia 
el nombramiento de jueces de residencia, así como no le 
tiene tampoco el de pesquisidores, ni el de otros delegados 
ó de comision, ya por las razones dadas al [in de los artículos 
Juez delegado y ltwz pesquisidor, ya porque los jueces infe
riores ó dtl primera instancia que delinquieren en sus oficios 
deben ser juzgados por las Audiencias de su respectivo 
territorio; arto 1>8 del ~·eglam . ele 26 ele set'iembre ele 1830 . 

JUEZ VISITADOR. Cada uno de los delegados que se en
viaban antiguamente y andaban podas provincias y pueblos 
haciendo indagaciones y pesquisas sobre el modo cou que 
se admi nistraba la justicia, sobre la segurid ad de los cami
nos, sobre los agravios y vejaciones que sufrian los pueblos, 
sobre imposicion é inversion de contribuciones y derramas, 
sobre cuentas de propios, reparos de caminos, puentes 
y calzadas, y otros asuntos de interes comun, con facultad 
de proveer lo necesario en cada ramo y castigar á los in 
fractores de las leyes y providencias del gobierno su premo ; 
leyes del tít . if¡, l-ib. 7, Nov. Rec. 

JUEZ ÁnDITRo 6 COMPROMISARIO. La persona elegida 
por las partes para decidir las cuestiones que se suscitan 
entre ellas sobre sus negocios. Véase Arb'it1'0 y ,1I·óitmdor. 

JUEZ AVENIDOR 6 DE AVENENCIA. En el lenguaje de las 
Partidas es el juez árbitro y el arbitrador. A'rbitros en latin, 
dice la ley' 25, tít. ~, Par to 5, tanto quiere decir en romance 
como jueces avenido res que son escogidos et puestos de las 
partes para librar' la contienda que es entre ellas; et estos 
son en dos maneras, etc. Véase Arbitro. l\Ias en el comercio 
se llama juez avenid01', no el árbitro, sino el juez de conci
li ~c ion ó de paz ante quien dtlben comparecer los comer
ciantes ántes de intentar demanda alguna jLldicial sobre actos 
de comercio en causas de mavo r cua ntía, esto es , en causas 
cuyo interes esceda de mil ~eal es vellon cuando se hayau 
de segnir en los tribunales de comercio, y de quinientos 
en los juzgados ordinarios; (11't. 1200 Y sig. elel cóel. de com., 
y tít . 1 de lel ley ele enj uicimn . Este juez avenidor era el prior 
Que cesaba en el ejercicio de este cargo por todo el año in
¡nedial<> siguiente 1 y en los \,~I·tidos jlldicii\l c~ donde no bar 

tribunales de comercio el comerciante que cada tres aiios 
nombraba el rey á propuesta de los intendentes; pero por 
decreto de las Cortes de 28 de mayo de 1857 se declaró que 
105 alcaldes constitucionales son ahora los que deben ejercer 
el oficio de concili adores asi en lo negocios mercantiles 
como en los demas. Véase Ju.icio (/e co nciliclcion. 

JUEZ DE PAZ 6 CONCILIADOR. El alcalde de cada pueblo , 
6 cualqu iera de ellos si hubiere dos ó mas, ante quien debe 
presentarse á intentar el medio de la co nciliacion lodo el 
que tenga que demandar á otro sobre negocio civi l suscep
ti ble de ser terminado completamente pOI' avenencia de las 
partes, ó sobre meras injurias , de aquellas en que sin de
trimento de la justicia se repara la ofensa con sola la con
donacion del ofendido. Véase Juicio de ciJnciliacion . 

JUEZ PEDÁNEO. L1amáronse jueces pedáneos entre los 
Romanos: 1°. los asesores ó consejeros de los pretores, 
porque estos se sentaban en lugar eminente y aquellos en 
bancos 6 asientos bajos, quasi (I(l pecles 111'culoTis: - 20. los 
jueces delegados y los compromisarios, porque no tenian 
tribunal co mo los pretores; lw¡i P¡'O tribunali sedcbanl, secl 
qnasi plano ]Jede juctica.bant: - 5° . los jueces que no tenian 
autoridad si no para conocer de las causas leves y de los ne
gocios de poca importancia, porque no necesitaba n seotarse 
¡))'O t1'ilmnali para dar audiencia , sino qne solian oir á los 
li tigantes y decidir sus contiendas de plano y en pié. En este 
último sentido se in trodujo entre nosotros la denominacion 
de jueces pedáneos , y se aplicó á los alcaldes de las aldeas 
ó lu gares cortos que tenian una jurisdiccion muy li mitada y 
dependian de los alcaldes ordinarios de las ciudades ó villas 
ó del corregidor 6 alcalde mayor del partido. Véase Alcalde 
pedáneo. 

JUEZ LEGO . El que no tiene 6 al ménos no necesita pre
sentar titulo de licenciado ó abogado para desempeñal' la 
judicatura que se le confia ó va inherente á su destino 6 
empleo. 

l. Son ó se consideran jueces legos los alcaldes de los pue
blos , los copitanes y comandantes generales, los goberna
dores ' militares, los vocales de los consejos de guerra ol'd i
narios y los de ouciales generales, los intendentes y demas 
subdelegados de rentas, los individuos de los tribunales de 
comercio, etc., y en lo antiguo lo eran tambien los corregi
dores de capa y espada. 

n. Para ser juez lego se cree que basta la edad de veinte 
años, porque la ley 1>, tít. i~, Parto 5, y la ley 5, LÍl. i, lib. 11, 
Nov. Rec., no ex igen mas que esta edad ind istintamente 
respecto de todos los jueces ordinarios , y porque la ley 6 de 
dicho tit. y lib . de la Nov. Rec., que pide vei nte y seis en 
los letrados, nada dice de los legos; de lo cual inducen los 
autores que la ley los deja con sus veinte años, añadiendo 
qLle no debe estrañarse esta diferencia entre unos y otros, 
porque el juez letrado administra justicia por sí solo, y el 
leO'o no la administra sino con acuerdo de asesor, quien in
tegra, digámoslo así, su persona y su pIe SLI falta de cienci~ (1). 
Pero como la citada ley 1>, tít . [¡., Parto 5, segun la edlclon 
hecha por la Academia de la hiSloria, la cédula de 27 de 
enero de 1855, y los arts . 201 y 5[7 de la Consto de 1812, 
adoptan la edad de veinte y cinco años indistintamente para 
los jueces ordinarios, para los letrados y para los alcaldes, 
es claro que nadie podrá ser juez lego sin q?e la tenga; y 
aun para juez de comercio se reqUIeren trelOta cumphdos 
por el articulo i 186 del código de este ra.mo . " 

Ill. El juez lego no puede entender 111 fallar por SI solo 
siilo en los juicios verbales y de poca importancia; y en los 
Cjlle son de tal naturaleza que no pueden sLIstancial'se ni dc-

(1) I>n la repúbli ca de Méjico, ya sea el lego alcalde, ya juez de 
paz, debe kne,' al lIl é ll OS vein te )' cin co "úos, COlllO dijimos en 
una nola al :l1'liclllo Edad 1)(/1'(( [os wrons Ú oficios 1)l!úlicos. 
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cidirse con acierto sin la competente inslrL1ccion en el dere
cho, Liene que valerse del ausilio del asesor ó consultor letra
do que le haya nombrado el rey ó del de alguno de los abo
gados residentes dentro ófuera del pueblo que él mismo elija. 

Los gobernadores, intendentes , corregidores y demas 
jueces legos á quienes el rey nombra asesor, no son respon
sables á las resultas de las providencias y sentencias que 
di eren con acuerdo y parecer del mismo asesor, el cual úni
camente lo deberá ser; no pueden nombrar ni valerse de 
asesor distinto del que el rey les hubiere señalado; pero si 
en algun caso creyeren tener razones para no conformarse 
con su dictámen, pueden suspender el aClJ erdo Ó sentencia y 
consultar á la superioridad con espresión de los fundam entos 
y remision del espediente. Los alcaldes y jueces ordinarios 
que determinan asuntos con acuerdo de asesor que ellos 
mismos nombran , tampoco son responsables, y sí solo el 
asesor, no probándose que en el nombramieilto ó acuerdo 
haya habido colusion ó fraude. 

Asi lo dispone la ley 9, tit. f6, lib. 11, Nov. Rec.; pero 
creemos que en el dia no puede en caso alguno el juez lego 
suspender el acuerdo ó sentencia y consullar á la superiori
dad. El juez superior no puede nunca entremeterse en el 
fondo de causa pendiente ~nte juez inferior, ni aun pedir
sela para verla, porque á este compete de lleno su conoci 
miento en primera instancia, en lo cual nadie puede emba
razarle, como dice el art. 09 del reglamento de 26 de 
setiembre de i850 : luego tampoco el juez inferior, sea lego 
ó letrado podrá remitírsela para que la decida ó le dicte la 
decision que corresponde, ya porque la disposicion del re
glamento quedaria de este modo ilusoria, ya porque dic
tando el superior la sentencia de primera instancia antici
paria la que habia de dar en la segunda, y se verian los 
litigantes privados de una de ellas. ¿ Qué hará pues el juez 
lego cuando creyere tener razones para no conformarse con 
el dictámeu del asesor que el rey le ha nombrado? Elegir 
otro asesor para la decision de aquel punto ó negocio, ó bien 
arreglar el fallo segun su conciencia bajo su responsabili
dad, como hacen ó puedeu hacer los tribunales de comercio 
eu virtud del art. tío de la ley de enjuiciamiento. Y si el juez 
lego, desechando el dictámeu del asesor nombrado por el 
rey, eli ge otro le~rado y provee con arreglo al diclámeu de 
este, ¿ quién flera responsable de cualquier error de derecho 
que hubiere en la providencia? La citada ley de enjuicia
miento quiere lo sea el juez que la haya acordado, sin per, 
juicio de la responsabilidad que por su ministerio tenga el 
letrado que hubiere dado el dictamen erróneo. Sin embargo, 
no habiendo habido fraude, colusion , parcialidad ó cohecho 
en la conducta del juez lego al desechar e, dictamen del ase· 
sor nom brado por el rey y adoptar el partido de elegí r otro, 
parece conforme al espiritu de las últimas palabras de la 
mencionada ley 9, tít. f6 , lib. ti, Nov . Rec., que la respon-

~ sabilidad recaiga únicamente sobre el letrado ; y esta es la 
jurisprudencia que siguen algunos tribunales superiores en 
asuntos que no sean de comercio. 

IV. Hoy tienen los intendentes para el despacho deljuz
gado de hacieuda pública dos asesores, uno nombrado por 
el rey y otro por la respectiva diputacion proviucial. Véase 
Jurisdiccion de hacienda pítblica. 

Los capitanes ó comandantes generales de ejército ó dis
trito y los de marina tienen auditor 6 asesor nombrado por 
la corona, el cual instruye y sustancia las causas corres
pondientes á la jurisdicciou de su jefe, acuerda y firma con 
él las sentencias , le es pone su dictamen sobre los defectos 
de los procesos seguidos en los consejos de guerra ordina
J'ios y sobre la aprobaciou ó desaprobacion de los fallos pro
nuuciados en ellos, y asiste á los cbnsejos de guerra de ofi
cial~s generales. Véase ;fue/iCor y Ca,pitan ó coma.ndante 
[1r.nel"{¡t~ 

JU· 
Los tl'ibun ales de comercio tienen lambien aSesores Ó Con

su llores nombrados por ell'ey á propuesta en terna de aque
llos, para que les den su dictámeu sobre las dudas de de
recho que les ocurran en' el órden de sustanciacion ó en la 
decision de los negocios de su competencia; at' ts. i!9B y H97 
elel cóel. ele como Véase Tribunal de comercio. 

V. Au nque por juez lego.se .entiende r~gu.larmente el quo 
no es letrado, como se ha IIldlcado al pnnclpio de este ar
tículo, sin embargo en la jurisprudencia canónica cualquiera 
de los jueces que ejercen la jurisd iccion ordinaria ó comun 
sea lego ó letrado, se suele designar con la d enominacio~ 
de juez lego en contraposicion al juez ecle~iastico, aunque 
con mas propiedad so le llama tambien juez seglar ó se
cular. 

JUEZ LETRA no. El juez que tiene título de licenciado en 
leyes ó de abogado, y administra justicia por si mismo sin 
necesidad de asesor . Son jueces letrados los jueces de pri
mera instancia de los partidos, los magistrados de las au
diencias y del tribunal supremo de justicia, algunos de los 
del tribunal supremo de guerra y marina, los provisores ó 
vicarios generales de las diócesis, etc. Aunque la ley 6, tít. I 
lib. H, Nov. Rec., exija la edad de veiutl1Y seis años en l o~ 
jueces letrados, basta ahora la de veinte y cinco segun la 
real cédula de 27 de enero de i 855 y el arto 25i de la Consto 
de i8f2 : bien que para ser magistrado de una audiencia se 
requiere la edad de treinta años cumplidos, y de cuarenta 
para serlo del tribunal supremo de just,icia, segun real de~ 
creto de 29 de noviembre de i 858 . Véase Juez de primem 
instetncict ele partido. 

JUEZ CIVIL. El que conoce de los negocios contenciosos 
en que solo se trata de intereses pecuniarios, sin mezclal'se 
en la persecucion y castigo de los delitos; como por ejem
plo antiguamente los oidores, y ahol'3 los jueces de comercio. 
Tambieu suele llal'9arse juez civil el que ejerce la juris
diccion ordinaria ó comun eu asuntos civiles ó criminales, 
por coutraposicion al juez eclesiástico, al militar y al de cual
quiera _otro fuero privilegiado. 

[* Con respecto a la república de MÉJICO, el arto 75 de la 
ley de 25 de mayo de i ~37 sobre ad01.iuistracion de justicia 
dice: Losjuzgados inferiores se dividirán eu ci viles y crimina
les en todas las cabeceras de distrito ó de partido donde hu
biere dos ó mas jueces, destinándose la mitad de estos, ó 
su mayoda si el número fuere impar, úni ca y esclusiva
mente al despacho del ramo criminal, y el resto ó la otra 
mitad al ramo civil, sin que los de a4uella clase puedan por 
ninguu motivo llevar derechos algunos.- Art. 711. Los jue
ces de lo civi l conocerán t.ambien de todos los incidentes cri
minales que ocurran eu las causas de su inspeccion, y los de 
lo criminal en igual caso de los civiles. - Art. 88, Todos los 
pleitos y causas civiles ó criminales de cualquiera clase y 
naturaleza que sean, se enlabIarán y seguirán necesaria
mente ante eljuez respectivo del mismo en primera instancia, 
esceptuándose los casos en que los eclesiásticos y militares 
deban gozar fuero, cou arreglo á las leyes constitucionales y 
demas vigentes J. ' . 

JUEZ CRIMINAL . El que conoce de las causas en que solo 
se trata de la persecucion y castigo de los deli tos, sin mez
clarse en asuntos que solo versan sobre intereses; como por 
ejemplo los antiguos alcaldes del crimen, ye» lo militar los 
consejos de guerra. 

[ * Por lo que toca á la república de MÉ.nco , eu el art. 76 
de la citada ley sobre atlministracion de justicia se establece 
que en los juzgados criminales de fa. instancia hab,ra ~n 
escribano, un escribiente y un comisario, que serVInt a517 
mismo de ministro ejecutor. Los mismos subalternos habl'a 
en el distrito ó partido en que'por ser uno solo el juez, tel,lga 
reunidos los dos ramos espresados, y los juzgados OlVII~3 
tendr~n un mipistro ejecutor y un comisario, - Art. 78. En 
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la ciud ad de Méjico se formariln.los juzgados cri mi nales COIl 
un e cribano , que lo será nalo del tribunal: otro que se 
denominará de dili gencias, dos escribienles , un ministro 
ejecutor y dos com isarios . Y los civiles tendrán un ministro 
ejeculor y un comisari o. ] 

JUEZ CIVIL Y CIIIMINAL. El que tiene faculLad para en 
tender indist intamente así en las causas que versan sobre 
inlereses pecuniarios como en las relativas al castigo de los 
deli tos. Son jueces cilriles y criminales , por ejemplo, los 
que ejercen la jurisdiccion ordin aria en todos sus grados, 
así como los que ejercen la eclesiástica, y los capitanes ó 
comandantes generales de las provincias. 

JUEZ INFEllIOR . El juez que administra justi cia bajo la 
dependencia , inspeccion ó rev ision de otro de superior 
grado . Son jueces inferiores los alcaldes de los puebl os , los 
jueces de primera inslancia de los partidos , los intendentes 
y demas subdelegados de rentas, los jueces de comercio, y 
todos aquellos que no administran justicia sino en primera 
instancia con apelacion á la Audiencia del territorio. Son 
lambien jueces inferiores en su ramo respectivo los provi
sores y vicarios generales de las diócesis, los ca pi ta nes ó 
comandantes generales de distr itos y los gobern adores mili
tares de plazas. Véase Jtl1'isc!iccion en sus diferentes artí-
culos. . 

Los jueces inferiores que despues de haber hecho todas las 
diligencias posibles para juzgar con acierto, no encuentran 
todavía clara la justicia ó el derecho á favor de un a ó de otra 
parte, pareciéndoles que la probabilidad está igualmente 
por entrambas, deben remitir la causa al superior para que 
la decida, segun sientan comunmente los autores fundados 
en la ley f f , tít. 22, Parto 5 ('l) ; pero en el dia ya no puede 
tener lugar esta doctr ina. La primera instancia compete de 
lleno á los jueces inferiores , y la segunda y demas á los 
superiores : estos no pueden entrar en el fondo de las causas 
pendientes anle aquellos, ni aquellos remitírselas á estos aun 
cc! effeclmn videndi , como se ha dicbo en el artícu lo Juez 
leyo, n. III. Fuerza será pues que el juez inferior, sea lego 
ó letrado, fa lle y resuelva en todo caso. las causas y negocios 
que fueren de su at ribu cion , sin que jamas puedan serv irle 
de escusa la obscuridad, la ins\JA ciencia ó el silencio de la 
ley, ni la igualdad ó la com plicacion de las pruebas que por 
ambas parles se presentaren , y sin que se valga del med io 
de dirigir consultas sobre es los puntos al superior, que no 
debe por cierto convertirse en su asesor na to ni comprometer 
y anticipar sus fallos en ¡;ausas el que 'luego ba de conocer 
en la inslancia qu e de compele. Véase Jtcrz , n. XII, con 
los artículos que allí se cita n , v Juez supe1"io?' . 

JUEZ SUPERron . El que tiel;e au torid ad para juzgar las 
causaS en apelacion y conocer de las qu ejas qne dedujeren 
los litigantes contra el juez inferior. La ley f, tít.l~, Parto 5, . 
le llama sob·rejuez . 

No pueden ya los jueces superiores quilar á lus inferíores 
el conocimiento de las causas que en primera instancia les 
corresponden por la ley, ni conocer de ell as á prevencion 
con estos, ni avoca rlas cuando tod av ía se hallaren pendientes 
en dicba instancia , ni entremeterse en el fondo de ell as 
cuando promuevan su cu rso ó se informen de su eSlado, ni 
pedírselas aun ac! efTec lum vic/enc/i, ni retener su conoci
miento cuando haya apelacion de auto interlocutorio, ni 
embarazarles de otro modo el ejercicio de su jurisdiccion : 
per~ en virtud de la inspeccion que tienen sobre la adminis
trac~on de justicia y los encargados de ella, pueden exigirl es 
las lIstas, informes y notici as que es timen respecto á las 

. (1) Go m. Nrgro, r lclll . de pr:'lct. , p!>g. lIIO. Véase la CUI·. Fí
IIp. , jUico civ . , S 18, n. l¡; pero enh'c los Mejicanos ténganse 
presentrs , si es duda de ley, las órdenes de 18 y 22 ue julio 
de 1820 . 

causas civiles ó cI'Íminales fenecidas y al estado de las pen
dientes, prevenirles lo que convenga para su mejor y mas 
pronta esped icion , y cuando baya justo molivo censurarlos, 
reprenderlos, aperci birlos, mul tarlos, y aun fo rmarles causa, 
de oficio ó á instancia de parte, por los retrasos , descuidos 
y. abusos graves que notaren, aunque oyéndolos en ju ticia 
siem pre qu e reclamen contra cualquiera correccion que les 
impongan sin baberles form ado callsa, absteniéndose de mo
lestarlos ó desautorizarlos con apercibimientos, reprensiones 
ú otras condenas por leves y escusables faltas, ó por errores 
de opinion en casos dudosos, y no dejando nunca de tra
tarlos con aquel decoro y consideracion que se debe á su 
ministerio; (!j·ls . 20, 56 Y DO c/cl ?·cy/. c/c 26 de seliemb?'e de 
f 85D. Véase Juez c/c p1'ill1cn¡ insl aneie¡ dc JJ(tj' lido y Jtwis
(Necion 1'ea.1 onlina,?·ia. 

JUEZ A QUO . El juez de quien se apela para ante el Sli
perior. 

JUEZ AD QUEM. El juez para ante quien se interpone la 
apelacion de otro inferiol' . 

JUEZ DE ALZADAS ó APELACIONES. Cualquier juez supe
rior á quien van las apelaciones de los in fe ri ores . 

JUEZ supnE~IO. Cualquiera de los magistrados que se 
hallan en el último grado del órden judicial ; pero esta deno
min acion no suele aplicarse á los magistrados personalmente 
co nsiderados, sino solo al tribunal de que son individuos. 
V éase Tribunal supremo . 

JUEZ ACO~IPAÑ'\D O . El juez que se nombra para que 
acompañe al originario de la causa , cuando este ha sido 
recusado por el actor ó el reo . Véase llecusacion. 

JUEZ COMPETENTE. El juez que tiene jurisdiccioI] para 
conocer de un asunlo ó negocio en cuestion; ó el que no 
conoce sino de los asuntos que le atribuye la ley entre per
so nas sometid as á su ju risd iccíon (2). 

Todo juez, cualqu iera que sea la jurisdiccion que ejerza, 
ora la real ordinaria , ora alguna de las especiales ó privile
giudas , debe li mitarse en el ejercicio de sus funciones al 
territorio que le está asignado y á las personas y cosas que 
la ley ba sujetado á su autoridad ; y miéntras así se conduzca, 
será juez com petente y podril ped ir de oficío ó á instancia 
de parte la inhibicion de cualquier otro que le usurpe sus 
atribuciones . Véase Compel,enei(¡ en ma lCl" ia civil, C0l111Je
lencia rn maleri,t criminal , Fuero y JU1·isdicc¿on . 

JUEZ INCOMPETENTE . El que no tiene jurisdiccion para 
co nocer de una causa de que se trata, ya sea por ruzo n de 
la materia, ya sea por razon de la persona. Carece de ju
risd iccion por razon de la ma teri a, cuando el asunlo perte 
nece á otro juez : carece por razo n de la persona, cua ndo 
s iendo el asunto ele su atribucion: no le está sujeta la per
sona contra quien se quiere proceder. 

En caso de qu e un juez quiera usurpar la jurísdiccion que 
no le com pete conociendo de un negocio que corresponde á 
otro fu ero por cualquiera de las dos razones de la persona 
ó de la materi a, puede imped irlo el li tigan te interesado, ó 
bien el juez com petente : este defendiendo su jurisd iccion y 
formando contienda de competencia al usurpador en la 
forma ind icada en' el articu lo Compelcncia: aquel dec.linanclo 
la jurisdiccion del usurpador, esto es, pidiéndole que se 
inhi ba del conocimiento del negocio , que se declare incom
peten le , y mande al aclor u e de su derecho dond e corres
ponda. Si el juez tenido por incompelente no qn i er<~ decla
rarse tal en vista de la decl inatoria, ó si el competente á 
pesar de la escitacion del interesado rehusa defender su 

(2 ) Téngase presentc todo lo dicho en el art. CO/JIJlclellciu. y 
la ley 21, tít. ~, lib. 6, Nov. Rec. , y sus notas, qut' es el rea l de
cre to de 9 de febrero de 1 79~, acerca de t fll ero mi tit ar e ll cau<;J ~ 

ci'/iles y criminal es, publi cado ell Méj ico por el conde de RCl'illa
gigedo, Ú 9.2 eJe Ul ayo de 17D3. 
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jllrisdiccion uSll1'pada, como asimismo en cualquiera de los 
casos contrarios, puede in terponerse apelacion por la parte 
que se sintiere agrav iada, pues que el auto de uno y otro 
juez tendria fuerza de definitivo . Con los juzgadosó·tribunales 
eclesiásticos no se promueven ni sostienen competencias, 
sino que se usa del recurso de fuerza. Véase Compe/enciet, 
Excepcion declinatol'ia, y ReCU1"SO de fuerza. 

Mas uu juez incompetente puede hacerse competente por 
voluntad espresa ó tácita de I<JS partes: por voluntad es
presa, someLiéndose á él personas que no le estaban suj etas, 
con renuncia positiva de su propio fuero: por voluntad 
tácita, compareciendo en su tribunal personas que no le 
est~ban sujetas, SIn declinar su jurisd iccion. Pero al efecto 
es indispensable que la causa no sea de tal naturaleza que 
no pueda entablarse ante el juez incompetente, y que los 
liti gan tes puedan renunciar su propio fuero y someterse á 
otro juez. Véase JU1"iseliccion prol"ogaela. 

Como las competencias de jurisdiccion, maliciosas mu
chas veces ó enteramente voluntarias por capricho de parte 
de algunos jueces, contribuyen en gran manera á dil atar las 
causas criminales, está declarado por el arto 6° . d.el decreto 
de Cortes de i I de seti embre de 1820, restablecido en 50 de 
agos to de .! 856, que los que las promuevan y sostengan 
contm ley espresa y terminante incurren en la pena señalada 
por el ar to 7°. de la ley de responsabilidad de 2/1 de marzo 
de 1815 , ('sto es, en la del pago de todas las costas y per
jLlicios y en la de su, pension de empleo y sueldo por un 
año, y por la reincidencia en igual pago , pri vacion de em
pleo ó inhabi li tacion para volver á ejercer la judicatura; 
debienrJo el mismo tribun al que dirima la competencia, im
poner al propio tiemp o y hacer efectiva la pena, ejecutándola 
irremisiblemente, desde luego , si n perjuicio de qne despues 
se oiga al juez que la sufra si reclamase . :Mas no estando 
restablecida la citada ley de responsabilidad de i 815, parece 
que no se está en el caso de imponer la pena que en ella se 
contiene ; bien que alguna habrá de imponerse, y cuando 
ménos la satisraccion el e costas y perjuicios, pues que todo 
juez es responsable de lo que pracLÍcare contra los leyes. 

JUEZ DE COMPETENCIAS . Cualquiera de los dos ministros 
de cada uno de los consejos Ó tr ibunales supremos que 
anualmente designaba el rey para decidir á pluralidad de 
votos las competencias fo rmadas por las diferentes jurisdic
ciones.' Véase CO?n1J etcllcia, art. 5°. 

JUEZ Ó CANC ILLEl\ DE COMPETENCIAS . En la corona de 
Aragon era el ec;lesiástico , nombrado por el rey para deci
dir las competencias entre la jurisd iccion real y la eclesiás
tica . Véase Cancilla?' ele con tenciones. 

JUEZ PRIVATIVO. El que tiene facultad para conocer de 
una causa con inhibicion Ó esclusion del juez or9inario que 
deberia determina rla. Tal es el que ha sido delegado por 
juez superior al del partido, pues inhibe y priva á los ordi
na rios del conocimiento de las causas contenidas en su co
mision, au nque pendan ante ellos : bien que ho y no puede 
haber jueces privativos de esta especie, porque nadi e puede 
ser juzgado por comision alguna, segun se ha dicho al fin 
del artículo Juez ele/egado. Tal es tambien el que ejerce 
alguna jurisdiccion privilegiada ó especial en órden á ciertas 
causas (Í personas que se han sustraido por la ley á la juris
diccion real ordinaria Ó comun; como por ejemplo el juez 
eclesiástico, el mili tar, el de hacienda y el de comercio. 

JUEZ APARTADO . Ll am~base asi en nu estra anti gua le
gislacion todo juez que por comision peculi ar ó especia l 
en tend ia en los negocios que se ponian á su cargo , con in
hibicion de las justicias ord inarias ; y tambien el que ejercia 
alguna jurisdiccion privilegiada , como por ejemplo la de la 
1\Iesta : de suerte que viene á ser lo mismo que juez pnva
tivo; y decíase apar /(tdo, porque su jurisdiccion se apartaba 
ó desmembraba de la comun ú ord in aria . 

JUEZ Ó AlCALDE ENTREGADOR. Véase Alcaldes de la 
]J[es ta. 

JUEZ DE ARRIDAnAS. El juez de marina encargado de 
entender en los negocios pertenecientes á los buques en los 
puertos de mar. 

JUEZ MILITAR . Véase Jllrisc!iccion mililal'. 
JUEZ DE HACIEi\'1)A. Véase lttrisd'iccion ele haciencla. 
JUEZ DE COMERCIO. Véase Tl"ibttnal ele comel"cio. 
JUEZ EscoLiÍ.STlCO Ó JUEZ ' DEL ESTUDIO. Véase Fuero 

académico ó escolar. 
JUEZ CONSERVADOJ\ Ó PROTECTOR. El juez eclesiás~co Ó 

secular nombrado por el papa con jurisdiccion y potestad 
para 'derender de violencias á nlguna iglesia, monasterio, 
co nvento, comunidad regul ar y militar, ú otros eclesiást i
cos : - el nombrado por privilegio del rey para conocer pri
vativamente de los asuntos civiles de alguna comunidad ó 
gremio, como de los intereses , ha ciendas Ó recaudacion d ~ 
sus rentas ;-y el juez nombrado por el rey con jurisdiccion 
privativa para conocer en primera instancia de ciertos li ti
gios de los estranjeros transeuntes . 

Los jueces co nservadores de iglesias no podian perturbar 
la jurisdiccion rea l , ni entremeterse á conocer si no de in
.iurias yofensas manifiestas y notori as que se hiciesen á las 
iglesias ó monasterios y personas eclesiásticas , bajo las 
penas de es traña mi ento del reino y pérdida de las tempora
lidades; leyes 6 , 7 Y 8 , lít . 1 , lib. 2, Nov . Rec. 

. El nombramienLo de juez conservador de estranjeros salia 
recaer en alguno de los ma gistrados de la real Audiencia del 
distrito en qM se estable(:ia el juzgado, y su jur isdiccion s~ 
limitaba á conocer privativa mente , con apelacion al supre
mo consejo de guerra, de las causas que se movia n enLr~ 
los estranje ros transeuntes de un a misma nacion que venia n 
á comerciar po r ma yor, y de aquellas en que estos eran reos 
convenidos por otro cualquiera, ora fuese sú bdito español, 
ora de otro pais; ley tí, ¡,ít . 11, lib. 6, Nov . Rec. Véase 
Ex tranjero, n. VI. 

JUEZ IN CU IlIA . Cualquiera de los seis jueces ó protono
tarios apos tól icos españoles, á CJuienes el nuncio del papa 
en Madrid debia cometer el conocimien to de las causus que 
veni an en apelacion á su tribunal , no pud iendo él conocer 
por sí sino en los casos en que su sentencia causaba ejecu
toria. Despues del establecimento de la Ro J.a española, he· 
cha por el sumo pon rif¡ce Clemente XIV á solicitud elel señor 
don Carlos Uf, se elió nneva forma al conocimienLo de las 
causas eclesiásticas en ·el reino: se supri mieron los jueces in 
curia, los cuales se llamaba n asi porque debian residir en 
la corte; y hoy conoce la Rota de las causas de que ellos 
conocian. V é3se Rola. 

JUEZ DE ENQUESTA. Ministro togado de Magan, que 
hacia inqllisicion Ó pesq uisas contra los ministros de justicia, 
nota rios, escribanos y demas curi ales por los escesos y de
lit.os cometidos en el ejercicio de sus empleos, y los casti
gaba proced iendo de oncio y no á instancia de parte. 

JUEZ MAYOIl DE VIZCAYA. Uno de los m3gistrados de la 
chancillería de Vall adolid, el éual form aba tribunal por sí 
solo y conoc ia en sl'gunda instancia de las catisas éiviJes y 
c riminales de los vizcainos , qu e iban en npelacion del COI''; 

reg idor y justicias ordinarias de Vizcaya, y que luego pa
saban en grado de rev ista á la sala titulada tambien mayal' 
de Vizcaya establecida en la misma chancilleria y compuesta 
del -presidente y de cierto número de magistrados ; leyes elal 
tí t. 16 , lib. D, Nov. Rec . Hoy va n las apelaciones de los 
jueces ordinarios de Vizcaya á la Audiencia territorial de 
nÚl'gos. . 

JUEZ OFICIAL DE CAPA Y ESPADA. Cada uno de los mI
ni stros de capa y espada que habia en la Audi eneia de la 
contratacion á lQdias en Cádiz, cllanc]o ex ist.ia este LJ'lOU-
nal. . 
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JUEZ SUBDELEGADO. La persona a quien el juez delegado 

comete su jurisd iccion ó da sus veces. Véase Juez delegado. 
JUEZ DE HECRO. El que sin tener caracter público de 

magist ratura es llamado ante el tribunal para califlcar las 
pruebas y decidir sobre los puntos de hecho, guiándose 
para ello, lIO por l a~ regl as. de derecho, sino P?r S? bu~n 
sentido, por su propJa conVICClon, por su conCienCia, SIl1 
responsabi lidad alguna de los errores que cometa en sus 
fallos. Véase ltwado. 

JUEZ DE DERECHO. El juez letrado que en vista de la de
claracion de los jueces de hecho sobre las pruebas no hace 
mas que aplicar la ley al caso de que se trata. Véase 
Juraclo . 

t JUEZ FISCAL. El oucial encargado de instruir y diri
gir los procedimientos en los delitos sujetos al conocimiento 
do 105 tribunales militares. 

Generalmente hablando corresponde e te cargo ú los ayu
dantes, aunque el jefe competente puede nombrar tumbiell 
á cualquiera oficial en activo servicio, retirado ó en cuar
tel, de graduacion proporcionada á la del presunto reo, ó á 
la entidad del .crímen que se pesquisa, ó procedimientos 
que se instruyen. - Nin gun oncial podrá escusarse de ad
mitir el cargo de juez fiscal si no tuviese justas causas para 
ello, como parentesco inmediato COII el présunto reo, moti
vos públicos y probados de enemistad ú odio, tener que ser
vir de testigo en el proceso por haber presenciado el del ilo 
ú otras semejantes. Una vez empezado el fiscal á ejercer su 
cargo, han de mediar razones muy poderosas para que de
sisla de los procedimientos, y el capitan general, ó genera l 
en jefe, de acuerdo con su auditor; han ele resolver la con
sulta que el fiscal les dirigiese sobre el objeto. Rl. on!. e/e 
iD de mayo de 18110. 

JUGLAR. El que con juegos, bufonadas, gestos, cuen
tos ó patrañas y chocarrerías procura divertir y hacer reir 
á otros. ' Son ínfames por derecho, segun la ley l~, lít. 6, 
Parto 7, los juglares et los remedadores et los f,lzedo res de 
los zaharrones (moharraches ó botargas) que públicamente 
andan por el pueblo ó cantan ó fazen juegos por precio ; et 
esto es porque se envilecen ante todos por aquel precio que 
les dan: mas los que tanxiesen estrumentos ó cantasen por 
solazar á sí mesmos, ó por fazer plazer iÍ sus amigos ó dar 
alegria á los reyes ó á los otros señores, non serien por ende 
enfamados. 

JUICIO. La controversia y decision legitima de una cau
sa ante y por el juez competente.; ósea, la legítima discu 
sial! de un negocío entre actor y reo ante juez competente 
que la dirige y determina con su decision ó sentencia defilli
tiva: Leg'ili'll/(¡ ,'ei contro~ersro apuc¡ j tHlicem 'in/e/' litigantes 
Imc/a.t'io, setl disceplalio, el c/.ijud·iccllio, como dicen con exac
titud los canonistas conforme á la glosa in cop . Fo?'us t O, 
(le verbo significo La serie de las actuaciones judiciales no 
es propiamente el juicio como algunos le definen, sin o el 
~~t?do con que en él se procede; y así es que no llamamos 
JUICIO al proceso . 

1. La palabra juicio signillca ademas: -too la sentencia y 
au n lodo mandamiento del juez ; ley 1, tí!. 22, Parl: 5 : -
~o. el tribunal del juez q el lugar donde se juzga; l' en este 
sentido se dice (1 cita'¡- ér juicio, » que es avisar judicialmen
te a uno para que se presente en el tribunal; (( pClrcce¡' en 
juiCi.o, » que es deducir ante el juez la accion ó derecho que 
s~ tiene, Ó las escepciones que esclu yen la accion cOlltra
na; u pecl'i'r en juicio, » que es presentarse uno en el juzga
do P.r'opo~iendo sus acciones y derecbos :_5°. la instancia; 
y aSI se dice (( abril' el juicio, \) que es conceder una instancia 
estraordinaria despues de ejecutoriado el juicio, para que 
las partes deduzcan ele nuevo sus acciones ó e'scepciones :
/J.0 • el modo de proceder; y así se dice (( sin eslrépito Ó (orma 
(le juicio, u con cuy a locuci on se esi)lica que en algunos 
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pleitos Ó causas no se procede con las solemnidades de de
recho , sino de plano, breve y sumariamente: - 1)0 . la ju
risdiccion, la autoridad, el fuero; y en este sentido se sien
ta en los caps. Deccrrtimus y Quanto , exl1·. de jud'iciis, qua 
los negocios eclesiásticos no se han de dejar al juicio de' los 
legos, y que las causas relativas al derecho de pat ronato 
deben decidirse en juicio eclesiástico: - 6°. la discrecion , 
la cordura, la prudencia; como cuando decimos que los im
púberes, los mentecatos y los dementes no pueden obli O'arse 
ni ser jueces, porque carecen de juicio: - 7°. la opinion y 
el parecer ó dictámen; como cuando para la decision acer
tada de algun punto ó negocio se requiere el juicio de peri
tos: - 8° . en la sagrada Escritura, por fin , la condenacion, 
la perdicion ó la pena; como en la l:'píst. 1 A. á los de Co
rin to, cap. Xl, en las palabras juclicimn sibi mandllca l ct 
bibil, se come y bebe su juicio, eslo es, su condenacion ó 
perdicion; yen el Evangelio de san !\lateo, cap. V, en las 
palabras qui occidcril, 1"eUS eri t juc/icio, el que matare sera 
reo de juicio, esto es, di gno de pena. 

n. El juicio, tomado en su acepcion principal, esto es , 
por la díscusion y determinacion judicia l de un negocio, que 
es de la que se trata en este artículo y en los siguientes, se 
divide: - 1°. por razon de los medios que se adoptan para 
que las partes obtengan su derecho , en juicio de concilia
cion ó de paz, juicio arbitral ó de avenencia, y juicio con
tencioso : - '20. por rnon de la materia ó causa que en él 
se trata, en civil, criminal y mixto : - 5°. por razon de la 
entidad ó importancia de la misma causa ó materia, en jui
cio ó pleito de menor y de mayor cuantía: - hO. por razon 
del objeto, I'n petitorio y posesorio: - 0°. por razon de sus 
form as, ó sea por el modo de proceder, en verbal y escrito, 
ordinario ó plenario y estraordillario ó sumaría y sumarí
simo :-6°. por razon del un, en decl arativo y ejecutivo :-
7°. por razon de los litigan tes, en doble y sencillo :-8°. por 
I'azon de la concurrencia de uno ó de muchos acreedores, 
en universal y particular : - 9°. por razon del fuero, en 
secular, eclesiástico, militar, etc. V éanse los artículos que 
subsiguen. 

1II. En todos los juicios se requieren esencialmente tres 
personas principales; á saber: - {O. el juez que dirige el 
órden del proceso con sus providencias ó autos interlocuto
rios y decide con arreglo á las leyes la cuestion principa l 
por medio de su sentencia deflnitiva: - 2° . el actor llamado 
asi ab agendo , que es quien propone la accíon y provoca el 
juicio, y que en las causas civiles se dice tambLen deman
dante y en las crimin ales acusador: - 5° . el reo, llamado 
así non (¡ 1'ccIlu, sec! el re, que es la persona provocada á jui
cio por el actor y contra la cual se pide y pl"Ocede en él, Y 
en los negocios civiles se denomina tambien demandado. 
Ademas de" estas tres personas principales, suelen interve
nir otros agentes accesorios para ausiliar la accion de la au
toridad judicial ó el interes de los liligantes. Intervienen para 
ayudar al juez : - {O. el escribano que redacta y autoriza 
con su firma cuanto pasa en el juicio, principalmente los 
autos i nterloculorios , providencias y decisiones del. juez: 
- 2°. el asesor que cuando el juez t'S lego le asiste con su 
dictámen, integrando en cierto modo su persona: - 5°. los 
alguaciles que llevan á efecto las providencias ó mandamien
tos que el juez pone á su cargo: - [¡O. los peritos ó esperlos 
de que a veces tiene que acompañarse el juez para hacer 
algul' reconocimiento. Intervienen para ayudar á los liti
gantes : -10. los procuradores que los representan y obran á 
nombre de ellos: 2°. los abogados que los . patrocinan y de
fienden : 5° . los testigos que se presenlan para probar sus 
acciones Ó esc~:pciones. Véase Jucz, /lcI01", Reo, Escribano, 
Ases01', Juez logo , Alguacil, Procurado?', Abogado , PC1'i!OS 
y Tesli{Jos. 

IV. Las partes principales de que, hablando en gcncl'(\l, 
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se componen los juicios, son la demanda , la citacion ó em
plazamiento, la cante tacion, las pruebas y la sentenci3, 
que pod rán verse en sus respecti vos articulas . 

V. Todos los actos de los juicios se redactan en papel 
sellado, se coordinan por órden cronológico , y se unen to
dos par3 que no se estrav ien, forma ndo. un volúmen que se 
llama autos ó prQceso ; Y cuando llega á ser mu y abul tado, 
ó cuando conviene segu ir por sep<lrado algun articulo ó 
cuestion inciden te, se forma otro volúmen, pieza ó nl11"1O, 

que unas veces corre uni do á los autos pri ncipales y otras 
con absolu ta separacion. Los autos ó procesos no se co nO an 
á los mismos liti gantes , cuando pod ria cometerse en ellos 
algun ab llso , sirw precisamente á sus procuradores, yen su 
defecto á sus abogados . Véase Atttos y Papel sellado. 

VI. No puede bacerse acto alguno judicial en los dias fe
riadas, esto es, en los dias de las fiestas religiosas ó civiles 
reservadas espresamante por las leyes , bajo pena de nul i
dad de lo actuado, aunque med ie el consentimiento de am
bas partes : bien que se esceptúan de esta regla las ca usas 
criminales , las cuales pueden actuarse y decidirse en cual
quier di a , como tambien ciertos negocios civiles que pOl' 
las leyes se consideran de urgencia ; y aun suelen habili
tarse por el juez a peticio n de parte y con justa causa los 
dias feriados para la ejecucion de determinados actos judi
ciales, como por ejemplo cuando están corriendo los térmi
nos que se llama n perentorios , ó cuando hay riesgo mani
fi esto de quedar il usllria una providencia judicial, ó de 
malograrse una di ligencia importante para acredita r el de
recho de las partes por diferirse la actuacion al di a no fe
riado; leyes 511 y 5ti, tíl, 2, Par to 5, y m'ls, 29', 50 Y 51 de 
la ley de enjuiciamiento (/e come?'cio. 

En la designacion de dias feriados, de que hemos hablado 
ya en el articulo Diet fCl"ieulo , ba habido posteriormente al
guna reduccion, pues en órden del regente del reino de 2tí 
de setiembre de 18/1.1 se dispone que sin embargo del real 
decreto de l tí de octu bre de '1832 sigan en observancia el 
de 182tí y real órden ele 2 de febrero de 1826, Y que en su 
consecuencia los tr ibunales del reino solo vaquen ea la se
mana santa , en los dos primeros dias de las Pascuas, en el 
primero de ca rn aval, y en todos los en que no se permite 
trabajar. Véase Dia feriado y V acaciones. 

JUICIO DE CO;-¡CILIAC ION Ó DE PAZ. Un acto judicial que 
tiene por objeto ev ita r el pleito que alguno quiere entablar, 
procura ndo que las partes se avengaa ó transij an sobre el 
asunto qU (l da moti vo á él. 

1. El juicio de concili acion no fu é conocido entre nosotros 
basta que se es ta bleció en la Co nstitucion el e 18-[ 2 yse co nsig
nó con el nombre de juicio ele paz en el reglamento ele 26 de 
se tiembre de -[ 85tí ; Y ahora es tan indispensable qu e sin ha
ce r constar que se ha intentado el med io de la'concili acion 
y que esta no ha tenido efecto, no puede enta blarse el] ju i
cio contra persona alguna , aunque sea eclesiástica ó mili
tar, nin gun a dema nd a civil ni ejecutiva sobre negocio sus
ceptible de ser completamente terminado por avenencia e10 
las partes , ni sobre divorcio, como que es causa meramente 
civi l , ni tampoco querella algu na sobre meras injurias , de 
aquellas en que sin detrimento el e la justicia se repara la 
ofensa con sola la condo nacion ó remision del ofendido ; 
aT t. 28 11. de lct Const .. ele 1812 , 21 ~' /¡7 del 1"Cglmnento, J' 
clecl'. ele Caries ele 18 (le ?na.yo de 1821, sanciono en 5 ele j tt
nio clel mismo aiio y 1'Cst(tbl, ].)01- l-e(/ l elecr. ele 50 (/e agosto 
(/e 1856 y por 0 11'0 de 2tí ele enero ele 1857. Véase lo que se 
dice en el articulo Injuria, ns, X y XI , acerca de la clas i
ílcacion de las injurias y de los casos en que debe ó no pre
ceder al ju icio sobre ellas el med io de la conciliacion. 

n. Hay sin embargo algunos negocios que ó bien por los 
breves y sencillos trámites con que se determinan , ó bi en 
por razon de su urgencia , ó bien porque no cabe avenencia 

en ellos, es tán esceptuados del acto ele la conciliacion, y 
pueden desde luego deducirse eu juicio sin sujetarse á elJa, 
Tales son: 

Por sus bl'cvisimos 11'ám'iles ; 
Los negocios de que se debe conocer en juicio verbal' 

etrt . 21 elel1"eglam., y 4 de la ley ele 5 ele junio 'ele 1821. • 
Por razon de su m'gencia ; 
1 0. Los in terdictos sum arios y sumarísimos ele posesion: 
2°. Las denuncias el e nueva obra: 
5°. Los recursos de retracto y de tanteo: 
/¡O . Los de retencion de algun a gl'Ucia : 
tío. Los de prevencion de sucesion testamentaria ó legí

tima, y por consiguiente los de inventario y particion do 
bienes : 

6° . Los demas asuntos urgentes de igual naturaleza que 
los mencionados. = IJ-rt. 21 de / n glam ., y 6 de led ey (le 5 de 
j unio el,e '182L 

Por no se)' suscept'ibles de e!penencia; 
1°. Los juicios ele concurso á ca pellaní as colativas, y las 

e1emas causas eclesiás ti cas de la misma clase en que no cabe 
avenencia previa el e los interesados : 

2°. Las causas que interesan tá la hacienda pública, á los 
pósitos Y propios de los pueblos , y á los establecimientos 
púb licos ; debiendo entenderse por establecimientos públi
cos para este efecto, segun los autores, las iglesias , ó en su 
,nombre los cabildos eclesiás ticos, curas párrocos , benefi
ciados, administradores ó hermandades que las representen, 
las cofradias , obras pias ó manos mu ertas, los bancos na
cionales, las universidades li terar ias , colegios y otras casas 
de enseñanza pública, costeadas en el todo ó en parte por 
el gobierno ó por los fo ndos en que este tiene intervencion , 
los hospitales, hospicios , juntas de carid ad ó beneficencia, 
casas de expósitos , y demas establecimientos de esta clase 
que dependen de rentas públicas y estén bajo la inspeccion 
de la autorid ad, 

5°, Las que in teresan á los menores de edad y á los pri
vados de la administracion de sus bienes : 

4°. Las que in teresa n a personas ausentes cuyo paradero 
se ignora, si estas DO han dejado apoderado con faculta
des sufic ientes para transigir; pues aunque la ley nada 
dice de ellas , estan comprendidas en la razon que las mo
tiva : 

tío . Las de las herencias vacantes : 
6°. Las dili gencias necesarias para hacer efectivo el pago 

de todo génel'O de contri buciones é impuestos , asi naciona
les como munici pales, y para el el e los créditos dimanantes 
del mismo origen: 

7°. Los litigios sobre incorporacion de señoríos á la co
rana: 

8°, Los juicios de concurso de acreedores, pues que el 
concursado pertenece á la clase de los que se hallan priva
dos de la administracion de sus bienes. = A,-t. 21 del ngl., 
al'ls. IJ. , tí Y 7 ele la ley ele 5 ele junio de 182 1 , Y arto 15 ele 
la l.!y ele 26 ele agosto de 1'857. 

Mas si en los negocios m-gentes se hubiere de proponer, 
despucs que pase el motivo de la urgencia, alguna demanda 
formal que produzca juicio contencioso por escrito, ha d~ 
preceder precisamente el juic.io de conciliacion ; ewt. 21 dc! 
?"cg l., :Y 6 de la ley ele 5 de junio , ~ 

Aunque en los juicios de concurso, como ya se ha indi
cado, no es necesari o el medIo de la concil iacion para que 
los acreedores puedan repetir sus crédilos ; sin embargo , 
para pedir judicialmente cualqui er ciudada no el pago ele una 
deuda, aun que di ma ne de esc.ri tura pública, debe intentarse 
ántes dicho juicio de concili acion; y no avini éndose ~ as par: 
tes , ha de procederse acto continuo al embargo de bienes Sl 
el acreeder lo solicita , para evitarle todo perjuicio ; arl, 7 
ele In ley (/e 5 de junio. 

' . .•. J 
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Si la demanda anLe el juez de paz fuere sobre retencioll 

de efectos de un deudor que in tente sustraerlos, ó sobre al
gun otro punto de igual urgencia, y el actol' pidiere á d i ~ho 
juez que desde luego provea provIsIonalmente para eVItar 
los perjuicios de la dilacion, lo hará este así sin retraso, y 
procederá inmediatamente al juicio conci li atorio; wrt . 27 del 
j·eglam. 

Si el deudor gozare de fu ero privilegiado, parece claro 
que no ha de procederse en nin guno de estos dos casos al 
embargo de bienes ó relencion de efectos por el alcalde, 
sino por su jLlez competente, á quien deberá el acreedor 
presentar al efecto en el primer caso la certifieac ion de no 
babel' habido avenencia, y pedir en el segundo a su perjui
cio y bajo su responsabilidad la provision interina de la re
teneion ó embargo basta que se celebre el juicio de conei 
liacion. El alcalde, en efecto, no puede ejecutar lo resuello 
y convenido en el juicio conciliáto rio, cuando la persona 
contra qui en ha de procederse goza de fuero privi legiado; 
ni tampoco puede ex igirle la multa en que la haya declarado 
incursa por no haber co ncurrido al juicio; pues la ejeeucioll 
de ambas cosas pertene.ce al juez de su fu ero privativo, como 
luego veremos en los ns. V y VII: luego tampoco podrá en 
los casos propuestos proceder al em bargo ó retencion de 
bienes; ademas de que en los negocios urgentes, cuales son 
los de que se trata ó á lo ménos el úl timo, no es necesario 
que preceda el juicio de conciliacion, como hemos visto mas 
arriha, y así podrá proveer sin él in teri namente el juez com
petente lo que corresponda para asegurar los intereses del 
acreedor. Algunos, em pero, quieren que en los dos casos 
de que hablamos sea e1 alcalde quien lleve á efecto el em
bargo ó retencion de los bienes del privilegiado, por el gra
vísimo perjuicio que se originaria al demand ante dando lu
gar al delJdor para ocultar ó enajenar sus bienes; y creemos 
que su opinion podria seguirse únicamen te cua ndo no fu ese 
fúcil ni pronto ni igualmente eficaz el acceso al juez compe
tente. 

m. El juez de conci liacion ó de paz es en cada pueblo el 
alcalde ó cualqu iera de ellos si hubiere dos ó mas; (lrt. 282 
de {(¡ Const ., y 22 clelnglam. ele IS5iJ. Siendo el demandante 
y el dern a nd~do de di verso domicilio, es competente para el 
conocimiento del juicio el alcalde del pueblo del demandado, 
ya porque es regla general de derechll que el actor debe se
guir el fu ero del reo, ya porque así se deduce del arto 9'). de 
la ley de 5 de junio de -1 82'1 que no impone al demandado ia 
obligacion de concurrir al juicio-conci liatorio sino cuando 
reside, esto es, cuando está dom icil iado en el pueblo del 
alcalde qne le cita . No se opone á es ta doctr ina el artículo 26 
del reglamento, en el cual se previene que toda persona de
mandada , á quien cite un juez de paz para la conci li acion, 
está obligada á concurrir ante él para este efecto, y que si 
residiere en otro pueblo, la citará el juez de paz po r med io 
de oficio á la justicia respectiva; pues esta residencia ele 0 11'0 

lJl/eb~o debe entenderse accidental, de la que no fija el do-
mlclho. > 

Cuando son demandantes ó demandados el alcalde único 
ó todos los de un pueblo, ha de celebrarse el acto de la co n
cili acion an te el regidor primero en orden; y si lo fueren los 
alcaldes y el ayuntamiento en cuerpo, ha de ejercer las fun
cIones de concili ador el alca lde del añoú lli mo; pero si se tra
t~se de un asu nto ele interes comu n de los vec inos, debe ocur
rlrse 'al del pueblo mas inmediato que no lo tuviere ; eL1" t. li 
ele la ' ley ele 5 de ju,nio. 

Suscifándose competencias en tre alcaldes de diferentes 
pueblossob ~'e cuál de ellos es quien debe celebrar uu juicio 
de COll?lhaClOll, se siguen y dirimen, segun la priIctica in
traducIda, por la Audiencia del territorio elel mismo macla 
que las de los jueces ordinarios; pero si i o~ alcaldes conten
dIentes fuesen de pueblos sujetos á di stin tas Audiencias I 

habria de decidirse enlónces la cuestion de fLl ero por el tri
bunal supremo de justicia. 

IV. Toelo juicio de conciliacion ha de celebrarse precisa
mente ante el alca lde, cualquiera que sea el fuero del de
mandante ó del demandado, y aunque el asunto sobre que 
haya ele recaer pertenezca á la clase de los puramente mer
cantiles que antes se hallaban sometidos para cste efecto á 
los jueces avenidores de comercio, sin perjuicio empero del 
fu ero que com peta al demandado para que no so le juzgue 
sino po r su juez competente cuando no se concilien las par
tes; (I1·t. [ o. y 20 • de la. ley de 5 de junio, y dec)·. rl r. Cor lrs ele 29 
de 11W)' O ele '1857. Esceptúanse sin embargo los juicios de 
conciliacion en cuestiones sobre minas, pues estos han de 
verificarse ante el inspector del distr ito y en su defecto ante 
el respectivo jefe político, segun se dispone por rea l órden 
de ¡¡ de nov iembre de 1858, dándose para ello la si ngu lar 
razon de que si en lo principal contencioso es tá en ejercicio 
el tri bunal de minas, es u na consecuencia legitima que no 
puede ménos de estarlo igualmente en los juicios de avenen
cia que no son mas que una disposicion prev ia para cuales
quiera otros. El señor ministro que firmó esta órden, no echó 
de ve l' qu e está en contradiccion con la regla eSlablecida en 
el art . 282 de la Const. de 1812, con los arts. f o. y 20

• de la 
ley de 5 de junio de i 82 [ y con el decr. de Cortes de 29 de 
mayo de 1857 . Tampoco advirtió la falsedad de la espresada 
razon en que se apoya , pues que tambien subsisten y están 
en ejercicio en lo principe¡t contencioso los juzgados ecle
siásticos, los mil itares y los de comercio , y no por eso se ha 
tenido por consecuencia legítima el que deban esta rlo igual
mente en los juicios de avenencia. Tampoco observó las fa l
tas gramaticales y otros vicios mas importantes qne deslucen 
su rcdaccioll y au n obscu recen su sentido, y se olvidó por 
fin de mandar que se insertase en la coleccion de leyes , 
decretos y órdenes que se pnblica n por el Gobierno, para 
que llegase á notic ia de todos los que tienen interes en sa
ber la : descu ido que se ha padecido tambien con la real 
órden que cita de 2iJ ( [5) de mayo de 1857 y con otras 
mucbas en perjuicio de los particulares. 

V. Para celebrar el juicio de concil iacion no es necesaria 
peticion por escrito; basta que se solicite verbalm en te para 
ql16 el alcalde mande citar desde luego al demandado, evi 
tando dilaciones; y este tiene obligacion de concurrir el dia 
y hora que se le señale si reside en el pueblo, sea personal
mente, sea por medio de procurador autorizado con poder 
especial al efecto. Si no comparece, ha de citársele segunda 
vez á costa suya, conminúndole el alcálde con una multa de 
vein te a cien reales ve llon segun las cil'cunstancias del easo 
y de la persona; y si aun así no obedeciere, ha de da r el 
a\c.alde por terminado el acto , franq ueando al demand ante 
ce rtiflcaeion de haberse in tentado el medio de conci li acion 
y no haber teniclo efecto por cul¡¡13 del demandado, y de
clarando á este incurso en la mu lta con que le conminó, á 
cuya exaccion ha de proceder el mismo alcalde si el multado 
no tuviese fu ero privilegiado, yen el caso de tenerle ha cle 
pasar certincacion de la condena al juez respectivo para que 
la exija desde lu ego y le remita su importe; el1"ts. 5,9)' iO 
ele l et ley de 3 ele jUl1iiJ. 

VI. Compareciendo las partes personalmen te ó por medio 
de apoderados con poeler especial , y asistiendo dos hombres 
buenos, esto es, dos vecinos honrados, nombrados uno por 
cada una de ellas (cuyo enca rgo puede ser con nado \la so
lamente á los seglares si no tambien á los párrocos y demas 
eclesiásticos y á cualesquiera otras personas que gocen de 
fucro privilegiado segu n rea l órden de 5 de marzo de '1839), 
oye el alcalde al demandante y al demandado, si n necesi
dad de que intervenga escribano, se en tera ele las razoncss 
en que respecLiva mente apoyen su intencion, los exhorta ú 
que transijan sus diferencias, procura en caso de no couse~ 
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guirlo que las comprometan en arbitros ó amigables compo
nedores; y cuando á todo se niegan, oido igualmente el 
dictámen de los hombres buenos, dicta en el acto o á 10 mas 
dentro de cuatro dias la pl'Ovideucia que le parece propia 
para el fin de terminélr la desavenencia sin mas progreso, 
como se termina en efecto si la3 partes se aquietan con csta 
dccision extrajudicial, la cual con espresion de si las partos 
se conforman o no, se asienta en un libro que debe llevar 
el alcalde con este objeto, firmando él , los hombres buenos 
y los interesadcs si supieren; y se dan á estos las certifica
ciones que pidan: m'/. 285 de la Const, de-i812, 10 de la 
ley de 5 ele junio de 18'2'1 , Y 25, 21~ Y 20 c/el rey/. 

VII, Si el demandado no 'comparece al juicio en virtud de 
la segunda cilacion, o si aunque comparezca no resulta 
transaccion de diferencias ni compromiso ni conformidad 
con la. providencia del alcalde, puede entonces el deman
danle acudir á entablar el pleito ante el juez competente 
presentandole con la demanda la certificacion d~ haberse 
intentado y no haber habido avenencia, Pero habiendo· 
avenencia o conformidad de parte de los interesados , todo 
lo resuelto y convenido en 1:'1 juicio de conciliacion debe ser 
ejecutado sin escusa ni tergiversacion alguna por pI mismo 
alc.alde, á no ser que la persona contra quien ha de proce
derse goce de fuel'O prÍl' i1egiado, en cuyo caso habrá de 
verificarse todo del mismo modo por su juez legitimo en 
vista de la certificacion del resultado del juicio; a1'I. 2/J del 
rryl , c/c 'I.850, .y 8 de la ley ele 5 elej1lnio ele 182'1. 

VIII. Cuando por gozar de fuero privilegiado la persona 
contra quien ha ya de procederse, nQ ha de llevar á efecto 
si no su juez especial y privativo lo resuelto y convenido en 
el juicio de conciliacion, sábense ya los trámites que ha de 
srguir y pi modo con que ha de conducirse en los incidentes 
de hecho y de derecho que puedan sobrevenir en el discurso 
del negocio ; pero cuando por estar sujeto el demandado al 
fuero comun es precisamente el mismo alcalde conciliador 
quien ha de ejecutarlo, se ofrecen tales dudas y dificultades 
sobre la esleni' ion de su jurisd iccion y el orden y método 
de sus procedimient.os, que no hay quien pueda dispensarse 
de mirar como desacertada la disposicion de los artículos 2/J. 
del reglamento y 8 de la ley da junio, considerando mas 
s(,ncillo y conveniente el que se hubiera encargado á los 
jueces letrados de partido el conocimiento de las demandas 
sobre cumplimiento de las tran~3cciones y convenios 6 pro
videncias consentidas en los juicios conciliatorios, Sin em
bargo para dar cumplimiento en 10 posible á dicha disposi
cion y evitar por otl'a parte los graves inconvenientes que 
habrian de segu irse del ensanche que se diese á las faculta
des de un mero juez de paz, parece haberse adoptado ge
neralmente la práctica de que el alcalde lleve á cabo y 
ejecute con asistencia de escribano si le hubiere en el pueblo 
lo que en el juicio conciliatorio hnbiese quedado resuelto y 
convenido ent.re las partes miéntras pueda bacerlo por 
tr~mites sencillos y de mero apremio; pero que en el'mo
OIento en que se susciten cuestiones que exijan conocimiento 
de causa y decision formal, como demandas de terceria so
bre los bienes embargados, reclamaciones de falsedad o 
nulidad del acla, controversias sobre la inteligencia de los 
términos en que esta se halla concebida, quejas de haberse 
arrancado á una de las partes su con formidad por la fuerza, 
por la seduccion o el engaño, y otras escepciones de las 
que proceden segun derecho en la via ejecutiva, haya de 
pasar el espediente al jllez letrado del partido para que de
cida en primera instancia el punto contencioso con apela
cion, cuando sea admisible, á la Audiencia del territorio, 

IX, Aunque las leyes y decretos que se hall cilado: pre
vienen á los jueces que ruera de los Gasos esceptuados no 
admitan demanda algnna civil ni ejecu tiva, ni criminal 
sobre meras injurias, sin que acompañe á ella una certi-

0cacion del juez de paz .respectivo que acredite haberse 
Int.enlado ante él el med.1O de la coneiliacion , y que ' no se 
aVlllleron las partes, 111. exhortadas. se conformaron On 
cOI~pro~eter sus diferencias; han omitido sin embargo la 
deslgnaclOn de.la p~na en que hayan de incurri l' los in fra c
tares de est.a dlSposlclon , y los. efectos que deba producir 
la reclamac~ on de su observanCia. No se olvidó por ciOllto 
de lo uno ni de lo otro la ley de enj uici:¡miento sobre los 
n~gocios y causas de comercio, put's en sus arts. 1°, y 20. 
dispone que el juez y escnbano que dieren curso á demanda 
que ~o vaya acomral'iad~ de la certiOcacion de compare
cencia ante el juez avenldor competente, incurrirán indi
vidualmente en' la multa de mil reales vello n , y que seran 
nulas .todas las diligencias juc\i<)iales obradas sobre ella, 
resarCiéndose por el demandante las costas, daños y perjui
cios causados á la parte contl'a quien se hubiere procedido . 
Pero esta ley no es general, sino limitada únicamente il los 
asuntos mercantiles; no parece justo por otra parte que al 
escribano, á qnien no se supone versado en el derecho 
se le condene en una multa por una responsabilidad que n~ 
debe recaer sino sobre el juez, que es á quien compete exa
minar si las demandas se hallan ó no legalmente prepa
radas: - el juez quedaria bastante castigado co n la pérdida 
de sus derechos, y con el aumento de alguna multa en caso 
de reincidencia; - el demandante no habria de ser con
denado en fa vor del demandado sino al abono de los gastos 
de la solicitud que este último hiciese formando artículo de 
incontestacion á la demanda hasta la celebracion del aelo 
conciliatorio; pues si el demandado entrase en el juicio sin 
exigir el cumplimiento de este requisito, seria tan culpable 
como el demandante en la infraccion de la ley que 10 pre
viene: - y por fin, nuu ca deberian declararse Bulas las 
diligencias judic.iales practicadas á consecuencia de la el e
manda y su contestacion á que no ha preced ido el medio 
de la avenencia, ya porque esta pena es demasiado tras
cendental para los litigantes que tal vez ignoraban la nece
sidad del previo uso de este medio, ya porque este requisito 
es estrínseco al juicio contencioso, pues que no se establece 
sino para evitar litigios, y [10 puede por tanto ser consi
derado como esencia l para la validez de sus actos, ya por
que no deben tenerse por causas de nulidad las que la ley 
no ba declarado tales, Así que, si en cualquier estado del 
pleito pidiere alguno de los interesados la celebracion del 
juicio de conciliacion que se habia omitido, debe ordenar 
el juez que se proceda sin di lacion á ella, y aun puede y 
debe ordenarla por sí mismo de oflcio luego que advirtiero 
este defecto, prosiguiendo des pues la causa desde el estado 
en que la habia suspendido en caso de no conciliarse los liti
gantes, sin necesidad de comenzar de lluevo el pl"Oceso ni 
de que las partes ratifiquen de conformidad todo lo obrado. 
Esta es en efeclo la jurisprudencia que han adoptado algunos 
tribunales superiores, á pesar de las razones que por la 
contraria opinion alegan escritores que respetamos, 

X, Es por último de advertir, que los alcaldes y demas 
personas que concurran al juicio de conciliacion no deben 
llevar por este acto derecho alguno: mas para atender al 
gasto necesario del libro en que se sientan las actas y para 
pago de escribiente puede el alcalde exigi r del demandante 
ó demandantes y del demandado o demandados elos reales 
vellon en la corte y en los juzgados de primera y segunda 
clase, y solo un real en los de tercera; por la certiOcacion 
que debe darse á la parte que la pida, cuatro reales en la 
corte, tres en los juzgados de pri mera clase, y dos en los 
de segunda y tercera; y el alguacil o portero puede llevar 
pOI' cada ciLacion cuc¡l7·o reales en la corte y en los juzgad03 
de primera clase, tI'es en los de segunda, y elos en los de 
lercera; al·t , 12 de lc¡ ley ele 5 de junio de i 821 , Y (francclc' 
de 2\J cle IlOl' icmbre cle ilS57, 
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[* EL ART./IO ele la !la. ley constitucional de 1If1~JlCo pre

viene que « para enlabiar cua lqu iera pleito civil ó criminal 
sobre injurias puramente personales , debe intentarse ántes 
el medio do la conciliacion. La ley arreglará la forma con 
que debe procederse en esos actos, los casos en que no len
ga lugar, y todo lo demas relativo á esta materia. II El 26 
do la 6'. dijo: « Eslará á cargo de los alcaldes ejercer en 
sus p'ueblos el oflcio de conciliadores. II 

En efecto, ya la ley de 23 de mayo de i857, au nque pro
visionahnenl.e, ha dicho en la materia lo sigu iente : 

Art. iOO. A los alcaldes de los ay untamientos y á los jue
ces de paz de los lu gares cuya poblacion sea de mil almas ó 
mas, corresponde esclllsivamenle ejercer en su territorio, 
respecto de tod a clase de personas, sin escepcion algur:a , el 
oflcio de concili adores, segun 10 prevenido en el al't. 29 de 
la Q' . ley consti tucional. . 

Art. iO~. Para que se verifique el juicio de concili acion, 
el que lenga de entablar cualquiera demanda civil cuyo in
teros pase de cien pesos, ó criminal sobre injurias graves 
puramente perso nales, ocurrirá al alcalde ó jue~ de l?az com
petente , pidiéndole en lo verbal que mande citar a la per
sona que ha de ser demandad a, á fin de qu e se proceda á 
juicio de conci liacion; y el alcalde ó juez de paz librará in
mediatamente la cita , en la que se indicará el objeto de la 
demanda, señalará el dia, hora y lugar en que ha de ser la 
comparecencia, y se prevendrá, tanto al demandado como 
al actor, que concurran con su hombre bueno, que deber.i 
sel' ci udadano en el ejercicio de sus derechos y mayor de 
veinticinco años. 

Art. iO~ . El demandado deberá concurrir á la junta en 
cumplimiento de la cita del alcalde ó juez de paz; pero si 
li D lo hiciere, se le librará segunda cita para su compare
cencia en el dia que señale de nuevo, bajo la multa de dos 
pesos hasta di ez; y si ni aun entónces concurriere, se ten
dril por inlenlado el med io de la conciliacion , dándose por 
conclu ido el juicio, y se exigirá irremisiblemente al deman
dado la mulLa con que se le conminó. 

Art. 106. Tambien se dará por inlentado el medio de la 
cOllciliacion, y por conclu ido esle juicio, si el demandado 
comparece ante el alcalde ó juez de paz, en virtud de la pri
mera ó segunda cita, y dijere que renuncia el beneficio de 
la conciliacion. 

Art. H57. En los dos casos de que tratan los dos articulos 
anleriores, se asenlará la correspondienle diligencia en el li
bro respectivo, flrmandose en el primer caso por el alcalde 
ó juez de paz, por el demandante y por el escribano si 10 hu
biere, y no habiéndolo , por dos testigos de asi~lencia; y en 
el caso segundo, por el alcalde ó juez de paz, y por el de
mandante y demandado; y siempre que este no concurra, 
y renunciare dicho beneficio, lo hara precisamente por 
escrilo. 

Art. 108. Cuando aquellos asisti eren, ya por sí 6 por per
sonas que los representen legí timamente , para celebrar el 
juicio de concil i3cion, el alcalde ó juez de paz y los hombres 
buenos se impondrán de 10 que espo nga n los in teresados so
bre la ·demanda, y retirados estos, el alcalde ó juez de paz 
oirá el dictamen de los hombres buenos, y dará en segu ida, 
ó dentro de ocho dias a lo mas, la providencía que le parezca 
conveniente para !'vitar el pleilo y logral' la avenencia de 
los mismos in Leresados. 

Art. i09 . Cada alca lde ó juez de paz tendra un libro ti
lulado: Libl'O cle conciliaciones, en el que se asentará una 
I~azon sucinla de 10 que se practiq ue en los juicios de conci
II.aclon, segun lo que se previene en el articulo anlerior, po
llIéndo e en seguida la providencia conciliatoria di ctada por 
el alcalde ó juez, la que se hará saber a los interesados á 
presencia de h.ls hombres buenos, para que espresen si se 
conforman ó no con ella , lo que se ¡¡senlara tambien en la 

di li genria , firm ándose esta por et alcalde ó juez de paz, 
por los hombres buenos y por los interesndos. 

Ar~. '10. Cuando estos se conformaren con dicha provi
d~~ Clé1, .se les dará n las copias rertiflrad as que pida n de la 
drl lgencla asent ad a, para que se ll el'e á efecto por la atttol'i
ciad qur. ~olTr"l)01UI (/ ; y si alguno de ellos no se confo rm are, 
se le ~ara por pi a!c,J\de ó juez de paz cel'líficacion de ha
berse l nte nt~ldo la conci li acion , y no haberse avenido las 
partes; pa g~ndose únicamente por los interesados los costos 
de estos cerllncauos en la forma acostumbrada, 

ArL. i .I.'. E~ el miSlllo libro c/c conciliaciones se asenta
rán I ~s d~h genclas preve:1idas en el art. t 07 . Este libro se 
archivara lllego que se concluya el Liem po del enca rgo do 
los alcalries y jueces de paz. 

Arl. i1 2. Las '!' ultas de que lrat.a el arto lO!) so entrega
rán en las t~soreflH s de l o~ .respectil'os a)'untamif\ntos, para 
que ron su I~porle se allsllren los gast.os de los li bros que 
deben darse a los alcalde3 y jueces de paz . 

Art. H 8. Las diligencias de qne tratan los artículos 105 
y 10/1, se practicarnn,P0r los alcaldes y jueces de paz, preci
samenle por ant~ escribanos, si los hubiere, y por su defec
lo, ante dos tes Ll gos de asist!'ncia. 

Arl. f t 9. Cuando las dili genci~s que se promuevan ante 
los alcaldes ó jueces de paz fu eren sohre ret encion de efec
tos de un deudor que pret enda sustraerlos , sobre interdic
cion de nll~va obra , ó sobre otras cosas de igllal urgencia, 
proveerán IIlmedratamente los propios alcil ld es ó jueces de 
paz 10 que corr~spon.da para evitar el perjuicio de la dilacion, 
r prevendrán a. los Int ere~ados que procedan en seguida á 
1I1 lenlar el mediO de la conciliacion. 

Tambien establece dicha ley 10 siguiente : 
Art. 89 . Nin guna demanda, ya sea civi l 6 criminal , sobre 

injurias puramente personales, se pori rá admitir, sin que se 
acrl'dite con la cert.incacion correspondienle haberse inten
tado únles el med io el e la co ncil iacion. 

Art . 90. Se esceptúan del articulo anterior los juicios ver
bales, los de concurso á capellan ías colath'as, y demas cau
sas ecle~iásLi cas de la mi~ma clase en que no ca be previa 
avenencia de los int eresados, 1<lS cau as que inlerese~ á la 
hacienda públicB, á los fondú5 Ó propios de los pueblos, á 
los establecimienlos públicos, á los menores, á los privados 
de la admin istracion de sns hienes y á 1,1 herencias va
ca ntes . Asi mismo no deherá precedel' la cOhciliacion para 
hacer efecti vo el pago de todo género ele contribuciones ó 
impueslos, ,lsí na cionales como municipales , ni para el de 
los créd itos que lengan el mismo origen. 

No es necesaria tampoco para intent.ar los interdictos su
marios y sumarísimos de posesion , el de denuncia de llueva 
obra ú un retracto; ni pa ra pl'OffiOVer la faccion de inventa
rio,; y particion de herencia, ni para otros casos urgentes 
de igua lll atu raleza ; pero si despues hubíese de poner,;e de
manda fOI'nHll llue haya de causa r juicio contencioso, de
berá preceder entónces el de conci liacion que tampoco ten
drá lugar en los concursos, para que los acreedores puedan 
rel eUr us créd itos; pero sí , cuando algun ciudadano tu
viere que pedir judicialm ente el pa go de una deuda, aunque 
dimane de escritura pública. ] 

JUICIO ARllITR.\L 6 DE AVENENC IA . Véase Arbitro, espe
cialmente en la parte que trata del modo de proceder, de la 
fuerza de la sentencia y de los remedios contra ella; y 
Al'bilros de comercio . Solo resta añadir aquí que segun los 
artículos 80 y 8i ele la Consto de 1812 « no ¡;e podrá privar 
á nin gun español del derecho de terminar sus di fere ncias 
por med io de jueces árbilros , elegidos por ambas partes ; 
y que la sent encia que dieren los úrbitros se ejecutarc\ , si 
las partes (\1 lwcer el compromiso 110 se hubieren reservado 
el derecho de apelar. " 

Por la primera de estas disposiciones no se hace noyedad 
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algnna en lo est~bl ecido anteriormente por derecho , pues 
todo e paiiol ha tenido siempre la facultad de terminar sus 
cuestiones o diferencias con otro por medio de arbitras 
nombrados por ambos; pero la segunda introduce un a inno
vacion muy importante, dando á las sente ncias arbitrales 
la cctlicl(/{l de ejecutivas solo en el caso de que las partes 
no se hubieren reservado on el compromiso el derecho de 
apelar, y negandosela por el contrario en el caso de haber 
hecho es ta rese rva, au nque ántes de todos modos y en am bos 
cnsos eran ejecut.ivas. Algunos escritores que veneramos 
entienden de muy diferente manera el artículo constitucion nl, 
creyendo que la espresion « se cjeculadt " eq ui vale aquí á 
« seni i¡¡CLpclCLblc : " de lo cual deducen que en el sentido 
del artículo queda abolido el derecho de apelar de I;lS sen
~~ncias arbitrales cuando las partes no se lo reserV~H'on on 
el compromiso; de suerlo que segun ell o~ es necosa ria una 
reserva esp resa para poder apohH', y no habiéndola se tiene 
por renunciado este derecho, y aun sostienen al mismo 
tiempo que aunque se interponga apelacion por ha berse re
servado las parles el derecho de interponerla, la sentencia 
arbitral tendrá siempre fu erza ejecutiva . No es fúcil por 
cier.to conciliar es ta interpretacion con el texto de la ley : 
el ser cjeculim una sentencia no es lo mismo qne ser ina.}Jc
lablc, pues que puede ser ejecutiva y apelable al mismo 
tiempo en el efec to devolutivo. No nos detendremos aqui 
sobre este punto, del cual hemos hablado ya en el articu lo 
Instrumento cJcc/tUVO, n. 5°. Como quiera que sea, la apela
cion en su caso ha de ser a la Audiencia, sin que pueda ya 
cO llsidera rse como un recurso de primera instancia ante el 
juez inferiol: ; porque disponiendo el arto 280 de' la Const. 
de \812 que en todo negocio ha de haber á lo mas tres ins
[ancias y tres senLenr.ias definiLi vas, no puede estar en 
manos de los particulares introducir cuatro, es cí saber; 
una ante el árbitro, otra ante el inferior, y las dos restantes 
ante la Aud iencia respectiva. El rec urso de nulidad y el de 
rcduccion quedan vigentes, aunque las partes no se hu bie
sen reservado en el compromiso el derecho de in telltal'los , 

. pues que la Constitucion en su arto 28 \ habla solo del el e 
apelacion . 

Ju\mo VEnnu. El juicio en que no se ventila ni decide 
por escrito sino puramente de palabra el negocio sujeto á ól, 
aun cuando se escriba o asiente su resultado. 

1. Se~un la ley 6 , tít. 21, Parto 5 , debian decidirse ver
balmente y no por escrito los pleitos d~ diez maravedís abajo 
ó cosa de este valor, mayormente siendo entre personas mi
serables, á fin de evitarles costas por razon de los autos; 
y lo mismo habia de observarse cuando los oficiales diesen 
cuenta de lo hecho en sus oUcios, y cuando los obispos 
oyesen y librasen pl eitos entre sus clérigos. 

Por la ley 8 (de Hí9U), tít . 5, lib. H, Nov. Rec . , estaba 
mandado, que en los pleitos civiles sobre deudas de mil 
maravedís y de ahí abajo no hubiese orden ni forma de pro~ 
ceso ni tela de juicio, ni solemnidad alguna; que la justicia 
procediese sumari:IITlente sabida la verdad; que no se asen
tase por escrito ci inú la co ndenacion o absolucio n; que no se 
admiti esen escritos ni alegaciones de abogados; que no 
hubiese apelacion ni otro remedio alguno; y que el escri
bano n.o pudiese llevar de derechos mas de medio real. 

Los alcaldes de cuartel, segun la ley ,1 (de 1769), tito i5, 
lib .!J, Nov . Rec., podian reso lver verbalmente hasta en can
tid ad de quinientos reales vellon . 

Por real l'esolucion de i8 de diciembre de i706 (nola 2'. 
elel tito 5, lib. H , Nov . l~cc.) se previno que en los juzgados 
militares no se form en procesos sobre intereses pecun iarios 
de quinientos reales en Espal'ia, y de cien pesos en Indias, 
ni en lo criminal sobre palabras y hechos livianos y demas 
puntos que por Gll naturaleza y circu nstancias no me rezcan 
otra pel\~l que una lijera -advortenciu o correccion econó-

mi~a.; y que se evacuen unos· y otro.s pu.ntos precisamenlo 
en .J UICIOS verbales , el e cuyas determlllaelOnes no baya res. 
titucion , recurso ni otro remedio. 

a. Ultil'namente, el reglamento provisional para la admi .. 
nistra cion el e justicia en lo respectivo a la real jurisdiccion 
ordinaria, decretado en 2ó de setiembre de 185ií, imitando 
has ta ciel'lo punto lo dispuesto por la ley militar y la do 
comercio de que se hablará en el artículo sign iente, ha fijado 
los negocios que han de ventil arse de palabra y eleterminado 

. los jueces que deben decidirlos. Segun él , los negocios 
sujetos á juicio verbal pueden divielirse en dos clases: a la 
}Jrimcm pertenece n las demandas civil e!:j cuya entidad !lO 

pa~a de diez duros en la peníns ~lla é .isl~s arlyacentes y de 
treinta en ultramar, y los negocIos cl'lmlllules sobre injurias 
y f¡tll.as livianas que no merezcan otra pena que alguna re
prensiOll o correccion lijera ; - y á la scgunr/et las deman
das civ iles qne pasando de di chas cantidades no escedan 
de veinle y cinco duros en la península é islas adyacentes 
y de cien to en ultramar. ' 

In. Los alcaldes de los pueblos donde no reside juez de 
primera instancia, son los únicos jueces que pueden cono
cer de los negocios de la lJ1'imcnt clase; y los de los pueblos 
en que ha y juez de primera insta ncia, están autorizados 
para conocer de elichos negocios á prevencion con esle. 
Pero de los negocios de la segunda clase únicamente pueden 
conocer los jueces de primera instancia, así en los pueblos 
de su residencia como en todos los demas de la comprension 
el e su pe nido. Para todos estos jnicios verbales, no sola
mente en los negocios de la primera ~ I ase sino tambien en 
los de la segllllda, han el e observar respectivamente los 
alcald es y 103 jueces letrados las mismas formalidades. 
/11"/.1. 51 Y hO clell·c{Jlmn . 

Si se susc ita ren competencias de jurisdiccion por razon 
de las personas o ele la materia ó de la preveneion entre dos 
alcaldes de diferentes pneblos ó entre un alcalde y un juez 
de primera instancia, deben dirimirse por la Audiencia 
cuando los que las suscitan son jueces inferiores de su lerri: 
torio, y por el tribunal supremo de justicia cuando perte
necen cí diversos . 

IV. Para determinar en juicio verbal los negocios de la 
primera y de la segunda clase ha de asociarse el alcalde ó el 
juez de partido en Sll caso con dos hombres buenos nom
brados uno por cada parte, y despues de oir al demandanlc 
y al dema ndado y- el dictúmen de los dos asociados, debe 
dar ante escriba no la providencia que sea justa; y de ella 
no habr!. apelacion , ni otra form alidad que asentarla, con 
espresion sucinta ele los antecedentes, en un libro que de
berá ll evarse para los juicios verba les, firmando el alcalde 
ó juez , los hombres buenos y el escribano; (tris . 5i y /¡O 
(lel reglam. 

V. No contiene mas disposiciones sobl'e el asunto el citado 
reglamento; pero la prúctica ha debido llenar sus vacios 
conforme~ a los principios generales del derecho y al uso de 
los tr i bunales. 

El demandante por negocio de la primera clase (n. Il ) 
debe acud ir al alcalde, o si le parece mejor al juez letrado 
de primera instancia donde le hubiere, refi riendo el hecho 
y deduciendo su pl'etension, sea de palabra, sea por es
crito , pues este último medio no altera la naturaleza del 
juicio. 

Viendo el alcalde que se trata efectivamente de una de
manda o querella de ljue no ha de conocerse si no en juicio 
verbal, manda citar al demandado mediante cédula en que 
se espresen el objeto del juicio, la persona que lo provoca, 
la hora y sitio en que 8e ha de celebrar, y la prevencioll de 
concurrir acompañado de un hombre bueno . La cédula se 
entrega por el portero o alguacil al mismo citado en persona 
ó en su defecto á la familia de su casa, y hallándose ausente 
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se l'emHe con oficio ú .la justicia del pueblo en que resida 
para que se la entregue dl'l mismo modo. 

Entre la citacion y el juicio, á no haber urgencia, debe 
siempre m'ediar el tiempo ~uficiente para que los interes~dos 
puedan disponerse, examlOar algunos documentos, SI los 
tienen, relativos al asunto que da motivo á la cuestion, y 
buscar la persona que con el caracter de hombre bueno ha 
de concurrir al juicio por cada una de las partes ~ 

Llegada la hora de su celebracion , se informa el alcalde 
si se han hecho ó no las citaciones al demandante y al de
mandado; manda en caso negativo que se hagan, señalando 
otra hora, yen el afirmativo procede á celebrarlo. Si nin
guna de las partes concurre, es muy justo condenarlas por 
mitad en las costas ocasionadas, quedándole8 su derec!1O á 
salvo para provocar de nuevo el juicio. Si concurriere una 
sola , conviene decretar nueva citacion , señalando otro dia , 
ú otra hora de aquel mismo cuando haya urgencia, yaper
cibiendo al que hubiere faltado de que se procederá en su 
re"beldia a lo que corresponda sobre la demanda ó querella ; 
y efectivamente, dejando de oberlecer cualquiera dé las 
partes al segundo llamamiento, debe celebrarse el juicio y 
decidirse la cuestion con audiencia del compareciente y de 
su hombre bueno, porque el derecho de una parte no ha de 
estar pendiente de la voluntad de la otra, á no ser que la 
que no se presenta óiciere constar la imposibilidad de su 
asistencia por alguna ocupacion ó accidente imprevisto é 
irremediable. 

Compareciendo ambas partes, sea, personalmente, sea 
por medio de procurador autorizado con poder especial al 
efecto, y acompañada cada una de su hombre bueno, debe 
el alcalde oir primeramente al demandante hasta enterarse 
Ilien del objeto de su pretension y de las razones en que la 
funda, y luego al demandado hasta enterarse igualmente 
de las defensas, escepciones y reconvenciones que esponga; 
ha de admitir las pruebas que cada uno deduzca para justi
ficar sus aserciones, ya consistan en documentos, ya en 
informacion de testigos que se presenten á declarar, ya en 
el juramento decisorio que alguna df) las partes .quisiere de
feril' It la otra; permitirá qlle ambas se hagan mutuamente 
preguntas concernientes al asunto y se respondan á ellas; 
podrá él mismo hacerles de oficio las que eSlime oporlunas 
pal·a ac!arar los hechos en que estuvieren discordes; y cuando 
ya se creyere cerciorado de la verdad, pedirá su rlictámen 
á los dos hombres buenos ó asociados, y sin que tenga ne
cesidad de conformarse con él, dará ante escribano la sen
tencia que sea justa. 

El escribano ira apuntando sucesivamente todas estas ac
tuaciones formando una relacion sncinta de lodo lo sustancial 
pe ellas, que estenderá en el libro de los juicios verbales, 
debiendo firmar el acta no solamente el alcalde, los hom
bres buenos y el mismo escribano, como manda !:lley, si no 
lambien los testigos cuando se hubiesen presentado para 
prueba. No habiendo escribano en el pueblo ó hallándose 
lmpedido fisica ó legalmente, debe hacer sus veces el fiel 
de fechas ó seeretario,ªe ayuntamiento, pues que por el 
arto 22{ de la ley de 5 de febrero de i825 está facultado 
esle empleado para ejercer en dichos casos las funciones de 
escribano en los negocios de que por su menor cuantía 
pue~en conOCf)r los alcaldes como jueces. 

SI 01 alca lde viere que el negocio no se halla suficiente-o 
mente instruido para poderlo decid ir, y las parLes ofrecieren 
la presentacion de nuevos documentos ó de otros testigos, 
l~abrá de prorogar el juicio para otra audiencia, dándoles el 
~Iempo 9ue se considere necesario y emplazando en el acto 
3. los mismos interesados y a los hombres buenos para el la 
Slll n.ecesidad de otra citacion; y otro tanto podrá hacer en 
el caso' de que agitándose una cuesUon de derecho que ni 
él sea capa~ ele resolver ni los asociados de ilustl'ar I yroa 

oportuno consultar confidencialmente á personas versadas en 
la jurisprudencia. 

VI. Deben abstenerse con todo cuidado los alcaldes de 
tomar conocimiento, con motivo de los juicios verbales, en 
asuntos que por su entidad no están sometidos á su jurisdic
cion ni pueden venti larse ante ellos de palabra, pues el 
juicio entónces seria nulo. Así que, si con la reclamacion de 
una corta cantidad se pide la declaracion de un derecho de 
mayor importancia, como por ejemplo el reconocimiento de 

. un censo cuyo capital por sí solo ó con los réditos vencidos 
pasa de los diez duros en la península y de los treinta en 
u.ltramar; si se sol icita la restitucion de una cosa ó la pres
tacion de un sel'vicio cuyo valor se ignora , y dél dicLámen 
ele peritos que deben llamarse resulta ser de mayo'r cuantía 
la cosa ó el servicio; si se reclama la prestacion ó la decla
racion de que no hay obligacion de prestar una servidumbre 
ó un servicio inestimable, y cualquiera de los interesados lo 
calinca de mayor entidad; si se presenta una querella sobl'e 
injurias que aparezcan de alguna gravedad y que no puerlen 
repararse con alguna reprension ó correccion lijera, como 
nna multa de corta cantidad, la condena de costas, ó un ar
resto de muy pocos dias; deberá el alcalde en todos estos 
casos y otros semejantes, inhibirse del conocimiento' del 
negocio y hacer entender á las partes que promuevan el 
juicio que corresponda ante el juez de primera instancia; y 
cstas podrán verincarl.o así, previa la celebracion del juicio 
conciliatorio cuando este sea indispensable. Véase I'I1j'twias, 
especialmente en los números X y XC, donde se esplica su 
division, la forma de proceder en cada clase, y cuál es el 
juez que debe conocer de cada una de ellas. 

Del principio quese acaba de establecer se sigue asimismo, 
que si bien el alcalde ha de admilir y calificar las escepciones 
y la reconvencion que oponga el demandado y fallar en vista 
de todo, siempre que esta y aquellas sean de menor entidad 
como la demanda; sin embargo, cuando las escepciones ó 
reconvencion esceda[¡ de la espresada cantidad de los diez 
ó treinta duros respectivamente, ha de pasarse él asunto al 
juez de primera instancia para que lo decida en el juicio que 
corresponda segun lo indicado en el artículo Juez de lJrimcm 
insl(Lncia de pm"Udo, n. vn, 1°. 

Síguese igualmente de dicho principio que si al llevarse á 
efecto la providencia dictada por el alcalde en un juicio ver
bal, al embargarse para ello los bienl's del deudor ó al tratar 
de venderlos, se interpone una tercerla de preferencLa ó de 
dominio, debe decidirla el mismo alcalde cuando sea rela
tiva á una cantidad ó valor que no esceda de los diez ó 
treinta duros, oyendo tambien verbalmente al primer de
mandan te, al primer demandado y al tercero, como asi
mismo a los hombres buenos que los tres nombren al efecto, 
y examinando como en el primer juicio los testigos ó rlOCll
mentas que se presenten; pero que si la cantidad ó el valor 
de la cosa por que se ha deducido la tercería importa mas de 
diez duros en la península ó de treinta en ultramar, no debe 
conocer de este incidente .el mismo alcalde sino el juez de 
primera instancia del partido en el juicio que segun la can
ti dad correspondiere, pasándose despues por el juez al re
ferido alcalde testimonio de lo determinado sobre la tercerí a 
para que pueda llevar adelante ó dejar sin efecto la provi
dencia dictada en el juicio verbal que entretanto habrá de
bido estar en suspenso. 

VII. De la provjdencia dictada por el alcalrle ó el juez en 
el juicio verbal no hay apelacioll, segun dice espresatnente· 
el arto 51 del reglamento ; y de aquí deducen algunos. escl'i
tares que tampoco debe haber recurso de nulidad ni de
manda civil ele falsedad, porque así respecto de estos recursos', 
como del de apelacion milita la misma razon para negarlos,. 
á saber, que atendida la corta entidad del asunto, seria 
mayor el mal que se seguiria de admitirlos y dar entrada á: 
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una disputa larga y costosa, que de ejecutar la providencia 
tal vez injusta ó nula, dictada en dicho juicio. Convenimos 
desde luego en que no debe admitirse demanda civi l de fal
sedad; pero no podemos convenir en que no se admita la 
de nulidad, ya porque la ley por el hecho de cerrar la 
puerta solo á la apelacion, parece que la deja abierta á 
dicho recurso, ya porque la nulidad produce el erecto de 
que no se tenga por celehrado el juicio ó de que este no sea 
legítimo. Si el alcalde se ha entrometido á conocer en juicio 
verbal de un negocio §rave ó de mayor cuantía que no podia 
ventilarse sino en juicio escrito; si decide contra la autoridad 
de la cosa juzgada; si el demandante ó el demandado carecen 
de legitimiaad personal á de capacidad legal para compa
'focor en juicio; si el que se dice reprcsentante del uno ó del 
otro no tiene poder suficiente para representa rle; si el de
mandado no ha sido citado por omision ó malicia del portero 
á alguacil á de otra persona, y sin embargo se le ha juzgado 
en concepto de contumaz á rebelde; si no se ha permitido 
qne alguna de las partes espusiera sus razones á presentara 
las pruebas de su derecho; seria en tales casos una atrocidad 
dar por valido el juicio y por firme y sin remedio alguno la 
providencia que en él recayese. Los que niegan el recurso 
de nulidad, suponen sin duda que el juicio verbal se ha ce
lebrado entre personas hábiles, sobre negocios sujetos á él, 
Y con los requisitos esenciales que la ley previene y que son 

. comunes á todos los juicios ; porque no ha podido elltrar en 
SLl mente dar valor a un juicio que no es propiamente juicio 
y que no puede perjudicar á los interesados. Pásese enhora
buena, si se quiere, por una injusticia notoria, por una 
providencia dada contra ley espresa y terminante; pero no 
creemos que deba pasarse por una providencia dada en un 
juicio que radicalmente es nulo por alguno de los defectos 
indicados. La declaracion de nulidad ha de pedirse ante la 
Audiencia del territorio, á no ser qne proviuiendo de falta 
de citacion se convenga el alcalde en celebrar nuevo juicio, 
á que en cualquiera caso desista la parte contraria de pedir 
la ejecucion de la providencia nula. El señor Bravo Murillo 
trata con mas estension esta materia en las observaciones 
que hace sobre el artículo 5I del reglamento en el Boletin 
de jurisprudencia y legislacion , de donde hemos tomado al
gunas ideas, sin adherirnos empero á todas sus doctrinas 
que por otra parte respetamos . 

[* EN LA llEPÚBLICA de l\Iéjico los alcaldes de los ayunta
mientos y los jueces de paz de los lugares, cuya poblacion 
sea de mil á mas almas, á las au Loridades que á estas hayan 
sustituido las Asambleas departamenLales, sou los jueces 
privativos que han de conocér en juicio verbal de las acusa
ciones entre legos por injurias y faltas li vianas merecedoras 
de alguna coneccion lijera, y de las demandas entre los 
mismos hasta el valor de cien pesos. El que pretende obLe
ner en juicio la debida satisraccion en cualquiera de estos 
dos casos, se presenta al alcalde á juez de paz, á á las auto
ridades equivalentes que bayan sido designadas (advirtiendo 
que han de ser las del domicilio del acusado ó reconvenido), 
y le pide de palabra que cite á este para el dia, hora y 
lugar determinados, á fin de responder ante el que haya 
elegido-, sobre el asunLo que el demandante iudica; y el que 
Jla de ser juez, accede á ello, haciendo saber á entrambos 
que deben concurrir acompañados de un ciudadano en el 
ejercicio de sus derecbos y mayor de 2;> años, en calidad 
de hombre bueno. Llegados el dia y hora, el juez debe ha
llarse en el lugar fijado, asistido de un escribano, á en su 
derecto de dos testigos, y compareciendo las partes con sus 
hombres buenos, espone de palabra el demandante los fun 
damentos de su pretension, y responde el demandado ale
gando sus escusas ó escepciones. El juez y los hombres 
buenos examinan las pruebas que se aduzcan, y hacen las 
presuntas y ol:)servaciones que creen conducentes para ror-

mar un juicio cabal sobre el asunto : y cuando se juzgan su
ficientemente instruidos, mandá el juez salir a las parLes á 
otra pieza contigua. Quedando (\ solas con el escribano Ó 
testig03 y los hombres buenos, pide á cada uno de estos su 
parecer; y oido su dictálllen , ó falla en el acto, ó se resel·va 
hacerlo mas adelante. Si sentencia desde luego , manda en
trar á los interesados para que oigan su sentencia y si 
diGere la resolucion, los despide citándolos para que v~n"un 
á oir el rallo el dia que seliale, el cual no puede deja l~ de 
ser uno de los ocho siguiel:t-es á l ~ celebracion del juicio. 
En lino y otro caso, el escr¡bano o testigos estienden una 
sucinta relucion del juioio en un libro llamado de juicios 
verbales, cerr.1ndola con el fnllo del juez; y este, los hom
bres buenos, las parLes y el escribano á testigos firman al 
pi6 por el árd en en que acabamos de nombrarlos. 

Contra el rallo dado en es te .iuicio no queda mas recurso 
que el de ex igi rle la responsabi lidad al juez, si al dietado 
ha i nc~rr i do en ella ., sin que pueda tener cabida la apela
CIOU TII otro remedIO alguno . SI la sentencia condena á 
hacer alguna cosa, debB dúrsele cumplimiento dentro del 
pl azo que ella fije; y si no señala térm ino, ha de llevarse á 
efecLo dentro de diez dias, tratándose de pago de cantidad, 
y de tres, versando sobre cosa raiz ó mueble. El mismo 
juez tiene, como es de suponer, jurisdiccion suGciente para 
llevar á efecto su sentencia; pero á muyor abundamiento 
cualquiera otra autoridad judicial puede y debe hacer lo 
~ropio en vista d.e la certificacion competente del juicio y 
fallo con referen.Cla al L-iúro de juicios verbctles. Escusado es 
adverlir, que ni para este efecLo de dar cumplimiento ni 
para el de intentar el juicio, es necesaria la celebracion pre
via del de conciiiacioll; pero no será inoportuno añadir que 
los verbales son gratúitos, si n que en ellos puedan llevarse 
derechos , mas que los correspondientes á las certificar.iones 
que se espidan á peticion de parte interesada: ar-ts. 90, ¡Ol, 
10h:r ·ll5 Ít i I i, ley de 25 ele mayo ele 1857, Y arlo 55, 
elecr. ele ID ele noviembre de 16hi . 

** En cuanto á la república de Venezuela, segun ya 
hemos nota<J.o en otro lugar, de todo pleito que no esceda 
del valor de cien pesos, debe conocerse en Juicio ver
b,l! por los jueces de . paz y los alcaldes; pero no todos 
tienen unos mismos trám ites , ni es omnimoda y esclusiva la 
jurisdiccion de estos funcionarios. En aquellos que no pasen 
de veinte pesos, tanto el juez de paz como el alcalde deben 
hacer comparecer al demandado, y oidas sus escepciones, 
fall ar en el acto, si se juzgan bastante instruidos del nego
cio, y si no, señalar un breve plazo para que se presenten 
las pruebas, dando la sentencia en el dia fijado para dicho 
efecto. Contra este fallo no hay apelacion ni otro recurso 
que el de queja, para hacer efectiva la responsabilidad del 
que 10 dictá; y de todo el juicio no queda mas testimonio 
que el texto de esta seutencia~ porque el juez está obligado 
á escribirla en el libro que lleva al efecto. Si el negocio vale 
arriba de veinte, pero no de cincuenta pesos, tambien son 
jueces competentes por si solos el juez de paz y el alcalde; 
pero si pasa de esta última suma, el juez de paz debe oir el 
dictámen de un hombre bueno, presentado por cada parte, 
de cuya obligacion estú relevado siempre el alcalde, bien 
proceda como juez cJ.e paz ó con su propio carácter. En uno 
y en ot.ro caso los trámites no están encomendados al pru
dente arbitrio del juez como en el primer supuesto, sino 
que se hallan determinados por la ley en su forma y en su 
duracion, sin dejar de ser idénticos en el fondo . Así es quo 
recibida la demanda, se cita al reconvenido por medio de 
boleta, en la cual deben espresarse el nombre , apellido y 
dom icilio del demandante, el objeto de Sil peticion y sus run
damentos; y al segund o dia ele haberla recibido, ha de como 
parecer aquel ante el juez, seilalándose si no el nuevO plazo, 
ünponienclo la l1Hlll¡l )' c1jrgancjo C011 l¡l re~pOlls;:\\¡jjjdacl dO 
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la demora, en los casos y de la manera que se espli cará 
lJ ab lando elel juicio civil ordinario, con la sola diferencia 
de ser menores el máximum y mínimum de la multa. Heuni
dos los litigantes ante el juez, oye al demandado, y amones
la despues á entrambos para que se concil ien, quedando 
terminado el ju icio, si puede conseguirlo; pero si no lo lo
gra, exumina si bastan ó no las pruebas aducid as para dar 
su fallo con acierto . Si las juzga suficientes, falla desde lue
go el pleito; pero si cree oportunas ó necesarias algun as 
otras, suspend e este acto, concede cuatro dias y el término 
ademas de la distancia, si los testigos á documentos se ha
llan fuera del lugar del juicio; señala dia y hora en que de
ban reunirse de nuevo las parles, yen él examina las prue
bas y dicta irremisiblemente la sentencia . En un li bro 
destinado al efecto , se esc riben en forma de diligencia los 
nombres, apellidos y domicilio de las partt'S , el con teuido 
de la demanda, la fecha de la citacion, las escepciones del 
demandado, una relacion de las pruebas y la sentencia ; y 
si esta se suspende para procurarse nuevas justificaciones , 
se añade esta circunstancia, y el dia señalado para la nueva 
reunion; firmándolo todo el juez, el secretario y los li tigan
les , siempre que sepan hacerlo. 

Cuando es el juez de paz quien conoce de estos li ti gios , 
puede apelarse dentro del dia siguiente ejel pronunciam iento 
de la sentencia, para ante el alcalde en los negocios desde 
vei nte basta cin cuenta pesos, y desde esta última suma 
hasta la de ciento para ante el juzgado de arbitramento; y 
si el juez que falla es el alcalde, causa ejecutoria su senten
cia en los pleitos hasta cincuenta pesos, y desde esta cuan
tía hasta la de ciento puede apelarse para ante el juzgado 
de arbitramento. En los casos en que el juez de apelacion 
es el alcalde, el mismo dia en que reci be la copia del juicio, 
señala uno que no sea ántes del segundo ni despues del 
cuarto siguientes, fijando el anuncio á las puertas del tribu
nal , y llegado este, oye á las partes , si desean bablar y 
están presentes, y dicta su sent encia, que causa ejecutoria, 
estendiéndola original ú continuacion de la citada copia del 
juicio, y guardando un traslado que debe firm ar con el se
cretario : l eyes 2 y 5, ¡.ít . 9, Cocl. ele iJ1·oced. j uel ., reror-ma
das en ¡¡ de mayo de 1838. 

*** Veamos ahora lo que se halla establecido eu la repú
blica de Chi le en órden al juicio verbal á de menor cuantía , 
y luego hablaremos del que en dicha república se llama jui
cio práclico . Para toda demanda cuyo valor no pase de los 
ciento cincuenta pesos, que es el mínimum fijado para el 
juicio escrito, ha creido el legislador que los ·trámites que 
en este deben guardarse, eran sobrado dispendiosos con re
lacion á la suma de (jue podia tratarse ; suma que por otra 
parte era una segura garantía de que el asunto debia se r 
llano, la prueba fácil , y suficiente el recto juicio sin la ciencia 
especial del derecho para comprenderlo y determinarlo C:ln 
acierto. Al poner en práctica sin embargo fs tOS principios, 
no pudo ni debió hacerlo de un modo absolu to; sino que 
hermanand o la llaneza con la justicia, la brevedad co n el 
respeto debido a intereses , que no por ser de poca cuantía, 
dejan de ser relativamente de mucha monta para personas 
miserables', rué acomodando algunas garantías, como las de 
a~mentar la di gnid ad de1 juez y conceder segunda instan
CIa, a medida que crecia la importancia de la suma . Si púes 
de toda demanda sobre negocio civi l que no esceda de ciento 
CIncuenta pesos, debe con ocerse en juicio verbal , no todas 
están comprendidas bajo una regla comun , sino que deben 
acomodarse a su cuantía las siguientes. 

Cuando la suma de que se trata , no escede de cuarenta 
pesos, el demandante debe comparecer an te el Inspgctor 
del distri to á'que pertenezca el que ba de ser reconvenido, 
para que le cite á juicio en dia, hora y lugar determinados; 
~ compar~c i enclo ambos á su presencia, espone el primero 

de palabra su preLensioIl y alega el segun do del mísmo mo~ 
do sus r.scepciones, mostrando un o y otro los documentos 
á pruebas en qu e se hayan fund ado. El demandante y el clo
mand ado pueden en este acto recusar al inspector, del macla 
y por las causas que se espondrán en 01 artícu lo Recusacion, 
aSI como el Inspector debe separu l'se del conocimiento, 
cuando esté impedido por algun a de las mismas razones; en 
cuyos casos le reemplaza el inspector del distrito inmediato 
por su árden numérico; en cuyo árelon se cuenta como si
gu iente al último de didlOs distr itos ei primero de los de 
aquella subdelegacio n. Bien sea pues el mi mo inspector, á 
bien el teniente ó inmediato que en su caso le sustituyan, 
01 das b s partes , fallan segu lI creen procedente en justicia. 
Esta sentencia causa ejecutoria, si la cuantía de la demanda 
no \lega á doce pesos; mas si cubre esta canLidad á pasa de 
ella has ta la de cuarenta, puede la par te que se crea a"ra
viada, apelar verba lmente para ante el ubdelegado respec
tivo . En esta seguuda instancia debe procederse como en la 
primera que acabamos de esplicar, sin mas diferencia que 
la de escribirse precisamente la sentencia, con la firma del 
juez y de las partes, ~ Il el libro que á este efecto lleva él 
mismo. 

Si la demanda escede de cuarenta pesos, pero no paBa de 
ciento cincuenta, debe interponerse ante el subdelogado 
a quien pertenezca la subdelegacion del demandado; 
el cual conocerá de ella, del mismo modo que acaba
mos de es poner tocante á las de menor suma, escri
biendo la sen tencia firmada por él y poI' las partes , en el 
libro que tambien debe lleva r él mismo. De esta sentencia 

-puede alzarse el li tigante agraviado para ante el subdelega
do siguiente en el árden numérico, entend iéndose por inme
diato al último el primero de este órden en el departamento; 
el cual debe oir á las parLes , asociado CO,l dos hombres 
buenos nombrados uno por cada liti gan te, y pedirles lu ego 
su dictámen, rallando despues verbalmen te por sí co nforme 
á derecbo; y esta sentencia debe estenderse igualmente con 
su firma, la de los hombres buenos y la de las partes en elli
bro que tambien lleva él mismo : [tj' l s. 1 á 6 , Reg/am. de 
¡¡dm . elejust. de2 de ju1!io de ! 821~ , arl o 1, decr.!Le 15 de 
e¡gosto de 1 821~, [!j"ls. 1 y 2, dec¡'. de 26 úe enero de 1856 , 
ley de 10 ele nov'iclnúre ele 1856, y (!j· l . i H>, Cons l il. de t~55 . 

Estas sentencias dicL3das en segulld3. instancia por los 
subdelegados, causan siempre ejecuLor ia , y contra ellas no 
cabe mus recurso que el de nulidad, en el solo caso de que 
no haya sido ciLado el reconvenido para contestal' á la de
manda : al" t. 25, decr . de ,¡ o. c/e mano ele 1857 . 

Lo que hemos dicho hasta aquí, debe enLenderse ele los 
negocios civiles ordinarios, porque en los de comercio, por 
ejemplo, se ha de conocer en juicio verbal de toda demanda 
que no pase de seiscien tos pesos . Y aun en los mismos civi
les ord inarios de mayO!' cuantía debe tenerse presente, que 
el juicio escrito no puede co menzar, hasta que despues de 
haber invitado el juez de primera instancia á las parles á 
que se convengan en que sea verbal , y a que celebren á 
este fin un compromiso que deberá constar por escritura pú
blica , se nieguo alguna de ellas á dar al pleito este giro : 
cwl. 2U, Reglam. de ¡¡dm . de jusI. de 2 ele junio ele 1 821~, ort . 
6, dec¡". de 6 ele agos /o de 1 821~, Y [tI·t . 20, decr . e/e 29 c/c 
?1wyo c/ e Hl50. 

Llegamos por fiD a los ju.icios lJrá tJ licos , innovacion pecu
li ar de la república, para concil iar la brevedad con el acierto 
ell los pleitos sobre deslindes, loca lidades, curso de las 
aguas, in ternaciones, pertenencias de minas y demas mate
rias que esencialmente exigen conocimientos locales. En 
es Los asuntos , luego que el juez de primcra instancia dcs
cubre su naLuraleza en vista de la demanda, declara que 
de aquel litigio debe conocerse en juicio práctico; declul'<l
cion de la cual por su imporlancia puede alzarse la parte 
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que se crea agraviada, para ante la CorLe de apelaciones. 
Ejecutoriada eSla, ya por haberse conformado con ella las 
p<lrtes, Ó por haber dejado pasar el término de la apelaciorl 
sin interponerl a, ó por haber sido connrmada en la segunda 
instancia; el mismo juez de letras cita á los litiga ntes, para 
que nombren al que debe conocer de aquel negocio, bi en 
sea uno 010 en quien ambos convengan, ó bien uno por cada 
parte y tercero para el caso de discordia: el juez el ige el 
tercero, si las partes no se avi ~nen en su nombramiento. En 
cualquiera de los dos casos deben declarar espresamenl e , 
al bacer esta eleccion, si los nombran como simples jueces 
ó como arbitl'adores, es decir, si su fallo ha de causar eje
culoria, ó si se reservan la apelacion, porque esta reserva, 
becba precisamente en tal sazon, es el único medio de que 
pueda darse segunda instancia en tales juicios. Con la cer
tincacion de todas estas diligencias se presenta el acto r á 
in terponer su demanda, y de él y del reconven ido rlepende 
que el juicio sea verbal ó bi en escrito. Si entrambos convie
Den en que sea verbal, el juez ó los jueces, oidas la demand a 
y la conlestacion , los citan para el exúmen del objeto COII
trovertido; y despues de haberlo veri ficado , reciben las 
pruebas ó justificar.iones que ofrezca cada parle y sean con
ducAntes , diClando por fin su sentencia. Si prefieren que el 
juicio sea escl'Íto, reciben en esta forma la demanda y su 
contestacion, citan ú los interesados para el reconocimiento, 
reciben luego la causa á prueba, si lo juzgan necesari o, y 
oyéndolas de nuevo en un alegato de bien probado por carla 
parte, acuerda n su rallo defi nitivo. Este causa ejecutoria, si 
el juez ó jueces fu eron nombrados con el cá rácter de arbi
tradores, 6 las partes se conforman con él espresa ó tácita
mente; pero si al bocel' el nombramiento se reservaron la 
fa,cul tad de apelar, y ejerce su derecho denlro del término 
de la ley alguno de los liligantes, debe procederse desdo 
luegoá la elecciotl de juecps de alzada. Estos han deser tres, 
y su nombramiento debe hacerse por las partes directa y 
simplemente, si convienen en ello, y si no , cada lllla de 
pOI' sí presenta recíprocamenle á la contraria tres indiv i
duos, ca li ficados previamente por el juez como hombres 
buenos, á fin de que elij a uno, y luego proceden reunidas 
al nombramiento del tercero, que designa por fi n el juez, si 
no pueden avenirse . Constiluido así el tribunal, oye los agra
vios que tiene que esponel'le el apelanl:e y la contestacion 
que á ellos da la otra parle, ci ta lu ego á los interesados para 
el reconocimiento, y hecho este, pronuncia su fallo defini
tivo; el cual no puede méllos de causar ejecutoria, salvo el 
recurso de nulidad, en el CJue, si es del fallo definitivo de los 
jueces prácticos de primera instancia, conoce la Corte de 
apelaciones, y si es del de los de segunda instancia, la Corte 
suprema. Los primeros se suponen ocupando el lu gar de los 
jueces de letras , y los segundos el de la Corte de llpelacio
nes: al'(S. 58 á I¡II, Reg lmn. ele adm. ele jtlSt. de 2 ele junio 
ele 1.824, m'ls . 5 y I¡, ley de .¡o de nopiembre de 1856, y (/,ulO 
de la Cm' le suprema ele 7 de marzo de 1. 8'56 .] 

JUIC!O VERBAL EN ASUN TOS MERCANTILES . El juicio en 
que se instruyen y v0ntil an de palabra y no por escrito las 
cousas de menor cuantía relativas á negocios dé comercio, 

1. Son causas de menor cuantia en el comercio, y sujetas 
por lo tanto á juicio verbal , bs rJema nd as cuyo i!lteres no 
escede de mil reales vellon en los trib un ales de comel'cio, 
y de quinientos en los juzgados ordinarios; arls. 1209 y 
1210 elel cM. ele com o 

Habiendo pues tribunal especial de comercio , él es el que 
debe conocer en juicio verbal deutro de su territorio (que 
es precisamente el mismo del partido judicial , Q'I'l. 1 i 7~ ) 
ue los negocios mercu ntiles que no pasen de mil renl es. Mas 
I1lJ habiendo t.ribuo¡ll de comercio, habrá de coñ1bin arse la 
disposicion de los citados artículos del código de e3te ramo 
con la del artículo 5l del reglamento de '26 de se tiembre 

de i 850 sobre los juicios verbales en asuntos comunes da 
que hemos hablado en el artículo que antecede ; de ma~era 
que los alcaldes de los pueblos, que ya no son jueoos ordi. 
narios de primera instancia como lo eran al ti empo de la 
publicacion de las leyes comerciales , solo entenderán, á 
prevencion con el juez letrado de primera instancia dondo 
le hubiere, en los negocios mercantiles qu e no pas~n dedos
cientos reales , pues que no están aulorizados para conocer 
de mayor cantidad ; y los jueces letrados de primera instan. 
cia conocerán en igual juicio esclusivamente, en todos los 
pueblos de su territorio jurisdiccional , de los negocios do 
dicba clase que pasando de doscientos reales no escedan de 
é¡ u i n i en tos. 

Como qui era que sea, lanto los alcaldes como los jueces 
letrados de primera instancia ban de arreglar sus procedi
mi <:, ntos y decisiones en los juicios verbales y demas sobre 
negocios merca ntiles á las disposicione3 del cód igo de co
mel'cio y de la ley de enjuiciam iento de 24 de juli ó de 1850 
y solo en defecto de ell as habrán de atenerse á las leyes co~ 
m unes ; (/,l' /S. 11 82 e1el cód. ele com., y 1¡62 ele la. ley cle cnju.ic. 

n. Las demandas sobre negocios mercantiles de menor 
cuantía que se han de resolver en juicio verbal, deben in
tentarse por medio de memorial dirigido al prior del tri bu
nal de comercio, ó al juez ordinario ó alcald e á quien en u 
defeclo corresponda su conocimiento, en el cual espondrá el 
demandante con brevedad y sencillez su accion y el títlIlo 
en que la funda, aeompailalldo los documentos que puedan 
comproba rlo; y en su consecuencia se ba de proveer la ci
lacion del demandado con señalamiento de di a y hora para 
el juicio verbal, y se ha de hacer saber el auto al deman, 
dan te; o.1' t. LJh6 ele la, ci t. ley . • 

La citacion se ejecúta por medio de cédula en que instru
yéndose al demandado de la pretellsion del actor y titulo en 
qu e la runda, se le emplaza para que en el dia señalado so 
presente al juicio con los documentos necesarios para pl'O' 
bar cualquiera escepcion que pretenda oponer á la deman
da; al't . l¡il7. Esta céd ula de citacion ha de ser entregada 
por el alguacil á la persona á quien va ya dirigida, y en su 
defecto a su mujer, pariente, criados ó vecinos, haciéndose 
constar por dili gencia á continuacion del memorial del de· 
mandante con espresion del nombre y apellido de la persona 
á quien se hubiere entregado; al·ls . 1 i '2 r 448. El plazo de 
la citacion para que el demandado acuda al juicio es ordi
nariamente ele tres dias; pero con justos motivos de urgen
cia puede el Juez reclLlcirlo, con tal que siempre se verifique 
la citacion la víspera del dia señalado para el juicio ; 
en't. 1¡4¡j . 

No compareciendo el demandado . se le ha de mandar ci
tar de nuevo para la audiencia mas próxima con apercibi
miento de procederse en su rebeldia á lo que corresponda 
sobre la demanda entablada; y son de cargo del demandado 
las costas de esta providencia , de su notificacion al deman
dante y de la nueva cil,acion; a./'t. I¡oo. 

nI. Presentes las partes en la audiencia por sí ó por me
dio de apoderado legítimo, el escribano debe leer la solici
tud de'l demandante y los documentos que la acompmien si 
los hnbiere, oyéndose en seguida sobre lodo ello lo que con
tradictoriamenle espongan ambos interesados , á quienes se 
ha de permiti.r probar su intencion en el acto por los medios 
sigui entes: 1°. pO I' confesion judicial: 2°. pOl,todo gúncl'o 
de documento.:; concernientes al negocio : 5°. por infOl'ma
cíon de testi gos que voluntariamente se pTesenten á decl~, 
rar; y (¡o .' por juramento decisOl'io . Tambicn puede el tn
bunal ó jnez hacerles de oncio las pregu ntas que estime 
oportunas para aclarar los hecllos en que 11aya c1iscordanclU, 
y en caso necesario ex igirles para mejor proveer que decla
ren 80b l'e ellas baJO juramento . Estas lIctuar.ion<:'s han de 
hiJr.c rse constar por rclac ion circunslanciada do todo lo sus' 
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tancial de ellas, que debe estender el escribano en el libro 
de juicios verbales, firmándose el acta, antes de dictarse 
providencia por el juez, por los interesados, los testigos y el 
escribano del juic.io; a1't, II;H. 

Si en la primera audiencia no hallare el tribunal ó el juez 
que el negocio se haya instruido suficientemente, y las par
tes propusieren.la presentacion de nuevos documentos ó de 
otros testigos, se debe pro rogar el juicio para otra, desig
nándose en el acto y quedando emplazados para ella los in
teresados sin necesid ad de nueva citacion; y á su instancia 
puede acordarse la de los testigos de que les convenga va
lerse, si rehusan presentarse voluntariamente; a1't. 11 02 . 

IV. Concluida la instruccion en dicha forma, se ba de 
fallar la demanda con arreglo á derecho en la misma audien
cia, ó á filas tardar en la inmediata, estendiéndose la pro
videncia en seguida del acta de instruccion verbal, y hacién
dose saber a las partes; siendo las costas de cargo del actor 
si el reo es absuelto, y de cargo del reo cuando sea conde
nado por deud¡llíquida y reconocida; arls. lItí5 y Mí[~ . 

Las providencias dadas en los juicios verbales con audien
cia de ambas partes , son ejecutivas, sin admitirse sobre 
ellas apelacion ni otro recurso ; al' !. IJ lJ[í : y deben llevarse 
á efecto por el proced imiento de apremio ; a,r !. 1209 elcl cócl, 
de como Y éase Aprcmio en el artículo quinto. 

V. En el caso de no presentarse al juicio el demandado 
que hubiere sido citado por segunda vez, debe celebrarse 
el juicio en su rebeldía, oyéndose al demandante, adm itién
dosel e las pruebas que le convengan en apoyo de su accion, 
y proveyendo el tribunal ó el juez lo que corresponda en 
derecho, m't. 11 06 . Mas de las providencias dad as en rebel
día, puede ped irse reposicion por la parte condenada en el 
término de ocbo dias cuando el jnteres del negocio esceda 
de doscientos cincuenta reales vellon en los juzgados ordina
rios y de quinientos en los tribunales de comercio; yen vi r
tud de esta reclamacion que ha de hacerse por medio de 
memorial , se debe abrir el juicio oyéndose de nuevo á las 
partes por el mismo órden prevenido, y lo que se resuelva 
ba de ejeoutarse sin mas recurso; condenándose siempre al 
demandado en las costas del nuevo juicio verbal si el se
b'1.lDdo fallo fuese conforme al anterior; arto htí7 . 

VI. En los tribunales de comercio debe asistir elletrado 
consultor á los juicios verbales para contestar de palabra en 
el acto a cualquiera duda de derecho que se le proponga por 
el tribunal; arto [¡tí8. 

JUICIO ESCRITO. Dícese así , par contraposicion al juicio 
verba l, aquel en que se instruyen , ventilan y deciden las 
causas y negocios contenciosos, no de palabra ó por me
dio de una simple acta que abrace todo el resul tado, sino 
por escrito y asen l.ándose sucesiva ó cronológicamente y por 
separado lodos los procedimientos judiciales. 

JUIClI:O co 'TENCroSO. El que se sigue contradictoria
mente entre partes segun el órden establecido por las leyes; 
ú diferencia de aquellos en que el juez admite la accion y su 
justificacion y decide sobre ella sin aud iencia ni conoci
miento de la parte contra quien se ejercita, como sucede en 
los juicios sumarísimos llamados interdictos. 

JUICIO DECLARATIVO. El que versa sobre derechos du-· 
dosos y controvertidos ' que deben ser determinados por el 
juez; á direrrncia del juicio cjecutivo en que solo se trata de 
llevar á efecto lo ya determinado ó lo que consta de un ti
tulo á que la ley da tanta fuerza como á la decision judicial. 

JUICIO DOBLE Y JUICIO Sl,NCILLO. Dícese juicio scncillo 
aquel en que uno de los litiga ntes ha de ser precisamente ac
tor ó demandante y el otro tiene que ser reo Ó demandado, 
por estar ya desli ndado el diferente caracler que segun el 
estado de las cosas corresponde ácada uno; como por ejem
plo el juicio en que uno pide ó reivindica una cosa que otro 
pOBel) COI'lO , n)"a prcpia, pues si quiere obtenerla es pre-

ciso que se constítuya en actor y provoque el juicio, míén
tras que el poseedor no puede hacer otro papel que el de 
reo. Se dice por el contrario juicio doble aq uel en que cual
quiera de los inleresados puede ser actor ó reo, porque cada 
uno de ellos puede igualmente ejercitar su accion contra 
los otros , de modo que será considerado como actor el pri
mero que se adelanta a entablar la demanda: ta l es pOI 
e~emplo el juicio de flIi acion ó paternidad, el de demarca
clan de linderos (tiniwm 1'cgunrlontm) , y el de di vision de 
bienes que dos ó mas personas poseen en comun por título 
de sucesion ó por otro cual qui era ((amilice crciscttndce, C07/!

muni clividundo). Véase Accion lJCrjttdklal , Al1lojollmnicllto 
y Comuncro . . 

JUICIO UNIVERSAL Y JUICfO PARTICULAR. L1ámase tmi
vcrsal ó general el jnicio en que se ventilan v deciden todas 
las accionlls y derecbos que contra los bienes de alguna per
sona tienen todos sus acreedores, cuales son los ju icios de 
concurso de acreedores, y los de testament~ría y ab in les
tato ; - y se dice particula1' el juicio que solo versa sobre el 
interes de una ó mas per onas determ inadas. Véase Acu
mulacion de aulos, Cesion ele bienes, Conc'Ul'So elc acreedorcs, 
Espcm , Quila, y JtI'icios ele les lamell la1'ía y ab intestu lo. 

JUICIO PETITonro y JUrclO POSEsonfO . Se denomil)a pc
tilol'io el juicio en que li tigamos principalmente sobre la 
propiedad, dominio ó cuasi dominio de al gun a cosa , ó so
bre el derecho que en ella ó á ella nos compete, como cuan
do reivi ndicamos una cosa que es nuestra, ó pedimos una 
herencia qne por testamento ó ab in tesLato nos pertenece, ó 
intentamos la accion que proviene de la compra, del depó
sito, del comodato ó de otra convencion que hemos celebra
do, ó ped imos el cumplimiento de la obligacion en que otro 
se halla coustituido por la ley ó por su propio hecho para 
con nosotros . Tiene por el contrario el nombre de posesorio 
el juicio en que no disputamos sobre la propiedad, dominio 
ó cuasi dominio de alguna cosa ó derecho, sino sobre la ad
quisicion, retencion ó recobro de la posesion ó cuasi pose
sion de un a cosa corporal Ó incorporal. 

1. El juicio posesorio es de dos especies, sumario y ple
nario. Sttmm"io es el que se sustancia brevemente sin las 
solemnidades del ordinario por la necesidad que hay de dar 
un a pronta resolucion, no admitiéndose apelacion de la sen
tencia ó prov idencia sino á lo mas en el efeclo devolutivo; 
- y plenm'io es el que se sustancia por el método y trámi
tes largos y solemnes del juicio ordindrio. Las causas que 
se deciden en juicio suma,r 'io son las que versan sobre la 
posesion actual ó momentánea , eslo E'S , sobre la posesion 
que uno tiene ó debe tener en el aclo Ó momento; y las que 
se ventilan y determinan en juicio plenario son las que re
caen sobre la posesion permanente y perpetua que uno tiene 
ó debe tener en virtud de la ley, aunqu en el acto no la 
tenga. La providencia que se da en el sumario tiene solo el 
carácter de iu ter ina ó provisional, como que se suele pro
ceder en él sin alldienciá de la parte contraria; y la que se 
da en el plenario es propiamente definiti va , pues que no se 
da sino con pleno conocimiento de causa y audiencia de 
ambas partes. Véase lnlcnlicto, donde se trata con mas 
eslension de esta materia. 

n. Como la posesion produce tantas ventajas , pues que 
el poseedor conserva la cosa miéntras otro no pruebe que es 
suya , y se tiene por de mejor condicion en igualdad de 
causa , se suele li tigar p reviamen~e sobre ella, ya en suma
rio , ya tambien en plenario, ántes de entablar el juicio pe
titorío; IDas a veces el actor cree mas conveniente a sus in
tereses pedir á un mismo tiempo y en la misma demanda la 
posesion y la propiedad, y la ley le cOLlcede la reunion de 
estas dos acciones siempre que no sean incompatibles. 

Así pues, el que ha sido despojado de la tenent:ia ó pose
sion de una cosa suya ó del ejercicio de un derecho quo 
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disfrutaba, puede pedir en una misma demanda la posesien 
y el dominio ó cuasi dominio; lcy 27, tít . 2, PU¡·!. 5; pero 
será una consecuencia de esta acumulacion, que si el des
pajante opone la escepcion de dominio, habrá de suspen
derse la restituciOIl ó reposicion del despojado hasta la sen
tencia definiti va sobre la pertenencia de la propiedad. Véase 
Despojo . 

Tambien el que se cree con derecho á la posesion que 
todavía no tiene y al daminio ó cuasi dominio de alguna 
cosa, puede intentar en una misma demanda la accion po
sesoria y la petitoria : mas el que se viere perlurbado por 
otro en la posesion de que ya goza, no puede intentar á un 
mismo tiempo la accion posesoria y la pelitoria, á no ser en 
los derechos incorpóreos, como las serv idumbres ; porque 
usando del primer medio supone que posee, y usando del 
segundo parece confesar que no posee. 

JII. Las dos acciones posesoria y pet.iloria deben seguirse 
y determinarse en un mismo juicio y por el mismo juez, 
cuaudo se proponen juntas por el demandante. Pero no 
puede el demandante proponer juntas ambas acciones, 
cuando el conocimiento de la poscsian corresponde á un 
juez y el de la propiedad á otro. El conocimiento de la po
sesion en los interdictos de conserva.!·la y 'recupenwla, y 
ann en los juicios plena rios que se promovieren sobre los 
mismos objetos, cua lesquiera que sean las cosas y las per
sonas, corresponde siempre á la real jurisdiccion ordinaria y 
por consigu ienle al juez letrado de primera instancia del 
partido, con derogacion de todo fuero, segun el arto lll¡ del 
regl. de 26 de setiembre de 1835 ; Y se reservan el juicio de 
propiedad y aun el sumarísimo y el plenario sobre uclquisicion 
de la posesion á los jueces competentes siempre qne se trate 
de cosa ó de persona que goce de fuero pri vilegiarlo. Así 
que, el aforado que se viere despojado ó pertUl'bado en su 
posesion no puede acumular los interdictos de ¡-ect/,pcnlr Ó 
conse¡·wl.1· con la accion petitoria ante el juez real ordinario; 
pero bien podrá reunir en una misma elemanda la accion 
petitoria con el interdicto de adqu'irir la poscsion , y aun 
con la acriQn posesoria que abandonando el uso de los de
mas interdiclos quisiere solo ejercer en juicio plenario, 
cuando tuviere que recurrir ante su propio juez por ser elel 
mismo fuero el demandado. Así es tambien que la persona 
sujeta á la real jurisdiccion orelinaria que contra una persona 
aforada hiciere uso ele los interd ictos de ¡'ccob,'a¡' ó consel'-
1'(11' la posesion, no podFá talT)poco proponerlos ante el juez 
ordinario del partido en union con la accion petitoria, pues 
en caso de ser vencida en el juicio sumarísimo ó en el ple
nario tiene que introducir la demanda de propied3d ante el 
juez propio del aforado. Véase Intcrdicto , n. VII, y Acu
mulacion de las causas de posesion y pTopiedad. 

JUICIO nE MAYOn y DE 1,IENOR CUANTÍA. Es juicio de 
mayO!' cuantía, segun los artículos /Ji y 1¡5 del regl. de 26 
de setiembre de i 85tJ, el juicio civil en que la cantidad 
Ó el valor ele la cosa que se litiga pasa de cuareuta mil ma
ravedÍs en la península é islas adyacentes y del cuádruplo 
en ultramar (esto es, de t176 I'S. i6 mrs . y de h70tJ I'S. y 
50 mrs. respectivamente): mas segun la ley ele iO de enero 
de i858, no es juicio de mayor cuantía sino aquel en que 
el valor de la cosa litigiosa pasa de dos mil rs. vn. ; y como 
esta ley no hace variacion con respecto á ultramar, parece 
natural creer que su voluntad es que en aquellos paises 
continúen con la calidad .de pleilos de mayor cuantía las 
demandas civiles que pasen de los mencion3clos 1¡70i:) rs. y 
50 mrs. Juicio de menO?' c!wntía, por el contrario, es aquel 
en que el valor de la cosa litigiosa no escede de dos mil rs. 
en la península é islas adyacentes, y de cuatro mil sete
cientos cinco reales y treinta maravedís en ultramar. 

El jnicio de mcnor cuantía, así definido, se divide en 
tres cl<lses ó especies : ~ la lJrimcn¡, perteneCen los negocios 

q~e no escedan de doscicntos reales vellon en la península 
é Islas adyacentes y de seiscicntos en ultramar: á la scgunda 
los que pasando de las cantidades espresadas no escedarl 
de. quin'ientos reales en la península y dichas islas y de dos 
mIL eu ultramar; y á la terccn¡ los que pasen de quinientos 
y de dos mil rs. respectivamenle, y no escedan de dos mil 
reales en la península é islas y de Ctlal1'O mil sctecientos cinco 
reales y treinta maravedís en las provincias ultramarinas. 

De los negocios de la primera clase, cuando son de la 
competencia de la real jurisdiccion ordinaria, conocen en 
juicio verbal los alcaldes de los pueblos á prevencion Con el 
juez de primera instancia donde le hubiere: - de los de 
la segunda conocen en todos los pneblos del partido sola
mente los jueces de primera instancia, tambien en juicio 
verbal, con escluslon de los alcaldes ; - y de los de la ter
cera conocen asimismo esclusivament.e los jueces de primel'a 
instancia, aunq ue por trámites mas breves que en los juicios 
ordinarios, debiendo preceder á la introduccion de la de
manda el juicio de conciliacion : ewts. 51, /¡O y 11'1 elcl Tcgl. 
~e 2G dc sllliernb¡'c elc i 851i, lcy ele 10 dc encro elc 1838 y real 
o¡'ticn elc 50 elc enero de 18l~0. Véase Juicio vcrbal y Plcitos 
elc mcnor ctutntía . 

En el comercio, son causas de menor cuantía las deman
das cu yo interes no esceda de mil reales vello n en los tri
bunales especiales del ramo, y de quinientos en los juzgados 
ordinari.os; y en todas ellas es verbal la instruccion, redac
tándo e solo un acta en que se espresan los nombres del 
demand ante y demandado, sus pretensiones respectivas, 
el resultado breve de las pruebas que presentaren, y la re
solucion judicial, que se lleva á efeclo por el procedimienlo 
de apremio, sin admitirse recurso alguno contra ella; (Iris. 
i20911 1210 dcl cód.de como Véase Jtlicio vcrbal en asuntos 
rner'cant'ilc$, y A¡wcmio en el comcr'cio . 

JUICIO OnDl NA RIO y JUICIO EXTRAORnINARIO. Es juicio 
orcl'inetl'io aquel en que se procede por los trámites largos y 
solemnes que la ley ba establecido para que detenidamento 
se controvierta el derecho de cada parte ó se averigUe la 
verdad de los hechos, y recai ga la decision judicial despues 
de un prolijo conocimiento de causa. Juicio cslraordillal'io 
es por el contrario aquel en que no se observan todos los 
trámites, formas y solemnidades que para el juicio ordinario 
se prescribe.n . Algunos autores dicen ser juicio ordinario 
aquel en que se procede por via de accion ó acusarian, ob
servando todos los trámites y solemnidades prescritas por 
el derecho positivo; y estmontinal"io aquel en que no se 
procede mediante accion ó aCLlsacion verdadera, sino do 
oOt:io por el juez sin guardar el órden y las solemnidades 
lega les . lilas como la diferencia esencial entre el juicio ordi
nario y el estraordinario no consiste precisamente en que 
el juez conozca de oficio ó á instancia de parte, sino en el 
modo de proceder con sencillez y brevedad ó con sujecion 
á las ritualidades establecidas, parecen ménos exactas eslas 
úllimas definiciones. Judicium onUnarium, dice Calvino 
(Lcxicon jtwir/..) hollie nUnCtlpamttS elb ordinc Jlroccdcneli : 
extraorllinarittm vel'o , quod non itel justan! omnibusqnc 1I1t

mcris absaltttam onlinis Tationem cxigit . Véase Juicio ordi-
1w¡"io cil>il . 

JUICIO PLENA RIO Y JUICIO SUMAlllO. Juicio plcnario en 
lo civi l es 10 mismo que juicio ordinario; y se llama lllena
rio, porque se procede en él con ¡lleno conocimiento de 
causa y observa ndo plena y tota lmente las solemnidades 
prescritas por derecho : mas en lo criminal se entiend~ por 
plcnario el procedimiento ó juicio que elespnes de descubierto 
por la sumaria el delito y su autor, se sigue casi en la misma 
forma que el ordinario civil con el fin de acreditar la ino
cencia ó culpabilidad elel procesado y dar la sentencia abso
lutoria ó condenatoria. 

Juicio SlWlCIfio , que viene á ser lo mismo que estraordi-
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nario es aquel en que se conoce brevemente de la C3usa , 
omiti~ndo las largas solemnid ades establecidas para los 
jnicios comunes, y. ?tendien~o solamente á I ~. verdad del 
hecho. Jllas en el jmclO sumarIO no pueden omitirse las for
malidades esenciales que por derecho natmul ó de gentes 
son necesarias para la averi gllacion de la verdad y la de
cision lc"ítima de la causa, sino únicamente las ucciclen
tales ac~esorias ó secundarias, las que solo se requ ieren 
po~ derecho pos.itivo, las l arga~ dilac!ones cuya omision no 
puede hacer imcua la seI~tenc!U., ASl es .que. no debe pro
'cederse por la via estraordll1ana o sumarla sino en las cau
sas en que léjos de peligrar 6 quedar espuestas por la bre-, 
vedad la justicia y la inocencia, exige por el contrario la 
equidad que se destierre toda lentitud que pueda oca:lionar 
inconvenientes ó perjuicios á los interesados; y por ello no 
se suele admitir apelacion de las sentencias si no solo en el 
efecto devolutivo, 

El juicio sumario es simplemente sumario ó sumarísimo : 
entendemos por sim1Jlemenle SU11UJ.7'io aquel en que, si bien 
por trámites breves y sencillos, se oye sin embargo á las 
dos partes; y por sU711a,rísimo el que se reduce solo á ad
milir la accion ó demanda y su justificacion y á decidir 
sobre ella, sin audiencia ni conocimiento de la parte con
traria. El juicio simplemente sumario puede recaer así sobre 
asuntos civi les como sobre los criminales; pero el sumarí
simo nunca tiene lugar sino en negocios civiles. - Las causas 
que suelen tratarse en juicio SU1nal'io son : i . ° las de poca 
importancia, como las llamadas de menor cuantía; y 2.° las 
que exigen celeridad, como las de alimentos y las que se 
enlabIan en virtud de instrumentos que traen aparejada eje
cucion. Las que se tratan en juicio S'U11Wl'ísimo son laa que 
ti enen por objeto el amparo judicial contra un despojo que 
se nos ha becho ó se nos pretenda hacer, ó conlra un daño 
que nos amenaza, y la;; qne versan sobre la adquisicion 
provisional de una posesion en que todavía no hemos en
trado, pero á que tenemos un derecho evidente. Véase 
Juicio c/e menor cuantía, Juicio ejectttjvo, Juicio de c¡limen
tos , llC1'encia, In terd'lc lo , Denuncia ele obnt nueva y De
nuncia de obm vieja. 

L1ámase tambien en lo criminal juicio swnal'lo Ó simple
mente suma'ria la informacion ó juicio informativo que tiene 
por objeto averiguar ba existencia ó perpetracion del delito 
eOIl lodas sus circunstancias y la persona del que lo ha co
metido. Véase Juicio cTiminal. 

JUICIO OlVIL. Aquel en que se trata de alguna accion 
civil que tiene 6 cree lener el demandante, esto es, de la 
reclamacion de una cosao derecho, del cumplimiento de una 
obligacioll, de la indemnizacion de daños y perjuicios : Ju
c1icium cívile est in quo jJrincipaliCer agilu7' c/e 7'e (amil iO.'ri , 
sen de p1'Í\Jalis commoc/'is Clclo7'i, et 7'ei. Véase Accion civil. 
El juicio civi l se conoce cotnUl1mente con el nombre genérico 
de pleilo ó litigio, á diferencia del juicio criminal, que suele 
llamarse causa, aunqu!:) esta denominacion se aplica tambien 
al juicio Givil. - El juicio civil puede ser ordinario ó su
rnarío, posesorio ó petitor io, verbal ó escrito, de mayor ó de 
menor cuantia, declarativo ó ejecutivo, doble ó sencillo, uni
yersal ó particulal" etc. Véanse los artículos que anteceden. 

JUICIO CIVIL ORDINARIO. , El juicio en que se disputa 
sobre cosas ó derechos de mayor cuantía p'erteneoien tes al 
patrimonio de cada uno, observando todos los trámites y 
solemnidades que se pr.wienen por las leyes para que no 
Tecaiga la sentencia sino con pleno conocimiento de causa . 

Son negocios de mayor cuantía que. no deben tratarse sino 
en juicio ordinario civil , aquellos en que la cantidad ó el 
valor de la cosa que se li tiga pasa de dos mil reales vellon 
en la penínsul aé islas adyacentes, y de cuatro m'il setecientos 
cinco reales y t¡'CiltlC¿ maravedís en las proYincias ultrama
rinas. Véase Juicio ele m(lV01' y efe mC1!or cuontía . 

I. El juic.ío civil ordínario empieza por la demanda del 
actor, acompañada de la certiucacion de haberse intentado 
y no lIaber surtido efecto el juício conciliatorio, como asi
mismo de todos los documentos con que haya de apoyar e. 
V éa.;e AcCor, Demanda" Inlcrp7'elctcion cle las demandas, 
Juicio de concilictcion y Procu-ra.(/o/· . 

El actor debe tener cuidado de no pedir mas de lo que se 
le debe, ni otra cosa que aquella que se le dcbe, ni fuera del 
lugal' ó delliempo en que se le debe.Véase Pluspelicion . 

Aunque por regla general , lodo juicio civil ha de empezar 
por la demanda, hay sin embargo ciertos casos en que pue
den pl'eceder algunos pedimelltos preparatorios ó diligen-
cias de precaucion . • 
• Así es que si el actor necesita, para preparar el uso de su 
accion ó dar al pleito curso cierto, que el reo declare sobre 
algunos hechos, puede pedir entónces que se le haga n las 
preguntas oportunas, con el objeto de fundar en la respuesta 
que diere, la demanda que intenta introducir. Las preguntas 
han de ser concernientes al pleito, y se tienen por tales : -
.¡ 0. las que se hacen al que se quiere demandar como here
dero , á fi n de que mani6este si lo es ó no, por testamento 
ó ab intestato, y en qué parte de la herencia: - 2° . las que 
se dirigen al padre acerca del peculio de su hijo, á fin de 
averiguar si este lo tiene 6 no : - 5°. las que tienen por 
objoto saber si el reo es mayor ó menor de edad, para que 
en el caso de ser menor se le provea a nte todo de curador 
(/.c! lilcm con quien se sustancie el juicio: - hO. las que se 
propongan para indagar si el reo es ó no poseedor de la cosa 
cuya propiedad se trata de pedir. A todas estas preguntas y 
otras semejantes, que se llaman posiciones, debe contestar 
clara y categóricamente y bajo de juramento la persona in
terrogada; y despues de evacuadas , ha de comunicarse el 
espediente al actor para que form al ice la demanda. Véase 
Posiciones. 

Así es tambien que habiendo peligro de que el reo huya 6 
se oculte con la cosa litigiosa si fu ere mueble, ó la deteriore 
ó consuma ó disipe sus frutos 'si fuere raiz, puede el actor 
solicitar segun los casos el embargo, retencion ó secuestro, 
ó"el nombramiento de interventor sin cuyo asenso no pueda 
disponerse de ella ni de sus productos. Véase Embm'go y 
Secues t·ro. 

Así es por último que aun ántes de entablar la demanda 
puede el aclor hacer alguna jU8tiOcacion de su derecho 
cuando por su omision habria de quedar espuesto á perder 
los medios de acreditarlo. Véase Iu.ronnacion a¡l perpetttam . 

n. Presentada ·Ia demanda, se conOere trnslado al reo ó 
demandado elllplazándole para que comparezca á contestarla 
dentro de nueve dias perentorios si estuviere en el mismo 
puoblo delliLigi!l , y dentro dellérmino que atend ida la dis
tancia se_creyere suuciente por el juez si se hallare en otro 
punlo; leyes 1 J' 5, tí l. 6, Ub . H, Núl'. Ree. 

La notificacion del auto de traslado y em plazamiento ha 
de verificarse lo mas tarde en el dia siguiente al en que se 
hubiere dado el auto, arto ¡¡ del 7'wl c/CCI'clo de 22 de fc
b7'ero de 1835; y el juez que por dolo ó malicia rellUsare ó 
retardare el emplazamiento ó alargare mas de lo justo el 
término para la comparecencia, se hace responsable de los 
gastos y perjuicios ocasionados al demandante, quif'1l sobre 
el importe de ellos ha de ser creido por su juramento á bien 
visla del tribunal superior; ley g,. tíl. 7, Parto 5. 

El emplazamiento ó citacion debe hacerse al demandado 
mismo en pe7'so7wcuando es habido hasta las tres diligencias 
ell su busca: por cédula, cuando no se le encuentra des
pues de buscado tres veces, en cuyo caso se deja aquella á 
cualquiera individuo de su familia yen su defecto al vecino 
mas inmedíato : p07' elbiclos Ó jJ1'fgones y su insercion en los 
periód icos onciales, cuando no pucliendo ser hallado ni te
niendo morílda nja en el pueblo, so ignortl su pnradero; 
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11m' e!cl!ol'lo Ó reqnisiloria cuando tione su domicilio ó resi
denciá en algu n pueblo de otro partido judicial, invitando 
al juei de este para que mande hacerle la notificacion, y 
señalando en el mismo despacho exhortatorio el plazo que 
se considere suficiente; y PO!' órden ó despacho librado al 
alcalde, cuando resid e Ó está domiciliado en un pueblo que 
no sea la cabeza del mismo partido del juez de la causa, 
para que mande practica l' igual diligencia. Véase Cilacion, 
E!x;l!or fo y Requisito1·ia. 

En el exhorto dirigido á otro juez, asi como en la órden 6 
despacho librado al alcalde, se inserta á la letra la demanda 
del actor y se hace relacion de los documentos presentados, 
par.a, ·que pueda el demandado preparar con todo conoci
miento su contestacion. Si el emplazado por exhorto creyeré 
que el juez competente para conocer del negocio de que se 
trata es precisamente el juez exhortado y no el exhortante, 
tiene la facultad de pedir ante el exhortado que le manele 
entregar el exhorto para instruirse, y en su vista podrá so
lici tal' del mismo la retencion ele este despacho; en cu yo 
caso el juez, oyendo al promotor fiscal por tratarse elel punto 
de jurisdiccion, y teniendo por bastantes los fundamentos 
que se alegaren en favor de su propia competencia, debe 
retener el exhorto y contraexhortar al olI'O juez con inser
cion del escrito del demandado y del dictámen del promotor 
para que se inhiba del conocimiento del negocio y le envie 
las diligencias que sobre él se hubieren practicado. Véase 
Exhorto y Rrqttisilor'ia. 

Si el demandado es menor de edad, la citacion ó empla
zamiento ha de hacerse á su tutor ó curador; y no tenién
dale, es preciso habilitarle de curador ad lilem para que le 
represente y se entiendan con él todas las diligencias que 
ocurran en el juicio hasta su fin; ley i i, tít . 2, Pm't. 5. 
Véase jJf enor. 

En las demandas contra un ayuntamiento ó corporacion, 
se puede hacer la citacion á su procurador, sínd ico ó perso
nero , .ley i5, tít . 2, Pm't. 1); pero segun la práctica mas 
comun, se oficia por el juez á su presidente para que seña le 
dia y hora en que estando reunido el cuerpo baya de pasar 
el escribano y verifique la cHacion á presencia de todos ó de 
la mayor parle de sus individuos, 

En las demandas contra bienes de algun ausente cuyo 
paradero se ignora, ó cuyo pronto regreso no se espera por 
hallarse en cautiverio ó en paises remotos, debe hacerse la 
citacion al procurador que bubiese dejado, y en su defecto al 
defensor judicial que á solicitud del acreedor se le nombrare; 
Ley 12, tít . 2, Pm't. 5. Véase Ausente en sus diferentes artí-
culos. • 

III. El emplazado debe comparecer por sí ó por procura
dor ante el juez que le emplazó, dentro del término que se 
Ir. hubiere prescrito, aunque goce de otro fuero; pues si le 
goza tiene que hacerlo constar ante ('1 juez citante para que 
se le exima de responder ante él, ley 2, lit. 7, Parlo 5 ; 
bien que, segun dice Febrero Novísimo, basta que el privi
legiado exhiba en el acto de la notiflcacion el título ó pri
vilegio de su esencia n al escribano, y que este ponga por 
diligencia lo que de él resulte devolviéndoselo en el mismo 
aclo. 

El plazo ó término corre aun en los dias feriados, por 
ser continuo, preciso y perentorio, á fin de no alargar los 
pleitos con voluntarias ó maliciosas dilaciones; y así puede 
el demandado hacer en el\os las dili gencias que le conven
gan; ley 15, tít . /J. , Y lryes i y 5 , tíl. 6, Ub. i 1, No\>. Rec. 

IV. Si el emplazado no comparece, ó no contesta á la de
manda dentro de los nueve dias contados desde el sigu íente 
al de la notificacion del au to del traslado en el caso de ha
llarse en el mismo pueblo del litigio , ó dentro. del térmi no 
Hiado por el juez en caso de hallarse fuera, se le acusa una 

sola vez la rebeldía por el demandante, se le declara crecli_ 
vamente rebelde ó contumaz por el juez, se tiene por con
testada y confesada la demanda, y se sigue el juicio en 
estrados ó se arlopla la via de asentamiento á voluntad del 
mismo demanrlante, que puede elegir cualquiera de los dos 
medios que le parezca mas oportuno; leyes 1 y 2 , tíl. tí 
leyes 1 y 5, tít. 6, lib . i i , Nov. Rec., ar'l. 1t8, ,'eol. 2". clei 
dec)·. c/c 26 c/e setiembre ele i 850; Y Conele de ta CCuic¡da en 
sus Instituciones prácticas, 11m't. i, cap. l~, ns. 6,7 Y 8. 

Consiste el primer medio en contin uar los proced imientos 
como si estuviera presente el demandado, haciéndosele las 
notificaciones en los estrado del tribunal qne se le selialan 
por procurador, escepto la del escrito en que se solicita la 
prueba y la citacion para sentencia definitiva, las cuales se 
han de hacer al interesado en la misma forma que la de 
emplazamiento. Consiste el segundo en pedir el demandante 
la entrega de la cosa demandai:la cuando procede por ac
cion rea l, ó de bienes suficientes del demandado para cubrir 
la cantid ad de la deucla cua ndo procede por accion personal. 
Véase Estnte/os y Asentamiento . 

Mas como en el dia no está en uso el medio de aselltfl,. 
miento, se elige segun la práctica el primer medio; y así, 
despues de acusada la rebeldía por la falta de comparecencia 
del demandado, se llevan los autos á la vista, se da por 
contestada la demanda, y se recibe el pleito á prueba; jus
tifica su accion el demandante, y pasado el término de prueba 
y hecha publicacion, alega de bien probado, y concluye 
lu <::go para sentencia; el juez la pronuncia efectivamente, la 
declara por pasada en autoridad de cosa juzgada despues 
de trascurrido el término apelatorio, y procede por fin á su 
ejecucion; verificándose todo á instancia del mismo deman
dante y notificándose I~s diligencias y autos de sust~ncía
cion en los estrados de la audiencia á escepcion del auto 
de recibimiento á prueba y del de citacion para sentencia 
definitiva, los cua les se hacen saber al demandado en pel'
sana, y no pudiendo ser habido á su mujer, hijos, ó cria
dos, yen defecto de todos á sus vecincs mas cercanos, ó 
biep por exhorto al juez del lugar de su residencia ó domi
cilio, seglln lo esplicado mas arl'Íba. 

Si el demandado contra quien se procede en rebeldía, se 
presenta en cualquier tiempo al juez y justiflca baberse ba
Ilado en la imposibilidad de responder á la demanda dentro 
del plazo señalado, ya sea por no haber tenido noticia de 
ell a, ya por enfermedad ú otro caso fortúito, se le proroga 
el término por otros nueve dias, ó por mejor decir le con
serva y goza de él para contestar ó propener escepciones 
dilaLatorias, reponiéndose la confesion presunta en que se 
suponia babel' incurrido; ley .¡ t ,tít. 7, Pm't. 5, Y ley i, 
tít . 7, l'ib. H , Nov. Rec. Pero si se presenta en cualquier 
estado del juicio sin alegar ni probar causa alguna legitima 
que ese use su falta de comparecencia dentro de los nueve 
dias , debe no obstante admitírsele la defensa que propusiere 
y la alegacion y prueba de sus escepciones perentorias: pues 
que la confesion presu.nta. por defecto de contestaoion nunca 
hace las veces de la confesion espresa ó verdadera, y nunca 
surte otro efecto que elde cerrar la puerta á las escepciones 
dilatorias é imponer al demandado el gravámen de la prueba 
que en otro caso habria de hacer el demandante; Curo Fi
Up., parto i, § il~, n . 9; Y Conele ele la Cm'íacla, lnslit. pl'áct., 
lJar·l. j , cap. 1,., n . 22 y sig o Véase Confesion expnsa :r 
t(¿cita, Conteslacion y Rebeldía. 

V. El demandado que se presenta dentro del térm ino del 
emplazamiento y tiene alguna escepr.ion dilatoria, como por 
ejemplo la de incompetencia de fuero, la de falta de per5?
nalidad en el actor para comparecer en juicio, la de petl
cion ántes del plazo, ú otta de aquellas que retardan la en
trada en el juicio, debe oponed a y pl'obarla qenlro de los 
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nueve dias contados desde el fin del término concedido para · 
comparecer; ley i , tít . 7, lib. H, Nov . Rec .; y no está 
obligado á contestar dil'ectame~te la demand.a hasta q~10 
recaiga decision sob re este articulo de prevIo y especial 
IJl"onllnciamiento; el cual se sustancia sumariamente dán 
dose traslado al demandante del escrito del demandado , re
cibiéndose el incidente á prueba por un breve término si el 
asunlo lo exige, y resolviéndose despues de ella, ó desde 
luego si no es necesario lérmino para la prueba, con cita
cion de los li ti ga ntes , qu ienes pod rán interponer recurso de 
apelacion si se sintieren agraviados de la providencia.Véase 
Excepcion, Exccpcion dUCtto /·ía, Excc]Jcion decl'i1wto¡'iCt, 
ExccJlcion mixta Ó anómu!et, Excepcioncs de di vis ion y de 
cxcus·ion, Acttlnulllcion ele (tt¿tos, .Ib·LÍculo inhibitorio, ¡J¡'lí
C1!lo de inconteslCtcion, At·tículo ele p¡'evio)' especic¿l pl'onun
ciamiento , y ]u¡'isdiccion p¡·oregetela. 

VI. Si el demandado no tiene escepciones dil atorias, ó si 
teniéndolas y habiéndol as propuesto se ha declarado no baber 
lugar á ellas, debe contestar directamente á la demanda 
dentro de los nueve dias, contados en el primer caso desde 
la época que mas arriba se ha indicado , y en el segundo 
desde la noLificacion de la providencia sobre la escepcion ; y 
puede hacerlo de tres maneras : { o. confesa ndo llanamente 
lo que se sol icita en la demanda : 2°. confesándolo, pero añ a
diendo al mismo tiempo alguna circunstancia ó razon parti
cular que la desvirtúe ó desLruya, es to es, alguna escepcion. 
perentoria ó alguna compensacion; y 5°. contradiciéndola 
terminanLemente. 

En el primer caso, si el demandado ha firmado ó ratifi
cado el escrito, cesa el moLivo del pleito; y sin mas sustan- . 
ciacion, debe el juez mandar citar á los liti guntes para la 
vista, y fallar contra el demandado condenándole al pago ó 
restitucion de la cosa que se le pide, y dándole al efecto el 
término de diez dias ú otro mayor que estime necesario; 
ley 7, tít. 5, Y ley 2 , tít. i5, Pa.¡·t. 5 ; Y es de adverLir, que 
de la sentencia ó mandamiento que diere el juez pqr efeéto 
de la confesion esplici,ta del demandado, no hay apelacion 
sino en el caso de que este alegue y se ofrezca á probar que 
la hizo con error; Gna. LO]lez en la aloS(¿ i de le! ley 7, tít. 5, 
, .. cn la ley 16, tít. 25, Pa·)'t. 5; Y conde de la Ca.iiada., Insti l. 
prúcl., pe!)'l. i, cap. 11, n . 17 y sia. Véase Con{esionju.elicic!l, 
6lnsln¿mento ejecutivo, n. 7°. 

En el segundo caso , es preciso examinar el valor de las 
circunstancias ó escepciones perentorias que se oponen para 
destruir ó enerva r la demanda; siendo de not.ar, qu e aun
que el demandado tiene para oponerl as el término lega l de 
veinte dias, que empiezan el correr c1espues de los nueve 
que se conceden para contesLar á la demanda del actor, y 
aunque puede oponer en cualquier tiempo la compensacion, 
es sin emba rgo lo mas regular opo"n erlas al tiempo de dar 
la contestacion ó respuesta á dicha demanda. Véase Excep 
cioill)cren loria, Excepcion mix ta Ó nnó711alc¿ y C01l1JJensClcion. 

En el tercer caso , es indispensa ble averiguar la verdad 
de los hechos alegados por el demandante llevando el pl eito 
por Lodos sus· trámites en la forma que se dirá, para que en 
viSLa de las razones de ambas partes pueda recaer sentencia 
Con todo conocimiento. 

Si el demandado tuviere algun derecho contra el deman
dante, aunque este derecho no tenga relacion alguna con 
la demanda, podrá no obstante pedirlo ante el mismo juez 
por quien ha sido emplazado, aunque no sea competente 
para el demandante , entablando su peticion al tiempo de 
conLestar á la demanda ó dentro de los mismos veinte di as 
fij ados para las escepciones perentorias ; y esto es lo que se lIa
~l~ ·reconvencion ó?nHtua lJcl"icion; la cu~l se sigue en el mismo 
JUICIO que la demanda principal, di s.cuLiéndose simultilnea
menle las respectivas acciones del demandante y del deman
dado ; lcy 1, lí t . 7, lib. 11, NOI'. Rac. Véase Reconvencion. 

El demandado debe presentar con la conlestacion , con 
las escepciones perentorias y con la reconvencion , así como 
el actor con la demanda , los documentos en que las fund e , 
pues mas adelante no le pueden ser adm itidos sino con el 
juramento de no haberlos podido adquiril' hasta entónces ó 
de no haber ten id o noticia de ellos; y si inLentare probadas 
con Les ti gos , ha ele jurar que los tiene y que con sus decla
raciones cree poel er acredita r su derecho ; ley i :y 2, tito 5, 
y ley 1, líl . 7, lib . il, Nov. Rac . Véase Conlcslc¿cioll. 

VII. DI:' la contestacion del de mandado se da traslado al 
demandante , quien por med io de otro esc rito que se ll ama 
j'élJ!iw ó repl"icacion procura im[lUgnar ó desLruil' lo que es
puso el demandado en su con testacion , y corroborar los fun
damentos de S il demanda. Para este escri lo ele réplica está 
co ncedido al actor el térm ino de seis di~s, y con él debe 
tambien presentar los documenlos que comprueben los nue
vos hechos que alegue para destruir las defensas ó escep
ciones del reo; á no ser que no tenga conocimiento de ellos 
ó no haya podido adquirirlos, en cuyo caso le serán admi
tidos despues con el juramento ordinario. Si el demandado 
hubiere propuesto reconvencion, se conuere igualmente 
traslado de ella al demandante ; y este tiene entónces el Lér
mino de nueve dias para responder y poner sus escepciones 
y presenLar sus documentos. Lcy 5, lít . 7, lib . 11, Nov: Rec. 

De la contestacion ó ré p li c~ del demanda nLe se conuere 
asimismo traslado al demandado, el cual dentro de otros seis 
dias presenta otro pedimento , llamado clúplica, cl!¿lJl"icacion 
Ó conlmniplica, y acompañado de los dpcumentos que tu
vi ere, rebatiendo las razones alegadas por aq uel y esfor
zando las que él espuso en su contestacion á la demanda y 
en su recon vencion si la hubiere hecbo; elic/w ley 5, tít . 7, 
Ub. 1 i , Nov. Rec. 

Con estos dos escritos de cada parte , esto es, con el de 
demanda, cOlltes tacion, ¡'épliCC! Y dúplica, qu eda fijada la 
cuestion principal que da motivo al juicio, y ya no se ad
miten por enLónces mas pedimenLos; siendo errónea la opi
nion de aquellos que dejan al arbitrio del juez la facultad de 
adm itir otros, pues que la ley Li ene por nulos los que pasen 
de dos, á no ser que se presenLen escn turas co n Juramento 
de que nuevamente vienen á noticia ó poder del que hace 
uso de ellas ; ley 5, tít. 7, ley i , l ít. -1Ú, lcy ·1, tít . Hí, lib . 11, 
Nov . Rec . , y Tcala !Ja ., ·aTt . ú8 elel clecI·cto ele 2G elc seticmbre 
¡fc 1850. 

Del último escrito del demandado so da traslado al actor; 
no para que conteste ni replique , sino para que se entere 
de las razones espuestas por el demandado, y conclu ya en 
e l Lérmino de seis di as para prueba si el pleiLo la necesita, 
ó para sentencia definitiva en caso co ntrario j leyes 1 y 5, 
tilo t!J, lib. 11 ,Nov. Rec ., y conde de la Cañetda, Inslit. 
l}j·áct., pen't. i, CllJ] . 7, n . 22 y sia . 

VIIL No siempre es nece aria, para ojar el estado de la 
cueslion , la presentacion de dos escritos por cada una de 
las parLes, pues á veces basta pa'ra ello el de demanda y el 
de contestacion : la ley no quiere precisamenLe que cada 
parte presente dos escritos, sino que nunca presente mas 
de dos, á fin de que no se alarguen los pleitos j y asi es que 
el actor en vista de la contesLacion del demandado, no en
con Lrando en ella ca a digna de réplica puede contentarse 
con decir simplemente que niega y contrad ice lo que le es 
adverso y concluir para prueba ó deOnitiva . 

Los términos que se han designado y estim prescritos pOI' 
las leyes recopiladas para el emplazamiento del demandado, 
contestacioll á la demanda, oposicion y prueba de las escep
c iones y reconvenciones , y escriLos de réplica y dúpl ica, 
son precisos y perentorios; y así el juez no puede nu nca 
prorogarlos, bajo su mas esLrecha responsabilidad, sino po r 
causa justa y verdadera que se esponga, y por el Liempo 
absolulamenle necesario, con lal que In próroga no eseeda 
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en nin ¡!1I n caso del término señalado por la ley: debiendo 
bas tar tiiempre el que se acuse una sola rebeldía, cumplido 
quo sea el término respectivo, para que sin necesidad de 
o pecial providencia se despache el apremio y se recoja n los 
autos ;'1 fin de darles Sil debido curso ; Tcgll! 2"" arl , 48, 
((rer , (/ p 26 tic srliemlJ/'e tle 185¡¡, 

IX, Fijado el eslado de la cllestion, ea con dos escr itos 
de cada pllrte , sea con uno solo, y conclllyendo al guna de 
I3s partes ó inCIII'l'iendo en contumHcia por no concluir dentro 
deltérll1ino de los se is riias, declara el jllez por conclusa la 
ra nsa y manda llev;:l r 105 aulos á la visla <;on cilacion de las 
partes, Llegado el dia tle la vista, reconoce los autos por sí 
mismo y no 101' relaeion del escribano, bien que en los jnz
gados de la corte y en al gunos otros se ha introt\ucit\o la 
costumbre de que los escribanos ordinarios hagan relacion 
ú presencia do los litigantes ó de SllS defensores: examina 
si la cuostion es tú red ucida merament e ú un 'punto de de
recho , Ó si se trata de hechos controvertidos cuya certeza 
sca necesario comprobar: en el primer caso, cuando las 
pa rle nada tienen que probar 6 cuando no quieren probar 
sino cosa que probHdas no pueden aprovechar en el pleito 
á la parLe que la pmpone ni dHñar it la cou trari~l, debe 
dictar sentpncia delinitiva; pero en el segundo caso, si las 
parles han ped ido prueba 6 el juez la estima necesaria, es 
indispensablo recibi r el pleito á pruebH ; para lo cual tiene 
el juez el término de seis dias contado,; desde la conclusion , 
hajo la pena, si dejare pasal' este plázO, de pagal' dobladas 
las costas que se cal)saren y ademas la molla de cincuenta 
mi l milravedis para el fisco; en cuya pena incurre tambien 
por dilatar mas de seis dias cualquier otro auto interlocll
torio ; l e!J 7, tít , HI-, Pa7' l. 5; ley ¡), lit , iD, l eyes 1 y 5 , 
tíl. lo , y l e!Jrs 1 y 5, lil, lti, lib, 11, Nov , Rac" y ,'cala, 11" . 
e/ellLr' l.l¡jl" decreto lIe26 de setiembre tic 185tl, Si el juez re
cibiere el pleito á prueba sobre cosa que no concierne al 
asunLo liti gioso ó que no pue.cle aprovechar á l~ una parte 
lIi dañar á la otra ó que consiste en pura derecho que debe 
sabel' el juez , ó i pOI' el conLrario declarare no haber lu ga r 
IÍ ]¡l prueba cuando los inLeresados la creyeren convenieuLe 
pa ra acreditar lo espue to en sus escritos, puede el agrav iado 
ped ir reposicion del auto forlllC1ndo artículo sobre ello y aun 
npelar al tri bunal s'Jperior para que lo revoque, 

X , El auto en que se recibe ó abre la causa ú prueba de-
11,C hacerse saber ó notifica rse á los litigantes, ora se iga 
,,1 ¡iligio en presencia de Lodos, ora en rebeldla de alguno; 
dl'biéndose bacer saber al que no pudiere ser habido, por 
c~dula 6 memoria entregada ti su mujer, hijos, cr iados ó ve
cinos mas cercanos para que lo pongan en su notici a, 

X L. En ('1 mismo auto en que se abre la causa á prueba, 
5~¡-!a la el juez el término que le parece suficiente para que 
\;15 pa rlt's puedan hacerla, y que nunca debe pasar del se
fIa lado por j o. ley , 

La ley concede pa ra la prueba ochenta cHas cuando esta 
ha de hacerse ele pucrtos aqurndc, es to es, dentro del terri
torio de la Audiencia ú que pertenece el j,lzgado; ciCJllo 
vein le dias cuando ha de evacuarse de lJtW¡'/os 1Il/rnrle, es
to es , en el distrito de otra Audiencia; seis mescs, ó el térmi
mino mas ó ménos largo que atendidas la distancia de la 
tierra y la calidad de la causa se estimare suficiente Ó nece
, ar io por el juez, cuando ha de practicarse fllera de1 reino ó 
ele l ~ otrR parte del mar, esto es, en cu alquiera pais de Eu
ropa fu er.a del ter.riLor io de la peninsula espali ola , Ó en las 
i. las Canarias Ú oLras; Olio :v mee/io si hubiere de verifjcar~e 
CII J ueva España ; e/os alios si en el Perú, y (j'cs O1ios si en 
Filipi nas ; Ir yes i, 2 y 5, :r nota 2", , líl , 10, lib , 11, Nov , 
Rrc, Véase P uertos y T énnino P¡'oúltto'rio, 

Pero los términos seña lados por la ley no siempre lo 
son por el juez, quien suele designar un término mas cor
to ,como de quince, vei.nte 6 Lr.einta di¡¡.s, que luegq va 

proroga ndo ha~ta el mási,mo si la necesidad 10 exige y al
gu no de los liti gantes 10 pide ántes de fina lizado el concedi
do , y aun despues de finalizado si no ha trascurrido lo
do el legal, con tal que jure que se hall6 en la imposibilidad 
de hac,er Sl~ prlleba , ,en GUyo caso se oye a la otra parte y 
se deCIde SI procede o no la prorogac ion, El juez en efecto 
puede abreviar los tórminos legales, tomando en corisidera
cion la calidad é importancia del negocio, la distancia de 
los lu ga res y las circunstancias de las personas ; pero no 
pnede [1I ~rgarlos ni proro ga ~' 108, pues qUB son precisos y 
perentorIos ; l ey 1, I ~ I, 10, /tI¡, i~ , No!' , ¡¡re, Sin embargo, 
en la pdctlca se hu hecho Ilusol'la esla prohlbicion termi 
nante de la ley eon el abuso que se ha introducido de SlIS 

prntlr,' s in bast.ante moLivo el t.érmino legal de prueba deto
nléndole en cualqnierH estado de su ca lTel'a para que esté 
parado durante ciert o tiempo, asi como .losué mand6 al sol 
y á la luna que no se moviesen hasta completa r la derrota 
de los Amorreos; pero elroglamento de jusLicin en la rel(la 
l¡ de Sll art. 118, y,1 que no ha podido abolir un a práClica qua 
los tribUlwles se han visto en la precision de adoptar, porque 
cuando ocurre un cbsláculo insuperable para h<lcel' In prue. 
ba en el término legal , seria sacrificar el fin á los medios 
como dice muy bien en sus obsc rv acionc el selior nrnv~ 
M urillo , no conceder otro en el cual pneda el intercsado 
atender á su del'ensa, ha lralado Ir lo ménos de reprimir el 
abuso no permitiendo ú los jueces la SU5]1Cnsioll del término 
probatorio sino solo por causa de manili esta necosid'l(.1 que 
se esprese en el proceso, 

Los términos probato rio y sus pl'órogas so n si!'m pl'e 
comunes á tocios los que li tiga n en el mismo juicio, y les 
aprovechan ú la vez, ~Iun Gu ando uno solo hllyn solicitado 
estas ó aquellos : - corren de momenlo á momento y sin 
interm i 'ion ó de cllonto de los dias feriados, los cuales pue
den habil itarse para las dili ge ncias que a las partes convenga 
prllcticar: - se empiezan á con tar desdo el clia siguiente 
al elo la ltltima no t i lic~cion que se ha ya hecho; á no ser 
que la próroga se haga y notifique ántes que espire el lér
Ólino anter ior, pues en esle caso no se cuenta el prorogildo 
basla quo se haya concluido 01 pri mero : - y mi('nlras du
ran , 110 puede ¡',Icerse en el pleito cosa alguna que no sea 
concerniente á la prucba ; ley 2, tí /. I ,i, p(f.j'I, 5 , 

Cuando el asunto es de poca entidad y la cllestion no exige 
una prueba muy complicada, se suelen recibir 103 auto; ¡\ 
prueba por via de jusli licacion con un térm ino regul<lrmenlc 
perento rio; en cuyo caso 110 se conéede prórogu sin justa 
causa, ni se admitell alegatos de bien probado, sino que se 
procerl e á la vista luego que las parles s(~ instru yen de las 
jusLificaciones en virturl del lraslado recíproco que se les 
comunica; F ebT, Nov" lib , 5, ti/. 2, cop , -11, n, i 1: 11'I <lS este 
modo ele proceder no debe usa rse sino con IlIUCIIH economia 
y en muy pocos c~sos, plll'S que no es t.ú I'nndado en ley 
al guna y Jludiera calJsar perjuicios de dil'icil reparClcion, = 
Véase T én"ino 1)/'01)0 tOl'io , 

XII. Abierla la causa ir prueba, se entrega el proceso ú 
los liti gantes por su órden, eslo es , primero al actor y des
pues al demandado, para que cada uno se instruya de lo 
que de él resulla y proponga la prueba que le convenga; 
porquo si 01 aclor tiene que aCl'editar lo cSJlue_ to en su de
manda y negado por el demandado en su conte~ l acion, el 
demandado tiene tambien que acreditar ir su vez sus escep' 
ciones, reconv enciones, y aun sus proposiciones negativa:; 
que envuelvan ó lleven co nsigo afi rmativas , 

Se ha dicbo que el proceso se entrega primero al actor y 
despues al demandado, porque esle es 01 óruen regular' 
adoptado generalmente en todos los procedimientos del JUI
cio; pero bien pudiera entrega rse primero al demandado 
si este se presentase ántes á ped irlo, porque el término pro
batorio es COiUlln á los dos y ninguno tiene oerf;lcbo de prc-
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ferencia para empezar el primero a aprovecharso de él. 
Como qu iera, sea el actor ó el demandado quien primero 
lome los autos, y especialmente si es 01 actor, no debe con
servarlos en su poder durante la mitad del término conce
dido pa ra la prueba, como qrró ~ eamente creen algullos , 
porq ue entó nces ól gozaria de tollo el térm ino mióntras qlle 
el otro solo tendri ,1 la última mitau; y así, cuando una de lus 
partes se queju de que la otra no dev uelve los autos que 
tomó, á pesa r de haber trascurrido 01 tiempo suueiente 
para enterarse de e\\os y fo rmal' sus probanzas, debe 01 juez 
ordenar su devolucion, si asi fuese, para que se entreguen 
con el mismo objeto á la qll e los pide, ten iendo en con
sideracion los hechos qlle cada uuo ha de acreditar, y 110 

o lvid ~in dose de que el actor necesita ménos tieillpo que el 
clcmatídado para dicho fin, pues que aquel ~ll e l0 pl'l'sen tarse 
al juicio bien preparado, al paso que este se ve atacado á 
veces de sorpresa . 

Para proceder ti hl s probanzas, debe cada liLi ganLe presen
ta r alj uez un e crito, solicitando en el mismo cuerpo de él ó 
por oll'os'Ícs segun los C,ISOS , que se practiquen aque\\as dil i
gencias ó se le adm itClo aquellasju tiAcacioDes qu e pl'Oponga 
y estime necesari as pa ra la demostracio ll de SLl derecho; co
mo por ejemplo : - que con citacio n de la parte contraria se 
comprueben con su matr iz ó protocolo.los instrumen tos á tras
lados que de nuevo presenta por no Iwber llegado has ta el 
momento ú su poder ó noticia, ó los producidos úntes en el 
-proceso si estim rec1targi.iiclos civ il me nte de fa lsos por no ser' 
los origi nales y haberse sac~do sin la refer ida citacion ; -
que se le facil ite compulsa de t,l les ó ta les documentos qU!] 
le conviene aducir segulI lo alegado ; - qne se reconozcan 
por el adversario tales cartas ó papeles ó se cotejen su,; fi r
mus por peritos; - que se I'atiflquen los testigos que fuero ll 
exam inados sin citacion contr;Íria imte de principiar el ple itó 
6 de contestar la domandH, y se reciba inforl11<lcion ell! abono 
de los muertos y au;entes ; - que se exami lle con arreglo 
al in terrogatorio, que por separado ,Ico mpúla, !lID; te;tigos 
que presentara; - qlle Se ha ga ti eC!<1 ra l' ú la parte cuntnlr ia 
al tenor de lati posiciones q,le se articuhm, ó se le exija 
juramoll to decisur io que le defiere p,ml terl11in,l r el plcito ; 
- que so pase por el juez ú la inspeccion ó vista ocnlar , 
cllanelo el objeto liti gioso es su~ceptill le de ella; - que se 
Iwga reconocim iento tle peritos ó expertos , clw ndo la ':ue5-
tia n comprende algun punto snjeto á eonocimientos facultü
tivos por referirse los hecbos ú algun arle, oUcio, cien l' ia 
ó profesioll ; - y fin,\!menle, que se practique cua lquiera 
otra gestio ll que erea conducente pnra averigua r la certeza 
ú verdaLl de lo alt-gaclo . Véase Prueba, l n sl'rummlo en sus 
diftlrcntes artículos, eOll/ ln/lst!, Co lejo de le /ras, Ualifiu(!civn 
¡fe IcsliflOS, Abono de lesliyvs, lnlcrl'o{jn/orio, TeslilJos , 
1 osiciow's, Con!,csion, J1.!"rltmenlo lleciso r io, I ftSp ecciolL 
oCI.II(I1·, l' PCl'ilos . 

Al pedimento de prueba se provee auto por el juez , ma n
dando qu\:, se adm ita el in terrogatorio en C!t((nl,o seu, 1)('fti
nente, es decir, en cuanto no sea inopo rtu nl1 la justi(Ít;acion 
que se propone, y que se proceda á examina r á su tenor 
los testigos que la par te pretien te , como asimismo á evucua r 
las de mus di lige ncias qll e pide, todq c? el t.érm ino proba
torio y Co n citacioll de la parte contra ria, ú la cual se da 
traslado del ped imento, pero no del interrogatorio: pues 
este se reserva en la escl'l ban ia. El exúmen de los testigos 
se huce sigilosnmente, sin asistenci,l del li Ligante contrario, 
quien 5010 puede presellciar el juramento de aquel los, con 
cuyo motivo tendrá ocasion de conocerlos y preparürse á 
tacharlos si en ellos concll rr iere algun defecto lega l ; y aun 
pod rá tambien presentar interrogatorio de repregllntHs para 
que tI los mismos testigos despues de contestar al interro
gatorio principal se les repregunte sobre algunas ci l'eulls
[uncias á hechos especiales concernientes ú la mejor u\"e-

ri gllacio n de la verdad, pues aunque por. no babérselo 
comuniéado el interrogatorio de su adve ;'sario ignore su 
contenido, puede sin embargo infe rirlo por lo alegado en el 
juicio. V én-e la palabra TcsliflOS, donde se ha bla co n e ten
sion sob re este asunto, üsi como los nrtículos que mas arriha 
se ha n citado, en los cuales e esponen y desenvuelven las 
pru L'bas de todas clases y el modo de proceder en ollas. 

XIIL Con¡;lu ido el término probatorio, quiere la ley y 
exige ('1 derpcho de la propia defensa quo se hn gan públ ica" 
las probanzas, ya para que cada una de las partes vca si su 
accion ó escepcion queda completamente justificada, ya para 
que se inst ruya ele las prllebas bl'cll3s por la contraria y 
pueela comLatirlas y álega r en su vista lo que le conv"ngn; 
Ir!J 57, l í l . I (), y !ry 1-1, 1'Ít. 17, (lorl. 5. Pero como ni la Il'Y 
ha fijado término para hacer dicha publi aeion , ni el jUl'Z 
Pll eele decretarl a de oficio en los pleitos civiles, es necesario 
esperar a que alguno de los liti gan te" la pida; de I:nodo que 
en tre la co nclusion del término probatorio y la publicacinn 
de probanzas puede trascurr ir un tiempo mas ó ménos largo 
ú volu ntad de las partes. 

¿ Podrán pues durante este intermedio hacer los litigant es 
y admi tir el juez nu cvas prueba"? Ln ley 5il, tít . l o, Part. 5, 
sienta de un modo terminante quc podrón admitirse prueba.' 
instrum entales, pero no pruelJas de t0stigos. Sin embargo, 
1,ls pruebas ins tru mentales no debe n admitirse sino con e 
juramen to ordina ri o de 110 haber llegado cI ntes ú noticia ó 
poder del que las presenta, como a í 0stá declarado por 
leyes posteriores que se- han citado; v on cuanto á las do 
testig'¡s es de parecer el conde de Iil Caiiaela (J nsLiI_ lwúcl., 
jwrl. 1, cafl . 8, n- 511 y si(/. Ms/u el 72 'incllfsive) que deben 
admi lirse , previa citacion de la parte contraria y conce
diendo para que comparezcan aquellos it hacer sus deposi
t:iones un breve tórmino qlle no produzca conRicler,lble 
dil~cion , con ta l que la parte que los presenta jure que no 
sauo lo que dijeron los que habia presentado ántes ni los 
de su contendor, y ljue no ha dilrotaclo por malicia 5U pre
tic ntacion dentro del término legal, silla porquo elltánec:; 
se hallaban au;enl.es ó no se acordó de ello aunque estaban 
en el luga r del juicio ó sus illn¡ edi~c i olle5 . 

Como quiera, p,l~ado el término de prlleba , puede cual
qui era de las ]lartes pedir que se haga la publicacion ele 
probanzas; y reg ulnrmelltc suele. pedirla la que tiene i\lte
res en la brevedad. De este pedimento se da tra ~laclo al 
otro li tigantc por término de lres dias para que esponga si 
cst:l cOIlJ'ol'me con elicha solieitud ó si tiene alguna razon 
paru oponerse i.Í ella [JOI' enlúnces , ti cuyo un pu cele tomul' 
la pieza corriente ó todos los autos miSllos las probanza ' ; 
porque [Jueele muy bien suceder que haya equil'ocacion en 
la cucnta ele los dias corridos y no haya finuliz3do t:l téru,i 
no probato rio, ó que no se bayawprüclieado ó reun ido toda ' 
las diligencias pedidas y decretadas en tiempo oporl.UIlO. 
En el primer caso manda el juez al escribano bacer liqu ida
cion ele los dias por que el pleito fué recibido el prueba,de las 
prórogas conceLl idas l' de l tiempo trascurrido, y en SIl vista 
puede decidir;e cou conocimiento si procede ó no la puuli
cacion ó i hay todavía luga r pa ra hacer lluevas justillca
ciones ; y en el segundo caso, que se habrá podido verificar 
cuanelo se encargó la ejecucion de las dilig,'ncias ú un alcal
ele ó it un juez ele otro parLido, ~e de:pacha lIl<lndallliento <Í 

aLluol Ú olicio recordatorio á ('5te para quc 1,15 rcmi lan 
Vencidos L'stOS obstáculos, ó ]¡ allún,lo e con l'ormp- la parlQ 
contraria, á no contest¡¡ndo llelltro de lo tre:! Llias y at:usada 
en este caso .una ¡:ebeldía, llebe el juez deferir á la prulen
sion y mandar que se haga la pLlblicacion de prob~nzas, quo 
so unan estas ú los autos, y se entreguen á las partes por su 
órdeu , esto es, primero al demandante y despues al de
mandado, para que cada uno se instruya y alegue de bien 
probado ó ponga tachas ú los testigos del otro . 



JU - 97~ - JU 
Cuando los li tigantes no hubiesen hecho prueba alguna, 

pueden á su arbitr io, despues de finalizado el .término se
flulado para probar por el juez ó por la ley, ó bien concluir 
para defl nitiva , ó bien ped ir que se les entreguen los autos 
para alegar de su derecho; pero es mas acertado ped ir la 
publicacion, porque aunque el uno no haya hecho prueba , 
puede ignorar si el otro ha practicado cualquiera de aque
llas que no necesita n citacion. 

Si por ser el negocio de poca entidad se hizo el recibi
miento á prueba con la cali dad y fórmu la de pOl' 1)ie¡ etc jus
ti(icucion, se entregan los au to despues de la publicacion 
so lo para el efecto de que las partes se instruyan recíproca
mente de las probanzas, y no para que presenten el alegato 
de bien probado, por considerarse in necesario. 

XIY. Se Olcaba el e indicar mas arriba, que final izado el 
térm in o proba torio no pueden admitirse rtlgularmente nue
vas pruebas de te tigos, y con mayor razon deben desecharse 
las que se propusieren despues de la publicacion de pro
banzas, segu n prev iene la ley 9, tít. i i , lib . i 1, Nov. Rec. 
Ha y sin embargo una escepcion importante de esta regla. 
Si alguno de los litigantes fu ere menor de edad al tiempo 
de hacerse el recibimiento á prueba, ó gozare del privilegio 
de menor, como el flsco, la Tglesia, los coucejos ó ayunta
mientos, unive rsidades , establecimientos de beneficencia, 
colegios aprobados por el gobierno ú otras corporaciones Ií
cil,ls, pod rá invoca r el benencio que le compete ele la resLi
tucion in in tc(Jn¡m contra el lapso del término probatorio, 
pidiendo en su virtud que se le conceda nu evo plazo para 
bace r la prueba que omitió en el té rmino ord ina rio ó para 
alegar y probar nueva escepcion, sin necesidad de acred i
tar que ha esperimentaelo lesion ó perjuicio; y el juez en 
tal caso debe concederle por ulla sola vez y sin necesidad de 
oir ni dar traslado al contrario (bien que se le suele dar por 
tres dias) un término peren torio que no pase de la mitad del 
que se otorgó á las partes de un a vez ó con prórogas suce
sivas para la probanza anteri or, ya se hubiese otorgado ell 
presenc ia ó en rebeldía; co n tal que el menor ó privil egiado 
acredite su menoría ó 8U privilegio, que pida la restitucion 
luego que espire el térm ino ordiuario ó á lo mas tarde den
tro de quince dias contados desde el sigui ente al en que se 
notificó la publicacion de probanzas, y que deposite la can
tidad que se le elesigne por el juez para po garla por via de 
multa en caso de no justificar lo que propusiere, aunque en 
] ¡¡ priÍc ti ca no se acostumbra exigir este depósito ni imponer 
],1 1l11 :lLa; leyes i , 2 Y 5, l it. i5 , lib. j 1, NoJ' . Rec.; Ins til. 
lJ1'áct. dcl conele ele la Caíiacla, 1)art. la., copo !), ns. 6tl y 
()(); y Febl·. Nov ., lib . 5, tít" 2, cap. i 2. 

Pa ra gozar el menor el el beneficio de la restitucioll ha de 
haber tenido su calidad de menor durante el té rmino proba
torio ó la ma yor parte de él. De aquí se sigue : - 1°. qu e 
si cumpliere los veinte y cinco años ántes de recibirse el 
pleito á prueba, ó ántes de concluirse el término señalado 
de modo que todavía le qnede el tiempo suficiente para pro
bar, no pod rá ya pedir la restituciou por habor cesado la 
causa que elaba motivo á ell a : - 2° . qu e si los cumpl iere 
pasado ~I término ordinario de la prueba , ó pendiente to
davía este mismo término, pero cuando ya no queda de él 
si no un tiempo i nsu ~ci e ll te, pod rá hacer uso de dicho bene, 
ficio, pues que todav ía subsiste la ca usa que lo motiva : 
- 5°. que si el menor, en vez de cumplir los veinte y cinco 
años, falleciere en alguna de las épocas espresadas en el 
número 2°. que antecede, podrá su heredero, aunque sea 
mayor, invocar el ausilio de la restitucion que competia al 
menor, porque este derecho se trasfiere con la herencia del 
menor á sus sucesores , segn n lo dispuesto en la ley 8 , 
tít . .¡\), Part. (): -I~O . que si al contrario, siendo ma yor el 
litigante muriere pendiente el térmi no probatorio cuando 
totiavía se hallaba en estado de poder bacer su pru eba , y le 

sucediere un menor en sus derechos, gozará este menor del 
beneficio de la restitucion, pues que pasó á ser suyo el tér
mino probatorio; pero si fall eció el mayor de~pues de fina
lizado el térmi no ó en tiempo en que ya no pudo probar no 
podrá el heredero menor pedir restitucion de un térn;ino 
que no ha sielo suyo y que habia pasado ya para el difunto 
pues que el beredero mayor ó menor 11 0 recibe las cosas Ó 
derecbos sino en el estado en que se hallaban al tiempo do 
la muerte de su causante. 
. El beneficio de restitucion , segun afirman algunos auto
res, no solo compete á los menores y demas privilegiados 
cuando son partes principales en el pleito , sino tambioll 
cLlando se presentan como opositores Ó coadyuvantes al de
recho ele un tercero; Febr. N ov., lib. 5, tít. 2 , c(1). i 2. 

Si ambos liti gantes fu eren pri vilegiados, ninguno de ellos 
tiene derecho á la restitucion; á. ménos que uno trate ele lu
cro ca.p /aneto, y el otro de lle¡mna vi ta.nclo, en cuyo caso 
compete á este como leso; y á ménos Lambien que uno 
acredi te no babel' podido bacer su prueba en el término or
dinario habiéndola hecho el otro, pues en lóoces se le debo 
conceder el término restitutorio para que uo quede inde
feuso ; Febr. Nov ., lug. cit. 

Si la ' cosa litigiosa es individua y pertenece en comun á 
dos, uno mayor y otro menor, y ambos litigan sobre ella 
contra otro que sea mayor, puede el consocio del menor ser
virse de l beneficio restitutorio de su compañero; pero no 
cuando la cosa es dividua de modo que á cada uno corres
ponde su parte; Febl' . Nov. , iel. . 

Los efeclos que prod uce la restitucion pedida por el mo
nor ó privi legiado y olorgada por el juez so n los siguientes : 
- 1 0. q.ne el pleito se repone ó vuelve al estado que tenia 
antes de haber fenecido el término probatorio, y que de con
siguiente el nuevo término que se concede por via de res ti
Lucio n ha de ser comUll al que lo ha pretendido y á su ad
versario ; ley 5, tíi. 15, lib . i 1, Nov. Rec . ,' - 2°. que el 
adversario puede hacer ó ampliar su probanza sobre lo arti
culado y alegado del mismo modo que el li tigante á quien 
se hubiere otorgado la restitucion, et. ley 5 ; pero si ya so 
hubiere hecho publicacion de probanzas , no podrá alegar 
el no pri vilegiado esce.pciones nuevas en la misma instancia 
para justificarlas por medio de testi gos, por presumirse que 
teniendo ya noticia de la prueba del contrario inten taria so
bornar los testigos para contradecirla, bien que podrá ale
garlas y justificarl as por med io de la co nfesion de la parle 
contraria ó por instrumentos públicos que habrá. de presell
tal' con el juramento ord inario de no baber llegado antes ~ 
su poder ó noticia ; ley 1, el. tít. y lib . ,' - 5°. que una voz 
pedida y concedida la reslÍlucion, no puede volverse ai ras 
y renunciarla el privilegiado, á no ser con el consentimiento 
del contrario , porque este adquirió derecho para aprove
charse del nuevo plazo y no debe ser despojado de él contra 
su voluntad, segnn afi rman los autores : -l~~. que si la 
restitucion aprovecha al adversario del mismo modo que al 
privil egiado , cou mucha mas razon aprovechará al compa
ñero ó consocio de este último en la cosa liti giosa, ora sea 
esta dividua , ora individua: - o°. que como en virtud de 
la restituciotl se repone el plei to al estaelo el e prueba y so 
considera n como no existen Les las actuaciones posteriores, 
es de necesidad que fenecido el nu evo término se haga otra 
vez publicacion de probanzas y se conceda nu evo plazo para 
alegal' de tachas : - 6° . que si el litigante no privilegiado 
hubiera alegado tachas despues de la primera publicacioll 
de probanzas y ánles CJue el menor soli r,itase y obtuviese la 
restitucion, debe diferirse el juicio sobre aquellas durallio 
el término restitutorio para abrirse despues que este hubiere 
fenecid o. 

XY . En efecto el menor, como ya se ha indicado, puede 
pedir re~tituciou del término probatorio' en dos tiempos , 

\ 
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esto es ó bien ántes de la publicacion de probanzas luego 
que aqdel espiró,? bien. dentro de ~os qui.nce dias siguientes 
á la publicacion. SI la pIde ~n el. pnmer tIempo, no debe so
licitarse ni concederse publIcaclOn de las probanzas hechas 
dentro del término ordinario, pues ha de esperarse a que 
fenezca tambien el término restitutorio, a fin de hacer simul
táneamente la publicaciOll de ladas las practicadas dentro 
de-Ios dos plazos. Si léjos de pedirla en el primer tiempo así 
que espi ra el término ordinario de prueba, diere lugar á 
que su adversario demande la publicacion de las probanzas 
principales, debe decretarse sin demora esta publicacion 
en la forma que mas arriba se ha esplicado , ya porque todo 
litigante tiene derecho para reclamarla cuando quiera des
pues de dicho término, ya porque es indispensable en tal 
caso fijar la base de la época en que el menor ha de pedir 
larestitucion del término probatorio. Una vez hecha la pu
blicacioll puede el litigante no privilegiado proponer tachas 
contra los testigos del menor; pero debe el juez suspender 
la admision de la prueba de ellas hasta pasados los quince 
dias que el menor tiene designados por la ley para pedir la 
restitucion, como previene "la ley 5, tít . 15, lib. 11, Nov. 
Rec., por evitar el peligro de la nulidad de esta prueba. Sí 
el menor no hiciere uso de sn privilegio dentro de dichos 
quince dias, puede entónces el juez luego que son pasados 
recibir ·la prueba de las lachas propuestas; pero si el menor 
hiciere uso de su pr-ivilegio pidiendo la restitucion del tér
mino probatorio, no ha de recibirse la prueba de las tachas 
hasta que pase todo el término restitutorio que se haya con
cedido al menor para hacer su probanza, y aun ba de es
perarse tambien á que se pida y haga publicacion de las 
probanzas que haya hecho el menor en uso de la restitucion 
y de las que igualmente haya podido bacer el adversario 
durante el mismo término, pues que tanto este como el pri
mero os comun a todas las partes; Conde de lct C01'íada.,Inst. 
práct.) parto 1, cap . iD, n. 72 y sig o h(lsta e198 . Sientan sin 
embargo algunos autores antiguos y modernos (entre ~eslos 
los señores Tapia en su Febrero Novisimo, Laserna y 1\1on
talban en sus Elementos de darecho civil y penal, Ortiz de 
Zúil iga on su Bibliotecajudicial yen sus Elementos de prác
tica forense que el término de prueba por via de restitucion 
y el do 1& prueba de tachas deben correr á un mismo tiem
po para abreviar en lo posible la causa, ó que por mojar 
decir es todo uno, dentro del cual· se han de presentar y 
examinar los testigos de ambas probanzas; pero 110S parece 
mas sólida, mas conforme a los principios legales, y mas 
propia todavía para abreviar los pleitos y evitar complica
ciones la opinion que hemos abrazaclo del señor conde de la 
Cañada y que vemos adoptada igualmente por los señores 
Gurda Goyena y Aguirre en su nueva edicion de Febrero. 

XVI. Hecba pues la publicacion de las prúbanzas practi
cadas en el término ordinario cuando no litiga menor ú otro 
que tenga privilegio de menor edad ·, ó la de las practicadas 
on el término restitutorio yen el ordinario cuando litigando 
menor ú otro privilegiado pidió y obtuvo restitucion , segun 
10 que se acaba de esplicar en el párrafo que antecede, pue
de cualquiera de las partes oponer y pedir que se le ad
mitan a prueba Jas tachas y defectos que tuvieren los testi
gos de lu contraria; sea en razon de sus personas, por 
carecer de capacidad legal ó natural para testificar en todo 
género de causas ó en aquella ele que so trata; sea en r3zon 
de us declaraciones, pOI· ser estas obscuras, inciertas, vu
?Ilanles, contradictorias, inverosímiles, falsas , singulares, 
II1conducentes al hecho liti gioso, estrañas ú lo articulado ó 
110 motivadas; sea en razon ele su exámen por no haberse 
llecho este en la forma, órden y tiempo que prescriben las 
leyes? ~omo si se hizo v. gr. por quien carecia de jllrisdic
~lOn,? ~uJlra dellérmino competente; ó sin guardar secreto, 
o reCIbIendo declaracion á ffiUCP.OS testigos á -la ~ez 1 ó sin 

hacerles prestar juramento, ó sin citaci'Jn de la parte con
traria; leyes 22, 28 Y 51 , tít. 16, Pa."rt. 5, ley G, IÍ! . 55, 
Pcwt. 7, y Iry 2, tit. 12, lib 11, No~ . Rec. Véase T rs ligos. 

Las tachas, para que puedan ser admitidas, han de 
especifica rse con toda claridad y distincion manifestando las 
causas de que provienen, de modo que si á I1n testigo se le 
pone la nota de falsario, se ha de espresar en qué liempo 
yen qué pleito ó causa dijo fal so testimonio; si la de homi
cida alevoso, á quién mató, cómo y en qué sitio; s i la de 
perjuro, en qué caso, lugar y tiempo y porqué se perju ró; 
y así de las damas; ley2, lít. 12, lib . H, Nop. Rec. 

La parte que presentó cierlos tesligos para causa propia, 
no puede tachar despues sus personas en el mismo juicio ni 
en olro cualqu iera si fueren presentadns para deponer con
tra ella misma, a no ser que pruebe haber sobrovenido ó 
llegado á su noticia posteriormente enemistad ú otra causa 
legal para desecharlos; pero bien puede tachar sus dichos 
por razon de falsedad, contrariedad, error, equivocacioll ú 
olro cualquier motivo; ley 51, tít. 16, Parto 5. 

Las lacbas deben proponerse dentro del término de seis 
dias siguientes al de la notificacion de la publicacion de 
probanzas y no despues, porque este término es preciso, 
perentorio é improrogable aun por via de restitucion; le
yes 1 y 2, tít . 12, lib. 11, Nov. Rec. El término de los seis 
dias no es comun á las parles, sino que cada una tiene de
recho do gozar de él por entero cuando ambas quieren ale
gar de tachas; ya porque así so infiere de la ley I , tít. /¡, 

lib. 5 del Ol'denamiento , y de la ley 57, tít. 16, Parto 5, las 
cuales convienen en que el término para alegar ele tachas 
debe contarse desde que á cada litigante lo fuere comunicado 
el proceso; ya porque no es conforme á justicia ni á razon 
que tomando los autos el aclor y reteniéndolos en su poder 
como tiene derecho de hacerlo por los seis dias, se obligue 
al reo ú que alegue de tachas cuando estas no han podido 
todavía llegar á su noticia; ya porque la ley I , lít. 12, lib. 
i { , Nov. Rec., concede espresamente el término de los seis 
dias , no a las dos partes en comun , sinu á cada tilla de ellas 
que guisere decir su intenc¡on d.e bien probado Ó lachar ó con
tntdeci¡" en dichos ó en 1JCrS01Ws los h'stigos y probanzas de la 
olm; ya finalmenle porque entendiéndose como en efecto s,e 
entieneleu concedidos a cada parte los seis dias designados 
en esta última ley para alega¡· de bim probado, es claro á 
todas Ince3 oue lamhien deben entenderse concedidos á 
cada parte los sois dias designados en la misma para to.char, 
pues que el dicho término se establece en la misma cláu
sn la , con las mi5mas palabras y sio diferencia alguna para 
Hmbas cosas. A pesal' de estas razones , sostiene Febrero que 
los seis dias para lacha¡" se deben entender por todas las par
tes indistintamente y no por cada una de ellas, fundando esta 
asercion 10. en que si se entendíesen por cada parte y fuesen 
muchos los litigantes, se consumirifl largo tiempo, y 20

• en que 
cada parte puede indagar durante el término probatorio las 
tachas que tengan los testigos de la otra , pues que se la cita 
para que asista á su juramento y los conozca. I\las desdo 
luego se echa de ver la debilidad de estos dos fundamentos: 
el primero hari a tambien comunes á las dos partes los seis 
dias señalados para alegar de bíen probado, lo que por cier
to no es así; y el segundo no es exacto ni aplicable ú lacias 
las tachas que pueden oponerse, pues si bien cada litigan te 
puede averiguar en el término probatorio las tachas que ten
gan los testigos del otro por razon de su incapacidad perso
nal, no podn\ por lo ménos adquirir conocimiento alguno de 
las relativas á sus dichos y declaraciones , y al órdeo, forma 
y tiempo en que fueron examinados, hasta qne haya recogi
do los aulas que estaban reservados en la escribanía ó en
tregados á la otra parte: 

Pueden ponerse las tachas en el mismo pedimento en que 
se solicita su admision it p~ue~.a , ó bien en inler(ogatorio 

. . 
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separado, como el que se presenta para la prueba principal. 
En ~l pedimento, despues de esponer el interesado que sus 
testigos son fidedi gnos, sin vicio ni defecto alguno, que los 
pr~.sen tados por la parte contraria, arlamas de no bacer 
prllebn como á sli tiempo ,e manifl'stará, padecen varias 
tnchas lega les , que para acreditarlas conviene á su derecho 
qne co n c:tar.ion del adversario se le re.ciba informacion al 
tenor de los capítulos que siguen en el mismo pedimento á 
qlle se . cspre~an en el interroga torio que acompaña, co n
clll ye suplicalldo al jlll'Z se sirva admitir y estimar porlegí
tunas 11Is lachas propuestas y recibir la causa á prueba de 
ellas por el término 411e gradúe competente con arreglo á la 
ley , y protestaudo y jurando en form a de derecho que no 
\;IS pone con malicia ni por infamar á los testigos sino úni
camente por convenir á su defensa; pues con esta protesta , 
no habiendo malicia, se libertará de la pena de inj Ul'iante á 
ca lumniador, segun dicen los autores, au nque no justifique 
las lachas. 

Así del pedimenlo como riel interrogalorio se confiere 
traslado a la parte contrari a (aunque algu nos auto res y entre 
ellos el señor conde de la Calinda no lo creen necesario) 
para que di ga si so n á no admisibles las tachas y oponga á 
los testigos de la otra las que tal vez tu vieren. Los autores 
señalan com ll llmente para responder al traslado los tres dias 
sigu ientes al ele la notificacion sin que para ello citen ley 
que así lo establezca; pero como acalHl mos de demostrar mas 
arriba qlle el término de seis rti as para tachar es tá conce
dido á cada un a de las partes por separado y no ú todas en 
coml)n , es consiguiente que cuando se confie re traslado á 
un liti ga nte del alegato de tachas presentado por el otro, 
no solo para que diga si son admisibles, sino tambien para 
qlle tache á ,;;u vez á los testigos de l contrnrio, no ha de 
podél'sele obligar á respollder al traslado ni acusársele la 
rebeldía á los tres elias sino á los seis. 
. Si en virlud de las razones espnestas por una y otra parte 
creyere el juez qlle no son adm isibles las tachas y que se 
proponen solo con el ánimo el e di la tar el pleito, debe des
preciarlas y declarar no haber luga r á su admision : mas si 
por el contrario hls estimare legitimas, debe recibirlas á 
prueba por un término arbitrario y perentorio, comun á las 
IJU rtl'S, que no esorda de la mitad del probatorio conced id o 
para la probanza principal , sean á no menores los liti ga ntes, 
pues tampoco tiene aq ui lllgar la restitncion para ampliarle; 
lry 1, tít . i '1, lib. i 1, Nov . Rcc. 

Aunque las partes no tachen á los testi gos , puede el juez 
rrp(' lerlos de oficio cuando son inhábiles , porque .Ia ley les 
prollibe testificar en todo género ele causas por razones que 
miran al bien púhlico, v. gr. por culpa , infamia á edad pu
pil ar, de modo que las partes no ti enen facu ltad para babi
lit artos ; pero no puede desecharlos sino á instancia de parte 
cuando la inhabilidad es solo respectiva á los liti gantes y 
estos In pueden remitir, v. gr. por domesticidad, paren
tesco, amistad á enemistad, pues con su silencio se supone 
que los aprueban y habilitan; Curia Filíp , ¡¡al"!. 1, § i 7, 
ns. Il~ y 15. 

Para justificar las tachas propuestas conviene presenta r 
testigos nd eclignos qll e ninguna tenga n por su par te, pues 
no se admiten en el fue ro secular pruebas de tachas contra 
tachas, es decir, que no se oye á los tes tigos ni se admiten 
ot r<lS prueuas que se quisieren presentar para tachar ú los 
testigoa qu e declararon las lachas de los examinados en la 
causa pri ncipal; á mas breve, que los testigos presen tados 
para la justin cacion de las tachas no pueden sor tacbados á 
su vez, para no hac.er este trám ite interminable. 

Fenecido el térm ino concedido para las pruebas de tachas, 
se hace tambien publicacion de aquellas; pero no recae 
sobre estas providencia ni sentenci a particular, pues solo 
sir ven para instruccioll y gobierno del juez, á fin de que al 

dar la definitiva pueda calcular su valor y calificar el de las 
pruebas prin cipales. 

XVH. Publicadas las probanzas, ya las generales, ya las 
de r.estitucion y de tachas si las hubiere , se entreO'an los 
autos á las partes por su árden para que aleguen de bien 
probado; esto es, para que cada una de ellas Iwga las de" 
ducciones y reflexiones que suministren las pruebas v rerllt~ 
los argumentos contrarios, esforzándose cuanto pueda para 
justificar la verdad de sus aser tos y la justicia de su pre
tension. 

El actor, que es el primero que toma lo autos, tiene el 
término de seis dias para presentar su alegato, y otro ter
mino igual tiene el demandado para contestar á él, pudiendo 
cada parte presentar hasta dos escritos y no mas can dicho 
objeto; ley i , ti to 12 , ley i, tit. 1~, r Icy 1, lit. ID, lib. " , 
Nov . Rcc., y (tj·t .. I~8, l'cgla ti", CICC1'. de 2G dc setiembrc (te183:í . 
Afirma, sin embargo, Febrero que los seis días legales son 
para los pleitos lijeros, y que en los demas debe el juez 
señalar á las partes para estos alegatos el término que lo 
parezca necesa ri o. 

Al fin del úl timo escrito suelen decir los li tigantes que 
conclu yen para defin iti va añadiendo la espresion latina 
« nova/.ione cessante,» con la cllal dan á entender que si ántcs 
de. pronunciarse la sentencia se les proporcionase algun medio 
de prueba qu e no sea de tes ti gos, es Sll ánimo valerse de él; 
pero no es necesaria esta esp resion para que segun la prác
tica se les admitan despues los nuevos documentos qlle 
descubrieren y puedan inOuir en la aclaracion de la ver
dad, como luego diremos. 

E! alega to de bien probado no es de esencia del juicio, y 
asi pueden los liti gantes omitirlo conclu yendo desde luego 
para definitiva; pero el juez no pnede presci ndir de mandar 
que so publiquen y se les comuniquen las probanzas, ya 
porque tienen derecho de examinarlas, ya para que puedan 
alega r de bien probado si qu isieren , ya para que en su vista 
puedan deliberar sobre si les conviene mas c.ontinuar el 
pleito, á ceder y transigir á fin de li brarse de ulteriores 
gastos y molestias. 

XVIII. Despues de presentados los alegatos de bien pro
bada, es preciso que el juez declare la conclusion de los 
au tos para sentencia definitiva, pues que esta conclusio ll es 
un a parte sllstancial del juicio. 

Esta conclusion sorte dos efectos : LO cerrar la puerta ú 
nnevas alegaciones y probauzas : 2.0 dejar el proceso al ar
bi tr io y disposicion deljuez para que lo eXi:1 l11ille y se enlere 
bien de su conten ido á fin de dictar con acierto la sentencia. 

Por lo regular ambos li tigantes al fin del único escrito de 
bieu probado que cado un o de ellos sllele presentar, Jlonen 
la fármula de conclusion diciendo que concluyen para defi
niti va; y entánces el juez, como que consta la conformidud 
de las partes, declara la conclusion luego que se pl'esenta el 
escrito del último que conclu ye. 

Si alguno de los liti ga ntes no qlJisiere tomar los autos para 
akgar de bien probado, á habiéndolos tomado no alegare 
dentro del término que se le hllbiese concedido, basta en
tónces que el otro le acuse un a sola vez la rebeldía pan. que 
el juez declare el pleito por concluso; ley 2, tiLl o, lib. 11, 
Nov. ¡lcc. 

Cuando cada uno de los li tiga ntes hubiere presentado dos 
escritos de bien probado, debe cl jue7. dar por conclusoS 
los autos aunque ninguna de las partes concluya; po rqu~ 
ya no se pueden adm itir en este estado mas pedimentos III 

alegaciones ; lcy 1, tí!. 111 , r ley 1, tit o 15, lib . 11, Nov: lleco 
Cuando no se practicaron pruebas y un litigan te pide la 

conclusion, se confiere traslado al otro; y si este nada C,o n
testa, acnsada una rebeldía se declara conclllso el pleito; 
ley 5, tito ID, lib. 11 , Nov. Rec . 

Como uno de los efectos ele la conclusion es cerrar la 
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entrada á nuevas alegaciones y pro\)anzas, parecia natu ral 
que el juez debiese desechar todas las que se propusieren 
rlospues por los liti ga ntes, ora consistiesen en testigos, ora 
on documentos; y así en efecto 10 previene la ley 511, Lit. 16, 
Pilrt. 5. Pero en el dia apénas se cierra la puerta sino á la 
prueba de testigos . Si alguna de las partes pre enta despues 
do la conc.lusion una o critllra que puede conducir á la acla
raoion de la vordad, jurando que hasta entónces no tuvo 
noticia de ella y que no la pmsenta con malicia ni por difer ir 
el pleito sino ún icamente por con~en ir á la dernostl'acion de 
la justicia que le aSiste, debe admitirla el Juez y dar traslado 
it la otra parte, la cual podr:l esponer lo que le convenga 
sobre su co nt enido, impugnarla, pedir su cotejo, y redar
aiiirla de falsa civil ó criminalmente, á cuyo efecto se le 
habrá de conceder el térm in o competente, suspendiéndose 
entretanlo la sentencia deflnitiva; ley 5, lit. 7, lib. i 1, Nov. 
RI'c.; CU1'i(¡ Fil íp., pUl·l . i , § '16, n. 52; Conde de la CCl/iacla, 
Tns til.ncion. pl'itct., lJU,l' l. 1 , cap. \'1 , n. h8 y sig. ; Febrero 
Nov., lib. 5, l'Íl. 2, cap. 'Ih, n. 5. Asimismo, si alguno de 
los litiga ntes supiere despues de la conclusion que el instru
menlo presentaJo en cua lquiera parte del juicio por el otro 
ora falso ó suplantado, y tuviere pruebas claras y CO Il

c1uyentes pura demostrarlo, podra pedir que se le ad mitan 
con el juramento lega l, y el juez habrá de admitirlas con 
traslado al ad versa rio , suspendiendo igualmente la sentencia ; 
leyes 1 y 2, l ít. 26, ~' ley H 6, til . iS, PUl'!. 5; CUI'i(¡ Fi/ip ., Y 
Fcbr. No~ís . , Inf/. eit. 

Como otro de los efectos de la conclusion es dejar tiempo 
al juez para que exami ne el proceso, y se enterlJ ele la ver
dad á nn de sentenciar con acierto, es consiguiente que si 
para salir de alguna duda que se le originare con motivo de 
dicho exámen creyere oportuna Ó necesaria algu na dili 
gencia, pueda decretarla de oficio y proceder á su veI'Í 
licacion, pues C]lle para él' nunca concluye el pleito hasta la 
sentencia. Así que, dando UD auto pitra mejo!' proveer, puede 
hacer preguntas á cualquiera de los litigantes, ex igirles ju
ramento supletorio, p1'Oceder á la inspeccion ó vista ocular 
eJi los Gasas en que haya lugar á ella, llamar ti algu no de 
los testigos ya exam inados para que esplique las espre
siones confusas ú obscuras de su primera declaracion ó con
teste ti las preguntas elel interrogato rio que se le dejaron de 
hacer por inadvertencia ú olvido, y aun podrá evacuar estas 
ui ligcncias á instancia de parte; Ley 2, l í t. t2 , Pm't. 5, con 
las als . de (}I'ef/o¡'io Lopez, " ley 50, .tit. t 6, el. PlI1·l. 5; 
Curia FUi]>., ¡Ii{j , cit., n. 55; Y Febl'. No~., id ., ns, I~ y;J . Véase 
;ll1lo ¡)(1m mejo)' ¡JfOVeel' . 

Puede tambien consultar confldencialmente sobre las du
das que le ocurrieren á personas versadas en el derecho, 
ley t t , ti l. 22, Parl. 5, como asimismo recibir informes 
escritos ó verbales de cada una de las partes ó de sus abo
gados ó procuradores , ley i , lit. tll , lib. ti , Nov. llec.; y 
aun en algunos juzgados es costumbre pedir los litigantes 
señalamienlo de dia y hora para la vista del pleito, á lo 
cua l se accede siempre, asistiendo en este caso los letrados 
defensores de las partes paJ'a informar de palabra sobre el 
dorecho de sus clientes y fundarlo en leyes y dectrinas. 

( El juez ha de ver y examinar por sí mismo los aulas, y 
no por relacion de escribano ni tampoco por relator; ley;), 
tít. '16, lib, H , Nov. llcc. Sin embargo, 0n los JllZgados de 
la corte y de otros pueblos donde ha y gran copia de nC:'go
cios se obse rva la pI'ácLica nbus iva de hacerse relacion del 
pleito por el escribano y perJLrse pUl' las parte comlln ica
cion del apuntam i l~n lo con lo~ aut03 para su comprobacion y 
cnmienda. 

XiX. Vista y examinada la causa debe el juez pronunciar 
la sentencia definitiva dentro de los veinte dias siguientes al 
de la conc\u ion, baJO la pena de pagar dobladas las costns 
quo por su morosid ad ocasionare illos li tiga ntes y cincuent a 

mil 1l1Hral'edísrJe mulla si viéndose roq nflrido por alguno de 
ellos dilata re mas tiempo su pronunciamiento; ley \, lit. \6, 
l ib . i 1 , Nov. llec.,:y 01'1, liS, '),I'o la 6"., tlrcr. ele 26 tle se
liembre tic ¡¡l50. Como para fijar el punto de que debe par
tir el t érn~ino de los veinte dias se sir ve la ley de la espresioll 
({ tlesr¡lIr: fll er f'n tas l'nzOIl~s crrrlll las I'U el pleito, ~ cree 
un escntor moderno que ' 1 los abog¡ldos informan verbal
mente (~n la vista del pl eito no corre. el término en lal caso 
hasta que se han hecho los infornll's , suponiendo q.ue basta 
entóncús no están ce'l' f w l((8 las 1"LZOIlCS . Pa ni desvanecer 
e ta id ea basta observar que la !'1'<lse « ceJ' rlLJ' la.s m=olics » 
110 ~igninca otra cosa en el lenguaje legal sino concluir el 
pleito, segun e3 do ver por el epígrafe de la misma ley y 
por el uso constante que el1 este sent.irlo '13 ha hecho de tales 
palabras en el furo y en las ob ras de jur isprudencia. Ade
rna~, lo..; i nforme~ \'orbales de 103 aboga ~l os en la vista de l 
pleito no son necesarios al juicio ni pueden ('ontener alega
cIOnes nu evas ; so n tan solamente accidenlales y de la clase 
de aquellos que si n embarazar el curso de los términos pue
den darse por las pU ltes ó sus defensorrs p<1l'a instruir al 
juez de su derecho despues de concluso el pleito l' IÍll l cs de 
la smtencia y aun en loclo lie'll1po que quisil'l'ell, C01110 di ce 
la ley t , Lit. th, lib. t 1 ,. Nov. Hoc., do que mas arriba he
mos hablado. 

No puede pronunciarse la sentencia ino .cltados prev ia
mente los li tiga ntes para oirla , pues sin csta circunstancia 
seria nu la; Iry ;J, l í t .. 22, Y ley ¡¡, líl. 26, POI' t .. 5. La 
citacion sll manda hacer en el mismo autu en que se declara 
la conclusion , el cual suele provL'er~lJ con e3tas palabras : 
« Por concluso, y aut os , citadas las partes . » La esprc.sion 
« por concluso" 111anifi.esta, que el jUl!7. queda e.nterado de 
que las partes no tienen ó no quieron decir mas cn su de
tensa que lo espuesto y probado: la palabra « autos» da ti 
entender que el juez pide al escribano los au tos para ve rlos 
é in struir~e de su con ten ido ; y las palabras «citadas las 
partes" incluyen el mundamiento pura que el escribano 
haga la t:itacion á los li tigante~ á fin de que concurran á 
oi r la sentencia . 

La sentencia se p1'Onu .Jcia pOI' el juez, se redacta por es
crito en los autos, se nrma por aquel y el e cribano, y se 
notifica á los litigantes ó sus procuradores en el mismo dia ó 
á mas tardar en el inmed iato, 

Si los li tigantes dejan pusu el término de cinco dias Sill 
apel¡lr, se declara la sentencia por p,lsada en anto ridad de 
cosa juzgHda á solicitud del que obtuvo la victoria; y se 
lleva ú efecto por via de apremio. V éase Apel,~b/e y Afle/a
clan. 

Si la sentencia fu ere I1nla, debe pedirse qu e así se decla l'e 
on el térmi no de J;esenta dins, co ntados de~de su notil1ca
cion, unte el juez y el1 la forma que se dirá en el articulo 
Senle1tci({ nu.lo. 

= Véase, en lellcia en todos sus artículos, flller'prel acioll 
ele lllS scntencias, I ntcl'pfclacion au léYl.tica. de las leyes, Juez, 
n. XII , Aulas, Juicio y NIJli(icacioll. 

Fenecida la causa, i alguien pidiere que á su costa so 
le dé testimonio de ella para imprimirlu ó para otro uso , 
está oligado el juez á mandarlo así; (lI'l. f11 dcll·ealam. Ile 
26 de sr t iembre ele i S5tí. 

[** Hepúb li ca de VENEZUELA . Con referencia al nO. 1 de 
este artículo, ha de advert.irse, como ya hemos notado en el 
artic ulo J)1J/lWnr/a., que en dicha rep ública al presentar la 
demanda, deben exhibir e ignalmcnte todos los dor.ument03 
originales en qne se fund e el derecho qne se ,llee~' y si no 
puede hacerlo el actor por no tenerlo en su poder, e tá 
obligado á lo ménos á menciona rlos (' pecificamente, espre · 
sando qué es lo que deellos re~ ulta, y de~ig f1 ando el Ul'chivo, 
olicina ú otro lugar en donde e hallen lo originales; de 
ml\nera que para que luego pueda admitirse algulI dOClh 
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menlo que no se haya presentado, ó de que no se h a~ra hecho 
mérito en es tos términos en la demanda, es nece ario que 
~ea de fecha posterior, ó que siendo de anterior, se jure que 
hasta entónces no ha podido ser obtenido . Respecto á la prue
ba por medio de posiciones, es de notar que no pueden propo
nerse sino en el clia y acto mismo de presentarse á dar su con
tesLacion el demandado, lo mas presto, y que tanto la pregunta 
como la contestacion deben da rse y hacerse verbalme nte. 

En cuanto al nO. JI, ha de tenerse presente que el plazo 
que se concede en la república al reconvenido, para qne se 
presente á contestar á la demanda , es el de seis dias peren
torios desde el de la citacion, ·y ademas los que correspondan 
á la distancia en que se halle ; y si dentro de él no compa
rece, ni se presenta tampoco ante el juzgado en virtud de 
la segunda citacion que se le hace, entónces sin mas término 
que el de la di stancia, el pleito continúa como si hubiese 
comparecido y contestado á la demanda, y se le tiene 
por confeso, si nada just,inca que le sea favorable durante el 
término de prueba: arto 1, ley 5, lit. f, Cód. úe procedo judo 
ele 19 ele moyo de 1856. 

Con respecte¡ al nO.V, debemos decir que dejando á un lado 
las escepciones de cosa juzgada y de incompetencia de juez, 
que pueden proponerse des pues, tod as la- demas deben serlo 
precisamente al tiempo de contestar á la demanda. Tanto 
este artículo como todos los demas que se formen en el dis
curso de la causa, ti enen de término , para hacer las justi
fi caciones que en ellos se juzguen necesarias, tres dias, si 
el negocio principal no vale arriba de quinientos pesos, y 
ocho si pasa de esa suma. El plazo para dar la prueba en lo 
principal del pleito, es el de ocho dias en 10l; primeros, y 
de treinta en los segundos; '! solo durante la primera mitad 
de este período, y cinco di as mas en los negocios que pasen 
de quinientos pesos, pU E'den proponerse las tachas que 
tengan las personas de los testigos , quedando para justifi
carlas el resto de dicho término. A este S l~ añade siempre 
en uno y otro caso el que corresponde á la distancia del 
lugar en donde debe darse la prueba, bien se halle este 
dentro del territorio de la república, ó bien en el estranjero: 
arts. i, ley /j , tit. i, Y 8, ley l¡ , tit o 2, Cód. de p¡'oced. judo 
c/e i 9 c/e 11!Oyfl ele 1856, 2 Y 11, ley t , Y t 5, ley 2, tit. 2, y 2 
y 5, ley t, tí t , 9, Cód. cit. , n (onnudas en 5 ele 11!eLyo ele i 858. 

Relativamente al nO. XIV, es de notar que la legislacion 
de esta república no permite la restitucion in integnon del 
térmi no de prueba, ni la suspension , próroga ó abertura 
del mismo despues de cumplido , por motivo alguno que no 
esté declarado legi timo por ella. Tampoco puede este ni otro 
alguno judicial ab~eviarse, sino por renuncia espresa de 
las dos partes ó de aquella á quien fav orezcan, hecha ante 
el juzgado ó tribuna l , bajo su firma ó la de \'ln testigo por la 
que no sepa, escepto los señalados para la citacion y com
parecencia del reconvenido, los cuales pueden restringirse 
en caso de urgencia comprobada con el juramento del de
mandante. En ninguno de ellos se cuenta el dia desde el 
cual da principio, ni tampoco los feriados que. ocurran en 
el intermedio, si no han sido habilitados ; y si el término se 
cuenta de bora en hora, comenzará ¡Í hacerse desde la si
guiente á aquella en que empieza, espres.ando cuál sea esta 
por medio de diligencia, y esclu yenoo slCmpre las de los 
dias feriados no habilitados : (I1·ts. 11. , ti y 6, ley úniCf¿, 
t'Ít. i t, Cód. de procedo jud., rc(onncu!a en 5 ele moyo 
ele 1858.J 

JUICIO ORDlNAl\IO EN ASUNTOS DE COMERCIO. El juicio 
en que se instniyen y ventilan por escrito, siguiendo el 
órden establecido por las leyes comerciales para que re
caiga sentencia con pleno conocimien to de causa, las con
testaciones judiciales ó causas de mayor cuantía sobre obli
gaciones y derechos procedentes de negociaciones, contratos 
r operaciones merclllltiles. 

J. SO.n caUS3S de mayor cuantía en el comercio las d 
mandas cuyo interes pasa de mil reales vellon en los tr ille: 
nal~s e~pecial es del ramo, ~ de quinientos en los juzgad~s 
ordInarIOS; art. 1210 elel codo ele como Habiendo pues tr·
bunal especial de comercio, 61 es el que debe conocer ~I 
juicio orclinario dentro de su territorio ele los negocios mer~ 
ca.ntiles que. escedan de mil reales; y en defecto de dicho 
tribuna l, habra de conocer tambien en juicio ordinario el 
juez de primera instancia del partido de los negocios mer
canti les que escedan de quinientos rea les; debiendo el uno 
y el otro arreglar sus proced imientos y decisiones á las 
d! sp~s ic io n es del cód i ~o de comercio y de la ley de enjui
cIamIento de 2h de Julio ele 1850, Y solo en cuanto por estas 
no se haya hecho determinacion especia l, estarán á lo que 
prescri ben las leyes comunes; (Ir!. 11 82 del cóet . c/e com., y 
1162 (le la ley de enjuiciam. Es cierto que la ley de 10 de 
enero de 1858 declam en general pl eitos de menor cuantia 
aquellos en que el valor de la cosa litigiosa esced iendo de 
quinientos reales no pasa de dos mil, y prescribe para su 
sustanciacion tramites mas breves que los que se observan 
en los juicios ordinarios comunes; pero está declarado por 
rea l órden de 50 de enero de i 8hO que las disposiciones do 
esta ley solo comprend en los asuntos civiles de la compe
tencia de los tribunales ordinarios. 

Esceptúanse del juicio ordlllario los negocios mercantiles 
en que se procede por la via ejecutiva ó por la de apl"emio 
aunque 8ean de mayor cuantía. Véase Apremio en,¡:l comer~ 
cio y fJ¡·ocerli111ienlo ejecutivo . 

11. El juicio ordinario en materias mercantiles comienza 
como en las com unes por la demanda del actor; pero ni 
ántes de ella ni en ella pueden pedirse posiciones juradas ú 
la parte demandada, informaciones de trstigos , ni género 
algu no de diligencias probatorias; m'ts . i08 y 109 ele let ley 
de 211- de julio de i 850. Véase el articu lo primero de la 
pa labra /Ju toridact al fin, Inle¡·]J1"Clacion ele las elemanc/as 
tambien al fin, Litigante y ProcuT(ulor. 

El actor ha de producir con su demanda la cel'tificacion 
de haberse intentado y no haber surtido efecto el juicio con
ciliatorio, como asimismo las escrituras y documentos ori
gina les que justifiquen el derecho que ded uce ; y de los que 
no pueda presentar por no obrar en su podel· ha de hacer la 
deb ida mencion con la individualidad posible sobre lo que 
de ellos resulte, y del archivo, oficina pública ú otro lugar ell 
donde se encuentren lo originales . Despues ya no se le ad
miten nuevos documentos que no sean ele fecba posterior ú 
lu demanda, ó bajo juramento que haga , si fueren de fecha 
anterior, de qu e ántes no habia tenido noticia de ellos; 
(¡¡-l. 1~8 ele cticha' ley, y i20tí elel cód .. ele como Véase Juicio 
ele conci/iacion. 

1II. De la demanda se con nere traslado al demandado, 
emplazándole para que comparezca á contestarla en el tér
mino de nueve di as perentorios ; art . 1 iD ele elicha ley . . 

El emplazamiento se hace por medio de cédula que com
prenda á la letra la demanda y el auto proveido sobre 
ella, espres<Í lldose en relacion estar acreditada la personali
dad del procurador si lo hubiese , y haciéndose mencion de 
hall arse presentados y un idos tÍ la demanda los documentos 
procl ucidos en su apoyo; etrt. I i l. 

La cédu la de citacion se entrega por el alguacil del juzgado 
á la persona á quien va diri gida, y no hallándola se deja en 
su domicilio á su mujer, parientes, criados ó vecinos , 'ha
ciendo relacion an te el escribano de haberlo asi practicado, 
y del nombre y apellido de la persona que la hubiere reci
bido; ewt. H2. 

Cuando siendo de ajeno domicilio el demandado no resido 
{¡ la azon en el lugar del juicio, se pasa exhorto requi itorio 
al tribunal de comercio ó en su defecto al juzgado de su 
vecindad para que Sy le Iwga en la indicad \l forma el e!llvla-
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znmiento, en el cual debe fijarse el t.él'mino de la compare
cencia con relacion á la distancia; ewl. ,115, 

Si no se conoce el domicilio del demandado, debe empla
zársele en cualquiera punto donde resida; y no pudiéndose 
este descubrir, eu el último pueblo donde baya estado ave
cindado, entregándose la cédula de emplazamiento al acalde 
para que la haga fijar en lascasas consistori ales, pon iénd ose 
olra igual en los estrados del tribunal donde penda el jui
cio, y publicándose tambien en el diario ó boletin de la 
prov incia; or!. H [¡.. 

Si ocurriere el fallecimiento del emplazado áoLes de la 
contestacion de la demanda, debe bacerse nuevo emplaza
miento á sus berederos; y en su defecto no les pararán per
juicio las actuaciones ulteriores; arlo 125, 

IV. Trascurrido el término del emplazamiento sin haberse 
hecho oposicion á la demanda, con solo una rebeldia de 
pal'le del dema nd ante y sin nuevo término se da por contes
tada, y se mandan llevar los autos para proveer lo que cor
responda en derecho, citadas las partes ; entendiéndose la 
citacion del demandado con los estrados del tribunal , si no 
se hallare presente en el lugar elel juicio; (I.1· l. 111). 

V.·Si el demandado propone alguna escepcion dila toria, 
no está obligado á contestará la demanda hasta que reca iga 
decision form al sobl'e<este articulo previo. Pero no se admi
'ten otras escepciones dilatorias que las siguientes: 1 0. fa lta 
de personalidad en el demandante ó su procurador: 2°. in
competencia de jurisdiccion en el juez ó tribunal que haya 
decretado el emplazamiento: 5°. litispendencia en otro tri
bunal competente: hO. defecto legal en el modo de proponer 
la demanda. Las escepcioues de otro cualqu iera género no 
impiden el progreso de la demanda , y se propondrán con
(estando a esta; (w ls. H 6 Y H 7. 

Del escrito en que se propone la escepcion dilatoria se 
confiere traslado por tres dias precisos al demandante, y 
con lo que este espone se recibe á prueba el articulo en el 
caso de que por alguna de las partes se hayan alegado he
chos que la necesiten, ó en su defecto se decide desde luego 
si tiene ó no lugar la escepcion propuesta. 

El término de prueba sobre escepciones dilatorias no 
puerle esceder de ocbo dias , en el que ambas partes deben 
presentar las que les convengan: ·y trascurridn, se ma ndan 
llevar los autos á la vista, sin admitirse nuevos escritos ni 
documentos; se. oye en voz á las partes ó sus defensores en 
la aud iencia ell que se da cuenta, y se provee sobre la es
cepcion dilatoria: la cual providencia causa ejecutori a de 
derecho sin necesidad de que se declare por pasada en au
toridad de cosa juzgada, vencido que sea el término de la 
ley para apelar de las sentencias interlocutorias que causen 
esLado; a.j·/s. 119 y 120 , 

VI. Si conforme á lo decidido sobre la escepcion dilatoria 
tuviere lugar la coutestacion de la demanda, debe dar la el 
demandado en el término de seis dias; y no haciéndolo se 
procede en la misma forma que cuando deja trascurr ir el tér
mino elel emplazamiento sin hac.er oposicion a la demanda, 
segun se ha dichn mas arriba en el párrafo IV, al·l . i 2i. 

Despues de tenerse por contestada la demanda en rebel
día del demandado, ó de haberse contesLado de hecho, no 
debe admitirse nin guna escepcion di latoria: rpas en la con
(estucion tiene lugar loda escepcion que obste al derecho 
deducido por el actor, sea por falta de titulo para fundarlo, 
]Jor la inva lidacion de este ó por su inefi cacia, por su fal a 
aplicacion ó por haber prescrito; arlo 122 y 121L 

El demandado debe presentar con la contestaciou, del 
mismo modo que el demandante con la demanda, los do
cumentos en que funde la impl1gnacion, quedándole la fa
cultad de producir en el progreso del juicio los demas que 
descubra posteriormonte para justilicar sus escepciones i 
(11'1,49. 

Contestada la demanda, se da tmslado al aclor del es
cr!to de contestacion por término de treo dias, y de Sil re
pl~ c.a otro traslado al demandado con igual plazo, y sin ad
milll'se nuevos escritos se llaman los autos á la vista, citad3S 
las parles; etrl. i 21) . 

VII. No habiéndose solicitado prueba por nin O"uno de los 
liLigantes, se procede á la determinacion deflniti~a del plei
to ; pero si la piden ó consienten todos los litigantes ó la e -
lima necesaria el juez ó tribuna l á peticion de cualquiera do 
ell os, es indispensable recibir a prueba la causa; ewls. 126 
y 127. 

Si alguna de las partes hubiere hecho oposicion á la 
prueba, y el tribunal ó juez estimare que esta tiene lugar, 
debe por un mismo auto declarar no haber lugar á la oposi
cion y recibir los autos á prueba, 1I0vándose á efecto desde 
luego esta providencia : mas si ballare fund ada la oposicion, 
no puede proceder á sentenciar los autos en de6niliva sin de
clarar prev iamente no haber lu ga r á la prueha y mandar 
citar de nuevo las partes para sentencia, que ha de pronun
ciar en efecto luego que esta providencia quede ejecutoriada; 
(I1· l s. 128 y t29. 

VIII. En el auto en que se recibe á prueba la causa, lija 
el trihunal ó juez el término que cree suticiente para hacerla 
segun las circunstancias el el negocio, prorogandol~ á peti 
cion de cualquiera de las partes ha ta el cumplimiento de la 
ley, con tal que las prórogas se pidan ántes eJe cumplirse el 
término que esLuviere concedido anteriormente, pues de otro 
modo queda cerrada la puerta al vencimiento de este; 
ari. 15i. 

El término ordinario de la ley para la prneba no pueele 
escoder de ochenlet dias, cuando no ban de hacerse diligen
cias probatorias fuera del territorio español de la peninsula 
é islas Baleares; 0.1·t, 150. El término estraordinario es de 
seis meses cuando la prueba ha de hacerse en cualquiera pa is 
de Europa fuera del terr itorio español ó en las islas Cana
rias; de un mio si ha de praclicarse en las islas Anti llas, 
continentes de América ó "Africa, ó las escalas de Levante; 
y de dos Míos para las rliligenc.ias probatorias qu) se hu
bieren de practicar en las islas Filipinas y cualquiera otra 
parte del mundo ele qne aquí no queda hecha mencion ; 
arls. {50 y {52. Véase Termino lJJ'olJltlorin en el comercio. 

Los autos se entregan por su órrlen á los litigantes para 
proponer su prueba, y por solo el término de tres di as á cada 
uno de ellos; el1"l. 157 , 

Los medios de prueba que se adm iten en las causas de 
comercio son : - {o. las escrituras públicas ó solemnes;-
2°. los documentos hechos privadamenLe entre las partes, 
de cualquiera especie que sean; - 5°. los libros de cuentas; 
- l/.0. la correspondencia epislolar ; - 1)0 . la confesion ju
dicial ; - 6° . el juramento decisorio; - 7°. el juicio de ex
pertos; - 8°. el reconocimien lo judicial; - 9°. la vista 
ocular; - 10. la confesion extrajud icial hecha de propósito 
con palabras positivas á presencia de tes Li gos y de la pel'
sona á quien aproveche; - 1 i . las informaciones de testi
gos ; arto {58. 

No se da lugar á diligencias de prueba sobre hechos que no 
tengan un efecto inmediato y directo para calificar la accion 
del demaudante ó la escepcion del demandado; arlo 159. 

P,lra la práctica de t.oda diligencia de prueba ha de pre
ceder ciLacion de los litigautes , en cuyo perjuicio se baya 
dec.relado, haciéndose á lo mas tarde la vispera del d ia en 
que ha de practicarse; pero no se comprenden en esta dis
posicion la confesion judicial , ni el reconocimiento de los 
libros y papeles de la misma parteác¡uien estos pertenezcan; 
arl. 140. 

La prueba doeument.al puede prodUCirse por las parte en 
cualquiera estado del juicio antes de estar legítimamente 
concluso, observándose en cuanLO a los documentos que 

125 
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deban l'espectivam('nte producir el actor Con la demand a' y 
el demandado con la contestacion , lo que se ha indicado mas 
arriba en los párrafos II y VI con referencia á los artícu lo~ 1~8 
y 1/9 de la ley de enjuiciamiento; (trt , 111t. 

Todo instrumento públ ico presentado en el proceso por 
copia ó testimonio sacado sin citacion de la parte á quien 
perjud ique, ha ele ser cotejado con su original dentro elel 
término de prueba, sin lo cual podrá aquella argliirlo de ine
ficaz para probar en el juicio en que baya sido presentada 
la copia ó testimon io; ar to i h2 . . 

Las posiciones que se ar ticulen por alguna de las partes 
para que la contraria declare al tenor de ellas, ban de te
nerse reservadas en la escri banía , bajo la responsabilidad 
dol ac tuario, sin publicarse basta que el juez las ma nde unir 
al proceso desp ues de evacuadas las respuestas p_or la parte 
confesante. No se pueden admitir á esta en la confesioll ju
dicial respuestas ambiguas ó evasivas, pues tiene obligacion 
de contestar directa y categóricamente á cada pregunta , 
confesando ó negando 'con las esplicaciones que le conven
ga n: no haciéndolo así, se le debe apercibir en el acto, que 
se le tendrá por confeso sobre la pbsicion á que no haya con
testado en debida forma; y en efecto , si des pues del áper
cib_imiento no contesta debidamente á la posicion, se le de
clara confeso sobre ella, exigiéndolo la parte que ha presentado 
las posiciones despues que estas se hubieren publicado; 
(lTls . 1l¡5, iMI y llt- a, 

El juicio de expertos no puede tener lugar sino sobre pun
tos de hecho, y cuando lo tenga ha de ser nombrado igual 
número por cada parte : mas discordando estos, ban de po
nerse de acuerdo los li tigantes dentro d-e segundo di a en el 
nombramiei1to del tercero que dirima la discordia , y en su 
defecto le nombra de oficio el juez ó tribuna l; m-t. 11/-6. 

Para el exámen de testigos se presen ta interrogatorio por 
capítu los, de que se da copia á la parte contraria para los 
usos que le convengan : el exámen no puede verificarse 
hasta que bayan trascurrido dos dias naturales despues de 
haberse entregado la copia del in terrogatorio; y á ninguna 
de las partes se permite esta prueba testifical .sobre los he
chos ya probados por confesion judicial ; ar ts. i/¡7, i/¡8 
~' 1119. 

Los testi gos presentados por una parte pueden ser repre
guntados á instancia de la contraria sobre las circunstancias 
de los mismos hechos con tenidos.en el interrogatorio de pre
guntas, bajo cuya regla el tr ibunal ó juez ba de desechar ó 
ndmitir en todo ó en parte el interrogatorio de repregun
tas, el cual ha de tenerse reservado en la escribanía; pero 
bajo el nombre de repreguntas no se deben admitir pregun
tas hipotéticas ó condicionales ni an tepreguntas ; aTts. itíO 
y HH. 

Las partes li tigantes pueden asistir por sí ó por sus pro
curadores al jura mento de los testigos que contra ellas se pre
senten ; y para ello se debe hacer espresion en la citacion de 
esta prueba del lugar, di'a y hora en que se haya de proce
der al exámen ; aTt. t tí2 . 

Las declaraciones de las partes liti gantes y el exámen de 
los testigos, peri tos, ó personas que en cualquier otro_ con
cepto deban declarar en las causas de comercio , el cotejo 
de documentos y toda especie de diligencias probatorias se 
cometen á uno de los jueces del tribunal, habiéndose de prac
ticar en el lugar dond e este resida; y si hubieren de eva
cuarse en diferente pueblo, á la autoridad juc1 icial del que 
sea; y no á los escribanos actuarios de dil igencias ni recep
tores; ctrt , 6a. 

IX, Concluido el término de prueba , se hace publicacion 
de probanzas á pedimento de cualquiera de las partes sin 
otra sustanciacion , y se enlregan á cada una de estas por su 
órden por el término de seis dias, arto ta5 ; sin que ninguno 
de los li tigantes, aunqlle sea me·nor Ó goce c1 el ll rivilesio ele 

tal , plleda pedír restitucíon contra el lapso dellérminó se
ñalado por la ley para_las pruebas , pues que este como tór
mino fatal no puede suspend erse, prorogarse ni ahrirse des
pues de cum pli do por via de resti tucion ni por otro motivo 
cualquiera que al intento se es ponga ; (/.1'l s, 75 y 7~" Es pues 
un error la asercion contraria que sienta un autor moderno 
suponiendo equivocadamente que la ley de su stanci a cio~ 
gua'rda silencio-acerca de la restitucion conM'a el lapso del 
término probatorio, é induciendo de este supuesto_ silencio 
que debe observarse en los asuntos mercantiles -lo dispuesto 
por las leyes comunes sobre esta materia . 

Cada una de las partes ha de ceñirse á -pr~iseYltar un solo 
alegato de bien probado; y si tuviere que poner tachas á los 
testigos de la co ntrari a-debe ponerlas precisamente en 01 
mismo megato , no pudiendo hacerse la justificacion de ellas 
sino por dOCumentos ó por confesion judicial; m'ls. H¡~ y ¡¡¡o; 

Hes ultando de las pruebas algun hecho dudoso, puede el 
litigan te á quien in terese probarlo ,pedir sobre él la confesion 
judicial de la parte contraria , ó defer ide el j llramento ; de 
cuya fac ultad no se permi te hacer uso mas que una sola vez; 
arl o ltía . 

En los alegatos de bien probado se conclu ye para defini
tiva ; y si no lo hicierea ambas partes , se decla_ra el pleilo 
por concluso á instancia de la qu e 10 hubiere verificado, y 
se cita á todas ellas para sentencia señalándose dia para la 
vista ; art . 'l a7. 

Despues de c.oncluso el pleito para defin itiva no se adriliten 
nuevos- escri tos , ni documentos ni probanzas de especie al
guna, cualquiera que sea la causa que para ello se esponga ; 
ni pueden tampoco las partes ni sus defensoras hacer méri to 
en sus alegaciones verbales alliempo de la.vista de docu
mentos que no obl'en en los un tos , ni l}1énos se les permite 
su lec.tura ; (t'rt s, 77 , la8 y i09. Véase el primer artículo do 
la palabra Autol"'ic/all al fin. 

El juez ord inario ha de ver la·causa por sí mismo para dar 
su fallo, sin valerse de-relator ni estar á Ia- relacion que haga 
el escribano : pero el tribunal de comercio, habida conside
racion á la complicacion del negocio y al volúmen de-los 
au tos, en la misma providencia en que declare la causa por 
conclusa y la mande traer á la, vista , ha de decidir si se_ ha 
de forma r apunta mi ento del proceso ó si el escribano deberá 
hacer relacion de él; Y en el primer caso se forma el estraclo 
por eJ letrado consultor, y hecho se· pasa al escribano pa ra
que haga su lectl1l'a el dia de la vista, sin l]l.le por es to deje 
de ser obligacion del mismo escribano instrui rse del proceso 
_p:lra satisfacer á las pregun tas que le baga el tribunal sobre 
lo que de él resulle ; al' ts, 7ti y 76, 

En lq pronunciacion, publicacion y no tificacion de la sen
tencie,l ,' debe obsern rse lo dispuesto en las reglas comunes 
de los juicios de comercio, de que se hablará en la palabra 
Sen tencia en materias mercantiles. 

X. Solo resta en este lugar indicar el modo de proceder 
en caso de contumacia ó reheldía del demaudado ó del de
mandante. 

Las demandas contra personas contumaces que no compa
rezcau al juicio sin embargo del emplazamiento, ó que lo 
aband onen despues de haber comparecido, deben sustall
ci arse con los estrados del tribunal por los trámites deter
minados en la ley de enjuiciamiento que se acaban d~ 
recorrer, noti ficándose en persona á los demandados , SI 

constare su paradero , el auto de prueba y la sentencia defi
niti va; CtTt. 161. 
, No obsta al demandado contumaz la declaracion de ha
berse por contestada la demanda en su rebeldía, para que 
en el progreso del juicio hasta que se haga publicacion .de 
probanzas proponga y pruebe las escepciones perentonas 
que le com petan, entendiéndose desde entónces c?n-!a per
sonil Ó el procurador quo la reprosente I la susLanclUClOll dol 
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proceso; el cual ha de continuar sus ll'ámiles segun el esLado 
que ten ga, confiriénd ose traslado al demandante de lo es
puesto por el demandado, y documentos que haya presen
tado; al'l. tú2. 

El demandado contumaz puede inlerponer apelacion de la 
sentencia definitiva dada en su ausencia y rebeldía, hacién
dolo en tiempo y form a ; al't. t 63. 

Por el fall ecimiento del dem andado contumaz se debe 
bacer saber el estado de los autos á sus herederos para que 
salgan á su defensa si les conviniere, y de otro modo no 
puede pararles perjuicio la sentencia ; m·l. i 61L 

Todo demandado contumaz contra quien se pronuncie 
sentencia condenatori a, debe ser tambien condenado en 
cosLas; m·t. 160. 

La via de asentamiento establecida en el dúrecho comun 
contra los demandados contumaces, no tiene lugar en las 
demandas sobre negocios mercantiles ; ar!. 166. 

Si el actor abandonare su demanda despues de contes
tada, y el reo instare la continuacion del juicio, se le debe 
citar para que comparezca á segu irle en un término igual 
al del emplaza miento del demandado; y no haciéndolo, se 
sigue adelante la causa hasta sentencia definitiva , sustan
ciándose con los est.rados , ménos el auto de prueba que se 
le ha de notificar en persona, á no ser que tenga procurador 
acreditado en los autos; (I)'t . 167. 

Todo actor que no pruebe su accion ó que la abandone, 
debe ser condenado en costas; (I)'t . 168 . 

= Véase Aulas, Juirio, párrafos V y VI, Liliaantes en el 
comercio, Pl'oCW'adol' en el comercio, Le/Tado consttltol' , 
Nolificacion en el comel'cio, Ténninos en juicios de comercio, 
Sentencia en juicios de comel'cio, y T'ribunal de comel'cio . 

JUICIO EJECUTIVO. Un juicio sumario en que no se tI'ata 
de declarar derechos dudosos y controvertidos, sino solo 
de Ilevil r á efecto lo que ya está determi nado por el juez ó 
consta evidentemente de uno de aquellos títulos que por sí 
mismos hacen prueba plena y á que la ley da tanta fuerza 
como á la decision judicial. E te juicio pues no os propia
mente juicio, sino mas bien un modo de proceder para que 
se ejecuten y no queden ilusorias las obligaciones ó deudas 
ventiladas y decididas en juicio ó comprobadas por títulos 
ó instrumentos tan eficaces como los juicios; y así tieue por 
objeto la aprehension ó embargo y la venta ó adjudicacion 
de los bienes del deudor moroso en favor de su acreedor. 

Titulas que dan luga?" al juicio ejecutivo. 

J. Los titulos ó instrumentos que dan lugar al juicio eje
cutivo, y que por eso se dice que tntClt aparejadct ejcCttcion 
ó que producen via ejecutiva, han sido ya enumerados y 
espl icados con alguna estension en el articulo Instrumento 
ejecutivo, que debe tenerse aqu í presente. Enll'6 ellos se en
cuentra la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, 
la ejecutoria espedida por los tr ibunales y la sentencia ar
bitral; y de estos tres medios ó lítulos de ejecucion dicen 
los autores que pueden llevarse á efecto pOl' apremio, esto 
es, sin observarse mas trámites que los precisos para la 
venta de bienes, y sin que preceda' el órden del juicio eje
cutivo. Véase mas abajo en este artículo V'ict de a]J1'Cmio , 
párrafo XXXVIII, Y en su lugar Sentencia pasada en cosa 
juzgada, y Pleitos de menor cucmtía . 

Quiénes pueden ejecuta¡' y ser ejecutados. 

n. Puede pedir la ejecucion en virtud del instrumenlo 
que la trae aparejada no solamente el acreedor á cuyo favor 
estuviese otorgado, sino tamhien cualquiera otra persona 
l¡Ue Len~a ¡ute.res en él ó represente los derechos del acree-

\ 

dor principal (l) . Así eS que pueden pedir la ejecucion: -
i 0. el socio por los créditos de la compañía, aunque no tenga 
poder ni cesion de sus consocios, ley 6, ti to 10, Pal·t. ti : 
- 2°. el marido por la dote que le fu é prometida y no entre
gada , y aun por los bienes parafernales como representante 
de su mujer, bien que para .cobrarlos necesita poder do esta : 
- ¡jo. el heredero del acreedor difunlo, y si hubiere dos ó 
mas cada uno por su parle respectiva: - 11° . el compradol' 
de la herencia contra los deudores de esta: - 0° . el albacea 
ó testamentario uni versa l á quien dió facultad el teslador 
para la distribucion de sus bienes, pues que tiene las acc io
nes útil es y direclas del testador: - (Jo . el legatario ó fidei
comisario contra el que ti ene en su poder la cosa legada : 
- 7°. el fiado r contra el deudor á qui en fió, por lo que hu
biere pagado en su nombre voluntariamente ó apremiado, 
presentando ademas de la escri tura de obli gacion la cesio n 
ó carta de lasto del acreedor: - 8°. el fiador contra sus 
compañeros en la fianza por lo que pagó por ellos, presen
tando igualmente la carta de lasto del acreedor: - 9°. la 
mujer, disuelto el matrimonio, contra los berederos de su 
marido, por la dote que este recibió y arras que le prometió; 
y tambien por su mitad de gananciales c01ltra los deudores 
de su marido: - 100. el cesionario del acreedor: - H O. el 
procurador ó al oderado del acreedor, ya tenga poder espe
cial para ejecuta r, ya solo general para pleitos ; bion que 
no podrá cobrar la deuda sin que en el poder se le facul te 
para ello, lcy 7, tít. il~ , Pm't . o; pero podrá pedir que se 
asegure hasta que el principal acuda á cobrarla. Curia FilÍp., 
lHwl. 2, § 9, Y Febr . Nov ., lib . 5, tít. 5, cal) . 5, n. t y 
sia. hasta el 8. 

III. La ejecucion puede pedirse no solamente contra la 
persona que resulta obligada en el instrumento ejecutivo, 
sino tambien contra las siguientes : - 1°. contra el heredero 
del deudor, por toda la deuda, aunque im porte mas que los 
bienes hereditarios, si aquel aceptó la herencia llana y sim
plemente ; y solo en cuanto alcancen dichos bienes si la 
aceptó con beneficio de inventario: mas si fueren muchos 
los hereder9s, no se puede ejecutar á cnda uno de ellos 
insolidt/.11t por toda la deuda, sino solo por su parte re pec
tiva, á ménos que se persiga una cosa hipotecada por el 
difunto, en cuyo caso procede la ejecucion contra el que la 
posea; pero entónces el heredero que pague mas de lo que 
le corresponde, tiene derecho para pedir ejecutivamente 
el esceso con el lasLo del acreedor á los coherederos : -
2° . contra el hijo mejorado en tercio y quinto, por las deud as 
de la herencia paterna, materna ó abolenga á prorata de la 
parte que conste haberle tocado en ella, ley o, tít. 6, li b. W, 
Nov . Rec. " - 5°. contra el heredero usufructuario de todos 
'los bienes del deudor difunto, bien que se ha de pedir con
tra el usufructuario y el propietario al mismo tiempo, plles 
que se trata del perjuicio de ambos : - hO . contra los que 
poseen la herencia del deudor, como el fid eicomisario uni
versal , el legatario de todos los bienes , el Osco que sucedió 
en los del delincuente ó del que falleció intestado si n dejar 
personas capaces de heredarle con arreglo á las leyes, y los 
testamentarios ó albaceas universales á quienes el testador 
cometió la distribucion de todos sus bienes en sufragios 
por su alma ó en otros fines: - !)O. cOlltra la mujer por la 
mitad de las deudas que durante el matl'imonio contrajo 
juntamente con su marido ó este solo, en cuanto alcance su 
mi tad de gananciales y no mas; bien que si ambos se obli
garon insoUdum por el todo, se le puede pedir todo el im
porte de la deuda; á no ser que renunciare los ganauciales , 

(i ) El aulol' ,de la CUI' . Filíp., S 9, n . f, dice constar así de la 
ley que hoyes i , tít. 28 , lib. i i , Nov, l\ec. ; pero e le tel'cero 
interesado, como dice Febrero, ha de tenel' accion por el instru
mento, ser hábil para presentarse en juiCiO y legitimar Sil per
sona. 
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ley 111, ti t. 20, /lb , 5 elel fi'u pro Ree!Z, " ley 00 elc Toro : 
(jo, contra cualqu iera indiv iduo de una sociedad ó com pañía 
por la parLe que le toca de las deudas que esta bubiere 
contraido, tr:1J H" tí t. iD , Pe!rt. o : -7°. contra el deudor 
del deudor principa l, con tal que primero se haya hecho 
excusion en los bienes de este y conste por confesion tí otro 
medio legal el débito de aquel : - 8°, contra el nador del 
deudor, previa excusion en los bienes de este ; y sin nece
sidad de hacer la excusion cuando puqde ser reconvenido 
el fiador ántes que el deudor principal, segun lo dicho en 
la palabra fi'iClnza, § H. 

IV: Por regla general, no tiene lugar la ejecucion contra 
los tArCAros poseedores de los bienes del deudor, que los 
adquirieron por LLtulo particular de venta, permuta, dona
cío n tí otro semejante. Esceptúanse sin embargo la casos 
siguientes en que puede hacerse ejecucion contra el tercer 
poseedor, sin necesid~d de previa excusion contra el deu
dor : - t 0 . cuando la cosa que pasó á tercer- poseedor se 
baila hipotecada especialmente á la deuda, con tal empero 
que concurra alguna de las cUéltro circunstancias que se han 
espuesto en la palabra llipo tcca, párrafo XXXV, pues fu era 
de ellas no se puede proceder ejecutivamente contra el tercer 
poseedor sin que primero se haga excusion en los bienes 
del deudor: - 2° . cuando el tercer poseedor adquirió la 
cosa por títu lo ev identemente nulo, ó por contrato simulado; 
y asi es que el que compró la cosa enu téutica sin previo 
consentimiento del dueño directo, puede ser ejecutado en 
ella po r las pensiones que se debieren y por razon del 
comiso: - 5°. cnando el tercer poseedor tiene 'la co a en 
calidad de empréstito, comodalo ,depósito ó arrendamiento , 
pues que entónces no posee en nombre su yo: - 11° , cuando 
el tercer poseedor tiene los bienes de la mujer deudora en 
calidad de dote, por no ser justo que la mujer por el hecho 
de casarse y dar sus bienes en dote al marido, haga ilusorias 
las deudas que habia contra ido anteriormente: - 0°. cuando 
el deudor, por eludir el derecho del acreedor, enajenó sus 
bienes ó la cosa demandada .despues de emplazado judicial
mente ó de empezado el juicio ejeclltivo, pues e¡u'e en estos 
casos es nula la enajenacion; leyes 15 , .¡¡~, 10 r 10, l i l. 7, 
Par·l. 5, r ley 11~ , tí t. 15, Petrt. o : - 0°. cuando el tercer 
poseedor compró al contado la cosa del deudor y no ha 
pagado el precio, pues que el deudor que la vend ió con
serva sobre ella el derec ho de dominio; ley [¡o, tíl. 28 , 
Parlo 5 : - 7°. cuando el cleudor enajenó en cualquier tiempo 
sus bienes a !lD tercero, pero no le ha becho todavía la tra
dicion ó entrega reol , verdadera ó (jcta de ellos , pues que 
basta la trad icion no se consti tuye dueño ni poseedor el ter
cero, segun la ley tl~, tito 15, Parto o, esceplo en las deudas 
y acciones, en que con solo el títu lo de enajenacion se le 
transfiere su dominio; bien que en tal caso es claro que la 
ejecucion ha de hacerse contra el deudor y no contra el 
tercero, pues que aquel y no este es todavía quien tiene el 
dominio y posesion de los bienes. 

B'ienes esceptuados de embargo y ejecucion. 

V. Aunque por regla general lodos los bienes del deudor 
están afec~os al pago de sus deud as , no pueden ser objeto 
de la ejecucion y embargo los siguientes : 

1°. Las cosas que se dicen de derecho di vino, esto es, 
las sagradas, religiosas y santas, de las cuales se trata en 
los articulos de la palabra Coset; lcly 5, tít. )5, Pe!T!. o, y 
lcy 5, tíl . o, l-iÚ. ,1 , NO\>. nac o 

2°. Las cosas de uso público, como plazas, calles, ejidos, 
Gaminos, rios, puertos y fu en tes , que son del Estado ó de 

"algun concejo; ley HS , tí t. ti, Parto !l. 
5°. Los mármoles y demas piedras ó maderas tÍ otras 

cualesquiera cosas que forman parte de algun edificio ó están 

colocadas en él para Sil seguridad ó su adorno, á no ser 
que se ejecuten con el mismo ed iflcio ; ley 1 G, ti t,. 0, Purt , ti. 

I~O . Las servidumbl'es reales , sean rústicas ó urbanas 
á ménos que se ejecuten con el predio dominanle' ley 19' 
l í t. 51 , Pe!?'t. 5. ' - , 

0° . El d ~recho de ¡¡sttfn~c to por ser personal y no poderso 
trasm1LI l' a otro, lcy 21~, tito 51 , Pm-t. 5; pero bien puede 
ejecutarse la utilidad ó emolumento de ('ste derecho esto 
es, la percepcion de los frutos y rentas de la cosa suj~ta al 
usufructo, en cu yo caso el acreedor ú quie n se adjudicase 
podna percibir los frutos y renLas hasta la estinéion de la 
deuda miéntras el usul'ructu~rio COnSerl'3Se su derecho. 

o° . El derecho de uso, porque como está limitado y cir
cunscrito á las necesidades del usuario, no puede pasarso ;\ 
otra persona, dicha ley 211; pero si el uso absorbiese todos 
los frutos de la cosa en que está constituido, podria cntÓIl
ces ser objeto de la ejecucion la percepcion de estos frutos 
en la misma forma que la de los frutos y rentas de la cos~ 
usufl'Uctuaria; y tambien pod rá ejecutarse el ejcrcicio del 
derecho de !tetb'illlGÍolt, elel mi smo modo que el del usu{ruc
to, pues que puede darse en <lrl'Íendo. 

7° . Las cosas pertenecientes á mayorazgo, fideicomiso u 
otra vinculacio!l de que el poseedor !lO pudiere disponer li
bremente; pero bien pncde tra])¡\rse la ejecucio!l en sus fru
tos y rentas, dejando al deudor lo necesa rio para su decen
te manutencion en caso de tener titu lo anejo ó dignidad, 

8°. La pension alimentaria , pues que se da para conscl'var 
la vida del ali me.nLista y no para paga r sus deudas , lry 2, 
lit . '19 , Pe!rt. h; Y aunque la Curia Filí pica y Febrero No
visimo aOrman que si bien no debe hacerse la ejecncion en 
el mismo derecho de los alimentos, puede sin embargo ha
cerse en la co modidad, esto es, en los fr11tos ó cantid ad que 
ban de servir para los alimentos, no nos parece digna do 
adoptarse su op inion, ya porque no aducen razo n alguna 
para fund arla, ya porque los alimentos no pueden mirarse 
bnjo el mismo punto de vista que el usufructo, ya porquo 
si se pudiera hacer ejecucion en los alimen tos, queda ria 
otra vez el al imentista reducido al estado de indigencia, y 
el que está obligado á mantenerle habria de hacerle nueva 
provisiOll, lo cual equ ivaldria á tener que pagar sus deudos ; 
pero el que le surte de las cosas necesarias para vivir tiene 
uerecho á hacerse pagar de la referida pension alimenta
ria , CllyO destino es precisamente la adquisicion de dichas 
cosas. 

9° . Los animales, aperos, aparejos y pertrechos que el 
deudor siendo labrador tuviere destinados para la agricul
tura , como asimismo sus sembrados y b3rbechos, aunque 
careílca de otros bienes , escepLo por las contribuciones de
bidas al Estado, por las rentas de las tierras, ó 130 1' lo que 
el dueño de estas le hubiere prestado para la labor; pero 
au n en estos tres casos no ha de tener otros bienes en que 
pueela trabarse la ejecucion , y se le habrá d'e dejar libre un 
pa r de bueyes , mulas ú otras bestias de arar; leycs iD y tu, 
tíl. 51, l ib. 1 t , Nov . Rcc. 

iD. Asimismo yen la misma forma las mieses que los la
bnldores cogieren de sus labores y que despues de segadas 
ex istan en los rastrojos 6 en las eras hasta que estén limpios 
y entrojados los granos, y si despues del entrojamienlo so 
hubieren de ejecutar, no l)odrán venderse ni darse en pago 
a 1 acreedor sino pOI' el precio corriente; tUche! ley 10 : mas 
si bicn no ha de hacerse ejecucion en las mi eses qne existan 
en los rastrojos ó en las eras, pod rá si n em ba rgo ponerso In
tervento r cuando el deudor no tenga arraigo y no d6 fianza 
suOciente ; (/,j'l . 10 del dccl". de Cortes de 8 dejllnió de 1815, 
1·estetb l. cn 6 de scticmbrc de 1850. 

i 1, Cien cabezas del ganado lanar que tuvieren los labra
dOI'eR para fertilizar las tierras que cultivan ¡ pues se lQs h~ll 
de reservar siempre sin poderejecutarse á no ser por lo qua 
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debioren de diozmo ó del sustento del mismo ganado; ley 17, 
tit. 5\ , lib. ti , Nov. Ree. 

12. Los granos de los pósitos, por deudas que haya con
traido ó de que sea responsable el pueblo ó concejo; ley 2, 
tít. 20, lib. 7, Nov . Rec . 

15. Los granos de dichos pósitos que se hubieren repartido 
á los labradores , aunque el mismo deudor consienta el em
bargo ó su entrega, pues que no pueden invortirse en otra 
cosa que en la sementera ; ley l~, arto 27, tí t. 20, lib. 7, 
Nov. Rec. 

ia. Los caballos padres, las yeguas cerri les y los potros 
recien alados en los meses de su doma, á ménos que el deu
dor no tenga absolutamente otros bienes; ?'cal dect'. ele i 7 
de (obrero de I 851~ . 

l !j. Los tornos, telares y demas instrumentos que los fa
bricantes, operarios, artislas, artesanos y otros cualesquiera 
oficiales tuvieren destinados al ejercicio de sus fábricas, 
profesiones, artes, oficios, manufacturas ó labores, esceplo 
por deudas del fisco ó por las que provengan de deli to ó 
cuasi deli to en que se haya mezc13do fraude, ocultacion , 
fal edad, ú otro esceso de que pueda resullar pena corpo
ral ; leyes 18 y t9, tí/. 51, l'ib. ti, Nov. Hec. 

16. Los esclavos empleados en las minas y on los ingenios 
de azúcar, y las provisiones bechas para su sustento, como 
igualmeute las herramientas y máquinas destinadas ~l be
nencio y laboreo, segun está decidido en las leyes de In
dias (1). 

17. Los caballos ó mulas de montar, las armas y la casa 
morada de los caballeros é hijosdalgo , no siendo por deudas 
del nsco; leycs 1, 2., 9 , 15 Y i D, tít. 2, lib. 6, Y ley 15, 
tít. 51, lib. i 1, Nov. Rec . (2) : pero como esta esencion no 
se concedió á los caballeros é bijosdalgo sino porque, con 
ellos hacian los reyes sus conquistas y del10s se servian en 
tiempo d~ paz y de guerra , segun espresion de dicha ley 9, 
no parece debe tener lugar en el dia cuando el sistema del 
súrvicio mil itar no es ya el mismo que el de aquellos tiempos. 

18. Los libros de los estudiantes y de los abllgados, ya 
porque se equiparan á las armas segun la ley ill., tit 7, 
li b. 2 del Código, ya porque sin el10s no podrán aquellos 
Jprenc1er las ciencias ni estos ejercer su profesion; por lo 
cual. se deben igualmente conSIderar esentos de embargos 
los Itbros de los magistrados, jueces , médicos, arquitectos 
y demas personas que los necesitan para el buen desem
peño de sus oficios ó para cultivar y bacer progresar las 
ciencias y las artes, como ya se ha indicado en la palabra 
llib/'ioteca al fin. 

(1) A los efectos señalados aquí bajo el n. i 6, segun las leyes de 
Indias deben añadirse los siguientes : ~o. Las canoas y aparejos 
]lara la pesca de perlas, siempre que haya otros bienes en que 
]lueda hacerse efec\;i ya la cjecucion, y no se baya despachado esta 
JlOr deuda contraida en favor de la hacienda pública : 2°. Las 
herramientas, avías y demas cosas pertenecientes al beneficio de 
las minas, y á los ingenios de azúcar y de moler metales, con tal 
que sean necesarias para la fabricacioJl, molienda y laboreo, á 
ménos que el crédito se ejerza pOI' dicha hacieuda pública i pero 
pueden cmbargarse siempre los produclos de la mina y de los in
genios, y auu estos mismos por entero, cuaudo la deuda sea por 
una suma igual al valor de uno de ellos con todo lo lI ecesal'io pa
ra su avío, siempre que el deudol' no lenga otros bienes y el ejc
cula~lle .d~ fi anzas llanas de c0nservarlo entero, en buen estado, y 
en eJerC ICIO como lo teuga el ejecutado; leyes 2 ti 5, tít. i4, lib. I:i, 
Ree. de In ri . 

(2) Debe tenerse presente que la ley 6, lit. ~l¡, lib. 5 de la 
Ree. de Inri . esceptuó en general de esta traba las armas y caba
ll os de todo.s los IIue esluviesen obligados á lenerlos, aunque solo 
cuando tuvIesen otros bienes en que pudiese hacerse efectiva la 
deuda, porque no babiéndolos, si que podian incluirse en el elll
bnrgo. 

19. El estipendio, sueldo ó salario de los miliLares, jue
ces, catedráticos ú otros empleados públicos y de 10 cléri
gos, en la parte que se considera necesal'Ía para sus alimen
tos, esto es, en las tres cuartas partes, en la dos tercera~ 
ó en la mitad, segun la importancia dol sueldo ó estipendio 
y la clase y familia dol deudor; ley 5, tít . 27, P(trt. 1>, Y 
cap. 5 ele solulionibus. 

20. Las camas, vestidos, utensilios y domas cosas indis
pensables al uso diario del deudor y su fam ili a ' ley o 
tí t.11>,Pnrt.D. ' , 

21 . Las naves estranjeras que traen al reino mercaderías 
ó bastimentas, por deudas contraidas por sus dueños it ravo; 
de estrllnjel'Os , á ménos que los mismos dueños las consig
nen para el pago; ley 11., tít . tH, lib. 1-1, Nov . Ree. 

Demanda, exámen del titu.to, y mandamiento 
de ejecucion. 

VI. Al juicio ejecutivo debe preceder, del mismo modo 
que al ordinario, el juicio do conciliacion , como ya oe ha 
indicado en Sll lu gar; pero si el acreedor temiere que con 
motivo de este juicio y miéntr3s prepara la demanda ejecu
tiva sustraiga ú oculte sus bienes muebles Ó sus efecto el 
deudor que por otra parte no tiene arraigo, puede pedir al 
alcalde del pueblo ó á cualquier juez competente la rcten
cion interina Ó embargo provi ional de dichos bienes de 
cuenta y l'iesgo del mismo acreedor, esto es, quedando este 
responsable de los daños y perjuicios que al deudor se calJ 
seu por esta diligencia de precaucion en caso de no presen
lar despues los documentos oportunos para fundar el juicio 
ejecutivo; cwt. 27 dc/l'egl . ele 26 ele setiemúre de 185tl . Véase 
Juicio ele conciUacion, párrafo n hácia el fin , Embm'go, y 
Emb(wgo provisional. 

No habiendo habido avenencia en el juicio conci li atorio, 
presenta el acreedor su demanda, acompañada de la certi
ilcacion de haberse intentado y no haber surtido efecto dicho 
juicio, corno asimismo del titulo ó in trumento ejec.utivo 
que tengfl para apoyarla, pidiendo so libre el correspon
diente mandamiento de ejecucion contra los bienes-de su 
deudor por la cantidad de la deuda, cuyo importe ha de ju
rar en el mismo escrito ó despues de presentado, como tam
bien por la dócima donde estuviere en práctica y por las 
costas causadas y que se causaren ha ta su cumplido reill
teg~'?, y protestando. admi.tir en cuenta los pagos que sean 
legitimas á fin de no lllCllrnr en la pena de satisfacer el es
ceso y otro tanto que poI' la plus-peticion impone la ley 6, 
tít. 28, lib. i 1, Nov. lleco 

VII. El juez en vista de la demanda debe examinar con 
cuidado si el título ó instrumenlo es en efecto realmente 
ejecutivo, si ha llegado el tiempo de la ejecucion ó si toda
vía no ha vencido el plazo, si se ha cumplido la condicion 
en caso de haberla, ó si se ha prescrito la accion ejecutiva 
por haber trascurrido el tiempo fijado por la ley; pue ' si 
por su omision ó negligencia despacha e el mandamiento 
sin deber hacerlo, y la ejecucion se declarase nula, deberia 
restitllir los derechos cobrados con el cuádruplo y las costas 
originadas á las partes; ley 8, tít. 28, Y ley i t , tí t. 50, 
ribo i i, Nov . Rcc. 

VIII. Así que, si despues de examinado el título creyere 
el juez que no Liene lugar la ejecucion, clelle mandar al 
acreedor que pida con(onne ét derecho, Ó proveer auto liso 
y llano de trasluelo al deudor, ó prevenirle que pague elen
tro de tercel'o (!ia ~' que si tuviere l'Clzon JJarct no pagar la 
deduzcCt dentj'o e/el pj'opio término, lo cual equivale á una 
denegacion espresa cle la via ejecutiva. El acreedor entónccs 
si viere que s~ le priv~ ~nju .. tamente del derecho de ejecu
lar, pll¡lde pedir reposlclon del auto de traslado é insi tir 
en que se despache el mandamien to pedido; y si todavía el .; 
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juez pcrsisLicre en dar Lraslado á la oLra parLe, podrá usar 
del recurso de apelacion. 

IX. Si el juez tuviere alguna duda sobre la caHdad ejecu
Uva del títu lo y juzgare oportuno oir al deudor para r('sol
ver con mas conocimiento, puede mandar que se dé al deu
dor por un breve término (ruslarlo sin perjuicio, esto es, sin 
que por razon del traslado se enLienda que se trata de ne
gar ó debilitar la accion ejecutiva que pueda competer al 
acreedor, el cual no debe tener inconveniente en consenLil' 
una providencia que no le perjudica : toma el deudor los 
autos y espone las razones que le asistt!n para impedir que 
la ejecucion se despache; yen su vista el juez ó bien provee 
que se libre el mandamiento ejecutivo, ó bien declara no 
haber lugar á la ejecucion. En el primer caso no ]:luede el 
deudor apelar ni usar de otro recurso que impida ó entor
pezca el cumplimiento de la providencia; pero en el segundo 
puede el acreedor pedir reposicion del auto y aun in terpo
ner apelacion si no consigue su reforma. 

X. Finalmente, si el juez encuentra que el titulo produ
cido por el acreedol' está rcvestido segun su especie. de las 
circunstancias que con arreglo á lo espli cado en el articu lo 
Instnmwnto ejecutivo le dan efectivamente fuerza ejecutiva 
ó el carácter de prueba plena, está obligCldo á proveer sin 
citacion del deudol' que se despacbe el mand amiento de 
ejecucion contra sus bienes y en particular contra los que 
especialment.e se hallen hipotecados al pago de la deuda, 
previniendo que se haga la traba en bienes muebles y á fa lta 
de ellos en bienes raices con fianzas de saneamiento, y que 
en defecto de las dicbas fianzas sea preso el deudor, á no 
ser tal que conforme á las leyes no pueda ser preso por deu
da ¡ ley i2, tít. 28, lib. i i , Nov. Rec . : debiendo ya consi
derarse como impertinente y abusiva , si es que antes no lo 
era, la práctica observada en algunos juzgados de mandar 
que se notifi que al deudor lJague c1ent¡·o (le tel"cero clia con 
ape¡'cibim'iento ete ejccucion, pues que no hab iéndose apro
vechado de las dilaciones del medio concil iatorio que allora 
se requiere para poder intentar la accion ejecutiva, no es 
justo concederle nuevo Lérmino en perJuicio del acreedor. 

Emba1'go, l'/'aba Ó ejecuc'ion de bienes , depósito de 
ellos] fianza de saneamiento, y prision del deudor. 

XI. El mandamiento ejecutivo, firmado por el juez y au
torizado por el escri bano, debe entregarse al actor para que 
use de él cuando le pareciere y lo dé para su cllmplimiento 
al alguacil que elija de los del juzg,.do, pues de lo contra
rio la ejecucion seria nula; ley i O, tít. i8, lib . H, No\>. 
Rec. : bien que la costumbre es entregarlo á un ·alguacil con 
el consentimiento del acreedor. ' 

Pasa en su consecuencia el alguacil con el escribano á la 
casa del deudor; le requiere para que en el acto satisfaga 
la deuda con las costas ó de lo contrario designe bienes 
muebles ó en su fa lta raices en que hacer la ejecucion ; hace 
en seguida la traba ó embargo de los bienes designados; 
los deposita en persona llana y abonada que los tend rá á 
disposicion del juez; y exige al deudor fianza de sanea
miento, ó en su defecto le lleva á la cárcel no siendo de la 
clase de aquellas personas que no pueden ser enca rceladas 
por deudas que provengan de causa civil (1) . Tal es la sum a 
de las diligencias qlle deben practicarse; y sobre cada una 
de ellas vamos á bal.Jlar con mas estension. 

(i) Entre los lIIej icanos es ley general que Iw(lie sea encarce
lado por deuda puramente civil. Y el cap. 8 de la Instl'uc:cion uu 
corregiuores les prev iene que no sea n fáciles en decretar autos de 
prisioll no siendo el deli to grave ó temiéndose fuga, y ,¡ne esto se 
entiende mayormente con las lImjcrcs y UC1l lcs que QUll((lllct pic!,t 
COIl Slt trabajo, 

XII. Si el deudor no puede sel' habido para requerirle en 
persona en tres diligtncias hechas para encontrarle Con el 
intervalo de algunas boras., se deja copia del mandamiento 
ejecutivo á su familia, y se procede en el acto á la ejecu
cion; y si el deudor ó su familia no quisieren abrir la 
puerta, no puede .el alguacil ejecutor allanarla violenta
mente si n espresa órden del jllez, al cual debe avisar inme
diatamente para que resllelva, pon iendo entretanto gUllrdas 
de vista que impidan la esLraccion de todo lo que puede ser 
objeto del embargo . 

EsLando ausen te el deudor y su casa cerrada, previene la 
ley ti , tít. 29, lib . 1 i , Nov. Rec., que el alguacil y escri
bano deben dar aviso al juez, dejando guarda á la puerta 
para que mande lo que se ha de ejecutar, y si fuere en algun¿ 
de los lugares ó aldeas de su jurisdiccion , al alcalde del 
pueblo ó en su defecto á un regidor, y no hallandose nno ni 
otro á dos vecinos honrados que concurran á Vllr abril' las 
puertas y asistir á la formacion del puntual invenl31'io que 
harán, dejando entregadas las llaves al alcalde , regidor ó 
vecinos, hajo la pena de que haciendo lo contrario han de 
se r castigados á arbitrio del juez . Mas en el dia todas las 
di li gencias que hayan de practicarse en los pneblos del par
tido judicial fuera del de la residencia del juez, deben come
~erse á los ulcaldes, segun lo dicho en el artículo Com'isioll; 
y ya ántes estaba mandado á los corregidores en el cap. 12 
de la instruccion de t 1> de mayo de. 1788 que no enviasen 
ejecutor ni otra persona alguna con jurisd iccion, comision , 
instruccion ni en otra fOr"ma á los lugares de Sil corregi
mien lo y partido á costa de las partes ni en otra manera ú 
la ejecucion ni cobranza de ningunos maravedís; y que en 
los casos necesarios cometiesen dicbas diligencias á las jllS
ticias ord inarias de los lugares en donde se hubiera de ha
cer la ej()cucion y cobranza. 

XIII. Si el deudor no está presente Ó si estándolo no 
qu iere designar bienes, puede designarlos el acreedor, ó 
bien el alguacil lface la traba en clla lesqlliera bienes que 
encuentre en la casa yen los demas que constare Ó fuere no
torio ser de su pertenencia, no siendo de los que están es
ceptuados y se han enumerado mas arriba; debiendo em
peza r siempre pOI' los muebles ó semovientes, seguir por 
insuficiencia Ó defecto de ellos en los inmuebles, y acabar 
por los créd itos, derechos y acciones que el deudor tuviere 
á su favor; ley 12, tí t. 28, lib . 1.1, Nov. Bec., y ley 5, lí t.27, 
Pa?"t. 5. Este órden de proceder se baila establecido en favor 
del deudor ; y así es que si habiéndose invertido ~ no ape
lare ni pidiere nu li dad el deudor ántes ·de hacer acto algullo 
en la causa, se entiende qlle aprueba tácitamente la traba, 
la cual por consiglliente queda válida en la forma que se ha 
verificado ; CW". Filíp., par t" 2, § n¡, ns . 5 y h : mas no es 
necesario observar el órden referido en las ejecuciones que 
se practican á solicitud del fisco, segun afirma Febrero. 
Cuando se despacha la ejecucion contra el fiador, puede 

,este selialar para la traba todos los bienes qlle el deudor 
principal tenga dentro ó fuera de su casa, como as ienta el 
mismo Febrero con Olea, Casti llo, Noguerol y Parladorio. 

XIV. Como la traba ó embargo tiene por objeto asegurar 
el pago de la deuda, no ha de ejecutarse en todos los bienes 
del deudor, sino solo en aquellos que basten para su reinte
gro y satisfa ccion de las costas, señalándolos uno por uno 
é inventarii1l1dolos con toda claridad y especificacion en la 
di ligencia, y poniendo en esta por via de precaucio? la 
protesta de mejorar la ejecucion ó ampliarla en cualqUIera 
estado del pleito, siempre que convenga y lo pida el acr~e
dor; bien que sin esta protesta deberá hactlrse la ampha 
cion ó mejora cuando resulte quo los bienes embal'?ados 
son insuficientes ó pertenecen á otra persona. La practica 
C]ll e se observa en la corte y en otras partes de hacer la traba 
en lIua sola cosa á nombre de las demas que conste pertc~ 
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necer al deudor alliempo del remate, es abusiva y peligrosa, 

_porque da lugar á que el deudor ocu,lte ó ~ ustraiga sus,bie
nes durante el juicio y sea despues Ilusoria la sentencia de 
remate; y así no debe obs~rvarse sino en caso de que el 
acreedor la consienta. 

XV. Cuando el acreedor tiene accion hipotecaria espe
cial debe hacerse la traba en los bienes que especialmente 
le e~t:ín hipotecadus, ya porque se presume que son suOcien
tes para el pago de la deuda, ya porq ue habiéndose conten
tado con ellos el acreedor para su seguridad se entiende 
haber querido que en ellos se hiciese, ya porque de lo con
trario podria causarse perjuicio á otro acreedor de inferior 
grado. Asimismo cuando la ejecucion se despacha en virtud 
de sen tencia, debe trabarse en las cosas espresadas en ella 
y no en oLras; ley h7, tít. 18, y ley ¡¡ al (in, tít . 27, PaTt. 5. 
Mas en uno y otro casó, despachándose contra todos los bie
nes y en particular contra los especialmente hipotecados ó 
los que son objeto de la sentencia, no se anulará aunque se 
t.rabe en todos, por la razon general de que lo que abunda 
110 daña. 

XVI. Los bienes comprendidos en la traba ó embargo 
deben ser depositados por inventario, siendo muebles (á 
,presencia de tres testigos, segun dice Febrero) en persona 
lega, llana y abonada del pueblo, sin que el alguacil pueda 
llevarlos ni tenerlos en su poder ni dejarlos en el del deudor; 
ley 1, tít. 50, lib. H, Nov. Rec., y sin que nadie pueda es
cusarse á la admision de este encargo 110 estando esento de 
cargos vecinales: si consistieren en dinero, ha de hacerse 
su depósito en el Banco de San Fernando ó en sus comisio
nados en las provincias : si fueren raices, juros, censos ú 
otros efectos redituables, se requiere á los arrendatarios, 
colonos, inquilinos y demas que deben acudir con sus rentas 
al deudor, para que las retengan á ley de depósito y á 
disposicion del juez de la causa, y no las entreguen á per
sona alguna sin su mandato, bajo la pena de volverlas a pa
gar si lo contrario bicieren; y si los raices estuvieren admi
nistrados por el mismo deudor, ó bien se le pone interventor 
qne asista á la recoleccion de los frutos y los tenga en depó
sito, ó bien se nombra administrador que atienda á su cul
tivo ó beneficio. Véase Embm-go. Si el alguacil no hallare 
depositario adornado de las espresadas circunstancias , puede 
Ilacer que el acreedor busque ele su cuenta y riesgo quien 
lo sea, ó bien nombrar depositario al mismo acreedor, se
gun asienta Febrero. 

XVII. No basta hacer la traba y depósito de los bienes 
del deudor; es preciso ad!3mas que este dé fianza de sanea
miento de los bienes ejecutados, ora sean muebles ó raices, 
esto es, que presente fiador que responda con sus bienes de 
que los embargados pertenecen al deudor y serán suficien
tes para el pago ele la deuda y de las costas, como se ha di
cho en el artículo Ficmza de saneamiento . No dando el deu
dor esta fianza, ó manifestando que carece de bienes, debe 
ser llevado á la cárcel, á no ser persona que goce del privi
legio de no poder ser encarcelada por deuda puramente 
civil; ley 12, tít. 28, lib . it, Nov. Rec . Gozan de este privi
legio, y por consiguiente no están obligadas a dar la fianza 
ni deben ser encarceladas las personas siguientes : 

1 0. Los nobles é hijosdalgo; leyes 2 y iO, tít. 2, lib. 6, 
Nov. Rec. 

2°. Los jueces, los doctores ó licenciados en cualquiera 
ciencia y los abogados; ley 5, tít. -LO, ley 8, tít. 51, Pcwt. 2, 
leyes iI~ y Hi, tít. i8, lib. 6, Nov . Rec ., ley AdvocClli y ley 
Lcmdabilc C. ete aetvocat. clivers. jU(1. 

5°. Los maestros de primeras letras con titulo del consejo 
real y ahora de la direccion general de estudios; I'cul cM. 
elc i 0. de setiembre etc 17/¡5. ' 

hO. Los qlle ejercen las artes de arquitectura, escultura 
y pill~ural pues (¡u(\ e~tan dcchu'aL!os nobles. 

tío. Los labradores, los operarios de todas las rúbricas, 
los ar tistas y los artesanos, de cualquiera clase que sean; 
ley 19, tít. 5 1, lib. 11, Nov. Rec. 

6°. Las mujeres de cualquiera clase y e tado que sean, á 
no ser conocidamente malas de su persona; lcy ;) , tít. 7, 
PaTI. 5, y leyes 2 y h, tít. H , i'ib. t O, Nov. Rec. 

7°. Los herederos por las deudas de la herencia, con tal 
que la hayan aceptado á beneficio de inventario y maniOes
ten los bienes de que se compone; leycs ti , 6, 7 ,.. !O, 
tít. 6, P(!rt. 6. 

8°. Los tutores, factores y administradores por las deu
das de su tutela ó administracion, escepto en el caso de no 
manifestar los bienes de estas . 

9°. Los criadores de mulas y caballos que tengan doce ó 
mas yeguas de vientre propias ó tres caballos padres apro
bados para la monta por tiempo de tres años continuos; 
lcy ,1 I , (wl .. 5, tí!. 29, lib. 7, Nov. Rec.: bien que de esta 
esencion de los criadores no se hace mencion en el real 
decreto de i 7 de febrero de 185/¡, que es el que ahora rige 
y ha derogado los anteriores. 

!O. Los procnradores á Cortes, durante el tiempo de su 
encargo, escepto por contrato hecho en la corte ó por dé
bitos reales; ley h, tít. 5, Pal·!. 5, Y ley ti, tít. 8 , lib . 5, 
No!'. l~ec. : mas sobre este asunto pod ra verse lo que se ha 
dicho en el artículo F'uero ele senadOl'CS y dipu,tados. 

:1 i. Los mineros y los ingenieros del azúcar, miéntras es
tuvieren ocupados en las miuas ó en los ingenios; Curo Fi
líp., PUI"t. 2, § i7, n. 2L 

f2. Los que no pueden ser reconvenidos en mas de lo 
que pudieren pagar despues de atender á su congrua sus
tentacion. Véase Benc(icio d.c comlJctencia. 

Si el deudor ejecutado fuere de alguna de estas clases 
escertuadas, solo tiene lugar el mandamiento de ejecucion 
contra sus hienes y no contl'a su- persona: mas como de 
este cúmulo el e escepciones resulta que apénas habrá ya 
quien pueda ser preso por deuda civil, á no ser el holgazun 
y vagamundo, puede sentarse por regla general que la pri
sion por deudas ba quedado abolida de hecho y de derecho, 
de suerte que lo que ántes era un privilegio ó escepcioll ha 
Ilegade a sel' una ley general con muy pocas escepciones. 
Tenemos adem3s en el dia el art. 287 que todavia rige de 
la Constit. de 1812, en el cual se previene « que ningull 
español podra ser preso sin que preceda infol'macion sumaria 
del hecho por el que merezca segun la ley ser castigado con 
pena corporal ; » y como nunca puede tenel' lugar la pena 
corporal en el caso de deudas puramente civiles, concluyen 
algunos que tampoco podrá tener lugar en ellas la prision. 

Notificacion de estado y pre.qones. 

XVIlI. Hecha ya la traba ó embargo, se notiRca el estado 
de la ejecucion al deudor en persona, pudiendo ser habido, 
sin necesidad de pedimento del acreedol', como dice Fe
brero; y si no pudiere ser habido, se hace saber en su casa 
á su mujer, hijos ó criados, y en su defecto a sus vecinos 
mas cercanos, debiendo espresarse en uno y otro caso la 
hora de la notificacion para los erectos que luego veremos, 
bajo la pena de nulidad y de pagar las costas el escribano; 
ley Ih, ti/. 50, l'ib. H, Nov. Rec: . 

Esta notincacion , que se llama de cslado, ha de hacerse 
por cédula ó memoria cuando el deudor no puede ser habido 
a la primera diligencia practicada en su busca, habiéndose 
red ucido á una sola diligencia las tres quo ántes eran nece
sarias; y aun para hacer la notiOcacion en esta forma so 
requiere mandato judicial que no se da sino á instancia del 
acreedor ejecutante; lcy ete h dc junio etc 1857. Véase No
ti/icClCioll. 

En el nlÍ~mo aclo de la notiOcacion de cst:ldo se apercibe 
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al deudor que si dentro do setent3 y dos horas no sati faco 
la deuda incurrirá en la pena de pagar ademas de las costas 
la décima parte de aquella (donde lJubiere esta costumbre); 
se le hace saber al mismo tiempo que se van á dar los pre
gones, y se le pregunta si quiere que se den ó si los renuncia 
y quiere aprovecharse de su término Ó si renuncia tanto el 
tél'mino como los pregones; debiendo espresar el escribano 
cn la diligencia la respuesta que so le diere. Los menores y 
los que gozan del privilegio de tales no pueden renunciar los 
progones, por la razon general de que no pueden renunciar 
los beneficios que les están concedidos por el derecho, ley ti, 
tilo i9 , Pal'l . 6; Y así es que la omision de los pregones, aun 
habiendo ren1Jncia, causaria nulidad. 

XIX. Si dentru de veinte y cuatro boras contadas desde 
aquella en que se hizo la notificacion del estado de la ejecu- . 
cion , paga el deudor la cantidad que se le pide, ó mue tra 
contento del ejecutante, esto es, carta de pago ó allana
miento, ó hace depósito de la deuda en persona lega y abo
nada ante el juez ó ante un alcalde y en su ausencia ante un 
rogidor para que se entregue al acreedor, poniéndolo 011 co
nocimiento de este dontro de tercero dia , en caso .de que 
no haya obligacion de hacer la paga en algun lugar deter
minado, corta el progreso del juicio ejecutivo y se liberta 
de las costas y de la décima; pero si hiciere dicho pago 
dentro de setenta y dos horas contadas desde la misma 
época citada, se libra solo de la décima y no de las costas; 
leyes ilI, Hí, i 6:y 17, tí l. 50, lib . i 1, Nov. Rec. En la práctica 
sin embargo no se exime al deudor del pago de las costas, 
aunqn~ satisfaga la deuda ántesde las veinte y cuatro horas, 
cuando esta proviene de réditos, rentas, salarios ú otras 
obligaciones de LracLo sucesivo, para evitar los descuentos 
considerables que siempre que se tratase del cobro del cré
dito habria de sufrir el acreedor por la malicia del deudor 
que podria siempre dejarse ejecutar hasta la notificacioll de · 
estado por el maligno placer de cargar al acreedor con el 
pago de las costas hasta allí causadas. 

XX. Hecha la notiflcacion de estado, y sin necesidad de 
esperar el trascurso de las veinte y cuatro ni de las setenta 
y dos hora , debe mandar el juez á peticion del actor que 
panl proceder á la venLa pública de los bienes embargados 
se den tres prl'gones en caso de que el deudor no los baya 
renunciado. Si los bienes son muebles ban de darse los pre
gones en el espacio de nucve dias, de tres en treE' cada pre
gon; y si son raices, en el espacio de veinte y siete dias, 
de llueve en nueve cada uno: los tres pregones han de darse 
en el lugar donde se celebra el joicio , y el primero tambien 
en el de la residencia del reo ejecutado; leyes i2 y 15, líl. 28 , 
l'ib . 'j1, Nov . Rec . : mas como segun la práctica no se cuen
tan para dichos términos los dias en que se dan los prego
nes, viene á resultar que en el primer ca o el término es de 
doce dias, y en el segundo de treintcl. Cuando el fisco es el 
ejecutante, se pregonan los bienes muebles por tres dias, y 
los raices por nueve, dándose en el primer caso un pregon 
cada dia, y en el segundo cada Lres; ley 1~5, til. 15, lib. 8, 
y ¡r!Jes 17 y 18 , tit. 7, l'ib. 9, ]{ecOIJ., suprimo en la Novís. 
Cuando la traba se hizo en bienes muebles y raices junta
mente, se han de dar los pregones en el término prefljado 
para los segundos, si n necesitlad de darlos lambien en el de 
los primeros, porque en el término mayor queda compren
dido el menor; y cuando se mejora ó hace de nuevo en otros 
que no se han pregonado, es preciso repetir los pregones con 
respeclo á el:os segun su clase; Cm'ia FilÍ¡J., pO.Tt. 2, § 18, 
1'IS. ;¡ Y ú, y Febr. Nov. No habiendo pregonero en el pue
blo, basLa fijar edictos ó carteles en los parajes públicos de 
costumbre. Así en los edictos como en los pregones deben 
espcciflcarse los bienes que se venden, y las posturas que 
tal vez se hicieren á ellos. Si los pregones ó edictos se hu
bieren dado en menor tiempo que el prefijado por la ley, dice 

Febrero con CovalTubias, Parladorio y Rodriguez que Son 
absolutamenle nulos, aunque haya intervenido el Consenti_ 
miento del ejecutado , y que así es preciso darlos de nuevo. 
pero si el ejecutado puede rennnciar los pregones y todo S ~l 
término, que es lo mas, es claro que podrá renunciar lam-
bien lo que es ménos: . ' 

Los dias en que se den los pregones ó se fijen los edictos 
deben ser útiles y no feriados, por estar prohibido en estos 
todo acto de juicio civil que no sea urgente; y del mismo 
modo han de ser útiles los doce y los treinta dias que respec-

, tivamente se señalan de término para darlos ó fijarlos, se"un 
afirma Febrero con otros antores prácticos. " 

Como los pregones se dan y los edictos se fijan para que 
la venta de los bienes embargados llegue á noticia de todos 
y puedan presentarse compradores, es claro que no bay ne
ce idad de edictos ni de pregones cuando la traba se hizo en 
dinero que el deudor tenia en su poder ó estaba deposilado 
en un tercero, ni cuando la obligacion del ejecutado es do 
pagar en especie determinada, como trigo Ó aceite, y la eje
cucion se trabó en ella, pues en 01 pr imer caso ha de.bacel'se 
pago al acreedor con el dinero oCllpado y en el segundo con 
la cosa que se le debe; y asi es que en acto continuo de no
tificarse al deudor el estado de la ('jecucion puede citársele 
de remate para que pueda oponerse á ella con las escep
ciones que tuviere. 

Cilacion de 1'e1Jwle. 

x,'X.I. Dados los pregones y pasado su término, ó ántes si 
este y aquellos se hubie en renunciado ó no fuesen necesa
rios, se hace al deudor á instancia del acreedor y medianto 
auto judicial la citacion de remate, apercibiéndole que i 
dentl'O de los tres dias siguientes al de la cilacion no com
pareciere en el juicio á mo trar paga, quita ú otra escep
cion leg ítima, se procederá á la pronunciacion de la senten
cia de remate y á la enajenacion de. los bienes ejecutados 
por el importe de la deuda, su décima y costas causadas 
y que se causaren basta el efectivo pago de tocio; leyes f2, 
f5 r iti, li!. 28" , ley f/J., lit . h, lib. H, Nov. Rec. 

Esta citacion debe hacerse al mismo deudor en persona; 
y si no se le encontrare á la primera diligencia en su busca 
( aunque ántes eran necesa rias Lres ) se ha de bacer por cé
dula ó memoria, dada en virtud de auto judicial, en la ca n 
de su habitacion á su mujer, hijos ó criados, y en derecto ti 
sus vecinos mas cercanos; ley 12, tít . 28, lib. H, Nov. Rec., 
y Cl1't. 5 ele la ley de I~ ele junio ele i857 . Si fuere vagabundo, 
se le cita en el lugar donde asiste con mas frecuencia, se
gun sienta Febrero con otros ~utores : si se halbre fuera del 
torritorio jurisdiccional del juez que conoce de los autos eje
cutivos, se le cita como en el juicio ordinario por medio de 
exhorto dirigido al juez del distrito en que está domiciliarlo, 
ley 5, lí!. /¡, lib. i t , No\> . Rec.; y constando por informa
cion hecha en el juicio que se halla ausente y que se ignora 
• su paradero y la época de su regreso, se le ba de citar por 
edictos ó carteles y nombrar defensor con quien se entiendan 
las diUgencias de venta y remate, segun la Curia Filipica y 
Febrero. Véase Nolificacion. 

Habiéndose trabado la ejecucion en réditos de censos, ó en 
créd itas, derechos y acciones que á su fa vol' tuviere el eje
cutado, es útil citar á los deudores para que puedan alegar 
lo que les convenga y !la baya que seguir con ellos nuevos 
autos; y del mismo modo, ballandose los bienes ejecutados 
en poder de terceros poseedores , ha de citarse á estos en 
sus personas si pudieren ser habidos, y por edictos ó prego
nes si son inciertos ó se ignora su paradero . 

Si el ejecutado comparece y se opone ántes que se le cite 
de remate, aunque todavía no baya espirado el término de 
los pregones, no es ya necesaria la citacion, pues que por 
el hecho de la ~omparecencia y oposicion se entiendo ljllO 
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rOllullcia tácitamente el término res~ante y que se da por 
ci tado; y asi se le babrá por opuesto y se seguirá adelante 
en el juicio, ley i5, tito 28, lib. i '1, Nov . Rec. 

Si por ser insuficientes los bienes ejecutados para la sa- . 
tisraccion de la deuda, su décima y costas, se hi ciere nueva 
ejecllCiOD Ó se mejorare en otros la ya despachada , (Jebe 
citarse nuevamente al deudor para el rema te de estos, aun
que la traba se hub iese hecho por todos los demas que al 
tiempo del remat.e pareciesen pertenecerle . 

Cu'ando por omision del ejecutan te queda suspenso el 
juicio por un año ó mas en estado de citacion ú otro, no 
deben llevarse adelante las dili gencias sin que se cite de 
nuevo al deudor ó se le baga saber el estado en que á la 
sazon se hallare el pleito. 

Oposicioll del det¿dor á la eject¿cion, escepciones que 
pt¿ede oponer, y término paTa probadas. 

XXII. Despues de hecha la citacion de remate tiene el 
deudor el plazo de tres dias perentorios para oponerse a la 
ejecucion; y si los dejare pasar sin oponel'se, debe el juez 
sin mas citacion y acusada una rebeldía por el ejecutante 
llamar los autos y pronunc iar la sente ncia de remate, man
dando procedCl' a la ve nta de los bienes embargados y qua 
de ellos se haga pago al acreedor; ley 12, tít. 28 , lib. {1, 
Nov. nec., y Febl' . Nov. _ 

Si el deudor hiciere oposicion dentro de dichos tres dias 
( y ~un de5pues de ellos, como qu ieren comu nmen te los au
tores, con tal que todav ia no se haya dado la sentencia) se 
provee auto teniéndosele por opueslo, mandándose que se 
le entreguen las actuaciones para que propongasu escepcion, 
y enca.rgándose a ambas partes los diez eUas ele le, ley, esto 
es , advirtiéndoles que dentro de ellos han de alegar y pro
bar lo que respectivamente les convenga; ley 12, tí t. 28, 
lib. i { , Nov . Rec . 

xxm. Segun la Curia Filípi ca puede proponer el ejecu
tado para eludi r la via ejecutiva é imped ir la sentencia de 
rcmate cualquiera escepcion legí tima que tuviere, y todas 
deben serie adm itidas sin distincion ni especialidad alguna, 
del mismo modo que en la via ordinaria. Fúndase par,! eUo 
el autor de la Curia en las leyes 1, 2 Y i 9, tít. 21, li b. l~, Rec. 
( leyes ,1 , 5 Y '12, tít. 28, lib . i 1 de la Nov. ) esplicadas por 
Acevedo, y en la au toridad de Olea, Salgado y Carleva l. 
~Ias otros autores distin guen tres clases de escepciolles para 
el efeclo de ser ó no admitidas en el juicio ejecutivo; iI sa
beJ', escepciones directas, escepciones útiles y escepciones 
de largo exúmen. 

Llaman esce pcioues (!i¡·ecla.s a las que se hallan espresadas 
en dicha ley 5, tít. 28, lib. 11 , Nov . Rec., sin otra razo n 
que la de hall arse espresadas en ella; y on: 1 0. el pago de 
la deuda; 2° . el pacto ó la promesa de nn pedirla , ó la re
mision ; 5° . la falsedad del título ; 1~0. la usura, esto es, la 
~alidad de usurario que llevare el co ntrato; y ¡jO. la fuerza 
o 01 miedo que se hubiese empleado para arrancar el con
senti miento ó suscripcion de la obligacion . Véase Page" 
PC/'(!on, Instrumento lJúblico : § VI, Usura" Violende, y lfliedo . 

Llaman escepciones útiles á las que no estando li te ral
mente espresadas en la citada ley se conlienen sin embargo 
implícita ó virtualmente en el tex.to ó espíritu de ella, pues 
quc de'spues de haber enumerado las escepciones que deja
mos mencionadas añade la espresion « y tal que c/e d.erecho 
se (lebe, l'esceb-il',» con la cual parece quiere dar a entender 
que no solo deben admitirse las escepciol1 es que indica sino 
tambien las demas que sean equi va lentes, ó que destru yan, 
eludan ó difieran la intencion del ejecutante; cuales se re
pulan : iO. la compensacion, la cua l ti ene toda la fuel'za y 
efectos de verdadera paga ; 2°. la reconvencion ó mutua 
pet icion 1 bien que será .mas accrLaelo usarla en forma ele 

compensacion; 5°. la transaccion hecha ante juez ó ante es
cribano público; 11° . la novacion y la delegacion; lJo. la nu-l 
Jidad del contrato ó del itlstrumento; 6° . la imulacion ele 
contrato; 7°. la omision de la causa de la obligacion , aun
que algunos no consideran necesaria la espresion de e la 
causa en el instrumento; 8° . la prescripcioD ó caducidad de 
la accion ejecutiva, aunque se haya pactado la imprescrip 
tibilidad en el instrumento de la denda, pues que la pres
cripciou no puedo renunciurse de antemano, como diremos 
en su lu gar; 9°. el compromiso pendien te acerca de lo que 
se pide, pues por el hecho de comprometerse las partes en 
arbitros, cesan ó se suspenden los erectos de la accion que 
pud iera tener el acreedor; '10°. la falta de personalidad en el 
ejecutante, como si es menor, hijo de fumilia ó mujer casada , 
y no pre enta la competente autorizacion del tutor, curador, 
padre ó marido; 11°. la incompetencia de fuero; lelliéndose 
empero presente que segun la ley i 2, tít. H, li b. 10, ovo 
Uec., solamente á los jueces ord inarios corre ponde el cono
cimiento de los juicios ejecutivos que se entablen con tra 
cualesquiera personas, aunque gocen de fuero privilegiado 
( sin otra escepcion que la de los mi litares que se h¡i11aren 
en sus respecti vos cuerpos ó estuvieren empleados en el • 
lugar de sus destinos), por créditos de artesanos y m~nc -
tra les , jornaleros , criados, acreedores ali mentar ios, posa
d,eros y elueiios de las casas en que vivieren; i~O. la escep
clon de non nUlJlemla lJCc lmia Ó de no haberse entregado el 
dinero ó la cosa que es objeto de la demanda, con tal que 
no se ha ya renunciado ó no hayan trascurrido los dos allOS 
que la ley prefija, segun lo esp ueslo en los articu los 1nsI1'l'
menlo ej ecutivo, n. So . , é Instnllllrnto privacto, § V; 15°. las 
faltas ó defectos que tu viere para ser ejecuti vo el instr u
mento en cuya virtud se hubiere despachado la ejecucion ' 
{/J.0

• la omision ó inobservancia que en el mismo juicio s~ 
hubiere padecido de alguna de las circunstancias, form ali
darles ó actuaciones que la ley prescribe como esenciales 
bajo nulidad, segun lo que anteriormente dejamos esplicaclo. 
Véase Compensacion, Recon~encion, 'l'rcmsetCcio/!, Novado/!, 
Delegacion, Nulieluel, En'OI", Obl.igacion nula, Si11'lulucion, 
Presc¡"ilJcion extintiva, C01l11J1'0IJÜSO, MelLO!' , Hijo ele familia, 
llIuje¡' casad.(!, Competencia, Excepcion ele non nu.memla 
pecunia, é 1¡¡ ;; trtt1Jlento ejecutivo 

L1amau por fi n esr.epciones ele largo exámen á todas aque
llas que por su naturaleza exigen una indagacion ó averi
guacion detenida y escrupulosa, de modo que DO pueden 
probarse y liquidarse dentro del término lega l de los diez 
dias . Cuentanse entre ellas por los mismos autores: 1°. la 
eSGcpcion del dolo ó engaíio que bubiere intervenido en el 
contrato ; 2° . la de lesion en mas de la mitad del justo precio 
que en los contratos de vellta, arrendamiento y otros seme
jantes compete al perjud icado; 5°. la del error, yespecia l
mente del ele los partidores ó apreciadores que hu bioren 
estimado en mas ó ménos d~ su valor la cosa que es objeto 
del li tigio ; 1~0. la restitucion in integ!'um por lesio n y no 
por menor edad . Véase Dolo , Lesion , E/TOI', y Reslilttcion 
in inlcgrum . 

XXIV. Todos convienen en que deben admitirse en el 
ju icio ejecutivo las escepciones directas, como que están 
nominalmente espresadus por la ley. 

En cuanto á las 'ÍIt'iles acceden los mas á la admision de 
todas ellas; pero algullos, si bien admiten las que hemos 
designado en los nÚ 11ls . lJo ., 6° ., 7°.,8°" iOo., i 1°., t5°. Y 
il¡o ., como que On relativus á la calidad de ejecutivo qua 
debe tener 01 in tl'umento , Ó á la personalidad del de111<1a
dante, ó ú la jUl'isd it;t;ion clél juez ó ú los trúmite e.ellcii1ll's 
del juicio, desechan sin embargo la mencionada" en los 
nums, {o., 2°., 5° ., hO ., go . Y 12°., sin otra razon quc lu ele 
110 encontradas entre las cinco ó seis escepciones ellumera
d~ por la ley 5, tit. 28, lib. 11 , No\'. Rec. Ello cOllside-
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ra n rslas cinco 6 seis escepciones como tuxa!il'as, y no comO 
pu!:'stas por via de ejemplo, porque despues de haberlas 
en umerado añade la ley que si ol1'a cualquier escepcion se 
alega'/'e no sea rescelrida, ni el que la opusier.e sea oido : mas 
no toman en cuenta, que la ley no rechaza cualquiera otra 
escepcion fuera precisamente de las seis que menciona, sino 
fuera de las seis y de las demas que sean lales qtte de dere
cho se deban resccbil', esto es ,fuera de la pafia ó legíl·jma 
escellcion que se muestre dentro de diez di as , sin alonga
miento de malicia, como dice la ley i a. de d. tít. y lib. que 
es de fecha posterior á la 53 ., aunque el redactor de la No
visima Recopilacion invirtió sin causa conocida el órden 
cronológico de su colocacion en la Nueva; y tampoco echan 
de ver, que si quieren mirar como taxativas las seis escep
ciones directas de la ley, incurren en inconsecuencia cuando 
ad miten, como hemos visto, otras que no están compren
didas en ella. 

Por lo que hace á las esoepciones de lcwgo exámcn, sien
tan como regla ~eneral los autores qLle no deben admitirse 
en la via ejecutiva; y (uego añaden que deben adm itirse si 
se prueban y liquidan incontinenti, es decir, en el térmi no 

'legal de los diez dias : mas como no es posible que el eje
cutado las pruebe si no se le admiten á prueba, es claro que 
tambien las eseepciones de largo exámen han deser admiti
das cua ndo el ejecutarlo las propone por si logra probarlas 
dentro de dicho térmiuo. 

Ded úcese de todo con evidencia, que no carece de razon 
Hevia Bolaños cuando con Acevedo, Olea, Salgado y Car
leva l asegura que para impedir la sentencia de remate puede 
oponer el ejecutado toda escepcion legítima si n distincion 
al "una, del mismo modo que en el juicio ordinario, con 
tal que sea capaz de obstar á la ejecucion, y no haya sido 
propuesta en juicio ordinario, y sin perjuicio .de que se pro
nuncie la sentencia y se lleve adelante la ejecucion si no se 
hace la prueba en los diez dias. . 

XXV. CUolquiera que sea en efecto la escepclOn que pr~
lJonga el ejecutado, ha de probarse precisamente dentro del 
término de los diez dias que prefijan las leyes i, :2 Y 12, 
tít. 28, li b. ti, Nov . Rec., y que se llama elll!nnino elel en
cm'g(ldo; y aunque sean muchos los ejecutados por un acree
dor, con tal que todos estén comprendidos en un mismo 
mandamiento ejecutivo, todos tendrán tan solos los dIez 
dias para justificar sus escepciones, segun ~firma Febrero, 
y no diez cada uno de ellos . Mas ¿desde cuando ha de em
]Jezar á correr el término de los diez dias? Las leyes 2 y 12 
declara n y mandan que corra desde el dia en ~ue el eje~u
tado se opusiere á lo ejecucion; pero la práctICa por eVltar 
los efectos de la omision voluntaria ó involuntaria del escri
bano ó de las demasiadas ocupaciones del juez, no ha que
rido quo corra sino desde que se hace saber á entrambos 
Jiti<rantes el auto en que se admite la oposicion y se encarga 
el término. Si por razon del tiempo de la notificacion tocase 
el principio del término en dias feriados, como en los de ' 
Pascuas por ejemplo, no se cuenta sino desde el dia si
guien le al de la cesacion de las vacaciones; y si solo inter
vienen algunos di as feriados' , se habilitan estos por el juez. 

Como por una parte se ha establecido en beneficio del 
deudor el término del encargado para que · pueda bacer 
su defensa, y como por otra se ha fijadu en beneficio del 
acreedor la brevedad ó perentoriedad del mismo término 
para que no se Jetarde la cobranza de su créd ito, es consi
guiente: i o. que el deudor puede renunciar todo el térmmo 
ó la parte que quisiere; 2°. que si lIO le renuncia , puede 
disfru tarle por en tero, reteniéndose los autos durante los 
diez dias, bien que algunos dicen que el deudor dehe te
nerlos cinco dias y el acreedor olros ci nco; 50. qu e el acree
dor no puede renunciarle; /¡.o. que solo el acreedor, y no el 
deudor, puede pedir su próroga , con [¡11 empero que In pida 

ánles de su conclusion y que ni él ni su abogado hayan 
visto la prueba del deudor, á fin de que se evite de es La 
suerte el soborno de otros testigos, segun se obse.va en la 
via ordinaria con arreglo á la ley 5~, tít. 1u , Parto 5, Y á 
la ley 9 , tít. f f , lib. 1 t, Nov. Rec. 

Así el término regular de los diez dias como el de las prÓ. 
rogas en su caso son comunes á ambas partes, y no corren 
hasta que se los notifican, ni perjudican al ignorante ni 
por las prórogas se ·convierte la caus~ en ordinaria, p~es 
que se entienden concedidas con la misma calidad que el 
término del encargado. 

Trámites de la oposicion del deu.dor, modo de p1'oba1" 
sus escepciones, sttspension del término del enea/'
gado, y comunieacion de las probanzas. 

XXVI. Luego que el deudor despues de admitida su opo. 
sicion toma los autos, debe formal izarla esponiendo la es
cepcion especial que le asiste para que se declare que no 
hubo lugar al despacho de la ejecncion ó que esla es nula 
y de ningun efecto y en su consecuencia se deniegue la 
sentencia de remate con espresa condenacion de costas 
á la parte contrari a; y por medio de otl'osíes propone la 
prueba que le conv iene para justificar la escepcion alegada, 
del mismo modo 4ue en el juicio ordinario. De este es
crito se da al acreedor, en cuanto á lo principal, traslado 
sin perj uicio; y con respecto á los otl'osíes se manda eje
cutar la prueba que se solicita. Contesta el acreedo r lo que 
le parece rebatiendo la escepdon é insisti endo en qne se 
sentencien los autos de remate, y pide tamhiell por me
dio de otrosies la admision de la prueha que en su caso tu
viese que hacer contra las alegaciones del deudor; 'y el juez 
provee un auto mandando que en cuanto á lo principal se 
tenga presente el escrito al tiempo de la vista, y respecto 
de los oh'osíes se haga como se pide. 

XXVII. Puede el deudor justificar sus escepciones con 
in strumentos públicos ó privados, informacion de testigos, 
confesion de la parte contraria y demas medios legales que 
se empl ean en la via ordinaria, cualquiera que sea el Litulo 
que haya dado motivo a la ejecucion; ley f ,tít. 28, lib. li, 
Nov. Rec. ; y de las mismas especies de prueba podra i gu~l
mente valerse el acreedor para rebatir la que el deudor 
baya propuesto. 

Los testi gos que presente el deudor, no solo han de ser 
juramentados sino examinados t.ambi en con ciLacion del 
acreedor dentro de los diez dias, como se deduce de dicha 
ley 1.". ; y en el mismo término ha de hacerse el reconoci
miento de peritos y la presentacion de documentos, bajo la 
pena de la ineficacia de la prueba, á no ser que la falta ó 
demora provenga de omision ó imposibilidad del juez ó del 
scribano. 

Cuando el deudor in tenta probar sus escepciones pOI' tes
ti gos, debe nombrarlos, manifestar donde viven, y jurar 
que no procede con malicia; ley f, tít. 28, lib . I f , No!'. 
Rec.; y si se hallaren en otro distrito judicial, ha de pedir 
que se libre requisitoria al juez de su domicilio para que 
dentro del t.érmino legal les reciba sus dec\'araciones, segun 
se practica en el juicio ordinario. Si los testigos estuvieren 
aquende los puertos fuera de la diócesis en que el juicio se 
celebra, tiene el deudor el término de un mes para traer 
sus dichos; el de dos meses si estuvieren allende los lJ1tCrtos 
por todo el reino; y el de seis hallandose en el estranjero, 
como en Roma, Paris ó Jerusalen : mas ell ninguno de estos 
casos se suspende la ejecucion, pues no probandose la es
cepcion en los diez dias se lleva adelante aquella y se IlUce 
pago al acreedor dando este la fianza de que luego habla
remos. 

Los interrogalorios cjue se formen por cada part.e para el 
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e,{¡\men de los test.igos, se reservan en la escribanía sin co
municarse á los lí t.igantes . 

En este juicio, como ni en los demas sumarios, no se 
admiten tachas ni rep ulsas de t~sligos, y por consiguiente 
no se concede término para probarlas . 

Aunque fuera de los diez dias no se admite prueba, puede 
sin embargo el deudor pedir des[lues de fin ados que el 
acreedor jure de calu mnia y posiciones y reconozca al ~un 
papel, cou tal que sea á~tes de l.a sentencia de remate, se
gun dispone la ley 72, tlt. lJ. , hb. 5 de la Recop. (que se 
halla en práctiea, á pesar de no haberse insertado en la 
Novísima), porque la confesion no es propiamente prueba, 
sino mas bien relevacion de ella. 

XXVIII. Se ha dicho mas arriba que el término del en
oargado no puede Pl"Ol"ogal"Se á instancia del deudor; pero 
¿ podrá suspender se? Los autores se dividen sobre este punto 
en bandos opuestos: unás admiten la s nspen ~ i o n siempre 
que el deudor aeredite just.a causa, como enfermedad ó au
sencia temporal de sus testigos , imposibilidad de presenta l' 
ó compulsar dentro del término el instrumento con que ha ele 
probar su escepcion, ausencia Ú oenltacion maliciosa del 
acreedor á quien tiene que exigir confesion jurada, fundando 
principalmeilte su opinion en que no estando la suspension 
espresamente prohibida por la ley debe entenderse permi
lida, yen que seria cosa inhumana que por no aguardar · 
algunos dias mas se gravase al ejecutado con el pago de lo 
que tal vez no debe y ademas con las costas, décima y otros 
perjuicios irreparables. Otros por el contrario niegan la sus
pension en todos los casos y cua lqu iera que sea la causa que 
se alegue, porque la consideran como un medio directo de 
hacer ilusoria la inte cion de la lej', y aun como opuesta á 
su espíritu y á su letra, porque el ejecutado ha tenido bas
tante tiempo para preparar Sil defensa desde que se le hizo 
lanotificacion de estado y aun desde el juicio de conci liacion 
que debió preceder a la demanda, y porque los perjuieios 
que en su c~ so se le puedan seguir de una ejecucion indebida 
se hallan suficientemente precavidos con la fianza que tiene 
que prestar el acreedor para lograr el eobro del crédito re
clamado. Sin embargo de éstas razones, tal vez podrá tener 
lugar en algun caso raro la suspension por causa de mani
fiesta necesidad con arreglo á lo dicho en el § Xl del artículo 
Juicio ordinal"io . 

XX IX. Trascurrido el término de los diez dias, se unen 
las prbbanzas á los autos y se entregan por un breve tér
mino á cada una de las partes si los pidiesen, primero al 
ejecutante y despues al ejecutado, ora para solo el efecto 
de instruirse de sus méritos é informar verbalmente al juez, 
ora para alegar en su vista lo que á su derecho convenga . 
En estos traslados se pone -siempre la fórmula de sin per'
iuicio, para dar á entender que no por eso se convierte el 
juicio en ordinario perdiendo su calidad ejecutiva, 

Sentencia de ,'emate, y St¿ ejecucion, previo afianza
miento. 

XXX. Hechos los alegatos por las partes ó bien sin ellos 
si no los ha habido, llama el juez los autos á instancia de 
cualquiera ele los litigantes y no de oficio, con señalam iento 
d.e di.a y hora para su vista si hay costumbre de ello, y con 
CltUClon de entrambos por si quieren asistir á informarle 
verbalmente ele su derecho; y concluida la vista si 13 hubo, 
ó pasados si no la hubo tres dias desde la citacion para sen
tencia, examin a los auto,; y los determina, ten iendo presente 
que no es necesaria dicha citacion cuando el ejecutado no 
alegó escepclon ni hizo prueba. 

Para la determinacion de los autos debe atender el juez 
cuidadosamente á lo que de ellos resultare. 

XXXI. Si el reo ejecutado desvirtuó la demanda con las 

escepciones alegadas y probadas en el término de la ley, se 
declara no haber lu gar á la sentencia de remate , se le ab
suelve de la accion ejecutiva , se revoca la ejecucion , se 
manda alzar los embargos hechos y entregarle li bremente 
los bienes trabados, y tie condena en las costas al ejecutante. 

Si se demostró no baber habido lugar al despacbo de la 
ejecucion porque el instrumento en que se fundó no la t.raia 
aparejada, no solamente debe el juez didar las providencias 
que se acaban de indicar ménos la última, sino que adomas 
en pena de su impericia ó descuido ha de resti tu ir con el 
cuatro tanto los derechos perCibidos y pagar las costas cau
sadas á las partes, como dispone la ley 11, tít. 50, lib . f 1, 
Nov. Rec . 

XXXII . Si habiendo propuesto el ejecutado una escep
cion que aparece legítima, manifies t.a que no puede probarla 
suficientemenle dentro del término legal, pero se ofrece á 
verificar lo dentro de otro término ma yor, no por eso ha 
de detenerse el curso de la ejecucion, sino que cumplidos 
los diez dias se debe sentenciar la causa de remate si hay 
méritos para ello, y condenarle al pago de la deud a bajo la 
fianza que debe prestar el ejecutante , sin darse lugar á 
largas pruebas en el juicio ejecuti vo, quedando salvo el dc
recho del ejecutado para que use de él en el juicio ordinario ; 
ley i, tí t. 28, lib . :1.:1., Nov. Rec. Febrero, sin embargo, des
pues de confesar que este modo de procede r es mas seguro 
y conforme á ley, dice luego que segun la práctica se de
clara en el caso propuesto no haber · lugar á sentenciar la 
causa de remate, y que sin absolver al ejecutado ni deferir al 
desembargo de los bienes en que se bizo la traba, se recibe 
el pleito á prueba por via de justificacion con el término que 
se con templa suficiente, y el juicio muda de naturaleza pa
sando de ejecutivo á ordinario . 

De la misma manera, si habiendo propuesto y ju ti fica do 
el reo dentro del término legal escepciones que impiden el 
curso de la via ejecutiva, se ofreciere el actor á dl·svane
cerlas dentro de término mas largo, debe en ri gor deses
timarse su solicitud , absolverse al ejecutado de la accion 
ejecutiva, alzarse el embargo de los bienes, y condenarse 
en las costas al ejecutante, dejándole salvo su derecho para 
la via ordinaria: mas segun dice Febrero , se suele declarar 
no baber lugar á sentenciar la causa, y se recibe el pleito 
á prueba por via de just.ificacion, convirtiéndole como en el 
caso anterio r de ejecutivo en ord in ar io. 

XXXIlL Finalmente, si el ejecutado no se hubiere opuesto 
á la ejecucion, ó si habiéndose opuesto no hubiere alegado 
y probHdo escepcion legítima dentro de los diez dias, debe 
eljuez pronunciar la sentencia mandando continuar la eje
cucion y hacer trance y remate de los bienes embargados 
por la cantidad de la deud a , su décima y costas procesales 
causadas y que se causen hasta su completo reintegro, y li
brando al efecto, previa tasaciol1 de las costas y dada por el 
'ejecutante la fianza de la ley de Toledo ó de la de Madrid 
segun los casos , el correspondiente mandamiento de pago ; 
ley i 2, tít. 28, li/i. i {, Nov. Rec. 

XXXIV. La sentencia absolutoria se notifica á ambos liti
gantes; y si el actor apela ó usa de otro medio' contra ell a , 
debe admitírsele el recurso, sin que por eso se suspenda n 
los efectos de la misma sentencia, esto es, el desembargo y 
entrega de los bienes al ejecutado y la condenacion del eje
cutante en las costas. 

Mas si la sentencia es condenatoria, se noti fica solo al 
ejecutante; y si este presenta en efecto la fianza de la ley 
de Toledo ó de la de Madrid segun la que corresponda, se 
espide á su solicitud el mandami ento de apremio á fin de 
que requerido con él el reo ejecutado haga el pago dc la 
deuda y demas que en él se contuviere. 

XXXV. La fianza de la ley de Madrid tiene por objeto 
asegurar la réslitucion de lo cobrado por el ejecutanle COil 
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los (ntlos Y" l'r¡¡ la ~ en caso de revocacion de la sentencia, y 
sc exige en las ejecuciones que dimanan de sentencia arbi
lral, de tra nsnccion hecha por ante escribano público, y de 
sentencia confirmatoria de pl1receres conformes de los con
tadores nombrado' por las parles, 6 de olicio por la justicia 
en rebeldía de alguna de ellas; leyes I1 Y" tí, tíL f 7, lib. H, 
No\>. ¡{ec. La fi anza de la ley de Toiedo ti elle por objelo 
asegurar asimismo la restitucion de lo cobrado por el eje
cutante con el duplo 1)0¡' pcna en nomb¡'e de in!creses en 
igual ca o ue revocacion , y se exige en las ejecuciones que 
proeeden ele otros instrumentos que los espresados; leyrs 1 
y 12, lí t. 28, lib. 11, Nov. ¡{ec . Véase Ficmza c/c let ley cle 
lIfac/¡irl y Fianza c/c la ley de Toledo. Mas no est.anclo en 
uso la pena del duplo 6 del otro tanto, no hay ya diferencia 
real entre una y otr<l fianza; y así ba5ta que el acreedor 
afiance la devolueion de la calltidad qne el deudor le pagare. 

La presentacion de la fianza es tan indispensable que si 
el juez lleva á efecLo sin ella la sentencia de remate se hac.e 
responsable de los perjuicios que puedan resultar, aunque 
el ejecutado no la pida.No rs necesa ria, sin embargo, cuando 
el ejecutanle hace que se notifique la sentencia al ejecu todo, 
y por babel' dejado este correr todo el término legal de la 
apelacion sin hacer uso de es le recurso, pida aquel que se 
de.clare por pasada en auloridad de cosa juzgada, y se de
clara asi efectiv·amente ántes que perciba su crédito; ni 
cuanelo habiendo apelado de la sentencia el ejecutado, y 
valielose ele tocios us remedios conlra ella ante los tribu
nales superiores, fuó confirmada y mandada llevar á efecto; 
porque en estos casos queda concluido enLeramente el juicio 
sobre el pa go sin que haya de haber otro que lo revoque. 

XXXVI. Presenlándose la Ganza por el ejecutante, debe 
ejecutarse y llevarse á cumplido erecto la sentencia de re
mate, sin emba1'go c/c cttalqttiem apelacion que el ejecutado 
interpusiere, ó ele c!talqttie¡"1I1tlidac! que se alega re; lcy 2 , 
ti!. 28, lib. 11 , Nov. ¡{ec. Mas á pesar de una decision tan 
clara y terminante de la ley, quieren graves jurisconsultos 
que interponiendo el ejecutado recurso de injusticia notoria 
6 de mulidad se suspenda la sentellcia ha~ta que quede eje
cuLoriada por el Lribunal superior, cllando la injuslicia ó la 
nulidad resulla evidentemente de los mismos autos, cuma 
por falta de jurisdiccion, citacion ú aira semejante . 

Pero es lo mas regular y conforme á la ley que si el eje
cuLada apela por cnalquiera razon que sea, se le admita la 
l1pelacion solo en el efeclo devolulivo y no en el suspensivo, 
lIev¡\ndose á cabo la senlencia bajo fianza, y practicandose 
lo que previene el artículo l¡9 del reglamento de 26 de se
liembre de 185tí, esto es, que á eleccion del apelante 6 se 
remitan los autos á la audiencia terri lo ri al en compulsa á 
costa del mismo, 6 se aguarele para remitir los originales ú 
que sea plenamente ejecutada la sentencia. Las leyes no de
signan los trámites que hayan de seguirse en el juicio de 
apelacion de una sentencia ele remate; pero segun la prác
tica comun parece que sin admision de escritos se e1 ecido 
por la audiencia y termina el plei to en vista con solo el in
forme verbal de los letrados defensores. 

XXXV lL La sentencia dada en via ejecutiva no produce 
escepcion de cosa juzgada para la ord inaria; y así es que 
aunque no se apele de ella, queda siempre salvo su derecho 
á cada una. de las partes para deducirlo en la via ordinaria 
segun le convenga. 

VfA DE APREMIO. 

Reque1'i?niento al deudor, justiprecio de los bienes) 
nuevos términos y pregones, y admision de pos
turas. 

XXXVIíL Pronunciada la sentencia de remate y dada la 
fianza, Se entra en la via c/e apremio) que así se llama el 

¡:-

p.rocedimiento desde dicha sentencia hasta su total ejecu
clan . Heqlllérese en efecto al dendor co n el mandamienlo 
de pago para que satisfaga al acreedor la canlidad de la 
deuda y cle las costas; y si en el acto no la saLÍ,face se 
n:anda hacer la tasa.cion de los bi~nes ?mbargados por 'pe
ntos que nombren ambas parles o el Juez de oficio por la 
que no lo hiciere, debiendo ademas el juez nombrar tercero 
en caso de discordia . 

Hecha la tasacion 6 justiprecio con citacion del ejeculante 
y del ejecutado , se sacan los bienes á pública subasta por 
el término designado por el juez, que generalmente es el de 
nueve dias en las cosas muebles y el de veinte y si ele en 
las inmuebles , anuuciándose dichos bienes y sus precios no 
solo por pregones iuo lambien por cédulas 6 edictos fijados 
en los sitios públicos yen el boleLin ondal ú otros periódicos. 
Es de observar aquí que habiendo andado ya los bienes al 
pregon ántes de la sentencia de' remate por el término de 
nueve 6 veintey siele dias respectivamente segun su calidad 
ele muebles ó raices al tenor de lo que se lleva dicho en el 
párrafo XX, parecia natural que despues de la sentencia, 
11 0 pagando el ejecutado, se procediese desde luego {¡ la 
venta sin otro término y sin mas gestion que la de anun
ciarla por última vez, á fin de ev ilar esa duplicacion de 
tórminos que á favor del ejecutado resulta precisamenle en 
un juicio que por su naturaleza se resiste mas á las dila
ciooes; pero como por otra parte no se justiprecian los bienes 
álltes de la sentencia por escusar al deudor los gastos de la 
tasacion (pues que duranle el término de los pregones yel 
del encarg3do podrá tal vez facilitar el pago de la deuda ó 
rechazar con sus escepdones la demanda), y de consiguienlo 
nadie querrá ni aun podrá ent6nces hacer postura por ignl}
rar el precio; de ahí es que en la práctica, verincada la 
tasacion despues de la sentencia de remate, se vuelven á 
publicar los bienes, como acabamos de illdicar, con espresion 
de sus precios, por nuevos pregones y cédulas 6 ediclos, y 
se da lugar con designacion de nuevo lérmino á que se 1m. 
senten postores . En la corte, segun dice Febrero, á pesar 
de lo dispueslo por la ley se omiten como inútiles los prc
ganes anteriores á la sentencia de remate, sin perjuicio de 
que el ejecutado goce de su término, y solo se dan los pos
teriores á la sentencia y al justiprecio . lilas acertada parece 
la disposicion 'de la ley mercantil, que reserva no solamenle 
los pregones sino tambien sus términos esclusivamente para 
despues de la sentencia de remate , como se ver.á en el Pro
cec!i11lien!o ejecutivo sobre a~untús de comercio. 

XXXIX. Durante los nueve 6 veinte y siete dias de la 
subasta, se admiten las posturas y mejoras que por escrilo 
hicieren los (Iue aspi ren ú comprar los bienes pregonados, 
con tal que escedan de las dos terceras partes de la tasacion, 
que se hagan á pagar en dinero y no en otra cosa ni bajo 
condicion á no mediar el consentimiento del ejecutante. y 
que los postores 6 pujadore;; sean abonados ó presenlcn 
quien los abone; se anuncian sucesivamente ullas y otras 
por nuevos pregones y cédulas; y cumplido el término de
signado, señala el juez á veticion del último postor 6 dol 
ejecutante clia y bora para el¡'el1Wle ó venta judicial, man
dando que se cite con la auticipacion de un dia cuando 
ménos al ejecu~ado , como previene la ley 15, tít. 28, lib. 11, 
Nov. Rec., que se haga saber igualmente al acreedor y {¡ los 
postores que bubiere, y que se vuelvan á fijar cédulas con 
espresion de los biene:; , de su valor, del precio que dan 
por ellos, y del dia , hora y lugar en que hau de rematarso 
para que llegue á noticia de todos. Si el deudor se hubiere 
ausentado, se le nombra defensor, con quien, precediendo 
su obligacion, fianza y discernimiento, se sustancia la venla 
y remate de los bienes ejecutados. El remate ba de c.ele
hrarse no solamente en el lugar del juicio sino tambl.en , 
siendo posible y bajo nulidad, en el paraje dO!1cl~ rfldl can 
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los bienes·, para que viéndolos los concurrellles se inclinen 
(¡ comprarlos ; Icy·52., tí!. 26, Pcwt. 2. 

Acto del remate, y venta 6 adjttdicacion de los bienes. 

XL. Llegando el dia y la hora del remate , concurre el juez 
con el escribano al sitio designado para celebrarlo; anuncia 
en alLa voz el pregonero los bienes que se va n á vender, el 
precio en que están tasados, y la postura mas importante 

.que en su caso se hubiere hecho, advir tiendo quP. se van á 
rematar en el acto á favor del qu e mas ofrezca: preséntanse 
entónces los li citadores, esto es , los que quieren compral' 
los bienes , y hacen verbal y sucesivamente las proposicio
nes y pujas ó mejoras que les parecen: repitelas en alta voz 
tambien por órden sucesivo el pregonero , y el juez las va 
admitiendo y el escribano apun ta ndo, basta que no babiendo 
ya quien mas puje y estinguida la candela ó dada la señal 
que en el pais fu ere de costumhre, declara el jpez ejecutada 
la venta en fa vor del que baya ofrecidD mayor precio, quien 
acepta el rem ate o!.l li gándose á cumpli¡'lo y firma el acta 
COIl dos tes Li gos, el juez y el escribano; IC!Jes 52, 55 Y 51~ , 
tít. 26, Pc!?'t. 2, y IC!J 1>2, tít. !J, PCtrt. !J. 

El primer postor queda libre de su postura luego que se 
admi te la del segundo, el segundo lo queda de la suya luego 
que se admite la del tercero, y así sucesivamente ; pero se 
esceptúan de esta regla las subastas de las rentas de la ba
cienda pública, en las cuales todos los postores , quedan 
obligados gradual y subsid iariamente por sus posturas res
pectivas, de manera que por insolvencia de los posteriores 
se puede repetil' conLra los auteriores compeliéndolos de 
grado en grado á lleva r á cabo sus .posturas y exigiendo de 
los posteriores fallidos por el mismo órden la quiebra del 
menor precio, ó sea el es ceso de su puja; lcyes 7 hasta lu 16, 
tít. H , Y lcyes 8 hasta la it, t. ít . 12, /'iú . g, Recoj). 

El juez clebe cuidar de que en las posLuras y pujas ó me
joras reine la mas absolu ta libertad; y si pal'n impedirla 
hubiese habido ft'aude, dolo, fuerza ó seduccion, tiene 
accion el interesado para ped ir que se repita el remate con 
señalamiento cle nu evo termino, ó que se le resarzan los 
da ños y perjuicios, y se castigue ademas al perpetrador 
segun los casos. . 

El deudor ó interesado puede ofrecer promcticlo para 
hacer subir las posturas; Ctwia Filí¡J., 1J01·t . 2, ~ 22, con 
los aut.ores que cila . Véase Promctido. 

No pueden hacer postura ni comprar los bienes ejecutados 
por sí mismos ni por otra" personas el juez que entiende en 
la subasta y sus miniatros , lJajo la pena de restituirlos con 
el cuatro tanto, ley /J , tít. 1/1., lib . !J, Y ley 4, lit .. 29, lib . 11, 
NíJv. Ree .; pero bien puede hacerlo el tutor ó curador, pues 
que no le está prohibida sino la compra privada de lo;; bie
nes del pupilo bajo la pena del cuatro tanto, IC!J lt , tít. !J , 
Parto !J, Y lcy 1, tit. 12, lib. 10 , Nov, Rcc. 

Nadie puede ser compelido á comp rar los bienes que se 
sacan á subasta, aunque esta tenga por objeto el pago de 
las costas del proceso ó de las mnltas ó penas pecuniarias 
que á favor del fi sco se imponen á los reos, y aunque sea 
para la ex.accion de las rentas, alcances y demas créditos 

. que se deban á la hacienda públ ica, pues la antigua práctica 
de que se habla en el arto Acljtlcl,icc!cion fOj'zad(l, y que ya 
no podia llevarse á efecto sin real licencia, ba quedado 
implícitamente suprimida en virtud de las disposiciones 
adoptadas por real órden de 10 de agosto de 1854 , como 
veremos en el Procedimicnto ejccutivo eonl1'(! dC!Htoj'CS ¡lc leL 
lweicnrla ptibUca. 

XLI. Cuando no se presenta postor, ó el que se presenta 
no es idóneo, ó la postura no pasa de los dos tercios del 
justiprecio , se da vista del resultado de la diligencia al eje
cutante I quien puede pedir una de tres cosas, ó bien que 

!'ie haga nuevo justiprecio de los bienes si cree que han sido 
tasados en mayor ca ntidad de la que va len, ó bien que se 
celebre otro remate, ó bien que se le adjudiq uen y entre
guen á él mismo en pago ó parte de pago de Sil crédilo. 
De cualquiera de las pretensiones se conOere traslillo al 
ejecutado para que ó manifieste su conform idad ó esponga 
las razones que en contrario tuviere; y si conviene en :a 
solicitud del acreedor ó no lá contradice en el término do 
tercero din, se procede á la retasa y á nuevo rema te, ó !.lien: 
á la adjudicacion in so/'lI1u1n Ó en pago, segun la peticion ; 
en cuyo último caso si el pre.cio de los bieRes escepe á la 
cantidad de la deuda , debe el acreedor restituir el esceso , 
y si no alcanza á cubrirla puede repetir contra los demas 
bienes del deu dor por el resto y las costas, lry 111~, tí l. t 5, 
Pm't. tí , Y ley 6 , tíl .. 27, Pa·rt . 5. Estas dos leyes dan á en
tender que en la adjudicacion ha de computarso todo el 
valor de los bienes de suerte que 01 acreedor tiene que reci
birlos por la tasacion que de ellos se hubiere hecho; pero 
algunos autores dicen que suele rebajársele 'Ia sexta parte 
del justiprecio, y olros quieren que pueda tomarlos por las 
dos terceras partes cuando no se ha presentado mejor lici
tadol' . - Si el acreedor no pidiere la adjudicacion en el caso 
de no haber postores que ofrezcan á lb ménos 103 do tercios, 
puede el deudor compelerle á que la admita, con -tal quo 
no tenga otros bienes, como asientan la Curia Filípica y 
Febrero. Véase Alljudicacion cn 1J(Igo. Todos los aut ores, 
aun los mas modernós, afirman que de la adj u.dicl1cion en 
pago no se devenga alcabala; pero por reales órdenes de 2'¡ 
de diciembre de l R52 y ití de junio de 1850 estú declamdo, 
que las adjudicaciones in soltt lum , forzosas y voluntarii1S, 
de bienes pertenecien tes á los deudores, que se hagnn para 
pago de acreedores por sus respectivos créd!tos, se hall¡lll 
sujetas al derecho de a\cabala, el cual debe sati facrrse, 
aunque el valor de los bienes adjudicados no llegue á cubri r 
el todo de la deuda. Véase Alcabc!la. 

XLII. Habiendo tenido efecto el remate y quedando acep
tado por el postor, se hace saber al ejecutado para qu e en 
el término de tercero dia presente postor mas vent.ajoso ó se 
conforme con la ven ta hecha. Si en efecto presenta postor 
mas ventajoso , se ontiende á su favor la venta despuos de 
oir al acreedor y au n al comprador ó rema tanto por si tn vie
ren razones para oponerse; y si so conforma con la ven ta 

. hecha ó no responde en los tres di as , se aprueba el remil te 
él solicitud del comprador, previa un a acusacion de rebeldia. 
en caso de falta de respuesta, y se manda que para llevarlo 
á efecto se liquiden por el escribano b s cargas que en su 
caso tuv iere la finca vendida, y que el deudor presente los 
titulas de su pertenencia. Hecba la liquidacion de cargas y 
aprobada por el juez con audiencia del ejecutado, del ejecll
tante y del comprador, á quienes debe bacerse saber para 
que se con fo rmen con ella ú opongan los reparos que les 
ocurran, deposita este último el precio liquido en la persona 
que se designare, pide y se le da posesion de la cosa com
pl'<!da, y luego procede el juez á otorgar á su favor en 
nombre del deuclo r venta judicial, y manda que se lo entre
guen los títulos de pertenencia con copia de la eBcri Lura ele 
venta. 

Así en el caso de adjudicacion en pago como en el cle 
venta ele los bienes del cleuclor ejecutado, queda este últirno 
responsable de la ev iccion y obligado por consigu iente al 
sanea mi en to; lcy 1>0 , tíl. i5 , Pe".t. !J . 

XLTII. Puede el comprador hacer . cesion del remate, 
au nque sea en favor e1el acreedOl;. segun la práctica, sin que 
por ella se devengue nueva alcab¡¡ la , con tal que é1i tiempo 
de la postura se haya reservado esta facultad parn u aria 
dentro de cierto número de dias, ó que en el momento el e la 
aceptacion del mismo remate ó ánles de despacharse Ú Sil 

favor la escritu ra de venta manifieste ~ qeylare (~ue 110, ha 
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becho la compra sino como mandatario y por cuenta y con 
dinero del cesionario; el cual presentando al juez copia 
de la cesion hecha ante el escribano pretende por medio de 
pedimento que á consecuencia de lo que de ella resulta 
mande formalizar á su favor la escritura de venta y entre
garle los títlllos de pertenencia de los bienes rematados, 
como asi en efecto debe verincarse. 

Repeticion del remale por via de Testitucion. 

XLIV. Una vez que se haya celebrado el remate con la 
debid!l solemnidad y que baya sido aceptado por el postor 
y aprobado por el juez, no es ya lícito abrir nueva subasta 
ni admitir mas pujas, pues que tiene la misma fuerza que 
un contrato voluntario de venta perfecto y acabado; y así 
puede ser compelido por via de apremio el postor ó rema
tante al' cumplimiento de la obli gacion contrd ida y á la 
entrega del precio convenido; ley ií2, tít. O, Pm"t. O, y ley 1, 
tít. t, !ilJ. iD , Nov. Rcc. 

Sin embargo, en la subasta de bienl's de un menor, si 
uespues de hecho el remate ofl'6ce otro licitador mucho mas 
precio, de suerte que el juez entiende que de ello le resulta 
[/l'an pro J debe admitirse por via de restitucion la mejora y 
entregarse los bienes al mejoranle aunque ya los posea el 
sugeto á cuyo favor quedó el remate, á no ser que este los 
quiera por el tanto, pues enlónces habrá de ser preferido al 
otro. Así r.stá dispuesto por dos leyes combinadas, eslo es, 
por la ;) , tito t g, Parto 6 , Y la 40, tít. o, Parto o: mas al
gunos autores, como el de la Curia Filípica y Febrero, di
cen que si la persona en quien se hizo el remate no quisiere 
los bienes por el tanto, se han de volver á la subasta y re
matarse en el mejor postor que en ell a se presentare; y otros 
l1seguran con Bobadilla, Gutierrez y el señor conde de la 
Cai'lada, que así en el caso de que el rematante ó primer 
compr'ador quiera los bienes por el tanto como en el de que 
los rehuse, debe continuarse la almoneda ó subasta sobre la 
segunda postura por el término que señalare el juez ( el cual 
suele ser la mitad del primer término) y admitirse dentro 
de él cualesquiera mejoras que se hiciesen, ya sea por el 
primer comprador ó por otro, rematándose en el dia que 
señalare á favor del que mas diere; y que en el caso de no 
adelantarse .la mejora hecha por el que motivó la restitu
cion, se ha de considerar celebrado á favor de este mismo 
el remate. - Y ¿ cuál ha de ser la cantidad de aumento que 
ha de ofrecer el nuevo licitador para que tenga lu gar la res
til.ucion ? El señor conde de la Cañada siguiendo la letra y 
espiritu de la ley deja su graduaeion al prudente arbitrio del 
juez, quien ha de acomodarse á las diferentes circunstancias 
ele los casos que no pueden sujeLarse á regla cierta; y Fe
brero quiere que á lo ménos sea la sexta parte. - Otra di
ficultad ocurre aqui mucho mas grave : ¿ cual es el término 
en que debe hacerse el ofrecimiento de la mejora para que 
esta pueda ser admitida y motiva\' la rescision de la venta 
ya celebrada y la nueva apertura ó continuacion de la su
basta? el de c'uat?"o años, responden generalmeute los auto
res con Hevia Bolaños y Febrero, y no contados precisa
mente desde el dia de la celebracioIl del remate sino desde 
que el menor cumpliere los veinte y cinco de su edad, por
que este es el tiempo en que el menor puede hacer uso del 
benencio de la restitucion in inlcgntm j lo cual equivale á 
decir que la subasta de los bienes de un menor está siempre 
abierta por todo el tiempo de la menoría y cuatro años mas, 
de modo que el comprador habrá de estar inquieto en su po
sesion y dominio por diez, quince, veinte ó veinte y ocho 
aiios, recelando á cada momento verse por razon de una pro
puesta de mejora ó puja en la necesidad de restituir los bie
nes comprados y de sufrir un costoso pleito para liquidar y 
recobrar las espensas que hubiere. hecho. Nosotros somos de 

parecer que debe distinguirse entre la restituciou por cansa 
de lesion enorme, dolo ó malicia en el justiprecio de los bie
nes ó en el remate, y la l'estituciOIf por causa de mayal' 
ganancia que lograria el menor si se rescindiese la venta ~c
lebrada en pública subasta y se admitiese el aumento poste
riormente ofrecido; y bajo esta distincion. creemos que si 
bien la primera restitucion ha de tener lugar durante la me
noría y el cuadrienio que la subsigue, no puede tenerlo la 
segunda sino durante un corto plazo contado desde la celc
bracion del remate, así como la restitucion contra el lapso 
del término probatorio en el juicio ordinario no puede pe
dirse sino dentro de los quince dias siguientes á la publica
cion de probanzas: de manera que toda propuesta de puja 
ó mejora que se haga despues de pasado un Lérmino razo
nable debe desecharse como inadmisible por razon del tras
curso del tiempo, considerándose ya dellnitivamente Con
cluida y cerrada la subasta. De esta opinion viene a .ser el 
selior conde de la Cañ<Jda, quien despues de senta r en el cap. 9 
de su parte ]n'imera del Jllicio civi l el principio comlln de que 
no es tan rr.comendable la cond icion del que trata de captar 
lucro como la del que solicita ev itar su daño, concluye en el 
núm. 08 que miéntras no se determine por la ley el tiempo en 
que puedan hacerse pujas ó mejoras sobre los bienes rema
tados de menores, ha de usar eljuez de un arbitrio prudente, 
admitiendo dichas mejoras siendo próximas al remate y deu
tro de aquel tiempo que considere oportuno, de modo quo 
no resulte gran daño al comprador en volver los bienes y 
recoger su precio, pues si no se precaviese este temor, se 
retraerian los compradores y vendria á resultar un daño ge
neral á los mismos menores. - Lo que acabamos de decir 
acerca de los menores debe aplicarse igualmente á las demas 
personas y corporaciones, á quienes compete el beneficio 
de restitucion. Véase Rcslit't!cion in intc[/l'wn.:..... Ademas, 
rniéntras por una parte no se haya enLregado el precio ni 
por olra los bienes rematados, suelen admitir los jueces, 
segun asegura Febrero, las nuevas pujas que se presentan: 
si ven que de ellas resulta utilidad al mismo deudor, aunquo 
sea mayor de edad, ó á los acreedores. 

RecobTo de los bienes vendidos ó adjudicados, 1'etraclo 
de abolengo J y pago de la deuda y coslas. 

XLV. Aunque el remate se ha ya celebrado con la debida 
solemnidad y haya sido aceptado por el postor y aprobado 
por el juez, ó por falta de postor se haya hecho adjudicacion 
á favor del ejecutante , tiene no obstante el ejecutado, segun 
práctica equitativa de los tribllnales, la facllltad de recobl'ur 
ó retraer los bienes muebles dentro de tres dias y los raices 
dentro. de nueve, contados unos y otros desde el·dia de la 
venta ó adjudicacion exclusive, con tal que entregue no 
precisamente el importe de la deuda, de las costas y de los 
intereses, como indica Febrero, sino el precio por que fueron 
vend idos ó adjudicados con todo lo que el comprador ó el 
adjudicatario hubiesen satisfecho. Mas habiendo interveDi~o 
dolo ó lesion enorme, podrá retraerlos ó pedir el resarcI
miento de daños y perjuicios miéntras no quede prescrita la 
accion que del dolo ó de la lesioll le resulta. Véase Doto, 
Les'ion y Prcscripcion de C!cciones . 

No solamente puede recobrar sus bienes muebles ó raices 
el deudor en el término indicado, sino que Lambien tieno 
derecho de retraer dentro de nueve dias los raices, con tal 
que sean patrimoniales ó abolengos, cualquiera de sos pa
rientes dentro del cuarto grado si la venta ó adjudicacioll so 
ha hecho á favor de persona estraña. Estos nueve dias, segun 
dicen comu nm ente los autores, deben contarse asimismo 
desde el dia del remate; pero como la venta ó adjudioacion 
judicial no puede considerar e perfeccionada miéntras el 
ejecutado tenga la facll ltad de deshacerla, es claro clue los 
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nueve dias concedidos al pariente para usar ele su del:echo 
de retracto no deben empeZar á correr sino desde el mo
mento en que espiren ILs nueve que tiene para igual efecto 
el ejecutado. V~ase Relrelclo. 

XLVI. Con el precio de los bienes rematados se hace pago 
de la deuda y (le las costas de ejecucion, pregones. remate, 
venta y demas que hubieren ocurl'ido; y no siendo suBciente 
pam cubrir el importo de todos estos objetos, se despacha 
mandamiento de apremio contra el dendol' por los demas 
bienes que tuviere, y en su defecto contra el nador desanea
miento, al cual se emba rga n y venden con igual solemnidad 
los bienes necesarios para Al complemento ele todo . Véase 
Fianza de sanemnienlo . Si el fiador hiciere el pago volúnta
rÍamente 6 por apremio, podrá usar de accion ejecutiva con 
el lasto del acreedor contra el deudor principal ante el pro
pio juez por la cantidad que satisfizo , asi como tambien por 
las costas y por los daños y perjuicios que se le siguieren. 
Véase Fianza, especialmente en su § IlI. 

Décima. 

XLVII. Ademas de la deuda y de las costas, tiene que 
pagar el ejecutado, doude hubiere esta costumbre, la c/.é
cillUl ó diez por ciento de la cantidad de la deuda que motiv6 
la ejacucioll; ley i , líl. 50, lib. 11 , Nov. Rec. Esta décima, 
que no se exige generalmente sino solo en algunos juzgados, 
se aplica en unas· partes al alguacil ejecutor por todos sus 
derechos, en otras á la dotacion de todos los alguaci les y 
damas ministros de justicia, en otras al erario que tiene á 
su cargo el pago de la dotacion de estos ministros, y en 
otra~ es una especie de derecho municipal enajenado de la 
corona que se suele arrendar y se abona al arrendatario pUl' 
un ajuste 6 concierto; leyes i, jO, 19 Y 20, líl. 50, l'ib. ti , 
Nov. Rec. 

Para exigir la décima, es indispensable que haya costum
bre de exigirla en el lugar en que están los bienes ejecu
tados 6 en el del domicilio del deudor, no bastando que la 
haya en el del juicio; leyes i y 7, d. tilo y lib . 

XLVIII. No se debe pedil' la décima hasta que el acreedo!' 
esté ya pagado de su crédito, ó Sb ~é por satisfecho de su 
importe, ó conceda espera al deudor, ó se convenga cou él, 
ó no quiera continuar la ejecllcioll siendo requerido á este 
efecto por el alguacil que la hizo; pero puede pedil'se veri
ficandose cualquiera de estos cinco casos; y si los bienes 
vendidos no alcanzaren á cubrir la deuda., se ha de cobrar 
aquella solo á prorata del precio de lo que so pagare, y no 
del residuo hasta que se pague ó concierte; leyes i, tí Y 7, 
tít. 50, lib. i i , Nov. Rec . . 

XLIX. Por una misma deuda no se debe mas que una dé
cima, aunque so hagan muchas ejecuciones para su satis
faccion, 6 el acreedor conceda espera al deudor ó suspenda 
la ejecucion y luego la continúe 6 vuelva á hacer de núevo, 
ó el fiador ejecutado que pagó por el deudor principal eje
cuto despues á este, y aunque un juez despache la ejecucion 
y otro la concluya; en la inteli gencia de que si so exigiere 
mas de una décima por una misma deuda, iucurre el con
traventor en la pena de la reslitucion con 01 cuatro tanto; 
leyes 1, 5 , lí Y 9, lít . 50, l ib . .¡ i, Nov . Rec. : mas habiendo 
novacion, do modo quo por ella resulte otra deuda dife
rente, opinan los autores que se causará nueva décima en 
caso de que por la nueva deuda se repita la ejecucion. 

L. No está obligarlo á pagur décillHl el deudor en los ca
sos siguientes: - i 0. cnando en virtud de apremio judicial 

. se da posesion de sus bienes al acreedor para que se reinte
. gre de su crédito, porque fa lta 0llt6nces el 6rden del juicio 
para devengarla: - 2° . cuando algunos de los acreedores 
se oponen á la ejecucion principiada por otro, pretendiendo 
ser prereridos á este ó entre si; pues entónces la debe solo 

de la canlidarl por la cual fué realmente ejeculado, aunque 
para el pago de todos e estiman los bienos por arbitl\ ¡s : ._-
5°. cuando forma concurso 6 hace cesion de lodos us bienes 
en monos del juez para que satisfaga con ellos á sus acree
dores segun su prelacion ; porque en e te caso no solo falta 
el órdell elel juicio para devellgarla, sino que ' Í e deven
gase resultaria qlle como 110 hay bienes p~II'a todos no la sa
tisfaria el deudor sino los mismos aCl'Oedores : - /J.0 • cUilndo 
se declaró nula la ejecucion , por 110 tr~erla aparejada el 
instrumento, 6 po r no haberse guardado en ella ó en el 61'
den del juicio las solem ni dades prescrita~ por la ley; eu cuyo 
OlIS0 no solo no debe exigi rse derecho algu no, sino que el 
qlle lo llevare ha de restitnirlo con el cuatro tanto y las cos
tas; le!} 11, lít. 50, lib. i 1, Nov. Rec. : mas si la nulidad 
provino de culpa del acreedor, ya por pedi r mas de lo qlle 
se le debia, ya por no haberlo pedido segun derecho, este 
tiene que pagar la décima y no el deudor, segu n dicen los 
antores por induccion de la ley 6, tít. 28, lib. 11, Nov. Uec.: 
- líO. cuando se hace ejecucion por pena Ó cOlldenacion pe
cuniaria en favor del nsco, pues ni dédma ni olro derecho 
alguno debe llevarse; ley i 2, tít. 15, lib. 2, Rrco¡J., r ley 1, 
tíl. 50, lib. H, No!' . Rec. : - 6°. cuando es ejecutado por 
deuda perteneciente al fisco, pues no debe pagar entónces 
por via de décima sino un treinta por cada millar, o"ra lle
gue la deuda á cino mil maravedís, ora esceda mucho 6 
poco de ellos, á no ser que todavía baya costumbre de pa
gar ménos; ley 0, 1'Ít. 50, lib. 11, Nov. ¡¡eco : ley 8, líl. 21, 
lib. l~, Y ley 15 , Lít . 7, t-ib. 9, }(rclJp. : - 7°. cuando se eje
cuta á los ec6nomos, mayo!'domos y tesorero de la iglesia 
por lo que á esta deben, á mélJos que haya rostumbre de 
exigirla: - 8". cuando paga la deuda á su acreedor ó ma
ni fiesta contento de él dentro de las sotenta y dos hOl'llS si
guientes á <lquella en que se le notincó el estado de la ejecu
cion, como ya se ha dicho en c1 § XIX de este artículo; 
leyes \5, i/J., 10,16 Y -l7 comblncu)as, tíl. 50, lib. 1\, 
Nov. Rec.: - 9°. cuando el ejecutor dclogado 6 diputado 
por ciertos dias para hacer la ejecucion, lleva salario con
signado, pues que por ejercer un oOcio ó comision no han 
de exigi rse dos estipend ios; ley 5, tit. 5J, lí/¡. 11, Nov. /(cc.: 
- iD. Y último, cuando el ejecutado goza de fuero de casa 
real; bien que en el dia no ex i, te ya este fuero, ni por lo 
tanto pueden conservarse los privilegios que á él estaban in
herentes. 

L1. La ctécillU¡ es un tributo demasiado duro para los deu
dores que tienen que pagar al mismo tiempo la alcabala y 
que prec:sameote 'se vell ejecutados porque carecen de me
dios para devolver sus deudas. Los alguaciles, pOI' otra 
parte, y demas ministros de justicia de todos los juzgados 
tienen selialadas sus competelltes dotaciones en la ley de 
presupuestos, y asignados ademas en los aranceles generales 
los derecbos qne deben percibir por cada uno do sus actos 
y diligellcias , como es de ver ell el articulo Juez cle primcl'Cl 
instancicl de pa¡'lido, n. 1. Parece pue natural y consi
guiente que deba cesar la décimcL en las ejecuciones, pero 
todavía se exige en Madrid á favor del fisco. 

TERCERíAS. 

LlI . En cualquiera estado del juicio ejecutivo, aunque sra 
despues de la sentencia de i'el1lute , con tal que todavía no 
se haya hecho el pago al acreedor 6 dado al comprador la 
posesion do los bienes ejecutados, puede salir á los autos 
ante el mismo juez qlle conoce del juicio, y previo el de 
conciliacion , un lercI"/' opositor, Ó bien para apoyor la ac
cion Ó oerecho del ejecutanle ó delrjecutado por tener algun 
intere comun con ¡¡Iguno de ellus, Ó bien para har.r.r valer 
UlI del'echo peculiar' suyo que esclu ye los del ejecutado y 
del ejecutante. En el primer caso se llama oJlosilor condll"" 
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\·ante. y en el S{'gundo oposilO1' ese/u'!lente; denominándcse 
on ambos tereel"O porque sobreviene al demandante y al de
mandado. y opositOl' porque se ha de o~oner necesaria
mente á la pretension del uno ó del otro ó á la s de los dos. 
Asi la oposicion como el juicio que se sigue en virtud de la 
accion ,deducida por el Lercel"O opositor, se llama tercería. 

UIl. El tercer opositor eOCl1/lIHl1/.l c debe aceplar el juic.io 
en el estado en que le encuentra, si n que pueda con sus pe
ticiones suspender su curso, ni hacerle retroceder, ni pro
moverle de nuevo , ley f7 , l i l. 2, lió. H, No\' . llec,; porque 
se identifica y reputa por una misma persona con el prin
cipal que liti ga y á quien ayuda: lclem es t Spil"iim ICl'tii 
coalljuocmLis, éac/ernquc intenUo, el eaclem pe'/'SOlla nputatul" 
cum lJl'incipali; et i¡{co utl"ütSqllC jllS 'il1em consillenl1lclll1n cst . 

LIV . .Mas el lercer opositor escltl!lCltle, segun la ley fu, 
tít. 2 , lib. i 1, Nov . Rec., y la esplicacion que de ella hace 
con otros autores el seilOr conde de la Cañada (Juic. civ., 
7JU/·t . 2, cap. tO, n. 21 y sig .), con solo el hecho de su opo
sicion interrumpe el juicio ejecutivo, debiendo este sus
penderse hasta que en la via ord inaria se dete rmine la ter
cería; pero la práctica, que nplica dicha ley solamente á 
las tercerías de la mujer del ejecutado, como luego veremos, 
conformándose mas bien con leves Dnteriores, hace disLin
cion de casos, y supone quc el tercer opo~itor esct'llyente 
puede alegar una de dos cosas, esto es, ó que los bienes em
bargados son suyos propios, Ó que tiene contra el deudor 
un crédito que debe ser preferido al del ejecutante por ra
zon do hipoteca legal ó convencional ú otra causa . 

LV. En la primera hipótesis, es decir, cuando el tercero 
esclu yente viene con derecho de dominio, presentando en 
el acto prueba documental ó trsLif¡cal que lo acredite, se 
suspende el juicio ejecutivo, y se procede llanamente á sa
ber la verdad; á cuyo efecto se da traslado al ejecutante y 
ejecutado por su órdeu con un breve término , y á seguida 
de la presentacion de sus escritos se pasa co n cilacion de 
todos los litigantes á la vista y decisiou del artícu lo de opo
sicion, Ó bien se recibe la ('au a a prueba tambien por uu 
término breve á peticion de cualquiera de las partes si en 
vista de lo qae espongan hubiere méritos para estimarla ne
cesaria , se manda luego en su caso entregar los autos a 
cada una por pocos dia para que se instruyan de "¡S pro
banzas hechas, y se pronuncia despues de trascurridos la 
sentencia con dicha citacion : y si en efecto se declaca ha
ber lu gar á la terceria , esto es, pertenecer al tercer oposi
tor los bienes que reclama, se alza el emb~ rgo de ellos y se 
le entregan, pudiendo el ejecutante usar de su derecho se
gu n lo convenga contra los demDs embargados ó mejorar la 
ejecucion en otros del deudor ó·por su defeclo en los de l fia
dor de saneamiento; lc!) 5, IÍ/. 27, PUTt. i3 , Y Curo Filíp., 
7)(11"1. 2, § 2G, 1! . tO. Pero si el opositor no pudiere acreditar 
sumariamente su dominio, se desestima su oposieion man
dándole usar de su derecho en forma , ó bien se le admite 
por la via ordinaria en nimo sepan¡do, y entretauto se lleva, 
adelante el proced imiento ejecutivo, dandose al opositor la 
correspondientecaucion Ó' seguridad. 

LVI. En la segunda hipótesis, esto es, cuando el tercero 
escluyente funda su oposicion en la calidad prererenLe de su 
crédito, quieren alguuos autores que si para apoyar su pre
ferencia prf.'sen ta documento que trae aparejarla ejecucion, 
se haya de suspengor tilmbien el procedimiento ejecut ivo, 
hasta que se determine quién de los dos acreedores tiene 
mojar derecho, y que no presentando instrumento de esta 
clase se le haya de mandar que use de su accion en via or
dinaria, y se deba segu ir la ejecutiva y hacer pago al eje
cutante, prev ia fianza de restituir lo que en el juicio ordina
rio se resolviere á favor del tercero; Curo Filí7J., pal'l . ~, 
§ 2u, n . 11. Pero parece mas ventajoso, como pretenden 
Ol1'oS , que cllalquiera que sea el inslrumenlo que se pre-

sent~ pOI' el opositor para acred it~r, su derecho de prere~ 
rencta, nO,se suspenda po!' eso el JUlelo eJecutivo, sino que 
se forme ste~pre r,amo. sepa~aelo sobre la oposicion lleván
dola, por la.vI~ ord1l1arw, y siga sus tl'ám it~ la ejecutiva en 
la pleza pr1l1C1pal hasta I ~ venta ele los bienes embargados 
cuyo producto se dep05ltará para entregarse al acreedo; 
que obtenga la preferencia en la tercería; y este es el siste
ma que se halla adoptado por la ley de enjuiciamiento en 
los asuntos de comercio. 

LV!I. Si la mujer del ejecutado se presenta en tercería 
debe suspenderse el juicio ejecutivo hasta que se declar~ 
su derecho en cualquiera de los casos siguientes: -10. cuan
d? recl~ma sus ~ienes dotales, ya se hayan entl'egado aprc
CW¡{os o IIwpreclC/clos al mando, pues siempre se entiende 
que conserva naturalmente aun en los (!prcciC!dos su domi
nio miéntras ex istan hasta ser pagada, si n que los demas 
acreedores del marido puedan valerse de la sutileza del de
recho que los supone trasladados por la eSl,imacion al domi
nio ~el mismo marido: - 2° . cualJdo alega solo la prefe
rencl ~ ele su crédito dotal PO!' razon de la hipoteca privi legiada 
que tlene sobre los bienes del marido, porque durante la 
oposicion le compele á la mujer la retencion ele los bienes 
ejecutados, los cuales siéndole favorable el éxito del inci
dente han de qupdar ell poder del mismo marido si n ven
derse á favor de la mujer: - 5°. cuando reclama sus bie
nes paraferna les 6 eSlradota les que se han embar<>udo como 
si fu eran del deudor, pues conserva en ellos s~ dominio 
aunque los haya entregado al marido para su administra
cion y cuidado: - hO. cuando alega la preferencie¡ de su 
crédito estradotal por razon de su prioridad en el tiempo ó 
por la hipoteca tácita que para el recobro 'le sus bienes es
tradotales tiene en los del marido si se entregaron á esto 
para que los administrase como los dotales, porque tampoco 
en este caso han de venderse los .bienes embargados que
dando vicLoriosa la mujer opositora . Esta doctrina se fu nda 
en la loy 1G, tít . 28, lib. i 1, Nov . Rec., la cua l segun la es
plicacion de Bolaños en la Curia Filí pica (1)(/1"1. 2, § 26, 
?l. 11 ) Y de otros varios autores quiere que por la tercería 
de la mujer se suspenda el curso de la ejecucion hasta qno 
se decida en juicio ordinario cuál es el mejor derecho com
parativo entre el de la mujer opositora, y el del acreedor 
ejecutante. Véase Bienes ex l'raclota.lcs, é liipotcea" párrafo X, 
n. 2, XXV m , n, h, y XXIX, n. Go . 

L VJH, Ocurriendo dLl rante el juicio de tercería otro ó mas 
terceros opositores, seria muy embarazoso seguir con cada 
uno de ellos un juicio aparte sobre la calific8cion y prefe
rencia do sus créditos y ejecutar sucesivamente los fa ll os 
dando cada vencedor la fianza de acreedor de mejor dere
cho , segun quieren algLlnos; y as i lo que se observa en la 
práclica como mas equ itativo, mas breve y ménos costoso, 
es seguir con todos los opositores en ramo separado un juicio 
ordinario sobre sus respectivas oposiciones y gradLlar on 
una misma sentencia sus créditos, ora suspendiendo entre
tanto el juicio ejecutivo si as í lo exige la clase ó naturaleza 
de las Lercerj,ls , orn lIevandolo ú cabo en la pieza principal 
hasta la venta de los bienes embargados y depositando su pro
duciD para entrega rlo á los acreedores segun el órden en que 
sean grad uados. Véase (rl"aduacion (/e (lC1"Ccdol"CS con los 
articulas que all í se citan, Ju icio (/e conCU1~SO dc acr eeclores, I 

é Hipoteca, principalmente desde el parrafo XXVi en 
ade lante. 

LIX. Siempre que haya oposicion , ya se funde en título 
de dominio sobre los bienes ejecLltados, ya en crédito pro,
ferente sobre ellos, pueele pedir el ejecutante que se ampliO 
la ejecucion en los demas bienes del deudor que cubran su 
crédito en caso de declararse legí tima la terceria, sin per~ 
juicio ele sostener el pleito conlra el tercero opositor por SI 

11 0 ~)udiero conseguir de otro modo la entera cobr~J1z<\ cte 
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su crédito; pero si el deudor careciese de olros bienes ó no 
tuviese los suficientes para el ejecutante y el tercero, 'no 
podrá el ejecutante dirigir su accion contra el fi ador ?e 
saneamiento hasta de~pues de haber sucumbido en la tercerla. 

LX. Cuando el tercer opositor es solo coa(lyuvunle, debe 
ejecutarse y llevarse á efecto, no obstante apelacion , bajo la 
competente fian za la sen tencia dada en el jnicio ejecn ti vo, 
pues que aquel no vino al juicio si no fo rmando una misma 
persona con el coadyuvado; pero cuando es escluycn tc, no 
ha de cumplirse la sentencia dada en el plei lo de tr l'car ía 
hasta que se consienta ó quede ejecutoriada; Cttr. F-itíp ., 
pcwt. 2, §25 , n. 15. 

LXI. Aunque las tercerías suelen ocurrir por lo comun en 
los juicios ejecutivos , tienen tambien lugar eu cualesqui era 
otros v por consiguiente en los ordinarios. Véase Tm·caría. 

[*/ SEGUN LA LEGISLACJON de la república de VENEZUELA, 
de los tí tulos ó instrumentos que dan lugar al juicio ejecu Li 
vo, y que en el nO. 1 de e~te arLÍculo, pág . 97~, di?e el ~utor 
haber esplicado en el articulo Instrumenl,o eJecutivo, tienen 
únicamente fuerza ejecutiva la escritura pública ú otro do
cumento au ténti co , y el vale ó documento privado judicial
mente reconocido, del cual aparezca de un modo claro y 
cierto la obligacion de pagar al guna cantidad líquida ó de 
ejecutar alguna cosa determinada dentro de un plazo que 
está ya cumplirlo. Segun dicha legislacion, en efecto las sen
tencias qu e causan ejecutoria, bien provengan de los tribu
nales de justicia ó bien de los árbitros ó arbitradores, y que 
se mencionan en el citado nO. 1, son llevadas á efecto por el 
juez competente , de oficio y por via de apremio, á los tres 
dias de recibidos los autos co n el testimonio de dicha sen
tencia, y por el mero hecho de no haberse presentado la 
parte favorecida á declarar duran te este término, que se da 
por satisfecha ó que dispensa su cumplimiento: arls. 2:r 5, 
¡ry IÍnica, tít . 5, ar t. i , ley {, (11/' 1. iD, ley 9 , tit. 7, Cód. 
de jlroced. jU(!. (te i 9 de ma,yo da i 855. 

Aunque la legislacion de la república confirma en muchas 
partes las disposiciones del derecho español , nos parece 
conveniente reunir bajo un punto de vista todas las que son 
propias de la primera, porque entre uno y otro derecho me
dia la diferencia c.apital, de que el español mira este proce
dimiento como un verdadero juicio , miéntras que el venezo
lano lo considera tan solo como una hijuela del ordinario, 
que sirve para tener pronta la ejecucion de la sentencia 
que en él se dicte , cnando esta oa us~ ejecutoria. En la re
pública en efecto, el que tiene en su poder un documento 
de la fuerza y natu raleza espuestas en el aparte precedente, 
no intenta como en el derecho español un a demanda ejecu
tiva, sino simplemente una instancia oruinaria , en la cual 
el juez recibe el escri to con sus documentos, cita y o)'e al 
reconvenido, é invita á entrambas partes á la conciliacion 
como en el juicio ordinario. Si esta escitacion no surte su 
efecto, entónces el demandado puede precaver toda provi
dencia ej('cutiva presentando bienes suficientes para cu brir 
la deuda, y fianza abonada que responua con los suyos de 
que con ellos puede hacerse efectiva la suma .demandada; 
pero no dando este paso, el juez libra desde luego manda
miento de ejecucion por la suma debida, ó aquella en que 
bajo juramento estime el demandanle ó regule él los per
juicios de )10 haher cumplido la obligacion de hacer una cosa 
determinada. EsLe . manu amiento es un despacho firmado 
p OI' el juez, refrendado por el secretario, y sell ado con el 
sello del tribunal, en el cual se manda ó requiere á toda 
autoridad judicial á quien fuere presentado, que en su vista 
proceda bajo multa, dentro de las 21~ horas de s~ lJresenta
eion, á practicar las diligencias siguien tes : { a . Embargar la 
Cosa hipotecada al pago de la deuda ó climplimiento de la 
obligacion, si hubiere tal hipoteca; ó en el caso de no ha
heria, ó no cubrir dicha cos~ la su¡na demandada y la que 

corresponde al pleito por razon del impuesto para gastos de 
justicia, exigir del ejecutado bienes equivalentes á enLram
bas cantidades, ó designarlos por si , ouando este se niegue 
á presentarlos, empezando siempre por las cosas mu ebles, 
y no llegando nunca á las raices sino cuando se hallen al;o 
tadas las primeras : ~a. Exigir fianza de saneamiento, e& de
cir, la presentacion de persona abonada que asegure bajo 
su responsabi li dad, que pertenecen al reconvenido los bie
nes embargados : 5'. Nom brar depositario de lo,; muebles 
que hubiere entre estos bienes, á persona de responsabili
dad: ha. SoopeJ1der el p~go de cualquiera pension ó renta, 
ó la entrega de algun depósito que corresponda al deman
dado, cuando no habiendo hipoteca ó no siendo suficiente, el 
deudor no presente otros bienes , ó el acreedor prefiera di
cha pension ó depósito : lía . Nombrar en este caso igual
mente depositario que se encargue de percibir y guardar la 
renta, pension ó depósito citados: 5'. Arrestar al ejecutado, 
cuando no presente bienr,s suficientes, ó designando los bas
ta n tes , no dé fianza de saneamiento. Para todo esto da facul
tades, ó mas bien comision el citado mandamiento, el cual 
debe entregarse á la parle para que requiera, cuando lo 
juzgue oportuno, su cumplimiento; pero una vez puesto ú 
este fin en manos del juez de paz ó alcalde, ya no puede 
dicho ejecutante intervenir en nin gun caso en el acto de la 
intimacion y secuestro, sino tan solo informar al citado juez 
ejecutor de todo lo que estime conducente al buen desem
peño de su encargo. Cumplido este, al ejecutante le queda 
todavía el arbitrio de pedir el embargo de otros bienes del 
deudor, siempre que no hayan sido incluidos en aquel pOi' 
estar hipotecados al cumplimiento de la obligaGion, y sean 
bastante cuantiosos para cubrirla juntamente con el impues
to para gastos de justicia; pero tanto en el caso de qua 
dichos bienes no sean hipotecados, como en el de que sién
dolo no basten á satisfacer la deuda principal )' el impuesto, 
nunoa puede quedar embargada mayor suma de bienes que 
la necesaria para cubrir estos dos créditos, de manera que 
en la parte que esceda de esa suma, queda firme la última 
traba, pero se alza el embargo hecho en otros bienes pOI' 
valor equivalente. Este secuestro queda levantado en cual
quier estado del juicio desde el momento en que el deudor 
presenta fi anza aceptada por el ejecutante; y tanto pOI' este 
paso corno por el de la cesion de bienes, se consigue tam
bien que sea alzado el arresto . 

Verificado el embargo, se hacen cuatro anuncios de Sll 

venta, para el caso en que sea condenado al pago el recon
venido; tres por el juez de la causa con nueve dias de in ~ 
termedio, y uno por el de paz ó alcalde que hubiere hecho 
el embargo en el lugar en donde se hallen los bienes; los 
cuales deben darse precisamente por medio de edictos, y si 
es posible mandándolos insertar en los periódiGos. Durante 
es~e plazo, si no consta de algun modo que los bienes em
bargados están libres de tod a hipoteca, censo ó gravámen , 
debe pedirse de oficio una not.icia sobre este particular á la 
o(lc.illa de registro correspondiente, la cual está obligada á 
darla dentro de reinte y cuatro horas bajo multa; y en el 
mismo término, y ya en la dilacion de los primeros nueve 
dias, deben tambien las partes nombra!' peritos que proce
dan al justiprecio de dichos bienes, so pena de hacer el J982: 
dicho nombramiento, si no lo hubieren estas verificado al 
Ojal' el segundo edícto an unciando la venta. Como que estos 
an uDcios, y lps plazos in termedios que han de guarda rso 
gara hacerlos, son diligencias y términos introducidos en 
favo r del deudor ó ejecutado, es ocioso advertir que puede 
renunciarlos. 

Hemos dicho al comenzar, y ahora repetimos, que el pro
cedimiento á que da márgen la accion ejecuLi va, no es en la 
república un juicio especial, sino meramente una hijuela 
del ordinario I Ó como si dijéramos un ramo suyo separado) 

¿ (j\~ 
.... v 



JÚ - 994 -- JU 
ue manera que el pleito no sufre la menor altéracion en sus 
trám ites comunes, por medio de los cuales alegan y justifi
can las partes sus derechos y escepciones, poniéndose todo 
en el cuaderno ó autos que forma el secretario, luego que 
recibe una demanda ordi naria. Las diligencias pues de que 
basta abora hemos hablado , no se proponen otro fin que el 
de tener dispuesta y pronta á cumplirse la sentencia que 
recaiga en el juicio ordinario, y asi es que todo lo que se 
proctique en virtud del mandamiento de ejecucion, las dili
gencias para anunciar la venta de los bienes embargados, 
las que puedun ocurrir en su justiprecio, y cualesquiera 
otras que tengan relacion co n el embargo y venta de los 
bienes en que se haya hecho la traba, ó con la prision ó 
libertad del deudor, forman un cuaderno separado que co
mienza en el citado mandamiento, del cual puede entera rse 
el deudor ó ejecutado, siempre que lo desee , en el mismo 
tribunal, sin que nunca pueda con6ársele. De tal espedien
te no puedé hacerse uso algullo hasta que recaiga ejecutoria 
en el pleito ; y entónces es cuando, si ha trascurrido el tÚl'
mino de los anuncios, y los bienes están justipreciados, se 
señala desde luego dia para el remate en las puertas del tri
bunal, en el mercado público, ó en cualquiera otro luga r 
CJue elijan las partes de consuno . Al comenzar esta dili gen
cia, el juez ó cualquier otra persona encargada de ella debe 
scñalar precisamente el tiempo que destina á recibir los 
proposiciones de los licitadores, pasado el cual no puede 
ya recibirse ni nguua; siendo de notar ademas, que en la 
república pueden ser licitadores los mismos ejec utantes. No 
puede admitirse postura alguna que no llegue á las dos ter
ceras partes del justiprecio , á ménos que al contrato se haya 
añadido el pacto, lícito en Venezuela, de que se haga la 
venta por la cantidad que se ofrezca; y dando por supuesto 
que las posturas cubren los citados dos tercios en el caso 
mas comun , que es el primero, se tiene por mejor postor 
al que ofrece mayor suma, aunque sea en plazos, siempre 
que el acreedor los admila descargando de toda responsabi
lidad al ejecu tado. Pasado el térmiuo que, segun hemos di
cho, debe señalar el juez para admitir las licitaciones, y 
llegada la hora del remate, publica el qu e la preside la 
proposicion mas beneficiosa, y espide la órden para que 
se entreguen desde luego á su autor los bienes rema tados ; 
quedando por este hecho perfeccionada irrevocablemente la 
venta, sin que pueda admitirse contra ella reclamacion al
guna, ni aun por via ele restitucion in in legnm~, ni por 
derecho de retracto. La certificacion del remate es suficiente 
título de propiedad para el postor que la adquiere en este 
acto; pero ti ene ademas accion para obligar al deudor eje
cutado á que le entregue los titulos con que poseia los bie
!les rematados, y esto dentro de un plazo perentorio que 
graduará el juez, atendidas las circunstancias. Pasado este 
término, el mismo, á sol icitud verbal del acreedor, debe 
compelerle á entregar dichos títulos por los !l1edios de mul
ta ó'apremio que se emplea n en la república para obtener el 
cumplimiento de las sentencias ejecutorias ; y estos mismos 
son los que debe poner en práctica el juez para compeler al 
rematador á cumplir las condiciones del remate. - En el 
.caso de que no se ofrezca postura que cubra las dos terceras 
partes elel justiprecio, se s~spende la adjudicacion .. y se 
repite la diligencia á los ocho dias, avisando al público, por 
edictos ó por medio de los periódicos, el dia señalado pp.ra 
el nuevo remate ; y si tampoco pudiere hacerse la adjudica
cion por la misma ca usa en este segundo, el acreedor pue-: 
de pedir que se le adjudiquen por las dos terceras partes de 
su valor, y así debe acordarlo el juez en el acto. Este paso 
sin embargo obliga al acreedor á satisfacer ante todo el im
puesLo para gastos de justicia; pero le deja al mismo tiempo 
en plena libertad de reclamar entónces mismo ó en cua l
quier tiempo c1espues , mi~ntras no esté prescrita su accion, 

Jos demas bienes que averigüe que pertenecen al deudor 
para cubrir el déficit que resulte de la adjudicacion por la; 
dos terceras partes del justiprecio: M· ls. i, /j. , o y 6 ley 
de iD de Clb1'i! de '¡ 851~, Y ley i , tít . 7, eóe!. ele lJr'Oced. fl1d. 
clc HJ ele 11lCl.y O de 1856. 

*** Ahora vamos á hablar de la legislacion de la república 
de C nILE sobre el punto de que se trata. Aunque di
cha legislacion ha conservado los trámites esenciales y los 
puntos cardinales de la doctrina que espone el auLor en el 
presente artículo, ha creido sin embargo que el conjunto de 
todas las disposiciones del derecho español acerca de esta 
materia no protegia la buena fe, ni bacia efectivo el cum
pi i m ien to de los em peños, ni racililaba el logro de los dere
chos con toda la brevedad y eficacia apetecibles ; y Con este 
objeto ha derogado espresamente todas las leyes existentes 
sobre las materi as de que se trata en este articulo, y las ha 
reemplazado para mayor claridad con ulla sola, que abraza 
las mas principales. 

y co menzando por la demanda, despues de repetir que no 
puede proponerse CO Il el carácter de ejecuti va la que no se 
funde en alguno de los títulos, á los cuales dé la ley espre
sameote tal fuerza, declara comprendidos en la clase de 
ejecuti vos á 10 5 siguientes : fO. La sentencia pasada en au
toridad de cosa juzgada, aunque hubiese sido pronunciada 
por árbitros ó am iga bles componedores : 2°. El avenimiento 
de las partes hecho an te el juez, siempre que conste de una 
acta firm ada por este, dichos litigantes y el escribano: 
5°. La confesionjudicial: hO. El instrumento públicoóautén
lico : 0° . Los vales , contratos , cartas y papeles reconocidos 
judicialmente por la parte contra quien se dirige la ejecu
cion, y estendidos los dos primeros en el papel sellado cor
respond iente : 6°. Las letras de cambio, libranzas ó pagarés 
reconocidos judiciamente por el librador, aceptante ó en
dosante con tra quien se intenta el juicio, y estendidos igual. 
mente en el papel del sello que corresponda : .7°. Las pólizas 
originales de contratos celebrados con intervencion de cor
redor público, que estén firmadas por los contratantes y 
por el mismo corredor que inervino en el contrato: 8". Las 
fa cturas, cuentas corrientes y liquidaciones aprobadas por 
el deudor, siempre que este haya reconocido judicialmente 
su firma. Autorizado con uno de estos títulos, el actor debe 
proponer su demanda ante el juez de primera instancia del 
fuero del reconvenido , estendiéndola por escrito, jurando 
ser cierta la deuda, y poniendo con todas sus lt:Mas el dia, 
mes y año en que la presen ta. Entre los documentos de que 
acabamos de hablar, hemos visto que hay algunos que re
quieren el reco nocimiento del deudor, y que la confesioll 
de par te ha de ser judicial y no privada; y por lo tanto 
en estos casos el actor debe dar el paso previo de pedir al 
juez que hemos dicho, que mande comparecer al reconve
nido á hacer la confesion ó el reconocimiento; despues de 
lo cual propondrá del modo espuesto su demanda , si la otra 
parte reconoce ó confiesa, porque en el caso controrio es 
preciso que recurra á un juicio ordinario para probar la le
gitimidad de su créd ito. Y respecto del reconocimiento , de
berá tenerse presente que si el documento no pasa de diez 
años , hasta que el demandado reconozca su firma, aun 
cuando niegue la deuda; mas si pasa de esta fecha, ya es 
necesario que confiese ademas que debe aquello suma, ó 
que se obligó como allí se dice , porque esta conf~sion judi
cial hace renacer en cierto modo la accion ejecutiva .que se 
prescribe por el trascurso de diez allos. Pero tanto en el 
caso de coufesion ó reconocimieuto, como en el de presen
tacian de cualquiera otro de los titu los que dejamos enume
rados, es indispensable CJue resulte de ellos una cantid~d 
líquida, porque solo en este caso puede tener lugar el JUICIO 

ejecutivo, debiendo reservarse para el ordinario la parto 
que ell los clocum entos apareciere como ilíc¡ui<la, 
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En vista pues de una demanda preparada con los requisi

tos de que acabamos de hablar en sus casos respectivos, el 
juez debe espedir en el acto mandamiento de ejecucion y 
embargo contra la persona y bienes del deudor; el cual no 
es otra cosa que una órden dirigida á cualquiera de los al.:. 
guaciles del juzgado, para que en su vista, y á requeri
mienlo del actor á quien se entrega, proceda á practicar 
las diligencias siguientes: P. Intimar al deudor que pague, 
y si no lo verifica en el acto, embargarle bienes en la can
tidad suficiente para cubrir la deuda y costas, declarándo
los sujetos á aquel juicio, y depositándolos en persona co
nocida y de responsabilidad: 2". Si no tuviere bienes ó los 
embargados no fuesen bastantes á juicio del ejecutor para 
cubrir el pago decretado, conducir al deudor á una prision : 
5'. Conducirle igualmente á la cárcel, si teniendo bienes 
suficientes, y despuesde hecho el embargo, no presenta fia
dor que con los suyos se obligue á salir garante de que los 
trabados son propios del deudor, y que son suficientes para 
cubrir la deuda y costas; que es lo qlle se llama fianza de 
saneamiento: /¡a. Suspender todo embargo y prision, si 
<intes de concluirse sus diligencias, consigna el deudor la 
cantidad mandada abonar, ó da fianza á satisfaccion del eje
cutante, de que entregará llanamente dicha cantidad á la 
árden del juez, luego que se le notifique la sentencia de 
trance y remate, dando cuenta al juzgado con el testimonio 
de la fianza otorgada en estos térmi.nos, y la nota de haberse 
conformado con ella el ejecutante. 

Examinemos por separado cada una de estas diligencias. 
Respecto al embargo, la deuda puede ser de una especie 
determinada, y entónces, si es que existe, el mandamiento 
de ejecucion contiene la órden de embargarla directamen
te; mas si no existe, se valúa á precio corriente por uno ó 
dos peritos que nombra el juez de oficio, y el mandamiento 
de ejecucion se libra por la suma en que hubiere sido 
apreciada, quedando á salvo su derecho al deudor para 
pedir la reduccion correspondiente, si en el término del 
encargado, de que hablaremos despues, probare que el 
justiprecio fu é escesivo. Fuera de este caso, la ejecucion 
debe trabarse en los bienes que el deudor presente al efecto, 
siempre que el acreedor consienta en ello, y si no, en los 
que este designe; siendo la ley la que en el supuesto de que 
ni uno ni otro ejerzan este derecho, manda al alguacil que 
embargne ante todo los bienes muebles, y solo á falta de es
tos, por no haberlos ó por no ser suficientes, proceda á hacer 
la traba en los inmuebles. De entre los primeros sin em
bargo esceptúa los siguientes: i 0. La cama completa nece
saria del ejecuttldo, la de sus hijos, y la ropa con que unos 
y otros estén vestidos: 2°. Los libros relativos á la profesion 
del ejecutado, que sean indispensables para el ejercicio de 
su facultad: 5°. Las máquinas ó instrumentos que sirven al 
ejecutado para la enseñanza ó ejercicio actual de su ciencia 
~ arte: /¡o. Las armas, caballo y preciso equipaje de los mi
lItares: o°. Las dos terceras partes del sueldo de los mili tares 
y. empleados, no escediendo este de mil pesos, y la mitad, 
SI escediere de esta suma: 6° . Los instrumentos precisos de 
labranza : 7°. Los frutos rurales ántes de recolectarlos. - El 
dinero Ó efectos que pertenezcan al deudor y estén en poder 
d.e UD tercero, deben ser embargados en la suma necesa
r~a;. pero esto no lo puede decrelar el juez, sino á reque
rImIento del ejecutante. Este ademas, si entendiere que no 
son suficientes los bienes comprendidos en la traba) ó que 
han dejado de incluirse en ella los necesarios , por haberlos 
o~ulta~lo, puede reclamar su mejora en el progreso del jui
CIO, pIdiendo que se amplie á los que estén de manifiesto ó 
á los que se hayan ocultado; debiendo en este último caso 
de.signar cuá les sean y en dónde se hallan, y justificar 

, ademas que son propiedad del deudor, si estuvieren en po
der de UQ t'\lr!:~ro y este jo negare. Las parles pueden pre-

senciar el embargo por sí ó por sus apoderados, debiendo 
firmar la dili gencia cuando ejerzan e te derecho; y aUIl 
en el caso de que no asistan, ó de que asistiendo no sepnll 
firmar; deben constar estas circunstancias en la citada di
li gencia. - En cuan to tI la prisioll, Liene esta lugar contra 
t,o~o deudor, sea cual fuere su clase ó fuero, á escepcioll 
u.nlcamente de las perso nas siguientes : i 0. Las mujeres , 
sle';lpre qlle la deuda no provenga de delito ó cuasi delito, 
y sIempre que no tengan fabrica, almacen ó tienda abierta 
en que públicamente comercien en nombre propio: 2°. Los 
Senad~r~s y Diputados, miéntl'3S su respectivo cuerpo , ó 
la Comlslon conservadora, cuando este no se halle reunido 
no haya autorizado previamente la prision : 5° . Los intell": 
dentes y gobernadores de plaza y depa rtamento: 11.°. El con
sorte '. ascendiente, descendiente , suegro, yer ro ó hermano 
de.l . ejecutante. Contra estos no puede el juez decretal' la 
pl'lslon por deudas, yaun contra todos los demas solo ell 
el caso de que el actor la pida; mas si la deuda pl'ocede de 
depósito, de emision ó aceptacion de letra de cambio, de 
libranza Ó de alguna obligacion con el fisco Ó con estableci
mientos de educacion ó beneficencia, creados ó sostenidos 
p.or el Gobierno ó sujet?s á su inmediata inspeccion , la pri
SlOn procede y ha de dIsponerla cl juez de oficio, sin nece
sidad de que la pida el ejecutante . Este e halla obligado á 
abonar al deudor preso un real diario por semanas antici
padas, debiendo entreg;a rle cada sábado en presencia elel 
alcaide los siete reales que corresponden á la semana si~ 
guiente, so pena de que el deudor pueda ped ir, y el juez 
deba acordar la libertad, si en alguna de ellas deja de cum
plirlo; pero este gasto debe agregarse á las coslas concluido 
el juicio, para que le sea abonado al ejecutante. Si el preso 
no tuviere apoderado, deben bacérsele sabor en la cárcel 
todas las providencias ; y cuando fuere necesario compare
cer en juicio, tiene derecho para reclamar que se le pE'r
mita hacerlo personalmente bajo la custodia ó seguridad 
que corresponda. - Tocante á la [lanza de saneamiento, 
hemos dicbo ya en qué consiste; y solo falta añadir que el 
fiador ha de ser á satisfaccion del ejecutante, para lo cual 
puede pedir al juez que se mejore la admitida; y que para 
este solo caso puede el mismo ejecutante admitir la garanLÍa 
del propio deudor, si coosta que á mas de los bienes em
bargados tiene otros que son suneien tes para asegurar el 
saneamiento. - En todas estas dili gencias que acabamos 
de esplicar circunstanciadamente, el ejecutor es responsa
ble con su persona y bienes de cualquier esceso que cometa 
al darles cumplimiento, y de los perjuicios que cause por 
no haberse arreglado á derecho; sin que pueda exigir mas 
emolumentos que los seña lados por arancel, con esclusion 
de la décima que concedia el derecho español y ha abolido 
la ley que estamos esponiendo . 

Hecho el embargo ó traba, y notincado nI deudor, si no 
lo hubiere presenciado, se le cita de remate; con lo cual 
tiene dos dias naturales, contados desde el en qne se le hu
biere hecho esta citacion, para hacer el pago de la deuda 
ú opooerse á la ejecucion ; á cuyo efecto está autorizado 
para examinar los autos sin sacarlos de la oficina en dondo 
se hallen. Para que sea admisible su oposicion, es nece
sario que se funde en alguna de las escepciooes siguientes : 
P. Incapacidad ó falta de representacion para demandar: 
2". Pago de la deuda: 5". Falsedad del título, ó insuficiencia 
para. despachar mandamiento de ejecucioll : lJ.n. Prescripcion 
ó cad ucidad de este titulo: lI". Pacto de no pedir: 6". Con
cesion de qu'ita ó espera: 7". Transaccion : 8'. Compensa
cion de la deuda que se reclama, pero por crédito liquido y 
ejecutivo: \la. Noyacioll del contrato, siempre que se haya 
vari ado la sustancia de él, ó las personas principales quo 
intervinieron en el primero: iOdo Fuerza con daño gravc tÍ 
inminente contra la persona para arrancar su con sen ti-
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l11iento: iI', Temor que pueda doblar la volu ntad de un 
varon constante : 12', Incompetencia del juez: 15", Litis
pendencia: ti,", CO '(1 juzgada. Si el documento en ouya vir
tud se ha despachado la ejecucion , es alguna letra de cam
bio, no es admisible la oposioion que se funde en otras 
oscepciones que las siguientes: i ", Pago: 2' . Falsedad: 
5" . Prescripcion ó caducidad de la letra : 1~1l. Espera ó quita: 
tí", Quiebra del librador ó endosan te árÍtes de vencer el plazo : 
(l", Incompetencia: 7". Litispendencia : 8". Cosa juzgada. 
Oponiendo pues el ejecutado alguna de eatas escepciones , 
el juez debe admitirla de de luego, mandando dar en el acto 
copia del escrito al ejecutante, y encargalldo á entrambbs 
los diez dlas de la ley ; por cuya fraae se da á entender en 
el foro que se comuniquen los autos á las pa rles por ese 
espacio de tiempo, para que durallte él presente cada una 
las pruebas que en su vista eatime conducentes, En virtud 
de este acuerdo ban de entregarse los aLUos al ejecuta rlo 
por los pl'imeros cinco dias , y por los otros cih CO rcslantrs 
al actor; y uno y otro deben, ha precisamente en UlgUllO 
de los cinco dias en que tienen ellcar(jados Ó en su poder 
los autos, sino en cualqu iera de los diez, suministrar las 
pruebas que tengan dispuestas, La recepcion de estas prlle
bas debe hacerse del mismo modo y bajo las propias forma
lidades que dejamos esplicadas al hablar del juioio órcl ina
rio; pero el término de los diezd i3s es fatal, y prorogable solo 
él peticion del ejecutante , en cuyo favor está introducida 
la perentoriedad, cuando el deudor no se baile encarcelado, 
Como pudiera suceder si n embargo, que por ci rcunstancias 
particulares no le fueta dable al ejecutado probar plena
mente sus escepciones , por otra part.e cierLas y legitimas, 
dentro de tan breve plazo, el legislador ha tomado en cuenta 
este acaso probable, no para suspender el juicio ni para 
hacer mas duradero el citado término, sino para dejar á 
cubierto los intereses del reconvenido y asegurar el cum
plimiento de la cabal jústicia; y así, cuando el ejecutado 
manifiesta bajo juramentó, al proponer su escepclon, que 
no le será posible justificarla dentro del término del encar
gado, ó bace presente al espirar éste, tambien bajo jura
menLo, que si la prueba suminisLrada no es tan concluyente 
y completa como fuera de desear, es porque la falta de 
tiempo le impide presentar la qlle se ecba de ménos y él 
podiera aducir, si el plazo fllese mas largo; el juez no lo 
proroga por esta razon , ni ménos suspende el CUI'SO del 
juicio, sino que ántes de llevar adelante la ejecucion , exige 
como condicion precisa, que el acLor dé fianza de estar á las 
resultas del juicio ordinario, para el cual se reserva la plena 
jllsLiflcacion el reconvenido. 

Al trámite que acabamos de es poner, sigue por su órd en 
la sentencia de remate. Esta no es otra cosa que un decreto 
del juez, por el cual se manda llevar adelante la ejecucion, 
tasando los bienes embargados, vendiéndolos en pública 
subasta, y haciend o pago de su producto al ejecutante de 
su deuda y espellsas, con el abono ademas de los gastos 
del juicio. Esta sentencia por 10 tanto debe diclarse, cuando 
citado de remate el ejecutado , no ver ifica el pago ni hace 
su oposicion ,dentro de los dos dias que tiene de término, 
ó la escepcion que alega , no es de las que la ley marca 
como únicas admisibles; y cuando, si bien se opo líe en 
tiempo, manifiesta bajo juramento en el mismo escrito en que 
alega su legitima escepcion, que no bastándole para pro
barla el térmIno del encargado, se reserva su justificaciol1 
para el juicio ordinario, en cuyo caso puede Al juoz dictar 
la sentencia , siempre que el ejecutante dé la fi anza de estar 
á las resultas de que ántes l1emos hablado , Segun se echa 
de ver, en uno corno en otro súpu-esto no hay término del 
encargado, y la sentencia do remate debe dictarse luego 
que e~piran los dos dias siguientes á la citaclon llamada 
'Lambieo de remate i pero una vez concedido el primero. 

debe espel'ar el juez á su concl usion, y meditar con mas 
calma el.r~ llo que proceda . En efecto, cuando las partes 
han sumln lstl:ad,o pruebas, aun cuando el ejecutado haya 
protestado baJO JUl'~mento al cerrar las suyas, que 5i hay 
en ellas algun vaClO, culpa es de la falta de tiempo que él 
se propone reparar en el juicio ordinario; concluido el tér
mino del enoargado, el ju~z debe señalal' la audiencia va
cante mas inmediata para la vista de la causa, citando ú las 
partes para que acudan á la escribanía á enterarse de la 
prueba sumini strada y méritos de los autos, y puedan si 
quieren, comparecer por sí ó por medio de sus apoderados 
á sostener su derecho en los estrados. En el mismo dia de la 
vista, ó á mas tarda r en los dos inmed iatos , el juez debo 
dar su sentencia segun el mérito de los autos, ó bien dic
tando la de remate que hemos esplicado , si el reconvenido 
no ha probado SllS escepciones , ó bien, si las ha justificado, 
revocando la ejecucion , absolv iendo de ella al reo, man
dando alza r el embargo, ent.rlJgar li bremente los bienes y 
cancelar las fianzas, y condenando en las cosLas al ejecu
tante, Na~a importa que de los mismos autos aparezca que 
la falLa de justi[icacion de las escepciones propuestas pl'O
viene de ballarse ausentes los testigos, de no haberse podido 
presentar los doonmontos, ó de otro cualquier motivo, 
porque el juez no dobe atender mas qlle al mérito de los 
autos para dar su fallo, qnellando luego esped ito á las parles 
el juicio ordinario para subsanar toclas las faltos que pro
vengan del brevo plazo del ejecutivo. Ya bemos visto los 
caso en que la misma parte previene este incon veniente, 
allall~ndose á que se lleve adelante la ejecucion, pero reser
vándose la justificacion do su clerecho en el juicio Ol'dina
rio, para lo cual ex.ige fianza al ejecutante; y solo falta añad j¡, 
que en estos ~upuestos, si el ejecutado no propone su de
manda por la via ordinaria dentro de los quince dias siguien
tes al otorgamiento de la fianza, queda esta cancelada. 

De esta sentencia de remate puede apelar el ejecutado, y 
en este caso se le admitirá la apelacion tan solo en el efecto 
devolutivo; pOi'que una vez dada, debe llevarse á puro y 
debidó cumplimiento; y solo cuando llegue el acto de uacer 
el pago al acreedor, debe este dar fianza de estar á las re
su lLas del nuevo juicio , si se hubiere alzado ele dioha sen
tencia el reconvenido , Notificada pues esta sentencia de 
remate, se procede desde luego á entregarle al acreedor la 
especie embargada, si es de las que no deben subastarse, 
cancelaudo ademas la fianza de saneamiento y el depósito 
oto rgados al tiempo de baeer la Lraba ,como así deberá ha
berlo dispuesto el juez en la sentencia; pero si el objeto 
embargado'es de los que deben subastarse, la primera dili
genoia despues de la notificacion es la tasa de los bienes 
trabados. A este fin cada parte debe nombrar un perito den
tro de las veinte y cua tro horas, haciéndolo el juez de oficio 
por la que no 10 verifique en este término; y becho el justi
precio , se sacan á pública subasta. Para ello se dan tres 
pregoi1es de dos en dos dias, si los bienes son muebles, y de 
seis en seis, si fueren raices, anotándolos en los autos el 
cscriban'o : Lodos han de darse en el lugar del juicio, y el 
primoro ademas en aquel en donde se bailen los bienes; y 
-para mayor publicidad deben fijal'se tambien carteles y pu
blicarse avisos en los diarios del citado lugar del juicio. 
Durante este período de la tasacion y de los pregones puede 
el deudor redimir los bienes embargados, satisfaciendo la 
de.llCl a y las costas capsadas hasta entónces. Si no lbS red ime, 
dado el úlLimo pregon, se procede en el diu señalado á Sil 

remate, en el cual 00 puede adm iLil'se postura qlle no cubra 
las dos terceras partes del justiprecio, Si bajo este supuestCJ 
no hubiere ninguna competente, ó la mejor no hiciere mas 
que cubrir las dos terceras partes de la tasacion, el acmedol' 

' ó ejecutante puede pedir, y el juez está obli gado á acordar, 
- que se 10 adjudi~lL1en los bienes por es~e Prec!fJ , SI al acLor 
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no le pareciere bien este medio, y en su lugar prefiriese 
que se J'~tasen I.os bienes, por si e,ra ~obrado alto el ~rimer 
justiprecIO, el Juez lo acordara _asl, SI ·10 cree conveFllente , 
despues de haber oido al ejecutado; y en este caso se 
verificara la spgunda tasa del mismo modo que la primera, 
procediéndose despues , sin dar mas que el último pregoD, 
a la nueva subasta. Si en esta no aparecierentampocopostores 
competentes, y el ejecutante no quisiere usar del arbitrio 
ya indicado de la adj udicacion , puede apelar a los medios 
que vamos á esponer, los cuales están tambien a su dispo
sicion desde que en el primer remate no aparece postor 
competente, si quiere escusar la retasa. Los medios á que 
le es dado reourrir, son los siguientes; to . Que se mejore el 
embargo, trasladandolo Ó ampliándolo, segun al juez le pa
reciere preferible, á otra propiedad del deudor que apa
rezca de mas f~cil venta; 2° . Que se le entreguen en prenda 
pretoria los bienes embargados, para hacerse pago con 
sus productos, llevando cuenta documentada ·de su admi
nistracion, para rendirla á su tiempo ; 5°. Que se arrienden 
al mejor postor para ir estinguiendo la deuda con su renta . 
No ocurriendo ninguno de 4>s casos esplicados, y siendo 
las posturas superiores á las dos terceras partes del justi
precio, deben rematarse los bienes a favor del postor mas 
benencioso; y hecha la declaracion , queda ya irrevocable 
la venta . La de los efecto" de comercio endosables no se 
hace en pública subasta, sino por mano del corredor que 
nombre el juez, haciéndolo saber a las partes; y el corredor 
debe negoc.iarlos al cambio corriente en el dia de la enaje
nacion, segun lo ba de justificar al rendir la cuenta que 
está. obligado á dar de su cometido. 

Terminada con esto la doctrina relativa á la sustanciacion 
del juicio, debemos hablar ahora de la suerte del deudor 
que hubiere sido encarcelado. Hemos visto ya las causas 
por las cuales puede ser reducido á prision, y uno de los 
casos en que debe ser puesLo en libertad , es decir, cuando 
el deudor dejare de anticiparle al fin de una semana los 
siete reales de alimentos que corresponden á la siguiente. 
Veamos ahora las demas por las cuales debe ser escarcelado ; 
1°. Cuando en cualquier estado de la causa consigne la 
cantidad demandada y la correspondiente al cálculo que se 
hiciere de las costas causadas, 6 dé fianza abonada de sa
neamiento 6 de ¡lstar á las resultas del juicio; 2°. Cuando 
terminada la subasta, alcance su producto a cubrir la deuda 
y las costas : 5°. Luego que por no haber postura competente, 
se le adjudiquen al acreedor en pago los bienes' embargados , 
se le den en prenda pretoria, ó se arrienden ; ~o. Siempre 
que el ejecutante pida su libertad ó se conforme oon ella. 
Fuera de estos casos, el deudor debe continuar en la pri
sion del modo que bemos dicho, hasta que deje cubierta 
totalmente su deuda; pero á los seis meses de carcel puede 
solicitar que se le admita prueba sobre su inocencia, y se le 
dedare en su virtud insolvente inculpable. El mismo juez 
que conoció de la demanda ejecutiva, no puede dejar ele 
acceder á 1a primera de estas dos peticiones, que el deudor 
'debe haberle dirigido, como único competente; y al efecto 
señala el término que juzga prudente, para que con citacion 
del acreedor se reciba la prueba ofrecida; término qlle es 
·comun a entrambas partes, á fin de que el ('jecutante pueda 
'oponer á las justificaciones del deudor la prueba de su mala 
conducta. Concluido este plazo, manda el juez entregar los 
-autos por tres dias á cada una de las partes, primero al 
·acreeelory despues al deudor; y recogidos luego, con escrito 
6 sm él, manda traerlos para la vista con citacion de en
trambos. Si el juez declara en su sentencia que el deudor 
deQe gozar del beneficio de insolvencia inculpable, se le 
manda prestar por medio de instrumento público caucion 
jurada, por la cual s~ obligue á pagar, siempre que tuviere 

. bienes, el todo 6 la par.te qllO hubiere dejado de satisface,r 

á su acreedor, y se le pone en libertad inmediatamente. Si 
el fallo le es adverso, al cabo de otros seis meses de oárcel, 
contados desde el dia en que le fué notificado, puede reite
rar su demanda; y entónces procede el juez como en la vez 
primera, teniendo ambas partes la facultad de insistir en 
los puntos que en ella se propusieron justificar, ampliando 
ó mejorando la prueba. Pero en este segundo juicio ya no 
es árbitro el juez de acordar ó negar el beneficio ele insol
vencia, sino que debe precisamente coucederlo, si el acree
dor no prueba en él alguno de los hechos ó cargos siguien
tes; iO. Ocultacion de bienes; 2°. \l ecbos que induzcan á 
vehementisimas sospechas de que ha babido semejante ocul
Lacio'n : 5°. Dilapidacion : hO. Esceso en los gastos domésticos 
ó persona les, atendi dos su caudal y las circunstancias do 
clase y fami lia; 0° . Pérdidas en cualquiera especie de juego , 
en apuestas cuantiosas, ó en otras operaciones pendielltes 
absolutamente de la suerte. Si no justifica pues el acreedor 
nin guno de estos estremos, el juez acuerda la libertad dol 
deudor, previa la obligacion jurada que hemos dicho; pero 
si aquel prueba alguna de las circunstancias espre arias, 
debe imponer al segundo la pena correspondiente, y despues 
que la haya cumplido, se le pondrá en libertad, previa 
siempre la caucion jurada , estendida en escritura p(¡bJica , 
de abonar la parte ó el todo de la deuda que deje en de -
cubierto, si ll ega á mejorar de forbuna. Y esta disposicion 
de imponerle al deudor el castigo que marca la ley y no darle 
libertad ha ta que la haya cumplido, prev ia dicha uanza , 
dehe tomarla el juez, no solo en esta "egunda demanda del 
beneficio de insolvencia inculpable, sino en la primera yen 
cuaJquier otro estado del juicio ejecutivo, en que ('1 ejecu
tante pruebe que el deudor ha ocultado bienes; pero con el 
bien entendido de que, tanto en este caso, como en todos 
los demas de que hemos hablado, en los cuales se trate de 
imponer alguna pena al deudor, debe tomarse en cuenta , 
como parte de ella, el tiem po que haya estado preso. 

Para mayor claridad bemos reservado para este lu ga l' los 
dos inciden tes ó nuevos juicios á que puede dar márgen el 
ejecutivo, que son la tercería y el concurso de acreedores. 
Llámase terceria la interposicion de un acreedor ó de un 
dueño en un juicio ejecutivo comenzado, alegando su dere
cho a recobrar ó á ser sati fecho de los bienes embargados , 
con preferencia al ejecutante. Para tercia?- pues en Uli juicio 
de esta naturaleza, es necesario que la demaru:la se funde en 
un titulo de dominio, ó en el de acreedor de mejor derecho, 
y que este acreedor no sea mas de uno: dicha demanda debe 
estenderse por escrito, y presentarse al juez que entiende 
en el ejecutivo. Si este la juzga adm isible, dispone de 'de 
luego que se dé copia de ella al ejecutante y al ejecutado, y 
se cite á estos y al opositor, para que dentro de tercero dia 
comparezcan á esponer verbalmente lo que juzguen opor
tuno en apoyo de su derecho; y ademi:ls, si la terceria se 
funda en algun título de dominio cuyo documento se presenta 
á la pUl' ele la demanda, y el juez lo esti ma suficiente, SllS

pende el prooedimieuto ejecutivo, sin levantar el embargo 
de los bienes, .hasta la terminacion del incidenle de la ler
.cería. Si esta estriba en la preferencia de crédito, di pano 
que se formen dos ramos ó cuadernos , uno bajo el título de 
cuadel'no de emba1'go, en el cual siga SllS tramites la ejecu
cion hasta depositar el producto del remate, constando en 61 
espe.cialmente las dili genci as relativas á la traba y su amplia
cion, seguridad, administracion y subasta de los bienes em
bargados, y nombramiento dc sindico, si hubiere lugar; y 
otro bajo el de cuaderno de ]Jl-claC'ion, formado de las dili
gencias 'i trámites pertenecientes á la caJiucacion y prueba 
ele los créditos , y resolucion que se diere sobre el órden ele 
su pago. El dia setialado para la comparecencia, el juez, 
oidas las parles i concurren, y si no en rebeld ia de lo~ au
sentes, .in necesidad de nllova citacion, decide el artículo 
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de oposicion, si lo juzga bastante instruido; y si cree nece
saria alguna justificacion , recibe á prueba el incidente. Pura 
este último fin debe señalar el término que estime bastante, 
con tal que no esceda de veinte y cinco dias, si la prueha 
ha de sumin istrarse en el mismo lu gar del juicio, y de se
tenta, si en cualquiera otro de la república; y en este mismo 
auto de recepcion á prueha debe citarlos ya , para que tres 
dias despues de espi rado el térm ino que se señale, compa
rezcan á la vista y fallo del articulo. Escusado es advOTtir 
que este término de prueba es comun al opositor, al ejecu
tante y al ejecutado . Llegarlos á este pun to, puede muy bien 
acaecer que no haya lugar á que el juez dicte sente'1eia, 
porque, bien se funde la tercería en el dominio, ó biep en 
la preferencia de crédito, el ejecutante puede pedi r en ollal
quier tiempo que se amplie el embargo de bienes, hacién
dolo estensi va á otros del deudor, para que en el caso de que 
se declare legítima la tercería, quede 'siempre cubiepto su 
crédito; y si de esta· ampliacion resulta que hay bienes su
ficientes para dejar satisfecho al opositor y pagada la deuda 
por la cual se le ejecuta, cada uno se diri ge por la misma 
via ejecutiva contra la porcion de bienes que le corresponde. 
Pero fuera de este caso, pasados los tres dias siguientes á la 
condusion del término de prueba, celebra el juez la vis ta 
de los autos y falla el articulo . Hasta este acto debe estar 
suspenso el remate de los bienes embargados, caso de paber 
llegado á este punto el juicio ejecuti vo durante la sustancÍJ
cion de la terc",ría de dominio, en el supuesto en que este 
con tintía á pesar 'de la oposicion , es decir, cuando el oposi
tor no presenta algu n documento á la par de su demanda, ó 
el que acompaña no es en el concepto del juez h,lstan te con
clu yente; y en el caso de que la oposicion se funde en la 
preferencia de crédito, como que tambien puede camiuar la 
ejecucion á la par de la tercería, es dado pasar mas ade
lante y rematar los bienes, pero no Pllede distrib uirse su· 
producto, sino que debe depositarse hasta que decida la 
cucstiOIl la indicada sentencia . La ·ley nada dice acerca de 
si este fallo es apelable, y en cuántos efectos procede la al
zada; pero este silencio bien puede atribuirse á que bastan 
en concepto del legislador los principios generales sobre esta 
materia, para cOllocer que la apelacion procede de tal sen
tencia, pero únicamente en e1 ef!3c to devolutivo. 

Al dar la definicion de la tercería, hemos se¡ialado como 
una de sus ci rcunstancias esenciales, la de que no sea mas 
que uno el que la interponga como acreedor de mejor dere
cbo, porque habiendo dos ó mas que intenten la oposicion 
con el mismo fin, pero con títulos diversos, no es ya ter
cería , sino concurso de acreedores. En este caso en efecto, 
el juez, admitida la oposicion por juzga rla procedente , de
creta llanamente la formacion de concurso. En virtud de este 
decreto tienen entrada en el juicio todo linaje de créditos, 
sean ó no ejecutivos, y reclamen ó no la preferencia; y á 
fin de que todos concurran, si alguno es pone ó consta de 
otro modo que hay mas acreedores, se cita y emplaza á los 
conocidos, para que acudan á deducir su derecbo , y á los 
ausentes y desconocidos se les hace saber la formacion de 
concurso con el mismo objeto por medio de edictos . Compa
recidos los acreedores, el juez manda dar copia de la espo
sicion ó demanda de cada uno al ejecutante, al ejecutado y 
á los demas acreedores ; y en proporcion al nlÍmero de estos 
señala el dia en que todos deben comparecer á esponer ver
balmente lo que crean oportuno en apoyo de su derecho, 
debiendo durante este término estar de manifiesto los autos 
en la escribanía, para que puedan examinarlos, si gustan, 
los interesados. Celebrada esta comparecencia, en una Ó 
mas sesiones al arbitrio del juez, aun cuando no hubiere es
pi rado el término por el cual deben estar fijados los carteles 
en que se anuncia el concurso, se abre el pleito á prueba del 
modo y por el tiempo que he¡nos eS!JUesto al bablíll' de la 

tercería; y como allí hemos dicho tambien, en el mismo 
auto de recepcion se les cita para la vista, que debe cele
brarse á los tres dias de concluido el término de prueba. En 
este y en cualquier otro estado del juicio debe admitirse y 
oirse al acreedor que se presente. La vista puede celebrarso 
como la primera comparecencia, en una ó mas sesiones al 
arbitrio del juez, segun el número de acreedore3 y circuns
t~ nci as de sus acciones; pero la sentencia no puede pronun_ 
Ctarse hasta que haya I.rascurrido el térmi no por el cual se 
ha dispuesto que estén fijados los edictos . Puede suceder 
mu y bieu que el juez no tenga que pronunciarla ma3 que 
sobre uno de los objetos del concurso, á que se babrán Con
cretado tambien los alegalos ó informes de las partes en la 
vista; porque si , como hemos dicho en el juicio de tercería 
se ha ampliado la traba, y con el embargo de los nuevo~ 
bienes resu ltan los suficinntes para dejar cumplidas todas las 
demandas de dominio y satisfechos los demas créditos, las 
partes y el juez omitirán toda discusion y fallo acerca del 
va lor respecti vo ó preferencia entre sí de las accione3 adu
cidas, y se limitarán á debatir y declarar, cuáles son los 
créd itos legiti mas, mandando abonar si n· la menor distillcion 
los que resulten tales, con audiencia del deudor ó ejecutado. 
Pero si á pesar de la ampliacion no puede alcanzar á todos 
su producto, al mismo tiempo que la legitimidad, declara 
el juez el lugar que debe ocupar cada crédito ; y por esle 
órden , poniendo en primer lugar las costas del pleito, se 
satisfacen las deudas. Hasta esta hora, ó lo que es lo mi¡;mo, 
durante el juicio, no puede en tregarse cantidad alguna, ni 
alln bajo la fianza de acreedor de mejor derecho, es decir, 
ni aun dando fiador de que se devolverá la suma recibida, 
si en la sentencia se declara que debe percibirla con prefe
rencia otro de los acreedores. 

La doctrina que acaba de esponerse está fund ada en los 
decrelos de 8 de febrero, i 6 c/c "I11a!-ZO, 26 ele julio y 22 de 
ayos lo de i 857 , Y en el ar to t de la ley de i 9 de noviembre 
de i 842. 

Hay otro juicio ejecutivo especial, establecido señalada
mente para las deudas hipotecadas. Los acreedores que tie
nen asegurados sus créd itos con esta garantía, están dis
pensados de reclamar su cumplimiento por la via ejecutiva 
ordinaria; mas para gozar de este privi1egio , es necesario 
que la hipoteca se halle establecida col! las formalidades 
prevenidas por las l eyes~ que sea espresa , y que contenga 
la cláusula de que duraute fa responsabilidad es inajenablo 
la propiedad hipotecada. Ni basta eslo todavia para que 
pueda intentarse el juicio de que nos proponemos hablar al 
presente, si no que es menester ademas que en la escritura 
de deud a se halle esp~cificada la suma que constituye su 
principal ; y si se hubiere eslipulado interes , ademas de 
constar en la misma escritura cuál fué la tasa que quedó 
convenida, se ha de presentar liquidada la suma que al 
tiempo de intentar la demanda consLiLuye el principal de 
estos intereses , y esle principal ha de ser previa y judicial
mente reconocido por el deudor ; reconocimiento que surte 
su efecto, aunque no lo haga en términos esp.resos, mién- ' 
tras no presente recibo ó documento del acreedor que men
güe ó estinga la deuda. 

Con estos requisitos, el acreedor que lo fuere. directa
mente, ú otro tercero que baya adquirido su accion , propo
ne su demanda por escrito ante el juez de primera instancia 
del domicilio del que ha de ser reconvenido, y este en su 
vista manda citar á ambas partes, y acuerd a las disposic~o
nes necesarias, para que al dia siguiente de la presentaClon 
de dicha demanda, se celebre el juicio verbal en que debe 
conocerse de estos negocios. En él , la pa rte actora debe 
presentar la escritura de constiLucion de hipoteca y los de
mas instrumentos que tenga en su poder y corroboren la 
legitimidad de la deuda; contra los cuales no se le admiten 

." 
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al deudor mas pruebas que los recibos 6 documentos que 
procedan del acreedor, y estingan 6 disminuyan la deuda. 
Si el reconvenido no presentare ninguno de esta naturaleza, 
ó no hubiere comparecido al juicio, el juez le coudenará al 
pago del crédito reclamado; y no verificándolo en el acto 
de in timarle el precepto, á dentro del plazo que el acreedor 
venga en concederle , el mismo juez dispone acto continuo 
que se proceda á la tasacion y remate judicial de la propie
dad hipotecada , y que se haga saber á las partes esta pro
videncia. En su vista el demandante y el reconvenido nom
bran cada uno su perito, participando de palabra el escribano 
quién es el elegido, y el juez designa luego un tercero, 
como tambien el que corresponde al deudnr, si no lo hubiere 
nombrado á su tiempo; todo esto en el acto mismo del jui
cio verbal, ó á mas tardar en el dia inmediato . Los peri tos 
deben proceder inmediatamente á la tasacion, á lo cual 
puede apremiados el juez por medio de una multa condicio
nal, si alguna de las partes lo pide, porque la demoran con 
malicia ó si n ella; y hecha esta, se anuncia el remate, 
fijando carteles por tres veces, de tres en tres dias, é in
sertando el aviso ademas en los periódicos. Trascurrido el 
último plazo, se celebra el remate con las solemnidades de 
derecho, que son las que hemos espuesto hablando del jui
cio ejecutivo ordinario: si hubiere postura competente, se 
da la finca en venta judicial al postor mas beneficioso, y si 
no , se le adjud ica en propiedad al acreedor por las dos ter
ceras partes de la tasacion, á se le da en prenda pretoria, 
para que vaya haciéndose pago de sus productos, hasta de
jar cubiertos el capital y los intereses . En cualquiera de estos 
casos, bien sea el precio del remate en la venta judicial, á 
bien las dos terceras partes del justiprecio en la adjudica
cion, ó los rendimientos en la prenda pretoria, han de cu
brir las costas del pleito, las de la tasacion, la alcabala, y el 
principal é intereses de la ejecucion ; y si despues de satis
fechas estas atenciones queda algun residuo, debe entregár
sele al ejecutado. 

Como la recusacion puede interponerse en cualquier es
tado del pleito concurriendo ciertas circunstal'lcias , aunque 
por punto general debe hacerse al proponer la demanda á al 
dar la contestacion, hemos reservado para este lugar, como 
una advertencia general, la de que en este juicio no puede 
recusarse mas que un juez; pero este lo ha de ser cou cau
sa, porque en esta parte creemos derogado el (11'1. 9 ele la 
ley que vamos esponiendo, po. el arto 21> elel (leerelo de 2 
de rebl'erO de i857 . Fuera de esta particularidad , solo queda 
que añadir lo perteneciente á los remedios de que puede 
hacerse uso contra los fallos dados en este juicio . La ley es
cluye el de la apelacioll y demas ordinarios, y solo con~ede 
el recurso de nulidad. A este da lu gar en el caso determllla
do de inl'raccion literal y espresa de la ley que arregla estos 
juicios, y en el de falsilicacion de escr ~ tu~·a . Por cu~lquiera 
de las dos causas, la parte que se SllJtIere agraviada, y 
quiera hacer uso de este remedio, debe interponer el recur
so por escrito, señalando el vicio á causa de la nulidad , 
ante el mismo juez del pleito, dentro de los cinco di as si
guientes á la notificacion de la sentencia, y despues de haber 
reclamado la nulidad al cometerla; y el juez, sin suspender 
por esta causa el cum plimiento de lo que estuviere pendien
te, sino que ántes bien llevill1dolo á debido cabo, y sin 
furbar la posesion del que haya obtenido la propiedad hipo
tecada, remite a la Corte de apelaciones las diligencias ori
ginales, ci tadas las partes . Llegadas a este tribunal, se falla 
el recurso del modo que diremos en el artículo Sentenci(!, 
y segun alli se dirá, no queda ya ningnn remedio legal contra 
esta sentencia. - La doctrina que acabamos de esponer res
pecto á la interposicion, admision y sustanciacion del re
curso de nulidad en este juicio, no es la que se dedur.e del 
contcslO UC la ley ele 2 ele (ebrero ele 1,:l\J I á 1<\ cunl nos hl;: -

mos acomodado en todo lo demas li teralmente, fuera ele lo 
nbtado acerca de la recusacion; sino que es la que resulta 
de los Q1·ls. 10 á tI¡. de la misma, combinados con las dis
p.osiciones del decre lo de i O. c/e marzo c/o i So7, que implí
CItamente los modifican en los términos que dejamos es
puestos . = Por la conexion que hay entre estas materias, 
véanse los artículos Cesion do bienes y ESJlol'C! en la pa rte to
cante al derecho americano.] 

JUICIO EJECUTIVO EN ASUNTOS DE IlACIENDA púnLlcA. 
Véase P.rocedimiento cjeeuli~o. 

JUICIO EJECU'fIVO EN NEGOCIOS ~IERCANTlLES. Véase 
Procedimiento ejecutivo . 

JUICIO DE CONCURSO DE ACREEDORES. El juicio promo
vido por un deudor que tiene varios acreedores, á por los 
mIsmos acreedores, para que sean atisfechos sus créd ito:; 
en la forma y órden que corresponda cuando los 'bienes n~ 
alcanzan á cubrirlos todos por entero. 

El concurso promovido por el deudor se llama concurso 
volunlal"io ó preventivo; y el promovido por los acreedores, 
concurso necesario. Las diferencias que hay en tre uno v otro 
quedan esplicadas en el ar ticulo Concurso de acrecrlol·~S . 

Así el concurso voluntario como el necesario se han intro
ducido no solamente en beneficio del deudor que de este 
módo evita el gravámen de diferentes ejecuciones, sino tam
bien en provecho de los acreedores que logran en cuanto es 
posible el pago de sus créditos con la igualdad á preferencia 
que les da la ley. 

E! concurso voluntal'io puede ser de cesíon de bienes, de 
espera á moratoria, y de quila á remision parcial de las deu
das. Los trámites que en cada uno de ellos se siguen, pueden 
verse en sus articulos respectivos. 

El concurso necesario solamente en el modo de empezarse 
se diferencia del de cesion de bienes ; y suele formarse á 
instancia de cualquiera de los acreedores que pida la acu 
mu lacion de todos los autos que contra el mismo demJor se 
sigan ya en di versos juzgados, ya en distintas escribanías 
de un mismo juzgado, á fin de evitar la division de la conti
nencia de la causa. De la solicitud se confiere tmslado al 
deudor, y con su audiencia se declara la procedencia del 
concurso; en cuyo caso y acumulados los pleitos ante el 
juez que tomó primero el conocimiento ó á quien acudió 
mayor número de acreedores, se cúnvoca a junta gener" l 
del mismo modo que en el juicio de cesion, y en ella se 
acuerda por la mayoria el depósito, secuestro ó intervencioll 
de los bienes concursados, el nombramiento de defensor á 
síndico del concurso y administrador de los bienes, y las 
demas medidas que se estimen oportunas para su seguridad 
y conservacion. 

Procédese despues de la junta á legitimar en piezas sepa
radas cada UllO de los créditos ded ucidos que ya no estu
vieren ju~tificados, dándose traslado al sindico á repre
sentante del concurso y al deudor. Si estos manifiestan su 
conformidad , se manda sin mas trámites que se tenga por 
legítimo el crédito para ser satisfecho á su tiempo segun su 
grado y lugar; pero si se oponen á su reconocimiento, se 
sigue sobre él un juicio ordinario hasta que por sentencia 
ejecutoriada quede declarado si es á no legítimo. 

Justificados todos los crédi tos en debida forma, se pasa 
luego en los autos principales del concurso al juicio ordina
rio de graduacion, en el cual cada acreedor alega las razo
nes en que pretende apoyar el pri vilegio á preferencia de 
su créd ito; confiérese traslado del I?scrito al defensor ó re
presentante del concurso para que manifieste su conformi
dad Ú oposicion ; recíbese á prueba el punto de hecho sobre 
que hubiere alguna duda; se da por fin con citacion de las 
partes la sentencia de graduacion, en la cual se designa el 
árden de preferencia con que Codo uno de lo créditos debe 
fiel' satisfeclJo segull lo esplic<ldo en los articulos citados en 
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el de G?'ac1ltaciol1 ele acrccdol'~s y en la palabra Hipoteca, 
párrafo XXVI y sig.; contra el fallo se admiten en ambós 
efectos los recursos legales propios de todo juicio ordinario; 
se ejecuta sin embargo de stÍplica la sentencia que profiera 
en vista el tribunal superior, ya sea confirmatoria, ya revo
catoria de la primera instancia; y se paga por su órden á 
los acreedores, dando estos fianza de acreedor de mejor de
recho. Véase Cesio n ele bienes al fin. 

Si durante la sustanciacion del juicio ocurriere algun in
cidente que no pudiere resolverse sin la espresa y personal 
audiencia de cada uno de los acreedores, se convoca áj unta 
general á todos ellos, y se lleva á efecto lo que acuerda la 
mayoría, si merece la aprobacion judicial; siendo muy 
oportl1l10 formar sobre ello pieza separada para no interrnm
pir el curso de los autos principales. 

JUICIO DE QUIEBRA. Véase Q!¡iebm. 
JUICIO DE TESTAMEN'fARÍA y AB INTESTATO. El jnicio que 

tiene por objeto satisfacer las deudas de un difunto y distri
buir el resto de sus bienes entre sus herederos y legatarios 
con al'l'eglo á su testamento, ó entre sus parientes mas in
mediatos con arreglo á la ley en caso de haber mu erto intes
tado. Véase llc?'cncia , Hijo póstumo y PClI'licion (/e he-o 
nncia. 

JUICIO DE INVENTARIO Y PARTICION. Véase Part-icion de 
hercncia. 

JUICIO DIVISORIO. El juicio que tiene por objeto la di vi
sion ó particion de una cosa comun entre las personas á 
quienes esta pertenece. Véase Comunero y Parlicion de /te
,'encía .. 

JUICIO DE ALIMENTOS. El juicio en que se trata del de
recho que una persona tiene á que otra le suministre ali
mentos. 

1. Este derecllO puede provenir, ó bien de la ley ó equi
dad natural, apoyada por la ley positiva ó por la costumbre, 
ó bien de co ntrato ó de disposicion testamentaria. Los 
alimentos cuyo derecho proviene del primer orígen , solo 
tienen lugar cuando es rico ó pudiente el que los ha de dar 
y pohre el que los ha de recibir; y los del segundo no se 
escluyen por la pobreza del que debe darlos ni por la ri
queza del que ha de recibirlos. Las contestaciones que se 
suscitan sobre alimentos que se deben precisamente por dis
posicion testamentaria ó por contrato, se ventilan en juicio 
ol'(/irwrio, pudiéndose apelar del fallo en ambos efectos; y 
las de los que se deben por ley ó equidad se tratan en jui
cio sumario, por considerarse asunto de urgencia, sin que 
de la sentencia se admita apelacion en cuanto al efecto sus.
pensi,vo. Véase Alimentos. 

n. El que pretende alimentos por ley ó equidad debe pre
sentar su demanda, acompañando los documentos que tu
viere y ofreciendo informacion de la calidad en que funda 
su derecho y de la falta de medios para subsisl1r ; y si en 
los documentos 6 en la informacion y aun en las diligencias 
que de oficio practicare, hallare el juez presunciones vehe
mentes del buen derecbo y del est.ado de pobre'L.a del deman
dante, que no dl?struye victoriosamente dentro de un breve 
término el demandado, debe mandar á este que suministre 
desde luego al primero los alimentos á que fuere acreedor, 
obligándole á e\10 en caso necesario por via de apremio, y 
reservándole su derecho para deducir y probar lo que le 
convenga en juicio ordinario, sin admitirle apelacion , sino 
solo én el efecto devolutivo, así de esta sentencia interlocu
toria, provisional ó interina como de la definitiva que en el 
mismo sentido diere despll es de un serio y maduro exámen 
del pleito; ley 7, tít . i 9, Part . /j., y conele de la Cañuela en 
su Juicio ci~il, pe!?"t. 2, cap. i 1, n. 60 y sig. 

1lI. lilas si la sentencia provisional ó delinitiva de la pres
tacion de alimentos fuere revocada despues , porque el de
m~ndado llega á probar en el juicio ordinario ó en el apela· 

torio que el demandante no tiene la calidad que la motil'ó 
como por ejemplo que no es desoendiente ó ascendiente dei 
demandado, ó que es fal so por otro título el derecho que 
dedujo; ¿ estará obligado el alimenLista á restituir el impor
te de los alimentos que hubiere recibido y consumido, y á 
prestar por lo tanto la fianza correspondiente ántes de reoi
birlos? Varios autores, entre los cuales se cuentan el señol' 
Covarrubias en el cap . 6 ele sus Pró,clicCls, :Malina, de pri
lMgen., lib. 2, cal? 16, '/'IS . '~2 Y l¡5, yl\1olina, clejuslU. et 
jure, rlisp. 616, n . i!), desplles de hacer un a distincion 
muy esencial entre los alimentistas que se presentan con la 
calidad de hijos ó descendientes, y los que alegan otros ti. 
tulos que no sean los de bijas, dicen que los primeros no 
son responsables del importe de los alimentos que han reci
bido, allnque sean vencidos en la sentencia deunitiva ó en 
otra instancia, pero que lo son los segundos en semejante 
caso , y que así estos y no aquell.os deben prestar fianza. 
Mas otros autores no ménos eminentes, como l\fasuero y 
TIoerio citados por el mismo señor Covarrubias, Velasco 
quccst . 59, n. 62, l\1anoquio, ele p?"CCSUm1Jtimt'ibus, lib . i; 
qumst. 51:S, n. 57 , Faria en sus 3diciones á la cuestion del 
señor Coval'l'ubias, y sobre todo el señor conde de la Calia
da en su Juicio civil , pal't. '2, cap. 11 , n. 61 y sig ., sostie
nen con emp~ño que ni los hijos y demas descendientes, ni 
otras cualesquiera personas parientas 6 estrañas , estan en 
la obligacion de restituir, por razon de su derrota en la ul
tima senteucia, los alimentos provisionales que en vista de 
sus titulas les hubieren sido señalados por el juez en la inte
rina ó interlocutoria. 

IV . Fúndanse unos y otros escritores con respecto á los 
hijos y demas descendientes: - i 0. en la ley 7, tito j 9, 
Parto /j., la cual no impone al hijo que ba de percibir los ali
mentas, obli gacion de dar fiaozas para asegurar su rostitu
cion en el caso de declararse por sentencia definitiva que 
110 es tal hijo cual se titula, siendo así que cuando quiere la 
ley que se restituya lo que se percibe en virtud de uoa sen
tencia ejecutiva, previene espresamente la fianza ó caucion 
que debe darse : -- 2°. en la ley 27, § 5, tit. 2, lib. I:S del 
Digesto, la cllal obligando al heredero. escrit.o á dar alimen
tos al que en concepto de hijo ó nieto argüia de inoficioso 
el testamento y habia obtenido á su favor una sentencia, no 
exige de este fianza ni caucion por no considerarle respon
sable á la restitucion de los alimentos percibidos, aunque 
fuese vencido en la definitiva del juicio: - 5°. en la lev i 
§ 7, tít . 6, lib . 20 del Digesto, la cual declara espresam~nt~ 
que la madre que pidió y obtuvo alimentos á nombre del 
hijo que creia llevar en el vientre, no está obligada despues 
á su restitucion , aunque por fin aparezca falsa la preñez , á 
nu ser que se pruebe haber pretestado esta causa por calum
nia ó dolo. 

V. Por lo que hace á las personas que se presentaron en 
juicio á pedir alimentos, no con la calidad de descendientes, 
sino con cualquiera otra que les da tambien este derecho, so 
apoyan los autores que les imponen la obligacion de resti
tuir en caso de ser vencidas en la sentencia definitiva, los 
alimentos que percibieron por virtud de la provisional, se 
apoyan, repito, en las razones siguientes : - i" . en que no 
hay ley que dispense á estos alimentisLas de la obligacion de 
restituir dichos alimentos : - 2". en que obligándolos {¡ la 
restitucion y pOI' consiguiente á dar fianzas, se contendrán 
por este medio los pobres para 110 litigar incautamente y C011 

temeridad al abrigo de la esperanza de recibir alimentos 
durante el pleito: - 5" . en que descubriéndose por la sen
tencia final la falsedad de la causa ó pretesto que dió lugar 
á la asignacion provisional de alimentos, tiene entónces el 
que los dió espeditas dos acciones para repetirlos, por no 
ser verdadera la causa que al principio se presentaba como 
tal, y por no haberse pagado sino por error lo que eo reulj~ 
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dad no se debia; acciones que entre los Romanos se llama
ban, la primera condictio ob causClm elClln1n, causc¡m non 
scquulam ; y la segunda, condiclio inclebiti pCl' en'orem 

solllti. 
Pero no han adverUdo estos escritores la debilidad é ine-

ficacia de las tres razones que en apoyo de su opinion ale
gan. En cuanto á la pl"i~ncm. puede dec.irse., que si no .hay 
ley que quite á est~s. alll'nenL¡sLaS la obllgacLOn de reSl¡.Lull' 
los alimenLos percIbIdos, tampoco hay ley que se la Im
ponga ; yen cuanto ~ la scguncla. y á la lercc:rc!, salta des.de 
luego á la vista que SI en efeoto tlen.en alguna fuerza, la Lle
nen igualmente contra los allmenLIstas de Ladas las clases , 
no solo contra los parientes de cualquier grado y linea y 
conLra los estraños, sino tambien contra los hijos y demas 
descendientes: ellas son realmente comunes á todos ellos , y 
todos ellos habrian de quedar obligados en su virLud á la 
carga de la restitucion. Pues qué, ¿ no seria tambien un obs
taculo la obligacion de restiLuir para que un pobre entrase 
incauta y temerariamente en un litigio sobre su filiacion 0011 

el objeto de arrancar durante el pleito alim.entos que tal, vez 
no se le debian? ¿Es acaso muy necesano contener a un 
hombre para que no se revista sin mucha segl1l'id ad del tí
tulo de padre ó de abuelo ó de hermano ó de otro cualquie
ra de acreedor de alimentos; y no 10 será contenerle para 
que no tome lijeramente el caracter de hijo ó nieto con la 
misma intencion? Pues qué, si entablando un hombre algun 
pleito con la calidad de hijo y asignándosele por ella los ali
mentos provisionales , se llega des]1ues á probar y lallar la 
falsedad de tal fillacioo, ¿ no resullará efectivamente que 
faltó en realidad en su principio, que no existió, que era 
falsa ó errónea la causa que dió lugar á dicho señ·alamiento? 
¿Qué mayor error que el de mandar el juez contribl1ir con 
alimentos al que se tenia por hijo y no lo era? ¿Qué mayor 
razon para repetirlos quien los habia dado, que la de ha
berlos dado sin existir realmente la fi liacion que se habia 
deducido para exigirlos? 

Inflérese de estas observaciones, que si á pesar de ellas 
no se tienen por bastantes las tres razones indicadas para 
obligar á los supuestos hijos á la devolucion de los alimen
tos percibidos, tampoco deben considerarse de eficacia al
guna con respecto á los demas alimentistas ; y que por consi
guiente tanto estos últimos como los primeros deben quedal' 
esentos de la restitucion, aunque definitivamente se les 
declare sin el derecho que alegaron. 

VI. Mas, ¿ cuál es, se dirá, el justo tilulo que tienen unos 
y otros para percibir y consumir sin responsabilidad los ali
menlos provisionales, cuando aparece despues por la sen
tencia definitiva que carecian en verdad del derecho con 
que se presentaron? La posesion ó cuasi posesioll en que 
estaban de su calidad al empezarse el pleito, ó en que fue
ron ll11estos por la sentencia provisional á vista de las prue
bas que adujeron. Esta posesion ó cuasi posesion es un título 
justo y legítimo, un título á 10 ménos colorado y suficiente y 
de fuerza actual para decretar y percibir los alimentos ac
tuales , un titulo que constituye buena fe, un titulo que 110 

se invierte ni altera de un modo retroactivo por el descubri
mienlo posterior de la falta de la causa primitiva ó sea de 
la calidad del alimentista ; porque lo que una vez se ha he
cho y consumado legitima mente , debe tenerse por hecho y 
consumado sin admitir revocacion en cuanto á lo pasado 
cuando ménos, aunque despues sobrevenga ó se descubra 
un caso que hubiera impedido el acto: Faclwn lcgitime I"C
traclal"i non deúcl, I.icel caSllS pos lea cl'clüe¡l, (L qua non 
1101uit incho(wi; ce!]). 75 elc Tegtll. j!wis 'in Sexlo: Non est 
nOl''U1n, tll qtlm scmcl tl lililer conslit'ula mnl, dv.rent, HeCt 
illc caSllS cxl'iterit , (¡ quo inilium Capel"C non poluel'!l1!l ; 
ley 85, tít. {7, lib. !SO del Dig. Así es que por la decisian 
del cap. {Q,extra, de/ur. 1J([t1'On.) se a~ltoriza en cllanto ú la 

pert;epcion de frutos la presentacion del que está en pose ' ion 
del patronato, aunque desp ues se declare en juicio de pro
piedad que en realidad no era patrono. Así es tambien que 
segun la ley 6, tít. 21~, lib. H, Nov. Rec., debe ejecutarse 
la sentencia de tenuta en los bienes de mayorazgo, y en los 
frutos que hasla entónces hau producido, sin obligacion de 
restitui rlos, aunque el poseedor sea vencido en la propiedad. 
En eFecto, los poseedores del patronato y del mayorazgo S( 

conSIderan por presuncion lega llegitimos sucesores del ma< 
yorazgo y del patronato; y aunque despues se descubra por 
las senlencias posteriores que en realidad no 10 eran, no por 
eso se revocan los efectos de la posesion ni se restituyen los 
frutos que durante ella se consumieron. De la misma ma
llera los alimenlistns eran tenidos por verdaderos acreedores 
de los al imentos en el tiempo en que estos se les dieron, 
porque existia entónces la causa en que se moti varon; y así 
no pueden repetirse los alimentos perci bidos por la accion 
ó condiciOIl ob CCIUSCtlJ! dalam, catlsam non scquttlam, ni 
por la de indcbil'i pel' el'1"On'ln soltttí. 

VII. No se crea por esto, que todos los alimentistas de 
que tratamos, están en cualqu iera caso li bres y ese ntos de 
la restitucion del importe de los alimentos que percibieron. 
Esta esencion es solo aplicable á los que SJ3 presentaro.n en 
juicio con buella fe, á los que creian que efectivamente te
llian derl3cho á ser alimentados, y que no sucumbieron en 
defi nitiva sino porque no pudieron probarlo cumplidamente, ' 
pues que por faUa de prueba pierde á veces el pleito el que 
tiene mas razon o Pero si uno, usurpando de mala fe la cal i
dad de descendiente ó ascendiente ó de herma no ó de su
cesor de otro, logra con sus arti6cios ó amaños dm' tal co
lorido á su titulo que el juez inducido de este modo en error 
le decreta los alimentos provisillnales, y despues en el pro
gr.eso del juicio se descubre y acred ita la calumnia ó dolo 
que ha empleado, es claro que entónces habrá de resLituir 
todo 10 que hubiese percibido, como quiere la ley {, § 7, 
tít. 6, lib, 2!S del Digesto, en la cual se impone la obligacioll 
de la restitucion aun á la madre que maliciosamente pidió 
y obtuvo alimentos á nombre del hijo que dijo llevar en el 
vientre sabiendo que no era verdadero tal aserto. = Véase 
Alimcnlos . 

JUICIO DE TEN TA. Véase T cnutCl. 
JUICiO DE APEO . El órden de proceder dI deslinde y 

amojonamiento de heredades ó tierras. 
Cuando alguno de los dueños de dos ó mas heredades 

contiguas quisiere Ojal' Ó determinar pOI' primera vez y se
ñalar con mojon es la linea que las separa, ó bien restablecer 
dicha linea y reponer los mojones en caso de que aq uell a 
se hubiese oscurecido ó de que estos hubiesen desaparecido 
á espel'imentado algun trastorno por malicia ó descuido, 
debe hacer pri mero las gestiones oportunas para atraer á 
los dueños de las otras á practicar la operacion del modo y 
forma en que se convengan; y si ni por ell a.> ni por médio 
del juicio de conciliacion lograse avenellcia, puede cntánces 
presentar demanda ante el juez competente con los instru
menlos que acrediten la eslension de su heredad, pidién
dole que en compañia del perito agrimensor que él nombra 
desde luego y de los que nombren los adverS:1rios á qu ienes 
se cite y haga saber, se sirva proceder al apeo de las he
redades y 6jacion ó restablecimiento de mojones con seña
lamiento de dia y hora y citacion de los interesados. 

El juez acc.ede, como debe, á la peticion ; cita en la forma 
ordinaria á los dueños de los predios li mitrores; les manda 
nombrar peritos agrimensores, á los nombra él mismo de 
oOcio en rebeldía de aquellos; y procede á las clemas dili
gencias pedidas; todo en la forma que se ha esplicado en 
los articulas Inspcccion ocular· y PCTilos, 

Si algllna de las partes protestare conlra alguno de los 
actos de la medicion ó del seiIalamienlo de limites , se ad~ 

i2G 
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1111l e la pr.l lesla y se hace meneion de ella en el ~cta, unién
uose ademas á los autos en caso de halJersú becho por es
crito, sin que por eso se suspenda la oparacion del apeo 6 
deslinde. 

Despues de concluido el apeo, pide su aprobacion el de
mandante, conCtérese traslado á los dueños de los predios 
limítrofes, y si uo contestan en el término señalado, se les 
acusa la rebeldía, y se da el auto de aprobacion con la ca
lidad de sin perjuicio: mas si todos ó algunos de ellos se 
oponen, se les oye en juicio ordinario hasta senlencia de
finitiva. - Layes elel tito 5, lib. iD del Fuero Juzgo; ley 6, 
tít. ll, lib. II (lel Fue1"o Heal; ley iD, tiL. Hi , p(t1·t, 6; ley 17, 
tít. 17, lib. i, Nov. Rr.c. ; leyes del tít. 1, lib . iD riel Digesto, 
y leyes (lel tít. 59, lib. 5 del Código.Véase Amojonamiento y 
Apeo. 

JUICIO DE EXPERTOS. Véase Pe1·itos. 
JUICIO DE RETRACTO. Véase RetnlCto. 
JUICIO EN RE8ELDÍA. El órden de proceder contr3 el que 

habiendo sido citado á juicio no comparece.V éase Rebeldia, 
ASC111amie.nto, Juicio civil ordinal"io , § IV, Juicio cl"im'Í1U11 
contl"a I"COS ausentcs y Acusador. 

JUICIO ORIMIMAL. El juicio que Liene por objeto la ave
riguacion de un delilo, el descubrimiento y conviccion del 
que lo ha cometido, y la imposicion de la pena merecida. 
Denominase criminal (\ cl'imine , palabra latina que signi
fica crímen 6 delito. 

Reglas preliminares. 
1. La potestad de declarar que un hecho está reconocido 

por la ley como crímen 6 delito, y que la persona perse
guida 6 acusada es inocente ó culpable, como igualmente 
la de imponerle en este último caso la pena merecida , cor
responde esclusivamente á los jueces y tribunales determi
nados con anterioridad por la ley, y no á otras autoridades 
ni á comision alguna; arls. 242, 245 Y 2l¡7 de la Consl. 
de 181'2, y al· ls. 9 y 65 de le, Consto de 1857. Véase Comi
sion, y Juez, § lI. 

JI. Los jueces y tribunales no pueden nunca detener, 
prender ni separar de su domicilio á ningun español, ni 
allanar su casa , sino en los casos y en la forma que las leyes 
prescriban, ni rehusar, impedir ni coartar á ningul1 proce
sado ninguno de sus legítimos medios de defensa, ni impo
nerle pena alguna si n oirle y juzgarle ántes con arreglo á 
derecho; son personalmente responsables de loda falta de 
observancia de las leyes que arreglan el proceso; y no 
pueden tampoco seguir en los proceclimient9s crimillules 
otras formas ni señalar en las sentencias otras penas que las 
prescritas por leyes anteriores al delito; (lrt. f2 dell'eglam. 
(le 20 de setiembl"C tle .¡ 850, (I,l't. 201~ de la Const. de 1812 , Y 
el1"t. 7 y 9 dc let ele 1857. Véase E(ecto rct1"oactivo, § I, 
n. IlI, y § lIT , n. ¡¡o., 60., 70., 8°. Y 9°. 

El juez 6 tribunal que en contravencion á estas disposi
ciones (que son disposiciones de toclos los tiempos y de 
todos paises civilizados) condenare á un acusado sin oirle y 
juzgarle con arreglo á derecho ó sin admitirle los medios 
legítimos de su defensa, comete un abuso escandaloso de 
autoridad, atenla á los derechos de la sociedad entera, é 

• insulta de un modo atroz á la justicia, á la razon y á la hu
manidad; incurriendo por lo tanto en infamia perpel,ua , 
en privacion del oficio é inhabi lidad para obtener otro, en 
una pena igual á la que hizo sufrir al agraviado, allnque 
sea la de muerte, y en la ohligacion de resarcirle los daños 
y perjuicios; lcyes 2ú y 20, tit. 22, Pal"t. 5. 

y si hubiese jefes ó superiores tan insensatos, tan demen
tes 6 tan malvados, que sabiendo que algun juez, algu n 
tribunal ó algun agente suyo revestido de auloridad pública 
condenaba á uno ó mas acusados sin oirlos y juzgarlos con 
arreglo á las leyes, le aprobasen ó tolerasen sus desafueros 

yno tomasen las medidas competentes para impedi rlos (lo 
cual apénas puede concebirse sino en aquellos estados en que 
ha llegado á entronizarse el fiero despotismo de la anarquía) 
se harian responsables de los delitos, crímenes y atentado~ 
del juez, del tribunal ó del agente , é incurririan en las 
mismas penas que estos. Neqtte enim mttltúm interest, pnc
set"tirn in consttle , utntm ipse pel"niciosis le!Jibtls, improbis 
concionibus ,'empublicam vexet, an (I,/ios veXUl'e patial.w"; 
Ciceron contra Pison, cap. o. Aliencu igiltt1", inquies, eulpw 
me rcu.m facies? prorsus a/'ienw, si 11t"OV'ideri pot¡¡.it ne exis
tel"c!; Ciceron á Brnto, epíst. o¡¡. Pal' est cleUnquere el (lc
linquentes non prohibe,"e; Agapeto á J ustiniano , Pm"wne
tic., cap. 28. Quisquis patitur peCCal"e 11CCcan!em, is vires 
subministrat audacicu; Arnobio , Adv. gen ., lib. ll, p. 149. 
In cttjlts !nam, est 1/.t pl"ohibeat, ju,bet a!Ji si non prohibet 
a(lmit.ti; Salviano, De gubemat . Dei, lib. 7, cap. t9. Si ser
vus scicnte domino oecid it, in sol'icllf,m clominu?lt obli(/(Il; 
ipsc cnim videtttr domintts oceid'isse; ley 2, tít . h, lib. () 
del Dig. Qui prohiberc 1lotuit, tanctur, si non (cecrit; 
ley 110, tít. 2, lib. 9 del Dig. « El señor (6 superior) que 
vee facer el mal á aquel á quien lo puede vedar, si lo non 
vieda, semeja que lo consiente, et que es aparcero en él ;_ 
regla 7 a., tít. 51~, Parto 7. 

nI. Los delitos pueden producir dos acciones contra las 
personas que los han cometido; á sabe,", accion civil yac
cion criminal. 

La accion civil puede tener dos objetos: 1°. reclamar la 
cosa misma que por razon del delito ha desaparecido de 
nuestro patrimonio, ó bien su valor 6 estimacion si es que 
ya no oxisle por muerte ó pérdida, con la indemnizacion ó 
resarcimiento, en ambos casos, así de los daños causados 
por el hecho, como de los perjuicios por él originados; 
2°. pedir la pena pecuniaria establecida por la ley á favor 
del perjudicado en algunos delitos, como la del duplo en el 
hurto encttbiCl" lo , la del cuádruplo en el manifieslo, y la del 
triplo en el robo ó rapiña . La accion civil considerad a COII 

respecto al primer objeto se llama meramente civil, y con 
respecto al segundo so dice penal, sin que ni aun en este 
último caso pierda su .carácter civil , pues que siempre se 
reOere á intereses pecuniarios del ofendido. 

La accion criminal se dirige por lo contrario á pedir que 
se eSOflrmiente y castigue al delincuente en su persona ó en 
sus bienes con aquella pena que estu viere señalada por de
recbo para satisfacer á la vindicta pública. 

La accion puramente civit, dirigida á recobrar la cosa ó 
su estimacion y la reparacion de daños y perjuicios, puede 
ejercerse por el ofendido en un mismo libelo juntamente 
con la accion civil penal ó con la criminal , pero no con 
ambas á un tiempo, respecto de que la accion civil penal y 
la accion criminal se escluyen mutuamente, « porque de un 
yerro non debe home rescebir dos penas por ende. » Ley 9 
con las glosas o y 6 ele Gregorio LO¡Jcz, ley i8 con la glo
sa 2, lcy 20, tit . fll, ley 21, tito 9, y ley 2., tít . 15, PUI"t. 7. 
V éaso Injttl"ia , § VI, Y H'lIrto, § II Y HI. 

La accion puramente civil para el recobro de la cosa ó do 
su estimacion y de los daños y perjuicios no solo compele 
al ofendido pOI' el delito sino tambien á sus herederos , y 
no solo contra el ofensor sino tambien contra los herederos 
de este en cuanto alcancen los bienes que les hubiere dejado; 
ley 9, ti lo 15, Y ley 9, tít. 20, lib. 1I del Fuero l/eal : pero 
la accion civil, penal pa ra la percepcion de la pena pecuniaria 
no pasa á los herederos del ofendido ni contra los del ofen
sor sino solo en el caso de haberse entablado y contestado 
la causa en vida de ambos. Ley 2¡¡, lít. 1, ley 25, lit. 9, 
lcy 2 y 5, tít. i5, ley 20, tít. VI, lay 5, tít. lo ,:r lay 5, 
tít. fG, Pel1"t. 7. Véase Accion 11Cl'secuto/"ia de la eoslt , 
Accion llenal y Accion mix ta, Hurto, § 1I, Injurie! I Dmio 
y Dalios r l1C1'juicios. 
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IV. Mas estando ahora en desuso la accion civil pencll 

( de la cual solo hemos 11ablado con el objeto de esplicar las 
leyes relativas al asunto y deslindar las diferencias entre las 
acciones puramente civiles y las civiles penales y entre estas 
y las acciones crimina.lcs que algunos confunden) , quedan 
únicamente la accion propiamente civil para reclamar la 
cosa ó su estimacion con el resarcimiento de daños y per
juicios, y la accion c/'iminctl, que tambien puede llamarse 
penal , para p~di: el casligo .y esc~r~ ie nto del delincuel;te. 

La arcion enmmal para la ImpoSlClOn de penas por delItos 
privados pertenec~ so!amen le á los ofendidos, y p~r .su im
posibili dad para ejercItarla, á sus representantes o IIltere
sados, los cuales pueden desampararla y desistir de ella 
no habiéndose causado perjuicio ni molestia á tercero, y de 
consentimiento de este si se le hubiese causado; pero deberá 
darse vista del desistimiento al ministerio fiscal por la lras
cendencia que el delito pueda tener en el órden público. 
Véase Injuria, §§ IV, V, X Y XI, Y Promotor' fiscal . 

La accion criminal por delitos públicos corresponde no 
solo {¡ los funcionarios a quienes está confiada por la ley, 
sino tambien á cualquier español que no sea inhábi l para 
ejercitarla , pues que es esencialmente pública y popular, 
y especialmente al ofendido si le hu biere y por su imposi
bilidad á sus deudos, representantes y demas interesados, 
aunque sean inhábiles por la ley para acusar por otros. 
Mas como el castigo de los delitos públicos no solo interesa 
al ofendido sino tambien y principalmente al cuerpo social 
por la necesidad que hay de contener y escarmentar á los 
malhechores para que no repitan sus átentados, de ahí es que 
el que una vez tomó 11 Sil cargo la persecucion de un delito de 
esta clase no pueele segun el rigor de los principios desam
parar por precio ni gratúi lamente la acusacion que hubiere 
enlabIado y se le huhiese admitido, pues que no puede dis
poner á su arbitrio de los derechos de la sociedad; y si á 
pesar de lodo la desampara ó desiste de ella, el ebe conti
nuarse la ca usa de oficio por el juez ó á peticion del minis
lerio fisca l: para lo cll al se dispone en la regla i!>", arto fH 
del reglamento de 26 de setiembre de i85tí, que en toda 
causa criminal sobre delito que por pertenecer á la clase ele 
público puede perseguirse de oficio, debe ser parte el pro
motor fiscal del juzgado, aunque baya acusador ó querellante 
particular. Véase Acusarlo?', é Injuria, § XI. 
' La accion civil para la repeticion de la cosa ó su esLima

cion y la reparacion ele daños y perjuicios causados por 
cualquier delito ó culpa, ora sea público aquel, ora privado, 
corresponde al ofendido ó á los que legalmente le repre 
senten; esto es, al marido por los daños y perjuicios cau
sados á su mujer, al viudo y viuda contra los autores ele la 
muerte de su respectivo consorte, á los padres por los daños 
y perjuicios causados 11 sus hijos que estén bajo la patria 
potestad, á los hijos y en su defecto el los nietos contl'a los 
autores de la mnerte de sus padres ó abuelos, el los parientes 
y au n estraños que sean herederos del que sufrió los daños 
y perjuicios, al tutor pOI: los que sufrió su pupilo, y al cura
dor por los del incapaz de quien lo sea. :Mas aunque la 
accion civil no deba nunca ejercerse sino por la persona per
judicada ó sus representantes, por ser meramente de dere
cho privado; sin embargo, como en los deli tos públicos no 
siempre se presentan á usar de sus acciones los interesados, 
y aun cnando so les ofrece la causa que se ha empezado 
de oficio ó á escitacion del ministerio fiscal suelen contestar 
que no quieren mostrarse parte y que la justicia haga su 
oflc io, añadiendo a lo mas que piden la reparacion de daños 
y perju icios, sin qlle por eso se sujeten á la causa, y como 
por otra parle no está fuera del alcance de la autoridad 
judicial y del minislerio flscal la proteccion un las pel'sonas 
agral'iadas Ó perjudicadas, que sin ella C[ucdarian muchas 
"ece~ por su ignorancia ó pobreza privadas de las indemni-

zaciones qne las leyes les conceden, es práctica corrionle 
pedir el ministerio oscal, al mismo tiempo que la pena para 
satisfaccion del cuerpo social , la reparacion de daños y per~ 
juicios para satisfaccion del ofendido, y ordenarla los juecos 
y tribunales, aun sin que el ministerio uscal la demande. 

La accion criminal, sea pública ó privada, no puede diri
girse si no contra los que hubiesen intervenido en el delito 
como autores principales, como cómplices , como ausilia
dores y fautores, ó como receptadores y encubridores; pel'O 
la accion civil puede diri gi rse contra los autores y partici
pantes del hecho ó contra las personas que son legalmente 
responsables de los actos de aquellos, ó contra todos con
juntamente. 

La accion civil Pllede proponerse y seguirse al mismo 
tiempo y ante los mismos jueces que la accion criminal, 
como ya se ha indicado mas arriba, bien sea usando de 
ambas el ofendido en el mismo cuerpo del escrito, segun 
suele practicarse, bien sea usando principalmente de la cri
minal y secundariamente ó por incidencia ó por un ol1'Osí 
de la civil , segun dicen comunmente los aulores y se prac
tica tambien. En efecto, las dos acciones traen su orígell 
de una misma causa, las dos competen 11 un mismo actor 
y contra un mismo reo, las dos se dirige!) á objetos que no 
son contrarios ni se escluyen el uno al otro, y las dos pueden 
tratarse en un mismo juicio y decidirse en una misma sen
tencia. 1\1as tambien puede intentarse y seguirse la accioll 
civil con separacion de la criminal: en cuyo caso habrá de 
dejarse la civi l para despues de la determinacion definitiva do 
la criminal, que es la que mas interesa á la causa póblica. 

No puede entablarse ni seguirse la accion criminal en los 
casos siguientes: - 1". cuando sobre el delito en que 
tenga lugar se bubiese publicado una ley de amnistía: -
2° . cuando sobre el delito hubiere recaido ya sentencia 
pasada en autoridad de cosa juzgada , debiendo empeTo 
tenerse presente cuanto se ba dicho en los artículos Abl'ir el 
juicio, Absolucion, Instancia y Cosajuzflada: - 5°. cuando 
hubiese fallecido el delincuente ó acusado , á no ser el delito 
de la clase de aquellos por los que pueden ser acusados los 
hombres aun despues de muertos, segun lo espueslo en el 
artículo Acusado: - ,~O. cuando siendo privado el delito 
concediere su perdon ó remision el ofendido ó su represen
tan te: - ¡¡o. cuando la misma accion criminal quedase estin
guida ó prescrita por el trascurso del tiempo, segun se dirá 
en el artículo Prescripcion. 

La accion civil se estingue igualmente: - i 0 . por la pr~
cripcion, segun se verá en su lugar: - 2°. por la remision 
ó renuncia del interesado, con tal que la renuncia ó remi
sion recai ga espresamente sobre ella y no simplemente sobre 
la injuria ó deli to, pues en este caso se entiende remitida 
tan solamente la pena y no la reparacion de daños y per
juicios; Curo Filí¡J., pa,,'!. 5 , § 8, n. 10 : bien que si el de
lito fuese público, la remision ó ren unoia que hiciem de su 
accion el inleresado se entenderá de la accion civil y no de 
la criminal , pues que aquella es la única que le pertenece 
á él , y esta que no corresponde sino al cuerpo social, no 
puede considerarse estingwda por la renuncia ó re misio n 
de la primera. Pero no se estingue por el indulto general, 
pues que este nunca recae sobre el interes de los parti
culares ; ni por la sentencia absolutoria de la accion crimi
Ilal , siempre que conste un hecho que produzca obligacion 
civi l de reparar los daños y perjuicios que de él se hubieren 
seguido; ni tampoco por la muerte del delincuente ó acu
sado, pues queda vigente contra sus bienes ó personas res
ponsables si las hay, siendo constante que la accion civil 
pasa y se trasmite, como se ha dicho mas arriba, á los 
herederos del ofendido y contra los herederos del ofensor, 
aun cuando no se hubiese intentado ni contestado en vid" 
de ambos. 
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V. Todo español que fu era del territorio del reino cometa 

un delilo contra la seguridad del Estado, ó falsifique los 
sellos reales ó la moneda corriente ó los documentos de la 
deuda nacional ó los billetes de bancos autorizados por la ley 
ú otro papel moneda garantido por el Estado, puede ser 
perseguido, juzgado y castigado en España con arreglo á las 
leyes españolas; y aun pueden serlo tambien los estranjeros 
autores ó cómplices de los mismos delitos , si fu esen presos 
en ella ó se lograse su extradicion ó entrega, salvos empero 
los tratados que tal vez rigieren con las naciones á que per
tenezcan. Los Españoles en efecto, como miembros que son 
del Estado. est"á n sujetos á sus leyes, y no puedel] sustraerse 
á su imperio ni tramar impunemenLe crímenes atentatorios 
á la seguridad ó á la fe pública ó al crédito de su patria, por 
el hecho de buscar para ejecutarlos un lu gar en tierra estran
jera. La nacion á que pertenecen, asi como conserva CO Il 
respecto á ellos la obligacion de protegerlos donde quiera 
que se enCl)entren , conserva tambien sus derechos sobre 
los mismos, y liene para juzgarlos por delitos que la alacan 
en su ex istencia un poder y una jurisdiccion que ninguna 
oLra paLencia puede disputarle. Podrán los acusados defen
dercie si se les coge en España ó si son entregados por la 
potencia del territorio en que delinqu ieren ó si voluntaria
mente se presentan al juicio; pero en caso contrario tendrán 
que Sllfrir la pena del destierl"O ó estrañamienLo, ta l vez per
petuo, á qne ellos mismos habrán de condenarse. En cuan to 
á los esLranjeros qu e dentro de su propio pais ó de otro 
cometieren iguales delitos contra España, no tienen nues
tros tribunales poder para juzgarlos , porque no pueden 
ejercer Sll jurisd iccion sob re personas que no están sujetas 
á nuestras leyes ni se hallan en nuestro territorio; pero si 
so n cogidos en España lÍ se nos hace su extradicion, podm
mas entónces juzgarlos y castigarlos con arreglo á las leyes 
españolas, pues que por el becho de babernos hecbo el mal 
se constituyeron en la obligacion ó necesidad de responder
nos do él y nos dieron el derecho de exigirles satisfaccion 
así que viniesen á nuestras manos. 

Tambien el español que en territorio estranjero come
tiere un deli lo grave contra otro español, podrá ser persegui
do y juzgado en España si vuelve á ella voluntariamente y 
el oFendido ó sus representantes entablan querella contra 
él, con ta l que no haya sido juzgado por el mismo delito 
fu era del territorio español. La razon no es otra que la que 
mas arriba hemos espuesto . El español no deja de ser espa
ñol por estar ausente ó residir fu era del reino, ni por eso 
pierde los derechos que como a lal le competen, ni puedo 
quebrantar impunemente los vínculos que le tienen unido 
con su patri a y con sus conciudadanos. Así pues, si contra 
aquella ó con lra estos comete un crímen, no podra Iibrarso 
de la justicia de su pais por solo el hecbo de baberlo come
tido fuera de él. Es cierto que la nacion en que se cometió 
el crímen es la primera que li ene el derecho de castigarlo, 
porque ha sido violado su terri torio, '[Jorque han sido que
brantadas sus leyes , porque debe proteccion , seguridad y 
justicia á cuan Las personas se encuentren dentro de los lí
mites á que se estiende su soberanía, y porque es respon
sable para con la nacion á que pertenece el individuo ofen
dido. Pero si ella no persigue ni juzga al delincuen te . cual
quiera que sea la razon que para ello tenga, y el delincuente 
se presenta impune en su patria, queda entónces espedita 
contra él la jUl'isdiccion de los tribunales del pais á que per
tenecen el ofendido y el ofensor, y puede aquel ó su repre
sentante perseguir a este ante el juez competente, esto es, 
ante el juez del lugar del domicilio ó residencia del ofensor, 
ó anle el del lugar en que se le encontrare, ó ante el del lu
gar de su última residencia ó domicilio conocido. El deli to 
no puede qu_edaF sin castigo; y si no lo impuso el juez prin
cipal, esto es, eljuez dellugJr en que aquc\se cometió, debe 

imponerlo el juez supletorio, porque anibos son compe_ 
tentes. 

Estas doctrinas, que tan conformes son á razOn y justicia 
y que tan en armonía están con el objeto y el interes de l a~ 
sociedades, se hallan establecidas espresamente como leyes 
en los códigos de algunas na ciones, se encuentran asimismo 
reconocidas y adopLadas en diferentes proyeclos que se han 
formado entre nosotros para fijar el modo de proceder en 
materias criminales, y a.u.n puede decirse que se Suponen 
como principios en nuestra legislacion. Así es que la ley 20 
Lit. '15, Parto 2, quiere que sea castigado corno traidor ei 
natural de España que aunque sea súbd ito de otro rey, hi
ciere armas contra las banderas de su patria dentro ó fu era 
de el!a. A~í es tam.bien que la ley ~, tito 20 sobre dnelos y 
desaflOs, lib. 12, Nov. Rec., conSiderando que (( algu nos 
por satisfacer con mas libertad á su venganza, se pueden 
valer del medio de desafiar á otros, señalando Ii:¡"gur fuera 
de estos reillos ó en las fronleras de ellos, declara que estos 
tales sean comprendidos en la misma ley y queden sujetos 
á sus penas, aunq ue el lu gar donde hubieren reñido Ó 
hubieren acudido esté fu era de los reinos y dominios de 
España. 

Los estranjeros están sujetos á las leyes y á los trihunales 
de España por los crímenes y delitos que cometan dentro 
de ell a, á no ser que hubiere tratados especiales sobre esle 
punto con las naciones á que pertenezcan, como los hay 
en efecto con el gobierno de Marruecos. Mas por l<ls que 
cometieren ó hubieren cometido fuera del reino, no pueden 
ser juzgados por los tribunales españoles, ni deben tampoco 
ser entregados á los gobiernos respectivos sino en los casos 
y términos prescritos en los tratados existentes, sa lvas las 
facu Hades del gobierno para permitirles ó denegarles su 
permanencia en los dominios españoles . Véase Extntnjcro, 
Ex tmuicion y Asilo /.euito1"ial. 

VI. Debe administrarse gratúilamente cumplida justicia 
á los que segun las leyes estén en la clase de pobres, lo 
mismo que á los que paguen derechos ; debiendo tambien 
cuidarse por los magistrados y jueces de que en sus pleitos 
y causas los defiendan y ayuden de b31de, como deben, los 
abogados y curiales. Véase Véase In{onnacion de pobreza. 

y aun cuando no esté en la clase de pobre. á todo español 
que denuncie ó acuse cril11in almeule nlgun atentado que se 
haya cometido contra su persona, honra ó propiedad, se le 
debe ad ministrar eflcazmenLe toda la justicia que el caso 
requiera, sin exigirsele para ello derechos algunos ni por 
los jueces inferiores ui por los curiales, siempre que fuere 
porsona conocida y suficientemente abonada, ó que diere 
fianza de estar á las resultas del juicio; pero todos los dere~ 
chos que se devenguen, serán pagados despues del juicio 
por medio de la cond enacion de costas que se imponga al 
reo ó al acusador ó denunciado r, el cual debe sufrirla siem
pre que aparezca haberse quejado sin fundamento; (!rt. 5°" 
1·eglam . de 26 ele setiembTC dc l83tS . 

Considérase acusador de ofensa propia para el efecto de 
gozar ·de dicho beneficio, no solo al ofendido sino tambien al 
que legalmente le representa , como al marido que acusa 
por la mujer, al padre por el hijo y al tutor por el pupilo; 
y aun en el delito de homicidio al que trata de venga r la 
muerte de su cónyuge , ó de alguno de sus descendientes ó 
ascendientes colatera les hasta el grado eu que tiene derecho 
de hereda rlos, ó de su suegro ó suegra ó yerno ó enlenado 
ó padrastro, ó de su liberto ó patrono; lcyes 1, 2, 6, 20, 21 
Y 26 , tít. l, Pctrl. 7. 

No se cuentan los abogados entre los curiáles, porque no 
son funcionarios judiciales ni empleados subalternos de los 
tribunales de justicia ; y asi no están obligados, como los 
curiales y los jueces , a reservar para el fin de la callsa CO I~~ 
tra el condenado en costas la eX8.ccion de s u~ d\) re9110ª ti 
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honorarios , cuando el acusador ele ofensa propia á quien 
defienden no está en la clase de pobre. 

Cuando el acusadol' ó querellan te reclame el beneficio de 
que se le elefienda sin derechos, pueden el acusado y el 
promotor oponer alguna razon que obste para concedérselo: 
on cuyo caso, para que no se entorpezca el curso de la su
maria, l¡abrá de formarse pieza separada, admitiendo el 
juez en ella las peticiones que ambas partes bagan sobre el 
asunto, dándoles un breve término para las pl'Uebas que 
fu eren necesarias sobre la cualidad de abono que se requiere 
en el acusador ó sobre la suficiencia de la fi anza, y deci
diendo el articulo con apelacio n ir la AudienciH. 

VII. Toda actu acion judicial d~be pasar an te escribano 
público, y no puede hacerse en ninguna parte del proceso 
enmieuda, entrerenglonado, raspadu ra ú otra reparacion sin 
que se salve al final del escrito ó actuacioo y se rubrique ó 
firme por las persooas que lo autoricen. Véase Escribano. 

Aunque es regla gene ral que no puede hacerse acto alguno 
judicial en diHs feriados, se esceptúan de ella las causas 
criminales, pues estas no pueden sufrir demora sin per
juicio de la sociedad que tanto interes tiene en el pronto cas
tigo de los delincuentes; ley 5l'í, lí c. 2, PU'rt. 5. 

Todo proceso debe ser público desde la confesion en 
adelante, y ningun a pieza , documento ni actuacion en él se 
puede nunca reservar á las partes; M' I. 10 del Te!]l . ele jus to 
de 26 ele se tiembre de j 85l'í . Todas las providencias y demas 
actos en el plenario, inclusa principalmente la celebracion 
del juicio, han de ser siempre en audiencia pública , escepto 
aquellas causas en que la decencia exij a que se .vean á 
puerta cerrada, pero en unas y otras pueden siempre a istir 
los interesados y sus defensores si quisieren; dicho el1't. iD. 
Fenecida cualqu iera causa civil ó criminal, si alguien pi
diere que á su costa se le dé testimonio de ella , ó del memo
rial ajustado para imprimirlo ó para otro uso, está obligado 
á mandarlo así el juez ó triuunalrespectivo , url" -14; pero 
segun la declaracion del art. 10, parece claro que no se debe 
dar testimonio de aquellas causas que se han visto ó debian 
haberse visto á puerta cerrada , sino á las partes interesadas 
en ellas ó á quien lo reclamase para hacer uso de él e.n otl'O 
proceso. Esta publicidad, como dice el señor Bravo l\Iurillo 
en sus observaciones al reglamento, es una parte de pena 
para los criminales, es una parte de indemnizacion para 
los inocentes , es un freno sa lndable para los jueces , cuya 
conducta se ca lifica por todos los que tienen capacidad 
para comparar la sentencia con el resultado de las actua
ciones, y es en fin un testimonio del poder de las leyes, 
qlle retrae á los que se sienten tentados de entrar en la 
carrera del crímen, é inspira seguridad y confianza en los 
que caminan por la senda e1el deber y de la virtnd. 

Jueces á qttienes cm'responde el conocimiento y decision 
de las causas criminales. 

VIII. Los jueces de primera instancia de partido son, cada 
uno en el distrito que le est6 asignado, los únicos á quienes 
compete conocer en dicha pl'imera instancia de todas las 
causas criminales que en él ocurran, inclusas las que ánles 
se llamaban casos de cOj'te, y salvo lo dispuesto con respecto 
al conocimiento que en estas materias se atribu ye á los al
caldes; esceptuándose solamente las causas que en primera 
instancia están reservadas á las audiencias territoriales y al 
supremo tribunal de justicia, como asimismo las que per
tenecen á juzgados especiales, ó Jmi dicciones pri vati vas ó 
privilegiadas; al'/. 56 e/el Te!]/. de 26 ele se l¿embn c/e 1850 . 
Véase Alcalele, Juez de lJ1'imem instancia de pUTtielo, § VII, 
Y Jtt1"isdiccion en sus diferentes ar ticulas. 

Segun ' esta disposicion elel arto 56 del reglamento de 26 de 
setiembre de 1850) parece (~ue el único juez competente 

para el conocimiento ele una causa es elj uez del partido en 
qu e se cometió el delito. En el lu gar del delito es en efecto 
donde naluralmente deben hallarse por un a parte las prue
bas, y por otra los medios de defensa; allí por lo tanto ser{l 
el ju ic.io mas breve y fáci l y ménos di pendi o o; y all í será. 
el castIgo mas ejemplar y saludable en sus consecuencias. 
Aqemas, todo juez tiene el derecho y el deber do castigar 
Jos malos hechos que en su distrito se cometen : todo ofen
dido tiene tambien el derecho de que así se verifiqno; y no 
hay ofensor que pueda ex imirse de recibir la pena allí dando 
caxó en la culpa . Por eso nuestras leyes antiguas dan asi
mIsmo la. preferencia al juez del lugar del delito; pero seña
lan tamblen como competente al juez del dom icilio del reo 
al juez del lu gar en que el reo tuviere la mayor parte de s u~ 
blcnes (con tal que en él fuere hallado , como añade Grc
!~or i o Lopez), y al juez del lugar en qne el reo fu ere en
contrado si ante él quisiere responder no declinando su 
jurisdiccion ó si fuel'e prófugo ó vagamundo; ley -!tí, li t. 1, 
ley f, tíl. 29, Purt. 7, r ley 1, lít . 5G, lib . 12, No\>. Rec. 
Como estas leyes no se consideran derogadas ni caducadas 
por el citado reglamento, puede ser perseguido todavia un 
delincuonte ante cualquiera de di chos jueces : mas si lo re
clamase el juez del lugar del deli to , y el deli to fuese digno de 
pena de muerte ú otra corporal, no podrá prescindil'de re
mitírselo con las diligencias practicadas el juez que hubiere 
empezado á conocer de la causa, á no ser que el agraviado 
prenriese al juez del domici lio, segun sientan comunmenle 
los autores con arreglo á la ley -1, tít . 56, lib . 12, ov . Roc. 

De lo di eho es fác il inferir, qne ya por razon tle la diver
sidad de juri dicciones ó fueros especiales, ya por razon de 
los lugares en que puede principiarse una causa, no dejarán 
de ser frecuentes entre los jueces las contiendas ó disputas 
so bre cual de ellos es quien debe conocer de tal ó tal delito 
que haya ocu rrido ; y como contribuyen en gran manera á 
dilatar las causas crimiuales las competencias de jurisd ic
cion , maliciosas muchas veces ó enteramente voluntarias 
por ca pricbo de parte de algunos jneces , se halla declarado 
por decreto de Cortes de i i de setiembre de 1820 restable
cido por rea l decreto de 50 de agosto de 1856, que los que 
las promueva n y sostengan contra ley espresa y terminante 
incllrmn en la pena seiialada por el art. 7°. de 1<;1 ley de 
responsabil idad de 211 de marzo de 1815, Y que el tribunal 
que diri ma la competencia conforme á la de 19 de abril de l 
mismo allO debe imponel' al tiempo de resolverla y bacer 
efectiva esta pena, ejecutándola irremisiblemente desde 
luego, si n perjuicio de que despues se oiga al juez que la 
sufra si reclamase. La pena seña lada por el citado art. 7°. es 
la el e pagar todas las costas y perjuicios y ser su penso de 
'empl eo y sueldo por un año; yen caso ele reincidencia sufrir 
igual pago y ser privado de empleo é inbabil itado para vol
ver á ejercer la judicatnra : mas como no ha sido restable
cida dicha ley de re ponsabilidad ,se cree comunrnente que 
el tribun al que dirima la competencia promovida y sosteni
da contra ley e presa y te rminante no podrá im poner sino 
la pena arbitraria que estime mas á propósito segun el gra
do de malicia ó voluntariedad del juez. Véase la palabra 
Co m¡Jelellcia en los arts. 2°., 50. Y l'í0. 

IX. Au nq ue segun la regla que se acaba de sentar, cada 
juez de partido es el único que debe conocer en primera 
instancia de las causas criminales correspond ientes ú la ju
risdiccion ordinaria que ocurran en su territorio; in em
bargo, cuando ocurre algun de li to de tales ramificaciones 
ó circunstancias que no permitan seguir bien la causa sino 
en la capital de la provincia 6 del rei Llo ó en otro juzgado 
diferente del del fuero del delito, pueder cometer el rey su 
cQnocimiento por el ministerio de gracia y justicia al juez 
letrado de primera instancia que le parezca mas.á propósito; 
y esto ¡nismo en igual caso , si no med iare real disposicioJ,l, 
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pueden hacer por sí las Audiencias á peíicion de su fiscal, 
cada una respecto á su territorio. dando inmediatamente 
cuenta de ello al gobierno; o.1·t . 58, l·egl. ele 26 ele sel'iembte 
de t851>. Así es que si una gav illa de salteadores de cami
nos hubiere ejecutado varios robos en distritos de diferentes 
jueces, podrá ellcargarse á un solo juez el conocimiento de 
todos aquellos delitos, aunque todos los jueces sean compe
ten tes , á fin de evitar la involucracion, confusion y lentitud 
en los procedimientos, y lograr con mas prontitud el descu
brimiento y casti go de lus criminales. Así es tambien que si 
en cualquiera punto del reino se descubriere una conspi
racion, cuyo foco principal, cuyos agentes y cómplices se 
hall en en otros muchos y diversos, puede sor muy conve
niente cometer el conocimiento de la causa á un juez que se 
estime á propósito aunque no sea el que por las reglas gene
rales deb iera conocer de ella. Así ps igualmente'que si contra 
una ó vari as personas se siguieren procesos diferentes en 
distintos juzgados por crímenes ó delitos que, ya sean seme
jantes ó distintos, tengan entre sí cierta cOl1exion , ora por 
presentarse con apa('iencias de proceder de un mismo orígen 
ó de dirigirse á un objeto comun ó con caractéres que mar
quen un concierto ó plan combinado anteriormente, ora por 
haberse cometido con el On de realizar ó consumar otro 
crimen ya proyectado ó incoado, ó para encubrir algu n 
crimen ó delito anterior y proGurar su impunidad ó apro
vecharse de sus efectos ó consecuencias, puede acordarse 
respectivnmente por la audiencia ó el rey (segun que los 
juzgados que conocen de dichos delitos dependan de una ó 
de dos ó mas audiencias) la acumulacion de todos los 
procesos en el juzgad/) en que puedan hacerse las justi
ficaciones con Ola yor facilidad segun las circunstancias. 
Todavia las audiencias. en virtud de esta autorizacion, 
han comisionado á veces, segun dice un escritor, á alguno 
de los jueces inmediatos al punto de otro distrito en que se 
ha cometido un crimen de mucha gravedad, para pelsar al 
lu?ar de su perpetracion y ejercer allí su ministerio sola y 
esclllsivament.e para aqu el caso, sp parando del conocimiento 
de la causa al juez á quien correspondiera en circunstancias 
com unes; pero no creemos que puedan las Audiencias ejer
cer tal faculLad sino cuando el juez del partido esté ausente 
ó enfermo ó resulte inhabilitado paFa conocer del suceso, y 
el crimen sea precisamente algun aLenlado contra el árden 
público, como se esplicará mas abajo. 

X. Hemos dicho que los jueces de primera instancia son 
los únicos que pueden conocer de las causas que ocurran 
en su terri torio, salvo lo dispuesto sobre el conocimiento 
que en materias criminales se atribuye á los alcaldes. 

En efecto, los alcaldes de los pueblos donde no reside 
juez de primera instancia, son los únicos que tienen potes
tad para conocer de los negocios criminales sobre injurias y 
faltas li vianas que no merezcan oLra pena que alguna re
prension 6 correccion lijera, debiendo determinarlos en 
juicio verbal; y los de los pueblos en que hay juez de pri
mera insLancia , están autorizados para conocer de dichos 
negocios en igual juicio a prevencion con el juez. Véase Jui
cio vCl'bal, é lnjuria, especialmente desde el § X : 

De los crimenes y delitos que no sean injurias ó faltas 
livianas, no pueden conocer y deciDir los alcaldes; pero 
siempre que dentro de sns pueblos ó en sus términos se co
metiere alguno de ellos, pueden y deben proceder, de oOcio 
ó á instancia de parte, á formar las primeras di li gencias del 
sumario y arrestar á los reos, con tal que conste que lo son, ó 
haya fundamento suficiente para considerarlos ó presumir
los tales y merezcan por el hecho, segu n la ley , ser 9asti
gados con pena corporal: mas deberán dar cuenta inmedia
tamente al respecti vo juez letrado de primera insLancia, y 
le remitirúll las diligencias, poniendo á su disposicion los 

. reos que hubieren sido capturados; arlo 53 c/el regl. ele 25 

de setiembre de 185H, 287 de la Cons to de 1812, Y 200 de la 
ley de 5 de (ebrel'o ele 1825. Tiénense por primeras diligen_ 
cias del sumario aquellas indagaciones mas urgentes é inte
resantes que son indispensables y no pueden diferirse para 
la comprobacion del cuerpo del d~li t.o pbr el medio que su 
naturaleza eX(Ja y para el descubflm(ento de los criminales 
como el reconocimiento del cadáver en el caso de homici~ 
dio, de la persona ofendida en el de heridas , de la casa ó 
heredad quemada en el de incendio, de las fracturas 6 rOtn
pimientos en el de robo, etc., la declaracion del ofend ido si lo 
hay, el exámen de los testigos presenciales , la detencion ó 
arresto de las personas que aparezcan sospechosas, la de
claracion indagatoria de estas si no pudiere verincar e su 
remiSlon al juez ántes de cumplirse las veinte y cuatro horas 
de haber sido arrestadas. Son tambien primeras dili gencias 
las que interesan á la humanidad, á la salud pública, ó á la 
reparacion del daño, como la curacion del herido, el en
terramiento del cadáver, las medidas para cortar el incendio 
y para recoger y poner en depósito las cosas robadas, etc. 

En los pueblos donde residan los jueces letrados, pueden 
y deben igualmente los alcaldes tomar á prevencion COIl ellos 
este primer conocimiento de los delitos, hasta que avisado 
el juez sin dilacion pueda continuar por sí los procedimien
tos; dicho arto 55 elel l·cgl. Mas como en los pueblos de la 
residencia de los jueces de primera instancia pueden y de
ben estos encargarse desde luego de la continuacion de las 
diligencias, no deben los alcaldes practicar otras que las 
mas urgentes é indispensables en los primeros momentos 
de haberse perpetrado el delito para hacer constar el hecho 
y evitar la fuga ú ocultacion de los delincuentes; siendo un 
abuso la práctica que se ha introducido en algunas partes 
de seguir los alcaldes la sumaria por dos, tres y mas dias 
sin pasarla al juzgado con la brevedad que la ley recomien
da, para que el juez que se supone mas instruido no malo
gre la mejor oportunidad de averiguar los delitos y sus per
petradores. 

XI. Aunque los jueces de primera instancia deben tener 
su residencia y su juzgado en las cabezas de partido y recibir 
y continuar allí las sumarias que les remitan los alcaldes, no 
por eso están privados de la facul tad de trasladarse perso
nalmente á eualquiera pueblo lu ego que reciban aviso de 
haberse cometido en él un delito grave, á fin de instruir por 
sí mismos el sumario, siempre que crean exigirlo asi la 
calidad y trascendencia y complicacion del crímen y las 
circunstancias de las personas que en él han tomado parte 
ó las del alcalde y demas sugetos que han de intervenir en 
las primeras diligencias. Eu las causas de atentado contra el 
órden público, está espresamente mandado, que no se fien 
los primeros procedimientos á los alcaldes mas que el tiempo 
necesario para que el hecho pueda llegar á noticia del juez 
del parlido, ó trasladarse él mismo al punto en donde haya 
ocurrido el desó rden; y que en el caso de no haber juez en 
el partido, hallarse ausente á enfermo, ó bien (Jue resulte 
inhabilitado para conocer por la naturaleza misma de los 
sucesos, mae bien que abandonar los procedimientos á los 
alcaldes la Audiencia del distrito nombre al primer aviso un 
letrado de reputacion conocida que provisionalmente se 
encargue de la jurisdiccion. Reales órdenes de 50 de no
viembre ele t854, 51 ele marzo y 11¡. ele mayo ele t857, 7 ele 
enero y 20 de diciembre de 1858, Y i i de or¡e¡'o de 1840. 
V éase Juez de primera instancia de pC!l'Udo, § V. En la 
órden de 20 de diciembre de 1858 se halla tambien preve
nido, que en los casos · de rebelion, asonada ó motin , si 
hubiere dos ó mas jueces de primera instancia, y se dudare 
por el pronto en qué distrito habia ocurrido el acontecimien
to, todos á prevencion deben instruir espediente informa
til'O , que luego pasarán al jllez que sea competente par:? 
que produzca en auLas los efectos que haya lu gar. 



JU ... 1007 - JU 
XII. Cuando las personas ó las cosas sobre que deben 

recaer las diligencias judiciales no se hallan en el mismo 
Jlueblo de la residencia del juez, es necesario que este di
rija exhortos, oficios ó requisitorias á los jueces del terri
torio ó á los alcilldes de los pueblos del mismo partido en 
que se encontraren ~ par~ que ejec.uten las gestiones? pro
videncias que hublere dictado á fin de poder llevar a cabo 
la causa, como la prision de un reo, la declul'acion 6 ratifi
cacion de un testigo, la evacuacion de una cita, el embargo 
de bienes, Ú otras diligencias semejantes. Los. jueces ex
hortados 6 requeridos y los alcaldes deben desempeñar estas 
comisiones sin pérdida de momento y con preferencia á 
todo, y devolver cumplimentados los despachos ú oficios 
al requirente, quedando responsables de toda morosidad ó 
negligencia. En el caso de que por ci rcunstancias particula
res creyese el juez de la causa que no es conveniente al 
bien público encarga r al alcalde del respectivo pueblo la 
ovacuacion de alguna dili gencia, podrá dar este encargo á 
otra persona de su confianza. Art. 511- c1elngl. de 26 ele se
ticmbn c/e 1851), Y 7 Y 9 elel elec?· . 1'establ. ele i I ele seliem
bloc ele 1820. Véase Exh01"lo. lilas los alcaldes de .los pue
hlos no sólo pueden y deben proceder al arresto del reo 
que se hallare en su distrito cuando es reclamado por el juez 
de la causa, sino tambien cuando por notori edad ó por ma
llifestacion de alguna persona fidedigna conste su delincuen
cia; bien que en el segundo caso habrán de practicar infor
macion sumaria por la que se acred ite la perpetraciún elel 
hecho y la participacion del arrestado, debiendo remitir 
inmediatamente al juez de la causa el reo y las eliligenci~s, 
(l1't. 55 elel ngl.; y lo mismo deben hacer los jueces de 
cualquiera distrito en que se encontrare un a persona que 
hubiere cometido en otro algun delito grave, ley 18, tít. 1, 
Parlo 7. Véase A1'I·estar. 

XIll. Si en los negocios civiles es necesaria la imparcia
lidad de los jueces, mucho mas deberá serlo en los crimi
nales en que suele tratarse de la vida, del honor y de la 
existencia social de los individuos. Así que, si alguna de las 
partes tuviere motivos para temer que el juez 110 será im
parcial, puede usar de1 remedio de la recusacion; pero 
parece que segun la práctica mas autorizada no suele ad
mitirse este remedio duranle la sustanciacion del sumario, á 
fin de evitar dilaciones tal vez maliciosas que podrian im
pedir el descubrimiento de la verdad. Véase Rcctlsacion . 

XlV. Toelos los jueces de los tribunales inferiores deben 
dar cuenta, á mas tard ar dentro de tercero dia, á su res
pectiva Audiencia de las causas que se formen por delitos 
cometidos en su territorio, y. continuar despues dando 
cuenta de su estado en las épocas que la Audiencia les pres
criba, m't. 276 ele la Const. ele 1812; que regularmente es 
cada quince ó caela ocho dias, y en los atentados contra el 
órden público de tres en tres dias , C/.'rt . 11-6 de l¡¡s m'den. ele 
las Aud., y lt ele la real ónlen ele 20 de diciembre de -1858. 
Deben asimismo remitir á la Audiencia cada tres meses 
listas generales de las causas criminales que pendieren en 
sus juzgados, con espresion de su estado, a1'/. 277 de la 
Consto de 1812; Y darle ademas los informes y noticias que 
para promover la administracion de justicia les pidiere res
pecto á las causas fenecidas y al estado de las pendientes, 
arts. 05 y 1)9 elell"egl . ele i851).Véase Informe. La Audiencia 
en su vista podrá prevenirles lo que convenga para la mejol' 
y mas pronla especlicion de lBS causas; y cuando haya justo 
motivo, censurados, reprendlldos, aperci birlos, multados, 
yaun formarles causa: ele oficio ó á instancia ele parte, por 
los retrasos, descuidos y abusos graves que notare; bien 
que deberá oirlos en justicia siempre que reclamen contra 
?ua lquiera correccion que sin formarles causa se les 
Jm~onga : mas fuera de aquellas facultades legítimas que 
las Audiencias tienen en los casos de apelacion, competen-

cia , y rpcurso de fuerza, de proteccion 6 de nulidad, no 
pueden de manera alguna avocar causa pendiente ante jllez . 
inrerior en primera instancia , ni entrometerse en el fondo 
de ell a, cuando promuevan su curso ó se informen de su 
estado, ni pedírsela aun acl e(fcclmn viclcncli, ni retener su 
conocim iento en dicha instancia cuando haya apelacion de 
auto interlocutorio, ni embarazar de otro modo á dichos 
jl1eces en el ejercicio de la jurisd iccion que les compete de . 
ll eno en la instancia espresada; a·,.t. 09 elet reol. de 1850. 

XV. Si del sumario aparecieren complicados en un mis
mo deli to dos ó mas reos que se hallen sujetos á diferentes 
juzgados 6 tribunales entre los que ejercen la rea l jurisdic
cion ordinaria (como por ejemplo cuando habiendo delin
quido en union con algunos ciudadanos p<lt'ticular!:'s un juez 
de primera instancia, corresponda por las reglas genera les 
conoce r de la causa resppcto de los paniculares al que ejerza 
la jurisdiccion del partido en que se cometió el ciolito, y 
respecto del juez á otro del partido mas inmediato), ~el'á ne
cesario en tal caso examin ar si para la recta y mas pronta 
administl'3cion de justicia podril ser perjudicial la sepuracion 
del procedimiento respecto de cada lino ele los codelincuen
tes ó cómplices que dependan de divel'so juzgado, co mo 
V. gr. en la hipótesis propuesta respecto del juez inculpado 
y de los otros que se presumen sus cómplices ó compuiieros 
en el delito. Si se encuentra inconveniente muy grave en la 
separacion, puede la Audiencia del territorio, á quien debe 
acudirse en su caso, determinar por si , ÍI peticion de su fis
cal y r1 ando cuenta al gobierno conforme al arto 58 del re
glamento, citado en el § IX, que se encargue de la forma
cion y prosecucion de la causa contra lodos los presuntos 
delincuelltes el juez letrado de primera inslancia quo le pa
rezca mas á propósito, el cua l en la supuesta hip6tpsis habria 
de ser el mismo juez del partido inmediato que hubiera de • 
seguirla contra el juez presunto criminal, pues que él seria 
el únic.o que Jlodria conocer contra el juez y de consigui ento 
contra todos. No hahiendo inconveniente grave en la sepu ra
cion, puede cada juez seguir por separado la causa contra 
el respecti va reo que e~té sujeto á su jurisdiccion , S,lC¡1I1-

dose de las diligencias del sUll1ario el tanlO de culpa que re
su lte contra el otro reo, y pasándose mutuamente los jueces, 
de oncio 6 á instancia de parle, testimonios oportunos de los 
documentos y comprobantes que el curso de la callsa vaya 
produciendo en cada proceso á ravor ó en contra de los do
mas inculpados. -lilas si los que aparocen complicarlos en 
un mismo delito pertenecen unos á la jurisdiccion ordinaria 
y otros á algunas de las privilegiadas ó especiales, no podrá 
entónces segun el estado presente de nuestra legislac iOIl 
prescinclirse de la separacion de los procedimientos, cuales
quiera que sean los inconvenientes que produzca, y cada 
reo habrá de ser procesaelo y juzgado por el tribunal de su 
fuero, en la forma que acabamos de espresar respecto do 
Jos que son encausados con separacion pOI' diversos juzgados 
de la jurisdiccion ordinária. Véase Acumulacion ele aulas. 
Siempre ó casi siempre produce, en efecto, considerables 
perjuicios á la recLa administracion de justicia la sepa racioll 
de ca usas contra diferentes reos de un mismo delito p~ra 
que se sigan por diversos tribunales; produce la diversidad 
y aun la contrariedad del resultado de las actuaciones, aUII
que los cargos sean los mismos; productl por con3iguiente la 
diversidad y aun la contrariedad de las sentencias, aunque 
todos los acusados sean igualmente inocentes ó igualmento 
criminales; produce mas de una vez la condenacion del reo 
principal en una pena mucho menor que la del cómplico se
cundario, y quizá la absolucion de aquel y la condenacion 
de eSle. Seria por lo tanlo ml1y de desear que se fijase como 
principio por la ley, que sipmprc que hubiese diferentes 
reos ele un mismo delito, cualquiera que fu ese la diver51dad 
de fu eros 6 jUl'isdiccionelO á que cada uno de ellos perlana": 
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cia, fllesen todos procesados y jllzgodos por un mismo tri
bunal, ora por el ordinario, ora por el de mayor jerarquía, 
01'3 por eique tenga pot<:>stad para castigar el orímen especial 
que se persiga, segun la clase de los reos y la naturaleza tle 
Jos casos , debiendo acumularse en él todas las diligencias 
que por cualquier juez se hubieran incoado . 

XVI. Si la separacion de causas contra diferentes reos de 
un mismo deli to para que conozcan de ellas dlversos tribu
nales suele siempre producir gravísimos inconvenientes, no 
deja de producirlos tambien, aunque quiza no tan graves, 
la sepal'acion de piezas de una misma causa cuando esla se 
sigue por un mismo tribunal ó juzg'ldo. Tiénese qlle oCllpar 
muchos dias en la formaciou de los ramos, habiendo que 
sacar eJ el principal, para que sirvan en cada UIIO de aque
Ilos, difusos y multiplicados testimonios: vense las partes 
respectivamenle á cada pa o en la necesidad de pedir que 
se ponga en una de las piezas testimonio de las actuaciones 
de otra que estiman fa vorables: otro tanto tiene que pedir 
el ministerio público ó mandar el juez co n respecto á los do
cumentos y comprobanles relalivos ~ la parlicipacion que 
cada reo hava teuido en el crimen: es necesario 'ej ecu lar en 
cada una dé los piezas la ralincacion de los lesligos del su
mario, pues no serviri a la practicada en olra si n ci lacion de 
los interesados; y puede muy bien suceder que los testigos 
se ratifiquen llanamente y sin alleracion en una de las pie
zas, y varien en otra el concepto de lo que hayan declara
do, por las reconvenciones ó repreguntas qne les baga el 
inculpado ó su defensor. De aqní es que de la separacion de 
piezas suele seguirse un resultado opueslo al que se apelecia; 
la complicacion y la confusion en lugar de la claricJad, la 
prolongacion en lugar de la brevedad, y tal vez la con lra
diccion y la inconsecuencia de los fallos y el sacrificio de la 
verdad y de la justicia . Por esto á veces los tribunales, des
pues de tanto trabajo, y tanlo ti empo inverlido en la forma
cion y segu imiento de las piezas, tienen por mas acertado 
decretar que todas las pi<:>zas á la vez se lleven á la visla 
para pronunciar con conocimiento del resullado de todas 
ellas la sentencia definitiva. 

Es pues regla general, que cuando un juez ó tribunal for
me causa cOl1tl'a diferentes reos de un mismo delito, deba 
seguirla conj untamente contra todos ellos en una sola pieza 
ó sea en un mismo proceso. Así en efecto esta ordenado por 
la ley 1), Lít. 51~, lib . 12, Nov. Rec. : « Mandamos, dice, 
que los jueces pesquisidores y de comision y ordinarios en 
una causa sobre un delilo que les fuere comelido ó enten
dieren en ella, no fagan mas de un proceso, aunque sean 
muchos los delincuentes; so pena que sean obligados, lo 
·contrariu haciendo, á todas las coslas, derechos y daños 
qlle á la s partes se siguieren, y mas el dos tanto para la cá
mara. » Pero las tercerías dolales ó de dominio sobre los 
bienes embarg"dos ó aprehendidos á los reos, y las averi
guaciones de efectos pertenecientes á estos cuando hay em
bargo, como asimismo cualesquiera otros particulares inde
pendientes de la causa principal, deben tratarse, hacerse y 
seguirse en piezas separadas, pues que estos incidentes ac
cesorios ó secundarios no deben nUllca embarazar el curso 
do los procedimientos criminales, segun dispone en su arto .¡¡~ 
la ley restablecida de 11. de setiembre de 1820, y segun de
heria pracLicarse, aunque no existiese esta ley. 

Sin embargo de la regla general que se acaba de estable
cer, no deja de haber casos en que se considera convenien
te ó necesaria la formacion de piezas separadas. Primel'o : En 
las causas de cómpli ces en que convenga hacer un pronto y 
saludable escarmiento, deben losjueces proseguirlas y deter
minarlas rápidamente con respecto al reo ó reos principales 
que se hallen convencidos, s!n perjuicio de continuar las 
actuaciones e.n pieza separada para la averiguacion y casl.i
go de los tlemas culpados, como se previene en el arto H¡ do 

la ley de i i de setiembre de i820 . SC{jull(lo : En las causas 
formadas con Ira reos ausentes y presentes, podria resulLar in
convenienle grave de continuarlas contra unos y otros á un 
mismo tiempo, ya porque los presentes lendrian que aguar~ 
dar al llamamiento de los ausenles, ya porque presenláll_ 
~Iose ó siendo captlll'ados ~stos dlll'ante el lérmino de prueba 
o despues de ella se hab1'1 a de detener la prosecucion de la 
causa respecto de aquellos ú nn de oir á los últimos; y así 
es lo mas acertado y oportuno, para no entorpecer la accion 
d~ la justicia respecto de Jos presentes, formar desde luego 
pieza sepa rada contra los ausentes con testimonio de las ac
tuaciones del sumario que les conciernan. Véase Juicio 
conlm l'COS a.uscntes. Tcrcm'o: Cuando uno de los acusados 
pidiere el término ultramarino necesario para hacer una 
prueba que ni directa ni indirectamente pueda aprovechar 
éí ninguno de los otros, seria perjudicial á es tos y á la caUSa 
pública detener el procedimiento respecto de ellos todo el 
ti empo que se consuma en la prueha ultramarina; y conven
drá por lo tanto seguir la sust.anciacion de la causa en la 
pieza principal contra los demas reos y formar pieza separa
da respecto de aquel á qu ien se ha concedido término tan 
largo. ÜW1'lo : Cuando algunos de los acusados- no estén 
compl icados en el delito principal sino solo en algun hecho 
accesorio, ó no ha yan tomado parté en todos los deliLos de 
que se trata, podrá ser útil y conforme á justicia y carecer 
de todo inconveniente la formacion de pieza separada para 
juzgarlos independientemente de los otros, sin necesidad de 
esperar á la terminacion de la causa general , especialmente 
si esta es enmarañada y exige mucho tiempo. 

Rfedios de prevenir ó dar pl'incipio á una causa 
cl'iminal. 

XVII. El procedimiento en las causas sobre delitos puúU
cos puede principal': 1°. por esciLacion ó á insl.a nciadel mi
nislerio nscal; 2° . por querella ó denuncia de la parte agra
viada ó de quien pueda ejercitar sus acciones; 50. por 
acusacion de cualquiera persona que no sea inhábil para 
enlablarla; l¡o . por denuncia ó delacion de quien pueda ba
cerla; Y !JO. por pesquisa judicial ó de oOcio decretada pOI' 
el juez en virtud de aviso confidencial ó de notoriedad ó 
fama púlJlica. Véase DÚito y Esc(mr!alo. 

10
• POI' esci la.c¡on ó á insla.lIC'ia del ministcrio fiscal. El 

promotor Ascal es en cada partido el defensor y represen
tante de la sociedad en las causas crimin ales sobre delilos 
púlJlicos: y el encargado por consiguiente de inquirirlos, 
denunciarlos y perseguirlos, dehiendo emplear todo el celo 
y enúgía propia de su oficio á fin de que no se verifique un 
solo caso de impunidad por omision en la formacion de 
causa ó por falta de actividad é inteligencia en su continua
cion y pronta termi nacion ; al·t. 101 del l'cgl. ele jusl.iciCl , 
(/)' 1. D dc la l'eal ól'den r!e 20 elc r!iciembl"C dc f858, Y real 
ó¡"dcn de H dc enero (le f 81~0 . Así pues, en el momenlo que ' 
un promotor oscal tenga noticia de que se ha comelido un 
delito público y de que no se han prevenido las primeras 
actuaciones pa ra su com probacion y castigo en vi rtud de 
querella, acusacion, denuncia ó pesquisa judicial, debe 
presenlar escrito ante el juez de primera instancia del par
I.ido haciéndole la denuncia con espresion de todas las cir
cunstancias conducentes, y de los reos y su paradero si lo 
supi ere, como asimismo de las personas que presenciaron 
la ejecucion del hecho ó tengan noticia exacta ó puedan dar 
razon de ella, y de las diligencias que convendrá practicar 
para la averiguacion legal de! delito y de los delincuentes y 
su delencion ó prision si es que corre.sponde por merecer 
pena corporal. Despues de hecha la escitacion ó denuncia, 
elebe tam bien el promotor Oscal poner mucho cuidado en 
que se lleve adelante la causa con toda actividad yen qllC 
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no se omita ninguna de aquell as gestiones que ¡;;ean conve
nientes para llenar el objeto de la denuncia y para la mas 
pronta y cabal administracion de jtfs ticia, haciendo con 
prudencia y oportunidad las peticiones y reclamaciones que 
el caso exija, así para la persecucion de los criminales y la 
proteccion de las personas agraviadas ó perjudicadas, como 
para que se respeten los legítimos derechos de los procesa
dos y no se trate nunca á estos sino conforme á lo que la 
verdad y la justicia requieran; sin que por eso haya de mez
clarse, como algunos pretenden, en todas las actuaciones 
del sumario ni exigir la consulLa ó comunicacion de todas las 
providencias que el juez dictare, pues que semejante ioter
vencion, l.éjos de ser útil ó necesaria, no produciria otro 

-efecto que el de entorpecer la n¡archa del procedimiento , 
como diariamente acredita la esperiencia; bien que se le 
babrán de dar las noticias que pida, y admitirle á presen
ciar ciertos actos interesantes, como el reconocimiento de 
un herido y la aprel!ension de los instrumentos del delito; 
Gris. ¡Ji , 101 , 100 , 106 Y 107 del1'egl. de justicil" con las 
rs. órds. de 20 de diciembre de t 858 , 9 de ma.yo de 1859 , Y 
H de enero de 181~0. Mas no solo cuando él provoca la for
mueion de causa por medio de la denuncia, sino ta mbien 
cuando por querella privada, por delacioll pública ó secre
ta Ó poI' rumor popular se hubiese ya dado principio á los 
procedimientos indagatorios, está obligado el promotor fis
cal á sostener la acusacion en nombre de la sociedad y lle
nar cumplidamente todos los deberes de su oficio, sea que 
el acusador ó querellante particular abandone su querella, 
sea que la lleve adelante con tesan; reg la 10". del «1't. Di 
tiel ¡·cgt. de justicia. Véase mas arriba § IV, Y el arto Fiscal. 

2° . POI' querella ó denuncia de la parte agravictcla ó de 
q¡lien pueda ejcl'cita.-r sus acciones. Toda persona que se crea 
oFelldida por un crimen ó delito público ó bien la que tenga 
derecho de ejercer su accion , puede acudir aljuez esponiendo 
el hecho y sus circunstancias para que sean perseguidos sus 
autores con arreglo á las leyes. Si el delito es de los que se 
dicen ó reputan in fraga.nti, ó de los que no dejan señales 
de rastro permanente, ó de los que no dejan sino señales 
que pueden borrarse , alterarse ú ocultarse naturalmente ó 
de intento si se demorase el justificarlas, de modo que la 
dilacion puede perjudicar los medios de prueba ó la captura 
del delincuente, podrá a¡;udir el agraviado ó quien le repre
sente al juez, alcalde constitucional ó alcalde de barrio que 
mas pronto se encuentre, para que valiéndose de cualquier 
escribano pase en el momento al sitio del delito á formar las 
diligencias mas urgentes del sumario. Pero si el delito no 
fuere de las clases espresadas, no debe' acudir el agraviado 
ó su representante sino al juez de primera instancia del par
tido en caso de que quisiere usar del medio de la querella, 
y puede acudir al mismo juez ó al promotor fiscal en caso 
de que prefiriere usar del medio de la denuncia, para que 
el primero proceda de oficio á la averiguacion del deli to y 
de su autor, ó el'segundo promueva la sumaria y entable y 
siga en nombre de la sociedad la aecion criminal que le 
compete. 

La querella se hace por medio de un escrito que regular
mente ha de contener: i O . el nombre del querellante; 20 • el 
nombre ó designacion del inculpado; 5°. la relacion circuns
tanciada del delito; I~O. el lugar, mes 'y año en que se ha 
cometido, segun dice la ley, y aun los autores añaden que 
tambien el dia, y no fa ltan quienes exigen igualmente la 
hora; t)0. la peticiou de que se admita sumaria informacion 
de los testigos que serán presentados ó de que se practique 
tal ó tal diligencia para justi ficar lo espuesto., y de que si 
despues de hecha resultan motivos suficientes se decrete la 
prision y embargo de bienes del inculpado y se proceda á 
lo dllmas que corresponda; 60. la protesta de formalizar el 
querellante Sil ae~lsaeion y peqir lo que le convenga cuando 

se le e~tregue el sumario despues de instruido y terminado; 
7°. el Juramento de que no procede con malicia; 80. la fir
ma del querellan te ó de su procurador habilitado con poder 
especial ; ley tlI , lit. i , Pal' t, 7, r leyes 7 y 8, tít. 55 , lib. 12, 
Nov. Rec . El juez admit~ la querella y practica las diligen
cias que se le piden con arreglo al escrito, haciendo que se 
notifiquen al querellan te los aulos que dictare para que con 
conocimient.o de lo qu e se adelante en el sumario pueda es
poner y pedir cuanto crea conveniente á la justificacion del 
hecho y al ejercicio de su acciono Pero no debe exigirle 
fianza de calumnia, porque ni el agraviado ni el EJue tiene 
derecl!o Ú obligacion de ejercitar sus acciones incurren en 13 
pena de calumnia, au nque no prueben la acusacion, á no 
ser que se les justioque haber procedido con malicia; bien 
que no probando la acusacion habrán de pagar al acusado 
las costas y daños que por razon de ella se le hubieren se. 
guido; ,ley O, tít. 20, lib. h del Ftw:o Reat , y leyes I , ?, 21 
Y 26, /lt . .¡ , Par/. 7 . Véase mas arrIba § VI, Y los articulas 
Acusacion, A cusador, Catumnia y Fianza de calumnia. 

La denuncia puede hacerse por escri to ó de palabra, per
sonalmente ó por medio de procurador. babilitado con po
der especial al intento. Si se hace por escrito, ha de est.ar 
firmada por el denunciante ·ó poI' persona conocida si él 
no pudiere ó no supiere; y si se hace de palabra, debe com
parecer el denunciador ante el juez ó el ministro fiscal. Así 
en la denuncia escrita como en la verbal debe el denunciante 
referir bajo juramenlo el delito con todas sus circunstan
cias y con designacion de los autores si los conoce ó de sus 
señas y de las personas que puedan dar razon, y puede mani
festar al mismo tiempo si qui ere usar de la accion civil ó si 
la renuncia ó la deja al prudente arbitrio de los tribunales 
ó se reserva ejercitarla despues de la terminacion del pro
ceso criminal. De la denuncia verbal ha de estenderse acta, 
que deben firmar los que intervengan en ella con el denun
ciante. Véase mas arriba § IV. Si el agraviado ó el que le 
representa no está obligado á prestar fianza de calumnia 
cuando pone querella formal, es claro que tampoco lo estará 
cuando hace la denuncia. 

5°. Por acusacion de cualqu.ie1'a penona que no sea in..,. 
hábil para entablarla. No solamente el agraviado ó el que 
tenga derecho ú obligacion de ejercit.ar sus acciones y el 
ministerio oscal pueden acusar al que haya cometido alguno 
de los delitos llamados públicos, sino tambien cualquiera 
español que no se halle inhabili tado al efecto por la ley; 
porque corno todos los deli tos públicos, aunque á veces recai
gan especialmente en perjuicio directo de alguna persona, 
producen siempre en ma yor ó menor grado algull mal físico 
ó moral á todos los miembros del cuerpo social, se ha creitlo 
justo dar accion popular y comeler el ejercicio de ella á todo 
individuo que qu iera tomarlo á su cargo para perseguir en 
nombre de todos al que á lodos ha ofendido: bien que para 
refrenar el abuso que algunos pudieran hacer de esta facul
tad se ha establecido la fianza de calumnia, se han señalado 
penas al que no pruebe su acusacion, y se ha prohibido 
ad mitirla de quien por sus circunstancias personales no pre
senta garantías de integridad y buena fe, ó de quien no po
dria hacerla sin darnos un espectáculo de inmoralidad ó cor
rupcion. Pero como no se baila n fácilmente per onas que 
por ofensas que directamente no les atañen quieran arros
trar los disgustos, los peligros y la. responsabilidad que la 
prosecucion de una causa de esta especie habria de produ
cirles, de ahí es que apénas se hace uso en el dia de la ac
cion popular y que casi no se persiguen los delitos públicos 
sino á instancia de los agraviados ó de los funcionarios espe
ciales destinados al efecto ó bien de oocio por los jueces, 
Véase Acu.sctcion, Acusado y AeusadO?' . 

11°. Po?' e/enuncie, ó dela.cion de qu.ien 1Juetl.a lwce¡·¡(/¡. Es 
necesario empezar aquí pOI' esplicar las acepciones de estas 
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dos voces. Ambas á dos nos presentan una idea que les es 
comun : asi la palabra denuncia como la palabra delacion 
significan el descubrimiento de una iufraccion de ley, de un 
crímen , de un delito, de una contravencion al juez ó auto
ridad competen te, para que pueda proceder en su conse
cuencia á hacer constar el hecho y á imponer al criminal, 
delincuente ó contravento r la pena eu que hubiere incuITido; 
pero cada una de ellas tiene ademas un sentido que le es 
propio y que la distingue de la otra. La denuncia supone un 
objeto eu que tiene ménos parte el interes personal que el 
deseo de evilar ó repara r el daño y las consecuencias del 
delito; y la delacion por el contrar io supoue un objeto en 
que tiene ménos parte el deseo de la justicia que el interes 
personal. Por eso se dice que denuncia una conspiracion 
que descubre, un buen ciud adauo , un hombre que desea 
la pública tranquilidad; y que la c!elctla uno de los cómplices 
por el miedo del castigo ó por lograr un premio ó por ven
garse de algun enemigo suyo que ve comprometido en ella : 
que denuncia una mala vecindad el que desea evitar el es
cándalo á su familia; y que delctla un contrabando el que 
espera la recompeosa que á él le toca : que c!cnuncia á un 
delincuente oculto el ofendido por él ó el funcionario público 
eucargado de perseguirle; y que le delata uno de sus có m
plices ó ausiliadores que no suelen hacerlo siuo por el ali
ciente del perdon , por lucro ó por venganza . De aquí nace 
ese carácter de odiosidad y esa nota de infamia que lleva 
impresa sobre su frenle el delato)', miéntras que el nombre 
de dcmmcianle se oye si n aversion ni repugnancia. Ya fué 
conocida enlre los Romanos esta 'diferencia; pues que llama
ban demmtiato1"es, asi á los ofendidos que ponian en noticia 
de los jueces p)'olegenelre suw cmlsre f/'ratict los agravios que 
recibian, como á los irenarcas y estacionarios encargados 
de dar parle á los magistrados de los (lelitos graves para 
que por falta de acusadores no quedasen impunes ; y no 
designaban con el nombre de dclato'res sino á los acnsadores 
OCUllOS, á los que se movian á descubrir los deliucuentes 
1)01' envidia ú otra pasion ruin, á los calumni adores, y á los 
que se dedicaban á indagar y descubrir los bienes que de
bian conoscarse, por el interes ó premio que se les daba de 
la cuarta parte de los. bienes que delatasen, por lo cual se 
decian tambien quadntpICtt01"es . Así tambien nuestras leyes 
tienen cuidado de llamar denunciadores y uo dc/cttoTes á los 
flscales y promotores, á los agrav iados que se querellan ó 
dan parte de las ofensas que han recibido conlra su persona, 
honra ó propiedad, y á los que manifiestan al juez el hallazgo 
de algun hombre muerto en algun sitio, ó la existencia ó 
los deli tos de los ladrones famosos , salteadores de caminos 
y olros perpetradores de crÍ,menes que producen daño co
mun, y cuya denuncia ó acusacion pertenezca á cualquiera 
-del pueblo, como es de ver por las leyes 1 y lt, tít. 55, 
lib. 12, Nov , Rec., y por el ar to 5° . del reglam. dejus~icia. 
A veces, sin embargo, se tiene la palabra dentmcia por sinó-
nima de de /acion. . 

1\'fas cualquiera que sea la diferencia que hay entre dela
cion y denuncia, ambas se distinguen esencialmante de la 
acusClc'ion. El denunciac!or ó dela tol' no hace mas que mani
festar al juez el crimen ó delito y su autor si lo sabe, para 
que proceda en su virtud á 10 que corresponda y deba prac-
1icar por raza n de su oocio ; y el acusador no solo denuncia 
ó manifiesta el delito, sino que persigue judicialmente á su 
:autor, solicitando que se le imponga la merecida pena. El 
,denunciador no es parle en el juicio ni está obligado á pro
bar su denuncia, ni es responsable de ella, ni incurre en 
llona alguna, aunque el delilo no se pruebe, á no ser que 
se hubiese ofrecido á probarlo ó que resulte haber hecho 
maliciosa y calumniosamente la denuncia por od io al in
culpado é por reportar algun lucro. El aCUSCtc!or por el con
~I'ario es en el juicio la parte actora, tiene CjU!;) prestar fianza 

de calumnia no siendo de los que están esentos de ella 
está obli gado á probar su acusacion, y basta que no I ~ 
pruebe para ser cond enado en toda s las costas del proceso' 
leyes t :r27 , tít. 1, Part, 7. Las leyes recopiladas, especial~ 
mente la 2 y 5 del Lit. ~ del libro 12, parece han confundido 
aldenuncia,do)" ~ del,ator con el acusadol', gravando al pri
mero con la obhgaclOn de probar el hecho denunciado ó 
delatado, y sujetándole á sufrir la pena de la calumnia si no 
lo prueba, salvo si tuviere justa causa porque de derecho 
deba ser escusado; y tambien el arto 5°, del reglamento de 
justicia de i83tJ toma 1a palabra denunc iado)' por sinónima 
de acusado)", pues qLle quiere que al que denuucie ó acuse 
en causa propia se le deoenda sin derechos hasta la termi
nacion del juicio, que se le exija Danza por ellos no siendo , 
persona abonada , y que se le condene en costas apareciendo 
haberse quejado sin fund amentó. Pero como este denun
ciador de que hablan las leyes recopiladas y el reglamento 
es un verdadero acuslldor, á lo ménos en cuanto á los prin
cipales efectos, no hay razon para que, segun dicen algu nos 
autores, se conside ren derogadas por dichas leyes las dis
posi~iones del derecho de las Partidas, relativas á los que 
propia y rigmosamente hablando son y se llama n simples 
denunciadores, á no ser que se pretenda que debamos optar 
precisamenle entre la acusacion con todas sus consecuencias 
y el sufrimiento silencioso de todos los crímenes que se 
cometan contra nosotros ó contra la sociedad . Justo es sin 
duda que aun el simple denunciador responda de su denun
cia cuando resultare haberla hecho de mala fe y calumnio
samente; justo es que se le castigue entónces por falso 
delator sin nin guna dispensacion ni moderacioll , como dico , 
y no dice otra cosa , la ley 6 , tít , 6, lib. t2, Nov, Roe.; 
pero ligarle desde el principio contra su voluutad á los trá
mites y peligros del procedimiento, é imponerle la carga 
de justi ficar su aserlo, es lo mismo que 'Sellar los labios á toda 
persona que vea cometer ó que se es tá tramando un delito 
grave contra los particulares ó contra la seguridad interior 
ó esterior del Estado, es lo mismo que privarse del medio 
mas pronto y mas seguro de averiguar los crímenes y sus 
perpetradores, e8 por consiguiente lo mismo que establecer 
un modo de dejar impunes los delitos mas trascendentales. 
Lo mas estraño es, qu e rechazando algunos autores moder
nos la denunC'ia (o'rmal si no va acom pañada de fianza de 
calumnia y de obli gacion de probarla, adm itan luego la 
demmcict confidencia l, la denuncia hecha bajo sigilo, la 
denun cia secreta . ¿ No es acaso mas franca , mas noble, 
menos espuesta al peligro de la calumnia y de la alevosia, 
la denuncia que uno hace dando su nombre y firmando el 
,escrito que presenta ó al pié del acta que se esliende , que 
no la denuncia que uno hace sin darse á conocer, sin mani
festar su nombre en la cabeza del proceso, y sin quedar 
su jeto á responsabi lidad algun a? 

·o.pinamos pues, que con arreglo á la ley 27, tít. 1, Parto 7, 
qu e creemos vigente y no derogada por las ciladas leyes de 
la Recopilacion, puede cualquiera sin constituirse acusador 
denunciar por escrito ó de palabra, en la forma indicada en 
el núm. 2° . que precede, un deli to público aljuez ó al pro
motor fiscal ó á la autoridad que corresponda, para que 
tome la providencia conveniente; que no tendrá responsa
bil idad alguna por solo el hecho de no probarse el delito; 
pero que incurrirá en la pena de calumnia en caso de ql~e 
resul te haber procedido con mali cia. Cualquiera persona SiI1 

escepcion puede denunciar, segun algunos autores, aunque 
no pueda acusar; pero la lJly rechaza la denunci a hecha por 
un infame ó por un enemigo del denunciado ó por una per
sona no conocida, ley 27, tít. 1, Pe!!" /. 7, Y leyes 7 Y 8, 
t it. 55, l i b. 12, Nov . Ree.; y tampoco puede admitirse de
nuncia de ascendientes contra descendientes , ni de es~os 
contríl aquellos ¡ ni 9~ marido contra mujer¡ ni qC;) 1l1\l¡er 
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contra marido , ni de pariente colateral contra otro has ta el 
grado en que n? pU,ede acusarle , ni de criado ó comensal 
contra su amo o pnnClpal; porque el que acallando la voz 
de la natnraleza ó de la gratitnd es capaz de presentarse á 
delatar á personas tan allegadas a la suya, que no le pelj u
dican á él ni atacan sus propios derechos, muestra en el 
mismo hecho que no es un hombre de mucha honradez , ó 
que se halla pervertido por. algun interes que no es el de la 
sociedad, ó por alguna paslOn que no puede ser laudable, 
honesta ni justa. 

Si hay personas que pued.en denun,c~ar ó dejar de denun:
ciar los crímenes de que tu vIeren notIcIa , escepto el de tral' 
cion ó lesa majestad, de que se hablará en su lugar, hay 
otras que no solo pueden sino que están obl igadas á hacer 
denuncias, aunque no puedan hacer acusacI.ones, Toda auto
ridad ' empleado ó funcionario púhlico , agente 6 ausi liar de 
la poliCía judimal, minis,tro ?e justicia, guaJ:da de monte ó 
campo etc., que en el ejercIcIo de sus funcIOnes descubra 
delincuente ó halle pruebas ó indicios de la comision de un 
crimen ó delito, debe dar inmediatamente noticia circuns
tanciada de todo al juez ó autoridad á quien competa el cono
cimiento, trasmitiéndole todos los comprobantes ó datos que 
tuviere, sin que por su denuncia quede sujeto á responsa
bilidad alguna, no habiendo procedido con malicia; IC!J 5, 
tít. t Pm't. 7. Igualmente el cirujano ó facultativo que 
fuere' llamado á curar á un herido de mano violenta ó de 
casualidad, debe dar parte á la justicia luego despues de la 
curacion; nolas i y 2, tít. ti, l'ib. 8, Nov . Rec . Véase Ci-
I'lIjel'llo y lIIédico . , . " , 

El juez á quien competa el conocImIento, debe admItIr SIn 

cscusa la dCllullcia que se le hiciere de oficio por quien tiene 
oblioacion de hacerla , y en su virtud ha de proceder á prac
lica ~ las diligencias que sean conducentes . "Mas si la denuncia 
se hiciere por un a perso na particular, no está obli gado el 
juez á recibirla y proceder á l,a pesquisa 6 averiguacion 
del delito sino en cuanto entendIere que el denuuClador es 
hombre de buena reputacion y que el denunciado no es un 
enemigo suyo á quien trate de hacer daño, como asimismo 
que por razon de la fama pública es probable que sea cierto 
el becho que se alega; ley 27, lít, i , Parto 7. Tampoco 
puede dar curso el juez á una denuncia que se le ha ga en 1I11 

papel anónimo, porque este es el"med io que suele elegi rse 
para asestar alevosameute co ntra alguno los tlroS de la ca
lumnia ; leyes 7 y S, tíl. 55, lib, 12, Nov . Rec. Pero si la 
denuncia hecha en anónimo ó por persona desconocida ó de 
mnla fama recayere sobre crímen ó delito in fraganli ó he
cho que produzca efectos permanentes , debe el juez bacer 
las averiguar.iones secretas y extrajudiciales que le parezcan 
mas oportunas, y resultando datos que le bagan probable, la 
existencia del delito, proceder á la formacion de suma no. 
Véase Anónimo. 

:Jo. -Por ¡lesqttisa judicial ó elc oficio decl'elada por el 
,jucz en vir lud de aviso confidencictl ó de no lOl'ieda(l ó 
{ama pública, No es indispensable la escitacion del minis
terio fiscal, ni la querella ó den uncia de la parte agraviada, 
ni la aeu acion, denuncia ó delacion formal de persona al
guna, para que el juez pueda proceder á la perseclJcion de 
Iós delitos públicos: si el ministerio fiscal guarda silencio , 
si el ofendido no se queja, si no se levanta voz alguna pi
diendo justicia, todavia el juez que por av iso confidencial, 
por notoriedad ó fama pública ó por otro cualquiera medio 
llega re á saber que en su distrito se está cometiendo ó se ha 
cometido un delito grave de esta especie , puede y debe en 
desem peño de la obligacion que le está impuesta de velar 
por la seguridad del cuerpo social y de sus miembros, obra r 
por si mismo de oficio y abrir proceso , proveyendo desde 
luego por cabeza de él un auto en que se refiera el hecho 
acaecido y el tiempo en que ha llegado á su noticia , y se 

mande proceder á su averiguacion , al exámell de 105 testi
gos presenciales ó sabedores del suceso, á la evacuacion do 
las citas oportunas, al arresto de los presuntos culpables y 
embargo de sus bienes, y á la verificacion de todas aquellas 
diligencias y gestiones que segun la naturaleza y circulJ _ 
tancias del crímen sean precisas ó conducentes; leyes 1 , 2 
y5, lít. i7, Petl·t . 5, ley 2S, tít. i, Pnrt, 7; ley tt, tít. 55, 
leyes 2, lt y 7, lít . 5l1, lib , 12, NM. Rec .; art. 55 ({ell'eylam. 
ele jtts lic'ia, y 200 de la ley de 5 elc febrcro de t S25. 

XVIU. Hemos recorrido los medios de incoar ó dar prin
cipio al procedi mi ento sobre e/elitos públicos: veamos ahora 
cuáles son los que pueden dar principio al procedimieuto 
sobre elclitos ¡ll·ivetdos. 

En los delitos privados, es decir, en aquellos que ofenden 
ó dañan directamente á los particulares, sin producir alarma 
ni peli gro comun á los demas individuos de la sociedad, no 
puede empezarse el procedimiento por escitllcion del minis
te rio fisca l, á no in teresar de algun modo á la causa púhlicn, 
ni por acusacion ó denuncia de cualquiera persona estraña, 
ni por pesquisa judicial ó de oficio, sino solamente por queja , 
aviso , denuncia ó querella del agraviado ó de quien pueda 
ejercitar sus acciones; l'egla t5 c/el (trl . DI , dccI' . ele 26 ele 
seliembl'e c/e f R55 , Y leyes del tít. 25, ~b. 12, Nov . Rec. 

Así es que sin mediar queja del agraviado ó de su repre
sentante no puede formarse causa en los delitos siguientes : 

1 o , En las injurias ú ofensas verbales aunq!le sean graves, 
ni en las l'itemles hechas por medio de papel manuscrito ó 
impreso, ni en las r'eales ó de hecho que no sean capaces de 
inutilizar en todo ó en parte al ofendido ó de producirle de
trimento para lo futuro en su salud, á no ir acompaJiadas de 
ciertas circunstancias alarmantes ó trascendentales. Véase 
lnjtwia, especialmente desde el § X, donde se trata esta 
materia con estension. 

20
• En los escesos que los padres cometiertln castigando 

por via de correccion á sus hijos, ó los maestros á sus d is
cipulos, ó los superiores á los inferiores que están bajo su 
mando y direccion, á no rayar en crueldad ó haber heridas 
graves; ley g, tít . S, Pa,?'t. 7, Y comult QIJinion e/e IO Hmlores . 

50. En asunlos de disensiones domé ticas iuteriores eutre 
padres é hijos, marido y mujer, ó amo y criados, no siendo 
tales que causen grave escándalo ó esciten la pública indig
nacio n ; al"t. 20 de la 1'eetl céclttlet ele US de mayo elc i 788. 
Véase Escánelalo. 

/j.O. Eu los hnrtos doméstieos de hijos de fami lias á sus pa
dres ó de mujeres á sus maridos, Véase JItt1'tO, § 1. 

50 . En los hurtos de corta cantidad cometidos por los 
criados . 

6°, En el delito de usura, si es que la usura es abora de
li to , Véase Inte¡'es elcl dinero , especialmente en el § XV 1, 
n.6°. 

7°. En el de estupro, aunque se baga público, no ha
bieudo hahido rapto. Véase Estupro, § IX, Y Ba1Jlo. 

So. En el de iucesto ( aunque este es del ito público) no 
babieudo difamacion ó escándalo grave. Véase Incesto . 

go . En el de adulterio, á no ser que se haya cometido con 
beneplácito del marido; en cuyo ca o podrá seguirse la 
causa de oficio por el delito de lenocinio , tocando por inci
dencia el de adulterio. Véase Adulterio. 

10. En el de parto fingido. Véase Suposicion de pal't!1. 

SUSTANCIACION DEL JUICiO CRInIINAL. 

XIX. E/juicio criminal se divide en dos partes ó secciones 
principales , que son: i a , el su!lta?'io; y 2'. el plcn?,'io, , El 
sttmal'io tiene por primero y prinCIpal objeto la justlllcacJol\ 
del delito y de sus autores, esto es, la adquisicion de todos 
los datos posibles para acreditar que se ha ~omelido un h~
cho di gno de castigo, y que los autores , compllces y aUSl-

.. 
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li adores del hecho son tales ó tales personas determinadas ; 
y el p l C1lU1'io se dirige á discuti r contradictoriamente la 
cu lpabil idad ó la inocenci¡¡ de los procesados y á dar la sen
tencia condonatoria ó absolu toria, porque puede sllceder 
muy bien quo una accion que en el sumario aparecia cri
minal, se demuestre en el plenario no haber tenido lal ca
I'áctor ó habor sido disculpable, El sumario debe contener: 
1 0, la comprobaciGn do un hecho real y efecti vo que sea 
punible , porque ella es el fund amento ca rdin al del proceso ', 
y sin ella os ilegítima toda actuacion ulterior: 2° . la reunion 
de datos que descubran ó indiquen al delincuente y que en 
caso de duda identifiquen Sil porsona : 5° , las dil igenc ias 
practicadas para su detencion, arreslo Ó prision, y para ase
gurar las resultas del juicio , porque debiendo el reo respon
der del hecho con Sil persona y bienes, es mu y justo que ni 
est.os ni aquella queden á su li bre disposicion : IJ.0. la decla
r:lc ion indagatMia del inculpado, esto es, la interrogacion 
quo al mismo se ~'J i c i ere como á testigo citado por los hechos 
ó por las personas, para que ma ni fieste lo que sepa sobre el 
delito y sus autores: ¡¡O, la confesion con ca rgos, esto es , 
el acto en que el juez, á presencia d!:'l oscribano, muestra 
al incul pado todos los datos que del sumario aparecen contra 
él, parn que verba lmente los esplique y desvanezca, ó se 
disculpe ó confiese 01 delito que se le imputa. El p /cm/'rio , 
que principia cuando acaba el sumario , y qu e se asemeja al 
ordinario civi l , con tiene : 1°. la acusacion puesta por el 
querellante ó por el ministerio Oscnl ó po r ambos en visla 
de los d,llos que el sumari o arroja do si: 2° . la defensa qllil 
el acusado hace de su inocencia ó de la menor cul pn bi lidad 
que la que se le atri buye : 5°. las pruebas que cada una de 
las pa rtes hace de sus asertos : hO. la sentencia, El sumcl1'io 
es reservado por su naturaleza, y el 1J /cna l' io es púll lico : 
el primero no es mas que preparatoriu Ó inform ativo, y los 
datos que en él se acum ulan contra las personas no producen 
pruebas legales hasta su disc llsion, sino solamenle indica
ciones d~ cierlo valor para legitimar medidas preventivas y 
precauclOnales , como la prision y el embargo de bienes ; y 
el segundo es contradictorio ó con tencioso y el único que pone 
al juez en estado de saber plenamente la verdad y fall ar con 
todo conocimiento la causa : de manera que el pl enario y 
no el sumario es el que propia y rigurosamente debe ll a
marse juicio, aunque no deja de serlo tam bien el sumario 
en cierlo sentido , pues que en él se hacen pruebas, en él 
se manifiestan al incu lpado, en él puede el inculpado des
virtuarlas con sus respuestas yesplicaciones, en él puede 
aparecer su inocencia ó su falta de grave culpabilidad , y en 
él puede darse en ambos casos el rallo definiti vo, como ve
remos mas abajo. 

Juicio swna¡'io ó informativo. 

XX, Hemos espuesto ya en los §§ XVII Y XVIII los me
dios de dar principio al procedimiento criminal; y por lo 
all i dicho se ve, que en todos casos el juez , ora se mueva á 
obrar por escitacion del ministeri o púb lico, ora por querella 
ó denuncia del agraviado ó de su re presentante , ora por 
acusasion, denu néia ó delacion de cualquiera persona, ora 
por el deber que le impone su cargo , ti ene siempre que pro
veer un auto ó decreto , sea al pié del escri to presentado, 
sea de ofi cio como cabeza de proceso segun los casos, orde
nando en él la admision de la informacion ofrecida, la eva
cuacion de las dil igencias so li citadas , y en una palabra la 
práctica ó verificacion de todos aquellos medios de justiOca
ciou que por el promotor ó el querellante se le pl'Opusieren 
ó él en caso de pes4uisa estimare conducentes para averi
guar- la verdad de los hechos , La verdad de los hecbos, la 
existencia Ó real izacion ó el cnCl'po del dclito eomu suele de
cirse, es el: efectu lo primoro que ha de averiguarse por el 

juez, quien debe aprovechar los prirl1eros momentos para 
recoger las pruebas del crimen y no dar luga r á que desa
parezcan ó á que los delincuent.es bu yan ó se ocul ten ó se 
pongan de acuerdo y forjen declaraciones que produzcan su 
im punidad, Los medios de justi ficacion son tan varios Como 
diversa es la naturaleza de los deli tos y distinta la forma de 
su perpetracion ; y así el qu erell ante ó el promotor habrán 
de solici Lar y el juez en su caso elegi r oan su ti no , su prac
ti ca y su prudencia los que sean mas á propósito y mas di
rectos para la comprobacion del hecho que se investiga : mas 
hablando en general , pueden dividirse en dos clases , esto 
es , en medios ó pruebas l 'ca.lcs Ó llw lcrictlcs , y en medios ó 
pruebas pcrs01l1tles Ó m or a,l es : á !a primera clase pertenecen 
todos aquellos datos que se fund an en objetos subordinados 
á la inspeccion de los sentidos, y á la segunda los daLos quo 
no se fundan sino en el testi monio de las pel'sonas. Las 
pruobas materiales ó reales son pruebas de demoSI,raciou' y 
las morales ó personales so n solo pruebas de confia nza : I;or 
eso las primeras deben considerarse como principales y las 
segundas como accesori lls ó supletorias : aquellas deben 
practicarse precisamente siempre que puedan tener lu ulI l' 
esto es, siempre que los delitos dejan rastro permane~le' 
cumo los de homicidio, heridas, incend io y otros que se puc~ 
den conocer por señales físicas; y estas solo deben adop
tarse cuando no son posibles aquellas , esto es , cuando los 
deli tos son transitorios y no dejan ras tro , como los hu rtos 
sim ples, las blasfemias y las injurÍ3s de palabra, y aun eu
tónces no ha de dárseles Otl'O carácter que el de supletorias, 
ESle órden y este valor respecti 1'0 de las pruebas no puede 
invcrtirse sin grave riesgo de caer en el error y en el en
galio: pruébese, por ejemplo, un bomicidio por el testimonio 
de personas que vieron llI uerto á un indi viduo con señales 
qu o no dejaban duda de se.r de mano airada, por la falta ó 
desaparicion de este individuo , por los raslros de sanare 
por la opinion pública pronunciada, ' por antecedentes"q u~ 
f? r ~i~quen esta creencia, y todavia no podrá negarse la po· 
slhIlldad del error, porque la suplanlacioll , la falacia , la fas
cinacion y la eredulidarl han pod ido dar las apa riencias de 
realidad al supuesto hecho, como se ha visto mas de una 
vez; pero si se justiOca con pruebas materiales, exami· 
nando el juez por sí mismo el cadáve r y asegurÍl ndose de quo 
so le privó de la vida por mano estl'aña , no podl'á cntónces 
e. ::¡uivocarse en cuanto al hecho, porque la inspeccion del 
cadáver responde por toda demostracion. Si en un hecho 
concurrieren varias circunstancias , susceptibles unas de la 
prueba material ó real y otras de la moral ó personal, debe 
hacerse la justificacion de cada una por el med io de que sea 
susceptible ; y otrú tanto ha de practicarse cuando parte de 
un hecho ó de un a circunstancia se pueda acredi tar por la 
corn probacion mate rial y la otra solo por la moral ó suple
tori a. Véase CUe 1'1JO dcl delito , 

XXI. Así pues, en tocios los casos de delito grave in fra
gnnti , Ó reputado como tal , e3 decir, siempre que el delito 
se eslá cometiendo actualmente ó acaba de cometerse , ,iem
pre que el aut.or ó cóm plice es perseguido acto continutJ y 
designado como tal por la voz pública de los que lo presen
ciaron, ó es aprehendido tambien en acto con tinuo con las 
armas, instrumentos tí otros efectos, ó con seriales en su 
persona ó vps tidura que indiquen su delincuencia , siempre 
que el deli to, aunque esté ya cometido y se ignore su aulor, 
haya dejad o señales en persona, sitio ó cosa que puedan 
borrarse, alterarse ú ocultarse , y aun siempre que el <.l ucilO 
de una casa en cuyo in terior se ha cometido el deli to , aun
qLl e esté ya consu ma do, solicita que el juez ó el alcalde lo 
justifiq uen ; en lodos estos casos, repetim os, debe pasar in
mediata mente el juez ó el alca lde al sitio de su perpetrucion 
CO Il el escribano y el alguacil ó alguaciles que necesite, avi
sandu al ministru Oscal para rlue tnmbien concurra si quiero 
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á presenciar las diligencias y pedir en el acto la práctica de 
las que crea conducentes , pero sin esperar su llegada para 
empezar el -procedimiento. 

Si para la calificacion del delilo ó de sus circunstancias 
fu ere necesario reconocimiento de faculLativos de medicina, 
cirugía ó farmacia, ó de peritos en las artes ú oficios, ha de 
Hevar consigo ó mandar que acudan inmediatamente dos de 
ellos, aunque sea necesario buscarlos en los pueblos inme
diatos oficillndo al efecto á las justicias respectivas; y si ab
solutamente no pudieren reunirse dos, ora por no haberlos, 
ora ]lar la urgencia del caso, preciso será valerse del que se 
encuentre mas á mano, quien [¡ará el reconocimiento peri
cial con espl icaciones tan circunstanciadas que pueda some
terse en caso necesario al juicio de otros facultativos. Los 
facultativos y peritos no pueden dejar de concurrir inmedia
tamente al llamamiento del juez, y si lo rehusaren sin tener 
justa causa que se lo impida, deberá el juez multarlos ó cas
ti ga rlos de otro modo segun las circunstancias y compelerlos 
á obedecer lo mundado. 

Añaden algu nos autores que el juez debe hacer concurrir 
tambien dos personas por lo ménos en calidad de testigos 
para presenciar la ejecucion de las pruebas mateI"iales y de
clarar luego que los instrumentos, efectos y demas que se 
les presentan son precisamente los mismos que se encon
traron; pero advierte el señor Tapia en su Febrero Noví
simo que esta práctica no se observa ya generalmente, y 
que segun nuestras leyes basta la asistencia del juez y es
cribano, acompañados de peritos cuando es necesario hacer 
reconocimientos. Parece no obstante que la asistencia de 
testigos es una garantía que no siempre conviene despreciar. 

XXII. Luego que el juez ó el alcalde llegue al sitio del de
lito, debe practicar lo siguiente: .- i 0. procurar ante todas 
cosas r con la mayor eficacia prestar a las personas perju
dicadas ó amenazadas por el delito los socorros, remedios ó 
proteccion que pueda y legalmente deba darles, segun pre
viene el reglamento de justicia en la regla 1". del art. lJi : 
- 2°. examinar bajo juramento al agraviado ó su represen
tante, como tambien al que hubiese dado aviso, para que 
digan quién, cómo, cuándo, dónde, con qué, porqué y 
ante quién cometió el delito; á no ser que ya estuviese ve
ri6cada esta diligencia en el caso de procederse por que
rella ó denuncia: - 5°. hacer que el escribano estienda en 
su presencia un acta ó diligencia circunstanciada de todas 
las señales y rastros que en persona, cosa ó sitio bayan que
dado de resultas de la ejecucion ó conato del delito, como 
lambien de las armas, instrumentos y cualesquiera otros 
efeclos que hubiesen servido ó estuviesen preparados para 
cometerlo; teniendo muy particular cuidado de que entre
'anlo no se alteren, borren ni oculLen, siguiendo los rast.ros 
desde donde principian hasla donde acaban, auoque sea ne
cesario entra r en distinto partido, y disponiendo que no sal
gan de la casa ni se ausenten del sitio las personas que estime 
oportuno hasta la conclusion de las diligencias: - /j.o . dis
poner que los facultativos ó peritus haga n en el acto, si fuere 
posible sin inconveniente, los reconocimientos, ensayos ó 
cotejos que estimen necesarios, declarando luego bajo jura
mento lo que hubieren advertido y el juicio que hayan for
mado sobre la causa, esencia, estado y calidad de las heridas, 
s~íia les, armas, efectos y demas que han reconocido, y rela
C.lon que tengan ó puedan tener con el delito de que se trate; 
sobre todo lo cual podrán el juez y el ministro fiscal hacerles 
preguntas y pedirles las aclaraciones que tuviesen por con
ve~ientes; pero si para mejor fundar su dictámen los facul
tativos ó peritos necesitasen hacer diseccion anatómica de un 
cadáver, ó prolijos reconocimientos ó ensayos de algunos li
quidas ó materiales, se dispondrá que el cadáver y demas 
objetos que convenga se custodien de modo que no pueda 
ll<lc~rse en ellos ninguna alteraoion, hasta que concluidas las 

primeras diligencias se ejecuten en debida forma los recono~ 
cimientos y demas operaciones, y declaren los facultativos. 
ó l)eritos acerca de su resultado: - lío. recoger y asegu
rar todos los instrumentos y efectos que se presuma haber 
servido ó estar preparados para cometer el delito, ó que pue
dan l'eputarse producto del mismo Ó servir para su averi
guacion ó descubrimiento del reo, al cual se pondrán Lodos 
de manifiesto si estuviese presente para que los reconozca y 
declare acerca de su pertenencia, uso y demas que fuese 
conveniente preguntarle: - 6°. examinar bajo de juramento 
sobre todo lo relativo á la justiOcacion del delito , sus cir
cUTIstancias, autores y cómplices á cuantas personas hubiesen 
presenciado el hecho, ó vivan en la inmediacion del sitio 
de su perpetracion ,que puedan dar noticias útiles pura la 
averiguacion de la verdad ó citar otras' personas que puedan 
darlas: - 7°. trasladarse inmediatamente a la casa del pl"O
cesado ó á cualquiera otra en que presu!l1i eren con ~¡\glln 

fundamento que pueden existir papeles , documentos Ú Otl"08 
efectos que sirvan para la justificacion del delito ó sus cir
cunstancias; reconocer para encontrarlos, si voluntariamente 
no se los pusiesen de manifiesto, los sitios, muebles y demas 
en que pudieran estar escondidos, con intervencioll empel"O 
del procesado, ó si no hubiere sido habido con la de su mu
jer ó de alguno de sus hijos ó parientes mas próxirpos , ó la 
de su apoderado, y con la del dueño ó habitador de la casa 
en que en su caso se hiciere el registro; y recoger ó asegu
rar cuantos papeles y efectos tengan conexion con el delito 
de que se trata, sea para comprobacion ó para descargo, 
baciendo inventario exacto de ellos con señas suficientes para 
que nunca puedan ser confundidos con otros semejantes, 
numerando los papeles que convendrá se rubriquen tambien 
en todas sus hojas por el juez, el escribano y el reo ó su re
presentante, ó bien envolviéndolos en una cubierta que se 
sellará por el juez y se rubricará por los mismos, y encer
rando los demas efectos en papel, caja ó saco ó de otro modo 
que impida el que puedan sacarse ó sustituirse por otros sin 
romper el papel ó faja que se colocara donde sea oportuno, 
rubricada igualmente por las indicadas personas, ó bien po
niéndolos ó dejándolos en cuarto ó habitacion que se cerrará 
con llave y asegurará de manera que quede inviolable el 
depósito: - 8°. pasar oficio al administrador de correos del 
pueblo, cuando creyere que la correspondencia del incul
pado preso ó arrestado puede contribuir á la averiguacion 
del delito ó del delincuente, para que por sí mismo ó por 
medio de alguno de sus ollciales la lleve y entregue al reo á 
presencia del juez ó alcalde, quien despues de abierta por el 
interesado puede mandar que se una si fuere del caso á la 
sumaria para los efectos convenientes, segun lo dicho en el 
artículo Cal'la: - 9°. mandar detener ó arrestar a cual
quiera de las personas presentes contra quien resultaren in
dicios bastantes para presumir que es autor ó cómplice del 
delito, con tal que por él merezca segun la ley ser castigada 
con pena corporal; y si los indicios fuesen contra personas 
no presentes, ha de mandar que se las conduzca arrestadas 
á su presencia; y en uno y otro caso !la de recibirles decla
racion en el momento, siempre que no haya cosa que lo es
torbe, mas habiéndola debe hacer que se las lleve á la ciirccl 
en calidad de detenidas y tomarles la declaracion dentro oe 
veinte y cuatro horas: - fOO. proceder al embargo de los 
bienes del delincuente para evitar su ocultncion ó enajena
cion, cuando el delito lleve consigo responsabilidad pecu
niaria, y solo en proporcion á la cantidad á que esta pueda 
estenderse : - H 0 . firmar todas las diligencias y hacer que 
las fi rmen el promotor fiscal si asistiere, y el escri bano ; 
como tambien los facultativos, peritos, testigos y reos ó sus 
apoderados ó representantes las en que respectivamente hu
biesen inter venido, haciéndose espresion de los que no su
pieseq ó no quisiesen hacerlo; - 12°. entregar el alcalde del 
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pueblo las diligencias que estuviere practicando en su caso 
al juez df! partido si se presentare ó remitírselas despues de 
concluidas, con los efectos y comprobantes para que las 
reconozca y rectifique en lodo ó en parte si estuviesen de
fectuosas y las continúe, sin perjuicio de encargar á aquel 
las que convengan para la mas pronta y fácil espedicion del 
asunto , 

Eslas son en resúmen y hablando en general las primeras 
diligencias que deben practicarse por el juez ó alca lde en el 
procedimiento por delit.os in {I'a,aant'i y reputados como 
tales; y las mismas habrán de ponerse en ejecucion pOJ' el 
juez ,de partido en cuanto sean aplicables, segun la calidad 
y circunstancias de los hechos, en el procedimienlo por de
litos que no son ni se reputan in {raa anti, Todas ellas son 
reglas generales; y el modo de la aplicacion de algunas y 
sus variaciones se especifican mas particularmente en los 
artlculos relativos á cada especie de delitos, Véase Caclcivel', 
Aboaado, Ahorcado, Envenenamicnlo y Velleno, AÚ01'lo 
y Abol'liviJ, In{anlicidio, Exposicion de P(wto, OCl/.llacion 
de pa'rto, SU1Josicion ¡fe pal'/o, Herida y H el 'ielo, AI'I1tas pro
hibidas, Asonada, A(lulte.rio, Estup'/'o, Fuerza hecha á 
l1lujcl'es, lIfonedero {a Iso , Pasquin, Robo, Fraclt¿t'a, Ins
tl'tNllenlo pú,bl'ico, § VI, Colejo de lell'as, Juego , elc, 

XXII!, Hemos enumerado con rapidez las primer~s y mas 
urgentes diligencias del sumario, sin detenernos en la e pli
cacion de cada una de ellas, por presentarl<ls bajo un punto 
de vista y 110 cort~r el hilo de su narracion, Vamos pues 
ahora á esplunar las que lo necesitan manifestando el modo 
y tiempo en que deben practicarse, y á proseguir las demas 
que son relativas al juicio informativo, Lo natural es bacer 
las primeras diligencias por el órden en que van colocadas; 
pero puede convenir á veces anticipar algunas de ellas á 
las otras por razon de su mayor urgencia, como por ejemplo 
la del arresto del presunto delincuente y el embargo de sus 
bienes, á nn de que sea efectiva la ley penal y no quede 
eludido el juicio, 

XXIV, AITesto Ó eletencion (lellJresunto !'Ca, En efecto , 
aunque es regla general, establecida por el art , 287 de la 
Const, de '18i2, que ningun español pueda ser preso sin que 
preceda informacion sumaria del hecho y por el que me
rezca segun la ley ser castigado con pena corporal, y asi
mismo un mandamienlo del juez por escrito que se le noti
ficará en el acto mismo de la prision; sin embargo, son 
muy de observar las modificaciones yescepciones siguiente,s : 
- i a, que puede el juez proceder á la prision luego que 
pOI' c!wlquie!' mmlio resu lten de la informacion sumaria el 
acaecimiento de un hecho que merezca segun la ley ser 
castigado con pena corporal , y algun motivo ó indicio sufi
ciente segun la s leyes para creer que tal ó ta l persoua ha 
cometido aquel hecho, sin sel' necesal'io espel"CtI' á qtle la su
mal'ia produzClI una ¡JI'tleba plena ni semiplena del delUo ni 
de qu,ién sea el ven/aclero delincuente; (lecl', de COI' Ies {/e {{ 
de setiembre de i 820, I'Cslabl. en 50 de aaosto de {856 : -
2', que si la urgencia ó la complicacion de circunstancias 
impidieren que se pueda verincar la informacion sumaria 
del hecho ó el mandamiento por e crilO, puede el juez man
dar delene!' y custodiar en calidad de detenicla á cualquiera 
persona que le p(trezca sospechos(¡ , miéntras hace con la 
mayor brevedad posible la preci a inform~cion sumaria; 
sin que esta detencion sea prision, ni pueda pasar de vei nte 
y cuatro horas, ni la persona así detenida deba ser puesta 
en la cárcel hasta que se cumplan los req uisitos que ex ige 
dicho art, 287 de /a Const, de '\ 812: - 5", que no sola
mente las autoridades, funcionarios y ministros de justicia-, 
sino lodas y cualesquiera personas pueden arrestar y con
ducir á la presencia del juoz al que hallaren delinquiendo in 
{raganli, ley H, lit. 58, liú, 12 , Nov, Rec" art , 292 de la 
Const, ele 1812,~' (trIs, 28 y29 del ({ecr, (/c 21 (/e ((úril de 1821 , 

esto es, al que actualmente está cometiendo el delito al 
que acaba de cometerlo, al que acto continuo es per'se 
guido y designado como autor ó cómpliGe por la voz PLÍbiica 
de los que presenciaron el hecho, y al que es encontrado 
tamhien en acto continuo con las armas, instrumentos ú 
otros efectos, ó con señales en su persona ó vestidura que 
indiquen ser el autor ó cómplice del delito: - ha, que los 
ministros de justicia y las partidas destinadas á la perse
cucion de malhechores pueden detener á las personas que 
les pamzcan sospechosas pam el solo efecto de presentar
las á los jueces, ((I't, 29 del dec/' , de 17 {/e abril de '1821 : 
- Da, que cuando por persona fidedigna se diere parte 
de que acaba de cometerse un delito y de que los de
lincu?ntes se hallan ocul~os disponiéndose para la fuga, 
podra con mas razon el Juez ordenar su arresto, sin en
trar previamente en la averiguacion del delito, á fin 
de evitar la impunidad, pues que ya tiene algun motivo 
racional segun el art. D del reglamento de justicÍil para creer 
sospechosos á aquellos individuos, y no debe gozar de ménos 
facultades que un alguacil ó una partida de persecucion do 
malhechores pera detenerlos : - 6", que cua lquiera puede 
arrestar donde quiera que lo hallare y presentar al juez sin 
su mandato previo, por el grande interes que en ello tiene 
la sllciedad, al infamado ó acusado de falsa moneda , al de
sertor del ejército en campaña ó guerra, al ladron famoso, 
al incendiario nocturno eJe casa, al talador de viñas ó ár
boles, al incendiario de mieses, y al forzador ó raptor de 
doncella ó religiosa, segun dispone la ley 2, tít, 29, Part, 5, 
que se considera todavía vigente, 

Dedúcese de estas modificaciones, y especialmente de la 
f a , y 2a " que si para an'estar' Ó detener á un español y 
custodiarle en calidad de detenido por espacio de veinte y 
cuatro horas bastan sOslJechas, Y sospechas m'bitl'(wias, 
pues que no están fijadas por la ley, tampoco parece quo 
para ¡JrQllulel' le en solemne forma ni para dar por escrito 
ese mandamiento motivado que se le ha de notificar en el 
acto mismo de la prision se requieren ya mas que sospechas, 
y sospechas igualmente (!1' bilt'arias, pues que tampoco las 
ha fijado la ley; sospechas solo sobre la existencia del 
crimen, sospechas solo sobre la persona del criminal!!! 
« Par'a pl'ocede/' á le¡ llTision de cu(tlquiel' espmiol, previa 
siempre la in{onnacion sumaria {/et hecho, dice el decreto 
de Cortes eJe 11 de setiembre de '\8:20 restablecido en 50 de 
agosto de 18'36, no se necesi la qtle esl(¡ lJ1'oduzca una prueba 
plena NI SEMIPLENA del delito ni de qui¿n sea el venl(ulero 
delincuente, D Si se quita pues la necesidad de ulla prueba 
semilJlena del delito y del delincuente, ¿ qué es 10 que queda 
debajo de ella si no solo mertls sos1lechas sobre ambos pun
tos? Tiénese · por prueba semiplena la declaracion de un 
testigo fidedigno, un indicio vehemente, la confesion extra
judicial, el cotejo de letras y otras de este jaez: si la ley 
quiere que consideres como superabundante cualquiera de 
ell as, y que te contentes con ménos para creer que se ha 
cometido un crimen y que tal ó tal individuo lo ba perpe
trado, ¿ qué otra cosa es la que quiere si no que obres por 
indicios livianos y que procedas á la prision de un hombre 
en vi rtud de un testimonio, aunque sea poco digno de fe? 
La única diferencia que establece la ramosa ley entre los 
requisitos para la detencion y para la lJl'ision, consiste en 
que para la primera no exige como para la segunda la in
fur"mctcion sumal'¡(¡ det hecho j pero por lo demas, con sos
pechas ó indicios leves se contenta en realidad respecto de 
la segunda asi como de la primera, con tal que en el un 
caso resulten de 10 escrito y en el otro por cualquier medio. 
¿ Quién creyera que por un decreto se habia de desvirtuar 
de este modo uno de los principales articulas del sagrado 
códifjo j artículo en que se pensaba y todavia se piensa c!ue 
se halla muy bien afiaIlzada la /'ibcl'lml inclividtwl del ClU'· 
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dadano? ¿Quién imaginara que esta libertad tan proclamada, 
tan cantada, tan exagerada en cantos y proclamas, habia de 
perecer á manos de sus mismos fund adores, ó habia de 
quedar al ménos red ucida á ta l estado de nulidad cual no 
tenia ya en los últimos ti empos de la monarquía pura? 
¿ Quién por fln se persuadiera jamas de que en agosto de 
1855 los mismos hombres que levantaban el cód igo- tantas 
veces muerto y tantas resucitado , el código en que hacia un 
papel tan principal la i'iu C1" lael civil, habi an de panel' á su lado 
ese decreto de 1820 que con sus esplicaciones la destruye? 
por fortuna el buen sentido de los jueces y magistrados no 
ha querido ver en esa ley la arbitrariedad que se les con
cede; y creyendo sin duda que lasCortes dijeron en ella mas 
de lo que qu isieron y que las palabras no estaban en armonía 
con su .verdadera intencion, no suelen proceder á la prision 
sino cuando la informacion sumaria produce una prueba 
plena ó casi plena del delito y una prueba semiplena de la 
persona del que lo ha 'co metido , conformándose con el 
espiritu de nuestras antiguas leyes y con la opinion mas 
generalmente recibida de nuestros criminalistas. - Véase 
¡f'rres ta j", Alg1!ac'il, Auxilio con tra el injtlsto agj"CS01" , Fuerza 
pública, P./"Ís'ion, y mas abajo el § XXXII. 

XXV. Embm"go ele lJienes. Cuando eljuez encuentra ya en 
la sumaria motivos suficientes para proceder á la prision 
del presunto reo, ó por mejor decjr, para creerle culpable 
segun lo dicho en el § que precede, debe al mismo tiempo 
ó despues, segun convenga , en los delitos que lleven consigo 
responsabilidad pecuniaria decretar el embargo de bienes, 
especialmente si hay razon para temer la ocultacion de ellos. 

El embargo ha de ejecutarse únicamente en la cantidad á 
que la responsabilidad pecuniaria pueda estenderse; arto 2gl~ 
de la Consto de 1812. Esta cantidad ha de fij arse por el juez 
regulando prudencialmente lo que atendida la calidad y 
naturaleza del delito ó culpa podrán importar todas las con
denaciones pecuniarias, las cuales pueden reducirse: i 0. á 
la sa tisfaccion de una multa, ó de una suma determinada en 
favor del ofendido, cuando esta sea el todo ó parte de la pena 
del deli to; 2° , á la restitucion de bienes robados ó de su 
valor; 5°. al resarcimiento de daños y perjuicios que el de
lito hubiese ocasionado en personas ó bienes; 4°. al pago 
de las costas procesales. 

Puede hacerse el embargo : t 0. en dinero y bienes 
muebles y semovientes , que se depositarán por inventario 
en persona llana y abonada á satisfaccion del juez, ley 4, 
tít. 55, lib. o, Nov . Rec .: 2°. en bienes raices, que aunque 
segun dicha ley deben igualmente ponerse en depósito ó 
secuestro, pues que ella habla de toda clase de bienes sin 
dísti ncion , se acostumbra en algun as partes y conviene de:.. 
jar al li bre uso y disfrute del reo ó su fami lia, tomandose 
razon del embargo en el oficio de hipotecas : 5°. en la tercera 
ó cuarta parte ó en la mitad de las rentas que por su des
tino correspondiesen al reo, segun la importancia de ellas y 
la clase y familia de este, cesando la retencion luego que se 
complete la cantidad mandada embargar. 

Aunque los bienes que están esentos de embargo por 
deuda civil, no lo están por deuda ú obligacion que nazca 
de delito grave, es opinion generalmente recibida que de
ben ser respetados, á lo ménos en el caso de que el proce
sado tenga otros bienes de que pueda echarse mano; y 
parece que la equidad y la humanidad recomiendan que 
nunca se sujeten á embargo las ropas del uso cotidiano del 
reo y Sil familia, las camas, aperos y ganados indispensa-

) bIes de labor, las armas, libros, instrumentos ni herra
mientas de las respectivas profesiones, artes ú oficios.Véase 
Juicio ejecutivo, § V. 

El reo ó su representante pueden en todo caso hacer el 
señalamiento ele bienes para el embargo, con ra l que cubra n 
íl cunticl\\d m¡1ndada asegunir i y aun ev itar el cmbal'~o 011 

el principio, y solicitar despues de hecho que se alce, de
positando una cantidad equivalente, 6 presentando fianza 
de responder de ella, pues que no siendo otro el objeto del 
embargo que el asegurar el pago de las condenaciones pe
cun iarias, no debe rechazarse ningu no de los medios que se 
propongan y se.an suflcientes para ll enarlo. 

Para la adrnision de la fia nza, señalamie.nto ele su cuantía 
y declaracion de sel" bastantes los bienes propuestos ó los 
embargados, ha de oirse al mini sterio fisca l y á la parte 
ofendida, co mo igualmente en el caso de suscitarse sobre 
ellos tercería de dote ó de dominio ó cualqu iera otra que 
sea admisible, todo en pieza separada ) pa ra que no se en
torpezca el curso de la causa. Véase mas arriba § XVI. 

El anta de embargo es ejecutivo, como el de prision, y 
no admite por consigu iente apelacion ni otro recurso sino 
solo en un efecto (1) . = Véase Em.bm·go. 

XXVI. Reconocimienlos, ensa.yos y cotejos (/e objelos ma
teloia/es . Cuando habiéndose encontrado, recogido y depo
sitado algnnos objetos de prueba material del del ito, se 
hubiere de hacer ó repetir el reconocimiento, ensayo ó co
tejo de ellos) que deberá ser luego que lo permitan las dili
gellcias mas urgentes del sum ario , se principia el acto 
acreditando ql!e el depósito no ba sido alterado ni que];Jran
tado , á cuyo efecto se pone de maniflestoa los que asistieron 
á él al pliego , saco, arca ó lu gar en que se hizo, para que 
reconozan las cerraduras, sellos ó rúbricas, ó bien el objeto 
para que vean que es el mismo. 

Abierto el pliego, el juez reconoce por sí los papeles, 
separa los que no tienen conexion con el asunto y los entrega 
al interesado ó su representante; reserva los que sean úti
les, y haciéndolos rubricar por el mismo interesado ó su 
representante y por los demas que t1sistan á la diligencia, y 
anotar específicamente los que sean con espresion de su 
principio y fi n, y de si ti enen ó no enmiend as, entrerenglo
nadas ó testaduras, manda que corran unidos á los autos. 

Abiertos igualmente los demas depósitos en su caso 6 
exh ibidas las cosas depositadas, se hace por los facultativos 
ó peri tos ya nombrados ó que se nombren, á presencia del 
juez y del escribano, el exámen, reconocimiento, ensayo ó 
cotejo que corresponda segun su naturaleza y la especie del 
delito; y si el punto que se somete á sus observaciones es 
muy arduo ó delicado, ó bien siendo dos como á lo ménos 
deben ser los peritos ó facultativos no están conformes en su 
opinion, puede el juez nombrar el número de ellos que es
time conveniente, ó acudir en su caso a la academia de 
medicina y cirugia ó al colegio ó cuerpo competente, á un 
de adquirir toda la instruccion posible para dictar el fa llo 
con acierto. Véase ¿icaelemia méctico-qtli1"Ílrgica. 

Como á veces no es posiblé fljar incontestablemente con 
un solo reconocimiento la calidad del hecho ó la relacion 
que tenga con este la cosa examinada, conviene mucho te
ner presente, que cuando para practicar el reconocimiento 
pericial sea indispensable ú oportuno destruir el objeto 
sobre que ha de recaer, debe dividirse el objeto si fuere po
sible y practicarse el reconocimiento en un a parte, depo
sitandose la oLra en debida forma para que sobre ella pueda 
repetirse en caso necesario. 

Cuando el reconocimiento de un objeto material no haya 
de hacerse por peri tos, sino por cualquiera persona, cuyo 
testimoni o ci rcu nstanciado se crea útil para acreditar la 
verdad de un hecho ó la identidad del mi smo objeto ó de 
sus circunstancias, es muy conveniente que se le pongan de. 
maniuesto varios objetos semejantes ó de la misma especie 

(~) v éase todo el cap. 5 De /Cl1l1'ision del ,'eo y de l embaryo de 
bielles, en l,1 Febr. mej., tomo 7, púg. 273; Y por lo tocante á 
Méjico l<Íngasl' presente lo que se Jice en la no ta del articuto 
/lrrestCl1', p:'o. 25 ~ , )' la auicion puc~la al fin dcllnisUlo, 

, 
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qne el que da márgon á la celebr(lcion del acto , para que 
di ga cuá l es entre lodos el que so busca. 

Si alguna persona hubiere alterado, sustraido, ocultado 
ó hecho desaparecer los comprobantes materiales del delito 
para impedir la averi guacion de la verdad, debe procederse 
contra ella como encubridora del delito, sin perjuicio de 
suplir la falta de aquellos por las pruebas que permita la 
naturaleza del hecho. 

XXViI. Exámen ele lestigos. El juez debe examinar por sí 
mismo ante solo el escribano á las personas que aparezcan 
enunciadas como sabedoras del delito ó de sus autores en 
las primeras dili gencias y en la denuncia ó querella, á las 
que pida el promotor fiscal, y á todas las demas que puedan 
dar razon del hecho, sus circunstancias, reos, cómplices y 
ausiliadores, recibiendo á cada tes tigo su declaracion por 
separado, y sin usar la cautela de tomar el escribano á solas 
las deposiciones de los testigos y leerlas despues ante el 
juez , so pena de ser castigados por la contravencion y de 
nulidad del proceso; ley 26, tí t. i 6, Pa?'t. 5, leyes iD y 16, 
tít. 52, l'ib. 12, Nov . Rec., y art. 8 del ?'eg l. de 26 de se
tie1l1bre de 1831>. El juez que contraviniere á esta disposi
cion, incurre Ijar la primera vez en la multa de cinco mil 
maravedís, y el escribano de dos mil; por la segunda en 
multa doblada respectivamente; y por la tercera en priva
cion de sus oficios; d. ley 16 , tít. 52 , lib. 12, Nov . Rec. Es 
claro que las multas deben ser abora mucho mayores por la 
diferencia de los tiempos, y que las actuaciones nulas del 
proceso han de reponerse á costa de los contraventores. 

XXVIII. Toda persona de cualquiera clase, fuero y con
dicion que sea , cuando tenga que declarar como tes tigo en 
una causa criminal, está obligada á comparecer para este 
efecto ante el juez que conozca de ella luego que sea citada 
por el mismo, sin necesidad de previo permiso del jefe ó 
superior respectivo; teniendo igual autoridad para este fin 
el juez ordinario respecto á las personas eclesiásticas y mi
litares, que los jueces militares y eclesiásticos respec to á las 
de los otros fueros, los cuales no pueden ni deben conside
rarse perjudicados por el mero acto de decir lo que se sabe 
como testigo ante un juez autorizado por la ley; y lada per
sona en estos casos, cualquiera que sea su clase, debe dar 
su testimonio, no por certificacion Ó informe, sino por de
claracion bajo juramento en forma, que deberá presta r se
gu n su estado respectivo ante el juez de la causa ó el auto
rizado por este ; m'/s. 2 Y 1> del decr . de Cortes ele fi do 
setiembre de 1820 ?'es labl . en 50 de agosto ele '1836, ley t 2, 
lit. 8 , lib. 2 del Fue?'u ReaJ, y ley 51 , tít. i6 , Parlo 5, 

Cuando ellestigo estuviese físicamente impedido, debe el 
juez pasar con el escribano á su casa a recibirle la declara
cion , ley 51>, tít . 16, Pm·l . 7; Y si estuv iere confi nado en 
presidio, ba de pasar igualmente el juez en persona con el 
cscribano al cuartel rn que se halle , real ónlen ele 21> de 
octubre de 1859; debiendo pracLicarse lo mismo con los 
presos. 

El testigo que constando haber sido citado no compare
ciese á declarar en el término que se le hubiere asignado, 
debe ser compelido y apremiado á ello con penas pecunia
rias y aun con prision Ó arresto; ley 51>, tí t. 16, Port . 5, Y 
ley '1, tít . 1 f, lib. i 1 ,Nov. Rec. Lo natural es que el juez 
le imponga por la {alta de comparecencia una mulla pro
porcionada, haciéndole citar de nuevo ; que si tampoco 
compareciere, le exija doble mulla, y le haga cond ucir 
arrestado á su presencia para so lo el efecto de recibirle in
mediatamente su declaracion; que si no pudiere pagar la 
multa, le haga sufrir uno ó mas dias de prision Ó arresto 
segun las circunstancias; y que si compareciese á la se
gunda citacion, y acreditase escusas legitimas de su primera 
falla, le pueda .alzar la multa con audiencia del ministro 
liscal. Mas 10Q ascendientes y descendientes) los parientes 

colalerales l ~asta el cual'lo grado, los cónyu ges , los suegl'os , 
sucgras , yernos y nueras , los padrastl'os, madrastras y 
entenados, no pueden ser apremiados á declarar unos contra 
otros; ley i l, lít. i6, Port. 5, y ley 9, tít. 50 , Purt. 7. 

XXIX. Como en el sumario no se trata precisa y única
mente de probar sino mas bien de inquirir, debe el juez 
admitit aquÍ á todo testigo, aunque sea ménos hábil para 
hacel' prueba, deja ndo el examen de su idoneidad para el 
plenario, segun dicen los autores , y es fácil inferir de la 
ley 9, tít . f6, Parto 5; Y tampoco se cita por ahora al reo, 
aunq ue se sepa quién es, para que conozca á los testigos y 
presencie su juramento. 

XXX. Si los testigos residieren en otro pueblo pertene
ciente al terri torio jurisdiccional del juez de la causa, han 
de ser examinados, tambien ante escribano, por el alcalde 
dol mismo pueblo ó por quien sus veces haga, ó bíeu por 
otra persona de confianza á quien el juez creyere mas con
veniente al mejor servicio dar esta comision; aI'ls . 8 y 51¡. 
c/el ?'egl. de justicia ele 1851> , Y cwt . 9 del cleC/', de H ele se
lie111b?'e cle i 820; Y si residieren fuera del territorio juris
diccional, han de ser examinados por medio de exhortos 
que se libren á ,los respectivos jueces de partido, los que los 
harán comparecer ó pasarán á examinarlos ó lo encargaran 
a 1 alcalde segun los casos: á cuyo un han de esLenderse en 
la órden ó despachodecomision ó en el exhorto las preguntas 
que deban hacérseles , para que el alcalde ó el delegado ó el 
juez de partido les reciban al tenor de ellas sus declaracio
nes y las remitan cerradas. Pero si la causa fuere tan grave 
que por el delito que la motiva estuviere impuesta por la 
ley la pena de muerte ó la de perdimiento de miembro ó la 
de destierro, 6 si los testigos hubiesen de reconocer algun 
objeto material que no puede remitirse fácilmente ó sin pe
li gro, debe entónces el juez de la causa hacerlos compare
cer en su juzgado, cualquiera que sea el distrito ó provincia 
en que se hallen, iJ 110 estar imposibilitados , y recibirles . 
por sí mismu sus declaraciones; ley tO, tí t. 8, lib. 2 del 
Fuero Real, y ley 27, tít. i 6, Pu?'t. 5, con las glosas de 
G?'egorio LOJlez : bien que si el reconocimiento no fuese muy 
esencial ó conducente para la averiguacion del hecho, y si 
los testi gos se encontraren á larga distancia, habran de ser 
exam in ados por exhorto, siempre que asi pueda hacerse sin 
perjuicio de la justicia. 

XXXI. Debe empezar el juez, acompañado del escribano, 
el exámen de cada testigo tomándole juramento de que dirá 
verdad en cuanto supiere y fu ere preguntado, de que 110 

dejará de decirla por odio ó aficion á persona alguna, ni por 
temor Ó esperanza, ni por seduccion ú otro medio reproba
do, y de que no descubrirá su dicho á ninguna de las par
tes hasta su publicacion por eljl1ez ; y luego mirándole á la 
cara para descubrir la impresion que cada pregunta le hace 
y el modo con qne satisface á ella, le preguntara por su 
nombre, apellido, edad, estado, oficio Ó profesion y vecin
dad, y por el hech9 que se inquiere y sus circunstancias, 
por el lugar, dia y hora en quefué cometido, por el nombre 
Ó señas del que lo cometió y de sus cómplices , sin manifes
tarle quiénes son, aunque ya se sepa, y por las personas que 
se hallaron presentes al acto ó que puedan dar noticia de 
él, como asimismo por la razon que ti ene para decir lo que 
depone, si es por haberlo visto ó por haberlo oido á otros ó 
por creerlo así. El escribano estencl erá en el acto las pre
guntas y respuestas en los mismos términos en quese hicie
ren y dieren, sin añadir ni quitar cosa alguna, concretán
dose em pero á solo el asun to de que se trate; ó bien ell 
mismo tes ti go escribirá pOI' su mano, si quisiere, ó dictará \ 
su declaracion; y despues de terminada, se le leCl:á ínle
gramente para que se ratiuque en ell a, ó l.a enmlend? y 
reforme, y la firmarán el juez, escribano y testigo, espresan
dose si este no sabe ó no puede ó no quiere firmar; Sin po!.'-
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juicio empero de volver it interrogarle posteriormente cuando 
el juez lo cma del caso; leyes 21~, 20, 26 , 28 r 50, tí t. 16 , 
Pal·!. 5, ley 5, tít. 50, Pewt. 7, Y ley 5, tít. i 1, lib. 11 , 
No~. Ree. . 

Ha de interrogar el juez á los testigos con prudencia y 
cordura, ha de escucharlos con mansedumbre, no ha de 
haceJ'les nUllca sino preguntas direct.as, y de nin gun moclo 
capciosas ni sugesLivas; y será estrechameute responsable, 
si para hacerlos declarar it su gusto empleare alguna coac
cion física ó moral ó alguna promesa, dádiva, engaño ó im
propio artificio; ley 26, tít. 16, Pe!?"t. 5, r a.I· '. 8 dell·agl. de 
26 de scticmbl'c de 1850. Véase P/"egunlet y Prcvetricacion. 
En el mismo acto de la declaracion se veri ficará por los tes
tigos el del reconocimiento de las armas ú otros efectos que 
conviniere . 

Si el testigo que se examina, desi gnare otra ú otras per
sonas que pueden saber algo sobre el hecho criminal ó su 
autor, se evacuará la cita en la forma que luego diremos en 
el § XLIX; Y si dijere que vió al delincuente, y que no 
sabe quién es, pero que le conoceria si Le volviese á ver, 
debe entónces procederse al reconocimiento ó confrontacion 
en rueda de" presos, segun se indicará mas abajo en el § LI. 

Si ellesligo se esplica con iudecision ó perplejidad, y pre
guntado sobre ella no da razon que la justifique, si comete 
desvaríos ó contradicciones Ó inconsecuencias, si se esfuerza 
en cohonestar ciertos hechos de mala especie, si presenta 
in tempestivamente disculpas que no se le piden, si tergi
versa las cosas, si al oir las preguntas que se le hacen dü 
señales de sorpresa y turbacion , de manera que no parece 
sino que la conciencia le descubre; puede entónces presu
mirse segun las circunstancias, ó que falta á sabiendas á la 
verdad, ó que es participante del delito, yen ambos ca os 
habrá de tratársele como á presunto reo y procederse á su 
detencion ó arresto, á no ser que haya motivos para creer 
que su conducta no procede sino de noticias ó recelos que 
tenga de que el delincuente que se busca es un a de aquellas 
personas contra qui enes no puede ser apremiado á declarar. 

XXXII. Prision !y cleclaTacion inda.gato¡·ia del I·CO. Luego 
que de la informacion sumaria resultan la existencia de un 
delito grave por el que la ley imponga pena corporal, y al
gun motivo racional bastante para creer que lJI ó tal per
sona lo ha cometido, con arreglo á lo dicho en el § XXIV, 
debe el juez proveer contra ella un auto motivado de prision, 
así en el caso de que ya se halle en calidad de delcnidn en 
la cárcel Ó en cualquiera otro sitio como en el de que todavía 
se encuentre libre, oyendo al ministro fi scal, .si lo estimase 
oportuno, para calificar los da\.os del sumario. En el primer 
caso basta que se entregue al alca ide copia del auto motivado 
para que la inserte en el libro de presos, y que se notifique 
el auto al elclenido para que sepa que se le pone en la cárcel 
Ó permanece en ella COIl la calidad de preso; y en el segundo 
caso se libra mandamiento de prision firmado por el juez y 
escribano, en que se esprese: {O. el nombre y apellido 'i 
la calidad del juez que lo espíde ; 20

• la persona ó personas 
á quienes se comete, que regularmente son los ministros, 
alguaciles y dependientes del juzgado; 50. el delito por que 
se procede; ha. el nombre y apellido del reo, con alguna 
seiia particular, como el nombre del pueblo de su naturaleza 
Ó domicilio, el de su padre, algun sobrenombre Ó apodo 
Con que sea conocido, ú otra que lo distinga claramente de 
otro cualquiera de su mismo nombre y apellido; y si estos 
no resulta, en del sumario, la design:Jcion mas clara y dis
tinta que pueda hacerse de él , segun las noticias que sobre 
su persona se hubieseu adquirido; ¡so. la cárce~ á que el reo 
~a de ser conducido; y 60 • la circunstancia de si ha de estar 
o no privado de comunicacion. En el acto de la prision ha 
de notificarse al reo el mandamiento, y dársele copia de él 
~i 1, pidiese 1 debiendo asimismo aprehenclerse las armas 1 

pa peles tÍ otros efectos que se le encuentren y tengan rela .. 
cion co n el delito que la motiva. 

XXXIII. Si residiere el reo en otro pueblo del partido, 
puede encargarse su prision al alcalde tÍ otro delegadD el1 
quien el juez tuviere mas confianza, dirigiéndole al efecto 
el mandamiento . Si existiere fuera del partido, ha de librarse 
exhorto ó requisitoria, con insercion del auto motivado al 
juez que corresponda. Si se ignora su residencia ó parade'ro, 
se despachan requisitor ias á los pueblos donde se presumo 
que puede estar, ó bien una sola para todos los jlleces y 
alcaldes que se anol.an al margen, los cuales van cumpli
mentándola sucesivamente, esto es, quedándose CO Il copia 
del mandamiento y requisi torio para hacel'lo ejecutar lue"'o 
que sea posible; y aun suele pasarse oficio al jefe políti~o 
de la provincia para que como encargado de la s()guridad 
pública disponga que por medio de las autorida~es y agentes 
que le están subordinados se verifique la captura del reo que 
?e busca . Finalmente, si se hubiese refugiado á pais estran
Jero, y tuviésemos con su gobierno algun tratado de mutua 
extradicion de reos, como lo tenemos con el de Francia, 
Portugal y l\farruecos, debe el juez de la causa remitir ú la 
Audiencia territorial ó á su inmediato superior una esposi
cion ó suplicatoria, acompañada de un testimonio en que 
consten la naturaleza del delito, la gravedad de los cargo y 
todas las demas circunstancias conducentes; y el tribuaal , 
hallando completa la instruccion ó completándola en otro 
c~so , y viendo que el delito es de los comprendidos en 01 
tratado, lo dirige todo al respectivo ministerio con su in
forme fundado en los tratados existentes y en las reglas de 
derecho internacional, para que pasándose por este al mi
nisterio de estado se exija al gobierno estranjero la entm"a 
del reo refugiado; real ó1"dcn (le 10 ele sctiembl'e ele i 859. 
Véase Exhorto y Req¡tisitoria, "Asilo territol'ial y Extm
c!icion. 

XXXIV . Todos sin distincion alguna están obli gados, en 
cuanto la ley no los exima, á ayudar á las autoridades 
cuando sean interpelados por ellas para el descubrimien to, 
persecucion y arresto de los delincuentes; m·t. { O. elel clec /", 
c/e i i ele setiembre de t 820 . Toda persona debe obedecer lo 
mandamientos de prision; y cualquiera resistencia se reputa 
delito grave, etrt . 288 ele la Consto de {812 . Cuando hubiere 
resistencia Ó se temiere la fu ga, se podrá usar de la fuerza 
para asegurar la persona; arl o 289 ele id. Véase Resistclleic¡ 
ú la ju.s ticiet y Fuget, y mas abajo el § LVIII sobre allana
mi ento. 

Si el reo mandado prender estuviere gravementee nferlllO, 
ó fuere mujer embarazada ó recien parida, no han de tras
ladarse á la cárcel hasta que el racultativo declare que puede 
hacerse sin peligro; y entretanto se cuida de la seguridad 
de la persona por medio de fianzas, guardas tÍ otro que el 
juez estime suficiente, segun las circunstancias y calidad 
del procesado. 

Si el reo se hubiese acogido á lugar sagrado, 'se practican 
las dili gencias y procedimientos que se espresan en los artí
culos Asilo é lnmuniclael eelesiüstica . 

XXXV. El auto de prision es ejecutivo; y así es que si 
el reo interpone apelacion de él, no se le debe admitil' du
rante el sumario sino solo en el efecto devolutivo, porque no 
deben quedar suspensas las actuaciones mas interesantes del 
juicio criminal ni perderse los momentos mas preciosos para 
el descubrimiento de los hechos. En el caso pnes de haberse 
interpuesto este recnrso, se remi te testimonio de lo ac
tuado al tribunal superior para que decida brevemente . y 
si n comunicar este documento al reo, sobre su pri ion ó li
bertad. 

XXX VI. Jo se puede morti6car al preso con hierros , 
ataduras ni otra vejaciones que no sean necesarias para su 
seguridad: pero si pOI' su calidad ó la del delito se presll-
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mierc que pueele inlenlar u fuga, ó si turbare la quiotud de 
los demas preso , podrá enlónces asegurár ele , medianle 
órdon del juez, con prisiones ó grillos Iijeros que basten á 
impedir el efecto de sus conatos, pero nunca poniéndole en 
calabozos subterráneos ni mal sanos; y si la cárcel donde 
exi ta no fuere segura, será remitido á la mas inmediata que 
lo sea; at·t. 7 deI1·egl. dc 26 elc setiembre, aTto 178 y sigo 
de las on/en. de lasAltd . dc 20 ele c!iciembTc de :1850, y a1·t . 297 
de la Consto de t812. Véase Alcaide. 

XXXVII. Tampoco puede tenerse al preso en incomuni
cacion, como no sea con especial árden del juez, el cual no 
lo podrá mandar sino cuando lo exija la naturaleza de las 
avcriguaciones sumarias, y por solo aquel tiempo que sea 
realmente necesario; at't. 7 del TCgt. dc 26 dc sctiembre 
c/c 185;) . La incomunicacion suele decretarse cuando hay pe
ligro de que el reo trate de corromper á los testigos ó de con
certarse con ellos ó de borrar ó hacer desaparecer los vesti
gios y demas pruebas de su delito; y así luego que cese este 
peligro, dobe cesar tambien la incomunicacion; lo cual se 
verifica , no solo cuando ya se está en el caso de recibir la 
confesion al procesado, sino lambien en muchos casos luego 
quo se han evacuado las declaraciones y citas y se ha hecho 
la comprobacion material del crimen. La ineomunicacion se 
reduce á privar al reo de hablal' con los demas presos ú 
otras personas, pero no impide que se le faciliten todos los 
ausilios compatibles con el objeto de <:!sta precaucion, y los 
medios de recreo y distraccion que no la hagan ilusoria. 

XXXV lIT. Dontro de las veinte v cuatro horas siguientes 
á la prision ó arresto del presunto 'reo, si ya no se hubiese 
verificado inmediatamente despues ó ántes del aresto Ó pri
sion, debe el juez tomarle por sí mismo la primera declara
cion indagalo¡'ia ó inq¡cisiUvCl, sin cometerla en ningun caso 
al escribano, ley 10, tít. 52, lib. 12, Nov. Rcc., y al't . 290 
de la Consto ele :1812, quc altera la 2". pa1'tc del arto 6 elel 
I'pgl. de j'ttsticict; sin exigide juramento, que á nadie ha de 
tomarse en materias criminales sobre hecho propio, al't . 2\11 
elc d. Const . ; sin compelerle con tormentos ni con apremios, 
ni emplear para hacerle declarar á su gusto coaccion alguna 
física ó moral , ó alguna promesa, dádiva, engaño ó impro
pio artificio, ?'eaZ cdd. de 21> de julio ele f8ill-, arts . 7 y 8 del 
I·cgl., y al't. 505 de la Const.; absteniéndose de hacerle pre
guntas capc.iosas ó sugesti vas, m"t. 8 del reglo ; y manifes
tá ndole la causa de su prision y el nombre de su acusador si 
lo bubiere, ([I't. 500 dc ta Consto Véase Ap¡'emio, arto l~o . Ju
?'CImento, Pcnlon y P¡'cgtmta. 

XXXIX. Debe el juez empezar el exámen del reo ante el 
escribano preguntándole su nombre y apellido, sobrenom
l)re Ó apodo si le tuviere, edad, estado, profesion ú oficio, 
patria ó naturaleza, vecindad ó residencia, y aun segun 
quieren algunos, los nombres de sus padres y el número de 
hijos que tuviere, como asimismo, quién le prendió, en 
qué dia, hora y sitio y por qué causa, y si sabe el nombre 
de su acusador en caso de haberlo. Seguirá luego pregun
tándole , si ha tenido noticia del cielito de que se trata , á 
quién la ha oido , en qué sitio ó lugar se hallaba él cuando 
se cometió, pasos que dió en aquel dia, con qué personas 
se acompañaba, qué conversacion tuvo con ellas, si sabe 
quién es el autor del becho y sus cómplices, si conoce a 
aquel ó á estos ó al agraviado, si estuvo junto con todos ó 
algunos de ellos ántes ó despues de su ejecucion ,de qué 
asuntos trataron, y en fin todo lo demas que pueda condn
cir á la averiguacion del delito y de la parte que él hubiese 
tenido, concluyendo por preguntarle si ha sido preso ó pro
cesado en alguna otra ocasion, y en su caso por qué causa, 
en qué juzgado y qué sentencia recayó, y si ha cumplido 
la pena que se le impuso. El escribano estenderá en el aclo 
las respuestas , como en el exámen de testigos, en los m is
mos términos que las diere el reo , sin alterarlas á pretesto 

de corregir el lenguaje ní otro alguno; y dospues de Con
cluida la .declara,cioo, ba de leerse íntegramente al reo para 
que malllfieste SI esta conforme y se ratifica en su conteni_ 
do, ó si tiene algo que añadir ó enmendar; lo cual verifi
cado, ha de firmarla sí sabe con el juez y escribano pu
di~ndo firmar tam~ien Ó ~'ubricar si quiere cada uno d~ sus 
fohos. No puede lInpedlrse al reo que lea por sí mismo su 
declaracion, ni tampoco qne la dicte ó escriha si lo exigiere 
La declaracion del reo, como tampoco la de testigos, nunc¿ 
queda cenada; y así puede continual'se ó ampliarse cuando 
convenga, y siempre que aparezcan hechos sustarrcialcs 
sobre que deba interrogársele , como igualmente siempre 
que el mismo preso ó arrestado pida ser oido; al l . 18 del 
Tcyl. de just. 

XL. ~s.tá obligado el reo á contestar á las preguntas quo 
se le 11Icleren, aunque crea que el juez qua se las haco 
no es competente, sin perjuicio de protestar en el acto si 
lo estimare opor.tuno; pero si se negare á ello, creemos 
que no puede el Juez compelerle á responder mul¡ándole 
poniéndole grillos, cercennndole la racion : incomunicándol~ 
ni usando de otro eualqLlie l'a medio mas ó ménos severo 
como se hacia antiguamente y como lodavía quieren algLlno~ 
autores que se haga hoy, á pesaI' de la real cédula de 25 de 
julio de 18ilt, de los arts . 7 y 8 del regl. de justicia, y del 
art. 503 de la Consto de 1812 que mas :ll'l'iba se han citado. 
Todos es tos medios son en realidad verdaderos apremios, y 
todos los apremios estan prohibidos por la ley. Se pretende 
que los apremios que se acaban de indicar son moderados y 
prudentes , y que hay una distancia sin límites entre ellos l' 
las antiguas prácticas inhumanas é inicudS COIl que se mar~ 
tirizaba á los hombres para arrancarles sus decluraciones é 
confesiones . Pero ¿quién será el que Lire una línea divisoria 
entre los apremios inhumanos y los apr~mio~ prudentes? 
Permítase á los jueces usar de los que les parezcan de estil 
ti lLima clase; y lu ego veremos la distancia que hay dela 
prudencia de los unos á la de los otros; veremos á los pre
sos, ora cargados de hierro, ora escuálidos del hambre, ora 
sepultados en un aislamiento insoportable, ora despojados 
gradualmente de sus bienes; veremos al fin COIl sorpresa 
nuestra recorrida toda la escala de los apremios suaves y 
severos, y subiendo de grada en grada volveremos á la tor
lura. La ley ha desterrado toda coaccion física ó moral para 
las declaraciones: no quiere los grillos ni las at1\1iuras ni las 
vejaciones si no cuando sean indispensables para la seguri
dad de la persona; no quiere la incomunicacion sino cuando 
la exija la naturaleza de las averiguaciones sumarias. Lo 
único pues qne el juez puede hacer para obligar al reo á 
prestar su declaracion , es manifestarle que su silencio no le 
favorece, que es un indicio de su criminalidad, que desde 
luego dará lugar á que se le trate como á culpable para to
dos los efectos legales del sumario, y que habrá de tenerso 
presente y acumularse con las demas 'pruebas que resulten 
contra él al tiempo de dar la sentencia. Si el reo persistiero 
obstinadamente en su negativa á declarar ó on su silencio: 
se habrá de poner por diligencia, que firmará con el juez y 
escribano; y no sabiendo ó no queriendo hacerlo, será con
veniente llamar dos testi gos que lo ejecuten despues de ha
berse ratificado el reo á su presencia en que no quiere de
clarar. 

XLI. Habiendo cómplices en el delito, debe recibirse ú 
cada uno de ellos la declaracion en acto continuo de la del 
otro, á fin de evitar el que puedan maniff'starse mutuamente 
lo que decla raron. 

XLII. En caso de no entender la lengua castellana el pro
cesado, será examinado por medio de dos intérpretes, (,í 

por uno solo si no pudiese encontrarse otro. . . 
XLllI. En caso do ser sordo-mudo, si sabe escribir, 

hará su declaracion por epcrito ¡ si no supiere, se le e¡¡a~ 
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minará por el alfabeto manual; y si lo ignorase , habrá de 
declarar por medio de dos personas acostumbradas á enten
derle y hacerse enlender de él; sin perjuicio empero de 
exam inar su eslado inteleclual y moral para no imponerle 
sino una pena proporcionada al grado de malicia con que bu
biese obrado. Véase Sonlo-mudo. 

XLlV. En caso de decir que es menor de veinle y cinco 
años, no se suspende ahora su declaracion en algunos juz
gados como ánles se hacia generalmente hasta que nombra
se ó se le nombrase curador ac! titem que presenciase el ju
ramento, sino que se va adelante en el exámen por no 
exigirse ya el juramento del reo, y se reserva el nombra
miento de cumdor para cuando se le haya de recibir la con
fesion con cargos, como luego veremos; pero parece mas 
acertada la antigua práctica que todavía se observa en el 
territorio de va ri as Audiencias, porque el oOcio del cura
dor no ba de reducirse á presenciar el juramento, sino 
que debe estenderse tambien á impedir cualquiera vejacion 
que al menor se hiciere. Dudándose cuál sea la edad del reo 
que so dice menor, convendrá pedir al respectivo cura pár
roco la partida de su bautismo, y en caso de ignorarse ó de 
hallarse en pais distante la parroquia donde fué bautizado, 
recurrir al testimonio de las personas qne puedall saber su 
edad y hacer que se le reconozca por profesores de medici
na q\le calculen y declaren por aproximacion la edad que po
dra tener. Hesnltando no haber cumplido los diez años y 
medio, debe cesar el procedimiento contra él, pues que la 
ley no le considera capaz de delinqnir hasta despul's de esta 
época de su vida, pero son responsables de los daños y per
juicios que hnbiere causado sus tuton$, curadores ó guar
dadores que bubiesen sido negli gentes en su custodia, ley 8, 
lít. 9, ~., ley g, tít. f , Pcwt. 7: y si aparece haber cumplido 
los diez años y medio y no los diez y siete, habrá de exami
narse entónces por facultativos y por los domas medios que 
se estimen oportunos el mayor ó menor desarrollo de sus 
facultades intelectuales y su estado moral, para calcular la 
mavor ó menor malicia con que hubiere obrado, pues quo 
la pena que se le imponga ha de ser proporcionada á su g!'a~ 
do de malicia y nunca la señalada por el delito, sin que por 
eso hayan de suspenderse entretanto los procedimientos. 
Véase Edad, SS III Y IV. 

XLV. En caso de que el procesado aparezca pl'Ívado del 
uso de su razon , es necesario averiguar, ya por informacion 
de personas que le hayan tratado, ya por reconocimientos 
periciales de faénHativos , ya por medio de e perimentos y 
ohservaciones, si esta privacion era anterior al delito ó ha 
sobrevenido á él , si forma un estado permanente ó si es solo 
eventual y pasajera, y si es cierta y real ó simulada; á cuyo 
efecto habrá de nombrársele curador ad titcm que le repre
sente y le defienda. Hesultando que la enajenacion mental 
existia ya en el tiempo de la perpetracion del delito, ha de 
sobreseerse en la causa con respecto al procesado, oyendo 
primero al ministerio fiscal; pero se tomarán precauciones 
para que en adelante no haga roal á nadie, y se procederá 
por los daños y perjuicios contra sus guardadores ó coutra 
sus parientes mas próximos que debian haberle tenido en 
custodia; ley 8, tít. 9, Y ley 9, tít. i , Pa,,·l. 7. Si se acre
ditase que la demencia es posterior al delito, pero que no es 
sino eventual y pasajera, ó que siendo anterior se cometió el 
delito en un lúcido intervalo , habrá de esperarse á que el reo 
se haya restablecido en su sano juicio para tomarle declara
cion y seguir el procedimi nto contra su persona, sin que 
por eso deje de llevarse á efecto el embargo de sus bienes 
para cubrir con ellos, en cuanto sea posible, los daños y 
peljuicios que hubiese causado al ofendido. Si la demencia 
posterior al delito se declarare permanente ó ele larga c1ura
cion , ha de segui l'se el pleito con el cu rador ael lilem sobre 
los dailos y perjuicios, y domas ¡ enas pecuniarias ; y nun-

ca se impondrá ni se ejecutará pena alguna corporal en el 
reo miéntras permanezca en el estado de locura. Y por fin 
si se descubre ser fin gida Ó simulada la enajenacion, dello 
llevarse adelante la causa, tanto para la imposicion de la 
pena corporal que corresponda como para la de las demas 
en que hubiese incurrido el reo. Véase Loco. 

XLV 1. Si el reo bubiese manifestado en su declaracion ó 
se supiere por otra parle que ya otra vez ha sido procesado, 
se espide mandamiento á los escribanos del juzgado ú oficio 
ó exhorto al respectivo juez para que pasen ó remitan una re
lacion sucinta del resultado de la causa y copia á la letra do 
la sentencia que hubiese recaido , á fin de unirla á la suma
ria ; y si dicha causa no estuviese LodavÍa finalizada, ó o 
hubiese fallado en ausencia y rebeldia, debe hacerse acu
mulacion de la una á la otra, y por lo regula\' de la mas re
ciente á la mas antigua, para que conan juntos ambos pro
cedimientos, ó habiendo inconveniente en la acumulacion 
por cualquiera de las razones mas arriba espresadn~ ha de 
pasarse ó pedirse el la.nlo ele culpa ó soa testimonio de las 
declaraciones, diligeucias y pruebas adversas ó favorabl os 
al reo que de la una causa le resulten, para que reunid os 
en la otra todos los cargos y comprol~antes de uno y otro 
delito, se le juzgue á la vez por ambos . 

Si la perpetracion de crímenes anteriores puede aumentar 
hasta cierto punto las sospechas de delincuencia que resulta u 
del sumario contra el presunto reo, y por e o se le pregun ta 
si otra vez ha sido procesado y se recogen y reunen en su 
caso la relacion y sentencia de la causa que se le siguió, 
tambien por el contrario el babel' sido constantemente bue
na su conducta anterior debe contribuir á debilitar el valor 
de los indicios que contra él surgieren; y aunque por fin 
aparezca probada su delincuencia, el ser empero su primer 
delito el hecho que da motivo á la causa, y haber llevado 
hasta entónces una vida esenta de toda tacha, ó haber pres
tado servicios importantes al Estado, se cuenta por los cri
minalistas y aun por los códigos entTe las circunstancias 
que disminuyen el grado del delito, como puede verse en 
la palabra Circunstancias . No. es de estraña\' por lo tanto la 
práctica que hay en algunas partes de hacel' una informa
cion de la vida y costumbres del reo por medio de testigos, 
ó de pedir informe al cura párroco, alcalde de barrio, di
putado de cuartel, alcalde del pueblo ú otra autoridad ó 
persona que pueda dar noticia oficial sobre el asunto; yaun 
si el reo solicitare esta gestion, no debe el juez negarla. 

XL VII. Si el procesado al recibirle su declaracion negara 
su nombre y apellido, su naturaleza ó domicilio, ó las On
giere ó faltare á la verdad, debe procederse por separado á 
identificar la persona y a lo demas que belya lugar segun las 
circunstancias; y si la causa se terminare sin haberse aun 
depurado la identidad de la persona y lo demas que fuere 
objeto de la investigacion , no por eso ha de suspenderse la 
ejecucion de la pena que se le impusiere, con tal que cons
te que él es quien'cometió el delito. 

XL VIl!. La declaracion indagatol'ia se distingue de la 
confesion, en que la primera se dirige solo á ,indagar ó in
quirir el delito y el delincuente con maña y cautela, y la 
segunda tiene por objeto hacer al presunto reo los cargos y 
reconvenciones que del sumario resultan conlra él : en la 
primera se considera al presunto reo, no precisamente como 
reo, sino como testigo citado por los hechos ó por las perso
nas, como testigo presencial ó con conocimiento exacto de 
lo acaecido, como testigo sospechoso á quien debe oirse , 
pero oirse con prevencion; y en la segunda se mira ya de 
frente á un hombre contra quien se han acumulado ind icios 
de criminalidad, indicios que resultan de la comprobacion 
material del becho, de las deposiciones de testigos l' tal "ez 
de su misma dec\araciOll, indicios por tanto que (' preciso 
manifestarle para que ó bien queden desvanecidos ó Ilien 
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confirmados con sus contestaciones. Así es que, sí bien la 
dcclal'acion indagatoria es un acto ordinario y regular del 
juicio informativo, y como tal se supone por las leyes , es
pecialmente por la ley 10 , tít. 52, lib. 1. 2, Nov . Rec., por 
el arto ('¡ y siguientes del l'egl. de i S30 , y por el arto 29 1 de 
la Constit. de ISI2, suele omitirse sin embargo alguna rara 
vez, ó por mejor decir, confundirse con la con{esion, tomán
dose lo que se \lama (/ec!(wacion con cm'gos en la forma que 
luego se dirá al tratarse de la confesion , cuando el reo no es 
aprehendido ó no se presenta hasta despues de estar ya con
cluido ó casi concluido el sumario y de constar el delito y 
aun el delincuente. 

XLIX. Evacuacion de citas. Así el reo como los testigos 
suelen citar ó designar en sus declaraciones algunas per
sonas que se bailaron presentes al hecho en cuestion ó que 
pueden dar noticias conducentes sobre él ó sus circunstan
cias. El juez en e te caso debe apresurarse á evacuar las 
citas , con tal que sea n necesarias ó convenientes para el des
cubrimiento de la verdad, IlO dando lu gar á que los citados 
~ oculten ó sean sobornados""} y para dicha evacuacion, 
despues de tomar juramento á cada uno de los citados , 
manda que se le ; ~a, no por cierto toda la declaracion de 
citanle si es que no conviene leérsela toda, sino precisa
mente aquella pa rte en que se le cita, y luego pl'Ocede á 
examinarle como á cualquiera otro testigo , debiendo esten
derse minuciosamente su contestacion, si n contentarse con 
la prúctica abusiva de decir que es ó no cierta la cita en 
todo ó !in parte, porque todas las declaraciones de los testi
gos han de estender e , segun quiere la ley, en los mismos 
térm i nos con que ellos las d ioreIt' 

Se ha dicho que deben evacuarse las citas, con tal que 
sean neccs(wias ó convenienles para el descubrimiento el e la 
verdad que se busca ; pues que si son de todo punto supm"
fluas , inútiles ó i?111Jel"lincnles, han el e omitirse pO I' no pl'O
longar el sum ario ni aumentar el importe de las costas; 

,a,)·t . DI , disp. 5"., ngl . ele 'IS50, y (/.1" t . 8 elel elecr. de H ele 
setiembl'e de 1820 (i ). Dícense citas impm"tinentes é inútiles las 
qu e no vienen al caso, las que no tienen cOllexion con el 
delito sobre que se procede, las que no se proponen por 
objeto la demostracion del hecho criminal ó ele sus circuns
tancias ('sellciales ni el descubr imien to del reo, las quo 
dospues de evacuadas no son capaces de contribuir á la 
conviccion del acusado ni á la ilustracion dol juez , las quo 
no recaen sino sobre un hecho ó di cho que no interesa ni 
conduce al asunto de qu e se tra ta, las que son tan illdeter
minadas ó genéricas que nada aprovechen en la causa . Se 
IIuman citas SU1JC7"/hws las quo si bien tienen todas las cali
dades que faltan á las impertinentes ó inú ti les, y pueden 
por lo tanto aumentar los medios de comprobar los hechos 
y la parte que en estos han tenido tales ó tales persollas , 
se estiman sin embargo innecesari as , sobrantes, sttpcr
numenwias, como dice Juan Calv ino, porque lo que habian 
de justificar está ya justificado. Mas es indispensable qu e el 
juez ponga mucho cuidado en la cali [lcacion de las citas , 
que no confunda jamas las unas con las otras, que rechace 
siempre las ' inútiles e i?11perl'inen tes , pero que sea mu y 
cauto y muy parco en desechar como Sl/.perfluas las que si 
en el sumario aparecen tales , pueden dli! pues en el ple
nario echarse ménos como necesari as , Supongamos por 
ejemplo , que de el oce testigos presenciales de un hecho so 
contenta el juez con el exámen de elos, porque viéndolos 

(1) Véase el Fcbr. mej. , tom o 7, piog. 265, núms. 5 y 4, Y lo 
que se dijo 1'11 la nota al a rt iculo Cita; pero teniéndose presente 
para nléjico el art. ~ 27 de la ley de arreglo de la acIministracioll 
de justicia, que dice : " No se evacuará cila alguna que 110 tellga 
relacioll COII el clcl:lo , ó que se ca lifique inÍltil ó imper ti nente, 
pa ra la aycriS l¡aCiOIl de la ycrdad. » 

contesLes y uniformes sobre el deli to y la persona del delin
cuente y teniendo ya por bien comprobada la verdad, como 
en efecto puede tenerla segun las leyes , cree superfiuo y 
omite por lo tanto el exámen de los otros que son citados 
por los primeros: si despues en el plenario se retracta alguno 
de los testigos examinados, ó se descubre que tiene tacha 
legal, ó algunos de los no examinados declaran lo contrario 
que aquellos, sea por soborno, sea por una mal entendida 
compas ion, sea por otro cualquier motivo, se veráentóncees 
aunque tarde, la necesiclad que hubo ele tomar dec1araciOl; 
en el sumario á todos ó á casi todos los tes ti gos presenciales 
y aparecerá el error que se cometió en tener por su perflu~ 
y redundante lo que en realidad era necesario. Así pues, 
creemos con el señor Bravo MUl'illo en sus observaciones 
al reglamento, que el juez debe examinar á todos ,los testigos 
presenciales de los hechos, á no ser que su exámen pro
duzca dilacion considerable , y resulte ademas por otros 
med ios bien acreditada la verdael que se busca. En todo 
caso, es preciso que el juez no pierd a de vista que serun 
mu cbo mas perjudiciales y de mayor trascendencia los erro
res que en este punto cometa por defecto que no los que 
cometa por es ceso , esto ('s , que ménos mal resulLará de 
practicar una cita ó diligencia superflua y aun inconducente, 
que de omitir la ejecucion de la que sea ó pueda ser inte
resante ; y así en caso de duda debe decidirse mas bie[l por 
practicarla que por omitirla. En este sentido está efectiva
mente concebido el art. 80 • del decreto de 11 de setiembre 
de f820 cuando solo califica de abuso, en perjuicio de la 
brevedad de las causas, la evacuacion de las citas imperti
nentes é inÍl liles, y no la de las s!llJcrfluas, de las cuales no 
hace mencion como el reglamento, ántes bien declarando 
por regla general que deben evacuarse las citas lwcesa¡'ias 
Ó convenientes, parece quiere dar á entender que no ban de 
omitirse las que apareciendo en un principio superfiuas 
ó redundantes puedan necesitarse ó convenir despues pa¡'a 
bacer prueba. 

L. Cm"eo . Las personas que declaran en un proceso pue
den fallar á la verdad ó desfigurarla por hallarse animadas 
de encontrados in tereses; y si en efecto dos ó mas de ellas 
afi rman hechos contradictorios, de modo que el resultado 
ele sus declaraciones aparece incompatible, es claro que 
alguna do ellas ha faltado á la verdad ó la ha pesfigurado. 
¿ Quó hará entónces el juez para saber cuáles son los labios 
quo han pron unciado la mentira? Todo hombre que se pre
senta si n tacha, tiene igual derecho á ser creido : no siempro 
ab unda n los med ios de comprobacioll, no siempre hay gran 
copia do testi monios , para poder descartar los contradic
torios y fund ar el juicio en los demas; y aunque fuesen 
muchos los testigos y pudieran reforzarse las otras pruebas , 
el dicho de una persona es siempre atendible y mas de una 
vez pone al juez en conflicto, porque no siempre dicen ver
dad los muchos y mentira los pocos. No hay pu es otro arbi
trio en semejante caso que presentar la verdad frente á 
frente de la mentira para que ellas mismas luchen y con
troviel't,all , y de esta lucha salga triunfante aquell a , porque 
la verdad es naturalmente enérgica, valiente y firmo, al par 
que la mentira es débil, cobarde y vacilante . Esla especie 
de batalla moral , este acto en que dos ó mas personas pro
curan convencerse recíprocamente de la realidad ó ci¡'
cunstancias de un hecho en Cju.e haya n discord ado, es lo que 
se ll ama careo; el cual debe practica rse en su caso entro 
testigos y procesados, entre testigos ó procesados entre si, 
y entre unos y otros con el ofendido. En estos lérmlllos 
discurre el sOlior Seijas en su Teoria de las inslituciones 
judiciarias, obra que merer.o ser leida por los hacedores de 
leyes, por los admin istradores ele la justicia y por los juris
consu ltos. Mas otros escritores rechazan absolutamenle loda 
especio de careos . considerándolos 110 solamenl(3 como 
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inúLiles sino como perjudiciales , porque á veces no es la 
verdad sencilla é incauta sino la mentira impudente y astuta 
la que obtiene la vicloria. Entre estas dos opuestas opinio
nes se ha levantado un a lercera, que siguiendo un camino 
medio desaprueba los careos del inculpado con los testigos, 
y con el ofendido ó a.cusador, y admile ~olo .cuando sean 
indispensables los delloclllpado con sus complIces y los de 
los testigos entre sí mismos. 

LI. En España se halla establecido el careo para los jui
cios militares por el arto 25, tít. O, trato 8°. de la ordenanza; 
yno solamente se carean y confrontan con el reo uno por uno 
despues de ratificados todos los testigos segun ell a dispone, 
sino tambien testi gos co n testigos, reos con reo , y así eslos 
como aquellos con el agraviado. Adoplaron esla institucion 
los tribunales ordinarios, convencidos de los huenos efectos 
que producia para la aclaracion de la verdad; pero la li mi
laron a los tesligos entre si cuando discuerdan, y á los reos 
y cómplices cuando están en igual situacion , mas no solian 
carear al testigo con el reo sino en algun caso parlicular 
que así lo exigia. Las leyes han tolerado mas bien que apro
bado el uso dol careo en los juicios de la .iurisdiccion ordi
naria; yau n por rea l órden de 26 de julio cle 1805 (que 
forma en esLracLo la nota ir), tí t. I7 , lib. 12, Nov. Rec. ) 
se mandó por punl.o general que en las cansas y procesos 
formados por la jurisdicciun mili tar contra malhechores y 
contrabandi sLas no se ejecuten careos sino cuando ean con
ducentes, ó bien por la discordancia de los testigos en he
chos que recordados mutuamenle puedan aclarar la verdad, 
ó por oLras justas causas que las mismas circunstancias de 
los procesos pongan de manifioslo , á imitacion de lo que se 
practica en la jurisdiccion ordinari a. Por decreto de Cortes 
de iI de setiembre de 1820 sobre suslanciacion de causas 
criminales, restablecido en 50 de agosto ele 1836, se pre
viene en su art. 8° . que los jueces no deben practicar mas 
careos que aquellos que sean necesarios ó conveniente.s para 
la al'eriguacion de la verdad en el a:sunto do que se lrate ; 
y por olro decreLo de Cortes de 17 de abri l de 1821 sobre el 
modo de proceder en las causas de conspiracion , restable
cido lambien en 50 de agoslo de 1856, se ordena igualmenle 
en u art. 1 I que en lodos los procesos que e formen mili 
tarmente sol?re dichas causas á virtud de lo que en el mismo 
se dispone, se escusen cuanto sea posible los careos, con 
arreglo á la real órden mencionada en la nola 1 G, tit. 17, 
lib . 12, Nov. Rec. , que acabamos de espresar ( 1). 

LlI. Resulta pues qlie en el presenlo estado de cosas la 
dili gencia del careo debe practicarse siempre que se crea 
necesaria ó conveniento para la aclaracion de la verdad ; 
quo en caso conLrario debe omitirse como inúLi l , superflua 
y dilatoria; y que la califlcacion de su necesidad ó conve
niencia queda cometida á la prudencia del juez, quien on 
cada caso determinado habrá de oir para ello al mini sterio 
fiscal, y tom ar en consideracion las especiales circunsLan
cias que concurran. En caso de duda, deben eslar mas bien 
dispuestos á la veriOcacion de esta medida que á su omision ; 
porque mediante el coreo se termina ú veces un proceso 
por descubrirse en él la inocencia del inculpado, ó se acre
dila un crimen que sin esta diligencia quedaria impune por 
falta de fundamentos para la acusacion. EnLre Lesli gos dis
cordes ó contrarios en sus dichos rara vez dejará do ser 
indispensable : enlre correos ó codeli ncuentes que se en
cuentren en igual co ntrariedad ó discordancia, sen\ útil ó 
necesario casi siempre; v entre el Lestigo y el procesado 
no pod rá escusarse algunás veces . 

LIlI. Sienta un escrilor moderno de procedimientos mili
tares, que" la luz de la filosofía que se ha iclo derramando 

. (i) Véase lo dicho en la nola al art. Cm'ca?', y el qer9c)¡0 allle-
r!c~PO aiiadj¡lo al fin del prescntc artículo, .. 

en la legislacion , y la esperiencia de una prúclica constanto, 
han hecho conoce l' las fatal es consecuencias el el careo, el 
cual debiera absolulamenle abolirse, á pe ar do que la orde
nanza lo prevonga, como lambien prevonia el tormenlo ; » 
y añade redondamenle « que jamas aparece la verdad en el 
careo. » No pensaban así por cierto los legisladores anLi
guas; no piensan así tampoco los legisladores modernos. 
Entre los Romanos se exam inaba á los testigos en pre
sencia del acusado , quien podia responderles y replicarles 
y hacerles preguntas y ropregunLas por sí mismo ó por 
medio de un ahogado; yel mismo derecho Lenia el acusador 
para con los lestigos presentados por el reo . La luz de la 
filosofía ha sancionado I::t práclica romana, ha demoslrado 
que ella es el medio mas seguro de descubrir la verdad y la 
menlira , y la ha hecho adoptar en ladas las legislaciones 
modernas , las cuales han esLablecido los deba les , en que el 
acusado y el acusarlor ven, oyen y reconvienen ú su vez á 
cada uno de los testigos de su adversario, de manera que 
los jueces pOI' las esplicaciones recíprocas de llnos y otros 
llegan á conocer mas á fondo la verdad ó falsedad do los 
hechos, Es claro qlle este careo y estos debates deben de 
producir efectos ma ventajosos en el plenario, cuando ya 
pueden ir acompañados de la pllblicidad, y por eso las I'egis
laciones modernils los han alejado del sumario; pero no 
puede negarse su necesidad ó utilidad en es La parle del pro
ceso por lo que ya llevamos dicho, tomándose empero la 
precaucion de no leer á los careados sino la parte de las 
declaraciones en que exisLa la contradiccion, para evitar 
que se hagan públicos los demas resultados de las actua
ciones. 

LIV. Una vez decreLado el careo, hace el juez que com
parezciln á su presenc ia las personas que hayan de carearse, 
Lómales el correspondiente juramento de decir verd ad no 
siendo reos, y despues de leidas por el escribano las decla
raciones que Lenga n prestadas y en que discuerdan, les 
prl'gllnta si se ratifican en ellas ó tienen que modificar el 
lodo ó parto de las mismas. Si alguno de los careados rec
Lifica su declaracioll concordando con el otro en los bechos, 
debo esponer la razon que ántes Luvo para ella y b quo 
ahora le asiste para modificarla ó cambiarla. Afirmándoso 
ambos en sus respeclivas declaraciones, les hace ver el juez 
la diferencia que ex iste entre una y otra, y los invita á quo 
se reconvengan muluamente, á qlle procuren convencerse 
Ó darse por convencidos segun la segllridad que lenga n de 
sus dichos, Y á que aclaren los puntos en que bay contra
c\iccion tÍ divergencia, si n permiLirles estravio alguno de la 
cuesLion , ni falLas do decoro, y sin darles mas ensanche que 
el necesa rio para fljar el hel.:ho si fuore posible ó para des
cubrir si hubo falsedad voluntaria de parte de alguno. El 
acta ó diligencia clel careo ha de estenderse con toda exac
titud y prolijidad, espresando las preguntas , reconven
ciones y respuestas que recíprocamenLe se hicieren y 
dieren los careados, como igualmente la impresioll ó sen
timientos que lag del uno causaren al otro, á [in de que todo 
consto por escrito y pueda servir para formar juicio sobre 
la inoconcia ó culpabilidad del acusado. Como el careo es 
un acto importantísimo , debe siempre hacerse por el juez y 
no fiarse al escribano; y parece superOuo adverlir que cuando 
dos 6 m,lS personas han de ser careadas con oLra , cada una 
de ellas dpbe serlo por separado y no todas á un tiempo. 

LV. Con(rontacion ó ?'Cconocimiento en nwc/c¡ 'cle prcsos. Así 
los testigos como el acusador ó querellante deben designar 
al reo de un modo claro y distinlo que no deje luga r á la 
duda sobre su persona, e presando su nombre , apellido y 
demas circunsLancias que sean necesarias para que no pueda 
ser confundido con nin gun 011'0: pero sucede á veces que el 
querellante ó los testigos no dan sino señales vagas é inde
terminadas, ó bien loman una persona por oLra inculpalldo 
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á un inocente par at ribuirle el nombre que oLro \leva o por 
haber adoptado el criminal uno supuesto para no ser cono
cido, En ta les casos, si el ofend ido o los testigos man i
festaren , aunq ue sea en duda, que conocerian o podrian 
conocel' al reo en llegando á verle, no puede prescindirse 
,tle procetlrr á la idenlificacion de su persona, pa ra no caer 
en IIn error trascend ental y peligroso; á cnyo efecto debe 
praclicllrse la dil ige.ncia, que en el foro se llama confron
tacioo ó r¡'collocimianto en l"twdCl de prcsos, y acto c/c vis teis 
en los juicios mili tares , 

Pura evitar el mal éxito de esta diligenci a y los efectos 
de la intriga y de la ma l<1 fe , conviene mucho que el jnez , 
cUlIndo presuma que habrá lugar al reconocimiento, haga 
tener al reo en absoluta incomu nicacion hasta que se haya 
verificado, no bastando encargar al alcaide que no le deje 
ver de los testigos, 

LVI. Cuando llegue el acto del reconocimiento, ha de 
form élrse nna rueda o fil a de OC11O á doce hombres, incluso 
el reo , bien sean de los prC'sos, bien de otros á falta de estos, 
observándose las precauciones siguientes : - {n, que el reo 
se preseute, si ser pudiere, con la misma ropa que tenia 
cuando ejecuto el delito, si n disfraza rse ni rl esfigurarse para 
borrar las impresiones recibid,ls por el que ha de recono
cerle': - 2n, que se elijan para la lila los mas parecidos al 
reo, principalmente en In esta tura y color, clase, modales 
y demas circunst¡¡ncias nparentes : - 5". que todos lleven 
trajes an¡¡logo.~ o semejantes al del reo; y aun las mismas 
seiiales marcadas que es te tenga, siendo posible: - l¡.". que 
todos aparezcan con igual ~seo , pues si el reo tiene la barba 
larga y descompuesto el cabello y los otros van li mpios y 
pei nados, será fáci l distin guirle de estos: - O". que todos 
sean personas desconocid as para el que ha de har.er el re
conoc·imiento : - 6', que el reo pueda elegir el punto en que 
haya ele colocarse enl.re los que le acompañen al acto, escluil' 
de la fil a al que le parezca sospechoso, y reclamar la con
cu rrencia de l(ls ci rcunstancias que estime conducentes, con 
tal que no sean exorbi tantes, maliciosas ó puramente dila
torias. 

Formada ya la rueda o fila, debe interrogarse, previo 
juramento, al reconocedor si pel'sist~ en su anterior decla
racion , y si dpspues de ell a ha visto á la persona á quien 
atribuyó ni hec.ho, en qué lugar, por qué motivo y con qué 
objeto; y se le introduce luego en el sitio donde está la rueda 
de presos, para que reconociéndola di ga si entre estos se 
encuentra la perEana á quien se refi ere en su deposicion, 
El rcconoccdor, despues de haber examinado la rueda 
cuantas veces tenga por conveniente, sacará de ella al que 
le pareciere, diciendo « esle cs, ó me pCl!I'cce SCl' el ¡'ca; » y si 
á ninguno pud iere sacar, manifestará, o que allí no existe, 

,o que no puede reconocer al reo , En el casn de haherle re-
,conocido , ha de designar las diferencias y semejanzas que 
encuentre en su actual estado yel que tenia cuando cometió 

, el delito, con las razones que le asis tan para la seguridad 
de su asercion . Esta operacion del reconocimiento se suele 
repetir o pr.acticar hasta tres veces, ' variando de posicion 
los inviduos de la rueda en cada una dc ellas, y se estiende 
por diligencia, que firma si sabe el reconocedor con el juez 
y el escribano. 

Si dos o mas personas hubiesen de hacer el reconoci
miento, deben ejecutarlo en .actos distin tos, impidiéndose 
toda comunicac.ion entre las que lo hubieren hecho y las 
que tengan que hacerlo. 

El acto del reconocimiento se hace regularmente en el 
sumario y ántes del careo; pero puede tambieri hacerse en 
el plenario, 

L VII. No fHltan práctir.os qne desechan el ,'cconocimimto 
en , 'uedel (/e lJ1'CSOS como f~ li bl e y peligroso, del mismo modo 
que el careo J ya pOl'.que puede suceder que el reconocedor 

no pl'oceda de buena fe, ya porque es muy fácil que so 
equivoque tomando á una persona por otra, principalmente 
si solo vió de poso y en medio de la turbacion al delincuente, 
Cítanse en efecto muchos casos en que léjos de servir este 
medio para oblener la identidad de la persona, no ha Ser
vido sino para favorecer la malicia y obscurecer la ver
dad: citanse tambien otros en que los reconocedores han 
sacado hasta tercera vez de la rueda de presos á personas 
que no pudieron haberse hallado en el lugar del del ito, Pero 
apénas IJay medio de prueba que no esté sujeto á la equi
vocacion y al engaño; y no por eso hay alguno que abso
lu tamente deba rechazarse. El reconocimiento es á veces 
indispensahle, porque no hay á veces otro medio de 
averiguar si el reo que se busca es precisament.e el que está 
pr,eso; y si no es tan seguro que en nlgunas ocasiones no 
falle, produce en otras efectos ventajosos disipando errores 
que se habian padecido, y siempre aumenta el cúmulo de 
los indicios adversos o favorah les, La práctica lo tiene acl 
mi tido, asi en los juicios de la jurisdiccion militar como en 
los de la ordinari a; y la ley está muy léjos de reprobado; 
solo quiere que no se abuse de este medio, y que no so 
ponga en ejecucion sino cuando sea neccs(wio ó convenienlc, 
como el de la evacuacion de citas y el del careo, segun es 
de ver por el art. 80 , del decreto de t { de setiembre de 1820. 
Lo que importa es lomar en su caso todas las precauciones 
posibles para impedir las maniobras y amaños que con ob
jeto de desvirtuarlo suelen emplearse por una ú otra parte. 

LVIII. AlIanmnienlo é inspeccion donl'iciliaria. No puede 
ser allanada la casa de un español sino en los casos y en la 
forma que las leyes prescriban, m·l. 7 tic lel Const, de 18/¡o, 
La casa es el asilo in violable del ciudadano y desu familia, es 
el velo que cuhre aquellos actos que fuera de ella no deben 
sa li r ni publi carse, es el muro que segrega á la fam ilia de 
las otras fami li as y de la ciudad, y está con respecto á ellas 
en la misma relacion que una poblacion con respecto á las 
otras poblaciones y una nacion con respecto á las demas 
naciones, Nadie pues tiene derecho para quebrantar ese 
muro, para penetrar en ese recinto sagrado, para descorrer 
ese velo que la ley misma dehe respetar. Mas si el. hombre 
abusa de la seguridad del asilo doméstico para herir á la 
sociedad de que es miemoro y atacar los elemenlos que 
constituyen su existencia o hacer ilusorias las leyes, puede 
entonces la autoridad pública, encélrgada de velar por los 
derechos sociales, allanar el albergue del ciud"dano que 
[ulto á sus deberes, é inspeccionarlo en cuanto sea preciso, 
para reprimir los actos dañosos á l a~ dernas fami li as, para 
adquirir las pruebas materiales del delito que no puedan 
hallarse en otra parte, y para asegurar la responsahilidad 
del delincuente, observando empero las formas que la ley 
lenga establecidas pa ra que nunca se menosprecien los fueros 
de aquel lugar. 

UX, Podrá por lo tanto ser allanada la casa de un español 
en los casos siguientes : - 10. para buscar y aprehender 
las cosas robadas , armas, documentos y otros cualesquiera 
efectos o comprobantes que puedan servir para la justifica
cion del hecho o su autor, segun lo dicho en el núm, 7 del 
§ XXII: - 20 , para aprehender efectos prohibidos: -
50, para prender á un reo, contra quien se ha librado man
damiento en forma por juez competente, sea en su propm 
casa, sea en cualquiera otra donde resulte haberse refll~ 
giado : _t¡O, para prender, arrestar 6 detener en fra,gantt 
á cualquier reo de delito que merezca pena corporal , cual
quiera que sea la casa en que Ee refugie; como igua lmente, 
aunque no sea en fraganl'i , á los ladl'ones ú otros delincuenteF 
fam osos y conocidos notoriamente por tales, y á los que 
consle eslar mandados prend er o haberse fugado de la 
cárcel ú otro pstablecimiento de correccion o castigo : -
1)0, para imped ir o cerciorar:;e de un delilo que va á comc-
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terse, ó se está cometiendo, si fuese ll amado el jllez Ó al
caIde por el duel-Io de la casa, sus famili ares ó vecinos ó de 
ello luviese noticias fu nd adas : - 5°. para hacer embargo 
de bienes y buscarlos donde se justifique haberse ocultado 
con objelo de hacer ilusoria esta diligencia. 

LX. Nadie puede allanar por sí , ni aun los ministros infe
riores de justicia, casa algun'a ú otro edificio ni sus oficinas 
ó cercados adyacentes, no llevando auto de juez que espre
samente lo mande, nafa 9, f.í t. 50, lib. l¡, Nov. RIle ., á no ser 
que lo consienta el dueño, ó lo autorico y presenci e el al
calde; y si el duelio no lo consiente , podrán dejar guardas 
de vista que impidan la estraccion de los efectos qu e deben 
ser aprehendidos 6 reconocidos, enlretanlo que dan cuenta 
á quien corresponda. Mas bien pueden enlrar en casa ó ed i
ficio a detener ó arrestar a los delincuentes en {raganti; y 
á los que , segun se acaba de decir, pueden ser presos sin 
previo ma ndato del juez, habiendo peli gro de fu ga . 

LXI. No puede procederse al allanamienlo ó inspeccion 
de casas particulares , sin que previamente se forme pro
coso en que por notoriedad ó fuma pública, por hechos qpe 
induzcan presuncion vehemente ó por dennncia ó deposi
cion de sugeto fid edigno resulle la existencia de alguna rle 
las caU5as legitimas para ello, y se es tienda providencia 
fo rma l por escrito en que asi se acuerde ; ley 4, l í t. 25 , 
ley l o, cwls. 12 y 15 , l í t. 25, lib. 12, Nov. Ree. , y arls. I lIt 
y ·1 tlí de la ley de 5 (le moyo de 1850; salvos empero los ca
sos en (I'ugc¡nl:i, los urgentísimos, y los de requerimiento de 
parle del dueño de la casa . Mas para el allanamiento de lu
gares públicos, como tabernas, botillerías, posadas, figones 
y cafés, bastan noticias ó recelos fund ados de la existencia 
de la causa que da ocasion á él , ley ilí , ((1·t. 15, tít. 25, 
lib. 12, Nov . Rec , 

LXn. Cuando el juez ó su delegado se presente a inspec
cionar ó reconocer una casa ú otro edi licio para adquirir 
pruebas materiales de un delito ó del que 10 ba perpetrado, 
debe requerir al dueño ó jefe de la familia para que exhiba 
las cosas que se buscan; y solo en" el caso de negar que las 
tiene ó de no presentarlas todas, habrá de pasar adelante á 
practicar el reconocimiento Ó registro, segun 10 dicho en el 
núm. 7°. del § XXll. Habiendo reo presunto, debe ser lla
mado á presenciar el aclo siempre que se halle en el lugar 
en que este haya de verificarse, a fin de que pueda produ
ci rle perjuicio y se evite toda sospecha de abuso; y si estu
viere detenido , arrestado ó preso, se le conduci rá CO Il el 
mismo objeto, a no resistirlo él ó mediar imped imen to 
grave : en cnyo caso se le intimara que nombre persona 
que le represente ; y no queri endo ó no pudiendo as istir y 
negándose á nombrar representante, debe llamarse a uno 
de sus parientes mas próximos que sea capaz de parecer en 
juicio, ó en su defecto á dos vecinos honrados. Tambien pa
reco indispensable la asistencia del jefe de la casa ó finca, 
aunque no sea reo presun.to del hecho que produzca el pro
cedimiento , porque él es dentro de su casa una autondad 
suprema sin cuyo conocimiento nada debe practicarse en 
ella por otra autoridad que ha de mostrarle su legitimidad 
para penetro1' en su recinto. 

Para el reconocimiento de un real palacio ó sitio en que 
resida S. 1\1., es indispensable previa licencia real; y para 
el de un palacio ó sitio que 110 esté babitado por S. 1\1., basta 
la citaciol1 y concurrencia del encarga do superior del patri 
mOllio reat en aquel punto: para el de alguno de los palacios 
de los cuerpos colegisladores , se necesita espresa licencia 
del respectivo presidente hallándose reunidos los cllerpos ; 
y no estando reunidos, basta la citacioll y concurrenci a del 
jefe politico de la provincia : para el del ed ificio de al gun 
trihunal Ó de tina secretaría del' despacho, se imparte res
pectivamenle la veni a del presidente de aquel ó del ministro 
del ramo: para el de una iglesia, santllurio ú otro lu9al' sa-

grado ó religio o, ha ile darse aviso y citarse al vicario, cu
ra, prelado Ó eclesiástico de quien aquel dependa: para el 
de un establecimiento milit:lr, se da conocimiento al jefe ó 
autoridad militar loca l: para el de la habitacion, tienda ó esta
blecimienlo. de un estranjero , se req uiere aviso al cónsn l de 
su nacion si le 11llbiere en el mismo pueblo: mas las casas 
de los embajadores, ministros plenipotenciarios ó re irlentes 
y cualesquiera otros representantes de las potencias es tl'3ll
jeras en el rein o , no pueden ser allanadas ni recono~idas ; 
bien qu e si en ellas se traman crímenes, se depositan docu
mentos ó instrumentos relativos a ellos, ó en cualquiera otl'3 
forma se procede contra las leyes ó en rie go del pais, de
~e .dar;;e cuenta circunstanciada al ministro de gracia y jus
tlcra para que el gob ierno obre como corresponda. Cual
quiera de las personas, autoridades ó jefes á quienes se 
avisa ó cita para la inspeccion ó reconocimiento de una casa 
ú otro edificio, puede concurrir al acto por sí ó por merlio 
ele otro sugeto de su confianza. Finalmente , cuando la au
toridad Ó funcionario que ha de hacer el reconocimiento no 
ejerciere la jurisdiccion ordinaria ó no tuv iere su residen
cia en el pueblo en que aquel ba de practica rse , rl ebd dar 
previo aviso al alcalde del. mismo puehlo , para que asista al 
acto por sí ó por medío de un alcalde de barrlo ú otro de 
sus subalternos. [ncl. del pt'ine. geneJ'1I1 y de los arls. t-02 y 
sig o de lct ley pellal ele 5 de mayo ¡fe 1850. 

LXll!. Si el presunto delincuen te 6 su familia ó el dueiio 
de la casa ó las personas que la habitan, constando que es
tán dentro de ella, no respond iesen desflues de haber lIam<\
do á su puerta por tres ó mas veces con los intervalos cor
respondientes y anunciando qne es la ju ticia, ó dcsfllles 
de haber responrlido diesen lugar a ibIJales llamam ientos. se 
podrán franqueadas puertas para proceder al reconocimiento 
ó á la dili gencia que se lleva re por objeto, y aun se podrá 
imponer alguna pena á quien corresponda por su desobe
diencia. Mas si en la casa no hubie3e persona alguna, deben 
ponerse guardas que detengan á cualquiera que se presente 
a abrirla, hasta que concu rra el juez, á quien se dará aviso 
en el momento; y si trascurriese demasiado tiempo in que 
nadie se presente, podrán entónces franquearse 'Ias puertas 
con asistencia de dos vecinos inmed intos que presencien y 
autoricen con su firma, si supiesen escribir, la dili gencia 
del franqueo y las demas que se practiquen; ley 1 t , tít. 29, 
lib. i 1 , Nov. ]{re . Véase Juicio l'jeculiro , § XII. 

LXIV. El dueño de la casa que va <Í reconocerse, el pre
sunto reo Ó su representante y cualquiera otro interesado 
ti enen derl'cho para exigil' del juez ó su delegado que les 
manifi este el ohjeto del allanamiento, y que no permita que 
las personas que le acompañan entren á hacel' el reg istro si
no á cuerpo descubierto, el fin de evitar que puedan, llevar 
oculto.; los efectos que se huscan, y hacerlos lu ego aparecer 
como encontrados en alguna parte de la casa. AI ;;unos 
ejemplos escandalosos que· pudieran citarsll, especialmente 
en materias políticas, jnsLifican demasiado esta prec3 ucioo . 
Los antiguos Griegos y Romanos habrian sin duda recibido 
muchos escarmientos, cuando no franqueaban sus habitacio
nes á los que ¡.ban á buscar las cosas que les habian sido 
hurtadas, si no se presentaban desn.udos, sin mas vestidura 
que una f:lja, jurando ademas á los dioses que no proced ian 
de mala fe, sino con la esperanza de encontrar lo que bus
caban. 

LXV. El reconocimiento Ó registro debe siempre diri
girse y limitarse á la comprobacion del hecho que lo moti
vó, y de ningun modo ha de estenderse ~ pesquisar cril~e
nes, delitos ó pruebas en general: pero SI de la In p eCClOl1 

domiciliaria resul lare la ill\'encion de un crimen ó sus prue
ba,;, aunq ue no haya n sido objeto diredo del reconocimien
to , ha de procederse ti la instruccion del correspo l¡tl ien te 
sumario sobre él, siempre que no sea de los que no pueden 

.. 
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pcrsegLirse sin el consentimiento ó querella de la parle agra
viada, pues con respeclo á los de esta clase no puede pro ce
ders" á COS 3 alguna ni aun revelarse el descubrimien to, 
como dice muy bien el señor Seijas en su Teoría de las 
inslitu¡;iones judiciarias. 

LXVI . Con{esion. Despues de hecha la averiguacion del 
delito y del que lo ha co metid o, por la reunion de las prue
bus maleri ales , por las deposiciones de los testigos, por la 
declaracion indagator ia del inculpado, por la evacuacion de 
citas y por las demas dili gencias que se hayan creido con
ducentes segun los casos, y clesp ues de oirse al promolor 
fi scal por si lodav ía esLim ase oportuna la ejecucion de al guna 
otra dili genci a para completar la comprobacion, se proceda 
á Lomar al reo la co n{csion con cargos, que es tambien ahora, 
corno lo ba sido siempre , la última diligencia del suma rio 
(segun se deduce del arto o 1 del regl. de justo en su di~po
sicion 5'., Y se declara mas especialmente en el art. 10 del 
decr. de Cortes ele 11 de setiembre de 1820 ) y no la pri
mera del plenario, como han prelendido algunos aulores . 

Entiéndese aqui por con(esion el acto en que el juez, á 
presencia del escribano, mu estra al presunto reo lodos los 
datos que del sumario resultan contra él, haciéndole cargos 
y reconvenciones para obli ga rle á qu e se confiese c-ulpado . 

Esta dili gencia de torn ar la co nfesion al reo nun ca debe 
omitirse , aun cuando aparezca que consta plenamen te la 
existencia del delito y la persona qu e lo !la perpetrad o , ya 
porque importa averiguar los moti vos que esta tuvo para 
cometerlo, ya porque no hay prueba mas segura que la 
confesion del mismo delincuente, ya porque puede suceder 
qu e el inculpado esplique de lal manera los bechos, que 
queden desvanecidos en todo o en parte los cargos. 

Como la confesion es el acto mas delicado y peligroso del 
juicio, debe el juez, previo auto , recibirla por sí mismo , y 
110 fiarla al escribano, bajo la pena de nulidad, y de ser cas
tigados uno y otro por la contravencion; Iry 9, cap. 2, n. 2, 
tít. 21, i'ib. 3, Iry 10, lít. 27, lib .t~, ley lO, tít. 52, lib.H , 
No!'. llec o Véase § XXVII . No siendo letrado el juez, con
vendrá que se acompañe de asesor para no esponerse á co 
rneler errores lrascendentales. 

LXVII. Principiase el acto, interrogando al procesado si 
ofrece deci ,· verd ad en lo que supiere l' se le preguntill:e , 
pero no tomándole juramento, porque si no se le pudo exi
gir en la rleclaracion indagatoria, segun se ha dicho en el 
§ XXXVUl, es claro que ménos todavía se le podrá ex igir 
en la co nfesion, porque en esta mus que en aquella queda
ria espuesto a los peli gros del perjurio, que es lo que ha 
querido evitar el arto 291 de la Const. de 18 12 mandando 
que á nadie se tom e juramento en maleri ¡lS criminales so l>re 
hecho propio . Amonéstasele· á conlinnacion qne conflese lla
marse F. de T" natural y vecino de ta l parte, sollero ó ca
sado con 1\1.. .. de tal oficio ó profesion, de edad de tantos 
años, etc. , segun hubiese manifestado en su primera decla 
raciono Léensele la declaracion ó declaraciones que él mismo 
hubiese prestado, y se le pregunta si sc·aflrma y ratinca en 
su contenido, ó tiene algo que enmenda r, añadir o quitar, 
espresándose las pregunlas y respuestas en el acta para que 
consten. Léensele asimismo integramente luego despnes to
dos los documentos y las declaraciones de los lestigos, con 
los nombres de estos, y si por ellos no los conociere , se le 
dan cuantas noticias pida para venir en conoeimiento de qn ié
nes son; siri que ya se le pueda reservar pieza, documento 
ni actuacion alguna del proceso; arl . 501 de leL Consl. de 1812, 
y 9 Y 10 del ?'Cljl. de jusI. ; y se procede acto continuo á ha
cerle cargos y reconvenciones, en el concepto de que no se 
podrán hacer olros cargos que los que efectivamente resul
ten del sumario, y tales cuales resulten; ni otras reconven
ciones que las que racionalmente se deduzcan de lo que res
);landa el conresante : debiendo sieinpre el juez abstenerse de 

agravar unos y otras con calificaciones arbitrarias; m·l. 9 
!lel ,·cOI. de JUSI. 

LXVIII. Para poder caminar con acierto en tan intere~ 
sante di ligencia , debe el juez enterarse anticipadamente con 
la mayor escrupulosidad de todo lo contenido en la sumaria 
y tomar á prevencion una minu la por escrito de los cargo~ 
o datos que resultan contra el procesado, anotándolos por su 
órd en natural , es lo es : 1°. los relativos á los hechos ante
r iOl'es al del ito, que tengan conexion con él : 2°. los que re
caen ~o bre los hechos y circunstancias que ocurrieron en el 
acto de la cO llsumacion del crimen; y 5°. los que perlenez
can ú los hechos y circunstancias posteriores que aparezcan 
efectivamenle con el carácter de indicios consiguientes del 
delito y de su autor. Siguiendo el mi smo orden, los irá ha
ciendo uno por uno al procesado con precision y claridad 
para que no se confunda ni tome un a cosa por otra; oirá Con 
inleres , co n dulzura y con agrado su contestacion, y aun le 
in vit ará á qu e manifi este cua nto crea oportuno para vindi
ca rse; impngnará con di gnid ad y moderacion y sin asomo 
de acrimon ia sus negaciones ó disculpas que no sean sa tis
fa ctorias y no desvanezcan el cargo, reconvini éndole é in
sistiendo en convence rle de su criminalidad por lo resulti vo 
de la declaracion ó documento en que aq uel se apoye, y por 
In improbabilidad 6 contradiccion de sus respuestas; permi
tin\ que lea él mismo y aun hará que se le vuelva á leer, en 
caso necesario ó de que lo pida, el documento ó declaracion 
que le perjudicare, pero no le concederá dilacion para deli
berar sobre lo qu e ha de respond er á sus pregunlas ; tendrá 
mu cho cuidado de usar de veraci Ll ad , y de abslenerse de 
toda falsa suposicion , presentándole siempre lo cierto como 
cierto y lo dudoso como dudoso, pues ni aun para arranca,· 
la verdad es lícito emplear la mentira; no se valdrá nunca 
de apremios, tormen los, am enazas, sugestiones, estratage
mas , preguntas capciosas, promesas de libertad ó de per
don, ni de otro ningun medio de coaccion física o moral, 
pues la confesíon para bacer prueba ha de ser libre, franca 
y espontá nea ; ley o , tí l. 15, ley i i , tí t. 17, ParCo 5, ley 1, 
lil . 5/J., Nb . 12, Nov. ¡¡cc ., ,·ea l cécl. de 20 de julio de 18J/¡, 
(/1"ls. 7, 8 Y 9 del " CU lo ele just., ya," !. 503 de la Const. de 1812. 
Véase Pcrdon y p.regu.nla. El"escribano irú estendiendo uno 
por uno todos los cargos y reconvenciones del juez y las res
puestas del reo en los mismos términos que se hicieren aque
llos y se dieren estas, como en la declaracion indagaloria ; 
y dl'spues de concl uid a la conrbsion, la leerá Ínlegramente 
al reo o dejará que este la lea si quis iere, para que mani
fi este si está conforme y se ratifica en su conlenido, o si 
tiene algo que en mendar, aii ad ir ó quitar por haber pade
cido algun error ó pc¡uivocacioll, ó por haber recordado con 
mas exactiLud los hechos o sus circullstancias : Jo cual veri
ll cado , ha de firm arla si sabe con el juez y escribano, pu
diendo tambien firmar Ó rubricar todas las hojas . 

La confesioll con cargos queda siempre abierta, corno la 
declaracion indagatoria , para proseguirla cuando convenga 
por haberse olvidado ú omitido alguna pregunta, cargo ó 
reconvencion import.ante, ó por resultar despues algun he
cho, circunstancia ó incidente que motive nuevo cargo, Ó 
por ped ir el mismo reo que se le oiga nuevamente; y así so 
acostumbm poner al fin, aunque no es indispensable, la chíu
sula de que: « En este estado mandó su merced suspende,· 
es.ta confesion, sin perjuicio de ampli arla en caso necesario.» 
Mas no por eso ha de suspend erse arbitrariamente para con
tinuarla en otro dia ó en otra hora, sino que debe empezarse 
y eoncluirse en un solo acto, aunque sea dilatada, para 
evitar fraudes, á no ser que lo impidan otras ocupaeiones 
preferentes del juez ; en cuyo caso se espresará así para qy.o 
conste, y se firmará todo por el juez , escribano y confesante 
si supiere. 

LXIX. Nunca evacuara el juez las cil((~ que lIe hagan en 
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la confesion, las cuales deben quedal' para que el tratado 
como reo pruebe despues 10 que le convenga; ?'Cale, 5"., 
(1/'1. IH dcl?'ca l. de just .; e decir, que si el procesado hi
ciere, al tiempo de la confesion, algu nas citas de testigos 
OU O puedan declarar en su favor, no han de evacuarse desde 
luego, sino que deben resen 'arse para que aquel pida á su 
tiempo que se evacuen en el plenario, si le conviene, dentro 
del término de ·prueba. Sin duda se ha creido al dar esta 
disposicioll, que la evacuacion de las citas hechas en la con
fesion, como in teresante al reo, debe dejarse esclusivamente 
á su cuidado, y que pudiendo este solicitarla despues 110 

Iwbja razon para prolongar el sumario con perjuicio de la 
brevedad de la causa y del mismo reo, á quien durante la 
práctica de esta diligencia habria de mantenerse incomuni
cado. Pero la pronta evacuacion de las citas á se¡juida de la 
confesion no solamente interesa al reo sino tambien á la 
causa pública: int.eresa al reo porque tal puede ser la im
portancia y ell'esultado de ellas que 813 patentiee la inocencia 
de aquel, y sin mas progreso deba sobreseerse en el pro
cedimiento, doo'etar su libertad, y rest.ituirle al pleno goce 
de sus derechos: interesa á la causa pública, porque si las 
citas se desmienten y aparece acred iLada la falsedad de los 
hechos en que el procesado fundaba sus escepciones, se 
agravan y corroboran mas los cargos que contra él arroja el 
proceso, y se asegura mas el tr)unfo de la justicia, al paso 
que la dilacion puede aventurar el descubrimiento de la ver
dad, pues que el reo tendrá tiempo para ponerse de acuerdo 
con los testigos citados. Ademas , tan interesada se halla la 
causa pública, y aun mas todavía, en que no se baga sufrír 
al inocente como en evitar la impunidad del que ha delin
quido. Estas consideraciones son de mucho mas pest) que la 
mnyor ó menor prolongacion del sumario y de la incomu
nicacion del ac.usado, porque desatender la verdad por con
sultar la brevedad es lo mismo que sacrificar 10 principal á 
lo accesorio; y así es que la novedad introducida por la re
gia 5!. del mencionado artículo lH del reglamento, de rele
gar al plenario la evacuacion de las citas hechas en la con
fesion, aparece ann á primera vista injuSLa y peljudicial , 
como ba demostrado estensamente el señor Bravo Murillo en 
sus observaciones sobreel reglamento provisional de justicia. 

LXX. Si el procesado guardare silencio en el acto de la 
confesion , ó se nega re á contestar á los cargos y reconven
ciones qua el juez le hiciere, no puede compelérsele ahora, 
como en lo antiguo, con cárcel mas estrecha, grillos, ca~ 
denas, esposas ú otros apremios semejantes, ni con multas, 
incomunicacion , cercen de racion , u otros medios sua,vcs de 
esta clase, que todavia reputan lícitos algunos escritores : 
ni tampoco parece que se le pueda declaral' confeso ni te~ 
nerle por autor del crimen, porque si bien la obstinacion en 
guardar si lencio suele ser indicio de delincuencia, no es por 
cierto una prueba tal que 'dispense de buscar y acumular 
otras mas concluyentes; ademas de que para condenar á un 
reo no es indi pensable que confiese el delite ó se le declare 
confeso, sino que se le convenza de haberlo cometido. Lo 
único que habrá de hacerse en el propuesto caso, es 10 que 
mas arriba se ha indicado en el § XL, bablando de la nega~ 
liva ó resistencia á la prestacion de la declaracion indaga
toria, y llevar adelante la causa segun corresponda. Véase 
Callar, A7)j'cmio , y CO?l(esion en sus diferentes artículos. 

LXX!. No debe admit.ir el jUlez, dura,nte la confC'sioll, es
cepcion alguna dilatoria que sea capaz de suspenderla; ni 
den!inatoria ele fu epa , que no se funde en su fa lta abselu ta 
de jurisdiccion ó en la suspension de ella, ó en su incompe
tencia notoria. Para separa rse el juez .i su tiempo del cono
crtnienlO de la causa en virtud de la oposicion c1edeclinatoria 
6 de eompetencia suscitada por otro, .debe oir al promotor 
fiscal del juzgado, y dar cuenta á la Audiencia ó .tribunal 
611perior para que le cons~e; {lera ~i llubiese de rGmilir la 

causa á otra jurisdiccion esLraña, especial 6 pl'ivílegiada, ó 
á otro juzgado de di verso territorio, debe consulLar ademas 
al tribunal superior ó Audiencia á que se halla subordinado, 
ántes de llevar á efecLo su inhibicion , para la nprobacion de 
una medida que puede perjudicar á la jurisdiccion ordinaria 
ó á la que ya ejerce en el asunto desde que se le dió cuenta 
de su prevencion. 

.LXXII. Si el reo fuere menor de veinte y cinco aíios, 
nombrará antes de la confepion curador a.d Ulcm, en caso de 
no habel'le nombrado antes de la declaracion indagato ria; y 
no haciéndolo, se le nQmbrara de oficio, y hará saber inme
diatamente; y aceptado el nombramiento por el curador, se 
le recibirá juramento de hacer bien su oficio, y se le dis
cernirá el cargo. 

El curador, segun costumbre inlroducida en algunos juz
gados, asisle á la lectura que se hace al menor de todas Ids 
deposiciones y documentos del sumario, y a la ratificacion 
que (iste hiciere de la declaracion ó declaraciones que hu~ 
biese prestado; retírase luego, bácense al menor los cargos 
y reconvenciones, vuelve despues á entrar, y á su presencia 
se lee al menor su confesion V se ra tifica cm ella, firm ándola 
ambos, si saben, con el juez y escri):JaIlO, y rubri cando IIn 
márgen de cada hoja, ó espresándose que no saben ha c\)r1o : 
mas en otros juzgados no asiste el curador sino únicamente 
á la promesa que en lugll r de juramento hace el feo de decir 
verdad, y cuando Illas á la lectura y ratif¡cacion de lo con
fesado, ó solo al acto de la ratificacion y no al de la lectn rn; 
y en otros por fin , asiste á las dili gencias anteriores nI ncto 
de los cargos y no á las posteriores, á no ser á la mllnifes
tacion que hace el menor de que se ratifica en la confesion 
que ha. prestado y que se le ha leido á solas. 

No se ofrece, por cierto, inconveniente trascendental, 
segun discurren algunos escritores y otros que no lo son, 
en que el curador presencie todas las diligencias que acaban 
.eJe espresarse. ¡¡sí las que preceden al acto preciso de la co n
fesion como las que le subsiguen; porque siendo público el 
proceso desde la confesion en arlelunte, y no pudiendo ya 
reservarse á las partes ninguna pieza, document.o ni ac~ua
cion que en él se contenga, ni mantenerse al reo en in co
municacion, la cual ya no es necesaria, pues que las citas 
que hubiere hecbo quedan para el plenario, segun el arto 502 
de la Consto de 18t 2, y los 7, 1.0 Y o t del reglamento , es 
daro que ya no tiene interes alguno la ley en impedir las 
revelaciones que el ~urador quisiere hacer de cuauto resul
tare del sumario. Todavia pasan atros mas adelanto, qu e
riendo que !la se niegue al curador el derecho de a istir al 
acto de la confesion del menor, porque léjos de haber razon 
alguna, segun dicen, que haga perjudicial su concurrencia 
á los cargos y reconvenciones, hay por el contrar,io Ilna ra
zon muy poBerosa que hace necesaria su interyencion en 
dicho aclo, y es la de ayudar al meoor á calificar la fuerza 
d-e los documentos y de las deposiciones de los testigo qlle 
le son contrarios, á ,contesLar á los cargos y satisfacer á las 
reconvenciooes. y á impedir Ills artificios reprobados que lal 
v.ez quisiere emplear el juez par'a arrancarle una confesion 
que le con.dene. 

Respetando nosotros estas e,pioiones de jurisconsultos dis
ltingtlÍdos, que deslumbran efeotivamente á primera vista, 
l)e !lOS a-tl'evemo á adeptarlas , ni oreemos que pueda n S6-

gu·irse eJl la práctica, siendu por.el contrario de parecer que 
{)\ cu,rado.!' no debe presenciar la c(i)l)fesion ni la lectura de 
ella. En efecto, apé.nas hay procesado que en la deolaracion 
indagaLoria manific.sle toda la verdad, su interes con.sisto en 
ocultarla ú oscurecerla, lodo su empeño se reduce á di f!'a
zar lo heches; pero cuando pOi' los cargo' y reconvenciones 
se encuen tra descubierto, ó quiz.á inculpado in raza n por 
solas apariencias que puede destruir con una palabra, en~ 
t9nces hace revelacipnes importa.nles , entónc!'s indica SU$ 

~2() 
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cómplices , ó tal vez los reos principales, entonces por es
culpar e trata de hacer ver que no ha tenido él sino uoa par
ticipacion secundaria en el delito, o que ha sido inducido ú 
obligado a cometerlo por algun sugeto que nombra, entón
ces designa la persona en cuyo poder e hallan los frutos del 
crímen 6 los in Lrumentos que lo comprueban, entonoes ll
nalmenle puedc decir tales cosas que hagan indispensables 
la evacuacion de ciertas diligencias LTa cenuentales y la pro
longacion del estado del sumario, ¿ Qoé sucederá en lal caso 
si el curador oye lns revelaciones del menor 6 se leen en su 
presencia? Se quebl'anLa la calidarl de reservado que loda
vía por entónces debe conservar el proceso, se arriesg3 el 
éxito de las diligencias que bayan de practicarse, y se aven
tura el descubrimiento de la verdad, pues que no por haber 
oiclo el curador lo confesado se le ha de poner en arresto é 
inoomunicacion, Si todos convienen pues en que no puede 
asisLir el curador á la declaracion indagatoria por la necesi
dad de la reserva con que esla debe tomarse, preciso sera 
que convengan tambien en que la misma razon hay para 
impedirle que presencie la confesion con cargos , Esta es, y 
no puede ménos de ser, esencialmente reservada por su pro
pia naturaleza, porque en ell a pucde aparecer algun nuevo 
reo, hecho ó circunstancia que no se descubrió en las pre
cedentes actuaciones, y porque puede dar lugar a pesqnisas 
ulteriores que se malogren sin la reserva , Está bien que al 
hacerse cargos al reo se le pongan de manifiesLo las decla
raciones ó documentos en qne se fundan; está bien que nada 
se le oculte, 'que todo lo vea, que sepa quiénes son los que 
contra él deponen; jamas ba debido bacerse otra cosa, ja
mas las leyes han permitido lo contrario; pero entre esta 
manifestacion hecha únicamenle al procesado y aun si se 
quiere, tambien al curador, y la co ncurrencia de este á las 
respuestas y revelaciones de aquel, hay una diferencia enor
me, diferencia que puede producir los mas perjudiciales re
sultados, pues el curador naLuralmente ha de abusar en be
neficio de su clienle de cuanto le hubiese oido , Es verdad 
que desde la confesion en adelante debe ser público el pro
ceso, segun los arts , ciLados de la Constitucion y del regla
mento , Pero en primer lugar, no se sigue de aqui que la ' 
confesion misma haya de ser pública y que deba ejecutarse 
á puerta abierta para que concurran a ella cuantos quisie
ren ; esta especie de publicidad no alcanza ni puede alcanzal' 
al acto ó procedimiento de la confesion, el cual queda den
tro de los Iímiles de la reserva y no pnede contarse de modo 
alguno entre los primeros pasos del plenario: la ley esta
blece la publicidad del proceso desde la confesion cn adelc!Il le, 
esto es, desde la confesion exclusive, En segundo lugar, no 
siempre ni absolutamente puede ser público el proceso desde 
la confesion en adelante, aunque es La se entlenda como debe 
entenderse, escluida de la publicidad; es adernas indispen
sable para ello la conclusion del sumario, la cual no siempre 
se vel'iDca con la confesion, pues si en virtud de las mánifes
taciones qne en esta se bubiesen hecho, se tuviere que prac
ticar alguna de las diligencias que mas arriba hemos indi
cado, habra de conLinuarse la reserva de las actuaciones, sin 
que todavía pueda pasarse al plenario, Así que, tanto el 
art, 502 de la ConstiLucion como el iD del regl. que se ha 
copiado de aquel , estarian quizá redactados con mas exac
titud, si á las palabras « desde la con{esion en aclel,anle scrá 
FUblico d proceso » se hubiesen añadido es tas otras « sicm
pre que j'cst¡lle concluido el sumaj'io ;" mas no dejó de re
med iar este defecto y fijar el sentido del arLículo constitu
cional la ley de 9 de octubre de 1812 ,_la cual en el art , 16 
del capítulo 2°, prevenia qne « en las causas ct'iminalcs, des
pttes de CONCLUIDO EL SUMARIO Y RECIBIDA la con{csion al 
tm/e/do como rco, loda.s las providr.ncias y clemas ClctoS quc 

, sc ofrezcan Se1'ún cn Cludicncia 1J¡'túlica pam que asislan ICls 
paj'les si quisiercn ; » de suerte que con esta espliracion no 

debe ya quedar duda alguna de que la publicidad no cm. 
pieza sino despues que se ha ya recibido la confesion y se 
ha ya dado fin al sum8rio, 
, La confesion del mellar es tan válida como la del mayol' 
de edad, y no puede aquel escusa rsc de pena por razOIl de 
su menoría, con tal que sea ma yor de catorce aitos en los 
deli tos de lujuria y de diez y medio en los de clJalquiera 
otra especie, segun la ley [¡, Lít, i g, Part, 6; pero ¿se le 
admitil'a restitucion contra la confesion en que se declara 
culpado? Algunos autores responden nega tivamente, fun
dándose para ello en la misma ley qne acabamos de citar, 
Sin embargo, esta ley no parece tan clara en este sentido 
como' se quiere suponer, ántes por el oontrario no deja de 
prestar algu n argumenlo a favor de la opinion afirmativa, 
En efecto , despues de sentar que el menor de ca torce años 
no puede ser acusado de adulterio, porque todavía es inca
paz de esle deli to, sigue diciendo que si lit (iciese conOSCCIl
cíct (confesion) elcsle yerro en jtticio, non scrie vc¡lellcl'Cl, 1Iill 

/w 1J01 ' que cle1nandCl I' j'cslilucion 110r j'azon dcl/e¡ : luego si 
fu ese mayor de catorce m'ios en el adulterio y de diez y me. 
dio el! los demas delitos, concluiremos de aquí a COII!I'Cl?'io 
sensu , podra servirse del beneficio restitulorio conlra su 
confeslOn , la cual solo será válida en caso de que el menor 
persevere en ella ó no haga uso de dicho beneficio, A esta 
opin ion se inclina Gregario J-opez en la glosa 1' , de la citada 
ley . 

LXXIII. Para tomar la confesion á la mujer casada no so 
necesila licencia ni intervencion de su marido, pues en los 
neg.ocios criminales, al co ntrario que en los civiles, puedo 
y debe comparecer en juicio sin aquel requisito , y saLi fa
cer por sí á los cargos, como que su responsabilidad e pu. 
ramente personal, y no se trala en ellos del interes del ma
rido, sino del de la soc,iedad y de las personas agraviad~s , 

Siendo el delincuente una persona moral, C0l110 colegio, 
comunidad, pueblo, co ncejo ó ayuutamien to que hu bieso 

-cometido el delilo como cuerpo, se le manda uombrar dos 
ó tres diputados que satisfagan á los cargos que resultm'cn 
contra él; Y no haciéndolo dentro del término que se le hu
biere señalado, se le declara cOlltumaz y rebe lde, y se si
gue la ca usa en ausencia y rebeldía : mas en caso de hacor 
el nombramienlo, tanto la confesion de los diputados como 
los autos yel fallo definitivo producen contra el cuerpo 103 

mismos efectos que si cada uno de sus individuos hubieso 
intervenido personalmente en todas las dili gencias y actua
ciones , 

LXXIV, La confesion que el procesado hiciere de'habor 
cometido el delito que se le impuLa , hace prueba completa 
contra él , ley 2, l i t . 15, p(wl. 5, concurriendo empero las 
circunstancias ó condiciones siguientes: 1", que el confe
sante sea mayor de edad , ley t, l í t. 15 , PC/l't, 5, ó que 
siendo menor, asista su curador Clcl Ulc1l1 a la promesa do 
decir verdad, y aun á la lectura y raLificacion de la coufe
sion, con tal que esta no cause necesidad de evacuar otras 
dili gencias resEl rv adas, pues en este último caso solo podrá 
as istir á la ratificacion y no á la lecLura : - 2"" que haga la 
confesion libre y espontáueamente, y no por fuerza, Ó 
amenaza de muerte ó de in fa mia ó de tormento ó apremio, 
ni por otra coaccion física ó moral , ni por dolo ó en galio Ó 
artificio reprobado por derecho; l ey lI ec /w cn cl concilio XIJ[ 
<le Toledo el mio ~o , c/e don Ervig'io, no l a 8 c/c lc¡ lcy 1, 
t it . f , lib , 6 dcl Fttej'o Ju.zgo c/e la e(Ucion <lc la A cadcl1lú/ , 
Icycs l¡ yo, lí!. t5, P w' t, 5 , Y aI't. 8 del j'cglClm , c/c jusI. : 
- 5', qu e la baga á sabiendas ó con cierta ciencia, y no 
por ignorancia ó el'l'OI' de becho, l cycs l¡ y O, l í t, i 5, PClr!, 5; 
y así es qLle si uno confiesa , por ejemplo, haber muert"de 
un golpe á una perso na, y despues averi gua ~Ine no la mató, 
sino que ella fin gió quedar sin senLido, y luego sobrevino 
un tercero que realmenle la privó de la vida , p091'Ú revocar 
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su conresion como ¡¡rrónea, la cual quedará por consiguiente 
sin valor ni efecto: _tIa . que la hagasobre delito cuya exis
tencia se haya justifIcado; indo ele las leyes 2, ti. , ti Y (j, 
tit .. i5, p(wt. 5, Y arto 287 de le! Const. de i 8i2; Y así es 
que si uno llevado de sus remordimienlos se delata y con
fi esa un delito ignorado que no llega ~ probarse por olros 
medios, será preciso abandonarle al casligo continuo que 
lleva en su conciencia, pues si la confesion sirve para des
cubrir el delincuente, no basta por sí sola para probar el 
cuerpo del delilo : - Da. que sea capaz de cometer el delito 
que confiesa; pues si por ejemplo un acusado de adulterio 
oonresase baberlo cometido siendo menor de caLorce años , 
no le perjudicaria su confesion porque segun naturaleza es 
incapaz de comeLer lal delito, lryes 11. Y 6, tít. t5, Pm·l. 6 : 
_ 6". que se le tome la confesion en la forma que se halla 
prescrita por las leyes y queda espl icada mas arriba. 

Si la confesion se ba hecho con las circunstancias ó con
diciones que la ley req uie1'e, puede imponerse al procesado 
en la senLencia definitiva la pena que mereciere por el de
lila, porque la confesion becha en la citada forma es una 
prueba lan cOll1pleta como la de lestigos, ó de verdaderos 
insLrumen los; teyes 2 y 5, tít. t 5, Pcwt. 5. Todavía puede 
decirse, que es prueba mas compleLa y acahada que la tes
timonial é inslrumental, pues que por cada vez que haya 
sido falsa ó errónea la confesion , cien veces á lo ménos 
habrá sido errónea ó mentirosa la deposicion de tes tigos , y 
ci ncuenta veces se habrán supuel' to ó suplantado instru
mentos de conviccion. El interes de todo bombre es negar 
los delitos que se le imputan , evi~ar las penas que le ame
nazan, y no es natural ni puede presumirse que se eq uivo
que ó padezca engaiio sobre su propio becho, y que se con
fiese reo cuando en verdad uo lo sea; miéntras que los 
testigos se engaiian muchas veces, cualesquiera que sean su 
número y circunstnncias, ora por fascinacion ó prevencion , 
ora por espíritu de partido, ora por fanatismo político ó re
ligioso, y muchas veces tambieu se dejan sobornal' ó lleva
dos de otros motivos mienten á sabiendas. Por eso se ha 
desconfiado y desconfi ará siempre de lns fallos judiciales 
cuando el reo ha negado constantemente el delito: por eso 
se ha dado siempre la preferencia á la confesion sobre las 
olras pruebas: por eso se ba tratado universalmente de ob
tener la verdad de los labios del mismo procesado, basta el 
eslremo de emplear para ello, aunque equi vocadamente, los 
medios bárbaros del tormento; y por eso, en fin, se acos
tumbra ahora en algunas partes ex.hortar por medio de los 
sacerdotes á los inconfesos, despues de condenados, á que 
manifiesten la verdad de los bechos para. tranqui lizar la 
cOl1ciencia de los j ueces y hacer ver fa jusLicia de la sen
lencia. 

lilas aunque tal sea la fuerza de la confesion, no por eso 
se condena desde luego al que la ba hecbo, sino que se pasa 
al plenario y se le admite prueba en él , ya para contrade
cirla ó impugnarla directamente por razon de nulidad ó de

·fecto esencial de que adolezca y acred itar su inocencia, ya 
para oponerle y justifica r causales ó circunstancias que dis
minuyan ó quiten absolutamente la criminalidad del becho 
confesado, como por ejemplo la circunstancia de haberlo 
cometido en defensa propia ó á impulsos de una violenta 
provocacion; ley 1" tí t. 50, Pa.rl . 7.V éase Agresor, De(ensa 
en sus dos artículos , CÜ'cI¿nst¡¿ncias y Excusa. 

Si la confesion fuese nul a por defecto sustancial , quedan 
ta,mbien nulas las actuaciones posteriores á ella, y debe 
decrelarse la reposicion del proceso al estado que tenia ántes 
de la nulidad, procediéndose de nuevo desde aquel eslado 
segun corresponda. Se reputan nulas para ei efecto de la 
reposicion, las confesiones sigu ientes: - i'. la que ha sido 
~omada por el juez sin el escr ibano ó quien sus veces haga, 
o por III e~crip~¡¡Q ~i!l el juetl ; - :2" . la recibida por juez 

que por notoriedad es incompetente, ó no tiene jurisdiccion 
ó la ti ene suspendida ; - 5' . la tomada de palabra y no por 
escrito: - t~". la recibida al menor de veinte y cinco afias 
sin curador ¡¿el li(cm : - tia . la qu e ha sido arrancada por 
temor, amenazas ó violencia, ó por dolo 6 medios falaces, ó 
en virtud de cargos que no resulLan del proceso; Curo Fi
fí1J·, 1)(l.1't. 5, § 15; Ant. GOl1!ez . tomo 5, Vm'iar ., cap . i 2 ; 
T1'(/ t. cl"im . del seJiOl' T(/IJia, tito 5, cap. /J., n. 56; Y las 
leyes 11!(!S ar1'ilJ(¿ citadas . 

La ley quiere que se repute válida la co nfesion falsa que 
uno biciere á sabiendas de haber cometido una berida ó 
muerte que otro .realmente cometió ; que le perjl1dique como 
si ól efectivamente hubiese perpetrado el cIelito, aunquo 
ninguna part e hubiese tenido en ól, porque se dió á sa
biendas por autor del mal que otro biza , amándole mas que 
á sí mismo; y que si uespues quisiere presentar prueba do 
que otro y no él es el culpable , no le sea admitida; ley ti , 
tít . 15, Pal·t. 5. Los autores se han esforzado en alenuar la 
fuerza aparente de esta disposicion, diciendo unos, que solo 
ha de ceñirse al delito de heridas ó de homicidio, pues que 
'solo se habla de él; otros , que si bien puede estender e 
generalmente á toda especie de delitos, solo debe aplicarse 
cuando se tl'ate de ellos civilmentc en cuanto al resarcim'icnlo 
de daños y perjuicins, y no cuando se proceda criniillal
mente en cuanto á la pena corporal; y otros en fin, que solo 
ha de Lener lugar cuando se haga la falsa coofesion por sal
var al delincuente y no cuando se haga por otra razones. 
No suelen verse, por cierto, ejemplos de que uno se atri
huya el deli to de otro, 'si no entre marido y mujer, entre 
padres é hijos , y aun entre herm anos ; pero no seria estraño 
que una persona sin relaciones de pa.rentesco con el delin
cuente se impu tase su delito sin mas objeto que el de estra
viar y bacer ilusoria la accion de la justicia. En todos los 
casos el falso confesante que así logra sa lvar al verdadero 
reo, se bace responsable de los daños y perjui cios que este 
debiera pagar; mas parece que la pena corporal ó cual
quiera otra destinada á sa tisfacer á la vindicla pública debe 
rebajarse y aun reducirse á la nulidad en razan i nver~a de 
los vínculos de afeccion con que el confesante estuviere 
ligado al delincuente . 

Hacen por último los autores dos advertencias : .¡a. quo 
la confesion hecha en un juicio no debe peljudicar al proce
sado en otro juicio diverso ; y 2" . que la coufesion de un 
de:ito menor hecha para defenderse ele la acusacion de otro 
mas grave , no ha de tenor ni ngu na fuerza si habiendo sido 
absuelto de este el procesada, se le llama -e. segunda vez á 
juicio por el crimen confesado. = Véase Con(esion judicial , 
Confcsion cx t'l'ajudicia.l , Con(csion expresa y tácita, Con{'c
sion sim.ple y cualificada , y Con{'csion di l'idua é individua. 

LXX V. Sobl'cseimiento de le¿ ca.usa y so!tw'a clcl1)]'occ
wdo . No siempre se sigue el juicio crimiual por todos sus 
trámites hasta sentencia definitiva, pues algl1nas veces tie¡ IO 
que proveer el juez un auto en que manda cesar 6 suspen
der los procedimientos, ora para no continuarlos jamas, 
ora para seguir su cur$O cuando sobrevenga algun nuevo 
motivo. 

Esta cesacion ó suspension, que se llama Sobl'cseimiento , 
tiene lugar en los casos iguientes; - tOo cuahdo principia
da la sumaria, no resul ta la preex.istencia del dellto; esto 
es, no se obtiene la comprobacion del becho criminal, 
pues fa lta entónces el fundamento en que debo estri bar todo 
el proceso : - 2°. cuando si bien el delito resul ta compro
bada, no aparece quién sea el que lo ha cometido;-
5°. cuando habiéndose procedido contra alguna persona por 
haber co ntra ella sospechas ó indicios, se de vanecen aquc
lIas y estos de tal macla, que se hnce patente su inocencia: 
-lIO. cuando, Lermin ado el sumario', viero el juez que no 
bay mérito para pasar mas adelante, ó que el proces~do no 
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resulta acr('cdor sino 11 algun a pena le ve que no pase de re
prension, arresto Ó mu lta . 

En el primer caso , 110 puede recaer la providencia del 
sobreseimiento sino despues de apuradós todos los med ios de 
avcriguacion; y ó bien resulta con evidencia que el delito 
no ha sido perpetrado, corno cuando se presenta viva la 
persona que se suponi a <Jsesinada, y entónces se sobresee 
y cierra el jui io de un modo absoluto y deOniLi vo; ó bien 
todos los datos ó med ios de justificacioll que han pod ido acu~ 
mularse no son suficientes para demostrar la perpetracion 
del deli to, como cuando encontrándose á un hom bre sin 

'vida no se ha podido averigua¡' si él mismo se dió la muerte 
ó si la recibió de mano estruña, y enlónces se sobresee en 
el urnario con la cal idad de por aho¡"a y sin pcrjuicio, con 
cuya cláusula el juicio queda abierto y debe continuarse 
cuando apa recieren lluevas datos para llevarlo adelante. 

En el segundo caso, se sobresee igualmente en el sUma
rio despues de agotados imílilmenle todos los medios de in
dagacion, suspendiéndolo con la misma cláusula dé por 
ahora r sin pe'rju'icio , para co nLinu al'lo cuando se presente 
algu n dato que descubra al que cometió el deli to. 

En el tercero no solamente ha de sobreseerse en el proce
dimiento, cualquiera que sea el estado de la causa, sino 
que ademas se debe poner inmedi al,lITIente en li bertad al 
arrestado ó preso, sin cosl,as algun as y declarándose que el 
proced imiell to no le pare ningun perjuicio en Sil reputacion ; 
m·t. t t Y dislJ . [¡'o elct aJ·l . tH , r·cgl. (le j'll st. _ 

En el cuarto, finalmente, se sobresee en la causa , se 
aplica al mismo tiempo al procesado la pena leve ~ que se le 
jnzga acreedor, se le cargan las costas, y se le pone desde 
lutlgo en libertad; u?·ls. i 1 r üi , disp. /¡d ., ?'c gl. (/,e j us I,. 
Véase Inju ria, § X . En lo antiguo necesitaba este sobre
seimiento la co nform idad ó co nsentimiento del ¡'eo condena
do ; pero en el dia despues del reglamento , se lleva á efecto 
sin oirle ni admitirle apelacion , porque se tienen por bas
tantes garantías la audiencia que se le ha prestado y la de
fensa ó esculpacion que ha hecho en la confesión con cargos, 
y ademas la aprobacion del tribunal superior á quien debe 
consultarse. 

No se debe acordar en ningun caso el sobreseimiento de 
la ca usa y la soltura del reo sin que previamentll se comu
niquen los ,l utos al promotor fi scal siendo el delito público, 
y aun algunos quieren que se comuniquen ú ofrezca n tam
lJien á la parte agraviada , así eh los delítos públicos como 
on los privados , á fin de que a.quel esponga su dictámen y 
esta pida lo que le convenga; pues tal vez el juez con lo ale
gado por el uno y el otro podrá variar su opinion y deter
min ar la continuacion de los procedimientos : mas como el 
juez es el verdadero responsable del cumplimiento de las 
leyes y de la continuacion del reo en su estado. de preso ó 
detenido, habrá siempre de proceder en cualquiera dil'er
¡''1lncia segun crea que corresponde en derecho. 

LXXVI. Todo auto de sobreseimiento debe ser consulLado 
siempre á la Aud iencia del territorio para su aprobacion ó 
desJprobacion , sin perjuicio de llevar á cabo desde luego la 
soltura del procesado en los casos de resultar inocente ó de 
110 merecer sino alguna pena leve; (/)"Is. H r líl , disp . I¡a., 

,·cgl . dc jusi., r aJ"t. 296 de la Coitsl. !lc l 812. 
lIácese la consulta remitiendo á la Audiencia los autos 

ori ginales ; pero siendo varios los reos y sobreseyéndose 
únicamente con respecto á algunos , se remite solo testimonio 
de lo que resulta con tra ellos , y se queda el proceso origi
nal para seguirlo con respecto á los otros : bien que en al
gu nos juzgados, cuando so n muy voluminosas las ac tu acio
Il es y dili gencias que habrian de tesLirnoniarse, se suspe l1 de 
la consull a del sobreseimiento basta que despues de la sen
tencia defin itiva pueda remitirse la ca.usa original,cu ya 
última práctica tiello el brava inconveniente de que reVo-

cá ndose el sobreseimiento se habria de proceder de nuevo 
y aisladarnente contra los inculpados para quienes se habia 
sobreseido. 

La providencia del sobreseimiento se notifi~a en algunos 
juzgados á· las partes, y en otros no so notifica teniéndose 
por in tltil esta diligencia, como en efecto lo es , ya porque 
el sobreseimiento IlO causa estado hast.a la aprobacion , ya 
porque las partes no tienen que comparecer ante el tribunal 
superior, ni en él son admitidas auoque quieran presen
ta rse . 

n ecibida en la Audiencia la causa original ó el testimonio 
espresado con el auto de sobreseimiento que se consulta, ~e 
oye al fi scal de S.M., quien da su dictámen de palabra ó por 
escrito, y si n mas trámites ni n el:esida~ de vista form al, se 
da desde luego la determinacion que fu ere dol caso, de la 
cua l no hay lugar a súplica; (11" 1. 7\ del ,·cgl. ete jus I. La Au, 
diencia , ó sea la sala á quien corresponde , puede decretar, 
por in vitacion Oscal ó sin ell a, U:la de tres cosas; esto es, Ó 
que se practiquen algunas di li gencias para proveer con mas 
conocimiento, ó que se lleve el efe cto el auto yQnsultado por 
creerlo co'nfórme con lo resultivo del proceso, ó que se COlh 
tinúen los procedimientos por estimar que se pueden hace¡1 
mayores indagaciones para desoubrir el crimen ó su aulor, 
ó que los oargos que uparecen contra este son dignos de ma
yor pena; y en todos los casos se dev uel ven los autos al 
juoz de primera instancia para los efectos que el tribunal 
haya acord ado, con la diferencia de que en el segundo, es 
decir, en el de la confirmacion del sobreseimiento, se pasan 
ántes ::11 tasauor para la rC:\gulacion de las costas. 

Aunque no hay lugar il súplica, como se acaba de deoi¡', 
de la providencia que tomare la Audiencia en consulta de 
sobreseimiento, ocurre sin embargo algun caso en que es 
indispensable la admision de aquel recurso. Asi es que si el 
auto de confirmacion ó revocacion del sobreseimiento oon
tuviere al guna condena contra el juez, escribano ú otro ou
rial, testigos, acusador si le hubiere, ó alguna otra persona 
que no sea el procesado, puede el que ha reci·bido el 3bra
vio suplicar por medio de una esposioion á la misma sala 
para que sih mas trámites lo deshaga ó enmiende , ó bien 
in terponer la súplica en forma y seguir instancia con el mis
mo objeto, porque á nadie puede imponerse pena alguna 
sin defensa, y á todos debe oirse en justicia siempre que 
reclamen contra cualquiera correccion que sin formarles 
cau~a se les imponga . Véanse los §§ II Y XIV. 

LXXVII. Aunque no haya lugar al sobreseimiento , y 
haya de llevarse adelan te la causa, por resullar acreedor 01 
procesado á una pena mayor que la de reprension, arreslo 
por pocos dias ó multa poco im portante ; sin embargo, si 
ya en el sumario ó en cU'i1lquier otro estado de los procedi
mienlos apareciere que si bien no es inocente, no es tam
poco reo, segun las leyés, de pena corporal, esto es, de 
pena capital , azotes , vergüenza , bornbas, galeras , minas, 
arsenales , presidio, obras públicas, destierro del reino ó 
prision ó reclosion por mas de seis meses, deberá serie 0011-
ced ida la libertad, pero oon costas y bajo fianza ó caucion 
suficiente, porque ni puede ser llevado 11 la carcel ni per
manecer en ella el que no sea digno de peua corporal, con 
tal que diere fianza; al"ts . 29tí r ~96 elc la Consto de '{Sa,,
m'l , {i del/·egl. dc just. : mas habrá de oirse previamente 
pa ra ello al promotor fiscal y al querellante. ~ Las coslas 
que debeh cargársele , no parece son aquí otras quo las 
causadas por las aotuaciones en que se mande y reali oe la 
soltu ra: y por ra7.on de la Oanza Ó Gaucion que otorgue.
La Oanza debe sel' Ó de seguridad de la persona, ó de res
ponder á l"aS resul tas del juioio . La primera, que tambien se 
llama Oanza carcelera, contiene la obligacion de presentar 
al sugeto fiado siempre que sea llamado por aquella causa; 
en cu yo caso ha de busear el fiador á su Gas ta á la per50na 
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fiada en el término que se le señale, .y satisfacer los gastos 
de las diligencias que se practiquen de oficio para su pri
sion . La segunda comprende la obligacion de satisfacer todas 
las condenaciones ·pecuniarias que por sentencia ejecutoria
da se impongan á la persona en cu yo favor se otorgó. El 
juez es quien ha de hacer prudencialmente , segun la natu
raleza y calid ad del asunto y sus circunstancias , la regula
CiOD aproximada de la cantidad á que puedan ascender todas 
las condenacioues , admitiendo las esposiciones que las par
tes oreyesen convenirles . - Regularmente no se concede la 
libertad sino bajo ambas fianzas : mas si se hubiese hecho 
embargo de bienes que sean suficientes para cubrir toda 
responsabilidad, ó el procesado espusiese que por su po
breza no pUf'de encontrar quien quiera responder á las re
sultas del juicio, podrá accederse á su soltura bajo sola la 
fianza de seguridad de la persona; y si no encontraso fiador 
de ninguna clase. bastará exigirle caucion juratoria. Véase 
AITcstar, § IV, Fianza elc es ta?' él dcrccho, Fianza de estar 
á las I'csttllns clcl jU'ioio , y Fianza oal·celera. 

LXXVIH. Tcrminclcion dcl sU11IU1"io. Como el único ob
jeto de los sumarios es y debe ser la averiguacion de la ver
dad, averiguada que sea esta plenamente por la comproba
cion del cuerpo del delito y por la confesion del reo ó por el 
dicho conteste de testigos presenciales, de modo que se 
pueda dar cierta sentencia, debe termina l'se el sum ario, y 
procederse al plenario desde luego ; y así ni debe haeerse 
informacion sumaria de testigos sino en solo lo que baste 
para acreditar legalmente la verd ad de los hechos , ni veri
ficarse mas citas, careos, reconocimientos ú otras diligen
cia de instrucoion que aquellas que seall necesarias ó con
venientes , ni evacuacion de· ci tas que se hagan en la 
confesion, las cuales han de quedar para que el tratado como 
reo proebe despues lo que le con'{enga; C¡-¡S1) . 2 y '5 dcl aI't . 
lí l do/l'cg!. dc just ., y al'ls. 8 y lO elel decr . cle COI'tes de t t 
de se.t'iombrc (/,e 1820. Mas como durante el sumario pueden 
aparecer il1lHiles ó superfluas al gunas diligencias que des
pues se eohen ménos como necesarias ó convenientes en el 
plenario, es indispensable tener aquí presente y aplicar la 
doctrina que mas arriba se ha sentado, especialmente en 
los §§ XLIX Y LXIX, De todos modos, luego que el juez 
tiene por concluido el sumario, suele pasarlo al promotor 
fisca l , quien examin ándolo y observando en su caso que to
davía puede hacerse alguna otra di li gencia que se baya es
capado á la perspicaCia del juez, la propone y pide su eje
elleion; en cuya vista el juez la decreta ó la desecha, y 
despues de practicada si la hubiere creido conveniente, se 
da por terminado el sumal'Ío y se pasa al plenario, 

Juicio plenario. 

LXXIX , Hecha del modo posible en el sumario la com
probacion del delito, descubierto el delincuente y oidas sus 
declaraciones y sus descargos ó disculpas , háll <1nse ya reu
nidos en el proceso todos los materiales que pueden servir 
de fundamen to para exigir la imposicion de la pena mereci
da y la repa racion de los daños y perjuicios causados. Este 
es el objeto del juicio plenario; juicio que mas arriba en el 
§ XIX queda definido y esplicado; juicio verdadero, pues 
que es contenoioso y contradictorio; juicio en que las pro
videncias y demas actos son siempre en audiencia pública, 
escepto aquellas causas que por razon de la decencia no han 
?e verse sino á puerta cenada con sola la asistencia de los 
~nte:esados y sus defensores, como se ha dicho en el § VII; 

_.]UICIO muy pareoido en sus trámites al ordinario civil, pues 
e~pieza por demauda y por respuesta ó contestacion , ad
mite pruebas de una y otra parte, y termina por la sentencia 
que condena ó absuelve. 

LXXX. AClIsacion. En tal eslado, pues, se entrega el 

proceso al querellante , si le hubíere, para que formalice 
su acusacion y haga uso de las acciones que le competan, 
con arreglo á lo dicho mas arriba en ~ I § IV ; Y siendo pú
blico el deli to, se pasa tambien despues al mini tro Ii ca
para que forme igualmente su acnsacion , sea adhiriéndose 

- en todo ó en parte á la del querellante, sea siguiendo otro 
rumbo y pidiendo distinta pena, Si la causa se hubiese eml 
pezado de oucio ó á solicitud del ministerio público, debe 
requerirse al agraviado ó su representante para que malli
fieste si quiere mostrarse parte y usar de alguna accion civil 
ó criminal, ó si por el contrario renuncia sus acciones ó deja 
su ejercicio á la justicia; y cualquiem que sea su con tes
tacion, tendrá cuidado el escribano de consignarl a por dili
gencia y hacer que esta se firme por el interesado ó por un 
testigo en su defecto para que siempre conste y nunca pueda 
negarse. Mostrándose parte el in teresado, se manda que e 
le entreguen los autos para que pida lo que crea convenide ; 
y ren uuciando sus acciones ó dejando su ejercicio á la jus
ticia , queda entónces único acusador el ministro fisca l , 
quien en el primer caso no puede ejercer mas aecion qu e la 
de la vindicta pública, y en el segundo habrá de pedi r 
tambien , segun es corriente en la práctica, la reparacion 
de los daños y perjuicios ocasionados al ofendido. Véase el 
§ IV. . 

LXXXI. :Mas si el ministro fiscal, despues de haber exa
minado los autos, creyere que no hay lugar á la acusacion 
contra el procesado, ya porque este no es acreedor á pena 
alguna por los hechos que se le imputan, ya porque aquello 
no anojan datos suficientes para perseguirle ni resta ya 
que practicar otras diligencias que le descubran, puede 
entónces pedir su absolucion ó el sobreseimiento en la causa, 
porque si bien por una parte debe emplear todo su celo y 
actividad para que no quede impu ne nin gun delito, tiene 
obligacion por otra de defender ó prestar su apoyo á la 
inocencÍJ.I y de bacer que nunca se trate al procesado sino 
conforme á lo que la verdad y la justicia requieran. Véase 
§ XV:U, n. { o ., y Fiscal. Pero ¿qué se hará cuando no hay 
persona particular que quiera entablar la acusacion , ni el 
ministerio público la estima justa, si el juez por el conlrario 
considera indispensable llevar la causa por todos sus trá
mites hasta sentencia definitiva? Si atendemos solo a la 
antigua "práctica, puede el juez en tal caso supli r por sí 
mismo la acusacion proveyendo un auto en que haga al reo 
cal'go de la culpa que del proceso resulta contra él; auto 
que llaman de cargo y cu/.pa , y que se notifica al reo con 
traslado ó eomunicacion del proceso para que se defi enda ; 
y sigue ¡¡.delante el juez dictando de oficio como cumplidor 
de la ley las providencias que el acusador habia de pedir: 
mas si tomamos en cuenta que la accion criminal en los de
litos públicos es esencialmente pública y popular; que la 
potestad de acusar y la de juzgar no pueden filcilmente 
amalgamarse como que son radicalmente incompati bles; 
que el juicio es propiamente una lucha en que el acusador 
y el acusado se ponen de frente y se rebaten, y en que el 
juez debe ser UII espectador imparcial , justo é impasillle 
que ha de declarar la victoria al que la merezca; que eri
giéndose el juez en acusador desnaturaliza su carácter, se 
despoja de su impasibilidad y se rev iste de la pasion del 
que acomete y desea vencer á su enemigo, y se hace á un 
mismo tiempo juez y parte en una misma cau a; que por 
evitar estos males y en fuerza de aquellas con ideracione!: 
se ha instituido permanentemente en todos los grados el 
oficio de defensor de la causa pública que antes era lran i
torio y accidental en algunos, deslindando las funciones 
del representante de la ley de las del que debe ejecutarla ó 
é1plicarla; parece ahora muy natural por estas y otras razo
nes que pudieran aducirse, que cuando el ministro fi cal 
estima que la ley ú quien representa no ha sido quebran-
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lada, quo la sociedad cuyos derechos esta ll amado á defen
der no ha sido ofendida, que DO hay por consiguiente delito 
á que no está comprobado á que estan desvanecidos á no 
han existido nunca los cargos qlle se suponian contra el pro
cesado, no pueda el juez ó tribunal que cree ver en el pro
ceso 10 contrario de lo que aquel maniOesta, formar ni 
soslener por sí la aCllsacion ni llevar adelante los proce
dimientos ; y lo únic9 que debe hacer en tal caso es mandar 
que se requiera de nuevo á la parte ugraviada, notificán
dole el dictámen Oscal , para que produzca la acusacion y 
ejercite sus acciones si por conveniente lo tuviere, pues que 
es probable que así lo haga no teniendo ya otro recurso 
para defender su interes que va unido al interes del cuerpo 
social; pero si aun entánces la parte abandona su accion, 
habrá de cerrar el juez para siempre la causa, sin pe'iuicio 
de la responsabilidad en que tal vez hubiere incurrido el 
ministro fiscal por el mal desempeño de su oficio . 

LXXXIL En el mismo auto en que manda el juez entregar 
el proceso al acusador particular si 10 hubiere, y al pro
motor fiscal, debe señalarles para presentar la acusacion el 
término preciso que sea suficiente, con tal que no pase de 
nueve dias ; art. tí!, c/isp. !}, ,·cgl. dc justo Mas como este 
término no está declarado fatal y perentorio, podrá el juez 
ampliarle á solicitud de la parte funqada en justa causa. El 
acusador particular ha de presentar su accion á acusacion 
por medio de procurador y abogado; y si no encontrare 
personas que quieran encargarse de su representacion y de
fensa, ha de pedir al juez que le nombre uno y otro, en cuyo 
caso se pasará la caus) al procurador y abogado que estén 
de turno. 

LXXXIIL La acusacion, así de parte del agraviado como 
de la del ministro público, debe proponerse por medio de 
un ('scrito en que se esprese lo siguienEe: i 0. la historia 
del ' hecho que ha dado motivo al procedimiento; - 2-° . la 
descri pcion del hecho y sus circunsta hcias , con referencia 
do sus comprobantes; -- 5°. la participacion que haya te
nido en el llecho cada uno de los inculpados, y los datos 
en que se funde, debiendo proponerse los cargos con dis
Lincion y ciLarse los folios en que resultan; - /¡u . las cir
cunstancias agravantes y atenuantes que aparezcan en contra 
y en favor de los acusados, razonándolas igualmente; -
1)0 . las disposiciones lega les y doctrio~s de derecho ó de 
jurisprudencia que definan el hecho que se persigue, y las 
penas que señalen á sus autores y participantes; - y 6° . la 
pena determinada que haya de imponerse á cada uno de los 
procesados por las razones que s~ espongan. En el mismo 
escrito de acusacion deben necesariament.e, por med io de 
otrosícs ó adiciones, el querellante á acusador particular y 
el ministro público articular toda la prueba que les con
viniere ó renunciar á ella, espresando el! uno Y otro caso 
si se conforman ó no con todas las declaraciones de los tes
tigos examinados en el sumario, ó con cuáles de elras están 
conformes si no lo estuvieren con algunas; disp. 6, a.rt. of , 
rcgl. de justo Lo natural es que el acusador particular y el 
ministro fiscal se conformen con las declaraciones de aquellos 
testigos que son contrarios al reo, y soliciten .la ratificacion 
de los que le son fa vorables. 

LXXXIV. Defcnsa. Así que el acusador particular á el 
ministro fiscal devuelve los aulas con el escrito de acusa
cion, se confiere traslado al reo para su defensa por el tér
mino preciso que el juez considere suficiente, COIl tal que 
no pase de nueve dias, disp . !S, arto tí!, j'eg l. c/c jusI. ; y al 
mismo tiempo se le suele prevenir que nombre procurador 
y abogado,. y no haciéndolo luego por su pobreza ú otra 
razón se le nombra de oficio para que n'o carezca de quien 
le represente ni de quien le defienda, aunque seria mas ven
~ajoso haberle hecbo eslá prevencion luego despues de la 
confesiQn con cargos, 'para que ya desd~ e!1~ónces tuviese 

representanle que pudiese acusar la rebeld la al acusador 
lnoroso . Véase § II, Y Defensa. 

El término de nueve dias para la defensa no eslá declarado 
fatal, ~omo tampoco el concedido para la acusacion; y asi 
es que alegá ndose justa causa por parte del reo, podrá el 
juez ampliarlo COIl mas raza n que el del acusador, porque 
se supone generalmente mas preparado á este para el ataque 
que aquel para la defensa. 

Habiendo dos á mas reos, se entiende el término de los 
nue\'e dias por cada uno de ellos y 110 por ' todos, 'cuando 
no concurren circunst.ancias cuya gravedad exija la pronta 
lerminacion del proceso, ó cuando hubiere inconveniente 
en que todos unidos hagan sus defensas, por ser estas in
compatibles, cOmo por ejemplo en el caso de que para vin
dicar a uno de los reos sea necesario inculpar á otro. Pero si 
todos pudiesen sin inconveniente hacer unidos su defensa 
debe mandar el juez que así.lo ejeculen, señalándoles u~ 
término que podrá estender á quince dias para lodos, cuando 
lo requiera la calidad del caso. Y si no pudiendo defenderse 
unidos, exigiere la gravedad de las circunstancias que so 
termine con toda ur~encia el proceso, debe disponer que 
en vez de entregársele al defensor de cada uno, se ponga 
de manifiesto á los respectivos defensores en el oficio del 
escribano sin reserva alguna por un término que no pase 
de quince dias y por catorce horas en cada uno; permitién
doseles leerlo todo original, por sí mismbs, y sacar las copias _ 
á apuntes que crean conducente3, aunque sin dejarse de 
tomar todas las precauciones oportunas para evitar abusos; 
disp. !}, arto !S I , ,'cgl. ele justo 

LXXXV . El defensor de cada reo debe, al examina,· los 
autos, observar con todo esmero y atencion cuanto de ellos 
resultare en favor yen contra de su cliente, y ponerse luego 
en comunicacion con él para recibir sus instrucciones y ver 
el giro mas conveniente que podrá dar á su defensa. Si hu
biere escepciones dilatorias ó preliminares, como de incom
petencia del juez, de inhabilidad ó ineptitud legal ó falta 
de accion ó derecho en el acusador, de ilegitimidad del juicio 
promovido por deber ser v. gr. civil y no criminal ó por 
no ser justiciable el becho , de nulidad del procedimiento, 
de litispendencia á existencia de otro proceso pendiente 
por el propio becho que se persigue, de procedencia de la 
acumulacion por conexion con otro proceso, ó inconducencia 
de la aCllmulacion ya decretada, de cosa ya jnzgada y sen
tenciada, y de eSlincion á de prescripcion de la accion, ha 
de proponerlas desde luego ántes de hacer otro acto en el 
proceso , segun lo esplicado en otras partes y especialmente 
en los §§. IV, V.qI, XV- y xvr, y en los artículos de las 
c.'XJcc}Jciones; inc/.uc . etc la ley 6 , tito f , PaTt. 7. Al entrar en 
el fondo de la causa, debe esforzarse: - ! 0. en descubrir 
y demostrar la falibilidad, insuficiencia, nulidad y tal vez 
fa lsedad de las pruebas materiales ó morales que se hubiesen 
practicado para bacer constar el hecho; - 2°. en combatir 
los datos en que se funda la participacion que se atribuye 
en el delito de su cliente, desvaneciendo y destruyendo un 
indicio con otro indicio, una declaracioll adversa con otra 
declaracion favorable, una prueba acriminante con otra 
mas sólida y convincente ; - 5°. en anular ó desvirtuar la 
confesion misma que de su criminalidad hubiese hecho el 
acusado, manifestando que no la prestó sino por ignorancia 
ó error de becho, por violencia ó miedo ú otra coaccion 
fisica á moral, por engaño ó artificio reprobado, ó en virtud 
de cargos apoyados en suposiciones falsas, . imaginarias ó 
fingidas; - 4". en escusar Ó justificar á su cliente de toda 
criminalidad, aunque sea cierta su participacion en el delito, 

·ya por hallarse en un esLado en que no podia ser respon
sable de sus acciones, ya por no haber cometido el hecho 
sino fortúitamenle y contra su voluntad ó en virtud de un 
derechQ ~o~1Cedido por la ley, segun lo dicho eulas palalJrílS 
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Excusa, Homicidio casueLI, Homicirl'io necesario, y Htwlo, 
§ VI; - 0°. en disminuir la cLl.lpabilidad., ya que no pueda 
escusada, haciendo valer las clrcunslanclas alenuanles que 
aparecieren á favor del reo , con arreglo á lo espueslo en los 
articulas Excusa y Circunstancias; - 6°. en invoca l' doc
trinas y costumbres mas suaves adop tadas por la práctica 
de los trihunales en oposicion á la severidad y rigor de las 
disposiciones legales y doctrinas invocadas por el acusador 
ó fiscal; - 7°. en pedir la tleclaracion de la inocencia de su 
cliente, ó al ménos que no se le impon ga sino la menor 
pena posihle, por las consideraciones que haya desenvuelto. 
En el mismo escrito de defensa, así como el adversario en 
el de acusacion , debe el defensor por medio de ob'osícs 
proponer y articular todas las diligencias probatorias que le 
convengan Ó renunc.iar á lada prueba; espresando en uno y 
oll'O caso si se conforma Ó no con todas las declaraciones 
de los testigos examinados en el sumario, ó con cuáles de 
ellas está conforme si no lo estuviere con algunas; dis]J. 6, 
arto lB, ,·c(Jl. dcjusticicr,. Véase Abo(JlLclo, al fin del § V. 

LXXXVI. Pnreb(!s. Si el acusador y el promotor fiscal 
por una parte y el acusado por otra en los Oll'osícs de sus 
respectivos escri tos de acusacion y defensa renunciaren de 
consuno la prueba, y se conformaren con todas las decla
raciones del sum ario , habrá el juez por conclusa desde luego 
13 causa para definiliva, y dichas declaraciones aunque no 
ratificadas, harán plena fe en aquel juicio , (¡¡Sl). 7, a,l't. 01, 
r egl. ele jt¡st. ; de suerte que mostrando las partes su con
formidad en no hacer prueba al~una, se termina sin mas 
trámites el procedimiento y se manda traer la causa á la 
visla con cilacion de las partes para definitiva, porque se 
supone que todas ellas consideran bastante juslificadas res
pcctivamente su acusacion y su defensa con lo resultil'o del 
sumario V de sus escrilos. 

LXx.,"iVII. Pero si, como es regular, alguna de las partes 
articulare prueba ó espusiese que no se conforma con todas 
las declaraciones del sumario ó con algunas ó alguna de 
ellas, debe enlónc.es el juez dar traslado á las demas partes 
y proveer despues un auto en que reciba la causa á prueba 
eD Il ealiclaeL e/c tocios car(Jos y por un término comun y pro
pOI'CÍonado, dentro del cual y con cilacion contraria se 
proceda á la práclica de las diligencias solicitadas, á la ra
lificacion de los testigos del sumario y al abono de muertos 
y <Iusenle . ., en la forma ordinaria, etc. (Usp . 7, cr.rL. 01, ,'c(Jl . 
clc jusL., ye/.7't , ¡ 1i e/cl rlec·r. dc H de seticmbl'e dc :1820 l'cstelOL . 
ell 5(\ de agoslo e/c :1856 . 

La espresion de que la causa se recibe á prueba con ca
lidall elc todos cm'gos quiere decir, que concluido el 'plazo 
probatorio y acreditado así por nota del escribano, termina 
el procedimiento para dellnitiva, sin necesid ad de hacerse 
publicacion de probanzas, ni alegatos, ni conclusion , ni ci
tacion de las partes. 

LXXXVIII. No puede el juez admitir á los reos prueba 
sobre puntos que probados no pueden aprovecharles, y será 
responsable de la dilacion y de las costas en caso contrario, ' 
arto H dcl dcc )·. ele 20 de seliembl'c e/c :1820. Aunque este 
decreto habla solo de las pruebas que los reos propongan, 
debe eslenderse tambien á las que arliculen los demas in
teresados en el juicio, pues que en aquel se reencarga la 
observancia de las leyes del reino acerca de este asunto; y 
asi el juez e~tá obligado á rechazar bajo la citada responsa
bilidad toda prueba imperlinente ó inútil, cua lquiera qúe 
sea el que la proponga, cuidando empero de dislinguir la 
~ran diferencia que hay entre pruebas 'ilnpcl'lincnlcs ó inú
llles y pruebas su,pel'fluas, y aplicando aquí la doclrina que 
mas arriba se ha sen lado sobre evacuacioll de citas en el 
§ XL1X.-

Pero así el acusador como el acusado pueden proponer 
y el jucz debe admilir lodos aquellos n10dios ele prueba que 

respeclivamente puedan convenides para justificar el con
tenido de su acusacion ó de su defensa, como por ejemplo, 
la inspeccion ocnlar, reconocimientos, ensayos ó cotejos de 
objetos mal eri ales por peritos ó la repeticíon de eslo actos 
ya practicados en el sumario, los instrumenlos prjblicos ó 
privados, la confesion, el testimonio de sugetos fidedi gnos, 
lo indicios y las presunciones; teniéndose presenle que, 
segun el arto 12 del reglamenlo, á ningun procesado se le 
puede nunca rehusar, impedir ni coarlar ninguno de sus 
legítimos medios de defensa. Véanse los diferenles artícu los 
de la palabra Prucb(! y los de remision que en ellos se hace. 

LXXXIX. El lérmino que el juez puede c~nceder para 
la prueba es el mismo que está señalado por la ley para 
igual ohjeto en los pleitos civiles; pero así lo lérminos de 
ochenta y ciento veinle dias como el ultrama rino no son sino 
el maximU'111 de los que pueden concede.r los jueces, quienes 
están facullados y aun obligados co n arreglo á las leyes á 
reducirlos lanto como prudentemente les parezca, segun la 
calidad de las causas y de las pruebas que se pr6pongan, y 
segun la~ personas que hayan de ser examinadas y la (lis
tancia de los lugares, debiendo negar las prórogas que ma
liciosamente ó sill verdadera necesidad pidan las parles '; 
lI1'l . i2 elcl e/cc/'. de 20 elc scticmbl'C c/c i 820. Ási pues debe 
el juez señalar en el auto de recibimiento á prueba el tér
mino que estime necesario para practicarla, como de diez, 
quince, veinte dias ó mas; pero las partes tienen el derecho 
de pedir su prorogacion cuando el sel'ialado no sea bastante, 
manifeslando la causa en que apoyan su necesidad, y pu
diendo apelar en caso de injusta negativa. Véase Juicio civil 
O)'dinar'io, § XL 

XC. La ralificacion de aquellos lesligos con cuyas decla
raciones no se bubiese conformado alguna de las partes, y 
las demas pruebas que por estas se hubieren articulado y 
no se hayan desechado por inconducenles , han de ejecu
tarse denlro del término probalorio, con citacion de lodos 
los interesados; los cuales pueden asistir por sí ó por medio 
de personas qlle diputen, al cotejo ó compulsa de docu
mentas , y al exámen ó ratiflcacion de los testigos , y hacer 
el estos con la debida moderacion y regularidad las preguntas 
qlle estimen, debiendo contestar á ellas el repregunlado, á 
ménos que el juez no la declare impertinentes ó impro
pias; eI,isp. 8, m·L. lB (lel ¡·cgt. ele justicia. 

En efecto, las declaraciones de los testigos del sumario, 
como que se han prestado sin cilacion de la parte contraria, 
no hacen fe ni producen efecto legal para condenar al 
encausado por lo que de ellas resulle; son solamenle indi
caciones de cierto valOl para legitimar el procedimiento, 
para tomar cierlas medidas precaucionales y para preparar 
y fundar la acusacion; y asi es, que si se quiere que sirvan 
de prueba para el objeto final de la causa, se hace indispen
sable, ó que la parte á quien perjudican las apruebe y se 
conforme con ellas, ó que se repilan en el plenario con 
previa citacion de ella ó de su represenlante, no ya solo 
para que pueda conocer á los testigos y asistir á su jura
menlo, como en lo ontiguo, sino lamhien para presenciar 
sus declaraciones ó ratificaciones y hacerles las preguntas 
que le convinieren . No habiendose conformado pues el reo, 
el acusador particular ó el ministro público con la decla
racion de alguno de los testigos del sumario, y reuniclos 
lodos los interesados en el silio, dia y hora que previamente 
se les ha debido hacer saher, se lee por el escribano al les
ligo la declaracion ó declaraciones que hubiere prestado, y 
se le pregunta bajo juramento por el juez si se ratifica en ella 
ó tiene algo que enmendar, añadir ó quilar; y despues de 
haber dado su conlestacion , puede cualquiera de los inte
resados ó Sll defensor respeclivo hacerle por medio del juez 
las pregllnt<1S, repregnntas, adverlencias, observaciones , 
recuerdos y reconvenciones que le parecieren oporlunas, no 
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solamente ele palabra, sino tambien por escrito Ilevitndolas 
yn previamente articuladas en esta rorma, debiendo el test igo 
responder á todas, escepto á las que el juez estimare impro
pias ó importinentes por no tener conexion con el deli to ó 
por otra justa razono Puede el tcsti~o ampliar su declara
cion ú declaraciones anteriores, añadir 10 que en ellas se le 
hubiere olvidado, rectincar alguna equivocacion que hu biere 
padecido, esplicar las espresiones obscuras de que hubiere 
usado, restrin gir ó limitar la in teligencia demasiado lata qne 
pudiera darse á algunas de sus palabras; pero si hiciere 
modincaciones im portan tes que varíen ó alteren esencial
mente la sllstancia ó el sentido de lo que nntes habia decla
rada, sin dar alguna razon sati factoria que las justifique, se 
hará entónces so pechoso de soborno, 6 bien podrá creerse 
que ha sido amenazado, 'y dará lugar á que se proceda 
contra él como testigo perjuro y ralso . Si el testigo que bu
biere de ratificarse, ha muerto ó se ball a ausente sin saherse 
su panldero Ó á ta nta distancia que no sea ráci l su ratiBca
cion • debe f'jecutarse la in{onnacion !le abono, la cual no 
es otra eosa que una justificacion de dos ó mas personas de 
probidad, que aseguren la idoneidad y veracidad del tes
'ti go muerto ó ausente ; y esta informacion hecha con citacioB 
reciproca equivale á la ra tificaciou del mismo testigo; rectl 
ónrm elc 8 elc 7n01';:O dc i 81,0. Véase Abono ele Icstigos . -
Del mismo modo y para los mismos efectos que á la rati
flca cion de los testigos del sumario, pueden asistir las partes 
al exámen de los testigos que de nuevo se presenten por la 
otrn para hacer prueba en el plenario. - Si algunos de los 
testigos que han de ser ratificados ó examinados por pri
mera vez se hallaren en otro territorio , habrán de ser exa
minados ó ratiOcados por exhorto con citacion de los inte
resados para que vayan á presenciar ó nombren personas 
que presencien el acto , segun los principios sentados en el 
§ XXX, en cuanto sean aplicables . 

XCr. Tachas. Si alguna de las partes tuviese que poner 
ta cha á alguno de los testigos nuevos presentados en el 
plen~ rio por la contraria, lo hará dentro del preciso término 
de los tres dias sigu ientes á aqllel en que el testigo hubiere 
prestarlo u declaracion ; y para probarlas, si es tuviere ya 
fenecido el lérmino probatorio, Ó no bastare lo que reste de 
él, se ampliará ó señalará de nuevo cual fuere su[jciente, 
CO il lal que en ningun caso pueda escerier de la mitad del 
concedido para la prueba principal. La de tachas se bara 
con iguaJ.citacion de las partes, y con igual comunidad del 
térm ino respectivo; disp . g, m't . 1st, j·ca l. dc iust. Mas á 
los testigos del sumario deben ponerse las tachas al tiempo 
de pedi r su ratiflcacion en el escrito de acusacion ó en el.de 
defensa, y justincarse dentro del térmi no concedido para la 
pl'ueba principal, pues que tan to el acusado como el acu
sador tenian ya conocimiento de eltos ántes de estender los 
mencionados escritos, al paso que de los nuevos del plena
rio no pudieron tenerlo hasta el momento de su presenta
cion á examen . Véase Tachas y el § XVI del Juicio civil 
onlinorio, cuya doctrina debe tenerse aqul presente en 
cuanto no esté modiOcada para el juicio criminal por las 
disposiciones citadas del reglamento de justicia. 

XCI!. Vis/a. Finalizado el término probatorio, y acredi
tándolo asi por nota el escribano, se tiene por conclusa la 
causa, y se provee auto mandando que las pruebas practi
codas se unan al proceso y se pasa todo al juez para la 
vi la, sin previa publicacion de probanzas , sin comunica
cion ú las partes, sin alegatos, sin conclusion para definitiva 
y sin citaciones; trámite.; que admitidos por el reglamento 
de justicia ban sido abolidos por el decreto posteriormente 
restablecido de 1 { de seti embre de -1 820. 

Sin embargo, si el juez al examinar el proceso, hallare en 
él derectos sustanciales que subsanar, ó viere que faltan al
gunas dilig<mcias precísas para el cabal conocimiento de la 

vel'dad , puede acord~ I' dentro de los tres dias de conc1u a 
la causa que para n W)07' pl'O~CC 1' se practiquen sin pél'dida 
de momento todas las que fu eren indispen ables bajo s 
respons~b i li~~d. en el caso de dar con eslo márg~n á in~ 
necesartas dll aclOne.s; c/.isp. -12, al't . tí l del j·cgl. 

Despues de practIcadas en su ca.so estas di li gencias, ó sin 
ellas sl.no son neces3 nas .. y. aun Slll pruebas si se hubieren 
rehunClado, se celebra pu~1tcam enle el acto de la vista ; y si 
fu~re ?os.tumb.re en a l g ~n. Juzgado, como lo es en los de Ma
drId, o SI no SIéndolo pIdIere alguna de las partes la asisten_ 
cia de los letrados, se entrega la causa por un breve tér
mino á estos para que se instruyan de las pruebas en su 
caso si quieren bablar en estrados, y se señala el dia, hora 
y lu gar del acto; al cual puede concurrir tambien con la se
gu ri.dad oportuna el reo preso 1 s ~ ~o hubiere algun grave 
motIvo que lo estorbe, y h~ de aSIstIr necesariamente el es
crilJano, como se supone. El acusador ó ministro fi scal debe 
hablar ántes que los defensores de los reos, segun previeue 
el arto 15 del reglamento de justicia. 

XCIII. Sentcncia. Tiene el juez el perentorio término de 
tres dias. para dar ~us pro~id encias in te rlocuto rias; y para 
pronunCIar sentencIa dellllltl va el de ocho, que podrá eSlen
derse á doce di as si la causa pasare de quinientas bojas ' 
(z.¡sp. 15, a1't . o t del j·ea l. elc jusi. Mas ¿ desde cuóndo ha d~ 
contarse el término de los ocho ó doce dias? segun el regla
~ento, desde el siguiente inclusive al del auto en que se hu
bIere mandado citar á las partes para den ni ti va; pero como 
ahora en virtud del art. 15 del decreto posteriormente res
tablecido de i 1 de setiembre de 1820 se bace la recepcion á 
prueba con la precisa calidad de todos cargos y n-o hay por 
consiguiente citaeion , se entiende contado dicho término 
desde el dia siguiente inclusive al de la conclusion ó feneci
miento del término probatorio. 

Debe el juez prepararse para dar con acierto la sentencia, 
examinando por sí todo el proceso, leyendo cuidadosamente 
todas las actuaciones que mas influencia tengan en la justi
fi cacion de los hechos, observando atentamente los cargos 
que resulten contra los reos, sus esculpaciones y las razones 
que hayan alegado en su defensa, y pesando especialmente 
el va lor de las pruebas que de una y otra parte se hubieren 
presentado. Si por los autos se convenciere de que así la 
exi tencia del deli to como la delincuencia ó participacion de 
los acusados estan plenamente comprobadas, ha de condenar 
a estos a la pena señalada por ta ley ó adoptada por la juris
prudencia, tom ando en consideracion las circunstancias 
agravantes ó aten uantes que bubiesen concurrido. Si aunquo 
conste plenamente la existencia del delito , apa reciere por 
el contrario bien justificada la inocencia de los acusados 61a 
facultad legitima que estos tenian para la ejecueion del be
cho incriminado, ha de absolverlos libre y definitivamente 
del juicio. si ni la inocencia ni la criminalichld 'resultaren 
completamente acreditadas , de modo que queda lugar a runo 
dadas dudas sobre la una y la otra, debe absolverlos tan 
solo de la instancia , dejando pendiente el juicio definitivo 
para cuando se presenten ó reun~n datos mas encaces que 
permitan la instauracion de la causa y la libre absoluclOn 
ó la condenacion final de los inculpados. Finalmente, si lé
jos de estar igual la balanza entre las dudas sobre la crimi
nalidad y las dudas sobre la inocencia, se inclinase ta l~to 
bácia el lado de la criminalidad qne apénas pueda concebIr
se la posibilidad de la inocencia , y el juez Ilegare.á q~edar 
íntimamente convencido ele la existencia de la crimmalIdad, 
sin que para declararla de lleno tenga otro obstáculo que 
alguna lijera sombra en esa luz del mediodía que para la 
cohd eIJ8 cion exige la ley en las pruebas-, se ha introducld.o 
en los tribunales la costumbre de imponer aIreo,' no prccl
sn mente la pena designada por la ley, en especia l cuando 
es irreparable, sino otra pena eatfaordinariu qlle sea menor, 
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y por lo comun la, inmediata, á fin de evitar la impunidad 
de los crímenes que de otro modo habri a de ser muy fre
cuente. ·V éase ,fú solucion , InslanC'ic¿ ( absolucion de la) , 
Juez , § XI , Y Penas; y sob re el va lor de las pruebas, pue
den verse los artículos relati vos á esta palabra , y á las de 
Tes tigos, Inst'r!!menIOs , lnelic'ios, Conf"csion , Colejo de le
tras, alc . 

XC IV. En caso de imponerse la pena ordinaria del de
lilo, debe tambien sufri l' el reo la condenacion de todas las 
costas, y la reparacion de los daños y perj uicios causados 
al 8 CJraviado; - y por el principio contrario, en caso de ab 
solu~ion libre y defin itiva del acusado, debe su acusador 
pagar todas las cbstas eJ el proceso, sin perjuicio de las o ~ra s 
reparaciones y penas .que .col:responda~ ; ~ en caso de 1m
posicion de pena arbltrana o estraordlllana, no hay duda 
de que el reo ba de soportal' la cond~na~ion de costas, pues 
es claro que el acusador no se qneJo sin fundam ento ; - y 
en el de absolucion de la instancia, parece natural que cada 
una de las partes satisfaga las costas causadas á su solicitud , 
no siendo justo cargarlas todas al acusadOl', pues que no era 
infund ada su qu eja, ni tampoco al acusado, pues que pue
de ser inocente. Si alguna de las partes condenadas en las 
costas se hallare en estado de insolvencia, no por eso debe 
la otra en caso alguno S3tisfac:er las suyas, En este sentido 
se entiende comunmente el art. 5') . del reglamento de jus
ticia , que quiere que todos los derechos causados por el 
ofendido sean pagados despues del juicio por medio de la 
condenacion de costas qu e 5e imponga al reo , ó al acusador 
ó denun ci,l dor, el cual debe sufrirla siempre que aparezca 
haberse quejado sin fundamento . Véase el § VI. 

XCV. Pronunciada la sentencia defi ni tiva, debe ser no
tificada inmediatamente á las partes; y apelen ó no, ban de 
remitirse desde lue go los autos ori ginales á la Audi encia 
del territorio con prev ia citacion y emplazamiento de las 
mismas, 'siempre que la causa fu ere sobre deli to á que por 
la ley esté señalada pelia corporal (§ LXXVIl). Pero si la 
causa fuere sobre delito liviano á que por la l e~r no se im
ponga pena de esta clase, solo se remitirá á la Audiencia 
con igual formalidad cuando alguna de las partes in ter
ponga apelacion dentro de los dos dias siguientes al de la 
nolificac ion de la sentencia, la cual causará ejccutoria , y 
será llevada desde luego á debido efecto por el juez si no se 
apelare en dicl10 término. ViS1) , ill , a1't.1í1 rlelrcgl. rlejust. , 
y elisp . 1 elel real eI,ecl' , de !l. ele noviemb¡'e de 1858. 

Es obligacion del escribano que notifi que la sentencia de
finiti va al reo, advertirle que si en el término del emplaza
miento no eligiere procur¡¡ dor y abogado que le defiendan 
en el tribunal superior le serán nombrados por este de ofi
cio, y con el procurador se entend er6n los tras lados y ac
tuaciones relativas ¡¡I mismo reo , hasta que recaiga en el 
proceso sentencia ejecutoria . El escribano que omitiere esta 
form alidad, ó no la hiciere constar en la diligencia de noti
ficacion de la defi niti va, incurrirá en la mu lla de doscientos 
hasta quinientos reales de vellon. El mismo escribano escri
bi rá Cll)wl acla (esto es, á conlinuacion do la misma diligen
cia) el nombramiento de defensor ó defensores en su caso, y 
firm ará el reo esta diligencia, que equivaldrá por poder en 
forma . Rqa l elCCT . ele It. ele nOvicmb¡'c dc iS58 , dis)J . P . 

llesulla , pues, qu é el juez po<'l'rá lleva r á efecto sin con
sulta la sentencia definitiva cuando la causa versare sobre 
delito qu e segun la ley no merece pena corporal , y alguna 
de las parles no apelare dentro del lérmi no de dos dias con
tados desde la notificacion ; pero si la causa versare sobre 
delito á que la ley impone pena corporal , como v. gr. so
bre un homicidio ó un robo, aunque el juez absuelva al pro
cE>sado Ó le aplique otra pena que no esté en la clase de 
las corpornles , como v. gr. destierro elel pueblo, prision 
llar m~nO$ de seis mese~ ¡ cO¡lfin.amiento ) privacion ele (Ill-

cio, suspension de los derechos de ciudadano, nota de in
famia , apercibimiento, mulla mas ó ménos grave ó pago de 
costas, no podrá ejecutar su sentencia, aunque no se inter
ponga apelacion, sino que de todos modos ha de consultarla 
al tribunal superior con remision de los autos originales y 
citacion y emplazamiento de las partes por un término pru
dencial , para que la confirme, la altere ó la revoque. La 
diferencia esencial que hay por consiguiente entre las cau·· 
sas sobre deli tos á que la ley im pone pena corporal y las de 
los deli tos á que la ley impone pena de otra clase, consiste 
únicamente en que las primeras del?en siempre remitirse á 
la Audiencia despnes de sentenciadas para la aprobacion 6 
revocacion en todo ó en parte dol fallo definitivo, y las se
gundas solo en caso de apelacion. 

REMEDIOS Y RECURSOS CONTRA LAS SIlNTENCIAS. 

De la consulta y de la apelacion ) ó sea de la 
segtmda instancict. 

XCVI. La consulta de sentencia deoni tiva, como se infiere 
de lo dicho, es siempre inescusable ó forzosa en las causas 
que versan sobre delitos á que la ley impone pena cOl'poral, 
aunque el juez haya impuesto pena de otra clase; y la ape
lacion ó la conformidad de IllS partes en las causas sobre de
li tos á que la ley uo prescribe pena corporal, son puramen te 
volun tarias y surten todos sus efectos, no pudiendo decirse 
otro tanto de la conformidad de las partes cou la sentencia 
dada en las causas en que es forzosaJa consulta, pues aun
que no haya apelacion se da esta por interpuesta en cierto 
senlido y se pone al reo en la necesidad de soportar los gas
tos y consecuencias de un lluevo juicio. 

En efecto, as í la consulta como la apelacion en su caso 
producen no un mero exámen de la sentencia y de sus fUI1-
damentos o sino una segL1nda instancia en que se siguen or
dinariamente los mismos trámites que en la primera; y tauto 
durante la apelacion como la consu lta habrá de quedar sus
peusa la sentencia definitiva del juez inferior, la cual no es 
ahora ejeculiva en caso algun o , pu es habiendo apelacioll 
debe olorgar3e esta en ambos efectos, y habiendo consulta 
tiene que esperarse la decision de la Audiencia para ejecu
tar la que sea , 

XCVII. De tod a sentencia definitiva del juez inferior 
puede apelar el que por ena se sin tiere agra viaoo , sea el 
procesado mismo, sea el actor ó acusador particular, sea el 
promotor fiscal; pero este último no ha de presental'se tI 
soslener su apelacion en la Audiencia, aunque puede haco l' 
al fi scal de S. 1\1. las observaciones que crea cO ll venientes 
para que baga efe ell Hs el uso que tenga á bien, pues el us
ca l ele S. 1\1. es quien debe ped ir en ella lo que crea mas 
coforme á justicia, sin quedar ligado por la apelacion del 
promoto l' . 

El término para apelar es por regla general el de cinco 
di as ; pero en las causas sobre delito á que la ley no impone 
pena corpo ra.! , está red ucido á dos dias solamente, de suer
te que no apelándose dentro de ellos quedará ejecutori ada 
la sentencia, como se ha dicho l~as arriba con arreglo á la 
disp. ilt. del arto Di del reglamento, y á la .¡a . del real de
creto de I~ de noviembre de i S58. 

XCVIII. Recibidos en la Audiencia los autos origi nales , si 
vienen por via de apelcwion se entregan primero al apelante 
para que diga de agravios, luego á la parte contra ria para 
que co nteste, y en su caso y lugar al fisca l de S, 1\1., esto es, 
desp ues ele l acu¡;ador particular si lo hubiere, ya sea este el 
apelante ó el apelado, para que ó bien sostenga la apelncion 
hecha por el acusador ó promotor ó rebata la in terp ue::ta 
por el reo, ó bi en pida lo que estime mas convcn iente á la 
jnsticia ~: Ú la callsa pública i pero si los nutos vienen el\ 

HíO 
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ro,/wlla, se pasal' primero al fisca l de S. M. para que pro
ponga y pida la connrmacion , I'evocacion Ó alLeracion que 
lo parozca de la sentencia consultada , como tambien al actor 
ó acusador particular si lo hubiere j y despues á las demas 
partes ó sus defensores , 

Así en el caso de consulta como en el de apelacion, sí pa~ 
sado el término del emplazamienlo hecho en el juzgado infe~ 
Tior no hubiesen comparecido las parteS' ni hubiesen nom
brado defensores apt¿d aata , se les nombra de oficio defensor 
ó procurador, con quien se entend erán las actuaciones re
laLivas á la no éompareciente, hasta que recaiga ejecutoria 
en el proceso; disp , 2". elel real decr, ele l~ de noviembre 
(le 1858. 

La sala cODcede á cada uno de los interesados en el juicio 
un término que no pase de nueve dias , sea para la acusa
cion , sea para la defensa, con las circunstancias que añade 
la regla O" . del artículo ol del reglamento, del mismo modo 
que en la primera instancia; disp . 2". del d~cr . ele II ele no
I'iemb¡'e ele 1858. Y éanse mas arriha los §§ LXXXII Y 
LXXXIV. 

XCIX . En los escritos de defensa y acusacion habrán de 
observa rse, en cuan to soan aplicables , las mismas reglas 
que respectivamente rigen en la primera instancia, segun 
los §§ LXXXII[ Y LXXXV; Y bastará un escrito de cada 
parle para tener la causa por conclusa . Pero si cualquiera 
de los interesados en el juicio propusiere justificacion en su 
respectivo escrito y solicitare nuevo término para hacerla, 
se admitirá efectivamente la causa á prueba con calidad 
de todos cargos y por el mismo término que en la primera 
instancia, aunque reduciendo el lega l tanto como prudente
mente se pueda, y sin conceder prórogas maliciosas ó inne~ 
cesarias ( §§ LXXXVI Y sigo ) ; con tal empero que los he
chos sobre que se articu la prueba la exijan realmente j 

siendo de aquellos que sin malicia se dejaron de proponer 
en la primera instancia Ó que propuestos no fueron admiti
dos; (tris . 12, 15 Y 17 del ¡lccr . elc 1.1 de setiemb,'c ele 1820 ; 
pues no pnede recibirse de modo alguno sobre otros dife
rentes, por no dar lugar á manejos reprobados. 

Para determinar la admision ó repulsa de la prueba en 
caso de haberse propuesto, se pasan los autos al fiscal de 
S.l\!. y al adversario del proponente, para que di gan yale- · 
guen lo que les parezca sobre la reunion ó falta de rennion 
de las circunstancias que al efecto se exigen por la ley. Si 
el tribunal no estima admisible la prueba propuesta, señala 
dia para la vista de la causa en cuanto al fondo; y si la de
clara admisible, señala término para pracLicarla , segun se 
ha dicho mas arriba, en cuyo caso compete al ministro se
manero lomar las declaraciones á los testi go que deban ser 
examinados y hacer todas las demas dili gencias relati vas á 
la sustanciacion, autorizándolas el escribano de camara que 
entienda en la causa . 

C. Conclusas las pruobas si las hubiere, se unen á la 
causa, y se enLrega esta á las partes por su 6rden, no para 
que aleguen de bien probado, pues ya no se admiten mas 
escritos, sino solo para que se insLruyan el fiscal y los de
fensores ; y en segnida se cita para la vista , á la cual gene
ralmente concurren estos, y tiene obligacion de asisti r 
<\Quel cuando el tribunal lo estime necesario, é informar do 
pálabra en estrados si la gravedad del asunto lo requiere , 
hablando ántes que los defensores de los reos cuando lo bi
ciere como actor ó coadyuvante de la accion; al' /S. 1 (\ Y 
102 tlclngl. de justo 

Celebrada la vista, se dicta la sentencia dentro elel mismo 
tórmino que en la primera instancia, y se notifica á las parles 
por el escribano de camara, especialmente al "eo ó reos en 
}1erSOna, para que puedan usa r de los recursos legítimos 
que luYieren; pues si segun pi real decreto de /¡. de noviem
bre de t8SS se les notinca personalmente la sentencia den-

niti va del juez inferiOl', con mas razon habra de notiOcúrselcs 
la sentencia de vista que p¡¡ede producir efectos mas ter~ 
ribles , no bastando que se haga saber solo á los procura
dores, por el peligro que puede haber de que estos no la 
pongan á tiempo en conocimiento de aquellos . 

Si la sentencia es conforme de toda conformidad á la cou
sul tada, se devuelve la causa inmed iatamente al juzgado in
ferior para su ejecucion, ó se archiva esta y se comunica real 
prov ision co n la sentencia ejecutori ada , para el mismo efecto' 
pero si no fuere absolutamente conforme da lugar a la sú~ 
plica, y solo debe ejecutarse en el caso de que trascurridos 
los diez dias en que pudo hacerse y no se hizo uso de esto 
recurso , se declare por consentida y pasada en autoridad do 
cosa juzgada; al'!. 72 tlcl ,"cgl. ele justo = Véase Apelaci07l. 

De la súplica , ó sea de la tercera instancia,. 

Cl. Solamente cuando la sen tencia de vista pronunciada 
por la Audiencia no sea conforme tle (oela conformidad ¡\ la 
sen tenci a dictada en primera instancia, puede interponerse 
el recurso de súpli ca, como se acaba de indica r. 

Enliéndese que no es conforme ele torla confo1'1nida.d la 
sentencia de vista á la del juzgado inferior, no so lo cuando 
la revoca por entero ó la altera en algun punto esencial ó 
accidental, sino tambien cuando habiendo diferen tes reos la 
confirma con respecto á unos, y la varía poco ó mucho con 
respecto á otros; de suerte que au n aquellos para quienes 
hu bo absoluta co nfi rmacion, podrán suplicar si quisi eren, 
segun la jurisprudencia c¡uegcneralmente han adoptado por 
11l1munidad los tribunales. 

La súplica puede interponerse, así por parte del reo con
denado, corno por la del ministerio Oscal, porque ambos 
puoden creer haber reci bido agravio de la sentencia de vista. 

El término para interponerla y espresar agravios es el de 
los diez dius siguien tes á la notificacion de la sen tencia defi
ni tiva de vista , y el de tres siendo interlocutoria , como en 
los negocios ci vi les. 

La misma sala que pronunció la sentencia es la que admite 
ó desestima la súplica , yen el primer caso remite los autos 
á otra sala para la sustanciacion de la tercera instancia y su 
determinacion ,nal órclen ele 21> (le agosto ele 18"-1; en la 
cual no podrán intervenir los magistrados que hubieren fa
llado en la segunda, a.?"t. 26/J. tic la Consto dc t SI 2, aunque 
no se separan el relator y escribano de cámara ante quienes 
está radicada la causa . Véase Sú.plica . 

En esta tercera instanCia se observan los mismos trámites 
que en la segunda; disp . 2". del decrelo elc /J. ele noviembrc 
elc 1858. 

Número de magistrados que deben concurri¡' á la 
segunda y tercera instancia. 

CIl. En las Audiencias de la península é islas adyacentes 
son necesarios cinco ministros para ver y fallar en vista ó 
rev ista las causas en que el juez de primera instancia haya 
impuesto ó podido el fiscal de S. 1\1. la pena de muerte, es
tnlñamiento del reino, ó presid io, reclusion y servicio de 
hospitales, ó connnamiento fuera de la poninsula por mas 
de ocho años ; disp. 5". elel Tel¿ l elect . tle l~ ele noviembre 
elc 185S. o 

En todas las cI ernas causas en que la pena impuesta por el 
juez ó pedida por el fiscal de S. 1\1. sea por ménos Liempo 
que de ocho años, basta n tres magistrados para verlas y fa
llarlas ( escepto en las causas de quo las Audiencias conocen 
en primera instancia contra jueces inferiores, pues en ellas 
son necesa rios cinco); pero si habiendo empozado a verse 
alguna causa de esLa clase, opi nare cualquiera de los mlnls~ 
tros que la pena que corresponde imponer es la capital o 
alguna de las demas corpomles por mas de ocho años, y 
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volada la sentencia no resultase providencia de otra pena 
menor, se tendrá pnr no vista la causa y se volverá á vel' 
con asistencia de dos magistrados mas ; disp. 5n

• y /J.a • da 
dicho dec!'. 

En la tercera instancia de las causas que hayan sido fa
lladas en segunda pOI' cinco ministros, deben asistir igual
mente a la revista o[rO's ci nco, pero uno de ellos ha de ser 
el mas antiguo de los que concurrieron á la vista ; d'Ísp . 5'. 
y {~n . da d .. dcc!'. Y si el regen.te de la Al~diencia hu?iese 
asistido a la vista, debe tamblen conCUrrIr á la revlsta , 
considerándosele por su precedencia como el ministro mas 
antiguo; rc[!l órden de /J. ¡le noviembl'e de f859. 

Cuando por cualquiera razon no pudiere arreglarse el es
presado número de ministros con los que componen la sala, 
debe completarse con los de otra sala de la misma Aud ien
cia; y en caso de falLar tambien en esta ó ~e tener que 
suspenderse en ella el despacho de SllS negocIOs con grave 
perjuicio de la administracion de jus ticia, ha de llenarse el 
número gradualmente con los fiscales de S. l\1 . ,jueces de 
primera instancia de la capital, ó abogados que el tribunal 
pleno juzgue idóneos y dignos de este honor; dis]J . 6". ele 
(l. decr . 

Para hacer sentencia en las causas en que concurren cinco 
ministros, bastan tres votos enteramente conformes ; y en 
aquellas en que basla la concurrencia de tres ministros , 
no hay tampoco sentencia ni resolucion sino en lo que reuna 
sus tres votos absolu tamente conformes; combino ele le! 
!lisp. ¡¡a . elel eleor. ele h de n0\7iembra ele i858, Y elel (inal elel 
(lrl. 7/J. elel r eglo (le justo 

En caso de discordia, se observan para dirimirla las re
glas que ya quedan espresadas en el artículo Discordia. 
Véase tambien EmlJale. 

EJecucion de lCL sentencia. 

cm. Toda sentencia, ora sea absolutoria, ora cond~na
loria, debe ejecutarse lIevandose á cumplido efecto, luego 
que qued a irrevocable y ejecutoriada. Es irrevocable : -
fO. la sentencia dada por el juez de primera instancia en 
causa sobre delito liviano á que por la ley no se impone pena 
corporal , si las partes dejan pasar el termino de dos dias sin 
apelar de ella : - 2° . la sentencia dada en vista ó sea en 
segunda instancia por la Audiencia territorial sobre causa 
que le ha sido elevada por v ia de a pelacion, ó bien en con
sulta por ser de delito que tiene señalada por la ley pena cor

. poral , cuando es conforme de lada conformidad á la senten-
cia dictada en primera instancia: - 5°. la misma senlencia 
de vista que no fuere conforme de toda conformidad á la de 
primera instancia, cuando las partes no usaron del recurso 
de súplica dentro del término de diez dias : - /J.0 • la senten
cia dada en revista ó sea en tercera instancia por la misma 
Audiencia á virtud de la sú plica interpuesta de la de vista, 
sea confirmatoria ó revocatoria en todo ó en parte de las dos 
anleriores, pues de ella no hay ulterior recurso , ni au n el 
de nulidad, segun el arto 6°. del real decreto de /J. de no
viembre de 1858. 

Cualquiera de dichas. sentencias se declara en su respec
Li vú caso ]Jor pasada en autoridad de cosa juzgada; y ha
biéndose dictado por el tribunal supel'ior se devueive la causa 
al juzgado que conoció de ella en primera instancia con real 
provision ó carta órden , ó biell se le espide tan solo un des
pacho ó cel'tificacion que contenga la sentencia ejecutori ada, 
para que proceda á su cum plimiento : y s i se bubiere de 
ejecutar en otro juzgado diferente de aquel en que se siguió 
la causa, se comisiona para ello al juez á quien corresponda. 
Véase Sentencia ej ecttlo'riac/a ó l )((Sa(/a en auloTic/[!cl c/c COSC! 

jm:fJ(/(/a, é In<lcllmizacion . 
L * CON nEi"EnE~cIA á los párrafos XXiV y XX V, se ha 

ele advertir que en la república de l\Unco , esceptllado el 
caso de in (l 'agcl1l li, en el cual no solo los alguaciles, sino 
cualquiera puede prender al delincuente, ningun habitan Lo 
de la república puede ser detenido, sino por mandato do 
autoridad competente dado por escrito y firmado, y PO[' 

espacio á 10 sumo de tres dias, cuando esta autol'Ídael es 
politica, y cinco , si judicial; pero la prision no puede dic
tarse mas que por esta úlLima , dentro siempre de los ocho 
dias de la aprehension , y por med:o de un auto, que por 
su naturaleza debe ser moti vado. Para proceder á la deLen
cion, basta que obren contl'a una persona indicios suficien
tes para presumirla aulora del delito que se persigue; mas 
para acordar la prision, es necesario que los indicios So 
corroboren legalmente, de modo que presten mérito para 
creer que el detenido cometió el hecho crimiua1.-En cuanto 
al embargo de bienes, cuando el crimen produzca alguna 
res ponsabilidad contra el procesado, se puede decretar el 
embargo ; y entónces solo pueden trabarse los bienes nece
sarios para cubrirla; á cuyo fin, en vez de decir en el auto 
que se le embarguen los bienes, se manda embargarle efec
tos y finoas por tal suma. - Si el presunto reo es algun em
pleado, debe esperarse a que entregue su dependencia ántes 
de conducirle á la cárcel; y si es algun miliciano cívico, no 
se le ha de llevar á la publica, silla á su cuartel; ónl. de 
2 de enCl'O ele 1822 , aJ' l, 2, ley de 20 de setiembre ela i 825 
Ól'el. ele 6 ele el~ciel1lbl'e de i 855, cil'cttlar de i5 de ener~ 
de f858, y §§ ti, 6 Y 7 , cwt. 9, Y aI' t . '179, Bases ele 01'

ganiz. polít. de 12 ele jtmio de f81¡5 : 
Con respecto a los parrafos xxxvm y XLIV, es de no

tar que segun la legislacion de la república de lIléj ico, se ha de 
tomar la declaracion indagatoria al procesado dentro de los 
tres dias de veril1cada la detencion ó prision. Si contestando 
á las preguntas que Se espresan por el autor dijere, al lle
gar á la de la edad, que tiene ménos de 20 años, solo se le 
ba de nombrar curador [ul tilcm cuando no tenga la de i 7 
cumplidos, pudiendo omitirse si es mayor de esta edad; 
ar·l. t 50, ley de 23 c/e mayo de i857, a:rls . i 76 Y i 77, Bascs 
clo organizo pO/Íl. ele i2 de junio de i8115. 

El careo de los testigos (§ L Y sig.) con el reo no puede 
ni debe mandarlo el juez , sino cuando lo estime absoluta
mente necesal'io para la averi guacion de la verdad. En este 
caso estremo dispondrá que se verifique en el acto mismo de 
acabar de rendir la declaraciou que aparece contradictoria, 
y siempre precisamente en el estado de sumario, mandando 
comparecer al reo . De las citas que se bagan durante dicho 
esLado, ya por el reo presnnto, ya por los testigos, no de
ben evacuarse mas que las útiles y conducentes á la inves
tigacion de la verdad; y tanto Jos testigos, que sean llama
dos á declarar en virtud de ellas, como los que se examinen 
de nuevo en el caso de careo, debeu ver al reo, que se ha 
de mandar comparecer para que le conozcan, y ser citados 
para la ratificacion que ha de verificarse en el acto, luego 
que aquel se retire. En el caso comun, y cuasi necesario, 
de que la formacion de sumario baya precedido al acuerdo 
de prision , Juego que se baya recibido del preso la decla
racion preparatoria ó de inquirir, deben citarse todos los 
testigos que declararon anteriormente, para que vean al 
procesado, y despues de mandado retiral', se ratifiquen ó 
no en SLl dicho : [!I'ls . i 2/J. á '127, ley ele 25 de mayo 1857. 

No solo despues de tomada la confesion (§ LXVI Y sig.), 
silla en cualquier estado de la causa en que aparezca que el 
hecho no es delito por el cual deba imponerse pena corpo
ral, bien por su propia naturaleza , ó por las circunstancias 
que disminuyen la imputabilidad, debe ser puesto en liber
tad el procesado dando fiador que prometa restiLuir y pre
sentar de nu evo en la cárcel al reo siempre que por el juez 
se le mande, cuya fianza se suele llamar lIc lc! haz, ó que 
cst()rá á derecho, pagando por cl reo 10 que contra 61 fuere 
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juzgado y sentenciado : § 9, (l1't. 9, Bases (le organizo poJit. 
de I ~ de junio de i8l¡5. 

Elevado el juicio á plenario despues de la confesion, el 
jucz examina los descargos dados por el reo, y si juzga que 
estos no licnen relaeion con el delito, á no pueden disminui r 
de modo algu no su gravedad , ó son inverosímiles, á impro
bables; cita al reo, y en los tribunales, en donde le ha ya , 
al fiscal igualmente, para que el abogado del primero tome 
el proceso y eslienda la defensa dentro de tres dias . DevuelLa 
la causa con ella, la examina de nuevo el juez, y pronuncia 
la sentencia definitiva. Si las escepciones alegadas no adole
cen de las faltas espuestas, si no que son conducentes y aten
qibles, cl juez recibe la causa á prueba por un corto térmi
no, cuyo plazo puede prorogar, segun las circunstancias, hasta 
c uarenta dias; y si estos no bastan, basta sesenta, cuando 
los testigos que se han de examinar, ó las pruebas que deben 
recibirse, se hallan á distancias considerables. Estos térmi
nos son perentorios, y contra su trascurso no cabe remedio 
alguno legal, ni aun el de la restitucion in integntm. 

Sobre el § LXXI, nátese que la legislacion de la república 
babia del incidente de que se forme competencia sobre la 
jurisdiccion que debe conocer de un delito, bien de oficio, ó 
bien á instaucia de cualquiera de las partes. En este supues
to, anunciada la competencia, ninguno de los dos jueces 
debe suspender por eso el conocimiento y curso de la causa, 
hallúndose ambos en la misma ciudad ó pueblo, sino que 
intCl'venclnln á la par en la instruccion del proceso, firmando 
primero las diligencias el que previno el conocimiento; y si 
se baIlan en distintas poblaciones, debe continuar en nom
bre de la ley el que tenga en su poder al reo á al mayor 
número de ellos, ('"t,, :ldo obligado el otro á remitirle las di
ligencias que bubil :;'; formado. La competencia se instruye 
entre tanto en ramo separado, y concluido este, se eleva 
sin el proceso al tribunal competente, que determina quién 
debe continuar y ll~var á cabo la causa: arto 7, ley (le 28 ele 
agosto de j 823, Y f/¡2, ley de 25 ele mayo (le 1837. 

La sentencia en toda causa criminal (XCIII y sig.) debe 
pronunciarse en la república dentro de tres dius, si es in
terlocutoria, y si es definiti va , dentro de quince, cuando 
la dicta un tribunal superiOl', y de ocho cuando un juez de 
primera instanCia. Léjos de ser ejecutiva la que se diere de 
muerte, como dice Sala en el tít. del Juicio criminal, nO. to, 
y por eso en la sentencia se ponia la claúsula Se ejecute, es 
principio general de la legíslacioil mejicana, que en nin
guna causa criminal puede babel' ménos de dQs instancias, 
aun cuando el acusador y el reo se conformen con la primera 
sen tencia. Son pues apelables, como en los negocios civiles, 
las interlocutorias que tengan fuerza de de[initivas, y en 
este caso, interpuesta la apelacion, no por eso se suspende 
la continuacion de la causa, sino que en el supuesto de no 
poder remitirse original á la superioridad el ramo á parte 
del proceso correspondiente al .punto de que se han alzado, 
se manda ~acar y se remite el testimonio. Las definitivas Sfl 

notifican desde luego al acusador, si le hay, y al reo; y si 
la causa es sobre delito lij ero, al que no impone la ley pena 
corporal, queda al arbitrio de las partes, ó bien confor
marse, en cuyo caso se lleva á efecto la sentencia como 
escepcion única de la regla general citada, de que todo pro
ceso debe tener dos instancias; á bien apelar, y entánces se 
procede como cuando el delito merece alguna de dichas 
penas . En el caso de que el delito sea de los que castigan 
las leyes COl: pena corporal, se remite el proceso al tribunal 
superior pasado el término de la apelacion, aun cuando las 
partes no la hayan interpuesto, citándolas y emplazándolas, 
para que comparezcan ante él ~ usar de su derecho. El pro
cedimiento en esta segunda instancia es respectivamente el 
mismo que se guarda en los negocios civiles, sin mas dife
rencia que \a de haberse de conferir trMlado siempre al 

fiscal y oir su dicLámen; pero la sentencia c.ausa ejecutoria 
si es confor?1e de tO,da conformidad con la apelada, y e~ 
suplIcable Sin escepclOn en el caso contrario. Contra la de
negacion injusta de apelacion á súplica procede igualmente 
el mismo recurso que en los negocios civi les; a,j'ls. 68 gil 
96,120,121, 152y 155, l ey ((e 23 ele mayo de 1857,y(II'l.It: 
ley de 18 de 11WI'ZO de 18l¡0 . ,. 

Segun se dice en el articulo Libertad e/e im¡))'enla el 
sistema ~ctual de gobierno de la repú?lica de lIIéjico y otras 
de Aménc.a, como el actual de Espana, ha daelo orígell al 
nuevo delIto llamado abuso ~e la libertael ele 'im.ll1'enta, de 
cuya parte penal, como tamblen de los personas que pueden 
acusar y ser acusadas se hablará en el citado articulo ' aqui 
corresponde espone!' cómo debe conocerse de tal delito 
La autoridad á que elebe presentarse la denuncia, es el jer¿ 
ó cabeza de la municipalidad de la capital del departamento 
~Iistrito ó parti~o, á .de la municipalidad en donde aparec~ 
Impreso el eS~f1to, slen:pre ~lue baya en ella cincuenta jura
dos por lo menos, y dicho Jefe debe devolver el sobre con 
la not~ de la hora en que la ha re?ibido. Cuarenta y ocho 
horas a lo mas despues de.la recepclOn debe reunir el pre
siuente el jurado de acusacion, el cual se compone de los 
quince individ uos que siguen á los últimos que hayan des
empeñado este cargo, por el órden alfabético de la lista. 
Esta debe ser rectificada anualmente por las municipalidades 
de los lugares, en donde baya impren ta , y comprender 
todos los ci.u~adanos en ej ercici~ de sus derecbos, que sepan 
lee: y e~cJ'lblr, y tengan un capital de cuatro mil pe.sos para 
amba, o una Industna que les produzca mil, en el distrito' 
mas de seiscientos en un partido, y cuatrocientos en la~ 
municipalidades; á escepcion de los que á estas circuns
tancias reunan la de ser eclesiásticos con ejercicio de juris
diccion , individuos del ejército á armada nacio nal en activo I 
servicio, milicianos activos sobre las armas, empleados 
públicos en ejercicio, á ancianos de 70 años cumplidos. El 
jef~ del cuerpo municipal debe citar á los quince á quienes 
corresponda el turno, la víspera del dia señalado para la 
reunion, sin revelar el escrito denunciado; y á este oficio 
deben dar contestacion ellos á sus familias. Si proponen al
gnna escusa, el presidente no puede admitir mas que la 
justificacion de enfermedad que no les permita salir de casa, 
la ansencia del lugar del juicio, á el haber tomado vecindad 
en diverso departamento; y el que fUBra de estos casos deje 
de concllrrir á ocupar su puesto, debe ser castigado con 
una multa de o á 00 pesos por la primera vez, de iO á 100 
por la segunda, y de 20 á 500 por la tercera. Suplidas estas 
faltas, si las hay, con los 'siguientes en el órclen alfabético, 
y reunidos los quince necesarios, el presidente les recibo 
el juramento de desempeñar fi elmente el encargo que se les 
ha confiado, decidiendo con imparcialidad y justicia, si en 
vista del impreso y denuncia que se les va á presentar, es 
ó no fundada esta. Retirándose en seguida, y quedando 
solos los jurados, nombran de entre ellos un presidente y 
un secretario, examinan en conferencia particular el im
preso y la denuncia, y dan su voto, debiendo baber dos 
terceras partes conformes, para que se pueda declarar que 
la dillluncia es fundada; y segun el resultado de la votacion, 
estiende el secretario la declaracion que corresponde, al pió 
de la denuncia original y en el libro que se lleva al efecto, 
la cual firman todos los jurados. Su presidente pone entram
bas cosas en el acto en manos del que los ha reuniLlo, y si 
la declaracion es que la actlsacion no es lime/ada , devuelve 
este la denuncia á su autor, cesando desde luego todo ulte
rior procedimiento. 

Si el jurado declara por su fallo qne la C!cttsacion es fu/!
elac/(t, el presidcnte de la mllnicipalidad remite el espedlentc, 
citadas las partes, al juez de primera instancia , ~l~ horas 
dcspues de celebrado el juicio, so pena d9 yincuenta resos 
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de multa; y bajo la misma pena ha de enviarle dentro de 
tercero dia la lista de los 23 jurados, que sigan en el órden 
alfabético á los últimos que hayan servido y se hallell pre
sentes en el pueblo. El juez de primera installcia ha de tamal' 
al punto las providencias necesarias, para suspendel' la 
venta de los ejemplares del impreso que existan en podel' 
del vendedor, si n que en este nú mero se entiendan com
prendidos los que se hallen ya en las oficinas ó balijas del 
correo; incurriendo en la multa del valor de tlOO de dichos 
ejemplares el que falte á la verdad en la ralo n que dé de los 
existentes en su podel', ó venda despues alguno; quedando 
espedito a los interesados el derecho de reclamar de la per
sona responsable el resarcimiento del im porte de los ejem
plares embargados. El mismo juez debe proceder igualmente 
á la averiguacion de la persona sobre que debe recaer la 
responsabilidad, segun lo que se dirá en el articulo Libe¡' lael 
de imprenta; averiguacio:1 que no puede hacerse hasta este 
acto, ni por el juez , ni por ninguna otra autoridad , so pena 
de ser considerada y castigada como un atentadu. La per
sona responsable debe ser puesta en prision, si la declara
cion del jurado ha reca ido sobre una denuncia por sub
versivo, sedicioso 6 incitador á la desobediencia en primer 
grado, sea cual fuere la profesion ó categoría del sugeto , 
porque este delito produce desafuero; mas si el abuso im
putado es cualquiera de los otros, ó el de incitador á la 
desobediencia en segundo grado, no debe ponérsele en 
custodia, sino en el caso de que no dé Dador de cárcel se
gura, de estar á derecho y de pagar juzgado y sentenciado , 
Si el impreso ha sido denunciado como calumnioso por algul1 
empleado> ,el juez debe fijar un plazo dentro del cna l la 
persona responsable y el ofendido han de comparecer á cele
brar juicio de conciliacion en la forma ordinaria. No con
viniéndose los interesados en este caso particular, y gene
ralmente en todos los demas, el juez debe pasar á la persona 
responsable una copia certiucada de la denuncia, y otra 
de la lista de los 25 jurados; la primera, para que pu eda 
preparar su defensa, y la segunda para q11e use , si gusta, 
del derecho que le concede la ley de recusar hasta once, 
sin necesidad de espresar la causa , A los seis dias de haber 
recibido el espediente remitido ROl' el alcalde, deben estar 
practicadas todas estas diligencias, y ha de convocar el jnez 
tí los doce primeros en el órden alfabético que no hayan sido 
recusados, á quienes, reunidos en el dia , lugar y á la hora 
señalados, les recibe el jnramento de haberse bien y fiel- ' 
mente en su encargo, caliocando el im preso dennnciado 
con imparcialidad,! justicia. seg-un su leal saber y entender, 
ateniéndose á las notas de calificacion espresadas en la leIJ. 
El juicio debe celebrarse .eI puerta abierta, y en él pueden 
hablar el acusado ú otra persona en su nom bre, como tam
bien el denunciador por sí ó por medio de un tercero; 
pero en el caso de que baya quien sostenga la acusacion , 
debe dejársele siempre al acusado la facultad de contes
tarle. Terminado este acto, hace el juez una recapitulacion 
de lo que arroja de sí el juicio para iluSLl'acion de los 
jurados, los cuales se retiran luego á una estancia inme
diata. Solos en ella, nombran un presid~nte y un secre
tario de su seno, y conferencian sobre el punto sometido 

aplicable ninguna de ellas, deben declarar ausuelto el escrito. 
Terminado de este lIlodo el acto de la calificacion , salen Ú 
la audiencia púLlica los doce jurados, y su pre idente leo 
~n voz alta la declaracion, pas<Índola en el acto á manos del 
Ju ez letrado. Si por ella se declara absuelto, ha de di poner 
este desde lu ego que se pon ga en libertad (ó se ca ncele la 
fi anza segun el caso) á la persona sujeta al juicio, so pena 
de .ser castigado como reo de detencion arbitraria por cual
qUiera otra disposicion en sentido opuesto. Si la declaracion 
condena el impreso, califlcillldolo de suul'ersivo Ó ed icioso 
en cualquiel'a de los tres grados, ó de incitador el la des
obe?iencia en el primero, el juez puede suspender la apli
caclOn de la pena, si estima errónea semejante calificacion . 
y pa ando oficio al jefe del cuerpo municipal, para que I~ 
remita nueva lista de 23 jurados, escluyendo los 58 de los 
d.os precedentes , se celebra de nuevo el juicio de califica
clan, guardando los mismos trámites que dejamos espuestos. 
Dada la nueva declaracion , Ú oida la primera, en el caso 
de que ó no proceda el uso de esla facultad ó el juez no 
quiera ejercerla, pasa este 'á declarar por su parte el derecho 
ó la pena 9ue .Ia ley impone, llevando á efecto desdo luego 
la sen~e ncIa, a no ser que alguna de las partes interponga 
apelaclon, segun veremos luego . De ambas declarac.iones 
deue pasar el mismo copia legalizada al denunciador, ,v otra 
al reo, si la pide, como igualmente á la redaccion del perió
dico oocia l , para que la inserte en sus colunas. 

Los honorarios del juez de primera instancia y del escri
bano, y los demas gastos tlel proceso deben ser abonados 
con arreglo á arancel por la persona responsable del im
preso, en el caso de que baya sido condenado ; y i ha sido 
absuelto , han de satisfacerse unos y otros del fouclo que so 
forma de las multas impuestas con arreglo á esta le(Jis lacion 
de im prenta, ménos si ha sido denunciado como calumnioso 
por algun empleado , pues entónces ba de abonarlos el de
nunciador, 

La ley da cabida á una segunda instancia en los caROS úni
cos y espec.iales de que en la sustanciacion del juicio se baya 
faltado á alguno de los trámites ó formalidades de que aca 
bamos de hablar, ó de que el juez no haya impuesto al reo 
la pena que designa la ley al abuso cometido segun la de
claracion del jurado. Si en ellos interpone apelucion algu na 
de las partes dentro del término ordinario de cinco dias, 
debe admitirse solo en el efecto devolutivo en el primer caso, 
y en umbos en el segundo ; y tanto en uno como en otro han 
de remitirse los autos al tribunal superior, citadas la partes, 
para que oidas en vista, se reforme la declaracion de dere
cho, si en su error se funda la alzada, ó se reponga el pro
ceso al estado en que se cometió la nulidad de que se apela, 
exigiendo en este supuesto la responsauilidad al juez ó au
toridad que cometió la falla, Cuando este tribunal desestime 
la apelacion como infundada, debe ser condenado el que la 
inter puso, en ladas las costas del segundo juicio: arls. 7ti, 76 
Y 77, clec /'. de COI'tes de 22 de octubre y 12 de nOl'iemb¡'e 
de '1820, ma.n(/(I(/o gu(t1'(lctrpOl' dccr. ele 9 de oetttbr-e (le 1'821,9 
{¡ 15, Y 18, ley ¡le '15 ele eliciembl'e ele 182 1, '2 á O, 7, 11 Y 12, 
14 á 55, 57 it 11.1, Y lll~, ley de 111. de oetubre de 1828, Y § tI , 
m' l. 9, Y arlo 196, B(/ses de ol'oaniz. polit. ele 12 (le j ¡¡nio 
de 1¡l45. á su juicio, y luego que cada uno ha formado el su yo , se 

procede á la votacion, y se estiende por el secretario y se 
firma por todos la declaracion que de ella resulta. Para que 
ha ya tal declaracion, es necesario que en la volacion se 
cuenten ocbo votos conformes en la especie de abuso, 
cuando se trata de condenar; y si así fuere, pero no hubiere 
en el grado la misma conformidad que en el abuso, se en
tiende calificado en el menor de los votados, La calificacion 
ademas ha de hacerse valiéndose de alguna de las fórmulas 
que ha adoptado la ley, sin que pueda lIsarse de otra bajo 
nlllgull pretesto; y si los j lleces de hecho ¡lO conceptlÍun 

** En la república de VE ' EZlTELA es requisito indispensa
ble, para que pueda procederse al arresto ó prision de una 
persona en causas criminales, que se haya instruido pre
viamente una informacion sumaria , esceplo en el caso de 
fla grante delito, y que de ella resulte la perpetracion, no de 
cualquiera delito, sino de alguno de aquellos pl'ecisamento 
á los cuales impone la ley pena corporal; apareciendo ade
mas fundados indicios de que la persona que e lI1~ncla 
prender, es la autora del hecho. En tal caso, el manda
miento de prision debe estendel'se por escrito, es~resando 
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en él la causa y flrmándolo el juez; y de él ¡Jebe entregarse 
una copia al arrestado al tiempo de darle cumplimiento. -
En cuanto al embargo de bienes de que habla el autor en 
el'§ XXV, el juez no puede decretarlo, mas que para ase
gurar el pago del impuesto para gastos de justicia, y en 
los delitos que lleven consigo indem nizacion pecuniaria, por 
la cantidad en que prudentemenl e la regule: arts . 198 á 
200, Constil. de j 850, y 2 Y j 8, ley imicc¿ , lít. 13, CÓ¡!. ele 
procedo ju(/ ., n !onncuia en 9 ele mayo ele i 842. 

Hé aquí el método que la legislacion de Venezuela ha es
tableci~l o para proceder en estos juicios. Acabamos de ver el 
caso en que debe decreta rse y el modo como debe procederse 
á la prision del que aparece como reo ; y para completar esta 
materia, solo falta añadir que tienen jurisdiccion para dictar 
esta providencia tanto el juezde paz co mo el alcalde, áquie
nes encarga la ley la formacion del sumario juntamente 
con el juez de primera instancia. No así respecto de la re
cepcion de sus declaraeiolles , las cuales no puede tomar el 
juez de paz , sino que deb¡¡ remitÍ!' el sumario al alca lde en 
llegando á este pun to , enviá ndole igualmente el reo , si ya 
le tiene , y si no, luego que le aprehend a ; pero el alcalde 
puede recibir la primera declaracion, debiendo luego ren'l i
tir igualmente el sumario y el preso al juez de primera ins
tuncia del circúito. Estos dos pues , el juez de primera ins
tancia y el alcalde, luego que se haya verificado la prision 
del tratado como reo, deben tomarle acto continuo , si es 
posible, y si no dentro de tres dias á lo sumo, su declara
cion con cargos, sin exigirle juramento. Si en tal estado 
aparece ya la inocencia del arrestado ó preso, ó que la pena 
á qu e se ha becho acreedor, no pasa de un apercibimiento, 
de una mulla hasta cien pesos, ó de un arresto basta quince 
dias, el juez sobrosee desde luego, imponiendo en este últi
mo caso el castigo que juzgue adecuado dentro de dicho 
círculo , y en el pri mero poniendo inmediatamente ell liber
tad al procesado sin costas de ningull género , y declarando 
quo no debe causal' ningun perjuicio á su reputacion este 
procedimiento. Si no , al terminar el acto de la dec laracion, 
prev iene dicho juez al acusado que nombre un defensor, y 
recibe in crmfillenLi la causa á prueba por el menor lérmino 
posible. Este nombramiento de defensor debe hacerlo Lodo 
procesado, aunque sea menor de 21 años, porque estos no 
son representados por un curador, sino por dicho defensor 
en es~os juicios; y en caso de resistellcia , tanto en este su
puesto como en el de que se escuse legítimamente el nom
bra do, el juez lo nombra de oncio. Tambien nombra el juez, 
en este mismo acto de terminar la declaracion , un fiscal á 
su arbitrio elll¡,scausas graves; y tanto este cargo , como 
el de defensor, debe aceptarlo todo ciudadano que no tenga 
ningun impedimento fi sico Ú otl'O justificado, so pena de 
ser compelido iL ello COIl multas de diez basta cincuen ta 
pesos; y ántes de dese.mpeñar su encargo deben jurar UII O 

y otro cumplir fi elmente süs deberes. Llenados Gstos requi
sitos, se notifica al defensor y al fi scal, si lo bubiere, el auto 
en que se manda recibir el proceso á prueba, para que 
denlro del término que en él se señala, presente cada uno 
las justificaciones que le convenga n. Este término llemos 
dicho que debe ser el mellor posible, y ilsi está prevenido 
en erecto en la ley , la . cual señala como máximum el de 
treinla dias. En él deben evacuarse las citas que resulten del 
sumario y parezcan conducentes, y se han de ratifical' los 
testigos, con cuyos di chos declaren 110 estar conformes el 
acusado ó el acusador, ó el fiscal ó el defensor del acusado. 
Las pruebas que intenten sumi nistrar uno y otro, deben pre
sentarlas en el período y del modo que están prescr itos para 
el juicio civil ordinario : por tanto en la primera mitad del 
plazo seilalado se han de presentar la lista de los documen
tos, la de los testi gos y los in terrogatorios, y durante él y 
los primeros dias ele la segunda mitad, se hall de proponcr, 

las tachas personales , proced iéndose en su recepcion del 
modo que bemos espuesto al trata l' de esta parte de dicho 
ju icio. Solo hay de particular en el presente, que la edad 
señalada para que haga fe en él la declaracion del testi O"o 
no es la de Hi años, sino la de j 8; bien que siem pre d~b~ 
recibirse, no para que se pueda juzgar, sino para que sea 
mas fácil averiguar el hecho durante la fo rmacion del su
mario. Y conviene tambien tener presente, que en estas 
causas no pueden ser obli gados á dar su testimonio recí
procamente en tre sí los ascendientes y descendientes, los 
cón yuges , y los parientes basta ('! l cuarto grado civil de 
consanguinid ad y segundo de allnirlad, ambos inclusive. 
En cualquier estado de la causa en que aparezca que no 
puede imponerse pena corporal al preso, debe ponérsela 
en libertad bajo fianza; y ya hemos visto lo que ele be ha
cerse tambien, cuando resulta inocente, ó acreedor tan solo 
á alguna pena lijera. No veri[jc~ndose ninguno de estos dos 
últimos supuestos, el juez señala dia para la vista despues 
de espi rado el término de prueba, yen él se lee el proce
so, se oyen los informes verbales, y se falla del modo que 
dejamos espues to al hablar del juicio civil ordinario. En 
cualquier casu, si la sentencia es absolutor ia ó no impone al 
acusado pena corporal, causa ejecutoria y se ll eva ~ efecto, 
á ménos que alguna de las partes apele ó pida su consulta , 
pues entónces debe remitirse el proceso original por el pri
mer correo á la Corte 8uperior respectiva . A la misma debe 
remitirse copia del fa llo, cuando, por no imponerse en él 
pena corporal y por no alzarse ninguna de las partes , causa 
ejecutoria , á fin de que si no le parece arreglado á este 
tribunal, pueda pedir los autos durante los cuatro meses 
siguientes , y hacer efectiva la responsabilidad, si el juez 
hubiese incurrido en ella. En las causas sobre delito de 
co nspiracion, está determinado de un modo absoluto, que 
siempre debe consultarse la sentencia definitiva. En esta 
segunda instancia se guardan los mismos trámites que hay 
establecidos para los negocios civiles ordinarios, sin mas 
diferencia que la de estar obli gadas dichas Cortes superio
res á dar la preferencia en el despacho á las causas crimi
nales ; y escepto los casos en que el castigo que en ella se 
imponga, sea el último suplicio, ó se agrave la pena im
puesta en primera instancia, decretando uno corporal Ó 
infamante, el fallo de esta segunda instancia causa ejecu
toria, debiéndose llevar á efecto desdo luego, sin mas re

. curso que el de queja para exigir la responsabilidad á los 
jueces. En los casos esceptuados, ha de elevarse de oficio e!l 
consul ta á la Corte suprema de justicia : en ella se sustaricia 
y determina esta lercera instanci a, del 'mismo modo que la 
segunda, y su fallo causa ejecutoria. Escusado es advertir 
que cuando el fallo que se consulta, es el de absolucion 
completa ó correccion lijera , án tes de llegar la causa al es
tado de sentencia, puede la Corte superior disponer la con
tinuacion elel proceso. Por lo demas, tanto en los punlos 
que acabamos ele indicar, como en todos los incidentes y 
dudas que ocurran en este juicio, deben guardarse las reglas 
dictadas para la sustanciacion del civi l ord inario, como 
pauta comU ll á que debe aj ustarse , salvas las escepciones 
indicadas : 1I.Tls. · i 97, 199 Y 202, Conslit. ele 2h de svticm
ore de 1850 , (17'1. 10 ., ley ú.nica, tít . 5, Cod. de p,·oced. jur!o 
ele 19 de nUlyo de i 856 , Y ley única, tit. f3, cit . CÓd., re· 
{ormclda en 9 etc mayo de i 81~2 . 

El modo de proceder en la república de Venezuela en los 
delitos del abuso ele la libertad do imprenta es el sigui en te. 
La denuncia ante todo debe presentarse al juez de primera 
illstancia del lugar en donde se halle la imprenta en qlle se 
publicó el papel , ó á cualquiera de dichos jueces de primera 
instancia, si fueren mas ele uno, ó al alca lde , donde no ha ya 
juez de primera instancia; y si el escrito estuviere impreso 
en pais estranjcro, ó sin desigllacion de imprenta , ó COIl el 
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nombre de una ncticia, debe prcsenlarse al del Ill gar en 
donde haya imprenta y esté mas inmediato ú aquel en qlle 
baya circlllado el escrito. El juez en su vista convoca á la 
mayor brevedad ú todos los comprendidos en la lista del 
jurado que le habrá trasmitido el Concejo mllnicipal del 
canton, como está obli gado á hacerlo á mediados de enero 
de cada año; lista en la cua l se hall an los nombres de las 
21¡ personas destinadas á ejercer el cargo de jlleces de 
hecho, y de las doce qlle deberán ser suplentes dond e la 
poblacion permita este último número; todas ell as elegidas 
por dicbo Concejo en los primeros quince dias del citado 
enero, de entre las que reunan las cllalidades necesarias 
para ser elector, y no ejerzan jurisdiccion ci vil ni eclesiástica , 
no tengan empleo de nombramient(\ del poder ejecutivo, y 
no adolezcan de alguna de las imposibilidades físicas á mo
rales que bast en á escusa r, á juicio del mismo Concejo. 
Rou nidos los juraLlos en presencia del juez y de su secre
tario, se sacan por árden de aquel siete cédulas de entre las 
21¡ en que se hallan escritos los nombres de todos los pri
meros, cuyo sorteo y nombres de IOq que salgan , se bacen 
constar por medio de diligencia Brmada por el juez y el se · 
m'etario; y examinando aquel en el acto, si en los so rteados 
concurre algllno de los impedimentos pecllliares de este 
juicio, que son, complicidad, enemistad conocida y paren
tesco hasta Al cuarto grado civi l de consangl1in id~d á segundo 
de aünidad con el acusador á con la persona responsable, si 
se supiere quién es con corteza; reemplazará á los que re
sullaren impedidos, sacando otras tantas cédulas cuantos 
fueren estos, con las mismas formalidades prevenidas para 
el primer sorteo. Retirándose entánces los restantes, el juez 
recibe á los siete idáneos el juramento de haberse bien y 
fielmente en el encargo que se les confía, y pasando estos 
luego á una pieza inmediata, en donde deberan hall arse 
solos, examinan la acusacion y el impresQ : contrayénd ose 
ú la primera, examinan, conferencian y forman su juicio 
acerca de si en el impreso se han cometido todos á alguno 
de los abusos que dicha acusacion le imputa; y á pluralidad 
absoluta de votos fallan si ha á no lugc!?' {¡ la {o1'lnacion ele 
causa, debiendo servirse precisamente de esta fármula en 
cualquiera de los dos sentidos. Hecha esta declaracion , la 
eslienden en el acto en el espediente, Brmándola los siete 
jurados; y sa li endo lu ego á la audiencia pública , el primero 
en el árden del sorteo, que bace en estos actos ele presi
dente, la presenta al juez, el cual la publica en el acto . 

Si la declaracion es no ha lugar (¡ la. (onna.cion ele causa, 
queda cerrada la puerta desde luego á todo ulterior proce
dimiento; pero si es afi rmativa , como que este delito produce 
desafuero, el mismo juez procede desde luego á tomar las 
providencias sigui entes. Ante todo acuerda las necesarias 
para suspender la venta á distribucion del impreso, y en 
segu ida las Llue sean conducentes para averiguar la persona 
á quien la ley declara responsable. Al dar el último paso, 
pueden acaecer estos incidentes: i 0. Que el acusador afirme 
que la persona que ba fi rmado el original, no podia ser 
responsable al tiempo de la impresion ni lo es entánces, y 
el impresor sostenga lo contrario: 2° , Que el impresor nie
gue haber impreso la obra que ba circulado COIl el nombre 
ó sin el nombre de su oficina, sosteniendo el ac:usador lo 
contrario: 5°. Qlle la persona que aparece Brmada en el 
original, niegue ser suya aq uella firma, y el acusador man
tenga que es legítima : 11 °. Que la acusacion se red uzca á 
haber vendido, circulado á hecho distribuir un impreso sin 
nombre de impresor, á que se dice procedente del estran
Jera. EI1 cualquiera de estos casos, como que la certez<). de 
la persona contra quien ha de proceder el juez, pende de 
la resolucion previa de este incidente, el juez lo recibe á 
pruoba por el término ele ocho dias, á mas del que corres
ponda á la e1istancia, si la hubiere, y espirado el plazo, 

procerle {¡ la formacion del jllrado del modo que diremos 
desP.lles, para someterlo á su fallo. Luego que pO I' babel' este 
reca ldo ya en alguno de los supuestos precedentes, á por no 
habor ocurrirlo ningu no de ellos, se SP)a qui én á quiénes 
son los responsahles, si el impreso ha sido acusado de serli
cioso, el jucz procede á ejecuta r la prision; pero si es como 
reo de clla lq l1 i er~ de los otros abusos, debe limitarse á exigi¡' 
Banza sll Rciente de estar á las resu ltas del juicio, pudiendo, 
si no se diere, decretar y lleva r á efeeto la prision. Cum plidas 
estas dili gencias, manda pasar á la porsona responsable nna 
copia certi fica da de la acusacion, á fin de qlle pueda pre
parar su defensa de palalJra á por escrito; para lo cual se 
le han de conceder tres dias á lo sumo, si se halla en el lu gar 
del juicio : si no estuviere en él, ese mismo término, y ademas 
el que corresponda á la distancia; y si se hubiere de fallar 
alguno de los incidentes mencionados que requieren prue
bas, treinta dias, sin contar en ellos los que requiera la dis
tancia. Praclicadas estas diligencias y tnlscurrido dicho 
término, el juez vuelve á convocar á todos los jurados de la 
lista, ménos los qlle declará imped idos en el sorteo para el 
primer júicio, y. los que entend ieron en él como idóneos , 
escepto el caso en que se haya de fall ar alguno ele lus inci
.dentes especificados , en el cual no se eseluye de la ,COI1-

'vocacion á los que entend ieron en dicho primer juicio; y 
reunidos en el lugar público en que debe celebrarse e~te 
segundo, manda sacar siete cédulas con las mismas forma
lidades, y estendi endo la propia diligencia que hemos dicho 
al hablar del primero. Así como en el caso de qu e hUl'a de 
fallarse uno de los incidentes especificados, no es ábice para 
entender en su resolucion la circnnslélneia de haber formado 
parte del primer jmado qu e entendiá en si habla á no lugar 
á la formacion de causa; elel mismo modo, el beello de 
haber fall ado sobre cualquiera de los inciden tes citados, no 
es obstáculo para ser llamado :í entrar en suerte para la 
fonnacion del último jurado. Si en este acto no llegare á 
doce el nÚmero de los 'jurados espeditos que se hallen pre
seutes, convoca el juez á los suplentes, insacula su;; nom':' 
bres en union co n los de los prin r.ipales, y verifica el sorteo 
del modo y con las form alidadl's que hemos dicho debian 
guardarse en el primero. Delerminarlos por Bn los siete 
miembros hábiles que deben componer el jurado, la per
sona responsable del impreso denlJnciado pueele recusar 
hasta tres de ellos en el acto, sin necesidad de espresar la 
causa; en cuyo caso el juez sortea un nú mero igua l al de 
los recusados, á si hubiere alguno imped ido, todos los que 
füeren necesarios, hasta completar . el de siete jnraeJos há
bil E's, Y estos son ya irrec L1 sables. Si en virtud dI:: estas 
operaciones, por no haber suplentes, á por cualquier otro 
motivo, resulta incompleto el número de jL1rados que han 
de consti tuir el tribL1nal , los que hayan salido pOI' suerte 
y sean hábiles, deben elegir entre las personas qne tengan 
las cualidades necesarias para serlo y se bailen en el lu gar, 
un número triple al de los jL1rados que f~ l ten para compleliH' 
el de siet.e; y ll amados estos inmediatamente á la presencia 
del juez, se veriBca entre ellos el sorteo. Constituido por fin 
el jllrado, el juez recibe á sus mi E:mbros el juramenlo de 
portarse bien y Belmente , arreglándose á las notas de cali
Bcncion que la ley espresa. El juicio se celeb ra á puerla 
abierta, y en él pueden sostener la acusacion el Bsca l , el 
procurador municipal, á el acusador, si lo hubiere, por sí á 
por otro qL1e lo represente, y hacer su defensa el acusado 
6 sus patronos; debiendo este últi mo tener siempre la facul
tad de contestar despues de haber hablado el que mantenga 
la denuncia. El juez hace en seguida una reca pitulacion de 
todo lo que resulte del juicio, añadiendo su informe sobre el 
derecho, para ilu. tracio n eJü los juraLlos. E~tos se rctir¡¡u 
luego ú un a estancia inmediata: en donde conferencian enlro 
sí l esláneloles prohibida Wda comunicacion con otra PCI'4 
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sana, á ménos que el juez dé prev io permiso para este 
erecto; y acto co ntinuo fallan sobre el incidente , si es es to 
lo que se ha sometido a su juicio, y si no, califican el im
preso. En este último caso no pueden usar bajo llingul1 
pretesto de otra cali flcacio n que las que la ley prev iene tes
tU31l'll ente, y se refieren en el articulo Libel 'lad ele impl"Cnlc¿; 
debiendo valerse de la fórmula c¿bslLcllo, cuando no juzguen 
aplicable á In obra nin gu na de diclwscalificuciones. Tampoco 
puede decla rar el jurado reo de lln abuso de qu e el im preso 
no haya sido directa y claramente acusado; y para la con
denacion, como para la determinacion del graelo ele ca lifi 
cacion, y para la absolucion, se requiere la unanimidad de 
votos. Dado el fa llo con arreglo á estos principios, se e3-
tiende po r escrito, firmando al pié todos los jurados; y 
saliendo lu ego a la audiencia pública, el prim er nombrado, 
que, como hemos dicho ilntes, bace en estos casos de presi
den te, pone la declaracion en manos del juez, el cual la 
publica eu el acto . 

Si esta recayere sobre algu no de los incidentes de que he
mos hablado, ademas de la diversidad en' los lérminos 
(que es lo únioo que la diferencia ele la que resuelve lo 
principal), el que pierda el artículo, debe pagar sus costas y 
cincuenta pesos de multa, escepto el funcionario público que 
hubiere acusado en cum plimiento de sns el eberes ; y luego 
se procede á praclicar las diligencias suspendidas , lleva ndo 
adelante el juicio hasta forma r de nuevo el jurado , que fa
lla por un sobre el rondo del escrito. Si lo que se ha resuelto 
es esto último, es decir, si en el impreso se ha cometido á 
no el abuso de que se le acusa, el procedimiento es muy 
di verso, si la declaracion es afirmativa á negativa. Cuando 
por no juzga rlo reo del abuso, absuelve el jurado , debe 
mandar el juez en el mismo acto que se ponga en li bertad 
á cancele la fi anza R la persona responsable, reputándose 
todo acto contrario á esta determi nacion , como crímen de 
detcncion á procedimiento arbitrario; mas si caliOca el im
preso de alguna de las maner3S que la ley determina, de
clara el juez el derecho , esto es,.. la pena que corresponde, y 
mand a llevar á efecto la sentencia. El juicio se tiene por 
fenecido en ambos supuestos, y la sentencia debe cumplirse, 
sa lvo el caso de apelacion, de que babIa remos luego; de
hi endo remitir el juez.tesLimonio de la calificacion y de su 
dcclaracioll de derecho. á la redaccion de la Gaceta del Go
bierno, para que inserte am bas cosas en sus colunas, bien 
se tra(e del fallo sobre lo principal, á del que hubiere re
caido sob re algun inciden te. La califlcacion dl\l juraclo lleva 
consigo la condenacion de la persona responsa ble al pago 
de las cos tas del juicio; y si la acusacion hu biere sido co mo 
libelo injlll';oso , la absolucion supone tambien la condena 
elel clen'unciado r al pago de las mismas costas. 

La ley ha querido conceder tambien segunda instan cia 
en estos juicios, pero solo respec to de la declaracion de de
recho, es decir, solo contra el fallo elel juez, cuando en él 
no hubiere aplicado la pena que marca la ley para hl c3 li
Dcacion y grado Cjue eOncierra la sen tencia del jurado. En 
este caso, la parle que se juzgue agrav ia da, puede. interpo
ll er apelacion dentro de tercero dia para ante la Corte su
perior de justicia respectiva, la cua l no puede dejar de ad
mitir el juez en amhos efectos ; y el lri bunal slJperior revoca 
y hace de nuevo la declaracion de dere.cho, si reconoce fun
damento en la alzada; pero no puede nunca reformar la de
cision. del jurado. Tambien concede este remed io de la ape
lacion, aunque en rea lid ad debiera llama rse recurso de 
nulidad en este caso, cuando la queja proviene de no ha
herse guardado los trámites y formalidades que la ley pres
cribe para este juicio; mas en este supuesto la apelacion no 
puede mJmilirse mas que en el efecto devolutivo, y el fallo de 
la Corte ~ lI per i or debe lim itarse ú mandar reponer el pro
c~sq desde el punlo en Cjue se haya cOllleliQo 'la nulidad, 

s iempr~ que esta ~ea lal que pueda haber inOuido en el fa. 
110 del .Iorado, eXIgiendo en todo caso la responsabilidad al 
que hub iere cometido la falta . El apelante debe ser conde
nado en las costas, yen la multa ademas de 2tí pesos, siem
pre que se dese time su alzada; al" ls. 2 y tí, Icy i, Y leyes I¡ 
)' tí elc la de 27 ele abril ele °1859 . 

*** Con respecto á la república de CHILE es de nolar anto 
todo que en ell a se ha aplicudo tambien el juicio veroal á los 
deli tos, yq ll o todo lo qneseespresa en este artícu lo debeen
tenderse solo de los de li tos que all í se reputan como graves 
únicos de los cuales se permiLe conocer enju icio escrito. Con~ 
viene pues saher, que la legislacion chilena considera como 
leves, y manda procesar verbalmente los delitos siguientes : 
1" . Los robos y otros delitos de la plebe, quesolo merezcan la 
pena de cin cuenta azotes á presidio urbano : 2° . Las injurias 
de palabras li vianas entre personas cuya cond icion y clase 
en la sociedad sean iguales, á no muy superiores á las del 
ofensor las del ofendido; escept.o el caso en que este a"ra
viado sea un magistrado, á qu ien se haya hecho la inj~ria 
en público á en el .acto de estar ejerciendo su ministerio ó 
bien un ascendiente, amo á maes tro que la hay a recibido 
del descendi ente, criado á discípulo: 5°. Las injurias de 
obra en el mismo caso y con las propias escepciones, siem
pre que no hayan mediado armas , ni resultado efusion de 
sangre, contusion á daño grave : /¡o, Los fraudes, enga lios 
y hu rtos simples, aunque sean de ga nado de cualquier es
pecie, cuyo importe no esceda de quince pesos, sin incluir 
la suma debida por costas y reparacion de perjuicios; pero 
el hur to ha de ser simple, porque si interviniere en él fuer
za, foradami ento, efraccion , uso de ll aves falsas, á escala
mi ento (no entendiéndose por ta l el romper á saltar cercas 
vivas á muertas), ó se bubiere hecho en iglesia, cemenlerio, 
durante nn incendio á despues de un naufragio, á el objeto 
robado fuere cosa sagrada , á caudales ó especies fiscales ó 
mnnici pales; en cualqui era de estos' casos el hurto es del ito 
grave, aunq ue su importe, hecha la citada deduccion, no 
llegue á los quince pesos : 1)0. Toda culpa á deli to cuya pena 
no esceda de los límites sigl1ientes: Primero : nn año de con
fin amiento en un pueblo á distrito determinado, con ta l quo 
no sea fu era de la provincia: Segundo : un año de destierro 
del mismo lugar: Tercero: seis meses de arresto, impuesto 
como castigo : Cuarto: seis meses de correccion en alguna 
de las casas destinadas ú este efecto : Quin to : mera satis
faccion : Sexto: simple apercibimiento: Séptimo: ciento 
.c incuenta ]Jesos de mul ta : Octavo: cincuenta azotes en el 
delito de hurto por reincidencia ó con escalamiento de cer
ca, y en 105 de embri aguez habitual y ocupacion constante 
en juegos probibidos.- Luego espondremos los jueces com
peten tes y el modo de conocer ele estos deli tos: arls. 2, 
21¡ Y 51 , Hcglwn . elc aclm . ele justo ele 2 Lle j tmio clc IS21¡, 
y clCC1". ele i 5 elc marzo elc 1857 , 

En la república ( §§ xxrv y XXV ) no es siempro 
necesario que preceda la in vestig<lcion sumaria á la pri
sion del delincuente , si no que por temor do su fu ga ó 
por otro motivo justo, puede procederse ante todo á la pri
sion , y luego despues habrá de instruirse inmediatamente 
el sumario; (wl. 7, clCC1". dc 18 elc CIlC¡"O ele 182G. Sin em
bargo, a e8cepcion del caso de delito in (raganli , en el cual 
todos indistintamen te pueden arrestar al reo , aunque tan 
solo para el efecto de co nd ucirlo ante el juez competente, 
en todos los demas deben' co ncl1rrir las circunstancias si
guientes : 1' . Que se espida un a árden autorizada de arrcs· 
to : 2'. Que esta árden proceda do autoridad competente , 
la cual lo es solo por lo comun la judicial: 5' . Que se intimo 
y entregue una copia de esta árden al reo en el acto de pI:en
dede. Cumplidos estos requisitos, y llegado el preso a .la 
cúrcel pública, el enca rgado de ella no puede recibirle, Sl-

110 yerificílndo ántes (lue conC~lrren las dos primeras CIl'" 
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cunstancias, de haberse espec1ido la ?rden y pr~venir esta 
de 3utoriuad competento; y sIendo aSI ha de copIarla en su 
registro. Esta obligado si~ embargo a reeibir á los que le 
llevaren en clase de detemdos, con el fin de presentarlos al 
juez competente; pero con la obli gacion de poner el caso en 
noticia de este dentro de 24 horas. Las autoridades políticas, 
que en circunstancias determinadas están facultadas para 
¡¡rrestar, no pueden prescindir nunca de la obligacion de 
dar aviso, y poner el arrestado á disposicion del juez com
petente, dentro de las 118 horas . - Asegurada de este modo 
la persona en el primer momento, no puede formalizarse la 
prision, decretandola para todo el tiempo que dure la sus
tanciaoion del proceso, como tampoco a egurar las re~ultas 
embargando los bienes, sino en los dos casos, de que no se 
den fianzas de cárcel segura y de pagar juzgado y senten
ciado, ó de que la pena merecida por el hecbo sea allictiva 
ó infamante, en el cual no pueden admitirse estas uanzas : 
(11'15.150 a 159, y 1112, Constit. ele 1855. 

La legislacion de la república tambien admite, y aun 
recomienda, el careo (§ L Y sig.) en el caso que cuando so 
proceda a eVélcuar las citas de las personas que los testigos 
en sus deposiciones ó el reo on sus declaraciones dijeron que 
estaban presentes, examinadas estas personas al tenor de 
la cita, dijeren otra cosa de lo que en ella se espresa ; y solo 
añade de particular, que el resultado de esta comparecencia 
ó de los cargos y satisfacciones que hayan mediado entre el 
reo y el testigo, se estienda en forma de declaraciono: al't, O, 
dccl'. de 18 de enero ele 1826 . 

La confesion (§ LXVI Y sigo ) ha de tomarse en la repú
blica a las 118 horas de verificada la prisioll, estando el preso 
incomunicado hasta este acto; y no puode procederse á 
ello, si del sumario 110 resulta cuando ménos una prueba 
somi~ l ena, como el dicbo de un solo testigo de vista ó de 
ciencia cierta, ú otros indicios equivalentes, de que él es 
quien ba cometido el delito. Si asi fuere, la legislacion chi
lena sienta que despues de hecbas las preguntas gene rales, 
las que sigan, han de versar por su órden, primero sobre 
los hechos anteriores al delito que indiquen su perpetracion 
Ó la complicidad del preso , en segundo lugar sobre los que 
resulten del proceso como 1J0existentes con el crimen, y últi
mumente sobre los posteriores que confirmen la crimina
lidad del procesado; debiendo fundarse en hechos ciertos, y 
nunca en suposiciones, los cargos, recargos y reconven
ciones quo se le hagan en vista de sus descargos: arto 4, 
clecr. de 18 de enero de i826. 

Despues de la confesion , debe el juez en la república 
mandar ratificar sum ariamente, con citacion del reo, todos los 
testigos del sumario para que practicada de oficio esta dili
gencia, no pueda la parte diferir maliciosamente el término 
del proceso, pidiéndola mas adelante, y obli gando tal vez Ú 
remiLir los autos al juez que entendió en su origen. La rati
ficacion se reduce á llamar de nuevo á los te tigos que de
pusieron en el sumario, citando al efecto al reo, por si 
quiere presenciar es te acto; y recibido el juramento de decir 
verdad á los que corresponda, leerles la declaracion y pre
g.untal'les, si es la misma que dieron en el sumario, y si 
tIenen algo que advertir acerca de ella; lodo lo cual, con 
la respuesta del tesLigo, se estiende al margen de su citada 
declaracion, bajo su firma, si sHbe ponerla, la del juez y 
la de l escribano: Q1'1. 6, cl.rCl· . ele 1 S do enero ele I826 . 

En la república de Chile ha de dictaree la sentencia 
(§ XClTl) á los diez dias de estar conclusa la causa, ó de 
habeda recibido el juez en este estado pnl'a ciar el fallo, 
cuando ~ segun veremos despues, es un alca:de quien ha 
S?stancl3do el proceso; pero léjos de no admitirso apola
CIO~l,o y de poner la clilus\lla Se ejecttle en las quo imponen 
la ultima pena, como dice Sala, que hemos citado al hablar 
de la república de Méjico, no pueden por el contrario lIe-

JU 
varsé nunca á erecto, aunque ninguna de las partes inter
ponga apelacion, sin que haya ido elevado el proceso en 
consulta á la Corte de apelaciones, y confirmado el fallo 
por esta en la nueva instancia: (11'15 . 29 y 50, Reylam. de 
aclm. clejust . ele 2 clejunio ele t82/L 

Conviene notar aquí los requisilos que ha de tener esta 
sentencia, y los casos en que procede Ó no la segunda 
instancia, En las sentencias en efecto, en que se condene 
a destierro, relegacion ú otra pena que baya de tener lugal' 
por tiempo determ inado, el jlwz ha de seiíalar espresamente 

- en ella desde qué dia ha de comenzar á contarse este tiempo 
designando aquel en que fué puesto el reo en la cárcel: 
cuaudo mandare lomar en cuenla la prision sufrida; todo 
ú fin de que por medio de la dicha designacion en estos 
casos, en "ista de la certi flcacion del encargado de la coo
duccion . si se señala como principio el dia de la partida, ó 
de igual cerliOcado del comandante del presidio, si el dia 
de la llegada al lugar de su c;Iestino , se evite que los enca r
gados del cumplimiento de la sentencia puedan acortar ó 
diferil' el tiempo de la condena. Y por lo que respecta á la 
fuerza del fallo definitivo dictado en cualquier proceso, 
debe tenerse entendido, que siempre procede contra él ape
lacion, y apelacion en ambos efectos; porque tratándose 
de penas, son muy pocas las que admiten la reparacion do 
que ba de ser susceptible la sentencia apelable solo en el 
efecto devolutivo. Hay algunas sin embargo, que ademas 
de ser apelables, requieren el conocimiento y nuevo fallo 
del superi r? aunque no se alce de ellas ninguna de las partes, 
y proc~de sIempre la segunda instancia, como si dijéramos 
ele oficIO. Estas son las que condenan á muerte, perdimiento 
de miembro, destierro por mlls de un año, y presidio por 
mas de tres; y 110 solo cuando el juez impone estas penas 
en la sentencia, sino tambien cuando la ley las señala 
aunque el juez por circunstancias particulares deje de ilU~ 
ponerlas. En todas las demas, segun hemos dicho, es ne
cesario que alguna de las partes haga uso del del'Ccho de 
alzarse de la sentencia, para que tenga cabida la segunda 
InstanCIa; y como que una de estas partes es el ministerio 
uscal comunmente, la ley, para obligarle á recordar y á 
~ostrarse celoso del ejercicio de este derecho, dispone que 
sIempre que la sentencia no sea de las esceptuadas que de
ben consultarso, debe espresar bajo su flrma, al notillcúr-

. sela, si apela ó si se conforma con ella . En 01 caso de que 
apele, ó se alce alguna parte, ó proceda la consulta de 
oocio, el juez remite los autos originales á la Corte de ape
laciones, citadas y emplazadas las parles; y sustanciada 
esta segunda instancia, bajo los principios generales de que 

_h~mos hablado al tratar de la apelacion en los negocios ci-
ylles, S? ejecuta el fallo que en ella recaiga, por el juez que 
Instruyo el proceso en la lJl'lmera, remitiendo la eertiflcacion 
competente de haberlo así verificado á la Corte de apelaciones, 

Hemosdicho que en la republica de Chilese hallan divididos 
los delitos en leves y graves, para qne se con07.ca y falle ver
balmente sobre los primeros: despnes de habel' hablado del 
modo de proceder por escrito en el juicio criminal, espondre
mas aqui lo concerniente al juicio verbal en las causas crimi~ 
uales. Las auloridades y jueces especiales encargados de ha
cerlo en primera instancia, son los inspectores, subdele <>ados 
y jueces de primera instancia. El modo de proceder'" es el 
mismo que el del juicio escrito, con la sola diferencia de que 
lodo se practica sin interrupcion , y se estiencle en lorma de 
relac¡on Ó diligencia. Del fallo de esta primera instancia de
ben dar cuenta siempre al Gobernador del departamento 
los inspectores y subdelegados, para que si no lo pareciere 
arreglado ú la le)' , pida ó mande formal' el proce o verbal 
y lo remila ¡\ la Corte tle apelaciones (1 );. Y las partes puede~ 

(1) El conocimiento <le tas causas crilllj¡l3l~s corresponde en el 
día interinamente 11 la Corte suorcma. 
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Dpelar para ante la Corte de apelaciones del fallo del juez de 
primera instancia, y del inspector á subdelegado , para ante 
el subdelegado respectivo que corresponda al inspector, á 
el sigu iente en árden, si es del subdelegado , reputandose 
por inmediato al último el primero. Cuand o se apela del fallo 
de un juez de primcra instancia, se remite el proceso verbal 
á la Corte de apelacio:les , y esta fa ll a solo en su vista; pero 
cuando la alzada se interpone de sentencia dictada por cual
quiera de los otros jueces- legos , entánces el subdelegado 
respectivo, asociado de dos hombres buenos, nombrados 
uno por cada parte, oid os el acusador á ministerio fisca l y 
el acusarlo, tomado el parecer de los hombres bllenos y pre
vit) el dictamen de algun letrado, si lo juzga conveniente, 
da por si verbalmente la última sentencia. La del inspector 
á subdelegado en primera instancia, no es nunca ejecu ti va , 
hélsta despues de trascurrido el término de la apelacion. 

No será inopor tuno añad ir por conclusion , que en los 
lugares en donde no hay juez de primera instancia , el al
calde á subdelegado lo son competentes para instruir el 
proceso, prender al presunto reo y practicar todas las demas 
dil igencias, basta dejar conclusos los autos para definitiva; 
pero en ll egando a este estado, deben rem iti rlos al juez de 
lotras respectivo, para quo , no como asesor, sino en virtud 
de jurisdiccion propia, dicte la sentencia; añadiendo a ella 
la cláusul a de que se ejecllte, si no fuere apelable , á de 
que por el contrario se admita la apelacion interpuesta en 
tiempo y forma, si asi fuere procedente. Los j ll eCes. de letras 
pueden avocarse' el conocimiento de cualesqlliera de las 
causas que se sustancien en los jllzgados de primera instancia 
de la provincia de Sll jurisuiccion. 

La doctrina espuesta en los tres apartes antecedentes está 
fundada en los arts. 1, 2, 5, 21~, 50,.5 \ , h8 Y líO, Reglam . 
deadm. de jt¿sl . de 2 dejwtio (le 182h, 7, (lecr. de 15 ele agosto 
de t821~, auto de 6de abril ele i 832, elecl'. ite 26 ite enet'O ele 
1856, decrs . de 15 de 'I1le!1"zo, 1°. de agosto, y 11. de noviemb¡'e 
de t 857. 

Concluimos este artículo esplicando el modo de proceger 
en los delitos del abuso de la libertad de imprenta en la re
pública de Chile. Concurri endo los requisi tos que se espo
nen en el arto Libertad de 'imprentc¿, comenzarnos ahora por 
sentar que l.a denuncia á acusacion debe estenderse por es
crito, y presentarse al juez de -letras, á quien está enco
mendado el conocimiento de las causas criminales . Este oficia ' 
al ayuntamiento ó corporacion municipa l ántes de las 21~ 
horas de recibida la aCllsacion á denuncia, para que dentro 
de las 21~ siguientes saq lle por sllerte n lleve jueces de hecho 
y cuatro suplentes, pasándole acto continuo la li sta de sus 

. nombres y citándolos ante él para el dia inmediato . La mu
nicipali dad lo veriAca asi en efec to , sacando los trece nom
bres de entre los sesenta que eli ge el primero de diciembre 
de cada año, para que ejerzan este cargo en el sigu iente ; 
los cuales han de ser ciudadanos en ejercicio de SllS dere
chos, mayores de 21í años y dLleños de una propiedad real 
á industri al , á escepcion de los que á estas circllnstancias 
reunan el carácter de eclesj¡:tsticos, abogados, procurado
res, escribanos á empleados á sueldo del tesoro público. Los 
sorteados y citados de este modo por la corporasioll muni
cipal, debt3n concurrir ante el juez de letras en el dia y hora 
que se les prefija, sin mas escu~a que la de ausencia á de 
enFermedad comprobada por el certificado unánime de dos 
faculta ti vos; y para reemplazar á los que se h¡¡.llaren en este 
caso, se nombran los cuatro suplentes, autorizando la ley 
para que se celebre el juicio con siete jurados, si ni aun con 
estos pudiere formarse el de nueve que es necesario. fiell 
nidos por fin los competentes, el juez los instruye acerca del 
modo como deben desempeñar el cargo que se les ha come
tido, les exige el juramento de hacerlo fielmente, y entre
~ándolcs luego la aellsucion y el impreso, los deja II snlas , 

cuidando despues de (¡ue nadie los intel'l'umpa. Los jurados 
nombran de entre ellos un presidente , y conferencian y de
li beran, hasta que por mayoría absolllta de votos aCllerdan 
si ha á no Ill gar á la formacioo de callsa ; fallo que han de 
concebir precisamente en estos términos de /¡¡¿ tugor ó no 
ha lugcw ci le! (onna,cion de causa, escribiéndolo á continua
cion dei escrito de denuncia, y fi rmándolo todos ellos . El 
presidente entrega la cleterminacion al juez, y si esta es que 
no ha lugar á la forma cion de causa, decreta este á conli
llU acion no /w lugct1', manda devolver la denuncia al acu
sador con entrambas declaraciones, y queda terminado el 
juicio. 

Si la declal'acion del jllrado es que ha lugar á la Forma
cion de causa, luego que el jllez la recibe de mano de su 
presidente, manda comparecer al impresor, se la notiOca y 
le ex ige el nombre de la persona responsable qllB haya Or
mado el origi nal. Segun se verá en el artíclllo Libe'l"latl de 
imp1"Cllta, el impresor es realmente la persona contra quien 
clebe dirigirse el jllez ; pero está en su mano el descargarse 
de esta responsabilidad, declarando el nombre del autor ó 
edi to r elel impreso, siempre qlle uno y otro puedan ser habi
dos ; lo cual puede dar márgen á un incidente ó al' tículo 
previo, si las personas aducidas por el impresor niegl¡n ser 
talfls autores á editores . En este caso el impresor estil obli
gado á probar que CO nCLlrt'e tal carácter en la pel'sona que 
presenta, y durante la ventilacion de este punto permanece 
como en suspenso el juicio. Resuelta esta cuestion, ó si no 
la hubiere hab ido ; averignadá la persona sobre la cual debe 
recaer la responsabilidad con arreglo á los prineipios es
puestos, el juez ordena su prision , de la cual puede li brarse 
dCl ndo fi anza á satisfaccion del primel'O ; y en el acto le en
trega copia autorizada de la acusacion , y una lista de todos 
los jueces de hecbo, De esta lista puede recusar el procc3ado 
hasla quince, si n necesidad de espresar la causa, lo cual 
deberá hacer al dia siguiente de baber sido puesta eu SllS 

manos ; yen el inmedi ato, es deeir, á las lI8 horas de acor
dada la prision á recibida la fia nza, aun cuando el acusado 
no ha ya hecho uso del derecho de recusacion , el juez avisa 
al cllerpo municipal , para qlle proce,Ga al sorteo de trece 
jueces de becho y ocho sllplentes, -acompañando la lisla de 
los que hubiere recusado la parte, si ha ejercido esta facul
tad, para CJL]e los escluya ántes de verificar el sorteo. Este 
debe hacerlo el cuerpo municipal en sesion públ ica á las 2~ 
horas ele recibido el aviso elel juez , eliminando á los que 
entendieron en el primer juicio, ademas de los que la parte 
ha ya recusad_o; y de los que asi sali eren nombrados, ha de 
remitir inmediatamente una lisla al juez, para qu e este los 
mande comparecer al clia siguiente, sin admitir mas escusa 
qlle la ausencia á enfermedad, ele que hemos hablado al 
tratar del primer ju icio. Relln idos por fin los trece jurados 
necesarios para este segundo, comienza su celebracion én 
público, la cual debe continuar 'sin interfllpcion hasta su 
término . El juez recibe á los de hecho el juramenlo de ha
berse fiel y legalmente en el desempeño de su cargo; manda 
luego a l escriba'no que leá la acusacion y los párrafos e1 el 
imp reso en que se funda , y comienza luego el informe de las 
par tes. Este debe ser ora 1, hepho por los mismos in teresa
dos á por otra persona ; siendo el primero el acusador, el 
cllal debe concretarse á los puntos en que la acus~cion so 
fu nda , y siguiendo desplJes el acusado, quien puede. aduCir 
las prnebas que jllzgue oportuoas , si el caso lo reqUIere, y 
leer otros párrafos del mismo im preso qlle sirvan ele esphca
cion a los qlle han dado mal'gen it la denuncia. El Juez de 
derecho y cualquiera de los de hecho Plleden luego hacer al 
acusado las preglllllas qu e estimen conducentes para Ilu.;
trar el punto á fij ar la verd adera inteligencia que debe d ar~c 
á las cláusulas denllnciadas ; acabado 1.0 cual , hace el PII
mero un hreve resúmen vrrb¡tl de la (tc\.lSllciol) y de la dq, 
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fensa, y los segundos se retiran á deliberar en distinta pieza. 
Solos en ella, proceden ante lodo á nombrar de entre ellos 
un pres idente, y deliberan luego sin interrupcion has ta 
acordar sentencia. Esta ba de recaer precisamente sobre el 
abuso de que acuse al impreso ladenuncia, y ba de ceñirse 
{¡ las calificaciones que prescribe la ley, añad iendo el grado 
en que se juzga abusivo; de manera que si el impreso ha 
sido denunciado como blasfemo, la sentencia ha de estar 
concebida en los términos de no es blasf cmo ó cs blas!,cmo , 
aiwdiendo en este último caso que lo es en este ó el otro de 
Jos tres grados. El impreso pues denunciado como blasfemo, 
no puede ser declarado inmoral, ni está en el arbi trio de 
los jueces de hecbo el inventar una nueva calificacion fu era 
de las que la ley determina, como la de fraudulento por 
ejemplo. La sentencia se acuerda por mayoría de votos ; y 
obtenida esta, se pone por escrito, la firman lodos los jura
dos, y pasando á la sesion pública, su presidente la entre
ga al juez de derecho. Si el fallo es favorable, este escribe y 
firma á continuacion el decreto de ctbsuclto; el cua l se le 
notifica en el acto al acusado, y queda por este mismo hecho 
libre si estaba preso, ó cancelada la fianza si la dió para li
berlarse de la cárcel. Si la sentencia fu ere adversa, el juez 
de derecho escribe y firma á continuacion la pena que cor
responde á la calificacion y al grado, manda que se le noti
fique en el acto al reo , y que se lleve desde lu ego á debido 
cumplimiento. Tanto en este caso como en el precedente , 
bien condene ó bien absuelva, la sentencia debe publicarse 
en todos los periódicos; á cuyo efecto el juez de derecho 
debe comunicarla al gobernador local para que asi lo dis
ponga; y segun acabamos de decir, una y otra se Hevan.á 
efecto en aquel acto, porque la ley no concede el remediO 
de la apelacion en estos juicios. Todos sns actos deben estar 
autorizados por un escribano, y sin derecho al guno , cuan
do el impreso sea denunciado como blasfemo, inmoral óseo; 
dicioso; y el mismo debe firmar con el juez todos las fa llos, 
y redactar una acta general que cnsLodiará en su protocolo. 

Acabado cada uno de los dos en que está dividido este 
juicio (es decir, el de acusacion para determinar si ha ó no 
lugar á la formacion de causa, y el de calificacion para juz
gar si el impreso es abusivo ó no en el sentido en que ha 
sido denunciado) , los jurados examinan si las escusas de los 
que se han negado á concurrir, son la ausencia legitima ó la 
enfermedad certificada de que antes hemos hablado. Si las 
.declaran legales y bastantes, no ha lugar á resolucion ulte
rior de ninguna especie; pero si las estiman ilegi timas ó 
insuficientes , el juez de derecho los declara incursos en la 
multa de cien pesos que impone la ley á cada UIIO, y pro
cede á hacerla efectiva desde luego, decrelando la ejecll
cion y embargo de bienes equivalentes, si no la abonan en 
el acto. Para adoptar resolucion sobre este punto, basta la 
conformidad de la mayoría, es decir, el parecer igual de la 
mitad mas uno del número de jurados que ha de entender 
en su respectivo juicio: l cy de i 1 dc dicicmbl'c cle 1828 , 
eleen. dc 111 dc junio y 28 dc sctiembre dc 1850, Y deCl·. 
ele 18-mono dc 184Ll 

JUICIO CRIMINAL CONTRA REOS AUSENTES. El órden de 
p,roceder contra los que resultando de las diligencias de un 
sumario autores ó cómplices de algun delito, se han sustraido 
maliciosamente á la accion de la justicia, ó no quieren com
parecer en el juicio á que son llamados. 

l. En el articulo que an tecede sobre el juicio cl' imi llC/,1 se 
ha supuesto la presencia del acusador y del acusado y la 
concurrencia de ambos al palenque jndicial ,el uno atacando 
y el otro parando los gólpes y defendiéndose : pero no siem
pre.comparece el reo, no siempre se le coge 'i1t (r [(.gC/nti , 
no siempre se logra prenderle cuando se le busca para juz
garle; lo mas comun es que en los delilos graves se sus
traiga con la ocullacion ó la fn ga de la accion de la justicia, 

y tambien puede suceder que con anterioridad al tiempo de 
su persecucion se haya ausentado por otras razones, ó que so 
entable tal vez una acusacion malicio a ó de buena fe contra 
un a persona que se halla en otro pais . Cualquiera que sea 
el caso , ¿ habrá de reducirse la accion do la justicia á pro
curar la comparecencia ó la captura del inculpado, si n lle
var el juicio adelante ha ta que se obtenga la una ó la otra? 
Este parece haber sido el sistema de los !lomanos, quienes 
no se atrevian á juzga r á un ausente , porque decian que la 
equidad no permitia condenar á uno sin oirle : Divi Scvcri ct 
Anlonini Magni 'rescriplwn cst, dice la ley t, tit . 17, lib . /¡S 
del Digesto, nc lJuis absclls ¡l!mieltu?" : et !tOC jure utimw· na 
Ctbsentes damncnltw ; naque cnim Í1wudita ccttlsa quemquC/11I 
c/mllnm'¡ cequilutis ratio pcttitur : bien que despues por la 
ley 1) , tít. t 9 del mismo libro se dispuso, qlle cuando los 
criminales ausentes eran rebeldes á los llamamientos judi
ciales y á los ed ictos de los presiden les , se les pudiera im
poner pena pecuniaria y aun la de relegnciop ó destierro; 
pero sin que por eso fu ese permitido, segun añaden los in
térpretes, hacer informacion de testigos a(t Jlcrpelllam 1'C¿ 
11lcm01'iam contra el contumaz reo de algu n delito á que cor
respondia mayor pena. Esceptuábanse, sin embargo, de esta 
regla los reos de lesa majestad, Jos oficiales públicos ,que 
delinquian en sus oficios, y los que comeLian el delito elo 
castracion ó de hacer espadan á otro, pues contra ellos , 
aunque ausentes , se podia formar causa y dar sentencia con
denatoria, segun la ley 21, C. dc l)cenis, y la 4, D. ad Icgcm 
C01'1w liam elc siCCL1'iis . 

Nuestra legislacion de las Partidas adoptó en 10 genoral 
las disposiciones del derecho romano , estableciendo asi
mismo que no se pueda admi ti r probanza ni dar senlencia 
contra el ausente en plei to de justicia en que pueda venir 
muerte ó perdimiento de miembro 6 ecua mi en to ele la tierra; 
fueras ende, si el yerro fu ere de traicion ó de aleve ú otro 
alguno de aquellos sobre que pueden acusar al ha me et da
ñar la fama maguer haya finado; com/). dc lu lcy 2, l ít. 16, 
Y dc la lcy 7, tít. 8, -Pal't . 5. Véase AcuSCtcioll. Solo quiero 
dicha legislacion, que se apre mie al reo contumaz á com
parecer en el juicio, con prisiou si pudiere ser habido, con 
emplazamientos, ed ictos, publicacion del delito que. e le 
imputa , embargo de bienes, multas ó penas pecuniarias y 
confiscacion; ley 7, l it . 8 , Pm· t. 5, Lcyes 17 :r '18, tit. i, 
y lcy 1, lit . 29, Pm·t. 7. 

El Fuero !leal, por el contrario, en la ley h, Lit. 5, lib. 2, 
permite formar causa contra los reos ausentes de delitos ca
pitales , en cuya suposicion prev iene que si al tercer plazo 
no compareciese el acusado se le dé y decl are por autor del 
delito que se le atribuye ; y en este concepto, y para Ojal' 
los plazos y notificaciones y el modo de seguir la causa, se 
hallan dictadas las leyes 117, l¡ 8, 66, 119, .¡l¡0 y 1118 del Es
tilo . Es cierto que el Fuero !leal 'se formó en tiempo anterior 
al código de las Partidas; pero como este último se sancio
nó por el rey don Alonso XI con la cillidad de cuerpo suple
tol'Ío para los casos que no estaban dispuestos por los fueros 
generales y particulares y por el ord~namiento de. la: C~rles 
de Alcalá , y como por otra parte la Citada ley 4, tlt. ~, lib. 2 
del Fuero Heal se insertó en la ley 9, tit. 2, li b. 5 del Ol'de
namiento Real posterior á la sancion de las Partidas, de ahí es 
que aun despues de esla saucion ~e siguió la disposicion ~el 
Fuero Real en cuanto á la fOl'maclOn de causa y pl'onuncla
miento de sentencia contra los reos ausentes ; y en conse
cuencia y confirmacioll de esta práctica, formó el rey don' 
Juan 1 en las Cortes de Briviesca ulla ley que so halla en 
la t ija . tít. 2, lib. 5 del Ordenamiento Real , por la cua l se 
manda que si el condenado en rebel~ i a á pen~ capital ó per
dimiento de miembro sin preceder II1formaclOn por la que 
pudiera ser -pues to á cU03stioll de lorme~lo, se ~I'osenta~e 6 
fuese preso, debi"n oirlo los alcaldes aSI como SI no hubleso 
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sido dado por autor del dolito; absolviéndole si le hallaren 
sin culpa, ó dándole maym' pella si la merecia, 

Por fin, los reyes católi cos don Fernando y doña Isabel en 
las ordenanzas de Alcalá do io05 prescribieron menuda y 
prolijamente el método y forma de proceder contra los reos 
31:1Sentes en toda clase de delitos, previniendo al mismo 
tiempo, entre otras cosas, que si del proceso resultare que 
hay prueba bastante para condenarlos, ó que adornas de la 
fuga hay tal probanza ó informacion que baste para ponel'
los á tormento, se les declare autores del crimen im putado 
y se les imponga la pena que por él merecieren, con mas 
las costas, sin perjuicio de ser oidos sobre las penas pecu
nia¡'ias y corpol'ales si se presentasen Ó fu esen cogidos den
tro del año de la sentencia, y solamento sobre las corpora les 
si la prision ó la presentacion no se verificason sino despues 
de dicbo año. Estas disposiciones, quo forman la ley 1, 
Lit. 57, lib. 12 de la Nov. Rec., son las quo desde entónces 
han servido y sirven todavia de base á dicho procedimionto, 
como luogo veremos, aunque con la s modificaciones que ha 
becho indispensables en la práctica la introduccion de los 
principios y reglas ge.nerales adoptadas por las leyes mo
dernas. 

n. No ban faltado escritores que han calificado de bád)(!ro 
y ele 'inútil el seguimiento y fallo dol proceso en ausencia y 
rebeldía: de bitl'bm'o, porque este sistema tuvo su origen 
entre las naciones bárbaras, y porque es contrario á los im
prescriptibles derechos de la justicia y de la razon , que pro
lliben condenar á una persona sin oirla : de inútit, porque 
si despucs de presentado ó cogido en cualquier época el con
denado, no se ha de ejecutar en él inmediatamente la pena 
corporal que se le impuso, sino que se le ha de oir sobre 
ella y admitirle sus disculpas ó las pruebas que tal vez diere 
de su inocencia, no aparece la necesidad ó conveniencia de 
una continuacion del procedimiento ni de una condenacion 
que no han de surtir sino efectos ilusorios. No pondremos 
ahora á la vista los diferentes vicios de que han adolecido 
las diversas legislaciones de Europa sobre el modo de pro
cede.r contra los ausentes y la- fuerza que han dado á las 
sentencias pronunciadas contra ellos; ni deslindaremos la 
parte de las declamaciones de los filósofos que no debe recael' 
sino sobre ciertos vicios que no han sido generales, y la 
que tiene por objeto combatir en su fondo el sistema de la 
condenacion en rebeldía; pero no podemos ménos de estra
ñar, que los filósofos, al paso que han tomado con tanto 
calor la defensa de los derechos de los acusados que huyan 
y la consiguiente impunidad de los delitos que se les impu
tan, so hayan olvidado enteramente de los derechos de los 
familias agraviadas que tal vez han quedado por el delito en 
la orfandad ó en la miseria, y de los derechos de la socie
dad que ve ultrajadas sus leyes, violada. la seguridad ó la 
suerte de alguno de sus indi viduos y amenazada la de los 
demas á quienes debe proteccion, como si los derechos de 
la sociedad y de les ofendidos no fu esen igualmente impres
criptibles y sagrados que los ele las personas sobre quielles 
pesa una acusaéion mas ó ménos fundada, como si se hu
biese formado un empeño de que el cuerpe social y sus 
miembros sean presa de los malvados, y como si despues 
de baberse cometido un delito grave no se tratase ordinaria
mente pOI' los acusadores y aun por los jueces, sino de apro
vechar la ocasion para envolver en las persecuciones á su
getos que en él no hubiesen tomado parte. Los filósofos en 
sus declamaciones apasionadas ban mirado las cosas bajo 
un solo punto de vista, han exagerado y combatido lcs vicios 
que tenidn delante, sin advertir que abrian la puerta á otros 
mas graves , y han traspasado los límites que la razon y la 
juslic:ia prescriblan. No, no trae su origen do los bárbC/l"os 
el sistema de condenar á los contumaces ó rebeldes; pues 
quo los Romanos lo usaban ya , segun hemos "isto, con 

ciortas clases de reos: no, no es tampoco bÚl'bul'O conside_ 
rado en si mismo, pues que si aparecen datos para prender 
á un hombre á quien se imputa un delit.o, si léjos de presen_ 
tarse á disiparlos huye ó se oculta, si despues de ll amado 
una, dos y tres veces, se obstina on no comparecer, y si 
luego se acumulan ademas en el curso del procedimiento 
pruebas bastantes para condenarle, no ha y razon para de
jarle impune: si se le condena, no es porque no se lcquiere 
oir, sino porque él da lugar á ello no queriendo dejarso es
cuchar, no es porque está ausente y rehusa presentarse como 
dicen los filósofos , sino porque los cargos le demoestmn cri
minal, y él se empeña eu no desvanecerlos, como roo Con
victo que cierra sus labios, ántes bien los aumenta con SIl 

rebeldía, que si no es siempre indicio seguro de culpabi
lielad, nunca por cierto es señal de la inocencia , No-es bál'
baro pues pel'seguir y condenar de esta suerte al rebelde, 
y mónos cnando aun despu6s de condenado so le deja ahierta 
la puerta de la defensa y se lo oye y se le quita tal vez la 
pena; ni por esto puede decirse que, si no bárbaro, es {¡ lo 
ménos inlÍ,til aquel procoso, é inútil aquella condenacion: 
no es inútil para -la sociedad y la parte ofendida, pues asi se 
recogen á tiempo los datos de prueba y de conviccion quo 
despues seria dirícil ó quizá imposible reunir, yasí se obtieno 
alguna vez, en cuanto sea posible, la reparacion del dalio 
causado por el mal hecho: no es inLÍ ti l para el mismo pró
fugo, ántes bien le acarrea conocidas ventajas, puea así 
puede saber los medios de prueba que se han acumulado 
contra él y discurrir el modo de combatirlos; así saldrá por 
fin de la incertidumbre indefinida y cruel que siempre ha
bria de atormentarle sobre su suerte; así verá tal vez que 
se le ha impuesto una pena monor que la que temia, si es 
que no se le ha absuelto, y poclrá librarse de la espatriacion 
perpetua á que tuvo que condenarse él mismo, ó salir de las 
selvas y de los montes donde se refugió para llevar entre 
azares y peligros una vida peor que la del bruto ó quizá para 
correr de delito en delito y hacerse el terror de la sociedad. 

III. Vindicadas ya las leyes que mandan sustanciar y 
f¡¡lIar el proceso en ausencia y rebeldia del acusado, veamos 
ahora los trámites que deben seguirse en este juicio. 

Todas las diligencias del sumario, relativas á la compro
bacion de la existencia del delito, á la averiguacion y prisian 
de sus autores y participantes, y al embargo de sus bienes 
cuando baya lugar á él, deben practicarse contra los reos 
ausentes por el mismo juez y en el mismo órden y forma que 
contra los presentes; pero si pOI' los pasos dados y gestiones 
hechas para la captura de aquellos con arreglo á los §§ XXX!! 
Y XXXIII del Juicio c/'imillc.l ordinario, conociere el juez 
que se han sustraido maliciosamente a la accion judicial, y 
que ya no se aventura por ruzon de la publicidad el resul
tado del mandamiento de prision y de las requisitorias, ha 
de proveer desde luego (con audiencia del promotor fiscal 
ó sin ella, y sin necesidad de esperar á la cánclusion del su
mario en caso de haber otros reos presentes) un auto en que 
mande llamar y emplazar á los ausentes ó prófugos por me
dio de edictos y pregones dados en tres veces y po. tres 
términos de nueve en nueve dias, para qlle·se presenten en 
la cárcel del juzgado á responder á los cargos que les resul
tan, bajo apercibimie!lto de que no verificándolo se ~~
guirá la aausa en ausencia y rebeldia y les parará el perJUICIO 
que haya lugar; ley 1, tít. 57, l'ib. 12, Nov. nec. (1 J, 

(l\ Nada de lo que espone el autor sohre ~d iotos y pregones 
puede tencr cahida en la república de Méjico, pues d arl. 129 
del reglamento de administracion dc justicia, ó sua la le!! Ile 18 
de 1lIeu'zo ele j 8/10, dice: «Cuando alguu reo se hallare prófu~~.' no 
~e le citOl'{' lJ ' /I' edictos '!J pregones; y solo se librarán rCC¡lllsllo
rías para su DIlI'chcllSion , y se dictarán las 1I1cdHlas OJlo(IUIl~S 
!,nra lograrla; suspendiéndose entre tanto, y dcspues de aycn-
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Los edictos deben contener: to. el nombre y apellido del 

juez que emplaza, con espresion del pueblo ó partido de 
donde lo es; 2~. el nombre, apell ido y oficio Ó profesion del 
emplazado ó emplazados, como tambien su vecindad si la 
tuviese, con las demas señas convenientes a la identidad de 
su persona; 5°. el delito que ha dado motivo al procedi
miento; l~o. la invitacion á comparecer dentro del término 
do nueve dias que en cada edicto se le señala; líO. los tér
minos que han corrido ya, si fuese el segundo ó el tercero ; 
60. el apercibimiento de que no presentltndose se le decla
rará por contumaz y rebelde y sufrirá el perjuicio que haya 
lugar; y 7°. la fecha del edicto, pues desde ella corre el tér
mino; ley t, tU. 57, lib. 12, Nov . Rec. 

Cada uno de los tres edictos, segun la (litada ley, debe 
notificarse en la casa del emplazado si la tuviere, publicarse 
luego por medio del pregonero, y fijal'se en el lugar desti
nado al efecto; pero segun la pl'áctica, se entiende notifi
cado en forma al ausente, fijándose en el paraje acostum
brado del pueblo del juicio como tambien en el de aquel 
donde se hubiese cometido el hecho, y publicándose ademas 
en el boletin ol1cial de la provincia ó en el Diario de avisos 
ú otro periórlico si lo hubiere. Anótase en el proceso la eva
cuacion de estas diligencias; y al fin de cada uno de los tres 
plazos, se requiere por el escribano en virtud.de previo auLa 
al alca ide de la cárcel para que manifieste SI se le ha pre
sentado el reo; y siendo negativa la respuesta, se procede 
despues del pl'imer término al señalamiento del segundo, 
romo igualmente finalizado el segundo al señalamien~o del 
lorcero, con repeticion y fljacion en ambos casos de nuevos 
edictos; pero despues del tercer plazo se comunican los au
las al ministro fiscal y acusador si le hay para los efectos 
que luego veremos, no siendo neccs\lria esta comunicacion 
al Onalizar el primer plazo y el segundo ni aun el tercero, para 
solo el efecto de acusar la rebeldia, como se hace en algunas 
pHrtes, pues el juez puede declarar por si mismo la rebeldía 
que el promotor habia de pedir, sin necesidad de diligencias 
inútiles y dilatorias. 

IV . r o compareciendo el reo al primer plazo, se le con
denaba antiguamente_, segun dicha ley i, en la pena del 
CICS}Jl'CZ, que era de sesenta maravedís y despues pasó á ser 
arbitraria, por haber' despreciado el edicto ó mandamiento 
de venir á juicio; Y no compareciendo en el segundo, si era 
reo de delito digno de muerte, se le condenaba en la pena 
del homecillo que tambien vino á ser arbitraria, aunque 
ilntes consistia en seiscientos maravedís. Pero la imposicion 
dI) estas penas por razon de la rebeldía ha quedado en des
uso por la práctica, y solo subsiste la de las costas causa
das por las diligencias hechas para procurar la presenlacion 
ó la captura. En el caso de haberse hecho secuestro de bie
nes, si el reo no pareciere dentro de treinta dias, se venden 

guado el delito y todas sus circunstancias, la secuela de la catlSa, 
para conlinuarla luego que aquella se vel'iüclue •• 

Lo mismo con corta diferencia dispone la Icgislacion de la re
púlllica de Venezuela, donde tambien debea espedirse requisito
¡'ias circulares á todos los jueces, en cuyo distrito se presuma que 
pueden hallarse los reos ausentes, suspend iéndose el procedi
miento en el estado en que se encuentre, hasta que . se log"e su 
captura j salvo el supuesto de que al tiempo de fugarse el preso , 
estu'viere allier ta ya la causa á prueba y bullieren comenzado á 
recibirse las ju.ti fi caciolles, porque elltónces debe continuar su 
recepcion b~s la dejar evacuadas las propuestas. Si en una misma 
causa hulliere ausentes y presentes, y los primeros fu eren apre
hendidos :lntes ele Ja sentencia, delle sacarse testimonio de lo con
duceute á instruir con él por separado un nuevo proceso pam 
juzgarlos j pero si la causa estuviere ya terminada, se toma la 
parte que les corresponde desde el punto en que quedó pen
diente,yse continúa hasta su término: arto 13, ley ÍLnica, tít. !5, 
Cócl . <le Il/·oced. itl,!., I'eform(tdc~ en !l ele lIICt!JO c/c 18112. 

en pública subasta los que no pudieren conservarse sin de
terioro, pregonándolos de tres en tres dias y rematándolos 
en el último pregon á favor de quien mas diere por ellos; y 
el dinero que la venta produjere se pone en el secuestro. 
Ley i, tít . 57, lib. i2, Nov . Rec. 

Si el emplazado estuviere auselite á tan larga distancia 
que no pueda presentarse dentro del término, ó se bailare 
en una imposibilidad absoluta de comparecer, tienen dere
cho su mujer é hijos , aunque sean monores, y sus demas 
parientes ó amigos, para alegar y probar esta escusa y so
licitar la declaracion de su legitimidad; y si el juez en efecto 
la encontrare justa en visla de la jusLil1cacion que de ella S6 

hiciere, con audiencia del promotor I1scal , dehe suspende!' 
el curso de la causa por eltórmino limi tado que le parezca 
necesario, atendida la naturaleza de la escusa y la distancia 
de los lugares; ley 12, tí!. O, Pcwt. 5. Pero si el emplazado 
se bubiese sustraido maliciosamente á la accion de la justicia 
despues de decretada su prision ó arresto, no parece natural 
admitir entónces escusador que solicite la próroga deltór
milla para la presentaciolJ. 

V. Mas ya queseadmite un escusadorque alegueypruebo 
el impedimento que tiene el emplazado para comparecer 
a tiempo, ¿ podrá igualmente ser admitido por el jQez un 
procurador ó defensor voluntario ó autorizado, que lome á 
su cargo la causa del reo auseute, que responda por él ,que 
desvanezca los cargos que le resultan, ó al ménos haga va
ler las circunstancias que alenúen el delito imputado, sin 
necesidad de que el encausado comparezca personalmente 
en el juicio? La citada ley 12, tít. Ií, Parto 5, dispone que 
en las causas criminales en que pueda recaer sentencia de 
muerte ó perdimiento de miembro ó desterramiento d~ la 
tierra para siempre, no se admita personero para defender al 
reo ausente, sino solo para alegar las escusas legítimas que le 
impidan venir al plazo, porque no estando presente el reo 
no se podria ejecutar en su persona la justicia. Dedúcese de 
aquí : iO. que no solo en las causas obre delito digno, se
gun la ley, de alguna de las tres citadas penas de muerte, 
mutilacion ó destierro perpetuo, sino tambien en todas las 
que versen sobre delito á que la ley ~eiiala otra cualquiera 
pena corporal, como bombas, arsenales, presidio, reclu
sion Ó servicio á las armas, debe desecharse todo defensor 
ó per onero que no sea mero escusado!' del ausente, porque 
si en aquellas no podria hacerse la justicia sin la presencia 
del reo, tampoco podria ejecutarse eu estas ; de modo que 
las pri meras deben considerarse designadas por via de ejem
plo y no de un modo limitativo : - 2° . que en todas las 
demas causas en que no haya de imponerse"pena corporal, 
habrá de admitirse, a conl1'Gj"io sensu, así el mero escusa
dar, como el defensor que quiera tomar á su cargo la repre
sentacion de la persona del ausente inculpado. Gregorio 
Lopez , sin embargo, suponiendo en la glosa ti a. que la 
disposicion de csla ley no ha de tomarse aislada sino como 
ligada que e tá y en correlacion con el sistema adoptado 
por las Partidas de 110 seguir ni fallar el proceso contra un 
ausente, dice que en su tiempo en que por las ulLeriores 
leyes del reino se podia ya proceder y dar sentencia contra 
los reos contumaces, era opinion comun de los doctores que 
en cualesquiera causas y cualesquiera que fuesen las penas 
que pudieran imponerse, debian admitirse y que en la prác
tica se admitian las defensas y. justificaciones que para de
mostrar la inocencia del ausente queria presentar cualquier 
tercero . En efecto, la ley 1'. tantas veces citada, Lit. 57, 
lib. t2, Nov. Rec., que es la que ahora dehe tenerse á la 
vista, previene de un modo espresivo y claro, que en el 
término de prQeba se reciban y examinen los testigos que 
hubiere ó se pudieren haber contra el delincuente contumaz, 
in(ol'/llándose asimismo el juez de su oficio, POI- cuantas 1)(tr
tcs pwlierc, ele le! inoccncia del letl acusado; y de esta y 
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otras leyes sacan argumentos poderosos algunos autores 
modernos, dignos de todo respeto, y especialmente el se
ñor Tapia en el apéndice I~O. de su Tratcu/o sobre el jnicio 
criminal, á favor de la opinion que quiere que se reciban 
procuradores y defensores de los reos prófugos, porque mas 
de una vez sucede que aun los mas inocentes huyen ó re
busan presentarse en el juicio á que son llamados, ya pO I' 
temor á las vejaciones del eucarcelamiento ó al poder de 
sus E'nemigos, ya por ver amenazando sobre su cabeza un 
aparato terrible de indicios que la combinacion fortúita de 
las circunstancias ó de los accidentes de la vida social ha 
logrado formar y reunir y que no pueden fúci lmente disipar 
en el momento . 

A pesar de estas leyes, de estas opiniones y doctrinas, y 
de estas consideraciones, ha prevalecido en la práctica de 
los tribunales la disposicion de la ley S, tito 5D, lib . t2 
de la Novísima Recopilacion, la cual mandaba « que en 
las causas criminales que fueren easos de hermandad no 
resciban (los jueces y alcaldes de hermandad) procuradores 
ni defensores algunos, salvo si estuvieren en su poder pre
sos los acusados, ó parescieren personalmente, y se presen
taren en la cárcel. )) Es cierto que esta ley debia reputarse 
limitada á los alcaldesde la santa hermandad, y aun derogada 
por la citada ley i del título 57 del mismo libro, pues aquella 
es del año {lIS6, al paso que esta última fué publicada en 
el de tD05 y eonfirmada en tD56; pero las leyes sucumben 
mas de una vez á la fuerza de una costumbre muy arraigada 
y al raciocinio de los comentadores, y mas si estos son cri
minalistas . No obstante ya que el juez no pueda, en "irtud 
de la costumbre ó de la ley, recibir procurador ó defensor 
autorizado ó voluntario que en representacion del reo au
sente haga parte formal en el juicio, estamos firmemente 
convencidos por las palabras arriba transcritas de la ley -1 
del tít. 57 de que no debe rechazar las indicaciones , ins
trucciones y datos que de cualquier modo se le dieren á 
favor de dicho reo para proceder de oficio en su vista ú ha
cer la correspondiente informacion sobre su inocencia y 
dscubrir la verdad de los hechos y la participacion que hu
biere ó no tenido el acusado, ya porque la ley le impone 
esta obligacion, ya porque podrian desaparecer con el tras
curso del tiempo los medios de justificacion que por de 
pronto se le ofrecen . Mas volvamos á atar el hilo de los pro
cedimientos; los cuales se siguen por los trámites comunes, 
con las modificaciones que ahora veremos. 

VI. Despues de haberse concluido el término señalado en 
el tercer ed icto, como tambien el de la próroga que tal vez 
se bubiese concedido en virtud de escusa legítima, y resul
tando por el requerimiento hecho al alcaide que el reo 
emplazado no ha comparecido en la cárcel , le declara 
el juez por contumaz .Y rebelde, y manda que se continúe 
la causa en su ausencia y rebeldía, haciéndosele las 
notificaciones en los es/melas del juzgado, y que se pasen 
los autos al promotor fiscal y al acusador particular si lo hu
biere, como ya se ha indicado, para qne segun su estado 
propongan y pidan lo que tengan por conveniente y arre
glado el derecho. 

Puede el promotor fiscal proponer y pedir el sobrései
miento de la causa, del mismo modo que cuando se trata de 
reos presentes, siempre que viere que por las diligencias 

.posteriores á la publicacion ·de los edictos ó hechas dnrante 
su curso, quedan desvanecidos los cargos que los habian 
motivado, ó que el emplazado no es acreedor sino ir una 
pena leve que no pase de reprension, arresto de cocto nú
mero de dias ó multa poco importante; en cuyo caso habra 
de procederse con arreglo á lo esplicado en los §§ LXX V 
Y LXX,VI del Juicio Cl'iminctl ordinario. 

Pero si creyere que el emplazado es acreedor á una pena 
mayor que las espresadas ., y,l sea corporal, como la de 

rnuArte , presidio, destierro del reino, pl'ision ó reclusion 
ya sea de otra clase, como la de privacion de oficio ó em~ 
pleo, pérdida de los derechos de ciudadano, infamia, mulla 
de consideracíon, ó resarcimiento de daños y perjuicios, de
be ponerle acusacion formal, así como puede ponérsela 
tambien el acusador particular sí lo hubiere, del modu que 
se ha espresado en el § LXXXIII del Juicio criminalordi_ 
nario, con la única diferencia de pedirse la pena en su au
sencia y rebeldía, y sin perjurcio de que se le oiga si fuere 
habido ó se presentare. 

Habiendo en la misma causa reos presentes y reos ausen
tes, podrá convenir para la mas pronta administracion de 
justicia respecto de aquellos, formar pieza separada respecto 
do los últimos con testimonio de las actuaciones del sumario 
qne les conciernan; pero si á la cOllclusion del sum ario Con 
respecto á los primeros hubiesen trascurrido ya ó est\lvie
sen para flnalizar los tres plazos concedidos á los segundos 
deberá formalizarse la acusacion y seguirse los proceóimien: 
tos contra unos y otros á un mismo tiempo, sin necesidad do 
formar piezas separadas. Véase el § XVI del Juicio cri
minal. 

Del escrito de ac·usacion se confi~re traslado al acusado 
para que conste por nn término que no pase de nueve dias, 
haciéndosele la notiflcacion del auto en los estrados, como 
si allí estuviese presente: bien que esta notificacion, asi 
como las demas que en el curso de la causa se le deben ha
cer, se reducen á la fórmula de anotarse en el proceso, co
mo si efectivamente se hicieran. 

VII. Pasado el término de la contestacion, se recibe la 
causa á prueba por el término que el juez estimare necesa
rio, el cual es comun á las partes; y dentro de él , Y eOil 

citacion de todas ellas, hecha á las presentes en SLl persona, 
y al contumaz en estrados, se verifica la ratiflcacion do los 
testigos del sumario y el abono de los muertos y de los que 
se hubieren ausentado, pudiendo asistir el promotor yel 
acusador particular y hacer á los testigos las preguntas, ob
servaciones y réplicas que creyeren dportunas para la ma
yor claridad de los he.:hos y manifestacion de la verdad. El 
recibimiento de la prueba se omite cuando estando presen
tes todas las partes la renuncian de consuno y se confor
man con todas las declaraciones de 108 testigos del sUlllario; 
pero en este juicio contra ausentes no puede suprimirse de 
ningun modo , pues que en él no cabe la renullcia y la con
formidad que para dicha omision exige la ley. 

VIII. Acabado el término probatorio, se lleva la causa á la 
vista con citacion de las partes; y no hallando el juez en ella 
defectos sustanciales que subsanar ni falta ú omision de alguna 
di li gencia precisa para el cabal conocimiento de la verdad, 
pronuncia desde luego sentencia definitiva, que se notifica ¡Í 

las partes presentes en persona y á las ausentes en estrados, 
COIl citacion y emplazamiento en la forma ordinaria; í' la 
eleva despues en consulta, ó en apelacion si esta se hubiese 
interpuesto por alguna de las partes presentes, al tribunal 
superior del territorio con remision do los autos originales. 
En él se sllstancia igualmente en estrados el juicio de segunda 
instancia; y pronunciado y publicado el fallo definitivo, se 
devuelve la causa al juez inferior para la ejecucion de lo de
terminado en la forma que vamos á ver; debiendo tenerse 
presente que así la sentencia de primera instáncia como la 
de segunda, siempre que por ellas se imponga alguna pena, 
han de dictarse ó se entienden dictadas con calidad de ser 
oido el reo, si se presentare ó fuere aprehendido. 

IX. Así que, la se-ntencia dada en ausencia y rebeldía no 
es ejecutiva desde luego, á no ser de absol ucion ó de sohre
seimien to. 

La de sobreseimiento produce una decision irrevocable, 
aunque despues se presente el encausado y quiera rechazar 
la pena leve que tal vez se le hubiere impuesto, porque aun 
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estando presente no se le habria oido; y no bay por c.ie.rto 
razon bastante fu erte para repl1t~r. por de mejor c.ond lclon 
al ausente que al presente. Se dl ra que este fué OIdo en el 
acto de la confesion, y que aquel tiene tambien derecho á 
dar en un acto igual sus esculpaciones; pero tráigase á la 
memoria que cuanto dice en' su abono el confesante caroce 
de toda justificacion, pues q~le ni al~n se evacuan sus citas, 
y se verá desuparecer esta diferenCia. 

Si la sentencia fuere absolutoria, debe alzarse desde lue
go todo mandamiento de prision que se bubiese dado contra 
el procesado, y puede eXcigírsele tambien desde lu ego el 
importe de las ?OSlaS á qu.e bubiere dado lug?r por ~u au
sencia y rebeldla, como se II1fiere de la ley 1, tlt. 57, lib. 12, 
Nov. Rec. 

Siendo condenatoria la sentencia, no pueden exigírsele 
las penas pecuniarias que se le hubiesen impuesto á favor 
do la parte contraria ó del tlsco, sino dospues de un año 
contado desde la publicacion; pues si se presentase ó fuere 
habido dentro de este término, ti ene derecho á ser oido 
sobre ellas, así como sobre las demas. lilas, aunque la sen
tencia sea ejecutiva en cuanto á las penas pecuniarias des
pues de pasado el año, no lo será nunca en cuanto á las 
penas corporales ó infamatorias ni cualesquiera otras, las 
cuales no pueden ejecutarse sino despues de oir personal
mente al reo, cualquiera que sea la época en que se pre
sente á sea capturado; ley .(, lít. 57, lió. 12, Nov. Rec. 

X. Podrá suceder CIlle el reo se presente ó sea capturado, 
estando todavía pendiente la causa, ó despues de terminada 
esta en su ausencia . Si todavía se hallare pendiente la cau
sa, debe reponerse el juicio al estado de sumario y tomarse 
al reo la declaracion con cargos, segun 10 dicho en el 
§ XLVIII del J¡¿icio criminc¡l ordinario, á no ser que el per
seguido se hnbiere fugado despues de aprehendido, pues 
eutánces la reposicion ba de ser al estado que tenia cuando 
se veríficó la fuga. Si la causa estuviere ya terminada, po
drá el reo conformarse con la sentencia, á no ser de pena 
capital, á bien oponerse á ella dentro del año en cuanto á las 
penas pecuniarias, y siempre en cuanto á las demas, como 
ya se ha indicado: en caso de oposicion , ha de reponerse 
asimismo el proceso respectivamente al estado de suma rio ó 
al que tenia en el tiempo de la fuga, obrando empero contra 
él las probanzas consignadas en los autos como si fuesen 
hechas en juicio ordinario segun dice la ley, sin perjuicio de 
atacarlas y destruirlas en cuanto pueda: mas en caso de 
conformidad, queda ejecutoriada la sentencia y debe lle
varse á cumplido efecto. 

XI. No faltan escritores dignos de aprecio, que reprueban 
la admision de la conformidad del reo con la sentencia con
denatoria dada en su ausencia, queriendo que siempre se 
abra nuevo juicio y se le oiga, auñque él lo rehuse, porque 
suponen que la pena impuesta en rebeldía puede ser mu
cho máyor ó mucho menor que su culpabilidad ; de modo 
que de admitirle la conformidad, se ateutará en el primer 
caso quiza contra su inocencia, y en el segundo contra la 
causa pública, Pero en primer lugar, por lo que hace al 
reo , nadie mejor que él sabrá apreciar su verdadero inte
res, nadie mejor que él estará penetrado de la verdad de 
los bechos, nadie mejor que él conocerá su criminalidad ó 
su inocencia; y cuando él acepta y se aviene á sufrir la pena 
que se le ha impuesto, seña l es por cierto bastante segu ra 
de que se cree merecedO!: de otra mas grave: dejémosle 
pues que obre como guste segun su ciencia y su conciencia, 
y no pretendamos hacerle un benelicio contra su voluntad, 
Un beneficio que podria traerle males sin cuento, un bene
ficio que quizá no le hacemos sino capciosamente para 
tenderle una red, conculcando las reglas del derecho, Invi to 
bcnrficium non ¡Ir¡ ltl?', Bcneficittln Ic{/is 1/07t clrl¡et e·~s~ rll7l1 io
~lml. En ~esunc\o lugar, por lo que ú In cClusa públic,\ ipte-

res a , la sO?iedad ha tenido ya en el juicio su representan te, 
que ha podido y debido valerse de todos los medios qua la 
I~y pone en su mano para descubrir el crimen y hacer cas
~I ~a~' al reo; que no ha debido ni podido reservar para otro 
JUICIO futuro é ineierto el ejercicio de lo~ derechos de su 
representado; y que en efecto ha ejercitado ya su accion de 
pre ente, y ha hecho oir su voz y eguir los proced imientos 
pOI' todos sus trámites y todas sus instancias, con tanta mas 
ventaja suya cuanto que él solo ha sido escuchado sin haber 
quien le contradijese . El representante de la causa pública 
ha llenado pu~s la mis.ion que se le habia encomendado, y 
no es él por cierto qUien tiene derecho de reiterar sus ata
ques despues de haberse acabado y decidido la contienda, á 
no ser que se le provoque de nuevo por su adversario : la 
ley en efecto no se 10 cOllcede : la ley no dice que si despues 
de terminada la causa se presenta ó es aprehendido el pro
cesado, ha de tener el ministerio público el derecho de ini
ciativa para repetir su acusacion y hacer abril' otro juicio á 
fi? de que se. impo?ga otra pena milS grave: la ley no ha 
dicho 111 podIa deCir tal cosa, porque considera cerrado ya 
e~ proceso para el acusad~r púb.lico ó privado: 10 que la ley 
dice, y naturalmente debla deCir, es que el reo juzgado y 
condenado en ausencia y rebeldía, si se viniese {¡ sCllvM'lIcl 
cleUto quc lc es o]Juesto ó si fuerc preso, sea oicto, ]Jagando 
las costas", dcs]Jl'cCCS y homecillos; de suerte que el derecho 
de ser oido es un derecho ó beneficio concedido tan solo al 
juzgado y condenado, y no al acusadOI' ni al juzgador, para 
repeler la sentencia, para sa lvarse de la pena, para demos
trar su inocencia, un derecho facultativo de que puede 
li bremente usar ó no usar, un derecho pues á que puede 
renunciar si quisiere, conformándose con la sentencia y 
allanándose a sufri r la pena im puesta, sin que nad ie pueda 
forzarle directa ni indirectamente á hacer usu de él. Y ¿ cómo 
se le habia de forzar á ello? Supon gamos que por un auuso 
de autoridad, así que el juez ve al reo en su podel', em pieza 
por tomade declaracion y hacerle cargos, despreciando 01 
consentimiento que presta este á la sentencia: el reo entón
ces podrá protestar, podrá recurrir al tribunal superior con
tra tal procedimiento, y de todos modos podrá sellar sus 
labios y guard ar un si lencio profundo, sin que el juez pueda 
emplear med io alguno para com pelerle á responder, segun 
se ha demostrado en el § XL del Jwicio criminal ordinario. 
y efectivamente el procedimiento seria nulo , arbitl'ario y 
atentatorio, de modo que el tribunal superior no podria 
ménos de reprobarlo : seria nlllo, porque en el mismo he
cho de obrar el juez de esta manera, perseguia dos veces á 
un acusado por un mismo delito: seria arbitrario, porque 
no se fundaba en ley algu na; y seria atenlatol'io porque 
anonadaba un proceso que, segun la ley, queda siempre en 
su fuerza y vigor, y porque anulaba una sentencia, qlle es 
válida y firme por derecho miéntras que por una decision 
contraria no sufra alteracion , como que al cabo de un año 
causa ejecutoria en cuanto á las penas pecuniarias, y como 
que nunca queda destruida, ni aun en cuanto á las penas 
corporales, por la mera presentacioll ó captura del senten
ciado, sino que solo puede revocarse ó modificarse por su 
oposicion y por sus escepciones y defensas, segun es de ver 
pOI' la ley 1 , tito 57, li b. 12, Nov, Rec. Otra cosa seria, si 
el proceso sentenciado con imposicion de pena se anulase ó 
esti nguiese de pleno derecho por la presencia voluntaria ó 
forzada del contumaz, como sucede en algunos paises es
tranjeros; pues entónces seria indispensable, como que no 
quedaban en pié las probanzas ni la sentencia, volver á co
menzar el juicio entre presentes desde la declaracion ó con
f,'sion con cargos ó desde la acusacion á lo ménos , cual si 
en aquel pllnto hubiera quedado suspendido. 

X Ir. í' lns cuando por la sentencia en contumacia se hu
bieso in1pueslo ni procesaclQ la pella de muerte, será necc~ 
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sario abril' el juicio aun contra la voluntad del condenado, 
luego que esle se presente ó sea aprehendido , sin que sea 
admi ible su conformidad con la pena, ya por la regla gene
ral de que Ncmo aucliltl,r pel'ü'e volens , ya porque no se le 
espone á correr el pel ¡gro de sufrir otra pena mayor, ya 
porque naturalmente se le tendrá que remitir esta y con
denarle á olra menor en rnon de sus escepciones y defen
sas y de quedar desvanecido con su presencia el indicio que 
resullaba de su rebeldía y que quizá se tomó en cuenta para 
complelar las probanzas. 

XIll. ¿ Qué diremos de los bandidos y salteadores que an
dan habi ~ualmente cometiendo crímenes y es ceso s de toda 
especie, y que siendo llamados dan lugar á que sus causas 
se sustancien y sentencien en rebeldía, sin presentare jamas 
á purgarse de sus delitos? La ley f, tít. 17, lib. i2 de la 
Nov. lleco mandaba que en cualquier tiempo en que fueran 
capturados, se ejecutasen desde luego en sus personas las 
penas corporales que en rebeldía se les bubiesen impuesto, 
sin necesidad de oirlos ni de permitirles su defensa; pero 
ahora, cualquiera que sea la gravedad y el número de sus 
crímenes, y aun el de las sentencias que contra ellos bayan 
reca ido, se les abre nuevo juicio y se les oyen sus escep
ciones antes cle llevar a efecto las penas. Véase Bandido y 
Proscl'ipcion, y el artículo que sigue del l¡ticio pOl' delitos 
políticos y pOl' l'obos en c!lacl'/'ilIa .. 

JUICIO CRIMINAL pon DELl'fOS POLfT¡COS y POR RODOS EN 

CUAD nlLLA. El modo especial de proceder en las causas por 
ciertos delitos políticos y por robos en cuadrilla COII mas 
brevedad y rapidez que en las demas, prescrito por la ley 
de 2tí de abril de 1821, llamada la ley mal'cial, y restable
cida en 50 de agosto de 1856. 

I. Son objeto de esta ley y de este procedimiento es
pecial : 1°, las causas que se formen por conspiracion ó 
maquinaciones directas contra la observancia de la Consti
tucion, ó contra la seguridad in terior ó esterior del Estado, ó 
contra la sagrada é inviolable persona del rey constitucio
nal : - 2°. las que se formen contra cuadrillas de cuatro ó 
mas salteadores y ladrones por delitos cometidos en des
poblado yaun en poblado; (!1'ts. J0. y 8° , de lct ley ele 20 
ele abril de 1821, Y cleclal'aeion ele las Cortes de 2 (/e mayo 
de 1822. 

n. No están sujetos pues á las reglas de sustanciacion 
establecidas en esta ley torios ios procesos por ctw/esquiem 
cielitos contra la observancia de la Constitucion , ó contra la 
seguridad interior ó esterior del Estado ó contra la sagrada 
persona del rey, sino solamente los procesos por conspim
ciones ó maquinaciones cNI'ce /asó ele hecho contra cualquiera 
de estos objetos. Son conspiraciones ó maquinaciones direc
las de esta especie las siguientes : - iO. la reunion ó con
cierto ele gente armada para derrocar la Constitucion del 
Estado ó alguna de las disposiciones qlfe contiene : - 2°, la 
reunion de gente que por vias de becho ó con amenazas 
impidiere la celebracion de las juntas ó colegios elec
torales, ó coartare la libertad de los electores: - 5°. la 
reunion ele gente armada ó concertada para impedir la 
celebrucion de las Cortes, ó embarazar sus sesiones y 
deliberaciones, ó violentar alguno de los cuerpos colegis
ladores , 6 coartar su libertad ó atacar la seguridad de sus 
individuos: - I~o. la organizacion de fuerza armada ó el 
li SO de ella contra la patria y contra el rey ó su gobierno, 
neg{¡ndole la obediencia debida, ó procurando sustraerse de 
ella, que es lo que se llama rebelion : - 0° , la reunion se
diciosa que con plan concertado tenga por objeto, no sus
lraerse de la obediencia del gobierno supremo, sino de es
citar la guerra civil, armando ó haciendo que se armen los 
ciueladanos unos contra otros por materias religiosas ó polí
ticas, de oponerse con armas ó sin ellas á la ejecucion de 
l.llguna ley, acto de justicia, ó providencia de las autorielu-

des, ó á la exaccion ele algun servicio público que so ¡) I 
presta r con arreglo á las leyes , ó ele alTancar alltuna . 'deJO 
~ d 'di d-' ,'",OICII .orza a, o e lacer anos a personas o á propiedades ' 
bl ' , . 1 6 1 ' pu-Icas o partlCu ares : - 0. os tumultos, motines y ~s 
cI ' 1 .. . ona· 

as , o sean os movllmentos y reumones insubordin ~das 
turbulentas de toda 6 de una parte considerable de una y 
blacion, que á la fuerza ó con gritos, insultos ó ameno

po
• 

~xige ,ele .las aU,toridndes el otorgamiento de algu lla C~: 
Justa o Injusta, o s.e opo ne á las providencias legales, ó amc
naza de algun peligro la segundad de las personas ó de s 
d . '1' . d d" us . om ~el 1 0~ Y, prople a es: ~ ., ,0 .. todo hecho, negociacion, 
InleligencJa.o corres~ondencJa !lIcita que se dirija á inducir á 
una palenCia estranJera para que declare la guerra ó Camela 
ho.spita!idades contra España, ~ f? cilitarle la entrada en el 
remo, o en sus depenelenclas, o a procurarle medios pOI'a 
el progreso de sus armas contm las del Estado : - 80. lodo 
hecho ó maquinacion que tenga por objeto inu~ilizar des
virtuar ú obstruir las disposiciones tomadas por el lYobierno 

'. " contra sus enemlgos estenores : - 9° . todo hecho ó tenta-
tiva para matar al rey, herirle, prenderle, maltratarle do 
obra ó injuriarle en su presencia, forzar su voluntad, des. 
tronarle, privarle de su legitima autoridad, ó despojarlo de 
sus prerogativas y fucultades que le concede la ley fund a
mental del Estado: - 10. toda union, confederacion ó con. 
cierto de personas gue se dirija á la realizacion de al . uno 
cle los objetos comprend idos en los casos anteriores. b 

In. Las conspiraciones Y maquinaciones indirectas contra 
la observancia de la Constitucion, ó contra la tieguridad in
terior ó esterior del Estado ó contra el rey, no estan subor
dinadas al juicio de la ley escopcional que nos oCllpa , sino 
á las reglas ordillarias del procedimiento comulI. SOIl Cons
piraciones ó maquinaciones indirectas : - jO . los discursus, 
sátiras, invectivas ú otras cua lesquiera manifeti taciones 
subversivas que de palabra ó en escrito no impreso so hicie. 
sen contra la Constitucion 6 los principios que s3nc.ion<J (i 
disposiciones que contiene, contra las Cortes ó la liGerlau 
política y aun contra el monarca, a no ser que se prollun
cien ó se esparzan en el aclo de una rebelion ó sedicion ó 
alzamiento popular con el objeto ele escitar mas y lTIas 01 
encono ele los ánimos; pero si.endo en papel impreso sujeto 
á las leyes de la lihertad de imprenta, ha de ser juzgada y 
castigada con arreglo á ellas esclusivamente la persona res
pon sable , segun el art. 9 ele la ley de 26 ele abril de 1821 : 
- 2° , la omision de las autoridades políticas eu el cumpli
miento ele la obligacion que tienen de hacer celebrar iJ 
tiempo las juntas electorales para diputados á Cortes, aun
que sea general y concertada de antemano entre ellas para 
impedir la ex istencia ele los cuerpos colegisladores :_5°. los 
atentados conocidos por los jueces ú otros funcionarios con
tra la libertad individual de los Españoles, aUllque igual
mente se haya adoptado su perpetracion por sistema y de 
concierto: -ljO. las sociedades secretas, pues que son ó se 
convierten en elementos de cOllspiracion y de partidos con
tra la estabilidad de las instituciones soci a l~s; pero si el ob
jeto de ellas ó el fin ele sus reuniones fuese alguno de los 
delitos de rebelion ó subversion del Estado, habrán de con
tarse entónces entre las conspiraciones y maquinaciones di
rectas, 

Tampoco están sujetos á la ley escepcional los robos ó 
hurtos por solo (JI hecho de haberse cometido por cuatro ó 
mas personas en poblado ó despoblado, pues no basta que 
estas se hayan reunido y co ncertado accidentalmente para 
su perpetrl\cion sino que ademas es necesario que formen 
banda ó cuadrilla habit.ual de salteadores ó ladrones, 

IV. Los reos de conspi racion ó maquinaciones directas 
contra la observancia de la ConstiCucioll , ó contra la segu
ridad interior ó esterior del Estado, 6 contra la sagrada per
sona del rey, cualquiera que sea su clase ó graduacion! 
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como asimismo los salteadores de camino y los ladrones en 
cuadrilla, siendo aprehendidos aquellos y estos por alguna 
partida de tropa, así del ejército permanente como de la mi
licia provincial ó local , destinarla espresamente á su perse
cucion por el gobierno ó por los jefes militares comisionad03 
al efecto por la competente autoridad, ó haciendo resisten 
cia con arma de fu ego ó blanca ó con cualquiera otro ins
trumento ofensivo á la tropa élel ejéreito ó de la milicia pro
vincial ó local que los aprehendiere, aunque la aprehension 
proceda de árden , req uerimiento á ausilio presentado á las 
autoridades civiles, deben ser juzgadGs militarmente en el 
consejo de guerra ordinario, con arreglo á la ley 10 , tít. 
iO , y á la le y 8, tít. 1.7 , lib. 12, Nov. Rec.; ar ts. 8 :r 25 de 
la ley ele 2D ele ab¡'il ele 1. 821. 

En cualquiera de estos casos, si la milieía provincial ó 
local ejecutare por sí sola la aprehension, el consejo ordi
narío de guerra debe componerse de oficiales de dicha cla
se, con arreglo á ordenanza; pero si hubiese concurrido 
tambien tropa permanente á la aprehension , han de asistír 
al consejo de guerra oficiales de una y otra clase en igual 
número , y el presidente con arreglo á ordenanza; arto \l ele 
la ley de 2D de abl'il de i 82 1 . 

Las sentencias del consejo de guerra ordinario se ejecutan 
inmediatamente si las aprueba el capitan general con acuer
do de su auditor; y en caso de no conformarse , remite los 
autos originales por el primer correo al tribunal supremo de 
guerra y marina, el cual debe pronuncÍ<lr su sentencia 
dentro del preciso término de tres di as á lo mas; y la que 
recayere se ejecuta sin necesidad de consulta; arto 10 ele 
11. ley. 

En todos estos procesos militares deben escusarse cuanto 
sea posible los careos con arreglo á la real órden mencio
nada en la nota 1.6, tít. 1.7, lib. 12 de la Nov. Rec ., y si al 
fiscal pareciere conveniente, segun la gravedad y circuns
tancias de una causa en que ha ya varios reos, que se form en 
piezas separadas, podrá hacerlo del modo que mas conduz
ca á la brevedad del proceso; y siempre deberá practicarlo 
respecto de cualesquiera reos lu ego que resulten confesQs ó 
convictos, á fin de que no se demore la sentencia de estos y 
su pronta ejecucion ; (Ir/ s. i 1 Y 12 de {a cit . ley etc abl' il. 

V. En caso de que los citados reos de conspiracion ó ma
quinaciones directas ó' de robos en cuadrilla hayan sido 
aprehendidos por los dependien tes de la autorid ad civil, ó 
por la tropa del ejército ó milicia en virtud de órden á re
querimiento de aquella ó de ausilio prestado á la misma, 
sin hacer resistencia con armas ofensivas á la tropa, deben 
ser juzgados por la jurisdiccion ordinaria con derogacion de 
todo fuero; no habiendo lugar á competencia alguna , fu era 
de las que pudieren suscitarse entre las jurisdicciones ordi
naria y militar segun los Iimit.es seiíalados, las cuales en su 
caso han de decidirse por el tribunal supremo de juslicia 
dentro de euarenla y ocho horas á lo mas despues de su reci
bo; al'ts. 15 y H~ ele cL ley, 

VI.l\las los capitanes á comandantes generales de distrito 
y aun los simples comandantes de armas, por atraer abso
lutameute á la jurisdiccion miliLar el conocimiento de las 
causas políticas, y ejercer por punto general un cruel des
potismo haciendo ilusorias las garantí as consignadas en la 
Consli tllcion del Estado, como decia el señor ministro de la 
gobernacion don Manuel Cortina, suelen declarar en es /cll/o 
da sitio al pueblo en que se verifica algun motín, tumulto ó 
asonada, aunque por decreto de la Regencia provisional del 
reino de i l~ de enero de 18111. eslá prevenido: - 1. O . q ne solo en 
los casos en que rea l y verdaderamente se halJe sitiado un 
pueblo por enemigos esteriores ó interiores, podran las auto
ridades militares declararle en estado de sitio , quedando 
absolutamente prohibido hacerlo én cualesquiera otras cir
Cltllstancius bajo las penas que establecen las leyes; - '1 

20
. que en los casos de tumultos ó asonadas se observará 

religiosamente lo dispuesto en la. ley D'., tít. H , lib. 12 de 
la Novís ima Recopilacioll, yen las de '17 (.2 D Y 26) de abril, 
de 182 1 , restablecidas en 50 de agosto de 1856. 

" A la sombra de semejante ficcion, segun palabras del 
señor ministro, ha sido violado el dom icilio de los ciudada
nos; se han impuesto penas arbitrarias é injustas : los hom
bres horados y virtuosos, y que acaso ,mas sacrificios han 
hecho por la causa de la li ber tad , han sido cruelm en te per
seguidos; las leyes holl adas, y degradado y env ilecido el 
poder supremo del Estado .... Jamas seria to lerable tan es
candalosa infraccion de la ley fundam en tal; pero no puede 
ménos de admirarse que se haya hasta autorizado, si se 
atiende á que para nada ha sido necesario, y á qu e los mis
mos resulLados que por ello se h an querido obtener han po
dido ser efecto de la aplicacion y observancia de nue tras 
leyes, de las cuales se ha prescind ido absol utamente. La 
muy conocida pragmática del señor don Cárlos IU , conte
nida en la ley o"., tít. H, li b. 12 de la Nov. Rec., qu e hace 
honor á la época en que sepublicó y al rey su autor, y en la 
cual fu eron acatados los buenos princ!pios de legislar ion y 
respetados los derechos de los Españoles , bien entendidn y 
aplicada COll oport.uoidad y energía da fu erza y poder -j las 
autoridades mas que suficiente para sofo car cualqui er tum ul
to ó aso nada y para hacer sufrir á sus promovedores la pena 
que en justicia debe imponérseles . Las de i 7 de abril de 
1821, restablecid as en 50 de agosto de i 856, contienen 
tambien reglas y disposiciones que en circunstancias biun 
difíciles por cierto han bastado para co nseguir .el mismo ob, 
jeto . ¿ Y porqué ha de prescindirse de ellas y se ha ele recur
rir á un medio anti constitucional , susceptible de tanto abuso 
como la (iccion del estacto de sitio de que tan fun estos re
cuerdos conservará el pais por mucho tiempo? - Cunndo la 
misma ConsLitucion en su arto 80 • declara Sil r necesa ria una 
ley para la suspensiol1 temporal de las ga ranLias qu e en el 
70 • se conceden á los Españoles, ¿cómo ha de quedar al ar
bitrio de un agente del Gobierno, no ya suspenderlas tem
poralmente , sino anularlas á su arbitrio si n' mas razo n r¡l1e 
su capricho, y sin quedar sujeto á una marcad" y legal res
ponsabilidad por sus actos? Apénas puede concebirse quo 
esto ha ya su~edido; y ya que desgraciadamente se observo 
que tan lamentable abuso tiene aun raices , menester es de
cidirse á arrancarlas para evitar su reproduccion : de otro 
modo la ConstÍLllcion será una menti ra, y los pueblos cree
rán qu e es una va na teoría, siempre desmentida en la prác
Lica, y no estarán tan dispuestos como es de desear lo estón, 
para defenderla de los muchos euemigos que ya descarada
mente la combaten, ya la minan sorda y cobardemente, si 
bien con los fin es mas siniestros. » 

Así hablaba y escribia y tales refl exiones hacia el señor 
ministro á la Regencia en principio de 18/¡ 1, Y asi podri3 ha
blar y escr ibir y reflexionar ahora con mas razon en prinéi
pio de -l 8/¡5 ; porque si bien entónces se decretó la abolicion 
de los {ingiclos estados de sitio, nunca despues nos han fal
tado los estados de sitio fingidos y los bandos sangrientos y 
los fusilamientos vcr'daelm'os con ca usa ó si n ella cuando al
gun genera l los ha creido necesarios á convenientes, in que 
haya babido sitiadores internos ni esteroos , y sin que se 
haya n impuesto á los declaradores de semejante ficcio n, II 
los usurpadores de los poderes legislativo, ejecutivo y ju
dicial , y á los que se han erigido en señores de vidas y ha
ciendas , las penas que establecen las leyes . Agun¿ qt/Or! 
C/l'guebant , quod culpabant adol'ant, como decia san Agus
tin de los sabios paganos que desmentian sus máximas con 
sus costumbres : todavía mas; c¡gunt, qttod nunqttam illi 
quos cu lpabant fccenmt, occisa1'tlm genlium gl01'iosmn scc
IlIS, como decia Séneca de los que hab ian señalado su poder 
con elltierro y el fuego . ¿ Es que la Const.itucion es efecti-

i5~ 
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vamente una mentira como decia 01 señor ministro, y las 
garantías consignadas on ella una vana teoria desmentida en 
la práctica, y los decretos dados para sostenerlas una ver
dadera irrision? ¿ó es que un gobierno representativo no 
tiene mas medios que el cañon para regir el Estado? 

VII. l1Iediclas ele la atttol'iel{/c¿ 1Jolí1ica .. Como quiera que 
sea, y á fin de dar cumplimiento á la ley escrita, y pre
caver la resistencia' y consiguiente desafuero de los reos 
de conspiracion y maquinaciones directas contra la Consti
lucion, ó contra la seguridad del Eslado ó contra la persona 
riel rey; luego que se reciban noticias ó avisos de la exis
tencia de alguna cuadrilla ó partida de facciosos ó de la 
reunion tum ultuariaó sediciosa de gentes, deben las auto
ridades políticas bacer publicar sin la menor dilacion, bajo 
su mas severa responsabilidad, un bando con espresion de 
la hora, para que inmediatamente se dispersen los facciosos 
restituyéndose á sus hogares respectivos ó se separen las 
gentes que bacen el bullicio; a,r t. ~o. elc la ley c/c aln'il, r 
7°. de la c/e CáTlos JII. 

E! hando se puhlicará y circulará con la mayor ,rapidez 
por el distTito , y se fijará en los sitios públicos, segun los 
casos, tomándose las precallciones que las circunstancias 
exigieren : y las tropas se retiraran á sus cuarteles y pon
drán sobre las armas para estar prontas y prestar á la auto
ridad política el ausi lio que necesitare; cwt . 0°. dc la ley 
elc abl'il, r 8°. r 1.1 ele la de Cál'los lII. 

Los que luego de haberse publicado el bando ó dentro 
del térmi no en él prefijado, se retiren pacifica mente á sus 
casas obedeciendo á la autoridad ántes de ser aprehendidos, 
110 siendo los principales autores de la conspir3cion , y no 
teniendo otro delito que el de baberse reunido con los fac
ciosos por la primera vez ó el de haber formado parte del 
motin, serán indultados de lada pena; al'/. 6°. ele la ley 
ele a.bril, r i 2 c/c la dc Cál'los UI. 

La obligacion impuesta á las autoridades políticas sobre 
la publicacion del bando no les impedirá tamal' inmediata
menle cuan las medidas juzguen convenientes para dispersar 
cualquiera reunion de facciosos ó amotinados, prender á los 
delincuentes, y atajar el mal en su origen; á cuyo efecto 
procederán sin pérdida de tiempo á pedir, el ausilio nece
sario de la t.ropa ó dispondrán de la milicia local del pueblo 
y aun reclamarán en caso necesario la de los inmed iatos ; 
m't . 7°. ele la lcy de abl'il , iI~ de lct ele Cél1'los JII, r 68, 69 
Y 169 !lel l·cg. de la Mil. naco 

Todo jefe de fuerza armada que fuere requerido por la 
autoridad civil para RI indicado objeto, dehe darle ausilio 
y mano fuerte sin escusa ni demora, bajo su mas estrecba 
responsabilidad; onten. elel cjerc ., tmt , 6, tít. tí, arto 51~, r 
1m/. 8, tít . lO, (1,1'1 . 2~; TS . ó¡'ds. de 16 c/e mano cle ntl3, 
3' 29 dc C1Wl'O de 1700. Véase Fu.erza pública, §§ III Y IV, 

El magistrado civil que llevare la tropa en su ausilio, no 
ha de mandar á los soldados directamente por sí mismo, 
sino que debe entenderse con el oficial ó jefe in timándole 
la operacion ó diligencia que ha de practicarse para que este 
disponga el modo de hacerla con arreglo á táctica y orde
nanza; l'CYI. c/e 28 de mayo de 1761, r -real ó1'den de i 9 de 
mayo cte 1778. Véase Fue'/'za pública, § V. 

Luego que llegue al sitio de la reunion sediciosa ó tumul
tuaria, debe intimársele por tres veces, con el corto inter
valo necesario para que no pueda alegarse ignorancia, que 
se deshaga y disperse, y se retiren á sus casas todos los 
concurrentes, bajo la pena de ser tratados como cómplices 
todos los que permanezcan unidos en número de diez per
sanas, y como inobedientes al bando los que hallándose alli 
por curiosidad ó casualidad no so separen al instante; a,Tls. 
7° . Y 8° . cle lct ley ele CtiTlos IlI, Y i 0. elcl clecr. c/e t 8 de julio 
c/c 18511. 

Si á pesar de la intimacion no se dispersaren los alboro-

lacios, debe requerir el magistrado civil al jefe de la tI'opa 
para que disipe los grupos á viva fuerza, anque por los 
medios mas suaves que dicte la prudencia; y hará prendo!' 
y conducir á la carcel 11 disposicion del juez de primera ins
tancia á cuanlas personas le hubiesen desobedecido; a1'ls. 
1l~ , ID r 16 elc 1a ley de C{trlos Ill, r üit. pcwte (lni al'l , 20, 
(/e la ley ele abril. 

Si los amotinados ó facciosos, antes ó despues ó al tiempo 
de la intin~acion , hicieren resi sten~ia con armas de fuego 
ó blancas o con cualesq lll era otros lI1strumentos ofensivos ¡j 
la tropa del ejórcito ó de la milicia que los aprehendiere 
puede la tropa ó milicia hacer igualmente uso de sus arma~ 
hasta reducirlos á la obediencia, y por el hecho de tal resis
tencia quedarán sujetos á ser juzgados militarmente en Con
sejo de guerra ordinario, como ya llevamos dicho mas 
arr iba; CI1'1. 5°. c/e la lcy ele abl'il, y 'lo de la ele Cétl'los lIJ, 
Entiéndase que llaren resistencia á la ~ropa para el efecto 
de ser juzgados militarmente las personas siguienles : ¡O, las 
que despues del término del bando se encuentren reunidas 
con los facciosos, aunque no tengan armas: 2° . las que sean 
aprehendidas por la tropa huyendo despues de haber estado 
con los facciosos: 5°. las que habiendo estado con ellos se 
encuentren ocultas y fuera de sus casas con armas; arto 0° , 
dc la ley de abril. 

Cuando la autoridad política entendiere que se trama 
al guno de los criqlenes ó clelilos que son objeto de l'ste pro, 
ced irn'ien to, debe prevenido siempre que pudiere sin espera!' 
á que estalle, á cuyo fin podrá verificar las inspecciones 
domiciliarias que se crean oportllnas , observándose lo pre
venido en el Juicio criminat ordinario, § LVIII Y sigu ienles 
sobre ctllanctmimlo; y sflrá mas convenienle que s~ ponga 
de acuerdo con el juez de primera instancia á quien corres, 
panda para que form al izándose desde luego la sumaria con 
los datos que se hubiesen adquirido, se proceda judicial
mente á la inspeccion domiciliaria, ocupacion de los papeles 
é instrumentos justificativos de la trama, y detencion ó pri
sion de los reos. 

VIlI , 'l''l'ilmiles elel jllic'io. Siempre que los reos de las 
conspiraciones ó maquinaciones directas de que estamos 
U'atando, hayan de ser juzgados por la jurisdiccion ordinaria 
con arreglo á lo que Heyamos sentado, debe el juez de pri
mera instancia á quien competa el conocimiento de estas 
causas, darles una preferencia esclusiva, pudientlo en caso 
necesario pasar las de distinta clase al otro ú otros jueces 
que hubiese en el mismo pueblo, y valerse para la arlua
cion do! sumario de cualquier escribano real ó numerario 
del partido; a,l'ls. iD r 17 efe la ley de 20 abl'í! c/c 1821. 
Véase Jtticio cl'iminClI, §§ IX, XI Y XIV. 

Si le pareciese conveniente, segun la gravedad y circuns, 
tancias de (tna causa en que haya varios reos, que se formen 
piezas separadas, podrá hacerlo del modo que mas conduzca 
á la brevedad del proceso; y siempro lo deberá practica!' 
respecto de cualesquiera reos luego que resulten confesos ó 
conv ictos, á fin de que no se demore la 'sentencia de estos 
y su pronta ejecucion; m·ls . 12 ~' -18. Véase el § XVI del 
Juicio cTimiuClI orclinario . 

Todas las diligencias del sumario, como la justificacion 
de los hechos, ó la reunion de las prueba3 materiales y 
morales, la delencion ó prision do los reos, el recibimienlo 
de las declaraciones de estos y de los testigos, la evacuacion 
de citas, las confesiones con cargos, etc" deben praclicarse 
conforme á las reglas comunes que se observan en el Juicio 
cl'iminal ordinario, sin otra diferencia que la de haberse 
cle dar cuenta cada tres dias á la Audiencia de lo que se 
adelan ta en el procedimiento . Véase Asonada. 

Resultando plenamente acreditada la perpetracion del 
delito, podrá darse por concluiclo el sum ario, y eleva rse I~ 
causa al estado de aCl1si1cion , aunque el procesado no esle 



JU - 10tH - JlJ 
plenamen te convicto, siempre que las pruebas 6 indicios 
incl inen pruden lemente el ánimo del juez á creer que el tra
lado como reo es culpable ó inocente, y que la causa pre
senla fundad os motivos de poderso adelantar mas en el 
sumario, ó los ofrece de que podrá hacerse suficientemente 
en el plenario ; art. -15 ele la ley de abril . 

IX. Recibida al reo la confesion, si hubiere méritos y 
lugar para la acusacion , debe form al izada el promotor fi scal 
despues de tres clias á lo mas desde la entrega del proceso: se 
da despues traslado al reo por igual término improrogable ; 
yen este mismo auto se recibe la causa á prueba; art o -19 . 
nabiendo dos ó mas reos , se entiende el término de los tres 
dias, segun la práctica de los tribunales , por cada uno de 
los que se deOendan con separacion; de modo que en este 
caso correrá el plazo sucesivamente para cada defensa y no 
simul táneamente para todas . No esta fijado por la ley el 
término qu e puede concederse para la prueba ; y asi se con
viene generalmente en que debe ser el mismo que en el 
juicio criminal ordinario. 

Dentro de las veinte y cuatro horas sigu ientes á la noti
Ocacion del auto de prueba ha de nombror el reo procurador 
y abogado que residan en el partido, ó se hallen a la sazon 
en él; Y no haciéndolo, se nombrarán de oficio en el acto ; 
(/rt.20. 

Asi el promotor fiscal como el procurador del reo , sea al 
devolver los autos, sea dentro de las veinte y cuatro horas 
siguientes a su devolucion, deben presentar la lista de los 
testigos de cargo y descargo de que intenten valerse para 
su prueba respectiya, espresando sus nombres, vecindad, 
cst<Jdo y destino ó modo de vir ir; y estas listas se comu
nican recíprocamente á las paetes para la oposicion de tachas 
en el dia en que haya de celebrarse el juicio y para los de
mas efeclos convenientes ; (lrls. 21 y 22. 

X. No se hace aqu í la prueba como en los procesos co
munes, sino en un acto solem ne, que se llama jL¿icio público ; 
pam cuya celebracion debe señalar el juez el dia mas inme
diato posible , d:sponiendo con la oportuna anticipacion , 
por med io de oficios 6 exhortos, que sean compelidos ú 
comparecer personalmente para prestar sus primeras decla
racioues ó ratiOcarse en la s ya prestadas en el sum ario los 
testi gos que se hallaren dentro de las siete leguas Ó UDa 
jornada regular de la residencia del juzgado, y aun los que 
hallándose á mayor dist3ncia estimase indispensable el juez, 
á reclamacion de alguna de h)s partes, que se presenten en 
persona para fundar los cargos ó descargos ; y espidiendo 
asimismo despachos ó exhortos para que los testigos que 
estuvieren imposi bilitados ó se hallaren á mayor distancia 
que la ele una jornada regula r y no se estimase indi pen
sable su comparece ncia persoual en el juzgado, sul'ran el 
exámen ó la ratiOeacion en el pueblo de su residencia; 
cuyas diligencias deben ejecutarse por el juez requerido 
sin pérdida de momento y con preferencia á todo para 
que puedan leerse en el acto del juicio público; M·ls. 22 
r 25 (le elicha ley, y m·l. 7°. clel elecr. de Corles ele ii ¡le 

, SCIiC111b¡'e c/e 1820. 
XI. Cdébrase el juicio público á puerta abierta en el dia 

señalado, bajo la presidencia del juez de primera instancia, 
y con asistencia del promotor fiscal y del escri bano de la 
callsa , corno asimismo de los reos si quisiereD y de sus 
abogados. y procuradores . En él se procede públicamente al 
oxámen ó ratificacion de cada uno de los tes tigos por sepa
rado y no do todos á la vez, con arreglo al interrogatorio 
presentado p OI' lus partes, y segun las preguntas que á juicio 
elel juez no fueren impertinentes; y asi el promotor como 
los reos ó sus defensores pueden hacer verbalmente á cada 
testigo por medio del juez las observaciones, repreguntas, 
replicas y reconvenciones que quisieren, con tal que no sean 
lnopoltUl1as . Léen~e luego con ll\ misma solelllll iclnu las de-

claraciones y ratificaciones de los testigos que 110 hayan 
comparecido personalmente; y pueden en seguida tanto el 
promotor fiscal como los reos y sus defensores presentar las 
pruebas instl'Umentales que crean favorecerles, y esponer 
en voz cuanto ten gan por conveniente. Todas las declara
ciones , ra tificaciones , preguntas ú observaciones y las res
puestas se redactan por el escribano y se firman por los 
que en ella ban tenido parte; y se estiende tambien un acta 
del juicio, que firma el mismo escribano con el juez . Si pOlo 
la abundancia ó el número de las dili gencias no pudiere 
concluirse en un solo dia el juicio público, deberá conti
nuarse en los siguientes, con tal que sea dentro del término 
probatorio. Ley c/e 20 de ab¡'illle -I 82f , arls. 25 y 2lL 

XII. Despues de la conclllsion del juicio público, y sin 
mas trámites ni escritos, debe el juez pronunciar la sen
tencia definitiva dentro de tres dias á lo mas. Esta se noti
fica á las partes con emplazamiento por término de ocho 
dias para ante laA.udiencia territorial, a qu ien se remiten los 
au tos originales, haciendo saber á los reos en el acto que 
nombren proclll'ador y abogado para la segunda instancia ' 
y si pasado este término y dos dias mas no se preselltase~ 
procurador y abogado nombrados por el reo ó reos, y que 
residan á la sazon en la capital, los nombra de oficio el 
tribunal superior, ó lo que es lo mismo, manda q'ue la 
causa pase al repa rto; arls. 2l¡. y 20. 

xm. Segunda instancia. Recibidos en la Audiencia terri
torial los autos originales, y nombrados por la sala á quicn 
corresponda procurador y abogado al reo que no los hubiese 
nombrado en el término de diez elias desdH el mencionuclo 
emplazamiento, se entrega la causa primeramente al fi scal 
y luego al procurador del reo por un breve término que no 
eseeda de tres dias para cada uno; ((.1"1. 26. Siendo mnchos 
los procesados, se entiende el plazo de los tres dias para 
cada uno de ellos, como en la primera instancia. 

l-lacese el recibimiento a prueba en la forma comun y con 
calidad de todos cargos , si alguna ele las partes lo so li ci ta y 
la sala lo estima justo, por solo el término de tres dias, se
gun la practica; y dentro de ellos suministran las partes las 
probanzas que les convengan y que se les deban admitir 
con arreglo a las leyes , segun el artículo 27, es deci r, las 
que no sean impertinentes, ni confirmatorias ó directall1ente 
contrarias á lo alegado y justificado en la instancia allte
rior, verificándose tambien en juicio público ante el sema
nero, con la concurrencia del fiscal , del escribano de 
cámara, de los procesados si quisieren, y de sus al.Jogados 
y procuradores , y observándose la misma solemuidad y 
forma que en la primera instancia. 

Despues de estos plazos, se pasa la causa al relator por el 
término de tres dias para formar el apuntamiento; y en 
seguida, previa citacion y fijado el dia, se celebra la vista 
solemne en estrados, á cuyo acto deben asistir seis ministros, 
agregandose por antigüedad los de otras salas hasta com
pletar este número, incluso el regente ó quien sus veces 
haga, cuya concurrencia es siempre indispensable; (¡¡·/s. 20 
y 28. 

En los tres dias siguientes á la vista debe pronunciarse la 
sentencia, la cual queda formada por la mayoría absoluta 
de votos. En los casos de empate se está por la que se con
forme co n la del juez de primera instancia, y no habiendo 
abso luta conformidad, por la mas favorable al reo; ar ls.2!J 
y 5'1. 

La sentenci,. que recayere cansa ejecutoria :.la de libertad 
se ejecuta inmediatamente: la de pena capital dentro de cua
renta y ocho horas; y las demas á la mayor l.Jrevedad posi
ble ; (trt. 52. 

No procede plles el recurso de súpli ca contra la sentenc ia 
definitiva de vista, ya sea revocatori a ó con lirmatona de la 
ele l juuz inferior; puro se admite contra los an tos illlerloCLl-
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torios que produzcan gravámen irreparable, como por ejem
plo contra la providencia que denegare el recibimiento á 
prueba. 

XlV. No tiene el tribun al para estas causas número de-" 
terminado de horas de despacho, ántes bien debe juntarse 
de dia y de noche por todo el tiempo que convenga segun 
la urgencia; arlo 50. . 

Los plazos que señala la loy de 21) de abril de 182 1 son 
improrogahlos y perentorios, y no pueden alargarse á título 
de suspensioll , restitucion ni otro alguno; ewt. 55. 

No se admiten recursos de indulto de los delitos que son 
objeto de este procedimi ento , en ninguna de las instancias, 
arl .. 55, sin perjuicio de lo dicho mas arriba con arreglo al 
art. 6°. ; pero si se concediere indulto por el rey á por al
gu n jefe militar autorizado al efecto, debe aplicarlo el juez 
Ó tribunal en su caso, teniéndose empero presente qu e estas 
gracias concedidas pOI' delitos politicos no son estensivas á 
los delitos cometidos anteriormente por los reos; 7'S . órds . 
de 6 ele seliembl'e de t8M y ele 20 de (cúl'e'ro de t857. Véase 
Indulto , §§ VlII Y IX. 

Los complices en estos delitos de conspiraciol1 deben ser 
jU7gados, como los reos principales, con arreglo á la misma 
ley de 21) de abril de t 821, Y por el mismo juez; (I1' t. 5/1. 
Pero si los delincuentes fueren arzobispos ú ubispos, han 
de ser juzgados por el supremo tribunal de just.icia ; y si rue
ren otros prelados á jueces eclesiásticos, por la Audiencia 
territorial. 

Las,d isposiciones de dicba ley se entienden limitadas á las 
provincias de la península é islas adyacentes; a7·t. 57. 

= Véase Lesa majestad. 
JUICIO P OR DEL ITOS CONTRA LA HACIEI

'
1DA PÚBLICA. 

El árden á modo especial de proceder en las causas que se 
forman por los delitos de contrabando y de defraudacion de 
los derechos á impuestos que se deben al erario. 

Especificac'ion de los delitos sttjetos á este fuicio. 

1. Son objetos propios y esclusivos de este juicio especial: 
iO, el contrabando: - 2°. la defraudacion en el pago de 
contribuciones : - 5°. la connivencia de los empleados de 
la hacienda pública en los delitos ele contrabando y defrau
dacion : - ~o. toda especie de complicidad en los mismos 
delitos : - 1)0. la resistencia á mano armada á con cualquiera 
género de violencia contra las autoridades, fun cionarios pú
blicos, individuos de la fu erza armada, y cualquiera clase 
de personas que por razon de oficio ó en virtud de mandato 
legitimo persigan á los contrabandistas á á los defraudado
res de la hacienda pública: - 6°. la falsificacion de cua l
quiera documento público á privado, 6 de las marcas y se\los 
de oficio, ú otros signos peculiares de las oficinas de ha 
cienda, becha para co meter, encubrir á escusar los delit os 
de contrabando á defraud acion : - 7°. las omisiones de las 
autoridades y funcion arios públicos, de los empleados de 
hacienda, y de cualquiera otra clase de personas en el cum
plimiento de las obligaciones qlle por las leyes, reglamentos 
é instrucciones de la misma hacienda pública les son pecu
liares para impedir á perseguir los deli tos de contrabando y 
defraudacion; ar!. too de la ley penal de 5 de mayo de 1850. 
Véase Contrabando y De{7'audacion. 

Todos los clemas delitos cometidos contra la hacienda pú
blica , como el peculado, el robo en sus almacenes, oncinas 
ú otros establecimientos que le pertenezcan, y los hechos ú 
omisiones culpables de sus empleados en el desempeño de 
SllS oncios , no teniendo relacion con el contrabando á la de
fraudacion de sus derechos á impuestos, aunque están suje
tos á su privativa jurisdiccion, no son empero objeto de este 
procedimiento especial, pues que deben serlo del ,establecido 
en el l lticio criminal ordinario. Véase lur'isd'icciolt c/c let /!a
ciende¿ 2Júb/ice¿. 

__ -J 
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Jttrisdiccion lJrivativa para los delitos de cont1'abanclo 
y defraudacion. 

n. Segun la ley de 5 de mayo de i S50 , el ministro do 
hacienda como superintend ente general de e\la era el juez 
tmico y pri vativo en primera instancia para conocer de todos 
los delitos de contrabando y defraudacion que se cometiesen 
en el reino, y ejercia esta jurisdiccion por sí, y por medio 
de sus subdelegados, en los partidos judiciales de rentas ó 
de los especiales en que tuviese á bien delegarla en ca~os 
particulares ; y en segunda y tercera instancia conocia pri
vativa y esclusivamente de ellos el consejo supremo de ha
cienda , cerrándose irrevocablemente el jllicio con sus pro
videncias que causasen ejecutoria. 

lilas ahora, los intendentes y demas subdelegados de 
rentas ejercen las funcion es de jueces de primera instancia, 
no solo en las causas de contrabando y derraudacion, sino 
tambien en todas las demas cuyo r.onocimiento correspondo 
á los juzgados de hacienda, con las apelaciones y consultas 
á las audiencias territoriales , en donde fenecen un3S y otras 

. causas; ,'eal decr. de 27 de nOviembre etc t 85n, 1"5 o órds, c/e tií 
ele marzo i 856:y 51 de diciemúl'e de i859, y órclen de le¡ Reo . 
Jwol'is. de 20 de (e/weTo ele iS~!. El juzgado de cada subde
legacion de rentas se compone del subdelegado, del asesor 
de rentas nombrado por el rey, de un co-asesor nombrado 
por la diputacion provincial donde se halle instalada, y 
donde no por el jefe político, pudiendo el subdelegado nom
brar en caso de discordia otro letrado que la dirima, de un 
fi scal encargado de promover judicialmente los interese do 
la hacienda y de un escribano; nal ón!en ele 17 ele diciembre 
ele j 831) , ó sea de 17 ele ene7'0 ele 1856, ¡mes se cita tina misma 
con ambas {echas. El co-asesor asiste tambien al tribunal, se
gun la práctica, cuando el subdelegado de rentas es letrado, • 
como sucede en las subdelegaciones de partido . El co-ase
sor debe agregarse al asesor de rentas en todas las causas 
sujetas al juzgado de hacienda; pero por punto general no 
debe concurrir á todos los procedimientos, sino tan solo á las 
providencias que causan estado, las cuales en dichas causas 
pueden considerarse reducidas al auto de recibimiento á 

o pruéba á de sobreseimiento en su caso, y á la sentencia du· 
finitiva cuando el juic.io llegare á ella; 7'S . ónls. de iti c{e 
71W"ZO y t~ ele aÚ"il de t856. 

Los intendentes y demas subdelegados, como jneces do 
primera instancia, deben cumplir en todas sus partes, con 
respecto á las causas y negocios contenciosos de hacienda 
pública, las disposiciones contenidas en el art. 05 del re
glamento de 26 de setiembre de 1850, y las que emanan do 
la facultad novena, arto 1)S del propio reglamento, á la ma
nera que lo hacen los jueces de primera instancia en los 
negocios propios de la jurisdiccion ordinaria; ?"Cal ore/ell 
de 6 dc {eb7'C1'o de 1859, Y ónlen ele la ¡{cgencia ele 20 ele re
ÚI'C!'O de 18/j.1; en cuya consecuencia están obligados á re
mitir á la Audiencia de su territorio los correspondientes 
partes y las listas, informes y noticias que respecto á las 
causas fenecidas y al estado de las pendientes les pidiera 
para promover la administracion de justicia ; y puede la 
mism a Audiencia, cuando haya justo motivo, censurar, re
prender, apercibir, multar, y aun formar causa, de oOcio 
á á instancia de parte , á los subdelegados á á sus aSBsorcs, 
por los retrasos, descuidos y abusos g~aves que notare, aUII ' 

que oyéndolos en justicia siempre que reclamen cOlltm O 

cualquiera correccion que sin haberles formado causa les 
imponga. Véase Jucz superior. 

1Il. La jurisdiccion de los subdelegados de rentas es 
lÍnica , esclusiva y general para el conocimiento en primera 
instancia de las causas de contrabando y defraudacion Y de 
todas las incidencias, cualquiera que sea la jerarquia , clase, 
estado y condicion de las personas contra qui~l!es se prQ-
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ceda, con del'ogacion de todo fuero por privilegiado que 
sea incluso el de casa real , aunque las aprehensiones se 
hagan por los buques de la real armada ó por partidas do 
tropa que tengan el destino de perseguir el contrabando ó 
concu rran como nusiliares de las autoridades de hacienda, y 
aun cuando intervenga la circunstancia de que los contraban
distas hayan hecho resistencia á la tropa; molso {27 Y t 28 ele la 
ley de 5 elc mayo ele 1850. - Sin embargo, el juez eclesiástico 
debe concurrir en calidad de acompañado con el subdelegado 
de rentas á las declaraciones y co nfesiones que se reciban á 
las personas de su fuero contra quienes se proceda en di
chas causas; m't . 150 c/e elicha ley . - El juez mi li tar, esto 
es, el capitan general ó el gobernador de plaza ó el coman
dante de armas, debe asistir igualmente pOI' sí ó por persona 
que dipute, á la recepcio n de las declaraciones y confe
siones de los militares reos de estos delitos; y en vista 
del testimonio circunstanciado que despues de conclusa 
la causa le pase el jup-z de rentas de la sentencia y de lo 
que resulte de los autos, ha de imponerles las penas corpo
rales qne en su caso merecieren, pues el de rentas no puede 
imponerles otras que las pecuniarias : mas en tiempo de 
guerra siem pre que el reo de contrabando 6 defraudacion 
sea individuo del ejército de mar ó tierra, debe conocer 
de la causa y sentenciarla el juez militar asesorándose con 
el subdelegado de rentas si este fuere letrado, y si no lo 
fuere con el asesor de la subdelegacion , y actuando con el 
escribano de esta; pero cuando hubiere complicidad de reos 
del ejórcito, marina y otras clases, ha de proceder y sus
tanciar las causas el juez de rentas, concurriendo en calidad 
de conjunto juez el jefe militar á recibir las confesiones de 
los militares y dictar las sentencias; real elecl'. ele 29 de ctbl'il 
de l 79lí, 1'5. ól'cls. ele 1;) ele oclu.b)·c elc {801~ , {6 ele ju.nio y {lí 
cleclieiembre c/e 1806, arl. 19 de la )'eal céelu[et de 8 dej/mio 
de 180tí y nal)·csol. de 29 ele man:o de 1829, que se halletn 
vigen les en vi)" ltul ele )'eal ó-rden de i 9 de noviembre de 1850. 
Véase el § X, . 

Averigttacion y pesquisa del contrabando y defrau
dacion. 

IV. Los procedi mientos relativos á la averi guacion y pes
quisa de los delitos de contrabando y defraudacion tienen 
mas bien un ca rácter administrativo que judicial. La pes
quisa de estos delitos está inmediatamente á cargo ele las 
autoridades, empleados y resguardos de la hacienda pública 
en el modo respectivo á cada clase prevenido en los regla
mentos é instrucciones : - todos las jueces y justicias del 
reino tienen tambien la obligacion de observar la conducta 
y man~.io de las personas so pechosas, de reco nocer los lu
gares en que tengan noticia que hay existen¡;ias de géneros 
de contrabando ó introd ucidos fraudulentamente, de poner 
presos á los delincuentes, y forma r las primeras dili gencias 
del proceso pal'a acred ita r el delito, descubri r sus autores y 
cómplices, y hacer constar la aprehension de los efectos de 
fraude si la hubiere ha bido: - los individuos del ejército 
deben proceder á la prision de cualqu iera contrabandista ó 
defraudador que hallen in (I'a,ganli con los génel'os en que 
consista la materia del delito, conduciéndolos segu idamente 
Con los presos á presencia del jefe del resguardo, adminis
trador de rentas ó juez ord inario del pueblo; pero no pueden 
proceder por sí en poblado ni despoblado á reconocer casas 
ó heredades, registrar personas ni hacer otra diligencia de 
pesquisa , sino cuando tenga n este encargo especial conferido 
por autorid ad legítima; - y todo español mayor de diez y 
ocho años está obligado á dar aviso de cualquier acto de 
contrabando ó defraudacion de que tenga noticia segura que 
se intenta cometer ó se está cometiendo, sin que en ningun 
caso pueda manifestarse su nombre, á mén05 que quiera 
constituirse formalmente delator con opcion úla recompensa. 

que en este concepto le 'correspond-a; arls , 97, 9S, 99 y iOO 
de la ley de 5 ele moyo de 1850, 

V. Los ma gistrados y jueces de hacienda, los jefes supe
riores y subaltemos de los resguardos, los de cllalquiera 
fu erza armada destinada espresamente por autoridad com
petente á la persecucion de los contrabandista , y todos los 
jueces y justicias del reino en su respectivo terrilorio, están 
antorizados para disponer y practicar el reconocill1iento ele 
todo edificio, heredad y cualquiera especie de finca rústica 
ú urbana , esté cerrada ó abierta , siempre qUE\ haya fundada 
presuncion de ex istir alguna porcion de géneros de contra
bando ó introducidos de fraud e ; pero deben usar de toda 
circun peccion y comedimiento, in propasarse á palabras 
descompuestas ú ofensivas , bajo la re ponsabilidad del jefe 
que presida el acto, y han de observar ademas las formali'
dades prescritas por la ley; al·ls. ¡Ol y 1 21~ ele (Nc lta ley. 

Para procerler al reconocimiento de cualquiera casa par
li cu lar, ha de preceder providencia formal por escrito de la 
autoridad judicial ó admin istrativa, ó jefe del resguardo á 
qu ien por sus atribuciones corresponda decretarlo con ar
reglo á la ley pena l y á lo dispuesLo en los reglamentos é 
instrucciones de hacienda ; a,)' l, 1 flL 

VI. Para el reconocimiento del palacio ó sitio real en que 
S. 1\1. resida á la sazon , ha de preceder adamas reallícencia ; 
y para el de un sitio ó palacio- que no esté habitado por 
S. ill., basta la citacion y concurrencia del jefe encargado 
de él ; al'l. 105: - para el de los lugares sagrados, casas 
religiosas y habitaciones de eclesiásticos, es necesario el 
despacho ausiliatorio del nuncio y el aviso al vicario, cura 
párroco ó prelado respectivo, ó en defecto de aquel docu
mento el ausilio del juez ó superior eclesiástico ; y siendo 
convento de reli giosas, se ha de dar siempre conocimiento 
á la autoridad eclesiástica , bajo cuya dependencia inmediala 
se halle la comun idad; ar ls. fOil, {Olí, 106, t07, lOS Y -109: 
- para el de un establecimiento mil itar, como arsenal , 31-
macen, parque, maestranza ó cuartel , se da prel'io aviso á 
la autoridad militar local; ar l. HO : - para el de la ca a 
habitacion de un a autoridad civil, judicial ó militar, ó per
sona que goce fuero, ó de un mini tro de tr ibunal superior 
ó supremo, basta que se avise al respectivo gobern ador, 
presidente, regente ú otro jefe de quien dependa el dueño 
de la habitacion ; arlo 1 i I : - para el de la habitacion de 
un estranjero domiciliado ó transeunte, se da previo aviso 
al cónsu l ele su naeion si lo hubiere en el mismo pueblo; 
Ill as ¡\ los embajadores y representantes de las potencias 
estranjeras y á las casas ele su habitacion se guarda n las 
inmunidades que les correspond en co n arreglo á las leyes 
del tit . 9, li b. 5 de la Nov . Rec.; (/1' ls. H2y 11 5. Cualquiera 
de las personas, autoridades ó jefes á quienes se avisa ó 
cita pam el reconocim iento de una casa ú otro edificio, 
pll ede concurrir al acto por sí ó por med io de sugeto de su 
confianza; el1'l . ci l . - No puede acordarse el reconocimiento 
de las casas desi~nadas en este párrafo, sino cuando co nste 
la existencia en ellas de efectos de fraude por previa justi
ficacion sumari a de dos te tigos al mónos; art. {I 6. -

V II. En cuanto á las casas particulares no comprendidas 
en el párrafo anterior, puede acordarse su reconocimiento 
judicial cuando por notoriedad ó fama pública, por hechos 
que induzcan presuncioll vehemente, por la mala reputacion 
de los habitantes de la casa, ó por delacion circull tanciada 
ele sugeto fidedi gno, se deduzca con fundamento la existencia 
del frauele; arlo i llí. Las tiendas , almacenes y lonjas en quo 
se vendan géneros de comercio por mayor ó por menor y á 
puerta cerrada ó abierta, los edificios rurales ó en despo
blado, y las posadas ó casas abiertas al público para cual
quier objeto de tráfico, pueden ser reconocidas siempre que 
ha ya fundada sospecha á juicio de los jefes del resguarda 
pe oC\lllarse en cllus géneros de fraude; CH·I. 117", 
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Mas dehe tenerse presente que por real órden de 18 de 

enero de l85/¡ se halla prevenido que dentro de la circunfe~ 
rencia de las murall as, casetas de resguardo Ó cercas de las 
capitales y puertos habilitados , no se regi,;tre ni allano 
por el resguardo á pretesto do busca r contrabando nin guna 
casa ni almacen , á escepcion de aquellos casos en que el se
guimiento de una causa requiera que se busque el cuerpo 
del delito, ó que de hecho se pel'siga el bulto Ó génel'O desde 
el punto .por donde se introdujo ó por hallarle en la calle; y 
se declara adomas en dicha real órden que el comercio no 
está obligado á presentar las notas de los géneros que no ha 
despachado despues de su introc1uccion . Pero por otra real 
órden de 12 de agosto del mismo año se suspendió la pri
mera disposicion, y pueden visitarse las casas, tiendas, al~ 
macen es , fabricas y prados de fabricacion , de sol á sol, 
siempre que hubiese indicio fundado ó sospecha vehemente 
de contrabando, 

De todo reconocimiento que se inten te hacer en cualqniera 
casa particular ó de tráBco, se ha de dar previo av iso al al
caide del pueblo para qne asista al acto por sí Ó por med io 
de un alcalde de barrio, ú otro de sus subalternos ; pero 
siendo en despoblado, basta mostrar al duei10 de la habita
cion el permiso del alcalde del territorio; a7' ls. ti 8 r Ii 9. El 
mencionado aviso ha de darse precisamente al alcalde cons
titucional , y ser por escrito, exigiéndose recibo de él, ó 
formalizándose en su caso diligencia de habe rse negado á 
darle : lambien se le debe designar un brev ísimo ti empo 
para su asistencia al acto; y si dentro de él no se presenta 
el alcalde por sí Ó por sus delegados, puede pasarse á eje
cutar el reconocimiento con asistencia de dos yecinos hon
rados; ore/. de '16 cte se tiembre de i 8/¡2. 

Los alca ld es que sean requeridos por los empleados de 
rentas Ó del resguardo para autorizar el recollocimiento, no 
pueden escusarse ni diferir la práctica de la dili gencia bajo 
su responsabilidad personal, ni ménos oponerse á ella con 
el pretrsto de ser contrario á la Constitucion el allanam iento 
tIc las casas; c/icho nrl. 1i8)' 7'S. onls. de i 9 de jtttio de 1R38 
r ele Hí de ocluúre c/e 1859 . Cuand o ell'esguardo ú otra fuerza 
armada Ó fun cionario autori zado vaya persiguiendo á con~ 
lrabandistas Ó defraudadores , llevándolos á la vista, puede 
entrar sin licencia ni fOflnalid ad algun a en cllalquier ediBcio 
á que se acojan ó en que in trod uzcan los efectos; Clr t. i 20 
de la, ley lJC7Wl . 

No se puede hacer á pretesto de la averiguacion de estos 
del itos , el reconocimiento ó inspeccion general de los libros 
y pa peles del comerciante, ni eSlraerlos de SllS casas y es
cril orios; pero deberá este presentar las partidas, carlas Ó 
a~icntos que traten de los negocios sobre que recaiga la sos
pecha del fraud e ; 111't. i2L 

Como los jefrs ó fun ciona ri os de hacienda son responsables 
de la justicia de los reconocimientos que hicieren, están en 
la olJ li gacion de consignar los motivos que dieren lugar á 
ellos en diligencia formal por escri to, que aunque pueda re
servarse por el momento si así lo ex ige el interes del servicio, 
ha ya de mostrarse en su dia y unirse á la causa para que se 
pueda juzgar dc si el mandato fu é ó no conforme á 10 pres
cri to en el arl,ículo 11 0 de la ley penal, mas arriba citado. 

YUI. Toda especie de coches , carruajes y.caba llerías de 
tiro, si ll a y carga, cualquiera que sea la persona á quien 
pertenezcan, pneden ser reconocidos, para averiguar el 
contrabando y defraud acion, en las en tradas y salidas de 
los pueblos y en las posadas y ventas en despoblado: tambien 
pueden ser de tenidos en las carreteras y caminos , habiendo 
sospecha de que conducen gé neros de dicha clase; pero el 
r<,Conocimiento hade hacerse en la poblacion mas in mediata, 
Sigu iendo la via del carruaje 6 bagajes, y con asistencia del 
alcalde ó au toridad local; C/.1't. 1 21. Sin embargo, los coches 
de la complII'¡ía de dili gencias no pueden ser registrados sino 

en la administracion mas inmediata; yen el caso de npre
hend erse algun bulto con génel'os de contrabando Ó fraude 
no apareciendo dueño legítimo, ha de imponerse una mult~ 
proporcionada al conductor, que es quien ba debido imperlir 
su introduccion clandestina; rs . ó1'cls. ele 17 tlej¡tnio de 1829 
y ele i 9 de 1nCWZO ele i 855 . . 

Pueden ser registrados igualmente los Gonductores de cor
reos por los dependientes del resguardo en sus personas 
caballerías y carruajes, aunque .con la posible celeridad, ; 
de manera que la correspondenCIa no sufra detenciones per
judiciales al servicio público; y cuando bubiere sospecha 
fundada de que dentro de las balijas se introducen géneros 
prohibidos ó que no hayan pagado los derechos correspon
dientes , debe darse aviso por los jefes del resguardo al ad
ministrador del correo general, para que á su presencia Ó 
á la del oBcial de su dependencia que al efecto comisione , 
se verifique la apertura y reconocimiento de aquellas, pro
cedi éndose en uno y otl'O caso con arreglo á las leyes contra 
los que resulten delincuentes, é imponióndoles las penas a 
que se hicieron acreedores; 7·S. onls. ele i 8 (le ju.lio de 1852 
y 10 de julio ele 1858. 

Todo correo español , empleado ó :viajero que sea porta
dor de pliegos de l servicio públi co para el ministerio do 
estado Ú otl'O secretario del despacho, los debe traer anota
dos uno por uno en el pasaporte que le espida la respectiva 
legacion. Los paquetes rotulados para los ministerios que 
DO v.engan anotados en el 'pasaporte , deben ser detenidos, y 
el portador de ellos arrestado y puesto á disposicion del tri
bunal competente para que se le forme causa y sufra la pena 
á que se haya hecho acreedor. Si trajere pliogos rotulados 
para el ministerio, de los cuales unos estuvieren anotados 
en el pasaporte y otros no, se retend rán estos úlL.imos en la 
aduana ó administracion de correos uo la frontera, y se lo 
dejará contjnuar el viaje con los primeros; pero dando parte 
al ministerio de estado, y remitiendo á este por otro con
ducto Ó por el correo ordinario los que no estu vieren anota
dos en el pasaporte. El oficial mayor del parte y el empleado 
de hacienda que asista á la entrada de los correos Ó viajeros 
portadores de pliegos ó paquetes para los ministerios, los 
cotejarán igualmente con los asientos del pasaporte, y si en
contraren alguno que no estuv iere mencionado en él lo re
tendrán en sn poder dando cuenta al ministerio de estado, 
con remision del paquete. Todo paquete rotulado para el 
ministerio de. estado, que llegue á este por cualquiera via, y 
quitada la primera cubierta se encuentre otra para personas 
de cualquiera clase que sean, sin aviso ni Garta de oficio 
que manifieste el objeto legítimo de su envío, será remitido 
a la aduana para que/se reconozca, y si contuv iese efectos, 
sean de lícito ó ilícito comercio, serán decomisados. Real 
o7'den de 2l~ c/e julio de i 858. 

Los reconocimientos de los equipajes de los embajadores, 
ministros y demas individuos del cuerpo diplomático estran
jero, deben hacerse precisamente en las aduanas, e~ una 
pieza separada, preparada para el objeto, sin que por nin
gun caso se mande ni permita que se hagan en sus casas ; 
reales Ó1'els . ele 50 de enero ele '1787 y 28 ele /,r.úrcl'o lte 1¡¡(¡1. 

IX, Pueden ser asimismo reconocidas las embarcaciones 
que se hallen en algu no de los casos prevenidos en el artí
culo i D de la ley penal, observándose en cuanto al modo do 
practicar estos reconocimientos en los buques estl'anjeros 
los tratados vigen tes con la potencia de su pabellon res
pectivo; m·l. 125. Segun dicho artículo W, los buques ljuo 
navegan á la inmediacion de las costas del territorio espa
ñol , ó anclan en sus puertos, bahías, calas ó ensenadas, so 
reputa que cometen el delito de contrabando Ó defrauda
cion, segun sea el género sobre que recaiga , y pueden por 
lo tanto ser reconocidos en los casos siguientes : - lO. El 
buque esLranjcro de ménos porte que el de 40 toneladas que 
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arribe á puerto, rada ó ensenada de las costas del terr itorio 
español con cargas de géneros y e~ectos de cualqu iera es
pecie, á ménos que no sea por arnbarla forzosa: - 2°. El 
buque español ó estr:lIljero de porte menor de 200 toneladas 
que cargado de géneros de ilícito comercio, ó. de proceden
cia estran jera, anclase en puertos no habilitados, ó en cala, 
ensc.nada ó bahía de las costas del territorio espariol , ó las 
bordeare en las seis millas marítimas inmediatas á tierra, 
aun cuando lleve su carga consignada para puertos estran
jeras , ¡) no ser por arribada forzosa : - 5°. Cualqn ier buque 
que arribando por medio legítimo á puerto no habil itado, ó 
il bahia , cala ó ensenada del territorio español , y requerido 
para CJue manifieste su carga, deje de hacerlo, ú oculLe 
parte de ella consistente en géneros ilícitos ó que ad euden 
derechos: - [~o. Todo buque que arr ibando á puerto habi
litado no haga la presentacion correspond iente dedocumen
tos en el plazo señalado, ú omita la inclusion de fardos de 
eéneros de ilícito comercioóque adeuden derechos: - 0° . El 
buque de que sin las competentes formalidades se trasbor
daren ó deseinbarcaren gé neros comprendidos en el mani
Oesto , á en que no se hallaren al ser reconocido: - 6°. El 
buque Gon carga, surto en cualquiera puerto del territorio 
español , qu e manifestare venir en lastre: - 7°. El buque 
surto en puerto habilitado, de que se estrajere algu na parte 
de su carga, sea para trasbordada á para alijada en tierra 
antes de haber obtenido el permiso compet.ente: - 8° . El 
buque que por arribada forzosa hubiere anclado en cual
quiera puerto, babia, rada á ensenada de nu estras costas, 
si se estrae parte de su carga, bien trasbordándola á otro 
buque, ó bien alijandola en tierra, fuera de los casos, en 
quo siendo necesario hacerlo para salvar el cargamento, se 
obtenga el permiso de la autoridad á quien competa darlo y 
se observen las formali dades prevenidas para evitar frau
des: - go. El buque que en caso de naufragio oculte parte 
de su cargament.o a los dependientes de hacienda , yen su 
defecto á la autoridad que enti enda en el naufragio y sus 
incidencias : - 10 . El bUCjue surto en puerto, bahía ó ense
nada, en que se hallen géneros del reino cuya espor tacion 
esté prohibida, ó que devengando derechos de salida no 
ha yan sido embarcados en puerto habilitado con las forma
lidades debidas y pago de derechos: -11. El uuq ue que haga 
viaje á cualquiera punto de las costas de la península, si 
en su conocimieuto se hallaren géneros que no estuvieren 
comprendidos en los registros de la adua na de su proce
dencia, á viniendo de puerto estranjero en los certifi cados 
del cónsul español, ó si faltaren algunos efectos de los que 
segun estos mismos documentos hubiese cargado el buque, 
y no se hiciere constar legítimamen te su desembarco co n 
las debidas formalidades, ó que en el caso de echazon á In 
mar se l1ayan observado las disposiciones prescritas en los 
artículos gl~O y 9[j·2 del código de comercio. V éanse estos 
artículos en la palabra Ave1"Ía gnlesa. 

X. La aprehension real , cuando la bay, es por lo regular 
el modo de surtir el fuero . Así que, concurriendo varios 
subdelegados de partido al conocimiento de una causa , tiene 
la preferencia el del partido en que se hubiere hecho la 
aprehension, y no habiendo aprehension el del terri torio 
en que se haya cometido el deli to que cause el proced i
mien to) á si este fu ere incierto, el del domicilio de las per
Sonas contra quienes se dir ige . Así lo dispone la ley pena l 
de 3 de mayo de '1850 en Su articulo 202; pero habién
dose suscitado sobre su inteligencia varias competencias 
y debates entre' los subdelegados, se declará por real árden 
de 1-1 de julio de -1 853, que la illteligencia del arto 202 de 
la ley penal debe ser conforme á los dos casos que determ in a 
el artículo 16 de la real instruccion de 8 de junio de 1801) , 
.el cual está concebido en los términos siguientes: « Si Jler
Slglllende una ronda á los contrabandistas saliese de su di s-

trito é hiciese la aprehension en territorio de otro partido, 
será juez de la causa el su bdelegado del distrito á que está 
destinada la ronda aprehensora; mas si se uniesen las dos 
rondas , y juntas hiciesen la aprehension, en tónces el cono
cimiento de la causa será del subdelegado del partido en cuyo 
territor io esta se verificá.» PrevÍnose desp ues por real órdea 
de 16 de julio de 1850, con el fin de contener por todos medios 
el contraba ndo, que el resguardo de una provincia puede 
introducirse en otra, no solo persigniendo el contrabando, 
si no cuando convenga para la captura de reos y efectos, por 
noticias exactas que tenga de que existen en puntos en que 
no hay resguarrlo, á que habiéndole las circunstancias impi
diesen darle las noticias con la premura necesaria ; pero sin 
que por esto dejen de ponerse los reos y efectos aprehendi
dos á clisposicion de la subdelegacion del distrito en que se 
reali ce la ca ptura. Nuevas disputas ocnrrieron con motivo 
de es ta real árden entre los subdelegados, pretendiendo al
gunos por clemasiado apego á su propio interes que por ella 
quedaba desv irtuada la anterior de ii de julio de 1835, Y 
que po r consigui ente ta nto en el caso de entra r la ronda de 
una pro incia en otra lleva ndo delan te y persigu iendo á 
los contrabandistas, como en el de introdncirse en ell a SÍ1l es ta 
circunstanci a para coger reos y efectos de cuya exiSlencia 
tuviere noticias exac tas, habia de conocer de la ca usa el 
subd elegado del distrito en que la aprehension se verifi ca
se; pero por la simple lectura de la árden de 16 de julio 
de 185;), se echa de ver con toda claridad, qu e su objeto no 
es otro que el de autorizar un nuevo easo de extralimitacion, 
dejando intacta en él la jurisdiccion que co rresponde al sub
delegado territorial , y sin hacer novedad ni alteraGion al
gun a en las disposiciones de la rea l órden de '11 de julio 
de -1 853, que son por otra parte mu y conformes á la legis
lacion que constantemente ha regido sobre esta materia y á 
los princi pios económicos ad.optados por la hacienda públi
ca ; y en este mismo sentido parece haberla entendido la 
direccion general de aduanas y resguardos segun escritos 
que tenemos á la vista de 13 de agosto de 1850 y 26 de ju
nio cl e 1857, C0l110 igua lmente las audienci~s territoriales 
en sus decisiones. 

Las autoriclades militares deben inhibirse del co noci
miento de toda causa sob re defmudacion de las rentas y 
atropell am ien tos que cometan los militares para eludir e1 
pago de derechos á sustraerse de las formalidades flscales, 
plJes corresponde á los intendentes como subrl.elegad<ls do 
rentas ; real ónlen tle 17 ele (ebrero ele 1852. Y éase § lH. 

Procedimiento judicial sobre los delitos ele contra
bando y clefrattdacion. 

XI. El proced'im iento judicial sobre estos d.elitos tiene lugar 
en los casos siguientes -: - i 0 . en toda aprehens10n de efec
tos de contrabando, yen las .de '10s géneros de lícito comer
cio por defraudacion de las rentas geueral('s ó de aduanas : 
_ 20 . en las aprehensiones de frutos y efectos del reino por 
defraudacion de las rentas pro·vinciales , dert'chos de puer
tas y cualquiera otro impuesto sobre 'su con!i1lmo y movi 
miento, siempre que el tota l de la condenacion que haya ue 
imponerse, con inclusion del valor del género si cuyer.e en 
comiso, esceda de quinientos reales vello n : - 5°. en las 
defr" udaciones de contribuciones d.i rectas cllya pena escecla 
de la misma cantidad de los quinientos reales ve llon :
[¡.O. en todo deli to de contrabando ó defrauda cion que tenga 
impuesta por la ley pena personal , y de cuya perpelracion 
conste por aviso oBcial, fama pública ó de nuncia hecha con 
arreglo á las leyes; como igua lmente contra persona deter
minada acerca de la e llal, .á biefl lw ya ill dicios d.e cll,lp¡¡bi
liclad en actos de contrabando ó de defruudacion que [,011 -

gan impuesta por la ley pena persona l,.ó bien se hayalleebQ 
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delacion con los requisitos de derecbo; m'l. 15/J. (le la ley 
llC1wl . 

Pero es necesario tener presente que sobre la manera de 
proceder en los casos de fraude reconocido en las aduanas 
se espidió en 21 de febrero de 1840 la real órden que sigue : 
« En consideraeion iJ los males y perjuicios que ba originado 
en mucbas ocasiones la facilidad con que, sin dejar accio n 
á la via gllbernat,iva, se procede jlldic,ialmente en los casos 
de fraude reconocido en las aduanas por efecto de las opera
ciones que se practican en ellas conforme á instruccion ; y 
deseando S. 1\I. la reina gobernadora que se dé la protec
cion debida al comercio de buena fe guardándole todas las 
consideraciones posibles al mismo Li empo que' se persiga á 
los defraudadores de la hacienda pública, se ha serv ido 
mandar, que cuando se descubran Lales fraudes en las adua
nas, se instruya !lntes ele todo espediente gubern aLivo, en 
el cual se oiga á las oficinas y aun á los interesados, y que 
solo ballándose méritos para proceder en justicia, se de
termine así, y se pase el esped iente al juzgado de la subde
legacion para que sob re él tengan efecto los procedimienLos 
judiciales. » Filcil es conocer el gra nde ab uso qu 'e puede 
hacerse de esta real órden , pues podria Ilegal' al estremo de 
hacer ilusori a la ley pena l de 5 de mayo de i850. Pero 
despues de observarla hasla el punto que convenga, debe 
procederse judicialmente en la forma que vamos á espresar 

XII. En el p¡'imcl' caso del arto i51~ de la ley, esto es, en 
toda oprehension de efeclos de contrabando y en las de gé
neros de lícito comercio por defraudacion de rentas genera
les ó de aduanas, se osLiende en el aclo diligencia autori
zada por escribano ó dos tesLigos en su defecto, en que se 
haga espresion de 'todoS las circunstancias siguientes : -
i" . la cualidad y número de los aprehensores, y el nombre, 
graduacion ó carácter público del jefe ele la aprehension :-
2". el lu gar, dia y hora en que esta se verifica: - 5" . los 
nombres , apellidos y vecindad de los tenedores de los gé
neros si se lJallaren presentes, ó las noticias adquiridas ~o
bre ellos si s~ hubieren fugado: - I~". la via y direccion que 
lra-ian y llevaban, y si iban con armas ó si n ellas: - 5a • la 
designacion especifica de los objetos aprehend idos, con es
presion del número de cargas, de bultos ó de fardos, de 
sus marcas y núm eros , y elel número de piezas contenidas 
en caela uno de ellos: - O". el número y clase de los baga
jes ó carruajes, ó la designacion del buque en que se con
dujeron los géneros :_7a • las circunslancias parLiculal'es de 
la apre\r ension, como la de resistencia ele los co ntraba ndi s
tas si la hubiere habido, ú otra cualquiera in teresa nte ú la 
caliucacion del hecho . Esta di ligencia se firma por el jefe 
de la aprehension , el alcalde del terriLorio si \rubiere con
currido, y el escribano ó los dos LesLigos que le susLitu yan ; 
(trl. lh2 . En seguida deben ser examinados tres tesligos 
presenciales ele la aprehension, guardándose entre os que 
se hallen presentes el órelen de [11'eferencia siguiente : 1°. los 
que no pertenezcan á la clase de aprehensores ni de ausi
liadores de la aprehension : 2°. los que solo sean ausi li ado
res, ó por otra cualquiera razon no eslén habitualmente bajo 
el mondo del jefe de la aprehension : 5°. los aprehensores en 
el órd en inverso de su graeluacion; (11" 1. ih5. 

PracLicada esta informacion, se recibe declaracion á los 
conductores de los géneros sobre sus calidades personales, 
las especies y cantidad de estos, su pocedencia, objeto á 
que los destinaran, y todas las circunstancias de la apl'e
hension : y en el- acto se aseguran y cond ucen á prision los 
culpables qlle por las circunstancias de la aprehension re
sulten incursos en pena corporal; y á los que no tengan esla 
cualidad se les ex.ige fianza que asegure las resultas del 
juicio, arrestándolos, si no la dan, en su propia casa ó en 
cualquiera posada ó casa particular con gua rrlas de vista il 
SU costa \r asta que la presten; w'ls . 1411 r i4ü, En este mis-

mo caso de haber solamente responsabilidad pecuniaria 
debe enterarse á los procesados del contenido del artiCIl~ 
lo 20 1 de la ley, y esLenderse dili gencia urmada por ellos ú 
otro á su nombre, en que consle si se allanan al pago de la 
p,ena y de las .costas , para ev itar aC~llaciones ulteriores; y 
SI no se allanan, se les ha de prevenir que se presenten en 
la subdelegacion para la prosecucion ele las diligencias, pues 
de lo contrario se les tendrá por confesos y se seguirá la 
causa en su ausencia y rebeldía; !'es. de la supcrinlc1!cl . 
gm. de ¡·ent. de 21 de ?na'rzo (le i851 . 

Los géneros aprehendidos se trasladan ir las oficinas de 
ren tas del parLido, donde -á su recibo se sellan todos los far
dos, tomándose razon de la aprehensio n en la contaduría: 
.]os bagajes y carruajes se depositan; y si se hubiese heche 
aprebension de algun buque, se ponen en esLe guardas se
cuestradores. Todas estas di li gQncias han de quedar practi
cadas indispensablemente en el término de las veinle y cua
tro horas siguientes ir la aprehension , y deben remitirse al 
subdelegado de rentas; quien lu ego ue recibidas dispone 
ante todo el in ventario, reconocimiento y calificacion de los 
góneros aprehendidos , qu e debe practicarse bajo jura
mento por los vistas de la aduana á la presencia judicial; 
despacha exhortos y oBcios adonde corresponda para la 
captura de los prófugos y embargo de SL1S bienes dirigiéndo
los á los su bdelegados de rentas donde los haya y no á otras 
autorid ades estrañas; confirma ó revoca la prision de los 
reos presenles, ó la decreta si se hubiese omilido, segun los 
méritos del procedimiento, y pasa al embargo de sus bienes 
cuando no afiancen compeLenlemente las resultas del juicio; 
manda justipreciar los bagajes, carruajes y embarcaciones 
que formen parLe de la aprehension, y vende desde luego 
las bestias de carga ó tiro en pública subasta, ir no ser que 
se reclame su entrega por los delincuentes en el término de 
tres dias, dacia fi anza ó depositado el imporle del justipre
cio; y provee Lodas las demas dili ge ncias que sean condu
centes para acreditar la perpeLracion del delito en todas sus 
circunstancias, y los cargos que resulten conLra todos los 
que tengan responsabilidad en el mismo delito y sus inci
dencias, aceleraudo el sumario de tal suerte que quede for
mado y concluido en ellérmino de un mes á lo mas sobre 
lo principal de la callsa, si n perjuicio de formar al venci
miento de este , pieza separada sobre cualquier incidencia 
que exija ulterior diligencia de justiOcacion; (!j'l . ,140 hasla 
el 1¡j5, Y- ¡'s . ónls, de;19 de reÚ¡-el'O de i 852 y 11 de julio 
de '1855. 

Concluido el sumario, se reciben á los procesados sus 
confesiones con cargos, y con ellas se entrega el procedi
mi eliLo al abogado fi scal para que ponga la acusacion en el 
término preciso de tercero dia; y evacuada, se confiere 
traslado á los procesados por igual lérmino de tres dias im
prorogables á cada uno para que respondan á ella, propo
ni endo en el mismo escrilo la prueba que les convenga; y á 
su cumplimienLo se recogen de oficio los aulos de poder de 
quien los tuviere; arl. U¡5. Si los procesados no impugnan 
la acusácion , ó no proponen prueba alguna para su defensa, 
falla el subdelegado definitivamenLe la causa en los tres dias 
siguientes al de la conclusion del término de los traslados: 
mas si la proponen , se concede para veriOcarla el término 
preciso é improrogable de ocho dias, y se da copia del es
c~ilO de impugnacion á la parle fi scal , por si en su vista le 
con\'iniere promover con citacion contraria alguna just¡fica-
cion; (/j-ls. 156 y 157. . 

Trascurrido el término de prueba, se unen sin necesidad 
de previa providencia las probanzas á los aut.os y se ent~e
ga n á cada un a de las partes por el término preciso de velll
te y cualro horas para el solo efeclo de instruirse de sus 
mórilos, ú fin de informar de su derecho nI tiempo de la , 
vista. Cumplido esLe plazo de illstl'uccion) se recogen de ofi-

r , 
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cio los aulas de quien los tuviere, sin admiLirse escri lo 
al"uno; se señala dia para la vista en uno do los tres inme
di~tos; y asistiendo á ella el subdelegado, los asesores, el 
abo"ado fiscal inescusablemente , y los defensores de los 
pro~esados si lo tuviesen á bien, se pronuncia el fallo defi
nitivo; (/1'ls. Hí8 y H¡9. El fallo debe acordarse por el .3ub
delegado si fuere letrado y por el asesor elegido por la dipu
lacio n provincial en calidad de conjuez; y no siendo letrado 
aquel, por el asesor de la subdelegacion y por el elegido 
por la diputacion prov incial: mas habiendo discordia eti 
cualquiera de los dos casos ¡ debe el subJelegado nombrar 
aIro letrado que la dirima; '"s. ónls. de 17 de d'iciemb,'e ele 
185ll, iü c/c mal'ZO y VI- c/e abril de 1856. 

XlII, En 01 segunc/o caso, esto es , en las aprehensiones 
por defraudacion de rentas provinciales, derechos de puer
tas y cualquier otl'o impuesto sobre el consumo y movi
miento de efectos indígenos del reino, á que corresponda 
mayor pena que la ele quinientos reales vellon, se procede 
formalizillldose la diligencia de la aprehension por la oficina 
ó partida del resguardo ó autoridad que la ha ya hecho, y 
se remite el espediente al subde.legado del partido, quien 
pone en depósito los géneros aprehendidos, embarga bienes 
al portador en la can tidad clue baste y no mas para asegu
rar las resultas del juicio si no diere fianza suficiente, re
duco el sumario ú la declaracion del·portador de los mismos 
génel'os, y solo en el caso de eslar negativo en alguna de 
las circunstancias esonciales para calificar el fraude, puede 
eslonderse á las diligencias necesarias para su jusLificacion, 
debiendo quedar concluido en el término de ocbo dias; 
(/r(s, 16\ y Hi2. A su vencimiento se pasa la causa al 
nbogado fiscal para que dentro de tercero dia entable su 
Decion, de que se da Lraslado al demandado, y con lo que 
espone se recibe la caUSa á prueba por ocho dias improro
gubles si las partes hubieren sol iciLado diligencias que la 
exigiesen, No oontestando á la peti{:ion fiscal el demundado 
ell el término preciso de tres dias, á no proponiéndose 
pruóba por las parLes, se pronuncia sentencia definiLiva 
lllego que aquol Lérmino haya trasourrido : mas habiéndose 
recibido la causa á prueba, se unen las probanzas á los 
autos, vencido que sea el término, se entregan á cada una 
de las parLes por un dia para el solo efecto de instruirse, y 
se procede á la vista y á dicLar la sentencia en la forma es
prcsada en el primcl' caso; m'ls. f65, 161/-y 16tí. 

lilas cuando la pena, incluso el valor de la cosa que cae 
en comiso, no escede de qu'inicnlos reales vel/on, se exige 
pOi' la oficina de recaudacion en que se haga la aprehension; 
estendiéndose en un libro, tiLulado Di(t¡"io ele Ct1J1'ehensiones, 
un asielito de ell a con espresion circunstanciada del nom
bre y domicilio del dueoo á conductor del género, de la 
especie, peso á medida de este, del hecho en que consista 
la defraudacion y de la pena impuesta por ella . Este asiento 
se firma por el jefe é Illterventor de la oficina, y por el due
ño Ó conductor del género aprehendido, á quien se tia en el 
ncto copia liLeral del mismo asiento si la pidiere; y no sa
biendo firmar el interesado, lo hacen dos testigos presen
Giales del acto J arlo 150:En la misma forma se procede por 
los alcaldes de los pueblos donde no haya oncihas de recau
daoion en las defraudaciones que se cometieren de rentas 
provillciales , esLando autorizados para imponer la multa sin 
remitir el género á dichas oficinas, y para hacer que se ven
d,a este, distribuyéndose sli iml)Orte coil arreglo á instruc
Clohes; (l1't . {56, J' ,'eal ó¡'dcn de 16 elc jullo ele -1 853. Cuan
do la aprehensio n se hiciere fuera de las oficinas de recau
dacion, deben los aprehensores llevar el género y su 
conductor á la que esté mas inmediata , donde se exigirá la 
p.ena Oón las mismas formalidades ; (wt . .¡ 37. Toda imposi
clan de pena hecha de otro modo, se considera arbitraria, 
debiendo devolverse la cantidacl que por ella se hubiese 

exigido é incurtiendo los exactores en la milita del duplo; 
ar~. ,158. Sintiéndose agraviada la persona á quien se hayan 
eXigido las penas pecuniarias por las oficinas de recauda
cion á por los alcaldes de los pueblos, puede aoudir al sub
delegado del partido, el cual oyendo á las oficinas de rontas 
del mismo debe decidir gubernativamente y sin ulterior re
curso sobre esta clase de reclamaciones; (I ,/·t . i59, y ?"eal Ó¡·
elen de 16 de julio ele 1835 . 

XIV. En el tOTee?' caso, esto es, en las defrautlaoiones 
de contribuciones directas , cuya pella escede! ele quinientos 
,'ealcs, principia el proced imiento judicial por domanda fis
ca l , puesta ante el subdelegado , acompañando los docu
mentos que jusLifiquen el fraude; de ella se confiere traslado 
a 1 demandado por término de tres dias, y se sigue en los 
trámites de su sustanciacion el mismo árden prevenido en 
los articulas t 65, 164l Y 160 de la ley penal sobre las apre
hensiones por deframlaciori de rentas provinciales; m'l. i 16. 
V éase el § XIII que antecede. 

Mas si no pasa de quinientos reales la pena en que se ha 
incurrido por defraudacion de contribuciones directas se 
impone por el juez ordinario del pueblo en que se ha he~ho 
el fraud e , oyendo illstru OLivamen~e al recaudador de In co n
trihucion á al síndico del ayuntamiento si el reparlimiQl\lO 
y cobranza estuviere á cargo de esta corporaoioll y á la 1 er
sana acusada del n'aude , y examinando en juicio verbal los 
documentos que por ambas partes se presenten. De todo 
ello se estiende diligencia formal, á cuya conLinUaciblf pro
vee el juez lo que estime de justicia, y esta providencia se 
pone en ejecucion, sin perjuicio ele que si In tuviere por 
gravosa alguno de los interesaElos , dirija su reclamacion al 
subdelegado del partido; el oual en espediente instructivo , 
y Lomando los ioformes que esLime conducentes para justi
ucacion de los hechos, confirma á revoca sin ulterior I'ecu r
so la resolucion del juez ord inario; (¡¡"Is. 1hO y 11/-1. 

XV, En el dudrto C(lSO, esto es, en todo delito de contra
bando á defraudacion que tenga impuesta por la ley pblla 
corporal y cuya perpetracion solo conste por notoriedad ó 
aviso oficial, sin que haya aprehension de los géneros ó 
efectos, como igualmente en la averiguucion de las per:io
nas sospechosas de cu lpabilidad en delilo de esta clase, se 
instruye el sumario de oficio por el subdelegado de partido 
ó á instancia del fiscal de rentas, pl;ocediéndose en uno y 
otro caso con toda actividad á la justificacidl1 de los bechos 
por el examen de tesLigos, registro de documentos, infor
mes contraidos á puntos determinados y demas medios le
gales; y si de estas diligencias resultan del ito cierto tí 
indicios vehementes de culpabilidad contra persona deter
minada, se provee su prision y el embargo de ,sus hienes en la 
canLidad que prudencialmente baile el juez neoesaria para 
asegurar las cohdenaciones peouniarias que puedan resul
tar del prooedimiento; arls . 167 ¡ i69 Y 170. Verificada la 
oapLura, se reoibe al p~eso la deolaraciou indagatoria dentro 
de las veinte y cuatro boras siguienLes, y se continóan prac
ticando las demas diligencias de comprobaciotl a que den 
lugar su respuesta á las noticias que adquieran el juez á la 
parte fiscal sobre los héGhas conducenLes. á la causa; 
art , t7 i. Concluso el sumario, y resultantlo á J¡r ménos se
miplena probanza ele los bechas culpables 'que se impntan 
al proÓ'esado , se le recibe la confesion oon cargos, y se en
tl'Ogan los au tos al abogado fiscaL paTa qos ponga la aelisa
cion !:in farma : de esta se confiere traslado á todos los 
comprendidos en ella, con térmrno de tres dias á cada uno 
para que cotllesten segun les cOllvenga; y ton 1<1 que espon
ga n, á LJien si nada dijeren, trascurrido que sea el término 
el e los traslados, se provee siempre el auto de prueba para. 
que tonto por parte del fiscal como de los acusados se prac
tique la que respectivamente les convenga con reciproca 
cilacion j m'/S, 172~' 175. El termino ordinario de prueba 
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es de treinta dias, y puede prorogarse basta los sesenta, pi
di éndo e la próroga ántes de espir'ar el primer término, y 
para diligencias determinadas y conducentes á la prueba, 
sin per'juicio de que teniendo lugar la próroga , apr'oveche á 
ambas partes para las que puedan convenirles, no siendo 
impertinentes á los hechos de la causa; m't. {71L La ratifi
cacion de los testigos del sumario no e diligencia necesaria 
de prueba para la parte fisca l ; pero los acusados pueden 
oxigirla si la estimaren conveniente á su defensa, sin que 
por ello se entiellda que consienten en la certeza de sus de
posiciones, ni pierdan el derecho de impugnarlas; al't. 17ts. 
Los testigos presentados tanto por el oficio fiscal como por 
los acusados, pueden ser repreguntados á instancia de la 
parte contra quien se produjeren; al' t . 176. Las pruebas de 
t:lchas deben hacerse dentro del término de la prueba ordi
naria, proponiéndose con vis~a de las notas de los nombres 
de los testigos que se entregan á las partes al tiempo de ci
tarlas para su exámen , quedándoles salvo su derecho para 
asistir á la recepcion del juramento por si ó por medio de 
procurador, si estuvieren en prision ó por otra causa no pu
dieren verificarlo en persona; ewt. -177. Al dia inmediato al 
vencimiento del térm ino de prueba se unen las probanzas á 
la causa, y se entregan por su órden á todas las partes liti
gantes por el término preciso de tercero dia al solo efecto 
de tomar la instruccion necesaria para informar de su dere
cho en estrados ; y trascurrido el término de estas entregas, 
se señala dia para la vista, procediéndose en esta y en la 
sentencia en la forma prevenida para el prime)' caso; 
arls. :l7R y :179. 

Tal es el procedimiento, cuando no son aprehendidos los 
objetos del fraude y el delito merece pena corporal; pero si 
despues de empezada la causa fueren aprehendidos aquellos, 
debe procederse desde entónces como en las causas de apre
l1 ension. 

El procedimiento sin aprehension real de que estamos 
tratando corresponde, repetimos, en aquellas causas en 
que puede recaer pena corporal, pues en las que no con
cuna esta circunstancia no puede procederse sin dicha 
aprehension, aunque bien podrá estenderse el procedimiento 
~ la parte que no resulte aprehendida si ha habido aprehen
sion real de alguna, con tal que se justifique que en la no 
aprehendida se cometió tambien fraude; ,'eal órden ele i6 
ele julio de i 833. 

Cuando comparece un denunciador público con pedimento 
en que refiriendo el becho, causas, cosas y reos, pide que 
á su tenor se examinen los testigos que presentare, debe 
mandar el juez que se haga la justificacion y que se reco
nozcan y detengan las muestras que en su caso se acompa
ñaren ; y si por la sumaria constase debidamente el deli to 
y reos, ha de procederse por los mismos trámites que que
dan espuestos en este caso cum'lo , á no ser que fueren 
aprehendidos los objetos del fraude, pues entonces habrá de 
procederse como en las causas de aprehension , esto es, por 
los tramites indicados en los casos prime,'o y segttndo res
pectivamente segun la clase del delito; debiendo siempre el 
abogado fiscal ausiliar la causa si el público denunciador la 
siguiere, y continuarla basea su determinacion y perfecta 
ejecucion si este la abandonare; M'ls. :1 i Y i2 de la inslnlc
cion de 8 de junio de :1 800 , ,"establecidos por 1'eal órd~n de 9 
de {eb,"ero de i858. Mas cuando no se presentare si no un 
confidente ó denunciador secrelo de delito de contrabando 
ó de defraudacion, debe instruirse la causa por el método 
prevenido para aquellas en que hay aprebension de fraude 
y reos, pues que este es el principal objeto de la denuncia; 
pero para precaver las denuncias supuestas, ban de obser
varse las reglas siguientes: - f", que los administradores 
de aduanas, comandantes de resguardos y demas á quienes 
pI} haga la denuncia secrela) dispongan que en el propio 

l 

acto se formalice esta con espresion de todas las circuns~ 
tancias, firmándola el sugeto que la hiciere si supiese escri
bir, ó en su defecto alguna otra persona fidedigna por él· y 
CJue cerrada la misma denuncia, se dirija inmediatame~te 
al subdelegado que hubiese de conocer de la causa, dándole 
aviso separado de que á consecuencia de denuncia reser, 
"ada se van á practicar diligencias: - 2". que en el auto 
de oucio se espresen las circunstancias de la denuncia y la 
diligencia que se va á practicar , sin nombrar al denu ncia_ 
dar : - 5" . que cuando por la urgencia perentoria de algun 
caso estraord inario se considere riesgo de malograr la apre .. 
hension por estender estas diligencias cou la formalidad 
que queda prevenida, se cumpla con estos requisitos inme
diatamente que cese aquel peligro: ha. que todo esto se haya 
de ohservar tambien en los casos de hacerse las denuncias 

. á las just icias de los pueblos y á los subdelegados: - o'.que 
el pliego cerrado en que se contenga la denuncia, ha de 
subsistir en poder del subdelegado que siga la causa, sin 
abrirse hasta que llegue el caso de la distribucion y de du
darse para ella si buba ó no denunciador ó de la identidad 
de su persona; á no ser que por particulares circunstancias 
y motivos m uy fundados se juzgue conveniente la illspeccion 
de la denunc ia para la mejor administracion de justicia : _ 
6" . qu~ á los admini,stradores, comandantes del resguardo y 
cualqurera otro que lOcurra en la menor falta de legalidad, 
suponiendo denuncia falsamente, ó usando de arti6cio para 
defraudar al verdadero denunciador, se le prive de oficio é 
impongan las penas correspondientes á las circunstancias 
de los respectivos·casos ; a1·1 . :l2 ele dicha instnlCcion. 

XVI. Disposiciones cO?nu iws , alJelacion, consu.ltay SÚ1Jlica. 
Por regla general, en todo procedimiento sobre delitos de 
contrahando ó de defraudacion a que solo corresponda im
poner pena pecuniaria, si el delincuente se allana á satis
facerla, se le dehe imponer sin ulterior sustanciacion, y 
sobreseerse desde luego en la causa, cualquiera que sea el 
estado del juicio, consultándose empero la providencia al 
tribunal superior; ar' t . 10 1 ele la ley lJenal, y órden de la 
Regencia de 20 (/e febTe1'o (/e :l84:f.. 

En las causas de contrabando y defraudacion , como en 
todas las demas criminales, han de recibirse las declaracio
nes por el juez y el escribano, y no por este solamente; 
1'eal óTcZen de i6 ele juUo de i855 . 

El órden de sUiitanciacion no se interrumpe nunca por 
razon de estar prófugos todos ó algunos de los reos, pues a 
los que se hallan en este caso se les comurlÍca por ediclos 
y pregones el traslado de la acusacion, emplazándolos para 
que comparezcan á evacuarlo en el término de la ley; y las 
demas notificacio nes y citaciones se hacen en los estrados 
del tribunal , fijándose en ellos carteles con el contenido de 
aquellas diligencias; el1't. :1 90 (le lel ley lJenal. Si los' prófugos 
comparecieren ántes de pronunciarse sentencia, pueden 
usar de su derecho en el estado que tenga la causa; pero 
ejecutoriada aquella, debe llevarse a efecto en cuanto á las 
penas pecuniarias y las corporales, aunque si dichos reos 
lo solicitaren se abrirá el juicio en cuanto á las penas cor
porales solamente, sustanciándose de nuevo para con ellos 
desde el traslado de la acusacion en adelante; m't. {96. 

A las oficin3s de rentas corresponde hacer las liquida
ciones y distribucion de los comisos procedentes de las cau' 
sas de contrabando y defraudacion, inmed iatamente despues 
de haber recaido el fallo por las subdelegaciones respec
tivas; pero estas dehen entender en las reclamaciones que 
se hagan por los interesados en dicha liquidacion y d,stn
bucion, decidiéndolas con arreglo á la legislacion espeCIal 
del ramo; ,'cal ól'den ele 20 dc junio de :1839, 

L3 ley penal de 5 de mayo de :1850 fija en sus arts. {S5 y 
siguientes, diversas reglas acerca de la apelacion en. las cau
sas de contrabando y defraudacioll; pero en real orden dQ 
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51 de diüiembre de 1859, comunicada pOI' el ministerio de 
gracia y justicia en 28 de e.n~ro de 18~0, se previene que 
sin per juicio de lo que d.efinltl vame?te se ordenare al orga
nizar los juzgados espeCiales de haCienda, se consulten á las 
audiencias territoriales los autos de sobreseimiento y los de
mos fa\los absolutorios ó condenatorios que las subdelega
ciones de rentas proveyeren en materias de contrabando, 
fraude, falsificacion, infidelidad y desfalco de caudales pú
blicos' y posteriormente la Regencia provisional en órden 
de 20 'de febrero de .¡ 811 1 resolvió y declaró: - 10 • que to
do fa\lo definiti va en m:Jterias de contrabando, fraude, fa l
siflcacion, infidelidad y desfalco de caudales públicos debe 
notificarse á las partes, como está prevenido por las leyes 
comunes: - 20

• que sin hacer novedad por ahora en la le
gislacion de hacienda y particularmente en la ley penal de 
5 de mayo de 1850 , donde se previene que las ca usas de 
esa jurisd iccion se consulten, ó admitan las apelaciones 
cuando la condenacion esceda de cinco mil reales vellon ; 
debe aun cuando no se haya interpuesto apelacion en tales 
causas, apelables segnn ella, consultarse á las audiencias, 
citando y emplazando á las partes por los subdelegados de 
bacienda que conocieron y fallaron la causa: - 50. que 
sin embargo, aquellos fallos definitivos que no son apela
bles segun la legislacion especial de hacienda, deben con
sulLarse á las audiencias en causas de fraude ó contrabando, 
desfalco ó falsificacion , como está prevenido por rea l órden 
de 51 de diciembre de 1859, suspendiendo la ejecucion del 
fallo o sobreseimiento hasta la definitiva resolucion de la 
audiencia: - I~O . que si el interesado en la causa de fraude 
ó contrabando, cuyo fallo fuese apelable, no se pre.sentase 
ante la audiencia por medio de procurador en el térmirto 
legal, procederá esta con arreglo á lo ordenado en el real de
creto de I~ de noviembre de 1858; Y si el fa llo no fuese ape
l~ble en dichas causas, se consultará, como queda indicado, 
pero sin necesidad de citar ni emplazar á las partes siempre 
que no se imponga una pena corporal mayor de se.is meses 
de prision, en cuyo caso debe hacerse la citacion y empla
zamiento para que teuga cumplido efecto el arto 12 del re
glamento provisional de justicia. 

El órden que se sigue en las audiencias territoriales para 
la~ apelaciones, consultas y terceras instancias es el mismo 
que el que se observa en los delitos comunes. = Véase 
J¡¡icio crimina,l, ~ XCV Y sigo hasta el fin. 

Todas las sentencias ejecutoriadas por delitos contra la 
hacienda pública deben publicarse en el boletin oficial de la 
provincia; arto 50. de l(t real órden de 27 de noviembre 
de IS5l). 

Penas contm los Teos de contmbando y defrau
clacion. 

XVII. Aunque asi los intendentes y demas subdelegados 
de rentas como 13s audiencias territoriales deben arreglar 
y atemperar sus fallos en la imposicion de penas pOI' los 
delitos de contrabando y defraudacion á las bascs adoptadas 
¡JOr la comision de visil(t en su esposicion de 21 de octubre 
de 1S5l) y á los principios de eq'uidad sancionados por todos ' 
los aulas de sobreseimiento publicados entónces en la Gaceta 
de lIIadrid , segun real decreto de 27 de. noviembre y real 
orden de 17 de diciembre del mismo año, de que ya hemos 
hablado en el articulo Contmbcmdo, y aunque por con
siguiente se halla sin fuerza ni vigor en su parte penal la ley 
de 5 de mayo de 1850, es indispensable, sin embargo, 
lener á la vista las penas que á cada clase ó especie de delitos 
de fraude prescribe dicba ley, para que los jueces y tribu
nules puedan tomarlas por guia .y templarlas prndentemente , 
y segun sus grados con arreglo á las bases y princi pios men
cionados. 

Dificil será por cierto á los juzgados y tribunales aplicar _ 

en cada caso estas bases y estos principios, porque las bases 
son demasiado vagas, y Lal vez no podrán descubrirse los 
principios, aunque se examinen y comparen con deteni
miento los centenares de autos publicados en la Gaceta y 
todos los esped ientes ó causas sobre que recayeron. Estraña 
es sin duda, inestricable, inconcebible la jurisprudencia 
que et señor ministro de hacienda Mendizabal preteudió 
introducir en esta materia: jurisprudencia peor y mas ab
surda que la de haber de juzgar por albedrios y fazañas : 
jurisprudenci a que hace ya mas de ocho años que va llevan
do á los magistrados y jueces sin brújula ni timan por el 
piélago de la arbitrariedad y de las contradicciones é incon
secuencias . El señor Mendizabal ha llevado el trastorno y la 
confusion á la administracion de la justicia en materias de 
hacienda: él ha usurpado muchas veces el poder legislativo: 
ha destruido leyes hechas en Cortes sobre ramos pertene
cientes á distintos ministerios, y ha fabricado otras nuevas 
á su capricho. Nunca , sin embargo, ha llegado el caso de 
exigirle la responsabilidad, aunque se ha promovido algun 
espediente para ello . Pero volvamos á nuestro propósito. 

XVIU. Contl'ab(mdo cn primcr gl'ado. Es pena comun en 
todo delito de esta clase (que es el que recae sobre efectos 
estancados en favor de la hacienda pública, y ya está defi
nido en el articulo Conlra.banclo) el comiso del género, ó la 
condenacion al pago de su valor si no fuere aprehendido, 
y la multa del quintuplo al precio de estanco; arlo 17 de le6 
lcy penal de 5 de mayo de 1850. 

Cultivo y fctbricacion. Los que siembran, cultivan ó re
colectan las plantas ó semillas de géneros estancados, ó 
fabrican las materias primeras de los mismos géneros, ó los 
elaboran con ellas, incurren en la pena de cuatro á ocho 
años de presidio en Arrica segun la cantidad sembrada ó 
fabricada y demas circunstancias del caso, y en la de tres 
los simples operarios que no tienen mos interes que su joma[ 
ó salario ; m'ts . 18 y .¡ 9. Caen ademas en comiso el terreno, 
yuntas, aperos, inslrumentos, máquinas, utensilios y 
edificio, que respectivamente hubieren servido para el cul
tivo, fabricacion ó elaboracion, eximiéndose tan solo el 
terreno y el edificio cuando no pertenezcan al mismo delin
cuente sino á personas que los hubiesen facilitado ó dado 
en arriendo ignorando el objeto ó empleo, en cuyo caso e[ 
delincuente habrá de ser condenado, PO!' sustitucion al 
comiso, en el importe de su valor; ClTtS. 20, 21 y 22. La 
primera reinciciencia se castiga con doble pena corporal 
de la que se impuso por el primer delito; y la segunda con 
deportacion á las islas de Asia por el mismo número de años 
de 'presidio impuesto en la primera; arlo 25. 

Tráfico y ncgociacion . Todo individuo á quien se hiciere 
aprehension real de géneros estancados de i1egiti.ma proce
dencia en cantidad que llegue á ww libra, como 19ualmen te 
el que teniendo autorizacion para culti var, fabricar ó intro
ducir géneros estancados les' diere di verso destino que e[ 
concedido, es reputado de derecho traficante eu ellos, y en 
este concepto incurre en una de las penas siguientes: -
1 O . siendo la cantidad aprehendida de ménos de dos libms , 
en · seis meses de reclusion en la cárcel si anticipare la can
tidad necesaria para sus alimentos en este tiempo; y no 
haci~ndolo, en un año de obros públicas en presidio correc
cional : - 20 • desde dos á tl'CS libms, en diez y ocho 
meses de obras públicas en presidio correccional, agraván
dose el plazo con seis meses mas por cada libra de au
mento hasta llegar ' al cuarto de arroba: - 50. por un 
cual'lo de m'roba, en cuatro años de presidio en Africa, 
agravándose con seis meses mas cada cuarto de arroba 
que aumente el peso del contrabando hasta llegar á sei;:; 
años, que es el máximo de las condenas; arls. 2l) y 45 .. Los 
reincidentes, cualquiera que sea la cantidad aprehendida, 
son ~astigados con igual tiempo de trabajos forzados en los 
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3rsenales, con caclena y gri lleto al pié, al que se impuso 
en léI primera condeoa; y en oaso de tercera aprehension , 
con la deportacion á uno de los presi dios de las Antillas y 
en su derecto de los de Arrien por el tiempo compuesto do 
las condenas anteriores; Cl1'l, 26, Los propietarios de géneros 
procedentes del estranjero, qne los hagan importar por 
otras personas, incnrren en doble pena personal y pecunia
ria qne la señalada en el art , 2ti á los traficantes ; ·clI'/ . M. 
- Ent.iénd ese legal la aprehension para la aplicacion de las 
penas, Cu;tndO los géneros estancados se hallan sobre la 
persona del delincuente, ó eo su baul , maleta, fardo, ar
mario ú otro mueble que contenga efectos de su propiedad, 
Ó en el bagaje que lleva para montura ú otro uso , ó en tienda 
ó puest.o público que está inmediatamente á su cargo, ó en 
lugar reservado y cerrado de su habitacion que no sea de 
u SQ comun de la familia y criados de la casa ; de modo que 
en ninguno de estos ca os será admisible la escepcion do sor 
el género de ajena pertenencia, de gua rd arse en depósito , 
custod ia ó prenda, ni de destinarse para consumo propio; 
aI·ls. 27 y 28. Mas cuando la aprehension se hioiere eu casa, 
almacen ú .otro predio que esté murado, techado y tenga 
puertas de entrada y sal ida, sio que oonourra ninguna de 
las circunstancias espresadas en el art. . 27, será siempre 
responsable de las penas pecuniari as el propietario de la 
fin ca, ó el inquilino si estuviere arrendada; y la pena COI'
poral solo recaerá en la persona que allí tenga su habitacion 
y residencia de presente como jefe de familia ó cabeza de 
ella, ó en el que estuviere encargado de su custodia y llaves 
si fuere lugar cerrado, admitiéndose en ambos casos al pl'6-
sunto reo la escepcion de sel' el género aprehendido de 
ajena pertenenoia y de haber sido introducido allí sin su 
cOQocimiento; arlo 29 . Haciéndose la ~prehension en apo
sento que estando reservado esclusivamente para habitacion 
de un criado, se hallare separado é independiente del resto 
de la casa 1 Ó que pertenezca solo al mismo criado, se le 
imponen las penas que correspondan al delito; pero en 
defecto de tener bienes para bacer efectivas la;; pecuniarias, 
se exigen estas subsidiariamente del amo del reo , siempre 
que tenga su habitacion en la misma casa; y esta misma 
disposicion se observa cuando los géneros de contrabando 
son aprehendidos entre las ropas ó efectos propios de un 
criado que este tu viere en baul, maleta ú otro mueble 
cerrado, ó en fardo separado que existiere en su dormitorio 
sin mezcla de efectos de su amo ; M·l. 50. 

En las aprehensiones de dichos géneros que escediendo 
dc dos onzas no lleguen á una libm, si el tenedor fuere per
salla con domicilio Ojo, de buena moralidad y ejel'ciere 
habitualmente alguna profesion ó ejercicio honesto, no se le 
impone mas pena que la general para todo dellto de con
trabando designada al principio de este párrafo XVUI, 
y una multa de veinte rs. vn. por cada onza del género 
aprehendido; pero si está reputado por vago y no se le 
conoce un modo honesto de ganarse la subsistencia, es cas
ti gado con un año de obras públicas en un presidio correc
cional, aumentándose esla pena cuando la aprehension 
llegare á una libra, segun la escala de grad uacion 'mas arriba 
establecida con arr eglo al artíc~ lo 21) ; arl o 51. Por aprehen
sion que no escedct ¡fe dos onzas, solo hay lugar á la oon08-
eacion del género y al quíntuplo de su valor al precio de 
estanco; arto q~, 

Las personas de quienes, aunque no se les haga aprehen
sion real de gén.eros estancados , conste por prueba com
pleta que han hecho operaciones de tráQco en ellos, con 
espresion circunstanciada de la especie del género vendido 
ó comprado , del lug¡¡.r, de la ppoca de la negociacion y de ~ 
las personas que compraron y vendieron, deben ser casti 
gadas con la pena que corresponda á la caotidad de género en 
que hubiere cQn¡¡istido la operaoion, segun la eseala de gfé\-

du acion establecida mas arl'Íba en este mismo párrafo Xvnr 
co n arreglo al arto 'Atí' ; y si I'Lleren mucha:¡ las operacione 
ha de g~aduarse la pena pOI' IJ cantidad compuesta de loda; 
ellas, sm que pueda esceder dol maxi11lwn de los seis aiios 
de prosidio que ~n dic!lO 31'LÍ~u l o se prescriben: mas es do 
notar que cumphdos olnco anos despues de haberse hecho 
lll:a ?peracion de trá fi co de esta clase , no puede procederse 
cnmlll almente sob re ella; ar/s . 55, 51~ Y 5ti . 

Concluccion ó l/'asporle . Los que hagan cabeza en las con
?uc?iones por tierra ó por agua de géneros estancados do 
Ilegitima procedenoia, bien sea de su cuenta ó de la de Otl'O 
doben sufril' las mismas penas que quedao espuestas en I ~ 
escala gradual del articu lo 20 ; Y la mitad los mozos asala
riados que acompañen las conducciones por tierra, como 
igualmente en las que se hiciel'en por agua el segundo del 
capitan ó patpon del buque, el contramaestre si le hubiere 
y cLlalquiera individuo de la tripulaoion contra quien resl1l!~ 
que estuvo encargado de conducir ó de recibil' la carga it 
bordo; cwls. 56 y 57. Los bagajes , carruajes y embal'Ou
oiones menores de vein te toneladas en qu e se hacen los 
trasportes, deben sel' confiscados, aun cuando no' soan do 
la propiedad del condLlctor , con tocios sus arreos, apm'ojos 
y demas utensilios; y deben sel'lo igualmente los buques d~ 
mayor porte si la cantirbd aprehendida de géneros estan
cados escede de la octava parte de su cal'ga; CI1' /. 5~ , 
Cuando los cond uctores no son propietarios de los género 
se im ponen á los que lo sean las penas que á los trafi canlc~ 
de efectos de ilegitima procedencia con arreglo á las uispo
siciones de los artículos "la y 55; ((I'l . 59 . 

Re/ene¡on indebiclct ele géneros eslanca.dos ele ¡J}'ocedollcia 
legilimct . Los que tuvieren en su poder sin gu ias góneros 
estancados procedentes de las ofloioas de la hacienda públ ica 
eu mayor cantidad de la que permiten los reglamentos para 
el consumo propio, y los que si n ellas los trasportan, in
curren en la pena del comiso del género y en la multa del 
quíntuplo de su valor oon arreglo al art. ,17. Los revonde 
dores de estos efectos deben ser conr\enaoos , adema do la 
pena pecuoiaria, en la mitad de la pena corpora l que 
corl'Csponderia á la can tidad de la materia del del ito, siendo 
esta de il egitima procedencia y bajo la escala de graduacion 
elel artículo 2tí ; (tj·ls. 110 y. /¡L 

Asc(jurClcion, Por el contrato de aseguracioll de los riesgos 
en la introduccion , circu lacion ó detent~cion de géneros 
de contrabando, incurren todos los contrayentes individ ual
mente, tau to los aseguradores como los asegurados, en las 
penas pecuni arias prescritas en el articulo 17 sobre todo 
acto de contrabando, aun cuando no tenga efecto ó no se 
pruebe qlle lo tuvo la operacion sobre que se hizo el seguro : 
mas si esta se verificare, incurren ademas los que inter
vinieren en ella en la pena corporal que corresponda al 
delito segun la disposicion que le sea aplica ble, sin ljlle el 
contrato de aseguracion produzca efec¡,o alguno entre los 
oontrayentes ni aun para la reclamacion de peljuicios; 
aI' t . /j~. 

C'ircunstctncias a(jr'cwanles . ConciWI'iendo en el delito de 
contrabando de primer grado alguna de las circunstancias 
agravantes prevenidas en el arto 7°., esto es, el ir tos con
trabandistas en cuadrilla que pase de tres hombres á cabnl!o 
ó a pié, 01 llevar armas de fuego ó blancas, aunque permi
tidas, y el ser introductores directos elel estl'alljero, repu
tándose co mo ta les los aprehendidos deqtro de las cLla~ro 
leguas de la frontera de tierra y de dos en las costas" 111-

curren los delincuentes en la pena de seis años de preSid IO 
con cadena y grillete, cualquiora que sea la cantidad de la 
materia del delito, siempre que esta pese un cuarto do 
arroba; y en caso de reincidellcia, en \a de ocho alios de 
trabajos públicos en los presidios de las islas de Asta; 
",-Is. 7 y [¡5. 
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Tabaco. En real árdell de f8 de octubre de i858 so de

ciará entre otras cosas: - que el tabaco habano elaborado 
en cigarros se considere para los efectos el el proceso y del 
culpable como cualquiel' otro tabaco, á no venir espresa
mellle con 01 destino qlle previene el arto H~ del real decreto 
de25 de junio de f8t7, ob ervill1dose, si así fuore, lo dis
puesto en real órden de 8 de noviembre de i 82o, siempre 
qua á la entrada del buque se reconozca esceso entre la can", 
tidad de tabilCO que cond uzca y lo que esprese el registro, 
mas 110 en otro caso; _ . y que lada suerle de tabacos, que 
alendida la calidad y elabol'3cion que tengan cuando se apre
helldioron no puedan ser aplicados á la venta pública, se des
tinen á las fábricas si pueden aprovechal'se para otras labo
res, ó so quemen oon las formalidades debidas si resullasen 
inútiles, cuyas tres categorías han de comprondor á los ci
!!arrOS habanos lo mismo que á las otras clases, arreglando 
á eHas tambien el pl'emio de aprehension, segun lo preve
nido en las reales ópdenes vigentes. 

Sal. LHs disposiciones penales prescritas por punlo gene
ral con respecto al contrabando de génoros ¡!stancados, tie
nen en su aplicacion con respecto á la sa l las limitaciones 
siguientes: - in. que las cantidades designadas para las 
aprehensiones y graduacioll de penas, se enti enden de un 
celemin de sal por cada libra de peso de los demas géneros 
estancados: - 2'. que por m6nos de un celemin de sal no 
se impone pena corporal al tenedor, sino la del comiso y la 
multa del quíntuplo: - 5'. que por llevarse á cualquiera 
habilacion aguas de los espumeros, pozos ó fuentes saladas 
para convertirlas en sal con destino al consumo del tenedor, 
se incurre solamente en la mulla de cien reales por cada ar
roba de agua aprehendida, con lal que el total de la apre
hension no llegue el cuatro, ó que siendo menor la cantidad 
rosulte que el tenedor baya hecho ventas de sa l en algun 
tiempo; pues concurriendo alguna de estas uos circunstan
cias ó la de segunda reincidencia en la fabricacion de sal 
para el consumo propio, han de aplicarse al delincuente 
las penas prescritas en el arto 18, que qnedan designadas 
mas al'riba al tratarse del cult'ivo y fabricacion; art. ~6. 

XIX. Contntbando en segttndo gl'ado. Es pena com un en 
todo delito de contrabando de segundo grado ( que es el que 
recae sobre los efeclos de comercio cuya importacion á es
portacion está prohibida y de que ya se ha ·hablado en el ar
tículo Conlmbe!1lelo ) el comiso del género aprehendido, ó la 
conclenacion al pago de su valor si no fuere aprehendido, la 
mulla del duplo, y la confiscacion de toelos los efeclos de 
comercio que se hallen en el mismo baul , fardo, caja ó paca 
on que hayan sido aprehendidos los pl'ohibidos, cualquiera 
qne sea su procedencia, y sin perjuicio de la accion que com
pota al propietario de los efectos lícitos confiscados que no 
sea culpable para repetir su importe de quien corresponda; 
arlo ~7. 

Estiéndese la multa al cuadruplo para 105 importadores á 
osportadores directos ele mercancías prohibidas. Duplícanse 
la~ penas pecuniarias por la reincid~ncia, y se impone un 
ano de obras públicas cuando el valor del género no pasa do 
cinco mil reales, dos ouando escede de esta cantidad hasla 
la de diez mil, tres si llegare á veinte mil, y cuatro de esta 
canlidad arriba. Los que reinciden por segunda vez, deben 
ser condenados á do le tiempo de trabajos de arsenales del 
que se les impuso en la anlerior condena, oon tal que no baje 
de cuatro años, que e? el minimttm del tiempo de la pena 
de la segunda reincidencia; arto h8. 

Son considerados como introductores de géneros prohibi
dos los que fueren aprehendidos con ellos, sea en el acto de 
su trasporte, sea en posada ó casa particulal', aun cuando 
esta pertenezca al tenedor, dentro de la zona de cuatro le
guas inmediatas á las fronleras de tierra ó de dos leguas en las 
de mar; y como estractores los que traspasen con géneros 

prohibidos á su salida la línea marcada por reales instruc
ciones para que no puedan circular, y los que dentro del 
territorio comprendido ent, e dicha línea y la fronler" los po
sean sin los requ isitos y documentos prevenidos en aquellas. 
Igual con ideracion tienen los porteadores de géneros pro
hibidos aprehendidos en canuaje ó bagaje que proceda di
reclamente de pais estranjero, aun cuando la aprohension 
tenga efecto fuera do los territorios comprendidos en las zo
Das te1'l'estres y rf\arítimas ; arto l~g. 

Las penas elel arto 115 , que mas arriba se esp,'esan § XVII r, 
hablando de las Cil'Cltnstancias a(J1'avantes, son tambien apli
cables á 108 que bagan el contrabando de géneros prohibi
dos en cuadrilla ó con porte de armas, aunque sean permiti
das, no obstante que no lengan la cualidad de introdllctores' 
Mt.W, .. , 

Por la aprehension de géneros prohibido hallados á mayol' 
distancia de cuatro leguas de la fronlora de tierra y de dcs 
de la del mar, sin ninguna de las circunstancias agravan les 
determinadas en el arto 7°. de que mas arriba hemos ha
blado, no se imponen por la primera mas ponas que las pe
cuniarias del art. ~7 ; - por la segunda se duplican las mis· 
mas penas; - por la tercera deben sufrir los delincuenles 
la de seis meses de carcel anticipando el pago do sus ali
mentos on ella, ó en su defecto un año de obl'as públicas, i 
el valor de la materia del delito no pasare de cinco mil rea
les, y desde esta cantidad arriba es doble el liempo de la 
pena; - y por la cuarta se destina al reo a los presidios do 
Africa por tiempo doble de la anterior condena; arto ti l. 
Cuando s~n hacerse aprehension de los géneros p,'ohibidos 
se prueba plenamenle que se hizo una operacion do tráfico 
en ellos, incurre el delincuente en las penas pecuniaria y per
sonal que correspondan, atendido el valor de la materiu del 
delito y sus circunstancias , con arreglo á las disposiciones 
de los artícnlos 117, h8 Y ~g; (I'/'t. 02. 

. Los que celebren contratos de aseguracion para cualquiera 
operacion de tráfico de géneros prohibidos, bien en calidad 
de aseguradores ó bien en la de asegnrados, incurren indi
vidualmente en las penas pec.uniarias ostablecidas por I unto 
general en el artículo ~7, sin perjuicio do las que deban im
ponérseles por los actos procedentes del contraLo, i estos 
llegaren á lener efecto, y sin que el conlrato produzca accion 
alguna entre los conlrayenles ; (1'/-1. ¡¡3. 

Los porte~dores de los géneros prohibidos en b~gajes ó 
carruajes, y los capitanes ó patl'onesde las embarcaciones en 
que se haga su trasporte, deben sufrir las pon as que haya 
Jugar á imponer, segun fuere la materia del delito y demas 
circunstancias de la aprehension , aun cuando los géneros no 
sean de su propiedad, procediéndose tambien cuando med ie 
esta circunstancia contra los mismos propietarios en la clase 
de lraficantes de dichos géneros para imponerles la pena que 
por este delito corresponda; a:rt . O~. 

En las aprehensiones de géneros prohibidos que se haga!l 
cuando se trasporten por mar ó por tierra es pena comun; 
1 0. la confiscacion de los bagajes y carruaje oon SUp arreos 
y bestias de tiro, y de las embarcaciones con sus aparejv , 
vitua llas y armamentos en que se hiciere eltrasporle de los 
géneros aprehendidos : 2°. la confiscacion de los géneros d0 
comercio lícito que se hallaren sobre el mismo bagaje ó car
ruaje ó en la inisma embarcacioll en que so trasportaren los 
prohibidos, aunque existan en distinto bau l, fardo ó paca 
que estos, siempre que perlenezcan al propietario do los pro
bibidos, Ó qlle procedan del mismo cargador, ó q~e vayan ú 
la misma consignacion; arl, 55, 

XX. Cosas comunes al conl1'abanclo de lJt'imcl'o y segundo 
gmelo. Por el solo hecho de llevar armas prohibidas las per
sonas quo condujeren géneros de contrabando, á de tener
las en la posada, casa á lugar donde fueren aprehendidas 
con dichos génoros , se aumrnlu en dos alios la pona COl'l'es,-
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pondiente al delito, y deben cumplir' todo el término de su 
condena en los trabajos de los arsenales con cadena y gri
lIete; arto 70. 

Los que ausilien á los conLrabandistas de primero ó se
gundo grado, facilitáudoles sus compras y ventas, comuni
cándoles noticias para la ejecucion y buen éxito ele sus ope
raciones, buscándoles medios de trasporte, ayudándoles á 
cargar y descargar sus géneros, permitiéndoles que los es
condan en alguna propiedad suya rural y abierta, dándoles 
refugio en sus casas y haciendas, y ocultando sus personas 
para salvarlas de caer en manos de los que van legi tima
mente en su persecucion, incurren por primera vez en la 
multa de dos mil reales vellon, y no teniendo bienes sobre 
que hacerla efectiva, en la de un año de obras pública en 
un presidio correccional; por la segunda vez en doble pena; 
y por la tercera, en la de cuatro años de trabajos públicos 
en los arsenales; a,rl. 74. 

XXI. Defl'audacion. Véase el artículo Def)'(/wlacion, 
donde se trata de las diversas especies de este del ito, y de 
las penas que por cada una de ellas están designadas; de
biendo añadirse aquí, que en real órdlln ue 18 de octubre 
de 1858 se rleclaró: que se consideren incursos en la pena 
de comiso todos los géneros lícitos que fueren aprehendidos 
con algunos de los vicios designados por el art, t 1 de la ley 
penal, ó con los contenidos en los arts. oS y 09, impon ién
dose las condenaciones co nforme al arto 07, escepto por lo 
tocante á la multa, que se moderará segun las circuost¡In
cias especiales del procesado, siempre que ell as sean ate
nuantes; pero no cuaodo aumenten la culpabilidad del de
lincuente sobre la naturaleza ordinaria del delito; - y que 
todos los géneros lícitos están sujetos, como los ilícitos, al 
comiso, si fueren aprehendidos coo algun vicio legal eo su 
importacion ó esportacion , y aun en su circulacion interior 
conforme á las dispo iciones que rigen en la materia, y mién
tras otra cosa no disponga la ley que haya de sustituir {¡ la 
de 5 de mayo de 1850. 

XXII. Fabl'iclL1ttes. Todos los fabricantes del reino esta n 
obligados á tener en las aduanas, y donde no las hubiese , 
en poder de las justicias de sus mismos pueblos, un mani
fiesto de entrada de primeras materias, de las máquinas, 
telares, etc. en que se emplean, y un registro de salida de 
sus manufacturas; y no se puede facilitarles guia para mas 
cantidad de la qUI) puedan producir sus máquinas, telares 
en actividad y primerns materias, á no hacer constar su le
gítima procedencia de otras fábricos nacionoles. El fabricante 
que espid iese mayor cantidad de mollufacturas que las que 
su fábrica pueda producir, debe pagar la escedencia del va
lor' y una multa doble de la que se exige á los contraventores 
no fabrican tes ; y si rei ncidiese, un a multa triple con pri
vacion absoluta de tener fáhrica, publicándose su condena 
en el boletin oficial de I,a provincia. El fabricante á quien 
se le encuentre algun género prohibido, ó recargado por los 
aranceles, de los mismos que él elabora, confecciona ó pre
para, y que por sus libros, regi tras ú otros medios se le 
convenza de ello, debe pertler el género y sufrir una multa 
doble d'e la impuesta al contraventor no fabricante, y en 
caso de reincidencia incurre en multa triple con privacion 
asimismo de tener fábrica. ]{cal ó,'den de -12 de agosto 
de i83tL ' . 

El dueño de un almacen ó tienda donde se encuentren 
genero s de contrabando, debe sufrir la multa de la ley; pero 
si reincidiese por tercera vez, se le ha de cerrar la tienda ó 
almacen , publicándose la condena en el boletin oficial de la 
provincia; Q1't. 9 de dicha nal ónten. 

X,,,{Ill. Resistencia ele los conlrctbanclistas y. clcfI'Cttu{aclo
,·es . Por cualquier :Jcto de resistencia violenta que con armas 
de fuego ó blancas hagan los contrabandistas ó defrauda
dores á l~s autoridades, funciQllarios públicos) ~ individ uos 

de los resguardos ó de otro género de fuerza armada, y COn
tra cualquiera clase de personas que por razon de oncio 6 en 
virtud de mandato legitimo vayan en su persecucion ó soli
citen su captura y aprehension, aunque de dicha resistencia 
no resulle muerte, herida ni otra lesion alguna, se aumllnta 
en cuatro años el término de la pena personal correspon_ 
diente al delilo, y el destino de la condena debe ser siem
pre el de trabajos en arsenales con cadena y grillete; , 
al't.76. 

Cuando de la resistencia resultare la muerte ó herida 
mortal de al guna de dichas personas, incurren en pena ca
pital todos los contrabandistas ó defraudadores que hubieren 
hecho armas no pasando de tres , y si escedieren de este 
número recae la misma pena sobre el jefe de la cuadrilla y 
dos individuos mas, que serán los que hayan causado la 
muerte ó berida, y no averiguándose quiénes sean estos 
los designados por la suerte. Si hubiere habido mas de tre~ 
muertos ó heridos mortalmente, debe ampliarse á igual nú
mero que haya de estos el de los contrabandistas que sean 
condenados a pena cap ital; y si aunque no llegasen á tres 
hubiere mayor' número de contrabandistas que concurriese¿ 
á ~a muerte ó herida del ofendido todos quedan sujetos a la 
mIsma pena. Los indi vid uos de la cuadrilla que no incurran 
en ella, deben ser deportados á las islas de Asia por toda 
su vida y empleados en los trabajos ma" penosos de sus 
presidios y arsenales; arto 77. 

XXIV. Falsifiecrcion pam (acilitar el conl1·abando ó la 
de(ntwlacion. Los falsificadores del papel sellado incurren 
en la pena de deportacion por toda su vida a las islas de 
Asia , aplicados á los trabajos de SL1S presidios y arsenales 
con grillete y cadena; m't. 78. 

Los falsificadores de gui as, registros, cartas de pago ú 
otros docurnerltos ó de sellos de la hacienda pública, incur
ren en la multa de veinte ~ mil reales vellon y en diez años 
de presidio en Alhucemas ó perion de la Gomera; y por la 
reincidencia en doble multa y en deportacion perpetua á los 
presidios do las islas de Asia; (I/'t . 79. 

Son considerados reos del delito de falsificacion do papel 
sellado, guias y demas documentos y sellos : - i 0. los quo 
abren los sellos y moldes: - 2° los que hayan hecho uso do 
ellos para estamparlos ; los impresores de los documentos 
falsificados; los que hayan ll enado sus huecos con letra ma
nuscrita, ó puesto en ellos alguna firma propia ó ajena; 
los que, siendo manuscritos los documentos, hubieren escrito 
el todo ó parte de ellos; y los que con cualquiera otro acto 
propio y directo hubiesen contribuido á la falsillcacion : -
5°. los que hayan usado de los documentos falsillcados para 
cometer contrabando ó defl'aud acion : - t~o. los espende
dores de los mismos documentos que los proporcionen á los 
contrabandistas y defraudadores; m't. 80 . 

Los que hagan testaduras, enmiendas, adiciones ó cual
quier género de suplantacion en documentos legitimos espe
didos por las oficinas de hacienda, y los que usen de ellos 
para defraudar los derechos ó impuestos, incurren indivi
dualmente en la multa de diez mil reales vallan, y en la 
pena de seis años de trabajos en los arsenales; arlo 8:1; Y 
por cualquiera falsi5cacion ó suplantacion en manifiesto, 
relacion, fac tura ú otro documento privado que sirva de base 
para la graduacion del derecho, incurre cada uno de los 
alltores y cómplices de la falsificacion yde la defraudacionen 
la multa de seis mil reales y en la pena de cuatro años de tra
bajos en los arsen'ales; arto 82. En 'caso de reincidencia en 
los delitos de los artículos 81 y 82 se doblan las penas pe
cuniaria y personal impuestas en la primera condena; ad: 85: 

Todos los géneros y efeclos comprendidos en la gllla o 
documento sobre que se haya hecho cualquiera especie d~ 
falsiflcacion ó suplantacion .para defraud ar los impuestos o 
derechos 1 C¡len ¡Jn comi~o , asi comp tambien los bagaJes, 



JU - 1063 - ' JU 
carrLHijes Ó embarcaciones en que se trasporten, cualquiera 
que sea el importe del derecho defraud ado; ar to 8/J. . 

La falsificacion de documentos ó de sellos, marcas ó signos 
establecidos en las oficinas de hacienda, aunque se cometa 
por incidencia del contrabando, se considera delito de es
pecie distinta; m·t. 8. 

K.,"'\V . Connivencia dr. los empleados de hacienda. El em
pleado de haciend a que incurra en delito de contrabando ó 
de defraudacion , ó que sin concl1l'rir por si a su perpetra
cion consienta en ell a teniendo interes en los gé neros ó 
efectos que sean materi a del delito, sin que en uno y otro 
caso se valga de las atribuciones de su empleo para facili
tarlo, debe sufrir doble pena , tanto pecuniaria como per
sonnl , de la que por el mismo deli to corresponda imponer 
á los que no sean empleados, y esta no puede ser ménos que 
de dos años de obras públicas en un presid io correcciona l, y 
debe imponerse aunque no corresponda pena personal al 
delito cometido; arto 60. . 

El empleado de hacienda que ausilie, facilite ó consienta 
la perpetracion del delito de contrabando, sea usando de las 
atribuciones de su cargo, ó bion dejando de cumplir con 
sus obligaciones, debe ser condenado a ocho años de pre
sidio en uno de los de Arrica, cualquiera que sea la cantidad 
de la materia del delito; arto 66. 

Los encargados de los aJmacenes de géneros estancados, 
de·trasportarlos, distribuirlos ó venderlos ; que introduzcan 
entre los que les están confiados algunas porciones de ile
gilima procedencia ó se aprovechen de sus atrib uciones 
para hacer al guna operacion de contrabando, deben sufrir 
la pena de seis años de presidio en Arrica si la cantidad del 
deli to no esced iese de un cuarto de arroba, y la de ocho 
siendo de dicha cantidad arriba; al·t . 07. 

El empleado de hacienda que ausiJiare, facilitare ó con
sintiere la perpetracion del delito de defraudacion en rentas 
generales, ya usando de sus atribuciones, ya dejando de 
cumplir con sus obligaciones, incurre en la multa del décu
plo del derecho defraudado, y debe ser condenado a dos 
aDos de presidio en Arrica si la cantidad del fraud e no esce
diere de quinientos reales, y á cuatro si pasare de esta can
tidad; art o 68. 

El empleado de hacienda que facilitare, ausiliare ó con
sintiere la defraudacion de rentas provinciales, derechos 
de puertas ú otro cualquiera impuesto sobre los consumos 
ó movimientos de los frulos ó efectos del reino, ó la de 
cualquiera especie de contribucion directa , usando de 
sus atribuc.iones, ó dejando de cumplir con sus obli
gaciones, incurre en la multa del quíntuplo del derecho 
defraudado, y e1 ebe ser condenado á un año de obras pú
blicas si la cantidad del frauel e no escediere de doscientos 
reales, y á dos si pasare; arto 69 . 

Siempre que un empleado de hacienda para facil itaró ausi
liar un delito de contrabando ó de defraud acion co metiere 
falsedad en guia, car.ta de pago, relacion ú otro documento 
que espida ó formali ce perteneciente á sus atribuciones, 
delle agavársele la pena corpol'U1 á ocbo años de presidio en 
el peñon de la Gomera ó Alhucema ó en las Antillas; aTt. 70. 

La privacion de empleo es pena comUll en toda seutencia 
condenatoria contra los empleados de hacienda que incurran 
en delito de contrabando ó defraudacion ó en el ele conni
vencia en su porpetracion; y cuando la connivencia reca iga 
sobre delito de contrabando ó tenga la cualidad de haberse 
hecho cometiendo falsedad en algun documento esped ido ó 
formalizado por el delincuente como perteneciente á sus 
atribuciones, debe quedar este inhabilitado para volver á 
obtener empleo de nombramiento real ni cargo alguno pú
blico ; (!I·ts. 7'1 y 72 . 

En cuanto á la connivencia de los carabineros de costas y 
fro nteras y emploudos en el resguardo marítimo, se pro-

cede con arreglo á las dispociones penales de los reglamenlos 
peculiares de es los cuerpos; aI't. 75 . Mas es necesario ahora 
tener presente el nuevo decreto de i '2 de noviembre de i 81,2 
sobre el cuerpo especial de carabineros del reino, en el 
cual se declara: - 1°. que en cualquiera causa de fraude 
en que so halle comprendido ó complicado algun individuo 
de carabineros, sea cual fuere su clase, pertenece su cono
cimiento al juzgado de haciend a co n inhibicion de todo otro 
tribunal y con entero arreglo á los proced imientos y fallos 
que rigen ó ri gieren para tales casos, sin que al tal delin
cuente le va lga en estos delitos el fuero militar de que 
goza en otros : - 2°. que ademas de los delitos mili
tares y de los comunes y mixtos , deben ser castigados 
en consejo ordinario de guerra ó en consejo de gene
rales seg un la clase del delincuente con arreglo á orde
nanza los delitos especiales de es te cuerpo, que son las faltas 
de obediencia ó subordinacion si on de grave naturaleza ó 
con circunstancias agravantes ; el apropiarse efectos em
bargados ó de contraba ndo sin el competente mandato ; el 
rehusar ó retard ar con malicioso designio la ejecucion de las 
órdenes superiores ó los requerimielllos de las autoridades 
para la aprehension del contrabaIldo y fraud e; el violar el 
secreto ó abrir pliegos cerrados, de lo cual pueda depender 
ó ha ya dependido el éxi to de alguna espedicion; la InfIde
lidad ó alteracion maliciosa en la redaccion de los parl es ó 
sum arias de fraude; 1<1 falta de cumplimiento a sus respec
ti vos deberes, con la circunstanci<1 de haber medi<1do cor
rupcion por dinero ó promesa de cualquier género de re
compensa; las amenazas ó el abuso de autoridad ó de mando 
ó de empleo en los superiores para obligar á los inferiores á 
la infidelidad ó descuido en el servicio: - y 5°. que sin 
embargo, .siempre que ocurriendo alguno de estos delitos 
especialt's se mezcle ó implique ¡tambien el de contrabando 
contra cualquier individuo de este cuerpo, queda este desa
forado y sujeto al ri gor de las penas que por todas ci rcuns
tancias deba n imponérsele, á no ser que para la imposicion 
de mayor pena, segun ordenanza, tenga por conveniente 
el juzgado privativo de hacienda , despues qu~ declare lo 
que sea justo en cuanto al comiso y penas de él , 'remitir 
teslimonio de lo resultante al jefe ele carabineros para los 
efeclos consiguientes; MtS . 98, 99, iO/¡, t05 y 106 de ¡l. clec/'. 
de i 811'2. 

XXVI. Delitos de omision. El jefe inmediato de la oficina 
de bacienda en que por la con nivencia de sus subalternos 
y dependientes se hubiere cometido defraudllcion en el pago 
de los derecbos, ó se bubiere esped ido algu n documento 
para fa cilitarla, incurre en suspension de empleo y sueldo 
por seis meses , en la de un año si se repitiere igual ocur
rencia, yen la privacion de su destino por la lercera vez; 
(Lj' t. 80 el e let ley 1)enal. 

Los individuos del resguardo que se hallen de servicio en 
el punto por el cual se verificare la introd uccion ó estrac
cion de géneros de contrabando ó que siendo de lícito co
mercio no fueren acompañados de las guias y documentos 
correspondien tes, ó el desembarco de personas procedentes 
de buques que ó por perseguidos por el resguardo marítimo 
ó ].lar otra causa di esen lugar a sospecba de que cond ucen 
fraude, deben quedar suspensos de empleo y sueldo por un 
año, salvo el procedimiento que haya lu gar contra ellos en 
el caso de haberse cometido estos delitos con su cansen ti
miellto 6 cooperacion ; (11"1. !l6, Y Teal orden de 26 de agosto 
de t 851. 

Por rea l órden de '2 de diciembre de 1856 se previene en
tre otras cosas : - 1°. que sean depuestos de sus destinos 
todos los dependientes del resguardo de un punto por el 
cua l se acredite haberse introducido el contrabando: -
2°. que tambien sean depuestos, previa formacion de causa, 
los comand¡¡¡lLcS ele lQs resguardos que no obeclezcan las 
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providencias de los inlendentes ó entorpe7.can su cumpli
miento y que por su ralta de celo y actividad no se justiu
que un aumenlo considefable en la renta del tabaco y una 
disminucion en el contrabando de géneros y manufacturas; 
-y 5°. que todos los jefes de rentas y dernas empleados de 
las provincias, principalmente los de costa y fronlera, que 
aparezcan omisos en el cumplimienlo de sus deberes, sean 
suspencJidos de su destiuo por un año, precediendo algun 
Iijero espediente ó breve informacion por la cual resulte 
fundada la sospecha ó se presente con caracléres de hecho 
verdadero, Mas por otra real órden de 211 de dici embre de 
1857 se dispuso, que el comandante del resguardo encar
gado del punto por donde se realicen grandes alijos fraudu
lelitos , esté suspendido por un mes para que dentro de él 
justifique su inocencia, cuyo término no pueda prorogarae 
por los intendentes bajo su responsabilidad en el espediente 
gubern ativo que se instruya miéntras no lo pidan los inte
resadas; y que si del espediente instructivo resultare cl'imi
mlidad, se forme la correspondiellte causa, percibiendo 
enLretanto el comandante' la parte de sueldo que prefijan las 
órdenes á los encausados. 

Todos los aprehensores que no cumplieren con su deber, 
incurren en responsabilidad; la cual consiste ademas de la 
palia que merezcan si cometen deli to, en perder el Lodo ó la 
mitad de su partc en la aprebension cuando no capturasen 
á los reos ó á todos aquellos que deban ser aprehendidos; 
1'oal orden de 9 ele octt!Ú1'e ele t859. 

Los individuos de ayuntamiento de los pueblos situados 
en la zona liLoral de la legua inmediata a la orilla del mar 
en loclas las costas donde no haya oBeina de haci€'nda ó des
tacamento estacional del resguardo, deben ser multados 
siempre que por la costa fronteriza al mismo pueblo ó a su 
tórmi no en el radio de media legua, se haga algun embar
que ó desembarque de géneros en que se cometa contraban
(lo ó del'raudacion, á no ser que dieren aviso con anLeriori
{]¡¡d á la oncina de hacienda ó destacumento mas inm ed iato 
de la tenlativa de aquellas operaciones, ó de hallarse próxi
mo á la costa el barco que se hiciere sospechoso de inten
!.tirIas, ó qu e despues de hechas manifestaren todas ó algunas 
de las personas que tuvieron responsabilidad en ellas; 
arl" 87 de ¡(t ley penal. 

Tambien incurren en multa los iudi viduos de ayuntamien
to de cualqu ier pueblo del reino donde no haya oucina de 
hacienda ó partida estacional del resguardo en que se veri
que alguno de los ,casos siguientes: - 1 0 . la aprehcnsion de 
algun terreno sembrado ó plautado de materias estancadas : 
- 2°. la de algun establecimiento de producci0l! ó fabrica
oion de géneros estancados en que se ocupen algunas per
sonas, ademas del dueño, su mujer é hijos, ó que se halle 
a la vista ó sea sabida en el pueblo su existencia ;-5", la de 
algun depósito de géneros de conlrabando de que se snrtan 
los revendedores ó se eSlraigan géneros para otros puntos 
de consumo: ~kO. cuando entre los vecinos y habitantes 
del pueblo se hallen personas que tengan por ocupacion ha
IJitual y conocida el contrabando: - ;)0 . si se diere abrigo y 
acogida clentro de la poblacion a contrabandistas que anden 
en cuadri lla ó resulLare que han residido en el término de 
elln por mas de tres dias sin haberlos perseguido y pasado 
aviso á la capital del partido y destacamento mas in mediato : 
~ 6°. siempre que en el trascurso de un año fu eren conde
nados como contrabandist.as per"onas habitantes del mismo 
pueblo en proporcion mayor que la de uno por cada dos
cientas alt'nas de poblacion, sin que las justicias del mismo 
Plleblo les hubiesen formado causa; aTt. 88 . 

Las multas han de fijarse prudencialmente para cada 
0aso particular, atendidas sus circunstancias peculiares, en 
la escala de mil reales a veinte mil, entendiéndose obli ga
dos á su pago mancomunadamente y con sus propios bienes 

toelos los individuos oe ayuntamiento sobre que reca"yero; 
01'/. 89 . 

Los alcaldes de los pueblos que siendo requeridos por los 
jefes ó funcionarios de hacienda para autorizar algun reco
nacimiento, hagan resistencia ó practiquen sugestiones que 
impidan su realizacion , incurren asimismo en penas pecu
ni arias con arreglo a los artículos 88 y 89 que se acaban de 
citar, sin perjuicio del cargo ele conni vencia en el contra
bando que les resulte , para lo cual sera n irremisiblemente 
procesados por el juzgado de hacienda; onL. (lo 16 cle se-. 
i'ie11ló1'C ele t 8h2. 

XXVII. AIJliaaaio?l y comnulacion de lc!s penas con 1'05-

1JectO á cioTlas p01'S07WS. Los eclesiásticos ordenados in sa
ais elel clero secular deben cumplir en un desierto de rigu
rosa penitencia las penas de reclusion en la cárcel Ó de 
obrns públicas : - las de presidio y trabajos de arsenales 
se entienden para con ellos de asistencia á los enfermos en 
los hospita les de los mismos presid ios y arsenales con Cua
li dad de estar recluidos en los mismos bo pitales; yen el 
punto de la deportacion se les pone á disposicion elel ordi
nario diocesano para que los destine á otros establecimien_ 
tos de coneccion ó de piedad con arresto continuo en ellos' 
c!r! . 90. ' 

Para con los titulas ele Castilla, magistrados civiles, jueces 
letrados, jefes de provincia en la admin istracion de hacien
da, y jefes militares del ejército y armada, y los empleados 
en la adm inistr3cion militar que tengan el rango de jefes de 
cuerpos, se entienden de confinacion a las islas adyacentes 
en el Mediterráneo y en el Océano las penas de reclllsion en 
la carcel y las de obras públicas; y de encierro en un cas
tillo ó ciudadela del punto adonde fu eren destinados las do 
presidios y trabajos el e arsena les; (wt. 90. 

A los caballeros de las órdenes, á los nobles que estén en 
posesion de la hidalguía y á los oficiales del ejército y ai'
macla se concede, si lo solicitan, la conmuLacion de I~s penas 
de reclusion en la cárcel, obras públicas, presielio y aI'sena
les, en la del servicio de las armas en uno de los j'egimien
los njos del ejército en la clase ele soldados, y con la obliga
cion de servir doble tiempo del que se les baya impuesto en 
su condena, no pudiendo tener lugar esta gracia en la pena 
de depor tacion ; a,rt. 90. 

Para con las mujeres, de cualquier clase que sean, se en
tienden las penas personales de reclusion , obras públicas, 
presidios, arsenales y eleportacion, impuestas á los delitos 
de contrabando y defrau clacion , por reclusion en la galera 
ó casa ele correccion de su sexo de la misma provincia 6 en 
su defecto de la Olas iumediata, empleadas en los trabajos 
mas penosos del establecimiento por el tiempo que esté desig
nado al deli to en que hayan incurrido, debiendo costearse 
sus alimentos de sus bienes propios, y en su defecto por 
la h3cienda pública; arto 91, Y 1'oal 01' (/en ele 26 ele aúril 
ele t856. 

A los jóvenes menores de diez y siele años que incurran 
en pena personal por contrabando y defraudacion, se les 
destinaba por el tiempo de su cond ena al servicio de mal' 
en los buques de guerra, segun e1 arlo 92; pero por real 
órden de 2 de ju lio de -t85h está mandado, que conforme al 
articulo 82 de la ordenanza de presíel ios de ih eJe abril del 
mismo año, sean destinados á los departamentos que para 
jóvenes hay en ellos los reos de contrabando y fraude lIle
nares de diez y ocho años, y no ap licados al servicio, de los 
buques de guerra; y por otra real órden de 50 de setiem
bre de t856 se encarga a los juzgados de hacienda que 
cuando deba castigarse a jóvenes que no hayan llegado aun 
á la edad de diez y siete años los manden encerrar en los 
hospicios , para contener sus vicios y mejorar sus cos~ 
tumbres . 

Los plazos de las condenas deben cumplirse int.egramcnto! 
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conlandose de dia á dia y sin hacerse rebaja ni abonos de 
tiempo que no hay:¡. trascurrido bajo ninguna causa ni 
pretesto; a¡'!. 95, 

A los que hayan de sufrir pena corporal en equivalencia 
de la pecuniaria que no hubieren podido satisfacer, se les 
consid era en cuenta de su condena el tiempo que hubieren 
permanecido en la cárcel ; y los condenados á reclusion en 
las carceles, no habiendo en ellas fondos para mantenerlos, 
deben cumplir su condena en las obras púhlicas ganando 
su subsistencia con su trabajo; real órcl. ele 7 de fcbrcro 

de 1S51t, 
En todo proced imiento por delito de inndencia y defrau

dacio n en que recaiga sentencia condenatoria debe impo
nerse á los reos el pago de las costas procesales; m't, 911, 

De las penas pecuniarias que se impongan á lós hijos de 
familia que no tengan pecul io propio, son responsables ci
vilmente sus padres , si vivieren en compañia de estos; y 
tamLien deben responder los maridos de las penas pecunia
rias impuestas á sus mujeres, cuando estas no tengan bienes 
propios de que satisfacerlas; m'ts, 9¡i 'Y 96 , 

El valor de los comisas es y debe en tender~e indepen
diente en su aplicacion de las costas procesales, adjud ican
dose íntegramente entre los participes segun la respectiva 
opcion que les conceden las órdenes vigentes sobre la ma
teria, Los curiales perciben sus costas y derechos siempre 
que los reos tengan bienes con que cubrirlos; y no tenién- ~ 
dolos, se estiman aquellos de oncio, quedando no obstante á 
salvo el derecho de dichos curiales pam reclamar de los 
mismos reos el pago, iempre que estos mejoren de fortuna. 
La tasacion de costas se hace por el tasador de las audien
cias ó del tribunal de justicia que hubiere en la capital de 
cada intendencia ó subdelegaban de rentas con sujecion en 
los derechos al arancel últimamente aprobado; 1'S . ords. ele 
1I de febrero de 1858 y 9 de octub1'e de 1859. El comiso es 
lambien independien te de las penas pecuniarias que se im
pongan a los reos de contrabando y defraudacion ; ,'eal o¡'
cien de o de agosto dc 1SI~O, 

Los carabineros é individuos del resguardo no pueden 
exigir por sí multas ú otras condenaciones pecuniarias, púes 
esla es atribucion privativa de los juzgados y tribunales; 
¡'ClLlorelen de 22 de abril (le \ 855. 

Las multas detalladas en la ley penal de 5 de mayo de 
1830 por delitos de contrabando, segun la entidad y calidad 
que en la mismlV se espresan, no corresponden á penas de 
camara; pero las demas multas que impongan los jueces y 
L,'ibunales, fuera de las indicadas, por via de pena á la ca
lidad y gravedad de los delitos que con los de defraudaci on 
ocurran en las mi mas causas, son aplicables á dicho ramo 
de penas de camara si estas contribnyen á la manutencion 
de los reos pobres como lo bace con los demas de delitos 
comunes; ¡' eat o¡'elen dc 9 de jttn'io dc 1Sld . 
- JUICIO CRIMINAL CONTRA JUECES, MAGISTRADOS Y OTROS 

FUNCIONARIOS púnLICos , El órden de proceder en las causas 
que se formen á los jueces, magistrados y otros funciona
rios por las culpas ó delitos que cometieren como parti 
culares ó como funcionarios públicos. 

I. Los jueces y magistrados y demas funcionarios públi
cos pueden delinquir como particulares, y como magistrados 
ó jueces, ó funciollarios; esto es, pueden cometer , como 
cualesquiera otros individuos de la sociedad, l1 11 deli to que 
no tenga relacion con su ministerio, y pueden cometer tam
bien un delito en el ejercicio de sus atribuciones ó COIl ries
go Ú ocasion de ellas : aquel podrá llamarse delito con1.tm, 
porque no le comete el fuu cionario sino el hombre, descen
diendo el funcionario al terreno comun y desnudándose de 
su investidura pública; y este será delito especial it oficial, 
llorque le comete el funcionar io como tal funcionario y no 
COmo persona privada. 

Juicios 1J01' delitos comunes. 

IT, De todo delito comun que cameLa un alcalde ó quien 
sus veces Iw ga, ha de conocerse por el juez de primera ins
tancia del partido, del mismo modo y en la misma forma 
que del cometido por cualquiera ciudadano; arlo 116 del re
g lamento dejust . de 26 dc se tiemb¡'c ele IS50, Todavía mas: 
aun las causas criminales sobre delitos cometidos por los 
alcaldes y demas concejales en el ejercicio de sus fun ciones 
administrativas, como por ejemplo sobre exaccion de im
puestos abusivos, concusion , malversacion ó peculado res
pecto de los fondos municipales y de pósito ,pertenecen 
igualmente al mismo juez de primera instancia, esceplo las 
causas sobre delitos cometidos en aquellos ramos ó negocios 
en que tenga interes la hacienda pública, pues estas son de 
la incumbencia de los subdelegados de rentas, Véase Juez 
de p¡'imera instancia elc purtielo, § VII, núms, 40., o"" l60. 
Y l7°. 

lIr. La causa sobre delito comun cometido por un juez 
letrado de primera instancia de partido ha de empezar e y 
segu irse ante cualquiera otro de los del mismo pueblo si en 
él bubiere dos ó mas jueces, ó en su defecto ante el ju z de 
partido cuya capital esté mas inmediata ; ar't, 116 del¡'cglmn. 
elc justo Luego pues que un juez de primera instancia cometa 
un delito comun, puede el agraviado, y aun siendo público 
el delilo cualqoi~ra persona idónea y el ministerio f¡sG~I, 
entablar la querella ó acusacion ante oLro juez del mis:no 
pueblo ó en su defecto ante el del partido cuya capital esté 
mas próxima; y en falta de acusacion ó querella, debe pro, 
cederse de oficio por el juez á quien cerrespondn, en la f'or
ma esplicada en el artículo del Ju'icio criminal ordinario. 
Habiendo á la misma distancia dos capitales de panido que 
sean las mas cercanas, ó existiendo ell la única que sea mus 
inmediata varios jueces de primera instancia, parece que 
la audiencia territorial debe encargar el conocimien to de la 
causa al juez que mejor le parezca, si es que ya no lo ho
biese lomado alguno de ellos , - Los trámites e1 el pl'occlli
miento, así en el sumario como en el plenario, son los mia
mos que se observan en el juicio criminal ordinario contra 
cualesquiera delincuentes, - En caso de que con el juez 
de primera instancia se hallen complicadas en el mismo de~ 
lito_ algunas personas particulares que deban ser juzgad"s 
pOI' diferente tribunal, habrán de tenerse presentes las ob
servaciones bechas en el Juicio c¡'iminal ordinario, § XV. 

IV . El supremo tribunal de justicia es quien debe conocer 
en primera y segunda instancia de lascausas criminales qllO 
por delitos comu.nes ocurrieren contra vocales del suprimido 
consejo de gobierno, secreta rios y subsecretarios de estado 
y del despacho, consejeros de estado, ministros del estin
guido consejo real , embajadores y ministros plenipoten
ciarios de S. M" y magistrados del mismo tribunal supremo, 
del de las órdenes y de las audiencias, como asimismo contra 
arzobispos, obispos ó eclesiásticos de los que en la corte 
ejercen autoridad ó dignidad eclesiástica suprema Ó sllpe
rior, cuando el caso deba ser juzgado por la jurisdiccion 
real, e to es , cuando el delito sea de los que causan desa
fuero; arlo 90 del ¡'cgl, de j ust . , 261 de la Consto (le 18i 2, J' 
1'eal órden ele 12 de mayo ele 1857; bien que en los delitos 
contra la .Constitucion es tribunal competente la nudiencia 
territorial para los prelados y. jueces eclesiásticos que no 
sean arzobispos ú obispos; arlo 50 ele lct ley de 26 ele abril 

ele 182 \. 
Cuando hubiere que formar causa criminal por delito co 

mun á alguna de las personas que se acaban de enumerar, 
debe instruirse el sumario por el magistrado mas antiguo 
de la respectiva sala despues del que la presida, i el tra
~ado como reo se. hallare en la corte, y si esluviere fuera de 

i5(¡. 
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ella, [lar el rcgenlc de la audiencia Ó [lar el jefe político de 
la provincia, segun el que primero prevenga el conocimiento, 
pudiendo el último asesorarse con un letrado de conocida 
instruccion y probidad: todo sin perjuicio de que si el delito 
fuere de pena corporal, y no se ballare próxima ninguna de 
las autoridades sobred ichas, pueda y deba el juez ordinario 
del pueblo, en cuanto lo requiera la urgencia, proceder de 
oficio 6 á instancia de parte á formar las primeras dil igencias 
del sumario, y arrestar á los reos, siempre que hubiere mé
ritos para ello, dando empero cuenta inmediatamente al l'e
gente ó jefe político, remitiéndole las diligencias para que 
pueda proseguirlas, y poniendo á su disposicion los reos. 
Instruido el sumario, se pasa á la respectivéÍ sala del tribunal 
supremo, quedando á su disposicion el procesado; y todas 
las actuaciones que en el plenario hubiere que practicar 
fuera de aquella, han de cometerse precisamente á alguna 
de las espresadas autoridades . La sentencia de vista en estas 
causas es siempre suplicable; pero la de revista causa ejrcu
toria en todos los casos. Rcgl. de just., arto 95, y ley de 5 c/c 
(cbre1'0 dc !S25, arto 274. 

Jtticios pat' delitos oficiales. 

V. Con respecto á los escosos , culpas ó delilos cS1Jeeiales 
ti, oficio les , esto es, á los cometidos en el ejercicio de las 
atribuciones del ministerio judicial 6 con riesgo ú ocasion 
de e11as, corresponde a cada audiencia conocer en primera 
y segunda instancia de las causas que por tal razon se for
men cúntra jueces inferiores de su territorio . Son jueces 
illferiores del territorio de cada aud iencia, y deben por con
siguiente ser juzgados por ella en razon de dichos delitos: 
-1°. los jueces letrados de primera instancia de los partidos 
com prendidos en su distrito; a1't. DS del,"egl. dc justo : -
2°. los alcaldes de los pueblos, cuando obran como jueces or
dinarios dependientes de los mismos; m'ts. 5i ,32 Y 51~ c/el 
1·egl. c/c justo : - 5°. los subdelegados de hacienda pública, 
aunque sean intendentes, y sus asesores, pues están decla
rados jueces de primera instancia con subordinacion á las 
audiencias; ''s . órc/s. c/e 27 c/c noviembre de :lS50, H¡ de mm'zo 
de i S56 , 6 c/c (cbi'e1'o y 5i c/c diciembre c/c :lS59, y 20 dc 
(eu1'e1'o c/c iSht : - /1°. los prov isores, vicarios generales y 
demas jueces inferiores eclesiásticos, cuando por tales de
litos hubiese de juzgarlos la jurisdiccion real; a1't. D8 elel 
,·eol. ; esto es, cuando los delilos fueren tan graves que 
causen desafuero : - DO. los jueces de comercio y otros 
cualesquiera que ejerzau jurisdiccion subordinada á las au
diencias ó conocieren en primera instancia de determinados 
negocios con apelacion á ellas; a·rt. 11S0 del cbd. ele com., 
5S dc la ley de elljuiciamiento,)' 6°. del e!ccr ., ,'cslabl. de 
19 de abril de 1S:l5 . Véase llteZ, § XIII , Juez de p1"imcra 
instancia de pa,'Udo, § va, !lS. hO., DO., 1)0 . Y 7°., Jtl'ieio 
1J01' deH los conlm la hacienda pública, § II, Y JU1"isdiccion 
en sus diferentes artículos. 

Los diputados provinciales deben ser procesados y juzga
dos por deli tos que cometan en el ejercicio de sus atribucio
nes, por los juzgados ordinarios, en atencion a que no gozan 
de fuero alguno especial. Real órden de 8 de mayo de 18h6. 

VI. Compete al tribunal supremo de justicia el conoci
miento en primera y segunda instancia de las causas 
criminales que por escesos, cttl1Jas ó delitos cspeciales ú 
oficiales, esto es, por los cometidos en el ejercicio del res
pectivo cargo público, haya que formar contra ministros ' 
del estinguido consejo real de España, subsecretarios de 
eSlado y del despacho, magistrados del tribunal especial de 
óruenes, funcionarios superiores de la corte que dependan 
inmediatamente del gobiemo y que no pertenezcan como ta
les á jurisdiccion especiol, minisLros de las audiencias dd 
reino, intendentes y jefes políticos; y asimismo de las quo 

s.ea necesario formar contra arzobispos, obispos ó eclesilts_ 
t~cos que en la corte ejerzan autoridad ó dignidad eclesiás_ 
tICa suprema ó superior, por delitos oficiales de que deba 
conocer la jurisdiccion real; como igualmente de las de re
sidencia de vireyes, capitanes generales y gobernadores do 
ultramar, y de todo empleado público sujeto á este juicio' 
rcgl. de justicia, al't. 90, (cte. 5 •. y 4°." Y Consto e/e 18t2: 
a:l . 261 , § 6°. Tambien toca al tribunal supremo de justi
Cla, segun la Const. de 1S12, arto 261 , § 2°., juzgar á los 
secretarios de eslado y del despaoho por sus escesos ó deli
tos oOciales, cuando las Cortes decretasen haber luuar á la 
formacion de causa; peTO segun el arto 59 de la" Consto 
de j S~D, pertenece a las Cortes la facultad de hacer efectiva 
la responsabilidad de los ministJ"os, los cuales deben ser 
acusados por el congreso de los diputados, y juzgados por 
el senado. 

VII. Pertenece igualmente al supremo tribunal conocer 
de todas las causas de separacioll y suspension de los con
sejeros de estado y de los magistrados de las audiencias, 
m'l. 26i c/c la Consto ele 1812 , § 5°., Y á las audiencias toca 
conocer de las mismas causas de sllspension y separacion 
de los jueces inferiores de su territorio, dando cuenta al 
rey; arto 2G5 tle el'iclw Consto = Véanse 103 artículos de la 
palabra Jwrisdiccion. 

VIl!. Cuéntanse entre los escesos, culpas ó delitos oficia
les: - fO. la admision directa ó indirecta de dones ó re"a-

. " los por bacer una cosa, aunque sea Justa : - 2°. la concu-
sion 6 extorsion : - 5°. la colusion, como por ejemplo la 
que se biciere entre un acusado y el mini stro fiscal : -1~0. el 
peculado y la sustraccion ó estravio de efectos, títulos ó 
documentos en perjuicio de tercero ó del Estado: - 0°. la 
seduccion ó solicitacion de mujer, litigante ó procesada: _ 
6°. todo abuso gra.ve de autoridad: - 7°. la prevaricacion : 
- So. la infraccion de las leyes en puntos esencia les del 
enjuiciamiento 6 en las sentencias. Véase Abuso elc llorler, 
Baratei"Ía, Cohecho, Coltlsiol1, Jltc;!, §§ nI, VI Y VIII, 
Peculado, Pre~(lricacion y RespoltSabilidad judicial. 
I~ . Pueden comenzarse los procedimientos por e/elilos 

oficiales ante la audiencia ó ante el tribunal supremo respec
tivamente segun la clase de los funcionarios: 1°. á illstoncia 
de parte; 2°. por interpelacion Oscal; y 5°. de oficio, cuando 
de cualquier modo se viere algun justo motivo para ello j 
m'ls. 75 y 9h del ¡'cgl. ele jnst . 

fO. A instanciet de 1Ja,'/e. Si la causa empezase por acusa
cion ó por querella de persona particular, no se debe nUllcn 
admitir la querella ó la acusacion sin que la acompolie la 
correspond iente fianza de calumnia y de que el acusadot· ó 
querellan le no desamparará su accion hasta que recaiga 
sentencia que cause ejecutoria j y aunque comience la causa 
de la manera sobredicha, siempre ha de ser parte en ella 
el fiscal de la audiencia ó del tribunal supremo; (!1'ls. 73 r 
9lJ. del ,·egl. c/c justo La cantidad de dicha uanza se deter
mina por el tribunal, segun la mayor 6 menor entidad y 
consecuencia del asunto; d. arls. El ministerio Osca l, ya sea 
único promovedor del proceso, ya sea tan solo coadyu
vante, no esta obligado á prestar fianza, pues que tiene 
que intervenir necesariamente por razon de su minis
terio en estos juicios; pero lo está todo aCllsador Ó quel'e
llante, aunque sea pobre, ya porque la ley dice, como 
hemos visto, que nunca debe admi tirse la quorella ó acusll
cion particu lar si n dicho requisito, ya porque el ministo rio 
fiscal debe suplir la acusacion que competiria á un agraViado 
indigente, ya porque se ha creido necesario poner algun 
freno á las calumniosas imputaciones y á las intrigas que 
pod ria impunemente poner en juego el espíritu de venganza 
ó de bandería conLra un juez recto valiéndose para ello de 
una persona pobre que se presentase en jui~io a ejecctLa¡' 
una accion popular. 
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20 • Por interpela.cion fisca l. Los fiscales del tl'ibunal su

premo están particu larmente obligados, bajo su mas estrecha 
responsabilidad , á denunciar al tribunal las irregu laridades, 
abusos )' dilaciones que por las listas y causas que las au
diencias remitan, ó por cualquier otI;P medio, notaren en 
la administracion de justicia, á proponel' sobre ello formal 
acusacion cuando la gravedad del caso lo requiera; y á acu~ 
sar los demas deliLos oficiales cuyo conocimiento corresponde 
á dicbo tribunal, segun lo que mas arriba se ha sentado; 
_ y del mismo modo están obligados , bajo igual respon~ 
sabilidad, los fiscales de las audiencias á denunciar, y en 
su caso acusar formalmente las faltas que contra la adminis
tracion de justicia advirtieren en los juzgados inferiores, y 
á acusar tambien los demas deliLos cuyo conocimiento en 
primera instancia toca á la audiencia respectiva; - pudiendo 
unos y otros fi scales pedir y exigir respectivamente á los de 
las audiencias, á los promotores fiscales y á cualesquiera 
otros funcionarios públicos los informes y noticias que ne
cesi ten para el mejor desempeño de sus atribuciones ; 
urls, lOU y 100 dell'eg l, ele jusI. Véase Fisce!l. 

50. De oficio . No babiendo instanci a de parte ni interpe
lacion Oscal, pueden sin embargo las audiencias y el tribunal ' 
supremo en su respectivo caso· proceder de oficio á la for~ 
macion de causa contra los magistrados y jueces que apare
ciesen infractores de ley, ora adquieran los datos por las 
listas, informes y noticias que los jueces ínferiores deben 
remitir á las audiencias, y las audiencias al tribunal su
premo, ora los adquieran por documentos que les dirija el 
gobierno, ó bien por quejas ú otro medio legal; pero pri
meramente así los datos y quejas que el tribunal ::lUpremo 
tuviere contra uno ó mas magistrados como la audiencia 
contra un juez, deben comunicarse á los fi scales para que 
examinen si ha lugar ó no á la fonnacion de causa y á la 
suspensivo de los magistrados ó del juez; y verse despues 
co.n el dictámen en tribunal pleno para hacer dicha decla
mcioo; y si resul tase la afirmativa, han de pasarse á la
sala lJl1e corresponda para el segui miento de la causa, po
lIiéndose desde luego la resolucion en noticia del gobierno ; 
(/l'ls , 59 r 92 de/l'eg l. de jltst. , l'eal c1ec/' , de 22 ele marzo ele 
{857, y ól'den de ICl s COl'les ele 29 de ju.nio de 1822 l'es taúl. 
lJOI' d. clec/'. 

X. No puede acordarse en la audiencia ni en el tribunal 
supremo la suspension del juez, magistrado ó funcionario 
procesado, sino cuanclo estando señalada por la ley al delito 
pella de privacion de empleo ú otra mayor, se estimare ne
cesaria aquella med ida despues de formalmente admitida 
la acusacion ó la querella, ó de resulLar méritos bastantes 
si el procedimiento fuere cle oficio; pero podrá la sa la ha- -
cerle comparecer personalmente ante sí siempre que consi
dere requerirlo el caso , y aun ponerle en arresto cuando lo 
exija la gravedad del delito sobre que se proceda; arl, 75, 
!'cgla 5"., y nrl, 91~ elell·egl. 

Xl. Las actuaciones de instruccion en el sumario y las 
que requiera el plenario deben encargarse al ministro mas 
antiguo de la sala respectiva' despues del que la presidiere, 
así en la audiencia como en el tribuna l supremo , y las que 
hubiere que practicar fuera de la residencia del tribunal, y 
que no pudiere evacuar por si dicho ministro , han de co
meterse siempre por el tribunal supremo al regente ó jefe 
político respecti vo , y por la audiencia á la primera autori
dad ordinaria clel pueblo ó del partido en que hayan de 
ejecutal'se; el.1' I.s. 75 y 9'1_ elel l'cgl. ele just ., yaTt. 50. elel 
rcell ¡[cc/'. de 22 clc 1!1(1),ZO de i 857. 

Xli. Durante los procedimientos, no puede el acusado ó 
procesado estar en el pueblo donde se practiquen actuacio
nes de su causa ni á seis leguas en contorno, ú fin de ev i
lar que su presencia coarte la libertad é imparciillidad dd 
ue~ encargado de las diligencias y de los lestigos ; regla 4" . 

e/el (!l't. 75, Y ar to gIl clell'egL.-EI juez procesado, dice otm 
real órden posterior, debe alejarse á la distancia de seis le
guas tan solo durante las actuaciones del sumario, y siem
pre que no se requi era para ellas precisamente su sentencia, 
pero no durante el término probatorio; y en caso de no 
estar suspendido, debe abstenerse del ejercicio de su cargo 
en el pueblo donde resida miéntras se practican en él ac
tu aciones de su causa; ól'den ete l reg l. de 29 de ene1'O ele i 8U5. 

XIII. POI' lo demas, la sustanciacion de este juicio es 
conforme á las reglas que deben observarse en la del juicio 
criminal ordinario; CI:rts . 75 y g~ clelregl. de just o Mas para 
la vista y fallo de la causa han de concurrir precisamento 
cinco ministros, bastando para hacer sentencia tres votos 
enteramente conformes; ¡'cg las 4' . y D·. elel real decr. ete 
~ de noviembre de 1858. Si se procediere en cuerpo contra el 
consejo de órdenes, contra algun a audiencia ó contra alguna 
sala de es tos tribunales, son necesarios nueve jueces ¡j lo 
ménos para ver y fallar la ca usa; m't, 97 clcll'eg l. c/c jusI. 

XIV. Cualquiera que sea la decision, siempre ha lugar á 
sú plica de la sentencia de vista; pero la de revista causa 
ejecutoria , sea ó no conforme á la primera; l'cgle! o". dcl 
a·rt . 75, y arlo 9h del regl.; debiendo para esta última ins
tancia, c1espues de admitida la súplica, pasarse los autos á 
otra sala, como por punto general está determinado, aun
que uno de los cinco ministros ha de ser el mas antiguo de 
los que hayan asistido á la vista; regla l~a. ctel l'eal decrelo 
ele h de noviembre etc 1838. En el supremo tribunal no pue
den verse y determinarse en revista c~n ménos de siete mi
ni stros las causas por cielitos oficiales Ó, comunes, y si se 
procediere en cuerpo contra el consejo de' órdenes ó contra 
alguna audiencia ., ó contra alguna sala de uno ú otra, ha de 
concurrir pleno todo el su premo tribunal para dicho objeto, 
sin que puedan ser ménos de once los jueces; arls. 96:y 97 
del l'egl. ele justo _ 

XV. Mas no siempre son tan graves los abusos, escesos ú 
omisiones de los jueces, que den lugar á formacion de 
causa : bas ta mucbas veces censurar, reprender, aperci
bir. ó -mulLar 'á estos, si por las quejas de las partes ó por 
las noticias ó los informes que se les pidan con justiucacion 
(pues nunca se les pueden pedir los autos ni aun (Icl efTecl,wn 
viclenc/i) se viere que no merecen mas que alguna correc
cion qlle no sea de mucha trascendencia, aunque se les de
berá oir en justicia siempre que reclamen contra cualquiera 
correccion que se les imponga sin habérseles formado cau
sa; yaun deben abstenerse , los tribunales superiores de 
molestar ó desautorizrrr á los inferiores con apercibimien
tos, reprensiones ú otras condenas por leves y escusablcs 
fall as, ó por errores de opinion en casos dudosos ; arls. 20 y 
DO dell'egl . ele just, - Véase Responsabilidad judicial, 

JUICIO DE RESIDENCIA. Véase Residencia. 
JUiCIO pon DELITOS DE IMPRENTA. Véase Liberlad de 

impr·cnta. 
JUICIO MIXTO . El juicio en que se trata de la accion civil 

y de la criminal que tiene ó cree tener el actor; esto es, de 
la reclamacion de una cosa ó del resarcimiento de daños y 
perjuicios, y al mismo tiempo del descubrimiento y castigo 
de la persona que ha cometido el hecho de que dimanan las 
dos acciones . Véase Juicio criminal, §§ ru y IV. 

JUiCIO SECULAR, ECLESIÁSTICO, mLITAR , etc. L1ámase 
juicio secula1' , por contraposicion á juicio eclesiirstico, el que 
se sigue sobre asuntos temporales ó profanos ante los jueces 
y tribu nales que ejercen la jurisdiccion secular ó civi l; y 
se dice juicio eclesiásUco aquel en que se venti lan ante un 
juez ó tribunal eclesiástico causas meramente espirituales 
que por su naturaleza están sujetas al conocimienlo de la 
Iglesia, ó bien causas terllporales de los clérigos que por 
concesion ó privilegio pertenecen al mismo conocimiento. 
Denomínase juicio c/c {acro mix/o, 11Iix l,i {ol'i , aquel en que 
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conoce de la causa cualquiera de los jueces eclesiástico ó 
secular que la previniere . 

La jurisdiccion eclesiástica se balla sujeta en el órden de 
s u lanciar los procesos á las leyes dictadas por la autoridad 
rcal, á la cual es inherente el derecho de proteccion para 
con todos sus súbd i tos en los juicios eclesiásticos, como así 
esta sentado en real órden de 10 de abril de 1.836; Y á con
secuencia de este principio se mandó en ella, que los tribu
nales eclesiásticos inferiores en los juicios ordinarios admi
lan las apelaciones en ambos efectos, conforme á 10 dispuesto 
en las leyes civiles, arreglándose en 10 demas á 10 que estas 
previenen, prescindiendo de cualquier costumbre contl'3ria, 
y que se uuirormen todos á la práctica y leyes que observan 
los civi les en cuanto á la remision de los autos originales á 
sus respectivos superiores en los casos de apelacion y demas 
recurso . No obstante, por real órden de 50 de enero 
de i81~0 se declara, que la ley de 10 de enero de 1. 858, re
lativa al modo de sustanciarse los pleitos de menor cuantía , 
no es aplicable á los juicios eclesiásticos, y que solo com
prende los asuntos civiles de la competencia de los tribunales 
ordinarios. Véase Jurisc!iccion eclesiás l'ica. 

El juicio milita.r, que es el que se sigue en los juzgados y 
tribunales militares , se sustancia igualmente por el mismo 
método generalmente establecido, con algunas escepciones. 
V é~se .T/I,Tisd iccíon mi/'ilal·. 

= V éanse tambien las demas jurisdicciones especiales. 
JUICIO DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA INSTANCIA. 

El juicio de primera instancia es el que se sigue en primer 
grado, esto es, ante el juzgado ó tribunal inferior :, el de la 
segunda es el que se sustancia en segundo grado ante el 
trihunal que ejerce superioridad sobre el que ha conocido 
en la primera; y el de la tercera, es el que sigue en úlLimo 
término ó en grado de revista ante el mismo tribunal supe
rior, pero con magistrados diversos de los que han fallado 
en la segunda, ó ante otro mas elevado, segun la· clase de 
jurisdicciones. Véase Instancia, y los diferentes articulos 
de la palabra Jtwisdiccion. 

JUICIOS DE DIOS. Ciertas pruebas á que en épocas de 
ignorancia y supersticion se sujetaba á los acusados para 
averiguar su inocencia ó culpabilidad. Usáronse mucho en 
los siglos IX, X Y XI ; Y aunque eran varias sus especies; 
comprendidas todas bajo el nombre de ordalías y el de pnte
bas vulgares, pueden reducirse á cuatro principales, es á sa
ber, á las de juramento, du elo, fu ego yagua. 

1. La prueba de juramento, que se llamaba tambien pur
gacion canónica, se hacia de muchas maneras. El acusado 
que se veia obligado a prestar el juramento y que se decia 
jttratO!' Ó sacrnmen(alis, cogia un puñado de espigas y las 
echaba al aire tomando al cielo por testigo de su inocencia; 
y á veces declaraba con una lanza en la mano que estaba 
pronto á sostener por medio de la prueba del duelo lo mismo 
que afirmaba con juramento; pero el uso mas comun y que 
subsistió por mas tiempo fu é jurar sobre los sepulC?ros ,·.I'e- · 
Iiquias ó altares de los santos para que los misf\1os mártires 
fuesen testigos de la verdad ó ven,gadores del perjurio. 
Cuando á pesar del juramento del aéíisado persistía en su 
acusacion el adversario, pedian el uno ó el otro ó entrambos 
á dos el duelo ó combate si ngular, aquel en prueba de su 
inocencia y este en prueba de la verdad que decia; y otor
gado por el juez, se condenaba al que quedaba venCIdo. 

Eu España habia cier tas iglesias llamadas jttradeTC!s, 
adonde se solia acudir á prestar solemne juramento, ya para 
confirmar algun contrato·, ya para purgarse de los indicios 
de algun delito, ya tamhien para justificar algun derecho, 
creyéndose que á quien allí juraba en falso se le secaba poco 
á poco la mano, hasta que po!' cédula de los reyes cató li cos 
de {111J8 y ley 67 de Toro se dispuso, que nin guno jure , 
aunque el juez 10 mande ó la parte lo pida, en la iglesia de 

San Vicente de Avila , ni en el oorrojo de Santa Agueda ni 
sobre altar ó cuerpo santo ni en otra iglesia juradera, bajo 
la pena de diez mil maravedís (veinte mil de los actuales) 
que se exigiran al que jure, al juez que lo mande y á la 
parte que 10 pida, a.plicados al fisco; ley tí, tít. 1), lib. H, 
Nov . Rec., y el doctor' Llcmllls en cl comcnt. de la ley 67 de 
Toro . 

11. La costumbre de apelar al cluelo, lid ó singular batalla 
para probar el demaudante su derecho ó justificarse el acu
sado del del ito que se le imputaba cuando no se podia ave
riguar la verdad por las pruebas que el derecbo tenia esta
blecidas, fué general entre los bárbaros del norte, se propagó 
ril. p.idamente. entre los Francos, como aparece por la ley 
Sáli ca y capItulares de CarIo Magno, y despues se hizo co
mun en España, segun es de ver por el fu ero an'tiguo do 
Sahagum y por los ele Salamanca, Yanguas , Oviedo , Moli
na , Nájera y otros muchos, y aun por el código de las Par
ti das, en que el rey sabio procuró por lo ménos refrenarla, 
sujetando los tluelos , lides, rieptos y desanos á un prolijo 
formu lario, y estableciendo leyes oportunas para precavCl' 
la facilidad y licencia y evitar el furor y crueldad con quo 
án tes se practicaban . 

lIt La pru eba del fuego se hacia con una barra de hierro 
ardiendo, de tres libras de peso . El acusado ayunaba tres 
di as á pan yagua, oia misa el tercero, hacia jmamento de 
estar inocente, "recibia luogo la sagrada Eucaristía, era ro
ciado con agua bendita y aun behia de ella, tomaba en se
guida el hi erro encendido, levantándole dos ó tres veces, Ó 
llevándole mas ó ménos léjos segun la sentencia, miéntras 
que los sacerdotes recitaban las oraciones acostumbradas, y 
por fin meli a la mano en un saco que se cerraba muy bien 
poniendo en él sus sellos el juez y el adversario. Al cabo de 
tres dias se quitaban los sellos y abria el saco; y si entón
ces no se advertia en la mano señal de quemadura, se pro
nunciaba la inocencia del acusado que quedaba absuelto. 
Hacíase también la misma prueba metiendo la mano en una 
manopla de hierro ardiendo, ó andando con los pies desnu
dos sobre nueve ó doce barras de hierro en el mismo estado, 
ó llevando ascuas en los vestidos , ó pasando por medio de 
un a hoguera. 

No hay noticia ni vestigio de la prueba de fuego ó de 
hierro encendido en el Fuero Juzgo; pero se halla autoriza
da en muchos fu eros municipales. El de Salamanca dice: 
« Estas so n las cosas porque debe el juez levar novenas , por 
home lidia ó cayo .... é por home que entra en fierro é se 
quema. » El de Plasencia: « Mujer que á sabiendas fijo 
abortare, quémenla viva si manifies to fore, sinon sálvese 
por fierro. » Los de Oviedo y Avilés : «El pariente que aquel 
haber demanda, jure et li eve ferro caldo en la iglesia, et 
li évelo tres pasadas por foro de la villa de Oviedo; el cuan
do el fi erro hobiere levado, sealli la mano sigi llada fasta ter
cer dia, et quando venier el tércer dia elesigillenle la mano 
illos yugaríos et caténllila; et si exir quemada, sea perjura
do. » Los antiguos códices li túrgicos contienen oraciones or
denadas á santificar y hendecir el hierro; y los fueros, es
pecialmente el de Cuenca, tratan prolijamente de su calidad 
y fi gura , y de las formalidades con que se debia proceder 
en este género de pl'Ueba. 

IV. La prueba del a.gua se verificaba ó con el agua hir
viendo ó con el agua fria. La del agua hirviendo ó lJ1'1wb{t 
calclwrict, que iba acompañada' de las mismas ceremonias 
que la del hierro, consistia en meter la mano en una calde
ra de agua hirviendo y cogel' un' ani llo ó·una piedras que 
estal?an colgadas á mayor ó menor profundidad. La del agua 
fr ia, que era la del vu l go, s~ practicaba con mucha sencillez : 
despues de nlgunns oraciones recitadas sobre el paciente, 
se le ataba la 'mano derecha al pié izquierdo, y en este es
tado Se le echaba al a&u¡j.; i?¡ 99brenadaba , SE) l~ ~r~(.aba 
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como criminal; y si se sumergia, se le declaraba ino
cente. 

Creyóse por algunos que los reyes godos fueron los inven
tores de la prueba celldaria, porque la ley 52, Lit . i, lib. 2 
del Fuero Juzgo latino, ó la ley 5, tít. 1 , lib. 6 de la tra
duccion castellana, supone su existencia; pero como esta 
ley no se encuentra en los antiguos códices góticos sino so
lamente en el vigilano escrito,en tiempos mas modernos, se 
persuado el señor Marina que pudo haberse introducido en 
el ú!Limo, porque al tiempo en que se escribió se habia he
cho comun esta prueba en los reinos de Lean, Castilla y 
Navarra. El primer instrumento legal en que se autorizó la 
prueba caldaria espresamente y con cierta solemnidad fué 
la ley Salica; se hizo familiar y comun .en Francia en tiem
po de los reyes de la segu nda raza; se estendió pD:' Navar
ra, Cataluña y señaladamente por Aragon desde tiempos 
muy remotos, y las leyes de este pais arreglaron el difuso 
ceremonial con que debia practicarse, como parece del an
tiguo libro de fueros del archivo de San Juan de la Peña. De 
Navarra y Ara gon se propagó á muchas comunidades de 
Castilla, y consta por repetidos instrumentos su existencia 
y uso en estos reinos desde mediado el siglo IX. Fué 
sancionada por la ley 19 de las Cortes de Leon del año i020, 
en que se manda que: Si {a cla {ueril quel'ela an le jndices 
de susprc tione, i/le quern susIJeclwn habttel'inl, defendal se 
juramenlo el CALIDA AQUA per manus bonol'wn hominurn: 
se otorgó, aunque con repugnancia, en los fueros de Baeza, 
Plasencia, Alarcon , Cuenca y otros muchos; y parece que 
aun en el siglo XIII se practicaba en algunas partes del reino 
de Lean, así como la del agua fri a y la del hierro encendi
do, segun se colige de un sínodo celebrado en esta ciudad 
el Dlio de i 288 que las prohibia. 

V. Hacíase asimismo la prueba de la cruz, la de la Eu
caristÍa, y la del pan y queso . En la prueba de la cruz, se 
ponian delante de una cruz el acusado y el acusador con los 
brazos levantados, y el primero que' de cansancio los dejaba 
caer, perdia la causa. La prueba de la Eucaristía se ejecn
taba recibiendo la comunion, y daba lngar á muchos per
jurios y sacrilegios. En la prueba del pan y queso, se daba 
á los acus3dos de hurto un pedazo de pan de cebada y otl'O 
de queso de oveja benditos en la misa; y si no podian tragar 
esle último pedazo, se reputaban delincuentes. 

V!. L1amúbanse juicios de Dios semejantes pruebas, por
que se creia que no podio. el cielo dejar de manifestar la 
verdad haciendo un milagro en favor de la inocencia ó aban
donando la suerte del culpado al ri gor del órden natural de 
las cosas: y no se sospech3ban los artificios de que podian 
valerse los malbechores para salir triunfantes. Esta practica 
se observó en casi toda la EUl'Opa por espacio de algunos 
siglos con aprobacion de varias iglesias y en virtud de man
damientos de los reyes y emperadores, hasta que por fin 
ll egó a despreciarse como yana y supersticiosa, y quedó 
enteramente abolida con el estudio de las ciencias y la pro
pagacion de las leyes romanas, como igualmente por la ilus
tracion de los papas, que empezaron por prohibir á los cló
rigos toda intervencion en las ceremonias de la bendicion 
y de las preces, y concluyeron por suprimir absolutamente 
unos juicios en que se tentaba á Dios. 

Nuestros monarcas, que no tardaron á convencerse de 
la injusticia y vanidad de las pruebas vulgares, procuraron 
irlas desterrando poco á poco. Por eso dijo don Alonso VI en 
el fuero que dió á Logroño : El non habcutis (ol'um de bcllct 
(a cere, nec de {en'o nec de calieta. Y don Alonso VIII en el 
fuero de Arganzon : El non habealis {onlm de {acel'c jueli
cium in (erro, !lec 'in aq!la calida, nec in bala!'ia. Y don 
Alonso IX de Leon en el fuero de Sanabria: (( En Sanabria 
ó en todos sus términos, juicio de fierro caliente, é de aqua 
al que dicén de calda .... non sea nombrado l1in recilJido eu 

ninguna manera. » Así que es de creer, segun dice el seiíor 
Marina, que si nuestros monarcas adoptaron aquellas prue
bas en otros fueros, seria por acomodarse á las costumbres 
generalmente recibidas en todos los gobiernos y no chocar 
con las inclinaciones de los pueblos, y sin duda caminaria 
de acuerdo co n los reyes la potestad ecl esi~stica, pues que 
el concilio de Leon del año i288 estableció por fin : (( que 
ninguno non faga salva por fierro caliente, ó por agua ca
liente ó por agua fria, nin en otra manera quo sea de
fendida en derecho . » 

En Aragon, el rey don Jaime I abolió absolutamente to
das los pruebas vulgares por el siguiente estatuto ó fu ero 
dado en Huesca en el año de i 2~7 : Ad hOllo?'em ejus qui 
clixil, NON TENTABlS DOMINUM DEUM TUUM , call(!cnlis {cl'ri 
ju.cticiwn, necnon, el aquce (encntis, el simiNa 1Jenilus in 
omn'i castl el q.t!olibet abolemus : i/CI quod ab /tac hom in an
tea in ?/tIllo loco jw'isdicl'ioni nosl?'ce sube/ito, vel in{1'a ter
ne 710slrce fiues a.licubi constitulo ,clliqualem!s talia jucticicl 
juclicenl!!I', imponemlur, exel'cea,nlur, nec voltmtclle ultronea 
subecrnlm' . 

JUNTA DE ALMIRANTAZGO. Corporacion que tiene á su 
cargo la direccion é inspeccion de los negocios y estableci
mientos pertenecientes á la marina. Por decreto de 28 de 
setiembre de i856 fué restablecida esta junta, que 'habia 
sido creada por el al't. f 0. del decreto de Cortes de 27 de 
diciembre de i821 : se compone de un jefe de escuadra que 
la preside, de dos vocales brigadieres de la armada, de un 
tercer vocal capitan de navío, de un cuarto y quinto vocales 
de la clase de comerciantes, de otl'O vocal comisario orde
nador, y un secretario capitan de navío: su secretaría se 
divide en dos secciones, una de marina, y otra de comercio; 
y sus facultades y obligaciones están contenidas en regla
mento aprobado con la misma fecha del citado setiembre. 
Véase Almircrntclzgo, 

JUNTA DE DESCARGOS. El tríbunal ó junta de sugelos 
nombrados por el rey, que interviene en el cumplimiento y 
ejecucion de los testamentos y últimas voluntades de los 
reyes y en la sati$faccion de sus deudas . 

JUNTA DEL BUREO. El tribunal especial y privativo que 
antiguamente se hallaba establecido en el real palacio, pílra 
conocer en segunda instancia de los negocios civiles y cri
minales de la real serv idumbre, por via de apelucion de las 
sentencias dadas en primera por el juez ó asesor de cada 
ramo. Véase Bwreo y F'!!Cro ele casa j'eal" § 1. 

JUNTA SUPREMA PATRIMON IAL DE APELACIONES. El trí
bunal snpremo establecido por real decreto de 9 de agosto 
de -I8it> para sustanciar y fallar en segunda y tercera ins
tancia los negocios relativos a la real casa, capilla, cámara, 
caballerizas, patrimonio, palacios, sitios, bosques, jardi
nes y alcázares, y á los individuos que gozaban del fuero de 
casa real. Así la suprema junta patrímonial de apelaciones 
como el juzgado privilegiado de la real casa quedaron estin
guidos por real ó~den de 29 de setiembre de i856; Y en su 
consecuencia so resolvió por órdell del regente de 2 de se
tiembre de i81Ji con motivo de ciertas consultas: i 0. qua 
léjos de restablecerse los tribunales [Jatrimoniales y de la 
real casa, por el contrario cesen desde luego los que todavía 
existan en cualquiera punto del reíno, pasándose los nego
cios que en ellos pendan á los tribunales y juzgados á qua 
corresponda con arreglo 'a la órden de 29 de setiembre do 
1856 : 2° . que en su virtud han cesado igualmente la juris
diccion privativa del Soto de Roma y todos los tribunales 
patrimoniales existentes todavía en Cataluña; y 5°. que en 
los negocios en que tenga interes el real patrimonio lo re
presenten los promotores fiscales en los juzgados de primera 
instancia, y los fiscales en las audiencias, á no ser que por 
el mismo patrimonio se nombre persona autorizada Il'gal y 
debida¡nenLe al efecto) en cuyo caso será e~t~ reconocida 
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el) los negocios en que se presente como tal. Véase Fuero 
ele case! real, § II. 

JUNTA SUP.1EMA DE CORREOS Y CAMINOS. El tribunal 
supremo establecido en la corte para decidir los negocios 
relativos á los correos y c¡¡m inos del reino por via de apela
cion, súplica, 3gravio Ó queja de los autos y sentencias de 
los jueces subdelegados. ror decreto del regente de i 7 de 
octubre de 1342 se han suprimido el juzgado de correos y 
caminos de la corte y la junta de apelaciones de los mismos, 
OIJndandose ul propio tiempo que los negocios de co¡'reos en 
que entendia dicho juzgado pasen á la subdelegacion de 
rentas de la provincia de lIladrid, y los de cClminos á los 
juzgados de primera insta ncia de la misma, y que las au
diGncias territoriales conozcan en segunda y tercera instan
cia de los negocios cOlltenciosos de ambos ramos. Como la 
junta suprema de correos y camillos conocia tambien de los 
negocios contenciosos de los canales por via de apelacion y 
súplica de los fallos de los jueces de primera instancia, es 
claro que á consecuencia de la abolicion de esta junta debe
rán conocer de dichos asuntos en segunda y tercen instan
cia las audiencias territoriales con arreglo al arto 0°. de la 
real órden de 22 de noviembre de {806. Véase Cemal, Fue
,'0 de correos y camillos , Fue¡'u de canales, y Jl.wisd'iecio?l ele 
eorrros y caminos. 

JUNTA GENERAL DE COMERCIO Y MONEDA. Véase Jlmtas 
de come/'cio, y Junta de 11lonedCl . 

JUNTAS IJE COMEI\CIO. Ciertas corporaciones estableci
das para promover 103 intereses del comercio, de la fabri,
cacion y de las artes, 

I. Por reales cédulas de {o de marzo de {685, 10 de mayo 
de {707, 17 de febrero de 1767 , 24 de junio de {770, 8 de 
enero de {777 Y i \J de setiembre de {785 (leyes {, 2, !), 10,1 { 
Y i 2, tito 1, lib. 9-, Nov. Rcc.) se creó y orga nizó de dife
rentes maneras una jurita general de comercio dándosele las 
facult~des siguientes; - la. que tuviese el conocimiento eco
nómico y gubernativo en asuntos de comercio, fábricas y 
ordenanzas de artes y manufacturas, para promoverlos en 
tocios sus ramos, consultando á S. 111. lo que fuere digno de 
su noticia y determinuc.ion : - 2". que en su consecuencia 
examinase y- estendiese todas las providencias gubernati
vas de comercio y fábricas, las ordenanzas que miran á la 
perfecciou y progresos del mismO comercio y de las artes y 
maniobras en sus materias y artefactos, los establecimientos 
y renovaciones de fábricas, y los proyectos de estension y 
adelantamiento del comercio, con los favores y gracias que 
exigiere la necesidad Ó la conveniencia de los casos: -
5". ~que siendo generales las ordenanzas ó reglas adoptadas 
por la junta se comunicarian por el rey al consejo para su 
publicacion en forma de ley y su incorporacion al cuerpo del 
derecho del reino; y siendo particulares, cuidase la misma 
junta de dar 13s órdenes, provisiones y cédulas correspon
dientes á los tribunales y justicias del respectivo territorio, 
pudiendo usar de su jurisdiccion y autoridad para compeler 
á cualesquiera personas al cumplimiento de sus resolucio
nes, y para hacerse dar cuenta por las juslici'as de los casos, 
con sus autos y procesos que condujesen á tomar providen
cias mas efectivas en 103 asuntos gubernativos acordados en 
la misma junta, ó á declarar, añadir, revocar ó modificar las 
reglas ó providencias dadas :- ha. que en lo puramente con
tencioso, no pudiese la junta proceder de modo alguno ni 
embarazar á las justicias ordinarias el conocimiento de las 
capsas entre partes, aunque ocurriesen entre fabricantes y 
comerciantes por contrato particular y hecho de mercade
rias, debiendo interponerse las apelaciones para anLe el tri
bunal competente del territorio: - 1)". que en las ordenan
zas relativas al gobierno y policia de los colegios ó gremios, 
tanto entre sus individuos como con respecto á los de otros, 
corriese su aprobaciou y csta41ecimienLo á cargo del cunsejo 

con arreglo á las leyes del reino; - 6". que sin emhargo do 
quedar á las justicias ordinarias y á los tribunales superiores 
de l.as provincias el conocimiento en primera y demas ins
tancias de los pleitos entre mercaderes y fabricantes ú otras 
personas, conociesen los consu lados, donde los hubiese ó 
se estableciesen de nuevo, de las causas de mercader a mer, 
cader procedentes de tratos ó negociaciones mercantiles:_ 
7'. que cesasen los fueros é inhibiciones que hasta entónces 
se habian concedido á los individuos de cualesquiera CIJer
pos de comercio , consulados ó fabricantes, siguiendo sus 
causas y apelaciones el curso ordinario de las demas : _ 
8". que la junta conociese privativamente en segunda ins
tancia, y un teniente de villa en primera como subdelogado 
suyo, de todos los pleitos y causas civiles y criminales ppr
tenecientes directa ó indirectamente á los cinco gremios 
mayores de Madrid y sus individuos , ya pOI' llegociacion de 
mercader á mercader, factor, mancebo ú otra persona, de
manda por hecho de mercaderías ó cosas tocantes á tráfico 
y comercio, ya sobre preferencia en las tiendas de sus res
pecti vas demarcaciones, pero no de las causas estrañas Ó 
independientes del trafico, comercio y llreferencia ; proce
diendo, sustanciando y sentenciando las ~ausas breve y su
mariamente á estilo de comercio por la verdad sabida y buena 
fe guardada. 

n. La junta general de comercio se C1gregó á la de mo
neda, encargándosele tambien los negocios de minas, como 
igualmente las dependencias de estranjeros, recibiendo la 
denominacion de junta geneml de comel'c'io , moneda y mi
nas j y se di vidió en dos salas, u na de gobierno con minis
tros de ca pa y espada para entender en los negocios gu ber
nativos , y otra de justicia con cinco togados para conocer 
de los contenciosos, sin perjuicio de reunirse ambas en junta 
plena para la resolucion de las dudas; leyes l~, 7, 8 Y 11 , 
tí t . 1, Ub. 9, Nov. Ree. Véase Junta ele moneda, Junta de 
extranje¡'os y Jurisdiceion de minas. 

III. En real decreto de 50 de abril de 1800 se mandó á 
los consulados presentar anualmente las cuentas de los ar
bitrios que se les habian concedido á la junta general de 
comercio y moneda para su exámen. 

Segun real cédula de 17 de setiembre de i807 y otras de
claraciones posteriores correspondia á la junta general de 
comercio y moneda y á sus subdelegados la rectificacion, 
arreglo y reforma de todas las ordenanzas gremiales, no solo 
en la parte gubernativa y facultativa, sino en lo politico y 
económico, y la decision de las disputas que se moviesen 
sobre cualquíera materia" entre individuos de un mismo 
gremio ó de distintos, con declaracion de que luego que 
estos puntos se hiciesen contenciosos conociese la jurisdic
cion ordinaria con las apelaciones á sus respectivos tribu
nales, y con la precision de decidirlos por las ordenanzas 
aprobadas por la propia junta general, escepto en aquellos 
pueblos en que hubiese consulados y les tocase el conoci
miento por las cédulas de su ereccion. 

Por real decreto de 1 { de agosto de 1814 se ordenó qua 
el consejo de hacienda conociese en sala de gobierno de 
todos aquellos negocios en que entendia la junta de comercio 
y moneda, la cual quedó incorporada en el consejo. 

IV, Con arreglo á la real cédula de i 7 de setiembre de 
{807 Y á consu lta del consejo de bacienda en junta de co
mercio y moneda, se declaró por S, M. en 'real órden circu
lada por el ministerio .de hacienda en 29 de abril de 1818, 
que á las juntas particulares de comercio de los pueblos 
correspondia el conocimiento en todo lo gubernativo, polí
tico y económico de los colegios y gremios artísticos eu 
cuanto tuviese relacion con el fomento, prosperidad, ade
lantamiento de la industria y 'observancia de sus respectivas 
ordenanzas, si n mas intervencion que la de la junta general 
de comercio y moneda; y quo á fin de que los im:\ividu~s do 
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los mismos grem ios, nrtes y oficios no se sustrajesen del 
cumplimiento de sus prOl:idel?cias gubernr tivas acudiendo 
á los juzgados reales ordinarIOs con el pretesto de bacer 
contenciosos los asuntos, queria S. 1\1. que dichas provi
dencias se llevasen á debido efecto, no obstante de que se 
hiciesen litigiosas, y que en este caso solamen te debian en
tender los consulados aunque en las cédulas de su ereccion 
DO estuviese espresamente contenida esta facultad. 

V. Establecido el código de c0:11ercio de 50 de mayo de 
1829, que comenzó á regir en JO. de enero de j850, se de
claró por real árden de 16 de enero del mismo año de i829, 
que en los puntos de la península en que hubiese consulados 
á los que estaban reunidas las junLas, hubieran de continuar 
estas á pesar de la cesacion de aquellos: y en reales órdenes 
de 25 de euero de 183 t, 29 de febrero de i852 y otras pos
teriores se fijaron reglas para las juntas, y se mandó que 
estas y los tribunales de comercio guardasen entre sí la 
mayor armonia, limitándose las primeras al conocimiento 
de lo puramente gubefl1ativo, y los segundos á lo meramente 
contencioso; ampliando ademas el número de vocales de la 
jGllta de la corte á doce en lugar de los diez de que ántes se 
componia . 

VI. En real órden circulada por el ministerio de hacienda 
en I!l de diciembre de iR5 t Y por el de gracia y justicia en 10 
de enero de t 832, con motivo de una esposicion de la real 
junta de comercio de Barcelona en solicitud de que se previ
niese á los juzgados reales ordinarios que no admitiese!] de
mandas de los gremios é individuos de comercio sin preceder 
el cumplimiento de las providencias gubernativas acordadas 
con respecto á los mismos, se sirvió S. M. resolver que debia 
preceder el conocimiento de la junta en los asuntos gremiales 
de su atribucion ántes que ninguna de las partes pudiese 
recul'rir á los citados juzgados para hacerlos contenciosos, 
pudiendo solo bacerlo despues que la misma hubiese acor
dado su providencia gubernativa, y no permitiéndose á 
aquellos admitir demanda sin presentárseles testimonio, con 
la prevencion de que á pesar de las provocaciones del. re
curso judicial, la junta debía llevar á efecto la providencia 
que hubiese acordado. 

Mas por real decreto de 20 de eDerO de 1831, se dispuso, que 
las asociaciones gremiales, cualquiera que sea su denomi
nacion ó su objeto, no gocen fuero pri vilegiado, y dependan 
esc\usivamente de la nutol'Ídad municipal de cada pueblo; 
pero que de las obligaciones mercantiles entre partes cono
cerán con arreglo al código de comercio los tribunales del 
ramo donde los haya. Véase Gl·emio. 

VII. La junta general de comercio, moneda y minas, re
fundida en la sala de gobierno del consejo supremo de ba
cienda, así como los consulados y juntas particulares de 
comercio, quedaron sujetas por decreto de 9 de noviembre 
de 1852 á la dependencia del ministerio del fomento general 
del reino (hoy de la gobernacion) : pero como se suprimió 
el consejo de hacienda, pereció con él la junta general. Sin 
embargo, en todas las capitales y poblaciones donde hay 
tribunales de comercio, continúan las juntas de este ramo 
con atribuciones económicas y puramente cODsultivas . Com
pónense de diez vocales de real nombram iento, que se re
nuevan por mitad en cada año, así como de cinco suplentes, 
propuestos unos y otros en ~erna por el jefe político, que 
es su presidente nalo ,y vicepresidente el vocal que anual
mente nombra entre los antigllos el gobierno; l"eal órden de 
2! de junio de i 8511. El parentesco de aGnidad entre los vo
cales no es impedimento para ejercer este cargo; ?'Cal órden 
de 8 de enero de L 56. MBS cuando fueren Jl ombrados para 
oucios de república, deben servil' desde luego estos oficios 
y cesar de bacer parte de la junta, reemplazándoles en ella 
los suplentes; !"enl Ól'elcn de 8 (le ¡¡Wl'ZO de 1856, 

YIU. Las alribuciones principales de la juntas de ca· 

mercio son: - i". ausiliar al gobierno con Sus luces y co
nocimientos en todo cuanto este les consulte Gobre puntos 
relativos al comercio y fabricacion; - 2' . promover por 
cuantos medios les sugiera su celo la prosperidad do la ín
duslJ'ia mercantil y fabril; - 3'. inrormar y esponer al go
hi erno lBS ventajas é inconvenientes que resulten del sistema 
de aranceles de aduanas, reclamando el aumento 6redue
cion de derechos de esportaciol! é importacion ú otros qUCl 
graveJl al tráfico, y tambien la imposicion, reca rgo ó su
presion de arbitrios, cualquiera que sea su objeto, a fin de 
que instruidos oportunamente los espedientes en el ministe
rio de la gobernacion, se reclame del de hacienda la reso
lucion soberana; - [¡ n. formar el presupuesto desus gastos 
fijos y eventuales , y dirigirlo para su aprohacion ai minis
terio de la gobernacion, debiéndose rpcaudar los fondos 
llamados consulares por las oficinas ele hacienda, y entre
garseles por las mismas los productos liquidas que les cor
respondan; - tia . hacer los repartimientos del subsid io in
dustrial y .comercia l y de cualesquiera contribuciones que 
se im pongan sebre estos ramos, y correr coo' la rccaudacion 
y reintegro de los capita les de préstamos rorzosos y de los 
réditos, entendiénd ose con el ministerio du hacienda pOI' 
conducto de los intendentes ó subdelegados de renta '-
6'. formar con arreg lo al arL. i 1 del CÓ-digo de comerci~ la 
matrícula genera l de cuantos ejerzan In profesion mercantil 
dentro del respectivo distrito consular; - 7-. plalltear en
señanzas de las ciencias y estudies allsil iares de la indu tria 
comercial y f,l bril, como por ejemplo de lenguas, aritmé
tica, geometría, mecánica, física, química y delincacion ; 
reales ól'dcnes de 21~ de noviembrc dc' t ~:>3 , 2 1 (le junio r !í 
de oct'tLb1'c de 18311, J':l9 ele ocl.u.bl·e elc 1858. 

IX. Aunque segun el citado decreto de 9 de noviemhro 
de i832 quedaron sujetas las juntas de comercio alllliuisterio 
de la gobernacion, dependen ahura del de marina, pOJ'CJuo 
en virtud de reales decretos de i ·1 Y 28 de setiembre de 18:>G 
se agregaJ"On á este último ministerio los ramos del comer
cio en general y los que comprendia la gobcrnacion lIe ul
tramar; y así deben ahora entenderse con el mini:!teJ'io de 
marina, comercio y ultramar (que así se llama) por medio 
del jefe político de la provincia sobre todos aqllellos puntos 
en que ántes se comunicaban con el de la gobernacion del 
reino. 

t Las propuestas de vocales de las juntas de comercio sc 
bacen por ternas pOI' cierto número de comercian tes y se di
rigen al Gobierno poe conducto del jefe políticu. 

Por real órden de 26 de octubre de i 837 se suprimieron 
los vocales suplentes mandándose: 1.°. Cuando un vocal ele 
junta de comercio sea elegido para oficio ele república 6 cese 
de formar p3rte de dicha corporacion por cua lquiera otro 
motivo legal, se propondrá una terna de individlios aptos 
del comercio para nombrar el que haya de reemplazarle en 
aquel cargo durante el t.iempo que restare de su ejercicio. 
2°. Si el vocal que deba ser reemplazado reuniese la calidad 
de vicepresidente de la junta, se hará ademas otra pf'o,
puesta en terna sacada de todos los vocales de la misma 
para que S. M. elija el que ha de ocupar la vicepre, i
dencia. 

Son esenciones legitimas para escusarse de la plaza tlo 
vocal de lajunta de comercio, cuando se justifiquen, la ed ,td 
sexagenaria, la enfermedad babitual conocida que impida 
ocuparse de trabajos mentales, ó asistir á sesion, y el eje r
cido de algun otro cargo público. Así que, (lebe poner e el 
mayor cuidado en no incluir en las propuestas en terna ti 
sugetos que puedan dar lu ga r con sus reclamaciones á en-

. torpecer la pronta renovacion que se verifica por fin de aiio 
de estas corporaciones mercantiles. 111. ól'd. dc lJ. de scl.icm
bl'e c/c 18116. 

Las jun(us- ele comercio tienen faCilItad para nombrar Ji .. 
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bremente sus emp1eados sin necesidad de aprobacion real, 
los cuales por lo tanto no tienen derecho á cesantías ni ju
bilaciones. Rl. ól'd. de 51 ele a.gosto ele 1856. 

Ya no entienden en los repartimientos de la contribucion 
industrial y comercial, y dependen del ministerio de Comer
cio, Instruccion y Obras públicas. RI. clec)'. de 25 de mayo 
de 18110 y 28 de enm'o de 18lt7. 

JUNTA DE MONEDA. Cierta corporacion erigida para en
tender privativamente en los negocios económicos y judi
ciales sobre la moneda. 

J. Establecióse por real decreto de fa de noviembre 
de 1750 ~ ley 5, tit 1, lib, 9, Nov. Rec. ) y se componia de 
seis ministros, dos ó mas togados y los res tan tes de capa y 
espada, de un fiscal tambien togado y de un secretario, bajo 
la presidencia del ministro de hacienda, quien desde luego 
fu é Goostituido por jlJez conservador y superintendente ge
neral de todos los real es ingenios y casas de moneda con ju
risdiccion privativa para todo lo peculiar y gubernativo de 
ellas. 

n, Eran atri buciones de la j un ta: - la, conocer y deter
minar priyativamente en todas instancias los negocios 
contenciosos, civiles y criminales, sob re materius tocantes 
á los reales ingen ios y casas de moneda, y sobre la altera
cion que cualesquiera plateros ó artífices cometieren de la 
ley de veinte y dos quilates prescritos para las vajillas, 
albajas y demas piezas de 01'0 , Y de once dineros para las 
de plata'; ley 5, tí t. 1 , lib. 9, Nov. Rec.: - 2'. conocer 
privativamente en segunda"'y tercera instancia de las causas 
form adas en primera por los superintendentes de las casas 
de mODeda á los oficiales, mini stros y operarios de ellas en 
razon de los deli tos cometidos en el ejercicio de sus oficios 
y empleos; d. ¡ey ;) : - 5". conocer asimismo privativa
mente, en apelacion de los superintendentes de las casas 
de moneda, de todas las causas civiles y crimina les de dichos 
oficiales, ministros y operarios; pero no de los juicios que 
se les ofrecieren sobre cuentas, particiones, sucesion de 
mllyorazgos, y li tigios de bienes raices, ni sobre los casos 
y negocios de tratos y comercios, pues que en todos estos 
debian entender los juzgados y tribunales ante quienes se 
hubiesen empezado ó perteneciesen ; leyrs ¡¡ y 6 de el. tí l. 
y No. :_ha • impedir la fabri cacion de moneda falsa en todos 
'los dominios de Espa.ña é Indias y su introduccion de fuera 
del reino, y proceder al castigo de los fabricantes intro
ductores y espencledores, no privativamente sino á preven
cion con los juzgados y tribunales ordinar ios; d. ley 3. 

IlI. La junta de moneda reunió en sí el conocimiento de 
los negocios de las juolus de comercio, minas y estra njeros 
por reales decretos de' \) de diciembre de 1750 , 5 de abril 
def7~7y21 de diciembre de 17fl8(lcyes h, 7 y8, tí t. 1, 
Ub . 9 , Nov .. Rec. ); se incorporó en el supremo consejo de 
hacienda por órdenes posteriores y por decreto de i 1 de 
agosto de 18111; se sujetó por decreto de 9 de noviem bre 
de 1852 á la dependencia del ministerio del fomento, 6 sea 
de la goberi1acion ; y quedó implícitamente suprimida con 
la estincion del consejo de bacienda. Las reales casas de 
moneda del reino, que por dicbo rlecreto de \) de novi embre 
de 1852 se ponian bajo la dependencia del ministerir¡ del 
fom ento, volvieron á la del ministerio de hacienda en virtud 
de real órdsn de 11¡ de enero de i 851L Véase jlfoneda. 

JUNTA SUPREMA DIl CA,BALLERrA. CierLa corporacion 
establecida con el objeto de promover la cria de caballos. 

Creóse por real decreto de I1 de marzo de 172~ y poste rior 
resolucion de 8 de mayo de 1726, á fin de que con inhibicion 

-<le todos los consejos y tribunales hiciese observar lo dis
puesto por leyes, pragmáticas y ordenanzas para el aumento 
de la cria de yeguas y caballos, conservacion de sus castas , . 
beneficio de los criadores, y prevencion de los daños y 
fraudes que pudieran cometerse en el asunto; I se compuso 

del gobernador del consejo real, caballerizo mayor, decano 
del consejo, asesor de las reales caballerizas, y de los l1lí~ 
nistros de capa y espada del consejo de guerra: - fué estiIl~ 
guida por decreto de 2/¡ de mayo de 17/16, Y se encargó 
de sus negocios el ministerio de la guerra: - por el arto 22 
de la real ordenanza de 9 de no viembre de 170/1 sobre la 
cria , casta, conservacíon y aumento de la caballería del 
reino, se nombró para el mas fácil y pronto despacho de lo 
determinado en ella por jueces ejecutores y de comision en 
la s primeras instancias, á los corregidores y justicias ordi
nari as, sin mas subordinacion que á la real persona y al 
delegado inmediato nombrauo por S. M., para el COnD~ 
cimiento y r1elerminacion en segunda instancia de los nego~ 
cios de justicia pertenecientes á esta comisio.n : - por cédula 
de 11 de noviembre de 1773 se suprimió la delegacion de 
caballería del reino y se incorporó á la sala primera del 
consejo supremo de la guerra en cuanto á las providencias 
gubernativas, y á la sa la segunda en cuanto á las causas 
de justicia: -por decreto de 13 de noviembre de f796 y real 
órden de 20 de ma yo de i 797 se volvió á separar del Con
sejo de la guerra la delegacion de la caballería, cometién
dola á una junta suprema, com puesta de un teniente general 
presidente, de otros cuatro individuos, entre ellos uno del 
consejo rea l en calidad de asesor con voto, y un fiscal tam
bien con voto, y concediéndole plena facultad y jurisdiccion 
para espedir las órdenes convenientes al fomento de la cl'Ía 
de caballos, para dirigir la escuela velerinaria, y para 
conocer y decidir en justicia, au n contra los que gozasen 
fuero privilegiado sin escepcion alguna, ue las causas civiles 
y criminales pertenecientes á este ramo, en los mismos tér
minos que la tenia el consejo; - y fi~almente por decreto 
de 18 de noviembre de 1802 se reunió la junta sDprema de 
caballeria al consejo de la guerra; ley 7, en sus m·ts. 20 ét 25, 
ley 8 en Stt ((,)"t. -ti , ley 9, y no/,as 15, tlt , 10, ~O y 21, tíl. O, 
lib. 6, Nov. Rec. 

:Mas por real decreto de i7 de febrero de 185/1 quedó 
estin gll ida la junta suprema de caballería y todas sus rl epen
dencias , las subdelegaciones anejas á los corregidores y 
alcald es mayores, las visitadu rías , diputaciones de yeguas, 
y demas empleos y comisiones relativas a la ganaderia ca-

, bailar' . Véase Cabc!llos. 
JUNTA nE EXTRANJEROS. Cierta corporacion que con ocia 

de las dependencias y negocios de los estranjeros transeun
tes y domic.iliados en España . F ilé suprimida por real de
creto de 21 de diciembre de 171/8, Y sus atribuciones se 
cometieron á la junta general de comercio y moneda, que 
á su vez ha quedado tambien estinguida. Véase JttntCl de 
comercio, y Extmnjel'os. . 

JUNTAS SUPEI\lORES GUBERNATIVAS nE MEDICINA y CIRU
GÍA Y DE FARnIAcIA. Véase Consejo ,de sctnidac!. 

JUNTA SUPREMA DE SANIDAD nEL REINO. Corporacion 
que dirigió y gobernó todos los ramos de la higiene pública 
hasta el17 de marzo de 18/17. Véase Consejo de sctniclcul. 

JUNTAS PROVINCIALES DE SANIDAD. Corporaciones esta
blecidas en las capitales de provincia con agregacion al 
gobierno político, y utribuciones puramente consultivas en 
el ramo de salud públ i¡;a . 

Ll eva el real decreto de 17 de marzo de i 81/7 en todas sus 
disposiciones el acertado pensamiento de traer á la unidad 
gubernativa .toda la accion que ántes andaba fraccicnada y 
dispersa entre distintos cuerpos independientes ó mal liga
dos entre si, y suj etos por lo mismo á competencias tan to 
mas temibles, cuanto mas perentoria y urgente es á veces 
una disposicion sanitaria. Subsisten las corporaciones anl l
guas , desde la junta suprema de sanidad hasta la municipal 
del pueblo mas corto, pero convertida aquella en consejo ~ 
alterada la organ izacion de algunas , y reducidas tod,ls a 
puramente consultiyas . Del conselo de sanidad ya se ha 

1. __ .• -_ 
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dicho en su arLÍculo, quedando para cQmpletar é§tíl materia 
sanitaria los siguientes del referido real decreto ; 

Art. t5. Corresponde á los jefes políticos la direQcion 
superior del servicio de sanidad en sus respecliva¡; provin
cias bajo la inmediata dependencia del mi¡¡i.sterio de la 
gobel'l1acion. 

Art. lll. Se establecerán jUl)tas pr0vi!lci~l!ls de llímidag 
agregadas al gobierno político en oada eapjtal Pe provinpiª; 
jllntas de partido en .cada capital de paJ'~ido, y jPQ.tas !)lU!!i
QipaLes en los puertos de mar que ¡lO Seíln Cªpi~¡¡!e~ de pro
vincia ó de partido, 
. Art. H,. LQs juntas provinci¡¡Les de s¡¡niQª-d 9~ GQmpol1~lr~Q 
del presidm}le, qpe será el jefe polít¡c~ Ó el q\le hiciilr@ flQ¡¡ 
veces, del alcalde y de otrQs cinco VOQales, dej:Jiendo s.er 
tre~ de estos, á lo ménos! profespre§ Qe rpedicj¡¡a ó farrr¡¡¡~ 
cia, y desempeñando el cargo de §ecf.etario Ul) ofiQ~íll de la 
SQcretaría del gobierno poljtico á eteccíºll del jefe. 

La junta provincial de Madrid cOQ.s~aJ'á ele) presi,deQte, 
del alcalde y de siete vocales. entre lo~ cuales ademllS de 
los profesores de medicina y farmacia, hªIH'.á jlno de vilte" 
rinaria, que ,será siempre un catedrático Qel colegio c!e ~sLíl 
facu)t¡¡d. 

Art. t6. Las juntas de partido se compondráll qel ¡¡lcalde, 
presidente, y de cuatro vocales, siendo unO de ~tos pro..., 
fasor de meQlcina y otro de farmacia. Los se¡:,etarjoª de los 
a.yuntamientos lo serán tarn):¡jen de estJ¡,s ju¡¡ta,s, 

Art. 1'7. Sin embargo de lo dispuesto!Jn el artÍcmlp 29. Y 
en los dos anteriores, las juntas de sa~1Ídad de los puerto~ 
de mar quedarán eon la misma organizaciou If I)Úffiero d~ 
vop.ales que tienen actualmente hasta que se proceda á S.lJ 
reforma; perú en los puertos que ~ueren capi.tales de pro",. 
vineia y tuviesen en el dia do;; juntas, una provinei¡¡1 y otra 
municipal, se refundirán en Ulla que se tjtulará provincial. 
En los puertGs que no fuesen eapitales de pmvincia subsis..,. 
tirán l.as juntas de sanidad coa su actual organizaeion por 
ahora, llamándose juntas de partido las de los puertos que 
fueren Gapitales de partido. 

ATt. t8 . Por el ministerio de lp gobBrnaeio.l} del reino se 
dispondrá en casos estraordinarios el ·aumento d,e vocales 
en las juntas l~rovia{liales, de partido y munieipales, y el 
establecimiento de estas últimas en las poblaciones que no 
las !.engan . 

Art. t 9. Los vocales de las junt¡¡s provi,nciales de sanidad 
serán nombrados por el ministro de la 'gobemaeiGn del ,reino, 
it propuesta de los jefes políticos, y estos nombrarán á lo,s 
de las juntas de part.ido y muniei pales. 

Art. 20. Los cargos de vocales de todas las juutas de .sa
nidad serán h,OBorífie.Gs y gratúitos; pev.Q los facultativDs y 
secretarios de las de los puertos de ma,r oontinuaráa con los 
s~eldos c;¡ue ahora disfrutan hasta que se pl)bliqee la nue;va 
organizaeion del servici.o de saBid ad maritima. 

ArL. ·2t. Los vocales de ~3S juntas p'r{}vilwi-aies de sanúdad 
tenclráll la categoría de segulldos jefes de la aemin:istracion 
civil cuando ba'yae pesempeñado su cai'go dlinmte :tres años 
con laboriosidad y distincion, y así á estos v0!!ales , 00mo á 
Jos de las juntas de partido y fI1unicipail~s, tes <servirá de 
reeomendacion muy espe,é:al I'lara ser aseendidos en SQS 
e-arreras el mérí-t0 Ejue eGntrajerea en .el .desempeño de sus 
respeetivos eargoti ~ ' 

Art. 2-2. Las atribuciof!es de las juntTas pl~"lnoia¡es y d.e 
partido y de 'las ffiunkipa·les que dla el articu~0 l8 serán 
p~lram ellte cons·uWvas, residíendo en -sus presi~~}ltes la 
dlreccion y gobierno de lodo lo perlenecien-te all ramo de 
sal;idad. Pero las de los -puertos de mar seguir·41 desem
penando por ahora J.as visitas de \}uques y eemas .ol!liga~ 
ClOnes relaiivas á la sanidad marítima que han estado y.están 
actualmente 'á cargo ele las ju.n~as de los mismos p~lertos. 

Art. ~Q. L-as academ·¡as de med:ici·na y -e-j'rugía, en la parte 

{le S!l$ atribllºi~l)!ls q4~ tieiie r-ela(:iop ~ºn l¡¡ policíll ~ani
taria , con el ejerci¡lj¡~ ¡:le l¡ls prpfesipne¡; ro~qiJ<!W y ¡:lemas 
rarpP? de pigiene pqblica I QeIltlnderAll inmeiliílt¡¡nlllnte del 
jefe PQ)ítiCQ de líl c¡¡pital ctonde Il~ hal!arep e.§tableyiqils: 
Po¡:] rá r¡, ¡;j n embargo 1 ~OQQS loª jilflls pQlíticos 'd.ª !~~ prp
v¡/1cip.~ comprt!ndidall fm el di,?trito de c¡¡ga aCíldemia cop
sulLapljl.¡; ¡:llil¡¡¡lP !e) tuyigrer¡ por cOl).veniel1ttl, ~c~rºa Qe 
c!lª~qt¡ier pg¡)to re!¡llivo a ¡:lic!1QS vamos, 

Art. 2/¡'. Lo,s ,s!lbq!}legilqO~ de; meqigi.na y ~irygía y lQ~ <le 
farm¡¡cia 'f y~ttlrin¡¡riª SC'lgpjrán d~!lfIlpeñaI)dQ lil,s atripu .... 
ciones qlle w.,s es~áp fl,~ñal llqas por III reglafIlento y reales 
Qrd(ln~ ; P\?l'0 gElp'!l,Qrlerán inrp~gip.lalP!l¡:¡~o q~) j~fl} pomjco' 
lo~ de lp~ ¡ji,stl'ito,;; oe lª c¡¡pi~:¡.¡ c!~ c~:¡. PfOyjpciíl Y ~p. par~ 
tido, y Q.!'}! prll¡¡ic\ell(.e 4e ~ respe¡;tiv¡¡ )Uptª ,sllbil!t\m¡.3 ).qs 
que ,r\l~;jdan eplos nemas P.¡¡rti¡lo,s, Il ntel)d~ndp$e iJir!lcta.. 
m!'lnt~ cqn e§,t¡¡p j3.IlLQri4~dtls e¡¡ tqdo§ IQs .cal>p§, 

An. ~ti. ~I¡¡3ntra& PP p!'l hagll j;l) arrj;lglo gel\el'~l º~ policía 
méc)iQíI , ¡,Os 1iub4eleg¡¡dos c!e medicina y ¡:irugííl y )p~ dQ 
f~pmílcia y, veter~nar i ¡¡ iS!3r~ll I1Pmbr!lQOS por ~Ol> jilf~,s p,olí
tlliPS, gep.londo ºejl~mpenf!r lQjl vpc¡J.les fªC\lltj¡~ivg~ gil las 
jjlnt~,S de p!lptigp lo$. cargQs rgsp?ctiv¡¡1l de ,sub~¡egªPO¡¡ de 
megir-jPA y c¡,rugia y J:\e faf!Il ¡¡cia .en el ~!)rJ'itQriQ c:\.e 4~cho 
p¡¡.rtido. 

4rt. 26. Lo§ e,stª):¡)ecimiento.~ d{l ,aguíI,s minªr:¡.l ~¡¡ tJs~l'án 
l)¡¡jQ .la depeoden¡;:ia iI)nwdja~¡¡ del Me palitic9 ge la pro.,. 
yjnciíl @jlqe ~e llallen situpgos, eont!l¡¡.jpnQ.Q sUFi gjrf)J:l~0reS 
por ílhora eon la~ ¡¡tpil111Gjpne§ mj!>!pa~ !W!'l !¡¡¡; ~iifJJa 1'1l 
r!lg¡¡¡m.ell~Q e.$pe¡¡~¡¡.! , lf eIlLeng.iéndase? por mlJAiQ ti!'l su j¡¡fe 
reQ~!lptiV9, cpn el milli9w,jQ /lP los ~p.,sQS el} QIJ~ fW regla
IJ1e¡¡tc;l dep.i.all P-a,st¡¡. ¡¡l¡.or,a I3rtentlcrs~ ~on lp. jJ)D~,a ~!Wre¡IJa 
de s.!!piPlid, CUJlmW e¡;ws {:lir~tor~;; r~¡¡i(Hf;l,S~n Ofdjnar¡a~ 
mj:lnw en Ji! <¡,apit!!! 4~ I¡¡, PH,viQ,G,ia d¡;¡PQg Se bmJ~Q §it,u,a{jos 
los ~Jit¡¡p~im~elHo,s qll/l 4jfjg~.Q f §Cr~n cpnsj~r@o ggm,o 
Y,Q¡;fll,esagp~gªdp,s a ~a..s juot.a.? pr,oyjnGiªlll~ 1 &lJp l.~§ ¡pJ§rp.as 
pj;¡ lj.gíl{ljolJe!1 '1 d~r¡¡¡:hos ,qjle .los y{l~aws 4.e )l~n). 

.Art 11)7, Las p)a,m? iE¡~¡fel1wrg~.g.e .¡¡gga.$ ¡ni~er¡¡~e§ ¡¡i,E¡l'áll 
prgvj.stas por IlJ mini§.t~.rjo ¡1~ l.a .~op,~rD@GiQn.gg! rgiIW) pr.e
~e¡;!i~n(\o p.r~~isªPleu,la G.pP?i{:iQ,Il ~n ~l mo\;lo y fpny;¡ qpe se 
§~\a.l;¡'J'á en c~ c?!).§Q, :$Il co¡¡s.ery,a o si!) ,f¡l[J)P\!fW. ,e.l d~l'e
eb.<l dg los di.f,~c,;~r@s para ser ~f~~lil..díl~.oS ~ lillllsJ,ab1eci
rníeI)to á ¡;¡,tro sil} prewj(.l. Pp.Q¡;Jcj,(lQ J p!:lfQ njpgq,ll,O po¡:lrj¡ ser 
~!'.éH¡lád.a.do ¡;le esta '1JI3r¡era s;i 1).9 Iw .sen'~dQ P~fsPllpl !J).ente , 
»1 ;méno.s dur:¡ll,te tr¡lS añ,os. ~J ¡;le~HnlJ de djr~LG I' {le un 
.e!>~/) Ij;lCimi~lílw ~ .(1)j:lS@ de pfOl'ieWi.Q; ~¡ n.o l}¡¡. p9pli.e>ado 
ll:n.a m!lJDorj¡¡. !¡ol:w¡J ~l mis)uo ~s~abJ~irr¡ientp q!.le PílY¡¡' ,creidQ 
¡:Iign,¡¡, dll pr,emi.e e1 e.!;¡IJsejo d<} i?al)i.4act, y P.9f ú~ti¡no, §j no 
p.idj{lsJ'l SJ) t)'~;$laejG.ij lJep/:fo ® ~§ .9.o.s J!W§§!? sig~i!l¡¡tes á La 
pubJw;¡.pion qe la 'Y~(.l.Q~e, . 

Art. 2~. CO»4ru;Iaf.á.n p.or ~h0r~ lp. 9r¡gaJ,¡jm~ioQ y r~gimen 
i¡¡ier¡QI ~lW tjell~I};).os jp.Aaf~9§ ~p depel,l4enG~a pe l#. puto,. 
ridad ~pefwr {:iviJ,º~l plmw ª0M.iSl.se ;lw¡I!lIl .sÍ't~d9.s 

A€t. ,29. QlJ..ed;w a¡;¡r,Qgil-{¡\¡¡'9 w.rJi!~ J:¡l¡¡ Ai§p.Qs~c¡pJ.l;es a¡¡t@
f~OJ'e,s SCilbr,e el r.amg.dtl SilQiQ;ílIJ. e.0m,rar¡ª9 M9 ,pr~V.e9i4Q eA 
.este ,G.e!)l'{:lto, 

JJ:l';N'l' Al) ~JJNUlfIi?AW¡;¡ »¡; ?Af110,AP, Y~e hm!p..s l·¡rp,vi,n-
lIj.g lp§ lit! §f!11i.tJ,ag.. ' 

Jl1~l'4 ~trB.E}\~"''J.'lVA- p~ WI? ?'f.l¡II,IJ/,NA!-.)';?l MI f@.\!i)ion 
¡le .0.ierW.s JD~:gis{f4lilo.s e,stalble.!>~d,~ .e.Q. el Pfj~.I}.n.al su-vr,emo 
~e JI.I§~iCj9 y ,BP eaga ljJJl.O fla Jgs §~~r~gf~s ¡:le lp. ,p.e,nÍJl,sula 
~ i-sJa.s ad.ya.ee~t,e.s p.llQ ~,uirJ,ªf &le} f~gjm!l.Q ~~I¡e#C?.r d!l ~.,,;tos 
.eueJ'i[:Jo,s" - l~af ~;P\l1so .ª 1~ ~~m.itt~i§tfa..Cl,Í.Q» 4e jl;l;>.tjc;i.a, y 
al:laJi,ar {o.s obs~áp!.!ios qu~ ~ ¡€fl.4Grp-¡lzea¡;l. . 

,r, fui. sido C¡I'&ª-cla es.La j!:II~W 'jjl,or ¡fe~ 4.w;,J~w #!'J9 ~\l ,enero 
d.¡¡18(,l •• y la ,con¡~one.B ,el [:JJ'\e,s,ieef)~ ó ~'.6g.~¡ij.!.l re,sp,ectiya
mej1j;e de dichos Jribunalll3, los ,presj9tlljlte,s{le "ala in ti
widos pOi' .clce,cretos de 19.dS} ,Qic¡emJ}.I~.{\e t 8~;), Y ~Qs ficales; 
.a'rt. do 

n. ,Corr.es~onde á las juntas .gubernativa.s la f,f¡lsolucion 
toa . 
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de todos los negocios que ántes eran de la atrihucion de la 
audiencia plena con arreglo al reglamento prov isional y or
denanzas, quedando no obslante en su fuerza y "vigor el ar
tículo 48 del reglamento del tribunal supremo (sobre el 
nombramierito de relatores); los capitulos 9°. y iD del tí
tulo 1°., yel artículo t6 del capítulo 5° . de las ordenanzas 
de las Audiencias ( que tratan de las visitas generales y se
manales de cárceles , de la admision y juramento de los ma
gistrados y subalternos de las audiencias, así como del que 
deben prestar en ellas 105 jueces letrados de primera instan
cia, y de las rec usaciones de los ministros); m'l. 2. 

III. Entr~ los negocios que ántes eran de la atribucion de 
la audiencia plena, y ahora son de la junta gubernativa, se 
cuentan los siguientes : - to. Remitir con toda puntualidad 
al tribunal supremo de justicia las listas de las C3usas pen
dieutes en fin de cada semestre, y los estados de las causas 
empezadas y de las fenecidas en cada año, para que la junta 
de aquel tribunal baga el uso que corresponda á 6n de pro
mover la recta y pronta administracion de justicia, y forme 
y pase al ministerio del ramo los estados generales con las 
noti <;:ias y observaciones que puedan ser útiles para que el 
gobierno emplee su accio n con el mi smo objeto; cwls. 05, 
¡j9, ~O)' 92 delregl. de jusI., I¡tí Y l¡6 ele las ordenanzas, 270 
ele la Consl. (te f 812, 7 Y 8 de la nal ól'den (le 20 de diciem
bre de 1858, Y 1 0. y sig. c/e la M·den de la Regencia pl·OV. 
de 20 ele enero c/c 18111 : - 2° . Consultar al rey por medio del 
supremo tribunal las dudas que ocurrieren sobre algpna ley 
ó COS'l relativa á la legislacion, con insercion del dictámen 
del fiscal ó fiscales, y de los votos particulares si los hubiere, 
pero sin refutarlos; mol . 86 )' loegl . 1[¡ del 90 de l ngl. de 
jus i. , y 2t de las ol'denanzas ( Véase lnterpl'etacion autén
tica de las leyes ) : - 5°. Promover la administracion de jus
ticia, y velar muy cuidadosamente sobre ella, ejerciendo al 
efecto sobre los respectivos jueces inferiores la superior ins
peccion que es consiguiente, y acordando contra ellos la 
formacion de causa en caso de encontrar justo motivo por 
los abusos graves que cometieren en el desempeño de sus 
funciones; arls. 08 , 09 , 90 Y 92 del jOegl. c/c justicia, m·l. l¡ 
de la ley .ele 22 ele marzo de 1857, Y dcc/al'acion de las Corles 
ele 29 ete junio de -182.2 reslabl. por cliclta ley : - l¡0. Instruir 
y dirigir los espedientes sobre dispensas de ley y otras 
gracias que se solicitaren; ley de il~ y real ónlen de i 9 de 
abril ele 1838 (Véase Gl·acias al sacCl1') : -0° . Correr con la 
recaudacion de las penas de cámara impuestas por la juris
diccion ordinaria; l·eal órden de 18 c/e mayo y l'eal inslruc
cion c/c 6 de seliembre de ·1858 ( Véase Penas c/c cámara): 
.- 6° . Pedir al gobierno autorizacion para los gas los precisos 
que no estén sella lados en el presupuesto, yaun autorizar 
por sí los urgentes dando cuenta; j'eal órden de 8 de octubre 
c/c 1858: - 7°. Cuidar de la observancia de los aranceles pro
cesales, é informar y hacer observaciones al gobierno sobre 
su enmienda ó rectificacion; lOS . ónts. de 29 de nOl'iembl'e de 
1857, de 22 de rebl·erO, 5 de mayo y 12 de diciembre de 1858 : 
- 8° . Oir y hacer cumplir las órdenes y oficios que se co
muniquen á la audiencia en cuerpo; wrl. 65 elel jOcgl.: -
!Jo . Recibir y dirigir al rey con su informe las esposiciones 
documentadas de los abogados que aspiren á las plazas de 
promotores fiscales; rs. órds. de 51 ele enero ele i856 y 11. ele 
mayo ele 1857 (Véase Promotor fiscal) : - 1.0. Cometer al 
juez letrado de primera i~stancia que le parezca mas á pro
pósito, dando inmediatamente cuenta de ello a:l gobierno, el 
conocimienlo de algun delito que ocurriere de taíes ramifica
ciones ó circunstancias que no permitan seguir bien la causa 
sino en la capital de la provincia ó del reino ó en otro juz
gado diferente del fuero del delito; arlo 58 del regl. de jus
ticia ( Véase Juicio criminal, § IX): - 11. Hacer el reci
bimiento de abogados, previas las formalidades prescritas 
por las leyes, y despacharles el título correspondiente, como 

tambien á los licenciados, para que puedan ejercer su pro
fesion en cualquier pueblo de la monarqu ía sin necesidad de 
incorporarse en colegio alguno; ajot. 08 c/el rey l. de jl/st. 
decrs . de COl°tes de 8 c/e junio ele i825 )' .¡ l de jutío de i857' 
y l·eal ¿-relen de 28 úe nooicmbl°e c/c 18l¡{ ( V éasl3 Lf¿ogaclo' 
Colegio de abo[laclos y L'icenciado): - i 2. Examinar con órde~ 
del gobierno á los que en su distrito pretendan ser escribanos 
púh!icos, previos I.os requisito~ establecidos por las leyes , 
debiendo los examlllados ac.udu· á S. M. con el documenlo 
de la aprobacion para obtener el correspondienle título. 
01'1 . tí8 dell·egl. (Véase Escribano y Nola'río) : - 1.5. Pro: 
poner al rey por terna, previa oposicion, los que aspiren á 
plazas de relalores y escribanos de cámara; sin terna ni 
oposicion, sino simplemente y mediante exámen, los que 
soliciten plazas de procuradores de las mismas audiencias · 
y por terna los que pretendan el empleo de canci !ler-reg i s~ 
tradol" ; al·ls. 99, t 2tí , H6 Y 202. ele las ordenanzas (Véase 
Relalor y Escribcmo dc cámm'a , Proc¡wado1" y C(mcillcr
l'egisl1'(!c/or·) : - Il¡ . Nombrar secretario al"chivero do la 
audiencia ú uno de los escribanos de cámara, poner el nom
bramiento en noticia del gobierno, y comuni2arlo a todos 
1'os jueces de pl"imera instancia del disl l"ito; (11"1. t Hí c/e las 
o1"Clenanzus (Véase Secl'e lwrio-archivel'O ): - 10. Nombrar 
tasador - repartidor, porteros, mozos de estrados y algua
ciles ; arts. Hil¡, 168 :y ·170 de las 01'(1. (V éansj3 estas pala
bras): - 16. Corregi 1" de plano, y cada su la en su caso, con 
reprension, apercibimiento, multa ó suspension temporal 
de oficio á cua lquiera de sus subalternos, ó á cualquiera 
abogado ó procurador de los que actúen en ella, siempre 
que volunlariamente faltaren á alguno de sus respectivos 
deberes prescritos por las ordenanzas, si n perju icio de oirlos 
despues en justicia con a rreglo á derecho si reclamaren do 
la providencia, y salvo tambien el mandar que se forme 
contra ellos la correspondiente causa criminal cuando la gra
vedad del caso lo exigiere; arlo 227 de las olod. 

IV. Es tambien de la at l"ibucion de las juntas, segun el 
art. 2 del decreto de o de enero de 1.81,1~: - 1.0. Consultar 
al supremo gobierno la separacion de los subalternos de real 
nombramiento, cuando lo crean justo ó conveniente: -
2°. Suspender á los mismos subalternos habiendo mérilo 
pal"a ello, salvas las atribuciones de las salas y de sus pre
sidentes, que quedan sobre este punto en todo su vigO!' : -
5° . Nombrar, suspender y separar á los subalternos del tri
bunal que uo son de real nombramiento: salvas tambien las 
atribuciones de las salas y sus presidentes : - l¡0 . Consultar 
al gobierno la suspension de los jueces inferiores habiendo 
motivo fundado, á los unes que espresa el art. 66 de la 
Constitucion ( el cual dice, que « ningun magistrado ó juez 
podrá ser depuesto de su destino., temporal ó perpetuo, sino 
por sentencia ejecutoriada; ni suspendido sino por aula ju
dicial, ó en virtud de órden del rey cuando este, con mo
tivos fundados, le mande juzgar por el tribunal compe
tente • ) : - O°. Acordar la suspension de los promotores 
fi scales cuando hubiese mérito para ello, dando cuenta al 
min istro de gracia y juslicia : - 6° . Proveer en comision 
las ÍJlterinidades por ausencia ó enfermedad de los jueces y 
promotores, estos últimos á propueSla del juez respectivo, 
y cnidar que estén prov istas y servidas debidamente esla.; 
plazas; en inteligencia de que los promotores propuestos pOI· 
los jueces deben actuar desde luego sin perjuicio de la reso
lucion ulterior de lajunta, miéntras no se provea la vacante 
en propiedad ó interinamente. = Lo prevenido en los tr~s 
articulas precedentes se entiende sin perjuicio de las PI'OVI
dencias que los tribunales acuerden en sala ele justicia con 
arreglo á las leyes, respeclo de los puntos espresaclos; que
dando en toda su fu el"za y vigor las atribuciones que hoy 
tienen las mismas salas de justicia : - 7°. Pedir .á. est3.s 
copia de los es~ados generales de causas y pleitos pendle~1LeS 
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y fenecidos para examinarlos é informal' al gobierno lo con
veniente á la administracion de justicia: - 8°. Vigilar sobre 
las prácticas de las diferentes sa las de los tribunales, dando 
cuenta al ministro de gracia y justicia cuando fuere conve
niente ó necesario: - 9°. Nombrar á uno de sus miembros 
ó al ma gistrado que se crea á propósito para la visita anual 
do los subalternos del tr ibunal: - tO . La junta gubernativa 
del tribunal supremo debe velar por el buen comportamiento 
de los magistrados y fiscales de las audiencias, y la de las 
audiencias por el de los jueces y demas funcionarios Jud i
ciales, amonestándoles y dando cuenta al gobierno cuando 
las faltas sean graves, ó no produjesen efecto los medios 
empleados para reducirlos á sus deberes: - 1 i. La junta 
debe designar al gobierno al final de cada año los cesantes 
de la clase de magistrados y jueces, y los let.rados de mar
cada reputacion y probidad que puedan sustituir en ausencia 
ó enfermedad á los magistrados y fiscales : - i2. La junta 
gubernativa debe nombrar un relator y un escribano de cá
mara de los del mismo tribunal para los negocios de su in
cumbencia : -15. Lajunta está autorizada para oir el dictámen 
de la audiencia plena, acerca de los negocios que juzgue 
conveniente, y para proponer á su exámen y decislOn aque
llos en que lo crea necesario; m't. 2. Es igualmente de la 
atribucion de las juntas cuidar de que los escribanos , en 
cumplimiento de la real órden de 21 de octubre de 1856, 
remitan a las audiencias, dentro de los 8 primeros dias de 
enero de cada año, testimonio literal del índic.e de los pro
tocolos que hubiesen otorgado en el año anterior, COII fe ne
gativa de no quedar otros en su poder; y de que los testi
monios remitidos se coloquen en el archivo con el órden 
y claridad conveniente; imponiendo á los escribanos que no 
hayan cumplido dicha disposicion la correccion oportuna 
para que lo realicen; r'ea1 orden ele 11 de enero de io[~[~. 
Véase Archivo de l(IS audiencias. 

V. Los presidentes del tribunal supremo y los regentes 
ejercen sobre los magistrados y demas individuos del res
pectivo tribunal una inspeccion inmediata; distribuyen entr.e 
aquellos los trabajos y comisiones que se ofrecieren; y pro
veen tambieu interinamente las presidencias vacantes de 
sala por ausencia ó enfermedad, dando cuenta inmediata
mente al ministro de gracia y justicia; (wt. 5°. 

VI. No se hace ya variacion anual de salas en las andien
cias, sino que son fiias, reemplazandose las vacantes en las 
mismas salas, de modo que no se altere su composicion en
trando ministro de otra; pero cuando existiere alguna causa 
especial que para el mejor servicio recomiende la traslaeion 
de uno ó mas ministros á sala distinta de la de su asigna
cion, el regente por sí ó por escitacion de la junta debe 
manifestarlo al ministro de gracia y justicia para que se 
acuerde la traslacíon, si se creyese necesaria ó conveniente; 
arto ~o . 

VII. Los presidentes de 'Ias salas son semaneros perpe
tuos de las suyas respectivas, y tienen que desempeliar los 
deberes que por las ordenanzas correspondian á los sema
neros. Las atribuciones y deberes de los presidentes de sala 
Son los mismos que por el reglamento provisional y orde
nanzas correspondian á los presidentes por antigüedad; y 
deben tener en sus casas-posadas á las horas que soñala
ren .un· alguacil de guardia para las di ligencias del servicio; 
arto 0°. 

VlII. Cuando los fiscales asisten á salas de justicia ó al 
tribunal pleno, deben colocarse á la derecha del tribunal y 
en un estrado decoroso al nivel del mismo, pero con abso
luta separacion : bien que en actos de ceremonia han de 
Ocupar el lugar que les corresponda en tre los demas magis
trados por el órden de su antigüedad; (II·t . 6°. 

IX. Los presidentes de sala no deben tolerar que se falte 
a los . respetos y consideraciones debidas á los fi$cales , ni 

por los abogados en SllS informes ó escritos, ni por ninguna 
otra persona; aj't . 7°. . 

X. En las cartas ejecutorias que se despachen á conse
cuencia de lo dispuesto en el arto lu5 de las ordenanzas, 
los escribanos de cámara que las autoricen deben inserta!' 
únicamente : - A la letra; - la sentencia que cause eje
cutoria, - la sentencia 6 sentencias anteriores á la ejecuto
ria que por ellas fu eren confirmadas, revocadas ó modifica
das; - la peticion y respu estas principales en que se 
bubiesen planteado las cuestiones resueltas en cada instan
cia por las espresadas sentencias: - En relacion; - lo 
absolutamente indispensable para que se entienda con c\ari
ridad el genuino' sen tido de la ejecutoria. El costo de los in
sertos que ademas de los espresados contuvieren las cartas 
ejecutorias, serán de cuenta y pago esclusivo de la parte á 
cuya instancia se hubieren incluido, sin que pueda esta re
clamarlo en ningun caso de la parte adversa ; aj' !. 8°. Las 
dudas y reclamaciones á que diere lugar la apl icacion de 
este articulo serán resueltas si n ulterior recurso, previa au
diencia de los interesados, por la sala que hubiere dictado la 
sentencia ejecutoria; C/,rl. 9°. 

XI. Las reales provisiones y despachos que se cspiclcll 
por los tribunales supremos y superiores se encabezan- co n 
la fórmula est~blecida por las leyes, á saber: « Doña Isa
be l II, por la gracia de Dios y la Constitucion de la monar
quía española; )) arto 10. 

XII. Las juntas gubernativas de las audiencias deben 
llevar un libro denominado Registj·o ele informes, y con di5-
tincion de provincias y partidos abrir en él hoja particular á 
cada uno de los abogados, jueces y demas empl eados de 
real nombramiento en la administracion de justicia del ter
ritorio que intervengan en los procesos de que conozca el 
tribunal y estuviesen sujetos á su inspeccion; a1' 1. 10 elel 
j'ea,l dcc)'. ele 26 de enero de 18/j.[L Este libro ha de estar en
cuadernado, forrado y foliado, y todas sus hojas rubricada 
por el regente y el secretario de la junta; y en la primeí-a 
de ellas hade ponerse con fecha una nota del número de las 
que el libro contuviere , rubricada por el regente, y escrita 
y firmada por el secretario; al' t. 11. ele el. ¡lec)' . 

En el órden de llevar el libro-registro está prohibido: -
:1 0, alterar en los asientos el órden progresivo de fecbas :-
2°. dejar huecos entre los asientos, pues todos se ban de su
ceder unos á otros, sin que entre ellos quede lugar para 
hacer in tercalaciones ni ad iciones : - 5° . bacer in ter linea
ciones, raspaduras ni enmiendas, sino que todas las equivo
caciones y omisiones se han de salvar por medio de un 
nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omi
sion ó el error : - ~o. tachar asiento alguno, ni usar de 
abreviaturas ni guarismos: - DO. mutilar alguna parte del 
libro, ni alterar la encuadernacion ni foliacion; arto t2 de id. 

Deben asentarse en el libro - registro: - :1 O. el dia en 
que empezaron á ejercer sus oficios los funcionarios que 
designa el arto 10: - 2°. el tiempo que bubieren de
jado de desempeliarle por ausencia, enfermedad ú otro 
motivo: = A la letra: - 5°. las providencias guber
nativas ó judiciales en que se les hubiere advertido, censu
rado, apercibido, multado ó impuesto otra pena : - /j.0. las 
providencias judiciales ó gubernativas en que se revo
quen ó modifiquen las anteriores, citando el foli o en C¡ U<3 

estas se hallaren estendidas :-Do . las censuras fi scales que hu
bieren precedido ó motivado las determinaciones referidas en 
los dos números anteriores: - 6° . las providencias guber
nativas ó judiciales que contengan alguna demostracion ho
norífica por el comportamiento oficial: - 7°. los in fo rmes 
que acerca de la conducta y circunstancias de' los fun cio
narios espresados hubiere dirigido la junta al gobierno por 
el ministerio de gracia y justicia; (¡I't. 15 id. 

Los secretarios de las juntas deben eslender por si los 
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asiertt03 en ellibl'o-registro, salvo en los casos en que aque
llas estimen oportuno cometerlo á uno de sus vooales , y el 
libro-registro ha de custodiarse bájo llave que tendrá el re
gen te; att. Ht id . 

. Los esoribanos de cámara no pueden notifioar providen
cia algllOa de las referidas en los números 3°. y 4°. del artí
culo 15 sín qué contenga una nota escrita por el fiscal, y 
rubricáda por este y por ()l regehte de la audiencia, del te
nor siguiente: TotnóSe razOn en el libro-registro, folio , ... 
El esóribano que contraviniere ~ esta disposioion incurrirá 
en una multa que no baje de cien reales ni esceda de dos
cielitos; y los ,reincidentes incurrirán en doble multa, sin 
perjuioio de cohsultar al gobierno su sepaTacion y de pl'O
cederse en justicia ÍI lo que hubiere lugar; (¡t·ls. io y i6. 

La jUhta gUbernatiVa del tribunal supremo debe lIovar 
un libro·registro semejante al prescrilo en el artículo 10 
réspeoto á los sujetos á la superior inspeccion del tribunal, 
haciéndo guardar las disposiciones del artículo citado y si
guielltes; en Cuanto fueren aplicables; at't. i 7 i(l. 

t La junta gUbernativa de lós tribunales ya no hace el re
cibimiento de abogados, porque segun el plan li terario de 
i7 de seLÍembre de i840 con el titUlo dé licenciado en juris
prudencia se puede ejercer la profesion de abogado en toda 
la monarquía. 

En uso de la autbrizacion que tienen las juntas de gobierno 
para suspender á los subalLernos de las audiencias y juzga
dos, habiendo mérito párá. ello! y oonsultar al Gobierno 
su separacion Cuando lo crean justo 6 COnveniente! deben 
adoptar las providencias oportunas cbntta los funCionarios 
de dicha clasé que no sean dignos por sUs antecedentes y 
conducta moral y poJ[ticll. de ejetcet 108 OOrgos que les están 
confiados, mirando estll facultad como unii de las mas im
portantes y trascendentales. m i órd. de tO de diciembre 
de 1844. 

Siempre que las Salas de gobierl1O de las audíencias hágan 
algun nofilbl'ami6llto de juez ó promotor fiscal en comiSion 
ó interino, 10 participen los regehtes al tninisterio de Gracia 
y Justioia, con espresion d!!l motivo qUe ocasiona el 'nom
bramiento , si por vacante de la jUdicatura ó promottwía , 
por enfermedad ó ausencia, ó por oualquier otra oaUsa, 
Rl. órd. de i 0 . de j tmio de 1840. 

Las salas de gobierno obliguen á los eSCribanos públicos, 
notarios de reinos y encargados de l!ls oficios de hipotecas, 
bajo las penas que crean convenientes, ~ instruir á los que 
otorga n instrumentos públicos eh el acló del otorgamiento 
y registro de las disposiciones délreal decreto de 25 de mayo 
de 18Uo á ellas referentes, haciéndoles los encargos opot
tunos para qUe ni ellos mismos ni la Hacienda naciollal 
siebtan perjUiCío algtlll!l por tal otnision. Rl. órd. de 15 de 
enero de 1846. 

Es tambien átribucion de las salas de g!lbiérriÓ el examinar 
y espóner Su conformidad, ó las observaciones qUé crean 
conveniéntes, acerca del presupuestó de gastos de las au
diencias que én to. dé octubre de cada año deben presentar' 
los regenteS; así COrno aprobar las cuentas átltes de pasatlns 
al intendente de la \.lrbvincia.1U. ó,'t.t. ¡fe 19 de abril de i8116. 

t JUNTA cONslILTIVA DE LA ARMADA , Se compone de 
siete vocales ordinário ,qué son el subdlreotor de la misma, 
tres jefes de escuo.dra 6 brigadieres, uh Íluendenté de ma
tina, el ihgllt'Jiero general y el brigadier mayor general. 
Los dos generalas de la armada. perleneciéntl:lS nI Consejo 
Real y el que se halla de ministró del tribUnal supremo de 
Guerra y Marina se consideran vocnlés de dicha junta en 
clase de estraordinarios para suplir las áusenoias ó enfer
medades de los bl'dlnarios ó aumentar SU númerb el dia en 
que la corporacion se reuna parO. tralar de algun asunto 
grave, - El capitán general de la ármndá y én su l'epresen
taci'on el subdIrector gener~l es el présiden~e dll e~~a juhlu , 

Plldientlo presidirla siempre que lo tenga por conveniente 
el ministro de Marina. RI. docr. de 25 de {ebrero de i848, + JUNTA DE DOTAClON DE CULTO Y CLERO. Se compone 
de cinco individuos, tres eclesiásticos y dos seglares, nom
brados por el Gobierno, no gozando de mas sueldo ni 
retribucion que la que les corresponde por su empleo ó 
cesantía. 

Tiene á su cargo la recaudacioll, ádmi nistracion y distri
hucion de los produclos de los bienes y demas fondos Con
signados para la dotacion del culto y mantenimiento del clero 
secular. 

Bajo las órdenes de esta junta superior existen en las 
diócesis comisiones presididas por los RI\. obispos ó gober
nadores para la administracion en comun de los bienes de
vueltos al clero y demas que le encarga aquella. Rl. dee/'. 
do 25 de mayo de i 811!} , Y rl. Ót·c! . do 20 (le (ebroro ¡le i846. + JUNTA SUPERIOR ECON6MIOA DE ARTILLERÍA. Está 
aneja á la direcoion general del ramo j y tiene por objeto el 
conocimiento y exámeh de todo 10 perteneciente á gastos. 
existencia de efectos, y uniformidad en los métodos quo 
han rle seguir las juntas económicas de los departamentos y 
fábricas. + JUNTA SUPERIOR FACULTATIVA DE ARTILLERÍA. Lo 
corresponde el conocimiento y ex;imen de todos los nego
cibs facultativos para facilitar al jefe superior del Cuerpo 
la direccion y manejo de 'ellos. 

i' JUNTA SUPBI\lOl\ DEL CUERPO DE INGENlEaos. Resido 
á la inmediacion del ingeniero general, y tiene por objeto 
el exlÍmen de 108 proyectos de rortificacion y obl'as nuevas, 
los adelantamientos de las que se ejecutan, y los demas 
proyectos correspondientes á la defensa de España é Ind ias, 

t JUNTA SUPERIOR DE VENTA DE DlENES NACIONALES, 
Entiende sola y esclusivamente en todo lo relativo á la 
enajenacion de fincas de la nacion y cesiones de ediflcios
conventos con sus inoidencias; correspondiendo á la nd
ministracion general lo perteneciente á reclamaciones de 
reversion, reconocimiento y pago de ceJisos y créditos 
hipotecarios. RI. dec)'. de i2 dé agosto do i8/J.2. + JUNTAS DE AGRIOULTURA. Deben su existencia al real 
deCl'eto de 7 de abril de i 8/18 que abraza 20 articulos. 

+ JUNTA INSPECTORA DE INSTITUTO. Compónese en 
las capitales de provincia de un individuo de la diputaoion 
provincial, de olro del ayuntamiento, de un eclesiástico y 
de un vecino de conocida instruccion y arraigo, bajo la pl'e
sidencia de otro individuo nombrado, corno los demas, por 
el Gobierno, En los pueblos que no son capitales de pl'Ovin
cia y ell que no reside ningun diputado provincial le reem
plaza otro individuo del ayuntamiento, El cargo de vocal de 
esLas juntas es honorifico, gratúito 'i voluntario. Las atri
buciones de las mismas están maroadas en real ón/. de 2[1 
de diciemb1"o (/e 1847. 

JUNTORIO. Cierta espeoie de tributo. 
JURA. El acto solemne en que los estados y ciudades 

de un reino en nombre de todo él reconocen y juran la obe
diencia á su príncipe. 

JURA DE l\IANCUADRA. El juramento de calumnia. Dí
cese de mancuad1'a, segun la ley 23, Lít. i i, Part, 5; por la 
semejanza metafórica que debe tener oon la mano, que es 
cU(I(lrada r aC(lbada ~ y corno esta se compone de cinco de
dos, así el juramento ha de contener cinco cosas ó circ,uns
tancias, debiendo jurlÍr á sú vez el demandante y el deman~ 
dado: 1°, que no se tnueve maliciosa mente á hacor o 
contradecir la demanda sino por obtener ó defender su de
techo: 2°. que cuantas veces fuere preguntado sobre el ne
gocio del pleito, dirú la verdad sin mezcla de mentira" fa!~ 
sedad ni engaño: 5°. que no dió ni prometió, dara J1J 

prometerá cosa alguna al juez ni al escribano, fuera de lo 
debido por su trabajo : 4°. que no se valdrá de pruebas, 
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testigos ni instrumentos falsos; y ~o. que no pedirá plazo 
con el malicioso fin de prolongar el pleito. Véase Jttramonto 
do calumnia. 

JURADO. Decíase así antiguamente el sugeto elegido en 
alguna republica ó concejo por los veci nos de los barrios ó 
parroquias para asistir {¡ las sesiones del ayuntamiento y 
atender al bien comun , particularmen te en la provision de 
víveres; - y el perito ó esperto que se nombra para exa
minar las obras de su arte ú oficio cuando se suscita alguna 
contestacion sobre defectos de ellas, ó para hacer su esti
macion y aprecio cuando las partes no están de acuerdo 
sobre este punto. Tambien se llamaban jurados en algunas 
partes los alcaldes y regidores, como atestiguan las siguien
tes palabras de un decreto de don Jaime ll, rey de Mallorca: 
1tom, qua.ndo scribamus oonsuUbus val juratis alicuju8 uni
vCl'sitatis no bis sube/Uro, scriuetu.r sic: Jacobus .... fide/iblls 
t1os11"is nrnATlS civitalis lIfajoricensis, 11('1 consutibus vitlro 
fIOSI1'O! de Pa~'Piniano, saltttam el gratiam. 

JURADO. La reunion ó junLa de cierto número de ciu
dadanos, que sin tener oarácter público de magistrados son 
elegidos por sorteo y llamados ante el tribunal Ó juez de de
reoho para deolarar segun su oonciencia si un hecho está ó 
no jusLificado, á fin de que aquel pronuncie su sentencia de 
absolucion ó condenacion y aplique en este caso la pena con 
arreglo á las leyes , Dícese tambien jtwaclo cada uno de los 
ciudadanos que componen dicha reunion; los cuales se de
nominan asímismo jtteccs de hecho, porque sus fun ciones 
se reducen á decidir únicamente sobre puntos de hecho y 
no sobre cuestiones que tengan relacion con puntos de de
recho. La denominacion de jumc/o se deriva del juramento 
que se les toma de que se habrán bien y fielmente en el 
cargo que se les confia, haciendo su declaracion oon impar
cialidad y justicia y segun su conciencia. 

I. Distinguense los jurados ó juecas de hecho de los tribu~ 
na les Ó jueces de derecho: 1,0. - en que esCos son perma
nentes y aql1ellos transitorios; es decír, en que estos se ha
llan establecidos de un modo perpetuo para entender en 
todo género de causas, y aquellos son llamados cada vez 
que ocurre una causa en que es neoesaria su intervencion , 
volviendo luego á la clase de meros particulams, sin que tal 
vez toque ya mas á las mismas personas la suerte de desem
peñar iguales funciones: - 20

• en que los jueces de dere
cho reciben del rey su nombramiento, para cuya obtencion 
han de haberse habilita,do con el estudio y la práctica de la 
jurisprudencia; y los de hecho son elegidos por insaculacion, 
esto es, se sacan por suerte, como los números de la loteria, 
de una urna donde se guardan en cédulas sueltas los nom
bres de los ciudadanos que reunen las oircunstancias 
exigidas al efecto por la ley, las cuales no son por cierto las 
de la instruccion ,sino las de cierto grado de riqueza: --
5°, en que los de derecho ejercen jurisdiccion y pronuncian 
sentencia condenatoria ó absoluLoria, aplicando en su caso 
las penas que la ley prescribe; y los de hecho no tienen 
otra facultad que la de hacer una mera declaracion sobre la 
gravedad de las presunciones que militan coutra uno para 
seguir la acusacion, ó sobre la certeza ó falsedad, existencia 
ó inexistencia, justificacion ó falta de justificacion de los he
chos que se les proponen, y culpabilidad ó inocencia del 
acusado: - ha. en que los de derecho, en las causas que 
esclusivamente están sometidas á su juicio en ouanto al he
cho y al derecho, tienen que ajustarse para la calificacion ó 
estimacion del valor de las pruebas á las reglas que la ley 
~es ha dictado al efecto; y los de hecho, en las causas en que 
IOtervienen, no están obligados á guiarse por reglas fijas en 

. la calificacion ó estimacion de las pruebas, sino por su buen 
~entido, por su propia conviccion, por.su conciencia" pOI' la 
lInpresion que las mismas pruebas les causan: - ¡jo. en 
qua los jueces de derecho son responsablos de las injusticias 

y errores que comelan por ignorancia 6 por malic,ía; poro 
los de hecho están escntos de toda responsabilidad, á no ser 
en algun caso que las leyes esceptúe'n, como en el de que so 
les justi fique plenamente haber procedido en la caliBcaoioll 
por coheo ha ó soborno: - 60 • en que las sentencias de los 
jueces de derecho esLán sujeLas por lo general á la apelacion 
ó á consulta con el tribunal superior, y aun á súplica ó ter
cera instancia; y las declaraciones de los jurados Ó jueces 
de hecho no suelen admitir revision ni otro recurso alguno, 
por mas arbitrarias é injustas que parezcan, porque se re
putiln verdades judiciales y juicios de la razon comUll dol 
pais, llamándose por eso veredictos. 

n. No siempre tuvieron limitadas sus atribuciones los 
jurados, segun dicen algunos autores, a decidir sobre puntos 
de heoho , pues por mucho tiempo fueron jueces de las con
testa.ciones civil~s y de las accione.s criminales. Los jurados, 
proSiguen, conSIderados en su ongen, no eran otra cosa 
que I?s prohom~res U. hombres buenos que cada vez que 
ocuma una contIenda o queja eran elegirlos para juzgarla, 
en cuanto al hecho y al derecho; y bajo este punto de vista 
creen que esta instiLucion se remonta á las primeras edades 
del mundo, porque cuando los hombres no fo rmaban todavía 
un esLado ó cuerpo de naoion sino que vivian en hordas ó 
aduares sin gobierno ni leyes posiLivas, era muy natural 
que si se susoitaba entre algunos de ellos una queja ó con
tienda la sometiesen al juicio de los ancianus ó convecinos' 
y hé aquí, concluyen el juicio por jurados, por hombre~ 
buenos, á por paras, esto es, por los iguales de las partes 
contendientes. La comision especial nombrada por las Cortes 
de t821 para formar el oódigo de procedimiento oriminal 
nos dejó consignadas sus ideas sobre la historia y oonve~ 
niencia del jurado con las breves cláusulas del discurso 
preliminar de su proyecto que á la letra siguen: «El origen 
del Jurado, establecimiento amigo del hombre y de su li
bertad, se pierde en el caso del tiempo. Quizá nació con la 
sociedad civil, y fué anlerior á las leyes escritas. La historia 
nos le ofrece como inseparable de los pueblos libres y del 
sistema representativo. Grecia y Roma, y todos los pueblos 
que han tenido algun respeto á sus libertades , lo han reco
nacido, y le han conservado mas ó m6nos puro en razon 
del mejo r ó peor estado de su libertad política. Degenera y 
se vicia con el poder absoluto ; se perfecoiona y fructifica con 
la fuerza é independencia del poder judicial. En InglaLerra 
es un árbol frondoso, que arraigado en el espíritu público, 
no tiene que temer la fuerza y violencia de los huracanes, 
y acaso su jurado es el mejor sosten del equilibrio de sus 
poderes y de la robustez de sus ooslumbres. La Francia lo 
estableció en medio de su revolucion; pero no dió fruto al
guno, porque la agitacion es un aire abrasador que acaba 
con la fuerza de las leyes, y consume y aniquila el órden y 
la justicia. La tranquilidad y una administracion fuerte y 
vigorosa por la leyes el Lerreno en q,ue crece derecha mento 
esta planta. Si el jardinero se empeña en dirigirla á su fan
tasía, se resiente y enerva. Tal es la consecuenoia qlle 
produce actualmente en Francia el sistema de jurados mo
dificado al gusto de Napoleon. » 

IlI. Otros esoriLores, ma,; enamorados todavia de esta 
insLitucion, han subido en espíritu á los cielos á buscarle un 
origen mas sublime; y ya que en nuestro paraiso celestia l 
no han podido encontrar que la rebelion de loa ángeles malos 
se llevase á juicio de jurados, pues aquel negocio pasó muy 
militarmente segun la Biblia, han dado un vuelo al olimpo, 
y allí han vistoensus anales, escritos-in duda por AflOlo, el 
consejo de las doce divinidades que formadas en iu~'Y ab_ol
vieron á un dios acusado de homicidio. Es el caso que ha
biendo cometido este delito Marte, hijo de Juno, en In 
persona de Halirrothio, hijo de Neptuno, se hallaba J lÍ
piter en un Lerrible conl1ic to con su hermano que 1J'~d ia 
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venganza y su esposa que queria indulgencia: sabia muy 
bien que Thémis seria inexorable con el homicida, y que 
no podria ménos de serlo, bajo el inmenso escándalo de 
faltar la justicia hasta del cielo; pero deseaba con todo 
empeño complacer en esto á su esposa Juno, porque olvidase 
aquella reina de las celosas ciertas cuentas que tenia que 
ajustar á su marido. En semejante apuro, el pad re de los 
dioses y rey de los hombres, con aquellos tres grandes ojos 
que simultáneamente estaban fijos sobre lo pasado, lo pre
sente y lo venidero, atisbó y examinó la invencion hu mana 
con que habia de eludirse algll n dia el ri gor de la impasible 
Thémis. Gozóse el gran dios con la ingeniosa ieTea, sonrió
sele á Juno con aq uel semblante con que serena el ciclo y 
las tempestades, 'Imltu quo cre /u,m tempes /atesque serenal, 
mandó formar un jurado de doce dioses que decidiese por 
su buen sentido y sin tener que responrler á la diosa de la 
justicia; presentóse el reo en el tr ibunal; acusábale Neptuno, 
defendiale Mercurio con aquel discurso lleno de fuego fos 
fórico que despues tradujo del idioma celeste al terreno el 
s06sta Libanio; y e1 jurado, que no queria habérselas con el 
dios de la guerra ni con la gran reina su madre, siempre 
lan iracunda y vengati va, tu vo la fortuna de no ver las 
pruebas de criminalidad que el dios alado babia convertido 
en humo, y pronunció en conciencia su veredicto absolvicndo 
á l\larte. Treinta mil dioses que estaban esperando el resu l
tado del juicio, solla ron malignamente la risa : 

ménos Plulon , que dijo con espanto : 
« Mejo r juzga, aquí bajo, Rada rnanto . » 

IV. Pero dejemos el olimpo; y sin ir con el obispo Nicol
son trepando ll]ontañus de hielo á busca r la invencion del 
jurado en el cielo de Woden , dios de los torbellinos y de 
las tempestades, ni baja l' tampoco al tártaro á ver cómo se 
tienen alli los juicios, pues si es fáci l la bajada no parece 
serlo tanto la vuelta, recorramos la faz de la ti erra, va
mos á los pueblos mas antiguos, y luego á Grecia, á Roma, 
á la Germania, y por fin á Inglaterra y á Francia, y exami
nemos con la posible rapidez cuál rué el medio primiti vo qúe 
se escogitó para administrar la justicia, cuá l fu é la primera 
época de los juicios populares ó juicios del pais represen
tados últimamente por los. juicios de doce hombres, cuáles 
las naciones que los adoptaron y la forma en que los esta
blecieron, y cuáles los frutos que produjeron y están actual
mente produciendo . Ardua tarea es esta, y muy superior á 
nuestras fuerzas; pero cuando vemos que las CarIes de 1812 
creyeron que con el tiempo ccnvendria hacer distincion 
entre los jueces del becho y del derecho, que la comision 
espec ial de las de 18:'1-1 se manifestaba co nvencida de haber 
llegado ya la época de hacerla, que las de 1837 han escrito 
en su Constitucion que los leyes determinarán la época yel 
modo en que se ha de establecer el juicio por jurados para 
toda clase de delitos, y quo un partido numeroso quiere ahora 
que desde luego quede planteado el establecimiento de dicho 
juicio, no dudamos de la oportunidad y conveniencia de 
cualquier trabajo mas ó ménos acertado que tenga por ob
jelo despejar teorias aun no bien desenvueltas, rectificar 
ideas exageradas, desvanecer ilusiones, y poner en claro 
bajo su verdadero punto de vista un a institucion que pu
diera ejercer una influencia demasiado funesta en la suerte 
de la patria. 

PUEDLOS PRIMITIVOS. 

V. Como los primeros tiempos del mundo se baIl an cu
biertos de tinieblas, la misma razon tenemos para asegu rar 
que la institucion del jurado nació, aunque imperfecta , con 
la sociedad civil, como para sentar que no fué conocida 
sino muchos siglos despues. Sin embargo, si tomanos en 
consideracion los datos mas an~iguos que nos suministra la 

historia, si atendemos á la naturaleza de los hombres y s' 
cont~mpla~t1o los hech?s que conocemos queremos averigua: 
por IIlducclOn los que Ignoramos, no será desacertado decir 
que la opinion de los que dan tanta antigüedad al jurado es 
mucho ménos probable que la de los que se la niegan . 
. En efecto, cuando las familias viv ian aisladas é indepen_ 

(henles unas de otras, el padre ó jefe de cada una de ellas 
era quien ejercia en la su ya todos los derechos y deberes de 
la soberania, qu ien por consiguiente distrib uia entre sus in
dividuos los oficios y negocios necesa rios para la adquisicioll 
d.o la suhsistencia, quien daba leyes, arreglaba las diferen
cIas quc se suscitaba n entre ellos, é imponia penas á los que 
delinquian, quien contralüa alianzas con otros, declaraba la 
g~ef!'a y hacia la paz con sus enemigos . Así Abrabam, reu
ruondo sus fuerz~s y las de otros padres de familias Con 
quienes estaba confederado, hizo la guerra y venció a cuatro 
reyes que se hahian llevado cautivo á su sobrino Lot Con 
toda su f,lmilia; Genes., cap . X/V, v. 1ft y sigo Asiel mismo 
Abraham contrajo alianza con Abimelech, la cual rué re
novada despuGs por Isaac; Genes., cap . XXI , V . 22, y 
ca,p. XXVI, V. 26. Así los hijos de Jacob invad ieron la ciu
tl ad ti c Sa lem, au nque violando un sagrado pacto, y pasaron 
á cuchillo á Hemor príncipe de aquel pais y á su bija Si
cbem y á todos sus habi tan tes varones, por vengar el raplo 
y estupro de su hormana Dina; Génes ., Clt)). XXXI V, V . 20. 
Así Jacob mandó á todos los individuos de su fam ilia arrojar 
de si los idolos que llevaban , purinc~rse y mudar de vesti
dos; Genes ., cap . XXXV, V . 2. Así fina lmente, Júdassu hijo 
condenó á su nuera Thamar á ser quemada viva por causa 
de adullerio; Génes., cap . XXXV/l/ , V . 2h y 20. 

VI. Mas cuando por la sucesiva ó simultánea reunion de 
muchas familias resultaron sociedades civ iles mas ó ménos 
estensas, si bien algunos imaginan que los jefes respectivos 
de aquellas formaron aunados una junta que dirigia la aso
ciacion y le administraba justicia, y que así el primero do 
los gobiernos fué aristocrático, parece mucho mas natural y 
mas conforme a los documentos históricos y á las tradiciones 
que cada una de las nuevas sociedades, tomando por modelo 
la autoridad paterna , reconociese por su jefe al que reunia 
en mas alto grado las prendas de valor, prudencia y sabi
duría para mantenerla en paz y del'enderla contra sus ene
migos. Así es que en los tiempos mas antiguos á que alcanza 
la hisloria, tanto la sagrada como la profana, vemos toda la 
tierra conocida entónces , cubierta de pequeñas monarqu ias 
que fueron engrandeciéndose unas y desapareciendo otras 
con las conq uistas; Géll es ., C(/1J. X, 'v . 9, 10 Y H ; XIV, '1; 
Josud, cap . Xl/, v. 7; J!~d., cap .T, v. 7; Strabon, Geogl· .XVI. 
Asi es tambien que en los paises descubiertos en los últimos 
tiempos apénas se han encontrado pueblos errantes ó njos 
que no prestasen obediencia á un príncipe con el nombre 
de Kouqui, Cacique, Sobá ú otro que denote la soberanía. 
Por eso Aristóteles ll ama en su politica el primero y el mas 
di gno de los gobiernos al principado, primus et digr¡issi1!l!ts 
p¡'incipctlus, añadiendo que casi en todas partes habia sido 
preferida la monarquía, perque era dificil encontrar muchos 
hombres dotados de virludes eminentes para la buena di
reccion de la repúhlica. y: por eso Ciceron en el libro de las 
leyes asegura, que todas las naciones antiguas se some
tieron primeramente á reyes: omnes ctntiquas gentes ¡'egibus 
p¡"'imitm lJantisse . Ahora bien: los reyes, jefes ó caudillos 
de los pueblos tenian un poder omnímodo y absoluto: ellos 
rellnian en sus personas las funciones legislativas , admi
nistrativas y judiciales, oian las quejas dll sus súbditos y 
terminaban sus diferencias por las inspiraciones de la ra~?n; 
conocian de las causas criminales y castigaban á los delin
cuentes, segun Aristóteles y los historiadores nos enseñan, y 
segun aparece del libro 1 de los Reyes, cap. 8, verso 5, donde 
los Israelistas se presentan á Samuel pidiéndole un rey qu~ 
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los juzgue, como le tenian todas las naciones : Conslittlc no
bis 1'cgcm , tl t jtldicel nos, sicut el tlrl'ÍvcnaJ habcnl nal'iones. 

VIT. Pero habiéndose acrecentado las sociedades, ó mul
tiplicado las relaciones de sus individuos por el brio que 
iban tomando la agricultura, las artes y el comercio, las 
cuales daban motivo á controversias y discusi ones sin cuento, 
no era ya posible que el jefe ó ca udillo de cada Estado llenase 
por sí mismo las funcion es de legislador, de administrador 
y dejuez; y así hubo de compartirla y delegar especialmente 
las judiciales á personas de co nfianza y de presLi'gio, reser
vándose regularmente el conocimiento de 10$ negocios mas 
graves y el de las apelaciones. Tal es la conducta que siguió 
Moises por consejo de su suegro Jethró, sacerdote de 1I1a
dian, pues fati gado ya de estar oyendo y d e termin~ndo todos 
los dias desde la mañana hasta la tarde los pleitos y con
tiendas de los Israelitas, eligió los varones mas sabios, mas 
nobles, mas desi nteresados y temerosos de Dios, hízolos 
jefes de las tribus, y les co nfió la administracion de la jus
ticia, encargándoles empero que le consultasen ó remitiesen 
las causas mas arduas é imporLantes ; Exotl., ceLp. XViII, 
11.13 Y sig,; Dculcron., CUIJ · 1, V . iO Y' sigo 

VIIl. Todavia para asegurar mas y mas la rectitud é im
parcialidad en los juicios, y para que los pueb los recibiesen 
los fallos de la justicia como emanados de la divi nidad , se 
delegó la jurisd iccion al sacerdocio (',n todos los antiguos es
lados, ó á lo ménos se co nsultaban con él los negocios y 
causas mas graves . El sacerdocio, en efecto, ejercia la po
teolad judicial en las naciones orien tales; ejercióla en el pue
blo de Israel, tanto bajo el rógimen de sus taudillos como 
bajo el de los jueces, y aun bajo el de los reyes despues de 
Saruuel, pues se hallaba establecido que en los juicios difíci
les y ambiguos se oyese á los sacerdotes y se ejecutase lo que 
ellos y el juez decidiesen; Dculel'on. , cap. X VII, V. 8 y sigo 
Tambien la desempeñó en las l'epúblic3s griegas : en lbs 
pueblos de la Germania no se podia imponer sin su anuencia 
la pena de muerte; y entre los Celtas tenia la atr ibucion de 
juzgar todos los negocios públicos y particulares. En Il.oma 
no bnbo cuerpo sacerdotal , y no se pudo por lo tunto dele
gar funcion alguna judici,1l á una clase que no existia; pero 
abrazado el cri8tian ismo en el im perio, no solamen te auto
riza ron los emperadores la costumbre que entre los fie les se 
habia introducido de llevar voluntariamente á la decision 
equitativa de los obispos las causas pecuniarias, mandando 
á los magistrados ordinarios ejecutar si n apelacion sus sen
tencias arb itrales, sino que persuadidos de su prudencia y 
caridad les concedieron la iospeccion y autoridad sobre va
rios negocios civiles . Cu'ando por la destruccion del imperio 
de accidento se eri gieron las naciones europeas, obtuvieron 
los obispos jurisdiccion verdadera, fu eron superintendentes 
sobre todos los tribunales, y llegaron á entender bajo va
rios pretestos casi en todos los negocios civiles de los legos, 
hasta que por fin los jueces seculares recobraron no sin es
fu erzo el ejercicio de su potestad oscurecida. De esta uuion 
tan antigua de las funciones judiciales al sacerdocio ha na
cido quizá la idea de tenerlas por sacerdotales y de dar á los 
jueces la denominucion de sacerd otes de la justicia y minis
tros de su culto: idea por cierto grandiosa y de gran prove
cbo, pues por un a parte contrihuyó á que los pueblos d 's
pensasen á los jueces la consideracion debida ú su augusto 
caracter, y por otm inspiró á los mismos jueces cierta eleva
cion de alma que tantas veces los hizo superiores á la huma
na fragi,lidad é inaccesibles á todo ataque contra el derecho. 

GRECIA. 

IX . Aunque universalmente los reyes ó caudillos de las 
naciones eran los que administraban la justicia por si ó sus 
901eglWos I la historia sin embargo nos presenta algunos pue-

bIas que en ciertas épocas la administraron por sí mismos 
reu niéndose al efecto en la plaza pública, Tal fué la repú
blica de Aténas. l\Ionarquía absoluta en su principio; fun
dada por Cecrope con un a colonia de egipcios en el año 2111~8 
elel mundo, modificada bajo Teseo por el inOujo de los Pa
lantidas; convertida en arcontado vitalicio de uno solo á la 
muerle de Coc\¡'o por el manejo de los ricos, y desp Lles en 
arcan lado de diez años, y luego en arcontado anual de nue
ve ciudadanos principales; degenerada á im pulso de las 
facciones en un a desenfrenada democracia; mejorada ~Igun 
tanlo por las famosas leyes de Dracon y Solon ; juguete de 
los proyectos ambiciosos de los intrigantes que sabian tOlTI3r 
ascendien te sobre la opinion de la multitud; víctima unas 
veces de la tiranía que el pueblo mi mo se fabricaba por su 
ignorancia ó imprudencia y otras de la anarqu ía en que se 
trasformaba la libertad, hasta que por fin vino á caer bajo 
el yugo el e los reyes de Macedonia y á sepultarse despues en 
el océano del vasto imperio de Roma: aquella república 
pues, la culta, sabia y liberal Aténas, vió cuando era libre 
eslablecidos en su sen!llos juicios de la plaza , vió las asam
bleas del pueblo , aquel gran jurado tanto mas formidable 
cuanto mas numeroso , ejerciendo funciones judiciales , vió 
los fall os lanzados por la conciencia de la mulLitud sin res
ponsabilidad de persona alguna contra la vida ó la hohra ó 
la fortuna de sus ciudadanos. Allí un populacho supersti
cioso y hal'aga n , vol uble y desenfrenado, di ipador y ve
nal, unas veces oprimido y otras opresor, embaucado por 
los mas osados é inmorales de sus oradores, en medio de los 
bandos y parcialidades que le tenian en perpetua Ouctuacion, 
ora echaba de su seno á un Aristides , porque ciertos mal
vados no podian tolerar la presencia de aquel justo; ora 
pagaba con el ostracismo las victorias y los grandes servi
cios de Cimon; ora condenaba injustamente al grande ora
dor, al valiente capita n, al mejor de sus ciudadano , al des
interesado Focion, imponiéndole la muerte á la edad de 
ochenta años, muerte que quiso reparar despu es con una 
esta tua y con el. castigo de su acusador Agnón ides; ora cali
ficaba de impío y hacia mori r por ello envenenado á Sócra
tes , au nque toela la Grecia le tenia por el hombre mas sabio 
y virtuoso de aquellos tiempos: de suerte que los ciudJ.da
nos que descoll aban sobre los demas por sus prendas perso
nales ó sus servicios á la república ó sus riquezas, so li an 
ser siempre la presa en que mas se cebaba el famoso pueblo 
de Aténas estrav iado por los demagogos que le arengaban . 
En tclnto el Areopago, compuesto de magistrados vitalicios, 
personas recomendables por su nacimiento, por las dignida
des que habian obtenido, y por su instruccion y probidad, se 
hacia célebre y lograba la estimacion universal por la rec
titud de sus juicios. 

ROnIA. 

X. Tambien en Roma se juzgó en las asambleas popula
res á los ciudadanos acusa.dos de ciertos delitos. Estabfecida 
la república despues de la espulsion de los reyes, conocian 
soberanamen te los cónsules de las causas capitales ; pero 
luego se prescribió la apelacion al pueblo, y despues se 01'

el€'tlÓ que ningun ciudadano romano pndiera ser condenado 
ú muerte sino en los comicios por centuri as, ni á pena pe
cuniaria sino en los comicios por tribus. No tareló á manifes
tar la esperiencia que la administracion de justicia quedaba 
de osle modo abandonada al ciego espíritu de partido y á 
otras pasiones ménos nobles . Así es que Cario lana , celoso 
Jliltricio y gran capitan, que viendo al pueblo entregado il 
la holgazanería y a la sedicion, quiso economizarle las dis
tribuciones del trigo de Sicilia para obligarle a dedicarse á 
la ~"ri cll ltura , fué acusado del proyecto de aspil al' á la ti
raní~ y echado de Roma en virtud ele las intrigas de una 
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foccion á pesar de los grandes servicios que babia prestado 
á la república. 

Habiéndose entretanto engrandecido el Estado, siendo 
mas frecuent~s los delitos, presentando de cada dia mas in
convenientes la convocacion de los comicios, y yendo en au
mento los desórdenes que nacian de la viciosa reunion de la 
facultad legislativa y judicial, se vió la necesidad que habia 
de tribun~les fijos y permanentes para los negocios crimina
les como los habia para los civiles; y se instituyeron efec
tivamen te con el nombre de ouestiones pB1jlett!(ls. En cada 
tribunal presidia un pretor con un magistrado anual que se 
llamaba juez de la cuestion : ambos dirigian y preparaban 
el juicio; yel exámen del hecho estaba reservado á un con
sejo de jueces y jurados adjuntos . El peetor nombl'aba éada 
año cuatrocientos cincuenta ciudadanos de conocida probi
dad para que ejerciesen en todos los tribunales las funciones 
de jurados Ó jueces de hecho, y hacia inscribir sus nombres 
en un registro público llamado ulúurn judicum: admitida 
legítimamente una acusacion, hacia poner cédulas con di
cbos nombres en una urna, y á presencia de las partes el 
juez de la cuestion sacaba por suertes el número de jueces 
que la ley señalaba para aquellas especies de juicio. El acu
sador y el acusado recusaban entónces libremente á cuantos 
tenian por sospechosos, miéntras no se habia agotado elllú
mero de los cuatrocientos cincuenta, con tal que resultaso 
para el juicio el número competente. Constituido así el tri
hunal, presentaba el juez de la cllestion los materiales reco. 
gidos para la averiguacion del hecho, los documentos adu
cidos por las partes para fundar su intencion, y los testigos 
qlle habian de ser examinados; desenvolvia el acusador sus 
pruebas; respondian en seguida los abogados del acusado, 
cuyas defensas duraban á veces muchos dias : los jueces 
oian y se enteraban de la verdad ó falsedad del becho y de 
la deli ncuencia del acusado, conferenciaban luego entre sí 
por mas 6 ménos tiempo, y unas veces fallaban de viva voz 
en audiencia pública, y otras . veces, que eran las mas, da
ban sus votos por cédulas reservadas, que examinaba el 
pretor y publicaba por sentencia la opinion de la mayoría. 

Tal era entre los Hornanos el modo de proceder en las 
causas criminales, basta que en tiempo de los emperadores 
se trasladó el conocimiento y decision de ellas al senado y 
á los magistrados creados por el príncipe. Pero en la insti
tucion del jurado romano hay que observar dos cosas de 
mucha trascllndencia, que aseguraban la capacidad é im
parcialidad de los jueces del hecho y la rectitud de sus jui
cios: i ' . que el pretor era quien elegia dichos jueces; y 
2". que no los tomaba sino del órden ecuestre ó del senato
rio ó de ambos, prefiriendo regularmente á los que, ade
mas de la edad y el censo que exigia la ley, añadian la cir
cunstancia de haber obtenido alguna magistratura. Asi es 
que en las causas que defendió Ciceron vemos sentados en 
el banco de los jueces á Catan, á Hortensio, á los Lúculos , 
Domicios, Scévolas , y otros hombres de los mas distingui-
dos de Homa. . 

GERMANIA. 

Xl. Elltre los antiguos Germanos, segun refiere Tácito, 
se ponian asimismo y decidian las acusaciones capitales en 
la junta ó asamblea del pueblo: presidíala el rey, príncipe Ó 
(¡lludillo, é indicaba la sentencia que le parecía justa, y el 
pucblo la aprobaba, sacudiendo todos sus jabalinas á picas; 
ó bien la desaprobaba, sin otra señal que el murmullo. En 
las mismas juntas se elegian principes ó jefes que asistidos 
cada uno de cien consejeros sacados de la plebe administra
ban justicia en los aduares y alquerías. lilas esta pl'áctica, 
cuyos resultados buenos ó malos se ignoran, y que debia 
resentirse de los riesgos de la precipitacion y de la ignoran
cia) no pudo lener lu&ar sino en la infancia y $enci llez de 

aquellos pueblos guerreros y solo para castigar á los trai_ 
dores , á los tránsfugas y a los cobardes, que eran los úni
cos qlle incurrian en la pena de muerte: de modo qlle pue. 
de decirse que eran aquellas juntas unos grandes consejos 
de guerra, como qlle no tenian otro objeto que el de maute, 
ner y fortificar la subordinacion militar: Cuando derraman. 
dose los Germanos por la Europa formaron grandes estado3 
fuéles preciso circunscribir á menor número de jueces ei 
derecho que antes se ejercia por todos; hubieron de refor
mar y variar insensiblemente sus coslumbres con el tras_ 
curso del tiempo, con el roce y las relaciones de otros 
pueblos, y con la cultura y civilizacion que iban adqui
rieRdo ; y de todos modos, si ellos conservaban sus institu. 
ciones, dejaban que los vencidos á conquistados continuaseu 
rigiéndose por las que hasta entónces habían tenido. 

INGL¡l.TEUUA. 

XII. En Inglaterra fué donde el juicio germánico, ó sea el 
jWf'y (pues asi se le llama en aquel pais) introducido, como 
algunos pretenden, por los Sajones, sus primeros conquis. 
tadores, recibió mayor estension y mejoras sucesivas y 
quedá consagrado en la gran carta: Nullus Mer 1107/10 'se 
dice en ella, cUp'iatuT, veZ imprisioneltl1', aut eWUlot, 'aut 
uliquo alio modo deslruutUl', nisi pel' lcyale judieium pariúlll 
Sltoruln . Establecióse al principio solamente para los seño
res, los cuales teniendo á ménos comparecer como reos 
ante los tl'ibunales y jueces á quienes el rey habia delegadQ 
la administracion de la justicia, obtuvieron el privilegio de 
no ser juzgados sino por sus iguales, por sus pU1'CS, es 
decir, por otros señores de su rango (privilegio que todavía 
conservan, pues que en caso de crimen no son jllzgados 
sino por la cámara de los pares); y por fin los individuos 
del estado general, para sustraet'se á la juri1¡diccion de los 
jueces de señorío, quisieron tambien y lograron ser juzgados 
por sus iyuCl les : de suerte que lo que Se ha preconizado 
como obra de la libertad y de la sabiduría no fué por una 
parte mas que obra de la vanidad y del orgullo, y pOr olra 
un golpe de política con que Enrique III trató de disminuir 
el poder de los barones. 

Este juicio se mantiene allí Lodavía, en ciertos casos para 
las materi as civiles, y en Lodos para las criminales; pero 
los jurados se limi tan á pronunciar sobre los bechos, y los 
magistrados permanentes aplican la ley como conclusion de 
las premisas de los bechos que quellos declaran comppo~ 
hados. 

XIII. Son dos las especies de jurados que existen en Ingla· 
Lerra; á saber, el yruncljttry, ó jurado mayor, que d!3clara 
babel' ó no haber lugar á proceder criminalmente contra el 
que aparece reo; y el petty jttry, ó jurado me)1(lr, que califica 
el hecho imputado al acusado; de modo que aquel puede 
llamarse jurado de acusacion, y este jurado de ealificacioo . 
El jurado mayor se compone de veinte y tres cil,ldadanos de 
los mas distinguidos por su forLuna y por la consideracioo de 
que gozan en su provincia; y el jurado menor consta de doce 
ciudadanos tomados en la IisLa eu los que siendo de edad 
de veinte y uno á sesenta años tengan mil reales de renta 
líquida al año, procedente de tierras, ó de derechos sobre 
ellas, ó disfruten una renta líquida anual de dos mil reales 
producto de-arrendamiento por veinte y un años 6 mas , Ó 
paguen tres mil reales por inquilinato en Lóndres y su pro
vincia Ó dos mil en otra, ú ocupen una casa ele quince ó 
mas ventanas . Así los individuos del jurado ¡nayor como los 
del menor son nombrados por el ShCI'i{, que es el magis
trado que elegido anualmente por el rey á propuesta de lo~ 
doce jueces de derecho de Inglaterra reullidos al efecto, esta 
encargado de mantener el árden en cada condado, de pre- , 
sidir en él á la administracion de justicia, y de hacer eJecu
tar Lodas las leyes y sentencias. 
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T?'ámites del juicio PO?' jurados en Inglaterra. 

XIV. Cuando se comete un crímen, presenta su queja el 
ofendido á un magistrado inferior, llamado juez de paz , 
quien c1espues de tomarle juramento da órden á un consta
ble, que es una especie de comisario de poli cía, . para que 
traiga al presunto reo y se apodere de todas las pi ezas ó ins
trumentos qlle puedan servir para su convicdon . Trasládase 
el constable al domicilio del acusado, le arresta si puede 
asegurarse de su persona, y le conduce con el querellante y 
Jos testi gos ante el magistrado. Este los oye á todos desde 
luego por sepa rado, deja en libertad al acusado ó le hace 
poner preso segun las circunstanci as , y designa el dia mas 
próximo para la informacioll . Llegado este dia, so presentan 
en la audiencia del juez de paz los tes li gos y el querellante 
acompañado de su at!on~ey, qu e es una especie de procura
dor ó defensor, y es conducido lambien á ella: el presunlo 
reo, asistido igualmenle de un attonwy si tiene med ios 
para ello. El juez de paz consigna por escrito las confesiones 
ó reconocimientos del preso, así como las declaraciones de 
los testigos y del querellan le , tales cuales resullan de sus 
deposiciones y de las preguntas que sucesivamente se les 
dirigen, ora por el atto/"ney del úl timo , ora por el del pri
mero; pero so n muy escasas las pregun tas que se hacen al 
reo, quien da cueilta de su conducta del mejor modo qlle 
estima convenide, sin que el juez se crea obli gado á hacerl e 
conocer las contradicciones en que incurriere con los tesLi
gos ó consigo mismo: tampoco se le piden esplicaciones 
sobre los cargos que le resultan; él las da si qlllere , ó bien 
guarda silencio. Despues de la redaccion de los interrogato
rios, el juez de paz, atendiendo á la naturaleza del crímen 
y á la gravedad de los cargos, ó pone al preso en liberLad 
pura y simple , ó le suelta bajo caucion , ó espide contra él 
un nuevo mandamiento de prision enviándole á la cárcel 
del condado, y dejando los instrumentos de conviccion en 
poder del constable Ó del mismo querellante: examina en 
seguida cuál es el tribunal á quien segun la calidad del ne
gocio debe remitir el presunto reo , es decir, si debe ser 
ante la corte ó audiencia que en cada condado ti ene sus se
siones generales de tres en tres meses para todas las CJusas 
correccionales y aun para las criminales que no presentan 
cierto grado de gravedad, ó bien ante la corte ó audiencia 
criminal que se renne dos veces al afio en todos los conda
dos de Inglaterra y ocho veces en Lóndres y l\l iddlessex 
para decidir sobre las acusaciones capitales ; bace luego 
que el quere llante y cada uno de los testigos firm en un pa
garé que suele ser de cuarenla libras esterlinas, obligándose 
ú satisfacer al rey esta cantidad en caso de que no se pre
senten al tribunal en la próxima sesion , el uno para prose
guir su accion contra el preso, y los otros para deponer 
sobre los hechos de que tienen conocimiento ; y envia sin di
lacion á la escribania del tribunal los pagarés y la sumaria. 

XV, En el tiempo que trascurre hasta la apertura del tri
bunal, el procurador del querellante, ó en su defecto, y 
siendo causa de homicidio, uno de los oficiales públicos 
llamados COl'OnC1'S que equivalen á nuestros fiscales, á quien 
se pasa copia de la instruccion ó proceso , prepara el escrito 
de acusacion contra el presunto reo refiri endo el hecho que 
le imputa y apoyándolo en la confesion ó reconocimiento 
que el mismo reo haya podido bacer ó en las deposiciones 
de los testigos, y lo guarda en su poder para presentarlo en 
su liempo al gran jurado, 

XVI. Abierto en la acostumbrada época el tribunal , sea 
el correccional presidido por el sherif ó su diputado, y com
puesto de dos ó mas jueces de paz, sea el criminal presidido 
por uno de los doce jueces de Inglaterra con asistenci a per
sonal del sherif) se llamaá lo:¡ individuos del,¡ urado mayor 

los cuales no están sujetos á recusacion ; y se les loma ju
ramento de que harán una indagacion exacta y rendirán 
una decision conforme á la VE'rdad sobre todos los articulos, 
materias y cosas que se les presentaren como cargos, ó qus 
por cualquiera otro medio llega ren á su conocimiento Cull 
respecto al servicio que se les con fi a ; de que guardal'án se
creto sobre todas las noticias é indicaciones que recibierelL 
de parte de los oficiales del rey ó de sus propias relaciones. 
ó de las de sus colegas ; de que no pondrán á persona alguna 
en acusacion por odio, malicia ó mala voluntad, ní decla
rarán tampoco que 11 0 ha lugar á ella por temor, favor ó· 
afeccion ó por esperanza de recompensa ; y de que en el 
ejercicio de sus fun ciones se conducirún bien y fie lmente. 
atendiendo < solo á la verdad, á toda la verdad y nada mas; 
que á !a verdad, segun su leal saber y entender y con tod ru 
la sinceridad de su convencimiento. 

XVII. Los individuos del jurado mayor deben ser ordina'
riamente veinte y tres, para que sus decisiones, que se da Il! 
ú la simple ma yoría, se den al ménos á una mayoría com
puesta de doce volos ; pero no es necesario de ri gor aquel 
número, pues qu e pueden proceder al ejercicio de sus fuu
ciones en habiendo veinte y dos , veinte, y aun solamente 
doce , con ta l que en este último caso e~tén unánimes, y ell 
los otros baya ¡¡ lo ménos doce que declaren haber lu gHr i:\¡ 
la acusacion. Esta necesidad provielle del principio fnnd.a
men t: l de la ley inglesa que establece que no pueda sel' 
condenada una persona sino por el aselltimiento de veintÜ' 
y cuatro de sus conciudadanos; y así en efecto se verifica 
siempre, pues que la decision del jurado mayor debe for
marse por una mayoría de doce votos á lo ménos, y la dÜ' 
los doce miembros del menor ha de darse por unanimidad. 

XVIIL Se pasa en seguida al llamamiento de los ciuda-· 
danos del jurado menor, que ánles eran veinte y cuatro , Yo' 
ahora so n cuarenta y ocho, á fin de que no quede agotadÜ1 
por las recusaciones el número de los doce que se necesi tru 
para juzgar las causas. 

XI.X. Terminada esta operacion, diri ge el juez un: COI:to 
discUl'so al jurado mayor recordándole sus obli ga-ci{¡)'oes y 
los principios que deben gui arle ; y le invita á pasar á la 
cámara ó sala qne le está destinada para ocuparse ele Jos, 
negocios que le está n sometidos. Fórmase en ella efecliv,a
mente el gran jurado en una especie de 'tribunal tajo, la 
presidencia de su jefe ó foreman, que es siempre uno da 
los ciudadanos mas eminentes de la prov incia por su naci-. 
miento, po r su rango y por su instruccion , PreséllLanse ante· 
él el querellan te de cada causa y sus testigos : el uno espone: 
el motivo de su queja y las circunstancias del crímen de. 
que Ita sido víctima ; y los otros las atestan con sus depost
ciones : los individu os del jurado deliberan en seguida s~Re 
las presunciones que resultan contra el acusado; y sl las. 
encuentran bastante graves , pone á su nombre el {mma/Y/¿ 
al pié del escrito de acusacion las palabras t1't!e bill q.ue dan. 
á entender que la acusacion está bien fundada; pero. eo. 
caso contrario, manifiesta con las palabras not bilt que ¡,() 

ha lugar á seguir los procedimientos, 
XX. Vuelve el gran jurado á la sala de audiencia coo, su 

d ~c is ion , y compareciendo el preso á la balra , lee el es
cribano en voz alta el escrito de acusacion, anuncia en Slt 

caso que el gran jurado la ha encontrado fundada, y pre
gunta al reo si se reconoce culpable ó si quiere sostener su 
inocencia. En el primer caso (que no deja de ser frecuente 
por la cel'teza que tiene el reo de la conmutacion de su 
pena) el juez , el escribano, el carcelero y casI lodos los 
abogados, incluso el elel querellante, le exhortan á que se 
denend a por si lograre ser absuelto ; pero sí á pesar de lan
las solicitaciones persiste en confesarse culpable, se le COI1-
dena sin juicio en virtud de su propia eonresion. En el se
gundo caso) le pregunl~ el escribano de qué modo quiero 
, i5ú 
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sor juzgado, y el preso responde 6 se entiende responder 
que quiere serlo por [,ios y pOj' stt pctis; lo cual es ahora 
una mera formalidad alusiva á la opcion que tenia en lo 
antiguo el acusado de preferir el juicio por jurados ó el de 
)a prueba por el agua 6 el fuego 6 el del combate judicial. 

XXI. Adviértelo despues el mismo escribano que va á 
proceder á la estraccion de los jurados que han do juzgarle, 
y que podrá recusarlos á todos ó á algunos de ellos cuando 
se presenten á prestar juramento sobre el libro del Evange
lio . Aunque la estrar.cion de los jurarlos deberia en ri gor 
hacerse por sorteo, pues quiere la ley que los nombres de 
todo ellos se escriban en otras tantas papeletas y se pongan 
on una urna de donde sucesivamente bayan de sacarse, es 
coslumbre sin embargo de que el escribano tomo los doce 
primeros nombres de la lista ú otros doce cualesquiera de 
los CU3 renta y ocho contenidos en ella. Tiene dereCHO efec
tivamente cada acusado, así como tambien el querellante, 
de recusar todos los jurados de la lista cuando le asisten 
justas causas para que se declare por sospechoso al sherif 
que la ha formado; en cuyo caso se hace otra nueva de 
órden del juez por dos de los coronen 6 fiscales que se ha
llen presentes . Puede asimismo recusar individualmente 
por causas legítimas á todos aquellos jurados que carezcan 
de las circunstancias exigidas por la ley, ó que tenga n rela
cion de parentesco, de amistad 6 de sociedad ó gremio con 
la otra parte, ó llnemistad Ó pleito con la que le recusa. 
Puede finalmente el acusado, y no el querellante, usar de 
la recusacion llamada perentoria; es decir, recusar en los 
casos de felonía 6 de traicion, sin alegar motivo alguno, 
cierto número de jurados de~erlDinados ; á saber, treinta y 
cinco en el caso de traicion , y veinte solo en caso de homi
cidio y de felonía, y ya no puede en tales casos recusar otros 
sino por causas legítimas. 

Ni la lista de los jurados ni el escrito de acusacion se co
munican lega lmente al acusado sino en el caso de traicion, 
en el cual se le hace entrega de uno y otro diez dias á lo 
ménos ántes de su comparecencia en el tribunal. Las recu
saciones deben hacerse á la vista del jurado llamado para 
prestar su juramento y ántes de que efectivamente le preste. 
Pero como la lista de los jurados se imprime algunos dias 
ántes de la sesion y se comunica á los procuradores, tienen 
estos mucho cuidado de presentarla á sus respectivos pre
sos, quienes léjos de agotar su derecho de recusacion pe
rontoria se contentan con indicar entónces los jurados que 
desean recusar, y haciéndolo saber el procl1l'ador al escri
bano, llama este tan solo á los que el reo acepta y no á los 
que desecha; de manera que nunca ó casi nunca se hace re
cusacion algun a en la audiencia. 

Cuando el reo es estranjero, tiene derecho á pedir que la 
mitad de los jurados sean ingleses, y la otra mitad estran
jeros de su misma nacion si los hay en la ciudad ó de otra 
nacion cualquiera; y no es necesario que los últimos tengan 
renta determinada. 

XXII . Así que están ya sorteados ó escogidos doce jura
dos sin que ninguna de las partes los recuse, pronuncia un 
alguacil á cada uno de ellos la fórmula del juramento con
cobida en estos términos: « Vos debeis juzga r, segun vues
tra conciencia y la verdad , la contienda que ha y entre el 
rey nuestro soberano y el acusado que teneis delante, y dar 
un justo 1;erec¡'¡cto conforme á la evidencia. Así Dios os a yu
de. » Cada jurado responde á su vez besando el libro el el 
Evangelio . Luego el alguacil volviéndose al auditorio in vita 
á lol' circunstantes á que den á los jueces, al procurador ge
neral del rey ó al abogado del querellante las noticias ó 
datos que tengan sobre los crimenes cometidos por el preso, 
é intima á los testigos que comparezcan á renelir sus deposi
ciones. En seguida el escribano dice al preso que levDnte In 
mano, y volviéndose á los jUl'ados les dirige estas pa lc1bras : 

« VOSJll'OS, señores jUl'ndos, ~lirad á este hombre preso 
y prestad atencion á Sll causa. El esta acusado ele haber co ~ 
metido tal crimen (y lee el escrito de acnsacion) . Sobro 
esta. acnsacion se le ha preguntado si era 6 no culpable, y 
bablendo contestado que no lo era, se ha referido sobre la 
verdad de este becho al juicio de Dios y de su pais. Ahol'" 
bien: vosotros sois stt pcr,is ; y es por la tanto vuestro deber 
el de indigar si es ó no culpable del crimen que se le im-
puta. » . 

X,",{lll. El abogado del querellante presenta en tónces ú 
los jurados una sucinta esposicion de los hechos, la cual no 
es otra cosa que una repeticion mas circunstanciada de la 
aCllsacion, sin permitirse ninguna especie de invectiva COn
tl'a el preso, ni hacer reOexion alguna sobre su perversidad: 
deja que los hecbos hablen, y se abstiene de provocal' lodo 
sentimiento de indignac.ion que debe inspirar el delito. Al 
term inar su discurso, que rara vez dura mas de un cual'to 
de bora , dice que va á presentar sus testigos en apoyo <le 
los hechos que atl'ibuye al preso; y efectivamente él mis
mo llama al primer testigo y le inter l'oga . 

Cada testigo, árltel' de deponer, presta juramento de 
decir la verdad, toda la verdad y nada mas que la verdad. 

El acusador suele tener dos ó tres abogados : el mas anti
guo bace la esposicion de los hechos; y luego in terrogan 
los U'es alternativamente á los testigos. 

Despues del interrogatorio de cada testigo por el abogado 
del quere llante, procede el abogado del preso, cuando este 
le liene (lo cual es bastante general en las provincias y 
muy raro en Lóndres), á interrogar á su vez DI mismo tes
tigo, ya para hacerle caer en contradicciones que debiliten 
su testimonio, ya pal'a esta blecer otros hechos qlle pnedan 
ser fav orables al acusado; y cuand o este carece de medios 
para procurarse un abogado, desempeña las funciones de tal 
el juez mismo en este contra- exámen . 

Durant.e estos debates, el juez t¡ue casi no toma parte cn 
ellos, escribe sumariamente todas las preguntas que S0 ha
cen á los testi gos y sus respuestas. Asi es que cada testigo 
tiene que bacer pausadamente su deposicion, deteniéndosc 
al fi n de cada frase, para dar lugar á quo el juez tome sus 
notas; y solo en caso necesario le dirige el juez algunas 
preguntas que tienen por objeto mas bien aclarar lo qlle ha 
depuesto que no asentar nuevos hechos contra el acusado. 

Al fin de cada dép'Osicion, puede el ar.usado dirigir altes
tigo tod as las preguntas que tenga que hacerle. 

Los conslables ó comisarios de policia , los médicos, ciru
janos y demas facu ltativos que hayan intervenido Ó. leogan 
que intervenir en la causa, comparecen personalmente Ú 
rendir sus deposicioues sobre los bechos cuya veriOcacion 
les corresponda; y los 'objetos de prueba material que se bu
biesen ocupado, se exhi ben á los jurados por las personas á 
quienes el magistrado confió su custod ia. 

El abogado del reo presenta en seguida los testigos de 
descargo, á quienes el alguacil hace prestar el mismo jura
mento que á los testigos de Cat'go ; y despues de examinar
los aquel, puede lambien hacerles repreguutas el abogado 
del querellante. 

XXiV. Terminado el exámen y el contra-exámen de los 
testigos, no pueden los abogados saca r consecuencia alguna 
en contra ni en pro del acusado, de cuanto aq uellos hubIe
fen depuesto; pues los jurados han de quedar abandonados, 
di gámoslo así, en cuanto á este pu nto á su sagacidad n aL~1I'ltl 
y á la impresion que hayan hecho en su espí ritu los dIfe- . 
rentes testimonios. No se ve por lo tanto al abogado del que
rellante pin tar al acusado como un monstruo de que es ne
cesario porgar la tierra, ni compara rle á todos los grandes 
mal'ilados que han llenado de espanto al mondo con sus fe
chorias. Tampoco se ve al abogado del preso presentar á 103 

.iurados mil suposiciones absurdas sobre la manera con que 
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pudo baber&0 cometido el crímen , ni alarmarlos y ponerlos 
en el caso de hacer traicion á su conciencia, amenazándolos 
eOIl los juicios de Dios si se atreven á condenar al reo. Na
die tiene derecho de alterar la luz de la evidencia sometién
dola al prisma de su propia opioion ó de su imaginacion : 
ella debe llegar á los jurados en tooa su pureza, y tal cual 
ba sido producida en los debates; y á los jurados solos toca 
apreciarla SIl1 el ausi lio de ninguna in!1uencia estraña. 

Eljuez hace en Lónces á los jurados un I'esúmen de la cau 
sa. es decir, les lee simplemente las noLas que ha tomado 
durante los debales , sin tratar de disimular su sequedad 
con re!1exiones mas ó ménos apropiadas al asunto : solo al
guna vez, cuando lo exige el caso, les hace observaciones 
sobre los t.esLimonios que han oido; pero generalmenLe se 
limi ta á presentar el negocio á los jurados en toda su des
Iludez, esperando que sus palabras producirán el debido 
efecLo, no por los adornos de que pudiera revestirlas, sino 
por la importancia de los hechos por ellas puestos en claro, 
de que pende la vida ó la libertad de uno de sus conciu
dadanos. 

XXV. Despues de la recapitulacion hecha por el juez, de
ben dar los jurados su fallo ó veredicto, conforme á la ev i
dencia. Para establecer 10 que ellos llaman evidencia, no 
Lienen otras reglas que las del buen sentido; es decir, que 
para formar su conviccion, no necesiLan- de cierLo número 
ó de ciert.a especie de pruebas aLestiguadas por tal ó tal 
número de testigos; pero sin poder determinar exactamente 
la na tllraleza Q calidad de las pruebas qlle necesiLan los ju
rados ingleses para condenar á un acusado, puede sentarse 
en general que jamas se deciden á la condenacion pOI' solo 
el convencimiento íntimo que puedan tener de la culpabi
lidad , si este convencimiento mismo no está corrooorado 
por circunstancias esteriores que presenten la mayor gra
vedad y sean independientes de los cargos resultantes de 
las conlradicciones ó medias confesiones del acusado. Mas 
una vez que estas circunstancias existan, no hay conside
racion humana que sea capaz de salvar al acusado, sino es 
on casos que en Sllmo g:'ado le favorezcan . Los jurados hall 
heoho juramento de juzgar segun la evidencia, y le observan 
con nn candor y una firmeza incontrastables . En ninguna 
purte se respeta mas que en Inglaterra la religioll del jura
mento: por eso estan allí fundadas en él todas las institu
ciones públicas y todas las acciones civiles; y efectivamente 
saben hacerle los Ingleses los sacrificios que exige. ( Así lo 
dice JlIr . COlLu; pero Blackstone y los mas cuerdos de entre 

. sus paisanos se plal1en de fas piadosas mentil'as y perjt!l"ios 
del jUl·y . ) 

De aquí es que las discusiones de los jurados nunca son 
largas, porque nunca permiten que se levante un a lucha 
entre su humanidad y su conciencia. Si les parece que bay 
cvidcncia, la declaran en un instante, sin examinar las con
secuencias de esta declaracion, sobre las cuales se atienen 
pOI' otra parle á la indulgencia no dudosa del juez; y si la 
evidencia no consta de un modo bastante claro, el juez mismo 
es el primero que les insinúa la necesidad de dar su vere
diclo á fnvor elel preso . Rara vez se retiran los jurados á su 
cámara para deliberar; y cuando lo hacen, apénas perma
necen en ella mas de media hora. Siempre ó casi siempre 
se contentan con agruparse al derredor de su foreman Ó 
prosidente, y al cabo de dos ó tres minutos dan su vere
dicto concibiéndole ordinariamente en estos términos: 
owiUy ó not gtlilty, cul pable ó no culpable, que por medio 
de aquel hacen saber al tribunal, estando presente el reo. 

XX VL El veredicto de culpablc ó no culpab le se llama 
vel'cd'icf.o gcneml, porque responde á todas las cuestiones 
quo presenta la acusacion, v eSlá concebido en términos 
generales sin especificar circunsLancias particulares. Pero 
cuando los jurados tienen alguna duda sobre el pl1nto de do-

reeho criminal, como por ejemplo cuando están inciertos 
sobre si el hecho imputado aI reo es verdaderamente asesi
nato premed iLado ó simple homicidio, 6 tal vez no es crimen 
previsto por la ley, pueden dejar este punto á la decision del 
tribunal, y entónces dan un veredicto llamado ve¡'idiclo es
pecial, porque especifica las circunstancias particulares del 
hecho, cuya calificacion abandonan al cuidado de los jueces. 
Para emitir este especial veredicto, comienzan por estable
cer como constantes los hechos probados contra el acusado, 
y des pues continúan asi: " Y si los hechos establecidos ele 
la manera arriba dicha parece á los jueces que constituyen 
~n asesinato premeditado, entónces el jtwy declara bajo su 
]urament(>que ell~reso es culpable ele asesinato premeditado; 
pero SI creen los Jueces que estos m ismos hechos no cons
tituyen un asesinato premeditado, entónces declara el jt!l'y 
que el acusado no es culpable de asesinato premeditado. » 

Los jurados menores tienen tambien la facultad de hacer 
en sus veredictos las mismas distinciones que los jurados 
mayores ; pero unos y otros usan de ella muy raras veces. 
Así es que segun la ocasion dan un veredicto concebido en 
estos términos : culpable, no de f elonía., sino de un simple cie
lito; culpable, no de ,"abo noctU1"nO con (ractum, s'ino de fe
lanía; culpable, no ele asesinato, sino de homicidio sin.pl'e
meditacion. 

Deben ios jurados dar su veredicto por unanimidad ; pero, 
sea que á causa de la sencillez de la instruccion nunca ten
gan 911e fallar sino sobre crimenes evidentes, sea que no 
consJenta n en declarar la culpabilidad sino cuando las acu
sacjones se apoya n en pruebas incontestables, sea finalmente 
que. la minoría se crea en el deber de unirse á la mayol'Ía, 
lo cierto es que esta unanimidad requerida por la ley no es 
un obstáculo para la prontitud de su decision. Así es muy 
raro, como ya se ha dicho, que se retiren á su cámara para 
deliberar: mas cuando lo estiman necesario, el escribano 
hace prestar juramenLo á uno de los depend ientes del tri
bunal de que los tendrá encerrados sin fuego, sin luz, y sin 
comer ni beber hasla que entreguen su declaracion ó vere
dicto. El juez sin embargo acostnmbra modificar tan esce
sivo rigor, permitiendo á los jurados tomar algun lijero ali
mento. 

XXVII, Luego que los jurados presentan su veredicto, 
si en él se decla ra 110 cu./pable al preso, pronuncia el juez 
su absolucion, y le manda poner inmediatamente en liber
tad; pero si se le declara cul1Jable, se le vuelve á llevar á la 
prision , pues no se le condena por entónces á la pena me
r(lcida, sino en caso de homicidio . Al fin de la sesion es 
cua ndo se pronuncian juntamente todas las condenaciones, 
quedando comprendidos y envueltos en una sola sentencia 
todos los condenados á la misma pena por las diferentes 
acusaciones.que se han ventilado . El juez entónces se cubre 
la cabeza con un velo negro, da á su semblante una cspre- . 
sioo de tristeza angusta y solemne, dirige á los culpables 
reunidos un discurso severo en que les hace ver la enor
midad de sus ' crímenes y la necesidad en que se halla de 
poner á la sociedad á cubierto de tanta perversidad y ma
licia, y concluye pronunciando las sentencias condenatorias . 
que, aunque en su mayor parte son de muerte, se conmutan 
en seguida por el mismo juez, corno comisario del rey, en 
rec1usion ó deportacion por siete ó catorce años 6 por toda 
la vida , ó en pri3ion y azotes, segun la gravedad de los 
casos , bajo la condicion de que la conm utacion será ratifi
cada por el rey, que en efecto tiene la costumbre constante 
de hacerlo. Así pues la pena de muerte no se pronuncia en 
verdad sino por satisfacer á la ley que la prodiga con un 
es ceso horroroso, y apénas deja de conmutarse, sino en los 
casos de asesinato, y alguna vez de violencia hecha á mu
j!Jres, Ó de fa lsificacion ó em ision de billetes de banco. Da 
otro modo habrian de derramarse en los patíbulos ue Ingla-
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tCITll torrentes de sangre que Ilenarian de borrar á la nacion 
<entera, porque cada año se pronuncian allí sobre mil y 
<doscienlas condenaciones capitales, de las cuales co n el be
néfico derecho de la conmutacion no se ejecutan sino una 
de cada doce ó trece . Hesul ta , es cierto, que los jueces tie
nen una especie de derecho de vida y muerle sobre casi 
todos los reos declarados culpables por los jurados, y que 
llevando suspendida la espada de la justicia sobre dichas 
mil y doscientas cabezas, pueden dejarla caer sobre las 
q ue mejor les plazca; pero este poder exorbitante se halla 
oeircunscrito por el uso á límites bastante estrechos, y su 
-ejercicio está por otra parle confiado á magistrados tan in-
-d ulgentes como respetables. . 

XXVIII. Cuando el veredicto de los jurados parece al 
tribunal contrario á la evidencia, es necesario distinguir 
Ei se ha dado en pro ó en contra del acusado. - En el pri
mer caso, puede el juez hacer á los jurados una nueva 
csposicion de la causa, é invi tarlos á examinarla con mas 
a lencion y á mudar su veredicto; pero si los jurados per
s isten en mantenerle , está obli gado el juez á abso lver al 
.acusado , á no ser que suponga mala fe ó corru pcion de parlo 
<le algunos jurados. En esta . última hipótesis, puede sus
pender la absolucion y dar Cll enta al rey, quien manda pro
ceder contra los jurados sospechosos ; y si en vi rtud de estos 
procedimienlos , que se 'conducen como todos los demas , 
se encuentran culpables todos ó algunos jurados, se anula 
el veredicto, y se constitnye un nuevo j¡try para juzgar al 
acusado. :Mas fuera de estos casos estraordi narios , no se 
¡puede revocar jamas la absolucion de un acusado , segun el 
¡principio reconocido por todos los pueblos: Non bis i l ¡ idom. 
- En el segundo caso, despues de haber exhortado igll al
[llente á los jurados a mudar su veredicto, está oblí gado el 
j uez á condenar al preso en la pena prescrita por la ley, 
pero tiene el derecho de suspender la ejecucion de la sen
.tencia; y á su regreso á Lóndres , da cuenta del negocio 
.á los doce grandes jueces de Inglaterra reunidos, á quie
nes com unica las notas que tomó en la audiencia sobre las 
.deposiciones de los testigos ; y si los doce jueces son de 
opin ion de que efectivamente el veredicto era contrario á la 
ev idencia , dirigen su informe al rey, que otorga graoia en
tera de indulto al condenado . - Pero estos casos son rarí
simos ; el primero, porqlle no hay juez qlle se obstine tan 
vivamente en la condenacion de un acusado, aunque le crea 
culpable; yel segundo, porque es todavía mas dificil de 
suponer que los jurados , contrd la opinion del juez y cOlltra 
las consecuencias naLurales que debian sacar de los deba~es, 
persistan en encontrar culpable al encausado; y porque 
de otra parte sucede con frecuencia, que cuando los cargos 
DO parecen su fi cientes al juez, invita este al abogado del 
querell ante á que abandone ó renuncie su per!¡ecucion, en 
lo cual no deja nunca de consenti r, de suerte que los jurados, 
despues de la lectura del escrito de acusacion, pronuncian 
el nol gttilty, no culpable , por fa lta de parle que prosiga 
la causa, 

XXIX. En cuanto á las causas ó motivos de nulidad, casi 
no pueden contarse mas de cuatro, que se deri van de la 
esencia misma del procedimiento : la primera es cuando la 
acusacion no está concebida en los términos mismos de la 
ley : la segunda, cuando el crimen imputado al preso no es 
un crimen previsto por la ley : la tercera , cuando la pena 
pronunciada por el juez no es la que la ley ha prescrito al 
crimen; y la cuarta , cuando en la audiencia ha sucedido 
algun hecho ilegal, como por ejemplo si despues del juicio 
se echase de ver que tod05 los testigos, en vez de jurar 
sobre la Biblia, habian jurado casualmente sobre un li bro 
de comedias. - En el j J1' imc,' caso, si el acusado se queja 
con alguua ap~ riencia do razon de la forma del escrito acu
satorio, lo retira el acusador y redacta otro mas regular 

que -\'a inmediatamente á presentar al gran jurado . - En 01 
segundo caso, si el crímen imputado no está previsto por la 
ley, puede entónces el reo abrazar uno de dos partidos 
esto es, ó bien oponerse á la acusacion, ó bien sufrir eí 
juicio sobre el hecho que se le atribu ye y sostener despue, 
que este hecho no se repu ta crimen por la ley, Como por 
ejemplo que no constituye traicion ó feionía. Si abraza el 
primel' estremo, es decir, si forma oposicioll al escrito acu
satorio , es necesario que comience por confesarse culpablo 
del hecho que se le imputa, y que sostenga que no es Un 

crÍmen legal; y eótónces el juez decide el punto de derecho 
y prolluncia la sentencia. Mas si adopLa el segundo partido' 
no queriendo correr el riesgo de confesarse autor del hech~ 
imp ll tado , deja que el debate siga su curso ordinario , y 
desplles de la decision del jUl"y sobre el punto de becho, 
hace litigal' ante el juez la cuestion de derecho . El juez, si en. 
cuentra delicada esta cuestion , puede abstenerse de fallarla 
por sí mismo y someLer su decision á sus doce colegas reu
nidos. Pero si esLimándola senci lla se cree en estado do 
juzgarla por si mi smo y la juzga contra el aCllsado ; Ó si on 
ello¡'cer caso que mas arriba se acaba de indicar, apl icó nI 
reo una pena que este pretende no ser la que corresponde 
á su deli to ; el abogado del reo se presenta entónces con uno 
ó dos de sus compañeros al juez despues de la audiencia , 
le hace observaciones sobre su decision, y le anuncia la re· 
solucion que ha tomado de npelar de su fallo como erróneo 
al banco del rey , que es el supremo tribllnal criminal de 
Inglaterra. El juez tiene la f:lCul tad , ó de suspender la eje· 
cucion de su sentencia hasta que recaiga decision del banco 
del rey , ó de hacerla llevar á efecto bajo su pro pia respon
sabilidad sin Lomar en cuenta las observaciones que se le 
han hecho; pero regularmente adopta el partido de la sus
pension, por no cargar con una responsabilidad que podria 
serle fun esLa. - En el ctUl?'lo caso finalmente, en que so 
trata de un hecho ilegal cometido en la audiencia , el tribu
nal del banco del rey comienza por examinar si el hecho 
alegado es de tal naturaleza que en caso de probarse sea 
¡:apaz de acarrear la nulidad del procedimiento; y si así es, 
remite la conteslacion ó averiguacion del tal hecho ante un 
jury, siempre elegido en el condado, y anula despues la 
sentencia si el becho se declara comprobado. - Todas las 
causas se ventil an ante el tri bunal del banco del rey por los 
abogados de las dos partes . Despues de las defensas, el juez 
que dió el fa llo lee sus notas a sus compañeros y les es plica 
los motivos de su decision : los jueces resuelven en seguida 
la cuestion dando sus votos públicamente y en voz alta; y 
segun que la nulidad recae sobl'C el veredicto, como cuando 
resulla que los testigos ó prestaron mal el juramento ó abso
lutamente no le prestaron, ó que no recae la nulidad sino 
sobre la pena pronunciada por el juez , anulan en aquel caso 
el veredicto y remiten el preso a otra sesion ó reunion de la 
audiencia ó corte criminal para que en ella sea juzgado, ó 
en el último caso reforman la pena ilegalmente impllesla 
por el juez y aplican la pena determinada por la ley. 

AN1LlSIS DEL JURADO I NGLÉS . 

XXX. Tal es en Inglaterra el curso ordinario de los pro
cedimientos criminales, tal es all í el juicio por jurados, 
segun nos lo describe con mas estension y minuciosidad, 
pintándole con los Coolores mas favorables , un magistrado 
distinguido que fu é enviado allá por el gobierno francés 
para estudiar el sistema y la marcha de esta instiLuClOn, 
y CJue el año de i 820 publicó en Paris el resultado de sus 
investigaciones. Veamos ahora los moti vos de la invenciOll 
ó adopcion del jurado en eso pais que con raza n se llama 
S il verdadera patria, estudiemos sus bases, analicemos sus 
elemen tos , examinemos sus ponderadas ventajas, ya que 
en Inglaterra es donde, segun dicen, exis~~ r~al r v~rgª, 
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deramente esta planta, miéntras que en otrOs paIses no se 
tiene mas que.su sombra. 

Motivos de la adopcion del jttrado, y sus condiciones 
ó elementos esenciales, 

XXXI. Era un siglo de ignorancia y supersticion , en que 
el abuso del dogma de la l)rovidencia hizo creer á los hom
bres que Dios estaba siempre dispuesto á trastornar las leyes 
de la naturaleza para sostener en este mundo el triunfo de 
la justicia ; en que se teri ia por seguro, t¡ue cuando no bas
taban los medios ordinarios para averiguar la verdad ó la 
falsedad de un hecho en coestion, no podia el cielo dejar 
de manifestarla haciendo un milagro en favor de la vera
cidad ó de la inocencia ó abandonando la suerte del hombre 
falso ó cul pado al rigor ·del órden natural de las cosas; en 
que se cuidaba mas de tentar á Di os y buscarlo todo en el 
cielo, que de adelantar con el trabajo y el estudio la ciencia 
de las leyes . Pero lu ego qu e se conoció que Dios no habia 
querido poner la rel'elacion de la verdad en la punta de un a 
lanza ni en el agua hi rviendo, ni en la barra encendida, 
pucs que el fu ego ú nad ie perdonaba, y en el comba te 
judicial no veneia sino el mas va liente ó el mas di estro, 

. fo"zoso fu é buscar entónces por otro camino la fugitiva ver
dad, y adoptar otros medios para la investigacion de los 
hechos crimi nales y de sus perpetradores. Natnral era en
tonces , aunque absurdo, recurrir, como se recurrió, á la 
eoaecion y por fi n al tormento, ya por las relaciones y puntos 
de contacto que habia entre las pruebas del fuego y del agua 
y aquel medio, ya porque creyéndose indispensa ble en vista 
de la falibilidad de las demas pruebas la confesion del mismo 
reo para reputar comprobado el hecho , la primera idea 
que dehia Be ocurrir era la de arra nca rle de cualquier modo 
csta confcsion. Entónces fu é cuando en Inglaterra se orga
nizó el jurado con el doble objeto de disminui,' el poder de 
lo; señores y de contener los crímenes que asolaban el pais, 
tratando de lograr por medio de esta especie de tribunal 
arbitrario el castigo de tantos delincuentes cuyo descuhri
miento era difícil en eslremo por razon del estado de la 
sociedad; pero si bien en otras partes se aplicaba la tortura 
á los encausados para arrancarles la confesion de sus delitos, 
aqui se prescribia en cierto modo contra los jueces para 
arrancarles la senlencia. No habia efectiv?mente en aquella 
época inati tucion alguna que no se resin liese de la barbarie 
de los tiempos. Creyóse ,de buena fe ó se afectó creer, que 
si Dios no manifestaba la verdad de los hechos por medio 
del fu ego ni del agua ni del combale, no ¡íodia-ménos de 
revelarla por medio de la conciencia, de la conciencia pú
blica , de la conciencia de cierto número mas ó ménos grande 
de personas dotadas de sentido comun; que el instinto de 
muchos hombres reunidos, cuando no se halla oscurecido 
por ninguna pasion particular, no puede jamas engañarlos 
a todos juntos ; y que de consiguiente la c!eclorocion unánime 
r cspon lánca de cierto nú'mel'o c!e ciuuadanos iguales al 
acnsado sobre la c:¡; istencia ele un hecho cn cucstion , debia 
tenerse por tan infalible y segura como si el mismo Dios 
bajase de los -cielos y la hiciese paladinamente en medio de 
~os hombres . Reputóse pues por infalible la declaracion de los 
Jurados , concurriendo como esenciales las cinco circuns
tancias ó condiciones siguien les : :1 n. que los jurados fuesen 
pOl"eS Ó iyuules al acusado; 2·'. que fuesen sacados por sOI' l ro 
entre los ciudadanos que go¡asen de cierta renta y de sen
tido comun , y que despues de fallado el negocio para que 
fueran llamados volviesen á su clase de particulares; 5". qne 
su declaracion ó sentencia se diese por t l11animidac! ; I~". que 
fuese eSJlontémcCl , es decir, que no la precedie e defensa ni 
deliberacion ; y ti" . que no recayese sino tan solamen~e sobre 
la ex islenc ia del "echo atribuido al acusado. 

Primera condicion: la igualdad de los jurados 
con el acusado, 

XXXII. Eslimóse necesaria en 1J1'imer lugar la circuns
tancia de la ifl!wldad, para que la injusta prevencion ó la 
ciega parcialid ad que los jurados pudieran tener contra la 
clase de ciudadunos en qne se encontrase el acusado, no 
illf1u yese desfavorablemen te en la decision que habrian de 
dar sobre la causa. Suponíase que los IOI'es tratarian con 
dureza y menosprecio á los ciudadanos de inferior condicion 
cuya suerle cayese en sus manos, y que estos últimos mi
rarian con indignacion á los primeros en igual caso, pudiendo 
resultar de estos sentimienlos peligrosos el que no se juz
gasen con equidad los unos á los otro; y por eso se esta
bleció que los lores ó señores fu esen juzgados por otros 
lores, y los demas ciudadanos por otros ciudadanos que 
fu esen iguales á ellos ante la ley. Así tambien en Roma 
los patricios eran juzgados por el senado, y los plebeyos 
por el pueblo ó sus tribunos, y la misma marcha se ha 
segu ido poco lllas Ó ménos en las repúblicas de Venecia 
y de Génova; pero Brissot de Warville en su Teoría de 
las leyes criminales cali fica de abuso esta division del 
poder de juzgar en las ~ristocr¡¡c i as y democracias mixtas, 
dando por razon que rara vez hay criminales donde los 
jueces están interesados en no encontrarlos . « El senado, 
dice, queria absol ver a los Coriolanos y a los Apios; y el 
pueblo escusaba á los Gracos , y á los Saturninos. Para ob
viar á este inconveniente que aceleró la ruina de Roma, 
hu biera sido preci so sujetar á los senadores á ser juzgados 
por el pueblo, y al pueblo por el senado : la balaqza habria 
sido igual, y el crimen hubiera sido castigado en todos los 
órd enes; no teniendo el cu lpable relaeion alguna con su juez, 
y siendo por el contrario su rival, no hubiese podido cor
romperle, pues que no hay prevaricacion ó impunidad dondo 
la ley severa levan ta un muro de separacion entre el juez y 
el acusado. » Entre estos dos sistemas tan opuestos , esto 
es, entre el de ser juzgado por sus pares ó iguales ó bien por 
sus rivales ó contrarios, ¿ no ocurre naturalmente como 
mas ventajoso para la recta administracion de ju ticia el 
tercer si tema de no ser juzgado por los unos ni por los otros, 
sino por tribunales compuestos de personas imparcia les que 
no lengan motivos de afecto ni de aversion al acu ado y que 
no estén interesadas en condenarle ó absolverle? El mejor 
jue~ no es por cierto el que pst¡'¡ poseido de alguna preocu
pacion para absolver ó condenar á los reos , sino el que se 
halla dotado de integrid ad y buena fe para no condenar á 
los inocentes ni absolver á los criminales ; porque en absol
ver á estos causaria perjuicios á la sociedad, y en condenar 
á aquellos cometeria un atentado contra los individuos , 

Segunda condicion : sorteo de lus jurados para rada 
cattsa, . 

XXXIII, Creyóse indispensable, en segundo lugar, que 
los jurados se sacasen por tumo ó pOI" sorteo entre los ciu
dadanos que gozasen de cierta renta y de sentido comun , y 
que fal!ado el negocio para que fueran llamados volviesen á 
su clase de parti culares ; porque así quedaban aseguradas 
la independencia y la imparcialidad de los que habian de 
declarar la inocencia ó la culpabilidad de los acusados , y 
sus declaraciones podrian ser consideradas como efecto de 
la conviccion por el resul tado de las pru ebas, y 110 corno 
efecto de prevenciones ó de influencias estrañas. Se temió 
que los jurados, así como los jueces permanentes, nombrados 
por el gobierno e tarian siempre sujetos por razon de su 
orígen al influjo ministerial, y no fallarian las causas sino 
segun conyinieso al intere? de a~uel : lemióse i ~ualll\~!l~e , 
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que tanlo los unos como los otros, cualquiera que fuese su 
orígen ,si permanecian largo tiempo en el ejercicio de su 
encargo , se volverian en fu erza del hábito indiferentes y 
aun crueles con los acusados, creyendo ver en cada uno de 
ellos un culpable y adqui riendo cierta prevencion para con
denarlos mas bien que para absolverlos. Pareció por eso 
mucho mas conveniente, á fin de ev itar estos escollos del 
hábito y de la independencia, sacar los jurados por suerte 
de la masa de los ciudadanos para cada una de las causas 
que ocurriesen, con objeto de calificar los hechos; y con
serva r los jueces permanen tes nombrados por el gobierno 
solo para dirigir el debate y aplicar la pena. Resultó pues UD 

tribunal criminal compuesto de dos secciones : la primera, 
que no es otra cosa que una reunion accidental y pasajera 
de simples ciudadanos, sabios ó ignorantes, con instruccion 
ó sin ella , y dedicados á otras profesiones diferenles de la 
de juzgar, está encargada de la parte mas espinosa y deli
cada de los juicios, como luego veremos, esto es, de des
cubrir al juez por solo su insti nto y sin responsabilidad alguna 
la culpabilidad ó inocencia de los aC llsados; y la segunda, 
que consta de un solo juez, preparado con largos estudios y 
dotado de grandes prendas, no tiene casi otro oficio que el 
de aplicar como una mera máqu in a l<1s penas establecidas, ó 
sea el de proclamar la ley como un simple heraldo, para lo 
cual bastaba solo el saber leer. 1\las como las penas son du
rís imas por haberse establecido en tiempos de barbarie, 
puede el juez, despues de baberlas pronunciado por sa tisfacer 
ú la ley, conmutarlas si quiere en otras ménos repugnantes 
á la suavidad de las actuales costumbres : de suerte que si 
por una pa rle la declaracion de la culpabil idad ó de la ino
cencia depende del capricho del jury, por otra la apl icacion 
de la pena es un acto tan arbitrario que no parece sino que 
el juez tiene aerecho de vida y muerte sobre casi todos los 
reos que el jury ha declarado culpables ; y así se ve que 
unas veces se envia á la horca al que ha robado un cordero 
ó una cantid ad de cinco reales, y ot.ras se pO lle en reclusion 
ó se deporta, si es que no se absuelve, á un reo de homi
r.idio. 

¿ No se podria decir, en vista de una organizacion tan 
bao larda de los tribun~les criminales y de sus fu nestos resul
tados, que por precaver dos males inciertos y aun impro
bables, los de la depene/encía. y del hitbilo, se habia incurrido 
en otros males mas gravrs , mas ciertos y seguros, los de 
cierta especie de anarquía por una parle y de despotismo 
por otra en los juicios? ¿ No podria sentarse , que por razon 
del sorleo de los jurados se ha convertido la adm inistracioIl 
ele j IJsticia en un verdadero juego de lotería, y que por razon 
(le I ~s facultad es exorbitantes que la necesidad ha confer ido 
á los jueces no hay garantías legales para la igualdad y 
proporcion en la a p¡;cacion de las penae ? 

XXXIV. Pero veamos la importancia de esos males, tan 
ponder3dos y temidos de la dependencio y del húb'ilo de los 
jueces permanrntes nombrados por el gobierno. Estos jue
ces, dicen los juradistas, estaran siempre adheridos al go
bierno que los ha nombrado, pues aunqur sean lOa movibles 
y no puedan temer una destiluclOl1 arbitraria, no dejarán 
de abrigar esperanzas de ascensos y do favor para sí mismos 
6 para sus fami lias; y así , encargándoseles la plenitud de 
las funciones judiciales, esto es, tanto el conocimiento del 
hecho como el del derecho, no las desempeñarán ni darán 
sentencia sino en el sentido que quieran los ministros, de 
lnodo que de la voluntac de estos precisamente dependerá 
la suerte de los acusados . i Eellísima razon por cierLo para 
crear jurados de sorteo, y no dejar á los jueces nombrados 
por el gobierno mas facu ltad que la de aplicar las penas ! 
Distingamos los delitos en comunes y politicos, y empece
mos por los comunes. ¿ Supondremos que el gobierno tendrá 
¡uleres en que se absuelva ó se condene por afecto ó avcr-

sion personal á los acusados de homicídio, de robo, de fal
sedad ó de otro delito ordinario? ¿ Creeremos que entre estos 
reos se encontrarán los ami gos y los enemigos personales 
de los ministros? Y si alguna persona de va lía cometiese UIlO 

de dichos crímenes, y un ministro quisiese inlluir en la de
cision oe la causa por movimiento propio ó por recomen_ 
dacion, ¿ no lo haria mas bien en pro que en contra del 
reo? Confesemos pues que I.a .depe?'ldencia de los jueces per
manentes con respecto al mlD1steno no puede ser perjudicial 
á los acusados de deli tos comunes. Mas probable es que los 
jurados, tomados tm tre todas las clases de la sociedad , por 
honrados y virtuosos CJue sean, tengan al gun punto do COIl

tacto en bieu ó en mal con algunos de estos delincuentes : 
mas fácil es que ellos, y no los ministros ni los jueces, cSLen 
apasionados y sean parciales y tu erzan la recti tud de sus 
juicios en pro ó en contra por amistades ó enemistades ocul
tas, por rivalidades que no se sepan, por intereses comunes 
ó contrarios, por prevenciones injustas , por opiniones par
ticulares, por espiritu general de cuerpo ó de partido : mas 
peli groso es que los ciudadanos particulares no vean los 
deli tos ni á sus perpetradores sino al tra ves del prisma de sus 
hábitos y costumbres y ventajas personales. Lo cierto es, que 
si el crimen hiere los intereses de losjurados, no directamente, 
pues que en ta l caso no podrian serlo en la causa , sino sus 
intereses habituales, su manera de vivir, sus usos y cos
tumbres, se muestran entónces demasiado severos; y si por 
el contrario el delito li ene relacion con sns hábitos , si sien
ten que habrian podido cometerlo ellos mismos, si antiguos 
recuerdrs los acusan de acciones análogas , son entónces 
mas indulgentes y no se resuelven con faci lidad á condenar 
en otro aquello mismo de que les remuerde su conciencia. 
Los fabricantes y comerciantes de buena fe se preocupan 
com unrnente por meras presunciones contra los acusados de 
fraud e ó contrabando, á los cuales por el contrario favore
cen los habitantes de las prov·incias front.erizas y todos los 
que se dedican al comercio ilícito ó han tenido con ellos 
relaciones de amistad ó de negocios. Cuando los robos con 
fract.ura, los incendios ó los asesinatos son frecuentes en un 
pais, el terror general hace desplega r á los jurados un rigor 
desmedido contra los acusados de estos crímenes, porque 
cegados los ciudadanos particularrs coo la alarma y la inmi
nencia del peligro creen hallar motivos de conviccion donde 
no los hay mas que de recelos y conjeturas, y buscan natu
ralmente en sus declaraciones adversas un remedio contra 
el mal CJue temen. Si se trata de hl1l'tos domésticos, los ju
rados son tambien mucho mas fáciles que los jueces en sus 
fallos condenatorios, y vuel ven del tri bunal á sus casas con 
tanta prevencion, que suelen despedir á los criados y mudal' 
todas las cerraduras. Véase pues como los jurados, si no 
dependen del ministerio, dependen de sus pasiones y de sus 
hábitos, que iniluyen por cierto en sus sentencias mas que 
los ministros en las de los jueces. 

XXXV. Pasemos á los cieli tos lJo líticos . En estos delilos 
sobre todo, dicen los juradistas, en las causas en que el 
gobierno puede tener algun interes, cuando alguna faccion 
proyecta ó provoca la desobediencia á las au toridades cons
tituidas; la subversion del órden existente ó el trastorno del 
Estado, entó nces si que la institucion del jtwy es preciosa y 
ostenta todas sus ventajas. En las causas sobre deli tos ordi
narios, ta l vez el acusado no tendrá que temer de un tribu
nal enteramenle compuesto de jueces sino el rigor que so 
supone inseparable de la profesion de la judicatura; pero ell 
aquellas en que el gobierno ha de ser de algun modo parte, 
puede el acusado, ademas del rigor de 10sJueces, temer los 
efectos de la complacencia que !wturalmente tendrán es
tos por la antoridad que los ha nombrado , y no se pre
sentará anle ellos sino con inquietud y turbacion, al paso 
que anle los jurados, por su indulgenciu ordinaria y su ab-
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Bolilla independencia j comparecerá sereno y ll eno de con 
fianza. Tienen razon los jurad islas ; lo pr imero es librar 
de todo temor á los del incuentes, lo principal es asegurarles 
á toda costa la impunidad; lo que importa es darles jueces 
que tomen de su cuenta el absol verlos: la pert urbacion del 
sosiego público y las víctimas que ella haya podido produ 
ducir son objetos de un órdell muy secu nd ario, Pero, ó los 
jurados tienen las mismas ideas que el gobierno, ó las tie
nen enteramente contrarias, en este último caso , no hay 
duda de que darán un veredic to favorabl e al acusado, por 
mas evidente que sea el crimen; y en el primero, serán to
da vía mucho mas r ígidos que lo serian los jueces permanen
tes, declarando la culpabilidad, aunque ha ya razones po
derosas para creer en la inocencia. Au n puede avanzarse 
mas : en ópocas de parcialidades y revueltas , los partidos 
sedevoranln mutuamente por medio de sus jurados. aNo se 
ha vislo en los tiempos de la reforma y de la revolucion de 
Inglaterra convertida por los jurados la espada ue la justicia 
en puñal de pasiones politicas ? a No se ha visto allí derrama
da sucesivamente en el cadalso por el ministerio de estos 
hombres la sangre de los príncipes, de los grand es y de las 
personas mas distinguidas de lodos los partidos? aNo han 
caido allí por espacio de un siglo millares de victimas ino
centes, sacriOcadas por 'Osos jw'ys, tan imparciales y tan 
humanos, al fanatismo religioso y al fanaLismo politico no 
ménos cruel y sanguinario el uno que el otro? a No esLú 
lodavÍa horrorizada la Francia y la Europa toda de ha
ber visto rodar sobre la guillotina quinientas mil ca bezas 
de príncipes y priocesas, aristócratas y plebeyos , sabios 
é ignorantes, vírgenes heróicas y matronas vir tuosÍsimas , 
que el jUl'Y jacobínico envió al suplicio solo por opiniones ó 
por hechos que la faccion revolucionaria reputaba crimi 
nales, y eran tal vez rasgos de virtod, de nobleza, de ge
nerosidad v de beroismo ~ Tiemble la nacion, donde en 
épocas de ~onv olsiones políticas se establezca el jurado, 

Diráse quizá por los juradistas, qne los jueces letrados 
habrian obrado del mismo modo en iguales circunsl.ancias; 
que perteneciendo á una ó á otra de las facciones se habrian 
condncido segun el interes de la suya; y que alucinados · 
lambien por las pasiones políticas habrian derramado en 
abunda ncia la sangre de los inocentes. Responderemos en 
primer lugar que eslo está por ver: responderemos en se
gundo lugar, que esto es imposible. Sí, Y mil veces sí : es 
imposible que los jueces letrados sean en tiempos de turbu
lencias tan feroces é inexorables como los jurados, porque 
el estudio de las tetras, á que han tenido que dedicarse des
de su infancia, les ha debido rectificar la razon, formarl es 
el carácter, inspirarles sentim ientos de bumanidad, y sua 
vizar sus costumbres, emollit mOl"eS , nec sinit esse (el'os : es 
imposible, porque el estudio del derecbo y el ejercicio de la 
judicatura les han becho contraer el hábiLo de buscar la ver
dad y juzgar segun ella y no por sus pasiones : es impoSible, 
porque en medio de las frecuentes alternativas de los parti -

: dos tienen un interes muy personal en administrar con 
rectitud la justicia, miéntras los jurados, como que dado el 
veredicto desaparecen confundiéndose en la multitud, pue
den impunemente sa tisfacer en el juicio sus venga nzas . Es 
imposible, ó á lo ménos es mu y difícil, que los jueces per
manentes, así en tiempos de bonanza como en tiempo de 
tormenta, sean tan arbitrarios y parciales en las causas po
líticas como los jueces im provisados del jUl'Y: lO. porque 
aquellos están subordinados á tribunales superiores y son 
legal y moralmente responsables ante ellos y an Le la opinion 
pública, y estos no tienen que responder sino á Dios en el 
otro mundo; 20 . porque aCJuellos, una vez reconocidos como 
parciales y aceptadores de personas, pueden ser despojados 
de Sus destinos, perder el fruto y los gastos de su larga car
rera, y acabar su vida en la incligencia yen la execracion 

uni versnl , y es los nada van ú perder aunque rallen con in
justicia, pues que su subsistencia es independiente de la ' 
huena ó mala opinion que se granjeen como jueces ; 5°. por
que los primeros adquieren cierta elevacion de esp íritu <lue 
los acostumbra á mi rar con igual interes la seguridad públi
ca y la seguridad individual; cierta impasibilidad y Ormeza 
de carúcter qnc les da va lor para condenar al que encuen
tran verdaderamente culpable; y cierto orgullo lauda ble y 
decoroso de clase y de independencia <lue les hace formarse 
una gloria en absolver al que estiman inocente aunque crean 
que de~agradan al min isLerio, pues que saben que su misiOIl 
no es otra que la de servir á la ley ; al paso que los segu n
dos no suelen ll evar sino ideas mezquinas de egoismo que 
los hacen cobarcles á la vista ele los criminalrs mas notorios, 
por miedo á sus parientes ó cómplices ó partidarios, y que 
no les dejan ver los grandes peligros de la sociedad, cuyo 
in teres abandonan y cuya tl'anquilidad comprometen, 
ab riendo las puertas, sin quererlo, á los desórdenes y ¡Í los 
trastol'nos y tal yez á la guerra civi l. Así es que penetrados 
de estas verdades los gobiernos, cuando en circu nstancias 
estraord in arias han creido am('nazada la existencia del Es
tado; ó bien han CJ11itado á los jueces y tribunales perma
nen tes el conocimiento de las causas politi cas d6nrlplo á 
co misiones mi lila res , como en España, ó bien han prrscin
dido del jUl'y donde le habia y han creado para estos juicios 
cúmaras ardi entes ó estrell adas, como eo [nglaterra, 

XXXVI. Réstanos examinar los efectos del háúito, El 
largo ejercicio de las funciones judiciales, dicen los jurarlis
tas, no d('ja al hombre ta l cual era al principiar la carrera; 
porque el búbito de ver y buscar culpables inspira el los 
ministros dr. la ley una prevencion grnera l contru los acu
sarlos, disponiéndolos á condenar por solo presunciones Ó 
medias pruebas, con una precipitacion que siempre causa
ria sospechas, aunque no fuera eq uivocada. « Así como la 
práctica es utilísima para form ill' un bu ('n juez on lo civi l 
(decia MI' , Tbouret á la asamblea francesa en la sesion de 6 
de abril de i 790), <lsí por el contrario la costumbre rle juz
ga r en lo criminal inhabi li ta cada di a mas al que la ejerce, 
porque dpslruye las calidades morales que son necesarias 
para tau dl:' licudo mini sterio. En el juicio rle los crímenes, si 

. por una parte la socierlud picle venganza contra un reo co n
victo, por otra la seguridad personal, esle primer derecho 
de la humanid ad, este prim~r deber de la sociedad para 
con todos sus miembros, recl ,lma en favor del acusado rec
titud, imparcialidad, proteccion y ahinco infatigable en 
buscar la inocencia, siempre posible antes de la imperios!1 
convic ~ion. Examínese a un jóven ma gis trado que principia 
su carrera, y se le verá inquieto ·, indeciso, lleno de escrú
pu las, y atemorizado del ministerio que va á ejercer cuando 
tiene que pronunciar sobre la vida de su _semejante : ha vis
to repetidas veces la prueha, y todavía qui ere asegurarse 
nuevamenle de su ex isLencia . Véasele eli ez aiíos despues , 
mayormente si en el foro ba adquirido fama ele gran crimi
nalista; y se advertirá que se ha vuelto indiferente y crupl, 
que las primeras impresiones le deciden , CJue resuelve sin 
examen las diOcultades mas graves, que apémls percibe quo 
pueda haber clistincion entre un acusaelo y un culpable, y 
que envi a al suplicio á centenares de infelices, cuya memo
ria tie ne que ser luego rehabilitada por los tribunales, » 

Esta es la pintura' que los jllradistas nos hacen de los jue
ces permanenles. ¿ Quién será el hombre de buen seo tido 
que en su conciencia la crea Oel , verdadera y exacta ~ ¿ \la 
verá en ella el retrato de unos monstruos? porque a qué oLra 
cosa que"monstruos habrian de ser los hombres que conde
nasen por solo presunciones ó medias pruebas, los que apú
nas hiciesen distin cion enlre acu~ados y delincuentes, los 
que sin exámen enviasen al pa tibulo inocentes á centenares? 

Sara cie rto, que los jueces que empiezan á ejercer sq 
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profesion, estarán inquietos, indecisos y llenos de escrttpu
los cuando tengan que pron unciar sobre la vida de un hom
bre; que verán y reveriÍn una y mil veces las pruebas de 
cargo y de descargo; y que no se decidirán a condenarle 
sino de pues de haber empleado mucho Liempo en exámenes 
y calificaciones comparativas hasta quedar bien convenci
dos de la criminal id ad del acusado; será igualmente cierlO, 
que los mismos jueces, al cabo de dos, de cuatro ó de diez 
años de ejercicio de sus funciones, no tendrán las mismas 
dudos , ni se hallarán en la misma ind ecision y perplej idad, 
ni inverlirán tanto tiempo ni tantas meditaciones para con
vencerse de la culpabilidad ó de la inocencia. Y ¿ de qué 
proviene una diferencia tan 110lable ~ E claro que provieno 
de que los jueces en el prinr.ipio de su C<\rrera son por lo 
comlln aprendices y novicios, y no sahen todavía con per
feccion el arle de sorprender la verdad en los labios de los 
acusados y de los testigos , y aun por f<llta de costumbre se 
hallan tambien á veces embarazado en el mecanismo de los 
procedimientos, al paso que cuando ya son veteranos no 
tropiezan con tantas dificultades, conocen mejol' el corazon 
humano, y están mas familiari zados con todos los efngios 
del crimen y con todas las maniobras de la calumnia: de 
suerte que jas operaciones, tanto matel'lales como intel.ec
tua les, que al prinei pio de su carrera debia n de serles ta n tra
bajosas , les vienen á ser al cabo ele Liempo mas fáciles y 
mas prontas y espediLivas con la práctica y la esper!encia . 

lilas es falso, que los jueces con el ejercicio de sus fun
ciones se endurezcan con los acusados hasta el estremo elo 
converLirse en monstruos; y es cierto, que en monstruos se 
han convertido muchísimas veces los jurados. Es falso, que 
los jueces condenen precipitadamente á los acusados por 
solo presunciones ó medías pruebas, cuando precisamente 
están encargados por la ley de no condenar á nadie sino por 
pruebas com pletas y tal'! claras como la luz; y es cierto, que 
los jurados pueden condenarlos y los han condenado efecti
vamente mas de una vez {¡ su antojo, no solamente por me
dias pruehas, sino por cuartos y octavos y diez y seisavos 
de prueba. Es falso, quc los jueces se decidan por las pri
meras impresiones , pues que deben examinar y analizar los 
motivos de s u conviccion y ti enen que dar cuenta de ellos 
en caso de queja; y es cierto, que eso lo pueden hacer im
punemente tos jmados, pues que se les manda que solo se 
decidan por impresiones, y pues que á nadie sino á solo 
Dios tienen que responder do la razon ó sinrazoll de sus 
veredictos. Es falso, que resuclvan sin exiÍmen las dificulta
des mas graves los que ni aun las leves resuelven sin exa
minarl as primero; y es cierto, que eso lo pueden hacer 
mejor los jurados, que no ti enen necesidad sino de exami
narse á su modo la conciencia, y aun se escusa n las mas 
veces de este trabajo por creerla ellos mismos poco ilustra
da ó por serIes mas llano juzgar por la ajena. Es falso, que 
apéllas perciban distincion entre un acusado y un culpable 
los que están acostumbrados á ver y castigar todos los dias 
acusaciones cal u m n iosas y tes ti monios falsos; y es cierto, 
que pueden mas fácilmente caer en este error los que ulla 
sola vez en su vida serán llamados á un juicio. Es fal so, por 
último, que envieu al suplicio inocentes á centenares los 
que mas prácticos están en la ciencia de indagar la verdad 
y de distinguir al inocenle del culpable, y los que serian 
siempre responsables de tan atroces equivocaciones; y es 
cierto por el contrario, que están mas espuestos á cometer 
tales desmanes los que hall dado ya muestras de no habor 
sabido ó no haber querido salvar á la inocencia, )' que en 
efecto han hecho subir al patíbulo no solo centenares de 
inocentes , sino millares y aun centenares de millares, si n 
otra responsabilidad que la que habrán tenido ante Dios en 
quien enlónccs no creian. 

Supongamos empero, con el gran maestro ThoureL, quc 

los jueces permanentes solo usan de rectitud, imparcialidad 
y p.roteccion para los acusados en los primeros dias de su 
ministerio, porque solo entónces ven y reven una y mil 
yeces las 'prnebas yestán inquietos é indecisos y llenos de 
escnípu\os y atemorizados cuando tienen que pronunciar 
sobre la vida de sus semejantes, y que despues van perdiendo 
con el hábito tan precIOsas cn lidades . ¿ Será esta una rUzon 
pura no adoptar otro remedio C]ue precava este mal, sino 
el de quitar el juicio sobre los hechos á unos hombres ins
truidos , por el temor de quo con el tiempo lleguen á ser 
hombres prúcticos, y confiarlo el otros hombres que siempre 
sean nu evos, que siempre sean ignorantes, que simpre 
liemblen á la visla de los reos que les sean presentados? 
¿ Es que e tos hombres verán y revcrán una y mil veces las 
pruebas, y medital'iín horns y dias sobre su peEo y su va
lor, y compararán deten idamente las alegadas por el acusa
dor con las del acusado, hasta que convencidos ya plena
mente do la verdad, se hayan puesto en estado de poder dar 
su fallo con acierto ~ No: estos hombres, segun los juradis
tas, han de fallar de pronto, instan táneamente, sin tomarse 
I.iempo para meditar, sin mGS que haber asistido á los de
bates ; y si quisieren deliberar entre SI mismos, han de estal' 
encerrados en una estancia oscura, sin fuego aunque se 
hi elen, y sin comer ni beber aunque se mueran de hambre 
y de sed, hasla que Dios les alumbre y se pongan de acuer
do. Mil y bien pensado; muy bien hecho; pero ¿ cuál esentón
ces la ventaja que tienen estos jueces momentáneos sobre los 
jurces permanentes~ Si el resu ltado es que los momentá
neos juzgan con la misma lijereza , con la misma precipita
ci~n , con la misma falta de med itacion que se atribuye á 
los permanentes cuando ya juzgan por hábito y costumbre 
y no con el detenimienlo y la escrupulosidad que estos em~ 
plean cuando son novicios en sus fun ciones, ¿dónde eslá 
pntónces prácticamente la verdad de esa razon que con 
tanto énfasis se alega para sustituir ú los unos por los otros 
y quitar á los permanentes las facultades que se conceden 
á los momentáneos~ Si se rechaza á los jueces permanentes 
por el peligro que hay de que se decidan por las primeras 
impresiones, á pesar de las gara ntías que presentan de su 
ilustracion y responsabilidad, ¿cómo se pone en su lugar it 
los momentáneos qne no han de juzgar sino precisamento 
por impresiones y sin esas garantias de responsabilidad é 
il ustracion que los otros tienen? ¿ No valiera mas que si
guieran aquellos en la plenitud de Sns atribuciones, así en 
cuanto al hecho como en cuanto al derecho, pues que al 
cabo se suponen mas instruidos y pueden tomarse mas 
tiempo para sus medit.aciones y sus cálculos, y no dar las 
primeras y mas importantes á estos hombres in espertos que 
sin mas antecedentes ni noticias que las adquiridas al ail'e 
en las dos Ó tres horas del debate olv idarán ó no entenderán 
hien lo que hayan visto y oido: Ó se confundirán con los 
sofismas y capciosidades que hayan empleado en sus inter
rogatorios é interpelaciones los abogados de las partes? Mas 
lu ego habremos de vol ver sobre este punto, considerándolo 
bajo otros aspectos. 

Tercera condicion : unanimidad de todos los jurados 
en su declamcion ó sentencia. 

XXXVII. Quísose en tercer lugar, que la declaracion de 
los jurados fue se unánime, porque la unan imirlad era la 
única señal de que los jurados no habian escuchado sino la 
voz de la naturaleza, la voz de Dios, y de que lodo el pue
blo habda pronunciado corno ellos si hubiera estado pre
senle y se le hubiese interrogado sobre el mismo hecho. La 
unanimidad debia de ser efectivamente de esencia de la ins
titucion del jurado, porque suponiéndose que los doceindi
v iduos de esta especie de Lribunal no habian de ver las cosas 
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si no como las veria todo el género humano allí reunido, es 
claro que si uno de ellos las viese de un modo y los once de 
otro esto es, 'si uno viese la inocenci a donde once vieran 
la c~lpabilid ad , ó al contrario, habria lu gar á sospechar 
que tal vez los demas hombres si asisLiesen al juicio las ve
riall como el uno y no como los once colegas , quedando por 
consiguiente destru ido el principio de la infa libi li dad. de la 
conciencia pública y de su repreSenlaGlOn por la conciencia 
de doce hombres. 

lIIas esta unanimidad ¿es real y verdadera en la práctica, 
ó es solo aparente? ¿ es obra del convencimiento intimo de 
todos, ó es efecto de un influjo estraño sobre la conciencia 
de oada uno ? ¿resulta, por ventura, de que todos est.án pe
netrados de la culpabili dad ó de la inocencia del acusado ', 
ó no es otra cosa que la sumision forzada de la minoría á la 
mayoría, ó bien el producto del tedio ó cansancio de los 
unos y de la preponderancia de los otros? No podemos 
prescindir de detenernos en el , examen de este pun.to. 
Cuando no están acordes todos los Jurados en la condenaclOn 
ó en la absolucion , se les apremia con encierro, Linieblas, 
fria, h3mbre y sed, como mas arriba hemos visto, hasta 
que todos convengan en declarar una mi.sma cosa y no haya 
uno solo. que disienta, ¿No es este por cierto un bello modo 
de hacerles ver la verdad de los hechos ? ¿ no es este un me
dio bien eficaz de hacerles oir la voz de la naturaleza ? i Su
primídose ha el tormento para los reos, y se ha reservado 
para los jueces! No es estraño pues que rara vez entren los 
jupados en deliberacion; y que si alguna vez entran, no tar
den mas que dos ó tres minutos en ponerse de acuerdo. Si 
hay ev idencia, la declaran al golpe ; y ¿para qué se necesi
taban entóuces los jurad'Os? y si la evidencia no se les pre
senta desde luego con bastante claridad, absuelven tambien 
sin demora ó con una deliberacion instan tánea, aunque 
Ila ya contra los reos gravísimos cargos; y i para entónces 
precisamente se habia creido necesario que los jurados exa
minasen bien la impresion que las pruebas habian hecho en 
su conciencia! Cuando uno ó mas jurados toman á pechos 
el interes del acusado ó por el oontrar io el de la sociedad 
Qfendida, es preciso entónces que los unos atrai gan á los 
otl'OS , El que siente en sí la superioridad de la inteligencia, 
tiene la presunc.ion y quiere avasall ar á los demas; pero si 
la in teli gencia es un a fu erza , la ignorancia lo es tambien; y 
el espí ri tu mas cul tivado se ve muchas veces forzado á ce
der ante la pasion mas irrellexiva, ante la terque.dad. ¿ Qué 
es el número, qué es la inteligencia, cuando falLan el sufri
miento y la constancia? No siempre est.á Dios de parte de 

. Ios mas numerosos ni de los mas entendidos, pues algunas 
veces se pasa á las fil as de los mas ignorantes ó tenaces, y 
se han visto frecuentemente minorías débi les, pero fogosas 
ó de mayor resistencia, domeñar mayorías compactas pero 
inertes ó llojas. « Si entre los doce jurados, dice Fi langieri, 
se ha lla un solo hombre de bien (esto es, un hombre que 
quiera favorecer al reo), el inocente no tiene qUIl temer la 
perfidia de los otros once . » Si entre los doce jurados, puede 
decirse con igual Tazan , se hall a un solo hombre terco, l1l1 

solo hombre ganado, un solo hombre caprichoso, un solo 
hombre que se haya propuesto no pronunciar jamas ninguna ' 
condenacion , no ti ene que temer el verdadero delincuente 
la integrid ad, la conciencia, la conv iccioude los otros once. 
Mas la posibilidad de oualquiera de estos dos casos ¿ no echa 
por tierra , en su esencia, uno de los elementos mas impor
tantes del jury, clespues de haberlo ponderado ta.nto ? Supo
nor que un solo jurado favorable ó adverso al acusado puede 
atraer y hacer adoptar su opin ion á todos los ciernas sin mas 
medio que sus rellexiones ó su ma yor disposicion á sufrir 
por mas largo tiem po el hambre y la sed , ¿ no es hacer la 
sátira del prin cipio de la un animidad que como indispen
ªab I9~e r(Jc¡u iere? y d\ls¡)l'aciadamente I no es ningunQ de los 

dos casos una suposicion imaginaria! i ambos pueden ve
ri ficarse , y ambos se han verificado mas de una vez! La 
necesidad de la unanimidad, cuando hay alguno que se 
obstina en no conformarse con la opinion de sus coleg¡¡s, 
produce entre el fu erte y el débil una especie de lucha en 
que la victoria debe quedar siempre á favor del hombre mas 
habituado á las fatigas del cuerpo y del esp íritu; y así la 
unanimidad no es entónces hija de la propia conviccion de 
cada jurado, no es mas que un perjurio de parte de cada 
uno de los que cedan sin quedar convencidos, no es mas 
qu e un velQ echado sobre disentimientos invencibles , como 
dice Bentham . Así que, la vida , la hacienda y la honra de 
los ciudadanos por una parte , y el sosiego y la seguridad y 
la venganza de la sooiedad y la reparacion de los males 
causados por los crímenes á sus víctimas por otra, se hallan 
algunas veces, mediante esa mentirosa unanimidad yel 
modo de obtenerla, á merced del hombre mas capcioso, ó 
de) mas fu erte, ó del mas terco, ó quizá de un ente COf

rompido. ¿No se parece pues .en algo el juicio por jurados 
al combate judicial , á la prueba por el agua y el fuego, y á 
los demas juicios de Dios? Concluyamos por lo tanto, que si 
la unanimidad es , por una parte, de esencia del jurado, y 
por otra no es siempre positiva y real sino solo aparente y 
quizá forzada, debe tenerse la institucion del jurado- por 
tan poco propia como el combate judicial para la recta ad
ministracion de la justicia. 

Cuarta condicion: esponta?leidad de la declamoion 
de los jurados. 

XXXVIII. Establecióse en cuaTlo lnga r, que la declal'a
cion de los jurados fuese espontánea, porque debiendo ser 
precisamente el resultado de su cllnviccion y no de su razo
na'J:ljento, no ,babia dé permitirse que se alterase por re
flexiones posteriores á los debates ni que la conciencia de 
un jurado pudiese alarmarse por vanos terrores infundidos 
diestramente en su alma por un hábil abogado, ni que su 
inteli gencia quedase sorprendida con discursos capciooSos , 
Pero ya se ha visto por la esperiencia : 1°. que la declara
cion de los jurados no suele ser espontánea; y 2°. que casi 
es imposible que lo s~a . Efectivamente, por seco y descar
nado que sea el resúmen que el gran juez hace tle los deba
tes, por mas cuidado que ponga en abstenerse de manifesta r 
su opinion particular sobre la criminalidad ó inocencia del 
acusado, nunca podrá prescindir de presentar las pruebas 
favorables ó adversas con aquel colorido individual con que 
las halla impresas en su conciencia, y por el modo de apre
ciarlas y graduarlas hará inclinar, au n sin advertirlo, la 
balanza del juicio de los jurados del lado de la absolucion ó 
de la condenacion. 

Los jurados, en efecto, que en la recapitulacion del gran 
juez ven .á un golpe de vista todos los medios de la acusa
cion y de la defensa , todas las circunstancias de la causa , 
todas las pruebas que se levantan en pro ó en contra del 
acusado, forman su conviccion mas bien por la impresion 
que les ca llsa el analisis metódico y sucinto del juicio que 
por las declaraciones dadas en los debates que tal vez no 
han entendido ó han olvidado ya; y pronuncian su fallo ó 
vered icto con al'feglo a las ide9s que acaban de recibir de) 
un hombre de tan alto carácter y de tanta instruccion y 
conrianza. Así es que se observau diferencias no tables en la 
cl ecisioll de Gasas semejantes entre unas sesiones y otras, 

. segun que el gran juez propende a la indulgencia ó á la-
severidad. ¡ 

Ni es fiICi l , ni quizá posible, si se ha de proceder con rec
titud , que otra co.sa suceda ; y aun seria una desgracia que 
así no fuese : la verdad en los juicios está encasti ll ada; y es 
preciso oon~l1jstarl a á vi va fuerza ó con es~raLagemas. ¿ Qué 
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hal'ú pues el que no conoce este gónero de lucha, sino de
jarse gu iar del ya esperimentado y aguerrido? Si desespe- ' 
randa el hombre de alcanzar en ella la vic toria, creyó por 
mucho tiempo no haber otro medio que recurrir á la divi
nidad, ¿ quó adelanlaria con sus pl'Opias fuerzas el débil? 
¿ qué veri a con SllS ojos el ciego? Si alguna vez los jurados se 
emancipan, si oyen con desconfianza la voz del gran juez , 
si este ha sabido encub l' il' tan absolutamente su opinion que 
11 0 bayan podido penetrarla, si va n dominados de alguna 
pasion ó de sus afecciones naLurales , en fin, si obran por sí 
solos sin quien los guie ; se encuen tran entónces rodeados 
de tinieblas, se estravian fácilmente aun sin quererlo, van 
tros la luz y dan con un fuego fatuo, buscan la verdad y 
abrazan el error. Dios ha revelado alguna vez á los igno
rantes las verdade3 sobrenaturales , ha manifestado á los 
párvulos y á los necios los arcanos de su sab iduría; pero en 
cuan to al conocimiento de las verdades naturales , de las 
verdades morales , de la existencia ó inex istencia de los he
chos bumanos, de las relaciones de las cosas con las pel'
sanas y de las personas con las cosas , ha quer ido a bando
narlas al trabajo del hombre, á la investigacion del mas 
laborioso, al cálculo del que mas ha cu ltivado su razon, al 
tino, discrecion y tacto formado por la esperiencia . Pero 
in ensiblemente nos íbamos engolfando en e\.quin to punto, 
cuando ahora solo queríamos demostrar que la declaracion 
de los jurados no es espontánea , nacida solo de la impresion 
que en su ánimo han causado los debates, sino que mas 
bien es inspirada por el gran juez, y que no puede ser otra 
cosa sin qued::lr espuesta al error. 

Quinta condicion : declaracion de los jttmdos sobre 
el hecho y no sobl'e el derecho. 

XXXIX. Se resolvió en quinfa lugar, que la declaracion 
de los jurados no recayese si no sobre let exis tencia del hecho 
imputado al acusado, porque este punto era el único sobre 
que el simple buen senti do les bas taba p~ra dar una decision 
razonable. i Error funes to y de terrible trascendencia! 
i error nacido, como 'otros muchos, en tiempos de ignorancia 
y de barbarie, y sostenido hasta ahora por no sé qué espe
cie de fa scinacion en siglos de cultura y ele filosofía! No: el 
simple buen sentido, el sentido comun, ese sentido que se' 
halla en la generalidad de los ciudada nos , no basta, no, 
para decidir sobre la ex istencia de un hecho crimina l que 
se controvierte; no basta para reconocer la verd~d ó fal se
dad de un acontecimiento sobre que se ad ucen por una y 
otra parte daLas y testimonios contrarios; no basta para dis
cernir la fll erza Ó la debilidad comparativa entre unos y otros, 
para caliOcar ó grad uar el valor de las pruebas respectivas, 
para distingu ir si hls que favorecen al reo destru yen ó no la 
eOcacia de las que le acriminan ó condenan; ya que todas 
estas operaciones entran bajo lo que se ha querido llamar 
cltestion de li ecllo. 

Entiéndese aquí en efecto por la palabra hecho, no un 
acontecimiento simple y a is l ~do, no un acto puramente ma
teri al, sino un acto físico y moral; esto es, un acto complexo 
que abraza la materialidad en que co nsiste y la cali ficacíon 
que debe tener en sus relaciones con la ley . Un homicidio, 
por ejemplo, considerado como un hecho criminal, no es 
solo el acto simple de quitar á otro la vida , sino el acto com
plexo de quitúl'sela libre y voluntariamente y con mali cia. 
La cuestion pues de hecho que se propone y la decision que 
dan los jurados ingleses declarando al acusado culpable ó no 
cu lpable ( guilly ó not guilfy ) del homicidio que se le im
puta, envuelve muchas cuestiones y declaraciones; es á sa
ber, la de haberse verificado un homicidjo , la de haber re
caido en tal persona detel'D1inada, la de haber sucedido en 
\allu~ar, lal tiempo y ele tal modo I la de haberle cometido 

el acusado y no otro, la ele haber procedido el homicida vo
lu ntariamente y con entera li bertad sin verse forzado por 
alguna violencia materia l á que no pudiera resistir ó sin ha
llarse en la necesidad de defender su propia vida, y en fin 
la de haber obrado con pleno conocimiento de lo que hacia 
y no por ignorancia ó error, demencia ó delirio . Todas estas 
cuestiones y decisiones tan complexas y complicadas, quo 
envuelven á veces el hecho con el derecbo haciendo impo
sible su separacion, corno se han visto obli gados á confesar 
los mismos derensores del jurado, todas ell as se confian en 
Inglaterra y en los demas paises donde esta institucion so 
baila establecida, á cualesquiera individuos tornados de la 
masa ele los ciudadanos que teng~ n cierta renta y sentido 
comun, aunque carezcan de instruccion, considerándolos 
todavia mas aptos y capaces que á los jueces y magistrados 
permanentes con toela su ilustracion y sus estudios, y sus 
conocim ientos y su práctica, para alcanzar mejor la verdad 
y fallar con mas acier to, sin otra condicion que la de asistÍ¡
al juicio y ver y oir ú los tes ti gos y presenci ar los debates 
entre ellos y las partes interesadas. 

Pero la razon y la esperiellcia nos manifiestan la ilusion y 
el engaño que se hall padecido en este punto, y las grandes 
ventajas que los hombres instruidos en la teoría yen la prác
ti ca llevan para el indicado objeto sobre los que no presen
tan otra garantía que la del simple buen sentido. No se hnbla 
del caso en que el acusaelo está confeso; pues entónces ni 
aun se nombra el jurado de calificacion, sino que en vista 
de la declaracion hecha por el gran jurado de babel' lugar 
á la prosecucion de la causa, y del reconocimiento del reo 
sobre su culpabil idad, se le condena desde lu ego sin 'juicio 
ulterior á la pena correspondiente , como se ha visto mas 
arriba. Tlllnpoco se trata del caso en que si bien el reo está 
negativo, se halla sin embargo convicto por notoriedad, 
pues entónces nada tiene que bacer ni que discurri r eljury, 
ni au n el mismo juez de derecho sino aplicar la pena. Nos 
contraemos tan solo al caso mas frecuente, en que estando 
nega tivo el reo, hay que examinar con cuiqado las pruebas 
pre sentadas en contra ó en favor de él, para no equivocarse 
sobre su inocencia ó cu lpabi lidad, pues que para entónees 
precisamente se ha creido mas seguro el acudir á la con
ciencia pública r<'presentada por los doce jurados que 110 

fi arse de la conciencia de los jueces y magistrados de 
onc~ . . 

En este caso puntualmente, la que se llama cuestion do 
hecho ( aunque tal vez analizando podria llamarse con mas 
razo n cuestion de derecho) es la mas oscura y dudosa, la 
mas ardua y delicada; en esto caso el exámen y apreciaeion 
de las pruebas es la operacion mas difícil del entendimiento' 
hu mano, la que pide mas instruccion, mas sagacidad, mas 
talento, mas habilidad, mas esperi encia de mundo, mas 
conocimiento del coraza n humano, mas práclica de casoS 
semejantes; en suma, mas grande y omnímoda capacidad; 
porque el juicio criminal es un a lucha en que concurren á 
ellcubrir Ú oscurecer la verdad los intereses corruptores, 
las seducciones, las amenazas, las esperanzas y los temores, 
los amaños de las partes , los embustes de los testigos y mil 
pasiones diversas; de suerte que es preciso arrancarla de 
entre los brazos de la mentira, comba tiendo y apartando las 
ficciones y falsedades con que se procura estraviar la razon, 
y librúndose de caer en la sima de errores que hay empeño 
en clbrir. ¿ Quién será pues mas competente para llevar ú 
ca bo una operacion lan difícil y trabajosa del entendimiento 
humano, para fijar el grado de certeza moral que en contra 
ó en pro del acusado resulta de los indicios que arrojan 105 

debates , para resol ver tl n problema de los mas oscurOS y 
complicados que puede haber en el tan incierto cálculo do 
I¡¡s probabilidades? ¿ Quién será mas idóneo y capaz para 
penetrar l¡l rea)id,ld de las COS¡lS entre las tiniel?h\s con qllg 
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se la envuelve, y distin guir la verdad de las apal'iencias ? 
Si el fil ósofo qu e ha ilu ~tr~ do su razon y ha buscado los I.ne
dios de arribar al co nocllntento de la verdad, duda y vacIla; 
si el moralista que ha hecho un estudio del corazon humano, 
~e pierde en ese laberin to in e~tri cab l e; si el jurisconsulto 
que en las leyes y en las doctrtnas de los autores ha apren
dido ta ntas reglas de buen cri terio , fluctúa, Ilaciuea y des
maya á la vista de tantos escollos , ~ e tantos peli gros de 
caer en el error ; ¿ cómo el que 11 0 es Jurt sconsulto, nI mo
ralista , ni fil ósofo , y carece de reglas, de práctica y de co
nocimiento del corazon humano ha de proceder con mas 
seauridad, con mas diserecion , con mas tino y mas acie r
to? ¿ Bastará la simple y desnuda razon para decidir lo que 
la razon ilustrada y ejercitada no puede resolver sino co n 
inmenso trabajo ? ¿ Podrá la ignorancia pene trar en dando 
no logra hacerlo el saber sino á duras penas? 

XL. Pero se dice, que los jueces y magistrados perma
nentes prestarán mélJos uteneion á los debates que los jura
dos ó jueces momen tilO eos, y dejaran pasar desaperci bidas 
muchas de las incidencias que podrian conducirlos al descu
brimiento de la verdad , porque la rutina de asistil' diaria
mente á todas las causas cri minales los hará pOl' (Jn illdo
lentes y distraidos , cansará y embotara su perspicacia y 
sensibilidad, y los sumergirá en la ind iferencia y apatía; al 
paso que los jurados, como que cada juicio en qlle hayarl 
de interveni r ha de ser para ellos un acto estraorc1inario y 
sGlemne que forme época en su vida, naturalmente fijarán 
toda su atencion y emplea rán todos sus sentidos y potencias 
en las cosas mas minuciosas que sucedan en los debates ; 
nada se escapara á su penetracion , ni el modo ele presen
tarse el acusado, ni su actitud , ni su aplomo, ni uno solo de 
su¡: gestos, ni la espresion de sn fisonomia, ni la mayor ó 
menor seguridad con que se produzca, ni su turb3cion ó se
renidad , ni el sonido tembloroso ó enérgico de su voz; y 
ora por su modo de in lerpelar á los testigos, por su vivaci
dad ó ahatimien to , por la impresion que le causen los car
gas, ora por el debate que se suscile entre los testigos y las 
partes , por el efecto de un a apóstrofe inesperada, de una 
pregunta ó réplica que se dirij an de improviso, verá n la 
luz en medio de las tin ieblas, descubrirán el fondo de los 
pensami entos , y arrancaran el velo con que se cubran los 
mentirosos, porque ell os, los jurados, son hombres de 
mundo , viven en medio de la sociedad, tienen roce con 
lodos, conocen prácticamente los negocios é incidentes de 
la vida humana, los intereses que mas nos ciegan, los re
sortes mas ocultos de nuestras acciones, y están por consi
guiellteell disposicion de apreciar los hechos justos ó injustos, 
inocentes ó criminales , mucho mejor que esos jueces y juris
consulLos , queestan siem pre velan do sobre sus li brosósobre 
sus procesos , que no saben lo que ordinariamente ocurre 
en las casas del labrador y del comerciante, en los mercados 
públicos, en los cafés, en las posadas, en los caminos, que 
no presencian las escenas de las r iñas , de las pendencias , 
de las injurias, de las heridas , de las muertes , de los robos, 
ni tienen conocimien to de las razones que las suscitan, ni 
de las causas que contribuyen a ellarder.erlas, ni de las ca
lidades personales de la clase de ciudadanos en quien son 
mas frecuentes. 

Asi hablan los juradistas , así exageran la mayor aptitud 
de los jurados para graduar los hechos y descubrir la cu lpa
bilidad ó la inocencia de los que tienen que responder de sus 
acciones ante la justicia. ¿ No tomará cualquier hombre de 
juicio todas estas rellexiones por puro embaucamiento? Pues 
qué, ¿ los jurisconsultos 80n hombres caidos de las nubes ó 
sacados del li mbo sin conocimiento alguno de este mundo? 
Pues qué, ¿ los jueces y magistrados han estado encerrados 
desde niños en los monasterios del desierto ó en las cuevas 
de los anacoretas , y han sido arrancados do allí con toda su 

sio;pl!cidHcl y su ignorancia para sentarse bajo el dosel de 
Themls? No han sido criados y edncados en medio de la so
ciedad con tanta~ ó mas relaciones que los labradores , que 
los artesanos, que los mercaderes y que todos los demas 
que constitu yen el jtwy? ¿ No han frecuentado, quizá ma 
que todos estos, los cafés , las plazas, las tert111ia~, las po
sadas y los caminos? ¿ No han tenido ocasion de observar 
las costumbres populares , y el lado de que cada clase Ila
quea? Pues qué, al buen sentido comun que como á hom
bres les corresponde, ¿ no ha y que añadir esa ilustracion quo 
como li teratos han adquirido? ¿ No ha de contarse para 
nada con ese conocimiento mas profundo que deben tener 
riel corazon hllmano los hombres que ven y tratan y e peri
menlan á los otros hombres en los efectos de sus miserias 
de sus debilidades , de sus pasiones, de sus culpas y de su~ 
crímenes? ¿ No han de ser mas idóneos para sond ea r los co
razones y sorprender la verd ad los que se dedican habitual
mente á este ejercicio que no los que una sola vez en su vida 
reciben este encargo? ¿ Porqué se les ha de suponer esa in
diferencia, y distraceion que tan gratúitamento se les quiere 
atr ibnir? ¿ Porqué se ha de pretender que en razon del há
bito precisamente no han de apercibirse, tan bien como los 
jurados, de esas señales esteriores que los reos y los testigos 
mani(Jestan en los debates de lo que pasa en sus 'con
ciencias? Semejante asercion es una paradoja : es siempre 
una verdad, así en lo moral como en lo fisico, que el 
hábito faci lita los actos : el méd ico cura mejor cuanto mas 
cu ra, es decir, conoce mejor las enfermedades y adquiere 
mas tino para sanarlas cuantos mas años ba invertido en el 
ejercicio de su profesion ,' Y por eso aconseja el refran que 
se busque al méd ico viejo: los artistas sacan tanto mas per
fectas sus obras, cuanto mas se han entregado a la práctica 
de sus oficios : tod os , todos los profesores , así los el e las 
ciencias como los de las artes, h~cen mejor las cosas de su 
arte ó de su ciencia por razon del hábi to, aun sin pensa r en 
ello, aun sin prestar atencion , que los que quieren hacerlas 
una vez, por mucho cuidado que pon gan. Y ¿ solamente los 
jueces serán mas inep tos para juzgar cuanto mas juzguen? 
y ¿ solamente los letrados conocerán m6nos los pliegues y 
repliegues del corazon humano cllan to mas los desenvuelvan , 
cuanto mas los estudi en, cu anto mayor sea la práctica que 
ha ya n adquirido en conocedos? Y ¿ solamente los que por 
lI na larga e peri encia están famili arizados con todos los efu
gios del crimen y con todas las maniobras que puede em
plear la calumn ia, serán precisamente los mas inhabiles 
para desenredar estas maniobras y cortar aquellos efugios? 
y ¿ habremos de llamar para desempeiiar estas funcion es 
augustas á los zapateros y á los sastres y á los mercaderes , 
solo porque no estando habituados á ellas, suponemos qlle 
las ejercerán con mas atencion y cuidado? ¿ No será una 
consecuencia necesaria de este sistema llamar á los letrados 
y á los jueces para cortar los vestidos y hacer los zapatos y 
tomar la vara de medir? i Qué trastorno de ideas es este ! 

No se tema , no, que los jueces , por mas prácticos, se:rn 
mas descuidados : el honor de la toga que visten, el decoro 
de que hacen gala, el amor que su carrera les infnnde natu
ralmente á la justicia, el temor de la responsabilidad que 
no siempre es ilusoria , son prendas seguras que deben 
inspirar confianza en su acti vidad ; ademas de que cada uno 
de los casos que se les presentan es un caso nuevo, las 
causas no se parecen unas á otras, los hechos de un mismo 
género están siempre revestidos en su especie de circuns
tall cias diferentes que escitan poderosamente su curiosidad, 
y fijan su ateocion . No se tema pues su falta de interes en 
los debates no se tema su falta de aplicaeion á usar de todos 
los med ios que puedañ abrirles camino para averiguar la 
inocencia ó la criminalidad de los acusados. Témanse por 01 
conlrario las equivocaciones Lan naLurales como [unesLas do 
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Jos jurados: lémanse los erectos de su inesperiencia y de su 
ignorancia y del poco cu ltivo de su razon: témanse sus 
preocupaciones y la resolucion que algunos llevan de no ra
llar jamas en cierto sentido; y témase su irresponsabilidad 
absoluta . 

En erecto, présentase en '1a audiencia el hombre mas cri
minal con todas las apari encias esteriores de la probidad y 
de la inocencia; oye con aplomo y serenidad los cargos que 
le resultan, responde con despejo y con semblaute hipócri ta 
y gracioso á ¡as preguntas que se le hacen, interpela con 
aire de seguridad á los testigos que contra él deponen, los 
confund e tal vez con sus sofismas ó los hace cae r en contra
dicciones; y los incautos y honradisimos jurados, que gene
ralmente reput.an por incompatibles estas calidades con los 
remordimientos del crímen, que con fun den la calma del ino
,cente con la calma del habituado á los delitos, no saben des
confiar de la impresion que han recibido en su ánimo á ravor 
del reo, y naturalmente se incl inan á declararle no culpable. 
Otro hombre , por el contrario, á quien un error de la aulo
ridadjudicial ó 13 combinacion casua l de ciertas incidencias 
habrá traido al banco de la justicia, y que habrá tenido 
siempre un a conducta esenIa de toda mancba, se presentará 
con t.odas las señales que indican un delincuente y que no 
son en verdad sino efecto del lemor de sufrir UIla condena
cion no merecida: avergonzado de aparecer como reo, re
celoso de ser victima de un engaño, perderá su serenidad, 
responderá tartamudeando con voz temblorosa y semblante 
pálido á las cuestiones mas sencillas, y en cada una de sus 
respuestas, escapada en el desórden de su espí l'il.u yen la 
confusion de sus ideas, dará lugar á interpretaciones runestas 
sobre el estado de su conciencia. ¿ No se ve todos lós dias 
en las universidades que algunos jóvenes de los mas instrui
dos y aprovechados pierden al tiempo de los exámenes su 
presencia d~ espíritu y aun la facultad de espresarse de un 
modo inteli gible, basta el estremo de hacer concebir dudas 
muy poco lisonjeras sobre su capacidad? ¿ Qué estraño será 
pues que un acusado tímido, aunque inocente, al verse so
metido á unos debates, cuyo resultado puede ser la pérdida 
de su libertad, de su fortuna, de su hallar ó de su vida, se 
manifieste con todas las apariencias de un delincuente posei
do de un profundo terror?Y ¿ sabrán los jurados inespertos , 
los jurados que han de juzgar precisamente por impresiones , 
por las impresiones que les cause cuanto oigan y vean , sa
brán , repito, librarse de la impresion desventajosa que les 
produzca un bombre consLituido en tal estado? ¿ Sabrán ha
cer distincion entre la confusion que nace de la inocencia 
sonrojada y la conrusion que nace del crímen descubierto? 
¿entre el temblor del peligro y el temblor del remordimiento? 
y ¿ qué será si el inocente intimidado añade á su turbacion 
un semblante que prevenga cont.ra él, una conformacion 
que cause desagrado, unos modales, unos gestos, un a voz 
que. inspiren repugnancia; y si ademas incurre en alguna 
mentira, auuque poco enlazada con el hecbo principal, pues 
que la inocenci a se ha valido alguna vez de este medio peli
groso para alejar mas y mas de si toda sospecha ? j Ah! si 
el magistrado no comunica en el resúmen parte de su ilus
tracion á los jurados ,si no combate los sentimientos de anti
palia que los defectos 6 vicios del acusado pueden provocar 
con tra él, si no desvanece lada prevencion injusta, si 110 da 
su verdadero valor á cada uno de los indicios que han resu l
tado de los debates, j qué riesgos tan terribles correrá la 
inocencia ! Por fortuna los jueces ingleses no siempre olvidan 
estos buenos oficios de humanidad; y por fo rtuna tambien 
los jurados, persuadidos de su poca aptitud para sacar fruto 
de lo que ocurre en los juicios, y confiados pdr otra parte 
en los jueces suelen aguardar á que estos hagan sus re la
ciones para formal' su conviccion, y du rante los debates el 
uno piensa en su labranza, el otro en su liehda, ei otro cn 

la quiebra de su corresponsal , el olro en algllna especu
lacion que proyecta , y el otro en la alza ó baja de los efectos 
públicos en la bolsa. 

Resulta pues que la concurrencia de los jurados, ó es abo 
solu tamente inú til si no preslan atencion y quieren ver y 
oir por los ojos y oidos del juez, ó es peli grosa si la prestan 
y quieren oir y ver y opinar por si mismos. En él primer 
caso, queda burlado el objeto de la institucion del ju,1"y, pues 
que el acosado no es ya juzgado en realidad por sus pares . 
y en el segundo queda espuesto el acusado á la prevencion' 
á. la ~eguedad y ~ l capricho de I~ ~gnOl:anc.i a y. de la inespe: 
rl encla: en el primer caso, se VIC Ja la lIIstltuCIOO y se con
vierte en una verdadera fantasmagoría, pues que deja do 
ser la garantía que se supone para la sociedad y para el en. 
causado, siéndolo lan solo para el juez de derecho á quien 
pone á cubierto de toda responsabilidad; y en el segundo 
proceden los jurados á fa llar sin influencia del juez, sin el 
ausilio de sus luces , sin mas que haber oido in 'Va ce la acu. 
sacian y la defensa y haber visto las caras del reo y de los 
testigos, y absuelven ó condenan porque así lo quieren, sin 
sujecion á regla alguna , sin tener que dar á nadie ni pedirso 
á sí mismos cuenta de la razon que los mueve, sic vOlo, sic 
j'Ubeo, stat 1Jro nt/:iono 'Voluntas, declarando la inocencia 
porque se les antoja, ó la culpabilidad porque se les antoja 
tambien , si n que jamas tengan que responder de su fH llo 
por absmdo y escandaloso que sea, si n que jamas puedan 
ser reconvenidos ni casLigados por haber condenado ú un 
inocente ni por haber absueIlo á un criminal. ¿ No es esto 
pues venir á ser los jurados árbitros y duerlOs absolutos do 
la vida, de la honr3 , de la libertad y de la fortuna de sus 
conciudadanos? ¿ No es de temer que para la coudenacion ó 
absolucion se dejen dominar solo ele algun motivo secreto, 
de sus simpatías ó antipatías, de la amistad ó la aversion, 
de la rivalidad ó el interes , del espiritu de cuerpo ó de par
tido , de sus inclinaciones particulares ó de su carácter rigido 
ó blando, severo ó indulgente? Es probable que absuelvan 
mas bien que condenen; y así lo hacen ó lo deben hacer eu 
caso de dud a los jurados ingleses y todos los jurados y jueces 
del mundo; pero es posible que oondenen cuando debian 
abso lver , y de esto hay ejemplos lamentables. l\Jas ¿ porqué 
han de absolver cuando elebian condenar? e porqué ban do 
negar á veces la evidencia, cuando el del ito esLá patente? 
e no se aumentará el número de malvados, si los delitos 
queda n impunes? Aumentádose ha en erecto ele un modo es
traordin ario en Inglaterra hasta el estremo de no haber en 
el mundo una nacion en qu e se cometan mas robos y mas 
frecuentes y mas horrorosos ases inatos, y aun segun Franklin 
se cometen alli anualmente mas robos que en todoS las demas 
naciones de Europa juntas, porque 110 hay nacion en quo 
queden impunes ma yor número de crímenes , merced á esa 
profunda atencion que se dice que los jurados prestan en los 
debates , y á ese buen sentido con que juzgan. Solo en Lóndres 
hay anuaHnente, segun datos estadisticos puhli cudos por el 
Jo1.t1"nal des Débats en el mes de noviembre de 1845, la 
enorme suma de i690i ladrones conocidos que ejercen su 
industria á vista y paciencia de la policia. Están divididos 
en tres clases: la primera cuenta iOl~/j.II , la segunda 115~3 , 
Y la tercera 2 10lL Las casas de encubridores so11227, Y 276 
las en que se reuoen los ladrones. 

XLI. Concluyamos por lo tanto, que no basta el sentido 
comun para calillca r los hechos y la culpabilidad ó la inO

cencia ele los aC llsados. De esta verdad se han convenClClo ya 
muchos de los mas acérrimos defensores de la insLiLucioll 
del j!l1'y . « Yo no pienso como otros ( dice el célebre :Merlin en 
su Reper torio de jurisprudencia) , yo no pienso que para de~' 
ell10eña r bien las runcion es de jurado bHsle un a inteli genCia 
ordinaria au nque acompañada de probidad. Si el acusado 
compareciese solo iÍ los deba tes con los testigos, no sena 
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necesario entónces sino buen sentido para reconocer la ver
dad eu declaraciones y respuestas dadas con sencillez y 
desnudas de todo razonamiento; pero el hecho es que se 
presenta casi siempre asisLido de uno ó mas defensores, 
quienes con sus interpelaciones capciosas embarazan ó es
travian á los testigos; y por medio de una discusion sutil, 
frecuentemente sofística, y algunas veces elocuente, cubren 
de nubes la verdad, y hacen problemática la evidencia 
misma. Ciertamente, se necesita mas que buena intencion 
y mas que buen sen tido para no dejarse llevar de esos falsos 
resplandores, para precaverse de los descarrios de la sensi
bilidad, y para mantenerse inmutable en la línea de la ver
dad cuando uno se ve combaLido por esas insidiosas impul
siones dadas simulLáneamente al espiritu y al corazon. Sepan 
los jurados (esclaman los abogados de la real audiencia de 
Paris Guichard y Dubochet, yeso que llevan su entusiasmo 
hasLa el delirio por esta institucion ) ,sepau los jurados qUB 
las luces mas necesarias para pronunciar una sentencia de 
que jamas Lengan lue arrepentirse, no se adquieren en los 
debates por las deposiciones de los testigos y las respuestas 
del acusado, sino que resultan de sus meditaciones sobre 
los verdaderos principios de la legislacioll criminal y ele la 
solucion que den á las cuestiones que nacen de la resolu cion 
de estos principios con las disposiciones de la ley y el caso 
particular que les está sometido. Pero si muchos jurados co
nocen la necesidad que tienen de meditar esLos principios y 
estudiar estas cuestiones, i cuán pocos son los que pueden 
hacerlo! porque oLros nogocios y otras obligaciones vienen 
á distraerlos de mediLaciones que piden tiempo, lugar y so
siego, y á impedides dedicarse á un estudio que exige el 
trabajo de un jurisconsulto. n l\Ias ¿ quién cr.eerá que 
despues de combatir de esta manera el principal funda
mento de esta insLitucion, despues de hacernos ver 
adema s la ignorancia y el despotismo de los jurados y el 
('m peño que á veces toman de burlarse de la verdad 
por eludir la ley, despues de presentarnos sentencias 
contradictorias y escandalosas pronunciarlas por ellos; 
¿ quién creerá, repito, que estos jurisconsultos, en vez de 
pedir la abolicion de una especie de juicio que tan malos 
resultados produce, se contenta el primero con esclu~l' del 
;u/'y á los artesanos y á los labradores no muy bien acomo
dados, admitiendo solo á los propietarios ricos, ilustrados 
y celosos; y los segundos con otros muchos componen obras 
de legi lacion criminal para que las lean los que quizá no 
saben leer, para que las estudien los que segun ellos mismos 
no pueden estudiar, para que las mediLen los que no tienen 
tiempo ni lugar ni sosiego para meditar, para que apliquen 
sus doctrinas los que en caso de haberlas aprendido deberian 
olvid.al'las á fin de no fallar sino segun las impresiones de su 
conCiencia, pues que segun ellos dicen, hHsta los sabios y 
jurisconsultos Lienen que echar á un lado su ciencia para 
apreciar bien la verdad de un hecho. i En qué contradic
ClOnes! i en qué absurdos se incurre cuando se defiende 
una mala causa! 

Resúmen y conch¿sion del exámen del jUty. 

XLII. Creemos haber demostrado hasta la evidencia, 
que la institucion del jurado inglés tuvo su orígen en tiem
pos debarbarie y de ignora nci a, y que se fundaba en la 
creenCia que se tenia de que Dios estaba obligado á mani
fe~ta~ la verdad de los hechos por medio de la conciencia 
publica, ya que no por el combate judicial y demas pruebas 
vulgares (XXXI) ; que son muy deleznables los elemenLos 
que la constituyen; que no es la igualdad entre los jueces y 
el acusado la que asegura la rectitud de los juicios, pues 
lo que asegura en su caso es la impunidad de los crímenes 
(XXXII); que con los jueces_ sacados IJor sorteo entre :0S 

ciudadanos que solo tienen cierta renta y sentido comun, se 
convierte la administracion de justicia en un verdadero jue
go de lotería (XXXIII) ; que no es natural que la depen
dencia que los Jueces permanenteséillamovibles puedan tener 
del gobierno que los ba nombrado, inOuya de modo alguno 
en la decisioll de las cansas comunes contra los acusados, y 
que mas probable, mas faeil y mas peligroso es que perjudi
que á estos la dependencia que los jurados tienen de sus pa
siones, de sus intereses, de sus relaciones, y de sus hábitos y 
costumbres (XXXIV); que por lo que hace á los delitos 
políticos, los jurados absuelven siempre ó casi siempre si 
tienen ideas contrarias á las del gobierno por mas evidente 
que sea el crímen , y si tienen las mismas ideas que aquel 
son mucho mas rígidos que los jueces permanentes; que en 
Liempos de revuelLas y vicisiLudes políticas se devoran mu
tuamente los partidos pOI' medio de sus jurados, pues no 
hay freno que los contenga en sus venganzas (XXXV); qua 
el hábito de juzgar no convierte á los jucces en enemigos de 
los acusados, ni los predispone á condenar por solo presun
ciones ó medias pruebas, ni les produce indolencia y dis
traccion como dicen los juradistas , sino que los hace mas 
hábiles para descubrir la verdad, para c.onocer los efugios 
del crímen y para desenredar las maniobras de la calumnia, 
al paso que los jurados por su falta de hábito, de tiempo y 
de responsabilidad, por su ignorancia en estas maLerias, y 
por los negocios y obligaciones diferentes que los tienen 
preocupados, no se hallan por 10 comun en estado de exa
minar y resolver las graves dificultades que ocurren en los 
juicios, ni de meditar sobre el valor de las pruebas, ni de 
prestar una aLencion sostenida en los debates, viéndose por 
lo tanto en el peligro de caer en errores lamentables ó en la 
necesidad de obrar y decidirse por ideas prestadas ó inspi
radas (XXXVI y XL); que la supuesta infalibilidad de la 
declaracion del jury, fundada en la unanimidad de los doce 
jurados, es un priucipio falso y aun ridículo, propio solo de 
tiempos de misticismo, porque esa unanimidad no es real y 
verdadera, sino solo aparente, no es efecLo de la íntima con
viccion de todos sino de la terquedad de algunos y de esa 
especie de tortura de encierro, fria, bambre y sed con que 
se apremia á los otros (XXXVII); que la declaracion ele los 
jurados no suele ser espontánea , como se quiere suponer, 
sino que mas bieu es inspirada por el juez real, y que cuan
do tiene aquella calidad, no presenta garantía de no haber 
sido errónea (XXXVIII); Y finalmente, que es una ilusion, 
un engaño, un error funestíciimo, reconocido por los hom
bres sensatos y comprobado ya por la esperiencia, el sen
tar como se ha sentado que basta el buen sentido acompa
ñado de la probidad para resol ver las cue tiones de hecho y 
declarar la culpabilidad ó inocencia de los acusados, cuando 
apénas alcanza para ello la razon ilustrada y ejercitada del 
filósofo, del moralista y del jurjsconsulto (XXXIX). 

XLIII. Sígucse de todas estas verdades que el juicio 
por jurados, aun COIDO se halla establecido en InglaLcrra , 
que es el que, segun dicen, debe servir de modelo á las na
ciones que quieran adoptarlo, es un juicio absurdo, un jui
cio con que ni se obtiene ni puede obtenerse el fin que el 
legislador debió baberse propuesto en su e tablecimiento, 
un juicio perjudicial á la buena adminisLracion de la justicia . 
Pues ¿ cómo, se dirá, una nacion tan sabia, una nacion que 
está al frente de la ci vilizacion europea, una nacion que 
corre siempre tras el progreso, cómo es que con erva un 
juicio de esta clase? Y ¿ cómo es , podrá responderse, cómo 
es que esa nacion conserva una legislacion civil y penal, la 
mas farraginosa, indigesta é incoherenLe que se CODoce en 
las naciones civilizadas, segun confiesan sus mismos juris
consultos? ¿ Cómo es que esa nacion mantiene todavía ó i 
lo ménos ha mantenido basla hace muy pocos alios (si es 
que ya lo ha abolido) el modo mas inmoral y l'epll O'nanto 
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que se ha conocido en el mundo de disolver los matrimo
nios , permiti endo á los maridos que atando á sus mujcres 
una soga al cuello las lleven á los mercados públicos y las 
vendan á sus cómplices de adulterio, ó las truequen por otra, 
ó las den en cambio de una vaca ó de una bu'rra? ¿ Cómo es, 
para contraernos mas al asu nto, que esa nacion tolera en la 
actualidad la decision de las causas criminales por ·medio 
del duelo? por medio del duelo , sí, por medio del combate 
judicial tan usado en tiempos de ignorancia y supersticiün, 
como si ahora en el siglo XIX creyese la nacion sabia, que la 
verdad y el triunfo de la inocencia pueden salir de la boca 
de una pistola ó de una buena puñada dada en el barbara 
pugilato. Un suceso reciente que tuvo lu ga r en estos últimos 
años, viene á conllrmar nuestro aserto. Un jóven inglés que 
violó á la fuerza y asesi nó en seguida á una jóven soltera, 
fu é acusado de este doble atentado por un hermano de la 
víctima ; formóse la sum aria ; declaró el gran jury haber lu
gar á la pl'Osecucion de la causa; y habiéndose hecho al 1'00 
la preguota ordinaria de ¿c6mo queria se l' juzgado si pOI' 
D ios 6 pOI'. su pais? respondió que qu eri a serlo PO¡' Dios, y 
al mismo tiem po arrojó el guante á prosencia del tribunal, 
dando á entender qu e elegia el medio del duelo , Gran sor
presa y contienda acalorada causó esta respuesta : el abo
gado del acusador manifestaba que el duelo no estaba en 
uso; y el del acusado sostenia que estaba autorizado por 
una ley no derogada y por la misma f6rmula de la pregunta, 
El tribunal cedió á las razones de este último, y pregu ntó al 
acusador si acep laba el desafío: no se atrcv ió este a tanto 
al VOl' los puños y las trazas de su adversario; yen su con
secuencia el crimi nal quedó declarado no culp(!úlc, de suerte 
que á estas horas se paseará quizá impune y libremente pO I' 
Lóndres el forzador y el asesino, i Tal es en Inglaterra la 
justicia ! 

¿Qué estraño es pues que se conserve alli la institucion 
del j!l1'v , por mas irracional y absurda que sea? Ella está 
consagrada por el trascu rso de los siglos, y esto basta para 
que se la respete, aunque se la ten ga por hija de la primitiva 
harbari e. Los Ingleses miran con reli giosa veneracion sus 
institucibnes antiguas, consideran la ley como una fortaleza 
de que no se Pllede quitar piedra alguna sin debili tarla, y 
llevan el sistema de no hacer variaciones en lo que encuen
tran establecido, hasta despues que la opinion pública las 
ba estado reclamando con voz unanime por espacio de mu
chos años ó de siglos, y aun entónces proceden con paso lento 
y no adoptan las reformas sino cuando yn están bien con
vencidos de sus ventajas y de que la volu ntad general las 
apetece con ahinco , Esle es puntualmente el caso en que se 
encuentra la famosa institucion del jtl1'y; se le tienen consi
deraciones por su antigüedad; pero hace ya largo tiempo 
que la opinion comenzó á declararse contra ella, descoll ando 
entre sus impugnadores los jurisconsultos mas distin guidos, 
como B1akstone y Bentham , quienes rechazan a los jurados 
asi de los juicios civiles como de los criminales . " Pasemos, 
dice el primero (AIlCl lysis of' lhe laws England), de los obje
tos privados á los que interesan mas al órden públicu . Todo 
ciudadano que tiene bienes de fortuna esta en el caso de ser 
llamado á establecer los derechos, a estimar las injurias, a 
pesar las acusaciones, y a disponer de la vida de sus conciu
dadanos, teni endo el cargo de jurado . En esta situacion se 
ve muchas veces precisado á decidir, y esto bajo juramen
to, en cuestiones tan importantes como delicadas , particu
larmente cuando la ley y el hecho estill1 intimamente unidos 
entre sí como frecuentemente sucede; y la incapacidad ge
neral de nuestros jurados hace que cumplan este cargo con 
(an poco acierto, que muchos veces se ha tenido que des
IJI'eciar su autoridad y poner inevitablemente el poder en 
las mallOS de los jueces para dirigir, censurar y au n anu lar 
sus declaraciones ó veredietos mus ullá del término fijado 

pDr la C,o n~titu c íon. )) Es prohable por lo tanto que ya esta
n a sup1'll1lldo en Inglaterra el jt/.1'y , por haber perdido s 
prestigio como institucion judicial , en fuerza de sus run~s~ 
tos resultados y de las razones con que se le ha combatido 
y di ariamente se le combate por los mas célebres escritores 

XLIV, l\las bay allí otra preocupacion, que no esta toda~ 
vía bien des,! rraigada y que naturalmente ha hecho y hará 
durar por algunos años tan fatal establecimiento. Los In"le
ses miran al jU1'y, no solo como institucion judicial ~no 
tam bien como institucion política ; y si bien considerándole 
bajo el primer aspecto convienen generalmente en des
echarle, hay aun no pocos que considerandole bajo el se
gundo le conservan cierto apego y se em peñan en sostenerle. 
Pero esta preocupacion so acabara tambíen de desvanecer 
con el trascurso del ~i:mpo; po.rque si se I~ a reconocido ya 
que la llamada JustICIa del pms no es mejor que'la justicia 
del rey, esto es, que los hombres á quienes la suerte saca 
de sus ta lleres 6 de sus campos no son tan a propósito para 
ejercer funciones judiciales como los jueces que la corona 
eli ge entre los bombres que se han preparado con largos 
estudios para el buen desempeño de tan alto deslino, se re
conocerá igualmellte por todos como ya se reconoce por 
muchos, que la justicia nada tiene que ver con la política, 
que aquella es independiente de esta, que la una es impar
cial, permanente , inmutable, im pasible, la otra llO puedo 
dejar de ser apasionada y vari able; que la primera se halla 
colocad(\ á mayor altura y es superior á todos los partidos, 
miéntras la segunda and a en relaciones CO Il todos ellos, que 
un a misma institucion no puede por cO llsiguiente lener 01 
doble carácter de judicial y de política si n que form e un 
cuerpo mDnstruoso y borrendo, y que la libertad politica do 
los ciudadanos no debe buscar sus garan tías en las institu
ciones judiciarias si no en otras instituciones cív iles que sean 
mas apropiadas al objeto, En fu erza del reconocimiento y 
de la persuasion de estas verdades, que no tardara eo ha
cerse universal entre todas las clases, caera por fin en In
glaterra el coloso del jury que ya está tambaleándose, y tal 
vez algun otro pueblo que no le conozca bien le acogerá 
para su desgracia en el furor y ceguedad de las pasiones de 
los purtidos, c0lI!0 ya le acogió la Francia en su revolucion. 

FRANCIA. 

XLV , El juicio por jurados que desde siglos tan remotos 
se usaba en Inglaterra , no comenzó á ser conocido de los 
Franceses sino poco ántes de su revolucion por la traduc
cion de algunas obras de los publicistas de aquel pais quo 
habian desenvuelto los principios de este modo de adminis
trar la justicia. Reunida la asamblea constituyente, se pre
sent6 y preconizó en ella el jury de los Ingleses como la ius
Litucio n mas benéfica, mas liberal y mas filantrópica que 
habia existido en parte alguna, y se clamó y se pugnó COIl 
la mayor ehemencia por su estableci miento en Francia. 
Recordaronse entónces para apoyar este sistema todos los 
errores que se babian cometido por los parlamentos ó tri
bunales de justicia, errores que ciertos escritores se habian 
empeñado en atribuir al espíri tu de dominacion de que acu
saban a los jueces: pusiéronse en juego todos los recurSOS 
de la elocuencia para pintar con los colores mas negros aque
llas famosas condenaciones que tanto ruido habian he~ho on 
los años anteriores a la revolucion : se invocaron con enfasl~ 
las sombras de Calas , de Labarre y de Lall y : se pro~uro 
ridicul izar, envilecer y deprimir del modo mas at~oz a los 
magistrados , presentándolos como monstruos.que Sl~ hac~r 
distincion entre acusados y del incuentes, enVIaban SI? ~xa
men al patíbulo a centenares de infelices ; y se llevo a ~lLl 
punto increible de exageracion , segun es de ver por el ~IS
curso de MI'. Thouret de que hemos hablado en el pur-
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taro XXXVI, la mllxima allí sentada de que ellnrgo ejer
cicio de las funciones judiciales destruye las calidades 
morales que sou necesa rias pal'a tan delicado ministerio , 

Bien conocian los hombres sabios é instmidos de la asam-
. hlea que tales declamaciones carecian de solidez y de razon ; 

quesi los tribun~les habian c.ometido alguo.os errore~ en tiem
pos de iguoraocl3 y de fanati smo, no llablan Sido sino el eco 
de la Francia entera que con voz delirante les gritaba cru
cifigc! cntcifigc! . . . que si el j!wy se hubiese hallado esta
blecido en aquella época, léjos de haber evitado ninguoo de 
aquellos escesos sobre que recaian las quejas, los habria mas 
bien multiplicado, porque saldrian los jurados de las clases 
fanatizadas; y que de todos modos, si unos magistrados tan 
sabios no habian podido resistir al torrente de la opinion 
pública, ménos habrian podido oponerle un dique saludable 
los hombres que por su condicion debian de ser mucho mé
nos ilustrados. Pero aquellos tiempos de entusiasmo revolu. 
cionario no eran por cierto los mas propios para que los 
diputados mas cuerdos pudieran levantar su voz y hacer mi
rar las cosas bajo su verdadero punto de vista: las decla
maciones de sus antagonistas, como MI'. Thouret y compa
ñeros, causaron naturalmente la mas viva impresion en 
animas ya prevenidos de cierta especie de odio secreto contra 
los parlamentos, á los cuales se miraba como el obstáculo 
mas temible para las innovaciones que se meditaban; y así 
es que movidos unos pOI' la deplorable pintura que se les 
Ilacia del antiguo método de administrar la justicia y por la 
apariencia seductora y engañosa del nuevo que se les pro
ponia; otros por la consideraoion de que en un gobierno Te
presentativo debia el pueblo tener parte en la aplicacion de 
las leyes, como la lenia en su formacion ; y no pocos por el 
oculto designio de que no hubiese quien juzgase los críme
nes políticos que se proyectaban sino los mismos que habian 
de cometerlos para poder ir minando y derribar por fin el 
trono, dieron la ley de i 6 de setiembre de i 79i que esta
bleció los juicios por jurados, no para las matel'Ías civiles 
sino solo para las criminales , y no para tódos los delitos, 
sino esclusivamente para los crímenes que fuesen costigados 
por la ley con penas allictivas ó infamantes , como si el sim
ple buen sentido bastase para la calificacion de los hechos 
graves y se tuviese por necesaria la razon ilustrada para la 
calificacion de los hechos leves, aunque no faltaba n quienes 
querian el jurado lo mismo para lo civil que para lo crími
nal, lo mismo para los delitos mas lijeros que para los crí
menes mas atroces, y que en el caso de haber de optar entre 
uno ú otro, hubiesen preferido abandonar á la discrecion 
del magistrado. mas bien lo criminal que lo civil, mas bien 
Jos crímenes que los delitos. 

Estableciéronse, como en Inglaterra, jurados de acusa
cion y jUl'ados de calificacion : los primeros, para decidir si 
la acusacion debia ser admiticla; y los segundos, para juzgar 
si estaba bien fundada. Pero los primeros, que apénas po
dian llegar a comprender la diferencia que hab ia entre sus 
atribuciones y las de los segundos, se apartaban muchas 
veces del objeto de su instituto, usurpaban las facultades 
que no pertenecian sino á los otros, pesaban las pruebas 
como si tuviesen que condenar ó absolver, y dando una de
claracion negativa sobre una instruccion que no se les pre
sentaba ni podia nunca presentarse completa ante ellos , 
restituian á la libertad y dejaban impunes a hombres sobre 
quienes la solemnidad de los debates hubiera producido ve
rosímilmente la conviccion plena y entera del crimen: es
laban ademas demasiado espuestos á las solicitaciones de los 
parientes y amigos de los acusados, pues que debian ser de 
103 mismo;; distritos qne estos ;- y solian por otra parLe aban
donarse fácilmente al influjo de sus directo res. Por ello se 
creyó conveniente suprimir losjurados de acusacion en el cú
pigo ele instrl1ccion cl'i01inol de 1 Sll~, leleg,ando i1 los tribu-

nales reales el poder de que aquellos habian es(ado revesti
dos ; y aun se pugnó tambien, aUllqlle inútilmente , contm 
los Jurados de calificacion, por no haber correspondido á 
las esperanzas que de elJos se hahian concebido, distinguién
dose entre los que clamaban por su estincion lo hombres 
mas respetables en la magistratnra y jurisprudencia, como 
Portalis, Simeon, Eoulay, Bigot, Préameneu, Segur y otros 
mllchos. 

XLyI. N~ es nuestro án imo' seguir las diversas fases que 
ha tenido el Jurado francés desde su establecimiento hasta el 
dia, contentándonos con indicar que despues de la ley de iG 
de seti embre de t i9i se han hecho muchas mudanzas, re
f~rmas y modificaciones, ya co n respecto al modo de orga
IlIZar, formal' y convocar esle cuerpo, ya en órden á los CI'Í
menes que deben sometérsele, ya sobre la formacion de los 
tribunales criminales y el métúdo de los procedimientos, ya 
acerca de las funciones, facultades y declaraciones de los 
jurados, por las leyes de 5 de brumarío y 22 de ni voso del 
año I~, de :12 y i5 de germinal y:l9 de fi'uclidor dol año o 
de 8 de frimario del año 6, de o y 6 de germinal y 20 d~ 
brnmario del año 8, de 27 y 28 de pluvioso del año 9, de 25 
de floreal del ai'Io iO, de 16 de frimario del año il~, de i6 de 
setiembre de i R07, por el código de instruccion c'riminal 
de i 808, por las layes y decretos de 20 de abril y 6 de julio 
de f8iO, de 20 de diciembre de t 815, o de febrero de i8i7, 
29 de junio de f820, 21~ de mayo de i821, 2 de mayo 
de i827, 2 Y 50 de jnlio de 1828, 8 de octubre , 29 de no
viembre y iO de diciembre de 1850, I~ de mimo, 8 y i9 de 
abril de i851, 28 de abril de t 852, 211 de mayo de i 8511, 9 
de setiembre de 1850, i5 de mayo de i856, 25 de febrero y 
1°. de abri l de iS;l57. 

Pero con tanta ley y tanto código y tanto decreto, con 
tanto toque y retoque y tanto man oseo , la institllcion del 
jurado en Francia es toda vía detestable como lo ba sido siem
pre y lo será en lo sucesivo, no porque no haya sido tras
plantada de Inglaterra en la misma forma que allí tiene, 
como hubieran querido algunos juradistas franceses, sino 
porque en su misma naturaleza es absurda y monstruosa y 
adolece de vicios esenciales que no pneden corregirse, por
que es una planta venenosa r¡ue ni en Inglaterra ni en Fran
cia ni en ninguna otm parte puede producir si no frutos 
amargos, y porque si en tiempos de simplicidad y de bar
barie pudo ser un remedio necesario para suplir la falta de 
tribunales, no es capaz ahora de surtir efeclos provechosos, 
cuando el refin amiento de la civilizacion ha multiplicado 
prodigiosamente las clases ó especies de delitos y los modos 
de perpetrarlos y encubr irlos, y cuando así por esta causa 
como por la estension de las sociedades ha sido y es indis
pensable organizar bajo cierto pié los tribunales y compo
nerlos de personas dotadas de conocimientos que no se en
cuentran en el comun de los ciudadauos. En vano la comísion 
de nuestras Cortes de t82i decia en el discurso preliminar 
de que hemos hablado en el § II, qoe si la planta <lel jurado 
francés estaba resentida y enervada y no daba fruto alguno, 
era porque en la revolllcion se habia visto agitada de ese 
nire abrasador que consume y aniquila el órden y la justi
cia, y porque despues se habia empeñado el jardinero en 
diri girl a segun el gusto de Napoleon . 'o ; la planta del ju
rado francés ha sido cultivada y diri gida en diferentes épo
cas por muchísimos jardineros, unas veces al gusto elel 
poder, otras al gusto de los enemigos del poder, ora al arbi
trio de los til'anos, ora á placer de los demócratas, ora á 
voluntad de los hombres mas sensatos y amantes del bien 
de su pais, como es fácil calcular solo por las fechas de esa 
multitud de leyes que hemos citado; pero ninguno ha 10-
graclo hasta ahora end erezarla, ponerla en vigor y lozanía 
y hacerle dar frutos sanos, no por causa de la malignidad 
elo lu;> aires ó de la v iolcncia de la mallo dil'¡;c.tOl'll, sino 
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porque no hay jardinero e¡¡ el mundo que sea capaz de ha
cer que produzca peras el olmo, ó que pierdan su calidad 
mortífera las planLas ponzoñosas. Yo no sé si alguno de los 
individuos que viven de la citada comision conservará toda
via SllS ideas sobre este punto; mas hemos Len ido el gusto 
de oírselas reLractar prec.isamenle al digno magisLrado que 
estendió el mencionado discurso. 

XLVII. No todas las cosas del jurado inglés han sido ad
miLidas en el jurado francés. Desechada fué la espontaneidad 
de la declaracion 6 veredicto, de que bemos bablado mas 
arriba en el § XXXVIII. Los jurados en InglaLena están re
ducidos á oir la sencilla esposicion de lós hechos, á escucha l' 
las declaraciones verbales de los tesligos y á presenciar los 
deba les entre estos y el acusado, sin que tengan que fati
garse oyendo discnrsos y alegatos de abogados ni de hscales, 
porque deben fallar sobre los hechos por el simple dictámen 
de su conciencia, por la impresion que las pruebas hayan 
producido en su ánimo, por la apreciacion que ellos mismos 
hagan de los diferentes tesLimonios, y no por demostraciones 
y reflexiones de personas esLrañas que puedan alterar la 
verdad y desfi gurar el resultado de los debates (§ XXIV) . 
Pero en Francia, despues del in terrogatorio del acusado y 
de los testigos, y de los debates á que se bubiese dado lugar, 
la parte civil á su abogado y el procurador general suelen 
pronunciar virulentas filípicas desenvolviendo todos los me
dios que pueden serv ir para apoyar la acusacion, y en se
guida el defensor del acusado sosLiene la inocencia de su 
cliente negaudo á escusando los crímenes mas claros, pul
verizando ó á lo ménos poniendo en duda las pruebas mas 
irrecusables, imaginanda las suposiciones mas desnudas de 
verosimilitud, estableciendo máximas subversivas de toda 
moral y de todo árden social, y empleando en su discurso 
todos los prestigios de la elocuencia para fascinar á los ju
rados y ten el' la gloria de librar a un malvado de la pena 
que le espera: replica tal vez el procurador general, y el 
abogado le responde: ambos desfiguran, tuercen é inter
pretan los hechos á su modo, ambos deducen del mismo 
dato consecuencias encontradas; y la audiencia se convierte, 
en verdadera liza, donde se desplegan sin freno las pasiones, 
donde se lleva la exageracion hasta el delirio, donde se dis
puta cou encarnizamiento la cabeza del acusado. Y ¿ qué 
hacen entretanto los pobres é iliteratos jurados? ellos pasan 
alternativamente de la incertid umbre a la conviccion , de la 
conviccion á la incertidumbre, dudan, vacilan y nunca 
llegan á fijar sus ideas, dejandose arrastrar ya en un sentido 
ya en otro, como barquillos sin timon abandonados á merced 
de las opuestas olas: habla el procurador general, y creen 
culpable al reo; habla el defensor, y le creen inocente. 
¿ Qué estraño es esto en hombres que apénas babrán reci
bido los primeros elementos de la mp's sencilla educacion ? 
¿ c6mo podrán ellos desenmarañar los estucHados soflsmas de 
los oradores? ¿ c6mo pod rltn conocer cuál es la parte débil 
de unos argumentos que se les han preselltado como irresis
tibles demostraciones? Si en eslos casos los jueces mas sa
bios y mas ejercitados en el foro se ven á veces perplejos y 
confundidos, ¿ qué será del sencillo carpintero, del inocente 
labrador, y aun del astuto mercader? 

Pero lue~o el presidente del tribunal hace un resúmen de la 
causa, espone a los jurados las principales pruebas que hay 
en pro ó en contra del acusado, les recuerda sus deberes, y 
les enlrega por escrito una serie de cuestiones que ban de 
decidirse por ellos y suelen ser las siguientes : ta. si el acu
sado es culpable de haber cometido tal homicidio, tal robo 
á tal crimen, con todas las cirnunstancias comprendidas en 
el resúmen del escrito de acusacion: 2'. si el acusado ha 
cometido el crimen con tal á tal circunstanciá agravante 
que, no estando mencionada en el escrito de acusacion, re
sulta Qe los depate¡¡ : 5', si e~tá justificado tal hecho C,llle el 

acusado propuso por escusa y que eslá admitido como tal 
p~r la ley.: 11'. si ~I acu~ad.o, sien~o ~en~r de diez y seis 
anos, obro con discernimiento: D • Sl eX1sten circullstan_ 
cias atenuantes en favor del acusado tenido por culpable. 

Ret.íranse los jurados á deliberar en su sala sobre todos 
estos puntos, llevando al mismo tiempo el escrito de acu
sacion, las actas á sumarias en que se acred ita el delito y 
las piezas á documentos del proceso, escepto las decla;a
ciones escritas de los testigos . Cargados de tautas piezas 
abrumada su imaginacion y ofuscada su razon natural COI; 
las contradicciones de los debates y los discursos y alegalos 
del procurador general y de los abogados, y oblio-ados á 
fallar sobre tantas cuestiones delicadas que sueleg llevar 
envuelto el derecho con el hecho, se encuentran á veces 
unos hombres, que tienen poco ejercitado el juicio, metidos 
en u.n laberinto inestricable sin saber por dÓllde salir ni qué 
partido tomar, y como generalmente se hallan animados del 
deseo mas vivo del acierto y recelosos del peligro de estra
viarse, suelen mirar como á estrella que debe guiarlos en la 
oscuridad que los rodea al presidente del tribunal, siguiendo 
el impulso que les ha dado en la esposicion de los debates 
y de las pruebas, y adoptando y convirtiendo en sentencia 
la opinion que este magisLrado ha emiLido ó á lo ménos ha 
dejado entrever. Así es que en lugar de doce jueces que 
debia tener el acusado, no tiene muchas veces mas que uno 
solo; y su condenacion puede pender únicamente del con
cepto que el carácter mas á ménos severo del presidente, su 
educacion , sus preocupaciones y la disposicion actual de su 
espíri tu le hayan h.ecbo formar sobre la causa y sus circuns
tancias . i Qué campo tan vasto de reflexiones para el filó
sofo y para el hombre de estado! ¿No valiera mas al acusado 
ser juzgado por el presiden te y sus compañeros bajo la ga
rantía de la ciencia y de la responsabilidad, que no por unos 
hombres nulos é irresponsables, que no hacen al fin otra 
cosa que abrazar. corno fallo la opinion que un solo magis
trado emite, quizá sin mucho cuidado, quizá sin mucha 
exactitud, por no tener tampoco que responder de ella? 

XLVIII. Mas supongamos que los jurados no se h~n dejado 
influir de las ideas manifestac}as por el president.e del lri
"bunal en la recapitulacioó de la causa : supongamos que, Ó 
bien porque este magistrado lIO haya sabido á no haya que
rido ganar su confianza , á bien porque ellos se crean bas
tante instruidos, á porque quieran dar pruebas de indepen
dencia, entran en deliberacion sobre todas las cuestiones 
que se les han propuesto para resolverlas por sus propias 
luces : entállces se consideran obligados á leer las diferentes 
piezas del proceso, ~ comentarlas, á sacar indpcciones, á 
recordar cuanto han visto y oido: los mas habladores se 
ejercitan en discutir, en hacer distinciones y suposiciones, y 
en llevar la exageracion mas allá que l03 abogados: el 
tiempo corre, las impresiones se debilitan, la conviccion (si 
es que la tenian) se desvanece, la incertidumbre se apodera 
de los ánimos ; y sobre las cuestiones mas simples y eviden
tes , y aun á veces sobre la confesion misma de los acusa
dos, se pasan horas enteras en discusiones inúliles que suelen . 
producir los resultados mas deplorables; á bien el colega de 
mas autoridad, á de mas saber, á de mas ingenio, 6 de mas 
fácil elocucion, á de mas obstinacion y fogosidad, gana ~ 
persuade, arrastra y decide á los demas; de suerte que SI 

este bombre tiene el jnicio talso 6 el corazon corrompido, 
será necesariamente funesta la delibera¡:ion; y de todos 
modos, sea que los jurados sigan al presidente del tribunal, 
sea que se conformen con la opinion del mas dominante de 
entre ellos mismos, siempre se verifica que el acusado no 
Liene mas que un so lo juez en lu gar de doce. 

Frecuentemente acaece tambien, que no ha y entre I~s 
jurados quie n se encuentre en estado de formar un JlllCIO 

e~acto soqre el negQcio som~Lido á su decisioll, ó quien ¡en~~ 
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la pacioncia necesaria para examinar las piezas y buscar en 
ellas los vestigios tortuosos delcrímen, ó quien sea capaz 

. de comprender con claridad el verdadero objeto ó la tras
cendencia de los documentos aducidos, y las consecuencias 
que de ell os pueden sacarse en pro Ó en contra del acusado. 
¿ Qué harán pues entónces estos simples ciudadan os consti
tuidos en jueces? desalentados á la vista de un trabajo de 
tanta complicacion, y desesperando de poder sentar su jui
ciosobl'e pruebas evidentes, suelen desembarazarse del peso 
que se les impone absolvien,.do al acusado, si n mas raza n 
que la de \la baber podido co ncebir una idea bien clara de 
los cargos que constituyen su culpabilidad; y así es que, 
segun confiesa n los mismos juradistas franceses, casi que
dan del todo impunes ciertos crímenes en aq uella nacion . 

XLIX . Por efecto de la ignorancia del derecho, ó por no 
tener el espíritu ejercitado en las ideas metafísicas, sllelen 
ademas los jurados hallarse no pocas veces basta en la in
capacidad de comprender bien las cuestiones que se les 
proponen sobre las circunstancias de los crímenes, y caen 
necesariamente en contradicciones que chocan á la razon, ó 
en errores lamentables, que ora perjudican á la sociedad y 
a los ofendidos, ora son terribles para los acusados : de 
modo qlle los magistrados, que aunque con cabezas de jue
ces tienen cOl'3zon de hombres, no han podido prescindir en 
ciertos casos, por el interes de la humanidad y de la jus
ticia, de precaver y aun remedi ar tan funestos resultados 
por medio de advertencias y espli caciones francas que no 
les permitia la ley, ó por medio de nuevas deliberaciones á 
que remi tian á los jurados, los cuales en alguna ocasion han 
tenido la sencillez de pedir al presidonte del tribunal que 
les dictase la decl<Jracion ó se ntencia que ellos debian pro
nunciar. lIIuchos infelices han debido efectivamente la vida 
á tan piadosas instrucciones; y no han faltado por el contrario 
quienes hayan tenido motivo para atribuir las condenaciones 
escesivas de que han sido víctimas, á la ignorancia del j ury 
en el derecho y al respeto escrupuloso que han creído deber 
manife tal' al texto de la ley algunos presidentes de los tri
bunales. No acabaríamos por cierto si quisiéramos presentar 
ejemplos que confirmasen estas verdades . 

L. En medio de esa incapacidad de que todos los dias 
estan dando muestras en Francia los jurados, los vemos á la 
par ejercer una arbitrariedad que esca nd aliza, usurpar atri
buciones que no les competen, hacerse superiores á las 
leyes, y revestirse de una omnipotencia que estremece. 

Ora , en efecto, se manifiestan convencidos de la crimina
lidad del acusado por solo el teslimonio del que le acusa, y 
se libran del hombre á quien temen haciendo una declara
cion cuyo efeclo sea enviarle á trabajos perpetuos; y ora 
por el contrario desprecian la evidencia de la verdad y au n 

.la confesion misma del acusado, dando al amigo de las leyes 
y de la justicia, ya que no al pueblo que los aplaude, el 
escándalo e panto o de absolver al que no ha podido resistir 
á la fuerza de las pruebas y de los testimonios que se levan
tahan contra él. 

Ora, en vez de limitarse á pronunciar sobre la existencia de 
los hechos, se propasan á calificarlos y juzgarlos de una ma
nera diferente de la 1ey, no viendo mas que una accion inocente 
donde la ley les dice que hay un cl'Ímen, y por eludir la ley 
no temen ent6nces burlarse de la verdad. Cien ejemplos tlice 
haber visto el juradista i'I'I er lin de estas usurpaciones de po
der y de es le despotismo de los jUl'3dos, y se contenta con 
citarnos uno muy reciente en que drspues de haber decla
rado los jurados que un testigo llamado Pyrotte estaba con
vcneiclo de /lclbel' dClllo un (also les l,imonio en cierta ca usa, 
Ilero que no liabicl (enido en ello mal.lI intencion, como si la 
intencion criminal no fuese in eparable del testimonio falso, 
no tuvieron empacho de declarar en SLl segunda delibera
cioo) por librar all'eo de la pena, que 1lo CS/(I(¡(I, jmti(icaclo 

que Py¡'olle hubiese claclo ttn falso testimonio; y en su con
secuencia tuvo que ponerle en li bertad el presidente . 

Ora por fin, en lugar de atender los jurado, como deben 
únicamente á las pruebas y á la impre ion que estas IHlJ; 
hecho ~n sn conciencia, casi no atienden sino á la especia 
de cast.lgo que debe ser la consecuencia necesaria de su 
declaracion, y tienen mucbo cuidado de medir sus respues
tas, no por la conviccion mas ó ménos íntima que adq uierel~ 
realmente del crimen y de la culpabilidad, sino por el gradO' 
de ri gor de la pena prescrita; de modo que si esta les parece
demasiado severa, niegan las circunstancias agravantes, y 
aun en-caso necesario niegan tambien la existencia de los 
crímenes mas bien prob'ados, prefiriendo á un esceso de> 
pena la impun id ad mas escandalosa, y creyendo que u ir
responsabilidad legitima la men tira yel perjurio. Bien ha 
querido el legislador evita r este abuso mandandoles cando
rosamente que no piensen en las cl'isposiciones c/e las leyes pe
nales, y haciendo poner este . precepto con le/)'as gonlas ell 

el lugar mas aparente dEl la sala de sus sesiones; mas I'() 
primero que suelen hacer los jurados luego que entran !)fJ 
ella, es sacar del bolsillo algun codigui ll de letras muy
menudas y consu ltarle abiertamente sobre la pena del delit()¡ 
an te el gran cartelon que lo probibe. 

LI. Otro remedio pues ban ten ido que discu rrír los legisf¡t
dores franceses para quilar á los jurados todo pretesto de S('I' 

perjuros, para impedirles que cierren los ojos y digatl\ qL1,() 

no hay sol cuando esta brillando sobre sus cabE'zas, pum 
privarlos de esa loca omnipotencia que SP, ~ tl'ibuyen de f"ltar 
á la verdad, á la raza n y á la ju ticia y . negar lo que est~n 
viendo : ellos, los legisladores, ban SI • . Imido para muchos 
casos la pena de muerte por ley de 28 de abri l de iX52, y
han concedido á los jurados la facultad de declarar en lodos: 
los casos la existencia de círcunstancias atenuan tes, dando á 
esta declaracion el efecto necesa rio de rebajar un gl'aclo do la, 
pena legal del crímen, y pudiendo el tribunal rebajar ade
mas otro . Pero si bien parece que esta disposicion debe d'Cl 
inOuir naturalmente en la diminucion de esa tendencia, de
plorable de los jurado á dejar impunes los delitos, M,eorta 
de raiz el abuso que hacen de sus funciones, ni la arbitra
riedad con que califican los hecbos y se constituyen juecos 
de las leyes, ni la creencia en que están de que porqtlo 
pueden hacer lo todo impunemente, ti enen con efeclo. ei dé
recho de hacerlo; antes por el contrario, léjos de quitarles 
las armas de que ban hecbo y de que siempre pueden hacel' 
un mal uso , pone en sus manos otras nuevas, otras no ménos 

'peligrosas, y los hace todavía mas omnipotentes. " Así, con. 
esta innovacion (dice un escritor francés) el jurado y solo et 
jurado está revestido del poder inmenso de dejar subsistir ó> 
de abolir, segun le plazca, la pena capital: así la ley h8! 
abdicado su poder, pue¡ aunque pronuncia la pena, queda 
inerte en su aplicacion : ella ha depositado en las manos del 
jurado la cuchilla sangrienta del verdugo. Seguramente 
puedo engaiiarme (pro igue el escritor); pero no temo dedr 
que hubiera valido mas la supresion franca y absoluta de la 
pena de muerte, que esta transaccion entre el hecbo y el 
derecho, entre la teoría y la aplicacion. Las penas deben sel' 
iguales para t.odos : ¿ y podrá haber esta igualdad cuando. 
se deja la eleccion de ellas á la variable y caprichosa vo
luntad de doce hombres sacados, á la suerte, de la sociedad, 
que vuelven á ella en el momento de haber pronunciado su 
fallo, sin dejar tras si el menor rastro , sin estar sujetos a 
responsabilidad de ninguna especie, y sin li gar COII la ll e
cision ú sus sueesores? RcOexiónese ademas, que 110 se trat;.! 
aqui de optar entre dos penas de la misma naturaleza , mas 
Ó ménos largas, mas 6 ménos rigurosas, sino de escoger enlre 
la detencíon y la muerte, es decir, entre dos penas separa
das por un abismo. ¿ Y dónde estún la3 garantías del acu
sado contra el abuso que de este exorbitante poder haga (¡¡l 
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vez el jurado? ¿ Quién podrá asegurar que los ocjios de par
tido y las pasiones polilicas no se mezclarán en lo arbitrario 
de la pena?» De este modo se esplica el escritor francés 
contra la innovacion hecha por la ley de 28 de abril de i85~; 
y aun pudiera haber añadido, que por ella se ha ,trasladado 
realmente al jurado el derecho de hacer gracia y de conmu~ 
tal' las penas que segun el articulo 08 de la Carta no compete 
sino al rey, el cual en efecto era el ónico que podia ejercerlo 
con mas ti n.o , con mas acierto, con mas imparcialidad , y 
con mas provecho del Estado. E.s cierto que todavía pueden 
ocurrir casos en que haya lugar la gr,acia del rey; pero no 
deja de haber quedado muy oscurecida con dicha illnovacion 
la mas bella prerogativa de la corona, no deja de haber 
perdido el poder ejecutivo uno de los grandes resortes de los 
gobiernos moderados, y no deja tampoco de verse degra
dado el poder judicial, que no tiene ya parte en la decision 
de las' cuestiones de derecho que .dep,enden del proceso; d~ 
modo que los ministros de la justicia con su sabid.uria y su 
esperiencia han llegado á ser estraños en el templo de su 
diosa, y los jurados, los jurados con la cortedad de su.s co
nacimientos, con la poca elevacion de su espíritu, con su 
pusilanimidad , con su irresponsabilidad, COI) su arbitraried¡¡d 
y sus caprichos, son los únicos y soberanos árbitros de la 
suerte de los acusados y de cuanto en materias de justicia 
concierne al interes y conveniencia del cuerpo social. Tales 
son los efectos del empeño formado por asegurar la adminis
tracion de justicia con una institucion que lleva en sus en
trañas vicios esenciales que la hacen incapaz de arreglo y 
de mejora. 

LIl. Otra de las bases principales del j'twy que ha sido 
desechada en Francia, es la de la unanimidad de [os jum
dos, de que hemos hablado mas arriba § XXXVII; unani
midad mirada en Inglaterra como tan esencial al jU1'Y, que 
á ella sola le atribuyen sus mas sabios juradislas todas las 
ventajas que dicen tener esta especie de juicio. Bien fué 
establecida igualmente ppr los legisladores franc.eses en la 
ley de i 9 de fructidor del' año o de la repóblica, y continuo 
en efecto exigiéndose por espacio de cerca de doce años, 
aunque con la ~odificacion de que si despues de veinte y 
cuatro horas de deliberacion no se conveQian los jurados en 
una misma opinion , habian de emitir entó,nces su fallo á 
pluralidad absoluta de yo los. :Mas luego acreditó la espe
riencia que el sistema de la unanimidad no podia acomo
darse con las costumbres francesas; que no produci a otl'O 
efecto que el de una lucha entre el fu erte y el débil, en la 
cual vencia siempre el hombre mas pabituado á las fatigas 
del cuerpo y del espíritu; y que los pusilánimes y los obsti
nados encontraban ell la desgraciada alter-nativa de las 
veinte y cuatro horas un refugio para no concurr)r al ausi
lio de la sociedad, ó un medio par\ evadir la responsabili
dad moral del veredicto que les dictaba su conciencia. Cre
yóse pues que clebia suprimirse la unanitnidad, yen efecto 
fué suprimida por el código de instl'Uccion criminal de 1808, 
en el cual se ordenó que la decision del jury en pro ó en 
contra del acusado se formase á la mayoría, y que e.o caso 
de empate prevaleciese la opinion que á este le fuese favo
rabIe: de suerte que con t¡¡1 disposicion quedó desnaturali
zado el jury, despojado de la calidad ó circuflstancia que 
tanto se habia preconizado como la principal y mas subli me 
belleza de su primitiva institucion, y convertido en un tri
bunal ordinario, que en lugar de componerse de sabios 
magistrados, no consta sino de simples ciudadanos que no 
son ya las escuchas, di gámoslo así, de la voz de la nalu
raleza, ni obran por instin to ó inspiracion desu concieneia, 
como se queria, ni presentan mas garantías , que cuales
quiera otros jueces , de la solidez de sus conjeturas y de sus 
juicios , pues que proceden, razo nan: oyen acusaciones y 
defensas, discurren, pesan, comparan y deciden como los 

dema;;, sin tantos motivos para el acierto, ántes por el con~ 
trario con muchísimos para el error, como mas arriba Se ha 
?emostrado. Resulta de . a.quí que el sis~e~a del juicio por 
Jurados, ora con la condIClOn de la unalllmldad ora sin ella 
siempre es absurdo y peligroso: en el primer caso, porqu~ 
la unanimidad es ilu'soria y mentirosa; y en el segundo 
P?rque la ignorancia y la in~speri!)~cia no pueden ocupa; 
dlgnarpeQte el lugar de la llustraclOn y del conocimiento 
práctico de las cosas. 

LIlI,. Los mismos legisladores frances!)s que con tanLo 
entusiasmo proclamaban la mayor aptitud de los simples 
ciudadanos sobre los jueces letrados para la decision de los 
puntos de hecho, no pudieron ménos de caer en una estraña 
contradiccion y de ~esmentir prácticamentl) $U doctrina, 
pues para el caso de que el acusado no fuese decl,arado cul
pable ?el he,cbo principal por el jur~ .sino á una simpl~ 
mayona de sieti:) votos sobre doce, qUIsieron y establecie
ron por el ai-t. 501 del código de instruccion criminal y I¡¡ 
ley de 2~ de mayo de 282 1, que los magistrados en~6!1ces 
deliberasen entre ellos sobre el mismo punto, y que si la 
opinion de la minoría de los jurados era adoptada PQr la 
mayoría de los jueces, se pronunciase ell este s~/)tido la 
sentencia y se absolviese al acusado. Así la accion del jury 
quedaba muchas veces anulada, y su declaracion á la mayoria 
de siete contra cinco no producia otro resultado que el de 
remitir la decision á los magistrados del tripun,al, los cuales 
eran en,tónces únicos árbitros de la suerte del acusado, pués 
se convertian en jurados para decidir sobre el hecho y sus 
circunstancias, y luego como jueces apii caban la ley. ¿No 
indica bastante tal disposicion que los legisladores no esta
ban bien seguros de la bondad de sus principios? Si la de
cla racion de los jurados debe cOl1siderars!) como la mapj~ 
festacior¡. mas cierta de la verdad, ¿ porqué no se confió 
si empre y en todos los casos á los jurados y á los jurado~ 
solos la decision de los puntos dl) hectlO? Si el magistl'ado 
mas integro y mas ilustrado es ménos apto que u,n simp l~ 
ciudadano para esta funcion, ¿ porqué los legisladores crea
ron casos en que despreciando á los jurados la con feria/) ~ 
los jueces ? ¿Cuál es la mayor garantía que en estos casps 
mas bien que en otros presentaban losjueces deque sapl'ian 
resistir esa pretendida influencia de sus hábitos y pr¡¡ven
ciones? Conceder ó suponer que hay en los hechos combi
naciones tan complicadas que deba considerarse á los jueces 
por mas idóneos que á los jurados para calificarlas , ¿ no es 
dar lugar á que se diga que tambien serian ma;; 'Ilábiles para 
califica r los hechos ordinarios? ¿ no es hacernos duelar de 
esa suociencia tan decantada de las luces del jury? ¿ no es 
debilitar la confianza que se ha querido inspirar por sus 
declaraciones~ 

LlV. Los escritores juradi~tas advirtiero!1 la contr¡¡diccion 
de los legisladores, y clamaron unánimes porque una vez ' 
establecido el princípio de la mayor aptitud ele los simples 
ciudada,nos sobre los jueces letrados para la decision de los 
puntos de hecho, se tuviese valor para segui rlo en todas su~ 
consecuencias, y no se autorizase jamas á los jueces para 
las funciones de los jurados, si es que se queria acallar de 
organizar un sistema regular y bien coordinado en todas 
sus partes. Entretanto, los jueces letrados, por un lado, en 
el.ejercicio de las facultades que les estaban ªtribuidas por 
el artículo 51H del código y la ley de 21~ de mayo de t821, 
daban prueb&s diarias , no solamente <;le la superioridad de 
su aptitud y de sus luces sobre las gel jury para caliOcar Iqs 
hechos, sino tambien de su independencia y de la sinrazon 
con que se les habian imputado prevenciones habi tuales 
contra los acusados ; en términos que los mismos juradislas 
llegaron á confesa r al cabo de muchos años que la aplica
cioll del artic ulo 5tH habia producicTo constantemente los 
resultados mas felices, y que si no se pudiese obtener uní! 
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orgauizaciou mucho mas acertada del jury, seria de desear 
que ~e conservase la disposicion elel mencionado artículo, 
por mas c?ntraria que. fuese á .Ic:s verdaderos principios de 
la instituClOn. ¡ ConfeslOn preciosa, que en momentos de 
buena fe no pudo ménos de arrancar á los juradistas la 
fuerza de la verdad! i confesion de suma trascendencia, que 
acredita la falsedad del fundamento principal en que se 
apoya el jury I Los jurados, por otro lado, parece haberse 
empeñado en manifestar, y aunen confesar su ineptitud. En 
vez de aspirar á obtener en sus votaciones la unanimidad ó 
una mavoría superior á la mayoria simple, para no dar lu
gar á la'partioípacion de los jueces en la calificac ion de los 
bechos se convenian por el oontrario en añadir á su decla
racion la circunstancia de no haberla pronunciado sino á la 
simple mayoría, aunque en realidad se hubiesen reunido 
todos ó casi todos los votos contra el acusado. Por librarse 
de la responsabilidad moral de una declaracion de culpabi
lidad , tomaban el partido de hacer traicion á la verdad, de 
mentir á su conciencia, y de dejar indecisa la cuesLion para 
que la resolviesen los jueces. « Nosotros, decian ellos, no 
entendemos estas materias; los jueces que las han estudia
do, los jueces que tienen ademas la esperiencia, decidirán 
estas cuestiones mejor que nosotros; dejémoselas pues á los 
jueces y que allá se las hayan. » En vano los juradistas al
zaban el grito contra la conducta ele los jurados; y los lla
maban cobardes y negligentes y perezosos y poco ilustrados: 
en vano los acusaban de no saber apreciar la mision honrosa 
que se les habia confiado, y de faltar á sus promesas y á 
sus deberes, y de inutilizar una de las mas preciosas garan
tías sociales, y de dar armas á los enemigos de la institucion 
para que la combatiesen; en vano se esforzaban por incul
carles que ellos simples ciudadanos, salidos del seno de la 
sooiedad para volver a él un instante elespues, tenian mas 
buen sentido que los jueces para conocer la inocencia ó la 
culpabilidad de los aousados. Los jurados oian con estrañeza 
semejantes paradojas, admirándose como el hidalgo de Mo
liel'e de encontrarse tan sabios sin saberlo ellos; pero no por 
eso desistian del sistema que habian abrazado de evitarse 
todo comprometimiento, y de mirar con indiferencia y frial
dad, y aun con cierta especie de horror, tanto favor como 
se les bacia , tanta confianza como se ponia en sus preten
didas luces naturales. « ¡Qué ! (se decian entre ellos), nos
otros hombros paoíficos y estraños á los negocios de la 
justicia, hemos de abandonar nuestros talleres, nuestras 
fábricas, nuestros campos, nuestro sosiego, y meternos en 
la barahunda del foro á juzgar a nuestros convecinos, á 
condenarlos á muerte, á deportacion, á trabajos forzados, á 
la prision y a la infamia! j Nosotros hemos de tornar a nues
tro cargo la venganza de la sociedad, y hemos de sofocar 
los sentimientos de nuestro coraza n , y cerrar nuestros 
oidos á loS sollozos de Una esposa aOigida, al llanto de unos 
hijos tiernos y á los ruegos de los amigos, qne nos pedirán 
por la vida del que debemos declarar' culpable! Y ¿ cuál es 
el premio que nos espera por sacrificios tan dolorosos y ter
ribles? j perder la al"eccion de ciertas personas y familias, 
quedar espuestos á su enemistad y á sus venganzas, crear
nos numerosos adversarios y comprometer nuestros intere
ses privados! » 

Alarmados los juradistas con la aversion general que mós
traban los jurados al ejercicio de sus funciones y con el em
peño que ponian en buscar escusas para eximirse de ellas, 
imaginaban medios que les hiciesen perder suS hábitos de 
egoismo y despertasen su amor y solicitud por una institu
cion tan sublime, propo'niendo unos que se formase de ellos 
un cner'po distinguido y privilegiado y se les colmase de ho
nores y consideraciones, sin acordar,;e qlle vivian en el siste
ma de la igualdad, y manifestando otros la necesidad que 
habia de obligarlOs can penas al cumplimionto do sus debe-

es, como si las penas fuesen capaces de inspirar adhesion 
mas bien que de aumentar el odio. Ll)s legisladores, adop
tando este último partido, impusieron á los jurados que no 
acudan puutualmente á las sesiones ó que se retiren de ellas 
ánles de tiempo, la multa ele quinientos francos por la pl'i
mera vez, la de mil por la segunda, y la de mil quinientos 
por la tercera (ley de 2 de mayo de t 827) : á los que aleguen 
escusas falsas , la prision de seis dias á dos meses, sin per
juicio de la multa; y si estienden ó hacen estender bajo el 
nombre de algun médico ó cirujano certificaciones de enfer
¡nedad, la prision de dos á .cinco años (ar ls . I lí9 Y 256 del 

. cód. pcn.); y finalmente, por las leyes de 4 de marzo 
de 1851 y 9 de setiembre de 1850 abolieron el artículo 5tH 
del código de instru~c.ion criminal, .y ordenaron que cuando 
el acusado no sea declarado culpable sino á la simple mayo
ría, debe sobreseerse en el juicio, conviniendo en ello la ma
yoría de los jueces, y remiLirse el negocio á la siguiente se
sion para que lo decidan nuevos jurados. 

Con estas medidas han salvado los legisladores franceses 
la contradiccion en que habian incurrido, han quitado á los 
jueces toda intervencion en la calificacion de los hechos, han 
fijado con todas sus consecuencias el falso principio de la 
mayor aptitud de los simples ciudadanos para tan delicada 
operacion , y han puesto á los jurados en la necesidad de 
llenar sus funciones calificadoras siempre y en todos los ca
sos, privándolos del recurso de abandonarlas alguna vez á la 
mayor ciencia y esperiencia de los magistrados. ¡Sálvense 
los principíos del sistema del jury , y mas que se pierda la 
justicia! Tanlre moUs erat jU1·ala.m conde-re genlcm. Los 
jurados pues, por temor á las multas exorbitantes y al en
carcelamiento con que se les amenaza, tienen que presen
tarse sin escusa en el foro á ejercer un oficio que no han 
aprendido, un oficio que no han de ejercer sino miéntras lo 
ignoren, un oocio que rehuyen; y 10 desempeñan por cierto 
casi con aquella gracia, con aquella complacencia, con 
aquel celo y aquella solicitud, con que se trabaja en los in
genios y cafetales. Forzados á decír que sí ó á decir que "!la, 
dicen lo que mejor les place, inclinándose naturalmente al 
no, pues que por lo general son hombres negativos. El pais 
queda frecuentemente escandalizado de sus estravíos y des
aciertos; y si bíen suele atribuirlos casi siempre á su falta 
de luces, no deja de sospechar alguna vez que pueden ser 
efecto de causas ménos escusables, porque la esperiencia 
tiene acreditado que las precauciones tomadas por la ley 
para poner á los jurados á cubierto de la seduccion y de toda 
inOuencia que pueda venirles de afuera, son vanas, quimé
ricas, ilusorias é impracticables. 

ESPAÑA. 

LV. No faltan qui~nes pretendan que la España conoció 
antiguamente la institucion del jurado en los tiempos de su 
mayor gloria, en los tiempos de su libertad, fundándose 
para ello en las leyes 15 y 16, tíLulo {O. libro 2°. del Fuero 
Juzgo, yen cierta clausula que contienen algunas de las 
cartas forales dadas á las ciudades de Castilla en el siglo XHI 

y aun despues. 
Mas abramos esas dos leyes del Fuero Juzgo; y ¿ qué es 

lo que encontramos en ellas? no por cierto los jurados, sino 
los jueces nombrados por el rey, los jueces árbitros ó com
promisarios, y los jueces delegados: «~inguno non debe 
iudgar el pleito, dice la primera, si non a quien es manda
do del príncipe, ó quien es cogido pOI' juez de voluntad de 
las partes con testimonias de dos omnes buenos ó con tres. 
E sí aquel á quien es dado el poder ce iudgar de mandado 
del rey, ó de mandado del sennor de la cibdad ,' ó de otros 
iueces, dieren sus veces á otros, que entiendan el pleito, 
puédenlo facer, 6 aquel mismo poder, que avien los mayo-
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res é los otros iueces de terminar el pleito , aquel mismo 
.poder ayan los otros de terminar el pleito. » La egunda no 
Rmcc mas que seiialar las penas en que incurren los que se 
<e ntrometieren á juzgar sin ser jueces reales ó árbitros ó de
~egados . Si entre ellos cree alguno ver los jurados, no tiene 
'<lue ir á buscarlos en ti empos antiguos, pues los encon
trará tambien en los modernos y en todos los códigos le
gales. 

La cláusula contenida en algunas cartas forales , como por 
ejemplo en el fuero municipal de Toledo confirmado por el 
santo rey don Fern ando en i 6 de enero de 1222, está con
fCebida en los té rminos siguientes : « Todos sus juicios dellos 
sean juzgados, segun el Fuero Juzgo, ante diez de sus me
jores, é mas nobles , é mas sabios dellos que sean siempre 
'con el alcalde de la cibdad, é que á todos anteanden en 
testimoni anzas on todo su regno . » Pero ¿ puede ll ama rse 
jurados á esos die7 . 1mbres que eran elegidos ele entre los 
mejores, mas uoblu" ~r mas sabios para asistir con el alcalde 
.á los juicios? ¿tenial\ acaso algun punto de semejanza ó de 
<contacto con aquellos? ¿ no eran mas bien unos asesores ó 
·consejeros ó acompañados ó adj untos del alcalde? Recon a
mas los anales de aquellos tiempos , de aquellos tiempos ele 
'fueros municipales, de aquellos üempos de libertad y de 
gloria, como se los quiere llamar ; y alli veremos cuál era 
el motivo que obli gó á crear esos pretendidos jurados, y 
cuM 'eS el verdadero concepto que debemos formar de ellos. 

Tiempos eran aquellos en que el derecho de administrar 
na justicia estaba depositado en los concejos de los pueblos, 
,quienes en virtud de concesiones de la corona nombraban 
;anualmente alcaldes ordinarios que ejerciesen la jurisdic
,cion civil y criminal; y estos alcaldes, ya por la dificultad 
·de saca r y adquirir copias del Fuero Juzgo que era el código 
.general, ya por faHa de fueros municipales ó por ser dema
'siado dimi nu tos los que á sus pueblos se habian otorgado , 
Ja por la ignorancia y la arbi trariedad que reinaban entóu
'ces , no pronunciaban sino sentencias caprichosas, ridícul as 
y muchas veces injustas , ateni éndose ú fazai'ias y albedríos, 
y admitiendo las pruebas vulgares del fuego , del agua y 
(Iel duelo. Los fueros municipales por otra parte despedaza
'ban el cuerpo político del Estado, introducian la desunion, 
la em ulacion y la envidia entre los pueblos, y fomentaban 
jnrlirec l.ameute la im punid ad de los delitos : cada villa, cada 
alfoz y comunidad era una pequeña república independiente 
con diferentes leyes , opuestos intereses y distintas costum
bres : lo miembros de una municipalidad mi raban co mo 
estraños y á las veces como enemigos á los de las otras, y 
aun co n motivo de la reunion de todos los vecinos de una 
misma municipalidad en concejo, se suscitaban disensiones, 
disturbi os y parcialidades entre las fam ilias, que no podian 
ménos de producir fatales resultados: los facinerosos hall a
ban as ilo y seguri dad en todas parLes, y se evadian de las 
penas en que habian incurrido con solo mudarse de pueblo. 
Las grandes alteraciones polí,ticas y discordias civiles que 
ademas ocurrian en el reino, presentaban un cuadro tan 
horrible de la situacion de la monarqu ía, que no deja 'do 
causar admiracion el que por fi n saliese la nave del Estado 
de aquellas bravas y furiosas tormentas que parecia ihan á 
tragarla para siempre : todo era confusion y desasosiego , 
tod o drsórden y anarqu ía; en las ciudades, villas y lu ga
res , en poblado así como en desierto, se cometian y fragua
ban mil iniquidades, violencias, robos , latrocinios y asesi
natos : cada paso era un peligro; y los enemigos del reposo 
público se multiplica ban de dia en dia y obraban á su sall'o. 
Subió al trono en tales circu nstancias el santo rey don Fer
nando, qui en habiendo reunido en sus sienes las dos coronas 
de Castilla y de Lean y estendido su podel' del uno al otro 
mar, trató de introducir el órden y la debida subord in3cion 
entre los miembros del Estado í de restablecer la paz, de 

organizar la admí nisLracíon de justicia, de evitar las preva
ricaciones, de formar un solo código, comun y general á todo 
el reino. 

Mas en tanto que se realizaban y surtian el deseado efecto 
sus grandes empresas, iba tomando aquellas medidas par
ciales que le parecian acomodadas á las ci rcunstancias en 
que se hallaban los pueblos. Una de ellas fu é dar vigor á los 
juzgadores populares, suplir su fal ta de ciencia, reprimil' 
su' arbitrariedad, prestar ' mas solemnidad y aparato á los 
juicios, asegurar el acierto de las sentencias , é inspirar á 
los pueblos mas confianza en ellas. Para obtener estos re
sultados , confirmaba oportunamente los mejores fueros mu
nici pales , estendiéndolos desp.ues á otras poblaciouos, re
cordaba. en ellos la observanCia del Fuero Juzgo , ya como 
cód igo principal, ya como suplemento, y bacia poner ésa 
famosa cláusula en que mandaba que asistiesen á los juicios 
con el alcalde diez de los sugetos mejores y mas nobles y 
mas sabios (ex olJt'iln'is , 01 no~ilissimis, el SCllJientissilllis) . 
Asi que no exigia la intervencion de ~stos conjueces ó ase
sores para que los acusados y los li tiganles fuesen juzgad'os 
por sus iguales, pues que pertenecian á las clases mas dis
tinguidas de la sociedad por su nobleza, ilustracion y sabi
duría; ni para evitar los efectos del hábito y de la depell
clencicl de los alcaldes , pues estos ejercian su oficio solo por 
un año, y dependian tan solamente del concejo y no del 
gob ierno; ni para seguir en \a decision de los negocios, sus 
instintos de capricbos, sin deliberacion ni razonamiento, 
sino pa ra arreglarse á los fu eros municipales y al Fuero 
Juzgo en que se les suponia mas instruidos que los alcaldes; 
ni para conocer solamente de los puntos de hecho, pues 
que ent ndian igualmente en las cues tiones de derecho; ni 
para obrar como representantes de la conciencia pública, 
sino como representantes de la ciencia y de la sabidur1a , 
do tes que en los alcaldes rara vez se encontraban: de ma
Dera que si á tales juzgadores se les quiere dar todavía la 
denominacion de jurados , habremos de convenir en que con 
igual razon y no méllos propiedad puede darse tambien á los 
magistrados de las audiencias . Como quiera que fuese, la 
esperiencia acreditó con el tiempo la insuficiencia de este 
medio para asegurar la rectitud de los juicios : Di los alcal
des ni los adj untos podian dejar de resentirse de la influen
cia de 105 odios y afecciones de las personas ó familias COII 

quienes por vínculos de naturaleza, vecindad ó banderia 
estaban relacionados; y ya en el siglo xv S6 creian frecuen
temente los pueblos en la necesidad de pedir al monarca 
jueces imparciales que les administrasen justicia sin acep
cion de personas: de lo cual procedió la costumbre de en
viar la corona jueces asalariados que despues fu eron cono
cidos con el nombre de corregidores y alcaldes mayores, para 
que ejerci esen la jurisdiccion civil y criminal en su nombre. 

Han creido ¡¡.simismo algunos '3Súritores encontrar la ins
tiLucion dcl jurado, en la concurrencia que se exigia anti
guamente de ciertas' personas para algunos juicios en la 
antigua monarquía aragonesa ; pero las personas á quienes 
se pretende ahora califi car con la denomin'acion de jurados , 
Ó bien eran unos meros peritos ó espertos que eran llamados 
solo con el objeto de dar su parecer Sllbre las materias pro
pias de sus especiales conocimientos, ó bien unos inspec
tores, consejeros ó conjueces, ó bien unos árbitros ú hombres 
buenos en quienes las partes ponian su confianza para la 
decision de sus negocios. Si hasta un punto semejante Ile~a
mas el abuso, dando tal estension á la signiflcacion ó acepcJOn 
de las palabras , no bay duda de que tambien en el dia ~ro
pezaremos en todas partes con establecimientos ó práctIca! 
qu e tend rán algo del jury. 

LVI. El jurado en su acepcion propia y verdadera, en 
cuanto supone disti iicion entre los jueces del becho y.los 
del derecho, no ha sido .pl¡\nt~",d<¡ iqm<lS ni ~un ?o~ºgldo 
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en España hasta el presente siglo, La comision encargada pOI' 
las Cortes constituyentes de Cádiz de estender un proyecto 
de.Constitucion para la nacion española, fu é la primera quc 
en el discurso preliminar con que presentó el fruto de su 
trabajo , insinuó la conveniencia que segun su opinion re
sul ta ria de perfeccionar la admin istracion de justicia sepa
rando las funcion es que ejercen los jueces en fall ar á un 
mismo tiempo sobre el hecho y el derecho; mas haciéndose 
cargo de que el hacer una revolucion total en el pu nto mas 
dificil, mas trascendental y arriesgado de una legislacion , 
no era obra que pudiera emprendcrse entre los apuros y 
agitaciones de una convulsion política, y de que ni el espí
ritu publi co ni la opinion general de la nacion pod ian esta r 
dispuestos para recibir sin violencia un a novedad tan sus
tancial, hasta que la libertad de la imprenta, la li bre dis
cusion sobre materias de gobiemo , la circuhlCion de obras 
y tratados de derecho público y jurisprudencia fu esen el 
verdad ero y proporcionado vehícu lo que llevase á todas las 
partes del cuerpo pol ítico el alimento de la ilustracion , no 
pudo ménos de manifestar francamento qlle reconocia la 
imposibilidad dc plantear por entónces ' cl método conocido 
con el nombre de juicio de jurados, que debia dejarse al 
progreso natural de las luces el establecimiento de un sistema 
que no podia ser útil sino cuando fuese fruto de la demos
tracion y del convencimiento, y que solo en el caso de que 
las Cortes creyesen con el tiempo que con venia hacer dis
tincion entre los jueces del hecho y del derecho habrian de 
establecerla en la forma que mejor estimasen, COnfOrl}1áronse 
las Cortes con lns ideas de su comision, y pareciéndoles 
tambien inoportuno llevar la reforma de la administracion 
de justicia hasta el estremo de instituir inmediatamente el 
jurado, se contentaron con anunciar por el artículo 507 de 
la Con'stitucion de Ü312 que lo instituirian en lo sucesivo 
cuando lo tuviesen por convelliente, 

LVll , Reuniéronse las Cortes de 1820; Y como si en el 
trascurso de los nueve años que habian medi ado casi por 
entero bajo el gobierno absoluto, hubiese reinado la liber
tad de imprenta, y se hubiesen discutido libremente las 
materias de gobierno, y la circulacion ele 01)ras y tratados 
de derecho público huhiese derramado ya la il usLracion 
enLre Ladas las clases de la sociedad, se espuso desde las 
primeras sesiones y se sostuvo con ahinco la necesidad y 
urgencia de dar al pueblo español la bené(icn iostiLucion 
del jurado, que segu n decian los jurad isLas del congreso , 
es balucl1'te de la inocenc ia y el l ClTOI' elet crímen, y que es 
¡Jor sí sola bastcmte para iltls lrM y dC/1" l1WI"alidcHl ét las na.
ciones ! Alegábase, entre algunas de las ra\(ones mas arriba 
combatidas , que si nos fa ltaban ·luces, el establecimienlo del 
juraclo las proporcional"ia sin eluda y /ctS aumenlm"ict , ¡JlIes 
qlle un la.,'go ej er cicio ele compara., ' y de ins tr u i r se propol'
cionct exact'it.t¿d, jU'iciu é icleas !! Hacíase presente que si nos 
faltaban coslumb,"es "'" la 1a1'ga costumbre ele /nl /(IT (los 
jurados) tic lo justo y ele lo injusto, y ele llevU!' 1J OI' let muna 
al criminal al castigo que 11!e¡"ec¡:, ~' a~ inocente ell ¡lUerlo 
de su segtlTideu¡ , engendra 1J01" necesidad amor á le! vil' /.ttcl 
y IIO/T OI' al vicio ! !! Prochllllábase que el decir que la nacion 
no estaba preparada para recibil' una institucion en que 
fundan su libertad los pueblos felices que la han adoptado, 
srria una 'injul'ü¿ at"oz , un insu.lto impcI'dona/JIc (¡ le¿ morCt
!ülad y buen juicio de los Espetiio les !!!! Añadia§e que 103 
jurados, impuestos de las circunstancins locales de sus res
pectivos pueblos, caracter, índole, incli naciones y costum
bses del acusado, é instl'uic/os 1JOI' el juez de le Iras ele las 
Ilisposic"iones lr.gales que cleterminan elvalol' de las prltebas 
y pOI' consiguien te la existencia e/el Cl'ímcií, declararian co n 
tantCt ó mas seguridad que él si el acusado habia ó no come
tido el crimen que se le imputaba!!!!! Asi los juradistc.s 
!l~p~ooles creían que el jur~do es el terro)' del crimen y ,el 
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bah¿m'le de la inocencia, cuando por el contrario en todos 
103 paises donde está ó ha estado en planta se le ba hecho 
con demasiada verdad, aun por sus ami gos, el gravisimo 
ca rgo ele ser mas bien la garantia y el instnHn enlo de la 
impunidad mas esca nd alosa, y cua ndo los juece e1el derecho 
tienen qlle salirse muchas veces dc sus atribuciones y tr~s
pasar las Icyes pum im ped ir en lo posiblc que los acu ados 
sean víclim as de la ignorancia, de la ceguedad, de las pa
siones y de la irresponsabil idad de los de hecho ! Así supo
nian que el largo ejercicio que tendrian los jurados en como 
pa rar é instruirso y en tratar de lo justo y de la injusto y en 
condenar á los criminales y absolver á los inoccntcs les pro
porcionaria luces , exactitud, juicio y virtudes, cuando 
preeisamente los amigos del jury rechazan el juicio de los 
magistrados porque ese estudio y csc largo ejr.rcicio de juz
gar los hace , segun dicen ellos , mas inhilb il cs al efecto y 
les embota la sensibi lidad y los previene co ntra los ac usa
dos, y cua ndo no adm iten el de los simples ciudadanos sino 
bajo la cond icion de que han de juzgar por in stinlO y no 
por estudio, y de que han de ser diferentes para cada causa, 
con el objeto de que nunca lleguen á tener práctica ni ejer
cicio, como hemos visto en su lu ga r! Asi querian fln al'men te 
que el jucz de letras inst,\'u yese á los jurados de las dispo
sicioncs legales que determinan el valor de las pruebas 
para que pudiesen hacer sus declaraciones con tanta ó mas 
segurid ad que él, sin reparar en lo inoportuno, inú til y ri 
dículo que seria el que el juez hici ese á los jurados en cada 
causa un curso de jurisprudencia criminal, y si n acor.darse 
de que los jmados no han ele aLenerse al va lor que se da 
por la ley á las pruehas, sino á la impresion que las pruebas 
les causen en su co nciencia! De esta manera los juradistas 
del congreso combatian realmente la institucion el el jUI'y 
cuando creian apoyarla, pues que asentaba n pr in cipios que 
están en oposicion con los principios qu e la constiLuy en; 
pero si el con texto de sus discursos es por una parte un in
dicio de las nociones imperfectas que teni an sobre la ver
dadera esencia del jurado, que todavía en aquella 6poca no 
era bien conocido de nu estros literatos y políticos, es por 
oLra una prueba de la rectiLud de su razo n , de su buena fe, 
y del celo que los animaba por la buena admin istracion dc 
j usticia, y da lu gar á creer que si hubiesen estado en tónces 
bien enterados de la naturaleza y de los efectos de tal ínsti
tucion , no se hubieran levanLado en su defensa como se 
levantaron por razon de sus ideas erróneas, sino que por 
el contrario la hubieran rechazado co n valentía, como nos 
consta que la rechaza n ahora algunos de ellos, 

LVUL Antes de acceder las CorLes á la admision den ni
tiva del jurado para todos los delitos, quisieron hacer un 
ellsa yo de esta especie de juicio en los abusos de la Ji bertad 
de im prenta , y nos di eron al efecto la ley de 22 de octllbre 
de 1820, á que siguió la adicional de 12 de febrero de 1822 , 
Nombróse entretanto una comision especial de su SOllO para 
la formacion de un proyecto de código de procedimiento 
criminal , y creyenóo esta corporacion que habia llegado 
ya el tiempo de hacer distincion entre los jueces del hecho 
y e1el derecho, inLro,dujo esta impor,tanto novedad en S il 

trabajo , que fu 6 preFenl.ado á las Cortes hácia nnes de 1821, 
Y circulado á las audiencias en principio de 1822 para que 
hiciernn sobre él las observaciones que tuvieran por con
veniente, Manifestaron las audiencias, ó á lo ménos algunas 
de ellas, la i:lopol'tu ni dad é inconveniencia de establecer 
en aquella época el jurado con respecto á todos los delitos, 
indica ndo los tristes efectos que prod ucia el ensayo que so 
esLaba haciendo en los abusos de la libertad de imprenta . 
Efectivamente, como la nacion estaba di vidida en parcia
lidades , se veia oprimir y tiranizar los jueces de hecho saca
dos de un partido á los escriLores que presentaban ideas 
cO!1~r'lri~s á las suyas : no habia escrito c~ lpable , si el autor 
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lonia las mismas opiniones que los jurados: no habia escrito 
inocente, si el autor era de otra bandería: au n en los jui
cios por libelos que contenian injurias y calumnias contra 
personas públicas ó paniculares sin relacion con la política, 
\lO se absolvia ó condenaba á los infamadores sino tomando 
en cuenta la parcialidad tI qne ellos ó los infamados est.aban 
adheridos: en fin, lodo era pallion, illiquidad y tiranía ; 
de suerte que el "jury por su .conducta 11Ubo, sin duda, de 
contribuir al acrecentamiento de los enemigos de las insti
tuciones liberales y al retomo del absolutismo. 

LIX. Restablecióse en el año de i856 la Constitncion de 
{8i 2, Y con ella renació la libertad de la prensa, y tras esta 
libertad vino el jurado á moralizarla con sus leyes de oc
tubre de H!20 y febrero de 1822; pero vino tambien acom
pañado del ciego espíritu de partido, y así léjos de poner 
coto a sus desmanes, se .le ha visto sancionar la mas esca n
dalosa licencia, patriotizar los escritos mas subversivos y 
sediciosos y autol'izar los crímenes mas atroces . Por fortuna 
las Cortes de i837 si bien dejaron esclusivamente á los 
jurados por el arto 2°. de la Constitucion del mismo año la 
caliucacion de los delilos de imprenta, porque no podi·an 
presumir que a tan alto punto se llevase el encono de las 
pasiones políticas, tuvieron . la misma prudencia que las 
Gortes de -181 2, dilatando ha~ta una época indeunida el esta
blecimiento del juicio por jurados para toda clase de deli tos, 
porque previeron en su alta sabiduria que durante las . dis
cordias civ il es miéntras no volviese la paz y fraternidad 
enlre lodos los Espalioles, podria ser es La inslitucion una 
de las ml\yores calamidades que nos afligiesen, y reproducir 
en nllestro pais las sangrienLas escenas que presentó en las 
revoluciones de Inglaterra y de Francia, 

LX. Podemos seguramente esperar con toda conuanza, 
que con un gobierno fuerte, sabio y humano bajo el suave 
celro de Isabel desaparezca pronto la lucha de los partidos 
y ·se estingan los odios, y todos reunidos en derretlor del 
Lrono disfrutemos tranquilamente los beneficios de la verda
dera libertad. I\las cualquiera que sea la suerte que la Provi': 
dencia nos tiene reservada, ora estemos condenados á sufrir 
la prolongacion de los tiempos de tormenta, ora gocemos 
luego de los tiempos de bonanza, nunca, nunca quisiéramos, 
por el in teres de la naciun española , que se llegase á ver 
establecido el jury para lodas las materias criminales; por
qu e en los primeros seria, como lo ha sido en las revueltas 
de todos los paises, un tribunal de sangre y de venganzas, 
un tribunal de persecucion frenética y de terror y conster
nadon para 108 hombl'es de bien de todas las opiniones ; y 
en los segundos no es ni ha sido ni será· ni puede ser otra 
cosa que un tribunal absurdo y peligroso, un tribunal basado 
en prihoipios fal~os, url tribunal arbitrario é irresponsable 
sin regla que le gnie ni freno que le coutenga, un tribunal 
de loteria, donde se juega al primer estracto la fortuna, la 
libertad, la vida, y la reputacion y la honra de los ciuda
danos. 

LXI. Tal es y ha sido siempre el jury en Inglaterra y en 
Francia, como dejamos mas arriba largamente demostrado; 
y tal será en cua lquiera Otl'O pais donde se plantiuque, 
porque es tal por su misma naturaleza. La única garantía 
que puede ofrecer, si es que puede llamarse garantia, pues 
que no seria sino garantia casual, es lá instruccion, la 
moralidad y la urmeza que puedan tener los jurados. Mas 
¿ podríainos esperar clue en España sea mayor esta garantía 
qlle en Francia y qué en Inglaterra? ¿ Nos gloriaríamos acaso 
de que la i1ustracion ha penetrado mas en la masa de nues
tro pueblo, cuando vemos que muchos de los llamados al 
jliry de imprenta para caliucar los escritos no saben ni aun 
leerlos? iGonflariamos en que la sancion moral y la sanción 
religiosa habian de obrar con mas eficacia e!l el ánimo de 
nucstros jurados I cuando luntos motivos e~tán conspirando 

hace ya liempo para debilitar el respelo á la opinjon y 
amortiguar ó e~tinguir el temor ~l juramento, que ha que
dado ya redUCIdo á una vana formula en que casi no se 
piensa? ¿ Creeríamos de buena fe que nuestros jurados t~n
drian mas valor y. abnegacion que los de aquellas naciones 
para comprometer y arriesgar la seguridad de sus personas 
y haciendas declarando la culpabilidad de un acusado, por 
notoria que fuese, cuando aquí rara vez se logra que 103 

testigos depongan la verdad en contra de los criminales 
bien sea por temor, por corrupcion ó por una piedad mal 
entendida, y cuando suele llegar á tal punto el terror ins
pirado por los malhechores, que los dueños de grandos 
haciendas en algunas provincias y aun los habitantes de las 
poblaciones cortas los protegen abiertamente, ó para decirlo 
mejor se ponen bajo su proteccion, les suministran en cam
bio cuanto han menester miéntras saltean, y en vez de en. 
tregarlos á la justicia les dan av isos y los ocultan y cobijan 
para que no caigan en sus mauos? 

Si pues no podríamos contar con la seguridad de que en 
España tendrian los jUl'ados mas firmeza, mas moralidad, 
ni mas ilustracion que los de Inglaterra y los de Francia; 
ya que en estas naciones ha caido la institucion del jury tan 
en descrédito por la insuficiencia ó debilidad de tales garan
tías y por los demas vicios ele que adolece, que no se con
serva en la primera si no flor el respeto con que se mira su 
antigüedad de tantos siglos así como por su arraigo en las 
costumbres y su enlace con el mecanismo de aquella socie
dad, Y. no se sostiene en la segunda sino á fuerza de apun
talamientos y remiendos cual edificio que se desploma, no 
hagamos nosotros para introducirla una revolucion total en 
el punlo mas difícil, mas trascendental y arriesgado de una 

- legislacion, como decia muy bien la comision de las Cortes 
de Cild iz : miremos con desconfianza una institucion que no 
nació sino en la infancia y simplicidad, por no decir barba
rie, de ciertos pueblos, que no fué acogida en el pais que 
ahora se llama su patria sino á impulso principalmente de 
creencias supersticiosas y falsas, y que no ha sido abrazada 
en otros sino por espiritu de imitacion , por cierta especie 
de manía, por derribar el poder, en el tumullo y ceguedad 
de las pasiones y en medio de las fermentaciones públi
cas: desechemos una teoría que el éxito ha desmentido,que 
la esperiencia ha desacreditado, que nuestras costumbres 
no reclaman, que ni el espíritu público ni la opinion gene
ral están dispuestos á recibir sin violencia, que los hombres 
mas sensatos de todos los partidos consideran perniciosa y 
funesta: rechacemos por fin. ese juicio del sentido comun, 
que tan malamente ha sido llamado salvaguardia de la jus· 
ticia y de la libertad , como si tal pudiera ser el juicio de la 
arbitrariedad y la ignorancia; y ya que la sabiduría de todas 
nuestras Cortes no se atrevió jamas á plantearlo, dejándolo 
siempre para mejor ocasion, vayámoslo Lambien dilatando 
nosotros hasta la consumacion de los siglos, y contentémo
nos con organizar de tal manera los tribunales de jueces 
letrados que quede bien asegurada, en cuanto sea. posible 
en lo humano, la recta administracion de la justicia, 

JURAMENTAR. Tomar juramento á alguno. 
Al católico secular se le juramenta" por Dios nuestro 

Se¡ior y 1Jor la seíial ele let cruz, » fOI'mándola al mismo 
tiempo con los dedos pólice é in dice de la mano d~J'ecba ;
a I eclesiástico secular " in verbo saccTelotis Ó por las sagra
e/as ó,"denes que ll(¡ ,'ecibielo y segun Su estado, » haciendo 
que al mismo' tiempo ponga la mano derecha sobre su pe
cho : - al religioso sacerdote en la misma forma y ".1)9r 

el hábito que viste:» - al arzobispo ú obispo, del mlsnlo 
modo que á cualquier otro sacerdote, pero teniendo delanle 
los Evangelios: - al caballero ele una órden miliLar,." lJOr 
Dios~' pO?' la cn¡z ele su hábito qzoc trete nI pecho,» haClGnd~ 
que la toque al mitimo tiempo \:on la mano derecha; - a 
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todo onc,ial del ejército y armada, «bajo su pa.la.bra de ho
nor» y teniendo la mano derecha tendida sobre el puño de 
su espada; bien que esta ceremonia solo se acostumbra en 
las caUS3S militares, pues en las demas se le juramenta 
como á oualquier otro, con la diferencia de que siempre ha 
de poner la mano sobre el puño de la espada: - al cismá
tico y al hereje, « PO!- Dios todopoeIM'oso) pOI' los san los 
Evangelios, y por lo que cI'ce del antiguo y nuevo T estamen
to: - al judío, « por un solo Dios todopodc¡'oso que cI'ió el 
cirIo y la tierra, y sacó á su pueblo de la esclavitud de Egipto 
llevándole á la tierra de promisioll, por la ley de. ¡lIoises que 
1l/'ofesa , y por todo lo que cree de la sagr(Ld(L Bibl'ia : » - al 
moro, « pat· AlaquivÍ1' que dice sel' su gra.n Dios, lJor llfa,hn-
1110. que llama gt'an profeta, y por el alcoran, » baciéndole 
nI mismo tiempo levantar el brazo y mirar hacia el medio
día: - al idólatra ó genti l, «por el dios ó dioses que ado
ra, » haciéndole practicar al mismo tiempo las ceremonias 
que en igual caso se acostumbran entre los suyos: - al 
ale,ista, por ar¡uello á que le obliga el juramento, segun sus 
opiniones. Leyes t g, 20, 21 Y 21~) tít. 11 , Y ley 24, tít. 16, 
P(II' /. 5. 

El juramento se presta con la fórmula y solemnidad si
guiente : El juez pregunta a la persona que ha de jurar: 
«¿ Jurais á Dios nuestro Señor y á esta santa cruz (cuya 
fi gura se hace con los dedos, ó bien usando de alguna otra 
de las fórmulas espresudas segun la clase ó creencia del que 
jura) decir verdad en lo que se os preguntare? (ó cumplir 
lal ó tal cosa, ó baberos bien y fielmente en el desempeño 
del cargo que se os ba confiado, etc . ? sigue el objeto del 
juramento) . » La persona á quie'n se hace la pregunta, res
ponde: Sí juro: » y el juez añade: "Si así lo hiciereis, 
Dios os lo premie, y si no os lo demande: » a lo cual con
lesta el que jura: « Amen, ó así sea. » 
JURAMENT~RSE. Obligarse con juramento. 
JURAMENTO. Segun el diccionario de la Academia 

española es ~ la afirmacion ó negacion de algu na cosa po
ni~ndo por testigo á Dios ó en sí mismo ó en sus cria,turas;» 
y segun la ley 1, tít. 1 t , Part, 5, es « el averiguamiento 
que se f3ce nom brand o á Dios ó á alguna otm cosa santa sobre 
lo que alguno afirma que es así ó lo niega, D no entendién
dose por cosa santa el cielo ni la tierra ni otra criatura, sino 
Dios primeram'ente y despues la Virgen su madre y los otros 
santos, ó los Evangelios, 6 la cruz, ó el altar ó la iglesia. 
Los autores dicen comunmente que es la « invocacion tácila 
ó espresa del nombre de Dios, como verdad primera é infa
lible, poniéndole por testigo de la certeza de lo que se de
clara . » Pero con mas generalidad y exactitud puede decirse 
que es " el acto en que se invoca por un 'signo esterno al 
Supremo Hacedor como testigo de la verdad de lo que se 
asevera ó se promete, » 
. I. El juramento es el mas fuerte vínculo con que puede 

ligarse el hombre a decir verdad ó á cumplir su palabra; 
~orq?e quien lo quebranta, no solamente falta a la persona 
a qUien se obligó, sino tambien al mismo Dios, á quien in
vocó por testigo de la sinceridad de su promesa 6 aserto : 
Nullum vincultun ,dice Ciceron (lib. 5 de officiis) , ad as
tl'ingcndam fidem, majares nostri jUI'ejul'ando (L!'ctius esse 
'Voluenmt : id indicant lege.s in duodecim tab!Liis, indica.nt 
sacra, indicant (redera quibus Mia ni cltm hoste devincilur 
(illes, ind'icllnt no taliones , animadvel's'ionesque cenS01'Ulll, 
qui nulla de l'e diligcn liús quam de jtL1'cjurando judica
bant. 

W Es el juramento un acto civil y religioso, y para ser lícito 
d .be ir acompaiiado de tres circunstancias ó condiciones; 
eSlo es, venlad, juicio y justicia (i). Requiérese la verdad; 

. ({) El jurniJis: Pivi t Dominlls, in ved/lite, et in judicio, el in 
¡\lstilla. Jercru. IV, vel'. 2 j cap. 26, de jllrcjul', 

es decir, fine sea cierto ó que de buena fo y con grave fun
damento se repute tal lo que se aOrma ó niega, ó que lo que 
se promete se cumpla á su tiempo: se requiere la justicia; á 
saber, qlle el juramento recaiga sobre io que es lícito y bo-' 
neslo, porqne 11 0 es obligatorio lIi puede cumplirse cuando 
se opone á las buenas costumbres, ó al derecho de lercero , 
ó las leyes á que no pueda renunciarse: y se requiere en 
fin el juicio, estu es, que se jure con prndencia y discrecion 
solo cnando la necesidad lo exija y por cosa no leve; le
yes i 1, <27, '2R Y 29, tít. ti, Part. 3, ley 8, lít. 1 , POI·t. 4, 
y ley 23 • tít. ti, p(J,)·t. !l . Véase JlLrqmer¡tos )' 7Jorvidas. 

IlI. Divídase el juramento en asertorio y prol1lisol'io. Ju
ramento asertorio ó afirmativo es aquel con que se afirma 6 
nil'ga la verdad do alguna cosa pasada ó presente; y 1Jro
misol'io, el que se hace para asegurar, contirmar ó corrQb9-
rar algun acto, contrato ó promesa. El juramento qSCl'tol';o 
se diferencia del,Jromiso"¡o en que aquel recae sobre heohos 
presentes ó pasados certiflcando su existencia ó su falta de 
existencia ; y esle recae sobre hechos futuros aseglll'ando 
su realizacioll ó cumplimiento: el primero tiene lugar en los 
juicios, y 6 bien se presta sobre hechos propios, sea por vo
luntad de las partes para relevarse de otra prueba, sea por 
oficio del juez para hacer constar la estimacion cierta de 
una cosa ó corroborar ó completar la prueJ:>a ya hecha, ó 
bien se presta sobre hechos ajC'nos. como el juramento de 
los testigos; y el segundo tie/l.e lugar en los contratos y en 
otros actos por voluntad de las p¡¡rte.s ó por disposicion de 
la ley. El asartm'io, como que se refiere á cosas presentes ó 
pasadas, constituye pruj3ba, y su falsedad produce á veces 
la sujecion a la pena del perjurio; pero el promisorio no 
constituye prueba ni produce obligncion distinta del acto 
sobre que recae, aunque agrava la transgresion para la irn
posicion de pena si se faltó á lo prometiLlo; lcy i 1, tít. 1 i , 
Part. 5. 

El jnrame.nto promisorio no es obligatorio ni da valor 
alguno al contrato , cuando este adoleciere de nulidad ó se 
celebrare por fu erza, miedo ó engaño, porque no siendo 
válido ó no pudiendo subsistir lo principal, tampoco debe 
valel' ni subsistir lo accesorio ; ley 8, tito t , Part. I~, ley !l6 , 
l it. O, ley 28, lít. 11, Parto O, /¡,y 2, tilo 12, lib. '2 det Fllcro 
Real,)' l ryas 2 y t7, tit. t, lib . iO, Nov. Rec.Véase Perju'rio . 

IV. El juramento, tanto el asertorio, como el promisorio, 
puede ser simple ó solemne. Es simple el que se hace ' por 
sola la invocacion del nombre de Dios para conllrmacion de 
la cosa que se asevera ó promete; yes solemne el qne se 
hace ¡¡nte ellegílimo superior con cierta fórmula de palabras 
ó con ciertas ceremonias para que tenga mas valor y auto
ridad , cual suele hacerse en los juicios y en la prestaciun 
de obediencia y fidelidad. - Puede ser tarnbien judicial 6 
('x/t'ajwlicial: es judicial el que se hace en juicio; y cxtm
jlldicial el que se hace fuel'a de juicio, E,l extrajudicial, 110 

siendo solemne, no tiene la fuerza que el jurlicial, pues 
queda reducido á un simple hecho que es preciso justillcar 
en caso uecesario para que haga prueba, 

V. El juramento que se presta en las causas ó con motivo 
de ellas, puede considerarSe con respecto á las personas de 
los litigantes, 6 con respecto á la decision de las causas : 
considerado por lo que mira á los litigantes, se divide el) 
juramcnto de calwmnia ,j!l1'amento de malici(L y juramruto 
de decir vel'dad; y considerado en cuanto á la decision de 
las causas, se djvide en juramento decisorio del1Jleito, jura
mento estimatorio Ó decisorio en el pleito) y jm'amento su
pletorio. 

La ley 2, tít. il, Parto 5, divide el juramento, en cuanto 
á la decision de las causas, en voltL/ztCll'in, ncccsU1'io y judi
ciul, llamando vo(unlq¡'io dI convencional que extrajud icial
mente dellere un a parte á la otra, necesU1'io al supletorio 
que es el que se defiere por el juez á una de las parles para 
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llllquiri r mayor r.onviccion ó suplir la falLa de prueba, y 
judicial específicamente tomado al que una parte denere á la 
otra en juicio con aprobacion del juez; pero como el jllra
mento volunl07' io y el judicial son un mismo juramento con 
los mismos efectos, casi si n otra di ferenc ia que la de bacerse 
en juicio ó extrajudici alm ente, y como el judicial en el sen
lido en qu e se toma puede tambien decirse voluntario, he
mos preferido abrazarlos ambos bajo la denominacion de 
jt".a'l1lenlo decisorio de! jJlei to. E1jurameto eslil1U1tO¡'io ó (/e
ciso¡'io en el1Jlei lo está comprendido por dicha ley en el ju
ram ento necesll¡"io Ó supletorio; pero siendo conocido en el 
derecho romano y entre los autores con la denominacion de 
ju/'arnen/.um in lítem, esto es, juramento en el ]Jlr.ilo, Ó ju~ 
ramento decisorio de algun incidente ó artículo del pleito, y 
recayendo sohre un objeto diferente que el juramento pro
piamenLe ner.esario, hemos creido mas conveniente para 
evitar toda confl.1sion en las ideas tratar de él en artículo 
separado. Véanse los artíGulos siguientes. 

JURAMENTO pnOMlSOIIlO Ó GONI'JRMATOl\IO. El que se 
hace para asegurar, confirmar ó Gorroborar algun acto, 
contrato ó promesa. 

1. Se han notado ya en el artículo que antecede las dife
rencias que hay entre el juramento asertorio y el prom iso 
rio; pero como al tratar de este último se suscitan no pocas 
cuestiones entre los autores, no podemos prescindir de fijar 
aquí con mas estension las disposieiones de las leyes sob re 
esta materia, pues que ti ellas y no· á doctrinas eSlrañas de
bemos atenernos para resolver los casos que ocurran. 

Ir. l\Iuchas veces las partes contratantes, como si descon
fiasen ellas mismas de su constancia y de su buena fe, in 
voca n al Ser supremo en sus convenciones, haciéndole 
depositario y protector de las obli gaciones que contraen y 
vengador de su falta de cumplimiento, como si esta fu ese 
un ultraj e hecho á la Divinidad. La ley acoge y sanciona el 
juramento, y aun á veces d3 fuerza obligatori.a al contrato 
que sin él no la tendria ; y no contenta con la pena que Dios 
qu iera imponer al que 10 quebrante, le asigna por su parte 
la conoscacion de todos sus bienes; ley ~ , tít . 6 , lib . 12, 
Nov. Rec . Pero tan grave pena quizá no fué aplicada jamas 
por la falta de cumplimiento de un coutrJto jurado; y es
tando ahora absolutamente aholida la conflscacion , es claro 
que por dicha falta no podrá imponerse mas pena que algu
na mulla que no sea grave, ó algunos dias de prision en 
caso de insolvencia. 

nr. Como antiguamente los pleitos y causas que ocurrian 
sob re los actos y contratos en que habia intervenido jura
mento estaban sujetos á la jurisdiccion eclesiústica en perjui
cio de la seyular, se prohibió ú los legos por las leyes con
traer obli gaciones con juramento sobre cosa's profanas ; pero 
habiéndose revocado por una parte dicha prohibicion, y no 
teniendo ya por otra los jueces eclesiástioos la pretension de 
conocer de los perjurios en materias civiles que no les per
tenecen, pueden cualesquiera personas emplear el jura
mento para asegurar el cumplimiento futuro de sus prome
sas, y los tribunales y juzgados seculares entienden sobre 
las controversias que se suscitan acerca de las obligaciones 
juradas y castigan el perjurio en caso de haberlo; ley ü8, 
tíl . 6, p(!!'t. i, ley 6, tít. i, lib. 2 del Ordaiwm., leyes 6 
y 7, tí t. i, l'ib. iO, y ley 8, tít. Ü, Ub.12, Nov . Rec. 

IV. En todo juramento promisorio, aunque hecho abso
lutamente, se sobrentienden tácitamente las condiciones que 
siguen : 

l a. Que el jurante no quede l'educido á la imposihilidad 
de cumplir 10 que prometió; pues si le sobreviniese al gun 
obstáculo, como de prision ó enfermedad, de aguas ó nie
ves, de fuerza ó miedo de enemigos, de pérdida inculpable 
de la co~a p¡:ometida, ú otro semejante que se 10 impidiese, 
JI" ~~tarja obligado á cumpl ir la promesa, á lo ménos mt~n-

tras durase el obstáculo ó peligro; ley 27, tít. H, Par!. 3. 
Ncmo potest mi imposs'ibile obUrJ(wi. 

2· . Que quede salvo el derecho y autoridad del superior 
¡\ quien está sujeto ó tiene qu e obedecer el jurante: " ca en 
toda jura se entiende sacado man damiento de señal' ó de ' 
ma yora I á quien dehe obedescer; et esto, porque mas Son 
en poder deslos sobredichos que en el suyo, et el su man
damiento !')sles como fuerza; » ley 27, tít. ti, PaI·t. 5. Así 
es que el superior puede irritar y anular las convenciones 
juradlls de su súbdito, el padre las de su hij o que está bajo 
su potestad, el curador las que haya celebrado el menor sin 
su otorgamiento, el señor las de su siervo, el mariclo las do 
su mujer, y tamhien la mujer las de su marido, con tal que 
los juramentos les perjudiquen á ellos ó reeaigan sohre ma
teria que les esté sujeta ; Fcn'(wis, verbo JU1'amelltum 
arto m, ns. 28, 29, 50,5 \ Y 52. ' 

5" . Que la persona en cuyo favor se prestó el juramento 
pucda remitirlo al jurante y librarle de la obli gacion con~ 
traida , cüm Uherum sit unicuique j'W"i suo j·emtnl·ia¡·c. Así 
es que habiendo jurado alguno" de dar ó de facer alguna 
cosa á plazo señalado, si aquel ú quien 10 ha de cumplir 10 
soltase de aquel plazo, ó gelo alongare ántes que sea pasa
do , non cae en perjurio; » le!J 27, tít. i:l, p(wt. 5. 

ij" . Que las cosas permanezcan en el mismo estado; es 
decir, que no se hayan mudado notablemente, porque no es 
verosíl1)il que el jurante tuviese intencion de obligarse a 
una cosa muy difícil ó peligrosa ó no conveniente, cual po
dria resultar de la mudanza; y por eso el juramento se debe 
interpreta r de manera que no se estienda á un caso im pre
visto é impensado. Esta doctrina se halla espresa ell la 
ley 58, tít. 5, lib. h6 del Digesto: Ta cita enim luec cOllVen
lio inesse stipulal"ioni videttí¡', si in radem causa ?nanent. 
Así tambien dispone la ley 27, tít. i \ , Part. 5, en confol'
midad á este principio, « que si á alguno diesen en condesijo 
( depósito) armas de qual manera quier que fu esen et le fi
ciesen jurar, que cuando quier que gelas demanclllsen que 
gel as Lornase, que non es tenudo aquel que juró de gelas 
tornar, si vee que las quiere para il' contra el rey ó contra 
el reino, ó si es salidil de seso el vee que farie con ellas 
daño . » 

5a • Que la otra parte esté tambien á 10 prometido; pues 
no hay obligacion de guardar al pérfido la fe jurada. Frtls-
1m sibi fi e/em quis jJosltt!at ab co servfl.ri , cu.i (idem it se 
1J1'CI!sli/mn SC!Wtl'e j·ecusa.t; regla 70, tít. 12, lib. 5, Srxli 
Decret .. Ncc tu ei etimJ1si lJj'omissnm t-uwn jummento, ve! lidci 
obligaUone, interjJosil(t C01Hl'il"ionc finna sses, aUquu.tenus 
teneris, s'i constel eum cond'it'ioni minime lJant'issc; cap. 5, 
tít. 2[(, lib. 2, Decret. Grey . Juntmenl.u:m (!u,tem, lJuoct 
Joannes se ((.sseril jJrrestitisse, s'i (/,e assensu (aclu,m est t¿t'l'ius
lJue , ewm non ligat, qtti jJTCI!stitil , clttm ille, cui lJrrestitnm 
fuerit, selWt¡'e negtigit, quod promisit; cap. 29, d. tí t. Y 
lib. « Qualquier que ponga pleito con otro por jura, dice la 
ley 28, tito i i , Par to 5, si aquel con quien lo p~so lo que
branlare primero que él, excusado es de non caer en per
juro maguer non la guarde; ca non es derecho que sea 
guardado pleito nin jura á aquel que primeramente la que
brantó. » Esceptúanse, sin emba rgo, de esta disposicion por 
la misma ley : - {O. el matrimonio, pues aunque el uno de 
los cóny uges cometa adulterio, no por eso el otro p\lede fal
tar á la fidelidad jurada: - 2°. la tregua; pues SI uno la 
da al otro con juramento y la quebranta cualquiera de ellos, 
no por eso puede el otro quebrantarla igualmente, á no ser 
que se hubiese pactado otra cosa, ó que el daño becho por 
el primero que faltó á su promesa recayese sobre persona 
y no precisamente sobre los bienes. 1 

V. No es válido ni obligatorio el juramento en los casoS 
sigui en tes : 

' fo. Cuando se opone ~ la Plor\ll ó á \a~ bucn¡¡s CO,L\lffi
A 
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brcs, como si tiene v. gr. por ohjclo andar uesnl.\do en pú
blico 6 no soco rrer al necesitado , ó no respetar á los demas 
110mb res como es debido, ó hacer alguna cosa ilicita; ley 28, 
tít. i i ,Par!. tl . Non est obligalorium conl.Ta bonos mores 
l J)"restitum jltTame.ntum : il! malis lwomiss is (ieleJll non expe
llit observc!Ti j regl. 08 y 09, lit. 12, lib. O, Sexti Decret. 

De aqui es que no se confirma con el juramento la veota 
ó cesion que uno biciere de la esperanza de heredar por tes
ta,mento ó ab intestato á cierta persona vivn , por el peligro 
de inspirar al comprador ó cesionariú el deseo de procurar 
su muerte; ley -1 5, tít. o, Pal·t. o; ni tampoco la ren un cia 
ó remision del dolo futuro, porque seria umt invitacion al 
delito ; ley 29, tít. i i , Pal·t. 1í . 

2°. Cuando se opone á los deberes naturales ó civiles que 
uno tiene; como por ejemplo el juramento de abandonar á 
su mujer, de desheredar á sus padres ó á sus hijos , ó de no 
darles los al imentos que se les deben; ley 27, tít. H, 
Port. 5; ca1). 12 Y 25, tít. 21~, lib. 2, DecTet. G'reg. 

5°. Cuando es contrario á la ley que repru eba y castiga 
el hecho sobre que se jura; como por ejemplo el juramento 
de cometer un homicidio , robo , ad ulterio, violenci a ú otro 
deli to, ó de entregarse al contrabando ó al juego, ó dar di
nero para alguno de estos objetos: (( ca el juramento que es 
cosa santa non fué establecido para mal facer, mas por las 
cosas derechas facer é guardar; )) ley 7, tít. o, lib. 2 rtel 
Fuero Juzgo, ley 2, tít. 1.2, lib. 2e1el Fuero Real, ley 2, 
lit. 10 , ley 58, tít. i i , ley 20, tí t . i 2, Pal·l. O. Ju.ralllentwn 
n01l clebet esse vinculwn iniquitatis; Clip . 1.8, lít. 211, Ub . 2, 
Derr, G1"Cg . 

11°. Cuando es contra la ley que prohibe, aunque no cas
tigue, el contrato ó disposicion sobre que recae ; porque 
quedando nula la disposicion o promesa por el hecho de 
prohibirla la ley , es consiguiente que el juramento como ac
cesorio quede tambien nulo sin producir obligacion alguna: 
de otra manera no bab rio un a ley buena que no pudiera 
hacerse ilusoria á fa vor del juramento, y la invocacion del 
nombre de Dios vendria á ser el escudo de la malicia hu
mana y á destruir la obra de los legisladores. En efecto, la 
ley 1í, tít. i 2, lib. 1. del Córligo, establece que se tenga 
por inexistente el contrato celebrado contra la prohibicion . 
de la ley y que no se admita el juramento para confirmarlo : 
Nu/lum ellim petc tum , ntl.llam cOllvenLiollem, nttllum con
traelu11l in tel' cos Ilideri voltt11lUS subsecttlwll, qtti contra
hunt tege conlntherc prohibentc : . .. ca quOJ lege /icri proh'iben
IU1', si (~(.Cl'in l {a el a, non solum in1ttiliCl sed Pl"O in{cclis etiam 
habeanlllr : ... secundúm 'ilaqtle lJ1'OJcUclam l'egttlct1n , que! 
ubicumque non senad (ac tum lege TJ1'o hibente censuimus , 
ce1'lul/1 es t ncc stiptllaUonem lwjusmocli lC1Wl'C , llCC l1wnclct
lum ullius esse t1loment.i, ncc SACRAMENTUM admitti . La ley 28, 
tít. i i , Parto o, sienta como principio (( que todo pleito 
( contrato) que es fecho contra nuestra LEY Ó contra las 
buenas costumbres que non debe seer guardado, maguer 
pena ó juramento fu cse puesto en él ; II Y de aquí ded uce 
Gregorio Lopez en la glosa 7". que la loy prohibitiva, aun 
cuando habla simplemente, se entiende que contiene siem
pre dáusula derogatoria y anulativa del acto . La ley 06 , 
tít. tl, Parto tl, dispone igualmente como regla general , que 
cuando el contrato que es lo principal no vale, no deben 
valer lampoco las cosas accesorias, como la Oanza , In hipo
tec:\ , la prenda , la pena ni el juramento. La ley 52, lit. 9, 
Parto 6, manda que el testador no haga testamento ni dis
ponga en él cosa alguna que sea contra las leyes , y anula y 
deja sin efecto lo que en contrario hiciere; porque, segun 
íl/Jade Gregorio Lopez en Sll glosa 1"., nadie puede derogar 
en testamento ni en contrato á las leyes p¡'ohibitivas ni á las 
que arreglan la forma ó la sustancia de uno ú otro. Por 
último ,· Ia ley i 7, tito t , lib. 10 , Nov. Rec., despues de 
prohibir bajo yarias penas lodo préstamo 6 venta al fiado de 

alhajas ó géneros que se intentare bacer á hijos de famili a ó 
á menores sin li cencia de sus padres, tutores 6 curadores, 
ó bien á cualesq uiera otras personas mayores 6 menores 
que no tengan tutor ó curador á pagar cllando se casen Ó 
hereden ó tengan mayor renta, declara que dichos contra
tos son nulos y que no quedan confirmados con el juramen
to ,pOl' sel' contl'a tos 1J1"oltibidos 1)01' csla nuestra ley j de qne 
se in fie re que la ley supone como regla general que es nulo 
todo contrato prohibido y nulo el juramento con que pien
san confirmarlo los contrayentes . 

0°. Cuando se presta en' confirmac ion de la renuncia que 
uno hace de un derecho que no le es puramente personal 
sino que es comun á todos lo individuos de un cuerpo, 
clase 6 estado, porque tal renuncia se considera nula. A ¡ 
es que segu n el derecho canónico, l}o puede ser demandado 
el cléri go ante juez seglar, por mas que hoya renuuciado á 
su fuero con juramento. Asi es tambien que segun la opi 
nion comun de los autores , no puede el noble ser encarce
lado por deudas, aunque haya renunciado con jnramento á 
su privilegio, porque este ha sido conced ido á toda la clase. 

Sin embargo , la ley 16, tí t. i 1, las 09 y 60, tít. 18, Part. 5, 
la 06, tít. o, Part. tl, y la 6, tít. 19, Part. 6, quieren que sea 
válida y tenga cumplido efecto la renuncia jurae/et que un 
menor de veinte y cinco años y ma yor de catorce hiciere 
en cualquiera contrato, del beneficio legal de la restitucioll 
in inlegrum, aunque este beneficio es comun á toda la clase 
ó estado de los menores. Mas en primer lugar, esta di po
sicion sobre la fuerza del juramento del menor debe enten
derse tan solo del menor que no tiene curador, como se 
advierte en la ley 59, tit. t 8, Parto 5, ó del que teniéndole so 
obliga con su otorgamiento, pero no del menor que teni endo 
curador se obliga sin intervencion de este, pues ta l obliga
cion es nula en cuanto sea perjudicial al menor segun lo 
dispuesto por las leyes {~ y o, tít. 1.1, Parto o, y de consi
guiente segun la ley 06, tít. o, de la misma Partida o, no 
puede surtir en ella efecto alguno el jnramento. En segundo 
lu gar, se ha declamado tanto por los jurisconsultos contra 
los efectos civiles dados al juramento con que el menor re
nuncia su privilegio (porque efectivamente el que le induzca 
á hacer un contmto que le sea perjudicial, le inducirá con 
la misma facilidad á conOrmarlo con dicho juramento) que 
que ya el doctor D. Ju an Sala decia en su Ilustracion elel 
Derecho Real ele Espaiia que veia con gusto su inobservancia. 
Véase Muje,. ca.sada. 

6°. Cuaudo se bace en perjuicio del derecho de un ter
cero ; ley 8, tít. i, Pal·/. 11. Así es que si habiendo alguno 
contraido esponsales con un a mujer, los contrajere des
pues con otra confirmándolos con juramento, no valdrán 
los segundos , aunque jurados , sino solamente los prime
ros, porque el juramento no es capaz de estinguir ó anu
lar el derecho que la primera mujer habia adquirido ; 
d. ley 8. Así es tambien que el que tiene hijo, nieto ú otro 
descendiente legí timo, no puede confirmar con el juramento 
la disposicion que hiciere á favor de otras personas en mas 
de ia quinta pa rte de sus bienes , porque las cuatro quintas 
forman la legitima á que aquellos tienen derecho ~ ley 1., 
tit. /¡, lib . t~ c/el Fu.ero Juzgo, ley 7, lít . 1.2, Y ley iD, tít. o, 
lib. 5 e/el FUC1'0 Real. - Es igualmente nulo el juramento 
que uno hiciere contra las disposiciones de la ley que tienen 
por objeto asegurar los intereses de terceras personas; y as í 
seri a inútil la convencion jurada que alguno hiciese de que 
va li era contra cualquier lercero un a hipoteca sin tomarse 
razon de ella en el oficio del ra¡;no . 

7°. Cuando fuere arrancado por fuerzaó miedo óengaño; 
ley i 1, tít. 1í, Ub. '2 clel Fuero Juzgo, ley '2, tit. t 2, lib . 2 
elel FUC1'O Rca.!, ley 06, tíl. o, )' ley 2 ,Iít . i i , PM·l. D. 
" Otrosí mandamos , dice la ley del Fuero Real, que ningun 
juramento que ome ficiere sobre cual cosa quier por ruerza~ 
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Ó [,or mic(lo de su cuerpo 6 de su ayer perder, non vala. » 
(( Por miedo 6 por (¡¿erza comprando ó vendiendo algun 
home cosa de otro, dice la citada ley tí6, non debe valer, 
ante decimos qlle debe seer desfecha la compra, si fuere 
probado que la fu erza et el miedo fu é ata l que lo hobo de 
facer maguer le pesase . Et como quier que tal véndida como 
esta fu ese urmada por jurct Ó por peñas, 6 por fiadura 6 
por pena que fuese hi puesta, non debe valer; ca pues que 
la compra ó la véndiela, que es el principal non vale, non 
deben seer valederas las otras cosas que fueron puestas por 
razon della. Por miedo ó por fuerza ó por engafi,o quel fecie
sen prometiendo un home á otro de dar ó de facer alguna 
cosa , añade la dicha ley 28, maguer se obligue so cierta 
pena jurando de complir lo que promete, decimos que non 
es tenudo de complir la promision nin de pechar la pena. » 

Es cierto que la ley 29, tít. H, Parto 5, dice: (( que el 
que jura cosa gu isada (justa 6 razonable) non se puede excu
sar de non la guardar maguer diga que la flzo por fll erza ; » 
pero Gregario Lopez la esplica de varias maneras para con
cordarla con las olras qlle hemos citado, y asienta qlle el 
juez secular puede obligar á la parte contraria á que relaje 
el juramento. I-lu go Celso en su Repertorio la considera 
corregida por la ley 2, lit. f2, lib . 2 del FueroReal, la cual 
liene mas vigor que la de las Partidas por no ser este código 
sino subsidiario, y tambien puede decirse que se halla re
formada por las referidas leyes de la Partida tía. que son 
posleriores. 

Algunos escritores de teologia y de derecho natural quie- . 
ren con sa nto Tomas que se cumpla la promesa jurada 'por 
respelo al juramento, y que despues de cumplida pueda 
denunciarse á la justicia la violencia 6 el frallde para la de
bida reparacion; porque si la una parte está obl igada á 
cumplir su juramento por la razon da que llO debe jllrarse 
el santo nombre de Dios en vano, la otra está tambien obli
gado á resarcir los daños y perjuicios que con su fuerza ó 
dolo hubiere causado. Pero en primer Ill gar, semejante moclo 
ele ejecutar el juramenlo es una verdadera irrision : en se
gundo lugar, para que un jurámento sea obligatorio es ne
cesario que Dios lo acepte; y ¿ podremos imaginar que Dios 
sea capaz de aceptar un juramento que yo hago á la fll erza 
6 por el engaño? esto seria suponer que Dios sanciona la 
mentira y la violencia. No, una promesa forzada ó sacada 
por dolo no Pllede producir obligacion alguna; y esta regla 
eterna no es ménos cierta ante Dios que ante los hombres . 
El papa Celestino III (cap. i D, tít. 2/1, lib . 2, Decrel. Greg.), 
hablando de los que prestan juramento contra su volllntad por 
conservar su vida 6 sus bienes, encarga que no se les diga 
espresamenle que no lo observen; pero que si lo desprecia
ren , no por eso se les ha de castigar como reos de pecado 
mortal. Efectivamente, mayor pecado cometieron los que 
usaron de la violencia 6 el fraude. 

Aunque segun se acaba de sentar, 1)0 es obligatorio el 
juramento hecho por fuerza, miedo 6 engaño; sin embargo, 
si desplles el jurante cumpliese voluntariamente y sin coac
cion alguna su promesa, no podria reclamar lo que en su 
virtud hubiera dado ó hecho; ley 28, tít. f f, Y ley 1~9, tít, l/¡., 
Parto tí . 

8°. Cuando se hubiere prestado por error que haga nula 
la convercion, porque no teniendo esta efecto alguno no pro
dllce obrlgacion que el juramento pueda confirmar. Véase 
En'01'. 

VI. El juramento en caso de duda se ha de interpretar 
estrechamente, ya por la gravedad de la obligacion religiosa 
que en sí contiene, ya por el pe li gro de perjurio; y de con
siguiente lo que no se ha espresado con claridad se entiende 
omitido: Qt¿idquicl aslringendw obligalionis est, id nisi p((
¡mn verbi,~ eX}Jl"imattw, omissum esse inlelligenclwn est, ac 
(ere ~ecHn¡!úm 1Womi$sorem inler1l1'Cln1/1ur; ley 99) *, 1, 

lib. ¡,tí del Digesto, La razon es que toda obligacion se COJl. 

sidera odiosa y que por eso debe restringirse mas bien que 
ampliarse, segun la regla: Odia l'eslringi, {(¡VOI"eS convcnit 
ampl'iari . . 

El jllramenlo prestado generalmente de buena fe debe in. 
terpretarse segun la intencion del que le hizo , y no ha de 
estenclerse á las cosas en qlle no pensó, y que si le hubiesen 
ocurrido las habria esceptuado; porque en una promesa 
general no se comprenden . aquellas cosas especiales que 
probablemente no habrias prometido ó no habrias podido 
prometer: in genel'al'i concessione non vcnitmt ca, qw:e qUis 
non esse t vcl·isimili ter in spccie concessul'uS; regla 8i, tít, 12 
li b. tí, Sexto Decret. ' 

La ley 27, tito f2, Parto 5, dice espresamente que no esta 
uno obligaclo ~\ cllmplir su juramento, (( si le mandasen tal 
cosa que si le fuese ante fecha enlender, en ninguna guisa 
non la jurara; » non enim ex lencliltw jw'amenlum ad inco
gitala, como añade Gregario Lopez en su glosa. 

Mas si el jurante prestó dolosamente el juramento usando 
de palabras equivocas ó dudosas con objeto de engañar á la 
otra parte, debe en l6nces entenderse é interpretarse el ju
ramento seglln la intencion y sana inteligencia cle la parte a 
cuyo favor fué prestado: QtWCU111qUC a¡"'te vCl'bont1n qtlisquis 
jun l , D eus lamcn , qui conscienl'iw testis es l , ila hoc accipit, 
sicul il/e, cui jtwalur' , inlelligit. DuplicitC1" cmlem l'eus fit, 
IJI.da el Dei nomen in vanwn asmmit, el proximuln dolo 
capil; cap. 9, qures t. ¡¡, causa 22, Dec?'. sec o l)(lrs. « Si el 
que da la jlll'a 6 el que la face, dice la ley '29, tít. H, Part, 5, 
metiere pa labra engañosa ó dubdosa, non se debe entender 
fu eras de la manera que la entendió aquel que non fizo el 
engaño; et de tal jura com9 esla decimos que si el engaño 
podiere probar, Cjlle non debe valer nin aprovecharse della 
aqllcl que fizo ó dijo el engaño, nin se Pllede excusar que 
non sea por ende perjuro. » Véase Inle?·pl"'elacion de las con
venciones . 

VII. La obligacion que nace del juramento es absoluta
mente personal, y no pasa por lo tanto á los herederos, aun
que pase la obligacion que nace del contralo 6 promesa. Así 
es que si bien los herederos están obligados á cumplir los 
contratos trnsmisibles de sus c<tusantes, no incurren sin 
embargo en perjlll'io , aunque no los cumplan. 

JURAMENTO DE CALUMNIA . El juramento que hacen 
en el juicio tanto el actor como el reo, el uno de que no en
tabla la accion y el otro de que no opone la escepcion por 
ca lum ñiar ó vejar á su adversario sino por la confianza que 
tiene en la razon, derecho ó justicia que le asiste. Dícese 
juramento ele calu,mnic¿, esto es, juramento que se presta 
1)m'a evit{!.1' la calumnie¿, porque calumniar en las causas 
civiles 110 es otra cosa que vejar ó molestar á otros con 
pleitos infundados, cavi laciones ó dilaciones injustas, y en 
las criminales con impllLacion de delitos supuestos; ley 255, 
D. de ·verb. signi¡:, y ley 1, § 1, D. Acl senatuscon. Tz!1'pil-
/ianwn. • 

1. En el juramento de calumnia se contienen cinco puntos 
6 capítulos: - fO. que el uno yel otro de los litigantes 
creen tener justicia ó buena causa; - 2.0. que cuantas ve
ces sean preguntados sobre lo concerniente al pleito, dirán 
la verdad; - 5°. que no han sobornado ni sobornarán al 
juez ni al escribano; - hO. que no se valdran de falsas 
pruebas ni escepciones fraudulentas; - tío. que no pedirán 
plazo 'maliciosamente por prolonga r el pleito en perjuicio de 
su contrario: ley 25, tíl. f 1, Parto 5. Estas cinco circuns
tancias se encierran en los versos siguientes: 

IlltH! jurclt¡r, qltoe! lis sibi justa vidctur; 
El si qureretm', vcrum non inficiclur; 
Nil p,'omittctw'; ncc falsa pl' obalio de/ur ; 
VI lis tardeluf) di/(Ilio nulla pct~t¡¡r. 
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Se ve, pues, que el Juramento de calumnia es á un mismo 

tiempo asert.orio y promisorio. Pero rara vez se pide ni se 
hace con especificacion de las cinco circunstancias mencio
IJadas; y 3unque la citada ley quiere que se preste despues 
de comenzado el pleito por demanda y por respuesta, se 
entiende becho por el actor con las palabras jUl'O lo nece
saTio, etc., que pone al fin de su demanda , y por el reo 
con i"'uales palabras que pone al fin de su contestacion; de 
suert~ que ha quedado reducido á una vana fórmula, en 
que no se fija el interes ni aun el 'pensamiento de los liti
gantes. 

JI. El juramento de calumnia debe prestarse una vez en 
todo género d!l juicios, sean civiles, criminales ó mixtos , 
eclesiásticos ó profanos, sumarios ó plenarios , y en cual
quiera de las instancias; ley 8, tít. 10, Y ley 25, tí!. 11, 
PaI,t.5 : bien que abora no puede exigirse al reo en los cri
minales, por la misma ruzon que no se le toma al prestar 
sus declaraciones, quia ex parte ni qu.ceUbet est honeslct 
ratio expcdiendw sctluUs. Sin embargo, la falta Ú omision del 
juramento de calumnia no anula el proceso, á no ser que 
alguna de las partes pida por dos veces que la otra lo preste 
y esta .no quisiere hacerlo; pues en tal caso no solo seria 
nulo el proceso y la sentencia que en él recayese, sino que 
el juez incurriria por la prosecucion del pleito en conde
nacion de costas ; ley 2, tít. 16, lib. H, No!>. Rec. 

m. Deben prestar este juramento los liLigantes mismos 
en caso de haber principiado ellos el pleito; y en otro caso 
pueden prestarle sus apoderados, procuradores ó defenso
res por sí y en nombre de aquellos, con tal que tengan al 
efe9to poder especial y no de otra suerte. Deben hacerle 
asi mismo los guard adores de los huérfanos ; y si estos ha
biendo entrado en la eda~ de la pubertad, siendo de claro 
ent.endimiento y estando bien enterados de sus negocios , 
hubieren comenzado el pleito con otorgamiento de sus guar
.dadores, ellos son y no los guardadores los que deben pres
tarle; leyes 25y 24, tí !. ti , Parto 5. 

IV. El juramento de calumnia se introdujo con objeto de 
reprimir la temeridad de los liligantes ; y segun la ley 8 , 
tit. 22, Parto 5, produce el efecto de que quien lo prestó no 
debe ser condenado, siendo vencido, en las costas hechas 
por el vencedor, porque presume la ley que por el hecho de 
prestarlo tenia buena fe y estaba persuadido de su justicia, 
no siendo creible que de otro modo olvidase la salud ele Stt 

alma" Pero ad vierte Gregario Lopez en la glosa 2". de dicha 
ley, que esto debe entenderse cuando no aparezca temeri
dad en el liti gante vencido, ni conste por otra parte su ca
lumnia; pues en tal caso la presuncion de la ley debe ceder 
a otra mayor prueba. 

JURAMENTO DE MALICIA. El juramento que uno de los 
litigantes debe prestar siempre que lo pide su adversario 
por sospechar que obra con malicia ó engaño en alguno de 
los puntos ó artículos que ocurren durante el curso del 
pleito. 

El juramento de malicia se diferencia del de calumni a :
fO . en que el dé malicia se puede pedir ántes y despues de 
contestado el pleito, y el de ca lumnia solo despues :-
2°. en que el de malicia se puede exigir tantas veces cuan
tas se presume que el colitiga nte propone, dice ó hace ma
liciosamente alguna cosa; y el de calumnia no debe prestarse 
por una misma persona y en una misma instancia sino una 
sola vez: - 5°. en que el de malicia se exige solo sobre al
gunos artículos particulares, como cuando se teme que el 
~olitiga nte propone maliciosamente una escepcion ó pide un 
;plazo por alargar el pleito; y el de calumn'ia se exige y hace 
sobre toda la causa ó negocio que se controvierte. El jura
mento de mu.licia se acostumbra poner en las demandas, sus 
contestaciones y en otros pedimentos que se dan en el dis
curso del plei to; y el de cctl!l1rmia solo en las demandas y 

contestaciones, Ambos tienen pues por objeto asegurar qua 
no se procede con fraude ó dolo; pero el de calumnia es ge
neral , y el de malicia es especial. 

JURAMENTO DE DECIR VERDAD. El juramento en que 
uno se obli ga á manifestar lo que sabe por percepcion de 
los sentidos corporales sobre el punto ó negocio de que se 
le pregunta. 

1. Este es el juramento que prestan los li tigantes cuando 
juran posiciones ó ánles de la contestacion del pleito en los 
casos prescri tos por derecho. Véase Demanda y Posiciones. 
- Préstanle igualmen te los peritos ó espertos cuando de 
mandamiento judicial son llamados para reconocer una cosa 
litigiosa, un daño ó estrago, una herida, un rompimiento 
ó fractura, ó la especie, calidad y propiedades de un instru
mento ú otro objeto cualquiera, bien que á veces el jura
mento de los peritos no es mas que ele crcencia, Véase 1ns
peccion ocul(w, Peritos, y Juicio criminetl, §§ XX, XXI Y 
XXlI, etc . - Prést.anle asimismo los testigos que son pre
sentados ó llamados á declarar en las causas civiles ó crimi
nales; los cuales no están obligados ni deben responder ni 
afirmar sino lo que real y verdaderamente vieron, oyeron, 
conocieron y percibieron por sus propios sentidos. Véase 
Testigos , y Juicio crimi1wl , § xxxr. 

n. Tambien se hallaba establecido que un acusado á quien 
se iba á tomar su confesion, prestase juramento de decir 
verdad sobre todo cuanto se le prp-guntase. Mas no dejando 
de ser una grande contradiccion entre las leyes y los senti
mientos naturales el exigi r de un acusado el terri ble jura
mento de deci r la verdad cuando está mas interesado en 
ocultarla, y acreditando la esperiencia que la voz del interes 
sofoca casi siem pre en el corazon humano la de la religion, 
se resolvió por fi n que á nadie se tome juramento en mate
rias criminales sobre becho propio, á fi n de no colocar al 
hombre en la horrible alternativa de ofender a Dios ó de 
perderse á si mismo, de ser mal cristiano ó mártir del jura
mento, Ya lo habia determinado así Benedicto XIII en el 
concilio Romano , tít. 15, .de junjurando , cal) . 2. Véase 
Juicio c1"iminal, §§ XXXVl1I y LXVII (1). 

JURAMENTO DECISOR iO DEL PLEITO. El que la una 
parte defiere ú ofrece á la otra, obligándose á pasar por lo 
que esta jure, á I1n de terminal' así sus diferencias; ley 21, 
tí t. 11, Part , 5. Llámase decisorio del pleito, porque la parte 
que lo defiere ó convida con él, consiente en que este jura
mento decida la contestacion lomando á su adversa rio por 
juez de ell a , y sometiéndose á tener por cierto lo que con 
juramento afi rme ó declare. 

1. El juramento decisorio del pleito se divide en volun
tario y judicial :. es 'Vo lun ta¡"io ó convencionctl el que una de 
las partes presta fu era de juicio y si n intervencion del juez 
por pacto ó convenio con la otra; yes especificamente ju
dicia.l el que presta una parte en el juicio y con aprobacion 
del juez á invitacion de la otra. Llámase 'Voluntario ó con
vencional el que se presta extrajudicialmente, porque de
pende de la voluntad de ambas partes y no de lade una sola, 
pues ni la parte á quien se defiere está obligada á prestade 
si no quisiere, ni la parte á quien se devuelve está tampoco 
obligada á prestarle contra su voluntad; y se llama juclicia,l 
el que se presta en juicio , porque la intel'vencion del juez 

(i) En la república de Méjico eslá mandado espresamenle ljue 
no se haga prestll r al acusado el juramento de que se trala, pues 
)a 5'. ley constit . , art. 47, dice: « Dentro de tres dias en que 
se verificare la prision ó detencioll, se tomará al presun to reo su 
declaracion preparatoria j en es te caso se le manifestará la causa de 
este procedimiento, y el nombre del acusado r si lo hubiere, y 
tauto ~sta primera declaracio ll , como las demas que se ofrezcan 
en la causa, serán "ecibidc!s sin juramento del proccsuclo) por ) 0 

que respecta á sus hechos propios, » 
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es de tal eficacia que la parte á quien se defi'ere está obli
gada á prestarle ó á devolverle á la que se lo defirió para 
que esta le preste, bajo la pena de perder sü derecho la que 
se niegue á ello; ley ~, tí!. i 1, Parl . 5. 

E! juramento judicia.l puede decirse voluntario en cuanto 
á que la parte á qLíien se den ere goza de la libre facultad de 
prestarle ó no prestarle; pero se dice necesario, y asi efec
tivamente le llama Heineccio, en cuanto á que si no le presta 
tiene que tornarle Ó d'evolverle á la que se lo den rió , y esta 
no puede en tal caso escusarse de su preslacion. E! jura
mento extrajudicial óvohmlw'io si bien es voluntario porque 
no puede deferirse ni devolverse á ninguna de las partes 
contra su voluntad, sin embargo, una vez aceptado por un a 
de ellas ó hecho prev iamente con'Venio entre ambas sobre 
SLí prestacion, se convierte en necesario; ql.t'ia quocl a 1J1'in
cilJio es l vOlunlalis, ex posl (acto fU necessila lis, de modo qU'e 
la aceptante ó convenida eh la ac'i3ptacion no puede ya dejar 
de prestarle, si n derec\)o á devolverle , segun la ley 17, 
tit , 2, lib. i2 del Dig.: JusjurCLIulwn, quoel ex convenl'ione 
c:tI1'a jwlic"ittm derel'lur, ?'e(er¡'i non l)olesl. 

E! juramento exlraj1tClicial tiene la misma fuerza y pro
duce los mismos efectos que una transaccion. Así es que sí 
pidiéndote yo una cosa que me debes, convengo contigo ex
trajudicialmente en que si juras que no me la debes renuncio 
desde luego á toda pretension sobre este negocio, y tú en 
efecto pt'estas el juramento con arreglo á la convencion , no 
hay duda ninguna de que adqui eres una escepcion peren
toria que podrás oponer á la demanda que yo intentase des
pues por la misma cosa, aunque la fundara en las pruebas 
mas positivas. Si no estuviésemos de tlcuerdo sobre el hecho 
de la convencion , Ó sobre el de la prestacion del juramento 
en los términos esti pulados, habria de bacerse la prueba de 
uno y otro segun las regl"as ordinarias, y el juez 110 cono
ceria en el principio si no sobre la existencia, del hecho en 
cuestion; y resul tando comprobada la prestacion elel jura
mento en la forma tonvenicla , tendri a que pronunciar sen
tencia dennitiva conforme al juramento; l r.y 0, lít . 2, lib. i 2 
del Dig" y ley 2, I,ít. i 1, Pe!?"t. 5. l\1ClS si aunque se justificase 
la convencion, no se acreditase la prestacion del juramento, 
es claro que no podría el jnez decidir el li tigío con arreglo ú 
un juramento que no se habia prestado. 

n. Puede deferirse el juramento decisorio , asi el judicial 
como el extrajudicial, en cualquiera especie de controversi,l, 
tanto en las acciones rea les como en Ins personales, así so
bre las demandas como sobre las escepciones, y 110 solo en 
los pleitos civiles sino tambien en aquellas caus¡¡s criminales 
en que cabe avenencia de las partes, porque este juramento 
snrte los mismos efectos que una transaccion; leyes iO , 12, 
15 Y i8, tít . 1-1, Pe!?'!. 5: bien que como en el dia á nadie 
puede tomarse juramento en materias crimi nales sobre he
cho propio, parece que tampoco podrá conv idarse con él á 
un acusado poniéndole en la necesidad de prestarle ó de
volverle. 

Por general que sea el principio de qne el juramento de
cisorio ti elle lugar en cua lesq ui pl'a controv'ersias , no deja 
por eso de estar snjeto ~ algunas limitaCiones. Así que, en 
las causas de divorcio no puede del'er il'se este Juramento pOI' 
el marido á la mlljer ni por la n\ujer al marido sobre los 
hechos alegados, pOl'Clue -esto podria dar lugar á que la se
paracion se hiciese poI' m\tLuo consentimiento, lo cual está 
prohibido, como puede verse en la palabra Divorcio. Tam
poco puede deferirse sohre tina demanda ele pago de alguna 
de aquellas de(ldas procedentes ele juego qlle segu n la ley no 
son exigibles; porque aunque sea reconocida la deuda co n 
juramento, no por eso el acreedor adquiere del'echo ál pago : 
nL sobre los actos y couvenciones en que se hubiesen omi
tido las formalidades qúe para su validéz ó prueba estuvie
ren prescritas por las leyes; porque él jUrl-llTI,ento de Sil cé-

~'eb racion no pilede, darles el val~r de que care'cen : ni al que 
Invoca una, ~scepclOn peren~of!a que destr~ye la accioll y 
acaba el htl glO, como por ejemplo al que tIene á su favor 
una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada ; por
que entónces el juramento seria, ademas de inútil , pura
mente vejatorio: ni al que hace una prueba completa de su 
derecho. 

III. No puede deferirse el juramento sino sobre un hecho 
que sea personal ó concerni ente á la parte á quien se de
fiere ; leyes i O, 12 Y i 5, tí/.. 1 i, PaTI. 5, ~' l ayes t y 4-, 1.'Ít¡ 
12, lib. 2 elel F'ucl'o Real. Bien puede, sin embargo, defe
rirse á uno el juramento sobre Lín hecho ajeno de que él debe 
responder, como por ejem plo á un heredero sobre uua deuda 
ó pago ú otro hecho tlel difuntó , no precisamente 'sobre el 
hecho en si mismo, si no sobre la noticia ó cono'Cimiento que 
de él tuviese ; porque este conocin1iento es tina cosa que le 
es personal ó le co ncierne, pues que en el casó propuesto 
lmdo saber el hecho ó la deuda ó el pago ele boca de su -ca u
sante, 'él haber encontrado despues entre sus papeles alglÍlla 
nota, asiento ó apunte que lo mencione. Defiriéndole el ju
ramento judicial en estos términos, esta obligado á prestarlo 
Ó á devolverle: si le presta anrhla ndo que no sabe, ni cree, 
ni oyó decir al difu nto ni encontró entre sus papel cosa al
guna relativa á lo que se le pregunta, debe dársele por 
quilo; y si en caso ele duda ó incertidumbre- le presta se
gun lo que sepa ó le resulte, no por eso suministrará á su 
ad versa rio una escepcioll contm si mismo; ley 11, tíl . 11 , 
Pa.1"1. 5 , ~' ley 1, tí l. "'2, l ib . '2 del Fue?"o Real . 

IV. No puede deferir ni aceptar el juramento decisorio, 
en juicio bi fuera de juicio, el menor de veinte y cinco aijos, 
ni el hijo de familia s el1 cuanto al peculio profecticio, ni el 
'Ioco ó desmemoriCldo, ni el pródigo á qu ien se hubiere pro
hibido la administracion de sús bienes, á no ser con autori
zacion 'de la persona en cuya potestad ó guarda se hallal'en 
constitu idos. Si á pesat de la prol?ibicion de la ley, defiere 
alguno-de estos 01 juramento sin la espresada antorizacioh, 
no valclrá la sentencia que á virtud de tal juramento se diere 
en perjuicio suyo; pero si el adversario se lo deOere á ell os 
vald rá lo que estos juraren en su propia utilidad, pues que 
el adversario se allanó á pasar por esta prueba; leyes 5 y 7, 
tít . i 1, Pa?"t. 5. Véase lffenor· . 

Los tutores y dem as que administran cosas de otro con 
autor idad de la ley, no pueden deferir el juramento sino solo 
en el caso de que no puedan haber prneba tle testigos ni de 
instrumentos y de que el pleito sea dudoso; ley g, til. 11 , 
Pt!rt, 5. Véase TUtOl'. 

El procurador ó mandatario no puede deferir el juramento 
sin poder especial, ó sin poder libre y cumplidn que le con
fiera facllltad para hacer todo lo que en el negocio podria 
ha cer el poderdante, ó á no ser que la causa pertenezca al 
mismo mandatario por haber sido nombrado Pl'oc¡walor in 
l'em s!![i'l11 á virtud de ven ta; cesíon ó su brogacion que se le 
hubiere hecho; de modo que fuera de estos tres casos no 
aprovecharia el juramento al adVersario que lo hiciese, ni 
perjudicaria al dueño del pleilo; ley 11, tít. H, Parlo 5. 

V. El juramento decisorio ti ene lu gar en cualquier estado 
de la causa ántes de pronunciarse la sentencia; ley 22 al 
fin, tít. t 1, Pa.rl. 5; Y no solamente en el juicio de primera 
instancia, siI10 tambien en el de apelacion , pues que si en 
uno y ottó pueden tl'U llsigir los litigantes, es ólaro que en 
ambos podrán igualmente deferirse un juramento que oqui
vale á una Lrallsaccion,. 

VI. Como nadie mejor que la pal'te interesada puede sat' 
ber la certeza ele los hechos sobre que ha dI:) recaer el jurll'~ 
mento que se le denere, y como la delacion de este viene a 
ser una especie de transaccion, segun se ha indicado, ella 
es la que en rigor debe prestarle personalmente , aunque 
Lenga quien la represente en el jllicio , á no ser que haya da-
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do á su representanle poder especial ó cumplido para pres
tade. 

E! auto en que se apruebe la delacion del juramento en 
juicio, ha de enunciar los hechos sobre que este ba de re
caer. El juramento ha de prestarse personalmente por la 
parte ante el juez ó tribunal de la causa; y en caso de im
pedimento legitimo, podrá prestarse ante el juez que el tri
bunal comisionare al efecto, y que deberá pasar con el es
cribano á ia casa del que haya de prestarle. Si el litigante á 
quien se ha deferido el jurament.o se hallare á larga distan
cia, pod rá disponer el juez ó tribunal que le preste ante el 
juez del lugar de su residencia, remitiendo á este pura ello 
el competente exhorto. En todos los casos debe hacerse el 
juramento con citacion de la otra parte. Ind .. dc la lcy 25 al 
fin, lit. 11, Pm·t. 5. 

La prestacion del juramento debe hacerse con la fórmu la 
y solemnidad que se ba espresado en la pa labra Juramcnlm', 
segun la clase, estado ó creencia de la persona que h3ya de 
hacerla. 

VII. La parte á quien se defiere el juramento con aproba
cion del juez, debe prestarle ó devolverle á la que 10 defirió 
para que esta le preste; esto es , debe b~cel'le por si paTa 
que la otra tenga que pasar por él, ó consentir en que la 
otra lo haga y acomodarse á lo que esta jure ; sin que pucda 
prescindir de una de las dos cosas, pues en r.aso de reliu
sarlas ambas, se le tendrá por confeso y perderá su dere
cho, porque manifiesta con su resistencia la injusticia de su 
demanda ó escepcion, á no ser que tenga justa causa para 
rehusar uno y otro partido; ley 2, tít. 11 , Pat·t. 5, con lel 
glosa 9 ele G)·eg. Lopez, y ley ¡¡, tit. i2, lib. 2 úcl Fuero 
Real. 

De la misma manera, si la parte á qui en se defiere el ju
ramento le devuelve á la que se lo deO rió , tendrá esta la 
obligacion de prestarle, por ser ella la primera que eli gió el 
medio de terminar el pleito por juramento, y no ser justo 
que pueda rehusar lo mismo que ella habia propuesto; y si se 
negare á ello, debe dársela por vencida; ley 2, tít. {{ , 
Port. 5. 

Luego que la parte á quien se ha deferido el juramento, 
le acepta ó declara que se halla dispuesta á prestarle, no 
puede ya deferirle ó devolverle, porque con el hecho de la 
aceptacion queda perfeccionado el pacto; y asi ó presta el 
juramento, ó sucumbe en su demanda ó escepcion; ley 8, 
lít. 1i, Pa)·t. 5. 

No puede deferirse ó devolverse el juramento, cuando el 
llecho sobre que recae no es comun á las dos partes, sino 
puramente personal á aquella á quien el junlmento se habia 
deferido. Asi es que si habiendo yo heredado á mi tio , y 
pretendiendo que tú le debias mil reales que te habia pres
lado, te defiero el juramento sobre este becho, no podrás 
tú devolvérmele, porque es posible que yo tenga conoci
miento de e te hecho y que sin embargo no pueda afirmarlo 
bajo juramento, por no serme personal. 

Así la pa rte que ha deferido el juramento como la que le 
devuelve no puede ya retractarse lu ego que la contraria ha 
declarado que se halla pronta á prestarle, ley 8, tit. i f , 
Plwt. 5; porque desde el momento de la aceptacion, como 
que se verifica el concurso de la voluntad de ambas partes , 
queda formado un contrato que no puede revocarse por la 
volu ntad de una sola. Mas ántes de la aceptacion de la parte 
á quien se defirió el juramento puede arrepentirse y retrac
tarse la que se le defirió, y ya no podrá en tal caso deferir
~ele despues; d. lcy 8. Por la misma razon, si el que ba de
WuelLo el juramento se retractare ántes que el adversario 
que se le habia deferido declare que está pronto á hacerle, 
pu~de prestarle él mismo, con tal que notiOque sn arrepen
tImIento ántes de declarar el adversario su aceptncion. 

VIII, Una vez hecho por cualquiera de las partes, judicial 

ó extrajudicialmente, el juramento deferido ó devuelto, 
queda decidida la cuestion , se da fin al pleito, y se cierra 
la puerta a todo recurso, ni aun cabe prueba de falsedad 
del juramento, llungue despues se hallaren instrumentos 
que la demuestren; porque quien consintió en deferir ó de
volver el jl11'amento á su adversario, contrajo la obligacion 
de pasar irrevocablemente por lo que este afirmase, aun 
cuando su afirmacion jurada fu ese falsa, quedando reserva
do á solo Dios el castigo de la mentira y del perjurio; lryes 
{2, i /J., ·16, 2;; r 26, I.i l" H , PUl·I. 5, Y ley 9, lit. i/J., Pa.l't. O. 
Efectivamente, el juramento decisorio tiene fuerza de trans
accion y sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; 
Jusju)'alulum sprciem t¡'onsactionis continct; ley 2, tit. 2, 
lib. 12 del Digesto : JuSjurandll7n viccm ni judicMce obtinct, 
non immeriló, cum ipsc qttis juclicem advel'set)'ium stlum d~ 
'causa suel {ecerit, de{cl'endo ei jusjumnc/um; ley ·1 , tito ¡¡, 
lib. l,l~ del Dig. Todavia tiene mas fuerza el juramento de
cisorio que la sentencia pasada en autoridad de cosa juz
gada ; Jusjunmdum ... majorem havel aucto!'Ualcm quctln 
TeS judicata; ley 2, tít. 2, lib. 12 del Dig. Así es que si la 
parte que en virtud de su falso juramento quedó libre de 
una deuda, la pagase despues por olvido de lo que habia 
jurado, podria recobrarla por haber pagado lo que ya le
ga lmente no debia; pero si habiendo quedado absuelta de 
ella por sentencia judicial á resultas de no haherla probado 
el acreedor, la satisfaciese posteriormente por olvido de la 

• sentencia ú otra razon , no podria ya repetirla de modo al
guno, aunque alegase que babia pagado por error cosa que 
no debia, « porque en tal caso como este la verdad ba ma
yo l' fuerza que el juicio, de manera que aquel que es deb
dar de otri verdaderamente, maguer sea ende quito por 
sentencia, siempre finca segunt derecho natural debdor de 
10 que debie; » ley i6, tÍ!. H, Parto 5. 

y no solamente el juramento prestado por la parte á 
quien se defirió ó se devolvió produce prueba completa en 
favor de lo que se juró, sin que se admita prueba en con
trario, sino que tambien la resistencia de cualquiera de las 
partes á prestar el juramento en los casos en que debe ha
cerIo, segun lo que mas arriba queda espli caclo , produce 
igualmente prueba completa en favor de la otra parte, in 
que tampoco se admita prueba en contrario acerca del )1e
cho que se ventila; leyes 2 y 8, tÍ! . i i , PUl"!. 5; porque, 
segun dice la ley 58, tít. 2, lib. i2 del Digesto, mani{estce 
ttll"piludinis, ct con{essionis cst, nolle nec jm'UI'c, nec jusju
ra.ndum )·c{errc. 

IX. El ju ramento decisorio, sea judicial ó extrajlld icial, 
aprovecha á la parte que le presta y á sus sucesores, ya 
sean generales ó universales por ruzon de testamento ó ab 
intestato, ya particulares ó singulares por razon de legado, 
donacion, compra ú otro título semejante; y perjudica á la 
parte contra quien se presta, é igualmente á sus sucesores 
de las mencionadas clases: ley i 7, tí t. {I, Pal·t. 5. 

El juramento hecho ó deferido por uno de dos ó mas deu
dore.s solidarios sobre la deuda Ú obligacion mancomunada, 
aprovecha ó perjudica á los condeudores ó socios en la obli
gacioll ; y del mismo modo, el juramento hecho ó deferido 
por uno de dos ó mas acreedores solidarios sobre la deudil Ú 
obligacion á que lodos tienen un derecho comun, aprovecha 
ó daiia á los co-acreedores ó cornpaiieros en el derecho; 
d. lc!] {7. 

El juramento hecho por el deudor principal aprovecha ú 
su fiador, y el del fiador al deudor, con ta l que recaiga so
bre la deuda; pues si el juramento del fiador no recae sino 
sobre la fianza, solo aprovechará al mismo fiador y no al 
deudor principal; el. lcy 17 . 

X. En la práctica no se presenta sino rara vez el caso del 
juramento decisorio en juicio ni fuera de juicio, porque no 
siendo tan pura la moral ni tan fuertes las creencias corno 
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en 10 antiguo, nadie quiere abandonar la decision de sus in
tereses á la conciencia de su ad versario ; y así lo mas co
mun y casí constante es que los liLigantes, au n cuando exi
gen que jure su adversario al tiempo de declarar sobre las 
posiciones que presentan, lo hacen con la cláusula de que 
sea bojo ele jU"amen/o no cle{e1'ielo, á que P"ot~stan estm' so lo 
en lo (u~01'abla, y con reserva ele otm pnwbct; cláusula que 
ha llegado á hacerse formularia. = Véase Posiciones y Pel'
ilWio. 

JURAMENTO ESTIMATOIlIO ó DECISOIIIO EN E L PLEITO. 

Este juramento que en el derecho romano se llama jura
melltwn in Ntam, es el que por falta de otra prueba ex ige 
el juez al actor sobre el valor ó estimacion de la cosa que 
demanda, para determinar la cantidad en que ba de conde
nar al reo. 

1. Diferénciase este jurameuto del decisorio del pleito, en 
que por este último se decide el negocio principal quo se 
ventila , y por aquel solo el incidente ó circunstaneia de la 
eslimacion de 10 demandado. 

El cleeiso,t 'io del ple'ito recae sobre la existencia ó inexisten
cia de la ,deuda; y el clacisOl'io en al pleill! sobre la cClntirlm¡ 
de ella. 

Está tambien comprendido el juramento in IUem bajo la 
denominacion de jwra/llento supletor'io, y es en efecto una 
especie de esto último, pues que ambos se deOeren por el 
juez por via de prueba; pero el juramento in litem puede 
deferirse por falta absoluta de prueba y recae solamente so- • 
bre un incidente del pleito, al paso que el sllplet,o'rio estric
tamente tomado no puede deferirse sino por insuticiencia 
de la probanza hecha, y recae regularmente sobre 10 prir.
cipa l, y rara vez sobre un incidente ó circunstancia espe
cial que ocurra, ademas de que el primero se defiere soio 
al actor y el segundo á cualquiera de los litigantes. 

n. El juramento asUma/ol'io ó decisorio en el pleito se 
subdivide en juramento sobre la estimacioll l'ectl de la cosa, 
juramento sobre la areccion, y. juramento sobl'e el per
itticio . 

IlI. Juramento sobre la estinlQ,cion l'e(t l de la cosa es el 
que se defiere por el juez y se presta por el actor sobro la 
verdadera estima<;ion ó valor comun de una cosa que el reo 
debe restituir Ó presentar y deja de hacerlo por culpa ó ma
licia. Supongamos, por ejemplo, que has prestado á Pedro lffi 

caballo ó le has entregado en depósilo un cofre cerrado con 
varias cosas dentro, y que el uno ó el otro ha perecido ó se 
ha perdido por su culpa, ó dolo; si no es posible averiguar 
do otro modo el valor del depósito ó del caballo, habrá el 
juez de pedirte que afirmes con juramento cuáuto valia jus
tamente el primero ó el segundo y coudenar á Pedro á su 
satisfaccion. Lo mismo será si P:¡blo te ha sacado á la fuerza 
ó con engaño alguna cosa que despues no aparece, ó te ha 
causado algun daño en tus bienes, y no hay otro medio de 
acreditar su importe. Ley D, tí t. H, PCLI' t. 5, leyes del 
tít. 5, l'ib. 12 del Dig., y ley \), tít. h, Ub. 8 del Código. 

IV. Juramento sobre la a{eccion de la cosa es el que se 
deüere por el juez y se presta por el actor, no solo sobre la 
verdadera estimaciun ó justo valor dA la cosa que se le ha 
quitado ó destruido á la fuerza ó con dolo, sino tambien so
bre el valor correspondiente al aprecio que hacia de ella 
por alguna razon ó circunstancia particular que le movia á 
conservarla. Si uno, por ejemplo, se te lleva ó te destruye 
á la fuerza ó con dolo u~ retrato que ap reciabas mucho por 
ser de tu madre ú otra persona querida, ó un libro que con
servabas con mucho cuidado por haberle puesto tú mi smo 
notas y observaciones manuscritas que te habian costado no 
poco trabajo, justo será que te satisfaga no solo el valor del 
retrato ó del libro sino tambien el precio de la afeccion par
ticular que tú le tenias; y como nadie es capaz de determi
llar el precio de esta ¡¡reccion sino tú mismo, habrá de dis-

poner el j~ez que lo .regules con juramenlo afirmando que 
pOI' tanta o tanta cantld~d no querrias ltctber menos la Cosa 
que d.emandas. Ley D, tlt. i i , Pa,'t. 5, y ley 1 , tít. 5, lib. 12 
del D/g esto. 

V. Juramento sobre ellJe/"juicio, ó sobre el interes singu_ 
lar como dicen los prácticos, es el que se defiere por el juez 
y se presta por el actor no solo ó no precisamente sobre el 
valor real de la cosa de que este ha sido privado ó que no 
se 10 ha devuelto á su tiempo por dolo ó culpa del reo sino 
tambien ó especialmente segun el caso sobre los d~ños y 
perjuicios que la pérdida ó la retencion de la tal cosa haya 
podido ocasionarle. Así que, si tú privas dolosamente a un 
arriero ó porteador de las caballerías con que hacia el tra
jin, podrá el juez defe.rirle el juramento no solo sobre el 
valor de las caballerías , sino tambien sobre los perjuicios 
que por tal privacion se le siguieron, esto es, sobre el im
'porte de las ga nancias que dejó de hacer. Así es igualmente 
que si tú hubieses depositado en mi poder una canLidad d~ 
dinero por cierto tiempo delerminado y dejando yo de ha
certe por culpa ó dolo su restitucion al plazo asignado, surres 
tú á instancia de un acreedor tuyo alguna pena pecuniaria 
ó la venta de tus bienes ó te ves en la necesidad de com prar 
despues á precio mas alto tus provisiones , podrá asimismo 
el juez pedirte que fijes bajo de juramento el tanto á que 
suben los indicados daños y perjuicios qne mi culpable di
lacion ó morosidad te ha ocasionado. Ley D, tít. ti, Part.5, 
:r ley 5, lít. 5, lib. i2 elel Dig . Véase DMios y perjuicios. 

VI. El juramento decisorio en el pleito, de cualquiera 
especie que sea, tiene lugar en los pleitos en que se trata do 
resti tucion de cosa que no aparece y cuyo valor se ignora: 
- no puede ser deferido sino cuando no hay otro medio de 
probar la estimacion de la cosa, ó del daño padecido ó do 
los perjuicios ocasionados; pues nunca es justo sino en caso 
de necesidad abandonar la prueba al arbitrio ó conciellcia 
del interesado: - ha de ser deferido por el juez al aclor 
precisamente y no aireo; y siendo aquel menor de catorce 
años, loco, desmemoriado ó pródigo, á su tutor, curador ó 
guardador: - y ha de hacerse ante eljuez con citacioa dol 
reo ó demandado: leyes citadas. 

VII. Como el actor podda hacer una regulacion exage
rada del objeto del liti gio si esta quedase absolutamente 
abandonada a lo que quisiere afirmar aquel en su juramen
to, se halla establecido por la ley, ne jtwet in immensttlll 
petitoj', que el juez, atendiendo al grado de confianza que 
merece, á su estado y calidad y á la naturaleza y circuns
tancias del negocio, le presciba y determine la cantidad hasta 
cuya concurrencia pueda ser creido , y luego le exija el ju
ramento , al cual habrá de conformarse en la sentencia, no 
siendo la valuacion hecha en él superior á la tasa ó á los 
límites que le hubiere puesto. Ley ti, tít . ti, Pa¡·t. 5, ley4, 
tít. 5, lib. i2 elel Dig., y tey 9, tí t. h, Ub. 8 del Cód. 

VllI. Resistiéndose el tutor ó curadol' á dar cuentas de Sil 

tu tela ó curaduría, despues de acabada, ó á entregar los 
bienes ó los titulas de pertenencia, ó á manifestar el in
ventario, ó a resarcir los daños y perjuicios que por su dolo 
ó culpa se hubiesen ocasionado en dichos bienes, puede el 
menor que sea adulto prestar contra él el juramento. ji! 
Utcm , aunq ue sea sobre la afeccion ó sobre el perJUIcIO , 
previa la tasa del juez, en la forma espresada en el § an~e
cedente; pero no podrá prestarle contra los herederos SInO 

por hechos propios de ellos, ó en caso de no haber ~ontes
tado el tutor ó curador la demanda álltes de su falleClmlCn
to; ley 6 , tít. i i , Pm·t. 5. 

JURAMENTO SUPLETORIO ó NECESAIIlO. El juramen 'J 
que el juez defiere de oficio ó manda hacer á una de las 
partes para completar la prueba; ley 2, tít. i i , PU'I't. 5. 

1. Se llama su.plelol'jo este juramento porque es un suple
mento de prueba para acabar el juez de formal' su COIlVIC" 
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clon, y así es que solo se defiere. ó mnnda hacer cuando el 
pleito ~stá dud?sO por .n.o haber Justificado plel~amente su 
acciono escepClOn los litigantes . L1ámase neceser.no, ya por
que el juez se ve á veces en la necesidad de deferirle, ya 
porque la parte á quien se defiere no puede rehusarle sin 
causa legitima, ni convidar á la contraria para que le haga; 
de modo que en caso de resistenci3, se la da por vencida 
en el pleito, como si la contraria hubiera probado plena
mente su intencion . Ley 2, tít. 11 , Pal' !. 5. 

1I. El principio Ú orígen de este juramento se encuentra 
en la ley 51 , Lit. 2, lib. 12 del Dig., en que se dice: Solent 
judices in dubi'is causis , exacto junjtwC!1ulo , secunctum W?n 

jttdical'e qui jtw(we'rit; y en la ley 5, Lit. {, lib. h del Có
digo, que dice tambien: In bonre {le/ei conlrac libus, nec 
non in cwleris cctt/sis, inopic~ pl'oba/"ionum, 1Jel' judicem 
jU1'ejltl'ando , causa cognita, n :m decidi opodel. 

Resulta de aquí, que para que pueda deferirse legalmente 
el juramento supletorio, sea sobre la demanda, sea sobre 
la escepcion, se requiere la concurrencia de las tres cir
cunsl,ancias siguientes: 

1". Que la demanda ó la escepcion no esté plenamente 
justificada; pues esto es lo que quieren decir las palabras 
il101Jicl probalionmn, las cuales no significan falta absoluta 
de pruebas en apoyo de la demanda ó escepcion , sino es
casez ó insuficiencia de pruebas, incompletas, que hacen 
dudosa la causa, in dubiis causis. Si la demanda estuviese 
plenamente justificada, babria de condenarse al reo ó de
mandado; y el juramento supletorio seria entónces inútil. 

2" . Que la demanda ó la escepcion no esté totalmente des
nuda de pruebas; pues este es el sentido de las palabras in 
l/ubiis ca,usis, es decir, en las causas dudosas , in quibus 
causis jltdex est dubius et anceps, ob millús plenas pI'oba,tio 
nes atlatas. Si la demanda está absolntamente desnurla de 
pruebas, debe ser absuello el demandado, sin que sea ne
cesario su juramento , aunque no presente justilicacion 
alguna. 

5". Que el juez no defiera el juramento al principio del 
pleito, sino despues de baber examinado'las pruebas hechas 
por una y otra parte, causa cognita, ¡'¡ fin de estimar si 
conviene ó no deferirle, y á cuál de las dos partes haya de 
deferirse en su caso. 

Toda esta doctrina se contiene espresa ó tácitamente en 
la ley 2, tít. ti, Parto 5, Y está por consiguiente adoptada 
en la práctica. 

III. El juramento supletorio se diferencia mucho, en su 
principio yen sus efectos, del juramento e/eciSOI'io del1Jleito, 
ó sea del que una de las partes puede deferir á la otra. Efec
tivamente, es de observar: - to . queel juramentoclecisol';O 
puede ser deferido por una de las partes, aunque no haya 
prueba alguna de la demanda ó de la escepcion sobre la 
cual es provocado; y el snplclO!'io no puede sel' deferido por 
el juez sino cuando existen otras pruebas, pues que no tiene 
fuerza alguna sino reunido con ellas: - 2°. que el clecisorio 
tiene lugar en cualquiera estado de la causa y aun extraju
dicialmente; y el mplelol"io le ti ene solo en juicio despues 
de las pruebas hasta la sentencia: - 5°. que el c1ecisO!'io 
puede ser devuelto á la parle que le defirió, para que ella le 
preste; y el suplelol'io ha de prestarse precisamente por la 
parte á quien se deuere : - 1~0. qLle el clec'ÍSol'io, como que 
e9uivale á transaccion entre las partes, acaba el pleito y 
clena la puerta ,á todo recurso, aun al de falsedad; y el 
SlIllletol'io, como que no es mas que complemento de prueba, 

.}l?ede ser atacado de falsedad, y la sentencia dada en su 
ylrtud no solo está sujeta al recurso de apelacion, sino que 
puede revocarse por instrumentos hallados de nuevo que 
prueben lo contrario; leyes 2, 1 [) Y 2;) , t í t. i t, Y leyes i5 
? 10, l ít. 22, Pm' t. 5. Véase Abrir e/juicio, núm. ¡)O. 

IV. Pe¡~c el jucz deferir (11 juramcnto supletorio, IlQ ~ 

cualquiera de las partes, sino el la mas fidedigna, á la que 
en/~ncliese quet dú'(¡ mas en ciel'lo la verda,l, y decidil' el 
pleilo can arreglo á lo que se aurmare por ella en el jura
mento; ley 2, tí t. H ,Pal' l. 5. ~Ias como este juramento 
puede ser deferido así sobre la demanda como sobre la es
cepcion, puede establecerse tambien como regla general , 
que debe con preferencia deferirse al demandante cuando 
se defiere sobre la demanda, y al demandado cuando re
cae sobre la escepcion . Así que si el demandante presenta 
una pr~eba .semiplena, como por ,ejemplo la declaracion de 
un testigo S1l1 sospecha y de buena 'fama, y el demandado 
por s.u parte no presenta ninguna, siendo ambos igualmente 
fidedi gnos, ha de deferirse entónces el juramento al primero 
y no al segundo; ley 2, tít. 1\, Pm'l.;) ; y si por el contrario 
las pruebas semiplenas del demandado son mas fueltes que 
las del demandante, habrá de deferirse el juramento á aquel 
y no á este, cwteris )Juribus. 

Cuando la prueba semiplena del demandante es de una 
fuerza igual á la prueba semiplena del demandado, de 
suerte que estando ambas en equil ibrio se nautralizan y 
anulan mutuamente la una por la otra, debe deferirse el 
juramento mas bien al demandado que al demandante 
siendo igual la legalidad de ambos, segun la decantadu re~ 
gla del derecho : Fapombil'iDI'cs 1'et lJotius , Cjlllim C!ctol'es ha
bcntur; y aun en tal caso parece que sin necesidad de deferir 
el juramento, debe el juez absolver al demandado. Supon
gamos, por ejemplo, que Pedro pone demanda contra tí 
reclamando el pago de doscientos reales que dice baberte 
prestado tal dia y con tal motivo: niegas tú el préstamo; y 
él presenta dos testigos que declaran haber visto á Pedro 
entregarte prestados en el citado dia los doscientos reales, 
]\fas tLÍ por tu parte presentas igualmente otros dos testigos 
que deponen por el contrario, que algunos dias des pues de 
aquel en que habria debido verificarse el pretendido présta
mo, te dijo Pedro á presencia de ellos, en una conl'ersa
cion en que te quejabas de no haber querido prestarte la 
mencionada cantidad, que si no te la babia prestado era 
prec isamente porque no la tenia; y tus testigos son tan dig
nos de fe y en tanto nLÍmero, y se contraen tan perfecta
mente á la cllestion como los de Pedro. Siendo pues de igual 
fuerza estos diversos testimonios, se neutralizan y destruyen 
recíprocamente los unos por lDS otros, y la demanda por lo 
tanto queda tan desnuda ele pruebas como si ninguna bubiese 
por una ni por otra parte. ~ Qué hará el juez en semejante 
caso? no tiene necesidad de deferir el juramento, ni aun al 
demandado, sino que debe absolverle pura y simplemente: 
bien que el demandante podrá cleferir el este el juramento 
decisol'io, pues que tiene el derecho de deferírselo en cual
quier estado de la causa, aunque Sll demanda no se apoye 
ell prueba alguna que no esté neutralizada por una prueba 
contraria de igual fuerza. 

Pero cuaDcI~ las pruebas, sin ser completas por una ni 
otra parte, no son sin embargo iguales las de la una á las de 
la otra, sea por razon de la diferencia en el número de los 
testigos , sea por causa de la mayor gravedad del testimonio 
de los unos sobre el de los otros , debe el juez en tal caso, 
por regla general, deferir el juramento á la parte que ten~a 
en su favor pruebas mas fuertes, á no haber razones parti
culares para tener mas confianza en la parte contraria. 

V. No puede deferil'se el juramento supletorio : - to. á 
la persuna que sea vil ó infame ó sospechosa de perjurio :-
20, ni á la que no sepa por SI misma la verdad del hecho en 
cllcstion, y por consiguiente no suele deferirse al heredero 
sino por lo que hace á las noticias que hubiese adquirido de 
boca del difunto ó de sus apuntes, asientos y demas pape
les : - 5°. ni á la parte que por su edad ó estado mental, ó 
por falta de pode r sea incapaz de pre tar juramento válido, 
scpun lo dicho ell el ~ IV dcl Jl!l'(/menlo decisorio (lcljlleilo; 



JU -1112- JU 
- ha. ni á persona alguna en las causas arduas ó de mucha 
entidad, en que por la avaricia de los hombres hay grave 
peligro de perjurio, á no ser sobre algun incidente ó en caso 
de haber vehementes presunciones á favor del actor ¡'repu
tándose causas de mucha entidad, segun la ley '2, lit, 11 , 
Part. 5, las que versan sobre negocios que pasen de diez 
maravedís , esto es, de diez maravedís de oro, c¡ue en tíem
po de Gl'egorio Lopez se llamaban castellanos, y que cor
respondiendo ahora si corriesen á sesenta y un real y diez 
y ocho maravedises vello n cada uno segun el valor mon eta
rio actual, y á unos ciento y cincuenta reales segun el valor 
comercial de los objetos que en su ti empo se trocaban por 
esta moneda comparado con el que abora Liellen' los mismos 
objetos, formarian los diez maravedís al primer respecto la 
suma de 615 reales y al segundo la de 1500: bien que el 
juoz es quien debe decidir ahora cuál sea causa grave, 
atend iendo á la calidad y circunstancias de las personas :
tia. ni lampoco en las causas criminales, aun al mismo reo 
para purgarse de los indicios que resultan contre él, como 
ántes se hacia; puos que ahora no puede tomarse juramento 
á persona alguna en malerias criminales sobre hecho pro
pio, Véase Juicios de) Dios, § I. 

VI. El juramenlo supletorio debo hacerse en su caso por 
la parte á quien so defIere, á presencia de la contraria, ó á 
lo ménos con su citacion j Gl'e{/ol'io L01JCZ en la ylosa 7 elc 
cliclw ley 2, tít, 1 I , Pm·t. 5. Y como solo tiene la calidad 
de prueba semiplena, y no la de lransaccion, por deferirse 
por el juez y no por la parte contraria, es claro y consi
guiente que la sentencia dada en su virtud quedará sujeta á 
la npelacion, y aun á revocacion por falsedad, segun lo 
dicho mas arriba en el § III, núm, 1" Véase Jttmmento es
timetlO¡'io ó dcciso¡'io en el pleito, 

VIL Heineccio, en sus Elementos del derecho segun el 
órcJen de I~s Pandectas, adhiriéndose á la divisiol1 y nomcn
-:Ialura adoptada por los Griegos, rlespues de llamar jlll'a
menlo ¡wcesU1'io al juramento dccis01"io clcllJlcito que se pres
ta con aprobacion del juez, porque la parte á quien se defiere 
se ve obligada el prestarle ó á devolverle á la que se lo defirió, 
llama juramenlo jUl.Liciltl al necesa.l'io Ó suptetorio de qlle 
eslamos tralando, porque efecLivamenle lo defiere dc oficio 
el juez , sin que las parles lo pidan, cuando el hecho sobre 
que tielle que decidir se le pre enta dudoso; le divide luego 
on &upletorio y purgatorio, denominando su,plctorio al que 
01 juez defIere á la parte por quien milita una prueba semi
plrna, y lJU1'(Jatol'io al que defIcl'e á la parte contra quien 
mililan presunciones ó indicios que no están bastante pro
bados j y esplicando despues su r~spectiva Índole ó natura
leza, sien ta las proposiciones siguientes : 1 a, que el juramen
to suple/o¡'jo no se defiere sino á la parte que tiene á su fa VOl' 
una prueba semiplena que no haya quedado destruida poI' 
el adversario; 2a , que se Pllede deferir al actor por razon de 
la acrion, y al reo por razon de la escepcion j 5a , que solo tie
ne lugar en las causas civi les y no en las criminales,pues en 
estas nada se adelanta con el juramento del acusador j/¡.', que 
cljuramenlo pUl'yalorio puede deferirse en las causas civiles 
y tambien en las crimin ales, si en estas no bastan los indi
cios para 01 tormento; ¡Í". que el que rehusa jurar debe ser 
IwIJido por confe~o j 6", que prestado el juramento lJtw9ato
j'io y el suplet01'io 1m sus respecti vos casos, se debe pron un
ciar el fallo á favor del jurante; y 7a , que como ni el uno ni 
01 otro juramento se defIere por via de convencion sino do 
ofIcio por el juez, bay lu gar á la querella de perjurio, á la 
rcscision de la sentencia por instrumentos nuevos que 
se prennlen contra ella, y á la inlerposicion de ape
lacion , 

JURAMENTO FALSO, El que se hace con mentira , 
Véase Pel'.itwio. 

JURAMENTOS y PORVIDAS. Las blasfemias I impreca-

ciones ó amenazas que se dicen ó hacon jurando por la 
vida de Dios ó de sus santos, Véase Blasfemia y Es
cándalo . 

Por pragmática de 12 de abril de i659 (lcy 8, tit, !í 
lib. 12, Nov. Rcc , ) mandó Feli pe IV : que ninguna person~ 
jure el nombre de Dios en vano en ninguna ocasion ni pam 
ning.u~ efe~to : que. so lenga por jurament.o en vano el que 
se hICIese Slll necesidad: que solo se permItan los juramen_ 
tos que se hacen en juicio, ó para valor de algun contralo ú 
otra disposicion, quedando absoluta y generalm ente prohi
bidos todos los demas : que la persona que lo conlrario hi
ciere, por la primera vez incurra en pena de diez días de 
cárcel y veinte mil maravedís, por la segunda en la de 
treinta días de carcel y cuarenta mil maravedís, y por la 
tercera, ademas de la dicha pena, en cuatro años de des
tierro del pueblo de su domicilio y cinco leguas: que la pena 
de destierro se pueda conm ul ar en servicio de presidio por 
el mismo tiempo, ó de galeras segun la calidad de la per
sona y circunstancias del caso; y que cnando el reo no tu
viese bienes para pagar la pena pecuniaria que se aplica 
pOI' tercias partes á la cámara, juez y denunciador, se Con
mute en otra pena correspondiente al delito: que á las per
sonas en quienes no puedan ejecutarse estas penas, les im
pongan otras las justicias, con tal que no sean menores: que 
se proceda de oficio ó por querella en estas causas por la 
jurisdiccion ordinaria, con inhibicion de todo fu ero , por 
privilegiado que sea: y que las personas notadas del vicio 
de bacer estos juramentos no sean admitidas en consejos, 
órdenes, colegios y demas comunidades de estatulo, tribu
nales, empleos ú oficios políticos ó militares, ni en la servi
dumbre de la real casa, 

Segun las ordenanzas del ejército, el que con reparable 
frecuencia jurare execrablemente será corregido con lrCl 
dias de prision ; y si reincidiere sufrirá la nota de ponerle 
ulla mordaza dentro del cuartel, y el castigo de prision ó 
corporal que parezc:» convenienle hasta su correccion j 
Iral, 8, tit: 11, arl, 2: - mas el que bla remare el sanlo 
nombre de Dios, de la Virgen Ó de los santos, será inme
diatamente preso y castigado por la primera vez con la 
afrenta de ponerle nna mordaza dentro del cuartel por ellér
mino de elos horas por la mañana y dos por la tarde en ocho 
dias seguidos, atándole á un poste j y si reincidiere en esta 
culpa so le atravesará irremisiblemente la lengua con un 
hierro caliente por mano del verd ugo, y se le arrojará igno
miniosamente del regimiento, precediendo consejo de guer
ra j aj't, L 

Las penas atroces se han suprim ido en la práctica, y las 
demasiado severas se han modificado, De todos modos, los 
j uramen tos y porvidas que se profieren por hábito, mala 
educacion ó arrebalos de cólera, no deben confundirse con 
los que tienen por objeto hacer ludibrio ó escarnio de la Di
vinidad , 

JURATORIA. En Aragon es la lámina de plata en que 
está escrito el Evangelio, y sobre la cual ponen la mano los 
magistrados para hacer el juramento. 

JURATORIO. El instrumento en que se hacia constar 
el juramento prestado por los magistrados de Aragon . 

JURERiA, Cierlo tributo que en lo antiguo debia satis
facerse por los judíos, y consistia en treinta dineros de oro 
que se imponia á cada uno de ellos e.n pena y memoria de 
la pa~ion y muerte de Jesucristo, 

JURíDICAMENTE , En forma de juicio ó derecho, 
JUníDICO, Lo que está ó se hace segun forma de juicio 

ó de derecbo, Entre los Romanos se ll amaban ju1'Ídit:os a di" 
cunelo jw'c, los prefeclos de Italia; jtwídico , el dia en qub 
se podia administrar justicia; jurídica la accion que ~e 
intentaba con arreglo á derecho; y convcnto jurídico el tn
hubunal compuesto de varios jueces, uúi plurcs de c"I/S'1 
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deliberantes , lalUlem cam per sen(entiam (lecidentes, conve
nitlnt. 

JURISCONSULTO. La persona versada en la ciencia. 
de las leyes, que hace profesion de esplica rl as ó de dar res
pues ta sobre las cuestiones de derecho á los que le con
sultan. 

Si qurorettw (dice Ciceron en el libro primero ele Oratore) 
quisnam jurisconmllus ven) nominaretur, ewn elicerem, qt¿i 
leyum el consueturUnis ejus q!¿(¡ p¡'ivetti in civitate t¿lerenttw, 
el ad respondendum, et ad ayendum, el ad cavenctum lJe¡'i
tus esset . 

Los antiguos daban á sus jurisconsultos el nombre de sa
bios y de filósofos, porque la filosofia encierra los primeros 
elementos del derecho, prohibiéndonos todo lo que es con
tra las leyes de la naturaleza, y porque así la filosofía como 
la jurisprudencia ti enen igualmente por objeto el amor y la 
práctica de la justicia. 

La institucion del patronato de los patricios dió orígen en 
Roma á la profesion de jurisconsulto, pues uno de los debe
res del patrono era esplicar la ley á sus clientes y defender
los en sus litigios. Tito Carunoanio , gran pontífice, fu é el 
primero que dió consejo acerca de los negocios forenses á 
todos los que le consultaban, y su ejemplo fué seguido por 
otros, como l\Ianlio, Mucio Scévola, Trebacio y Sulpicio. 
Los jurisconsultos acostumbraban ·pasearse por el Foro, 
adonde acudian las gentes á buscarlos para pedirles sus dic
támenes, siendo considerados como oráculos. Daban sus 
respuestas desde un asiento elevado , ex solio, tanquctm ex 
tripode: acercábase el cliente, 'diciendo, licet consule¡'e? 
el jurisconsulto respondia , conslt le : entónces aquel referia 
su asunto, y este ooncebia en una breve fórmula verbal
mente ó por escrito su respuesta , casi siempre sin dar las 
razones: sectt1ulitm ea q!l(e P¡'OlJOmmtur existimo, lJlacet, 
¡mto, e~c . 

Cuando se ofrecian casos arduos y cuestionables, solian 
reunirse muchos jurisconsultos en el Foro, junto al templo 
de Apolo , y despues de babel' discutido el punto, lo cual 
se decia dispu tatio (ori, manifestaban á la parte el dictámen 
que se habia adoptado , 

No solo interpretaban las leyes los jurisconsultos, si no que 
sacaban de ellas por via de induccion decisiones ll uevas 
que no siempre resulLaban del tex to, y guiados por las lu
ces de la razon y de la eq uidad supli an los vacios y las omi
siones que eran nalurales en leyes escritas con demasiada 
concision, que si decian mucho en pocas palabras no lo de.
cian todo; y de aquí proviene que no solamente se les lla
maba intérpretes, sino autores del derecho, legisladores, 
sacerdotes de la justicia y doctores de la verd adera fi losofía . 

Despues que la jurisprudencia dejó de ser patrimouio 
especial de los patricios por la enseñanza pública que de 
ella hizo Carunca llio , cualquiera podia ser jurisconsullo, y 
desde entónces pudo decirse con verdad : 

Tamen ill1a plcbc qtd"¡lcm 
FaCIIltdum ¡'lI'cnics, solet /tic dcfcnclcl'c causas 
l\'obilis ilt(!oc li: vcnict ele plcbc togata, 
Qui jtwis mo(los ac lcgUln ¡¡migmala so lval. 

Mas Augusto restringió el ejercicio de la profesion y conce
dió tan solo á cierto número de jurisconsultos el derecho 
esciusivo de interpretar las leyes y dar decisiones, mandan
do que los jueces se conformasen con ellas. Cali gul a quiso 
abolirlos; pero Adriano les confirmó los privilegios que les 
habia otorgado Augusto. Teodosio el jóven y Valenti niano IlI, 
deseosos de hacer desaparecer la incertidumbre que nacia 
de las diferentes opiniones de los jurisconsultos CJue teniall 
autoridad en el foro y que habian hecho de la jurisprudencia 
Un laberinto inestricable, creyeron poner remedio ú este 
mal, estableciendo que no tuviesen fu erza do ley sino las 

obras de Papiniano, Cayo, Panlo , Ulpiano y Modesli no , 
que cuando estos juriscc,lnsultos se hallasen divididos preva
leciese la opi nion del ma yor número, y que en caso de em
pate ó igualdad de autoridades en pro y en contra se 
estuviese á la de Papiniano. 

Sin embargo, 103 que bajo las órdenes de Justiniano tra
bajaron en la formacion del Digesto, hiciel'On uso no sola
mente de las citadas obras sino tambien de las de los otros 
jurisco.nsultos (las cuales se habian multip licado hasta el 
número de mas de dos mil volúmenes), espresando á la: 
cabeza de cada ley el nombre de su autor y el tí tulo de la 
obra de donde se habia sacado. Créese que despues de la 
formacion del Digesto hizo suprimir Jusliniano todos los. 
libros de los jurisconsultos ; y como quiera que sea, no nos. 
quedan de ellos mas qlle algunos fragmentos, que algunos. 
autores han procurado reunir . 

Así pues, las opiniones, dictámenes ó sentencias de los. 
jurisconsultos romanos co mponen en gran parte el cuerpo. 
del derecho civil, y tienen todavía fu erza en Lod a la tierra¡ 
por su razon despues de haber cesado de teneria por SLt 

autoridad . « No parece si no que la justicia solo á ellos ha: 
revelado plenamente sus misterios, como dice d'Aguesseau. 
Legisladores todavía mas que jurisconsultos, unos simples 
particulares en la oscurid ad de una viera privada meree:ieron 
por la superioridad de sus luces dar leyes á toda la poste
ridad. Leyes tan estendidas como durllbles, todas, ras na
ciones las consultan aun al presente, y todas reciben de. 
ellas respuestas de ~ter ll a verdad . No les bastaba á los juris-. 
consultos romanos haber interpretado la ley de las XIr 

Tablas y el ed icto del pretor : ellos son ahora los mas seguros. 
in térpretes de nuestras actuales leyes; ellos acomodan: ~ 
por decirlo así , su genio á nuestros usos, su razon á nues,
tras costumbres, y por los principios que nos dan" tilOS 

sirven de gui as, aun cuando caminamos por llna send,a¡ des
conocida para ellos . » 

JURISDICCION. El poder ó autoridad que tiene alguno 
para gobernar y poner en ejecucion las leyes; y especial- . 
mente, la potestad de que se hallan revestidos los jueces. 
para administrar justicia, ó sea para conocer de los asunL(j)S 
civi les ó criminales ó asi de unos como de otros, y deci
dirlos ó sentenciarlos con arreglo á las leyes. Tambiell se 
toma esta palabra por el distrito Ó terri tor io á que se esliende, 
el poder de un juez ; y por el término de algun Illgar Ó pro
vincia; como igualmente por el tribunal en que se admi-· 
nistra la justicia. 

I. La palabra ju1"iscliccion se deriva de la espresion latina 
j!tS elice·re, ó ju¡'is(Uctionc , no de juris c/¿lione como algu nos. 
han pretendido; y así no envuelve ni lleva consigo la potes
tad de formar ó establecer el derecho, sino tan solo la de 
declararlo ó aplicarlo á los casos particulares: juris(Lictio. 
non inteUiyitu¡' clitio si ve lJotcstas juris conelendi, sed ill1'is: 
(Ncendí. 

n. A la jurisdiccion va anejo el imperio, es doolr, l'a fa
cultad de mandar y de usar de la coaccion 'f coercion , 
como que sin esta facultad no podria ejercerse la jllrisdic
cion : C'It'i j tt1' iscUclio data est , ca quoquc concessa ess/:! 
vident!w, sine quibus jtwiseUclio explicari non lJotuit; ley 2,. 
D, ele ju¡'isel'ict . Sine modica coercitione nulla est jt(.!'isdiclio;: 
ley últ. , ele off. juclic. No solo tienen los jueces el imperio ó
mando que les es indispensable para ejercer la facullad de. 
conocer y decidir sobre los asuntos de su incumbencia . 
sino que tienen tambien, hablando generalmente, todo el 
que necesitan para ejecutar y llevar á efecto sus decisiones 
ó sentencias en la forma que prescriben las leyes; y por eso 
dice la ley { , tít. h, Parto 5, que los jueces son puestos 
para mandar et facer derecho. 

El imperio se divide en mero y mixto. Elmel'o imperio. 
segun los Romanos 1 en\ la potestad ele la espada para casti .. 

il¡Q 
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gar ú los facinerosos; y segun la ley lS, lit. /t, Part. 5, es 
01 poder de administrar y cumplir la justicia en las causas 
on que puede imponerse pena de muerte, perdimiento de 
miembro ó echamiento de la tierra. Imperio mixto es, segun 
la misma ley, la facultad que compete a los jueces para 
decidir las causas civiles y llevar a efecto sus sentencias, 
como igualmente para delerminar las causas criminales 
cuya pena es menor que la:;; indicadas. La jurisdiccion y el 
imperio eslan unidos en nuestra magistratura. 

IlI. Toda jul-isdiccion dimana del rey, fuente del poder 
judicial y de la justicia. Así es que se ejerce, ó lo que es lo 
mismo, la justicia se administra en su nombre; arh 71, 
Consto ele i8~0 : que en su nombre se encabezan tambien 
las ejecutorias y provisiones de los tribunales superiores; 
m·t. 207, Consto de 1Si.2 : que le corresponde cuidar de que 
en todo el reino se administre pronta y cumplidamente la 
justicia; arto ~o, C01LSt. de 18110: que tiene la prerogativa 
de indultar á los delincuentes; d. arto llo : que nombra los 
jueces y magistrados; icl. : que puede suspenderlos y man
darlos juzgar por los tribunales competentes; a1't, 69; Y que 
Sb designa con el epítelo de reat la jurisdiccion ordinaria; 
,'e{Jl. de justo c/c 26 de seNembre de 1850. 

IV. Decl'inm' jttrisdiccion es alegar alguno que no debe 
comparecer ni contestar á la demauda ante el juez que le 
ha emplazado, por no ser competente para él. Véase Ex
cepcion declinatm'ia . - Prm'o{Jat' la jv,risdiccion, es suje
tar e al juez incompetente por consentimiento espreso ó por 
algun acto de contestacion. Véase Incompetencia, Juez in
competente y Jurisdiccion pr01'ogada. - Reasttmi,' la jttn's
cliccion, es suspender el superior ó quitar por algun tiempo 
la jurisdiccion que otro tenia, tomandola en si para conocer 
y proceder en algu ll negocio, COIl todas las circunstancias 
y solemnidades que se necesitan. En el dia no puede el 
superior quitar al inferior ni tomar en sí el conocimiento 
de las causas que corresponden a este por la ley . Véase Juez 
superi01'. - Re(undi?' Ó ,'e(u,ndirse la jurisdiccion, es recaer 
ó reunirse en una sola persona ó en pocas la jurisdiccion 
que residia en muchas mas, 

V, La jurisdiccion se divide: {O. en contenciosa y volun
taria : 2°. en ordinaria ó propia, delegada y prorogada: 
5°. en real ordinaria ó comun y especial ó privilegiada: 
/t0

• en acumulativa y privativa. - Véanse los artículos 
siguientes, 

JURISDICCION CONTENCIOSA, Lhímase así, por oposi
cion á la jtwlsdiccion voluntaria, la que se ejerce por el juez 
sobre las pretensiones opuestas de dos ó mrs partes, y que 
las termina por medio de una sentencia en favor de la una 
y perjuicio de la otra. Véase ltwiscticcion voluntm·ia. 

JURISDICCION VOLUNTAnlA . Llámase así por oposicion 
a la jurisdiccion contenciosa, la que se ejerce por el juez 
en las demandas que ya por su naturaleza ya por razon 
del estado de las cosas no admiten contradiccion. 

l. La jurisdiccion contenciosa se ejerce intel' invitos ó por 
mejor decir in inl'itos, esto es, entre ó sobre los que no 
estando de acuerdo tienen que acudir al juicio a pesar suyo 
ó contra su voluntad a instancia ó solicitud de alguno de 
ellos; y por eso se llama contenciosa, tomando su nombre 
de la contencion ó disputa que siguen ante el juez sobre 
derechos ó delitos las partes contrarias. Mas aunque los in
tereses y las voluntades de las partes se encuentren acci
dentalmente en armonía, no por eso deja de pertenecer á 
la jurisdiccion contenciosa la sentencia ó decision dada en 
una materia sujeta á litigio, porque hay necesariamenle 
juri diccion contenciosa siempre que hay poder de mandar 
á una de las part.es lo que la olra exige de ella. Esto se halla 
muy bien e plicado por Voet (sobre el Digesto, tít. de jw'is
dic/ione, núm . 5), quien despues de sentar que la jurisdiccion 
contenciosa es aquella qure in/el' imilos, celUsre cognitionc 

intercedente, exel'ccl'Í ¡Jotes!, añade en seguida: e!iOlllsi 11011 
semper 1'e ipsa inte1' invitos, secl s¡tbim!e etiam INTER vo
LENTES 10Cltm inveniat, 'in jtuliciis pnBsertim dil'is01'iis, dum 
quisque commtmion'is pertrestts, .§..imul cítm ud~ers(wio ad 
j!l.dicem (esUnat, a,el sepewationem contendit, ac post sen
tentiam ewide elivisionis adjucl'icationisve efTeclu1n exoptal et 
executionem; ul proinde su(ficiat (arg. ll. 15 Y 14, D. de 
j¡tdicNs) adcsse cogendi potestcttem, castl quo quis 1'elucta1'i 
vclU et n(racla1'ius esse, 

n. La j urisd iccion voluntmola se ejerce por el contrario 
no in invitas, si no solo inter volentes ó in volentes, esto es ' 
á solicitud ó por consentimiento de las dos partes que estál; 
de acuerdo, ó en virtud de la demanda de una sola parte 
miéntras no cleba ó no pueda comunicarse por el juez á la 
otra que tenga interes en contradecirla. . 

Ejércese inter volentes : i 0 . en la adopcion; 2°. en la leoi
timacion real de los hijos ilegitimos; 5°. en la emancipacio~l; 
4°. en la insinuacion de donaciones; 0°. en cualesquiera 
otros actos en que inlerviniendo dos partes no hay contra
diccion de ninguna de ellas . V éaseAclopcion, E11lancillucion, 
Hijo le{Jílimo, Gmcias al setCcl1', é Insim.!Ctcion. EJércese in 
volenles :- 1 0. en la apertura de los testamentos cerrados, y 
su reduccion á escritura pública y traslado en el protocolo :_ 
26

• en los interdictos para poner en posesion de los bienes 
de un difunto á sus herederos testamentarios ó legíLimos, y 
generalmente en todos los interdictos, miéntras no se pre
senta contradictor y llega el caso de oirle: - 5°. en la dacion 
ó nombramiento de tutor ó curador, y discernimieuto del 
cargo: - hO. en los espedientes que se forman para permitir 
y autorizar la venta de bienes raices y alhajas preciosas y 
otros contratos y transacciones de menores: - 0°. en el 
depósito de los hijos menores que pretendao casarse contra 
la voluotad de sus padres ó curadores; y de una mujer 
casada que pone demanda de divorcio: - 0°, en la habili
tacion de la mujer casada para poder contraer ó comparecer 
en juicio cuando su marido por ausencia ó demencia ú otra 
razon no puede darle permiso para ello : - 7°, en la forma
cion de espedientes sobre dispensas de ley: - 8°. en las 
informaciones ad pel'pe/uam. Véase re pectivamente Apel'
lw'a ele leslr.l1nonlo, Inlen/ieto, Tut01', 1I/enol', lIlatrimollio, 
Divorcio, ¡Huje/' casete/a, Gnlcias (11 sacar, é lll(ormacion. 

Iil. Los negocios en que entiende un juez usando de la 
jurisdiccion voluntaria, pueden pasar al dominio de la juris
diccion contenciosa por el hecho de presen.larse ú intervenir 
en ellos un adversario legítimo: volun/aria jllriscliclio, dice 
Al'gentreo, transit 'i1t contenNosu1n intcrvcnltt justi (ulver
sa1'ii . Así es que por la oposicion que hace el hel'6dero ah 
intestato al decreto en que manda el juez poner en posesion 
de los bienes de un difunto al que los reclama en virtud de 
un te lamento, la jurisdiccion contenciosa entra en lugar 
de la jurisdiccion voluntaria. Así es tambien que si habiendo 
sido uno adoptado, ó por mejor decir arrogado, ántes de la 
puberlad, reclamase en llegando á e ta edad contra su 
adopcion, deberia el juez revistiéndose de las funciones 
pertenecientes á la jurisdiccion contenciosa tomar conoci 
mient,o ¡Je su reclamacion, y disponer que el padre adoptivo 
le emancipase, si hubiese lugar á ello: Nonnunqnc¡¡n uu/em 
imlmbes qui ad01JlClttls est, audiendus cl'it si pubes (a¡:/,us 
cmecncipa1'i desideret. Iclque ccmsct cogn'ila pel' jttcticem sla
tuendu1n er'it. Ley 52, D. de ac/opliol1:ibus , 

IV. El minister io del juez que ejerce la jurisdiccion ~o
luntaria, es unas veces puramente pasivo, y otras eXige 
conocimiento de causa. Es puramenle pasivo cuando el Juez 
no tiene que bacer indaO'aciones sobre lo bien ó mal fundada 
que está la demanda q~e se le dirige, como por ejemplo 
cuando se le pide la apertura de un testamento cerrado y 
su reduccion á escritura pública y traslado en el protocolo; 
yes claro que entónces no puede negar el juez la 1l1ter~ 
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posicion de su autoridad, así como un notario no puede 
reh usarse al otorgamiento de un a escritura para que se le . 
requiere. Exige por el oontrario conooimiento de causa 
cuando el juez no puede in terponer su autoridad ni decidir 
la demanda sin examinar previamente los fundamentos en 
que esta se apoya, como sucede por ejemplo en los inter
dictos y en los espedientes de adopcion , legitimacion, eman
cipacion, habililacion de los menores para transigir, y en los 
demas actos en que es necesario averiguar la concul'
rencia de las condiciones ó circunstancias prescritas por 
la ley. 

V. Bien parece á primera vista que se opone á esta doc
trina la definicion que Heineccio y otros autores nos dan de 
la jurisdiccion voluntar ia, diciendo ser esta la que se ejerce 
sin conocimiento de causa, quro exel" cetttl' sine cognitione 
causre. Pero deb,en distinguirse dos especies ,de conoci 
mientos de oausa : una que puede llamarse in{onnato1'ia Ó 
in{onnlltiva, porque resulta de todos los medios propios 
para ilustrar la oonciencia del juez; y la otra que se llama 
lcgíUma, porque no puede resulta r si no de las pruebas re
cogidas por las vias legales . La primera especie de conoci
miento se aplica á los actos de jurisdiccion volu ntaria , y la 
segunda á los actos de juriscliccion contenciosa: en los pri
meros puede el juez decidirse por Jos datos y noticias per
sonales que tenga ó juzgue oportuno procurarse; y en los 
segundos está obligado á juzgar secuncl¡ún al/egella et ¡¡ro
bata: en aquellos puede tomar por base de su resolucion los 
hechos articulados por el demandante, á d!3jar de darles 
crédito por motivos que le sean personales; y en estos por 
el contrario , cuando un hecho esencial es negado por una 
de las partes , no puede tenerlo ó darlo por cierto, cual
quiera que sea el conocimiento particular que de él tenga, 
sino que debe ordenar su prueba: de manera que en los 
actos de jurisdiccion voluntaria tiene el juez un poder dis
crecional, mas ó ménos estenso segun la especie ó natura
leza de los casos; y en los de jurisdiccion contenciosa ha de 
atenerse precisamente á lo que los inte resados le demuestren, 

VI. L1ámase tambien por los autores j twiseUccion volun
tal"ic! la jurisdiccion prOl-ogar!a , porque la prorogacion de
pende de la vol untad de las partes, que espresa á tácita
mente se someten á un a jurisdiccion que para ellas es estraña 
ó incompetente; y por contraposicion á la jurisdiccion vo lUll
lUl"ic! así entendida se denomina fonzosC! la que se ejerce au n 
con los que no quieren, esto es, la que tiene un tribunal ó 
juzgado respecto de las personas y negocios sujetos á su 
poder por disposicion de las leyes . Así que, la jUl'isd iccion 
voluntaria se opone á la contenciosa en un sentido, y á la 
forzosa en otro. V 6ase jurisdiccjon pro1"ogada. 

JURISDICCION ORDINARIA ó PROPIA. La que reside con 
toda amplitud en los jueces y tribunales establecidos por las 
leyes para administrar justicia; á sea, la que por derecho ó 
ley ejerce universal y perpetuamente el juez ó tribunal con 
las personas que le están sometidas; ley i, tí t. U, Parto 5. 

Llamase o!"CUnaria porque compete por derecho ordinario 
al tribunal ó juez que tiene la potestad ele ad ministrar justicia 
en cierto distrito; y se dice propia, porque va inheren te al 
oficio á cargo si n que pueda separarse de él. Denominase 
ordinal'ja y propia por contraposicion á la delegadel Ó man
Ilaela, que proviene de comision , encargo á mandato del que 
la tiene propia, y tambien en cierto sentido por contraposi
cion á la pr orogc!da que se ejerce por voluntad de las partes; 
pero no por oposicion á la especial Ó p1" jvi legiada, á lo ménos 
en la acepcion que aqui le damos, pues que tambien los 
jueces especiales y privilegiados tienen jurisdiccion propia 
y ordinaria. Es verdad que tambien se ha introducido por 
el uso la apelacioncle o!"ClinCt1'ia para designa r lajurisd iccion 
comtln, á que están sujetos todos los que no gozan de fuero 
privilegiado; pero entánces se \e suele añad ir el epíteto de 

?'eal para distinguirla de las especiales . Véase JU'l'isdiccion 
?"eal onlinaria, Jur isd iccion delegada, y Juez ordinario. 

JURISDICCION DELEGADA ó ~IANDADA. La que se ejerce 
por comision ó encargo del que la tiene propia; ley 1, tít . U, 
Part.5. 

1. La jurisdiccion ordinaria es de suyo perpetua y favora
ble, al paso que la delegada es temporal y odiosa. De aquí 
es que la primera contiene la plenitud de poder necesario 
para administrar justicia en todos los negocios propios del 
oficio público á que va inherente, como asimismo para ha
cer ejecutar lo juzgado; y la segunda se ciñe úniGamente al 
cumplir;niento de la comision encargada por el tribunal, juez 
ó autorIdad delegante, y fenece á se estingue casi del mismo 
modo que el mandato. De aquí es tambien que 9i á uñ juez 

. ordinario se le da comision para alguna causa sobre la cual 
tenia j.urisd!ccion ordinaria, se entiende que ejerce esta; y 
por la propIa razon , concurriendo eu un juez ambas juris
dicciones, se entiende ejercer la ordinaria; Curo Filíp., 
parle 1". , ns ./~ y o. 

n. Los jueces reales ordinarios podian ( segun la lev 2 
tít. i , lib. ti , Nov. Rec.) delegar su jurisdiccion poniénd~ 
sustitutos que la desempeñasen en casos de ausencia " en
fermedad ú otro impedimento legitimo; pero ahora debon 
ser susti tuidos por el alcalde del pueblo de su residencia, y 
habiendo dos ó mas alcaldes ó tenientes de alcaldes de los 
(males alguno sea letrado han de sel' sustituidos por e t,e con 
preferencia al alcalde lego, arto oU del reglam. de 26 de .<0-

tiembre de 1850 ; bien que c:Jando en un mismo pueblo y 
partido hay dos á mas jueces de primera instancia, debe 
ser sustituido un juez por otro; 1"eal ó1"den de 7 de marzo 
ele 18/J O. 

III. Cuando la comision ó delegacion se diere á una per
sona por razon del oficio á cargo público que ejerce, puedo' 
desempeñarla el sucesor en el mismo oacio; pero cua ndo se 
le confiere, no por razon del oficio sino por su habilidad á 
mérito personal, no podrá entánces dicho sucesor prose
guirla ni llevarla á cabo. Se entiende dada la comision por 
razon del oficio, si este solo es el que se espresa y no el nom
bre del delegado; y se supone dada por consirleracion á \a 
persona, si se la designa por su nombre y no por el cargo : 
tambien se entiend e dada por razon del oucio, ya se espreso 
solo el nombre , ya las dos cosas , si legalmente no puedo 
conferirse sino al que lo ejerce. 

IV. La jurisdiccion delegada podia conferirse en lo anti
guo para la decision de algun li tigio ó causa determinada, 
y aun para la aplicacion de las penas; pero en el dia solo 
puede concederse para actuaciones judiciales ó dil igencias 
de sustanciacion, y no para la resol ucion de contienda al
guna jurídica, porque el arto 2M de la Consto de 1812 y ol 
9°. de la de 18/10 establecen que ningun español sea juzgado 
en causas civiles ni criminales por ninguna comision, sino 
pOI' el tribunal competente , determinado con anterioridad 
por la ley . Solo admite escepcioll esta regla respecto de al
gunas jurisdicciones especiales á privilegiadas , las cuales 
delegan omnimodamente sus facultades para toda clase do 
causas y aun para su decision definítiva. 

V. La jurisdiccion. ordinaria ha de ejercerse ante los es
cribanos que estuvieren asignados para autorizar los actos 
del juzgado; y la delegada se puede desempeñar ante cual
qu iera otro . 

V éase Juez delegado, Comision, Alcalde, y Juicio crimi
nal, §§ IX, Xl, XII Y XV. 

JURISDICCION PROROGADA. La que siendo incompe
tente se hace competente por voluntad de los litigan tes; 
ley 52, tít. 2, Pm"t. 5, Y ley 7, tí !. 29, l'ib. 11, Nov. Rec. 

De aquí es que algunos autores la di stinguen tambien con 
la denomioacion de jtwisdiccion volun!cwil!, 'porque ningun 
juez puede ejercer jurisdiccion entre personas que no perto-
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nocen a su distrito si no se le someten por su propio hecho. 
Vea e Jw'iscliccion voluntcwia, § VI. 

1. Para que se verifique la prorogacion son necesarias dos 
cosas : P. que tenga legítima jurisdiccion aquel en quien 
se proroga; y 2'. que inlervenga el consentimiento de las 
parles. 

fO. Es necesario en primer lugar que tenga lcgítimaju
o~r isdiccion aq uel en quien se proroga, porque no puede pro
rogarse la jurisdiccion que no exi te : Quod non csl , non 
potesl prorogC!1°i, como dice Gregorio Lopez en la glosa 2". 
de la ley 7, tít. 7, Parto 5. Pueden con efecto los particu la
res estender mas allá de sus limites una jurisdiccion de que 
por la ley se halla revestida una persona; pero no pueden 
:conferirle un a j urisdiccion que la ley no le ha dado, por
<que es de derecho público y no es licito á los particul ares ~ 
(icrogar el derecho público por medio de sus convenciones : 
Pr'ivaoloru.ln COUSe1lSllS judicem non {({ ci l eum , qui null{pncest 
jwlicio; nec quocl is stuluit l'ei juLlicalw conlinet atlC IOl°Ua
l.em ( ley 5, C. ele j ttrisel.'ictione omnium juclicum ) : Qui ne
'fJuc jtt1"isdiclioni prwest, ncque a lJTincipe lJotcslalc uliqua 
1wwd.ittts , nequc e,b co qtti jus dC/.1ulontm judicU'11I habcl, ua
tus est, nec cx comp¡'omisso sumplus , vcl cx u/'iqttct lege con
{il'malus cs t , jlU/CX csse non potuit ( ley 8 i, D. dc jl,diciis ) : 
P,OiHtlonl,m paclis juri publico dcrogad non lJolcs l (ley 40, 
~ l , D. de l'egulis jmois) . Los mismos principios están adop
and()s por nu estras leyes , las cua les no permiten que nadie 
j uzgue los pleitos sino los jueces uombrados por el rey Ó pOLO 
(juien tal derecho tuviere, y los árbitros Ó com promisa rios ; 
¡lcycs 15 y i 6, lib. 2, ti lo { elel Fuero JLtZgO , y ley 2, tít. 7, 
ilib . i dcl Fttcl'O RceLl . 

2°. Se requiere en segundo lugar el conscnlimiento dc las 
pmoles, las cuales en efecto pneden someterse Íl un juez incom
pelente : Si sc subJiciClnl cLUqui jurisel'iclioni ct conscnliunt, 
,intcr consent-icntcs cttJusvis judoicis , qui IribulIali porwest , vel 
aUam jtwisdiclioncln (¡ etbet , cs l jurisdic/"io; ley -l, D. de ju
,diciis . Igual disposicion se encuentra en la ley 7, tít. 7, lib. i 
<lel Fuero Real, en la lay 52 , tít. ~, Parto 5, y en la ley 7, 
tít. 29, lib. H, Nov. Rec. El consentimiento debe ser libre 
y no forzado; dado á sabiendas ó con conocimiento y no por 
error de hecho ó de derecho. Así es que si uno se ve apre
miado á responder ante un juez inqompetente , ó se somete 
á él creyéndole competente, no queda prorogada la jurisd ic
cion , ni la senlencia será válida , á no ser que la fuerza ó 
el error cesen y se subsanen por la conformidad ó por la 
ciencia posterior de las partes : COllsensisse aulem vitlentm' 
qui scianl se non cssc sttbeclos jurisdiclioni cjus , cl in cum 
conscnlictnl: cwtCrttln, si pulenl ejus jLtl'isdiclionem esse, 
non erit cj1tSjlwisdic lio; ERROR ENIlII LITlGATORUi\! NON HADET 

CONSENSUi\!: entl si pulewc1'ttnl alittm csse pnclorcl11 pro ulio, 
roqu.e en'Ol' non dedil jur-isdiclioncm : entt si CÚ11l l'es lilissel 
quivis cx li ligeLlO1'ibus , vir°ibus pl°wlurw COmlJulsus est, mtl/el 
jtwisdicUo es l (ley 2, D. dc judiciis) . « Apremian á las ve
gadas los judgadores á los demandados que responrlan ante 
ellos, dice la ley iD, tit. 22, Part'. 5, maguer sean de otra 
jurisdiccion, 'sobre que non haya n poderío de judgar: 
et en tal caso como este decimos que todo juicio que 
fuere dado en t~ l manera, que non serie valedero. Eso 
mismo serie cuando las partes yerra n tomando algun jud
gador que non ha poderío sobre ellos de jndgal', cuidando 
que lo puede facer: ca el juicio que fuese dado en esta ra
zon, non valdrie. )) 

El consen timiento de las partes puede ser eS1J1°CSO ó láci lo j 
es decir, que los li tigantes pueden prorogar la jurisdiccion 
de dos maneras , espresa ó túcitamente. La prorogan CS]Jl'C
suomenlc, cuando renunciando su propio fuero se convienen 
de palabra ó por escrito en someter la decisiol1 de un negocio 
á un juez á quien no correspondia ( ley 7, tí!. 29, lib . H, 
Nov . Rce .) j y la prorogan táci!(I17/cnle ¡ cuando compare-

ciendo de hecho el demandado ante un juez incompetente 
no decli na su jurisdiccion ántes de proponer las demas es~ 
cepciones ó defensas, ó en caso de proponer alguna escep
cion dilatoria , no hace la protesta de que no por eso se 
entienda que le proroga la jurisdiccion; como asimismo 
cuando compareciendo ante el juez que es competente para 
la demanda, hace al dema nd ante despues de la lítiscontes_ 
tacion alguna reconvencion ó mutua peticion para la cual el 
mismo juez no lenia competencia. En el primer caso de la 
tácita prorogacion , es tá obligado el demandado á ir' adela1lte 
pOl' cl lJlcilo como si estuviese sujeto al podcrío de aquel 
juez ; y en el segundo no puede escusarse el demandante de 
responder á la reconveneion del demandado , « porque bien 
asi como al demandador plugo de alcanzar derecho ante 
aquel judgador, así lees tenudode responder anté!. » Ley52 
tilo 2, PMol. 5, Y doclf. C011lttn ele los ((oU/O?'cS. V éase Recoll~ 
vcncion . 

11. Mas ¿ basta para la prorogacion el consentimiento de 
las partes, ó es necesa ri o tambien el delju0z á qu ien estas se 
someten ? ¿ Estará Obligado el juez á conocer de un negocio 
entre personas no sujetas á su jurisd iccion, solo por el hecho 
de que ell as quieren pleitar ante él ; ó podrá ab5tenerse del 
juicio rem iti éndolas S su jLlez natural? Parece á primera 
vista que esta cuestion ose halla form almente decidida por la 
ley ~, § i , tito 1, lib. 1) del Digesto. Pregunta en ella U1piano 
si basta que Jos particu lares hayan consentido en somelerse 
á la jurisd iccion de un juez incompetente, ó si es necesario 
Lambien el consentimienlo del juez . La ley Julir, , responde 
el jurisconsul to , dice : « [¡ 1116nos quc las pctl' les se convcn
gCtn: » luego basta el consentimiento de las parles j y si 
ellas consienten sin se¡úclOI() cl prclor, quoien se crce compe
tcnle , soy de opinion que podrá sostenerse que en efecto 
adquiere competencia : Convenit'e uttlem ttll'itm 'inter priva
tos Stt(ricil, an ven) cliam ipsittSlwceloris conscnSlts necessarius 
csl? Lex lttliet jttdic"iorwll ait : QUO~IlNUS INTEn PRIVATOS 

CONVENIAT j su((icil crgo privalontm conscnsus; lJl'oinde, si 
lJl°'¡vali c01lScnlianl, pnclor uulcm igno?"et l consenlil'c, cl lJut(lt 
SUCl11I jtwisdiclionem; an [egi salis(etc twn sil , vidcndum esl? 
cl pulo posse de(cndoi ejus csse jtwisdiGUonem. Pero ¿ puede 
conclu irse de aquí, que el juez es tá obligctdo á pronunciar 
entre los litigantes que han acud ido á su tribunal sin estar 
sujetos á él j Y que dcve pronunciar por solo el hecho de que 
tal es la voluntad de los liti gantes ? Es bien constante, á la 
verdad, que el consentimiento (oloma.l ó táci to del juez no es 
necesario para la VCL lidcz de la sentencia; y que aun cuando 
él se haya creido compelcntc, no por eso la prorogacion de
jará de surtir todo su efecto cntn las pmolcs . 1\1as esta es la 
única consecuencia que puede sacarse de la precitada ley, 
y de ningun modo se induce de ella como principio , que 
para obligar al juez á decidir una contienda que no es de 
su competencia, basta que las partes lo pidan. La ley h ~ 
fij ado á todos los jueces los límites de su jurisdiccion; y SI 

por una parte no les es li cito traspasarlos sin el consen.lt
miento de los litigantes, ni dejar de tomar en consideraclOn 
la escepcion declinatoria que el demandado propone ántes de 
la contestacion á la demanda, parece que por otra deben 
Lener la libertad de encerrarse dentro de los límites de sus 
atri buciones, aun cuando las partes quieran lo conlr3r!0. 
Estas pueden bacer la convencion de llevar sus negocIOs 
ante un juez incompetente , y pueden tamhien los deman
dados ante él renunciar á sus escepciones declinatorias; pero 
ni las convenciones, que por regla general solamente obligan 
á los que las contraen, ni las renuncias de las e5cepcion ~s 
declinatorias, son capaces de imponer ~ los jueces la oblt
gar.ion de sa lir del cí rculo de su jUl'iscliccion, pues qu~ solo 
les dan la (ucull a.¡lo de conocer de los asuntos que por dIchas 
convenciones ó renuncias les someten los in terllsados j de 
suerte que pllC¡]!lil lps jlleCel)? si quier~n ~ i~Ng¡r.se de lal 
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conocimiento. Consensus jtulicis exprcssus ad pr'ol'ogc¿lionem 
ncceswrius non est (dice Lauterbach, coltegium Pandccla
fUI1l, ad tít. c/ejtwisc/ict., § 21); sed sut'ficit si non con(ra
clicit; invitus ven) compelli non potest, u/ sibi non sttbjecl'is 
jus dicelt. 

UI. La prorogacion de jurisdiccion se puede hacer, segun 
esponen los autores: l °. de persona á persona : 2° . de can
tidad á cantidad, ó de cosa á cosa: 5°. de tiempo á tiempo, 
ó de eausa a causa : y hO. de lugar á lugar. 

IV. Hácese la prorogacion de persone¿ á lJel'SOna, cuando 
el avecindado en un distrito judicial 6 el sujeto á un juz
gado especial ó privativo se somete para la decision de un 
negocio á la jurisdiccion del juez de otro distrito ó del fuero 
ordinario y comun. 

Las personas que celebran algun contrato pueden esta
blecer en él, que las dudas, dificultades ó resistencia que 
alguna de ellas opusiere á su complimiento, se ventilen y 
decidan ante un juez estraño, renunciando espontáneamente 
el derecho de ser demandadas en su propio fuero, ya por
que esta renuncia no tiene nada que sea contrario al órden 
público, ya porque la necesidad de seguir el juicio en dicho 
fuero podria perjudicar á una de las partes. Así es que si 
tú, por ejemplo, que estás domiciliado en 1I1adrid, haces un 
contrato con Pedro que lo está en Valencia, y previendo 
que podrán sobrevenir algunas dificultades ó disensiones, 
le exiges que á fin de no verte obligado á segui r un pleito 
en dicha ciudad, se someta para el cumplimiento de la obli
gacion que ha contraido á la jurisdicrion del juzgado de 
Madrid ó á la del de Albacete, y él en efecto consiente y 
hace tal sumision, podrás demandarle en caso necesario ante 
el juez á que se hubiere sometido; y como se supone que 
Pedl'O ha renunciado su derecho en benencio tuyo mi éntras 
no conste que lo ho hecho en el suyo, podras usar ó no US3l' 

de la facultad que te ha Gonced ido y ponerle la demanda, si 
mas te convil)iere, ante el juez de su domicilio. Esta doc
trina es muy conforme á las leyes t y 2, tito '1, lib. ti, Y ú la 
ley 18, tít. 1, lib . 2 del Digesto, como asimismo á la ley 52, 
tít. 2, Parto 5, con las glosas lO y il de Gregorio Lopez . 

Mas la sumision hecha a un juez estraño para el cumpli
miento de un contrato, no se entiende hecha igualmente 
para la ejecucion de las sentencias pronunciadas con ocasion 
del mismo contrato; y así no podrá el juez á quien se so
metieron las partes con renuncia de su fuero, proceder en 
virtud de dicha sumision á la via ejecuti va, (( no hallándose 
la persona ó bienes del deudor dentro de su jurisdiccion ; 
escepto si el tal reo que asi se sometió, ó por razon del 
contrato que all í hizo, Ó pOI' razon de la paga que en el tal 
lugar habia de hacer, ó por otra causa hubiese sur tido el 
fuero del tal juez á quien así se sometió; que en tal caso 
puede proceder á la ejecucion, aunque no se halle la per
sona y bienes dentro de su jurisdiccion haciéndolo por re
quisitoria; » ley 7, tít. 29, lib . H, Nov . Rec . Esta misma ley 
dispone, (( que en virtud de las sumisiones gcnerales que se 
suelen hacer, sometiéndose á cualquier fuero, jurisdiccion 
y juez ante quien fueren demandados, aunque haya renun
ciacion de fu ero y cualesquier otras cláusulas, no se pueda 
proceder, sino tan solamente hallandóse la persona ó bienes 
en la jurisdiccion del juez ante quien se pidiere la ta l eje
cucion. » 

No pueden someterse espresa ni tácitamente, no siendo 
por via de reconvencion, á la jurisdiccion de un juez es
traño: 1.0. los menores de edad, á no ser con autoridad de 
su curador, ley 17, tít. 16, Parto 6: 2°. los procuradores, 
no mediando especial mandato de sus comitentes: 5°. los 
~ abradores, quienes no pueden renuncial' el fuero comnn del 
Juzgado de primera instancia de su partido por las deudas 
que contrajeren, leyes 6:r 7, tito 11 , lib. tO, Nov. Rec . 

La jurisdiccion especial que tiene un juez con respecto 

solamente á cierta clase de personas, DO puede eslenderse 
á personas de otra clase, ni aun con el consentimiento de 
estas, aunque el juez especial tenga autoridad para conocer, 
entre sus propios subordinados, del asunto litigioso que los 
estraños tratasen de somete l' á su decision; y asi es que los 
particulares sujetos al fuero comun no pueden llevar sus 
pleitos pri vados ante los jueces miliLares, ni ante los de 
hacienda, y mucho ménos ante los eclesias tir.os , pues está 
prevenido en las leyes que ningun seglar pueda mandar 
citar ni emplazar á otro lego ante el juez eclesiilstico l1i otor
gar obligacion sometiéndose á la jurisdiccion eclesiástica 
sobre cosas no pertenecientes á la Iglesia, bajo la pena de 
perder su accion como tambien el oficio si le tuviere y de 
no poder obtener otro, y de nulidad de la escritura; ley 7, 

' tit . 1, /"ib . fJ , Y ley 6, tito 1, lib . 10, Nov . Rec. Por el contra
rio, las personas que gozan de fuero especial ó privilegiado 
pueden prorogar la jurisd iccion de los jueces ordinarios, con 
tal que dicho fu ero no sea de aquellos que no pueden renUQ
ciarse por haberse concedido á la clase y no á la persona, 
como el de los clérigos y el de los militares, quienes por est,a 
razon no pueden someterse al fuero ordinario. No puede, 
sin embargo, aplicarse esta doctrina respecto de la reGon
vencion; pues por medio de esta todos pueden someterse 
á un juez estraño, con tal que la causa de la reconvencion 
sea de tal naturaleza que pueda tratarse ante él. Vease Re
con~encion. 

V. Prorógase lajurisdiccion de cantidad á cantidad, cuando 
teniendo un juez facultad para conocer solamente de nego
cios que no pasen de una cautidad determinada, convienen 
los interesados en que conozca del suyo, á pesar de ser de 
mayor importancia. En efecto, el juez que tiene autoridad 
para conocer hasta cierta suma, puede juzgar Lambien de 
un negocio de mas valor, si en ello convienen los li tigantes: 
J¡¡elex, qni tfsque mt certam stt"mmam judica1'C jussus cst, 
etiam ele I ' C majori judicm'e polest, si inlm' lit'igatol'es conve
níat; ley 711, tito f, lib. o del Digesto. Siguese de aquí que 
los alcaldes de los pueblos, á quienes segun el arto 51 del 
reglamento de 26 de setiembre de 1830 compete el conoci
miento de las demandas civiles cuya entidad no pase de diez 
duros en la peninsula ó islas adyacentes y de treinta en 
ultramar, podrán conocer tambien de negocios de ma yor 
cuantía, si sabiendo las partes que son incompetentes para 
estos, los someten sin embargo voluntariamente á su juris
di ccion . La misma consecuencia sacaron de dicha ley los 
Romanos, aplicillldola igualmente por otra ley espresa á sus 
jueces municipales, los cua les estaban instituidos como 
nuestros alcaldes para conocer de negocios de corto valor, y 
á pesar de ello: consintiendo los interesados, podian admitir 
y decidir acciones sobre cosas mas importantes :-lnter con
venien/es, dice la ley 28, Lit. 1, lib. 00 del Digesto , el c/e I'C 

1)1aj01'i olluclllwgislralus 111unícipa.les agctu)'. La misma regla 
se observa hoy en Francia, babiendo decidido el supremo 
lribunal de ca acion, especialmente por sentencias de 10 de 
enero de 1809, y 12 de marzo de 18~9, que la jurisdiccion 
de los jueces de paz, limitada por la ley hasta cierta canti
ciad, puedo prorogarse por voluntad de las partes a canti
dades superiores. Sin embargo, en el Febnn-o que ha sal ido 
á luz el año de 18/'2 con los nombres de los señores Goyena 
y Aguirre se dice bajo el arto /¡6fJ8, « que la prorogacion do 
cosa á cosa (ó de cantidad á cantidad) tampoco es posible 
por las razones espuestas (es (;O es, porque á ninguno es per
mitido eseeder los límites de la jurisdiccion que le ha sido 
cometida por el poder ejecutivo); y que asi es que si un 
alcalde á quien compete conocer como juez esclusivo (y á 
prevencion donde hay juez de primera instancia) por canti
dades que no pasen de 000 rs . (200) se entrometiese a co
nocer de asuntos de mayor cuantía, cometeria un esceso, no 
9bstante el consentimien to de las partes. » ~las si la espre§ada 
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razon fuese valedera, no lendria luga r entónces ninguna 
especie de prorogacion, porque toda jurisdiccion está ceñida 
por la ley 6 á ciertas personas, 6 á ciertas causas, ó á cierto 
territorio, ó á cierto tiempo. De estas limitaciones puestas 
por la ley solo se sigue que los jueces no pueden traspasar 
1JOr su so la, voluntad la jurisdiccion que se les ha conferido; 
pero no se sigue que no puedan estenderla si los litigantes 
voluntariamente se les someten de hecho ó por previo con
venio. La dificu ltad es tá en examinar y decidir cuáles son 
los casos en que la jurisdiccion de un juez, aunque siempre 
limitad a por la ley, puede ó no prorogarse ó estenderse por 
voluntad dlJ las partes . Todo juez es incompetente y comete 
nn esceso de poder cuando traspasa los límites de su juris
el iccion ejerciendo las funciones judiciales entre personas 
q'ue no le están sometidas, ó sobre causas que pertenecen á 
otro juez; mas el vicio de la incompetencia puede unas ve
ces cubrirse ó subsanarse y otras no, segun su naturaleza, 
por la sumision espresa ó tacita de los mismos litigantes. El 
juez que tiene autoridad para conocer de negocios de cierto 
valor deterroinado , no la tiene para conocer de otros de mas 
importancia; y de consiguiente si estando reducido por la 
ley á la facultad de entender en asuntos de doscientos reales, 
tomare conocimiento pOI' su propia voluntad de una de
manda de cuatrocientos, cometerá sin duda un esceso de 
poder; pero una vez revestido por la ley de la potestad de 
juzgar hasta la concurrencia de la mitad de esta suma, tiene 
por sus atribuciones legales el gérmen ó principio de la au
toridad que le es necesa ria para dar sentencia sobre la tota
lidad; de manera que para habilitarle á darla, no es preciso 
conferirle una jurisdiccion nueva, si no que basta ('stender 
ó desarrollar un principio qjle ya existe, basta prorogar una 
jurisdiccion legalmente establecida, y la ley en efecto per
mite esta prorogacion á los interesados, al paso que les 
prohibe la creacion de una nueva jurisdiccion, prestándose 
mas facilmente á la estension de un poder que es obra suya, 
que no á la creacion de uno en que DO tendria parte. Si no 
se presenta pues otra razon que la de incompetencia del 
juez para conocer de mayor suma que la que le prefija la 
ley, no creemos que esta se¡¡ suficiente para negar la pro
rogacion de cantidad á cantidad, pues que tal incompetencia 
ha existido siempre, y sin embargo siempre se ha cubierto 
ó subsanado este defecto por volun tad de las partes. 

Vr. Por el contrario, la jurisdiccion especia l y privativa, 
la jurisdiccion de un juez que está deputado para cierto 
género de causas ó negocios, ad cerlum genus CCtUS(!t'wm, no 
puede proroga rse á negocios ó c.ansas de otro género. Así ' 
t'S que no puede llevarse á un tribunal de comercio, por 
ejemplo, un negocio purnmente civil, cualesquiera que fue, 
sen los litigantes, aunque perteneciesen á la clase de mer
caderes : la sumision de estos á dicho tribunal por un nego
cio que no fuese de su incumbencia, seria absoluta'mente 
nub, y la sentencia que interviniese tendria el vicio de 
esceso de poder. La razon es que cuando un juez está redu
cido á conocer de cierto género de negocios, todos los ne
gocios de otro género le son absolutamente estraños; y el 
someterlos á su conocimiento no seria estender ó prorogar 
su jurisdiccion, sino crear una nueva y conferírsela. ta 
faculL¡¡d de someterse á la jurisdiccion de otro juez, no en
cierra la de revestirle de ona jurisdiccion que no tiene, 
porque la prorogacion de la jurisdiccion presupone necesa
riamente la existencia de la misma jurisdiccion , no bastando 
la existencia de otra de distinta clase. 

VII. Se proroga la jurisdiccion de liempo á tiempo y de 
causa. á causa cuando teniendo el juez limitada su jurisd ic
cion á cierto liempo ó á éierta Gausa, se convienen las partes 
en que finado el término prosiga en el conocimiento del ne
gocio hast,l su decision , ó en qne conozca tambien de orro 
pleito diferente de aquel que le estaba encargado. Si el jwlcx 

ad lempus dalus, et omnes HUyalol'cs consentianl (dice la 
ley '2, § 2, Lit. i, lib . !) del Digesto), nisi speciMilc/' princi, 
lJo 1i jussionc prorogalio (ueril il1 l /'ibila, posst/.nl IcmjJo /"a 
inl7'a qure jussus esl litcm d'i1' imcI'c , pl'orogal';' • Otros~ 
decimos (dice la ley 20, tít. lJ., Part. 5) que el delegado nOI: 
se debe trabajar en otro pleito entre ellos (los liti gantes) si 
non en aquel que señaladamente le fué encomendado que 
librase: fueras ende por avenencia de ambas las partes , ca 
es Lonce bien lo podria facer. » Pero, ó el juez es ordiDHl'io 
6 es delegado. Si es ordinario, como un juez de primel'~ 
instancia 6 un alcalde, no podrá entender en causa al l>u, 
na, ni aun mediante el consentimiento de las partes, lu~go 
que haya cesado en el ejercicio de su jurisdiccion, sea por 
haber sido exonerado de su cargo, sea' por hahf'r hecho en, 
trega de él al sucesor, porque no puede usarse ni prOl'oga l'_ 
se una jurisdiccion que ya no existe en su persona, ni seguir 
revestido de autoridad pública el qne ha pasado á la clase 
de mero particular. Si es delegado, no solamente no podra 
entender en otra causa diferente de aquella en que tiene 
parte, sino que ni aun podrá decidir en el dia la que se le 
hubiese encomendado, porque ya no se delega ni puede 
delegarse la jurisdiccion para la decision de causas civ ilus 
ni criminales, sino solo para la práctica de algunas diligen
cias relativas á los proced imientos, como se ha esplicado en 
el articulo Jur'isdi ccion elclegada; y así no pueden verifi
carse los casos de que hablan las citadas leyes del Digesto y 
de las Partidas. 

VIII. Por último se hace la prorogacion de luga./' á l!tgm', 
cuando el juez de un territorio conoce en otro de al guna 
causa con consentimiento de los liligantes y permiso esprcso 
ó tácito del juez del distrito. « Ningun alcalde (dice la ley 7, 
tít. 7, libro i del Fuero Real) non sea osado de judgar en 
otra tierra que non es de su alcaldia, nin costreñir, nin 
prendar, nin usar de oficio ninguno de alcaldia s'i non (uere 
pOI' avenencia de las partes: et si alguno contra esto flciere, 
el juicio que diere non vala. EL si alguna cosa entregare ó 
prendare por sí 6 por su mandado, tórnelo todo doblado á 
aquel á quien lo lomó, é por la osadía que fizo, peche veinte 
maravedís, los diez al rey é los di ez al alca lde de la tierra 
en que lo fizo. » Resulta pues de esta ley que por mas in
competente que sea un juez para conocer de una causa ell 
el territorio de otro, pueden las partes habilitarle para ello 
por mutuo consentimiento; y para que no se diga que atro, 
pella la jurisdiccion ajena, sera indispensable el consenti
mientQ del juez territorial. Muchos autores, sin embargo , 
repugnan esta prorogacion de lu gar á lugar, diciendo que el 
juez fuera de su distrito no es mas que un particular sin 
jurisdiccion alguna . Es cierto que el juez de un distrito no 
puede ejercer jurisdiccion en otro; mas él, absolutamente 
hablando, tiene jurisdiccioo, al contrario que el que ha
biéndola tenido ha cesado en ella; y como el requisito esen
cial para que una jurisdiccion pueda prorogarse por volull
tad de los interesados, es que la jurisdiccion que se pl'ol'oga 
tenga real y actual existencia, parece consiguiente que sea 
admisible la prorogacion de lugar á lugar, aunque no lo sea 
la de tiempo á tiempo. Ademas, la ley que acabamos de 
transcribir, y de que ninguno de cuantos autores hemos 
visto hacen mencion alguna, decide clarnmente la cuestiono 

IX, La jurisdiccion de los tribunales de apelacion ¿ puede 
convertirse, por la via de la prorogacion , en jurisdiccion 
de primera instancia? ó lo que es lo mismo, ¿ pueden los 
litigantes por consentimionto reciproco llevar sus negocIOS 
al tribunal superior del distrito, como por ejemplo á la au
di encia territorial , para que conozca de ellos en primera y 
última instancia, renunciando el derecho de entablarlos 
ante el juzgado inferior ? Esta cuestion puede decidirse en 
sentido negativo pOI' los principios que hemos sentildo. Para 
que una jorisdiccion pueda prorogarse por voluntad de la3 
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partes, es necesario qoe exista en la actualidad, no bas
tando que haya ex istido en tiempo an teri or ó que haya de 
existir en lo sucesivo; porque así como las partes no pue
den resucitar una jurisd iccion que se ha estin guido, tampoco 
pueden poner desde luego en actividad un a jurisdiccion 
que no ha nacido todavía. Ahora bien, la jurisdiccion de los 
tribunales de apelacion no ti ene principio sino cnando la 
apelacion se presenta: la materi a sobre que debe ejercerse, 
110 se compone sino de las causas que han sido ya previa
mente juzgadas por un tribunal de primera instancia; y 
miéntras una causa no se halle en este estado, no puede 
someterse á un tribunal qu e es incompetente para conocer 
de ella por razon de la materia. Es cierto que los tribunales 
de apelacion tienen lapleniturl de la autoridad judicial, y 
que su jurisdiccion es universal ; pero esta jurisdiccion no 

. rs inmediata ni directa, sino que está reducida á los nego
cios cuyo conocimiento se le defiere por la via de la alzada 
ó apelacion . La gradacion de las jurisdicciones es, ademas, 
de órden público, se halla establecida por el interes general 
y para asegurar la mas perfecta administracion de justicia; 
y no pueden por lo tanto renunciarla los particulares. No es 
susceptible pues de convertirse por la prorogacion en juris
diccion de primera instancia la jurisdiccion de los jueces de 
apelaciones. 

Dirase tal vez, que ya que el consentimiento de las partes 
puede erigir a un juez de primera instancia en juez único y 
supremo, pactando estar a su decision y renunciando el de
recho de apelar, conforme a la ley i 5, tito 23, Parto 5, podra 
tambien bacer de un juez ó tribunal de apelacion un tribunal 
ójuez de primera y última iustancia . Pero hay una diferen
cia esencial entre lo primero y lo segundo. Las partes que 
ambas á dos consienten en pasar por la decisio ll de un juez 
de primera instancia, no confieren á este juez Ulla jurisdic
cion que le falte, estieuden solamente la jurisdiccion de que 
se baila revestido, reuuncian solo la facultad de apelar de 
la sentencia que diere, y tienen con efecto el derecho de 
hacer ó no bacer tal renuncia ; miéntras que las partes que 
convienen en ser juzgadas en primera y úlLima instancia 
por un tribunal de apelacioll , le confieren una jurisdiccioll 
que no tiene de presente y que no puede adquirir sino por 
medio de una alzada , prorogan una jurisdiccion que no 
existe , y hacen de con iguiente una cosa que se halla fuera 
del alcance de su poder. El tex.to de la segunda parte del 
arto 09 del reglamento de 26 de setiembre de {So!) parece 
muy conforme á esta dDctrina: ti No podrán de mcme¡'a 
algUlUl , dice hablando de las audiencias, avocar causa pen
diente anLe juez inferior en primera instancia, ni entreme
terse en el fondo de ellas cuando promuevan su curso ó se 
informen de su estado, ni pedírsela aun ad errec/lIm vidend'i, 
ni retener su conocimiento en dicha instancia cuando haya 
apelacion de auto inlerlocutorio, ni embarazar de otro 
modo a dichos jueces en el ejercicio de la 'jurisdiccion que 
les compete de lleno en la instancia espresada. » Cierto es 
que el artículo no se contrae directamente á la cuestion quo 
nos ocupa, pues que no dice que las audiencias no puedan 
conocer en primera instancia, ni aun mediando el consen
timiento de las partes, de los negocios que pertenecen á los 
juzgados inferiores; poro al ver las espresiolles tan termi
~lantes de que se vale para escluir á las audiencias de toda 
lOtervencion en el fondo de dichos negocios mi óntras se ha
llan en primera instancia, y al ver igua lmente la insistencia 
que bace manife tanda que esta instancia corresponde ele 
lleno á los jueces inferiores, no podemos Illénos de concebi r 
la idea de que la voluntad de la leyes la de establecer de 
parte de las audiencias una incompetencia absoluta para 
conocer eH primer gl'ado de las causas que no les están es
p~esa.mento asignadas; incompetencia lJOl' razon ele la male
rla; IIlcompetencia por consiguiente que no pueele salvarse, 

vencerse, ó subsanarse por el mutuo consenlimienlo de los 
litigantes . 

X. Es regla general que en malerias ct imina.lcs no puede 
prorogarse la jurisdiccion de un juez incompetente; porque 
respecto de ellas se halla establecida la competencia de los 
jueces no solo por el in teres de los ofensores v de los ofen
didos sino tambien por el de la sociedad. Sin" embargo, la 
ley f!), Lit. f , Par-L. 7, despues de selialar por jneces com
petentes para lo criminal al juez del lu gar donde se cometió 
el ci elito, al del domicilio del reo, a 1 del lugar donde este 
tuviere la mayor parte de sus bienes (si on él fu ere hall ado, 
como añade Gregorio Lopez) y al del luga r donde fuere en
contrado siendo prófugo Ó vagamundo; establece luego, que 
si el que delinquió en un lugar fu ese acusad'.) en otro donde 
le encontrasen, y respondiese ante el juez de este último 
sin declinar su jurisrl iccion, quedaria obligado á seguir el 
juicio ante él hasta sentencia definitiva: « Si por aventura 
el que habie fecho el yerro en un lugar, fuese fall ado des
pues en otro et lo acusasen hi del yerro delante del jud
gador clo lo fallasen, si respondieso antél ú la acusacion, 
non poniendo ante sí defension ninguna si la habie, dende 
adelante tenudo es de seguir el pley to antél fasta ,que 
sea acabado, maguer él fu ese de otro lugar et se pudiera 
excusa r con derecho de non responder antól ante que ros
pondiese á la acusacion. » Pueden por lo tanto el ofensor y 
el ofendido proroga r la jurisdiccion de un juez que sea in
competente por razon del territorio: el ofendido poniendo 
la acusacion ante el juez del distrito eH que encontrare al 
ofensor, aunque el distrito no se.a el lu gar del delito, ni el 
del domicilio, ni el de la mayor parte do los bienes del 
reo , ni este sea prófugo ó vagamundo; y el ofensor respon
diendo á la acusacion sin proponer la escB].lcion declinato
ria: ambos en efecto son árbitros segun est.a ley en consen
tir de hecho que la causa sea juzgada por Uli juez que de 
otro modo no podria entender en ella. Pero parece qU!! es ta 
disposicion lega l no debe aplicarse sino á los deli tos priva
dos, cuando solamente las partes tengan interes en la causa. 
¿ Qué será si el delito es púIJ/ico, si la ociedad está intere
sada en su castigo, si puede olllpezClrse el procedimiento 
por escitacion del ministerio fi sc¡il ó por pesquisa de oficio, 
sin necesidad de querella ó denuncia de parte agrav iada ? No 
debe entó nces el juzgado del lugar en que se c:ometió el 
delito pasar por la prorogacion que hicieren las partes do la 
jurisd iccion de un juez incompetente, ántes porel 'contrario 
ostará obligado á formar ca usa y reclamar la entrega Ó re 
mision del reo y de las dili gencias practicadas contra él ; 
pues no siendo el acusador y el acusado los lÍnicos interesa
dos en la causa, no son du eños de llevarla al tribunal que 
mas les acomode, ni PQeden por su hecho impedir ó emba
razar el ejercicio de la jurisdjccion que la ley ha enca rgado 
al juez del lugar del delito. Véase Juicio criminal, §~ vru y 
siguientes hasta el xvm inclusive. 

JURISDICCION FORZOSA. La que ejerce un juez res
pecto de las personas y ca usas que por disposicion de las 
leyes esta n sujetas a su potestad judicial; y se dice fOI'ZOSlt 

por contraposicion á la jurisdiccion PI'O!'ogat/n que tiene un 
juez cuando los litigantes de otro distrito Ó fuero se le some
ten voluntariamente. Es forzosa respecto del juez y respecto 
de los litigantes: respecto del juez, porque esto no puede 
negarse á ejercerla cuando las partes acud!!n á su tribunal ; 
y res pecto de los liti ga ntes , porque cuando uno de estos 
pide jn licia, no puede el otro declinada. La jurisd icc ion 
prorogada por el contrario, es VO ltll1 tlll' ilt , así do parle de 
los litiga ntes como de la del juez : de parte de los litigantes, 
porque si n 01 consentimiento de ambos no puede el juez ejer
cerla; y de part!! deljncz, porquc es árlJitrode nega rseóprcs
tarse al conocimiento de una causa entre personas que 110 le 
están subordinadas . Véase Jt(1'iSlliccion pl'oroga(/cl, SS 1 Y Ir. 
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jURISDICCION ACUMULATIVA . Aquellá por la cual 

puede un juez conocer á prevencion de las mismas causas 
qne otro; esto es, la que reside á un mismo tiempo en dos> 
ó mas jueces que pueden anticiparse á tomar conocimiento 
de l~na misma causa, debiendo seguirla el primero que la 
h~lbl.ere empezado. Llamase tambien por esta razon jnr'is
c1zcelOn p,"eventiva. Tal es, por ejemplo, la que tienen los 
alcalde,s y tenientes de alcalde para conocer, á prevencion 
con el Juez lelí'acto de primera instancia, donde le hubiere 
de las demandas civiles cuya entidad no pase de diez duro~ 
en la península é islas adyacentes, y de treinta en ultramar 
y de los negocios crimi nales sobre injurias y faltas li viana~ 
que no merezca n otra pena que alguna reprension á correc
cion lijera , determinando unos y otras en juicio verbal' 
(I)"t. 51 del ,"eglam. de 26 de setiemb¡"e ele Ül5ti. Véase si~ 
embargo el artículo Jw"isdiecion ,"eal oni'inaria, § TI n 2° 
Tal es. tambi~n la que reside en los dos á mas jL;eces de 'pri~ 
mera InstanCIa que hay en las cabezas de algunos distritos 
pues cualquiera de ellos puede anticiparse á~ tomar conoci": 
miento de las causas que ocurran: bien que á cada uno 
debe señalarse para 10 criminal su departamento á cuartel 
y repartirse entre todos por turno los negocios civiles: ' 
JURI~DICCION PRIVATIVA. La que se confiere á aque

llos a qUienes se comete una causa á cierto género de cau
sas, inhibiendo á todos los demas jueces de cualquiera 
?lase que sean .. S~ dice lJ1"iva/'il'a, porque priva á otros 
Jueces del conOCImIento de la causa. Véase Juez p/'ival'ivo . 

.JURISDICCION ALFONSINA. La jurisdiccion civil y cri
mlllal que el rey Don Alfonso II de Aragon concedió á los 

, prelados y ricoshombres y sus sucesores sobre los pueblos 
que fundasen y constasen al ménos de quince vecinos. Véase 
á Crespí, observo 1í, Y á lIIateu, rle Reoim. ReO. Valent ., 
cap . 6, § fL . 

Despues de haber abolido Felipe V los fu eros de Aragon 
declará en 1í de ~oviembre de 170S á consu lta del Cons~ejo: 
que no estaban ni podlan estar comprendidas en dicha abo
li.c ion las jurisdicciones alfonsinas porque se habian adqui
rido en fuerza de un contrato oneroso celebrado entre los 
prelados y ritoshombres de aquel reillo y el rey Don Al
fonso , concediéndoles e,ste la ju~isdiccion de todos los lu ga
res que fundaren de ljll1nce veclOOS, y porque hahiendo en 
aquella bnena fe y promesa gastado aquellos natUl'ales sns 
caudales ~n .fu~daciones de lugares, no se les podia qui
tar !a JUI'ISdICClOn aunque despues por la ley general se 
hubiesen revocado los fueros; ley 5, tí!. 5, fib. 5, Nov. 
llecop. 

En las reglas establecidas para la situa¿ion v construc
cion de pueblos en el camino de Madrid por la' ll rovincia de 
Estremadura, dispuso el señor Don Cárlos III por cédula 
de 25 de diciembre de i 77S, que llegando á veinte vecinos 
gozara~ estos lugares de la jurisdiccion alfonsina, para qu~ 
se pudIesen defender de toda vejacion; ley 6-, tit. 22, l ib. 7, 
Nov . Ree. 

Por decreto de 6 de agosto de ISi i, restablecido en 2 de 
febrero de IS57, quedaron incorporados á la nacion todos 
los señoríos jurisdiccionales de cualquiera clase y condicion : 
y de consiguiente cesaron lasjurisdicclOnes alfonsinas. Véase 
Seliorío. 

JURISDICCION REAL ORDINARIA. La jurisdiccion co
J?un y general que ~s.tiende su poder á lodas las personas y 
a todas las causas CIviles y criminales, ménos á ciertas cau
sas y personas que están espresamente sometidas por la ley 
á jUI'isdicciones especiales ó privilegiadas. Así que la juris
diccion real ordinaria es la regla general; y las especiales á 
privile~i3das no son mas que escepciones de esta regla, 
concesIOnes hechas á ciertas clases de individuos por ra
z6n de su profesion á de su estado " á instituciones excén
tricas creadas llor razon de ciertas materias que exigen 

en l?s jueces conocimientos particulares. Véase Juez Ol'(/ 'i~ 
nano. 

1. La jurisdiccion real ordinaria reside : 1°. en los alcalde" 
y. sus temen tes : 2°. en los jueces de primera instancia de pa ': 
tIdo: 5°. en las audiencias territoriales: 4°. en el tribun~l 
supremo de justicia (1). 

Jurisdiccion de los alcaldes. 

.11 .. Los alcaldes y sus tenientes ejercen la jurisdiccion 01'

dlOal'la: 
i 0 . ,En los jtticios de concmacion, segun 10 esplicado en 

e.l artICulo relativo á estos juicios, bajo el concepto de que 
SI ll~vasen á .efecto las providencias con que las partes se 
hubieren aqUIetado, segun dispone el artículo 2f~ del re"la
~ento de 26 de setiembre de iS5tí, tan pronto como se ~us
c~te tercería ~í o~ra cuestion 3je~a de la convenida en el jui
CIO de pa~, o 1?len sea necesa l'lo conocimiento del derecho 
pam su eJB?UCIOll, deben remitir las diligencias á los juzP'a
dos respectivos para que estos las con tinúen con al'l'egl~ a 
las ley~s; !"Cal deer. ele 1°. de mayo ele I S 1111 , m"t. 10ft, que 
es conforme á lo dicho en el § VIII del arto Jtticio ele eonei
Uacion. 

2° . 'En I~s juici?s ver~ales, á prevencion con el juez le
Irado de primera mslancla donde le hubiere, por cantidades 
que no escedan de doscientos reales en la península é islas 
adyacentes y de seiscientos en ultramar, y por negocios cri
minales sobre injurias y faltas livianas que no mer~zcan olra 
pena que alguna reprension á correccion lijera; art. 51 c/el 
reyl: de 26 ele se tiemb¡'e de IS5t;., :Mas el nuevo reglamento de 
I~s Juzgados de primera instancia de 1°. de mayo de tSfl/¡ 
?lCe ab~olutamente en su art. 1°. que « los jueces de primera 
I?stanCIa son los ¡!Ilieos que conocen, en sus respectivos par
tldos, de todos los negocios correspondientes á la real ju
risdiccion ordinaria, á escepcion de los juicios verbales pOI' 
cantidad que no esceda de 200 reales en los pueblos donde 
no ,"eside juzgado de primera instancia: )) de cuyas palabras 
parece deducirse: iO. que los alcaldes de los pueblos donde 
r~side juzgado de primera instancia no pueden ya conocCl', 
III aun á prevencion, de negocios civiles, aunque no pasen 
de 2001's., pues que solo se da esta facultad á los alcaldes 
de los demas pueblos; y 2°, que ni los a1ca,ldes de los pue
blos donde reside el juez ni los de aquellos en que no reside, 
no pueden juzgar negocios criminales ni aun sobre inju
rias y fallas livianas, por lijera que sea la pena que merez
can los delincuentes, pues que dándose únicamcnte á los 
jueces de primera instaneia el conocimiento de torlos los 
negocios, no se esceptuán con respecto á pueblo alguno 
las injurias y faltas livianas, como se esce,ptuán los asuntos 
ci viles que no pasan de 200 rs. Véase Jlt'ieio vm"bal. 

5°. En toclas las diligencias judiciales sobre asuntos civi
les hasla que lleguen á ser ' éontencio~as entre partes, en 
cuyo caso deberán remitirlas al juez letrado de primera 
instancia; yaun podrán á solicitud de parte conocer en 
aquellas diligencias, que aunque contenciosas, sean urgentí
simas y no den lugar á acudir al juez letrado, como la pre
vencion de un inventario, la interposicion de un retracto, y 
otras de igual naturaleza, remitiéndolas á dicho juez eva
cuado que sea el objeto en aquella parte que la urgencia 
req uiera; m"t. 52 del reolam. ele iS5tí. Las diligencbs judi
cia les que en virtud de este articulo pueden formar los al
caldes, segun añade el reglamento de iS/f,/f" serán remitidas 
por es tos á los juzgados de partido en el momento que S~ 

(1 ) La 5". ley constit. de Méjico, arto {o., dice:. El poder jU
dicial de la república se ejercerá por una corte suprema dt\ jus" 
ticia, por los trilJUna tes superiores de los departamcJltvs, por los 
de hacienda que eslabtecer:í la ley de la materia, y por los juz~a
dos de III'imera instancia, » 
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IlDgun contenciosas, 6 que haya necesidad do conocimiento 
del derecho para su continuacion, proh ibiéndose espresa
mente el uso de asesores innecesarios y costosos; arl. iD3 
rle/ l'eg /am. de 1 o, de mayo de 181,l¡., Los alcaldes de los pue
blos do 13 resideneia de los jueces le trados no podrán cono
cer de las di li gencias judiciales de que en cste núm, 50 , se 
trata, sean ó no contenciosas , sean ó no urgentísimas, pues 
segun el es píritu del nu evo reglamento no parece que pue
de consider<lrse conservada esta fa cultad sino á los alcald es 
de los pueblos donde no residan los jueces , 

/j.0, En las las primeras di li gencias que ele oficio ó á ins
tancia de parte deben formar para la averiguacion de los de
litos que en sus pueblos se cometieren, y arresto de los reos 
que ailí se encontraren, siempre que constare que lo son, ó 
que haya ra cional fund amen to sufici ente par considerarlos 
ó presumirlos ta les; pero han de dar cuenta inmeel iBta
mente al respectivn.juez letrado de primera instancia, y re
mitirle las diligencias, poniendo á su disposicion los reos; 
(1ft, 55 del ¡'cg/om , ele '1850 , El de f811/~ añade en su arto 101) : 
que cuando los alcaldes ó SIlS ten ientes formen las primeras 
dili gencias del sumario, onciarán inmediatamente al jilez del 
partido, dándole cuenta del hecho Ó ,delito , cuya dili gencia 
será simultánea al au lo de oficio; y que si di latasen la 1'e- ' 
m,esa de los arreslados por algu n motivo justo mas de vein te 
y cualro horas, les recibiráñ sus declaraciones indagatorias. 
El regbmento de t 851) quiere en su citado art. 55, que en 
los Jluebl,os donde residan los jueces letrados p'ueelan y ¡le
ban proceder al sumario á prevencion con eslos los alcaldes 
y los tenientes de alca lde, basta que av isado el juez 8in di la
cion, pueda continuar por si los procedimienlos; pero el ele 
10 , de mayo ele 1S/l/J maninesta bastante en SllS referidos 
nrls, i y 101), allnque no de lIn modo muy claro, qlle su 
intencion es quitar en dichos pueblos toda prevencion en el 
Sil maria á los alca ldes y SllS teni entes, y que tanto la forma
cion de las primeras dil igencias co mo de las ulteriores debe 
corre r esclusivamenle á cargo de los jueces letrados. Véase 
Juicio criminal, §§ X, XI Y XII. 

¡jo , En las diligencias que les connan los jueces de pri
mera insta ncia ó los tribunales superiores, ya sean relativas 
á nrgocios civiles, ya á causas criminales; al·t . 511. ¡lel l 'e
g/am, de f !35tl. 

m, En la formaeion de las dili gencias de los sumarios 
para la averiguacion de los deli tos y arresto de los delin
cuentes, asi como en las que practiquen en virtud de des
pachos que los .iuzgádos les libren , de que acabamos de ha
blar en los números ,~o , y tl° ., son considerados los alcaldes 
Ó sus lenientes como delegados y ausi li ares de los juzgados 
y subord inados por 10 tanto á ellos ; al"t, 106 dcl ng lmn. 
de fa, de mayo de 18/llL Por consecllencia de esta dispos i
cion, en las faltas qne cometan ú omisiones en que incurran 
los (Ilcaldes en el ejercicio del ministerio judicial que el re'" 
glamento les concede para la decisioo de los juicius verba
les hasta en cantidad de 200 rs., y llevar á efecto 10 conve
nido en los juicios de paz, no podrán los jueces de primera 
illstancia proceder cootra ellos; pero sí formarán las prime
ras diligencias, y las remitirflll á la aud iencia del territorio; 
cw t. lO7, iel .; mas eo todos los demas casos de delit.os comu
nes ó faltas que como ausilim"es cometan , el juez procederá 
con arreglo á derecho hasta dar su senteocia que consultarú : 
y si la falta ruese en negocio civil que no merezca fOl'macion 
de causa, le corregirá guard ando la mocleracion posible, 
~on apercibimiento, imposicion de costas a que ha ya lugar 
o alguna lijera multa , siendo apelables sus prov idencias ; 
aI·t,108, id. Véase Juicio crimilwL con('ra jueces . 

IV, Ademas de las espresadas funciones judiciales, puede 
el alcalde de cualquier pueblo aplicar gubernati vamente las 
p~nas señaladas por las leyes de policía )' ordenanzas mu
ntclpules 1 é imponer y exigir mullas con las limitaciones si-

g,uientes. : hasta l¡.0 rs . vn. en los pueblos que no lleguen ¡J 
cien veclDos; hasta -1001's. en los de cieo vecinos á tíOO; 
hasta 500 rs, en los de tíOO á tí,OOO vecinos; hasta 11.00 I'S. 

en los !.le tí,OOO á 10,000 vecinos; y hasta tlOO rs, en los 
de tO,OOO vecinos para arriba . Si la infraccion ó falla me
reciese por su naturaleza penas mas severas , debe instruir 
la competente sumariB, y pasa rla al juez ó al tribunal que 
corresponda, Ley dc ayun(mn. snncion, ét 1/J. de julio de f 811.0, 
y m anel . pub!. con modific . en 50 de diciembre ele f8115 , 
01"t . 7L 

Jurisdiccion de los jueces de primera instancia. 

V. Los jueces de primera instancia son los úoicos que 
cO,nocen en primer grado de todas las causas civiles y cri
minales que en sus respectivos distritos ocurran, á escep
cion de los juicios verbales por cantidad qlle no esceda de 
doscientos reales en los pueblos donde no residan, y salvas 
las causas que en primera instancia están reservadas á las 
audiencias territoriales y al supremo tribunal de juslicia, 
como asimismo las que pertenecen á jurisd icciones privile
giad as ó es peciales ; w'lo 56 del ?"eg /om. <le 2G ele setiembrc 
de ! 85tí , y fO. del de fa . de1lluyo de 18i1f¡. Véase Juez dq))'i
mera ins tct1lcia ele pm"/,ido, hwisdiccion volun(ar'ü, y los 
articulas de las Jttr'isdicciones especia les ó privilegiacl~s. 

JU1'isdiccion ele las A~¿diencias. 

VI. Las facultades de las aud iencias, en cuanto á la jurjs
dicc ion contenciosa, son las siguientes : 

f". Conocer en segunda instancia, y tambien en Lemera 
cuanrlo la adm ita la ley , de las causas civiles y criminales 
que los jueces de primera instancia de su distrito les remi
tan en apelacion ó en consul ta; m'l. l)S del ?'Cg l. ele 26 ele 
se tiembl"C de f850 . Véase A¡Jelacion Mcia el fi n, Ju'icio cri
minal, §§ XCVI Y sig., y SÚlJlicct. 

2". Conocer en primera y segunda instancia de las cnu as 
que se formen contra jueces inferiores de su territo ri o pOI' 
culpas ó delitos relativos al ejercicio del minislerio judici<ll; 
d. ort. 58, Véase J It'icio crim'inal contra jueces, ?/wgis(raelos 
J' olros (uncionctt'ios , 

5". Conocer de los recursos de nulidad qlle se in terpon
gan de sentencias dadas por los jueces de primera instancia, 
en los casos permitidos por derecho; d. url. tl8 . Véase Re
curso d.e mtlidud, 

l¡.' , Conocer de los recursos de fuerza y de proteccion que 
se introduzcan de los trib un ales, prelados tÍ otras cuales
qu iera autoridadés eclesiásticas de su territorio; d. al"t , 1J8 . 
Véase ¡lccunos de (UC1"ZCt y ele pro /eccion. 

tí" . Dirimir las competencias de jurisdiccion que se sus
citen ent.re jueces inferiores ordinarios de su territorio; y en 
ultramar las que en su territorio ocurran enlre juece infe
riores ordinarios, y juzgados ó tribunales privativos ó privi
legiados ; d. al't . 58. Véase Competencia, 

6" . Juzga r á los prelados y jueces eclesiásticos que n(>, 
sean arzobispos Ú obispos~, por los deli tos que cometieren 
con tra rios á la Consti tucion; m'lículo 51) cle la ley de 26 de 
ObTÚ de 1821, Véase Juicio c1"iminallJOr delitos lJolíticos, y 
Lesa llwjrs /act . 

VII. Deben las audiencias promover cada ulla en su ter
rilorio la aclmi niSI,racion de justicia y velar muy cuidadosa
mente sobre ell a; para lo cual ejercen sobre los respectivos 
jueces inferiores la supe rior inspeccion que es consiguiente, 
y pueden pedirles y exigi rles las listas, informes y nOLicias 
que estimen rcspecto á las causas civiles ó criminales fene
cidas y al estado de las pendientes; prevenirles lo que con
venga para su mejor y mas pronla espedicion; y cuando 
haya justo motivo, censurarlos, reprenderlos: apercibirlos, 
multarJos, y aun formarl es c,ausa de oficio ó a instanci" de 

!I~ 1 
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parl(l por los relrasos, descuidos y abusos graves que nota
ren : bien que deberán oirlos en justicia siempre que recla
men con tra cualquiera correc.cion que se les imponga sin 
formarles causa; Cl1'ls . !l8 y 09, j'egl . de 26 de se tilJmbl'c 
etc i 85tí . Véase Juicio criminal contra jueces. 

Pero no pueden las audiencias de manera alguna avocar 
causa pendiente ante juez inferior en primera instancia , ni 
entrometerse en el fo ndo de ella cuando promuevan su cur
so ó se informen de su estado, ni ped irsela aun ac! effcc tum 
videndi , ni retener su conocimiento en dicha instancia cuan
do haya apelar.ion de auto interlocutorio , ni embarazar de 
otro modo á dichos jueces en el ejercicio de la jurisdiccion 
que les compete de lleno en la instancia espresaela ; arl o tí9, 
rcgl . dc i 85tí. Como no pueden las audiencias hacer venir 
los autos ni aun ad efTeclum videndi, suelen mandar que los 
jueces informen con justificacion . l\Ias ya que las audiencias 
no pueden, segun la ley , conocer en primera instancia de 
las causas asignadas á los jueces inferiores, ¿ podrán hacerlo 
acaso por voluntad de las partes? Véase Jtwisc/iccionprol'o
gac/c!, § IX. 

VII! . Ademas de las facultades relativas á la jllrisdiccion 
contenciosa, tienen las audiencias otras atribuciones que 
pueden llamarse gubcl'nalivo-jtu¡'¡ciales, las cuales se enu
meran en el artículo Junta gubenwtiva ele los t.j·ibu.nales. 

Jur-isdiccion del tribunal supremo de jttsticia. 

IX. El tribunal supremo de justicia ejerce la jurisdiccion 
ordinaria en el últ.imo grado, esto es , en la esca la mas ele
vada del órden judicial , y es tiende su poder respecto de los 
negocios que le están asignados, no á determinado territo
rio como las audiencias y los juces de primera instancia , 
sino á todos los dominios de la monarquía española. Véase 
Tribunal su.premo de justicia. 

JURISDICCION ESPEC IAL Ó PRIVILEGIADA. La que está 
limitada á ciertas especies de causas ó á ciertas clases de 
personas con inhibicion de la jurisdiccion ord inaria ó co
mun. Tales son la jurisdiccion eclesiastica , la militar, la de 
hacienda, la de comercio, la de nlinas, etc. Véase JUj'isclic
cion j'cal 07'dinaria, y los artículos siguientes. 

JURISDICCION ECLES IÁSTICA . La potestad que tiene la 
Iglesia para el conocimiento y decision de los negocios civi
les y criminales que ya por su derecho propio, ya por con
cesion ó privilegio de los príncipes son de su competencia. 

I. La jurisdiccion eclesii:\stica puede divid irse en juris
diccion p7'opia y esencial de la Igl es ia, y en jurisdiccion 
accidenlal ó adquirida por privilegio . La primera es mera
mente espiritual ; dimana del divino fundador de la sociedad 
cristiana; recae solamente soh re las controversias relativas 
ú la fe, á las costumbres y á la di scip li na eclesiástica; se 
ejerce en el fuero in terno y en el es terno ; es decir, asi en el 
tribunal de la penitencia ó confesion sacramental, como en 
los tribunales de los prelados establecidos por la misma Igle
sia; comprende á todos los cristianos, cualquiera que sea 
su clase ó jerarquía, ménos al soberano segun la antigua 
disciplina de España, porque nunca debe esponerse al peli
gro de turbar la paz del Estado; y no puede imponer sino 
penas espiri tuales, que miran solo al alma y contienen la 
privacion de alguna comodidad ó ventaja espiri tual, como 
la privacion de la participacion de los sacramentos, de la 
comunion de los fi eles, del órden, del oficio ó beneficio que 
en la Iglesia se desempeña, pero no penas civiles, como la 
pérdida de la vida, de los bienes en todo ó en parte, de la 
110nra y de los derechos civiles ó políticos, la fustigacion, 
la encarcelacion , el encierro, el estrañamiento , cte. 

Mas la segunda, esto es, la jurisdiccion c!ccidcnlnl ó pri
vilegiada , es puramente temporal; emana de la misma fuen
te qlle la real, ordinaria ó c~mun, es decir, de la corona; 

rué otorgada por los príncipes á la Iglesia, no solamente 
para imponer penas civiles á clérigos y legos por los delilos 
eclesiásticos ó religiosos, sino tambien para entender en los 
delitos conwnes que los clÓl'igos cometen como ciudadanos 
y en los pleitos que por negocios temporales tienen entre si 
los mismos cléri gos ó en que son demandados por los legos ; 
y por consiguiente puede ser li mi tada, modificada 6 abolida 
por el seberano cuando y como le parezca mas convenienle 
al mejor régimen del Estado. Jesucristo, en efecto, no fun
dó sino un reino pu ramente espiritual , y léjos de disminuir 
la autoridad de las potestades seculares, se sujetó á ella en 
todas ocasiones , enseíió á respetarla y obedecerla con sus 
palabras y su ejemplo; y en su vista los apóstoles, asi como 
sus primeros sucesores los papas y los obispos, y todas bs 
personas dedicadas al culto divino, no rehusaron jamas pre
sentarse en los tribunales de los legos como demandantes Ó 
demandados , sin que pusiesen en duda su poder. Pe¡'o 
cuando ya el cristianismo reinaba en el imperio, tuvieron it 
bien los principes eximir de la jurisd iccion de los magistra
dos á los clérigos y religiosos en sus causas civiles y crimi
nales, con mas ó ménos escepciones , concediéndoles lo que 
so llama ellJ1'ivilegio elel fltCj"o , para que apartados del es
trépito del foro secular pudieran dedicarse con mas esmero 
al servicio divino y no fuesen juzgados sino por sus obispos. 
Largo seria escribir aquí minuciosamente la hi storia de la 
jl1l'isdiccion privilegiada de la Iglesia, su progresiva estell
sion , sus usurpaciones, las modificaciones que hubieron de 
hacerse en ella , y las razones que las motivaron; y asi nos 
remitimos a las obras de los c3 nonistas , que han tratado 
con difus ion esta materia, especialmente á las instituciones 
del derecho canónico por Cavalario y á las de derecho pú
blico eclesiástico por Sigismundo Lackics, contentándonos 
con presentar el cuadro del estado que tiene actualmente 
entre nosotros la jl1risdiccion de la Iglesia, ya que en el regla
men lo de 26 de setiembre de i 85~, art. 56, Y en el títu lo 
quinto (que ri ge como decreto ) de la Constitucion de i812, 
arto 2/¡9, se quiere que los eclesiásticos continúen gozando 
del fu ero de su estado en los términos que prescriben las 
leyes ó que en adelan te prescribieren. 

11. Corresponde á la jurisd iccion propia de la Iglesia el 
conocimiento de las causas espirituales y sus anejas, así en
tre legos ó seculares como entre eclesiásticos , sin que nin
guna otra potestad pueda entrometerse en él mas que por via 
de proteccion para que se cumpla lo que aquella decida y 
se guarden sus leyes ; de tal naturaleza son los negocios 
siguientes : 

{ o. Las causas sacramentales, y especialmente las relati
vas á la Yalidez del matrimonio y los esponsales, á los im
pedimentos , al divorcio, y á la legitimidad el e los hijos ; 
leyes tí6 y tí8, tít. 6, Par·l . i ,y ley 7, lít . iO, PClrt. /¡; pero 
sin mezclarse el juez eclesiástico con pretes to algu no en las 
causas profanas y temporales sobre asignacion de alimentos, 
li tisexpensas , ó res ti tucion de dotes , pues deben dejarlas 
á los magistrados seculares; ley 20, tí l. i , lib. 2, Nov. Rec.; 
ni tampoco en las cuestiones de filiacion legítima, cuando la 
el uda procede de becho, pues su decision toca en España 
por rostumbre á los jueces civ iles. Véase Di¡¡ol'cio, E SjJoll

sa.les , Impedim.en tos, ¡foijo 'ilegí timo y 1I1alrimonio. 
2°. Las demandas concernientes á benefi cios eclesiásticos 

y al derecho de patronato, ley tí6, lít. 6, Pa¡"l. I (véase 
Pc!tl'onCllo); pero no las que recaig311 sobre amparo en la 
poses ion de los bene[ic ios ó patronatos, pues segun el art.l/ti 
del reglamento de 26 de se tiembre de i 8o!l, « toda persona 
que en cualquiera provincia de la monarquia fuere des
pojada ó perturbada en la posesion de alguna cosa pl'o{a¡¡~ 
Ó eS]Ji7"Utlal , sea lego, eclesiás tico, ó milital' el despojante o 
perturbador, pod rá acudir al juez letrado de primera JOS

tancla del partido ó distrito para que le restituya Ó amparo¡ 
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y dicll? Juez conocerá de estos recursos por medio del juicio 
sumarJSllllO que corresponda, y aun por el plenario de 
posesioll, si las partes lo promovieren , con las apelaciones 
á las audiencias respectivas , reservándose el juicio de pro
piedad á los jueces competentes , siempre que se trate de 
cosa ó persona que goce de fuero pri vilegiado, » 

5°. Las causas sobre propiedad de diezmos que no estén 
secularizados, mas no las relati vas á su posesion ó á su 
pago, pues estas pertenecen á los tribunales seculares. 
Véase Diezmo. En el dia están abolidos los diezmos. 

l¡0. Las causas de fe y demas de que conocia el estinguido 
tribunal de la Inquisicion , debiendo arreglarse los prelados 
diocesanos y sus vicarios á la ley 2"., tít. 26, Partida 7"., 
á los sagrados canones y al derecho co mun; nal órelen de 
l °. e/e julio ele 185t:i . Véase Fe y Relif/ion. 

ti°. Las de simonía; ley t:i8, tit. 6, Pelrt. 1. Véase Simoniet . 
(jo. Las de sacrilegio; dicha ley t:i8 : bien que tambien 

puede entendel' en ellas el juez secular, porque este delito 
es de fuero mixto. Véase Sacrilegio . 

7°. Las de adulterio, cuando se introducen para anular 
un matrimonio ó para el divorcio; pero no cuando se in ten
lan para el castigo del delito; el. ley 08. Véase Divorcio , 
é Impedimento dil' imente en la palabra Crimen. 

8°. Las de perjurio cometido en negocios seguidos ante el 
mismo juez eclesiá tico; pues si este delito se cometíere ell 
litigios seguidos ante el juez secular, corresponde á este su 
castigo ¡ d. ley 08, tít . 6, Parto t, Y leyes del tít . 6, lib. t2, 
Nov. lleco 

m. Corresponden á la jurisdiccion lJ1'ivilegiacle, de la Igle~ia 
los negocios siguientes : 

]J1"illlero. Los pleitos civiles que los clérigos suscitan entre 
si unos contra otros , y los que promueven contra ellos los 
legos , sea por accion real , sea por accion personal ; ley 07, 
tít. (l, Pet1't. i , y ley 5 , tí t. i, lib. 2, No\' . Rec. Esceptúanse 
de esta regla: - 1°. el juicio de reconvencion, pues si el clé
rigo demandare allego ante el juez secu lar y el lego despues 
de la contestapion pusiere al clérigo reconvencion ó sea otra, 
demanda, estará obligado el clérigo á responder á ella an te 
el mismo juez secular, sin podel' escusa rse por razon de su 
privilegio, salvo si la reconvencion recayere sobre cosa 
espiritual ó an eja ; el. ley 07 : - 2°. el pleito empezado por 
cualquiera contra un lego á quien un cléri go sucede en los 
bienes, pues tend rá que soportarlo el clérigo ante el juez 
secular, sin poder atraerlo al eclesiástico ; el. ley 07: -
5°. el pleito sobre saneamiento de coso. mueble 6 raiz que 
el clérigo hubiese vendido allego, y sobre que alguno mo
viese litigio de ev iccion ante el juez seglar; el. ley 07 : -
¡¡o. las negociaciones comerciales á que se dedicare el clé
rigo; leyes /¡(l y /¡.9, li t. 6, Pewt. i : - nO. las demandas 
sobre cuentas de cualquiera administracion pública que el 
clérigo tuviere, y sobre depósitos que el juez secular hll
biere hecho en Sil poder; leyes 23 y 211 , lit . 6 , Pal' t. i : -
(lo. el discernimienlo de la tutela ó curadurí a de menores 
legos que se diere al cléri go, y las cuen tas que este debe 
rendir de su cargo; ley I~, tí t. 16, Pal"t. 6, y ley [¡o, lí t.. 6, 
PaTt . i : - 7°. la insinuacion de donaciones hechas por el 
clérigo allego ó al reves : - 8°. los juicios de lestamentaría 
ó abintestato, inven tarios, division y particion de bienes, 
secuestro y administracion de ellos , aunque los testamentos 
se hubiesen otorgado por personas eclesiás ticas y algu nos 
de los herederos ó legat~ri os fu esen comunida.d ó persona 
eclesiástica ú obras pias; porque en dichos juicios todas las 
partes son actores al todo ó parte de la herencia que siempre 
se compone de bienes temporales y profanos, y porque b 
testamentifaccion es acto civil sujeto á las leyes reales sin 
diferencia de testado res , y el testamento un instrumento 
público que tiene en las leyes prescrita la forma de su otor
gamiento; ley 6, ti t. 18, y ley 16, tít. 20, lib. 10, Nov. Rcc • 

• 

(véa~e Albacea) : - 9°. los juicios de mayorazgos 6 vin
culaclones, los de concurso de acreedores y los juicios 
dobl.es : - iOo, los aSlllltos relativos á inquilinatos de casas; 
1'5. O)'e/s. de 23 deju.llio y 29 deju.lio (le 18 1o, y lO de octu.bl·e 
ele 18 17 : - ii 0. los juicios posesorios, sean sumarios ó ple
nanos, como se espresa en la palabra In /erdicto, § VIII : 
- 12~. las demanda ya contestadas por el clérigo ánte de 
p.erlenecer á esta claso y adqu irir su privi legio; ley 23, 
tlt. 6, Pewt. 1. - El conocimiento de todos estos ne"'ocios 
esceptuados de la juri diccion eclesiástica pertenece "al de 
los tribunales seculares. 

Segundo. Los deli tos comunes ó civiles de los cléritros 
esto es , los delitos que los clérigos cometieren como ci~da~ 
danos; de suerte que la Iglesia no solo conoce de los delitos 
e~lesiÍLsticos en virtud de su propia jurisdiccion, sino tam
~I e.n d.e I?s delitos comunes de les clérigos en virtud de la 
JUI'IS?lcclon que se le ha c~ncedido por privilegio; leyes 
C[?l tlt. 6, Pal"t. 1, Y ley 5, lIt. 1, lib. 2, Nov. Rec . Se escep
tuan de esta regla: - 1 0. las contravenciones á los bandos 
de policía urbana ó rural, á las ordenanzas relati vas ú la 
seguridad de montes, prados y heredades, á las leyes sobl'O 
caza y pesca, á la real pragmática de juegos probibidps y 
otras semejantes; pues debe entender en ellas el juez ó 
autoridad secular, y despues de hacer efectivas las penas 
pecuniarias en las temporalidad es del clérigo, pasar on caso 
necesario testimonio de lo que resultare contra el mismo reo 
á su respectivo prelado para que le corriga conforme á los 
cánones; ley /J., tít. 9, lib . 1, ley H, tít . 50, lib . 7, nota i , 
tít. 29, lib . 7, ley 5, tít . 19, lib . 7, ley /J, tít. 7, lib , 9, ley 12 
ti t. 5, lib . 7, Y cap. H~, ley 1o, lit. 25, lib. 12, NOD. Rec . . : 
- 2°. el delito que cometiere el clérigo por el hecho de 
ausi liar, encubrir ó proteger á los gitanos , vagos, y otros 
cualesq uiera que anduvieren por despoblado en cuadrilla, 
con riesgo ó presuncion da ser salteadores ó contrabandis
tas; ley 8, tít . 18, lib . 12, Nop. Rec. (véase Encttbrimiento ): 
- 5°. los delitos al1"oces ó graves, cuales son los que por las 
leyes del reino ó decretos vigentes se castigan con pena 
capital, estrañamiento perpetuo, minas, galeras, bombas 
ó arsenales , debiendo formarse las causas desde el prin
cipio, sustanciarse y fallarse en todo el reino, sin intcr
vencion alguna de la autoridad eclesiástica, del mismo modo 
que contra los demas ciudadanos, por los jueces y tribu
nales reales a quienes competan en razon de la jerarqnÍa 
del acusado ó de la naturaleza y carácter del delito, pa án
dose testimonio literal de la sentencia ejecutoria en que se 
imponga al reo algu na de las penas referi das al prelado 
diocesano para que se proceda en su easo á la degradacion 
correspondiente del reo, y aplicándose por el mismo juez 
ó tribunal que hubiere conocido del proceso cualquiera otra 
pena inferior y la condenacion ele costas que se hnbiere im
puesto al reo por no resultar 'méritos bastantes para la 
imposicion de ninguna de dichas penas; 1'1. decr . c/e 17 de 
octuln'e de 1850 (véase Juez ete p¡'imen, insl,a,ncia c/e 1Jartido, 
§ va , n. 7°" Juicio criminal contra jueces, etc ., §§ IV, V 
Y VI , Y la palabra Degl'adacion: - I~o. las blasfemias é 
injurias contra el rey ó personas reales; ley 2, tít. 1, lib. 5, 
NOD . Rec , : - ¡jo. los delitos de contrabando y defraudacion 
( véase Juicio por delitos contra la haciencta pública, §§ IlI, 
VI Y XXVIl.): - O°. los deli tos de traicion ó lesa majestad 
y contra la Constitucion del Estado, pues on estas causas 
es tribunal competente para los arzobispos y obispos el 
supremo de jU5licia, para los de mas prelados y jueces 
eclesiásticos la audiencia del territorio, y para los demas 
clérigos el juzgado de primera instancia del partido ó di trito 
(véase Lcsa majes/act, Traicion, Religiol~, Jlticio criminal 
pOI' delitos poltUcos) : - 7° . las acusacIOnes calumniosas 
que en tribunal secular siguiere el clérigo contra el lego; 
las fallas, culpas y delitos que el cléri go siendo abogado, 
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procurador ó escribano comeLiere en el ejercicio de e tos 
oficios anlc tribunales seculares; y la resi toncia ú ob t<l 
culos qlle oponga 01 cl¡lrigo por vias de hecho á la jurisdic
cion de dichos tribunales; pues eIl e los casos pueden los 
jueces realcs imponcrles y hacer efectivas en sus bienes 
las penas pecuniarias que correspondan; oJlinion COI1¡¡¡n 

dc los m¡(orcs . 
Es aqui de advertil', que Pllede tambieo el jl1ez secu13I' 

en algunos casos, aunqlle no le compota el conocimienlo 
del delito, como por ejemplo cogiendo al clérigo cn {i'(laanlc 
hacer asegurar su persona , y enviarla con prontitud y 
decoro al juez eclesiástico para su castigo; y aun formar su
maria de las culpas y esce os de un clérigo siempre quo no 
e reprimen por su inmediato superior, para exhibirla al 

juez eclesiástico con el objeto de que tome la providencia 
conveniente, ó bien para proceder en su vista á lo qua 
corresponda sogun der~cbo. 

IV. Los eclesiásticos que gozan <.lel privilegio del fuero, 
esto es, que deben ser juzgados por la jurisdiccion privi
legiada de la Iglesia en sus causas civiles y criminales ménos 
en las que qlledan escepluadas, son los sigu ien tes : -
i o. los ordenados in S(lC1'is: - 20 • los clérigos de órnenes 
menores, con tal que tl'aigan corona abierta y vistan hábito 
clerical no solo en la época de la causa ó litigio sino seis 
meses Anles, ':f con tal que tenga n beneficio eclesiástico, 
ó en su defecto sirvan en alguna iglesia, con autoridad y 
mancl8w del prelado, algun mini te~io ú oficio ordinario y 
necesa rio en ella : - 50. los lonsurados que cstiln en e~LlIdio 
pt'lblico aprobado con licencia del obispo para ser promo
vidos á órdenes mayores usando hábilo y corona clerical : 
- I~o. los clérigos de menores, ca ados una sola vez y COIl 

doncella, miéntras si rvan algun ministerio en una iglesia 
por encargo Ó Ilombralllicnto del prelado y usen de tOllSlll'a 
y hábito clerical. Pero el fuero de estos clérigos de lonsura 
y órdenes menores solo se entiende en lo criminal y no en 
lo civil. Concilio dc Trclllo, ses . 25, cap . 6 dc 1'c{or1Jlnl. ; 
Clip. único de cle¡'icis cunjtlyetlis in 6; y leyes 6 y 7, tít . 10 , 
lib. 1, Nov. Rec. 

Así la adscripcion á una iglesia como la licencia para estu
dios han de acreditarse. con el titulo espedido al efecto por 
el prelado, y presentado anle el alcalde de la cabo:lza del 
partido; la asistencia al culto por informacion del dean y 
dos capitulares si es en catedral ó colegia l , del cura y dos 
parroquianos si es en parl'l)quia , ó del superior con dos re
ligiosos si es en monasterio: y la circunslancia de estar 
estudiando con informacion de los profesores y estudianles, 
(l . ley (j, tí!. 10, lib. 1, No\' . Rcc. Eó los oficios Ó, despachos 
de inhibicion que pasaren los jueces eclesiásticos á los se
glares respecto ele las causas formadas contra los clérigos 
de tonsura y primeras órúenes, han de insertarse auténli
camente los titulas, licencias é informacion, como igual
mente el título del beneficio con la informacion qne par~ la 
averiguacion de él fuere necesaria si el aforado pretendiero 
gozar del privilegio por tenor beneficio eclesiástico; á. ley 6 
y 1(1 'inslruccion que la. snbsif/ue. 

Cuando bubiere duda sobre si una persona pertenece al 
estado clerical, y delie ó no gozar del fuero, corresponde 
decidida al juez eclesiástico , aunque con suj ecion alnClli'SO 
llamado clc rt~frzCl . 

No pueden los clérigos hacer renuncia de su fuero, porque 
este privilegio está concedido al estado ó profesion á que 
pertenecen, y no á personas determinadas. 

V. La jurisdiccion cclesiiJstica, así la propia como la pri
vilegiada, se ejerce en primera inslancia por los obispos y 
arzobispos en sus respectivas diócesis, en segunda por los 
metropolitanos respecto de sus sufragáneos, y cn tercera 
por la nunciatura apostólica. 

Los obispos'i arzobispos nó ejercen por sí lajurisdiccion 
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sino por medio de sus provisol'es ó vical'Íos . Los provisores y 
vicarios ó bien son generales ó bien foráneos. Dícese provisoe' 
ó vicar io gcncml el que ejerce la jurisdiccion ordinaria ecle
si<lstica en todo el territorio de la diócesis, y re ide en la 
misma ciudad epi copal; y (orulleos los demas que se esta
blecen como delegados en algunos puntos de la diócesis á 
fin de facilitar la aelministracion ele justicia . Unos y otros 
han de tener las circunstancias y cal idades que las leyes del 
reino ex igen para ejercer judicaturas; y no pueele llevarse 
á efecto el nombramiento que de ellos hagan los diocesanos 
sin que primero recaiga la real aprobacion ; ley H~, lit. 1, 
lib. ~, Nov. Rce .,)' ¡'c(ll clecrclo (/c 8 dc junio ele ISo/¡. Supo
niendo si n duda la existencia de los foráneos, está mandado 
por la ley 0, tít. 1, lib. 2, Nov. Rec., que" ningun juez ecle
siástico, por fatigar á los legos, los pueda citUl' ni cite en Id 
cabeza del obispado ó arzobi pado, pues tienen otros jueces 
inferiores anto qnien en los casos permitidos de derecho los 
pueden demandar; esceplo en las causas criminales, benefi
ciales, decimales y mal rimoo iales , que en estos casos pueden 
ser citados y demandados en las dichas cabezus. » - La au
torid ad de los proviso res y vica ri os cesa por muerte del pl'e
lado de quien obtuvieron el nombramiento, y queda reasu
mida en el cabildo'Ó capílu lo sede v(lcante, que elige quienes 
lo sustituyan mi éntras se provee la mitra en otro diocesano. 

lIemos dicho que en segunda instancia conocen de las 
causas pertenecientes al fu ero eclesiástico los metropolitanos, 
á quienes van en pfeclo para su revision las causas decididas 
por los obispos sufragáneos . Los metropolitanos pues. son 
jueces ordinarios de primera instancia respecto de sus arzo
lJispados, y al mismo tiempo jueces de aJlelacion de lossurra
gálleos: y por eso suelen nombrar ademas de sus provisores 
ó I'icarios orninarios que desempeñen la judicatul'3 de pri
mera instancia, otros vicar ios ó provisores generales para 
los negocios de apelaciones . Como los obispos esentos no 
están sujl' tos á ningun metropolitano sino directamente á la 
santa sede, van los recur~os de apelacion de sus decisiones 
ú la nuncidtura a-poslólica que suele cometerl0s á los jueces 
sinodales, con reserva de revision al tribunal de la misma 
nunciatura, para no estraer de sus respectivas provincias 
los pleitos y litigantes. Lcy l , tí t. t), lib. 2, Nov. Rcc. 

En tercera y última instancia conoce de las ca usas que 
van por apelacion de los metropolitanos y otros jueces ecle
siásticos el tribunal llamado la 'Rota de la nunciatura apos
tólica, el cual se compone del Iluncio de Su Santidad y de 
los audilores eclesiásticos nomb rados por la corona. Véase 
/ltlci'ilor de la mmcia,tul"Ct, y Rote!. 

VI. Los juece: y tribunales eclesiústicos no pueden, para 
la ejecucion de sus sentencias, proceder por Sil propia auto
ridad á la prision de los legos ni 31 embargo y venta de sus 
bienes, sin 'implorar el ausilio del brazo secular en los casos 
justos y necesarios. " Los jueces eclesiásticos, dice la ley 9, 
tít. i, lib . 2, Nov. Rec ., no pueden ni deben usa r para eje
cucion de la justicia eclesiástica, ni aproveeharse de las aI'

mas temporales, .. .. porque cualquier cosa que conviniere 
para defension de la Jglesia, sus bienes y jurisdicciones, 
queriendo ayuda del nuestro brazo seglar, Cll lo jusl(lme¡¡te 
peclido se le es tá mandado dar : . . ... y pidiendo el dicho brazo 
seglar, podrán in escándalo ejecutar lo que por ellosjllSICt
mente fuese dclennina.¡lo. » " Porque asi como Nos, dice en 
términos mas espresivos la ley 1I dol mismo título y libro, 
queremos guardar su jurisd iccion á la Iglesia y á los jueces 
eclesiásticos, así es razon y derecho que la Iglesia y jueces 
de ella no se entremetan en perturbar la lIuestra jllrisdiccion 
rea 1 ; por ende defendemos que no sean OS'H)OS de hacer 
ejecllcion en los bienes de los legos, ni prender, ni encar
celar sus personas, pues que el derecho pone remedio contra 
los legos que son rebeldes en no cumplir lo que pOI' la IgleSia 
jll$lulilCHlc les es mandado y en eñado ; conviene á saber, 
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que la Iglesia invoque la ay ud a del brazo seglar . )) La misma 
disposicion se renueva en la ley 12, repitiendo que los jue
ces eclesiásticos, fiscales y alguaciles no prendan á personas 
Ic"as ni hagan ejecucion en ell as ni en sus bienes, por nin
YI~U! cal~s(t que se(t , é imponiendo á los provisores, vioarios 
y jueces eclesiasticos que contrav inieren, la pena de perder 
la naturaleza y temporalidades que ten gan en estos reinos 
y de ser habidos por aje nos y estraños de ellos , y á los fis
cales y alguaciles y otros ejecutores y escribanos y notarios 
la conoscacion de todos sus bienes y destierro perpetuo del 
reino; salvo que cuando los dichos jueces eclesiásticos qlli
sieren hacer las tales prisiones y ejecllciones, pidan y de
manden ausilio del brazo real á las justicias seglares, las 
cuales lo impartan ctwnto con d.el"echo eleban. Como los jlle
ces seglares han de impartir á los eclesiásti cos el ausilio del 
brazo real en lo jus tamente ped'iclo, en lo justamente e/et,mni
na.do, en cuanto con e/erecho deban, segun espresion de 
dichas leyes, es claro que no deben darlo ó impartirlo sin 
que primero se instruyan por el proceso ó por los insertos 

"de la req uisitoria de que el encarcelamiento del lego y el 
embargo de sus bienes son efectivamen te justos, así por 
corresponder al eclesiástico el conocimiento de la causa, 
como por haber guardado en ella el órden que la defensa 
na tural exige; y aun si impartiesen el ausilio sin esta previa 
instruccion, dari an justa causa al interesado para apelar 
alll"ibunal superior del juez que á ciegas lo impartiese . 

VI[. Los jueces y tribunales eclesiásticos no pueden pro
cede, por sí ni lanzar censuras eclesiásticas contra los jueces 
seculares ú otras personas que les pertll rben, impidan ó 
usurpen la jurisdiccion; pero pueden acudir á los tribllnales 
que ejercen la real jurisdiccion ordinaria ó á S. 1\1. por la 
via reservada segun los casos para que se provea ele remed io; 
le!Jes t, 2 Y 5, tít. t , ley 2t~, tít. 2, lib. 2, Nov. Roc ., y real 
céll. (/0 19 ele 1w"'iombn ele 177 i" Véase Recu1'so ele (¡,orza. 

VIII. No pueden los legos prorogar la jurisdiccion ecle
si~sLica , sometiéndose á ella voluntariamente. El seglar CJue 
mande citar ó emplazar á otro lego ante el juez eclesiástico, 
ó haga ú otorgue obligacion en que se someta á la j llrisdic
cíon eclesiástica sobre deudas ó cosas profanas á la 19lesia 
no pertenecientes, pierde por el mismo hecho la accion y 
la adquiere el reo, se hace inhábil para obtenel" oficio pú
bl ico , y cae ademas on la pena de diez mil maravedís; ley 7, 
tíl. 1, lib . 11, Nov . Roc.; y el escri bano qlle signare escritura 
de obligacion ó juramento en los términos prohibidos en 
dicha ley 7, pierde el oficio y la mitad de sus bienes, y 
ademas no hará fe ni prueba la escritura; ley 6, tíl. 1 , lib . tO, 
Nov. Rac . El lego que maliciosamente por vejar á su co n
trario con quien liti ga pusiere escepciones ante el juez se
gla r para que se abstenga del conocimiento de la causa y la 
remita al juez eclesiástico, pierde por el mismo hecho los 
oficios, raciones , mercedes y esenciones que bubiere reci
bido del rey é incll lTe en confiscacion de todos sus bienes; 
ley 8, t'Ít. I , lib. l~, Nov. Rac . 

JURISDICCION ECLESIÁSTICA CASTIIENSE . La potestad 
que compete al vicario general de los ejércilos de mar y 
tierra y á sus subdelegados para el conocimiento y decisiolJ 
de las causas civiles y criIilinales del fuero eclesiástico que 
se suscitaren entre ó contra personas que gozan del fuero 
de gl1ol'l'a. 

1. «Aunque no es necesario acordar, decia en edicto de 
~ de febrero de t 779 el patriarca vicario general , todas las 
Justas causas que concurrieron y moti varon la esencia n de 
la jl1risdiccion ordinaria ( ele los obispos y arzobispos) <]\1e 
obtuvieron de la silla apostólica nuestros católicos monarcas 
para sus ejércitos de mar y tierra, no debemos omitir la 
principal, que da luz y gobierno para decidir muchos puntos 
pertenecientes á este asunto. El destino á las operaciones 
vagas de la guerra y á la ~l1arnic ion de las plazas y puertos 

de esta monarquía, obliga á las tropas de S. 1\1. á vivir sin 
domicilio njo y permanente, y á mudar con frecuencia Sll 
residencia, de lo que forzosamente resultaba la variacion de 
prelados eclesiásticos, y el dejar pend ientes en sus tribu
nales varios recursos de consideracion , así civiles como cl'Í
minales, que no podian segui r"e ni decidirse por la ausencia 
de las partes interesadas, de lo que regularmente se ori gi
naban muchos perjllicios y grav isimos inconvenientes, que 
ni el Estado ni la [glesia podian mirar con indiferencia. Para 
evitarlos se estableció la jurisdiccion castrense, que bajo la 
jurisd iccion de un prelado se ejerciese en cualquiera pal'le 
del mundo, sigu iendo á las personas sin division de terri
torio ni disLincion de prelados. ) 

n. La jUl"Ísdiccion eclesiástica castrense abraza cuatro 
clases de personas: tao ¡Jor j'azon elel (Itero, la de los que 
gozan del fuero militar íntegro en lo civil y crimi nal: 2". p OI' 

1"azon elel stirvicio , la de los que siguen los ejércitos y sirven 
en ellos: 5" . POI" 1'azon del lttg(W, la de los qu e vivan en 
pueblos ó parajes sujetos al gobierno militar; y /¡a . por mzon 
elel oficio, la de los que ejercen empleos en el vicariato. 

Están compl'endidos en la primera clase, p OI' 1"azon del 
(1I c) 'O , así los que gozan del fu em militar ó pol itico de gl1{~rra 
Ó de marina, con tal que le gocen integro, esto es, civil y 
criminal; como lambien sus familias y todas las personas 
destinadas á su serv icio, con tal que igualmente e tas fami
lias y personas gocen de dicho fu ero total é íntegro; pero 
no las familias y personas que no gocen de este fu ero, ó 
aunque le gocen no le gocen íntegro. ]);tán esceptuados ó 
e~cl uidos de esta primera clase : .¡ 0. los oficiales y demas 
individllos de las tropas llamadas milicias siempre que no 
estén sobre las armas con motivo de hacer algun servicio al 
rey; en cuyo caso estaran sujetos á la jurisdiccion castrense, 
mas no SllS familias ni sus criados , á no ser que aquellas ó 
estos sigan ó acompañen á los ouciales ó individ uos de las 
mili cias, y gocen del fuero íntegro : 2°. los militares que se 
hallen esentos del real servicio, aun cuando perciban alglJn 
e tipendio ó sueldo : 5°. las viudas d(:l los militares ó solda
dos, y sus familias y criados, marineros, pilotos y artífi ces 
matriculado ,como deslinados al servicio de los arsena les y 
reales naves; los cuales aunque gocen del integro fuero de 
marina, con todo entónces solo estarán bajo la jurisdiccion 
castrense cllando siendo llamados para los trabajos y servi
cios en que se ocupan, empiecen á percibir los estipendios 
ó sueldos acostumbrados, en cuyo caso sin embargo sus fa
milias y criados no pertenecerán á la juriscliccion castren e , 
á no ser que moren en la ciudad capital de la provincia ó en 
el pueblo adonde se les haya mandado acudir á ejercer las 
artes pmpias de cada uno, y gocen del referido fu ero ínte
gro: hO , los condenados al trahajo, que no es tán dentro de 
las fortalezas ó alcázares y presidio; como quiera qlle estos 
dependen de gobierno militar por razon de custodia sola
mente, pero no pertenecen á la milicia. B" eve de S. S. Pio VlI 
de 28 e/e julio ele t 8 10. 

Están comprendidas en la segunda clase, 1JO'" razon cleI 
servicio, todas las personas que siguen los ejércitos, y con 
cualquier denominacion ó título , bien que cou aprobacion 
de los generales ú Otl'OS superiores mili tares , sirven á los 
mismos ejérci tos , aun cuando no gocen del fuero militar; y 
esto se observará en el caso de cualqu iera espedicion militar, 
aunque las tropas sean ausiliares; pero con tal que su go
bierno espiritual no esté arreglado en otra forma que sea 
diversa de la presellte disposicion; cuyo gobierno y sus pe
culiares ordenanzas ó reglamentos no han de ser perjudica
dos de modo alguno . Dicho Brel'e ele 1.81.0. 

Están comprendidos en la tercel'a clase, por razon del 
luga;": i 0 . todas las personas que existan en las naves de 
la real armada, aun cuando no estén alistadas en la milicia, 
ó pertenezcan á cualquiera otro fuero ó jllrisdiccion; como 
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igunlmente y del mismo modo las que existan en los nav íos 
mercantiles que de cuenta del real erario yescollados por 
otros de la armada viajen por alguna causa ó espedicion, aun 
citando los navíos de guena que los escoltan sean ausilia
res; en cuyo caso se entiende repetido lo que mas arriba se 
ha dicho acerca de las tropas ausi liares: - 2°. todos los 
que moraren en cualesquiera alcázares, fortalezas, castillos, 
atrincheramientos ó campamentos de larga duracion, es to 
es , en aquellos lugares construidos ó cercados de murallas 
y fortificados cuyo ámbito no contenga ó forme alguna 

. aldea, lugar corto, villa, ciudad ú otra poblacion de esta 
especie, como tambíen en arsenales, hospitales milital'!$, 
fábricas destinadas al uso mili tal" y naval del Estado y cole
gios militares en que baya párrocos castrenses; debiendo 
incluirse aun cuanlas personas estuvieren en dicbos Ingares 
y establecimientos detenidas por castigo, los co ndenados á 
trabajos, los enfermos y demas que por cualquiera causa 
deban residir en ellos; y esceptuándose sin embargo la 
plaza de Ceuta y los presídios menores de Africa, en los 
cuales gozan sus prelados ord inarios de la plena jurisdiccion 
eclesiástica, y solo están sujetos á la castrense aquellas per
sonas que se hallan comprendidas ba.io otras reglas genera
les por el papa establecidas. Dicho Breve de j SI 1). 

Están comprendidos en la cuarta clase, por nlzon clel ofi
cio, los sugetos eclesiásticos qlle nombrados legítimamente 
obtengan algun empleo respectivo á la admini tracion de 
justicia, ó al despacho de los negocios de la misma juris
diccion , ó á la cu de almas, junto con sus familias y cle
mas personas destinadas á su servicio; como igualmenle los 
seglares que ejerzan legítimamente algun empleo en el 
vicariato por las mísmas causas de la adm inistracion de 
justicia y del despacho de.los negocios del mismo, inclusas 
sus mujeres, sus hijos no emancipados que viven en compa
ñía de sus padres, y tambien sus criados. Dicho Breve 
de 1Sio. 

La decision de las dudas que ocurrí eren sobre si algunas 
personas están ó no comprendidas en estas Cllatro clases, y 
sujetas por consigl1iente á la jurisdiccíon castrense, corres
ponde al rey, segun se declara en el citado Breve. 

III. Si deseamos saber clláles son los negocios que están 
cometidos á la jurisdiccion eclesiástica castrense, lo encon
traremos en el Breve de Pio VI[ de i 6 de diciembre de i 805, 
en el cual se concede al vicario general de los ejércitos: 
• que pueda por sí mismo, ó por otro ú otros sacerdotes de 
probidad é idóneos , que fueren por él subdelegados y estén 
versados en las materias del fuero eclesiástico (constándole 
esto por certiflcacion é informe de su respectivo ordinario y 
de otras personas fidedignas), ejercer cualquiera jUl'isdic
cion eclesiástica SObl"e los que en cualquier tiempo estllvie
ren empleados en dichos ejércitos para la admioistracion de 
los sacramentos y para el cuidado y direccion espiritual de 
las almas, ya sean clérigos ó presbíleros, seculares ó regu
lares, aunque sean de las órdenes mendicantes, del mismo 
modo que si fuesen verdaderos prelados y pastores de los 
enunciados clérigos seculares, y su periores generales de los 
insinuados religiosos; y conocer de todas las causas ecle
siásticas y no eclesiásticas, civi les, criminales y mixtas que 
se suscitaren entre ó contra las sobredichas ú otrus personas 
que residan en dichos ejércitos, y sean de cualqllier modo 
pertenecientes al fllero eclesiástico, aunque sea sumaria y 
simplemente, de plano y sin estrépito ni figura de juicio, 
atendiendo solo á la verdad del hecho, y terminarlas defi
nitivamente como es debido, y proceder tambien contra cua
lesquiera inobed ientes por censuras y penas eclesiásticas, y 
agravarlas y reagravarlas una ó mas veces, é implorar 01 
ausilio del brazo seglar. »Resulta pues que las mismas 'atri
buciones que ejerce lajurisdiccion eclesiástica ordinaria con 
respecto á. las personas y causas que le estún sujetas, ca m-

peten á la castrense cuando los interesados en causas ó 
pleítos semejantes del fuero ecle iástico disfrutan fue'ro de 
guerra; debiendo tenerse presente que las escepciones pues
tas á la primera son aplicahles tambien á la segunda. Véase 
Jurisdiccion cclesiást'ica, Capellall de cjC?"cito, y CalJcllcLll ele 
ma?"ina . 

IV. La jurisdiccion eclesiástica castrense reside en el vi
cario general de los ejércitos de mar y tierra, cuyo empleo 
va unido al ele patriarca de las Indias y capellan mayor de 
S.1\1., quien tiene en Madrid un aud itor general, y nombra 
para ejercerla en las provincias como sus subdelegados ó 
tenientes de vicario á personas eclesiásticas condecoradas 
y en ultramar sllele nombrar á los obispos y arzobispos. ' 

Los subdelegados ó tenientes vicarios generales de las 
provincias conocen en primera instancia de los negocios 
pertenecientes á la jurisdiccion castrense que ocurren en 
ellas. 

E! auditor general , que es respecto del vicario general 
patriarca lo qlle son los provisores respecto de los obispos, 
conoce en segunda instancia de las apelaciones y recursos 
de quejas y agravios de los subdelegados. Este auditor ge
neral es el capellan de honor á quien á propuesta del pa
tl'Íarca nombra el rey juez de su real capi lla y territorio 
separado de :l\'Jadrid y sitios reales ; ejerce ademas en pri
mera instancia la jurisdiccion castrense en el recinto del 
arzobispado de Toledo; y en las vacantes del patriarcado y 
vicariato general desem'peña las funciones de la jurisdiccion 
castrense con la generalidad de su comision, mandando 
el rey pasar los oficios correspondientes á los tribunOales , 
capitanes generales y jefes de los cuerpos para su gobierno. 

En tercera instancia conoce de los asuntos de lajurisdic
cion castrense el tribunal de la Rota; ley Ii, tít. O, lib. 2, 
Nov. Rec . Véase Rota. 

JURiSDICCION \lEAL y ECLESIÁSTICA DE LAS ÓRDENES 
MILlTAIIES . Véase OI'Clenes militaras. 

JURISDICCION ESPECIAL DE CRUZADA. Véase Fuero de 
cruzcula .. 

JURISDICCION DE ESPOLIOS Y VACANTES. La potestad 
eclesiástica y real qlle tiene por objeto, no solo recaudar los 
bienes que los arzobispos y obispos dejan al tiempo de su 
muerte , y las rentas que correspondan á las mitras durante 
la vacancia de las sillas episcopales, sino decidir tambiell 
los litigios que con este motivo se suscitaren . 

Es pues gubernativa y contenciosa esta jurisdiccion para 
inventariar é intervenir cuan tos bienes, frutos y caudales 
se encuen tren en los palacios episcopales y sus depen
dencias á la muerte de los prelados; formar concurso de 
acreedores, hacerles pago de sus créditos, reclamar la sa
tisfaccion de los derechos y rentas que se debieren á la mi
tra apremiando en CCLSO necesario á los deudores, proceder 
con todo rigor de justicia al reintegro de los caudales que 
faltaren y castigo de los culpados, y alln traer á sí el cono
cimiento de todo.> los litigios en que tengan algun interes los 
espolios hasta que este quede cubierto : bien que el juez de 
primera instancia del distrito habrá de autorizar con su 
presencia la ocupacion, inventario, tasacion y venta do 
los bienes de los espol ios, sin mezclarse en ninguna otra 
cosa. Leyes elel lít. i 3, lib. 2, Nov. Rec., y TI. orel. dc 
i 7 ele nOI'icmb¡"c ele 179S. 

La jurisdiccion de espolios y vacantes se ejerce en la corte 
por el colector general que nombra la corona, y en los arzo
bispados y obispados del reino por las personas eclesiásticas 
que con real aprobacion elige el colector general como sub
colectores ó subdelegados. De los pleitos y causas que ocurrie
ren en el ramo de espolios y vacantes conocen en pl'Ímer 
grado los subcolectores ó subdelegados; y el colector gene
ral conoce en último de las apelaciones y recursoS de agra
vios que se interpusieren, sin que haya lugar a recur~o~ de 
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fuerza; leyes eTel tít. f 5, lib. 2, Nov. Rev., y conde ele la Ca- i 9 , tít. lJ , lib . 6, Nov. Rec. , y ,·l. órd. ele 5 ele ene-I'o cle t 788 
fiada en sus observo sobre los ,'ee!t1'sos de fuerza, 1la,·t. 2, (véase Amo al fin): - 9°. los cirujanos de ejército y hos-
cap. 12, ns. 1>1~ y sig . pitales militares; m·t. 9, tít . 22, tl'at. 2 de la ol'den. del 

Corresponde tambien á la misma jllrisdiccion del colector ejé/'c. : - {Qo. los músicos y armeros de los regimientos, 
genera l de espoli os y vacantes y de sus ubdelegados en las como tambien los silleros, mariscales y picadores de los 
diócesis la recaudacion de las anualidades y medias anatas cuerpos de caballería; Colon, lu,g. cit., ,¡{¡g. 20: - H 0. los 
de las capellaní as vacantes, canonicatos, prebendas y otras intendentes, comisarios ordenadores y de guerra, y demas 
piezas eclesiásticas de esta clase. = Véase ESJlolios y vacantes. depend ientes del ramo de hacienda militar; ley t, tíc. I~, 

t Los jueces de primera instancia no dehen suscitar obs- lib. 6, suplemento á la NOI'. Rec., y,.!. ól'd. de {Q ele jtLlio ele 
táculos á la colecturía general de Espoli os y Vacantes en el f852: - 12°. los asentistas de víveres y provisiones de l 
ejercicio de sus atribuciones, por estar espresamente con- ejército y los empleados en este servicio; ngl. de 21, <le julio 
servada su jurisdiccion. Rl. órden de f2 ele 71lC!7'ZO ele 181¡1>. de 1800, y d. ónt. de fO <le octubre !le i850 (véaseAsclltisla 

JURISDICCION DE LA REAL CAPILLA. Véase Ca.1Jilla y JI/.,'iseliceion ele /weiencla mililm') : - 150. los individuos 
real, y Jurisdiccion cast,'ense, § IV. . de cuerpos furmados en casos de guerra ú otros estraordi-

JURISDICCION TEMPORAL 6 SECULAR . La jurisdiccion narios y urgentes; pero no en otro alguno si n real aproba-
ordinaria ó comun, llamada así por contraposicion á la cion; notCt 'liS, tí c. /J, lib. 6, Nov. Ree.: - tl~o. los individuos 
espiritual ó eclesiastica, porque aquella tiene por objeto las de las maestranzas de caballería; ,.!. ó¡·d. de 10 de novicmbl'c 
causas temporales ó profanas, y esta las espirituales. de 1829 ; mas el fuero militar de los maestrantes ha sido 

JURISDICCiON ~llL I TAR . La potestad que tienen los · suprimirlo por real decreto de 2/J de mayo de 18112, el cual 
jueces militares para conocel' de los negocios de las personas los declara sujetos en sus negocios civiles y criminales á los 
que sirven en los ejércitos ó dependen de eUos , como asi- tribunales ordinarios : - 11>0. los cónsules de las nar.iones 
mismo de los que interesan al servicio de los mismos ejér- estranjeras, y todos los estranjeros transeuntes (véase 
citos. La jurisdiccion militar es Ol'elinUl'Üt ó comun y privi- Cónsules, y Extmnjel'o, § VI) . ' 
legiada ó especial: dicese ol'elina,'ia ó comun la que por n. La jurisdiccion militar conoce privati va y esclusiva-
regla general se halla establecida para todos los ind ividuos mente de todas las causas civiles y criminales en que sean 
y cuerpos del ejército que no están esceptuados de ella; y demandados ó acusados los individuos del ejército, y demas 
privilegiaelft ó especial la que solo esta concedida en favor de que gozan fuero de guerJ'a ; ,'eftl ¡leer. de 9 ele febrero de 1795, 
ciertos ramos ó cuerpos, como la de marina, la de artille- ó ley 21, lít . /J , lib. 6, Nov. Ree., y ,.1. .ÓI'el. de 16 ele julio 
ría, la de ingenieros, la de la guardia real, la de milicias ele 1798, estmclCLdCL en lCL nota i 8 c/c d. tl t. y lib. Cuando los 
provinciales, etc. La jurisdiccion militar se conserva por el militares sean los demandantes ó acusadores, deben inten-
art. 56 del reglam . de 26 de setiembre de 1851>, y el arto 2i.íO tal' sus acciones ante los jueces competentes de los reos, 
de la Consto de f812. porque el fuero militar ord inario es pasivo y no atractivo, 

JURISDICCiON MILITAR ORDlNAIIlA. La que es comun como se inO ere de la ley 21 que se acaba de citar. El 
y comprende á todos los militares y demas que disfrutan privilegio del fuero militar no puede renunciarse, porque 
fuero de guerra , con tal que no estén sujetos a ninguno de no está concedido á personas determinadas sino a las clases 
los fueros especiales ó privilegiados del ramo. de las que 10 disfrutan; ,'l. ól'd. ele 21> de noviemb,'c de ·1850. 

1. Están subordinados a la jurisdiccion militar ordinaria, III. Aunque la jurisdiccion militar abraza por regla ge-
ó lo que es lo mismo, gozan del fuero militar comun las ' nera l las causas civiles y las criminales de los militares, se 
personas siguientes : - fO. los ministros y fiscales del tri- esceptúan, sin embargo, de su conocimiento algunas cau-
hunal supremo de guerra y marina, aunque sean intendentes sas, ya por las declaraciones contenidas en el real decreto 
ó togados; el secretario, oficiales de secretaría, agentes Os- de 9 de febrero de i 795 • que es la ley 21, tít. I1 , lib. 6, 
cales, relatores, escribanos de ccimara y demas empleados Nov. Rec., ya por otras resoluciones posteriores, debién-
del mismo tribunal ; y las mujeres, hijos y criados de unos dose considerar como derogadas las escepciones puestas en 
y otros; le!J 7, tito 1>, lib. 6, No\>. llec., ,·cgl. c/e enero, y deel· . decl'etos, órdenes ó leyes que sean anteriores á dicho de-
cle 11> <lejl.mio de 1816: - 2° . los secretarios de las capita- creto de 9 de febrero de 1795. 
nías ó comandancias generales con sus familias y depen- IV. Esceptúanse pues cn lo civil los negocios siguientes : 
dientes, aunque estén retirados ó jubilados si lo están con -10. las demandas de mayorazgos en posesion y propiedad; 
algu n sueldo; r!. ó,'d. ¡le 22 de agosto de 1788 : - 5°. el el . ley 21 , tit. I~, lib . 6, Nov. Rce. : - 2°. las dirigidas á la 
auditor ó asesor, el fisca l, el escribano principal y un escri- division de los bienes vinculados; inel. de el'ieha ley:-5°. las 
hiente, el procurador de pobres y el alguacil mayor en todas de particiones de herencias que no provengan de disposi-
las auditodas de guerra; r!. ónL. ele 21> ele setiembl'e de 1761>: ciones testamentarias de los mismos militares; elicha l /J'lj 21, 
- /JO . los subdelegados que los auditores generales de las ley 5, m't. 58, ti!. 7, lib. 6, Nov. Ree., y ,'l. ón!. elc 1°. ele 
capitales tienen en las plazas subalternas, durante su co- noviemlwe ele 1817 : - 4°. las reclamaciones por deudas an-
mision; Colon, juzgados militCLrcs, tomo f, pél!J. f4: - teriores á la entrada de los militares en el servicio; orelen. del 
0°. todos los dependientes, sean eclesiásticos ó seculares ejerc., 11·(Lt . 8, tí t . i, at·t . lJ, é imt. ele lCL ,'1. ó/'cl. c/c 50 de 
con fija y precisa plaza, de los juzgados castrenses; ,.!. ónl. octubre <le i791~: _ 1>0. los casos en que fueren demanda-
<le il~ ¡le 7JlCt'rzo c/c 1808 : - 6°. lodos los individuos del dos los mi li tares sobre cobl'anzas y contribuciones reales; 
ejército y los retirados con real despacho y sueldo; en' ill- ,'1. ónt. ele 17 de octiLbre de i 79/J : - 6°. los asuntos sobro 
leligencia de que los reclntas gozan del fuero militar desde in qu ilinatos de casas; ''s . órrls . dc 25 de junio y 29 ele juNo 
que se les ha formado su filiacion por el comisario de guerra, tle 1 SI 1>, 10 de octubre ele 1817 y tI de febre¡'o,elc i 820; pero 
ó en su defecto por el escribano de ayuntamiento; leyes 1, deue hacerse distincion entre los asuntos de inquilinato ó 
i {~ y 20 Y no la 1/J, tit. I~ , lib . 6, Nov . Bec . (véase Invá lielo): preferencia en el arrendamiento de una casa, y las recla-
- 7°. las mujeres y los hijos de todo militar; y muerto nlllciones sobre el pago de la renta ó precio del alquiler, 
este, conservan el fuero la viuda y las hijas miéntras no pues con respecto a e te segundo punto no queda derogado 
tomen estado, y los hijos varones únicamente hasta la edad el fuero de los militares; ,'!. órel. de 17 de enero de i 82d :-
de diez y seis años, leyes 6 y H~, tít. 4, lib. 6, Nov. Ree.: - 70. los recursos sobre disenso de los padres ó tutores para 
- 8°. los criados domésticos de los militares con servi - ronlraer matrimonio; ,'1. Ól'll. ¡fe {tI de setiembre cle 1798, Y 
¡lumbre actual y g_oce de salario; le!} 111 , r notas ! 7, 18 'Y - 1J'ápm. de 18 de (Lbril de 180tl (véase il[(Ll rimonio). 
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V. Esceplúanse del conocimiento de la jUl'isdiccion militar 

en lo c7'iminal, por pérdida del fuero, los casos sigu ientes :-
1°, los delitos comel,idos por los militares ántes de su entra
da en el servicio; l'eal ó7'den de 50 de oct1lb,'e de 17911 : -
2°, los cometidos por un desertor del ejórcito, solo á acom
pañado, que por ellos hubiese sido apl'Ohendido por la ju
risd iccion ordinaria, pues esta esclusivamente habrá de 
juzgarle por ellos, y remitirle despues con testimonio de la 
sentencia, no siendo de pena capital, al juez militar com pe
tente para que conozca y castigue el delito de desercion; y 
si por deli los cometidos de pues de su desercion resultase 
algun desertor c.omplicado en cau a de que conozcan jueces 
ordinarios, lo reclamarán estos de la autoridad milital', la 
cual les enlregará el desertor para que le juzguen y casti
guen, aunque se haya vuelto á incorpo ral' al cuerpo de que 
llUbiese desertado con arreglo á la resolucion de 19 de enero 
de 1790; (I7'ls , h y o de la ley de t 1 de seliembl'e de 1820, 
?'/'s laul. en 51 ele agosto de 1856, Y nota 1h, tit, i 7, lib , 12, 
Nov. Rec, : - 5°, los cometidos por militares que solos á 
acompañados de otros van salLeando los cam inos á vagando 
por las poblaciones como malbechores, pues por esta razo n 
se pierde todo fuero; ley 7, tít, -17, lib, 12, Nov , Rec, : -
11°, las con pi raciones ó maquinaciones directas contra la 
Constitucion, á contra la seguridad interior ó esterior del 
Estado, á contra la sagrada persona del rey, aunque la apre
hension de los delincuentes se hiciese por la fuer~a miiitar, 
con tal que sea por órden , requerimiento á en ausilio de la 
autoridad civil y no haya resistencia con armas ; ar'ls, i y 
2 de la ley cCe i 7 de etbl'il ele 1821 (véase Jtticio criminetllJ07' 
elelitos polílicos, § V Y sig,) : - 0° , los desacatos cometidos 
contra los jueces ordinarios á contra lo funcionarios que los 
representan; I'!. órel. (Te 8 de l1Wl'ZO de i 85 i; ley iD, tít,I~, 
¡ilJ, 6, Nov , Rec" y ley h, lít , iD, lib , i2, Nov , Rec, : -
60, los delitos y contravenciones sobre asuntos de montes; 
bien que deberá estarse en cuanto á la su tancia y modo á 
lo prevenido acerca de los fraudes contra la hacienda pú
blica respecto de los militare ; m'l, i !:lo ele las o7'Clenanzas 
de montes de 22 de diC'Íemb1'C ele i R55 (véase Juicio pOl' deli
tos con Ira la hacienda pÍlblica, §§ IJI Y X): - 7°, las cau
sas de contrabando y defraudacion de los derechos de la ba
cienda pública (véase dicho Juicio y párrafos citados) : -
8°. las causas sobre sociedades secretas; real dec,' , (le 26 eCe 
Ub7'i! ele t 851~ : - 9°, el lenoci nio: bien que la jurisdiccion 
militar empezará á conocer de este delito que cometan los 
individuos sujetos á ella , basta que por la misma se declare 
el desafuero, y entregue el reo y autos á la jlll'isd iccion or
dinaria para que 'proceda contra él , conforme á derecho; 
céd, de 29 de marzo de 1798 : - tOo. las infracciones de las 
reglas establecidas para evitar la propagacion de las epide
mias y contagios; ?'S, M'ds , ele 1800, 18011 Y 1.810: - ti 0 , las 
sediciones y tumultos populares, pues que su castigo perte
nece á la justicia ordinaria sin escepcion de fuero, á no ser 
que se dirijan contra la seguridad de una plaza y su tropa, 
pues en este caso debe conocer la jurisdiccion militar; 1'¡. 
DI'd, ele 10 de noviemb7'e de 1. 800: - 12°, lati contravencio
nes á la ordenanza de caza y pesca; I'eetl céd, cCe 5 de {ebrero 
ele 180h: - 15°, los juegos prohibidos y demas en que se 
encontrare delinquiendo á los militares sin insignia alguna 
que manifieste su clase; real Dl:d , ele 20 de reb7'erO cle 1810 
(véase Juego á l fin) : - il~o, las exacciones de multas y pe
nas pecuniarias impue tas por la jurisdiccion ordinaria; rl. 
ól'd, de 5 de noviembre de 1819: - 10°, las culpas, faltas y 
delitos que los auditores cometieren en el ejercicio de la abo
gacía ; ,'1, órd, de 7 ele mano ele 1796 : - t 6°. los delitos, 
escesos á fallas que cualquiera de los que disfrulan el fu ero 
militar cometiere en el ejercicio á desempeño de algun des
tino á encargo público que tuviere, como de concejal, de 
empleado de hacienda ú otro emejallte, pues ha de ser ju:.:-

gado por la jurisdiccion de que los empleos dependan; 1'S, 

Ol'¡{s. de 50 ele noviembl'e eTe 1790, iD ele sel'iembre de 1798 
8 de eliciembre ele 1800, y ocle Oc!ttbl'e ele j 819. ' 

VI. A í como los militares pierden el privilegio de su 
fuero y e sujetan á la jurisd iccion ordinaria en los negocios 
civiles y crimina les que en los §§ IV Y V acabamos ele es
presar, del mismo modo los paisanos quedan privados rJel 
derecbo ele ser juzgados por la jurisdiccion real or'dinaria 
y sometidos el la mi litar en ciertos delitos, cuales Son lo~ 
siguientes: - IO. el delito de esp ionaje (véase Espía); el do 
conjuracion contra jefes militaros á tropa; el de insuUo á 
centinelas, patrullas á sa lvaguardias, aunque la tropa vaya 
ausiliando iJ. la autoridad local ó á los jueces ordinarios (véaso 
Illjlwin, § IX); el de aconsejar á ausiliar la desercion (véase 
Desercion); el de incend io de cuarteles, almacenes dé boca 
y guerra y edificios militares; y los de robos á vejaciones co
Illetidos en los mismos parajes; arls , ·1 y 11, tíl, 5, Y a7'ls , 61 
67 Y 116, tit. 10, Ira.l, 8 ele las orden, del ejerc" y rs , Ól'ds: 
ele 5 de agosto ele 1771 Y 22 de noviembre de 1790 : - 2°, el 
deli to que cometen los vivanderos, 1 roveedores y municio
neros cercenando los pesos y medidas á adulterando 105 co
mestibles que venden á proveon á la tropa; etrls, 86 y 87 
lit , 10, trat, 8 ele las orden, elel ejél'c ,: - 5°, el delito d~ 
eng~nchar tropa para el estranjero (véase Gancho); art , litl, 
el, tll . y Iml, : - 11°, los de acatos de palabra á de obra co
metidos contra jueces militares; ley 9, tít, 10 , lib, 12, 
Nov , Rec ,: - 0° , el uso de las armas prohibidas en las pla
zas fu ertes, cuyo delito se castiga por los gobernadores 
militares; pero cuando ademas se comete otro delito, como 
herida, muerte á rouo, en el cual dichas arma sean mero 
instrumento para ejecutarlo, compete el conocimiento á la 
jnrisdiccion ordinaria, á no ser el reo aforado; ley 1 , tit,10, 
lib, 12, Nov , Rec., y 1"1, ónl" de 8 de octubre de 1850:-
6°, los salleamientos de caminos y los latrocinios cometidos 
en pohlado á despob lado PUl' cuadrillas de cuatro á mas, y 
las conspiraciones á maquinaciones directas contra la segu
ridad interior á esterior del Estado, á contra la persona in-

. violable del rey, siempre que los delincuentes sean aprehen
didos por fuerza del ejército á de la milicia nacional destinada 
espresamente á su persecucion, y siempre que siendo apre
hendidos de árden , requerimiento á en ausi lio de IlIs auto
ridades civiles hicieren re islencia á la tropa coe arma do 
fuego á blanca á con cualquier otro instrumento ofensivo; 
ley8,tít , i7, lib, 12, Nov , Rec.,yewls, 2,5y8ele la/ey 
([e I7 de ab7'il de 1821 (véase Juicio C)' iminal 1J01' delitos 
politicos, § IV), 

VIL La jurisdiccion tnilitar ord inaria se ejerce :_{O, pOI' 
los capitanes á comandantes generales de provincia con sus 
auditores, á los cuales compete el conocimiento de todos los 
negocios contenciosos civiles y criminales ele las personas 
del fuero de guerra comprendidas en sus respectivos distri
tos, y de los delitos sujetus á la jurisdiccion militar aunque 
sean paisanos los delincuente ,esceptuando las causas que 
segun ordenanza deben juzgarse en los consejos de guerra 
(véase Cnpilan ó cometnclante gel¡cr'ell ele 1)rovincia, y AII
elit01'es ele guerra ele pl'ovincia ó etSeS07'es mililCl1'es): -
2° . . por los generales en jefe de los ejércitos, tambien con 
sus auditores, á quienes compete el conocimiento de las 
con lra venciones á las leyes y bandos que tienen relacion 
con la disciplina y poli cía del ejórcito en campaña y de los 
delitos cometidos por cualesquiera personas estrañas sobro 
estos objetos ( véase Cupilan generetl de un ejél'cilO , y AII
elitol' geneml ele un ejél'cilO) : - 5°, por los gobel'lladorcs 
militares, que deben juzgar igualmente ciertas c;wsas con 
d ictámen de asesor (véase Gobcmaclor militar') : - hO

, p~1' 
los consejos de guerra ordinarios, qne conocen de los del i
tos mil itares y de los comunes no esceptuados 611 que In
currieren los sargentos, cabos, cadetos , soldados á lamuq. 
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res (véOSB Cons.cjo de guernt onlincwio ): - !lo. pOI: los 
consejos de onclales generales, que conocen de los crune
nes y fallas graves que en materias relati vas al servicio mi
litar cometieren los oficiales de cualquier grado (véase Con
scjo de guerm de oficiales gencre!les) : - 6°. por el supremo 
tribunal de guerra y marina, que conoce en grado de ape
lacion o revision de los procesos militares, y de los negocios 
contenciosos del fuero de guerra y marina y de estranj ería 
(véase Tl'ibumal supremo de gúern¡ y marint¡ ). . 

VlIl. Siempre que en los casos de desafuero acaezca que 
un soldado baya' cometido tambien algun crímen concer
niente al juzgado militar, debe conocer de la causa la ju
risdiccion á quien corresponda imponerle la mayor pena, 
segun se dispone en real orden de 20 de mayo de 1775; 
pero debe aqui tenerse presente lo que mas arriba se ha 
dicho bajo el § V, n. 2°. con arreglo á la ley de ti de se
tiembre de iS20. 

Luego que las justicias ó jueces de primera instancia su
pieren que un individuo del fu ero de guerra ha cometido 
en su distri to alguno de los deli tos que causan desafu ero, 
puede.n prenderle y asegurar su persona en el mismo acto 
de delinquir ó á continuacion de él con arreglo á la real cé
dula de t o. de agosto de t 7SI1 dando inmediatamente cuenta 
de esta prision por escrito al jefe de quien dependa el reo, 
y ofreciéndole remitir tesLimonio el e lo qu e resulte contra 
el; pero habiendo pasado lo que se ll ama el acto in fm
ganti, no podrán prenderle por si, sino que hab rán de pasar 
oficio por escrito al respectivo jefe , av isándole el delito y 
pidiéndole que tenga preso al reo y permita se le tomen las 
declaraciones que convengan hasta la justificacion del cri
men; en cuyo caso, y no ántes , le pasará n testimonio de lo 
que resulte, pidiéndole la consignacion formal del reo para 
juzga rle y castigarle; y si el jefe militar no acced iese á la 
entrega, se formará la competencia con arreglo á lo dicho 
en el artículo Competencia. 

Tambien puede la justicia ordinaria prender por pronta 
providencia al individuo del fuero de guerra que en su dis
trito haya cometido alguno de los deli tos que no ca usan des
afuera; pero debe remitirlo á su jefe ó dar le aviso para que 
lo envie Ii buscar, ó bien cuando esto no pudiere practicarse 
sin dilacion sustanci ar la sumaria y remit\'rla con el reo al 
comandante militar del distri to ó prov incia para su fallo. 
t Del conocimiento de la jurisdiccion militar ordinaria 

están esceptuados los delitos de imprenta . ATt. 91 del e/ecr. 
de 10 de e¡brit ete 1 8111~. 

JUlUSDICCION DE ARTILLERÍA. Véase Al'tilleda é 
Ingenieros. 

JURISDICCION DE INGENUmOS. '1éase Ingenieros. 
JURlSDICCION DE LA GUA RDIA REAL. Véase Guewdia 

Real. 
JURISDICCION DE ALABARDEROS. Véase Alabon leros 

y Guol'dic! rcal. 
JURISDICCION DE MARll\A. Véase Jl! arina . 
JURISDICClON DE MILICIAS PROVINCIALES. Véase Mi

licias pl'ovincictles . 
JURISDICCION DE EXTRANJERíA. Véase Extl'o,njeTo, 

§§ V Y VI, Jihmcés, Inglés, Sc!nlo, Extraeticion, Asilo telTi
lorial, y J uicio criminal, § V. 

JUIUSDICCiON DE MAESTRANZAS . El fu ero militar de 
que gozaban los maestnmtes en virtud de real órden de 10 
de lloviembre de 1S59 , ha sido suprimido por real de
Creto de 21~ de mayo de 1SII.2 , el cual mandó pasar á los 
respectivos tribunales ord inarios los negocios civi les y cri
m!nales pendientes por razon de dicho fuero en los juzgados 
mIlitares; de suerte que los maestrantes estan sujetos en el 
dia a la jurisd iccion ordinaria . 

JURISDICCION DE CASA REAL. Véase FtW'O de casa 
I'cal , y Jtm(a SttlJ!'e111C¡ 2J".tri111011ial ele ope /uciones. 

JURISDXCCION DE LOS CUERPOS DE CASA REAL. VéasCl 
FuCj'o de los cuel'pos de casa l'eal, y Guanlia l·cell . 

JURISDICCION DEL REAL PATRl~IONIO. Véase FueTo de 
casc! Tee!l, y Junta mpl'ema lJatl'imonic!1 ele apelaciones . 

JURISDICCION DE CO l\REOS y CAMINOS . Véase Fu en>
de COl'rcos y caminos, Junta sUp"ema elc C01TCOS~' caminos ,. 
Car ta, COl'reos r pos tas, y Camino . :Mas es necesario tener' 
presente la ordenanza de las carreteras generales de il~ do: 
setiembre de tS42. 

JURISDICCION DE CANALES . Véase Canal, Fuero ele! 
amales, y Jumta su.pnnle! elc C01TCOS y cCl1ninos. 

JURISDICC!ON DE RAcmNDA MILITAR. La facultad d~ 
conocer judicialmente de los delitos, culpas, escesos y faltas: 
qll e los empleados en la ad ministracion de hacienda y pro>
vision de víveres ú otros efectos del ejército cometieren CIJ. 

el desempeño de sus oficios y obligaciones. Véase Fut:ro dc 
guerra . 

Esta jurisdiccion se ejerce por el intendente, ordenadol' 
ó jefe de hacienda militar de cada distrito, asistido de SllJ 

asesor, con apelacion al supremo tribunal de guerra. 
Los intendentes ú ordenadores , jefes .de hacienda mil ~l:lT' 

en los distritos militares, son considerados bajo dos com:cpr
tos, como jefes superiores encargados de dirigir la admfu,i's
tracion milil.ar en sus respecti vos distri tos, y como autori
dades judiciales suficientemente facultadas para conocer '{ 
castiga r las fa ltas de los empleados en el ramo, relativas sol'o 
al no cumplimiento de los deberes de sus destinos. P i!'I'@1 

fu era de estos negocios, no pueden conocer de las causas: 
civ iles y criminales que son personales á dichos empleados: 
y no tienen conexion con el servicio de hacienda mili tar; 
pues en cuanto a ell as, dependen unos y otros, esto es, así! 
los in tendentes , ordenadores y demas jefes de hacienda mi:
litar, como los empleados subalternos de dicho ramo, d¡¡.l3¡ 
jurisdiccion militar ordinari a que ejercen los capitanes. ge
nerales con los auditores de guerra. , escepto en las ql!.'e pOI' 
desafuero, ó por raza n de la materia están sujetas. ¡!J la ju
risdiccion real ordinaria, a la de hacienda civiL @. á ftt ra 
cualquiera. Bs. órels. ele ~o elc el'iciembre de i 805 (ley' i > lit. 1" 
lib. 6, Nov. Rec . ), ele 50 cle noviembrc de 1S'.\7, ¡Ve 10 ele oc-o 
Iu.bre ele 1850, de iO ele ju.Uo de t S52, y ele iO elc elle/'O, 
clc i Sao . Véase Jtwise!iccion mili tc/.1' on/ino'I'ie!, y Asen.-, 
liste! . 

JURISDICCION DE HACIENDA PÚBLICA. La facultad de 
que están revestidos los jueces de hacienda pública ó de nm
tas del Estado para en tender en todos los negocios civiles y 
criminales en qlle tiene in teres ó puede padecer perju icio el 
erario público; ley 7, tí t. iD, lib . 6, Nov . Bec. ~ rTE. ónl. 
elc 2fl de agos to ele 1S40. Esta jurisdiccion continúa sllbsis
ti endo en el dia, no obstante la supresion de otras varias i 
arto 56 etel l"cgl. ete 26 ele scliembl"e ele 1850. 

1. Pertenecen a la jurisd iccion de hacienda los negocios 
siguientes : - i o los asuntos de contribuciones y derechos 
que se deben al erario, cuando se hacen contenciosos, COIl 

derogacion de todo fuero; '·S . ónls. de 29 ele octu.bl'e de 1Sil' . 
ele 2 dc agos to ele 1St 9, ele 5t ete jt!lio ele 1S2S, y ele 5 de< 
ag oslo ele IS5 i : - 2". los de loterías, como los de cual
quiera otra de las rentas del Estado; lcy 6, tit. 9, lib. 6, Nov. 
Rcc., y 1'/. Ól'et. ele 29 ele oc tubre de 1 S 111 : - 5°. los del ramo 
de amortizacion; 1'1. ónL. ele 20 de noviemb1'e de lB3g,: -
hO • los de contmbando y defraudacion, falsificacion, infide
lidad y desfalco de los caudales públicos ( véase Juicio 1J01' 

delitos cont1'a la hacienela lJública) : - Do . los delitos que,; 
ademas de los de contrabando y defraudacion, se come~all 
contra la hacienda pública, como el de robo en sus al mace
nes, en sus fabricas y en cualesquier~ otros establecimien
tos que le perten ezcan: - 6°. los delItos, escesos, culpas ) 
omisiones ó faltas que cometieren los empleados de cual
quiera de los ramos j ' establecimientos de haciendél en el 

if,~ 
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desem pei'ío do 5US cargos respectivos, como igualmente-los 
pleitos civi les que á los mismos empleados ocurrieren por 
razon ó consecuencia de dichos cargos; pero no sus delitos 
comunes ni sus negocios particulares que no tuvieren co
nexion con el ofi cio; ley 6, tít. 9, lib. 6, Nov. Rec. y 1"S. 

órds. c/c 29 ele octubre dc 1Stl~, 2 de agosto de 1S19, 5i cle 
julio de i828 y 5 de agosto ele ifS51 : - 7°. finalmente los ne
gocios en que el erario público tiene algun intel'es presente 
ó futuro, ó en que puede esperimentar algun daño ó per
juicio en sus rentas, acciones ó derechos, y en todas las 
incidencias, anexidades y conexidades que de los mismos 
títulos provengan, si n que acerca de su jurisdicci.on pueda 
admitirse competencia; ley 7, tít. lO, lib. 6, No!' . Rec., rs . 
Ó,"c/s. de 2 de agosto de lS19, 50 de noviemb1"e de iS59 y 2lJ. ele 
agoslo ele tSlJ.O. 

II. Sin em bargo, no puede conocer la jurisdiccion de ha
cienda pública, aunque en ello tenga interes, de los nego
cios siguientes: - 1°. de los juicios universales de concurso 
de acreedores ó de testamentaría ó abintestato de los inten
dentes, administradores, contadores y demas empleados de 
hacienda, y mucho ménos de los de individuos de otras cia
ses, contra quienes resultare algun débito, alcance ú obli
gacion en favor del fisco; pues si bien por la ley S, tít. 21, 
lib. 10, Nov . Rec., y real cédula de 2 de julio de IS07, de
bia la jurisd iccion de hacienda entender en ellos hasta su 
roi-ntegro lo~al , entregando despues los aulos al juez ordi
nario para la division y adjudicacion de los efectos restantes 
entre los herederos y demas acreedores, se halla dispuesto 
posteriormente por reales órdenes de 51 de diciembrede I S51~, 
9 de abril, 19 deju nio y 9 de diciembre de 1850, que cuando 
la hacienda pública tenga qescubiertos que reclamar, no 
deben conocer sus tribunales de las testamentarias ó abin
testatos, sino que han de pasar estos negocios á los jueces 
de primera instancia á que correspondan, para que los sus
tancien y determinen con arreglo á derecho, admitiendo las 
opelaciones que las partes interpusieren en tiempo y forma, 
para ante las respectivas audiencias ter ritoriales: - 2°. de 
los juicios sobre bienes mostrencos, vacantes y abintestatos 
que corresponden al Estado, pues que son de la atribucion 
y conocimiento de la jurisdiccion real ordinaria , y las ac
ciones han de intentarse ante el juez de primera instancia 
del partido donde se hallaren los bienes que se reclamen, 
dehiendo los promotores fiscales en primera instancia y los 
fiscalfls de las audiencias y del tribunal supremo en las ul
teriores, de acuerdo con el director ó administrador de los 
ramos de amortizacion ó sus delegados, sostener las adqui
siciones hechas á nombre del Estado, y tambien incoar y 
proseguir las demandas de reivindicacion de los bienes de 
dicha clase; ley ele 16 de mayo de 1850 (véase Estado, en el 
primer artículo de esta palabra, Bienes abinle~falos, ~ienes 
rnosl-rencos y B-ienes va.cantes) : - 5° . de los juicios sobre 
reversion é incorporacion á la corona de los bienes de se
florÍo , cuyo conocimiento pertenecia po.r la, ley 16, tito 10, 
lib . 6, Nov. Rec., al supre¡no consejo de hacienda, y quedó 
reservado por el arto 90 del regl. de 26 de setiembre de IS50 
al t.ribunal supremo de justicia, pues ahora corresponcle á 
los juzgados de primera instancia en virtud del decreto de 26 
de agosto de 1S57 (véase Señodo) , 

JIl. Ejércese la jurisdiccion de hqcienda en prim_era ins
tancia por los intendentes y ci ernas subdelegados de rentas 
CO II un asesor.de nombramiento del rey, y en seg\lDfla Y ter
cera por las audiencias territoriales, á las cua les van las 
apelaciones y ~onsultas de es tos juzgados, del mismo modo 
que las de los jueces ordinarios de primera instancia. Véase 
Juic'io pOt" eleliras contra la hacienela públ'ica, especialmente 
en los :§ 1, II, 1II, X Y XVI, Y Juicio criminal, ~~ XCV 
Y sigo hasta el fin . 

Parte de la jurisdiccion de hacit;lnda pública se ejerce 
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tUll'bien por el tribunal mayor de cuentas, qu e se halla es
tablecido en Madrid, el cual conLÍnúa en el ejercicio de las 
facult.ades que le concede la real cédu la de 10 de noviem
hre de lS28, y en el conocimiento de las apelaciones en 
negocios de cuen tas ó sus inciden tes, de que segu n la pro
pia cédula le toca conocer; 1" /. ónl. ele 28 de ene.m de 1859. 

IV. En cuanto á la hipoteca legal y á la preferencia que 
tiene la hacienda pública cuando en un juicio concurren otros 
acreedores , pueden verse las · palabras F-isco, é Hipoteca, 
~~ XI Y XXIX. + La jurisdiccion de hacienda pública se ejerce actual
mente por los intendentes subdelegados de rentas y autori
dades militares que tienen el mismo carácter, habiendo ce
sado los subdelegados de partido en el conocimiento de todo 
lo contencioso, con un asesor, pues el otro nombrado por la 
diputacion provincial tambien ha cesado . 

En casos de vacante , ausencia ó enfermedad del inten
dente le sustituyen en las funciones de subdelegados, el 
administrador de contribuciones directas, y el do indireOlas 
y estancadas sucesivamente, escepto en los asuntos en que 
estos hubiesen tomado parte como representantes de la 
Hacienda pública, en los cuales recaen dichas funciones en 
los asesores de las subdeleg aciones . ]U. ónl. de 111-cíe marzo 
de i 8lJ.6 . 

Las subdelegaciones de la Hacienda pública deben regirse 
en la exaccion de derechos conforme á lo prescri to respecto 
de los juzgados de primera instancia en cuyo tel'ritorio es· 
tuvieren establecidos. Art. 21S de los aranc. jucUe. de 2~ elc 
mayo de 1 8~6. 

JURISD!CCION DE CARA DINEROS DEL REINO . Véase Juj· 
cio P01" delitos C()n tl"a la haciencla pública § XXV. 

JURISDICCION AOADÉl\IICA ó ESOOLAR. Véase Fu,ero 
acaclBmico . 

JUR!SDICC!ON DE OOllERCIO. Véase T-ribunal de co-
9l1C1"cio. 

JURISDICCION DE ~IINAS. Véase lIlinas . 
JURISDICCION DE CORTES. V éase F~/ero ele los senadores 
l ' dilmta-c1os á Cortes, y Juicio crimi'lULl contra jueces, magis· 
trados y ol-ros funcionarios pitblicos , S VI. 

JURISDICCION DE CONSE RVADUR ÍA Ól'ROTECCION.Véase 
Juez cO'l1se'rvacl01" Ó" proleelor . 

JURISDICCION DE LA HERMANDAD. Véase He1'l7wnrla/! 
ó san la hermanclctcl . 

JURISDICCION DE LA nIESTA .V éaseAlcctlc[cs cle let ]Jfcstct, 
Asociacion general de gancteleros, Concejo de la n/esta, y 
Mesla. 

JURISDICCION DE MOSTRENCOS. Véase Bienes mostrell" 
cos y Esta(lo. 

JURISDICCION DE l'ÓSI'(Os. Véase Pósitos. 
JURISDICCION DE PROPIOS Y ARDlTRIOS. Véase Pro-o 

pios l ' al"bit,"'ios . 
JURISDICCION DE nlONTES y PLANTÍOS. Véase illonles. 
JURISDICCION OGnIPETENTE y JUIIISn.ICCION INCOMPE

TENTE. Véase Juez competente y Jtte~ incompclente . 
JURISDICCION ADMINISTRA TlVA Y JUII ISDlCC.IQN JUDICIAl.. 

Aquella es la potestad que reside en el poder ejecutivo y ell 
los funcionarios ó cuerpos administrativos que le represen
tan, para cuidar de las personas y bienes en sus relaciones 
con el Estado , haciéndolos concurrir (\1 bien comu!] , y eJe
cutando las leyes de ínteres general; y esta es la potestad 
que ti enen los jueces y tribunales para apli car las leyes .en 
los juicios civi les y criminales, es to es, en las controversiaS 
sobre propiedad é intereses pri vados , y en la averiguaclOlI 
y castigo ele los delitos. Véase Acl,minisl,-acion lni,blica. 

La juri,sdiccion c¿dmini~ll"alivct no alcanza sino á los asun
tos gubernativos que son propios de las atribuciones que las 
leyes asignan á cada una de las autoridades encargadas de 
los ramos de administraciou, y puede toma r pOI' base de sus , 
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decisiones en los casOs 6 negocios que ocurran, todos los 
datos, noticias é informes que crea oportuno procurarse 
para ilustrar su conciencia; y la jurisdiccion judicial ha de 
ceñirse á los negocios contenciosos, sean civiles ó crimina
les, es to es , á los negocios en que se presentan dos partes 
disputando sobre derechos ú obligaciones existentes, naci
das de la ley 6 de contrato ó de un hecho propio, sin poder 
(ornar por base de sus resoluciones sino lo alegado y probado 
por las partes, ni ejercer otras fun ciones que juzgar y hacer 
que se ejecute lo juzgado : de suerte que la primera tiene 
un poder discrecional mas ó ménos estenso segun la especi~ 
ó naturaleza de los casos; y la segunda ha de atenerse 
precisa mente a lo que los interesados le demuestren . 

JIfa como no siempre puede distinguirse la línea divisoria 
que separa las atribuciones de la Administracion de las de la 
Justicia, dudándose por consiguiente muchas veces cuál de 
las dos jurisdicciones debe conocer de cier tos asu ntos, ocur
ren con frecuencia conflictos y competencias entre un a y 
otra, del mismo modo que suelen ocurr ir entre jueces de 
distintos territorios y de diversos fueros . Sei'ialados es tán los 
tramites que deben seguirse para dirimir las competencias 
que entre estos últimos se susciten, como es de ver en la pa
labra Competencia .' y con respecto á las que haya entre las 
autoridades administra tivas y los jueces ó tribunales ord i
nari03, se ha esped ido con fecha de 12 de junio de 18/J.h el 
real decreto siguiente : 

« Las contiendas de atribuciones y juri diocion, tan fre
cuentes é inevitables ent·re las autoridades ad ministrati 
vas y los jueces y tribun'ales comunes, ex igen la determi
nacion de reglas sencill as y generales que regularicen y 
uniformen la manera de sostener v decidir estas cuestiones 
juridico- administrativas, cuyo éxÚo influye tanto en el in
teres público yen el individual. lIfov ida de esta considera
cion, deseosa de concili ar en cuanto es posible la defensa y 
proteccion de los derechos del Estado sin menoscab~ de los 
de los parliculares , y oidas las observaciones de mis mllllstros 
de Gracia y Justicia y de la Gobernacion de la Península, be 
venido en decretar, que miéntras se realiza 1:1 creacion de 
un alto cuerpo consultivo á quien competa entender en esta 
clase de asuntos, se observen en las contie:ldas de jurisdic
cion y atribuciones los artículos siguien tes: 

Art. 1°. Inmediatamente que un jefe político tenga fun
dado motivo para creer que algun juez de primera ins
tancia 6 tribunal superior invade las atribuciones de la 
administracion , conocienoo de algun asunto conteneioso
adminislrativo, le pasará comunicacion razonada de los mo
tivos en qu e se funde, y acompañada de los documentos 
comprobantes , cscitandole á que suspenda todo procedi
mienlo y á que le remita las actuaciones. 

Art. 2°. El tribunal ó juez, luego que reciba el ofic io del 
jefe politico, suspenderá todo procedimiento y mandará 
dar vi ta por término de tres dias á la parte ó partes inte
resadas, y por otro igual término al fiscal de la audiencia ó 
al promotor fiscal en su caso. 

Art. 5°. Con lo que espongan las partes y el fiscal de la 
audiencia ó el promotor del juzgado, el tribunal ó juez dic
tará providencia en el término de tercero dia, bien inhi
biéndose del conocimiento , ó bien declarandose competente, 
y sosteniendo su jurisdiccion. En cualquiera de estos casos 
la providencia deberá ejecutarse sin ulterior recurso . Si el 
tribunal ó juez se inhibiere remitirá en el mismo dia , ó á 
mas tardar en el siguiente, al jefe político todo lo actuado. 

Alt. 11.°. Si hubiere mandado sostener su jurisdiccion, se 
pasará al jefe POlíLico en el mismo dia, ó cuando mas en el 
inmediato, testimonio ó certificacion de lo espuesto por los 
interesados y el ministerio fiscal, y de la resolucion que hu
hiere recaido so teniendo la jurisdiccion ordinari a. 

Ál'l. ¡jo . ltecilJida por el jefe politico 1<\ comunicacion de 
I 

la audiencia ó del juez coh el documento espresado en el 
artí~ulo anterior, si creyese en su vi ta fund ada la compe
tencia en favor de la real jurisdiccioll, la dejará e pedita y 
l? ~~IlI~estará asi inmediatamente al tribunal ó juez; pero 
SI lnSlstlere en sostener la inhibicion propuesta, lo av isa rá 
al juez ó tribunal; todo en el término de tres dias· arlvir
tiéndole que remite su espediente al ministerio de la 'Gober
nacion, lo cual debera ejecutarlo en el primer correo. 

Art. 6°. El tribunal 6 juez inmediatamente que reciba la 
comunicacion del jefe politico, remitirá sus actuaciones al 
ministerio de Gracia y Justicia, quedándose con un a nota 
ó asiento de ellas, á continuacion del cual cerli ficará el fiscal 
ó el promotor en su caso 'de haberse puesto en el correo. 

Arl. 7°. Recibidas unas y otras actuaciones por el go
bierno, se pondrán de acuerdo los ministros de Gracia y J lIS

ticia y de Gobernacion, y me propondrán la resolucion que 
juzguen mas acertada . 

Art. 8°. Si estuvieren discordes en sus pareceres, los so
meterán al consejo de ministros , el cual me propondrá su 
juicio para mi real aprobacion. 

Art. 9°. Esta so comunicara en todo caso por los ministros 
de Gracia y Justicia y de Gobernacion , cada cual á su'res
pectiva dependencia. 

Art. iD. Los términos señalados para los tram ites en este 
decreto, son improrogables. » Véase Consejo 1'cal y Conse
j os prol'itlciales. 

t Para sustanoiar y dirimir las competencias de la juris
diccion administrati va y la jurisdiccion judicial se espidió 
con fecha /J. de junio de i8/J.7 otro real decreto que contiene 
22 artículos, y otro en 5 de agosto del mismo año resolviendo 
algu nas dudas sobre el particular, y ademas un a real órden 
de 26 de abril de 18/J.8; todo lo cual puede verse en el Sll

plamanto al Diccionario de Escriche. 
JURISPERITO. El profesor de jurisprudencia, y el 

jurisconsulto; pero mas propiamente es el que sabe las leyes 
y las interpreta, y se distingue del jurisconsulto en qUIJ esto 
no solo las sabe y las interpreta, sino que las aplica tambien 
en la practica respondiendo a los que le consultan sobre los 
casos que ocurren. 

JURISPRUDENCIA. La ciencia del derecho. Ju ti
niano la definió: Divinarum alque htmwnanlln ren!!)! no
tilia, jt¡st¿ injllstique scienl ia; el conocimiento de las cosas 
divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. Las 
primeras palabras de esta definicion pertenecen á la defilli
cion de la filosofía, de manera que el sentido es que ia ju
risprudencia es la fi loso!1a que consiste en laciencia de lo ju to 
y de lo injusto. Así pues la jurisprudencia no consiste oia
mente en el conocimiento de las leyes , usos y costumhres , 
sino que exige tambien una noticia general de todas las cosas 
sagradas y profanas á que pueden aplicarse las reglas de 
la justicia. Otros definen la jurisprudencia diciendo ser: el 
hábito práctico de interpretar rectamente las leyes y de apli
carlas oportunamente á los casos que ocurren. Tambien se 
llaman jurisprudencia los principios que en materia de de
recho se siguen en cada pais ó en cada tribunal; el hábito 
que se tiene de juzgar de tal Ó tal manera una misma cues
tion; y la serie de juicios ó sentencias uniformes que forman 
uso 6 costumbre sobre un mismo punto de derecho. - Di
cese tambien Jurispntdencia militar, jm' isprucJ.encia ecle
siástica, etc . : aquella no es otra cosa que la ciencia de las 
leyes de la guerra y ele los principios de derecho que tienen 
relacion cou ella : esta es la ciencia del derecho canónico. 

JURIST A. El que estudi a ó profesa la ciencia del (lere
cho; - y el que tiene juro ó derecho á cobrar pensioll per
petua sobre las rentas públicas. 

JURO. Cierta especie de consignacion ó pension perpetua 
concedida por el rey sobre las rentas públicas, especial
mente s·obre las salinas) ya ea por merced graciosa, ya poI' 



JU 
rrecompensa de méritos 6 servicios, ya por via de réditos 
ccl91 capi tal que alguno ha entregado con este objeto , ya por 
jr.demnizaoion de cesiones forzosas hechas á favor del Es
:Lado. El juro , que viene de la voz latina j tWC , es decir,. 
<l.lcrecho, es tenido por una especie de censo consignativo; y 
:así es que tiene lugar en los jllro~ cuanto se halla dispuesto 
:acerca de los censos, con la diferencia de que en la venta 
cde los censos se paga alcabala y no en la de los juros. - Di
l'~ ídese el juro en juro de heredad y juro de por virla : el pri
mero se disfruta por el concesionario y sus descend ientes ; 
y el segundo no pasa de la vida del primer poseedor. De 
aq uí es que cuando se dice que se dona á concede una cosa 
PO)" jU1"() de he.1"Cllact, se quiere dar á entender que se con
cede ó dona para siempre para que pase de padres á hijos, 
en forma de renta perpetua y hered ita ria. 

JURO MOROSO. La pension perpetua sobre rentas públi
cas que se ha dejado de cobrar durante cierto número de 
:años, á por no estar justificado el derecho á ella , á por au
sencia del dueño, á por otro impedimento; y porque el di
nero no esté ocioso se vale el Estarlo de él con la calidad de 
satisfacerle á la parte siempre que acred ite su pertenencia. 

JUSTICIA. La voluntad fi rme y constante de dar á cada 
\1.00 lo que le pertenece ; - el conjunto de todas las virtud es 
~ue constituye bueno al que las ti ene; - lo que debe ha
~erse segun derecho á razon; - la pena á casti go público; 
~ el poder de hacer que á cada cual se dé su derecho, y la 
administracion de este poder; - el tribunal á ministro que 
oye y juzga á las partes. La justicia, considerada como la 
voluntad constante y perpetua de dar á cada uno su dere
c ho, se suele dividir en moral y civi l, en uni versal y par
iLicular, en conmutativa y distributiva, en espletiva y atri
b uti va . 

Justicia m01"Ul es el Mbito del ánimo de dar á cada uno 
ao que es suyo; y justicia cipil el há bito. de conformar nu es
¡tras acciones con la ley. La justicia moral es una virtud, 
¡pues consiste en la volun tad Hrme y constante ; mas la jus
rt. icia civil puede no serlo, pues pasa y es leuido por justo 
,01 que se arregla en sus accionés estemas á la ley, aun que 
no tenga la voluntad constan te de hacerlo asi: hay en el 
llOmbre justicia civil siempre que pueda decirse que su con
·ducta no es contraria á lo que disponen las leyes, cualquiera 
{Iu e sea el motivo que le hace obrar con rectitud, pues en el 
foro esterno nadie es castigado por sus pensa mientos: Cogí
i alitmis prenmn in (oro nemo lJatitul'" 

Odcnmt PCCCRI'c boni v il"lutis amOI'e, 
Odcnl1lt pcccarc mali fOI'm itlin e pamee. 

Justicia 1.tni~ersal es la que abraza torlas las virtudes, y 
justicia par/.icu lar la que no da á uno mas util idad, ni á otro 
mas carga que la que conviene. Esta division, inventada 
por Aristóteles, ha sido desechada de muchos, porque la 
segunda especie se halla incluida en la primera; y tiene 
ademas el defecto de ser mas bien filosáfica que jurídica. 

Justicia conmu.lal'iva es la que guarda un a entera igualdad 
en los contratos, observando la proporcion aritmética; y 
justicia ct:is tribu.tipa la que reparle los pl"emios y las penas 
en razon del mérito y calidad de las personas, guardando 

, la proporcion geométrica . 
, J usticia eS1J l e li~a es la que da á cada uno lo que se le debe 
en fu erza de la ley; y justicia ctlr ibnt'iva la que da á cada 
uno lo que se le debe por obsequio, gratitud, humanidad ú 
otra razo n semejan t.e. La primera pues abraza todas las 
acciones que están mandadas á prohibidas por la ley; y la 
segunda las acciones en que la ley no ba intervenido, pero 
que reclama la moral á la virtud" 

La justicia considerada como el poder de hacer que se 
ejecute lo que es justo, era representada entre los antiguos 
bajo la figura ele una watrona con ojos vivos y penetrantes 
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para manifestar que los jueces deben examinar con toda 
exactitud los negocios que se les someten, ántes de pronun. 
ciar .su sentencia; mas hoy se la representa con una venda 
en los ojos", una balanza en una mano y una espacia en la 
otra, para deno tar que obra sin acepcion de person ~s, que 
examJl1a y pesa el cl erecho de las partes , y que tiene la 

. fuerza para llevar á efecto sus decisiones y hacer reinar el 
árden. 

Nadie puede hacerse justicia por sí mismo ni tomársela 
por su mano, como suele decirse, sino que e1 ebe acudir al 
juez para que se la haga, bajo la pena de perder su derecho 
y de ser tenido por forzador: Vis es t tune, quoties qUis, ill 
quoá debe)' ¡ sibi 1mtal, non pCt" j uáicem reposeil. Hay sin 
embargo algu nos casos en que uno puede hacerse justicia 
por si mismo, como cuando se ve atacado injustamente por 
otro que intenta quitarle la vida á la posesion de alguna cosa 
y no le es posible acudir á la autoridad para que reprima la 
violencia. Véase D espojo , Homicidio voluntario y IIomie iáio 
nccesa¡"io. 

La justicia, cansiderada como la administracion del podel' 
judiciai, se divide en justicia ordinaria , justicia milita!' 
justicia eclesiástica, y por un en tantas cuantos son los fue~ 
ros á jurisd iccione.s privilegiadas que bay establecidas, bien 
que no todas conservan la denominacion de justicia, pues 
se dice por ejemplo ' jw"isáicc'ion eclesiétsl'ica y no justicia 
eclcsiásl'ica, etc . ; porque jurisrl iccion y justicia tomada en 
este sentido significan lo mismo. - Justicia onlinct1"¡c¡ es la 
que tiene por si derecho de conocer de todas las causas que 
ocurren , no estando esceptuadas, y reside en los alcaldlll 
ordinarios, jueces de primera instancia, audiencias y tri
bunal supremo, etc., aunque en un sentido mas estrecho so 
suele llamar justicia ordinaria la que reside en los jueces do 
primera instancia. - Justicia militar es la que tiene dere· 
cho de conocer de las causas y pleitos de los que gozan del 
fu ero de guerra, y reside en los capitanes generales con 
sus auditores, consejos de guerra, consejos de oficiales ge
nerales, comisiones militares, etc. Véase Juez y Jurisd.ic
cion. 

JUSTICIA REALENGA. La autoridad puesta por el rey 
en cada pueblo para admin istrar la justicia, á distillcion da 
la señol"¿a,l que era la au toridad que nombraban los señores 
en sus pueblos para el mismo objeto. 

JUSTICIA SEÑORIA L . Véase Justicia ¡"calenga. 
JUSTICIA DE ARAGON . El magistrado supremo de aquel 

reino, que con el consejo de cinco lu gartenientes togados 
hacia justicia entre el rey y los súbditos, y enLre los ecle
siásticos y seculares. Hacia en nombre del rey sus provisio
nes é inhibiciones, cuidaba de que se observasen los fueros, 
y quitaba las fuerzas. Véase COl"tes . 

JUSTICIA AIAYOR DE CASTILLA. Dignidad de las primeras 
de España. El que se bailaba condecorado coo ella:, que 
era un ricohombre, firmaba los privilegios, y tenia poder 
para averiguar los deli tos y castigar á los delincuel1tes, para 
lo cual nombraba alguaciles mayores y otros ministros de 
justicia en las chancille.rías, audiencias y ciudades. Desde 
el siglo XIV se hizo est.a dignidad hered itaria en la casa de 
los duques de Bejar, en donde permanece aunque sin ejer· 
cicio. 

JUSTICIERO. El que. observa y hace observar ri guro
samente la justicia; y el que castiga con rigor los deli tos. 

JUSTIFICACION. La prueba que se hace de alguna 
cosa con instrumentos á testigos; y especialmente la pro
banza que hace el reo de su inocencia á justicia desvane-
ciendo los cargos que se le han hecho. . 

JUSTIFICATIVO. Lo que sirve para probar á"acredltar 
·algun a cosa; como instrumento justiricativo , con que se 
acred ita la verdad de lo que se ha deducido ; hecho juslifi- . 
cativo J que sirve pa.ra pr~b~r ,a ino()~n ?!~ ~~ pn acusado. 
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JUSTIPRECIO. El justo valor de una cosa, ó la estima

cion hecha por peritos nombrados pllr las partes ó de oficio 
por el juez en caso de contestacion ó disputa sobre el verda
dero precio. 

JUSTO. El que obra segun justicia y razon ; y 10 que es 
arreglado á las leyes y á la equidad natural. . 

JUVENTUD. La parte de vida que media entre la niñez 
ó infanda y la edad viril ; y segun otros, la que media entre 
la adolescencia y la virilidad . Véase Jóven, Ac!olescenci(¿, y 
Edad, § 1I, n. VI, y § IV, ns. V y VI. 

JUZGADO. La junta de jueces que concurren á dar 
sentencia, y mas particularmente el tribunal de un solo 
juez; el lu ga r dond e se juzga; el territorio á que se es
tiend e la jurisdiccion de un juez; y la judicatura , esto es , 
el empleo Ú oflcio de juez.-Estm· it juzaaelo y sentenciaclo, 
es quedar obligado á oir y co nsentir 1;;. sen tencia que se 
diere. - Véanse los diferentes artículos de las palabras 
Fuero y Jurisc!iccion. 

JUZGADO DE ARRIBADAS. Véase jJ[a:l'¿nct. 
JUZGADO DE IGLESIAS DE LAS ÓRDENES MlLITARES.V éase 

Orelrnes milit(Lrrs. 
JUZGADO DE PRESAS. Véase P'l'esas . 
JUZGADO DE PROVINCIA. El juzgado que formaba carla 

uno de los alcaldes de casa y corte en lIladrid y de los al
caldes del crímen en las poblaciones clonde habia Chanci
ll ería ó Audiencia, para co nocer en primera instancia de los 
negocios civiles y criminales de su respecti vo cuartel, ú 
prevencion con los corregidores, tenientes de villa v alcal
des mayores. Fueron suprimidos estos juzgados por rea les 
decretos de 9 de febrero y 19 de nov iembre de i 8¡¡1~. Véase 
Alcn/eles ele cas(¿)' co?·te , y A1CC!lcles ele cuartel. 

JUZGADO DE II EMATADOS. V éase Ju ez de primen¿ ins
tancia. ele lJa?·tülo, § VII, n. 11 °. 

JUZGAR. Dar el juez su sentencia; - y antiguamente 
condenar á alguno por justicia en la pérdida de algun a e.osa. 

K. 
I{ 

Esla letra , que se ha contado hasta ahora como pertene
ciente á nuestro abecedario , solo se usa en algunas voces 
tomadas de otros idiomas, segun dice el diccionario de la 
Academia espa11ola, y aun en estas se puede suplir con la 
e ánle.s de las vocales A, O , U , Y COIl la Q, in terponiéndose 
la U ántes de la E, I. Entre los Latinos la K signilicaba Ka
lendas. Como letra numeral valia doscientos y cincuenta; y 

L. 
LA 

LABOR. Lo que uno hace ó trabaja, y lo que ha hecho 
ó trabajado. La ley ;S , Lit. 20, Parto 2, pone diferencia en
tre labor y obra: (lIaba?', segun ella, es di cha aquella cosa 
que los hom es facen trabajando en dos maneras; la un a por 
razon de la fecbura , la otra por razo n del t.iempo , así cqmo 
aquellos que labran por pan ó por vino et guardan sus ga
nados, ó que fa cen otl'as cosas semejantes destas en que res
ciben trabajo et andan fu era por los montes ó por los cam
pos ciD ban por fuerza á sufrir fri o ó ca lentura segun el 
tiempo que face. Et ob?'as son aquell as que los homes fucen 
estando en casas ó en logares cobicrtos , así como los que 
labran oro et plata , et facen monedas , ó armas ó armadu
ras , ó los otros meesteres que son de muchas maneras que 
se obran desta gui sa ; ca maguer ellos trabajan por sus 
cuerpos, non se apodera el tiempo tanto dellos para f;.lCerles 
daño como á los otros que and an de fu era: et por ende á 
eslos llaman menes t?"(~les, et á los otros lab?·a.ctores. II El nom
bre pues de .labor se aplica propia y estrictamente á toda 
oper<lcion rural y cultura de los campos; y el de obm á lo 
que trabajan los artifices'y artesanos. 

Sin e¡pbargo, las leyes 16 y 70, tít. 18, Y las del Lít. 52, 
Parto 5 , llaman labor á la fabri cacion de castillos, puentes , 
navíos ú otras cualesquiera cosas , á toda ed ificacion ú obra 
que se hace sobre cimientos nuevos ó antiguos, y á la copia 
que uno promete hacer á otro de un libro impreso ó manus
crito. Véase Obm. 

LABOR NUEVA. Toda obra ó conslruccion que se hace 
e nlerdmente de nuevo desde sus cimientos, y la que se haca 
sobre cllnientos Ó edificios ant.iguos, añad iéndoles ó Cjui
lánávies y muclál)d<.>le,s ¡¡U anterior forma ;' ley i , tít. 52, 

K 

poniéndole una rayita encima valia dosci entos y cincuenta 
mil. La ley Remmia qui so que á todo calumniador se le im
primiese en la frente con un hierro ardiendo la letra K para 
perpetuar su infam ia. y que todos se guardasen de él. V éanse 
en la C algunas de las palabras juridicas que ántes se escri
bian con K y ahora se escriben con C, como Calendas, Ca
lendario, Calumnia , etc. 

LA 
Parto 5. Véase Obl'CL nueva , Denuncia de obra nuev(¿, ¿J¡'
quitccto, E(U(ieio , é In/enfielo . 

LABOREO. El trabajo que se hace en las minas para 
descubrir y estraer meta les. Véase l1finas. 

LABRADOR. El que por sí mismo ó por su familia y 
cri ados se dedica al cultivo de la tierra. El estado de labra
dor, como que es el que asegura los medios de subsistencia 
de la sociedad, debe ser considerado como el primero de 
todos ; y seri a de desear qne los gobiernos cuidasen de no 
conceder á los demas estados esenciones y privilegios que 
ced iesen, como suele suceder, en perjuicio de esta clase tan 
necesa ria. 

1. El labrador no puede ser ejecutado en sus bueyes , 
mulas ni otras bes ti as de arar, ni en los aperos, aparejos ó 
ins trumentos desti nados á la labranza, ni en sus sembrados 
ni barbechos, ni en sus granos que toda vía no estuviesen 
entrojados, escepto por las contribuciones debidas al Estado , 
por rentas de las heredades, ó por lo que el dueiio de estas 
le dió para el cultivo; y alln en estos tres casos ha de ca
recer de otros bienes; y si no tiene mas que un par de blle
yes tí otras besLias de labranza, no puede ser ejecutado en 
él ni aun por los tres casos mencionados. Tampoco puede 
ser ejecutaáo en cien cabezas de ganado lanar, que le han 
de quedar siempre reservadas, sino es por deuda del di e7.mo, 
ó del sustento del mismo ganado. Goza igua lmente del be
neflcio de no poder ser preso por deuda que no proceda ele 
delito ó cuasi delito. El juez ó ejecutor que contraviniere á 
estas disposiciones, incurre en suspension de oneio por un 

,a110; y el acreedo r que lo pidiere, pierde la deuda, qu e-
o¡tndo el labrador libre de ellé\ . L.ey e~ 10 , 16 Y 17, tít. 51; 



LA - 1134 - LA 
lib. t t , Nov. Rec., y el1't. iD elel dect'. de COI' tes de S de junio 
de {SU, rcstClbl. en ó de setiemb¡'e de iS5fi. Véase Juicio 
ejecutivo, § V. 

n. No puede renunciar su fuero, ni ser reconvenido por 
razon de sus deudCls sino en el de su domicilio; habiendo 
quedado derogada la le y que le permitia someterse al cor
regidor realengo mas cl:lrcano , y en los lugares eximidos al 
de la cabeza de jurisdiccion de donde se eximieron; de suor
te que hoy no Pllede renunciar espresa ni t~citamente el 
fu ero comun del juzgado del juez de primera instancia de su 
partido; leyes fi y 7, tít. H , lib. 10 , Nov. Rcc. 

No se le ban de tomar sus carros, carretas, ni bestias sino 
en caso de necesidad pública, y entónces pagándole prime
ro de contado el alquiler que pareoiere justo á la justioia se
gun las circunstanoias. 

No está obligado á volver los granos que se le prestan 
para sembrar úotras neoesidades, en la misma especie, pues 
cllple oon satisfacerlos en dinero segun la tasa; á no ser que 
al tiempo de la paga él mismo de su voluntad escoja pagar
los en especie; ley o, tít. S, Y ley 7, tít. i t , lib. i O, Nov. 
Rec. Pero véase Intel'es, § XV hácia el fin . 

No puede obligarse como principal ni como fiaJor á favor 
del señor del lugar en cuya jurisdiccion viviere ; ni puede 
ser fiador por persona algu na, sino solo por las de su esta
do y clase, como tambien para la seguridad de los intereses 
de la hacienda pública y del manejo y administracion de 
los dependientes de ella; leyes ó , 7 Y S , tít. H, lib. iO, 
No\" llec . 

Estos son los principales privilegios que están concedidos 
ni labrador , quien no puede renunciarlos ni otorgar escritu
ras en contrario, las cuales en su caso serian nulas, y el 
escribano incurriria en la pérdida de su oficio, sin poder 
usar mas de él en adelante; ct. IC!J es. , 

1I1. Aunque los efectos de las leyes alcanzan á todos los 
individuos del Estado, los cuales no pueden escusarse de 
ellas ni de sus penas J diciendo que no las saben, ley 20, 
lil. t, Part o 1; sin embargo J los aldeanos que labl'an la 
tierra y moran en los lu gares dond e no ha y poblado, y los 
pastores que andan con los ganados en los monles ó en los 
yerl11os, quedan por razon de su ignorancia escusados de 
las mismas en materia civil para el efecto de evitar su pro
pio dailo en juicios, contratos y prescripciones, así como 
las mujeres que morasen en tales lu gares como estos, y los 
mililares que están en oampaña, segun dispone la ley 21 
del mismo tít. y libro. Véase Ley. 

LABRANZA . El trabajo y el arle de cultivar las tier
ras, ó sea la agricultura. Véase Aband.ono, § II, sobre 
ubwlllo/lo de COIIUS , Abeja'", Abejus, Abigeo, Abnvadc'/'o, 
Accesion en sus diferenles arlíoulos , Aceqlt'ia, Arotamiento, 
AUtw, Alw'ioll, Amojoll(l.1l1iento, An'ilnales, A"bolcs, Ar
,','1tI1(,.,.,.,¡el1to de cosus, AI'1'e1lda(/01', An'cnelalario, Avulsion, 
lJultlio , CClbU11a !"Cal de cel'/'rcteros, Cllnal, CClii,¡¡tla, Gaza y 
PrsCCl , Fnilos, Ganado, Ol'anos, Hermandad ete viiiel'os, 
Jlleslt¡, ilIonte y Plalltío, Pastos, Pósito, PostU1'US, lUego, 
Scniclumú/'es l'úslice/s y Vendimie!. 

LACT ANClA. Propiamente es el tiempo en que mama 
la criatura; pero suele entenderse bajo este nombre todo el 
tiempo que media desde el nacimiento hasta los tres años. 
La m~dre tiene obligacion de criar á los hijos en el tiempo 
de la lactancia, eslo es, miéntras sean menores de tres 
años, á no ser que no pueda hacerlo por ser pobre; en cuyo 
caso, y en el de pasar de dioba edad, ha de criarlos el pa
(h'c. Pero sea n mayores ó menores de tres años, si el ma
trimonio se separa por alguna justa causa, el oulpado debe 
ca 'leor su orianza J y (,Orrer esta al cuidado y bajo la tutela 
del olro cónyuge; y en tal caso, si la tuviere la madre y 
se casare, debe pasar al padre su tutela y crial)za. No ohs
tanle si el culpado en la sepa rae ion del matrimonio fuese 

pobre y el otro rico, este debe costear la crianza de los hi
jos; y siendo ambos pobres, será obli gado á hacerlo cual_ 
quiera de los abuelos ó bisabuelos que sea rico : por la mis
ma razon que á eslos si viniesen á pobreza, deben proveerles 
sus nietos y biznietos ; leyes 5 y/¡, lít. 1 g, PU'l't. l~ . Véase 
Alimentos. 

LADRON. El que comete algun hurto ó robo. Viene de 
la palabra latina latro , que antiguamente luvo varias signi_ 
ficaciones. L1amÍlronse lalrones, como si dijéramos I(!tero
nes, de la voz latus, late1'is , lado ó costado, los militares 
que acompañaban á los emperadores, á los reyes y á Oll'o~ 
sel'iores, porque iban armados á su lado, circum latera , y 
los defendian de todo peligro. Dieron tambien este nom
bre los an tiguos poetas á lodos los soldados, porque se e _ 
canden, late1lt, y hacen emboscadas para sorprender á los 
enemigos. Fueron igualmenle apellidados así los pueblos 
que hacian la guerra al pueblo romano sin habérsela decla
rado é intimado ántes con las solemn idades acostumbradas 
y los que en guerra injusta talaban y causaban e, tragos e~ 
sus tierras. Virgilio en el libro 12 de la Eneida denomina 
latrones á los cazadores, sin duda porque se ocultan á veces 
y están á la espera de la caza. Y por fi n se a plicó el nombro 
de ladron esolusivamente á los salteadores de caminos y á 
todo los demas que roban á la fu erza y armando asechan
zas; de suerte que este vocablo es del número de aquellos 
que siendo de un orígen honesto pasaron c\es pues á ser odio
sos , como los de tirano y soG ta (i). Véase n/t/'to y Robo. 

LADRONICIO ó LATROCINIO . El hurto ó robo frecuente 
y continuado, ó la costumbre de hurtar ó defraudar á los 
otros en sus intereses. Pero propiamente y atendido el ori
gen de esta palabra, es el robo , esto es, el acto ó quizá el 
hábito de quiLar á otros lo suyo abiertamente y á la fuerza -; 
y en este sentido se distingue del ht!r to, el cual no es otra 
cosa que la sustraccion fraudulenta y clandestina de lo ajeno. 
Así es que la ley 02, tít. 2, lib. 17 del Dige to, haciendo 
distincion entre el ganado mpl'll1i¡ a FURIBUS y elmplwl! a 
LATRONIDUS, impone al pastol' por regla general la obliga
cion de responder de la perdida de aquel y no de la de 
este . Véase Hurto y Robo. 

LAGAR. El estanque ó alberca pequeña en que se píS3 
la uva para esprimir el mo lo: tiene una canalita por dando 
corre este á la tina ó vasija en que se recoge para echarle 
de;;pues en las cubas ó tinajas. El lagar que bubiese en una 
viña, no se entiende comprendido en la venta que se hiciere 
de ella, á no ser que asi se esprese en el contrato , ó que se 
haya construido señaladamente para el fruto de la misma 
viña; ley 51, tít. o, P(!1'L o, 

LAGO ó LAGUNA . Concavidad grande y profunda en la 
tierra donde se jnntan y mantienen muchas aguas, ya ven
gan estas de manantiales, ya procedan de arroyos que con
curran en aquel sitio . Cuando se ['arma una lagun a ell tior
ras de propiedad particular, el dueño conserva siempre cJ 
dominio del terreno que cubren las aguas ; y así es quo 
luego que estas se retiran recobra la posesion, sin que ningun 
otro tenga derecho á apoderarse de ella. Mas el terreno no 
apropiad o donde se formó una lagun a que despues desapa
rece, debe darse á los dueños de las tierr~s contiguas segun 
su estension á lo largo de la orilla, en la misma forma que 
el cauce abandonado por un rio; ya porque ellos solos pue
den ocuparlo sin tocar á la propiedad de otro , ya porque 
ellos solos habrán formado alguna esperanza , ya porque la 
suerte de ganar por la retirada de las aguas no es mas quo 
lIna inc1emnizaoion de la suerte de perder pOI' su invasion, 
ya porque así se estimularán los dueños de tierras oontiguas 

(i) El arto i54 de la ley de adminisLracion de justicia de ~[éji 
ce dice, que nillgun senlenciado por lll(II'OIl se aplicará á las 
armas. 
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{¡ desecar las lagunas; imltlc. de las leyes 2ú, 27, 28 , 51 Y 
52, tít. 28 , P(/.j' t. 5. 

El derecho de aluvion no tiene lu ga r con respecto á los 
lagos y estanques; pues el propietario conserva siempre 
todo el terreno contenido dentro de los límites seiialados aun 
cuando disminuyan las aguas , y no adquiere derecho alguno 
sobre las ti er ras cont.iguas que llega á cubri r el agua en las 
crecid3s estraordinarias (1) . Véase Es lcmqne y Pesca. 

LANZAS. Cierto servicio de dinero que pagan ul rey 
los grandes y títulos en lugar de los soldados con que debian 
asistirle en campaña. 

Cuando sobre las reliquias del gobierno feudal levanta
ron su poder los monarcas de España estableciendo un sis
toma regular de milicias con arreglo al que ya habian adop
tado las demas naciones de Europa y aboli endo el de la., 
tropas colecticias, se eximió á la nobleza de la obligacion que 
tenia de concurrir personalmente á los ejércitos cou un cierto 
número de soldados mantenidos á S\1 costa ; y regulando en 
vointe lanzas ó soldados los que debia mantener cada duque , 
se fijó en siete mi l reales el derecbo pecuniario que habia 
do pagar cada 3110, Y en tres mil seiscientos el de los con
des y marqueses, con aplicacion de sus rendimientos á sos
tener los presidios. 

t El servicio de lanzas ha sido reemplazado por el nuevo 
impuesto especia 1 sobre grandezas y tí haos, cuyo articulo 
puede verse. Véase tambien el que sigue. 

LANZAS y l\lEDIAS ANATAS. Con fecha i8 de diciembre 
de l8/lú se sirvió S. 1\1 . e pedil' el real decreto siguiente: 

Artículo {O. Se suprime desde i 0. de enero de i847 el 
impuesto conocido con el nombre de servicio de lanzas. 

Los actuales grandes de España y títu los de Castilla satis
f" l'án no obstante dicho impuesto hasta fin del presen te año, 

ArL. 2°. Se suprime tambien desde la espresada fecha el 
derecho de media anata á que están sujetos en la actualidad' 
los mismos grandes y títulos_ 

Art, 5°. En u luga r se establece un derecho con el nom
bre de « Impuesto especial sobre grandezas y títulos, » que 
se devengará en las sucesiones y creacion de toda grandeza 
y titulo español ó eatranjero reconocido en España. 

Art. /~o. El impuesto especial establecido por el artículo 
anterior se fija para las sucesiones li neales de cada grandeza 
ó título en las cantidádes y proporcion sigu ientes : 

En (¡O,OOO rs. por cada grandeza de España con título de 
marques ó conde. 

En 50,000 rs . por cada grandeza con título de vizconde. 
En 32,000 rs . por cada grandeza co n título de baron ó 

señor. 
En 2/1,000 rs. por cada grandeza sin títu lo . 
En 28,000 rs. por cada grandeza honoraria con titulo de 

marques ó conde. 
En 2/¡,000 rs. por cada grandeza honoraria con título de 

vizconde. 
En 20,000 rs. por cada grandeza honoraria con título de 

baron ó señor. 
En 12,000 rs. por cada grandeza honoraria sin título . 
En l6,000 rs. por cada títu lo de marques ó conde sin 

grandeza , 
En 12,000 rs. por cada uno de los de vizconde, tambien 

sin grandeza. 
En 8,000 rs. por cada uno de los de baron ó señor, asi

mismo si n grandeza. 
Art. líO. En la creacion de gra ndezas y títulos, en las su

cesiones trasvers.ales y en las autorizaciones para hacer uso 
en España de titulos estranjeros , sen\. el derecho que se de
vengue un duplo del que para las sucesiones en línea recta 
queda señalado por el artícu lo anterior. 

~~~~~--~~-
(1) Le) ¡;2 , Lit. 28, P"rt. 5, y ,,\\asc lo dicho en las notas al ar-

tículo ,icccsio1l1whll·nl. 

ArL. GO. Cuando una misma persona suceda en nos ó mas 
grandezas ó títulos, el derecho que le corresponderá pagar' 
por los que escedan de uno será : 

Por la segunda grandeza y su titulo, ó este, si fuese solo, 
las dos terceras partes de la cantidad que queda estableci
da, segun los casos espresados en los dos artículos prece
dentes. 

POI' la te rcera ó mas grandezas y titulos, Ta mi tad de la 
fijada para uno solo y por eada uno de ellos 1 quedando 
acumulados en la misma persona. 

Art . 7°. Los grandes y ti tulos existentes debenilT obtener 
en todas las sucesiones la correspondiente carta de connr
macion, y los que en lo sucesivo se crearen sus respectivos 
despachos, sin cuyo esencial requisito no pod rán ser consi
derados como tales unos ni otros. 

As; l"s cartas de connrmacion como los reales despachos 
no les seriÍn t'spedidos sin que previamen te nCI'editen haber 
verificado el pago del impuesto especial sobre grandezas y 
títulos. 

Los qne hicieren uso de grandezas ó títulos en contra ven
cion á lo que se establece , sufrirán una multa equivalellte al 
duplo del derecho que hubieren deja do de pagar, ademas 
del importe de este derecho. 

Art. 8°. Se concede la facultad de renunciar las grande
zas y titulos; pero quedará n sin suprimirse durante dos su
cesiones di rectas ó trasversales, por si los qu isieren admiti r 
sus herederos legitimos, en cuyo defecto tend rá lu gar la 
supresion de la grandeza ó lilulosin derecho á restablecerlo. 

Art. 9° . Todo sllcesor de grandeza ó titulo que á los seis 
meses de haberlo heredado estu viese sin pag¡l r el derecho 
establrcido por esle impuesto especial, y sin sacar la cor
respondiente carta de connrmacion, se enti ende que ha re
nunciado por sí su derecho el la grandeza ó líl.ulo, quedando 
por con3iguiente sujeto este para los efectos de su supresion 
á 10 dispuesto en el art ícu lo anteri or, rigiendo el mismo 
plazo de seis meses para cada uno de sus dos inmed iatos 
sucesores .. 

En las grandezas y titulo de nueva creacion deberá sa
carse el real despacho á los dos meses de haberse hecho 
sabet' la concesion al a~rac i arlo, so pena de carlucirlad. 

Art. 10. El pago del impuesto especinl sobre grandezas y 
títulos solo puede dispensarse por medio de una It,y, salvo 
el caso de concederse por el gobiel'l1o ulla grandeza ó título 
por relevantes serv icios presta dos al Estado, aunque a re
serva de dar cuenta á las Cortes en la primera I'eunion, si ú 
la sazon no estuviesen abiertas . 

Esta relevacion se entend erá personal, ql1ed,lndo de con
sigu iente sujeto al pago del derecho el sucesor del agraciado 
con la gra ndeza ó título. 

Art. 11. El gobierno dará cuenta á las Cortes en la próxi
ma legislatura de las disposiciones contenidas en el presente 
decreto, 

LANZAMIENTO. El despojo de alguna posesion por 
fuerza judicial ; y lanzm', despojar de la po 'e ion á alguno. 

LAPSO. El cur:;o de algun espacio de tiempo ; - y an
tiguamente se llamaba lapso el que caia en algull delito ó 
error. 

LASTAR. Suplir lo que otro debe pagar, con el derecho 
de reintegrarse . 

LASTO. El recibo ó carta de pago que se da al que la ta 
ó paga por otro para que pueda cobrar de él; ó bien IIn 
poder v cesíon de acciones para cobrar la deuda satisfecha 
por ot~o . Sucede á veces que se obligan dos personas al 
pago de una deuda, bien como deudores principale' y man
comunados, ó bien como nadores de un te rcero; y lIeg,II1do 
el plazo, acude el acreedor á la una dtl ellas rec1ama lldo la 
saLisfaccion de su crédito. El que paga pnes la deuda en 
este caso debe hacer que el acreedor le dé lasto para rape. 
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tir contra el otro deudor á Oador y cobrar de él la parte que 
le corresponda con las ca tas, gastos y daño que se le 
hayan originado y originen hasta el reintegro efectivo de 
tocio, constituyéndole á este fin en su propio lu ga ,', grado y 
prclacion con absoluta cesion de acciones. Véase Bene(icio de 
ccs'ion ele acciones , Cesion ele acciones, Fianza, § IlI, n. l , 
y§ IV, ns. l, II Y IlI. 

LATERAL. Lo que no viene por línea recta, sino por 
la transversal á de los costados; como sucesion latera\. 

LATENTE . Lo que está oculto ó no se descubre á pl'i~ 
mera vista; como vicios la/entes, servidumbres latentes. Se 
llaman vicios latentes el huélfago, el 'muermo y el borbo
rigmo, que son las tres enfermedades de los caballos que 
pueden ocultarse por algu n tiempo. Servidumbres latentes 
son las que no están en evidencia. Véase Venl,a y Serl'i 
!lumbres. 

LATO . Suele aplicarse á las palabras para dar á enten
der que no deben tomarse en su sentid o riguroso, sino en 
otro mas dilatado y estendido; y así se dice: esto debe 
entenderse en un sentido lato . 

LATROCINIO. El hurto á robo frecuente y continuado. 
Véase La,cl?'onic io. 

LAUDEMIO . El derecho que se paga al señor del do
minio directo cuando se enajenan las ti erras y posesiones 
dadas á censo perpetuo ó enlltéusis . Este derecho, que 
tambiell se ll ama luismo, consiste en la qui ncuagésima parte 
e1e l precio por que se vende, á de la estimacion si se diere; 
y e1ebe pagarlo el nuevo poseedor. En algunas partes con
siste en la décima parte del precio á estimacion . Es sin duda 
un gravámen muy pesado para los enfiteutas, y tanto mas 
cllanto que se saca no del precio que tenia la cosa censida 
cuando se concediá en enfitéusis, sino e1el que tiene cuando 
se enajena, inclusas las mejoras hechas por el enfiteuta. 
Sucede pues con frecuencia que un pedazo de tierra que al 
tiempo del enfi téusis solo vali a por ejemplo diez pesos á 
cnu a de estar inculto y entre peñascos, ó bien cubi erto do 
aguas estancadas, vale doscientos ó mas cuando se enajena 
por los sudores del en6Leuta y sus hijos sin innuencia ni 
gilslo del dueño directo; y sill embargo cobra es le su lau 
demio por el valor actual de la finca tantas veces cuantas 
se enajena, por muchas que se verifique en pocos años. En 
cuanLo i\ casas es todavia mayor la enormidad; pues va
li endo á veces el solar desnudo cuando se concede quince á 
veinte pesos, vale dos mi l la casa que en él so edifica; y 
e~ to es el precio no obstante sobre que se paga el luismo. 
V éase pues si hay rozan para reclamar la abolicion de tan 
inj ustas y exorbitantes exacciones. La voz /c!Uclcmio viene 
si n duda del verbo anticuado lauda?', alaba r ó aprobar, por
que siem pre que el enfiteuta trata de vender la Hnca , tiene 
que dar aviso al dueño directo, ya por si la quisiere Lomar 
por el banto, ya para que reciba al nuevo comprador y le 
otnrgue nueva carta, de modo que puede decirse que media 
en algun sentidn la anuencia del dueño directo, y que el 
e1erecho de laudemio es derecho de 01JI'obcLCion (1). Si 61 
dueño directo se qneda con la finca en venta, usando del 
derecho de tanteo, fadiga á preferencia, no puede exigi r el 
derecho de laudemio, porque en semejante caso se conso
lidan ambos dominios directo y úlil , Y espiran el censo y la 
obli gacion del en6 teuta ('2) : 10 cual se advierte, porque en 
algu nos paises es costumbre que el laudemio sea pagado 
por el vendedor. - Ellaudomin se paga en los mismos ca
sos que la alcabala (5) . Véase En(itéusis . 

LAUDO OMOLOGA no. Suelen ll amarse así por los in tér
pretes las sentencias de los árbitros y arbi tradores consen-

(! ) Ley 29 , tít. 8, Part. o. 
(2) Febr. dc T~pia, lib. 2, t . l¡, cap. 7,11.5. 
(5) Yéasd Salo., cdiciou nov. lI1cj . , tom. 2, páG. \l i S. 

tidas túcilamenle por las parles mediante el silencio de diez 
dios, bien que algunos solo aplican e te nombre á las de los 
arbitradores (4). Laudo es una voz anticuada que significa 
convenio, juicio ó sentencia j Y omoloaado es 10 mismo que 
consenLid o. Véase A?'bitro. 

LAZO. La trampa á armadijo que se hace de hilo, 
cuerda, cerda, alambre ó cosa semejante con nudos corre
dizos para coger la caza. Véase Caza. 

LE 

LECHO. En las ejecuciones están 'esentos de trabas ó 
embargos los lechos ó camas que son indispensables para 
el deudor y su familia. Véase J uicio ejecutivo. 
. LECHO nIAT IlIMONIAL. Cuando muere una persona ca

sada, corresponde el lecho matrimonial cotidiano al consorle 
que sobrev ive , quien si volviere á casa rse debera restituirle 
á los herederos del difunto en el estado en que entánces se 
halle, sin aballar su deterioro, porque, le usufructuá legíti
mamento; ley o, lít . o, i'ib. 5, Fuero Real. Por lecho ma
tr imonial ordinario se entiende el catre á tarim a en que 
dorm ian los consortes, los colchones y jergnn, cuatro sá
banas, cuatro almohadas, colcha, manta y colgadura si la 
usaban, debiendo alenderse á las facullades y calidad de las 
personas y á la costumbre del pueblo (o ) : las cuales Cosas 
han de in ventariarse y apreciarse para adjudicárselas al 
viudo á viuda, y no dinero en lu gar de ellas (o). 

El importe delleeho cotidiano se ha de ded ucir, si hubiera 
ganancia les, del conjunto de ellos antes de repartirlos , ó del 
ca ud al comun , que es 10 mi mo; pero no del privado del 
difunto, escepto si no hubiere gana nciales , y fu ere costum
bre en el pueblo de que au n en esté caso se lleve el lecho 
el consorte sobreviv iente . Si este volviere á casarse, resti
tui rá solo el importe de la mitad del lecho cuando se dedujo 
de los gananciales , y el total si la deduccion se hizo de los 
bienes propios del difunto (7). 

No existiendo gananciales , si no por el contrario deudas 
contra idas durante el matr imonio ó antes por el marido, 
¿ tendra la viuda derecho á la cama cotidiana con preferencia 
á los acreedores? Si la cama fuere la misma que llevó la 
mujer al matrimonio, debe ser preferida esta á todos los 
acreedores , porque pertenece enLánces aquella á sus bienes 
dotales que no es tán sujetos á responsabilidad algun a: pero 
si se hubiese costeado de los oienes propios del marido, y 
los acreedores tuvieren hipoteca especia l en las prendas 
de que se compone el lecho, serún preferidos á la viuda, 
porque esta pretende por causa lucrativa, y aquellas por 
ca u a onerosa . Si el lecho se hu biere adq uirido durante el 
matrimonio, esto es , si perteneciere á los bienes ganados 
en dicbo tiempn, tambien serilO preferidos los acreedores a 
la mujer, porque la obligac ion comprende á esta ; pero si el 
marido hubiese contraido las deudas ántes de casarse, 
sacará la mujer la mitad del lecho con la de los gananciales, 
porque no está obli gada á satisfacer las deudas de aquel ; 
tey 9, tí l. /J, lib . iD, Nov . Rcc., leyes iO , tí t. ~O, lib. 5 del 
Fuero Rcnl, y 207 del Esli/o (8). 

LECTOR DE LETRA ANTIGUA. El que se halla autorizado 
con títu lo competente para leer y descifrar los escritos an
tigu03, haciénd ose cargo del valor de los caractéres , a fi n 
de que puedan presentarse en juicio como documentos 
fehacientes. 

(t¡ ) Véase :í Acevedo en la ley 4, lít. 31, lib. I¡, Rec:, y la 
ley 55 y su gloso 4, tít. 4, l'a rt. 5, y el P. Murillo, lib. 1, D. 410. 

(5) Febr. mej., tom o 6, pág. 15:2, n. 6. 
(Ii) ¡Ccbr. mej., d. tomo 6, p:íg. 155, n. 15. 
(7) Fehr. mcj., d. tomo 6, núms. 7 y H. 
(8) Febr. In llj . , tomo () cit., núms. 9 y 10, 
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La imporlanc i ~ de las funciones que ejercen los lectores 

de letra antigua, cuya intervencion en liLi gios de grau 
cuantía puede influi r considerablemente en la suerte de las 
familias, hacia illdispensable que se fijasen reglas para que 
13 concesion de los títulos recaiga en personas ado rnadas 
con tod as las calidades de probidad é instruccion que para 
el caso se requiereo. En su consecuencia, S. 1\1. la reina 
gobernadora, despues de haber oido sobre el particular los 
informes que tuvo por conveniente, se sirviá disponer en 2,' 
de juJio de 1858 : - 1°. que los que soliciten tí tulos de lec
tores de letra antigua, unan á su esposicion al jefe poli tico 
de la provincia los documentos que tengan por oportunos, 
entre ellos, la fe de bautismo que acredite edad ma yor de 
2~ años y el certificado de buena vida y costumbres dado 
por la autoridad local de la residencia del pretendiente : -
2°. que una comision de revisores titulares nombrada por 
el jefe político examine rigurosa mente al interesado sobre 
las materias sigu ientes : idioma latino, y con especial idad 
el que se usaba en los escritos y documentos de la edad 
media; romance antiguo castellano; limosin en las proviu
cias de la antigua corona de Aragon ; paleografía; historia y 
cronología de España; y por úHirno de práctica sobre docu
mentos de todas ápocas existentesen los archivos; sin olvidar 
las correspondientes preguntas sobre las diversas ma ter ias 
'que se han usado para escribir, y las alteraciones que sufreu 
con el tiempo: - 5°. que el jefe poI itico eleve á la resol u
cion de S. \\l. el esped iente con el acta de exámen y la cen
sura de la junta de examinadores. 

LEGADO. El sugeto que alguna suprema potestad ecle
siástica ó civil envia á otra para tratar algun negocio con 
DI principe á prnsidente del Estado; - el presidente de cada 

• una de las provincias inmediatamente sujetas á reservadas 
ú los emperadores l'Omallos; - cada uno de los socios que los 
procónsu!es llevaban en su compaiiia á las provincias como 
pOI' ulla especie de asesores y consejeros, los cuales en caso 
de necesidad hacian sus veces ; - en la milicia de los anti
gos Romanos el jefe á cabeza de cada legion ; - el ciudadano 
romiillO, por lo comun del árden senatorio, enviado á una 
provinr.ia recien co nquistada para arreglar su gobierno; -
la persona eclesiastica que pOI' disposicion del papa hace 
sus veces en al gun concil io á ejerce sus facultades apostá
licas en algun reino á estaclo de la cristiandad; - el prelado 
elegido pOI' el sumo ponUOce para el gobierno de alguna 
de las provincias eclesiásticas, como Bolonia á Ferrara; 
- y se' ll ama por fin legado a late re un cardenal enviado 
estraordinariamente por el papa con amplísimas facultades 
cerca de algun príncipe cristiano por lo comun para tratar 
de algun gravísimo negocio. 

LEGADO. Esta palabra, que entre nosotros es igual á la 
de manr/et, designaba antiguamente todas las especies de 
disposiciones testamentarias, como que tomada gramatical
menLe segun su etimologia derivada a lege, era torlo lo que 
01 testador como dueño y legislador de sus cosas mandaba 
que se hiciese de ellas despues de su muerte, pues su última 
voluntad se consideraba como ley. Así es que la ley de las 
XII ! ablas que permitia á los padres de familia lr.gm· su 
patnmOnIo: 1Jet tel"familias uti supel' familia pecuniave sua 
ley~ssi ~, ila jus esto j encerraba en este permiso la facultad 
do Instituir herederos, de nombrar leO'utar ios de dar liber-
t el ' '" , a . a los esclavos, y de establecer tutores , segun decla-
raClOn de la ley 120, D. ele vet·b. significat . 

Definicion del legado. 

I. Mas en el último estado de la jurisprudencia romana, 
c?mo en el de la nu estra, la voz teguelo está reducida á 
~1erlas especies ele donaciones que -se hacen en testamento 
o en otro acto de última voluntad; y suele tomarse en dos 

acepciones , á saber, 6 bien por el acLo 6 disposicion en que 
se lega algu na cosa, á bien por la misma cosa que se lega. 
El lega?.o en ~l primer sentido es cierta especie de donacion 
que .deJo el difunto y ha de dar el heredero; yen el segundo 
sentido. es la cos~ particular y determinada que se deja al 
legatarIO P?r el,dlrunto. No todos convienen en que el legado 
sea donaclOn o especie de donacion, porque la donacion 
es un pacto. que requiere el coosentimiento del donante y 
del d~natano , y ~I legado es una liberalidad unilateral que 
se .deJa al legatano , aunque no tenga noticia de ella; y a i 
qUieren que ea una porcion de bienes que el difunto separá 
de la masa hereditaria á favor de una á mas personas y que 
d,ebe ser entregada por el heredero. Sin embargo, la ley t, 
lit. 9, part; 6, odopta la primera definicion diciendo que: 
({ manda (o legado) es una manera de donacion que deja 
el testado~ en su testamento á ea cobdicillo á alguno por 
amor de DIOS et de su alma, á por facer algo á aquel á quien 
deja la manda. » No parece con efecto en primer lugar que 
pueda negarse al legado la calidad de donacion , pues si esta 
exige el consentimiento del donatario, tampoco aquel puedo 
subsistir si el legatario no lo acepta espresa á tácitamente; 
y en segundo lugar la deunicion que se quiere susti tuir a In 
que se rechaza, no puede aplicarse á la disposicion á acLo 
en que se lega alguna cosa, sino solo á la cosa legada. 

Division de los legados. 

n. Los legados se dividen en forzosos y volun tarios. 
Forzosos son los que los testadores tienen obligacion de dejar 
en sus tes~amentos para la redencion de cristianos cautivos, 
conservaclOn de los santos lugares de Jerusalen, y para 
casar huérfanas j ley 7, tít. 5, lib. tO, Nov.- Rec. j los cuales 
no han de bajar de treinta y seis maravedis; los que por 
los que otorgan testamento en esta corte á en ocho legu as 
al contorno deben dejarse tambien para sus hospitales gene
rales, no debiendo'ser ménos de cuarenta y ocho maravedis; 
rl. órd. de {1 de r/iciembre de i 7tíO y 17 de octubl'C de 17tí i ; 
Y los de doce reales en la peninsula é islas adyacentes y 
sesenta en ultramar que se deben dejar á favor de las viu
das é hijos de los que murieron en la guelTa de la indepen
dencia; rs. d~Cl'. de 16 de setiembl"e (/e l815 y 2iJ de setiembl"C 
c/c 182tí. Legados voluntm"ios son los que dependen entera
mente de la voluntad del testador, y los hace á favor de 
quien quiere y del modo que le parece mas conveniente. 
De esta clase de legados, y de sus di visiones nacidas unas 
de las cosas que pueden legarse, y otras del modo con que 
pueden legarse , se tratará mas adelante en su correspon
diente lugar. 

En qué instrum.entos y con qué palabras puede 
hacerse el legado. 

m. El legado puede hacerse, así en testamento corno en 
codicilo, con cualesquiera palabras que espresen la volun
~a d del testador, bien sean directas á suplicatorias, como si 
dijese: ({ mando á quiero que fulano haya tal cosa, á plá
ceme 6 tengo por bien que la baya , á creo que mi heredero 
se la dará, á lo dejo en su fe que lo cumpla, 6 pido que mi 
heredero haga tal cosa; » pues con cualquiera de estas 
espresiones ú otras semejantes de que use el testador será 
valido y habrá de ejecutarse la manda ; ley 28, tí t .. 9, 
PUI·t . 6. 

Qttién puede legar, quién se'/' legatario ' y cómo 
ha de hacerse la designacion de este. 

IV. Pueden hacer legados á mandas todos los que pueden 
hacer testamento; y pueden recibirlos ó ser legatarios todos 
ios que pueden ser herederos, bastr'muoles la capacidad al 

1/¡5 
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tiempo de la muerte del testador, aunque no la tuviesen al 
tiempo del testamento ó codicilo en que se les dejó el le
gado; ley i , tít . 9, Pm't. 6, Véase lIcrede¡'o, § IV Y sig., 
y Testamen to. 

V . Puede el tesLador dejar una manda especial á cual
quiera de los varios herederos que nombrare; y este tendrá 
derecho á reclamarla y recibirl a, aunque renuncie la parte 
que se le hubiese dejado de la herencia, á no ser que se le 
bubiese probibido en el testamento haber la una sin la otr~ ; 
ley 2, lit. 9, Pa.?'!. 6. 

VI. Así á los herederos testamentarios y á los legítimos ó 
ab intestato, como á los legatarios y á cualesquiera otms á 
quien es el testador deja re alguna cosa, puede imponerles la 
obligacion de satisfacer los legados que estimare á favor de 
terceras personas, sie.m pre que no queden gravados en mas 
de lo que reciban ni los herederos forzosos pade.zcan lesion 
en sus legítimas; ley (; de el . tít. 

VII. El testador debe designar la persona del lega tario 
por su nombre y apellido ó por señales que no dejen lu ga r 
á la duda; pues si no pudiere discernirse quién es 
aquel á quien qu iso hacer beneficio, será nu lo el legado y 
no estará obligado el heredero á satisfacerlo; ley 9 , tíl . 9, 
Parlo 6. Supongamos, por ejemplo, que teniendo el testador 
dos amigos con el nombre ambos de Pedm, deja un legado 
á Pedro su amigo sin miadir circunstancias que le distinga n, 
y sin que por razon alguna pueda venirse en conocimiento 
de cuá l es el verdadero lega tario; ninguno de los dos Pedros 
podrá probar que es él y no el otro; y el legado por consi
guiente quedará nulo por vicio de oscuridad, sin que ni aun 
baya el recurso de repartirlo entre ambos ; el . ley 9. Véase 
Inte1"p¡:elacion de los tcslamcntos, regla l f a. 

VIII. Por la misma razon , si el testador hubiese hecho un 
legado á cada uno de estos dos Pedros, y luego en otro tes
tamento ó codicilo revocase uno de estos legados .diciendo 
que revocaba el legado que habia hecho á su amigo Pedro, 
no tendrá efecLo ninguno de los dos legados , aunque el tes
tador solo haya querido revocar uno de ellos, porque siendo 
absolutamente incierto cuál de los dos queda revocado, nin
guno de los dos Pedros puede probar que él es el Pedro á 
quien el testador ha querido perseverantemente dejar elle
gado; lo cual era necesario p31'a fundar la demanda; ley 10, 
D. de re bus dubiis. 

IX. Mas si hay algu nas circunstancias que ha gan presumir 
haber querido el testador legar mas bien al uno que al otro, 
como si uno de ellos le ba becho servici os mas importantes, 
ó es su pariente mas inmediato, etc ., bab rá de aplicarse el 
legado á este: Si sil conlro~c1"Sict ele nomine intcr pltwes , 
qui 1J'f'obewerit sensisse de sc de{w~clwn , etdm'ilteltw; ley 55, 
~ i , D. ele conclit. cl demons /. 

X. Una vez que por señales ó de cualquier modo indu
dab le pueda conocerse cu.íl es la persona á quien se ha 
querido agraciar, no es necesario para la validez del legado 
designarla con su nombre y apellido; y ni aun viciaria la 
manda el error que el testador hubiere padecido en el ape
llido ó en el nombre ó en ambas cosas ; loycs 9 y 2S, lít. 9 , 
Parto 6. Asi es que si un tesLador que no tiene mas que una 
sobrina Ó una criada que se llama Juana, ha dejado una 
manda á su sobrina Maria ó á su criada Teresa, será valido 
el legado y podrá pedirlo Juana, aunqne el testador la haya 
llamado María ó Teresa; porque no habiendo otra sobrina ú 
otra criada que Juana , no puede dudafse que ha querido 
dejarle á ella el legado , llamándola !lIaría ó Teresa por equi
"ocacion . Véase Ho¡'eclero cXlraii.o , §§ HI Y V, é Interp're
t¡¡cíon elo los testmnentos, reglas ti a, y i 2;\ . 

Xl. Si las señales ó demostraciones co n que el testador 
designa al legatario consisten en injurias ó dicterios espe
ciales de tal naturaleza que mas parezca que se propone 
deshonrarle é infamarle que no dejarle el legado) como $i le 

llamase l1'ct'Íllo¡' Ó horcje ó jcfc do baneliclos, se tendrá elle
gado por no escriLo : Tttrpia lcgalet, quCIJ c!cnot.ctndi ma.gis 
lega ta'rií g'mUa sc¡'ibunl¿l1', odio sc ribenUs 1)1'0 non scriptis 
habenltw; ley tí{¡ , D. ele IcgaUs L Otra seria la decision si 
un padre legase á su hijo diciendo que legaba tal ó tal cosa 
á fulano su hijo ingrato, su' llijo pe¡'~c¡'SO; pues este lep'ado 
seria válido, entendiéndose qL1C el testador no dió este ~pi
teto á su hijo por denigrarle, sino para hacerle senLir la gran
deza de la piedad paLema que le conserva todav ía el testa
dor á pesar de todas sus malas calidades, lcy 10 , tíl. 5, 
Parto 6. llla ins/.'ilttlio valel: Filius mous 'impiissímus malc 
de me me¡'ilus, hCIJl'es es lo; ley l¡.S, § 1 , D. elc hCIJrcd instit. 

XlI . Si el error en el nombre y apellido del legatario no 
vicia el legado, ménos lo viciara el error en su calidad 
profesion , lugar de nacimiento ó ele domicilio, cuando po:' 
otra parte no hay incertidu mbre sobre la persona: EI'I'D1" 

lmjusmocli nihil officil vel'itati; § 50, Insl. ele legeais; 
leyes 17 ,55 Y h9, § tt, D. d.c condi t. el clcmonst.; ley 7!J , § 1, 
D. ele IcgaUs .¡; ley 76 , § 5, D. ele IcgaUs 2; ley 20, D. ele 
libcralione legaW ; y ley 2, C. de falsa causa adjcc ta lcga/o. 
Asi es que si dice el testador: « lego tal COSll á Ped l'o Lopez, 
h'ijo ele JuC/.n, ó abogad.o , 6. nalu.ml d.e Dcwoca, Ó vecino do 
Zaragoza, » no dejará de ser válida la disposicion , au nque 
Pedro Lopez no sea hijo de Juan, ni abogado, ni natural ni 
vecino de di chos pueblos: Si in 1latre, vct pal¡'ül , vet alia 
simili aclsu?nplione {ellmm scri1ltwn cs l; clwn dc eo, qui ele
monstmlus sil, conste!, ins til'tt lio valel; ley {¡ S, tit. !J, li b. 28 
del Dig. 

Por la misma razon si el testador llama hijo, hermano ó 
pariente al legatario , no debe impedir la falsedad de esta 
calir-icacion que tenga el legado todo su efecto : Falsel de
monsln¡l'io neqttc lcgatm'io ncquc fideicommissewio nocet, ne
que hwrc(l'i instiluto, veluU si {1"ai'l"cm d.ixc¡'it, vcl SOrOl'elll, 
vel nepolcm, vel quoettibel aUuel; ley 35, tit. I , lib. 5!J del Di g. 
Q¡ti fraler non esto , si {mtcn lC! cha1"ilatc cl'ilig'Ílttr , ?'cc te eU1II 
nominc suo sub appcllatione {ral1'is hCIJ¡'cS instituítu?'; ley 08, 
tít. D , lib . 2S del Dig. . 

XIlI. Mas aunque por regla general no se vicie el Jet<ldo 
por el error eu la cal idad del lega tario, sin embargo si pu
diera presumi rse que esta calidad que el testador creia ver, 
dadera , es la que le ha determinado á hacer la disposicion, 
habria de declararse nulo el legado como hecho por causa 
falsa : Ncque pl'o{'essio, neque asscve?'cl!io nttncupc!?ltium {ilios 
qui non sunl , vc¡'ilali 1J¡'ClJjtldicat : cl quCIJ ul fili is tcs tamenlo 
?'clinqnuntttr, juxlet OCI quCIJ a principibus slctlula Sltnt, nOl1 

cleberi cCl"li jtt1'is cs l; ley 1) , tito 25, libm 6 del Código. Si 
pater tuus quasí fil iwn sttum, hCIJreelcm inst'ittt'Íl , qttcm tillsa 
opinione cluc~us Stlttm esse creclcbat , non instilutunls si alie
nwn nosscl, aufcrcadetln ci stlccessionem , Divo?"tlm Severi et 
Antonini 11lacil'is conlinctur. 

XIV, Ded úcese pues qne si el testador deja un legado á 
algun sugeto llamándole hijo ó hermano, no por creer que 
lo es, sino porque le tiene tanta amistad ó cariño como si 
realmente lo fu era, deberá llevarse· á efecto la disposicion 
aunque no sea bijoni hermano el legatario ; pero si engaiiado 
por falsas apariencias le ha creido realmente hijo ó hermano 
suyo sin serlo, habrá de quedar sin efecto el legado. Véase 
Hel'edcro exl1'aíio , § V. 

X V. Si se dejare el legarlo de un modo alternativo á una 
persona ó á otra, como si dijese el testador : « lego tal viña 
á Pedro ó á Juan ; " ambos deben ser admitidos igualmente 
á la particion del legado, pues la partícula disjuntiva ó se 
toma aq uí por la conjuncion copulativa 'Y, de modo que debe 
reputarse lo mismo j¡lan o Pcd¡'o que Juem r Pc(/.·ro, Aunque 
no es regular que se haga jamas un legado en esta forma, 
pudiera suceder no obstante que se padeciese una ~qUlvo' 
cncion al Uemoo de e3c~ibi r!0 usando de una partlcula en 
ve2; de otra . S¡' la cosa no pudiera di vidirse 1 como la Iibor. ,., 
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tad , habria de admitirse á cada uno en el todo; y así di
ciendo el testador que legaba la li bertad á Pedro ó á Juan, 
ambos quedarian libres. Gomez en la ley I~O ele Toro, n. 68, 
cerca del fin. 

XVI. Si el legatario hubiese ya muerto cuando el testador 
creyéndole vivo le hizo el legado, no valdrá la disposicion, 
ni podrá reclamarla el heredero del mismo lega tario; y lo 
mismo sucederá si viv iendo al tiempo de la manda, muriere 
despues ó fuese desterrado perpetuamente ántes de la muerte 
del testador ; le!J 5ti , tít. 9, Pcwt. 6. 

XVlI. El legatario á quien se han dejado varios legados , 
puede aceptar el uno y dejar los otros; pero si el uno tuviese 
gravámen y el otro fu ese libre, no podrá desechar el pri
mero y aceptar el segundo, pues debe tomarlos ambos ó de
jarlos; y siendo uno solo, no puede aceptar una parte y re
pudiar la otra; ley 56, tít. 9, Pa)'t. 6. Véase Aeeptaeion de 
legado . 

Qué cosas pueden legarse. 

XVIII. Puede legar el testador toda la parte de bienes de 
que le es permitido disponer libremente si tiene herederos 
forzosos ; pero si no los tuviere, podrá distribuir en legados 
todos cuantos bienes posea ; ley 1, tí t. 18, lib. -10, Nov . Ree. 
Si el teslador deja descendien tes ó ascendientes legitimos , 
no puede legar á estraños si no la quinta parte de sus bienes 
en el primer caso y la tercera en el segundo. Cuando sucede 
pues que los legados que manda esceden el valor del quinto 
ó tercio, se dice que son inoficiosos y se revocan en cuanto 
al esceso rebajándose á cada legatario la parte proporcional 
que le corresponda, porque no puede ser gravada la legítima 
de los herederos forzosos. 

Podi'á pues legar bajo estas bases una ó mas cosas de su 
patrimonio, no solo las existentes sino tambien las futnras ; 
no solo las corporales, sino tambien las incorporales, v. gr. 
las servidumbres, deudas, créditos, derechos y acciones ; 
el derecho de elegil' entre dos ó mas cosas; los al imentos y 
pensiones vitalicias; no solamente las cosas, sino tambien 
los hechos imponiendo al heredero la obligacion de hacer 
algb á favor del legatario; no solo las cosas que posee ac
tualmente, sino tambien las de su heredero y aun las aje
nas, obligando al heredero á que dó las suyas ó compre las 
de otro para el legatario ó le entregue su estimacion ; y por 
fin las qne tuviere empeñadas : de manera que segun las 
cosas toma el legado el nombre de legado genérico, legado 
específico, legado de- hecho, legado de cosa ajena, legado 
de cosa empeñada, legado de liberacion , legado de crédito , 
legado de cleuda, legado de dote, legado de alimentos, le
gado vitalicio, legado de cantidad, legado repetido, legado 
de opcion Ó eleccion, legado de usufructo, legado anual, le
gado de cosa principal y de cosa accesoria: de todos los 
cuales vamos á hablar sucesivamente; leyes fO, .H, 12 , 
Hí, etc., tí t. 9, Pcwt . 6. 

XIX. Pero no puede legar el testador por estar fu era del 
comercio de los hombres ó del legatario: - 1°. las cosas 
sagradas, ni los bienes pertenecientes á las iglesias: -
~a. las cosas que son propias de los reyes si no se obtiene 
anles su real permiso : - 5° . las cosas comunes de las ciu
dades, villas y lugares, como las plazas, ej id os, etc. : -
[¡a. los mármoles, pilares, pilas, puertas y demas cosas 
p?estas en los edilicios para su adorno y seguridad; lry i 5, 
lit. 9, PaI"t . 6 : - ti° . el castillo, villa , aldea ni el hereda
miento que el rey le dió por haberle hecho algun servicio 
~¡\It~r, al qne es inepto para hacerlo ; pero si sabiendo su 
lIIeptltud le hace lal manda, debe su heredero darle su es
timacion, é ignorando si es ó no idóneo, nada debe enlre
garle ; le!J H~, tít . 9, Pcwt. 6: - (jO . Tampoco vale la manda 
de Cosa qlle aunque pudo ser legada cuando se legó, mudó 
despucs c!1il estado ó coodicioo, como la laical que pasó luego 

a. poder de la Iglesia sin culpa del heredero, el cual por con. 
slglllen te no tendrá obligacion de entregar la misma cosa ni 
su va lor; el. ley i 5. 

XX. Legado ge/1é/'ico es el que se hace de cosas de 
cierlo género Ó clase con su nombre apelativo ó comun sin 
i~dividu al iza rl as ni distinguirl as por alguna señal caracte
rlstlca , como cuando se manda en general un caballo, una 
casa , un vestido, un libro, sin designar cuáles. 
. El dom inio del legado genérico no se traslada"allegatn-

1'10 hasta la entrega de la cosa legada; y asi es que no le 
compete la accion reivindicatoria, sino la personal é hipo
teca ria. 

En este legado no se dehen los fru tos al legatario desde 
la muerte del testador, sino desde el dia en que el heredero 
deba entregar la cosa y se constituya moroso. 

Como ni el género Di la cantidad se entiende que perecen 
si se ha mandado generalmente un caballo v. gr . ó bien mii 
reales, y un ladroD roba el caballo ó los dineros destinados 
para este fin, no por eso el heredero que<;lará esento de cum
plir con el legado, porque no se dejó precisamente es te ca
ballo ó estos mil reales . 

La cosa genérica que se lega pueue tener sus limites por 
la misma naturaleza, como v. gr . un caballo, ó por obra de 
los hombres , como una casa ú otro ediOcio: en el primer 
caso corresponde al legatario el derecho de escoger si tuvie
se varios caballos el testador, aunque no el mejor de ellos; y 
no teniéndolos este, deberá el heredero comprel r uno que se 
repute com unmente por bueno para entrega rlo al legatario : 
mas en el segundo caso, esto es, cuando la cosa genérica 
no tiene sus límites sino por obra de los hombres, como una 
casa, cumple el heredero dándole cualquiera de las que 
dejó el te tador, sin estar obligado á comprarla no habién
dola en la herencia; ley 25, tí t. 9, Pm·lo 6. No obslanta , á 
pesar de esta disposicion de la ley tomada del derecho ro
mano, parece muy justo, que si el testador tenia la intelJ
cion seria, como es de suponer, de dejar casa al legatario , 
se la compre el heredero buscando una que correspon
da á las fu erzas de la herencia y á las relaciones que hnbiere 
habido entre el legatario y el testador, no siendo de presu
mir que este haya dejado la casa, como quiere la ley, mas 

1)01' cscC/.1'1ÜO que PO)' ot'ra )'azon. 
XXI. Entiéndese por legado específico el que se designa 

con alguna denominacion particular Ó COIl ciertas señales 
características, como v. gr . una casa sita en tal parte con tal 
número ó tales linderos, un caballo de tal pelo, edad y al
tura, etc. 

El dominio del legado especíOco hecho pura y simplemen
te ó hasta cier to dia se transO ere al legatario y sus herede
ros luego que muere el testador, sin necesidad de entrega; y 
así es que el legatario y 103 suyos puedell pedirlo por la ac
cion de reivindicacioD como cosa suya; y si perece se pier
de para el legatario. y no para el heredero, á no ser que 
haya mediado culpa ó mora de este; leyes 51~ y hl, tít. 9, 
Pat· t. 6. Pero el legado que el testador hiciere del aprove
chamiento de una mina ó cantera que tuviero en heredad 
su ya , no se trasm ite á los herederos del legatario, a no er 
que el testador lo huhiese dejado espresamente al legatario 
y sus berederos ; ley 27, tít. 9, Parto 6. 

El heredero ha de entregar al legatario no solo la cosa es
pecifica qLle le fué legada sino tambien todo lo perteneciente 
á ell a y el aumento que haya tenido desde que se legó hasta 
el dia en que se le entregue, ya provenga dicho a'umento de 
causa accidental, ya de hecho del mi mo testador ; C0l110 si 
mandado un sol3l', ed iOcase despues una casa en él el tes
tador, ó mandado nn campo e plantase viña ó se le agre
gase alguna cosa por avenidas de rio; le!J 37, tíl. O, Pm'/' 6. 

Tambien debe haber 01 legalario los frutos de la cosa 
mandada propia del testador desde el clia del fallecimiento 
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de este, y no desde que el heredero entró en la llerencia, 
pues aunque la ley 57, tít. 9, Parto 6) quiere que los per
ciba desde la aceptacion de la herencia por el heredero y no 
desde la muerte deltestador, se halla corregida su disposi
cion por las doctrinasqlle eslablece la ley i, tit . f8, lib. lO, 
Nov . Rec. : mas siendo ajena, dehe el heredero comprarla y 
darla á aquel , ó bien su ·esl.imacion, con los frulos que pudo 
producir desde el tiempo en que el legata rio pidiere que la 
comprase por no querer aq uel hacerlo; d. ley 57. 

Es muy juslO asimismo que el menoscabo ó disminucion 
de la cosa legada pertenezca al legatario; y por consiguiente 
si el testador despues de haberle legado una casa, enajenare 
parte de ella, solo llevará el legatario la restante, y si se 
arruinase la casa solo le pertenecerá el úrea ó sola r; pero 
ni á este ni á la casa tendrá derecho, segun la opinion de 
algunos, si el testador la reenificase ó levantase otra de 
nuevo, porque la cas:;! es entónces di stinta de la primera, y 
el área se constituye parte de la segunda, de suerte que por 
el hecbo de la reed i6cacion quieren que se entienda revo 
cada la primera manda, y que solo en el caso de quedar al 
guna parte del solar donde no se reedifique, corresponda al 
legalario esta porcion de terreno. 1\1as no doja de parecer 
mas fuerte la opinion de los que atribuyen itl legata rio la 
nueva casa, ya porque hahiendo de ser suyo el solar debe 
corresponderle lo ed ificado sobre él , ya porque es ev iden le 
que ed ificando de nuevo eltestador sobre dicho solar quiere 
que pertenezca al legatario el edificio, mayormente cuando 
de lo contrario hubiera revocado la manda, ya porque la 
citada ley 57, tit . 9 , Parto 6, ordena espresamente que sea , 
del legfltario lo que se edilicare sobre el solar que se le hu
biese legado, ya porque si , como convienen los contrarios, 
se debe al legata rio no solo el área sino tambien el edificio 
cuando la casa se ru é cayendo poco á poco y elteslador la 
fué levantando ó reedificando del mismo modo, no parece 
puede haber un a razon sólida para negarle uno y otro cuan
do la ruina se verifica de una vez y la sigue la reedificacion 
total. 

Si el testador legase á uno cierta cosa determinada ó es
pecífica, y á otro cierta cantidad de dinero, y solamente se 
encuentra en la herencia la cosa determinada ó específica, 
ni será preferido el legatario de esta porque en él se considcl'6 
mas derecho por razon del dominio de ella que se le trasfi
rió por la muerte del testador, ni el nombrado primero por 
creerse mas querido del testador, sino que la dividirán á 
prorata de lo que la misma cosa y la cantidad legada impor
ten; pues la voluntad del testador, que quiso beneficiar á 
ambos legatarios, se debe cumplir en todo 10 posible. Go
mez, lib.12, Var'ia?'., n. ~ I; Ayllon, n. 57; Castillo, lib.l¡, 
Conl1'ol'et's., cap. 51 . 

XXII . Legado ele hecho es la obligacion ó carga que el 
testador impone al heredero de hacer tal ó lal cosa á ra vor 
de lal ó ta l persona; como por ejemplo, de levantar á sus es
pensas una t,apia para cerrar el jardin de Felipe. Los hechos 
en efecto pueden legarse del mismo modo que las cos.as, 
con lal que sean posibles y Iícilos, pues que pueden da r 
utilidad al legatario . Así es que Justini ano decide ell sus 
Instituciones, § 21 ele lcgalis, que se debe tener por válido 
el legado que estuviese concebido en eslos térmi nos : « Con
deno á mi hermano á reedifIcar la casa de fulano ó á pa ga r 
sus deudas.» Así tambien la ley 1 i , § 25, D. de legatis 5, dice 
que si un testador ha dejado algu na cosa para la conslruccion 
de una obra pública, est.á obligado soli da ri amente cada uno 
de los herederos á ejecutarla; el § 2~ añade que el empera
dor Marco decidió lo mismo con respecto ú una esll1Lua, que 
el heredero estuviese obligado i\ levantar: y e. l § 20 decide 
que si el heredero á qui en el tcstador impuso la obl igacion 
de hacer alguna obra para el públi co, ofreciese á los oficia
les municipales el dinero necesario para que ellos mismos 

se enca rgasen de su cons[ruccion, no debia ser oido si el 
testador qu iso que el mismo heredero la biciese por sí. 

Vender y co mprar es un hecho: ya í puede el testador 
legar á un tercero el derecho de obli gar ú su heredero a que 
le venda una cosa que le conviene de la herencia, ó it que 
le com pre una cosa que desea enajenar. « Es útil, dice la 
ley 66, D. ele lega tis i, el legado en que ellestador ordena 
á su heredero que compre ó venda por su justo precio : 
¿ no puede suceder efectivamente que ellega lario a quien 
el heredero t,iene que comprar un campo por razon del le
gado , se vea obligado á venderlo por el mal esladn de Sl! 

fortuna, y que sin embargo no encuentre ningun compra
dor? O por el contrario ¿ no puede tener grande interes el 
legatario en adq uirir una heredad que el difu nto le ha dado 
el derecbo de comprar? y en este caso ¿ no le es ventajoso 
que el heredero no pueda nega rse á vend érsela? » 

1\Jas el heredero condenado simplemente á vender, no esta 
obligado á hacerlo gratúitamente, sino que tiene derecho á 
exig ir el verdadero precio de su heredad, pues que no hay 
venta sin precio: si el testador no ha espresado el precio do 
la venta ó de la compra que quiso hiciese su horedero, se 
presume siempre que queria hablar de su precio justo y ra
zonable; y si los interesados no se convienen, ha de fijarso 
por medio de perilos : mas si el precio se fijó ya en el testa, 
mento, debe atenerse á él el heredero; ley 1¡ 9, § 8 Y 9, D. 
de,/egalis l. 

La ley tíO, § 5, D. ele lega./'is 5, decide la cuestion que 
puede presentarse con frecuencia en esta especie de lega
dos : « Si tú, dice, has sido condenado por el testador a 
venderme una heredad por un precio que fijó él mismo, no 
podrás sacar nada de los frutos que eslaban pendientes al 
ti empo de su fallecimiento, porque este precio es relativo 
no solo al cuerpo de la heredad sino tambien á todo lo. que le 
es inherente. » 

Cuando bay dos personas ' colegatarias del derecho de 
comprar una beredad del testador ó del heredero, aunque 
la una se niegue a ejercer este derecho, no por eso queda 
pri vada de él la otra, pues siempre puede pedir la mitad 
del fundo, como establece la ley /¡f , § 9, D. ele legalis 5. 

XXIII . Legaelo de cosa ajeua es el que recae sobre bienes 
que no pertenecen al testador sino á un tercero. Si el te ta
dor hubiese legado una cosa que no es suya, debe comprar, 
la el heredero para en tregarla al legatario ;' y no querien 
do venderla su dueño, ó pidiendo mas de lo justo, cumplira 
el heredero con entregar al legatario -la estim acion ó precio 
de ella á juicio de peritos; lry 10, tí t. 9, Pc!rt. 6. L¡¡. deci
sion de la ley sobre la validez de este legado parece contra
ria al principio de que nadie puede di sponer sino de sus 
bienes: Nemo 1)/1/.S jvris in alium tt'Ctns(elTe potes! qllillll 

ipse habel ; pero la facultad que se concede á los testadores 
de legar la cosa ajena, no causa perjuicio alguno á su due
ño, pues que 110 liga sino á los herederos por la obligacion 
que les impone de satisfacer el legado en especie ó en esti
(imacion; y de cualquiera modo que estos hagan el pago, 
siempre resulla que toman el precio del patrimonio del di
funto; de suerte que aun cuando el testador lega las cosas 
ajenas, no di spone en realidad sino de 10 suyo. El legado 
pues de cosa ajena es en el fondo la imposicion de una obll
gacion alternativa, como que equivale á decir el lestador 
que manda á su heredero hacerse con la casa de Jua n 
V. gr . para su sobrino Felipe, y que en caso de no. poderlo 
lograr en tregue á esle óltimo cien mil reales ; ó bleo, que 
sabiendo que 'su sobrino Felipe tiene necesidad de tal cosa 
que está en venta, encarga á su heredero que le entreguo 
la cantidad suficiente para comprarla con las mejores con
diciones que le sea posible ; ó bien mas sencillan:ente , que 
lega ú su sobrino Feli pe la casa de .Juan ó cien mil rea,les. 

Para que viJlga el legado de cosa é1jena es necesano que 
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el testador sepa cuando la lega que no es suya, porque si 
la lega por creer que le pertenece, es nulo el legado ; yel 
legatario es quien en caso de duda debe probar la Ciencia, 
ya porque la prueba incumbe al actor, ya porque el here
dero tiene á su favor la presuncion de .que el testador no 
quiso gravad e con la adquisicion de una cosa que no estaba 
en b herencia. No obstante, si el legatario fuere persona' 
en laiada con el testador por parentesco ú otro vinculo es
trr.cho, no tendrá que probar que este sabia que la cosa era 
ajena, pues se presume que en caso de saberlo mandaria 
dar á comprar de sus bienes propios t.anto cuanto se esti
mase que aquella cosa ajena podria valer; ley iO " tí /. 9, 
Petl'l . 6. 

Comprando el legatario ó adquiriendo por otro titulo one
roso en vida del testador á despues de muerto la cosa ajena, 
que este le legá, sea del verdadero dueño ó de un tercero, 
sea con ignorancia á ciencia de que se la habia legado y 
cra ajena, no pierde por eso la manda; y así puede pedir 
su estimacion , hilyasele dejado pura ó condicionalmente; 
ley 1¡5, tít . 9, P(I.1,t. 6, Y ley 51¡, § 7, D. de lega tis 1 : bien 
que si la compra á su heredero, no podra exigir su va lor, 
porque se supone que renuncia el legado. 

Alas si ellcgatario se hace duelio de la cosa legada, no 
por título oneroso sino por título lucrativo, recibiéndola pOI' 
donacion ora del mismo testador que se la habia mandado, 
ora de cualquiera persona estraña que la tuviese, no puede 
pedirla despues pur razon del testamento en que se le dejá; 
ley ~3, lít . 9, POl'!. 6 : y si el legata rio era ya dueño de la 
cosa antes del testamento, seria nulo el legado aun cuando 
despues de hecha la manda dejase aquella de pertenecerle, 
por la famosa regla de Catan de que guod ab initio nullum 
est, l1'aclu tempo1'is comalescere non polest. 

Esta regla deque no esválido ellegadode lacosaqueper 
tenecia ya al legata rio, no Úene lugar sino cuando le perte
necia con pleno dominio y á ti[ulo lucrativo; pues si no tu
viese mas que la nuda propiedad á el usufructo ú otro 
derecho imperfecto, valdria el legado y estaria obligado el 
heredero á adquirir lo que faltase para completar el domi
nio pleno del legatario, ó bien á pagarle la estimacion del 
derecho que no pudiese adquirirle. 

Si el legatario, que era dueño de la cosa que le ha sido 
legada, la hubiese dado en prenda ó hipoteca , estará obliga
do el heredero á redimirla para entregar al legal ario la po
sesion que le falt~ba; ley 68, D. de legatis i. Asimismo si el 
legatario tenia solo una propiedad sujeta á eviecion, devo
lucion ó sustituciol1, debe el heredero hacerle dueño abso
lu to de ella cuando llegue el caso de la restituciol1, redi
miendo el derecho del sustituido ó de la persona á quien 
haya de devolverse, ó bien pagar la estimacion allegala
rio; ley 59, § 2, Y ley 82, § 1, D. de legettis ,1. 

Si el legatario ele cosa que le {ué mandada por dos testa
dore~ diferentes la recibiere del heredero de uno en pose
sion y propiedad, no podrá despues pedir su estimacion al 
heredero del otro; pero recibiendo del primero solo la esti
macion, bien puede despues demandar la cosa al segundo; 
ley ~I¡, lít. 9, Part. 6. 

XXIV. Ya que el testad 01' puede legar las cosas ajenas 
sabiendo que no son suyas, y con respecto á ciertos lega
tarios au nque lo ignore, segun hemos insinuado, es claro 
que con mayor razon podra legar las cosas de su heredero, 
sepa á no que pertenecen á este, como lo establece la ley 10, 
tít .. 9, Parto 6; Y no podrá el heredero en su caso dispen
sarse de en tregar la cosa legada al legatario ofreciéndole su 
estimaeion, ,i no ser que este la prefiera ó se contente con 
ella, ley 07, § 8, D. de lcgatis 2. Si los herederos fuesen dos 
á mas, y todos estuviesen gravados á la entrega de la cosa 
legada que perteneciese á uno de el los, queda este ubligado 
lan solo ti presJar la cosa ó su estimacion á proporcion ele 

su parte hereditaria; Gomez en sus Varias 1'esol!tciones, 
CU1J. 12, n. 1/¡, y G1'Cgorio Lopez en la ley iD, tít. 9, Pa,.!. 6. 

XXV . Pues que puede legarse la cosa ajena, siguese que 
el testador que es propietario de una cosa en comun COll 
otra persona, puede legar no solamente su parte sino tam
bien la de su condueño ó comunero; pero en ca o de duda 
debe presumirse mas bien que ha querido legar solo su parto 
y no la cosa entera. Si se sirve del pronombre ll1'i, está fu era 
de duda que no ha legado mas que su parte; como cuando 
dice: lego á fulano mi casa de la Cruz-Blanca; porque el pro
nombre mi limita el legado a la parte que tenia' en esta ca
sa; ley !í, § 2, D. (/e IcgaUs l. Todavía mas: si eltestador 
era dueño de toda la casa, pero debia á un tercero la re Li
tucion de una parte, se entenderia que solo habia legado la 
parte que podia conservar; ley 50, § 11, D. (/e legatis5. ¿ Qué 
será si se hubiese espresado de este modo: lego á fulano la 
casa de la Cruz-Bianca? ¿ Debe presumirse qu·e lega toda la 
casa ó solamente la parte que tenia en e.lla? La razon para 
pretender que lega toda la casa es que no ba limitado elle
gado á sola su parte sirviéndose del pronombre mi, y que 
ordinariamente la apelacion indefinida de una cosa designa 
la cosa entera; y la razon para decidir por el contrarjo que 
no lega sino su parte, se saca del principio aniba sent<ldo r1e 
que en caso de duda se presume que el testador no quiso le
gal' sino lo que le pertenecia. 

Cuando la cosa legada no pertenecia sino imperfectamente 
al testador, se entiende haber legado solamente el derecho 
que en ella disfrutaba; de suerte que si no tenia ma que el 
dominio útil, se entiende haber legado soLo el dominio útil 
de la cosa legada y no el directo; ley 7 i , § i , D. (/e leget
lis L 

XXVI. El legado de cosa el11peiiada es el que hace el1es
t.ador de una cosa suya que ha dado en prenda, ó de una 
cosa ajena que ha recibido con la mismá calidad para segu
ridad de alguna deuda. 

Si el testa dar legase alguna cosa suya empeñada por el 
tanto á mas de su valor, debe redimirla el heredero pHra 
entregarla al legatario, ya supiese e.l testador que estaba 
empeñada, ya lo ignorase; pero si estuviese en prenda por 
ménos de su valor, solo en el caso de saberlo el testador es
tará obligado el heredero á red imirla, pues ignorándolo len
dril que luirla á desempeñarla el legatario , siendo visto que 
solo se le legó el esceso ; ley ti, tít. 9, Por!. 6: bien que si el 
legatario estuviese enlazado con el testador por matrimonio 
ó estrecho parentesco de macla que siempre se la bubiera 
legado, debe el heredero redimirla y entregársela libre
mente. 

Si la cosa que legó el testador estuviese empeñada á su 
favor por dinero que el mismo bubiese prestado sobre ella, 
y la legase al que la empeñó, valdrá la manda y se conside
rará so lo conlo legado del derecho de prenda, mas no de la 
deuda; de modo que el heredero, aunque debe devolver la 
albaja, conserva el derecho de repetir el pago del pré5tamo, 
á ménos que otra sea la voluntad del testador, la cual no se 
presume, sino que ha de probarse por el legatario; ley 16, 
tít. 9, Pel1't . 6. Cuando el legatario probase que el testador 
habia querido lega rl e la prenda y remitirle la deuda, est<lrá 
obligado el heredero a entregarle aquella y los documentos 
con que se acredita esta_ 

XXVII. Legado (/e liberacion es el que el testador hace ¡j 
sus deudores de lo que le deben. Se dice de liberacion, 
porque los liberta del pago de sus deudas; y no solo apro
vecha á los deudores y sus herederos, sino tambien á sus 
fiadores, aunque por el contrario siendo el legado de Iibe
racion de fianza, solo aprovecba á los fiadores y no á los 
deudores. Puede hacerse de varias maneras, como v. gr. 
diciendo el testador : "Perdono á Juan lo que me debe : 
lego á dejo ú Juan lo que me debe: mando á mi heredero 
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que no pida á Juan lo que me debe : lego á Juan el ins
trumento, vale ó escritura· que formalizó para seguridad 
de lo que me debe, etc.; }) ley 5, § f, D. de /'iberal. 
legala. 

En el legado de liberacion está obligado el heredero á de
volver al legatario la escri tu l'a , vale, recibo ó papel que 
este babia dado al acreedor, como asimismo la prenda Ó 
caucion que le habia entregado para seguridad de la deu
da, á fin de dejarle absolutamente libre y seguro de toda 
reclamacion; ind., de las leyes Hí y 47, lít, !l, PCITt. 6. 

Si el testador, despues de babel' legado á su deudor la 
cantidad que este le debia , se la pidió luego sin necesidad 
urgente que le obligase á ello, se entiende haber mudado su 
voluntad y revocado la manda; pero si se la pidió en fuerza 
de alguna urgente necesidad que tenia que cubrir, ó si el 
mismo deudor se la pagó voluntariamente, no por eso se es
tingue el legado, ni dejara el heredero de estar obligado á 
devolverle la cantidad cobrada por el difunto; ley iD, lí t. 9, 
Pat'l, 6. -

Por el legado de liberacion queda remitido el débito puro, 
vencido y de presente, no el condicional ó á dia cierto á no 
ser que se esprese otra cosa; y en la remision ó li beracion 
general solo se comprenden las deud as person~les á favor 
del difunto, no las reales Ó hipotecarias; de modo que si 
uno posee alguna cosa de este sobre la cual podria ser re
convenido por la reivindicacion ó por otra accion real, no se 
entiende comprendida en el legado de remision, y por con
siguiente puede el heredero repetirla del poseedor; Gomez, 
V(wiar., cap , 12, n . 82. 

XXVlIL El legado ele cn!clilo es el que deja el testador al 
legata rio de lo que le debe un tercero, como si lega á .1 uan 
lo qpe le debe Ped ro, ya sea espresamente ya sea mandan
dale el instrumento del crédito. 

El heredero en tal CJSO esta obligado á ceder al legatario 
sus derechos y acciones para que pueda ejercerlos contra el 
deudor del difunto; m3S si el deudor es insolvente, no tiene 
el hereaero responsabilidad alguna; y si resultase que el su
puesto deudor nada debia al testador, seria nulo el legado 
como de cosa no existente. 

Si despues de leglldo el crédito, reconviniese el testador 
al deudol' y cobrare la deuda, se entiende revocada la man
da y por consiguiente nada tendrá que entregar el herede~o 
al lega tario; pero si el deudor pagase volun tariamente S1.11 

huber sido drmandado, debera el beredero dar al lega taflo 
la cosa ó el precio que recibió el testad 01', por presumirse 
que lo guardó ó tuvo en dep6si lo con este objeto. Leycs 10 
y 117, tít. 9, Pe!1"l. 6. 

XXIX. Lcgado de deuda es el que el testador hace á su 
acreedor ele lo que le debe; como si dijese : lego ó mando á 
Pedro veinte mil reales que le debo; ley 19, tí t. 9, p (w t. 6. 

Aunque á primera vista parece ridículo que el tes~dor le
gue lo que él 'mismo debe , puede no obstante ser utll este 
legado : iO. porque aunque el testador deb? bajo condicion 
ó desde cierto dia, el heredero estará obhgaelo al pago de 
la deuda inmediatamente, como si hubiera llegado el dia , ó 
estuviese cu mplida la condicion: '2,0. po rque si el débito fu ese 
solamente quirografario, adquiere hipoteca, el.legata rio en 
los bienes del difunto : 5°. porque se hace ltqUlda la deuda 
que ilntes no lo era: y I~O . porq ue el acreedor, aunq ue le fal
len pruebas, puede pedir la cosa en virtud del testamento; 
§ f/~, Inst. c/c le!JCllis ; ley 111 , D. dc IC!Ja tis ; leyes 15 y 28, 
D. (le legatis. 

Pero es menesler adrertir que la deuda dejada en testa
mento ó codicilo no tiene fuerza de deuda sino solo de lega
do, ú no ser que El acreedor la pl'Uebe por otros medios le
gales; pues se supone qlle el dirunlo pretestó el dúbito. para 
de i" r el !r ~ado ' y así es que el sugelo Ú cuyo fa vor hiZO el 
tes1ador 1;)." con[~sion de deu~a, 110 pueue reconvenir á este 

por ella, ni usar de accion alguna reclamándola como débito 
sino solamente como manda. 

El heredero debe pagar la cantidad que deja el lestador 
como deuda, au nque esta no sea cierta , porque la causa 
falsa no vicia el legado ; leyes f 9 Y 20, tí t. 9, P(!I' t. 6; pero 
no obstante parece muy justo se le admita a probar que el 
testador dejó este legado porque creia verdaderamente que 
debia su importe al legatario, y que de otra suerte no le bu
biera dejado (t) . Véase Legado cattsal. 

XXX. El lcg(ulo de l(¡ elo te no es aquí precisamente el que 
se bace á un a mujer por cualq uiera persona para que se case 
sino el que bace el marido á la mujer de lo que confiesa ba: 
ber traido esta por dote al matrimonio. Este legado viene á 
ser de la misma naturaleza que el de deuda; y es útil á la 
mujer, porque así puede pedir desde luego esta dote confe
sada, cuando de otro modo tendria que esperar un año si 
consistiese en muebles, y por otra parte no está obligada á 
probar haber traido realmente al matrimonio lo que se le 
deja de esta manera, pues el beredero tiene que hacerle su 
entrega aunque no hubiese traido ni un maravedí, por la 
razon de que la causa falsa no vicia el legado. 

l\ias es indispensable tener presente que si no se aducen 
otras pruebas de la dote, no puede perjudicar semejante le
gado á los acreedores del marido, ni tampoco á los herede
ros forzosos en sus legítimas, Véase Dote, en la parte que 
trata de su restitucion. 

XXXI. Es legado dc alimentos el que tiene por objeto la 
subsistencia del legatario. 

Se comprenden bajo el nombre de alimentos la comida, 
la bebida, el vestido, el calzado , la habitacion y las demas 
cosas que son necesarias para vivir; ley 2, lí t. i 9, Pa)'l. I¡. 

Cuando el testador lega los alimenlos a alguna persona 
sin señalamiento de cuota, debe dar el heredero allegata
rio lo que el difunto salia darle COIl este objeto en el tiempo 
anterior a su fall ecimiento, y por falta de esta. noticia ó cir
cunstancia , lo que necesite para vivir segun su condicion y 
las facultades de la herencia; lcy 2fJ., li t. 9, Parlo 6. 

Los alimentos han de darse por todo el tiempo que hubiere 
señalado el testad 01' ; no habiéndolo señalado, por toda la 
vida del legatario. 

Cuando se legan á los menores los alimentos hasta la pu
bertad , ha de ampliarse esta eu los varones has ta los diez y 
ocho años y en las hembras hasta los catorce, ya por piedad, 
ya porque hasta dicha edad no pueden regularmente adqui
rir con su industria lo necesario para vivir; á no ser que el 
testador hubiere prefij ado la época. Así se observa entre 
nosotros con arreglo á la ley 1h, D. de alimcntis lC!J(ltis. 
Véase Alimcntos y Juicio de (tlilnenlos. 

XXXII. Legado vitalicio es el que hace el testador de una 
renta fija a favor de alguna persona para que lo disfrute 
durante su vida. 

Los herederos pueden convenirse con el legatario sobre 
el modo ele que tenga efecto este legado. Puede sacarse de 
la herencia el importe de diez, quince , veinte ó mas anatas 
en consideracion á lo que segun su edad y robustez pueda 
vivir el lega tario, y entregárselas para que disponga de 
ell as como mejor le parezca: puede tambien bajarse de la 
herenci a el ca pital correspondiente allegado auual regulado 
á un tres por ciento, é imponerle para que el legatario per
ciba los réditos durante su vida, debiendo despues de su 
muerte repartirle entre sí los herederos; y por fin puedo 
adopta~se el medio de consignar para el propio fin el legado 
en una finca que igualmen te se dividirán aquellos cuando 
llegue á morir el legatario. Véase Alimentos, § IV , n.IX , 
Renta vilalici~¡ y Vicle¡. 

(i) Véase á Antonio Comez, i, 17m'., cap. {;l, n. 811; Hcinec
cif), Rccil(ICiollcs, S 6,17. 
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XXXIU. Lcgado dc usufructo. Véase Usu{1'IJ,cto. 
XXXIV. Lcgaclo dcl quinto. Véase Quinto. 
XXXV. Lcgado pio . Véase Palrono.to elc lcgos. 
XXXVI. Lcgado anual es el legado de cierta cantidad 

que se deja para cada año, como si dice el tostador que 
doja tal cantidad á l\Iaria hasta que se case. El legado anual 
no es uno sino muchos. El legado del primer año es puro, 
y el de los años siguien tes es condicional, como que lleva 
inherente la condicion tácita, si viviCl"C . Siendo puro el 
legado del primer año y cond icional el de los siguientes, se 
sigue: iO. que el dia del legado del primer año cede desde 
la muerte dol testador, y el de los siguientes desde el prin
cipio de cada año: 2°. que si el legatario muere al principio 
del año, trasmite á sus herederos el legado de aquel año: 
50. que espira el legado no solo por el trascurso del tiempo 
para que se dejó, sino tambien por la muerte del legatario. 

XXXVII. Lcgado de cnntidaet es el que se deja á uno de 
cosas de cierto género, ('.lase ó especie con designacion de 
su número, peso ó medida, como v. gr. de seis caballos, 
de cien fanegas de trigo, de diez toneles de vino, de veinte 
arrobas de arroz, de doce mil reales vellon, etc. 

Es claro que el legado de animales, el legado de granos, 
01 legado de vino, el legado de dinero, sin designar la es
pecie , ni el número, ni el peso, medida ó cantidad, soria 
nulo é irrisorio, porque el heredero podria cumplir con la 
manda entregando un gato y un raton, dos granos de tri go, 
dos gotas de vino, dos ó tres maravedís. Pero no es indis
pensable que en el mismo acto del legado se fije la cantidad 
que se deja, con tal que por un cálculo seguro ó aproximado 
pueda determinarse y 6jarse en lo sucesivo. Así es que el 
legado de los granos ó del vino ó del dinero ó de otra cosa 
que el legatario necesi tare anualmente para su subsistencia 
y la de su familia, seri a muy válido, porque podria deter
minarse fáeilmente la cantidad legada segun la calidad y 
número de las personas y las fuerzas de la herencia. 

No es ménos valido el legado, aunque el testador no baya 
dojado entre sus bienes ninguna de las cantidades que lega, 
pues no es sino- una cal'ga que le impone de hacerse con 
ellas para entregarlas al legatario, á no ser que espresa
mente mande que se han de tomar de alguno de sus fundos, 
corno si legase V. gr. cien c,intaros de vino de la viña tal ó 
cual, ó cicn pesos de las rentas de tal casa, pues si la villa 
nada produjese y la casa estuviese desalquilada no tendria 
obli gacion el heredero de darle los cien pesos ni los cien 
cántaros de vino. 

Si el testador legare dos ó mas veces en un' testamento 
cierta cantidad de dinero ú otra cosa de las que estan suje
tas á número, peso ó medida, debe darla el heredero tantas 
1'eces cuantas fu é mandada, con tal que pruebe el legatario 
que tal fué la voluntad deltestador; y si la misma cantidad 
mandada en un testamento se repitiese en otro posterior ó 
en codicilo, se entiende que el testador quiso mandarla dos 
veces, salvo si el heredero prueba lo contrario; ley 110, 
tít. 9, POl't , 6. Lo mismo sera si se la legó segunda vez 
por alguna causa especial ó si las cantidades son diversas y 
desiguales cn el número, ó si le legó la una puramente y la 
otra con condicion, pues parece que eltestador quiso multi
plicar el legado por la nueva y distinta calidad añadida; pero 
si el testador legase dos ó mas veces en un mismo testa
mento á un mismo legatario una cosa específica y determi
nada, como v. gr . una casa ó una viña, debe darse una 
sola vez, y no la casa ó viña y luego su estimacion; ley ~o, 
tít. !l,Part.6. 

Si el testador legase cierta cantidad, v. gr . mil pesos que 
dijo tener en un ~ cofre ú otra parte, y efectivamente se 
encontrasen allí , deber a entregarlos el herede~o; pero si se 
ballasen ménos, cumplirá con cIar los que resultan; y si 
jlubicse mí1s, no estará obligado á entregar sino los mil; 

ley i8, tít. 9, Pat't. 6. Mas en el presente caso puede do
cirse que el legado de cantidad corresponde a la cla e de 
los legados especificos , pues se designa cierta cantidad que 
existe en cierto paraje y no la suma en general. Véase Lc-· 
9Cl(Io flcnrÍl'ico. 

XXXVIII. Legado l'epctitlo es el que se bace dos ó mas 
veces de una misma cosa ó cantidad . Véase Legdelo ele cc¡n
tidellt. 

XXXIX. Lcgc!do de opcion ó elcccion se dice aquel en 
que eltestador quiere que el legata rio elija entre dos ó mas 
cosas de un mismo género la que mejor le pareciere; como 
si, por ejemplo, le diese facultad para elegir el caballo que 
mas le acomodase de cuantos tiene en la cuadra. 

En este legado puede el legatario elegir el mejor caballo 
que dejó el testador, lo que no podia hacor en el legado ge
nérico, segun hemos visto; pero una vez hecha la eleccion, 
no puede arrepentirse dejando la cosa elegida y tomando la 
otra; ley 2tí , tít. 9, Pal't. 6. 

Si el testador dejó la eleccion al arbitrio de un tercero, y 
este no la hace dentro del término de un año por no poder 
ó no querer, podrá despues bacerla el mismo legatario; 
cl. ley2tí. 

Si despues de la eleccion le fu ere quitada en juicio la cosa 
elegida por ser ajena, podrá pedir y tomar la otra, como si 
no hubiera hecho la eleccion; Rojas, cle incompalib., part, O, 
cap. 6, n , 87 y sig o 

Cuando habiendo dejado el testa dar a dos personas junla 
ó separadamente una de sus cosas, diciendo que elijan la 
que quisieren, no se conformare el uno con la eleccion del 
otro, deben echar suertes, y ha de elegir y baberla aquel 
á quien tocare, el cual quedará obligado a pagar al otro la 
parte que lo corresponda del valor de la cosa á justa tasacion 
de hombres buenos; ley 26, tít. 9, Pm' t. 6. 

Si muriese el legatario sin haber hecho la eleecion , po
dran verificarla sus herederos; y si discordasen, correspon
derú igualmente hacerla á quien le tocase por suerte en la 
'misma forma y con la indicada obligacion; d" ley 26. 

En los legados genéricos en que no se ha dado á nadie 
derecho de eleccion, si teniendo el testador muchas cosas 
de un mismo género ó especie pero de diverso valor, como 
Jlluchos caballos ó mulas, lega re una de ellas á un sugeto y 
otra á otro sin distincion, tocará la eleccion al legatario que 
fu é nombrado primero, por presumirse haber sido el mas 
querido del difunto; Gomez, rm·iar., CC'1J. 12, n. 18. Pero 
si fuese uno solo el lega tario , podrá escoger entre las que 
hubiese, aunque no la mejor; ley 25, tít. 9, Parto 6. 

XL. Legado de COSC! pl'inci1Jal y COSC! clccesoric!. Si se legan 
dos cosas copulaLivamente, se ba de mirar si las d~s son 
princi pales , ó si la una es principal y la otra accesofla . Ell 
el primer caso, pereciendo la una , aun se debe la otra; y 
en el segundo, pereciendo la principal no se debe la acceso
ria. lile dejó por ejemplo Pablo un caballo y un buey; en
tónces pereciendo el caballo, todavía se me debe el buey. 
Por el contrario, si Pablo me dejó un caballo con su silla y 
sus jaeces, muerto el cabalIo no se me deben los jaeces ni 
la si lla, porque lo accesorio sigue á su principal. :Mas esta 
regla ele que lo accesorio sigue á lo principal, solo tiene 
lu gar cuando lo principal pereció en vida del testador; pues 
si lo principal pereció desplles de su muerte, como ya el
legatario tenia entónces derecho a toda la cosa legada, de
berán entregárse le los reslos, por la regla de que meum 
es! quod cx l'e mca supel'cst. Véase Accesorio y mas abajo 
De la estincioJn de los legados. 

De qtté manem puede legarse. 

XLI. Pueden dejarse ele varios modos los legados; á sa
ber; - 1°, pura y simplemente, plIrt; - 2°. con condi-
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cion, sub r01Ulilione: - 50. desde cierto tiempo ó hasta 
cierlo tiempo, ex die vel in d¿em : - .110

• á tí Lulo remunera
torio, Ó sea indicando la causa porque se hacen, sub causa : 
- 00. con carga Ó gl'avámen, ó sea con espresion del fi n 
para que se hacen , sub modo: - 60 • con demos~racion, 
osto es, designa ndo la cosa legada con alguna señal ó cir
cunstancia que la baga conocel' con mas certeza, sub de
mOlls!nLtionc. De la forma en que se deja el legado viene su 
denominacion de legado simple ó puro, legado condicional, 
legado á dia ó desde cierto dia ó basta cierlo dia, legado 
causal 6 remuneraLorio , legado modal ú oneroso, y legado 
con demostracion. 

XLII. Legado simple Ó pU1'O es el que se dejó sin pre6jar 
tiempo, dia, condicion ni calidad ó circunstancia alguna 
que lo modi lique ó suspenda su entrega; como si dijese el 
testador: lego á fulano tal cosa ó tantos mil pesos ; ley 31 , 
tÍ!'. 9, PaT Io 7. Al que alega no haberse dejado pnramente, 
incumbe la obligacion de probar la condicion, dia ó calidacI 
qne en él se bubieren puesto. 

En todo legado de cosa especí fi ca que se deja absolu ta y 
puramente ó sin condicion, pasa el dominio de la cosa al 
legatario luego que fallece el Lestador; de manera que aun 
cuando muriese aquel ántes de entrar el beredero en la he
rencia , ó de lomar él mismo posesion de la cosa legada , 
pertenece esta al heredero de dicho lega tario, pudiendo de 
consiguiente asi el legata rio como su heredero hacer uso de 
la accion "eivindicatoria y pedir la cosa como snya; ley tí/¡. , 
tít. 9 , Pal't . 6. Pero siendo genérico ó de cantidad el lega
do: no se trasfiere sn dominio en el legatario sino despues 
de la entrega; y asi no le competen mas acciones que la 
personal é hipotecaria. Véase Legado específico y Legado ge
né/'ieo. 

XLIII. Es condicional el legado cuando el testador hace 
'pend er su val id ez y sus efectos de llll acontecimiento fu
turo é incierto, sea suspendiéndo los hasta que el aconteci
mienlo se veri fiq ue, sea revocándolos segun que se cumpla 
ó no se cumpla el aconlecimiento. 

Pnede en efecto dejarse un legado bajo conc/icion 1"<)sol7l
tOI'ia , Ó bajo cond'icion sUSIJens'iva: se deja bajo condicion 
TesoltttoTic¡ cuando dice, por ejemplo, el testado r que te lega 
su casa ba La que venga la fami lia de su hermano que está 
en l\Iéj ico, Ó con la condicion de que si viene la familia de 
su herm ano que está en Méjico, se invalidará el legado ; y 
se deja bajo condicion suspensiva cuando dice, por ejemplo, 
el lestador que te lega su viña si hi cieres esto, ó si suce
diere tal cosa . En el pr imer caso se conferiri a al legatario 
la propiedad de la cosa legada con la condiciou puesta en 
el legado , el cual se asimi lar ia en cuanto á la época de su 
adquisicion y de su entrega al legado pnro y simple ; y so
lamente si se cumplía la condicion resolutoria volveria al 
dendor del legado la cosa legada, libre y franca de todas 
las cargas im puestas por el legata rio , corno en el caso de 
un a dooé\cion que se hiciese con el derecho de reversion Ó 
retorno; ni aun deberia pre.tar caucion el legatario, á no 
ser que el testador le bubiese impuesto la obligacion de 
1)J'('sla rl a , lo qne habria de colegirse de los términos en que 
stu viese concebido el legado en el testameuto como asimis

nlO de las circunslancias de la causa; y gana ria los frulos 
que hubiese percibido hasta la resolucion Ó cstincion de' su 
derecho, sin que por eso se le debiese confundir con un 
simple usnfruc tuario , pues que seria verdadero dueño aun
clue con un derecho sujeto á resolucion. 

En el segundo caso, esto es, cuando el legado se deja 
bajo conclieion suspensiva, no adqui ere derecho á la cosa le
gada el lega tario sino con tal que sobreviva al testador y no 
mue ra ánles dol clllnpl imienlo de la condicion; pues sola
ment'e desde el momento en que esta llega ó se cumple (des
pues de la muerle del lestador) adquiere derecho al legado 

el legatario y lo trasmite á sus herederos ; leyes 7, 8 y () 
tit. 11, Y ley tí/¡', tit. 9, Pm'/' G. Si muere el legatario ánle~ 
que se cumpla ó exista la condicion, se estin gue ó caduca 
el legado, y queda el dominio de la cosa legada en el here
dero del lestador : bien qne si el legatario tuviese sustituto 
ó compañero á quien juntamente co n él se hubiese legado la 
misma cosa, verificada la condicion pertenecerá el legado al 
com pañero ó suslitu to ; d. ley 51~ , 

La materia de condiciones es tan inmensa que seria impo
sible prever los innumerables casos que pueden ofrecerse, 

. pues que varia n estos segun las circu nstancias en que se 
encuentran los testadores, y aun muchas veces segun sus 
caprichos. En los diversos articulos de la palabra Conc1 icion 
se han espuesto ya las reglas pl'incipales que ri gen en este 
asunto; y así es muy ppco lo que ahora tenemos que añadir. 

Para que haya condicion propiamente te¡l, es necesario 
que el acontecimiento que forma su objeto sea (tt!U1'O; pues 
si ya se hubiese verificado al tiempo del testamento, no 
haria condicional el legado, de modo que au n cuando el le
gatario muriese ántes de qne se tuviese noticia de haberse 
cumplido, no dejari a por eso de trasmitir sn derecho á sus 
herederos, con tal que por otra parte hubiera sobrevivido 
allestador, que es un req uisito esencial en todos los casos ; 
ley iD, § 1, Y ley H, D. ele cond'it . et elemonst . ; ley 2, tít . 4, 
PaI·t.6 . 
. El· legado de los frutos que no ban nacido todavia pero 
que pneden nacer, como si dij e~e el testado r que legaba los 
frutos que produjese su viña ó las cri as que tuviesen sus 
ganados en el año sigu iente al de su muerte, no es tampoco 
legado condicional; de suerte que la muerte del legatario 
acaecida ántes del nacimiento de los fru tos de la viña ó de 
las crias de los animales y despues del fa llecimiento del tes
tador, no impediria que el legatario hubiese lenido un di
recbo adqui rido y trasmisible á sus herederos ; porque la 
condicion sobrentend ida, si nacieren los frulos ó las crias, 
es estr ínseca Y- no resulta de la voluntad del testador; ley i 2, 
tít. 9, Parto 5, ley, 20, lít . ti, PaTt . o; y ley 99,D. de conelit, 
e! clel1l0n~t . 

Es necesario tambien, para que el legado sea condicional, 
que el acontecimiento sea incier· to . Así es que si yo dejo un 
legado á Pablo pam cuando él mue/'(! , este legado no 
será cond icional sino á plazo, porque es cierto que Pablo ha 
de morir; y efectivamente cuando muera Pablo se trasmi
t.irá el legado á sus herederos : mas si el acontecimiento de 
la muer te se reO ere á nn tercero y no al legatario, como si 
yo dejo el legado á Pablo para cttcmc/IJ mi hereele1'o fallezca , 
el legado entónces será condicional, porque si bien es cierto 
que morirá el heredero , es incierto si en aquella época vi
virá el legatario : Sr CUM l:l iE.RES MO III ETUI\, legetuT, condi
tiollale legatum esl; elenique vivo hel31"ec/e c!cfunctus legatarius 
afl hW1'ec/em non tTans(ert . Si veTO CUM IPSE LEGATAI\IUS ~IO

I\IETUI\. lcgehw ei, ce1'tttm est legeltwn ad h!1iredem tl"anS
milti; ley I~ , tít. 2 , lib . 56 del Dig. Del mismo modo, si 
manda el tes tator que deu á Pedro mi l rs . vn , cuando cumpla 
catorce años, el legado es tan condicional como si el testador 
hubiera puesto li teralmente la condicion de si cumpliere 
1/¡. mios, porque no se sabe si Pedro cumpli rá dicha edad ó 
morirá ántes de llegar á ella : de manera que muriendo 
ántes , no adqnirirá derecho al legado,. ni por consiguiente 
podrá trasmitirlo á su heredero ; ley 51, Ut. 9, Pa,Tt. 6. 

Cuando el testador pone dos ó mas concl'iciones conjuntiva 
ó cum ulativa mente , deben cumplirse todas para poder per
cibir el legado ; pero si las pone disyuntiva ó separadamente, 
bastará que se cumpla una sola. Se ,entienden puestas 
cumulativamenle las condiciones cuando lo están con la con
juncion copulativa y ó é, como si dice el testador que lega 
á Pedro ta l cosa si diere tanto {¡ los pobres, si fuere en ro
mería á tal santuario, y si construyere tal iglesia; y se en ... 
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tienden puestas disyuntivamente, cuando 10 estan con la 
conjullcioll alternativa ó ó it, como diciendo ellestador que 
lega á Ped ro tal cosa si diere tanto á los pobres, si fuere 
en romería á ta l santuario, ó si constru yere tal iglesia. Ley t5, 
tít. h, PUl'!. 6. Algunas escepciones tiene esta regla, pero 
son raras y no resultan sino de la inteDcion presunta del 
testador. 

Si aunque las condiciones estén puestas copulativa ó cu
mulativamente, van dirigidas v. gr. á un solo fin, basta 
tambien que se cumpla cualquiera de ellas para que se pueda 
pedir el legado . Así es que diciendo el testador que si Pedro 
tmwiese sin hijos y fuere lJresbítm"o, sea Juan su sus t'ilulo , 
bastará que Pedro sea presbitero para que Juan pueda llevar 
el legado. 

Imponiendo el testador UDa condicion que comprende á 
muchos, basta que cualquiera de ellos la cumpla ó que se 
veri6que en uno para que sea válido el legado. En el caso 
pues de decir el testador que lega tal ó tal cosa {¿ Pedro, 
Ju¡¡n y Diego sus cl'iac{os , si es tuvieren en St¿ cas(¿ y seTVicio 
alliemlJo de stt {allecimiento, percibirá la cosa legada cual
quiera de los criados nombrados que subsistiere en el ser
vicio deltestador al tiem po de su muerte, au nqlJe los demas 
le hubiesen abandonado ; ley 15, tí!. h, Par!. 6. 

Legan do el testador una misma cosa ú dos ó mas legata
rios, á unos con cOlu!'icion y á otros sin ell a, percibirán es tos 
á la muerLe del testador la parte que lp.s cOITeEponda, y 
aquellos ha brán de aguardar al cumplimien to de la condicion 
para tomar la suya , ó á lo ménos á la practica de las dili
gencias convenientes al cum plimiento sin poder conseguirlo; 
ll yes t 2 Y t /l , tít. I~, y ley 22, tí /.. 9, Par!. G. 

Las ('Oll(!'iciones deben cumplirse segun la intencion pro
bable del testador; y para conocer esta intencion han de 
tomarse en cuenta los motivos que pudo tener aquel para 
im ponerlas ; lo cnal hara que muchas veces los tribunales 
no vean sino una sim ple carga en la cláusula que á primera 
vista parecia contener UDa condiciono 

El legado que' hiciere el testador dejandolo al juicio ó ar
bitrio de su heredero, como si dijera V. gr. que dejaba ta l 
viña á Ped ro si s¡¿ heredel'o lo tuvíCI"C POI" bueno y ¡'(lZO¡W
ble, será válido y deberá entregarse, no mostrando el he
redero rnon justa para no dárselo; mas si lo hiciese dejando 
absolutamente su cumplimiento á la volun tad del heredero 
11 si lo !¡WiC1"e é¿ bicn , » podrá este cl,lmplirlo ó revocarlo 
como puesto en su voluntad, aunque no manifi este razon 
alguna para lo uno ni para lo otro. Si lo hiciere dejándolo en 
el arbitrio de un tercero , como si dejase un a casa « á Pecl¡'o 
si quisiere Juo.n, » será nulo el legado , aunque JU3n se de
clare por su validez; pero si lo hiciere bajo un a co ndicion 
que dependiese de la volun tad de un tercero , como di ciendo 
v. gr. que legct (¿ Pablo tal cosc¿ con t(tl que Diego vaya á 
Ctidíz, va ldrá el legado verificándose el viaje de Diego, pues 
aunque dependa tambien en este caso de la voluntad de 
Diego el hacel' que se desvanezca el legado no yendo á 
C¡\diz, sin embargo como no depende absolutamente de su 
libre arbitrio, pues que no caducaria sino en cuanto Diego 
se abstuviese del viaje que era objeto de la condicion , se 
miraria este legado como válido si esta condicion se cumplía 

• efectivamente. Ley 29, lí!. 9, Pm· l. 6. 
Espresando el les tad or que haya la manda el legatar'io 

cuando quisiere Sl~ lI el'Cde¡'o, si muriese este sin pagarla ni 
señalar dia á su heredero para cumplirla, estará obli gado á 
satisfacerla este último sill demora luego que entre en la 
herencia del heredero yellestador, porque aquel cuyos bie
~e.s hereda no la contradijo durante su vida: mas si se de
Jare la manda con la espresion de si let qu.isiere ellegatrwio, y 
este muriese sin haberla aceptodo, no podrá demandarla 
desJl \l cs su heredero . Ley 50, tit. 9, P(I1' I. G. 

Miénlras c¡ue en los legaclos hechos bnjo conclicion sus-

pensil'a no esté todavía cumplida la condicion, se consideran 
propietarios de la cosa legada los herederos encargados de 
su entrega, y pueden por consiguiente hacer su particion 
como de los otros bienes de la herencia adjudicándola con 
su carga ó gravámen; ley 12, lít. 2, lib. 10 del Dig. A ellos 
pertenece la accion reiv indicatoria contra cualquier tercero 
que la detenga; ley 66, tít . .¡, lib. 6 elcl Dig. Ellos prescriben 
en caso necesario, y tienen derecho á los frutos v á las ac
cesiones : de manera que si de hecho el legatario' se encon
trase á la muerle del testador en posesion de la cosa legada. 
podrian reclamarla los herederos así como la restitucion dc
los frutos percibidos por él , en los casos en que pudieran: 
hacérselos restituir por otro poseedor; leyes 52 J' 112, t.í t. ¡:; t" 
D. de lega /is 2. Mas tiene facullad el legatario para ejercel" 
los actos conservatorios de su derecho; y si la condicion: 
ll egare á cumplirse, los actos hechos por los herederos sobre> 
los bienes legados no tendrán efecto alguno con respecto at 
legatario; porque la propiedad de los herederos e staba su
jeta á un a cond icion resolutoria, tal1quam sub contral'ia:, 
condilione; y los acLos ó con Lratos hechos por el que no Leni al 
si no una propiedad de esta clase, · están sujetos igualmeut(J! 
por regla general al mismo peligro de resolucion ó estinci-on; 
ley 12, tí t. 2, lib . 10, ley 0, l i t . 6, lib. S,y ley tOo, tí6. i, 
lib . 50 del Dig. Si no era pues el difunto mas que Ul) simple 
poseedor de la cosa legada, la prescripcion babrá cl!)l'f.ido. '! 
se habrci. cumplido lJendente condilione á favor del lega,tllrio ; 
porque los herederos co mo gravados del legado poseian. 
rombien eventnalmente en el ill te res dellegaLario por vi rtud! 
de la volun tad de su causante. 

XLIV. Lega(/.o it día es el que se hace señalando el dia' ói 
tiempo en que ha de entregarse . Si el dia es cierto, COIll'Cl 
cuando dice el testador que leg(¿ {¿ Pe(!?"o cien pesos panlJ, afJ 
e/ic¿ de la lJl'óxi?1!(t Navielru!, nacen la accion de pedir 'j! la 
obligacion de pagar el legado (aunque no de hace.r b." en
trega ) ántes que llegue el dia ; es to es, adquiere el kgataria. 
desde la muerte del testapor un derecho irrevocable á la¡ 
cosa legada ; y asi pasa dicha accion al heredero del lega,
lario si esle muriese ántes de dicho tiempo. Pero si e} fHa: 
fuere incie¡' lo, V. gr. diciendo el testador que lega lÍ Pcdro
c'ien pesos pan¿ cu.ando se gl'adúe dc doctor ó pant cuando
cumpla veintc y cinco mios , ninguna accion ni obl igaciOl"h 
nace hasta que llegue el dia de cumplir Pedro los veinte y 
cinco años ó de grad uarse de doctor, porque pudiera morir 
ántes de llegar á dicha edad ó á la obtencion del grado , Ói 
porque aun viviendo podria abandonar la carrera de los es~ 
ludios; leyes 51 y 5h, tí t. 9, P(¿r !. G. En uno y otro caso, 1110 

hay obligacion de entregar la cosa legada hasta que I.!úlgue 
el dia, sea cierto ó incierto; y au n el dia incierto se- tiene 
por condicion, debiendo por consi gui ente observarse en este> 
legado lo que en el cond icional, como se ha indicado mas 
arriba: Díes incel't!lS condi/'ionC1nin testamento {aci! ; ley 70, 
tit. t, li b. 50 del Dig. Véase Hercdel'O exl1'aiio, § VIII. 

X LV. Legado causal ó l'emuncratorio es aquel en que el 
testador espresa el motivo de cosa pasada que ha tenido, 
para legar ; como si dijese : lego (¿ PC(/.l'O cicll pesos po'"que 
ctticló dc mis negocios, ó POI" l(tl servicio que me hizo, ó por
que me salvó de un gran lJcz.¿gr·o. Este legado tiene su motivo 
en lo pa,sc¿do, miéntras que el legado oneroso ó modal l() 
tiene en lo {uttt1'o ; y se diferencia del legado condicional 
en que su efecto no pende de la realidad del motivo que ha 
tenido el testador para hacerlo, en vez de que el efecto del 
legado condicional pende del acontecimiento de que el testa
dar ha formado el objeto de la condiciono Asi que: yo lego 
cien pesoS á Pablo si es que ha cuidc¿do ele mis negocios, es 1I1l 
legado condicional; ley 17, § 5, tí!. 1, lib. 5ií elel Dig . Yo. 
le"o cien pesos á Pablo, porque f¡(¿ cuidarlo de mis negocios; 
es" un legado rem uneratorio ó causal ó con espresion de 
causa. Yo lego cien pesos á Pablo, ¡JClm qlle cnide de leG 

ih4 
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j ec llcion de mi tes tamento ; es un legado oneroso Ó 

modal. 
La falsedad de la causa ó del motivo espresado por el 

testador no vicia ni anula,el legado; y así está obligado el 
heredero á entregarlo desde luego al legatario, aunque re
sulte que no es verdadera la causa ó razon que se dedujo 
para hacerlo , porque como dicen los jurisconsultos roma
nos, ra tio legr.!ndi legato non cohceret; ley 72, § 6, ti 1.. i, 
l i bo 5tJ elel Dig" y leyes 20y 21, ti t. 9, Pm"t. o, La verdadera 
causa del legado está en el sentimiento de beneficencia del 
testador Mcia el legatario, y es posible que no haya espre
sado un motivo sino por contemplacion á su heredero con 
el objeto de no descontentarle ó por otras razones ; ademas 
do que el testador es una especie de legi lador con respecto 
-á la nisposicion de sus cosas, y debe prestarse obediencia 
á la ley, aunque el legislador alegue una causa falsa, 

Sin embargo, si prueba el heredero que el testador no 
hubiera legado á saber que la causa no era cierta , podrá 
rochazar la demanda del legatario, como lo decide la citada 
ley 72, § 6, tít. i, lib , 5tJ del Dig. : SeU. plel'umque, dice, 
elo li exceptio locum habebil, si p1"obelur a/iils lega lurus non 
fttisse; y aun si pagase el legado por ignorar la f~ lsedad de 
la causa, podrá repetirlo como indebidamente pagado; ley hO, 
t í l _ 6, li b, i 2 del Dig. Igualmente, si la causa ó razon se 
espresase en términos condicionales, su falsedad hari a nulo 
el legado : de suerte que si en lu gar de decir el testador 
que lega á Pablo cien pesos P01' haber cuidado de sus nego
cios, dijese que se los lega si ha cuidado ele sus negocios, 
no podrá tener efecto su disposicion sino en el caso de que 
Pablo le haya prestado realmente el servicio que pone por 
cond icion : Si comli l iona lile1' concepleL sit causa, veluti hoc 
modo, TITI0, SI NEGOTIA lIIEA CUI\AVIT, FUNnUM no : TITIUS 

F ILlUS MEUS, SI FnA'fEI\ mus CENTUM EX An CA SU~IPSIT, 

F UNDUM pniEC IPITO ; i ta tItile e¡"it legaturn , si el i !le negolia 
cU1'a~il , el hujus (raler cenlum ex al'Ca su-mpsil; ley 17 , 
lit. 1 , lib. (1) del Digesto, _ 

XLVI. L egado modal ú onel'oso es aquel en que se es presa 
el fin ú objeto para que se hace ; es lo es , el que se deja al 
legatario para que dé ó haga algo; como si elleslador dijere : 
lego él Pedro cien pesos para que me llCtga un sellttlc1'o; ó lego 
mit pesos á Julia PC!n! que se case con Diego . 

Tiene derecho el legata rio á que se le entregue desde 
luego el legado que se le hizo de esta manera, dando uado r 
de que procurará cumplir lo mandado poI' el difunto; y ad
quiere su dominio luego que cumpliere ó hiciere cuanto está 
de su parte para cümplir el fin, aunque no se cnmp li ese ; 
ley 21 , ti l, g, Pm-l. 6. Mas si el lestador hubiese dispuesto 
que lo cumpla án les de verificarse la entrega, no bnslará 
la fianza; y si habiendo recihido la cosa legada , no lI f'vare 
Ó procurare lIeva-r á cabo el precepto del tf:lslador, hahní do 
re~Lituirla con los frutos; Grey. L opez en las glosas de eliclUlley . 

El legado modal ú 07W"OSO , ll amado así porque lleva 
inherente una carga, gravámen ú obli gncion que lo modi 
fica , no debe confundirse con el legado condicional. Bien se 
parecen ambos en que así la ca rga como la condicion debe 
cumplirse por regla general so pena de revocacion del 
legado; pero la carga se diferencia de la condicion sllspen~ 
si va en que ella no suspende como esta el erecto de la dis
posiciono De lo cual se sigue que la mllerte del legatario 
sobrevenida ántes del cum plimiellto de la carga no h;lcc 
que se desvanezca el legado oneroso, al paso c¡U(; c3 usaria 
la eslincion del legado condicional. Tampoco im pide la carga 
que el legatario demande desde luego la entrega del legado , 
dando caucion ó (ianza; en vez de que la cond icion , mi ón
tras no está cumplida , suspende necesariamente su C'jecu 
cion, pues que suspende hasta su efecto ; y por eso importa 
mucho distinguir bien estas diversas especies de logados; 
debiendo tenerse ántes por modales que por cond iciona les 

cuando las espresiones del testador ofrecieren alguna 
duda . 

Si yo lego mi casa á Juan con la carga ú obligacion de 
dar mil pesos á su madre, hago un legado modal tí oneroso 
y no un legado condicional, aun cuando yo hubiera dich~ 
que se la lego con la condicion de dar mil pesos á su madre. 
Si la madre de Juan muere ántes que yo , queda caduca ó 
es tinguida la disposicion hecha en su favor ; pero la cadu
cidad aprovecha á Juan, quien gozará por entero de los 
productos de la casa como i no se le hubiese impuesto tal 
carga , y no al heredero ó á la persona que se aprovecharia 
de la caducidad del legado principal : Nam q¡¡em sequulIllll' 
illcommoda, et!71ldem deber,l sequi commoda ; ley 17, D. cfe 
legaas 2, Y ley única, § 7, tít . 51, lib, o elel Cócl. Si es Juan, 
legatario directo, quien muere ántes qu e yo, y su madre 
me sobrevive, deben/m pagársele á esta los mi l pesos por la 
persona que se aprovechare de la caducidad del legado 
de la casa , en virtud del mismo principio, quem seqmtll l/C1' 
incommoc/c!, elc.; pues la casa queda co n su gravámen 
en poder de la persona que debia entregarla á Juan; ley 
única, , § /, , t it . tJ 1, lib _ 6 det Cócl. Sin embargo, si la 
ca rga impuesta á este último consistiese en un hecho per
sonal , como v, gro en hacer por si mismo un retrato para 
su madre, no pasaria eutónces la obligacion de hacerlo á la 
persona que recogiese el legado principal en defecto de 
Juan, sino que caducaria y quedaria estin guida; d. ley 
única, § 9. 

Si el tercero á cuyo favor se impuso la carga tí obligacion 
sobrevive al testador, puede trasmitir su derecho á sus pro-
pios herederos; pero si la carga impuesta en benencio suyo 
Jo hubi era sido bajo condicion, seria necesario entónces 
para qu e el derecno pasase á sus herederos, que la condi~ 
cion se cumpliese ademas ántes de su muerte. El tercero 
en efecto seria considerado como un legatario, y se le apli
carian por consiguiente las reglas relativas á los legados; 
porque realmente en el caso que acabamos de proponer, 
es absolutamente lo mismo que si yo hubiese legado mi casa 
á Ju an ménos mil pesos que este habia de dar á mis here
deros para que los entregasen á su madre; y estos mil pesos, 
aunq ue no sacados en especie de mi bolsillo, no llegarían 
ménos á la madre de Juan por efecto de mi voluntad, de 
SlJerte que yo seria precisamente quien le haria el beneficio. 

Si á una misma persona se hubiesen hecho dos legados, 
el uno con carga y el -otro sin ell a, no pod ri a el legatario por 
regla general pedir la entrega del legado hpcho sin carga , 
y rep udiar el otro para dispensarse de ejecu tar la volun tad 
de l difunto ; ley 1>, lJ1"incip, el § 1 , D. de. legat. 2 ; á no ser 
que de las circunstancias de la ca usa apareciese que el 
tl'sl.JClor quiso hacer los dos legados sin relacion el uno con 
el otro, lo que se presumiria fácilmente en el caso ele que las 
disposiciones se hi ciesen en actos diversos, como v- gr. 
si c'n un primer testamento legase á Pablo su casa, y en otro 
segundo ó en cod icilo le l eg~se una viña con la obligacion 
de da!' mil pesos á una t.ercera persona; pues entónces no 
deberia creerse haber querido el [estador que el efec to del 
primel' II~ga rlo estuvi ese necesa riamente subordinado á la 
aceptacion del otro. V énse ACfll tncion cln legado . 

enuncio no puede entregarse al lega tario toda la cosa le
ga dapor haber perecido alguna parte en manos dellest.ador, 
debe rebajarse proporcionalm C' nte la carga en caso de que 
sea div isible ; y lo mismo debe hacerse, si el testador hu-
hil'se red ucido el legado por medio de ellajenaciones Ú otra 
especie de revocaciones ; lfy I¡/¡ , §!), tí t. t, lib. 5tJ elel Dig. 

Cuando el lecrado hecho con ca rgll se transfiere á otra 
pC'rsona, como v~ gr, si rli ce el tl"stador que le! casa que itabia 
1C'(Jurlo á Juan la lega {! Pc¡úlo, pasa el legarlo al segu ndo 
legata rio con la carga, ú no haber declaracion contraria 
de parte del testador; porque respecto de la cosa y dol gra, 
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vámen, es el mismo legado, aunque becho en beneficio de 
otra persona. Sin embargo, si en la segunda disposicion se 
rovocaso el legado hecho á Juan, y luego se legase a Pablo 
la misma cosa si n hacer mencion de la carga, no estaria 
obligado Pablo a satisfacerla, porque seria otro legado, y 
se consideraria hecho sin gravamen. Con arreglo a esta dis
tincion, si el primer legado es condicional, la condicion 
pasará ó no pasará a la segu nd a disposicion ; y no pasaria 
en ningun caso si fuese del número de aquellas que no 
pueden cumplirse sino por la persona a quien se han im
puesto; lt:y 90, tít. 1 , lib. 50, Y ley 24, tít. 4, lib. 54 
clel Dig. 

Cuando lo que se prescribe al legatario es con trario á las 
leyes ó it las buenas costumbres, se reputa no escrita la 
carga ni la condicion , de modo que el legatario percibirá 
el legado como si se le hubiese dejado pura y simplemente, 
segun las leyes 5 , /j yo, tito 4, Part. 6. Tambien se con
sideraria no escrita si no pendia del leg3tario el ejecuta rla; 
como en el caso de que babiéndosele encargado la entrega 
de cierto caballo á Pablo, hubiese llegado á perecer este 
caballo sin culpa suya y antes de haberse constituido en 
mora; y como en el caso de que el testador le hubiera hecho 
el legado con la carga Ú obligacion de casarse con tal mujer 
y esta no quisiese consentir en el matrimonio; ley 57, D. 

. de candit . et demonst . ; ley 92, § i , Y lcy i, C. de his quro 
sltb modo. Otra cosa seria si la imposibilidad de ejecutar 
la carga ú obligacion fuese relativa solamente a la persona 
del legatario que no tuviese los medios de cum plir con lo 
prescrito por el difunto, pues no quedaria por eso libre de 
la carga; ley I~, § i, tít . 7, lib. 40 del Dig . Mas e ta impo-; 
sibilidad podria considerarse á veces como absoluta; y aS1 
es que si v. gr. se hubiese hecho un legado á un sugetu con 
la carga Ú obligacion de casarse con la sobrina del testador, 
y al fallecimiento de este el legatario que ignoraba la dispo
sicion se encontrase ordenado in sac¡'is, le seria remitida 
la obligacion ó carga por no ser posible su ejecucion, y no 
por eso seria ménos válido el legado en tésis general , a no 
ser que el testador lo hubiese becho condicionalmente, sin 
proponerse otro objeto que la realizacion del matrimonio, 
lo que se habria de estimar por las circunstancias. 

Cuanuo el testador al poner modo al legado, es decir, 
al cspresar el fin para que deja el I~gado , atendió tan so
lamente á la comodidad é interes del legatario, no hay 
verdaderamente carga ni gravamen, ni por consiguiente 
obligacion alguna de parte del legatario, quien puede por 
lo tanto pedir la entrega del legado sin necesidad de dar 
caucion; ley 71, tít. i, lib. 50 del Dig. Tal seria el caso en 
que el testador legasev . gr. á Juan mil pesos para comprar 
UIl fllOdo , ó para reedincar su casa destruida por un incen-

. dio, ó para hacerse con una libreria; ó á Engracia igual 
cantidad para casarse. Pero seria otra cosa si legase á su 
hermano Pedro mil pesos para facilitade los medios de hacer 
aprender un oficio á su sobrino ó para levantar un sepulcro 
a u padre; dicha ley 71 . En una palabra, siempre que la 
intencion del testador se dirija á que la cosa que prescribe 
deba ejecutarse por tener en ello interes alguna otra per
sana, quedará impuesta una verdadera carga, que habrá 
de cumplirse bajo pena de revocacion del legado; yellega
tario, para obtener u entrega, ha de dar generalmente 
fianza para seguridad del cumplimiento de la voluntad del 
difunto, si del testamento ó de las circunstancias parti
culares de la causa 110 resulLa que eltestador ha querido 
dispensarle de prestarla . 

XLVII . LegCtdo con demoslmcíon se dice aquel en que el 
testador pone á la cosa legada alguna señal, circunstancia 
ó adi tamento que la designa ó la hace cunocer con mas cer
teza ; como si dijese: lego é, Pedro t"l cose¡ que comlWú cí 
JU((1I Ó que mc c!ollw·on. 

En el lenguaje de los jurisconsultos sobre esta materia, 
hay dos especies de demostraciones : nna que concierne á la 
persona del legatario ; y otra que se renere á la cosa legada. 
De la primera se habló ya en los §§ VII Y sigo de este mis
mo artículo; y ahora se hablará de la segunda. 

Si la demostracion relativa á la cosa legada es verdadera, 
es claro que valdrá el legado; y regularmente valdrá tam
bien esle aunque aquella sea "falsa; de modo qne en el 
ejemplu propueslo, aunque la cosa legada á Pedro no hubiese 
sido comprada ni donada sino adquirida de otra suerte, no 
por eso dejaria de haberla el legatario ; porque la demostra
cion no es necesaria, y lo que interviene en algun acto sin 
que se requiera para su validacion , no le vicia. Díjose no 
obstante que regulanncntc valdrá el legado aunque la de
mostracion sea falsa; porque esta regla no deja de padecel' 
escepciones, si no por causa de la demostracion misma, á lo 
ménos por razon de algun otro aditamento ó circun tancia' 
y así en todo legado becho con demostracion debe exami: 
narse atentamente la voluntad del testador, que habrá de ob
servarse. 

Por consecuencia de estos principios, las falsas denomi
naciones ó indicaciones relativas á la cosa legada no vician 
el legado ; y asi es que si legando una heredad la de ignase 
yo con otro nombre que el que tiene, no por eso seria mé
nos válido el legado : Sí quis in fundí vocabulo erravit, et 
Conwlianum pro Semp¡'oniano nominavit, debebilu1' Sem-
1Jronianus ; ley 11 , D. de legatis i . Con mucba mas razon, si 
yo mismo hubiese mudado el nombre de esta heredad, 
aunque biciese poco tiempo, se deberia el legado , porque 
entónces ni aun habria error. 

Por los mismos motivos, las falsas indicaciones con re;:;
pecto á los límites ó linderos de las heredades legadas ó al 
nombre del pueblo en que están situadas, no causan tam
poco perjuicios á la validez del legado ; porque lo esencia! 
es que pueda distinguirse bien lo que el testador ha querido 
legar; y las circunstancias del hecho pueden fácilmente 
conducimos á este resultado. 

Pero seria nulo el legado , si el testador hubiese padecido 
error en la 'denominacion que generalmente tienen las cosas 
para designar su esencia, como si dijese lalon queriendo 
legar oro; ley 28, tit 9, Pa,'t. 6: Sed si in corpore errarit, 
110n debe(w'; et si in 're quis erraverit, ut pula dum vult lall
cem rclinquere , vestem leg"t, neutrum dcbebit : hoc sipc ipsc 
scripsit, sive scribendum áiclave,·it ; ley 4, D. de lcgalis f, 
Y ley 9, § 1, D. de hwredíb. instilo 

En efecto, el que lega otra cosa diferente de aquella que 
queria legar, no lega realmente ninguna: no puede decirse 
que lega la cosa que no ha nombrado, pues que no se en 
cuentra espresada' su intencion con respecto á ella; ni 13m
poco que lega la cosa que ha nombrado, pues que en verdad 
no queria legada, y todo legado tiene su principio en la vo
luntad del testador, ley 5, D. de 1'ebus ¡(llbUs. Mas al here
dero incumbe probar que la intencion del difunto no era 
legar la cosa que fué nombrada en el testamento; lo que 
comunmente no será por cierto muy fácil. Por lo dema ,en 
caso de que el testador tuviese dos. ó mas cosas de la mi~ma 
especie, como dos heredades del mIsmo nombre, dos vaSIJas, 
dos cuadros, etc., y no hubiese querido legar sino una sola 
particul armente, sin que se pudi~r.a conocer la que Oll efec
to queria legar, tendria que admlllrse la validez del legado ; 
pero la eleccion perteneceria al hel'edero ; ley 52, § i , ley 57, 
§ 1 , Y ley 59, § 6 , D. dc tcgalis L . 

llay falsa demostracion cuando. yo l ego~ . gr. ml ~asa, 
diciendo que me viene de la suceSlOn ele mI padre, SIendo 
asi que la he recibido de Pablo por donacion ó por venta . 
Pero esta falsa indicacion del origen de mi propiedad no vi
cia rle modo algu no el legado siempI·e que por otra parte 
consle con certeza que es esta casa la que yo he querido 
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legar; ley 17, D. de condit. ct demonst., y ley 28, D. de re
liu$ du.b'iis. Si hubiese incertidumbre porque yo poseia mu
<chas casas, de las cuales ninguna me habia venido de la 
:sucesion de mi padre, y porque yo no habia designado nin
,guna especialmente, babiéndome limitado a decir que le
,gaba la casa procedente de la sllcesion de mi padre; podria 
pretenderse que el Itlgado es absolutamente nulo por falta 
<le cosa suficientemente indicada. Este caso se diferencia en 
efecto de aquel en que teniendo dos ó,mas cosas de \lna mis
ma clase he legado uua de ellas, aunque sin iudicarla bas
lLante para darla a conocer; entónces es válido el legado, 
porque no he escluido ninguna de las cosas comprend idas 
-en es ta clase, solo que el heredero tiene la elecciou : mi én
'tras que en el caso de que se trata, he restringido el legado 
á la casa que he recibid'o de la sucesion de mi padre y por 
consiguiente a una cosa que uo existe; de manera que he 
escluido del legado todas las casas que no me hayan venido 
de aquella sucesion. Sin esta cortapisa, que es por cierto 
una cosa distinta de una demostraeion falsa, hubiera sido 
válido el legado, como legado de una cosa genérica; pero 
la eleccion hubiese pertenecido al heredero, segun lo que 
e ha di cbo mas arriba en el legado de opcion ó eleeeion. 

Es una especie de legado con demos l1'acion aquel en que 
se espresa la cantidad co n relacion á otra. Si el testador lega 
pues a una persona tanto cuanto perciban los herederos 
IIuO instituye, llevara el legatario la mitad de la herencia, 
"J los herederos la otra mitad, porque la proposicion inden
llida equivale a la uni versal; y si le deja tanto cuanto cor
Tesponde á uno de sus herederos, se le debe solamente una 
parte igual á la menor en qu e uno de estos sea instituido, 
pues en la duda se entienden gravados en lo ménos que sea 
posible; Castillo, lib. /j., Cont1·overs ., cap . 55 y 5/j.; Y Ca-
var. , lib. {, Vm·im·., cap. i5 , n . 9. . 

XLVIII. Puede hacerse tambien el legado con asignacion 
Sim,p'Je rnente demostrativa, ó con asignacion limitativa. Há
teese del primer modo cuando el testador designa la cosa que 
debe servir para su satisfaccion ó pago, sin que por eso 
313ya querido subordinar necesariamente el efecto del lega
<do á la existencia de dicha cosa, sino indicar tan solamente 
10 que con preferencia debia facilitar los medios para pagar-
10: uncle potius solverelur. Tal es el caso en que habiéndole 
]lecho á Pablo un préstamo con interes , lego á Juan una 
cantidad anual de mil rea les , añadiendo que podrá tomarse 
de los réditos que vayan cayendo del préstamo hecho á Pa
blo; pues entónces aun cuando Pablo llegare al estado de 
insol vencia no por eso mi heredero quedará esento de pagar 
la pension á Juau sobre mis demas bienes, á no ser que de 
alguna cláusula particular del testamento resu lte que mi in
[encion fu é restrin gi r el efecto del legado solo a los réd itos 
del préstamo. Fuera de este caso habri a de presumirse por 
el contrario que yo he querido designar los ród itos de mi 
préstamo solo para facilitar al legatario el cobro de su lega
do; y l:iobre todo no habria duda alguna si yo hubiese espre
sado que la pension legada debia pagarse con p?'e{Cl-cncia de 
dichos réditos. Esta doctrina esta conD rm ada pOI' la ley 12, 
tít. {, lib. 5/j. del Digesto, en la cual habiéndose dejado á cier
tas personas una cantidad anual por alimentos con la facul
tad de poder tomarla los legatarios de los productos de cierta 
heredad designada al efc,cto, y dudilndose de si en el caso de 
ser insuficien tes los productos deberian los herederos com
pletar lo que fallase para cubrirla, se resuelve por el juris
consulto Paulo que en efecto los herederos deben pagarla 
íntegramente, y no mas ni ménos, aunque el valor de los 
productos de la heredad sea mayor ó menor que el imporle 
de los alimentos . 

Encuéntranse lambien en las leyes '15, D. ele triNco, vino 
el oleo legalo, y 17, § 1, D. de annuis legalis , ejemplos de 
logados hechos con asignacion demostrati va , aunque de un 

modo ménos lato y ventajoso para los legatarios que en el 
caso precedente. Supónese en ellas un legado anual de cier. 
la cantidad de cántaros de vino que deben tomarse anual_ 
menle de cierta viña determinada, y se decide que si la 
cosecha de un año no basta para cubrir la cantidad fijada 
por el testador, se tomará lo que falte sobre los productos de 
los años siguientes; de modo que el heredero no eslará obli
gado á tomarla de otra viña, y bajo este aspecto es limita_ 
tiva la asignacion. 

Hácese finalmente del segundo modo, esto es, Con asig
nacio'n enteramente limitativa, cuando el testador designa 
de una manera precisa la cosa de que debe sacarse el legado. 
Así es que si se lega cierto número de cántaros de vino del 
que se coja en una viña determinada, no estará obligado el 
heredero á dar mas de lo que la viña produzca, y si nada se 
coge, li ada deberá dar, porque las palabras ele lo que se coja 
en lal viña, tienen un sentido restrictivo y escluyen lo que 
se cogiere de otras; ley ¡¡, D. ele vino , tri/.ico et oleo lcaulo, 

Del der' echo de acrecer. 

XLIX. Así como en las herencias , tiene tambien lugar 
en los legados el elel"ccho ([e acrece)' . Cuando lega pues 01 
lestador en el mismo testamento una cosa integra á dos ó 
mas personas, ó bien juntamerte en ulla misma proposicion, 
v. gr. mando á Peá)'o r Ju an la viiia tal, ó bien separada
mente en dos proposiciones, v. gr. mando á Pe¡('/,o la Vi11(¡ 
tal, mando á. JU(tn In vi1'ict tal; si uno de los dos falta, ó por 
no haber ex istido jamas, ó por haber fallecido ántes que el 
testador ó por ren unciar su parte viviendo este, ó por ba
berse hecho incapaz de otro modo, ó por no verificarse la 
condicion que tal vez se le hubiere impuesto , acrece entón. 
ces ó se agrega la parte caduca ó vacante al otro ú otros co
legatarios; á ménos que alguno de estos fuese admitido al 
legado por un derecho especial, pues el1Lónces no le com
peterá el derecho de acrecer, á no ser que conste haber sido 
esta la voluntad del testador; ley 55 , tít. 9, Parto 6. Véaso 
Acrecencia ó acrecimiento . 

De la estincion de los legados. 

L. La estineion de los legados puede provenir: {O. do 
parte del testador : 20. de parte del legatario : 50 . de parte 
de la cosa legada . 

iD. Proviene de parle del testador cuando este los revo- . 
ca espresa ó tácitamente. Los revoca eS¡J?'esamente: {O. cuan
do en Ull testamento posterior ó en cod icilo declara que ya 
no deja los legados que habia dejado en sus testamentos ó 
codicilos an teriores : 20 • cuando anula enteramente ó solo 
en cuanto á ellos la di sposicion de última voluntad en que los 
hizo: 50. cuando cancela ó inu tiliza por sí propio ó por mano 
de otro á quien lo manda la disposicion en que estilll escri
tos; pero si la cancelase ó inutilizase un tercero sin manda
to ni noticia del testador, valdrán los legados, con tal que 
puedan leerse ó se pueda probar con el número de testigos 
necesarios para un testamento abierto que efectivamente lla' 
bian sido hechos; ley 59, tít. 9, Pa?'t. 6. Se en tiende qua 
los revoca tácUa.mentc, siempre que pueda presumirse así 
por al gun hecho suyo ó por algun acontecimiento que in
dique su cambio de voluntad, como en los casos siguient.es : 
{ o. cuandQ por con trato lucrativo, como donacion, enajenó 
del todo la cosa legada, sea á favor delll1ismo legatario, sea l 
á fayor de otra persona, ley 2 , lí t. ¡¡ del Fuero Real , y le
yes el 7 Y 110, tít. g, Pm·l. 6 : 20 • cuando la enajenó por contra lo 
oneroso sin necesidad y por mera voluntad; leyes la, 17 y 
110, tít. 9, Pm·l. 6, Y lcy 2 , tilo ¡¡, FuC/-o llcal : 50. cuando 
la convie.rte en un a nue\'a especie que no pueda red ucirse al 

, antiguo estado de la matel'ia,como v.gr.si habiendo leg?do 
lana, madera ó cosa semejal*, hace luego de ~J\a panQ, , .. 
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casa, nave ú otro edificio; ley h2, dic hos tít. y Part.: 
hO. cuando empelia á hipoteca la cosa legada por tanto 
como vale y no hay esperanza de red imirla á pagarla, pero 
llO cuando la cosa legada puede redimirse á pagarse; Gomez, 
Variar., Ub. 12, n . 56: tí o. cuando despues de hecho el 
legado, se originá enemistad capi tal entre el testador y el 
legatario, á no ser que posteriormente se hubiesen reco nci
liado; ley 5, § últ ., Y ley r~ , tit. l~, lib . 51~ del Dig.: 6°. cuando 
pidiá y cobrá la deuda que habia legado al deudor, á no ser 
que se la hubiese pedido en fu erza de alguna necesidad ur
gente que tenia que cubrir, á que el deudor la pagase de su 
grado sin haberle sido pedida; ley 15, lí t. 9, p(!)'t. 6. 
7°. cuando en un segundo testamento á codicilo logare á 
Ulla persona una parte, v. gr. la mitad de lo que le hab ia 
legado en Ull tes tamento anterior; pues se repu ta ha be r re
vocado el legado en cuanto á la parte restan te : asi es que 
si habiéndole legado una viiia en el primero le lega despues 
en el segundo la mitad de la misma viña, se entiende haber 
reducido á la mitad el legado de la viña entera hecho en la 
primera disposicion; y si habi éndole remitido al principio 
todas . sus deudas, declara en acto posterior que le remite 
los intereses que le debiese al tiempo de su muerte, es evi
dente que por esta segunda disposicion revoca el legado de 
la remision de los c~pitales ; ley 20, lí t. 7, lib. 55, Y ley 28 , 
§!j, lit. 5, lib. 51~ c[el Dig.: así es tambien que si babiendo 
legado á Pablo en un primer testamento cierta casa deter
minada, le lega en otro segundo solo el usufructo de elln, 
se supondrá haber revocado el legado de la propiedad de 
la casa por la contrariedad qne envuelven estas dos dispo
siciooes : 8°. cuando en un segundo testamento lega á una 
persona la misma cosa, v. gl'. la misma casa á vi lia que en 
el primero habia legado á otra, pues se presumirá fácil mento 
quo por el segundo legado ha revocado el primero, espe
cialmente si concurre alguna otra circunstancia que lo dé á 
entend er así, como si en el segundo testamento deja a I pri 
mer legatario alguna otra cosa en lugar de la primera; pero 
si no hay circunstancia particular que concurra para es ta
hlecer esta presuncion, no queda rá revocado el legado he
cho en el primer testamento por el legado de la misma cosa 
hecho á otra persona en el segundo, ántes bien podn'¡n ser 
admitidos á la participacioll de la cosa legada ambos lega
tarios como conj un tos, segun quieren algunos con arreglo á 
las leyes 55 y 51~, § 10, D. e/e lega lis 1 : bien que parece 
mas probable que si el testador deja en su primer testamen to 
una casa á Pedro, y despues en el segundo deja la misma 
casa á Pablo sin hacer mencion de Pedro, deberá qu edar 
revocado 01 legado hecho á este, ya por ser incompa ti bles 
los dos legados, ya por haber manifestado bastante su volun
tad el testador sobre la revocacion del primer legado co n no 
\Jaber mencionado al primer lega tario, ya por no habel' con
juncion sino cuando se bace en un mismo testamento ; adenIaS 
de que esta cuestion está decidida del modo mas terminante 
por la ley 2, tito lJ, lib . 5 del Fuero Real , la cual e tablece 
que si una misma cosa se mandare primero en un testa
meoto y despues en otro á favor de distiuta persona, vetlgc¡ 
la lJrimem manda: 9°. cuando cesa el único moti vo que 
tuvo el lestador para hacer el legado , pues enláuces se pre
sume la revocacion. Así es que si habiendo legado el tes ta 
dar una heredad á uno de sus dos herederos, \' ordenado 
que el otro tome sobre cierto crédito una cantid'ad igual al 
valor de dicha heredad, enajenare despues voluntaria 
mente la heredad legada quedando por lo tanto revocado 01 
legado hecho al primer heredero , e entenderá que rovocá 
tambien el segundo legado, porque es evidente ql1e el tes
tador no tuvo otra mira al hacerlo que la de establecer una 
perfecta igualdad entre sus dos herederos; ley 2tl, D. ele 
ali'lhCnUs legetlis. Asi es tambien quo si el testador hace un 
le~ado á una persona para recompensada del encargo ~ue 

le da de conducir su cuerpo á cierto lugar que habia esco
gido para su sepultura , y declara despues en una dispo i
cion posterior que ya 110 quiere ser enterrado en dicho luga r, 
se en tend erá que qu eda revoc~do el legado que le hizo con 
aquel motivo; ley 50, § 2, e/icho tí l. elel Dig. Así es por 
último que habrá igu almente lugar para presumir la revo
cacion del logado que hubiere hecho el testador á su albacea 
ó ejec.utor testamenlario , si des pues por otra disposicion le 
releva riol ca rgo á nombra en su lu gar á otra persona. Dol 
mismo mádo podrá inferirse la revocacion del legado de 
alimentos hecho á cierta persona por considerarla en estado 
de pobreza, si despues se hiciere ricll . 

2°. Proviene la estincioll del legado de par te del legata
rio en los casos siguientes: - 1°. cuando el legatario muel'e 
ántes que el testador; ley 5!), tit. (), p(!!'t. 6; siendo de ad
vertir que á los que reclama n el legado como babientes de
recho del legata rio toca probal' que este es quien ha sobre
vivido: - 2°. cuando el legata rio hubiese muerto ántes que 
el testador: y creyéndole vivo le hicieso el legado, bion que 
este seria nulo en tal caso; dicha ley 55: - 5°. cuando el 
lega tar io muere án tes del cumplimiento de la condicion , de 
que el testador habia hecho depender el efecto del legado; 
leyes 7,8 Y 9, tí!. h, Y ley 5/j, tí/. 9, PaT!. 6: - hO. cuando 
el legatario no qu iere cumplir la condicioll que se le impuso, 
siendo potestativa á mixta, á no hace las diligencias nece
Sa l'illS para su cumplimiento ; ley I {j. , tít. l~, y ley 22, lit . 9, 
Pcwt. 6 :- !Jo . cuando el legata rio repudia el legado ; ley 56, 
tít. 9, Parto 6: - 6°. cuando el legata rio no cumpliere á no 
hiciere cuanto estuviese de su parte para cumplir la-carga 
que se le impuso al hacerle el legado; ley 21, tít. 9, PaTI. '6 : 
- 7°. cuando el legatario fuese incapaz de percibir el le
gado al tiempo de la muerte e1el testador, siendo puro y si m
pIe, á al tiempo del cumplimiento de la condicion siendo 
condieional ; ley 1, tít. 9, Parl. 6, Y c/.oclTina comun: -
8"': cuando el legatario hubiese adquirido ya por título lu
crativo la cosa legada, sea del mismo legante sea de un ter
cero poseedor, mas no si la hubiese obtenido por titulo 
onoroso ni si hubiese recibido de otro testador únicamente 
su estimacion ; leyes h3 r hh , tÍ!. 9, Pa.Tt . 6 : - 9° . cuando 
el legatario se hiciere indigno de la manda que se le habia 
dejado, co mo si hubiese tenido parte en la muerte del tcs
tador por obra, consejo á culpa, á hubiese usado con 61 do 
sevicia, á injuriado gravemente su memoria, á hubiese co
metido adulterio con u mujer, á le hubiese imped ido mu
dal' el testamento ya IIecho usando de violencias á amena
zas; ley l~, li t. 9.' lib . 5 del Fuero !leal, ley 15, tít. 7, Parl . 6; 
leyes 26 r 27, !tt. 1, Pel1't . 6. Véase Ileredero, §§ VI, VI[, 
Vm,IXyX. . 

5°. Proviene la estincion de los legados de" parte de la 
cosa legada en los casos siguientes: - 1°. cuaudo la cosa 
legada, siendo especíOca, esto es, determinada y cierta, 
perece totalmente durante la vida del testador; pero no 
cuando es genérica á de cantidad, porque ni el género ni la 
cantidad se entiend e que perecen: - 2° . cuando durante la 
vida del testador se muda esencialmente la forma que cons
titu ia la sustancia de la cosa legada, aunque subsista la ma
teria; porque lo que constituye la susta nci a de cada cosa no 
es tanto la materia de que so compone, como la forma que 
le es propia, que la caracteriza de ün modo esencial, y quo 
la diferencia de las demas cosas : - 5°. cuando despucs de 
la muerte del testador perece asimismo totalmente la cosa 
legada , siendo especifica, si n culpa del heredero y in he
cho algu no de este que diere motivo á la pérdida: /jO. cuan
do la cosa legada sale del comercio de los hombres vi
viendo el testador á despues de su muerLe sin culpa del 
hel'edero. 

Síguese de la regla establecida en el primer caso:
i 0. que ellegaclo de la cosa especifIca se estingue por la es-
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lincion de la cosa, ora sea esta corporal, como un buey ó 
un caba llo, or~ sea incorporal como un crédito; de modo 
que si el caballo ó el buey muere, ó el crédito se estingue 
pOI' haberlo pedido y cobrado el testador, no quedará obli
garlo á nada el heredero; ley 2i, D. ele liberal. leg., y ley t O, 
tíl . 9, PaTI. 6: - 2.0, que el legado de una cosa indeter
minada, C0l110 de uno de los caballos del testador sin haher 
designado cuál, no se estingue por la muerte de uno, dos ó 
mas de dichos caba llos, á no ser que lodos hubiesen pe
recido (véase L egado (jcnerico) : - 5°. que el Il!gado de 
cierta cantidad de dinero, como de mil, dos mil ó diez 
mil reales, no queda tampoco estinguido por la pérdida 
de esta cantidad, porque no es precisamente la cantidad 
que existe en las gavetas del testador la que se lega, 
sino una suma de dinero en abstracto: - [¡,o. que el legado 
alternativo de dos cosas ciertas, como de un caballo ó de un 
buey no se estingue, sino por la pérdida de las dos cogas, de 
suerte que pereciendo solamente la una subsistirá el legado 
en la otra; pero si el heredero 'ofreciese una de ellas al le
gatario, constituyéndole en mora de re.cibirla, la pérdida de 
la cosa ofreoida causaria entónces la estincion del legado, 
porque de alLemaLivo que era pnsó por la oferta y la demora 
á ser determinado á la cosa ofrecida: - 5°. que como para 
la estincion del legado es necesario que perezca to lalmen /e 
la cosa legada, subsiste aq uel en cuan lo á la parte que res 
tare de ella; de manera que si me legó un rebaño de mil 
ovejas v. gr., y á la muerte del testador no se encuentra mas 
f]lle una oveja por haber perecido las demas, se me deberá 
entregar esta oveja qlle queda, porque aunque una sola no 
pueda forma r un rlJba lio, sin embargo cuando queda una res 
de las que lo componian pueue decirse clln verdad que el 
rebaño no se ha destruido entera y totalmente, y qne la res 
que subsiste es una parle e1el rebaño legado; ley 22, D. de 
l .!fllllis 1, Y § 18 , I nstit. de legutis j y por la misma razon

l 
si 

.me legó una casa que drspucs se destru yó por un incena io 
ó por otra causa, se me deberá dar el área ó solar, por ser 
ulla parte de la casa, la ctlill no quedó de consiguiente des
truida por entero, debiéndosemo entregar tambien por ac
ce 'oria del ároa Ó solur la casa que de nuevo hubiese levan
tado sobre ella el testador; d. ley 2.2., ley 11-4-, § l~ , D. de 
IC!lulis 1, y' lry 57, l i t. 9, PaTt. 6 : - 6°. que pereciendo 
tolnlmmte la cosa legada durante la vida del testador, no 
tiene derecho el legatario á lo que res la de ella, ni tampoco 
¡'¡ los accesorios; y asi , muerto el buey que se 1.0 habia le
gado, 110 puedes pedir la piel ni la carne : ilIol' tuo bove qtri 
Ic!/a lus est, nr·qu.e cor imn, neqttr. ccwo debetLl 'I'; ley 119, D, 
(/ I! ICf/o tis 2.; igualmente deshecha la nave que se te dejó en 
el testamento, no puedes pedi r las tablas: Nave lcgalu elis
solntn. , nec <¡¡Hltcría. debetll'r j ley 88, § 2, D. ele Icgulls 5 ; 
porqU:l un buey perece lotalmente cuando muere y la nave 
queda totalmente destruida cuando se deshace, sin que pueda 
decirse que el buey legado subsiste en parte por el cadáver 
que queda, ni la nave por las tablas de qllese componia, pues 
que no son mas que restos de cosas que han existido y ya no 
exislen; y lo mismo debe decirse de los <lcceso l'ios de la cosa 
legada , pues que no siendo comprendidos en el legado por si 
mismos sino solo como accesorios de la cosa principal, dejan 
de ser accesorios cuando esta no subsiste : quro accessiollt!1n 
loc1lln o/¡fincn l. ex/illf/wtlur cüm prill()ijJc¿les l ' f.S perem]Jtro 
ftttrin/ j de modo que si habiéndose hecho la manda de una 
carreta ó I:arro, muriesen en vida del testador las bestias 
que lo solian traer, se estingue totalmente la manda (á no 
se·r que aquel hubiese puesto otras bestias en lugar de las 
muertas), sin que pueda el legatario' pedir la ca rreta, por 
considerarse aquellas en el derecho romano como principa
les y esta como accesoria ; ley 1~2, tit. 9, Parto o, 

De la regla senlada en el caso segundo resulLa : - i 0. que 
si habiendo legado elleslador una canlidad de lana que te-

nia en su podel', la convierte despues en tela ó on vestidos 
quedará estinguido el legado por la mudanza de forma v d~ 
consiguiente por la estincion de la cosa legada: Lana lerjata, 
veslcm quee ex ea facta sil elebel'i 110'11 7llClcet; ley 88, D. de 
lef/atis 5; porque aunque la materia no se haya destruido 
sino que se encuentre en la tela ó vestidos que se han hech~ 
de ella, sin embargo como no subsiste ya en la forma de 
lana, puede deci rse con verdad que no suhsiste la cosn le
gada, sino otra diferente de ell a : - 2°. que no se entiendo 
haber perecido la cosa legada miéntras subsiste la forma que 
constituye su sustancia, aunque no quede ya nada de la ano 
tigua materia de que estaba compuesta; y así es que si un 
edificio, un molino ó un buque han sido reparados tantas 
veces despues del testamento que no resta ya nada ó casi 
nada de las diferentes partes de que al principio se compo
nia, sin embargo por el hecho de manlene.r siempre su forma 
de ed ificio, molino ó buque, se considera que la cosa es la 
misma que fu é legada; y el legauo por consiguiente no se 
estingue ; ley 6tJ, § 2, D. ele lcga.tis 2 , y ley 2.I~, § 11. , D. (/e 
lega /.ís i :- 5°. que por la misma razon cuando se ha legado 
un rebaño ó el surtido de un a tienda, aunque no quede ya 
ninguna de las cabezas que formaban el rebaño ni ninguna 
de las mercancías que abastecian la tienda en la época del 
testamento por baberlas subrogado con otras reses y otras 
mercancías, sin embargo, habiendo permanecido siempre 
en su estado el rebaño y la tienda, no se es ti ngue el legado 
y puede pedir el legatario la entrega del rebaño y del sur
tido de la tienda que se encuentren á la muerte del teslador: 
- [¡,o. que no toda mudanza en la forma de la cosa legada 
produce su destruccion ni tampoco la estincion del legado, 
sino solo la mudanza ó variacion de aquella forma que cons
tituia su sustancia; y así es que si el testador legó.un pedazo 
de tierra, y despues del testa mento construyó e.n él un edi
fic io, la mudanza que ha habido en la forma del pedazo de 
tierra desnuda por 13 construccion del edificio no produce 
la estincion del legado de la tierra, porque la forma que 
constituye su sustancia no se ha destruido, y la del edificio 
que le ba sobrevenido es solo accidental; de modo que el 
legatario podl á pedir la entrega del pedazo de tierra con el 
edificio que está inherente á él Y hace parte del mismo: Si 
arero lega /ro domus sit im]Josita clebcbitur legatm'io, ·nisi 
testator mutuvit volwntatem ( lo que habl'ia de probar el he
redero ); ley 4l~, § /~, D, de legutís 1, Y ley 57, tít. 9, 
Plwl.6 . 

De la regla que se establece en el caso tercero, se sigue: 
- l°. que si la cosa legada se ha destruido totalmente des
pues de la muerte del testado l', debe pertenecer al legatario 
todo lo que resta de ella; de modo que si el legado es de un 
buey, por ejemplo, deberán darse al legatario la piel y la 
carne, porque habiendo adquirido ya el dominio de la cosa 
legada, 110 puede ménos de ser suyo todo lo que de ella 
quedare por la regla de meum est quod ex ,'C melt sttpeJ'csl; 
y tambien deberán dársele por la misma razon los acceso
rios de la cosa legada, como las jarcias de la nave destruida, 
los jaeces y guarniciones del caballo muerto y los utensilios 
del molino arruinado: - 2° . que si la co~a legada ha pere
cido por culpa ó hecho del heredero, deberá este pagar su 
estimacion al legata rio ó resarcirle los perjuicios; y se en
tiende que hay culpa del heredero SI no guarda la cosa ó no 
la hace guardar como las su yas propias Ó retardó su entrega 
á sabiendas por no querer hacerlo ó po!' negli gencia; le!//II, 
tíl. 9, Part. 6: - 5°. que no estaria obligado el heredcro il 
indemnizacion alguna si hubiese hécho perecer la cosa legada 
pOI' un acto obligatorio sin clllpa alguna de su parte, como por 
ejemplo, si hubiese dado muerte á un caballo que padecia 
muermo, por obedecer á una ordenanza de policía, ó si en 
el caso de un incend io derriba la casa pOI' corta r la com uni
cucioll del fuego: - I~O, que siendo varios los herederos quo 
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debian entregar la cosa legada , debe ser respo nsable solo 
aquel que hubiese sido culpable de su pérdida Ó de la tar
danza en su entrega, qu edando libres los demas; ley tlS, 
§ '1, D. de le(J(ttis I. 

Fin almente, de la regla dC:'l caso C!W7" l o se sigue :- t 0 . que 
si la cosa legada en tes tamen to Ó codicilo se hizo desp ues 
incapaz de legado, por pasar á sagrada ó pública ó por otra 
razon, qu eda r;'; estinguido el legado y no deberá dar el he
redero su estimacion ni bacer resa rcimiento al legatario, á no 
haber mediado culpa ó hecho volu ntario de parte de aquel; 
lr.y 15, tít. 9, Pu',,!. 6 : - 2°. que si se tomó por el gobierno 
la cosa legada despues de muerto el tostador para algun ob
jelo de utilidad pública con la carga de paga rla ó dar una 
indem nizacion a los propielarios, no hay duda de que el le
galario debe percibir la indemnizacion Ó paga, pues que ~a 
habia adqui rido la cosa por la muerte de aquel y se babIa 
hecho dueño de ella; pero si hab ia salido ya á pública vi
viendo el tes tador, nada deberi a el herodero, ni el legatario 
percibiria la paga ó indemnizacion ofrecida. 

De la aceptaC'ion ele los legados. 

LI. Como á nadie se puede hacer beneficio contra su vo
lu ntad, son libres los legatarios en aceptar ó repudiar los 
legados que se les hacen. Véase Accptacion de legados. 

Acciones que competen á los legatarios para peelir 
sus legados. 

LlI. Si los legados fueren específicos y bechos absoluta
mente Ó sin condicion, puede el legatario reclamarlos por la 
accion rei vindicatoria, pues se le trasflere el dominio de 
ellos luego que fallece el testador sin lI ecesidad de la entre
ga ; y 01 heredero debe entrega rlos ó en el pueblo de su do
micilio, ó en aquel donde se halle la cosa legada, ó donde 
exista la mayo r parte de los bienes del testador, á no ser 
que este bubiese designado el lu ga r donde haya de hacerse 
la entrega . !\las si el legado fuere genérico, no cómpete al le
gatario la reivindicacion, sino accion personal é hipoteca 
ria, por cuanto no se traslada el dominio hasta la entrega 
riel legado ; y lo pLl ede pedir al heredero en el lugar donde 
este babila ó empieza á pagar las mandas, ó en el designado 
por el teslador, Ó donde exista la mayor parte de los bienes 
de la herencia; ley 48, tít . 9, Pa',./, 6. 

L111. Si el testado\' legó algun a cosa que eslaba en otro 
lugar, dud3ndo si estaba ó no vi va, debe el heredero d~r 
c~ lI c ion y seguridad al legatario de que la buscará, y de que 
bailada se la entregará , practicando á su costa las compe
lentes diligencias, de suerte que el legatario nada tenga que 
espender ; ley 12, tít. 9, p(wt. 6. Y lo mismo procede cuan
do el testador sabe que existe, aunque en paraje remoto, 
pues el heredero ha de huscarla á sus espensas y entregarla 
al lega tario ; (}I'eg. L01JeZ en dicha ley 12, gt. 2. 

LlV. Si en las cosas legadas hay frutos pendientes y ma
nifiestos al tiempo de la muerte del testador, y no dispuso 
de ellos, locan al lega tario, porque son parte del fundo y se 
considera n uua cosa co n él ; pero 110 puede decirse lo mis
mo de los frutos separados ; Cas tillo , de ttsuFructo, Ub. ¡, 
cal) . 42. 1\las no se deben al legatario los frutos de la cosa 
genérica ó ajena , sino desde que se cOllstituye en mora el 
heredero, y se le in terpela en juicio para su entrega, que es 
desdo la conleslucion del pleito ; porq ue no adqu iere dom in io 
/ln lo legado, como cuando la cosa es especiflca y propia del 
lestador. y lo mismo procede por la propia razon cuando el 
legarlo es del qui nto Ó de otra parte ó cuota de bienes del 
tes tador sin asignacion de los que se han de dar en pago al 
legatario, como tambien en todos los casos en que no se 

traspase al lega tario ~ I dominio de la cosa legada, pues en 
ellos no se le deberán los frutos hast.a que se le trasflera. 

Por lo demas , en cada especie de legados, se ha tratado 
ya de los derechos que en ellos competen al legatario. 

LV. Si no hay heredero instituido ni legí timo, puede diri
r, !rse el legatario al albacea ó ejeculor· tes tamentario, y en 
su defecto pedir que se nombre curado r de los bienes ya
centes, con qui en se practiquen las diligencias necesarias 
para qLl e tenga efecto la voluntad dellestador. 

De la cuarta falcidia. 

LVI. A veces los te~ tarlores reparten todos sus bi enes en 
legados, de suerte que nada queda al herede ro. Los Homa
nos para asegurar la admision de la herencia dieron ·la fa
mosa ley Falcidia, segun la cual podia el hered ero estra iio, 
no el forzoso, porque este tenia siempre su legítima, detraer 
de cada legado la parte que fu ese bastante para completa r 
la cuarta de la herencia que siempre le debia quedar salv a ; 
y á su imitacion las leyes del tít. 1I ; Partida () , adoptaron 
igual di sposicion , hasta que viniendo la ley '1, tí t. IR, lib . 10, 
Nov. Rec., en que se ordena que valga n las mandas y todo 
lo demas contenido en el tesLumenlo aun sin la allicion del 
heredero ins.tituido, ha empezado á dudarse si todav ia debe 
tener lu gar la cuarta fa lcidia ó si debe considerarse suprimi
del respecto de haber cesado la ruzon que la introdujo. 
Véase Cum·t(! {(!lcidia., 

De la inte17)retac~on ele los legados. 

LVII. En los legados ha y á veces cosas dudosas ú OSCll
ras ; de suert.e que es ind ispensable acudir ú las reglas de la 
buena interpretacion. Véase Inter}J'l'Ctaaion de los testa
men tos. 

LEGAL. Lo que está proscrito por ley ó es conforme 
-á ell a. Así se ll ama n penas legalrs las que e~tán prescrit.as 
por las leyes para tales Ó lales crímenes Ó delitos, ú dife
rencia de las penas arbitrarias que dependen ele la opinion 
de los j lleces. 

LEGALIZACION. La declaracion que nn oflcial público 
da por escrito al pié de un instrumento atesta ndo la vcrdad 
de las Ormas pueslas en él, a~ í como las ca lidades de las 
personas que le han hecho y autorizado, pHl'3 que sr. le dé 
créd ito en todas partes. Así es que cuando se li ene quo pre
sentar un a escritura en un tribunal donde no es conocido el 
escriba no que la recihió, se dehe lega lizar con tres escribanos 
qu e certifiquen ele la flrma, signo y legitimidad de aquel (1). 
Cuando el documento se ha de presentar en país es
lranjero , ha de ir legalizado por el magistrndo superior de la 
provincia y C:' l cónsu l de aquel pais si le hubiere ; y á yeces 
se exige la legalizac ion del ministro de justicia ó del dospa 
cho de qLle dependa el empleado público que hubiere csten
dido el instrument o, la del de estado ó negocios eslranjc l'us 
y la del embajador de la nacion en que hubiere de pre
sentarse (2). 

LEGALIZAR. Autor ízar un instrum l:' nto cr. rlílicanrlo 
en forma auténtica acerca de su verdild y lega lidad. Véase 
Legaliza.cion. 

LEGAR. Dejar una persona á otra algun a manda en su 

(1) Grog. Lopezen taglos. fin. de la ley 8 , tít. 18: Part. 5; .'. 
Murillo, Curso juro call" li!J. j , n. 179; Fcbr. lU ej., lOIll. :¡ , 
p:'g_ 50, y pág. Hi9, 11.50. 

(2 ) Ol'den del supremo gobicrno de Méjico, publicada por ban
do á;; de jutio tl e 182/1, art. ti, por la cuat deben prese ntarse to. 
doculllentos at.lll ini sh 'I'io de retaciones,:1 (ip tic '1ue por Í't SI! com
prueben)' ce rtifiquen las firma s de tos escr ibanos, y despuc5 ú los 
respectivos cónsules para el lIIi~ lIl o efeclo. 



LE 
teslamenlo ó codicilo; - y enviar alguno de legado ó con 
alguna legacía. Véase Legado . 

LEGATARIO. La persona á quien se deja alguna man
da en testamen to ó codiciio. Véase Lagculo, §§ IV, V, VI, 
VII, VllI, IX, X, Xl, Xl[, XIll, XIV, XV, XVI Y XVII. 

LEGISLACION. La ciencia de las leyes; y el cuerpo 
ó conjunto de leyes por las cnales se gob ierna un Estado. 

LEGISLADOR. El que.da ó establece leyes . Lagisla lo
"¡S boni officiu1n in his duobus potissimt/.1n vena /ur: pri 
mwn, 1ft st(tlu/e¡ SU(! loco, tempori, pCl'sonis ae l'cbus accom
modcl j deimlc ut apcrta sint, et si dttbi/a/,io ineidat, ab ip o 
auelore intcqJ¡'ctcnt!w, non ab al'iis pro SUD arrec /,u. Véase 
InterJlre/acion. 

LEGISLAR. Dar ó establecer leyes. 
LEGISLATKVO. Se aplica al cuerpo ó código de leyes; 

y al derecho ó potestad de hacerlas (1) . 
LEGISLATURA. El cuerpo legislativo en actividad , y 

el tiempo de su duracion. 
LEGISTA . El letrado ó profesor de leyes ó de jurispru

dencia, y el que las estudia . 
LEGíTIMA. La parte de herencia que se debe por dis

posicion de la ley á los herederos forzosos ; ó bien, una por
cion qne la ley confiere á ciertos herederos presllnti vos en 
los bienes que hubieran recogido en totalidad sin las dispo
siciones qDe el difunto ha hecho de ellos en perjuicio suyo. 
Es un remed io introducido contra las liberalidades indiscre
ta de los que naturalmente deben proveer á la subsistencia 
de sus sucesores ab intes/c!to j un socorro mandado por la 
naturaleza y arreglado por la ley. 

1. El propietario que no tiene herederos naturales, eslo 
es , descend ientes ó ascendientes, puede dejar sus bienes á 
qu ien le parezca; mas para el ca o de tenerlos se ha estable
cido la legítima, de la cual no podrá el padre privar fI los 
llijos, ni el hijo á los padres sino por causas señaladas en la 
ley y probadas judicialmente. No deja de babel' razones po
derosas para dejar á todos los individuos una libertad ilimi
tada de disponer de sus bienes en la forma que mas les aco
mode, aun cuando tengan descendientes. Revestido un padre 
de este poder seria mirado como un magistrado establecido 
para fomentar la virtuu y reprimir el vicio en el pequeño 
estado que se llama familia, haria mas respetable la aulo
ridarl paterna y aseguraria la sumision de los hijos, se 
acomodaria en la distribucion de sus biene3 no solo ú la 
diversidad de los méritos sino tambien á la de los casos y 
circunstancias, y lomaria en consideracio n las necesidades 
que habrian de tener respectivamente despues de su muerle 
las personas que dependen de él. Pero como la histo ri a nos 
presenta algunos padres que se convierten en tiranos, pa
dres que seducidos por los falsos halagos de una persona 
inleresada le sacrifican las mas dulces afecciones de la natu
raleza , padres que sacrifican los frutos de su antiaua ter
nura; ha sido preciso que la ley limitase una facultad que 
po'lia ser perniciosa, y se entrometiese en el arreg lo de los 
derechos y obligaciones entre ascendientes y descendientes, 
fijando por una parte la cuota de bienes que mutuamenle 
deben dejarse, y señalando por otra las C¡lLlsas que los hacen 
indignos de la reclamacion de sus derechos, á fiu de evital' 
de un lado la tirania y el abandono, y del otro la ingratitud 
y ralta de sumision. 

(i) El art. 4 de las bases const itucioll ales de Méjico dice : u El 
ejercicio del supremo poder nacional continuará dividiuo en lc
gisluti po, cjecutipo y judicial, que no podrán reunirse en ningun 
caso lIi por ningu n pretesto. » - La 5" . ley constit. trata del po
del' /egislativo, l/a sus miembros, y de cl¡anlo dice !'e/acion á /a 
formacion tic las leyes; pero no hay necesidad de repetir, y véase 
Cámm'(( de di¡llt L((clos, Ceímal'a ela selladores, Sesiones, Diputci
C/O JI ¡lcJ'/llltncutc y Ley. 
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Legítima de los descendientes. 

n. La ley que concede la legitima á los hijos, puede lla
marse non serip ta sed na/a lex; ha nacido, por decirlo asi 
con la especie hu mana, ha precedido á todas las constitll~ 
cionos civiles y políticas, y la naturaleza misma la ha grabado 
en el corazon de lodos los padres . Tenemos en efecto dentro 
de nosotros mismos la idea de que criar al hijo á quien he
mos dado la ex.islencia, y dejarle con que procurarse ali
menlos cuando ya no podremos proveérselos, son dos de
beres ligados íntimamente entre sí y de los cuales el uno es 
la consecuencia necesaria del otro. 

DI. Hubo, sin embargo, un tiempo en que los Romanos 
desconocieron tan sagrados deberes : su primer legislador 
n óm ulo les habia dado un poder absoluto de vida y de 
muerle sobre sus hijos: soberanos en sus fami lias, y mas 
déspotas que podres, no escuchaban sino el furor del mando 
y de la guerra que formaba su carácter dominante ' v no 
contentos con entregarse á estas impresiones dura~t~ su 
vida, encontraron todavía el medio de rei nar desplles de Su 
muerte sobre toda su posteridad. La lel' de las XII Tablas les 
permitió disponer por testamento de todo su patrimonio y 
preferir asi los estraños á su propia sangre. Si este permiso 
era inju3lo, á lo ménos era consigu iente ; pues que teniendo 
entónces los pad res el derecho de quitar la vida á sus hijos 
debian tener con mas razon el de escluirlos de su sucesio,; 
sin causa y sin motivo. 

IV. Pero bien pronto la ferocidad romana quedó suavizada 
por los pueblos mismos que habian sido sus víclimas, y 
aquellos esce¡;;os de autoridad fu eron contenidos dentro de 
los limites de la razon y de la justicia. El derecho de vida y 
de muel'te quedó reducido á una simple correccion, á un 
castigo moderado, y se sometió á un tr ibunal superior el 
uso que el padre hacia de sn facultad de testar. Cuando ba
bia ~busado de ella, cuando habia lanzado temerariamente 
el rayo de la desheredacion, se miraba su testamento como 
efecto de una pasion ciega, ó como obra de un espíritu 
desarreglado ;' y se permitia á los hijos atacarlo por la quc
¡'ella da innficiosidac!. 

V. Habiendo llegado á ser d,~masiado frecu entes estas 
quejas, se buscó el medio de hacerlas mas raras ; y así como 
se lwbi~ concedido fi los herederos estraños el beneficio de 
la fnlcidia y de la trebeliánica, se tuvo tambien por conve
ni ente clur á los hi¡os cierta porcion de los bienes de su pa
dro, que se ll amó legítima, porque era independiente de su 
voluntad, y se deferia únicamen te por ministerio de la ley. 
Al principio, por mas de doce siglos, la legítima de los 
hijos, cualquiera que fuese su número, así como la de los 
ascendienles y la de los hermanos, no pasó de la cuarta 
parte do los bienes que hubiera n recibido ab intestalo, como 
resulta de la ley 8, § 8, D. ela ino{fieioso lastamento , y de la 
ley 6, C. del mismo titulo; y solo en la decadencia de aquel 
grande imperio la aumentó J::!stiniano por su nOPa/a 18, CO!J . f, 
hasla la lercera parte clwndo los hijos ó hermanos eran 
cuatl'O ó ménos , v hasta la mitad cuando eran mas de cuatro. 

VI. La ley de Juslilliano fu ó adoptada sin contradiccioll 
en la mayor parte de los pueblos civil izados. Sin embargo, 
h¡)y algunos, como por ejemplo el anti guo reino de Aragon, 
donde los padres tienen para la disposicion de sus bienes y 
la desheredacion de sus bijos el mismo poder que la ley de 
las Xli Tab\¡,s conced ia á los antiguos Romanos, y los bijos 
son por cierto los mas sum isos y obedien tes á sus padres, y 
las familias son precisamen te las mas morales y compactas. 
Lo mismo sucede en una gran parte de Inglaterra; no se 
admite en este pais la delraccion de la legítima en cierloS 
bienes ele qu e el poseedor ha disp ueslo por testamento; pero 
huy parajes donde los demas bienes se dividen en tres por .. 



Giones,. de las cuales la una es pam la vinda, la segunda 
para los hij03, y de la lercera puede disponer el padre como 
qui iere. 

VIl. Natural era que las Partidas, que apénas se apar
laron del derecho romano, abrazasen para los reinos de 
Castilla la disposicion cle la novela cle JusLiniano; y así es 
on efecto qu e segun la ley:l7, Lit. 1 , Parto 6, « la legítima 
parle que deben 3 ver los lijas, es esta, que si fueren cuatro, 
ó dencle ayuso, cleben aver de las lres parles la una, de 
todos los bienes de aquel á quien heredan ; et si fueren 
cinco ó mas, deben aver la mitad. » 

VIl!. Pero ya ántes cle las Partidas estaba arreglada por 
la ley '1, tít. a, lib. h del Fuero Juzgo, y por las leyes 9, 
lit. a, y 7, tito 12, l'ib. 5 del Fuero Real , la legítima de los 
bijos, cualquiera que fuese su número, á las cuatro quinlas 
parles de la herencia, de suerte que no podian disponer 
libremenle los padres sino del quinto de sus bienes; y las 
leyes de Toro, especialmente la ley 28, confirmaron las 
ciladas leyes del Fuero Real, prohibiendo á los que tuviesen 
hijos ó descendientes legitimas el dejar á ninguno de ellos 
por via de mejora en perjuicio de los oLros, ni á los estraños, 
mas del quinto de sus bienes en vida ó en muerte, y dejando 
asi sin efecto sobre legítimas las leyes rle las Partidas. 

IX. Ademas , para que los padres puedan atencler á los 
méritos y necesidades de cada uno de sus bijas, tienen fa
cultad para dejar á cualquiera de ellos, fuera de lo que les 
corresllonda por 'su legítima, la quinta ó la tercera parle de 
sus bienes, ó una y otra juntamente; lo cual se llama me
iJJnu', y produce una diminucion proporcional en las legí
timas; ley 1 , tít. o, lib. h del Fue¡'o Jtf.lLgO : y ley 9, tít . a, 
lib . 5 l/el Fuero RrctL Véase lIIejora de tercio y qttinto . 

X. Fuede el padre, miéntras viv'e, hacer particion de sus 
bienes, y entTegar á sus bijas las legitimas que despues de 
su muerte les habian de tocar; y bay quien opina que estos 
eslan obligados á recibidas, á no ser que pudiera perjudi
carles dicba entrega, por ser V. gr. menores ó pródigos; 
pero no puede obl igarse al padre á que las anticipe, porque 
DO las debe hasta su fallecimiento . 
. Aunque el pad re haya entregado en vida á sus hijos los bie
Hes divididos, puede revocar la particion , pues no se tiene 
por una donacion simple sino por una disposicion última que 
es revocable hasta la muerte; á no ser que la bubiese de
clarado irrevocable y los hijos estuviesen fuera de la patria 
polestad por casamiento ó emancipacion, pues en tal caso se 
les traspasa irrevocablemente el dominio de los bienes pOI' 

el hecho de la tradicion. 
Suponiendo que el padre haya entregado en vida las legí

tima ,si despues se aumentaren sus bie,nes, ¿ tendrán los 
bijo derecho á reclama r un aumento de aquella? Es uece
sario distinguir. Si los hijos siendo mayores de edad las r.e
cibieron con cláusula y juramento de que nada mas preten
derian, aunque se aumentasen los bienes; renuncic\ndolos 
espresameule, no tendrían derecho á hacer reclamacion al
guna, porque el juramenlo afirma y consolida los pactos ; 
pero si este .no in te rviniere ó los hijos fuesen menores de 
edad, podrán hacer dicha reclamacion , y el juez deberá ac
céder ú ella. 

XI. En la legitima de los hijos tiene lugar el rlerecho de 
Bcrecer en lla forma ,siguiente. Si solamente los hijos son ins
tituidos, la parte que el uno repudie se acrece igualmente á 
~os domas. Si son instituidos jnntamente con algunos estra
nos , y todos los hijos repudian sus partes ó faltan por algun 
motivo, se acrecen estas á los estraños. Cuando siendo ins
tiLuidos juntamente con estraiios repudia algnno de los hijos 
su legi tima, ó no la percibe por otra causa , se acrecerá so
¡amonle 11 los hijos. Cuanao nno de los 1 ijos es deshereclado 
justamente, se acrece su pane á los demas hijos. De lodo se 
deduce que la legitima de los descendientes no se acrece ¡i 
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los ~straños sino cuaneJo estos quedan soles; y 10 mismo dehe 
deCirse de la legitima de los ascendientes. 

= y éase Descenúientes. Herederos fo¡'zosos, é Hijos on 
sus diferentes articulas. 

Legítima de los ascendientes. 

. ?Cll. La legítima de los padres y demas ascendientes le
gitimas paternos y maternos en linea recta, consiste en las 
dos lerceras p~.rtes de los bienes, de cualquier calidad quo 
sllan, de los hiJOS que mueren sin descendientes legitimas; 
de suerte que solo podrán disponer los hijos de la tercera 
parte de sus bienes entre estraños ó por su alma; lo cual dehe 
observarse generalmenle, salvo en las ciudades, villas y lu
ga res donde segun el fuero de la tierra se acostumbran tor
na; los bienes al tronco ó la raiz á la raiz; ley 6 de To¡·o. 
Vease Bienes troncales. 

XIII. Sin embargo, si el padre que no teniendo descen
?ientes legítimos los tu viere naturales, podrá dejar á es los 
Justamente de sus bienes todo lo que quisiere, aun en el caso 
de .lener ascendientes legítimos; ley 10 de Toro; y eslando 
leglLlluados por el rey, deben ser nombrados herederos el1 
las cuatro quintas partes con preferencia á los ascendientes. 
La madre tendrá la misma ohligacion respecto de los natu
rales, espurios y demas ilegítimos, á no ser que sean adul
leri~os ó habidos de clérigo ó fraile~ ó que sea ella monja; 
SI bien la madre aun en estos casos podrá dejarles el quinto' 
leyes :1 y 2, tít'. 15, Pa,¡'t. Il; ley 2, tit. 6, li/J . 5 del Fucr~ 
Real, y leyes 9, -10 ~. :12 c/e To¡·o . 

XIV. Pudiendo disponer por regla general del tercio de sus 
bienes á fa vor el e estraños ó de su alma los hijos que mue
ren si n descendi en tes , porque los dos tercios restan les son 
legítima de sus ascendientes paternos y maternos, se duda 
con alguna razon si los hijos que están bajo la patrja potes
tad pueden igualmenle que los que ya están fu era de ella 
disponer del tercio de los bienes adventicios así en cuanto al 
usufructo como en cuapto á la propiedad, ó si ha de quedar 
reservado el usufructo al padre durante su vida. Nosotros 
somos de opinion qu e el hijo de familia puede disponer como 
quiera de dicho tercio en usufructo y propiedad: - :1 0. por
Cjuo segun la ley a de Toro, et hijo ó hija que e.stá en pode¡' de 
S1t pae/'re, siendo de et!ctú tegitimu lJara hacer testamento 
( de catorce y doce años respectivamente), pueele hacer tes
tlt1?UJnlo como si estuviese fuera de su lJoeler; de que se iuuere 
que el bija de familias queda igualado en todo al hijo eman
cipado para el hecho de testar libremente : - 2°. porque la 
ley 6 de Toro concede indistÍlltamente la facultad de d ispo
ner de la tercera parle de us bienes á todos los bijas, sin 
escepcion : - 5°. porque el testamento no tiene fuerza hasta 
la muerte del testador, en cuyo tiempo se consolida elusu
fructo con la propiedad: - 1~0. porque no tiene el pa
dne el usufructo sino con la obligacion de alimentar y eelu
cal' al hijo, y cesando esta debe tam bien cesar aquel: 
- 0°. porque la ley a, tít. 17, Part. h, que conced ia al padro 
el usufructo de los bienes adventicios del bija, fué estable
cida en ~n tiempo en que los hijos no salían del poder cle sus 
padres, aun estando casados y velados, segun el derecho 
comun que la ,ley h7 de Toro ha derogado; y porque entón
ces no podian testar, como pueden hacerlo ahora en virtud 
do la ley ti de Toro: - 6°. porque pud iendo disponer de osta 
lercera parle en favor de su alma, si esta disposicion no so 
entendiese tanlo dol usufructo como de la propiedad, debe
ria diferirse Sil ejecucion ha la la muerle del padre u ufruc
Luario; lo que es conlrario no solamente al derecho canó
nico en el oa,p . 5 de les lamenlis, qu e señala el tél'mino do un 
!lño para la l\jecucion de las últimas vol unlades, sino lam
bien á la ley 6, LÍt. 10, Pal't. G, que señala el mismo término, 
con lado desde la muerle del leslador, y a la ley 50 de Tol'o~ 

Wi 
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XV . Hemos dicho que son legítima de los ascendientes los 

dos tercios de los bienes, de cualquiel'a calidad que sean, 
que dejaren los hijos que murieren sin posteridad; y parece 
que algunos autores suscitan dudas con respecto á los bienes 
ca trenses y cuasi castrenses, porque segun las leyes 6 y 7, 
Lit. 17, ParL, l¡, podia el hijo de fam ilias testar libremente 
de ellos, al paso que no pod ia hacerlo en los adventicios. 
Pero esta distincion quedó abolida por la ley ¡P. de Toro, la 
cual concedió indistintamente á los hijos de familia de edad 
legítima la facultad de testar, y por la 6'. tambien de Toro, 
que hizo á los ascendientes herederos legítimos y forzosos 
de sus descendientes en todos sus bienes de c!tfl lquic¡' cal'idacl 
que sean, esto es, tan lo en los castrenses y cuasi cast.ren
ses como en los adventicios. Asi es que sigui endo esta dis
posicion las ordenanzas militares del año 1. 768 , tomo 5, 
arto 1.7, trato 8°., tito i t, mandan que: « Todo militar podrá 
testar sin licencia de su padre de todos los bienes castrenses 
no solo estando en campaña, sino fu era de ella y aun en la 
casa de su padre al tiempo de otorgar el testa mento , con 
advertencia de que nun ca pueda perjudicar al heredero 
forzoso dejando á otro los bienes castrenses, escep to el ter
cio de ellos, de que puede disponer á favor de quien qui-

• siere en perjui cio de sus padres y demas ascendientes. » 
= Véase Ascenclicntcs , Abuclos , Tercio, HC1'cderos {or-

zosos. 
Legítima de los hermanos. 

XVI. Fuera de los descend ientes y ascendientes, no tiene 
obligacion el testador de dejar legitima á ninguna otra per
sona, ni á los parientes colaterales , ni aun á los hermanos, 
á los cuales puede desheredar con razon ó sin ella; yaun 
cuando no haga mencion de ellos en su testamento, puede 
dejar lo suyo á qnien quisiere, cuando no tuviere hijos ni 
otros qlle desciendan de él por la linea derecba, ni padres 
ni abuelos ; Icy l 2, al. 7, Pc¡rt. 6. 

En efecto, segun el rigor de los principios nada debe nn 
hombre á sus bermanos; él no les ba dado la existencia, ni 
tampoco la ba recibido de ellos ; y asi es que no hay motivo 
alguno que le obligue á asegurarles la subsistencia, ni por 
consiguiente á reservarles cierta porcion de bienes. 

XVII. Si n embargo , la moral pública está in teresacla en 
que nadie haga un ma l uso de su patrimonio, y cuando hay 
un tostador bastante ciego para privar de él á sushermanos y 
hermanas, dejándolo á gentes indignas de sus beneficios, nos 
inclinamos naturalmente á creer que un a pasion violenta le 
ha quitado el uso de la razon, y que su testamento no es la 
cspresion de una voluntad libre. Por esta consideracion con
cedia el derecho romano á los hermanos y bermanas la que
rella de inoficiosidad en lodos los casos en que sin dejarles 
una porcion legítima les babia preferido el difunto personas 
notadas de infam ia. La misma disposicion se contiene en la 
ley 12, tít. 7, Parto 6, en la cual se dice que si el testador 
que no tuviese descendientes ni ascendientes pero sí her
manos, nombrase por su heredero á tal home que {ucsc de 
mala 'Vida ó en{fI1nctdo, no va ldria el establecimiento de tal 
heredero, ántes bien podrian los ¡hermanos quebrantar el 
testamento y adquirir la herencia del difunto hermano, pre
sentando ante el juez la debida prueba de la infamia. Véase 
QU,el'ella etc tes tamento ino ficioso. 

XV IlI. Las personas de mala vida ó infames de hecho ó 
de derecho, que no pueden ser preferidas á los hermanos , 
son, segun dicen algunos escritores, las mujeres mundanas, 
ladrofles, falsar ios, espurios, cléri gos continuamenle amance
bados, borrachos, jugadores, usureros manifiestos y otros que 
refieren los autores (como Gomez, ley 9 de Toro, n. 21 , Y 
Castillo , li b. 2, cap . 19, ns. i , 18 Y sig.) y cuya decision 
se deja al arbitrio del juez por no encontrarse en nuestras 
jeyes , como dicen l )a correspondiente . Sin embargo, léase 
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el artículo de la palabra In{cmda, y se verá como hay leyes 
que declaran quiénes son las personas de mala 'Vidct Ó in{a
mcs ele hccho ó de dcrccho, sin dejar nada al arbitrio del juez. 

XIX. Cuando un testador instituye á la vez una persona 
infame de hecbo ó de derecho, y otra persona a quien nada 
hay que reprochar, ¿podrá el hermano ejercer su quel'ella 
de inoficiosidad y quebrantar el testamento? No hay duda 
que la querella de inoficiosidad puede tener lugar en este 
caso por la parle en que fu é instituida la persona infame: 
Circa inof(iciosi querclam (dice la ley 211 del Digesto dC'ino{(ic. 
tcs lam. ) cpenil'c ]Jlentmque solet?tt in u.na eadcmque causa 
diversee sen ten ti ee pro{erctntttr. Quid cnim si, fmtl'c agente 
ll ee¡'edcs scrijlti divcrsi jm"is {uc1'int? ~Ias ¿ qué será si I~ 
persona infame que ha sido instituida con la persona irre
pren' ible, renuncia la sucesion y hace por este medio acrecer 
su parte á su coberedero ? En este caso la querella de inou
ciosidad podria intentarse contra este , ora sea gratúita la 
renuncia del otro, ora hubiese sido comprada; porque el 
que adquiere por derecho de acrecimiento la parte del que 
fu é instituido juntamente con él , está obligado á todas las 
cargas y gravámenes que la ley imponia á este último, como 
dispone espresamente la ley i , § [1, C. ele cadttcis (ollclI(lis; 
es asi que la ley somete la parte del heredero infame á la 
qnerell a ele inollciosidad; luego esta accion debe seguir la 
parte del heredero infame basta en las manos del heredero 
sin tacha. 

XX. El arrepentimiento ó la mudanza de vida del here
del'o instituido ¿será un obstáculo para que los hermanos 
se prevalgan de la infam ia en que habia vivido anterior
mente, y hagan de ella la base de una querella de inoOcio
siel acJ? Para resolver esta cuestion es necesario distinguir 
en tre el caso en que la mudanza de vida fu é anteriO!' á la 
muerte del testador y aquel en que no fué sino posterior. 

En el primer caso, si la mudanza de vida borró la man
chn de que estaba notado el ins tituido no es dudoso que la 
querella de inoficiosidad deba cesar enteramElnte; y si por 
el contrario la mancha subsiste á pesar del arrepentimiento, 
el derecho que tienen los hermanos para a~aCat' el testa
mento conserva toda su fu erza . Asi es que cuando un que
brado , habiendo satisfecho á todos sus acreedores, obtiene 
un a sentencia de rehabilitacion , no hay nada que pueda im
pedir su restitucion en su primel' estado con perjuicio de la 
legiti ma de los hermanos e1el difunto. Pero un hombre sobre 
qui en hubiese reca ido una condenacion infamante, bien 
podria arrepentirse y mudar de conducta, que no por eso 
se borrari a la mancha que le hubiese causado la sentencia, 
y de co nsiguiente no quedaria ménos sujeta á la querella de 
inoficiosidad la institucion que en lo sucesivo podria atnwl'SC 
de parte del testador. Lo mismo habria de decirse de una 
mnjer que despues de babel' vivido en la prostitucion lle
vase luego una vida regular; pues esta mudanza no la sa
caria de la clase de las personas in fames, como declara 
espresamente la ley /¡'7, D. ele l'jtu nu.p tiantm, la cual dice: 
Non solúm autem ea quee {acit queeslum corporc, vctitm ea 
qu oquc qua; (eci t, etsi f'accre des'iit, legc notatur j ncque ellil/l 
abolclttr tUI']Jiludo quro postea intcrmissa cs t. 

En el segundn caso, esto es, cuando el heredero insti
tuido no muda de conducta sino despues de la múerte del 
testa dar , pueden indistintamente los hermanos de este in
ten tar la .querella de inoficiosidad, porque desde que se 
abre la sucesion tienen un derecho adquirido á esta accion; 
y lo que una vez llega á pertenecernos, no se nos puedo 
quitar á pesar nuestro : Jet qnoc/. nostrum est, sinc {aelO 
nostro ael alill1n tmrts{crri non potcst; ley li, D. de "egttliS 
jw'is. . . 

1If as quedarian sin accion los hermanos, si la infamia o 
nota de que quisieran prevalerse, no hubiera sobrevenido 
al insti tuido ·sino despues de la ll)uerte de su h0r11)3110 . Eu 
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efecto J no pueden quejarse sino en el caso en que este les 
ha hecho una injuria por la preferencia que ha dado sobre 
ellos á una persona notada de infamia; y en el caso pro
puesto es claro <que el testador no los ha injuriado, pues que 
la persona que ha llamado á su sucesion no ha perdido el 
honor sino despues de su muerte, y no bay jamas injuria 
cuando la intencion no concurre con el hecho: l 11jul'iam 
1Jo lest (acel'c ncmo, nisi qui scU se injw'icnn {acerc; ley 5, 
§2, D. de injuri'is . 

XXI. Si la persona infame es hermano ó hermana del di
funto, ¿ dará lugar su institucion á la querella de inoficiosi
dad? Vazquez, Gomez, Peregrini y otros han abrazado la 
negativa; pero la opinion contraria parece á la vez mas 
jurídica y mas conforme á la decencia de las costumbres. Las 
leyes no distinguen este caso de los otros, y la moral pú
blica exige que sea confundido en la regla general. Sin em
bargo, no dejaria de ser escandaloso, que un hermano ata
case el testamento de su hermano difunto en que habia sido 
instituida una hermana de mala vida, pues tendria que 
probar que habia vivido en la prostitucion; y no parece 
podria Lolerarse este ataque en el caso de que el hermano le 
hubiese dejado los bienes para que mudara de conducta y 
pudiera sostenerse sin dedicarse á tan infame tráfico. 

XXII. ¿Hay lugar á la querella de inoficiosidad cuando 
los hermanos que quieren intentarla están ellos mismos 
cubiertos de la misma infamia 6 nota que pretenden encon
trar en el heredero instituido? Barbosa , Vazquez y otros 
autores responden que no. La igualdad de condicion entre 
el heredero instituido y los hermanos cierra la puerta á la 
querella de que se trata, y así como estos no seri an admiti
dos á querellarse si el primero estuviese a cubierto de toda 
tacha, deben asimismo abstenerse de toda persecucion 
cuando personalmente tienen que avergonzarse de los ras
gos de infamia que descubren en el heredero nombrado en 
el testamento. Así es que, aunque una madre pueda regu
larmente desheredar á su hija para castigarla por haberse 
entregado al libertinaje, sin embargo no puede hacerlo 
cuando ella misma lleva una vida desarreglada. Asi es que 
un gladiador de profesion no podia en Roma usar del dere
cho que las leyes daban á los padres de desheredar á los 
hijos que espontáneamente abrazaban este estado ;- ley 11, 
C. de ¡no(fic. tcs tCt1n. -

XXIII. ¿ Cuáles son los hermanos a quienes se concede el 
derecho de atacar el te.stamento del hermano difunto en que 
ha sido instituida una persona infame sin dejarles naela á 
ellos ó sin mencionarlos~ En el antiguo derecho romano, 
todos los hermanos y hermanas eran admitidos en concur
rencia a la querella ele inoficiosidad, cuando podia tener 
lugar; no se hacia entónces dislincion entre los hermanos 
uterinos, los hermanos consanguíneos y los hermanos car
nales; todos tenian el mismo derecho, porque en el órden 
natural, todos estaban igualmente ofendidos por la injusta 
disposicion de su hermano; indo de la ley 1, D. de ¡noffie. 
leslam. Pero esta jurisprudencia fué modificada primera
mente por el emperador Constantino y despues por Jus
liniano, ley i, en el Cócl. theodosiano, y ley 27, C. ele 
ino(fic . lcslam., que esclu yeron á los hermanos uterinos y 
admitieron Rolo á los consanguíneos y á los enteros ó car
nales á la mencionada querella. 

XXIV. Posteriormente á la promulgacion de esta ley, 
hizo Justiniano una novela para llamar a los hijos de los 
hermanos carnales á la sucesion ab inteslato de sus tios, en 
concurrencia con los hermanos vivos, y tomar en ella la 
misma parte que hubiera tomado su padre si hubiese vi
vido; novela 118, cap . 55; Y novela 127, cap. 2. Pero como 
no les ha concedido espresamente la querella de inoucio
sidad, es una cuestion si son ó no son hábiles para ejer
cerla, T\ldo~ los autore.s se reunenpor la negativa, sobre el 

fundamenlo de que la querella de inoficiosidad no perteneco 
á todos los sucesores ab inl ' stato, sino solamenLc á los que 
la ley la concede. Apoyan esta razon con un ejemplo: es 
constante, dicen, segun los términos de la novela H8, 
cap. 5, y tambien segun nuestra ley l~, tít . 15, ParLo ü, que 
los hermanos ca rnales concurren con su paelre y su madre 
en la sucesion intestada de su hermano difunto; y si n em
bargo se conviene geueralmente en que el padre y la madre 
son los únicos que en este caso tienen un derecho absoluto 
á la querella ele inoficiosidad, y que el de los hermanos está 
subordinado á la calidad de los herederos instituidos: de 
suerte que los hermanos están pri vados de toda accion cuando 
su hermano ha dispuesto en fa vor de personas intachables. 
¿ Porqué pues el derecho concedido .a los sobrinos de con
currir (lb intestalo con sus tios, lIevaria consigo el de in
tenlar la querella de inoficiosidad? A estos medios se añade 
una consideracion perentoria. La razon por la cual se ha 
concedido á los hermanos un derecho de legítima en la su
cesion de su hermano que instituye un ~ persona infame, esta 
IÍnicamente fundada en la gravedad de la injuria que les 
ha hecho ; porque esta injuria es tanto mayor cuanto el pa
rentesco que los une á él es mas estrecho. Los sobrinos-no 
son mas próximos parientes de los difuntos cuando con
curren con sus tios por el beneficio de la representacion que 
cuando se encuentran solos para suceder ab inteslato: no 
tienen pues mas derecho á la querella de inoficiosidad en el 
primer caso que en el segundo, pues que ni en el uno ni eu 
el otro no los ha injuriado el difunto hasta el punto que re
quiere la ley para fundar una accion de esta naturaleza ; 
porque querer que la injuria de la pretericion tengo tanto 
valor en su persona como si se hubiese hecho á su padre que 
ellos representan, seria una pretension ridícula en sí misma 
y absurda en sus consecuencias. 

XXV. Mas al ménos ¿ no podrán los sobrinos aprovecharse 
de la rescision del testamento inoficioso obtenida por sus 
tios igualmente desheredados ó preteridos? La razon de du
dar es que, segun las leyes romanas y aun las de las Par
tidas como quieren algunos, la rescision de un testamento 
por la querella de inouciosidad llevaba consigo la nulidad 
de la insLitucion, y reducia las cosas al estado de sucesion 
intest.ada .Ya pues que los sobrinos suceden ab intestato con 
sus ti os , parece justo que recojan indirectamente el fruto 
de la accion intentada por estos ; porque en efecto las leyes J 7, 
18 Y 19, D. ele inoffieios. testllm. comunican á todos los he
rederos del mismo grado el provecho de la querella de ino
ficiosidad intentada con buen éxito por uno de ellos. Pero 
en primer lugar, despues de la ley 2/j. de Toro no se anula 
ya el testamento absolutamente por la querella de inoucio
sidad, pues deben subsistir el tercio y el quinto y las de
mas mandas, y solo caduca la institucion de beredero. En 
segundo lugar, es un principio que las sentencias no pe¡'
judican ni aprovechan sino á las personas que han litigarlo: 
y por consiguiente parece que no pueden los sobrinos 
participar del fruto de ulla accion que ellos no han ejercido 
ni podido ejercer. Si la sucesion se abre ab inlestalo en favor 
de todos los herederos legítimos por solo el efecto de la de
manda de uno de ellos, es que todos están en el mismo 
grado, y por consiguiente todos son hábiles para intentar' 
por si mismos la accion de que tie aprovechan. Pero la po
sicion de los sobrinos es muy diferente. El difunto no les 
debia nada, ni aun instituyendo una persona infame; ellos 
no tienen ni derecho para pedir la legítima, ni calidad para 
atacar el testamento como inoficioso; no pueden pues apli
carse textos que exigen lo uno y lo otro en las personas quo 
llaman á la sucesion por la querella de una sola de ellas . 
Inútilmente opondrian los sobrinos que su condicioll debo 
ser la misma cuando el difunto murió intcslaclo que cuando 
su testamento ha sido rescindido por la querella de inou-
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ciosidad; y qúe si en el primer caso estaban obligados in
contestablemellle sus tios á ad milirlos y darles parte en la 
sucesion, deberian tambien hacer lo mismo en el segundo. 
Pero los hermanos , usando de su accion de inoficiosidad , 
no hacen juzg,lr otra cosa sino que el heredero instituido es 
incapaz de recibir la herencia cuando ellos se cruzan de 
por medio ; lo que no aprovecha á los sobrinos, respecto 
de los cuales el (nismo heredero tiene toda la capacidad ne
cesaria. Absurdo seria, añade Voet, qne los que lícitamente 
han sido preteridos ú omitidos en un testamento, y que por 
consiguiente no han recibido del difunto ninguna especie 
de injD ri a, fu esen de la misma concl icion que aq uellos cuva 
prelel'icion forma un atentado á las prohibiciones de las 
leyes y una especie de afrenta que la querella de inoucio
sidad tiene por objeto único el repararla. En una palabra, 
dice el mismo autor , los em peradores Constantino y.h1sti
niano prohibieron eslrictamen te admilir los sobrinos ú la 
querella de inoficiosid<ld : no se debe pues conlllnicarles 
indirectamenle su erecto; porque de otro modo se reduciria 
á nada la prohib icion; y jamas han merecido los surragios 
de los legisladores las tergiversaciones y subterfugios in
ventados para lograr igual fin y eludir las leyes. 

XXVI. Dedúcese de todo que para el caso de ser insli
tuida nna persona de mala vid a ó infame de hecho ó de 
derecho, el hermano debe co nsiderarse como heredero ror
zoso, y bajo este concepto debe t.ener una legi tima. Pero 
e cuál será esla? En el antiguo derecho rom ano la le
gítima de los descendien tes , ele los ascendientes y de los 
hermanos se habia fijado indistintamente en la cuarl ct 

parte de los bienes que habri an recibido (!b intestc!to, como 
ya dejamos dicho máS arriba; y despues se aumentó por 
Justiniano basta la te'reera parte cuando eran cuatro ó mé
nos, y hasta la m i ta(! cuando eran cuatro ó mas . Ya pues que 
por las leyes del Fnero Juzgo , y por las del Fuero Real, y 
por las de Toro se estendió la legí tima de los hijos á las cuatro 
quint.as partes de los bienes ele 105 padres, y la de los ascen
dienles á las dos terceras parles de los bienes de los hijos, 
sin hacer mendon de la dE' los hermanos , parece quiso de
jarse la legítima cleestos , cuando tuviera lugar, en el mismo 
estado en que se hailaba por el derecho romano; y que á 
lo mas no podrá consistir sino en los dos tercios de los bie
nes del bermano que instiwyó á la persona infame, no pu
diendo ser mas favorecidos que los ascendientes legítimos . 
Así que, la persona infame conservará el tercio por lo ménos, 
y los dos restantes pasarán cuando mas á los hermanos en 
caso de que intentan con 'éxito reliz la querella de inoOcio
sidad, Si el hermano difunto hubiese dejado alguna cosa á 
sus hermanos, aunque no llegase á cubrir la legitima de
bida, no podri an entónces usar del recurso de la inoOcio 
si dad , sino pedir tan solo el suplemenlo de lo qu e faltase, 
como es opinion comun y está mandado espresamente con 
respecto á los hijos por la ley ¡S, Lit.. 8, Parto 6. 

= Vease H el'l1wnos y H er ederos f orzosos . 

Reglas comwnes á todos los legitimarios ó que gozan 
legítima; y de la desheredacion. 

XXVII. Las legi timas no pueden gravá i'se con legados, 
fid eicomisos , sustituciones , condieiones :1\ otras cargus, 
ley '17, tít i, PaT·t , 6; Y para determinHr su il¡¡pOrLe se (ll,be 
hacer una masa no solo de los bienes dejados por el difunto 
al tiempo de su muerte, bajadas las deud as, sino tambien de 
las dotes, donaci(\nes lJTop(el' n!rplio s y otras dádi vas hechas 
i n vida po~ aquel. Véase Co!oeion ele bienes y Quinto . En la 
sucesion del pad re quedan disminuidas las legítimas de los 
hijos cuando corresponde á la madre la ellCl'rt c! 111[!/'itat, la 
cual se considera como una deuda, y debe por consiGuiente 
rebajarse del cuerpo de la hacienda. 

. Los padres no pueden privar á sus hijos de la legítima, 
Sll10 por.al~una de las causas comprendidas en los ocho 
versos slgmentes : . 

Bis septcm cx causis eX/¡(1J)'cs filiu.s CS(9: 
Si patl'em fcriat (1) vc l ?!lt,{cr!icat ci (2); 

Canere. co.n~lusul1t si negtig(t! (5) unt (1I)' ioslI'lll (4); 
CfllllZIlIS aCCl/set (5) , vel¡)(/rct insidiaS (6) ; 

Si (lerZe"jl dwml!ul)I grave (7) ; si nec ab hostc "ede lllit (8) . 
1'es tal'Íve vete l (9), se sOCiC tqliC '))llltis ( j O); , 

Si mimos sequitlu' (i 1) ; v itietve cu.bilc l)at cl'llUm (12); 
Non o1'lhodoXILS (i 3) ; filia si mer eh' ix (14 ). 

Ni los hijos pueden pri var á sus pad rps de la legítima quO ' 
les pertenece eino por las callsas l~" ., Da" 6" " f.,"., 9". 12' 
Y 1oa • de las contenidas en los mismos versos. Los' her~ 
manos que solo tienen derecho á legítima cuando se vean 
pospuestos el personas inrames de beeho y de derecho, PUQ

den perrlerla aun en este caso por las causas ¡sa., 6a. y 7". 
de los versos menCIOn ados. Véase D eshel'edacion. 

L!E!G!T!~ACION. Un acto que constituye en el estado 
de hIJO legItImo al que ha nacido fu era de matrimonio' Ó 
una nceion legal por la cual un hijo nacido fuera de maLri
monio es asimilado á un iJijo legitimo. 

T La legi li m~cion puede hacerse de dos maneras á saber' 
por el subsigu iente matrimonio l' por concesion r~al. ' 

Se ha hablado ya con estension en el artículo Hijo leaí/¡, 

maclo de eslos dos modos de legi timar. Mas para dar á psla 
materia tod~ la clar idad apetecible , y poder comprendrr el 
eSlado presente de nuestra legislacion sobre este importan to 
~Sl~lltO: creemos m~cesario aliadir el origen, progresos , y 
,;Iitlluo estado que tuvo por las leyes romanas adoptada; en 
ultlluo resultad? por las Purtldas la legitimacion de lós hijos 
por el subslgUJente matl'lmOrllO, eoo las variaciones qua 
posteriormente se hicieron por nuestras le yes (§§ 1 hasta 
el X V IlI); asi como de la legitimacion per oblationem CUl'iw 
(~ XlX). • 

n. Ni en todo el ti empo de la república romana, ni en 
los tres primeros siglos en que quedó convertido en monár
qu ico el gobierno republi cano, se encuentra el menor vesti 'io 
de la .legitimacion de los hijos por el subsiguiente m atri n~o
nio , y asi regia constantemen te la regla de que solo fueran 
legítimos aquellos bijas que habian sido concebidos de lecrí
timo matrimonio, Pruebas son de esta verdad la loy 11, D. 
(te sta(u IlOmi llum , la 6iS, § i O, ¡le )'i!¡! llU,JI/ianI11l, y la 6, 
cap, ete 1l1lpUis : las dos primeras del jurisconsu lto P,lulo y 
la tercera del emperado r Gordiano, toclas tres del siglo 111 

del imperio; pues aunque Ulpiano en el título iJo. §" 11 en 
sus fragmontos rué de dictamen de que bastaba paru'clue el 
hijo fu ora legítimo que al tiem po del parto ruese legítimo el 
matrimonio, sin atender al tiempo de la concepcion, sin em~ 
burgo prevaleció la opinion del jurisconsulto Puulo, que 
.exigia los dos tiempos de la concepcion y del nacimiento 
para la l egi ~imidad ele los hijos. 

m. De este principio se suscitó otra duda entre los juris
consultos reducida el si el hijo que habia nacido de concu
bina en el sép timo mes de baber contraido el matrimonio con 
el padre, se debia presumir engendrado despuDs de con
,traido el matrimonio; y se resolvió, fun dándose en la auto
rid ad de Hi pócrates, qne el hijo se presumiera engendrado 
despues ele conLraido el mat ri mon io , segurl se declara cíl 
la ley 12, D. de stC!l'1I homintllll, que es delm islllo ju ~' i s
consulto Paulo : cuya duda habria sido inútil y yuna sr en 
aquel tlempo se hubiera conocid o la legitimacion po r el s~b
sigu iente malrimonio, en virtud de la cual se hacen lr.gltl-
mas los hijos nacidos mucho tiempo ¡)ntes de qlle este se 

·verifique. 
IV. El emperador Constantino, que subió al trono del 

. imperio á pril~Gipio_s d ~l s[glo !V, ruó el pri~lero .Cl.ue ~!~~ 
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rando la anti gua jurisprudencia en este punto, dispuso que 
los hijos nacidos de concubina que fuese ingenua ó libre se 
hicieran legítimos si el padre de ellos contraia matrimonio 
con la madre, segun afirma el emperador Zenon en la ley O, 
C. elc llatnralib'Us liberis . Propúsose Constantitlo abolir 
del lodo ó disminuir en mucha parte el concubinato, tan 
contra rio á la religion c.ristiana que profesaba; y así es que 
ún icamente se dirigia al tiempo pasado, esto es, á los hijos 
que ya habian nacido, y á los padres que viviendo actual~ 
menle en concubinato se casasen inmediatamente con sus 
madres; pero sin estander esta gracia á los que continuando 
en el concubinalo tuvieran posteriormente otros hijos, por
que entánces mas bien tendria por objeto la ley fomentar el 
concubinato que destru irlo por este medio indirecto. 

Y. Posteriormente el emperador Anastasia en el año 
de oOS e tendi ó por primera vez la legitimacion por sub
siglliente matrimonio al tiempo venidero ó fu turo, como 
consla de la ley 6, C. de natumlib1ts tibe/'is; pero once años 
dcspues el emperador Justino en el de 019 revocó la ley de 
Anastasia mandando que en lo sucesivo quedase abolida 
enteramente la legitimacion por el sub iguiente matrimonio, 
á fin de obligar á sus súbditos á casarse si q uerian tener 
hijos que pudiesen perpetuar su nombre; ley 7, C. ¡le na tu.
" alibus liIJe1'is, cuyas palabras son las siguientes: In lJosfe
,'11/11 1)C1'0 sciant omnes leyilimis matrimoniis leyilimam siói 
poslcl'itCltem <ltlCCrenelom; injusta nu,mque lióid'illU1n eles¿
dericL ntlf(a elc ccelero n¡tio cte(endit. 

VI. Diez aiíos despues, en el de 029, publicó el empe
radol' Justiniano la ley que se inserta en la {Q". del mismo 
título, por la cual ó no teniendo presente el fin que se ha
bian propuesto sus antecesores de estinguir ó disminuir el 
concubinato, ó ménos enemigo de él , estableció por punto 
general que cualquiera que tuviese hijos de concubina que 
fuese libre y le estuviera permitido casa rse con ella, pudiera 
legitimar los bijas ántes proereados contrayendo matrimonio 
con la misma, y que tanto los hijos nacidos ántes del matri
monio como los procreados despues fueran iguales en la 
division de la berencia de sus padres, por cuya ley perpe
tuó para lo sucesivo la legitimacion por el subsiguiente 
matrimonio, y se consideró desde entónces como uno de los 
med ios de adquirir la pa tr ia potestad. 

Vil. Mas esta ley llegó á ser un manantial de pleitos. 
PI'atendian unos que no daba al subsiguiente ma trimonio 
la virtud de legitimar los hijos naturales sino en el caso en 
que nacieson del mismo matrimonio hijos legítimos; y otros 
mas rigorosos todavía sostenian que el solo nacimiento de 
hijos legítimos no bastaba para producir la legitimacion de 
su hermanos naturales sino que era necesa rio qu e sobre
viviesen ademas á su padre y á su mad re. Justiniano re
solvió todas éstas dificultades por la ley ti del mismo título, 
en la cual se dice que, tanto en el caso de que no baya hijos 
del matrimonio como en el de que los haya , los legitimados 
por este matrimonio gozarán de todas las ventajas de la 
legitimidad, añadiendo que lo mismo será, y con mas razon , 
respeclo del bija concebido ántes de la celebracion del ma
trimonio, pero nacido despues de esta celebracion. 

VlII . .1 ustin iano estendió todavia esta jurisprudencia en 
dos puntos notables. 

to, Segun el derecho establecido pOI' Constantino y Zenon, 
no pod ian los hijos natnrales ser legitimados por el matri
monio subsiguiente de su padre con su madre sino en el 
caso que su padre no tuviera entónces hijos legitimas; pero 
olcap , /¡de la novela 12 dice que aunque haya hijos legitimas 

,de un matrimonio anterior, se puede no obstante legitimar 
á los hijos naturales casándose con u madre, con tal que 
nazcan despues de la disolucion del matrimonio de que 

J)l'oyienen los legitimas. 
:a". Por las IC~' es é1c Gonstantino y de 2el1on, solamente 
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los hijos nacidos de una concubina ingenua podian ser legi
timados por el matrimonio subsiguiente de los autores do 
sus dias. Pero la novela 1S , cap. ji, quiere quP. gocen dn 
la misma venlaja los hijos nacidos de una concubina 7lIall/t 

miliel(t; y lodavía va mus léjos, pucs declara r¡ue cuando 
un hombre ha tenido por concnbina á su esclava, puede 
despues de habel'le dado la li bertad, así como á los hijos 
que ba tenido de ella, y de haberles obtenido del príncipe 
el derecho de ingenuidad, contraer matrimonio con e la 
mujer y legitimar por tal medio los bijas na tu rales que le 
ha dado: mas segun añdde la misma ley, no puede tener 
lugal' esta legitimacion sino cuando el padre no tiene hijo 
legítimo de otra mujer. 

IX. La novela 78, cap. 5 y /j., dispensa al padre de ohle
ner del príncipe los derechos de ingenu id ad para los hijo" 
nacidos de su esclava, y quiere que si n acto espreso de I1lH

numisiOIl se ha gan libres y legítimos por el solo efC'cto del 
matrimonio contraido entre su padre y su madre; y aun 
parece por los términos ge nerales en que está concebida 
esta novela, que ya no exige para la legitimacion de los 
bijas nacidos en la esclavitud que su padre no tenga hijo 
legítimo de otra mujer. 

X. POI' fin, la novela S9, cap. S, ba dado la última mano 
á la legitimacion por el matrimonio snbsiguiente, y ha per
mitido legitimar de este modo á todos los hijos naturales 
nacidos de mujeres con quienes se podia vivir lícitamente 
{)n concubinato. 

Xl. Todas estas leyes, tomadas á la letra en último resul
tado hau sido adoptadas por las nuestras de las Parlida y 
especialmente por la ley { , tito {5, Parto l~, la ' cual está 
concebida en estos términos: « Otrosí son le3ítimos los Ojos, 
que bome ba en la mujer que tiene por barragana, si des
pues deso se casa con ella; ca maguer estos fijos ata les non 
sen legitimas cuando nascen, tan grant fuerza ha el matri
monio, que luego que el padre et la madre son casados, so 
facen por ende los fijos legitimas , Esso mi mo seria si alguno 
oviese fijo de su sierva et despues desso se casa e con elll¡ ; 
ca tan grant fuerza ha el matrimonio, que luego ques fecho, 
es la madre por ende libre, et los fijos legitimas. )) 

XII. En efecto, así como entre los Romanos era el co n
cuuinato no precisamente un enlace vago, indeterminado 
y arbitrario, sino una especie de matrimonio, impropia
mente dicho, que sin eslar autorizado formalmente, no 
dejaba de estar tolerado, y que en la ley tí, C, ad Sr!l(l,ltts

conslttlwn Orphil'i(l,nu?n era llamado comercio licito, lidCcl 
consuetttdo; así tambien entre nosotros era permitido entre 
soltero y soltera, por precaver mayores males, allnque la 
Igle ia prohibió siempre á todos los cristianos el vivir en tn l 
desórden, y auo las leyes del título fl¡, Part. l¡ , nos espli
caron quiénes podian ser recibidas por concubinas ó barra
ganas, quiénes las podian recibir, yen quó manera se hacia 
tal ayuntamiento como este. Véase BCl7"ritgana y Concubina. 

XIII. Segun el derecho romano, únicamente se lIamauan 
hijos naturales, y por consiguiente solo podian ser legiti
mados, los que eran nacidos de concubina, que fue e única 
y sola-, y babitase como tal en 1" misma casa del padre, 
como se previene en la novela 18, cap. ¡¡, y en la S9, 
cap. f2, § /¡, requiriéndose ademas que tanto el padre como 
la madre estuviesen hábiles para contraer malrimonio entre 
sí, ó lo que es lo mismo, que est~\Vi ese n, libres de todo im
pedimento, como de parentesco o matrlmoOlO ,etc" . sag.un 
se di pone en las leyes 10 y 11, C. ele ncttttrallbus llbc1'ts " 
en el concepto de que no todas las mujeres que 8' taban 
hábiles para contraer matrimonio podian ser concubinas, 
pues se esclui an las virgenes y viudas que vivian honl'sla
menle, como disponia la ley 1, § 1, D. dc cOllcubillis . 
Nllestro derecho de las Partidas siguió ca i en lodo la di!'po
sicion del derecho rom aoo en este punto, porr¡ue la barra-
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gana ó concubina habia de ser una sola y en disposicion 
de poderse casar con ella el concubinario, sin que pudiese 
ser vi rgen ó viuda que viviese honestamente, segun todo 
se comprende en la ley 2, tít. 111-, Parto 11-; Y en la ley 1, 
tít. Hí de la misma Panida se establece por regla que bijas 
~aturales se llaman aquellos que no nacen de casamiento 
sino ele barragana; y en la 8, tit. 15, Parto 6 se requiere 
como cosa necesa ria para que el hijo sea natural que haya 
sido engendrado de mujer que no habia duda que el padre 
la lenia por suya, con tal que ni él tuviese entónces mujer 
legitima ni ella marido. 

XIV. ?flas hoy que el concubinato no es como en lo 
antiguo un comercio licilo , si no un libertinaje contrario á 
la pureza de las costumbres , un amancebamiento que las 
justicias deben castigar con penas pecuniarias, reclusion en 
hospicios ó caSilS de correccion, apli cacion al servicio de las 
armas, destierro del pueblo en que residan los amance
bados, y separacion de los empleos y honores que obtengan, 
segun se ha dicho en la palabra Escándalo, parece que los 
bastardos nacidos del concubinato no debian considerarse 
ya como hijos ncLI,Ul"alcs en el sentido que las leyes romanas 
y las de las Partidas daban á estas palabras ni ser legitima
dos por 10 tanto por subsiguiente matrimonio. 

XV. l\J as el derecho canónico 10 ha decidido de otro modo. 
El capítulo Tanla , en las Decretales, q1ti {llii sint lea'ilimi , 
dice espresamente que tanta es t vis 11lMrimonii, !tt qu.i alltea 
sunt gcnil'i, post con/HLct/Lm matrimon'ittm leaiti11l i /¡etbcan
tu'r. Esta decision no puede rererirse como las leyes rom anas 
á los hijos nacid9s de un concubinato inocente y permitido, 
pues que no hay concubinato que no sea ilicito ; y por con
siguiente es-necesario que comprenda todos los hijos cuyo 
nacimiento ha precedido al matrimonio de su padre y de su 
madre. Esta estension se funda en las consideraciones mas 
sabias y mas equitativas. Cuando una jóven ha tenido la 
desgracia de abandonarse á un hombre, interesa mucho al 
órden público y al bien general de la sociedad que quede 
cubierta su falta y reparado su bonor por el matrimonio; 
pero como sucede con frecuencia que el hombre se disguste 
de la mujer de que ha abusado, ó que continúen viviendo 
juntos en el desórden , ha sido necesario que las leyes les 
ofreciesen en una union respetable ventajas bastante pre
ciosas para empelia rlos á contraerla . Esto es lo que ha hecho 
el derecho canónico dando al matrimonio el 'efecto de leg i
timar los frutos dellibertill aje ó de la seduccion, no habiendo 
cosa mas natural para la ternura de un padre que es apro
vecharse ansiosamente del medio que se le ofrece de pro
curar á su hijb el título mas verüajoso y los derechos mas 
estensos que sea posible. 

XVI. Estas razones hicieron adoptar en nuestra jurispru
dencia los principios introducidos sobre eSl.a materia por ~l 
derecho canónico. La ley i 1.de Toro derogo todas las cuall
dades que exigia el derecho romano para que los hijos fueran 
naturales, porque segun ella ni era necesario que el hijo 
nacitlse de concubina, ni que esta viviese en la misma casa 
con el padre, con tal que el padre reconociese á los hijos, . 
ni que fuese única y sola, ni aun exigió que los patlres al 
tiempo de la concepcion fuesen hábiles y capaces para con
traer matrimonio, sino flue se contentó con que tuviesen 
esta aptitud y capacidad al tiempo de la concepcion ó del 
parto. 

XVII. Se legitiman pues por el subsiguiente matrimonio 
de su padre con su madre los hijos que tuvieron entre ambos 
¡¡nteriormente á su casamiento, con tal que careciesen de 
impedimento dirimente al tiempo de la concepcion. Así que , 
no pueden ser legitimados por este medio: to. el hijo adul
terina, ya· proceda de padre casado y madre soltera, ya de 
madre casada y pad,·e soltero, ya de ambos casados CO Il 

otras personas, aunque al tiempo del nacirpiepfo E}~~uY¡esen 

hábiles para casarse entre sí por haber muerto sús respecti. 
vos cónyuges: 2° . el hijo incestuoso ó habido entre parien
tes , á no ser que el matrimonio se verifique con la corres~ 
pondiente dispensa del parentesco: 5°. el hijo sacrílego, ó 
habido de personas que al tiempo de la concepcion estaban 
ligadas, á lo ménos una, con profesion reli giosa ó con ól'den 
sacro : 4°. el hijo mancer, esto es, el nacido de ramera y 
de padre ignorado. Véase lIijo adulterino, n. VII y sig. j 
Hijo incestuoso , n. 1II y sigo ; U'ijo saci'Ílego , lI. VIII; Hijo 
mance,·, n. ITI; é Hijo lcgit'imac!o . 

xvm. Esta legitimacion tiene lugar aun cuando se ca
sen el padre ó la madre ó ambos en el articulo de la muerte, 
ó en edad tan avanzada que ya no haya esperanza de tener 
hijos, y aunque la mujer sea de cirwnstancias muy inferio
res á las de su marido. Hay quien afirma que cuando el ma
trimonio se verifica en la reunion de dos ó tres de estas cir
cunstancias, y por. otra parte hay sustituto ó fideicomisario 
llamado á la sucesion a falta de prole legítima, se entiende 
contraido en fraude de dicho fideicomisario ó sustituto, y 
que por consiguiente aunque sea válido, no debe el sustituto 
ser escluido de la herencia. Pero la leyes absoluta, no exige 
para la validez de la legitimacion sino la realizacion del ma
trimonio, sin fijar época ni edad, y tan léjos está de pedir 
el1 la mujer circunstancias iguales á las del hombre , que 
por el contrario pone el ejemplo en una barragana que sea 
su sierva, la cual dice queda libre por casarse con su señor 
al mismo tiempo que se legitima el hijo que ántes tuvieron; 
ley i, t.ít . 13, Pa·rt. ti, Podrá sucedel· que se case un hom
bre con una lllujer de quien tuvo un hijo natural, mas bien 
en perjuicio de un heredero legí timo á quien aborrece que 
por amor al tal hijo; pero semejante intencion no es fácil de 
probar, y de todos lllodos el hijo natural es por fin hijo ver
dadero, á qui en ni aun falta la calidad de legítimo, puesto 
que sus padres han llegado á casarse, y á quien aun fu era 
de este caso debe siempre favorecerse en 10 posible por no 
ser culpa suya el haber nacido fu era de matrimonio. Solo 
pues en el caso de que se pruebe plenamente que el supues
to hijo natural no puede pertenecer al sugelo a quien se atri
buye, habrá lugar á declarar el matrimonio hecho en fraude 
del sustituto ó fideicomisario 6 del heredero ab intestato. 
Por lo demas , debe considerarse como regla general que la 
legitimacion por el subsigui ente matrimonio se ha introdu
cido principalmente en favor de los hijos. ¿ Sufrirá la equi
dad, como decia MI'. Portalis en una sesion del cuerpo le
gislativo, que se condene á la desesperacion á un padre 
moribundo que teni endo el corazon despedazado por los re
mordimientos quisiera al dejar la vicia asegurar la suerte de 
una compañera que no le abandonó jamas, ó la de una pos
teridad inocente que quedará en la miseria y en la desgra
cia? ¿ Porqué unos hijos que han fijado su ternura, y una 
compañera que ha merecido su reconocimiento no podrian 
ántes de recoger sus últimos suspiros apelar por última vez 
á su justicia? ¿ Porqué se le habia de forzar á ser inflexible 
en un momento en que él mismo tiene necesidad de apelar 
á la misericordia? Al contemplar la miserable situacion de 
este padre , no puede ni debe la ley ahogar [an cruelmente 
la naturaleza , prohibiendo á clos personas que han vivido 
en el concubinato contraer matrimonio en los últimos mo
mentos de su vida y legitimar así los hijos naturales que 
hubieren tenido. 

xrx . Réstanos hablar de la legiLimacion per oblationcm 
cur'ice , establecida al principio del siglo v por Teodosio el 
jóven , corno se advierte en la ley 5, Cód. IL Disponia esta 
constitucion que si alguno ofrecia á la curia su hijo ó hija 
natural para que aquel fuese recibido en el órden de los de
curiones , ó esta se casase con alguno de ellos, por el mismo 
hecho dej asen de ser naturales y se tuvieran por legítimos, 
aun cuan(!o el padre tuviese hijos legit.imos nacidos de 
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legiti mo ' matrimonio; ley 9, § Últ., · e:' da -nalura/-ibus 
/iberis. 

Entran a examinar los autores cuál fué la causa que mo
vió a Teodosio a conceder este pri vi legio á los curiales ó 
decuriones . Tomasio, citado por Heio eccio, es de sentir 
que la ambi cion y avaricia inclinaba mas á los hombres á 
las dign id ades y milicia de palacio, que á los eargos labo
riosos y gravatorios, cual era el de los curi ales, por las 
obli gaciones que contraian estos y por las espensas que ha
bian de hacer en los espectáculos que daban al pueblo. 
Heineccio, aunque no refuta esta opinion, antes bien en 
cierto modo la aprueba, es de sentir que la razon mas in
mediata se ha de tomar de la misma condicion de los curia
les. No se hacian decuriones estos inmediatamente que se 
ofrecian á la curia,sino que se adscribian a ell a y la servian 
á costa de sus propias facultades, como 10 maniAesta la 
ley [~ del mismo título, y la 00, !jo y 6!~ , C. de clccurio
Ilibus. De aqui era que ni podian servir en la milicia, ni aun 
vivir en el campo fu era del municipio, por estar adscritos 
á la curia, como los que lo estaban al fundo ó prédio. Sien
do , pues, los oblatos a la curia en cierto modo de condicion 
adscripticia, y no teniendo otra esperanza de honor que el del 
decurionato, que á la verdad era poco lucrativo, no es de 
maravillar, segun dice Heineccio, que fuesen tan pocos los 
que se moviesen á solicitar la espléndida miseria de los cu
riales, que no se hiciese necesario estimular con un privi
legio a los hijos i1egitimos para recibir en algun tiempo el 
decurionato. 

Las leyes de Partida, que por lo comun no se separan de} 
derecho romano, no solo adoptaron la legit.imacion pe,. obla
liollcm cm'icc, sino que la estendieron á los que se emplea
ban en los cargos de palacio; l ¡;y o, tít . i o , Par t. 4; por lo 
~ue vino la legitimacion no solo á ser un aliciente para los 
que se empleaban en cargos gravosos, sino tambien para 
lOS que estaban dedicados á los empleos honoríficos de la 
~orle y del servicio del príncipe, sin embargo de que por las 
costumbres de España no se acredita que los empleados en 
el servicio de algun concejo de lugar, villa á ciudad tuvie
Son como los curiales de los Romanos que costear los espec
táculos públicos . 

Dos son los modos que las leyes de Partida proponian 
para hacer la legilimacion per oblalionem c¡¡ricc. Uno cuan
do el padre ofrecia al hijo, y el otro cuando el hijo se ofre
cia él mi mo. En el primero bastaba que el hijo no contra
dijese para que la legitimacion fuese váli da, aunque el padre 
tu viese hijos de mujer legítima, con tal que la mad re del 
legitimado no fuese sierva; ley o , tít. i o , Pa1't. 4. En el 
segundo era necesario que el padre no tuviese hijos legíti
mos para que fu era válida la legitimacion del que por sí 
mismo se ofreeia; ley 8 , tít . io, Pm"t. lt. 

Añade esta ley que si una hij a natural que alguno hubiese 
habido de amiga ó concubina contrajese matrimonio con el 
que ejerce empleo honorífico de los principales de algu na 
ciudad ó villa, quedaria por este mero hecbo legitimada; y 
de aqui es que sienta un autor moderno que hay en el dia 
tres modos de legitimacion: uno por subsiguiente matrimo
nio , otro por rescripto del principe, y otro por casamiento 
de la bija natural cOl) un regidor de la villa ! Sin embargo, 
Gregorio Lopez decia ya en su tiempo que este modo de le
gitimar inventado pOI' Teodosio el jóven á principio del si
glo v, no estaba ya en uso: hodía iste moclus lcg'ilimandi non 
esl In tlSU, como que no viene á propósito con la organiza
cion y las facultades de nueslros ayuntamientos. Solo que
dan pues la legitimacion por subsiguiente matrimonio, y la 
legitimacion por concesion real. Véase mJo legilimetdo. 

LEGITIMAR. Hacer legítimo al hijo que no lo .es , á 
por subsiguiente matrimonio ó por gl'acia del principe; -
probar 6 justificar la verdad de ulguna cosa á la calidad de 

~lgl1na persona ó cosa conforme á las leyes ; - y habilitar 
a alguna perso na de suyo inhábil para algun oficio ó em
pleo. 
lL~GI!llv.lIDAD. El estado ó calidad de un hijo legí ti

mo o legillmado . Se ha de tener cuidado de no confundir la 
{]Jiacion c?n la legitimidad; l~ rHiacion es la ca lidad ne hijo; 
y esta cahdad puede ser legItima para los hijos nacidos de 
~atrimonio, é ilegitima para los nacidos fu era de matri mo
DI? : .la legitimidad pues no es mas que un atributo de la 
~haclOn. Un !lIjo ~rueba su legitimidad presentando la par
tida de matl'lmoOlO de sus padres y la de su nacimiento; y 
aun ~n. caso de que estos hubiesen muerlo, ó de que el so
breVIViente se hallase en estado de demencia furor imbe
cilidad., ó.de ausencia en lugar desconocid;, ¡:wdl:ia pro
barla Justificando la posesion en que estaban de su estado 
de esposos legítimos, y la suya propia como hijo legitimo de 
tales padres corroborada á no contradicha. Véase !lijo legí
timo, é Hijo natuml, § III. 
~~GjTIm:O . L? q~e .es conforme á las leyes; -lo qUE) 

esta In troduCido, lllstltUldo, confirmado ó comprobado por 
a.lgu na l.ey ; - y l~. que es ci~rto r verdadero en cualquier 
linea . DlCese del hIJO del matl'lmomo que ha sido legalmente 
celebrado. Véase !lijo legítimo . 

LEGO. El que no tiene órdenes clericales. Llámase así 
cualquier persona del siglo, por contraposicion á las que 
están ligadas en el árden eclesiástico ó religioso . - Dícese 
que el fiador ó depositario debe ser lego, l/ano y abonado, 
para dar á entender que ha de ser persona que no goce fuero 
eclesiástico ni de nobleza y que tenga hacienda. 

LEGUA. l\ledida de tierra, cuya longitud es varia entre 
las naciones. Segun la ley 20, tít. 26 , Parto :2 , tenia cada 
legua tres mil pasos; mas la real órden de 26 de enero in
serta en circu.lar del. Consejo de 20 de febrero de i80 1 , que 
es la ley o, tlt. 9, lIb. 9, Nov. Rec., dice que para que la 
legua corresponda próximamente á lo que en toda España 
se ha llamado y se llama legua, que es el camino que regu
larmente se anda en una hora, será dicba legua de veinte 
mi l pies ; la que se usará en todos los casos eu que se trate 
ele ella, sea en caminos reales, en los tr ibunales y fu era do 
ellos. El¡l'id, que segun la misma ley, es la raiz de todas las 
medidas de intervalos á de longitud, se dividirá, segun se 
acostumbra, en diez y seis dedos, y el dedo en mitad, 
cuarta, ochava, y diez y seisava parte, é igua lmente se di
vidirá el pié en doce pulgadas, y la pulgada en doce líneas. 
De esta clase de l egua~ entran veiMe en el grado; y la 
jornada regular es de ocho leguas. Véase J01'nada. Sin em
bargo, dispone el código de comercio, que siempre que 
tratándose de distancia en los contratos, se hable genérica
mente de leguas Ú horas, se entenderán las que estén en 
uso en el pais á que ha ga referencia el contrato. 

LEGULEYO. El que sin penetrar en el fondo del dere
cho sabe solo en redar y eternizar los pleitos con las sutilezas 
de las fórmulas. Es entre los jurisconsnltos lo mismo que 
son los charlatanes entre los médicos . Legt¿lejus (dice Ci
ceron, lib. i de orator'c) quidam cautus et acutus, p1'CCCO 
aclionu1h, cautor {o1'mularwm, anccps syllabanl1n. Fran
cisco Poleti , en su historia del foro romano, llama á los le
guleyos charlata nes, arpías, sanguijuelas del género hu
ma no, y maulas consumados que meten á sus clientes en 
laberintos de pleitos que nunca se acaban . 

LEMAN. El piloto de puerto á costa, que tambien se 
llama práctico. Su oBcio es entrar en el puerto los na víos 
que se presentan basta ponerlos en el surgidero acostum
brado, y despues cuando han de salir al mal', sacarlos hasta 
flll"ra de barra. 

LEMANAGE á LlMANAGE. El salario ó emolumentos 
del lema n ó práctico por su trabajo de dirigir los navios en la 
eptrada y salida ele lo puertos, abras ó rios. Se cO i1lpr~ndo 
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en los gastos menudos qU0 corresponden ¡¡ la clase do avería 
ordinaria . 

LENOCINIO . El infame comercio de prostitucion do 
mujeres. La ley i, tít. 22, Parto 7, divide en cinco clases 
las personas que se dedican á este oucio : 1.> . de los bélla
cos que guard3n las ramoras públicas en el burdel , tomando 
parte de su ga nancia; - 2'. de los que como chalanes, cor
redores 6 medianeros andan solicitando las mujeres que es
tán en sus propias habitaciones para los bombres que les 
dan algun interes en premio ele su vileza; - 50. de los que 
tienen en su casa mozas que o prostiluyen, con el ohjeto 
de percibir la ganancia que ellas hacen por este medio; -
ha. ele los viles ma ridos quo sirven de alcahuetes á sus mu
jeres; - !'la. ele los que por alglln lllcro consienten en su 
casa la concmrencia de mujer casada ú otra ele buen lugar 
paro hacer fomicio , sin ser sus medianeros ni sus cómpli
ces. Todas estas personas se llaman lenones, ruflanes ó al
cahuetes; pueden ser acusadas por cualquiera del pueblo; y 
probado el deli to, i.ncurren en las penas siguientes : ellcnon 
ó rufian de la ¡a. clase será desterrado del pueblo con las 
rameras que guardaba; el de la 2" . perderá la casa para el 
fisco , y pagará di~z libras de oro; el de la o'. ha de casar 
y e10tar la mujer, ó habel' la pena de muerte; y en esta in
curren tambien los de la l~a. y ¡P . ; bajo el concepto de que 
lo dicho tiene lugar igualmente respecto de las mujeres al
cahuetas; ley 2, tíl. 2'2, PCI.rt. 7. 

Las leyes de la Recopilacion, sin hacer clases ni diferen
cias de l'uflanes, les imponen por la primera vez que se les 
aprchenela, como tengan ya diez y siete años, las penas ele 
vergiienza pública y diez años de galeras : por la segunda 
vez las de cien Rzotes y galeras perpetuas: por la tercera la 
muerte de horca, habiendo de perder s.iempre las armas 
y ropas que lleva ren consigo al tiempo de la aprehension, 
con destino al juez y acusador por mitad; y cua lquiera per
sona puede por su propia autoridad prender á los runanes 
donde quiera que los h~lle, y presentarlos sin dilacion á 
l ~s justicicls; bajo el concepto que por el delito de lenocin io 
quedan desaforados los militares, y su jurisdicclou ha de 
proceder á la averiguacion del delitl) , y probado que sea 
declarará ser caso de desa fuero, y entregará los reos con 
los au tos á la justici,! ordinaria. Leyes -1,2,11 yo, tít, 27, Y 
lny 2, tít. 1l~, lib. i2, Nov . lleco 
. lIfas ni l ~s penas de las Partidas ni las ele la Recopilacion 
estún ya en observan,cia; y el suplicio capital se conmu tó 
por costumbre general de los tribunales con la pena de azo 
tes, con la de sacar á los alcahuetes emplum3dos, ó bien 
con una coroza en que se ven pintadas varias figuras alusi
vas a sus delitos, y con el destino de los hombres á presidio 
y de las mujeres á la galera; y á los maridos consentidores 
se les emplumaba, se les ponia pend iente del cuello una 
sarta de astas de carnero, y luego se les enviaba á presidio. 
Pero habiendo caducado algunas de estas penas, no pueden 
aplicarse otras que las de e1estierro, ó presidio y galera. 
V éase Burdel, Alcelhucte , 1JJlIjer lJ1iblicCl y Prostilucion. 

LENON. El alcahuete á runan. Véase Lenocinio: 
LEONINO, Por alusion á la fábula del leon, se aplica el 

epíteto de leonÍ1w á la sociedad en que se pacta toda la ga
nancia para un socio y toda la pérdida para otro~ á en que 
se pacta pa ra un socio parte . en la ganancIa y nI nguna en 
la pérdida, ó al contrario. 

LEPROSO. El que padece de lepra, que es una enfer
medad cutanea y contagiosa que consiste en unas pústulas 
hed iondas, arrqcillludas y escamosas, que se van esten
e1iendo por todo el cuerpo, y termina en una nebre lenta. 
Hace ya mucho tiempo que no se conoce semejante enfer
medad; y por ello es inútil detenernos en las disposicionrs 
tomadas con respecto á los leprosos. Véase Injurie!, § VII . 

LESA ~I AJESTAD, JIlajestad agraviada ú ofendida. Hay 

crimen de lesa majestad divina, y crímen de lesa majestad 
humana. El crímen de lesa majestad div ina es una ofensa 
cometida contra Dios, como la apostasía, herejía, bla femia 
sacrifegio, sortilegio y simonía. El crimen de lesa maje tad 
humana es el atentado cometido contra el soberano á contl'a 
el Estado . Véase Tra icion . 

LESION. El daño á perjuicio que se causa en los con
tratos 'onerosos, y especialmente en las compras y ventas 
por no hacerlas en su justo precio. lIay lesion enorme y 
lesion enormísima. Lesion en01"ll1C es el perjuicio ó agravio 
que algu no esperimenta por haher sido engañado en algo 
mas de la mitad del justo precio. Lesion eno1'll1ísima es el 
perjuicio á agravio que alguno es perimenta por haber sido 
engañado en mucho mas de la mitad del justo precio, 

La lesion enorme es causa de rescisioll del contrato. Si 
despues de celebrada la venta, aunque sea en públi'ca subas
tn, alega alguno de los contrayentes que fué engañado en 
algo mas de la mitad del justo precio; V. gr. que lo que jus
lamente valia diez, se habia vendido por mas de quince, ó 
comprado por ménos de cinco; y justifica la le3io n y engaño 
que hubo entónces, puede usar de la al ternativa de que se 
vuelva el esceso del precio justo que la cosa ten ia al tiempo 
de la venta, á se dé lo que falta hasta este, ó de que se res
cinda y anule el contrato, llevando cada uno lo que diá al 
otro; ley 5, tít. i, lib . iD, Nov. Rcc. Es decir, si el ven
dedor dió en ménos de cinco lo que valia diez, puede recla. 
mar lo que resta basta cubrir el justo precio, 6 bien desha
cer el contrato; y si el comprador diá mas de quince por lo 
que solo valia diez "puede pedir la restitucion de los cinco 
del esceso ó bien deshacer el contrato del mismo modo; 
ley tí6 , tít. o, PC/1·I. o. 

El comprador no está obligado á volver los frutos, ya 
porque la ley no habla de ellos, ya porque tiene justo título 
y buena fe para retenerlos, ya porque no cae en mora 
mióntras el vendedor no pide la rescision , y ya porque no 
es justo que este tenga el precio y luego perciba 10s.Jrutos. 
No penden hacerse estas demandas, si la cosa se perdió, 
murió ó desmejoró mucho . 

La accion para poner la demanda dura solo cuatro años, 
contados de3de el dia del contrato, á bien desde el dia del 
remate si la cosa se vend ió en almoneda públ ica; ley 2, 
tít. 1, lib. iD, Nov. Rcc. ; y se niega á todos los peritos que 
ajustan ohras, aunque sufran lesion en los términos mencio
nados; lcyl~, tít. i , Ub . 10, Nov. Rec. 

Este remedio ele rescision por lesion enorme no solo tiene 
lugar en las compras y ventas, sino tambien en las ren tas, 
cambios y otros contratos semejantes; pero no lo tiene 
cuando la cosa se vende en almoneda contra la vol untad ele 
su dueño y el comprador es ap remiado á comprarla , ni en 
los arrendamientos reales, ni en las transacciones ó con-
cordias. " 

El remedio de rescision por lesion enormísima tiene lugar 
en los casos en que no le tiene el de la de -lesion enorme, y 
se prescribe ó estingue por el tl'ascurso de veinte años , se
gun dicen los autores (i). 

Cuando la lesion no pasa de la mitad del justo precio, no 
ha lu gar á la rescision, co n tal que no haya dolo ni mala fe 
en el contrato. Véase Dolo y Restilucion in integrum (2). 

LETRA. La fo rma y modo particular que cada uno tiene 
de e cribir; y el sentido gra matical de una frase , se ntenCl~ 
á discurso. Véase Instnm!elilo lJrivacto, Cotcjo ele letms e 
IntcrprelClcion . 

(1) Ley 5, l ít. 8, lib. 11, Nov. llec" y Sala, 10m. 2, p¡'g. H4, 
n. 54, au nque se haya renunciado. 

(2) Véase 30ure esta maleda á Dominguc7., Jlustr~c, á I ~ Cur; 
Fi líp ., tom. 2, líU. :1, COrll ten'., cap. h! Venta , núms. 2R á 52, 
donde cila los aulores que hablan de ta materi a con eslcosion. ~ 
Sala, tomo 2, pÍl~ . H 2, núms. 5i á ¡¡fí. 

. " 



LE - 1161'- LE 
LETRA ABIERTA. La carta de crédito y 6rden que se da 

a fa vor de alguno para que se le franquee el dinero que pida 
sin limiLacion de cantidad. Véase Cm·l.a de crédUo. 

LETRA ANTIGUA. Véase Lec lor. 
LETRA DE CAM DlO (1). Una especie de mandato por el 

que una persona ordena a su corresponsal en otro Plleblo 
que enLregue á otra persona ó á su órden cierta cantidad de 
dinero en cambio de otra cantidad ó de un valor que ha re
cibido en el pueblo en que se libra la letra, sea realmente, 
ó bien en cuenla . 

I. No se ha averiguado toda via el origen de las letras de 
cambio; unos atribuyen su invenoion á los judios, quienes 
echados de Francia en tiempo de Dagoberto y refu giados 
en la Lombardia, enviaban á sus amigos cartas ó billetes 
lacónicos para retirar el dinero que no habian podido lle
varse ; otros pretenden que la debemos á los Florentinos, 
que arrojados de su patria por la faccion de los Gibelinos 
fueron á establecerse en Leon y otras ciudades de Francia, 
y se sirvieron de este medio para sacar los bienes qU<l por 
precision habian abandonado en Ilalia; mas como estas 
opiniones no se apoyan si no en conjeturas, quizá es mas 
probable la de los que no refi eren el origen de las letras de 
cambio sino simplemenle á la estension de las rel aciones 
comerciales. De cua lquier modo que sea, lo cierto es que 
las leLras de cambio han dado al comercio una actividad 
que anles era desconocida, pues por su medio se puede re
cibir dinero sin riesgo ni dilacion en cualquiera punto en 
que. se necesita . 

n. La palabra caml.rio se toma en dos acepciones, pues 
110 solo signioca la ganancia ó provecho que se saca de la 
operacion, sino tambien la operacion misma. Esta opera
cion es de dos especies ; la una cOllsiste en la permuta de 
unas monedas por otras, como cualldo un viajero da las 
monedas que trae de su pais por las del pais adonde viene; 
la otra constituye el contrato de cambio propiamente tal , y 
puede deonirse ; una convencion por la que una persona 
que recibe en un luga r cierta cantidad ele dinero, se obliga 
a hacer pagar á la persona que se la entrega, ó á su órden , 
una suma igual en otro lugar. Este contrato se ejecuta me
diante la letra de cambio. Es necesario pues no confundir el 
contrato de cambio con la letra de cambio: el primero es 
una convencion que, como todas las convenciones, se forma 
por el concurso del consentimiento de dos Ó mBS individuos: 
la lelra de cambio es á un mismo tiempo la prueba del con
trato, y el medio de llegar á su ejecucion. 

Ill. El derecbo de cambio no es propiamente una ganan
cia , sino una especie el e vuelta que resulla de 13 diferencia 
que hay cuando se da la letra, segun el curso de la plaza, 
entre el valor elel dinero y el de la letra de cambio sobre el 
lugar en que ha ele pagarse : si los negociantes ele Cáeliz, por 
ejemplo, deben mucho dinero á los ele Madrid, y hay pocas 
letras de cambio sobre Cádiz, el negociante de Madrid á 
quien se ofrece dinero para que libre una letra ele cambio 
sobre Citdiz, pagará una diferencia, puesto que logra una 
venLaja, y se elice entónces que el cambio el e Madrid sobre 
Cádiz está bajo ; si sucede lo contrario, se elice que el cam
bio está alto; si carla Ulla de las dos ciudades debe poco 
mas ó ménos la misma cantidad de dinero, de suerte que 
lladie p:lgue diferencia, como si para lograr una letra de 
mil pesos no doy sino mil pesos, se dice que el cambio está 
ÍL ¡c¡pal· . 

IV. En la letra de cambio intervienen tres especies de 
~ersonas : ellibratl.ol', que es el que gira la letra mandando 
a un lercero domiciliaelo en otro pueblo que satisfaga su im-

(1) Sobre estc particular véase el cap. 15 dc las Ordenanzas de 
Billmo, (lues Escriche tomó sus doctrinas de l lluevo Código es
pañol de cOlllercio, tito 10, Del con/nIto '!J le/ras de cambio. 

porte ; el tomado!', que es el que recibe b letra dando su 
valor al libraelor; y aquel á cuyo cargo se gira la letra, el 
cual se llama clCr¡Jlctnle luego que se compromete á pagarla. 
Si hay negociacion, interv ienen otras dos especies de per
sonas. El tomador puede trasmitir todos sus derecbos á ua 
tercero por la yia del endoso ; y desde entónces se hace 
endosaule con respecto al lercero a quien trasmite sus de
rechos, el cual se llama l Jor laelo'/'; e te último puede a Sl~ 
vez endosar la letra á otro, yasí sucesivamente; de manera¡ 
que el nombre de pOI' lcldol' Ó lencdor pertenece en deonitiva: 
el la última persona a quien se ha trasmitido la letra dI} 
cam bio; siendo de notal' que cada enelosante contrae COlll 
respecto al por.tador ó tenedor las mismas obligaciones. qoo 
el librador habla contraido en f,1\'or dellomador (2). 

V. « Para que las letras de cambio surtan en juiciofos efec
tos que el derecho mercantil les atribuye, ban ele contener 
todas las circunstancias siguientes ; - P. la fech 'd esto es 
la designacion de lu gar, dia, mes y año en a'Je;e libra I~ 
letra; - 2'. la época en que debe ser p¡>,ú da; - 5' . c[ 
nombre y apellido de la persona á cuya orden e mand a: 
hacer el pago; - /j" . la cantidad que el li braelor mand O! 
pagar, detallándola en moneda real y efectiva, ó en las' mo
nedas. nominales que el comercio tiene adoptadas para el 
cambiO ; - o'. el valor d~ la letra, ó sea la forma en que 
el librador se da por satisfecho ele él, distinguiendo si I() 
recibjó en numerario ó en mercaderías, ó si es valor enten
dido ó en cuenta con el tomador de la letra; - 6". el nom
bre y apell ido de la persona de quien se recibe el valor el e: 
l ~ .letra, ó á cuya c~en ta se carga; -: 7'. el nombre y domi
cilIO de la persona a cuyo cargo se libra; - 8" . la firma del 
librador hecha de su propio puño, ó de la persona que. 
fi:me en su nombre con poder suficiente al efecto.» Arl.I~26,. 
coc!o ele como 

= Debe ponerse la fecha, para que pueda saberse si eL 
librarlor era capaz de girar la letra en aquella época, ó si 
estando para quebrar perjudicaba a sus acreedores, como. 
tambie~ para saber si la letra estaba gi rada de un lugar á; 
otro, o SI era pagadera en el mIsmo pueblo de su fecha. 

La canliclall que se manda pelgar ha de ser en moneda ¡'ea! 
y efectiva, ó en las monedas nominales que el com(jrcio 
tiene adoptad~s para el car:nbio, y no en mercanciil& q,ue 
como suscepllbles de detenoro no son objeto de este con
tralo. La suma puede espresarse en cifras ó guarismos ' lJero 
la prudencia aconseja que se esprese C(711 todas sus l~tras 
como se practica, para evitar los efectos de un error jDVO~ 
lll ntario é impedil' falsedad es . 
. Se enuncia que el va.lo)· de la letra se ba recibido en nu
merario ó mercancías ó si es valor entendido ó en cuenta 
porque toda obligacion ha de tener una causa, y porque sir:: 
esta manifestacion no habria contrato de cambio, sino UI11 
verdadero préstamo, y el cambio percibido por el libradOl" 
no seria otra cosa que el interes de la suma prestada. La in
finita variedad de las operaciones mercantiles ha oblig,ada. 
á dar una gran latitud a la enunciacion de estos valores" 
pero cada uno ti ene diferentes efectos. Así es que la clálIl SU]'~ 
de haberlo recibido en numerario ó mercaderias , aC1:eclit3i, 
miéntras no se pruebe lo contrario, que elli brado.r·lla' reci
bido efectivamente el valor de la letra; y por e~ contrariQ 
la cláu3ula de VUIOl' enlenclido ó en cuenla, acredita qU&!lO 
lo ha recibido, y el tomador miéntras no destruya esta pre
sllncion será responsable de su impone en favor del librador .. 

El domicilio de la persona á cuyo ca rgo se libra, Ioiene
que manifestarse no solo para que sepa el portarlor adónde, 
debe dirigirse, sino tambien para que se vea que la letra se, 
gira de una plaza sobre otl'a , pues sin esta cil'cunstancia no. 

(2) Cap . ·15 , S 1 , Orden. de Bilbao ; pero la doctrillU está to
mada del Código mercantil español. 
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habria I'on l.ralo r1 e cambio , el cual no existe sino á causa 
de J08 riesgos que toma sobre sí el que se obliga á hacer 
pagar en otro lugar la suma que se le ha entregado. 

Vr. u Puede intervenir un notario público en la redaccion 
de la letra de cambio, y dar fe de la autenticidad de la firma 
del librador ; n ar to 11 27, cóel . ele como 

= Comunmento se redacta la letra de cambio por medio 
do oscrito privado; pero puede tambien itltervenir escribano 
público para que la persona á cuyo ca rgo va gi rada y el 
portador no duden de la firma del li brador. 

VJI. « Las cláusulas de valor en cuent'll y valor entendido 
hacen responsable al tomador de la letra del importe de ella 
on favor dellibrodor para exigirlo 6 compensarlo en la forma 
y tiempo que ambos hayan convenido al hacor el contrato 
do cambio; » ar l,. 1128. 

= Estas cl{lUsulns pueden dar lugar á muchos fr audes , 
y hacen presumir que el librador ha dado la letra sin recibir 
Sil valor . Asi es que el tomadol' tiene que pagarlo miéntl'as 
no de truya esta presuncion. !\fas h6 aq uí un caso en que 
hayverdaclero valor en cuenta. Yo debo V. gr. diez mil rea
les á Pablo que necesita de ci nco mi l para hacer un viaje á 
Valencia, donde tenbo un corresponsal co n fondos mios ; doy 
una letra de cambio á Pablo y espreso en ell a que es vel lo)' 
011 cuen l¡¡; esto eq uivale a poner v¡¡ lor 1"ccíbillo en efecLivo; 
porque efectivamente he rucibido su valor por via de com
pon ~cion , que equ iva le al pago . Por otra parto, no puode 
comNerso fraude, pues quo por la inspeccion de los li bros 
pod rá probarse si en ofecto el tomador era acreedor del 
librador; y si 01 tomador no es negociante, no habia razon 
nl guna para impedirle ospresar el valor en cuenta, pues 
qlle si esta enullciacion es falsa, hubiera podido asimismo 
enunciar fal amente el valor recibido. 

VfIf . « Se prohibe girar letras de cambio pagaderas en el 
mismo pueblo de su fecha. Las que se giren en esta form a se 
entenderán simples pagarés ele parte del librador en favor 
el 1 tomador. Las aceptaciones que en ellas se ponga n equi
valdrán á un afi anzamiento ord inario para garantir la res
ponsabilidad del li brador, sin otro efecto; II a1"!. 1129. 

= La necesidad de que se li bre de un pueblo á otro es 
ta n indispensable, que se ha dudado si debia tenerse por 
regular la letra librada de un a aldea al pueblo de qlle de
pende, pues qlle, como ya se ha dicho, no hay contr~to de 
cambio sino á causa de los riesgos que toma sobre si el que 
so obli ga á hacer pagal' en otro lugar la canLidad qlle se ha 
entregado. Mas ¿ cuál es la distancia qlle debe babel' de un 
Jll ga r á otro? La ley no la ha determinado, ni ha querido 
delerminarla, dejando á los tribunales el examinar si ba ha
bido frallde, y si la distancia es tal que el librador haya 
deb ido necesariamonte hacer una remesa y esponerse' á 
riesgos. 

IX. « El Iibl'ador Pllede girar la letra de cambio á su 
propia órden , espresando retener en sí mismo el valor de 
ella; II mo to 1,50. 

= Esto se hace poniendo despues de la cantidad las pa
labras valor en mí mismo: cuya espresion no significa que 
el librador ha percibido el valor de la leLra, sino que es 
acreedor de la persona contra quien la gira, y que luego 
que esta la satisfaga al sllgeto á cuyo favor se da la órden, 
quedará este valor en el librador mismo para descontarlo a l 
(Ieudor de la mayor cantidad que le debe, ó para quedar 
solventes de igual cantidad ; de manera que aquí el sugeto á 
quien se paga la letra no hace mas que el oficio de amigo ó 
comisionado para el cobro. Mas como para que haya letra 
de cambio se requiere que haya un tomador que entregue 
al girante la cantidad que este último se obliga á hacerle 
pagar en otra plaza, puede decir-e que la letra á la órden 
del mi mo librador no toma verdaderamente el carácter de 
letra de cambio, ino en el caso de que el librador la en-

do e á favor de un tercero que le dé su valor, espresándolo 
así en el endoso. 

X. « Igualmen~e es permitido librar á cargo de una 
persona para que haga el pago al domicilio de un tercero' • 
¡¡rt. it5L ' 

= Puede objelarse contra esta disposi ion que parece que 
dispensa , para el caso que prevé , de la cond icion de hacer 
la provision en el lu gar donde debe pagarse la letra do 
cambio; y podria insistirse en que no puede habor letra do 
cam bio si no ha y remesa. Es cierto que en el caso del artículo 
como en todos los dema,; debe hacer provisíon el librador en 
manos del aceptante, pues que este se encarga de pagar, y 
la aceptacion supone la prov ision. Es cierto tambien que en 
la hipótesis en que estamos no hace el librador la provision 
en el lugar del pago, pues que la letra debe pagarse en otro 
domicilio que el del aceptante . Mas no se sigue de aquí que 
no haya remesa en el lugar del pago, porque el aceptante 
queda obligado á remitir allí la cantidad que se manda en
tregar. 

XI. « Tambien puede librarse en nombre propio por órden 
y cuenta de un tercero, y espresarse así en la letra ; pero 
la responsabilidad del librador siem pre es la misma, yel 
tenedor no adq uiere derecho alguno co ntra el tercero por 
cllya cuenta se hizo el giro; » (tri. h52. 

= Asi es que un negocia nte el e Pamplona que tiene cré
elito abierto sobre un banquero de :Madr id puede encargar ti 
un negoci nte de Zaragoza que libre por su cuenl.a sobre el 
ban quero el e Madrid. Mas es necesario que el tercero haya 
daelo ma nd~to al librador, ó que ratifique lu ego la operacion; 
porque sert a absurQo que una persona pudiese obligar á 
otm ti pesar suyo y sin su conocimien to. Pero de todos mo
dos el tomador nunca Pllede dirigirse sino contra el librador, 
que es el único con quien ha tratado. 

XH. «Ni el li brador ni el tomadol' de la letra de cambio 
tienen derecho á ex i girse despues de entregada esta que se 
haga variacion en la cantid ad librada , el lugar del pago, la 
designacion del pagador ni otra circunstancia alguna; y solo 
podrá tener lugar cualquiera de estas alteraciones de con
sentimiento de ambos; » ¡¡T t. 1~55. 

= La ley ha querido prevenir las contestaoiones que po
elria haber sobre cualquiera de eslos puntos entre el librador 
y el tomador; despues de entregada y recibida la letra, 
queda perfecto el contrato, y ninguno de 10ti contrayentes 
puede obligar al otro á perder las ventajas que en 61 se ha 
propuesto, teniendo que sufrir cada cual á su vez las conse
cuencias de su lijereza ó imprudencia, y pagar los daños y 
perjuicios . 

XIlI. « No siendo comerciantes los libradores ó aceptantes 
de las lelras de cambio, se considerarán estas en cuanto á 
los que no tengan aquella cualidad simples pagarés , sobre 
cuyos efectos serán juzgados por las leyes comUlles en los 
tri bu nalos de su fuero respectivo, sin perjuicio del derecho 
de los tenedores á exigi r el im porte de estas letras , con
forme á las reglas de la jurisprudencia mercantil, de cual
quiera comerciante que haya intervenido en ellos. 

Pero si dicbas personas no comerciantes hubieren librado 
ó aceplado las letras por consecuencia de una operacion 
mercantil, probando el tenedor esta circunstancia, qu eda rán 
sujetas en cuanto a la responsabilidad contraida en ellas á 
las leyes y jurisdiccion del comercio . 

El enrioso , sea ó no comerciante el que lo ponga, pro
duce garantía del valor de la letra endosada , salva la reserva 
de su fuero respectivo á los endosan tes que no sean comer
ciantes ; • ¡¡rt. ll5it. 

= Véase Pa,gm"é . 
XIV. «Todos los qne pongan sus firmas á nombre d~ 

otro en las letras de cambio como li bradores, aceptante o 
endosan tes , deben hallarse autorizados para ello con poer!'r 
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especial de las personas en cuya represontacion obren; y 
cspresa rlo así en la antefi rma. Los tomadores y tenedores 
de la letras tienen derecho á exigir del firmante la exhibi
cion del poder; II arto [150. 

XV. « Los libradores no pueden rehusar á los tomadores 
de las letras la espedicion de segundas, torcoras , y CUDutas 
pidan de un mi mo tenor que las primeras , siempre que 
hagan esta demanda ántes del vencimiento de las lotras. 
De de la segunda inclusive en adelanto todas llt~vat'á n la es
presion de que no se considerarán vál idas, sino en defecto 
de haberse hecho el pa go en virtud de la primera, ó de otra 
de la espedidas anteriormente; )) (H' t. 1156. 

= Este uso de dal' muchos ejemplares tiene por objeto 
procurar un nuevo titulo al portador para el caso de que se 
le estrav ie el primer ejemplar, y facilitar al mismo tiempo 
las negociaciones, pues miéntras se env ia un ejemplar á la 
aeeplacion, puede negociarse la letra con el otro, teniendo 
cuidado en tal caso de espresar en esto último que el acep
lado estará á disposicion del portador del negociado en un 
domicilio indicado en el lugar del pa go . Pero es necesario 
espresar sob re cada una de las letras que es primera, se
gunda ó tel'ce ra, y que no será válida si el pago se ha hecho 
en virtud de la que primero se haya reci bido; pues no ha
cióndose así pasal'ian todas por originales, y el librador ten
dria que sufrir las consecuencias de su imprudencia, salva 
su accion para repetir el pago de lo indebido contra quien 
hubiere lugar. 

Debe tambien tener cuidado el librador de enviar carta 
de aviso á la persona contra quien va girilda la letra pam 
que no la rehuse ni ponga inconven ien tes en su acepLacion 
6 pago cuando le sea presentada; y aun en algunos paises 
es costumbre entregar ó remitir es ta carl.a de av iso al mismo 
lenedor de la letra para que pueda presentar á un mismo 
tiempo un a y otra á dicha persona. 

XVI. "En defecto de ejemplares duplicados de las letras 
cspedidas por el mismo librador, puede cualquiera tenedor 
de una letra dar á su tomador un a copia de la primera en 
que necesariamente se incluirán literalmente todos los en
dosos que contenga, y se espresará que se espide á falta de 
sognnda lelra ; » m'l. 1¡57. 

XVII. "Si on la forma de la letra de cambio faltare algu
na formalidad legal, se considerará como pagaré á cargo del 
librador, yen fa vor del tomador; » al-t . [¡ 58. 

= Véase Pagaré_ 
xvm. Ademas , toda letra de cambio , libranza á la ór

den, pagaré á carla árden de créd ilO por cantidad fija que se 
gire, negocie ó ci rcule , ha de estar eslendida en el corres
pondiente papel sell ado que bay establecido al efeclo, con
siderándose en caso contrario ilega l y si n fu erza algun a si no 
es purgada tle su vicio, uni endo á ella oLra del sello corres
pond iente y acreditando haber satisfecho la pena impuesta 
por el fraud e, Véase Papel sellado IJam documentos de giro . 

De los términos de las letras, y su vencimiento. 

XIX. " Las letras de cambio pueden girarse : - i 0. A la 
vista á presentacion; y debe pagarse luego que fu ere pre
sen tada: - 2° . A uno á muchos dias , uno á mucbos meses 
vista; y entánces corre el término desde el dia siguiente á 
su aceptacion á protesto, sacado por falla de haberla acep
lado: - 5° , A uno á muchos dias, uno Ó muchos meses fe
cha ; y el lérmino se cuenta desde el dia inmediato siguiente 
al do su gi ro : - [~o. A uno á mucllOs usos ; y el térmiuo 
principia á correr desde el dia siguiente al del giro : bajo el 
concepto de que el uso de las letras giradas de plaza á plaza 
en 10 interi or del reino es de e10s meses; el de las letras giradas 
en el estra njero sobre cualquiera plaza de ti paña será, á sa
ller: en las de Francia treinta dias; en las de Inglalerra , Ilolau-

da y Alemania dos mo e . en las de Itnlia y cualquicra pn 1'10 
estranjero d lMedilerráneo y driMi o tr'S me o ' I con 1'0&
pecto á las plaza qu o no e han COl11pl' ndiel n CSl soiia
lamiento, e gradual';\. el n o egun la forma 11 qu s u 111 

en. la pluza donde se gil'ó la lel,ra : - ts°. A dia Ojo y d Lor
mlllu.do,; y ha do pagarso 01\ el qu o tn mar ado pUI'tl 11 

,;e l.lclml ~nLo : - 6°. A una reda, y se tiono por vell ·ida ' 1 
ulti mo dla e10 ell a, Los meses para 1 ómputo do 10 lórmi
nos de las 10 tras gimdas á me e 6 á uso s onLarún el fe
cha á fecha. Todas las letras ú Lórmino d b n sa ti fa l' o 1\ 

el dia de su vencimi ento ántos do ponor o 1 01, ce. anelo to
da~ las costumbre' locales obro término el gracia ó <:or
tosm; D arls .II1'S!), 111,0, 1~41, 1~112, [¡II'5, 11/111, 1lI11S , IIIIG Y 11117. 

De las obligaciones del librado )". 

:XX. «Ellibrado.r e tú ob li gado á hacer provi ion do fOIl
dos en poder de la persona á cuyo cargo hubiere girado la 
leLra; » m-t . [1118. 

= L1ámase provision la prevencion ó rom esa do fond os 
que se ponen en podor de la persona á cuyo cargo RO ha gi
rado una letra de cambio, para quo pueda paga rla Ú 511 

ti empo; y esta pl'Ovi ion debe haoorla 01 librador, no pOI'
que sea una ospocio do vendedor, como han quol'ido algullos, 
sino porque asto os efectivamonte el objeto dol cOnlmto do 
cambio que ha consontido. 

XXI. " Si la letra fI tuviero girada por cuonta de un tOr'
cero, será do cargo de este hacer la provision do ('(lIld o , 
salva siempre la responsabi lid ad directa dol li brador Mcia 
el tenedo r de la letra; » (wt . 1,[,9. 

= El torcero estará obligado á bacer la provision de fon 
dos solo on el caso de quo él haya mandado librar la letra á 
de que haya ratificado; porque su mandato ó su ratincac ion 
le haco n vordaderamente lil rador; mas si el librador no ha 
recibido ningun manda to del tercero por cuya cuollta ha gi
rado la letra ó si este desaprueba la operacion, es claro quo 
el librador debe quedar obligarlo á la provision . Pero cual
quiora que sea el resuHado ele la obli gacion lue I tercero 
Lione de hacer la provision de fond os al que haya de paga r 
la letra, siompre el librador debe respondel' al ton edor de 
ella, aunque no ten ga que hacodo al aceptante. 

XX H, « So considerará hecba la provisiol1 do fonclos 
cuando al vencimionto de la leLra , aquel contra quion so li
bró sea deudor del li brador á dol tercero, por cuya cuenla 
se hizo el giro, de una cantidad igual al imporLe de la misma 
letra; » arto II/SO. 

= En la época del vencimiento es precisamente cuan
do el tomador Lieno interes en que la provisioll so hallo 
en manos del aceptante; y queda por consiguiento cumplida 
la obligacion del librador si hay provision on dicba poca, 
Pero si aq uel contra quien se hizo el giro debia , por ejem
plo, diez mil reales al librador, yesLe la misma cantidad aL 
primero, habria compensacion de una suma por otra, y por 
consiguienle no se consideraria hecha la provision, 

El artículo [¡/So esplica cómo exisLe la provision en poder 
de la persona á cuyo cargo se hubiere girado la letra. Pero 
¿ cesa de ex isti r cuando aquel en cuyo poder se ha becho so 
constituye en quiebra ánLes del vencimiento de la letra do 
camb io? 

Se pretende que causando la quiebra el desa propio del 
quebrado, y quitilndole asi la facultad de disponer de su ac
tivo, le impide aplicar al pago de la letra de cambio la pro
vision que se halla on su poder. Esto es suponer que la pro
vision pertenece al quebrado y hace parle de su activo. Si 
esto es así, si la provision hecha al quebrado es propiediJd 
suya , si cuando dispone de ell a para pagal' la letra que se 
ha girado á su cargo, dispone de su propia cosa, no hay du
da que la provision se encuentra aniquilada por la quiebra. 
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lIas si la provlslon es propiedad del librador, si el girado 
cunndo la aplica al pago de la letra no la emplea sino con la 
'('¡¡Iidad de mandatario dellíbrador, si por con ig1liente no es 
él quien en tal caso dispone de su propia cosa ino el libra
dar que dispone de la suya por intermedio del girado, cier
tamento la circunstancia de hallarse privado es le de la admi
niSlracion de sus bienes y despojado de la facultad do 
di poner de ellos no deberá tomarse en consideracion, y 
subslstir6 la provision á pesar de su qu iebra , 

Sin ombargo, puedo presentarse esta cuesLion en mucbas 
hip6tesis que es necesario distinguir, 

Una casa de comercio li bra á ca rgo de uno de sus corres
iponsales y le envia valores que le manda realizar para for
mar la provision, nealizalos en efecto, los guarda para pagar 
la letra ¡j su vencimiento ; y ánte que la letra se le presento 
para su aceptacion , viene á caer en quiebra, Es evidente 
quo enlóuces no e ha formado entre ellíbrador y él el con
tralo de cambio ; que no conserva sino á titulo de depósito la 
cantid ad que ha recibido, y que cuando la entrega al porla
uor lo la lotra no paga sino como mandatario del librador, 
Su quiebra pues vione á sor en esta primera hipótesis una 
circunstancia mu y indiferente, porque jamas puede ser en
vuelto un depósilo en el ac tivo dei depositario. 

2 Será lo mismo si hab ióndose hecho la provision del mo
do que se acaba de decir, habia formado el correspollsal 
¡por I1l rd io ele su aceptacion el contrato de cambio ? Seria 
Jlecesario decir, pa r~ so lener la negativa, que la acepta
oCion trasfiere la propiedad de la provision al aceplante, Sin 
emb¡¡rgo, lo contrato no produce semejante efeclo; pues 
entre el li brador y el aceptante no es otra cosa el con tralo 
de cam bio que nn con trato de mandalo, y por consiguiente 
ocs tambien entónces la provision , como en la primera hipó
tesis, un simple depó ito hecho al aceptan te : de manera que 
tampoco puede es tin gllirla la quiebra en que este se cons
tituya. 

Queda la última hipótesis, esto es, aquella en que la pro
vision con iste en la canticlad debida por el corresponsal á 
curo cargo está girada la letra, Podria alegarse para esta
blecer la ostincion ó inexUoncia de la provision, que el li
J)rador no es mas que un simple ¡¡creedor y que debe sufri r 
la misma uerte que todos los demas, E to seria verdad si no 
llllbicso habido aceptacion, porque en este caso la ca ntidad 
deb id a por el corresponsal habri a quedado en su acti va, no 
.ien?o mas que una imple indicacion de pago el destino que 

llb r,llIdola le daba el acreedor, 1\la5 desde que interviene la 
aceptacion, por supue lo ántes de la quiebra y aun ántes de 
los di ez di as que la preceden , se supone que el deudor ac
cedi ' Ildo á la intencion el e hacer salí !' ele su activo la canti
dad debida que el acreeelor ha espre ado por el hecho de 
librar á u cargo , la ha puesto fu era realmente, y el con
cur o de rstos dos voluntades debe tener absolutamenle el 
mi mo efecto que i el acreedor so bubiese hecho entrega r 
de do luego e la can tidad y la hubiera dev uelto en eguida 
ni deudor de quien la babia recibido: de suerte qlle de to
do modos no es otra ca a el deudor que un depositario de lu 
fOlldos , que ban dejado de pertenecerle y que conserva solo 
para ejecular el mandato de r¡ue se ha encargado al aceptar 
la lelra, Entiéndese, sin emba rgo que al tiempo de la Cl cep
Lacion era exigible ó al méno. que llegó á se rlo ántcs de la 
quiebl'U , la deud a que constituia la prov ision ; porque si no 
era ex igible sino po teriormente, la hubiera sorprendido la 
quiebra en el aclivo del quebrado, y la aceplacion dada por 
e le último no hubiera podido di traerla de su eslado, 

XXIU, «Lo ga tos que se ca usen por no haberse acep
tado ó pagado la letra, erán de cargo del librador, ó del 
tercoro de cuya cuenta se libró aquella, á ménos que no 
pruebe que habia hecho oporlunamente la provision de fon
uo ó que c"tab" espresamente Llutorizado por la persona que 

habia de aceplar ó pagar para librar la cantidad de que di . 
puso. En cualquiera de ambos caso podrá exigir el librador 
del que dejó de aceptar Ó pagar, la indemnizacion de lo ga~ 
tos que por esta caUS:l hubiere reembolsado al tenedor de la 
letra; » ar!. 115 L 

XXIV, « Ellibrador es responsable de las re ullAs de u 
lelra á todas las persona que la fu eren sucesivamenle ad
quiri endo y cediendo hasta el último tenedor, Los efectos do 
esta res ponsabilidad en los respectivos casos de falta de acep
lacion Ó de pago, se establecen en los articulas IIBts y 554' I 

cwt. [¡ o2 , ' 
= Véase Accptac'ion y PorlaclO1· ele letra ele cnmbio, 
XXV, <1 Cesa la responsabilidad del librador cuando el 

tenedor de la letra no la hubiere pre en lado , ó hubiere omi-
tido proleslarla en tiempo y forma, con tal que pruebe que 
al vencim iento de la letra teni a hecha provision de fondos 
para su pago en poder de la persona á cuyo cargo estaba gi
rada ; " nr!. IItí3, 

XXVI. «En defecto de probarse la provision de fondos, 
como previene el articulo anterior, estará obligado el libra
dar al reembolso de la leLra no pagada, miéntras esta no estó 
prescrita , au nque el protesto se saque fuera del tiempo mar
cado por la ley; » a?'l, 11511-. 

= Todas las acciones que proceden de las letras de cam
bio qll edan estinguid as á los cuatro años de su vencimiento, 
si ántcs no e han intentado en justicia, húya nse ó no pro
testado las letras ; al'!. 0:i7 , = La accion es el derecho de 
pel' egu ir ante los tribunales a una persona para que nos 
restituya lo que creemos que nos debe ó que DOS pertene
ce; y el ejercicio de este derecho se llama demanda, La ley 
no esceptúa nin guna accion; y así la prescripcion se estiende 
aun á la accion que tiene el aceplante que ha pagado contra 
el li brador que no le ha hecho provision , 

La prescripcion ordinaria de las acciones civiles es de 
veinte al:los; pero el favor que se debe al comercio ha hecho 
introducir la pre5cripcioll cuadrienal para las acciones que 
proceden de letras de cambio, pues no se creyó conveniente 
que los banqueros y los negociantes estuviesen sumidos en 
la incertidumbre por espacio de veinte años con respecto á 
los negocios de letras que deben presumir arreglado por 
medio de alguD convenio eutre el portador y el librador Ó 
alguno de los endosantes. 

Mas si las acciones que proceden de las letras de cambio 
se han inten tado en justicia ántos del tra,curso de los cuatro 
años, no es ya en virtud del titulo primitivo sino en virLud 
de la sentencia condenatoria que puede exigirse la deuda ; 
y la llueva accion dura entónces todo el tiempo que duran 
las demas acciolles que proceden de las sentencias. 

¿ Qué será si la deuda ha sido reconocida en acto separa
do ? EnlÓllces habrá ulla verdadera novacion de contrato, 
Pero ¿ cuánto durará la accion que resu lle de este lluevo 
acto? Si I as partes no han querido otra cosa que hacer re
vivir el acto primi tivo, la accion quedará prescri ta por el 
trascurso de cuaLro años; y sí su intencion ha sido sustituir 
al acto primitivo Ulla accion civil, no se prescribirá esta si. 
no por la prescripcioJ1 ordinaria. 

De la acepta.cion y sus efectos. 
- Véase Aceplacion ele le/m ele cambio . 

Del endoso y sus efectos. 
= Véase Endoso . 

Del aval y sus e(ecto$. 

- Véase Avnt. 

<. 
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De la presentaC'ion de las letras y efectos de la omi
sion del tenedor. 

= Véase Porlador de le/m de cambio. 

Del pago. 
= Véase Pago de lelm de cambio. 

De los protestos. 

= Véase Protcsto cle lelras de cambio. 

De la intervencion en la aceptacion y pago. 

= Véase Accptacion pOI' in(cl'vc llcion é I nlel'Vcncion cn 
la aceplacion y pago de letra. 

De las acciones que competen al portador de u,na 
le/m de cambio. 

= Véase Portaclo l' ele letre! de cambio . 

Del Tecambio y 1'esaca. 

= Véase Rccambio y Resaca. 

LETRA DOMICILIADA. La letra de cambio que se gira 
contra un sugeto de r:ierta plaza; v. gr. de Madrid, para 
que la pague en otra, v, gr . Sevilla. Letra 110 clomicilia.rlc¡ 
es la que se gi ra contra un sugeto de una plaza para que la 
sati fa ga en el propio lugar de su residencia. La letra domi
ciliada debe conlener la indicacion del domicilio en que se 
haya de efectuar el pago. Asi es que si una letra girada á 
cargo de un negocia nte de Madrid fuese pagadera en Se
villa, el acpptante deberia necesariamente indicar el domi
cilio á que el porlador habria de pre enlarse en Sevi lla, 
pues que de otro modo no podria este hacerse pagar, á no 
ser que ya estuviese indicado por el librador. 

LETRA PERJUDICADA. La letra que no se presenla para 
cobrarla el dia de su vencim iento y en defecto de pago no 
se protesta en el siguiente ; al' /.. ftS9, cócl. ele como 

I. Quedando la letra perjudicada, cad uca el derecho del 
porlador contra los endosan tes , y cesa la responsabilidad 
de estos á las re ultas de su cobranza; y tambien caduca 
del mismo modo contra el librador, con tal que pruebe este 
que al vencimiento de la letra teni a hecha provision de 
fondos para su pago en poder de la persona á cuyo cargo es
taba girada, mas no en caso de no probarlo; arls . h9Q, 
(¡!l3y lID/¡. 
= Asi el portador de la leLra de cambio, como pena de su 
negligencia en llenar las formalidades prescritas toma sobre 
sí mismo la insolvencia de la persona á cuyo cargo se ha
bia girado la letra, y libra de responsabilidad á los endo
santes; no quedándole mas recurso que contra elli brarJor 
en caso de no haber hecho provision de fondos; pero el li
brador que lleva por su parle á debida ejecucion el contraLo 
de camhio proba ndo haber hecho provision, no puede la m
poco ser víctima de la negli gencia del portador, cuya falla 
en darle los avisos oportunos es causa de que no haya po
dido tomar sus medidas [Ji evitar una pérdida ya quizá irre
parable. 

n. La caducidad de la letra perjudicada por defecto de 
presentacion , protesto y su nolificacion en los plazos deter
minados, no tiene efecto para con el librador 6 endosanle 
que despues de trascurridos estos mismos plazos se halla 
cubierto del valor de la letra en sus cuentas con el deudor 
ó con valores ó efectos de su pertenencia; arto til,l. 

= Es claro que en estos casos el librador ó endosante 

que reeiben en cuenla, ('ompen acion ó el otro modo los 
fondos de tinado al pago d la lotro no .p rim nlon p 1'

juicilJ por la negli g n ia del 1 ortador, qui n ¡lurd 101' ton
to exi gir la respon obilidacl do la 1 Ira d 1 librador Ó ndo
sanie respectivamente, dobi nlo ce 01' lo d to ' do la 
caducidad. 

En las letras que so remiton de una plaza á otra fu ero d 
tiempo para porl erlas pre onlar y prol tal' oportunumonte, 
recae el perjuicio do ella sobro lo remitente ,rnp utándo o 
los endo os por mera comi ione ' pam hacol' la cobranza; 
m'l. 1,92. 

Para que el que loma por su cuenCa una letra quo yn no 
deja ti ompo para prosentarla al pa go en 1 dia de su vonci
mi ento, ó á la aceplacion dentl'o del tormino pI' fijado 101' 
la ley, con erve íntogro u derecho contra 1 cedent ha 
de exigir de e te una obligacion especial de re 1 ondOI' del 
pago de la letra, au n cuando so presente y pl'otesL fuora 
de ti empo; m· l. 1,93. 

Lo endosos de una lolra perjud icada no tienen ma valor 
ni producen otro efeclo quo el do una cosion ordinaria, al
vas la convenciones que en punLo á sus ro pectivos inLore
ses e tablezcan por p crilo el cedente y cesionario, sin per
juicio de derecho de Lercero; (11'1. 1'74. 

= Véase Por l.adol' ele letra cle cambio . 
LETRAS. La carrera y profesion de los ciencias, como 

la de jurista, 13 de médico, la de teólogo; - la órden , pro
vision ó rescripto, especialmente en materias ecl siásticas; 
- y la cel'lificacion Ó te Limonio. 

LETRAS EXPECTATIVA. Los de pachos reales ó bula 
ponLincia que contienen la gracia de la futura de oficio, 
empleo ó dignidad, prebenda, canongfa ó beneflqio, otc., á 
favor de al gun sugeto. 

Antes se daban con frecuencia semejantes lelras; pero 
ahora se halla mandado que no se haga merced ni se dé ex
pectativa de oneio ó empleo eclesiástico, ni de alcaldías, 
regimienlos, escribanías ni de otros cualesquiera oficio que 
e tén por vacar, hasta que mueran las personas quo los tie
nen, por evitar los grandes peligros que de ello podrian 
nacer; do modo ql1l\ deben reputar e nula y no cumplir e 
las mercedes de futura C]uo tal vez so concodieren, escepto 
las de padre {¡ hijo, aunque haya segunda yu ion; Conc. 
frid., scss . 21" e/CCT' . 2°., C(l.p. i9, y lcy 1ft, tíl. tí, l: b. 5, 
Nov. flec . 

LETRAS PATENTES. El edicto público ó mandamionto 
del principe que se de pacha sellado con el sello pl'incipal , 
sob re ulguna maleria importante, para que conste su con
tenido. 

LETRAS COMUNICATORIAS ó TESTIMONIALES. El instru
mento auténtico que asegura y hace fe do lo contenido en él; 
- y especialmente el testimonio que dan los obi pos do la 
buena vida, costumbres y libertad de algun súbdiLo que 
pasa ~I otras diócesis. 

LETRADO. El ahogado. 
LETRADO CON ULTO R. El abogado que asisto á un 

ll'ibunal de comercio para resolver las dudas do derecho 
que le ocurran en el órden de sustaneiacion ó en la deci
sion de los negocios de su competencia; arto i {97, cÓII. de 
como , 

El letrado consultor es de nombramiento real á propuesta 
en terna del mismo tribunal de comercio, y tiene obligacion . 
de dar su dictámen por escrito siempre que el tribunal se lo 
exija; (l1'Is. 1\96 y H 97, id. 

Dará el letrado consultor, repite la ley de enjuiciamiento, 
sus dictámenes por escrito, y estos se reserva rán en un le
gajo particular, colocándolos por 6rden segun su fecha, y 
con separacion de negocios, y su custodia estará á cargo 
del prior; arlo ¡Ji. 

Para que sea consultado el letrado consultor será sufL-
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ciente que uno solo de los jueces lo exija, aun cuando los 
domas no lo juzguen necesario; arto O~. 

En las consultas se fijará detorminadamente por el tribu
nal ó por el juez, á cuya propuesta ,e haga, el punto ó du
ela de dereoho sobre que se exige el dictámen d~1 consultor; 
(lrt. tm. 

En negocios urgentes podrá el tribunal llamar al letrado 
consultor para que a ista á la audiencia y resuelva en el 
¡¡cto las dudas que le proponga, haci6ndolo siempre por es
cl'Íto, conforme á lo ditipuesto en el art. U97 del tlÓJigo de 
comercio. = En es tos cnsos, como siempre que el consultor 
~oncurl'a al tribul)al , ocupará el último lugar despues del 
cónsul mas modorno, en el mismo 6rden de asientos en que 
so hallan colocados los jueces; al' t. til~. 

Los tribunales ele comercio 1)0 están obligados á proveer 
segun 01 dictámen de los letrados consultores, y podrán 
oxigir el de otros letrados que se nomhrarán á mayoría de 
votos, ó bien arreglar sus fall os sef:(un su conciencia, bajo 
Su responsabilid<\d ; y cuando se cxija el diclámen de letra
do distinto del consu llor, se unirá al que este hubiere dado, 
colocándose juntos on ellegiljo de di ctámenes; ar!. ¡j¡). 

Cqando las providoncias que den los tribunales de comer
cio sean conformes al dictámen del lelrado consultor, será 
este responsa ble del error do derecho que contuviere la pro
yidelloia, y 110 los jueces que la hubieren acordado; 
(lrt.06. 

Si el tribunal do comercio desechando el dictámen de su 
consultor usa ro do la facultad de elegir otro letrado, y no 
proveyese con ilrreglo al dictámen de esle, serán responsa
ulqs de cualquiel' er ror do derecho que hubiere en la provi
dCtlOia los jueces quo la hayán acord ado, si n perjuicio do 
la responsab ilidad que pqr su ministerio tenga el letrado 
que hubiera dado el diotámen erróneo; arto 07. 

Los jueces de los tribunales de comercio so n siempre res
ponsable de las providencias que den contra derecho y jus
I,ieia, por colusion, cohecho, p~rcialidad 6 error voluntario, 
el cual se presumo legalmente en todo fallo contra ley on 
que no 11l'Y un exigido dictilmen al letrado consultor sobre 
la cllo&tion do derecho; al'/. 08. 

Cuando se hayan de examinar los méritos del proceso 
para proveer cualquiera auto interlocutorio que cause esta
do,6 la sl:\ntencia de(jnitivíl , el tribunal, habida considera
cion il la complicacion del negocio y al volúmen del proceso, 
al doclarar la oausa por conclusa 6 mandar traerla á la 
vista, deoidirá en la misma providencia si se hubiere ele 
forlllar ~pulltamiento del proceso, Ó si el escribano deberá 
hacer relucion de 61. En el primer caso se formará el estraoto 
por el letrado consultor, y hecho se pasará al escribano pa
ra que haga su lectura el dia de la vista, sin que por esto 
deje de ser obligacion del mismo escr ibano irUruirse del 
proCl'so para satisfacer á las preguntas que le haga el tribu
nal sobro 10 que de él resulte; ewt. 76. 

Los letrados consultores de los tribunales de comercio 
podrán se .. recusados sin espresion de causa, prestando el 
rocusante el juramento de no procedel' de malicia; y en 
virtud do la recusacion se nombrará un consulLor particular 
para el negocio en que se haga, sin perjuicio de los bono
rarios que correspondan al propietario; art. i 06. 

No se podrán recusar mas que tres consultores en cada 
cau a, en la forma que con respecto ~ los asesores de los 
juzgados ordinarios está mandado en las leyes comunes; 
(lI·l. lO7. . 

t Ademas del sueldo fijo señalado en el presupuesto del 
tl'ibunal de comercio ti este funcionario, pueden los letrados 
con ulLolles devengar honorar ios con arreglo al arancel ju
diciul por el recunocimienlo de los procesos para autos de
finiLivu 6 inlerlocutorio que causen eSlado, y en los 
apuntamientos que [OI'\11en para la vistu en definitiva t des-

empeñando de oficio y sin derechos todas las consullas, Con. 
lestaciones, esposiciones y demas trabajos que les correspon_ 
dan por su calidad de consultores, inclusa la asi tencia a los 
juicios verbales. 

El cargo de letrado consultor es incompatible con el ejcl'
ciclo de la profesion de abogado en el territorio jurisd iccional 
del tribunal de comercio, bajo pena de pri vacion del rere
rido cargo al que contraviniere á esla disposicion. Arls. I1 
y i 2 del rl . decr. de 7 de {eúTCro de i 83 1. 

LEVA. Recluta ó engancbe de gente para el servicio do 
un Estado; - y la recoleccion de ociosos y vagos quc solia 
hacerse para destinarlos á las armas en el sorvicio de mar 
ó de tierra. 

LEVANTAMIENTO. La sedicion ó retelion con quc 
se turba la quietud pública, ya alz.ándose contra 01 ley Ó 
contra el gobierno supremo de la na cion, negándole la obe
diencia debida ó procurando sustraerse de ella, ya oponi6n
dose con armas ó sin ellas á la ejeoucion de alguna ley, acto 
de justicia, servicio legitimo ó provideneia de las autori
dades, ya atacando ó resistiendo violentamente á estas, Ó á 
sus ministros, ya empeñándose en bacer daños á propieda. 
des públicas ó particulares, ya exigiendo á la fu erza ó con 
gritos, insultos Ó amenazas que los funcionarios público' 
como lales otorguen 6 ha gan ó dejen hacer alguna cosa justa, 
ó injusta, ya estrayendo violentamente los reos de las .c61'
cele , ya tomando por propia autoridad conocimiento do 
sus causas, ya impidiendo á los magistrados el ejercicio do 
sus empleos, ya obligando á las justicias ó ayuntamientos á 
que bagan bajas en los abastos públicos, etc. 

Se ve pues que la palabra leveml,amienlo es muy estensa, 
que puede abrazar muchos góneros de delitos, que unos 
serán mas graves y trascendentales que otros segun elob
jeto de los delillcuentes y el daño que causen y el grado elo 
<)larma que inspiren, y que no todos podrán ser castigados 
con las mismas penas. Véase Asonada, Fuerza , Resislcnci(1 
á la justicia, T'raicion, y J/ticio criminallJOr delitos políticos. 

LEVANTAMIENTO. En algunas partes es el ajuste, 
conclusion y finiquito de cuentas. 

LEY. Una regla de conducta ó accion establecida por 
una autoridad á la cual debemos obedecer; 6 bien, la regla 
dada por el legislador, á la cual debemos acomodar nuestras 
acciones libres ; Ó bien, una declaracion solemne del poder 
legislativo que tiene por objeto el régimen interior de la 
nacioll y el interes comun; ó sea la voluntad general de 
tod os los Españoles, espresada por medio de sus legitimos 
representan les , y corroborada por la sancion del rey COII 

arreglo á la Constitucion ; ó como dice la ley h, tít. i, Parto I : 
« Ley tanto quiere decir como leyenda en que yace ensclia
miento et castigo scripto que liga et apremia la vida del 
ha me que non faga mal, et muestra et enseña el bien quo 
el home debe facer et usar .• 

Caractéres generales de la ley y sus dive1'sas 
especies. 

1. La palabra ley viene del verbo latino legere, en cuanlo 
significa escoger, segun unos, y en cuanlo significa leer se
gun otros (1) , porque la ley escoge mandando unas cosas y 
prohibiendo otras para la utilidad pública, y se loia al 
pueblo para que todos la supiesen . 

La leyes una invencion y un presente del cielo, como dico 
Demóstenes, pues por ella reinan la justicia y tranquilidad 
entre los hombres: Omnis lex in'üentum (le 11lWIUS Dei esl. 
Un célebre jurisconslllLo dice por el contrario que toda ley 
es un mal (2), porque toda ley ataca y disminuye la 

(1) Greg. Lopez, eu la glosa de In ley 4, tít. j, Par\. j,opina 
venir del yerbo ligare. 

(2) S~ r á célchl'ecse jurisconsulto por estrnvagante ó licencioso. 
Ellllal fué que et homurc se rcuclasc contra su Criador, 't se 1Il-
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libertad que es un bien; y efeetivamenle la ley solo puede 
ju tilicarse en cuanto a egura á los ciudadano la porcion do 
libertad que le queda: , i hallamos vontajosa nue tra u
mi ion ú la ley, haciéndole el sacrincio do una parle de nuos
Ira libertad, es porque de esle modo consorvamos 01 re to 
poni6ndolo al abrigo do los ataque do nuestro semejantes : 
Scl'r/ cnim legum S'It11lttS tlt ?Ilagis libcl'i si/ll.tl s. 

H. La ley debe ser jusla en su pri ncipio , y gencml en su 
objelo . 

Para ser justa, debe sor igual para lodos lo miembros 
del cuerpo social. Su aplicacion debe ser independient.e de 
lo títulos do las personas : todos los E pañoles son iguales 
ante la ley ; m·ls. 2, 5, /J, O, (j, 7, 9 Y {Q de la Consto 

Debe ser gcnenll en su objeto, ya sea que proteja, ya 
sea que ca li gue; pues de otl'O modo degeneraria en priv i
legio . No esclu ye esta doctrina las leyes que determinan 
derechos ingulares á benencios de ley á toda una cla e por 
razones de justicia, como son los otorgados á los menores y 
á las mujeres, impropiamente llamados privilegios por al
guno , sino solo las esenciones de la ley comun heohas en 
gracia ó en odio de las personas. 

Es una regla uniforme y permanente, que si considera 
las acciones en sí mismas, toma por abstraccion lo in
dividuo en comun. Esla pormanoncia, que produce la con
fianza y la seguridad en los derechos que declara, no signi
fica que la ley deba ser perpetua, I ues que puede y debe 
SOl' reformada cuando los intereses públicos lo exijan; 
leyes i7 y iS, tít. i, Pu?'t, 1. 

La ley por su genera lidad se diferencia del contrato, el 
cual no hace vez de ley sino para aquellos que lo han for
mado, y quo interviene entre dos personas independielltes, 
miéntras que la ley interviene en tre una autoridad supe
rior y los que están obli gados á obedecerle. 

I1I, Como el fin de la leyes modificar á estender las fa
cultades naturales del bombre imponiéndole deberes á con
firiéndole derechos , im porta mucho al árden social que nin
gu no pueda sustraerse á su imperio, Sin embargo, no bay 
nada que se oponga á que pueda uno renunciar un derecho 
introducido especialmenle en su favor. 

De aqui resulta la primera distincion de las leyes en im
jlcratil'(lS , pro" ibitivas y facultativas, 

Si la ley manda una accion, se llama imperativa: tales 
son las leyes relativas al pago de los impuestos , al servicio 
militar, etc ., etc. 

Si la ley prohibe una accion , se llama prohibitiva: tales 
son las leyes que prohiben al hombre casarse ánLes de los 
catorce años, y á la mujer áiJles de los doce, como tambien 
las que prohibon á la mujer obligarse .sin estar autorizada 
por su marido, etc ., etc. 

Por fin, si 'Ia ley sin mandar ni prohibir, se reduce á in
troducir un derecho á faculLad de que eada uno puede libre
monte usar, 6 no usar, es facul tativa : tales son las leyes que 
autorizan el matrimonio bajo las condiciones que prescri
ben; lales son tambien las que autorizan en ciertos ca os el 
divorcio ó la separacion de cobabitacion j tales las que ri gen 
los contratos, etc., ele . 

IV. A estas tres especies de ley pod rí a tal vez añadi rse 
una cuarta, es decir, las leyes que tienen por objeto repri
mir los hechos que turban el árden público, y bajo este 
aspecto podria decirse con la ley 7, D. de IcUibus : legis haJc 
virltls es t imperare, velare, pcrmiltere, punire. Pero en 
lugar de poner en una clase particular las leyes jJcIUtles, pa
roce mas exacto considerarlas mas bien como sancion de las 
imperativas y prohibitivas; porque la ley no puode jamas 
castigar sino un hecho que habia prohibido, á la inejecu-

cHna e 1\ lo lIIalo; pcro supuesto ese mal , lo Qne sirva de freno á 
sus pasioncs es un bien, y ese freno son las l ~)·~s . 

cion del qn habia mnnduclo aunqu nlgunn v z la p Iln so 
limita ¡\ la nulidad del contralo n que o ha iollldo lo pI' \ -
crilO por la ley. 

La ley on efe to 1\ova inherente á u ob rvoncia io-
lacion una recom pon a 6 una I na quo , e ll nmll S(/Il CiO/I. 

porquo 1<\ ha co santa ó inviolable on i rlo modo. Lu p nu 
do muerte, pOI' ejemplo . es la uneian de la loy qu prohibo 
e! ase inato. La nulidad d I maLrimonio ontl'l1itlo nlr po
nentes dentro do los grados prohibid s 111 un ion do In 
loy que J.ll'Ohibe tales matrimonio j y pOI' I onl rario los 
derecho de lo e posos y la legitimidad el lo hi jos fOl'lIlon 
la recompensa á la ancion de un enlaco ontraiclo co n U!'l' -

glo á la ley (1). 
V . Dividen e tambien la leyes on jJCl'solllllcs y I'calas: In 

por-onale on la que solo hacen l' lacio n al la lo y l1 li 
dad de la persona ; y las reales, la quo se apli can ola
mente á los bienes ; pero luego volveromos sobro e ta im
portante distincion. 

Fonnacion de la ley. 

VI. Desde el principio de la monarqnía hu I'e id ido do 
hecho en el rey, con muy cortos inLel'vHlos, la facIIII ;HI do 
hacer la leyes in esceptuar las pragm¡iti 'as ancione , quo 
ll amaba n declal'acione!5 en que el rey 1'('. pondia ,\ las J1 II io
nes de l reino en Cortes; p ' ro ahol'a l ' ide en la Corl con 
el rey; de suel' te que p~ra fOI'm ar una loy o I'eq uiere : 
1 0. Su pl'oposicion por el roy, por el sonado , ó por 1 
congre o de los diputados, que es lo que se llama inicia
tiva: 2°. su adopcion por cada uno el los dos cuorpo 0-
legisladores: 5° . su sancion por el rey que la udopta on 
definitiva y le da la existencia; al'ls. 12, 5ü, 57 y"" do la 
Consto ele 181'0. 

Las leyes sobre contribuciones y oréd ilo publico se pre
sentan primero al congreso de los diputados; cwt. 56 de didlu 
Consto 

Las resolucion es en cada uno de los cuerpos rolegisladores 
'e toman á pluraliducl absolula de vo lo ; poro para vo l.al' 
las leye se rcqniere la presencia de la mitad mas uno Jcl 
número lolal de los individuos que le componen; (l1·t. 57. 

Si uno de lo cuel'pos colegislado l'e desecharo alglln 
proyecto rle ley tÍ le llega re el rey In sancion, no puedo 
volverse á proponer un proyecto do ley sobro el mismo ob-
jeto en aquella legislatura; arl . 58. . 

La pa labra saneion , aplicada á las loyes, ti ene dos signi
fi caciones : en primer lu ga r, es aquella parle do la loy ell 
que se establece una pena contra los infracloros ; y en So
gundo, es la aprobacion real dada á la loy para haeeda eje
cutiva. 

Promulgacion de la ley . 

VII. Pero la su hcion de la ley, aun tornada en eslo último 
sentido, 110 es la promulgncion , como algunos hall creido. 
La sancion precede nece ariamenlc ¡'¡ la ¡J I'omulgacion : 
aquella es la aprobacion rea l dada a la loy . corno Se aoaba do 
decir; y esta es el modo de hacer conocer la I -y á los pue
blos y de hacerla obligatoria para ellos; porque nadie puedo 
conformar sus acciones á una regla que no se conoce . 

El acto legislativo , aunque revestido oc toda la fuerza de 
que es capaz por la sancion, no os sin embargo ley ejecu ti va 
miénlras no esté promulgada; oe donde puede snca rse la 
consecuencia que solo la promulgacion puede impedir la re
vocacion de la ley por propio movimiento del gobierno; y 
que los paniculares que tuvi('sen noticia de la sancion quo 
se ha dado á un a ley, no podrían aprovechar~e de su dís-

(l ) En el cap. (l, 10m, 1 de los Elclllclllos ti- den'clto 1I~lural dQ 
llu rl~Dluqui 1 se \rala de la sallcioll \le I\lb lc~ es nali¡.tales_ 
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posiciones únles de su promulgacion, como tambien que los 
netos hecho ántes de e ta época deberian estar revestidos 
de las formalidades exigidas por la ley todavía vigente. Así 
es que si ulla ley nueva muda las formas prescritas para la 
validez de las hipotecas convenciona les , y dos individuos 
que lienen conocimiento ele la ley por la di»cusion pública 
que se ha hecho de ella, y saben privadamente po r sus ro
lociones con los agente del gobierno que ha recibido la 
sancion real, hacen una convencian de hipoteca con arreglo 
á la misma ley flnles de estar promulgada, podrán pedir los 
terceros interesados la nulidad de esta convencion . En vano 
se dirá que la promulgacion no tiene mas objeto que el de 
hacer conocer la ley á los individuos, y que desde el mo
menlo en que lienen noticia de ell a por otra via , cualquiera 
que ella sea, el objelo de la promulgacion está cumplido; 
porque no se haco la promulgacion solamente para hacer la 
ley o/JIigCllol'ia para los ciudadanos, sino tambien para ha
cerla cjcctIIÍl'Ct, esto es, para que produzca lodo su efecto con 
Te pecto á ellos. o seria, en efeclo, conforme á lo prin
ci pios que pudiera UIlO aprovecharse del benefi cio de la ley 
en un momento en que tODavia no estuviese sujelo a sus dis
posiciones, y nadie eslá sujeto á las disposiciones de una ley 
sancionada y no promulgada; pues que si se tratase de una 
loy penal no podria seguramente imponerse á uno la pena 
por haber cometido el hecho reprimido por esla ley , aunque 
se le probase que tenia conocimiento de la ancion. 

VIIf. La promulgacion pues debe preceder para que las 
leyes obliguen y puedan er ejecutadas ; le!J 12, lit. 2, lio. 5, 
Nov. lIcc. La promulgacioll es el acto por el que las leyes 
se notifican á la sociedad, es la voz viva del legi lador, y 
corresponde al poder ejecuti vo que dispone se haga en todos 
los pueblos por edictos 6 pregones segu n la prácti ca en caela 
uno de ellos introducida. Tanto las leyes como las dispo
siciones generales del gobiel"llo son obli gatorias para cada 
capital de provincia desde que se publican oficialmente en 
ella, y desde cuatro di as de pues para los demas pueblos 
do la misma provincia; le!J (fe 28 de lloviemb¡'e de 1837. Sin 
embargo, por real órden de 22 de setiembre de 1856 repe
lida en la de Í! de mayo de 1.858, e pedidas ambas por el 
mini terio do la Gohernacion de la peninsula, deseando 
evitar todo motivo que retarde el pronto y puntual cumpli
miento do las disposiciones del gobiel"llo, y teniendo pre
sente quo un a de las cau as que producen este retardo es el 
habel' de esperar cada autoridad que so le comuniquen por 
su respecti vo ministerio, previno S. 1\1. de con rormidad co n 
el consejo de ministros, que todos lo decretos, órdenes é 
instrucciones del gobierno que se publiquen en la Gaceta 
de esta corte bajo el titulo oficial , sean obli gatorios desde 
el momento de su publicacion para toda clase de perso nas 
en la peninsula é i la adyacentes, debiendo las auto l'idades 
y jefes de todas cla es, sea el que ruere el mini terio á que 
pertonezcan, apresurarse á darles cumplimiento en la parte 
que les cOlTesponda. Véase Promulg¡¡ciol1. 

Obligacion de observar la ley, sin que escuse su 
ignomnc"ia . 

IX. L¡¡ leyes pues y todas las di posiriones generales 
del gobierno obligan desde que se publican en la capital de 
la provincia á todos los babitantes de la capital , y desde 
uatro dias despues á todos los demas habitantes de la misma 

provincia; ley de 28 de noviembre de 1857; á no ser que 
e rresen ellas mi mas el tiempo en que deben empezar á 
obligar, como sucede algunas veces (1 ). 

(l) Ley 200 del Estilo; ley l iS, tít. lll, Part. 5 al fin . El art. 42 
de la 5". ley constit. de Méjico dice: • Publicad a la ley en cada 
lla raje , obli~a en él desde la fecha de su publicacion , 11 no se r 

y narlie puede escusarse de su observancia, por decir 
qu e no las sabe, pues le{Jes est idem scü'e, attt deouisse, aut 
potuisse : « La razon que nos movió á bacer leyes, dioc la 
ley 2, lit. 2, lib. 5, ovo Rec. , fu é porque por ellas la 
maldad de los hombres sea rerrenada y la vida de los buenos 
sea segura , y por miedo de la pena los malos se escuseu 
de hacer mal ; y esla blescemos que ninguno pi ense de mal 
hacer, porque diga que non sabe las leyes ni el derecho . 
ca si hiciere contra ley, que no se pueda escusar de culpa: 
por no la saber . )) Sin em bargo, en materia civil y para el 
efecto de evital' su daño, escusa á los militares en servicio 
activo, á los aldeanos ó labradores simples , á los menores 
de veinte y cinco años, y á las mujeres que momsen en las 
aldeas ó lugares despoblados; le!Jes 2t-l y 51, tít. t/J., POI·t.~, 
ley 6, lí t. '¡/J., Parl. 5 , Y le!J 21, lít. 1 , Pcwt. 1. Véase 
Ignol'(Jnci(I y Error, Aldwllos , Laon¡dorcs, Mellores y 
llctribucion. 

Principio de la no ?'el?'oactividad de la ley. 

X. Pues que la leyes una regla que se establece para 
diri gir nuestras acciones, y que no tiene ruerza obli gatoria 
si no desde su promulgacion, es consiguien te que no pueda 
aplica rse a los tiempos pasados sino solo a los venideros. 
Por eso se dice que la ley mira solo al porvenir, y que no 
ti e~e ?fecto retr03cti vo, á no ser que. el legislador ha ya 
atl'lbUldo formalmente este ereclo á ciertas disposiciones 
lega les; ley 12, lit. 2, y ley 8, tí t. /J. , lio. 2, ley 1 , tít. 5, 
lib. 5, Y lry 6, ti t. ü, lib. h del FttCl'O Juzgo ; ley 200 del 
Es /ilo; le!J 1ü, lit . th, Par to 5; y ley 1. 5, tito 17, lib . iD, 
Nov. Ree . (2). Esta es un a máxima consagrada en todos los 
cód igos y que puede considerarse como un prinCipio de 
moral legislativa , pues sin ell a no habria libertad, ni segu
ridad, ni propiedad, respecto de que una ley nueva podria 
venir á quitar á los ciudada nos tan sagrados derechos. Así 
es que si muere un propietario bajo el imperio de una ley 
que llamaba á tal pariente para sucederle , este parienle 
recogerá la he.rencia, aunque una ley nueva promulgada 
poco tiempo despues del fallecimiento llame á otro pariente 
distinto. Asi es tambien que si se establece una ley erigiendo 
en delito una accion que antes no lo era, no debe ser casti
gado el que la cometi ó antes de publicarse la nueva ley. 
Asimismo debe decidirse por la antigua ley y no por la 
nueva el contrato que se celebró cuando aquella regia, 
aunque e ponga la demanda en tiempo de la segunda. 

XL Siguiendo estos principios , se halla dispuesto por el 
arto 9 de la Constitucion de 1811 0, que nin gun español puede 
ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó tribunal 
competente , en virtud de leyes anteriores al delito y en la 
forma que estas prescriban. 

De aqui ded ucen algunos que la competencia del juez, 
la pella del delito y la rorma del proceso Ó enjuiciamiento 
se han de arreglar por las leyes que estaban vigentes cuando 
se cometió el deli to; pero como el objeto del articulo cons
titucional es solo cerrar la puerta a la creacion de tribunales 
especiales despues de cometidos los delitos, y poner una 
barrera á la arbitrariedad y á los abusos de los gobernantes 
y de los jueces, parece natural que si despues del delito y 
ánLes del jui cio se ha variado por nu ev:J leyes la forma do 

que ella misma prcfij e plalo ullcd or para la obligacion. Ninguna 
ley precep tiva obligará ántcs del mencionado requisito. . 

(2) Esta doctrina muchas ocasiones se encontrará en el de recho 
anti guo, como en la ley 200 del Eslilo; ley ! 5, lít. ! 4, Par!. 5 ; 
ca p. 2, lít. 2, de constil. de las Decrel.; pero nueva men te ell la 
;;a. ley conslil. de Méj iCO, ar t. 45, S 4, se es lablece que no puede 
el congreso general . datO á ninglln(I ley , que 1/0 sea puramente 
declanr loria, erecto re t)'oacli¡'o, Ó que lenga fugat' directa ni in
direc talllente en casos anteriores á Sil 1Iltb1;cacion, 
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enjuicinr, y la pena del delito en olra mas suaye, y la com
petencia del lribunal , se arreglen la competencia, la pena 
y los procedimiento ror las nue\'as leyes y no por las an
tiguas; pues soria absurdo qu,o so resuc,itaso una pena ya 
abolida y mas cruel, pura ca lIgar al dehncuente qne cayese 
en mano de la justicia al cabo de muchos años, que so 
restablecie e un modo de proceder que podria ya estar olvi
duelo, y que se diese vida á un tribunal ya muerto, 

XII, o hacen escepcion á la rogla goneral quo ni ega á 
la ley todo efecto retroactivo, ni aun las leyes ill /rrjJl'cla
/ivas: esto es, las que e plican una ley ~ cuyo entido es 
durloso ; porquo so identifican con la ley intorprotada, y e 
entiende que tienen la misma focha ó data quo ella, sin per
juicio de quo la sentencias p3sadas en uutor idad do cosa 
juzgada, la deci iones arbitrales consentidas, y las U'uns
acciones hechas durante la oscuridad de la ley, cou erven 
todos sus ofectos ; ley l;í, tit, 11~, ]Jcwt. 5, 

Véase E(eclo ¡'ctroaclivo, donde se desonvuolvon con mas 
eSlension las consecuencias del principio establecido, tan 
sencillo on la apariencia y tan co mplicado on su aplicacion, ' 

Efecto de lc¿ layen cunnto a las personas y en cuanto 
á los bienes. 

xm, Siondo objetos principales dol derocho la perso nas 
y lo bienes , ha nacido de aquí una divi ion do las leyos on 
leyes ¡Jersonales y leyes l·calcs . 

Exi te tambion otr~ tercera claso, que on sentido muy 
estcnso so llaman leyes dc policíc, y seguridad, las cuales 
tiencn por objeto protegor la seguridad del Estado en gOlle
ral y de los ciudadanos en pa rticular, y 01 ligan á todos los 
quc habitan el Lerritorio español, comprendidos los cstran
jeros que no estún sino transitoriamonte en España; porque 
es muy justo que 01 que recibe la hos pitalid ad ontre nos 
otros, no abuse im punomenLe de este b nencio turbaudo 
el orden social; ley 8 , lit, 3G , l ib. 12, Nov. 11cc . 

En cnanto á los crímenes comeLidos por ospañoles en pais 
e t!'Unjero contra la seguridad de Espal-Ia, pueden sus au 
tores ser perseguidos, juzgados y ca tigados on E paña con 
urr glo á las leyes espaiiolas; y aun pueden sel'lo tambien 
los cstranjoros autores ó cómplicos de los mismos dolitos , 
si fueren presos 011 ella ó se lograso su extrad icion; como 
igualmente el español quo en torritorio estra!ljero cometiure 
un delito grave contra otro español , si vuelvO ú España 
voluntariamente y el ofendido ó sus represontantes entablan 
~ucrella contra 61, con téll quo no haya sido juzgado por el 
mismo delito fuera del territorio español. Véase Juicio cri
minal, § y , 

E tún asi mismo sujetos los eslranjeros iÍ las leyes y á los 
tribunal~s do Espai1a por los contratos celebrados en ella , 
como tambien por los crimenes y delitos que cometan den
tro do la misma, no habicndo Lratados especiallls sobre oste 
punto con las naciones á que pertonozcan, como los hay en 
efecto con el gobierno de Marruecos (1) , Véase Extmnjero 
y Juicio criminal. 

XlV, Las leyes relativas al estado y la capacidad do las 
persunas son las quo establocen los derechos de los Espa lioles 
y de los esLranjeros , las que disl.inguon los mayores de los 
menores, las que consagrall la patria potestad, las que fijan 
la edad para el matrimonio etc., eLc" y en nn las quo tienen 
por objeto directo é inmodiaLo las porsonas, aunque pro-

(i) Sobre la sujccion de los estranjeros á las leyes del pais, 
véa c:\ Bobadilla, n . 71, lib. 4, cap, ¡; deso Polílica; it Frilot , 
EspÍl'iltL dcl derecho, cap. 2, t. i, lib. 5 ; '1 Vallel, Del'ccho dc 
gClltr , lib. 2, cap. 8, núms . iOi y 102.- Véase el fin del SI iO, 
lib. 2, cap . 8 ele la ohra de Dcrecho dc gentc8 de Vallel ,y la tey 8, 
tít. 56, lib. fil , ~OV. Rec. 

LE 
duzcan alguna vez su efeclo indire lomonto y pOI' on50-
cuoncia obro lo bione' . 

El c paliol e tá ,omotido á esta ley(' ,Runquo r .ida (In 
p3lS o tmnj ro : ' lIus le siguen á toclas pllrt ,y 11 nin
gll~Ja puedo ustraer o ¡\ u imperio mil1ntrn. R ('~pnliol. 
A I os quo podr;\ casars á lo atore niio~ en uu pais en 
que un hombro no pueda hac 1'10 á sta dad, y potl1'l\ rn
sarse con una espaiiola do doce años, auuquo s 'o otra la 
odar! quo so rcqniera para la muj l' n el pais dando conlrae 
1 mat.rimonio. Así es igualmente que un hijo do familios 

no podni eluelir nuestras leyos rolativos á la neccsitlllll dul 
consentimionto patorno cn maloria I matrimonio pOI' ir ¡\ 

contraerlo on otro pai dondo no )¡1 haya, A í e' por t'tllimo 
que el e puñol incopnz do tcslar eu TI 'paila s gun IlU 11'1\ 
leye , no podrá Lampoco hacer te -lamonto vólido n 1 
e Lranjero. 

XV, La leyes quo ostablecen la distincion de lo. biones, 
lus que arreglan 01 modo e10 embll l'garlo ' y hll ('1'10 wntlcr 
judicialmenLo, la s do hi poteca rlos y 1,1 de disponl) \' UO ellos 
por tesLamonto etc ., son leyes ¡'ccLlrs, leyes lIu ri gen dil'O _ 
tumento los bionos, si n ocu pJrse d l l'stado y ,1, In IIJlil

citlad do sus posoedoros; y así los biones rllkcs, 111111 los 
po eidos por estranj 1'0, tón ujetos ti la lo)'('s ("llilil()la~. 
En principio l'igul'O o parc dobia 01' r gido I pnt1'Íl\Illllio 
pOI· la loyo quo arrcglall 01 o tado y la npacidad d la 
porsona á quo perteneco. No se concib en ef to UII palri 
monio, si se hace ab Lrnccion do la por~ona quo le pnseo; 
Ó ell Otl'OS lérminos, los bionos do un individuo no fo l' 111 1\ 11 

ese todo idea l quo s lIul11u pal rimonio, si llo por· eO Il CC II CHI
cia de la relacion jurídica e.tablecida elllre sto biollc }' 
01 posoedor. El patrimonio puc ,que IlO es UII obj ,to e to
rior, se confundo on alguna manera con el propi rtal'io, 1'0-
su\t.ando de aquí que la suco ion ah inl.eslato ó to t3m 'ntnr ia 
do un esLranjoro deberia l' regida por las loyos do su pais; 
pero lél jurisprudencia no ha admitido os La ilacioll sino cun 
respocto á la sucesioll do los muebles . 

Deben pues obsorvarse las leyes I'c(t le,~ , :lIl n por los estra ll 
jeros, relaLivamonte a los biene: ri1iec~ situados 011 ESP:1I-llI; 
pero no es lo mismo con respocto ú lo mUl'blos. Los 111\le
ble so entiendo quo no tienon situucion particn!;lr; 80 11 

ambulaLorio como la per ·ona, y 101' con iguiento C\pbclI 
sor regidos on cua nLo á la dispo icion quo so haga de ellos 
ó on cuanto á su adj udicacion, por la ley dol domicilio. 
lI1as en cuanLo iÍ la ocupacion y embargo de los muciJl 
poseidos por un eSU'anjero on Esplll'ia, tendrin 'luO verificarso 
sogun las formalidades prescritas por la lo)' ospailOla , pues 
las lormalidades estrunjeras no puedon obsorvarso onLI'o 
nosotro . 

X vr. La di sLincion entre las loyes ,·a(lles y las leyos per
sonales os todavía muy importante bajo algunos otros as
pectos . 

Desde luego, si so trata de la forma de un acto ó in tru
mento , e debe observar generalmente la ley del pais n 
que se ha hecho, sogun la regla establecida por 01 derecho 
internacional,locus ¡'cgil (tclltm, rogla consagrada por la 
necesidad y por la jurisprudencia de todas la naciones. 
Pero es preciso no equivocarse, y no lomar la ( 01'/Ill' ¡J1'i
vuda que en algunos paises es admiLida y da valor á los ac
tos, por la ( 01"l1W ((u lanUoa quo en los mi mos pai os rige 
pora los mismos actos y que o la única que puedo dar vtllor 
juridico á los aqtos que los estranjoros quieren que lo tongan 
en su pais. Así es que el Lcstamonto pr;t>u.(/o Ú (J/,il/ru.(o he
cho en Francia por nn espaiiol no tieno nulrnticidad ni valor 
nlgul10 con respecto I1 lo" bienes que pusea en E 'pniia , don
ue no se admite tal forma de t.cstar; y debo hacerlo por 
consiguiente , i quiero darlo valor, en la forma auwlIlica de 
Francia, esto os, anto un notario y cuatro te"tigos , Ó unto 
dos notarios y dos tesligos i siendo un error notable el afir ... 
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mar fili O liene laml)ien valor en España el testamento ológrar
fi¡ , ~ no haberlo alargado un mililar, como demostraremos 
con e, len 'ion en la palabra Testamento. 

Cuando so trala de la ejecucion de jos aclos ó senten
cias, se sigue la ley del pais donde ha de verificarse la eje
cucion. 

Finalmenle, la capacidad dc los contrayentes se arregla, 
como ya hemos di cho, por la ley personal de cada una ele 
jas partes , dc suerle que si la convencion es sinalagmática 
ó bilateral, cs de ri gor la observancia de una y otra ley; y 
si la obligacion es unilaloral, basla que se observe la ley 
qua ri ge á la parle obligad a. Supongamos que en Alemania 
es nlll a la obli ga cion conlraida por un menor sin la in
tervcncion de su curaeJor, séale beneficiosa, séale gravosa; 
y que un menor aluman hu estipulado con un cspañol hábil 
y capaz de obligaroe: no podrá ciertamente esle último, 
invocando la ley alemana, dispensarse de cumplir la obli
gacion que ha contraido : la ley quo habrá de observar, es 
la iey t'spaiiola que declara quo la per ona capaz rle oblig3r
so no puede prevaler e de la incapacielad de aquel con quien 
ha contratado. Este principio jllSlO entre los nacionales, lo es 
igualmente ontre el es paliol ye l estranjero. lilas si fuese el 
alcm:1n quien se hubi eso obligado, aun cuando residiere en 
España, podria pedir la nulidad de su obligacion con arre
glo 11 su ley per anal, porque esta sigue siempre al indivi
dilO, tnnlo al ,¡I ('man como al e. pañol. 

XVII. Los tribunales espaiiolus deben juzgar por las le
yes patria. , y no por las de olra nacion; sa lvo si siendo de 
ella los liti ganles di pul~sen sobre cosa mueble ó raiz que 
111 v ie en alli, ó sobre contrato celebrado en su pais, pues 
en (' los casos puede el juez recibir la prueba de la ley es
tl'anj C' ra, y decidir el pleito con arreglo á lo que ella dispo
ne; lry tU, lit. ih, Pm' t. 5. Aunque esta ley habla solo de 
estranjeros qlle litigaren en nuest1'OS tribunales, parece que 
1.111l1IJien los contratos celebrados por C'spañoles en el estran
jera y los bi enes raices que allí tuvieren deben regirse por 
Jas leyes dI:) aquella tierra dando aquellos se otorgaron y es
tos so hallan situados. 

l\Jas esta ley Hí, tít. Ht, Parto 5, que confiere á los tri
bunale españoles la facultad de juzgar los pleitos civiles 
do los estranjeros por las leyes de su pais, solo puede lener 
IlI gar cllando consienlen ambos litigantes en ser juzgados 
por lo tribunales espaiiol es , los cuales en tal caso conoce
r ian del pleito mas bien como árbit ros que como jueces, 
puos no tienen jurisdiccion forzosa sobre los eSlranje1'Os 
l1·an ellnles , como hemos demostrado en el artículo Asilo 
/('¡Ti/arial ó elc hospitalidad. La misma jurisprudencia vemos 
auoptada en Fmncia, como se ve por el caso sigu iente : 
D . .1o 'ó lluiz Luzuriaga, so pretesto de que D. Cárlos se ha
bia obligado personalmente á pagarle h2,722 francQs, á cuya 
cuenta solo habia recibido 2ti,UOO, hizo citar al principe 
en 18/12 ante el tribunal civil de primera instancia de Bour
ges para el pago de la direrenciu. D. Cárlos opuso escepcion 
de incompetencia, fundada en la circunstancia de ser es
tranjeros ambos litigantes, y el tribunal se declaró en efecto 
incompetenle, por cuanto el artículo I/~ del código civil no 
concede á los Lribunales franceses juriseliccion necesaria en 
las diferencias que pueden ocurrir entre estranjeros. Apeló 
Luzuriaga. 1\11'. Servan, abogado de D. Cúrlos, responde que 
de he ha D. Cárlos tiene siempre su domicilio en España, 
aunque no la residencia, y que el decreto ele Corles de 6 de 
JlOviembre de 185/1 que le de terró no habia podido privarle 
de dicho donlÍcilio, á no ser que el desLierro en España 
tenga cOllsecncncia mas ri gurosas que en Francia, donde no 
hace perder los derechos civiles y políticos. ¿Será juzgado 
D. Cárlos, dice Servan, por la leyes españolas? Los jueces 
fl'an e e no pueden aplicarlas . ¿ Será juzgado por las leyes 
france. as? E to eria violar b libertad ele lo? contratos y 

LE 
dar lugar á consecuencias enormes, ya en cnanto á las pruc-
ba y form as de los contraLos, ya en cuanlo al juramento 
en cuanto á la prision por deud as, cn cuanlo al inlerro~ 
ga lorio, á las cosLas procesales, y sobre todo en cuanto á la 
dificultad de la defensa. El abogado general concluyó en el 
mismo sentido . El tribunal dió la siguiente senlencia : G Con
siderando que en la causa sometida á los primeros jueces so 
lrataba de la ejecucion de una obligacion ordinaria pura
mente civil entre dos estranjeros ; - que las leyes francesas 
no conceden á los tribunales de Francia ninguna jurisdic
cion forzosa en tales circunstancias; - que si la jurispru
dencia ha admitido que puedan prestarse Ó no á juzgar entro 
estranjeros es cuando esLos se somelen volunlariamente y 
de ningun modo cuando se declina su jurisdiccion, como 
uqui se ha decliuado; - Por eslas ra:liones el tribunal Con-
firma, elc. . 

XVU!. Los tribunales y fun cionarios españoles son los 
únicos que tienen en España juriscliccion é imperio; y do 
cste principio dimanan las consecuencias siguientes:_ 
10

• una accion introducida anto un tribunal español no po
dria rechazarse bajo el pretesto de que el mismo negocio 
estil ya pendienle ante un tribuna l estranjero (excrption; litis 
pcnclcnlis) : - 2" . las sentencias dad as en maleria civil por 
una jurisdiccion estranje~a no so.n ejecuti vas en E~paña, y 
no puedcn lOvocarse aqul como SI prodUjesen por SI mismas 
escepcion ele cosa juzgada; pues no adquieren auLorirlad 
sino en caso ele haber sido declaradas ejecutivas por un lri
bunal español. Esta declaracion, que no puede asimilarse 
á un simple exequatur, no puede resu ltar sino de un nuevo 
juicio; y cualquiera de las partes, ora sea española ora sea 
estranjera, tanto la demandante como la demandada en el 
pleilo decidido en el estranjero, puede pedir que el negocio 
sea de lluevo debatido y juzgado corno si todavia no lo hu
biera sido , á 110 ser que por algun tratado especial ó por 
costumbre recip~oca entre la España y alguna otra nacion se 
hagan ejecutivas las sentencias dadas en cualquiera de los 
dos paises por sus respectivos tribunales. Sin embargo, las 
decisiones daelas en última instancia por tribunales estranje
ros no deberian someterse á la revision de los tribunales 
españoles, cuando no han tenido por objeto sino la ejecucion 
de sentencias emanadas de estos últimos, ó cuando han sido 
voluntariamente ejecutadas por las partes . La misma escep
cion se aplica á las sentencias arbitrales dadas en el estran
jera. 

Aplicacion de la ley . 

XIX. No es bastartte á la sociedad que la ley. sea obliga
toria para todos, sino que es necesario ademas que los 
magistrados encargados de aplicar sus disposiciones á los ca
sos que ocurrari no p.uedan jamas sustraerse al cumpli
miento del mandato que les está confiado, y que en ningun 
caso puedan paralizar la administracion de la justicia ni re
husar ó dilatar la decision ele un pleilo que se les presenta, 
á pretesto del silencio, oscuridad ó i nsuuciencia de la ley, 
haciéndose en caso contrario culpables de denegacion de 
justicia. 

XX. En el Febrcro que corre con los nombres de los se
ñores Goyena y Aguirre , se dice no obstante bajo el nú
mero 16, que esta doctrina, ' que ellos llaman opinioll de al
(Jtlnos, tiene cie,·to gustillo c/c est"anjel"Ía, y ha podido ser 
tomada del código francés; pero que no eslá en armonía ni 
con nuestras leyes ni con la práctica de los tribunales. 

Pero cn primer ¡lIgm·, se halla declarado por la ley H , 
lÍl. 22, Part. 5, que el juez que consultare al rey por e5CU
sarse de trabajo, Ó por alarga¡· el pleilo, ó por miedo, amor 
ú odio á alguna de las partes, debe por ende ,·escebirpenaseg!ln 
enlenc/ie1·c el ,·ey quc la mCl"fsce. En scgundo lugar, si bien 
se prescribe al juez en alguna de 13s leyes de las Partidas 
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consultar al soberano cuando no puede salir del estado de 
perplejidad en que puede encontl'ar e, no es ya compalible 
la observancia de e la dispo icion con 01 oslado actu~ 1 de 
nue tra legisla cion sobre procedimiento, ni con la actual 
divi ion ó independencia de los podores legi lativo, ejecu
livo y judicial, ni con la jerarquia y atribuciones do los 
lribunales . En tercer lugal', se halla e tablocido por el 
arto 2116 de la Consto de 1812, título quinto, que rige como 
dccrelo,que los tribunales no podrán suspender la ojecuciofl 
de las leyes ; de que se infiere que no podrán tampoco ha
cerlo, aunque sean oscuras Ó ambiguas. 

o es ya el rey quien puede interpretar, declarar y su
plir las leyes , ni admini trar jusücia por sí mismo solo ó 
acompañado, como en tiempos antiguos; ni pueden lampo
ca las Corles bacer otra cosa que dar reglas generales uni
formes para lo sucesivo . é Qué hará pues el rey con las con
sullas que le pasen los t.ribunales? Solo puede espedit' los 
decretos, reglamentos ó instrucciones quo crea conducentes 
para la ejocucion de las leyes, y cuidar de que en todo el 
reino se admi nistre pronta y cumplidamente la justicia; pero 
si se le consultan casos que no pueden resolver los tribuna
les por esta r enteramente muda sobre ellos la ley, ó presen
tar ambigüedades difíciles de aclarar, ó ser o ta tan incom
pleta quo no los abraza (y seguramento hahrán do sor todos 
ó casi lodo de esta cla e, como es fácil conocer por el hecho 
de la necesid ad de bacer la consulta), entónces habrá do 
pasarlas ti las Cortes para que haga n un a nueva ley, ó inter
preten y decla ren la antigua, ó la suplan y haga n tan com
pleta y redonda como se necesita. Y ~ h abrá de estar entre
tanto, quiza durante el trascurso de muchos años, detenido 
y paralizado el pleito? ¿ Y podrá la prepotencia ó intriga de 
una de las partes burlar asi ó eludir 6 dilatar la declaracion 
de los derecbos de la otra? Antiguamente, como quo el rey 
reunia en su persona la soberanía plena, podian los Lribu
nales oblener la respuesta en breve tiem po; pero ahora tal 
vez desapareceran primero todas las partes in teresadas. Y 
dado que se obtenga la declaracion ó ley quo se solicita , 
¿hahrá de decidirse por ella un negocio ya pasado, contra 
el principio de que las leyes no pueden tener efecto retroac
ti vo? Esto equivaldria á descender el poder legislativo á 
lomar conocimiento de los asuntos que ofreciesen dificultad 
y á juzgarlos segun su arbitrio , in vadiendo de esLe modo 
las atribuciones judiciales y haciendo las veces de un gran 
Jurado. 

Pero el reglamento provisional de 26 de setiembre do 
lS¡¡lí , replicarán los redactores del Fobrero, prev iene en 
sus arts . 86 y 00, que cuando á las audiencias les ocur
riere alguna duda de ley ó alguna otra cosa que esponer 
relaliva a la legislacion ,acordaran sobre ello en tribunal 
pleno despues de oir a su fiscal ó fiscales, y con insercion 
del dictámen de esto y de los votos particulares si los hu
biese, consultar~n á S. 1II. por medio del tribunal supremo, 
el cual diri girá á S. liT. con su dic t~men estas consultas, y 
hará tambien por si mismo y en la propia fo rm a las que 
considere necesarias ó convenientes en igual caso para la 
mejor adminislracion de ju ticia ; pero creemos quo la inLen
cion del reglamento es que solo en abstracto y en genot'al, 
sin contraerse á negocios pendientes enlre partes, puedan 
hacer consultas las audiencias y el tribunal supremo espo
niendo la necesidad de aclarar ciertas leyes que les parezcan 
ambiguas ó de dar otras nuevas que completen las que ya 
exi ten. 

Tampoco los jueces inferiores pueden hacer consultas a 
las audiencias ni al tribuna l supremo para decidir en pri
mera instancia, por las respuestas que les den, las causas 
que pendan anle ellos; pues competiendo de lleno la pri 
mora in tancia a los inferiores, y la segunda y demas a los 
superiores, ni estos pueden entrar en el fondo de las causas 

peudientes nnto lo primero ni r milil" lo, lo' prim t'O' 
aun nrl CrrCell11l1 uiLlcllc/i. Adema , i la ;l11di ' 11 ias hubic 'tl tt 
de conte lar ú las con ' ullas de lo' inf riOI' s obre la ele i
sion do las ca11'a , habrian do convtlt'lir n as ROl' ' na
tos do sus súbditos, y comprom torian y !lnlicipnt"Ínn sus 
fallo ' on causa de quo 111 go habrian d onoe t· on la ins
tancia que les compet , privando do una d \las á los liti
gantes . 

No os pues el gtlslillo cln oSI!'nnjcl'ía" sino In difero lcia 
entro las in tiluciones nuevas y lus antiguas, la qno ha ho
cho nece aria Sil nu eva doclrina el qll0 nunca dobo abgl0 4 

nerso elo fall ar 01 juez por el . iloncio, o cttt'Íd nd ó insttti .iol1 4 

cia do la I y; PUl'S n defecto d c'pl'('sion lit !"tI1 el ' In Ó 
on cnso do o enrielad 6 ele dttda ha do alett ' t'S á la ostum
bre legítimamente introdu ida, ú la analogía, ti In equiva
lencia de razon, á la opinion ge neral y fttlldada do los aut04 

res, á la equ id ad natural y ú las regla do In inlorprela 'ion 
judicial. Véase Arbi ll' io elc juez , Au tor hitci a el lin, .1'11110-
!'idcul, Costumbrc , Eq/ticlcul, I nlrrprrlccciol¡ c((' las IC!J I'S , 
Jucz, § X I, Juez lego, § 111, J ue;:; 'in(crior, y J ucz m
lJc!'ior , 

Dispensa de la ley. 

XXr. La disponsa no e olra o a qttO la esel1cion Ó liIH't'
t¡¡d ele lo ordenado por al{l;una ley, c n 'orlidn on favor do 
alguna porsona por consideracione portioular s. 

La fa cultad de disponsar cotTespondo allogislndor; Ir!} 0, 
tí t . 2, l ib. 5, Nov. Rec. Pero el rey puod , POt' mOLivo ' nt

zonables debidamente ju tificados, 1'0 olvor las in Lancia;; 
que se preson ten sobre dispensas de cierlas leycs.Vóaso Gl'a~ 
cias al sacar. 

Abrogacion'!J derogacion ele la ley, '!J 1'ennncia q/te las 
pal'tes pueden haCe!' del beneficio de sus disposi
ciones. 

XXII. La abrogacio n do la ley se diferoncia de la (10ro
gacion en que aquella consi. le on la abolicion 6 anttlariOI1 
lOlal de la loy, y osta on la aboliciol1 Ó anttlaciol1 da ;;010 

una parto de olla: Abrogalu,. lC(Ji ch //! ¡JI"or.IClS 1r¡lIil t/r, clco
!'o{Ja lu r le:;i citm purs eletmililur. lI[asauuql1o la d('!"ogacion 
no os mas que una abolicion })(lrCiCll so u a sin ombnrgo do 
esta palabra para denotar tambien la abolicion entera y lotal 
de una loy. 

La ley tiene fuerza perpetua miéntr3s no so deroguo; 
ley 1!, tíl . 2 , lib. 5 , Nov . ](ec o Puedo derogal'so espresa ó 
tácitamente : se deroga espresamonLe, cua ndo os abolida ó 
revocada por otra ley en términos formales: e det"Oga láci
lamente, cuando se estableco una nueva ley que sin rovo
car ó anular textualmente la antigua, contiene disposiciones 
incompatibles co n ella : siendo de observar que en es le caso 
no quedan abrogadas otras disposiciones qlio la quo son 
positi va mento incompatibles con la nu eva loy, segu n 01 prin
ci pio: Posleriores lC{Jes ad priol'cs pcrtineltt, n/si contm!'l(/) 
sint; ley 28, D. de legiútls. TamiJien se doroga tácitamenLc, 
cuando en la generalidad del Estado tione lugar un u'o con
trario ó el no uso de la ley, segun el principio del derecho 
romano: Rectissime etiClm illud l'cce}Jtnm c.,l, tll Ir(Jf's non 
so lúmsu.rrragio legísla toris, scd eUam ICleilo COIt,lrIlStt O1nnium 
1JC1' desucludinelll aú!'o[Jcnlur; ley 52, § 1, D. de lClliúug. 
Véase Costumbre. 

Es cierto que la ley ti, tít. 2, lib. 5, Nov. Rec., ordona 
que todas las leyes del reino que espre amonto nO bO ha
llan dorogada por olra posteriores, se dcbl'tl observar Ji
teralmente sin que pueda admitir e la escusa de decir quo 
no están on uso; pero tenemos leyes qne si n hnber ~icl(j ps
presamente derogadas, han perdido dol todo bit ,tntiglt,t au
toridad; y estas leyes ni pueden ni deben olJ~ervar,;e, ni 
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tampoco lograrian su objeto los esruerzos que el soberano y 
los jueces hiciesen pum volverlas á la vida, porque no está 

1I su potebtao el mudar la opinion comun de los hombres, 
las ca tumbres generales y las ci rcunstancias de los tiempos, 
C0l110 ya lo ¡'econoci6 Felipe Il en la pragmática declarato
ria oe la autoridad ¡Jo las leyes de la Recopilacion que está 
al rronto de esta. Mas no basta deoir ó creor que tal ó cual 
ley no está vigento : preciso es que su desuso sea notol'io: y 
que su uso hubiera do sor contrario á las costumbres; sin 
cuya circunstancia debo la ley conservar su autoridad y ejer
cer todavía su imperio. 

XXlfL Las layes que regu lan el órden público, las que 
apoyan la moralidad de las acciones, las que garantizan los 
intoresos do tercel'as per onas, y las qU(l protegen los dere
chos de los individuos en razon ¡Je u edad, sexo ú otra con
sidcracion genel'a l , no pueden dejarse sin vigor por renun
Cias Ó cOllvonios : Priva lonlln conrenlio jU1'i 1Juúlico non 
de'r oga l j ley 4tí, § t, D. !le 1'Cllll/is jU1'is, y ley 38, D. 
da 1)(tCtiS. Asi es que un padro, per ejemplo, no puede re
llunciar la patria potostad , y serian nulas cualesq uiera esti
l1ulaciones que se hicieran con renuncias de esta naturaleza, 
Así es quo tampoco soria vill ioa la eSlipulacioll que se hicieso 
por los interesados do que no h~bia de tomarse razon 011 el 
oficio do hipotocas do un instrumen to en que hu bieso tras
lacion do propied~d . A'í os, por último, que tambien serra 
nula la rellu llcia que hiciose un mOllor del beneficio de re -
titu ion iJl inIIJu/'wJl . raro bien puedo derogarso ó re ll un 
CÍurse a la ley que no tiono por objeto sino interesos priva
¡JOB, 'omo por jemplo, á un a sucesion, ó á una prcscripcion 
adquirida, segun 01 principio: Est ¡'CUl/le' jtll'is antiqui 0111 -

¡tGs Iicen tiam ¡laúere flis quw 1))'0 se in t7'ocluctn sunt, ¡'e1/un
liare j ley 29 , C. de paclis. 

Son nulo los actos contrarios á la ley ; salvo si esta se li
mita ú la imposicion do ciorta pena, ó á dar derecho de en
mienda, refo rm a ó suplemento . V óase Nuli!l(ut . 

On[en qttc debe segHirse en la aplicacion de nttestros 
códigos. 

XXIV. Los ploí tos y causas, así civiles como criminal0s, 
se han de decidir y determinar, por el ónlen de autoridad 

y proferoncia entre los cód igos , del modo sigll iente : 
1°. Por lus leyes y dccreto espedidos dosde al año de 180ti 

y publicado por el gobiel'llo ya rounióndolos por tomos, ya 
comunicándolos directamen te á los tribunales . 

2u • Por las leyos do la Novísima Rccopi lacion, en las que 
o titn comprendidas las del Ordenamiento de Alcalá y las do 
Toro. 

5". POI' 1,1s del Fuero Real, las del Fuero Juzgo y las de 
los Fueros municipa les. 

4°. Por las de las sieto Partidas. 
Añádeso que las leyos de la Novísi ma Recopi lacion han 

do observarso, mióntms no e tón derogadas espresamente 
por otras; la de las sioto Partidas, au nque no sean lIsadas 
ni guardadas; y las del Fuero Real, Fuero Juzgo y Fueros 
municipales, en lo que fuere n usadas y guardadas. Pero 
"óase lo que hemo dicho mas arriba § XXII, Y lo quo se e -
pli ca en los artícu los Fue¡'o Juzgo, Fltl''I'o cle Castilla, Pilero 
lIIunicipc¡l , Fuero 1{eal, Fue /'os cle Aj'(Igon, RecoJlit(lcion y 
Pnl'lidas. 

[*EN LA O". ley constitucional de la República de MÉJICO, 

desde el a ' t. 25 se trata de la fo rm acion de las leyes en estos 
término : 

Art. 2t:i. Toda ley se iniciará precisamente en la cámara 
de diputados: á la de senadores solo corresponderá la re
visiono 

ArL, 26. Corre ponde la iniciativa de las leyes: 
1°. Al upremo poder ejecutivo y á los diputado en todas 

materia .. 

2°. A la suprema corto do justicia, on lo relativo á la ud
mini tracion de su ramo. 

0°, A las juntas departamentales en las relativas á im_ 
puestos , educacion pública, industl'ia, comer io, adminis_ 
traeion municipal y vari aciones constitueionales. 

Art. 27. El supremo poder ejecutivo, y la alta corte de 
justicia podrán, cada uno en SlJ línea, inida l' leyes decla
ratorias de otras leyes , y los diputado poclrún hacer la 
misma iniciativa, si se reunen quinco para proponel'lu. 

Art. 28. Cuando el supremo poder ejecutivo ó los dipu
tado iniciaren leyes obro materias en que concerle inicia_ 
tiva el arto 26 á la suprema co rte uo justicia y juntas depar
tamentales, se oira el dictámen re3poclivo de aquella, V do 
la mayoría de estas ántes de tomar en consideracion la'ini
ciativa. 

Art. 29. No podrán dejarse do tomar en consideracioll 
las illicia tiras de los podo res ejecutivo y judicial ni aquellas 
en quo convenga la mayor parte de las juntas departa
mentales . Las demas so Lomarán Ó no en consider3cion, 
segun lo calificare la cámara, oido el dictámen de una co
misio n de nueve diputados, que elegi rá en su totalidad cada 
ailO, y se dellom inará rl e 11e liciones . 

ArL. 50. Cualquier ciudadano particu lar podrá dirigir sus 
proyectos, ó en derechura á algun diputado, para que los 
ha ga suyos si quiero, ó ú los ayuntamientos oe las capitales, 
quienos, si los calilica ren de úti les : los pasarán con su cu
lifi cacion á la respectiva jun ta departamental, y si esta los 
aprueba, los eleva ra á iniciativa . 

Art. 5 '1. Aprobado un proyecto en la cámara de diputa
dos en su totalidad yen cacla uno de sus art.ículos, se pa
sará á la I'ev ision del senado con todo el espediente de la 
materia. 

Art. 52. La cámara de senadores en la revision do un 
proyecto de ley ó decreto, no podrá hacerle alteraciones, 
ni modincacio n9s, y se ceñ irá á las fórmulas de (¡proú(u!o, 
clesllll1'obado j pero al devolverlo á la cúmara de diputados, 
rcmitirá estracto circunstanciado de la discusion , para que 
dicha camara se haga cargo de las partes que han parecido 
mal, ó alteraciones que estime el senado convenientes. 

Art. 55. Si la cámara de diputados con dos terceras par
tes de los pre entes insistiere en el proyecto de ley ó de
cre to devuelto por el senado , esta cámara á qu ien volverá 
{¡ segunda rev ision, no lo podl'li desaprobar sin el voto COB

forme de dos terceras partes de los senado res presentes : no 
llegando á este número los que desaprueben, por el lI1ismo 
hecho quedará aprobado . 

Art. 5h . Todo proyecto de ley ó docreto aprobado on 
ambas cámaras en primora ó segunda revision , pasará it 
la sancion dol presidente de la república ; y si es variacion 
constitucional, á la del supremo poder conservarlor. 

Art. 55 , Si la loy ó decreto solo hubiere tenido primera 
discusion en las cámaras, y al pre:lidenlO de la repúblioa no 
pareciere bien, podrá dentro de quinco dias útiles devolverla 
á la cámara de diputados con observaciones acordadas en 
el consejo : pasado dicbo término sin hacerlo, la ley quc
darú sancionada, y se publicará . 

Art. 56. Si el proyecto de ley ó decreto hubiese sufrido 
en las cámaras segunda revision, y e tuv iere en 01 caso del 
art. 33, puedo el presidonte de la república, juzgándolo opor
tllno él y su consejo, negarle la sancion sin necesidad de hacer 
observaciones, y avisará de su resolucion al congreso, 

Arl. 57 . La ley ó decreto devuelto con ob,:ervaciones por 
el presidente de la república, debel'ú ser examinado de 
nuevo en ambas cámaras ; y si las dos terceras partes de 
una y otra insistiereu, se p3sará segunda vez al presidente, 
quien ya no pod rá negarle la sanciou y puhlicacion; pero 
si raltare en eualCJuiel'a de las cámaras el dicho requisito, el 
proyecto se tendrú por de cchado, 
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Art. 38. El proyecto de Il'y Ó decreto de echado, ó no 

sancionado segun los artículos 53, 56 Y 57, no podrá vol
ver e á proponer en 01 COIl!!reSO, ni tratar e allí de 61, basta 
que e haya renovado la cámara de diputados en su mitad, 
como prescribe el art. 3. Las variaciones do con titucion 
que no ancionare 01 supremo poder con ervadol', si reno
vada la oi\lnara de diputados on su mitad in istiere en la 
iniciativa do ellas la mayor parte de las juntas departa
mentale , y on la aprobacion las dos terceras partes do los 
miembros pl'esentos de una y otra cámara, no pasarán do 
nuevo á la sancion , y se publicarán sin ella. 

Art. 50. Sancionada la ley, la hará publicar el pre idento 
do la república en la capital de ella, del modo acostumbrado, 
en toda las capitales de los departamentos, y en todas las 
villas y lu gares, ci rculándola al arecto á los gobernadores 
y por su medio á las demas autoridades subalternas. Tocios 
estos fun cionarios serán responsables si no publican la ley 
dentro del tercero dia de su recibo . 

Art .. 110. No so necesita esa publicacion en los decretos 
cu)'o conocimiento solo corre panda á determinadas per
sonas ó corporaciones; pero siempre se hará en los peri6-
dicos del g(\bierno. 

Art. lI t . La fórmula para publicar las leyes y decretos 
8erá la sigu iente : 

« El presidente de la república mejicana á los habitantes 
de ella ; sabed : Que el congreso general ha decretado 10 
siguiente (aquí el tex to). Por tanto, mando so im pri
m,l , publique, circule y se le dé el debido cumpli
miento. " 

Art. ~ 2. Publicada la ley en cada paraje, obliga en él 
desdo la fecha de sn pnblicacien, á no ser que ella misma 
prefije plazo ulterior para la obligacion. 

Ninguna ley lJ)'Ocoplil'a obligará ántes del mencionado re
qui ita . 

Art. 113. Toda resolucion del congreso general tendrá al 
carácter de ley ó decreto . 

El primer nombre corresponde á las que se versen sobre 
materia de interes comun, dentro de la órbita de atribu
ciones del poder legislati va . 

El segundo corresponde á las que, dentro do la misma 
órbita, sean solo relativas á determinados tiempos, lu ga
res, corporaciones, establecimientos 6 personas. 

Art. 1111. Corrosponde al congreso general esclusivamen te: 
i O. Dicta r las leyes á que· debe arreglarse la aclministra

cion pública en tocios y cada uno de sus ramos, dorogadas, 
interpreta rl as y dispensar su observancia. 

2°. Aprobar, reprobar 6 reformar las disposicionos legis
lativas que dicten las juntas departamentales. 

3°. Decl'etar annalmente los gastos que se han d'e hacer 
en el siguioule año, y las contribuciones con que deben 
cubrirse. 

Toda contribucion cesa con el año, en el hecho de no 
haber sido prorogada para el sigui en te. 

~O. EX3m inar y aprobar cada año la cuenta general de 
inver ion de caudales respectiva al año pellúl timo, qne de
berá [haber presentado el mini tro de hacienda en el año 
último, y su frido la glosa y exámen que detallará una ley 
secund aria. 

OO. Decretar el número do tropa permanente de mar y 
tierra que debe haber en la república, y cada año el de la 
milicia activa que debe haber en el año sigui ente; sin per
juicio de aumentar ó disminnir esta durante él , cnando el 
caso lo exiga. 

6°. Autorizar al ejecutivo para contraer deudas sobre el 
crédito de la nacion, y designar garantías para cubrirlas. 

7°. Heconocer la deuda nacional, y decretar el modo y 
medio do amortizarla. 

8° . . \probar tocla clase de tratados que celebre el ejecu-

tivo con potencias estl'anjeras, y los concordatos on hl illu 
apost61ica. 

9°. Decretar la guerra, apl'obar 10 con"cnio do paz y 
dar regla para on edor la ' pat nt e de e l' o. 

iDO. Dar al gobi rno ba os y r gllls g n 1'81 pom In ho
bilitacion de toda clase do pu 1'10" ' tubl imi nlo do uchlll
nas, y forma ion do los uran les I 0111 l' io. 

U 0 . Determinar el pe o, ley, tipo y don minucion d ln5 
monedas, y adoptar el istoma genoral do peso y m dicl ll 
que lo parezca. 

t2°. Conocedor 6 noga l' la ontrada de tropa l' tronj 1'0 

en el territorio do la repúl.Jlica, y la salida fu ru d \ pais do 
tropas nacionalo . 

i5°. Conceder amni tías gen rales onlos u O y d 1m do 
que pre criba la ley. 

i4°. Crear 6 suprimir lo la cla o do omploo pÍlbli os, 
aumentar ó di minuir sus dotaciones, y fl.iar la' regllls go
neralos para la concosion do rotit'os , jubilaciollo y p n
sionos. 

HíO. Dar reglas genoralos para la concesion do cartas do 
naturaleza y de ciudadania, y concodor sugun ollas c. tllS 
últimas . 

Hio. Anmontar 6 disminuir, pOI' agl'egucion 6 division, 
los departamento que rorman la ropúbli a. 

Arl. Iltí. No puode el congl'o o g n mi: 
i 0 . Dictar lo)' 6 decreto sin las iniciati vas , inton/tllo ', l' -

visiones, y demas roq ui ilOS qne exigo e ta ley y ilnl 01 
roglamento del congre o: iendo únicamento oscopcion s 
de esta regla la espre as en el roferido reglum nto. 

2° . Pro cribir á ningnn mejicano, ni imponer pena d 
ninguna e pecio, directa ni indirectamento. 

A la ley solo corresponde de ignar con genoralidad la ' 
penas por los delitos. 

5°. Privar do su propiedad, dirocta ni indirectument ,á 
nadie, sea fndividuo, sea corporacion ec1esiasti co 6 ' cu lar. 

A la ley 010 corresponde en e ta Iillea, establecel' 'o n 
generalidad contribncionos 6 arbitrios. 

4°. Dar á ningnna ley, que no soa puramente declarnlorin, 
efecto retroactivo, ó que te n ~u 11I¡;ar directa ni illdirecta
monte en casos anteriores á su publi ,,· ioll. 

ti°. Privar, ni aun sllspendor, á los mej icanos do sus do
rechos delarados en las leyes constitucionale . 

6° . Heasumir en si , ó delegar on otro pO I' via do fa cul
tades estraordinarias, dos ó los tres poderes, le¡; i lativo, 
ejecutivo y judicial. 

Art. 11 6. E nula cualquiera ley 6 decreto dictado COIl 
espresa contravencio ll al articulo allterior.] 

LEY NATUIIAL. El dictamen de la razoll quo prescribo lo 
que se dobe hacer ú omitir; 6 todo sontimien to y princi pio 
de equidad grabado por la natumleza en 01 corazon el e todos 
los hombre; 6 bien , toda regla de conducta que Dios ha pro
mul gado al linaje humano por medio de la recta razo no Vaso 
Derecho natw·ul. 

LEY POSITIVA. La formada por los hombres. L1ámase osi 
por contraposicion á la ley natural. La leyes positiva. , aila
didas por los hombres á las leyes natura les, arreglan 'Ias 
nuevas relaciones nacidas de su reunion en socicdod; y 
como obra de los homb res , pu den ser abolidas por ellus , 
á no ser que est6n íntimamente ligadas con all:) una ley nH
tural , pues en este caso no podrán mudarse por Iwllarso 
identificadas con otras leyes que por su naturaleza dicen SO Il 
invariables. Tambicn se llaman positivas la leyes que Di os 
ba promnl~ado por la revelacion. Véase el articulo anterior . 

La ley positiva puede ser civil ó penal, privada ó política, 
general ó particular, coercitiva 6 remuneratoria , direcl.¡l ó 
indirecta, permanente ó pasajera (1). 

(1) De lud;¡; cs t;¡, ('51,ceje ; ti "t" COIl lila . C, LLIl':ull 1\eyllc\ ÓlJ en 
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LEY CIVIL Y LEY PENAL. Ley civil es la que arregla alguno 

de los derechos de que los hombres gozan entre ellos, y la 
que determina la forma y efectos de sus convenciones civiles; 
y ley pcnal es la que Liene por objeto algull delito y·la pena 
con que ha de castigarse. La ley civi l establece un dere(!bo; 
y la ley penal, á consecuencia del derecho establecido por 
la ley civil, ordena que se casLigue de Lal ó tal modo al que 
la haya violado. Segun esto, la ley que se limitara á prohibir 
el homicidio no seria mas que una ley civil ; la ley que im
pone la pena de muerte al homicida es la ley penal; de 
suerte que una ley penal es la conti nuacion y el comple
mento de una ley civil. La ley civil puede esta r sujeta ¡J es
tension; pero la ley penal debe siempre restringirse y limi
turse á los casos que es presa formalmente. Oelie! ¡"cstringi, 
fi./I:ores convenit mnpliari. 

Tambien se da el nombre de leyes civ iles á las leyes civiles 
y penales que san comunes á la generalidad de los indi viduos 
de la nacion , por contra posicion á las leyes militares y ú las 
eclesiósticas que solo ab razan ciertas clases eJ e individuos; 
como igualmente á las leyes privadas por co ntraposicion á 
las políticas. 

LEY PlllVADA y LEY POLÍTICA . Ley privada es la que 
tiene por objeto el arreglo de los in Le reses respecti vos de los 
particulares entre ellos en todo lo que conciern e á los nego
cios relativos á sus personas, bienes y convenciones. Ley 
político es la qll e arregla las relaciones é intereses que hay 
entre una nucio n y los ind ividuos que lu componen (i). 

LEY CENEnAL Y LEY PAllTICULAll . Aquell a es la que in
te/' 'sa a todos igualmente; y esta la que solo interesa á al
gU lw clase de ci ud ada nos . 

LEY COEllCITlVA Y LEY nEMUNEl\ATOl\IA. La primera se 
apoya sobre penas, la segund ll sobre premios : la primera 
tiene por objeto reprimir las acciones perni ciosas ; y la se
gunda promover las que son útiles á la sociedad. Las leyes 
rOl11un erutorias son déb iles y costosas; las coe'rcitivas son 
mas fu ertes. No es tan facil ap licar la ley un a reco mpensa 
como una pena, pues el legislador no tiene tantos med ios 
pélra premiar las acciones conformes á la ley, como pura 
castiga r las quo son contrarias á ella. Las reco mpensas suelen 
usarse cuand o se trata de escitar á los hombre á practica r 
algun aclo ordenado por la ley, cuando se. quiere promover 
serv icios muy e traordinurios y acciones de gra nd e utilidad 
que no pueelen ejecutarse si n riesgo, y clland o se propone el 
objeto de fom enta r los pl'Ogresos ele l<ls ar tes y de las cien
cia . A veces una misma leyes coerciti va ó punitiva en caso 
de desobediencia, y remunerativa en caso de sumision, 
como cUllndo se amenaza co n una pena al que ocu lta un de
lito qlle se manda revelar al magistrado, y se promete una 
recompensa al qu e lo descubre. 

LEY D[i\ECTA y LEY INDll\ECTA. Llámase d-i1'cc ta la ley 
que manda ó prohi be el acto mismo que se quiere producir 
ó prevenir; é 'irtd'irect(! la que manda ó prohibe otros actos 
que tienen un a conexion mas ó ménos inmed iata con el 
principal. La prohibicion del homicidio es un a ley directa; y 
la. proh ibicion del uso de arm as ofensivas es una ley indi
recta . 

LEY PEllMA ENTE Y LEY l'AStiJEllA. Ley 1JCrmanentc es 
la que obli ga Ol iéntras no se derogue por un a nueva ley ó 
por el no uso ó por un uso contrario: y ley llasaje'mó tra n
itoria la que fenece por sí misma cuando cesa la circuns

tancia que le ha dado motivo. 
LEY AGllAl\IA. Entro los Romanos se llamaba aSl la que 

sus Instituciones de derecho natural y de gen tes, lih. 1, caps. 15, 
14,l5 )'Hi. 

(l) Véase 13 obra del lí c. D. Pedro Gonzalez de Salcedo, Dc 
Icye PoliUca cjusqlle 1wllll'lIli f.xccu tionc , el obligatiollc, tam 
illlel' laicos qu¡illl ccclcsiasticos. 

ordenaba el reparlimiento entre los ciudadanos de las tier
ras conquistadas á los enem igos, y la que arreglaba elmaxi_ 
mum de las yugadas de tierra que podia poseer cada ciuda
dano . Tambien se !Iama ley agraria la que tuviese por objeto 
poner eu comun las propiedades indi viduales para repar
tir las entre todos los ciudadanos de un estado. Tornada en 
esta última acepcion la ley agraria, se pronunció en Fran
cia la pena de muerte el año de t 795 contra el que propu
siese una ley agra ria ó cualquiera otra que fu ese subversiva 
de lns derechos de propiedad territorial, comercial é illllns
trial. Se da por último el nom bre de ley agraria á la que 
ordena y determina todo lo que tiene relacion con la agri
cu ltura; sob l'e cuyo punto es muy di gno de leerse el sabio 
informe de Jovellános en el esped iente de ley agraria . 

LEY CALDA ll[A. La que ordenaba en lo antiguo la prueba 
del agua ca liente, que se hacia meLiendo el acusado la mano 
y brazo desnudo en un a ca ldera de agua hirviendo para 
comprobar su inocencia si sa lia ileso. Véase Juicios elc Dios 
§ IV. ' 

LEV COMlSOlUA . Véase Pac to elc la ley comisoria. 
LEYFALCIOlA. Véase C1t!wta {alciclia . 
LEY ESCR ITA Y LEY NO ESCllITA. Aquella es la que 

subsiste bajo la form a de es tatuto ó dcc¡'elo; y esta la que 
subsiste bajo la forma de costumbrc, esto es, una ley COII

jetmal que se saca por induccion de las decisiones que an
teriormente han dado los jueces en casos semejantes. Véase 
Costu'I11ú'l'e. 

LEY DE LAS DOCE TABLAS. El anti guo derecho romano 
que se publi có primero en diez tablas ele bronce á qu~ 
c1 espues se añad ieron otras dos. Véase DCTCcho romano, 
época de los cónsules. 

LEY MAnC[AL. L1amábase así en Francia una ley publi
cada en i 789, que arreglaba las formalidades que debia 
cumpli r la autoridad municipal en caso de turbu lencias se
diciosas y reuniones armadas que obligaban á desplegar la 
fuerza militar; y de aq ul vino el darse tambien este nombl'O 
á la ley de 2li de abril de 1821 que t.iene entre nosotros 
igual objeto. Véase Juicio crimina/ poi' delitos políticos . 

LEY SUNTUARIA. La que pone modo y tasa en los gastos 
de los particulares, con el objeto de destruir el lujo. Las 

_leyes suntuarias , elice Helvecio, anun cian la impericia del 
legislador, si es mon arca; y la envidia , si es el pueblo. 
Estas leyes que pudieron ser conveni entes en otros tiempos, 
seri an ruinosas en nu estros dias, pues no servirian sino para 
hacer irrevocable la distribucion demasiado desigual de los 
bienes, para quitar á la indigencia los recursos de la indus
tria, para perpetuar la miseria donde se encuentra , 'f 
amortizar las riquezas en las manos 'que las poseen. 

LEY S.ÁLICA . Un antiguo cód igo de leyes formado par las 
Francos cuando salieran de los bosques de la Germania, en 
el cual se hall aba dispuesto el principio de la sucesion á la 
caralla de Francia de varan en varan, con esclusion de 
todas las bembras . Esta ley se hizo fam osa entre nosotros 
por haberse introducid.o en España ea si la misma regla so
bre la sucesion á la corona despues del establecimien to de 
la casa de Barban; pero en el dia se halla derogada. 

LEYES DEL ESTILO . Ciertas leyes ll amadas asi que ell 
nlÍmero de 2tí2 se publicaron á Ones del siglo xm ó princi
pios del XIV para declarar las del Fuero Real, segun se creo 
comUll mente. No consta si son propiamente leyes ordenadas 
por legitima potestad, ó si solo se deben al trabajo particu
lar de algun jurisconsulto. Algun as de ellas se hallan inser
tas en la Novlsima Recopilacion. 

LEYES DE Talla. Las ochenta y tres leyes que se com
pusieron y ordenaron bajo los auspicios de don Fernando Y 
doña Isabel en las Cortes ele Toledo del año de 150:2 , Y que 
no habiendo podido publicarse en ellas por la ausencia de 
don Fernando y despues por la muerle de doña Isabel, s~ . 
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publicaron por fin en las Corles celebrndas el año de ioOo 
on la ciudad de Toro, en que sejuró por reina á doña Juana 
y se nombró por gobernador á don Fernando su pa·dre. TO 

forman un códi go completo, ordenado y metódico, ti seme
janza del Fuero Juzgo , Fuoro Real y siete Partidas. Su ob
jeto fuó dirimir las r.ontienda que so suscitaba n ti cada 
paso sobre la inteligencia de los diferontes cód igos, y suplil' 
el vacío que se notaba en nuestra legi. lacion. Fij¡¡ron el 
órden de prelncion entre los difE:' rentcs cuerpos legales, y 
quitaron la fuerza obliga toria que en cierlos casos e habia 
cOllcedido á las opi niones de varios juri con ullos . Adopta
ron la institucion de las mejoras, y la de las vinculaciones, 
á la cual dieron un grande impulso ; restablecieron la 
faculta d de testar por comisario, y e tablecieron los re
tractos; estendieron el número de lo hijo naturales quo 
Anle eran solamente los habidos entre solIeras ysegull ellas 
podian ser tambien ha ta los adulterinos, y finalmente, 
in trodujeron otras novedades muy importalltes, que com
plicaron en vez de simpliOcar la jurisprudencia, dando 
ab undante materia a muchos comentari las, siendo los prin
cipales Palacios Rubios, Avendaño, Cifuentes, Gomez y Lla
mas, y Malina. Estas leyes se incorporaron en la Recopi la
cion, y eslán distribuidas en los respectivo~ titulas de etla 
segun las materins. 

t lt.EY. Habiendo tomado en consideracion la Reina Go
bernadora lo consultado por ese tribunal, de conformidad 
con lo que dispone la ley de 28 de noviembro de i837, so 
ha servido resolver que las leyos y disposiciones genet'ales 
del Gobierno se tongan por obliga torias para las islas donde 
e tá constituida la capital en los términos que señala la 
citada ley, y para los pueblos do las otras islas en quo no 
eslú la capital, y de las posesiones do Arrica , desdo Cjlle se 
recibe en 'ellas la comunicacion oficial. Rl. ónl. e/e i[¡. de 
setiembre de 1859. 

t LEY DE ENJUICIAMIIlNTO sonnE LOS NEGOCIOS Y CAUSAS 
DE COMERCIO . La que arregla el órden de instruccion y sus
tanciacion en todos los procedimientos é instancias que tie
nelllugar sobre los asuntos mercantiles . 

Se decretó, sanciooó y promulgó en 2l¡ de julio de i850. 
- Comprende 15 títulos, subdivididos el tío. y H en sec
ciones, y toda la ley cuenta 1162 artícu los. 

t LEY ELECTORAL. Ri ge la sancionada en i8 de marzo 
de 18116 , y el que quiera enterarse puede verla en el Suple-
mClllo al Diccionario de Escriche. • 

LEZDA. Cierta especie de tributo que se pagaba anti
gu amente, con especialidad por las mercancías. El ministro 
que lo recaudaba se llamaba Lezdero. 

11 
LIBELAR. Hacer peticiones, ó estender una demanda 

en justicia, esplicando las razones en que se apoya. 
LIBELO. La peticion, demanda ó memorial. Véase De

Inandel. 
LIBELO FAMOSO Ó nWAMATOnIO. Libro, papel ó escrito 

salÍrico y denigrativo de la bonra Ó fama de alguna persona. 
Como la injuria que resulta de un libelo es mucho mas grave 
que la verbal (1), pues est.a suele ser efecto de un primer 
movimiento de cólera, y aquella lleva el se llo de la medita
cion y de la malevolencia, siendo al mismo tiempo un mo
numento sa tirico que causa un daño in ca lcul able á la per
Sona contra quien se dirige, impone la ley (2) penas mas 

(1) Lo dice la ley 5, tít. D, Parto 7 al fin. 
(2) Ley 5, tít. D, Parto 7; ley 8, tít. 25, tiiJ. 12, Nov. Rec. -

Por lo tocallle á la repúiJlica de Méjico, la ley de 11, de mayo 
tle ¡S51 dijo que: • El agra"iado por liiJelos infamatorios im
~resos ) Ilurdc US,lr ~ su ariJit ri o, ó de la ,¡(cion !Jlll' ¡,roduce ebl~ 
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severas no solo contra lo autore de e critos d (' lo p
cio, ino tamIJien contra lo. qlle lo copian, impl'im n Ó 
propaga n. V asn I lljllria, § VIlI. 

LIBELO l1 R llEl'UDlO. El in,¡ lrllmolllo ó c~cril llrn ('on qn 
el ma rido an tignam nte ropucliabn ,\ la l11nj l' y clirilllin 01 
matrimonio. Lo judio tonian esla facullad que 1" concedia 
su loy prop/cr (/¡I'rilicm confis; pero on tr n 'oLroS (, . ind i
solublo 01 vinculo malrimonial. ' \\<1 Dil'o r cio. Tumhi 11 

enlre lo Romanos podian los mal"Í dos ropuclin r Ú us ll1uj -
res, como igu,llmenl o las mujer ú. u mnridos, y olliholo 
que el demanda nto del divo l' io pr~ nlaba i\ u on' ort , 
estaba concebido en r. tos tórmino : 7'lIos res /ib i " I/bc lo, Ó 
Titas " cs libi o(J ir o. 

LIBERACION. El pacto ele no el mando¡' nI deudor 11 

tiempo al guno su deuda ; - Ó la relllision quo I u re dOlo 
hace al deudor do lo que esle le debo. Vón Lcgal/o, 
§ XXV IJ , y Pago . 

LIBERALIDAD. Cualquier dád iv a ó heneO io que so 
hace á otro. A nin guno so puede hacer beneOcio ontr3 II 

voluntad, dice la ley : NOll1)0lcsl liúcrali /uS"lw/m /i IItI'Iuiri: 
[nv"ito bcneficittm non c/(L/ ~/.I·. Se puedo sin ombargo pagur 
una deuda por otro, aunque 01 deudor lo ignoro, y llunquo 
lo sopa y lo contradiga. La IibOl'alidad ú boneO 'io no hn do 
ser dañoso al quo lo rocibo, adjttva r i qlli}J}Jc nos, IIOU /1l'1"Í1Ji 
bencficio O})OI·/CI. - El beneficio concodido e po ialm nlo Ú 
una pOl'sona, es dock, 01 benefi cio pura monto p r. ono l , so 
estinguo con ella : In o1Jlniúus cemsis itl OÚScfVll l llr, tt.úi 1)/)/'
soncc conditio 10Cttm (aci l bencficio, iúi e/eficiente aa , bC/lc
ficitt!1l quoque e/elicia l. Véase Pago. 

LIBERTAD. Unos dicen que la libortad consisto n al 
}Joder de hacer lodo lo quc no dalla el 0 /1'0, do modo qu o el 
ejercicio de los derechos naturales de cada hombr no li eno 
otros limi tes quo los que aseguran á los demas mi ombros do 
la sociedad el goce ele los mi mas derechos ; limiles quo no 
puodon determinarse sino por la loy . Los onem igos elo e 'la 
dcOnicion la impugnan , diciendo que si la Iibortad fu e el 
poder de hacer todo lo que no daña á Otl'O, ni el juez pod "ia 
casti gar al ladran, ni nadie podria bacllr aun lo qu o la lo)' lo 
permile ú ordena sin examinar ánles sus consecuoncias, ni 
disfrutar, por ejemplo, el derecho do entrar ell su cam po por 
el del vocino á quion e causa perjui cio al atravesarlo. Otros 
la dofinen el derecho de hace/o tocio lo que /us le!Jes pcrmitw: 
si un ciudadano, di cen, pudiese hacer lo quo prohiben las 
leyes , no tendria liberLad, ~orque los otros tendrian igual-

aiJuso de IliJert ad de irnprellta, segun su l'rlllulIlCn to, Ó de lo per
SOllal de illjUl"ios ante los IriiJunal cs cOlllpelenles . - %0 . 1( 11 (:slo 
caso podr:l presen larse directalllcntc al jllrz de 1" . inslancia para 
r¡ue previa su coli{jcacion de ser en efeclo injurioso el illlpreso 
dcu unciado , exija al impresor que rn 3l1 ifie.tc (¡ la perso na r¡uo 
<lió su firma en la imprenta, eOIl el objeto dc que el aClls:ldor 
pueda oculTir ú intentar la conciliacioJl. - 3°. Cualldo la ea l,fl
cncion del juez sea cOlllraria al demandnn le, podr~ esle opelur de 
su fallu ante el lribunal de 2". inslancia , cuya dclerJllinaciOIl se 
ej rculará sin recurso. - 4°. Citando el juez de 2· . illstancia 
llubiere intervenido en la calificacion del impreso, el úe o". co
nocerá en grado de opelacion de la sentencia del de la l · . • -
El decreto de 51 de mayo de 1825 prohibió los ruIJl'OS i IIjurio
sos iJajo la pena de pérdida del duplo de la edicion y olras : y la 
ley primera constilucional , art. 2, g 7, drspues de decir qu e es 
derecho del mejicono potl er impl'imir y circular sin necesidad de 
previa censura sus itl eas polílicas, agrega qu e: • P O)' / 08 (lU11808 

de es le derecho se castigar:. cualquiera <¡ue sea culpable en el los , 
y así ell esto como en todo lo demas quedan eslos abusos ell la 
cl ase de delitos comun es; pero con respeclo :í las pellas, los jue
crs no Jlodd n esccdel"se de las que imponen las leyes de imprcnla 
lIIiéntras tallto 11 0 se dictell otras en esla m:l teria .• - Sohre la 
ob ligacion de conciencia de sub.a llar la f;' lI1a dai,ada Jlor Ilhelos 
f:llllo os , \ ~ase á Mulilla, de j «s l. el jur., tomo ", Irac t. 11, 

(l iS!, Ut. 5:í . 
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menle el mismo poder. La ley, por fln , la define diciendo 
ser la facultad natural que tiene el hombre pam hacer lo 
que quisiere, si no se lo impide la fllerza Ó el derecho: Na
turo/is {ucultos ejtts qttod cuiqtte {ucere libet, nis'¡ si quicl vi _ 
(fut jU1"e prohiúe/ur. « Libertad es, dice la ley 1, tít. 22, 
Parto l~ , poderío que ha todo home naturalmente de facer lo 
que quisiere; solo que fuerza ó derecho de ley ó de fuero 
non gelo embargue.» Las tres definiciones coinciden si aten
demos á la esplicacion que hacen sus respectivos defen
sores. 

La libertad en su sentido natural y verdadero es la faeul
tatl que tiene el homli1'e de obrar ó no ob1'(l1' en todo como 
el'cel cOt/venirlej y así es que toda ley le es contraria, por
que toda ley la ataca y disminuye; pero la ley que nos quita 
una paíll,e de nuestra libertad, nos asegu ra la porcion que 
nos queda, connriénc1onos los derechos de segundad per
sonal, de proteccion para el honor, y de propiedad, de 
modo que el sacrificio que llacemos para adqnirir tan pre
ciosos bienes es mucho mas pequeño que la adquisicion . La 
libertad pues de los ciudadanos será mayor ó menor, segun 
la mayor 6 menor gravedad de los obstúculos que la ley 
oponga á sus acciones; y tales pueden ser las leyes de un 
estado, que absorban casi enteramente la libertad de los 
individuos que le componen. 

La libertad es una cosa inestimable, y el primero de todos 
los biones : LiúCftas inwsfimabilis 1"es esto Todas las criatu
ras la ama n y desean naturalm~nte; pero mas los hombres 
y do estos los que son de noble corazon, como dice la ley 1, 
tit, 22, Parto 11, añadiendo que todos los jueces deben favo
recerla. De aqui es que no debe establecerse ley alguna 
ino cuando el bien qlle haya de producir sea superior al 

mal que causa por la c1 iminucion de la libertad . 
Antiguamente podia un hombre mayor de veinte años 

vender su li bertad, esto es, poner su persona y faculLades á 
d ispo icion de otro; ley :1, tít. 2:1 , P(Lrt. 4. Pero la venta 
Supone un precio; y por el hecho de venderse un hombre, 
entraban todos sus bienes en la propiedad del dueño, de 
modo que el clueño en ri gor no daba nada, y el esclavo 
nacla rccibia. Es cierto que el esclavo podia tener un pecu
lio; pero el peculio era accesorio á la perso na y estaba 
tambien snjeto á la disposicion del tluerío ó scñor . No habia 
por tanto verdadera venta, y semejante contrato era segu
ramente un contrato absmdo q\Jn contenia la mas enorme 
de todas las lesiones . Véase Esclal'itud., Esclavo y Libel'to . 

LIBERTAD INDIVIDUAL. Véase ¡Jrreslar, y Juicio cri
minal, § XXIV. 

LIBERTAD DE IIIIPRENTA. La facultad ó derecho que 
por la Con [itllcion tienen todos los Españoles do imprimir 
y I ublicor libremente sus ideas sin previa censura COII 

sujecion á las leyes; orto 2 ele lel Constit. de 18(1). 
Son varias las leyes que se han dado para reprimir los 

abusos y delitos de esta libertad; y siendo todas insuficien
tes, se ha mandado por nn con fecha de :10 de abril de i8/!1~ 
observar y guardar el iguiente decreto . 

« TITULO 1. - De la libertad de imprenta. 

Arl.iculo :10. El derecho concedido á los Españoles en el 
Hrt. 2°. de la Constitucion se ejercerá con arreglo á las clis
posiciones siguientes: 

TITULO n. - Obligaciones de los impresores. 

Arl. 2". Todos los impresores establecidos en las pro
vincias, ó que en adelante se establezcan, tendrán obligacion 
de d~rse á conocer al jefe politico respectivo, para que en 

• \1n regi tro, que se \levará al efecto, se anote su nombre, 
el plleblo de su residencia, la calle y número de su habi
lacion. - El que en el términQ de un mes, despues el" 

publicada la presente ley ó de estar abierta su oficina 
no cumpla con esta disposicioll pagará una multa de 000 
á :1 ,000 rs. 

Art. 1)0. Los impresores lendrán asimismo obligacion do 
poner á la puerta de su establecimiento un letrero que in
dique la existencia de la imprenta y el nombre de su dueiio. 
La imprenta que carezca de este requisito pagará de 200 á 
!JOO reales, si estuviere matriculada , segun el articulo an
terior; pero si no lo estuviere se considerará COIllO clandes
tina, será embargada por la autoridad gubernativa, y su 
dueño sufrirá el perdimiento de ella. 

Art. l~O. Deberán ademas los impresores poner en los 
impresos su nombre y apellido, y el lugar y año de la im
presion. El que no lo hiciere sufrirá por primera vez la 
multa de 1>00 reales, 1,000 la segunda, y á la tercera será 
considerado como impresor clandestino, incurriendo en las 
penas del artículo anterior. La falsedad ú omision de cua l
C¡llierH de los requisitos anteriores se castigará COIl la multa 
do 200 á 1,000 rs. 

Art. !Jo. Antes de proceder á la espendicion de cualquier 
impreso se entregará un ejemplar al jefe politico, y si no re
sid iese en el pueblo donde se haga la pllblicacioll, al alcalde, 
y otro al promotor fisca l. - Estos dos ejemplares estarán 
corregirlos y Armados por el editor responsable, y el pri
mero será remitido ántes de un mes á la biblioteca nacional, 
y el segundo á la provincial, si la hubiere, y si uo devuelto 
al interesado. - La contravencion á este artícu lo se castigará 
con una multa de 000 á 2,000 rs. 

TITULO III. - De los libreros y eS]Jendedores ele 
impresos. 

Alt . 6°. Los libreros estarán sujetos á las mismas obli
gaciones que los artículos 2° . y 5°. imponen á los impre
sores, y en el caso de infraccion sufrirán la mulLa de 1,000 
á 5,000 rs. 

Art. 7°. Los espendedores ambulantes ó en pueslo público 
observan\.n las formalidades sigu ientes: - Primera. Llevarán 
consigo licencia por escrito dada por el alcalde del pueblo 
para ejercer en él este géner~ de industria. - Segunda. No 
podra n pregonar mas que el título verdadero del impreso. 
- Tercera. No pregonarán im preso alguno desde el toq~c 
de oraciones bas ta el amanecer del dia siguiente, á no sel' 
las gacetas estraordinaria~ del gobierno y los anu ncios de las 
autoridades superiores de la provincia. - Los que contra
vinieren á alguna de estas disposiciones pagarán la multa 
de 00 rs., ó sufrirán ulla semana de arresto. 

Art. 8°. Al librero que venda impresos sin los requisitos 
que exige el arto 11°. se le impondrá una multa de 1,000 rs. 
por la primera vez, doble por la segunda y triple por la 
tercera: debiendo ademas en este caso sufrir la pena de un 
mes de prision. 

Art . 9°. Al espendedor en puesto público ó ambul3ntc 
que se halle en el caso del artículo anterior se le impondra 
una multa de 100 rs . por la primera vez, 200 por la segunda 
y 500 pul' la tercera, y :1 ¡¡ dias de cárcel en este último 
caso. 

Art. :10. Podrá el gobierno, cuando lo creyere necesario 
á la conservacion elel órden público, prohibir (durante un 
tiempo determinado) la publicacion por las calles de toda 
clase de impresos. 

Arlo ·1 i. El que vendiere 6 espendiere algun ejemplar de 
un impreso un a hora despues de baberse publicado la orden 
que mande suspender su circulacion, pagará una multa 
de 100 Ú 1,000 rs., yen caso de insolvencia sufrirá la pena 
de ocho clias á dos meses de arresto . 

Art. 12. Cllando la venla ó espendicion se hiciese con 
posteriorid~d á haberse publicado la calincacion condena-
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toria dal impreso, sufrirá el vendador ó espandado\' el duplo 
de las penas señaladas en el artículo precedento, 

TIrULO IV, - De las diversas clases de impresos 
y de las ci1'cU11stancias que se 1'equie¡'en para P¡¿~ 
blicados. 
ArL. 15, Los impresos se dividen para el objeto de esta ley 

en obras, folletos, hojas sueltas y periódico, 
Art, H/. Se entiende por obra lodo impreso que esceda 

de 20 pliegos de la marca del papel sellado, 
ArL. ID, Se reputará legalmenle por autor ó editor de una 

obra al impresor de ella en los casos de ansencia fu "a 
insolvencia ó incapacidad del verdadero autor ó edi'tor," , 

A~l. {6 , Es folleto el impreso que, escediendo de un pliego 
de dl,c~a marca, y no pasando de 20, se publique sin los 
reql1lsltos que dispone esta ley para los periódicos, Con res
pecto ~ los folletos se ob, ervará lo mi mo que se previene 
para las obras. 

Arl, 17, ~e enli~nde por h,o.i,a suelta cualquiel' im preso 
que, ,s~ pubhque sm los requIsitos que se ex igen para los 
penodlcos, y que no esceda de un pli ugo de la marca deter
mina,da en el art. {lt , con tal que conl enga alguna noticia 
6 articulo que tenga relacion con la política , 

~rt, i 8, El impre 01' es responsable de los abu o que una 
hOJa suell a contenga, cuando el autor ó editor no tenrran 
las cil'cnnstancias requeridas eh esta ley para los edit~'es 
responsables de periódicos; quedando siempre reservado 
su derecho contra el autor 6 editor sobre indemnizacion de 
perjuicios, 

A~l. I\! , En ti éndese por periódico lodo impre o qlle se 
pubhq~le en ópocas ó pla;ws dde l' minados ó in ciertos, ya 
se dÓ,a conocer con ~n titulo ,adoptado prev iamente, ya lo 
cambie en cada un a o en vanas de SI1 S publicaciones in-
sertando noticias politicas ó vari edad de ar tículos, ' 

Art, 20, No se podrá pnblicar ningun periódico sin que 
se presente al jefe político de la provi ncia un editor respon
sable de cuanto en él se escri ba , 

Arl. 21. Para ser ed itor respo nsable de un periódico se 
requiere : - i O

, Estar avecindado un año i1 ntes con casa 
abierta en el pueblo en que se publ ique el periód ico , -
2°, Pagar anua lmente 1,000 rs , de cont,ribucion directa en 
Madrid, 800 en Barcelona, Cádiz, Coruña, Granada l\Tóla aa 
Sevilla, Valencia y Zaragoza; y 500 en los demas' pueb l~s: 
- 5°, Acreditar que esta satisfaciendo estas contribuciones 
desde UII año {¡ntes , 

Art, 22. El editor responsable debera tener constante
mente en depósilo las cantidades sigui entes : {20,000 reales 
efectivos en Mad rid, 80,000 en Barcelona, Cádiz, Corllña, 
GI'anada, 1I1úlaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza, y fl tí ,OOO 
en los dem,as pueblos, siempre que el periódico salga á luz 
d,o una á siete vece á la semana, Si el período de publica 
clan ,fue e de l D di as , el depósito deberá reducirse á la mitau 
de dichas sumas (y á la cuarta parte si fuere de uno ó mas 
meses); y en todo caso se admiCiráu efectos de la deuda 
consolidada del 5, I1 Ó D por -tOO, segun la cotizacion del dia 
en que se verifique el depósito, ó del mas próximo si en 
aquel no la hubiese habido, - La consignacion deberá ha
cerse en el banco de San Fernando ó en el de 1 abel n, ó en 
poder ?e sus comisionados en las provincias, devol viendo 
la c,anl1dad consignada inmed iatamente que cese la publi 
caCion del periód ico , 
,Art. 25 . Los que sean editores responsables de un perió

diCO uo podrán serlo al mismo tiempo de otro, 
~rl. 211, Se esceptúan de la obligacion del depósito y del 

edllor responsable los Boletines oficiales y los Diarios de 
Avis~s, siempre que se limiten á los asuntos que declaran 
sus tltulos, como igualmente los periódicos que no traten 
de materias políticas ó reli~iosas . 

Art. 2~, Los documentos quo Bcr dilel\ la aptitud d 1 
editores e pre enlará ll al jef político, 1 cual d cidil'á 
e~ el tórmino de ocho dia ' , formando 1 oportuno sp 
dlúnlo, para avoriguar i el qno olicita el' editor l' POI\

sub,le roune la cualidade exigida 011 ' la 1 y, i ' u l' '0-

lucIo n 110 fu ero favorable podrá rCCl11'rir I inler oda al 
goblCrno, 

Arl. 26" Sin , Ia ~ formalidades quo quedan e 'presad, 11 
se P?d l'á ImprJ1l11,r ni publicar nin gu l\ periódi ' , El jero 
pohtlco ,su pendera todo ' los que so onoontl'ol' n n ' lo CI1S , 
y lo mlSI1:o podrá hacer con los comprondiuo n I nrti
c~1 10 2/1, slemprú que t rutel1 de mat l'iH políticos Ó roli
glO a .' - E~ anlbos ca o será res pon oblo do lo' abu 'os, 
comel1dos el Impresor, en la forma quo previ n I art. I . 
- Aunquo no hubieso al uso cn el im¡ I'e o ufriru la per
sona responsable la multa do 1500 rs, 

Art, 27. En los periódicos deberá adema imprimir e 01'\1 

to~as sus letras el nombro X al e1lido del editor re pOl1sablo , 
baJO la mulla de 1>00 1'5, al Impresor qua deje de ha corlo, 

Arl. 28, Las penas pecu ni arias de los dolitos com t¡([os 
en los p~r,i ódic?s y l a~ ~o~ tas del 1 roce o o ox.igir.\n Siclfllpr 
del deposito, sin perJuIcIO de la accion d 1 editur COI'bru. los 
a~tor,o para qua esto lo reintegren, cuya nc ion, e\'obc rá 
cJerClturso on I? tribunales ordi narios, a 'í com() la ¡¡UO 

competan á lo Impre ores contl'U los pl'opio autor . 
A!,t, 29, Si á lo tn's d ias de exigida e Las penos 110 so 

h ublOs~ complotado el depósito por el editor, se lo devolvorá. 
la cantidad restante , y cesaI'Ú la I ublicacion d 1 P 1'Íódico, 

Art, 00, La impronta ó imprenta en que .e hubie o ha hOI 
la impresion, ó In' qne sean propias d Ios impre ore quOl 
cOlltravel1 ga ~l á lo di pue, to en est titulo, son, iempA!0I 
fi anza e~peclal de ,las penas pecuniarias quo 011 cu::lIqtoti Ct' 
caso se Imponga n u aquellos por las disposiciones da I)sta 
ley, 

Arl. 0·1, La persona que se crea ofllndida, Ó cualquiera. 
otra en, su nombl'C y con su autorizacio ll , tieno del' cho. iN 
qU ? se Inserto en , el ,mismo periód ico la cante tacion ~I1U 
qmera dar, rcduclda a nega r, desmentir ó esplica r lo hechos, 
ql1 ~ sirvan de preteslo ó l'u ll d'l111Cl1tO 11 la o['el1sa, y no estará. 
obhgada á pagar cosa alguna por e ta insercion cuando 1:1 
respuesta no e ceda del doble del articulo cOllte lado ó de: 
50 tíneas, si el articulo oc1l1 a móno de H¡; pem pagal'W 
lo que esceda segun la tarira ó práctica del periódico , - Elh 
ca o do ausencia ó muerte de la persona ofendida ton(!Joúll 
igual derech? sus ~arien tes dentro del segundo grndo..
La contestaclon se Insertará en alguno de los Lres números 
primeros qU? se publiquen, despues, de entregada nquella, 
en la redacclOn . 
, Art" 52, l\1iéntras se publica una ley sobre la propiedad: 

hteral'la quedan en su fuerza y vigol' todas la que e Láll vi
gentes en el dia, y los decretos y reales órdones acorca do: 
este punto , 

Arl. 55, La propiedad de los artículos do la redaccion 
que se publiquen en los periódicos durará tres dias, dentro 
de cuyo término no se podrán reimprimir, y dcspues. siem
pre que se haga , habrá de espresarse al final el Libulo dd 
periódico de donde se hayan tomado, - El autor ó editor 
conservará en Lodo tiempo la propiedad do los artículos 
para que no puedan reimprimirse forr.1ando coleccion sin SI:: 
con entimiento; pero los artículos li terarios ó los firmados. 
no podrán reimprimirse de modo alguno si n licencia deN 
propietario , - El ed itor que contravenga á estas disposicio~ 
nes pagará una multa ele tíOO á tí ,OOO 1'5" y se sujetará á la 
responsabi lidad de las acciones que ante los tribunales ordi
na,ri,os intentell los autores para indemnizacioll de sus lier
JUlCLOS. 

1, ., 1/J8 
. ,. 
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TITULO. V. - De los delitos de impr·enta. 

Arl. 51L Son delitos do imprenta los escritos subversivos, 
sediciosos , ob cenos 6 inmorales. 

Art. 51). Son subversivos : - to. Los impresos contrarios 
á la religion cat6lica, apostólica, romana, y los en que se 
ha ga mora de sus dogmas 6 culto. - 2° . Los que se di rijan á 
destruir la ley fund ament31 del Estado . - 5° . Los que ata
<Juen la sagrada Persona del Hey, su dignidad ó sus prero
gativas constitucionales. _1,°. Les que ataquen la legitimi
dad de los cuerpos colegisladores, insulten su decoro 6 
propendan á coartar la libertad de sus deliberaciones. 

ArL. 56. Son sediciosos: - i 0. Los impresos que publiquen 
máximas 6 docLrinas que tiendan á trasLornar el órden 6 á 
turbar la tranquilidad pública. - 2°. Los que inciLen á la 
desobediencia á las leyes 6 á las autoridades. 

Art. 57. Son obscenos los impresos contrarios á la decen
cia pública. 

Art. 58. Son inmorales los impresos conLrarios á las bue\ 
nas costumbres. 

TITULO VI. - De las penas de estos delitos. 

ArL. 59. A los responsables de los impresos que el jurado 
califique do subversivos, se les impondrá desde 50,000 
á 80,000 rs. do multa . Ademas quedarán privados de los 
Iiollores, di Linciones, ompleos ú oficios públicos que ten
ga ll. 

ArL. 1,0. A los responsables de impresos sediciosos se les 
impondrá la multa desde 20 a !íO,OOO rs. 

ArL. 111. A los que lo sean de escritos obscenos 6 inmora
les, se les condonara á pagar de iD á 50,000 rs. 

Art. 11 2. Ademas do las penas designadas en los tres pre
cedenles articu los, se inutilizará el impreso que hubiere 
merecido senLencia condenatoria. 

Art. 115. Cuando á consecuencia inmediata de la publica
cion de un impreso se cometiere algun delito de cualquiera 
especie, el responsable de aquel quedará sujeto á las leyes 
comunes en la causa que se forme por los jueces y tribunales 
competentes, sin perjuicio de responder anLe el jurado con 
nrreglo ¡Í las dispocionos de osta ley. 

ArL. 114·. La consorvacion ó ocultaciol1 de impresos conde
naclos por el jmado, verificada con el fin de eludil' las dis
posiciones de e~La ley, se castigará con la tercera parLe de 
la pena impuesta al respon ablc del delito principal. La con
bervacion Ú ocu lLacion de impr~sos mandados recoger por 
la au toridad gulJernativo. se castigara con una multa de ¡¡00 
ú 2,000 rs. 

Arl. I, ¡s . La r impre ion sencilla de un escrito abusivo su
JOLa aIre pon. able de la rei mpresion á la misma pena á que 
so haga rcreedor el ed itor del impreso primitivo, no pudien
do perseguir e á uno sin perseguir e á otro; con tal que la 
reimpresion tenga lugar en la misma provincia. - Lil reim
pre ion, despues de pronullciada sonLencia condenatoria, se 
ca Ligará con la mitad de la pena impuesta en la sentencia. 
-En estos casos se impondrá la pena sin nueva calificacion 
dol delito. 

Art. /j6. El que copiare ó tradujere de papeles estranjeros 
arLlculos que sean denunciables en TI paña, conforme á la 
loy, se reputa aulor de ellos para los efectos legales . 

Art. h7. 'Cuando por el jurado se declare que existen cir
cun Lancias agravantes en el delito, se impondrá por el juez 
de derecbo ~a pena en razon ascendente, desde la miLad del 
máximum hasta el máximum de las penas señaladas en los 
articulos 59, 1,0 Y 11 \ . - Si por el contrario declarare que 
exi ten circun tancias atenuantes, e impondrá la pena en 
escala de cendente desde la mitad del máximum ha La el 
mínimum de las penas señaladas en los citados articulos. 

Art. 1~8. En los casos do insolvencia las penas pecuniarías 
que en este título se establecen se conmuLarán con la de pri
sion , al respecto de un mes de estas por cada i ,000 rs. de 
aquellas. 

T1TULO VII. - De las denuncias. 

Art. 49. Los promotores fi scales tienen obligacion, bien 
de oflcio, bien escitados por el gobierno ó sus agentes , de 
denunciar los impresos qu e juzguer comprendidos en los 
casos prev istos por el titulo ¡So . de esta ley . - Ademas 
pueden todos los Españoles capaces para acusar segull el 
derecho comun usar de la accíon popular en los mi mos ca
sos, y cuando concurrieren con los promotores üscale ten
drán e tos el carácter de coadyuvantes . Tambien pueden 
denunciar ó sostener la denuncia las personas qüe nombren 
el gobierno 6 sus agentes . 

Art. DO. El gobierno y los jefes políticos en su caso po
drán suspender la venia ó distribucion de los impresos, seall 
Ó no periódicos, cuya circlllacion comprometa á su juicio la 
tranquilidad pública ú ofenda gravemente a la moral, ha
ciendo que se depositen los ejemplares existentes en lu gal' 
seglll'O; pero en ta I caso el escrito deberá ser denunciado 
dentro de las 21~ horas siguientes al acto de la suspensiOIl, 
y sometido á la calificacion del jurado en el mas breve Lór-
mino po ible. . 

Art. !JI. Las mismas personas que ti enen derecho para 
denunciar los impresos pueden igualmnte den unciar al jefe 
politico , y en su defecto al alca lde del pueblo, las demas 
infmcciones de que se trata en esta ley. 

Art. !J2 . La accion pública conlra los deli tos cometidos 
por medio de la imprenLa ó por cualquier otro medio de pu
blicacion queda prescrita cumplidos los seis meses despues 
de publicado el escrito denunciable. La accion civi l de los 
particulares interesados queda prescrita á los tres años coo
tados desde la publicacion del escrito que la motivare. 

TiTULO VIII. - De la ol'ganizacion del jtwado. 

Art. oo. Los juecl's de hecho se sacarán de entre las cIa
ses iguientes : - Primera. Los q~e paguen 2,000 rs. de 
contribuciones directas en Madrid; i ,200 en Barcelona, Cá
diz, COl:uña, Granada, :Málaga , Sevi lld, Valencia y Zara
goza ; y 600 en los demas pueblos. - Segunda. Los docto
res , licenciados en leyes, cánones, teología, medicina, 
cirugía, farmacia, los abogados y los ind ividuos de las 
academias nacionales , con tal que paguen 000 reales do 
conLribllcion. - Tercera. Los cated raLicos en propiedad do 
los establecimientos públicos de instruccíon. - Cuarta. Los 
empleados cesan Les , jubilados y retirados, cuyo haber fueso 
por lo ménos de 12,000 rs. en Madrid; 10,000 en Barce
lona, Cádiz, Coruila, Granada, Málaga, Sevilla, Valencia 
y Zaragoza; y 8,000 en las demas capitales . 

ArL. !íll . Jo podrán ser jueces de hecho, aunq ue estén 
comprendidos en las clase anteriores: - i 0. Los que no 
hubieren cumplido 50 aiios de edad. - 2° . Los que 110 sean 
vepinos del puelJlo con casa abierta un año ántes.- 5°. Los 
que no sepan leer ni escribir. - I~O . Los que al tiempo do 
formarse las lisias se hallen procesados criminalmente siem
pre que se hubiere dado auto de prision contra ellos. -
1)0. Los que por sentencia judicial ha yan sufrido penas cor
poralesaOictivassin haber obtenido rehabilitacion.- (}o. Los 
que se hallen bajo inLerdiccion judicial pot incapacidad fí
sica ó moral. - 7°. Los que estuvieren fallidos ó en suspen
sion de pagos, ó con sus bienes intervenidos. - 8°. Los que 
en virtud de sentencia judicial se hallen bajo la vigilancia de 
las auLoridades por el tiempo que en aquella se señale. -
9°. Los ministros, los senadores, diputados á Cortes, coman
dantes generales, corn,a.ndantes militares y gobernadores dQ 
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plazas, los magistrados y fiscales de los tribunales supremos 
y superiores, los jefes políticos ó intendentes, y lo jueces 
de primera in tancia y promotores fiscales .- 10. Los mili
taros quo estuvieren en actual servicio, no entondióndo o 
on tal caso para los efectos de esta ley los brigadieres y ge
nerales en cuartel. 

Art. tllL Podrán escusarse de ejercer 01 cargo de jueces 
de hocho los mayores de setenta años, y los habitual mento 
enfermos. 

Art. 06. La diputacion provincial formará la lista de los 
que con arreglo á los artículos anteriores puedan ser jueces 
de hecho. Al efecto pedirá cuantos datos necesite á las dife
rentes oficinas donde existieren, valiéndoso adema s de cuan
(os medios estime·oportunos. 

Art. 07. Esta Ii ta deberá estar concluida el i o do mayo, 
en cuyo dia, autorizada por el presidente y secretario 1'10 la 
diputaoion provincial, se fijará en los ~iti os mas concurri
dos , donde permanecerá por término do io dias. 

Art. 08. En la misma lista se especificarán las clases a 
quo pertenecen los individuos comprendidos en ella, y cual
quiera podra bacer las reclamaciones que estimo justas. 

Art. li9. Estas reclamaciones se dirigirún a la espresada 
diputacion, la cua l las decidirá úntes del iO. de junio. Si el 
reclamante no se conformare con esta decision, so remitira 
el ospodiente al jefe politico, que decidira oyendo á una co
misio n de la diputacion provincial. 

Art. 60. Para el dia 10 de junio deberán estar rectificadas 
las listas, y ponerse de nuevo al público. 

Art. 6'1.. El 20 elel mismo mes, en público, presidiendo 
01 acto el jefe politico y en su despacho, so procederá á en
cerrar en una uma los nombres de todas las personas com
prendidas on las espresadas listas cortiflcados, y acto con
tinuo se saoar{lIl por suerte [¡OO personas en l\lad riel, 200 
on Barcelona, Cádiz, Coruña 1 Granada, Millaga, Sevi lla, 
Valencia y Zaragoza, y 10 en las demas capitales. Estas 
personas sepan los juoces de hecho durante todo 01 año, quo 
ompezará on 1°. de julio, y ooncluirá en igual dia del año 
siguiente. Sus nombres se publicarán en todos los papeles 
oficiales y por oarteles , y adamas se remitiran copias feha
cientes de estas Iistns al rogente de la audiencia, y á los 
jueces de primera instancia dol pueblo en que baya de cele
brarse 01 juicio. 

Art. 62. Los nombres de las demas personas incluidas en 
las li tas permanecerán encerrados en la urna, de la cual 
lendrá una llavo el jefe político, y otra un diputado provin
cial de la comision do que habla el arto 09 . 

Art. 65. Cada tres meses se completara la lista de los 
jueces de hecho sacando de la urna con la misma formalidad 
tantos nombres cuantqs se necesiten para reemplazar a los 
quo falten por muerte, ausoncia ó enfermedad grave , ó por 
haber ojercido este ca rgo tres veces en el mismo año . 

Art. 6lL EI1 I<\s capitales de provincia, donde el número 
de personas incluidas en las listas generales no llegase al 
que les corresponde, segun el art. 61, serán desde luego 
jueces de hecho los que resulten, siempre que no bajon de 
las dos lerceras partes; pero si no llegan á este último nú
mero se rebajará la cuora de contribucion hasta el punto ne
cesario para oblonerlo. 

Art. 60. No se formarán listas de juecos de hocho sino en 
las capitales de provincia, dondo únicamente se celebraran 
los juicios, debiendo acudir alli el denunciador del impreso 
que se publique en cualquier otro pueblo. 

TITULO IX. - De la sustanciacion del proce so. 

Art. 66. Las denuncias sobre delitos de imprenta se enta
blaritn ante un juez de primera instancia de la capital de la 
pro\'incia donde esté impreso el escrito. -- La denuncia para 

sor admitida ha do contoner la cil' un lun io iglli nto. : 
- Pnmora. La na turaloza del delito. - cr unda. La la, o 
y nombro ó distintivo ospocial d 1 impro'o d nun i3d . -
Torcora. La pona a que, sugun el artículo de sta I y quo 
dobo citarso, lo consiclore Bcroodor. 

Art. 67. Admitida la denuncia on ltórmino cl ~II horo. I 
se procedon\ ú avorigu3r la porsona rosponsablod 1 impr ' I 

en 01 ca o de no ser osto periód ico . 
Art. 68. Para la avoriguaoion quo indica 01 articulo pI' -

cedonto, so roqueril'il al impresor á qua ponga lo mnni
fie to el originalmanu crito quo ha do orvirlo d resgullrdo. 
- Estando es to autorizado con la firma do autor IlllO 110 , o 
hall e on los casos quo ospresa el ort. 10, so lo buril 0111p1\

rocer para quo la reconozca on forma logal; y si no hubi l~s 
firma ó no fu ese reconocida la quo aparezca tampada, o 
entenderá responsablo 01 impresor; ql1odúndolo 01 d r ho 
do reclamar poI' soparado anto el Iri bunlll comp tonto la 
indemnizacion de perjuicio contra quioll hubie1"O lugur. 

Art. 69. Concluida la averigullcion umal'ia en su cn o, Ó 
admitida la denuncia, 01 juoz do primera instancia que ha ya 
de presidir el juicio procodorá á saca r por suorto 1i0 jueces 
do hocbo on la forma siguionto: - iO . So anunciadl ell el 
Dim'io ó Bolctln ofIcial el dia y hora on quo o ha do vuri
ncar el sorteo, citadas las partos. - 2°. A la hOl'a soC1l\luda 
el juez, acompañado de UI) oscribano , Oll ellaeal de la au
diencia ,~á Illlerla abiorta, dospu ele hab r insaouludo los 
nombres de los juecos de hocho á la vi ta do toElos los con
currontos, saoará los 60 juoces arriba menoionados. 

Art. 70. Si hubieso habido alguna nulidad on osto actos, ' 
conocerá do olla, á poticion do cualquiera do las partos , la 
audienoia torritorial. 

Art. 7L Verificado 01 sortoo se entl'egarú á cada una do 
las partes lista certificada de los 00 juocos do hocho, pal'a 
que en el preciso término de dos dias reCll o 20 á lo mas , y 
al acusado se entl'egará tambien tostimonio literal do la do
nuncia para que propare su defensa. 

Art. 72. Aunque en 01 sorteo de los 60 juecos de hocho 
resulten algunos que hayan fallecido, ó quo por ausoncia l') 

enfermedad no puedan asistir al juicio, no so procc[lerá á 
nuevo sorteo sino cuando no queden , dos l~ u es do hechas IlI S 

recusaciones , t2 juecos habilos. - En osto caso so sortea r:"l 
otra vez triple número de los que falton, pudiendo cada ulla 
de las partes recusar tambien un tercio do los que nueva
mente salgan . 

Art. 75. En el mismo término de los dos dias podrán pro
sentar ambas partos los documontos y escrituras quo e Limen 
convenientos, los quo se unirán desde luego á la causa. 

TITULO X. - Del fuicio de calificacion. 

Art. 711. En cada juicio de califloacion do un impreso so 
compondrá el jurado de los i2 juoces de hecho que, do pUOR 
do escluidos los que hayan sido recusados por las partos , 
resullen en la lista con números mas bajos, y lo presidirá 1 
juez de primera instancia ante quien se hubiere entablado 
la denuncia. - Los jueces de hocho que sin escusa legitima 
no hubieren concurrido ala hora señalada para celebrar el 
juicio, pagarán una multa de 200 á ~OO rs., quo impondrú 
y exigira el juez presidente. - Si no pudieso reuni r el juez 
ni aun el número de jurados que en esto artículo se sOiJal an, 
mandará suspender 01 juicio hasta él di a siguie1lto. 

ArL. 70. Reunidos todos los jueces , el prosidento del tri
bunal, poniendo las manos en el libro de los ~antos Evan
gelios, les recibirá el juramento sigu ionte: ¿ Jurais á Di os 
fallar en justic ia? Los jueces responderán puestos en pié : Si 
juramos. Si así lo hiciereis, él os lo premie, y si no os lo 
clemande. Terminado este acto, el mismo presidento pronun
ciara osta fórmula: Ábrese el juicio . 

Art. 76. Sen lados todos los jueces hará rolacion el e.;cri-
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baTIo ue las actlJaciones, leyenuo á la letra la denuncia, el 
impreso, los artículos de esta ley que fijen la calidad de la 
d enuncia, y todo aquello que las partes exijan que se re
liera á la letra . 

Art. 77 . Acabada la relacion y el exámen y recusacion 
.<Je testigos en su caso, el presidente y cualq uiera de los 
juecos poclrán hace\' las 11I'egu ntas que juzguen oportunas , 
y el mismo derecho tendrán las par tes y sus defensores . 

Art. 7S. Si estas diligencias ocupasen 31 jurado mas de 
(lcho horas seguidas, podrá suspenderse el juicio para con
:tinuarlo al siguiente dia; pero esta suspension no tendrá 
lugar cnando falte solo para acabar el juicio la declaracion 
'8el jurado y la sentencia. 

Art. 70. Concluido el exámen de los documentos y de los 
testigos en su ca o, hablará el denunciador ú otra persona 
en su nombre, sea ó no letrado. En seguida contestará 01 
denunciado y su defensor en los propios términos, permi
ti éndoselo á cada I1no hacer despues las aclaraciones ó rec
J.iDeaciones de hechos lJue juzguen necesarias. 

Art. SO. En seguida el presidente del tribuna l hará el re
súmen de la di 'cusion, fijará la cuesUon poniendo por 
escrito los diferentes puntos que abrace, dará al jurado, si 
10 creyere necesario, las instrucciones convenientes para 
¡i lustral' su conciencia, y se leerán de nuevo los articu los 
l'olativ{)s ú él: contestará {l las preguntas que para i1ustra rso 
le dirija n los jueces de hecho, y anunciará « qulr el jurado 
(l lleda instruido. 1) 

A \'t. SI. Despues de la declal'acion del presidente, los 
jueces de hecho '0 retirarán á una estancia inmediata, y 
I\¡¡¡jo la presidencia del que hubiere obtenido el número mas 
bajo, calificarán acto continuo el impreso denunciado por 
'Votacion secreta y mayoría absoluta de votos. En caso de 
,ampute s~ 'entenderá resuena la acusacion en favor del 
.acusado. 

AI'l . S2. La califlcaeion de un impreso ha do bacerse 
-precisamente con una de las siguientes fórmu las: culpable, 
JlO clllpnble. A la califlcacion de culpable se añadirá, si el 
jurado lo estima por conveniente, la de con circunstancias 
agravantes ó con circunstancias aten uantes . 

Art. S5. Hecha la calificacion , estendida por escrito y fir
mada por todos, saldrán al tr ibunal los jueces de hecho; y 
01 pre idente de ellos la entregará al juez de derecbo, y los 
juece. do becho se reliral'Ún. 

Art, SiJ . Entónces el presidente del tri bunal abrirá el 
pliego de la califlcacion, se hará cargo de ella para pronun
ciar la fórmula y fallo correspondiente, y la leerá en pió y 
on voz alta. - Si la cali ficacio n fuere de no culpable, pro
llllncinrá esta fórmula: observada en este juicio la ley , yen 
vista de la declaracion del jurado, queda absuelto N. - Si 
la califlcacion fu ere de culpable, el juez de derecho pro
nuncian'! el fallo, aplicaudo á la persona responsable la pena 
que lo parezca proporcionada al delito, con Lal que estó com
prendida entro el ináximo y el mínimo de las que respec
tivamente se señalan en esta ley para cada uno de ellos. 

Art. So . En estos procedimientos se admite solamente el 
recursO de nulidad por infraccion terminante de la ley, en 
la suslanciacion ó en la aplicacion de la pena, de cuyo re
curso conocerán las audiencias respectivas. Para ello de
berá necesariamente interponerse en el término preciso de 
cinco dias ; y remitidos los autos a la sala por el juez infe
rior con citacion ó emplazamiento se procederá a seña lar dia 
para la vista, en la que informarán de palabra los defenso
res de las parles, qua para este caso habrán de ser precisa
mente letrado . 

Art. 86 . El auto en que se declare haber lugar al recurso 
erá motivado, y se pasarán los autos á otro juez para que 

so repita el juicio; y si no le hubiere, el regente de la au
dioncia habilitará un letrado para este fin. 

ArL. S7. Si se declarase la nulidad, se condenará en cos
tas y al resarcimiento de daños y perjuicios al juez que haya 
dado lugar á ella, sin perjuicio de la respon abilidad á quo 
pueda haber lugar; y cuando por el contrario se desestimo 
el recurso, se impondrá á la parte que lo intentó la condc
nacion de costas y una multa de de {,OOO á I¡,OOO rs . 

Art. 8S. Todas las sentencias que recaigan en estos jui
cios se publicarán en la Gaceta del gobierno y en los Bole
tines oficiales de las provincias donde se dicten, con los nom
bres de .Ios jueces de hech? y de d~recho. que las hayan 
pronunciado, á cuyo fin el Juez de prImera Instaucia, pre
sidente del tribunal , tiene la obli gacion de hacer que a i se 
cumpla, pero no procederá á verificarlo hasta estar notifi
cada la sentencia al donunciado. 

Art. S9. Se prohibe publicar las discusiones y delibera
ciones secretas del jurado. La infraccion de esta disposi
cion se perseguirá ante los tribunales ordinarios, y se cas
ti gará con prision de uno á seis meses y con multa de !lOO 
á 2,ODO rs. 

Art. OO. Si se imprimiesen los informes pronunciados por 
las partes ó sus defensores, estaran tambien estos escritos 
sujetos á las calificaciones y penas que esta ley establece para 
toda clase de impresos. 

MI. 91. Todo delito de imprenta produce desafuero, y 
narlie podrá escusarse de comparecer al juicio público. 

ArL. 92. Nadie podrá entrar con armas, bastan, palo ni 
instrumento alguno ofensivo en el local donde se celebren 
los juicios del jurado, escepto el juez, que podrá usar la in
signia de su jurisdiccion, y la guardia encargada de COII

servar la tranquilidad pública: el que lo hiciere será preso 
en el acto, y entregado á los trihunales para ser sentenciado 
como atentador contra la autorid ad . - Lo mismo se hará 
con el que profiera voces ó amenazas dirigidas á coartar la 
libertad de los jueces . 

Art. 05. El juez que presida el acto, y no procure repri
mir cualquier e~ceso de los previstos en el articulo anterior, 
Ó los que cometieren en sus informes las parles ó sus defen
sores, incurrirá en·suspension ó perdimiento de su oficio, con 
inhabilitacion de obtener otro en su carrera, segun la gra
"edad de su omision. - En la misma pena incurrirá el que 
desempeñase el ministerio fi scal, si no pidiese en el acto el 
cl1mplimiento de este y el anterior articulo, exigiendo del 
escribano de la causa el oportuno testimonio, y no promo
viese ante el tribunal competente la demanda de responsa
bilidad contra el juez infractor, 

TITULO XI. - De las litografías , grabados, estam
pas, etc. 

Art. gIL Los escritos grabados y litografiados quedan 
sl1jetos a las disposiciones establecidas en esta ley, respecto 
de los impresos . 

Art. 91). A cualquiera persona que publicase, vendieso ó 
manifestase al público estampa, litografía, caricatura, me
dalla Ó emblema que prodl1zca los mismos daños contra la 
sociedad ó los individuos que los impresos punibles, COII 

arreglo á esta ley, se le im pond ráu de multa desde { ,ODD á 
6,000 rs ., sin perjuicio de los demas procedimientos á que hu
biere lugar contra el culpable, conociendo de la causa 103 

tribunale¡; ordinarios. 

TITULO XII. - De los carteles. 

Art. 96. Ningun cartel man l1scri to, impreso ó litografiado 
ó de cualquier modo que sea podrá fijarse en los parajes pú
blicos sin previo permiso de la autoridad , quien será rcs
pon able de las consecuencias que tuviere esta publicao¡on . 

Se esceptúan los edictos ó anuD~ios oficiales: 
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TITULO XIlI. - De los imp¡'esos injuriosos y 
calumniosos. 

Art. 97. Las injurias y calumnias contra individuos ó 
corporaciones comelidas por la imprenta, litografi a, graba
do ó cualqu ier otro medio de publicacion, quedan ujelas al 
conocim iento de los lribunll les ord inarios, ti reclamacion de 
las partes ofendidas, con arreglo nI derecho comun. 

Art. 9S. Son escritos injuriosos: - iO. Los que ofenden 
á las augustas personas de los monarcas ó jefes supremos de 
otras naciones. En este caso podrá tambicn hacer la recla
macion el oOcío Oscal, escilado por el gobierno. - 2°. Los 
que contienen dicterios por revelacion de hechos pri vado, 
Ó acusacion de defectos de alguna persona ó corporacion 
que mancillen su buena reputacion. 

Art. 99. Son escri tos calumniosos los qne agravian á una 
persona ó corporacion, imputándoles algun hecho ó algun 
defecto fal so ú ofensivo. 

Art. {oO. No cometen 'injurias: - i O. Los escritos que 
publican ó censuran la conducla oOcial ó los aclos comeli
dos por algun funcionario público, con rel3cion al ejercicio 
de su cargo. - :20 . Los que revelan alguna consplracion 
contra la seguri dad del Estado ú otro alentado contra el ór
den público; pero en cua lquiera de es tos dos casos los res
ponsables del escrilo estarán obligados á probar la ve rd ad 
do sus asertos. - Sin embargo, comelerán injuria siempre 
qlle mezclen en aqucllas revelaciones Ó censuras impu tacio
nes orensivas acerca de la conducta privada, ó quc publi
!jucn delilos que, aunque ciertos, no sean contra la seguri
dad del Estado. 

Art. 101 . No cometen injuria, pero estarán sujetos á la 
responsabi lidad que haya lugar, los qLle publiquen hechos 
privados, que no sean ofensivos, relativos á la conducta 
particular de cualquiera persona si n permiso del interesado, 
y en caso de fallecimiento, sin el de su mas próximo 
parienttl. 

AI'l. i02. Las personas responsables de impresos injurio
sos y de los contenidos en el artículo anterior no se ex imi
rán de la pena, aun cuando se ofrezr.an á proba r la verdad 
de sus asertos; ni 'aunque quieran se les permitirá pro
barlos, 

Arl. i05. Se camele injuria y calumnia, aunque se dis
fracen con sáti ras, invectivas, alusiones , alegorías , carica
turas, anagramas ó nombres supuestos. 

Art. lO/¡. En los casos de injuria ó calumnia contra per
sonas que ha)'an fallecido, compete á sus parientes dentro 
del segundo gl'ado inclusive el derecho de reclamar y vin
dicar la memoria dol que haya sido injuriado ó calumnia
do en el impreso. La misma accion tendrán los herederos 
del difunto aunque sean estraños. 

TITULO XIV. - De los escritos que tratan de ,'eli
gion y sagrada EscTitura , 

Art. iOo. Las obras ó escritos sobre dogmas de nuestra 
santa religion , sobre sagrada Escritura y moral cristiana, 
no podrán imprimirse sin previo exámen y aprobacion del 
diocesano. 

Art. 106. Los impresos que traten de dogma, de Escri
tura y moral cristiana, y que se publiquen si n li cencia, se
rán embargados por la autoridad civil; sus autores ó edito
res , y los impresores en su caso, sufrirán, ademas del 
perdimiento de la obra, las penas á que haya lugar. 

TITULO XV. - Disposiciones generales y transi
torias. 

Art. 107. Los auLores, editores, impresores y espencle-
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doro de un CSCI'i! O, cuya publi acion on lituya por i . 01a 
un delito comun y distinto del de impl' 'lIt a, 'I'¡\ n jnzgndos 
por 10 juece y tri bullale de u fu ro, 011 nrrrglo ó In' 
leyes com lln (' . - Por cO llsiguiente, la publicorion d do
cUlllent o re ervados ó d pnpeles d ofi 'io y ti 10 ' usto
di~dos cn los archivo del gobierno, herir,,' in la omp
tenle autoriwcion, la de noticia anticipado cuando llLl ti 
il'roga rse porjuicio á la ran a pllbli a, 10 onlrll rio 1\ In 
disciplina mili tar, la d e cl'itos aj no ,do cuulqu ierll cla O 
que sean , sin conoeimionlo y li ce n ia de u au tore, 011 
delito que pueden ser perseguido anta los tri bllnales ord i
nari os . 

Art. iOS. Los escl'Ílos ol1ciale do la autoridad con ti
tuida no quedan sujetos ti 10 dispue lo on "ta 101', Y si 010 
á las que hablen do re~ponsabilidad do los em pleados pu
bli cas . 

Art. tu9 . Las composiciones dramática impro os ó mu
nuscritas no podran representarse en los teatros sin pormiso 
el e la auloridad civi l. 

Art. 110. Los periódicos que so publi ca n en la ac tuali
dad se arreglará n á lo que queda dispu esto en osta ley elen
tro de ocho dius, contados desde su publicacíon. 

Art. 111 . El gob iorno dará inmediatamenl e las ó¡'denes 
necesa rias pura que se rormen las listas de juc s do hcclt . 

Art. 11 2. Quedan derogadas todas la leyes, l' glull1 ()n
los, reales órdenes)' disposiciones publicadas ha ta 01 dia 
sobre. li bel·tad de imprenta. 

Da do en Palacio ti 10 de abril de iS/¡I¡, - Está rubricndo 
de la real mano. - Hefrendado. - El ministro de la Gobel'
nacion de la Peninsnla , el marques de Poñanol'i la.» 

Las disposiciones del real decreto que precedo sufrieron 
una reforma muy lI otable por otro de 6 de julio do l SI,U, 
que di ce lo sigu iellte : 

« Arl iculo 1°. Se declaran comprendi dos en la caliocacion 
del arto 5tí del real decreto de tu de abr il de l SI,I, : - l °. Los 
impresos contrarios al principio y form a de gobiorno esta
blecido en la Co nstitucion del Estado cuando tienen por ob
jelo escitar á la destrllecion ó mudanza el o la form a ele go 
bierno. - 2° . Los que contenga n manifestacion s de adlte
sion á otra forma diferen te de gobiel'llo, ya sea atri buye ndo 
derechos á la corona elo Espa ña á cualquier persona que no 
sea la reina doiia 1 abol ll, y despuos de olla á las per ollas 
y lineas ll amadas por la Constitucion del Estado , ya soa ma
nifestando de cualquiera manera el deseo, la espera nza ó la 
amenaza de destruir la monarquia constitucional y la legiti
ma autoridad de la !leina, 

Art., 2°, Del mismo modo se declaran comprendidos en la 
caliOcacion del arl . 5u del citado real decrete: - 1°. L03 
ilr. presos que elogien ó deoendan bechos punibles segun las 
leyes . - 2°. Los que e 'citen de cualquier manera á come
terlos. - 5°. Los que traten de hacer ilusorias las penas con 
que las leyes los castigan , ya anunciando Ó promovicn~o 
suscriciones para satisfacer las mullas, costas y resa rCI
mi entos impuesLos pOI' sentencia judicia!, ya ofreciondo ó 
procurando cualquiera otra clase de proteccion á los cr'jmi
nales . - I~O . Los que con amenazas ó dicterios traten do 
coartar la libertad de los jueces y funcionarios públicos en
cargados de perseguir y de c~sti ga r los deliLos . 

Art, 5° . Ningun dibujo, grabado, litografia, estampa ni 
meda lla de cualquiera clase y especie que sean, po¡]ril n pu
blicarse: venderse ni esponerse al público sin la previa au
torizacion del jefe político de la provincia, bajo la multa de 
i,OOO á 5,000 rea les y la pérdida de los dibujos, grabados , 
estampas y medall as asi publicados, todo sin perjuicio de 
las penas á que pueda en cada caso dar lu ga r la publicacion 
ó esposicion de aquellos objetos. 

Alt. 1,°. La calincacion de los delitos de imprenta y la 
aplicacion de li! pena se harán en Jo sucesi va por un tribu-
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nal compuesto de cinco jU!lces de primera inslancia y de un 
magistrado presidente. 

Arl. !í". Este tribunal se reunirá en las capitales donde 
ha ya audiencia, y conocerá de todas las causas de imprenta 
del lerritol'Ío de la misma. Las denuncias, sin embargo, se
guirán entablándose y sustanciándose como hasta aquí ante 
los jueces de las capitales de provincia. 

Art. 6°. Los jueces de primera instancia que compongan 
el tribunal dll que trata el artículo an lerior serán los de la 
capital de la audiencia respectiva, y donde no 11I Ibiese el 
númoro suficiente So oompletará oon los de los partidos ju
diciales mas inmediatos. 

ArL. 7°. PI'esidirá el tribunal uno de los magistrados de 
la audieneia del terl'Ítorio por turno rigoroso, empezando 
por 01 mas antigllo. E\ regonte y presidentes desala no entra
rán en el turno de este servicio. 

Arl. So. En caso rlo al! l'nci¡¡, enfermedad ó legitimo im
pedimont.o de alguno ó algllnos de los jueces serán reem
plazados por los do lus partitlos mas próximos, y el presi
dunte por el magistrado Cju o lo siga en turno. 

Art. 9°. Ellribunul se reunirá para 01 único y esclusivo 
acto de ver y fallar la causa, hecho lo cual quedará di
suelto. 

Art tOo El presidente y los jurees podrán ser recusados 
por las mismas causas y en la misma forma que los ma gis
trados de las audienoias. 

ArL. 11 . La rcell acion se presentará al regente dentro 
do los e10s dia3 sigllientes ¡\ aquel en que so ha ya hecho sa
bor Ó Ins pUl'lCS el IIo rn l re de los Juoces. 

ArL. 12. Prcsentuclu In rCl!UBill!ion, el regente llamará las 
aetuaeiones, y la audioncia plena decidirá sobre este inci
clente en e\ término de tres dios; y si hubiese necesidad de 
prucbas, en el de diez. 

Art. 15. En el cnso de haber de imponerse al recusanto 
al g~rna multa oon arreglo á lo dispuesto (:lll las leyes recopi
lad ns, 110 podrá nunca csceder de 5,000 rs., ademas de las 
costns, ni baju!' de 1,000. 

Art. l/¡. Hecha la denuncia y concluida la averiguacion 
sumario de que trata el arto fin del real deoreto citado , el 
juez do primora instanoia remilirá las actuaciones al regente 
de I~ audienoia, cilando ú lus partes y emplazándolas para 
anLe el t!'Íbunal. - El regente pasará las diligencias al ma
gistrildo ú quien Loqlle por turno ser presiden le , el cua l 
maIldará comu nicar á las parles lista de los jueces que de
ben compooer el tribunal. 

Art. Hí. Trascurrido el tórmino prefijado en el arto H, 
ó tel'lll inado el ineidento cle la recusacjon, el presidente se
lial nrú clia para la vista, citando á las parte¡¡ con 4S horas do 
anLicipocion por lo ménos. 

Art. tU. ConstiLuiclo el tribunal se procederá á la visla 
del procoso , que será siempre pública, á no ser qLfe aquel 
decida, á peticion de alguna de las partes, que sea á puerta 
cerrada, pOI' conven ir ~S í á la moral ó á la decencia pública. 
En la vista so observará lo prescrito en los artículos 76, 7'7 
Y 7n dol cit~do real decreto, concluido lo cual el presidente 
jlonclril fin al acto pronunciando la palabra visto , y man
dará do pejar. 

ArL. 17 . El tribunal en seguida, ó á lo mas en el dia in
marliato i asi lo acordaBa, ó si lo dispusiese el presidente, 
pronunciara su f"llo COJl flrreg10 al citado real decreto y á lo 
prescrito en el presente. 

ArL. t S. El juez instructor anle quien se presentó la de
nunCIa podrá asistir sin voto al tribunal par~ esponer y 
osclarecer los hechos. 

Arl. IIJ. Pura la caljficacion de culpable se necesitan cpa
tro voLos conformes de los ¡¡eis ; si no se reuniesen, se de-
clarara llbsl.\e\lo el denunciado. . 

Mt, 2Q. Si 11abien~0 Ol.\atro votos cOllfoqlles en cuanto á 

la calificacion de culpable no se reuniese igual mayoría res
pecto de las circunstancias agravantes ó atenuantes, ó acerca 
de la designacion de la pena, preva)ecerá el voto mas favo
rable al denunciado .. 

Art . 2i. El fallo se estenderá por uno de los jueces, se 
se firmará por todos, y se autorizará por el escribano que 
haya asistido al juicio . Este funcionario será el mismo que 
hubiese actuado en la denuncia si reside en la capital de la 
audiencia, y en otro caso el que al efecto nombre el presi
dente. 

Art. 22. Inmediatamenle quedará disuelto el tribunal, y 
el presidente pasará las actuaciones al juez instructor para 
la ejecucion de la sentencia. Los jueces que formen ellri
bu nal no devengarlw ca tas ni honorarios, aun en el caso 
de ser el fallo condenatorio. Las dielas ó gastos de viaje do 
los de fu era de la capital so abonaran ele penas de cámara. 

Art. 25. Cualquiera que sea el fallo no habrá de él apela
cion ni otro recurEO mas que el de nulidad en los dos casos 
y términos prevenidos en el arto S1í del real decreto citado. 
Si se declara e la nulidad por defecto del juez instructor, el 
regente remitirá la causa á otl'O de la misma provincia. Si 
la nulidad la hubiese cometido el tribunal, se pasará el pro
ceso á otro magistrado presidente, y si hubiese que hacer 
diligencias de instruccion, al mismo juez instructor. En la 
nueva instancia se observarán los mismos trámites y reglas 
que en la primera. 

Arl. 2/¡. El ministerio fiscal en los delitos de imprenta so 
ejercerá por los Osca les de las audiencias respecti vas, los 
cuales darán las instrucciones con venientes á los promotores 
que hayan de hacer las denuncias con arreglo al arto fin del 
espresado real decreto, y podrán sostenerlas por sí mismos 
ó por medio de los abogados fiscal es sus subordinados. Los 
fi sca las cuidarán hajo su especia l responsabilidad del cum
plimiento ele lo mandado respecto de la represion de los de
litos de imprenta, quedando sin embargo á salvo las facIII
tades concedidas al gobierno y sus agentes en el § 2° ., art./19 
de dicho real decreto. 

Art. 20. El minislerio fiscal será parte legítima en la 
misma forma y para los mismos casos que dispone el par. 
rafo i O., art. 9S del citado real decreto respecto de las ca
lumnias ó injurias contra la f~milia real ó alguno do sus iQ
dividuos , ó contra los tribunales, corporaciones ó clases 
del Estado. 

ArL. 26 . Queda derogado el real decreto de 10 ele abril 
de 1S!~h en todo cuanto se oponga á las disposiciones del 
presente. D 

Por real órden de 9 de octubre de 1S/¡7 se ha es~~b lecido 
en la corte un a fisealía especial de imprenta, que subordi
nada á la de la audiencia tenga esclusi vamente ir su cargo 
las denuncias de la prensa periódica y el do sostenerlas en 
el jurado; cesando por consiguiente la illtervencion que te
nian en esta materia los promotores y abogados Oscales, 
para denunciar los primeros, y para sostener en los juicios 
públicos las denuncias los segundos. 

La dotacion de este nuevo cargo son 20,000 rs. de sueldo 
anual y los derecbos de arancel. 

[* EL SISTmlA. de gobierno de las repúblicas de MÉJICO, 
de VENEZUELA y de CHILE, ha dado orígen, OolDO el actual de 
España, á un nuevo delito qua se llama abuso de la libertad de 
imprenta. En el artículo J!licio criminal, pág. 1056, adonde 
remitimos al lector, se espuso cómo debe conocerse de tal 
delito: aquí corresponde hablar do sus clasificaoiones Y 
penas, como tambiell de las personas que pueden acusar Y 
ser acusadas. - Declarado como otro de los derechos de 
todo habitante de la república mejicana el de imprimir Y 
circular sus opiniones sin previa calificacion ó censura, 
era preciso prevenir los ·abusos que pudieran cometerse! Y 
al efecto han determinado las leyes los casos en que se 10-
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ClllTe en lal esceso y cómo debe castigarse. En general puede 
decirse que se comete este delito, siempre que se pu blica 
UII impreso que incita á la violaciol\ de las leyes, ó calum
nia á un empleado público en su conducta oucial. La ley lo 
distingue con varios nombres en 10 término sigui entes. Se 
llama s!lbrcrsil'o el escrito en que se publiquen máximas ó 
doctrinas que se encaminen directamente á destruir ó 
trastorna!' la reli gion del Est3do ó sn Constitucion vi gente , 
aunque sea de un modo indirecto ó en el título tan solo; en
tendiéndosequese ataca directamente la Consli tucion, euando 
de intenlo se lrata de persuadir que no deben ubsislir ni 
observarse sus artículos fundamentales, bien sea esle el ob
jeto principal de la obra, ó ya se hable de ello tan solo por 
incidencia; cuando se zahiel'an dichos arLiculos ó se ridi
culice su observancia; ó cuando se aconsejen co mo prefe
ribles en el estado actual de la nacion otras bases de orga
nizacion política . Segun la mayor ó menor tendencia de estos 
impresos á los fines reprobados, se cali fican de subversivos 
en primero, segundo ó tercer grado, castigándo e el pri
mero con seis años de prision, el segundo con cuatro y el 
lercero con dos, cuand o la tendenCia es directa; y cU3 ndo 
indirecta, con tres años de prision el primer grado, dos el 
segundo y uno el tercero ; si fuere subversivo únicamenle 
en el título, la pena se reduce á la pérdida del duplo del 
valor de la edicion , ade mas de aquellas á que haya luga r., 
Esseelic ioso el escrito en que se publícan máximas ó doctrinas 
dirigidas á escitar la rebelion ó la pertLlrbacion de la tranqui
lidad pública en la propia república, ó en los Estados y na
ciones estrañas; calificándose igualmente, segun su mayor 
ó menor tendencia, de sediciosos en primero, segundo ó 
lercer grado , y castigá ndose tambien en su respectivo caso 
con las mismas penas que los subversivos. Ll ámase inci{a-
1/01" á la desobeeliencia en prim0r grado, el que incita direc
tamente á desobedecer l a~ leyes ó las autoridades legitimas, 
aunque sea en el titulo tan solo; é incitador'en segund o grado 
01 que provoca á la mjsma desobediencia con sátiras ó in
vectivas . El incitador á la desobediencia en primer grado, es 
castigado con un año de prision; el que lo es solo en se
gundo, con cincuen ta ducados de mulla ó un mes de prision 
en caso de insolvencia; y el que 10 es únicamente en el 
titulo, con la pérdida del duplo del valor de la cd icion, si n 
perjuicio de las demas penas á que haya lugar. Se da el 
nombre de obsceno ó conl1'(t1'io á las buenas costumbres al 
impreso en lengua vul gar que ofende la moral ó la decencia 
pública; y este es castigado c.on una mulla equ ivalente al 
valor del precio en venta de HíOO ejemplares, ó cuatro 
meses de prision en caso de insolvencia. Se llama libelo in
{amator io el escri to en que se vulnera la reputacion ó el 
honor de un empleado público en su cond ucta oficial , au n
que sea en el titulo solamente; haciéndose tambien en este 
caso la graduacion de injurioso en primero, segundo y ter
cer grado . El injurioso en primer grado se castiga CO II tres 
ineses de prision y \lí OO reales de multa; el que lo es solo 
én segundo, con dos meses de prision y un a multa de mil 
reales ; y el que en tercero, Con UII mes de prisioll y 000 
reales de mulla; debiendo duplicarse el encierro, señalado 
á su caso respectivo, al que fuere insolvente en alguno de 
los tres espuestos : el injurioso en el títúlo solamente debe 
sqr castigado, como en los demas abusos, con la pérdida 
del valor doblado de toda la edicion, si n perjuicio de las de
demas penas á que se ha ya hecho acreedor. 

Respecto á la calificacion ~ de los grados, ya bemos visto 
las circum:tancias que deben tenerse presentes para hacerla, 
cuando se trata de impresos reputados sed iciosos 6 subver
si vos , y .solo falta advertir , tocanté á lo libelos infamatorios, 
que ademas de esas mismas circunstancias, deben lomarse 
en cuenta para la propia califlcacion, las comunes de per
sona, tiempo y demas, y sobre lodo la gravedad de la 

ralnmnia. Como npéndico igualm onlo á 11\ porto ]l nol ql1 
homos e puesto, ha do tonerse presenle ql1 nI 00 'ligo soñn
lado á la personare pon abledel impre o,d lnrndo odirio o 
Ó subl' er ivo en cualquier gl"Udo, ha d aiiauir o i mpr(\ lil 
pórdida del ompleo y honores quo obt ngn; como tl1mbi 11 
qlle las penas pecuniaria deban compular ' a I"l\zon d un 
pCoo fuerte por eada ducado, y otro por lIda qUin t' l' ulos 
vello l~ do la monoda en que la /¡'y e ·ta1Jlcco estos p nll$. Es 
l~mblcn una regla general ell esta materia, quo la d 'clara
clan de que ha habido abu o de la li bei'Lncl do impl' ntn, soa 
cual fuere su e pecie, lleva siempre cOll.' igo la 01l05Cl1 ion 
ele cuantos ejemplares de la obra existan in v ndor, 6 111 
supl·.esion por .10 ménos de aquella parto, 011' la nal hu ya 
reca ld o e cluslvamen to el rallo. La rain ilIon iu por fin dobo 
sor casti gada co n uoble pona; entend iénu ose e t dllplo do la 
correspondiente al abuso, yal gl"Udo, si 10 titln , de quo 
baya sido declarodo últimamente culpable : (1I" Is. 6, R 10 tÍ 11) 
19 ' IilU ' , 
1 a;oo, elec)·. de Cortes tle 22 tle oc /u.bre r 12 de 'Iloviembro 
c/e 1820, mandado [Juan/al' 1J01" decrelo de !l tle oClul¡¡'c (/¡J 

i 82 ·\ , 2, 5, Uy2 1, (lecr. ele 13 de dicieJ/lúre ele 182 \ , 2, tlcCi". 
ele 51 de mayo ele 1825, y §§ 2 Y 5, al' /" 9, y arlo \ \)6, Bu ses 
ele ol'vani:z. poli!. ele 12 ele junio ele 1. 115. 

Del delito de abuso de la libartad de impr nla pll (lo aCII 

sal' cualqu iera, siempm qua denun cio I illlpro o oomo S ,_ 

dicioso 6 subver ivo, esta ndo re crvatlo á lo injuriado , 
6 cl emas personas á quiones concede la /ey la ti cion do 
injuria, denunciar el libelo en quo se cu lllmni o á algun m
Illeado por Sil co nducta oficial. Los qne dcsempelitll1 01 mI 
nisterio Osca l en los juzgados 6 las municipalidades, pu odon 
denunciar de oficio todos 105 delito. c:omclido pOI' medio do 
la imprenla , mónos los de injuri¡l, cuando los e citon il 0110 
el Gobierno; la Autoridad poli Lica superior, ó los j~fes do 
las municipalidades. Los responsables de estos abu os son el 
alllor Ó el ed itor, que al efe¡;tJ d \)en haber firm udo el ori
ginal qU,e queda siempre on podor del impresol·. Este no 
puede ser perseguido ni ca ti garla , como aulO I' ni como 
cómpli ce de tales abusos, mas que en el caso de no habel' o 
asegurado ó tiempo ell la formn lega l do la respon$abilidad 
del aulor ó ed itor; pero si imprime algun escrito sobro la 
vida privada, pesa sobre él la rospol1 abi lidad , que dobo 
ex igirsele ante el juzgado l' en la fnrma ordinaria: (w ls. 20, 
27, 52, 55 Y 5lí, elecr. de Cortes tle 22 de octuúre y \ 2 tle 
noriemún ele 1820, manelaelo !Juan/al' por deCl" . de () da oc
tubre ete 1821, r § 5, CI1" I . 9, y ar to 1 CJo, n ases de oraaniz. 
¡¡olít. de 12 de junio de 18/15. 

** Parlo tocante á la república de V E EZUIH,A, en el arti
cu lo Juicio cl"imillal, pa go 1038 ,se dijo tambien cómo debo 
conocerse del delito de aúuso de /(¡ libel·tatl de imrn-cntll: aqui 
debemos bablar de sus c\asifl cacionos y penas, como ta mbl en 
de quién puede aCllsa r y quién debe ser responsable de tao 
delito. La ley lo di vide en varias categorías, dando á cada 
una su nombre. Se llama seelicioso el escrito di ri gido á IlS
citar la rebellon 61a perturbacion del órden y do la lranqui
li dad pública, 6 á la perpetracio l1 de algun delito; Cuyo 
primer grado se castiga con sois meses de prision y tres
cientos pesos de multa, el segundo COT' cuatro mesos do pri
si~n y doscientos pesos de multa, y el tercero con dos meses 
de prision y cien pesos de multa. :Es libelo infamatorio, el 
escrito que vulnere la reputacion 6 el honor de alguna pel" 
sana, tacbando su conducta privada; y su primer grado so 
castiga con seis meses de prision y trescientos pesos do 
multa, tres meses de prision y doscientos pesos de mu lta 
el segundo, y el tercero con un mes de prision y la multa 
de cién pesos. Llámase oúsceno Ó conll·a,.io á las buena8 C08-

tumln'cs, el que ofende la moral 6 la decencia pública; '/ 
soS penas son quinientos pesos de mulla 6 18 meses de pl'i
sion, en caso de Insolvencia, en el primel' grado, trescicnto~ 
pesos de multa ó tloco meses de prision en igual caso en el 
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segun¡]o, y ciento cincuenta pesos ó seis meses en el ter
cero. Yes por (in subversivo el impreso que ataque directa
mente los dogma de lél reli gion católica, apo tólica, romana, 
cuyo primer grado se casliga con cien pesos de mulla ó 50 
dias de cárcel en caso de insolvencia, el segundo con cin
cuenta resos ó veinto dias de pri ion en el mismo caso, y 
el tercoro con 25 pesos 6 diez dias. Esta division en tres 
grados, que segun hemos visto es general pal'a todo linajo 
de abuso de la li bert ad do imprenta, se halla establecida 
para que el tribunal , de qua se habló en 01 citado art. Juicio 
criminal, pueda grad uar en cierto modo la pena segun la 
magnitud del delito; y á este efecto la misma ley seña la 
la gravedad del abuso, como 01 dato en que debe fun
darso la declaracion del grado. 

Otro de los nombrados ontre estos abusos, es 01 li belo 
infamatorio, acerca dol cual debe tenerso presente, que no 
puede considerarse como tal el impre o en que se tachen ó 
echen on cara 6 los empleados algunos defectos re pecto á su 
aptilud ó falta do actividad y acierto en el desempeño de su 
puesto; y au n cuando se les imputen delitos que compro
metan el honor y la probidad de estos mismos empleados ó 
de algu na corporacion, acusándolos de hechos que estén 
sujetos á un castigo positivo, eslarú indemne de todo pena, 
i ju lifica sus imputaciones la persona responsable. Fuera 

de estos casos, ni exime del casti go semojante justificacion, 
ni siquiora puede admitirse, cuando la orrczcan; pOl'que el 
;lbllSO ó"delito es tá en 13 publicacion, y n.o en la falsedad de 
lo que se afirme. La denuncia del impreso en que se camela 
este ~buso, no e clu ye la accion de injuria, para aCUS3r 
ante los tribunales ordina ri os; del mismo modo que la con
denucion del que hu biere sido denunciado como sedicioso, 
no impide que á mas de la pena que se le imponga por e ta 
razan, so ca ti gue por los mismos tribuna les ordi llarios co n 
las demas á qu e so hu biera hecho acreedo ra la persona res
ponsablo, en el caso de que á consecuencia de la publicacion 
s haya perpetrado un cri men, hubiere estallado la rebelion 
ó 1 erturbádose la tmnquilictad públ ica. En el caso adem¡lS 
do la condenacion de un impreso como sed icioso ó como li
helo infamatoriu, la persona responsable que resu lle insol
ve nte, debe sufrir triplicado el tiempo de prision; y si no 
pudiere e t~ r pl'e a , triplicada la mulla. Y finalmente, sea 
cllal fu ere el abu o por que haya sido condenado un im preso, 
deben recogol' e cuantos ejemplares exista n por vender, es
tando obli gada la perso na re~po n uble ú devolver Sil prec io 
ú los compradores que retornen el suyo ; y si el delito esLu
viere solo en algunas espresiones, ó en pocas págin as rúciles 
do tildar 6 separar, debo hacer e asi, dejando en el co
m rcio el re lo de la obra: leyes i y 2 ele le¡ úe 27 ¡fe abril 
¡fe 1 8~9 . 

En los delilos de abu o de la libertad de imprenta , todo 
venezolano estil autorizado para acusar ante la alllorirl ad 
coml etellte los oscritos dados á 1m; que él j\l~gue sediciosos, 
obscenos 6 contrarios á la buenas costumbre, 6 subversivos; 
estando ademas encargada especialmente al procurador mu
nicipal esta facultad do denuncia r tales im presos. Los libelos 
injuriosos no pueden denunciarlos como abusi vos de la li
bertad do imprenta, ma que las per onéls á quienes el 
derecho comun otorga la accion de injuria. Las personas 
re ponsables que pueden ó deben ser acusadas , son el autor 
Ó editor del e crito; á cuyo fin el impresor debe ex igirle pre
viamente qlle firme el original, quedando responsable con 
su persona y bienes, si no lo hiciere, ó si la persona que 
nparece firm ada , es tal, que no puede bacerse efectiva en 
ella la responsabi lidad al tiempo de la acusacion, ni pudiera 
haberlo sido al de la impresion de la obra . El que venda, 
di tribuya ó llaga distribuir un impreso sin nombre del im
presor, ó que se dice procedente del estranjero, es respon
sabIo de su contenido, mil.Í nLras no presente y comprurJ)o 

la persona de quien lo haya recibido: m' ls. { ,2 Y tj , ley 5, 
Y 1 ,2 Y 5, ley ~ ele la ele 27 de Clbl'i l de {839 , 

*** En cuanto á la república de CUlLE, hemos "isto igual
mente en el nl' tículo J lticio crimina l , pago iO/!2 el modo do 

, proceder en los deli tos de abuso de l iber tau ele imwenla j 
debiendo esponel' aqui los casos en que se camele este abu
so , la personas que de él pueden acu ar, y cuáles Son las 
responsables . L1ám:¡se bla remo todo impreso en que se ata
que el dogma de la reli gion ca tólica , apostólica, roma na: 'ill
mora l , el que ofend a las buenas costumbres : sedicioso , el 
quoillciteá la sedicion, á la desobed iencia á las leyes y á las 
autoridades co nstituid as, y al trastorno del órden público; 
é injur ioso , á todo el que s a co ntrario al honor y buena 
opillion de cualquiera per ona . Todos y cada uno de estos 
abusos se dil'iden en tres grados , lo cuales llevan consigo 
las penas siguientes. El impreso blasfemo, inmoral , sedi
cioso Ó inju rioso en primer grado, debe ser castigado COIl 

doscientos pesos de multa ó treinta dias de cárce!; el que lo 
sea en segundo, con cuatrocientos pesos ó sesenta dias ; y 
el que sea blasfemo, inmoral ó injurioso en tercer grado, 
con seiscientos pesos ó noventa dias, pero si es sedicioso en 
esle mismo tercer grado, merece la pena de cuatro años de 
destierro de la repllblica Ó presidio. Los impresos en que se 
publiquen hechos con trarios á la reputacion ú honor de cual
quiera perso na, no merecen el t.ítulo de injuriosos, ni esth 
por cons iguiente sujetos á ninguna pena, cuando la persona 
ofendida os un empleado públi co , y en el impreso se trata 
do omisiones ó escesos cometidos en el desempeño de su 
cargo, ó siendo un particular se le imputan crímenes que 
producen accion popular; pero en uno como en otro caso , 
debe su autor probal' la verd ad de los hechos en que se fun
da, dentro el el término perentorio del juicio especial, en que, 
segun vurernos despll es , debe conocerse de estos abusos : 
a.l' ls. {{ él 2'2, ley de 11 ele cl.iciembl'e ¡le i828, Y arto i 2, § 
7 , CO IIS tit. de i 835. 

En los delitos de abuso de la libertad do imprenta, el fis
ca l de la Corte de apelaciones, en don'de exista este tribu
nal , y en los pueblos en donde no 10 haya, el procurador 
do la ciudad, están obligados á acusar los impresos que es
timen blasfemos, inmorales ó sed iciosos , dentro de las ~S 
horas de su pllblicacion; y pasado este térm ino tiene dere
cho cualquiera ciudadano para reclamar que se haga dicha 
acusacion ó en tablada por si mismo. Los libelos ó impresos 
injuriosos solo pueden ser denunciados por la misma perso
na agraviada , su apoderado, ó su pariente hasta el cuarto 
grado; pero aq uellos en que se imputen escesos ú omisiones 
á un empleado en el desempeño de su destino, han de ser 
precisamente acusados por él 6 por medio de apoderado 
dentro ele tres meses, y si no lo ejecutare , quedará sus
penso del ejercicio de su empleo , y obiigado el uscal á acu
sad e presentando el impreso ante el tribunal competente, 
La persona contra quien deben diri girse las acusaciones, tanto 
en este como en cualqui era de los otros casos, es el impre
sor, el cual no puede exonerarse de esta responsabilidad, 
sino presentando el original ürmado por el autor ó editor, y 
concurriendo ademas la circunstancia de que este autor ó 
edilor puedan ser habidos . - 1-0 será inoportuno miad ir, 
que el derecbo ó accion para acusar un impreso como blas
femo, inmoral Ó sed icioso, queda prescrito á los quinco 
di as de su publicacion : aFls. ¡¡, 23 á 26, ~7 Y h8, ley ele 
i 1 ele diciembl'e de i828, Y e/ecr. ete il¡ dejtmio de 1850·1 

LIBERTAD DE I NDUSTR IA . Véase l ndusll' ia, Abnslos , 
Gr emios y Granos, 

LIBERTADES. Las franquezas , prerogativas , privile
gios, concesiones Ó derechos de que goza algu n pueblo. 

LIBERTINO. El que mediante la manumision ha salido 
de la esclavitud ó serv idumbre en que se hallaba, Llamaso 
l iber li /lo en nlzon dc su estado l y liber lo por relacion u SU 
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patrono. Mas al principio liberto era el manumitido 6 liber
tado de la esclavitud, y libertino el hijo de liberto. EIliber
tino pa a de siervo á libre, y de ca a á )Jer ona. 

LIBERTO. El que habiendo sido esclavo consigui6 su 
libertad. Se llama liberto con relucion á su patrono, y liber
tino en razon de su estado, segun se ha dicho en el articulo 
anterior: 

El liberto adqui ere la facultad de di poner de su persona 
y de sus facultades corno los demas hombres libres; pero 
¡lO reconocimicnto del beneficio que le hizo su patrono dun
dale libertad , queda obligado á corresponder á este con los 
servicios sigu ien tes : - fO . honrarle y respetarle como Ú su 
libertador; - 2°. socorrerle coo alimento y ves tido segun 
sus facultades en caso de necesitarlo por haber "enido á 
pobreza; - 5°. clJidar de sus cosas en caso de ausencia 
como si fuesen propias , cuando las viese en mal e, todo á en 
peligro de perderse; - hO. abstener e de traerle á juicio sin 
licencia del juez ; - 1)0 . deja rle en testamento la tercera 
parte de sus bienes si vali eren cien maravedís de 0 1'0 á 
mas , en caso de morir sin padres , bij os ni hermanos; bajo 
el concepto de que si muriese intestado sin ninguno de di
chos parientes, será su heredero el patrono; leyes 8 , 9 Y 
10, lí/.. 22, Parto /J. 

Pierde el pa trono su mencionado derecho en los bienes 
del liberto por varios modos: - f 0. si hall ándose esto opri
mido del hambre, no le socorre aquel co n alimell to pudiendo 
hacerlo; - 2°. cuando el patrono le apremie á haga jurar 
qne no se casará ni tendrá hijos ; - 5°. si el li berto hu biese 
obten ido la libertad por su propio mérito y bondad ;- ho. si 
hubiere recibido la libertad del rey con mandato espreso de 
que sea libre como si nunca hubiese sido siervo; - 1)0. cua ndo 
el patrono fuese desterrado para siempre; - 6°. cuando 
reciba del liberto alguna cosa por la parte que debia haber 
en sus bienes despues de muerto, á se diere por pagado de 
ella aunque no la reci ba ; - 7°. cllando le haga obligarse á 
harer algunas labores despues de libre, y las reciba á tome 
algull precio en su razon , á no ser para alimentarse en caso 
de hambre ; - 8° . si renunciare su derecho á los bi enes del 
liberto; ley 1\, tít . 22, pa¡"t. El. Véase Esclal>ituet. 

LIBRADOR DE LETRA DE CMIBlO. El que libra á gira 
una letra mandando á un tercero domiciliado en otro pueblo 
que sa ti faga su importe. Véase Letm ete cambio, § XX , 
donde se trata de las obligaciones del librador (t). 

LIBRAMIENTO. La árden que se da por escrito para 
que el tesorero, mayordomo, etc., pague alguna cantidad 
de dinero ú otro género . 

LIBRANCISTA. El que espide libranzas, y tambien el 
que liene libranzas á su ravor. 

LIBRANZA (2) . La órden que se da por escrito para 
que una persona pague cierta cantidad al sugeto á cuyo fu
VOl' se espide. 

Puede ser á la árden á sin este requisito. La que no es á 
la órden no se considera contrato de comercio, sino simple 
promesa de pago sujeta á las leyes comunes sobre présta
mos. La que es á la árden entre comerciantes y procede de 

(1 ) Sobre todas las obligaciones del librador de letra de ca m
bio y los recursos contra él, \'éause los arts. 20, 2i Y 22, cap. Ii) 
de bs OrdCn3nZJS de Bilbao, y las leyes 7 y 8, tít. 5, lib . 9 de la 
l'iov. lIec.; pues las doctrinas que espone Escriche en el lu gar Ú 

que remite, son del código mercantil de España, ti!. jO, secc. 5, 
De las ob ligaciones del libraelol·. 

(2) Sobre su fu erza ejecutiva como instrumento púlJlico, y los 
rccur os por proteslo, falta oc pago, etc., véanse las leyes 7 y 8, 
tí!. 3, lib . 9 de la Nov . Rec., y et cap. ~3 de las Orden. de Bil
I,ao, pues la doctrina tal cpat se halla en este arto de "Escriche, 
está tomada det nov. código ' 'llercallti! de Espaiia I tito iO: Del 
contrato!/ letras ~e cambio. 

operacione do comel'cio produco In mi 1110 y 
efeclos que la lelra do amblo, méno n cuanto é. In n p
lacion, y guardnndo o la re ' lrieciot\ quo pI' vi n 1 art. tiG7 
dol cádigo do quo luogo hablal'omo_; y debo c ni n l' la 
espresion de SOl' lib l'Unza , la fecha, In ca nt ielnd, IflllpO a do 
su pa go , lA persona ú cu ya árdon hn de hn el' 01 pngo, el 
lugar donde osto ha do hncor"o, el origon y p 'io d I 
valor quo repre onla , el nombro y domieilio el h\ pOI' onu 
sobro qui en e tó librada, y la firma d I libran istll. 
Arls. ti70, títi8 y tiG5 cid rOl /. de como 

La libranza so ontiondo iemp l'o pagadera á su pro n
tncion, aunque no lo o preso, ¡) ll1énos quo no longa plozo 
prefijado, en cuyo ca o lo sen\ al vcncimionto d 1 qu n 
ell a esté marcado; pero el tenedor no tion el I'C ho á 
gil' la aceptacion de lo libranza ¡\ plazo, ni pued j 1" l' 

I'epeticion alguna contra el libruuOl' y endosanl s, hasta 
quo so proteste por falla de pago; (t/' Is. t5!S9 y oGO. 

Las mismas fonnalidades impuesta al tonodor do la letra 
do cambio para usar de la accion ¡le reembolso contrl\ ol 
pagador y endosan tes , se enti end on prescritas á los tenodo
res de las libranzas; (/?'t. tit32. 

Lo endosos el e las li branzas el ban e tond erso co n la 
misma espresion que lo ue las letrAS ele cambio; (1'1'1. liO!) . 

La accion ojecuti va tlo los li branza no puod ej re rRO 
sino despues do habor reconocido judicial monto su nrll1l1 la 
pel' ona contra quion se dirige el pro odimi nto; m·l. tiaa. 
Lo cual es conforme á los princip io. dol derecho omun quo 
no conceden esta nccion on los documcn to pri vados, . ino 
cnando el deuclor Ita reconocido su firma en jui io: do 
suerte que no m'ed iando esto réconocimien to, tendrá que 
usa r de la accion ordinari a 01 acreedor, no basta ndo la do
clilrac ion de testi gos que di gan haberlo visto firmar el do
cumento ó haberlo hoclto 6 firm ado ellos d su 61'uen á á SIl 

ru ego y él eguren al mismo ti em po la certoza do su conte
nido , ni tampoco el cotejo á co mp3rácion do lotra ; pu s 
toclas estas circun ·tancias son buenas para proceclol" á la 
condenacion del deudor en juicio ordi nario, mas 110 pam 
despacbar mand ami ento de ejecucion. Véaso Instn/.l1lCllt() 
ejeclt lÍl'o, nú m. 8. 

El tenedor do la libranza protestada por falta ue pago 
debe eje rcer su repoticion contra el clador y endosa nte en 
el término de dos meses contados desde la fccll :.! de l pro
testo, si la libranza fu ese pagadera en territorio e paiíol; r 
si lo fuese en el estranj ero , contara este plazo dosdo quo 
sin pórdida de correo pudo Ilegal' 01 protesto al domic:ilio 
del librador 6 end osan te contra quien se ropi te. Pasado di
cho plazo , cesa tocla responsabilidad on los enu osa nLos, y 
t:llnbien en el librador que pruehe que al vencimienLo do la 
li branza tenia hecha la provision de fondos on poder ue la 
persona qu o debia pa ga rla; art. !SCi7. 

Ninguna accion es admisible on juicio para el pago ó 
reembolso de las libranzas de comercio, dCSpLlIlS do haller 
pasado cuatro años desde su vencimiento; al"t. UOO. 

LIBRAR. Espedil' Ó dar alguna 6rden, librumm 6 decro
to; _ . determinar, sentenciar á de idir; - dar 6 ontrega r 
algLlna cosa; - poner al ca rgo y confianza de otro la Oje
r ucion á desempeño de algun negocio 6 encargo; - y pre
serva r á alguno de algun mal á peligro, á sacarlo de algu n 
empeño 6 comprometimiento. 

LIBRE. El qu e no es esclavo , esto es, el que pue(lo 
obra r ó no obrar en todo segun crea co nvcnirle sin snjecion 
á un dueño que di pon ga de su persona y facultades; J!i'lnc. 
elel tít. 23, Pcwt. 11. El hombre puede ser libre por naci
miento, ó por adquisicion de la libertad que no tenia. Es 
Jibrl' por nacimiento el que nace de una madre quo I'u{, libro 
al tiempo de la concepcion , á al del parto, ó on el inlermo
dio aunqne solo fuese un instante, siendo accid('ntal que el 
padre eea libro 6 esclavo j l r. !} 2, tito 21, Parl. 11. Es IibrQ 

'40 
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por arlquisicion de la liberlad el que mediante la manumi-
8ion sale de la esclavitud on que se hallaba; le!) {{, tít. 22, 
Pad. 4. El libre por nacimienlo se llama in(Jenuo, y el que 
Jo es por manumision se dico liú llr tino. - El que nace do 
ambos padres libres, sigue la condicion del padre en cuanto 
á los honores; yel que nace de uno libre y otro siervo, 
sigue la condicion de la madre en cuanto á la libertad ó 
servidumbre; ¡L . ley 2, tít . 2 t . El hombre libre puede se r 
indopendionte en 01 eslado de fam ilia, 6 bien estar sujeto á 
le pOleslad de otro, eslo es, do su padre ó de su tulor 6 cu
rador. Los hombres libros, ademas do su division en inge-

. nnos y liberlinos, se dividen tambien en nobles y del estado 
ge~..cral, eclesiá licos y legos, vecinos y transeunles, natu
rales '! cstranjeros. 

LIBREROS. Véase Libe/'lalt de impre/l til. 
LIBROS DE CmIEIICIO. Los libros que está obligado á te

ner lodo comercia n lo para lIeva l' cuenta y razon de sus 
operaciones; y son el libro diario, el libro mayor ó de cuen
las corrienles, y el libro de invenlarios; art o 52llel cód . l/e 
como Eslos tres libros (1) deben estar oncuadernados, for
rádos y foliados, como asimismo rubricados en todas sus 
hojas por uno do 103 individuos y el escribano de l tri bunal 
rle comercio, ó en su defec to por el magislrado civil y su 
secretario, quienes pondrún ademas en la primera hoja una 
nola con fec ha y rirma ospresan¡lo ol l1límero de hojas quo 
ontiene el libro; arl. /10. No so puede allerar en los asien

los el órden progresivo do fechas y operaciones; ni dejar 
olancos ó huecos; ni hacer interlineaciones, raspaduras ó 
onmiendas , sino quo cualquiera equivocacion Ú omision so 
Ita do alva l' por medio de un nuovo asiento; ni tacha r asien
to algllno; ni mutilar alguna parte del libro, ó arrancar al
guna hoja, y alterar la encuadernacion y foli acion; (1.1". /¡ l . 
Los libros que carozcan de alguna de dichas fo rma li dades, ó 
tenga n alguno de los defacto y vicios que se han notado , 
110 tienen va lor on juicio con respecto al comerciante á quien 
pertenezcan: debiendo estarse en los diferencias que le 
oCllrran con otro comercianto, cuyos libros estén arreglados 
y sin tacha, á lo qua de estos resulle ; y ademas incurri rá 
aquel en una multa prudencial que no baje de mil rea les ni 
pa o de veinte mil , en caso de ocupaciün ó reconocimiento 
.iudicial , sin perjuicio de que en el caso de suplantacion de 
alguna partida fal sa se proceda criminalmente contra el au
tor de la fa lsiricacion; (I)' / S. 1,2, /¡5 Y /¡I¡. 

No so puede hacer posquisa de olicio pa ra averiguar si un 
comerciante lleva sus libros arreglados; pero si en el caso 
de que se le mande su exhibicion los ocu lta ó le fa lta algun o, 
ademas de incurri r por cada li bro que dejare de lleva r en 
tina multa que no baje de seis mil reales ni pase de treinta 
mi l , ha do ser juzgado on sus controversias po r los li bros de 
Sil adversario, siempre que se el1l'uentren arreglados, sin 
ndmitirlo prueba en contrario; ar ls. lití y 1~9 . Ta mpoco pue
do decrotarse a instancia de parle la comunicacion, entrega 
n¡"reconocimiento general de los libros sino en los juicios de 
sucesion universal , liquidacion do compañía ó de quiebra; 
arto !JO. Fuera de estos casos, solo se provee á instancia de 
parto ó de oricio la exhibicion de los libl'Os, siendo necesario 
para esto que la persona á quien pertenezcan tenga in teres 
Ó rosponsabilidad en la causa; y entónces se bace el reco
nocimiento de los libros exhibidos á presencia del dueño ó 
su comisionado , debiendo contraerse á los artículos que ten
gan relacion CO II la cuestion que se ventil a; (l/'t . !J L. Si los 

(1) Escriche hace mencion de tres l ibros arreglándose al cód i
go mercantit de Espaiia desde el art. 32 , seco 2, lí l. 2; pero cn
tre los Méj icanos dcucn se r cuatro, y cn toda la ma ter ia de ti uros 
de comerciantes, lt~nga e prcsente el cap . 9 de las Ordenanzas de 
Bilbao, De los mercadercs, liúros qtlC /tall dc tcne!' , y COlll]llé (01" 

fllCllidClli' 

libros se hallaren fuera de la residencia del tribunal que de, 
cretó su exhibicion, se verificará esla en el lugar donde exis
tan, sin exigirse su traslacion al del jnicio ; (lrt . !J2. 

Los libros de comercio que no se bailen informales ni de
fectuosos, son admitidos como med ios de prueba en las COn

teslaciones judiciales que ocurran sobre asuntos mercantiles 
entro comercianles; (trI. !J5 . Sus asientos probaran contra 
los comercia ntes á quienes pertenezcan los libros, siu admi
tírseles prueba en contrario; pero el adve rsario no podra 
aceptar los asientos quo le sean favorab les y desechar los 
que le perjudiquen , sino qne hab iendo adoptado es le medio 
de prueba, ha de estar pOI' la resultas combin adas que pre
senten todos los asientos relat ivos a la disputa ; m·t. 05. 
Tambien hacen prueba los libros de comercio en favor de 
sus duelíos, cuando Su adversario no presenta asienlos en 
contrario hechos en libros arreglados , ú otra prueba plena 
y concluyente; ar l o lí5 . Cuando resulta prueba contradic
toria de los libros de los litigan les , y unos y otros se hallen 
co n las formalidades prescritas y si n vicio algu no, el tri bu
nal prescinde de e~te medio ele prueba , y pl'Ocede por los 
méritos de las demas probanzas que se presenten; l!Tt. 05. 
- Los comerciantes y sus herederos deben conservar sus 
libros y papeles por lodo el tiempo que dme su giro, y basta 
que se co ncl uya la li quid acion de todos sus negocios; 
ar lo !Ja . 

Los li bros de comercio deben llevarse en idioma español; 
y 01 que los lleve en oll'O idioma, sea eslranjero, ó dialecto 
especial de algu na prov incia del reino, incurre en un a multa 
que no baje de mil rea les , ni esceda de seis mil; debiendo 
hacerse á sus espensas la trad uccion al idioma español do 
los asientos del li bl'O que se mande reconocer Ó compulsar, 
y compeli éndosele por los med ios de derecho á que en un 
tórmino que se le seña le transcri ba en dicho idioma los libros 
que hub iere llevado en otro; (tr t. ol~. 

El comerciante que no tiene la aptitud necesaria para lle
var sus libros y f:l rmar los documentos de su giro, debe nom
bra r y au toriza r con poder sunciente la persona qu e se en
cargue do su con tabilidad ; y de este poder se ha de lomar 
razon en el regis tro general de comercio de la provincia; 
m· t. {¡7. . 

Ademas de los li bros indicados, puede el comerciante lle
var todos los ausiliares que estime cond ucentes para el 
lirjur órelen y claridad de sus operaciones ; pero para que 
pueela n aprovecharle en juicio, han de reunir todos los re
qui sitos que se prescri ben con respecto á los li bros necesa
rios ; a l' t. 4S . Entre estos puede co ntarse tamhien el libro 
copiador, aunque no req ui ere las mismas formalidad es que 
los otros . Véase Cwrta al fin. 

LIBRO DIAJ\lO (2) . El li bro en que el comerciante sien la 
di a por di a y en órden progresivo todas las operaciones quo 
hace en su tr I! ri co, designando el carácter y circunstancias 
de cada operacion , y el resultado que prod uce á su ca rgo ó 
descargo ; de modo que cacla pa rti da man iriesta quién es el 
acreedor y qu ién el deudor en la negociacio n á que se re
rie re; a.rl. 55 del có(!. de como Tambien se bacen constar en 
ól ladas las partidas que el co merciante co nsume en sus gas
tos domésticos , haciendo los asientos en las fec has en que 
las es trae de su caja con este destino ; aI' l. 5!J. - El comer
ciante por menor no está obligado á sentar en el libro diana 
sus ventas individualmente, sino que es suficiente que haga 
cada dia el as iento del prod ucto de las que en todo él haya 
hecho al contado, y pase al li bro mayor las que haga al fiado; 
m' t.59 . 

L IBRO MAYOI\ (5), El li bro en que el comerciante 3?re 
por l/ebe y ha de haber las cuentas corri entes con cada objeto 

(2) Véase el cap. 9, n . 2 de las Ordenanzas de Bilbao. 
(5) Vé2nse las cit. Ordcn. de Bi lhao, cap . 9, 11. 5, 
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Ó per30na en particular, trasladando á cada cuenla por órden 
riguro o de fechas los n ienlos del diario; ctrt. 51¡ e/el cód. de 
como En este libro debe abrirse tambien una cuenta parti
cular, á que deben trasladarse todas las cantidades que el 
comerciante tomare de su caja para sus gastos domó ticos, 
con el objeto de que en caso de quiebra se pueda conocer si 
e tos han sido escesivos y descompasados con relacion á su 
baber líquido, alendidas las circunstancias de su ran go y fa
milia; en cuyo caso seria perseguido como quebrado culpa
ble j ar/s . 5\ y 311. - El libro mayor no se diferencia del 
diario sino en el árden, pues su contenido es el mismo. Véase 
Libros de comercio . 

LIBRO DE INVENTA RIOS. El registro de los bienes, CI'Ó

ditos y deudas de un negociante. Este libro em pi eza 0011 la 
descripcion exacta del dinero, bienes muebles 6 inmuebles, 
créditos y otra cualquiera especie de valores que form en el 
capital del comerciante al tiempo de comenzar su gi ro j 

arto 56, Despues forma el comerciante anualmente yestiende 
en el mi mo libro el balance general de su giro, compren
diendo en él todos sus bieneS", créditos y acciones, así como 
tambien todas sus deudas y obligaciones pendientes en la 
fecha del balance, sin reserva ni omision alguna; arto 56 . 
- Todos los inventarios y balances generales deben firmarse 
por todos los interesados en el establecimiento mercantil que 
so hallen presentes á su formacion j m't. 56. - En los inven~ 
tarios y balances generales de una sociedad es su ficiente que 
se haga espresion de las pertellencias y obligaciones comu 
nes de la masa socia l , sin estenderse á I ~s peculiares de 
cada socio en particular; m't. 57. - Los comerciantes por 
menor no están obligarlos á bacer el balance general silla 
cada tres años; art. 5S. Véase Libros de comercio. 

LIBRO COP IADOR (1). Un libro encuadernado y foliado en 
queel comerciante traslada Íntegramente y á la letra toclas las 
cartas que escribe sobre su tráfico; a1't . 1}7, cód. de como Las 
cartas se han· de poner por el árden de sus fechas, y sin ue
jar huecos en blanco ni intermedios j m't. 08. Las erratas se 
salvarán á continuacion de la misma carta por nota escrita 
dentro de las márgenes del libro, y no fllera de ell as .: y las 
posdalas á adiciones que se hagan despues que se hubieren 
registrado las cartas, se insertan á continuacion de la última 
carta copiada con la convenienle referencia; cwt. tJ8. - Se 
prohibe trasladar las cartas al copiador por traduccion, sino 
que se copiarán en el idioma en que hayan escrito los ori
ginales j cwt . 1)9. - La falta del li bro copiador, su informa
lidad, ó los defectos que ea él se adviertan en contraven
cion de la ley, se corrigen con las penas pecuniarias que 
están prescritas para casos iguales con respecto á los libros 
de comercio; Cl1't. 60. - El tribullal puede decretar de ofi
cio, ó á instancia de parte legitima, que se presenten en el 
juicio las cartas que tengan relacion con el litigio , asi como 
que se estraigan del regi tro copias de las de igual clase que 
se hayan escrito por los liti gan tes, designándose delermina
damente de antemano las que hayan de copiarse por la parte 
que lo so licite j - art. 61 . 

LIBRO PENADOR. El registro que en algunos pueblos 
tie.ne la justicia para senlar las penas en que condena á los 
que rompen con el ganado los cotos y límites de las hereda
des y Silios prohibidos. 

LIBROS PARIlOQUIALES. Los libros á registros que por 
disposicion del conci lio de Trento h¡¡y en cada parroquia 
para hacer constar todos los nacimientos, matrimonios y 
muertes que suceden en ella. 

1. No se puede usar de guarismos ni de abreviaturas en la 
estension de las 3ctas. 

Las palabras borradas, interlineadas á enmendadas de-

(l) "canse dichas Orden. de UillJao, cap. O, n. %j. 

ben salvarse al fin de cada aeLa con espresion individuRI y 
de la mi ma letl'a. 

Las actas do partidas de nucimionto , matrimonio y OlU 1'

te debon eslenuerse una n po do otl'O, si n laro ni hu O 

al gllnos j lo cual se nti nd con l¡¡s de cada ospcci . 
Il. En real árden do lO. do diciombl'o el 1837. on l ob

jeto de establecor regla fija ' y uniformes n 0'10 lIsunto • 
se dispuso: 

{ o . Que los arzobispos, obispos, vicario g()n mI n Ironso 
y todos los que ejercen Ilnu superior jllrisdi 'ion oll' iás
tica , comllnic~sen la competonto árden á los párrocos do 
sus respectivas jurisdicciones y suporiore do los conv ' nl o:> 
no sup rimidos, asi como los ,iefl's políti co ú lo dir cloros , 
reclore á administradores de ha picio, hospilole, a 'as lo 
e:q)ásitos y demas estnblc imienl os do benofl' n 'in , plll'tl. 
quo en los formulari os de sus r spcct ivos li bros do nacidos, 
casados y muertos so espreson las ircunstancias qua so 
creyeron oportunas, las cuale se anotau en los articulas 
Bcttt.tismo, l/fatril1lonio y l/f uerte. 

2°. Que 1 ara que e tas circunstancias se espresen n di
chas partidas, se coloque por primera hoja en cada li bro 
de nacidos y casados y muertos el re ¡lectivo formul:wio qllo 
e romitia, nrmado por el alcalclo dol ayuntall1i ' lIlo :"t quo 

corresponda la parroq uia, convonto casa do b nenconda , 
cuyos hnecos en blanco on los sitio n que han el colo
carse los nombres y circunstancias de las por~ono qllO in
tervienen en estos actos; debiendo serv ir' do modelo los 
formularios para on un todo imitarlos en las partidas qua á 
continuacion se estiendan . 

5°. Que los mismos párrocos y superiores do ca as do 
beneficencia pasen á sus respectivo aynntamienlo Jo 
esLados numóricos por trimestres contados desde tOo do Onol'O 
del año siguiente, de los nacidos , casados y muerto quo 
hnya habido en su feligresia á establecimientos, arroglando 
dichos estados á los modelos que van adjuntos, y rom itión
dolos siempre en el mes inmediato á la conclu ion de cada 
trimestre. 

I~o. Que los arzobisp03 y obispos conminen dol modo quo 
su prudencia les dicte á dicho ' párrocos y demos superi oros 
que ejercen jurisd iccion eclesi ú, ti ca , asi C0l110 los jefes polí
ticos á los directores, rectores á administradores ele ca a' 
de beneficencia, por las faltas ú omisiones quo cometa n el1 
lo prevenido en los tres articulas precedentes, segun ql10ja 
presentada por el ayuntamiento que haya notado la taita 
al jefe politico , que debe trasladar este al l'e pectivo arzo
bi po ú obispo, si se trataso do persona sujeta á su juris
diccion. 

1)0 . Que los ayuntamientos cuiden bajo su responsabilidad 
de la puntual remision lue les han de hacer los párrocos y 
su periores de casas de benencencia de los mencionados 
estados, é i~ualmenLe de su exámon , con facultad de ven
tilar las dudas que les ocurran, comisionando al intento á. 
un individuo de su seno j y si por parte de dichos párrocos 
ó superiores se faltase á esta puntualidad, se la deben re
cordar de oncio los ayuntamieutos ántes de dar cuenta á su 
respectivo jefe político. 

6°. Que los ayuntamientos com! endien los estados de los 
trimestres en resúmen con arreglo á los modelos que se les 
envian j los cuales deben remilir precisa mente en el mes 
siguiente de su recibo á la diputacion provincial á que co r
respondan; estas corporaciones deben castigar las faltas ú 
omisiones que aquellos cometan con la multa que juzguen 
prudente. 

70. Que las diputaciones provinciales formen un estado 
eompuesto de los totales de los partidos, y los remitan u I 
ministro de la gobernacion en el mes siguiente de haberlos 
recibido. 

ur. Los estractos á traslados de un a acta á partida espe-
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didos por el cura párroco, ó sacados por un escribano á quien 
el registro parroquial se haya puesto de manifiesto, hacen 
fo en juicio, estando legalizados en debida forma. 

Si los actos de matrimonio, nacimiento y muerte pasaran 
fu era del territorio español, pueden las partes interesadas 
acreditar su oxistoncia on forma lega l, y presentar el do
cumonto justificativo al agente diplomático español mas 
c('rcano. 

En los casos de omision , 6 pérdida por incendio, inun
dacion, robo ú OLra causa , se puede suplir la identidad de 
los actos por prueba instrumental ó de testigos; y la calidad 
de hijo de persona determinada se prueba tambien en es te 
caso acretlitaqclo la posesion do los siguiente3 estremos: 
i d. la"dq babel' sido reputado como tal hijo por el padre, 
la 'farrrtilí'a , y el comun de vecinos : 2°. la de baber usado 
const~n'lemento y sin contradiccion el apellido del padre: 
5° ) de haber recibido de ól como tal, alimentos y edu ~ 
cd Idn. 
L~CENCIA ADSOLUTA. La separacion total del servicio 

pL'plico hecha siempre de real órcl en, unas veces con el uso 
do unrforme, fuero 6 suelcl o, y otras sin ventaja al guna y 
¡Úln con probibicion de servir en lo sucesivo. La ca lisa del 
licenciamiento varia sus tórminos en cada caso individual. 
. LICENCIA TEMPanA!.. Pormiso real 6 de las autoridades 
competentes pnra dejar por algun tiempo el servicio activo 
ú diferir la toma de posesion de un destino. En real órden 
(Jo 2'l de febrero de f838, confirmada y estrochamonte 
recordada por la de 26 de mayo de 18111~, espedidas am
bas por el ministerio do Gracia y Ju ticia, se manda lo 
siguiente : 
: 1°. Todo el quo siendo nombrado magistrado, juez á pro
molol' fiscal solicita próroga del término de los cincuenla 
dias que por regla general están señalados á lo mas para 
tomar poses ion de un dosUno, se entenelerá que lo renuncia . 
to mismo se entendorá respecto del qlte no se presente á 
tomar posesion dentro del tórmino que se le baya señalado. 
- 2°. Las audiencias cuidarán bajo su reEpo nsabilidad de 
llacor que no se dé posesion á los que se hallen c~mpren
didos en el articulo anterior, y la que se diere en contra
vencion á él quedará sin·ofeclo. - 5.° Toda solicitud de 
licencia so dirigirá por conducto del regente, el cual, oyendo 
al fiscal 6 fisca les si los hubiere, informará sobre la legiti
midad y justificacion do las causas en que se funde, y sobro 
la oportunidad do la liconcia , espresando si el servicio pú
blico queda bien atendido. - üo. Cualesquiera otras instan
cias e1 0 los funcionarios aniba señalados, de los suualternos, 
e10 105 tribu nales y juzgados, eJe los escriba nos , notarios y 
procuradores, alguaci les y demas oficiales públicos que 
tongan que acudir á este ministerio, se dirigirán por el 
mismo conducto del rege nte, quien las remitira con un in
formo igualmenle espresivo y motivado, oyendo al fiscal 
cuando se trate de la derogaciol1 6 di,spensa de alguna ley 
Ó reglamento. - 0°. Los Euballernos ele los juzgados de pri
mora instancia se dirigirán al juez, quien pasará las instan
cias con su informe al regente, y este obrará como queda 
prevlJnidb. - 6°. Los ministros y ubalternos del supremo 
tribunal de Justicia y del especial do la s órdenes se dirigirán 
por conducto de sus presidentes J quienes en tal caso infor
marán en la forma prevenida. - 7°. No se dará curso en 
este minhil.erio á las instancias que no venga n en la fOl'lna 
prevenida, y ademas se pondrá en los respectivos espe
rlie .• ie de cada interesado , nota do la inl'raccion 6 infrac
ciones que camelan contra estas reglas. Solo con certific.acion 
de haber presentado estas solicitudes adonde determinan 
los anteriores articulas, y pasarlo un mes sin que se les ha ya 
dado curso, ea por estravio ú otra causa semejante , será 
permilido acudir al gobierno en derechura. - 13°. Tampoco 
se dará curso en C3la ecretaria á las solicitudes de indulto 

que no vengan por conduclo de los jefes de presidio cuando 
los pretendientes son rematados , ó por el del regente en olro 
caso, debiendo aquellos y este romi tir las instancia Con u 
informe motivado. Cuando su parecer sea negativo, no darán 
curso á las solicitudes, pero enterarán á los interesados. So 
esceptúan de esta regla las solicitudes de indulto que per
sonalmente entregan los interesados á la real persona y 
S. M. se digna admitirlas. ' 

El uso de licencias temporales á los dependientes del 
miSmO ministerio de gracia y jusUcia, está sujeto á las 
siguientes reglas circuladas en real árden de 50 de mayo 
de f 8~t:í : 

f". El presidente del tribunal supremo dará Cuenla nI 
gobierno' cuando se ausente en uso de real licencia y cuando 
vuelva al servicio de su magistratura. 

';2". El mismo presidente deberá dar cuenta al gobierno 
del rlia en que los ministros , fi scal y abogados fi cales e1el 
de dir.ho tribunal empiecen á hacer uso de la licencia que 
hayan obten ido de S. 1\1. , á de dicho presidente, en virtud 
de la facu ltad que á este r.oncede el artícu lo 29 del regla
mento del espresado lribunal. Igual aviso pasará del dia en 
que el interesado vuelva al ejercicio de su plaza. 

5". Los subalternos del tribunal supremo daritn aviso al 
pmsidente cuando empiecen á hacer uso de licencia y cuando 
regresen, ya se conceda esta por aquel en virtud de la 
fa cultad que le concede dicho articulo 29, ya por árdeo 
de S. M. 

11". Los regentes de las audiencias al ausentarse por ocho 
di as sin licencia real, y al hacer uso de la que S. 1\I. lós 
conceda, pasarán aviso á esle ministerio, y tambien darán 
parte al mismo al volver á encargarse de la regencia . 

O". Los ministros y fi scales do las aud iencias, los jueces 
de primera instancia, los abogados fiscales, los promolores, 
y los subalternos de aquellas darán iguales avisos all'egenlo 
respectivo J cualqt:iera que sea el término de la licencia; y 
los promotores participarán ademas su sal ida y su vuelta 
al fiscal de la audiencia respectiva como su inmediato jefe. 

6". Los regentes darán cuenta al gobierno del dia en qua 
hubieren empezado á usar de la licencia y del en que re
gresaren los ministros, fiscales, abogados fiscales, jueces 
de primera instancia y promotores. 

7" . Los subalternos de las audiencias darán iguales avisos 
al regente respectivo; pero este no tendrá obligacion de 
comunicarlos al gob ierno. 

8". Los subalternos de los juzgados pasa rán iguales partes 
al juez, cuando haga n uso de licencia, y cuando regresen 
á su residencia respectiva, ya sea que la haya n obtenido 
de S. 1\1., ó ya del jLlez de primera instancia con al'reglo á 
los articulas ~6 y 66 del reglamento de juzgados ; y el juez 
trasladará los avisos al regente de la audiencia para su 
conocimiento . 

(l". Toda licencia, cualquiera que fuere e} plazo por que 
se conceda, se entenderá sin efecto, si no empieza á usarse 
dentro de los treinta dias inmediatos al recibo de la real 
ól'den en que se comunica al interesado; á ménos que en 
esta se di pusiere otra cosa . 

f O". En cualquier caso en que se conceda licencia, se 
con3iderará como terminada, cuando habiendo empezado ú 
usarla el inleresado, regrese á servir su destino á cargo 
aunque fa lten algun.os dias para cumplirla; no pudiendo 
por consiguiente usarse de una parle del plazo en una oca
sion, y en otra del tiempo que reste hasta su vencimienCo. 

. -\ {a . Los qf1e en la actLlal idarl hubieren obtenido licencia 
sin haberl a disrrutado todavia, se suj etarán á lo re pectiva
men te prevenido en las reglas precedentes. 

Para ultramar está mandado por pun to general en real 
órden de i 2 de diciembre de f 85ü que todas las solicitudes 
de licencia pura la pen ínsula vengan por conducto de los 
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jefes respectivos y COn informe de estos: y á ñn de que el 
ti o intempestivo de las que se concedieran en ell'amo judi
ci31 00 perjudicase al servicio público, se dispuso en real 
órden circular de ti) de octubre de 18IJa: - 1°. QlJe loda 
licencia lemporal quede sin valor alguno siempre que el 
inleresado no haya comenzado á usarla dentro de l~s tres 
me es siguientes al recibo de la real órden de su concesion. 
- 2°. Que toda li cencia temporal se tenga por consumida 
cuando habiendo comenzado á usarla el interesado, vuelva 
a servir su destino sin haber corrido lodo el plazo del real 
permiso. De esta regla genera l quedaron esceptuados des
pue los dependienles del ministerio de gracia y justicia en 
Filipinas en virtud de real órden de 1l~ de junio de 18116, 
que autorizó al capit¡1I1 genera l presidente de la real au
diencia de Manila para ampliar el término de los tres me es 
seguo las circutlstancias p~rticulares de cad~ caso . 

Los eclesiásticos necesitan de real licenCIa espresa para 
trasladarse á la corte, y el vicario eclesiástico de esta debe 
cuidnr de que concluido el permiso vuelvan á sus iglesias, 
dando cuenla al gobierno si no 10 hicieren; le y 8 , tít . 1 I , 
lib. i, Nov. Rec. Las sol icitudes de esta clase están com
prendidas on lo dispuesto en rea l órd en espedida por gracia 
y justicia en i5 de enero de f81111 que dice lo siguiente: 
« 1°. Todos los eclesiásticos, de cualquier categoria ó rligni
dad, al dirigir sus esposiciones á la reina lo harán por con
ducto de su re pectivo diocesano, quien al remitirla~ á este 
ministerio inrormará acerca de ellas cuanto se le ofrezca. 
- 2°. Las solicitudes que no vengan por el espresado con
ducto quedarán sin curso, á no ser quo versen sobre queja 
contra el diocesano. _ 5°. Estas disposiciones regirán desde 
fO. de febrero próximo. )) 

LICENCIADO. El que ha obtenido el grado de licen
ciado en alguoa facultad . 

Por órden del gobierllo de 6 de noviembre de f 811.5 se halla 
resuelto: {O. que el título de licenci3do en jurisprudencia 
obtenido en las universidades literarias serú suficiente para 
ejercer la abogacía eu todo el territorio español sin nece
sidad de oblener autorizacion previa ele los tribunales de 
justicia: 2° . que este titulo será espedido de órden de S. 1\1. 
por el ministro de la gobel'llacioo de la península: 5°. que 
para llevar á efecto lo dispuesto en el 3rtículo anterior, las 
universidadcji literarias, una vez concluidos los ejercicios 
que se exigen para el grado de li cenciado, remitirán á esle 
ministerilJ el act,r de la aprolJacion del aspirante arreglada 
al modelo adj ullto en lu gar de entregarle el diploma que hoy 
se libra: 4°. que espedidos los títulos se enviarán estos á 
las universidades de Cjue proceden, para qu e por su con
duelo lleguen á poder de los interesados : - !.lo. que lo di -
puesto en los artículos allteriores no se enlenderá con los 
que á esta fecha fueren licenciados en juri prudencía, á 110 

ser que prefieran presentar su diploma de licenciado espe
dido por universidad para cancelarlo por el de este minis
terio, á so licitar de una audiencia lerritorialla autorizacion 
para abogar, en cuyo caso babrán de abonar el importe de 
sello y demas gaslos que por esta razon so ocasionen. 

LICITACION. La venta que se hace á pública suhasta 
por los comuneros ó copropietarios de una cosa comun que 
no puede dividirse cómodamente. Si una cosa que perte
nece á muchos dueños no puede partirse sin pórdida ó de
terioro, y no hay entre ellos quien quiera ó pueda tomarla 
por su justo precio, dando á los demas la parte que les cor
responda, se saca á pública subasta y se adjudica al com
prador que mas ofrezca, y el precio se reparte entre los 
vario dueños. La licitacion tiene lugar principalmente en 
las particiooes de herencias, y puede considerarse no tan lo 
una venta como un modo de hacer la division de una cosa 
comun, ~iendo uno de los efectos de la accion {amilice CI"

CiSCHlIÚIlJ Ó (,o1lln,tmi c/iricltl1Hlo. La licit.acion e suele hacer 

entre los mi mos pro pi lario y queda la cosa COl\11111 01\ 
fayor de aquel de entro 110 qu ofre o un pr cio mn ' nllo; 
mas tambien e admite ó lo" e traiio \Iando . o cr' t)n 
a Í se conseguirún mayores velltaja. óa e Bic/lOS jmlil'i
duos, y "()(I sla ptiblicCl. 

LICITADOR Ó LI ITA 'TE. El que vendo al mayor po -
tor ó hace almon da do In nnco. ó alhaja quo no pu ti pur
tirse entre los vario c1ueiio j y ma omunl11 nto 1 qnu 
ofrece precio ó haco po tura á ella, 6 pllja la nnliclad 01'1'0-
cida por otro. Licila/·, ti no las misma acepcionos. 

LiCITO. Lo quo no está prohibido por la. lrycs : [ 11 

omne licUt/m cs!, (I,roll non rsllrai!ms" pro/libil'l/1/1; 111/1///1-
obl'cm, q!¡orllrfl r pcrmillclll c lil, pW/lI1I1I110111llrrcl!/f". Pero 
no todo lo que es lícito, es hon oslo : No/! 0111110 q/lorl 1Í(·r l , 
honcslwll csl ; ley {l11, , D. rle !"Cf/lllis juris. Hay ca as qllO 
no conviene hacerla ,aullque sean licitas. Es! n/iqttic! q/luIL 
?ton oJlortcat , c!ia/1lS¿ /icr ! (Cicc,·o pro natbo). 

LICTOR. Cierto mini tro de ju ti cia entre lo 11omano , 
que precedia COII las fascos á los cón ulo y otro magis
trados . 

LID . Una ospecie de prueba usada antigua mento por 105 

qlle querian defenderse con armas del delito por que oran 
retados. Los hidalgos peleaban á caballo, y lo · plebeyo.' á 
pió. Si el rotador ó acu ador maria en el camp ,<¡nedaba 
el relado Ó acusado libre del relo ó acu acion; y si por ,1 
contrario moria el retaclo quedaba igualmonto libro dol 
yerro, puesto que perdia la vida por defendor su inocencia. 
Los hombres tenian entónces por ma convonienle d·ofond r 
su derecho y lealtad con las armas que csponer el uno y la 
otra á los riesgos de una pesquisa ó de unos falsos te tigo . 
Yóase Juicios elc Dios. 

LID FE IIIDA DE PALAnIlAS. E presion anticuada Cjuo signi
fica demanda ó pleito contestado. 

LIGA. La confederacion que hacen entre sí algunas per
sallas para defenderse de sus enemigos ó para ofendo rlos j ó 
bien para impedir el arriendo de las rontas reales. 

Está prohibida todo liga, cofradía Ó ayuntamiellto en qllo 
se obliguen los confederados Ó cofrades a guardarse unus ú 
otros contra otros, bajo las ponas col'[ orale y pecuniarias 
á que se ha gan acreedorc ; Icy 1, !it. J 2, lil). 1'2, NO!>. Ilec . 
Pero por la ley 12 del mismo tit. y libro se manda, qlle las 
personas que formen li gas ó cofradías para hacer dalia ú 
otras, Ó por satisfacel· su venganza ó el oclio quo prorcsan á 
algunos sugetos , con t,ribuyendo para ello con cn ntidude de 
dinero, aunque para ocultar sus perversos ·nnos las ha gan 
bajo la advocacion de algun santo, incul'ran on lus ponas do 
muerte y confiscacion de sus bienes , si reqlleridas no lil s 
revocan y deshacen, pudiendo las justicias hacer pesquisa 
sobre dicho delito sin preceder denuncia ni mandato. 

Los obispos, abades ú otras personas eclesiáslicas que 
esc3ndalicen los pueblos mostrando ser de algun uando ó 
parcialidad, formando ligas ó contribuyen.do á ellas con u 
consejo, favor 6 ayuda, bien por sus mlsma~ personas, 
bien por medio de los ~uyos, deben ser espatnados y per
der las temporalIdades; Lcy 5, lit. 12, tib: 12, Nov. Rcc. 

Los que hicieren liga para q.ue no se afrlendC~l las rontas 
reales se castigan con la pérdIda de lodos u blenos; y los 
otros ~oncierlos, ligas y monoJlolios en perjuicio de las mis
mas, con la pérdida de la mitad; t ~y 11, tít. 12, tiú. i 2 , 
Nov. llcc. 

Como hoy se halla abolida la con!Jscacion, habria de 
recurJ"Írse á otra pena pecuniaria, que por el abuso podrn 
llegar á ser una connscacion indirecta. 

LíMITES DE LAS I!EIIEDADES. Véase Amojol1amicutos. 
LIMPIEZA DE SA?\GRP. (1). La calIúad de no teller mez

cla ni raza de moros, judio , herejes ni penitenciados. 

(1) Las diferenci as de sa ngre , y la n cce5id~d dc sus iJlforJlla-
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Cuando algun sugeto queria incorporarse en algun cole

gio, gromio ó instituto, para ejercer su profcsiun , arte ú 
oncio, debia sujetarse á la prueba que se hacia de su lim
pieza de sangre; y si resultaba que descendia de alguna de 
dichas cla es , era desechado y tenido por indigno de ser 
miembro del cuerpo en que pretendia entrar, y por consi
guiente quedaba privado del ejercicio de su industria, á 
pes~r de las leyes que teniendo por objeto promover la con
version de lo que no siguen la religion católica, concedian 
á los convertidos y sus descendientes los mismos derechos 
I]lle á los cristianos vieJOS. Pero por rea l órden de 51 de 
enero de 1855 se mandó que no se exija la prueba ile 
limpieza de sangro en nin gu no de los casos en que hasta 
cnt6nces se hab ia exigido en todos los ostab lec imientos ó 
profesiones dependientes del minislerio de la gobernucion, 
bastando en su lugar la panida de bautismo que acredite 
ser hijos de legitimo matrimonio, y la just ir1cacion de buena 
moral y conducta, del modo que está prevenido por las 
leyes , ó por las constitucione.s 6 reglamentos de los mismos 
eslablecimientos. 

Ademas por rea l decreto de 2t de se ti embre de 1856 se 
restableció en su ruerza y vigo r el promulgado en Cádiz 
por las Cortes á :19 de agosto de :18:1 1 sobre abolicion de 
las pruebas de nobleza en la parte que concierno á la ar
mada nacional; y en nn por el art. 5 de la Consto de 1857 
se declar6 qua tod os loa Españoles so n admisibles ¡\ los 
em pleos y ca rgos públicos segu n su mórito y capacidad. 
V 60so /lr((· sel'I/Os. 

LINAJE. La descendencia 6 línea de cualquier familia. 
En algunas partes se llaman l'i'llCljcs los vecinos nobles reco
nocidos por lales Ó i ncofPorndos en el cuerpo de la nobleza. 

LiNEA. La serie ú órden de las personas que descienden 
do una raiz Ó tronco. Es directa o colateral. La ctirccle¡ es la 
serie de las personas que descienden una de otra, y abraza 
por tanto los ascendientes y descendientes : la co{¡¡leral Ó 
transver al os la seri e de las per onas que no descienden 
tlnas do otras, pero de cienden de un autor comun, y com
prende por con igu iente los hermanos , Lí os , primos, sob ri
nos, elc . La linea recta se divide en descendienlc y asccn
d'icnlc: la primera es la que li ga al jefe con los que descien
den de él; y la segu nda la que li ga ó enlaza una persona 
con aquellos do quienes desciende : la primera conliene 
los hijo ,nieLas, 1 imietos, lataranielos, etc.; y la segunda 
los padres, abuelos, bisabuolos y demas que suben hasta 
la raiz Ó Ironco. La línea colate ral se divido en línea igua l 
y Un a desigtlu l : la igual es la que abraza los pa rientes 
qua so hallan igua lmente distantes del jere comun, como 
dos hermanos, etc.; la lfes igualla que contiene lo s parien
te rle los cuales el uno se hulla mas próximo y el otro mas 
remolo de la raiz, como el tia y el sobrino, el primo hermano 
y el primo segundo, etc . - L1áma e ademas línea 1wtcrnct 
la que abraza los parien tes de parte de padre; y ?1wtcma 
la que com1 rende los parientes de parle de madre. - Los 
parientes, así en la línea reela como en la transversa l , es
Uin mas ó ménos distantes uno de otros ; y estas dislancias 
se llaman grados, los cuales se computan segun el número 
de generaciones: Gracltts esl d'islct!1(i(¡ Ilnitts coana ti {lb e¡lio , 
lJure ex 1IttnlCl'0 genera lionum c0'/l11mlatm'. En la línea recta 
se cuentan ta ntos grados como son las generacio nes : así es 
que el hijo está en primer grado con respecto al pad re, y 
01 nioto en segundo. En la línea colateral se cuentBn los 
grados por el número de generaciones desde el uno de los 
parientes hasta el autor comun, y desde este hasta el otro 

ciones, incompatilJle con la igunldad legal , no tienen lugar en la 
rcpúlJlica de Méjico; y aun puede "erse 1,1 dec reto de 9 de marzo 
de i 81 ¡j , cuyo e (lírilu es evitar la ri validnd de clases) sal vos los 
tratamien tos respectivos con arreglo {l las leyes. 

pariente, esclu yendo el tronco: así es que dos hermanos 
están en segundo grado, el tia y el sob rino en tercero, los 
primos hermanos en cuarto, y así en adelante; ley 1, 
tíl. 6, Parlo /j. V6ase Afinidad, Consallgu:nidcld y Gracia . 

Aunque en rigor no hay mas que dos líneas, á saber, recta 
y transversal, sin embargo los autores que tratan de los 
mayorazgos dan diversos nombres á las que contemplan 
mas esenciales en ellos y son las siguientes: - { a . Paterna 
y e{'ectiva, que es la que ti ene por cabeza y pri ncipio al pa
dre, en la cual se comprenden solo los descendientes de 
este; y llamados los de ella 6 la misma línea, no suceden 
los de la hembra provenientes del mismo padre, porque por 
la hembra se rompe la línea paterna de la qLle trae su órden 
la agnacion, y la hembra es el fin de la propia familia; ley 
Ju,¡·isconsull., § Aonaf'ionis, D. de amdib . ; ley Pronullliellio, 
§ fin., D. (/e VerbOl". signifiwt . : - ~a. Malerna, porque su 
tronco, cabeza ó raiz es la madre; ley Commun. de success .; 
leyes, i , 2, Y 5, C. cle bonís qUal l iber.; y ley Quidquid, C. 
c/c bon o materno : - 5". Masculina, porque su orígen pro
viene de varan: - /jo. Ji'cmeniua, porque principia y dimana 
de hembra que constituye linea; la cual se divide en dos 
clases 6 especies, de las cuales la primera se ll ama inccpU.a, 
porque tiene su principio en hembra, y así todo:; los que 
descienden de ella, allnque sean varones, se llaman de línea 
femenina, porque proceden de aquella primera hembra 
que es su tronco; y la segunda se \lama 'inccptiva y conti
mwlive! , porque se compone solo de hembras si n mezcla de 
varan alguno, al modo que la de varones sin interpolacion 
de hembra en la sucesion; la cual tiene lugar cuando por 
estincion de la línea masculina entra la femenina, ó euando 
son llamadas las bembras á la sucesion con esclusioll es presa 
de los varones, pues en el ll amamiento de aquellas de nin
gun maria se incluyen los va rones; 10 que sucede al contra
rio en el de estos; y así en la sucesion de este mayorazgo so 
deben observar la:; mismas reglas que en el de los varone.s 
solos, porque versa identidad de razon ; cap. \) y fin elc COIl

sctnguinil . el affinil. , § Cre /eJ"um , I nstitul . , de legilim. au
nal. success .; ley Si ita sit scriptwlIl, h5 , D . c/c lcgal . 2; 
ley 1, D . de his qt¡ i sunl sui vel alieni, y ley últ., § fin" D. 
tle lcgal. 5 : - !:In. Aclual ó lJoScsoria., Y es la que constituye 
el actual poseedor, que como legítimo sucesor la ocupa 
verdodera y realmente : - 6". Con/clltiva ó compl'eltsiva, y 
es la que tiene principio en el'superior que hace la agnacion 
y generacion del padre, por lo que no solo comprende it 
este sino á sus ascendientes , descendientes y transversales, 
y á los del fundador y úl timo poseedor en lo que toca á la 
varte del mismo fundador, pues para que sea conlenlivc¡ 
han de tener parentesco con ambos, y no basta que lo tengan 
con el último poseedor solamente: - 7a • De suslancia, y 
es la que comprende á los ascendientes , descendientes y 
transversales sin distincion de varones ni hembras, mediando 
entre ellos la preferencia solo por atencion y respeto á la 
linea, grado, sexo y edad: cuya linea, como irregular, y 
por su variedad de dificil comprension , se encuentra en los 
mayorazgos en que no se observa el órden regular de lla
mar y suceder: - 8". De cualidad, y es la que se compone 
de las personas que tienen las cualidades naturales 6 acci
dentales que apeteció el fundador, V. gr. si quiso que los 
sucesores fuesen agnados ó de simple masculinidad, nobles, 
doctores) li cenciados, hembras, etc. : - !la . De aynacion, 
la cual es de tres maneras, esto es, l'ig01'osa Ó absolula, li
mitacla, y artificioS(¡ ó fingida, entendiéndose por lo primera 
y la última la que se esplica en las palabras Agnacion y 
jJ[a.y01·azgo, y por la limilada cuando el rigor de la mascu
linidad no se amplia ni estiende á todos los llamados, sino 
solamente á algunos determinados, ó á ciertas lineas, gra.dos 
y tiempos, porque el fundadoc no fundó el mayorazgo Sim
ple y absolutamente por conservur perpetuamente la agna-
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cion enlre lodos SllS sucesores : - i O. Masculina ó cle sim
ple, pura Ó l1uda mascu/inic/ac!, de·la cual se tratará en la 
palabra Jlfayo1'G::go : - j l. Habilual dc pI'!mogc:l itu/'a, y 
es la que cualquiera primogénito constituye para sí y pal'a 
su de cendienles al in tan te que nace con esclusion del 
segundo hijo , aunque muera en vicia del poseedor, ó de -
pues de la institucion del mayorazgo: - l 2. Electiva , yes 
la que comprende á las personas que eli gen aquellos á quie
nes el rundador dió racultad para elegir ó nombrar snceso
res en el mayorazgo : - l5. Pos/cr(Jac!a" y es cua ndo un a 
carece de varan, y por esto pasa el mayorazgo á otra, y ral
tanda varan en esta vuelve á la atrasada que por no teneL' 
varan lo perdió entónces : - {lL De{ccliva, y es cuando se 
llama 'á algu no porque se estinguió ó raltó la de otro, pues 
la de aq uel entra á la sucesion del mayorazgo Y ocu l a por 
derecto el lu gar de la de esla . Simon de Petris, in/erpl'etat. 
t//tim. voltmt. , l'i1J. 5, intC11J1·el. 2, dl/b. 5; Casti llo, lib . o, 
controp., C01J. 93; Cardo Ant. de Luca, c/c linea legetli, 
tom o l , arto {[j; Rojas, ele incompat ., parte i, cap. 6; 
Aramburu , dc VC1'a identi ta te Icgali, cap. 5. 

LINEAL. Lo perteneciente á la linea; como inco\npaLi
bi/ idad lincal, contrapuesta á la perso nal en los mayorazgos . 

LIQUIDACION. La aclaracion y desenredo de algunas 
cuenlas, como de las de alguna sucesion ó sociedad de co
mercio. En materia de sucesiones puede dennirse: la cuenta 
que se rorma para averiguar la suma ó cuota que corresponde 
por sus respecti vos derechos á cada uno de los interesados 
en la herencia , 

LÍQUIDO. Aplícase á las cosas que son claras, cierlas 
en su cantidad ó valor, y sin contestacion, de suerte que 
lJaste pronunciar el nombre para saber en qué cO/l'Sisten y 
cuál es su estension : CCl'lwn es l qu.oe! cx i¡JSa 11/'Ommtia
tiolle opparc! qu.itl , qUCLle, lJ !wlttwnlJtlc sito Así cuando se 
dice que la compensacion no se hace sino de cosas líquidas, 
se quiere dar á entender que no puede ped irse aquell a sino 
cuando las deudas son ciertas y exigibles /tic el llnnc tanto 
de una parte como de otra: lo que no podria decirse de una 
deuda que pendiese de una condicion, de la discusion de 
una cuenta, del éxito de un proceso , ó de la llegada de 
cierto dia . Véase Compcnsacion . 

LITE, LITIS, LITIGIO. El pleito, la altercacion en 
juicio. 

LITIGANTE . El que disputa en juicio con otro sobre 
alguna cosa, ya soa como actor ó demandante, ya como 
reo ó demandado. 

Todo Iiliga nte que no tiene justa causa para liti gar se 
llama ¡¡ti¡¡afllc lemera,r'io, y es condenado en las c03tas que 
causó á su contrario pidiéndolas este. 

Se reputa no tener causa justa para li tigar el que pone 
una demanda inep ta , el que no prueba su accion ó escep
cion, el que presenta alguna accion ó escepcion maliciosa
mente, el contumaz y otros . 

No se cree sin justa causa para litigar el que justifica su 
intencion con dos testigos á lo ménos, aunque estos sean 
lu ego tachados, á no ser qne hubieran sido sobornados; ni 
el qua al principio del pleito hizo el juramento de calum nia, 
pues con él se escluye la presuncion de haber lilAgado mali
cio amente, á ménos que resul te lo contrario del proceso. 
. Si el li tigante temerario es pobre, no se le debe prender, 

~I tomarle sus vestidos, ni obligarle á dar nadar por el 
Imporle de las ca tas , ni por el de los derechos que deven
gue en derenderse . 
. ~e llama pohre el que aunque tenga lo indispensable para 

VIVIr, no tiene para litigar; y debe hacer con tar su pobreza 
mediante informacion ante c'ua lqu ier juez, con tal que pre
senle ademas un testigo fidedigno ante el escribano del juz
gado en que se sigue el pleito: bajo el concepto de que no 
ha de ser tenido por pobre ha la que sea dcc\arnclo Lal , en 

cuya atoncion ha do pagar lo' el 're ho' d la inforl11a~ 
cion y domas que OCUlTan. Poro óa e IIt{o/'//l(/cioll c/o 1)0-
breza. 

. LITIGIOSO, Lo que so dispula en jui io. Ln cn A lili~ 
glosa no pu do enajennrse duranL I plcito ó no l' pOI' 
razon de dote ó donacion por cnsam i nlo Ó do tl'110 n ('ion, 
ó de division ele ca a. hel'edital'Íu ' , ó 101' logado ó fiel i
comiso, ó en lo jni io uni vor ' alo en quo medianl lIuLo 
del juez so enajona alguna ca a parA el funerAl rI 1 d lIdor, 
pa go de ciertos débito y alimenLo ele su familia' el 11 I'to 
que ruera ele estos cn os e nula cnalqniern onnjclll\ ion, y 
la cosa enajenada vuelvo :\ su antiguo lado, Ó no pudi ndo 
verincar eso subroga otra n lllugar 'Iryrs 15y si(J. , l i l . 7, 
Par!. ¡)" , Gt~, tíl. t7, Porl. 3. la' C prcci Ildl' nir quo 
miéntras dura 01 plei to continúa el domandado n la po ion 
de la ca a litigio a y en la percepcion do us rrulo , , pu 
ti ene á su ravor la presuncion de el' verdadero c1ueiio hasta 
que se le venza en jllic.io . Véase TlIllo,'lIcion l' Vrn la. 

LITISCONSORTE. El que litiga por In misma co usa ó 
interes que oLro , formando con él una sola pal'le ya se,\ de 
actor ó de reo domandado en el pleito. 

LITISCONTESTACION. La re puo ta qu e da circo 
demandado á la demanda judicial dol acLo r. La litis ontes
t.acion es 01 principio d I juicio . Véa c COll lcs lacioll. 

LITISEXPENSAS. Las asta ó gn Los au ados on el 
seguimiento ele un pleito. Generalment hablllndo, la parto 
que sucumbe elebe pagarlas á la que ha quedado vencedorn, 
á no sel' que haya ten ido justa cau a para litigar ( no ba -
tanda haber prestado el juramento de calumnia), como se 
ha dicho en la palabra Litigante, pues en tónc.os cada pO l'tO 
pJga sus gastos respectivos; l ey 8 , tí l. 22, Pal' l. 5, Y Grcg . 
Lopcz cn la (JI. 2. Si delJ iendo el juez condenar en la costas 
á la parLe vencida, no lo hizo fln la sentencia definitiva , ó 
hien la co nd enó en mas ó en ménos de lo que debia , puedo 
enm end ar la sentencia dentro del dia en quo la di ó y no de -
pue , haciendo la condenacion de costas ó rerormando la ya 
hecha en los términos que corrosponda; ley 5, tít. 22, 
Plt1't. 5. Si el juez no hace condenacion de costas habi \ nd o~e 
soli citado y el vencido apeló, no es necesario quo el vence
cl or apele de semejante omision ; pues adhiriéndo e ú la 
apelacion, para lo cual no hay término selialado, puedo 
conseguir que en la segund a instancia se le condene en el la ; 
pero si el vencido no apeló, puede el vencedor apelar de 
dicha omision, ó de aquello á que el juez no hubi e dero
rido . V 6ase Costas, y Juicio cl' imi lLal, § VI l' XC IV. 

LITISPENDENCIA. El estado del pleito que so halla 
pendiente en el tribunal; ó el tiempo que pendo en justicia 
un proceso. 

Para que haya litispendencia, esto es, para que pueda 
dec irse que un asunto pende en un tribunal , es necesario 
que el juez sea competente, y que el reo hay¡¡ sido citado 6 
instruido plenamente de la den:anda en tiempo y form a , ó 
que si no lo está sea por su dolo y malicia. 

La litispendencia produce dos ereclos: l O. la imposibi
lidad legal para enajenar la cosa litigiosa, como se ha dicho 
en el articulo Litigioso; y 2°. la acumulacion do autos ó pro
cesos que soh re una misma cosa se siguen ante diversos 
jueces ó ante un juez y distintos escribanos . 

La acumulacion de aulas po r razon de litispendencia so 
puede pretender en cualquier parle de la causa ante el juez 
que tomó primero conocimiento del asunto, ó ante el jue7. 
de un concurso voluntario, no solo para evitar á los liti
gantes los mayores gastos y vejaciones que se les habrian 
de ocasionar de seguirse el pleito en dos ó mas tribunales , 
sino tambien para precaverel peligro de que sobre un m ismo 
asunto se den dos sentencias contrarias, de suerte que la 
dada en un juicio pueda oponerse como cscepcion en el 
otro, y úllimamente porque no se divida la continencia do 
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la cn\l~n. Véase AClImttlacion cIé aulas, y Juicio criminal, 
S VI/[ hasta el XVI inclusive . 

LO 
LOCACION y co -Ducc ro . Estas palabras correlativas 

significa n el contrato de arrendamiento, por el cual uno de 
los contrayentes se obliga ú conceder al otro el uso de al
guna cosa, como casa 6 viña, 6 bien á prestarle algun ser
vicio en obras iliberales, y el otro á pa ga rle cierto precio. 
Se llama locacion de parte del que da el uso de la cosa 6 SLl 
lrobajo, y conduccion de parte del que paga el precio ó al
quiler; así como el contrato de compra y venla se ll ama 
venta con respecto al que da la cosa, y compra con res
pecto al que da el precio conven ido. Véase /l''I'rnt!cI111·icnlo. 

L OCAL. Lo que pertenece especialmente á un lugar. Así 
se llama costu mbre loca l una costumbre que se observa solo 
on un distrito, on una ciudad, ó en un pueblo, sin ser con
forme á la costumbre 6 ley goneral de la provincia Ó de la 
no cion. 

L OCO. El que ha perdido el juicio Il asta el punto de no 
saller disti nguir lo bueno ue lo malo. 

l. Como el loco es in capaz de consentimiento , no puede 
celebrar contratas, ni casa rse , ni hacer testamento, ni ejer
cer nillgLln otro acto do la vida civ il, ni cometer verdnde
I'O!; delilos, á no ser que tenga lúcido in torva los ; y por 0110 

se le dobe nombra r cu rador que cuido do su persona y de 
sus negocioR; Ir !J final, lí t. 1, Par!' 1; IC!J 2, l í l. 29, Pm'l" 5; 
Iry~s (j y 17, l it. 2, Pcwl. lt; ley i , tí t. 11 , Pal't. ti; 1~!J 5, 
ti t . 8, Pc!)'! . 7 ; " cfJla I~, tí l . 511, P(!1·t. 7; le!J 11, tll. tí , 
P(I·I'1. 6; {ey 9, tit. 1, Part. 7; IC!J 89, l í /. 9, Pa,· /. 7; ley 10, 
l i l . 10, Pa)' /' 7; le!J 9, lí t. 1, Y le!J 17, lit . ill., Parl o 7. Véase 
Utcldos 'in tcrvcl los. 

11. Es vúlido eltestnmenlo que hizo el loco ántes de la 
loeura, y el, que formaliza durante sus lúcidos intervalos, 
con tu l que lo perfeccione dcntt·o do ellos, pLles no valdrla 
si untes de la conclusion volviese á su fata l estado; ¡¡'!J 15, 
ti t. 1, ]>(!1- !, 6. Para ev itar dudas y controversias sobre este 
]lunto, suelo pr8ctica rse lo siguiente. Acuden los parientes 
ni juez manifestándole que 1"1 paciente e halla algunas veces 
en su acuerdo, y solicitando se autorice al escribano para 
qu e con a i tencia de médico y ci rujnno vea si se halld en 
C'stndo de olorgar tes tamento, y proceda en su caso á exa
minor su voluntad . Obten ida la {'ac uitad judicial, decluran 
con juramento los facultativos si 01 loco e tú ó no en su jui
cio, (> ti ende el escribano la declaracion á con tin uacion do 
la prov iuencia del juez, ya presencia rle aquell03 y de los 
tosti gos prevenidos por la ley hace al teRtauor I¡¡s preguntas 
éonc<1rni entes á su última disposicion, estiende el testamento 
que deberilll firmar el testador y tod o los concurrentes que 
supi ren, y evacuado lodo lo presenta al juez, ú nn de que 
lo apruebe para su mayor validacion, precediendo el exámen 
de todo lo que asi tieron al neto. 

1If . Hemos dicho que el loco no comete verdadero delito, 
porque le falta el conocimiento y la voluntad; y asi es que 
i comete ol gun acto perjudicial, no incurre en las pella es

lablecidas por las leyes ; pero se deben tomar procauciones 
pnra que no haga daiio f¡ nadie 1 y quedan respollsables las 
porsona encurgadas de su cn todia; le!J 9, tí l. f , r lC!J \O, 
l it. ·t O, }J(lj ' t. 7. Y no solo no ha el e castiga rse al loco por 
los rlolilos cometidos durante u locura, sino que ni aun se 
le dobe imponel' pena e traordinaria , como algunos quie
ron, por los cometidos e tando en su razon ; pues ni puerle 
11'3t<l l'50 do corregirle, ni su impunidad causa mal ejem plo: 
rt'_peclo de que nadie formará el proyecto de delinqui¡' con 
In L'''perunza de volverse loco despues, Véase Lardiz., clis
Cllr. 1l sobrc las 1lCIIOS, pci{1 . 116, 

1 V, Los hijos ó descendientes legítimos que abandonan al 

" 

loco sin cuida r de su mi nistrarle 10 necesario, pueden ser 
desheredados por el mismo eu caso de qLle ántes de morir 
vuelva á su juicio; y si un estraño le recoge en su casa y le 
cuida movido de compasion , despuos de haber advertido 
inútilmente á sus parientes para qne se enca rguen de su cui
dado, se hace heredero legítimo de todos sus bienes en cl 
caso de que el loco muera bajo la proteccion del estraño, 
con perjui cio de los hijos ú otros parientes que le desampa
raron, aun cuando hubieran sido instituidos herederos ell 

testamento formalizado ánles de la locura, el cual seria nulo 
en cuanto á la institucion y solo válido en cuanto á las man
das. Tambien el hijo puede desheredar al padre que lo 
abandonó en la locura . Véase IIcr eclcl'o, § V¡¡ , n. 8. 

LOGAR. Alquilar, ó dar en arrendamiento. Logai'sc es 
obligarse á algu n trabajo persona l por cierto precio ó sala
rio; qlle es lo mismo que alquilarse, ó prestar sus servicios 
ó trauajo por un precio couvenido. Esta palabra 10fJa,- viene 
de la latina tocar e. El que se loga debe procurar el provecho 
y utilidad del quo le paga Sil trabajo, y resa rci de los daños 
y perjui cios que se le originasen por su negligencia ó impe
cicia . Véase A,' renclclmicn lo dc 11'abajo personal. 

LOGRERO. El que da dinero á logro ó intereso Véaso 
UStll·el·o .. 

LOGRO. La gana ncia que se saca del dinero 6 de olra 
co a. Dar á lOfJro es prestar Ó dar algu na cosa con interes 
ó usura . Véase [nler cs y Usum. 

LOGUER Ó LOGUEno. El salario , premio ó alquiler; yel 
jornal de un dia que gana un peon . Son palabras anti
cuadas. 

LONJA ó nOLSA DE conlE ncro . La re union que t,ienen 
bajo la autoridad del gobierno los comerciantes, capitancs 
de navío 1 agentes y corredores para sus contratos y nego
ciaciones; - y tambien el sitio público donde se verinca la 
reunion. Esta reu nion tiene por objeto: 1°. la venta de par
lid as co nsiderables de mereancias ; 2°. el fl etamento de na
víos; 5° . la venta de las rentas sobre el Estado, y la nego
ciacion de los efectos públ icos, así como de las letras , billetes 
ó va les , y demas papeles comercia les. Las lonjas de comer
cio facilitan la ' operaciones y negocios que no pod ri an eje
clltarse sino por la via lenta de los anuncios, periódicos y 
otros merlios semejantes ; po nen en presencia los comprado
re3 y vendedores; sujetan á la vigilancia inmediata de la 
autoridad las operaciones que interesan al público; sirven 
para hacer constar el curso de las mercancías y efectos; y 
ofrecen á los negociantes la ocasion de conocer el crédito 
que m!:'rccen talRs Ó tales casas de comercio por la natum
leza yestension de las operaciones que emprenden. - El 
resu ltado de las negociaciones y contra lOS que se veri fican 
en la lonja determina el curso de los cambios, mercancías , 
seguros , fl etes, precio de los trasportes por tierra ó agua, 
efectos públ icos y demas ; yal sindico y adjuntos de corre
clores Ó agentes loca fija r estos diferentes cursos , y eslender 
la nola genera l, despu es de haber examinado laS notas de 
todos los agentes corredores de la plaza. - Las lonjas están 
abiertas no solo á los comerciantes y sus agen tes 1 sino tam
bien á todos los ciudadanos, y au n á los e3tranjeros , sin 
que sea necesa rio presentar carta ó boletin de entrada. 
V óase Bolsa .. 

LOTE . Una de las varias porciones en que se divide 
un a cosa para distribuirla entre muchas personas _ Esta voz 
viene de la flamenca 101 que significa suertc. 

LOTERíA. Una especie de rifa que se hace con mer
cnderias, billeles, dineros, ú oLras cosas con autoridad pú
blica; y una especie de banca len ida y administrada por el 
Estado ó alglln establecimiento público, en la cual se sacan 
á la aventura lote3 ó números sobre que los accionistas han 
puesto cantidades mas ó ménos fu ertes . 

El uso de las loterias fué conocido ya enLre los Homonos j 
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y su establecimiento entre nosotros, que parece ser del año 
de i 765, ba tenido por objeLo el aLender a las necesidades 
del Estado, ya cierLas obras pias ó fundaciones. 

Están prohibidas las loterias p¡¡rticulares en los cafés y 
casas públicas, sin que pueda darse licencia con motivo al
guno para su uso baja las penas de la real pragmática sobre 
jue!Jos proh'ibielos; ley i7, tít. 25, lib. i2, Nov. Rec., nal 
ól'dell cle 28 de noviembro de i 79l , Y atlto elcl Consejo ele 12 
de (ebrcro ele i 799. 

Tambien estan prohibidas las loterías estranjeras; y los 
que beneficien billetes para ellas incurren por la pl'imera 
vez en la mulla de quinientos ducados para el denunciador, 
juez y fisco por iguales partes, po~ la segun~a. en doble 
pena, y por la tercera en cuatro anos de presidIO ademas 
de mil ducados de multa; lcy 28, tít. 25, lib. 12, Nov . Rcc. 

La lotería pública se ha suprimido en algunos esLado • 
como un juego inmoral y una contribucion injusta, que ab
sorbe los ahorros de la clase mas necesitada, seduciéndola 
con el cebo engañoso de una ganancia exorbitante que n.unca 
ó casi nunca se verifica. + Los pagarés y billetes que hubieren obtenido gana.nci~s 
ó premios, deberán presentarse al cobro. dentro .del terr~lJ
no preciso de un año, contado desde el dla de la extracclon 
y sorteo; cumplido este tiempo quedarán nulos y de nin gu n 
valor, y el Lenedor de libros cancelara las cuentas de los 
jugadores, pasando el saldo á la de ganancias ó valores de 
la rent.a. 

Para eviLar que con perjuicio de las obligaciones de la 
renta se detengan los fondos en poder ele los administrado
res, deberán los jugadores presentarse á cobrar las ganan
cias en las administraciones donde jugaron, en el término 
preciso de un mes , contado desde el dia en que se verifi có 
la extraccion ó sorteo. Pasado esle plazo no deberan los ad
ministradores hacer ningun pago sin órrlen espresa del di
rector, quien determinará si se han de satisfacer por los 
mismos ó por la tesorería en esta corte, obligando á los ju
gadores á que acudan á ella. A,·tS . t 7 Y 27 elc la instl'lIc . 
de f8 de noviembre de 1856. Véase Rifa. 

LU 

LÚCIDOS INTEIlVALOS. El espacio de tiempo en que el 
loco ó furioso habla y obra con juicio. Véase Loco é Inte/'
valos ltÍcielos. 

LUCRATIVO. Lo que produce utilidad y ganancia; y 
asi llamamos título lucrativo á la causa que nos hace adqui
rir una cosa sin que nos cueste nada, como la donacion y el 
legado. 

LUCRO. La ganancia ó provecho que se saca de algllna 
cosa, especialmenLe del dinero. Hay Illcro cesante y lucro 
naciente. L tLC1'O ccsante, es la ganancia ó utilidad que se 
regula podria producir el dinero en el Liempo qlle ha estado 
dado en empréstito ó mutuo. Lucro nacicnle , es la ga nan
cia ó utilidad que produce el dinero en manos del que le ba 
tomado en empréstito ó mutuo. El lucro cesallte es cesante 
con respecto al prestamista, el cual se priva de una ganan
cia por desprenderse de su dinero; y el lucro naciente es 
naciente con respecto al tomador ó mutuatario, que emplea 
el dinero prestado en algun ramo de industria ó de comer
cio. Siempre que se verifica alguno de es tos casos , es decir, 
siempre que hay lucro cesante ó lucro naciente, puede el 
preslamista exigir del mutuatario alglln interes por el uso 
del dinero que le prestó. Véase Inlercs . 

LUCTUOSA. Cierto derecho antiguo que se pagaba en 
algllnas provincias a los señores y prelados cuando morian 
sus súbditos, y consistia en una alhaja del difunto, la que 
él señalaba en su testamento, ó la que el señor ó prelado 
elegia. Véase Abctelía . 

LUGAR. Generalmonte signifi a cunlqui r ilio ó pnrajo, 
y cualquiera ci ndad, vi lla 6 aldea' pero ri goro nm nto o 
entiende por lugar la poblacion peqlloiia menor que villa y 
mayor quo aldea. 

En los instrumentos públicos, ¡¡d ma d 1 dia me y año, 
debo espresarse 01 Itlam' en que so otorgan, pura tlb l' i 
el escribano so hallaba autorizado I ara e tondel'lo ,pll no 
puede ejercer 1I oficio ino dentro do los limitos del di triLO 
que le está señalado ; y a í es que 01 instrumento est ndido 
por el escribano fuera de su territorio no podrá on ide
rarse sino como instrumento privado. Lo propio debo de
cirse de las providencias, mandatos, entoncios y d 1l10S 

actos de los juecos y magistrados, qtti ox /m jm'is(/;clionis 
fin es jus elice/'c non lJOSSttllt, y por consiguiente fuel'Q d 11 

distrito son reputados como personas partiClllore . V Ó o 
Instrumento y Jurisdiccion lJl·ol·O(/Ctr!a. 

En los contratos el que ha prometido pagar en La) lI.tfTal' 
11? pnede pagar en oLra parte, ni aun en ellllgar 011 que se 
IlIzo el contrato, a 110 ser que no le sea po ible cumplir la 
olJligacion en el lugar convenido, 011 cuyo caso tondra que 
satisfacerla del mejor modo indemnizando ademas al acreo
dar de los perjuicios que so le sigan, sogul1 al arbitrio doL 
juez. - Si se estipuló que se habia do paga r on Zurugozn y 
en l\Iadr id , se ha de hacer parte del pago n l\1adrid y pnrte 
en Zaragoza. - Si se prometió pagar n Pamplona ó en llil:
bao, el promitento tiene la el ccion de pagu l' en al logal
qu e mas le c.onvenga, miéntl'as el aCl'eodol' no le pida ~ p 're> 
si el promitente no se ad lanta á ofrocel' el pago en rulguno. 
de los dichos lu gares, el acreedor tieno derecho de elegir eD 
pueblo, en qlle quiere se le. pague: Petitor clectionem /t a
bet ubi pCt(lt, l'eus ubi solvat, scilicct antc pctilionom. _ 
Aunque yo haya estipulado que se me ba de dar la cosa (lJl 

tal lu ga r, puedo no obstanLe pretender segun las circun _ 
Lancias que se me enLregue en otro; y 01 juez on tal caso 
e1ebe atender a los intereses respectivo dol dcmandanlo y 
demandado, tomando en consideracion el perjuicio quo los. 
callsa respectivamenLe la mudanza del lugar del pago. Vóas() 
Papo . 

LUGAR . El tiempo, ooasion: oporLunidad, causa ó mo
ti vo para bacer 6 no hacer alguna cosa.-Como mr.j01· hayw 
IU[Jctr en derecho, es una espresion que se lisa en todo pe
dimento para manirestar la paJ'le que, ademas do lo quco 
espone, quiere se le favorezca lo que permite el clerecho.-
1\'0 /w luaar, es tambien una locucion forense con que so 
declara qua no se condesciendo a lo que se pido. 

LUGAR PROFANO ó PURO. El que no es sagrado, santo 
ni religioso . Véase Cosas . 

LUGARES PÚBLICOS. Los que en cuanto á la propiedad 
pertenecen al pueblo, y en cuanto al uso a todos y cada uno 
de sus individuos, como por ejemplo los caminos públicos, 
ejidos, puertos, riberas, eLe . Los lugares públicos son para 
el uso de los particulares, no por derecho de propiedad si no 
por derecho de ciudadanía: Loca publica utique privalorum 
usibus dcscI'viunt, scilicct jurc civitatis, non qtwsi PI'op/'ía; 
cujusql~c. Cada particular tiene derecho para quejarse, si en 
un lu ga r público se hace alguna cosa que le perjudica. Véase 
Biencs lJtÍb licos. 

LUGARTENIENTE . La persona que tiene autoridad 
y poder para ejercer las veces y funcion es de oLro en algun 
ministerio ó empleo. Es palabra compuesta de lugar y do 
teniente, parLicipio acLivo del verbo tencr . . 

LUICION. La redencion de censos. Viene de luir, que 
significa redimir ó quiLal' censoS. Véase Ccnso consignativo. 

LUISMO. Lo mismo que laudemio, que podrá verse en 
su lugar. 

LUJO. El esceso y demasía de gastos en vestidos, mue
bies, equ ipajes, mesa, etc. Véase LC!Jc.! suntuarias. 

LUJURIA. Todo lo que concierne á los vicios y deli.Lo3 
1!.lQ 
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quo nocen del uso ilícito de los placeres sensuales. Véase 
Incontinencia. 

LUSTRO. Entre los Romanos el espacio de cinco años, 
al fin do los cuales se hacia un nuevo empadronamiento de 
los ciudadanos. Esta palabra viene, segun algunos, de luo, 
quo signi[jca pagar, porque al principio de cada cinco años 
se pagaba el tributo impuesto por los censores, cuyo cargo 
duraba cinco aiíos por su primera insmucion, bien que des
pues se hizo anual. 

LUTO. 'El vestido negro que se trae por la muerle de 
alguno. El luto de la viuda se paga del caudal privati vo del 
difunto como deuda contra él, Y no del cuerpo de bienes de 
Ja herencia, porquo ent6nces pagaria la mitad la viuda; ni 
tampoco del quinto do los bienes , pues el quinto solo puede 
gravarse con los gastos de funeral, misas y legados, segun 
la loy 50 do Toro; á no ser que el testador hubiere dispuesto 
otra cosa, 6 haya tal costumbre en el pueblo. El marido no 
tione derecho á que se le pague el luto pOI' la muerte de su 
mujor, porque no debe ser alimentado de los bienes de 
ella; y asi solo se le abonará en los pueblos donde hubiere 
tal costumbre. El luto de los herederos ha de costearse por 

Ilos mismos, y no del caudal comun , porque entónces la 
viuda pagaria indebidamente la mitad de su importe; ni 
tampoco del quinto, porque este gasto no se halla compren
dido entl'e las deducciones que deben hacerse de él; fu era de 
quo 01 luto redunda on utilidad de los mismos herederos , 
alionándoles otros vestidos miéntras le gastan. 

LL 
LLAMAMIENTO. El acto de nombrar personas 6 fa

milias para alguna herencia 6 sucesion. Véase Heredero, 
JIercncia, Institucion de heredero . 

LLANO, SO aplica á la persona que es pechera ó que no 
goza do fuero privilegiado; y hablando de fianzas , dep6-
sitos , etc ., se dice de la persona que no puede declinar la 
jur i ~dicoion del juez á quien pertenece el conocimiento de 
cstos actos. 

LLAVE . El instrumento que sirve para abrir y cerrar 
moviendo el pestillo de la cerradura. En materi a civil, la 
entrega que el vondedor hace al comprador de las llaves de 

un ed incio 6 de un almacon en que se bailan las mercancías 
vendidas, produce la tradicion 6 entrega y la traslacion de 
posesion del edincio ú objetos vendidos. En materia crimi
nal, la fabricacion y el uso de llaves falsas constituye un 
delito. Por llave fal sa se entiende la que se hace furtiva
mente para fa lsear una cerrad ura. - Por llaves dc la Iylesir¡ 
Se designa la potestad espiritual para el gobierno y di rec
cion de los fiel es . Véase Entl"eya y Falsedad. 

LLUVIA, El agua que cae de las nubes . El que teme 
venga daño a sus bienes por razon del agua de las lluvias 
a causa de alguna obra que ba becho su vecino, tiene de~ 
recho para pedir la demolicion de la obra y el resarcimiento 
de los perjuicios que se le hubieren seguido ; ley i5, ti !. 52 
Parto 5. Puede venir daño a nuestros bienes por razon d~ 
la lluvia, cuando nuestro vecino hace una ob ra en que se 
recoge el agua de las lluvias por canales que la ecban sobre 
nuestras paredes 6 tejados; cuando levanta pared, ó hace 
estacada , valladar ú otra labor en su heredad, que impide 
el cu rso acostumbrado de las aguas, las cuales por tanlo for
man algun estanque; cuando en el sitio por donde el agua 
solia veni r, alza alguna obra de manera que se muda su 
curso , y ca:e tan alta que forma hoyos 6 caños en nu estra 
heredad, 6 bien nos la embarga y detiene de modo qu e no 
podemos rega r con ell a nuestras beredades como solíamos ' 
ley j 5, tí t. 52, Pe!?"t . 5, y ley 1, § t , l'ib . 59, D. tle OpCI·. n01).lmn~ 
tiat. ]~n cada uno de estos casos y otros semejantes , se debo 
derribar la obra á costa del que la hi zo , tomando la cosa al 
primer estado, y pagar ademas el dallo que hu biere cau
sado; pues aunque todo homhre puede hacer en lo suyo lo 
quo le parezca, se debe entender esto de suerte que no haga 
daño al otro; el. lcy t5, tít. 52, Pa?"!. 5, Mas no podremos 
quejarnos del vecino, en caso de que el daño nos venga sin 
culpa suya, como cuando estando ñu estro campo mas bajo 
quo el suyo , nos viene el agua, no por obra de los hombres, 
sino pOI' la ruzon natural de que el agua corre de lo mas 
alto á lo mas bajo; cuando la obra que nos ocasiona el daño, 
ha sido tolerada por nosotros durante el espacio de diez años 
estando presentes , ó de veinte estando ausentes; y en fin , 
cuando hay servidumbre constituida so bre nuestro fundo ; 
leyes H~ , 15, i6 y -17 , tít. 52 , Pm"!. 5, Vóase Dcnuncia ele 
obm mwvet , lntenl'icto , §§ X Y Xl, Y Agua. 

M. 
l\'IA 

MADRASTRA. La segunda mujer de un hombre que 
ti one hijos ele la primora , Dásele el nombre de madrastra 
con respecto á los hijos de su marido: nombre que ti ene 
algo de odioso para la persona ti quien se aplioa, y que por 
desgracia de la sociedad y de las familias puede darse con 
justicia á la mayor parte de las mujeres que se casan con 
viudos que tienen h:jüs de otro matrimonio, principalmente 
si llegan a ser madres. Así es que Racine dice con razan en 
Fedra: 

« Des droits de ses enfants une mere jaJouse 
« Pardonne raremcnt 3U fils d'nne autre épouse . • 

La madrastra que matare á su entenado, y el entenado 
que matare á su madrastra, con armas 6 con yerbas, pala
dinamente ó enoubierto, incurre en la pena del parricidio; 
lr.y 12, tí t. 8, Parto 7. Véase Parricidio . 

MADRE. La mujer que ha dado á luz algun hijo. 
1. La madre tiene obli gacion , del mismo modo que el 

padre , de cuidar de la educacion y orianza de los hijos ; 
poro no tieno, como el padre, patria potestad sobre ellos ; 

MA 

lcyes 5, h Y ($, tít. 19, Pewl. [~ ; y ley 2, tít. f7, Par t.ll.Véase 
Alimentos y Lactancia, 

JI. Si el pad re muere dejando á Ins hij os en menor edad, 
es admitida la madre á la tutela, con preferencia á cuales
qui era otras personas , con tal que prometa no casarse y 
ren uncie el benencio del senadoconsulto Veleya no, que pro
hibe a las mujeres el poderse obligar por otro; leyes 2 y 5, 
tít , 7, lib, 5 del Fucro Rcal ,y leyes [~ y 5, tíl. 16, Pa?· t. 6. 

En caso de casarse, debe el juez sacar al huérfano de su 
poder, pasándole al del pariente mas inmediato, y quedan 
obligados tambien los bienes del nuevo marido á las resul
tas de la administracion de la tutela por el tiempo que aquella 
la tuvo; tey 5, lit . 16, Pi!?"!. 6, Y ley 26 , tít . 15, ~CL1"t •. 1í. 
Sin embargo la mujer viuda que pasa á nuevo matnmoDlO, 
puede continuar en la tutela de sus hijos habidos en el, an
terior sacando dispensa y pagando el servicio de la cantIdad 
señalada en la tarifa. V éaso &I"lwias al s(lca!" . 

Si la mad re no quisiere admiti r la tutela, y por otra parte 
no hubiese tutores testamentarios ni legitimos , debe pedtr 
al juez que nombre tu tor para que cuide de la persona Y 
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bienes del huórfano, bajo la inteligencia de que si no bac~ 
e ta peticion , pierdo 01 derecho que tenia do herodarlo SI 
muriese sin testamonto; ley i 2, lit. i6, Par!. 6. 

Como la madro no ti ene patria pote tad, no goza dol de
recho de dar tutor á sus hijos huórfanos ; y a i os quo .. i lo nom
brase en su tostamento, no podria 01 nombrado ojercer su 
C3rgosin ser primero confirmado por 01 juez: con la diferencia 
dequo si la madre 'instituyo heredoro al hijo, no pueeled jar 
el juez de confirmal' el tutor sin examinar sus circunstan
cias, y si solo le manda alguna cosa ó el bijo tieno bienes 
por otro lado, es libre 01 juez en conceder ó negar la con
firmacion por lo que mira á estos; ley 6, tit. i6, Par!. 6, y 
Greg. Lopcz, gloso 2. Véase Huérfano y Tutor. 

m. Aunque la madre no tiene patria potostad, está no 
obstante dispuesto por la ley que, faltando el padre, baya 
de pedirle su consentimiento para casarse el hijo que no 
haya cumplido veinte y cuatro años y la hija que no haya 
cumplido vointe y dos, de modo que si se casan si n oste re
quisito, puede desheredarlos, prescindiendo de las penas en 
que incurren; ley i8, tít , 2, lib . 10, Nov. Rcc . Véase lJlc!t1'Í
monio . 

IV. La madre tiene por horederos forzosos, asi por tosta
mento como ah intestato, ú sus hijos legi timos y logitimados 
por suu iguionte matrimonio, y en defecto de ellos á los 
hijos naturales y aun ti los espurios, esceptuando solamente 
á los que hubo en adu lter io siendo casada, y á los que tuvo 
siendo monja; lcy 9 ele T01'O. - Como los derechos de Sll

ccsion suelon ser reciprocos, la madro sucode en union con 
el padre, asi por testamento como ab illtestato, á los hijos 
legitimos y legitimados que mueren sin descendiente, y sola 
sin el padre it los naturales y espurios quo están en igllal 
caso ' lcy 6 dc Toro. Ln razon de la diferencia que se ob
scrv~ entre el padre y la madre, es que la madre siem pre 
es cierta: Sem¡JC1' CCI'te, psi matcr, ctüI,m si vulgo COnCCIJCrit. 
- Véase IIC1'cdc1'os, llijos y Ascendicnles. 

V. La madro que pasa á segundas nupcias debe reserVlr 
para los hijos del primer matrimonio todos los bienes que 
por cualquier titulo lucrativo hubiero adquirido elel consorte 
difunto; los que hubiese heredado ab intestato de cualquiora 
de lo propios hijos , con tal ¡¡ue este los hubiese heredado 
ántes de su padre; y segun algu nos jurisconsultos, los quo 
le hubiesen dado los pariontos ó amigos del difunto marido 
por cOlls ideracion á este: todo en la form a y con las escep
ciones que se han indicado en el artículo Bicnes 1'Csenablcs. 

VI. En cuanto á la obligacion que alguna vez tiene la 
madre de dotar á las hijas ó bacer á los hijos donacionos 
1))'01)lcl' nupliCls, véase Donacion y Dole. 

MADRE DE l'A~IJJ"JAS. La mujer que vive en su casa ho
nestamente ó es de buenas costumbres, aunquo no tenga 
hijos; lcy 6, tít . 55, Part. 7. Véase Padre dc familias. 

MADRINA. La mujer que tiene á la criatura on la pila 
miéntras la bautizan, ó le asiste en la confirmacion. La ma
drina contrae parentesco espiritual con el hautizado ó con
Ormado y sus padres, de modo que no puede casarse COIl 

allos ; Conc. trid., scss. 21l., de reformo matr., cap . 2 (i). 
Véase ImlJcelimcn lo di1'imentc . 

MAESTRANZA DE CA DALLERÍA . Sociedad do caballeros 
cuyo in tituto es ejercitarse en el manejo y destreza de los 
caballos. Antc3 gozaban de fuero particular los maestrantes, 
segun la leyes del titulo 5, lib . 6, Nov. Rec.; pero en el dia 
esta abolido este fuero por real decreto de 21~ de mayo de 
18//2. Véase Jtwisdiccion ele illacs ll'anza . 

MAESTRANZA DE :MAIIlNA . El conjunto de operarios 
desti nados en los arsenale ¡\ la construccion y reparo de los 
buques y de sus pertrechos; y el obrador donde se traba-

(l) Decretales, lib. 4, tít. H, De cOyllalione spiriluuli; leyes { 
y 2, tít . 7, P.II t. 11. 

jan las madora ,cordaje ,lona y olra co l\ para I tl o 
de la navegacion. éa o Arscnalcs y]J[(/rina. . 

MAESTRAZGO. La dignidad ó mpl o el gran mil Stl' 
do cada una do las órdenes militare • y tnmbion IlIS l' ntas 
y 01 territorio corro pondi ule á dicha dignidad. L\¡\mun o 
mae tres quasi 1I100isll'[ Ó sup rior {¡ todo los abnl\ ros 
de la órden. Antiguamento obtonian e tu dignidlldc val'Íos 
caballeros ; pero desdo el tiempo de lo l' yos cutóli os van 
unidas á la corona. V 'aso Ordenes militares. 

MAESTRE. En el comercio maríLimo, la p rsOllll quo 
tiene á su cargo la direccion y gobiol'llo de la mbar a ion. 
Véase Capilan. 

MAESTRO. El quo o tú apl'obado n algun ofi io mo
canico, ó le ejorce públicamente, omo ma tro astro, 
maestro de coches. Véaso At'lcsallo, Apl'endiz , y AITcnc/u
mÍ/mto (/c trabajo PO¡·SOllO/. 

MAESTRO DE ODRAS . El profesor quo cuida do la con'
tl'Uccion material de un edificio bajo 01 plan dol arquitecto 
y puede trazar por si edificios comunes. Todo maestro es 
responsable de los perjuicios quo so sigan por su nogli gencia 
ó impericia . El maestro que toma á destajo al guna obra en 
cierto procio, y por acabarla con prontitud so apl'eSlll'll do 
modo quo sale fal a y ma l hecha y so arruino ántos do COII

cluirla, queda obligado á hacerla do nuevo, 6 l'oslilllir el 
precio con lo daños y perjuicios al duoilo : lii despues do 
acabada cr'oyere 01 duoño ser fal a y no establo, do be lIom3r 
peritos que la reconozcan; y si ostos la e timan fuI amonto 
hecha por culpa dol maestro, la hará este de nuevo 6 pa ga r., 
01 precio con los daños y perjuicios; pel'O no juzgándola 
falsa, ni culpado al maestro, sino que su deterioro, ,lnto 6 
despues de hocha, provino de lluvias, avenidas, terromotos 
ú otras calloSas semejantes, no tendrá obligacion de reha
cerla ni do volver el precio recibido; lcy 16, tí t. 8, Pal'i. o. 

Si el maestro pactare con el ducño de la obra que no rc
cibirá el precio hasta despues de acabada á sati faccion do 
este, y luego el dueño dijere maliciosamente quo la ohra no 
le agrada, por retoner el precio, puede el maostro podil' quo 
se reconozca Jlor peritos, y se obliguo al dueño á la ontrega 
del precio, lu ego que se vea que cumplió fielmente con 01 
contrato; y si habiondo pactado el maestro quo soa suyo el 
peligro de la ohra hasta que el dueño se diore por s~tisfccho 
de ell a, lo avisare despues para que la vea conclUida y so 
satisfaga, y este no quisiere hacerlo, no será el muostro 
responsable en el caso de que la obra se piorda. 6 arr'Uine 
si n su culpa, como ni tampoco en el caso de que la ruina ó 
pérdida suceda despues de darse el dueño por satisfocho; 
lcy 1. 7, tít. 8, Pm't. tí. 

Los maestros no pueden alegar nunca la lesion 6 engaño 
en mas del justo precio, por la razon de ser espertos. V éuso 
Arquitecto. 

MAJESTAD . Lo que sobrepuja en grandeza y supario-. 
ridad á todas las cosas. Esta palabra en su propia significa
cion no pertenece sino á Dios, que es el único que 00 Lieno 
quieo le sobrepuje: 

• , . . . qui res hominum ac deortl1l1, 
Qtt¡ mar e el terras, var¡¡sque mtmdum 

Temperal /toría: 
Unde 'Ii! majus genel'Ulur ipso , 
Nec vigel quidquCI111 simite aut secundum. 

Mas como los hombres acostumbran dar á las potostados do 
la tierra los títulos mas encumbrados, se ha introducido el 
u o de dar 01 tratamiento de majestad á los reyes y empe
radores. 

MAGISTRADO. Entre los Romanos era la persona re
vestida de la autoridad pública COIl mando y jurisdiccion , 
quasi maoisler st/CIJ jUl'isd'icliollis , jefo de una jurisdiccion 
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mrdinaria, como los cónsules , tribunos, ediles, cuestores, 
pretores, elc.; y por analogía entre nosotros se llama asi el 
ministro super io r de justicia, como por ejemplo, el conse
jero y el individuo do una audiencia, aunque no deja de 
aplicarse tambien á los jueces inferiores , y a todo funcio
nario público que es jefe de alguna administracion civil. -
JI/agistratura os el oficio y dignidad de magistrado, el tiempo 
que dura, y la clase ó cuerpo de magistrados . 

MtALA y JlUENA FE. Véase Fe. 
Ml&.LCORTE. El quebrantamiento de los estatutos do 

montes altos en hacer leña ó carbon , ó en sacar camas de 
ara<lo de los árboles. 

'MALEFICIO. Esta palabra tomada generalmente signi
lica toda especie de crímen y todo dailO ó perju icio que se 
.causa á otro ; poro en una acepcion mas estrecha es el mal 
<¡ue se hace á las personas, ó á los animales, ó á los frutos de 
la tierra, segun creen los supersticiosos, empleando el sor
tilegio, el hechizo , y otros medios del arta mágica. Véase 
A divinos . 

MALENTRADA. Cierto derecho que pagaba el que 
entraba preso en la cárcel. 

MALFETRíA. Voz antigua usada en el derecho para 
denotar alguna cosa mal hecho ó alguna maldad . Nace de 
mal y facturct ; ya í en contraposicion bet fetría significa cosa 
bien hecha, de donde nació behetría. Véase Be/wt, .. ja. 

MALHECHOR. El que ha cometido algun delito. 
El malhechor debe sor alli convenido donde hízo el male

fic io ; lev 52, tí t. 2, Pc!!' t. 5. 
El ma lhechor queda obli gado por los daños que hizo á al

gU'llQ, como si le debiera algu na otra deuda; ley '15, tit. VI, 
PaJ"t. 1). = Véase Juicio crimine!l. 

'MALVERSACION. La in version de caudales en usos 
d istintos de aquellos para que esté n destinados. El malver
sador es responsable de su admi ni stracion , y os castigado 
ogun las circunstancias que aumentan ó disminu yen su 

delito. 
MANANTIAL. El agua que mana, ó la fuente. El pro

pieta rio de una heredad puede disponer á su arbitrio del 
agua do una fu ente que nace en ella, y desviarla de la he
.. edad de su vecino pOI' donde salia pasa r; porque el ma-
11antial hace parte del fundo en que nace, y pertenece por 
.tanto en propiedad al du elio de este; Ir .'} l, tito 2 , P(lrl. 5. 
liras deberá decirse lo contrario, si el propietario del fundo 
en quo e tá el mananti al no apa rtas~ Ó mudase el curso del 
agua en beneficio SUYll sino solo por hacer ma l a su vecino, 
ó si el vecino tu viese derecho de servidumbre, pues nunca 
debe favorecerse a la malicia, y siempre ba de atenderse 
á la mayo r utilidad ; ley 19, tít , 52, y ley i D, lit. 5 1, Pa.rt . 5. 

MANCEBA. La amiga ó concubina con qu ien alguno 
ti ene comercio ili cito continuado. Véase Amancebado, Con
cubina y .IJeLú'll e,·os. 

MANCEBíA. La casa ó lugar donde habitan las mujeres 
que se prostituyen. No ~e perm iten mancebías ni lupanares : 
la justicia que las consienta e·n su di strito , pierde el oficio é 
incurre en la multa de cincuenta mí l maravedís para el fisco, 
juez y denunciado r ; y el que a abiendas preste su casa para 
ta l objeto , incurre en la pena de confiscacion de ella y en 
la multa de diez libras de oro; ley 2, tit. 22, Pm·t. 7. Véase 
Lenocinio y Pl'osLilttcion . 

MANCEBO . El que trabaja por su salario en algnn arte 
ti oficio . 

En 1 comercio ca recen los mancebos de la facultad de 
contratar y obligar e por sus principales, á no ser que so 
la coufieran estos El presamenle para las operaciones que 
doterminarlamente les encarguen , teni end o aquellos capa
cidad legal para contrata r válidamente; alo t o i 88 del cócl. tic 
com.; y on este caso negociarán y trat,lI'án á nombre de sus 
COl\lÍtellles, quienes no podrilO sustraerse de eumplir las 

obligaciones que hicieren sus mancebos , ni aun pretestando 
abuso de eonfi anza ó malversacion. 

El comerciante que confiera á un mancebo de su casa el 
encargo esclusivo de una parte de su administracion de co
moreio , como el giro de letras , la recaudacion y recibo de 
caudales bajo firma propia, ú otra semejante en que sea 
necesario que se suscriban documentos que producen obli
gacion y accion , le dará poder especial para todas las ope
raciones que abrace dicho encargo, y este registran'! y ano
tará segun va dispuesto en el arto i 7l¡. , con respecto á los 
factores ; de consigu iente no será líeito á los mancebos do 
comercio girar, aceptar ni endosar letras, poner recibo en 
ellas, ni suscribi r ningun otro documento de cargo ni do 
descargo sobre las operaciones de comercio de sus princi
pales , sin que al intento se hallen autorizados con poder su
ficiente; arlo i 89. Véase Factor. 

Si por med io de una circular diri gida á sus eorrespon
sa les diere un comerciante á reconocer á un mancebo de su 
casa como autorizado para algunas operacio nes de su trá
flco, serán válidos y obligatorios los co ntratos que este haga 
con las personas á quienes se com unicó la circular siempre 
que estos s'~a n relativ os á la parte de administl'acion con
nada á dicho subalterno. Igual comunicacion es necesaria 
pRra que la correspo ndencia de los comerciantes, firmada 
por sus mancebos, sea eficaz con res pecto á las obligaciones 
que por ella se hayan eontra ido ; a,·t. 190. 

Las disposicio nes de los arts. 176,177, {79, {8i, i82, 
{85 , i 81t y 'ISo, se aplican igualmente á los mancebos do 
comercio que estén autorizados para regir una operacion 
de comercio ó algnna parte del giro ó trátieo desu principal; 
((1' 1. 191. Véase Factor. 

El mancebo encargado de vender por menor en un al
macen público, se reputa amarizado para cobrar el producto 
de las ventas que hace , y sus recibos son válidos espi
di éndolos á nombre de sus principales ; y lo mismo ha de 
deci rse dE' l qlle ve nde en los almacenes por mayor, siempre 
que las ve ntas sean al contado, y el pago se verifique en el 
almacen; pero cuando las cobranzas se hacen fu era de este, 
ó proceden de ventas hechas á plazos , los recibos han do 
estar fir mados por el principa l Ó apoderado; m·l. 192. Los 
asientos hechos por los mancebos ele comercio encargados 
de la contabilidad en los li bros y registros de sus princi
pales, ca llsan los mismos efec tos, y les paran á estos per
ju icio, como si hubieran sido hechos por ellos mismos; 
arlo i 93 . Cuando un comerciante encarga á su mancebo la 
recepcion de mel'eaderí as , y este las recibe sin repugnancia 
ni reparo en su calidad y can lidad, se tiene por bien hecha 
la entrega á perjuicio del mismo principal, y no se admiten 
sobre ell a mas reclamar.iones que las que podrian tener lu
ga r si aquel en persona las hubiera reci bido ; m"t. {9It. 

No estando determinado el plazo del empeño del mancebo 
con su principal, puede cualquiera de ellos darlo por feno
cido, dando aviso á la otra parte con un mes de antícipa
cion; pero si se hubiere fijado término, no pueden arbitra
ri amente las partes separarse de su cumplimiento, y la que 
se separe debe indemnizar á la otra de los perjui r.ios quo 
por ello le _obrevenga n .. - Se estima arbi traria la inobser
vancia del contrato entre el comerciante y su mancebo, 
siempre que no se funde en una injuria que baya hecbo el 
un o á la seguridad, al honor ó á los intereses del otl'O . El 
comerciante puede despedir á su mancebo por fraud e y 
abuso de confianza, como tambien por alguna negociacioll 
de comercio que e te hiciere sin su permiso por cuenta pro
pia ó de otro. El mancebo es responsable de cualquiera la
sion que cause á los intereses de su pl'incip~ l por malicia, 
negli gencia cul pable ó infl'accion de las órdenes que hubiere 
rer.ibido . Véase Factor. 
MAN~~R , El hijo de mujer pública. LlálT\asE) así por ia 
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especie de mancha ó nota que le resulla de no tener padre 
conocido. Véase Hijo 1lHmCel'. 

MANCIPAR. Sujetar ó hacer esclavo á otro. E la voz 
viene de las palabras laLi nas manu capel'c, coger con la 
mano. De aqui es que el esclavo se llamaba mancipio, mantt 
cap tus , porque el que era cogido por los enemigos quedaba 
esclavo suyo, 

MANCOMUNAR. Obligar á dos ó mas personas de 
mancomu n á la paga ó ejecucion de alguna co a. lIIancomtt
lIm'se es couvenirse ú obligarse dos ó mas personas á la eje
cucion de una cosa . 

MANCOMUNIDAD. Un contrato por el cual dos ó mas 
personas se obligan como principales á pagar á prorata, ó 
cada una insólidum, la deuda que contl'aen . 

La mancomunidad se diferencia de la fianza, en que en 
esta se obligan los fiadores á la solucion del débito á falta 
del deudor pri ncipal, hecha excusion en sus bienes, y au n
que se obliguen como pagadores principales, siempre hay 
lino Ó mas que son los verdaderos deudores ; pero en la 
mancomunidad todos son deudores principales, ya se obli
guen sim plemente, ya cada UIl O por el todo, y 110 hay que 
hacer excuEion en los bienes del uno para reco nvenir al otro 
por su parte, si no que á un propio tiempo puede el acreedor 
dirigi r su accifln contra todos; leyes 8 y 10, l i t. 12, Pa)'t. ¡j. 

Si cada uno se obliga simplemente á satisfacer la deuda ú 
cumplir el contrato, debe ser reconvenido solamente por su 
parte; y si se obliga insóli dum , puede el acreedo l' recon
venirle por el todo; ley 10 , tí t. { , lib. 10, Nov. Rec . 

Si alguno es pobre, Ó no está en el lu ga r al li empo qua 
el acreedor pide la deuda, deben pa ga da por' entero los pu
j ientes ó presentes; y pendiente ellleito contra \1no de los 
deudores, puede el acreedor dirigir su accion contra el otro, 
aun despues de dada la sentencia; ley 10 , tí t. 12, Pcwt. 5 . 

El deudor que pa gÓ por todos y obtuvo el lasto del acree
Jor, puede pedir á los demns mancomunados la parte que á 
prorala les corresponda, Ó bien repetir por el todo contra 
cualquiera de ellos , deducida su parte, y aquel que se lo 
pague usar de la misma accion contra otro de los consocios, 
y asi cada uno de los demas hasta la esLincion del crédito; 
bien que algunos dicen que solo puede echar mano del pri 
mer medio . Si uno de los mancomunados percibió toda la 
utilidad del negocio, pueden pedi r los otros que se le de
mande primero. Véase Obl'i!]acion solidaTia. 

MANCUADRA . Antiguamente se ll amaba juramento de 
mancuadra el juramento mutuo que hacen los litigantes de 
proceder con verdad y sin engaño en el pleito, Vóase Ju
ramento de cCllumniu . 

MANDA. La oferta que hace alguno á otro de darle al
guna cosa ; y especialmente la donacion que uno deja á otro 
en su testamento ó codicilo, ya sea con palabras directas , 
en cuyo caso se llama legado, ya sea con palabras oblicuas, 
en cuyo easo se llama fideicomiso. Véase Fideicomiso y L e
Uado. 

MANDAMIENTO. El despacho del juez por escrito 
mandando ejecutar algun a cosa, como mandamiento clo 
apremio, de ejecucion, de despojo , etc,; ley 22, tít. 22, 
Par!. 5. 

MANDATO. Un contrato consensual por el que una de 
as partes confia la gestion ó desempeño de uno ó mas ne

gocios á la otra que lo toma á su cargo. Llámase manc.lanle 
la persona que da el encargo ó comision ; y manc.latario la 
que lo acepta. El mandato tiene tambien el nombre de procu
racion, y el mandatario de llrocUl'adm'; pero la palabra 
mandato es mas general y comprende todo poder dado á otro 
de cualquier modo que sea, al paso que la procll1'acion su
pone un poder dado por escrito. 

attt/'ale"a delma71dato, 

I. Todo mandato de una d las inca sJl i 
le : - In. por benofi io tan ola del muntlnnt CIll C 

regular y mas frccu nto, corno si uno monda á otro qu 
recaude lolla la rentas qua ti n n lal pueblo: - 2". pOI' 
beneficio de un tercero, como si Podro n 1l l'gU ¡\ Juan 
qua salie e liador de Diego; en cuyo oso i por ' \lIpa del 
mandatario se siguie e <l lgun perjuicio al l rcor , ha de l' -

petirlo este dolmandante, quien podl''\ d puos 1'0 onv nir 
al mandalario: - 5". por boneficio el 1 mi mo mnndunte y 
de un tercero, como si so ru ga á una per ona qu ompro 
algu na hacienda para los dos; Y entónce' 01 t rc 1'0 d bo 
sati facel' su parle al mandatario ele lo qu hllbi l' e pen
dido , i rué beneociado con ello, y el mandanle ha ti pro
ceder contra el mandatario si no desompeiió dobidnmonto 
su encargo : - '1". por beneficio dol mandanto y llHllldatll
rio, como si quien necesita algu na cUlltid<ld do din ro, pido 
á un comerciante quo se lo ontr gue á él ó el u mayordomo, 
ofrecióndole cier las ga naneias : - o". por bcnoficio el 1 mi -
1110 mandalario y de un tercem, como si al gun slI gcto pi
diese á otro que die e pre tado algun dinero con inter' á 
cierta p l' ona; en cuyo ea o si 1 mandatario no ¡lu 'ti re
cobrar su dinero d 1 ter(:ero, quodara al ligado 1 mondUl\lO 
n la devolucion. Si el mandalo e haca tan 'ola por utilidad 
del mandatario, como si yo to mando Ó oncargo qua com
pres bienes nacionale ,enlónces no habrá vel'dadero man
dato, sino una mera recoll1ondaeion 6 un cons jo qua no 
Iroducirá nin gu na ol li gacion , á no sor fraudulento. Layes 
2 1,22 Y 23, tít . 12, Pul'l. o. 

n. Todo negocio puede ser objeto del mandato, con tal 
que no se oponga a las leyes ni á las bu nas o tUll1bros, 
ley 20 J l i t. 12, Pcwt. o; y con tal asimismo quo soa de tal 
naturaleza que pueda con;;iderarse qua lo haco 1 mismo 
mandanto por ministerio del mandatario. 

Ill. El mandato puede contraerse entre presonl,es Ó au
sen tes , por palabras, pOI' mensajems, pOI' escrito llúhli o 
Ó pl'i\'ado y aun por cartas, como a 'imi mo por h eho , 
v. gr. si alguno estando presente permite quo otro desem
peñe sus negocios, ó si alguno pone on ejecucion 01 'ncargo 
que se le confirió sin haberlo aceptado espresamente; ley 211, 
tít. i 2 , PCLl·t. ti . 

El mandato es gratúito por su naturaleza; pero no queda 
vieiado por la asignacion de salario ú honol'ario , y segura
mente el administrador que recibo sueldo no deja por eso 
de ser un mandatari o. 

IV. El mandato puede ser especial , eslo es, reducido á 
uno 6 á ciertos negocios solamente, ó bien general para Lo
dos los negocios del mandante . El mandato concebido on 
términos general es no abraza sino los aclos de administra
cioll, como alquilar las casas, arrendar las heredades, sem
brar las tierras, reeoger las cosechas, vonder los frutos, 
cuidar los intereses del mandante, y otros actos de esta 
especie. lilas para enajenar, hipotecar, trllnsigir, compro
meter, ó paracualquieraotro acto de propiedad, s nocesurio 
que el mandato sea e preso; pues como tales actos son mu
cho mas importantes que los de pura administl'acion, res
pecto de que pueden estinguir ó al mónos modificar los clo
rechos de propiedad que el mandante tiene en la cos;] , no 
puede prescindirsede quceste dé para ellos su consentimien
to especial. L ey 7, tít. {lj., Parto tí, Y !u gl. ¡¡, 

Obligaciones del mandatario. 
V. El mandatario es el que loma á su cargo el desempeilo 

ó administracion de los negocios que otro le confia. Puedo 
ser mandatario el mayor de diez y siele años; y como el 
mandaole que le confia sus intereses le juzga de l.a capaci-



MA - 1198- llIA 
dad suOcicnle para su gestion, no puede escusarse á la eje
cucion de los actos quo el mandatario hiciere con terceras 
personas, sin que este pierda sus derechos de menor por 
01 hecho de la aceptacion del mandato . Mas es necesario 
tonor pre ento que aquí solo hablamos del mandatario ex.
trajudicial, y que del judicial se trata en la palabra Proct,
rodO?'. 

VI. El mandatario puede aceptar 6 no aceptar el manda
to; pero una vez aceptado espresa 6 tácitamente, queda 
obligado á cumplirlo miéntras dure su encargo , b,ljo la pena 
de satisfacer los intere es y perjuicios que puedan resultar 
do su inejecucion, ya porque nunca se debe falLar á lo que 
se ha prometido, (]rave est fid em (allere, ya porque no debe 
ongañar impunemente al mandante, qllien i no hubiese 
conOado on la oferta 6 Odelidad del mandatario se hubiera 
va lido do otra porsona para la evacllacion de sus negocios : 
Ar/juvari, nor¡ decipi beneficio oporlcl. Tambien está obli
gado á concluir el negocio ompezado al tiempo de la muerte 
del mandante, si hay peligro en la tardanza . 

VIL El mandatario no solo dobe ejecutar el mandato 
aceptado, como acabamos de decir, sino que ha de poner 
todo el cuidado necesario en cumplirlo bien y fielmente, 
pues por el hrcho de su aceptacion prometo los esfuerZt,lS de 
su colo y habilidad, sponclet dili(]entiam et inctllstriam; y 
por consiguiente so haco 1'0 ponsable no solamen te del dolo, 
sino tambi n de las falta qua comotu en su gestion, debien
do indom llizar al mandanto del perjuicio qu e le cause por 
su nng li gencia, pOI'q uo aceptando 01 mundato le impidió 
echar mallo do otro procurador mas hábil y dili gente; ley 20, 
lit. 12, Parto tí. No obstanto, la responsabilidad relativa á 
la fa1l3s no se ~plica co n tanto rigor al mandatar io que des
empeña el mandato gratúitamente como al que recibe sa
Ilirio . 
. vm. Finalizado el mandato, debe el mandatario dar al 
mandanto las correspondientes cuentas de su gestiono -El 
munda lario responde del sustituto que él se ha nombrado , 
CUillldo no se le di6 faCilItad pa ra la !'usLitucion, y cuando 
hubióndosele dado sin designac ion cls persona, hizo eleccion 
do IIna quo do notoriedad ora incapaz 6 insolvente; mas sea 
quo el mandatario tuvio e ó no tuviese facultad para susti
tuir, parece que el mandante puede dejar de perseguir al 
mandatario para dirigirse en derechura contra el sustituto, 
quien habiéndole causado algun perjuicio por su gestion , no 
Lil'ne pretestos para negarso á repararlo; l r.y 19, tít. tí, Pa1't . 
5.- Cuando hay muchos mandatarios nombrados eu un mis
mo podor, paroco que el mandante no puede reconvenir 
ills61idum á cualquiera de ellos, si no se ha espresado asi 
en 01 mi mo POdOl', porque no se debe presumir fácilmente 
cluO uno mandatarios que ejercen ordinariamente un acto 
do bonefi oencia, hayan querido obligarse á responder ha ta 
de la, falLas de sus co-m andatario ,y es por otra parte Ull 

pri ncipio general que la obligacion solidaria no se presume 
jnmns. 

IX. No puede 01 mandatario emplear en su utilidad pro
pia lns uma que ha recibido del mandante, pues esto seria 
fultor iÍ la Odolidad quu debe guardar en sus funciones; y si 
¡liS empica, debe pagar los intereses que se conceptúen jus
tos desde el dia en que och6 mano de ellas, quedando res
pon able ademas de los perjuicios que se sigan por esta ra
ton á u principal. Tambien debe satisfacer á este los intereses 
j e la cantidad en que sea alcanzado, desde el dia que se 
consliLu ya en tardanza 6 mora; indo de lCL ley tí, tít . k, 
lib. 1.> det Fucro Juzgo . Y éase Comisionista y Procumdor. 

Obligaciones del mandante . 

X. Mandante es el que encarga á otra persona la gestion 
Ó desempeño de sus negocios. El mandante está obligado ti. 

cumplir los empeños ó tratos que el mandatario hubiere he
cho con arreglo al poder que e le di6; mas no está obligado 
á lo que se hubiere hecho fuera de los límites del poder, sino 
en cuanto lo hubiese ratificado espresa ó tácitamente. Puede 
decirse que el mandatario se ha circunscrito á los límite del 
mandato, cuando ha hecho precisamente el mismo negocio 
que se le encal'g6; ya sea con las condiciones prescritas en 
el poder, ya sea con otras mas ventajosas. Si yo te he en
cargado, por ejemplo, la compra de cierta casa por cien mil 
reales, y tú la bas comprado en efecto por este precio ó por 
otro mas bajo, no puedo negarme á la ralificacion do esta 
compra. Pero cuando el mandatario se escede de los limite 
de su poder, su gestion 110 es ya la gestion del mandato, y 
por consiguiente el mandante puede negarse á reconocerla. 
Así o que en el ejemplo precedente, si tú compraste la casa 
por ciento veinte mil reales, 6 si compraste otra casa dife
rente de la que yo te habia designado, no quedaró obligado 
á pasar por tu compra; ley 11, tí /. 10) lib . l , Fucro /lel//. 

XI. El mandante debe satisfacer al mandatario los ade
lantos y gastos que este hubiere hecho por razan del man
dato, así oomo los salarios que le hubiere prometido, sin 
poder red ucir el im porte de dichos gastos y adelantos bajo 
el pretesto ele que pudieron ser menores, ni dispensarse do 
hacer el pago de eslos y del salario, aun cuando haya tenido 
ma.! óxito el negocio, con tal quo no haya habido faltas que 
puedan imputarse al mandatario; ley 20, tít . t 2, P(/,)·t. o. 
Tambien parece natural que 01 mandante indemnice al man
dalélrio de las pérdidas que este esperimentase con motivo 
de la gestion, si n imprudencia que le sea impu table. Si ha
biendo pues comprado para ti un toro que tú me designaste, 
rompe la soga cou que estaba alado y mata mi caballo, de
berias tú indemnizarme de esta pérd ida , con tal que no so 
me pneda reconvenir de imprudencia, como V . gr. de haber 
puosto el toro en el mi~mo establo que mi caballo, 6 de no 
haberlo asegurado del modo que convenia . 

XII. Cuando el mandatario ha sido constituido por mu
chas personas para un negocio comnn, cada una de ellas le 
está. obligada solidariamente á todos los efectos del manda
to; y así es que podrá reclamar de cualquiera de ellas la 
ratificacion de lo obrado segun el poder, y la satisfaccion do 
adelantos y demas. - El interes de los adelantos hechos por 
el mandatario debe ser pagado por el mandante, á contar 
desde el dia en que hubiere mora 6 tal'danza con respecto á 
la satisfaccion de los adelantos. 

Modos de acabarse el mandato. 

XIII. El mandato fenece : {O. por revocacion del man
danto; 2°. por renuncia del mandatario; 5°. por muerte na
turul ó civil, interdiccion 6 quiebra, sea del mandante, sea 
del mandatario; leyes 25 y 21~ , tí l. tí, Po,r /. 5 . 

Como este contrato se funda por una parte en la confi anza 
que liene el mandante en el mandatario, y por otra en la 
amistad que el mandatario profesa al mandante; y puede 
cesar la confianza así como estinguirse la amistad, era con
siguiente permitir al mandante revocar los poderes que ha
bia dado, y al mandatario desis tir del servicio que babia 
tomado á su cargo. 

XlV. Puede el mandante revocar el mandato cuando le 
parezca, y recoger la escritul'a pública 6 privada que lo 
contiene, á fi n de que el mandatario no pueda inducir en 
error á terceras personas. La rovocacion que se notifica 010 
al mandatario no puede oponerse contra las terceras per
sonas que por ignorarla han tratado con él de buena fo; 
pero queda salvo al mandante su recurso contra el manda
tario que continu6 usando de una facultad que ya no tenia. 
Si el mandante nombra nuevo mandatario para el mismo 
negocio, se entiende que revoca túcitamente el poder dado 
31 primero desde 01 dia do la notiOcacion; Utas si habiendo 
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dado al primel'O un poder general , da luego á otro un man- . 
elalo especial , por ejemplo, para alquilar cierla casa y per
cibir el alquiler, es claro que el primer mandalo no queda 
revocado sino en cuanlo al negocio conlenido en el segundo . 

XV. El mandatario Pllede por u parte renuuciar al ma n
dato, baciéndolo saber al m:lIldanle; pero si le cau u algun 
perj uicio por dejar el negocio sin terminar, tiene que darle 
In competente indem nizacion·, á no ser que no pueda conti
nuar las funciones de mandata rio sin esperimenta r él mismo 
algun daño considerable , por ejemplo, in abandonar nego
cios que sean impQrtan tes para él ; porque el ervicio qlle 
ha querido hacel' no debe converti rse en detrimento suyo : 
Ncmini StlU1n o((icium debe t csse damnOSltm. 

XVI. Si el mandatario ignora la muerte natural 6 civil, 
la inlerdiccion ó la quiebra del mandan te , no puededudarse 
de la validez de lo que hubiere hecho durante su ignorancia; 
y sus empeños dehen ejecutarse con respecto á las terceras 
personas que obraron de buena fe , mas no con re pecto á 
la que obraron de mala sabiendo la causa de la ce acion 
del mandato. - En caso de mu erte del mandatario , deben 
sus herederos dar aviso al mand ante, y cuida r entretanlo 
de qne no le suceda perjuicio en sus intereses. 

XVII. El mandato puede'ser j udicia l Ó extmjuc!'ic ial : aqui 
hablamos del segundo , En cuanto al primero , véase Pro
cllmdor, como tambien Podel'. 

MANDATO CI\J MINA L. El mand ato que tiene por objeto 
la ejecucion de un delito . 

I. Su poniendo que el mand ante y mandatario concurren 
libremente á la perpetracion del deli to , ambos deben sufril' 
la misma pena, porque el mandante pervierte el ánimo del 
mandatario, le IIlduce eficazmente á bacer lo que no haria 
si n el mandato , y aunque no concurra físicamente á la eje
cucion, tiene tanta parte co mo si concurri era. A quel ((I,ce el 
[llllio que lo m anda facel' , di ce la regla 20, lit. ¡¡l~ , Parto 7. 
La muerte de Drías se im puta á David, que solo la mand6 
ejecutar, como si la hubiese hecho por su mano : jJla(cls lc con 
la espacia él Urías Heleo; Uriam Ilcthreum per cIIssis ti gladio, 
lo dice Nathan cuando le reprende en nombre de Dios. El 
ma ndatario es el instrumento co n que se comete el delito; 
pero no un instrumento muerto como el cuchillo, que solo 
se mueve a la volu ntad del que le dirige; sino un instrumento 
cooperativo , porque se mueve por sí mismo, y concurre 
libremente á la acciono 

lI . De aqu i es que si el mandatario se escedi6 en la ejecu
cion del mandato co mo si habiéndole mandado que biriese á 
uno se propas6 has ta matarle , esta muerte aunque hecha 
contra la voluntad del mandante , deberá imputarsele igual
mente que al mandatario, porque es verdadera causa de 
ella, pues no solo debia 'saber que el mandatario podia es 
ceder fácilmente los términos del mandato, sino que espre
samente le espon ia á ello, mandandole por otra parte una 
cosa ilicita. 

Il1. Pero si el mandante revocare en ti empo hábil el man
dala, y no obstante le pusiere en ejecucion el manda lario, 
entónces solo á este se le debera imputar el deli to, porque 
ya no puede decir que el mandalo es causa de él. Sin em
bargo , dic(}n algunos autores y con razon á juicio del Sr. Lar
dizabal , que el mandan le debe ser castigado co n algu na 
pena estraordinaria, por haber pervertid o el ánimo del 
mandatario y por el peligro que traen consigo semejantes 
mandatos aunque despues se revoquen. Por la misma razon, 
aunque no se ponga en práctica el mandato, debera casti
g~rs~ con alguna pena proporcionada, pues importa á la 
pub.hca util idad el impedir semejantes mandatos, la depra
vaClOn que causan en el ánimo del mandatario, y el peligro 
que de aquí puede resultar á la sociedad. 

IV. Hemos dicho que deben sufrir igual pena el mandante 
y el mandatario cuando ambos concurren libremente á la 

ejecucion lel delito. Pero ~ qn on\ cuanc\o 1 mand atari 
es una persona que en el 6rd en cOl11 un lá uj tn ¡,\ I pr 
ceptos del mandanlo? Ent6nces I mand¡¡nl in duda al
guna mucho ma rimi nal que 01 manrlalllrio qu pOI' h¡\bil 
do obediencia, por temor ti u uperior, ha jOC\ll ado I mo n
dalo. No es eslo docir, qll o el precopto Ll I cl"Ím n puodo l' 

una jusI i[¡cueion para lo qll lo COI1l ten ; pOI'quo mo nu
die tiene derecho ¡\ mandarlo, nadio l.ieno tam poco obligu
cion do obedecerlo. Pero un a osn es lue no scu O nI ojc
Cl1lor, y otra qne no agrave la posi ion y la cul pa del 4UO 

lo na lict'ldo . La conciencia huma na ve,n\ i mpr n le 
la pa rle principal de la obra, y no pod rlÍ pI' cintli r d ali 
Il carle con mayor dur za qll o al ciego ó c1ób il in trlll11 nl,o 
de su mald ad . No tenia, es cierl o, d recho para bligu l' Ú 
olro á co meter lo qua le mand aba; pero d h cho o lo 
mand aba , y por eso el otro 10 co motió. En el oj olltor o 
encuentra un yerl'O de debilidad, un yerro de obedi n in 
que pod ra servirle de circunstancia atenll anle; en '1 qllo 
mandaba no se encuentra sin o el ma hor ri blo abu o du po
der, diri gido al mas odioso el e los objetos. 

MANERO. Decia e antiguamente del rleudor qu o so Sil s
tituia para paga l' 6 cumplir la obligacion do otro. 

MANIFESTACION. En ruga n, In accion exhi bilori a 
para que un a co a so ponga de man ifl e to y so pres nt unl 
el jll l'Z para que puedn n verl a los intor ados; la prot cion 
judicia l pa ra li berlar ¡J las per cnll . du la violoncia , opr 'sion 
6 trope lía qll e padecen, y especialmente la ostracclon y do
p6sito voluntario de un a hija de familia, con autoridad dol 
juez , pa ra esp lorar su volunlad 'n materia de matrimonio . 
Cuando un a hij a de famil ia quie re ca al' e con ciorla por
sona, y LI S padres ó tutor s se niegan ¡j darlo 511 consonti
mi enlo , de modo que ella lrata le acndir a la autol'idod po
litica de la prov in c i ~. para que declarando irraciona l 01 
disenso le conceda la habi li tacion para qu e tenga erecto 01 
malrirnonio (1), se presenta primero el juez del distrito, á 
soli citud del interesado , acompaih do e1 el escribano , en casa 
de los padres 6 tu tores en cll yo poder se halla la hij a do fa
mili a , y enterado de la resistencia que oponen al matrimo
nio proyectado , co mo asimismo de la in i tencia de la hij a 
en lleva rlo á ejecucioll y salir manifestada, la saca I"ccli va
mente de la casa de SIl S padres ó tutores y la d posila on 
poder de ull a familia respetable, para que libre allí de opre
sion y ele todo temor de malos tra tamiento , como tambien 
de la inlluencia del pretendienle, pueda manifestar franca
mente su voluntad, y llevar adelante la solicitud rlo la men
cionada habilitacion . 

MANLIEVE . Voz anticuada con que se denolaba el 
engaño que se hace á alguno para sacado dinero , d 'ján
dole en su poder como en prenda y seguridad cofre ó arca 
cerrada llena de cosas de poco ó ningun valor, dandolo á 
entender que contiene cosas muy preciosas. Véase Erl
gaño. 

MANO FUEIITE . La gente armada para hacer cumplir lo 
que el juez manda ; y tambien la que el juez secular manda 
dar al eclesiástico cuando este im plora su aus ilio. 

MANOS LIIlRES. Los po~eedo res de bienes 11O vincul ados 
ni amortizados. 

MANOS MUE RTA S. Los poseedores de bienes, en quie
nes se perpetúa el dominio de ellos por no poder enajenar
los 6 venderlos . De esta cl ase eran las comunidades y mayo
razgos. 

( j) Ténganse presentes l a~ leye j ¡; y j G , lit. 2 , lill . j 0, ~ov. 

Rec. , sobre Il>s depósitos judicia les do las hijas de famil ia para 
esplorar sul iberlad , pues si el recurso C8 sobre ser 6 no irracio
nal el disenso, cO ll oceril el juez civi l , y ú 'cretar!1 cuá ndo sea ne
cesa rio el depósi lo j pero si fu ere sohre eS Jlons" l ~s, evacuado anlo 
el s~cul a r el ju icio instruclivo sobre ú isenRo, conocerá el eel c8¡~8 .. 
tieo impartiendo el ausilio del bra7,Q eOlllar el C8 necesa rio. 



IUA - 1200 - DIA 
MANSOS . En algunas partes las tierras ó bienes pri

mordiales de lo curatos, qne están libres de pagar diezmos. 
L1 áman e mansos del verbo latino manCl'C , permanecer, ha
hilar, porque en ellos suelen estar las casas en que habitan 
lo curas . 

MANTENER. Amparar y sostener á alguno en la po
sosion 6 goce do alguna cosa. 

MANUAL. El libro en quo los hombros de negocios van 
notando las partidas de cargo y data para pasarlas despues 
al li bro mavor. Vóase Libro diario. 

MANUÁLES. Antiguamonte se lJamaban así los dere
chos que 80 daban á los juccC's ordinarios por su orma. 

MANUMISION. La concosion de libertad, que un señor 
hace á su e clavo. Llámase manumi ion de las palabra la
tinas manus y millerc , de que se formó manllmillere, ma
numitir, soltar do la mano, sacar de su poder, dar libertad. 
Los esclavos se consideraban no como porsonas sino comú 
co as ; y los señores podian de.'lpojarse de su dominio, ya 
v ndiándolos, ya declarándolo" libres. Véase Esclavo y 
Liberto. 

MANUSCRITOS. Las obras manuscritas que se hallan 
on una herencia pertenecen á los herederos del difunto, 
quienes gozan del derecho de autor y pueden hacerlas im
primi r y publicar en utilidad suya . 

MANUTENCION. El am paro y proteccion que se con
codo por el juez al qu e se queja de que se ve turbado por 
otro on la po esion de alguna cosa, conserv<Índole y soste
ni 6ndole en olla con sus 1 rovidencias, sin perjuicio de exa
minar 01 dorocho de las partes á la prop iedad en juicio peU
torio. V6ase Tnle/·diclo. 

MAÑERiA. En lo antiguo 01 derecho que tenian los 
reyos y señores de suceder en los bienes á los que morian 
sin sucesion legítima. 

MAR . El conjunto de aguas que rodean la tierra ({). Nin
guna naeion ti ene derecho de atribuirse el imperio del mar; 
poro los trfltados de paz y de comercio han fijado en genera l 
a e10s leguas de la costa la distancia á que se estiende el 
dominio respectivo de cada soberano cuyos estados baña 01 
mar. El u o del mar es comun á todos los hombres, y 
toelo 10$ hombros por consiguiente pueden navegar y pescar 
en él in restriccion alguna, puos nunca puede temerse r¡ue 
Jl nguo á fallar la pesca; mas en las partes e1el mar cercanas 
ti la co ta puede 01 gobierno arreglar ó modificar los es
prcsaclo dorechos. 

MARAVEDI. Voz árabe que signioca moneda. No se 
vió entre nosotros hasta el siglo X I, on cuyo ti empo le intro
dujeron los almorabic1es, arreglando con él las cuentas que 
hasta enlónces se llevaban con los ases, semises y tremises 
roma nos. 

En los siglos XIV y xv corrieroll los maraved ises con la 
donomin acio n de bl~CllOS, de la bucna mOllcda, viejos, ?Jove
nes , prielos , blancos, al{ollsícs, bt!1'ga.lescs y cob ,"c¡ios. Su 
valor se compuso de otras monedas efectiv as inferiores que 
ll am aron blancas, cornadas nuevos y viejos, sueldos, dine-
1'0 , meaja nueva y vioja, etc., que eran como fracciones 
del maravedí. 

Varias aunque infructuosas fu eron las investigaciones he
chus por 10 sabios anticuarios en diferentes épocas para 
averiguar el va lor de cada un a de estas monedas, y la 
cOITe pondencia con las corrientes del dia. El ensayo de que 
so ban va lido no les ofreció la I ~y y la mezcla de la pluta 
para compararlas r,on el valor del marco, por lo muy gasta
da que e taban, por las mermas hechas en el peso, por el 
sello que se les ponia al tiempo de acuñarlas, y por fa!ta de 
criterio sobre los documentos tomados para los cálculos . 

(4) L('Y 28, lit. 9, Part o 2. - Véase SOlll'C lodo el contenido 
dc c le arlículo laCur. Filíp., lib. 5, comerc . lIa¡'al.,cap. ~ ,nlar . 
- Vatle), Derccho dc gentes, lib . j, cap. :o!5. 

¿ Pero oxistió ontre nosotros una moneda real y efectiva 
Hamada mara~eclí? Ha y algun autor que suscita esta cues
tion curiosa ó importante, y la decide por la negatÍl'a; ase, 
gurando que nunca se dijo que las monedas ensayadas para 
conocor 01 valor del maravedí fueran maravodises; ni en la 
ordenanza sobre batimento de moneda se habló de la acu
ñacion de !/1arcwedises. El único dato que de su existencia 
pudicra presentarse, dice D. Ramon l\Iarti nez de Montados 
en su el'ud ito informe dado el año de 1852, seria el medio 
real de plata acuñado por Alfonso X que valía un maravedí. 
l)ero esto o puedo ser tipo seguro para calcular la equiva
loncia, respecto á que sufrió tales varia~iones como que el 
marco de plata estimado en aquel reinado en i 50 marave_ 
di es, solo valió 12li en el siguiente de Alfonso XI , 200 en 
01 de Enrique II y 2tlO en el de D. Junn I. 

Puede hall arse, segun el señor Montados, un tipo mas ' 
exacto para resolver el va lor de las monedas en cada rei
nado, tomándolo en el mal'co de plata que D. Alfonso XI en 
las Cortes ele Alcalá de 15'/\) hizo venir de Colonia, así como 
en el do Troyas conocido con el nom bre de Teja , sobre los 
cuales hizo aquel monarca un ordenamiento , en cuya virtud 
man dó « que el oro, plata y vellon ele moneda se pesase 
por 01 marco de Colonia , que haya en él ocho onzas ..... 
pesándose el cobre, fue ra estaño, plomo, azogue y demas ... 
por el marco de Teja, en que haya ocho onzas, yen la 
li bra dos ma rcos, yen In arroba veinte y cinco li bras . • 
Esto marco, desde dicha época, no tuvo alte racion alguna 
hasta el di a ; así como tampoco desde Alfonso X la tuvo la 
ley de la plata , que en todos los reinados ha sido de once 
dineros y diez granos el marco, del cual sacaban 61~ I /~ , 60, 
67, 68'/3 reales plata. 

La variacion ha dimanado de los valores de los marave
dises y demas fracciones de estos, que baja ndo sucesiva
mente y en cada reinado , no puede establecerse mas regla 
que la que corresponde á la época en que se busca el valor. 
Constante el marco en su ley de once dineros y cuatro gra
nos, su valor nacido de las alteraciones que sufrieron los 
mara vedises, fu é el siguiente: 

En tiem po de Alfonso X. 
Id. de Alfonso XI. 
Id. de Enrique H. 
Id . de Juan 1. 
Id .. de Enrique m. 
Id. de Juan n. 
Id. de Enrique IV. 
Id . de los reyes católicos . 
Id. del Sr. D. Fernando VII. 

:150 mrs. 
:120 
200 
2;>0 
500 

:1 ,000 
2,250 
2,210 
tl,440 

Inaltorable el marco en su ley, para averi guar el valor 
equivalente á los maraveclises en ti empo de Juan I, parti
romos de la base de componerse el marco de 200 maravedi
ses. Repartiendo los 1í,4lt.0 que dan los t60 rea les valor ac
tu al del marco entre 2tlO maravedises, valor de aquella 
época, tendremos 2i maravedises 2/3 ' De aquí se inferirá 
que 1nltrCLVCclí y meclío del tiempo de Juan I , equ ivale ~ un 
real de vellon , ó que 5 maravedises de Juan I valen un real 
de plat.a ó dos de vellon. . 

Asimismo cada maravedí del tiempo de Alfonso X eqUl
va le oí M /I/. de los maravedises actuales. 

MARCA. La señal que se pone en algunas cosas, ya 
para que se conozca el dueño á quien pertenecen, ya para 
probar que se han pagado los derechos impuestos sobre 
ell as, ya para que conste que han sido vistas ó visitadas 
por las personas que tienen autoridad pública al efecto. La 
marca induce presuncion de que las cosas en que se halla 
puesta pertenecen al dueño de la misma; pero no p~ede 
reputarse por sí . ola como prueba completa del dO~IlIn:o, 
siendo tun filci l cometer el fraude de usar de man;a o sellal 
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ajena. Sin embargo, cuando algunas porsonas disputan so
bro porlonencia de cosas perdidas en naurragio ó robada 
por pil'aLas, debe declararse que cOITcsponden al dueiio de 
la marca, puesto que es le liene á su ravor una conjelura do 
que carecen los demos (1). Vóase Platero y COlltraste. 

MARCA. Cierla pena que en algunas partes se impono 
{¡ los reos de cierlos delilo , hacióndoles una sOlial on la 
rrente, mojilla, ó espalda con la aplicacion do un yerro 
oncendido. Esla pena no se usa enlro nosotros, y so va 
proscribiendo do los código penales de las naciones civil i
zadas. El hombre q.ue ha cometido un delito, y despue de 
haberlo expiado vuel vo á la libertad, puede len el' la espo
ranza de recobrar su reputacion, y aun de abrirse con su 
conducta la puerla de la rortuna y de la gloria ; pero si 1I0va 
sobre sí la terrible marca, e ta seiial indeleble de su crimi
nalidad, e te sello perpetuo de su ignominia, se ve ya para 
siempre becho el objelo del desprecio de lodo , y ó bion 
perece víctima de la miseria ó del despecho, ó bien se reLira 
á los bosques para hacerse salleador y abrirse el camino de l 
cadalso. La humanidad pues y el interes do la sociedad des
tierran de toda legislacion talí 1 erniciosa pena (2). 

MARIDO . El hombre casado con respecto á la 
mujer. 

E! marido debo á la mujer fidelidad, socorro, asistoncia 
y proleccion . - Sin em!JJrgo la infidelidad del marido no 
se castiga como la de la mujel' (5) ; porque no lleva con
igo, como la de esLa, el peligro de introducir hijos estraiios 

en la ramilia; y así es que el marido no puede ser acusado 
de adultorio por la mujer. Véase AúullC¡'io , 

El marido debe hacer participante á la mujer de todas 
las comodidades de que él disfrute, por razon de la igual
dad que debe reinar entre los dos; ha de prodigarle Lada 
especie de cui dados en caso de enfermedad, desgracia ó 
accidente; y proveerla de lo preciso para las necosidades 
de la vida, segun su estado y facullades. Véase Alimentos, 
§ Il, Y CUU7'la mM'ital . 

E! marido es el jefe de la familia, y tieno por tanto cierla 
poleslad sobre la mujer, por razon de su mayor fuerza, 
prudencia y aptiLud. Es el administradol' de los bienes dOLa
les, y Pllede enajenarlos cuando se le dieron estimado, pues 
]lor la esLi macion se hizo dueño de ellos: tambien puede ena
jenar sin consenLimienLo de la mujer los biene gananciJles, 
y aun hacer de ellos donaciones moderadas , con tal que no 
lo ejecule con malicia por defraudar á la mujer; y en 
entrando en la edad de diez y ocho años si se hubiere ca
sado áIlLI'S, puede administrar su hacienda y la de su mujer 
menor, sin necesita r de venia ó dispensa, bien que hasta la 
edad de vointe y cinco aiios gozará de los beneucios de los 
menores. Véase Bienes gananciales, Dote, y Menor. 

El marido tiene que autorizar á su mujer para celebrar 
contratos y comparecer en juicio , en caso necesario; pues 
ella por el hecho de casarse perdió la racul t.ad de ejercer 
por i sola la mayor parte de sus derechos civiles. Véase 
Mujer casada. 

E! marido gana para sí la dote, si la mujer hubiese come-

(1) Curo Vilip., lib.!, ca p. 7, 1I1a"ca8, n. 22 ; yen otros IIÚ
meros se trata sobre lo ilicito <l e usa r marcas ajenas, V. gr. un 
mercader fallido y quebrado la de otvo de cl'édilo y bllena fuma . 

(2) Gulier . , Prac!. CI·Í/n., discurso sobre los delitos y las pe
nas, S 2, cap. 6. - Véase la loy 6, lit. 51, Par!. 7, que imJlugna 
esas p~nas principallllente apl ir,adas á la cara, • porque la cara 
del hOllle fizo Dios ú su semejanza; ct por cnd<! ningun juez non 
debe penar en la cara, ante defendemos ¡¡UC lo non faga. Ca pues 
Di os tanto lo quiso honrar eL ennoblecer faci éndolo á su semejanza, 
110U I'S guisado ¡¡ ue sea dcsfrada nin destorpada .• 
. (;¡ ) En el juicio secular; pero en el eclesf:islico marido y mu
jer 5Q juzian iguolmente ~cglln la loy ~¡j al fin, tít. 9, Parto 4. 

lido adullerio, y muriese sin hijos ni padre, Véo. o Dale, 
BioHe.! exlr(\(lotalcs, Dicnrs aanancialos> DOllllrioll elltl'/! 
cónyuges, ¡i1Tas , Adllllcl'io, !lft/je¡' casada, Lenocinio, 1 ¡
I'ol'cio V Cal/Uvo. 

MARINA. El conjllnto do lodo lo qu on i 1'1\ !I In 
na vegacion por mar, y forma 1 poder noval d unu Haeion, 

1. El servicio de la marina abra7.n do obj lO di linl . ¡\ 
saber, el per anal y 1 material. El pel' Ollal nbdh ido 
en dos clase ,e lo os, on Iu d lo qu irl'en '011 las lIT'mos 
en la mano, y n la de los admini trador . El mal l'ItI1 
comprende todo lo quo e refiere {¡ la on trllccion d lo 
navíos, á u conservacion , ti ti movimi nto, á. la p li h 
do los puerto y á la do lo al' enalo . 

n . Gozan del ru 1'0 mili lar do marina: - 1°, lodo. y 
cualesquiera individuos do In renl armada, ,to , lo 
oflciale de guerra, compailÍll de gUllrclias mnl'in¡1S y 
demas que componen los balallones de infantel'Ía d marina 
y la real brigada de arLillería : - 2°. los intC'nd nlcs de 
marina, comisarios, contadores, te. oreros, oficiale do 
co nl ad uda do tod as clases, contadores de navío y le rra ga
la : - 5°. lo matriculados do mar y maestranza elo lI al
quiera cla e que ru ren, sus mllj res y la vinelas mi!"lllras 
se manton gan en e to e tado : -l,o. lo mócli os, il'ujill1()S 
y depend ientes do los hospitflle : - 1)0. lo empicados do 
los juzgados de marina en su pal'tidos 6 provin in , y lo 
escribienles que e ocuparen en los de pacho do touas las 
comandancia de este ramo: - 6°. los hijo de los mlltricu
lados que únte de la edad competonte para ali tarso so 
empleen en el ejercicio do la mal' Ó so apliquon on se liempo 
al esLudio de la núulica en la e cuelas e tableci<las. L('!Jps 1, 
5 r 7, u/¡ . O, Nov . Rec. y no la tí dal mismo l it. y lit). PllI'O 
no se estiende dicho rnero á los asen listas de viv l' ,1H'r
trecho, municione, hospita les, rábricas yotros ualesquiern 
efecLos de marina, á DO ser on los asuntos quo ton gan rrln
cion con sus asiento ó contrala ; ni tampoco {¡ los carpin
leras de blanco, herreros, pintores, famleros , rahricanl 
de lona, jarcias, elc., á ménos que estuvieren ue tinados 
al serv icio de la marina y do sus buquos, ar.enales ó fóhri
cas; ley i , tít. t~, y ley 2 , ti t. 7 con su nola " , /lb. O , Nov , 
Rec., r n. ónls. dc 1°. ele oc tubre de 1830. 

111. La jurisdiccion do marina comprendo el conocimicnto 
do lodos los negocios civiles y criminales en que fu eren 
demandados los que goza n u ruero ó se pl'Ocediere do oficio 
contra ellos, salvo los de mayorazgos en pose ion y pro
piedad y particio nes de herenchls qlle no prov ngan de 
dispo icion leslamenLaria d lo mismos a fo rlHI os ; Ir!J ~, 
tít. 7, lib . O, Nov. Ilec .; y es estensiva por consiguiente ú 
los asuntos de testamenLa rías y abinteslatos, ínvonta rios 
de muebles, dinero y alhajas y sus particiones que no pro
vengan do bienes raiees ni de mayorazgos, pues en cuanto 
á ellos debe conocer privativamente la justicia ordinaria; 
leycs 2 y 7, tít . 7, (ji). O, Nov. Rcc. , 601"18. i Y 2, tít. tí, 
Y 01'1. 21~ , lit . 6 de la onlm. ele matl'iculcu de j 02. 

nr. Es privativo a imi mo de la juri diccion de marina: 
todo cuanLo corresponde á la maleria de pe ca hecha en la 
mar, en sus ori llas, puertos, rios , abras y on cualquiera 
otra parto donde baiie el agua salada y haya comunicacion 
con la mal' : - todo lo relativo á la seguridad, limpieza do 
los puertos, balizas, linternas 6 faros, y construccion do 
muelles: - la facu ltad de proceder contra lada persona 
complicada en la ocultacion 6 robo de erectos , 6 que huhiero 
contribuido de cualquier modo al naufragio 6 pórdida de 
alguna embarcacion en la mar, costa 6 puerto, 6 á la slrac
cion de perLrechos en los al' enales; así como contra los 
aulores de los delitos comelidos á bordo de los bajeles de la 
armada nacional, 6 en alta mar, coslas 6 puertos dentro <le 
las embarcaciones. Leyes 9, 10 Y Ji, tít. 7, Itú. (i, Nov. Rec.; 
Clrt. 556, tít. 9 de la ordenanzCt ele arBcllCtlcB, y trato 5 , tit 4 

i!H 
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de las ordenanzas de marina. Pero no alcanza la jurisd iccion 
de marina á lo delilos 6 cau~as anteriores {¡ la matricula, 
ni {¡ lo que los empleados en los ar enales y en las maes
tranzas cometierCIf fuera do ellos, 6 no tengan conexion 
con el destino y trabajo interior de sus respectivos talleres; 
art. 0, ley 7, Y nota 8, tít. 7, lib. 6, Nov. Ree. V 6ase Arse
n(l{c8. 

V. La jurisdiccion contenciosa de marina se ejerce en 
primel' grado por los comandante do marina que residen 
on las provincias litorales con sus asesores letrados; en grado 
de apelacion por los comandantes generales del departa
mento de C6diz y apostaderos del Ferrol y Carlagena con 
sus rospoctivos audilores ; y en tercera y última instancia 
por el tribunal supromo de guorra y marina; tils. 1, ¡¡ r 6 
¡fe las ordenanzas de matrículas de 2 de enero de 1802. Los 
ayudanles de marina 6 sus delegados do distrito ejercon 
Lamhion jurisdiccion, poro limitada solo á las cuestiones 
cuya entidad no esceda de quinientos reales, y á las actua
ciones 6 diligencias cuya ejecucion les encarguo el respec
tivo comalldanle ; real órllen de 2 de ju.nio de t 832. 

MARINERO ('1). El hombro do mar que sirve en las 
maniobras de las embarcaciones. 

1. Puede ajuslar su servicio on una nave: - {O. por el 
viaje, o lO es, concertándoso modiante una cantid ad alzada 
por todo 01 viaje, cualquiera que soa su duracion; - 2°. pOI' 

mrsc.\, esto os , empeñándoso por toelo el viaje, mas no á 
una cantidad alzada, ino a tanto por mes; - 5° . á la par le, 
('slo PS, conv iniéndose en recibir por salario una parte 
alicuoladelbenoOcio que resulto do la espedicion 6 empresa 
ó eJol fietamenLo . En los dos primoros casos el ajusLe es un 
verdudoro contrato de locacion 6 arrendamienlo de indus
tria 6 trabajo, y on 01 lorcoro es elo algun modo un contrato 
<lo sociedad . Cuanelo no consta 01 tiempo del empeño, se 
ontiondo haberse contraido por ida y vuelta. 

JI. El marinoro no puedo rescindir su empeño ni dejar de 
cumplido, sino por impodimento legítimo, bajo la pena 
de pagar un sustituto al arbitrio del capitan, y de perder 
los sa larios devengados. sin perjuicio de las penas correc
cionales á que pueda condenarle la autoridad militar de 
marina; (It·ls. 700 y 701 , CÓ¡¿' ele eom. j - ni tampoco du
rante el tiempo do su contrata puede ser despedido , sino 
pOI' delito contra el órden do la nave por reincidencia en 
fallas de in ubordinacion , disciplina 6 cumplimiento de su 
deber, por el hábito de la embriaguoz, y por inhabilitacion 
para 01 trabajo; y si fuese dospedido arbitrariamente antes 
do emprender el vi,'je, conserva derecho a su so ld ada como 
si hi ciera su servicio; arts. 70l~ y 706; - y empezada la 
navogacion, ya no pueele ser abandonado en tierra ni en 
mar, sino para ser entrogado á la autoridad competenle en 
caso do delito; arl. 706. 

m. En caso do revocacion dol viaje de la nave por causa 
del naviero 6 de los cargadores, tiene derecho á una mesada 
por via de indemnizacion , ademas de los salarios deven
gados, 6 bien al salario de quinco dias cuando el viaje 
])royeclado no debieso haber pasado de un mes, babiendo 
do graelllarso por proratoo lo que correspoOlla a dicha 
mesaLla y dietas cuando el ajuste so haya hecho en cantidad 
alzada; mas si dicha revocacion ocurriere despues de co
menzado el viaje, no solo percibidl los salarios devengados 
sino tambien los correspondieutes al tiempo que necesite 

(1 ) Escricl1e espone las doctrinas de este artículo con referen
cia al código !le comel'cio de España, lib. 5, tít. 2, secc. 5, De 
los oficiales y equipaje ele la "are; pero entre los Méjlcanos 
"éa e el cap . 24 de las Orden. de Bilbao: y ténganse presentes las 
l eyes 26, lit. 8, Y 10, tít. 9, Pnrl. 5, y la 2, tít. 2/1, Parto 2. -
"éase (amblen la Cur, Filíp., comel·c. 1lnpal, lib. 5, cap. 4, Ma
rineros. 

para llegar al puerto donde debia terminarse el viaje, yen 
caso de e tal' ajustado en cantidad alzada será pagado por 
entero conforme a la convencion, leniendo derecho en 
ambos casos fl que se le proporcione tra porte para el puerlo 
del viDje 6 para ol de la espedicion; (lj'ts. 707,708)' 710. 

IV. Cuando por el naviero se diere á la nave destino 
diferente elel que eslaba determinado, solo tendrá derecho 
á los salarios devengaelos, si rehusa conformarse á la varia
cion ; pero si se conforma á ella, podrá reclamar el aumento 
do retribucion á que la mayor distancia ú otras circunSlan_ 
cias dieren lugar: y en caso de revocarse el viaje de la 
nave por justa oausa, independiente de la voluntad del na
viero y cargadores, como v. gr. por guerra, interdiccion 
do comercio, bloqueo, pesto, embal'go , 6 4escalabro de la 
na vo, solo puedo exigir los salarios devengados por el 
tiempo que hubiere servido, háyase 6 no comenzado el viDje; 
con la diferencia de que si comenzado ya el viaje OCurro 
detencion ó embargo de la nave por 6rden elel gobierno, 
recibirá la mitad de Sil haber duraute la detencion ó em
bargo estando ajustado por meses, y será pagado en los 
térm inos de su empeño estando ajustado por el viaje; 
(lj·ts. 709, 7H, 71 2 Y 715 . 

V. Si por benencio de la nave ó del cargamento se esten
di oso el viaje á puntos mas distantes de los convenidos, 
percibirá un aumento ele soldada proporcional á su ajuste; 
y si al contrario se redujese el viaje á un puerto mas 
cercano, no sufrirá desfalco alguno por esta razon; aTt. 7111: 
- mas habiéndose ajustado á la parte, no tiene derecho á 
otra indemnizacion por causa de revocacion, demora Ó 
mayor estension del viaje, que á la parte proporcional que 
le corresponda en la indemn izacion que hagan al fondo 
comun do la nave las personas que puedan ser responsables 
de aquellas ocurrencias; (wt. H o. 

VI. Perdida enteramente la nave por causa de apresa
miento 6 naufragio, no tiene derecho á reclamar salario 
alguno; pero no está obligado á restituir las anticipaciones 
que hubiese -recibido : - si se salvare algllna parte de la 
navo, será pagaelo sobre ella de los salarios devengados 
hasta la cantidad que alcance su producto; y si solo se hu
biere salvado alguna parte del cargamento , tendrá el mismo 
dl:lrecho sob re los fietes que deban percibirse por su tras
porle : navegando á la parte, Il O tiene derecho alguno sobre 
los restos de la nave, sino solo sobre el fiete del cargDmenlo 
que haya podido salvarse : en caso elo haber trabajado para 
recoger las reliqu ias de la nave naufragada, se le abonará 
sobre el valor do lo que haya sa lvaelo un a gratiO cacion pro
porcionada á sus esfuerzos y al riesgo á que se espuso; 
(wls. 7 16 y 717, 

VI L No cesa de devengar salario, aunque enfermare 
durante la navegacion, co n tal que no sea por un hecho 
culpable: - cuando su dolencia proceda de herida reci
bida en el serv icio ó defensa de la nave, será asistido y 
cUI'ado á espensas de todos los que interesen en el producto 
de esta, deduciéndose de los fietes estos gastos ante todas 
cosas: - muriendo du rante el viaje, se abonará á sus he
rederos el salario que corresponda al tiempo que haya estado 
embarcado, si el ajuste ostuviere hecho por mesadas; si 
hubiere sido aj ustado por el viaje, la mitad de su ajuste 
f,l\leciendo en la ida, y la totalidad en el regreso; y habién
do~e ajustado á la parte, toda la que lo co rresponda si murió 
despues de comenzado el viaje; n/'Is . 7-18,719 Y 720. 

VIII. Cualquiera que sea su ajuste, muerto eu defensa 
de la nave, se le considerará vivo para devengar los sala
rios , y participar de las utilidades que correspondan á los 
demas de su clase, coucluido que sea el viaje; y del mismo 
moclo se considerará pre ente para gozar de los mismos 
beneOcios si fuere apresado en ocasioll de defender la nave; 
pero siéndolo por descuido ú otro accidente que no lenga 
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relJcion coo el servicio de esta, percibirá solamente los 
salarios devengados hasta el dia de su apresamiento; 
ar/. 721. 

IX. La nave, aparejos y Ilele son responsables do los 
salarios debidos al marinero ajustado por mesadas ó por 
viajes; arto 722 . 

MARQUES. En lo anLiguo era el señor de alguna lierl'a 
que estaba en la comarca del rei no; y hoyes un Utulo de 
banal' ó de dignidad con que condecora el rey á alguno 
en remuneracion de sus servicios ó por su distinguida 
nobleza. 

Marques lanto quiere decir, segun la ley 1 i , tito t, Parto 2, 
como señor de alguna gran tierra, que está en comarca do 
reino. Unos quieren que la palabra ?lWl'qncs venga de mal'
chia, como si dijéramos de marca, porque los marqueses 
solian mandar en las provincias litorales; otros que uimana 
de l¡¡arCI¡, señal de la severidad y rigor de la justicia, 
porque los marqueses ejercian so jurisdiccion en lugares 
montuosos y ásperos ó en provincias entregadas al liber
tinaje, cuyos habitantes no podian ser contenidos ni enfre
nados sino con el rigor; otros en fln, que trae su orígen 
de la voz mal'CU, que no sé eo qué lengua signiflca caballo, 
como si marques quisiera decir prefecto Ó capitan de la 
caballería , diciendo en apoyo de su opin ion que ?lUI1'CO

manos se llamaban los pueblos que sobresalian en la equi
tacion, y que el rey Jlfal'cobod¡IO tenia e te nombre porquo 
su cuerpo se parecia al de un caballo. Otras opiniones hay 
todavía sobre el orígen de esta voz ; pero prescindiendo de 
ellas, nos atenemos á la ley de Partida. 

Como quiera que sea, los marqueses parece que no fueron 
al principio mas que unos gobernadores ó jefes militares y 
politicos de provincias Ó distritos limÍlrofes a reinos estran
jeros ó al mar, tanto en tiempo de los Godos, á imitacion 
de los Romallos, como en los primeros tiempos de la recon
quista; basta que por fin los títulos de marqueses se dieron 
perpetuos para los sucesores con ti erras y jllrisd iccion. El 
primer marques do esta nueva especie que hubo en Castilla 
y Leon, fué don Alonso, hijo del infante don Pedro de 
Aragon, iJ quien el rey don Enrique 11, en la primera en
trada que hizo en e los reinos con la gente que juntó en 
Francia, estando en Búrgos en i556 dió el señorío de Villena 
con el título de marquesado. De Santillana fué el siguiente 
marques por gracia de don .luan II, Y por merced de Enri 
que IV 10 fueron el de Astorga, el de Coria y el de Cádiz. 
Véase Condc, Duquc y Seiior'ío . 

MARTINIEGA. Cierta especie de tributo antiquisimo 
que se pagaba el dia de San Martin por las heredades que 
cada uno poseia, ora al rey si estaban situadas en lu gares 
poblados en términos suyos propios, ora á los señores si lo 
estaban en lu gares de su señorio. 

MARZADGA. Tributo que se pagaba en el mes de mar
zo, de donde tomó este nombre, y era de la misma natura
leza que el anterior . 

MARRANO. El jabalí domesticado; y antiguamente era 
lo mismo que maldito ó descomulgado. Se suele decir inju
riosamente del que se ha convertido á la reli gion católica. 
Véase lnjll1'ia, § VIl, Y Limpiezlt dc sanarc. 

MÁSCARA. Vestido de singular invencion hecbo de in
tenlo para disfraza rse; y la persona que se disfraza con ella 
cubriéndose el rostro para no ser conocida . Estaba prohibido 
disfrazarse con mascaras disimulando y encubriendo la per
sona : el que asi se disfrazaba de dia, incurria en la pena de 
cien azotes siendo de haja clase, y en la de seis meses do 
desti erro del pueblo siendo noble ú honrado; cuyas penas 
se duplicaban cometiéndose de noche la contravencion; y 
las justicias que no las ejecutaban perdian sus oficios. En la 
COrte estaba mandado que ninguno Luviese ni admitiese en 
su casa personas algunas para que con el titulo de carnaval 

ó asamblea se divirtiosen, danzando con máscora 6 in 1I 0s, 
bajo la pena de mil ducados; y quo nadio 11 '[\'0 11 licmp 
do carnaval 101 di ' fl'i\z do mú'cara, bajo lo pena el cllotro 
año ue prr iclio al noble, y uutro do go l ro 01 plcbo)'o , 
adomas tle treinta dia d cúrcol ll l UIlO y nI oLro: I'lIlr/\ tlu 
estas penas , se imponia la de mil du ¡¡do ú ual<¡uiol'iI p 1'

sona á quien se jusLiflca o habor danzado ó estado 1\ algul1a 
casa con mú cara ó disfraz; Iryrs dol lit. . 1:>, lib. 12, NClI'. 
Rec. Sin ombargo, las múscuras y di fl'ace no ollvlIclvc.\l1 
delito por Sil naturaleza ni se pueden COlltar ntr' los críme
nes, aunque tal vez por las circun tancias en convolli lito 
verlarlas como perjudiciales. Asi es que hoy la múscal''' ' 110 
solo son objeto do diversiolles públicas, ino ta01bion d os
peculaciones particulares, y las autoridades so limitan Ú re
gularizarlas por bando do polici a ( 1). 

MASCULINO. Lo quo e propio del varon ó le p rt -
neceo El nombro ma cu lino comprendo muchas veces nI fe
meni no. Pl'onuntia tio senllollis in SCXlI lIluscHI ¡/1O, I/c! 11 11'// /11-

qtlC SCXWll1l1cI'Hmquc lJ01Ti!Ji/llT j ley 6 , I.i l. 53, Pnrl. 7. La 
palabl'a hombro so suele entender do la mujer , lo mismo quo 
del hombre. Véa o l101nbl"c. 

MATERIALES. Todo 10 que es nece ario paru la COIIS

truccion de edificios, como piedra, madera, hiNro , cal, 
arona, Leja , ladrillo, otc. El qu con buena 6 mula fo se sin'e 
de materiales ajonos en la fabricacion d su ca a ú otra obm 
que ha ga , gana el dominio do ollos, y no está obligado sillo 
á dar á su dueño el importo duplicado: lo quCl así e Lé dis
puesto para evilar se derriben las obras ya hechas , con de
trimento del adorno y hermosura do las poblacionos, no 111'118 

ntinis de{o1'1ncttw . - Los' materiales preparados y pue Los 
en un lugar para hacer algulla obra, ti enen In no tl1l'Oleza do 
muebles; pero los materiales do una casa d01'l'ibada, quo 
están destinados para su reedificacion, conservan 1i.1 calidad 
de inmuebles: de aqui es que vendida la ca a, so enti enden 
comprendidos los materi ales en el segundo caso, y no eu 01 
primero, á no ser que se hubiese estipulado otra COSa . 
Leyes 58, tít. 28, Y i (), tít. 2, Parto 5. V éaso Acccsi.:m ilL
dusll'jal. 

MATRíCULA DE co~mnelO. La li ta ó catálogo do los 
nombres do las personas quo se asiontan para ejercer el 
comercio. 

Toda persona que so dediquo al comercio está obligada á 
inscribirse en la matrícula ue comerciantes de la provincia, 
á cuyo fin debe llacer una declaracion por oscrito anto la 
autoridad civil municipal de su domicilio, en que espreso 
su nombre y apollido, estado y naturaleza , Slt ánimo do 
emprender la profcsion mercantil, y si la ha de ejercel' por 
mayor Ó por menor, ó bien de ambas maneras. Esta dccla
racion ha de llevar el visto bueno del si ndico Pl'ocurador del 
pueblo, quien está obligado á ponerlo si en el interesado no 
concurre un motivo probado ó notorio dc incapacidad legal 
que le obsle para ejercer el comercio, y en su visla se e5-
pide sin derechos por la autoridad civil el certificado de ins
cri pcion ; al't. i i , CÓ¡t. de como 

La autoridad civil bajo su responsabilidad ha de remitir 
un duplicado de la inscripcion al jefe político de la provincia, 
quien dispondrá que el nombro del inscrito se noto en la 
matrícula general do comerciantes que se llevará en louos 
los gobiernos politicos del reino; al't. i 2. 

Si el síndico rehusa poner el visto bueno en la declaracion 

(i) Las máscaras estuvieron proh ibidas en América bajo penas 
muy seve"as j pero boyen la rcpúhlica de Méjico 50n considera
das úni camcnlecomo oLra de las di versiones 'lile requieren licen
cia previa de la autoridad competellte j bando de 20 de dicirmlJr( 
de i 71H ,y real órden de 7 de enero de i 73/, (Bel lIa, ::;". (olia, 
cíon, pág. 225, nO. 4;1.4 y 5US ilOtas), y providenciu d~ I;¡ de 1/Iurzo 
de 1850. 
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del interesado, puede acudir este al ayuntamiento de su do
micilio pidiendo el certificado de inscripcion, y apoyando 
su solicitud con los documentos que puedan justificar su 
idoneidad. La decision del ayuntamiento, que deberá pro
veerse en el Lérmino preciso de ocho dios contados desde la 
prcsontacion de la solicitud, se lleva rá {. efecto desde luego, 
siondo favorab lo al inleresado; y si lo fuere contraria podrá 
usar do su dorecho allte 01 jefe político> en juicio de revi· 
5ion; (t1't . 15. 

E! jefe político admitirá dicho recurso en cualquiera tiempo 
que se lo JIre ento, ll amando an to sí pOI' la via gubornativa 
el e pediente obrado ante 01 ayuntamionto, ':! concederá al 
intore 'ado 1111 mos do término p;lra que osfuorce y corrobore 
su protonsion COIl las csposiciones y documentos c¡ue le con
vengan. Cumplido est término, ó on 01 cnso de rennnciarlo 
01 intorosado, al octavo rlia rlospnos quo haga dicha renun
cia, pl'Qvoorá su fal lo delinitivo, confirmando ó revocando 
01 acuerdo del ay untamionto ; m·l . 111. 

Esta decision no callsará estado cua Ddo la tacha, op uesta 
al que solicita ejercer el comercio , soa por su naturaleza 
temporal y e linguible, y le quedarú abierto el juicio para 
roproducir su solicitud luego elue ceso el obstáculo; Clrt. 10. 

La matrícula de comorciantes elo cadll provincia se ci.·eu
Jará anu almente it los tribunn les de comercio , y estos cLli
darú n de quo so fi je una co pia autóntica en el atrio de sus 
Ilu lus para conocimionto eJ ol co mercio, reservando el origi
)Iul on su secmtaría; !lrt . t G. 

lil cjon:icio habitua l del comercio se supono pa ra los efec
tos lega les, cuando despues de hahe rse inscrito la persona 
en la mutrícula de comArcian tes, anuncia al público po r 
circulares, ó por los periódicos , ó por carteles , ó por ró
tulos pormanentes espuestos en lugar públi co, un establ eci
miento que ti ene por objeto cualquierl de las operaciones 
que en el código se declaran como actos positivos de co
mercio; y Ú estos anuncios se sigue que la persona inscrita 
se ocupa realmente en actos de esla misma especie ;.(trt. 17. 

MATRIMONIO. La sociedad legi tima del hombre y do 
la mujer, que se unon con vinculo indisoluble, para perpe
tuar su o pecie , ayudarse á llevar el peso do la vida, y 
participar de una misma sucl'te; ley 1 , lí t. 2, Parto h. 

Tomó el nombro de las palabras latinas m(¡tris muniu!n , 
quo significan oficio elc m(tr/re j y no se llama patrimonio , 
porquo la madre contribu yo mas á la for macion y cria nza do 
los hijos en el tiempo de la preñez y lactancia; ley 2, tí t. 2, 
Part.I/ . 

1. El malrimonio, que por su origen es un con tra lo, ha 
sido elevado ú la dignidad de sacmmento ; y ciertamente 
que una in titucion social que es la b¡]se principal ne la 
civilizacion , merecia por muchas razoues ser santifi cada . 

n. Al matrimonio preceden algunas veces los csponsCl./rs , 
sobre cuyos requisitos, valor y efectos se trata en la pala
bra Esponsalcs j pero siempro ha de preceder para con
traerle la li cencia del padre, mnclre, abuelo paterno ó 
materno, tutor ójuoz, en los menores, segun los respectivos 
casos, como diremos luego; y asim ismo la publicacion de 
Jos amon estaciones ó proclamas en la parroquia, no solo pa ra 
que llegue á noti cia de todos, ino tambicn para que se ma
nifiesten los im pedimontos quo pudiere haber. l\)os es de 
advertir que ni la omision ele las proclamas, ni la de dicha 
licencia ó consentimiento paterno, SOIl cau~a de nulidad; 
i1ntes bien las proclamas se dispensan fácilmenlo, y por la 
falta del referido consentimien lo solo e incurre 011 cierlas 
penas de que e hará menciono Véase Proclamas. 

lU. El hijo mayor de 20 año , y la hija mayor de 25, 
pueden casarse á su arbitri o, sin necesidad de pedir lIi ob
lener consentimiento ni consejo de su padre; pero los me
llore dehen obtener dicho consentimiento. En defecto del 
padre, ha do pedirse ¡j la madre; mas en este caso el hijo 

adquiere la Iiberlad de casarse á los 21~ aiíos, y la hija 6 
los 22. A fa lta de padre y madre, se solicitarit del abuelo 
paterno, y á falla de este del materno; pero el varon ad
quil'irá entónces la libertad á los 25 años, y la hembra á 
los 2 1. A falta de los padros y abuelos, suceden en la auto
riciad los tutores, y á falta de estos el j iJez del domicilio; 
pero en este caso adquiere la lihertad el varon á los 22 años, 
y la hembra ú Il)s 20; bajo el sll puesto clo que los años 
siempre han de ser cumplidos; Ir y \8 , tit. 2, lib . 'iO , Nov. 
fl eco Ningu no de los espresados tiene que dar ruzon de las 
causas que tenga en su caso parel negar Sil consenti miento; 
pero los menores que creyeson que se les negaba sin razon 
ó inju lamento, pod .·án recllrrir al jefe políli co de la pro
vincia de su domicilio, quien, previos los informes que crea 
co nvenientes, concederá ó nega rá el permiso ó habilitacion 
pam que tcnga ó no efecto el matrimonio; 1"Ce!l dcc)". de 50 
dc agosto dc \856; sin porler ciar copia sencilla ni certificada 
do lo actuado en el espedi en le á ninguno de los interesados , 
sino solo hacerles saber la re"olucion defi nitiva; Icy 9, tít. 2, 
lib. 10 , Nov . llcc. Los menores que contraigan matrimonio 
sin estos requisitos, y los vicarios eclesiásticos que lo auto" 
ricen, in curren aquellos en las penas de expatriacion y 
confiscacion ele hi ene , y estosr.n la misma pena de expatria
cilln yen la oCllpacio l1 de temporaliebdes; ley 1.8, tít. 2, 
lió. -10, Nov . Rec . Pero la pena de confiscacion está hoy 
abolid a. Adomas ruedan los bijas que así se casan ser des
heredados por sus pad ros . 

Las personas que siendo menores, ademas del consenti 
mi en to paterno necesilan rl e licencia del rey ó de sus jefes 
para contraer matrimonio, deben al redirla hacer espresion 
ele las causas que sus paelres, abuelos 6 tulores tuvieron para 
concoderl es su r.onsentimienlo ; y los que por ser mayores 
do edad, no necesitasen de es te,:! si de aquella, man ifeSla
r~ n las circunstanci as de la persona con quien intentan en
I<lza rse ; ley 18, tí t. 2, lió. 10 , Nov. Roc . 

IV. Cuando una hija ele familia no goce en la casa paterna 
de la suficiente libertad para manifestar su voluntad, el juez 
ele primera instancia ( yen el dia quizá el jefe político) á 
soli citud de cualquiera de los interesados, debe decretar y 
ejecutar el depósilo de aquella para preservarla de las ame
nazas, sugestiones ó trato cruel de los pad res , parientes 6 
tutores, eli giendo una casa, en la que no puedan inflnir para 
su determinacion ni los padres que se oponen al matrimonio 
ni el que desea contraerlo con ella, á fin de que puoda li
bremente ma nifestn r su resolucion de contraerlo Ó desistir 
do su propósiio; ley 16, tít. 2, lib. 10, Nov. flec., y clccr. 
de 50 de aGosto de 1856. 

V. Los requisitos necesa rios para el valor del malrimo
nio son : l°, la pubertad; - 2°. el consentimionto ele los 
contrayentes; - 5°. la li bertad de todo impedimento diri
TIlente; - l/°. la presencia riel párreco y dos tostigos. 

VI. La primera condicion para el valor del matrimonio es 
la lJnúcr/(uL, esto es, la edad en que se halla ya desa l'l'ollada 
la aptitud para la proereacion de la especie) porque el fin 
principal de este contrato es el tener hijos. La edud de la 
pubertad varia segun los climas y aun segun el tempera
mento de los individuos; mas como el órden público recla
maba una regla uniforme y general, se ha fijado para los 
varones la edad de catorce años cumplidos, y para las hem
hras la de doce tambien cumplidos; ley 6, tí t. i, Pm·t. ? 
El matrimonio celebrado ántes de dicha edad no se consI
dera sino como desposorio ó esponsales ; salvo si los con
trayentes e hallaren próximos á ella, y húbiles para juntarse, 
pue en este C(\SO la aptitud suple la mengua de edad, como 
dice la ley, 1netlilic¡ supple t ret(ttem. Véase EdacL pm"u CIl-

sCl/'se . . 
VIL La segunda condicion es el cOllsentúnicnto de los 

contrayen tes. Como el matrimonio es un CO ll trato, y un con-
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trato el mas importanto de todos, no puede formarso ino 
por el concurso del consenlimiento de la partes el cual 
debe estar esento así de error, como do violencia; de modo 
que el celebl'ado por fuerza, miodo grave ó enor sobre la 
persona, seria declarado nulo por los tribunale . El COIl en
timiento ha de darse por palabras ó por señas: así es quo 
pueden. casarse los sordo-mudos, con tal que sean capaces 
de malllfestar su voluntad de una manera indudable, al paso 
que no pueden casarse los locos, por ser incapaces de con
sentimiento, aunque tengan libre el uso de la palabra, á no 
ser que ddruteu de lúcido intervalos. - Luego que se ha 
dado el caD entimiento por ambos contrayentes, queda con
traido el matrimonio, porque el consentimiento os el que 
lo constituye y no la cohabitacion : Nuplias consens!ts non 
concubittts {acit. Ley 5 y 6, tít. 2, Pa1'!. 11 .. V óase En'ol' de 
hec/w, § 1, n. 8 y -10, 6 Impedimento dirimentc. 

VIU. La tercera condicion es la libertad (te todo impecti
mento di1'imcntc, es decir, de todo impedimento ó prohlbi
cion cuya violacion lleva consigo la nulidad del matrimonio. 
Son impedimentos dirimentes los que resultan del ·paren
tesco, ya sea de consanguinidad ó afinidad, ya sea espiritu¡¡[ 
ó civil; de la pública honestidad; del voto so lemne de casti
dad; del delito de homicidio contra el primer cónyugo, ó 
bien de adullerio, cometido con esperanza ó promesa de 
casamiento; do la diferencia de culto; del ca amiento ante
rior que todavía subiste; de la impotencia; del rapto; y de 
las órdenes mayores. Véase 1'ln1Jedimento dirimcntc. 

IX. La cuarta condicion es la asistcncia del cura párroco 
"'de dos ó b'cs testigos . Será pues nulo el matrimonio que no 
se contrae en presencia del párroco ó de cuulquiorotro sacer
dote autorizado por el mismo párroco Ó por el ordinario; 
Conc . t·riel ., sess . 2/J., ele refo1'1n . matl". , cap . i. Vóase Cct]Je
llan ele rcg·imiento . 

No es indispensable que concurran personalmente los dos 
interesados, pues pnede contraerse el matrimonio por me
dio de apoderados, ley t>, tí!. 2, Pal"t . /J., con tal que el uno 
de los contrayentes no se arrepienla de haber dado su con
sentimiento por medio de poder ántes que el otro le haya 
aceptado, aunque el apod.erado y la persona con quien 
contrae ignoren absolutamente la revocacion; cap. Procu
?'alar, 9, ele pl'ocunltOI'ibus in 6; Y ley 1, tít. f, Pa¡·l. /J. : 
lo que solo tiene lugar en el contrato matrimonial, y no en 
los demas contratos, en los cuales queda obligado el poder
dante ó comitente á todo cuanto hiciere el procurador ó 
mandatario en virtud do los poderes, aunque al tiempo del 
cumplimiento del mandato hubiese mudado de resolucion . 

Ba ta para el valor del sacramento del matrimonio la pre
sencia del párroco con los dos ó tres testigos, aunque no 
profiera ninguna palabra, aunque esté allí contra su volun
tad, aunque disienta y aunque lo contradiga, como lo ba 
declarado muchas veces la sagrada congregacion intérprete 
dol concilio Tridentino; pues no se requiere que asista el 
párroco sino corno te ligo autorizado á fin de que el matri
monio consle á la Iglesia, sin perjuicio de las penas que me
rezcan los contrayentes por faltar á los requisitos que se 
eXIgen y quedan mencionados. 

Segu n el decreto de Cortes de 2'5 de febrero de i822 res
tablecido en 7 de enero de 1857, debe observarse uniforme 
y puntualmente en toda la monarquía española lo dispuesto 
en los capitulas 1°. y 7°. de la sesion 2/J. del concilio de 
Trenlo sobre la reformacion del matrimonio; yen su virtud 
los párrocos procederán á la celebracion de los matrimonios 

¡si.n licencia del ordinario cuando sean entre feligreses pro-
pIO Ó naturales ó domiciliados en sus mismas diócesis, 
comprendidos los soldados licenciados que presenten la 
competente certificacion de libertad, espedida por su res
pectivo párroco castren e, y autorizada por los jefe de su 
cuerpo; pero exigirán precisamente dicha licencia cuando 

lo. contrayonte. sean e tl'nnjero ,vago, do njena dió í', 
ó Intervenga CII' unslancia especinl, n 11\ qu con lll'\' gl 
á derecho s necesito la intervon ion el I ordinario. 

X. Lo teólogos hun r unido en inca ó 'i ' v rao lodl' 
I~s impedim~nlo dirimonle ' que h 010 m 'n iUllndo, Jlo
l11end? tamblen como tales lu falta do a i t ncia dol púrroco 
y tesllgos , y 1:) circun tancia que o opollon á la lib !'I.ud 
del c?n enlillliento, cuales on el error y la vial n iu. IlU
den Igualmente la ondi ion, esto es, I laclo rvil do 
uno. de los intere ado , ignorado ]Jor 01 otro; mas e lo im
pedImento queda ya comprendido on el del 01'1'01'. Los rel' o 
son los siguiontes 

EITOI') cOllflitio , VO /IIlJI, cOOllalio, cdmoll, 
Ctlltus dis¡Jnl'itns , vis, ardo, liaamcII, /tollcs/as, 
Si sis a{fillis, si {m'/ e coil'c IIcquibis , 
Si lIIulicr si t "ol)ta , loco !lCC l'clidit'l IlIto , 
Si ¡Jal'oc/ti ct d'l/llicis e/esit lJ"wsclllia tes Lis: 
IImc {acienda vetant cOll1lllbia, (acta ,·ctractant. 

Ademas de los impedimentos dirimentes , quo son log 
que anulan el matrimonio, hay otros que s 11 U \11[\11 il1lll -
dientes ó prohibitivos, los cualo pro ontun un ob 'lúculo ¡\ 

u celelebl'acion , pero no on cau a de nulidad uUlldo ya 
se ha contraido á dospecho do ollas. A í do lo prohibitivo ' 
como do los dil'Ímenles se habla con Ola est nsion en los 
articulas de la voces Impedimento dirimontc 6 I1II1Jedi11l0ll
to lJ1'ohiúitivo , donde tambien so trata con estension sobro 
las dispensas. 

XI. En ca o do impedimento dirimente, puede or ata
eado el matrimonio ya conlraido , para qua e anulo; y on 
caso do impedimento impediente ó prohibitivo, puod ata
carse el matrimonio proyectado para que no se colobre. Poro 
¿ quión es el quo debe atacarlo Ú oponerso para que no so 
contraiga Ó para que se anule segun los ca, os? General
mente hablando, debe decirse que solamento ostá autorizado 
para llevar adelante dicha oposicion el que lione int ros en 
ello . Mas es nece ario distinguil' si el impodimento es do 
aquellos quo los cónynges pueden perdonarse, como por 
ejemplo, 01 error y la violencia, ó si por I ontrario os tu l 
que los cónyuges no se 10 puedon perdonar ó romitir, como 
el parenlesco y el voto olemne de castidad: en el primer caso 
solamente los cónyuges pueden acu al' Ú oponerse al matri
monio, pues si no lo atacan dan á ontender que se remiten 01 
impedimento; y on el sogundo, todos puedon hacer la oposi
cion, porque el público interesa en que talos matl'Ímonios no 
tengan efecto, bien que en esta acusacion son preferidos los 
parientes á los estraños. Leyes det tít. 9, Parto /J.. V6aso 
Adulterio. 

XI[ . Una vez contraido válidamente el matrimonio, es 
indisoluble: Quoel ergo Dctts conjunxu" /tomo 110n soparet. 
l\1iéntras dura pl1es la vida de ambos cónyuges, no pUI)do 
ninguno de ellos contraer otras nupcias, bajo las ponas quo 
se espresan en la palabra Bígamo; á no ser que 110 habi6n
dose con umado el matrimonio, abrace el Ul10 la vida monús
tica, aunque sea contra la voluntad del otro, pues n tal caso 
queda libre el que permanece en el siglo para ca 'ar o con 
otra persona luego quo so verifique la profesion (1) ; Y á 110 

ser Lamblen que de dos con artes infieles se convierta el uno 
al cristianismo, y no quiera el otro seguir cohabitando con 
él sine btasphemia ill Christum; on cuyo caso concede el Após
LoI (2) al convertido la facultad de pasar á nuevas nupcias. 

(~) Alejandro é Jnoc. IH, caJ1s. \1 y H¡, exl. de converso 
conjug.; Conc. Irid., ses. 24, de reformo matr., can. 6 j ley ¡;, 
tít. 10, Parto 4. 

(2) Apost. I ad COI'., cap. 7, ex Y. 13 j cap. 7, de dil'orlit. 
in DeCId. 
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L cycs i, 5 'Y 7 , Lit. 2, Parto 4. Puede no obslanLe cualquiera 
de los cónyuges separarse del otro en cuanto á la cohabita
cion, quoad lon¡m et mensam , no en cuanto al vínculo, 
quoad (redus el vinc¡¿[um, siempro que hubiere causa justa 
para ello. Leyes del tít. i O, Pll1't. I~. Véase Divorcio . 

XIlL. El matrimonio produce varios efectos, cuales son; 
- 1°. la Iiberlad 6 eseocioo de la patria potestad, pues por 
el hecho de casarso sale 01 bijo dol poder de su padre , y 
adquiere el usufructo de los bienes adventicios que este dis
frulaba hasta entónces ; - 2°. los derechos y deberes res
pectivos de los esposos ó con ortes , que se indican en las 
palabras Jl{arido y iIlujer: - 5°. la sociedad lega l, por la 
que durante el matrimonio se hacen comunes de ambos 
cónyuges por mitad los bienes gananciales, ounque el uno 
haya traido mas capital que 01 otro; _1,°. la lcgitimiuad 
de los hijos concebidos durante el matrimonio, pa/er is rs t 
qucm nuplire demonslrant, y aun de los concebidos úntes 
siendo reconocidos, como se verá en los palabras IJijo leuí
timo y L c(}itimac ion : - tío. la patria potestad sobre los hi 
jos, y la obligacion de criarlos, en los términos que se es 
plica en las palabras )Jladl'C y Plld1'C. Véélse Arras, DOlla
cion enl1'C cónyugcs, Dole, Bienes gananciales , Alimentos , 
Palda poleslad , Jl ¡jos, etc. 

XIV. El matrimonio es entre nosotros uno de los siete 
sacramentos; y pOI' esta razon conocen los jueces eclcsi~sti
cos de lo pertrncciente á Su valor, n cuanto es sacramento ; 
p 1'0 la causas relativas al contrato y sus efectos civiles son 
do la compet ncia de los jueces seculares. 

[* EN LA ltEl'ÚULICA de MÉJICO, segun los a1'ls . 7!J, 70, 110 
'Y fl t de /a lc!} do 20 de 1110/';:0 ele H!57, el menor que juz
gaba infundado el di enso de los padres ó tulores, en los 
casos y términos pre critos en la lo!} 18, tít . 2, lib. lO do la 
Novís. Rccop., de que habla 01 aulor en el nO.1U do esle ar
tículo, debia diri girse al sub prefecto, al prefeclo ó al gober
nador, quedando á su arbitrio ometer la queja al juicio de 
cualquiera do estas tres aUloriuudes; pero con el bien en
tendido de que elevilndola primero al gobernador, si bien 
debia tomar con ojo do lo que hoyes Asamblea departa
mental . su fallo era irrevocable. Estas autorid,¡des conocian 
gu bel'llálivamenle del negocio, y cuando se juzgaban sufi-
ionlemenle intilruidas, diclaban su I rovidencia; pero do 

esta podia apolarse, esceplo en 01 caso quo acabamos do 
notar, haciéndolo así presente á la misma que babia dado el 
fallo, denlro de los ocbo dias siguientes ú su nolificacion. 
Para esto sogundo exámen era compelen te la inmediata en 
la escala de s~ jerarquía; y a i el prel'eclo entenrJia en la 
r forma 6 rcvocacion del acuerdo Lomado por el subprefecLo, 
y el gobernador en la del que hubiese provi Lo el prefecto; 
debiendo el primero tomar parecer de a e 01', y oir este 
último el parecer do lo que hoyes Asamblea del departa
mento. Pero como estas disposiciones forman parte de un 
Rcglamen lo pl'ol>isional para el gobierno inlol'io /' de los dc-
1lO/'lmnentos, incompatible con el espíritu de las nuevas 
Bases de o1'ganizacion polilice, llo 12 elejtmio ele 1RI~5, y seiia
ladamente con ellít. 7.°, solo puede sentarse como doctrina 
s gura, quo e ta materia de suplemento de licencia civi l 
para contraer matrimonio, no es judicial, sino gubernativa, 
y que de ella debtl conocerse en la forma y tiempo que de
L rmine cada Asamblea en su respectivo departamen to . 

La pena de confiscacion de bienes de que habla el autor 
on el citada nO. III no puedo hoy imponerse , en virtud del 
articulo i 79 ele las Buses ele ol'ganizacion polí/ica (/e i2 ele 
junio ele 18/15. - En América ademas se ha guardado desde 
muy antiguo el dorecbo de quo todos los curas párrocos, 
seculares ó regulare ,y con su licencia los vicarios ú otros 
sacerdotes pueden casar si n necesidad del beneplácito del 
Ordinario, siompre que con te la libertad de entrambos con
trayentes por medio de la informaciou debida, y no resulte 

impedimento canónico de las diligencias ordinarias. Pero 
están esceptuados de esta regla general los que no tienen 
domicilio fijo y se llaman vagan tcs , y los que son de diversa 
nacion ó de diócesis distinta, y se apellidan es/mujeros, 
para los cuales es necesaria la intervencion del dioce ano' 
l'cal Céll. de 26 de julio de 17711. (Beleila, 5". fol., pág. 187' 
n.520.) , 

** En la repúbli ca de VENEZUELA, la doctrina contenida en 
el nO. III e1 el presente artículo ha sido derogada con todas las 
leyes en que se funda, por la ele 7 de abl'il ele i826 ; la cual 
ha c~tablec ielo en su lugar las disposiciones siguientes ; 

Los hombres menores de 2\ alios y las mujeres que lo 
sean de 18 , no pueden contraer matrimonio sin el consen
timiento previo, \ 0. del padre y madre; 20 • del abuelo pa
terno; 5°. del abuelo materno ; /j.0 . del curador; 5°. del 
al calde . Las personas nombradas ejercen esta autoridad por 
el órden y del modo siguientes; En primer lu gar ambos 
padres, y en caso de divergencia prevalece el dictámen del 
paure, aunque sea opuesto é1l matrimonio; por muerte ó 
impedimen to de alguno de ellos reasume toda la autoridad 
el sobrev iviente, si está hábil para mostrar su voluntad . En 
el caso do muerte ó inhabilitacion de entrambos, ejerce en 
segundo lugar esta autoridad el abuelo palerno; y cn los 
mismos ca os ucesivamente on tercero, cuarto y quinto 
lu ga r el abuelo materno, el curador y el alcalde. Se entiendo 
solo por inhabilitado el que se halla en uno de los cuatro 
casos siguientes; 1°. demencia perpetua ó tempora l ; pero 
siendo de esta última clase, solo miéntras dure ; 2° . ausencia 
en paises estranjeros de dondo no pueda recibirse contes
tacion antes de seis meses; 0° . destiero perpetuo del terri
torio de la república ; 1,°. condenacion á presidio ú otra 
pena infamante, miéntras no se obtenga rehabilitacion. La 
cualidad de empleado no di pensa de esta obligacion de 
pedir el co nsentim iento prev io <Í dichas pel'sooas en la edad 
establecida, ni sujeta tampoco it solicitar el de ningun otro 
suporior eu su carrera. El Presidente y vicepresidente de la 
república necesitan tun solo el beneplácito del Congreso , 
cuando quieran enlazarse con algun a estranjera; y los mi
litares únicamente están obligados á participar su matri
monio it la per ona con quien lo han contraido por el órden 
siguiente; los soldados hasta sarjento inclusive, al coman
dante del cuerpo; desde subteniente ha ta teniente coronel 
inclu ivo , al comandante genera l del departamento en que 
e tuvieren acantonados, ó al general del ejército bajo cuyas 
órdenes sirvan; y desdo coronel adelante, al Gobierno. 

Los varones desde la edad de 2t hasta la de 20 años, y 
las mujeres desde la do 'l8 ú la de 2 t que tengan padre, 
esta n obligados á pedir su permiso antes de casarse. Si no 
lo concede, deben suspender el enlace por tres meses, reite
rando su peticion en esle término, y si se niega á e ta se
gunda instancia, pasados otros tres meses, adquieren la 
facultad de casarse libremente. Este permiso debe pedirse 
por medio del alcalde , y puede nombrarse tambien procu
rador al mismo efecto en caso de ausencia. En todos los 
casos propuestos es inapelable la resolucion del padre, ma
dre, abuelos, curador ó alcalde; de modo que ninguna 
autoridad ni tribunal pueden admitir demanda alguna con
tri! olla. 

El menor de 21 años y la menor de '18 que contraiga ma
trimonio sin el consentimiento previo de las personas nom
bradas , puede ser castigado con la desheredacion, ó bien 
con una prision de seis meses á uu año, si teuia padre ó 
madre; si solo abuelos paternos ó maternos, con una mulla 
á u favor de ci ncuenta á quinientos pesos, ó de uno á tres 
meses de cárcel en defecto de bienes; y si curador, ú ocu
pando el alcalde su lugar para este caso, por no tenerle, 
con la mulla de veinte y cinco á doscientos pesos, ó de 
quince dias á dos meses de prisioD por falla de jjienes. El 
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menor do 2tí años y mayor do 21 , 6 la mujor mayor de 18 
y menor de 21 que se casen sin la licencia previa, ó úntcs 
del término qu e flja la ley cn caso quc la deniegue el padre, 
pueele ser desheredado en la quinta parte de 10 que le per
tenezca, á condenado á prision pOI' uno y hasta tres me~es , 
El pnc1re, como los abuelos patcrnos y maternos son árbitros 
ye-elusivo al mi mo tiempo para pedir á no In imposicion 
de estas penas en sus casos respectivos; pero 01 curador y 
el alcalde estan obligados á hacerlo, directamente el pri
mero, y por medio del procurador municipa l el segundo, 
Todos ellos deben hacer uso de esta facultad dentro de un 
plazo fl jo, que es el de tres meses para el padre á madre, 
siendo menor de t8 á de 21 años la hija á el hijo ca ado sin 
su consentimien to , de un mes para los abuolos, el curador y 
el alcalde, y de quince dias para el padre siendo mayor de 
18 y menor de 21 6 mayor de 21 y menor de 20 el hijo Ó 
hija casado sin licencia á <intes del término prescrito; de
biendo contarse estos términos desde el dio en que cada 
uno de ellos tenga noticia de haberse veriflcado el enlace, 
Estas demandas deben ponerse ante la autoridad judicial, 
única competente para imponer dichas penas de cárcel ó 
mulla; y el juez, cit,ado el reconvenido, oiLlas ambas parLes, 
apuntadas on una relacion sencilla sus razones respecti va , 
V sabido el hecho por el las, da su fallo, contra el cual no se 
(Idmite mas recur~o que el de queja, si en él se impone una 
pena mayor de las prescritas, á fin de que, exigida la res
ponsabi li dad , se oblenga la indemnizacion de los d¡lIios y 
perjuicios sufridos, 

El cura que administre voluntariamente el matrimonio, 
presenciando el de menores de 18 6 de 21 años segun el 
sexo, que no tengnn el consentimiento previo de las pel'
sanas á quienes debe pedirse, queda privado de su bene
ficio é inhabilitado para obtener otro pOI' dos año,:; á la 
primera vez, por tres á la segunda, y para siempre ó la 
tercera; y si los menores lo fu eren de 21 Ó 2iJ, pero mayores 
de 18 6 21 segun el mismo sexo, la pena en que incurre es 
un año de suspension del ministerio por la primera vez, dos 
á la segunda, y los dos mismos años de suspension , pero 
unida á la reclusion en un convento, á la tercera y en las 
sucesivas, ] 

MATRIMONIO CONSU~!ADO , Llámase asi el matrimonio 
luego que los casados han tenido el primer acto en que se 
pagan el débito conyugal. 

MATRIMONIO RATO . El celehrado legítima y solemne
mente que no ha ll egado aun á consumarse . L1il mase !"fIlo , 
quia (i1'l1lt11n i/lud ct ralum habct Ecelcsic!, Se disuelve por 
la profesion mon ástica del uno de los cónyuges , que entra 
en algun instituto religioso, contradiciéndolo ó conformán
dose el otro, 

MARTRIMONIO LEGÍTIMO, El matrimonio ralo, por ha
berse conlraiclo con arreglo á las leyes y cánones; y el con
lraido en eualquiera otra nacion con arreglo á las leyes que 
en ella rigen, 

MATRIMONIO CLANDESTI 'o, Anles del concilio de 
Trenlo era matrimonio clandestino el que se contraia de uno 
de estos tres modos: 10. sin testigos, aunque se pudiera 
probar: 20 , sin demandar la novia á su padre 6 á 1.'U madre 
ó a los otros parientes que estuviesen encargados de Sil cui
dado: 5°, sin publicarse en la iglesia de donde los contra
yentes eran parroquianos, para que los co ncurrentes pudie
ran manifestar los impedimen tos que su pie 'en, Asi lo declara 
la ley 1, lit. 5, Parto 11, fa cual e halla conforme con el 
derecho canónico, principalmente con los capitulas 2 y ;) dc 
efandest. despam., y con el cánon 1, cau, 50, cuesto o, 

1. El matrimonio celebrado de cualquiera de e tos tres 
modos, esto es , si n testigos, sin noticia á si n consentimien
to de los padres, sin proclamas, ó faltando todas estas cir
cunstancias, aunque clandeslino , era ~ in embargo \álido 'i 

verdadero, y 10 hijos se eon ideraban l('gitil lOS ' iempr 
que se podia prohar le un morlo nfl i nI ¡¡ur los ]lnclr 
e~tnban ca~ados pue' 01 matrimonio _ p rfec ion abo por 

010 el con elllimicnto de los conlra I ntes alln¡¡u la 
Iglesia siC' mpre d les tó y prohibiá pOI' r(' IPtiLlos d CI' to y 
bajo gravi:;imlls pena. lo matrimonio. clando ,tino , 1 1'

conoció Ú pe~a r do lodo como válidos, porqllo cnton e , 
ahol'a y siempr ?)Jlllla (ir¡'¡ volanltll' quro la1llon {acla 
Icnen l, 

Jr. Tambion las leyes civil impn ieron g\'[wi Ílll0S p nos 
á lus que contrajesen malrimonio eland stino; pn s en pri
mer lll gar no reconocian como legitimo lo hijo na ido do 
t~l,matrimonio i llega ba it de eubrir e nlgnn imp dim nto 
dlrlmento, aunque s pretendiese que los pnclr s hohinn 
igno rarlo el impedim en to ni tiempo el' rosal'. : on . egunclo 
lugar autorizaban al pI' lado para impon!.'r pcnitoncia h lo 
que se ca a en omili"ndo las proclama ; y n I rcer lllgo r 
á los ¡¡lIe no c!('mandaIJan la novi a Ú liS padr(,5, 6 n de
feclo á los parientes, los condena han ú sel' ntr godo á 
ellos con todos sus bienes para se rvirlos duranto su vida, 
Lryrs 2, 5, 11 Y D, l i l, 5, Parl, 11, 

JI!. U1timam cnte, la ley IICJ de Toro, ¡¡ne es la tí, LÍl. 2, 
lib, 10, Nov, n c" di pu o que el qlle contraj('.e malrimo
nio que la Ig lesia tllvi ere pOI' clande tino, incllrra por el 
mismo hecho 11 y los inlerventoros y lo te li go n perdi
miento de todo Il biene v sean desterrado cle esto I'ei
ll?S, sin que puedan volver 'á ello ,o pena de muerto, pu
dIendo adema el padre y la madre desheredar a llS hijos 6 
hijas que tal matrimonio contraje on; en lo cUII I otro nin
guno no pueda acusar sino el padre, y la madl'o mUCI' to 01 
padre, 

IV, En este estado vino el eo ncilio de Trento, y dos[luos 
de declarar qne los malrimonios clandestino , c lebl'odos 
con el lihre consentimiento de los contrayentes, mi6ntl'as la 
Iglesia no los ha anulado son verdadel'os matrimonios, lo 
mismo qne los contraidos por hijos de ('amilia sill el con
sentimiento de sus padres, analematizando á lo que aflrman 
lo eontrario, sin embargo de haber prohibido y detestado 
siempre la Igle ia semejanles matrimonios, viendo qua no 
hab ian sido suflcientes las prohibiciones anterioros para 
precav()r los daños quo se originaban de 105 maLrimonios 
clande tinos, siguiendo las huellas del concilio Lateranen
se IV, manda en la sesion 211, capitulo 1 , que en lo suco
sivo ¡Íntes de contraer matrimonio e ha gan la proclamas 6 
amonestaciones por el párroco en tres di" , festivos conse
cuti vos en la igl0sia al tiempo de la misa mayor, y que no 
I'l'sultando im pedimento los paso á casar el propio pál'roco 
Ú otro SQcerclote ele su licencia ó de la e1el ordinario, con 
3' istencia ele dos ó Lre ' te tigos, y conclu ye declarando 
nulo_ ó irritas los matrimonios que sin la concurroncia del 
p;irroco y lestigo se celebren: Q!!i alllrl' q/LiuJl pnlJscnlc 
lW7'OC!to, vc l CIlio sacerdote , de ipsíus ¡",rooM SOl! orrtlnarli 
lieenli(l, ct clVOÚlIS vel t1'ibus lcstiúns matrlmoníwn eontra
" erc a llenlabunt, cos sane la S!Jnodus ud sic eonlra/¡endwn 
omníno inlluúiles ?'clldit, el hujusmorli eOlllmelua irritas el 
mUlos essc deee?'ni t, 1)1'o"t cos 1)/'rescnLi clecrcLo irrilos {aeí l 
eL Clllnull(ll, 

V, No es pues verdad 10 que se sienta en el tomo 7, pá
gina 21111 , del Febrero que corre bajo los nombres de los 
Sre5. Goyona y ¡\ gu irre, á saber, que el concilio de Trento 
en la sesion 2'1, Cilp, i , declaró nulos todos los matrimonios 
que se celebrasen sin los requisito, do consentimiento pa
terno, proclamas ó denuncias, asistencia do testigos y lJen
dicion del párroco propio, aunque sabemos que el SI', Go
yella y suponemos que el Sr, Aguirre no son capaces de 
incurrir en errores tan manifleslos, Los matrimonios que 
decla rá nulos é irritas el concil io de Trento ,eran los que 
no se celclJrasen en presencia del párroco, ó de otro 6accr~ 
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doto con Iiconcia del mismo 6 del ordinario, y de dos 6 tres 
testigos; de suorte quo no son ya matrimonios, ni tienen la 
cal idad do elandestirlOs, porque lo que DO existe 6 no es de 
ningun efecto, no puede tener una calidad quo supone la 
existoncia y efectos do la cosa ú que va inheronte , El matri
monio clandestino era verdadoro matrimonio, aunque re
probado; y el matrimonio á que no concurr011 el párroco y 
dos ó tres testigos, no os ya mat1'imonio, no es acto quo 
produzca ofeetos logales, no es narla, jurídicamente ha
blando. Pero no anui6 el concilio do Trento los matrimonios 
en quo faltase el consentimiento paterno, ó en que se omi
tiosen las proclamas si n disponsa, 6 en qne no diese el 
párroco su bendicion sacerdotal por' haber sido violentado 6 
sorprendido, habi6ndose contentado los coutl'ayeutes con 
manifesta r ante 61 su volun tad: bien que en estos casos se 
doja de cumplir con los cállones y con las leyes civiles; 
ll ay una iofraccion de ellas, y de consiguiente un delito que 
no debe quedar impune. 

VI. Mas ¿podrán todavía despues del concilio de Trento 
llamarse clandestinos los matrimonios de los hijos de famila 
celebrados sin noticia 6 consentimienlo de los padres , y 
aquellos en que se han omi tido la!. proclamas si n dispensa 
del ordinario? 

VII. o habiondo hecho el concilio otra innovacion por el 
cilado decreto, quo la do declarar nulos los matrimonios 
cO ll traidos sin la intorvencion dol párroco y de los testigos , 
s duro quo deja en pió la clallde tinidad de los matrimo

ni os celeb rados pOl' los hijos de familias sin el consen tim iento 
de sus padres, como lo persuade el concilio de Coloni a, 
que dice: Op/anllum csl, ul canon Evaris /i jJon li/ieis conci 
lio {}cnerali r' ono\>c tur, tollanturquc illa clandcst'ina mal1'i
mOl/icl, qUa! ¡milis pcwentibus c¡e jJl'opinquis, vcne1'is pn !ius, 
qllom Dei cc!Usa eon l1'ahun lu1'. Nam quan /c¡ mala, cx hís 
clanc/pslin'is 11!.a /1"Ímoniis SUbo1' icmttw in a,pcrlo cst ; inlcrin¡ 
vel'i) clonee Ecclcsic¡ el,c hoc pl'ospieic¡t, si non in' i/ a,1Jl'ohilJilc¿ 
sa lll'llI sint, ct 1JooMe cClnonicec, ir/, ost, cxcommunicc¡tioní 
con /rallcn les, el 'luí /t'is opc et consilio ad(ucl'int, su/.¡j accant. 

VILI. Igualmente es y se llama clande tino, aun des
puos dol con ilio, el matrimonio en qun se han omiLido las 
proclamas sin dispensa del ord inario, como lo dice Sanchez, 
(/e nw /rhnonio, lib, ti, disp, i, cuest. ,1 , Y lo confirma Be
nedicto X LV, (le syn, diece" lib, 15, cap, 25, núm, 10, con 
las palabras finalos del cap, 5 (/c eland , dcsp " « si qwis vcro 
Irujusmotli clandestina cOlljtlgi(¡ ini¡'c p1'll,sumpscI'it, )) donde 
Irat:l de nq uollos matrimonios quo celebran los contrayentes 
so rprendiendo al párroco Ó haciéndole asistir dolosamente, 
y sienta que son válidos, no solo aunque el párroco afecte 
11 0 l)D ber oicl o á los contrayentes, si no aun en el caso de que 
l' almento no haya visto ni oido á algu no de los clo , si por 
01 p¡\rroco quecló el no habel'lo visto ni oiclo , habiendo po
diclo fú ci!men le hacer un o y otro, como dice que sucedi6 en 
IIn caso ocurrido en el obispado de Carlagena, reino de 
1Ilurcia, el afro de '17ti5 , En efecto el conci lio de Trento 
cOllfi rmó y aprobó la decision del concilio Laleranense en 
cuanlo ir la necesidad de las proclamas; co n que si el ntes del 
cOllci lfü de Trento era clandestino el matrimonio en que se 
h¡lbian omitido, como no se puede dudar, son y deberá n 
1I¡llI1arse igualmente clandestino los matrimonio que des
I"es de dicho co ncilio se han celebrado sin el espre ado re
quisito : bien que ni la om ision de las proclamas ni la falta 
de bend icion acrrdota l hacen nulo el matrimonio, aunque 
le Iiacen clandestino, como lo declar6 la sagrada congrega-
ion dl'1 concilio en 2/1 de setiembre de Hí9 1 yen noviembre 

de I ¡) 7: aera congrrfJlI tio cOllcilii censttit omissiOllc de
mmlialionwn, et conl j'adictione P01'OCh'i aclhibiti non c{(ici 
1m1/UJ/l mc¡lrimQnium . 

l}\.. Se dirá lal vez, como en efeelo dicen algunos, que 
los matrimonio ' celebrados sin consenlimiento ó sin noLicia 

do los padres, y los celebrados in que precodan las procla
mas, si se contraen en presencia de la ma yor parte de los 
vecinos 6 sabiéndolo e tos, deben lI ama rso públicos y no 
clandestinos, porque no es do temer que permanezcan ocul
los ni que den oca ion para que los contrayontes pu~dan 
cnlazar e con otro matrimonio pormaneciendo el primero 
ántes bien suelen divulgarse con mas rapidez cuando lo~ 
pad l'es ni egan su consentimiento ó cuando se sorprende y 
violenta el los párrocos para su asistencia. Pero cuando la 
ley espresamente prescribe cierta formalidad para un acto 
110 se cumple poniendo otra en su lugar, aunque rol' ella s~ 
logro el fin de la ley; y asi hablando Benedicto XIV en el 
citado lugar de los matrimonios que se celebran sin procla
mas y so rprendiendo á los plrITOCOS, los tiene por clandes
tino de jure, aunque sean mas públicos que los otros; do 
modo que serán públicos de hecho, pero de derecho serilll 
siompre clandestinos para incurrir los contrayentes en las 
pella establecidas por los cánones y por las leyos, que no 
estón derogadas ó on desuso, como lo está la confiscacioll 
de bienes y la pena capital en estos delitos. 

nIATRIMONIO Á YUnAS, Véase BarTaga,na , 
MATRIMONIO DE CONCIENCIA. El que se contrae fal

tando Ir las formalidades prescriLas por las leyes del pais, 
que subsiste vá lido como sacramento , pero inhabi lita á la 
prole para los erectos civ iles. 

Bened icto X LV cn su constitucion que em pieza Satis tlobis, 
espone los muchos males que nacen de los matrimonios 
Ol:ll ltos ó de conciencia, y manda á los obispos que no 
dispensen fac ilmente las proclamas 6 amonestar.iones, y quo 
dispensimdolas no permitan que el maLrimonio se celebro 
de ta l modo ante el párroco ú otro sacerdote delegado y 
Lcstigos confidenciales que su celebl'<lCion pueda permanecer 
oculta y reservada . lilas mediando justa y urgento causa 
permite tambien los ma~rimonios secl'eLos , á los cuales de
borá asistir el párroco propio de alguno de los contra yen tes , , 
6 atend iendo á las circunstancias, cualquier otro sacerdote 
c1 eh'gado por el obispo , El que 3sistiere debe poner en ma
nos del obispo un docl1mento que co ntenga el acta de la 
celebracion del matl'imonio con espresion del lugar, del 
tiempo y de los te tigos, la cual hará 01 obispo transcribir en 
un libro pa rLi cular y distinto qu e no contenga mas que los 
matrimonios secretos, y que cerrado y sellado debe custo
diarse en la cancelaria episcopal. Si hubiere prole de tales 
matrimonios , ha do bautizarse en la iglesia respectiva y 
anoLarse en el libro de Bautismos, omitiendo el nombre de 
los padres, los cuales estaran obligados á hacerlo saber al 
obispo por sí 6 por otra persona dentro del término de 
treinta dias, espresando el lugar, el tiempo y demas cir
cunstancias del bautismo: todo lo cual con el nombre de los 
padre se ba de transcribir en otro libro que con las mismas 
precauciones ha de guardarse en la ca ncelaría episcopal; 
y si dentro de los treinta dias no hicieren saber los padres 
al obispo el nacimiento de la prole y su bauti mo con dichas 
circ.unstapcias, tend rá el obispo que hacer notorio el ma
trimonio secreto de que supi ere con certeza haber nacido 
dicha prole, debiendo advertir esta obligacion á los que así 
conLraen el sacerdote al asistir á su maLrimonio , 

Para evitar eslos matrimonios de conciencia 6 con perso
nas desiguales, están prescritas en la ley 9, tít. 2, li b. 10, 
Nov , Hec. : ó sea en pragmática de 25 de marzo de 1770, las 
disposiciones siguientes : 

« Xl, Mando asimismo que se conserve en los infantes y 
grandes la costumbre y obligacion de darme cuenta, y á los 
reyes mis sucesores, de los contratos matrimoniales que in
tenten celebrar ellos 6 sus hijos é inmediatos sucesore , 
para obtener :n i real aprebacion : y si <\0 que no es crei~le) 
omitiese alguno el cumplimiento de esta necesaria obhga
cion , casándo~e sin r~a l permiso ¡ así los contraven(\JI'CS 
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~omo Sil descendencia, por esle mero hecho queden inhá
bile para gozar lo títulos, honore y bienes dimanado de 
la Corona: y la cámara no les eJe pache á los grande la 
cédula de sucesion, sin que bagan constar al tiempo de 
pedirla, en cuso de estar casados los nuevos poseedores, 
haber celebrarlo sus matrimonios, precedido el consenti
miento palemo y el regio sucesivamente. 

» XIL Pero como puede acaecer algun raro caso de tan 
graves ci rcunstancias que no permita que deje de contraerse 
el matrimonio, aunque sea con persona desigual , cuando 
esto suceda en los que están obligado á pedir mi real per
mi o, ha de quedar re ervado á mi real Persona y á los 
reyes mis sucesores el poderlo conceder; pero tambien en 
este caso qu edará subsistente é invariable lo dispuesto en 
esta pragmática, en cuanto á los efectos civi les ; yen su vi r
tud la mujer ó el marido que cause la nolable desigualdad, 
quedará privado de los titulos, bonores y prerogativas que 
les conceden las leyes de estos reinos, ni sucederán descen
dientes de matrimonio en tales dignidades , honores, vínculos 
ó bienes dimanados de la Corona, los que deberán recaer en las 
personas á quienes en su defecto corresponda la sucesion , 
ni podrá n tampoco eslos rlescendientes de dichos matrimo
nios desiguales usar de los apellidos y armas de la casa de 
cuya sucesion quedan privados, pero tomarán precisamente 
el apellido y las armas del padre ó madre que huya causado 
la nolable desigualdad, concediéndoles que puedan suceder 
en los bienes libres y alimentos que deban co rresponderles, 
lo que se prevendrá con claridad en el permi o y partida 
de casamiento,» 

MATRIMONIO PUTATIVO. El ma trimonio que siendo 
nulo por causa de imped imento dirimente , es tenido no 
obslante por verdadero matrimonio, en razon de haberse 
contraido de buena fe, ignorando ambos cónyuges ó alguno 
do ellos el imped imento; in(!. de la ley 1, tít . j;), Pa1't. IL 
Llámase lJHtCttivo del verbo latino pt¿lclre, creer Ó juzga r. 

La buella fe se presume siempre, y el que quiere impedi l' 
sus efectos es el que debe probar que 110 la ha habido. Para 
que sea perfecta es necesario: 1 0 . qlle los esposos hayan 
celebrado su matrimonio con las solem nidades presc ritas : 
2°, que hayan ignorado los vicios que le hacian nulo: 5°. que 
su ignorancia sea escusable ; ley 2, tít . -11), P cwt. 1/. 

El matrimonio pu tativo produce los efectos civi les del ver
dadero matrimonio, asi con respecto á los esposos, como con 
respecto á los hijos. Los consort.es al. separarse. arreglará 1,1 

sus intereses conforme á las capItulaCIOnes matl'lmonlales o 
á lo que disponen las leyes para ~I caso de ~a disol~cioll ?~ I 
matrimonio por muerte ó di vorcIo; y los hIJ.o~ s.eran legItI
mas, y gozarán de todos los derechos de legitimid ad, v, gr. 
de los do sucosioll ; ley 1, tít. 15, Parto 11. 

Mas no ba ta que haya buena fe al tiempo de la ce~ebra
cion del matrimonio; luego que ella cesa, cesan tamblen los 
efeclos que producia, De aqul es qu e los hijos concebidos 
duranle la buena fe y hasta que se dé sentencia que d~clare 
la nulidad del matrimonio , tendrán los derechos de hIJ OS le
gítimos, y los hijos concebidos despues no podrán recl,amar. 
los; leyes 1, tít. 15, y '2, tít. lo, Pal·t. 4, y sttnota ; /tI. 28, 
lib, 12, Nov. Ree, 

Si la ImenaJe no existe sino solo de parte del uno de los 
consortes, parece natural que no produzca el matrimonio .sus 
efectos civiles sino en favor de este consorte y de los hIJOS 
nacidos del matrimonio, los cuales serán legitimos; ley 5, 
tít. 5, Purt. 4. Oculta un hombre, por ejemplo, su primer 
matrimonio, y se casa con otra muje~· que lo ign,ora; decl~
rase luego nulo es le enlace : la mUjer que tellla buena fe 
gozará de los d~rechos civiles de espesa legítima, tanto con 
respecto á sus hijos como con respecto á su marido, y los 
hijos tambien gozarán de los derechos de hijos legítimos, así 
can respecto á su padre comQ con respecto á su madre; mas 

./. 

el <,sro o cl e mala t no p~rcc ju lo t ngn 50br In muj r 
ni obre lo hijo nin guno de lo der rho prodn ido' po\" 
el matrimonio, porqne:\ nadie deb fa 01' cer 11 fl'UlH.1 • 
Leyes ¡jO r DI tÍ(. VI , Pa!'/. 15 , 

El mat.rimonio putativo puedo conv rtir e on matrimonio 
verdadero, si desplle do . u cel br¡¡ ion 11 ga ¡\ c SO l' llrim
pedimenlo. En el caso, por ejemplo , d quo \1n h mi!)! (} 
case con una ogunda mujer viviendo la prim rn id -lme 
e ta muries ,podrá la seglln da quo ignombn 01 prim l' n
lace de su marido abrawr el partido el p rmanee l' on él" 
ó separarse y ca ar con elro; caJ1 . i , de co qlli Ilux it in moll·. 
quampolluitpe¡· oc/ull., y ley \9, tít. 2, ]>ort. /J . V a e Bí
gamo, é llijo legítimo, § I. 

MATRIZ. Allícnse á la e cl'itm'!) ó in Ll'umonl que 
queda en el oficio del e cribano pa ra qu con lla, elt en o 
de duda, se cotejen 01 ori ginal y tra lados : lláma o l;,\mbion 
registro ó prolocolo. Véase Instrumel¡to lJitbUco, espocial
mente en el § JI. 

MAYOR DE EDAD. La persona que tiene ycinlO y cinco 
años cumplidos. El mayol' de edad es capaz de loclo. los IlC
tos de la vida civil : salo por consiguiente de la curato/a , 
puede comprar, vender, permutar, accplar ó h" 01' dona
ciones, casarse sin con en Limiento do su padres, como '() 
ha dicho en la palabra JJ[otl"imonio, colebrar otro cua
lesq ui era co nLratos, pI" S ntarse on juicio como deman
dante ó demandado, sel· tulor ó curador, 'jercor lo car
gos de escribano, procurador judicial y otro , etc . V asO! 
E dad . 

MA YOR DE TODA EXCEPCJON. El tostigo que no padece 
tacha ni escepcion legal. 

MAYORAZGO. El derecho de suceder en lo bienes 
Yinculados, esto es , en los bienes sujetos al pcrp:: t\ro do
min io en alguna familia con prohibicion de enajcn,acion. El 
célebre mayorazguista lI'1olina di ce ser \In derecho que tiene 
el primogénito mas próximo de suceder en los bienes dejados 
con la condicion de que se con erven integros porpotllamontl} 
en su famili a; y añade que no debe abandonarso la d fi'
ni cion por el mot.ivo de haber alguno mayorazgo 11' quo 
no sucede el primogéni to, y otros que no on pOT"¡)OtllOS sino 
temporales, pues que semejantes modos do sucodor, ó no> 
son mayorazgos , ó cuando mas lo son im propios . Lláma e' 
tambien mayorazgo el conjunLo de bienes vincul ados , y la! 
persona que los posee ó ha de heredarlos. E ta palabra viene. 
de las latinas !netj01· nattt, mayor de nacimiento, primogé
nito , porque el derecho de suceder suelo pasar de primo
génito en primogénito por órden sucesivo . 

1. Aunque los mayorazgos están ya suprimidos , croemos 
no obstante oportuno dejar las nocione que dábamos eJl I'a 
primera edicion de esLe Diccionario, del modo en qU& esta
ban constituidos, por ser aun aplicable la antigua legisl'acion 
á las sucesiones de la miLad de los bienes vinculados ha la. 
que se estingan del todo. 

Modo de fundar los mayorazgos. 

JI. Cualquiera persona hábil para lestar y contratar podia 
en lo antiguo libremente instiLuir mayorazgo ó vínculo en 
contrato ó en testamento, de parte ó de todos sus bienes , 
CO II tal que no se perjudicase en su legítima á los herederos. 
forzosos; mas desde mayo del año 178U no se han podido 
fundar mayorazgos, ni aun por via de agregacion ó do 
mejora de tercio y quinto, ni por los que no tenian hero
deros forzosos, ni probibir perpetuamente por medios di
reetos ó indirectos la enajenacion de bienes raices ó estables , 
sin preceder licencia del soberano, la cual se concedia á 
consulta de la cámara previo informe ó conocimiento de si 
el mayorazgo ó mejora llegaba ó escedi a , como deberia se r, 
á Lres mil ducados de renla , de si la famili a del fundador 
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flodiu pO I' SU siluacion aspirar á e la dislincion para em
picarse en las carreras militar ó política con utilidad del Es
todo, y do si 01 todo ó la mayor parlo de los bienes consistia 
en raices , lo cllal habia do moderarse disponiendo qlle las 
dotacionos perpetuas se hiciesen y situasen principalmente 
sobre ofeclos de réditos fijos, como censos, juros, efectos 
de villa, ncciones de banco, ú otros semejantes, á fin de 
quo quedase libre la circulacion de bienes estables para 
evitar Sll pérdida Ó doterioro . Era nula pues toda vi ncula
cion hocha sin facultad superior, y los parientes inmed iatos 
del fundador 6 tostador tenian derecho para reclama rla y 
suceder libremente; mas 110 por esto estaban prohibidas las 
mojoras do tercio y quinto si n vinculacion perpetua. 

He. Obtenida la competente autorizacion, pod ia fund ar 
mayorazgo, sin porjuicio do los herederos forzosos, asi por 
contrato entre vivos como en última voluntad, cualquiera 
persona que no fuese inhábil para testar y contratar; y no 
solo podia fundarlo por si misma , sino tambien por medio 
rle comisario, dándole al efecto suficiente poder, como al 
comisario que se nombra para hacer testamenlo., La mujel' 
casada podia fund ar mayorazgo en testa mento sin lice ncia 
de su marido; mas pal'a fundarle en co ntrato habia de inter
venir precisamente dicha licencia, porque la mujer puede 
lestar, pero no contratar sin este req uisi to. El hijo de fa
milia con odad para te tal' podia fundar mayorazgo de la 
torcora parte do sus biones en testamonlo y última voluntad 
sin liconcia do sns asce ndientes, 

l V. lJ üs pues de instituido el mayorazgo, podia el funda
dor revocarle, añadir, variar y mudar sus llamamientos , 6 
]Joner las co ndi ciones y gravámenes que le pareciesen, á no 
ser que habiéndole instituido en contrato, le hubiese con
firmado con juramenlo de no hacer mudanza algu na, ó bu
hic e dado la posesion de los bienes al primer llamado, ó le 
hubiese entregado la escritura ante escribano, ó le hubiese 
fundado por causa onerosa con tercero, como por ejemplo 
do casamiento tÍ olras semejanles; en cuyos' casos nada 
podia hacer de lo insinuado si no se reservó facultad para 
ello. Véase Amortizacion civil. 

Division de los mayorazgos. 

V. Los mayorazgos se dividon en perpetuos y temporales, 
y en regu lares 6 irrogulares . 

Jllayo,."zgo pcrpetuo se llamaba cuando el fund ador qu eria 
que los bienes permaneciesen siempre vincu lados, sin que 
volviesen jamas á la clase de li bres, aunque se e tin gui ese 
la familia á cuyo favor se habia in tiLuido ; on cuyo caso no 
solo pasaba dospues de los llamados á otros parientes, sino 
tambien á los osLraiios que nombraba el último poseedor. 

lII ayomzgo tom¡Jo/'C/t por 01 conLrario era cuando se fundó 
únicamente para ciertas linea ó personas, mand ando el 
fundador que aca badas ó muertas cesase la vinculacion de 
sus bienes, y pudiese el último poseedor disponer de ellos 
á su arbitrio, ó darlo á otros sin aquel gravamen. 

Mayol'azgo rcgula¡' es aquel para cuya sucesion se llama 
primero al hijo varan mayor y á sus descendientes legíti
mas, prefiriendo siem pre el ma yor al menor, y el varan á la 
hembra, y despues a los demas por el mismo órden , guar
dándose entre ellos la prelacion, alendida la liuea, grado, 
sexo y edad, y observándose lo mismo en los transversales, 
conforme á las reglas de la sucesioll á la corona. Y mayo-
1'azgo Í1Tegular se dice el que en la forma, modo ú órden 
de suceder se aparta del que se observa en la sucesion de la 
corona, egun la ley 2 , tit. 10, Parto 2. 

VI. El mayorazgo irr egu,lar depend e en un todo de la vo
luntad de los fundadores; pero los au tores suelen referi [' 
varias cla es de mayorazgos irregulares, á saber: - f O. de 
agnacion rigoro a 6 verdadera; - 2°. de agnacion fingida 
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ó artificiosa; ~ 5°, de simple masculinidad; - 1,°. de'fe
mineidad;- ISo . de eleccion ; - 6°. alternativos ; -7°. sal
tuarios; - 80. de segundo - genilura ; - 9°. incompa
tibles. 

fO . Mayorazgo de vcrdaclel'a ó rigol'osa agnacion es aquel 
á cuya sucesion so n admitidos únicamente los varones des
cendientes de varan en varon del fund2dor, sin mediar hem~ 
bra alguna . Se ll ama de a,gnacion, porque solo puede ser 
obtenido por los (lgnados , eslo es , por los parienles de parlo 
de padre, con esclusion de los cogneldos, eslo es, de los pa
ri enles de parte de madre. E te mayorazgo se fundaba es
cluyendo entera y perpeluamente á las hembras y á los va
ron es que nazcan ele ellas : bajo el snpuesto de que en los 
mayorazgos fundados drsde el año de 1610 en adelante, para 
que las hembras se entienda n escluidas, es preciso que el 
fundador las escluya esprosa y literalmenle, sin que basten 
presunciones, argumentos ni conjeturas, por precisas, cIa
ras y evidentes que sean , de suerte que siendo de mejor lí
nea y grado serán preferidas á los va rones mas remotos, 
sean varones de varones, ó varones de hembras; ley 8, tít . i \J, 
lib. iD, Nov. Rae . 

2°. IIfayomzgo de ag'/1acion finaid e! ó a¡'Uficiosa se dico 
aque l á cuya sucesion ll ama en primer luga r pi funebdor it 
un cognado 8nyo, Ó á un eslraño ó tal vez á una hembl'a, 
prev iniendo que despues sucedan al primer ll amado sus hijos 
y descendientes varones de varones . Se llama de a.gncwio1l 
fingide!, porque el fundador que no tiene agnacion propia en 
que perpetuar Sil mayora7.go, la fin ge y la llama, exigiendo 
regu larmen te que los poseedores lleven siempre su apellido 
y armas . 

5°. lIfayo?'uzgo da pura masculinidad es aquel á cuya su
cesion e admiten solamenle los varones , sean agnados ó 
cognados , eslo es, sin distincion de si vienen por varan ó 
por hembra. Téngase presente qll e las hembras no se en
tienden escluidas en los mayorazgos fund ados desde el 
año de l61 0, si el fund ador no las escluyó es presa y li leral
mente. 

l¡o']Jfcryornzgo de famincidacl es aquel en que solamente 
suceden las hembras. ó por lo ménos son preferidas á los 
varones . Es de dos maneras; de femineidad propia, y de 
feminoidad impropia. El de femineidad prOp'ÍCl es cuando el 
fl1nrhldor esclu ye de la sucesion á todos los varones, y manda 
que lo posoan siempre las hembras de su famili a, Esle puede 
ser de contra ria agnacion y de contraria masculinidad: es 
de contrar'ia agnacion , cuando el fund ador llama á hembra, 
manelando que e1espues de la primera suceda siempre hem
bra de hembra; y de con /n /rie! maswlinidacL, cuando 
manda que lo posea siempre hembra, sin espresar si ha de 
sor hembra de hembra , ó hembra de varan . El de {alllinei
da,eL impropia. es cuando le funda en favor de hembras , y 
manda que teniendo varones y hembras el poseedor sucedan 
estas y no aquellos, pero que si no las tuviere entre á su 
goce el varon y despues de sus dias la hembra mayor. 

o°. lIf ayol'Qzgo electivo es aquel cuyo poseedor liene fa
cultad concedida por el fundador para elegir por sucesor á 
alguno de sus bijas , y en falta de estos al pari en te suyo 
que mejor le parezca. Conceden los fundadores esta facultad 
para fomentar la obediencia , el respeto y demas virtudes 
de sus sucesores. Si el poseedor muere sin hacer uso de esta 
facultad, pasa el mayorazgo á su primogénito, ó á la per
sona· á quien corresponda, segun el árden de los mayorazgos 
regulares, á no ser que el fund ador hubiese prevenido otra 
cosa para este caso. 

6° . lIfayo1'ctzgo alternativo es aquel á cuya sucesion llama 
el fundad or á uno de una linea duranle sn vida , y clespues 
de su muerte a otro de otra línea, mandando que asi siga 
en adelaute la sucesion , allernando las lí neas. 

7°. lIIayorazgo sCI.ttttCtrio Ó elc hecho es aquel en cuyos 
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Ilamamiontos no se alionde á la prerogaliva de primoge
nitura ni á la línea del primogénito sino únicamento á la 
mayor edad entre todos los de la famili a del fundador, de 
manera que muerto el poseedor no ha de suceder precisa
mente su hijo pri mogénito, ni el segundo, ni otro de su 
línea, sino el que de dicha famiiia tenga entónccs mas edad, 
sea ó no sea el mas próximo pariente del último poseedor. 
Se llama sa lluario, porque en su sucesion se va sallando y 
pasando de una en otra línea; y ele hecho , porque en su 
sucesor solo se busca el hecho de la mayoría de edad. E te 
mayorazgo suele producir muchos pleitos, en razon de los 
muchos parientes que le pretenden en cada vacante. 

go. lJfetyomzgo ele segun¡logenit1.i1·¡1 es aquel á cuya suce-' 
sion son sIempre llamados los segundogénitos. Su uso es 
muy raro. 

90 . lII ay01'azgo incompatible es el que no puede estar jun
tamente con otro en una misma persona. Son varias sus 
especies , porque la incompatibilidad puede ser por la ley 
ó por el hombre; espresa ó tácita ; personal ó real ; absoluta 
ó respecti va; para adquirir ó para retener. Incompatibilidad 
por /el leyes la que establece la ley 7, tito 17, lib. iD de la 
Nov. Rec., mandando que si por causa de matrimonio se 
lInon dos mayorazgos de los cuale el uno tenga la renta 
anual de dos cuentos, esto es , 08,825 reales > ó o ,5/17 el L1 ca
dos,6 reales y 18 mrs., se dividan entre los hijos, dando 
al primogénito la eleccion , y pasando el otre al segnndo
génito. Incompatibilidad IJar el hombl'c es li! que viene por 
vol un tad del fundador . - Esprcsct es la que se manifiesta 
con palabras de la ley ó del fundador. Tcicilct la que so in
flere de las cond iciones ó gravámenes pueslos en la funda
cion; como cuando di ce el fundador qlle 01 poseedor ll eve 
sus armas solas sin mezcla de otras, el1 cuyo caso será in
compatible con 011'0 de igual condiciono - Pcrsol1.nl es la 
que se impone solamente á la persona; como cuando manda 
el fundador que quien posea su 1:!1U yoruzgo, no tenga otro , 
pasando su derocho en cuanto al que no quiere á su primo
génito ó inmediato sucesor , Rcal ó linCClI es la que impide 
que el poseedor de un mayorazgo y toda su línea pueda 
oblener ot ro, que eleberú por 10 mismo pasar á su hermano 
segundogén ito ó á su lín ev . - Absoluta es la que im pide 
que el poseedor ele un ma yorazgo tenga otro, de cualquier 
género y calidad que ru ere . ltcspect'iva la que solamento 
impide que un mayoratgo se junte con otros ciertos y de
terminados, no con todos . - La c/e adqt¿isicion es la que 
impide al poseedor de un mayorazgo el que pueda adqu iril' 
otro, de cualquiera manera que sea: de modo que si vacase 
otro que le tocaba por derecbo de sucesion , se deferiria al 
Suoesor mas próximo. La de Tc/cncion es la que impide 
al poseedor de un mayorazgo no el adquirir otro que le 
venga despues , sino el retenerlos ambos, por 10 que debo 
dejar uuo de ellos dentro de dos meses. - La irregularidad 
de los 'mayorazgos incompatibles consiste solo en la incom
patibilidad , pues en lo demas pueden ser regulares. 

Reglas ele 'los mayorazgos. 

VII. Las reglas generales de los mayorazgos son aplicables 
á los " cgulal'es é i rregulans, escepto en aq uellos puntos 
singulares y característicos que los separan de los primeros. 

Regla i ". El ónlen lJI"escrito en la lcy 2, tí t. U¡, Parto 2 , 
pum la. Sttccsion ele la monaTquía, es la norma dc lodos tos 
lrIclyorazgos , de manera que en caso de duda sobre la vo
luntad del fundador, el mayorazgo se reputa regular. En la 
cllada ley se dispone, que la . corona la baya solo el bijo 
mayor; que la bereden los descendientes por línea recta, 
y á falla de hijo varon, la hija mayor del rey; que en caso 
de morir el bijo ántes de suceder al padre, deberá heredar 
su hijo ó hija legitima y á falta de todos el mas cercano 

pariento, que sea hombre para ello, y no haya h ho o n 
por que deba pordorlo. 

1leala 2". Los llIayOI'O:=gOS 1)01' St¿ .1011/1"010:=a ,~on ;nclki
siblas . La razun os qu su objeto prin ipal e la COtlS 1'1''' i 1\ 

de la momoria y esplendor de la fllmilia. 010 en 1 aso d 
quo naciesen dos varones ó dos h mbras, n un parto, in 
saberse quién nació primoro, o habria do dividil' 1 mayo· 
razgo entre los do . Naciendo do un parlo varon y h mbra, 
en caso de duda se presumo que aquel nació prim ro. 
Cuando salen á luz dos gemelo mediante la op ra ion ceso'l
rea, ha de tenerse por primogónito al que 01 comadron 
reciba ántes en sus manos, segun dice Foderé n su m -
dici na legal. 

Rcg la 5'. La sucesion en el 1!layo1'azgo 6S pOl'pc/ua on lor/o ,~ 
aqucllos quc v'icHcn da la {amilia e/ol (!lIle/nclol·. D nqui es 
que aunque este solo hubiese ll amado Ú Sil primogénito y 
descendientes sin bacer moncion d~lo demas hijos, no por 
e o se entienden estos e cluidos, raltando la descendencia 
del primero. De aqui es tambion que los bieno do mayo
razgo no se pueden enajenar, á no medial' licencia del, obo
fano, quien suele concederla por utiliclacl púhli 'u ó del 
mismo mayorazgo con conocimiento do cau a y citaciol\ 
del inmediato sucesor. De aquí es por ultimo , quo en Illg 

bienes de mayol'azgo 11 0 basta la p I' scrip ion do di cl, Ó 
veinto años, y aun segun algu nos autol'OS lli 111. de treintu ó 
cuarenta, si no solo la inmemorial, porque solo 01 hn\)(' I' 

pasado tanto tie1npo hace presumir que concurri()fon lo" 
requisitos necesarios para la enajenllcion. 

Rcgla I~·. En los mayo1'aZ!Jos dcben t OIlC )' se pl'cscntcs CU(I

¡I 'O cosas, la línea, el grado, el scxo y la ?/L1tyo/' celad: -
la línca, porque los de la línea del último poseedor so n ántcs 
que los de la otras: - el gnulo, porque 01 mas próxilno 
pariente de dicho pos()edor esclu yo al mas l' moto, siondo 
de notar que aqu í tiene lugal' la reprosontacion no solo 011 

la línea recta sino tambion en la transversal hasta 01 infinito: 
- el sexo , porque siempre el varon esclL1ye á la hembra l 
que es de la misma linea y grado , mas no á la que es de 
mejor línea y grado , la cual será preferida al varon mas 
remoto, á no ser que el fundador esclu yeso á las hembras 
espresamenle sin que basten prosunciones , por precisas , 
claras y evidentes que sean: - la mO!Jol' e(lad, porque ha
biendo concurrentes que sean igua les en línea, grado y sexo, 
debe preferirse al que esceda á los otros en edad; le!Jes 8 
y 9, tíl. 17, lib . iD , Nov. Rcc. Véase Línea. 

Rcg la o·. Acabada la l ínca, clel lJTimog6nilo, 8C pasa á la 
elel scgu.ndogenito, y así en adeletnte á la del lcrcero, 
cual'to, elc ., con esclusion de los ilegitimos, no entendién
dose tales los nacido do m atrimonio putativo, en que UllO 
de los cónyuges ó ambos ignoren 01 impedimento que tenian; 
lcycs i6, t7, 18 Y i9 , tú. 17 , lib . iD, Nov. Rcc. 

Regla 6". El hijo legitimado pOI" subsiguicnte malTill'lonlo 
sc enliende llamado á la succs ion ¡Icsdc el tiempo de ~u IcOi
timac ion, esto es, desde el casamiento de sus padres : 
por lo cual si su padre ántes de este matrimonio, nacido ya 
el ilegitimo, hubiese contraido otl'O, y tenido de él un hijo 
legitimo , este se consid er ará el primogénito j lcy i, líl. 15, 
Pal'/' 11. Véase Hijo IcOitilUculo. - El legitimado pOI' res
cri pto del principe es escluido de la sucesion por todos 
los parientes del fund ador. El arrogado ó adoptivo nunca 
sucede. 

Rcgla 7". La proximielad dc pen'clltcsco ,~C ha elc considcrar 
respecto del último posccrlor, y no del fundador, tanto en la 
línea recta como en la lateral, pero con tal que los conte
nidos en esta sean tambien parientes del fundador, pues á 
estos solos pertenece la sucesion dol mayorazgo. ' 

llegla 83
• En los mayorazgos no sc sucede al último posecdO!' 

por derccho hereditario, sino de sangrc . De aqui es, que el 
mayorazgo pertenece al primogénito del poseedor, aunquo 
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este le hubiese desheredado. Pero respecto del fundador, 
todos 'Suceden por derecho hereditario: de lo cual se infiere 
¡qUIt el poseeclor debe pagar todas las deudas del fundador, 
~jno es que so hubioson contraido dospues de fundado ir're
vocablomenlo 01 mayorazgo; mas no las de su antecesor, 
-como no ostén contraidas on beneficio dol mayorazgo. 

¡!.cOla 9", lIfuerto el poseedo/' etel mayol'azgo , pa<Ja la pose
:¡jIon civil y naltwa¿ (le loe/os los bienes al inmediato suceso)', 
7J01' virtud dct mismo dCl'echo Ó ministel'io de la ley, sin 
nio,gtm acto do aprehension , aunque algun otro baya lomado 
Aa :f,osesion do ellos en vida del tenedor, y aunque el sucesor 
30 ignore, ó soa infanle, furioso , menlecato ó póstumo. En 
'as demas cosas no se adquiero la pososion natural sino 
}Jor la lenencia do ellas, y la civi l por minislerio de la ley 
precediendo la toma de la natural y habiendo ánimo de con
servarla.; pero en los mayorazg06, con solo el hecho del 
fallecimiento del poseedor se trasGeren al sigu ienlo en grado 
ambas posesiones conf~rme á los llamamientos de la funda
cion; de suer'te que aunque despues nazca otro que por ser 
de mejor linea y grado hubiera obtenido el mayorazgo vi
'Viem.lo altie.mpo de la vacante, no puede privar de él al 
que ya le trone adquirido por ministerio de la ley ni á su 
legítima posteridad. Mas como á veces puede dudarse quién 
os 01 siguienle en grado, y sucede frecuentemeote que con
tionden muchos sob re la pertenencia del mayorazgo sol ici
:landa que declarálldoselos por poseedoros legítimos se les 
IcJÓ lu posesion I'oal Ú nn de que se les contribuya con sus 
rOlllns , es illc\i pen able el ramoso juicio de tenuta con el 
previo articulo de administracion. Por tres medios puedo 
ohtenerse la posesion actual y real del mayorazgo vacante: 
primero, pidiéndol a aMe la justicia ordinaria del pueblo 
(' 11 d011de están sitos los bienes : segundo, contradiciendo 
¡i1glmo semejanto po esion ante la mism u justicia y solíci
larldQ se le ponga en ell a con esclusion del que la tomó; y 
lcreero, va liélldose del interdicto de tenuta. Véase '1'enuta. 

R!lflla 10. '1'oelas llls rOl'Ccrlezas, ce.n;Cls :r eet'ificios que se 
jlir;icl'rn Ó I 'C' j}(II'a?'cn cn los puculos y hercclCl71lientos úe mayo-
1'((:00, ccden y cO I'1'esponcien al mismo me¿yorazgo, cuyo 
:sucesor no está obligado á dar parle alguna de su estimaciorl 
{¡ la 111l1jer ni á los herederos del que las hizo; ley 6, lít. i 7, 
IilJ, 10, Nov. nec. Esta disposicion se reduce , como se ve, 
~\ lBS rO I'¡al~as, coreas y edi Ocios ; pero los pragmáticos la 
l.) tienden a toda especie de mojaras hechas en cualesquiera 
hiene del mayol'azgo , fund ándose en que no puede seña
Jurse razon de diferencia entre bienes y biones; en qu e si el 
sucesor hubiese de abonar las mejoras á la mujer y here
dero del mojorante, podria suceder que importando mas 
la mejoras que todos los frutos que percibiese en el Curso 
do su vida, quedase asi privado indirectameo to de los emo
lumentos del mayorazgo; y en que si el inmed iato sucesor 
del mejoran te tuviose ql10 hacer dicha satisraccion , recae
l'ia luo{!;o la misma obligacion en el segundo sucesor con 
respecto á los herederos del primero, en el tercero con res
pecto á los del segundo y asi on adelante procediendo en 
jnnnito, por lue no seria justo que el primer sucesor se 
cargase con el pago del importe de unos bienes que no ad
quiria como libres. lilas todos estos argumentos pareco 
pueden desvanecerso fácilmeute. En primer lu gar es nece
sario atender á la época en que se dió semejante ley: en
tónces no era ya licito á los particulares construir casti llos 
y casas fuerles ; se prohibia espresamente reparar los que 
caminaban ú u ruina; se mandaban arruioar los que poseian 
los soñares; y luchaba el gobierno por arrancar á la nobleza 
esto baluart~s del despotismo reudal, donde se abrigaban 
la in ubordinacion y el menosprecio de la justicia y do las 
leye . ¿Quó eslraño os pue que en tales circunstancias 
manda e la ley que las ampliaciones y mejoras hechas por' 
los particulares on sus castillos y fortalezas quedasen vi n-
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culadas como los heredamienlos en que se hacian, sin que 
ni las mujeres por razon de bienes gananciales, ni los hijos 
ú otros herederos pudiesen reclamar del sucesor el abono 
de su imporlo ? o fu é seguramente la intencion de la ley 
fa vorece r y fom entar los ma yorazgos, sino distraer y apar
tar á los buenos padres de ramilias de emplear su dinero, 
coo perjuicio de sus mlljeres y de sus hijos, en hacer ó 
reparar castillos, casas fuerles y otros edificios, que no so
Tian ceder en beneficio del Estado ni en aumento de la rrqueza 
nacíonal. Véase pues la razon que pudo tener la ley para 
declarar vinculadas las mejoras hechas en edificios sin de
duccion de su importe, y véase al mismo tiempo cómo pudo 
escluir de semejante disposicion todas las domas por el he
cbo de nQ nombrarlas, puesto que no militaban iguales 
razones oontra ellas . Es cierto que parece se prE'senta alguna 
dificultad en el modo de abonar el importe de cualquiera 
especie de mejoras en bienes de ma yorazgo; pero ¿ uo podria 
imponerse sobre ellas un censo proporcionado · en favor de 
la mujer y herederos del mejoranle ? 

Reglct U. El mayonlzgo se pueele proba?', entre otros, por 
los tres medios sifluienles : - 10. por la escrilu.ra de (unda
cion, con la licencia correspondiente: - 20

• por testigos quo 
depongan del tenor de dichos documentos, si se hubiesen 
perdido: - 50. por costumbre inmemorial acreditada con 
testigos que juren babel' sido poseidos aquellos bienes segun 
las reglas de mayorazgo, que así lo vieron e\los por espacio 
de cuarenta años, y asi lb oyeron decir á sus mayores y 
ancianos, quienes tambien así 10 habiao visto y oido sin 
cosa en contrario, y que esta es la pública voz y fama en
tre los moradores de la Liel'l'a.-Esta prueba de inmemorial 
contra la presuncion mas fuerte del derecbo, que supone 
libre, comunicable y lrasmisible toda propiedad, ha con
vertido muchas veces en vinculada la propiedad libre de las 
familias. Ley 1., tít. i 7, lib , 10, Nov. Rec. Véase Agregacioll 
ele mayorazgos. 

Regla 12. En los 'YIlayorClzgos todas las "colas cee/en {¡la 
volunlucl del rtmdeulol', quien puede poner las condiciones 
que quisiere, como sean posibles y honestas, obligando de 
lalmodo á su cumplimiento, que por.su falta pierda el ma
yorazgo la persooa á quien tocaba por derecho de sangre. 

Quiénes pueden suceder en el ?nayor'azgo, obligacio
nes del poseedor-, modos de perderlo, y de hacer la 
division de fntlos . 

VIII. Pueden suceder en el mayorazgo el clérigo, el mudó 
y sordo, el loco, mentecn lo y el ciego, no habiéndoselo 
prohibido espresamente el rundador, sino es que tenga aneja 
jurisdiccion. El poseedor de ma yorazgo debe cumplir las 
condiciones que se le hu bieren puesto; ,hacer inveotario 
formal de todos los biE'nes y papeles al tomar posesion; re
parar y conservar las fincas con su producto; dar caucion 
a los inmediatos sucesores en caso de que disipe ó deteriore 
los bienes; resarcir las pérdidas ó desmejoras notables oca
sionadas por su culpa; pagar los censos, pensiones, tribu
tos y ca rgas reales que han de satisl'l,lcerse anualmente; su
ministrar alimenlos a sus hermanos pobres, y dotar á sus 
hermanas; y por nn dar tambien alimenlos al inmediato su
cesor, au nque no sea pobre, segun el arbitrio de los jueces, 
que suelen señalar la octava parte de la renta del mayo
razgo. 

El poseedor puede perder el mayorazgo por incurrir en in
famia de hecbo ó de derecho, por ingratitud: por disipa
cion de todas ó parle de sus Gncas, si el fundador lo manda 
espresamenle, ó por cometer algullo de los tres delitos e~ 
ceptuados, que son lcsa majcstClc¡ divina y humane" sodom/(\ 
~' hC1'Cjía, aunque no lo mando, y la pena de estos delito~ se 
estiende á los hijos {lfocreados despu6s de la perpetraciOn. 
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Cunndo muere el poseedor de mayorazgo, está recibido 

en la práclica que sus herederos perciban la parle de frulos 
pendienle que corresponde al tiempo en que vivió, yel u
ce 01' la que corresponde al tiempo que pa ó desde el falle
cimiento hasla la recoleccion de dichos frulos. 

Orígen y efectus de los mayorazgos. 

IX. Los mayorazguistas pretenden derivar de lo insti
tutos romanos nuestros mayorazgos, y justificarlos con el 
ejemplo de las sustituciones y fldeicomi os familiares; pero 
las sustituciones no eran otra ca a que nombramienlos con
dicionales de sgundos herederos en falla de los primcro , 
sin eslender las última volunlades á nuevas suce iones; y 
los fideicomiso familiares no tenian por objeto prolongar la 
sucesiones, sino dividirlas, no fijarla s en una serie de per
sonas, si no estenderlas por toda una familia, no lleva rlas á 
la posteridad ni refundirlas para siempro en una sola cabeza, 
sino comunicarlas á una generaeion limitada y existen le , y 
cuando mas á cuatro. No hay pues en las instituciones de 
los Romanos, asi como tampoco eo las de lo Griegos, ni en 
las de ningüno de los legisladores antiguos, sombra alguna 
de nuestro mayorazgos. E la in litucion funesta , quo abrió 
una sima insondable donde se ha iclo sepullando la propie
dad terrilorial ; que quitaba á los padres los medios de fo
mentar la virtud y el mórito de sus hijos; que condenaba it 
13 pobreza, al celibato y á la ociosidad un número incalcu
lable de individuos del Estado, al mismo tiempo que ocasio
naba el lujo escesivo y la corrupcion ele otros; que arruina
ba la agricultura, disminuia la riqueza nacional y redueia 
la poblacion; esta institucion, ropito , lan repugnante á los 
principios de una sabia y justa legislacion, tan contraria á 
los intereses de la sociedad, no pudo ser sino aborto del 
monstruo del feudalismo. La mas antigua memoria de los 
mayorazgos no sube del siglo X IV; .l fi nes del siglo xv fué 
cuando so rompieron los diques que les oponian las leyes; 
y de de los principios del XV I corrieron como en irrupcion 
á este úbismo todas las familias que podian juntar una me
diana fortuna . 

Abolicion de los mayorazgos. 

X. Pero por fin se han suprimido todos los rr;ayorazg~s , 
fideicomisos, patronatos, vinculaciones de toda especie, y 
se han restituido á la clase de absolu tamente libres en la 
forma que es de ver por las leyes y decretos que se trans
criben en el articulo Bienes vinctt/culos , y en la ley de 1!) de 
agosto de 18/11 que es como sigue: 

Artículo 1 0. Las leyes y declaraciones de la anterior época 
constitucional sobre supresion de mayorazgos y otras vincu
laciones que están válidamente en observancia desdo ;:;o cle 
agosto de 1856 en que fueron restablecidas, continuarán en 
vigor solo en la Península é islas ad yacentes. 

Art. 2°. Es válido y lendrá cumplido efecto todo lo que se 
hizo en virlud y couformidad de dichas leyes y declaracio
nes desde que se espidieron hasta 1°. de octubre de 1825. 
Serán respelados , y se harán efectivos los derechos que en 
aquel período so adquirieron por 11) establecido en las mis
mas del modo que se espresará en los articulas iguienles. 

Art.5°. Los bienes vinculados correspondientes á la lIlitad 
de que pudieron disponer los poseodOl'es, y cuyo dominio 
lrasfirieron á otros por cualquier título legitimo, ya one
roso, ya lucrativo, se devolverán á los que los adquirieron, 
ó á sus herederos en su caso, si la lrasladacion se hizo con 
los requisitos y formalidades prevenidas en las citadas leyes 
y declaraciones, y los adquirientes no han recibido ya su 
valor ó equivalencia. 

. Art. hO. Si los que á virtud de esta ley deben recobrar 
bienes amayorazgados que por título lucrativo adquirieron 

l\fA. 
desde ti elo oclubr rI 1 20 hn la {o . dl'l mi 1110 me. d 
1825, ó ontrar n po e'ion do 110- , hubi sen 1' (' ibido on 
poslerioridad á e lo último dia nlgllnas canticlml(" 1 01' "in 
de doto Ú olra cau a cllolquiera on arreglo Ú lu r _p' ,ti"o ' 
fundaci onc ' , 6 en virtud de 11<lclo e I'undos litro lo ' p -
seedol"l'S <1nteriore y u inm ed ialo ,qu dan obligado al 
abono cle la mitad de la 'uma on qu 011 islnn) d bi ndo 
recibirla en cllenta do lo ¡ue le orr RJlOllda. 

Las pCII iones alimOlllicio dodu nI inm 'dinlo. uc ' or y á 
lo hermallo ' clel po 'codor en virtud d 1" fUllcla'ion , 110 

están comprúlluiclas n la cl i po icioll el ost artículo. 
Arl. IjO. Hl'cobrarán u fuerza y so hnn\n lal1lbi n -r cli

vos los contra lOS <lile celeb l'ar0l1 los l' f'riflo po o clorcs 
de de 11 ele octllbre de 1820 haslll tOo clo igllul In d t 23 
Con respecto ;\ la ellajenacion , hipoteca Ú obligac.ioll de la 
milad ele ios bi lIes de quo podiall di pOllel·. 

Art. GO. Se entrega rún á los her dero lcstam nlario ' 6 
legitimas de los mi mas poseedores , y á los legata rios los 
biene" que re. peclil'umente les correspondieron do lu m n
cionada mitad, si dichos poseedores fallecioron anto del 
1°. de octubre de -[ 81l:>. 

Art. 7°. Las dispo iciones de lo articulo quo anlecod '1\ 

son aplicables ¡\ la otra mitad de los bi enes vinculados ro
ervacla á los inmerliato lIcosores, i adqui,'iol'on '1 d reho 

á disponer ele ella por full oimiento del <Interior poseedor 
ocurrido ánlos de 1 0. de oclubre do i 20. 

Arlo 8°. Lo que en virtud de o ta ley deben recobrar bio
ne de que fueron privados por lo di pue lo n el real do
creta de -[0. de octubre de 18~3 y c6dula de H clo mal'zo 
ele '182IJ , 6 enlrar en puse ion de los qua con arreglu ti la 
ley de ·1 t de ocLubre de 1820 les corre pondieroll, no tio
nen accion para recl"mar los frutos y rentas de los mi mas 
bienes producido de de 1 0. de octubre do i825 hastn la pu
blicacion de esta ley. 

Art. 9° . Los poseedores en H de octubre de 1820 quo fa
llecieron de 'do 1°. de octubre de 1325 hasta 50 de agosto 
de 1836, no lra firieron derecho alguno para sueoder en los 
bienes que ,se reputaban duranle este úlLimo periodo como 
vinculados . 

Art. 10. Los que de de ti de ocLubre do i820 llasta el 
f 0. del mi mo me' de 1823 sucedieron en bienes qUlI hal ian 
sielo vinculados, y fallecieron desdo este último dia hasta 
el 50 de agosto de 1836, no trasmitieron por sucesion les
tada ni inteslada derecho de suceder 011 los uicne quo (¡ su 
fallecimienlo cstaban consiuerauos como vinculados. Eslo 
no se entiende con los herederos de los que habian adqui
riuo bienes vinculados por compra ti cualquiora olro con
lrato, durante el citado periodo desde 11 de octubre de f820 
á lO. del mi mo mes de i 823 . 

Art . ji. Se declal'Ull válidas y subsislentes las enajenacio
nes de biencs vincu lados que se hayan hecho desdo ( 0. do 
octubre de t 823 hasLa 50 de agosto de i 850 en virud do fa
cultad rea l y con las formalidarles prescrilas por derecho. 
El producto de las ventas que no se haya empIcado en me
jora ó beneficio de la vinculacion, so imputará al vondedor 
en la parle de esta que le corresponda corno libre. 

Art. 12. Se esceplúan de lo di pueslo en el artículo anLc
rior las enajenaciones de aquellos biones que específica y 
determinadamente pueden recobrar otros interesados on 
virtud de esta ley . Si estos los hubiesen adquirido por título 
oneroso, los rccobraráll illdemnizándose al comprador pos
Lerior de los olros bienes existentes en las vinculaciones; 
y si el titulo hubiese sido lucrativo, los r!!lendrán los que 
con facultad real los hayan adquirido, indemnizándose al 
que dehiera recobrarlos de los demas bienes de las vincu
laciones . 

Art. 15. Tambiún se declaran válidas y sub islentes las 
adquisiciones tLue liaran bocho las vinculaciones por per-
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mula, subrogacion ú ol.ro titulo, y los bienes asi adquiri
dos se considerarán en el mismo caso que los demas que las 
componian. 

Art. HL Los co ntratos y transacciones que se hayan ce
IlIbrado en cnnsecuencia de la ley de 9 de junio de i851> , 
las ejeculorias dicladas en su virtud, y lo que e haya prac
tiendo en cumplimiento de la misma, se guardará y cum
plirá en Lodas sus partes . 

Arlo i 1>. Los po eedores de las fincas vinculadas y los due
ños de lasqll~deb¡¡1I entregarse en cumpli mienlo de esta ley, 
podrán recl~marse mutuamente con arreglo á derecho los 
desperfecLos ó mejoras de las mismas desde i 0. de octubre 
de 1825 hn ta la promulgacion de esta ley. 

Arl. iú . Los viudos y viudas de poseedores de vínculos ó 
mayorazgos, sea la que que quiera la época en que se hu
bieren casado, no tendrún derecho á otras consignaciones 
alimenticios que las que resulLen de promesas y con venios 
celeb rados con ~rreglo á derecho en capitulaciones matri
monialos, Ó on otros instrumentos legalmente otorgados, y 
eslo con la disminucion que se esproaará en el arti
culo i 8. 

Art. i 7. Los dichos poseedores, y en su caso los suce
sores inmedialos, aun teniendo herederos rorzo o podrán 
consignar a sus mujeros ó maridos por escritura pública ó po r 
te tamOlllo , y 0 11 co ncepto de viudedad , hasta la cuarta 
parle do la renta do la mitad de los bienes cuya libre dis
po icion han adqllirido. 

Arl. 18. Las consignaciones de vi udedad en virtud de ra
cu ltad competente concedidas desde i 0. de octubro ele 1825 
y lI nles del 50 do agodto de 185n , tendriÍn su debido cum
plimiento , siendo responsables á él los bienes que ex is~ian 
on las vinculaciones al tiempo de concederse la raculLad , 
m6nos los que doban entregarse á otros interesados en vir
tud del esta ley; pero cuando haya esta disminllcion se 
disminuirá proporcionalmente la can~idad co nsignada. 

Art. HJ. Lo mi mo se entendorá con respecto á las con
signnciones de alimentos que los actuales poseedores deben 
pagar ú los ncesores inmediatos ú otras personas co n arre
glo á las fundaciones, pactos ó rallos de los tri bunales. 

Art. 20. Quedan derogadas en cuanto sean contrarias á 
osta ley, la de 9 junio de 1851>, y cualesquiera otras órdenes 
ó c1ecrotos. 

[* EN LA REPÚDlJlCA de lIIÉ.TICO, por e/eento e/e 7 ele agosto 
de I 25, todo lo bienes que habian sido legalmente vln
cu lados ha ta el 27 de setiem bro de i 820, fueron declarados 
nb olu tumente libre desde e ta última recha, prohibiénd ose 
~l lIIismo ti empo tocla vinculacion ulterior de estos mismos 
ó ele otros algunos . Al que cntónces era poseedor del mayo
razgo , no se le I erm itió sin embargo di poner mas que de 
la mitad del vinculo, y se reservó para el sucesor inme
diato la parte restante, la cual pasó á ser de libre dispo
sicion, así que llegó á adqniri l'la el nuevo duei1O . Para 
determinar el modo de hacer la divi sion por mitad de los 
que rlloron vinculos, la distribucion de las cargas, la de
clara 'ion de i habia ó no sucesor inmed iato, el reparto de 
los títulos ó dictados de honor, y todos los demas incidentes 
p('(lpio de este istema de de vinculacion, ac!:Jpló la citada 
ky la regléiS dictadas en el decreto de Cortes dc 27 dc se
liemln-fl (/e 1820, declarúndolo vigente desde su fecha: pero 
como en la parte rol ,lliva á las capellanías eclesiásticos, 
obras pias y manos muertas se separó de este decreto dero
gándolo espres~menle , y en algun otro punto modifi có ta l 
cual de su ' artícu lo ; vamos á copiar los que no sean idén
tico entre Rí , limit,\ndollo ú indicar los que sean exacta
mente iguales en su conteslo . 

• Arlo 1°. Los biene que algu na vez fueron vinculados, 
lo dejaron do el' de ele '1.7 de setiembre de i 820, en virturl 
de la ley de esa (eclia, y continuarán en la clase do abso-

lutamente libres sin que ni ellos ni otros algunos se puodan 
volver á vincular. 

ltrt. 2°. Han estado por tanLo en la clase de libres los 
mayorazgos, cacicazgos, fideicomisos, patronatos ó cape
llanías laicas, y cualquiera otra espeyie de vinculacion de 
bienes raices, muebles, semovientes, r.ensos, juros, roros 
ó de cualquiera otra naturaleza; debiendo por lo mismd 
arreglarse á la mencionada ley los casos ocurridos sobre la 
materia . 

Art. 5°. Los que poseian en 27 de setiembre de 1820, v 
aun poseen las vinculaciones suprimidas , han podido y Jlllé
den disponer libremente, como propios, de la mitad de los 
bienes en que aquellas consistieron, y despues ele su muerte 
pasará la otra mitad al que debia suceder inmedialamento 
en el mayorazgo, si subsistiese, para que pueda tamilien 
disponer de ella libremente como dueño. 

Art. l~o. (Está form ado de la última cláusula del 2° . del 
decreto ele las Corles españolas elc 27 ele se tiembre ele 1820, 
que se hall a en la pág. 571> de este Diccionario.) 

Art. 1>0. Los créditos con que estuv iesen gravados en ge
nera l todos los bienes de la vinculacion, y las cargas así 
temporales como perpetuas que reporten, se dividirán por 
mitad entre los bienes de que puode disponer el poseedor 
actual, y los que se reservan al inmediato sucesor, de ma
nera que este no quede perjudicado; pues si algunos bienes 
ó fincas particulares reportasen censos ó gravilmenes con 
hipoteca especial, y es tos se comprend iesen en la parto 
reservada para dicho sucesor inmediato, deberil el actual 
poseedor redimirle ó indemnizarle de ese gl'élvamen con 
parte de los bienes que quedan á su disposicion. 

Arts. 6°., 7°. Y 8°. (80n por su órden el 5° ., /j.0. Y 1>0 . del 
(lec1·cto de Cortes con la variacion natural y necesaria de la 
referencia á los artícu los anteriores.) 

Art. 9°. Lo di spuesto en los ar tículos precedentes no so 
entiende con respecto á los bienes que fu eron vinculados, 
acerca de los cuales pendan en la actlJalidlld juicios de in
corporacion ó reversion á la nacion, tenuta, administracion, 
posesion, propiedad, incompatibilidad, incapacidad do 
poseer, nulidad de la fundacion, ó cualqu iera otro que ponga 
en duda el dereclio de los poseedores actuales: estos, en 
tales casos, ni los que les sucedan, no pod rán disponer do 
los bienes, hasta que en última instancia se determinell á 
su favor en propiedad los juicios peudientes, los cualos 
deberán arreglarse á las leyes dadas l:iasta el dia 27 de se
tiembre de 1820, ó que se dieren en adeiante. Pero se do
clara, para evitar dilaciones maliciosas, que si el que perdie o 
1 pleito de posesion ó tenllta, no entablase el de propiedad 

dentro de cuarenta dias precisos, contados desde el en quo 
se le notifi có la sentencia, ó si habiéndose entablado y da
dose sentencia en primera instancia, ó en vista, no inter
pusiere el recurso de apelacion ó suplicacion, ó interpuesto, 
no lo siguiere dentro del término de cuatro meses; no tendrá 
despues derecho para reclamar, y aquel en cuyo favor se 
hubiere declarado la tenuta, posesion Ó oropiedad, será 
co nsiderado como poseedor legitimo, y !Jodrá usar de las 
facultades conced idas en el a.rt. 5°. 

Art. iO. (Es el 9°. del dccre to elc COI' tes .) 
Art. i l. Entiéndase del mismo modo que lo que qlleda 

dispuesto, es sin perjuicio de los alimen~os ó pensiones que 
los poseedores actuales deben pagar á sus mad res viuda~, 
hermano, sucesor inmediato' , ú otras personas con arreglo 
á las fundaciones ó convenios particulares, ó á determina
ciones en justicia. Los bienes que rueron vinculados, aun
que pasen como libres á otros dueños, quedan sujetos al 
pago de estos alimentos ó pensiones, miéntras vivan los que 
en el dia las perciban, ó miéntras conserven el derecho de 
percibirlo-, si este fuere temporal; escepto i los alimentistas 
son sucesores inmediatos, en cuyo caso dejarán de disrru-
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tarlo , luego que mneran los poscrdorcs acluale . De pue ' 
ce arán las obli gaciones que exi tan ahora de pagar lale 
pensiones y alimento ; pero e declara que i lo posee
dores actuales no invierten en los espresado alimen tos y 
pen iones la cuarta parte liquida de las rentas del mayo
rnzgo, e tán obligados á contribui r con lo que quepa en la 
misma cuarla parte del valor de los biene r1e que puedan 
disponer, para dotar á sus berm anas y au ilial' Ú Sil madre 
y hermanos que carezcan de arbilri os ; 6 igual obli gacion 
lend rán los sncesore inmed iatos por lo respecti vo á la parte 
de bienes que se les reserva . 

Art. i 2. (Es el i i del decreto de COI' les, con la adicion si
guiente : Si los poseedores actual es no tuviesen consignada 
cantidad alguna á sus mujeres para cuando queden viudas, 
careciendo estas de bienes propios con qu e man lenerse en 
e te eSlado, deberán percibir durante su vida la quinla parle 
de las renlas liquidas del mayorazgo, que se les pagará en 
los términos esplicados ánles .) 

Art. i5. (Es el mismo i5 elel etel!l'cto (/e COl' tes .) 
Art. i l¡ . Se derogan los artículos de la le!} etc 27 de setielll

bre (/c 1820, relati vos á capellanías eclesiásticas, obras pi as 
y manos muertas, dejando vigen tes las an ti guas ley es sobre 
adqui~ic i o n de bienes raices y amorLizacio n. 

Se declaró ademas en 22 cte mayo ele i 85tl por (/ccl'eto de 
cm (eche¡ , que « los po eedo res de mayorazgos ó de cual
quiera otra especie de vinculacione', cuyo sucesor haya 
sido ó sea desconocido, han podido y pueden disponer li
bremente de todos los bienes que por tal título hayan po
seido ó posean, practicadas las diligencias qu e previno la 
óre/ende las COl·tes cS]JCliío las clc itl etc mayo (/e i 82 1. » Estas 
diligencias so n las que hemos espuesto como necesarias para 
declarar mostrencos en su caso estos mismos bienes en lo 
que hemos anotado al artículo Bienes mOSIl'CllCOS. 

** En la rep ública de VENEZUELA se halla abolida toda 
vinculacion, y pr~hib i da para lo sucesivo la fu ndacion de 
mayorazgos , habiéndose adoptado con. el primer objeto las 
disposiciones siguientes . Todos los mayo razgos , vincula
ciones y sustituciones existentes el dia iO de julio de 182/1-, 
quedaron estinguidos, y sus bienes de libre dispusicion para 
el que entónces los poseia, á escepcion dcl tercio y de la 
mitad del quinto de su valor total en aql1ella época, en ca
sodeexislir súcesor inmediato presunto, nacido ó concebido, 
para el cual deb ió reservarse esta parle. Para la ca liBcacion 
de sucesor inmediato presunto , nacido ó por nacer, se 
manrlaron guardar las reglas comunes del derecho, y á fin 
de que, un a vez averi guado que exi tia en efecto, encon
trase asegurados el tercio y la mitad del quinto que la ley 
le reservaba, ind ependientemente del aumento ó diminll
cion que pudiese tener Sil valor en las variaciones sucesi
vas; se mandaron tasar lodos los bieoes de que se compo
nian los vincu los, dentro de los primeros seis meses 
contados desde dicho 10 de julio, con intervencion del suce
sor inmedi ato, si era mayor, y si no, con la del defensor 
corre pondiente. En el caso de que todo el vinculo estuviese 
gravado con alguna pension-, debieron sacarse bienes espe
ciales por el valor eorrespondienle al capital que aq uella 
representaba segun el rédito ord inario, ó imponerla como 
censo en alguna parte de sus fondos con intervencion de los 
interesados; y en este supuesto, el tercio y mitad del qu into 
que debia reservarse al sucesor inmedia to , no era del total 
del vínculo, si no del residuo despucs de hecha la ded uccion 
prccedente. - Habiendo litigio pendiente sobre la perle
nencia de algun mayorazgo, vinculacion Ó sustitucion al 
tiempo en que fué promu Igada la ley, se declaró como po
seedor para sus efeclos el que ganase el pleito en última ins
tancia; y no habiendo ninguno que no fu ese legitimo desde 
la fecha citada de i O de julio de 1824 en adelanle , se de
clararon mo trencos todos sus bienes. 

Por In iclenLiclad cle l\!ll lll'aleza qu ha I ntr la vin Ulll 
cion civil y la amortizacion ecl itlsLi n, la I dictó pll ra 
e ta úllima acuordo análogo tÍ lo tomado n r!l do In 
primero; y en lo oni ulos igui nles dispuso qu ruo 
nuln.t?dn rundilcion d' ape llon ia y patronllto el I go qu 
se IHelese eOIl la cláusula directa ó inclir (~tn el no nnjon9r 
los biene en qlle aq ll ella con i tio 'o, Y 010 ' l' plltn 
lícita la que dejase la I'acu lla I do onnjenn l'lo' libr m,'nto 
tra. pas<l rl ús con la imposicion do con o. La fincns, ~ñlld i ó . 
corre pondientes Íl o tus I'undaciono ó ú unlqlli I'n obra 
pia, podl'án vonder e al ontado, in " irlionclo u valor 11 

otra finca con las rorm nlitlade de dor (' ho , Ó bi n re 0 110-

ciendo su capital á cen o red imible en fllvor del obj to do lo 
fundadores. Y mandó por fin, que lo bione roice quo por 
te tamento ó de otro modo se deja en ú la mano l11U 1'1.3' 
01.1 lo sucesil'o , I'endie en ell almoneda pllblicu, impo
ni endo su produclo á ccn o en la te orerla nacional, l' apli
cando la pension Boua al objeto prel'enido en 01 títu lo por I 
cual se tra fll'i ó el dominio á di chas corporil cione : ley (le 10 
de julio de i8211, y al't. 2t2, ComU!. tic 2/1 tlo se tie/llbre 
de 1850. 

*** Sobro esta mat.eria ele mil yorazgos, loclo os roco lo Ó 
in ce rtid ~l mbl'C en la legi' lacion de In l' pública do C Il!!,E. 

La Con titucione de \ )(22 y 1823 nad a innovoron on I pOI'
ti cular, y con su . ilencio deja ron sub 'i ·tento la logi In ion 
qu e eslaba en vigor á aq uell a hora. EII la di po icion ~ fun 
damentale adoptadas pOI' el Co ngr o IIn iOll al on 11, de fe
brero clo 1 27, pura quo irvie en de gobierno mióntras so 
ordenaba la nueva ConsLitueion, otril el In prohibicionos 
que impuso el 3rt. 7° . nlll1ismo Cungrc~o, ¡j la' ASllmbleo 
y it las domas autoridados, fu ó la dCl I lJ¡' /'m(o 15, segun el 
cual no ¡Jodíon rs lll{Jlccc /, sc vinCll /(lCi l)nr .~ . Qll dahan por lo 
mismo en pió las cs lot¡lecit!tts , Clln nJo los ar ts. i '2fi Y 1'27 do 
la Constitll cion de 1 82~ aboli eron puril siem pre los mayo
ra zgos , y torla vinculacion que illlpitlie e la li bre cnajona
cion de los bi ~ nes raicos. Para no lastimar sin embargo en 
tanta manera derechos adquil'ido,;, solo se dOJó á c1ispo icion 
de los que eran enLónces sus poseedores, In parte quo repre
sentase los dos tercio ' del may orilzgo 6 vincu locion, reser
vando la tercera re tante al que debia sel' sucesor in medi ato 
con el mismo librA arbitrio ; y de estas tlo parte quo so 
concedieron á dicho posl~edo r , RO le prohibió disponer on 
fuvor de los esLraiios, 1 11iénlra~ tU.vie e parientes , sin (lis
tincion do grado, Eupuesta la fa lta de herederos forzo o . 
Med ida de tanto bulto l'Cqueria peren toriamente una ley e -
pec ial , qU ll dispusiese los medi os de 1I0va rla ú cabo y soltase 
las muchas c1iOcnltades qU(~ sn mismo conlesto snscitaha ; 
pero pasa ron uno y otro ~ño sin que el legisladol' volvie Q 
los ojos al estado lastimoso do este asunto, has ta que á so
licitud ele parte inleresada se \' ió obligado it declarar por 
decreto de lO de setiembre de 1 Ro2, que eslos artícu los do 
la ConsLitucion, su ap lic:acion é intoli gencia, ex igian una 
declaracion especial de su parte. lanclóse ord~ar una ley 
sobre la materia; pero ánLe ' ele que se viese cumplido e. to 
precepLo, la Conslitucion de 1833 cam bió la base de esla 
reforma . • Las vinculaciones, " dice cl art. {li2 , • dA cu:t\
qu iera clase que sean, tanto las e tablecidas hasta aqu i • 
como las que en adelante se estableciOl'Cn, no impiden la 
libre enajenacion de las propiedades sob re qllCl desean ¡t n , 
asegurándose á los sucesores, ll amados por la respecti va 
institucioll, el valor de las que se enaje naren. ~ Subsi tOl) 
pues los mayorazgos , subsi len las vinculaciones present es 
y ven ideras; pero este Le timonio de respelo ciado á In libre 
disposicion de los bienes por última voluntad, ha queridu 
conciliarse con la desembarazada adminLtracion y eircula~ 
cion que requiere el fOlnento de 1" riqlleza públka, y e ha 
circunscrito la inmutabilidad ,,1 fondo que es 01 valor, eman
cipando de ella la forma que son lós bienes. Semejanle sis -
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tema, sin embargo, requiere mas esencialmen te que los an
Icriores una ley especia l, que muestre que es una transaccion 
practica hle , y no una lcoría ab tracta é idea l , como á pri
mera visla aparece; y así dcbió de reconocerlo el mismo 
legislador, cuando á I'englon seguido del teslo anterior aña
dió, que « una loy particul ar arreglaría el modo de hacer 
efectiva esta disposicion . » A la hora en que escribimos, no 
!J i' llegado aun á nuestras manos nna ley de tanta impor
taneia; y el estado de es ta maleria es el mismo que dehió 
lener du'·a nte el imperio de la anterior reforma. lIIiénlras el 
legislador no fije los ,,ºcdios , él mismo ha reconocido que es 
imposible reduci r á práctica, aplicar, haccr cfcctivo el prin
cipio. 

Empero si esle qu(·da esLóril, no sucede 10 mismo res
pecIo ri el cambio producido en la base de la rerorma. Si 
uu,·ante el imperio de la Constitucion do 18213 debieron des
aparecer todas las vinculaciones , hoy por el con trario sub
sislon las presentes, y son válidas las posteri ores al 25 de 
mayo do i 855.] 

MAYORAZGUISTA. El autor que trala ó escribo de 
la maleria de mayorazgos , como noxas , l\Iolina , Torre 
y otros. 

MAYORíA. La ma yor edad prescrita por las leyes para 
salir do la curaduria y poder ejercer los actos de la vida 
civil. Véase Edad. 

ME 
MEAJA. l\Ioneda antigna de Castilla qlle valia la sexta 

parlo de un maravedí; - y cierto derecho que los jueces 
exigian de las partes en la ejecuciones. 

t MEDIA ANATA. Véase Impuesto cspecia.l sobre gntn
dc;ws y tí tulos . 

MEDICAMENTO. Cualquiera remedio interno 6 esler
no que se aplica ni enfermo para hacerle recobrar la salud. 

r. Es obligacion de. la autoridad imped ir que los charla
lanes 6 curanderos den ni vendan medicamentos ni remedios 
('speeífleos y secretos sino con la compelente autorizacion • 
debiendo imponerse á los contraventores las mismas penas 
que ú los intrusos en la medicina, que consisten en la multa 
de incuenta ducados por la primera .vez , cien ducados y 
ademas desti erro del pueblo de su re idencia , de lIIadrid 
y sitios reales y di ez leguas en contorn o por la segunda, y 
doscienlos ducados y pena de pn'sidio en uno de los de 
Arri ea Ó América por la tercera , precedida formaci oll de 
causa con arreglo á derecho si la venIa de medicamentos 
compue los puede originar perjuicio ¡\ la sa lud ó vida de 
alguna pcrsona; ((I ·t. 8, lry 1 ~, lit. 12, lió. 8, Nov. Rec., 
r (trI. 8, cap. 27 dcl1"r(J1. (/c \O de julio de i 827, ó ,'cal céc! . 
do iD de diciemú,·c de t 82~ . 

E ' tú mandado igualmente por real órclen de 16 de octubre 
de 1829: que no e prescriban 10s'L'omitivospw·gantesy los 
1Jtll·(J(/lltes llamados de Leroy por person~s que no sean 
médicos ó licenciados en cirugía: que se castigue sin escep
cion do clase ni fu ero con arreglo á las leyes al · que los 
admini tre ó los acon cje; y que lampoco puedan despa
charlos los farmacéuticos sin e presa receta de profesor, 
el 010 eslú prevenido para lada cla e de enfermedades . 

1I. No solo no pueden dlll' ni vender medicamentos, bajo 
la ponas indicadas , los particulares ni los profesores que 
no eslén auLa rizados al el'eclo por sus títulos; m·l . .¡ ~, ley 12, 
lí/. i 2, lib . 8, NOI'. ¡lcc., y cÍ1·c11IC/1" ele 22 ele octuore ele i 829; 
jll' ro ni au n a los mismos farmacéutic.os les es licHo vender 
al público los medicamenlos , á no lener botica constituida 
con arreglo á la Icyes , segun es de ver por órden del su
premo gobicrno ele HI de junio de 1 8/¡~, en la cual á con
secuencia de los dictámenes de la junla suprema de sanidad 
y academia de ciencias naturales con motivo de cierta soli-

eitud de un licenciado en farmacia que ereia falsamente 
que su título le autorizaba para ejercer libremente su facul
tad, se manda: too que se renueve la prohibicion de la 
venta al público de medicamentos á todo profesor de far
macia, como no sea en botica con tituida conforme á las 
leyes, y las formalidades y responsabilidad que ellas orde
nan : y 20 • que tanto los jefes politi cos como los alcaldes y 
demas autoridades gubernativas presten su mas eficaz apoyo 
Ú los depend ien tes de la junta suprema, que en cumpli_ 
mi ento de SllS deberes traten de corregir con arreglo á las 
leyes los abusos que se cometan por cualquiera persona en 
la elaboracion v venta de los med icamentos , bien sean sim
pIes, compuestos, secretos ó conocidos. 

HI. En su consecuencia se halla acordado por órden de W 
de junio de i 811 ~, con dictámen de la ju nta suprema y de la 
academia de ciencias naturales : - 1. 0. que las aguas mine
rafes artificiales no deben ser elaboradas sino en bolicas ó 
en establecimientos diri gidos por farmacéuticos : - 20 • que 
el di recLor ó jefe de estos eslablecimientos, ántes de ela
borar las referidas aguas, ha de dar cuenta á la autoridad 
del establecimiento de la fabrica presentando 'las recetas 
adoptadas para la elaboracio n de cada una de ellas : _ 
50. que las vas ijas que salgan de la fábrica con el agua allí 
elaborada han de llevar precisamente una etiqueta ó nola 
en que conste la misma receta, y el sello de la fábrica sobro 
el tapon do la vasija : - 11 0

• que no pueda hacerse anuncio 
nin gu no de estas aguas sin espresarse en él los componentes 
de ellas : - lía . que estas aguas minerales arLinciales han 
de esla r en todo tiem po sujetas á la inspeccion de la auto
ridad, para que cuando lo tenga por conven iente pueda 
mandar que Sll exam ine si el agua manufacturada es eetera, 
menle conforme il la receta: - 60 • que se han de vender 
est,ls agllas precisam('nte en bol.icas : - 70 • que no se han 
de da ,· sin recela de profesor conocido: - 80 • que se per
mita á Lada cluse de personas la elaboracion y venta de las 
naranjada y limoJ1adas gaseosas, así como tambien los re
frescos llamados orcha ta , liman, agraz, naranja, sangüesa, 
grosella y fresa , ya se preparen con los zumos y azúcar, ya 
con los jarabes de su respectivo nombre , en atencion á que 
pocas veces se emplean como medicamentos, y casi siempre 
se usa n como bebidas de agl'3do, incapaces de ocasionar 
por solo su composicion ningun daiio en la salud , prohi
biéndose absolutamente 'Ia ven ta de cualqllier otro jarabe it 
no ser en las boticas, asi como igualmente la de cualquiera 
otra sllstancia medicinal compuesta y preparada. 

IV. Nin gu na persona pues , de cualquiera clase ó condi
eion que sea, puede elaborar ni vender medicamentos sino 
solo los boticarios ó farm acéuticos aprobados, ni estos des
pacha rlos si no por recetas de médico ó cirujano . Los dro
gueros y especieros podrán vender los medicamentos sim
ples por mayor, y de ningun modo por menor de cuarteron 
abajo; mas no podrán vender los compuestos en pequeñas 
ni en grand es cantidades . 

V. Si de las visitas que deben hacerse á los boticarios, 
resultase que tienen medicamentos alterados ó corrompidos 
por cualqujer motivo, el visitador ú la primera vez los reco
gerá sin dar escándalo, y los remitirá á la junta suprema 
para la oportuna providencia, previniendo entretanto al 
boticario que los reponga: á la segunda vez' hará arrojar y 
quemar los medicamenlos, y le exigirá la. mulla de seis mil 
maravedís úotra que sea mas proporcinada segun los tiem
pos, le apercibirá y señalará un término competente para 
que los reponga con otros de buena calidad; y si no cumple 
el boticario, debedl darse cuenta á la jun ta suprema, para que 
esta le obligue imponiéndole en caso necesario la pena de 
cerramiento de la botica y la multa de quinientos ducados; 
ley iD, tít. 15, lib. 8, Nov. Rec. 

VI. Los géneros med icinales no pueden !ler sacados de las 
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nrltwnas sin SOl' únles visitado y declarados buenos por los 
in ' poctores nombrados por el gobierno á propuesta en terna 
de la junta suprema; y si estos los encuentran en mal esta
do, darán par·te á la misma para que disponga lo conve
niente, deteniéndose entre tanto los géneros : mas si los 
inspectores dieren por buenos los géneros ad ulterados que 
pueden ser perjudiciales, quedarán por el mismo hocho 
pl'ivados perpetuamente del ejercicio do su facllltad, sin 
perjuicio de otras providencias, segun la entidad y circuns
tancias del escoso; ley 8, tít. 15, lib . 8, Nov. Rec. = Véase 
Bolic01'io, Cirujano, Específico, jJ[édico, y ]Ulltn suprema 
úe sanidad. 

VII . Tal es en resúmen el contenido de nuestras leyos y 
de las disposiciones justamente adoptadas por el gobierno 
supremo de la nacion para evi lar el peligro de quo e per
judique 11 la salud pública con la venta libre ele medica
mentos, y de que la farmacia queele reducida á ser nlla 
arma terrible contra las vidas de los ciudadanos. Sin em
bargo, un hombre que queria eslablecer la libertad absoluta 
de elaborar y vender med icamentos sin trabas ni embarazos, 
tuvo la osadía de recurrir contra el poder administrativo al 
podor judicial , y rechazado por uno de los jueces de pri
mera instancia do Mad ri d que miró co n demasiado fu nda
monto como absurdo tal recurso, apeló 6 la audiencia terd 
lol'ial, la cual con asombro de cuantos saben algo de derecho 
administrativo, no creyó lo mismo que el juez, y dió lugar 
it quo figurándose el recurrente seguro con este apoyo, 
haya echado el guante á las leyes y al gob ierno, como dicen 
lo Anales del instituto médico, pasúndose apénas un dia 
sin que un anuncio suyo en los papeles públicos no proclame 
nI universo entero lo posible que es en E paña mofarse 
abierla é impu nemente de las mas importantes disposiciones 
admin istrativas. - Con este molivo el colegio de Fa rma
céulicos de Mad rid dirigió a la junta su prema de sa nidad la 
. iglliente esposicion; y los Anales del in stituto méd ico pub li~ 
caron en noviembre de i8~'2 el adjuo to ar tículo que se nos 
iuvita a reproducir, porque subsisten todavía y aun van en 
aumento los peligros que acarrea á la salu d pública la vio
laeion de las leyes y providencias gubernali vas . 

• El col!:'gio de Farmacéut.icos de Madrid no cumpliria 
con lino de los principales objetos de su institulo, si no lla
mara la atencion de la Junta Suprema de Sanidad hacia un 
acontecimiento que por el grave perjuicio que amenaza á la 
sa lud pública, es digno de la mas sevem represion. Los 
anuncios puestos por el licenciado en farmacia D. Jo é .. .. . 
on el Diario de Avisos y otros periódicos del dia '2 del 
corriente, interpretando el auto de amparo proveido por la 
A,udienc.ia tel'l'ito ri al , confundiendo la racu ltad de tener un 
laboralorio fa rmacéutico con la de v{\lICler' al público sus 
productos sin sujecion alguna á lo que prev ienen las leyes , 
y despreciando el decreto del Supremo gobierno de t4. de 
junio último , son el colmo de la impudencia y elel menos
precio ú los códigos que arreglan el modo de desernperia r 
la profesion farmacéutica. Si tan perniciosa idea se admi
liese, si se adoptase el absurdo principio de proteger el 
particular inLeres en perjuicio de la salud pública y en men
gua de la defensa de la vida é intereses sociales de los ciu
dac\¡rnos; si cada fa rmacéutico solo se dedicaso á elaborar 
aquellos medicamentos de cómoda fabricacion y ventajoso 
lucro, ¿ qué seria de la humanidad doliente? En vano las 
loyes habrian procurado dar 6 la educacion farmacéutica 
la estensiOIl é importancia que exige la conserl'acion de 
aqnella : en vano se impone al farmacéutico la mas estrecha 
responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y se le 
obliga a reponer su oficiua. de cuanto el médico tiene dere
cho á prescribir al enfermo : topo es en vano, puesto que el 
hecho en cuestion una vez consentido, autoriza á cada far
macéutico á reponer solo lo que Lenga por conveniente , 

lUE 
de oyendo la voz d 
reses. El colegio no abe qll· admirar ma n o l 
si la perseverancia y des aro elel licenciado . .... n hollar 
las leyes, ó la apalia ó indiferencia do u jef natural in
med iato D. Andre' ..... in pector de farmacia militar (elo quo 
es ayudante aquel), en con 'entir tamniia infm ion dios 
leyes de parlo do un ubordinado suyo, do un mJllendo 
del Gobiel'llo que le paga 1 ara qu lo sirva, y no paru ql1 
plantee establecimiOlltos no perm itido por la' I ye y qu 
no puede desempeilar sin desatender las primitiva obliga
ciones de su de lino. 

» El colegio recurronte, bien p Iletrudo d lelo d' la 
Junta Suprema por el buen r ·'girnen do las facullndos mó
dicas, espera connadamente que no 01'6 onsentido lul el '
órden y que la junta sabrá imponer el condigno O li g á 
todos los que se olviden de us doberos, y ha orloa nlon
del' que no en vano so ha connado á sus desv los IIlIAgní
fico baluarte que las leyes hayun erigido en pro do la 
COIl 'ervacion de la vida de los ciudadanos. Madrid 2 do 
octubre de 1. 8/1 2. ;, - Signen las nrmas. 

« Confesamos que hemos sido agradablemente sorpr n
didos por esta representaciorl , pues atrn cllando no dtruú -
mos de los buenos sentimionLos lue animall ú la innlC'lIsa 
mayoría de los far lllac6uticos do l\fllcll'id, nadie oxigiu clo 
ellos qlle diese n tan esclarecida prueba da qua pre(joroll ('1 
bien público á su parti .::ular·es interese ; cosa dorna iado 
poco comUll en estos tiempos. No negaremos tOlllbi 'n quo 
nos ha parecido mucho ma oportuna la r olucion dol 'ole
gio, porque al ver alzar al Sr ... la bandera derobelion ontm 
las trabas impuestas por las ley e a la venta por' mellor' do 
los medicamentos , temiamos mucho que ha llara co su grilo 
entre 105 farmacéulicos, al ménos para mantonerso pasivos 
en la pelea, pues a nadie nos gusta tener traba , especial
mente cuando daña n á nuestros intereses, por mu y justas 
quo las creamos. Aun ma , clesde el momento qlle la AII
diencia de l\ladrid dió alas al campean de la licollcia farma
céutica pa ra habérselas frente á frente on el Gobierno, 
esperábamos con temor' ver de un di¡¡ ú otro propagarso el 
pronunciamiento y formarse una coaliciorl numero a com
puesta no olamente de los farmac6'JlÍcos que no croyeran 
deshonroso. ejercer su profesion lIel moclo y n/Ctw'ru que 
mejor convinie.le tÍ sn inleres p(wlicrllcu', segun el programa 
dol Sr .. .. sino t~mbien de lo que creen lícito y nada 'l'i
minal ó inramante embadurnar lodos los diario con anun
cios de secretos ó especíncos estrunjeros y nacionales, y clo 
los no farmacéuticos que muestmn en los periódicos lanta 
impudente habilídad en el arte de caza l' LOlltos. Nada 6 la 
verdad hubiera tenido do estrai'io que con el apoyo inespe
rado del poder judicial , con el atortolarnieuto de las aulori
darles administrativas, y con haber becho nuestros /hutn
cieros el gran descubrimiento de que el charlatanismo es 
una industria que debe pagar subsidio, se hubieran enva
lentonado los charlantes de todo género y se coligaran para 
hacer la guerra a los reglamentos y ordenanzas, donde so 
ha llan las condiciones que la ley exige corno precisas pam 
el ejercicio de las prore ionC's méd icas, yen pecial para la 
venta de medicamentos. Será sin ernl~argo un grande ohs
táculo para que se forme una li ga de esta especio, la reso
lucion del colegio farmacóntico de Madrid, que miéntréls ha 
librado por una parte {¡ loda la clase de la mancha qlle iba 
indefectiblemente á hacer caer obre ella el Sr .... á haborse 
mautenido pa ivos SIlS compañeros, 1I0S ha quitado por otra 
el miedo cerval que ántes teníamos de que este ya famoso 
libertador de la farmacia lograra convertir nuestras boticas 
en laboratorios farmacéuticos; cambio todo lo útil que so 
quiera para el beneficio individual, pero de malisirnas con
secuencias para el servicio públíco. 

J' En nuestro número anterior hicimos una lijera reseña 
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de los trámi tes seguidos en este asunto, que lleva trazas de 
demostrar al mundo entero nuestro estado administrativo y 
judicial en toda su dcsnnrlez . Confiados entónces en el em
peño mostrildo por el gobierno y por las autoridades supe
rior·os méd ica y admi ni trativa en dar fin á un escandalo que 
tan poco las honraba, nos resolvimos á no profundizar el 
asunto , creyendo que podriamos en e te mes dar cuenta a 
nuestros leclores de su conclusion. Confesamos con poco 
gusto la cand id ez r¡ne tuvimos al al rigar tal creencia, siendo 
lo lInico que puede escusar nuestro engaño, el habernos 
dejado ofuscar por los deseos ardientes que llenos de una 
hambre nllnca sa tisfecha de gobierno, tenemos y hemos 
s iempre tenido de encontra.r en todos los actos de las aulo
ridadrs mol ivos justo para elogiar su celo y su tino. Sen
limos por tanto mucho mas el que habiéndonos engañado 
nuestros deseos , se nos ponga en la triste precision de deci r 
cosas que sin duda parecerán duras , pero de las cuales no 
rebajaremos ni una letra, mién tras no se nos dem uestre 
nuestro error; lo que no es fácil en el caso presente, pues 
quizá ningu no ha sido mas discutido ni mirado bajo todos 
:1spectos por pOI·sonas in te li gen tes, a quienes ni pod ia cegar 
la pasion, ni dominar el intereso 

" Creemos en primer lu ga r que en el ministerio se debió 
principiar desde luego por hacer observar al Sr .. .. lo pres 
crito en las leyes, (Intes de admitir le reclamncion ó repre 
sentacion alguna acerca de si estaba bi en ó mal dispuesto lo 
fJlle en ollas se prescribia. Aun supon iendo que esle farma
cóutico hubiese tenido razon en pedir que fuera li bre lo que 
tÍI 1I¡lmaba ejercicio de la farmacia, vali.éndose de una com
paraci on que no admitia la menor pari dad , debió pedir y 
alcanzar la resolucion del gobierno ántes de poner en prac
tica su pensamiento . Habiendo hecho todo 10 contrario, hu
biera dobido seguir inmediatamente el castigo á la fa lta , 
aun on 01 caso de ser razonable su deseo , pues nada podria 
producir un desórdon igual al que resultar ia de creerse cual
quiera con derecho a faltar a 10 disp uesto en las leyes vi
gentes, cuando no lo creyera acel"Lado, ó no le acomodasen 
sus disposiciones; y tan indispu ta bles son estos principios , 
que el mismo Sr .. .. úni co que se opuso a que se apro bara 
01 dictámen de la Academia de cienc ias naturales co ntra su 
subalterno, á pesar de haber sido muy concu rrida la sesion , 
deseó que se cspresara su conformidad co n ell os . El minis
terio, sin embargo, adm itió hasta quejas del Sr .... contra 
sus autoridades natmales, sin hacerle primero ontrar en 
órden; pidió informes á la Junla suproma sobre estas quejas, 
y no sa ti sfecho con e tos informes, consultó á la Academ ia 
de ciencias natura les , y solo cuando esta le hi zo ver las tris
tisimas consecuencias que podian seguirse de permitir tan 
escandalosa infraccion de la ley, se resolvió á hacer lo que 
Debia haber becho seis meses antes, durante los cuales el 
Sr ... habia seguido violando pública é im punemente las co n
diciones mismas con que se le habia concedido el ti Lulo de que 
tanto blasonaba. La Academi a habia te nido cuidado de re
sumir on conclusiones su dictámen , yel gobierno halló tan 
ju tas estas conclusiones , que las publicó li teralmente en 
forma de decreto, con lo cual parecia deber quedar entera
mente concluido el asun to; pues au n cuando no hubiera ha
bido, como habia en este caso, leyes anleriores acomodadas 
Ú él , el nuevo decreto dado por el poder administnltivo en 
u o de sus ind isputables atribuciones para arreglar el ejercicio 
de la profesion farmacéutica, ten ia ta nta fu erza como una 
ley para ser obedecido. El Sr .. .. sin embargo, á quien no 
detienen leyes ni decrelos, acudió segun dijimos en nuestro 
número anlerior, al poder judicial á fin de qne le protegiese 
contra el gobierno en un asunto purameute administrativo, 
y no ha llando apoyo en el Sr. juez de primera instancia •... 
apeló a la Audiencia, no sin haber agravado áotes sus fa ltas, 
ill ~ llllando de un modo tan asqueroso como lo es su proyecto 
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de libertad farmacéutica, á cuantas autoridades haoian en
tendido en su asunto . La conduela de la Aud iencia en este 
caso merece ser deten idamente examinada, y lo hal"Cmos 
con toda la moderacion que exige la dign idad de este cuerpo 
superior judicial y con toda la franqueza que pide la impor
tancia del a unlo y el interes de la salud pública. 

» No creemos que haya un solo ind ividuo entre cuantos 
sepan algo de la ciencia de gobierno, que no conceda sin 
ti tubear la im posibil idad absolLlla de gobern ar una nacion, 
si la autoridad ac1ministmtiva no es independiente en sus 
actos de la judicial. 1\Iáxi mas son deconsiguiente de la ciencia 
de aquel el que la autoridad admin istrativa solo puede con
sidera rse como subord inada al poder legislati vo y que es 
igual, ó segun se espresan los escritores sobre derecho admi
nistrativo, paralela al poder judicial , el cual ni puede mez
clarse en los aclo propios de aq uell a autoridad ni tomar 
conocimiento de ell os , ni ménos impedir de modo alguno 
que se ejecuten las disposiciones emanadas de ell a en el 
ejercicio de sus deberes. A la verdad, no es preciso mas 
que la simple razo n para conocer cuán in útil seria que la 
autoridad suprema adm inistrativa di ese las disposiciones ne
cesarias para arreglar conveni entemente el servicio de los 
intereses genera les de la nacion puestos á su cuidado, si hu
hiera de estar obligada en cada caso á seguir nn pleito cn 
los tri bun.ales de jllsl. icia con cualquier individuo que no 
quisiera obedecerlos . Esta sin em bargo seria la consecuencia 
prcc i a de admitirse la op inio n de la Audiencia de ItIadl'id, 
que no ha encontrado obstilculo en prestar á la desoóc
diencia á leyes antignas y á decretos modernos el apoyo quo 
jusLisimamente le habi a negado un juez de primera instan
cia , causando con este apoyo el escá nd alo de que UIl infrac
lor co ntumaz de la ley haya cantado en los papeles públicos 
el triunfo contra el gob ierno supremo del Estado, de una 
manera repugnante á la moral pública. El auto de la sala 
tercera de la Aud iencia di ce así: se j"evoca el auto apelado 
y se ampara :r manl·icne en la poses ion del es taúlecimiellto 
laúomto1·¡o {cwlnacé¡: /i co qu.e l'iene cn la ca lle del Ca.úclllero 
de GracicI él D. José . . .. Dejemos á los legistas disputar sobre 
si revocado el auto e1 el juez de primera instancia , debi6 
volver a él la dema nda, y examinemos el fondo del auto 
dado por la Audiencia. En una coleccion de anécdotas de 
Napoleon se e1 ice, que hallándose un a vez disputand o acalo
radamente con un mag istrado, el célebre legista Portalis, 
r¡u e hab ia sido hasta en tónces espectador pasivo de la dis
puta , in terpelado por el Emperado r para que diese la razon 
á C]u ienl a tu viera , dij o con mucha calma, que si la cuestion 
se co nsideraha conforme á las reglas del sentido comun no 
hab ia duda en que S. 1\1. tenia razon; pero que si se consi
c1 emba con arreglo á las formas legales , podia haber alguna 
duda en ello. Na poleon desde entónces, sigue diciendo la 
anécdota, siempre que estaba de buen humor, salia pre
gun ta r a los ju risconsultos ántes de entrar en materia acerca 
de cualquier asunto ~ si le seri a permi tido considerarle sin 
mas reglas que las del sentid o comun . Recordamos esta 
anécdota sin la menor intencion de fallar en lo mas minimo 
al respeto debido á los jurisconsultos , y ménos de ridiculizar 
las for mas legales, que miramos como la sal vaguardia de los 
mas caros intereses de los particulares, y solo la traemos á 
cuento porque podria ser que nosoLros, legos en malerias 
de jurisprudencia , nos hall aramos en el caso de Napoleon ; 
hacemos en fi n esta salva , antes de demostrar nuestra es 
trañeza de que se mantenga y ampare al Sr ... . en la posesion 
de su laboratorio, cuando nadie in tenta privarle de él. O 
e te amparo de posesion \leva consigo la facul tad de hacer 
de su establecimiento el uso que mas convenga á sus inle
reses , como él dice con tanto decoro farmacéutico como 
desprend imiento patriótico, ó no. En el último caso, el amo 
paro de fosesion nada .quiere decir, '/ en nuestro dic{(¡men 
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no se debia haber concedido, sin que el SI'"" hubiera pro
bado que se queria privarle de su propiedad, lo que á 
nadie le ha pasado por las mientes . Pero i nos hallamo en 
el primer caso, la cosa es mas seri a , pues supone que la 
Audiencia de Mad rid se cree con faculLades para autorizar á 
los ciudadanos á que desprecien é infrinjan las disposiciones 
que la autoridad suprema del Estado dé en uso de sus de
beres administrativos, prohibiendo las cosas y accione qua 
pueden con mucha facilidad dañar al público, Si hornos 
llegado á esf,e punto y son tales los rápidos progresos quo 
vamos haciendo en las teorias constitucionales, aconsejal'Ía
mas con todo el respeto debido y poniendo á un lado n ue tra 
íntima conviccion sobre la utilidad de que las funcion es ju
diciales estén separadas de las administrativas , que se e. ta
bleciera una sala de gobierno en la Audiencia de Madrid, 
ó se hiciese resucitar, si puede hacerse este mil agro, al 
Consejo de Castilla, pues al ménos entónces no habria miedo 
de que viéramos á cada momento el escandalo de que se 
huellen como una cosa indiferente las mas útiles disposi
ciones administrativas, y de que sea dado á cualquier atre
vido mofarse pública é impunemente de la primera autoridad 
del Estado. De otro modo, si co nviene á los intereses de al
guno poner en la Puerta del Sol una fábrica de productos 
químicos, cuyas exhalaciones hagan inhabitables las casas 
vecinas é incomodan en alto gl'3do el paso por la calle, en 
vano la autoridad administrativa tralará de mirar pO I' el 
servicio público, obligando al dueño á llevarla ¡Í otra parte ; 
pues con solo acudir a la Audiencia de Madrid, le ampa
rará en la posesion de la fábrica, por la raza n misma que 
ha amparado al Sr .... y los vecinos de la Puerta del Sol que 
se marchen á vivir á otro barrio y que los pasajeros se vayan 
por otra calle. 

D Aun mas, si se admite con tal laxitud el amparo de 
posesion, posible es que se le antoje á alguno probar cuanto 
es capaz de galopar su caballo po r las calles, y si la autori
dad administrativa en uso de sus deberes intenta librar á 
los súbditos de S. 1\1. Doña Isabel rr de que sean mala
menle atropellados , y prohibe e te galopeo, la Audiencia 
de Madrid amparará al antojadizo ya/opeador cn la posesion 
de su caballo, y con este auto podrá como ha hecho y hace 
el Sr ..... burlarse del gobierno y anunciar continuamente 
en los diarios quc está bur1ándose de él. Así no es posible 
que haya ni gobierno, ni órden, ni respeto a las autorida
des, y es preciso convenir en que á pesar de las lamenta
ciones repetidas a cada momento acerca de la falta de mo
ralidad pública, el pueblo español en el mas mora l de la 
tierra, pues no somos mas malos qne los demas, á pe ar de 
estar ellos enfre nados de mil maneras , que apénas se cono
cen entre nosotros, 

B y hasta aquí bemos considerado el negocio en general 
y sin relacion á las disposiciones vigentes sobre esta mioma 
maleria, Hay un decreto reciente dado por el ministeI'Ío de 
Gracia y Justicia en 8 de mayo de 1859, en el cual se de
claró por punto general que las disposiciones y ¡JI'ovidcllcias 
que dicten tos ayuntamientos y en su caso las (liptttaciones 
pl'oPiflciales en los negocios que pel' lenecen it sus atribucio
nes, seflttn las leyes, fonnan eslado y deben llevUI'se á erecto, 
sin que los t?'ibullales admitan conl1'a ellas los interdictos 
poscsol'ios de manlltencion Ó l·rstilucion. Suponiendo que la 
Audiencía de "Madrid no cree limi tada á las disposiciones 
administrativas de los ayuntamientos y diputaciones la pro
hibicion espresa de este decreto, pues el pensar otra cosa 
seria agraviarla enormemente, no podemos ménos de es
trali ar que ha ya faltado á lo mandado en él, admiti endo un 
interdicto po esorio , no ya contra una providencia admi
nistrativa cualquiera, sino contra una disposicion de la au
toridad suprema administrati va, dada para hacer poner en 
ejecucíon lo llrd!3pado por leyes antiguas y por un decreto 

moderni imo. ¿ No con' idel'aba la Audiencia quo obmndo 
de e la manera impodia cOll1pl lomente quo In' l' 0111 io
nes de aquella uprema autoridad fo rma on Indo y lle
varan á efeclo ? Y ¿ no croia incuI"r il' en una re, pon ahilidncl 
que no puedo m6nos por u propio honor ti pro uro r rI 
gobierno qua e haga efe li va ? D~jemos e ta uo lion do
masiado d eli c~da al mini terio de In Gobern ncion , tan inlt' 
resada en que e to succ 'O no sirvo do pI' cedent pura quo 
Il~gu e n pl'onlo á el' objelo do escarnio ll S di ' po icionos , 
mléntra nosotros eguimo lovantando nu Ira lal1101' á In' 
estrella porque se conclu ya ati factol'Íamonte, pue do no 
concluir e pronto así, resultarán pOI' preci ion In onse
cuencias fun os tisimns ú la salud pública quo la A ncl emi ll do 
eiencias naturales hizo vel' en toda su st nsion al gobi rno 
en el informo sobre esto asun to. Es preciso d , ogravial' á 
las leyes protectoras de la salud pública, ó pronto e p I'Í 
mentaremos los tristes resuHados que en olra no iones ha 
causado la manía de favorecer a la indu tri a particular á 
costa de los intereses generales , en C'spccial cuundo estos 

. intereses son los relativos á salud públi ca, y los profesores 
de la ciencia de curar, que somo ya en parlo vict im lls do 
esla manía, lo sel'Íamos enteramonle si provaleciara un 
error, que si pudo ser escusable cuando no se conocian bion 
los verdaderos principios do gobierno, no tieno mas e, cu II 
en el dil1 que la miserablo do no conocedos . » 

Desde que el colegio do farmacóuticos de Madrid y las fa
cullades de medicina y cirugía lovanlaron así su ocord o 
grito contra la infraccion de los leyes protectoras do la SI1-

lud Illíblica, ha trascurrido ya el espacio do tres ali as ; y 
á despecho de la Junta suprema de sanidad del reino, do la 
Acad emia de ciencias naturJ les, de todos los módi co yei
rllj anos y boticarios del mundo, vemos Lodos los dias anun
ciársenos por carteles y periódicos especiOcos I1ll()VOS y 
viejos ; vemos protegidos y amparados por la justicia n la 
posesion de su ej ercicio cl'Íminal ú los charlatanes , pues yu 
parece que otra Audiencia ha seguido los paso de la do 
Madrid; vemos, vemos mas, vemos al charl atanismo mismo 
elevado por el ministerio de hacienda en órden vergonzanto 
de t ti de mayo de 18lf2 al rango de clase indu tri al sujClln 
al subsidio, á propuesta de la Direccion gonoral el ren las 
unidas ! ! ! En vano se ha clamado con tra órelcn lan estrnilu 
y singular en los Anales del insti tuto méd ico do ol11u laciOIl. 
En vano han gemido los profesores del arlo de curar CO Il 
tanto desórden y anarqu ia . ¡Oh, hijos de Esculapio I alzad 
mas el grito, clamad mas fu erte, que vuestro dios ootú dor
mido; y su representan le en la tierra el ministro de la go
bernac.ion se ha vuelto enteramente sordo 1 

MÉDICO. El qtlC ha estudi ado y profesa la medicina , 
esto es, la ciencia de precaver y curar las enfermedades 
del cuerpo humano. 

1. Todos los profesores de las ciencias módicas tienen 
obligacion de presentar sus títulos á los ayuntamientos do 
los pueblos donde intenten ejercer su facultad 6 muden do 
domicilio, para tlue se anote en ellos esto esencial req uisi to 
y sean visados por los alcaldes hacióndose mencion de ello 
en las actas; ley lt, tít, ti, lib, 8, Nov, Rec ., y 1'esolucion 
de lJ de (eb1'el'o de i 8/t2 , 

n. Cualquiera que ejerza alguna de estas facultades sin 
título competente ó sin cumplir con dicha obligacion, in
curre por primera vez en la multa do cincuenta ducados, 
por la segunda en cien ducados y desti erro del pueblo do 
su residencia, de Madrid y sitios rea les , y die7. leguas en 
con to rno, y pOI' la lercera en doscientos ducados y en pena 
de presidio; y en las mismas pena incurren las autoridades 
que los admitan; ley /j , tít. 12, lib. 8, Nov . Rec ,, :r cap . 29 
de la 1"Culcéd, de 10 de diciembre de 1828. 

JU. Cuando muriere cualquier profesor de e~ ta s cien
cias , es obligacion de la justicia recoger inmediatamento 

, 
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el mulo y remitirlo á la junta suprema do sanidad para su 
cancolacion á fin de precaver el abuso que pudiera bacer do 
él apropiándoselo alguna otra persona, á la cual habria de 
castigarso con las mismas penas quo hay establecidas contra 
loS' quo jercon sin título el arte de curar ; arto 6, CCLp. 20 
Ile la 1'CCll c¿ú. de iD úe úiciembre de i 828. 

IV. Deben 10 profesores de las ciencias módicas recetar 
en romance, y abstenerse de recetar para la casa del boti
cario que fuese hijo, yorno, hermano 6 padre su yo : bien 
que la ley no seoala pena á los contraventores, sino que la 
deja al arbitrio de las justicins; ley2, tít. ti, !'lb . 8, Nov . Rec. 

En 01 puoblo donde hubiere una sola botica y un solo 
módico ó cirujano que fuese padre, hijo, yerno 6 hermano 
del boticario, se les notificará y obligará á que al punto 
sa lga clo él cualquiera ue ellos 6 que absolutamente n abs
tenga del ejercicio ele la facullad bajo 13 pena qno corres
ponda; pe l'o esto no debe entenderse en los pueblos dondo 
Jlubiese mayol' número de boticas y demas facultativos; 
arto H , ley 10, tít. i;) , lib. 8, Nov. Rec. 

V. No pueden los módicos ni los cirujanos hacer en sus 
casas purgas ni medicamentos para vender, pues han ele 
dar e to encargo á los boticarios examinados, bajo la pena 
de diez mil maravodis por la primera vez, veinto mi l por 
la segunda, y otros veinte mi l y adema dos ,IOOS de des
tiorl'O do la corte y cinco leguas del lugar donde esto suce
diol'O pOI' la torcera; ley 6, tít. 11 , li/l. 8, Nov. Rec . 

No Plledo ejercerse á lln mismo tiempo la farmacia con 
la medicina 6 cirugía; a,r t. iO, ley 10, lít . 15 , li b. 8 , 
Nov. /(ec . 

VI. Si los profesores do la' ciencias médicas adm ini stra
ron por impericia medicina tan fuerte 6 lan desacertada r¡ue 
mata al enfermo, incurren en las penas de cinr.o años de 
destierro á una isla y dc pri vacio n de oficio; ley 6, tit. 8, 
Parto 7: Na,m siCltt medico 'imputad el'enlt¿s 1I101'Ialilatis 
non clebet, itel quocl pel' impcl'il'ÍCLm c01llmisi t impulm'i ei 
dc/lcl; pnclexltL hwnanw (l 'ayililalis, e/elietum e/csipiCHUS in 
pel'jculo hominis im.oxiwn esse non debe t. Si por su culpa 
ó su poco saber errarcn en la cura de algull en fermo , son 
respon ubios de los daños y perjuicios quo so le siguie ren; 
ley iD, lit. 8 , Pal·t . ti : si aba Ildonaren intempestivamente 
la curaeion de UII enfcl'mo, doben igualmente rcsponder de 
las rosultas que hubierc por esta causa; lry 9, tít. Hi ; 
P(!!'l. 7 : y si maliciosa mente propinaren 6 hicieren propi
nar á un enfermo medicamentos capaces de quitarle la vida 
incurren en la pena de homicidio, aunque no se siga la 
mllerto; ley 7, tít . 8, Pal't . 7. 

VIL Los profesores de las ciencias méd icas tienen dere
cho á l'€Iclamar los honorarios que se les deben por sus ser
vicios; mas si deja n pasa r tres años sin ped irlos, quoela 
pre cl'ita su accion y cSLinguida la deuda; leyes 9 y 10, 
til. i i , lib. 10, Nov . lleco Las leyes no hablan mas que de 
los abogados , procuradores y botica rios, asi como de los 
joyero , arte anos y dc las personas que vend en come ti 
bies; pero los intérpretes estienden su disposicion por iden
tidad de razon á los médicos y demas profesores del arto de 
curar. V óuse Ilono1'CO'ios . 

.. 00 a imi 'mo acreedores si ngul armente privilegiados por 
razon de la a istoncia que hubieron ciado al enfermo en la 
enfermedad do que murió; '! asi es que deben ser preferidos 
á ~odo los demas acreedore del deudor, aunque soan hi
potecarios pri vilegiados, escepto á lo propietarios. Véaso 
Acrece/ol' pef'sorlUt singularmente p¡·ivile¡¡ioe/o. 

Vf!I. Los profesores de las ciencias médicas son dignos de 
nue tro respeto y gratitud, porque so n los atletas de la vida 
ontra la muerte, y pueden á veces llamarse ju tamonte 

nue tros salvadore : 110'/107'(1 mcdicmn proplrr nccessila -
101'11, dice el Eclesiástico, cap. XXXVIll , verso 1, ctrnim 'iIImn 
Allissillltl creavU ; y en el vors. 12 : Da loc¡¡¡n modico, elc-

nim ill!lm Dominus c/'capit, el non (¡isceetat it le, qUin opera 
cjus sunt nccesslwia . Por eso han ocupado siempre nn lugar 
di tinguido en la sociedad, y apénns hay nacio n que no les 
haya concedido esenciones y prerogativas, entre las cualcs 
se cuonta el derecho quo les acordó el senado romano de 
llevar el aoillo de oro, que en aquel pueblo era distintivo 
de la nobleza : Disciplina meclici exaltalJit ca.put il/Í!¡s , 
el in conspectu magnatonon collauclabitur; Eclesiást., 
cap. XXXVIIl , verso 5. = Véase Academia de medieinn y ci. 
"¡¡oía, Junta suprema de sanidad, Medicamento y Salud 
pública. 

MEDIDA. Cualquier instrumento que sirve para el co
nocimiento de la ('slension ó cantidad do algun a cosa . 

1. Pueden distin guirse tres especies principales de medi
das, á saber; modidas de e tensian, medidas do líquidos y 
medidas de cosas secas. Se ha mandado llevar á efecto la 
j g u ~lacion de medidas, tomando por norma las que se u~an 
mas generalmente. Estas normas son el patl'Oo de la vara 
de Bltl'gos . el de la media fanega de Avila, y los elo medi-

. das de líquidos de Toledo . 
El pi é es 'la raiz de todas las medidas de intervalos Ó do 

longitud; y se divide en diez y seis dedos, y el dedo en 
mitad, cuarta, ochava, y di ez-y-seis-ava parte; como tam
bien en'doce pulgadas, y la pu lgada en doce líneas. - La 
vara ó medida usua l para el trato y comereio se compone 
de Ires pios ; y se divide en mitad, cuarta, y medi a cuarta, 
ti ochava, y media ochava, como lambien en [ercias, me
cl iu s tercias 6 sesma, y med ias sesmas (i). - La legua, que 
es el cam ino regular de una hora, es de veinte mil pies, y 
el ebe usarse en todos los casos en que se trata de ell a, asi 
on cami nos reales como en los tri bunales y fuera de ellos.
El estad al para med ir tierras es de cuatro varas ó doce pies 
de lal'go. La aranzada es un cuadro de veinte estadales de 
lacio, 6 tiene de superficie cuatrocientos estadales cuadrados. 
La fanega de tierra es un cuadro de vein te estada los de lado, 
ó ticne de superficie quinientos setenta y seis estadales cua
drados; y se divide en doce celemines, y cada uno de estos 
en cuatro cuartos ó cua rtillos. 

Para medir todo género. de granos, sal y demas cosas se
cas, se usa el cahiz de doce fanegas, y la fanega de doce 
celemi nes : esta se divide en dos medias y cuatro cUdrti ll lls; 
y el celemin en medio, cuartillo, medio cuartillo, ochavo, 
med io ochavo, y ochavillo. 

Pam medir todo género de liquidos, escepto el aceite, so 
usa la cántara ó arroba, y sus divisiones por mitades suce
sivas, que son media cántara, cuarti lla , azumbre, media 
azumbre, cuarti llo , medio cuarti llo y copa. El moyo es de 
diez y seis cántaras. Las medidas para el aceile e tán arre
gladas al peso; y se u a de la arroba y sus divisiones, quo 
son media arroba : cuarto y medio cuarto de arroba , libra 
y med ia libra , cuarteron ó panilla y media panilla; ley tí I 
lít . 9, lib. 9, Nov . Rec . (2). Véase Pesos y medidas. 

n. Segun la ley 7, tít. 7, Parto 7, el que ú sabiendas tu
viere medidas, varas ó pesos falsos, y compra-re ó vendiero 
con ollos, comete fa l edad, é incurre en las penas de pagar 
dobladg el daño al que por esta causa lo recibió, de ser des
terrado por cierto tiempo á alguna isla, y de que le sean 
qllebra'ntadas públicamente ante las puertas de Sll casa las 
medidas, varas ó pesos falsos. En la ley 2, tít . O, lib. 9, 
lOV. Rec., se impone al que usare de otras med idas difercn-

(f) Véase la espli cacion de la va ra nnti gua y. moderna al prin
cipio de las Ordenanzas pa ra medir tierras entre los Mejicanos; es 
del aiio { tillO. 

(2) En un cu.adcrnillo que trabajó y publicó cl cated rático d!'! 
colegio do Mi nería C. Manuel Castro, con d títu lo tic Guia de 1110-

nedas y medidas, puede verse la noticia de las IIll'didas de áridos 
y agrarias que se usan r n los Estados Un idos mejicanos. 
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tes de las aprobadas, por la primera vez la pena de mil ma
ravedis , por la segunda la do tres mil y por la lercera la de 
fal edad, aclemas de haberse de quebrar siempre y pública
mente la medida falsa. 

El agrimensor que no mide bien y fielmenle , y á sabien
das da á alguna de las partes mas ó ménos de u derecho, 
debe ser ca ligado por el juez con pena arbilraria en pro
porcion al delilo; y si la parle perjudicada no consiguo 
indemnizarse de la que fué beneficiada, podrá repelir con
tra el agrimen or; ley 8, tito 7, POl"t . 7. 

MEDIDOR DE TlEnnAS. Véase Agrimensor. 
MEDIERO. El que va á medias con olro en la adminis

lracion de tierras ó cria de ganados. Véase Apat'cel"O y Ar
,·clulo/(l1'io. + MÉJICO. En 28 de diciembre de 1856 se celebró el 
siguienle lralado de paz y amislad con es la República. 

Art. 1°. S.lI1. la Reina Gobemadora de las Españas Ú 
nombré de su 3ngusla Hija Doña Isabel H reconoce como 
nacion libre, soberana é independiente la República meji
cana, compuesta de los Estados y paises e pecificados en su 
ley constitucional, á saber: el terrilorio comprendido en el 
vireinalo llamado ánles Nueva España, el que se elecia ca
pitanía general ele Yucalan, el ele las comandancias ll ama
das án les de provincias internas de Oriente y Occidente, el de 
la baja y alla California, y los terrenos anejos é islas adyacen
tes de que en ambos mareseslá actualmenleen posesion la es
presada República. Y S. 111. renuncia lanto por si como por 
sus herederos y sucesores á lada prelension al gobierno, 
propiedad y derecho territorial de dichos Estados y paises. 

Art. 2°. Habrá lolal olvido de lo pasado y una amnistía 
general y completa para lodos los Españoles y Mejicanos, 
sin escr.pcion alguna, que puedan hallarse e3pulsados , au
sen tes , deslerrados, ocullos, ó que por acaso estuviesen 
presos ó confinados sin conocimiento de los Gobiernos res
peclivos, cUltlquiera que sea el partido que hubiesen segui
do duranle las guerras y disensiones, felizmente terminadas 
por el presente tralado, en todo el tiempo de ellas y hasta la 
ratificacion del mismo. 

y esla amnist Ía se estipula y ha de darse por la alta inter
posicion de S. 111. Católica en prueba del deseo que la ani
ma de que se cimenlen sobre principios de justicia y bene
ficencia la eslrecha amistad, paz y union que desde ahora 
cn adelanle y para siempre ban de conservarse enlre sus 
súbdilos y los ciudadanos de la República mejicana. 

Art. 5°. S. 111. Católica y la República mejicana se con
vicnen en que los súbdilos y ciudadanos respectivos de am
bas naciones conserven esped it.os y libres sus derechos para 
reclamar y obtener juslicia y plena salisfaccion de las deu
das, bona {iele contra idas entre si, así como tambien en que 
110 se les ponga por parle de la autoridad pública ningun 
obstáculo legal en los derechos que puedan alegar por razon 
de matrimonio, herencia por testamento Ó abinteslato, suce
sion, ó por cualquier otro de los títulos de adquisicion reco
nocidos por las leyes del pais en que ha ya lugar á la recla-
macion. . 

Art. (tO. Las allas parles contralantes se convienen asi
mismo en proced€r con la b1-evedad posible á ajustar y con
cluir un tralado de comercio y navegacioo fundado sobre 
principios de recíprocas ventajas para uno y olro pais. 

Arl. D°. Los súbdilos de S. 111. Calólica y los ciudadanos 
de la Hepública mejicana serlm considerados, para el adeudo 
de derecbos por los frutos, efectos y mercaderías que im
porlasen Ó espartasen en los lerritorios de las altas partes 
contratan les y bajo su bandera respectiva, como los 
de la nacion mas favorecida, fuera de aquellos casos en que 
para procurarse reciprocas utilidades se convengan en con
cesiones muluas que refluyan en beneficio de.amhos paises. 

Art. 6°. Los comerciantes y dernas ~úbdilos de S. 111. Ca-

lólica ó ciudadano do la República mojicnnn quo s 
e tablecieren, traficaren 6 lran "itaren por el todo tí parl do 
los terrilorio do uno ú otro pai ' , goza rán d la mn porfecta 
seguridad rn su p rsonas y IlI"opi dad s, Y stnn\n 1\

lo de lodo m'vicio forza o on 1 rjór ita ó Ilrmndl\ , 6 en hl 
milicia nacional, y de lada curga, ontribu iOIl Ó impu ' to 
quo no fuere pagado pOI' lo úbdilo y iudadullo dol poi!; 
en que re idon; y tanto con re peclo á la di lribucion el 
contribuciones, impuesto y doma carga generales, como 
á la pl:oteccion y franqui cia en 01 j rci io do II indu tria, 
y tambien en lo rel:\ tivo á la admini ' trn ion de jl1sli in, "e
rán con.idcrado do igual macla que lo natural d la no
cion respectiva, sujelándoso iempro ti la loy ,l" glomoll
tos y usos de aquolla en que resid ieron . 

Art. 7°. En atencion il que la Uopúblico m .jicann por ley 
ele 28 de junio de t821t de u Congreso gonrnll ha recono
cido volunlaria y e pontáneomellle como propia y nucional 
lada deuda contraida sobre su Erario por 1 Gobi mo rspn
líol dé la metrópoli y por sus autorillade mi l1 nlrn " rigil'ron 
la abara indepondiente nacion mejicana hasta qu del lodo 
cesaron de gobernarla en 182 1 , Y que ad 'm;l no oxi 'to ell 
dicha República confisco alguno do propiedade' que pelte
necieran ú súbdilos españoles, . 111. C~tólica por sI y "US 

herederos y sllcesoros, y la República mejicana, de C01l1ll11 
conformidad, desi len do lada l" clarnacion 6 pI' 1 n ion 
mulua quo sobre los e presados pllnlos pudiera suscilorso , 
y declaran quedar las do allas parles conlralunlC's libres y 
lluilas desde ahora para siempre do toda l"esponsal~ilidad on 
esta parle. 

Art. 8°. El presente tratado de paz y ami lad s 1"11 rati
ficado por ambos Gobierno, y la ratificaciones erán con
geadas en la corte de Madrid en 01 lérmino de nlleve meses, 
conlados desde esle dia ó {¡nles si fuere po illo, para lo 
cual se empleará la mayor diligencia. 

MEJORA. Lo que se ha obrado en algu ll edificio 6 
heredad, para ponerlos en mejor estado. ' 

r. Hay tres especies de mejoras, ú sabor', nece arius, 
títiles y volunlarias. lIIejoras nrcCSat'ÜLS so n las quo se hacl.'n 
en la cosa para impedir su pérdida ó delerioro; como 10.-; 

reparos que se hacen en un edificio qne amcn~za ruina, y 
la calzada que se levanla en una heredad para preservp,rla 
de la rapidez de un torrento. \\fejoras Íltiles son las que alln
que no sirven para conservar la co a, aumentan si n em
bargo su valor y renla; como el plantío de árbole ó vilia, la 
construccion de horno, lagar, hórreo, cochera, c~b(1lleri7.a · . 
lIIejoras vo!tmtat'jas, que con mas razon podrían llamarso 
vottlptuarias, son las que ni contribuyon á la cOllservacioll 
de la cosa ni aumenlan su valol' y reuta, sino que solo si r
ven para adorno, lucimienlo y recreo; como las pinturas, 
las eras de flores, y otras decoraciones semejanles. 

II. El poseedor de buena ó de mala fe que hubiere hecho 
mejoras necesm'ias en casa ó heredad ajena, lione derecho 
á cobr3rlas; y aunque le v nza en juicio e1 dueiio do la 
casa ó heredad, no estará oblig!do á entregórsela hasla quo 
se le haga el pago de las tales mejoras, debiendo lomar en 
descllp.nlo los frutos ó renlas que percibiere. - El posee
dor oe buena fe puede cobrar las mejoras tÍlilrs del mislllO 
modo que las necesarias; pero el de mala fe, si el dueJio no 
quiere satisfacerlas, pnede llevarse la labor que hizo. - 'El 
de buena fe puede lomar y llevarse lo obrado pOI' raza n de 
mejoras voluntarias sino es que el dueño quiera darlo su 
valor; pero el de mala fe pierde cuanto hizo y obró, ~in po
der llevarse ca a alguna. Leyes 4t, /¡2, 45 Y lt/J., lit. 28, 
PCIl"t. 5; Y ley 211, tít. 8, Parto 5. Véase Accesion indusll"iat, 

. y AI"rendatario , § IV. . .. . 
IJI. Las mejoras que duranle el matrlmomo se hiCieron en 

los bienes de cualquiera de los cónyuges , se repulan bienes 
gananciales; y el dueiio del ;,olar ó terreno en que se hallan 
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debe llevárselo con ellas, pagando á los herederos del otro 
consorte la mitad del costo que tuvieron, ya consislan en 
edificios, ya en plantacion do árboles ó viñas , ya en cual
quiera otra cosa. Mas si los bienes en que se hicieron las 
mejoras fuesen vinculados, enlónces las mejoras acrecen ó 
so agregan al vínculo ó mayorazgo, y por consiguiente no 
son gananciales. Véase Bienes [jcmanciales, y' lllay oraz[j o , 
§ VII , regla 10. 

IV. El marido puede repetir los gastos necesarios ó úLiles 
que hubiese hecho en las fincas dotales, reteniéndolas hasta 
su rein tegro; pero si estos gaslos, ó por mejor decir, las 
mejoras que ellos han producido, resul la n como gananciales, 
doben repartirse entre ambos consortes ó sus herederos, 
haciéndose la division del modo siguiente. Supongamos que 
la nnca dotal, cuyo valor primitivo era de 20 mil reales, 
recibió una mejora de 10 mil y que ademas hay de ganan
ciales otros iO mil. En tal caso se aplicará á la mujer su 
finca valuada en 50 mil , los 20 mil por su valor primiti vo , 
y los 10 mil por la mejora; y al marido se adj udicarán los 
iD mil restantes de gananciales. Si aun hubiere mas de es
tos, se reparlirán por mitad, adjudicando á la mujer su 
parle en otros bienes; pero si al co ntrario solo resultare 
como ganancial la mejora de la nnca ,se aplicará á la mujer 
una y olra , yel marido ó su heredero recibirá la milad que 
la corresponde de dicha mejora en olros bienes propios de 
la mujer, ó en dinero que esla le entregue . 

V. Si el marido mandase en su teslamento que sus here
deros entroguen á la mujer l'ibrcmente 10 que llevó al matri 
monio, dicen los autores quo si los herederos no son forzo
sos habrá n do entregarle los bienes dotales sin descuento 
alguno de mejoras, porque la palabra libremente hace pre
su mir que el marido le hizo don acion ó legado de ell as; 
pero si los herederos fu eren forzosos, solo deberán entregarle 
las mejoras en cuanto no perjudiquen á su legítima, des
contando por consiguiente el ese e o. 

MEJORA. El recurso que el apelante hace al jucz supe
rior fund ando la queja ó agravio del auto apelado del infe-
ri or. V óase Apelaeion (mejorarla). • 

MEJORA. El aumento de precio que se da á alguna cosa 
que se vende 6 arrienda. Véase Puja, y JU'ieio ejecutil¡o, 
§ L Y sigo 

MEJORA. La ampliacion do la traba ó cjecucion que á 
pedimento de la parle manda el jucz se haga en otros bie
ncs, dorechos ó acciones dol ejecutado, por no ser bastan
te los primeros que se trabaron para la total satisfaccion do 
la douda. Véase Juicio ejecutivo. 

MEJORA (1). La ventaja que un ascendiente concede á uno 
ó mas de sus descendientes legítimos, señalándole mas parte 
de herenci a quo á los otros; ó sea la porcion de bienes que 
los ascendientes dejan á alguno ó algunos de sus descendien
tes , ademas de 10 que les toca por legitima precisa y nece
saria . 

1. Una ley ant.igua, que sin duda seria de las del rey Eu
rico, permitia á los padres y abuelos disponer libremente 
de sus bienes, aun en personas e trañas; pero observando 
el rey Chisd3nvinto que algunos despendian mal sus cosas , 
vel ca.usa luxuriee vel cujusdam malee volttn!cttis adsens!t, 
dando las á personas estrañas y quitándolas sin razon á los 
hijos Y á los nietos , derogó la antigua ley por la I , tit. 1) , 

lib. l~ del Fuero Juzgo , manelando que en adelante ni los 
padres ni los abuelos pudiesen hacer ele sus cosas lo que 

(~) Ellla república ele Méjico yen la de Venezuela el gravá
men perpetuo del tercio e tú prohibido; en la primera por el 
al'l . ~ O. de la ley de 7 de agoslo de ~ 825 , Y en la segunda por el 
ad. 2{5 de la CO/lslit. ele 24 de se /icmbl'C de ~8;;O. Con respecto 
:í la república de Chile véase lo que di pone el arto {62 de /el 
Cons /il de {855. 
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quisiesen, ni desheredar por culpas lijeras á los hijos ni á 
los metas ; mas que si querian mejorar á alguno de ellos no 
lo pudiesen hacer sino en la tercera parte de sus bienes, 
fu era de la quinta de que tendrian facultad de disponer á 
favor de la I~ l esia ó de otros lu gares. 

Esta disposicion de Chindasvinto relativa á las mejoras 
fu é proscrita enteramente poi' los fu eros municipales y el 
viejo de Castilla; pero volvió á ser sancionada en el Fuero 
Real, disponi éndose en la ley 9, tit. 1), lib. 5, que ningu no 
que tuviese hijos ó nietos ú otros descendieutes con derecho 
de heredar no pueda mandar ni dar á su mu erte mas de la 
quinta parte de sus bienes; y que si quisiere mejorar á al
guno de los hijos ó de los ni etos, puédalos mejorar en la 
tercera parte de sus bienes, sin la quinta sob red icba quo 
pueda dar por su alma ó á quien quisiere y no á ellos. 

Separáronse las Partidas de lo dispuesto por ambos fue
ros , renovando las di ~posiciones del derecho comun en la 
ley i 7, tit. i de la Partida 6; Y por último las leyes (!\ e Toro 
restablec ieron el derecho del Fuero Juzo y del Fuero Real, 
regularizando con mas estension la instiLucion de las me
joras. 

11. Así que, todos los bienes de los padres son legítima de 
los hijos, á escepcion del qttinlo que es lo lÍnico de que pue. 
den' disponer libremente á favor de su alma y de quien les 
parezca ; pero aunque solo puedan dejar el quinto á estraños 
y por Sil alma , tienen li bertad para rl ejar á uno ó mas de 
sus hijos y aun de SllS ni etos aunque á estos les viva su pa
dre, ademas de lo qlle corresponda por legi tima, el qUinto Ó 
el [el'cio de sus bicnes , ó uno y otro jllntamente. Cuando 
deja pues el padre ó la madre á alguno de sus hijos ellcrcio 
ó el quinto de sus bienes , ó los dos juntos, ó alguna cosa 
mas que á los otros, se dice que le mcjol'U, porque efecti
vamente le hace de mejor condicion que á sus hermanos. 

HI. Tienen pues los padres en su mano los medios de 
atender á los méritos y necesidades de cada uno de sus hi
jos , esto es , de premiar los serv icios, cuidados y hasta las 
afecciones de los unos, y de castiga r las ingratitudes y ti
bieza de los otros; pues si bien pueden desheredar á los 
qll e in curren en alguna de las justas causas que señala el 
derecho, hay sin embargo defectos que merecen castigo y 
no son causa su fi ciente para la desheredacion , y virtudes 
qu e merecen pl'emio Ó necesidades mayores ó menores á 
que no puede ménos de atender un buen padre de famili as, 
y no podrian recompensarse aquellas, ni remediarse esLas 
sin las mejoras. 

Personas que pueden mejorar y ser mejoradas. 

IV. La facultad de mejorar compete á los padres respecto 
de sus hijos legitimas, aunque sean habidos en diferentes 
matrimonios , y aun en el caso de que siendo el padre ri co 
y la mujer segunda pobre, se deba dar á esta la cuarta ma· 
ri ta l que la ley le concede, porque la cuarta marital es una 
deuda legal que se debe á la mujer por la disposicion de 
la ley. 

V. La faculLad de mejorar se es tiende tambien á los ahue
los respecto de sus ni etos y demas descendientes legítimos, 
no solo en el quinto sino hasta en el tercio de sus bienes , 
aun cuando sus hijos, padres de los referidos nietos, estén 
vivos; ley i8 de T01'O, Ó 2, tí t . 6, lib. iO, Nov . Rec . 

VL El padre que tiene un solo hijo, no puede mejorarle 
en el tercio de sus bienes, en el cual sucede como beredero 
forzoso ; pero puede mejorarle en el quinto, pues que de este 
puede dispouer á su arbitrio. Asi lo sientan todos los auto
res nacionales que han tra tado este punto, ménos Parlado
rio, que se empeña en sostener la opinion contraria; pero el 
doctor Llamas se entretiene menudamente en presentar l' 
combatir todas las razones en que se a~lOya, y sost~ner la 
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opinioo de que 00 puede lener lugar en dicbo caso la mejora 
de tercio. 

VTI . Teniendo el abuelo un solo hijo y muchos nietos, 
l podra mojorar á cualquiera de estos en el tercio? Antonio 
Gomez en la ley i7 de Toro, núm. i9 , afirma que en tal 
c~so no puede el abuelo dejar el tercio de mejora á ninguno 
do los nietos, sllponiendo que la facultad que concede la 
ley 18 do Toro al abuelo para qlle pueda mejorar en elter
cio á un nieto se ha de entender cllando tenga muchos hijos, 
y de estos ó de algllno de ellos varios nietos. Pero Covarru
bias, Tello, l\Iatienzo y Llamas con otros, deoenden que on 
el caso espresado puede el abuelo mejorar á cualquiera de 
sus nietos, fllndándose en que aunque el tercio de mejora 
sea legítima de los hijos respecto de los estraños, no lo es 
respecto de los nietos y demas descendientes; y en que si 
por ser el tercio legítima de los hijos no pudiera el abuelo 
mrjorar á cualquiera de los nietos procedentes de un hijo 
único , era forzoso decir que tampoco podia tener lugar la 
mejora riel tercio en los nietos cuando el abuelo tuviese mu
chos hijos, porque no ménos es legí tima de los hijos el ter
cio cuando son muchos que cuando es uno solo, y sin em
bargo cuando son muchos puede el padre pri va rlos á todos 
del tercio para dejárselo a un nieto; con que por igual ~a
zon porirá privar del torcio a su único hijo para dejárselo a 
uno de los nielos procedentes del mismo hijo. De aquí es que 
por las mismas razones podrá el abuelo mejorar en el ter
cio al nieto único descendiente de su único hijo, pues COIOO 
la mejora es una eleccion y predileccion de personas, siem
pre que baya dos , se podra ver ifica r en cualquiera de 
ellas la mejora, bien sean hijos ó nietos, ó uno de cada 
grado. 

VIII. Mejorando á un nieto cuyo pallre fuere disipador, 
puede el abuelo pri val' a este del manejo do los bienes quo 
consti luyen la mejora, siempre que ha ga consta r aquel de
fecto; pero no podrá privarle del usufructo de aquellos bie
nes, el cual pertenece en todo caso al padre del nielo me
jorado. 

IX. La mujer casada no puede mejorar á hijo ni descen
diente alguno suyo en conlnlto sin licencia de su marido; 
ni tampoco en donacion por causa de muerte con entrega rIe 
los bienes donados, pero bien puede ha cerlo si n dicha 
entrega, porque no puede privar al marido del usufructo 
que le corresponde para soportar las cargas matrimoniales: 
pues aunque las leyes i 7, j 9 Y 27 de Toro permiten á los 
ascendientes legítimos que mejoren á sus legítimos descon
dieutes en conll·a lo Ó última voluntad, no pueden enten
derse con respecto á las mujeres casadas sino en caso que 
intervenga dicha licencia que exige por regla general la 
ley oa de Toro para que la mujer casada pueda celebrar con
tralos y cuasi coutratos con tercero . 

X. Pueden los padres y abuelos en vida y en muerte se
ñalar en parte determinada de sus bienes el tercio y quinto 
en que quieran mejorar á sus hijos y descendientes, para que 
se les dé en aquella misma cosa que señalaren, con tul que 
el tercio no esceda el valor de lo que valia la tercera parte 
de sus bienes al tiempo de su muerte; pero no pueden co 
meter esta facultad de señalar 01 dicho tercio y quinto on 
~osa cierta a ninguna otra persona; ley 19 de Toro, Ó 5, 
Ut. 6, lib. 10, Nov. Rec. La razon que tuvo la ley para esta 
probibicion fué la de que nadie mejor que el padre conoce 
las necesidades de sus hijos, y que no seria !"acil que los es
Iraños pudieran conlentarlos, dando quizá lugar á funestas 
disensiones. Algunos intérpretes escluyen al bijo de la ter
minante prohibicion de la ley; pero esta opinion parece con
traria á su espírilu y letra, porque la ley manifiesta clara
menle que quiere limitar a solo el testador la facultád de 
designar, y porque si se concediese al hijo mejorado el que 
designase los bienes en que habia de consistir su mejora, es 

probable que eligie e siempro la m jOl' fincas en p l'juí
cio de sus horma nos , lo cna l indudnblom nt o asionaria 
altercados y di puta ntre lIos. 

Xl. Sin oll1bargo de la facultad qlle t.i nen lo pnrlr d 
di poner do la quinta y tor ora parto d 11 bi nc ,\ fuvor 
de uno ó mas hi jo ó nielo , e I prohil in mbArgo ha
cer cualq uiera do e ta di po iciono ;i fuvor ti la hija 10-
gítimas, á quienes no pued n hacor m jora do t '1' io ni e10 

quinto, ni prometérsola por via do elote ni 1 n ~mionto. 
ni pueden e las entondor e mojoradas táyita ni e pr amont.e 
por ninguna especie de contrato ontro vivos; ley 6, lit. 1), 
lib. {Q, Nov. ¡lec. 

XII. Como los padres no pued n mejorar ~ In hija I giJ 

tima por via de ca amienlO, se haco incli pen a ble xomi nar 
cu¡\] es el tiempo ú quo ha de atender o pora v r i 'l1 bl1 la 
dole el1 la legitima ele aquelb. Algunos ~L1tor s 01 il1an quo 
pucde la hija elegir la época en quo se le dió la doto, ó la do 
la muerte elel padre; pero parece mns equitalivo olonde!' 
al tiempo de la muerte de este, y no al de la con lilucion do 
la dole: 1°. porque esta es una anticipacion hecha por el 
padre á cuenta de la legítima que debe p0rcibir e al tiompo 
de su fall eci mionto ; 2°. porque si 3umentúndoso In facul
tades del padro dotante puede podir la hija I suplemento do 
su legítima, tambion di minuyéndose ó no cabi ndo 11 olla 
tanta dote, elebo sufrir su dismínucion y entendorso dolnda 
entónces; 5°. porque la loy 6, tít. 5, li b. lO, Nov. n ec., on 
que se proscribe la cantidad respectiva que pueden los pa
dres dar en dote, 110 tuvo mas objeto quo el no porjudicar 
en sus legítimas á los demas hijos, hacióndolos de peal' con
dicion que a la dotada; y i Ú osta se permitiese la el ccion, 
se le proporcionaria un roed io indirecto de frustral' l obj lo 
úe dicha ley. Solo en dos casos podría ser justo que se al n
di ese al tiempo de la donacion de la dote, y no al el la muorto 
el el dotante: 1. °. cuando al casar el padre á su hija 'él dotarla 
cabia la dote en la legí tima, y la hija renunció 01 aumento 
que pud iera co rresponderle por 01 que recibiesen en lo suce
sivo los bienes palernos : 2°. cuando cabia la doto al tiempo 
de su constitucion y al de la muelte dol padro, considora
dos todos los bienes de este, perq que por mejorar á al
guno de los otros hijos rosulta aquella oscesiva; puos no 
parece justo que esta disposicion paterna le perjudiquo y 
obligue á restituir lo que poseyó legítimamente. 

XllI. Creen algunos autores que así como son invalidas 
las mejoras que por razon de dote ó casamionto se hagan por· 
el padre ó madro á las hijas legi timas, son igualmente nulas 
las promesas ó pactos que por esta misma ra7.on haga n los 
mismos á su hija ó yerno de no mejorar á los domas hijos, 
pues por este pacto queda mejorada la hija respecto de qu o 
privándose el padre ó la madre de mejorar á los demas hi
jos ha de recaer precisa monte en ella la parte do mejora que 
entre ellos se habia de partir si se les mejorase. Poro prome
tiendo los padres no mojorar, no hay mejora que es lo que 
la ley prohibe, sino que por la promesa ó pacto se ostablece 
la iguald ad en tre todos los hijos que la ley está muy lójos do 
reprobar, y recibiendo lodos iguales partes, eS evidente q11e 
la hija no queda mejorada. 

XIV. La ley que prohibe a los padres mejorar por con
trato entre vivos á las hijas legítimas, ¿ es ostensiva :í los 
abuelos respecto de sus nietas teniendo otros hijos Ó ni etos? 
Muchos autoros opinan que si la niola fuese hija de hija , no 
podrá su abuelo mejorarla, por la regla general de que es
tando uno privado de suceder, lo están tambien sus descen
dientes; pero que si la nieta fuere hija de hijo, podrá me
jorarla, porque sucede en los derechos de su padre, quien 
como varon no debe estar comprendido en una ley que solo 
habla de las hembras. Mas otros autores, desechando esta 
disU ncion, creen que la prohilJicion debe ser igual, y que 
podrá el abuclo mejorar por via de dote Ó c¡l~amient.o JQ 
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mismo ti las niela3 hijas de sus hiJas, que á las ni etas hijas 
do RUS hijos. 

XV . Aunque seguo queda sentado no pueden ser mejora
<l as por sus padres tácita ni espresamente las hijas legítimas 
en nin guna especie de contrato entre vivos, pucden in em
bargo serlo en testamento 6 en otra última volunlad ; pucs 
por este medio no solo puedeo los padres hacerles legados 
como á los demas hijos, sino tambien mejoras, y aun con
firmar la doto inouciosa hecha sin sospecha de fraude, man
dando quc la hija la lleve íntegra, en cuanto quepa en el 
quinto, tercio y legitima. La razon de esta diferencia consiste 
n que si les hace las mejoras en cont.'ato, como este es ir

revocable segun las leyes 17 y 22 de Toro, se causa gravo 
daño , no solo al mrjoranle por cuanto queda privado do sus 
bienes sin poder reclamar ni arrcpenlirse, ino tambien á 
l o~ demas hijos , porque son defraudados en sus legíti
mas; pero si se las hace en testamento ú otra última vo
lunlad , puede enmendarlas , revocarlas y anularlas, y ade
ma no han de su rtir efecto sino despues de su muerte . 

XVI. No habiendo hijos legí timos sino solo hijos natura
les, podrá el padre, pero no la ma dre, asi por contrato entre 
vivos como por testa mento , mejorar á la bija natural, 
cuando lodos sean horede ros voluntarios del padre y forzo -
o de la madre, porque enlánces el padre no debe legítima 

á ninguno de ellos, y 11) debe la madre. Pero cuando lIoga n 
ú ser herede ros forzo os del padre así como lo so n siempre 
do la m~dre, no podl'ú lampoco el padre mejorar en tal caso 
t¡leita ni esp.'osa monte por co ntrato entre vivos á la hija 
llutul'ul n perjuicio de los hijos. V6ase llcr'cclero {al '::'0.\0 , 
§ IX , Y Ilcr edel'O lcgítimo, Hijo nCL lural 6 Ilijo legilimaclo 
lJO /' cll ·ey. 

Modos de hacerse las mejoras. 

xvrr, Lns mejoras pueden hacerse de clos mod os , esto 
es, lanto espresa como lúcitamente; de suerte que hay dos 
especies de mejoras , mejoras espresas, y mejoras táciLas, 
Son eSTn'csas las mejoras cuando el mejoranle al constitu ir
las usa de palabras claras y lerminantes, como cuando dice : 
" mejoro en el tercio 6 el quinlo á en tal cosa á mi hijo fu
lallo; » ó emplea otras palabras equ ivalenles, que no dejen 
lugar 6 la duda, Son tácitos l.as mejoras cuando el padre á 
la madre hacon algun a donacion á favor de algun hijo, 
solo con el objelo de boneficiade, pues en la I caso se repula 
que le mejoran en lo don ado, é no ser q ne conste lo con
trario do la voluntad del donante, pncs siempre se dcbe 
fllcndo!' á la monle de los otorgantes y recUl'rir á las con': 
jeturas. 

La mejoras se dividen tambien en simples y condiciona
le, on simples las que so hacen absolutamente; y eondi
cionale las que ll evan consigo alguna condicion á carga. 
Véase C()nrlicio?/. 

XVIII, Lasmejoras puedrn hacerse, no solo en'testamento 
,'. otra última voluntad, sino lambien por eontraLo entro 
\' il'os; ya constituyéndolas en cosa cierta sin designacion 
do cnota; ya designando cuota, v. gr, de lerdo á quinto, 

ill ,I:' ila lamienlo de cosa; ya doterminando la euota y se
i.alill1dola en cosa particul ar : bajo el supuesto de que no 
puede disponerse mas que de un solo tercio á quinto en vida 
á muerte y no de dos. 

Si mejorare gonérica y simplemente un padre á un hijo 
cn contrnto 6 üllima volunlad , sin p, presar si es en el ter
cio á en el quinlo, ni srñalar la cosa á cantidad en qlle 
quiere que lo sea , diciendo solamenle mejoro éL mi hijo 
Prcll'o; léjos de viciarse esLa mejora por la incertidumbre y 
vaguedad que trae consigo, valdrá si n embargo no solo en 
el quinto sino lambien en el tercio, porque siendo su ánimo 
(Jecl¡\raclo mejorarle se supone que lo mejora en cuanto le 

perm itr n las le)'es , porquo segun un -axioma de derecho, lo ' 
favorable debe entenderse con toda amplitud. 

Si la mejora fu ere del tercio y quin to de los bienes dol 
mejoranle á alguno de los dos, Y los bienes consignados no 
alcanzan para su pago lO tal , atendidos los que se encuen
tren pertenecerle al tiempo de su muerle , se debe suplir lo 
que f~lle de los demas de la herencia, Pero si las mismns 
cosas fueren señaladas por tercio y quinto, como si dijese el 
padre mejoro ci mi hijo Pedro en (aL y tal finca por 7'UZOll <le 
tel'cio y quinto, Ó le mejol'o en taly tCLI cosa sin mas espre
sion, no se debe suplir del residuo de sus bienes lo que falte 
para completar el tercio y quinto de todos los del mejoranto, 
porque es daro que solo quiso dejar al mejorado por ruzon 
del tercio y quinto las cosas consignadas, 

Aunque la legi tima de los hijos y descendien tes legí timos 
no puede gravarse por sus ascendienles ; si estos dejaren á 
a Igu no mas porcion que la que les corresponda por ella , so 
les permile poner en el esceso condieiones,honestas que de
beran cumplir los mejorados; ley 1 t , tít. l~, Pat'l, 6. 

XIX, En euanto á las mejoras tácitas , es neeesario para 
formar concepto de ell as, tener presente;; los términos en 
que se esplica la ley. . 

« Si el padreá la madre, dice la ley de Toro, en testamenlo 
á en cualquiera otra última voluntad, á por algun contralo 
entre vivos ficieren algun a donacion 'á algu no de sus hijos ó 
descendientes , aunque no digan que lo mejoran en el tercio 
y en el qui llto, entiénd ase que lo mejoran en el tercio y en 
el quinto de sus bienes , y que la tal donacion se cuente en 
el dicho lercio y quinto de sus bienes en lo que cupi ere, 
para que á él ni á otro no pueda mejorar mas de lo quo 
mas fu ere el valor del dicho lercio y quinto, y si de mayal' 
va lor fll ere , mandamos que va la f~ sta en la cantidad del 
dicho tercio y quinto, y legitima de 10 qu e debian haber de 
los bienes de su padre y madre y abuelos, y no en mas , )) 

XX, Parece á primera vista qlle la disposieion de esla 
ley está en contradiccion con la ley 29 de Toro; pues en la 
presente se ordena que la don acion que el padre á la madre 
bace it eualquiera de sus bijos se repute por mejora de 
tercio y quinto, y solo en el esceso del valor de estos se 
impute en la legitima, al paso que la ley 29 por el contrario 
dispone que la dale á donacion pl'opte1' nupliCls y las demas 
dOflaciones que el padre á la madre hacen á sus hi jas so 
imputen primero en la legítima yen lo que esceda del valo.' 
de esla se tengan por mejora de tercio y quinto, De la va
riedad de estas resoluciones inueren generalmen te nue tras 
espositores que las donaciones de que hábla la ley 20 'no se 
deben traer a colacion, sin embargo que la ley 29 espresa
mente establece que se trai ga n la do te y la donacion 1J1'OP

ler nuptiCls y las demas donaciones. Largo seria referir lo 
que han dicho los comentadores para conci li ar estas dos 
leyes y señalar la causa á razon de la diferencia y variedad 
ele sus disposieiones, bastando decir que casi todos convie
nen en que la ley 26 trala de las donaciones simples, y la 20 
de las que se haeen pOl' CCl1.LSCL, y en esta direrencia fundan 
y hallan la razon para que las primeras no se traigan á ca .. 
lacion sino que se repulen mejoras de tercio y quinto, y se 
trai ga n las segundas sin tenerse por mejoras de tercio y 
quin lo sino en cuanLo escedan del valor de la legí tima . 

Pero lanto la donacion por ca.usa como la donacion simple 
son ignl1lmente gratúitas, espontáneas y de mera liberalidad 
qu e no lraen su origen de al guna obligadon legal impuesta 
al que hace la donacion; y de consiguiente no puede sosle
nersE' que la diferencia que se advierte entre las disposicio
nes de las leyes 26 y 29 provenga de que la primera hablo 
de las donaciones simples, y la segunda el e las que se bacen 
por cau a. Tampoco puede decirse que la citada diferenr.ia 
depende el e que las clonaciones de la ley 26 son voluntarias 
y esponlimeas , y las de la ley :29 son necesarias y forzosas 
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en virtud de la obligacion que se impone á lo padres de 
hacerla ; pues aunque es cierlo que por la ley 8 , lÍt. 11 , 
Parl, 11 , se impone al podre la obligacion de dota l' á la hija, 
la madre no liene sem janle obligacion , y con lodo no m<Í
nos la dote que da la madro que la que constituye 01 padro 
está sujeta por la loy 29 á traerse á colacion é imputar e on 
la legitima; á lo cual debe añad irse que aun el mismo padro 
que da al hijo la donacion proplcl' 1lt/1Jtias, no tiene por ]¡IS 
leyes ninguna obli gacion de haberla de dar, l' co n todo la 
donacion pI'OptC¡" nup l.ias se manda traer á colacion é im pu 
tar en la legítima por la ley 29 del mismo modo que la 
dote, 

La verdadera y genuina razon de la di ferencia que media 
entre las dos leyes de Toro no consiste en qu e en la un a se 
trate de donaciones simples" libres 6 volu nta ri a ,yen la 
otra de las don aciones por causa , necesari as ó forzosa , 
sino en la presuncion de que siempre so cree que la doto y 
donaciop p¡'op ler ntl!J(i C(S las hace n los padres con el áni mo 
é in tencion de que las reciban los hijos á cuenta de su leg i
tima, y no del tercio ni del quinto, y que las otra donacio
nes no las hacen los padres sino por mejorar á SL1 S hijos, 

XXI. Se presumen pues donaciones que inclu yen mejora 
tácita: - 1°, cuando el padre entrega al hijo emancipado 
cierta cantidad de dinero , aunque sea grande, para qua 
en terreno suyo plante viña ú oli va r, ó fabri'que ed ificio qll e 
de otro modo no co nstruiria ni plantar i,,: - 2°, cuando 
compra espontaneamente algun a cosa á nombre del hijo y 
se la entrE'e:a: - 5°, cuando la madre , no teni endo ni ad
mjn istra nd ~ bienes del hijo le da alimentos , pues se presume 
que lo ejecuta movida de pi edad y con ánimo de hacerle do
nacion : - I~O , cu ando el padre nom bra á uno ó mas hijos 
por sus universales herederos , omitendo ó desheredando 
injustamente á los restantes; ó los insti tuye á todos, pero 
dejando á alguno ó algunos menor parte de herencia de la 
que les corresponde por sus legitimas ; pues en tal caso los 
hijos instituidos por herederos 110 solo percibirán su legiti
ma, sino qu e Sij conceptuarán mejorados en el tercio y quinto 
si el testameuto con tiene la cláusula codicilar ; y los prete
ridos ó injustamente desheredados 6 instituidos en menor 

• pnrte que los otros percibirán únicamente su legi tima dimi
nu ta , de la cual no debió ni pudo pri varlos el padre : -
ti°, cuando los padres hicieren dondcion por testamento do 
alguna cantidad ó fin ca á cualquiera de sus hijos, el cual se 
entiende mejorado en ell a si no escediere del tercio y r¡uinto, 
pues si hubiere esceso se le descontará este en parte de SIL 
legitima: - (jo , cuando los padres hi cieren donacion el1 tl'e 
vivos á cualquiera de SU! bijas siempre que no se hable de 
ella en el testamento; pues si en él esp resare el testador 
que el hijo traiga á colacion y parLi cion y á cuenta de su 
legi tima lo que le fu é donado , es claro que no quiso mejo
ra rle : - 7°, cuando el pad re en su testamento ó en otra 
disposicion de última volun tad deja aigu n legado ~ CL13 l
quiera de sus hijos , y le institu ye heredero igualmente con 
los dernas, pues e debe tener este legado por mejora, como 
si se le hubiese hecho clonacion en conlrato : - 8", cuando 
,1 padre hiciere á cualqoiera de sus hijos algun a donuciOIl 
remuneratoria en premio de algur¡ servicio que de 61 hu 
biese recibido: - 9°, cuand o el padre hicie re gastos con su 
hijo en estudios mayores y en libros necesa rios ; lcy ;; , 
lib,4 , PU1"C o , y lvy lí , l i t, i tí , p (W c (j, 

Revocabilidad de las m ~jo1"as, 

XXlI. Pueden el padre y la madre y los demas ascendien
tes revocar hasta la bora de su mue rte , las mejoras que 
tanlo en testamento Ú olra disposicion de última voluntad 
r.omo en algun contrato entre vivos hubieren beclJo á favor 
de alguno de SllS hi¡os 1 Qra esle se halle en la patria PQLes-

tud , ora se halle fUCl'a de ella; ley i 7 ele Toro, ó soa h'y { , 
tít, 6, l ib, 10, ro , Ree, 

"'XII[, Puede hacer o la rovoCllcion de dos modo" (' to' 
es , bien por palabra terminante ye pl'C a amo cuando 
el mojorante dice formal mento qua qui l' qL\O no ulp:on. 
las mejo ras que habia otorgado; bien do hoc.ho ~ aHo ndo POI" 
su modo de obrar da á ente ndor ti haca pI' IImi r qu S"l 

intenciol1 es rovocarla , como n los ca o' igui nto : -
1°, cuando habiondo mejo rado el pud re el un hijo nyo en 
testamento , lo lega desllllO' en codici lo unn h 'rodar! man
dando e con tente con ella, pues en oste ca o 0\ m jora lo 
no llevará mas que la horodad , allnqne , ti va~o l' a mud l() 
mas bajo que el im porte el la mojara : - 2°, uando 01 11 - , 

cend iente , despues ele habar mcjoradb n t .tamonto ¡'¡ u' 
descendionte, hipotc 'ó la cosa do (a mejor.a, n ta nta ca nti
dad r¡u e no pueda haber e poranz:1 do snLisfllc rln : _ 
5°, cuando despues do hecha la mejora enajenó el mcjoranto ' 
voluntari a y espontaoeamenle 6 donó la cosa ell quo la ha
bia consignado ; pero si el mejoranto solo enajen3, dona 6. 
lega parte de la mejol'a , sub isti l'á 11 ta en 01 rosto:
I~O , cuando babi6ndola becho el padre á favor d ulgun hijo) 
con el fin de qne so casase con ciorta mujer, falleciero estm 
ántes de que se verifi case el matrimonio; ¡\ ménos quo CO llst 
haberse hecho dicha mojara no solo por cau a d I matrimu>
ni o sino por consideracion al hijo: - ¡¡O , cuando el L t)SC¡~
dor qlle habia mejorado a uno de dos dcscendiento cayos 
mejora despues al otro, espresando que lo hace pa·ru ]110 

haya igualdad entre ellos : - 6°, cuando habiend:G> legudo, 
ó clonado un padre á un hjgo cierta cu ntidad 6. tbllca, m oj r~~ 
rare dtlsplles el otro en torcio y quinto, pues 10 en to n do'll{~ 
revocada lu mejora en el importe de la suma donada ro
gada : - 7° , cuando despLle de haber mejorado ul paul'() :'\ 
su hijo se suscila entre am bos una grande enemistad, aun 
que si despues se I'econcili an convalecel'á la mojol'a, 

" X[V, No se presume revocada la mejo ra en 105 cas 
siguientes : - t O

, c l:~ n~o habien,do mejorado el pllErrO 111 

su testamento á un hiJO o descemllente on el teroio de Sus 
bienes ó en eltereio y qu into, mejora uespucs l\ otro un co
dicilo, pues ambos concurrirán igualme nle ;1 su goce, CU IIIO 
si á un propio tiem po y en un a misma clúusu la fuera n me
jorados : - 2° , cuando en un mismo lestamento 6 on 01 1'0. 
acto celebrado i n con l'incn li mejoraso el pad ro ú dos hijos. 
con sepanlclon, pues no se presume que sin motivo se qlli;
siese al momento retractar de lo que acababa de hace r ~ _ 
5°, cuando mejorando el pud ro á un hijo suyo en cwuttll 
cantidad que ti ene en parte deter minada, comlra ci.Oflpues 
con ell a una heredad quo conserva en su podar al üom po de 
su muerte, pues será del hijo la heredad por hallul'so el'Oi
pIcado en el paLri moni o do su pauro aq uello ell quo ha l~¡a 
Bido mejorarlo : - I~O, cuando mejo rando el padTo á un hijo 
en el tercio y quinto , y consignándole poI' parte do su im~ 
porte los créd itos quo tiene contra ciertos deudores, los. 
cobra despues y deposita el dinoro , 6 CO l1l pra con ól atgll ll 
fundo ú otra cosa ; pues el dinero depositado 6 01 fundo 
co mprado con él y existen te on podol' del mejorante al 
tiempo de su muerte se sll broga en lugar do los cr ;ditos:, 
- ¡¡O , cuando despues de haberse hecho la mejora en UI)¡ 
fundo por testamento , el Lestador hipotecó el fundo á cierta 
canlidad que impuso sobre él ; ley 110, tí t , \), Par €. (j : -

6° , cuando el mejorante por necesidad, urgencia ú otra 
causa onerosa enajenó la cosa en que había consti tuido la 
mejora: - 7°, cuando el pad re enajenare voluntariamen te 
la finca de la mejora, y despues de haberla enajenado, la 
volviere ú comprar, y existiere en su paLrimonio al tiempo, 
de su muerte , pues entónces convalece la mejora : -
8°, cuando señalando la mejora en ca a cierta y vendiólI
dala despues comprare otra, pues se sustituirá la última cn: 
l u~ar de lIquella; - 9°, émlndo habiendo hecho el padro á. 

it.i'¡ 
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l/no de liS hijos r.1cjora revocable del tercio y quinto de sus 
biones entregándole la mayor parte de estos, aunque des
!,lIes tenga otros hijos; pues por su nacimiento posterior no 
fjll euará revocada la mejora: i. 0. porque no son perjudica
dos por ella en su legíLima necesaria ó ri gurosa los hijos 
posteriores; 2°. porque cuando el padre hizo la mejora fué 
con el conocimiento de que podia tener otros hijos; 5". por
que au n en el caso de que se conceda que no fué propia
mente mejora por ser ún ico entónces el mejorado, sino una 
mera donacion, y qlle las donacionEls se revocan por el 
nacimiento posterior de los hijos , esto se entiende cuando 
aquellas son hechas á favor de estraños , pero las que se ha-
on á favor de al gun hijo no se revocan por los hermanos que 

nacen despues sino solo en Clla nto á lo que corresponda á 
stos por su legítima diminuta ó rigllrosa , pues en lo demas 

se sostendrá como mejora lo que en su principio fué mera 
donaeion : -iD. cuando hllbiere dllda sobre si el mejo l'ante 
luvo intencion do mudar su voluntad y revocar la mejora, 
Jlues en tal caso no so supone revocada, bajo el concepto de 
que el que aOrma la revocacion de una mejora debe pro
ba rIa , y mién lras no se pruebe no se tiene aqllella por he
ella; debiendo lambien advertirse que todo lo que se ha 
dicho acerca de la mejora hecha en última disposicion, 
tiene igualmonte lu gar en la revocable por contrato, pur ser 
ambas de una misma naturaleza. 

lrrevocabil'idad ele las mejoras en cim'tos casos. 

XXV. Aunque los ascendientes pueden revocar por regla 
general la mejoras hechas en tes tamrnto ó en con trato cntrc 
vivos á favor de sus descendientes, sin embargo no pueden 
revocar las que les hubieren becho por contr alo cntrc vivos 
en los casos siguientes : - fO, cuando el mejorante puso al 
mejorado ó á su apoderado especial en posesion de las 
cosas en que consignó la mejora ó que la componen: -
2° . cuando en lugar de la posesion de la cosa, le entrega 
ante escribano la escritura en que la mejora está constituida: 
- 5° . cuando la mejora se hubiese hecbo .en contrato cele
hrado por causa onerosa con otro tercero, así como por via 
de casamiento ó por otra cosa semejante; lcy i 7 de T01'O , ó 
fcy f , tí t. G, lió. fO , Nov . Rcc . Los autores suelen añad ir 
un l~o. caso de que no habla la ley , y es cuando el instru
monto ó escritura de mejo ra se anrma y corrobora con ju
ramento , siempre que no sea contra las buenos costumbres, 
ni red un de en perjuicio de tercero . Véase J tI'mmcllto 
¡J fomisorio Ó con[inna for io. 

XXVI. La ley habla solo de la irrevocabilidad, en estos 
casos , de las mejoras del tel'cio; pero parece que los mas 
de los autores se inclinoll á qlle su disposicion es aplicable 
igualmente á las mejoras del quinto. En efecto, la misma 
razon llay para declarar irrevocables, en los casos mencio
nados, las mejoras del quinto que las del ter cio ; y no hay 
duda de que la identidad de razon que versa entre unas y 
otras, presta fundamento para creer que en ellas T'ige una 
misma disposicion, segun la regla que enseña que lIói mili
tat caclcm l·a. tio, mil'ilat cCle/cm jlll 'is (l'ispositio. Ademas las 
leyes i7, 22 Y 44 de Toro forman reunidas la idea de que 
corren parejas la irrevocabilidad de la mejora del quinfo y 
la irrevocabilidad de la del tcrcio, siempre que el mejorante 
puso al mejorado en po esion de las cosas que constituyen 
la mejora, ó le entregó la escritura de ella en presencia de 
escribano, ó celebró el contrato de la misma por causa one
rosa con tercero. 

XXVJ!. En cuanto al primer modo de hacer irrevocable 
la mejora, es de observar que se verifica la posesion de las 
cosa que la constituyen, siempre que haya entrega de ellas 
por acto verdadero ó fiClo, como lo persuade Gomez al nú-

mero f!) de sus comentarios á la ley 17 de Toro, citando 
otros autores . Véase EntreYeL. 

En cuanto al segundo, se ha de tener presente, que la 
ley 8, tít. 50, Parto 5, requeria para adquirir la posesion 
de la cosa que se daba, una de las dos escrituras, bien fuese 
\:¡ de pertenencia del donante ó la que este hacia de nuevo al 
donatario; mas por la ley '2, Y mas claramente por la ley iO, 
tít. i '2, lib. 5 del Fuero Real, se ordenaba que la donacion 
se hiciese irrevocable, no por la escritura de pertenencia, 
si no por la que hacia el donante al donatario mediando la 
entrega ; y siguiendo su espíritu las leyes ·17 y 1~4 de Toro 
espresamenle exigen que entregándose la escritura de la 
mejora al mejorado ante escribano, se adquiera la posesion 
de la cosa ó cosas en que consiste, no baó'tando por oonsi
gu iente la entrega de los tí tulos de propiedad hecha priva
damenle, por la facilidad con que el hijo puede apoderal'se 
de ellos ele nn modo clandestino. 

El tercer modo de hacer irrevocable la mejora, es cuando 
es hecha por contrato oneroso con algun tercero; de suerlo 
que no basta que el contrato sea oneroso, si no es con algu n 
tercero, ni que sea con un tercero si el contrato no es one
roso. Podrá decirse pues que si el padre hace mejora á un 
hijo por contrato con un tercero la podrá revocar siempre 
que quiera, porque aunqlle esté el contrato celebrado con 
un tercero no se puede sentar que es por causa onerosa si 
en él no tiene interes un tercero, y por el contrario si el pa
dre hace mejora al hijo pOI' callsa onerosa en que no tiene 
interes un tercero , será igllalmente revocable ; por lo que 
cau tamente pide la ley de un modo copulativo uno y otl"O 
requisito. De aquí se infiere, que la donacion hecha al hijo 
por via de casamiento co n cierta y determinada persona 
será irrevocable, siendo indiferen te que la mejora se haga 
al hijo ó á la nuera. Pero si el matrimonio no llega á tener 
efecto , será revocable la mejora, como asimismo cuando se 
hace generalmente para que el hijo se case sin señalarle la 
persona con quién, porque no se verifica enlónces que ten
ga illteres algun tercero. 

XXVHI . Hecha una mejora, no de cosa ó cantidad deter
minada, sino del tercio ó del quinto en genel'a l , y siendo 
de las irrevocables por baberse entregado la posesion ó es
c ritura ó haberse hecho en contrato oneroso con tercero, 
¿ será irrevocable igualmente la mejora, no solo respec to de 
los bienes que tenia entónces el mejoran te, sino tambien 
resper.to de los que adqu irió despues hasta su muerte? Como 
la ley 25 de Toro dice que b mejora debe co nsiderarse con 
respecto al valor que los bienes del mojo rante tuvi eren al 
liempo de su fallecimiento, parece que no puede dudarse 
do la irrevocabilidad de las mejoras con respecto ú lodos los 
bienes habidos y por haber, sin distincion de bienes pre
sentes y bienes futuros, á no haberse Iimitaelo de un modo 
espreso el mejorante á los que tenia en la época de la me
jora . 

XXIX. Pero aun en los tr'es casos referidos podrá revo
carse la mejora si al liem po de celebrarse el contrato se re
servó el mejorante por cláusnla espresa la facultad de 
revocarla, ó si concurriere alguna de las causas por las que 
segun nuestras leyes pueelen revocarse las donaciones per
fectas; ley i 7 elc Toro, ó ley t, tí!. 6, lió. 10, Nov . ¡¡CC . 

Estas causas son: - 1°. por deshonrar de palabra ell11ejo
rado al mejoranle: - 2°. por acusar á esle de delito que 
merezca pena de muerle, mutilacion de miembro, perdi
miento de la mayol' parte de sus bienes ó destierro:-
50 . por haber puesto en él sus manos airadas: - 4°. por 
haber proyectadll su lesion 6 muerte : - 1)0. por baberle 
hecho grave dalio en sus bienes. Para qlle el mejorante pue
da revoca r la mejora por las referidas causas, es necesal'l'J 
que las pruebe en juicio, porque la acusac ion de ingratitud 
irroga grave injuria al mejorado; y únicament~ cor rC5po!1d~ 
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al m~jol'ante esta accion revocatoria por ~er personal, aun
que no deja de haber ca os en que puode COI'l'e pondor á 

liS herederos; á aber, cuando aquel se quojó do la ingra
litud judicialmente; cuando murió principiado el pleito, ó 
haciendo gestiones para principiarlo; y por ultimo cuando 
ignoró la injuria, ó le faltó tiempo para hacer la acusucion 
por haberla sabido tarde. 

liras, segun observa el doctor Llamas, hay una notable 
diferencia entre la reserva que hace el padre de poder re
yocar la ffiejora y las cau as de ingratitud, y es que por la 
reserva se puede revocal' la mejora au nque se 11aya hecho 
por oontrato con algun tercero por causa onerosa, como lo 
manifiesta la lotra de la ley; pero ninguna de las causas de 
ingr.atitud será bastante para revocar la mejora ó donacion 
siguiéndose perjuicio de tercero, como se colige de la ley 21/, 
C. de jUl'c tlotimll, en donde so dispone que la dote 
dada por el patrono al marido de la Iibertu no se revoca por 
la ingmtitud de esta, y de consiguiente debe decirse lo 
mismo de toda donacion ob catlSam Ó remuneratol'Ía , por 
repularse mas bien recompensa ó deuda que donacion; cuya 
opinion siguen tambien Palacios Rubios y Matienzo, 

P1"omesa de mejo1'aT Ó de no mejo1'aJ'. 

xxx. Pueden los ascendientes bacer pl'Omesa de no me
jorar á ninguno de sus descendiente ; y habrá do cumplir
se, i la hicieron por contrato entre vivos y otorgaron es
critura publica; y al contrario pueden hacer promesa de 
mejorar á alguno de sus hijos ó de cendionte , quedancJo 
por lo tanto tan obligados á cumplirla, siendo por via de 
casamiento ó por otra causa onero 'a , que si no la cumplie
ren durante su vida se tendrá por hecha la mejora d('spues 
de su muerte: (( Si el padre ó la madre (dice la ley 22 de 
Toro, ó la G, Lit, G, li b. 10, Nov. Rec.) ó alguno de los as
cendientes prometió por contrato entre vivos de no mejorar 
á alguno !le sus lijos ó descendientes, y pa ó sobre ello es
critura púhlica, en el tal caso no pueda facer la dicha me
jora de Lercio ni quinto, y si la ficiere, que no val a : y asi
mismo mandamos, que si prometió el padre ó la madre ó 
alguno de los ascendientes de mejorar á alguno de sus Ojos 
ó de cendrentes en el dicho tercio y quinto por via de casa
miento, ó por otra causa onerosa alguna, que en lal caso 
sean obligados á lo cumplir y hacer; y si no lo hicieren, 
que pasados los dias.de su vida, la dicha mejoría y mejodas 
de tercio y-quinto sean habidas por fechas. » 

XXXI. Dos parles comprende esta ley, á saber, la obli 
gacion que contraen los ascendientes por el pacto de 110 me
jorar á ninguno de sus descendientes, y la que contraen los 
mismos por el pacto de mcjorar á alguno de los hijos. En 
cúanto á la' primera, quiere la ley para que la pl'Omesa sea 
irrevocable, que intervenga escritura 1Jüblicct , pero no ma
nHiesl3 que haya de intervenir causa oncrosa; y en cuanto 
á la segunda, quiere que intervenga causa OllcrOSlt, pero no 
exige cscl'ilu1'a püblica. No habiendo encontrado los autores 
la ralon de semejante diferencia, opinan cOtnunmenfe que 
ambas promesas, tanto la negativa ó de no mejorar como la 
afirmativa ó de mejorar, deben hacerse por cansa onerosa y 
por e criLura publica; porque 10 que la ley omitió en un 
caso, ha de suplirse con lo que espresó en 01 oLro. Estos dos 
casos que se espresan en la pri mera y segunda parLe de la 
ley, dice el doctor Llamas, se hallan verdaderamelHe com
prendidos en cada uno de los pactos ó promesas que se con
tienen en ellas, que es decir, que la promesa negativa, ade
ma del caso espreso de la escritura pública, comprende el 
de bacerse por causa onerosa, y la promesa allrmativa 
ademas del ca o espreso de bacerse pUl' causa onerosa com
prende el de intervenir escritura publica; de forma que el 
haber espresado la ley en cada pacto un caso diyerso, no 

fué porque el mi mo pacLo no compr ndie o 10 
sino para manifestar qu con 1 quo proponia n 1 pn lO 
nc"ativo so habia de supli r el que omitia n 1 afirmativo, 
y al contrario con el que l onia n 1 afirmativo o upli so 
el quo no ospresaba n el negativo; de man rl\ qu lo mi '
mo que In loy dispuso o guarda o en 1 pa to n gOlivo, 
quiso que se obs('rvl\ e on 01 afirmativo, y 10 qu n st • 
ordenó que o cumplie e en aquol. 

' XJ n. La escl'Ítlll'a q1.l hace il'rOvo obl la prome a do 
mejorar ó de no mojorar, debe ser publica, no bastando la 
privada, aunquo ea rr.conorida por el otorganto, y aunquo 
sea de aquella qu e quiparan á la publicas, porquo no 
se exige como medio do pru ua lan 010 ino como roqui ito 
sustancial y pro rOn/m; y cuando o requier e ol'Ítura pú
blica 111'0 {orma et sOlcmni (alc, y no (Id 1l/'obaliol1om, no no 
obligacion del pacto ó contrato ha ta que uqu llu so hallo 
otorgada, á diferencia de 'uando se pido 010 pal'U prueba, 
pues en tal ca o permanece firme 1 contrato aunquo no O 
otorgue la e critura. 

XXXTII. Si el padro lromeliero por razon do casamiento 
ó por otra causa onerosa 1/0 mrj01'l11' ;'1 hijo algullo , acop
tando su hija y yerno la promesa, aunquo dospucs falLal'() Ú 
ella, solo e lará obligado á 1'0 arcir 01 perjui cio; jlll 's 0 1\ las 
obligaciones de hacer ó no hu 01' so cumplo co n 01 rO, ;irri 
miento do daños y perjuicios on caso d (,Onll'I1VOI\ 'ion; \ 
de consiguiente no podrá exigirso dol padro quo cumplu I 
pacto, sino solo que reintegre á la hija do lo quo lo hubiora 
correspondido si aquel no se hubie o quobl'alltado. 

XXXIV. Si el pacto ó la prol11oso de no lIIcjomt' so hilO 
de un modo ab oluLo, sin habor precedido cau a alguna pUI'lt 
hacerlo mas que la mOl'a voluntad del padre dirigida al (Inico 
fin de que todos sus hijos consiguieson sn legítima integraa 
y completa y le horedasen igual mento , deboró guardar 1 
padre lo pactado, y no podra por lo Lanto mojoror ú ninguno 
de sus hijos, nietos ni descendientes, siendo nula la mojora' 
en caso de hacorla. 

XXXV. Aunque el padre ó la madro prometan por cou a 
onerosa no mcjol'a,' á sus hijos ni descendiontes en 01 torcio 
y quinto de sus bienos , pueelen disponer de e "lo úlLimo por 
su alma, á favor de cau as pias ó en 10 qUl~ quisieren, por
que en este caso 010 el tercio es legitima necesaria de tod O!; 
lo hijos. 

XXXVI. Prometiendo por causa onerosa ó simplcmC'nto 
el padre ó la madre en escl'Ítura publica no mcjorCll' él algu no 
de sus hijos, no puedon mejorar Lampoco á sus nietos ni ú 
01.1'0 descendionle de este hijo; porque cuando consLa do la 
voluntad del testador, so comprenden siempre en elnomlJro 
de hijos los nietos y demas descendienLes. 

XXX VII. Sin embargo de que el padre y la madre hayan 
prometido no mcjora!' á cierto hijo, pueden m jorar á otro, 
porque su promesa se circunscribió solamente á aquel. JIJas 
esto debe entenderse cuando la causa de la promesa de no 
mejorarle no fuó porque todos sucedieran igualmente, pues 
si hubo e ta razon y en la promesa se espresó asi, á nin
guno de ellos podrá mejorar; siendo de presumir que 80 
hizo mencion del hijo nombrado, porque se creia que habrio. 
algun motivo para mejorarle. 

XXXVIlL El hijo á quien se hizo la promesa de no mejo
"(11', puede ser mejorado él mismo, porque la oligacion que 
el padre ha contraido de no mejorar se entiende única
mente con los demas hermanos. 

XXXlX. Quedan los padres libres del cumplimiento de 
la promesa de no mcjorcl1': primero si el hijo a cuyo favor 
se hizo el pacto de no mejorar á sus hermanos, la remile y 
consiente que su padre ó madre mejoren al que quieran: 
20. cuando el mismo bijo murió sin de cendientes antes que 
el mejorante; pero si falleció en vida de este dejando hijos 
ó descendientes: no Jluede mejorar á ningun hijo, 1,01'(1110 
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qos 'descendientes de aquel á quien se ofreció no mejorar á 
los demas, oCllpan el lugar de su padre y le suceden en to

,dos sus derechos. 
XL. Tampoco estará obligado el padre ó la madre á cum

plir la prome a de mejo)'(11' á lino de sus hijos, si este re
nunció el derecho adquirido en virtud del pu cto , ó murió 
e/1 vida del [wlre Ó madre con quien lo hizo sin dejar des
cendientes; pudiendo por consiguiente aqllellos hacer la 
llrome a á cualquiera de los otros hijos. P 1'0 si aquel á qnien 
'S9 prometió primero dejó hijos, cstará obligado el ml' joronte 
·á cumplir la prome a á todos sus ni etos y no á uno so la
mente, porque todo juntos entran a ocupar el lug~r de su 
difunto padrc, y uceden en el derecho que le compe ti a, de 
modo que se ha de di vidir entre todos ellos la mejora con 
'igualdad; lo cun l procede no ob tan te la ley 18 de Toro, que 
permite al abuelo mejorar á cualqoiera de sos ni etos, ya 
estó 6 no vivo el pad re de estos; pues la disposicion de esta 
ley se eotiend e en el case de que no haya precedido el pacto 
de no mejOl'a l' , . 

Aoeptacwn de la mejora con renuncia de la here;¡cia, 

XLI. El hijo ú otro cualquiera descendiente legi timo, me
jorado en tercio ó quinto de los bienes de su padre ó madre 
ó abuelos, pueden (si quisieren) repudi ar la herencia de su 
padro ó m~dre ó abuelos, y acepLar la dicha mejora, con 
I.¡¡nto que , ca n primero pagadas las delldas ,del difunto, y 
sacmIus por rata de la dicha mejora 13s qoe al ti empo de la 
rartija parecieren, y 1 or las otras que despues parecieron 
sean obligados los mejorados á paga rlas por rata de la me
jora, como si ruesen horederos en la dicha mejora de tercio 
y quinto: lo cual debe cntenderse, ora la dicha mejora sea 
n cosa ciel'La, ó en incierta parte de S03 bienes ; IC!J 21 de 

TOl'o ; Ó ti, tito 6, l'ib. iO, Nov, Rcc , 
LI!. TI'es parLes abraza la disposicion de esta ley : en la 

primera se concede al hijo ó nieLo mejorado la facultad de 
repudiar la herencia y admitir la mejora: en la segunda se 
prQscribe la Có:ondicion con que ha de bacel' uso do la facul
tad concedida, que es sa tisfaciendo ¡'¡ prorata de la mejora 
las duodas manifiestas del difunto, y afianzando satisfacer 
las que el · ~p ues se descubrieren: en la tercera se declara 
la especie do mejora en la que ha de tener lugar y obser
var e la pl'ecedcnte dis\1osicion. 

XLIII. En cuanto á la lJ1'imcm parte, ya estaba resuelto 
por la ley 2, lit. \l, Part. 6, que dejando el testador muchos 
herederos, si á alguno de ellos le mandase determinada
mente alguR a co a mas que á los otros, pudiera este repu
diar la herencia y aceptar la manda. Pero como el heredero 
ora suce 01' rlo todos los cl erechos del difun to, refundiendo 
on su perHona todas las acciones act,ivas y pasivas del tes
tador, y de consiguiente quedaba directllmente obligado á 
rosponder á los ~creed ores hered itarios por las deudas que 
110 e habian descubierto ántes elo dividida la b¡¡rencia , 
¡lUnque despll es de haberlas sati fecho tuviese repeticioll 
contra los lega tarios para proratear el pago de deudas y 
con ervar ilesa SI! porcion leg itima ; quiso la presente ley de 
'roro en su sC!J!/o1ula parLe que los mejorados queden direc
taNonLe obligados á los acreedores heredi tarios como si en 
realidad fu e en herederos, pagando desde luego á prorata 
las deUDas manifiost~s y afia nzando las que en cualquier 
tiem po lleguen ú descubrirse, sin que ya ea necesario que 
los horederos que aceptan la herenGitl sean respon ables di
'I'octos DO esta deudas , 

XLIV. Pc>r l~timo, en la tercera parte d ecl~ra la ley que 
la responsabilidad impue ta á lo mejorades respecto á l¡ls 
deuda her tlilarius que aparezca n dcspues de dividida la 
11er nei" , ha de. teller lu ga r en d.icha mejo ra hecha en co a 
cierLa como en incierla parLe de bienes. Algunos esposito-

res , olv idándose de que la ley esta hablando de la mejora 
de tercio y quin to, que es de cuola <;1e bienes, y temaudo 
ai sl arlament~ l a~ palabrels 01'U la dicha mcjol·a sea cn ciel' la 
cosa , han creido que la deci'íon comprendia la mejora do 
co a cierta, y h~n impuesto al mejorado en una cosa ó can
tidad determinada que 11 0 sea cuoLa rle bienes la mi ma 
obl igilcion que ni mejorado en un a cuota de la herencia ; 
pero Clla do la ley dice elicllCl mcjom , no puede ménos de 
referirse 11 la mejora de que úntes habia hablado , que siempro 
ha sido la de tercio ó quinto, sin que nunca hubiese becho 
mencion de la que se hace de cosa cierta, como se echa do 
ver por la material lectura de la ley; y asi es que reunidas 
las palabras 0/'11 la dic"a l1WjOJ'(! sca cn cosa cicr le! ó en in
cier ta pal'te ele sus biencs, abraza n y comprenden los dos 
e tremo de un~ mejora de tercio ó quinto hecha en Cosa 
cierta , es lo es, con seiialami ¡¡nLo de fin cas para su entrega, 
ó en in cierta cosa ó parte sin señalamiento de fincas para 
su pago. 

XLV. Declarado nolo el testamento, nulas seran tambicn 
las mejoras; pero si solamente se declarare nula la insti 
tucion de heredero por causa de pretericion ó desheredacion 
ó por cualquiera otra, las mejoras quedarán subsistentes ; 
le!J 21~ ¡lc Tol'o, ó lcy 8, tít , 6, lib, 10, Nov , Rcc, 

Derecho de aC1'ecer entre los mejomdos. 

XLVL El derecho de acrecer tiene lugar en las mpjoras 
del mismo modo que en los legados yen las berencias; y 
asi es que mejorando el padre 6 la madre en el tercio y 
quinto de sus bienes a dos ó mas bijos , sea por testamento 
ú otra última voluntad, sea por cont.rato revocable entro 
vivos, ora uni éndolos en una misma cláusula, ora llamán
dolos á una misma cosa por distintas cláusulas de un mismo 
acto ó disposicion ; si el uno de ellos falleci ere ántes que el 
mejoranLe ó repudiare su parte, ó se hiciere incapaz de 
ella, ó por cualquier motivo dejare de percibirla, se acre
cera entónces la parte vaca nLe á los demas mejorados, quie
nes dividirán en tre si la mejora integra como si bubieran 
sido solos, y se la llevará toda siendo único; ley 55, tito 9, 
Part. 6. Pero si la mejol'a se bubiere hecho por contrato 
i!T¡¡vocable, no tendrá lugar el derecho de acrecer respecto 
de los otros mejorados; porque en virtud de la entrega de 
la escritu ra y su aceptacion se trasfirieron la propiedad y 
'posesion de los bienes, de suerte que la parte correspon
diente al mejorado difunto pertenece ya á sus berederos y 
no á sus hermanos. Véase Acrecencia ó .acrcci·miento , 

Modo ele regularse las mejoras. 

XLVII. Para la deduccion y computac.iou de las mejoras 
hechas por contrato entre vivos ó en última voluntad, se ba 
de atender al valor que deducidas las deudas tuvi eren los 
bienes del mejorante al tiempo de su muerte , y no al valor 
que tuvieron al ti empo de hacerse la mejora; ley 25 de Toro, 
ó IC!J 7, ti t. 6, lib. 10, Nov. lleco Así que, si al tiempo de la 
muerte del mejorante se encontrasen en la herencia mas 
bienes que cuando hizo la mejora, debe esta siendo de ter
cio ó quinto aumentarse á proporcion del aumento que 
ba yan Lenido los bi enes , y por el contrario disminuirse con 
el mi smo respecto si los bienes h~n ido á ménos. 

XLVIII. Los hijos ó de cendienLes del mejorante no poe
den pretender pagar en dinero la mejora del tercio ni la del 
quinto hecha a los demas hijos Ó ni etos Ó á estmilos, sino 
que la deben dar en los mismos bienes en que el testador la 
hubiere consignado; y no habiendo designado bienes para 
el pago de la mejora, han de darla en los que hubiere 
dejado; á no ser que la hapienda sea de tal ca lidad qlle no 
pueda cómodamente ~liv ¡dirse, pues en Lal ca o puedel1 Jos 

.• I - " 
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herederos dar en dinero á lo mejorados el valor de la me
jora; ley 20 de Toro , ó ley l~, lí t. 6, lib . 10, Nov. Rec. 

XLIX. No deben contarse ó acumularse para la deduc
cion de las mejoras las dotes, donaciones 1J1'ople l" ntljJlias 
ni las demas donaciones hechas á los descendientes y que 
esto trajeren á colacion ó parlicion, porque estos bienes se 
reputan fue ra del patrimonio de los ascendientes ; ley 2ti de 
Toro, ó ley 9, lít. 6, !ill. iD, 1\'ov. lIcc . 

En la mejora tncita es necesario distinguir si la donacion 
que intervino ha sido sim ple ó por causa. La donacion simple 
se imputa primero en el tercio, de pUl' en el quinto y 
Últimament.e en la legitima, porque se considera acto do pura 
liberalidad. La donacion por causa primero se imputa en la 
legitima, si aun escediese de esta en el tercio, y Onalmente 
en el quinto, porqlle se cree que el objeto riel ll1ojol'anto no 
fu é otro que el de dar al mejorado su legitima anticipada. 
Leyes 26 y 29 de Toro, ó leyes o , lít. 5, y lO, lit. 6, lió. lO, 
Nov. llec . 

1. Dejándose elte,cio y el quinto á favor de dos ó mas 
personas, se saca primero el quinto, y despues de rebajado 
este se saca el tercio; ley 2W elel Estilo. Sin embargo esta 
regla gelleral tiene escepciones, y e observará el órden 
inverso en los casos sigui entes : - ·1°. cuando el mojorante 
manda que se deduzca !1ntes el tercio quo el quinto, ya 
disponga á favor de uno de sus de cendiente del torci') y 
á favor del otro ó de un estraño del quinto, ya quiora fjuo 
este sea para su alma; pues en todos estos casos se ha de 
observar su mandato, porque la deduccion previa dol quinto 
se ha establecido á favor del tostador, y puede renuncial' 
este beneficio á favor del mejorado en el tercio : - ~o. cuando 
en contrato ¡rrevocable ó por causa ouerosa, como casa
miento, hizo mejora del torcio á favor de un descendiente 
legitimo con entrega ele los bienes, y en disposicion última 
lo hizo del quinto a favor de otro ó de un estraño ó do cual
quiera otro objeto; porque ántes que el l egat~ ri o del quinto 
adquiriese derecho á él , lo tenia adquirido el mejorado en 
al tercio al importe de este en el de todos los bienes del 
mejoran le : - 5°. cuando se pactó entre los interesados 
que la donacion que llevaba consigo la mejora del tercio, 
surtiese su efecto antes de la muerte del donante, el cual 
por el mismo hecho se habia privado de la facultad de legar 
quinto de parte del tercio , que tocaba enteramente al mrjo
rada en él : - hO . cuando la mejora del tercio se hizo en 
instrumento irrevocable y la del quinto en instrumento re
vocable, siendo indiferente que aquel fue e anterior ó poste
rior á este , porque el irrevocable surtió efecto inmediata
mente y el revocable no lo tuvo hasta que se conOrmó con 
la muerte del otorgante. 

U. llabiendo hijos ó descendientes delteslador, esta gra
vado el quinto, bien e deje á hijos ó á estraDOS, con los 
legados y gastos del entierro, aun cuando aquel mando lo 
contrario; ley 50 c/e '1'01"0 ; porque las restantes parles de 
la herencia son legitima de los hijos ó descendientes, á los 
cuales no puede el testador perjudicar en ella. 

U1. Habiéndose mejorado en lestamento á uno de los hijos 
en el tercio Sil¡ disponer e del quinlo, se bajan primero del 
cuerpo de la hacienda los gastos de funeral, misas y lega
dos, en cuanto no escedan del quinto, se sOaca luego el 
tercio de la masa restante para el mejorado; y el res iduo 
es el caudal tIue ha de repartirse enlre todos los herederos. 
Si la mejora consi llese en el tercio con el cargo de pa ga l' 
los gastos de funeral, mi as y legados, sin disponerse del 
quinto, debe el mejorado satisfacer dicho cargo del te,rcio 
hasta el importe del quinlo solamente; y lo mismo ha de 
praclicarse cuando babiéndose dejado á un descendiente 
la mejora del tercio y á otro la del quinto, se di puso que 
aquel y no este salisfaciese los mencionados gastos . 

LllI. Toda herencia, para deducirse de ella las mejoras. 

puede con iderar 'o di vidida en quin parte iguole ' . 'j '0 
saca primoro el quinto, corro'pondon ¡\ glo tro ' pnrtl", 
y cuatro alter io, y la' o ho re tantos on. lÍtu 'en rlliquido 
r?pa rli ble entre lodo' los her clero, inelu o lo nwjorlldo' 
SI lo fu eron. ;En lo' n o en quo.o d clu e !ln t ' I Im'do 
qua el qLlinto, COITO. ponden á aC]uol cill o porte', y dos 01 
quinto, y el resto ropartiblo ntro loclo er;' il:\ual quo l\ 

01 caso antorior, e lo es, las mi mus ocho décimos llintas 
partos. 

Frutos de la mejora. 

LIV. Los frutos do la mejora hacha n vida, r vocablo ó 
irrevocalJle n~ente , de ca a ci rt a y dOlorminocln ' , p rl _ 
nccen al mejorado r\ do r¡uo so I outr gó la po. sion d 
nll;)s ; poro si no o verificó la on trego, ni fu ó h 'ella la m -
joro por cau a onerosa, no le corro !,ondon los fruto hu ta 
que fall ece el testadol'. 

LV. Siendo la mejora de bienes en general si n el ' i~na
cion do ello ,solo e deben al mejorado los fruto drsd el 
dia en que e hace la adjudicoeion; pilOS entónces e CUilllrlO 
se sa bo de qué bienes so com l one la cuota do la m!\jorü y 
por con igui ente de de nqu I dia lienen lu ga l' III tru lucío n 
de dominio y el dorecho ú porcibir lo fruLos. 

LVI. Si eltestador mojornsl3 ti alguno de II hijo y mu
ri e e doj ando bione fjuo produzcan frll lO do~p llcs dl' su 
fallecimiento, aunque o tarde mucho on hacor lA parti ion , 
so lo porcibirá el 111 jorado el importe elo la m jora, y no $0 

le dará en ruzon de e la mayor parte de frutos qua (¡ los 
demas heredel'os: - 1 0. porquo cuando no hay el iC1nucion 
ni entrega de bienos, solo corTospondon al mojorado los 
frutos desde el dia de la ¡¡djudicacion : - 2°. porqLl Ulll1-
que lo fruto son aumento de horencia, esto se enli 'ndo 
do IllS fju e el testador deja pendienlos en las finca frll lí
feras ó I'l'cogidos en sus trojes, mas no de los quo nacen 
dospues de su muerte; plles solo e llama propiamento he
rencia al acervo de bienes que existe cuando uno fall e: 
- 5°. porque para la arlquisicion do frutos es n ce ario el 
dominio absoluto y verdadero en la osa Ljue los produco , 
y el mejorado no lo tiene espeeiOco durante la proindivisioll, 
por falta de designacion y enlrega , sino general ó indi tinto 
en los biolles de la herencia, como los demas herederos. 
Asi que, en el caso propuesto debe hacerso co n igualdad 
entre todos los herederos la di vision do frutos , separando 
ante todas cosas el importe de la mejora, y agregando lurgo 
al rosiduo de la herencia el lotal valor liquido de di hos 
frut os ; y hecho un cuorpo de esLas dos parLidas, se diviclirll 
con igua ldad entre todos los herederos, incluso el mejorado. 
Si este fuere menor, y por culpa ó morosidad de su lutor 
se hubie o retardado la parLicion , podrá repetir contra 61 á 
fin de qLle le indemnice del perjuicio que le causó la tal'
danza en la percepeion do frutos hasta la adjudicacion. Es 
de notar tambien que si quedasen frutos pendiontes en los 

.-bienes de la meJora, corresponde. su mitad á la viudu' en 
razon rle gananciales; y en consecuencia deben inventa
riarse y tasa r e dicho fruto ,sucediendo lo mismo si falle
ciere la mujllr y sobr'cviviere el marido, 

LVll. En alguno ca os en que la mejora ha sido revo
cada, está obligado el mejorado á re tituir con los frutos 
percibidos la cosa en que se le mejoró, y son los sigu ientes : 
- 1°. cuando 'so hizo la donacion por causa de muerte, 
por e tar suspensa y si n efecto mién tras vivo el testador: 
- 2°, cuando e hizo cond icionalmente, y la condicion no 
se cumplió, pues entónces no produce efecto alguno. Si so 
bace verdaderamente nulo el titulo en que consiste la me
jora, porque se revoca , se debe restituir la cosa donada, 
mas no los frutos ; ley S, lit. 11., PU1·1 . !jo Si la mojara so rovocó 
por ingratitud del mejorado, y los bienes en fjue consi ' tia 
le haIJian sido entregado., solo so res li tuir~n los frutos 
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percibidos desde el dia de la ingratitud, porque solo desde 
ent6nccs es poseedor de mala fo y no ánte ,pues los adqui
rió como verdadero dueño. Tambien se restituyen los frutos . 
d sde el dia de la restitucion de la mejora y no ántes, 
cuando la mejor" entregada e revoca en el todo por haberse 
ro ervado el mejorante la facultad de revecada, pues como 
el mejorado se hace verdadero dueño lucra los frutos desde 
el dia en que se hizo la mejora hasta el de la revocacion, 
y puede pedir las espensas y aumentos heúhos en los bienes 
sin que tenga obligacion de componsarlos con sus frutos. 
- V éa e Co/acion, DOllacion en sus diferentes articulos, 
y Dote. 

MEJORA INOFIC IOSA . La mejora espresa ó la tácita por 
donacion simple que escede el valor del tercio, quinto y 
logítima del hijo mejorado, y la mejora tácita procedente 
do donacion c~usal que e3cede el valor de la legitima, tercio 
y quinto, haciendo el cómputo por la estimacion que ten
gan 10 bienes al tiempo de la muerte deltestador ; leyes ~3 
y 26 de Toro, ó leyes 7 y 10, tít . (j, lib. lO, Nov. Ree. En 
estos ca o tienen accion 10" dema hijos para ped ir el suple
mento de sus l eg i tima~ ,debiendo repartirse entre todos el 
escoso de la mejora; lcy !), tít. 5, lib . iD , Nov. Ree. (1). 

MELLIZOS. Los hermanos nacidos de un mismo parto. 
Vóase Gemelos. 

MEMORIA . La facullarl de acordarso de 10 que se ha 
percibido por los sentidos. Se presume que nos acordamos 
de lo quo hemos hocho; pero osto no siempre e cierlO : 
JIlCel't ll/ll eH l , no {o!"Sa1t oblitus clolont¡n a!tt pnc /Wl1ltU" 
mortis Cf/l(Jus/illtlls • Iwj" s non asl memoratLls. Se dice que 
no hay mcmo¡'ict de homure sobre una ca a ó hecho, cuando 
() opinion J;enol'al qll e nadie lo vió ni 10 oyó, ni sabe quo 
Illgun otro lo huuie e visto ú oido : lI'lemOl'ium nOIl rx /w'c 
dici tlll', citm um¡¡iwl1 hrec esl opi1'lio, nec awlissc, 7lrc vi
el ;.1.10, citm 01J!tS (v. gr.) {ieret, nec ex eis etud isse !Jlti 
vítlisscnl (tI ct ctUllissent. Vóase Ignorancia. 

MEMORIA. La fama, gloria ó aplauso: - la reputacion 
buc'lIa Ó mala que queda do \Ina persona despues de su 
mu rte : - el mOllumollto que queda á la posteridad para 
r 'cuerdo ó nloria de algulla co~a : - la obra pia ó aniver-
ario que in lituye ó funda alguno para conservar su memo

ria : - In relacion do ga 'los hecho en algu na dependencia 
ó negociado, 6 01 ayuntamiento do olras cosas, como ulla 
e pecie no invenlario tiin formalidan, elc. Véase Cctd,i ~e¡ ', 
IHjuria., § IV, V, IX Y XIII, n. /1, .IiCUSClCtO, u. O, y (Jet/ro
lla/o tic lcao,~. 

MEMORIA TE TAME ·'fAlItA. El escrito simple á quo so 
romito 01 lestador como parte de su le tamento. En la me
moria testamentaria puede declararse el nombre del hero
dero in tituido en el le lamenlo 6 en el poder para lestar, 
y ponerse a imi mo condiciones y gravámenes que se anun
ciaron, pero que no se cspresaron en aquellos documentos. 
'i dijore pues el leslador que quiere sea su heredero el 
sug 'lo cuyo nombre tiono escrilo de u puño en un papel 
o memoria que e tit eu tal gavela ó en poder de fulano, 6 
que u heredero perciba la herencia con las condiciones y 
grav¡lmen, y en los biene y forma que espresaril en me
moria te l<lmentaria qUB quiere '0 e time pUl' parle de u 
te tamento, eran vlllida5 estas di posiciones y deberá cum
plirso el contenido de la memoria que se encontrare, con 
la l que no haya motivo pura dudar de que ~sté realmenle 
e crita por elle tador; pues constando ser suya. y citán
do ú en el testamento, se e lima parle de este. Bien e" cierlO, 
quo en una memoria testamentaria no se puede in tiluir 

(i) Es de adverl ir quo conforme á la ley 24 ele Toro, que es la 
8 del· lit. 6, lib. W Nov. Rec., vale la mejora de tercio y quinto, 
aUllllllo se ;lIlUle el testa monto CII Iltle se haga, por prctcricion ó 
dcsbcrcdaciou. 

beredero, ni poner condicione al in liluido; pero pueden 
hacerse declaraciones quo ya se anunciaron en el le ta
menlo. Ma/icnzo en let ley i, tí /. l~, lib. o, Hoeop . 

MEMORIAL. El libro 6 cuaderno en que se apunla ó 
nota alguna co a para algun fin ; - y 01 papel 6 escrilo en 
que se pide alguna merced ó gracia, alegando los mérilo, 
ó molivo en que el suplicante apoya su razono 

MEMORIAL AJUSTADO. El apuntamiento en que se COIl
tiene lodo el hecbo de algun pleito ó causa. Véase Relator. 

MENDIGO. El pobre que va pidiendo limosna de puerla 
en puerta (2). Véase Pobre. 

MENESTRAL . El oficial mecánico que gana la subsis
tencia con el trabajo de sus manos. Véase Ar·tesano. 

MENOR. Todo individuo de ambos sexos que no ha 
cumplido la edad de veinle y cinco allos. 

1. La naturaleza no marca igualmente en cada per ona la 
época en que la razon queda suficientemente desarrollada; 
pero como la ley no podia soguirle los pasos en todas liS 

variaciones, ha tenido que fijar una regla general , decla
rando que hasta los veinle y cinco allOS cumplidos na nos 
considera capaces de gobernar nuestra hacienda ni de dis
poner de nuestra persona ; y miónLras dura este estado de 
incapacidad, nos toma bajo su proleccioll, nos concede 
ciertos privilegios, !10S nombra ó hace nombrar personas 
quo en caso de orfandad cu iden de nu estros intereses, y 
anula en fin los contratos r¡ue tal vez. hubiósemos hecho, 
siempre que nos fueren perjudiciale ; ley 2, lit. i 9, Pltl't. 6. 

n. El menor se llama 'i!¡(antc desde el nacimiento hasta la 
edad de iele años cl1mplidos; - lJl'óximo á la in{anciu. 
desde los sirte años hosta los diez. y medio; - p¡'óximo it la 
pttbc¡·tad desde los diez años y medio hasta 105 calorce 
siendo varan, y hasta los doce siendo hembra; - y 111ellOl' 

particularmente desde los calorce ó doce años, segun el 
sex() , hasta los veinte y cinco. L1ámase ademas impúbec' ó 
pupilo el menor de catorce años si eS varan, y de doce si 
es hembra. Parec~ qne la bembra debiera llamarse pl'ózima 
á la in{ullcic¡ desde los siete años basta los nueve y medio, 
puesto que efectivamente durante el trascurso de esta época 
se halla mas inmediata á la infancia que á la pubertad; y 
pr'óxi1l11t á lit pttbcl·tad desde los nueve años y medio ha8la 
los doce. Véase Edad, In{uncict é ImpLíber. 

IU. El menor impúber 6 pupilo que se halla en estado 
de orfandad, eslá bajo el cuidado de su tutor testamen
tario, legitimo 6 dativo, ql1ien tiene autoridad, así para 
edncarle y defenderle como para adminislrar sus bicne ; 
yel monor que ha llegado á la edad de la pubertad, e lO 
es , á la edad de catorce años siend o varon 6 de doce si es 
hembra, sale de la tutela, y entra ell la curatela , es decir, 
en la poteslad de un curador que le dirija 6 intervenga eU 
sus negocios, bien que no pLlede SOl' obligado a nombrar ni 
recibir curador sino en el caso de tener que presentarse en 
juicio como actor ó reo; mas si ya le hubiere recibido, ó lo 
hubiere sido dado en testamelito y confirmado por el juez 
con co nocimiento de su utilidad, no le pnede desechar hasta 
la edad de veinle y cinco alios; leyes 1 , 2 Y i5, /ít. 16, 
Parto 6, Y at. de Greg. Lopc= . Véase T"lol' y C/troflor. 

lV . Al meno!'; sea varan ó bembra , no se le considera 
capaz de deUnquir hasla despues qLle haya cumplido la edad 

(2) Vénse la ley 2·1 y notas 6 y 7, tito 59, lih. 7, Nov. IIcc., 
cuyo 'titulo Irala Del SOCO''I'O y "ccogimiento de tos ¡labres. - En 

la repúLJlica dc Méjico, el art. i i del reglamento de In ley 
de vagos prohiLJió COII multa de 25 pesos el dar limosna illos 
que la pillil'sen en las puertas dc templos, atrios , llortales , 
fondas y plazas. - Véase el baudo de 9 de agosto de i850, sobrJ 
rcco¡¡cr en el Hospicio de PolJres á los mendigos y necesitndo , 
prohiLJicioll de pedi r limosna CII púlJlico, y prevenciones para 
fomelllo dclllospicio. - Véase la ordcuanzJ de lulemlcJlles. 
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de diez ~ños y medio; ley 9, líl. i , ley 5, lí l. 8, ley $1 , 
líl. 5i , Pm' l" 7: pero nunca debe imponórsele la pena orrli
naria del delito, sino otra mas leve; ley !l, til. t , POI'/. 7. 
Si n embargo, como en los delito. de lujuria, adema de la 
voluntad, deba concurrir la posibilidad física de comelerlos , 
y la ley no la supone hasta los doce años en las hembras y 
catorce en los varones, por ser la edad que respectivamente 
les ha señalado para porler casarse, tampoco se les supone 
ca paces de delinquir el1 esta materia Iwsta la mencionada 
edad de rloce y catorce años; leyes 9 y 51 , l í t. t, r ley 2 , 
l i l. 21, Paft . 7. Ultimamente, hasta los diez y siete años 
cumplidos no puede imponerse á lo menores la pena capital 
por ser esta la mas terrible de tod as; y la ley 8 , tít. 5 1, 
Part. 7, manda que hasta dicha edarl e les mengUe la pena, 
lo qu e confirma ¡ asim ismo la ley. 5, tít. il~, lib. 12, 
Nov . Rec. 

E! menor de veinte y cinco años, en materia civi l y para 
el cfecto de evitar su daño, queda escusado con la ignorancia 
del derecho; leyes 29 y 51, I.í t. '111, Pc¡rt. ti, Y ley 9, l ít . {9, 
Pa)'t. 6. Véase PaacI indebida y Prescl ·ipcion . 

Y. El menor, cturante su 'in!émcic!, se considera incapaz 
ele consentimiento , y por co nsigui ente no puede obli ga rse á 
011'0 en ninguna manera por contrato, intervenga Ó no la 
autoridad de su tutor, ni tampoco 01 otro contrayente puedo 
queda r obligado á él , aunque el eontrato ceda en utilidad 
del infante. - Si habiendo sr.¡liclo c/e l c! in(c!1lcia, hizo algun 
contrato con autoridad de su tutor, quoda obl igado ú cnm
plirlo, aunque si padeció lesion podrá vo lerse del beneOcio 
de la resl,ittlcion pOl' enleTo; mas si lo hizo sin autoridad el 1 
tutor, ni contrato es válido en el caso de que le sea úti l , y 
absolutamente nulo en el caso de que lo sea nocivo, ann
que se halle próximo á la pubertad. - El que ha sl!ticto de la 
edad p1!pilc!r, esto es, el mayor de catorce alias, goza de las 
mismas ventajas que el pupilo, cuando ten iendo curador 
contrae sin su licencia, pues es nulo ipso jure el contrato que 
cede en su perjuicio, y válido el que le produce utilidad; 
pero si no tiene curador y celebra algun contrato, queda 
obligado á cumplirlo, bien que si hubiore padecido lesion 
en él , podrá pedir la nstitucion in inlearwn Ó pOI' cn ler o. 
Leyes I1 yü, tít. 11 , Pm·t. O, ley {7, !Ít.16, y ley '2, l i t . t9, 
PlI rt. 6,:r al. de GI"Ca . LOIJez . El menor de veinte y ci nco años y 
mayor de catorce que renunciare con ju.rC!lnento el beneficio 
de la restitucion in 'inlearum, no podra ef~ctivamente in
vocar despues este beneflcio. Véase Juramento pl'omisorio , 
§ V, n. o. 

VI. Como el menor no ti ene la libre adm inistracion de 
sus bienes , no puede enajenar los raices , ni los muebles 
muy preciosos, sino con autoridad del tutor ó curador y de
creto del juez, por causas justas y urgentes, como por pagar 
deudas, dotar alguna hermana, contraer matrimonio él 
mismo, ú otra ruzon semejante ; de modo que si faltan estos 
requisitos, es nula ilJSO jure la enajenacion, sin que sea 
necesario implorar el ausi lio de la restitu¡;ion; y au nque se 
observen, si hubiere lesion en el precio, uo en cualquiera 
parte si no á lo ménos en la sexta, tiene el meuor dos ac
ciones á su arbitrio, la una personal contra su tutor ó cu
rador ó los herederos para reclamar la indemnizacion del 
daño que esperimenló por su cu lpa, y la olra- real contra 
cualquier poseedor para reivindicar la [jnca enajenada . 
Cuando la enajenacion ti ene lugar para pagar á los acree
dores, debe hacerse en pública subasta de treinta di as ; y 
si el menor prueba que por DO haberse subastado padeció 
lesion, ó hay alguno que ofrezca mayor precio por la cosa 
vendida, se le concederá la restitucion para que se vuelva 
á vencler . L eyes l59 y 60, lit . 18, Pm·t. 5, ley 18, tít. 16, 
PaI·l. 6, ley 17 , tít. t, fib . iO, Nov. Rec. Salgad. , LClbYI· ., 
1J• 2, C. 2, rlS. 8:y' 9. Véase Tutor y Curador, y Juicio ej c
CI/UVO , § XLIV. 

ME 
VIr. El m nor que ti no l\llor ó cura 101' no puod in Sil 

licencia com prar ni tomar on nado mercaderí ft ~ ni oLrO g
neros ' do manera que o absolulamcnl nulo I control , 
Oanza, segurirlnd y man onl llnillarl qu \ oh l'o 110 hi ier 
en cua lquior modo y co n cll al squi ra '\;iu ula ; ni 1\ \1 

virtud puedo pedir e ca a alguna en juicio ni ftlera d l\lal 
menor ni ¡'¡ , u Oadore ' , prin ipal ' pagad I'OS, ni Ú oti'llS 
personas que po!' 61 so hll bie en obligado; ánto por 1 cou
truri o 01 platll l'o , mercador ú otra p I'SOIHI quo olorguo tales 
contratos, ó al raiga al monor á que losjur " pierde u oncio y 
tiene que pagnr la milIta ele cien mil maravedi.; y lo' cribal\o 
que intervon ga incurre en la pOlla d porpetua privncion clo 
oOcio. El menor que no tuvi ero tuLor' Ó Clll'lldor, no puoclo 
lomar on Oado dineros, pl ata, 01'0 ni otro g nero do mer
cadoria s para cuando se ca e , heredo ó ucada en nlgun 
ma yorazgo, ó para cua lldo tenga mas renta ó haci nda : los 
contralos, fianzas y seguridades que obro ello se hi ciol' n 
son nulas ell el modo dicho; y los meread ores, platero , 
escribanos y cuale quiera otras personas qllo intondni ll ren, 
incurren en la penas que qu edan dec laradas . [ cy 17, l i t. i, 
lib . 10, Y ley i , tí t . 8, lib. iO , Nov. /l1'C . 

Vl[[ . El menor tieno hipoteca tácita 0 11 los bienes e10 su 
tu tor ó c.urador, herederos y Ondore ' , por al alcanco líquiclo 
que rosulte iÍ u ravor on la cllonLas de la tulela Ó curarlol'Ía, 
aunque la tutela ó curarloría o tón á ca rgo do la madI' Ó 
ábuela: bajo el conceplo ele que si In madre on e to caso so 
volviere á casa r, quedantall1bion rosponsables los biones do 
su nuevo marido hasta la reneli eio ll do cu litas CO II pago; 
ley 25, lít. i7í, Pltr l .. tí, lay 2 1, l it. 10, Pud. (j, :r l ey 26, 
tit. i 5, Parl. tí , con las gloso Esta hipot ca lúci ta Ó loga l 
comprendo (lI1icamente los bienes quo el tutor Ó cUl'ildor 
pesee al tiempo que recibe el cargo , y los que adquiere 
miúntras este dura, mas 110 los que lu cra dllspues de aca
bada; y e preOero á la hipoteca poslel'Íor lácito ó osproso, 
mas no á 1,1 anterior lue tu viesen otros acreedores. El fllcno/' 
puede dirigir su accion on caso necesario contra cualquiora 
de los varios Iiadore!; que le hubiere dado u tulor 6 Clll'a
dar, sin qll e el dema ndado pueda oponer l;t e copcion de la 
division enlre 105 otros ; mas i los I¡¡¡dores hui i o~e n sido 
dados por diversos tutore , que adm in Í"lrn ron á un tiempo 
la tlltela Ó curado ría, podrú el reconvenido por ci tado ro
clamar el benefici o ele la divisioll contra lo ue los contuloros; 
y si solo el uno de los contllto res hubie e 'id o adminislrador, 
debe el menor diri gir e contra su Oador ¡j ntes que co ntra 
los do lo domas que no administraron, del mismo moclo 
que debe atacar primero al tntor que tuvo parto en la adlni
Ilistracioll y solo subsidiariamen te al que no la tuvo. -
Tambien liene el menor hiJlo t~ca tácita en las Oncas que so 
compran co n su dinero, hasla que le recobra , á pesar e10 

que, generalmente hablando, la cosa comprada con dinero 
ajeno se hace propia del com prador, y no quoda hipotecada 
al pa go, sino en caso de paclarse lo contrario. V éaso l/Ipo
teca, § X , ns . l¡ y ti, § X LV, Y § XXIX, n. ü. 

IX . El menor no es per~ona legítima para presentarse on 
juicio , como actor ni corno reo , ya sea la cn u a civi l, ya s('a 
criminal; de macla que si es pupilo ó impúber, debo inter
venir en sus pleilos el tutor, y no teniendo tulor se le pro
vee cle curador para el negocio; lOas si fu ere adullo, e: lo 
es, si hubiere llegado ú la edad de la pubertad , tiene qllo 
nombrar por sí mismo curador de pleito que le defienda, en 
caso de no tellerle ó de estar ausente, y rehusando nom-'I 
brarle puede elegirle el juez para que el jui r io no sea iluso
rio y nulo; leyes i3 y i 7, tít. ¡(j , PUI'I . (j. V úase l ictor , Actt
sallo , n. 1°. AC1!Sculor, n. 2°. Juicio CI'i/llilw l , SS XLI V Y 
LXXII. En las causas espiri luales y heneOciales se repu la 
ma yor el ndullo ; y ~si es quo en ellas pucde co mparecer en 
juicio por sí mismo y constituir procurador con mandato ó 
poder especia l para sostener su derecho en la que lo hubier~ 
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ocurrido (1). - El menor gozaba en lo antiguo el privilegio 
de ClISO de cOl' le, es decir, que siempre que habia de li tiga r 
como actor ó como reo, en cau a civi l ó criminal, tenia de
recho para traer á su adversario anto la audiencia ó tribu
lIal uporior do la provincia, declinando la jurisdiccion del 
juer. ordinario ante quien se hubic e incoado 01 pleito; pero 
110 podia usár de e te pl'Ívilegio en pleito que se hubiere 
principiado con 01 difunto mayor de veinte y cinco año á 
quien hubiese suced ido, ni en 01 movido á su tutOI' sobre 
administracion do la tutela sino en caso de alguna razon po
derosa, ni tampoco en el que tuviese contra otro menor 6 
persona igualmente pl'ivilegiada: mas ya no hay casos de 
corte. Véase Ca so de corte. 

El menor de veinte)' cinco años no puede deferir el jura
menl o sin autorizacion de tutor ó curadol' ; y i lo defi ri ere 
sin ell a, no valdrá la sentencia que á virtud de tal jura
menlo se diere en perjuicio suyo; pero i el advel'sario so lo 
defiere á él , va ldrá lo que jurase en beneficio propio ; 
le!JCS 3 y 7, l í!. 11 , Pcwt. 3. Véase JlI1'lt11wnto decisorio c/cl 
pleito, § IV. 

X. El menor no puede hacer toslamento miénlras es in
fanle ó pupilo; pero puede hacerlo siendo ad ul to , es decil', 
luego que cumple calorce años si es varon )' rloce si es Il em
l.Jra, sin que para ello necesite la licencia ó alltorizacion do 
sus padres, ni la de su tulor Ó curador; l ry t 3, tí t. 1, Pa)'t. 6. 
Véaso 'l'r·s lamcn to. 

Xl. El varon menor do veinte y cinco año. , y la hembra 
1110nor de veinte y tres ) no pueden casa rse sin el consenti
mienlo paterno, como se esplica con mas estension en la 
palabra IJ[(/./timonio; ley 18, tí /. 2, lió. 10 , Nov. /l ec . 

XII. El menor de siete nño no puede admitir la IlC'rencia 
por sí nlismo, sino que debe adm itirl a por 61 su padre ó ln
lor; el mayor de siele alios y menOr de catorce puedo ad
mitirla por si mi mo, bien que co n otorgamiento del pad re 
ó lulor, Ó del juez del lu ga r en S ll defeclo; y el ma yor Je 
calorce que no eslá en gnarda y poder de 011'0, puede ha
berla por sí, y aun arrepentirse despnos por el derecho do 
reslitucion; ley 15, tít . 6, Par!. (j. Véase A ccptacion elc /t c
,·encio. 

XII I. El monor que se hubiere casado puede admin istrar 
su haciend a y la de sn mnjer menor, en entrando en los 
di ez y or.ho aoos, sin ncce-idnd de venia; (ley 7, lÍl. ~, 
lib. '10 , Nov . Rac . : poro como no por eso se constituye 
m;l)'or, con erva siempre ha la los vei nte y cin co años el 
b neOcio de la 1'(: lilucion in inlcfjnl/n .para el caso en que 
padezca daiio po r Sll admin i tracion, nece ita de la intel'
vencion de curador a¡! titcm para pre ental"e en juicio, y 
no I uede enajenar ni gravar LI S bienes raices sin decreto 
del jnez, aunque sí celebrar otros contrato .... 

XIV . El varon mayor de veinle años, y la hem bra mayor 
de diuz y ocho pueden oblcner dispensa el e edad para ad
mini Irar su bieues 'in autoridad de curador, acreditando 
su edad con la partida de bautismo, y su idoneidad para la 
administracion con informacion judicial. En su virtud que
d,1I1 libres de la potestad de su cu rador, y no necesitan de 

1I licencia para lo actos y contrato relativo á la adminis
tracion; pero no pueden enajenar ni grava r sus bienes in
l11uebles sin decreto Judicial, ni tampoco presenlarse en 
juicio si n curarlor aeL fi lcm, ni pierden el privilegio de res
tituciun, ni se hacen capaces de las demas cosas para que 
no están habililado (2) . Véase Gmcias al saca?'. 

(1) CaJl. fin . clc juclie., in G. Pero en la Curia ectes i ~s ti ca de 
1I1éjico sielllpre se tes ha dc nombrar curador 11 los menores en to
das , 1Is causas, COlIJO es tá determinado en el concilio 5°. Meji
cano , ~ 4, lib. 2, t.!, De ol·dincjltc/ieiomm. 

\:ll Yéase atentamente la lcccion séptima de p,.áet. (01'. !IIcj., 
Ilillll • i G hasta 25, en c¡\le se trata con precision y claridad tlcl 

XV. El hijo de familias que haya cumplido veinte aiios 
que haya sido ema ncipado legalmente, que len ga peculi~ 
propio, que haya sido habilitado para la administracion de 
us bienes, y que haga renuncia solemno e1el beneficio du 

la restilucion obligándose con juramenlo á no reclamarlo en 
los negocios mercantiles que baga, puede abrazar yejE'rcer 
la profesion de comerciante, é hipotecar los bienes inmue
bles de su perlenencia para seguridad de las obligaciones 
que contraiga como lal; a,rls. l~ y 6 elcl cúcl. dc com. . V éaso 
C01llcl'cianle, Er/ael, Jftl cl'(ano, [ mpúóel' , Ikstilucion, TIl
tOI' y CU1'aelOl', T es lamenl o y T estiflo . 

MENORiA Ó MINORIDAD. El eslado en que el hombre á 
causa de su edad se repu ta incapaz de disponer de su per
sona y de administrar y enajenar sus bienes.Véase JJ[cllor. 

MENOSCABO. En el lenguaje vulga r es la disminucion 
ó delcrioracion de alguna cosa, de modo que es igual á 
daño, segun el diccionario de la Academia; pero en el len
guaje Il'ga l bay grande diferencia entre elall0 y menoscabo, 
pues e/Olio no es olra cosa que la pérdida que se sufre en 
algnna co a , y mcnoscabo la ganancia que se deja de hacer 
por culpa de otro.Véase Dctños y pC1juicios. 

MENTECATO. El que se halla en un estado de imbeci, 
Iidad ó flaqueza de espirilu que casi le hace incapaz de 
concebir y formal' ideas sino es sobre sus necesidades físi
cas. La mentecatez es un e tado continuo, y se diferencia 
de la demencia ó locura y del furor, que suelen presentar 
lúcidos interva los 6 momentos de calma. La demencia es el 
de ar-reglo de las facultad es del hombre que tiene ideas 
multiplicadas é incoherentes y se ve privado del uso de la 
ra zo no El furor es el esceso de la demencia que inspira al 
hombre, victima de sus alaques, acciones peli grosas para 
sí mismo y para los olros. Al desgraciado que se halla en 
un estado habitual de menteca tez , demencia ó furor, se lo 
pone en interdiccion declarándole incapaz de los actos do 
la vida civ il , y pri vándole por consiguienl e de la adminis
tracion de sus bienes; y se le nombra un curador para que 
se en¡:argue del cuidado de su persona y de sus in tereses, 
en la misma forma que lo hace el tutor de un huérfano que 
esta todavía en la infancia; lcy 15, lit. i6, Pcwt . 6, y Slt 

gloset . 
« Otrosí el home que es fu era ele su se o, non face nin gulI 

fecho enderezadamen le; et por ende Il on se puede obligar, 
porque non sabe, nin entiende pro nill daño; .. rcfjla 4, tít. 511, 
Pm·t. 7. 

El mentecalo, imbécil Ó desmemoriado, pues con todos 
eslos nombres so le designa, está escusado de las leyes, y 
no incu rre en las penas de los delilos, (uti 'in(clicitus excu
satj pero son culpables los parientes ú otros encargados de 
su custod ia si fueren negli gentes en ella; y á ellos es á quie
nes puede pedirse el lttcrlo que aquellos hici eren, esto es, la 
rcsponsablidad pecuniaria por el mal causado por el imbécil 
Ó mentecato; ley 9, tito i, 'Y ley 8, tí!. 9, PO,l' t. 7. Véaso 
Loco . 

MENUDOS. El diezmo de los frutos menores, como son 
hortalizas, frlltas , miel, cera y olros semejantes que so 
arrendaban y recaudaban con el nombre de renta de me
nudos. 

MERCADER. El que tiene la ocupacion habitual do 
comprar y vender mercaderías (5) . 

Ningun mercader puede vender ni dar en fiado mercade
rías ni otros géneros a los hijos de familia ma yores ó me
nores que estén en poder de sus padres, ni á los menore' 

mCllor que obluvo dispensa ó venia de edad, y se manifiestan las 
opinioncs contrarias de los autores sobre esle punto, insinuando 
los medios eficaces para terminar dichas cuestiones. 

(3) Véase el cap. 9 de las Orden. de Bilbao, De los mercaderes. 
- Curo Filíp., cap .:I, lib.!, comer. terr., /lIc"catlcrcs, 



quo longan tutores ó curadores, sin que preccda li oncia UI3 
los padres, tutores Ó curadores, respectivamente; bajo 01 
supuesto do que en caso de baberlo hecho, no puedo pedil' 
su importe en tiempo alguno judicial ni exll'ajudicialmonte 
á los dichos hijos de familia y menores, ni á la3 pcr onas 
quo tal vez e hubiesen obligado por ellos; y ademas incurro 
en las pon as de pl'Ívacion de oficio y do cien mil maravedís 
do multa, i los hubiese atraido á hacer y jurar tales con
traloS; ley t7, lil. t, liú. 10, Nov. llec . 

Tampoco puede dar géneros on fiado. bajo las mi mas 
penas, á los mayores ó menore quo lIO ostén bajo la patria 
potestad, ni tonga n tutor ó curador, para cuando so ca cn, 
hereden ó sucedan en algun mayorazgo, Ó pal'a cuando 
tengan mas renla ó hacienda; ley i7, lit. t, lib. '10, 
Nov. lleco 

Ninglln mercader puede por si ni por otras personas de
mandar jamas ni deducir en juicio las mercaderías y génoros 
que diere al fiado para bodas á personas de cualquier esta
do, calidad y condicion; ley 2, lit. 8, lib . iD, No\>. Rec . El 
que diere á préstamo algllna cantidad en mercaderias do 
cualquiel' especie, incurre en la pena do perderla á favor 
del juez, fiscoydenunciador; ley 5, liL. 8, liú . 10, No ... Rec. 

E! que de pues de haber dado algnnos géneros al nado, 
los vuelvo á recobrar directa Ó indirectamento on ma' bajo 
precio por dar el dinero de contado al quo se los éompró, 
pierde su oficio y el dinero, y aclomas incurre en la 111 lita 
de cincuenta mil maravedís, debiendo aplicarse el dinero y 
la multa al fisco , juez y denunciador por tercoras partos; 
ley '111, li t. t, lib. {Q, Nop . Rec . Vea e Comercicwle. 

MERCADERA. La mujcr quo tiene por ocupacion ha
bitllal y ordinaria el tráfico mercantil. 

Puede ser mercadera la que segun las leyes lieno capaci
dad para contratar y obligarse (1). Tambien puede serlo la 
mujer casada, mayor de vei llte años que tenga para ello 
autorizacion espresa de su marido, dada en escritura pú
blica, ó bien estando separada legitimamente de su cohabi
tac ion. En el primer saso están obligados á las resulla s dol 
tráfico los bienes dotales, y todos los derecho que ambos 
cónyuges tengan en la comunidad social; yen el segundo lo 
estar~n solamente los bienes de que la mujer tuvieso la 
propiedad, usufructo y administracion cuando se dedicó al 
comercio, los dotales que se lo restituyan por sentencia 10-
gal, y los que adquiera posteriormente; al·l. 1) del CÓ(t. 
de como 

La mujer casada puode hipolecar los bienes inmuebles de 
su pertenoncia para seguridad do las obligaciones que con
lraiga como mercadera; pero no puede gravar ni hipotecar 
los bienes inmuebles propios del marido, ni los que perto
nezcan 00 comun á ambos cónyuges, si en la escritura de 
autorizacion no se le dió espresamente esta facultad; u/·Is. 6 
r 7, cód. de como 

No Ee reputa mercadera, ni so obliga como tal la mujer 
que no hace olra cosa sino vender por menor las mereade
rías del comercio de su mal'Ído, en cuyo caso puede solo 
asimilarse á un simple dependiente ó mancebo. La merca
dera liene las mismas obligaciones que el mercader, Véase 
Comel'cianle y Comel·cio. 

MERCADERíA . Todo género que se vende ó compra 
por mayor ó por menor en lbnjas, tiendas, almacenes, fe
rias y mercados. El curso de las mercaderías es el que re
sulta de las negociaciones y transacciones que se hacen en 
la bolsa ó lonja. 

1. Las mercaderias que se remiten en consigoacion de 
una plaza á otra, se entienden especialmenw obligadas al 

(1) Cur o Filíp., 11. 26, li!J. i, COIIJ. tcrr., cap. L - Leye. H, 
H, {S, {4 Y i5, lít, i, li!J. jO, l'iOY. l\ec, , que 5011 conuucelltes 
al caso. 
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pago de las anlicipaciolH's ql o ('1 .onsignlll!ll'io hubiér ho
cho á cuenta do su valor producto, y ti 'imi mo do los 
ga to de trasporto, l' copcion, 011 orvn ion y d mns s
pendido legítimamont , y al dm'ccho de omi'ion; n tnl 
quo estén en poder d ·1 cOll'Ígnatario, ó $0 hallen IÍ 11 di '
po i.eion on un depó ito ó almll en púhlico, ó ,o hOylln '
pedido á su direccion y ha)'a re ibido un duplioado autón
tico del conocimionto Ó oarla d pOl'I . 

TI . Las morenderios que so onvian por ti 1'1'0, rios Ó 
canalos nave"ablos, o tn1 porlan {¡ ril'~go y ventur'u d 1 
propietario, quien, i olra cosa 110 so hubioro onvenido 
tiene que sufrir lu ' dalio ' y m no 'cubo qu ob!' v ngnl~ 
por caso forlúito in cv itablo, por viol n in in IIporllblo, Ó 
por la naturaleza y vicio propio d las mi mn morcndedu , 
mas no los quo procedan do cu lpa ó neglig n in dol portoa
clor, iÍntes por el cOlltrario ticne ohligados como bipot cn 
especial en su favor las besLias, carruaje ,barcos opar
jos , y todos los demas instrumenlos principales y ac~o arios 
elol trasporte; m'ls. 208" 21 t del clÍc.l. ¡fe como 

Cuando hay dudas y contestacionos sobr \ 01 estado do I:ls 
mercadería al tiempo de hacor o la enlrega, so roconoc n 
por pel'itos nombrados por las pnrlU ó en su defecto pOI' la 
autoridad judicial ; y si no quedan con1'01'l11' los intoresa
dos, usan de su derocho en justicia, cl l' po ' itándo e los f.lll

nero en almacen soguro ; CI/"L. 21 :-Las morcadoría, oslilll 
.especia lmento obligadas á la rospon. alJilidad del precio ucl 
trHsporte; do Sl1?I'lO qu e i el port '3d.ol' .no logl'u u pog!) 
delltro de las velnto y cuatro horas slgulonte a la ontroga 
do lo géneros, puede exigir la venta juuioiol do la parlO 
qlle ea nece aria para cubrir di ho precio y ga tos supli
dos; arls. 228" 250. 

IIf. Las mercadel'Ías vendidas pasan, aun únte ' dala en
trega, al dominio dol comprador, do cuya cllenta Corren por 
consiguiente los daños y menosca bo quo no proven"un do 
fraudo Ó negligencia del vondedor; a no SOl' quc a~ucllas 
no. sean un objeto cierto y determinado, ó hayan ele 'xa
mlllarse por el comprador, 6 hayan do entl'egarso pOI' nú
mero, peso ó medida, ó se hayan vendiuo condicionalmon
te; aI'ls . 5?6 y .567 .~Cuando l a~ m?rcadel'ias se entregarel\ 
en fardos o baJO cublortas que Impiden u roconocimicnto. 
puede 01 comprador roclamar el1 los oclto dias síouicntos 
cualquier perjuicio que haya sufrido por falLa en la ~antiuucl 
ó por vicio en la calidad; y cuando las mercadedas tuvio
sen vicios internos qu e uo pudieron apcrcibirse por elroco
nocimiento hechoultiempo de la entroga, recaeh sus rosultas 
en el vendedor durante lo seis moscs iguientos a ar¡lIelln' 
arls . 570,. 571. -lIIiéntras las mercrlderias vendida estél; 
en poder dol vendedol' , aunque sea por via do dopósito 
tiene este preferencia sobro ollas á cualquiera otr'O acroodo; 
del comprador por 01 importe de su precio Ó inLeroses do la 
demora en su pago; Uf!. 576. 

LV. Las mercaderías que existen en la musa de una quio
bra, sin haberse trasfeddo su propiedad al qllcbrado pOI' un 
título legalé irrevocable, so considerun de domillio ajeno y 
se ponen [Jor consiguiento á disposicion de su dueiios. Taies 
SOIl las que el quebrado tuviese en depó, ito , Ó pOI' comi¡¡íoll 
de compra, venIa, tránsito ó entrega; las que se le hubioren 
vendido á pagar de contado, y cuyo precio 6 parto de él no 
estllvie e satisfecho ínteri n subsUan ombaladas on sus al
macenes, ó en los términos en que se hizo la entre<ta , y ell 
estado de dislinguirse específica mente por las marc~s y nú
meros de los rardos ó bullos , y las que hubiero comprado 
al (jado, miéntras no so lo hubiere 11ccho la entrega malc
rial de ollas, ó quo despues de cargadus de su órden, cuenta 
y rie •. go se le hubiesen remiLido las cartas de pOlte ó los 
conocimiento; CÓ(1. de com., al ·ls. It lo y j i1l~ . Vúase 
Venlu mercantil, Porleador y GraduclClon de acreedores, 

MI:RCADO . La concurrcncia do gento á un paraje de. 
1:i1.i 
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terminado y en dias fljos para comprar y vender mercade
rias ; y 01 sitio público en que se veriflca tal reunion. Véase 
FeriCt . 

MERINO. Cierto funcionario público que antiguamente 
ponia el rey en algun territorio, dándole jurisdiccion amplia. 
Este se llamaba merino mayor, y ten ia facultad para nom
brar merinos sub~llernos con la juri. diccion que les queria 
delegar. Hubo merinos mayore de Castilla, de Leon, de 
Galícia, de A turias, Guipúzcoa y Alava, y tumbien en mu
chas ciudades. Todavía se llamaba merino últimamente en 
algunas partes un oflcial inferior de justicia que ejecutaba 
las ón]cnes de algun corregidor; y de hecho en las monta
ñas de núrgos , en Catalnila , Galicia y otras parles, habia 
merin.os que mandaban siete y ocho y aun cincuenta luga
res, y so solian llamar alcaldes merinos que e taban sujetos 
al corregidor dol partido, y eran superiores á los alcaldes 
particulares. - Dícese tambien m er·ino el ganado trashu
¡nante á quien mudan de pastos, teni cndole el in vierno en 
Estremadura, y el verano on la montaña. 

MÉRITOS DEL PlIOCESO. Las causas ó rnones que re
sulLan de un proceso por las cuales se ha de gobernar el 
juCJz para sentenciarle on justicia. 

MERO I?tIPERIO. Véaso Jmpe1·io . 
MES. Cada una de las doce partes en que se divide 

el año. 
1. El mes es astronómico ó ci vil. 
El mes aslronómico so compono del tiempo que gasta el 

sol en correr cualquiera de los doce signos del zodiaco: uno 
(lo e tos meses es siempre igual al otro. Mes civil es cual
quiera de las doce parles del año que se designan con los 
nombres de onero, fobrero, marzo, elc.: estos meses son des
igua les; hay siete de treinta y un dias, cuatro de treinta, 
y uno, quees febrero, de veinte y ocho en el año comun y 
do veinte y nuove en el bisiesto. 

n. E la de;;igualdad ha causado embarazos en la juris
prudencia, cuando se ha tratado de tórminos fijados por 
meses. ¿ Cómo en efecto se han de arreglar estos plazos se
.gun una variacion tan marcada en el modo de computarlos? 
i o hará n los meses de treinta dias? ¿se les daran treinta y 
(Uno? Cuando el plazo ó término es de mucbos meses, ¿se les 
JWfa en parte de treinta dia , yen parto de treinta y uno? 
nó aquí tres maneras do calcular que son por cierto bien 
,(Jirorentes : si n embargo, lodas tienen loxtos del derecho ro· 
Jl1aTiO que las autorizan; y lo mas particular es que las leyes 
«Iel roino no nos han enseñado todavía á cuá l de ellas debe
anos atenemos. 

IH. 1 a ley última, C. de jure clelibarancli, es una de las 
C!1l13 adoptan el primer partido. Despues de haber fijado á 
tJlas meses el tórmino para deliberar, añade que si el here
del"O quiere aprovecharse de este tiempo para lomar la su
cesion con belleficio de inventario, debe dentro de treinla 
dias, intra {j' igillla cUes, de de que tuvu conocimiento de su 
calidad de horodoro, comenzar el inventa rio de todo lo que 
el difunto dejó á u muerte, y acabarlo en debida forma 
dentro de los sesenta dias re tante , 'intn! CtUOS sexoginla 
,clies : de suerle que dicha ley establece una perfecta sinoni
(mia entre las palabras sesenta días y la espresion dos 
1'l1leses . 

IV. El segundo partido, es decir, el de la Iljacion de los 
~meses á treinta y un dias, es la adoptado pur la ley última, 
oC. de temp01·ibus a1Jpellationum. En ella se dice que todo Ii-
1igunlo quo sucumbió ante los jueces inferiores del Asia ó de 
](1 Tracia, debe tener par¡¡ llevar su apelacion á Constanti
llopla un espacio do tres meses ó de noventa y tres dias, 
~ril"lI m mium spatiis, ül es!, nonaginla et tribus rLiebus. 

V. Finalmente, la ley que en los términos compuestos de 
mucho me es los hace en parte de treinta y en parle de 
~n!in~a y un dias, es la ley 101, D. clcrrr¡u/isjlwis: Ubi lex, 

diee, duot"tun mcnsium (ecil men!ionem, el q1.t.i seXCtgesimo 
el p"imo die venerit, audiendus cst. 

VI. Un comenlador, tralando de conciliar estas contra
dicciones verdaderamente chocantes, se esplica de este mo
do : u Si Ee divide el aoo en partes iguales, cada una se en
contrara de treinla dids, diez horas y media ó cerca; y así 
la duodécima parte del año se aproxima mas á treinla dias 
que á treinla y uno: de donde puede concluirse que el mes 
no debe ser sino ele treinta dias; me parece que asi es como 
debe contarse cuando el plazl) se fija por el hombl'e en las 
sentencias y en las con venciones 6 en los actos de última vo
lu ntad. En cuanto á los plazos determinado:> por la ley, hay 
mas dificultad a causa de la contrariedad de los textos del 
derecho; ¿no se les podria conc.iliar, diciendo que cuando 
01 tél'mino se compone de muchos meses en núm ero igual 
debe ser el uno do treinta dias, y el otro de treinta y un01 
La lay Ubi !px, D. ele ,-egulis j twis, lo ha decidido con bas
tanle claridad : Ub i lex elttoJ"wn mensinm (ecU. mcnlioncm, 
qui scxagesimo el primo elie vcnerit, cmdicndlls psI ; lo que 
conviene á la estension de los meses civiles, que son casi 
alternativamenle de treinta ó de treinta y un dias : pero 
cuando el número de los meses es impar ó desigual, el mes 
que es par ó igual debe ser de trAillta ó de treinta y un dias, 
segun el rigor del término asignado; á no ser que se les ha
ga á todos de lreinta y un dias cuando el término es favo
ralle, como en el caso de apelacion, y á todos de treinta dias 
solamenle, cuando el tórm ino no es favorable, como en el 
caso ele la ley de jure deliberetndi. 

VIr. liras ¿ es razonable hacer depender del mayor ó me· 
nor favo l' de una accion cuya duracion se mide por meses 
la manera con que cada mes debe calcularse? Hay pocas 
acciones que no sean á la vez favorables bajo un aspeclo y 
desfavorables bajo otro . Casi no se puede favorecer á una 
parle in perjlldicar á otr3 cuyus intereses estén en oposi
cion co n los suyos. La justicia qlliere pues que la compula
ci on sea la misma en todos los casos, y que sin detenernos 
en escepciones puramente arbitrarias no demos illa palabra 
mes otra idea que la del espacio de tiempo que está fijado 
por el calendario Gregoriano . 

"lit La ley ü, Lit. u, Part. 6, despues de fijar igualmenle 
el térm ino de tres meses para formar el in ventario de los 
bienes de la. sl1cesion , quiere que el heredero lo empiece 
dentro de lreinla dius desde que supiere la muerte del fina
do, y que lo a,:abe dentro de los tres meses referidos. Con 
cuyo molivo dice Gregorio Lopaz en la glosa 6 ele dicha ley, 
qu e la ley liILima, C. ele j!I7"C cletibc1"Oncti , de la cual fu é lo
mada la de Partida, habla de no"enlcl c!ias, y que así quiero 
la ley de Partida que caela mes contenga treinta dias, siem
pre ql1e se ha ga mencion de meses, y que no obstanLe pa
rece que puede concluirse el inventario en el dia noventa y 
uno, como se deel uce de la ley Ubi lex, D. ele l'cgt/./is juris: 
de suerte que Gregorio Lopez adopta al parecel' la opinion 
ele que cuando las leyes hablan de muchos meses, deben 
entenderse estos allern ativamente de treinta y de treinta y 
un dias . 

IX. Pero la regla general debe ser que cuando las leyes ó 
los particulares [ljan uno, dos ó m.as meses para una cosa , 
deben tomarse estos como estan designados en el ca lendario 
Gregoriano : de suerte que si se estipula ó se manda el dia 
primero de febrero que se baga una cosa dentro de tres me
ses, no e hará precisamente dentro de novenla dias, sino 
den tro de ochenta y nueve, porque febrero, marzo y abril 
no contienen mas que esle nLÍmero ; y si por el contrario ,e 
promele ó se ordena la cosa el dia primero de julio para den
tro de igual plazo, no se cumplirá es le sino al cabo de nO
venta y dos dias , porque tal es el número que se encierra 
en julio, agoslo y setiembre. Así es que el código de corner~ 
cio dispone que en los cómputos de meses han de enlcoderoo 
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estos sogun QStán designados en el calendario Gregoriano, 
al"l . 206; Y que de con iguiente, los mese para 01 cómputo 
de los términos de las letras giradas a me es ó a uso se con
tarán de fecha á fecha, al·t . 11411. 

MESEGUERíA. La guarda de lo panes 6 de las mieses; 
el repartimiento que so bace entre los labradores para pa
gar dicha guarda, y el tanto que a cada uno corresponda. 

MESON. La casa donde mediante cierto procio se da 
albergue á los forasteros que aCllden de diversas partos. En 
caso de que á un viajante se le robe alguna co a en elmeso n, 
tiene que pagarla doble el mesonero si el robo se hllbiere 
cometido por algllno de SllS sirvientes 6 fam iliares, por la 
culpa de tener malhechores en su casa; pf' ro si el delin~ 
cuente fuese un eSlraño, y no mediare culpa del mesonero, 
solo estará este obligado al pago de la cosa hurtad a cuando 
la hubiese recibido en guarda; ley 26, tít . 8, Pa,l·t. O, :r 
ley 7, tít. 14, Parto 7. 

MESTA . El cue~po y hermandad de pastores y dueños 
de ganados trashumantes, representado por una junta 6 
concejo que suele reunirse dos veces al año bajo la presi
dencia en 10 ant'iguo de un ministro del supremo consejo 
de Castilla y ahom de la persona propuesta por la mi ma 
junta y aprobada por el gobierno, para tratar los negocios 
concernientes á los ganados y gobierno económico do ellos . 

I. Antes tenia 01 honmdo concejo de la Mesta ciertos .i ue
ces ó alcaldes, llamados en tregado/'es, que visitando los 
partidos, conocian de las causas tocantes a ganados y pas
tos, aseguraban los pasos y cañadas, y libert~ban 11 los ga
nados de vejaciones, portazgos é impuestos indebidos en su 
trasbumacion de los estremos á la tierra ó al reves j pero 
estas funciones y facultades se comelieron postel'iormente á 
los corregidores y alcaldes mayores de letras de carla terri
torio, como subdelegados del presidente de dicho concejo, 
que era el juez superior inmediato para ante quien dobian 
admiti r aquellos las apelaciones de derecho; y do las provi
dencias del presidente se acudia al consejo supremo en sa la 
de mil y quinientas, cuya primera sentencia causaba eje 
culoria . 

n. Mas por real órden de 16 de febrero de t 8315 se su
primió el tribunal de escepcion del honrado concejo do la 
Mesta, el cual quedó reducido á una mera corporucion de 
ganaderos presidida por una persona que ella misma propu
siera para la real aprobacion ; encargándose it las reales au
diencias respectivas los negocios conte:lciosos que estaban 
ántes cometidos á la presidencia de la Mesta . 

Por reales órdenes de 51 de enero, 14 de mayo, 1!) de 
julio y 5 de octubre de 1836 se mandó que el concejo ele la 
Mesta se llamase asociacion gencl'al de gU1U¡del'os; que ha ta 
la formacion de las leyes que derogasen ó refo rmasen 
las que entónees regian en el ramo de ganaderia, se conti
nuasen observando las hasta entónces vigentes j que la pre
sidencia de la asociacion nuevamente creada continuase en 
el ejercicio de las atribuciones gubernativas y administrati
vas que las mismas leyes señalaban al presidente del antiguo 
concejo de la Mesta; que igualmente siguiesen desempe 
liando los demas funcionarios del ramo sus respectivo ' en 
cargos, y lo~ gobernadores civiles (hoy jefes politicos) y 
demas autoridades cooperasen al cumplimiento de estas dis
posiciones; y que los alcaldes ordinarios y ayuntamientos 
constitucionales se encargasen de las funciones que estahan 
cometidas á los alcaldes de la Mesta, desempeñándolas con 
arreglo á la Constitucion y á las leyes y reglamentos vigentes 
del ramo de ganadería. 

En" de setiembre de 1858 se acordó por real decreto que 
la suprema inspeccion de las cañadas reales y demas cami 
nos pastoriles de todo el reino, con sus descansaderos, abre
vaderos y demas servidumbres públicas de los gallados, 
correspondia it la superintendencia general de caminos unida 

al ministel'io de la gobornacion do la ponínsula sus d [lcn~ 
dencias ' pero por r nI de r lo do 27 d jnnio do I (jO so 
derogó on toda ll~ part ' 01 de ~ do so ti mbr d 1 :3' , 
ros tableció n u lu ga r la declara ion cont nidn on la ronl 
órdcn de Hi clcjulio de { 3(3, quo casi conli n lodos los (' ~ 
tremo do la de 5l do enero, 111 de mayo y 5 d octubro dt t 
mis mo. 

lll. Portenece puos ahora á los j u o elo pri mora in tan. 
cia do lo ' partidos 01 conocimionto do lodos lo llsunlo - on
ton iosos do la ga nad oría trllshumanto Ó m ·tOllO, COll 

upelacion IIbs audioncia lorl'itorial , on erv¡\ndoso úni
camente en este ramo los procuradores n c~1 d ganado
ria, cuyo nom bramiento ' 0 ha e por lo a o ia ion, pI' vios 
los informes conveniontes , on lino do lo pl'in ipolo gana
dora del pueblo cabeza do partido, quo reuna olnúmoro 
de cabezas que fije la instruccion vigonlo. 

Respecto de los asuntos nQ ontcncioso ,y aun dIos 
que 10 sean si no pasan las pona. quo hayan el e imponerse do 
doscientos reales, entiendon los alcaldes conslitucionale do 
los pueblos en dond so causen lo,; clailos Ó so comolan las 
transgresiones . Así es quo si so diese purLe do quo so hallan 
ganados dolientes en cualquiera termino do Iln pu blo, 01 
alcalde y no el jlloz do primora install cia debo procedor 
desde luogo il instruir 01 oportuno e podionto para acrrcli
tarlo, y efectuado quo oa posa r a designa r t 1'1' no donde 

.bayan de pa t3r los ganado onformos, convo ando al fo to 
a los demas ganadoras del puoblo para dolibol'u r do comun 
acuerdo acerca de esle punto; on la inteli gencia do quo si 
no se aviniesen, determinara 01 alcaldo con la prom\lra qua 
oxige 01 caso para evitar la inroccion do los d mas rebaños , 
reservando e 01 dorocho a los intere ados do aClldir al jefo 
político en queja contra las detorminaciones do los al nldes 
cualldo se crean agraviados, poro sin dejarso pOI' es to do 
ejecula r la providoncia. 

IV. La exislencia de eslo concejo pastoril en la forma 
que ántes tonia, dice un célebre escritor, ora una ofensa do 
la razon y de las leyos . Los privilegios de que gozaba eralL 
exorbitantes, absurdos , contrarios al dorecho do propiedad 
y al inleres do la agricultura. 'Entro los principales so con
taban: - 10. la posesion quo ga naban los ganados lmshu
mantes en sus dehesas y pastos: - 2°. la tasa de las yer
bas : - 5°. la proh ibicion de romper las tierras : - 11 °. la 
probibicion de cercar ó cerrar las heredades. 

La posesion no fu é seguramento on los principios atril 
cosa que un convenio ú ordenanza del gremio de ga naderos 
serranos para no arrendar ni pretondor ninguno do sus in
dividuos los pastos quo otro hormano tuviose arrondados , 
con la mira do precisa r por este medía á los dueños do los 
pastos y dehesas á que dejasen en el disfrute de ellas ¡\ los 
arrendatarios mesteños aun despues de cumplido el tIempo 
del arrendamiento; mas sin embargo de quo dicha conven~ 
cion ú ordenanza, aprobada con las demas de la Mesla on 01 
siglo XVI, se hizo sin ánimo de perjudicar a ningun tercero 
ó eslraño en sus derechos, lograroll de puos los hermanos 
de la Mesta con sus artificios transformar la tal posesion on 
un arrendamiento perpetuo, de suerto quo llegando ú dis
frutar un ganadero trashumante algunos paslos ó dohesas , 
era muy difícil tuvieson estas otro destino que el apro vocha
miento de los mesteños que las esclavizaban para sí. Esta 
posesion no tuvo lugar en las dehosas de propios ó boyales , 
ni en las de pasto y labor, ni en los pastos apropiados ó ar .. 
bitrados. 

«El privilegio de la tasa, que era tambien injusto, anLi
económico y anti-politico por su esencia, lo era mucho mas, 
cuando se consideraba unido á los demas que habia usurpad<, 

' Ia Mesta ... ¿ Qué era pues lo que se podia decir de la lasa , 
sino que se ¡labia inventado para alrjar el equilibrio do 1m: 
precios en el único caSO en quo fallando el privilogio de po-
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se,ion, punieran buscar su nivel, pueslo que la tasa toma
ba por regla unos valoro eSl.l!blecidos, y no los que pudie
ran dar la rircunslancias contemporáneas á los arriendos? 
~y f]lI6 se dirá de la loye quo habian fijado inallerablemenle 
01 vHlor de las yerba al f]no corria un siglo ha? ¿ 1.1 a sido 
esto oll'a cosa f]ue envilecer la propiedad, cuyo valor pro
gresivo no se puede rogular con justicia sino con re pecto á 
sus produclos? ¿ Porf]u6 habia de ser Ojo el precio de las 
yerbas, siendo ullerablo 01 de las lanas? Y cuando las vici
siludes del comercio lovantamn las lanas á un precio lan 
espantoso, ~ no era una enorme inju ticia fijar por medio de 
somejanles lasas el precio de las yerbas? " Mas es necesario 
adverlir que era contrario I1 las leyes antiguas sobre lasa el 
espíritu de lln decrelo ma mod(lrno, el1 el cual se dispone 
quc ocurriendo Iluúos sO /JI'C rt p,'reío , se ta sen tos postas por 
rea/a" prudentes y ar!ap /all/rs ot 1n'pcio (Lcltllll ele dlos, s(!
f/un et que /ion lO!1lado las /(1/1(1 $ y dema s lJrodtlclos úel m:s
mo fJnnado . 

La prohibicion del rompimienLo de las delirsas tenia por 
objeto sostener la llperabulldanrin de pastos; pero es claro 
que ofendia y menguaha el derecho de propiedad, ya impi
dicnrlo al dueño el libre uso ele sus tierras , ya oponi6ndoso 
á la olí ilud do su mayor producto; pues seguramente en 
el instanle on que un elueiio delerminaba romper una dehe
sa, es 'on tnnle que esperaha mayor uLilidad ele su cultivo 
qu do Sll pasto, y por con iguionto lo es qu e las leyes que 
oncaclennbnn su libertad obraban no solo contra la justicia, 
sino lamllicn contra 01 objeto genoral do la legislacion agra
ria, quo no puedo ser otro quo 01 que la propiedad lenga 01 
mayor produclo po~ible. 

La prohibicion general rl o cerrar las heredados se fund a
ba por nueslros pragmaticos en dos leyes !]\le s('gllramenle 
bion entendidas eslahan muy léjos do fayorecel'la, y se 
adoptó desgraciadamente por los tribunales; si bien no pne
de de conocer e la inl1uoncia que tuvo en uno y otro la Mes
ta, tan vigilante iempre on olicital' privilegios corno podo
rosa para obtenerlos y eslenderlos. Los mayorales cruzando 
con sus inmensos rebaños desde Lron á Esll'Ornadura en una 
estucion en quo la rnitacl de las tiHras cllltivables del lrán
silo estaban de rastrojo, y volviendo de Estremadura á Leon 
cuando ya las hallaban en barbecho, empezaron á mirar las 
barbecheras y ra lrojeras como uno de aquello recursos 
sobre que siempro fund ó e ta granjoria sus enormes prove
chos. Invadi6se 13 propiedad de los particulares; y la prohi
bicion de los cerramientos se consagró por las leyes pe
cuarias do la ~ll'Isla, como si el pasto esponláneo ele las 
tierras, ora osl6n de ra trojo, de barber.ho, ó crii1zo, no 
fu ose tambien una parte del producto del fundo elel propi e
tario y del sudor del colono. Apénas pudieron librarse do la 
¡¡pertura perpetua Ins Li errn de tinadas á huerla ,viñas y 
planlaciones ,como si el cultivo del vino, la hortcllizlI y las 
frutas, que por la ma yor p<lrt.o aba t~con el lujo, merecie5e 
mas proteccion que el de los grnnos: que forma el primer 
apoyo de la pública subsislencia y el primer nervio de la 
agricullura. 

El 11 o de las cmiClc!Cls es tal vez el único privilegio justo á 
favor do la :1\1esta, porque sin elll;ls pereceria sin durla el 
ga nado tra humanle, que no pudiendo o tenOrse duranle el 
invierno en las ulLas cumbres cubiertas do nieve, ni du
ranle el verano on los siti os e terilizados por el sol del e5lio, 
exige la frecuencia y amplitud de los caminos pastoriles 
para la eroigracion periódica que debe hacer todos los años 
en otoño y primavera. 

V, Mas por On toclos es lo privilegios quedaron abolidos 
por el decreto de S de junio de i8t5, restablecido en 6 de 
setiembre de i 5(j, el cual adoptó las di posiciones siguien
les :-1 a. Se con id eran cerradas y acotadas perpetuamenle 
de de ahora toda las dehcsa5, heredad(;'s y demas tierras 

de cua lquiera clase, pertenecientes á dominio particular, ya 
sean libre ó vincllladas, y sus dueños ó po ef,dores podrÓn 
cercarlas in perjuicio de las cañadas, abrevadero ,cami
nos, trave ías y servidumbres, disfrularlas libre y esclu i
va menle, ó arrendarlas como mpjor les parezca, y de li
narias á labor ó á pasto ó á plantío, ó al uso que mas les 
acomode; derogándose por consigu iente cualesquiera leyes 
que prefijen la clase de disfrute á que dehan deslinarse es
tas fincas, pues se ha de dl'ljar enteramente al arbilrio de 
sus dueños . - 2". Los arrendamientos de cualesquiera fin 
cas rústicas son libres á voluntad de los contratantes y por 
el precio ó cuota en que se convengan, no pudiendo el duc
lio ni el colono pretender qne la renta estipulada se reduzca 
á tasacion, si no usar únicamente del remed io lega l de lesion 
y engaño con arreglo á los principios de derecho. - 5". Los 
arrendamienlos obligan del mismo modo el los horederos do 
ambas partes. - {¡a.' Ninguna rer~o n¡¡ ni corporaeion pu ede 
bajo pretesLo alguno alegar pmferencia on los arriendos 
con respeolo á otra que se haya con yenido con el dueño. -
Ü· . Los arrendamientos por tiempo det'3rminado de tierras , 
dehesas ó cu~lesf]uiera otros predios rústicos fenecen ir su 
eumplimionto sin necesid ad de lllutuO desahueio , y sin que 
el arrendalario de clI Cllqu ier ola~e pueda alegar pose ion 
para continuar rontra la volunlad del propietario; aunqu~ 
si despues de conclilido 01 término, permanece aquel en la 
fin ca con aquie. cencia de eslo, se entiende arrendada pOI' 
olro añ o bajo iguales condicion(;'s. - (ja. Dllrante el tiempo 
estipulado el duelio no pUl.'de despedir al colono, ni aun á 
pretest.o de necesilar la tierras para si mismo, á no ser en 
los casos de no paga r la renta, tratar mal la Onca ó fallar a 
las condiciones estipuladas. - 7". Los arriendos en que 110 

se hubiere Ojado plazo dllran á voluntad de las partes, y 
cualquiera de ellas que qui iere disolver su obligacion, pue
de ha cerlo avisando un al10 ántes para que tengan tiempo, 
la una de buscar colono, y la otra de proporcionarso here
dad adonde tra ladar su labor: una vez desahuciado el 
arrendatario, no lieite ningun derecho de posesion.-S", No 
es lícito á este subarrendar ni traspasar la finca en lodo ni 
en par te sin permiso del dueño. - 9a. Tanto en las primel'as 
ventas como en las ulLeriores ningun frulo ni prorluccion de 
la tierra, ni sus ga nados ni esquilmos, ni los produclos de 
la caza, ni las horas del trabajo ni de la ind lI st.ria están su
jeLos á tasas ni posturas. Todo pues es permitido venderlo y 
revenderl al precio y de la manera qne mas convenga {¡ 

sus dueños, con Lal que no perjudique á la salud pública . 
VI. Debe sin embargo protegerse la ganadería en el uso 

de los derechos juslamenLe adquiridos; y asi no se puedo 
impedir á los ganados mesteños el paso por sus cañadas, 
cordeles, veredas, caminos ó servidumbres; ni el di fruto 
de los paslos comunes de los pueblos del lránsito, en quo 
se les haya permitirlo anleriormente, miénLras con erven 
esta cualidad . Pero no se entienden por comunes para esle 
objeto los de propios de los pueblos ni los baldíos arbitra
dos; ni tampoco se pueden contar entre aquellos derechos 
los privilegios que en otro Liempo gozaba la ganadería, con 
menoscabo del dominio privado, de entrar en las tierras 
parlicul3res alzado el fmto yen las viñas concluida la ven
dimia : ni el lanleo y preferencia en los arrendamientos, y 
otros de esla clase contenidos en las antiguas colecciones do 
la Mesta y derogados hoy, como opuestos al decreto de q de 
junio de i8i5. Decl'clo de COl'tes de 2ü de sc/'iembre de 1820, 
y ,'cnl c!ecreto de 25 c/e setiembro ele iS56. Los ganados lra'" 
humantes, estantes y riboriegos estaban gra vados en olr~ 
tiempo con varios impuestos que bajo diversos tílalos co
braban algunos particulares y corporaciones; mas ya so 
hallan eximidos de estas cargas, aunql1e no de los derechos 
de pontones y barcas; así como tambien están esenlos los 
particulares y corporaciones de darles los ausilios que les 
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franqueaban por efecto de esas mismas prestaciones aboli
das; rec!l clecI'cto de 23 de sctiembre c/e i856.=Véase Acota
micnto, Asociacion gellc/'C!l de ganadC1'os, Concrjo c/c la 
Mesta, Cm1acla r Paslos. 

MEZCLA. La mixtura ó incorporacion do una cosa con 
olra. Es uno de los modos de adquirir el dominio 'Por acce
sion. Véase Acccsion. 

MI 
MIEDO. La perturbélcion del ánimo, originada de la 

aprehen ion de algun peligroóriesgo que no amenazaóquo 
recelamos: JlJelas est inslantis vcl (¡¡tud pcricllli causa mc¡¡
tls lrepidalio. Hay miedo leve y miedo gra've: levc es 01 quo 
se t.a lln en el ánimo de un hombro tímido, como seria 01 do 
desagradar á alguno ó incurrir su desgracia: (JI'OVC es el 
quo puede espanta r á un hombre intrépido, como el que so 
tiene á la muerte, al tormenlo del cuerpo, al perdimiento de 
miembro, de la libertad , de la honra ó de los bienes, otc. -
El mil:'do grave, siendo injusto de parte del que lo causa, 
anula las convenciones ó contratos, porque se opono á la 
libertad del consentimiento; mas el leve no escusa de la 
obligacion contraida en su virtud; Icy i 0, tit. 2, 11m' t, t., 
leya6, tit. a, Par!. a, lcy 28, tit. {I, Parto a. - El miedo 
revercncic!t que tienen los hijos á sus padl'es , no se repula 
miedo grave; y así es que el matrimonio contraido por UII 

hijo de familia en fuerza de tal temor, no puede conside
rarse nulo, porqne este miedo no esclll ye el consentimiento. 
• DIctu.! en latin , dice la ley 7, ~ít. 55, Part. 7, tanto quiere 
decir en romance corno miedo de muerte, ó de tormento del 
cuerpo, ó de perdimiento de miembro, ó de perder libertad, 
ó las cartas por que la podria amparar, ó de rescebi r des
honra por qlJe fincaria enfamado : eL de tal miedo como 
este, ó de otro semejante, fablan las leyes deste nuestro 
libro, r.uando dicen que pleito ó postura que home face por 
miedo non debe valer: ca por tal miedo non ~an solamente 
se mueven a prometer ó facer algllnas cosas los homes que 
on Oacos, mas aun los fuertes. Mas otro miedo que non 

fuese de tal natura, á que dicen vano, non escusaria al que 
se obligase por él. » ~la s es preciso advertir en genera l, que 
para gradual' el miedo ha de atenderse á la edad, al sexo y 
á lo coudicion de las personas, pues un anciano y una mu
jer se espantan mas fácilmente que un hombre en la fuerza 
de la edad. Véase Consentimiento V Violcncia. 

MILICIA. El arte de hacer la -guerra ofensiva y defen
sin , y de disciplinar los soldados para ella; el servicio ó 
profesion militar; y la misma soldadesca ó la gente que si
gue la guerra .• Milicia quiere tanto decir, segun la ley t, 
tít. 2\, Parto 2, como campaña de homes duros et fuertes, eL 
escogido para sofrir trabajo et mal, trabajando et lazrando 
por pro de todos comunalmente.. Dióscle el nombre de 
mili('ia, porque antiguamente de cada mi l hombres se es
cogia lino para militar ó soldado ó defensor de la tierra. 

MiLICIAS PI\OVINCIALES. Cuerpos ele tropas formados 
de vecinos de algun pais ó ciudad que se alistan Ilor sorteo 
para salir a campaña en su defensa cuando lo pide la nece
sidad. 

1. Los cuerpos de milicias provinciales deben conside
rar'e ó bien disneltos en sus respectivas provincias, ó reu
nidos en asambleas, ó bien en guarnicion y operaciones 
activas. Considerados en el segundo estado, están sujetos á 
I{\ ordenanza general del ejército y á sus mismos procedi
mientos, desde el dia que para el efecto se reunan en sus 
capitales; rcal declm'acion ele Si dc mayo de t 767, tit. 8, 
Ul·ls. 8 y 26. Y para que ninguno pueda alegar ignorancia 
de las penas en que incurre, debe tener cuidado el sarjento 
mayor de intimarles la ordenanza del ejército á los sarjentos , 
cabos, tambores y pífanos cuando entran al servicio de sus 

plaza ,notándolo en u filiacione, y á los oldad 
que el regimiento e rouno para mAl' hOI' á 
campaila; id., art.27. on por con igu i nt 
e tando en campaña como regimi ntos del j l' ito, su 
coronel obra como 1 do cllolqui ra otr'O l' gimiento de Un a 
ó Iijero; ó ya dependen en gUUI'nicion d In órdone y ju
ri diccion del gobernador ó comandante de la pinza. 

n. Desde el dia on quo lo rogimiento elo milioia ,6 parto 
de ello, se reunicren en las cal itales ti otro poroj para alir 
al servicio de gual'l1icion Ó campaña, deb n sor iempr juzrrn
dos y castigados en todos su cl'Ímeno militar omo indi\ i
duo del ejército en con ejo do guerra comp lent j id.,orl. 20; 
y aun por real órden do 7 d fohr ro d t 59 e hAn uni
formado mas y mas los procedimionlo militAre (1 lojl\r ilo 
)' do lo regimiento de mili 'i a on sorvicio a tivo, di po
niéndoso que to(la vez que o tos último opernn all rllllti
vamente in distincion alguna con A(]l1ello , llS individuo ' 
disfrutan los mi mo goces, sus baja so r emplazan do In 
misma quinta, y sus criminalc son juzgacl03 n la mi. ma 
forma , se impongan tambion los mismo' ca ligo , arr glun
dose á la ordenanza general dol ejército, pueslo qlle so en
tera de sus leyes penale á los que se mian on ellos. 

ITI. Con idcrados en el egllndo ca o, sto e ,di t1 Ito 
en sus r i'peclivas provincia Ó reunidos 011 R amhlcn, son 
independiente en su admini tracion do justi in d la juri.
diccion ordinaria de guerra, ó sea de la auloridad dol cn
pitan gencrAl del distrito, y dependen tan 010 de la qll 
ejcrce 01 coronel do cada regimionto con su as sor, bRjO la 
revision y superioridad del inspeclor general d I cuerpo n 
ciertos casos, con apelacion al supremo tribunal do guorra 
y marina. 

IV. Todo oOcial de milicias mi éntras si rvieso goza del 
mismo fu ero y preeminencias que los del ejórcito aunque no 
ten ga sueldo continno, y de sus callsas, así civiles como 
cl'iminales, solamente puede conoCer 01 coronol Ó coman
dante del rrgimiento, juzgándolos conrorme fl derccho on 
inhibícion de todo tribunal y juez, con apelacion al supremo 
consejo de guerl'a (ahora al supremo tribunal ele guerra y 
marina); real dcclante., tit . 7, Cl1't.\ 2. - Todos lo sarjelilo 
y primeros cabos, y los segundos de granaderos y (~uzadorcs, 
los tambores y píranos bajo del concepto ele voteranos go
zan del flloro civil y criminal lo mismo q1le los oricia les; 
id., al't. 27. - Ademas de las osenciones quo son C/lmullc 
á todo individuo de milicias, gozan tambien los segundos 
cabos de fusileros y soldados si n escepcion de granaderos y 
cazadores, miéntras el regimiento se hallare quieto en su 

• provincia, del fuero militar en lo criminal, y sus cau 98 son 
juzgadas por sus coroneles con su asesor conform(l á dore
cho; y cu~nclo saliere el regimiento á hHCCl' el servicio en 
guarnicion ó campaña, gozan ellos y sus mujeres del fuoro 
militar tanto en lo civil como en lo criminal en la misma 
forma que los veteranos; id., arl. 29. - Los capellanes y 
cirujanos gozan del mismo fuero y preeminencias quo lus 
del ejército; aI"t, 57. - Los asesores y escribanos gozan elol 
fuero miliLar en lo criminal, con sujecion á la jurisdiccion 
de lo coroneles lo mismo que los soldados; arl. 58. - Los 
maestros armeros goza n del mismo fuero que los soldados; 
arto 59. - Finalmente, todo individuo de milicias en t;us 
testamentos y ~bintestatos yen los de SIJS mujeres goza 
del fuero militar conforme al real decreto ele 20 de octubre 
de 1702 (que se debe entender lo mismo que con la tropa 
del ejército), para lo cual se concedió jurisdiccion privativa 
á los coroneles ó comandantes respectivos de milicias con 
apelacion al supremo consejo de guerra, ó sea tribunal de 
guerra y marina, y lo mismo en las particiones é inventarios 
que resulten de los testamentos ó abintestatos; arto 1.0. 

V. Estando los regimientos de milicias en sus respectivas 
provincia ó departamentos <'jercen sus propios coroneles . 
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y en su defecto los comandantes de los mismos cuerpos, la 
jurisdiccion correspondiente al fnero entero militar crimi
nal, preeminencias y esenciones concediadas á sus indivi
duos; y tambien en lo respectivo al civi l de que deben gozar 
los oficiale ,cadetes, sarjentos, tambores, pífanos, primeros 
cabos, segundos de granaderos y cazadores, y cirujanos; 
Pl'ocedicndo en las causas que fu eren contenciosas ó deban 
seguirse por el órden civil y reglas del derecho en la misma 
forma judicial y lega l que se practica ante los auditores de 
guerra y corregidores legos ; y asi los espresados coman
dantes como tales jueces, sus asesores, escribanos y demas 
ministros que actuaren en la referidas causas ó pleitos pue
den exigir de las partes los derechos correspondientes con
forme al real arancel; pero en cuanto pertenezca al conoci
micnto de dclitos puramente militares doben formar e los 
procesos A estilo de tropa y conforme á la ordenanza del ejército 
por el sarjento mayor, sin ma intervencion del asesor que 
la que debe tener un auditor de guerra en semejantes ca
sos; real declarac. do 5 \ de metyo dcl.767, lít. 8, arl. Hi. 

VI. En e La jnrisd iccion no se comprenden los delilos 
esceptuados, en que DO gozan fuero los individuos de mil i
cias, como tampoco la demas tropa del ejército. Véase 
Jurisdiccion mititm' orcUnar;et y Jttrisdiccion de haciendet 
ptiblica. 

En los demas delitos son sus coroneles Jueces absolutos, 
como lo declaró 01 roy en los referidos artícu los de su orde
nonza, y lo volvió á confirmar por dos reales órdenes do 
Hl de mnrzo do 1668 y 211. de agosto de 1770. 

VII. Los soldados de milicias en los dolitos de falta de 
subordinjlCion y re peLo {¡ los ?u?iales y demas superiores 
mililares , aun cuando sus regimIentos so hallen retirados 
on la provincia, se hacen acreedores al rigor de las penas 
en que por leyes de ordenanza incurren los individuos del 
oj rcito, sustanciando y determinando las causas en la forma 
e pre ada sus coroneles ó comandantes, para lo que tienen 
juri diccion absolula y privativa, con inbi~i?ion de tocio 
lribunal y juez, aunque ea comandante milItar, con sola 
apelacion al upremo consejo de la guen3, hoy tribunal su
premo de guerra y marina; id .. ,. lí t. 8, (trt. t? 

VII[. Por lo re pecLivo á dolltos de deserclOn que come
ti eren los oldados milicianos , y en las incidencias de estas 
ca u a , estanclo el regimiento on su provincia, conocen pri
va li va!"ente con inhibicion de todo Il'Ibunal, comandante 
militar él juez, lIS propio coroneles Ó coma ndantes , man
ten ien do los reos en segura prisioo, y mandanclo al sa rJento 
mayor (cuya acusucion ha do ser la cabeza del proceso ) I~ 
formo por si ó por uno de sus ayudantes; y luego que esta, 
concluso lo remite el coronel ó comandante al inspector á 
I1n de que imponga al reo la pena correspond iente; bi en 
on tendido que de las providencias y resoluciones de este 
jefe solo hay apelacion á la roal persona por la via del des
pacho de la ¡?;uerra; id., (ll't. 7. 

IX. En las causas civiles ó criminales, que en lo jurisdic
cional y contencioso deben seguirse ante los coroneles ó 
comandantes, coo asistencia de asesores y escribaoos, 
nunca corresponde conocimiento alguno á ningun otro juez, 
tribunal, comandante militar ni aun al inspector, y solamente 
deben otorgarse por 108 propios coronele ó comandantes las 
apolacione que se interpusieren en ellas, y que hayan lugar 
en derecho, para ante el supremo tribunal de guerm y ma
rina; pero ha de darse cuenta al inspector ántes de la eje
cucion de la sentencia, cuando por ella se haya impuesto 
pena á algun individuo de milicias, por la cual sea preciso 
separarle del servicio de su empleo ó plaza; y aun cuando 
no iutervenga apelacion, se han de consoltar siempre eon 
dicho supremo Lribunallas causas en que se impone ó pueda 
imponer á los reos pena aflictiva; id., (wt, f8, Y le1l2, líl . o, 
lib. 6 del suplemen/.o clc la Nov. llcc, 

X. Cuando un regimieuto 6 parto de él salioro á servir en 
guarnicion ó c~mpaña, queda la jurisdiccion en lo civil , 
respecto de todos los individuos que salieron de la provincia 
de sus mujeres, y de los oficiales, sarjentos, cabos y tam~ 
bares que quedaron en ella, en el oucial del regimienlo de 
mas grado que hubiere quedado en el distrilo de la forma
cion , con la particular criminal por lo que toca A las muje. 
res de los que ban salido, y demas oOciales, sarjentos, ca
bos, lambores y soldados que no hubieren ido á servir, y 
demas individuos que gozaren del fu ero; pero si por haber 
marchado lodo el regimiento no hubiere quedado oficial al
guno, debe nombrar el inspector genera l de milicias un 
ofici~1 de su salí faccion, de la clase de retirado ó agregado, 
ya sea del ejército ó de milicias, para que ejerza la enun
ciada jurisdiccion; m·t. 21" Y real órden ete 7 de t1gosto de 
f799 . 

XI. Tanlo de las causas civiles ó criminales de los coro
neles, como de los que por su ausencia ejerzan su jurisdic
cion en el departamento de los regimientos, debe conocer 
(durante su ejercicio) el auditor general de guerra de las 
provincias en que se comprenden los distritos asignados á 
la formacion del propio cuerpo, con apelacion al su premo 
tribunal de gil erra y marina; etrt. 20. 
+ Los cuerpos de mi li cias provinciales de la Península ti 

islas Baleares fueron suprimidos por real decreto de 7 de 
setiembre do i 81¡6 . 

MILITAR. Cualquier individuo que está adicto al ser
vicio del ejérciLo de mar ó ti erra. Son pues militares todos 
los individuos y depend ientes del supremo tribunal de gnerra 
y marina, sus mlljeres, hijos y criados; los secretarios do 
las capitanías ó comandaocias generales, sus dependientes 
y fami li as; todos los que sirven en las tropas, ó que tienen 
empleos de actual ejercicio en guerra, y que como tales 
militares perciben sueldo por las tesorerías del ejército en 
campaña ó las provincias; las mujeres y los hijos de todo 
militar, bajo la inteligencia de que muerto este conoervan 
el fuero su viuda y las hijas miéntras no tomen estado, y los 
hijos solamente hasta la edad de diez y seis años; los músi
cos, armeros, silleros , mariscales .y picadores de los regi
mientos; los cirujanos y capellanes de regimiento y hospi
tales militares ; el auditor ó asesor de gnerra, el abogado 
fiscal, el escribano principal, \1n p,-ocurador agente do 
pobres, el alguacil mayor y un escribiente do la escribanía 
en todos los tribunales ele las anditorías de guerra; 103 cria
dos de mil itares con servidumbre actual y goce de salal'Ío; 
los asen Listas de víveres y provisiones del ejército y armada, 
y todos los em pleados en este servicio as i en las oficinas 
principales como en las subalternas, etc. (1). Todos eslán su
jetos a la jurisdiccioo militar ea la forma y con las limitacio
nes que se indican en la palabra JW'isdiccion mili/al' . Véaso 
tambien Peculio c¡tstrense y Testamento milital'. 

MILLONES y CIENTOS. El servicio ó tributo que los 
reinos concedieron al rey sobre el consumo de las seis espe
cies, vino, vinagre, aceite, carne, jaboo y velas de sebo, 
el cual se renovaba de seis en seis ailos. 

MINA. Aquella parte de la tierra en que se forman los 
metales ó minerales. 

I. Segun el antiguo derecho romano, las minas de oro, 
plata, cobre, hierro, acero, plomo, y otras, pertenecian 
al propietario del fundo en que se bailaban: erant jJl'ivali 
jtwis, et in libero privalortlnl UStl et commercio; porque 
son un beneficio que proviene únicamente de la naturalez:¡.-, 
la cual al formarlas no ha querido favorecer sino á los dueirls 

(1) Leyes y no las del tít. ~, lib . G, Nov . Rce., De los mili/arel, 
Slt (uero, pripilegios y exenciones. Pero téngase pesen le entre l o~ 
lIIejicanos que el art. 50 de la 5- . ley consto dice: « No habra 
¡na& fueros vcrsollu.lcs que el eclesiástico y mililar.» 
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de lo' fundos en que las ha producido; rna posteriormento 
los emperadores romanos se atribuyeron un décimo del 
producto de las minas, cualquiera que fuese el lugar en que 
se encontrasen. 

11. Entre nosotros se dieron diferentes di posicione sob1·e 
este punto, ya prohibiendo labrar sin real licencia las minas 
de oro, plata, plomo y cualquier olro metal , por perto
necer al rey, como lamhien las fuentes, pil as y pozo pam 
hacer sal; ya permitiendo á cualesquiera perso nas buscar 
y cavar en sus tierras las minas de metales y piedras, y en 
otro cualquier sitio con licencia de su dueño y sin perjuicio 
de unos á otros, bajo la condicion de quedarse el descubri
dor con la tercera parte del producto líquido, y dal· las otras 
dos para el Estado ; ya incorporando en el real patrimonio 
las minas de oro, plata y azogue, aun que se hall asen en 
lugar de señorío, ó en sitio público, concejil ó baldío, ó en 
heredamientos y suelos de particulares ; leyes 1,2 Y 5, tít. 18, 
lib. 9 , Nov . Rec . Posteriormente se espid ió una larga orde
nanza de 81¡· capítulos en la cual dejando en su fuerza la 
referida incorporacion en el rea l patrimonio de todas las 
minas de oro , plata y azogue, de que se habia hecho mel·
ced á personas particulares , se estableció la nueva forma 
que habia de observarse en el descubrimiento, registro 
IlIbor y benoficio de las minas de dichos metales y de otros 
cualesqui era; se concedió su posesion y propiedad á los 
descubridores que las beneficiasen, ya fue en naturale ó 
estranjeros, ya las hubiesen encontrado en terrenos pú bli
cos, comunes ó particulares ; se asignó la parte de prod ucto 
que segun la diversidad de circunstancias currespondia al 
Estado; se previnieron las reglas y formalidad es así en las 
nuevas como en las antiguas y desamparadas; se hicieron 
diferenles prohibiciones , y se impusieron varias penas ; 
ley 4, tít. 18, lib. 9 , Nov. Rec. 

Las minas y pozos de sal pertenecen esclusivamen le al 
Estado, de modo que ningu n particular puede benefic iar 
las que hallare, ni traer este artículo del estranjero sino 
mediante cohcesion especial; tít. 19, liú . 9, Nov . Rec. 
Véase Sal. - Las minas de carbon de piedra eran de libro 
aprovechamiento, como las de hierro y otras sustancias del 
seno de la tierra; pero la corona consorvaba la suprema 
regalía de incorporar en sí las que neces itase pam el uso 
de la marina, fundiciones , máquinas y oLros objetos del 
servicio público, satisfaciendo al dueño su justo valor. El 
usufructo y aprovechamiento de estas minas pertenecia al 
concejo , comunidad ó persona á quien perteneciese el de 
las demas cosas que produce el terreno en que se hall an 
sin diferencia alguna; de modo que 105 dueños particu lares. 
podian descubrirlas, laborea rlas ó benenciarlas por sí, 6 
permitir que otros lo ejecutasen, arrendarlas ó venderlas 
{¡ su arbitrio, sin mas licencia ni formalidad que la necesaria 
para disponer del terreno que las contenia. Los concejos, 
parroquias ó lugares no podian enajenar sus minas sin licen
cia del supremo consejo, que la concedia cuando se dedu
cian motivos útiles ó justos; pero en caso de no quererlas 
beneficiar sus vecinos por sí propios, podian arrendarlas á 
subasta por tiompo prefi nido que no pasase de nueve años , 
sin que nadie tuviese derecho de prererencia ni tanteo ; 
empleando el producto en cosas necesarias y útiles al comun, 
como en la eonslruccion de puentes ó composicion de ca
minos ; tÍ/. . 20, lib. 9 , Nov. Rec . 

IU. Mas en el dia es necesario tener presentes las nuevas 
.~isposiciones que se han adoptado sobre la mil1eríll en el 
real decreto de [¡. de julio, rea l instruccion de 18 de diciem
bre de j 820 Y otras varias resoluciones y órdenes publi-
cadas en tiempos mas recientes. ' . 

Segun ellas , todo el señorío y dominio supremo de las 
minas pertenecen al Estado; y nadie tiene facultad de bene
ficiarlas sino aquellos que las hubie~en udr¡uirido por e~pe-

cial conce ion do la corona 6 que In oblongan pOI' lu' 11\ 'dio~ 
que la 1 y e tabl ce; en la int lieren ia qll lo quo hl1 bi -
ren obtonido minas por morced ó privilegio han d h b l· 

impCI¡·ado su confirmacion n I IlÍrm ino do do me on
lacios desd la publicacion d 1 itodo real I r to dI I 2:> 
y han do haber comenzado á b nenciarla n I t ,·mino 
de un mio, plles de lo contrario p rdi ron lodo u d re ho, 
y cualquiera pUNlo aprovechar e do esas mino ; arls. 1 
y 20, decr . de -l 82tl. 

Los punlo capita les que doben tratar'o on o ta materia 
son los siguientes, á saber: 1°. Objoto o p cialcs del ramo 
de minería : 2°. C<llas y C(t/as d terrOllO poro 01 d s
eubril1li enlo d minas: 5° . Registros : 11°. D nUllcio : 
o". Dc' ignllcion de pertenellcias : 6°. Labor pr ed nto Ó. 
las demarcaciones : 7°. Adjudicacion, recon illli nto, 
demarcacion y po esion : 8°. Cualidad indivisible do las 
mina : 9°, Tral ajos minero : 10. Terreno y oOci na do 
beneOcio· : 11. Goces y b nencios conced idos á lo' du ño : 
12. Derechos correspondientes alO co : 15. Pérd idn de los 
derecho adquirido · en las minas: 111. l1eglo especialos á 
detArminadas producciones: US. Industri as analogas á la 
minería: l6. Ju risdiccion de minas . 

Objetos especiales del mmo de minen'a. 

IV. Tiene por objeto la minería el aprovechami nto do las 
pied ras precio as, y todas lus sustancias m t{¡ lica com
bustibles y salinas, ora so encuentren en las ntroiias do la 
tierra, ora en su superO cie, y asimismo lo o cOI'iales y 
terrero antiguos; m·t. 5 del dccr. do 182:>, 1. de la i1lsl!'uccion 
del mismo mio, y ,·esolucio1t de 18 dc aúl·!¡ de t 81~ 1 . 

Esceptúanso in embargo r1 e esta regla : j O. las pro
ducciones de naturaleza terrosa , como las piodms alícoos 
y las de construccion , las arenas, las tielTos arcil losas y 
mu gnesianas, y las Lierros calizas do torla especie, los cualos 
son de aprovechami ento comun ó particular sogun los terro
nos en que se encuentren, sin necesidad de o pecial con
cesion; arto 2 (lo dicho real decr. : 2° . las minas y pozos 
de sal comun, para cuyo aprovechomi nto, gobierno y 
administracion ri gen leyes di vorsas de las de la minería; 
arto 51~ de dicho clecl' ., y 1 de la instruc . 

Calas y catas de terrenos pam el descubrimiento 
de minas . 

V. Entiéndese por calas 'Y catas los primeros trabajos 
materiales é indagatorios que se hacen en la tierras ó can
teras , con 01 objeto de a veriguar si en ellas ha y algun pro
ducto mineral de cualquier clase do los comprendidos en 01 
ramo de minería. 

Todo español ó eslranjero puede libremon to hacer calcls 
y catas pam de cubrir, reconocer y adqui rir los criaderos 
minerales de las especies espresadas en la regla general, 
ya sea en terrenos realengos, comunes ó concejiles, 6 ya 
en los de dominio particular, libres ó vinculados, con la 
obligacion de resa rcir los daños y perjuicios que se ocosio-

. naren con aquellas operaciones , sin que ni auo los dueños 
particulares puedan impedirlos; arto [¡. clc dicho decr., 
y leyes 5 y [¡., tít . 18 , t-iú. 9, Nov. l lec. , que se conservan 
vi gentes. 

Sin embargo, no pueden ejecutarse calas y calas 6 esca
vaciones para el descubrimiento de nuevas minas en las 
quo se ha reservado la hacienda pública, como son las do 
azogue de Almaden, de cobre de Riotinto, de plomo de 
Linures y Falset, de calamina en Alcara'l., de azufre en 
Ilelli n y Denamaurel, y de grafito y lapiz-plomo de Marbella ; 
(11"1. 52 de dicho dec)· . Mas esta proltibicion 6 debe enten
dl'l"~e respecto de todo el término de los pueblos donde estúll 
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situadas dichas minas, 6 010 de cierta demarcacion inme
diata á las mismas? Nada declaran sobre este punLo los 
nuovos decretos, y es nece ario por tanLo acudir al texLo 
de l;} leyes recopiladas. las cuales provenian que no se 
)luuieran hacer e cavaciones en las mina que en otro tiempo 
pcrteneciall al Estado, cuales eran las de Guadalcanal, 
Cazalla, Gaiaroza y Aracena, y que se entendiera esta 
prohibicion de de una legua en contorno respecto de la pri
mera y dúsde un cuarto de legua en cuanto á las restantes; 
ICllfS 5 y 4, tít. 18, lió. 9, Nov . Rec. 

Los que hagan alguna opera 'ion de calas y catas deben 
responder como ya se ha dicho de los dallos y perjuicio 
quú COIl ellas oca ionen, sea en terreno de dominio parti
cular sea en roal ngo 6 comunales; y esta indemnizacion 
so hace por convenio de las partes, y no aviniéndose , por. 
pl!rilOS que ellas misma!' nombren, y tercero elegiclo por el 
inspecLor en caso de di cordia; al't. /¡ de dicho elccr., y 88 
de /a imll'UC. 

Las indagaciones y calicatas no plleden hacerse dentro 
de las poblacion s, ni fllera de ella en los ediOcios ó fábri
cas, ni en los jardines 6 huertos, ni tampoco en las here
dades ni campos do labor miéntras las cosechas estén en pié 
y no se hayan recogido; arlo 80 (/c la instnlc. Mas como es 
posible que ha ta en el interior de las poblacionos convenga 
no solo hacer calicatas , sino abrir pozos de considerable 
profundidad ó emprender otrils obras, no se deben hacer 
11Is cuvacionc en e Lo ca o sino con conocimiento y cali
ficacioll del in peclor del di trilo y con 3nuoncia del alcalde
ó ayuntamiento del pueblo, y la restantes operaciones COl! 
esto mismos requi ito y la aprobacion ademas de la direc
cion gelteral de minas, procurando que las labores y obrJS 
so hagan en los parajes que ofrezcan ménos inconvenientes, 
y con las oportunas precauciones para evitar todo peligl'O ; 
e/1·1. 87 (/c leL ins l1' u.a. 

Sin la precisa Iiconcia del inspector del distrito no pne
den los buscones y ca lcadorcs emprender escavaciones qne 
e cedan de dos ó tres varas de hoodo en cUJlquier Lerreno 
quo ea; ni concederla aquella autoridad sin caliGca!' su ob
jeLo 6 conveniencia ;. arto 86 de la instruc. 

Registr'os de minas. 

VI. El regislro es la manifestacion que cualquier intere-
ndo hace ante el inspector del distrito, de su inLento de la

llorear ó beneficiar una mina nuev~mcnte descubierta. Eje
clltaso por medio de escrito formal, en que esprese su nombre 
y los de us compaiieros si los tu viere, el lugar ¡je su naci
mienLo, su vecindad, prof~sion, ejercicio, d('slino 6 calidad 
y las señas individuale del sitio y territorio en que se e:1-
cLlentren los criaderos cuya adquisicion pretendiere, ha
ciendo de cada uno de eslos solicitud separada, con indica
cion de los nombres que quisiere darles; M'l. o del dccl'., Y' ~9 
(/c la insll'uc . 

na circuosLaocia que debe espresarse necesariamente en 
e las soliciLude e la xistencia po Íliva del criadero, en el 
conceplo de que fallando e te requisito, no puede ser nd 
milido ninguo registro. o habieodo pues seguridad de que' 
oqu '1 exi ta, únicamente puede pedir e y concederse con la 
posible amplitud la licenc ia necesa ria para descubrirlo y 
¡Iflce r calicatas, con sujecion á las espresadas resLricciones. 
11 cho este reconocimienLo y bailado el mineral, entónces 
es cuando se pueden regi trar las minas; cil'culal' dc 7a cli
f'Cccion dc 7 de julio ele t 8/JO. llero la diOcultad coosi te en 
la inteligencia de la palabra cria(/cl'o, que no se fija exacta· 
mente en el decreto ni en la instruccioo, y que debiera sig
nincar loda suslancia metálica bme[iciable, pues es muy 
frecuente encontrarso diversas sustanCIaS óxidas especlal-

mcnLe de hierro, y no por eso son elabol'ables, ni ofrccen 
niilgun miuenil provecho O. 

Si en uo mismo terreno dos 6 mas individuos emprenden 
cala ó catas, el primero que descubra el eriadero es pre
ferido en el formal registl'O ; arl. 9h (/e la ins ln/C. : y para 
que siempre conste el derecho de preferencia que por su an
telacion corre ponde al primer registrador, se ha ele anolar 
en la cabeza ó márgen del escriLo el dia y la hora de su pre. 
enlacioo y tomarse razon en el libro de registros de la in _ 

peceion; y fijados ca rtéles pam que se haga notorio clrc
gistl'O, so devuelve el registro al interesado para su resguardo' 
art. 90 de la inslntc. Adtlmas de esta formalidad, todo registr~ 
se ha de publicar eo el boletin oncial de la provincia, en la 
Gacota de Madrid y en el Boletin oficial de minas de la corte ' 
1'ceü órdclI de i7 (/e junio de 1858, Y ci1'ClIl,w (/c la dinccio¡; 
(/e 1í de febrero dc 181d: y en cada espediente se han do 
acompañar los números respecLiv'os de dichos boletines como 
IH'esentándolos al efecto los interesados ante la inspeccion, 
y asim ismo los ediclos originales, con cerLificacion del se
cretario de aquella ó del ayu ntamiento respeclivo, en quc 
conste haber sido Ojados; l'esolucion ele {O. de diciembre 
dc -¡8hi. 

Si se hiciere alguna contradiccion al registro, se oye brc
vemenLe á las partes y se declara su derecho i:Í la qlle mejor 
lo hubiere justificado. Si la contradiccion se interpone pa
sados los primeros treinla dias, debe ser amparado el primer 
I'cgistrador, sin su penderse los tl'abajos; y pasados los no· 
venla, no tiene ya lugar la oposicion; arto 95 dc la instntc. 

En los placeres ó criaderos en montes superficiales, las 
solicitudes de establecimientos fijos con operaciones por 
mayor se entablao del mismo modo, y publicadas por me
dio de carteles, se admite cualquier contradiccion en el tér
mino do los noventa dias; m't. \lo de la instl·uc. 

Denuncios de minas. 

VIL El denuncio es la manifestacioo que hace cualquier 
interesado anle la respectiva inspeccion, de desear bene
ficiar ó laborear una mina que ya no es nueva, pero que 
e tá abandonada ó se considera pOI' algun otro motivo de
nllnciable. Los denuncios se instl'llyeu con la misma forma
l idad y bajo ras reglas respectivas á los regi tras; pero agrc
gándosc á todas las circunstaocias espre adas la indicacioll 
del último poseedor ele la mina, si hubiere noticia de quién 
soa, y los de las colindantes, si estuvieren ocupadas; y 
puesLa la anolacion marginal de la presentacion del escrito, 
e manda todo lo que ya se indicó mas arriba y ademas que 

se huga abel' el denuncio al anterior poseedor de la mina 
y á lo dueños de la colindantes, habiéndolos, y que so 
tome razan en 01 libl'o ele denuncios. Si en el término de 
diez dias no compareciere alguno á hacer contradiccion, 
y hubiere desigoado el ioteresado la perteneñcia, se pre
gona en los tres domingos siguientes y se publicao carleles 
sobre ello. No habiendo tampoco contradiccion , se notifica 
al denunciador que en el término que falta para los noventa 
dias, tenga desembarazada una labor de diez varas; y no 
puede ya alterar su posesion ninguna reclamacion ulterior, 
que solo es admisible sobre la propiedad, y de ningun modo 
pa ndos los noventa dias; (/.rts. 96 y 97 de lel insl7'uc. 

:M<Js abajo se espondrán los motivos porqlle puede per
derse el derecho adquirido sobre una mina; mas para seguir 
el órden de las ideas conviene indicar aquÍ, que perdido 
e e derecho, ó por el des6rdeo ó falta de cuidado en los tral. 
bajos que ocasionen alguna ruina ó entorpezcan ó imposi~i
liten su ccntinuacion , es admi ible tambien el denuncIO; 
pero se ha de hacer aber al antiguo dueño de la mina, par,1 
que con su audieocia se resuelva lo que corresponda; arlo 98 
de lel 11lscrtct. 
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Designacion de pertenencia de minas. 

vrrr. AdmiLido el registro á el denuncio, el interesado, 
mejor instruido de las cualidades y circunstancias del cria
dero, debe en el término de diez dias contados desdo la 
fecha de la admision, hacer la (/esign(!cion de la pcr[Cllenci(¡ 
registrada á denunciada, es decir, manifestar al inspecto l' el 
punto en que ten ga abierta ó intente abrir la primera boca 
de su mi na, y la estension que con respecto it ella quiere 
tomar por cacl a lado á por uno solo de las doscientas vara:; 
que le corresponden al rumbo , hilo ó direccion del criadero. 
Esta designacion causa cuatro efectos : .[ 0. el seiialamiento 
en el terreno , de la estension que en su dia ha.{j e obtener el 
interesado y á la cual tiene ya derecho presunto desde dicha 
adm ision: 2° . que nad ie pueda disputar ni perturbar al de
nunciador la posesion de su terreno: 5°. que tampoco el 
denunciador pueda impedir á otros individuos hacer regis
tros fu era del terreno que legalmente baya designado (cir
cular de la direccion de 7 de julio de 18110) ; y 11°. que la 
demarcacion de la mina se circunscriha precisamente al ter
reno qu e el interesado designá , en el término y ell la forma 
establecida por la ley; de modo que au nque padeciera equi
vocacion en árden á la direccion del criadero, no li ene de
recho para variarla en perjuicio de otro ( circular de Ja 
direccion de 20 de octubre de t 8110 ). 

Conviene sobre e te punto hacer una esplicacion intere
san te. Es mu y posible y sucede con frecuencia, que los de
nunciadores hacen por ignorancia á por malicia estos regis
tl·OS Ó denuncios, suponiendo y 3Armanclo la presencia de 
un criar/cro que no existe, con el An de obtener desde luego 
el derecho de propiedad sobre el terreno donde pretenden 
hacer sus calicatas á escavaciones mas á ménos aventuradas . 
Pero aunque así se verinque, y aunque á su consecuencia 
queden indebidamente admitidos algunos registl'Os ó denun
cios , estos actos fundados solo en la relacion falsa ó equi
vocada de los denunciadores, no dan á estos vel'dadero de
recho á una propiedad que no existe , por lo cual en la 
admision del registro ó denuncio se aiiade la fórmula de en 
clwnlo hayc¡ luya.?' en derecho, y la que se hiciere sobre un 
concepto equ ivocado , es nula y no puede perjudicar al de
recho que tiene cualquiera otra persona de reclamar contra 
ella y verificar trabajos indagatorios ó de calicatas en el 
mismo terreno obtenido é indebidamente designado. De otra 
manera quedaria frustrado el objeto de la ley, cual es es ti
mular á todos al desc:ubrimiento de los minerales , conce
diendo despues su propiedad y aprovechamiento al primel'O 
que los encuentre; porque cualquiera en otro caso p(ldria 
imped ir tales investigaciones y calicatas , supon iendo mali
ciosamente la existencia del criadero , y adquiriendo antici
padamente y dín perjuicio de los demas la esclusiva perte
nencia de los terrenos. La espresada nulidad la persuade el 
art. lO del real d.lcreto de i 821> , pues previniéndose en él 
que cada mina tenga doscientas varas castellanas de longi
tud al hilo del cl"iaclcro y la mitad de lati tud á su ecbado , 
es evidente que requiere la existencia del mismo criadero, 
á cuyo hilo echado han de marcarse las trescien las varas 
que forman la cuad ra á pertenencia de la mi na , y lo corro
hora el ar t. iOO de la instruccion , mediante á que espresa
mente previene, que en el espediente se ponga razon 
individual de lo que observare el perito que ha ga el reco
nocimiento y demarcacion en árden á la capacidad de la 
labor, á la especie y cualidades de la roca ó tierras de los 
respaldos del criadcro, y al rumbo, echado , corpulencia y 
naturaleza de este, con espresion de las sustancia:; que le 
compongan; y por último que se recojan algu nas muestras. 
Mal pudiera pues cumplirse con todas estas formalidades , 
si se demarcaran las minas sin haherse descubierto el cria-

1\1I 
., 

dero al cual son relativas, y cuya existencia por tunto d bo 
resultar calincada do un modo fehacionto. Todo lo qu n 
contrario so ojecute es una violencia dir cta d la 1 y n 
perjuicio de las empre as minero y do In indu tri u , y d 
con iguiento no puede dar dorecho algu no do po ion y 
propiedad al regi trador; en una palabra, nulo do 
derecho. 

En la designacion ha do ospresa rso tambi n 01 punto 11 

que se !laya nbic¡·lo ó sc in/enle abl"ir la prim ra boca d la 
mina y la estel1sion que con re pecto á ella e quiora tomUI· 
á cada lacio, ó por uno solo, de las dos ient, !l varas qu con 
arreglo á la ley le correspondan al rumbo; y i o pr t n
diere mas do un a pertenencia, debe tarl'lbien espr al' o (art. ¡¡ 
del decr., 91 de la instruc ., circo de la direccion gonera l do 7 
de julio do {8Il0 , y resolucion del gobiorno do 2/1 de sotiom
bre de 18111 ). 

Para la genuina inteli gencia de esta doctrina debe tener o 
presente, que el criadero puede estar en la superncio el la 
tierra, y en este caso el registrador ha do manifestar el punlo 
en que intenta abril· Ja haca de la min a. Pero si por estar 
muy enterrndo no asoma á la supern cie, y para llegar n él 
es preciso algun rompimiento, cala ó ca li cata do considem
cion en cualCJui el' terreno, el que lo intont\) debe pod ir li 
cencia al in pector, manifestando su fund amonto y CO IlV Q
ni encia á necesidad, COIl dosignacion dol sitio qua eligiere ; 
y si publicada la soli citud no hubiere contracl iccion on el 
término de diez dias, se le co ncede 01 pormi o co n In ob li 
gacion de dar cuenta a í que descubra 01 criadero , á (ln clo 
que desigllando la pertenencia, lo cOlTa n desde ontónces los 
noventa dias para la habilitacioll de la labor do diez varas; 
y se publica tambien por carteles el nu evo rogistro (art. O/~ 
de la instruc.). Ab ierta entánces la boca de la mina, puedo 
ya clesignar la pertenencia, y manifestar el punto en que. o 
hubiere abier to. Por eso el art. 91 do la instruc. abraza UII O 
y otro caso , el cle es tcL!' e!ú'ier lc! la boca de la mina y I clo 
'inlcnlarsc abrir . 

Si en un mismo terreno dos ó mas individu os omprend en 
calas ó calicatas, el primero qne descubra el cri adora es 
preferido en el registro formal (dicho art. 0/1 ) . 

Labor precedente á las demm'caciones. 

IX. Admitido el registro y hecha la designacion cspl'eso
da, está obligado el interesado á habili ta r on el término do 
noventa dias una labor de pozo ó cle caiion , á lo ménos do 
diez varas castell anas , en Jos términos provenidos por la 
instruccioll; ell"t. 7 elcl dcc¡· ., y 92!lc le! insl1'uc. 

Pero ni la concesion de las minas ni las labores espresa
das dan clerecho al guno á disponer de la mcnc! Ó producto 
en bruto y si n elaborar; y solamente 80n licitas estas ventas, 
cnando las minas estuvi eren demarcadas en los términos 
que se espondrán en el p~rrafo siguiente ; ,'eso lucion de 9 !le 
enc¡'o de 18112, circulada el¡ 22 del mismo. 

Adjudicacion , reconocim.iento, dem.arcacion y 
posesiono 

X. Tanto en los registros de minas nuevas, como en 109 
denuncios de l.as abandonadas, cumplidos los noven ta dias, 
y verificada en ellos la habilitacion de la respectiva labor ó 
escavacion, de la cual debe dar aviso el in teresado , se de
creta la adjudicacion y se procede con citacion de los colin
dantes , si los hubiere, al reconocimiento, á la demewcaci{)n 
de pertenencia, y a darse la 11osesíon formal en nombre de 
la corona . Consiguiente á esta citacion cualquier in teresado 
puede oponerse al acto de la demarcacion, sin limitacion 
de tiempo ni de circunstancias; pero debiera estar njado un 
plazo dentro del cual hubiera de hacerse uso de ese derc-

1üü 
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cho, prpscJ'ihiendo despues de pasado. Por no suceder así 
quedan en una azarosa incertidumbre los inlereses cuantio
sos qlle se confieren en estas demarcaciones J y siempre hay 
cabida para IGS pleitos que en este ramo mas que en ningun 
otro suscitan la codicia y la mala re. La reclamacion conLra 
el registro prescribe á los noventa dias, á pesar oe que esle 
acto no d. mas que un derecho prcsun to, y con mayor ra
zon deberia haber igua l prescripcion para toda oposicion 
contra el acto mas solem ll e que es el de la demarcacion, 
desde el cual se trasfiere el dominio . 

El reconocimiento y la demarcacion se hacen por un in
gen iero, ó en su derecto por algun agrimensol", arquitecto 
ó á lo mónos alar ire, y á presencia de aquella autoridad 
que nunca pueda opera r en este acLo como ingeniero.Ó pro
fesor, 6 bien ante la persona que al erecto com isione, y con 
la inescusable autorizacion de escribano; (wt. 8 del e/eCI"., y 
99 e/e la inslr. eh"cHlm' lle la direc. (le 7 ele julio de 18110, Y 
,·cal. 7 de le! ?'esol. tic 1 0 . de d'iciembre e/e 18111. 

La demarcacioll ha de hacerse con la posible punLualidad, 
y prenrióndose la de la minas que tu vieren estraida al guna 
mena (resol. de 9 do enero de 18

'
12, circulada en 22 del 

mismo). Esta es la operacion mas importante de cuantas se 
ejecutan con l'elac ioll a las minas, pll es de su exactitud 
dopende la seguridad do los derechos que e trasfieren por 
olla; y de sus derectos se originan empeñados litigios que 
ponen en duda la suerte de infinita ramilias . Ua de hacorse 
la domarcllcion del terreno po!' lineas rectas horizontales, 
eualquiera que sea la fi guracion esterio!' de él , fijándose 
estacas ó poniéndose hitos ó seiiales ostensibles ; y se ha de 
P presal' en el esped iente con la ma yor claridad, lo que 
hubiere observado el ingeniero ó inleli gente en órden á la 
capacidad de la labor, á la especie ó ca lidad de la roca ó 
ti erra ele los respaldos del criadero, y al rumbo, ecbado, 
corpuloncia y naturaleza de este, con espresion de las sus
tancias que lo com pongan. Se ha de advertir adelnas el ór
(\en de las medidas echadas, y se han de recoger algu nas 
muestl'3s del criadero (arL. 8 y 11 del decreto,.¡oO y 105 de 
la instruc ., y reg. ti de la reso\. de t 0 . de diciembre de '¡8~ 1 ). 
Esta operacion tan importante se ba de ejecutar,como ya se 
ha indicado, con cilacion de los dueños de las minas inme
li atas, y si no los hubiere e ha de hacer constar así en el 
esped iente; 1"ea. 6 ele dicha, 1'eso l. de l o[~1. 

'Es necesario tene!' presente al ejecular esLas demarcacio
!les, que cacla mina ha de constar ele doscientas varas cas
tell anas al hilo del criadero, y la mitad ele latitud á su echa
do, rormando ángulo recto con la primera (art. 10 del 
decr.); y que el paralelogramo l'Ilctangulo que resulta de 
esLa medida, es lo que rorma la pertenencia de la mina 
cuyos lindero no puedan variarse . E ta es la regla gener'al 
dictada por la ley; pero una aclaracion de mucha trascen
dencia la ha alterado, introduciendo una novedad que 
oca ion a muy graves cuestion es . Segun ella siempre que por 
circun lancias particulares resulte qu e el espacio comprendi
do entre varia minas ya adj udicadus, constituya una super
ficie de veinte miló mas varas cuad radas, puede concederse 
la pertenencia al que haga un nuevo registro ó denuncio, 
aunq ue aquel espacio no sea de la espre ada fi gura rectau
gnlar; pero cualquier pertenencia de es tas ha de Lener 
exactamente, lo mi 1110 que las rectangulares, veinte mil 
varas cuadradas. Los e pedientes relativos ú estas demarca
ciones de fi gura irregu lar deben instruirse del mismo modo 
que los restantes, aunque procurando e siempre que la 
forma de estas pertenencias sea lo mas regular p'osible (ór
den de 5 de mayo de 18/j1 , circulada en 12 del mismo). 
lnfiérese pues de esta declaracion , que no obsta la irregu
laridad del terreno para las concesiones de minas, siempre 
quo lenga un espacio de veinte mil Ó mas varas cuaclra
clilS; ó/"den ele 28 de (lUO ' [0 ele 1811 1. 

Pero si el terreno que media enLre dos ó mas minas con
li guas no llega á rormar una pertenencia completa, por no 
contener lada la supl"rficie espresada , se Liene por demasía 
y se concede bajo el titulo vulgar de mejo1"a ele eS /Cl eos al 
primero que lo pide, siempre que los dueños de aquellas 
no se obliguen á llegar á él con sus labores en el término 
que el inspector les señale; m"t. l~ del rea l decnlo. 

Hecha la demarcacion y fij adas las estacas ó señales, so 
procede á dar al in teresado la posesion de la mina (art. S 
del decr.) , si se hubiere ejecutado la labor que la ley pre
viene y descubierto el criadero, circunstancia precisa, como 
queda dicho, para la validez de aquel acto (circu\. ele la di
rec. de 7 de jul io de i SIIO); y se firma la dili gencia por el 
mismo interes<ldo y los testigos, auto1'izandola tambien un 
escribano (regls. \3" . y g' . de la resol. de 1°. de diciembre 
de 18[1.1). En seguida el espediente con las muestras dol 
mineral se remile á la direccion general para su aprobacion, 
y obtenida , se da teslimonio nI dueño para que le irva do 
tí tulo de pertenencia; Clrt. 9 c/cl tlecr . , '101 y 102 (/e [edns[r., 
y na. iO ele l(!c itada, 1"Cso l. tic 1°. ele tliciembl"e de 18111. 

Muy comun es que la direccion general no espiela csta 
aprobacion con la premura que exige la segllridad de los 
derechos de los inleresados ; y por el contrario se pasa dila" 
Lado Liempo sin concede rla, y sin dar á estos los lÍlulos do 
pertcncncia . Entretanto puede suceder que se haga alguna 
contradiccion por un tercero in teresado, y entónccs si ha 
Lrascnl'fido un año y un dia desde que se elió la posesion ni 
dueño, tiene este derecho á que se le ampare en ella segun 
los principios generales de la jurisprud encia comun, yelcbo 
conlinuar en su goce, mi óntras no ruere vencido en el juicio 
de propiedad: y aun ántes de cumplirse el año y ciia, los 
cuantiosos gastos hechos en las labores y beneficios , y rl 
pago do los impuestos , le dan algun derecho á no srr per
turbado por otro que no presenLe iguales motivos de consi
deracion. 

Cualidad indivisible de las minas. 

XI. Por regla general las lninus son indivisibles en Sil es" 
Lension, y por consiguiente la demarcacion que formo ca rla 
pertenencia no puede dividirse entre diferentes sugCto5. 
Tampoco se pueden reunir en uno mismo dos minu3 ó per
Lenencias contiguas sobre I1n mismo criadero. Pero se 05-
ceptúan de esta regla los casos siguientes : - 1 0. cua ndo se 
descubre un criadero nu evo: - 2°. cuando se restaura un 
establecimien to de mina abandonado : - 5°. si los du cHos 
rorman empresas por compal1ías á lo ménos de tres perso
nas : - [¡O. cuando se solici te una mina nueva por haber 
salido con los labrados de la primitiva :-lJo. si se adq lli ere 
el derecho por compra, donac ion , herencia ú otro tílulo 
legítimo; (11"1. -15 tlel decr eto. 

En los dos primeros casos se pueden conceder hasta tres 
minas á sus primeros descubridores, si se hallan en paraje 
en que no haya mina al guna ó cata anteriormente abierta Ir 
distancia de dos leguas en contorno ; y dentro de este re
cinto solo dos en los sitios que no se hubieren laboreado. 
Para la aplicacion de estas dos ó tres pertenencias se cunsi
deran como descubridores los reslauradores de antiguo; 
estableci mi entos ; al"t. 15 deldecr . , y 10lJ de l (l'insll". 

A las empresas por compañias se pueden conceder cuatro 
minas ; y tanto en esLe caso como en los anteriores las con
cesiones se hacen por la direccion general (dichos art5.); 
pero en ell~o. estan racultados para hacerla los respecti vo, 
inspectores ; arlo 107 ele le! instr . 
, Adquiri óndose los derechos por compra, sucesion ú otro 
titulo legíLimo, deben los inLeresados dar cuenLa al inspeclor 
del distrito para que lo avise á la direccion general; arto f08 
!le lct ¡lIstncc. 
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Trabajos mine/'os. 

XII. Como la concesion de las minas tione por objeto su 
útil aprovechamiento en beneficio de la indll ,tria minera, 
todas han de elaborarse con suj ecion á los principios y re
gia del ~rte ; y sus labores no pueden suspenderso, sin 
darse antes avi o al inspector 6 in geni ero del distrito; 
Ilrt . 27 dcl tlCC1·. Para que una mina se entienda poblada, 
ha de tener por lo ménos cuatro operados dedicados {¡ alguna 
labor interior 6 estel'Íor de ell a, arto 18 dei decl'. ; cuyos 
trabajos e han de hacer de modo que las minas se manten
gan lim pias de atierres, desaguadas , ventiladas y compe
tentemente fortiOcadas , para el correspondiente desahogo 
y despejo de los labrados y la dobida seguridad do los ope
rarios; y su laboreo debe coordinarse ele modo que se faci
liten sus faenas '! maniobras, y se haga subsistente y 
durable ; 111'1s. t 16 it 12/, dc la instru.:. 

Co rresponde á los inspectores cuidar 'de qlle los tl'abajos 
no se suspendan sin su conocimiento; y á los du eños darles 
aviso de la suspension con espresion de causa ; y cuando 
fuere con designio de abandonar la mina, recogiendo los 
efeclo 6 ensere , lo han de declarar aSÍ , para que publi
cado el abandono por carteles, pued~. cualquiera otra per
sona continuar las labores; arls. 12!.5 Ít 1 '28 (/e 1(r.ins tnIC. 

En Las minas que por ruinosas pueda convenir la suspon
sion de los trabajos y aun cerrar y prohibir su ontrada, 
corresponde al inspector ordenar lo oportullo para su re
medio y hasta disponerlo á costa do los dueños ; (I)·t. 120 c/e 
la inslnlC.; pero ni lo uno ni lo otro puedo determinarse 
en las litigiosas aunque lo pida una de las partes , ni em
barga rse estas pertenencias ni sus a peros 6 enseres, sino 
solamente sus productos; arls. 150 :r 15i. 

Terrenos y oficinas ele beneficio. 

XIII. Para el servicio de las minas y para estahlecer los 
hornos de fundicion y demas oncinas necesarias , pll ede nc
cesitarse algun terreno, y en este caso los mineros tienen 
derecho á su adquisicion, mediante la indemnizacion de 
daños á los dueños por convenio ó á justa lasacion de peri
lo ; (tT ls. 10 Y 20 del I'elll (/eCl'. Estas solicitudes se instru
yen y conceden del mismo modo que las de las rr:inas; 
(tres. 109 y 110 de let instrue. 

Goces y beneficios concediclos á los duelios. 

XIV. Varios goces están dispensados por la ley á Jos 
mineros, y pueden recapitularse en las siguientes reglas: 

P. Las conccsiones de minas se hacen por tiempo ilimi
tado, y miéntras aqueUos cumplan con las condiciones le
gales, puedeTI disponer de su derecho y de Jos productos 
como de cualquiera otra propiedad; l¡rot, lo de! decr. (/e 1820. 

2' . Por tiempo de diez años están eximidas del pago de 
alcabala las ventas de minas 6 criaderos de los minerales , 
las de fábricas de beneficio, y las de los metales que aq ue
llas produzcan y que se fundan Ó afinen en estas; reales ór
denes de 20 de dieiemb¡'e de 1852, y ele 15 de diciembre 
de 1855. 

5'. Tanto Jos mineros como los dueños de Jos hornos ti 
oOcinas ele beneficio, tienen el mismo derecho que los veci
nos de los pueblos donde fls tas se hallen situadas, al uso y 
aprovechamiento de las agll as de los rios, arroyos y manan
tia les , á proveerse de las leñas, madera y carbon de los 
montes con arreglo {¡ las leyes y ordenanzas, y al disfrute 
de pasto en las dehesas, 1!10ntes , prado y ejirlos: para las 
bestias de corga, tiro y silla dedicadas ¡\ la~ fa enas y tras
portes de las millas v oficinas de beneOc:o; (trIs. 21 , 21 Y 
25 e/el (leer .: r 1 i I dr' /(t ills!r¡¡c. Pero todos estos goces lie-

JUI 
nen su limilacion , pues tanto lo iLios paro lo edi{lcios quo 
hayan de con truirse en las boca do la minos, y para e -
ta~)lecer oficinas dc beneficio, como I u O y "prove h1\
mIenlo do la a~\las y el terreno nec al'Ío para lo omino, 
e deben redllclr al pacio quo á jui io d 1 insp ctor ro -

pectillo fu or indisponsable; od. 2/1 riel decl'. 
1,·. Son tambion de la propi dad do lo dueuos do minos 

la~ aguas y _ todo cuanto aquella produccn, mi6ntros los 
mIsmos duenos no pierdan el derecho IllC lo loy les conce
de; y. 1:0 tionen ohli gacion de atisra or nin gun oóno n por 
esle dI sfrute; al'/, 1°. (/c /(ll'CSO /' (/e 20 r/D o/n'U do I 111. 

ti· . Para los trabajos do minas se les dobo faoilitar á 'o lo 
y costas la pólvora, el azufre, la sal y 01 azoguo dios [11-
ma~enes del e lanco; debiondo hacor o la ontrogas d lo 
ped Idos por some ' lres ó cuatrimestres, y oxaminar o n cs
tos poríodos la existoncias que resu lton do dicho ¡¡rtÍ ulo 
á fin de evitar quo so abuse de esta concosion; l'cal Ó)'(lcl~ 
ele 2 ele agosto tic i 828. 

6". Ademas de tod os estos goces , b pocial protoccioll n 
favor. de los e tablecimientos dc minllS so ostiendo a lo quo 
trabajen on ellas pOI' cuenta do ostralljol'os, puos ostán 
esentos de repro alias en casos de guorra , y no puedon al' 
m?le tados co n moti vo de olla on sus I r ona y bionos , 
ml óntras ob orvon las leyos de policfa y bu n gobicl'llo; 
y asimismo les está concodido el derocho do trasmitir por 
donacion, venta ó sllcesion las propiedados que adquicl'llll 
en España, aun quo los dueños de minas no o lón naturali
zados en 01 reino ; al'!. 50 del dee)' . 

Derechos COt'1'ilspondientes al fisco. 

XV. Cada pertenencia de minas de la dimension do 200 
varas castellanas do longitud y la mitad el o latitud , ostá gra
vada con el impuesto anua l de cuarenta duros, ó la can
tidad proporcionada si aquella no llega á dichas dimensio
nes ; y las oOcinas de beneOcio con veinte duros por cada lOO 
varas cuadradas dellerreno quo ocupon ; (/ CC )'. de lafl CO)'les 
de 20 (/e julio de i 837, que allera lo dispuosto on el art. 20 
del decr. de 1820 : corresponde ademas 11 la hacionda pú
blica el o por ciento del producto do los minorales bon ficia
dos , y tambien de los que para su uso ó oplicacion á las 
artes se espcndan en su estado natural, sin deduccion do 
costos en uno ni otro caso; o.rt. 27 del decl'. 

Solamente estan libres de este impuesto: 
1°. Las ferrerías y minas de hierro; m't. 28 del nrislllo. 
2°. Las arenas auríferas y cualesquiera otras produccio-

nes minerales do los rios y placeres , mióntras su aprove
cbamiento ne se verifique con operaciones por mayor, en 
establecimientos fijos ; arto 29, id. 

La recaudacion do los esprosados impuestos se hace por 
los inspectores con sujecion á las disposiciones reglamenta
rias establecidas ; arls. {t15 á lh7, Y 101 á {/SI, de la Í1ls lrttc .; 
y el pago se ha de verificar precisa merrle en metáli co, aun
que usándose de toda equidad en la regulacion del valor do 
los produotos , al deducirse la parte correspondiento al do
recho del/S por ciento; ,'cat órden ele {O. ele mnyo (/e i 850, 
que altera lo dispuesto en el arto ih7 de la instrue. 

A {ln de evitar defraudaciones en su pago, han de pre
sentarse los productos al inspector p?ra su reconocimionto 
y para que ponga la mal'ca en los que por su naturaleza lo 
admItan; y si por la distancia no fu ere posible la concluc
cion , se debe adoptar el medio que la dil'eccion genera l 
establezca; al' ts. i47 y {1I 8 (le la ¡?lstruc. Las pastas de plo
mo argent ifero exigen especia l e~ formalidades, que están re
glamen tadas y seria prolijo enumerar en esLe capitulo; puedo 
verse la resolucion de 20 de abril de 18/1 t : y el cobre tam
bien tiene determinadas reglas con igual objeto; real ól'den 
de 11 de cncro (/e {820. 
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No llevando los productos la espresada marca, ó infrjn

giéndose cualquiera de las reglas prescritas para evitar 
fraudes en el pago del impuesto, caen aquellos en comiso; 
arto {/1 8 de la in~ truc., y rcsol. cilada de i Rld. Una de las 
principales formalidades es la de no poderse conducir los 
productos de las "minas ni aun para su fundicion en las fá
bricas, sin el especial requisito de una guia espedida por el 
inspector y si n Ja presenlacion de la tornaguía; arto DO de 
la instruc. En las provincias donde no hay illspeccion, el 
despacho de estos documentos incumbe al respectivo jefe 
poliLico ó ~ lcalde ; )'esol'Ucion, de 50 de julio de i 811 i. 

Con igual objeto de asegurar el pago de los derechos del 
fisco, las odministraciones de rentas no pueden facilitar 
guias pnra la círculacion de minerales, menas ni metales. 
esccpto el híerro, como no se acredite haber satisfecho el D 
por iOO: ni el resguardo puede tampoco permitir el tras
porte de dichos productos, si no se acompaña 01 documento 
espresado; )'csolttc io'''' ele 12 ele agosto de 1.8112, cil'cu/cul(b 
en i O ¡{el mismo. 

Pérdida ele los derechos adquin'dos en las minas. 

XVI. Piérdese el derecho adquirido sobre una mina y 
qucda en la clase de denunciable: 

i 0. Cuando no se babil ite en el término de noventa dias la 
labor de que se hace mencjon en el párrafo 9°. 

2°. Cuando por no haberse dado á tiempo el aviso indica
do en el pÚl'ruf'o iO, so imposibilite el reconocimiento com
pleto de la mina. 

5°. ()¡ando se suspendan los trabajos de ella durante cua
tro mesos continuos ú ocho interrumpidos en el espacio de 
un año, no habiendo guerra, peste ó hambre en las 20 le
guas alrededol'. 

/¡O. Cuando por disfrutarse solo las labores allas ele la' 
mina, se dejan inundados las mas profundas, á ménos que 
requerido el dueoo en virtud de denuncio entablado por otro, 
no se obligue á desaguada en el término de cuatro meses; 
nl't. 50 elell'ea.l dec)', etc i 8'20. 

Las oficinas de beneficio se entienden abandonadas cuan
do se hayan arruinado sus techos, de modo que no puedan 
servil' para los usos y operaciones á que estaban destinadas; 
(17'1. 5i , 'Íll. 

Si por consecuencia de este abandono se propusiere algu n 
denllnc io,en los casos 1.0., '20. Y /¡O. que se acaban de men
cionar, ó en el de que por el desól'den ó falta de cu id ado en 
Jos trabajos se ocasione alguna ruina ó se entorpezca su COI1-

tinuacion , es admisible el denuncio, como ya se indicó al 
principio: si en el espresado caso I~o. el poseedor de la mina 
no dispusiere dentro de cuatro meses 01 desagUe propor
cionado de las labores bandas, el denunciante que á ello so 
obligue, ba de dar fianza de verificarlo y completarlo á sa
tisfaccion del inspector, bajo la pena de perder el gasto que 
hiciere, y do restituir al primero los frutos estraidos ó su 
valor; aTto 08 de la insll·UC. 

En cualquiera de los casos en que el dueño de la mina 
pierda su propiedad, pierde tambien el derecho el las aguas 
que hubiere en el establecimiento, las cuales pasan con lo
das las pertenencias de la mina al dominio del Estado, mién
tras no haya quien la solicite por medio del competente de
nuncio; (17'1 . 2 (te {a nsot. eLe 21. de abrU (le iS41. 

Reglas especiales á determinadas pTodttcciones. 

XVII. CuanLo se ha espuesto hasLa aquí es relativo á las 
minas en general, pero hay ademas algunas disposiciones 
especiales acerca de diversas clases de producciones, cuales 
son :_{o. Los escoriales y terreros antiguos :-2°. Las mi
llas ele carbon de piedra: - 5°. Las nlÍnas de hierro; -

11°. El azogue: -líO. El azufre: - 6°. El plomo: -7°. El 
cobalto. 

{O. Escoriales y terl'e)"os antiguos. Estos escoriales ó des
pojos hallados en sitios donde se han hecho en lo antiguo 
escavaciones ó trabajos mineros, estún subordinados á ·Ias 
reglas generales que se han espuesto con relacion á las mi
nas on general; pero acerca do ellos rigen ademas declara
ciones especiales; á saber : i 0. Los que se encuentren eu el 
terreno de la demarcacion ó demarcaciones de una mina 
pertenecen á esta, con ~al de que ántes no ha yan sido de~ 
nunciados separadamente. 2°. Son por consiguiente de
nunciables todos los escoriales y terreros, aunque sean 
modernos, que pertenezcan á minas ú oficinas de beneficio 
si se hallan abandonadas yen el caso de ser denunciables, i 
ménos quo estuviesell almaconados on edificios cermdos. 
Pero no son denunciables los que se encuentren en terre
nos correspondientes á la hacienda pública . 5". Los denun
?ios se bac.en en los mismos términos que los de las minas, y 
a la dlrecclOn general corresponde grad uar la estellsion y 
límites que ha de tener cada concesion cuando el escorial 
sea de alguna importancia, ó si se han de comprender dos ó 
mas manchones bajo una sola de aquellas . I~O. Al darse la 
posesion , ha de estar abierta una zanja de cinco varas do 
longitud, y dos de prorundidad , para que el inspector se 
cerciore de si es escori al ó terrero, y cuill es la sustancia 
meL!llica que se trata de aprovechar. Da . Es obligacion del 
denullciador designar la direccion en que quiere llevar el 
apovechamiento del escorial ó terrero, y una vez. determi
nada esta, ha de llevar la labor hasta descubrir el terreno 
en la latit ud que se hubiere dado á la pertenencia. () •. Con 
vista del in forme d@l inspector, la direccion general debe 
señalar un piazo que no puede esceder de un año, para que 
el denunciador establezca sus hornos ú oficin as de beneficio; 
y si pasa esle plazo sin haberse constru ido. pierde 01 inte
resado todo su derecho. Tanto del dia en que se empiece la 
fundicion, como del en que se apaguen los hornos, ha de 
darse cuenta al inspector. 7' . Las operaciones del beneficio 
ó fundi cion no pueden interrumpirse mas que por tres me
ses consecutivos al año ó por cuatro con interrupcion : pa
sado este tiempo, el escorial ó terrero es denunciable, á 
ménos que por estraordinarias circunstancias haya dado li
cencia el inspector para la suspension de los trabajos COIl 

aprobacion de la direccion general. 8' . Los productos de 
estas elaboraciones eslán slljetos á los mismos impuestos que 
los demas minera les. Se csceptúan, sin embargo, los esco
riales y terreros que se benefician por conlener hierro; 
aunque requieren siempre todas las rormalidades necesarias 
para el c1 en llncio y adjuclicacion. 9'. Finalmente el mercu
rio procedente de escoriales ó terreros , se ha de entregar á 
la respectiva admin istracion de rentas; ,'esolucion de i8 de 
abril de {Sld. 

2°. litinas ele carbon (le pieelm. Incalculable es el bien que 
puede hacer la aclministracion favoreciendo la investigacioll 
y esplotacion de los carbones minerales que tanta utilidad 
producen á la industria y que no pueden ser reemplazados 
con nin gu n otro combustible. Las prodigiosas fuerzas del 
vapor no se aplicarian hayal movim iento de innumera bles 
máquinas, sin ese ausilio tan necesario para el desenvolvi
miento en grande de todas las industrias. Por eso aunque su 
dejen al interes individual las minas de hierro, plomo, co
bre, plat3, y otras que tanta utilidad producen, la admi
nistracion debe favorecer con preferencia le esplotacioll y 
beneficio de este fósil inapreciable, agente poderosísimo 
de la riqueza; aTto 23 de la r'cal ins/.ntc . ele 50 de noviembre 
de 1835. 

La legislacion protege tambien mas decididamente esla 
parte de la industria minera por medio de concesiones im
portantes en su beneficio, que están cQmprendidas en J a~ 
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siguientes reglas :- i n. El carbon de piedra de ladas parles 
del reino es libre en su estraccion al estranjero y á nuestras 
posesiones de América de todo impuesto de cualquier clase 
Ó denominacion . ~ 2n • Tambien lo es por su conduccion en 
bandera espaiíola de un puerto á otro de la peninsula. -
5'. El carbon de piedra estranjero adeuda á su entrada en 
España el derecho de 21's. en quintal siendo el buque espa
ñol, y de 5 rs. si es estranj ero. _/~a. Para la enseñanza de la 
esplotacion y benefic io de carbon de piedra se halla esta
blecida una cátedra en el instituto Asturiano; 1'eales ónlcnes 
(/e I~ de marzo de 1832, de .¡¡~ de diciembre de i 85/~ y (/e I~ de 
agosto (/e 1857. - Da . Ademas para proporcionar el mayo r 
ensanche á estas minas , cada pertenencia de ellas ba de 
tener 600 varas de longitud , y 100 do latitlld ; y las com 
paii ías ó particulares puedp.11 ob tener el número do perte 
nencias que permi te el arLículo 15 del real decreto do i 821), 
demarcill1dose un as á continuacion ó al lado de las otras, 
legun mas con viniere á los in teresados y al mejor reparti
miento de los terronos, con la precisa circunstancia de que 
110 queden espacios francos intermedios ; ?'Ca l ón!en de i 1 
(/e setiembrc dc 1836. 

5°. lJIinos de hicl'1·o. Las reglas que ri gen con relacion it 
estas, son las mismas que las de todas las minas en general; 
pero en cuanto á la adq uisicion de pertenencias, la demar
cacion ha de hacerse del ITIodo que se acaba de indica r on 
cuanto á las del carbon de pied ra; Tcet l órdcn tic 28 c/c julio 
de 18110. 

/¡O. nIhw.s de azoguc . Ya se dijo al principio ele este capí
tulo, que las min as de azog ue ele Almade n pertenecen al 
Estado. Puede sin embargo cua lquiera elauorarlas por su 
cuen ta , en los parajes situados fuera de la demarcacion de 
aquellas ; pero estando estancada la venta de los azogues, 
los que los esploten y adqui eran no t.ienen la facullad de dis
poner de ellos como prop iedad particu lal', si no que los han 
de en trega r precisamente en los almacenes de la hacienda 
pública (art. i G del decr . de '182;;), al precio designado 
por el gobierno, que es á razon de 50 pesos fu ertes por 
quintal , si no escede de 00 quin tales la entrega que bnga 
el benefi ciador, y á 58 cuando pase de esta ca ntidad ; 1'ca l 
órden elc 2 ele junio (/.c 185!) J gue altera lo dispuesto en la 
de 29 de marzo de 1829. 

!JO . lIlinas ele azu{rc. Este produ cto estil estancado pOI' la 
hacienda pú blica de igual modo que los azogues, y por con
siguiente los mineros que lo benefician no pueden disponel' 
de él con ente ra li bertad , sino que lo han de vender preci
samente á la misma hacienda, ó ban de esportarlo al estran
jera ; ?'Cal órden de i 7 ele nOl'iemb1'c el e 1829 . 

6°. lJlincts de 1J/omO. Estas minas son protegidas con las 
mismas reglas que las demas; pero el alcohol está gravado 
en su estraccion al estranjero con un real en quin tal , ya sea 
de hoja ancha , ya de hoja menuda ó grano fino; 1'cal órelrn 
(/e tl¡ (/.e llol'iembl'e de 1828 . 

7°. lJnrws elc coba.llo . La esportncio n ele este artículo es 
absolutamente libre miéntras no se establezcan en España 
fábricas de esmalte; 1'cal Ó1"(/en ele i 7 de oct1tb1'e de 1857. 

Industrias análogas á la minería. 

XVIII. El descubrimiento, evacuacion , beneficio y apro
vechamiento de algunos productos naturales del reino 
mineral tienen mucha analogia con la ind ustr ia mi nera, 
pero se rigen por reglas dife rentes . Asi sucede respecto de : 
-:- iO. las arenas auriferas y topacios : - 2°. las arenas y 
pIedras propias para la fabricacion ele loza: - 5°. las pie
dras li tográficas: - 11°. las canteras. 

Indicaremos los medios ele proteccion establecidos para 
el aprovechamiento de estos útiles productos. 

iO. Con rclQcíon ét l(¿s ((1'e/ws Cltwí{eras y tOJlacíos. - Son 

de libro apl'ovechamiento, sin nece 'idad clo Ji on ia ni do 
otra formalidad y in sujecion á nin guna claso el illlpn 'sto , 
las arenas al1l'iforas y cuulosquiora otrDS producciones mi
nera les el o los rios y placol'es, mi ntl'as no o bcn '[j 'ien 
con operacionos pO I' mayal' cn o ta')1 cimiontos fijo; (lf l . 20 
el (' l1'Cal clecr. de i 82D . Igual Iibortad e tá el 'elaradu r • p eto 
clel topacio; ?'ea l ónlcn ele 16 de mayo de :l 20. 

2°. Armos r piedras p/'olJ'ias pel1'{/, lo, {ab/'icocioll clo 10=0 . 
Todo espaiiol ó oslranjcro tiene facu ltad de hacer indaga
ciones y cscavacioncs (:on el fin de descubri l' y recono 'or 
las arenas y piedras saliceas, las alumi nosa , las arcilln 
plásticas y magnesianas, y las tierra pi dl'as l' fm ·tnrills 
aplicables ¡\ la alfHt'cria y fabri cacion do loza, in 111 n , r -
quisito quo la prov ia licencia dol alcaldo el el puoblo {t qLIO 

los terrenos pe rte nezcan: y si ele resultas clo sto indo ga
ciones se oncucntran dichas sustancias minora le , yll ea 
en tierras rea lengas ó del comll n , ya en las de dominio par
ticu lar, debe el interesado pedir al mismo al caldo let do
marcacion de e~pario que necesito, qno pucdo ser ll n cuadro 
de cien "aras de lado, ó la superficie cqllivalanto cl o diez 
mil varas cuad radas, si le convin iere otra fl gur:l, ó bicn la 
parte de esta ama que es ti me suficio nto al intento; p ro 
ha de preceder la jlJsta indem ni zacion al dueño del tCl'l'ono; 
1'cetl ónten ele 2 ele (l'(Jos to ele 1855. 

5°. Pied ras lilo(J?·á(icas. Lo mismo sustancialmento pucelo 
decirso con relac ion á estos productos, pues cualqu iera 
ticne derecho á ojecuLar iguales indagaciones acorca do 1;ls 
piedras li tográflcas , siempre que cumpla con las dos con
diciones espresadas, y que ademas abone al dueilo del sucIo 
el ti por ciento de lo que este produzca; 1"0'tl ónlen tic 6 do 
mano de 1852 . Pam 01 fomento de este ausili al' do la in
dustri a está encargado it la direccion general do minas , 
que promuova y estimule la inclagacion y Lrabajos do can
teras y pied ras li tográficas; 1wtl deer . elo iO ele enero 
ele '1832 . 

hO. Con re /acion (i las con leras. Las canteras pucd n 
co ntrib uir y ele hecho contribuyen en ITIuchas de nuostras 
prov incias it ali mentar algunas industrias y á hermosea r 
los pueblos; y au n las piedras de construceion son tambion 
un a riqueza im portante, con métouos de esplotacion y ca
minos para su acarreo . POI' oso eslá encargaelo á los jefes 
de las provincias quo indaguen la riquoza de esta claso quo 
produzca su respectivo ter ri to rio, y empleen todos los me
dios posibles para uti lizada; M'l . 21,. de la r eal ina lnlc. de 50 
ele nOl'iernÚl'e ele 1855 . 

Pero la esplotacion y benefic io de las cantoras estan res
tringidos pOl' una disposicion quo previene, que los dUOI10S, 
arrendata rios y usufructuarios ele terrenos situados en la 
zona de mil y qu inientas va ras de las costas, no puedan 
abrir zanjas, ó hacer grandes escavaciones, amontonar 
tierra, ni fabr icar cosa algu na que pueda perj udica r ú la 
defensa ni á la solidez y regu laridad de las mismas costas, 
á ménos que obtengan áll tes permiso de la autoridad militar 
encargada de la guarda y defensa de dichos pontos (rea l 
órden ele 51 de diciembre de 1829, circulada en 21~ de fe
brero do 1850). Igua l requisito es necesario llenar, auamas 
de todos los tTámites prevenidos por las leyes, para la esp lo
tacion do minas situadas denLro de dicha zona; 1'ca¿ únlen 
de 7 de jtmio de i 850. 

Jw'isdiccion de minas. 

XIX. La direccion general de minas ejerce la juriscliccion 
gubernativa y contenciosa del ramo . Tiene pOI' tanto á su 
cargo : - i o • 01 cuidado de promover y fomentar la inclns
tria minera: - 20 • la direccion facultativa y el gobierno 
económico de los establecimientos de minas reservadas a la 
hacienda pública , has ta la entrega de sus productos; ...., 
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5°. la inspeccion y vigilancia sobre los trabajos y operaciones 
de las minas de particulares para celar su regularidad y 
huen 6rden y para mantener la tranquilidad y subordinacion 
entre los operarios, capataces y demas personas que se ocu
pan 011 la s labore y raena : - 11°. la recaudacion de los 
impuestos seiHl lados á las minas y á las oficinas de beneficio 
corre pondienlos á particulares: - 1)0. el ejercicio do la 
jurisdiccion privativa de los asuntos de minas y oficinas 
do boneflcio; "ral dccreto de II ur. juNo de i820, r'eal órdcn 
de !J cle jU1Iio de i857 , Y ól'dcn de 29 de clicicmú'-c 
de t811 l. 

En cada di trito do minas hay un inspector particular 
con el número do ingonieros del ramo proporcionado á su 
est nsion ; y estos inspec tores ejercen, en toda la demar
cacion que les e tá señalada, las mismas atribuciones que 
rrspeclo de lodos lo di"tritos del reino corresponden á la 
direccion goneral. En la provincias donde no hay inspector 
do minas, losjeres políticos ejercon las mismas atribuciones 
gubernativa y económica que los insplJclOreS, y dependen 
en e 1.0 co ncepto do la diroccion general del ramo. 

XX. La jUl'Ísdiccion contenciosa se ejerce en primera 
instancia por 1 inspeclor do cada distrito con el dictámen 
de Sil re peetivo asesor; y on grado superior por la direccioll 
goneral del ramo, que reside en la corte, con su asu 01' 

genera l ; y aunque como reducida que está á los asuntos 
civile. proceclentos de la indu tl'ia minera, no se estiende 

"n la pilrlo criminal, ¡Hin cuando los delitos ean relativos á 
aquolla materia, puodo no ob lanle el inspeclor imponer 
penas correcoionales on los casos leves, y a ogurar á los reos 
y provenir la primuras diligencias en los graves, para 
pasarlos al juoz competente; a/·Is. 57, l¡\ Y 112 del decreto 
ciD II (/0 j1f/io (/e 1820, Y "C(LI órclen de 9 de j'tlnio 
clo 1857 . 

XXL Los juicios de concilillcion ó avenencia no debel\ 
celebrar o ante los alcaldos con titucionales de los pueblos, 
sin0 anto el inspector del distrito y on su defecto ante el 
l' pectivo jefo político, segun se dispone por real órden 
do 1) de noviembru de \858 . 

XXIL No tiunon necesidad los inspectores de sujetarse 
on la su tanciaeion do los asunto conLenciosos á lodos los 
lrúmites de los juicios comunes, ino quo deLorán tratarlos 
ú e ,tilo do comercio, verdad sab irla y buena fe gu~rdada; 
y asi es quo o cusarán todos los escritos, actuaciones y 
tr{¡mites que no sean neeosurios para la ar.lurac.ion de la 
vordad, in permitir quo sran ordenados ni suscrito por 
ahogados, por manera que en los pleitos sob re negocios de 
milllls, en el momonto 0 11 que apart' zca descubierta la ver
dad, haurú do darse la detel'lninacion deClniLiva. 

Xl1L En los negocios do menor cuan tia se admitir¡in las 
donlandas por escrito, firmadas por la pal'le misma , y se 
traturitn á la vez y juntas las cau 'as do posesion y propie
dad, uilalando breve términos para todas las actuaciono , 
y el c1e is ú ocho dias pl'orog:Jbles por justa causa ba ta 
la mitad para la conlestacion de la demanda. Si el pleito 
e rr.l'ibe á prueba, se hace por 0 10 quince 6 veinte dias 

COlllunl'S á las partes y prorogables del propio macla porotl'OS 
diez, si n admitir mil de diez testigos, seilUlando para los 
alegatos de bien probado el término do ocho ó diez dias, 
en cuyo estado determinarán definitivamente el asunto cita
das las partos. Cuando los punlos controvertidos son cluros 
y de mero hecho, cleeidirú el inspeclor por si solo; pero si 
los caso ofrecen duda ó comprenden puntos de derecho, 
ha de con ullar el inspector con ¡¡ eSQr letrado, previo con
!¡enLimienlo de las p¡lrtes ya ca La de ellas . 

XX 1 V . i el in pector ruore recu3ado, como puede ha
cer"e, sin e~presion de caUSiI, se acompañará con al¡;un 
propietario de minil;; ó inteligellle en la ('¡¡cultad nombrado 
por 61 /nis\\\u, e011 tal tille qlerezclIla conClullzu de las llil rt.s ; 

y si no le hubiese, se acompañará de otra porsona cualquiera 
de buena opinion y cualidades correspondienles. 

XXV. Si de sus senlencia definitivas ó autos inlerlocu
torios que Causen gravámen irreparable se inlerpusiese ape
lacio n , debe otorgar ° para ante la direccion general, con
curriendo los requisi tos siguientes : - i o. que se interponga 
dentro de tercero dia : - 2°. que el negocio im porte mas de 
tres mil reales: 5°. que el dóbito quedo pagado ó asegu
rado. 

XXVI. Dos sentencias conformes de toda conformidad 
causarán ejecutoria sin mas recurso; pero cuando la do 
apelacion sea revocatoria en todo ó en parte, habrá lugar á 
la sllplica, consi tente en la simplo revi la, sin nuevos es
critos, pruebas ni articulo ; y la direccion fallarú con dictá
men de los asesores de hacienda, y este fallo causarú 
ejecutoria. 

xxvrr. En los negoc ios conlenciosos elevados á la direc
cion en grado de apelacion bien sean de sentencia definiti va 
ó inlerlocutoria, la sustanciacion será breve y sumaria, pre
cediendo á toda actlJacion la comparecencia de los interesa
dos ó de sus I'epresentantes para tratar de avenencia. Si 
por es Le medio no se cortare el litigio, se cotregarán los au
tos al apelanle para e presar agravios en el término de eis 
dias improrogables, y por olros tantos se dará traslado do 
su alegato al contrario, recibiéndo e á prueha la causa lllli
camente cuando la que se ofrezca r¡lcaiga sobre punto nil O
vos y conducentes, no ventilados en la primera inslilllcia, 
con señalamiento de veinte dias a lo mas, comunes 11 nmha3 
parles, y hecha su publicacion se concederán á cada lino 
ocho dias para sus nuevos alegatos. Con ella ó in ella ell su 
respectivo caso, y citadas [¡IS partos, se pronunci.ará la sen
tencia que corresponda, determinándola por si la misma di
receion cuando los asuntos sean de puro hocho y no presen
ten duda nin guna; pero consu ltillldoln con su asesor letrado 
en el lodo ó en parle cuando baya puntos dudosos ó de 
derecho. 
+ En la isla de Cuba se observe para el laboreo y bene

ficio de minas el real decreto de k de julio de 182:> é instruc
cion provisional de 18 de diciembre del mismo año, sin otra 
modiflcacion que la del artículo I~O. del decreto en órdell Ú 
la libertad que concede á todo estranjero de hacer calas y 
catas para descubrir, reconocer y adquirir criaderos mine
rales, pues deberá observarse puntualmente lo mandado en 
rea les cédulas de iO de agosto de 18\0 y 21 de octubre de 
i R17, y si ocurrieren algunos casos que no estén previstos 
por el decreto é instrucciOll de j 821) , se resol vera n por la 
ordenanza de mineria de Nueva España de 22 de mayo do 
1785. Rls. ó,-ds. de 1~ ele marzo de 18112, 2~ de febrero ele 
i81~0 y 9 ele julio de i8M,. 

[ * El'i' LA REPÚOLICA de MÉJIco, se gobierna esta ma
Leria de minas por lo dispuesto en las Ordenanzas clel mmo 
de 22 de mayo de i 785, cuyo lítulo quinfo dispone, qlle si 
bien las minas, por su naturaleza como por la incorporacio!l 
dispuesta en la leyh, lit. lo, liú. 6 Je 1(1 Nucpa Recopilacioll, 
ó 5, lit. t IJ, lib. 5 ele la NOl>ísi!1l(t, pertenecen hoy á la na
cion, sin embargo, sin epararlas de su patrimonio, pue
den adquirirlas los particulares en propiedad y posesion , de 
tal modo que tengan facultad para venderlas, permu tarlas, 
arrendarlas, donarlas, dejarla en testamento, ó enajenar ó 
traspasar de cualquier modo su demcho. Para eslo es indis
pensable labrar y disfrutar dichas minas del modo que esta 
prevenido en las Ordenanzas, y contribuir al tesoro con el 
tanto que está impuesto á su producto. Las Recopilaciones 
de Indias y ele Castilla prohibieron á los estranjeros la adqui
sicion de e tas propiedades; mas la legislacion de la repú
blica comenzó por autorizarlos para adquirir acciones, y ha 
¡¡cabado por derogar absollltamenle dicha probibicion, 
i3uJlándolos en un todo COII los naturales para este efecto: 
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di'C/'. ele 7 deoclub/"e dc 18:!5, ya/"l. 2, dcc/" . de 11 de marzo 
(le 181/2 (1). 

** En la república de V ENEZUELA se gobierna tambien este 
ramo por sus Ordenanzas ele Nueva EspOlia dc 22 de mayo de 
i785, como lo declaró la )'csolueion de 29 de ab"il de 1852; 
habilndo sirio sustituidos á los intendente los Gobel'll adores 
de las provincias , para recibir las solicitudes y denuncias , 
practica l' las diligencias que encomendaba á aquellos la or
denanza , y esped ir en su caso el Utulo correspondiente, se
gun lo dispone el (l1'l. 26, ley de 21~ de abl'il de 1R58. 

*** En la república de CmLE se gobiel'lla igualmente elra-
010 ele minas por sus Ordenanzas de Nueva ES1Jm1a de 22 de 
mayo de 1785 , segun declaracion de I t de junio de 1855 ; 
habiendo reemplazado á las Diputaciones de min as los Go
bernadores departamentales, y la Corte de apelaciones en 
sala de mineri a al Tribunal general de mineria, para el 
otol'gamiento ele mercedes de minas los primcros , y. para la 
concesion de perm isos para disfrutarlas los segundas, En 
caso ele implica nci a legal del Gobernador para entender en 
la concesion de la merced de mina, le reemplaza el [nten
dente de la provincIa que le siga inmediatamente en auto
ridad: decl's . de 25 de mayo ele 1858, Y o de diciembl'c 
de 18112.J 

MINISTERIO FISCAL. Entiéndese por ministerio fiscal 
que tambicn e ll ama ministerio públi co, las fun ciones de 
una ma gistratu ra particu lar, que li ene por objeto vclar por 
el interes del Estado y de lasociedad en cada tri bun al; ó qu e 
bajo las ord enes del gobierno tiene cuidado de promover la 
reprosion de los delitos , la defensa judicial de los intereses 
dol Estado, y la observancia de las leyes que determinan la 
competencia de los tribunales . Véase Pisca!. 

1. Para dar mas unidad, impulso y direccion al ministe
rio fi scal , se han adoptado por real decreto de 26 de enero 
de i 8M las medidas siguientes : 

Articulo 1°. El despacho de los m'gocios se distribuirá· 
por audiencias entre los fiscales del tribunal supremo, asig
nándose precisamente al mas antiguo en la carrera fi scal el 
de los procedentes de Ultramar. 

Art. 2° . En las audiencias de la Península donde hubiere 
dos fi scales, se distribuirá entre ellos, con la posible igual
dad, el despacho de la manera siguiente: 

'1°. De las causas criminales del fuero ordinario, por par
tidos judiciales. 

2° . De las de hacienda y de los demas procesos civiles no 
comprendidos en el número anterior. 

Art. 5°. Los agentes fiscales percibirán las mesadas de 
su sueldo de los mismos fondos y al mismo tiem po que los 
fiscales bajo cuya dependencia desempeñen su encargo. 

Art. I~O. Los promotores fisca les y los fiscales de hacienda 
darán parte inmediatamente á los fi scales de la perpetracion 
de todos los deli tos cometidos en sus res pe ctivas demarca
ciones, espresando si se ba prevenido la causa , si el reo ó 
reos han sido aprehendidos y ele todas las circunstancias 
dignas de atencion. 

Art. 0°. Para que los promotores y fiscal es de hacienda 
tengan conocimiento exacto de la formacion y progreso de 
todas las causas, deberá n, no solo reclamar las noticias que 
crean conducentes, sino pedir que se les faciliten las listas 
quincenales ántes qu e los jueces ó subdelegados las pasen 
al tribunal superi or del territorio, y las examinarán y fir
marán si no se les ofreciese repa ro. 

Si advirtieren en ell as alguna omision ó defrcto , pedirán 
que se subsane ántes de remitirse á la audiencia ; y siendo 
desestimada su solicitud, lo pondráll en cononocimiento de 
los fisca les con los antecedentes oportunos. 

(1) Téngase presenle en esta lllate ria la falUu~a obra titulada: 
Comell tOl'ios (Í las OrclellClnzas tle millCls·1J01· D. Frllncisco JMíe, 
Cambo(/. . 

Arl. (jo. En toda In ca u a crilllinalr., lo' prolt\otorc:l 
y fisca les de hacienda e tenderán lu acu Ilcion guul'clllndo 
las reglas iguienle- : 

Primera. i el hecho criminal fu er pel"))3n nt ,c, pon
drún los datos que ju lifiquen el u rpo dl'1 d 'lito, citll ndo 
los folios en que luén con ignados y calificll ndo al mismo 
tiempo su fuerz3 probatoria . 

Segu nda. ¡\ naliza rún con cncillez, con'i ion y rd n III 
prueba lel ca rgo , recorrien lo con oitl1cion d los folio todos 
sus pormenore , y gradult lldola en Sil totalidad con arroglo 
á derecho. 

Tercera. Si hubia o circunstancia agravan te 6 ntonufln
tes, ya sean gencl'ales Ó particulares, la mani~ tal"l1 n , in
dica ndo los datos que la ju ti fiq llen y 'Íta ndo lo folio '. 

Cuarta. Los dictil menes en lue propon gil n obre (' imi n
tos, cont.cndrún siempre un a reseiia do lo quo re ulto drl 
proceso, con las observ aciones oportunas que domllo tI' ' 11 la 
improcedencia de su continu acio n, 

Quinta. En el mi mo ó fin del escri to de aCllsacion, pedi
rán siempre pena determinada; y no siendo estruorcli nuria , 
cilarón la ley que la señala, 

Art. 7°. Cuidarán los fI ca les, los promot.or s y los fi sca
les de hacienda de qlle las penas impue ta se haga ll de ,ti 
vas, y on el cn o de aber que algun rematado se hil lla on 
li bertad ó no sufrió su condena, indagarán 01 motivo y rc
'clamarán el r medio . 

Arl. 8°. Cua ndo por falta de número llficient.e do o cl'i
banos, procuradores, alcaid es de las cá rcelt's , alguacilc ' ú 
otros oficiales de ju ticia padeciere algulI rcLrn o u lIdlTli
nistrac ion , los promotoros y O c¡lles ele haciendil r (' Iamo
rÓII lo co nveni ente, y en su caso lo pondriÍn on cOllocimiOIlLO 
de los Oscal es. 

Art. 9°. En los pleilos sobre eñorios, mpstrencos y cua
lesquiera otros 0 11 que se inlClcsc el Eswdo ó 01 nea l Pat ri
monio, los I romotores Osca les y nscales de hacicnda en Sil 

caso no podrán prúponor demanda ni co ntestarla sin con 111 -
tar primero el dictámen del Osca l en la audioncia rl'spcc
Uva , arreglándose puntua lmente ~ sus in strn cci o n c~. i no 
se conformase co n ellas, le diri giritn las observa ciones qu e 
estim aren conducent<'s, y en el caso de ins i ~ l l r , le obodet:c
rán cumplidamente , y salvarán su responsabilidad dancl 
cuenta al go bierno por conducto del mini. teri o ue gra da y 
justicia; y prev iniéndoselo con la antici pacioll debida al 
fiscal. 

11. Con el mismo objeto se espidió en 2(j do ubril 
de t 8it h otro rea l decreto en que se resolvió que ha ya 11/1 

solo fi scal en el tribunal supremo de justicia co n la uotucioll 
anual de 00,000 reules , ot ro en la audiencia de Madrid con 
la de 110,000, y otro en cada una de las aucliencia~ Jo la pe
ninsul a é islas adyacentes con 50,000 rea los al ano; y quo 
se aum ente el número necesario de agentes fiscales, de mo
do que pueda atend erse sin embarazo al. servicio públic? 

Para que tuviese desde luego cumphdo efecto el CItado 
decreto de 2G de abril se sirvió mandar S. II1. en 1". de mu
yo del mismo año la observa ncia do las siguientes reglas: 

Primera. Para la ejecucion del articu lo 5°. del ospresado 
rea l decreto habrá los sigu ientes ausiliares del minist~ r io 
público con la denominacion de abogad~s O~ca los : cua.II·¿ 
en el tribunal supremo; cuatro en la audlencla de Mad nd; 
tres en las de Albacete, Darcelona, COl'lJim, Dúrgos , Gruna
da, Sevill a, Valladolid, Valencia y Zaragoza , y uno en las 
de Cáceres, Canar ias, . Mallorca, Oviedo y Pamplona. . 

Segunda. La dotacion de los abogad~s Oscales del trlbu
nal supremo será de 2 t ,000 reales al ano; de lo~ d~ la au
diencia de Madrid i 8,000; 17 ,000 los de las audIenCIas que 
Dan de tener tres abogados n cales; I5,UOO los de las au 
di encias de Ckeres, Oviedo y Pamplona, y lh ,170 los do 
las de Canarias y ~I allurc¡¡ . 



. " 

Mí 
Tercera . Los ahogados fiscales serún de real nombra

miento, y amovibles á voluntad del gobierno. 
Cuarta. El nombramiento deberá recaer en vista de pro

puesta en terna del fisca l respectivo, y para su remocion ha 
de oirse preci~amente á este. A la propuesta acompaiiarán 
notas de las cualidades decada uno y los documentos que 
las justifiquen. 

Quint~. Para ser abogado fi scal se requiere haber cum
plido la edad do 25 años, y ll evar por lo ménos seis de ser
vir promotoría fiscal ó de ejercor la abogacía, ó cátedra en 
propiedad, 6 judicatura 6 relatoría. 

Sexta. Los abogados fiscales, como sustitutos de los fis
calcs, asistirán al tribunal para informnr en estrados, oirún 
notificaciones y ejnrcen\n todos los encargos análogos á su 
oflcio, siendo previamente autorizados para ello por el fis
cal; pero no podrán concurrÍl' á la junta gubernativa de la 
nudiencia. El fi sca l será en estos casos responsable de las 
f"ltas que dichos suborrlinados cometan. 

Séptima. En vacante ó impedimento del fiscal hará sus ve
ces el abogado fiscal mas antiguo, el cual on este caso será 
tambien accidentalmente individuo de la junta gubernativa 
dol tribuna l. 

Octava. Los abObados fl scales no podrán ausentarse del 
punto de su residencia si n permiso del fi scal respectivo, y 
sin real licencia si la ausencia esced iere de 15 dias. 

Novena. En las audiencias en donde hasta el 26 de abril 
Ila habido de dotacion un solo fisca l, y en aquellas donde 
accidentalmente hubiere uno solo , tendrún efecto inmedia
tamente lus disposiciones del real decreto de dicha fecha y de 
rsta circular; y respec to del Lribunal su premo y de las demas 
:llIdiencias de la Península, luego que se red uzca el número 
de los fiscales con arreglo á los artículos iO. y 2°. del citado 
I'en l decreto. 

III. Por último, segun rcal 6rden de 27 de abril de 1811h, 
ri gen para la cesac.ion de los fiscales y promoLores fi scales 
en el ejercicio de sus ofi cios las mismas reglas que para la 
de los demas magistrados y jueces, y son las que siguen : 

Primera. Los magistrado , jueces y promotores fiscales 
qll e fu eron exonerados de sus cargos, declarados cesantes á 
jubilarlos, cesarán en su ejercicio inmediatamente que reci
ban la árden en que asi so les prevengan. 

Segunda . Los qua fu eren trasladados, ascend idos ú OCL1-
pudos en algu na comision, podl'án continuar ejerciendo SIJS 
re pecLivos cargos ha.ta la presentacion ele su sucesor, á 
ménos que se vea n preci ados ú cesar ilntes para presen
tar e dentro dcl término competente ú desempcilar el nuevo 
desti no que hubieren de servir . 

Tercera. En el acto de cesal', cualquiera que sea la causa, 
darán cuenta al superior inmediato para que este lo ponga 
en conocimiento del gobierno. 

CuarLa. Igual comunicacion deberán pasar los que obLen
gan el cargo de senador ó diputado cuando se ausenten del 
punto de su residencia para venir á desempeñarlo. Véase 
lJIinist¡ ·o c/c (¡'ibunal, Juicio criminal, §§ IV, XVll , Lx...,"'\...,~ 
Y LXXX I , Jldcio c¡'iminal cont-ra jucces y Ilwgisll'Cldos, y 
Es/ac/o. 

MINISTRO DE TnmUNAL. Cnalquiera de los jueces ó 
magistrados que se emplean en la ac1ministracion de la jlls,:, 
Licia dccilliondo y sentenciando los pleitos ó causas, como 
individuo de un tribunal donde vota con los demas. 

1. Segun el real decreto de29 de diciembre de 1858, la e(lad 
para poder ser propuesto para ministro de alguna audiencia 
es la de treinta aiios cumplidos; y si la propuesta fuese para 
eualquiero~ra aud iencia de la peninsula é islasaclyac~ntesque 
la de Madrid; deben ademas hallarse-los propuestos en algu
no de los casos siguientes: - i 0, haber servido en judi
catura de primera instancia por lo ménos seis años, de los 
cuales do hayan sido en juzgado de ascenso I Ó uno en los 

MI 
de término: - 2°. los que hayan servido igual número do 
años en promotoría ,á uno ménos si los cinco restantes 
hubiesen sido en juzgados de término: - 5°. los que hayan 
prestado largos y señolados trabajos en la formacion de có
di gos ú otro encargo semejante, que presuponga sólidos y 
dislinguidos conocimientos en jurisprudencia, legislacion Ó 
en materias jurídico-administrativas : - /j.O. babor escrito 
alguna obra importante sobre dichas materias: - 5°. haber 
eSfJlicado derocho con reputacion en universidad ó estable_ 
cimiento aprobado, por lo ménos diez añ os , ó ejercido la 
abogacía con crédito y reputacion notoria ' por el propio 
tiempo en juzgados inferiores, á por nueve años en los su
periores; art. 8°. Vease [fono¡'ario. 

1I. Los que hubiosen de ser propuostos para ministros ó 
fi cales de la audiencia de l\Iadrid , deben haber servido en 
alguna de las demas cuatro años por lo ménos de jueGCs, Ó 
tres de fiscales, en atencion al improbo trabajo de este mi
nisterio; m·t . O. 

Los que so hubioren de proponer para flscales de las do
mas audiencias debon babel' cumplido veinte y ocho aiios do 
odad, y hallarse en cualquiera de los casos prefijados en el 
arto 8° . poro sin el árden de preferencia que en el mismo so 
establece, y bastando la lercera parte de los años de prepa
racion que all í se señalan, á fin de dejar mas espedita la 
accion del gobierno en la eleccion para una magistratura 
que exige circunstancias especiales; sin embargo de lo cual 
ha do atonderse, en cuanto sea posible, la de haber desem
peñado bien y por considerablo número do años las promo
tOl'Ías fi scales; arlo iD. 

Los fi cales que pasen á plaza ele ministro de audiencias 
do igua l categoría que aquella en que han ojercido su en
cargo, gozan de la antigüedad correspondiente á su titulo 
de fisca los ; CI1' /. n. 

III. Para el tri bunal supremo de justicia no debe propo
nerse sino á los quo, habiendo cumplido cuarenta mios, 
110varen cuatro por lo ménos de jueces, ó tres de llscales do 
la audiencia de l\Iadrid , ú ocho de ministros, ó seis de fis
cales en las demas ; arlo 12. 

Las propuestas para regentes y para la presidencia dol 
tr ibunal supremo de justicia deben hacerse con la mayor 
a na logia posible ú lo dispuesto en este decreto, reserván
doó'o el rey 01 apreciar las razonos de política , de justicia l' 
de conveniencia en cada uno de los casos; m·l. 15. 

IV. Ningun magistrado á juez puede ser depuesto de su 
destino, lemporal ó perpetuo, sino por sen tencia ejecuto
riada; ni suspend ido si no por auto judicial , á en virtud de 
órden del rey, cuando este con motivos fundados le mando 
juzga r por 01 tr ibunal competente; Consl. dc '1811.:), a.rl . 69. 
Véase Juicio c¡'iminal conll'ct jueccs y mC/rtistrados . 

\( .No obstante la calidad de interinos de los jueces actua
les (d ice el real decreto de 29 de diciembre de i 858) se 
guardará la mayor economía y ci rcunspeccion en la tras
lacion, suspeosion y destitucioo de los mismos, y nunca se 
procederá á la destitucion sin que por lo rnénos se instruya 
espedien te informalivo si no hubiere lugae .. á otra r.osa . Lo 
propio se ver ifi cará p¡lra la suspension , si hubiese de pasar 
de cuatro meses. La desliLucion de un juez ó magistrado y 
la suspension, si hubiere de esceder del término indicado en 
el párrafo anterior, se tratará y decidirá on consejo de mi
nistros . » cwt. 16. Véase Jucz, Minis !erio {iscrtl, § IlI, Ju
risdicciol1 ¡'cal o¡'C/ina¡' ia v TribLtnClles. 

MUl'ISTRO CONSi!LTJ~NTE . El individuo del supremo 
consejo que en las consultas del viernes proponia el caso 
consultado y el dictám~n del consojo al roy cuando estaba 
en la corle y recibia á este tribunal , á al consejo pleno 
cuando el rey e.staba ausente ú ocupado . 

MINISTRO DE CAPA l' ESPADA. En los tribunales reales 
el consejero que no era letrado I y que por consiguiente no 
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fonia volo en los negocios de justicia, sino solo en los con
sullivo y de gobierno. Llamóse a i cuando se traia capa y 

pada como trajo comun de la nacion , y despues consor
vaba esle nombre, aunque habia variado el traje. L1amá
hase lambien plaza de capa y espada la que obtenia este 
minislro, 

MINISTRO DE LA CORONA. El funcionario publico á 
quien el rey admite en su confianza para administrar alguno 
de los ramos de los negocios del E tado, darlo cucnta de los 
que exigen su l'esolucion especial, recibir directamente sus 
órdenes y hacerlas ejecutar. 

l. Son soi los mini tros de la corona; es á saber, el mi
ni tro de E tado, el de Gracia y Justicia, el de la Gobt'r
nacion de la península, el de Guerra, el de Marina, Comorcio 
y Gobel'llacion de ultramar, y el de Hacienda. 

JI, El ministro de ESLado está encargado : - to, de todas 
las correspondencias con las cortes estranjeras : - 2° del 
nombramienLo de mini stros para ellas: _5°, de los tl'atados 
COIl otras corOllas Ó principes : - 1~0. de las represonta
ciones, quejas y prelensiones de los quo no son subdiLos 
del rey, o de ministros de principes estra njoros, en maLorias 
pertenecienles á Estado ó regalias: - D°, de los decretos 
pal'a gaslos qne se hayan de hacer por razon de Estado, o 
paga de dependienLes y de minisLros que residan de orden 
del rey fuera del reino, y la formacion de sus (despacbos , 
cédulas á patentes: - 6°, de la corre pondcncia con las 
personas do la rea l familia: - 7° . de las concesionos de 
grandezas de España, sus honores, y habilitacion 6 decla
racion de sus clases: - 8°. de lodo lo perteneciente á la 
insigne orden del Toison J sus estatutos y oficiales; como 
asimismo á las cruces de la distinguida árden española de 
Cárlos III y americana de lsabella Calólica, sus asambleas 
y EccreLaria; é igualmente la autoriZllcion para 01 uso de 
condecoraciones estranjeras: - 9°. del tribullal de la BoLa: 
- tO, de la agellcia general de preces á Boma : - 11, do 
la secrelaría de la intorpreLacion de lenguas : - t2. del re
frendo de lodos los documentos y. pasaportes para el eslran
jera : - 15, de todas I~s resoluciones a las consultas 6 
representaciones que en cnalquiera de estas materias se hi
cieren ¡\ S. M" tanto por los Lribunales do oficio, como por 
otras junLas á ministros particulares; y la formacion de los 
decrelos y órdenes que cl rey mandare espedir en los ne
Rocios do esta naturaleza , Ley 7, lit. 6, lib. 5, Nov. [(ce. y 
ol)'(/s o)'(ls. 1JOstcr. 

1lI. El ministro de Gracia y Justicia tiene á su cargo tanto 
por lo que haco á España como á ultramar: - i 0. los nom
bramienlOs que se hagan pOI' el rey para plazas de judi
cutura y magistratura, csceptuadas las del lriblJnal su
premo de guerra y marina y las del lribunal mayor de 
cuentas, que cOl'l'esponden á sus respecLivos ministerios: 
- 2° , Lodo lo perteneciente al gobiemo de los tribunales, 
y las órdenes ó resoluciones qne convengan para promovor 
y aClivar la recLa administracion de ju ticia : - 5°. todos 
los negocios del Real Patrollato, con las contesLaciones de 
jurisdiccion eclesiástica en lo que no tenga conexion con 
los derechos y rentas reales: - I¡O. lo respeclivo á puntos 
de religion, de reforma y de disciplina eclesiásLica, y la con
servacion de las regalías de la corona : - 0°. los nombra
mienlos para arzobispados, obispados, prebendas y beneficios 
eclesiásticos : - (jo, los sem inarios conciliares, que son los 
deslinados ¡\ la oducacion y enseñanza de los eclesiásticos : 
-7°, los establecimientos de casas de comunidades, así de 
hombres como de mujeres , en la parte que toque al rey por 
la suprema inspeccion económica que le compete: - 8" , las 
mercedes de lítulos de Ca lilla : - 9°. el notarialo mavor 
de los reinos, pues como notario mayor que es interviene' en 
Ins malrimonios, nacimientos y defunciones do la per onas 
reales i ó igualmente on todos los actos de cesiones, renun-

cias, obligaciones y poclere el las mi 010 ; I galiv,n todos 
los te timonio do documonlo públi o qll roclaman lo 
tribunalo e tranjoro ó que se romiton a lo mismo'; y 
pre cn ta a la ancion do ,lit toda la loye aproba los por 
las Cortos, cualquiora quo soa 01 mini torio It quo COITO -
pondan: - 10. la provi ion de IR ncomiondo el In ór
denes mil itare ; ley 8, lil. (j, lib, 5, OV, R ('I), y ón/s, 7lOS101'. 

IV. Son do la incumboncia y atl'ibucion privativa dol 
minislro de la Gobornacion do la ponínsula isla ndyo
centes : - t". la "Estadi Lica goneral dol roino, y In Ojncioll 
el e los lími tes de las provincillS y pueblos : - 2°, I 81T gl 
de pesos y medidas: - 5°, la constrllccion y con rVReíon de 
los caminos, canales, IlUortos morc3 nto , puontos y locln las 
obras públicas, como tambien la inspoccion obr la dir ion 
general de e to ramo, el CUOl'PO de ingonioro do lo mi 
mos, y su escuola faculLati va : - IIQ. la navegacioll int l'ior: 
- D°. el fomento do la agricultl1ra: - (jo , las ca.a de monta 
y depósitos de caballos padres : - 7°. los vivoros yertas 
de gana.dos: - 8°, la in c~ustria, las artes, oOcios y manu
facturas: - 9°. los grom los : - 10. las nuovas poblaciones 
establecidas ó proyectadas, miénlras gocon de privilegios 
especiales: - t t, las obras do riego y la el s('cncioll clo 
lel'renos pan Lanosos : - 12, los desmontes y la I'ol urncio
nes: - i5. el planlio, consorvacion y fomonto do los mont ps 
y arbolados, y 01 cOl'l'amiento do tiorra : - tI¡ , In distl'i
bucion yaprovechami nto do las tierras do propio ,comun s 
y baldías: - I tl. las minas y canloras y la suproma ins
peccion SObl'O la dircccion general do e te ,'amo, 01 CUOl'pO 
de in genieros de minas y su e cuela e pecia l: - 16, IR liza 
y la posca: - t 7, la instruccion púhlica, tlniVel' iclllde 
colegios, sociedades litorarias y cconómicas, las acadoh1ia~ 
española, de la hi toria greco-latina, do las artos y domos 
del reino y las bibliotecas y escuolas do primora lIseiianzfi: 
- i8, la inspeccion sobre la pronsa y los poriódicos , y la 
su perintendencia de la imprHnta nacional: - t 9, Ios corroos, 
su dil'eccion gonoral y tod~s las dependencias de esto ramo: 
- 20, los establecimientos de caridad y boneficoncia y sus 
junlas municipales: - 21. los ayllntnmienLos y IlOrmonda
des: -22,las ferias y mercados: - 25, el ramo do sa nidad 
con sns lazaretos, aguas y baños minerales, cementorio 6 
inspeccion sobro la junta supl'Oma, las provinciales y las 
municipales : ~ 2/1. la policía urbana y I'Ú Lico, la de pro
teccion y seguridad pública, y la persocucion de vagos y 
mal entretenidos : - 2tl . las cárceles, casas do correccion , 
oslablecimientos penales, 6 inspeccion sobro la dil'cccion 
general de presidios , sus comandantes, junlad económi
cas, etc.: - 26. los teatros y toda clase de diversiones, os
pectáculos yrecreos pllblicos: - 27. losjefes pOlilicos, dipu
taciones y con ejos provinciales, alcaldes y ayuntamionlos, y 
el gobierno económico y municipales de los pu oblo :-
28 , el cuidado y aclmin i tracion de los propio y arbitrios, 
de los pósitos y demas fondos comunes: - 29. los COIISt ('

vatorios de arles y de música, los museos J y la proLeccion 
de las academias de San Fernando y sus agregndas y la do 
ciencias naturales: - 50. los archivos nacionales do Si
mancas, Sev illa, Barcelona y Valencia: - 51, las sociedadcs 
económicas, Real decreto de 9 de nol'iembrc de t 852 yreso /tl c. 
710S/CI' • 

V, El minislro de la Guorra Lione á su cargo: - 1 0, los 
asuntos militures que dieren moti vo á la correspondencia 
con los capitanes generalos de ejÓl'ci to y provincias, dircc
tores genorales é inspectores de los cuorpos do infantorio y 
caballería del ejércilo , los de in válid os y milicia , inlen
clentes , comisarios ordenadol'es y de guerra y demas indi
viduos de ella: - 2°. todo lo que tonga y haga rel:lcion á 
la conservacion, aumento 6 diminurilJn de tropas de la ca a 
real y del ejércilo, como á su servicio, régimen, mo vi
miento y subsislencia en guarnicion, cua rteles ócam paña: --. 

t tí7 
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:>0. la artillería en touas sus partes, la formacion y cuerpo de 
ingelliero , academias y escuelas de ambos ramos: - hO.los 
estados ma yores do plazas, vestuarios, hospitales , viveres 
y utensilios, cuarteles, forraje, alojamientos, ilinerúios y 
dernas partes correspondientes á la fu erza , armamento, 
entretenimiento y buena asistencia del ejército: _lío. la 
nominacion de empleos de todas clases y grados del mismo; 
y la concesion de todo género de mercedes que se hagan 
por servicios do guerra, esceptuanuo aquelllas cuya ejecu
cion toque á otro ministerio, en cuyo caso se ha de pasa r 
avi o al que deba espedir los decretos: - 6°. la provision 
do las plazas que le corre pondan en el tribunal supremo 
de guerra y marina: - 7°. las mercedes de hábitos de las 
órdenes militares, pero dirigiéndose los nombramientos al 
ministerio de Gracia y Justicia para que los comunique al 
tribunal de órdenes: - - 8°. los reemplazos del ejército. 
LClJ 11, tít. a, liÚ . 5, Nov . Rec. 

VI. El ministro do Marina, Comercio y Gobernacion de 
111tram31' tieno bajo su in peccion privativa: - t o. todo lo 
correspondiente á arsenales y astilleros de la rea l armada, 
construccion de bajeles, armamenlos , espediciones , provi
siolles do víveres, pertrechos y municiones de guerra, ma
[l'Ícnlas de gente de mar, pe ca , naufragios, presas y todo 
lo demas comprendido en la juri diccion económica, política 
y militar de Marin3, segun se previAne en las ordenanzas 
generales del ramo: - 2°. las dispo iciones relativas al ar
mamenlo do los navíos do la armada que se hubieren de 
oll viar á ulLramar, con los oOciales, vível'Os y tripulacion 
qlle les CO ITe panda, dando a sus comandantes las instruc
ciones necesarias do lo que han de ojecutar segun las órde
nes del rey, y cuidando tambien de que se paguen los suel
dos y lo demas que sea preciso para su subsistencia:- 5°. la 
provi ion de los empleos subalternos en los cuerpos militares 
yen el político de laarmada; y la propuesta de sugetos al rey 
para todos los demas empleos militares y políticos de la mis
ma : _11°. las linternas y faros, y los observatorios astro
nómicos: _lío. la farmacia n del vresupuesto de los caudales 
que sean precisos para acudir á lodos los gastos ordinarios 
y estrllordinarios que se ofrezcan en la marJna para que el 
rey mande se pongan á su disposicion por el ministerio de 
llOcienda : - 6°. 01 despacho de armadas, flotas, registros 
y avisos, cuidando de su cumplimiento : -:-7°. iguales ne
gocios por lo quo respeta á las provincias de América y Asia 
que los que corre ponden a los diversos ramos que se asig
mn al ministerio de la gobernacion para la Peninsula : -
8°. el co mercio inlerior y esterior, y las juntas y Iribunales 
de esle ramo: - O°. la bolsa de Madrid: - fO. la conce
sion de fer ias y mercados. Ley 9, tíl. 6, liú . 5, Nov . Rec., 
:r real decreto dc 1I de sctiembre c/c i856, ,'calcs ónlcnes (/e 
i~ ele marzo r 20 dc mayo (/e f857. Véase Marina. 

VIL El mini tro de Hacienda tiene ~ su cuidado: -
-10. todo lo relativo á los in gresos y gastos del erario público 

n ambos hemisferios, como es cobrar é invertir las contri
buciones ordinarias y e' lraordinarias, impuestos y renLas 
do cualquiera clase que se decl'Ctaren ó asignaren por las 
Cortes pam mantener las cargas del Estado; todo con arre
glo á las leyos y roglamentos : - 2u • los negocios de las ca
!as de moneda: - 5°. las minas que quedan reservadas á 
la hacieilda pública, como son los de azogue de Almaden , 
de cobre de Riotinto, de plomo de Linares y Falset, de ca
lam ina en Akamz, de aZllfl'C en Hellin y Benamaurel, ~r de 
grafi to Ó lapiz-plomo de Marbella, como igualmente todas 
la' minas y pozos de sal comun : - hO. las fábricas de ta
bacas : - o". lo resguardos de mar y tierra para contener 
el contrabando: - (jo. la vigilancia sobre las oficinas gene
rales y particulares de cuenta y razon , y administracion de 
la hacienda pública, cuidando se cumplan las leyes y regla
mentos q~e haya on la materia: - 7°. la tldmioislracion de 

los bienes mostrencos y nacionales ó sea de rentas y arbi
trios de amortizacion , como asimismo de los maestrazaos y 
encomienda de las órdelles militares, inclusa las de ~ ór
dAn de San Juan de Jerllsalen : - 8°. las loterías y todo lo 
dema derechos y efectos de la hacienda pública: - 9°. los 
nombramiento de mini lros del tribunal mayor de cuenta 
de directores de rentas , intendentes, co ntadores, tcsorero~ 
y demas empleados en los diferentes ramos que están asia
nadas á este ministerio. Lcyrs iD y t 2 Y clcmas dellÍ!. ¡¡, 
lib. 5, Nov. ¡lcc . ; "cal dec¡· . de h de julio é il1s lnlceioll clc 18 
d~ elicíen~bl'e de i 825, "cal órdcn clc 1 ~ dc e¡w'o cle 18311; ley (j, 
lit. 9, llÚ. 6, Nov. Rec., y "calcs ordcnes de 2g dc oC/lIbrc 
de 1.81l1- y de 25 de nOl' iembre (/e 1859. 

VI[[. Con el On de que en tod as las medidas del Gobierno 
se guarde unidad y armonía, y de que las providencias to
rnadas ó ejecutadas en cada una de las secretarías de estado 
y del despacho sean mas conformes al bien del sel' vicio y al 
interes de los pueblos siendo dictadas de comun acuerdo so 
resolvió por roal decreto de t9 de noviembre de 1825 , que 
todos los ministros formen un consejo que se denomina Con
sejo ele IIHnis lros. En él se tralan todos los asuntos de utili
dad general: cada ministro da cuenta do los negocio cor
respondientes á la secretaria de su cargo: se delibera sobre 
ellos ; recibe las resoluciones del rey cuando asiste á él en 
persona y cuida de hacerlas ejecutar. Cuando no asiste el 
rey al consejo, lo preside el primer secretario de estado, 
que es regu larmente á quien toca esta presidencia, ó cual
quier otro ministro á quien se haya concedido de antemano 
esta distincion ; se entera luego al rey de la deliberacion y 
acuerdo del consejo por el ministro á quien pertenece el ne
gocio que se ha tratado; y S. lIL decide lo mas conveniente, 
que luego aquel cuida de llevar fl efecto. El ministro de Gra
cia y Justi cia asienta las deliberaciones y acuerdos del consejo, 
teniendo á su cuidado el libro destinado para este objeto. 

IX . Como el reyes inviolable, y solo son responsables 
los ministros, tocio lo que el rey mandare ó dispusiere en el 
ejerc icio de su autoridad,' debe ser firmado por el ministro 
á quien corresponda, y ningun funcionario público puede 
dar cumplimiento á lo que carezca de este requisito; ar!. 61 . 
ele lel Consto ele -1857, :r 6h ele la refonnadel . 

X. Los ministros pueden ser senadores 6 diputados, y 
tomar parle en la discusion de ambos cuerpos colegislado
res; pero solo tendrán voto en aquel á que pertenezcan; 
(wl. 62 dc la Consto de 1857, y 60 de la j'cformcllla. 

XI. Coando el rey se imposibilitare para ejercer su aula
ridad, ó vacare la corona siendo de menor edad el inmediato 
sucesor, no habiendo persona alguna á quien cOlTesponda de 
derecho la regencia; miéntras la nombran las Cortes ha do 
ser gobernado el reino provisionalmente por el consejo de 
minislros ; arts. 07 y 08 de le, Consto de i837, 'Y !J9 Y (j I dc la 
nfonnada . 

Xl[. El supremo tribunal de justicia es quien debe cono
cer en primera y segunda insta ncia de las causas criminales 
que por delitos comunes ocurrieren contra algun ministro 
de la corona; pero por escesos, culpas ó delitos especiales 
ú oficiales, esto es, por los cometidos en el ejercicio del mi
ni sterio solamente las Cortes pueden juzgarlos, pues solo ;'1 
ellas pertenece la facoltad de hacer efectiva la responsabili, 
dad de los ministros, los cuales deb~n ser acusados por el 
congreso de los diputados, y juzgados por el senado; (ll't.I,.O 
de la Consto (/e '1857, J' i 9 Y 59 dc lel ,·cforl/lada. \' éase J UI

cio criminal contrajttcccs, magisll'ados y ol1'os funcionarios 
1)li ú/ieos. + Por real decreto de 28 de enero de igrl7 se creó un 
nuevo ministerio con la denominacion de Secretaría de 
Estado y del Despacho de Comercio, Instrllccion y Obras 
públicas. Sobre las atribuciones de cada ramo puede verse 
el SU]1IC111C1ilo al Diccionario ele Escriche, 
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l * En la república de l\IÉJlCO la cuarta ley constitucional 

establece acerca del ministerio lo siguiente: 
«Art. 28 . Para 01 despacho do los asuntos de gobierno, 

babrá cuatro ministros: uno de lo inleriol'; otro ele Relacio
l1es esleriores j otro de El acienelet, y otro ele (}¡,/.Crra y 
Marina. 

Arlo 20. Los ministros deberán ser de esclusiva eleccion 
del presidente de la República, mejicanos por nacimiento, 
ciudadanos en actual ejercicio de sus derechos, y quo no 
hayan sido condenarlos en proceso legal por crímenes ó 
mala versacion en los caudales públicos. 

Art. 50. Todo asunto grave del gobierno será resuelto 
por el presidente de la Republica en junta de mini tros, 
quienes firmarán el a~uerdo en el libro rl'spectivo, especin
cando el que ó los que disientan. 

Art. 5:1. A cada uno de los ministros corresponde: 
{O . El despacho de todos los negocios de su ramo, 

acordandolos previamente con el presidente de la Repú-
blica. . 

2°. Autorizar con su firma todos los reglamentos, decre
tos y órdenes del presidente, en que él esté conforme, y 
yersen sobre asuntos propios de su ministerio. 

¡¡O . Presentar á ambas cámaras una memoria especiAca
tira del estado en que se bailen los diversos ramos de la ad
ministracion pública respectivos á su ministerio. 

Esta memoria la presentará el secretario de hacienda en 
julio ele cada año, y los otros tres en enero. 

Art. 52. Cada ministro será responsable de la falta de 
cumplimiento á las leyes que deban tenel'lo por su minis
terio, y de los actos del presidente que autorice con su flr
ma, y sean contrarios á las leyes, singularmente las consti
tucionales. 

La responsabilidad de los ministros no se podrá hacer 
efectiva sino en el modo y términos que previene la tercera 
ley constitucional. 

Art. 55. El gob ierno formará un reglamento para el me
jor despacho de sus ~secretarlas , y lo pasará al congreso 
para su ap'robacion. ] 

MiNISTRO PÚBLICO Ó DIPLOMÁTICO. Aunque la palabra 
minisL'ro público designa en su mayor estension toda persona 
encargada de 105 nogocios del comun ó de la sociedad, se 
aplica mas particularmente al apoderado Ó mandatario que el 
gobierno de una nacion envia al de otra para tratar negocios 
de estado. 

1. Estos ministros públicos ó agentes diplomáticos eran 
designados entre los Romanos con los titulas de legados (es 
decir enviados) y de oradorcs, porque negociaban verbal
mente. La ley 7, D. ad (egem Juliam de vi publica, confunde 
ambas denominaciones; y en efecto parece que la segunda 
era tan comun como la primera, y que entre los legados y 
los oradores no habia dif'erencia de ran go ni de carácler. 
Pero los pueblos modernos, mas fastuosos en esta parte que 
los antiguos, han imaginado nombres y calificaciones mas ó 
ménos relevantes para distinguirlos segun su rango, digni
dad, ceremonial é importancia de su misiono 

Diversas clases de ministros públicos. 

JI. El rango que los agentes diplomaticos acreditados á 
una misma corte han de guardar entre sí se arregló última
mente por el acta del congreso de Viena de 9 de junio de 
18Hí , á que concurrieron los plenipotenciarios de Austria, 
España, Francia, Gran Bretaña, Portugal, Prusia, Rusia y 
Suecia, las cuales invilaron á las otras potencias á adoptarlo. 
En él se estableció :=Primero; que los empleados diplomá
ticosse dividiesen en tres clases : - {a. embajadores, legados 
ónnncios : - 2". enviados, ministros, ú otros agentes acre
dilados de soberano á soberano; y 5", encargados de nego-

cios acreditados con los secrotarios do l' luciones e t rior 
( á los cualos aiiadieron los plonipot neiarios d 11 ll'il\, 
Francia, Gran Brelulia, Pru ia y Hu ia n ()I conrrrc O do 
Aqui gran 6 Aix:-Ia-Chapollo, ,osion do 2l do no~iombro 
de i818 , la clase de ministro residentes, inl rm dio ontro 
los de segundo órc1en y lo encargado' de llO gO io ). = 
Segundo: que ola los ministros clo primoro cla ' o tuvie f' ll 

el cnráclerrepresentalivo ( n virtud del cual o lo di pOli 011 

en algunas ocasiones las mismas honras que Ú us obel"llnos 
si se hallasen presontes). = 'l'cl'cero; que los enviados 
traordinarios no tuviesen á título de tales superioridad nl
gnna . = Ctul1"lo: que en cada cla o In procod ncio entro los 
empleados diplomáti cos se reglaso por la reeha de la nolifl 
cacion oficial do su ll egada; pero sin hace l' innovncion 011 
respecto á los repre entantes del papa. = Qttillto : qua 011 
cada estado se estableclc (J un modo unirormo do reeopciol1 
para los empleados diplomáticos de cada clase : = Sexto: 
que ni el parentesco cntro los soberanos ni las ali anzas po
líticas diesen un rango particular ú los cmpleado ' rliplonu\
ticos. = Séptimo; que en las acta ó tratados enll'o I'::Irias 
potencias qno admitiesen la alternativa, la suerte decidieso 
entre los ministros para 01 Ól'den do las nrma . ( 110)' se siguo 
generalmente el órden alrabótico. ) 

IlI. En erecto, cuando la mi ion del mini tro no está limi
tada á los negocios y derechos do su soberano, silla qll o 
se estiende á representarle en su persona, en su dignidad, 
en su grandeza, y quo por consiguiente so roputa quo 01 
soberano no solo trata y negocia por el órgano de su mi
nistro sino que recibe 61 mismo todos los honores quo Sl} 

hacen a este, la representacion es casi perfocta, y 01 oa¡'áclor 
"c111"eSentcILipo por escelencia que de aquí resulta, constituyo 
lo que se llama un ministro e/e ¡l1'imel ' Ó,.dOIl, e decir, un 
lcgarlo, un nuncio, uu embajadol·. Decimos quo on los mi
nistros de esta clase es casi perrecta la representacion, 
porque no lo es absolutamente; pues cualesquiera que sean 
los honores que se bacen Él un ministro de primora el aso , no 
igualan jamas en parte al guna á los que se harian a un so
berano en persona; y precisa monte el OmbilriJZO do la eti
queta co n respecto á un so berano que pasa á pais estranjero 
ha hecho imaginar el incógnito. 

Distinguense dos especies de ombajadores : los ol'c/i¡wI'ios 
y los cS t1'aOrclilWl'ios . Embajadores ordinarios SO Il los que 
residen habitualmente cerca do un soberano estranjoro, 
para tratar con él todos los negocios en quo sus amos pueden 
tener interes, á medida que van ocurriendo. Un embajadol' 
estraordinario, tomando osta palabra en su verdadero sen
tido, es el que se envia para un solo nogocio ó con algun 
motivo plausible, como por ejem plo para negociar un t!"a
tado de paz 6 ele alianza, para cumplimentar un príncipo 
por el nacimiento de un hijo, por su advenimionto á la co
rana, por un matrimonio, etc., y que por consigui ento, no 
debe quedar en la corte despues de haber llenado el objeto 
de su misiono 

IV. L1amanse legados los ministros de primor órden qllO 
se envian por el papa á los paises católicos, para ejcI'ce l" on 
su nombre las funciones especiales que penden de Su calidad 
de jefe de la Iglesia. 

No se han de confundir los legados con los nuncios. Estos 
son verdaderos embajadores á quienes el papa da el encargo 
de representarle, para cualeaquiera negocios , cerca de 
los otros soberanos. 

V. Despues de la calidad de embajador, el título mas 
distinguido que puedan llevar los ministros públicos de un 
príncipe estranjero, es el de e~viado, ministro ó agen to 
diplomático, cuando están acredItados de soberano á sobe
rano, pues por el hecho de llevar letras credenciales ad 
quieren cierto grado de dig,nidad y de con~id?raeion, re
presentan de cierto modo lmperfeclo la dIgnIdad de 6U~ 
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amos, y siguen inmediatamente á los embajadores, sin 
ceder á ningun otro. 

VI. El tercer órden de ministros públicos se compone de 
los residentes, los cuales aunque provistos de carta creden
cial como los enviados, no representan de modo alguno la 
persona de su amo en su dignidad, sino solo en sus negocios . 

VII. Los cncaroados de ncoocios forman la cuarta clase ; 
ostán bajo la proteccion del dorecho de gentes; gozan de 
todas las ventajas útiles que va n inhorentes al carácter do 
ministro, siendo la principal la esencion de la jurisdiccion 
local: sus personas son inviolablos como las de los emba
jadores: trata n los negocios politicos como estos ; y la firma 
de los unos equi vale á la de los otroo. Tal es ellJso general , 
aunque el encargado do negocios no está acreditado por 
carta credencial, si no solarflente pOI' una carta del mi niste
rio de cstado al de relaciones 6 negocios estranjeros ó por 
la presentacion que hace do su porsona el embajador á 
quien roemplaza. 

Inviolabilidad de los ministros públicos. 

VfiI. Segun el derecho de gentes (dice Grocio , de jure 
bclli et pacis, lib . 2, cap. l ) , co mo un ombajador repre
senta por una espec io de fi ccion la perso na misma de su 
amo, s mirado tambicn por otra fi cccioo semejante como 
oxi t nl o fllora del terr itorio de la potencia cerca de la cua l 
ojorco ' IIS fUllciolles. Esta nccio n, que no es en la opinion de 
los quo In adm iten sino un corolario dol principio que bace 
mirar la porsona do un mioistro público como in violable, y 
do consiguion te fuem de la jurisdiccion loca l , trao natural
mente dos consecuencias que fijan de un modo tan cierto 
como preciso el estado de un mini tro público en 01 pais 
adonde es enviado por su soborano. La primera es que per
malleco siempre súbdito de este; y la segunda que su resi
dencia en un pais estranjero no le constituye un domicilio 
en e to pais , y no le hace participante ni de los privilegios 
ni de la cargas que pueden ir inherentes á la calidad de 
domiciliado. Sin embargo no puedo ser jU'zgado ni castigado 
por su amo un embajador miéntras ojerce sus fun ciones , 
pues que durante todo este tiempo está fuera de su territo
rio y juri diccion . Para poder castigarle, es prociso que 
este comience por li amarle. Si quisiera juzga rle durante sus 
funcio lles, no podria hacerlo ino por contumacia violando 
todas las formas. ¿ Cómo en efecto le haria citar, arrestar y 
arrobatar de un pais donde no tione autoridad alguna? Aiia
damos que si la cosa fuose posible , envileceria su propia 
digninad, envileciendo la de su representante. 

IX. La persona de un ministro público se ha mirado efec
ti vamen~e on todo tiempo co mo sagrada é inviol able : scmcli 
haben /tw IcOMí, dico la loy i 7, D. de lcgaUonibus. J\bltra
tarle é insultarle es una violacion del derecho de gentes, es 
un delito contra todos los pueblos, ú quienes inleresa en 
alto grado la egurid ad de sus repre entantes , como neco
saria para el desempeño de las delicadas funciones que les 
ostán cometidas, sin que sirva de escusa el que ea minis
tro de una potoncia onemi ga ; siquis lcga/um hostiwn pul
sassct, añade la misma ley, con /m jus OCIlLiu.m i(t c01nmis
smn essc existillll1tU1". La ley 7, D. (ut l cocm J ulim)l c/c 'V i 
PUÚliCCl, quiere que sean persegu idos corno culpables de 
violencia pública los que maltratan á un embajador, ósolo á 
cualquiera de los individ uos de su comiti va. Estas maximas 
ostán recibidas entre lodas las nociones; y aun las que le
nemos por bárbaras, las han observado siempre con religio
sidad. David sostuvo una guerra por vengar una injuria 
hecha á sus embajadores ; y Alejandro hizo pasar á cuchi ilo 
á los habitantes de Tiro por haber insuilado á los uyos. 

E verdad que un soberano esta obligarlo á proteger y 
poner á cubierto de toda injuria á cualquier hombre que se 
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encuentre eo sus estados, sea ciudadano ó eslranjero; pero 
esta obligacion con respecto a los ministros público~ subo á 
un punto mucho mas elevado. El insulto hecho á un parti
cular es un delito comon que no ofCll de sino á la gran so
ciedad de que es miembro: ma;; el insu lto bácia un minis
tro público, es un atenlado que infringe la fe nacional, que 
vulnera el derecho de gentes , que no solamente injuria al 
soberano á quien el ministro representa "ino que ofende la 
seguridad comulI de todas las nacionos. 

De esta distincion en la naturaleza de las dos especies do 
injurias , nacen otras dos diferencias con re3pecto á su re
sultados . La primera es qoe el príncipe en cuyos estados se 
ha cometido el delito contra un parl,icular, puede perdo
narle ó tratarle con mas ó ménos ri gor segun las circuns
la n ci~ s ; en lugar de que el perdon de 'un insulto hecho á un 
ministro público solo toca al principe que ha sido ofendido 
en la perso na de su representante. La otra diferencia con
sis te en que la pena debe ser mocho mas grave en el se
gundo caso qoe en el primero. Los Romanos queri an quo 
fuesen entregados á las potencias estranjer3s los que habian 
insultado á los embajadores quo estas les habian enviado, 
como nos enseña el jurisconsolto Pomponio en la ley 19, D. 
ele l cga tionibtts . Este ejomplo fu é seguido por la corte de 
Inglaterra en 1527, como igualmente por la de llusia; y 
así es que el conde de Zabor fu é entregado á discrecion del 
rey de Suecia por haber injuriado al envi ado deesta nacion. 
Pero comunmente el soberano, en cuyos estados se han co
metido delitos con tra ministros estranjeros , se toma por si 
mismo el cuidado de hacer justicia por medio de sus tri bu
nales . 

Los actos do violencia contra un ministro público solo 
pueden escusarse cuando provocándolos este ha pue to á 
otro en la necesidad de repeler la fuerza coo la fu erza. Si 
el min istro es insultado por personas qoo no tenian conoci
miento do su ca rácter, la ofensa desciond e á la clase de los 
cielitos com unes cuyo castigo pertenece solamente ú los 
tribuuales del pais en que se ba co metido, sin que ya toquo 
á la nacion que el ministro representa. 

X. El min istro público está eseoto de la jurisdiccioD del 
pais en que reside , pues debe ser in~epend i e nte para el li· 
bre ejercicio de sus funciones . ¿ Cómo podria en efecto des
empeñar un ministro público su mision con la dignidad, la 
libertad y seguridad que exige, si estuviera en una depen
dencia aun la mas mínima del soberano cerca del cual la 
tiene que ejorcer? Pero esta inmunidad no asegura la impu
nidad del ministro. Si este olvida su di gnidad y decoro; si 
pierde de vista la máxima de que ni puede ofender ni sor 
ofendido; si comete injusticias y actos arbitrarios ; si so 
atreve á tu rbar el orden públ ico, y á falLar á lo que debe á 
los habitantes ó al soberano mismo; si conspira, si se baco 
odioso, sospechoso ó cul pable , si corrompe á los súbditos 
del gubierno á quien debe res petar, si siembra entre ellos 
la discordia; desbonra ef\lÓnCCS á su nacion y se debe dar 
parte á su soberano, haciendo las reclamaciones convenien
tes para que lo castigue, siendo una obligacion su ya ejecu
tarlo, porque esta es una condicion táciLa de la admision de 
su agente, y aun tambien el soberano cerca del coal reside 
puede segon los casos tomar medidas de seguridad contra 
él , ya interrumpiendo toda comunicacion, ya haciéndole 
salir de su territorio en el caso de que se ponga en estado 
bosti l. 

XL El derecho de represalias ¿ puede autorizar á un so
berano á violar en la persona de un ministro público la se
guridad y la proteccion que el derecho de ge ntes le asegura? 

Gund li ng, célebre profesor de. llall en Sajonia, sostiene 
la afirmati va en su Jm na tural et ocn/ium; y aun llega al 
estremo cle decir que podemos qu itar la vida al minislro de 
la potencia que la hubiese quitado al nuostro , dando por 
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razon que podemos tratar como enemigos á los súbditos sobro quo e tá fundada u inmunidad; y puedo n imi 1110 
de un enemigo, cual se declara el príncipe que así viola los sor obligado á pagar las duda y ¡¡ti fa r la obliga ionc 
derechos de embajada. p~rticulares qua duranto 01 ojer icio elo ,u ministerio hu-

VaLlel y Gracia abrazan sin hesitacion alguna la contraria ?ICSe contraido. A i os que á un mini tl'O tranj ru lIuO . 
opinion, diciendo que el príncipe que u a de violoncia con- Iba do Paris si n pagar sus douda on 01 roinado el Lui ' XV, 
tra un ministro público comete un crimen, y no se debo se le negaron los pa aporte y so auloritó ¡\ u ocr edores 
tomar venganza imilándole; porque las represalias no puo- para. hacer e pago con su muobles; y pUl'a ju tincar sta 
den jamas autorizar las acciones ilicitas en si mismas; y medida se remiló entónces á las artes estranje\"u pOI' la 
tales serian sin duda los malos lratamientos hechos á un de Versalles la memoria siguiente: 
ministro inocente por las faltas de su amo. A í es que ha- ." La inmunidad ele los embajadores y otros mini tras pú-
biendo violado los Cartagineses el derecho de gente en los b!lcos e funda en esto dos pl'inc'llio : prim 1'0, en la di g-
embajadores de Roma, y persuadiéndole con este pretesto mdad del can\cler representativo, del cual ellos pnrli 'i pnn 
á E cipion que tratase del mismo modo á los embajadores mas ó ménos ; segundo, en la convencion que I'oslllll\ do 
de Cartago ,respondió este gran capilan que no podia ha- que admitiendo un minislro c' tr.1njero r'econoc 'n lo dr-
cer una cosa que era indigna de las máximas del pueblo rechos quo la costumbre, ó i se quiero, el d recho do gen-
romano, y de pidió sanos y salvos á los ombajadores. Dí- tes le concede. 
gase cuanto se quiera sobre la perfidia del amo, nunca es » El derecho de represenlacion los auloriza á gozar con 
permitido castigar en la persona del ministro al inocente una medida detorminada lB prerogalivas do u amos. En 
por el culpable; lo único que se puede hacer es de pojarle virtud de la convencien tácita, ó lo que (' lo mi Ola, riel 
de su carácter y dejarle en el estado en que se hallaba antes der'echo de gentes, tienen derecho uo exigir que nacla ,o 
de estar reveslido de él, sin tom ar en cuenta la conducLa haga de aquello que puede tlll'har sus fllnc.ione públicl\s. 
que ha ten ido desplles su amo conLra las leyes de la paz y » La esencion de la jurisd iccion ordi nllria, quo se lI uma 
el derecho de las embajadas. propiamenLe inmunidad, nace naturalmonte de estos dos 

Sin embargo , podemos arrestar y lener en prision á un principios. Pero la inmunidad no e Iimitutla, ni pucel o s-
ministro e tranjero en ca o de que su amo haya hecho otro tenderse á mas que los motivos quo lo sirven elo baso. 
tanto con el nuestro. Es sin duda un acto de violencia; pero » De aquí re ulta primero, quo un mini tro póblico no 
puede ejercerse contra él, porque ha pejudo do ser embaja- puede gozar mas de lo que su amo gozaria; sognndo, ql1e 
dor desde el momento en que su amo ha dado una prueba no puede tener este goce en 01 ca o on que la convencion 
de que no respeta á nuestro enviado; y por consiguiente tácita ó la presuncion de lo dos soberanos viena á cesar'. 
se le puede tralar del mismo modo que á cualquier otro » Para aclarar estas máximas por medio do ejemplo anú-
súbdito del mismo principe que se encontrase por casua- logos al objelo de estas observaciones, convieno notar: 
lidad eu nuestro pais, Así es que en i66tl se puso preso en » Primero: quo es constante que un mini tro píordo su 
la Haya á un secretario del embajador de Inglaterra, por- inmunidad, y se sujeta á la jurisdiccion loca l cuando so me7.-
qua los Ingleses habian encarcelado primero á un secretario cla en maniohras que pueden mirarse como crímenes do Bs-
del embajador de los estados generales en Lónc!res, y estas tado ó que turban la seguridad pública. El ejomplo del 
represalias fueron aprobadas por todos los embajadores que ,/ príncipe de C('lIamara acredita la verdad do estas maxímas. 
babia enlónces en la Haya . Vattel enseña la misma doctrina )l Segundo: la inmunidad no puede Lener otro efecto que 
jusLificandola con un ejemplo: (( Hay un caso, dice, en quo el, d~ desviar t~do aq~ello que yodria imp di,r al ministro 
parece muy permitido arreslar á un embajador, con tal quo pubhco el dedicarse a sus funCi ones. De ar¡ul resulta que 
no se le haga sufrir por otra parte ningun mal tratamiento, solo, la persona del ministro goza de la inmunidad, y que 
Cuando \Jn príncipe, violando el derecho de gentes, hace pudiéndose atacar sus bienes sin inteJ'l'ultlpir sus fun iOlle , 
arresLar nuestro embajador, podemos nosotros ejecutar otro todos los que posee en el pais en dando ha conlra ido deudas 
lanto con el su yo, á fin de asegurar con esta pronda la vida est~l~ sometidos al yo?e,1' territorial, y por una consecuencia 
y libertad del nuestro; pero si esle medio no surte efecto legltnna de es Le prlllclplo, una casa o una ronta que un mi-
será preciso entónces soltar al embajador inocente, y ha~ nistro tuviese en Fl'ancia estaria sujeta á las mismas loyes 
cerse justicia por vias mas eficaces. )l que las otras heredades. 

Esta es la única especie de represalias que el derecho de » Tercero: la convencion tácita sobre la cuol so fund a 1ft 
gentes auLoriza; plJro nunca pueden tener lugar sino para inmunidad cesa cuando el ministro se somete formalmenLo á 
vengar los malos tratamientos hechos á un ministro público, !a autoridad local, oblig~~ld,ose por .ante un no~ario, es decir, 
sin que jamas pueda un soberano castigar de este modo las mvocando la autoridad Civil del pals que hablLa. 
injurias que no se cometieron contra su propio embajador, » Wiquefort, q~o. es de ,to~os los autor,es 01 mas celoso 
no solo porque la seguridad de los ministros públicos seria defensor de los mll1lstl'OS publicas, y que eJocutaba esto con 
bien incierla si dependiese de todas las diferencias que tanto ma'y0r fervor cua~to.q~e on ello hacia su propia cau-
pueden sobrevenir, sino mas bien por una consecuencia sa, convlCne en este prlOclplo y confiesa: u Que los mbu-
necesaria de la convencion tácita que se hace al recibirlos jadores pueden ser obligados á cumplir lo contratos que 
de tratarlos como si estuviesen fu era del pais. Toda via de han hecho por ante nOLario, y que pueden tambien ser em-
becho ejercida contra un embajador es una injuria que ne- bargad~s y ocupados sus muebles por, el precio de los n\'-
cesita ó una reparacion, ó la guerra, y la represalia no rendamlenLos de las ~asas que se hubiesen hecho en esta 
reemplaza á la una ni á la otra. manera. » Tom. 1, pug. 1126. 

Casos y modo en que se puede obligar á los minis
tros públicos á pagar sus deudas. 

XII. Aunque un ministro público goza el privilegio de no 
estar sujeto á los tribunales del pais en que ejerce sus fun
ciones, debe sin embargo respetar las leyes y bandos de 
policia que lienen relacion con la seguridad y el órden pú
blico, pues de ot.ro modo faltaria contra ei principio mismo 

J' Cuarto: fundada la inmunidad sobre una convencion , 
y siendo todas recíprocas, el ministro público pierde su pri
vilegiD cuando abusa de él contra las intenciones po itivas 
de los dos soberanos. Por esta razon un ministro público no 
puede valerse de su privilegio para no pagar las deudas quo 
ha conLraido en el pais en que reside: primero, porque la 
intencion de su amo no puede ser quo él viole la primera 
ley de la justicia natural, la cual es anterior a los privile
gios del derecho de gentes; segnndo, porqlle ningun sobe-
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rano quiere ni puede querer, que eslas prerogativas se con
viertan en detrimento de sus súbditos, y qlle el carácler 
público llegue á sel' para ellos un lazo y motivo de su ruina; 
tercero, porque podrian ocuparse los bienes muebles aun del 
mismo príncipe á qllien el ministro representa si poseyese 
lJienes en nuestra jnrisd iccion. ¿Con qu6 derecho, plles, ha
bian de esceptuarse de esta regla los bienes de un ministro 
suyo? 

» Quinto: la inmunidad de un ministro público consiste 
esencialmente en hacer que se le considere como si conti
nuase residiendo en los estados de su amo. No impide, pues, 
el que se empleen para con 61 lo,; medios de derecho de que 
usarfa si se encont.rase en el lugar de su domicilio ordinal·io. 
De aquí rusulta que se le puedo obligar de lIna manera legal 
á cllmplir sus empeiios y pagar sus delldas, y Bynkershoeck 
decido cspresamonte en el núm . 186 que no es dcjcl1' de 1'es-
11ctar la casa de un embC/1ador el cnviM' á ella ofic io les (/e 

justicia "cl1'a hacerle saber aquello que /wy necesielcHl ele po
ner en su noticia. 

n Sexto: el privilegio de los embajadores no alcanza sino 
á los bienes que poseen como tales, y sin los que no po
drian ejercer las funciones de su empleo. Bynkershoeck, 
pág. 165 Y 175 , Y narbeyrac, pág. t 75, son de este pare
rer ; y la carIe do Holanda ha adoptado esla base en el 
omplazamiento ó citacion que hizo en t 721 al enviarlo de 
1101 lein clesJ1L1es elc habcr l'CSU cllo r¡ue se le ocupascn lodos 
l os biclles y c(ec/os (U CI'(¡ c/c los mueblcs y cr¡u i¡wje , r las c1e
mas cosas 1JCl'tcllccicn/es ci SIl, cetritctcl' ele minisl?·o. Estos 
son los términos de la resolucion de la corle de Holanda en 
21 de fobrero de t 72-1. 

)1 Semejantes consideraciones jU5tifican ba5lanlemente la 
regla adoplada en todas 13s cortes de quo un ministro pú
blico no debe partir de un pais sin haber pagado á sus acree
dores. Y cuando falla á sus deberes, ¿ cuúl es la conducta 
quo debo ob ervarse? Esta es la única cuestion esencial que 
el ca, o del dia puede sU5citar, y debe decidirse por un uso 
conforme ú las difzrenles máximas que se han establecido 
arriba. 

o so hable de la legi lacion de Inglaterra , en donde 
su e pirilll limilado u la letra de lo ley no admile ni conven
cion lacita ni prcsuncion , y en donde el peligro de una ley 
po itiva en una maleria lan delicada ha impedido hasta abara 
el Ojal' legalmenle las prerogativas de los mini5lros pú
jJlicos. 

)) En todos los demas casosla jurisprudencia parece casi 
igua l, solo los modos de proceder pueden admitir alguna 
diferenclJ. 

» En Viena el mariscal del imperio tiene sobre todo aque
llo qu no guarda relacion con la persona del embajador y 
sus funciones una jurisdiccion propiamente tal, y tan es
tellsa que algunas veces ha parecido dif'icil conciliada con 
las máximas generalmente recibidas . E te tribunal vela de 
una manera particular sobre el pago de las deudas contrai
das por los embajadores y sobre lodo en el momento de su 
partida, 

» Se ba visto en t 7611 un ejemplo de esto en la persona 
del conde- de ...... embajador de Husia, cuyos efeclos flleron 
retenidos hasta que el príncipe de Lichtellstuin se constituyó 
su fi ador, 

)) En Husia un mini lro público ha sido obligado á anun
ciar su parlida por medio de lres ayisos públicos. Nosolros 
hemos vislo detener pocos años hace los hijos, papeles y 
efeclos del difunto 1\11' . de Bousset hasta que el rey tornó ¡'¡ su 
cargo el pagar las delld¡¡s que este minislro habia contraido. 

» Enla Haya el con ejo de Holanda se apropia una juris
diccion en lodos los casos el1 clue los inlereses de los Súb
dilos se hallan comprometidos. Se han df\do arripp. IIHlchas 
pruebas do esla asercion. 

.-Y 

» En 1 668 se le hizo saber un emplazamienlo al embajador 
de España en persona, de 10 cual se quejó á los Estados 
generales, y estos decidieron que lo hacian con fundamen
lo, porque aquel emplazamienlo debia haberse becho á la 
familia del embajador. 

»En Berlín el baron de Bosse, ministro de Suecia, fué 
detenido con guardias en 1725 porque no queria pagar á un 
guarnicionero, á pesar de las advertencias reiteradas del 
magistrado. 

» En Turin se retuvo el coche de un embajador de España 
en tiempo del rey lIIanuel; es cierto que la corte de Turin 
se disculpó de esla violencia, pero nadie reclamó conlra los 
procedimientos, que no habia n tenido otro origen que el 
condenar al embajador á pagar sus deudas. 

II Eslos ejemplos parecen suficientes para sentar como· 
indudable que un ministro estranjero puede ser obligado .i 
pagar sus deudas, y acreditan al mismo liempo que se ha 
usado varias yeces del derecho de coacciono Algunos han sos
tenido qne bastaba el avisar al ministro qne pagase sus deu
das para Justificar en el caso de no bacerlo las medidas judi
ciales, y aun la ocupacion de los efectos . 

II Gracia en el lib. 1I, cap. XVIII, § 9, dice: quc si tm 
embajador ha contl'aiclo clcue/as, y no liene bienes, ?'¡¡iccs 
ni mueblcs en el pc!is, es ncces«1' io dccirle corlcs111cn/e que 
l laguc " si no lo hace c!i?"igü'so ét su mno , y /omcu!as es /as me
didas sin fruto, cc!tcC)' ma.12o c/c los mecHas que se c!dOjJICl1l 
contra los c1euclol'Cs que eMún bajo olra ju?'isc/iccion. 

)l E los medios son sin duda los procedimientos legales 
que recaen sobre los bienes del embajador fuera de aquellos 
que son inmed iatamente necesarios para el servicio de sus 
funci ones , como ya hemos observado. 

II La opinion mas moderada es que conviene en cualquier 
caso abstener'se todo lo posible de atacar á la decencia que 
debe acompañar siempre al carácter público; pero que el 
soberano ostá aulorizado á empIcar aquella especie de coae
cion que no turba de modo algu no sus funciones, la cual 
cODsi,;te en prohibir l,! salida del pais hasta que no se hayan 
pagado todas las deudas . 

» En este sentido es en el que Bynkershoeck aconseja qlle 
se cmpleen con Ira los embc!jetclores aqucl/as acci()nes quc Ilc
van consigo mas bien el cetníc lcr (/c t!1ut llfohi/Jicioll r¡u c cl 
de ttna órclcn lJct?'et que se hagc! esta ó la 01 ra r.úsa , ¡JorlflCe 
enlónccs no /wb¡'¡et mas que U1W simplc ck!cllsa, y ?ladic se 
alrcveric¡ á SOSlellel' r¡uc el'(! ilícito el cle(('llclcrsc con/m 11/1 

embajado!', que no tiene dcrccho C!lg1/l1O ¡)(Cm IU/'Dal' le! /rlln
quilidad ¡lc los habitan les tc.scmdo de violellci(L, y llevúncl ose 
lo que es ¡le 011'0. 

)) Esta máxima es todavía mucho mas cierta cuando algu
nas circunstanl:ias mucho mas parliculares y agravanles 
dan motivo á que pueda echarse en cara al ministro mala re 
ó manejos reprensibles. Cuando viola de este modo la santi 
dad de su caructer y la seguridad pública, no puede exigir 
que los demas 'le respeten. )) 

Siguiendo las mismas reglas que la corte de Versalles, 
mandó Felipe V, en Uí de junio de i757, en vista de los 
memoriales de los acreedores contra el en l'iado estraordina
rio de los cantones católicos, y recursos de esle á la real 
persona, que siguiese su derecho dicho envia.do en los tri
bunales sobre sus obligaciones y contratos, y que en su 
consecuencia corriesen los apremios tan justamente acorda
dos por el Consejo contra este sugelo y sus bienes; teniendo 
presente que la prerogativa, fuero y privilegio de los mi
nistros públicos, para no ser apremiados ni eon venIdos en 
juicio durante su ministerio, ni eslrechados con eJecu
ciones, se entiende y practica solo cuando los conlratos an
teriores á su legacia di eron accion y derer.ho á SIlS acree
dores; y se suspenden por el tiempo de ella, pero no por 
las ~eudas 1 negocios y contratos partlgulares propios que 



MI - 1255 - 1\11 
durante el ejercicio de su ministerio público han contraido; 
porque el ate~1de~' ,en este ca o al privilegio de su carácter, 
fu era contra JustiCia y razon natural, y conviene que á la 
sombra de la esencion no sea engaiiado pingun tercero; 
ley G, tít, 9, líb. 5, Nov . Rec. 

Inmunidad de las casas de los ministros lniblicos. 

xm. Las casas en que habitan los ministros públicos gO
zan tambien de inmunidad , en términos que no es lícito á 
los mini tras de justicia entrar en ellas de propia autoridad 
para registrarlas ó e traer personas ó efectos . E ta franqui
cia, dico Vattel, está reconocida en todas las naciones ci
vilizadas, á lo ménos en el sentido de que las casas de los 
ministros públicos son inaccesibles á los mini tros ordina
rios de justicia.l)ero esta inmunidad se eoliende solo de 
puerlas adentro. 

« ITe resuelto, decia Felipe Ven i7iG, por lo que toca á 
la estension de inmunidad que intenta dar á su casa el em
bajador de Francia, se le diga por la via re ervada esté 
en inteli gencia de qlle está muy equivocado, puos solo se 
debe en tender, como se ba entendido y practicado desde el 
aiío de i68/J· con todos los ministros de principes en esta 
corte, que es solo desde las puertas ade nlro de su casa, y 
que esto y nada mas es lo que se practica en Paris con mis 
embajadores. )l Ley 0, tíl .. 9, lib. 5 , Nov. llec. 

De aqui ha venido la nccion de derecho de que la casa de 
un embajador se reputa como fu era del terrilorio, de lo 
cual han querido algunos ded uci r el derecho de asilo para 
los criminales, lanto estranjeros como indígenas. Pel'O se
mejante preteosion es un absurdo, porque de una parte no 
tiene conexion con las funciones del embajador y pOI' otl'a 
es contra la soberanía. Si ocurriese pues el caso ele a bri
garse delincuentes , especialmente de crímenes de estado, 
en casa de un ministro esl.ranjero, podrian darse órdenes 
para que se rodease de guardias la casa ó para insisti r en la 
enlrega del reo y aun para estraerle por fuerza. Asi lo hizo 
el rey de España en 1726, despues de haber oido al consejo 
real; y efectivamente en virtud de su órden se presentó un 
alcalcle de casa y corte con un destacamento de guardias de 
corps el dia 2ñ de mayo, se introdujo en casa del embajadOl' 
de Inglaterra luego que las puertas estuvieron abiertas, 
sacó de alli al duque de Riperda y le condujo al castillo do 
Segovia . . 

XLV . Si algun individuo de la servidumbre ó comitiva de 
un ministro público cometiere algun delito grave y se refu
giare en la casa de su amo, debe reclamarse al culpado para 
aprisionarle y castigarle conforme á las leyes del pais, pa
sando al ministro oOcios atentos á On de que disponga su 
enlrega, pues pierde su inmunidad y debe ser tratado como 
otro cualr¡uiera; pero si se aprehendiere al delincuente fu era 
de dicho asilo, se le puede arreslar y conducir á lu gar se
guro hasta la averiguacioo del hecho, dándose av iso al em
bajaelor parasu noticia; y si el delito no fuelle de los graves 
se debe entrega r el reo á su amo para que le corrija y casti
gue, con la advertencia de quesi se le aprehendiere segunda 
vez por igual crimen será tratado como pide la justicia; 
ley 7, lít. 9, lib. 5, Nov. Rec. 

XV. A los embajadores y ministros representantes de las 
potencias estranjeras, y á las casas de su habitacion, se 
gnardan las inmunidades y franquicias de derecbos para la 
introduccion de sus equipajes, con arreglo á la ley 8, lít. 9, 
li b. 5 de la Nov . Rec. ; al'L. il5 ele la ley penal tic 5 ele mayo 
ele 1830, sob¡'c los delilos elc (raude conll'a Ict l:eal !tacicndct. 

MINUCIA. Cierta especie de diezmo que se pagaba de 
los fruLos menores, como son hortalizas, miel, frutas y otros 
semejantes. 

MINUT A. El cstraclo Ó borraclor que se hace dt; algun 

contrato Ú otra eo a, anolando las cláusnln' ó p01'1 s n
ciale para copiarle de. pues y ' tenderl con lodlls las for
malidades nece ari a ú u prrf (' ion. 

MINUTARIO. El uorlcl'llillo d pnp I ol11un n QIl 
escribano pone la minuta' ó borrador d In ' l'ilurn 
que e otorgan anto él. Pro enh\ nd oso an l 1 escribano In 
partes quo han do otorgar la scritl1l'll, lo monin tRn 1 
con venio quo han hecho, y 01 escribano por sí Ó pOI' m dio 
de su amanuonse lo anota ó apunta por mayor on 1 minula
rio, donclo lo firman las parte ó á u ruego uno do los te ti
gos y el mismo oscribano. Lláma e minutario , porquo en 1 
se ponen las cosas si n la estension ó o plicacion con 'luo O 

alarga n despu8s en el protocolo; y como la minuta . s
liende I:In prosoncia do los intere ados en lo tórmino 'lu 
estos quieren, parece natural qne el minutnl'io haga mn fo 
'lue el protocolo c\lando se observa al guna discordan in on
tre los dos. in embargo el minutario e poco al nelido y 
respetado, porquo uele contener muchas onmicnda y COI'
recciones sin que so procure salvarlas, y pn oelo SOl' cor
rompido fácilmento por cualquior mal inLencionado por no 
e tal' custodiado como correspondo; pero siompl'o quo so 
presenlo entero, perl'ecto y con limpieza , parece no d be 
dllClarso en preferirlo al protocolo, á no 01' quo eon I ha
berso leido á las partes y aprobado pOI' ella In o crit.urn , 
estendida en esto; CovClI'I'ubias, cuesl. '19, n. l. HllI1illu
lario se introdujo por la necesidad, lU s mucha voces 1 
escribano tiene que asistil' fuera de su asa y aun con ur
gencia y prisa al otol'gamiento de escrituras e pecialmento 
ni de las do teStamento, y no siempro lleva corriento y sin 
atraso 01 protocolo: por cuya rnon seria do desoar quo so 
pusiese un cuidado mas escrupuloso en su lrgalielad y oxac
tilud, y que la escritura e tendida en el protocolo fuo O n
teramente conforme á la e1el minutario, quo puede consi
derdrso como la matriz. 'Cuando falleco el escribano sin 
haber estendido en el protocolo la escrilura del minut.ario, 
como por desgracia sucede alguna vez, puede el intere ndo 
pedir al juez que la declnro logilimn y la mando protocoli
zal', despucs do haber acreditado su lega lidad segun la na
turaleza del acto que contiene. Véaso Ins/ntmclILo IJtiblico. 

MISERiCORDIA. La virtud que inclina 01 úllimo {l 
compadecerse do los trabajos y miserias ajenas. La miseri
cOl'dia ejercida fuera de propósito puede se r una faltn, yaun 
á veces una falla próxima al dolo: lal serio, por ejemplo, 
la de un alcaide que por compasion dejase escapar un 
preso. 

MISiONES. Dábase este nombre ú las fundaciones do 
varias órdenes religiosas destinadas á la conversion y re
duccion de inOeles en los dominios espaiiolcs de Itramnr. 
En la actualid ad subsisten las llamadas de Asia, cuyo princi
pal objeto es el archipiélago Filipino, en el cual las tres 
quintas partes de los curatos están servidas por regulares 
dominicos, agustinos calzados y descalzos y franci sca nos 
recolelos, peninsulares todos. Las tres primeras órdones 
llenan hasta donde pueden los curatos de su respectiva pro
vincia con religiosos educados en los colegios de Ocaña, 
Valladolid y Monteagudo, que por 01 arto 2°. de la loy do 
2!J de julio de i 857 quodaron esceptuados de la estincion do 
casas reli giosas en la península é islas y posesiones adya
centes. Los franciscanos no tuvieron Ilunca colegio de mi
sion, pues solo iban á ella los prol'esores de conventos pe
ninsulares que se avenian á tal servicio, yen la actualidad 
hacen e te y el de 103 santos lugares algunos esclaustrados 
qlle todavía conservan robustez y vocacion para las tareas 
apostólicas. La Iglesia , la corona de España y la huma
nid ad tienen mucho que agradecer á estos conquistadores, 
que en tres siglos que cuentan de triunfos no ban vertido 
ma sangre que la suya, 

rflt::lI.TAMENTE. Adl'erbio de q'1e suele u arse pan, 
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denotar qne un a causa pertenece á los dos fuel'os eclesiás
tico y civi l. 

MIXTIFORI. Locucion latina que se usa en nuestro 
castellano , aplicándola á los deliLos de que pueden conocer 
el tribunal eclesiástico y el seglar. 

MITA . El repartimiento que so hace por sorteo en los 
pueblos de los Indios para sacar 01 número correspondiente 
de vecinos que deben emplearse en los trabajos públicos. El 
indio á quien lo toca la suerte se llama mitayo. 

MO 
MODO. El On para que se baee alguna cosa, como por 

ejemplo una insti tucion, un legado, un Odeicomiso, una 
co nveneion. El modo no es suspensivo como la condicion; 
y asi es que si yo lo dejo un legado pal'aque me hagas un 
se pu lcro, tendras derecho á la entrega de la cosa legada 
luego que el testa monto quedo confirmado con mi falleci
miento, con tal que asegures mediante fianza el cumpli
miento elo la carga quo te impuse. Véase Leycu[o moclat. 

1\'10DOS nE AnQUIIllll EL DOMI NIO. Véase Dominio. 
MOHATRA. Un contl'a to simu lado de venta, por el cual 

compra uno do un comerciante al gunas mercadorías á cré
dito y á muy alto precio, para volvCf'las á vender en el mis
mo in lanto ni propio comorcianto á dinero contado y á pro
cio lil as bajo. Vend o, por ejomplo , un mercader á una per
Sona quo necesita din oro ciorta cantidad de mercancías por 
qlliniontos rea les vellon, hacióndose dar lIn vale á pa gar 
dontro de un aiío, y siondo asi que las mercanciCls no valen 
ú lo mas sino trescientos ; y luego despues el comprador las 
vue lve á vender al mismo mercader por doscientos reales al 
contado. Esto es lo mismo que si el mercader prestase á 
usura doscientos real es para recibir qu inientos al cabo del 
ailo. Los mercaderes que hicieren ta les contratos directa ó 
indirectamente, por sí ó por otras personas, pierden sus 
oficios y el dinero prestado, y ademas incurren en la multa 
de cincuenta mil manlVedís , eon aplicacion al Oseo, juez y 
denunciador; ley 1), tít . 22, lib. 12, Y ley 5, l íl . 8, lib. 10, 
Nov. nIJC. Vóase Inleres del dinej'o y Usum. 

MOJONA. La accion do medir ó amojonar las tierras; 
- y cierta ronta que se arrienda en los lu gares, y consiste 
en el tributo qlle se paga por la medida del vino ú otra 
e ·pecio. 

MOJONES. Las piedras, !lrooles ú otras seoales que se 
ponen para dividir los términos ó lindes de las heredades 
de los particu lares, ó do los territorios do los pueblos. 

El que mude ma li ciosamente los mojones quo distinguen 
una heredad do ol.ra , comete delito semejante al hurto, debe 
p~ ga r por cada uno cincuenta maravedís de oro con destino 
al fi sco, pierdo su derecho en la parte de heredad que pro
curó adquirir por este medio; y no teniendo derecho en 
olla, ha de restituirla con otro tanto de la suya. Lo mismo 
so entiendo respecto del que mude los mojones divisorios 
do lérminos de pueblos, castillos ú otros lugares . L ey 50 , 
l i l. '1lI., PCI)'t. 6. 

Suelen ser muy frecuentes las contiendas y litigios sobre 
los mojone ó límites ele los terrenos y heredados . Siempre 
se presume que los términ os <lOtiguos conservan su primi
tivo eSLado; pero si los mojones se han alterado ó no apare
cen, y se duda dónde se hallaban puestos, es preciso 
sel-Ialar de nuevo los términos, procurando venir en conoci
mionlo de ellos por todos los medios posibles. Estos medios 
puedén ser: 'lO. la posesion justificada con documentos ó 
depo iciones ; - 2°. los monumentos antiguos, v. gr. zan
jn ,árboles, los autores y cellSOS anteriores al pleito , como 
tumbien la fama antigua, las presunciones y otras circullS
tancias; si bien contra esto podrá hacerse uua prueba supe
riol', fuudada en las sucesionc.· y aumento ó diminuclon de 

las heredades por la voluntad ó di sposicion ele los poseetlo- , 
res; - 5° . el pago de los derechos de alcabala y el de 
di ezmos de los frutos del terreno liti gioso á ci erta y deter
minada poblacion; -1~0. el ejercieio en el territorio sobre 
qllo se controvierte, de la jurisdiccion civil y criminal 
por las justieias de un pueblo llevando su vara, prendando 
los ganados, y prendiendo á sus pastores por introducirse á 
pastar en dicho territorio; - 1)0. la mayor ó menor distan 
cia, de modo que se cree pertenecer á cualquiera pueblo 
los términos adyacentes; - 6°. las escrituras de amojona
miento; - 7°. los testimonios de testigos fid edi gnos que 
tengan entero conocimiento de los sitios; - 8°. los mapas 
geográficos ó topográficos hecIJos para la utilidad pública ó 
por pura conven iencia de las partes; - go. el juicio de 
peritos; - 10°. el reconocimiento hecho por el juez en la 
forma indicada en el articulo l nspeccion ocular. 

Cuando los mojones se hallaren tau confusos ó entre
mozclados que los de la heredad ó territorio de un li tigante 
entran en 1,1 del otro y al re ves , de modo que siempre puede 
haber contienda entre ellos, debe el juez mndarlos y po
nerlos de modo que evite este peligro, haciendo que el 
dueño de la heredad ó territorio que recibe algun aum ento 
con la mudanza, pagne al otro el valor de lo agregado; 
ley 10, 1Í!. 11), Paj·t. 6. 

Como de las causas suscitadas sobre este asunto entro 
pueblos vecinos suelen originarse muchos males públicos 
y privados, ha de procurar el juez ponor térm in o a ellos en 
los casos dudosos por medio de justas y nrregladas trans
acciones que sofoquen las contiendas, aseguren el derecho 
de los pueblos, y cuya contravencio n sea refrenada con la 
satisfaccion 6 indemnizacion de todos los perjuicios que so 
causen en lo sucesivo. Véase Arnojonmnienlo. 

MOLINO. Cierta máquina fu erte compuesta de ruedas 
ti las cuales da movimiento algun agente esterior, como es 
el peso y fuerza del agua, ó la violencia del viento, ó el 
curso de las caballerías, para moler entre dos piedras re
dondas, lIa mad~s muelas, los granos ú otras cosas que se 
qui Elre quebrantar ó redllcil' á polvo. 

Cualqu ier vecino puede edificar molino ó aceña en la 
ribera del rio, no perjudicandose al comun, sin licencia 
alguna si tuviese la propiedad de ella, ó con permiso del 
gobierno si fU!'lse pública la ribera ó el lu gar por donde hu
biese de pa:>ar el agua: bajo el concepto de que no puede 
oponerse á su construccion el particular que tuviese otro 
molino en el mismo rio y cerca del propio sitio, siempro 
qne no se le impida el libre curso del agua, aunque alegue 
la minoracion de renta que va á sufrir; ley 18, 1Í!. 52, 
Pa/' t.5. 

Algunos intérpretes, fundados en leyes romanas, son 
de sentir, que si despues de haber obtenido una persona 
li cencia del gobierno para hacer molino en cierta parte del 
rio, consigue otra igual permiso para construir otro molino 
mas arriba ó mas abajo del primero, podrá el primer agra
ciado pedir que se suspenda el cumplimiento del segundo 
privilegio objetando el vicio de obrepcion siempre que le 
cause perjuicio y no haya precedido en él soberano cono
cimiento de causa para conceder la segunda licencia. Y éaso 
Agua. 

MONEDA. La pieza de oro , plata ó cobre, regularmente 
en figura redonda, que sirve para el comercio, y está 
aeuñada con el sello de un príncipe ó estado soberano; ley g, 
tít . 7, p(wt. 7,)' ley 2, tí!. l~, Par!. 2. 

1. La moneda no forma la riqueza de una nacion, sino que 
es el signo representativo del valor de. todas las cosas. 
Antps de su introduccion, nadie podia adquirir una cosa 
que necesitaba sino cediendo por ella otra cosa que le era 
superflua ó ménos útil; y como no siempre podian hacerse 
los cambios ó trueques que se deseaban, ya por las distun-
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cias, ya por la diversidad de necesidades, ya por otras 
callsas, fué preciso adoptar alguna mercaderia que sirviese 
para cambiarla con Ladas las cosas. El ganado, las pieles, 
la al, la3 conchas y otros articulas semejantes sirvieron al 
principio en varios paises de medida general elel valor de los 
góneros comerciables ó de signo universa l ele la riquezas; 
~as por fin las nacioues cultas conv inieron en adoptar para 
este efecto los metales preciosos, que son los quo ofrecen 
mas ventajas por su incorruptibilidad, divisibilidad y faci
lidad de su trasporte . Durante mucho tiempo se acostumbró 
darlos solo por su peso, lo cual era embarazoso y motivaba 
muchos fraueles si n la operacion delicada del ensayo. Tn tro
dújose por tanto para la mayor comodidad y facilidad de las 
ventas que cada gobierno delerminase la cantidad, calidad 
y valo.!' de caela porcion ó pedazo de metal haciendo poner 
su sello, con el que pasa ú ser moneda ó eli nero. Numa 
Pompilio hizo moneela redonda de madera y cuero, y no se 
comenzó entre los Romanos á batir moneela de plata sino en 
el año 1,8l¡. de la fundacion de Roma , y moneda de oro en el 
de 0116. 

n. Como la moneda es el medio ó instrumento de las per
mutas, no solo entre los individuos de un pueblo, sino entre 
los de todas las naciones , no debe hacerse depender su 
valor del capricho de cada gobierno , sino do la estimacion 
intrinseca de los meLales de que se compone; y por falales 
que sean las circunstancias en que se hallo un estado, nunca 
debe darse á la moneda un precio superior a su valor rea l, 
pues la subida forzada del valor de la moneda es en realidad 
una bancarrota fraudulenta, necia , desastro a 6 inútil, res
pecIo de que el príncipe que adop ta esta medida no paga 
lo que debe aunque aparente pagarlo, hace cómplices de Sll 

robo á todos los deudores, arruina á los ciudada nos honra
dos, enriquece á los bribones , desa rregla el comercio, y 
causa otros muchos males, sin sacar mas utilidad que la 
desbonra. Véase let alosa H it la ley 2, tito 1, Pc!?'!. 2, 11 el 
diccional"io de hacienda de Canoa Aj'Oüellcs, Ctrt. Alleracion 
en el valor de let moneda. 

lIT. La efi gie del príncipe ó cualquiera otra seña l que el 
llobierno pone en la moneda, es el garante de su legi timidad, 
titUlO, peso y valor; y por ello no puede fabricarla cualquiE' r 
particular, sino solo la autoridad pública, ev itándose de este 
modo infini tos fraud es que llarian desvanecer bien pronto 
la confianza y lIegar ian a inutilizar absolutamente una ins
titucion tan ventajosa. Así es que el gobierno debe Lomar 
lodas las med idas necesarias no solo para el arreglo do las 
piezas de moneda, sino lambien para evitar su falsiOca
cion(I). En tre las mas importantes que ha tomado el nuestro 
so cuentan las siguientes . En el año de 1772, á fin de evital' 
la escesiva abundancia de cuar tos, ochavos y maravedises 
que servian de embarazo al comercio por el inleres que se 
lenia que pagar en su reduccion á plata y oro, por el tiempo 
que se perdia en contarlos, y por las t¡uiebras que se sufrian 
recibiéndolos á peso, se mandó estingu ir toda la moneda 
antigua de vellon, y labrar otra nueva con cordoncillo al 
canto y valor de ocho, cuatro , dos y un maravedís respec
tivamente, hasta en la cantidad de seis millones de reales 
de vellon. En el año de i757 se aumentó el valor de la 
moneda de plata ordenándose que el peso grueso ó escudo 
de plata, que ántes vatia diez y ocho reales y vein.te Y ocho 
muravedis de vellon, valiese veinte reales de á treinta y 
cuatro maravedís cada uno; el medio peso ó escudo diez 
reales; la pieza de a dos reales de su misma especie y ley 

(1) Véase {\ Flores Estrada, Curso de econom. polít., pág. 5, 
cap. 8, De los principios por los que se r egula la can tidacL de cLi-
11f1'0 de ulla nacion, y del que ?lecesi ta para hacel' su comel'cio : 
y cap. 9, De ta proporcioll que hay enlt·c el volar del oro y el de 
la plata, y CHlÍI sea, el erecto de que el gobierllo la fije. 

}\IO 
do once dineros de columnos y mundos., ineo 1'0010 do 
vellon; y á sta proporcion lo roal y m dio l' al ti 
plaLa do su e pecie; y quo iguiendo o La mi mo r gla tu
"ieso cada pioza de do reales do plata provin inl 1 "nI r 
do cuatro reales do vollol1 justo ; 1 l' ni dl plata do , ll 
especie dos real s de v 11011 ; Y el modio real do plata un l' ni 
de vellon ó t.reinta y cuntl'O maravedis. 

nr. En el año do 1770, para quo bubies la debido pl'O
porcion entro las monodas do 01'0 y la do plata , so tabl i6 
que el doblan do a o bo que so habia d jada 11 qui nco po os 
de á veinte roales y cuarenta maravodís, valieso dio1. y ois 
pesos fuertes cabales iendo del nuo\ o cuilo, y quo 1 d 1 
alltiguo tuviora los cuarellta morllvedis d aum litO, y t\ sta 
proporcion las moneda ubaltol'nas do \1 cln. e; il ' lI yo 
respecto debe correr el doblan do á cualro por ocho p os 
du ro • por cuaLro 1 doblan do oro y por do 01 e cudo . 
lIIandóse adornas corriese el veinten ele oro por voi nto y un 
males y cuartillo de vollon; y corno esto "einten ó o cudito 
cau aba embarazo on el comercio por dicho quebrado do 
real y cuartillo, so dispuso en 1780 hacer una nuevo labol' 
de esta monoda por 01 precio do veinte roales vellon con 
3neglo á la loy y calidad de las moneda ant.iguas. Los 
(' cudi tos nuevos son cOllocidos por el aiío en quo mpe7.urO Il 
Ú correr, que es el d i 786 on adelanLo, y por 01 scudo 
ele armas quo es ovalado, y no de peto e quinado omo 1 
de los anti guos (2) . Leyes del tí/. 17, fi(¡. O, Nov . Rae. Vóa e 
Junta de mOlleeln y Jtwistliecioll efe il acicllCla 1J/'¿(¡fica, y 1110-
mdcro (also . Permitida su estraccion por real órden do ~ 
de julio de 1 8~0. 

MONEDA FOIlEIlA. Cierto tributo que so pagaba al I'cy 
de siete á siete años. 

MONEDERO FAT. O. El quo hace moueda por su propia 
autoridad si n licencia del gobierno. 

1. El monedero falso era cnstigarlo entre los TIomanos 
con el mismo suplicio que el reo do lesa majestad; y asimismo 
entro nosotros el quo hiciere moneda falsa do 01'0, plata 6 
cobre, el que diese ayuda ó consejo pal'a hocerla , y el quo 
á sabiendas· encubriere 01 deli to en su casa 6 hel'edad, 
incul'I'en por las leyes do las siete l'arti das en la pO ll a el o ser 
quemados, debiendo ademas confiscarso la casa ó luga l' 
en que se fabricase la moneda, méno en los tros caso si
guientes : 1°. si su dueiío estuviese tan léjos que no lo pu 
diese saber, ó si luego que 10 sabe lo descubre : 2°. si la 
casa fu ere de mujer viuda, aunque moro cerca de ella, Íl 
no ser que sepa cierlamento y oculte el delito: 5° . si el duelÍo 
fu ese un huérfano menor de catorce años , bien que en eSle 
caso ti ene el tutor que pagar al nsco la estimacion de la casa, 
sa lvo si estuviese tan distante que no pudieso saber lo que 
se hacia on ella; lcyes 9)' \O, tít . 7, PUI·t. 7. Las mismas 
Partidas sujetan á pena arbitraria al quo cercene la moneda 

(2) Entre tos Mejicanos por la escandalosa cantidad acuiiad u de 
cobre y la enorme que corria fal si ficada, y por la desproporcioll 
entre su vator representativo y el legí limo, fué necesario para 
sa tvar á la nacion de compteta ruina , no solamenLe decretal' su 
amorlizacion por medio de un banco nacional, y suspender toda 
acuñac ion haciendo inulilizar los troquetes é instrumentos p OI' ley 
de l7 de enero de l8:>7 , sino á poco tiempo tomando de dia cn 
d ia aumento los males, ocurrir al peligrosísimo arbitrio de reU uo

• 

Cil' la moneda de cobre á la mitad de su valor por ta ley de 8 do 
mal'zo de l 8:;7; aunque en verdad, supuesto que 11 0 hubo un gran 
acontecimiento fun llslo , los resultados han sido útiles; y siendo 
así en ve rd ad, como dice la If!y citada de S de marzo, que ya el 
público cslima ba la moneda en la milad, hubo para ta dim inu cioll 
de valor el consentimiento del pueblo qll e se insinúa en el nota
ble cap . Qllanto, de jllyejll1·., yen la glosa II de la ley :2, líl. 1 , 
l'arl. 2, Si Princeps veli t l1Iinucre 11lonctam j([m {([clam, nQIl 

lJolerit/lOc {UCCI'C sine COllsensu populi. - Véase tamLICII el Em

btema 81 de Solórz., illollctum probulII el vClIe/'allcLclln C8!C debcrc. 

1:i8 
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('orril'n1e , .11 que pinlare la qne liene mucho cobre para que 
p»rezca buena, y al que bici ere alquimia persuadiendo 
con engaiio lo que no puede ser naturalmenle; d. leyes. Las 
¡¡rOriaR Parlidas finalmenle , de pues de declarar que come
tl'n hurto, en cuanlo 11 la ga nancin que sacan, los fabricanles 
flue á vuelta de la moneda del rey la labran sepal'ada para 
sí, aunque sea igual en bondad, y los que recibiendo plala 
ú oro del gnbierno para fahricar moneda ó afinarla ó hacer 
olra co a mezclan por loner lucro algun otro melal de ménos 
valor, disponen que tales delincuenles sean condenados en 
el cualro lanlo de lo hurlado, como lambien á trabajos 
perpeluos en las obras públicos siendo menestrales, y á 
destierro perpeluo en alguna )sla si no lo fueren; leyes cit . 

II . Las leyes de la Hecopilacion ordenan que nin~un na
lural ni estranjero de haga, funda ni cerceno les monedas 
de oro, plata y vellon, so pena de muerte y perdimiento 
do lJienes, mitad jlara el fi co, y la olra milad para el juez 
y acusador ; - quo se ejecule la pena de muerle y perdi
wienlo do biO"lles en los que imilen ó falsearen en cualquier 
modo la moneda nuora que se labrare ó hicieren otro fraude, 
y se proceda segun' derecho conlra los sabedores que no lo 
manifieslen; - que los que la introduzcan en el reino, ó la 
J'ociban ó ayuden á su entrada Ó la recepten, sean conde
lIados on pena do muorle de fuego y perdimiento de bienes 
de:;de el dia del delito, y do los barcos, recuas ó carros en 
que hubiere enlrado, aunquo haya sido sin noticia del dueño 
de l'lIos , y sin que puedan cscusarse por ser menores do 
cuad ó estranjoros; - que los hijos de dichos delincuenles 
11i1sla la sogllnda generacion inelu ive soan incapaces de 
oficios honoríficos; - que el inLenlo solo de enlrar ó recibir 
la dicha moneda, aunque no se efeclúe, se casligue con 
pona capil¡tI ; y los que tuvieren noticia de la entrada y no 
la manifieston , sean condonados en pena de galeras y per
dimienlo de biones; - que para la comprobacion de esle 
delilo baslen pruebas pl"i vilogiadas ó tres tesligos singulares 
que depongan cada uno de su hecho; y el cómplice que de
Iluncie al compañoro, estando donde SI:: pueda prender, 
consiga Iiberacion de su per ona y bienes; - que en nin
guno de dichos casos puedan los reos oponer privilegio 
alguno do fuero; - que ningun cambiarlor ni otra persona 
reciba, tenga ni dó en pago moneda que no sea- labrada on 
algu na do las casas aulorizadas de moneda , ni la estranjel'a 
de falsa ley, so pena do cuatro años de deslierro y de porder 
la milad de los bienes ; y el cambista á quien se dierc al
guna moneda falsa, luego la corle por medio y entregue á 
la juslicia pUI'a quemada públicamenle (1). Layes e/el lit. 8, 
¡iú. 12, Nm'. Rrc. 

III . Paroco que nueslras leyes no ban becho una grad ua
cion ¡u'reglada de las difel'entes especies que puede haber 
en éslo delito, pal'a proporcionarles las penas. ¿ Son por 
venlura crímenes ele igual trascendencia hacer monoda por 
su propia auloridad sin quilade nada del valor intI'Ínseco 
que debe tener, fabricarla di sminuyendo este, raer, limar 
ó cercenar de otro modo la verdadera, y ejecutar eslas 
operaciones en piezas de oro, do plata ó de cobre? Las penas 
do morir quemado, la do conO cacion de bienes, y la de 
inhabilitacion de los hijos para empleos públicos han des
aparecirlo : la muerte en algu nos casos parece pena muy 
dura; y no fallan jurisron ull.Os que preferirian sacar par
tido elel delincuente que on la falsificacion manifestase habi-

(1) Las leyes 5 y 4 del tito y lib. que cita el autor hablan tam
lJien de la Ilrtu'ba lJrivilegiaóa de estc delito. En cuanto ;Í penas 
dc los monederos fatsos entre los Mejicanos, v~asc la ley de l2 de 
julio de i ~ 5(j, "ub"c~da por balido el tlia siguiente. 

Con I'~speclo á America yéa~e tarubicn esta materia en el arlículo 
Falsedad, pág. 67:.. 

Jidad y de ·treza , destinándole á trabajar con el grillete al 
pié en la ca a pública de moneda. 

IV. Cuando el juez tiene noticia de que en alguna parle 
se fabrica moneda f"lsa, se dirige al sitio con el e cribano y 
lestigos; lo regi tra y reconoce lodo cuidadosamente; re
coge , señala l' pone en poder del e cribano los moldes cu
ños, ceniza, monedas, melal y otros cualesquiera in~tru_ 
mentas y materiales aplos para la fabricaciun, que lal vez 
encontrare; examina á los tesllgos del registro para que re
conociendo las cosas deposiladas en poder del escribano 
depongan si son las mismas que se han enconlrado y si sa
ben 11 quién perlenecen; interroga tambien á los criados y 
domé licos de la casa, manifestandole lo aprehendido para 
adquirir noticias circunstanciadas sobre lodo lo que I{ubie
ren vislo ú oido acerca de la fábrica y las personas que in
tervenian; evacua las citas que tal vez resultaren de las 
declaraciones; prende á los que aparecieren reos, reco
giendo en la propia forma las monedas é inslrumentos que 
se les bailaren; nombra dos plateros que reconociendo lodos 
los objetos cogidos y el sitio de la fabricacion declaren con 
juramento si las monedas son falsas y los instrumentos y 
lugar á propóSito para hacerlas; trala de averiguar el fa
bricante de los inslrumentos, los que llevaban los mate
riales y de dónde, los dislribuidores y espendedores do la 
moneda, elc ., etc .; y sigue la causa en la rorma compe-
lente (2). . 

V. Para que se vea con cuánto pulso deben proceder los 
jueces en causas de esta naturaleza, croemos oportuno pa_ 
nel' á la vista con e ta ocasion un ejemplo lan notable como 
lerl"ible de un error de esperlos Ó peritos en materia de falsa 
moneda, que acaba de suceder en Francia. En el mes do 
octubre de 1829 se entablaron ante el tribunal de Agen dos 
acusaciones de moneda falsa contra los llamados Miguel pa· 
dre ó hijo y contra un tal !\feusat. Reprochabaseles la emi· 
sion de quince piezas de cinco francos, cuya fabricacion era 
tan perfecla ql1e puso en consternacion á lodo el pa.is. El 
presidente del tribunal biza ll ama r para que las exami
nase , al contraste público de moneda;; ele oro y plala, quien 
declaró falsas las piezas, y aun indicó la comlJinacion de los 
diversos metales de que estaban compuestas, como igual
mente los métodos ó procedimientos que habian empleado 
on la fabricacion los falsos monederos. Encargóso la misma 
veriflcacion á un plalero, á solicitud del abogado que los 
derenclia ; y este hombre del arte, despues ele haber hHcho 
nuevamente el ellsayo de las piezas con un inatrumento de 
su oncio, no so detuvo en declararlas falsas del propio modo 
que el contraste. Una multilud de circunstancias concurria 
igualmente contra los acusados, los cuales sin embargo fue
ron absueltos despues de una hora de terrible agonía, no 
dejando de alzarse en la sala de la audiencia un murmullo 
ca i unánime de que la conviccion de los jurados no habia 
cedido sino á la enormidad de la pena, Despues que la jus
licia pronunció us oráculos, las piezas de conviccion reco
nocidas como falsas fueron enviadas á la aclministraciou de 
monedas de Paris; y hé aquí que en virtud de ensayos 
que no puoelnn ser tenidos por sospechosos, se declaran 
buenas y legítimas estas piezas do moneda y se vuelven á 
poner en cil'culacion, como que habian sido acuñadas en la 
fábrica del gobierno. La acusacion pues no habia tenido olI'O 
fundamento que el error de los peritos. Dos lesli gos mayo
res de toda escepcion habian declarado lambien en presen
cia del tribunal que la hija de Meusat, niña de seis á siete 
años, les habia revelado que su padre habia enterrado en. 
un rincon del jardin los moldes con que hacia los escudos, 
siendo así que realmente no habia habido en casa de i\!eusat 
ni moldes ni escudos falsos 1 

t2) Gnlierr., Práct. crim., tomo l, pág. l60, n, l20 y sig, 
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MONEDAJE. El derecho que se paga al soberano por la 

fábrica de la moneda; - y cierto servicio ó tributo de doca 
dineros por libra que impuso on Aragon y Cataluña sobre 
los bienes muebles y raices el rey D. Padro n. 

MONICION. El aviso, anuncio, ó amonestacion. Úsase 
regularmente por las tres que se hacen en lo jurídico y ca
nónico ántes de contraer matrimonio para que se manifiesten 
los imped imentos dirimentes ó prohibitivos que se opusieren 
a su celebracion, como asimismo ántes de publicar la esco
munion y otras penas ecltlsiásticas. 

MONIPODIO. El convenio ó contrato que bacen los per
sonas que se coligan para algnn trato ó fi[l malo. Véase Liga. 

MONITORIA. Las letras ó despacho que se obtiene del 
tribunal eclesiástico para obligar á uno á que comparezca 
personalmente y deponga de lo que supiere y fu ere pre
guntado. 

MONOPOLiO. Esta voz se deriva de las palabras griogas 
mOllas que significa uno y poleo que significa vendel'; y 
designa el tráfico abusivo y odioso de quien se hace dueño 
de todas las mercaderías d€\ un género con el fin de darles 
el mayor valor; como asimismo toda liga ó convencion que 
hacen á veces los mercaderes ó menestrales de no vender 
sus mercaderías ú obras sino á cierto precio. 

Este fraude puede cometerse de varios modos, como v. gr.: 
10. cuando los individuos de un cuerpo hacen convenio entre 
sí de no vender sus géneros sino á cierto precio muy subido: 
- 20 • cuando algunos conciertan no llevar provisiones á 
cierta plaza ó impedir que se lleven á fin de que otro sugeto 
haga mejor negocio ó ellos 10gI'Cn el suyo: - 5°. cuando 
los artífices ó arlesallos se convienen en no enseñar á nadie 
su arte ú oficio sino á los suyos ó el señaladas personas, Ó 
fijan por su enseñanza un precio sumamente escesivo: -
1~0. cuando los mercaderes se unen y de comun acuerdo 
tratan de hacer SIlS acopios y sus ventas a un mismo precio 
con pacto de no alterarle ni variarle: - 1)0. cuando se esti
pula entre ellos no vender hasta que los otros vendan pri
mero: - 6°. cuando compran todo el género existente ell 
un pueblo y lo estancan, por decirlo asi, Ó intercepLan ó em
bargan á los que vienen de fuera para su ab asto y provision: 
- 70 • cuando los menestrales se convienen en no dar sino 
por cierto precio las obras de sus oficios ó en no acabar lo 
comenzado por olro : - 8°. cuando los vec in os y dueños de 
las casas se confederan para subir el precio de los alqui
leres y arreglarse todos a esta subida: - 9° . cllando los 
trabajadores del campo, artistas y menestrales s'e conciertan 
para no trabajar sino por cierto estipendio: - iO. cuando 
todos 6 la mayor parte de los postores en alguna almoneda 
6 subasla pública se confederan sacando uno solo el remate 
para dar parte á los demas confederados. Ley 2, tít. 7, 
Pe".t. 1), ley ti ,tít. 1'2, lib. 12, Nov. Rec., y Acevedo en la 
ley 1+ , tít . ifl, lib. 8, Recop. 

La ley '2, tít. 7, de la Part. 1) declara nulas tales cofradías, 
convenciones, ligas, colas y otros semejantes, si no fueren 
con real licencia ; al qne las haga impone la pérdida de todos 
sus bienes para el fisco, con destierro perpetuo de la tierra; 
y castiga a los jlleces que las consientan con la multa de 
cincuenta libras de oro. 

Pero siendo libre la industria y el comercio, y no ha
biendo gremios ni restricciones puestas por las leyes, han 
debido desaparecer la mayor parle de eslas especies de mo
nopolio por la concurrencia y el interes individual; y por 
otra parle no hay lugar á la confiscacion ni al destierro per
peluo. 

MONSTRUO. Cualquier produccion contra elórden re
gular de la naturaleza: Oslentum Labeo definít, oml1C quod 
con/re, naLuram cujusque l"ei gmilum (oclnmque. El que 
nace de una mujer bajo una fi gura que nada Liene de la na
Lura\('za hllmana , se repllta monstruo, y no se cuenta en el 

número de los hombl'es. Lo Romnno e apl' lll'ubon ¡\ 
precipitar los mOll trllO n 01 Tibor, con arroglo ¡\ lu 1 Y do 
nómulo, por la porsus ion en que taban de quo ran do 
mal agiiel'o y presagiaban acontecimienlos de a tl'OSOS; ma 
las mujeres que los pal'Ían no dejaban do onlarlo pam 
gozar del privllegio que les daban las le)'e por ten r i rto 
número de hijos, pues habian hecho ellanto o labu do Sil 

parte p.ara hacerse digna dol benoficio do la loy. Enlre no.
otros dICe una ley. de las Partidus , que no o \laman hijos 
los monstru03 naCidos con fi gu ra de bo tia, 6 conll'a comllll 
costumbre de la naturaleza; y otra añade con mas o lon ion, 
que no doben tenerse por hijos ni her dero los n[\ idos si n 
rOl'ma de hombre, como si tienen cabeza ú otros nli mbi'O':; 
de bestia, pero que á los quo naciel'en con dicÍla rOl'll1ll, 

aunqlle les sobren ó falten miembros, no les ob LA para ho
redar los bienes de sus padl'e~ 6 parientes; ley ,tit. 55 
Pm't. 7, leyes ~ y 1), tito 25, Parlo 11, Y ley 2, tito ti, lib. 10, 
Nov. Rcc .. 

MONTAZGO. El tributo que pagan los ganados por al 
tránsito de un territorio á otro; y tambien la tiorra ó las ca
ñados por donde pasan. 

MONTE. En rigor es cualquier parte de tierra notnblo
mente encumbrada sobre las demas ; pero genert\lmelll so 
entiende por monte la tierra cubiorta de árbol s silvl'~lrC'R. 
En este sentido, dice la ordenanza do 2~ do di ci!lll1hl'll 
de 1855, que bajo la denominacion de monle o comprcn
den lodos los terrenos cubiertos de árboles á propósito parl\ 
la construccion naval ó civil, carboneo, combustihle y demas 
necesidades comunes, ya sean montes altos, bajo, bo qurs, 
sotos, plantíos ó matorrales de teda especie distillta dios 
olivares, frutales ó semejantes plantaeiones de e pecial frulo 
ó cultivo agr3T'io. Llám8se monte CL/lO 01 que e tú poblado 
de árboles grandes, como encinas, robles, pinos, alcorllO
ques y otros; y monte bajo el poblado de matas y malas yer
bas . En algunas partes se llama monte IJlm¡co el que no es 
propio de ningun vecino, sino del comun ó del soiior do los 
lugares, 

Distincion y administracion de los m.ontes . 

I. Los montes se dividen por razon del dominio ó jlC'l'le
nencia : - t 0. en montes nacionales, que son lo real cngos, 
baldios, de dueños no conocidos, y los que están ltOc:uostI'U
dos Ó por cualquier otro título posoidos por la nacion : -
2° . en montes municipales, esto es , los de propios y;¡rlJi
trias de cada plleblo : - 5°. en montes de e tablecill1ienlos 
públicos, como de hospilales, hospicios, casas de miseri
cordia, Universidades, y demas : - /f.o. en montos do do
minio particular: - 1)0. en monles que pro indivi o porto
necen á dos ó mas de las clases anLeriores. 

f 0. lJfontcs na.cionalcs. Son eslos los baldíos, realengos, 
ele dueños no conocidos, y los que aun cuando pertenezcan 
á dominio particular estén secuestrados poI' la nacion; rc
sol. de 10 dc dicicmb,'c ele llj/¡O. Véase Bel/dio. JI los montes 
están administrados direct3mente por el ministerio de la go
bernacion (habiéndose estinguido la direccion gon ral do 
montes en 6 de agosto de i 8112 ), en cada pueblo pOI' l'1 a 1-
calde como sllbdelegado, y en cada partido por el subde
legado que es el alcalde de la cabeza del mismo partido ú 
otra persona á quien se haya conferido este cargo; y 011 toda 
la provincia por el respectivo jofe politico, el cua l nOll1bra 
los guardas y celadores necesarios, y les señala sus dolacio
nes; rs . órds. de 51 rlemayo y iO. cle agosto dei 857, lo ell' (e
brero y iO. tie abril de i858. En estos monles nacionales ni los 
alcaldes ni los subdelegados tienen facultad de conceder li
cencias para cortas de ninguna clase, pues solo eslán ~lIto
rizados para darlas, si son de poca con~ideracion, los jPl'es 
politicos, precediendo el justiprecio de las nwcl era. )' el 

111' 
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aflanzamicnlo del pago con arreglo á ordenanza; real órd. 
cit . de 5\ ele mayo ele 1857. 

En decreto de 15 de mayo de i 833 dispusieron las Cortes 
quo no se inquietase en la posesion y disfrute de los terre
nos baldíos y realen gos repartidos en virtud de lo dispuesto 
en i 813 á los lue los habian obtenido; mas habiendo dado 
luga r este decretll á dudas y consultas de parte de las dipu
taciones provinciales, se espidió otro en 1I de febrero de 18/¡l 
disponiendo lo siguiente: - iO. que á los militares ó brace~ 
ros que á consecuencia de lo dispuesto en el decreto de /¡ de 
enero de 1815 obtuvieron terrenos en cualquiera de las épo
cas en que ha regido, no se les inquiete en su posesion y 
disfrute : - 2° . que á los que hayan sido despojados al res
tablecimiento del gobierno absoluto de terrenos de que es
tuviesen en posesion por repartimiento que se les hiciera 
en dichas ÓpOOO3 en cumplimiento del citado decreto, se lell 
resti tuya á ella inmediatamente: - 5°. que si es to no fu ere 
posible por enajonacion de los terrenos, se forme el opor
tuno esped iente, y los jefes politicos oyendo a las diputa
ciones provinciales propongan los medios de indemnizar á 
los que pOI' dicha causa no puedan obtener la restitucion :-
11°. que cese desde la publicacion de este decreto la exac 
cion de todo cánon que se haga por los espresados terrenos 
á los militares á quienes se concedieron gratúitamente, con
tinuando lo que en 01 mismo decreto de 18-15 se estableció 
J'eRpecto de los pueblos á quienes 6e adjudicaran. 

2°. Montes 1nllnici1Ja-les. La administracion ele los montes 
de propios y comunes do los pueblos está al cuidado de sus~ 
I'espectivos ayuntamien tos; y sus productos se aplican á 
lJenencio de los mismos propios ó vecindarios á que perte
lI ecen. "Los ayuntamientos, elice la ley de 8 de enero 
de -1 811 tí , deliberan conformándose á las leyes y reglamen
tos, sol 1'6 el plantío, cu id3do y aprovechamiento de las 
mOlltes y bosques del comun , y la corta, poda y beneflcio 
do sus maderas y leñas; pero los acuerdos sobre cualquiera 
de esto plintos han de comunicul'se al jefe político, sin cuya 
nprobncion, ó la dol gobierno en su caso, no pueden lle
varse ú efecto. » Tampoco puede hacerse sin real permiso 
enujenacion, permuta, par~icion ni rescate, ni rompimiento 
ó variacion esencial de cultivo, ni conversion en monte ó 
arbolado de terreno alguno actualmente raso y destinado á 
pastos. El ayuntamiento que por sí solo procediere á seme
jantes actos, incurre en lIn a multa no menor de mil reales, 
ni mayor de quince mil; y aclemas debe ser condenado al 
1'0 arcimiento de los daños y perjuicios que resultaren, de
clarándose nulo lo que hubiere hecho. Al'tS. 15, ití, 16, 17 
Y" 18 de lct onlenanzet ele montes ele 1855. . 

5° . Muntes (/ I! estctblecimicntos públ-icos . La administracion 
, inmoeliata de los montes de los hospitales , hospic ios , uni

versidades y demas establecimientos públicos, aunque de
peneliente del gobierno y subordinada á su accion tutelar, 
está conuada á las person(ls bajo cuya direccion se hall en 
estos mismos establecimientos; m't. 14 ele la orden. ele 1835. 

/j.0. Montes ele elominio pU7· liculm· . Toelo dueño particular 
do montes puede cerrar ó cercar los de su pertenenciasiem
pre que los tuviese deslindados y amojonados,ó provocar el 
deslindo y amojonamiento de los que au n no lo estuvieren; 
y una vez cerrados ó cercados, puede variar el destino y 
cultivo de sus terrenos, y hacer de ellos y de sus produc
ciones el uso que mas le conviniere; ((-¡·t. 5°. ele let ordell. 
ele f835. 

1)0. Montes jJl·oindivisos. Los que corresponden á UIlO Ó mas 
dueños en participacion ó con el comun ó con el Estado y 
los que por cualquier concepto están confundidos entre sí. 
Como es siempre tan útil la division de la propiedad, cual
quiera de los participes de estos montes comunes pueele 
pedir su particion por ante el juez del territorio del mon
I '. ~iempre que no haya podido verificarse por ayenen-

cia 6 convenio de las partes, ó por la via gubernativa en 
caso de ser públicos los montes . Si la indivision no con
siste en proporciones del terreno, sino en la promiscuidad 
de usos, aprovechamientos ó servidumbres, puede cual_ 
quiera de los dueños proponer y solicitar igualmente el res
cate de todas ó cualquiera de estas cargas, bien cediendo 
una parte del monte si el uso ó carga consistiere en leñas ó 
maderas, bien por otro cualquier medio ele indemnizaciou 
si la carga consistiere en yerbas, pastos ú otros aprovecha_ 
mientos semejantes. En los montes en que está separado el 
dominio útil del directo, puede el dueño úlil ofrecel' al di
recto el rescate ele todo ó de una parte del cánon con que le 
contribuya; y la reduccion se hace bien por precios ó per
mutas convencionales, bien por cesion de alguna parte del 
terreno para que se consoli den en cada porcion ambos do
minios, bien por equitativo aprecio del valor elel canon, ú 
razon de veinLe y cinco de capital por cada uno de renta. 
Al·tS . {), 7, 8, 9 Y" 10 de la orden. ele 1855. 

Los montes nacionales se hallan de tal modo confundidos 
con los ele los pueblos, con los de establecimientos públicos 
y aun con los de partigulares, que cualquier medida de fo
mento hacia esta parte de la riqueza agrícola encuentra 
obstaculos insuperables si previamente no son deslindados. 
Asi es que está muy eflcazmente encargada tan dificil ope
racion á los jefes políticos ele las provincias por los medios 
CJUB previene la ordenanza y que el gobierno ha prescrito; 
arts _ 20 !telsta el2tí de diclw 01"elen. , y reales ó7'denes de 51 C/C} 

mayo ele 1837, 21~ de nwyo ¡le 1858, Y 1° . ele abl"'U ele 1859. 
Vóase Amojonamiento y Amojonamiento cte monles. 

Conse¡'vacion y ap¡'ovechamiento de los montes 
públicos. 

n. Enajanacion . Los montes públicos, esto es, los montes 
nacionales, los municipales y los de establecimientos púo 
bli cos, están sujetos á la inspeccion tutelar del gobierno, y 
no se pueden enajenetr, permulm", elil'ielil' ni rescatm', sino 
con espresa intervencion y aprobacion del mismo-gobierno; 
m·t. 1 1) ele la ordenanza . 

COl' tas "~O ta.las. Ninguna corporacion ni autoridad puede 
acordar cortas ó ventas ordinarias ó estraordinarias de ar
bolado sin previo permiso del gobierno, á no ser de muy 
poca consideracion; ((TI. ñ8 de la orden., y real órden ele 23 
(/e diciembre de 1838. Si la corta fuere de alguna importan
cia, deben intervenir los requisitos siguientes :-1°. La ins
truccion ele espediente con informe de la diputacion provin
cial : - 2°. La averiguacion de la utilidad ó perjuicio de la 
corta, pues de lo contrario son responsables las autoridades 
ó corporaciones que la permitan; ewls. 18 y h2 ¡le le¡ o1'Clen" 
Y" ?·esol . c[e {) e[e no~iembre ele 18h 1 : - 5°. La observancia 
de ciertas precauciones prescri tas por la ordenanza para eje
cutar las cortas luego ljue se haya obtenido el permiso del 
gobierno; aI"ls. /j.5 Y" [1/1 de let orden. Pero los jefes politicos, 
ó las diputaciones provinciales con el visto bueno de aquel, 
pueden conceder licencias para hacer limpias, guias y entre
sacas y para el aprovechamiento de leñas muertas en todos 
los montes públicos; ón[enes de 6 de diciembre de 181d y 2f~ 
de enero de i8/¡2. Las dernas cortas, esto es, las que se ha
gan previo real permiso, han de e.i~cutarse precisamente en 
virtud de ventas en pública subasta y con sujecion á las re
glas que la ordenanza establece; m·ts. 65 hastet :108 de la 
on[enanza. 

RO?nlJ'imienlos . Para cualquier rompimiento y variacion 
esencial de cultivo, ó para convertir en monte ó arbolado 
algun terreno raso ó destinado á pastos, se necesita igu ~ l
mente real permiso, el cuar se obtiene en vista ele es pe
diente formado en los mismos términos que para las cortas, 
y haciéndose tambien constar: - 1 0. si hay en el pueblo 
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olros montes ademas del que se intenta roturar: - 20 , la 
cstension de cada uno de ellos; - 50, si el que ha de rotu
rarse ó descuajarse está en llano ó en ladera , y puede te
merse que en faltando el arbolado, las aguas se lleven la 
tierra; - ~O, si en el caso de no habel' otros montes hay 
terreno á propósilO para el plantío do árboles, do manera 
que pueda ser reemplazado el quo se protende reducil' ,) 
culti vo: - 0°, que se oiga el dictámen de los ganaderos in
teresados, por el perjnicio qno puedan osperimentar en 
el rompimiento; eLl't. 16 de la, oTdcn"lr l'eso!. ([e 51 ele 111(1,1'

zo e[e :l 81d, 
RC]Job lacion, Para la repoblacion y fomento do los montes 

se halla establecido ; - i O , que los jefes politicos y diputa
ciones provinciales encarguen á los ayuntumientos la elec
cion de personas espertas, que rcconocielldo los monles y 
dehesas de propios y comunes, voa ll las plalltaciones quo 
convendrá hacer, qué número de árboles y de qué clases 
segun los terrenos : - 20 • que todos los años se haga en los 
pueblos un reparto del número de árboles que pueda plan
tar cada vecino, ó la cantidad de bellotas, castalios, pilio 
nes, elc, que puoda sembrar: - 5° , que estos plantios ó 
siembras se ejecuten anualmente desde el :1!J de diciembre 
hasta fin de febrero , remitiendo testimonio á la di pu tacio n 
provinci¡¡l, la cual ha de formar una relacion general para 
conocimiento dol gobierno: - hO, qlle los ayuntamientos 
hagan preparar al efecto los pedazos de montes ó de terro
nos que se dE'stinen á este objeto, y obli guen á los veci nos 
á que por carga concejil y en los dias designados ojecuten 
las plantaciones ó siembras , bajo la pena de que los que no 
concurran planten doble número de árboles que los que les 
bubieran tocado: - DO , que en los sitios nuevamente plan
tados ó semhrados no entren ganados de ningu na clase du
rante los seis años que se consideran precisos para la cri a 
de dichos úrboles, observándose lo mismo en los plnnlios 
que se hall aren en estado de talleres :_(jO . que en los Liem
posoportU)10S se han de podar, limpien y rocen lo~ irrboles 
con diligencia y esmero , pero sin limpiar ni rozar la tierra 
donde se hicieren los nuevos plantios: - 7°, que tod~ s es
tas operaciones se ejecuten igualmente en los montes nacio
nales, bajo la direccion de los jefes políticos y no de los 
ayuntamientos ; 1'esol, de 20 de nol'icmbl'e de -I 81d , 

Áp¡'opecha1l1ienlo , La venLa de la bellota y montanera se 
hace en pública sub:lsta, y con jguales formalidades que la 
de los arbolados; y los rematantes de estos productos no pue
den introducir en los montes mayor número de cabezas de 
ganado que el señalado en las condiciones de la subasta y 
con las condiciones reglamentarias que la ordenanza pres
cribe, Los pastos y yerbas arrend ables ó vendibles deben 
tambien al'l'endarse Ó venderse en pública subasta y con 
iguales requisitos que los demas productos de los montes, 
y lo mismo las leñas muertas ú otros cualesquiera despojos 
de los montes que no tengan ya 1111a apli cacion determinada 
precedentemente, Arts, 109 hasta 1.1 8 ele la ordenanza. 

Policía de los montes , 

m, Policía C011l!tn IÍ todos los montes del reino, Toda os
traccion, sin la autorizacion del dueiio, de piedras, aren¡¡s, 
tierra, arboles, matas, juncos , yerbas, hojas verdes ó so
cas, estiércoles , abonos que haya en el terreno de los 
monles, las bellotas tí otros frutos sil vestres ó semillas ele 
arbolados , es castigada con las multas siguientes: por car
retada, de treinta á ciento veinte rs, vn . por caballería do 
tiro: por cada carga mayor, de quince á cincuenta reales : 
por cada carga menor, de diez á cuarenLa reales; y por cada 
carga de hombre, de seis á veinte rs. vn ,; arl. :lI,o dc le, 
ordcnanza" 

En caso de l1aber en estos terrenos algunos materiales 

convenientes para caminos lí otra obra m jont uo públi n 
nece idad, puedo el inO'onioro ó ompr ario de Í1' míl s 
sean, pero no O puod n 3car ni tomur sin provio ojo ' t 
con el duoño ó admini trador dol monte y pugo do lu ill
demnizacion que fuere ju ta; 01'1, 1"6, 

ClIalquiora qllO so holla o dentro el los mOllt ,rnorn do 
los caminos ó voredas orrli nari ¡lS co n azados do p lo, hn hns, 
sierrGs ú otros utensi lios de tlrranqu 6 orta, d bOl' on
denado a una mulla do vointo l' , vn, y confi ca 'ion elo los 
instru mentos; a,r l , 1117, 

Los dlleños do los carruajes, animales d tiro ó argo Ó 
de montar, r¡ue so hallaron en los ho r¡u fo 1'1\ elo lo a
minos ó carriles ordinario , sodn condonado por 'nda 
can'uajo ir una mulla de cnarenla rs, n los monte elo ma 
edael do eliez años, y de setenta l' rinco en lo de m nos 
edad: po r caela caba llería suclta, ú las mullas estobl cid,lS 
para los que se introducen á pa tal' : lodo adomas del re
sarcimiento ele daños y pcrjuicios; 01'1. [/'8, 

Se prohi be ll evar ó encender fu ego , a ¡ dcntro d 1 monto 
como en el espacio al rededor hasta doscient;1~ varo de liS 

lindes , so pona de L1 na multa desde sesenla a tre ci('nlo 
rs, vn, con resol' imien to de (\<111 05 y porjuicios si resllltaso 
incendio, y sin perjuicio de las penas do incendial'Ío p¡'¡bli 'o 
si se probaso delilo ; (11't. 1l1!1. 

Los quo teni endo algl1n uso ó aprovochamionlo ell un 
. monte no acudon á apagar el incendio, d bon sor castigados 
con la privacion de un aiio a lo mónos , y cinco á lo ItlO , 

de los usos ó aprovecham ionlos que en 01 monto luvioren; 
((1'l. i!.iO. 

Los propieta rio colinda nt es no pueden cortOl' las l'amaS 
Ó las raices do los árboles que est6n en los lindes dol monto, 
aunque las estiendon dentro de su propiodad si el al'bol 
tiene ya mas de trei nta años; l' aunq uo el arbol tenga mónos 
edad, no PLlede tampoco hacerse á m6nos de dioz V3rns del 
tronco sin la autorizacion competente, bojo la multa ordina
ri a de loda corta en contravencion do ordenanza; cwt, :1 !i1, 

IV, Policía pCll'tictllll1" elc los montes lJúblicos, No pu do 
establecerse sin rea l li cencia ningun horno do cal , yeso, 
ladri llo ó tejas , ni temporalmenle ni a perpetuidad, á menol' 
dislancia do mi l varas de los lindes del monto, ni m6nos 
dentl'O de él , bajo la multa desde trescientos á mil quinienlos 
rs. vn . y la demolicion de lo qu e so hubiere construido; -
ni tampoco choza, banaca ó cobertizo, dentro ni a distancia 
de mil varas de.l linde del bosque, so pena de una multo de 
ciento sesenta reales vellon y Sll demolicioll inmediatamento; 
- ni edificio ni casa de labor á la distancia do quinielltas 
varás do un monte cuya cab ida sea mayor do veinto y cinco 
mil varas cuadradas, so pena de demolicion; bien que si 
alguno pidiere licencia y pasasen seis meses sin nogill'sela , 
puede proceder á la construccion; - ni sierra nin gu na de 
madera dentro del monte ni á dos mil varas do él, bajo la 
pOlla desde ciento sesen ta á mil qui nientos reales vellon y su 
demolicion ó destruccion inmediata: - ni podrán tener allí 
ningun taller de labrar maderas, ni almacell para 01 comer
cio de ellas los habitantes de casas do labor ó edificios ya 
exislentes, ó que se permilan construir dentro del radio 
prohibido, so pena de ciento sesenta real es de mulla y la 
conflscacion de las maderas; bien que e tan esceptuados do 
estas tres últ imas disposiciones las üasas 6 artefactos quo 
forman parte y estén en el recinto del vecindario del pueblo 
inmediato, aunque no se hallen fuera de las distancias se
ñaladas, pero estarán sujetos á ciertas precauciones y á las 
visitas de los guardas de montes, Árls, Hl2 á i62, 

Penas por los daños causados en los montes públi
cos '!J particulares. 

V, La corta ó arranque de arboles de ocho y media pul-



MO - 1262 - 1\10 

gadas de circunferencia en adelante, da lugar á las penas 
proporcionales siguientes. Div ídense para esto los árboles 
en dos clases, atenclida su calídad. La primera comprende 
103 robles, encinas, hayas, olmos, fresnos, alerces, casta
lios, noga lc., pinos, pinavctes, y otros semejantes. La se
~unda comprende los alisos, Lilos , álamos blancos, sauces 
y demas no sel¡alados en la primera clase. Si los árboles de 
e la tíenen ocho y media pulgada decircunforencia, la mulla 
fier(1 de seis rs. vn., y se aumontará á razon de dos rs. por 
pulgada. Si los il rbo le~ son do la segunda clase, I:L multa 
será de cuatro rs. vn. por los de ocho y media pulgadas, y 
se aumentará un real por pulgada. La circunferencia se me
dirá á tres cuartas de vara elel uelo; a1'l. 185. 

Si so han llevado los árbole 6 los han labrado, se medirá 
la circunferencia por el tocon qne haya quedado; y i esle 
fuó arrancado, se calcular~ la circunferencia en un quinto 
mas de lo que resulte midiendo las cuatro caras de lo la
brado; y si ni existe el árbol ni ('1 tocon, el jllzgado estimará 
su grue o por los indicios ó luces que dieron las dilioe·ncias 
¡Je denuncia; arto 187. o 

El que descepare, descortezare ó mutilare árboles de 
modo que los inutilizare, será castigado como si los hubiere 
cOrtada por su pié; art, 188. 

El que se llevase furtivamente árboles ca idos ó que fueron 
~elenidos por corlados en contravencion á la ordenanza, 
Il1curl'Írá on igual pena y I'estitucion que si los hubiese cor
Lado por su pié ; art. i 89. 

En lodos los casos de robo de maderas, leñas ú otros 
productos do los monles, se hará condenacion, ademas de 
l~ multa ,á la re titucion de los objEltos sustraidos, ó su 
v~lor, r a la inde~nizacion de daños y perjuicios á que hu
hlC~e IlI gal' . Las SIerras, hachas, barretas, ú otros instru
lO que llevasen oonsigo los dañadores y sus cómplices 
ser;ln confiscados; (lrt . 190. ' 

f;08 duoilos de animales cogidos de dia en contravencion, 
S('fiIn condenados á una mulLa de tres rs . por un cerdo, de 
fU¡ltro por cabeza lanar, de diez por cabeza caballal', aSllal Ó 
mula r, de catorce por cuda cabra, y de diez y seis por cada 
re ' v¡¡cuna : se doblarán las mulLas si el monle tuviese mé
no de dio7. ailo.; y se ¡llenderá siempre al resarcimiento de 
dailOs y perjuicios; arto 191. 

En ('aso de reincidencia serán dobles las multas. Se en
liendo qu~ hay reincidencia siempre que dHntro del año 
anlerior haya sufrido el contraventol' un juicio pOI' delito 6 
cOlllnlVoncion á lo mandado en estas ordenanzas; M·l. HJ2. 

TaJllbien e doblarán las mnlla si el delito se ha come
tido de noclle, {j si los delincuentes se ha n servido de sierra 
Ü oll'o artificio que bo cause ruido para corlar los árbeles ' 
orl. 1!:)5. ' 

En lodo caso en que baya lugar á resarcimienlo de daños 
la ~stima.cion de estos no podrá ser menor que la mu lta qu~ 
se IInplJSlere ; OFt. i 911. 

La restituciones y el resarcimiento de daños pertenecen 
Íl los dueños del monte: las mullas y confiscaciones, al 
fondo de penas de mimara; lIl't, lOa. 

En raso do declal'arse nulas por fraude ó colusion las 
venIas ó remales hecho eu los montes públicos, el com
prador ó remataute serú condenado, adema de las multas 
pre crita y la indemnizacioll de daños, á restituir las 
maderas ya beneuciadas, ó á pagar su valor al precio de la 
suba La ó venla;, al·t. 196. 

Los maridos, padres, madres y tutores serán responsa
bl~,. n.o á las multas, pero sí á las restiluciones ,daños y 
perJUICIOS , Y gas lOS por los delitos ó contravenciones que 
c~metan us mujere , hijos menores de edad, y pupilos que 
vIven ~n su compañía; ó pOI' sus obreros, carreteros, ú 
otros cnadf)S uyos; quedándoles salvas las repeticiones qne 
so crean Ctln derecho á hacer cuntra las personas de los 

dañadores. Totlo ello á ménos de probar que habían hecho 
de su parte cuanto el mas diligente pudiera hacer para im
pedir el delito; al't. 107. 

Las penas que van señaladas en cierlos casos conlra los 
~mpleados, dependientes ó comisionados del gobierno , Son 
Independientes de las que estos mismos merecieren por mal
ver acion , colusion ó abuso de auloridad . Tambien on 
independientes de las que merezcan los acusados de soborno 
para con los mismos empleados; cuy.o delito, así como cual
quier otro no especiocado en estas ordenanzas, se casligará 
segun las leyes comunes; a1'l. 198. 

JU1"ísdiccion de montes. 

VI. Han cesado todas las jurisdicciones privativas ó pri
vilegiadas que entendian mas ó ménos di rectamenle ell la 
administracian, gobierno 6 conocimiento de causas de mOIl
tes, con el título de jueces conservadores, comisarios de 
marina, subdelegados, superintendentes y otros, reasumién_ 
dose todo por los juzgados y trihunales reales ó por la di 
reccion general, que á su vez ha sido suprimida y sustituida 
por ,un~ seccion del ~1inisterio de la Gobel'l1acion; y do 
cons igu iente, prescindiendo de las atribuciones que corres
ponden respectivamente ~ los a yuntamientos, alcaldes y jefes 
POlílicos, las causas relativas á talas, incendios y daños en 
los montes y arbolados públicos y de particulares, que Ílnlos 
eran de la competencia de las subdelegac.iones, pertenecen 
ahora al conocimiento de los jueceR letrados de primera ios, 
t~~c.ia de los pa.rtidos, con a~elacion á las audiencias; y los 
litigIOS ,concernientes al deslinde y amojonamiento de los 
montes propios del Estado, de los pueblos ó de los estable
cimi~nt?s públicos, han ?e oirse y (a,l/ane por los consejos 
provlllclales , con apelaclOn ante el consejo supremo de ad
m inistracion del Estado, reservando las cuestiones sobre la 
propiedad á los tribunales competentes; nal ordenanza de 
22 de diciembre de 1855, ,'cal deer. de 22 de abril (le 1850, 
y ley de 2 ab¡'il de 18t¡o. 

VII. Las acciones por delitos y contravenciones de montes 
se prescriben por tres meses, contados desde el dia de la 
primera dil!gencia sumaria, cuando en ella se nombraron 
los contraventores; y si no se espresó entónces quiénes fue
sen estos, el término de la prescripcion será de seis meses: 
pero .no es aplicable la prescripcion á los delitos, contra
vencIOnes Ó malversaciones ele los empleados ó guardas del 
gobierno, ó sus cómplices; m't. 1St¡ ele l(~ orden . 

En los delitos y contravenciones sobre asulltos de monles 
cesa todo fuero, pero debe estarse en cuanto á la sustancia 
y modo á lo prevenido acerca de los fraud es contra la ha
c~enda pública respeclo ele eclesiasticos, militares, depen
dientes de casa real y dernas; at'/. i8a. Véase Juicios por 
e/eli/os contra la hacienda pública, § llI, Y Pastos. 

t POI' real decreto de 6 de julio de i 81/ti se organizó la 
administracion de este ramo. Véase el articulo Empleados 
ele montes y plan/íos. 

MONTE pro . Cierto depó ilo de dinero formado ordina
riamente de los descuentos que se hacen á los individuos de 
algun cu~rpo , ~ otras contribuciones de los mismos, para 
socorrer á sus v Illdas y buérfanos, 6 para facilitarles ausilios 
en ·sus necesidades. 

MONTE DE PJEnAD. Cierlo establecimiento público, au
torizado por el gobierno, en que med ianle un interes se 
presta á los menesterosos alguna cantidad determínada por 
limitado ti('mpo, deja ndo en él prenda de mas valor para la 
segu ridad del recobro (t). Si el interes que se paga es muy 

('1) Qu e los montes de piedad 01\ lícitos)' sin vicios de usura, e 
declaró en el concilio Laleranen e en tiem po del p~pa Leon X;y 
lamuien COlis ta del Trid . , sess. 22 de ,·,{onu., caps. 8 y 9, lla
mándolos este úl!imo es tablecimicn tos de ]'icd(Jcl. - Yéase el 
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corto, no hay duda que puede ser ventajoso semejanlo es
tablecimiento; pero si es demasiado fuerte, como sucede 
en algunas partes, no puode ménos de admirar e la incon
secuencia de la ley que despues de prohibir á los particu
lares como ilícito el pré tamo á interes, á no haber lucro 
cesante ó daño emergente, prolege luego y aun autoriza un 
eslablecimiento en que se presla sin riesgo alguno de per
der el capital ni los intereses, los cuall's quedan aseguranos 
en la posesion actual de una co a mueble fácil devender,e. 
El interes que se lleva el monte de piedad de Paris es de 
nueve por ciento, y anter iormenle era el de doce; y todavía 
sube mucho massi los que van á pedÍ!' dinero pre tadose valen 
del intermedio de los comisionados del e tablecimiento. 

El monle de piedad ele Madrid no se lleva sino un interes 
ó renta anllal qne no escede de seis por ciento pagadoro 
en el acto de desempei¡ar las alhajas y en proporcion al 
tiempo que haya trasCl1l'rido desde el dia del empeño; y se 
halla autorizado por real órden de 8 de oclubre de i 858 
para lomar dinero á préstamo en caso necesario, sin que el 
inleres que abone psceda nunca al que el monle ba de exigir 
por los empeños, Véase /lIlens, § XII. 

MONTERíA. La caza ele jabalíes, venad os y otras fieras, 
que llama n caza mayor. Antes se hallaba mandado que las 
justicias de los pueblos procediesen al esterminio de los an i
males nocivo mediante batidas y montel'Í as; pero habién
dose observado que solo servian estas funciones para diver
sion de los concurrentes, gastos de crecidas cantidades de 
los ca udales públicos, destruccion general de toda especie 
dc caza, daños en los plantios y sembrados, y otros per
juicios no ménos considerables, se prohibieron poslerior-

. menle las batidas y monlerias de lobos, zorros, osos y otras 
fieras dañinas, como tambien las cacerias generales que so
lian hacerse una 6 mas veces al año en algunos pueblos 
con el pretesto de aplicar 'u producto á alguna cofradía, 
imagen ó santuario. Mandóse al mismo tiempo á las justi
cias pagasen de los caudales públicos por cada lobo que les 
fuese presentado ocho ducados, diez y seis por la loba, 
veinte y cuatro siendo cogida con 'camada, cuatro por cada 
lobezno, veinte por zorra ó zorro , y ocho por cada bijuelo. 
Leyes i y 2, tít . 5i, lib. 7, Nov. Ree. Véase Caza, arto 2tS y 
siguientes . 

MORA. La dilacion 6 tardanza de alguna persona en 
cumplir con la obligacion que se babia impuesto; como la 
de un deudor en pagar la deuda, la de un vendedor en en
tl'cgar al comprador la cosa vend ida, la de un comodatario 
en restituir al comodante la cosa prestada, etc. El que se 
halla en mora, tiene que sa tisfacer, generalmente hablando, 
los perjuicios que por 0

'
\ ta rdanza se sigan á la otra parte , 

pues la mora se considera como culpa; ley 5, lit. 2, Parto ts . 
Así es, que aunque el caso fortúito no se presta en ningun 
contrato, es decir, aunque no se tiene que resarcir el daño 
causado por casualidad, se presta sin embargo cuando ha 
habido mora ó tardanza; de suerte que si habiéndote yo 
prestado un caballo para hacer un viaje, no me lo restituyes 
luego que fina el tiempo del contrato, y muere por casua
lidad en tu poder miéntras lo retienes contra mi volu ntad, 
me tienes que pagar su importe por razon de la mora, 
siendo así que si hubiese fallecido en el viaje sin culpa tuya, 
yo tendria que soportal' la perdida, por la regla general de 
que las C03as perecen para su dueño, res domino suo perito 
Ley 29, lít . 25, Parto 5. 

Tratado del P. 8ech ,le monlibus l'icllltiS, de que se habla en 
una Inrga nota al art. Interes, PÚl;. 909. Si hoy en el monte pío 
de Méjico se p~ga un duplo de indemuizacíon que antiguamente, 
es porque hauicndo sufrido sus fondos un terríble golpe, no po
dría ·conservarse de otra suerte ni cubrir los sueldos de sus em
pleados y los demas sastos, 

MORATOl\!A. La e p ra con edida nnlig\1:1l11enle por 
01 I'ey Ó II con ejo supremo pora quo no lIpl' mio n\ 
dcudor á la paga por l~cml O d 1 I'minado, m d udor que 
queria obtenel'la presentaba por í Ó por modio d opon rudo 
una relucion de llS acreedor , d lldn y bi n ' . on un 
pcdimcnto en qllO manife laba que · toba debi ncio u los 
sllgetos mencionados en la relncion lanta nntidlld pOI' Jlr \ -
tamos, arrendamienlos \i otra cau a , habi ndo motivado 
este atraso las mala cose has! enf rm odado l\ 011'0 on
tratiempos ; que para slllisf~ctl !' 1 s lenia bienes 6 fincos cuyo 
importe t'sccdia al de \:ls deudas, segun 1'0 \lItaba do la 
misma relacion ; que uS acr · ecloros le 'jo 'litaban panl 1 
pago, aunque todo le con. laba; y que i mnlvcndiOIl 
sus bienl's, quedaria pcrdi lo y QlTuinarlo; pOI' lo ual con
cluia pidiendo lue pa¡'a qua asi no succd iera, O le con 0-

diese moraloria por tanto tiompo, plazos , condiciono, tc. 
El consejo en su vist.a soli a manci al' que se diu o tra lado á 
los acreedores, qu e no se mole tase al clendol' por cierlo 
tiempo limitado , y que sub ' istiesen los bienc emburgados. 
El deudor recogia el despacho do emplazamiento; lo noli
fi caba á todos los acreedores; lo dovolvia y pro entuba con 
las di ligencias; y si pasado el tórmino prc[¡nido no habia 
comparecido nin guno de aq llellos, I s acusal u la l' b illa, 
pidiendo se noti fi casen lo autos en In sl.rados ; prcsental a 
luego otro pedimento ll amado de ¡¡fil'mativa, porquo 011 ól 
afirmaba y renovaba lo que tenia pUOSlO y olicitado; y 
desplles ne pasados tres di as de clo la notiOcacion dol nuovo 
decreto de traslado que daba el consejo y se notineaba n 
los estrados, ponia otro pedim nlo rl e nco nc i ~ 1I ae l' beldinj 
á cuya consecuencia el cons jo mnndilha pasar los au lo. ni 
relator , y procedia despues á dar u dcci. ion delinitiva. Poro 
si algun acreedor ocurria en tiempo 1110stl'ilJldoso parto, o 
le comunicaba el esped iente; dpl e erito que prc$()nlab" so 
daba traslado al de udor, y del dlJ este ú lo I1crectlorC's; de 
modo que se observaban las mismas forrnH lidados quo 011 los 
demas pleilos, sacándose ap remios, concodlóJldose lúrm i nos, 
suslanciándose en estrados con el acreedor 6 acreedores q uo 
no comparecian, recibiéndo o 6 prueba, y telliendo visla y 
rcvista. 

La moratoria podia conceder. o solo por cl rey 6 S\l con
sejo supremo , 110 pOI' las clwncillcrías, aurlicncius lIi jueccs 
inreriores; ley 55, t í t. i 8, P01·!. 5, Y lry ID, tÍ/ . 1, Ii/I. !l, 
Nov . Rae.; - comprendia solo las deudas que lenia el dllu
dar al tiempo de pedirla, no las que hubiose cohtraido des
pues; - era solo un privilegio personal que protegia al 
deudor, no á sus sucesores ni fiadores, á no ser quo so hi
cipse maneion de ellos, 6 qlle pi no protegedos cotl iese 0 11 

perj ui cio del mismo deudor; ley 55 eilCldl! j - debia ¡'ccuel' 
sobre cleudas individuales espresadas {lor el deuclor, pUL'S 

de otro modo no valía , siendo de prrsumir que cuando era 
general sc concedió sin conocimiento de causa; - no debia 
concederse sin dar traslado á los acreedores de la poticion ; 
y acordándose en vista de la respuesta, bHbia de ser COIl la 
condicion de dar fi anzas á satisfaccíon de ellos para la paga 
de sus créd itos pasado que fuese el tiempo de la concesion ; 
bien que cuando se concedia prov isionalmento y por poco 
tiempo, no se eolia oir á los acreedores; ley i , tít. 55, /IIJ. i t, 
Nov. lIec. " - no suspendía el curso de los réditos de consos 
é intereses, ni hacia novacion en la suerte principal, sillo 
que solo impedia la exaccion en el intermedio. Es de adver
tir por último que en caso de ocurrir al rey algunos deudo·
res pidiendo moratoria, y de remiLirse estas súplicas al con
sejo para que consultase su p¡;,recer, no por eso debian dejarse 
de hacer y proseguir las diligencias judiciales que corres
pondian á los acreedores conforme ú la naturale7.a de sus 
acciones, escepto cuando se mal1daua lo contrario ; leyes 5 
r L¡, lit. 55 , liú. i i, Nov . Rac. 

Pero al presente no se conoce olra m0ratoria quo la espera 



MO 
que los acreedores conceden á veces al deudor, para que en 

'S il intermedio proporcione med ios de pagar lo que les debe, 
no pudiendo ya otorgarla el rey ni ningun tribunal segun el 
real decreto de 21 de r¡lUl'ZO de i85(¡., concebido en los tér
minos siguientes : « Deseando sostener la firmeza de las obli
gaciones contraidas legalmente, y que no se hagan ilusorios 
los derechos que de ellas emanan, con meno cabo de la fe 
pública y de la santidad de las leyes , he venido en mandar 
que no se dó curso á nin guna solicitud sobre concesion de 
plazo ó moratorias para retardar ó suspender el pago de deu
das. » V 6ase Espora. 

[ * EN LA IIEPúnu CA de l\1brco la conceEion de morato
ria por la autoridad judicial está implícitamente derogada 
por las Bases ele o1"ganizaeion política, porqne e~ una dimi
nl/cion de la propiedad, de cuyo dominio, UEO y aprove
chamienlJl no puede ser privado 'en todo ni en parte, directa 
ni indirectamente, ningu n habitante de la república, mas 
ql/e para algun objeto de utilidad pública, previa la indem
nizacion correspondiente; Ó por medio de contribuciones y 
arbitrio~ generales, bien consista esta propiedad en cosas, ó 
ya en acciones ó derechos : §§ 12:J' i 5, (tI./. 9, Bases de or
ganiz. ¡¡olíl. (/e i2 ele jun'io ele i Sl¡5. 

** En la república de VENEZUELA tampoco puede tener 
cabida la concesion de moratoria, porque es un privilegio 
que mon gua en cierto modo la propiedad particular á des
pocho del dueño, lo cua l no pu ede bacerse sino por causa 
del bien ó utilid ad púb lica, con anuencia del Congreso, y 
pI' via la indemnizacion correspondiento. Asi lo declaró en 
efecto el Con greso do Colombia por queja de parte agraviada, 
diciondo eS lwes3 mente, que siondo conLraria al dereGhu de 
propiedad la concesion tl e moratoria en perjuicio y contra la 

. voluntad de los acreedores, los magistrados tle la repúbli ca 
no habian podido ni podian usar deesta preroga Li va: cwl. 208 " 
Consla. de 2h de scl'iemb¡'e 1850, Y l'Csoludon ele 12 c/c sc
tiem b?'e elc 182 1. 

*** En la república de CHILE la espera ó moratoria con
cerlida por el legislador ó por el Gobierno, se declaró im
ollcitamente derogada nor el orincioio constitucional que 
consagra la InvlolabiYlClao de lOS bIenes pnvado:.., fuera del 
caso tle espropiacion por utilidad pública y previa la indem
nizacion correspondiente; y á mayor <Ibundamiento fu é 
lu ego derogada la ley de PM'ticla que cita el autor, y en la 
cual so fnndaba os ta gracia: drcla7'(ldon de 20 ele seticm
b?'c, ley (/e 8 (/c noviembre (/e 1825, :J' art, i'2, § o, Consl. 
ele 1855.J 

MORDAZA . Instrumento que se pone en la boca para 
impedir el lwblar. Usilbalo mucho el tribunal de la Inqui
sicion. 

MORIBUNDO. El que atacado de una eufermedad mor
tal se halla on los últimos momentos de su vida. Nadie puedo 
durlln tu su última enferm edad dejar herenci a ni manda al
guna ¡\ su confesor, clérigo ó religioso, ni á deudo de ellos, 
ni ¡\ su iglesia ó reli gion. La inslitucion y la manda en caso 
de hacerse serian nulas; el escribano que inlerviuiese seria 
castigado por la primera vez con la multa de doscientos du
cados y suspension de oficio por dos años ; y por la segu nda 
doble mulla y pri vacion de oficio; y caela uno de los testi
gos incurriria en la multa ele veinte ducados. Lo cual así está 
dispuesto para evitar las suge tioi1es con que los confesores 
suelen turbar la conciencia y voluntad de los moribundos. 
Ley i!), tít. '20, lib. iO, Nop . Ree .; :J' j·ls . céd. de i15 ele {e
brcro (/e i7.87, :J' 50 c/e mayo !le i850. 

MOSTRENCO. Dícese de la alhaja Ó bienes que no 
tienen dueño conocido, y por eso pertenecen al príncipe ó 
comunidad que tienen privilegio de él. El que bailare cosa 
ajE',na está obligado á notificarla ante el escribano del con
cejo, y á ponerla en poder del alcalde del lugar en cuyo 
t~rmino se balle, el cual debe depositarla en persona idónea 

MU 
que la tenga de manifiesto un año y dos meses; en cuyo 
tiempo se ha de hacer pregonar cada mes en dio. de mercado ; 
y si durante los i l~ meses se presentare el dueño, ha de 
rcstituírsele la cosa libremente , pagando las costas causadas 
en su guarda; mas si no pareciere, se manda vender y 
aplicar al objeto de construccion y conservacion de caminos. 
Cuando la cosa mostrenca fu ese de tal naturaleza que no se 
puede guardar, se vende desde luego en pública almoneda 
segun forma de derecho, depositándose el producto para 
entregarlo despues á quien corresponda: lo cual se practica 
tambien con las cosas semovientes, cumplidos los dos meses 
primero's desde su hallazgo, para evitar los gastos de su 
manutencion; ley 6, tít. 22, lib . {Q, Nov . Rcc. , que com
prerlele el cleereto de 27 c/e nOIYiemb?'c c/e 1780, y le¡ inst1'uccioll 
de 26 (/e e¡gosto ele i786. Véase Bienes mostrcncos, Estado y 
Hallazgo . 

MOTIN. El tumulto ó levantamiento del pueblo ó de 
al guna multitud contra sus cabezas ó jefes ; - y en la anti
gua mi li cia espaiiola la tropa que desamparando sus compa
ñías porque no se les pagaba el sueldo, se reunia en cUE'rpo, 
nombraba su consejo militar y un jefe con el titulo de 
electo, y desde un lu ga r donde soli a encerrarse, ponia en 
contribucion los pueblos circunvecinos para mantenerse. 
V óase Asoncu(a, Fuerza , Levantamiento, Resistcncie¡ é¡ la 
justicia, y Juicio crim'i1wl por elclitos políticos. 

MOTU PROpnIO. Espresion latina que sign ifica por su ar
bitrio, y sin seguir el órden regular. Úsase hablando de las 
bulas pontificias y cédulas reales espedidas de este modo. 

MU 
MUCHACHO . En su riguroso sentido se dice del niño 

que mama; pero eomunmente se estiende á sign ificar el que 
no ha llegado á la edad juvenil. Las justicias no deben per
mitir que un mendi go lleve consigo muchacbos ni mucha
chas, aunque sean hijos suyos, sino que se los debe quitar 
para ponerlos con amos ó maestros que les enseilen un oficiCl 
Tampoco han de consentir que los muchachos pasen. el 
tiempo en ciertos ejercicios que fuera de inspirarles amor al 
ocio y al libertinaje, no pueden usarse en edad mas ade
lantada , ni proporcionados la subsistencia en lo sucesivo. 
Lcycs oy 1l¡., tít. 59, lib. 7, Nov . Rec. 

MUDO . El que no puede hablar por tener algun impedi
mento en el órgano de la voz. Como el mudo pueda maniféstar 
sus ideas, su voluntad ó consentimiento por señas ó por escrito, 
no debe considerarse incapaz de celebrar contratos, hacer 
testamento, y deponer como testigo acerca de lo que hubiere 
visto; y áun si no es sordo al mismo tiempo, puede asistir 
como testigo al otorgamiento de un testamento ú otra última 
voluntad; mas no puede ejercer aquellos cargos en que seria 
mu y embarazosa su mudez, como por ejemplo los de tutor, 
juez y otros, pero sí los de arbi trador , Ley 2, tít. 11, Parto O; 
ley 13, tít. {, Parto 6; ley l~, tít. i6, Petrt . 6; Y ley h, tít. 11, 
Pa¡'t.5. 

MUEBLES . Las cosas ó bienes que pueden moverse y 
lle\'arse de una parte á otra sin deterioro, ya sea por si 
mismos , como los animales, que por eso se ll aman semo
vien tes, ya. sea por efecto de una fuerza estraña , corno las 
mesas, si llas y otras cosas inanimadas; lcy 1, (,í l. i7, Parto 2, 
ley l~, tít. 29, Pm't . 5 , lcy iO, tít. 55, Pctrl . 7. Las cosas 
muebles se dividen en (tmgibles y no (ungibles. Lasprimeras 
son aquellas que se representan perfectamente por otras do 
su especie, de modo que para cumplir la obligacion de que 
son objeto pueden darse las unas en pago por las otras : 
una (tmgitur vice altej·ius. Las segundas por el contrario 
son aquellas que no pudiendo ser exactamente representadas 
por otras, t ienen que restitu irse idénticamente : de modo 
que la iqtencion ele las parles es la que hace á veces quo 
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una ('OS3 se repute fungible ó no fun gible; ley { , tí t. { , 
Pa,.t. o. Así es que si yo te presto v. g". un ejemplar rle una 
obra que me regaló su autor, no podrás volverme en su 
lugar otro ejemplar de la misma ob"3, por mas precio o quo 
sea, porque aquel puede tener para mi un precio de afec
cion; pero si te presto diez fan egas de trigo ó diez mil rea
les, cumplirás con volverme otras diez fan egas de trigo de 
la misma e pecie y calidad ú otros di ez mil reales. Comun
mente se dice que son fun gibles las cosas que se consumen 
por el uso, ya sea naturalmente como el vino, ya sea ci vil
mente como el di nero; pero esta definicion no es tan exacta 
como las que preceden; pues por un lado p"ede sucedel' 
(Jue no sean fun gibles segun la in tencion de las partes las 
cosas que se consumen por el uso , como cuando te presto 
v. gr. ciertas piezas de moneda á que por alguna causa par
ticular doy un precio de afeccion para que te sirvall de 
fichas en el juego; y por otro lado pueden considerarse 
fun gibles cosas que no se consumen por el uso, como cuando 
te presto un ejemplar nuevo de una obra á que no doy nin
gun precio de afeccion , en cuyo caso puedes volverme en 
su lugal' otro ejemplar igualmente nu evo. El conocimiento 
de esta di vision de los muebles puede ser útil especialmente 
para la aplicacion de las reglas de la compensacion, del 
usufrueto y del préstamo. 

n. Las cosas pueden ser muebles por su naturaleza ó por 
su objeto. Son muebles por Sil naturaleza los cuerpos que 
pueden trasportarse de un lu gar á otro, como dice la defini
cion que se ha puesto al principio. Son ó pueden conside
rarse mu eblea por su objeto, au nque r1't> sean muebles ni 
inmuebles por su naturaleza, las cosas incorporales que 
tienen por objeto un mueble, qure telldunt CId quid mobile, 
como ' por ejemplo las obligaciones y acciones que tienen 
por objeto cantidades de dinero ú otros efectos pagaderas de 
pronto Ó á plazos , las acciones ó intereses en las compañias 
de industri a ó de comercio, los ce liSOS red imibles y las ren
tas vitalicias; CUI' ia Fitíp ., parto 2, juicio ejecu.t., § 15; Y 
ley 5, tít . i 6, lib. iO, Nov. Rec . 

I![ . Son muebles los barcos, lanchas, navÍos, molinos y 
baños en barcas, y generalmente toda especie de in genios 
Ó máqui nas que ni están fijas sobre columnas ó cimiento ni 
hacen parte del edi ficio; como igualmente los materiales 
que provienen de la demolicion de un edificio, y los que 
eslán reunid os para construir otro nuevo , miéntras 00 se 
emplean en la construccion , mas no los que se llan sepa 
rado de un ed ifi cio para volverlos á poner en él con el 
objeto de repararlo; leyes 28 , ~9 Y 51 , tito t), Pa.l't. tí. 

IV. La palabra mueble empleada por sí sola en las dispo
siciones de la ley ó del hom bre , sin otro aditamento ni 
designacion, no parece debe comprender el dinero co ntante, 
las pedrerias , créditos, libros, medallas, instrumentos de 
ciencias, artes y oficios, caballos, coches , armas , granos, 
vinos y otros efectos semejantes , y mucho ménos los géno
ros que hacen el objeto de un comercio; pues es constante 
que cuando uno habla en general de sus muebles , no en
tiende hablar del dinero, pedrerías, li bros y demas cosas 
que acabamos de indicar . Mas cuando no se emplea sola , 
sino que va acompañada de alguna designacion ó adita
mento , enlónces tiene una significacion mas esten a : asi 
es que si un testador dijese que legaba á Pedro tocios sus 
muebles absolutamente, ó bien sus muebles á Pedro y sus 
inmuebles á Pablo, deberia en tend erse por mueble todo lo 
que no es inmueble , á no ser que hubiese otras circunstan
cias que manifestasen no ser tan amplia la voluntad del 
testador. 

V. Por muebles lIe ttnc~ casa no se entienden sino los mue
bles destinados al uso y adorno eje las habitaciones, como 
tapicerías, camas, silleria, espujos, péndolas , mesas, por
celan a , cuadros , estat\las y otros objetos de esta natura~ 

leza; mas en lo co o particulnrc' por las ir llll ' lan lo!; 
puedo. conocerse i ha do dal e ma ' 1 n ion Ú oqnollas 
espresIOnes. - Las palahras bienes mupbles comprcnrl 11 

genera lmente todo lo que o repula mueble cgun lag reglo' 
que hemos entado. - La venta ó dono ion d unll casa con 
todo lo qu e hay en ell a no pnrece pu ed compr nd l' el di
nero contante ni los créd ito yOlro d re huyo lilulo ' 
se encuentran en la mi ' ma; porque los tilu lo r pro ntlln 
unos derechos inco rporales que van principlllmcnte 0 11 la 
persona, no si IId o por otra parte mas que la prueba el los 
d?rechos, y no . lo. dorecho mi mo ; y por lo quo' ha e al 
dJllero, se le aS'?1 Ila de algu n modo a un tilu lo qu r pI' _ 
senta una cosa Incorporal , considerándolo m3 bi n con 
r~pec~o al valor que repre cllta que con r pe to á u sub
sIstencIa. Véa e Bienes inmllebles y Bienes lJIuebles. 

MUELLAJE . El derecho ó impuesto quo e cobra á 
toda embarcacion que da fondo, y sucle aplica rso 11 la con
servacion de los muelles y limpieza de los puertos . 

MUERTE. El fin de la vida . 
r. .El hombre al dej~r la vida trasmite los derechos que 

poseIa hasta entónces a las personus que lo suceden ó reem
plazan; y por eso este acontecimiento d be hncerse COIl8Iul' 
de un modo solemne, para que no haya incenidllmbre sobro 
los derechos que ocasiona. 

H. Ni ngun entierro puede ejeclI tOI'se in quo primero 
asegure el méd ico la certeza que tiono de la muert • v si Il 
que pasen veinte y cuatro horas despues de oll a, así "pUI'l\ 

evitar las suposiciones de fallecimiento, como para pre aver 
el peligro de inhumaciones precipitadas . 

IU. En caso do muerte repenti na, dehe la justicia trllsla
dar e COII el e cribano al paraje en que e ta 01 difllnto, crr
ciorarse de la identidad de la persona por informaciOIl do 
tres ó mas testigos, hacer que el méd ico y cirujano re onoz
can el cadilvel', y decla rando estos la muorte II atural .pl·overl· 
un auto para que se le dé sepultura eclesiásti ca; mas si 
resultase que la muerte fué violenta, como se trata ya do 
proceder criminalmente, debe la justicia disponer en r l 
auto para dar sepultura al cadáver, que el escribano asista 
al entierro; y form e pieza separada, dando fe de.l paraje ell 
que se le sepultó, traje ó vestido que lI evaha, y dema5 ~e
liales , para que si conviniese desenterrado, 110 se dude que 
es él mismo. 

IV. El párroco en todos los casos debe estender el1 el1i bro 
de registros la partida del entierro, espresa ndo 0 11 olla la 
hora del fallecimi ento, el nombre, apellido, edad, pro fe
sion, naturaleza y domicilio del difunto, como igualmonto 
el nombre y apellido del otro consorto siendo 01 muerto cn .. 
sado ó viudo, Y si es posi ble los nombres , apellidos, profe
sion y domicilio de sus padres . El estructo de esta punida 
es el que suele servir de prueba en los tribunales, ya so 
esrida por el cura que la esteodió ó su sur.es!!r, ya pOI' UII 

escribano á quie lI se hayan puesto de manifie to los regis. 
tras iJ solicitud del interesado. Tambien se admite á veces 
la prueba de testigos pre enciales, y aun la do auricu lares 
cuando hay otros adminiculas y presunciones . 

V. Ocurriendo duda sobre la vida 6 muerte de algu n 
ausente, y disputa entre sus parientes herederos que ale
guen haber ya mucho tiempo, como el de diez aoos, qllo 
mllrió en tierra estraña y remota, baslará que prueben ser 
así fam a pública entre todos los vecinos del lu gar, pOI' 
cuanto no es fáci l hallar testigos presenciales de tal hecho ; 
pero alega ndo que murió de poco tiempo, como de cinco 
años abajo, ó en tierra de que se pueda saber la verdarl 
fúcilme nte, debe probarse con testigos pre enciales de su 
muerte ó entierro. Esta es la di:;[losicion de la ley 1/j, 
tito f/¡ , Parto 5 : en cuya consecuellcin pnra tener por 
muerto al au. flnte , es menester probar su mll erte con tes
tigos oculares siempre que se la suponga sucedida de cinco 

llíO 
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aons ;" esta parlo ó en tierra con que se tengan fá ciles co
muni caciones ; y basta probarla con la fama pública, cuando 
se al ega haber sucedIdo hace ya mas de diez alias y en un 
parajc de que no sea fácil tenel' noticias exactas. Pero esta 
fa ma pllblica no debo ser aérea é infundada, sino que ha 
de trael' su origen de causa razonablo, como de naufragio, 
guerl'a Ú otro acontecimiento en quo se hubiese hallado el 
supuesto difunto, y ha de proceder arlemas de personas ir
reprochables que no tengan interes en el asunto. Siempre 
que no resulte completamento probada la muerte supuesta 
del ausente, pero haya grd ves presunciones sobre olla, de
Jlen ontregarse sus bienes al pariente mas cercano, me
diante inl'enlario, para quo los tenga como curador, dando 
fiunzas seguras de re tituirlos con los frutos que produzcan 
al uusente ó al herec!ero que tal .vez haya instituido cuando 
venga. V 6ase Fa /na . 

V r. La muerto desata v deshace los delitos, como á.sus 
autores , sllgUIJ espresion de la ley 7, tít. i , Parto 7; Y así 
es qno el muerto no puedo ser acusado sino por delito do 
tmicion. horojia , malvorsaciou de los ca ud ales del erario, 
inteli gencia con los onemigos en porjuicio del Estado, robo 
sacrílego, muerto dada por la mujer á su marido, ó injusti
cia cometida por al gun juez en fu orza de soborno. Si con
testado el pleito de demanda sobre satisfaccion de robo, 
Jlurto, daño ó deshonra, murieso el actor, debe continuar
se, y responder á sus horedoros el demandado, y tambien 
por muerte de osto, han do segui r el pleito sus herederos 
con el demandante vivo, y pagarle si fu eren vencidos cuanto 
deberia satisfacor el difunto; y aunque ambas partes mue
ran, pueden continuar el pleito sus respectivos heredel'Os. 
Pero si ántes de contestado muriese el actor ó reo, los he
redero de esle no están obligados á responder, sino en 
cuanto resulte quo vino á poder del difunto por razon dol 
llUrto Ó robo; pues la pena no trasciende á los beroderos 
sino on el caso de que el ploito estuviese ya contestado con 
el difunto, ó en el de quo hubieso llegado á ellos alguna 
parto del lucro. Leyes 25 y 21> , tít. 1, Pa1·l. 7. Véase Cadá
¡;CI', Acusacion y Acusado. 

MUERTE. El homicidio, 6 delito que uno comete pri
vanrlo á otro de la vida con hierro, veneno ú otra cosa, 

éaso Homicidio. 
MUERTE. La pena de privacion de la vida establecida 

por la ley para el castigo de algunos delitos. 
1. La especie do muerte acostumbrada entre nosotros era 

r n los últimos tiempos la de horca, la de ga rrote y la de 
¡lrca!Juceo: la do horca para los plebeyos ; la de garrote para 
los nobles; y la do arcabuceo para los militares . La primera 
so reputaba infamatoria, pero no las otras dos. Los nobles 
iban al sepll lcro 0 11 bestia de silla; los plebeyos en bestia de 
al barda; y los militares á pié, En épocas mas remotas esta
ball prescritas la muerle de fuego, la da saeta y la de deca
pitacion ; pero ninguna de las tres se hallaba en uso. La 
decapitacion, quo consistia en cortar la cabeza al reo, se 
practicaba en lo antiguo solo con algunas personas distin
guidas, por reputarse mónos indecorosa quo la de garrote; 
el e modo que no fal Ca quien haya sido reconocido por noble 

010 por babel' probado quo su abuelo perdió la cabeza en 
el cadalso. Entre los judíos sin embargo es la decapitacion 
el mas afrentoso de los suplicios; y en la China por el con
trario se ahorca á los grandes, y se decapita á los demas 
ciudadanos. 

lI. lilas en el dia, habiéndose abolido la pena de horca 
}10\' real decreto de 2x de abril de 1852, no está en práctica 
olra pena de muerte para los crímenos no militares que la 
do g3rrote, distinguiendose tres especies de él por ciertas 
seilales esteriores : vil para los reos de delitos infamantes 
sin dislincion de clases, ordinario para los otros delitos en 
personas del estado llano , y noble en igual caso para los 

hidalgos, aunque al presento no será fác il sostener esta se
gunda distincion por razon de clases ó personas. Véase 
Garrote , 

Uf. La sentencia de muerte suele ejecutarse tres dias 
despues de su publicacion , durante los cuales se pone al 
reo en capi lla: pero si fuese mujer embarazad3, tiene qne 
suspenderse hasta que se verifique el parto, bajo el Con
cepto de que el que la hiciere ejecutar ántes debe ser casti
gado como homicida, pues si el hijo nacido no ha de sufrir 
pena por el yerro de su padre, con mucha mayor razon no 
deberá sufrirla por 01 do la madre el hijo que tenga en su 
vientre , aunque se hubiese hecho proñada por evitar el cas
tigo; ley ti, tí t. 51, Parto 7. 

IV. La pena de muerle está muy prodigada en nuestros 
cód igos; pero como ostos fuoron dictados en tiempos de 
costumbres mas ásperas y duras que las del dia, nuestros 
jueces hallan con frecuencia alguna razon para no aplicarla 
en tocios los casos que debieran siguiendo el rigor de la ley. 

Esta pena tiene ademas grandos inconvenientes. En pri
mer lu gar, no es susccptible ele mas y menos : si con la pena 
de muerto se castiga al que ha cometido un asesinato, ¿con 
quó pena mas fuerte se castigará al que ha cometido diez? 
Si con la pena de muerte se castiga el robo , ¿ con qué pena 
so casti gará el robo y el homicidio? Si el salteador de cami
nos ve que la misma pena le amonaza por el robo solo que 
por el robo y el asesinato, empezará sin duda asesinando, 
para tener ménos denunciadores y testigos de su crímen . 
En sogu ndo lugar, no es igual á clla misma, porque no puede 
prod ucir los mism66 efectos sobre todos los autores de un 
mismo delito . En tercer lugar, cs ÍlTe/1CI1'able : una vez eje
cutada, ya no puedo enmend arse el mal, aunque se descu
bra que la condenncion ha sido injusta . ¿No se ha visto mu
chas veces reunirse contra un acusado todas las apariencias 
del delito, y demostrarse despues su inocencia, cuando ya 
no podia hacerse mas que gemir sobre los errores de una 
precipitacion presuntuosa? Nunca deberia pues imponerse 
la pena de muerte sino cuando fu ese absolutamente necesa
ria. lilas ¿ cu~ndo es absolutamente necesaria? ¿se dirá que 
lo es para quitar á un asesino el poder de reiterar sus deli
tos? Pero por la misma razon se deberia dar la muerte á los 
frenéticos y á los rabiosos, de quienes la sociedad puede te
merlo todo; y si nos podemos asegurar de estos, ¿ porqué 
no podríamos aseguraruos de los otros? ¿ Se dirá . que la 
muerte es la única pena que puede hacer vencer ciertas 
tentaciones de cometer un homicidio ? Pero estas tentaciones 
no pueden venir sino de enemistad ó de codicia; y eslas 
dos pasiones ¿ no deben temer por su propia naturaleza la 
bumillacion, la ind igencia y la cautividad mas que la muer
to? lI[ulti sunt qtli mOl'tem t1t l'cquicm malo1"wn contemnullt" 
el g1"CWitel' eXj1cwcscunt ml captivitcttem. Ademas ¿ no se 
puede sacar mucho partido de los delincuentes, destinán
dolos á un trabajo forzado en beneficio de la sociedad? Un 
ahorcado para nada es bueno, dijo un filósofo; y el poeta 
Horacio dice tambieu muy al caso: 

Pcndcre ctlm possis calJtiPlIlII, oceidcl'C noli: 
SCl·pict utiliter ; sipc lJaSeat dUI·us al·etque; 
Napiget ae mediis hiemel mereatol· in ullcZis; 
AllllollaJ pl·osit; porlet {l"\l.lllenta penusque. 

Ni se crea que la muerte disminuye el número de los deli
tos . Las leyes Valeria y Porcia prohibian que se impusiese 
la pena de muerte á los ciudadanos romanos, y no por eso 
eran en Roma mas frecuentes los delitos que en los pueblos 
en que aquella estaba recibida. El gran duque Leopoldo, y 
la emperatriz de Rusia Isabel, abolieron esta pena en sus 
estados, y no por eso se Tnultiplicaron en ellos los delitos 
atroces, úntes por el contrario comparando los años en qUQ 



lUU - 1267 ~ l\IU 
la muerle esluYo en uso con los posteriores en que no lo es~ 
taba, se observó una diminucion muy con iderable de deli
tos y delincuentes . 

V. Sin embargo, está reconocida gp.neralmenle la necesi~ 
dad de mantener todavía la pena capilal: eu 01 pais mas 
civilizado do Europa, y donde la leoría do su abolicion 
ha encontrado mas ardientes defensores dontro y fuera del 
parlamenlo, no se ha creido aun que se estaba en el caso 
oe adoptarla; y la práctica de todos los pueblo y de todos 
los siglos ha resucIto hasta abara, y probaJ)lemenle resol
verá siempre esta cuestion en sentido contrario á las dudas 
de la Olosoría y á los escrúpulos do la humanidad. Al discu
tírse en Francia el código penal de 179l fu 6 reclamada por 
algunos oradores con mucho calor y talen to la aholicion clo 
esta pena; pero prevaleció la oplnion contraria . En una ley 
posterior se anunció que desde la publicacion do la paz ge~ 
neral quedaria supl'imida la pena de muerle en la república 
francesa, y sin .embargo es la promesa no llegó á cumplirse. 
En las deliberaciones del consejo de estado que prepararon 
el código penal bajo Napoleon , se estableció como principio 
la conservacion de la pena de muerte, y pasó sin conLl'adic
cion y hasta sín que mereciese los honores de la discusion. 
Finalmente: despues de la reyolucion de 1S50, un diputado 
propuso la abQlicion de esta pena: la proposicion, que ad~ 
quiria nuevo inleres por la acusacion pendiente contra los 
mini tras de Cárlos X, fué acogida con enL\lsiasmo y adop
tada por unanimidad en la misma ses ion : el rey, 11 quien 
fué presentada inmediatamente, la recibió con el mismo fa~ 
VOl', y sin embargo no tuvo consecuencias. En el cód igo, 
modificado por la ley de 2S de abril de 1852, se conservó 
la pena de muerte para algunos casos, á pesar de la viva 
oposicion de algunos diputados, suprimiéndola para otros en 
que ántes se imponia. 

VI, Mas no por eso es ménos cierto que sicndo esta pena 
la úl tima y la mas herrible , no debe recUl'rirse il ella sino 
en estrema necesidad, y contra delitos que ó sean una gra
ve violacion de las leyes natnrales, ó si lo son de las de la 
sociedad pongan á esta en grao peligro. Sobre todo el mie~ 
do de la muerte es el único freno que puede co ntener á los 
grandes criminales en la carrera de sus atentados , impor
tándoles poco las otras penas segUl'os de la evasion por el 
oro ó por la astucia. La pena de mnerte podri a suprimirse 
en algunos casos, y convendria suprimirla desde luego en 
los que, teniéndola señalada por la ley, no la tienen por la 
práctica: no deberia sobre todo aplicarse á un gran número 
de crímenes difíciles de probar, á los crímenes cuya ma l efi~ 
cencia es, por decido así , momentánea y transitoria, á los 
delitos políticos que poco tiempo despulls de su perpetracion 
Son olvidados de todos, con inclusion de la parte agraviada. 
Al enviar la justicia en este último caso al suplicio á los pri~ 
meros delincuentes que le caen en las manos, se asemeja á 
una lotería en que los billetes que pierden son los que salen 
primero. 

MUERTE CIVIL. El estado de un hombre que por efecto 
de una pena se halla privado de los derrchos civiles. 

La muerte civil puede ocurrir, segun dice la ley, por scr~ 
viclmnbre úe pena., como si uno es condenado en juicio á 
perpetuo trabajo en las obras públicas ó minas de metales ; 
y por ¡/cportacion, como si es desterrarl o para siempre á a l~ 
guna isla ó á otro lugar, con ocupacion de todos sus bienes, 
por delito cometido. El que asi muere civilmente pierd e la 
honra, la nobleza, la patria potestad, la tutela ó cu ra tela 
activa ó pasiva que tuviere, el usufructo de que gozare) la 
capacidad de ser heredero , la facultad de acusar sino es por 
daño que se le hiciere á él ó á sus parientes, y otros dere
chos semejantes que ilntes podia ejercer libremente; pero 
bien puede bacer testamento, au nque se le prohibia en las 
antiguas leyes, pues por las de la Recopilacion está orde-

nado quo el condenado por delilo á 11\uerl civil 6 nntul'nl, 
pueda testa r como si no lo fue e, di poniendo pOI' ¡ mismo 
ó por medio do comisario de todos nqu 110 bi n S que no 
se lo confiscar n; ley2, l it. t S, POI'r.II;r/('!I'S, lil . 1 , 
lib. 10, iYOI'. Rrc. - El de'terrado para siempr ó pOI' iOI'lo 
tiempo si n oCllpaciOIl do bienes, quo so \luma r~lt'aoclo, 110 
se enti endo muerto civi lmen t , y por con igllionto no pí I'{lo 
los derecho civile ; ley 5, I i l. t S, Pal'l. 11. El bUllido Ó on
cartado, que es el que emplazado y acusado pOI' algllll de
lila no qu iere venir ni raspondel' á los plazo do lo llama
mientas , y pOI' e tn l'a7.on le manda l .in z ~ regona r Jll1m 
quo no entro en el pueblo ele su morada ó do u natUl'n\c>ZlI, 
mandando á veces toma rle el todo ó parto d sos bien s e~ 
gu n la cali dad d I cielito, so tiene por ¡lcpol' /mlo y m\l '1'0 
por tanto civilmente en el ca o de qu so I de tierra pnra 
siempro y so lo ocupen los I ienes; mas si por el contl'al'io 
solo se le Impone destierro tempoml si n ocuJlacion do I ie
nes ,~e cuenta entre los desterrados Ó l'C/CUados y no in
Curre en muerte civil; ley I~, l í r. t S, Par!. 11. 

lilas ya no Liené lugar la muerte civi l dcscle fino qu edó 
abolida la perpetuidad de las penas pOI' la pra f;ll1li tica de 12 
de marzo de 177i, en la cual se dispone que pum ov itar el 
lotal aburrimiento y desesperacion de los 11I O so vioron Sll~ 
jetos al interminable sufrimion to de los trabojos p rpetllOs, 
.no puedan los tribunales desLinar á reelu ion porp t\la ni 
por mas tiempo que el de diez años en los arso nales y pro
sidios á reo alguno, sino quo á los mas agmvados, y dlJ 
cuya salida se recela algun grave inconvenionto, se les pue
da añadir In ca lidad cle que no salga n sin licen ia; y s gUll 

fueren los in formes de su conducta por el tiempo e"pl'eso do 
su condena, el tr ibuna l superior pOI' luien fuero dada ó 
consu ltada la sentencia puedo despues con audiencia fl scal 
proveer su soltura; ley 7, lit. 1/0, lib. 12, No\>. ¡¡ce . 

MUERTE SIMULTÁ NEA . La muerte el e dos ó mas perso
nas ocurrida á un mismo tiempo. Cuando muchas por onas 
mueren en un mismo acontecimiento, sin podcrsc averiguaL' 
quién mUl'ió primero, la presullcion de supervivencia cl eho 
determinarse por las circunstancias del h cho, Y ell ~I I de
fecto por la fu erza del sexo ó de la edad . En un lI uul'mgio , 
por ejem plo , los que sab ian naclar es probable sohrevivie
seu á los que no sabian; y en el incendio de una casa que 
principió por el primer piso, es natural que los que e tabalL 
en este pereciesen ántes que los que se hallaban ell los mas 
altos. liras en los casos en que faltan absolutamente cil'cuns~ 
tancias CJue nos gui en para formal' nuestros cálculos, lelle
mas que recurrir 6. presunciones fundadas en la edad y en la 
fuerza. Segun ellas dispone la ley , qlle si mal'Ído y mujeL' 
murieren juntos en naufragio, ruina ó incendio de casa ó 
nave, se entiende que la mujor, como mas fl aca, murió pl'ime
ro ; - que si padre é hijo mayal' de caLorco años muriesen 
en lid, naufragio ú otro tal modo , se entiellde muerto úntes 
el padre; y lo mismo la mad re en igual caso de morir COIl 
Su bija, y de ignorarse cuál murió primero; - pero que 
siendo el h~o menor de catorce años, debe sospccharse f¡Ue 
fu é muerto ántes por razon de su mayor flaqueza; lc!} 12, 
Lit. 55, Par to 7. . 

Nada mas dicen nueslras leyes sobro esle punto. El có
digo francés se esplica con mas estension en sus fll'tS. 720, 
721 Y 722; Y no creo fuera de propósito mencionar aq uí 
sus decla raciones . Segun 61) si los que mnrieron juntos te
nian ménos dc lJuince mios, se presume haber sobrev ivido 
el de mayor edad, porque hallándose todos ellos en la época 
en CJue crecen las fu erzas físicas, es natural que el mas ade
lantado en edad sea tenido por el mas fuerte. Si todos pasa
ban de sesenta mios) se presume haber sobrevivido el do 
ménos edad, porque hallándose todos en la época ell que las 
fuerzas se disminuyen, el de mas edad debe considerarse 
mas débil. Si los unos tenian ménos de 'juince mios, y los otr03 
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mos dc .CSfllla, se entiende que. oIJrevivieron los primeros, 
porque hallándose lodos en una edad de flaqueza, es pro
CI O buscar enl6nces el órden natural,segun el cual se supo
ne que el mas j6ven vivi6 ma:! liempo. Si los que fallecieron 
juntamente tenian mCLS de quince (1/108 y mellos dc scsenla, 
SO pre umo haber sobrevivido el varon siempre que hay 
igualdad en la edad 6 que lo diferencia no pasa de un año, 
mas si eran del mismo sexo , se entiende haber sobrevivido 
el mas j6ven; porque ballándose lodos en una época inter
media n que la diferencia de los años no produce una gran 
dil'erencia de fuerzas, parece muy justo conformarse enl6n
cos con el órden ordinario de la lIaturaleza, estableciendo 
110 ob tanle la presuncion á fa VOl' del sexo mas fuerte en el 
caso do no pasar de un aiio la diferencia de edad. 

MUESTRA. La lisLa pequeña do cualquiera tela, 6 la 
porcion corta de alguna mercancía, que se da para recollo
cer u calidad; y el diseilo 6 modelo de alguna cosa para 
dar á entender lo que ha do ser y las calidodes que debe de 
tener. En el comercio, cuando la veula se bubiere hecho 
sobre muestras, 6 determinando una calidad conocida en 
los usos del c.omercio, no puede el comprador reb usar el 
recibo de lo géneros contratados, siempre que sea n confor
mes 11 la mismas muestras, 6 á la calidad prefijada en el 
ootrato. En caso de rosisLirse á recibirlos por falta de es la 
onl'ormidad, se reconocen los géneros por peritos, quieneo 

alendidos los tórminos del contralo y confrontándolos con 
lns muestras, si so hubieren len ido á la vista para su cele
bracion, ca lifican si los géneros so n ó no do recibo . En el 
)lI'imer ca o se declara consumada la venta quedando desdo 
III go los géneros poi' cuenla dol comprador, y en el segun
do se rescinde el contrato, sin perjuicio de las indemniza
ciones ~ ljue tenga derecho el compradol' por los paclos es
pociales que hubiere hecho con el vendcdor ó pOI' disposicion 
do la ley. Al'l. 562 .. cúd. de como 

MUJER. Esta voz abraza en general las solleras, las 
casadas y las viudas. Bajo el nombre de mujer, dice la ley, 
so ontienden todas desde la sollera mayor de doce años; y 
hajo la palabra hombre se comprende tambien comunmenle 
la mujer; ley 6, lit. 53, Pa1' t. 7. Emrnliatio se1'n/onis in scxu 
masculino {reminas etium COlllpr'chendit, 1l'isi justa intcl'jJl'C
Icl/io (¡tiud st/actcat. 

1. A i es que las prohibiciones y penas asignadas en las 
loyes al hombre, alcanzan igualmente a la mujer, y esta 
tiello las mismas obligaciones y dercchos que aquel, es
cepto cn alJuellas cosas en que se' hall are escluida ; ~cy (j 

cit. i\las aunque la mujer se comprenda ambien bajo la 
palab ra hombre , es cierto que la diferencia del sexo hace 
diferente la condicion del bombre y de la mujel' en mu
cho arLiculos del derecho. La mujer es núbil antes que 
el hombre y capaz antes que él de otorgar testamento y de 
otro acto civiles; pues lo es a doce años cumplidos, al 
pa~o Cjue el varon no lo es sino a los calorce : tambien 
puede casarse sin licencia paterna en cumpliendo veinte y 
tres año, miéntras que aquel no puede hacerlo sino siendo 
mayor de veinle y cinco; lcy 6, lit . t, Parto 4, ley i3, 
lit. 1, Part. 6, ley 18, tit. 2, l'ib. iD, Nov. Rec .; porque se
gun elicen los comentadores, así como el cuerpo de la mujnr 
se desenvuelve y llega il su perfeccion ántes que el del hom
bre, del mismo modo adquiere su espírilu la prudencia ne
c1JBaria 11 su sexo ántes que el homore adquiera la que exige 
01 suyo. 

lI. La mujer es de un temperamento ménos fu er te y s6-
lijo que el hombre, mas frágil y pundonoro~a; y por eso 
su conuicion es méuos venlajosa en muchas cosas, y ménos 
onerosa en otras. No se la castiga con tanlo rigor, ni se le 
imponen peuas muy dolorosas ni ménos las de trabajos pú
bliro, ; y á vece ' tiene una escu a en la ignorancia del de
recho : Fremi,.i in quibusdllm cau~is jus ignorare lJCflnissullI 

esl. Yéase Ley. - o puede ser tulora sino de sus hijos Y 
nietos; - ni 3sistir como testigo en lo testamentos, aunque 
puede serlo en las demas cosas, porque los testigos del tes
tamento representaban entre los llomanos la a amblea ó junta 
del pueblo, que era la única que podia hacel' leyes, cuales 
oran los lestamentos; ley t 7, tít . i 6, Parto 5, y Icy .¡, tit. i, 
Pal't. 6; - ni acusar en juicio sino sobre delito de alta trui
cion 6 por daño hecho á ella, 6 á sus parientes dentro del 
cuarto grado, y demas personas con quienes está ligada; 
ley 2, tít, 1, POI't. 7; - ni ser procuradora judicial, ni de
mandar en juicio por otras personas que por sus parientes 
de la línea recta que fuesen viejos, enfermos 6 impedidos 
y no tuviesen de quien valerse, y por los demas parientes 
solo en causas de servidumbre 6 de apelacion de sentencia 
de muerte; ley 1), tito D, PClrt. 5; - ni ejercer los oucio y 
ca rgos públicos 6 civiles: {remi1wl ab omn¿bus o{(ici"is civili
bus vcl ptlblicis 1"Clnol re stlnt, et icleo nec juc/ ices esse pOSSUIlI, 

nfC m(l.g'isl1'(~lum gC1"C l'C, nec ¡JOsttl/are, ncc pro a/io interve
ni¡'c, ncc proCUn¡tol'es exislc¡'e. 

lIL Tampoco puede salir Oadora por persona alguna, ni 
aun por sus hijos, ni por sus padres, ni por su marido; pues 
como por la fianza nada pierde de presente, se la podria per
suadir 6 engañar con faci lidad,y porque, como dice la ley, seria 
esponcrla á concurrencia con los bombres, y al uso de cosas 
contral' ias al recato y builllas cOSLumbres que debe guardar. 
Así que sel'a nula su fianza, esceplo en los casos siguienles: 
- i 0. por la liberlau de un esc@vo : - 2°. por razon de 
dole, V. gr. en favor del que la ofrece a otra mujer para 
que se case: - 5°. cuando cerciorada de no poder ni deber 
fiar, lo bace sin embargo renunciando voluntaria el derecho 
que la ley le concede: - hO. si babiendo entrado fiadora, 
permanece en la fianza dos años, y la renueva despues 6 
entrega pr"enda al acreedor para la seguridad del débito: -
tío. si recibiere precio por la fianza: - 6°, si se vistiere de 

. varon 6 hiciere otro engaño para que la recíhan por nadar 
en concepto de ser bombre : - 7°. cuando sale fiadol'a por 
su propia utilidad y provecho, como si fia por aquel que la 
hubie e fiado a ella: - 8°. cuando entrare por fiadora de 
alguno cuyos bienes beredaredespues; ley 5, I.ít. -12, Pm·t.tí; 
pero nunca puede ser fiadora, ni aun renunciando su dere
cho, "por su marido ni con él; ley IH de Toro, ó ley 5, tíl.lO, 
lib. 10, ov, Rec . POI' las ncepciones se echa de ver que el 
no poder ser fiadora la mujer no es precisamente una falta 
de facultad, sino un derecho 6 privilegio que goza de no 
quedar comprometida por la !lanza mas Cjue en ciertos ca
sos, puesto que puede renunciarlo siempre que quiera, con 
tal que lo haga con todo conocimiento. 

IV. La mujer mayor de veinte y cinco años, que no esta 
casada ni bajo la patria potestad, y liene la libre adminis
tracioll de sus bienes, puede obligarse como principal, del 
mi mo modo que cualqu ier hombre, sin licencia de nadie; 
y por consiguiente puede comprar, vender, permutar, ce
cler, transigir, donar, tomar y dar prestado, comparecer en 
juicio, y bacer otros contratos, como igualmente obligarse 
por su acreedor 6 con ent1r en sel' reconvenida por lo que 
este debe; pero aunque se la puede compeler judicialmellle 
a observar los contratos que bubiere hecho, pmcediéndose 
en caso necesario contra sus bienes, DO ba de obrarse nunca 
contra su persona , ni se la ba de poner presa, sino por 
deuda que provenga de delito 6 cuasi delito; bajo el su
puesto que no puede la mujer renunciar este privilegio. 
L ey 62 dc Toro, ó lcy 4, tít. 11, lib. 10, Nov. Rec, 

V. La pena de muerte que se hnbiere impuesto á una 
m ujer embarazada, no puede ejecutarse hasta despues del 
parto; bajo el supuesto de que debe er condenado COlOO 

homicida el que contraviniere 11 esta disposicion ; ley finut , 
l il. 5'1, Pcwt. 7. Se liene ademas por muy conforme á razon 
y al espíritu de la Iry lIue se practique lo mismo cuaudo 
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haya de sufrir la mujer embarazada otra pena corporal y 
anictiva, de que podria seguirse su muerte; y aun deberá 
dilatarse la ejecucion de ella hasta que convalezca de su 
parlO, porque con su debilidad pudiera morir y ser mayor 
su castigo que su delito . 

MUJER CASADA. 1,)ebe odelidad y obediencia á su ma
rido: fidelidad, por razon de la obligacion que ha contraido, 
y por evitar el riesgo de introducir hijos estraños en la fa
milia; y obediencia, porque este homenaje rend ido al poder 
protector del marido es una consecuencia necesaria de la 
sociedad conyugal, que no podria subsistir si el uno de los 
espoSOS no estuviese :>ubordinado al otro. 

1. La mujer tiene tambien obligacion de habitar en com
pañía de su marido, y seguirle al paraje en qlle creyero 
oportuno ojal' su residencia. l\Ias ¿ puede el marido reclamar 
el ausilio de la fu erza pública para compeler á la mujer á 
cumplir con esla obligacion? I-labiéndose óado mutuumente 
los esposos el uno al otro, y siendo el objeto principal del 
matrimonio la procreacion de hijos, no existiria renlmente 
el contrato, si fuese posible al uno de los consortes sus
traerse á la cohabitacion comun; pero ¿ de qué serviria 
emplear la fuerza para hacer que la mujer fu ese ó se man
tuviese en la casa conyugal? Nunca se podria evitar que e 
escapase cuando quisiere, á no ser que se la tuviese en
cerrada, lo que no es admisible. No tiene pues mas medios 
el marido para forzar á su mujer á volver al domicilio éo
mun, que negarle los alimentos y la pal'ticipacion de los 
beneficios de la sociedad conyugal ó comunion de bienes, 
Véase Divorcio, 

JI. La mujer que Se casa pierde la facullad de ejercer por 
sí sola la mayor parte de sus derechos civiJes : el interes 
de la asociacion conyugal y la deferencia que debe ú su 
marido la obligan á no hacer jamas cosa importante sin su 
autorizacion. No puede por tanto la mujer si n licencia del 
marido hacer contrato, ni sepa rarse del que tuviere he
cbo, ni dar por libre á nadie de él ; ni hacer cuasi con
trato, ni estar en juicio (slare in jud'icio) demandando 
ni defendiendo por si ó por procurador; ni repudiar he
rencia por testamento ó ab intestato, pero sí acoptarla 
con beneficio de inventario y no de otro modo; lryes 50 
y 00 de T01'0, qttc son las leyes 11, lít. 1, Y 10, tít.. 20, lió. 10, 
Nov. Rcc. El marido puede dar licencia general á su mujer 
para contraer y bacer todo lo que no podria sin ella; y 
asi vale cuanto hiciere, y puede asimismo el marido ra
tificar general ó especialmente lo hecho por su mujer sin su 
permiso'; ley 08 de T01'O, Ó ley t/J. , lít. 1, lió. 10, Nov. Rec. 
E! juez con conocimiento de causa legítima ó necesa ria debe 
compeler al marido que dé licencia á su mujer para todo lo 
que no podria hacer sin ella; y si no la diere, puede 01 juez 
darla: en el caso de que el marido se halle en estado de 
demencia, ó de que estando ausente no se espere su próx i
ma venida, ó corra peligro en la tardanza, puede el juez 
con conocimiento de causa necesaria ó útil á la mujer darle 
la licencia que él le hahia de dar, y lo hecho con esta li
cencia queda tan váHdo J cpmo si el marido la hubiera dado; 
leyes \5 y Hí, tito i, lió. 10, Nov . Rec., quc son las oR y tíO 
ele T01"0. MasJlo uecesita la mujer la espresada licencia para 
usar contra su marido de sus aéciones civiles y criminale ; 
- ni para defenderse en materia criminal, pues como la 
negativa del marido no puede detener la vindicta pública, 
es preciso que la mujer tenga derecho de rechazar la acu
sacian que se entabla contra ella; - ni tampoco para hacer 
testamento, el cual no ha de tener efeclo sino despues de 
su muerte cuando ya no existirá la potestad del marido. 

ID. Si la mujer casada es menor de veinte y cinco años, 
y concurre á algun contrato en que haya de hipotecar, ceder 
ó enajenar sus bienes, debe el marido pedir al juez que le 
nombre curador para que intervenga en la celebracion de 

aquel; pues la eman ¡pacion que adquiero POI" I motrimo
nio solo sirvo para que 11 padre no t ngo pod l' obro lla 
ni vuelva Ú lenerle de ' pu0 quo nviud I mas no para qUQ 

sea repulada mayor y "paz de gobl'rnul" o, 
IV. La mujer ca ada no queda obligada en u pOl'~ona ni 

en su bIen e:> pOI' fianza que hiciero 1 marido; ni pll do 
obligar o como fiadora d~ te aun uando S dign qu In 
deuda se convirLió en beneficio de olla . i e obliga de 111011-

comun con su marido en al gun contrato, á nada queda obli
gada, sino es que so prllehe haber e convertido la duda ('11 

su provecho, en cuyo ca o ha de pagal' á prora la d 1 qllo 
se le siglli ó, no consistiendo oste on las ca o qu 1 ma
rido tiene obligacion de darle, como el ve tido, c mido y 
doma necesario, escepto que la tal nanza y obligncion el 
~lancom un sea por pochos ó el rechos reales; ley 61 clo Toro, 
o Iry 5, lit. 1\, lib. 10 , No ,'. Hcc, 

Y. La mujer casada que soa mayol' de veinte años puedo 
ejercer el comercio, teniendo para ello aulorizacion spresa 
de su marido, dada en escritura pública, ó biell eslando sopa. 
rada legitimamente de su cohabitucion ( t) . EII 01 primer caso 
e t:in obligados á las re ultas el el ln'lflco los bienos dOlalo 
ele la mercad~ra, y todos lo derechos qllo ambos cónyugos 
tengan en la comuniela 1 social; y en 01 segundo lo eSlún 
so lamento los bienos de quo la mujor tuvieso la propiodad I 

usufructo y administracion cuando e el dicó al comorcio, los 
'dotales que se le restituyan por sentencia 1 ga l , y los qllo 
adquiera posteriormento. La mujer comercianle Pllodo Iti
poteel1 r los bienrs inmuob los de u pertenencia para la so
guridad de las obligaciones que contraiga como t/JI; P ' 1'0 
no los inmuebles proJ-lios del marido, ni lo que pertonC<lclln 
en cómulI á amuos cÓ ll yuge' , si ell la e critura de UlltOI'Í
zacion no se lo dió cSprCSDI110nto esta facull,ad . .'IrIs. tl, O" 
7, CÓ(1. de como ~ Vé~ e Adullcl"io, Bicncs dolu/es, BicHcs 
e:x; /¡'ado /ales, Birnc$ f}lInllnciules, Donn cJon entl'e cónyugos, 
Divorcio, Lenocinio, nIw'ido, jJ!ltcll'f., jJfa/l'imonio. 

MUJER !'Ú DLI CA. La que haco tráfico de si misma ontre
gándose vilmente al vicio de la sensua lidad pOI' inleres. 
Toda mujer pública debe pronderso donde quiera que tle 
halle, bien en los paseos públicos causando nota, bien on las 
calles y pinzas, bion en su posada, y encolTa rse en la ca "a 
de ga lera ó reclusion por el tiempo que pilrezca conveni onte ; 
leyes 7 y R y su no/eL, tít. 26 , lió. 12, Nov, ¡¡cc. ESlo es 10 
que eSla dispuesto por las leyes, poro no se observa con 
ri gor, ya porque estas mujeres no carecen de protectores, 
ya porque se disimula en cierto modo la prostitucion pOI' 
evitar otros males. Vemos no obslante que cuando alguna 
causa escándalo, ó liene porvertido algun hijo de familia 
ú hombre casado, se la destierra dol pueblo, 6 so la palie 
en reclusion , especia lmento si se da queja contra ella, ó si 

. desprecia las amonestaciones que so le hubieren hec ho. 
Véase Escándalo. - Aunque la mujor pública salga omb~
razada , 110 puede quejarse del autor de su proñez;, ni I'e
convenirle por ninguna indemnizacion : ScienU ot volmti 
1/ttllct (it injuria. Véase Pros/itucion, Lenocinio, Burdel, 
Pafl a por causa tOl'pe . 

.;.~ MULTA. La pena pec~1l1iaria que se impone por alguna 
ralta , esceso ó delito. La exaccion de mulLas tanto en 101$ 
causas civiles como en las criminales ha ele hacerse ejecu
tivamenLe, y no Re puede admitir sobre ellas recurso alguno 
sin que ánLes se veriOque el pago en la tesorería ó recepLo
ria; y el tal recurso que se haya admilido se ha de Lerminar 
dentro de sesenta dias; ley 10 , lit. l¡ 1 , lió. t 2, Nov. Rec. 
Está prohibido á los jueces eclesiásticos y curas párrocos el 

(l) La doctrina de este S es del código mcrcantil oe España; 
llerocntre los Mejicanos véase la CUI'. Filip., 11. 20, lib. 1, COIII . 

tcrr . , cap.l; l' son conducentes las leyes ll, 12, 15 Y lIl, tit. 1, 
lib. 10, No\". Rcc. 
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imponer ó exigil' multas, pues esto solo corresponde á las 
nutoridades seculares; ley 10 , tít, 8, lib. t, Nov. Rec. -
Las multas establecida por nuestras antiguas leyes se han 
reducido á cstraordinarias 6 arbitrarias por necesidad , á 
causa de que habiendo bajado tanto desde en t6nces el va lor 
del dinero, serian inútiles y despreciables si se ohservaran 
sogu n la tasa (1) . V6ase lIIaraveeLí. 

La multa tiene la triple ventaja de ser susceptihle de 
gracluacion , de llenar el objeto de la pena y de' serv ir de 
indemnizacion ; pero la misma mu lta nom inal no es la misma 
multa real; la misma muita será un juego para el rico, y un 
acto de opresion y ruina para el pobre. A fi n pues de evitar 
esta desigualdad, deheria determinar la ley no la cantidad 
absoluta sino' la relacion de la multa con los bienes del deli n
cuente, sin olvidar el provecho y el mal del delito : v. gr. 
el delincuente sorá mu ltado en la octava , cua rta 6 tercera 
pn rte de sus bir.mes ; y aun para evi tar las di ficultades que 
oCt1l'l'ir ian en la ejecucion de esta rogla , seria mejor que la 
multa fuese relativa á la renta y no al capital del delincuente , 
pudi6ndose averiguar fac ilmente la renta por las con tl'l
buciones que pagase (2) . 

An tiguamente se hacia un grande abuso de las multas , 
imponi611dolas imprudentemente casi contra toclos los deli
tos, y au n contra los homicidios y otros crímenes atroces ; 
pero parece que por SLl natu raleza no deben tener por objeto 
sino refrona r los de li tos causados por la cod icia 6 sed dol 
dinero, como la e torsion, cobet:ho y venalidad de los jueces 
y otros func ionarios públicos, y tam bien co ntener las trans
gresiones do las leyes y ordenanzas de poli cía. + En 1 h do abril de 1848 se espidió un real decreto que 
contione 6 articulas, de los cuales los dos primeros son co
mo siguen: 

Ar l. i 0 . Se establece una nueva clase el e papel sell ado , 
que so denominará de multas, co n destino ú reca ud ar el im
puesto do este nom bre , el cual se espenderá en los pun tos y 
bajo las propias reglas que el ordinario, Los pliegos serim 
del precio de 2 , 11. ,8,20,00, tOO, 1)00, t,OOO , 0,000 y 
i 0,000 reales . 

Art. 2° . Caela ¡yliego se dispondrá de modo que pueda 
cortarse en dos pa rles , una superior y otra in fe rior. 
En In primera estampará la autoridad el oríge n ó mo
tivo do la mu lta, su importe , la ley, decreto ó illst ru c
cion en cuya virtud se impo nga , su recha, el nombre del 
multado, y por último el número qlie corresponda ú la 
mu lla, cuida ndo do observa r una Il umeracion sLlct'siva en 
ladas las rospe Li vas á cada año, y se entrega rú despues á 
la pa rto inleresada para su resguardo : la segu nda con 
iguales notas se conservnrá pOI' la autoridad como co m
probanlo y garan tía de su lisposicion. - Cuando el impor
te de la mulla escedicse del va lor de cualquiera de los pli e
gos del nuevo sello , se tomarán los que sean necesarios, 
estampándose entónces las notas en el de mayor precio, á 
cuya mitad se unirán al cortarle las respectivas á los demas 
dividendos en igual fo rma. 

MUNICIPAL. Lo que toca ó pertenece al mun icipio ; 
como ley municipa l, cargo mu nicipal. Ll ámanse municipales 
los concejales 6 illdividuos de nyunlamiento. 

MUNtCIPE. El ciudadano del municipio donde natural
mente nació ó se entiende nacido por derecho. Los H.oma nos 
tomaban esta voz en sentido mas estrecho , ll amando mu ní
cipe al que siendo de ciudad li bre y amiga era admitido ú 
lo oficios públicos de la suya, como si se dijera partícipe 
de cargos , de las palabras latinas 11IU/WS y capio. 

MUNICIPIO. La ciudad principal que se gobierna 
por sus propias leyes. Los Romanos denominaban a. í las 

(i ) Gulicrrc7., Discurso sobre los deli tos y llenas . 
(2) Guticrrcz; Disc. sobro los delitos y ¡¡onas, cap. 6, 11 . DII , 

ciudades libres y aliadas, cuyos vecinos podian ob
tener los privilegios y gozar los derechos de la ciu
dad de Roma. 

MUROS. Las murallas ó fábricas que ciñen ó cierran las 
plazas para su defensa . Los muros y puertas de las ciudades 
son cosas respetables y puestas por la ley al abrigo de la 
inju ria de los hombres, mediante las penas estab lecidas 
contra los que falten al respeto que se les debe . Rómulo , 
que de su propia autoridad hizo morir á sn hermano Hemo 
por haber pasado de un salto en serial de menosprecio la 
primera mu ralln de H.oma, estableció en seguida una ley 
particular imponiendo la pena de muerte á los que se atre
viesen á violar los muros de las ciudades : y luego los juris
consultos estendieron esta ley á los que violasen las puertas 
de las mismas : Si quis violavcl'U mur os , capite punilur, 
sicuti si quis lranscenelet scalis admotis vcl alía qua/iúe t ¡'(¡_ 

tione; ¡¡(1m cives r0111anos etlii¡ quam per PO¡"tcts egrceli 11011 

licel, citln illtut hoslile et abominandum sil. A este tenor 
dicen nuestras leyes de las Partidas que los muros y puertas 
de las ci udades y vi llas so n cosas sctntas , y que qu ien los 
quebra.nte, rompiendo, forzando ó entrando sobre ellos por 
escalera ú otro modo, sino es por las puertas , debe perder 
la cabeza , segun el e tablecim iento de Rómulo, señor de 
Homa ; ley I tí , lit . 28 , Par€. 5. Sin embargo no sé cuál 
pod ria sel' el caso en que se impusiese ahom tan cs
cesiva pona á un ciudadano por violar 6 escalar una 
mu ra ll a , si no era en el de que 10 veri Ocase con ánimo 
de facilitar la elltrada á los enemi gos (5). - El reparo 
de los muros de los pueblos se hace á costíl de sus veci
nos y de los que han costumbre de contribu ir para ello, 'i 
no pueden hacerse de lluevo sino con li cencia del gobier
no. Cuando los muros se hacen para la defensa de una 
plaza, no debe costear sus gastos sino el Estado; ley 20 , 
ti t. 32, Pa,¡·t. 5. 

MUTILACION. La cortadura ó separacion de algun a 
parte del cuerpo humano . Puede considerarse como deli to, 
ó como pena. COllsiderándola como deli to , parece que nues
tras leyes no hablan de ella en general sino solo de un a de 
sus especies , esto es , de la castracion . El que castre ó 
mande castrar, dice la ley 15 , tí t. 8 , Parto 7, á hombre 
li bre Ó siervo, babrá la misma pena que si lo matase; 
pero el que hi ciere castrar á su siervo, debe perderlo para 
el Oseo sin otra pena, y el médico 6 cirujano que lo 
castre habrá la de homicida : bajo el supu esto de que no 
se hace esta opel'acion por via de medicina. Por otra 
ley se impone la pena de ocho años de servicio milital' 
al curandero que castre á un niño por curarle la quebra
dura; Cil ·C. de 211. de enero ele t785. ¿ Qué se dirá de las 
demas especies de mu tilacion, v . gr. del corte de un bra
zo , de una pierna, de una oreja, de la nariz, etc. ? Estas 
especies habrán de referirse á las herid as y conatos ó 
tentati vas de homicidio segun los casos. Véase Hel"ida y 
Homicidio . 

La mulilacion considerada como pena se impone en al
gunas de nuestras leyes , como por ejemplo la cortad ura 
de la mano ó de la lengua ; pero la suavidad de nuestras 
costumbres ha desterrado ya de la práctica tan pernicioso 
y bá rbaro casti go . ¿Qué se haria de un delincuente desplles 
de h,lbe rle estropeado privandole de un miembro qne lo 
servia para el trabajo, ó cuya falta le convertiria en objelo 
del desprecio uni versal ? Si el Estado le malltenia , la pena 
era muy dispend iosa y gravosa á la sociedad; y si le aban
donaba , le condenaba si n remedio á la desesperacion y á la 
múerte. Ademas esta pena tiene los gravísimos inconve
nientes de ser irreparable, y de confundirse con accidenles 
naturales ; porque ningu na diferencia aparente hay enlre 

(5) Wasc la nota al arto Cosas s(lIIl ((s , pág. 520. 
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aquol á quien se hn cortado un b,'azo pOI' un delito, y aquel 
que lo ha perdido en servicio do la patria (1). 

MUTUANTE. El que presta á otro una cosa fungible, 
con la condicion de que se le re tituya otro lunto do la 
misma especie y calidad. El mutuante ó preslador que no 
advierle al mu l atario los defeclos ó vicios de la co a pres
lada, queda res pon ablo de los perjuicios que por tal rnon 
se siguieren á esle; con tal empero que lu viese conocimiento 
de ellos, pues como esle co nlralo es poramente graLúilo, 
no se le puede obligar á responder sino do su falta ó do su 
dolo. El muluante no puede peJi,' las cosas prestadas ántes 
que llegue el plazo convenido; y si no se hobie e Ojado tér
mino para la restitucion, puede ya demandarlas á los diez 
di as despues del contrato, ley~, lit. i, Pm·t. 11; mas habién
dose acordado que el motuatario las volviese cuando pudiere 
ó tuviere los medios para e\lo, parece natura l que e lé en 
arbilrio del juez Oj al' el lérmino del pago con arreglo ti las 
circu nstancias. Véase lJ[ulua/ewio y Muluo. 

MUTUATARIO. El que toma prestada de otro una cosa 
fun gible, con el cargo de restiluirle otro tanlo de la misma 
especie y calidad. El muluatario hace suya la cosa prestada, 
Jlllede disponer de ella á su arbitrio, y debe volver otra 
semejante en el dia y lugar que estipule con el preslador; 
leyes i :r 2, lí/. i, Pewl. o. Si no puede volverla tan buena 
como la preslada ó en 01 dia y lu ga r convenidos, ha de dar 
la eslimacion jusla que tenia cuanrlo debió volverla; y si 
nada se pactó sobre el lugar y liempo , cumple con volverla 
segun el precio que lenga en el dia y paraje en que se le 
demanda . Si se apreció la cosa al tiempo del préstamo , 
debe ,"ol verla seg,un el valor que se le dió enlónces , aun lue 
alliempo de su restitucion valga mas cara ó mas barata : 
si no se apreció al tiempo y en el lugar en que se le prestó, 
ha de entregarla por la estimacion que lenga en el tiempo 
y IlIgar en que debe restituirla; y si no se apreció ni se 
traló acerca del dia 'ni lugar de su restitucion , solo liene 
obligacion de volverla segun el valor que se le diere en el 
tiempo y lugar en que se le pida; ley 8, lít. i , Pal'l. o. De 
todos modos en caso de morosidad debe pagar ademas la 
pena que se hubiere estipulado; y no habiéndola, los per
juicios causados al mutuante; ley 10, tít. 1, Pa.rt. ü. Véase 
Mutuo y Cont1'alo lilel'a l. 

MUTUO. Un contralo real por el que una de las partes 
entrega ti la otra cierta cantidad de cosas fun gibles, con el 
cargo ele que se le resptuya otro tanto de la misma especie 
y calidad ; ley i , tít . i, Pel1't. o, y ley i , tí/ .. iB , lib. 5, 
Fucro Real. Lláma e mutuo de mio tuyo, porque lo que es 
mio se hace tuyo mediante este conLl'ato : AIJpellala est au
tcm hrec mu./ui dalio, ab eo 'luoe! de meo luum fU; et ideo 
si non fiat tumn, non lWSCittl1' obl'igat'io . Dícese l'eal, porque 
este contrato no puede formarse sino por la tradicion ó 
entrega, respecto de que la obligacion de volv~r la ~osa, 
que es la obligacion principal del mutuo y la que conslltL~ye 
su esencia, no pueele nacer ántes que la cosa haya Sido 
recibida . No es esto decir que sea nula la convencion en que 
yo me haya obligado á prestarte ó darte en mutuo una cosa : 
lú lendrias accion en tal caso para obligarme á enlregarte 
la cosa prometida; mas el muluo no quedaria formado sino 
despues de la tradicion. Dicese de cosas fitngibles, esto es , 
de cosas que se representan las unas por las otras, ó que se 
consumeu por el uso , como el trigo, vino, aceile, dinero. 
- El que da en mutuo se llama mutttCtnle; y el que recibe, 
lmtlllCllm'io. Por virtud de esle contralo el dominio de la cosa 
prestada pasa al mutualario luego que se hace la entre~a , 
pues de otro modo no lendria este el derecho de servirse 
de ella, respeclo de que no puedo usarla sin consumirla, y 
asi es que si la cosa perece, de cualquiera manera que esto 

(l ) Véa e á Gutierrez, Discurso sobre los delitos y pcn~:;, 
JlS, 44 )' 4(;, 

sucNla, perece para 01 mutuatario, "es (/omillo 8110 1¡rrit, 
Le!le i, 2 Y 10. lil. I PIII·t.~. 

No pueden darse ú tilulo d mutilO ~quclln coso qn , 
aunquo oan do la misma t'sp ie, o di~ rencian no ob, tnnt 
en el illdi~' iduo, como lo ' animale pue ntóllcc sel'Ín 
cOlllolictlo. i l11e ha" p"O tado un caballo, pOI' jOlllplo, no 
quedaré yo libre volviéndoto un animal do In mi ma ' pe i , 
Sino q.ue será preciso quo lo restiluya el mismo nbnllo, 
'pueslo que no es una ca a fun gihlo. fa ' e d ob rvnr 
qua los animales so conviorten en eo os fun gibl s uantl 
se destinan á la malanza, y pueden pOI' tanlo ser obj to dol 
mutuo. A í es qu e un corlador puedo lomar pre todo de otro 
cortador un carnero quo quior malar para 01 oba to d 1 
comun, con el cargo do restitllir al presta 101' 6 ITlUlllanto 
otro carnero de la mi 1113 calidad. 

La obligacion que resulLa do un muluo 6 111' tomo el di
nero se reduce siempre ú volver la sllma 6 can tidad lIumó
ri ca espre ada en el conlralo. Si de ' puo la moneda tien n 
algun aumento 6 diminucion por c\i"posicío n del gobil'l'I1o 
ántes de la época del pago, el mutllatario dcbe restituir la 
suma numérica qua recibió, y no debe restituir. ino e lu 
suma on las monedas corri entes al ticmp do la 1 nga, á no 
ser que otro. cosa se hubiese estipuladu. Si mo pI' slnsle, 
por ejemplo, veinlo monedas de plata de vcinte rca le" v -
lIon, que forman cuatrocienlos reales, y posteriormelllo 
una ley aumenta 01 valor de e tos piezas ú v illLO Y l1l1 rea
les, no estaré yo obligado á volverlo veinte moneda ó du
ros como tú me los hobias pre tado, sino solamente lino 
suma de cuatrociontos I'eal s, porql16 no son las piozas do 
moneda las que hacen la maleria del mutuo, sino solo I 
valor que representan: In pccunia non COI'jlO/'a qllis corri
lltt, sal! quantilalem. No ticne lugar esla r gla, i 01 mlltuo 
se hizo en barras, porque el contrato recao cnt6nces obro 
la materia misma, y no sobre Lln valor elo convell CÍon, como 
en la moneda. Si son pues harras Ú otms mercancías las quo 
se han dado en mutuo, cualquiera quo oa la diminucion ó 
aumento de su precio, debe siempre devolverso la misma 
cantidad y calidad y no mas ni ménos. LeiJes 18 y 19, lít. i , 
lib. lO, Nov. Ree . Véase !JIutHatario. 

E! muluo es gratúilo por su naturaleza; pero bien puedo 
el mutuante exigir algun inleres compellsatorio po!' rnzOIl 
d't'1 elaflO emergenle 6 por la del lucro cesnnlc ó nacienle j 

pues no es justo que nadie sufra pérdidas Ó se prive do ga
naneias por prestar á otro sus cosas. V óase Inlercs rlel (/i¡¡~,.~. 

Quien tione facultad para conlratar puede dar y re.cIiJII· 
preslado, sea por sí , 6 en ~ombre y c?mo mandalal'lo do 
otro. - A las iglesias, conceJos, comunidades y monores so 
puede prestar; IriJ 5, lít. i , Par/. 1) ; pe!'o para r~co.l~,'a l' 
de ellos el préslamo es necesa rio prohar que se conVII'[IO en 
utilidi:Jd suya; y asi para que el pl'eslado!' ql1e~~ asegurado 
('stú en práctica el que preceda prueba do la utilidad y ob
lencion de licencio judicial ántes de hacerse el préstamo.
No se puede prestar á ningu na persona con el pacto do 
pagar cuando se case ó herede ó suceda. en algun ~ayor~z
go, Iry 17, tít. i, lib. lO, Nov. Rae.; ni tampoco a los hiJOS 
de familia sin consentimienlo del padre en cuyo podcr es
tiln; de modo que en talescas?s nadie está obligado á pngar 
la deuda ni aun los Oadore SI los hay; leyes /.j. y 6, l It. i, 
Pa)'t. tí ' Y sus glosas, y ley i 7, lit. 1, lib. iO, Nov . l/ec. 
Dcbe no 'obstante tenerse aquí presente lo dicho sobro e. te 
punto en el articulo lIijo de {amilieL . - Ji ngu n comercianle, 
mercader ni otra persona puede dar á préstamo cantidad 
ahllli:J en mercaderías de cualquier especie, ni los escriba
n¿~ olorgar escritura obre tales contl?l?S, pena de suspen
sion de oOcio por dos años y de perdlmle.nLo de la canlldad 
asi dada .para el fisco, juez y denunciador; bastando la 
prueba privilegi,ada de ~crecho q~e c~ competente ~:I. todo 
(, Olltr<1 to usurano. Los JlI('('C'S ordlnal'los que conocl(t('n do 
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05(0 deben (ener parLiclllar atencion á. que si la per300a que 
tomase á pré3tamo mercaderías solas ó juntas con dinero, 
ucostumhrase ejecutar tales contratos malversando sus bie
nes y patrimonio, con la justifica rio n debida se le ponga 
intervencion para evitar su de arreglo; lcy 5, tít. 8, Y 
rq¡ 211 , tít. i, lib. iD, Nov . Rce.Véase iIlcl"wdcl" y Contralo 
literal. 

MUTUO PIGNORATICIO. El mutuo que se hace sobre . 
prenda, es decir, el contrato en que uno entrega á otro al
guna cosa fungible a egurando su restitucion sobl'e otra 
cosa mueble Ó raiz. No es válido en este ni en otro contrato 
el pacto que tal vez hubiemn hecho los contrayentes, de 
que no desempeñando el deudor 6 mutuatario la prenda Ó 
hipoteca hH ta cierto dia, quede por propia como comprada 
del que la tomó para seguridad del débito; pero es válido el 
pacto de que no desempeñada hasta el dia asignado, querle 
por propia del mutuante ó prestador como vendida y com-

prarla cn aquel prccio qne cstimaren hombres buenos' 
ley II I , tito 5, Pa,·t. 5, y ley 12, tít. 13, Part. 5. En e t~ 
caso, ademas de hacerse la va lu acion, siendo la hipoteca 
fructífera se ha de deducir del préstamo el importe de los 
frutos que produjo si el prestador los ha percibido, pues se 
tiene por celebrada la venta, la cual se perfecciona Con el 
suplemento del precio justo. Es claro que el objeto de estas 
disposiciones legales es precisa mente evitar la usura ó el 
¡nteres del dinero prestado: por lo cual debe lenerse pro-
ente 10 dicho en el artículo del interes del dinero. Véase 

Alltierésis. 
MUTUO. Aplícase á 10 que reciproca mente se hace en

tre dos ó mas personas. Donacion mutua, por ejemplo , es 
una donacion recíproca hecha entre dos ó mas personas á 
beneficio de la que sobreviva; y del mismo modo es testa
monto mutuo el que baceo dos personas á favor de la que 
sobreviva á la otra. 

N. 
NA 

NACIMIENTO. La venida de un niño al mundo. Los 
Ilijos no nacen solo para sus padres, sino tambieri para la 
ropúhlica; y e que el estado de sus personas pertenece 
mus bien al público que á sus padres mismos. Por eso la 
lC'y de I\ómu lo que permitia al padre desheredar y aun ma
t¡lr il Sil hijos, no le permitia desecharlos ni abdicarlos 
como e traiios : podia muy bien 01 padre renunciar á la 
hondad y carÍtio paternal, pero no despojarse de la calirlad 
de padre; podia quitar la vida á los bijas, pero no el título 
de Sil naeimi ento. 

Como 110 está en poder de un bijo probar física y demos
trntiv<lmonte quién es su padre , la ley declara ta l al que 
CRtit casado con su madre, considerando legitimo á todo el 
que na e bajo el sello de l matrimonio : Palel' 'is est quem 
jl/sla: llupliw demonslranl. La leyes pues la que forma la 
genealogia de lo hijos, y los padres están obligados á re
conocer como uyos todos aquellos que el matrimonio les 
presentu; dn modo que para so tener el estildo de estos basta 
¡dngar la posibilidad ne la co hnlJiLacion del marido y la mu
j '1' ; sigui éndo e de aquí que por ma pruebas quc se tengan 
Ce la di oluciun y libertinaje de una ll1adre, y por mas que 
so diga haborso hecho ombarazada on ausencia del marido, 
nllnca podrá desechar3e el hijo nacido durante el matrimo
nio miéntras 110 so justifique llenamente la imposibilidad 
fisica de que el marido haya tenido traLo con la mujer al 
tiompo en r¡ue el hijo fuó concebido. 

Mas t cuá l es el tiempo en que ha de nacor el hijo de le
gítimo matrimonio para que ea tenido por legítimo? Aun
lllle nada hay que pueda decirse absolutamento cierto con 
respecto al término del nacimienlo, la esperiencia sin em
lJurgo ha inlroducido la regla de que 10 niñ(ls vienen al 
mllndo ca i siempre á los nueve meses de su concepcion, 
;dglll1<1 vez al principio del séptimo, y tambien alguna vez 
nI principio del décimo, ley 11 , tito 23, Pm·l. I~; á no 
ser que algunas circunstancias particulares produzcan pre
sunciones muy fuertes en favor de la madre, dando lu ga r 
Ú creer lue su preñez ha sido mas larga de lo ordinario. 
Así es que para que un hijo sea tenido por legitimo, es pre
ci50 que el tiempo de su conclJpcion cuadre con el de su 
nacimienl(l, es decir, que haya ido concebirlo dentro del 
malrimonio. El que naciere pues de una viuda diez meses 
despues de la muerte de su marido, se supone DO haber sido 
concebidosino despues de dicha muerte, y pnr consi!;\uiente 
no e suele contar en el número de los legitimos ; y el que 

NA 
naciere dentro de los primeros meses del matrimonio ántes 
do empezar el séptimo, lleva tambien consigo cierta marca 
quo da lu gar á que se presuma su falta de legitimidad, do 
modo que el marido no está en la necesidad absoluta de re
conocerle por su hijo, ántes bien puede ser admitido á jus
tificar que no lo es. No parece si n embargo'que pueda fijarse 
absolutamente el término preciso de la duracion de 1\J. pre
ñez, para calificar de legítimo ó il egítimo á un niño por ha
ber naCIdo algunos dias mas tarde ó mas temprano; pues es 
imposible marcar los limites de lo que la naturaleza puede 
y no puede, visto que la combinacion de diferentes causas 
vada alguna vez sus operaciones; y de aq uí es que una 
cnestion de tanta importancia no se hace siempre depender 
de una regb que puede en ocasiones sa lir falsa, principal
mente habiéndose viSlo partos naturales de cinco y seis 
meses, como asimismo de once, doce, trece y catorce. 
V éase Hijo leqí limo, y AfIO ele viudedad. 

Como el nacimiento asegura al hombre los derechos de 
que goza on la sociedad y en la familia, conviene mucho ha
cer coostar de un modo auléntico un acontecimiento que 
produce los intereses mas preciosos . A este efecto se forman 
registros en todas las parroquias, y en ellos estiend e el cura 
párroco la partida de cada nacimiento, esp rcsando el dia de 
ól y el del bautismo, el nombre y sexo del recien nacido, 
y los nombres de sus padres, como igualmente los del pa
drino y madrina. El estracto de esta partida es el que sirvo 
de prueba en los tribunales, ya sea sacado por el cura pár
roco, ya por un escribano á quien se pongan de manifiesto 
los registros, debiendo estar legalizadas sus firmas . Véase 
B(tulismo. 

NACIMIENTO SIMULÚNEO. El nacimiento de dos ó 
mas hijos en un mismo parlo. Si nacen á un tiempo varoll 
y hembra, sin que se sepa quién de los dos nació primero, 
se presume haber nacido ánles el varon ; y si los dos fueren 
varones ó los dos bembras, no debe darse á ninguno la pre
ferencia; de modo que en caso de mayorazgo ha de partirse 
este entre ambos: ley i2, tít . 25, Part. 7, ysu glosa 5. 

NATURAL. El nativo ú originario de algun pueblo ó 
reino. La ley 7, tít. iil- , li b. ( de la Novís. Recap., que trata 
de este asunto, decia así: « Aunque por leyes de estos 
reinos está prevenido, que los que no fueren naturales 
dellos, no puedan lener prelacias, dignidades, ni otros be
neficios; porque se ba dudado y duda cuilles se dirán natu
rllles para poder lener los dichos beneficios, ordenamos r 
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mandamos, que aquel se diga natural, que fu ere nacido en 
es lOS reinos , y hijo de padres que ambos á dos, ó á lo mé
noS el padre, ea asimismo nacido en estos reinos, Ó h:1ya 
contraido domicilio en ellos, y demas de esto haya vivido 
en ellos pOI' tiempo de diez aiios; con que si los padres, 
siendo ambos, ó á lo ménos el padre nacido v natural en 
estos reinos , estando fu era de ellos en servic¡"o nuestro, ó 
por Iluestro mandado, ó de paso, y sin contraer domicilio 
fuera destos reinos, habieren algun hijo fuora dellos, este 
lal sea habido por natural de estos reinos : y esto se entienda 
en los hijos legitimas y naturales , ó en los naturales sola
mente; pero en los espurios disponemos y mandamos, que 
las calidadC:'s, que conforme á lo de suso dispuesto se re
quieren en los padres, hayan de concurrir y concurran en 
las madres. II Por la ley 8 que sigue se disponia, que se 
lengan por naturales de estos reinos los nacid os en otros 
dominios, hijos de padre español empleado en el real ser
vicio, para el caso de que se emplearen en él , ó vengan á 
establecer su residencia en ellos; mas no para el de que
darse en pais estraño sin empleo en serv icio de S. 111. -
Solo el natural, y no el estranjero, es el que puede tener 
beneficios eclesiásticos ó pensiones sobre ellos, y cargos tí 
oficios de alcaldías y regimientos en las ciudades, villas ó 
lugares, como tambien cualesquieraotl'os empleos de .i usLici:l 
y g<lb iel'no.Véaseen el arto Espcl1i,ol las variaciones quese han 
hecho en la Consto de iS57,que han quedado en esta parte lo 
mismo 'que en las modificaciones de 28 de mayo de 1S/j1). 

[ * RIlPÚBLI CA de MÉJICO, Son mejicanos : 1 0 . los nacidos 
en cualquier punto del terriLorio de la república, y los que 
nazcan fuera de ella de padro mejicano: 2°. los que sin haber 
nacido en la república, se hallaban avecindados en ella en 
i82 1, y no han renunciado su calidad de meji~anos : 5°. los 
que siendo naturales de Centro-América, habitaban ya, 
cuando este formaba parte de la nacion mej icana, y han 
continuado residiendo despues en territorio de la repúbli ca : 
/j". los estranjeros que hayan obtenido ú obLengan carta de 
natura1eza conforme á las leyes . Pero debe observarse , res
pecto a los comprendidos bajo el núm. { o" que cu a~do los 
nacidos en territorio de la república sean hijos ele padre es
tranjero, ó los que vean la luz fu era de este territori o, no 
deban el ser á quien , á mas de ser mejicano, esté empleado 
en servicio de la república; no pueden gozar de los derechos 
de natural es de ella, á ménos que no muestren su voluntad 
ele adquirirlos en la edad perentoria y del modo solemne que 
la ley designe. Esta cualidad de mejicano se pierde: i 0 . por 
naturalizarse en pais estranjero : 2°. por servir bajo la ban
dera de otra nacion si n licencia del Congreso: 5° . por acep
tar condecoracion ó em pl eo de otro gobierno sin el mismo 
permiso , no considen'tndose como tal empleo, para este 
efecto, el cargo de cónsul ó vice-cónsul. El Co ngreso Pllede 
rehabilitar esta cualldad despues de perdida; ór¡t . de 10 ele 
ju.nio de '1S58 , y CLrts. Il , i 2, lO Y 17, Bases de O¡'!JCL¡ÜZ, 
1lOlít. de 12 de junio ele 1SU5. 

Los estranjeros gozan en la república de los rlerechos que 
les conceden las leyes y sus ¡'cspeclivos (¡'atculos; y los prin
cipa les son , con arreglo á las pl'i1ncl'as, libertad en la con
dicion civil yen la publicacion y circulacion de sus opiniones; 
las garantías comunes para ev itar la prision arbitraria; la 
anterioridad de la ley y del tribunal al castigo y juicio del 
hecho; la inviolabilidad de la propiedad y del asi lo domés
Lico, eLc. Segun las leyes constil,ltcionales no podian adquirir 
bielles raices á no estar naturalizados, haberse casado con 
mejicana, y arreglarse á lo demas que prescribia la ley res
pecto ele esLas adquisiciones; pero hoy pueden ya adqui
rirlos en la pro parcia n y bajo las condiciones que previene 
el decreto en que se les aLarga este derecho. No pueden si n 
embargo Lrasladar su propiedad mobiliaria á suelo estralio, 
sin cumplir los requisitos y dejar saLisfecha la cuota que' 

previenen las leyes, porque en e to punto no hnn eOIl dítlo 
las mlel'as Bases libertad ab oluta mos qu ú lo mojiCllllo • 
y aun lo biene raices deben vonrledo , i s' llll IIl!1n POI' 

mas ele dos aoos de la república con su familia .in pOl'lniso 
del Gobierno, ó la propiedad llega á pllSUI' por h r n ia ó 
cU31quier otro titulo, a podel' de persona ql1 no l' .ida n 
la república . En e tas reglas no e L:'In comprendido lo 0-
lonizadores; (/I·ls. '1". r 8, dcc l'P(o cle {l de 11101':0 (/0 1 ~2, 
y 7 á iD, Bases dc o!·!Jani::; . polit. (lo i 2 do junio (fo { 113. 

Para el ejercicio ele los derechos politicos o di videnl.ambicn 
los mejicanos en simplemenLe tal y en iurlllelllno. Son 
ciudadanos 103 mejicallos qua hayan cumplido 1 Olio, 
siendo casados, y 2 t , si no lo son ; quo Len gan ndemn ulla 
ren ta anual de do cienlos p sos por lo méno , proced nto 
de capital físico, industria ó trabajo p l' anal hone Lo; cuyn 
cuota puede aumentar ó disminuir el Congreso segun la 
circunstancias particulares de los departamentos, De de 1 
año d~ i 800 en adelanLe serú requisito ineliRpensable saber 
leer y escribir, á mas de los que llevamos dichos , Los dere
chos particulares de ciudadano se suspenden: 10. por el es
tado de sirvien Le domésLico : 2°. por causa cl'iminlll, el e el 
la fecha del mandamiento de prision , si es un particulur; y 
si es empleado público ,desde qu s declare haber IlI gur .:\ 
la rorl1;¡acion de causa: 5°. pOI' el e tado d' interdic ion 10-
ga l : hO. por ser dado a la em briaguez, tahlll' de Jl rora. ion, 
ó Lener casa do juegos pl'Obibidos : ¡jo. por no de el11pCilllr 
los ca rgos ele eleccion popular sin cansa jL1 tincacla, en cllyo 
caso dura la susponsion lo (Iue debia lurar el d s m]loÍlo 
del cargo. Pero tanLo en este caso, como en los que COl11-
prenden los núms. 5°. y If o " la Sil pel1sion 110 pucde len " 
efecLo hasta que así lo declare la autor id ad compotenLe n 
la forma que la ley dispon ga. Se pierden es Los del' ehos : 
1°. por sentencia que im ponga pena infamallte: 2". por 
quiebra declarada fraudulenta : So, por abrazar DI aslado 
religioso : (1.0 . por malversacion 6 deuda fl'alu)u lenl<l con
traida en la administracion de al gu n fondo público. Tambiell 
en es Le último caso es indispensable la cJeclnraciOIl tic allto
ridad competente, en la forma que prevenga la Iry, pura 
que sea efectiva dicha pérdida. EsLa puede rrpal'al'i;) ('1 
Congreso, rehabilitando al quo hnya in cllrrido en ella: 
(/1'ls. l S, 21 á 21¡" Bases (Le organizo ¡JOlIt. de 21 ele junio 
de 18/j5 . 

** VENEZUELA, La calidad de venezolano se adqu iero pOt' 
nacimiento ó por naturalizacion. SOI1 venezol(lnos por naci
miento: to. los hombres libres nacidos en el torritorio do 
Venezuela: 2° . los nacidos de padre ó madre vellezolanos ell 
cualquier parte del terriLorio que co mponia la república do 
Colombia: 5°. los nacidos en paises estra njeros de padros 
venezolanos, ausentes en servicio ó por causa de la república, 
ó co n espresa ticencia de autoridad compeLoIILo.- Son vene
zolanos por naturalizacion : [0. los no nacid os en el terriLorio 
de Venezuela, que el 1\) de abril de iS10 estahan domici
liados en cualquier punto de él, y hayan permanecido neles 
á la causa de la independencia : 2° . los hijos de venezolano 
ó venezolana, nacidos fuera del territorlO do Venezuela, 
que no estando sus pad l'es ausentes en servicio ó por causa 
de la república, manifiesLen del modo prevenido por la ley, 
luego que vengan á ella, su voluntad de domiciliarse: 
50 . los estranj eros con carta de naturaleza conforme á la ley: 
hO• los nacidos en cualquiera do las otras dos secciones que 
formaban la repúb lica de Colombia, que esLén domiciliados 
ó se domicilien en Venezuela : tío. los estranjeros que hayan 
hecho servicios imporLanLes á la causa de la independencia , 
prev ia la declaracion correspondiente. 

Los esLranjeros de cualquiera nacion son admiLidos en 
Venezuela , y gozan en ella de la misma, eguridad que los 
naturales respecto á SllS personas y propiedHdC's , Sill per
juicio de las demas yenLDjas qlie se les concedan por los 
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tratados ; y en cambio están sujetos á las misma loyes del 
Estado que los demas cilldada¡ios. 

En punto al ejercicio de los derechos políticos, se dividen 
los naturales de la república on simples venezolanos y en 
ciudadanos. Pertenecon á esta última clase los naturales 
casados ó mayores de 21 aiios, que son dueños de una Anca 
cuya renta anual llega á lo mónos á cincuenta pesos, ó tie
non una profesion , oficio Ó industria útil que produco cien 
pesos anua les, sin dependencia alguna en clase de si rvi ente 
doméstico , ó goza n de un sueldo anual de ciento cincuenta 
pesos, debiendo tambien saber leer y escribir al tiempo 
que la ley determine. Todos los demas son si mples vene
zolanos. Los derechos de ciudadano se suspenden por en a
jenacion mental, por pasa!' á la condicion de sirviente 
doméstico, por ser deudor fallido, por serlo de plazo cum
plido á los fondos públicos, por haber sido declarado judi
cialmente vago, por estar dado á la embri aguez, por inter
diccion judicial, por estar procesado; y e pierden por 
naturalizarse eu pais ostranjero, por ad mi ti r empleo de otro 
gobierno sin permiso del Congreso, teni endo alguno de 
honor Ó de conAanza en la república, por comprometerse 
á servir contra Venezuela, por habcr sido condenado á pena 
corporal ó infamante mióntras no se obtenga rehabilitacion : 
arls. 9 él ti , :11, it 16, Y 218, Constit . de 21¡. ele seti~mbl'e 
de tR50. 

u* CfIILJ, . La calidad de chileno se adquiere por naci
mien to, ó por naturali~acion. Son chilenos por naci miento: 
10. los n~cidos en el territorio de Chile: 2° . los hijos de 
llGrlre Ó madre chilenos, nacidos en terrilorio estranjero , 
siempre quo se avecinden en Chile; y si este nacimiento 
acaeciose hGlIándose el padro en actual servicio de la repú
blica, la cualidad de natural se entiende tan r~ levante y 
completa como la de primera clase, para los casos en que 
las leyes exigen de ri gor el nGcimiento en territorio de la 
república . - Son chilenos por naturalizacion : i,O. los estrnn
jeros que, reuniendo las cirr.unsta ncil1s de llevar di ez allos 
cllmplidos de residencia , profesar alguna ciencia, arte ó 
industria , Ó tener propiedad ra i~ Ó capitBl en circulacion , 
c1eclaren ante la municipalidad del departamento de su resi
dencia la intencion de avecindarse en Chile. Si á ('stas cir
cunstancias se reune la de estar casado, y tener fami lia en 
Chile, en vez de diez, no so n Il ece arios mas que seis años 
de residencia; si In mujer qlle ha llevado en matrimonio 
es chilena, ba tan tres años: 2°. los que obtengan esta 
grilcia del Congreso . La declaracion de eslal' ó no en alguno 
de 10 casos anteriores , corresponde a 1 Senado; y cuando 
la resolucion es favorable, el Presidente de la república es 
el encargado de ospedir la competente carta de naturaleza. 

Para el ejercicio de los derechos polfticos se dividen 
ndema los chi lenos en sim plemente tales , y en ciudadanos. 
Son ciudadanos, let1 que á la cual idad de naturales reunen 
alguna de llis circullstancias siguientes : la. tener 21) años 
cumplido ,si son solteros, y 21 , si son casados: 2 •. saber 
leer y escribir : 5n. poseer una propiedad raiz , ó tener un 
r.apital en circulacion, del valor que la ley haya fijado para 
aquel decenio; ó bien ejercer una industria ó arte, ó gozar 
de empleo, renta ó usufructo , cuyos emolumentos ó pro
ductos guarden proporci{ln con los que correspondan al 
va lor señalado á la [Inca ó capital en el caso precedente. -
Esta cualidarl se suspendo: 10

• por falta de aptitud física 
Ó moral para obra r ron reOexion y libertad : 2° . pOI' estar 
en la cond icion de sirviente doméstico : ;jO. por ser deudor 
moroso del A co : ¡JO. por estar procesado como reo de delito 
que merezca pena infamanto ó aflictiva . - Se pierde la 
mi ma cualidad : l°. por quiebra fraudulenta : 2.0. por na
turalizar 'e en pais e tranjero : 5°. por admitir empleo, 
cal'go , di linciones ó pen iones de un gobierno estrmio, 
sin permi o e pe ial del Congl'cso : IJO. por residir en pais 

estranjero mas de diez años si n permiso del Pr~sidente de 
la repúbli ca : lío. por haber sido condenado á pena infa
mante ó afl ictiva. De esta pérdida por cualquiera de las cau
sas mencionadas puede rehabilitar el Senado: m-Is. 6 á :11 , 
Y :1 0. ele las Disposiciones t'/'ansi torias, COI1S tit. de 1855.] 

NATURALEZA. El origen que alguno tiene en alguna 
ciudad ó reino en que ha nacido ; - la calidad que rl a de
recho á ser tenido por natural de un pueblo para ciertos 
efectos civiles ó eclesiásticos; - y el privilegio que concede 
el soberano á los estranjeros para gozar de los derechos 
propios de los naturales. Segun la ley 6, tít. :liJ, lib. :1 de la 
Novis. Recop., no puede el rey conceder naturaleza de estos 
reinos si no en caso de precisa necesidad; pero como e lo 
caso puede llegar, ó pOI' especia les méritos de algull sugeto , 
ó por no haber cosa proporcionada con que premiar sus ser
vicios si no con algun oficio ó dignidlld que pida para su 
goce poses ion el e naturaleza , entónces se ped irá su consen-

. timiento á las ciudades y villas de voto en Cort.es, para qua 
libro y espontáneamente convengan en concederla asi; bien 
entendido que la naturaleza absoluta es para un a tolal in cor
poracion en estos reinos del sugeto á quien se concediere, 
para poder disfrutar todos y cualesq ui era oficios, como si 
verdaderamente hubiese nacido en Espalia; y la limi tarla es 
una mera aptitud para aquella determinada gracia que so 
concede entónces, sin que el agraciado quede por eso habi
litado para otros oficios y di gnidades , ni au n para el goco 
de lo olorgado miénlras no resid iere en estos reinos . 

La naturaleza pues , considerada como una habilitacion 
de la persona estranjera para que pueda gozal' de los mis 
mos derechos que los naturales, es de cuatro clases : la pri
mera absoluta , para gozar de todo lo eclesiástico y secu!¡lI' 
sin limitacion ~ Iguna; la segunda, para todo lo secular, con 
1<1. limitacion de que no comprenda cosa que tOrJun á lo ecle
siástico ; la tercera, para pocler obtener cierta cantidad uo 
ren ta eclesiástica en prebenda, dignidad ó pension, sin es
ceder de ella; y la cuarta, para lo secular, y solo para gozar 
de honras y oficios como los naturales, esceptuando todo lo 
que está prohibido por las condiciones de millones . El des
pacho de la cartas de naturaleza para estranjeros corres
pondia ántes á la cámara y en la actualidad á las Cortes. 

Una ley determinará los derechos que deberán go!.ar los 
estranjerosque obtengau carta de naturaleza ó hayan ganado 
vecindad; 0.7·t. 1.0 ., C(lns t. ?nodir. en 28 do ma'!Jo ¡fc 1 8~~ . 
En real decreto de 22 de setiembre de 18[10 ('stú rn andduo 
que sea consu ltado el consejo real sobre la naturalizaciun do 
estl'anjeros; al·t. 7°. 

NATURALIZACION. El derecho que concede el so
berano á los estl'3njeros para que gocen de los privilegios 
que tienen 10R naturales del pais; y el acto ó instrumento on 
que se concede tal derecho. En todas las naciones han sido 
~empre preferidos los naturales á los estranjeros. En Lace
demonia no se toleraba sino á los que eran de la patria, se
gun las leyes de Licurgo; y si la entrada en Aténas era li
bre, los naturales de esta célebre ciudad no dejaban de tener 
mas distinciones que los que traian su origen de otra parte. 
Entre nosotros no se naturaliza ó admite como nalural al es
tranjero ino con mucha diBcultad, como se puede ver en el 
artículo anterior. 

L * Segu n decreto de 21¡. de febrero de :1 822, en la repú
blica de :MÉJJCO están naturalizados todos los estranjel'os, 
sea cual fu ere su origen, que se hallaba n en ella el 24 de 
febrero de 1822, Y pueden serlo todos los que quierJn, cum
pliendo con los requisitos que previene la ley de -tI¡. de abril 
de 1)/,28, segun la cual el que desea naturalizarse se pre
senta un año ántcs al ayuntamiento del luga r de su residen
cia manifestando su designio, y acreditará del modo que 
alli e previene y COIl citacion del si ndico, que es católico, 

. aposlól ico, romano, y que tiene tal giro ó industria, y Sil 
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buena conducla, con lo demas que puede verse alli. -Tén
gase presente el § 6, arLo t 0 . de la i'. ley con tiLucional.] 

NAUFRAGIO. La pérdida de un navio, que á resulta 
de la ngilacion de las olas, del furor de los vientos, del 1'3 yo 
ú otro accidente, se abi~ma en el niar. Los restos de la nave 
naufragada eran ocupados antiguamente por el fisco ó por los 
pueblos de las costas; pero entre nosotros se recogen y con
servan para SllS dueños, castigándose á los ocultadores, quie
nes los deben pagar como hurLo; ley t, tít . 8, lib. 9, Nov. 
Ree. - El qlle dirigiendo algun navio le llevare á lugar 
peligroso para que naufrague Ó se estrelle con la mira de 
poder robar algo de lo que trae, incurre en la pena capita l, 
yen la obligacion de satisfacer con sus bienes los perjuicios 
causados; ley 10, tít . 9, Pal·t. o. Los pescadores ú otros 
residen les en la ribera que de noche hicieren señales de 
fuego en los lugares peligrosos para atraer á los navegantes 
con la depravada intencion de que se estrellen sus emIJarca
ciones para robarlos, ademas de la pena corporal que me
rezcan, han de res ti tuir cuatro tantos de lo robado si se les 
dema nda en el término de un año, y otro tanto mas si se les 
pide pasado este tiempo; ley tI, tít. !:I, Pa.j't. ti . (1) . 

Encallando ó naufraga ndo la nave, sus dueños y los inte
resados en el cargamento tienen que sl!,frir individualmente 
las pérdidas y desmejoras que OCllrran en sus re pectivas 
propiedades, per teneciéndoles los restos de ellas que pue
dan salvarse; ley 2, lib. 8, tít. 9, Nov. lleco - Si el nau
fragio procede de ignorancia ó descuido del capitan ó su 
piloto, estos son responsables civ ilmente de los daños sobre
venidos á la nave y su cargamento: si procede de malicia 
de los mismos, ademas de dicha responsabilidad, incurren 
en las penas prescritas por las l ~yes criminales; y si procede 
de los vicios ó defectos del buque que no se hallaba suficien
temente reparado y petrechado para navegar cuando su 
emprendió el viaje, será de cargo del naviero la indcmniza
cion de los perjuicios causados al cargumento. - El capitan 
que habiendo naufragado su nave se salvare solo Ó con parte 
de la tripulacion, debe presentarse á la autoridad mas in
mediata, y hacer relacion jurada del suceso, la cual 11lI de 
comprobarse por las declaraciones de los demas individuos 
que se hubieren sa lvado; Cl1't. 9li2 y sigo del coel. ele como 
Véase C(tp·jtan, maest're ó patron de navío, BiCHCS mostl'cn
cos , Ec/tazon, ¿lveríCl y Estado. 

NAVEGACION. El viaje que se hace pOI' agua en al
guna embarcacion . La navegacion debe ser enteramente li
bre; y por eso no pueden hacerse en los rios ni en sus ribe
ras molinos, casa ú otro edificio que la embaraéen; de modo 
que asi las obras nuevas como las ant iguas que impidan el 
uso comunal, deben derribarse, porque non .es COSCl au.i
sadCl, como dice la ley, q tlC el pro ele todos los !tomes co
munalmente se estor'be lJor cl¡Jro de alauno; ley 8, tít . 28, 
Pm·t.5. 

NAVIERO. El dueño de navio ó de cualquiera embar
cacion capaz de navegar en alta mar, y particularmente el 
que corre con su espedicion. Pertenece al naviero hacer to
dos los conLratos respectivos á la nave, su administracion, 
fletamento y viajes, como tambien hacer el nombramiento 
y ajuste del capitan , Plldiendo desempeñar por si mismo los 
oficios de capitan ó maestre. El naviero es responsable de 
las deudas y oIJ ligaciones que contrae el capilan para repa
rar, habilitar y aprovisiouar la nave, siempre que se justi
fique haberse invertido en beneficio de ella la cantidad que 
se reclama; y tambien debe responder de las indemnizacio
nes en favor de tercero á que haya dado lugar la cooducta del 

(1) Véanse las Ordenanzas de Bilbao, cap. 2!, 11. L 
(2) Este artículo está tomado del código mercantil de Espai¡a 

desde el art. 6! 6, de las personas que intervienen en el comercio 
maritimo; pero cutre los Mejicanós véunse las Orden. de llilbao. 

capitan en lactlstoc1ia de los efectos cBrgado n la nave bion 
que pod rá salval' o do esta respon nbilidad hoci ndo ¡I ban
dono de la nave y de lo \1 les devongado n 01 vinj .
El nav ie ro debo indemnizar al copilan do lOUOS lo uplolll 11-

tos que haya hecho en utilidad do la nave on OIT Il lo ¡\ ' U 

instrucciones, 6 en uso de las facultades que legitimtl l11 nto 
le competen. - Antes de hacel'se el buque A la vela pu do 
el naviero despedir á su arbitrio al espitan ó individuo lo 
la tripu lacion , cuyo aju te no tonga tiempo ó viaj d ,tol'll1i
nado, pagándoles los uelrlos que lengan dovongado Ogull 
sus contratas; y empezado ya 01 viaje, nbonóndol ' su sa
lario hasta que regresen al puerto dando e hizo 111jusl, á 
ménos que no hubie en cometido delito qll dó ju la au 
parade pedirlos,ólosinhabilitepl1rael serv i lo; mo ' cullndo 
el ajusle tiene tiempo ó viaje determinado, no puado despo
dirlos hasla el cumplimiento de las con trata ,sino por CHU 'n 
de insubordinacion en materia grave, hurto, embriaguez 
habitual , ó perjuicio causado al buque ó su cnrgnm lito pO I' 
dolo ó negligencia manifiesta ó probada. Si el c,lpi lan rueso 
copropietario de la nave, no puede el' despedido sin que so 
le reintegre el valar de su porcion SOCiA l; Y i hubiere obte
nido mando por pacto especial del acta do sociedad, no so lo 
podrá privar de su cargo sin CIlU u gravo. - El naviero 110 

puede admitir mas carga de la que cOI'rosponda á In cavidud 
que esté detallada á su nave; y si lo hicier , s l' l1SpO Il ~a 
ble de los perjuicios que se sigan ú lo C8rgudorc , y iI los 
que por esta razon no puedan cargar sus género sl'glln sus 
contratos. Cóc!. do com., at't. oH) y sia. Vóase CO)Jitall Ó 
1lIClcstj·C. 

NAVE 6 NAVio. Se toma generalmente por toda embar
cacion capaz de navegacion on alla mar. 

1. Cualquiera qne no sea estranjero puede adq uirir la pro
piedad de las naves mercantes del mismo modo que In de las 
cosas comerciables, mediando ompero eEcl'iLlIra públic'u; 
mas la espedicion de ellas aparejadas, equipadas y arma
das, ha de girar bajo elnolllbre y rosponsabili(lad directa 
de un naviero. La posesion de la nave sin elLÍtulo de udqllÍ
sicion, no atribuye la propiedad al poseedor si no hn ~iclo 
continua por espacio de treinta aoos; y el capitan no pll('do 
adquiri l' la propiedad pOI' prescl'ipcion. COt!. de com., 

C/.1" 1. 085 . 
II . No puede aparejarse la nave sin que se haga con tOI' 

su hnen estado para la navegacion por una visita de p ' rilOS 
nombrados por la autoridad competente. - El comercio do 
un puerto á otro puerto del reino se hace esclusiv<lmellLo el1 
buques nacionales. - La nave que se inutiliza en un viaje 
sin poder ser rehabilitada, puedo venderse 0 11 pública'su
hasta por el capitan ó maestre con aprobacion del tr ibullul 
de comercio ó del juez ordinario del puerto. - En la venta 
de la nave se entienden comprendidos todos sus aparejos que 
se hallen bajo el dominio del vendedor; y si se ballaro n 
viaje sin haber llegado al puerto de su destino, se compron
den tambien los fietes del mismo viaje. - En la na ve eje
cu lada y vendida judicialmente para pago de acreedores, 
tienen privilegio de prelacion por su órden las obligaciones 
siguientes: 1°. los créditos.de la real hacienda; - '20. las 
costas judiciales de la ejecuclOn y venLa ; - 5". los derechos 
de pilotaje y demas de puerto; - {J.0. los salarios de los de
positarios y guardianes de la nave y demas gastos causados 
en su conservacion desde su entrada en el puerto hasta su 
venta; - lSo. el alquiler del almacen donde se hayan custo
diado los aparejos; - o°. los empeños y sueldos que S\l dr 
ban al capitan y tripulacion por el úll.imo viaje; - 7". las 
deudas inescusables que en el último viaje haya contraído 
el capiLan en utilidad de la nave; - 8°. lo que se Jeba por 
los materiales y mano de obra de la construccion ele la na vo 
cuanoo no hubiere hecho viaje al guno; y si lIubil'se nave
. gado, la parte del precio que aun no esté salibrc(;ha á bU 
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último vendedor, y las deudas que se bubieren contraido 
para repararla , apa rejarla y aprovisionarla para el último 
viaje; - 9°. las cantidades tomadas á la gruesa sobre el 
casco, quilla, aparejos , pertrechos , armamento y apresto 
(¡ntes de la última sa lida de la n~ve; - iOo• el premio de los 
seguros hechos para el último viaje sobre el casco, quilla, 
aparejos, pertrechos, armamento y apresto de la nave; -
11 o. la indemnizacio n que se deba á los cargadores por valor 
de los góneros cargados en la nave , que no se hubieren en
tregado á los consigna tarios, y la indemnizacion que les cor
responda por las averías de que sea responsable la nave. En 
caso de no ser suficiente el producto de la venta para pagar 
á lodos los acreederes dH un mismo grado, so dividirá enlre 
eslos 11 prorata del i m porte de sus respecti vos cr6d i tos la 
cantidad que corresponda á la masa de ellos, despues de 
haber quedaelo cubierlos por entero los de las clases prefe
rent~s . La nave no puede ser detenida ni embargada por 
cualqlli1wa olra deuda del propietílrio sino en el puerto de su 
matrícula; y si se hallare cargada y despachada para hacer 
viaje , no puede ser det enida ni embargada sino precisa
mente por las aeudas que se hubieren contraido para apres
tarla y aprovisionarla para aquel mismo viaje, y no por otras 
de cualqu iera especie que sean, y aun en este caso cesan 
los efectos del embargo dando fianzas cualquier interesado 
en la osped icion. - Las naves estranjcras surtas en los puer
tos espailOles no pueuen ser embargadas por deudas que no 
hayan si do contraidas en territorio español y en utilidad uo 
las mismas naves. Cod. de com., arto li85. Véase Capilan ó 
?naestro. 

111. Las naves son tenidas por bienes muebles. En el 
alio elo 1790 se seña laron premios á los Españoles que cons
truyan buques menores en nuestros puertos , es á saber: 
500 rs. an ual es por los de fOO toneladas hasta 200; 600 rs. 
por los de 200 toneladas que no lleguen á 500; 900 
por los de 500 que no lleguen á I~OO; y 1,200 por los que 
lleguen á I¡OO; si bien á los buques de vela latina solo se da 
respectivamento la mitad de la gratificacion, cuya di fe ren
ciu se hace para estimular á la construccion de fra gatas, 
tIl'cns, paquebotes, bergantines, etc ., por ser mas propios 
para el mar, llevar mayor carga, y necesit ar de ménos gen
le para su gobierno. Lcy l~ , tít. 8, lib. 9 , §~ 1 ,2 Y 5, ICI) 6 
elrt l11 ismo liú. 9. 

l Y. I 0 1' deCl'eto do Cortes de 12 de octubre de 1857, ó sea 
en t o . de novi embre del mismo :liío, se probibió la compra 
de n ,lVC ' estranjeras en los términos sigu ientes: 

" Se prohibe la compra de buques eS Lranj eros para el ser
vicio del E tado , tanto de vapor como de vela, con la sola 
escopcion de aquellos que se necesiten con urgencia para 
las atenciones mili tares el e la guerra actual en las costas de 
los dominios españoles; Cl1' t. 10. 

Del mismo modo se renueva la prohibicion de matricular 
buques mercantes de construccion estranjera , y solo podrán 
matricular e y navegar con la bandera nacional los construi
dos en los dominios de E paña y las presas; aj·t . 2. 

Quedan derogados el art. 590 elel código de comercio , y 
cuantas órdenes ó disposiciones so opongan á lo decretado 
en el anterior; llrt. 5. 

Esceptúanse únicamente de esta regla aquellos buques 
cuya matri culacion esté ya hoy pedida al gobierno con las 
concliciolles siguientes: 1n • que dichos buques sean ya pro
piedad de la persona que solicita la gracia al tiempo de im
petraria : 2' . que para obtenerla se ha de obligar á traslacla r 
su domicilio á cnalqui.era punto de los dominios españoles, 
in que hasta haberlo ejecutado pueda concedérsele la gr¡¡ 

cia : 5". que toclo buque estranjero , una vez malriculado en 
lo dominios españoles, habrá de pertenecer siempre al pa
helio n espai'iol; arto h. 

:,". buques espauoles no podrán carenarse en paises es-

tranjeros, esceptuanclo los casos siguientes: 1°. en el de 
gruesa avería sufrirla en la mar por temporal ó abord aje, sin 
poder arribar á puertos de los domin ios de España, tal quo 
necesite carena : 20

• en el ele va racla á la entrada ó salida 
de un puerto ó fondeadero estranjero, ó en sus costas, abor
daje ó averia sufrida por temporal dentro del mismo : 50. en 
el ele haber permanecido dentro do un puerto ó fond eadero 
estranjero cuanelo ménos un año , 1101' causas que imposibi
li taren su salida, ó por incidente de guerra; al"t . o. 

Los capitanes de buques que se bailen en alguno de los 
casos espresados en el articulo anterior, deberán acreditarlo 
ante los cónsules de la nacion , y estos cercforarse por los 
diarios de bitácora y navegacion , declaraciones de las tri 
pulaciones y pasajeros, y reconocimiento faculLati va en el 
primer caso; y en los ciernas por el mismo reconocimiento y 
por los infor.mes de .Ias. autor.id acles marítimas el e pum·tos, y 
por su propia convlcclOn, sin causar por este moti vo "'aslo 
alguno á los capita nes; arl o 6. " 

Acred itado an le los cónsules ó agenles consulares lo es
presaelo en el artículo precedente, librarán estos un les timo_ 
nio fehaciente de ello á los capitanes ele los buques , espre
sando en él la carena ó composicion que se les haya dado y 
su coste ; remitiendo los mismos éónsules una copia de este 
testimonio al jefe de la matrícula ú que pertenezca el buque 
que dispondrá se anote li teral en su asiento; arto 7. ' 

Queda permitida, por ahora, libre de tocio derecho de en
trada la introd uccion de las máq uinas necesarias pam los 
buqlles de vapor, los que deberán construirse en España ; 
aTt.8. 

El gobiorno propondrá á las Cortes lo que conceptúe me
jor para que tenga cumplido efecto el artícu lo 90 • , titulo go. 
de la ordenanza de matrículas de mar de 180:2, á fin de fo
mentar la construccioIl naval española; al·t. 9. 

NE 
NECESIDAD EXTIIEMA . El estado en que ciertamente 

perd erá alguno la vida si no se le socorre ó sale de él. Véase 
fIomicidio necescl1'io y lhwlo necesal'io. 

NEFASTO . Deciase entre los Romanos de los dias en 
que estaban cerrados los tribunales , y en que no se permi
tia trata r los negocios públicos . 

NEGATIVA. La proposicioll en que se niega alauna 
cosa, ó se dice no ser verdad lo que otro aorma ó s·up~no . 
Hay negativa de derecho, nega tiva de calidad, y negativa 
de hecho. Ncgc!tiva c/c derecho es aquella en que se niega la 
conformidad de algun a cosa con 10 prescrito por la ley; co
mo cuando uno niega el va lor de un instrumento-por no es
ta r revestido de las formalidad es que se requieren, Ó cuando 
niega que otro pueda ser juez, abogado, testigo, etc. , por no 
tener las circunstancias que se exigen ~I intento. NcuatiliG 
dc calidad es aquella por la que se ni ega la concurrencia de 
cierta calidad natural ó accidental en una cosa ó en una pel·
sana; natural, como cuando se niega que cierto sugeto sea 
capaz y de claro entendimiento; accidental, como cuando 
se niega que uno sea noble ó doctor. La negativa dc hecho 
puede ser indefi nida ó coa rtada: es indcfinida la que no de· 
termina tiempo, lugar ni otra circunstancia en que fundar
se, como cuando uno niega haber hecho el contrato que se 
le supone; y cOal·tadc! es la que se limita á cierto lugar, 
tiempo ú otra circunstancia, como cuando el acusado de ha
ber cometido un homicidio en tal parle, dia y bora, niega 
que estuviese entónces en tal paraje; CCL1). 50 de testib., 
ley 52, lít. 11 , Pw·l. o, Acevcdo en la lcy h, tít. 17, lib. i7, 
liú. 8, ¡¡cc ., nlÍm. 59 y sig . La prueba de la ncgatilia dc e/c
ncho, de la nega.tiva c/c ca./ic/cul mllural, y de la negativa e/e 
hecho coartada , corresponde al negante ; mas la prueba de 
la neQatiI'G c/c caNdacl accidelllal, y de la neyatil'a de 7¡echo 



NE - 1~77 - NE 
inl1efinil1(L, no compete sino al aflrmante.-Esta es la clasin
cacion que hacen los doctores, y que quizá en la práctica no 
estará esenta de alguna confusion. Es regla general del de
recho que ninguno está obli gado á probar lo que negare en 
juicio, leyes 2)' l¡., lit. ill, Pco'! 5; pero como hay algunos 
casos de escepcion, se ha creido designarlos claramente con 
la invencion de las divisiones y subdiv isiones que quedan 
indicadas. lilas senci llo es, y bastante quizá, decil' que la 
7leg(lti.vn que admile jJTtwbn debe IJ1'obarse, siem]Jre que es lú, 
cOlltm ella la lJ1'estmcion, pue to que tal es generalmento la 
ruzon en que se apoya la decision de cada caso. 

NEGATIVO. Aplicase al reo que preguntado jurídica
mente no confiesa 01 delito de que se le hace cargo. 

NEGLIGENCIA. La omision del cuidado que se debe 
poner en los negocios ; ley 8, l i t. 1 G , Ptwl. 1, Y Iry f G, l í l. 7, 
Par!. i . Cada cual es responsable de su negli gencia en la 
administracion 6 manejo de los negocios ajenos, á no ser que 
l.os creyera propios; pues nadie p.uede qu eja rse del que des
cuida ulla cosa como suya: qtr¡ qlwsi Slwm ¡'cm neglcxi l , 
m¿lli q¡¿erelw .mlJjcctus es!. Vease Culpo . . 

NEGOCiAR. Tratar y comerciar comprando y vendien
do, ó cambiando géneros , mercaderías ó dineros para au
mentar el caudal; - ajustar el tra spaso, ce. ion ó endoso de 
algu n vale, efecto 6 letra, arreglando los interoses ó cam
bios que se han do satisfacer ó abonar conforme al estilo; 
- manejar políticamente las dependencias ó pretensiones, 
disponiéndolas de modo que se logren; - y corromper con 
el soborno la integrid~d con quo se debe proceder. 

NEGROS. Llámanse así los naturales ó habitantes ele di. 
ferentes partes de la tierra que son enteramente negros. 

Los europeos hacen un comorcio de negros que sacan do 
Guinea y de otras costas de Arrica para sostener las colonias 
que han, establecido en muchos paises de América y en la s 
Antillas. 

A lo que llevamos dicho sobre los negros en 01 artículo 
Esclavitm¡, debe añadirse la ley de 2 de marzo de i 8Id), qoe 
contiene las penas en que incurren los que se emplean ó to
man parte en el ilícito comercio de escla vos, y 01 modo do 
proceder en estos delitos, que es como sigue: 

TíTULO 1. - De las penas en que incuf7"en los que 
se emplean ó toman parte en el iUcito comercio 
de esclavos. 

Articulo.lo. Los capitanes, sobrecargos, pilotos y con tra
maestres de los buqoes apresados con negros bozales á bor
do, procedentes del continente de Africa, pOI' los cruceros 

. autorizados para ejercer el derecho de regislro , serán con
denados á la pena de seis años de presidio cuando no hubie
sen hecho resistencia; á la de ocho si la hubi esen hecho sin 
resultar muerte ó herida grave; y si la ocasionaren, se les 
impondrá la pena que pal'a esla clase de deliLos esté deter
minada por las leyes. 

Art.2°. Los marineros y demas equipaje del barco apre
sado con negros bozales á bordo, procedentes elel continellte 
de Arrica , sufrirán la pena de cuatro años de presidio si no 
hubiesen hecho resistencia; y la de seis años si la hubiesen 
becho, ademas de las penas á que deben quedar slljetos por 
las muertes ó heridas que se hubiesen ocasionado. 

Art. 5°. Los capitanes, pilotos, sobrecargos y contra
maestres de un- buque destinado al tráfico de negros, pero 
á cuyo bordo no se hallen estos, sufrirán las penas si
guienles : 

Si el buque fuere apresado en las costas del continente de 
Africa anclado ó á ménos de tres millas de distancia de ellas, 
ocupándose en la compra de esclavos, se impondrá la pena 
de seis años de presidio; la de cuatro si el buque fuere apre
sado en alta mar, haciendo rumbo para (lquel destino, y la 

de dos si foere 01 buque detonido on al pUOrLO do u 
parlida. 

!~rl. 11°. A los marinero y demos individuos de 111 tl"ipn
laclon del buquo se los impondrá la mitad do In ponu 0-
¡¡aladas en el articulo I rocodonte, segun lo cn os r p c
tivos. 

Art. D° . Los propielario de lo bnqn ,10 Arma 1 re , 
los c1oellos del cargamento y oquellos por Uj'lI IIl'uta o 
hi ciera la espedicion, serún cor.donados á tuntos lIilOS d 
destiorro á mas de cincuenta legulIs de su lomi ilio como 
se impongan de presidio al capitan del buqllo. 

Se les exigirá ademas ulla multa que no el b n\ bujnr tlo 
mil pesos fuertes y podrá llegar ha ta diez mil, sl'gun la 
gravedad y las cir ull stancias del el lila. 

En caso de in solvencia se aumelltClriÍ la p . na do deslillrro 
Ú J'(IZ0n do un arlO por cada mil pesos fu ertes. 

Solo se eximirán de toda responsllbilidad si proboron no 
h~bor tenido parte á sabielldas en el uso quo 01 Cal itan y la 
t!"lpu·laclon hayan hecllo del buque para este il íci to co
mercio. 

Art. GO. Ademas de las penas determin odas en el arlícu lo 
anteri or surrirán los reos la pena de comiso del buque y de 
todo los efectos hallados á bOl"do. El bu 100 s ni hu -ha po
dazos, y se procederá á su vellta por trozo separado co n 
arreglo á lo dispuesto en el tratado ele mil oeliociontos troi llt.a 

. y cinco. , 
Art. 7°. Los delitos que so comotan en un bUCJue contra 

los negros bozales de Arrica que en él se hallen ombal'cl1dos, 
so castigarán con las penas impuestas por derecho COlllUIl 
á tales delitos . 

Art. 8°. En el caso de reincidencia se aumentarán <lo: do 
una tercera parte hasta la mitad las penas determinad·as 0 11 

Jos articulas anteriores . 

TíTULO H. - Del morlo ele lJ1'ocedel' en los delitos qua 
son objeto de esta ley. 

Art. 9°. Las autoridades superiores, los tribunales, jue
ces ordinarios y fi scales do S. M. pueden y deuen procedor 
en sus respectivos casos y segu n sus atribuciones contra los 
que se ocupen en es te ilí cito comercio, ya sea de ofí io, ya 
]lar denuncia ó d ec1ar~ cion hecha con los requisitos lega les , 
siem pre qne ll egue Ú Sl1 noti cia que se está prcparn 'ld Cl unu 
es ped icion maritima de esta cluse 6 que ha llegado á lien'a 
con cargamento de esclavos. procedentes del continente do 
Afri ca ; pero en ningun caso ni tiempo podrá procederso ni 
inqLlictar en su posesion á los propietarios de esclavos COIl 
pretesto de su procerlencia. 

Art. 10. Las auloridades y empleados residentes en un 
punlo en que se haya voriflcado un desembarco de Ii'egros 
bozales recien llegados del continente de Arrica I si so pro
bare complicidad 6 connil'encia, por soborno ó cohecho, su
frirán la pena que las leyes imponen á esta clase de delitos. 

Si del juicio resulLare negligencia Ú omision, y si la falta 
se estim ase leve, serán relevados en sus destinos : si la culpa 
fuesngrave, sufrirán dichas autoridades la pena de seis me~ 
ses á cnatro alias de Stlspension de em pleo. 

Art. ! 1. So impondrá la pena de dos á cuatro años do 
sllspension de oncio al escribano que aulorice al guna escri
tura ú aIro documento en con l ravencion de esta ley; y si rein
cidiere, la de privacion pel'petua de ejercer dicho oficio. 

Art. i2. Los triuunales mixtos de que habla el tratado 
de 1851> pasarán, el estab lecido en las Antillas á los gober
nadores capitanes ge nerales de las islas de Cuba y Puerto 
Rico, y el establecido en Sierra Leona al regente de la au
diencia de Canarias , todas las actu aciones practicadas en el 
caso de haber declarado por buena presa al glln buque, con 
las J?ersonas aprehendidas en él , á fin de que los tribunales 
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competentes puedan formar la correspondiente causa para 
la averiguacion del delito y aplicacion de las penas que 
preflja esta ley. 

En la sustanciacion de esta a causas y en la calificacion de 
IDs pruebas elo los dolitos de qne en esta ley se trata, se 
observará lo dispuesto por las leyes del reino para los deli
los comunes. 

Art. 15. Son tribunales competentes para el conocimiento 
y dccieion de e I ¡lS causas: 

En la Penin ula, los jueces de primera instancia, con ape
lacion á las audíencills territoriales. 

En las islas C"nnrias , el jU7.gado de primera instancia de 
la ciudad do Las Palmas, con apolacion á la audiencia ter
rilorial. 

y en las islas de Cuba y Puerto Rico, sus audiencias ter
ritol'ial ps en primera y sogunda instancia. 

Queda derogado todo fuero en las causas que se siguie
ren sobre estos cielitos. 

Art. t4. Para el puntual cumplimiento y ejecucion de la 
presente ley se flja el término de un mes despues de su pro
rr1ulgacioo en la Peninsula éislas adyacentes , el de tres 
meses en las provincias de América, y el de seis en Arrica. 

NEUTRALIDAD. Drcese del estado de una potencia 
que no hallándose en guerra con ninguna de la potencias 
beligerantes , mantiene relaciones de :lmistad y comercio 
co n ella, de modo que sus novios y demas embareaciones, 
lue se Human neutrales, son ndmiLidas en lodos los puertos 

como en tiempo do paz. 

NI 
NIDOS DE PERDICES. No pueden los pastores ni sus za

gn lt's, criados ni compañeros, los segadores ni otros mozos 
ni rnuchnchos, por lo comun ociosos, buscar los nidos de las 
pNdices, no tanto pOr el grandi imo perjnicio que causan 
en los sembrados, cuanto porque soliendo coger á lazo el 
111;lcho y la hembra inntilizan la cria próxima é impiden las 
, Ilcesivas, Al contraventor se impone por la primera vez la 
peno cle treinto dias de cárcel, por la segunda la de sesenta, 
'Y por la tercerll la de cu~tro años de presidio, si tuviese edad 
pura ello. Estando en la menor edad se le castiga á propor
cion, como as~mismo á SllS padres ó pbrsonas encargadas de 
Sil ed ucacion con la multa de tres mil maravedís por la pri
m¡\I'a vez, COII la de seis mil por la segunda, y con treinta 
dius de cá rcel por la tercera, fuera de apercibirse á todos 
ron penas ma gl'aves segun la inobediencia si reincidiesen. 
Lus just,leÍllo son re pon ables de cualquier disimulo ó tole
rancia. Lry 1' , li /. 50, lib. 7, Nov. Rrc. 

NIETO. Térhlino relativo al abuelo, como bijo de su hi
jo; (se llama lamIJien así por e tension el descendiente de 
una línea en las torceras, cuartas y demas generaciopes, 
l,Isi.ll1dose con los adjetivos; segundo, tercero, cuarto, etc.
Lo nioloS se comprenden bajo el nombre genérico de hijos, 
cuando se trota de su bien, mas no cuando se trata de lo que 
les es dnñoso. Los nietos concurren á la sucesion intestada 
do su abuelos en representacien de sus padres que bubie
sen fnlll'cido IIntes ; y pueden sus abuelos, aunque tuviesen 
llijo , dejal'les la mejora do tercio y quinto de sus bienes. 
Yón e Alimentos, Descendien/es , Herederos y 1Ilajor'Gj ley O, 
tit. jI), Port, (j; y ley 1, tito 20, lib . iD, Nov. Roc., ley 18 de. 
Toro, Ó ley 2, tito H, lib. iD, Nov. Rrc . 

NIGROMANCIA. El arte abomi nable de ejecutar cosas 
esLra l-las y pret~rnalurales por medio de la invocacion del 
demonio y pacto con él: Diccion. de la leng. casto - Ni
gromancin, srgun lu ley de las Partidas, es un arte estrmio 
pura encantar espiritus malos, del cual usan algunos con 
gr:\\'e délilO de 10 que los consultan y creen, causándoles 
e panto ' de que suelen morir, ó quedar locos y desme!Oo-

riados. Se prohibe á todos su u o, y el hacer imágenes de 
cera ó metal y oLros hecbizos para enamorar los hombres á 
las m.ujeres, ó separar la volunt~d de los que se quieren; l' 
tamblen el dar yerbas y brebaje por causa de enamora
miento, de que suele resultar la muerte al que las toma, ó 
alguna grave enfermedad habitual. Cualquiera del pueblo 
podia acusar á los tales agoreros. sorteros y demas barala
dores; y probado ó confesarlo el delito, debian morir; y los 
que á sabiendas los ocultaban en sus casas eran desterrados 
para siempre: pero los que hicieren encantamiento ú otras 
cosas con buena intencion, como para espeler demonios do 
los cuerpos, desligar los casados impedidos de juntal'se, des
hacer nube de granizo ó niebla, matar langosta ó pulgon , ó 
por otra razon útil semejante á estas, deben recibir premio 
por ello! ! ! Asi lo dicen las leyes de Partidas, 2, tito 53, 
Part, 5. Véase Actillino. 

NIÑEZ. La edad de los niños basta los siete años. Véa e 
Edad, [n{anci" é Impúber. 

NO 
NOBILIARIO. El libro ó cuaderno en que está escrita 

la nobleza de las familias. 
NOBLE. El hombre que es de una condicion mas ele

vada que los otros y goza de ciertas esonciones y preeminen. 
cias. La palabl'a noble se deriva de la latina nobilis ó nosci
bilis, que signiHca conocido, digno de ser conocido ó ~I que 
se hace conocer; porque efectivamente el noble debe darse 
á conocer por sus virtudes. Antiguamente los nobles fueron 
llamados de{ensores, por tener á su cargo la defensa de la 
tierra con CS{tte1'ZO, honor y poeler : posteriormente se dije
ron cabcllleros, no por razon de anclar á caballo, sino por
que se les daban mas honras que á los demas defensores, y 
de cada mil hombres se escogia uno. En su eleccion se aten
dia á que fuesen sufridos, para tolerar los trabajos de las 
guerras; acostumbrados á berir, pal'a matar mejol' y vencel' 
á sus enemigos; crueles, para no apiadarse de ellos en sus 
robos, heridas y muertes; y perfectos de miembros 1 parn 
ser recios, fuertes y Iijeros . Por esto se elegia para caballa/'O! 
á los cazaclm"es, como hecbos á pasar trabajos en el monte; 
á los carpinteros, herreros r pecl.reros, por elnso de herir 
y su fortaleza de manos; y á los c(/,rniCel'os, por su costum
bre de matar y derramar sangre. Así lo dice la ley, Despues 
se ecbó mano de los que tenian algo, esto es, bien, haciencl(l, 
cmulell j y de aqui se les dió el nombre de {ijosclalgo, qu e ha 
yenido á quedar en el de hidalgos. Llamáronse tambien gclZ
{¡les por su gen tileza ó nobleza manirlesta en linaje, sabidu
ría y bondad de costumbres. Es inútil detenernos en clasifi
car las varias especies que hay de nobles, puesto que sus 
diferencias son de poco momento, y están ya casi entera
mente confundidas. Lcy 6, tít. g, Pewt. 2; ley i , tít. 1 i, 
P(trt. 7; ley 1, leyes 6 y 7, tít, i8, Parl. 2; ley 20, tít,2'l , 
Part. 5; ley 2, lit. 21, Parto 2; leyes i r 5, tít. 1'1, Par/. 7. 

Las principales prerogativas de que gozaban los nobles 
eran las siguientes: to. estaban esentos de pechos ó tl'i bu
tos plebeyos; pero debian contribuir para el reparo de mu
ros, cercas, fuentes y puentes: - 2°. no podian ser encar
celados por deudas civiles; pero lo pod ian ser por las que 
procedian de delito, ó cuasi delito, y de pechos ó derechos 
reales, bien que en tal caso habian de ponerse en cárcel se
parada de la que está destinada á los demas : - 5°. no podia 
tl'abarse ejecucion sino por débitos reales en la morada, 
armas, caballos y mulas que tuvieren l' en que anduvieren; 
bien que si carecian de otros bienes, se solia bacer la traba 
en estas cosas, por no ser justo que el acreedor se quedase 
si n su crédito que de justicia se le debia: - 4°. no podinn 
ser pueslos á tormento: - tío. no podia condenárselos á quo 
se d.l'sd ije8cn de la injuri.a que hubieren hecho á otro;. poro 



NO - 1279 NO 
" 

babian de sufrir en su lugar otras ponas, como se aUl'iorte 
en la pala bra Injttl'ia .. - 6°. podian usar do pistolas de ar
zon, cuando fuesen montados en caballo, y en traje decente 
intrrior: - 7°. no podian ser condenados á muerte afren
tosa de horca, elc. Lry 5, lit. 2, y 5, lít. 18, lib. 0, Nov . Rrc: ; 
Iry o del mismo tit.IB; leyes 2,Y 10, lit. 2, lib. fi, Nov. Rec.; 
Iryesl0yil de dicho líl.2, IrycslO, 15, {!> y22,tít,2, 
lib , 6, Nov, Rec,; ley 2., lí t, 50, POI"t, 7; ley t , tí t. 20, 
lib, 12, Nov, Rcc, ; ley 19, tíl .. 19 , lib, 12, Nov, Rrc, 

No podian los nobles renunciar la preeminencia de no 
ser presos por deudas, ni prendadas las casas de su mora
da; de suerte que eran nulas tales renuncias, - Las viudas 
de los nobles gozélban de las mismas prerogativas, miéntras 
se mantuvieren en su estado de viudez o no se casaren des
pues con un pecbero, como asimismo las mUjeres nobles 
viudas de pecheros; de modo que las viudas, mióntras lo 
oran, conservaban la condicion de nobleza d~ sus difuntos 
maridos, y recobraban la nativa nobleza que peruieron por 
haberse casado con plebeyo, - Eran tenidos por nobles en 
algunas cesas los jueces dmante su oficio; los gradu ados de 
doctores o licenciados en cualquiera fac.ullad por universi-

, dad aprobada; los abogados, aunque solo tuyiesen el grado 
de bachiller; y los oficiales militares; ley tll , tíl, 18 , lib . G, 
Nov. Rec, Hoy todos los Españoles 8011 admisibles á los 
empleos y C3rgos públicos segun su mérito y capacidad, y 
lodos están obligados a contribuir en proporcion de sus ha
beres para los gastos del Estado; de suerte que ya no hay 
diferp.ncia para los efeclos civiles entre los nobles y los del 
estado general: sin embargo aun se hacen pruebas de no
bleza en las órdenes militares y en el consejo de ellas; lo 
cual acredita una particular distincion, Véase ArtcSlIlto, 
Lirnpirza de sangfe y GCtI"fo te , 

NOBLEZA, Cierta calidad de distincion que'por razon 
de su estado eleva al hombre á una clase superior á la ordi
naria de los demas; y le hace gozal' de cier tos derechos y 
esenciones, Hay nobleza de privilegio y nobleza de sangre; 
esto es, nobleza adquirida por acciones gloriosas, y nobleza 
heredada de los mayores. La nobleza ele privilegio es la r.on
cedida por el soberano en remuneracion de servicios hechos 
al Estado; y es personal o trasmisible: personal , cuando 
solo se concede á un sugeto para que goce de ella durante 
su vida, de modo que se esti ngue con su muerte; y trasmi
sible, cuando se concede á una persona para sí miama y 
para sus descendientes, de moelo que pasa á todos los gra
dos en línea recta de varan en varan, y no de hembra en 
hembra, La nol¡le:m de sa~lgn es la que viene por linaje, es 
decir, la que se hereda de aquellos a quienes se concedió 
por privilegio. Así que, la nobleza de privilegio y la de san
gre no son en realidad dos especies de nobleza, sino una mis
ma nobleza sustancialmente, que se llama de privilrgio con 
respecto al sugeto á quien se otorga, y de sangre con res
pecto á sus hijos y demas descendientes que la heredan (1), La 
nobleza se hereda del parlre, y no de la madre: por lo cual 
si el padre la goza, aunque la madre no la tenga, serán no
bles sus hijos legitimos y naturales; mas no al contrario, 
porque la mUjer es el fin de la familia, y á nadie ennoblece 
por sí sola : Lil¡e¡"i sCiJaunl.ur cond¿tionem patris quoai! 310-

mcn, di(/nitalem et (amWam, mulicrque cs t cwput et {inis 
¡'llm'iliCIJ SlICIJ: "La mayor parte de la fidalguía, dice la ley 
de las PllrtidBs , ganan los homes por honra el e los padres , 
ca maguer la madre sea villana, et el padre fidalgo , fidalgo 
es el fijo que dellos nasciere; .... mas si nasciere de fidalga 
et de villano, non tovieron por derecho que fuesse contado 
por fijndalgo, " 

(1) Y~3se la nota puesta al art. Limpiezr, (le sUllare, y tén .. 
gase presunte. como ,Iice la ley G, tit. (J, Par!. 2, que la nobleza 
ele bondad es mejor quc la nobleza elel linaje. 

La noblczn se prllebo con 01 título \l con o ion, por. 
qllO no puede habeda in que la con da I ob I'ono' mo 
si por el trnscur o de los tiompos, por ·1 tl'8 torno do I 
archivos, por Iü deva lacion cau oda PO!' In gil 1'1'11 ,no 
encuenLra v stigio uol titulo ni dOCUOl nlo 01)\11, d U I'edi
larla, fuerza es onloncos Gont'nlarso con jn lificlll'la po -
sion en fJuo se halla \lna ramilia elel go e 6 di frule dios 
derechos y prerognlivas do la nobleza, La prll ba pll s e 
h~ce en tal cuso O de pOSCS/OIl local, o rI 1JOSes/on gfm'ml, 
o de 11/'Opic(/od ¡Josesada, como dicen los 1)I'~grnáti o , Parn 
la po,'csion local es suficiente acreditar qno el pi' londi nto y 
su padre han estado en posesion de hijo dulgo ¡J0r OSpA i do 
veinto años, y en su virt.ud se lo munda gllardor In po sior} 
de hijodalgo on ellu!!lll' donde vive solamento , por lo quo 
se llama vnlgarm nto hielalgo de yo/cl'a Ó do cnll(l l r.,~ n(/o/1-
¡" O, dando ti enteneler que en saliendo do su lugar yu no lo 
es; y efectivamente si muda ele domicilio, piet'de sus e en
ciones, POl'a la POSt', ion f/ol1cnrl es necesal'Ío probar' In do 
(res personas, á saber, del pretendiento, su pndl'O y ahucIo 
por iglllll tiempo de vointe años continuos y cllmplirlos; y nI 
que así probare so manda amparar en la posesion do In hirllll
guía, que lo ha de ser' guardada general monte ,pero no se 
le declara hidalgo en propiedad, porque asto Iiti~io so con
serva al procul'ndor Oscal y al consojo del pu blo pUI'a qllo 
sigan su derecho; y si estos \lellcen despuo ,se manda des-

. pajar de la posesion al prett:lndionlo, Finalmento para la 
pl'opicdad posesOI'ia, aunque antiguam<lnto ora preciso jus
tificar la poscsion de cuatl'o personas, osto os, dol pr'eten
di ente, su padre, abuelo y bisabuelo, hoy basta probal' la 
del pretendiente, su padl'o y abuelo, con tal que aduma ' o 
pruebo la inmemorial, yen virtud de esta prueha se espido 
ejecutoria, por lo cual se declara hijodal go al pl'eLonuionte, 
imponiendo perpetuo silencio á los contradictores, Tales san 
los med ios auoptados por la ley para probar la posesion do 
hid,t1 gu ia; pero hay en los pueblos tantos amaños para 10-
gral' lo que se dosea en esla parte, quo con rozan pllede 
asegurarse no ser verdaderos hidalgos los clos teroios do 
los que al parecer justifican hallarse considerados como 
tales, 

Cuanto mas vieja es la nobleza, dícese qUIJ es mas bella: 
de modo quo hay fijodalgo tan envanoci(\o y orgulloso COI' 
la carcomida amarillez ele unos peq;aminos de cuatro siglos, 
que no rluda en mirar con el mas ¡IILo de precio 'ul q~o no 
los puede presentar sino recientes; y no falta quien licllu 
por mas gloria adamarse COII las virtudes ó las hazaiias do 
un anlopasado remoto, que con 13S suyas propias, La IiOiJlczll 
deberia ser solo la recompensa de la vil'tud y do los scrvi
cios hechos al Estado, y no trasmitirse nUllca á los duscclI· 
dientes por via do sucesion, como sucode en la Chinll, dOIl
de los hijos heredan los bienes y no los honoros do SIl S 

padres, NoúilitCIS soltl osI atr¡v,c Imica vil'lm; ley 2, líl , 21, 
Pa1·t. 2, lcy I~, tít, 27, lib , ti , Nnv, Rrc, (~), Véase Noble ul 
fin, 

NOMBRE? La palabra que se apropia ó se da á alguna 

(2) En la república dc Méjico, por decrelo de 2 de I/wr.%1J de 
1826 fueron eslillsuitlos para siempre los titulos tIc nobl(!zo; y 
las demas escudones ó privilegios de lllle trata ~ I autor 80 n con
trarios á las Ba.e, de ol'gltnizacioll 110líticu de 1" I·u)lúulíea. -
En Venczuelu ni h¡¡ di stinciones ni los prlvilo¡;ios puoden lellcr 
cabida' porque respecto á lo pasudo la ley garuntiza la igualdall 
ante clia :í todo venezolano, y ell cnoflto á lo vl'llitlrrv, cslá pro
hibida la concesíon de título alguno de nvblcza , bonores ó díblill
ciones hereditarias: arlB, ~88, 2i5 Y 2i 1l, COflsl. c/e 24 de ,c
tiemure de ~ 830, - En Chile las le) cs !4lhre )lI'ivilcgios están de
Togadas por el ar /. l2, S j o, de /U Con _lit, de i 3:;¡¡, segun d 
cunt, la igualdad ante la leyes Ulla ,Ic sus garan\Í1l6 I yen dich:\ 
repúhlica no bay c1aso alguna privilegiada. 
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(osa o persona para darla a conocer y distinguirla de olra .
Como lo nombres no se han introducido sino para de5ignar 
Ins p r,ona~ y las cosas, aunque un le lador haya errado 
n el flOlllbre de la persona del l('gatario ó heredero, Ó en 

('1 de la CO.-a legada, no por O dejn de ser válielo el nom 
bramiento de heredero ó llegado , con lal que por olra 
purte haya certeza sobre su voluntad, pues la demo tracion 
suficienle (le la pl' l'sona 6 ell' la ca a liene lugar de nombre; 
If 1J 5, líl. mi , p (wl. 7, Icy 28, lí l. 9, p(l!' t. G. - En cuanlo 
{¡ las personas, hay entre nosotros dos e pecies de nombrc 
que si rven pOI'a de ign arlas, es ti saber, el nombre de pila 
y el de familia 6 linaje : el de pila es el de al gun sanlo Ó 
salita que el padrino ó madrina dan It la criatura cuando la 
pre ('nlan pura el bautismo; y el de linaje ó familia , qlle co 
InUllmellto e !lice apellido, e el quc de padres á hijos se 
tr3.'mile ú torio los descendienlps y á lad as las ranlas de la 
familia para di tinguirla do la Ot1'35 . Véase rl pellitlo . - El 
que mud a ~ Il nombro ó toma el ajeno, incurro como falsario 
0 11 In pena de de. lielTo perpeluo y conOscacion ele sus bie-
11 0. , no leniendo desc ndientes ó a5cendi enles que 105 here
den, con tal empero que lo ha ga co n el [ln de engDi13 I' Ó 
perjudica r á otro, in {rmulclIl u/lcr ills; plles si lo hiciere 
por diver ion Ó por sa lvarse de algun pel igro, no merece 
pena; ley '2, lí l. 7, POl·I. 7. 

NON IIl S f i'l IO EIJ. E las palnhras lalinas, que literalmon
te ignifican no e/os t'cces sob r a lo mismo, conlienen un 
!1xioma de derecho, cuyo senlido es que por un mismo do
lil a no o ha de sufrir mas que una persccucion ; es dech', 
1"0 no pll do ser nu evamento acusado de un deli to el qu e 

J'lI l' ya juzgado y absuello de el ; bi en quo poch'l! serlo otra 
\/ez, prúbúndose en la s 'gllnrla aCllsacion qlle se procerlió 
con rlolo r ~ lo prim ~I'a , ó si habiéndoso hecho e. ta por al
glln e Lraiio se entabla e lo segund a por alglln pariente eJel 
agnlV iado CI"e ignoraba la prim era. Vénso Absolve¡' e/e l(1 ins
lan l'ia, Al,so ltwion y A Gus(ulo. 

La máxima Non bis in ¡¡Icm se ha sacaeJo del derocho 
rO m¡l no. 

La ley 9, C.lle accusa lionibus el lnscriptionibus, dice así: 
Q/Li ele criminc publico in nccu.\f!lioncm der/u clus cS I, ob afio 
slIJl f r rorlem GI'il/lille clc{cr"¡ non l,ol es l. Si lllmen fX codem 
fi./('I n pl"rimo crilllÍlw lUlSC!mltl1', cl de lIIlO crimine in (lC

cusn liollr m {" cril drr/tlclll,l, de OltCI'O non 1JrO"UlClw' ni, alio 
rl frcrri . JI/rlcx oulcm SIIpO /' ulroquc c)'i1l1inc oudirnlialn oc
U()1IJ1Ilotlnl,il. Nrc cnim liceúil d srpo/'o !im. tic UlIO c/'imine 
sC/l lv/lli alll ]1/'O{l'I'l'C, p/'itl sl]!larn 1J{cniss il11f1 c.xaminalio supe/' 
al/c/'o ((!/tU/Uf c/'irnino (iat. 

La I('y 11 del mismo título dice : Si qu is /¡oll1 ic ic!ii cr imcn 
cxislilllC/ 1 csse pc/'sequcmlnm, secUI'l(litw jW'is lJublici (OI'
mam c/cúcbil rum qui in l))'imordio "omicir/U 1JosltLlavcril 
?'CtII/l, nCIJtlc p/'olwl'cril, id coquc !'rus aúsolu ltls cst, prre~{/. /'i

calinnis a/'{}ucrc. Id cnim salllbrilc)' slallllis pl'inci¡Jltm p(/ 
nI/111m nl)s lror1l1n, jUriSqHC {o nll a, 1J/'resciplllm es !. l/el si 
11011 }JiI(CI\'Cl'jL u{}rluhl1n, (((¡ scqHfns crimcn (iel eSI, prrer/o -

11/1111 la I /'o n ll/J1l'c) elescendcrc rtt111 eDiles, olque iel cxequi ju

¡I it:io 1110: cit'l11 si quid('11I ¡¡¡ aú illctl so lo (lPl)(l/'co l csse COIn
l1Iissltl1l, ob nllionem puúlicm1t obJl oxill s Ic{}iúIIS (ia l. 

1'<11('- on, como lo anuncia el mismo legisladol" las leyes 
qll o la justicia y la humanidad han pre cri lo en lodo tiompo 
¡'¡ ravor tle los acusados. Il usoria seria la ventaja de haber sido 
aIJsllelto, si el acusador ten ia 01 derecho cruel de renovar 
perpetu amente sus donuncias sobre el mismo hecho y si el 
lI cu,ado no pudieso esperar asilo ino en la tllmIJa. La ley 7 
dol mismo titulo del Dig lo esla concebida en términos ta n 
po ilivo como los que <1 cabamos do cilar : lisdc1I1 cr imini
bus qllibllS qlLis {ibcl'al us esl , n on (/cúel 1JI'reses pCIli CUlItllCIll 
i!C/'1I11l Clcc!lsm'i . 

E nece ario oh ervar sin embargo, que 'si en un proceso 
que contllyi", e muchos capitulas qe acusacíon, no hubiese 

instruido y juzgado el juoz sino uno ó dos de ellos, Ó ann si 
hubie e in truido y dado su juicio sobro lodos esceptuando 
uno solo , entónces eslo capítulo omitido daria al acusador 
el derecho do renovar su acusacion, no preci amente sobre 
torlos los capítulos sin distincion, sino obre el que se habia 
omitido. E la consecuencia sale naturalmente de la primera 
el e las ley e romanas que hemos cilarlo mas arriba. Si lamcn 
ex car/cm {CIclo 1J!u1'imrt crimil1rt nosctlnllL1', cl (le UJ/O cri
millc in acct/m!iollr.m {¡¡cl' it deduc lus, dc altcro non prohi 
ucl m' aú alio cle{er )'i. 

NOTAS. El cúmulo do protocolos de un escribano. 
NOTARIO. Entre los Homapos era un secretario que 

asi5tia al senado, ji noLaba ó e cribiacon la mayor volocidad 
y por med io de cifl'as y abrov iaturas todo cuanto hablaban 
los paclres conscriptos ó recitaban los abogados; mas entre 
nosotro e el escri ba no público que ti ene por oOcio redactar 
por e cr iLO , en la forma ostablecida por las leyes , los instru
men tos de lasconvonciones y últimas volunladesde los hom
bro . El nombre de notari o vieno de la palabra latina no/a, 
quc signiOca t.itlllo, escriLura ó cirra, ya sea porque los escri
banos recibian 6n tes en cifra5 ó abreviaturas los conLrato y 
domas actos que pasaban anle ellos, ya Sea porque en todo 
iu trumento pon ian como todavía ponen su sello, marca , 
cifra ó signo, para autorizarlo. Lo mismo es pues nolario 
qu o esc ri bano públi co , cuyo articulo puede verse en su lu
gar ; pero en al gunas parte ha prevalecido vulgarmente la 
costumbro de l1amar escribano al que entiende en los nep'o
cios seglares, y notario al que entiend e OII los ccle iástic~s. 

T. Pa ra los negocios eclesié licos ha y on cada diócesis cierlo 
númoro cl e notarios ma yores y de notarios ordinarios, á 
voluntad de los prelados diocesanos . Los mavores son exa
minados en cada ob i paclo á prosencia del pro·visor ó vicario 
general por los demas notarios mayores , haciondo es los 
juramenlo y votanuo su admision secrolamenle ; Conc. Trid ., 
ses . 22, cap. jO; Y denLro de dos meses conLados desde SI.! 

nombram iento hecilO por el preladQ ó persona á quien cor
responda , ti enen que examinar e de escribanos reales anle 
la aulorid ad seglar yobtener (ial ele notaria de reinos bajo la 
pona eJe quedar vacante su plaza. Los notarios ordinarios, quo 
on los que se nombran pam esta r de asiento en los partidos, 

como para receptores y hacer diligencias fu era de la capital, 
son elegi.dos deontre los que tienen título de escribanos reales, 
y examinados por dos notarios mayores . Unos y otros han 
de lener veinto y cin co arios de edad y cuatro ó cinco de 
prúctica ; deben ser legos y no clérigos , no han de dar las 
e crituras sigiladas sino en la forma que las dan los escri
banos públi cos, dejando el registro do ellas Ormado de las 
partes conforme ú la ley ; ley tí, líe 111, lib. 2, Nov. Rec.; no 
pueden usar de sus oOcios ontre legos ; ni recib ir escrituras 
sino en cosas de las iglesias ó per tenecientes a 'ellas, ni da!' 
fe obre negocio tocanle á la jUl'isdiccion real y lempora l , 
bajo la pena de nulidad, de Sel' desterrados , y de perder l.! 
milad de sus bienes; ley es i )" 2, tíl. i h, lib. 2, Nov. Rec. 

11. Todos los e5cribanos , así de los juzgados civiles como 
de los privativos y privilegiados, han de acudi r á solicilar 
'! obtener el real tílulo de nOlarios do reinos pagando el fiul 
y demas derechos, si n que se les dé posesion de sus respec
tivas escribanias no cumpliéndolo previamente. Real órct. 
l/e t 7 dc 111U1';0 dci85lJ. 

1lI. Los escribanos numerarios de los pueblos cabeza do 
partido judicial deben actuar esclusivamente en los negocios 
de sus juzgados de primera instancia. En el caso de que el 
número de e cribaDos residentes en la cabeza de partido no 
llegue a tres , la audiencia respectiva, si lo considera nece
sario , ó conveniente puedo nombrar para completarle, con 
calidad de " interinamente, o de eotre los numerarios del 
mismo partido, que reunan á ladas las olras circunstancias 
requeridas I la de una firme y sincera adbesion á la reina 
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J;lull~ ll'a separa y libertades patrias. Los ~scrib~llos nume
rarios de los demas pueblos del partido deben limitnl'se á 
actuar en 105 negooios cuyo conocimiento corresponda á los 
aloalde ordinarios ó sus tenientes; y ullimamenle á estos 
lllismos éscribanos, oon esclusion de los numerarios de la 
\)ubeza de partido, han de encargarse l¡js diligencias de cual., 
quiera oílturaleza que sean, que debal1 practioarse en los 
pueblos de su residencia, cesapdo las medidas contral'ias á 
las pr~sentes que se hayan adoptado POI' las andienoias ter
ritoriales . .Real ón/. c/c 7 de oclubl'e de i85!). 

IV. La ~eJlal'¡¡cion de un es¡;:ribano debe entenderse que
dandole salva la pro.piedad de su escribanía si está enajenadq 
de la corona por título oneroso, y si lo está concedida la 
facultad de nombrar teniente, el que fuere nombrado ¡Jor 
el dueño para servirla debe sQlicitar de S. 1\1. la habilitacion 
correspondiente en la fOI' IDa ord inaria por medio de la res
pectiva audiencia . .Real ól·d. de 22 dc enel'O de i85u. 

V. Todos los ~scribal1Os del distrito de cadí! audiencia 
deben remitir á l¡¡ misma df;lntro de los ocho primeros dias 
de.l mes de enero de cada año testimonio literal del índice de 
los protoco.los que 11Ubif;lren otorgado en el año anterior con 
fe negativa de 00 quedar otros en su poder, para que ar
cbivados en el tribunal puedan sum inistr¡¡rse á los interesados 
las noticias que nflcesitf;l!\ del paradero de los protocolos, y 
se evitep al mismo tieropo los fraudes que la esperiencia ba 
b~cho ver se cometian algunas veces en punto tan intere
~ante. Real órd. de 21 ele o¡:lubl'e de 1856. Véase Archivo. 

Vr. El tribunql espeoial de las órdenes no puede ya nombrar 
escribanos ni notarios para el despacho de los negocios ci
viles. Los notarios con licencia general para 01 tel' ritorío d~ 
las órdenes ereaclqs anteriormente, deblln sacar nuevo título , 
en caso do obtener notaría eje reinos. Dichos notarios COn 
licencia general no pueden ejercer su oficio sino eq los pue~ 
blos en q8e se haya fijado SQ residencia. Los escribanos y 
notarios creados por el consejo ó tribunal de órdenes, que 
en vir\ud de titulas por él \lspedidos se hallen destinados á 
algnli juzgado ó notaría dependiente de la jurísdiccion espe
cial ele las órdenes ¡¡I tiempo de la espedicion, no ne
oesitan saCíJ,r nuevos títulos, siempre que su nombramiento 
sea anterior á la real Órd. de i 7 de marzo de i857 , En el 
caso de haber de desempeñar otra escribanía ó notaría ·di
ferente , deben sacar nuevo título. Todos los escribanos y 
lIotarios que en virtud de estas disposiciones hayan de sacar 
nuevos títulos, pagarán el fiat sin des¡;:uento de lo que hayan 
pagado en el consejo ó tribunal de órdenes; pero de los fon
dos de os tos deberá reintegrarse á los que no llegaron á po
der us.al' del título espedido por el tribunal. Real órd. de i 0. 

denH\yo de i857. 
VII. Se reconocen como acrf;ledorf;lS del Estado todos los 

poseedores de oficios públicos que sulieron de la corona por 
título operoso, y que hUir sido suprimidos por incompatibles 
con la Constitucion y las leyes; y po\, consiguiente debe 
indemnizarse del valor de las escribanias ¡\ los poseedores 
por compra, que q\ledaron suprimidas como oficios enaje
nados de la corona. DeCl·. de Cortes de 12 de juniu de 1 82~, 
C011l¡tIlicado al go{¡iern~ en 9 de mayo de i 857 . 

VIII. Resuelto el Gobierno á no proveer los oficios de 
esoribanos y de procuradores sin oir ántes á las íludiencias 
acercu de la necesidad elel reemplaw de las vacantes y de 
las cualidades de los pretendientes, se sirvó resolver S. 1\1. 
la Rl!ina Gobernadora: - t o. Ql1e los ayuntamientos de los 
pueblos en que se verique una vacantf;l dtl escribanía Nu
meral ó de Notaría de reinos, den inmediatamente cuenla á 
la audiencia del territorio: - 2° . La audiencia abrirá la 
oportuna instrucoion informativa para declarar si la provi
sion es necesaria, v siéndolo mandará íll ayuntamiento ins
truir espediente en' Ia--fr>rm¡¡ aco tumbrada : - 5°. La au
~iencia remitirá al ministerio de Gracia y Justicia aquellos 

~ilpedienles con u informE) acor a del m~ri to l' lntivo d 1 
pretendientes: - "u. o manlendl'án cn todo n "i~ol' las 
disposicione que prohiben poI' r gla g p ralln pl'ovi ' ion do 
notarías reales en la antigua corona do Ca tilla. t' I'ptllRnd 
las de los pucblo en que hay cologio , re p to do 10 ' 0\1111 
procederán las uudiencias del modo qua vo C'spr ado 11 lo 
articulas 2°. y 3°.; - 15°. No se dará ur o cn I minisl !'io 
de Gruciíl y Justicia á las instanciíls de los pret ndi ntc á s~ 
cribanías y notarías, pues estos deben Ileudir lirectfll1'\ento 
~ las audiencias á no ser qlje solici tan 01 titulo 10 propiedad 
solamente sin aspirar al ejercicio : - uo. LO qu pos yendo 
las oficios á tit\110 de propiedad soliciten' cMula para u 
ejercicio, acudirán tambien á la nurlionc a ,eo C\l'yo ca o 
limitarán estas u informe á la C¡¡nSU ríl dI) dichos t(tulos y 
á las cualidades personales del que prctenda rvil' on u 
propio nombre ó como tenientes cuando el pro{Jielal'io tenga 
facultad de nombrarlos, ó con la calidad do interin por la 
inc~pacidad lf;lgal del dueño del oficio: - 7°. Lo dispuosto 
en los articulas t)o. y 6°. I'especto á los quo pl'otenden escri
banías ó notarías, se entiende iglialrQento para CO I' los qutl 
110liciten oficios de pr'ocll\'ador, corregidor, alcaide ti otro 
cualquiera (le los enajenados do la corona qua IlO es tón su
primidos. Rcql (¡nI. ele ~~ (fe lllayo ele 1837. 

IX. Por el ministerio de Hacionda de í\cuerclo con 1 do 
Gracia y Justicia se espidió en ~ de octllbre de tRQR sobro 
p\,ovision de las esoribanías de la corona la real órden si
guiente ; 

He dado cuenta á S. l'iI. la Reina GobernddQra del e pe
diente que se h¡¡ instruido en este ministerio 1 de acuordo 
coq el del digno cargo de V. E. sobre las medidas que con
vendria adoptar·para 1¡1 provi iOn de las escribanías y demos 
oficios públicos de los incorporados al Estado qlle resulten 
vac,\Qtes en lo sucesivo, y en su vista teniondo S. ~f. ])1'0-

sellle$ todas las bases y escepcio!,\es que se 11íIn indicado 
por una y otra parte, se ha s~rvido mandar so observon las 
reglas sigui~ntes: - ~ n. Que los ayuntamientos do los pue
blos en que se verifique ulla vacan\e de escribanía ó do 
cualquieríl o~ro oficio público de los incorporados al Estado 
den inmediatamente cuenta á la audicncia dol territorio ¡WrU 
los fines que se espresaran: - 2" . Que recibido el aviso de 
la vacante, la a\ldiencia respf;lctiva proceda á instruir el 
oportuno espediente para declarar si es neceliaria Y utilla 
provision en conrormidad á lo mandado en real ól'den do 
12 de mayo de ~857 : - 3". Que declarada . la necesidad y 
útilidad de la provision del oficio, pase la audiencia aviso al 
~l1tendento á fin de que designe los peritos que hayan de 
tasa,rle, con presencia de los gravámenes á que estuvi se 
afecto, que ban de ser do cuenta del rematante: - 1,". Quo 
ejecutada líi tasacion, anuncie la Intendencia la subasta en 
los miSmOS tórminos qUI) se ha ejecutado hasta el dia y con 
sujecion á las reales instrucciones y órdenes vigentes, no 
admitiendo po¡¡Lura que sea menor que la tasacion, cuya 
circ.qnsta,ncia se publicará en el anuncio {Jara conocimiento 
de los licitadores, así como ta(l1bieQ que no tendr~ efecto 
el remqte, ínterin que el Gobierno oida la audiencia terri
torial no resuelva que el mejor postor reune en grado pre
(erente las circunstancias necesari¡¡s de intelige llcia, probi
dad, adhesioo á la justa causa de S. M, Doña Isabel U y 
demas indispensables para el buen desempeño del oficio:
¡¡". Que rea lizado el rem;,¡te, se pase el espediente á la au
diencia, que lo remitirá al ministerio de Gracia y Justicia 
para que disponga líl espedicion del título, hecha que sea 
la calificacion de que trata la regla anterior, y asegurando 
el pago del remate por parle dol que reuna cn grado prefe
rente las mencionadas c\lalidades : - 6". Que verificada la 
caiificacion, la cancilleria espida los convenientes av isos á 
ia direccion general de amortizacion á fin de 4uc esta dis
ponga la percepcion del precio del remate , deleniendo la 

1Gl 
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primera la espedic~el titulo hasta tanLo que no se le haga concedida á los propietarios segun real árden de '2 de marzo 
constar por el interesado á bien el pago, ó el otorgamiento de 1 R59 , hasta que llegue el caso de que puedan ser estos 
¡Jo la escritura de Oanza que habrá de ser á entera satisfac- completamente indemnizados : - 2°. Que los sugetos que al 
cion do la referida direccion general, la cual no percibirá tiempo de publicarse las ordenanzas ó reglamentos de los 
derecho alguno do los que llasta ahora se cobraban por la tribunales servian dicho oucios en calidad de tenientes, ó 
cédula de conlirmacion , porque los que lueren se han de con cédulas de ínterin, y quedaron escluidos en el arreolo 
acu mnlar á los de la esped icion de dicho tí tulo, único que que á su virtud se hizo, gocen de dicha preferencia, en cu"yO 
} IU de obtoner· el agraciado, á quien no se librará la citada caso no harán los propietarios la designacion de persona de 

NO 

céd ula do conOrmacion por no ser necesal' ia : - 7'. Que el que trata el articulo anleriOI', á no ser que no puedan Con-
:1omhrado ha de acred itar á los sesenta dias de su eleccion el currir aquellos por falla de los requisitos que actualmente 
pago del precio ofrecido, ó en su defeclo el correspondiente se ex igen : - 5°. Que las disposiciones precedentes sean 
afia nzamiento, y si no lo vorincase, quedará cnducado el aplicables igualmente á 10s.oOcios de receptores de los tri-
nom brami ento, reca yendo este en cualquiera de los demas lJUllales, no obstante de estar suprimidos, entendiéndose la 
licitadores , con tal que reuna las circullstancias insinuadas p'eferencia para las escribanías de número de los pueblos 
en la regla 'ja . y se con venga en abonar el precio en que del distrito en que ejercian sus funciones al tiempo de la 
haya quedado rematado el oOcio, y lo verifique á los cua- supresion de aquellos oncios : -lJ.". Que cuando los tribu-
renta dias posteriores al en que se le haga saber la Gracia: nales no den la preferencia á los suge tos comprendidos en 
- 8' . Que si no pudiese tener efecto la provision en ningu no las disposiciones precedentes, manifiesten al elevar las pro. 
de los licitadores , ó á eslos no les acomodase admitir el puestas al gobierno, los fundamentos de su dictámen, y que 
ancio , bajo las condiciones espresadas , se dé aviso á la 1n- cuando los interesados tengan que reclamar en su razon, 
tendencia con devolucion del espediente instruido con ob- aunque el nombramiento corresponda á los mismos tribuna-
joto de que se vuelva á repetir el remate: - 9'. Que si la les, se dirijan á los regentes, quienes remitirán la solicitud 
esperiencia aconsejare algun dia la necesidad de restablecer al ministerio de Gracia y Justicia, informada con la debida 
alguno de los oOcios qu e en la actualidad parezca que deban espresion, para que en su vista pueda S. lIt resolver lo que 
sl1pl'Ímirse, se dé la preferencia á los pertenecientes al Estado eSlime conveniente. Real ót'd. ({e 1lJ. de j'unio de 18/'0. 
á nn de quo es le obtenga los beneOcios que hayan de pro- XIV. Pidiéndose á la vez copia de diversas escrituras 
<lu cir , y do los cuales necesita para cubrir las obligaciones exislentes en un mismo protocolo, no debe causarse mas 
que posa n sobre su tesoro. que un derecho; sucediendo lo contrario si se solicita en 

X. Para disminuir los perjuicios que por consecuencia de diferentes épocas copia de las mismas escrituras. Real órd. 
las úlLimas disposiciones relativas al arreglo de tribunales de 18 de julio c/e i 8/¡0. 
se han seguido á los dueños de escribanías y otros oficios X V. En las nolarías subastadas debe cesar el pago que se 
enajenados , se ha resuello que en las propuestas y provi- hacia á la hacienda pública con el nombre de fin! y se1'l,j¡:io 
s iones de dichos oficios que sé hicieren por el tribunal su- eSlrao'rcLina1'io, sustituyendo en su lugar el importe del re-
promo y audiencias de la peninsula é islas adyacentes se mate vitalicio: y el mínimum de la tasacion de toda nola-
preOera, en igualdad de circunstancias, á los dueños de los ría para el efecto de subastarse vitaliciamente ha de ser el 
mismos hasta lanto que puedan ser indemnizados por la de dos mil setecientos sesenta reales equivalentes á dicho 
nacion. Reell ór({. c/e 2 e/e mun:o de 1859. fiat y servicio; sin perjuicio de aumentarse la tasacion se-

XI. Teniendo presente lo que ha consultado el supremo gun la probabilidad de mayores utilidades del oficio por su 
tribunal de justicia de acuerdo con los fiscales, y en vista localidad, poblacion y circunstancias. Rea¿ ó,'d. de f5 de 
de todos los anteceden les de la materia, se ha resuelto que {eb,'cl'o c/e i8/¡2. 
las oscribanías el e los pueblos c/e la órden c/e San Juan ({eben XVI. Las audiencias de la península é islas adyacentes 
1Jr0I'ccr se por S. 1\1., á lo ménos miéntras la espresada ór- no deben dar curso á ningu n esped iente sobre provision da 
den no ju tiOque legalmento que le corresponde uicho nom- escribanías numerarias de juzgado, cuando en este haya al 
hl'am iento por ti tillo de propiedad, distinto del de señorío ménos cuatro escribanós para el despacho de los negocios 
juri diccional¡ Reell ón!. de 29 clejulio ele 1859. judiciales: tampoco han de dar curso á ninguna solicitud 

XIl. r ara la provision de las escribanías que pertenecie- diri gida á la creacion de notaría de reinos, ni á la provision 
ron á los maestrazgos de las órdenes militares, incorpera- de vacan les ele esta clase que ocurran. Sin embargo, se es-
dus actualmente con ellos á la hacienda pública, deben ceptúan de estas reglas las escribanías ó notarias de propia-
<Tllurdarse las mismas reglas que rigen para con las demas dad particular, cuyos dueños soliciten servir estos oficios 
'scribanías enajenadas y revertibles á la corona, sin que se por sí ó por tenientes. Real M·d. c/e i 1 de diciem7Jre ele f8~(¡. 

en tiendan derogadas las pensiones que por razon de dichos XVII . Teniendo en consideracion la conveniencia y aun 
oncios están obligados á pagar algunos pueblos por virtud necesidad de exigir cualidades dé notoria suficiencia á los 
de la real órden ele P. de setiembre de1828; debiendo en- que aspiren á ejercer los cargos de escribanos y notarios, 
tend erse todo esto por ahora y hasta que por una ley se ar- se ha resuelto: - 1°. Que se establezca una cátedra en las 
regle definitivamente la organizacion del oficio de escriba- capitales donde residen las audiencias territoriales, para la 
nos y notarios. Real órct ele 2G ele octubre de 1859. enseñanza de los que se dedican á esta carrera : - 2°. Que 

XIll. Para que las reformas sean lo ménos gravosas que e tas cútedras sean regentadas per letrados incorporados en 
sea posible á aquellos á quienes alcanzan se ha resuelto: - algun colegio, nombrados por el gobierno á propuesta en 
10 • Que los poseedores de oucios enajenados de la corona terna de la junta gubernativa de la respeetiva audiencia:-
cuyas clases subsisten aun en los tribunales, sean de nom- 5°. Que en cada una de estas cátedras se cursen por un 
hramiento ele aquella ó de estas, y que por carecer de los re- mismo catedrático, dos años escolásticos, uno de toda la 
qui ilos necesarios, no teniendo facultad de uombrar teniente, parte de derecho civil español que tiene relacion con el ofi -
no pueden gozar de la preferencia indicada, y los que tie- cio de escribanos, y otro de la practi~d forense, o susta~-
llen aquella facultad en todo caso, puedan designar persona ciacion I) i'l:t r crinlinal, y otorgamiento de documento~ pu-
en quien coucurran las circunstancias Que exige!! !es C:i~po- blicos : - /¡o. Que los cursos escolasticos duren el mismo 
siciones vigentes de !a m"tel'la , con el solo y esclusivo ob- tiempo que los de las universidades; y al principio de cada 
jeto de que mo lrándose pretendientes en las vacantes de UIlO ell'espectivo catedrático remita al gobierno por con-
SU respectiva clase, se les dispense la misma preferencia oucto elel regente de la audiencia, y con su yisto bueno; una 
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Iisla de todos los cursantes que se hubieren I'nalriculado, y 
al fin del curso otra lista en igual forma de todos los que se 
hubieren examinado, con las notas que hayan obtenido: -
!lO. Que para matricularse en esta enseñanza han de suje
tarse los aspirantes a examen de gramática castellana y do 
aritmética: - 6°. Al fin de cada curso habra examenes ge
nerales que se celebrarán ante la junta gubernati va del re
ferido tribunal, espidiendo su secretario certificado de apro
bacion, si el interesado la obtuviere con el visto bueno del 
presidente: - 7°. Que en lo sucesivo nadie pueda obtener 
el título de escribano, ni de notarío de reinos, sin acreditar 
con la certi6cacion prevenida en el anterior artículo, babel' 
cursado y probado los dos años académicos de que trata el 
articulo 5°., Y haber practicado despues del examen del 
último curso un año completo en el oficio de un escribano 
de los incorporados en alguno de los colegios de esta clase, 
y que tambien se hagan constar las demas cualidades que se 
exigen por las árdenes vigentes: - 8°. Que de la regla ge
neral que antecede se esceptúan los abogados, los cuales 
pueden obtener título de escribano á notario, si reunen las 
demas cualidades que basta hoy se han requerido para ser
vir estos oficios: - 9°. Que se esceptúan lambien los que 
aspiren á servir algu na escribania de Cámara, los cua les 
podrán obtener el nombramiento con arreglo á las ordenan
zas de las audiencias. 

Los fiscales, como ausiliares natos del gobierno, ejercen 
una inspecciol1 superior sobre los catedráticos encargados 
de la enseñanza de los aspirantes a la carrera de escribano, 
para cuidar de qne observen estrictamente su obligacion. A 
este efecto pueden visitar las cátedras cuando lo crean OpOI'
tu no ó necesario, informarse de la asistencia y adelanto de 
los estudiantes, y de 'si los preceptores toleran que aquellos 
dejen de asisti r con rigida puntualidad; y deben dar cuenta 
al ministerio de Gracia y Justicia de cuanto juzguen digno 
de la atencion del gobierno. Rcetl dccrcto de -15 ele abril 
de t8M/.. 

XVIll. Las juntas de gobierno de las audiencias de la 
península é islas adyacentes, esceptuando la de Madrid, 
deben señalar la dotacion fija y anual de los catedráticos do 
losescribanos y notarios, la cual en ningun caso puede esce
der de di ez mil reales, y satisfechos estos sueldos y los mas 
preci os gastos de enseres necesarios, se ha de conservar 
el sobrante de los derechos de matricula en poder del se
cretario de la junta de gobierno y á disposicion del ministe
riodeGracia y Justicia. Real órcl . elo o eto noviembre elo i8{¡lL 

XIX. Es incompatible el cargo de escribano con el de se
cretario de ayuntamiento; pero el secretario de ayuntamiento 
que á la vez tenga la cualidad de escribano numerario de 
juzgado, puede actuar en los negocios judiciales en los ca
sos de recusacion á impedimento legal de todos los demas 
escribanos del mismo juzgado. ROCltos órdenos de 20 ele ?na·yo 
l/e 18/14, Y i2 ele enol'o de 1840. 

XX. Los juzgados de entrada teñdrán al ménos dos escri
banos, tres los de ascenso y cuatro los de lérmino, sin ha
cer novedad en los que actualmente existen, continuando la 
diferencia de escribanos civiles y criminalistas en Madrid y 
en las demas poblaciones en que los hay en el dia, lloa/am. 
l/e los juz{Jados de lJrimera inslancia de -10. de ma,yo de {8111L 

L'n. Para organizar el notariado, y no defraudar las jus
tas esperanzas de los que han adquirido sus oficios b.. la 
proteccion de la legislacion vigente, se ha dignado S. 1\L re
solver por real árden de i7 de noviembre de i81so que se 
observen las siguientes disposiciones: 

t a • Por ahora no se dará curso en las audiencias de la 
Peninsula é islas adyacentes, ni en el minislerio de Gracia 
y Juslicia, á ninguna instancia sobre provision de notaria 
real, escribanía pública, del número ó del crímen, ni cual
quiera otro oficio de esta clase, ya sea de los que corres ... 

ponden al Estado, ya de los quo perlen en ti parti ulares, 
ayuntamiento Ú olras orporacione, 

2". Tampoco se provoerán por ahora lus o cribanín tlo 
Cámara que vacaren en las uudiencia de la P n[n ulll i lo' 
ad)'acente . 

5". El registro público y dema documonto d los nota
ria y e cribunías quo vaquen se uslodinrit n lu formu qu 
prev ienen las leyes iO y 11 , lit. 25, lib , lO do la d"i ' ima 
Recopilacion llO la quo o di ponga la provi ' ion d 1 oficio' 
cuidando de ello 10 respectivo juece de primera in tonci; 
bajo su responsabilidad, en cumplimiento do la I y i 2 del 
mismo Lítulo y libro, y celando la salas do gobi 1'110 Y el mi
nisterio fi cal sobre la exacta observancia do di ha 1 y " 
para que los archivos do los oficios vocun los O con rv 1\ 

en depósito con todas las seguridades po ibles. = V uso 
Escribano Ó Instrumento ¡JÍtblico, 

NOTIFICACION. El acto de hacer saber alguna co u 
juridicamente, pal'a que la noti cia dacia ó la parto I puro 
perjuicio en la omision de lo que se le manda ó intima, ó 
para que le corm término , 

En las notificaciones deben guardarso la reglas siguien
tes que son las contenidas en la ley de I1 d junio do i B57, 

in. Las 110tincacioncs se practicarán loyónd oso intogra
mente la providencia a la pOl'sol1a á quion e haga, y dán
dole en el acto copia literal deolla, aun cuando 110 la pido, y 
en la dili gencia se hará espresion de haberso cumplido lu 
uno y lo otro. 

2". Todas las diligencias de notificacion so firmarán por la 
persona ó personas notificadas, y 110 sabiendo hacel'lo, pOl' 
un testigo á su ruego. Si alguna ó algunas de las per ollas á 
quienes se nolifiquo una providencia no qllisieren [j l'mar, Ó 
en el caso de no saber no quisiesen pre entar el te tigo que 
firme á su ruego, el e cribano pl'acticara I:l notificacioll en 
presencia de dos testi gos. Estos, en el caso do ha 01' e la 
notificacioll en la casa del notificado, deberl,n ser vecino 
de la mi ma casa, ó de las mas próximas á ella. Cuando la 
notiflcacion se practique en otN lu gar, deberán s r los tes
tigos vecinos de aquol pueblo ; los onciales y depend i ntos 
del escribano que practiql1C la notiflcacion, no potlrán ser 
testi gos de la dili gencia en ningun caso. 

Ba Cuando la notificacion se practique por códula, Él causa 
de no podel' ser habida la persona quo dobe el' 1I0tiflcada , 
se espresara en la diligencia el nomhre, calidad, y hab ilu
cion de la persona á quien se e~tregue la códu la, y esta 
Ormará su recibo. En 01 caso de que no sepa ó no quiera 
firmar, se observará lo quo para ambos casos queda prevo
nido en el artículo precedente. La notificacion pOI' códu la so 
hara á la primera diligencia en busca, sin necesid ad do 
mandato judicial, esceplo en los emplazamientos 6 tra la
dos de demanda , y las notificaciones de estado y citaciones 
de remato en los juicios ejecutivos. 

{jo . Omitiéndose en las nolilicaciones las formalidades 
prevenidas en los tres articulos precedentes, se tendrán por 
no hechas: y se declararán nulos los procedimien to. ullerio
res que no so hubieran podido practicar si n haberse h cho 
las nOlificaciones legítimamente, á mónos quo lo persona 
notincada por algun escrito posterior á la noWicncion , ó en 
diligencia judicial practicada por ella ó á su instancia, so 
hubiese manifestado sabedora de la providencia y no recla
mase la nolificacion formal, en cuyo caso se tendrá por he
cha y por subsistentes las actuaciones esrre adas, 

o'. El escribano que notiflcare una providencia sin obser
var las formalidades prevenidas en ~sta ley, incurrirá ell la 
multa de 000 rs, vn . siendo ademas responsable de lo per
juicios que se sigan á las partes, si se declara nula la notifi
cacion. En iguales términos se manda hacer las notificacio
nes en matl~rias de comercio por los arLs, liO basla r,l¡ de la 
ley de enjuiciamiento, 
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NOTO. El hijo bastardo ó ilegítimo; y particularmente el 

adulterino, esto es, el nacido de adulterio de mujer casada, 
porCJlIe no siendo hijo del marido parece que lo es, como 
dice la ley; le!] f , lí /. i tí, Parto tI. V óase lTijo adulterino. 

NOTORIEDAD. La noticia pública que lodos tienen de 
alguna cosa. Day notoriedad do hecho y notoriedad de de
recho. La primera es el conocimiento general quo se tiene 
de un ar:ontecimiento 6 caso sucedido; y la segunda es la 
públÍl!a noticia quo resulta de la sentencia dada en algun 
ca o, particularmenle criminal. Véase Fama. 

NOVACION (1). La ustitucion de una nueva deuda ú 
obligacion á la antigua 6 contraida anteriorménle, que de 
eslo modo queda estinguida ; ley lo, tít. i~, Parl. o. La no
vacion puede hacerse de tros maneras: - t 0. contrayendo 
01 deudor con su acroedor una nueva cleuc!a en lugar do la 
(lJ1ligua, que así se ostingue; como i habiéndome obligado 
yo á pagarte dioz mil renles, nos convenimos de pues '~ n 
que to daré tres caballo que tengo on vez de dicha canti
dad, {¡ cuya consocuencia me doscargas de mi prí nora obli
gacion; CU1·. Filíp., lib. 2, como tCIT., cap. o, n. 111:-
2°. sustituyéndoso un nuevo deudo)' al antiguo que queda 
descargado por el acreedor; como si debiéndote yo seis mil 
reales, to presento mi hermano como deudor en mi luga r, 
y tú consienles on aceplarlo doscargándomo de mi obliga-
ion: - 5°. sustituyóndoso mediante nuevo empeño un Ilt/C

vo acrfe(/or al antiguo, de quien queda libre el deudor;como 
si d biéndomo tú ci nco mil reales, y ofl'eci6ndote yo de -
cargarte do e La deuda, con tal que contra igas otra igual á 
Ji! VOl' do mi hermano, convienes tú on este arreglo; en cu yo 
coso queda esLinguida In deuda que tenias á mi favor y so 
lo sustituye In que contraes á favor de mi hormano : bajo el 
concepto de que no ha de confundirse esta ospecie de nova-

ion con la subrogacion que habria si yo pusiese á mi hor
mano en mi lugar, pues en oste caso !'ni crédito contra tí no 
se ostinguiria sino que pasada á mi hermano con todos los 
den' hos con iguicntos ; ley 1 t) , tít. 1I~, Parto o. 

o puode hacer. e la novacion sino entre personas capa
crs de contrata)', porque las partes no solo eSlinguen por su 
medio sus primeras obligaciones, sino que contrllen otras 
lluovas. - La novacion no se presume, sino que dobe re
sultal: claramento do la voluntad de las partes; pues la re
nunCia de los derechos quo daba la primera obligacion no 
debo pender do una prrsuncion que siempre es mas ó ménos 
inciorta, - La novacion ¡for la sllstitucion de un nuevo deu
dor, Pllodo hncer e sin la concul'I'encia del primer deudor: 
un pndro, por ejemplo, quo quiere libortar a su hijo de las 
porsecucioncs do un acreedor, puede obligarse á favor do 
e te último en lugar de su hijo, y hacer una novacion in 
que e to intervenga en el aclo, porque la novacion equivale 
ú la paga, y cualquier per ona puedo pagar la deuda de un 
torcoro, Iibertandolo de la obligacion aunque lo ignore ó lo 
contradiga : Liberal me is qui quoc¡ debco pl'omi!lit, e!icl'n'lSi 
noUm. 

La delegacion por la que el deudor presenta a su acree
dor una tercera persona que se obliga á pagar la deuda, no 
forma novacion sino en el caso de que el acreedor declare 

presamente que descarga al deudor delegan te; pues de otro 
modo no habria novftcion sino fianza, y tonto el deudor E1ele
gu nte como el delcgado quedarian obli gados á la paga, bien 
que pagando cualquie~:J de silos se esLinguiria para ambos la 
obligacion . Es de observar aqui que en el caso de la deleU'a
cion es indispensable la oncunencia de tres personas; e~lo 
e , del deudor que prosonta al tercero , del lercero que con
.iente en obligar o por el, y del acreedor que se conviene 

(1) Sobre es la malcria ,'éose la GUI'. Filíp., lilJ. 2, 'com. lerr., 
cap. 5, NOPClCioll; ¡.'ebr" 10m. 5, pág. 220,11 .4 2 hasla -16; Sa
In, 10m. S, l,~g. U "núms. 9 y iO. 

en recibir la obligacion de este y en estinguir la primera. 
El acreedor que ha descargado al deudor deleganto, no líc
ne ya recurso contra él, aun cuAndo el délegado venga á 
pobreza y se haga insolvente ó soa menor de catorce años 
que se haya obligado sin otol'gamiento de "u lulor. Leyes Il~ 
y t9, lit, U, Part , ~. 

Los privilegio é hipotecas del antiguo crédito no pareCQ 
deben pasar al crédito sustituido, á no ser que el acreodol' 
los haya reservado espresamente ; pues esLinguléndo<lc el 
crédito, que es lo principal, deben esl.in gu irse tambien lo
dos los accesorios que 10 garantizaban. Si del iéndole yo 
cuatro mil reales. por ejemplo, y teniéndote hipolecada mí 
casa para seguridad de este crédito, convenimos de pues 
eh que yo te daré la biblioteca en vez do dicha cllntidad, 
se eRtingue la primera deuda y con ella la hi poteca qllc le 
estaba afecta . Asimismo cuando la novaciol1 se lIace pOI' 1,1 
stl 'titucion de un nnevo dou.dor, no se suponen trashldarlus 
obre su bienes los privilegios é hipotecas que pesaban so

bre los del primero; porquo la primera deuda se e tinglill 
con sus hipotecas, y la seguoda que comienza en el momell
to de la novúcion no puedo Lener bipotecas ahterioros ir sI¡ 

existencia; de modo que el acreedor rlo tendra otras gahlh
tías en los bienes del nuevo dendor que las qué hubieré e~
tipulado en el nuevo cOlltrato (2). 

Cuando se hace la novacion entre el acreedor y ullo do 
los deudores solidarios, no puedan reservarso lós privilo
gios é hipotecas del alltigúo créd ito sinó sobre los Jjicnc~ 
del que contrae la rnleva deuda, porque c"omo queda ésli li
guida la primera con sus hipotecas, no tienen raclllta tl bl 
acreedor ni el deudor para gnivar los bienes dé los olros 
deudores que habian quedado libres . Efectivamenté h no
vacion hecha entre el acreedor y cualquiera de los deudores 
solidarios, libra á los codeudores; corno asimismo la que sé 
hace con respecto al rléudor principal libra a I'os fiadoreS: 
]\fas si para hacerla exige el acréedor la conr:ul'renciá de los 
deudores solidarios 6 la de los fiadores en sus res¡.JecliVóS 
casos, y ellos en efecto consienten, contraen de e le modo 
la obligacion de continuar como deudores solidaríos 'Ó Dado
res de la nueva deuda, y si no có'nsienten , no liene lu gDr 
la novacion , puesto que el aéreedor no ha querido hacerla 
sino con la condi9ion de que los fiadores 6 codeudores adhi
riesen {¡ ella. 

NOVATIONE CESSANTE. Espresion latina que suele po
nerse al concluir el último de los escritos en que se alega de 
bion probado en las causas, par¡; dar á enlender que si ¡jll
tes de pronunciarse la sentencia se proporciolnl!:le al litigal1to 
algun otro medio de prueba que no sea de testigos , como 
carta , in lrumento, etc., es su ánimo valerse de él. 

NovALES. Las tierras que se poneo nul:!vamenle en 
culti vo ,desmontándolas y limpiand~ la maleza; ley 8 , lit. 
53, Pm-t. 7. En algunas partes eslá mandado distribuir los 
terrenos incultos á los que l.os pidan, y se concede su pro~ 
piedad y la esencion de tributos y diezmos por cierto nú
mero de años á las personas que los 1impien, descuajen y 
cultiven . Véase Baldío y Acequia. 

NOVELAS. Las constituciones de algunos emperadores 
romanos, llamadas asi por ser posteriores ¡j las leyes que 
habian publicado los mismos. Las mas conocidas y las que 
se entienden vulgarmente bajo este nombre son las que es
pidió el emperador Justiniano , despues de la prbrriulgacion 
de su código para decidir las cuestiones que se presentaban. 
Un anónimo se tomó el trabajo de reunirlas en un solo vo
lúmen que se llama Auléntico, quasi pltl1' imum valens, 
como que tiene IDas valor y autoridad que los otros, por la 
razon de que las leyes posteriores derogan las anteriores 
que les son contrarias. Un tal Irnerio hizo dé ellas unos su-

(2) Curo fil il'.) lib, 2, como (crr., ~S j y 20. 
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marias ó compendios que colocó al pié de las diferenles le
yes del Código que encel'raban dispo iciones opuestas; mas 
eslos compendios que el autor qui o llamar Auténticos, de
ben disLingllirse con cuidado del Auténtico de que hElmos 
hecho menciono 

NOVICIO. El que se prepara en un convento 6 monaste
rio para abrazar la vida reli giosa; lry 4, lit. 7, Pm·t. 1. 
Como la profesion se reputa muerte civil, suelen bnles los 
no~icios hn~er disposicion y renuncia de los bienes que po
seen j del mismo modo que si fues en á morir naturalmente; 
y CllmO esta disposicion ó renuncia se parece al te lamento, 
no pueden ménos los novicios de arreglarse á las leyes que 
limilon la libertad de disponer de su hacienda por llltima 
voluntad; teyes /)~, 28 de Toro. Si tienen pues descendientes, 
s?lo p~drán disponer libremente del qllinto de sus hip.nes ; y 
SI no tienen mas que ascendientes, podrán disponer del ter
,cio y n?mas , porque nunca tienen facultad para privar de 
las legitimas á sus herederos forzosos . Mas no teni ondo as
cendientes ni descendientes, pueden disponer de todos sus 
bienes en favor de quien quisieren, ó reservarse el lodo ó 
par.'e de ~o~ frulos para sus n~cesidades (si es que no los 
esta prohibido poseerlos precarlamenle con permiso de Sil 
prelado), y. aun dejarlos á sus conventos en propiedad y 
usufructo mléntras no haya ley que 10 prohiba. De los bie
nes que no poseen ni so les han deferido, no pueden hacol' 
disposicion ni. renuncia en manera alguna, aunque tengan 
esperanza de que pel'maneciendo en el iglo lIega rian á ob
tenerlos; porque mediante la profesion van á morir civil
mente para el mundo, perdiendo por tanto la capacidad y 
aptit~d de hacer adq.llisiciones, y nadie por otra parte pue
de disponer de los bienes que habria de adquirir si viviese 
mas tiempo. Los novicios que no hacen renuncia ni disposi 
cion de sus bienes. se consideran mediante la pl'ofesion 
muertos ab intestato. - El religioso 'que sin do novicio hizo 
renuncia de sus bienes á favor del convento, y despue:l se 
seculariza con dispensa, liene derech(} á réwbrar los bie
nes renunciados. pues la renuncia se supone hecha bajo la 
condicion tácita d", que surta su efecto miéntras el religioso 
permanezca en el instituto (1). 

Conforme á estos principios, por decreto de Cortes de 29 
de junio de i,822, restablecido por otl'O de 27 de enero 
de 1857, se ha concedido facultad á los ex-regulares para 
adquirir bienes. 

«Todos los regulares secularizados de uno y otl'O se
xo eslán habilitados para adquirir bieues de cualquiera 
clase, tanto por título de legitima como por cualquier 
otro de sucesion, bien sea ex testaínento ó bien ab intes/alo • 
entendiéndose esta habilitacion desde la fecha de la secula~ 
rizacion , y sin que tenga efecto retl'Oactivo con relacion á 
las legítimas y suce;;iones adjudicadas ó adq uiridas por 
otros pal'ientes 6 personas ánles de la época espresada, cuya 
resolucion deberá tener lugar, no obslante cualesquiera re
nuncias ó cesiones que hubiesen hecho los intoresados en 
favor de sus propias comunidades 6 de sus familias cuando 
entraron en religion. » 

NOVILLOS . Está prohihido correr por las caUes de dia 
ó de nocHe, novillos y tOI'OS de cuerda, á causa de baberse 
esperimenlado que de tales diversiones suelen seguirse 
muertes, heridas y otros males y desgraci9s, debiéndose 
pruceder 'cohtra los transgresores con arreglo á derecho. Sin 
embargo las autoridades políticas dan muchas veces permi
so para cel~brar funciones de novillos sin cuerda en plaza 
cerrada, pr-ecediendo informe dé que no podrán seguirse 
fatales consecuencias. En Aragon no se necesita licencia 
superior para tener fiesta de novillos ó vaquillas de balde y 
por mera diversion; pues tienen facul tad para concerlerla 

(i) Febrero, tomo 2, pil¡;. 254, ns. 15 y H¡ , y pilg. 257, D. i9. 

los alcalde y ayuntamiento ,con tal que no hoyn 101'0 do 
m.llerle, embolado 6 do ronda' p()ro tien n qu p dil' P 1'

miso 10 pueblo~ que qllieran celebrRr talo ' fUI1C'i 11 • COI1 l 
objoto de oxigir alguna cantidad d lilluda á obl'8 públi IlS 
6 piadosas, 

NU 
NULIDAD, Esta voz desi¡mll á un mismo tiempo 1 e -

t~j? de UI~ ac~o flne e considora como no sucedido, y 01 
~lCIO que IITIPl de ,\ oste aclo el prodncir u ofocto. lla y n\1 -
hdad abSClluta y nulidad relativa: aqunlla s la qu Iwovi 110 

de . una leY"se~ civil 6 criminal, cuyo principal motivo l'S 
el Interes publico; y (' ta es la qno no Í1l1.PI·e !l sino á i rln' 
persona~, No ha do confnnrlirse la nulidad con la re~ 'i ·ioll. 
Hay 11L~lId~d cuando ~ I acto está tocado de un vicio I'urli al 
q.ue le Impide prodUCir efecto alguno; ya sea quo no o hal'll 
eJecntado con las forma.lidadcs prosCl'i las por la loy > COI~lO 
el~ el caso de q~e nn aSista en un testamento 01 compel. 'lIlo 
numero de testigos; ya ea que so hallo on ontrl1dicciOIl 
con. las leyl:'s Ó las huenas cllstumll'e~ , co mo lo Oon1.<l do In 
mUJel' Y la venta de lIna sucesion fu tu 1'l1 ; ya ea n On quo 
se ha ya celebrado por pel'.:)I1a á quienes no pucdo SlIpO
nerse voluntad, como un I1Ino 6 un demente. Ha y I'l)sci,: ioll 

. cuan~l~ el acto, válido en apariencia, enciol'l'a in oJl1bHr~~ 
un VICIO que puede hacerlo anular, si así lo pirle al guna do 
las partes, como por ejemllo el erl'or, la violoncia, 01 dolo, 
una cau a fal sa, la menor edad , etc . La nulidad se 1'00 1'0 

ge~1C rallDen l e al 6rden público, y no puede por tanto cu
bmse entónces con la ratificacioll ni con la prescripciOll ; 
de modo que los tribunales deban pronunciada por ola la 
r~zon de que el acto nulo no puedo producir nin gu n efocl,o, 
sin detenerse á examinar si las parles han recibido 6 110 hun 
recibido I ~sion. La rescision, por el contrario, puode cubl'irso 
por la ratlficacion Ó el silencio de las pal·tes; y nin "una dó 
e~t?s ~ued~ pedirla sino probando que 01 acto le e: perjn
dlclal o danoso. Mas á pesar de eslas diferencias qne exi ton 
e.n las cosas, ~e emplean.á .veces indiferentemente las esprll
SlOnes de nulidad y reSCISlon; y suelen su citarse alguna ' 
cuestiones sobre si tal Ó tnl acto es lIulo por su natuI'aleza ó 
necesila rescindir:le. Véase Sentencie! nula, Erro/', y Obl¿
g(!cion nu.la. 

N.ULO. Lo que no tiene valor ni fu erza para obligar ó 
surtir efecto, por carecer de las sotem nidurles que se requie
ren en la susLancia ó en el modo ; Véaso NuU,la!l. 

NUNCIATURA. V6ase /lol.a. 
NUNCUPATIVO. Se dice solo del testamento hecho 

verbalmente y de viva voz. Véa5e T~slamnn/o. 
NUNCUPATORIO. Se aplica á la carta 6 escrito con 

que se dedica alguna obra, 6 en flue se nombra é instituye 
algullo por heredero, ó se le confiere algun empleo. 

NUPCIAL. Lo que concieme á las bodas 6 al malri
monio; como anillo nupcial, bendicion nupcial, vestido 
nupcial. 

NUPCIAS. Las bodas ó el casamiento. Esta palahra 
viene del vorbo latinonubere ; porque antiguamente entre los 
Romanos era costumbre (2) que las mujeres que so caSabilll 
fuesen conducidas á casa de sus esposos, cubiertas de 1111 

velo que denotaba su pudor . Dicese que el color de eslo ve lo 
era de un amuillo que tiraba á rojo. Solemos usar de la 
palabra nupcias para designar 01 número de matrimonios 
que ha contraido ulla pe~:ln na; y así decimos, primeras, 
segundas y terceras nupCias, 

(2) Y aun lo fué clltre lus crlsl iallO, el culm!' con Ull velo no 
solamclIle á ta mujer, si llo :í arnlJos cónyuges, como dice Cavala
rio : In nurtia"um celcbralione ulcrque COlljux velo ounu./¡,'ualur, 
Solcm" is era l Jud reorum el Romanorum m08 obnubcndi 81IUn,am, 
gtlando ad vir llm duccbllluJ', ctc. 



on - 1 ~86 - OB 

o. 
OH 

O, Partícula disyuntiva siempre do las palabras, pero no 
siempre y constantomonto de las cosas, como lo indican los 
ojem plos siguientes: Ped ro 6 Juan; un caballo ó un burro ; 
un monto 6 un valle; pues en todos os tos casos la parLicu la 
ó es disyuntiva do palabras y do cosas, porque ni la palabra 
Podro os la palahra .Juan, ni la de caba llo es la de burro, 
ni la do monte es la do va lle, ni al contrario ; y tambicn 
disyuntiva do cosas, porque ni Pedf'O os .Juan, ni el caba llo 
hurra, ni el monte valle, ni vice versa , Pero cuando so dice 
hombre ó animal racional, un cerdo ó un lechon , un perro 
perdiguero ó un pachon, en estos casos la partícul a ó es 
disyuntiva solamente tle palabras por lo mismo que se ha 
dicho ; poro no lo es de cosas, porquo homb re y animal ra
cional es en realidad una misma cosn, como un cerdo y un 
lechon , un porro pordiguero y un pachon ; de modo que la 
particula ó en los casos ospresados es disyuntiva únicamente 
do palabras, pero no lo es de cosas , porque aunque las pa
labr'ns son distintas tienen un mismo y solo significado, E ta 
o. pl icacion del va lor 6 .. ign iflcado do la particula disy untiva 
ó si rvo para dar claridad á las disposiciones de al glllllls 
leyes por 01 vario uso que dicha partícula tiene en nu e::itra 
longua, 

OBEDIENCIA, La sujecion ó subord inncion á la vo
lunlad del superior ejecutando sus preceptos, 

1. El quo por necesiclad estú obligado á obedecer no tieno 
cnlpa : Ejus vero null(t culpa eSl, cui parel'c necesse es /, El 
que hace alguna cosa por órden del juez no se su pone obrar 
con dolo: Qui juSSlt jtu!icis aliqttid, {Clcil, non v idelul" dolo 
malo {accrc, quia l)(werc neccssc IUtbcl, El que hace dallo po!' 
obedecer á su amo 6 á su padre no merece pena, qui(t 1)(1-

1'O/ldi '1(¡lJ el nccessila /em; poro la deben pagar estos : mas 
osta regla tiofle luga l' en las penas pecuniarias, y no en las 
oorporales, pues estas las deben sllfl'ir los dos, mandante 
y mandalal'Ío, Dodúce o dll lo dic ]¡o que la necesidad de 
obodeco!' es una razon de escusa; poro no debe estenderse 
este principio sino á las cosas que estún dentro de la esflln\ 
del que las manda, y que no presentan la at.rocidad de UIl 

cl'Ímen 6 delito, quw non Jtetbelt l alr odla,lem (itCÍ'/W)'is ve l 
scelm' is, Véase Amo, y ley '1 5, lit. 55 , Par/.. 7; clec)', de 51 
de CIlO/'O de 1857; lC'y 16 , lil, iti, Part , 2 ; le!J es 9,20 Y 2 1 , 
ti/. 5IJ., P(I!" l, 7; ley tí, lil, 1tí, p (I!' t, 7 ; Fuero Re(lt, lít, 
de las {" erzas y dmios, 

lf, Debiéndose establecer en ladas las clases de la monar
qu ia la absoluta subordin l1c ion y obediencia al gobiemo, 
co mo el único medio de dar movimiento y dircccion uniforme 
á la máquina del Estado, y dirigir á un lin los esfuerzos de 
torios, decretaron las Cortes en iI~ ele juli9 de 18LI y reno
varon en 51 do enero de 1857 las disposiciones siguientes : 
- 1°, Todo genoral, junta, audiencia ó cualquier otro supe
rior á quien incum ba el da r cumplimiento á las superiores 
órdenes serán responsables de la ejecucion de ellas, y pri vados 
de sus respectivos empleo , si por culpable omision, negl i
gencia 6 tolerancia, por no apl icar inmedintamente las penas 
á lo desobedientes dejaren de cumplimenta rse : - 2°, Las 
justicias y autoridades inferiores, a quienes toque el inme
diato cumplimiento de la ley ú órden , incurrirán en la 
mi ma pena que los desobedientes si no se la apli caren al 
'instante, segun permita la ley : - 5°, Celará el consejo de 
regencia que se cumplan las leyes, ordenanzas y decretos, 
exigiendo ulla estrecha re ponsabi lidad de las autoridades 
encargadas del cumplimiento, castigándolas Irremisible-

OH 
menle en los casos dichos; y quieren las Cortes que por 
ningun motivo reitere el consejo de regencia órdenes una 
vez dadas, si n imponer ántes la merecida pena á cuantos 
hubiesen, de cua lquier modo cu lpable , retardado Sll cum
plimiento , 

OBJETOS DEL DERECHO, Los objetos del derecho son 
las personas, las cosas y las acciones; de modo que todo 
derecho se rell ere á una de estas tres cosas, 

OBLIGACION, Un vínculo del derecho que nos consti
tuye en la necesidad de dar ó hacer alguna cosa ; ara, de la 
ley tí, l il , 12, Pltrl, D : vincullll1! j /lris quo necessilale ctdsll'in
o¿,nUl" (t licujus l'ei solpcne/w, id ast, (acienclw vet prwst(mclw, 
Puede sel" meram en te na tural , meramente civil, y mixta, 
Obligacion meramen to !lCtlltral es la que nos impone el de
recho natul'al si n qll e le acompañe el civil, cual es la de los 
pupi los por los contralos qu e celebran sin la auloridad del 
tutor , Obligacion meramente ci~il es la que nos im pone el 
derecho civil, sin que le acompañe el na tu ral, cual es la de 
los que celebra n por la fuerza algun contrato; ley D, l í l , 12, 
Par l, tí , Obligacion m ix l(t es la que nos imponen ambos 
derechos jun tamente, esto es, elnalura l y el civil. La nalu,/'a! 
no produce accion en el fu ero judicial, por provenir de 
contrato que no está admitido en las leyes civiles ; y así es 
que su ejecucion pende solamente de la probidad del obli
gado. La civil procluce accion en el fu ero judicial , porque 
si bien no subsiste en realidad, consta sin embargo do lal 
suerte, que puede el que ,lparece deudol' ser estrechado 
por el juez á su cumpli miento, como por ejemplo, el que 
confesó por escrito el recibo de alguna cosa que no le rué 
entregada )' no puede probar la omision de la entrega ; 
pero generalmente puede destruirse mediante la oposicioll 
de alguna escepcion perentoria que la deja sin efecto, La 
mixla produce accion eficaz que no puede destruirse por 
ninguna escepcion perentoria; y se llama así, porque toma 
del del'echo natural la subsi tencia, y del civil la coaccion 
á su cumplimiento, - Tambien hay obligacion perfecta y 
obligacion imperfecta : pcr(eclu es aquella cuyo cumpli
miento puede exigirse judicialmente; á impel'(ec l c! la que 
no encadena sino la conciencia, como la obligacion de hacer 
Iimo~na y el reconocimien to de un servicio, La mixta puede 
llamarse perfecta en todos sentidos; y así la natural como 
la civil pueden decirse im'perfectas, en cuanto la primera 
no produce accion, y la segunda no la produce sino ta n 
débil que puede rechazarse por una escepcion, Mas no ha 
de confundirse, á pesar de ello, J:¡ obligacion imperfecta 
con la natural ó civil, pues estas dos producen al gunos efect'ls 
civiles, al paso que aquella no produce ninguno, Si yo salvé 
la vida á una persona, por ejemplo, la obligacion que lo 
impone el reconocimiento es imperfecta; por lo cual no tengo 
accion pal'a ex igirle una recompensa , y si me presta una 
canlidad de dinero, no podré mirarla como precio del ser
vicio que le hice y dispenoarme de restituirla: si gané al 
juego cierta cantidad á un individuo, la ob li gacion que tiene 
de pagármela es nalural, y no tendré tampoco accion para 
forzarle á cumplirla; pero si él lo ejecuta, no estará yo pre
cisado á volverle lo que me hubiere pagado, - De todo lo 
dicho se ¡nllera que la obligacion mixta es la verdadera 
obligacion, porque se funda en el derecho' natural y en el 
civil; y efectivamente esta es la que se entiende bajo el 
nombre general de obligacion, , 

Toda obli~acion nace ó Qe la ler) ó de un co!1Lr(l~O, Q de 
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un hecho personal. Nace de la ley, cuando la autorid ad de 
esta, aun independientemente de nu e tra volun tad, nos 
impone algun deber, como por ejem plo la obligacion de ser 
tutor, cuyo cargo no podemos rehusar si n justa causa en el 
caso de que se nos defiera. Naco de un conlmto, iempre 
que nos comprometemos seriamente con otra persona ¡'¡ dar 
ó hacer alguna cosa en su favor. Nace de un /t echo ¡m' sonal, 
siempre que hacemos alguna cosa de que nos resulla un 
deber para con un tercero. Este hecho personal puedo ser 
licito 6 ilicito : si es licito, se ll ama cuas'i controlo; y si es 
¡licito , se babrá cometido con inlencion de dañar ó in ella: 
en el primer caso es un delito; y en el segundo, un cuas i 
delito . Las fuenles pues de las obli gaciones son los contra
tos: cuasi contratos, delilos , cuasi delitos, y la ley. Tam
bien pueele decirse que tocl as las obligaciones provienen de 
la ley, unas inmediatamente, y otras mediante los contratos, 
cuasi contratos , delitos y cuasi delitos; porque la leyes la 
que delermina ó sanciona los derechos y deberes que pro
duce caela uno de dichos actos . 

Las obligaciones que nacen de los contratos y cuasi con · 
tratos, pasan á los herederos y á ravor de los herederos ; 
es decir, que los berederos del obligado por contrato ó cuasi 
contrato suceden en las cargas que aquel se impuso, qtlia 
qui contrahcl1do sc obligat, non tantitm sc, sed ctiam I!re
rcdes suos obN(Jnt; y los herederos de la parte contrar ia 
suceden en los derecbos que por medio del mismo contrato 
ó cuasi ó contrato babia adquirido el difunto, quia qtti con
t!'ahit, non tanlitm sibi, seel ctiam wis hreredibtts p7' os]Jiccrc 
vclle inlclligiltw. Las obligaciones que provienen de los deli
tos y cuasi delitos, pasan tambien á los herederos y á favor 
de los herederos, en cuanto á la reparacion ó indemnizacion 
del daño causado ó recibido por el difunto; pero no en 
cuanto á la pena corporal ni en cuanto á la pecuniaria apli
cable al fisco, quía sciliccl ]Jama manct suos etUc l orcs, ct nemo 
slIcc:edil in clclicla . Véase Accion pCIlU! y Accion civil, y 
Juicio CI'imínal, ns. III y IV. 

Las obligaciones se esLinguen : {o. por la paga ó solu
cion ; - 2°. por la novacion; - 5°. por la remision volun
taría ó el perclon; - hO. por la compensacion ; - tío . por la 
confusion ó consolidacion ; - (jo. por la pérdida de la cosa ; 
_7°. por la nulidad ó la rescision; - 8°. por el juramento 
decisorio; - 9°. por el mutuo consentimiento; - lOo. por 
la prescripcion . Véanse los articulos de estas palabras. 
Es de advertir que se llama (lcnce/or el sugeto á cuyo favor 
se contrae la obligacion , y elettdol' el que la contrae. Véase 
Pacto . • 

OBLIGACION DE DAn . Aquella por la que uno está 
comprometido á dar alguna cosa; qttro in da,ndo cOllsistil. 
La obligacion de dar lleva consigo la de entregar la cosa 
y conservarla hasla la entrega, bajo , la pena de pagar al 
acreedor los daños y perjuicios que se le siguieren; Icy j 5, 
tít. i 1 , Par·l . tí. La obligacion de conservar la cosa somete 
al deudor al resarcimiento del daño causado por su dolo, 
cualquiera que sea la naturaleza del contrato; al del cau
sado por su culpa lata, en los contratos bechos por solo el 
inleres del acreedor, como el depósito; al del causado por su 
culpa leve, en los contratos hechos por el interes de arr,bas 
partes, como la vl\nt:¡ ~ y 2.1 del :a¡¡sacJu por su culpa lev í
sima, en los contratos hechos por sola su utilidad I como el 
comodato ; lcy 5, lít. o, Parto tí . La obligacion de hacer la 
entrega somete al deudor que la retarda á la necesidad de 
rpsarcir el daño causado á la cosa por caso fortúito desde 
el momento en que debió entregarse, á no ser que hubiese 
perecido igualmente en poder del acreedor si le hubiera 
sido entregada; lcy 5, tít. 2, Pa'rl . lí. Si yo te pre té , por 
ejemplo, mi caballo para ocho dias, y reteniéndole lú mas 
liempo perece en tu cuadra a resultas de un rayo que cae 
en ella : debes pagarme su valor por causa de la lardanza 

ó mora, pues si mo lo hubieso r muido 01 cl1bo el 1 t l'
mino prefij ado , no e hubie e hall ado n 01 parnjo n quo 
le suced ió la de gracia ; pero i habiendo! yo v ndid mi 
casa, lardo en ha CO rLO la entrega ó tradiri n ¡\ p al' do lus 
rcclamnciones, y cao enll'elunto un rayo qua la con Ull1 , 

perece para ti , porque si I,e la hubic ntr gado hubiu o 
perl'cido del miSlllO lllodo. V oase Ob/i[Juciolt do IlOco," 10!l 2, 
l il,. iG, lit). 5, Fltel'o Rcal; loy 5, Li /. 2, Par/. ti , Y ley 5, 
lit. 14 , Par!. 7. 

OBLIGACION DE HA CE R 6 'o HACElI , A luella on quo 
un41 es lil comprometi lo ú ha el' Ó Ú no hu cor alguno. o a; 
qure in ((/ cie1H/o ve l non (a cicndo cO llsis fi! , To la oblignciOll 
de hacer ó no hacer se reduce ti la o¡,i ' fa cci 1\ d daiio y 
perjuicios, en caso do que 01 deudor no qui ro oj ulnl'l a; 
al paso que la obli ga ion el o dar ha do Hov[\!" ;\ ru lO 
precisamente dando el deudor la cosa, si II í lo xige I 
acreedor, quien puedo reclamar la fu erza pública para com
peler á su adversario : l ntc r Ob/i(JCllioIlCIll qltro i/& (/I cielll/o 
consislit, ct cam qLiro cons istít i n clClII.¡(O, hoe SttlJ/lI/1tlll clis
crimcll est, qt¡or), qtli c/c! (a cicn¡/.tnn ICII Cl lll ', non o/¡/iucl tl/ ' 
l Jrwc ise ad {(/,cientlum, soc! ej /l s ob/igntio 1'Cso lvifH'r in ict I] ttoe! 
i/l/er es ! , ¡¡ropter ¡w,!umlem homimuH liberll l tolJ/ , I]ncu nOl¡ 

lJ(/Ii!m' 1J1IcmqU{/1l! od {u cionc!u11'l 1Jrwc isc cOlllpclli,; quí vcró 
rllll'C Icne tur , prrecise (ut (/a.lldWIl cO(Ji 11Olos t , lJuin si non 

, c/cl iel qHoet ¡((tre Im cltw, manu militari C01¡! ¡Jotest . i yo 
me ob li guó pues ú hacerto una pintura, no se me podrlÍ 1'01'

zar á ejecutar mi 'mpoño, y por consigu ien te mi oblignoioll 
habrá de resol verse en daños y porjuicios ; mas si rehu o 
enlregarle la casa que le he vendido, podró hacormo salir 
de ella y ponerto tú en posesioll con 01 ullsilio de la fn rza 
pública. - Puede no obstanle autorizarse al acreedor, on 
caso de inejecucion, para que ha ga ejecutar 61 mi mo la 
obligacion a espensas del deudor: si un arq ui tecto, por 
ejemplo, se ha obligado á edificarmo un a casa, no puedo yo 
compelerle á edificarla por si mismo, pero podr6 haoor qua 
olro la edifique á su costa. - En la obligacion de no hacer, 
el que contraviene á ella debe los daños y perjuicios por 01 
solo hecho de la contravencion ; lcy 5, t'Ít . 111, Part. tí. i lú 
te has obligado v. gr. á ayuuarme en un descubrimi nlo 
que yo he hecho , y á no confiar á nadi o mi secreto, en el 
momento que lo divulgues me debes los daiios y perjuicios. 
El acreedor tiene derecho para pedir quo se destruya lo qua 
se hubiere hecho en contravencion ul empeiio cont.-aido , 
ademas del resarcimi en lo de daiios y perjuicios á que hu
biere lugar : si tú te lws obligado , por ejemplo, á no levu ntar 
en lu fundo ninguna obra que me quile la luz ó las vistas , 
y á pesar de eso la levantas , yo podró hacer qlle so derribe. 
Véase Denuncie! dc obm nucva. - Lo que hemos sentado 
sobre la obli gacion de hecho ó de hacer, es conforme ~ lo 
que opinan los intérpretes , Gomez, VOl'., lib. 2, cap. lO , 
fundados mas bien en las leyes rom anas que en las nlles
tras; pero como segu n nuestro d(lrccllO, le!l l, lít. i , lib. lO, 
Nov. Rec., queda obligado cualquiera, de cualquiel' modo 
que quiso obligarse, son de parecer algunos qu e quien pro
mete hacer alguna cosa, debe hacerla en todo ca o y ser 
apremiado á ello, siempre que el hecho prometido sea 
!) o~i!:l12 y <:¡jflvenga al acreedor ó estipulante. 

OBLIGACION CONDICIONAL, La que ~cjJendll de un 
aconlecimiento futuro é incierto. La obligacion contraida 
bajo una condicion imposible ó contraria á las leycs 6 á las 
buenas costurnbres , es absolutamenle nula; porqne si la 
condicion es imposible, debe decirse que las partes no ban 
obrado con seriedad sino de burlas, y si es contraria á las 
leyes ó á las buenas costumbres, no puede dudarse que han 
cometido un aclo criminal. En los testamentos por el co n .. · 
trario se tienen por no escritas semejantes co ndiciones, y 
queda válida la disposicioo del testador; porque alli no 
intervielfen 105 hereueros ni legalo rios, y como hay una 
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"rueha cierta do que el testador los ha pl'eferirlo , no hay 
ruzon legítima para privarlos do sus herencias ó legado . 
La obligacion contraida baJo la condicion de no hacer una 
cosa imposible , v. gr. do no andar doscientas leguas en un 
dio, debe ser válida y roputar e implo, pues exi te de de 
ollOomenlo del contrato; mas la contraida bajo la condicion 
do no hacer una cosa contraria á las leyes ó á las buenas 
co lumbres , v. gr. de no cometer un homicidio, debe con
sidera rse nula, pues no ha de permitirse que se estipulo 
una ventaja por abstenerse de un crimen. Leyes 5 y l¡, tít. 11, 
¡>cwt.6. 

Lo obligacion contraida bajo una condicion posible, sea 
potestativa, casual ó mixta, no existe realmonte sino des
pucs del cumplimiento de la condicion; Iry i 2, l i t. i 1, 
Parl . IS. Y tit. 14; pues si hien hasta este raso hay una 
convencion , no hay todavia obligacion sino solo esperanza 
do que la habrá: Prndon le cOl1clilionc, 1l01l(lttm debrtllr, 
sod .lpC~ pst debilt/m ir·i . A~i es que si el deudor pa~a pOI' 
error, podrá reclamar el reombolso de lo que hubiere dado, 
pues que lodavía no debe nada; ley 57, l i t. 111, Par/. ti . 
La condicion una vez cumplida tieno efecto retroactivo hasta 
01 dia en que so hizo el conlralo; porque lo que impidió 
quo la convención fuese simple y absoluta fu6 solo la in
certidumbre en que estaban las partes con respecto á la 
condicion : si hubiesen sabido quo esta se cumpliria, la con
vencion e hubiera hecho implemenle, y si huhiesen sa
hido quo no so habia de cumplir, no hubieran hecho el con
trato do ninglln modo; ley i 2, l ít. ti) Par·t. o. Preciso es 
puos soguir sus intenciones cuando el acontecimiento llega 
ir sor cierto, y obrar de la misma suerte que si lo hubiera 
sido 01 momento de la convencion : I n stipulationilJUs id 
Icm1JUS spcCtUltll' quo conlruhimus. :l\1as es de observar que 
pura que la condicion cumplida tenga efecto retroactivo, 
es indispcllsable que dé nacimiento á la obligacion que se 
hallaba sURpendida : si despues de celebrado el contrato 
peroco 111 cosa que era su objeto, en vano se cumplirá la 
condicion, la cual ya 110 puede producir nin gu n vínculo de 
rlerecbo i por no existir la coso sobre que debia recaer; y 
por consiguiente en este ca o la obligacion no ha existido 
jumas, el deudor ha sido siempre pl"Opietario de la cosa 
que 'por tanto ha perecido para él solo, res domino pe1'it, 
y el IIcrelldor no le debe nada por el precio de esta cosa. 

Si 01 acreedor ó el deudor muriero tintes del cumplimiento 
de lu condicion, pa an á us rospectivos herederos los efec
lOS ele la obli gacion, por la regla general de que el que con lme, 
GOr. /)·CIC p07'a sí y pam sus horederos : qwi contnlhit, sibi et 
,lItiS Ilw1'cI.libus con lraldt. Lpy lit, lil . 11, PCI1't. ti . Lo con
trario sucede on los legad s condirion~les, los cuales so 
e linguen muerto el legata l'iu pendiente la condicion, por
que se supone que el testadol' qllu hace un legado tiene 
con ideracion solamente al legatario y no á los sucesores 
de sto . Ú'y 11, tíl. 14, Pay't. 5, y Iry 5/1, l it. 9, Parto 6, 

Rrpútase cumplida la condic.ion, cuando el obligado im
pide su cumplimiento. Se rompromete uno V. gr. á dar 
cualro mil reales á un albañil si le levanla una pared en el 
e pacio de diez dias, y queriendo luego eludir u obliga
ciun, el n'iba la obm que el albañil habia comenzado; no 
pOI' eso dej ará de e tal' obligado á pagar la cantidad pro
metida, I ue no e ha de permitil' que se aproveche de su 
propia culpa: Qtticumque sub cOl1ditione obNgatlts, clll'll"it 
ne ~ol¡(litio cxistcl·e l.,nilli/omillus obliga tu)'. Pero si el deudor 
no ha imped ido el cumplimiento de la condicioo sino indi
reotamente y ejerciendo un derecho legitimo, no se consi
dera umplida la condiciono En el ca o pl'OpUeSIO, v, gr., el 
albañil comete un hurto ontra el que le emplea en la coos
trurcion de la partd, y este le hace poner preso de moda 
que le impide acabar la obra en los diez dias : es claro que 
ellllbailil no podrá pedir que la condicion se repute Cftm· 

plida por el obSláculo qne ba pue .. to 01 deudor, pues no es 
culpa de este ino suya propia, V óase Condiciono 

OBLIGACION Á D1A ó Á PLAZO. La que se contrae para 
cumplirla dentro de algun espacio de tiempo, ya sea de
terminado, como dentro de seis meses ó para el dia primero 
do tal mes, ya sea indelerminado, como para el dia de la 
muerte de cierto slI geto . El cumplimiento de la obligaoion á 
dio ó á plazo no puede exigirse áotes que llegue el venoi
miento del término ; pero lo que se hubiere pagado antioi
padamente no puede rrpetin:e, porque el deudor ha pagado 
lo que realmenle debia, siendo indudable qne el plazo ha 
de llegar; á difel'encia de lo que se paga pendiente la Con
e1icion, por ser posible que no se cumpla; leyes tI~ y 17, 
lil, H, Pllr!. o. - El plazo se presume siempl'e estipulado 
á favor del deudor, por considerarse un término que se le 
concede para que pueda libertarse de la deuda ú obligacion 
con mas desahogo, á 00 ser que de la estipulacion ó circuns
tancias resulle claramenle que se ha convenido tambien en 
utilidad del acreedor. De esta doctrina se deduoe que el 
deudor tiene facullad para pagar ántes del vencimiento del 
t~rl1lino, puesto que cada cual puede renunciar su derecho 
siempre que de ello no se siga pel'juicio al Hcreedo!'; per~ 
que no tendrá ta l facullad cuando aparezca ser contraria al 
espíri tu del contrato, como si yo preslo cierta cantidad a 
interes, e lipulando que 110 se me ha de volver sino al cabo 
de tres años; ni cuando no sea conforme á las circunstancias 
como si yo he comprado un rebaño de carnel'Os para ven~ 
derlos en la feria de Pascua, debiéndoseme hacer la entrega 
en la vispera de la feria, pues no se me podrá forzar á re
cibirlos ántes, siendo evidente que yo estipulé el plazo pOI' 
escusarme los gastos de la manutenciOIl hasta el diade la feria. 

OBLIGACION ALTERNAT IVA. La que comprende dos ó 
mas cosas, de modo que pagando una quede el deudor libre 
del pago de la otra: AUe'fÍus sol'taio totam obligationem ¡n
tm·imit. La eleccioo corre~ponde al ¡Jeudor, si no se ha con
cedido espresameote al acreedor; porque en caso de duda 
se interpretan las cláusulas en favor de aquel; leyes 25 y ~~, 
l it. 11, Pal't. o. - El deudor se liberta de la obligacion en
tregando cualquiera de las dos cosas prometidas, pero no 
puede forzar al acreedor a recibir una parte de la una yotra 
parte de la otra: mas si la deuda es periódica, como si pro
meto darte cada año cien fanegas de trigo ó tres ton eles de 
vino, podrá renovarse cada año la eleccion , haciéndola recaer 
unas ver.es sobre el vino y otros sobre el trigo, porque en ca
da término existe nna obligacion alternativa. Pereciendo una 
de las dos cosas, queda el deudol' obligado á dar la otra, sin 
que pueda forzar al acreedor á recibir el prooio de la per
dida; } si ban precido ambas por culpa del deudor, alguna 
de ellas debe pagar el precio de la última que pereció, por~ 
que destruida la primera, recayó la obligacion sobre la que 
restaba; pero si las dos perecieron sin culpa del deudor, y 
áoLes que estuviese en tardanza ó· mora, queda estinguida 
la obligacioo, como se dirá en la palabra P¿¡'dida; l ey 23 cit, 

Cuando la eleccion pertenece al acreedor en virtud del 
controlo, puede efectivamente elegir la cosa que mas le 
aco~ode; y una vez hecha la eleccioo, no podrá anepen
tirse dejando la cosa escogida y tomando la otra . En caso 
de perecer una de las do,; cosas sin culpa del deudor, debe el 
acreedor tomar la que queda; y si hubo culpa de parte del 
deudor, puede el acreedor pedir la cosa que resta, ó el precio 
de la que pereció, porque no debe estar en poder del deudor 
pri varle del derecho de eleccion dejando perecer por su culpa 
una de las cosas debidas, que podia ser la mas preciosa.lin 
caso de haber perecido las dos cosas, ambas ó la una de ellas 
cuando ménos por culpa del deudor, puede el acreedor pedir 
el precio de la una ó de la otra segun su voluntad. No ha
biendo culpa ni mora del deudor, nada se puede reclamar 
contra él, como ya hemos insinuado, 
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ODL~GACION FACULTATIVA. Aquella en que uno se 

compromete á dar una cosa, reservándose la facllllad de dar 
otra en su lugar. No ha de confundirse esta obligacion con la 
alternativa : en la alternativa se comprenden dos cosas; yen 
la facultativa no bay r.ealmente mns que una, porque la otra 
no se considera sino como ¡jn modo de ejt'cucion . Yo me obli
gué, por ejemplo, á darle mi caballo, pel'O me re el'vé la fa
CUlLlld de darte en su lugar mil reales. La ol.Jligacion no pesa 
sino sobre el caballo, yo no te debo sino este objeto, y la fa
cultad de darte mil reales en sll lllgar no es mas que un medio 
que me be reservado para cumplir con mi empeño. De aqui 
es que si llega á perecer la cosa prometida, no recae la 
obligacion sobre la otra, como en la allemativa, sino que se 
eslingue; y en el ejemplo propuesto del caballo, muerto el 
caballo, no tendré que darte los mil reales. 

OBLIGACION D1VISIDLE. La que tiene por objeto una 
cosa ó un hecho que en su entrega ó ejecucion es suscep
tible de division material ó intelectual. Es capaz de division 
material lo qUB puede dividirse realmen te en muchas par
tes, como una yugada de tierra ó una cantidad de diez mil 
rea les; y de division intelectual lo que no puede dividirse 
realmente sin degradacion, pero puede dividirse su utilidad, 
como un caballo, cuya utilidad puede valorarse. La obli
gacion divisible debe ejecutarse entre el acreedor y el deudor 
como si fuese ·indivisible, puesto que el último haya pro
metido pagar cierta suma de un a vez y no sucesivamenle 
por partes. La divisibilidad no tiene a¡licacion sino con 
respecto á sus berederos, los .cuales no pueden pedir la 
deuda ni están obligados á pagarla silla pOI' la parte que les 
cOl'l'esponda como representantes del acreedor ó del den
dor; Icy -lO, cíc .. 1, Ub. 10, Nov . Rce . Este principio estaba 
consagrado por la ley de lasxnTablas: Nomina (loscréclitos) 
inle?" hOlredes P?"O portionibtls hOl/'edil.ariis ere te! ·cita sunlo. 
Si yo debo 10,000 reales , por ejemplo, mi acreedor puede 
perseguirme por el lodo, porque entre nosotros dos mi 
obligacion delle ejecutarse como si fuese indivisible; pero 
si muero dejando dos heredares, mi acreedor 110 podrá per
seguirlos sino por ti,OOO rs. á cada uno, porque la obligacion 
es divisible con respecto á ellos . Si muriese mi acreedor de
jando dos herederos, no podrian estos pedirme sino tl,OOO rs. 
cada uno. Si muriésemos ambos, cada uno de sus herederos 
no podria pedir á cada uno de los mios sino 2,tíOO rs. -
Esta doctrina de la divisibilidad admite escepcion con res
pecto á los herederos del deudor en los casos siguientes: -
fa. cnando la deuda es hipoteca ria; - 20

• cuando es de un 
cuerpo cierLo ó cosa determinada; - 50. cuando se trata de 
la deuda alternati va de dos ó mas cosas á eleccion del acrce
dOl', siendo indivisible nnade ellas ;-l~o.cuando por el ins
trumento está encargado de la ejecucion de la obligacion 
uno de los herederos solamente; - 00

• cuando de la natu
raleza de la convencion, ó de la cosa que es su obíeto, Ó 
del fin para que se hace el contrato, resulta claramente quc 
la intencioll de las partes era quc la deuda no pudiera satis
facerse parcialmente. En los tres primeros casos, el heredero 
que posee la cosa debid<t ó el fundo hipotecado á la deuda, 
puede ser demaudado por el lodo sobre la cosa debida ó el 
fundo hipotecado, salvo el recurso contra sus coherederos. 
En el cuarto caso solo el heredero encargado de la deuda, 
yen el quinto cada heredero puede ser demandado tambien 
por el todo, sal va su recurso contra sus coherederos. Gomez, 
Variar., lib. 2, cap. 10, n . 4., y Ayllon. 

OBL!GACION INDIVISlIlLE. La que tiene por objeto una 
cosa ó un hecho que en su entrega ó ejecucion no es capaz 
de division material ni intelectual. Tal es la obligacion de 
una servidumbre, como v. gr. el derecho de paso : si dos 
personas me deben este derecho, podré pedirle á la una ó 
á la oLI'a, porque no podria ofrecerme una de ellas el que 
pasase por su fundo solamente una parte de mi mismo, im-

possibi/e est W'o lJarle ire; yo ejerzo ha en loll\lidnd 
y no por partcs siempl'e ¡¡UO le ojerzo : d 1 mi ' mo modo i 
yo lo debo á mucha persona, cadn una do lla pu el 
exigirlo en lotalidad, porque no pueele pl1 al' in j l' l' toel 
el derecho. - La obligacion es inelivi ibl flunquo la osn 
ó el hecho que forma \l objoto sea divi'iblo P l' ' ti natul'a
leza, si 01 modo con que e la con id rOl no In hace u ep
tibie de ejecucion parcial. La obliga ion .do con tl'Oit' Ullll 

casa, por ejemplo, es divisible pOI' su naturaleza , pOI'qu 
una persona puode hacer el primol' piso, y otl'3 01 sogundo: 
sin embargo si do ' personas estipulan conmigo quo mo hH
rán uoa casa, y una de ollas se nioga llle go ¡\ hacei'ln, no 
qued~rá exonerada la otra constl'Uy ndomo un [liso 0111-
menle, porquo yo queria una ca a nto\'(\, y 1 mono 01\ 
que se considera la obligacion no la haco susc pUbl do 
ejecucion parcial. 

Cada uno de los que contraen jonlnmenlo una olJligaciol1 
jndivi~ibl e, queda obligado a cumplirla on su totnlidnd, 
como se deja conocer por el ejemplo de la scrvidumbl' . lira 
110 se crea pOI' eso qLle la obligacion indivisible os tambien 
solidaria, pues hay una gran diforencia entro una y otra. 
E cierto que en ambas so debe el Lodo por cada lino do los 
doudoros; pero on la pl'imol'a es {¡ cau a elo la "aturaleza do 
la deuda, y en la segunda {¡ causa d I cOllt,roLo. \ o aq ll i ('':; 
que en el primer caso, i 'ambia la nutu l'al za do In d('"da 
convirtiéndose en di vi ible, no ostar<ln ya obligados !l0l' 1'1 

, todo los deudores, al paso que lo e. tarán siompro on 1 so
gundo en virtud de su convencion. Do aqui es t¡¡mbion qllo 
en ge lleral el deudor de una denda indivisiblo demandado 
por el todo puede pedir tórmino 1 ara hacer venir sus co
deudores; y el deudor solidario tiene que pagar el todo sin 
dilacion. 

Cada uno de los herederos dol acreedor puede ox igÍl' ti 
todo de la deuda indivisible; mas no puede 1 01' sí solo 113('0 1' 

la remision del todo, ni recibir el precio en lu gu l' de la cosa. 
Si ttÍ, por ejemplo, has vendido un caba llo á mi tia, y mi lio 
muere sucediéndole yo con dos herma nos mios, podró yo 
ped irte el caballo en totalidad, pLles que no es divisib le , y 
cada tino de mis hermanos tendl'~l por su parlo el ll1i snlO 
derecho, en lo . cual nuestro cród ito se pHl'eCC Ú un crédito 
solida rio; pero no podré recibir por mi solo, en lu ga r del 
caba llo, su valo r, por dos raz.ones: '10 . porqne no puedo 
sin el consentimiento de mis hermanos mudal' la natu l'a leza 
de tu obligacion ; 20

• porque aun en el caso do que mi her
manos consil1tiesen la mudanza, yo no podl'ia pedil'Lo si no 
mi parLe, pues tu obligacion no es ya indiyisible, como án
tes, y poi, otra parte nuestro créd ito no es solidal'io. 

OBLIGACION SOUUAIIIA . Aquella cuyo cumplimiento 
puede exigirse en totalidad pO!' cada 11no de lns acreedores, 
ó de cacla uno de los deudores. Hay pues obligacion solida
ria con respecto á los acreedores, y COIl respecto á los dou
daros: en el primer caso no es otra cosa que el derecho quo 
liene cada acreedor para exigir el pago Lotal del cródito; y 
en el , egul1do es la obligacion ¡¡\le cada deudor Liene de pa
gatO el tata 1 de la deuda, si l~ fuere pedido. 

La obligacion es solidaria entl'C muchos acreedores cuan
do caela uno de ellos tiene derecho espreso para d mandar 
el pago de todo el crédito, de modo que el pago hecb,) á uno 
de ellos exonere al deudor, aunque la utilidad de la obliga
cion sea divisible entre los diferentes acreedores. Está en 
mano del deudor pagar á uno ó á otro do los acreedores so
lidarios, siempre que no hHya sido demandado por uno de 
estos; pue3 en este caso no quedaria exonerado con respec
to al demandante pagando á olro. La remision que hiciere 
uno de los acreedores solidarios no exonera al deudor sino 
únicamente respecto á la parLe de ('sle acreedor; pues como 
cada acreedor solidario debe considerarse mandatario ele los 
otros con poder para recibir por todos , pero no para dUI', 
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no pucde hacer rcmísion sino do su parlo. Todo acto que 
inlerrumpo la prescripcion .'especto de uno do los acreedo
res solidarios, aprovecha á los demas, porque todos sus 
derechos están confundidos, y son unos mismos. 

Ha y ohligacion solidaria 6 insólidum por parte do los deu· 
dores, cuando están obligados á una misma cosa , do modo 
quo cada uno pueda ser apremiado por el todo , y que el 
pago hecho por uno solo liberto á los aIras para con el 
acreedo l'. La obligacion puede ser solidaria, aunque uno de 
los deudores se obligue diferentemente que el otro al pago 
de la misma COSl1 : por ejemplo, si el unn se obliga con 
condicion, el otro simplemente, y alguno á plazo.-La obli
gacion solidaria no so presume, sino que es menester que 
so estipulo espresamonto, á no sor que tenga lugar por 
rlisJlo icion do la ley .-E1 acreedor puede reconvenir á cual
quiera de los deudores solidarios , sin que este pueda opo
nerle el beneOcio do dlvision; ley iD, tí/. i , lib. 10 , Nov . 
¡Icc . - El procodimiento contra uno do los deudores no 
impide al acreedor proceder tambien contra los olros. - Si 
la cosa debida perece por culpa ó durante la mora de uno de 
'Jos deudores solidarios, los otros no quedan libres de la 
obligacion de pagar su valor, porque no seria justo que se 
aprovechasen de la falta de su codeudor; pero solo esle es 
rosponsable de los daños y perjuicios, porque la s faltas son 
llersonales; GonU'z, lió. 2, VClricw., cap. io, y Ayllon. -
El procedimiento contra uno de los deudores interrumpe la 
prescripcion respecto do todos. - La demanda de intereses 
contra uno llilce que corran contra todos, puesto que lodos 
ll nyan incurrido on la falta de no habor pagado á la época 
prcfijado.-El codeudor solidario reconvenido por el acree
dOl' puede oponer todas las escepciones illherentas á la obli
gacion, y ladas las que le son personales, así como las que 
son comunes á todos los codeudoros; pero no las que son 
puramente personales á alguno de ellos. - Cuando alguno 
do los deudores llega á ser único heredero del acreedol', ó 
cuando el acreedor llega á ser heredero único de uno de los 
deudores, la conrusion no estingue el crédito solidario 
sino por lo respectivo á la parte del deudor ó del 
acreedor. 

La obligacion solidaria deja de serlo por el consentimien
lo espreso ó tácilo del acreedor. Consiente espresamente, 
uando conviene con los deudores solidarios en que cada 

\lila cle ell03 no será demandado sino por su parte. Consicnle 
tácita mento, cuando oxige de cacla deudor únicamente lo 
quo le corresponderia si la ob1igacion no fuese 80lidnria. 
Mas cuando el acreedor pide á uno de los deudol'es solo la 
porcion quo le pertonece á prorata, sin hacer reserva ni 
prolesta alguna, ¿se entiende que por tal hecho conr.ecle 
á los otros la misma gracia, y divido por tanto la obligacion 
do todos convirtiéndola de solidaria en simple? o ralla 
quien asi lo crea; pero como no es de presumir que nadie 
renuncie fócilmente sus derechos, nemo (ocile cLonore 7))'W
sumiltw, parece deben decidirse á favor del acreedor las 
cuestiones que ocurran en C3S0 de duda sobre la estellsion 
de su voluntad. Así pues el acreedor que consiente en la cli
vision de la deucla con respecto al uno de los codeudores 
conserva su accion solidaria contra los otros, aunque dedu
cida la parte del dudar á quien ha exonerado de la obli
gacion insóliduID. Del mismo modo, el acreedor que recibe 
soparad~mente la parte de uno de los deuclores sin reservar 
en el Oniquito 6 carta de pago el derecho solidario ó sus 
derechos en general, solo renuncia ~u accion solidaria res
pecto de e te deudor; y aun para ello es necesaria la reunion 
tle tres circuo_tancias, á saber, que el acreedor haya reci
bido separadamente la parte del doudor, que en el Oniqui to 
c pre e que la ha recibido por la parte que le toca, y que 
no hnya becho reserva ni prole ta, pues de otro modo debe 
suponerse que el acreedor no ha recibido la suma parcial 

sino á buena cuenla, sin hacer remision de la obligacíon 
solidaria. 

El deudor que ba pagado lada la deuda, libertando á sus 
compañeros para con el acreedor, ¿ tiene quo sufrir él solo 
toda la carga, ó puede recurrir contra los codeudores repi
tiondo do cada uno la parte que proporcionalmente le cor
responda? Dícese comunmente que nada puede repetir do 
los demas codeudores sino haciendo que el acreedor le ceda 
en la carta de laslo sus derechos y acciones contra ellos; 
porque solo en nombre del acreedor y no en el suyo propio 
podria reconvonidos, puesto que no haya entre ellos obli
gacion reciproca; leyCll 8 y f 1 , tít. 12, Pm·t. o. Pero pareco 
mas equitati va que sin necesidad de carta de lasto ni cesion 
de acciones del acreedor, pueda reconvenir á cada uno do 
sus compañeros por su parte y porcion; pues si bien cada 
deudor se obligó á pngar al acreed 01' la totalidad de la deu
da, ninguno se obligó á pagar por Jos otros; y el que vién
dose reconven ido pagó por enlero , puede decirse que p~gó 
DO solamente por si sino tambien por los demas como su 
fiador 6 mandatario. - Si el negocio por que se contrajo in
sólidum la delJda, solo concemia á uno de los obligados so
lidarios, este se hallará obligado por toda la deuda con res. 
pecto á los demas codeudores , quo no se considerarón para 
con 61 sino como fiadores suyos. Supongamos, por ejemplo, 
que necesitando mi hermano una cantidad de dinero, COll

siento yo en tomarla prestarln solidariamente con él, Y lue
go que se nos presta se la abandono : si al vencimiento del 
plazo, el acreedor me la ha<;e pagar a mi solo en vi ltud do 
su accion solidaria, yo tendré recurso contra mi hermano 
para que me resLitllya toela la suma, pues que solo él se ha 
aprovechado de ella, no habiendo yo sido sino su fiador en 
ciert.o modo. 

OBLIGACION CON CLÁUSULA PENAL. Para mas asegurar 
la observa ncia de los contratos, se pone á veces en ellos al
guna pella á que se sujeta el ob li gado en caso de inejccuciol1; 
y la obl igacion que resul~a de cualquiera convencion de est.a 
especio se llama obligacion con cláusula penal; ley ¡¡~, 
t'Íl . '11, PC!1"t. o. Esta obligacion no ha de conrundirse con 
la condicional. « Yo me obligo á derribar tal pared que le 
impide las vistas, y si no la derriho dentro ele seis meses, 
le daré mil reales :)) aqui hay dos obligaciones , y pasados 
los seis meses podras demandarme la pena de los mil reales 
6 la ejecucion de la obligacion principal. « Yo le daré ¡ni! 
reales si no derribo tal pared qne le qu ita las vistas: )) aquí 
no hay sino una abli gacion contraida bajo una condicion 
polestativa de que podré libertarme pagándote mil reales; 
ley 5~, tít. H , Pcwt. p.-La nulidad r10 la ohligilciol1 prin
cipa l lleva consigo In de la clausula penal, pero no al reves; 
porque la cláusula penal no es mas que un accesorio de la 
obligl1cion principal, y debe por tanto est ingu irse con ella, 
mién tras que la obligacion principill puede muy bien sub
sistir sin lo accesorio: en el caso , por ejemplo , de que .yo 
prometa darte mil reales si no te pago el inleres de la canti· 
dad que me has prestado á doce por ciento, es nula la cláu
sula penal, porque la obligacion principal es ~ontraria á las 
leyes. 

La cláusula penal es la compensacion de los daños y per
juicios que sufre el acreedor por la inejecllcion de la obliga
cion principal; y así es que solo estará obli gado el promi
Lente á cumplir lo prometido Ó á pagar la pella, salvo si se 
hubiese obligado á todo en caso de fallar al trato; ley 511, 
tít. {i , Pc¡r·t. tí. Si contra ida la ohligacion á dia señalado y 
bajo cierta pena, no se cumpliere en él, debe el obligado 
pagar la pena, ó dar ó ha'cer 10 prometido, aunque el otro 
no lo hubiese demandado: si contraida sin dia cierto para 
su cumplimiento, y demandado este en tiempo conveniente 
y lugar oportuno, no quisiere acceder el deudor, ó dejare 
pasar el tiempo en que pudo ejecutarlo, será apremiado á 
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pagar la pena; y si becha la obligacion sin pena ni dia e
lialado, pasare tanto tiempo que habiendo podido el deudor 
cumpli rla dentro de él dejó de hacerlo por neglisencia , se le 
puede en adelante demandar sob¡'e el cumpli miento de lo 
prometido con los daños y perjuicios ocasionados por su de
fecto ; pero si lue'go quisiere comenzar á cumplirlo , ántes 
de responder en juicio al demandante, será admitido; y 
cumpliéndolo no pagará los daños y porjuicios; lcy 5:>, 
tit. i! , Pm' l. 1). 

OBLIGACION NULA. La que no puede tener efecto, sea 
por razon de la cosa que hace su objelo , sea por razon de 
las personas, sea pOI' falla de cOhsentimiento mntno , sea 
por defecto en la forma, sea por razon de ser falsa ó ilici ta 
la cau a. Es nula por razon de la materia la obligaciol1 do 
dar ó hacer cosa que nunca fu é, ni es, ni será; la de cosa 
naturalmente imposible; la de dar una cosa que ya estuviese 
muerta; la de cosa sagrada, santa ó reli giosa; y el! fin la de 
cosa que no está en el comercio de los hombres; leycs i I Y 
22, l i l . 11, Parlo ti. - Es nula pOI' razon de las personas 
la que se contrae por los que no tienen capacid ad para obli
garse , como la del demente ó loco, la del pródigo qne ti ene 
puesta intel'vencion judicial, la del infante; y la del menor, 
!lel hijo de famil ia y de la mujer, en ciertos casos, segun se 
puede ver en sus respectivos artículos; leyes l~ y ti , tít . ! 1, 
Pcli'l. ti. - Es nula por falta de consentimienlo la de los quo 
no se han puesto de acuerdo sobre la cosa y el tiempo del 
pago; la que se hace bajo una condicion imposible, quia sic 
conlrahcnles v iclenhw joeari po lius qtUlm sCI'io age¡'e el velle 
eont¡'ahm'e obligalionem ; y la contraida por error, violen
cia ó dolo, bien que esta no se considera nula rOl' derecho, 
sino qUE da lugar á la aceion de nulidad ó rescision; Greg. 
LO)lez, gl. ele 1(1 ley i 7, t'ÍL. i t , Pell't. 1) ; Gomcz, lib. !, 
Val'iM' ., ca.1). i2; ley 28, líl. 11, POI'!. o. - Es nula por 
del'ecto en la forma la que se contrae sin los requisitos que 
ox ige la ley ; como por ejemplo la eonslitucion de censo he
:ha sin escritura pública. - Es nula en fin por razon de la 
causa la quc no se fund a sino en una causa fa lsa ó ilícita, 
esto es , en una causa ó motivo que no existe realmente ó 
qUé se opone á las leyes ó á las buenas costumbres. Si yo 
me obligo v. gr. á pagarl.e oc.ho mil reales que te legó mi 
padre, y despues encuentro un testamento posterior en que 
revoca el legado , ya no te deberé nada ; porque mi obli ga
cíon se apoyaba en un a causa que dejó de exisLir. La pro
mesa de pagar una cantidad á uno porque cometa un homi
cidio ú otro delito, porque se bata en desafio, vaya desnudo 
por la taHe ó haga otra cosa semejante, seria contraria al 
Ól'deil públieo, á las leyes y a las buenas costlllnlJres, y 
po\' consiguiente no deberia cumplirse; e/. tey 28 . 

OBLIGACION DE COME IlClO, Véase Contl' alo mercan-O 
tiI, é I nlerpl'C lac¿on ele las convcnciones. 

ODLIGACION LITERAL. Véase Conlra to Uleml, é Ins
trumenlo pl'ivado, n , V. 

OBRA NUEVA, La que se fabrica sobre cimiento nu evo ; 
y tambien aunque sea sohre viejo, si se le muda la fachada 
ó forma que ántes tenia. Véase Denuncia de obra nueva. -
Los ed ifi cios y obras que hacen los alarifes, canteros, car
pinteros v otros menestrales ó artesanos, han de durar, des
pue de su conclusioh , quince años sin arruinarse para que 
se tengan por bien uechos; y si antes se hunden.6 falsean, 
tienen contra sí la presuncion legal de estar maí construidos; 
en cuya atencion no proviniendo la ruina de terremoto, 
rayo , avenida de rio ú otro caso fortúito , deben ellos ó sns 
herederos reeclillcarlos á su costa y pagar á su dueño los 
daños. l'lliéntras se hacen las obras y despues de fina lizadas, 
puede su dueño hacerlas leconocer cuan las veces quisiere 
por pel'ito de su satisfaccion; y si estos declaran que está n 
:abricadas falsamente, se deben. demoler y volver á fabricar 
a r.osta del rtlae.sLrú; ley l O, tí!. 8, Parl. tí. - No Plledcnlos 

oc 
referido'oficioles al gal' losion ni ongoiio on obra quo hOll 
tomado á deSlujo 6 en almoneda pOI' lo to an\o 11 su 00 io, 
ni sobre ello han d l' oido , porquo COIllO inl Ii IT nt s y 
practicos tienen obligocion do sab l' su valor; ley t" tilo , 
lib. 10,Nov. llee . Véa e Maos/ro, 1!l/cHlietos y Arquitacto. 

OBREPCION. El fraude que o com to on la ohl n ion 
de alguna grDcia, roscripto , mpleo 6 dignidad cnll llndo 1\ 

la narl'ucion hecha al uporiol' alguna vordad qu om n ce
sario manil'estar para la validez del aclo. LIl mbl'l'pcion pOI' l 
contrario os el fraudo que o comete on la oht ncian do di
cbas cosas avanzando hechos con trarios Ó. la verdad, Ob/'r)J
l io fit vorila lc taci tet; subl'cptio olllcm {tI subjoclu r,,/si /n/ r. 
Asi la obrepcion como la subrepcion anula por d r(lcho la 
gracia 6 titulo 0'11 que se oncullntl'l1, cou e pcoialidad si pro
cede de dolo del impetrante ,pue no valo lo 'al'la gtll!lldll 
con mentira ó encubriendo la verdad. Los tílulos , corla , 
concesiones ó privilegio que so han logrado pOI' obropciolt 
ó subrepoion , se llaman obl'rplieios Ó SHúr'ep l ieios respectiva
mente; ley 50, líl. i8, PUI' t. ti; cupo SUPO¡ ' tittoris, 20, ele 
l'cscI'i1J lis. 

OBRERO. El oucial que trabaja por jornal 6 á destajo 
en las obras de las casas 6 en los lubores d I campo. VóntiO 
Al'lcsano, Jorualct·o, lI[aosl1'o y lIIcllcs /ml. 

oc 
OCIOSIDAD. El vicio do perder 6 gastar el tiempo inú

tilmente. La ociosidad es madre de los vicios. « El hombro 
público que sea vigilante, di ce un gl'an publici La, no dojará 
nunca á la ociosidad tiempo para convc l'1 il'se on vicio : pi
diéndole cuenta de su inaccion, le cOI'tarú d un golpe 01 ca
mino del cl'Ímen; y hará co nocer al ocioso q~e hación loso 
objeto do sospechas es ya med io cI'iminal , y quo vicbima on 
adelante des tinada á los tribunales no cesarú de tenel' s· m
pre encima el ojo do la justicia, ¿ Qué puede hacer la ocio
sid ad cuando so le quita la ospel'anza de obrar mal? Es in
dispensable que se corrija, ó que abandone una tierra quo 
no alimenta sino á los quo la hacen fecunda, 1) - Entl'o los 
an ti guos Griegos se consideraba la ociosidad como delilo P\'I

blieo que todo ciudadano podia acusar; y en In legislaciolt 
romana se halla escrito que es mejor dejar morir á los hol
gazanes q UB mantenerlos en su holgazanería. La nuestra 
destinaba á los ociosos y vagos al servicio de las armas en 
el ejército 6 en la marina, considera ndo esta aplicacioll no 
tanto como una pena cuanto como una precaucion para im
pedirles que cayesen en delitos, y obligados á quo fuesell 
útires á la patria : y no siendo aplos para dicho objeto, los 
mandaba ponel' en los hospiciosó casas de mi sericordia, dondo 
se instruyesen en algu n oficio y apI'endiesen buenas cos
Lumbres , Véase Va,gos. 

OCULTAClON. La sustraccion que se hace do alguna 
cosa para quitarla de donde pueda ser vista y ponerla dondo 
se ignore que la hay. - El heredero estraño quo ¡¡ltiempo 
de bacer el inventario de la herencia oculLare algunos bie
nes , debe restituir el duplo; pero siendo legitimo so en
tiende acepta l' por este hecho la herencia, y queda obligado 
á todas las deudas y legado" del difunto, aunque importen 
mas que aquella. - Cuando alguno de los herederos, des
pues de la aceptacion, oculta alguna cosa de la herencia, 
se presume que lo hizo con ánimo de cobrarse en todo ó en 
parte del haber que le corresponde, y por esta razon no 
compete á los coherederos la accion penal de ocultacion de 
bienes; pero si estando yacente ó sin aceptar una herencia, 
toma ú oculta Ull estraño algo de ella, aunque no puede ser 
reconvenido de hurto, debe restituirlo con los frutos perci
bidos, y ser de terrado á isla por cierlo tiempo, ó h~lJer 
oLra pella arbitraria, si fu ere hidalgo, y no siéndolo sufrir 
la de trabajo en obras públicas por el ti('lnrl) que el juez ar-

I , 
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Litre; leyes O y f O , lít. 6, Parto 6, ley 2i, tít. f/t, Parto 7, 
Ir !} :), tít. 5/~, lib. H, Nov. Ree. - Tampoco es perseguido 
como ladron el tutor ó curador que oculLa alguna cosa de los 
hielles de Sil pupilo ó menor, pue hace la veces de padre 
de e to; poro tiono ljlle pagar duplicado al huórfano todo 
cuanto lo hubiese usurpado; le!}!), tít. il~, Pin' t. 7. - El 
quo oculta en su casa á un trairlor, pierde la tercera parto 
do sus hione para el juez, el acu ador y el fi sco por partes 
iguales ; Iry ti, tít. 7, lib. 12, Nov. llec . - El que oculta á 
un salLeador do caminos dándole au ilio, incurre en pena 
capital; y el que recibe á sabiendas y oculla ó encubre al
gunos b I1rtos, en la de deE tierro por diez años; ley i 8, tí t. lh, 
PO)' /' 7. 

OCUPACION. La aprohen ion ó apoderamiento de una 
cosa que carece do dueño con ánimo de huce,la propia. Es 
lino de los dos modos originarios de adquirir el dominio de 
las ce as, que carecen de dneño, ó porque nunca le ban te
niclo, Ó porquo san sido rlosamparadas por él con inLoncion 
do quo no sean suyas. Sus especies son la caza, la pesCCt, y 
el hallazgo 6 invencion, que pueden verse en sus lugares. 
La jurisprudencia considora la ocupacion bajo las tres rela
ciolles que tiene con la propiedad por el derecho natural, 
por el do gente y por el civil. Por el derecho natural , la 
OCllpacion es el signo y J título único de la propiedad: todo 
porteneco al primer ocupanlo miónlras continúa en ocupar 
la ·osa. POI' el derecho de gentes, la ocupacion de un campo 
quo o ha de~montado, cultivado y em brado, se reconoco 
comu ulla propiedad hasta que 1 ocupanto ha ya recogido en 
lu cosecha el fruto de su trabajo. 1)01' el derecho ci vil, la 
ocupacion viene á 801' un título do propiedad trasmisible pUl' 
donacion, su ce ion, venta, compra, permuta y otros con
tl 'atos; le!J ¡S, tí l. 28, Pcwt. 5. Las razones que hay para 
dar la propiedad de una co a que no tiene dueño nI primero 
quo la ocupa, son: t n

• evi tarle la pona de esperanza enga
Dada; - 2". precaver los combates con los concurrentcs 
suce ivos; - 3". producir goce seguros; - ha. estimula¡' 
la induslria y fomentar 01 aumento de la riqueza general; 
- ¡S". prevenir la opresion continua en que estaria el débil, 
si no se adjudicase al primer ocupante la cosa no apropia
da, pucs ent6nces seria del mas fuerte. V óase Gcm¡, Pcsca 
y [[al/aZ(Jo . 

OCURRENCIA DE ACIIEEoonES. El pleito que estos Lie
nen entre si para cobrar o de los bienes del deudor que hizo 
concurso. V éaso Gonc/lrso do aCl'ccdo)'cs . 

OF 
OFENSA. El daño, injuria ó agravio que se hace á otro 

do palabra ú obra. Véase [nj/u·ic!. 
OFERTA Ú onLACION. Lo que so presenta ó propone á 

alguno para quo lo acepLe. llay oferla real y oferla verbal: 
ofel'la real es la prc entacion material y efectiva de una cosa 
con el objeto de eSlÍoguir lu accion de la parte contraria, 
como la que se hace á un acreedor del dinero que se le debe 
intimúndole que lo reciba: oferta vc/'{¡(¡~ no e3 otra cosa que 
lu declaracion que hace el deudor de palabra ó por escrito 
do quo está pronto Ú dar, cumplir ó ejecutar lo prometido. 
Lu oferta rea l seguida de la consignacion hace las veces de 
verdadero pago con respeclo al deudor, que no debe sufrir 
lo capricho Ó pretensiones injustas del acreedor. V éaso 
GOl1signacioll. 

OFICIAL. El que se ocupa 6 trabaja en algun oficio; y 
particularmente el que trata Ó ejerce algun oficio de manos 
con inteligencia y conocimieoto, y no ha pasado á ser 
mae tro. Yéa e Artesano, Jonzalero, Jllacslro, Jllcnes/ral y 
Oficio. 

OFICIAL DE JUSTICIA. Cualquiera de los que están en
cargados de admini trar justicia, ó de hacer los aclos y di-

Jigencias necesarias en la formacion de los procesos, ó do 
ejecutar las órdenes y mandamientos de los tribunales. Tales 
son los jueces, escribanos y alguaciles. 

OFICIAl. DE JUSTICIA Y GODlEII:\'O. En lo antiguo cual
quiera de los alcaldes y regidore de un pueblo. L1amábanse 
oficiales de justicia y gobierno los alcaldes y regidores, por
que tenian á sn cargo la administracion de justicia y el go
bierno económico-político de la ciudad, villa 6 lugm' y su 
territorio. Los asuntos de justicia, no habiendo alcalde mayor 
nombrado por el rey, se despachaban en primera instancia 
por el alcalde ordinario con acuerdo de asesor, y en su au
sencia 6 enfermedad por el regidor primero ó de privilegio 
en defecto de e te por el segundo, y así sucesivamente: lo~ 
de gobierno se decidian por la corporacion, que olia dar 
comhon á individuos de su seno para el desempeño de al
gunos ramos . Los oficiales de justicia y gobierno se nom
braban todos lo años en unos pueblos á soíl de campana y 
en concejo abierto, en otros por compromiso en determina_ 
das personas, en otros por insaculacion temporal ó perpetua 
que so renovaba de cinco en cinco años, en otros por sor
teo, en otros por volacion ó sufragio ele los que dejaban do 
serlo, y en otros por propuesta hecha por los cesantes al 
con~ejo, chancillería ó audiencia : en algunos eran perpo
tU03 y se nombraban por el rey. Véa e A!}untamiento. 

OFICIAL MILITA 11 Y OFICIAL CIVIL. En la milicia se llama 
oOcial lodo militar de alférez arriba; y en lo civil todo em
pleado suballerno quo b3jo la direccion y 6rdenes de un jefe, 
como secreLario, contador, tesorero ú otro, trabaja on al
guna oficina pública en el despacho de los negocios, mas en 
cierto sentido puede aplicarso lá denominacion de oficial á 
todo funcionario público, sea jefe ó subalterno. Los oficiales 
públicos, así mililares como civiles, no deben ser presos ]lor 
deudas que no provengan de delito ó cuasi delito; y no puede 
Ir'aba rse ejecucion eu su estipendio, sueldo ó salario sino á 
falta de oLros bienes, para evitar que se distrai gan de su mi
Disterio, y tengan que mendigar en desdoro de su estado. 
Aun careciendo de bienes con que satisfacer á sus acreedo
res, no se les ocupa torlo el sueldo, sino que siempre se les 
deja congrua sustentacion á arbitrio del juez segun su clase 
y familia; !ry 5, lit. 25, Pa)'/. 5; Y lo que se acostumbra 
es embargarlos la tercera parte del sueldo, y á veces la mitad 
siendo este tan crecido que puedan mantenerse con el resLo. 
Véase Juicio cjecutivo. 

OFICIAL DE LA SALA. En algunas partes se llama así el 
escribano que actúa en las causas criminales. 

OFICIAL ECLESIÁSTICO. El juez delegado por el prelado 
ú ordinario eclesiástico para conocer de las causas conten
ciosas que pertenecen á su jurisdiccion. Véase JW'isdiccion 
eclesiástica. ' 

OFICIO . El trabajo y ejercicio en que se emplean varios 
artíúce , segun las reglas del arte que cada uno profesa. 

1. Los artiúces tle cada ramo, como por ejemplo) los car
pinteros, ebanistas , herreros, zapateros, etc ., estaban reu
nidos en gremios bajo el régimen de ciertas ordenanzas que 
prescribian el modo de su 3dmi ion, los requisitos 6 circuns
tancia que habian de tener los pretendientes, las preroga
tivas do que gozaban sus individuos, y las penas en que 
incllrrian los que trabajaban en el oficio sin haberse incluido 
en la corporacion. l- ingun natural ni estranjero podia ejer
cer trato, comercio, oucio 6 arte, sin haberse incorporado 
en el gremio correspondiente donde lo hubiese, contribu
yendo COll la parte que le toca e en los repartimientos; de 
manera que el conlraventor perdia las mercaderías que se 
le hallasen, y habia de ser condenado en las penas de orde
Danza y demas arbitrarias que e timase la justicia ordinaríal 

por denuncia de los diputados y veedores del gremio. 
n. Los oficiales artistas 6 menestrales que pa asen de un 

pueblo á otro, tenian derecho á que se les aproba e de 
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maestros y recibiese en el gremio mediante exámen por los 
veedores y examinadores de él, pagando la mi mas propinas 
y derechos que los demas que hubieren sido oficiales en el 
mismo pueblo; y si alguno era reprobado, podia acudir á In 
justicia, para que nombrase de oficio otros dosexaminadorrs 
indiferentes, qlle á presencia de ella y por ante el escribano 
de ay untamiento le examinasen de nu evo y aprobasen Ó I'C
probasen,-El maestro examinado que pasaba do un puoblo 
á otro, pod ia ped ir y se le debia concedcl' la incorporacion 
en el gremio ó coleg io de su arte ú oficio con solo manifestar 
la carta de exámen original, pagando lo mismo qua el na
tural del pueblo á que se trasladaba. Todo lo dicho de ofi
ciales y maestros se entendia no so lo de los naturales, sino 
tambien de los estranjeros que vinieson do btl'as naciones y 
se hallaban en iguales casos; leyes 7 y 9, líl. 25, lib. 8, 
NOD. Rec. 

m. No obstante las ordenanzas gremiales, se hall aba 
dispuesto lo siguiente : - iO. que pudieran ser admitidos 
en los gremios los que fuesen bijos ileg ítimos: - 2° . que 
las viudas de los al'lesanos pudieran conserval' sus tiend as 
y talleres, aunque casasen con segundos maridos que no 
fuesen del oucio de los primeros: - 5° . que no se iml id ieso 
It las mujeres y ni ñas el aprender las labores y artefactos 
propios de su sexo , ni ei vender libremente las maniobras 
que hiciesen : _ /~o . qlle tod as las mujeres tuviesen facultad 
de trabajar en las artes y manufacturas compatibles con el 
decoro y fuerzas de su sexo: - ti° . que flJese enteramente 
libre la operacion de torcer la seda, qlledando e tinguiuo 
el gmmio de torcedores : - 6°. que el ejercicio de un oficio 
no impidiese el uso de otro al que tuviese para ello la sufi
ciencia que se req uiere, acreditada con la carta de exámen; 
al cual deben ser admil idos todos los qu e le pretendieran, 
sin obstades la falta de los req llisitos de aprendizajo 
oOcialía, domicil io , ni otro alguno de los que prescribial~ 
las ordenanzns del oficio que intentaban ejercer, y sin que 
en estas habi li taciones bubiese otros gastos ni propinas que 
la cantidad qll e bastaba para indemnizar á los examinado
res del tiempo que ocupaban en el exámen : - 7°. qlle los 
soldados , en las guarniciones y pueblos donde se hal laban 
pudieran poner tienda abierta del oucio que tuvieren, con
tribuyendo á las cargas del gremio y revision de su obra 
cuando trabajasen para el pueblo y no para la tf'Opa : -
8°. que los aprendices y oficiales no pudieran ser admitidos 
á la maestría si no estaban instruidos en el dibujo : -9°. que 
todos y cualesquiera artesanos fu esen mantenidos por la 
justicia en el /'ib¡'e ejel'cicio de sus profesiones, cercioránd ose 
la misma de su idoneid ad, y removiendo oposiciones al'e
mia/es: - fOo. que cuando algu n estranjero artista ó fabl'i
c~n le deseare establecerse en estos reinos, é hiciere constar 
ante la junta de comercio y moneda ó ante los intendentes 
de las provincias que eslaba suOcientemenle inslruido en 
alguu arte ú oficio útil al reino, se le permitiese (no siendo 
judío) establecer su laller, fábrica ó laboratorio, sin i nco
modarle por sus opiniones religiosas en caso de no ser ca
tólico, siempre que respetare las costumbres públicas; le
yes9, i5, iI~, iD, i 2y U, tít. 25, lib,8, NOD. Rec.;rea¡ 
ól'den de 28 de marzo de 177D, Ó nola i y nula 2 aUí; :JI' 
realnsolucion ele julio de i 797, no/a // , 

IV. Está declarado por la ley que son honestos y honra
dos los oficios de curtidor, herrero, sastre, zapatero, car
pinlero y otros á este modo; y que el uso de ellos no envi
lece la familia, ni persona del que los ejerce, ni la inhabilita 
para los empleos municipales de la república, ni para el 
goce y prerogativas de la hidalguía. El consejo supremo, 
c~ando hallare que en tres generaciones de padre, hijo y 
meto ha ejercitado y sigue una familia el comercio ó las 
fábricas con adelantamiento notable y útil al Estado, debia 
proponer al rey la distincion que pueda concederse al que 

fl1el'(~ direclor ó cab za do la tal familia, in ese plul\!' 1 
privilegio dQ nobleza ' Ir y 8 lil. 25, lib. 1 01'. 1!('C , Vl'il o 
G!'CllIio, Arlesano, J01'1wlero Jl[acs f¡'o, Melleslful r Lilll-
1>1C=1I ti c Sfl Il !I"C. 

OFICiO. Cllalquier papel ó carla qua escrib un f\1n io
l1ario público comunicando alguna órcl n ó avi 'oá u' subo\'
dinad~s sobro asunlo porlenoci nto á u urgo 6 mpl ó, 
co mo Igun lmento aqllol en qllO se le conte la: - la oncilla 
de los pscribanos doncle trabajan y hacen los in ' lrul1l0llt 
públicos, y des~achan 10 qlle os do \1 ejerci io: - y I 
Clll'gO de cuulqlller funcionario ó emploado póbli o; Y II ¡ 
cuando se dice que un juez Ú otl'O !'llncionorio (ll'oc'do ó 
haca alguna cosa ¡fe oficio, se da ¡\ entendor qua obra por 
propia obligacion , on virtud dol dobol' qua 10 impono su 
ministerio, y sin inslancia ajona. 

OFIe.IO .PlÍ~L I CO. El cargo, empleo, dignidad Ó podor quo 
se halla Inslitllldo para el ervicio del Plleblo. 

1. El soberal:o ha 'podi?O ~ender los oficios públi o , (I;\l'
los en ad nllnlstracJOn, o ulsponer de ellos a su arbitl'io' 
ley 1 , /í !. 20, lib. 8, Ree . ele Indias, r l it.. 21) , lib. I1 ¡Ic I~ 
eI~ CastillcI. El q u ~ los compl:a, ~dqu i ore su dominio, on cuya 
virtud iJllede serVirlos por I mismo Ó por Ol l'o, ó bien v'n
derlos, arrenda rlos, ?cdedo', ronunc ial'lo~, hip le <11'10 ' l' 
usa l'!os Iibl'omente, Slll que el ul' rendatario Ó sil'vi on le n -

.cesito mas título para ejercerlos que su nombl'umi Il tO,;'¡ no 
ser que otra cosa se espl'o e en ellos; bujo el con opto do 
que si nombró sirviente 6 teni ente que los admillistre 110 

puede removerle si no pO I' causa do malve¡' aeion, in lwllil i
dad, lltil idad pública, ó para servidos ól mi mo como duo
ño , Pero cuando para ejercel' los oficios, ademas du 10gl1li
dad y bucna conducLa , se roquiere idonoidad, como on I 
oflc i ~ de ?sc;ibano , el sugeto que haya do sorvido , sea I 
propletal'lo u 0 11'0, ha do hacerla co nstal' al soberano ó ul 
ministro ó tribunal diputado para su examen, y sacar 01 
titulo de ell a, como tambien pagar una vez la media ana lu 
que es el dos y medio por ciento clol valor del oficio, y 
terce~a parto de utilidades ó aprovechamiontos si los tiellu , 
del mismo modo que cuando se concede por juro de hul'c
dad, á no ser que el oncio esté n,levado do su pngo pOI' 
gracia especia l ó por haber sido creado ánte del estnlJleci
mienLo do csLe derecho: si n cuyos requisitos no pU 0do nc\
mitirse á nin guno de ellos para el llSO y ejel'eicio dol ofl 'io 
por el pueblo en que le habia de jercel'; ley i , tít, O, 
leyes 1 ~ , Hl y 19 , lít. Hi , ley 11 , tit. 21, lib, 7, NOD. /(e<:.( 1) . 

n. SI el rey concede algun oOcio en administracion , hace 
merce~ ~ I ofic~al solamcnte de sus rentas y emolumentos, y 
la admlll lstraclOn por su naturaleza no pasa do lu vida del 
concesionario, por sel' visto que es elegida para ella la in
dustria Ó habilidad de su persona. Mas si concede privilegio 
perpetuo de $1, que os una gracia ó merced que ll aman lJor 
juro ele /te¡'edaú I}ura qua pase de padres á hijos, cada su
cesor es lluevo admin islrador que para administrar nece ila 
nuevo título del rey y pagar la media anata; y aunque 
pueda arrendar y enajenar el oficio, no puede nombrar te
niente sin espresa facultad; ley i t , tít. lS, lib. 11, lel/es t , 
2, 8 Y 9, tít . 6, le!Jes ti y 19 , tít . fIS, leyes Ilj y i 9, 
tí l , i D, Hb. 7, Nov. llec. 

m. El teniente nombrado para serv ir un oficio durante 
la im posibi lidad ó voluntad del due~o, debe obtener la 

(1) Téngase presen le entre Jos Mejicanos, que repugnando á la. 
naluraleza ¡Je sus instiluciones la venta de oficios públicos de ju
ri sd iccion que se obtienen (lor eJeccion ó nombramiento conslitu
cional, no hay para (lile hacer mérito de ella. : y en cu~nlo á los 
oficios públicos de escribanos para su venta y renuncia, véanse 
las providencias de Beleña ¡Hí4 á 507, lomo i , Y nota jI, pág. 
752 allí. - Puede verse tamhien el Tealro de Icgislaeio ll, lomo 
26, pág. 207; líts. 20, 2i Y 22, lib. 8, Ree. de Ind,; Solórz., 
Polit.) li l> . 4) cap. i O. 

,1 
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aprobacion de la autoridad, á ouyo efecLo Liene que presen
tal': - la . el nombramienLo qlle el propietario hace en él; 
- 20 • su re de bautismo legalizada para que consLe su edad 
milyor de veinLe y cinco ailos, su !egiLimidád y naturaleza 
ti -1 reino; - 5". el titulo original del oOcio oon la posesion 
Ilada ni que le nombra; _Iro. ellllulo de idoneidad si fuere 
necesaria, y COlichJy~ Bllpli clJhdo á S. 1\1. se sirva mandar 
se le despache la competenLe cédula: eh cuya vista la auto
rid ad pIde de oficio ilfformes seeretoll al pueblo en que so 
hn de ejercer el oli eio, y siendo fa vorablcs se le o~pide la 
cédula, y pn gada In media anata se le devuelve el Utulo y 
posesion que exhibiú para entregarlos al dueño del 00-
cio . - El sucesor eh el oOcio de regidor, esoribano , procu
rador tí oLI'O de los que se sirven con real Litulo, ha de 
prl' enLcll' con memorial en la seoretaría de la auLorldad el 
testamento, escrilura de venta, renuncia, adjudicacion ó 
cualquier otro documento de adquisicion, su pal'lida de 
baulisnío, inl'oi'rnuoion de limpieza, insLrurnenLo de idonei
dlld si la requiere el oficio, y el LíLulo original espedido al 
¡'¡Itimo dlJeilO, Ó en su derecHo una cop ia del sello rea l de la 
COl'to ó del archivo de Sinlancas. - Si el du eño de un oucio 
milei'e dejand6 hijos mellof'es , pucde su tuLor nombrar 
quien le sirvo , mióntr~s los va rones llegan á edad compe
ten te , ó la hembras se casan con quien sea apto para ser
virlo : y si el oOeio recao en mujer, puede esta pasando de 
veinte y cinco años nombrar teniente que lo sil'va en el 
íntel'ÍlI qnc ella toma eslado : bajo el supuesto de que en to
dos cosos delle 01 teniente solicitar la Cédula presenLando 
los documentos necesarios ; ley t2, lil. 8, lib. 7, Nov. Rec.; 
I¡'yes ti) r l!), 1lt. !5 , TUJ. 7, Nov. l1ce . 

IV. El poseedor do oOclo renunciable ha de liacel' su re
nuncia en per Ona bc\bil y capaz de servido por sí, jurando 
el qne lo renuncia y el que lo acepta qlle no interviene dá
dIva, prornr.sa, vehla ni lIrrendamiellto directa ni indil'CC
t ~ meIlLe, No vale la renuncia que alguho hiciere de su oucio 
público en los veinte dias úlLimos de su vida; y así es que 
el slI goto ell cuyo favor se bizo, debe hacer constar me
diante fe do vida t¡ue eln::llunclante vivió veinte dias natu
rale!; desllllés del olOl'gnmicll1to; con cuyo documenLo, el de 
renuncia y domas necesa rios ha de acudir á la autoridad 
por nuevo t\Lulo dentro de treillta dias con Lados desde la 
]1ropla fecha de la renuncia; y obtehido el Utulo ba de pre
sentarlo ante el concejo elel puoblo y tomar posesion eJel 
oncio rl entt·o de sesenta dias con Lados desde la data del 
llIisnfo título! bAjO la inLeligencia de que faltando alguno de 
los indicado rtlt¡u i itos, se pierde el oOcio enteramente y 
recao en él rea l patrimonio.- Hay otro génel'o de oncios qlle 
so disLin guen Con 1[1 esp l'osion de una sola renuncia, los 
cuules pOI' cohsiguiente 110 son perpetuos; pero los posee
dores deMn renunciarlos en vida ó muerte por te tamento 
6 en otra maboru : de fomllJ que la slIcesion ei\ ellos ha de 
ser prccisamento por via de renuncia I y no por la de ven
td , hel'tlncia 6 adjudicacion, pues de otro modo quedan 
purdidos é i\1corpól'ados eh el real paLrimonio; IÍ!. 8, lib. 7, 
Nuv. /{eco 

V. La renuncia de los ondas cuya provision pertenece á 
los pUllblos, no puede hacerse á favor de pl~r50na alguna 
sirIo sula en hianos y á favor de lo mismos pueblos. - Las 
I'Chpncills de alcaldías, regimientbs, alguacil<lzgos, mel'in
datlés, juradoi'ias y éscribanías, no pueden hacérse ni pá
sarse sino cl\3 p,ldre i\ hijo; y esto cuando S. 1\1. ten ga á 
hien provel'r cualqlliera de dichos ohcios al hijo del renun
ciante qúe ea idóneo. 

VI. Nlngun oOcial provisto por el rey puede poner sustitulo 
sin real licencia. - Los corregidores , alcaldes , merinos 
illguaciles y del1las oncialús de justicia y gohierno de I~ 
c~rt.e , ch~nr.il!erías y puoblos, no pueden arrendar SlIS 

OItCIOS 1 llaJo la pena dc perderlos por el mismo hecho. Los 

corregidores uo pueden arrendar los oOcios de alguacilazgo 
y enLrogas, ni la cárcel, almoLacenazgos, alcaidías, mayor
domías, escribanías, ni otros oOcios que tienen por Tazon 
del corregimiento, bajo la pena de pagar al nsco lo que a i 
lI~varen con oLro tanto. Los escribanos de cámara, procu
radores, reoeptores, escrihanos de provi ncia de los ayun
tamientos, uel número, y de cualesquiera tribunales, juz
gados ó pueblos, no pueden arrendar sus 06cios, sino quo 
los deben ejercer por sus personas, ó bien renunciarlos 
denLro de sesenta dias; tils. 6 y 8 I lib. 7, Nov. Rec. 

VIL Los oncios perpetuos de los pueblos no pueden pro~ 
veerse sino á los naturales que sean veci nos y moradores , 
ó á los que no siendo naturales vengan á hacer morada en 
ellos. - Ningun'estranjero puede tener oncios de nlcalc1i a>, 
ni regimientos, ni otros cargos concernientes al gobierno do 
los pueblos. - Los 06cios de provision real , vacanLes por 
muerte ó renunciJ, deben darse á los naturales , preOriendo 
á los que sean de Jos pueblos en que vacaren. - Los Corre
gimientos , alcaldías y alguacilazgos no deben darse á hom
bres poderosos, privados del rey ó palaciegos, por cuanto 
de los tales no se espera adminisLracion de justicia, y 
porque saben mejor usar de las armas que no leer libros do 
los fueros y derechos, segun dice la ley , sino a personas 
idóneas, llanas, abonadas y sin sospecha . - No puede ha
cerse merced ni dar expectaLiv a de alcaldías, regimientos, 
escribaníJs ú otros oncios públicos, no siendo de padre a 
hijo, has ta que mueran las personas que los tienen, por 
evitar los gra ndes peligros que de ello podrian nacer. - No 
quedan vacantes por muerte del rey los oOcios públicos de 
la corte, chancillerías y pueblos dados de por vida. - No 
se pueden comprar ni vender los oncios de jurisdiccion, 
bajo la pena de infamia en que incurren el comprador y 01 
vendedor, quienes por tanto quedan inhábiles perpeLua
mente· para los oucios públicos; ley 5, lit. '16, lib. iO, 
Nov. Ree. 

vm. Entre los medios de que se valió el mil)isterio do 
hacienda de España en tiempo de los monarcas de la casa 
de Austria, para obtener caudales con que sllplir el déficit 
del tesoro público; fué uno el de enajenar, por precio deter
minado, muchos destinos, empleos y oncios públicos, que 
pasaron por juro de heredad á los bijos y sucesores de los 
que los han comprado. ArbiLrio, que no puede compensar 
con el rendimiento los daños poliLicos y morales que oca
sionó al Estado. Say reputa el arbitrio de la venta de oncios 
y empleos por el peor de todos, porquo sobre los inconve
nientes que llevan consigo los que se desempeñan graciosa
mente puesto que sus emolumentos no so n mas que el interes 
del capital que paga el propietario , Lien~n el de exigir, no 
la capacidad necesaria para su buen desempeño, sino las 
riquezas que no la dan. Esto es lo mismo, decia Platon, 
que si en un navio se uombrase por piloto al lnas rico. 
Encuéntrallse pruebas de lilS quejas que los autores han 
consignado en sus escritos sobre la venalidad de los oBcios: 

Binc mpti fa sces prclio, sec lOl'quc fa poris 
lpse mi popltlus; Ictalisquc ambitlls urbi, 
I.Íllnua vCllali nfcrcns cel'lamina caJ1lJJo. 

(Lucaoo, De bello civili, lib. 1.) 

Perpctuos se vellden 
Oficios, gobiernos, 
QltC es daJ' á lo. villas 
T'erdltgos eter1\Os. 

(Quevedo a Felipe IV.) 

Pero muchos oficios públicos son ahora incompatibleSMn la 
Constitucion y las leyes , y no pueden por consiguiente pro
veel'~e como anLiguamento. De aqui es que las Cortes en i2dll 
jU!lio de 1822 yen mayo de 1857 decreLarun se reconot:iesen 
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como acreedores del Estado todos los poseedores de oficios 
públicos que salieron de la corona por Litulo oneroso, y que 
han sido suprimidos por incompatibles con la Con titucion 
y las leyes. Y en real órden de f 7 de noviembre de i 8/1 tí 
se manda : - 1°. Que por ahora no se dé curso en las au
diencias de la penillsula é islas adyacentes, ni en el minis
terio de gracia y justicia á nin guna in tancia sobre lrovision 
de nolaría real , escl'iba nía pública, del número Ó del cri
JJ1en , ni cualqui f'l ra otro oncio de esta clase , ya sea do los 
quo correspond en al Estado, ya de los gue pertenecen 
á particula res, ayuntamientos ú otras coqJorac io n!:'s : -
2°. Que tampoco se provean por ahol'a las escriballías de 
oáma ra que vaquen en las audiencias ele la penínsu la é 
islas adyacentes: - 5° . Que el registro público y demas 
documentos de las notllrías . y esc ribani as que vaquen se 
custodie en la forma que previ enen las leyes 10 y H, Lit. 25, 
lib. lO de.la Novís. Recop. hasta que se disponga la provi
sion del oficio; cuidando de ello los respecLivos jueces de 
primera instancia bajo su responsabilidad en cumplimiento 
de la ley. Véase Notal'io , 

OFICIO DE 11 EPÚllLlCA , Cualquiera oficio de los que 
tienen por objeto el gobiel'l1o económico-políti co do algun 
pueblo, como el de alcalde y regidor; los cuales están com
prendidos lambien bajo la denominacion de oficios públicos. 
Véase Ayuntamiento . 

OFICIOS MUNICIPALES. Acerca de los de la isla de Cuba 
se mandó en real decreto de 2ti de ju lio de i81/~: - fO. Que 
los oncios municipales enajenados de la corona se si rvan 
por sus dueños si n que en lo sucesivo se conceda á estos la 
facu ltad de nombrar tenientes: - 2°. Que se indemnice á 
109 que basta aquí la tenian concedida, grad uándose el per
ju icio y la manel'a de repararlo por un a junta compuesta 
dol gobernador capilan general, del superintendente dele
gado de Hacienda, y del regente de la audiencia pretorial 
de la Habana: - 5°. Que cuando la propiedad de los oficios 
recaiga en persona inhábil para servirlos , proponga tres 
personas idóneas al gobernador capitan general para que 
este elija una, repitiendo la propuesta de otras tres si nin
guna de las primeras mereciese la confianza de dicha auto
ridad, la cual por fin nombrará li bremente servidor del 
oficio si tampoco los de la terna segund a fu esen aptos : -
I¡o. Que al renunciarse alguno de estos oficios en favor de 
quien no sea hijo ó sucesor in med iato del renunci ante sea 
preferida por el tanto la real Hacienda descontando al tiempo 
de abonar el precio la parte que segun leyes de Indias de
beria percibir si se hubiese llevado á efecto la enajenacion : 
- tío. Que se suspend a el remate de los oficios que vayan 
caducando y se dé parte de los que se hallan en este caso . 

Por real órden de 28 de febre l'O de f 81¡tí se declaró que 
los sustitutos ó teni entes nombrados en conformidad del 
arlo 5° . del real decreto ante rior están obligados á sacar sus 
títulos y pagar los derechos que hasta aquí, quedando úni
camente relevados de hacerlo los que hallándose ya ejer
ci endo el cargo de tenientes, vuelvan á ser nombrados bajo 
las reglas del mencionado decreto. 

OFICIO DE HIPOTECAS. Una ofici na establecida en cada 
cabeza de partido para tomar razon de las escrituras que se 
otorguen ante los escribanos de los pueblos del distrito, con 
el objeto de que puedan llegar á notici a de todos las com
pras, ventas, hipotecas, censos, tributos y cua lesquiera 

. olros gravámenes de los bienes raices, evitándose así ocul 
taciones y fraudes, y de que en caso de perderse los pro
tocolos y originales puedan sacarse copias auténticas que 
los reemplacen ({). 

(~ ) Por reales cédulas (le 9 de mayo de ~ 778 Y III de abril de 
! 78:5 se hizo eslensivo :i Aluérica el ('slablccimien lo de eslos ofi
cios de anolacion de hipotecas, con el propio fin y bnjo las mis-

. Con recha (lo 25 do mnyo de I llli o ha dndo por I mi
ni lro do hacienda elllltimo decrolo obre hipol 8 01 unl 
dice a i: ' 

CAPiTULO I. - Nalttmleza y condiciones de e le derecho. 

Art. { o. E tarÍln njotos al derecho do hipol as n lodo 
las provinc ias del reino Ó i I \s adyacentos: - t 0. Toda l.rO ,_ 
lacion de bienes inmuebles, ya sea en propiedad ó n II 11 _ 

fructo, cualquiera que ea el título con r¡llQ se verifiq ue, 
escepto el usufructo conocido en Ara gon CO Il '1 nombro dQ 
vi ude~ad que corres! o nrl ~ á lo cónyug por 111 I y; si n 
neceSidad de ll'llslaclOI) J1I co ntrato. - ~o. Todo arriondo Ó 
subarriendo de los mismos bienes. - 5°. Toda imposjaion 
y redencion de censo LÍ otras cal'gas SO lH'l1 lo misnlos. 

Quedan esentas de esle derecho las hCl"Oncias en lin ou 
recta de ascendientes ó desce ndi llnles, y las adr¡ ui icjone 
que se hagau á nombm y por in tere genornl dol lrs~ado. 
Pero unas y otras estarán sujetas al registro quo ha de \le
va rse para toda clase de tra slacio n ~s do pl'Op jedíld Ó de 
usufl'Ucto. 

Art. 2°. En las traslaciones de hi enes inmnpblcs, SOllll1l 
propiodad , sea en usufructo, el d rocho ora pogado por 
el adquiridor; en los arriondos por el propi ' lnrio ó u~ u fl ' \l c

, tuario qPIl arrienda; en los subarriendo' POI' 01 arrend atario 
que cede ó traspasa su d¡3r chos ; el\ I¡l ill1posioiOIHlS dll 
censos Ú ol,ras cargas por las porso nas á onyQ ¡-¡IVor O in)
pongan ; Iln las redencione por 01 prppi larjo nup Ins rodjlTlp. 

Art. 5°. Para exigir 01 derecho on las tra lacionos de pro
piedad se dedpcirá del valor lolal d In Onpils el il111'0,.t o 
de las ca rgas con quo estón gravadas, de n¡HnOrll lj l\ll no O 
exija si no con respecto al precio líqllido desembolsado por 
el adquiridor. 

Art. 11.°. En las ventas de bienes inmuehles, !JI del'oChO 
será 5 por 100 del valor do la propiedad vendíd¡l , ilt:j IHlll e 
el contrato se veriOque con la cláusul a Qllmtroce. ion . i 
por efecto de esta condi cion la propier\nd vurlvo á porlor 
del vend edor, la retrocesion no devengara mas derecho que 
el i por fOO. 

ArL. tío. En las permutas de bienes inmu/lbl s el demcho 
de 5 por fOO será paga do por los dos c.o ntrnl l).nles por' milad 
si lns f1n cns son de igua l valor; y no siéndolo, por el que 
pague en dinel'O el importe de la qíferencin. 

m:'s reglas que se esponen Jlor el alllur ; Relej¡:¡. 0- . (oliC/cion , 
pág. 2fi9, 118 . 5tH Y 555, Y lomo 2, ¡, {¡ g. ¡¡oa, 11. alí. 

Las onci ll as ú oficios de que se habla, 1Iall sitio reCUllll u1.:U1 IlS 
en la república de Venezuela pOI' las oficinas de "egia/ro , las CII II

Je5 11 enall ellJlislllo fin, y se csliendoll adelll o~ ¡, CO usena¡' el k R
t i,uollio de lodos los ot ros contratos, y de los aclos del Cohlcl"IlO y 
de los cÍl'iles que asi 10 requiereu. No cslaudo puc~ cOllllado :, 
parliculare~ el cuidado de aulorizar y dar fe á los coulmto~ tic 
nillguna especie , Jlues se 11:1 11:1 U abolidos lo~ ofi cios de cscri1lauo 
y comctido su cargo ilbs ci tadas oficillOS, ya 11 0 puede decirse ! 
que loda escrilura de írnposioio ll do conso dube ser regislrada, ~i~ 
no <jue este cOlllralo ó illlposicio ll dche celebrarse por medio de 
escrilura, pueslo que toda escritura lIel'a en si misma la dili¡¡clI
~ia de fI'¡¡islro ; ley 4 , tít. 8, CócL. de procedo judo de i 9 de !/III !JO 

de i 8;;6, Y leye8 de j 7 de lI1an:o y j 8 de l,bril Ile l 857. 
En la repúbl ica de Chile se hall an lam bicn eslabl ecidos esloa 

oficios de allotacion de hipotecas pum el fin y bajo las reglas mell 
cionadas, y ademas se ha (lado :1 eslas oficinuH el encargo de ano
tar ó lomar razon en regislro separn¡lo, abierlo al in lcnto, d to
das las providencias de los tribllnales ó juz¡¡ados, llnr las clI;. lcs se 
prohiba Ó snspenrla la enajcnacion de ulgllITOS hij:llcs, ~ fi n d!! 
evitar los pCI'ju icios J' contiendas (lue rrsn llo" (le su venta; y Mí 
p-sliln obligados á hacl'rlo dichos 3noladun's de hipolecas por ór
dcn de l jur7., Ó ú i"slancia vcrIJlI1 de parle interesada ; decr. (le 
i)1 <le jlllio de i8i10. 
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Arlo (jo. En las herencias de bienes inmuebles se pagará 

el derecho con afl'l~glo á la escala siguiente : 
Uno por ciento en las heroncias de colaterales de segur.do 

grado, en las do hijos natural es logalmento rleclarallos , y 
en las de marido i mujer 6 do mujer á marido: - Cuatro 
por ciento en las colaterales de tercer gl'ado, y en la de 
hijos naturales no declarados lega lmente : - Seis por ciento 
en las colaterales de cuarto grado: - Ocho por ciento en 
Ins de grallos mas distan tos ,6 en las de estraños: - Cuatro 
por ciento en los legados lIe propiedades á fal'or de parientes 
lIentro del cuarto grado, de marido á mujer y de mujer á 
marido: - Ocho por ciento en los legados á favor de pa
rientes en grados mas di tantes 6 en favor de estraños. 

ArL. 70
• En las ustituciones y fideicomisos se pagarán 

por de pronLo 2 por iOO. Si en el término de un año, contado 
desde la muerte del testador, se declarase el verdadero he
J'edero, se exigirá de este el derecho quo con arreglo á la 
escala del artículo anterior le corresponda , segun su grado 
de parentesco, descontándose la cantidad ya sati fecha. Si 
pasase aquel termino sin haberse hecho la dec.laJ'acion de 
heredero, se exigirá del sustituto el 8 por 100 con deduccion 
tambien de la cantidad ántes enLregada . 

Art. 80
• En la s donaciones por cualquier LÍtulo se ex igir;t 

el derecho seita lado á los legados en el arto 6°. segun el 
grado de parentesco que tenga el donatario con el donante. 
E ceptúan e: { O. las donaciones Í1ltCI' vivos do padres ó 
nbuelos éÍ hijos ó nietos: 2°. las donaciones ]lI'oplcr ntlJltias: 
un as y otras devengarán solo el derecho de '/2 por 100. 

ArLo 9°, En los usufructos se exigirá la cuarta parte ele 
los derechos fijados respectivamente para los legados de 
propiedau. 

Art. iD. Los grados do paren le co ele que se trata en los 
art.ícu los anteriores son todos de consanguinidad, y hall de 
l'ogu larse por la ley civi l. 

ArLo 11. En las adjudicaciones de bienes inmllebles por 
pago do deudas se salislará como en las ventas el 5 por iDO 
de la cantidad adjudicada . 

ArL. t 2. En las impo iciones y redenciones de censos y 
de pen iones alimenticias sin tiempo limitado, se exigirá el 
2 por 100 del capital impue to 6 redimido; 1 por 100 en las 
vitalicias y en las de mas duracion de Hí ¡lIios; y 1/2 por 
100 en las estinguibles álltrs de este período. 

Cuanclo la duracion do la carga no cOllste espresamente en 
In e 'ritma de impo ioion, se considerarú como si n tiempo 
limitado. 

1\.rt. 15. En los arriendos, subarriendos, sub rogaciones, 
cesiones ó retroce iones de arriendo de fin cas rústicas so 
exigirú 1/ 4 por 100 de la cantidad total que haya de pagarse 
en todo el período de la dUI'<lc ion del contrato; y i este no 
,e limitaso á un período fijo I /~ por 100 del importe de la 
J'enta anual. 

Art. 111. Los mismos derechos se pagarán en los contra
tos de arriondo de los edificios, sea qlle esten siLllados en 
los campos ó en las poblaciones; pero deduciendo de la 
renta quo en el contrato aparezca la sexta parte por gastos 
de reparaciones y vacíos. 

Si atendidas las condicionl's particulares de los arriendos 
de los predios urbanos de ciertas localidad l's conviniese á 
los propietarios ajustarse con la administracion, podrán ha
cerlo Djando el derl'cho por tres, cuatro ó cinco años sobre 
la base del producto de los alquileres del aito corri ente, y 
rebajando la cuarta parte en Illgar de la sexta. 

Arl. 10. Lo derechos especificados en lo articulos ante
riores se devenga hin por todos los contratos sobre los obje
tos que quedan indicados. 

CAPfTUl.O n. Organi::;acion é incumbcncias de las 
oficinas de 1'cgistro de hipotecas. 

Arl. 16. Los encargados de las contadurías y oficios do 
hipotecas que existen en cada pueblo, cabeza de partido, lo 
serún igualmente de las oficinas de regi tro que se e table
cen para la cobranza de este derecho. 

Al'l. 17. Las oficinas de registro dependerán í nmediata
monte de una de las administraciones de la Hacienda pú
blica en cada provincia; pero comodep6sitosde garantía do 
todos los actos que en ellas h~yan de registrarse, estarán 
sujetas á la inspeccion de la auLoridad judicial del partido 
en que estén situadas. 

Al'l. 18. De todos los actos .snjetos al pago de derechos 
de hipotecas ha de tomarse razon en la oficina de registro 
del partido en qLl o se hallen las Dncas, presentándose al efecto 
por los interesados en el término de ocho dias copias auto
rizadas de los contratos cuando estos se hayan celebrado en 
el mismo pueblo e~1 que exista la oficina, y en el de un mes, 
cllando lo haya n Sido en oLros. 

Respecto á las traslaciones de inmuebles en propiedad 6 
en usufructo procedontes de herencias, el plazo para el re
gistro del respectil'o documento se contará desde la fecha 
de la adjudicacion si no interviene en ella la autoridad judi
cial, y dl'srle la aprobacion de la cuenta y participacion si 
ae¡ Lle ll a interviene. 

Art. 19. En los mismos plazos fijados en el párrafo pri
mero del artiCl110 anterior se presentarán igualmente á las 
oficinas de regi tro para la correspondiente toma de razon, 
pero sin pago de derecho de hipoteca, las copias autorizadas 
de todo instru mento público por el cual se hipotequen bie
nes inmuebles al pago de una obligacion de cualqUIera es
pecio. Los mandatos judiciales de embargo de toda propie
dad inmueble qncdan sujetos á la misma formalidad. 

Arl. 20. Todas las escrituras destinadas a formalizar cual
qniera de Il)s contratos especificados en este mi real decreto 
contendrán la cláusula de nulidad si dentro de los plazos a
jados en los dos artículos anteriores no se presentan al re- _ 
gi tro las copias autorizadas. 

Art. 2t. En los mismos plazos se presentarún igualmente 
los c.ontratos particulares en que no intervenga escribano, 
firmados por los interesados respectivos; y con arreglu al 
precio que del docllmento presentado resulte se liquidarán 
y satisfurill1 los derechos. 

Art. 22. Cuando en algun contrato de traslacion de pro
piedad ó de usufructo no consto el valor del inmueble, se 
su plirá esta falta por medio de la tasacion, que se efectuará 
á costa de los contratantes. 

Art. 25. En todos los casos de traslaciol1 de propiedad ó 
de usufructo, de imposicion ó redencion de censos ó pen
siones, ó de arriendos y subarriendos, el derecho se pagará 
ántes de hacerse el registro. 

Art. 2/L Este se verificara previo el reconocimiento de 
las copias autorizadas de los documentos arriba designados, 
y la liquidacion que hará la oficina del derecho que en cada 
caso corresponda . Con nota de la liquida.:ion pasará el in
teresado á efectuar el pago en mallos del recaudador, de 
quien exigirá dos recibos ; conservarú uno para su resguar
do y entregará el duplicado para que se archive en la oficina 
del regi tro, la cual con presencia del recibo pondrá la cor
respondiente nota al pié del documento que dev01verá, con 
espre ion del dia en que se ha efectuado el pago y el libro 
y fecha en que que(la hecho el registro. 

Art. 2;>. El registro se llevará en libros separados por 
pueblos y con distincion de Dncas rústicas y urbanas. Lo; 
asientos se ordenarán de modo que una vez registrarla una 
finca puedan sentarse á continuacion todas las mudanzas 
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que haya espel'imentaclo, y las obligaciones á qua por un 
cálculo aproximado pueda sujetarse en un periodo de {2 años. 

Esceptúanse de estas reglas los arriendos y subarriendos, 
para cuyo registro se llevarán libros diferentes, aunque 
con la misma distincion de pueblos y de fi ncas rústicas y 
urbanas. 

Art. 26. Las traslaciones de propiedad á de usufructo 
por herencia en línea recta á por cualquier otra cansa que las 
exima del pago del derecho serán anotadas como las uJeLas 
á este en los ¡ibros respectivos. El plazo para el registro de 
estos actos será el qne para los demas semejantes seüalan 
los párrafos primero y segundo del articulo {8. 

Art. 27 . De unos y otros libros se formarán Indices 
exactos que faciliten la con ulta de los asientos cuando sea 
necesaria, y en su ca o la de los recibos archivuclos, cuya 
c1ásificacion ha de sujetarse al árden y numeracíon de los 
registros . 

Art. 28. La administracion de rentas de cada provincia á 
cuyo cargo esté la de este derecho, suministrará á la olicina 
de hipotecas los libros destinados al registro, los cuales han 
de ser foliaaos y rubricados en todas sus hojas por el mis
mo' administrador y por el juez de primera instancia del 
partido, y estarán ac1emas arreglados de tal manera que no 
puedan ser falsificados ni contrahechos. 

Art. 29. En el registro ha de constar : - i 0. La fecha 
del otorgamiento de la escritura de Lodo acto comprendido 
en este mi real decreto, la del testamento si se trata de he
rencias, la del fallecimiento del último poseedor, la de la 
cuenta y pal'Licioll de sus bienes y la de la aprobacion judi
cial ele es ta si la hubiere. - 2° . El nombre y el lugar de la 
residencia del escriba no ante quien se haya otorgado la es
critura á testamento, á practicado las diligencias de adjudi
cacion de bienes con espresion del oficio en que queden 
protocolizadas. - 5°. Los nombres y vecindad de lo otor
gantes á interesados. - 1~0. La calidad á naturaleza del 
contrato, con espresion de si es público á privado. - D°. El 
inmueble que es objeto del contrato, ·con espresion de su si
tuacion, cabida, linderos, valor y cargas que sobre sí ten
ga. - 6°. La liquidacion del derecho y la fecha del recibo 
de su pago. 

Art. 50. Con las mismas formalidades se hará el registro 
de los contmtos por los cuales se grave unc\ finca con la 
responsabilidad de flallzas, de los mandatos judiciales de 
embargo de inmuebles, á de otro acto cualquiera que no de
vengue derecho de hipotecas. En tal caso, y en el del regis
tro ele traslaciones de propiedad á usufructo, que tampoco 
devenguen derecho de hipotecas, se exigirá solo un derecho 
de inscripcion COIl arreglo á los aranceles generales estable
cidos por la ley de 2 de mayo de este año. 

Arlo 5i. En el mes de enero de cada año todos los escri
banos de cada partido remitirán á la oficina de hipotecas de 
61 una relacion de los instrumentos otorgados ante ellos en 
el año anterior, y que debieron ser registrados. La oficina 
confrontará estas relaciones con sus asientos; y si resulta 
que alguno de dichos actos no se ba presentado al registro, 
lo noticiará al subdelegado del partido para que persiga al 
defraudador ú ocultadol'. 

Art. 52. Las oficinas de hipotecas espedirán con referen
cia (¡ sus asientos las notas á certificaciones que les fueren 
pedidas judicial á extrajudicialmente, exigiendo por cada 
una el derecho sei'ialado en el mismo arancel. El interesado 
deberá suministrar el papel del sello que corresponda. 

Art. 55. Las certificaciones que las autoridades ci viles y 
judiciales pidan para asuntos de justicia á de administracion 
en que no haya parte interesada, serán espedidas de oficio 
y sin derecbos, salvo el reintegro de los que á la oficina 
correspondan, cuando en los negocios judiciales se condene 
Él alguno en las costas. 

Arl.. 51¡. Los jefes do los ofl illR d hipoloca 111'(\ Inl'l\n) 
para responder d la xactitud con qu d b n SOr 11 "ud s 
los rogi tros y cu lodiado lo documenlo en us nI' hiv ) 
la fianza que egun 10 casos delermino I gobi 1'110 . 

Arlo 50. Los in peclore vi ill1rón n periodo rro llontos, 
y á 10 ménos una vez cada año, los oficino do hipot cn, do 
sus respectivos di tri tos ; re onoe rán y onfronturan S\I Ií- • 
bras é índices; examinarán la r.ucnla pnrtichlur quo la, mi _ 
mas deben llevar de los der chos arleududos, y seünlun\n 
todas las faltas, descuido 6 abll o quo noton para I con
voniente cast igo Ó repre ion. 

Art. 56. En los casos le queja 6 do sO'p cha fundada 
contra lus oficinas á contru S\.1 in pe toros podriln lo int n
dentes nombrar comisionos e pecialos do vi itn con DI'" 
do residencial' á los reos de l'raude ú o ullacion', y aun á 
los do simple negligencia. 

Art. 57 . El juez del partido podrá igualment vi itnr la 
oOcina de hipotecas, y examinar y comprobar lo rogi tro ' 
y documentos dando cuenta al inlend nlo do la raltas qlla 
advierta, y siendo estas graves solicitar la suspellsiol} d 1 
jere de la oOcina. 

Art. 58. En cada una de In ofioinas habrll, ud mo clo 
los libros de qlio ~ntes so ha "oblado , uno ospocinl qua SO 
titulará de Aelas ele visi ta, y en I cual o 3nOlllrún los 1'0-

sultados de las que se veriflquon, ya can ordinarias á e1'
traordinarias. Las actas so firmarán pOI· el visiLndor y oljol'o 
de la oOcina. aunque esLe ofrezca justificarse de las faltas 
que en el acLa se consignen. 

Art. 59. Siempre que al devolverse un documenLo CO I1 la 
nota de registrado, á ele entregarse una cel'tiflc~cion con r -
ferencia á registro hecho á documento archivado, oxija I in
teresado su compl'obacion con el mismo rogistl'06documento 
á que se hace re.ferencia , el jefe de la oficina di pondr:í que 
así se verifique en presBncia dol mismo reclamante, á quien 
será permitido tomar, á vista de los empleados, las notas 
que le convengan. 

CAPiTULO III. - Disposiciones penales. 

Art. 1~0. Torio titulo á documento que estando sujelo al 
regisLro de hipotecas , aparezca sin la noLa COITO pondionl.o 
que acredite estar registrado, será nulo y de ningun valol' 
en juicio y fuera de él. 

Art. ~L Los individuos que en los pl azos arriba fij ados 
no presenten al registro las escrituras y documento sujetos 
á él, pagarán la multa do un doble derecho si los pl·esonLnn 
dentro de un término igual al ya vencido. Si escedon do oste 
término, la multa se elevar á al cuádruplo del derecho ade
mas de las costas del apremio, si es menester empleado 
para obligar á la prcsentacion. 

En los casos de no devengar derecho se estimará esLo 
para la fijacion de la multa en I/! por -lOO del valor de la 
finca á fincas no registradas. 

Art. 1~'2. Los que para el l·egistro de 108 conLratos pri
vados presenten un documenLo en que 01 valor á precio 
de la cosa contratada se baile disminuido de un aécimo, 
pa garan el cuádruplo del derecbo que á su contrato corres
ponda. Si la disminucion del precio escede del décimo, la. 
multa será doble de la anlerior, si n perjuicio de ¡as demas 
penas que las leyes comunes señalen á los reos de semejantes 
ocultaciones. 

Arl. ~3. Los jueces á autoridades que en juici9 á fuera 
de él admitan un documenlo no registrado cuando sea do los 
sujetos á esta formalidad, incurriráll por primera vez en la 
pena de suspension de empleo por dos m.osos, y on la multa 
del duplo del derecho defraudado; y en la misma multa y 
destitucion de empleo si reincidieren. 

Ar~, 4~. En iguales penas incurrirán los escrihanos que 
165 
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~(;l¡'lCn diligencias de cualquiera especie por vir tud de un 
documento sujeto al registro y no registrado. . 

Arl. h:.i. ' Los escribanos que de cualquier modo alteraren 
en lo~ in l!'nmentos qne deben presentarse al registro el 
verdadero valor sujeto al tlerecho, pagarún la mu lta de aOO 
ú 1,01l0 rs., se~lI n I~ gr3vedacl (le la falta ,'sin perjuicio de 
la pena que les corresponda en la causa que se les formará 
]lar fa Isi ficacion. 

Arl. t16. Los escribanos qne en 01 mes do enero de cada 
aiio no hayan I'Cmitido ~ la ofici na del par ti do la relacion 
anual do los actos slljetos al registro, paga rán un a mul ta 
do 2001's., sin perjuicio de quo á costa de los morosos envie 
la oficina comi 'ionnrlos que formen la relacion. 

Arl. /17. Los alcaldes y jueces que no presten á los agen
tes do la administracion los ausilios que roclamen pa ra 
obligar {l la prosentacion do los documentos sujotos al re
gisll'O, sufrirán la mulla do 200 rs., sin perj nicio de las 
Jl C'lIa~ '1110 les correspondan , si formándoselos causa aparece 
de u resistencia a la prestacion de los ausilios reclamados 
connivencia en algun fraude Ú ocullacion . 

Art. t¡H . Las multas qlle so seña lan en los seis artículos 
antoriores han de recaudarse con sepa racion de las que 
deben sufrir los que no hayan presentado al rogistro los 
:lctos sujetos n esla forma lidad. 

ArL. /19. Pnra la exaccion do los derechos defraud ados y 
de Ins IHullas impllc5tas a los defraud adores, se procederá 
ojC'('lllivill11enIC por los jllzgados especialos de Hacienda 
COIllO ('n las oefruudaclOnes de las demas con tribuciones 
y rrnlas del Eslado. 

ArL. fíO . A los mismos jnzgados de Hacienda corresponde 
01 conocimiento de los deli tos do defraudncion del derecho 
do hi potecas y de los de connivencia con los defrauda
dores . 

OI 
OiDOR. Cualquiora do los mi nistros togados qu e en las 

audiencias dol reino oyen y seótencian las causas y pleitos 
civiles que en ellas ocurren (1) . En el dia no hay diFerencia 
ontre oidores y alcaldos dol crímen. Todos son llamados 
ministros . Véaso lIfillis tro cle triútma l. 

OIM!ENTO. Antiguamonte se tom aba por la audiencia 
qua se daba 11 cualquior actor ó reo. 

OL 
OLIGARQUíA. El gobierno que se coucentra en pocos 

individuos, cuando algunos poderosos se aunan para que 
todas las co as dependan de u al'biLl'Ío, que es el vicio en 
quo suele degenora r la aristocracia. 

OLÓGRAFO. Pab bra derivada de dos voces griegas, 
(10 las cuales la una signi fica solo y la otra escriúir; y se 
aplica al papel , documento ó disposicion que se halla escrita 
por cntero y fi rmada de la mano de su autor ú otorgante, 
si n que haya un a sola voz escrita por una mano estraña . 
Vóaso 7'as tamcllto 0Ióg7'a(o, 

OlU 
OMECILLO . Cierta pena pecuDlana en que incurre el 

que viéndose acusado de delito gra ve , no r.omparece en el 
tribunal al llamamiento del juez ,dando lugar á que la causa 
se sentencio en reboldía. Véase llomeci/lo, 

OMISXON. La omision de algunas palabras uo impide el 
valor de las disposiciones, si las que están escri tas convie
nen con las que so suponen , y está clara por otra parte la 

(1 ) Con respecto ú Méj ico, ,,\lase en el 3r t. Tr ibulla ! Jo relativo 
(\ los (ribuna /es sul'cr iorcs de los dep(lr (alll cll los . 

vol untad de los inleresados. La omision do las formalidades 
prescritas por la ley anul a el instrumento. La omision del 
cuidado quo uno debe poner en algun a cosa, lo hace respon
sable dol daño que se siguiere . Véase enl¡)a. 

OMOLOGADO. Palaba griega que signi fi ca consentido 
ó aprobado. Véase llomoloaacion. 

ON 
ONE!\ARIO. El quo tiene el cuidado y la carga de una 

cosa de quo otro tieno 01 honor. 
ONEROSO. Lo que contiene ó incluye algun gravámen, 

lo que cuesta alguna cosa y que no poseemos á títu lo lucra
ti vo; y así se llama onerosa la disposicion que se hace con 
la condicion de que al aceptante haga, dé ó pague alguna 
cosn. 

ONZA. Una de las pa rt~s en que se divido la libra , que 
por lo regular es en Casli lla de diez y seis onzas , aunque 
en algun os parajes suele ser de doce, de veinte , ele treinta 
y seis, etc.; - y la duodécima parte del as ó del todo de la 
herencia, Véase As y Pcso. 

OP 
OPCl!ON. La facultad de elegir . La opcion pertenece al 

dendor llle debe una COSa genérica ó un a de dos cosas alter
nali vamente, á no ser qu e se haya co ncedido al acreedor. 
Véase Oúliaacion al/c1'1lc! tiva. 

OPlERACION cEs.ÁnEA . Cierta operacion quirúrgica que 
se hace abri endo la ma Lriz para estraer el feto . Dícese que 
Julio César vino al mundo pOI' medio de esta operacion, 
la cllal lomó de él el nombre de cesá rca . La mujer de cu ro 
seno se estrae viva, ántes , al tiempo ó despues de su 
muelte , la criatura de quo e,s taba en cinta, se reputa haber 
parido y no haber muerto sin bijos (2) . 

OPINION . Dictámen ó ju icio que se forma de alguna 
cosa, habiendo razon, para lo con trar io; el concepto que 
bace el hombre (lo qu e su dictámcn es verdadero en cuanlo 
no le consta ser falso ; ó mas cl aramente, segun santo Tomas, 
un acto del entendimiento que abraza como verdadero uno 
do los pa rtidos on con tradl ccion , con recelo opuesto : Opinio 
es! assansus unius P(wUS Cl l m {ol'midinc allel"Íus . 

Este concepto del hombre puede ser probable, ó no pro
bable. Probable no se ll ama aquello á que solo se pueda 
dar algun 0010 1' de verd ad ; pues no hay cosa tan falsa que 
no se pueda vestir con este color ; y no solo esto, sino quo 
hay cosas ciertamente falsas que son mas probables que las 
verd aderas : Ni fli l esl tam imp¡'obabilc , I] ttOcl (licendo non 
{inl pl'obabile. lIIulta (alsa stml probc!biliora vc/'is. Se dice 
pues probable, aqll ello qu c está sostenitlo de graves funda
mentos que persuaden al entendimiento á asentir en alguna 
cosa como verdadera; y segun que el mayor ó menor peso 
de estos fun damentos impele al eutendimi ento al asenso , se 
dirá mas ó ménos probable : Pl'ob(!bilia sunl q WE viclcn/ur 
omnibtls, vel plcl'isque , vel sapicnlibtts, alque his vel omnibus 
vcl ¡l lerisquc, vel J1wxil1lo noUs. Si los fu ndamentos son leves 
ó fa laces , so dirá levemente probable ó improbable. Aun
quo algu na opinion tenga fu ndamentos de verosimili tud, 
una vez que no llegue á fund ar pl'Obabilidad como tal cono,
cicla , no es lícito seguirla en la práctica, aunque pueda serVlf 
de cli version en las escuelas ; pero reci biendo el grado de 
probabilidad, ya logra asiento en los tri bunales . Mas como 

(2) De esta operadon habla n f,'ecuenlemcnle las leyes romanas ; 
y enseña la hi stor ia qu e muchos nilios sa lva ron la vieln por. este 
lll edio , y algunos fueron célebres, como S. Lambc rto, ol/lspO, 
Drogon , S . llamon , Grego ri o Xl V, Y var ios de (¡ue habla Teo(ilo 
Ra!J l1 alclo, t. ·14, tracto De Odll lnfemt. pel' scctionem cresaJ'calll¡ 
c~p. ·1. 
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toua opinion tenga opuesta otra opinion , aun os nocesario 
¡(raduar cada una con su opuesta, pudiendo la una 01' mas 
probable que la otra J Ó estar on oquilibrio la probabilidad 
de entrambas. Si la una es mas probable quo la otra, hay 
muy gravo dispula si so puedo d'ljar la mas probablo, y 
elegir la mónos probable. Pero os prociso distinguir ontre 
jueces y abogados. Muchos y muy graves doctores ponsaron 
ántes de ahora poder 01 juez sentouciar sogun opinion solo 
probable , dojando la mas probable, por la razon do que 
UII juicio form ado segu n opin ion probablo, os un juicio 
recto, segun el que fallando el juez procede con rectitud, 
y está esento de cul pa. Co n mas seguridad ('aminélron otros, 
no eximiondo al juez de injuslicia , siguiendo opinion pro
bable en competencia de la mas probable. E~ta pernicio 'a 
controversia mereció la ceusura do la Jglosia, condenando 
entre otras proposiciones la que decia : Proúable j u;;go que 
pucele el j uez jttzga?' segun op inioll ménos 1J1'obetb le, En vista 
de este decrelo , ya ni nguno puede dudar de que 01 ju('z 
debe seguir en sus decisiones la opinion mas probable, 
Yóase Au lOJ' al fin , y AttloJ' iclcul. 

OPOSICION. El concurso do los pretendientes á algun a 
cátedra ó prebenda por medio de los ac tos li lerarios en que 
dem uestran su sufic iencia para co nseguir por ella su pre
lension; - y el aclo que tiene por objeto impedir quo se 
ejecute ó lleve á efecto al gu na cosa en pe rjuicio del que lo 
hace , como cuando uno pone impedimento á la celeb l'acion 
de un matrimon io proyeclado entre dos perSDnas pO I' lener 
contra idDs esponsales con un a de ellas ó por otra razon, y 
cuando,en un juicio de ejecucion sale un tercero preten
diendo pertenecerle el dominio de los bienes ejecutadDs , ó 
alega ndo un crédito preferente al del ejecutante, Véase Juicio 
ejec¡ltivo, 

OR 
ORDALLAS, Vóase Juicios úc Dios , 
ORDEN. Esta palabra se toma en diferentes acepciones, 

En poli tica significa los cuerpD3 Ó brazos quo componen un 
estado , como entre los RomanDs el órden ele los senadores , 
el órden de los caballerDs J el órden de los plebeyos: y entl'o 
nosDtros el órd en del clero , el orden de la nobleza, el órden 
del estado llano ó general. En materia de comercio y de 
banca, se dice del endoso ó escrito breve que se pone al 
dorso ó en el cuerpo de un billete, vale o pagaré negDciable 
Ó de un a letra de cambiO J para trasladar su prDpiedad a otra 
persona , En derecho es el manda to de l superiDr que se debe 
obedecer, observ ar y ejecutar por los inferiores ó subord i
nados ; - la co mision ó poder que se da a un a perso na 
para bacer algun a cosa , como. al agente , prDcurador, man
dalario, comisiDnista; - el mandam iento espedido por un 
tribun al; - la gr ~d u ac i o.n ó arreglo de IDS diferentes acree
dores de un mismo deudor para hacerlcs pngo con el pro 
duelo de los bienes rle este segun la preferencia de us cré
ditos , en la forma ind icada bajo la palabra Gl'lIclttacion c/c 
acreedor es ; - el beneficio que Liene el fiador de no poder 
ser reconvenido por el acreedor sin qnD primero se haga 
excusiDn de los bienes del deudDr principal, como puede 
verse en el artículo Beneficio c/c cxcttsion ; - y la serie ó su
cesion de las in tancias ó demandéls ~n jusLicia segun los tl'.es 
grados de jurisd iccion en que pueden in Lrod uci rse. -
Venga por su ónlclI es una e presion que suelen usar los 
tribunales superiore,; para manda r que la causa sentenciada 
por el juez ordinario se les remila con el reo para exami
na rla de nuevo, y da r sentencia en visla de lo que re ultare 
del proceso. . 

ORDEN. El sexto en número de los sacramenlos de la 
Iglesia in liLuidos por N, S. Jesucristo; y cualquiera de los 
grados de este sacramento que se van recibiendo sucesiva
mente , y conslitll yen ministros de la Jglesia J como estiario, 

lector, exol'cisla y acólito, 10 cuales o llaman Ó1'(10nC;; 
menores, y el lIbdiaconale, diacvntlto y :acl'l'docio, 1I11o 
se llama n mayorc ' y agrados pOl'q u lIcvan nlll~'\o 01 \'oto 
de perpelua castillad, Y tia 'o Jltristliccioll ec/esiiÍ,~li(~n, 

ORDENES nULITAil ES, La de Calall'll\'a, 111 eh • nn ti llgo, 
la do Alcitnlor3, la de 1I10nlesa y la do l\n Juan do .11)1'u
salen, 

r. Onlm ([o Crl la(rn L'a, n oinando clon Suncho m, (11 dt' 
seado, di eron princip io á e 1,\ reli r. ion ú órdon milila r (1 
V , FI' , naill1un(\o SerTa, abad do Fif 1'0., )' don Frey Dil'g 
Velazquez, Il\onjú del mismo monasterio, El moli\'o (In l'~I;l 
fundacion fu ó que ('slando la villa)' cnstillo do Calall'lll'll 01\ 
poder de los caballeros tllm plarios ocho a¡IOg, junlllndo los 
lIJoros un pod uroso ojércitD para rccuperarla l mi l' ron 110 
JlDdor resi tirles, y la ent rega ron ni rrj' don ancho , Esto 
hizo publicar el1 su corle que cualquiera :;1'1-101' quo qui
sic o lomar por su cuenla la defen a de dicha villa, sc lo 
da ri a en propiedad con el derecho do qUl' pngase Ú sus ho
rederos y sucesores , No.hubo se lior alguno '1ur ni aun con 
el aliciento rlel ¡)or jw'o de !lrre(/(ul nccp lnso el parlido, SI) 
ofrecieron los eapresados clos I'oli g ioso~ abad y l11 ollj,· ¡'¡ OC I1 -

parla y defendorla, El rry se de ('ntlncliú al principio d, ht 
propuesta y aun la d 'spl'eció; pero podiando lo., rpll}!insos 
y mDvido aquel clo una supel'iol' insp iracion celp!>ti;ll , ~l' la 
enlregó. Puestes en po esion de ella, propu iOl'on al rt'l la 
fundaciDIl de sla órden , quo so establcdó on 01 mismo ailo 
{ W8 con el fi n do hacer gUl' rra y eponerso á los lIloros, 
enemigos del nombl'C de CrislD; la aprobó y confirmó on So
non en setienlbre de t l(j/¡. AIl'j~lldru HI. JlOI' 1llgUIl liol11Jl() 
se ll amó de Sct l ,'ctlirn'ct, por haber trilslll Jado á su ('asl i 110 
el monasterio de la órdcn cuando so porclió Calalrava, san 
de una uruz f10releada y cantonada do ocho eh'culos ucosla
dos y unidos al centro, formados de un cordon que su lo do 
las hojas de la flor, y profesan la rcgla do san Doni lo. So in
cDrpDró á b corona á nnes elol siglo 'Xv, Y Li cne ti dignida
des CDn la renta anual de 359,0 I ti rs. ; titi encomiendas eOI\ 
2, 11/ 6,522 rs , ; ,1 ¡¡ prioralos co n aR,070; y 1) COllv('llloS, Su 
instituto es hace /' let gucI'/'et lÍ l os clU'¡¡¡if/oS ((d 11O/n(n'c ¡l() 

Crislo, 
n. Onlcn do Sm¡lia{Jo , E ' la (u'den tuvo su Jlrin(,lJllo en 

Galicia, al-lo 1170, reinando don Fernando 11 ele !.eon, lIahia 
cerca de la ciudad do Santiago un convonle llamado de 
Loyo, de canónigos regulares de :» 11 Ag ll ,ti n , y habiondo 
resuello varios caballeros estimulados y dil'igidos por don 
Podm Fernandez do Fuente Encalada, fundar una !Írde ll 
militar que so ocupasc de hacer la guerra Ú IDS inncll'S, so 
hall aron embarazados pura la ojecucioll do. eslo pl'oyec lo 
con la dificu lLad de no poder vivir bien arreglados si n Sl

cerdotes que cuidasen de sus almas. Pareciólt·s muy 11 pro
pósito para la cDnsecucion do su intenlo unir 'e eO Il el prior 
y canónigos del dicho monasterio, por haber observad o. en 
ellos un mótodo de vida anillDga al que ollos dc~eabuil : hi
cieron su prelension, y valiéndo. e de don Colebrullo, 31'
zobispo de Toledo, y de don Pedro l\!urtilH'z , arzobispo do 
Santiago. , esforzaron estos con lanta eficacia ijU,; d 'seo', 
que lograron los pretendientes su solici tud, y unidos r.,la
blecieron esta órden mililar ; fDrm aron 6US CDll5titlJeiollC~ 
bajo la regla de san Agustin , y protegides y recDmendarlOH 
por don Jacinto, diácono cardenal de Roma, (JlIO iJ 1" f;a l.OIl 
vino á España por legad,) del papa Alejandro. 1Il, la aprobó 
y confi rmó por su bula fecha 1) do julio de Ii ¡t¡, haciéndola 
esenta cL nullius diwccsis ; como tambien al lu gar quo fuose 
su cabeza: su divisa es una espada de Gule,; un forma do 
cruz, y fué progresa ndo con tul rapidez ell honores y rique
zas , que hoy tiene en Espaiia tres dignidades con b rOlll' 
anual de 1 ;)8, t 77 ra, ; 87 encomiendas con la do (j,f17 ,8()(j 

rs ,; once conventos y des prioralDs rice5 y opu!c'nlos, 
IlI. Ordm de Aicú¡¡IClra, Don Suero Fcrnundcz y don Go-
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mer. Fernandez Barrientos, naturales de Salamanca, se aso

' ciaron COn otros cabnllel'os para fundar una órden militar 
contra los enemigos del nombre cl'ÍsLiano, reuniéndose con 
la denominacion de caballeros de Scm Julian del PC1'Ciro 
on un:) ormita inmediata al rio Coc8,diez leguas de Ciudad
Rodrigo; formoron sus <;onstitucionc:s bajo la regla de san 
OenilO : pueslos bajo la prnleccion de don Ordoño, obi"pó 
de Sa!:lmanca y monjc dol Cister, obtuvo este del papa Ale
jandro llf la aprobacion ele las indicadas consLiLuciones, re 
cibiendo la órdell bajo la proteccion de la silla apostólica en 
2() de diciembre de 1177. La declaró esenLa y 1ltLlius cliwccs is , 
con inmediaclon á la silla aposLólica el ponLifice Lucio m, en 
11 do ab ril do ·II S5. 11a ando despues esta órden su con,vell' 
lo y residencia do la ormita do San Julian del Pereiro á la 
villa do A1cúutura, tomaron 01 nombre de cu Dalleros (/e /ll
cÚlllnr'¡¡, vllriando do há bi lO y la di visa de lIIWS l1"abas ¡fe 

Gules con WI peral ele Sinople en clLmpo de 01'0 , el1 el qlJo 
lloy tienen con una cruz de Sinople do la forma y ngul'a de 
la órden de Calatrava, con sola la difercncia del 00101' : Lie
liene csta 6rden cinco dignidades COII la ·renta anoal de 
i 91~, 3 6!) I's.; 57 encomiendus CO Il 1.2 12, i 77; dos prioratos 
con ti,'25S, y cuatro conv entos ricos y poderosos . 

IV. Orc(Cl1 úe J1IonlrSct. Noticioso don Jaime n de Aragon, 
quo 01 pontiflce Clemente V cstill gui6 la reli gion de los Tem
plarios. y que sus bienes se iban apli ca ndo á la de San .luall
do Joru~al c lI , protcndió con el mayor ahinco y oortato, 
qua 01 Iwpa c; diese todas las rentas que los templarios te
Ilian on sus rcinos con el nn do erigir una religion militar 
cuyo inst ituto fuese derender sus vasa llos de los robos eOIl
tinuos que frecuentemenle hacian los Moros en SllS costas ; 
pero fu eron inútiles tod as sus esforzadas diligencias, hasta 
que muerto asto papa y sucediéndole el po ntífice Juan XXlI, 
se logró una bnla,su data 10 de junio de {5 17 , en que apro
bando los deseos del rey, tomó inmedia tamente las disposi
ciones necesarias para dar principio al establecimiento de la 
deseada órden , y vencid as varias dificultades que se ofr-e
ciaron, juntos en su real palacio de Barcelona, su reve
rendo obispo don Gonzalo Gomez, los abades de Santas 
Cruces, do Benirar ra y Valldigna , y varios cabaileros mili
taro de San Juan, San Jorge, la Merced y otros seculares 
dis tin guidos on la corto, se instaló la órden de Santa María 
do Monlesa , que se eslableci6 por cabeza en la villa de este 
llombre ; con sus constituciones correspondientes que apro
bó Clomente VlI, dándola por divisa una cruz de Sable, 
que so varió despues en cruz llana de Gules, cuando se in
t:orporó á ell a la órden de San Jorge de Alfama en el año 
do tllOO ; y (jene en España cinco di gn idades con la renla 
do 6,000 rs.; trece encomiend.as con la de hOl ,962; dos 
conventos y siele prioratos ri cos y pi ngües. 

V. Orden (/0 San Juan . Bomensor l\lonslensaf, Cali fa de 
Egipto, dió permiso á principios del siglo XI á un tal Ge
rardo, rcctor de una hospedería, que por los anos de iQIIS 
establecieron en Jurusalen en la casa cenáculo donde Cristo 
tuvo la cena del cordero unos mercaderes italianos, para qlle 
enl'rente del templo que se llamaba de la Resureccion de 
Cristo levantase una casa en honra de la Virgen María y de 
san Juan BauLista , en el mismo si lio en que segun tradicion' 
oraba el padre de aste santo Zacarías. Cuando Goc\ofredo ele 
Bullon se apoderó de Jerusalen en julio de 109g, cooperó 
Gcral'do a lan reliz suceso, y fu é talla dilig<mcia y cuidado 
CJue puso en la asi lencía de los enfermos y heridos del ejér
~ito cristiano, que Godofredo en recompensa le hizo dona

\Cion de algunas posesiones y rentas que poseia en Francia 
eu la fria montaña de l\Ionlalem y l\Iontebier. l\Inerto Gerar
do le sucedió Raimundo de Podio , quien se dice formó la 
regla de esta órden acl ins tar de la de san Agustih , que 
aprobó y confirmó Calixlo U el año de H 20, con cuyo mo
tiyo se aumentaron ¡:J..'.l: r!:.llL~l:. sus caballeros 'i SllS I'eligio-

sos ; que á poco tiempo se emplearon ya no solo en el ser
vicio dei hospilal, sino en la guerra contra los enemi~os de 
la Iglesia, con tan ra vara bies sucesos, que Inocencia U por 
bula espedida el año {j 50 aprobó este nuevo segundo itlSli
tuto, señalándoles por di visa y estandarte una cruz blanca 
lisa en campo rojo. Habiendo muerto el rey de Magan do~ 
Alonso 1 en la ba talla contra los 1\1oros cerca de Fraga, dojó 
por beredera del reino á esta órden junto con las del Sanlo 
Sepulcro y Tem plo, yen virtud de esta disposicion villa 
Raimundo de Podio, ya gran m¡¡estre , á tamal' posesion de 
su herencia, cuando ya el príncipe de Ar~gon y el coude 
de TIarcelona se habia n hecho dueños de eila, pero obluvo 
algunas concesiones de ti erras y rentas, por Cuyo Illedio se' 
estableció es ta órden en España, donde entre otras funcio
nes militares, asistieron á la célebre batalla de las Navas de 
Tolosa que la arreció lluevas recompehsas y adq uisiciones ' 
y por t'dLimo villa á parar, y es ya cerca de ot.ros cuatro siglo ' 
en lInn institucion que no ha servido en el Estado mas qu~ 
pa ra bacer ostentacion de sus an ti guas hazañas mi ii lares 
di fru tar y co nsumir solo en España las renlas de nueve di g~ 
nidades con la renta anu¡¡1 de L669,1l5'2 . s., 112 enco
miendas con la de 2. 205, i '29 rs., y cuatro pl'ioratos CO II 

.j 0,290 rs. carla uno, I1 conventos de frailes que llaman 
freires, y nueve de monjas , todos ri cos. 

VI. Las órd enes milil ares ·tienen dos clases de individuo : 
unos son reli giosos convenluales , que viven en co munida'd 
y clausnra, los cuales no solo gozan del fu ero privilegiadD 
en todas sos c~lU'sas civiles y ctiminales , sino que tambien 
les compete el privilegio del cánon. Otros son ·caballeros 
cruzados, que viven en el siglo, casados ó solteros, suje
tos á la regla de aquella orden y á los votos que profesaron. 
Estos votos no son 103 ri gurosos de castidad, pobreza y obe
diencia que hacen los demas conventua les, sino otros que 
se les asemejan, como el de continencia conyugal en vez 
del de castidad, el de subordinacion y sujecion á los pl'e
ceplos del gran Maestre en lugar del de obediencia; y el de 
do no tener bienes, ni poseerlos, ni disponer de ellos en 
vida ni por última voluntad sin licencia del mismo gran 
1\1aestre en vez del de pobreza. En órden al fuero de estos, 
lié aqui lo que dispuso el emperador Cárlos V en la concor
dia llamada del conde Osorno, ó sea eo la ley {, tít. 8, 
lib. '2, Nov. Rec. ; 

" i o. Los pleitos , causas y debates que hubiere sobro 
cua lesquiera villas, lu gares , castillos, fortalezas , jurisdic
ciones, vasa ll os, lérminos, dehesas, rentas y derechos 
reales, se baya n de pedir, seguir y demandar ante los nues
tros jueces seglares , y ellos y no otros hayan de conocer y 
conozcan de ellos, agora el comendador, ó la órden, ó mesa 
maestral, sean autores ó reos ,-y porque eslas cosas tocan á 
nuestra preeminencia real, de que siempre los reyes nues
tros predecesores de gloriosa memoria y Nos, y nuestros 
oficiales y justicias acostumbráron á conocer, aunqlle sea 
contra cléligos y frail es, y religiosas y órdenes, sin que oLro 
se baya de entrometer, ni entrometa en ello, ni se le haya 
de dar ní dé parte alguna de ello. 

» 2-. lLem, que en los lugares donde la dicha órden de 
Santiago liene la jurisdiccion temporal, se guarde lo que 
siempre se ha fecho, re~ervando como reservamos para Nos 
y pura nuestra corona real de nuestros reinos, y para nues
tros jueces y oficiales en lo que toca á las segundas apela
ciones, y de todo lo otro que nos es debido pUl' razon de la 
suprema poLestad y mayoría, conforme a derecho y leyes 
de nuestros reinos. 

» 5. Que en las callsas civiles los comendadores de la dl
cba órden, siendo actores ó reos, hayan de ser y sean con
venidos, y se convengan ante las nuestras justicias seglares ; 
pero cuando fuere el pleito ó debate enlre los comenda
dores> que esté , 'i quede en su elecclo ll de ir en 
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donde quisieren, como s16mpre se na iecho y acos
tumbrado .• 

• I¡. Que si los comendadores ó caballeros de la dicha 
órden de Santiago, ó alguno de ellos cometiere delito de he
rejia ó crimen ¡eesee moje.slalis de cualquier calidad, ó el 
pecado nefando, ú otra manera de traicion ó rebelion con
tra Nos, ó fueren alteradores ó conmovedores de pueblo, 
pl"Ovincia, ciudad ó villa, ó movedores de guerr3 , Ó que
brantadores de r.uestra carta ó seguros, ó rebeldes y des
obedientes á Nos, y á nuestros mandamientos reales, y 011 
cualquier manera fueren culpan tes y causantes ellos, que 
las nuestras audiencias en estos casos conozcan privativa
mente contra cualesquier personas de cualquier estado y 
preeminencia ó dignidad que sean si cometieren los dichos 
delilos ó alguno de ellos, ó en cualquier manera fueren cul
pantes en ellos. 

» tí . llem, que en otros cualesquier delitos enormes y 
atroces, no siendo de los arriba contenidos, como si fuesen 
aleves ó forzadores, ó públicos robadores é incendiarios, ó 
escandalizauores, quebrantadores de iglesias ó monasterios, 
ó incurriesen en otros delitos semejantes y cal iOcados, que 
agora sea á pedimento de parte, que acuse, ó se proceda 
de oficio; que haya luga r á prevencion entre las nuestras 
justicias, y ele la dicha órden ; pel'O que en todos los otros 
delilos y escesos menores, y de ménos calidad que los su
sodichos, aunque sean tales que por ellos se deba impone¡· 
pena de muerte ó corta miento de miembro ó destierro per
petuo, conforme á derecho y leyes de estos reinos, que con~ 
tra los dichos comendadores puedan solamente conocer para 
hacer la pesquisa, y prender ó prendan los delincuentes. 
Porque luego denlro de veinticuatro horas (si los jueces de 
la órden est,uvieren presentes, y en otra manera dentro de 
lres dias) sean ohligados á los remitir ó entregar á los jue
ces de la órden á costa de los delincuentes , con la infol'ma
cion que ovieren lomado, para que por ellos sean punidos y 
casligados conforme á justicia. Y que no puedan volver ni 
vuelvan á la jurisdiccion del juez que los prendió ó donde se 
cometió el delito, sin que traigan carlas en forma de los jueces 
de las órdenes de como fueron sentenciados, y muestren co
mo han cumplido la sentencia en el tiempo, segun y de la 
manera que en ella fuere contenido. 

)) 6. 1tem, que si algun comendador ó caballero de la ór
den delinquiere en presencia del presidente , ó de los del 
nuestro Consejo, ó ante el presidente y oidores de cualquie¡' 
de las nuestras audiencias, ó anle los alcaldes de nuestra 
corte, ó del gobernador ó alcaldes mayores del reino de Ga
licia, que le puedan punir y castigar por ello. E si delin
quiere delante de algun corregidor ó alcalde ú otro juez de 
nuestros reinos, y en desacalamiento suyo, que si el esceso 
fuere poniendo Ó mandando poner manos en alguna persona, 
que el tal juez le pueda castigar por ello. E si el delito fuere 
de palabras injuriosas, que se haya la informacion de ello, 
y requiriéndolo la calidad de las pa labras lo puedan prender 
y enviar preso á su costa á su juez junto con la informacion 
que sobre ello se hubiere. E siendu las palabras muy cali
ficadas, lo tengan preso hasta nos lo hacer saber, pa ra que 
mandemos declarar lo que en ellas se haga. 

7. »· llem, que los comendadores y caballeros de la órden, 
que fueren nuestros alcaldes ó capitanes, ó corregidores, ó 
tuvieren otros oficios ó cargos reales ó públicos por Nos, 
que en las cosas que tocaren y concernieren á dichus cargos, 
sean convenidos y juzgados por las nuestras justicias se
glares, así en demandando como en defendiendo. 

8 .• Otrosí, que las penas y calumnias que se ovieren de 
llevar de los dichos comendadores y caballeros, sean y per
tenezcan á la dicha órden de Santiago, y que las conOsca
ciones de bienes que les fueren fechas, sean y pertenezcan 
á 'los y á nuestra Cámara y Osco. 

9. » Jtem, que los familiaro de la dicbn órd n, ni d lu 
personas do ella 110 hayan de gozar ni goc n O a al'llnl 
civil ni cl'ill1inal de lo u o contenido, sillo quo 11 todo ' 01\ 
sujelos á lIuestra ju ticia reul. 

i O. »Y i algun ca o o ofreci \·0, qno aquí 110 vaya el -
c\arado lo quo en ello o deba hacer, an i n lo civil 01110 11 

lo criminal, reservamo pam o la decluraeion int 1"J]1'0-
tacion de ello pora lo mandar declarlll' como onv ngo. » 

VII. Consultado el Con ejo por 01 ' ñor Don Volipo Y , 
sobre si las justicias ordinarias podian conoc r do la auso 
criminale de los caballeros dela órdeno militare d(l IIn
tiago, Alcánlara y Calatrava, siondo do las compr ncliu:l fl 
en la anterior concordia, ó i locaba u conocimionto ,,1 (:on
sejo do las órdenes ó junta uo comisione ; fu d dicto m n 
que podia S. 111. nombrar cUlltro caballeros l)I'of os do los 
tres órdenes para que conociosen de dicha can a ,y pora 
01 grado de suplicacion otros dos mas I quioue hubil\n de 
con ultarlo todo con el soberano: quo ele e to modo o CUtn

plia con la mente de los breve que solo ped ian do instnn
cias y la última decision de la real persona, y no o podrin 
apelar ir la santa Sede, mayormento cUilndo siompre quo la 
jurisdiccion eclesiástica ostaba aneja á alguna C01"Ona real, 
si el rey conocia per onalmento, ó e le consu ltaba In sen
tencia, no solia su Santidad admitir las apelacionos por ton " 
la mayor conOanza en su justicia, . 111. so conformó con 
este parecer y con el de algunos votos particularos, ell 
cuanto á la incapacidad do C0 I10COI· los juoces socularos do 
las causas criminales y mixtas de los caballol'Os do las Ór
denes militares, que únicamente podian sor ca tigudos puro 
jueces de su órden. Ley iO, tit. 8, lib . 2, OV. Jlcc. 

VIII. En otra ley posterior está resuelto lo siguionte. 
« Para remover do una vez los motivos do contrO VOI·sias, y 
que cada consejo, tribunal y chancilloria ojerza si n emba
razo la jurisdiccion quo el cada uno compote, y yo lo tengo 
comunicada, he mandado prevenir al consojo de órdenos, 
por mi resolucion á sus consultas de i2 do abri l y 15 do 
setiembre de este año, que sabe y debe tener presente, quo 
su jurisdiccion es limitada á las malerias cclesia licas y 
temporales que tocan á las órdenes milit(lres , y quo la juri8-
diccion ordinaria que tieno y ejerce en los territorios de IU M 

mismas órdenes, está sujeta al Consejo roal , chancillorías 
y demas tribunales reales; y quo si so iJa tolerado que tal11-
bien los recu rsos ó apelaciones vengan á aquel consejo, os 
por gracia, no de justicia, como qllo esto ha sido á prcvon
cion : que igualmenle sabe aquel consejo, quo los misrnos 
caballeros de las órdenes en las causus ci vilos han oslauo y 
están sujetos a la jurisdiccion real ordinaria, y en las cr'Í
minales en muchos casos, especialmente eo los que no do
Iinquen como tales caball eros de órden, sino como otro 
cualquiera; siendo cierto que cuanto en eflto 80 le ha per
mitido al consejo de las órdenes, no es ell ruerza do las 
bulas, pues como les consta, ni lo señores l"Oyes católicos, 
ni otro alguno de sus predecesores las admitieron ni toleraron 
su práctica; sino que esto ha sido por voluntad de 108 mismos 
señores reyes, lo que yo no solo he conservado, pero ho 
ampliado con nuevos decretos y declaraciones, quo jamos 
aquel consejo ha tenido ni podido lograr; pero que viéndole 
ahora tan empeñado en querer quilar y desnudar á mis con
sejos y chancillerias de la jurisdiccion que les ha quedado 
y compete, me ha parecido prevenirle de ello, para que se 
contenga en los términos de la suya, y advierta quo mi 
deseo se observe y practique en tedo lo que se observó y 
practicó desde que las órdenes entraron en la corona, hasta 
la muerte del señor Felipe IV mi bisabuelo, que son las re
gias mas segura y sólidas , en que se afianza el acierlo do 
aquel y los demas tribunales: y el Consejo en inteligencia 
de esta mi deliberacion se arreglará á ella, y dará las ór
denes convenientes á la sala y chancillerías, para quo la 
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observen y guarden en lo que les toca: y he mandado pre
venir de,ello ti los consejos de Guerra, lndi as y Hacienda. 
Ley 12, lít. 8, lib. 2, No~ . /(ce. 

IX. En otra ley (que es la !J J tít. 5, lib. 6, No~. Rec. ) se 
dispone lo siguiente. u Usando de mis facultades, he re.uelto 
avocar á mi per ona las caosas criminales que ocurrieren 
en los militares caballeros de órden, pero con separacion de 
ell.as, di tinto respoto y diverso fin, de suerte que las causas 
criminales que por la concordia de 25 de agosto de 1527, co
munmente llamada del Conde de Osorno (ley 1, liL. 8, lib. 2, 
Nov. llec.), se hallan esceptuadas de la jurisdiccion del con
sejo de órdenes, ó que conoce do ellas fl prevencion, Ó no so 
declaran en olla, deban enteneler e avocadas á Mi en fu erza 
de ':li. real preeminencia y super'ior jUl'i diccion , á fin de 
r~mltlrse su conocimiento y decision al tribunal, jun tn Ó mi-
111 tro que sea de mi salí faccion, porque conociéndose de 
estas en virtud de la real jurisdiccion, me es fucultativo am
pliarla, limitarla ó restr ingirla y conferirla á quien me pa
reciere : pero las causas criminales, que por la misma con
cordia se estimó tocar su c<1nocimiento al consejo de 
órdenes, debe entenderse las avoco ¡'¡ 1I1 í, usando do la fa
culLad de maestre y administrador perpetuo de las órdenes, 
para rt:mitirlas á quien me pareciere, ú nn de que me infor
me, siendo persona do letras, aunque no lo sea oe órden; y 
hecho, pucela yo resolverlns y determinar por 1IIi. " 

X. Ofrúceso ahora IIn a duda, y es ¿ si los caballeros de 
alguno. de dichas órde nes militares que solo han Lomado el 
habito, y 11 08011 prof sos, goza rán del privilegio del fuero? 
Aunque estón discordes los autores sobre este punto; la opi
lliol1 afirmativa parece mas probable, mayormente esta ndo 
apoyada por la practica que se sigue en Espaiia, y las varias 
decisiones del renl consejo de la órdenes. 

Por lo respecti vo á la órden do San Juan, es indudable 
que por sel' verdaderamente roligiosos y personas eclesias
ticas goza n del fu ero asi en lo civil como en 10 criminal, de 
suerto que no pueden ser juzgados en otro tribunal que en el 
de su asamblea. Sin embargo los que llevan media cruz 
blanca, iJ quo llaman taho, no gozan la inmunidad de este 
fuero, porque se consideran en todo como per onas secula
res; (\ no ser que estén autorizadas para el servicio de algun 
convento ú hospital de dicha religion. 

Xl. Sin porjuicio del fuero quo corresponde iJ los caba
lloro delincuentes en todos los delitos que no estén escep
tuados en la referida concordia, podrá el juez secular ase
gUI:ar sus personas 'on el debido decoro, siempre qlle haya 
pehgro de fuga. Para proceder á eslo ha de hacer umaria 
instructiva 6 informativa, remitiéndola prontamente con el 
arrestado á su propio juez ; debiendo notarse ademas, que el 
llaber tomado el hábito despues de cometido el delito no exi
me al caballero de la jurisdiccion ecular, siempre que tintes 
l!Ubie e sido denunciado, acusado y procesado ante aquella 
del mismo delito . 

Los trámites de las causas civiles y criminales en todos 
los tribunales de las órdenes, son los mismos que los de rea
lengo, esceplo el término para apelar que es de diez dia y 
no de cinco como en ostos. ' 

Nuevas disposiciones sobre las órdenes militares. 

XlI. Enterado el rey de lo manifestado por la contaduría 
general de Valores y por la direccion, á consecuencia de 
la reclamaciones de los contadores de las mesas maestrales, 
para que los juzgados privativos de las mismas no se incor
poren á la subdelegaciones de rentas, cuya incorporacion 
e lá prevenida en la última parle de la real órdon de 50 de 
a~o~to .de 1851, po.rque la reunion en una persona de laju
nsdlcc\on contencIOsa y la autoridad gubernativa forman 
una ruer~a tan útil y precisa para la administracioll I re-

caunacion y distribucion de los productos aplicados á las 
atenciones del E tado, conviniendo esto mismo respecto á 
los de maeztrazgos que están destinados á la real cuja de 
amortizacion : S. 111., en vista de lo que acerca de este 
asunto han espuesto los asesores de la superintendencia ge
neral de real hacienda, se ha servido resolver que los refe
ridos contadores continúen desempeñando las atribuciones 
judici31es y gubernativas en los negocios y asuntos de dichas 
mesas maestrales con las apelaciones al consejo supremo do 
Hacienda . Real ónlcn c/c 51 c/ej'/f,lio de 1855. 

P. La jurisdiccion ecle iástica que ejercen los priol'es de 
las casas de las cuatro órdenes militares de San Juan de 
Jerl1salen , no debe devolverse por ahora ti los ordinarios 
en cuyas diócesis se hallen encla vados sus territorio eSOn
tos, no obstanll110 dispuesto en el artículo Il~ uel decreto de 
8 de marzo últimosobresupresion de conventos. R~Cll ól'dcn 
de 25 de abril de '1856 y 8 ele junio de 1857. 

2a . Por real decreto de 50 de julio de 185G se resolvió : 
-1 0 . Que el consejo de las órdenes se limi te en lo sllcesivo 
á conocer de los negocios religiosos de las cuatro órdene 
militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y lIIootesa, 
ejerciendo la jurisdiccion ecle iáslica como hasta entóncos 
conforme á las reglas prescritas por las bulas pontificias, y 
observando el reglamento , las disposiciones y prácticas 
vigelltes en la actualidad: - 2°, Que se suprima el juzgado 
de iglesias) cuya jurisdiccion debe reasumir el consejo, 
{'omo ántes de la creacion de aquel, conociendo tambieo 
de los negocios gubernati vos de las m ismas iglesias, ha
ciendo instrui r por su secretaria: - 5°. Que los fondos de 
toda especie pertenecientes al consejo, cualquiera que soa 
su denom inacion y orígen , se recauden por la real hacienda , 
rindiéndose las debidas cuentas por quien corresponda; y 
que á su consecuencia se suprima la superintendencia de los 
tesoros de las órdenes, la tesorería y la contaduría de enco
miendas : -1~0. Que se suprima la real junta apo.stólica:-
5° . Que se componga el consejo de un decano, cuatro mi
nistros y un fi scal ; que haya un -caballero procurador 
general para las cuatro órdenes militares, un agente Osca l , 
un escribano de cámara y un relator, un canciller registl'a
dor, coatro porteros, un secretario, cinco oficiales, dos 
escribientes, un archivero y un escribiente del archivo. 

5a • La jurisdiccion privativa de maestl'azgos yencomien
das debe continuar subsistente por lo tocante á las cosas , 
debiendo cosar el fuero privilegiado de las personas. Real 
ónlen ele 1 0. c/e noviembTc ele 1857. 

ORDENAMIENTO. Cualquiera órden que da el supe
rior mandando alguna cosa; - la ley ó pragmática, y la 
coleccion ó cuerpo de algunas leyes, como el Ordenamiento 
de Alcalá, el Ordenamiento llea!. 

ORDENAM!ENTO n .E ALCALÁ . Código publicado en el 
año de 1548, que contiene treinta y dos títulos divididos en 
leyes, las cuales se han pasado casi todas á la Recopilacion, 
ó enteras ó con alguna leve correccion. En i 77'~ se hizo en 
lIladrid, por Aso y de Manuel, una edicion de este código 
ilu trado con notas. 

ORDENAMIENTO REAL. Código publicado en tiempo 
de los reyes Don Fernando y Doña Isabel, y es una compi
lacion alfabética de varias leyes, ya dispersas, ya conleni
das en el Fuero lleal, leyes del Estilo, y Ordenamiento de 
Alcalá, dividida en ocho libros, y dispuestá por Alonso 
lIIontalvo, quien añadió sus glosas y repertorio. Se cree que 
este jurisconsulto emprendió la obra por comision de aichos 
reyes , pues así lo asegura en el prólogo puesto al frente oe 
las lres ed iciones que se hicieron Viviendo los mismos en 
los años de H1 85, 1/192 Y 1l¡.96; pero como no recayó en 
ella la sancioll real, se la considera de autoridad privada, 
sin que sus leyes lengan mas fuerza que la que traen dtl su 
original, bien qUf;l tuvo Pll\cha acogida esta coleccion así 



PÁ 1303 J.>A 
por su título como por la comodidad del árdeo alfabético en 
que está distribuida. En HHiO publicá Diego Perez de Sala
manca sus comentarios ú esta compilacion bajo los auspicios 
do CáJ'los Quinto. 

ORDENANZA. La ley á estatuto que se manda obser
var, y especialmente se da este nombre á las que están 
hechas para el régimen de los militares, ó para el buen 
gobierno de alguna ciudad, comunidad, corporacion ó 
gremio (1). 

ORDINACiON. Lo mismo que ordenanza. 
ORDINARIAMENTE. Por el órden regular de cono

cer que disponen las leyes . 
ORDINARIO. Dicese dél juez que en primera instancia 

conoce de las causas y pleitos ; - del juez que tiene autori
dad para juzgar por derecho propio de su oncio, en con
traposicion al que solo la tiene por comision ó gelegacion ; 
- del juez que ejerce en un territorio la jurisdiccion 
ordinaria ó comun, en contraposic.ion al juez militar, ecle
siústico, de hacienda, etc . ; y mas particularmente del juez 
eclesiástico, vicario del obispo, y por antonomasia del 
mismo obispo . Véase Ju.ez Q7·clina1'io . 

ORDINARIO. Aplícase á la provision ó auto que los 
jueces libran en vista de la peLicion sola de la pa~te; y se 
dice así por la frecuencia y órden de proveerse. Usase de 
este adjetivo como de sustan tivo diciendo: pido ó deseo la 
ordinaria ; y se entiende la provision que segun el órden 
de derecho se debe y suele li brar para que se haga ó eje
cute lo que la parte demanda. 

ORÍGEN. La ascendencia ó familia de donde uno pro
cede, y tambien la patria donde se ha nacido ó donde tuvo 
principio la familia. El que no tiene padre legitimo sigue el 
origen de su madre. No se puede cambiar de origen por 
error 6 por mentira: E1Tore enim ver itas ol'iginis non acl
milliltw; nec menclctcio diccnlis se esse Ulule non sil deponiltt1". 

ORIGINAL. En los tribunales se llama original la sa la 
donde tuvo principio y se radicó algun pleito. 

ORIGINAL. La escritura pública que se saca inmedia
tamente del protocolo ó rE'gistro, es decir, la primera copia 
que seestrae literal y Oelmentedel protocolo per el escribano 
que le bizo, ó bien por su sucesor ú otro quo esté autori
zado para ello por el juez competente y con cit~cion de las 
partes . En rigor solo el protocolo parece debiera ll amarse 
original, porque todo lo que 110 sea protocolo no es mas 
que una copia; pero se da el nombre de original á la copia 
qu e se saca de él, porque sale inmediatamente de la matriz 
como de su origen, y tambien para distinguirla de las co
pias, ejemp18res, trasuntos ó traslados que se sacaron de 
ella sin acudir al protocolo. La escritura ó instrumento ori
ginal hace plena fe en juicio , trae aparejada ejecucion , y 

no puede rodargtiirse do falsa ivilmenlo , ino 010 riminnl
mente en caso de habol' e suplantado. aso h¡ '(('lIl1l dII/O 
p1iúlieo. 

ORO. Toda las alhajas de oro qll o fobriql1 n hun d 
ser indispensnblemonto de yeinte y do qnilllt ' y UII 11l1l·tO 
de quilate de beneficio; pero si fnel' n m nuda ' uj IR ' 1\ 
soldadura, como venera , aja, sln he , hobillu ,boto
Des, cajas de relojes, y todo lo qu \'nlgnl'nIenl. , llama 
enjoyelado, se pueden fabl'i car de la I y elo v int quilato 
y el cuarto de quilate de beneficio: bajo III inteligencia do 
que el arLilice contraventor ineurr on la pena do falsario y 
en la de pagar el oro con las setena ,sto , 1 si to tunt . 
POI' lo que loca ¡\ los tiradores, hilador y batihoja , 01 01'0 
que empleen en n maniobras deb s l' d toda l y, to 
es, de veinto y cuatro quilate con un gmno do b n n io; 
[/'yes 20, 21 Y 22 , ti/. 10, lib . !l, Nov. ¡ke., Iry 2/1, tit. iD , 
uú. !l, Nov. l!ce . Está severamente prohibida la estrllccion 
del oro en pasta ó moneda iI reinos estrnnjero ; y permitida 
Ii bremellte su introduccion (2) . V 6ase COlltmÚall(/O. 

os 
OSTRACISMO. Destiol'l'o políti co por ospacio do di z 

años qne u aban los Griegos con aquellas porsonos C'[ue t -
nian gran ]loder y crédito, ¡\ On cle que no aspira en !I <lui

. t3r la libertad al gobierno; y á veces parA quital' los zolos y 
envidia de los inferiores. L1alllubaso os /racismo, porqne 
cada ciudadano daba su voto en una concha do ostra. 

OT 
OTOR. Antiguamente se llamaba asi la persona quo o 

designa en juicio por po eedora 6 autora de alguna cosa para 
poder se r demandada; y otoria era la dosignacion ó nom
bramiento que hace en jnicio alguno á quien demandan al
guna cosa ó le atribuyen haberla hecho, determinando otl'U 
persona contra quien como autor de ella se deba dil'igir la 
aecion , demanda ó pe quisa. 

OTORGAMIENTO. El permiso, consontimiento , vo
lun tad, licencia á parc~er : y el acto do otorgar ó hac l' un 
instrumento, como poder, testamonto, etc.; el e consontir ó 
conceder lo que se pide; y de ofrecer, es tipulor ó prometol' 
con autoridad pública el cumplimiento de ulguna cosa. 

OTORGO. En lo antiguo se daba este nombre al contrato 
esponsalicio y capitulaciones matrimoniales. 

OTROSf. Palabra mu y usada en lo forel/ se como adver
bio y como sustantivo: como adverbio, en luga!' de aúe
mas, clcmus ¡le eslo j y como sustantivo, para designal' 
cada una de las peticiones á pretensiones que se ponen des
pues de la pl'incipal. 

P. 
PA 

PACTO. El consentimiento ó acuerdo de dos ó mas per
Sonas sobre una misma cosa: Paello esl cluorum vel pluriwn 
in ídem lJlaeittt1n conscnsus. La palabra paclo viene de pac
cion, y de aquí el nombre de lWZj mas segun los etimolo
gistas, Ladas estas voces tienen un origen comun, es á sa
ber, su analogía y consonancia con el ruido que bacen dos 
hombres tocándose las manos en seijal de paz, de amistad y 

(i) Las aguas de la capital de ~Iéjico se conservan y distribu
yen en mercedes y por ramos, con arreglo á propia ol'llenanza 
del ramo, bastan te sabia, como lo son larnbicn todas las de tos 
sremi(\s (¡lIe se conservan en el archil'o de la ciudad. 

PA 
de concierto. El pacLo entre los Romanos no producia ac
cion, sino solo escepcion; es decir que si uno se obligaba á 
una cosa mediante un simple pacto, no podía ser apremiado 
al cumplimiento, pero si la eumplia voluntariamente, no tenia 
ya derecho para reclamar lo que hubiese dado 6 ejecutado, 
porque si no habia conLraido obligacion civil, la habia con
traido natural. r,[as entre nosotros no hay ya vesLigio alguno 
de la rliferencia que las leyes romanas pusieron entre Jos 
pactos y los contratos: todo pacto serio es obligatorio, por-

(2) Ellla república de nléjiro, por los leyes de 9 de enero y (J 

de junio tle j 856, COII olra de j'JIlio de 18:)7. 

" 
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q\1e lA fo hnmnno, esto es, la fidolidad q\10 so elehen mu
luamenle lo hombres, exige so cumpla lodo aquello en 
quo so hubieren convenido: miéntras no se opongan las 
Ic'yes ni las buenas costumbres : Quid lam COll(Jl'uum 
ficlrl IIlt1nanro, qttam ea qucc in/c1' cos 1JlaCt¡cnmt sorvare ? 
• Paresciendo, dice la ley i, liL. {, lib. lO de la Novis . 
Recop., que alguno se quiso obligar á otro por promision ó 
por algun conlrato ó en otra manera 1 sea tenudo de cumplir 
aquello qun se obli gó , y no pueda poner escepcion , que no 
fu é hecha eSlipulacion, que quiere decir pl'ometimicnto con 
cicl' /a 80lemnidllcL de dorecho, ó quo fu ó hecho el contralo ú 
obligacion enlre uu entes, ó que no fué hecho ante escri
bano público, 6 que fué becha á oLra persona privada en 
nombre de otros entro ausentes, ó que se obligó alguno que 
daria otro ó hari a alguna cosa; mandamos que lodavía vala 
la dicha obligacion y contrato que fuere hecho, en cualquier 
manera que parezca que uno se quiso obligar á otro. » Véase 
Obliyaclon y Daelon. 

PACTO ANTlCnÉTlCo. El que se hace entre el acreedor 
y el deudor para que perciba el primero por via de inlere
ses tos frutos de la 1 renda que le entrega el segundo, hasta 
que llegue el caso de que este lo satisfaga el importe de la 
douda. L1ámase an/.iCl'Ó/lco do la voz griega anllch,'csis que 
signifi a yooo Ó tlBO contl'cwio, porque el acreedor disfruta 
e1 0 la herodad ó cosa fru ctí fora del doudor, miénlras el dou
dor disfruta dol dinoro dol acreedor. El pacto anticrético 
estó r probado por la lry 2, tit. i 5, Pal·!. IS , la cua l ordena 
que el quo 1 erciba rsqui lmo ó frulo de la cosa quo tu viere 
en pI' nda, e1ebe descontarlo do lo dado sobro ell a, ó resti
luirlo tJ. su dueño (1). Pero es de observar que siempre que 
sea lícilo lIevarso in(ores por el uso e1el dinero on razon del 
(/(1110 emergente ó ttlc/'o cesan te ó naciente, será tambien 
pennitido percibir los frulos de la prenda por via de réditos 
ó intereses , con tal que en caso do haber esceso entre los 
fl'ulOS y los intereses legitimas se haga la competente reduc
cion; puos no seria ju to que el acreedor quedase privado 
del aprovechamiento de su dinero y de los fmtos de la he
redad, miéntras el deudor di frutaba de ambas cosas. La 
<liapo ioion que repru eba el pacto anticrético , no puede 
upoyul"o sino en el fumoso principio de Aristóteles de que 
el dinero es e léril y no produce dinero: Pccuniti steri/is 
es!, et lltlmlJltlS 1lttlll!lltlll¡ '/Ion lJcwit . éase Inlercs del clinCI·O 
y Antlcl'd.~is. 

PACTO DE QUOTA LITIS. El quo hace un litigante con 
otra per ona ofrecióndole c ierta parle, v. gr. la lorcera Ó la 
cuarta, do la cosa ligiosa, si se nca rga de seguir el plrito 
y lo ga na. Este pacto eslá rep robado, y es nulo por consi
gui enle, cuando se hace con un abogado, quien incurre en 
In pon a do privacion do oficio; ley 14, Iít, 6, Port. 5, ley 22, 
lit. 22, l ib. D, Nov. Jlrc. j 101'0 parece debe ser válido, ha
blando en general, cuando so hace con un lercero que ade
lanla la uma de dinero que se nece ita para hacer valer el 
derecho litigioso, e poni ndo e á perderla. 

PACTO DE ADlCCION ó SE- ALA~II ENTO DE D1A (IN DIEM 

(1) El puclo anticré tico, que en el lexlo se úa como ilicito eo el 
contralo do qlle se h~h l a, e l:í permilido on la república de Vcnc
zupIa, ¡lorc¡yc' el (11'1. 2 de la ley de W de ab"jl de iS¡¡4 aprueba 
y ul:ln,ln guardar todo los quo pongan las partes en cualquiera 
cSlwcic do contralos1 sea cual fuere el interes que en ell os se es
tipule 6 encierre. 

Como que úicho pacto anlicrético no está prohibido \Jor otra 
razoo en el derecho hi pano que por la ue ser usurario, esta cau
sn ha desaparecido en la república úe Chile, en la cual es licito 
estipular por es le modio el interes que tengan á bien los contra
yClltcs; y pOI' \0 tanto puede on ella celehrarse el contrato de 
prenúa con el pacto de quo el acreedor gane los frutos de la cosa 
empuñada; 1clI de {4 ele seliell1~re de iB52. 

AnnICTJo), El que en 1m eontralo do venta se hace á vece" 
enlro el vendedor y el comprador, conviniéndo e ambos el1 
quesi hasla cierlo dia encuentra el vendedor quien le ofrezca 
mas precio por la cosa vendida, pueda retirarla de las ma
nos del comprador para darla al segu ndo. E te pacto es vá
lido; y si efectivamente so halla dentro del término señalado 
quien ofrezca mas , debe ser preferido por el mi mo precio 
el primer comprado~, quien si no quisiere aceptar el au
mento ha de volver la cosa con los frutos que hubiere per
cibido, deducidas las espenslls , quedando nula la venta : 
pero si el segundo comprador que pujase el precio , fuese 
hijo del vendedor, ú otro que por su consejo proced iere 
fraudulenlamente, no esLará obligado el primero á volver la 
cosa ni á pagar el aumento; ley [¡O, tít. o, Parl. o. 

PACTO DE LA LEY COMISO IIIA. El que se hace entre el 
comprador y el vendedor, estipulando que si no se paga la 
co a hasla cierlo dia señalado , se deshega la venta . Si el 
comprador pues no entrega todo el precio 6 la mayor parte 
al plazo asignado, queda á eleccion del vendedor demandar 
01 precio y llevar á efec to la venta, ó revocarla y retener 
para si la señal ó parte de precio que hubiere recibido; y 
escogido uno de estos dos med ios, no podrá despues arre
pentirse y valerse del otro; Icy 58, ti to ¡S, POl't . ti. En tal 
caso , si la venta se deshace y el vendedor no quiere volver 
la señal ó parte de precio que hubiere recibido, no debe 
haber los frutos de la cosa percihidos por el comprador ; 
pero si aquel los quisiere restituyendo la señal ó parte de 
precio, será obligado á pagar los ga~tos de su recoleccion; 
¡{jclta ley 58, Si deshecha la venta, resulta la cosa deterio
rada por culpa del comprador en el tiempo que la tu vo, de
borá esle rei ntegrar al vendedor su perjuicio; ley 58, al 
fin, Este pacto se llama de la ley comisoria, porque los pactos 
son leyes de los contratos , y llegado el caso convenido por 
el comprador y vendedor se vuelve á es le la cosa vendida, 
" es vendilol·i commit tit~lI'. 

PACTO COMISORlO. La convencion hecha entre el. acree
dor y el deudor, por la cual resuelven que si el deudor no 
satisface la deuda en el término prefijado, se quede el 
acreedor COII la prenda baciéndola suya por solo lo que 
liene dado sobre ella. Este pacto está reprobado, porque 
como dice la ley, si valiera, no querrian los que prestan 
dinero á otros sobre peños hacerlo de otra manera, y los 
que reciben apurados de su pobreza consentirian en el pacto, 
aunque conociesen ser en daño suyo . Pero es vá lido el paclo 
de que DO desempeñando el deudor hasta cierto dia la cosa 
dada en prenda, quede vendida al acreedor paga ndo este 
sob re lo qlle ya hubiere dado lo que valiere de mas segun 
justiprecio de hombres buenos ; ley [¡ 1, tí t. tí, Parto o. 

PACTO DE RETROVENDENDO, El que se hace entre el 
comprador y vendedor, estipulando quo volviendo este el 
precio recibido haya de recobrar la cosa vendida; ley h2, 
t í t . IS, PUl't. o. El cumplimienl.o de este paclo de parle del 
vendedor e llama ndencion, y de parte del comprador )'C

t,'oeenta. El derecho de redimir es perpetuo, segun unos, de 
suel'le que siempre que el vendedor ó sus herederos quieran 
recobrar la cosa vendida, podran compeler al co mprador ó los 
suyos; Ant. Gomez, Vadat·., lib. 2, C(¡p. 2, n. 28; pero segun 
otros, solo dura veinte años, porque este es el tiempo ell 
que se prescriben las acciones personales ; á no ser que se 
hubiese fijado el término por los conlrayentes , en cuyo caso 
aun suele concederse el de veinte años por los tribunales si 
no hay ántes interpelacion de parte del comprador; pues si 
la hay se observa la coarLacion puesta en el pacto, y si el 
vendedor no escoge el medio de la redencion, queda el 
comprador con el dominio libre y absolulo de la cosa; GO/llCZ, 
allí, ntims. 27, 28 r 29. Como la aceion para obl igar al 
comprador á la retroventa es meramente personal, por sali r 
de solo el contrato, no puede int~nLarse contra tercer po., 
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seedor á quien hubiese pasado la ca a vendida, y solo podrá 
precisarse en tal ca o al primer comprador á la satisfaccion 
de los perjuicios, que se sigan al vendedor por no rcsLi
tuírsele la cosa, á no ser que se hubiere puesto la condicion 
de que no pudiese venderse á OLro pendiente el tiempo de 
la redencion, porque entónces, sienelo nula la segunda 
venla, estará obligado el primer comprador á su recobro y 
retrovenla. 

PACTO nE SUCEOEl1SE ~IUTUA~IEl'iTE. El pacto ó pro
mesa que se hacen dos personas de sucederse ó heredarse 
la una á la otra: PClctmn cu! i!1l'iccm SUCCCctClHtO. Este paclo 
está reprobado por la ley así entre marido y mlljer, como 
entre otras personas, para evilar que alguno de los con
trayentes maquine la muerte el el otro, y para que el hom
bre no se pri ve do la facultad de testar libremente; ley 55, 
tít. i t , p(wt. !J. Tampoco es válido el pacto de dividirse la 
herencia que se espera de cierla y determinada persona, por 
militar igual razon ; pero lo es cuando recae sobre herencia 
de persona incierta. De aqui no debe deducir e que sea 
lambien nulo el teslamento reciproco, en que dos se insti
tuyen mutuamente herederos, pues DO es irrevocable, como 
lo seria el pacto de suceder; G01J1ez, en la ley 22 c/c Tot·o. 

PADRASTRO. El hombre casado con mujer que liene 
bijas de OLI'O matrimonio, respeclo de los cuales se le da 
este nombre. El padrastro que tu\'iere al entenado en su 
casa, dándole de comel' y demas necesario, puedc cobrar 
de sus bienes tales espensas, prolestando que las hacia con 

' esle ánimo ; pero si se sirviere ele' él , 11 0 debe haberlas, por 
cuanto el servicio se descuenta en ellas, y solo podrá rein
tegrarse de las que hiciere en la l'ecauelacion y beneOcio de 
sus cosas; ley 57, l í lo, 12, Pa,rl. !J. Y si el ontenado ó hijastro 
fuese tan medrado, aplicado y robusto como los criados que 
ademas ele la comida ganan soldada, se le debe abonar 
tambien segun el arbi trio del juez. Los bienes del padrastro 
están obligados, igualmente que los de la madm tulora, á 
las resultas de la administracion que esta tuviere de la tu
tela de sus hijos; ley 26, tít . 15, Parto 11 . 

PADRE. El hombre que ti ene hijos. El padre tienp- obli
gacion de criar los hijos, sumi nistrandole todo lo necesario 
para vivir, como la comida, vestido y habitacion, segun su 
riqueza y facol[ades; y puede el juez del pueblo apremiarla 
a q~e asi lo cumpla. Del mismo modo están obligados los 
bijas á proveer y ayudar ¡\ sus padres en cuanto puedan y 
estos necesiten; y si el hijo durante su crianza contrajere 
deuda sin mandato ni utilidad del padre, no será este res
ponsable á su pago; Ir1J 2, tito 19, Pa7·1. IL Debe la madro 
criar los hijos menores ele tres años, salvo si no pudiero por 
ser pobre; en cnyo caso, yen el de pasar de dicha eclad, 
ha ele criarlos el padre; y sean mayores ó menores de tres 
años, si el matrimonio de separare por alguna justa cau a 
el culpado debe coslear su crianza, y correr esta al cuidado 
y bajo la tulela del otro cónyuge; y en lal caso, si la tu viero 
la madre y se casare, debe pasar al padre su tulela y 
crianza; ley 5, tí !. 19, Part. h. Si el culpado en la sep3 -
racion del matrimonio fuese pobre y el olI'O rico, este debe 
COslear la crianza de los hijos; y ¡;iendo ambos pobres, será 
obligado á hacerlo cualquiera de los abuelos ó bisabuelos 
que sea rico, por la misma razon que á e los, i vinieren 
á pobreza, debeo proveprles sus nielos y biznietos; lcy t, , 
lit. 19, Pm·l. h. A los hijos legiti mos y á los naturales deben 
criarlos SllS padres y ascendientes de ambas líneas; pero á 
los adullerinos, incesluosos, etc., solo son obligadas las ma
dres y ascendientes de ellas teniendo con que hacerlo; mas 
no los paternos, sino es que quieran por gracia, como po
drian practicarlo con otros estraños, por evitar Su muerte; 
y es la razon de esta diferencia la certeza de la madre, y la 
duda respeclo del padre eo. tales hijos; Icy !J, tit. i 9, PCLrlh. 
-Cuando el hijo es ingralo ó desconocido para con el padro, 

ó el padro para 011 01 hijo,como ilflllcu'nr de 011 porquo 
merezca mnerle , deshonra ó p l' Iida tlo lJi no 081\ n 1 
pud re la obliga ion do criar al hijo, y n e t 11\ el provoor 
á su padre: tombien ce'a en I uno, Ilando el 01 1'0 lllvi l' 

COll que vivir, Ú oncio hon lo de qno pro" rsr., i t11 hijo, 
que lieno obligacion do mantener ni pulir , 1 dt'sllel' (h t'11 
su te lamento pOI' algunaju. la cansa, institu)' á un estl'lil 
por heredero, no será e lo obligl:do á darl alim ntos. sin 
en caso de venir ú muy granel pob reza; Ir!! 6, líl. t O, 
Parto h. - Si demandando el hijo la cl'Ínm:n y doma nece
sario al padre n concepto de ('rlu , est sC llsa nogando 
quo lo ca , debe n ln l dllda el .ill 7. dol jll1('blo av(',rigllal' 
de oOcio la verdad lIonamenlo, sin In .lilacion ~ y fOl'lnll ti 
juicio que xigen los dema pleilo ', alond i n lo ÍI 111 fnl1ll1 ti 
los vecinos del luga r, ó aljlll'ümenlo dl'1 hijo ó ¡'¡ olros modos 
de sabeda; y resultando indieios do ella, d b mondar qu 
lo crio y provea; quedando 011'0 SI1 derec.ho á In' do partes 
para probar en cuanto á la Ohacion; ley 7, tit. i 0, Purl. fl. 
Véa e Alimentos. 

El padro Liene potestad sobro los hijos legilimo , y en Sll 

virtud puede ujetados, cOlTogirlos y ca ligarlos moderndll
mente, ley \), líl. 8, Pa'l'l. 1, , Y le!} 18, lil. i fl, Jl(l7 ·1. 1, ; Y 
hace suyos pOl' la mi ma I'azon los Manes pro(rc/ll:ios d' ollos 
en cuanto al uSllfructo y la propi dad, lo (1I1,vPll/icios, 010 
on cuanto al usufrllcto, pel'O no los cast/'rllsns ni cua si CI/,\

'trenses, los euales son on tocio eJo lo mi mos hijo; Iryrs!í, 
O r 7, tít. 17, Par!. 11. El padre pueelo najenar con justa 
C3Llsa los bionQ9 adventicios de lo' hijos, in neco iel \(1 clo 
decl'eto de juez, y no esta obligado á hacer inv nlurio 0-

lemne de ellos; pero si quiere volver e a ca al', dobo hacol' 
de cripcion anle escribano y dos tesLigos á presoncia elo los 
hijos siendo capaces, ó bien in esc ribano rel<lcion indivi
dual jurada y Ormada; le!) '21" lit. 15, Part. ti; Gomcz, IiIJ. 2, 
17m"iar.; Grcy. Lopcz, cap . ilt, comen€. á ICL ley I1 (la 
TOI 'O , En caso ele que no tenga 01 usufrllclo, por , 01' cas
tren es ó cuasi castrenses lo bienes ó por e ta l' ca ados ú 
emancipados los hijos, debe entóncos invontariarlos, pu slo 
que tiene que dar cuentas. Véase Ilienes cl[lI'rnlicios, Prn(uc
licios, Castrenses y Cuasi caslrcnses. - ntiguamenlo podia 
01 padre por efecto de su potostad vonder y ompeiíur el hijo, 
en caso ele que oprimido del hambro ó rJe la pobreza no pu
diera socorrerse por oLro medio, para ovil~1' la muerto do 
ambos ; y en tal caso tenia derecho de lib()rtar lo desp'Jes, 
devolviendo al compradol' 01 mismo precio y lo qlle mas 
valiese el hijo, segun perilos, por haberlo enooiíado al guna 
ciencia Ú oOcio ó gastado en que lo aprendiese; ICYI's 8 r O, 
tíl. 17, p((?·t. It: pero en el dia ha cesado 01 referido podor 
ele los padres, quo por otra parte es contrario á las costum
bres ; Escl7'as, 2, cap. !l. 

El padre que pasa á segundas nupcias, así como la madro, 
debe reservar para los hijos del primer matrimonio todo~ los 
biones que por titulo lucraLivo hubie e adquirido do la mujer 
difunla; los que hubiese heredado ab intestato de cualquiera 
de los propio hijos, con tal quo esto los hubiese heredado 
ántes de su madre, lcy 5, tit. 12, Par!. It, ley '26, l í t. i5, 
Pcwt, 11,,. ley 1 , líl. 2, lib. o, Fllcro Ucat; y segun algunos 
jurisconsultos, los que le liubiesen dado los parientes y 
amigos de la difunta mujer por conside~cion a esta: torio 
en la forma y con las escepciones que 3e han indicarlo en el 
artículo BiencS re.,enaúles. - En cuanto á la obligacion qllo 
tiene el padre de dotar ú las hijas, y de hacer 11 los hijos 
donaciones proplcl' mLptias, véase VO/Ulcion y D()te on suS 
dif~rentes artículos. - Por lo que redpecta á los derecbos 
recíprocos de sucederse los padres y lns hijos, ¡¡sí por tes
lamento como ab inlestalo, véase A.Cr/lIlirnlfs, J)e~crn
clientes, l/el'eclcros ó !fijos 011 SIlS diferentes artíclIl s, ¡jr{Jí
limCL y Mejora. - Otros derechos y (jblig'~r lollcs entre 
padres é hijos pueden verso en los arL~culos !Iijo cl/wnci}¡a¡(<J 

l O" 
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tí lIijo rlr {tllnill(l.~. Véase lambien Filiacion, Patc1'lliclad, 
!Jlu'lo y Pitlrfa potcstad. 

PADRE DE FA~flUA. La cabeza de la casa y familia, que 
la rige y gobierna, lenga ó no tenga hijos; lcy 6, tít. 55, 
Pat·t . 7 : Pate,' autcm ((l/milías appellatur qui in domo domi
nltlm halJet, ql/a11l~i8 {itium non /¡alicat . Puede por tanto ser 
padre de familias el que no está bajo la patria potestad, 
aunq ue sea im púber: Dcniq!te et pupillum pa /I'pm (ami['ias 
appelllllnus . El hijo emancipado es padre de familias : I dem
que evcnict et in eo q!ti emancipatus CS!, nm» et Ide sui jtwis 
cffec tus p/'opriam (amUiam haúet. Tambien lo es el hijo que 
está const ituido en di gnidad ó ejerce los honores públicos; 
y on fin todo hijo so considera padre de familias por lo que 
haco 11 Sll pecu lío castrense ó cuasi castrense. 

PADRE ADOPTIVO . El que ha adoptado hijo ajeno parti
cipándole los derechos de propio. Véase Adoptante, Arro
gador é /Iijll adop/.ivo. 

PADRE PUTATIVO. El que es tenido y reputado por 
padre, sin serlo realmente: Pata is cst lJacm justre nttptire 
demonstrant . Véase Matrimonio putativo. 

PADRES. Bajo este nombre tomado en plural se enLiend e 
no solo 01 padre, sino tambien la madre; y aun á veces los 
abuelos y demas progenitores de una famil ia. Hablando en 
genel'al, debo estenderse á la madre lo que se dice del 
podre, esceplo aque llas cosas en que hay diferencia, como 
]lor ojemplo, en la patria potestad, que compole al padre 
y no á la madro; mas ounque sea diferente su poder, debo 
ser igoal el amor que los hijos profesen á lo¡¡ dos, igua l su 
respoto y obediencia, é igual el celo por \servirlos: Une! 
omn¿bus panntibus senanc/a rope/'on /ia, Los padres gozan 
del beneficio de competencia con respecto á sus bijos, y vice 
versa. 

PADRINO. El quo tiene al niño ó niña en la pila miéntras 
le bautizan, y el que le asisle en la confl rmacion . El padrino 
contrae parentesco espiritual con el bautizado ó confirmado 
y con Sus padres, de modo que no puede casa rse con ellos, 
segun lo dispuesto en el concilio de Trento, scss, 21! de 
,·o(orm. nlCtlr., cap. 2; ley 7 , tí t . h, Pm·t, 1; lcyes 1 .Y 2, 
l ít. 7, PUI't. lL 

PADRON. La nómina ó lista quese ll ace en las ciudades, 
vi llas y luga res para saber pO I' sus nombres el número ele 
vecinos contribu yentes para los tribútos y pechos reales; -
la eolumna de piedra con una lápida ó inscripcion de alguna 
cosa que conviene sea perpetua y póblica; - y la nota pú
blica ele infamia ó desdoro que queda en la memoria por 
algu no accion mal hecuo. 

PAGA (1). La sa lisfaccio n ó prestacion de lo que se debe 
dar ó hacer; Icy f , tít. fh, Pm' t, o. Esta palabra se aplica 
vulgarmenle al cumplimiento de la obligacion de dar; pero 
aqul se es tiende al de todas las demas , de modo que no es 
otra co a que 01 c.umplimiento de una obligacion, Si te obli
gasto, pOI' ejemplo, á fabricarme una casa, la construccion 
de ella es la paga ó desempeño de tu obligacion. lI'1as ¿ cuá les 
son las condiciones que se requieren para que la paga sea 
válida, do modo que el deudor quede exonerado? ¿ Quién 
ha de p"gar, ú quién , qué, dónde, cómo y cuando ? ¿ Quis , 
I}tlic/, ub'i , cttinmll pCl'solvet , quomodo , quando? 

¿ Quién puede hacer la paga? Quis? El deudor, ó cual
quiera p rsona interesada, como el coobligado ó el fiador ; 
y aun puede hacerla un tercero que no tenga interes, co n 
lal que la haga en nombre del deudor, ó que si la hace en su 
propio nombl'e no se ubrogue en los derechos del acreedor ; 
Iry 5, tí/. r Par/.. cit. Puede el tercero hacer la paga, aun
que 1 deudor lo ignore , y aunque sabiéndolo lo contradiga ; 
y en todos ca os quedan libres para con el acreedor no solo 

\. 

el deudor, sino Lambien los fladores y las prendas ó hipo
tecas ; ley t ci t. Dijimos que si la hace en su nombre pro
pio, no ha de quedar subrogado en los derechos del acree
dor; pues si solo paga por ponerse en lugar de este y hacer 
pasar el crédito á su persona, no queda estinguida la deuda, 
y no hay mas que mudanza de acreedor . lilas por el contrario, 
cuando el tercero no se hace subrogar en los derechos del 
acreedor, se estingue enteramente la qeuda por la paga que 
hace él mismo, Y ¿ tendrá el tercero en tal caso alguna accion 
para pedir al deudor lo que ha pagado por él ? No tendrá 
seguramente la que resultaba de la obligacion primitiva, 
puesto que no se ba revestido de los derechos del acreedor; 
pero parece claro y evidente que tiene uua llueva accíon, 
como nCflotiorum ocstb'r por haber desempeñarlo un negocio 
del deudor, ó como su mandatario tácito. Si ha pagado pues 
diez mil rea les V. gr., podrá reclamarlos del deudor á quien 
ha exonerado; pero si la deuda primitiva estaba ga rantizada 
con bi potecas, no tendrá derecho para perseguirl as, porquo 
seconsideran estinguidas con aquella; ley f 1, t i t. 12, Par!. ~. 
- La obligacion de hacer no puede cumplirse por un tercero 
coutra la volun tad del acreedor, cuando es le último tiene 
jnteres en que se cumpla por el mismo deudor personal
mente. Poco importa al acreedor que la obligacion de dar ó 
entrega r una cosa se cumpla por el uno ó por el otro, con 
ta l que la cosa sea entregada; pel'o no puede decil'so otro 
tanto de la obligacion de hacer, Así que, si un hábil pintor 
se ha obli gado á hacerme un retra to , no puede hacerlo eje
cutar por otro contra mi volu ntad . 

¿ A quién ha de hacerse la paga? Cuinam? Al acreedor, á 
no ser que esLé acusado de cl'i men por que pueda perder su 
perso na y bienes; - ó á su procurador Ó mayordomo pueslo 
para recibir, recaudar y admi nis trar todos sus bienes ; - ó 
á Sll mandatario que tenga poderes al efecto, mas no al que 
solamente los tenga para ped ir en ju icio la deuda; - ó á 
un tercero designado en la convencion, á no ser que despues 
hubiese mudado de estado, haciéndose reli gioso, ó siendo 
depo rtado para siempre, ó pasalldo Ú poder de otro pOI' 
adopcion ó esclavitud; - ó á la persona que estuviese au
torizada por la justicia ó por la ley; ley o , tí !. 1/1 , PCI1't. tl. 
- La paga hecha al que no tiene poder para recibida por 
el acreedor, es valida si este la ratifica ó se aprovecha de 
ella, como por ejemplo, en el caso de que la cosa pagada 
se hubiese empleado en su uti lidad ', ó de que la haya en
contrado en la sucesion de su padre que la habia recibido 
sin porler y fall eció despues ; dicha ley o, - La paga hecha 
de buena fe al que se ha ll a en poses ion del créel ito, es tam, 
bien vá lida, aunque el poseedor sea despojado despues por 
la eviccion : si muriendo mi acreedor, por ejemplo, y po
niéndose en posesion de sus bienes uno de sus parientes, le 
pago yo mi deuda, queda enteramen te libre y exonerado, 
au nque se presenle despues otro pariente mas próximo quo 
le venza y le despoje, porque todo p,9seedor se presume 
propietario, lJossesso'l' pOI' e/omino habetul' ; lTIas es precIso 
que yo haya pagado de buena fe, creyendo realmente que 
el poseedor del crédito era su dueño, - No es válida I ~ 
paga que se llace á un acreedor incapaz de recibirla; y aSI 
para que sea segura la que se hace á un menor cié veinte y 
cinco año~, se ha de hacer á este ó á su curador cOn licen
cia ó m3ndato del juez; pues de otro modo, si jugare, mal
gastare ó perdiere lo pagado, se le hab ria rle entregar de 
nuevo; entendiéndose lo mismo respecto del loco, desme
moriado, ó disipador de sus bienes que tenga curador do 
ellos; ley l¡ , tit. ih, Pa,,.t. D. 

¿ Qué os lo que se ha de pagar? Qtticl? La misma cosa 
que se debe, porque no se puede forzar al acreedor á reci
bir una cosa por otra , aunque el valor do lo ofrecido sea 
igual ó mayor : Atilld pro alio, in~ilo cl'cditol'c ,so/vi non 
7Jo /cst; pero si acaeciese que el denclor no pudiese pagar 
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la mi ma cosa que debia, podrá dar otra segun el arbitrio 
del juez; y si la obligacion fuero do hacel' alguna co a, y el 
deudor no pudiere hacerla del modo quo promeLió, la do
berá hacer de otro, tambien segun el arbitrio del juez, sa
lisfaciendo ademas los daiios y perjuicios ocasionados por 
tal defecto; ley ti, lit. i1~, Parto 15 . - El deudor de un 
cuerpo cierto y determinado, como v. gr. de tal caballo, 
del trigo que existo en lal granero, do tal tonel do vino, 
cumple con dar la cosa en el estado en quo se halla al tiempo 
de la entrega, sin ser responsable del deterioro que no pro
venga de su culpa ó despues de estar en mora j y si la douda 
es de una cosa que no está determinada sino por su es
pecie, como v. gr, un caballo, lanta cantidad de trigo, 
un tonel de vino, no está obligado el deudol' á darla de la 
mejor calidad, ni tampoco puede orrecerla de la peor; 
ley 18, tit, H, Y ley 9, lÍt. lit, PCt1't , o. - Si la COS3 so 
pierdo ó muore sin fraude ni culpa del douclor, ántes del 
plazo asignado para darla, ó á falta de este, ántes que el 
acreedor la demande en juicio, se estingue la deuda .; pero 
si la muerte Ó pérdida ocurriere pOI' su culpa ó engailo, 
será obli gado á pagar la estimacion deella. 

¿En dóndo se ha de hacer la paga? Ubi? En 01 lugar de
signado por la convencion ; y no habiéndose designado, en 
ellogar en que estaba la cosa debida al tiempo do la obli
gacion, cuando consiste en un cuorpo cierlo y determina
do: si yo te vendí, por ejemplo, el trigo que tenia encorrado 
en mi granero, allí es donde te lo hauré de entregar, no 
habiendo pacto contrario; ley 20, lít. H , PO!' t, o, " ley 2, 
lít, 5tí, Pcwt, 7 (1). Fuera de estos dos casos , la paga debo 
hacerse en el domicilio del deudor, pOl'que en la duda las 
cláusulas se interpretan en su favor.-Los gastos de la paga 
Son de cargo del deudor, así los lJue ocurren en 01 trasporte 
de la cosa desde el lu gar donde se halla hasta el lugar (m 
que debe entrogarse, corno los que tienen por objeto hacer 
constar 01 cumpl imiento de la obligacion, v. gr. los del 
recibo, finiquito, carta de pago ó escritura,Véase Lugar. 

¿ Cómo se ha de hacer la paga? QltOmoc!o? Del modo quo 
se hubiere estipulado, parcial ó totalmente; y no habién
dose tratado nada sobre este punto, se ha de pagar preci
samente por entero, de manera que no se podrá forzar al 
acreedor á recibir por partes la deuda, aunque sea divisi
ble; y si el deudor no pudiere pagarla de una vez, habrá 
d~ salisfacerla del mejor modo que le sea posible, indemni
zando ademas al acreedor de los daños y perjuicios que se 
le siguieren , Si el acreedor no quisiere recibir la paga, 
puede el deudor ofrecérsela en el tiempo y forma corres
pondientes, delante de hombres buenos, ó an te el juez como 
se acostumbra, y depositarla en seguida con apl'obacion de 
e le en paraje seguro, con lo cual queda libre de la obliga
cion, y del peligro de la cosa, que si se piel'de despues, so 
pierde para el acreedor; ley 8, tít , i4, Pa!'t, ti, Véase 
Oferta y Consignacion. Si el doudor se resistiere á hacer la 
paga, no puede el acreedor apremiarle por sí ni tomarle 
prenda sin mandato del juez, á no ser que asi se hubiese 
dispues to en la convencion : en caso contrario, debe resti
tuir lo cobrado por fuerza, y pierde su derecho á la deuda; 
y si solo hubiere prendado por razon de ella, volverá la 
prenda doble al deudor, y este no está obligado á respon
dorle hasta reintegrarse; ley i~ , tít . f4, Parto o. 

¿Cuándo se ha de hacer la paga? Q'Uando? En el tiempo 
convenido, Ó en el que se presuma que el deudor quiso 
obligarse á hacerla, segun las circunstancias, El obligado ~ 
dar ó hacer lo prometido en cierto plazo, no se puede escu
sal', annque el acreedor no lo demande: Die! interpellat 

(1 ) Vl-35C nI P. ~Iuritlo, lib. :; , t. íl:i, de solulionibus: soltllio 
quid sit , (¡ quo, Clti, ill qun moneta, qua (empore el loco ficri. 
debeCl/. 

pro homille ; ley ,tít. tI¡, Parto ti. 
e tablecido á favor d -1 deudor; o i e qu I pucd re
nunciarlo, y ofrecer la pago nI ocr dor anle do 'u, cnC'i
mionto; pero¿ pued fOI'zur. ti I UI' cibil'lu (~)? \lstiolll'n 
alguno autor que a i omo no pu do obligal'~o al d uclo\' 
á pagar ánle d 1 plazo, tampoco pued Opl' mitu' nI o \' -
dol' á la ocoptacion de la paga unle de di h ti 111}10, s gurl 
la regla de quo pacta r/(lnt ley cm conL1'aclibtls j mo par co 
que el acreedol' debe tomar lo co a debida aun ánl dlll 
vencimiento dol térmi no (OI'Ot·O libcrationis, con tal qllo do 
ello no e le siga pel'jllicio, 6 no e d duzca de lu naturnlez:l 
ó circunsl,ancins dol controto quo 01 pInzo so tipuló n Sil 
favor. 

E! que dobe diferontes suma á un mismo acr dor, tiollO 
derecho do declarar cuando paga cuál o la duda qtlo 
quiere estinguir: i cuila, e imputad lo cuntidad pagoda 1\ 
la deuda que elija el acreedor si n contradiccion dol doudor: 
si ninguno la soñala, se aplicará á la mas gl'avosa por razon 
de pena, réditos ó interoses; y si on iguu les, á todas pro
porcionalmente, aunque parece nUlul'al so aplique á la mus 
antigua, esto e , á la quo haga mas tiompo quo ha voncido, 
como di ponia el dorecho rom ano; ley 10 , li t. 111, PClt't. 15, 
y ley 58, tít. irS, P(wl. Ií.-El deudorqno no tiono ba tonto 
caudal para paga l' todo sus deudAS por onLoro, suolo p di l' 
espera, moratoria ó quila, ó haco cesion do bion ' :'l RIIS 

acreedores. - V'óa o Obliyaoion en sus diforenle urLículos, 
Acreedorcs, Concurso do ocreodol'cS, Crlld1.l.ocioll tle acl'co
dores, Cesion de bienes, Espem , lflomtol'ia y Quita. 

PAGA INOEomA Ó PAGA DE 1,0 QUE NO SE nEnrn. Un 
cuasi conLrato por 01 cual pagando uno por yorro una COsa 
que no debo, queda obligado el que la rocibo á devolv6l'
sela con sus producLoS. El que pnga una douda croy IIdo 
por error que la debia, como cuando uno In paga ignol'3ndo 
haberla ya satisfecho, u procurador Ó mayordomo, ó habÓl'
sela remitido el acreedor on su Lestamento, Lieno dor cho 
de repeticion contra la per ona á quien so pagó; ley 28, 
tít, 1I~, Pclt'L o. Si 01 domundado sobre la rostitucioll con
fiesa la paga como legítima y niega 01 el'l'or, habl'á do pro
bado el demandanto; pero si aquol niega la paga y esto la 
prueba, aunque no acredito el error, so habrá do hacer la 
restitucion, sino os que 01 demandado qui iore probar luogo 
que la paga so hizo por sel' deuda verdadera, Mas no ha 
lugar esta regla respecto del menor de veinto y cinco Diios, 
mujer, labrador sencillo y soldado; pues si algnno do erfos 
demandare en juicio sobro pa ga indebida, y el domandado 
respondiere que era legitima y verdadera, tiene que probar 
este su derecho á ella para eximirse do su rosLitucion , Hi n 
que' el demandante ha ya de probar su yerro; ley 59 , tito flt, 
PUl'e o. 

Hemos dicbo que la paga ha de haberse hecho pOI' er
ror, para que pueda repetir O; pues el que paga sabiendo 
que no debia, no podrá recobrarlo por }uzgarse quo lo hizo 
con intencion de darlo; salvo si fuese monor de veinlo y 
cinco años, que por razon de su edad poclna repetirlo; 
ley 50, tito i4, Pa.l't. o. Mas si la paga 80 hizo, no por 01'1'01' 

de hecho, sino por error de derecho, ¿podrá reclamUl'se? 
Puede decirse aquí, como en Lodos los contratos, que si el 
error de derecho ha sido la causa principal y el motivo 
determinante de la paga, osta es nula y por c .aiguionto 
revocable: si creyendo yo, por ojemplo, que segun nuestro 
derecho la mujer hereda al marido, pago á la viuda de mi 
acreedor la deuda que habia contraido á favor de oste, no 
bay duda que podré repetir de ella lo que le hubiere dado. 
Pero cuando el error de derecbo no es el único lDotivo de-

(2) Véase á Gomez, Variar., lib. 2, rapo 9, n. 4; Y véaflso va
rios luga res del cap, W. - r. Murillo, li/¡. :;, IJ. 210 al medio; 
y téngase presente la Orden. de llillJao, cap, UI, n, 3D. 



PA 1308 PA 
terminante de la paga, sino que esta se funda Lambien en 
algllna abligacioll natural ó imper-recta, no hay entónces 
lu ga r á la repeticion . Si he pagado pues una cantidad quo 
perdí aljuogo, si he cumplido una obligacion que contraje 
sin autorizacion en mi menor edad, si he restituido una ca a 
que habia ya prescrito, si siondo heredero he dado las man
das dejadas en un te tamento imperfecto, si !Je pagado vo
luntariamente una deuda despues de haber s ido absllelLo de 
ella in razon en juicio, no tendré ya derecho para bacor 
reclamacion alguna; porque si bien es cierto que en todos 
estos casos y otros semejanles carecia mi adversario de ac
cion civil para apremiarme al cumplimiento de mis obliga
ciones, yo no he hecho mas qlle cumplir con un deber de 
probidad al ejecutarlas, y mi paga no deja de tener causa ; 
lry 51) , lit. 11~, Plt1'1. ti. Tdmpoco puede repetirso lo que se 
diere por título de dote ó arras á una mujel' por alguno qlle 
creyese falsamente t(lOOr para tal generosidad algu n motivo 
de parentesco ú otra razor! , porque tal donacion es obra do 
piedad; lry 1St;, t'iI. ill, PI".I . o; ni tampoco lo que so paga 
por lransaccion, á no justificarse que el acreedor hizo con 
dolo qne so perd iosen las cartas ó instrumeotos y demas 
medios de prueba quo el deudor podia tener á su favor; 
ley 511 , tíl . fu, Pa7't. o. 

El que recibe la 1:0 a qne se le paga indebidamente, ó 
tiene buena fe creyendo quo so le debo , ó la Liene mala sa
hi endo que no so le ti be, En lino y otro caso ha de resti
tuil' la cosa on los frutos percibido ; mas ten iendo buena 
fo ha do slIlisfflcor 1 precio si la hubiere vendido, pero no 
si la hubiero perdido si n culpa; y teniendo mala fo, ha de 
pa gll r su valo r no solo en el caso de venta, sino tambieo en 
el tle pórclida, aunque esta sea inculpable; ley 57, l í t. iI¡, 
Pm't.o . 

PAGA 1'011 CAUSA TORPE . La paga que se hace por alguna 
cosa torpe, injusta Ó contra derecho, L~ torpeza ó injustieia 
puede estar de pa rlo del que ela, ó clol que recibe, Ó de 
ambos. Cuando la lorpeza psté únicamente do parte del que 
l'(!ci!Ju, hay 1\I¡w l' á la repoticion de la cosa pagada; y no le 
hay, cuando e lú de parto rIel q\le da óele ambos; l ru 1/7, 
ti t. i/l ,PCI1"I . O. Así pues, si das di oero á Pedro porque no 
camela hurto, sacrilrgio, homicidio, adulterio ú otro eleli
lo, ó al jllez pal'a que no le haga injusticia, podl'ás repe
tirIo; pOl'que es torpeza rer ibil' precio por abstenerse de lo 
qllu 110 se pueele hacor sino faltando á sus deberes, y no lo 
eS I darlo para que no se ha ga mal ó para redimir una vc
jaricn. Pero idas dinoro ú otra cosa al juoz con el fin de 
sobornarle, ó á una mujel' ele buena fama con intencioll de 
seclllrirla, no lo podrHs recobrar, aunque en 01 segundo caso 
la mujer no acceda á lus deseos; porque hay torpeza ele 
pllrte ele los dos, y babiendo igualdad es mejor la condicion 
dcl que posee; bien que en el caso del juez lo d,ldo no queda 
en él billO que pasa al fI , co; ley ti3, l it. iu , Pe,!'l . !S. Si los 
que so rasan sabiendo que tienen impedimeoto legítimo 
elltre i, e dieren uno á otro alguna cosa por doto Ó arras, 
y rl{' ~ pucs se separa el matrimonio, lIingulJo de los dos 
podrá pedir ui recobrar lo dado al otro, por cuanto la tor
peza procede de ambas partes; pero tampoco gana cada uno 
lo recibido, sino que debe aplicarse al usco; á no ser lUe
llar s ele veinle y cinco años, los cuales habrán de rll titllirse 
lo que s9-hubieren dado por dale ó arras, sin que incurran 
en la pena ele perderlo para el usco; ley Df, tít. il~, Par!. o. 
Si una mujer sabieodo que tiene impedimento para casa rse 
con Juan que lo igoora, se ca a no obstante dándole dote, 
no la podrá I cclamar cuando los separen, porque hay tor
peza de parte tlel que da; ley !SO, tít. iI~, Pm·t. o. Por esla 
mi ma ruzon 110 liene elerecho de repeticion el que diese 
dinero á Illujer pública por lener acceso con ella ; en cuyo 
caso dice la ley que está la torpeza de parte de él, Y no de 
la mujer, que sin embargo de su gr~ye pecado, no obra mal 

en recibir lo que le ofrecen; ley 05, tít. tI¡, Part. o. Véase 
Concusion , Conctlsionm'io y Bamtc¡·io,. - El que habiendo 
cometido algun adulterio, homicidio, hurto ú otro delilo 
semejante, diere alguna cosa á otro para que no le descu
bra, puede pedir su restitucion; porque si bien fué torpeza 
haber cometido el delito , no lo es dar algo para evitar el 
peligro de ser descubierto, pues todo hombre debe solicitar 
cuanlo pudiere no caer en riesgo de perder la vida ó la 
fama . 

PAGARÉ. Papel do obligacion por algu na cantidad que 
se ofrece pagar á tiempo determinado, Véase Conl'rato litc-
7' 01, Ins trumento p¡'i\iado, é Instrumento ejecutivo por lo 
que hace á la palabra Vale que os 10 mismo. 

PAGARÉ A LA ÓUDEN (1) . En el comercio es el papolon 
que un comerciante se obliga á pagar cierta cantidad, den
tro de un tiempo determinado á cierta persona ó á su órdcn , 
El pagaré ó va le á la órden que proceda de operaciones de 
comercio produce las mismas obligaciones y efectos que la 
lelra de cambio, ménos en cuanto á la aceptacion y en lo 
demas que se espresa en este articulo; y debe contener la 
fecha, la cantidad, la época de su pago, la persona a cuya 
órden se ba de hacer el pago, el lugar donde este ha de ha
cerse, el orígen y especie riel valor qne representa , y la 
I1rma del que contrae la obli gaeion de pagarlo; el1"t5, 008:y 
065, cóc/.. tle como - El vale ó pagaré á la órdeo es paga
dero diez dias de pues do su fecha , si no tuviese época de
terminada para el pago; y si la tuviese, es pagadero 01 dia 
de su vencimiento sin tórmino alguno de cortesía, gracia ni 
uso: teniendo en tendido que el plazo marcado en él corre 
desde el dia despues de su fecha, y se gradúa su curso como 
en las letras de cambio ; el1" t. 061. - Los endosos han do 
estenderse con la misma espresion que los de las letras do 
cambio; al"/.. 061~. - El tenedor no puede rebusarsc á per
cibir las cantidades que le ofrezca el deudor á cuenta al ven
cimiento del pagaré, á cuyo dorso ban de anotarse , sÍ.D que 
por eso se pueda umiLir el pro·teslo p3 ra USal' de su derecho 
contra los enrlosantes por el residuo; mo to oG¡S . - La accion 
ejecuti va del I agaró no pllede ejercerse sino despues de ha
ber reconocido judicialmente su fi rma la perso na contra 
quien se dirige el procedimiento ; arlo 0116.-La responsabi
lidad de los endosantes caduca trascurridos que sean dos 
meses desde la fecba del protesto , ql1edando solo al tenedor 
la accion contra el deudor directo del vale ó pagaré; 
(I.1·t . !S68. - Ninguna accion es admisible en juicio para 'el 
p~ go ó reembolso del pagaré, despues de haber pasado cua
tl'O años desde su vencimiento; arl" i69. - El pagaré que 
no esté esped ielo á la árden no se considera contrato de co
mercio, sino simple promesa ele pago sujeta á las leyes co
munes sob re próslamos; arto tí70 . - El pagaré á favor del 
parLador, sin espresion de persona determinada, no pro
duce obligacion civi l ni accion en juicio; arto 07L Vóase 
Letra cle cambio y Libmnza. 

PAGO. La entrega de algun di nero que se debe; - la 
satdaccion, premio ó recompensa ; - y el distrito determi
nado de lierras ó heredades, especialmente de viñas. 

PAGO DE LETIIA DE CAMBIO. La satisfaccion ó presLacion 
de la cantidad que se manda pagar por una letra de cambio 
al tiempo de su vencimiento. ;' 

« Las leLras deben pagarse en la moneda efec\iva que de
signen, y si eSluvieren concebidas en monedas de cambio 
ideales, se reelucir~n á monedas efectivas del pais donde so 
hace el pago, haciendo el cómputo ú uso y costumbre de la 
piaza; » a7·t. I¡ 911. 

(1) Sobre el contenido de esle artículo , véase el código de co
mercio de España, tíl. lO, arls. desde 5¡jS :í aH ; pero enlre 105 

Mejicanos yéase lo adaptable de los caps. f5 y f4delas Orden. 
de Bilbao. 
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= Si una letra de cambio fuese pagadera en España con 

piezas de cinco francos ó napoleones, seria nece ario dar 
piezas de cinco francos ó napoleones y no su valol'; y si la 
letra de cambio 110 indica precisamenLe el género de mone
da, puede escoger el portador entre las monedas nacionales, 
es decir, entre el oro y la plata, porque la mOM.da de cobro 
6 de vellon no puedo emplearse en estos pagos sino en cor
tísima cantidad y á voluntad do las partes, El portador do 
la letra de cambio puede exigir su pago en numoral'io, y 
desechar los billetes de banco que establecidos para la co
modidad del comercio, no son sino de simple confianza. 
Esta regla no impide que si la moneda es estranjera, no 
pueda pagarse la lotra al curso del cambio en moneda del 
lugar en que debe cobrarse. El artíc'tfl'o no ha hecbo mas que 
establecer el principio, es decir, constituir la deuda on la 
moneda que debe darse, indemnizando la diferencia entre 
esta moneda y aquella en que se paga. Si so bubiese dicho 
que la diferenci.a habia de arreglarse al curso dol cambio, 
se bubiese podido concluir' que era necesario seguirla inde
finidamente, y que por ejemplo una letra de cambio en li
bras esterlinas sobre ]\[Jclrid debia ser pagada á la tasa mas 
alta ó mas baja que la lil)l'a tendria en esta villa en el dia 
del ,vencimiento. Por lo demas, es preciso detenerse en el 
curso que tuviere la moneda en el ti empo del vencimiento 
de la letra; y ,no en el que podrá tener en el dia qlle se gi
rare la letra, á no ser que hubiere est ipulacion contraria. 

n El que paga una letra ántes de haber vencido, no quo
da exonerado de la rosponsabilidad de su impol'te, si resul
tare no haber pagado ú persona legitima; » cw l, l¡9¡). 

= La letra de cambio ha podido perderse, y era posible 
que en el intervalo del pago al voncimiento formase oposi
cion el vel'dadero propietario en manos del aceptante, 6 que 
el portador hiciese quiebra ántes de vencer la letra . Entón
ces el pago anticipado podia perjudicar á sus acreedorcs. 

« Se presume valido el pago hecho al portador de la letra 
vencida, como DO haya precedido embargo de su valor en 
virtud de decreto de autoridad competente; » arto 1190 . 

= Dícese que se presume; pues si prueba el dueiio de la 
letra que ha habido concusion culpable entre el pOrlador y 
el pagador, ó bien negligencia inescllsa lJlo, podrá el tribu
nal, tomando en consideracion estas circunstancias: deci 
dir que 01 pagadol' no quede exonerado, El pagadol' no 
tiene los medios ni la posibil idad de asegurarse de la verdad 
de las firmas puestas al dorso do una lelra de cambio, ni de 
la identidad de la última firma y del portador que se la prc
~e"ta, Por otra parte, no se p~dia permitir, sin dar un gol
pe fun esto al comercio, que el aceptante se negase al pago 
de la letra bajo un vano pretesto; y se ha debido decidir 
que el pagador queda libre ele pleno derecho por el pago, 
sin que se vea obligado á probar su buena fe; pero solo se 
presume que es válido el pago, es decir, que si el propieta
rio de la letra prueba una col-usion culpable entre el porta
dor y el pagador, ó una negli gencia inescusable, podria de
cidirse que no se ha pagado á persona legítima, y asi es 
preciso que preceda embargo del valor de la letra pOL' de
creto de juez para 'que el 'pagador quede exonerado. 

« El embargo del valor de una letra solo puede proveerse 
en los casos de pérdida ó robo de la letra ó de babel' que
brado el tenedor; » (/1·t . 1197. 

= Es tan esencial á la letra de cambio el ser pagada en 
el momento de su vencimiento: que la ley prohibe á los 
jueces el prorogar este término; ordena al portador hacer 
el protesto luego que se le ha negado el pago, y DO permite 
al deudor anticiparse á la época de su vencimiento , 1\las to
das estas preGauciones hubieran llegado 11 ser inútiles, si se 
hubiese permitido detener el pago por oposiciones fundadas 
en cualesquiera de las demas causas que producen este efec
to con respecto á las deudas ordinarias. La ley no admite 

pue opo icionos ni embargo • ino 11 do ' I'Ín 
imposiblo nogarlo' in pt'rjlldicar 01 int l' , mÍ'lno qu '. ha 
querido serl'il' prol'eyendo on lonlu prcclIncion" ¡\ In 
oX,a~litllc\ dol pago, es elecil', al int l' el 1 propintul'Ío, El 
pmncI' caso do e tos os el do p \rdid" Ó rob UO la 1 tl'l\ do 
cambio, y al sogundo e uando deja do p rtcn" ' 1' ti porta
dor, y por su quiobra viono ¡\ ,01' la prenda ó mas 1'1' cu 11_ 

lemente la propioclud do 11 acroodoro. 
Asi es quo todos los ombargos fnndados obro otras cn ll

sas, por ma podero,as qua can 1'0 pocto d las douda do 
diferonto naturaleza, 110 impidan. ó por mojor elucir, 110 dis
pon an al [le ptanlo ele pa gu r. Sin embargo y amo 11 ior
las circunstullcias responelo 01 aceptallto del pago qu pO I' 
falta de precaucion hubiera hocho indebidam 111 • 1101 tú 
prohibido cuando o pI' santall tales OÍl'CUII lallcia ' 1 ch,,' 
su negativa; poro debo tonel' cuidado do no p I'miti l"o esto 
esLremo, sino en cuanlo puede 110 temor la COII eeuencias 
del protesto; y puede, por ejomplo, negar el pago á un ho
redero menor ó á una mujer casada quo estuvioro on podor 
del marido. 

" Siompre que por porsona conocida so solicito del poga
dor de una letm la retencion de Sll importo por ulgullo do 
las causas qno ~o refieron 011 el articulo precodonte, el bo 
dotenor Sil entrega pOI' lo restante dol dia do su pI" IItn
eion; )' si dontro do ól no lo fue o notificado 01 ombargo 

'formal, procederá ú su pago; » WI'I. IIUS. 
" El tenedor do la lctl'8 quo solici l,a Sll pago, aslil obli

gado, si el pagador lo oxigiere, á acreditarlo la identidad do 
su persona pOI' medio do documentos ó do ugoto qllO loco
nozcan ó sa lga n garantes do o ta; » M·l. lIUU. 

" Son válidos los pagos i'lIlLicipados quo so hagan do lotl'ns ' 
no vencidas b~jo doscuento ó sin ól, á ménos quo no sobre
venga quiebra en el giro del p~gador on los quinco dias in
mod iatos al pago hecho por anticipacion . Si osto sucodiore, 
restituirá el portador do la lotra á la maS:l Comllll la ca ntidad 
que percibió del qllebrado, y se le devolvol'li la lotra para 
que use de su derecho; » OI't . 000. 

« El porLador de una letl'a 110 ostá obligado on caso al
guno á percibir su importe únLes del voncimiento;» (/.1' /. 00 1. 
= En derecho comun el plazo so presumo siempro ostil u
lado á f~vor del deudor, á no sor quo resulte de la ostipulll
cion ó de las circunstanc:ias que se ha convenido tambion á 
favor del acreedor. Resulta de aquÍ CJIlO en el d 'recho comU Il 
el deudor puede ronunciClr al benencio del tÓl'lnino introdu
cido en su favor y pagar ánLes del vencimiento. Poro no es 
así en materia de comercio; plles 01 que toma una letra do 
cambio, no tieno solamento la intoncion do pl'Ocul'arso di
nero en el lu gar convenido, sino tambien do no tonorlo ni 
mas temprano ni mas tardo qlle en el momento preciso ell 
que tuviere necesidad de él. 

« Convin iendo en ello el portador do la letra, y no de oLra 
manel'a, se puede sati facer una parte de su valor y dojarso 
la otra en de cubierto, Cuanclo asi sllceda será protostalJlo 
la letra poI' la cantidad que haya dojado do p~ gl1 rse , yeL 
portador la relendrú en su poder, anotando en olla la canti
dad cobrada, y dando reci bo separado de esta; » art. UD ... 

= Podria dudarse que 01 portador de una letl'<l quo con
sentia en recibir parte de Sil importe, la tomaba pOI' su 
cuenta y perdia su recurso contra tor!()S 103 endosan tes pOI' 
la canLidad quo dejó de recibir , Esta costumbl'e pondria al 
portador en una fatal altornativa , Se ha croido pues que de
bia olvidarse, dando al portador la facultad de hacer pro
testar la letra por el resto , porque es evidente quo la ley lo 
asegura su recurso obli gándole á llenar la form alidad que 
es necesaria para conservarlo; y los pagos hecbos á cuen ta 
no tendrán otro efecto que el de producir en otro tauto la 
exoneracion de los libradores yendosantes. 

«El que paga \lua letra aceptad~ so!Jr~ ¡llguno de sus 
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ejemplares quo no sea el de su aceptacion , queda siempre 
responsable del valor de la leLra hácia el Lercero que fuere 
portador legílimo do la aceptacioD; • a1't. 003. 

= Lo primero que debe hacer el pagador de una letra es 
recoger la quo contieno su aceptacion, porque en ello tieDe 
intores, omo que el legitimo portador de ella tendría de
ree.ho á hacerse pagar su importo, pues por medio de su 
acoptacion quedó obligado directamenLe á él; mas si el por
tador de la aceptacion era 01 mismo individuo ya satisfecho 
por el ejemplar primero ó segundo no aceptado touavía, es 
evidento que no podria ser pagado segunda vez en virtud 
de la letra aceptada que prosentase. La equidad y los prin
cipios del derecho comlln se oponen á ello, porque todo 
pago supone una deuda, yen esto caso ya no la hay; mas 
luogo quo el aceptanto ha pagado en virtud de una letra de 
cambio no acoptada, sin rotirar la que lleva su aceptacion, 
¿queda libre con respecto al librador que ha hecho la pro
vision? La aOrmativa parece resultar de estas palabras del 
articulo: qttC(/,a .,icm¡l1'e rcspo ll sct/J/e tlel valor de lfllelTCt hlÍcia 
el Im'crl'o que (uere 1JOr latlm' legítimo de la aceplacion; lue
go no lo queda con respecto á todos los demas y por consi
guiente del librodOl', 

" El aceptante de una lotra á quien se exija el pago sobre 
otro ojomplar que el de su aceptacion, no está obligado á 
verificarlo, sin que el portador afianco á su satisfaccion el 
va lor de la letra; poro si rehusare el pago, no ob tante que 
se le dé In fianza, tiono luga r 01 prolosto de aquella por 
f, Ita do pn go. Esta fianza quoda cancelada de derecho, 
11Iego quo haya prescrilo la aceptacion que dió ocasion á su 
otorgomiento , si ll haberse presentado reclamacion alguna; » 
url. tlOI/. 

= na letra no acepLada no puede ser un tilulo en mano 
rlol que no sea propietario de ella, porque aque l que la 
hubiese pagado sobro olI'O ejemplar á la persona á quien 
pertenoco rechazaría al falsario presentándole la letra satis
fecha. La fianza pues no es absolutamente necesaria para. 
In segllridad dol aceptante. Sin embargo, el aceptante no 
e lit obligado á vorificar el pago sobre otro ejemplar que el 
do su aCl'placion si el parlador no se presta á dar fianza, 
porque mióntrns este no prQl¡onle la letra aceptada, no tiene 
aquel ningnna obligo 'ion á sati faced a, 

" Las letras no aceptadas se pueden pagar despues de so 
vencimienLo y no únles sobre las segundas, terceras ó demas 
que ohaynn cspedidoenla forma que prescribeelart.LJ56; ~ 
lIrl. ¡jUlio = lila obre las copias de las letras que espidan 
los ondosantes al lenor do lo di puesto en el articulo l/57, 
no pucde haror e vál idamente el pago sin que el portador 
acompní1e alguno do los 'ejemplares espedidos por el libra
dor; » Clrt. 006, 

= Vénse Le/m de carn1!;o, §§ XV Y XVI. 
ce El que haya perdido UIIO letra e, tuviese ó no aceptada, 

de que no tenga otro rjemplar para solicita r el pago, no 
pucde hocer con el pagador ot ra ge tion que la de requeride 
Ó que d posilo el importe de la letra en la caja comun de 
depósitos, si la hubiore, ó en persona convenida por ambos, 
ó designada por el tribunal en caso de discordia; y si el 
pagador no oonsintiere en hacer el depósito, so hará constar 
e ta re i tencio por medio de una protestacion becha con IlIs 
mi mn oléml1ldades que se haria el proLp.sto por falla de 
pago, y mediante esta diligencia, conservará el recwmante 
ÍntegramenLe sus derechos contra los que sean responsables 
á la rosultas de la letra; » Cl)'t. 007. 

« Si la letra perdida estuvieso giraua fllera del reino ó en 
ultramar, y el porlador acredita su propiedad por sus libros 
y la corre:;pondencia de la persona de quien hubo la letra, 
ó por cerlificacion del corredor que inLerviuo en su nego
ciacion, tendrá derecho á que se le entregue su valor desde 
luego quo hugo esta prueba, dando ¡¡iinza idónea, curos 

efectos subsistirán hasta que presente el ejemplar de la letra 
dado por el mismo librador; II arto DOS, ' 

• La reclamaciou del ejemplar que se sustiLuya á la letra 
perdida, debe hacerse por el último tenedor á su cedegle 
y así sucesivamente de endnsante en endosan te ha ta ci 
librador. Ninguno podrá rehusar la prestacion de su nombro 
é interposicio¡¡ de sus oncios para quo so espida el nuevo 
ejemplar, satisfaciendo el dueño de la letra perdida los gas
tos que se causasen hasta obLenerla; » m' t. 009. 

<c Los pagos hechos á cuenta del importe de un'a lelra por 
la persona á cuyo cargo estuviese girada, disminuyon en 
otro tanto la responsabilidad de librador y endosante ;» 
al't, otO. Véase Letra de cctmbio, é Intenencion en la 
aceplacion y petgo ele le Ira. 

PALABRAS DE LA LEY. Por palabras de la ley dcbe 
entenderse los términos en que se bal\a concebida IIlIa lev; 
pero vulgarmente no se entiende sino ciertas espre iOlíes 
que las leyes dan y señalan pOI' gravemente injuriosas, y 
que ofenden y piden satisfaccion, cuales son las de flafo , 
sOdom'itct, C01·11tHlo, 11'aiclO1', hel;cje, etc.; ley i , tít. 20, lió. i 2 
Nov. Rec. Véase Ley, l nterp'retctcion de las leyes, é Injttri~ 
vel'bal. 

PALINODIA. La retraclacion pública de lo que ántes 
se babia dicho. El que hace á UDa persona ciertas injurias 
verbales, tiene que desdecirse ó cantar la paljnodia anto el 
.iuez y testigos, á ménos que el injuriante no pertenezca á 
la clase de los nobles, los cuales están dispensados de esta 
pena; ley t , tít. 20, lió. t ~, Nov. Rec. Véase InjU'l'ia verbal. 

PALOMAS. Las palomas son silvestres ó domésticas. 
Las si lvestres son consideradas como cualquiera otra ave 
que no tiene dueño, y las domésticas se reputan de dominio 
privado en las cercanías de los palomares, 

Las palomas campesinas pueden cazarse con sujecion á las 
reglas prcscl'Ítas en la palabra Caza. 

No podrá Lirarse á las palomas domésticas ajenas sino á 
la distancia de mil varas de sus palomares. Los infmctores 
pagarán al dueño el valor de la caza, y adema:; pagarán á la 
justicia 20 rs. por la primera vez, 50 por la segunda y l/O 
por la tercera, siendo la, mitad de esta multa para el dueño, 
y la otra mitad para el fondo que se dirá en el título /¡O. de 
la palabra Pescet. 

Los dueños de palomares tendrán obligacion de tenerlos 
cerrados durante los meses de octubre y noviembre, para 
evitar el daño que pueden ocasionar las palomas en la 
sementera. Los infractores, ademas del daño, si lo hubiere, 
pagarán 1001's. de mulLa por la primera vez, 100 por la 
segunda y 200 por la tercera. 

La misma obligacion y bajo las mismas penas tendrán los 
dueños de palomares duranle la recoloccion de las mieses 
desde iD de junio hasLa io de agosto. 

Si por razon de la diferencia de los climas conviniese 
señalar plazos diversos de los fijados anteriormente p:lra el 
cerramiento de los palomares en las dos épocas espresadas, 
ó en alguna de ellas, podrá hacerlo la justicia del pueblo, 
siempre qne el plazo respectivo no esceda de dos meses, 
av isándolo con anticipacion para gobierno de los dueños do 
palomares. 

Durante las dos épocas espresadas. de recoleccion y de 
sementera, será libre tirar á las palomas domésticas á cual
quier distancia fuera del pueblo, aunque sea dentro de las 
mil varas señaladas arriba, siempl·e.que en este último caso 
se tire con las espaldas vueltas al palomar. Arls. t 9 Y 21¡ 
de la ordellanza de 5 de mayo de iS5ú. Véase Caza. 

Cuando las palomas de un palomar vecino desamparan 
su palomar para venir á establecerse en el mio, adquiero 
el dominio de ellas por derecbo de accesion. Efectivamente, 
como las palomas de nuestros palomnres son aves bravas, 
{erro ualurcr, que se lwllan en estado de libertad, ! Ilwxitulc 
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f!(l{tll'O!i, no podemo llamarnos propiamenlp dueño ni 
po-et.'<iores de tal lls palomas ¡ler se, ino 010 en cuanlo 
hacen parte de nue tro palomar en que e han fijado; pues 
IU llio que estas ave se han establecido en un palomar, se 
considera que miéntras conservan la co tumbre de ir y vol
Yer no componen con el cuerpo del palomar ino una mi ma 
cosa, e to es, un palomar poblado de paloma , y no forman 
sino un todo cuya parle principal es el casco del palomfll" 
y las palomas que lo pueblan, las partes accesorias, De aquí 
e que las palomas que víenen á e lablecerse en mi palo
mar, se hacen parles accesorias de mi palomar, y yo do 
con iguiente gano u dominio por derecho do acce ion, 1 i 
(lC 1Jo/es/ale ,'oí mere, El dueño del palomar vecino que eslas 
palomas han abandonado, no puede reclamarlas, porquo 
no era poseedor ni propietario de ollas sino en cllanto ha
cian parle de su palomar, y no hacian parle de u palomar 
sino en cuanto con ervaban la costumhre do ir y volver á 
él; de moclo que habiendo perdido esta costumbre, han 
dejado ya de hacer parle del palomar antiguo y do perte
necer al dueño del mismo. Mas aunque podamos adquirir 
legi timamenle las palomas que abandonan los palomares 
inmediatos para venir á establecerse en los nuestros, no nos 
es permitido servirnos de maniobras para atraerlas; y así 
es que si el dueño de un palomar pll iera en él alguna cosa 
con el objeto de atraer las palomas de los vecinos, podrian 
e tos reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios 
que se les siguiesen. 

PANALES. Los receptáculos que las abejas forman de 
cera, y en que fabrican y guardan la miel. Como las abejas 
se reputan por animales fieros ó salvajes, no las hace suyas 
el dueño del árbol en que hicieren enjambre, hasta que las 
encierre en colmenas ú otra cosa, ni tampoco los panales 
hasla que los tome y se los lleve; de modo que si viene 
una persona esLra ña y loma el enjambre ó los panales ántes 
que 01 dueño del árbol, ga na su dominio, á ménos que este 
hallándose presente se lo prohiba; ley 22, tít, 28 , Parto 5, 
Véase Abejas. 

PANDECTAS. Palabra griega que sign ifica coleccion 
universal, y está adoptada para designar la compilacion do 
lus sentencias y opiniones de los antiguos juri consultos 
romanos, hecha do órden del emperador Ju tiniano por diez 
y siete magislrados 6 juristas, dividida en cincuenta libros, 
y prom ul gada en el año de 555. Llámase tambion Digesto 
por el órden seguido en ella. V éaso Derecho romano. 

PAPEL. Lo que se escribe en papel ó pergamino ajeno 
cede al dueño de este, ya sea que el escritor lenga buena fo 
creyendo que el papel era suyo, ya sea que la tenga mala 
sabiendo que no lo era; con la diferencia de que en el pri
mer caso puede reclamar 01 valor de lo escritO" por justi
precio de peritos, y en el segundo lo pierde, La razon de 
tan eSlraña disposicion se funda en la regla genera l de que 
lo accesorio sigue á 10 principal, y el papel es lo principal 
respecto de la escritura, la cual no podria subsistir sin él: 
Necesse est ei rei cecli IJ tLod sine illa sl07'e non polesi. liJas si 
lo escrilo es un secreto ó cosa que intereso á su autor, 
¿ será posible exista un tribunal que fiel observador de la 
letra de la ley lo adjudique al duoño del papol que lo re
clame? La equidad dk:ta qne el autor ó dueño de lo escrito 
se quede con él , pagando al del papel lo que este val iese. 
Véase Accesion indt/sl1'jcLl. 

PAPEL EN DERECHO. El informe que hacen del pleito 
los abogados en defensa de su cliente, y se suele dar im
preso á los jueces que han de votarlo para que se instruyan 
y enteren bien del negocio , 

PAPEL MONEDA. Llamanse así ciertos billetes, cédulas 
ó vales impresos y revestidos de signos y caractéres distin
tivos, que e emilen por autoridad p\Íblíca y se sustituyen 
al dinero efectiyo, teniendo curso como si fuosen moneda. 

Tales son In~ cérlulas do hanco, 6 vnles trnsmi ible quo 
reprosentan i rta parto ' ó porcione d qll ' olllpon 
01 fondo do un banco: lnl' on tombi n lo \'al s I'(lnlc 
do que so habladl on u IlIgal'. Tal S r(\n n Fl'Dn in lo' 
asignl\do- y nlallr!atos 10l'l'itorial ' IUI'IlI)(. la l' voludon, l' 
tales on ('n el dia la 11 ciones v lo' billete, el I bnnco d la 
misma. ll ay varia e'p' ios d' pup I mon cla: IIn nl! dan 
ródi lo ó inlero , y Otl'3 no lo dan; linos on il In ól'll 11, 

como las I 'trilS do cambio, y o trl\ pa I\ n C:01l10 II ta ll1e
di~nte elido ll; Y oU'O son pagad rOS 01 parlador, I tl'l1 -
mllen solo medianl.o la ontroga in nin gunll ror1l11111dnd, El 
papel moneda, hablando l'n genoral, prl' ellto muchll von
laja ; facilita hls oporaciones mercantiles; cir 'ula y 
remite si n ril' go y in gu to á lo poi '(' I jano , vila 01 
trasporto incómodo costo o y arriesgndo d lo m la l 
y repre ('nI a el dinero, a í como 01 dilloro l' pI' cnLa la~ 
riqllflzas. En 01 art, i 5 dol real dccroto do M do ngo lO 
do 1780 se dice:. Los fal sificadores do vale rcnlt· ,su I1U i
liadores y e pendedores quodan sujetos á las mislTIa, p 1I 11 

que los monederos fal os.» La fulsificaciO I1 tlo los lJilltJtus dol 
banco de San Fel'llilndo lIeya consigu lu pena cllpito l , como 
se esta mpa en ellos; pero los estallltog ó rcgll1ll1ullto d I 
~ismo ~probados por olroy so refieren á la ley rllcopiluda ft, 
tlt. 8 , Itb. 12. 

No puedo dudal'se puos que las dí po i ionos loga les Oll ll'l\ 
los fal ificadores do mOlloda metálicu son aplioables al nodo 
igual dolito en papel monoda del )N~do. En ' t delito COIICur. 
ren todavía razones mas podoro as qno las quu moti
varon 01 justo rigor del Icg i larlol' C)l1tl'U los ral~i(jca
dores do la monoda molálica. La falsificacion dol papol 
es mas fáci l de hacorse, y mucho mas dilícil eJo elo -
cubrirse. Es tambien dif'íc il el f~b l ' icar y e p nUOI' mone
da metálica falsa en grandes cantidades; y en pallUl muy 
fác il hacorlo. Por eso en In glaterril os ca Li gada eo n pOlla 
capital la fal sifl cacion do los bi ll eles ue b:lIlCO, d '1 E 'hlquicr, 
de lolerías , y hasla de al guna compañia. En Frallcia por el 
código penal de Napoleon tonia la mi mH pena y la de on
fl scacion de biones, quo clespues de la I'ovohwion do .iu l~.) 
de i 850 ha quedado reuu cicla ú la de lrabajos porpetuos, 

PAPEL SEDICIOSO. Vca () !)(/sqllin. 
PAPEL SELI,A DO. El quo e'lit señalado con las armas 

del roy, y si rvo para aulorizar lu o criLura públi 'a , las 
diligenc:ias judiciales y otros in Lrunll'nto. , qlle olian nulos 
si se hiciesen en pa pol eomun. lI itceso todos los aiio~ COII 
distintos caractere y señales, de modo que golo puede u ar
so duranto 01 aiio para que so hace; tieno di!'e r nles Jlrec io~, 
segun el sello, pues lo hay de cuatro se llos distin tos, mayor 
ó primoro, y ademas lo hay de pobres y do oficio, con las 
armas real es y una inscl'ipcion que así lo decltlrll , siondo el 
producto I ara el erario; y el que lo ralsifiCllre ó conCllrrioro 
á la fabricacion ó espendicion uel falso , incurre ('n lorln IlIs 
penas impue las á los fal iOcadores do moneua. Nillgu n ins
trumento púb lico puede eSlenrler e sino on papel del sollo 
que le corresponda segun la materia ó cantidad do quo se 
trate, bajo la pena do no hacer fe judicial ni oxlrajudic:iu l
mente, la de no dar dereclJO ni tHulo alguno á la partes. las 
cuales al conLrario por el mismo hecho pierden 01 que tu
vieren con el interl"s y cantidades sohro que 01 instrumcnto 
se hubiere otorgado, y finalmente la de gravisim¡ls mullas y 
privacion de oflcío en que incurre 01 scri hano, procurador, 
abogado y juez que lo estienda, pro-onte ó admita, - Lo" 
contratos y obligaciones que so ('slienden en escritos priva .. 
dos y en papel del sello correspondionto segull u ('aliclad ) 
cantidad, se prefieren á lodos los crédilos personales y qUt 
rOl>rafarios que estén e crito en papel comun sin sello, grao 
du71Or!010s de pues do las escritura!! público", y dúnr!olos lu· 
gar entre sí mismos conforme á su antelacion y 6rdcn do 
fecha , sin que por eslo se dó á dichos escritos privados 
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mas fuerza, fe ni auloridad de.la que por derecho lienen. 
Lr!J tí, tít. ~/j" lib. iO, N.)\>. llcc . 

Cédula t"eal de 42 de mayo de 48'24, para el uso 
del lJa'{Jel SIJllrulo. 

Articulo iO. Todos los instrumentos que bayan ele presen
tarse enjuicio y en oficinas reales, eclesiústicas 6 de señorío, 
parll hacer fe y tener curso so han de eslonuor en una do 
Jos clnses do papel que so mencionílrún, prohibiéndose la 
actmision y curso de los quo carezcan de esLo requi ita, bajo 
la responsabilidad do quien los pro.ente y reciba, los cUHles 
incurriritn on la pena soiwlacla en 01 !'Cal decroto y cédula 
do voinle y tres rle jlllio de mil setecientos noventa y cll atro . 

Art. 2°. Los f¡llsificadore de los sellos incurrirán en las 
penas de los fal 'ificadoros do moneda, y on las declul'adas 
contra los que introducen moneda falsa en estos reinos, 50-
gun la loyes clo la Recopilacion . 

Arlo 5°. So formarán siete clases do sollos : uno con el 
nombre -de Ilustres : otro primero: otro segundo : otro tor
cero: otro cuarto rml yor: otro cuarto do Pobres, y otro para 
de pacho do oficios. Cada uno de ellos lendrll la in cripcion 
que declare la claso á que corresponde y su valor. Tambion 
tendrá las armas reales y el busto dol Soberano. El tipo va
riará cada año . 

Art.llo. o prohibo el uso de rubricar papel blanco á pro
testo do fallar el selladu. Igualmento se prohibe rubri car 
pupel do oello diferonte dul que se reqlliero para cada instru
menlo, en alcncion ú que slando surtidas las dalarias no 
debe csperimentarse falla do pa pel selludo de torlas las clases. 

ArL. [jO, Se bara como hasta ahora la iml resíon de los 
sell os v buslo roal en el papol quo so ha de sellar para Es
paila y' para los dominios de India;; , pues no Ira do haber 
Olnl diferoncia quo la de los procios, como se especificarú 
mil adolanlo. 

ArL. 0°. Los procios del papel sellado serán log mismos 
que hoy tieno, a escepcíon dol del sollo do lIu tres, que 
Lont!rú 01 de sesonta reale" . 

Art. 7°. Las reales cédulas, provisiones y domas papeles 
dondo haya de ponerse la firma real, rofrendarla por mis 
se 'relarios , y las provisiones roa les despachadas por cual
CJuier consojo, tribunal ó junta, se han do e cribir en pa pel 
del sello do lIu tres; y las cédula;; ordinarias que no sean 
do mercorles, honores, privilegios y oOcios perpeLllos Ó 
ron un iables , y so dioren ú instancia de parle, se han do 
e ribir en papel dol sello torcero. 

Art. S". La ' cédula ó provisiones sobre contrato ó asienlo 
CJu toquo ú la roa l llacienda 6 á otras personas, deben es
cribirso en papel del se110 que por su calidad y cuantía COI'

re!.'poncla al conLrato principal. 
Art. 9°. L~s corlifieacione ,despachos ó cualquiera docu

mento justificativo do gracia ó merced que deba despacbarso 
por las 00 inas de la Cámara ó consejos, deben escribirso 
en 'ello do 11u tres, y si contuviosen mas de uu pliego, los 
intermedio erán del se110 Cllilrto . 

.Art, 10. Los titulos de regidores, receptores, procnra 
dores, alguaciles mayores, o cribanos numorarios de au
diencia ó de cabildo , y todos los demas oficios perpetuos 
Ó ronunciablés do provision 6 confirmacion de grandes, tilu
los, comendadores 6 comunidades religiosas, se est nderún 
on papel del sello do lIu tres: los dcmas nombramientos de 
oficio inferiore en papel del sello cuarLo. 

Art . .¡ l . Lo titulo" de las ela es referidas en 01 articlllo 
anteriOl' quo se ('Spidan poi, las cindade do voto eu Cortes, 
o e ·tenderÚn en papel del sello de I1u tres . Los de las 

mi mas clase' que espidan la ciudades y villas que no ten
g~n aquel hallar, i~án en sello primero; y los de los oficio 
inl"eriores en unas y otra en papel del sollo cuarto. 

Art. i2. Para los lÍlulos, lestimonios, certificaciones 6 
nombramientos de oficios que los adminislradores, arrenda, 
dore~, tesoreros 6 receptores de Hacienda real dan á los 
gllardas , comisarios, ejecutoras, verederos , diligencieros 
6 a Iguaciles de dichas comisiones, se usará del sello tercero. 
Todos los dernas superiores á Astos se escribir'ún en el del 
sollo de Ilustres. Los que fuesen provistos por los adminis
tradores y arrendadores de los estados que eslán puestos en 
admini tracion ó seeue [ro en virtud de auto judicial , de
berún obtener sus tiLlIlos en papol del sollo torcero. 

Art. 15. Los titulos, testi monios y cortificacionos de nom
bram ien tos de priores, cónsules, receptores, tesoreros v 
:-Isesores de los consnlados, se escribirán en papel del sello 
de Ilustres: los de escribanos, con inclnsion de los de fiotas, 
armadas y naos marchantes, en el del sello primero y los 
inferiores ;i estos en el del sello tercero. 

Art . ilJ. Los titulos, te timonios , certificaciones ó nom
bramientos que se .espidon por el concejo de la Mesta se 
cslenderán en papel del sello de I1uslros . 

Arlo t1). Todo nombramiento miliL81', testimonio ó certi
fi cacion justificaliva de él, siendo destino que tenga trata
miento de Señoria ó Esceloncia, se escribirá en papel del 
sello de Ilustres . 

Art. 1 G. Asimismo 103 títulos, nombramientos, testi mo
nios 6 certificaciones do los oficios militares de mal' Ó tierra; 
es á saber : los sllperiores do gen orales , mariscales de 
campo, coroneles, almirantes, sarjenlos mayores, capitanes, 
ayudantos, maestros do naos Ó do plata, pilotos prineipales 
a ¡ do navios de guerra como mercantes , nombrados por Mi 
ó por otras personas Ó tribunalos á quienes toca e su nom
])ranlicnto, so escritlirán en papel del sello de Ilustres. Los 
dumas inferiores desde el alfére7. inclu ive en el del Eello 
cuarto ma yor. 

Art. 17. En las oficinas militares de cuenta y razon , como 
las do provisiones, hospitales y demas, se ospedi ritn los 
lillllos de jefes en papel del sello de Ilustres : los de oficiales 
mayores en el dél sello primero; y los de los demas en el 
del sollo tercero . 

Art. i S. Los títulos de oficios de pluma militares, como 
los de veedor, contador ó pagador, so escribirán en papel 
del sollo de Ilustres, y los demas inferiores á estos en el del 
sello tercero. 

Arlo 19. Los lÍtulos ó nombramiontos de los oficios ó 
ejercieios que nombrasen los secrelarios y contadores de los 
consojos ó juntas, se pondrán en papel del sello segundo. 

Art. 20. Las cortificaciones que se diClren ú cualquiera 
sold'ndo de sus servicios, plazas, puestos u otras eosas, y las 
palentes , licencias y uplementos, si fuesen de los oficios 
superiores r.eferidos en los articu los iD, i o, 17 y 1S, se des
pacharán en papel del sello de Ilustres, y si de los inferio
res en el e1el Ee llo cuarto. 

ArL. 21. Todos los titulos ó nombramientos de oficios 6 
comisiones que lengan 110,000 reales de sueldo, y se espidan 
por los con ejos, cbancillerias, audiencias, tribu nales, jun
tas ó corporaciones aprobadas por la real autoridad, se es
cribiráu en sello de lIu 'tres ; los que pasoll de 50,000 reales 
y no lleguen á 110,000 se pondrán en papel del sello prime
ro; y los inferiores en el del sello cuarto. 

Art. 22. Las certificaciones ó testimonios que se diesen 
por los oficios de secretarios, contadores, escribanos ú otros 
minisLros ó justicias para cualquier efecte , se escribirán en 
pdpel del sello cuarto. 

Art. 25. Las licencias para ir a Indias, para salir navíos 
y pam comerciar en .géneros que necesiten licencia , debe
rán ir en papel del sello de 11l1Stres. 

Art. 211-. Las cartas de exámen de los oficios que dan los 
gremios ó los pueblos irán en papel del sello primero. Las 
1icenci~s para tener liendas, tabernas, figones, bode~oncsl 
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fondas y demas casas de trato se dal'iÍ n en papel del ' ello 
segundo. 

Art. 21). Las escrituras públicas de fundaciones de pósi
tos, administraciones, tutelas, ventas de bienes, cen os y 
tributos, y de redenciones de ellos; las de donaciones, obli
gaciones, fianza y conocimientos ante escribanos', ti otro 
cualquier génoro de escrituras públicas do cuale quiera con
trato entre cualesquier personas, y las que toquen á la real 
]Jocienda y ministros ó justicias , que fu esen do dar ó do 
recibir, ó on otra forma, sean de cualquior género, calidad 
ó nombre, aunquo los nombres de los tales contratos no es
tén espresados en este articulo, siendo sobre cantidad de 
i ,OOO ducados arriba, en una ó muchas sumas, en dinero, 
especie ú otro cualquier efecto, género ó cosa, se habrán de 
escribir en papel del sello de Ilustres: las que bajaren de 
i ,000 ducados hasta f 00 en el del sollo segu ndo , y las q uo 
fuesen de ménos de i 00 en el del sello cuarto, rogulándoso 
por el principal á razon do 20,000 al millar los valores de 
las escrituras que fu esen sobro rentas, para que sogun esto 
se les aplique 01 papel del sello que les perteneciere. 

Art. 26. Las escrituras de obligaciones, asi entos de ren
tas ó arrendamientos, obras, tasacionos, ú otros cuale. quiera 
contratos , en que por su calidad y natura leza no se puedo 
nombrar precio, se usará del papel del sello segu ndo ; yen 
las que se otorgasen sobre frutos , mercaderías ú otras espe
cies, se regularán por la tasa , si la hu biero, y no hab ién
dala , por la estimacion com un, para ap licades el papel del 
sello que les tocase, conforme al im porte de las cosas ú 
obligaciones que se contraten. 

Art. 27, Las escl'Íturas que contnviesen cantidad incierta, 
como transacciones , rennneiaciones de legitimas, ú otros 
derechos inciertos, y las de lesiones ó compromisos, se 1'0-
guIarán, si hay sentencia sobre que reca iga n, por la clnti
dad de ella , para que si fuese de i ,000 ducados y de ahi 
arriba, se estiendan en papel del sello de Ilustres : si bajaso 
has ta -lOO en el del sello segundo; y si bajase de 100 en el 
del sello cuarlo. Y no habiendo sentencia, se considerará la 
cantidad del pedimenlo y demanda el11a forma que queda 
dicha para las escrituras que recaen sobre sentencia. 

Arl. 28. Las escri turas de empréstito ó permu ta de cual
quiera géneros ó especies, aunq ue no se señale su precio, se 
escribirán en papel del sello de Ilustres . 

Art. 29. Los escrituras públicas de cartas de pago ó fini
quito de cuentas que pasasen de 1,000 ducados, y de ahi 
arriba, se otorgarán en papel del sello segundo: las que 
bajasen de i ,000 ducados hasla iDO, en el del sello tercero; 
y si bajasen de iDO, en el del sello cuarto. 

Art. 50. Las escrituras de fi anzas y abonos, si fu esen 
sobre cantidad señalada de 1,000 ducados , y de ahi arriba, 
se pondrán en papel del sello de Ilustres : si bajasen has
ta 100, en'el del sello segundo; y si bajasen de 100, en el 
del sello cuarto . 

Arl. 51. Las fianzas que no fuesen sobre cantidad seña
lada se escribirán en papel del mismo sello que el en que 
se escribió el contrato principal sobre que se otorgaron. 

Arlo 52 . Las Oanzas que se dan por los jueces de comision 
ú ordinarios, por los tutores , administradores, receptores, 
lesoreros, ejecutores, comisarios , maestros da na05 Ó de 
plala, ú otros cualesquiera oOcia les para asogul'ar la buena 
y fiel ad ministr3cion dc sus oficios, y obli garse ~ dar cuenta 
con pago de sus adrílinistraciones, se escribirán en el mismo 
papel sellado en que se escribieron los titulos de sus oOcios . 

A!t. 55. Las fianzas y obligaciones que se di esen en el 
consejo de las órdenes , ó en otro cualqu ier consejo, tribu
nal, com unidad ó jU7.gado sobre los depósitos que se hacen 
para las pruebas de calidad, se estenderán en papel del 
sello de Iluslres . 

Arl. 5t~. Para mayor claridad, y evitar alguna duda que 

pudie e ocu\'\'it, >;ob¡'e el cOntC'ni<1o dC' lo. ~\'tfrl1I0 an('rit) 
1'08 desdo al 2~ hasla el 52, 11mbos in In ' iv ,. l prO\ icno : 
quo toda las o '¡'itul'l1 y doma in. lrumento plÍllico, qlH 
pasen ante e cribano, y quedall n1t'nciooaúo 11 \llo~ ~ br 
matcria quo escedH no 20,000 roalo , ó obrc O!II'(, 'ion do 
honores , se e teodorán en papel elol s 110 el lIuRtr('s: d srlo 
i ,000 ducndos hasla 20,000 l' al en 01 101 R 110 IH'illlo¡'o : 
do 000 ducados Ó '1,000 en 1 del sollo s gllndo; y lo do 
l:íOO ducado n 01 del (' 110 tm·cero. 

Art.51). Lu nanza d' l ,liOO rlobla do In segunda Uf li
cncion , y 10 do e tal' y poga l' juzgnuo y 01 nc.iollo, >;0 
olorganin en papel del se110 , egnlldo: 10 do Il1s loyo (\u 
Toledo y de Madrid que o sigan Robl'O mus d t ,000 dl1cl1-
dos on el del e110 primero: de 1,000 ha lu 1)00 ('11 I del 
egundo' y do 000 abajo on el del torc ro. Y O pI' vi no 

que si en la clase de la primeras posa o nl ~ulla cJl\ lo sumn 
ele 20,000 reales , se estendcrú en papel dol Bol1o do Ilust rcs i 
y ademas quo los abonos se deberán e cribil' tambion 11 1 
pral io papel que o hub iesen o crito las nanzas. 

Art. 56. Los poderes quo otol'garen los Gra ndes pum ad
ministra!', se estend erán en pRpel d 1 sollo clo lIt! L!'0S: los 
que se otorguen por estos y por los pnrticu lat'OA pum rohrl1!' 
mas de i ,000 ducados, en el del . ello primoro i y 10H do l'~lt\ 
cantidad abajo en el el 1 0110 sogundo. Lo qu RO otO!'AlIl'll 
para segu ir ploitos o oscrilJit'ún en po]>ol del sollo tl'!·O(\ro . 
. Art. 57 . La po. tUI'OS do oncio , rentas, promotido~, 

pujas, aeeptJlciones, tra pasos, declul'ocio n , esionos y 
remates se harán en papel del 0110 tercero; pel'o 111 , l'~c ri· 
turas de la obligacion principa l do la rento, si vorsa ('1\ 

sobre la cantidad de i ,000 ducados, y de ahí or!'Íbn, 'o ('9-

tenderán en pope) del sello primoro: si bnjuson husta 100, 
en el del segundo; y si do iDO, on el del cuarto . 

Art. 58. Las obligaciones quo hacon los escribanos elo 
usa r bien y legalmento de sus oncios cuando so examinan, 
se pondrán en papel dol se llo eglln do. La proleslaclonos 
extrajudiciales y los embargos y desem bargos en 01 dol 8ello 
lercero ; y los requerimientos para pogos de juros ú otras 
delldas en el del sollo cua rt o. 

Art. 59. Los registros y fl etamentos do navios so est.ondo
rán en papel del. sello do ll ustres, '110 mismo los rog i ~tr(\s 
de minas y despachos que sobro ello so dieren. Todos los 
demas registros de cll alqu iera especie y gónel'os se escribi
ráo en papel del sello torcero. 

Art. I~O. Los fl ctamentos 6 seguros do navios, me!'cacl !'In!! 
ó dinero, si importasen 20,000 reales ó mas, so escribirán 
en papel del sello de Ilustres : de 1,000 ducados tI 1i00 en 1 
del sello primero : de 000 á iOO en 01 del segundo; y tlo 
ahí ~bajo en el del tercero . 

Art. Id. Los testamentos y codi cilos abiertos, en que) 
haya mejora de tercio y quinto, se pondrán en papel d 1 
sello primero. Si estas ó los legados pa asen de 20,000 rea
les, en el del se ll o de Ilustres: los rlemas 'n qno no haya 
disposic ion que llegue á esta cantidad, on el dol 80110 terco
ro. Si hubiese funuacion de vincu lo, patronato, ml1yo!'Ozgo 
Ó funda cion civil ó eclesiástica, se estendorán on pap('1 del 
sello de Ilu tres. La re~les gracias para cualquiera clase do 
amortizacion de hieno civil ó ecle iástica, y las escri tu !'liS 

ó contratos entre vivos que sol}!'e ellos se oLorguen , so es
cribirim en el del sello de Ilustres. 

Art. 11'2. Todos los testamenlos ó codicilos cerr~dos, do 
cualquier génoro ó calidad que sean, 80 escribirán en 
papol sellado con el sollo cllano enteramente, sill que ten
gan pliHgO <11/,;11110 que 00 lo est.ó, mediante que han dn ¡¡é!'
vil' de prolucolos; y los originalos y sacas do copias t(s l i
moniadas (lue se han de dar á las partes , despues c1eahierlo 
01 tostamellto ó codicilo, so escribirún 'egun lo quo queda 
dispue to acerea de 10$ testamento~ abiertós. 

Art, 45. Los testamentos cerrados podr~n escribirse tam· 
IMi 
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bien en papel comun ; pero con la precisa calidad de que 
Jos escribanos , despl1es de haberlos abierto , saquen copia 
del protocolo, escrita toda en pliegos del sello cuarto, y 
ponióndola en el registro testificada con el protocolo origi
nal, los trasludos que dieren irán signados en papel del se llo 
cuarto. 

Art. 4/1. Las particiones , hij uelas , divisiones de bienes , 
tasaciones, adjudicaciollC6 y almonedas, se estend erán en 
papel del sello que correspond a á su cuantía , empezando 
desde la de 100 ducados. 

Art. lI t). Los testamentos de los pobres que mueren en los 
hospita les se hará n en pape l del sello cuarto de Pobres , si 
no contienen manda 6 legado; poro si la contuviesen, se 
cBtendcrán en el quo corresponda segun la cuantía de que 
testo ll . Los logados y mandas ad p'ias causas se regularán 
conformo á lo prevenido on el artículo 29 : los traslados de 
los testamentos de pobres en papel del sello cuarto; y 
siendo pobre de solemnidad, en el del sollo de esta clase . 

Art. I,G . Lo díeho acerca do las escrituras y demas ins
t rumentos quo van especifica dos, se entend erá no solo para 
la pl'imOl'os sacas que llaman ori ginales , sino tambien para 
las demas sacas 6 tra lados quo de ellos se hiciesen, aunqlle 
se haya vtlrificado el otorgam iento ántes do la fecha de osto 
mi real decreto, escribiéndose en los pli egos quo quedan 
aplicados y asignarlos á cada instrumento ; do modo quo el 
lJl'imero y úll imo pl iego sea n dol sello cOl'I'espondionte á la 
ellanLin y ca lidad dol contonido, y los domas pliegos inter
mouios sean del sello cuarto en lugar dol papel blanco, co
mu n, ú ord in ari o , cuyo uso on los pliegos intorm edios quo
dará abolido desdo ahora , sustituyé ndose en su lugar por 
rogla genonl l 01 del sello cuarto, y con la prevencion de 
quo bajo do un sollo no se podrá escribir mas que un solo 
instrumento de una contex tura . 

Art. 1,7. Los instrumentos y despachos qlle se hayan de 
escri bi l' on papel dol cuarto sello, podl'án ir en medio pliego 
:lollado, cabiondo en él la contextura del instrumento y des
pacho; y on el caso contrario se escribirán en pliego entero 
dol mismo sello cuarto, siéndolo tambien los demas que 
fuoro preciso añad ir. 

ArL. It8. Todos los mencionados instrumentos, recaudos y 
dospachos que se hicieren y otorga ren ante escribanos 6 
notarios do e tos roinos, han do quedar registrados y pro
tocolizados on poder do los mismos fun cionarios, escribién
doso íntegramente los protocolos y registros en papel sellado 
dol sollo cuarto, sill que en los tales registros ó protocolos 
haya nin gun pliogo que no sea sellado ; pues con este re
qu isito y con qllO sea del sello correspondiente el primer 
pliego ,on la primera y demas sacas sucesivas, queda auan
zaela y nsegurada en lo posible la logalidad y fidelidad de 
los instrumentos . 

Art. It9 . Pa ra quo so ev iten fraudes tendrán los escriba
nos obli gacion de poner al pié de las escriluras, despachos 
y roca udos que formalicen 01 di a en que se acan, y como 
se sacaron en 01 I liego sellado de la clase correspondiente , 
anotando lo mismo al mil rgen de los protoco.los , y dando fe 
do ello. Todo lo cual guardarán y cum plirán los espresades 
escri banos y notario ,pena do 100,000 maravedís , aplica
dos por torcoras partes á la cámara , juez y denunciador, y 
con la elo privacion ele ofi cio por la primera vez , y por la 
segunda incurrirún en las ponas impuestas á los falsarios. Y 
o doclara que en los rogistros y protocolos que se han de 

escribir en pa pol del se llo cuarto, puedan insertarse uno ó 
mas instru montos, aunquo sean de diferenles personas. 

ArLo bO. Los libros do los ay untam ientos, de las ciudades 
y villas de voto en Corles y honorarias : los de las capita
les de prov incia : los de las santas iglesias metropoli lanas y 
caledrales : los do los consulados y compañías de comercio 
UulOri7.adas por el Gobierno, v dA Ins elo seguros de cl1 <1 l-

quiera clase , seran del papel del sello cuarto, escepto el 
primero y úllilllo pli ego , que serán del sello pri mero. Los 
li bros de los co merciantes y de las co mpaliías de comOl'cio 
particulares, y de los gremios y cofradias, seran riel sollo 
cuartO,con el primero y últi mo pliego del terc¡, ro. Los libl'os 
de actas de los ayuntamientos, los de las iglesias colegia_ 
las y parroq uiales , los de conocimientos de dal' y tomar 
pleitos, consultas , espedientes , in formes, ú ot;08 cuales
quiera cuadernos de secretarios, oscribanos de cá mara, re
latores , procuradores y agentes solicitadol'OS : los de en
tradas y salidas de presos : los de vistas y acuerdos : las 
propuestas de ternas en Aragon, y las ordenanzas de 
cuerpos gremiales , que se impriman, se estenderan en 
papel del sello cu arto, con la calidad de renovarse todos 
los años los que no se imprimen. Los li bros de conocimiento 
de los fisca les seran de papel de Oficio. 

Art. o l. Todos los actos judiciales interlocutorios hasta la 
sentencia definitiva , peticiones , memoriales do partes, ale
gaciones, notificaciones y otros cua lesqu iera que se presen
tason en juicio, se han de escribir en pliego sellado del 
sello cuarto: y los autos, decretos y otras cualesquiera 
dili gencias que se manden hacer, y los pregones que se 
di esen en las vias ejecutivas, en las ventas judiciales y en 
las almonedas , se podrán continuar en 01 mismo papel en 
que estuvi ese escrito el auto; y cuando no cupiesen en 61, 
se proseguirán en otros uel mismo sello cuarto. 

ArL. tí"2. Cualesquiera peticiones que se hayan de leer ju. 
dicialmente, y en que se haya de ponor decreto, se han do 
escribi!' en papel del sello cua!'to . 

Art. tí3. Los mandamientos de ejecucion deberan escri
birse en papel del sello segundo, como tam bien los manda
mientos de pago, si endo la cantid ad por qu e se ejecuta de 
fOO ducados arriba, y de ahi abajo se escribi rán en papel 
del sello cuarto. 

Art. 011-. Así lo ejecutaran y observarán literalmente los 
escribanos en lo sucesivo, con arreglo a la real pragmática 
de diez y siete de enero do mi l setecien tos cuarenta y cua
tro, y bajo las penas n ella señaladas, si n in terpretacion 
alguna, ni á pretestó de ponerse á continuacion de los au
tos , y no formar protocolo. Lo propio ejecutarán en las fian
zas de sanoamiento por lo tocante al traslado que de ellas 
se sacase para poner en los autos, debiendo ser Sl1 registl'O 
en papel del sello cuarto, y la saca en el que le corresponda, 
con respecto á la cantidad por que se hubiese trabado la 
ejecucion. . 

Art. tíi) . Las solturas se escribi!'án en papel del sello cuar
to. Las probanzas judiciales y las demas que se hiciesen 
para presentar en juicio ante cua lesquiera consejos, tribu
nales y justicias, se_escribirán en papel del sello segundo 
el primero y el tíIlimo pliego, y los intermedios en el del 
sello cuarto. 

Art. tl6. En las compulsas de autos en apelacion se usará 
para los in termedios uel papel del sello cuarto, y los pliegos 
primero y último serán' del sello segundo. 

Art. 07. Las pruebas é informes de nobleza, y los autos 
ó sentenci as deonitivas, aprobándolas ó reprobándolas, se 
escribirán en papel del sello de Ilustres. Las de limpieza de 
sangre y sus defi ni tivas se pondrán en papel del sello cuar
to , empezándolas y concluyéndolas co n pliegos del sello 
primero. 

Art. tí8. Los memoriales ajustados de los relatores en ne
gocios entre partes llevarán la primera y última foja de pa~ 
pel del sello tercero. Los pa peles en derecho irán todos eu 
el del sello cuarto. 

Art. 09 . El uso del papel de Oucio continuará como has ta 
aquí , y con las mismas aplicaciones que ha tenido desde su 
crencion. 

Art. GO. Se permite como hasta uhora el uso del papel dQ 
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pobres, entendiéndose por estos los que hagan juslificacion 
de tales con tres te tigos ante escribano aprobado, y COIl 
autoridad judicial , si los asuntos fuesen contencio o ,ó por 
informe de su párroco ó de su di putacion , si las olicitudes 
fuesen de otra cla e. La in fo rmacion judicial se e tenderá 
en papel del sello cuarto, y si el pleito fuese sob ro interes , 
y el pobre obtuviese sentencia consentida ó ejecu toria de 
ella , abonará el importe del pape l consumido on el pro
ceso. 

ArL. (ji. Gozarán de este beneficio las comunidades y ('s
tablecimientos de benefi cencia que tengan e te privilegio : 
los jornaleros y braceros que e man tienen con su jornal , y 
no tienen propiedad que produzca 500 ducndos : las viudns 
que no tenga n viudedad que e ceda de {l OO: los pó itos 
pi os administrados por eclesia tico ; y las di putaciones de 
caridad en sus recursos y libros . Pero no pod rá u arle el 
que trnga vinculo, legado vita licio, memoria ó capellanía , 
sueldo por el Gobierno, ó renta de cualquiera clase que pase 
de 500 ducados. 

Art. 62. Todos los memoriales que se diesen al rey sobre 
cualesquiera negocios ó pretensiones han de estenderse (:'n 
papel del sello cuarto. Los que se di esen por cualquiera do 
los ministerios, y los que se hayan de ver en cua lquiera 
consejo, tribunal ó jUllta , han de ir en papel del sello cuar
to , sin cuyo requisito no se recibirán ni decreta ril n. Lo 
mismo se observará con los que e pre ente n en el consejo 
de Estado, en el de Guerra, en la Cámara y en los demas 
tribunales ó juntas sobre cualesqui era pretensiones; no en
tendiéndose es to con los escritos que se di esen solamento 
para hacer recuerdo de los negocios ó pretensiones. 

Art. 65. Para asegurar la perpetuidad (igualmente que la 
comodidad de los interesados ) de algunos docllrfl elltos , 
como son los privilegios , cédulas , ejecutorias , despachos , 
y otros documentos que se. ~costumbran escri bir en perga
mino, estos se sellarán con los particulares, que para el 
efecto se deposita rán en persona señalada, como lo son los 
cancilleres de mis consejos , c.hancillerills y alldiencias , 
aplica ndo á cada uno de dichos documentos el sello corres 
pondiente á su calidad, y mudándose los sellos cada aiio . 

Art. 61¡. . Todas las provi iOlles de llamamiento y autos 
que se espidiesen por el tribunal de la contad uría mayol' de 
Cuentas para darl as , deberán escribirse en papel del sello 
cuarto, asignado á los despachos de ofi cio en la forma si
guiente . 

Arl. 6t). Las relaciones juradas que se presenten por las 
partes para dar sus cuentas, irán en papel del sello cuarto 
lodos los pliegos que comprendan. 

Arlo 66. Los finiquitos ó cerLificaciones qlle de ellas se 
diesen, irán escritos en papel del sello cuarto si el cargo fu e
se do ménos de 100 ducados : si fu ese de 100 du cados has
la i ,000, se usará del papel el el sello segundo ; y si de t ,000 
ducados, y de ahí arriba, se estenderán en papel del sello 
primero. 

Art. 67. Los libros de cargo encuadernados y sus man ua
les de cargos de pliego agujereado, el de ejecu tores , el de 
memorias y asientos, el de receptor de alcances y los li bros 
de alcances , y otros cualesquiera qll e sirvan para mas de 
un año y están fermados y corren en la contad uría ma yor 
de Cuentas , se sellarilll con el sello reservado al fin de lo 
escrito de cada libro, para que no se plleda escribir en ellos 
ningu na otra partida ; permitiéndose poner las necesarias 
adiciones y notas al márgen de las partidas ya escritas en 
los referidos libros . Los que se hubiesen de hacer nuevos 
de las clases insi nuadas serán del papel sellarlo apl icado á 
los de'pachos de oficio , y al principio de cada uno de ellos 
se pondrá auto por los ministros del tribunal , en el cual se 
declarará el ailo de la formacion del li bro, el sello y el nú
¡nero de las hojas, si fuese encuadernado ó agujereado, de 

cuyos libros se u Ilró del modo ¡guion! : Lo' qllo hl1hl .('1\ 

de ervir para ma tiompo do lln uño, Ol'rerun ha,ta qno o 
acabe I' l pap I con qu en ('1 pl'in ipio fu ron formAdos, y 
on el año en quo e conclu eson so cerraron con l'l $l,1I0 l' ,

scrv3do al final do la tílliml\s partidos en la fOl'mo dicha 
mas arriba, ha illndo. otro dt·l pop 1 oll~do ti IUlio I'Il 

que se cerraron. Y i lo libro' fue ' en do aqu()l1o~ en qu 110 
hay incon\! niente concluir oda MIO, o C!rraron tnmbi n 0 11 

fi n del qua acaba on la forma que queda dicha, formúntlos 
otros para el ailo iguionto con 01 110 n que él hubics do 
c?rror, y pud iendo ponerso n uno yotro los nota ' y adi
cIones que so ofrociesen en la forma arriba l' forido. 

Art. 68. Los libro' de las sccretul'íll' y ontntlnl'lus ch'¡ 
Co nsojo, y de la contad ur ia goneral do Valor s, como. 01\ 

el de la razon, el ele l' laciones y 01 d mer cdcs, los cI lit 
escriba nia mayo r de Hentas, como on lo' ciD quito iont' y 
rentas, los de sueldos, do pena de clunara y otro cualc _ 
quiera que perteneciesen al dicho Con cjo, d ber<ln qurduL' 
en el oficio donde so originasen los despachos, la copia y 
regi tro en pliegos dol sello cuarto; )' on cuunto al despu
cho ori ginal , sacas y recetas qne se diescn ú las partes, so 
guarcl arú 10 dispuesLo on la l'Oa l cédula do quinco do dieiom
bre de mi l seisciento tr('i ntu y iota, con Ins declaru iones, 
inte rpretaciones y limitacionos de la pragmitlicn-so ncio n do 
mil oteci 'ntos cuarenta y cuatro, y n los el l1Ias olidos 
donde so tonwse la rozon del de. pacho o o.cribirá en pllpl!! 
comun, como se acostumbra: entendi Indo e e to mi mo el1 
toda las seCI' tarías, contad uría, veoelurias, proveecllldas, 
pagadurías , y otro cualquiera on io y j rcicio de papeles 
que pertenecon Ó dependen de los consejos, tribumlles, 
juzgados, juntas, comisiones y diputaciones dol l' ¡no, y 
su ciudades ; y por los dichos consejos, junta, tribuna les, 
comisiones y dip utaciones se darán las órdones necesurias 
para que se guarde esto órden. 

Art. 69. La escrituras y obligaciones qua hici so mi te
sorero ge nera l en que no hay parte in toreBada do quíen so 
puedan y deba n cobmr los derechos qua se dan on ellas dol 
dinero que entra en las arcas, y de las partidas quo son en
trada por salida; y las que diesen los pa gadore de mis ('a
sas reales y los receptor s de los consejos del (linero quo 
recibiesen de la l'ca lllacienda para di tribuido, y todos los 
libros de sus oncios, e h3n de rorma l' enteramcnte ron pa
pel sell ado para los e1e.pachos de oncio. y (:'n cuanto á lus 
cartas de pago qua los demas tosort'ro,;, receptoro . paga
dores y ad mi nistradores de la real Hacienda dicron por los 
recibos de las panidas de dinero que cobran y entran en su 
poder, deberán escribi rso en pliegos del so llo cuarto, 101'
mánd ose enteramente con papel do esta claso los li bros do 
sus ofi cios. 

Arlo 70. Las obligaciones de los encabezamientos gonera
les de las ciudades , villas y luga res que hacen los ayunta
mientos y los gromios de ellas , se esLenderún en papel del 
sello cua rto , pudiendo hacerse consecuLivamonto en un 
mismo pliego las que cupi esen en él. 

Art. 7L El repartimiento que pOI' menol' hacen los gl'e
mios se hará en papel del sello cuarto. En el propio sollo iráll 
los mand amientos que cumplido el plazo se dan para quo 
paguen todas las personas contenidas en la copias do los 
encabezamientos; usándose tambion del mismo en 10l! quo 
se dan para ejecutar los particulares, y en todos los despa
chos relativos á los encabezamientos, como los do po ·turas, 
pujas, remates, traspasos, fianzas , abonos, recudimientos , 
y otros cualesquiera que causan los arrendamientos que so 
bacen de los ramos do rentas por menor, ohservándose la 
rea l cédula de quince de diciembre de mil seiscientos trein
ta y siete, á que se refiere la pragmática-sancioo de mil se
tecientos cuarenta y cuatro. 

Art. 7'J. . Las cédulas que se diesen de canlidad scilal:lda 
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do maravedisos de merced ó do ayuda de cosla se escribirán 
on papel dol sollo tercero, no llegando á 100 ducados; yen 
el del sollo primero las que fuesen de tOo ducados ó mas. 
Lns que se despachen para pagar por la real llacienda , no 
llogando á lOO ducados, so e tendorán on 01 dol sello cuarto; 
y si fue en de 100 ducado 6 ma hasta 1,000, en el del sello 
sogoJndo: las qua flleson 6 oscedieson do esta cantidad, on 
01 dol ello primero. Las libranzas ó provisionos quo se die
son on virtud do clichas cédula ,y no llegasen á 100 duca
dos, so o tendorán en papel dol sello cuarko; y las que fue
Ben de e ta cantidad ó e cedioren de ella en el del lorcero. Y 
asi las códulas como las libranzas quo so dieson para limos
nas , se dospacharan on pa pel del sollo do Oficio. 

Al't. 75. La códula. do aprobacion do las partidas apun
tadas ó libradas por billetes do los presidentes ó goberna
dores del consojo de Hacionda so harán en papel del sello de 
Oncio. Las que se dospachason en apl'Obacion de las escri
tura quo las· partes Olorgan obre asientos, ventas, trans
acciones, arrendamiento y otl'OS cualosquiera contratos, 
(lUesuelon ponorso al re .. paldo ó al pió do di chos documentos, 
por sor parte intogrante de los contratos, so pondrán cuando 
fueso necosario añadir pliegos , en el papel del sello en quo 
estuviesen las mismas e crituras. 

Art. 711. En las cMulas que so dan á los asentistas y oLras 
})ersona para consignarles lar mayor la cantidad quo han 
do habor por 1'07.011 de asientos, dóbitos ó mercedes, se 
guard ará 10 I rovonido en el Hticulo 72; pero las libranZílS 
qno 00 virlud do dich<1s códu las se despachen do partillas 
pequellas sobro efectos ó ramos do las rontas reales, se es
cribir{¡n 00 pUogo dol sello tercero . 

Art. 71S. El auto ó billote que el Consejo diere en el se
ñalamiento do las medias anatas, se pondrú en papel del 
sollo Cll<\rto , poniéndoso 01 respaldo el recibl) del tesorero, 
y dándose por la coutadul'Ía en papel del mismo sello la 
cortilicacion acostumbrada de haberse pagado aquel dero
cho. Todos lo despachos que anlecedieson á la primora 
paga, se o cribirán en papel comun; y en cuanto á los me
morialos, peticiones, provisiones, cédulas, comisiones, 
fianzas, obligaciones, libranzas y otros cualesquiora despa
cho se guardará lo di puesto on este mi real decreto . 

Art. 76. Los libros do los pósitos han de estar en pap!.'l 
del s01l0 cuarto, escopto el primero y último pliego qUO) e
rán del sello primero, ronovándoso los libros todos los años. 
La cuentas de estos establecimientos, inclusa la copia que 
quoda on 01 archivo, se formarún en papel del sello cua rto. 
La licencias para sacas de trigo y el inero se pond rán al 
mill'gen del memorial on quo se solici len . Todos los demas 
ncto , escrituras, ojecucione ,apremios, testimonios yobli
gaciones, se han do "stender on papel del sello cuarto. 

Art. 77. En las oficina principales de la corte y en las de 
las provincias, en las cuales deben formarse libros (aunque 
sean on fOliO) de cargo y dala de efectos ó caudales, contra
tos con las Rontas, y demas objetos que exigen uoa ri gurosa 
intervencion, se u ará en ello. de papel comun, á escepcion 
do la primera y última hoja, que será de papel del sello 
ual't t1 de Oficio, ob ervándo e proci omente la circunsLancla 

¡Jo estampar e on la primera hoja el destino dol libro, bojas 
que contiene, inclu ns las del sello, y firmÍlndola CO ll firma 
onlera los jefes princip ~ les: las resl.ante hojn se rubricarán 
por los mi mo . Todos loo demas libro ele asiento partiClllar, 
.{¡ que para su gobierno lleven los tesoreros, oontadores. y 
ad mini tradores de toda rentas, podrán ser de papel co
mun; pero siempre foliados y rubricados por sus rospec
tivos jefe . 

Art. 78. Todos lo documentos que se espidan por las 
oncinos de mi real Hacienda para uso del servicio, inclusas 
las relacione jupada con que los administradores y tesQre
ro' rinden su cuentas deberán est¡\r ~st\lndidQs en papel 
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del sello cuarto do Oficio, como asimismo las certificaciones 
y finiquitos . 

Art. 79. Las guias, licencias de sacas, pasaportes y 
sa lvo-conductos de mercaderias , frutos, ganados y bes-
tias para dentro de eslos reinos se harán en papel co
mun, y para los reinos estranjeros en papel del sello pri
moro. Pero siondoJo interesados personas quo vivan dentro 
de las tres leguas de la raya y al conlorno de lo puertos 
secos, y entren y salgan á comerciar de unos a otros reinos 
habiendo de 'volver los ganados y bestias que registraron 1 

se harán las guias en papel comun. Y si voh'lesen , y lo~ 
derechos de la oxtraccion no importason el valor de medio 
pliego del sello de Ilustres, se harán las guias en papel del 
sello cuarto. 

Art. 80. Los registros y contra registros de morcaderías 
en los puertos secos y mojados se pondrán en pa pel elel sello 
cuarto. 

Arl. Si. Las cortiflcaciones ó testimonios que se diescn 
Jlor las conladurías, secretarías ó escribanías, siendo á ins
tancia de parle ó dependiente, se harán en papel del sello 
cual'to, y si fu esen puramente de oficio ó á instancia fiscal, 
en papel de Oficio; guardándose la misma distincion en los 
informes que diesen al'Consejo ó al tribunal. 

Art. 82. Las escrÍl.uras públicas ele cartas de pago, asi en 
01 registro como en las copias, se otorgarán en papel del 
sollo cuarto, y de las otras clases su periores, con las distin
ciones que hacon lns leyes á proporcion de la entidad; pero 
en las que fu esen puras limosnas concedidas sobre las ren
tas, y las de recompensas á los oclesiásticos en la adminis
tracia n del Excusado, nunCd se usará mas que del papel del 
sello cuarlo. 

Art. 85. Todos los títulos, testimonios, certificaciones, 
nombramientos de oficios que dan y despachan los inten
dentes, subdelegados, adminisLrodores generales, tesoreros, 
contadores ó arrendadores de rentas, así de guardas como 
de comisarios, ejecutores, veedores, diligencieros y algua
cilos, se estenderán en papel del sello tercero: los demas 
oficios sllperiores en el del sello primero; pero en los que so 
despachan en virtud de órdenes reales, y sirven con sola 
carta-órden de los directores generales, no se hará novedad. 

Art. 811. En los demas puntos no especificados en estas 
reglas, concernientes al uso del papel sellado en la admi
nistracion y oficinas de rentas, se observará lo dispuesto en 
laS leyes; proponiéudose los casos dudosos á la direccion 
goneral de aquellas para que los resuelva, Ó si fuere nece
sario los consulte á mi consejo de Hacienda. 

Art. 8a. Para ocurrir á los inconvenientes que resulta rian 
do reducirse los nogocios y contralos á las confianzas y cré
ditos privados en perjuicio de los funcionarios públicos y 
riesgo de la jllsticia de las partes, prevengo que todos los 
contratos y obligaciones que se escribiesen en dichos docu
mentos privados, si se sellasen con el sello que les corre -
ponde, segun su calidad y c~ntidad, consiguiente á lo que 
se ha ordenado respecto de las escrituras públicas, tendrán 
rolacion á todos los créditos personales y qllirograf~rios 
que estén escritos en papel comun sin sello, grad u:illdolo~ 
despues de las escrituras públicas, y dándoles lu ga r entre SI 

mismos conforme á su anLelacion, sin que por esto sea visto 
dar á las cédulas y escritos privados mas fuerza, fe ni au
toridad do la que por derecho tienen y deben tener. 

Arto 86. Ni en los puestos de esta corte, ni en las demas 
receptoría.s de los partidos dol reino, se recibirán otros plie
gos errados que los de los cuatro primeros sellos, que en el 
mismo acto de escribirse, formarse ó estenaerse los despa
chos , instrumentos y actos judiciales se hubiesen errado, y 
por ningun caso 3quellos cuya primero hoja se haya llegado 
á E'scribir euteramente para continuar en papel blanco 6 
sellado. 
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Art. 87. Tampoco se recibir/mIos que en el mismo pliego 

se verifique la errata, acabado todo el instrumento con las 
refrendatas y suscripciones que le cierran; ni los que llega
sen a estar cosidos, ni los pliegos y medios pliegos qu~ elt 
asuntos y materias contenciosas se hayan firmado por los 
abogados ó procuradore;:;, ni los que se hallen con decre to 
de los consejos y juntas, ó con auto de los juzgados ordi
narios; porque todos estos no son errados por accidente 6 
casualidad, y el admitirlos causaria fraudes y abusos. Lo 
mismo se observará con los pliegos que se devuelven im
presos con el nombre de errados, cuyo recibo perjudicaría 
á la real Hacienda. " 

Art. 88. Debiendo guardarse la regla estaJ)lecida para el 
recibo de los sellos cortados de los mismos cuatro primeros 
sellos, no se recibirá ningu no de los juzgados ordinarios y 
oficiales públicos, sino únicameute los que se el'l'ascn por 
accidente en los despachos dt3 los conscjos, juntas, chan
cillerías v aud iencias, v aun estos estando rubricados de los 
secretariós, contadores; escribanos de cámara y oficiales de 
papeles de los mismos tribunales, á quienes solo se permite 
esta conuanza, y no á los demas juzgados ordinarios y 00 -· 
ciales públi cos, á los cuales tampoco comprende para este 
caso la posterior rea l declaracion á consulta de mi consejo 
de Castilla de catorce de diciembre de mil setecientos cua
renta y cual ro, pues en" ella no se trata de sellos co rtados, 
sino solamente de la admision de lo errado, sin distincioll 
de los cuatro sellos. 

Art. 89. Siendo el sello de OBcio determinado y estable
cido precisamente con aplicacion á ciertas causas, y co n 
espresa prohibicion para otras, no se hará comun su venta, 
sino facilitarse á los que lo necesiten y puedan gastarlo con 
el pago de su valor, al contado. Y mediante que lo primero 
se ejecuta con los consejos, tribunales y juntas, como tam
biell con las oficinas de esta corte, á escepéion de la sala 
de alcaldes de mi real casa y corte, se deberá proveer á 
esta, como dimanada de dicho consejo, de las resmas quo 
necesitare hasta la cantidad que ti ene asignado y recibe 
anualmente el escribano de cámara de gobierno del mismo 
consejo, por cuya mano se proveerá al de la sala. 

Art. 90. Y en atencion á que por la disposicion del arti
culo antecedente no queda en la corte tribunal ni comision 
á que se deba surtir del referido sello de OBcío, sino es el 
juzgado ordinario del corregidor, sus tenientes y gob ierno 
del ayuntamiento, deberá acudir el primero al tesorero 
particular de este derecho, para que entregue á la persona 
que diputare las resmas que del papel de OBcio necesite , 
cuyo importe pagará de contado, celando que no se gaste 
ni consuma en otras causas que en aquellas para que está 
establecido, previniéndose lo mismo á los presidentes de 
las chancillerias y audiencias, intendentes y corregidores 
de los partidos adonde se remita papel sellado, con inser
cion del artículo que trata de este sello para su puntual ob
servancia. 

Art. 9f. Como al fin del año p(4drá quedar porcion de 
papel sellado en poder de varias personas que serian de
fraudadas en el coste, por no servir para el año siguiente, 
se deberá entregar á los consejos ó persona nombrada por 
ellos desde primero hasta quince de enero inclusive, admi
tiéndoseles y dándoles en su lugar otro del año corriente, 
segun el valor y tasa de cada uno, con la circunstancia de 
que los que se volviesen pasado el citado plazo no se hayan 
de admitir ni cambiar por otros; y las personas en cuyo 
poder se hallaren, pasado dicho término, incurrirán en las 
penas impnestas á los que introducen moneda falsa, para 
que con esta prevencion se consiga el fin de la legalidad. 

Art. 92. Debiéndose entender comprendidos en esta mi 
soberana determinacion todos y cualesq uiera géneros de 
i llstrumentos, escrituras, cédulas, despachos, títulos, pri-
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vilegios y domas documento que so ti an y ptl d n t1 nI' l\ 
esto reinos, i alguna se omiti l' e ha do regular por In 
ruzon y compara ion de la e I resada g UB la alidnd 
cantídad que mas convenga con su nnturaleza, on ullt\n
dome los con ejos, chanci llorías, audien ius, junla y d mn 
tribunales en cualquiera duda, pura tomur la r olu 'ion 
conveniento. 

Art. 95. Cuando hubieson do pre entol' e en juicio Ill'ln 
particulares ú otros papeles quo por 11 naturaleza no d IWIl 
estar en papel sellado , e acompaliaran otro lanto pli ¡¡O 
ó medios pliegos, en los que o pOlldrli la nota de rein l gro. 

1\rl.. 9l¡ .. Las letras de cambio e despachlll'un n la mi 11111 

forma y precios que se ej cuto en 01 dia. 
Art. 9¡¡. No son comprendida n I nrti lI10 a!1l;el'iol' las 

letras ó libl'anzns que se giren por mi rcnlc ' t SOl' !'in . 
Art. 96. E tan) de venta el papel Oll llclo do Pobr s , y d 

su uso y admi ion serán responsables rospectivamente 01 

que lo presente y el que lo admita. 
Art. 97. Queda derogada la cédula del año de mil seto

cientos nove nta y cuatro en todo lo que se oponga á (l to 
mi soberano decreto, por haberse refundido en 61 la parto 
de los arLÍculos que quedan vi gentes. 

Art. 98. Asimi mo derogo cuanto las llamadas COl'les han 
dispuesto sobre e te punto. 

Ál't. ·99. En todas las oOcinas y dopendoncias por don
do deban correr estas materias, habrá ejemplure do 
este mireal decreto para conocimiento do todos lo intcro 
sados. 

= Real órden a.cla?"ato?·ia del a,- Iículo 7 de 1(1 ?"cal c¡j(/!/ln 
ele 12 de mo.yo de 182/L Que los documentos quo 1I0von su 
real urma, la de los Sermos. Sres. Infantos, Ó de olgun 
consejo, tribulJal ó junta de provincia, se continúen es Ti
biendo, si el pliego primero y otro al último no bastan, 
en intermedios del de igLlal se llo; pero que los lue se libren 
con Ormas de otro, aunque sea por las oOcinas, secretadas 
ó escribanías de S. M" de los consejos, tribunales Ó juntas 
ó de cLlalesquiera jLlzgados y otra corporacion, puedan con
tilJuarse en pliegos intermedios elel sello cuarto, con tal qno 
necesiten mas de dos, pu es estos, uno al principio y otro 
al On , han de ser d,'1 s~ 1I0 que en di cho roal docreto está 
señalado segun los caso. 

En 'todos los pleitos donde sea parte la real Hacienda, 
debe usar esta del papel del sello de oOcio, y si la parte 
contraria fuese condenada en costas, ha ele rointegrar esta 
lo que corresponda al valor del papel del ello cua l'Lo mayor, 
que dejó aq uella ele usar por este privilegio. Real ónlcn 
de 16 de melrzo de 1826. 

A los que ofrezcan informacion de pobreza se les debo 
admitir la instancia en papel de pobres, y tal informacion 
sin exigirles derechos; y en el caso de no estar justificada 
tal pobreza, paguen las costas é indemni7,acion á la real 
Hacienda del papel sellado correspondiente. Real órden de 1I.l 
de a(Josto de 1829. 

El primero y últímo pliego de cualquier instrumento quo 
se otorgue sean ambos del sello correspondiente á la cuantía 
y calidad de su contenido, debiendo aplicarse y enLonden.le 
el referido articulo l¡8 lo mismo que el 116 , y que los pliebos 
intermedios sean del papel del sello 1/.°. Real ól-den de 2 úe 
mayo de t850. 

Que dicho artículo 51~ (de la real cédula de 12 de marzo 
de 1~29) quede redactado en estos térmi nos: • Todos los 
titulos de concesion de honores se estenderán en papel del 
sello de ilustree , » anulándose todo lo demas que contiene. 
Real órden de 50 ele noviembre de 1850. 

Debe admitirse á cambio en los puntos de espendicion el 
papel de ilustres errado, observándose en este cambio los 
mismos requisitos y circunstancias que para el eJe los cuaLro 
sellos mayores se prescriben on los articulos 86 y 87 del 
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real decreto de i2 de mayo de i824. Real órden de 10 ele 
abril de 185[1. 

Ha de reformarse la disposicion del artículo 28 del espre
saelo real decreto de 12 de mayo de 18211, qne se redactarú 
y cumplirá en los términos siguientes: Articulo 28. Las 
escrituras da empré tito ó permula de cualesquiera género 
Ó especies se entenderán comprcndidos en los de que habla 
el articulo 2i>: y se escribirán en el papel sellado corres
pondiente á su importe, con snjccion á la escala gradual 
~ue en el mismo articulo se ostableco. Real orden de 17 ele 
BcHembre {le 185[t.. 

El beneficio del liSO del papel del sello de pobres ha de 
dispensarse á las corporacIOnes y personas que obtcngan 
renta de cualquiera clase á sueldo por el gobierno que no 
pase de ciento cincllenta ducados anuales, y á las vi lldas 
quo no gocen mas de doscientos de viudedad, á cuyas cali
dades se reducen 106 designados en el articulo citado 61 , 
quedando vigente en todo lo domas que comprende. /leal 
DI'den de 50 {le setiembre (Ic i 8511. 

Los hospitales, hospicios y demas institutos de bene
ficencia sean defendidos gratúitamente como pobres en los 
pleitos de cualquier clase que tengan que sostener. Reo l 
órclrn ele 20 ele julio de 1858 . 

No hay inconveniente en snministrar á los tribunales y 
juzgados mayor número de pliegos de oncio á cuenta del 
qlle tengan presup"estado pal'a cada tercio ele año, cll ll nelo 
por la ircun lancias sea necesario, pues i la partida res
]J diva al primero Ó segu ndo tercio no fuese suficiente por 
las muchas 'au as y negocios que ell ellos ocurrieren, tal 
vez en el último hayan cesado, á no sean tantos, en cuyo 
ca o deberá rebajarse el esceso; y cuando esto no suceda, 
acompañar e ti fin de nn año un presupuesto adicional, en 
el que se acredite compelentemente el papel tomado demas 
qtle el ca leu lado y aprobado por la direccion, con cuyo 
J'oq lli ito no se altera el buen Ól'dcn y claridad quo debe 
haber on las cllentas , y se nleja el caso sum amente gravoso 
á lo intereso ' nacionales, de que los tribunales y juzgados 
pre:>enten annalIT,ente presupue tos exagerados para qlle no 
los falle el surlido do papel d., oficio, pues que por el medio 
que e e lablcco aseguran lo necesario si n menoscabo de la 
administracion de justicia. Cil'cIIl(w de 20 {le ?lHtiJo de 18110 . 

S. 1\1. oiclo el !l,lI'ece l' del Tribunal supremo, I:a ten ido á 
bien rosol VOl' en l' al árden do IOdo onol'o de i 8 16 : 1 0. Que 
lo ' apuntamiento á memoriales ajuslados de los relatores , 
en negocios entre pnrles pudientes, se csc.rihan en papeL 
COl11on , e cepto 01 p"imer pliego y el último, quo doberán 
sorlo en el del sello tercero: 2°. Que en las causas de oficio 
yen los pleitos de poi res , cnanclo e forme n apunlalllientos 
Ó memoriales aju lados, se esLielldatl estos en papel blanco, 
e ceplo el primer pliego y el úllimo que erán de oficio ó de 
pobres j y i hubiorecondenacion de co_tas,se hará elreinte
gro de lo pliego primero y últ.imo en la cla e del sello tercero. 

PAPEL SELLAIJO PARA OOCU~IE 'TOS DE GlnO. Con fecha 
26 de mayo de i85t> se dió una ley sobre el impuesto gra
dual del sello, y es como sigue: 

Art. 1°. El impuesto gradual del sello sobre los documentos 
que se espidan pora el giro de caudales recaerá en 10 suce-
ivo: 1°, sobre las letra de cambio: 2°. obre la lihranzas 

á la árden : 5°. sobre los pagarós j y l~o, sobre las cartas
órdenes de crédito por cantidad fija. Las pólizas de la Bolsa 
\lO e tarún por ahora sujeta al derecho del sello; pero si SH 
pre entasen en juicio irún acompai'tadas del pEego de papel 
sellado corre pondiente á la cantidad que e pr,~ en . 

Art. 2°. Lo documento de las cuatro especies referidas 
que se libren para el interior á para el e tranjero erán solo 
e pedidos por cuenta del E lado en los propios términos 
que el papel sellado; y todos, como este, llevaran los sellos 
Ó timbrep de co ll\l1lbre, 

Arl. 5°. No podrán circular sino en la forma ya indicada 1 

pues de lo contrario, ademas de perder su fuerza el docu
mento, quedarán sujetos los infractores á las penas que se 
determinarán. 

Art. 4°. Los citados documentos sellados para el giro de 
caudales se venderán impresos y en blanco á tenor de los 
adjuntos modelos números 1.0., 2°., 50. Y I¡O, Unos y otros 
deberán usarse desdo luego j pero las personas que quisiesen 
estampar sus lúminas con emblemas mercantiles u otras 
conlraseñas que acostumbren, podrán comprar en blanco 
los ejemplares que necesiten, y hacer despues el estampado 1 

con tal que los sellos no sufran deterioro algnno. 
Art. ti°. Las clases y precios de estos mismos documentos 

serán proporcionados á las cantidades que por ellos se giren 
en e ta forma. 

CLASES. CANTIDADES. PRECIOS. 
rs. VIL rs. "n. 

i". hasta. 2,000 inclusive 1 % 
2". desde. 2,001 á 0,000 . 5 
51t

• desde. :>,001 á 10,000 . 6 
[¡a. de .. 10,001 á 20,000 . 12 
oa. de . . 20,00 1 á 50,000 18 
(in. de . 50,001 á 110,000 . 2lJ. 
7". de . · .... . lJ.O,OOi á 00,000 . 50 
8" . de · ...•. 00,001 á 60,000 . 56 
g". de . 60,001 á 70,000 . · 112 

iO". de . · ..••. 70,001 á 80,000 • 118 
H". de ........ 80,00 1 (¡ 90,000 • ol~ 
12'. de .. . . . . . 00,00 1 á iOO,OOO ) . y de aquí adelante ... · 60 . . . . . . 

Art. 6°. En ninguno de los espresados documentos podrá 
girarse mas cantidad que aquella que esté asiguada en los 
mismos. 

Art. 7°, Para el giro de cada suma no se entregará mas 
que un solo ejemplar en las administraciones á estancos 
donde se espendan , aunque aquel se duplique á triplique. 

Art. 8°. Las letl'as á documentos que se inutilicen por im
prevision de las personas que hubiesen de llenarlos, se po
drán devolver á las administraciones á estancos donde se 
hubiesen comprado, entregándose á los que los presen ten 
otros de la propia clase. 

Art. 9°. Los mismos documentos que librados en el estl'an
jero ha yan de presentarse para su realizacion en cualquiera 
punto del reino, no producirán obligacion ni otro efecto 
alguno si no van acompai'íados de un ejemplar sellado y 
timbrado de la clase correspondiente {¡ la cantidad girada, 
en el cual se estenderá la aceptacion , tachando lo no aco
modable á este objeto. 

Art. 10. La pena comun del fraude que se cometa en las 
letras de cambio y demas documentos de giro de que se ha 
hecho mencion, será Ulta multa igual al tres por ciento de 
In cantidad librada, sin perjuicio del reintegro que ha de 
hacerse del importe del sello defraudado; advirtiendo que 
esta multa no pasará nunca de tres mil reales, aun en los 
casos en que el tres por ciento sobre la suma á que se refiera 
produjese una cantidad mayor , 

Ar·l. 11. Toda letra de cambio, libranza á la árden, 
pagará ó carta-árden de crédito por cantidad fija que se gi re, 
negocie á circule despues de la publicacion de esta ley sill 
tener el sello que se establece, será ilegal y no tendrá fuerza 
alguna si no es purgada de su vicio, uniendo á ella otra del 
sello correspondiente, y acr~ditando haber satisfecho la 
multa impuesta en el arlÍculo anterior. 

Art. 1.2. Los tenedores de los documentos de giro ilegales 
serán obli:;;ados á satisfacer la cOI~denacioo pecuniaria que 
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r.otresponda á la defraudacion perpelrada, reservándoles 
su derecho contra el librador ó endosan te. 

Arl. 15. Los endosan tes de esto documentos do giro qllO 
los pongan en ch'culacion sin el requi ilo ordenado por la 
pro ente ley, se considOl'arán au iliadores del fraudo quo 
baya cometido el librador al espedirlos , y de que se hicie
ron cómplices recibiéndolos ó haciendo u o de ellos. POI' 
esta cooperacion á la defraudacion satisfarán una mnlla 
equivalente á la milad que corresponda al librador, conforme 
álo dispuesto en este punto por la ley penal de 5 de mayo 
de IS50. 

Art. ilL Los jueces que admitan en cualquiera juicio ó 
diligencias en que interpongan su autoridad documentos 
de esta especie, que no se hallen eslend id os co n los requi
silos ordenados, y los escribanos que den fe en estos mismos 
ca os ó ante quienes se presenten los propios documentos 
para su protesto en particion de herencias, en concurso de 
acreedores ó de cualquiera otro modo, y autoricen las ac
tuaciones que emanen de los indicados autos, pagarán la 
mulla de mil y cien reales vellou. 

Arl. {D. Los jueces privativos para entender en todas las 
defraudaciones hechas en el sello ó impuesto sobre letras 
de cambio y demas documentos de esta clase, serán los 
subdelegados de rentas, En los pueblos donde no los ha ya 
conocera el juez local, dando cuenta al subdelegado res
pectivo, y poniendo á su disposicion la parte de la condena 
que se aplique al fisco. 

Arl. 16. Pero si ademas de la defraudacion existiese el 
delito de falsificacion , será puesto el reo con el cuerpo del 
delilo á disposicion de la jurisdiccion ordinaria para que lo 
juzgue con arreglo á las leyes. 

Art. t 7. Los fn eros de todas. clases, por privilegiados que 
sean, quedan derogados para el conocimiento y castigo de 
estos delitos, segun lo dispuesto en el artículo :127 de la ley 
penal de 5 de mayo de 1S50. 

Art. {S. Los juicios obre defraudacion del derecho im
puesto en los documentos de giro serán sumarísimos, y se 
determinarán de plano, precedido que sea el reconocimiento 
del reo . 

Art. {9. El importe de las mullas que se im pongan será 
distri buido 'por mitad entre el fisco y los aprehensores del 
fr~ude , con tal que no sean jueces de la caus~ ; pues sién
dolo, se a plicará todo al fi sco. 

ArL. 20. Quedan derogadas todas las disposiciones que 
cont.rarien ó se opongan al lenol' de lo mandado en la pre
sen te ley , que se hace estensiva á todos los dominios espa
ñoles. 

Enterada la Reina Gobernadora de la consulta de V. E., 
fecha 2/1. de diciembre último, y conformándose S. 111. con el 
parecer del consejo real de España é Indias, ha tenido á bien 
declarar, que el arto 7 de la ley de 26 de mayo de IS3!} no 
autoriza á librar en papel com un los segundos documentos 
de giro, que deben ser estendidos lo mismo que los terceros, 
cuando haya necesidad de usar de ellos, en papel del gobier 
no, con el sello y timbre de costumbre, mandando por 
tanto que á los infractores, endosan tes y lenedores , y en su 
caso á los jueces y escribanos , 'se apliquen las penas m~r
cadas en la citada ley. Real Ó)'(/CIl de 2'2 dc {ebrero de 1836. 

t PAPEL CONTINUO (ó ~IEC..\NICO). Está prohibido su 
l1i>O en los oficinas y dependencias ele los ministerios de la 
Guerra, Gobernacioll y Gracia y Justicia por reales órdenes 
de {D de junio, D de julio y 1S de noviembre de t 846. 

t PAPEL SELLADO DE 1tIULTAS. Véase Multas. 

[' De las Clases, "alores y 1J~OS del l·allCl 8e1Jaclo rll la 
rr pliblica ele MÉJIco. cguII la ley el c 2<1 ¡Ir uovlembre lit' 1'30 , [luhllruela 
por b:llldo CII 19 de el icicmbre dol mismo ni)" , y dil'e asl ( AIIIl'~ .10' I'SIlI 
ley, 1:1 reglamolll'l1'ia d01113(101 sellado ora la do O elo orlubl elo I ~a . ) (1): 

Art. 1°. Ln cla e y pI' eio dol pap I ali ndo 1'1111 lo 
mi ma que hn la ar¡ui, á nber: 'ello prim 1'0 do i' 
pesos: egundo, do lo o real ,ambo ' ello . n pliogo: 
tercero, cua tro l' ale en pli go y n milnrl do dos ,' ala : 
se llo cuurlo, ele medio real , y de 1lllO lI ortilla n m dio 
pli(~go . Del sollo cuurto e estampará una part in pI' io, 
con el rubro cle oficio, y al mal'gen : Dosli!l(lI/o SO/CtIllCllte 
para las causas cl'imill{/lcs qlla so i(l(ln de oficio en lodos los 
jllzr¡ados ~' Ir ibunales lIe let I·Cplíbliclt. 

Art. 2°. El sel lo será do la arma rlo la nacion, grllbtllo 
?on d~li cadoza., y C?I\ las pre 'a.uciol~e::! neo tumbradu pura 
Imped ir. la fal lf1caclon; y 1111~ 111 ~l'Ipcio n . on 10tl'U clara y 
proporcionada qne e prese , sin numcro ni abroviatura, la 
clase .del sello del papel, su valor y el bien io de su circu la
cion . 

Art. 5°. El sello primero so usará prcci amonto : 
. 1. En ~I títl~lo ó de pacho de todo empl ad.o civi l, on pl'O

plCdad é II1te1'1I10, en todo los ramos en I'l'lcio clol E 'lucio 
cll 1'o sueldo , promio ó emolumentos soon do mil po o I~ 
adelante, ya soa e I edido pOI' el gobi 1'110, ya por ahllHl 
cOl'por3cion, Ú fun cionario facultado pum 0 11 0 . b 

Ir. En los nombramientos d~ lod a ela o de bonoficio ecl _ 
siástico , ya se confiera e.n propiedad ó interinamento, cuya 
renta ó frutos sean de mil pesos on adelanto. 

IlI. En los titulos de todo acomodado en cOllvonioncia 
pública por la cual sirva en alguno iglo ia ó corpOl'ocion 
eclesiástica ó seculal', inclusas las municipales, cuyo suoldo 
llegue á dicha cantidad. 

1 V. En los nombramiento para mandos de ojército, es
cuadras y departamentos, siempre que al nom brado lo 
rcsulte aumento de sueldo , sobre el que tiene por su empleo 
en el ejército. 

V. En los dospachos de empleos militares de general do 
brigada para arriba. 

Vr. En los titulos de aprobacion quo se ospidoll pOI' los 
respectivos tribunales ó corporacione á los doctores, abo
gados, médicos, escl'ibanos y procuradores; y á toda claso 
de fac ullati vos que la Ilece ilen para ejercer alguna profo
sion. 

vn. En los titulas de toda condecorac:ion dadll pOI' el 
gobierno, por la 4ue se deba gozar unifol'mo, distintivo ó 
u'a lamiento honorifico, á escepcion de los grados militares 
de coronel para abajo. 

VIII. En los regislros de los buques tanlo nacionales como 

(l) En la república de Vcnc7.Ucla to(/o documcnto Ó 3cto IIcva
do á re¡;i trar , para darle la aulol'idad pública correspondiente, 
debe cstar estcndido ó eslendcrse cn el JY.IJlcl del se llo que cor
responda, si n lo cual 00 puedc tomar ruzon dc él ningun rogistrador 
subaltcrno; y csceplu l o~ autos dc ofi cio, c¡uc se cscl'i hirún en pa
pel comun, todos los dema~, lauto civites CO tU O crimin alcs, debcn 
cstcndersc ell papel sellado. Las c1ascs de este papel son siete. 
1'ur:1 los demas pormcnorcs puedc cOlIsu llnrse la ley dc j 8 ele 
Clbril de j 858, á quc 1I0S referimos; ul't . jo, ley ele j 7 de marzo 
de j 858. 

La legislacion de la repúhlica de Chile ha confirmado la dispo
sicion de quc la falta de sello competenle cs causa de nulidad de 
lodo documcnto, ménos ele los recibos , lelras dc cambio, IJagarés 

, y obtigacioncs reconocidos por la parle en íuicio ordinario y prc
selllados con el diez tanto dcl papel en quc debieron cstcndcrse ; 
pero se ha separado en cuanto at númcro, valor y compclencia de 
dichos scllos, estableciendo si etc, y hacicnd.o dc ellos la dislr ihu
cion que pucde vcrse en el decreto de 16 de íulio tic j 827; le!! de 
iD de 110ricmbre de 18',2. 
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I':llr'nnjrros , quc falgan de los puerlos de la república para 
lo do utra nacion. 

IX. En los títulos de tierra, cuyo valor sea de mil pesos 
on ndolanto. 

X. En los testamenLos cuyo horedero 6 heredoros no sea n 
dc.scendientes ó ascendientes, sino colalerale ó estraños. 

XI. En loda escritura en que e verse acto de libera lidad, 
como donacion , cesion, promision do dote, arra ,etc., por 
el que conocidamente resulLe lucrada una parte en cantidad 
quc llegue á trescientos pesos. 

XIL En las escrituras de toda venta ó contrato nominado 
6 innominado, en que se veree el importe ó cantidad de 
do mil pe os arriba . 

XI!f . .En la libranzas que giren los particulares de dos 
mil pesos en adelanto. 

XLV. En los recibos que otorguen los particulares de dos 
mil pe os on adelante, á escepcioIl de los que se e tiendan 
el1 correspondencia de las libranzas giradas en 01 loismo 
papel sellarlo, como so ol'dena on el párrafo anterior, los 
cuales se podrán escribir en seguida do las mismas libranzas. 

XV. Las copias ó testimonios de documentos que se de
bon estender on el papel del sello primero, se pondrilll en 
I mi mo cuando o den sueltas para eL uso de interesados, 

siompro que la accion de estos sea sobre cautidad do dus 
mil pesos en adelanto. 

A rL. tlO. Se usa rá precisamento dol sello segundo: 
1. En los títlllos, despachos y nombramient03 de todo 

mpleado, ya soa do servicio de la nacion , de corporacioll 
civil ó eclrs iú ' tíca , cuyo suoldo importe desde [re cientos 
lW$ln novecientos noventa y nueve pesos inclusivo. 

Ir. En los Utulos 6 nombram ientos de los ecll'siásticos 
n In misma forma que se a igna en el párrafo H del art. 5°., 

clI~nrlo por el beneficio hayan de percibir en renta Ó frutos 
clt' de trescientos ha ta novecientos noventa y nueve pesos. 

JlI. Hn lo despachos de empleos militares desde capitan 
ho ta coronel inclusive, aunque solo sea n grados, y lo mismo 
en toda distincion honorínca equivalente en su respectiva 
linoa á estas clnses. 

1 V. En las e crituras de venta ó contrato en que se verse 
cnnti lad ue troscientos hasta mil novecientos noventa y 
nl1evo pe os. 

\'. En lo registros do buques de comercio de cabotaje. 
V[~En lo testamcnto cuyo heredero 6 herederos sean 

do.condienLrs Ó a cendiontes. 
VU. Continu~ran e tundiendo e los podores en papel del 

sello segundo, inclusos los que se otorguon para testar. 
VJI!. o u unl de él en lHS e critul'as en que no se esprese 

cantidad determinada sino indelinida, sin que por la nal'l'a
'ion se pueela infol"Ír cuál cs. 

1, . En todas las libranza que so gi ren por particulares, 
desde quinientos ha ta mil novecientos noventa y nueve 
peso. 

X. En los recibos que otorguen por iguales cantidades, 
fuero de lo que deben ponerse al calce do las libranzas de 
que habla el párrafo anlerior. 

Xr. En las obligaciones privadas que se otorguen por 
cantidad ele dos mil peso en adelante. 

XI!. En In copias ó testimonio sueltos que se dieren por 
jm'ce ' ó pscribanos, para uso de partes, siempre que el 
i ni res que on ollas tengan sea de quinientos basta mil no
vecientos noventa y nueve posos. 

Art. líO. Se u ara del sello torcero : 
1. En lo de pachos de todo empleado ó acomodado secu

lu ó ecle iá tico como e h dicbo para lo sellos antcrio
re ,cuyo suelcPo soa de doscientos noventa y nueve pesos 
almjo. 

Ir. En los despachos de oficiales, desde teniente para 
~bfljo, aunque sean grados. 

IlI. En lodo memorial ó libelo do pelicion ó demanda civil 
6 criminal, intentada en lodo tribunal secnlar ó eclesiástico. 

IV. En todo ocurso, representacion ó solicitud de interes 
particular Ó personal, que se dirija á cualquiera autoridad 
Ó jefe de oficina; esceptuándose solamente los ocursos da 
Jos mililares en los asuntos de su carrera y los de las viudas 
y huérfanos. 

V. En los aotos originales de las acLuaciones interlocuto_ 
rias ó definiLivas, ciLacioncs, traslados, declaraciones y 
todo h'ámite judicial que haga el juez, á peticion de parte, 
ya sea en juicio contradictorio, ó en diligencias que practi
que de buena fe . 

V!. En las certificaciones que á pedimento de parte dieron 
los párrocos de partida de bautIsmo, casamiento, entierro, 
ó de otro acto de su ministerio; escepto las viudas y huél'
fanos. 

VH. En las certiucaciones que dieren los jefes de ofici
nas, los jueces, los letl'ados, médicos, preceptores y demas 
fucullati V03 á pedimento de partes; á escepcion de los mili
lares en los asuntos que sean relativos al servicio, y de las 
viudas y huérfanos . 

VIII. En las obligaciones que se otorguen privadamenle 
de de cincuenta hasta mil novecientos noventa y nueve pesos. 

IX. En las libranzas que giren los particulares desde la 
cantidad de cien pesos á cuatrocientos noventa y nueve. 

X. En los recibos que otorguen por las mismas cantida
des de cien á cuatrocientos noventa y nueve pesos, fuera 
de los que dllben ponerse al calce y corredpondencia de las 
libranzas de que habla el párrafo anterior. 

XI. En las copias y testimonios sueltos de todos 103 docu
mentos que se den para uso de interesados, cuya accion 
sea de cien á cuaLrocientos noventa y nueve pesos. 

XlI . Los avisos al público de remaLes, almonedas y otros 
que por ley ó costumbre se han puesto hasta aquí en papel 
del sello tercero, cfJntinuaráu del mismo modo. 

XIII. En los protocolos ó registros de los escribanos ó 
jueces receptores en que se escriban las diversas clases de 
instrumentos públicos qne otorguen las partes en sus con
Lra tos ó negocios. 

XIV. En los pliegos intermedios de los testamentos cuyos 
herederc1S no sean descendientes ó ascendientes, sino cola
terales ó estrallOs. 
. Art. 6°. Se usa rá del sello cuarto: 

r. En los pliegos intermedios de toda copia testimoniada, 
si no fuere bastante el primel' pliego del sello en que por 
su clase y cuantía debe estenderse; escepto los pliegos 
intermedios de que habla el párrafo XlV del precedente 
arLículo. 

n. En las memorias ó testamentos y demas recados de 
los notoriamente pobres. 

m. En los escritos y demandas de los notoriamente po
bl:es, y en las actuaciones que se hicieren á consecuencia 
de ellos. 

IV. En las causag puramente criminales en que se pro
ceda por acusacion. 

V. En las libranzas y en los recibos que otorguen los par
ticulares desde. veinte y cinco hasta noventa y nueve pesos. 

VI. En los anuncios qoe se fijen en los parajes publicas, en 
Jos convites particulares escitando á concurrencias, compras 
ó actos, de donde provenga utilidad pecuniaria al que los 
haga, escepto los avisos de almoneda y damas de que trala 
el púrrafo XII del arl.lío. 

VIL Para cualquier anuncio bastará un solo sello, sea 
cual fuere el tamalio del cartel. 

VIlI. En los ocursos, representaciones ó solicitudes de 
los militares sobre a untos del servicio en su carrera, ye.n 
las de viudas y huérfanos; y en las certificaciones que pl~ 
dan cara asuntos de su propio inlere • 
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IX. Las fianzas qlle otorgan en los puertos los comercian

tes pnra caucionar el pago á las aduanas maritimas de los 
derechos que causan, e ~stenderán en papel del sello cuarto, 
cualquiera que sea el monto de dichas fianzas. 

X. En los li bros de cuentas de los comerciantes donde 
asientan las partidas por mayor: en los de lo admini tra
dores de bienes propios ó ajenos, y en los libros de caja do 
Lodo negociante Ó administrador de fincas. 

Xl. En tildo despacho, oficina ó secretaría principal ó 
subalterna, y de toda comunidad ó corporacion secular ó 
eclesiástica, aun de regulares, municipales, cofradías, com
pañias de cualquiera objeto, etc., cuyo papel no se pague 
por la hacienda pública, se usará igualmente del sello cuarto 
en los libros de cuent3s, de actas, acuerdos de elecciones, 
matrículas, conocimientos, registros, asientos de partidas 
de ingreso y egreso de caudales ó efectos, libramientos , 
certificaciones que no sean á pedimento de partes, copias 
de cuentas, relaciones juradas, recibos y demas recaudos 
de oficinas, esceptuando lo,; oficios de contestacion, los 
borradores, listas y demas apuntes donde provisionalmtlnte 
se asientan algunas partidas ó diligencias ántes de pasarse 
a los libros. 

XII. En toda oficina, lribunal 6 juzgado civil ó militar, 
cuyo papel pague la hacienda pública, se usará del papel 
comun para los libros de cuentas y cualesquiera otros, 
marcándose la primera y última foja de ellos con el sello do 
la respectiva oficina, tribunal Ó juzgado: se usará del mis
mo papel comun, con igual sello, en los conocimientos, 
registros, cuentas, libramientos, copias, relaciones jura
radas, recibos que otorguen oficialmente dichas oficinas y 
autoridad.es , comunicaciones y demas recaudos oficiales, 
inclusas las certificaciones que deban espedirse tambien 
oficialmente de enteros de caudales ó entregas de efectos 
que hagan atra e. oncinas ó individuos particulares; mas 
cunndo estos soliciten algun certificado ú otra cua lquiera 
constancia que pueda concedérseles , y no sean las precisas 
y ordinarias que libran las oficinas, se observará lo pre
venido en el párrafo Vil del art. 0°. , ó el VlI1 del art. 6°., 
segu n sus casos. ~ 

XIlf. El papel del sello cuarto de oficio queda destinado 
única y precisamente para las causas criminales que so 
sigan de oficio en todos los tribunales y juzgados de la re
pública del fu ero civil y militar. 

Art. 7°. Todo individuo que presente algun documento 
sin hallarse estendido en el papel sellado correspondiente , 
incurrirá por el mero hecho, en una multa del triplo del 
valor del papel que haya debido usarse, reponiéndose ade
mas la hoja ú hojas respectivas, que se agregarán tachadas 
al documento; sin cuyo requisito no podrá tener curso, ni 
surtir efecto alguno (1) . 

Art. 8°. Será del cargo de toda autoridad, jefe de oncina, 
tribunal y juez, cuidar de la observancia del artícu lo 
snterio!", exigiendo la reposicion del papel en el acto de 
advertirse la falLa, y al mismo tiempo la multa correspon
diente; para la cual se declara la facultad coactiva nece aria 
á las autoridades y jefes de oficina que no la tengan actual
mente, bajo el conceplo que cualquiera tolerancia ú omision 
de las autoridades y demas funcionarios que deben vigilar 
el cumplimiento de este articulo, los hará responsables 
pecuniariamente, sin perjuicio de lo demas á que haya 
lugar. 

(i) Segun se dijo en la nota al art. Escribano, no lo prevenia 
así la ley de 6 de octubre de i 825 (cuya prevencion parecia mas 
úlil), pues conociendo que se necesita pena mas tellJible, ordena
ha que á tales documentos no se diese fe en juicio, ni fuesen ad
mitidos ¡, las oficinas de cuentas, como otras leyes anteriores lo 
babian prevenido. 
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Arlo 9°. Dajo iguales re pon abilidacle 

autoridades y jefes, quo toda las mulln indi ndo lit -
I'on sin dilacion, n Méjico en la lo OI'edo d po 'itllria o 
papel sellado, y fu era do ta capilal en la aclmilli U'O iOIlC's 
del ramo; cuya oficina e pedirán icmpr lormal I'ti I R
cion de cada cntero, e pr ando la ~ cho y foja oel libro n 
que conste la partida de cargo pOI'll qu o' do um nlo NI 
remitido por los jueces, auloridad y j fe , ú In di!" c ion 
genera l de rentas, como constanr.ia justi ficativa do lo pl'O
ductos del ramo. 

~I't. 10. El 9ue fal ear el papel ollado, pagorl\ pOI' 

pl'lmera V?Z el Importe de lodo 1 popal quo o lo ju tinquo 
haber falslncado ,y erá condenado A clo nño rl pI' iclio: 
por la segunda vez, sufrirá doble pena 11 el pogo dol Pl\
pel fal eado , y en 01 númoro de año el pre idio ; y por lu 
tercera y demus reincidencias, sufrirá la p no tl'iplo. 

Art. i i. El abuso del papal sellado de oficio, quo con is
lirá en cualquier consumo quo se haga de 61, fuera del objeto 
que á su márgen Sil espresa , será castigado COIl una multa 
de cinco á veinte pesos por la primera vez, dol duplo 101' 

la segunda, y el tri plo por la tercera; ob rv;\ndoso rAS
pecto de estas mullas todo lo conducenl o de los al:t .8 y O. 

Art. i 2. o eguirá sellóndo e papt11 e peciol para libran
zas y recibo , sino quo so u arA en o do 'um nto dol 
que respectivamonto corresponda de las ClHltro cla es do 
papel sellado de parte, segu n las provenciollesdcl prosonto 
decreto. 

Art. i5. El recibo de las cantidades do librnm:as giradas 
en paises esLranjeros, se comenzará á e tencler segun cos
lumbre, en la mi ma libranza; y se continuará en papal dol 
sello que corresponda á su valor, bajo la penas estableci
das en el art. 7°. 

Art. IIL Los sellos errados de la primera y sogunda clase 
se admitiran en cambio segun es costumbre, intorvini ndo 
el valor de dos rea les. El cambio del sello t rcero, se han\ 
medianteel valor de medio real. Para todo cambio precedorá 
la constancia de e cribano, autoridad ó jefe de la oficina 
respectiva en el pliego quo se ha ya erradn. 

Art. io. Los sellos sobrnntes COII que se hallaren los pnl'
ticulares, oficinas, tribunales Ó juzgados al fin del bienie , 
los p¡¡eden cambiar en todo el mes do enero de la nueva 
cirClllacion bienal. 

Art. [ú. Los particulares y corporaciones pueuon usar' e10 
libros formados en el p1pel y términos que gusten; OCIII'

riendo en Méjico á la tesoreria depositaria de popel sellado, 
en las capitales do los departamentos á la administraciol\ 
general del 1'81110, Y en los demas lugares á lu respectiva 
oficina del mismo, para satisfacer los tre granos por cada 
foja del sello cuarto que debe contoner el libro : poniéndose 
en la primera foja certificacion de la oficina, que acredito 
el número de fojas, y la cantidad consiguientemente recibida. 

Art. 17. La falta de la necesaria constancia del pago de 
que trata el artículo anterior en los libros de los comer
ciantes y los demas que espresan los párratos X y X I del 
arto 6°., será castigada por la primera voz con una mulla per 
cada libro, que no baje de diez pesos ni esceda ele cincuen
ta: por la segunda con el duplo; y por la tercera y demas 
reincidencia, con el ldplo de dichas cantidade ,cuyas 
multas se aplicarán en su totalidad, sin dednccion ni aun do 
costas, al denunciante, imponiéndose de plano sin forma de 
juicio, por las autoridades, jefe de oficinas, juzgados ó tri
bunales con la puntualidau debida: admitiéndose esta claso 
de denuncias corno de accion popular. 

organlzaclon tle la1l onclnas del paJl,,1 se llad y método de 
s u espendlo en la llep(,llIlctl. 

Art. i8. Desde t 0. de enero de i 857, comenzará á usarse 
HiO 
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011 Il)rl o~ los t\¡'pnrtamelltos de la r'opública, el papel sellado 
quo al efecto remitirá la direccion general do rentas segun 
01 presente decrelo. 

Art. 19 . Sin perjuicio de dicho nuevo surtimiento para 
lo sucrsivo, e consumirán desde luego todas las existen
cia del papel sellado de actuaciones que hubiere en cada 
departamenlo, continuándose su espend io en los términos 
corl'espondientes , segun el decreto de 29 do setiembre 
próximo pasado; pero ningun papel mas so sellará desde el 
recibo del presente decreto. 

Art. 20. En la capital de cada departamento habrá una 
administracioo genoral del ramo de papel sellado, y lo será 
la oOcina principal de rentas del mismo departamenlo . El 
jofe de el la, cualquiera que sea su denominacion de admi
lIistrarlor, lesorero, direclor, etc., de sus rentas, será el 
administrador genera l de papel sellado; y eslarán sllbor'd i
nodos á ól cuantos ad ministradores ó espend edol'es del cita
do ra mo baya en el propio departamento. Dicho adm inis
lrador general será responsable ante el gobierno supremo 
del manejo: contabilidad, recoleccion de produclos, con
servacion de la mitad de ellos pa r'a los gas tos de la renla , y 
cuanlo concierne al giro y administracion del repetido ramo 
do papel sellado. 

Art. 21. Todos los sellos de que se ha usado hasla ahora 
en los departa menlos, deben se r inutilizados á presencia 
dol contador mayor de la seccion de hacienda, segu n lo dis
pue lO pOI' el arto 18 ele la ley de 26 de enero de 185\ ; con 
cuyo objelo cuidarán los gobernadores de recoger cuantos 
(''(i¡¡ta n en I departamento do su mando, remiti éndolos á la 
dil'eccio n general de rentas lo mas pronto posible, bajo las 
sogu ridades oportunas. 

Arlo 22. El dia del recibo de este mismo decreto en cada 
oficina, fo~mará precisamente ella un corte de caja de la 
ox i lencia de caudales del ramo, y á su calce un inventa
rio de sollos ele papel do cada clase , tanlo de actuaciones 
'omo de oficio que exislan en la oficina, firmándolo el em
pIcudo responsable y autorizándolo el comisario respectivo, 
y dondo no lo hubiere, la primera lIuloridad política del 
lugar. 

ArL. 20 . E tos documentos se eslenderán por duplicado, 
quedando un ejemplar en la oficina re pecliva y dirigién
doso el otro á la administl'acion general del departamento, 
con 01 objeto do que lo tenga presente reunióndolo á los 
el mas de las otras ad ministraciones , para formar sobre to
dos ello el primer corlo ó o tado do existencias do caudal es 
y electos de cada admi ni trBcion ubalterna y de la general, 
I cija do la publicacion do este decreto en cada paraje. Del 

e tado general refer ido se remitirá un ejemplar á la direc
'ion do renlas, con el vi lo bueno el I gobernador . 

Arl. 21~. Al recibirse tambien el presente decreto en cada 
oficina el el ramo el e los departamentos, se cotarán las cuen
lils de papel sollado, asentándose en sus libros de cargo y 
dala una ralOn que asi lo esprcse , firmarla por el responsa
ble ó responsables, y autor'izada pOI' el comisario, y en 
su falla por la pl'imera autoridad politica del lu ga r. De eslas 
razones se e' lenderil11 copias por duplicado en iguales lér
millos; y á cnda uno de los ejemplares de ellas, se dara el 
mhno curso que á los inventarios de que trata el artículo 
<l nterior. 

Arl. 20. Los comisarios ó autoridades políticas de cacla 
lugar, en 11 re pectivo caso , luego que hayan autorizado la 
razon de que trata el artículo anterior, rubricarán las fojas 
iguienles de lo libro de esta renta , y lo foliarán si no lo 

e tuvieson, á fin de que se abra en los mismos libros la nue
va cuenla qu~ebe llevarse, cargándose por primera par
liria la existencia que re ullo de caudales y de papel sellado 
en e pede, cuyas partida e documentarán con el corte 
d cuja ó inventario espre ados; teniéndo e presente que 

se deben llevar con absoluta separacion , aunque sea On di
versas fojas de un mismo libro, los asientos de la cuenta 
de cargo y data de sellos de cada clase y de los do cargo y 
data de caudales. 

Art. 26 . La direccion general de rentas comenzará lo mas 
pronto posible los surtimientos de toda clase de papel sella
do, remitiéndolo á los gobernadores de los departamentos, 
bien por med io de conductores cuando el volúmen de la 
remesa lo exija y puedan aquellos proporcionarse, ó bien 
por la estafeta, siempre que no esceda de una resma. de 
papel el envío á cada gobierno. 

Art. 27. Los gobernadores acusarán á la direccion el re
cibo de cada partida de papel que esta les envie; y en 
seguida dispondrán la proporcionada distribucion del papel 
en las oficinas del ramo de cada departamento, segun los 
consumos de ellas . 

Art. 28. Para la continuacion de los surtimientos, de suer
te que llunca falte el papel necesario, pecliritn los goberna
dores á la direccion genera l, ahora y en lo de adelante, con 
la mayor anticipacion posible, el número de sellos de cada 
clase que computen podrá espenderse en el departamento 
ha ta en el tiempo de seis meses . 

Art. 29. Para la debida segurid ad en el fiel manejo de los 
intereses de esta renta, los gobemadol'es departamentales 
dispondrán que cuantos administradores y espendedorcs 
suballernos no bayan afia nzado su manejo, lo ejeouten do 
torJa preferencia en las canlidades que designen los admi
nistradores generales y á su completa satisfaccion; pues que 
estos han de ser responsables por si y por todos sus subal
ternos, de cuantos caudales y efectos se administren bajo 
sus órdenes en el departamento respecti vo. Los go~ernado
res remitirán por ahora á la direccion genera l solo una no
ticia circunstanciada de. las fianzas que tengan dadas los 
administradores generales , espresa ndo la cantidad de cada 
UIIO, el nombre de los fiadores, si se halla justificada en los 
términos debidos la suporvivencia é idoneidad de ellos, y 
cuales son las cláusulas de su obligacion , igualmente que. 
las con que se obliguen 19s que haya.n de afian~ar en lo 
sucesivo. 

Art. 50. Los administradores generales disfrutan el pre
mio ú honorario de cuatro por ciento sobre el importo do 
todo el papel sellado que espend an por si mismos, y \lno por 
ciento sobre el valor de las ventas de sus subaltornos, des
pues de que aquellos comiencen á ser responsables bajo las 
debidas fianzas, por el manejo de estos . 

Art. 51. Dichos adminislradores subalternos yespellde
dore!', di frutarán el cuatro por ciento sobre el importe del 
papel ellado que vendan . 

Art. 52. Será obligacio\l precisa de los administradores 
generales, formar y presentar al gobernador respectivo, al 
fin de cada mes, un estodo 6 relacion exacta y circulISlan
ciada que manifieste la entrada , sa lida y existencia de oau
dales del mes anterior en la propia admillistrilcion general 
y todas sus subalternas; y otro del papel sellado de cada 
cla e recibido, consumido y existente en fin del propio 
mes ant\Jrior, en la administracion general y sus subal
teruas. 

Art. 55 . Para el exacto cumplimiento de esta disposicion, 
sobre la cual 110 tolerarán los gobernadores ninguna demora 
ni omision, se.rá del cargo y responsabilidad de los admi
nistradores gellerales , recoger de cada uno de sus subal ter
nos los eslados respectivos del mes anterior . iguales en sus 
partidas al mélodo de los prevenidos en el p'recedente arli
culo, visados por el comisario ó autoridad primera política 
de cada lugar en falta de este. Sobre dichos documentos 
formará los suyos la administr2cion general, abrazándolos 
todos, é inclu yendo lo que pertenezca i:Í. ella misma, y los 
presentará al gobernador, quien con presenoia de los datos 
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rereridos les pondrá su vi to bueno, remitiéndolos con esto 
requi ito á la direccion general de renta. 

Art. 51,. Del mi mo modo y bajo la propias reglas y pre
venciones, recogerán los admini lradores generales dentro 
del primer mes, despues de concluido cada año económico, 
las cuentas de todo él, que deben rendfrle sus ubalternos 
comprobadas con los documentos respeclivos; y dentro de 
los do meses siguientes formará y pre entará su cuenta 
general, que las comprenda todas, al goberuador, quien las 
remitirá á la dircccion general de rentas. 

Art. 5~. Será del mas estrecho, preciso é indispensable 
cargo de los administradores generales del ramo en lo de
partamentos, recoger y conservar en arcas al fin de cada· 
mes, la mitad de los productos líquidos del anterior en to
das ,us admini traciones subalternas y en la propia admi
nistraoion general, y remitir por el primer correo siguiento 
el tolal de dicha mitad, en libranza segura pagadera en ~Ié
jico á favor del tesorero depositario del ramo en la misma 
clase de moneda que se reciba, ó bien en otra; pero abo
nándose y descontándase en este caso la renta, el premio 
de cambio que corresponda; asi como tambien se abonará ó 
descontará el premio local que sea preciso, procurándose 
siempre el mayor beneficio ó ménos gravámen posible de 
estos fondos. 

Art. 56. Cuando no se pudÍeren proporcionar libranzas 
de la manera espresada, conservarán los administradores 
generales en sus arcas dicha mitad de productos líquidos 
mensuales, á disposicion de la direccion general, para que 
esta libre ó providencie lo que convenga en los términos re
reridos por el articulo anterior; bajo el concepto d(;l que 
por ningun motivo ni pretesto podrá hacerse uso de la mitad 
de productos para objeto alguno, por grave , urgente y pri
vilegiado que sea; pues la subsistencia de la renta requiero 
forzosa é indispensablemente esos caudales para la compra 
de papel, gastos de impresion y sellos, fletes, y demas ero
gaciones generales del ramo . 

Art. 57. Los administradores generales remitirán á la 
direccion dichas libranzas por conduclo del gobernador res
pectivo · y las que ella gi re en sus casos, serán dando aviso 
á los m(gmos gobernadores, á quienes por tanto se reencar
ga muy encarecidamente un cuidado y empeño singular en 
el cumplimiento de, los dos artículos anteriores, por los po
derosos y trascendentales fundamentos espuestos que los 
motivan. 

Art 58 . En todos los negocios concernientes al ramo de 
papel sellado, se entenderán los gobernadores ron la direc
cion general de rentas, y esta con aquellos. 

Art. 59. Por consecuencia de este arreglo, cesarán el 
dia 5\ de diciembre del presente año las administraciones 
de papel sellado del gobierno general que en la actualidad 
existen á carao de los colectores de lotería, adminislradores 
de correos ó de otras rentas que ántes se llamaron de la fe
deracion, continuando por ahora solo las administraciones 
del ramo en los territorios, conforme hoy se hallan . 

Art. 1,0. Las administraciones que cesan, entregarán di
cho dia Si de diciembre venidero, los caudales y el papel 
sellado de todas clases que enlónces exista en su poder, al 
respectivo administrador ó espendedor del ramo por el de
parlamento en cada lugar, para que continúe la venta sin 
ninguna inlerrupcion ni perjuicio público. Dichas entregas 
se verificarán bajo el correspondiente corte de caja, de 
caudales y balance, con la constancia consiguiente del pa
pel sellado en especie; interviniendo y autorizando tales 
documentos el respectivo comisario, yen su falta la prime
ra autoridad política del lugar, y estendiéndose por cuatri
plicado, á fin de que un ejemplar sea remitido desde luego 
II la direccion creneral de rentas por el administrador que 
cC~c ; otro al gobernador respectivo por el funcionario que 

recibo; otro sirva á e lO do comprobanl el' lo ' cargo' qu 
de de luego deb fOI'mar ' 1\ ' ti cu nta d cauulIl s dol 
ramo y de papel clludo en e pecie . y 1 otro qu d 'n po
der do dicho arlmini trador quo ca, pnl'll acompllliorlo 
como comprobanto de la data ' do amba la a 11 'us cu('n-

\ ta~ , que debe corrar con e o pal'lido ,y r mitirltls pOI' 
pnmer coneo á la (lire cion goneral, bajo lo tórl11ino PI'
venidos, y en lo libros que para el ofecto les envió la mis
ma en su debido tiempo. 

Art. 1,1. e encarga mucho al celo do 10 gobel'lludor y 
de la diroccion general, que o hagan los pediment . y 1'0-

mesas de toda cla o de pap I ellado con lo mayor oportu
nidad para el tiempo de seis me e, gun o pr u 1 nl'l. 27, 
con 01 fin de quo en ningun lugar fulte jama el ultilllil)nl o 
nece ario al servicio d I público Y do la l' I1ta, y n ,~. to 
tambien de que so procuro sicmpr evital' la n idad do 
habilitaciones; pero i en algun ca o fueren absoluta mento 
indispensables, se podrán habilitar lo sello muy pr ci 'os 
de la clase ó clases que se requieran momonttlneam nto, 
ejecutándose la babilitacion en las capitales le los d parla
mentos por el administrador general y el comisado, COII 
previa aprobacion del gobornador, yen lo demas lngaros 
por el administradol' y comi ario respectivo, y en falta do 
este, por la primera autoridad polftica. 

Art. ~2 . La babililacion se v rificará on pnJlrl ron In Irm
ca de la oficina, espresándose la cla o dol ello, Su valor, 
el bienio á qne pel'lenezca , el luga r y la fecha, con las 01'
mas del administl·ador, comi ario ó autoridad política. 

Art. 1,5. En 01 acto do ejecutar o cU31e quiol' habilitacio
nes, se cargará el administrador los sellos re pectivos, po
cificándose el número total de ellos y sus clase, cuya partida 
en 01 libro de la cuenta firmará el comisario ó autoridad 
politica quo intervenga en la habilitacion, dando avi o 01 
administrador, con certiOcacion de la partida, al gobernador 
del depa rtamento por conducto del administrador ganera! 
del "amo, y rem iti endo el gobemador á la direccion do ren
las el espresado docnmento como una constancia concer
niente á las cuentas del ramo. 

En 15 de enero de i 857 se publicó por bando una drcla
mcioll de la ley de pOllel sellado, de fecha lu do diciembre, 
y que dice aSl : 

El pre idonte interino de la república mej icana , á los 
habitantes de ella, sabed; Que en u o de la autorizarion 
concedida al gobierno por la ley de 20 do setiembro último, 
y consultando al beneficio del comercio, ho tenido á hien 
decretar como aclaracion dol decreto de 23 de noviembro 
próximo anterior sobre arroglo del ramo de papel sellado lo 
siguiente. 

«Se admitirán en papel del sello cuarto los pedimentos 
de gu ias, los de despacho, las hojas de esto, y todos los 
dernas ocursos dol comercio en las aduanas, cuando so re
fieran solamente á la introduccion ó estraccion de efectos; 
pero las solicitudes que promuevan los comerciantes, sobro 
esenciones de derechos, devoluciones ú otra cuolesquiera 
incidencias, se barán precisamente en papel del sello ter
cero .• 

En 9 de febrero de ~ 837 Se publicó por bando 
la siguiente aclaracion. 

«Dada cuenla al Excmo. Sr. presidenLe interino con las 
diversas consultas que se han dirigido á e ta secrel.llria so
bre la inteligencia que deba darse á algunas de las disposi
ciones que contiene el decreto de 25 de noviembr? úl
limo, sobre arreglo del ramo de papel sellado, yen VIrtud 
de la autorizacion que le concede el decreto do 20 de se
tiembre del año próximo pasado, se ha servido dictar lal¡ 

prevenciones siguientes: 

, ~ 
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Primera. En torl03 los juicios civiles de interes del erario 

'1"0 e instruyan ell 105 tribnnales él juzgados, cuando se 
promuevan 6 siga n on cualquiera estado á instancia de algu
lIa otra parto, y no ~olo pOl'las oficinas (le hacienda 6 Oscales, 
deberúu minislrar' cada una de las mismas partes interesadas 
en el negocio , el papel que sea propio de las respectivas 
actuaciones. 

Segunda, Los administradores generales del ramo en las 
capi tal es de los departamentos, y sus suballernos en los lu
gares foráneos, entregal'~n á los citados tribunales Ó jueces 
el papel del sello cuarto que sea necesario para los l'Cferidos 
juicios civi:es, cuando se promuevan ó sigan de oficio [lor 
algun~ oficina, ó pOI' la voz fisca l, dejando el correspon
diente recibo en la administracion general ó subalterna que 
se 10 haya ellLregado, cuyos documentos se les admiLirá n 
el1 dnta en sus cuentas; siendo obli gacion de los repetidos 
tribunales ó jueces, presentar al fin de cada semesLre la in
ver 'ion qu ha ya n dado al rélacionado papel, al adm inis
trador ó emplearlo respe¡:Livo, y de este exigir el citado doJ 
cumonto si 110 lo hubiere exh ibido en tiempo oportuno. 

Tercera. Los jueces y tribunales cuidarán con el mayor 
celo , de que se reintegre á la orkina correspondiente el i:TI
porte del papol del sello cuar to invertido en cada negocio 
de los que tratan las prevenciones anteriores, siempre que 
n el progreso Ó término de él cleba sa tisfacerlo en todo ó 

parle, con arreglo á derecho, alguno de los otros interesa 
do ; en cllyos caso la rospectiva oficina espedini el re.:jbo 
OpOI·tlillO , haciólldo e ca rgo de la partida, con las esplica
ciones COI'\' 'spondi(lntes. 

Glla rla . Las facLul as lu e acompañan los romerciantes á 
los p dim ntos de gui ab para el despacho de sus efectos, 
continuarán estendiélldose en papel comun, como hasLt 
ahorn so ha hacho. 

Qui uta, No están comprendidos en la decl aracion t1ecl1a 
en decroto de l ¡¡ de diciembre anterior los registros de bu
ques, re. pecto de los cuales esta espresamente designado en 
las prevenciones or.tava del arto 5 y quinta del arlo 1, del 
citado decroto de 25 de noviembre, el papel se ll ado en qrle 
se deuen estender, conLrayéndo e únicamente el de i1) de 
diciC'l11bro á los documenLos que e presa. 

Sexta. Las libranzas que exhiban los interesados en pago 
do del'l'chos marítimos, se estenderán en papel del sello 
cuarto, confo rm o al tonor y espiritu de la prevencion no
"ena del arlo 6 ciel referido decreto de '23 de noviembre del 
¡¡ilo Jl róximo pasado. 

ép limn. Los premios ti honorarios que señala el arto 50 
dél prupiu decreto, no e abonarán á los empleados que con 
llnterioriel ad tenia n a su cargo el ramo de papel sellado y 
di rruten ~ lI f\ lelo ri jo. 

OclllV~. r.o~ IJIII' : lbU ~i1ren del papel del sello cuarto, con
sumiélldolo 11101\'1.', vl'J ,:tLlS rliversos du los que espresa ll las 
prevellciunc, primera y :;egundu ele e~la ci rcular, incurri
dn ell las pCn¡IS il11pul'~ l"S \J II 111 arto l., elel referido decreto 
de 2:- de 1I0\'if'mhrl' último á los que usaren mal del papel 
sellado de onrio. La alltorid~rl es locale y sus agentes cui
dariln , baJO Sil m¡¡ eSlrl.!cha re ponsabitidad , de que tenga 
ere to e ta prevencion. 

Lo que ele ó~elen dol mi 1110 Excmo. SI'. presidente interino 
corr}pnko á V. S. para su inteligencia y efectos correspon-
dientos. : 

Dios y libprtnd, Méjico 26 de enero de 2857. - J. JJJ. 
CCI'I'(llllrs. - Sr. gobernador del distrito.»] 

PARAFERNALES. Los bienes que la mujer casada no 
ha comprendido en la con titucion de su dote, así los que 
se re ervo e pre a ó tácilamente en el contrato matrimonial, 
como los que adquiere despues durante el matrimonio por 
suce ion, donacion ú otro título lucrativo. Parafernales es 
lo mis("8Q que ex /n¡¡(%les, y yiene de la palabra griega 170-

raphema que significa cxtra dotcm, fuera de dote; ley t7, 
tíl. H , Par!. l~. Véase Biel1cs cxlmdotatcs . 

PARATITLA. Palabra bárbara de que se sirvió el em
peradorJu 'liniano en una ley en que permite hacer paratillas 
y no comentarios sobre el COdigo y el Di gesto, Algunos intér
pretes creyeron que por esta voz e designaba el suplemento 
de 10 que fallaba a cada título y que podia llenarse Con 10 
que resultaba de los otros; pero la opinion que por un ha 
preva lecido, no entiende por paratiLla sino el compendio ó 
sumario ele las leyes contenidas en cada título. Paratitlas 
pues en general son los sumarios de lo que contiene un libro 
de jurisprudencia civil ó canónica, sumarios que dan una 
esplicacion precisa de todos los títulos, y que abrazan sus 
principales decisiones. No puede contestarse la utilidad de 
esto sumarios, pues qlle so n un método breve y sencillo 
para ev ita r la confusion de una infinidad de leyes que aun
que dispuestas en dil'erentes tiLulos, necesitan todavía re
ducirse á principios redacL<1dos con ciertll órden; y pOI' eso 
ha habido varios autores que han tomado a su cargo la em
presa de hacer es las paratiUas, con el objeto de abrir un 
<;amino seguro á los que quieren leer con fruto el Código y 
el Digesto . 

PARENTESCO. La relacion Ó conexion que hay entre 
perso nas unidas por 10 vínculos de la s~ngre ; proemio y 
lr!lcs i y '2, l it. 6 , Part. 11. E táu unidas por los vínculos 
de la sangro la personas que descienden ulla de oLra, ó que 
sin descender una de otra proceden ele una misma raíz ó 
tronco. Lo que descier.den uno de oLI'O son los ascendientes 
y descendientes : los que descienden de una misma raiz Son 
los hermanos, Lios, so brinos , primos , etc., los cuales se 
llaman colateralos; lcy '2, ¡-j I. '13, PaI't. 5. Estos ascen
di ell tes, descendientes y colaterales están mas ó ménos 
lejanos UIlOS de oLros ; y e~ preciso co noce r sus distancias, 
asi para los maLrimonios como para las sucesiones. A este 
fin se ponen los ascendientes y descendientes en una serie 
ó lin éa que llamamos recta, y los colaterales en otra lla
mada colaterr.lu oblicua. Estas distancias se llaman grados; 
y cad ¡¡ gener3cion Ó cada persona engendrada forma un 
grado. Así que, el hijo est.a en la primera distancia de su 
padre, ó por mejor decir, en el primer grapo de parentesco, 
porque entre el padl e y el hIjo no hay mas que una genel'a
cion, ó una sola persona engendrada que es el hijo; y el 
nieto dista elos grados de su abuelo, porque entl'O ellos hay 
dos personas engendradas, que son el hijo y el nieto, pues 
aunque aparecen tres personas, no se cuenta la del abuelo 

_ que es el trOIlCO, CWI1. (/c cjus (tcncratione non ayalur. 
- Las distancias ó grados que hay entre colalerales, se 
cucntan igualmen te por generaciones ó personas engen
dradas, con la diferencia de que para saber su número, se 
ha de recurrir al tronco Ó raíz comun de que descienden los 
colaLerules CllyOS grados se buscan , y contar los grados 
que se encuentran entre el tronco Ó el pariente comun y los 
colaterales, de modo que Col sun l g¡·a.dus, quot slent 1JCrS01WJ 
gcnilre, dcmplo communi stiJJilc, qui non compulatur. Si 
quiero saber, por ejemplo, cuántos grados distan entre si 
dos primo hermanos , subiré al tronco de quien ambos des
cienden, esto es, al abuelo : y como entre el mismo y sus 
dos nietos encuentro cuatro generaciones ó personas engen
dradas, es á saber, los dos hijos Y los dos nietGs, que son 
entre sí primos hermanos; diré que distan uno de otro 
cuatro grados, segun la regla de que cada persona engen
drada forma un grado, sin comprender el pariente comun. 
- Esta regla se signe para la compulacion de grados en 
línea recta tanto por el derecho civ il como por el derecho 
canónico; mas en la linea co lateral no se halla adoptada sino 
por el derecho civil, pues el canónico cuenta en ella dos 
personas engendradas para hacer un grado, como se ha 
esplicado en el articulo Computacion canónica.. Los gradoS 



PA - 13~5 - PA 
se cuentan segun el derecho canQnico para los matrimonios, 
y segun el derecho civil para las sucl'siones y demas efeclos 
civiles; lcy'5,tít, 6, Pll1't, 5(1), - Elparente coesimpedi
mentorlirimenle del matrimonio en la linea rectasin limitacion 
de grados, y en la colateral hasta el cuarto inclusive, ya ea 
parentesco legítimo, ya lo sea solo natural. Véase j![CI/ri

monio , Dispensa, Consanguiniclad, Hcrcderos, Doble vín
culo, Agnacion y Cognacion , 

Es claro que aquí hablamos del parentesco verdadero y 
propiamente tal, del parentesco de consanguinidad, el cual 
puede ser solo por parte de padre, 6 solo por parte de 
madre: en el primer caso se llama CLgnClcion, y en el se
gundo cognacion ; pero esta di tincion que en el derecho 
romano producia tan diferentes efectos, apénas tiene ya 
uso entre nosotros sino en 103 mayorazgos , lIay tambien 
parentesco de afinidad que es el que por medio del matri
monio contrae el marido con los parientes de la mujer, y la 
mujer co n los del marido; del cual se habla en la palabra 
A/i;liclacl. 

PARENTESCO CIVIL. La conexion 6 relncion que se 
contrae por la adopcion. Esta especie de parentesco produce 
imped imento dirimente del matrimonio elMe la persona 
adoptante y la adoptada aunque se desha ga la adopcion, y 
entre la adoptada y los hijos de la adoptante miéntras la 
adopcion subsista. Véase Ado]Jcioli y AITogacion, etc, 

PARENTESCO ESPIRITUAL. La conexion que se contme 
pOI' el saeramento del bautismo ó por el de la confirmacion, 
Es impedimento dirimente del matrimonio, de modo que el 
bautizante 6 conurmante y el padrino ó madrina no pueden 
casarse con la persona bautizada 6 cunfi rmada ni con sus 
padres; leyes i r 2, tit o 7 , Pcwt. ~; Conc. Trid., sess, 2~ 
(le rcr. matr., C(/l) , 2, Véase Bltutismo. 

Para que no se multipliquen por causa del bautismo las 
relaciones de parentesco espiritua l en perjuicio de la libertad 
de los matrimonios, se halla dispuesto por el conci lio de 
Trento, eL scsion y cap" que solo concurra un padrino ó una 
madrina, 6 á lo mas una madrina y un padrino: que el pár
roco pregunte ántes de proceder á la administracion del sa
cramento quién ó quiénes son las personas elegidas para 
aquel cargo, que no admita sino á estas para tene!' al bau
tizado en la pila, y que las demas que tuvieren ó tocaren al 
bautizado en la pi la bautismal no contraigan parentesco de 
modo alguno, sin que obsten las constituciones contr'lrias , 

PARIAS, El tributo que paga un príncipe á otro en re
conocimiento de superioridad , De aquí dar ó rendir parias 
es someterse 6 prestar obseq uio á otro , 

PARIDAD nE CASOS, La igualdad ó perfecta semejanza 
de los casos entre sí. La decision de las leyes se aplica á los 
casos que tienen paridad ó semejanza completa: Eadem 1'0-

tia , idcm jus : cúm ín aliquc¿ causc¿ sen lcntia lcgt/m memi
(esla est , ad similia procedcl'e dcbet, 

PARIENTES, Los que estilll relacionados entre sí por 
los vínculos de la sangre, ya sea por proceder unos de 
otros, como los descendientes y ascendientes, ya sea por 
proceder de lllla misma raiz 6 tronco, como los colaterales, 
Los vinculos de la sangre pueden duplicarse entre unas 
mismas personas, las cuales por consiguiente tendrán entre 
si diferentes relaciones de parentesco; y aun es bastante 
frecuen te el ver reunidas en un mismo sllgeto las calidades 
opuestas de tio y sobrino con respecto á otro , E Lo sucede 
cuando dos hombres viudos que tienen hijas, se las dan 
mutuamente en matrimonio : entónces los hijos de uno de ' 
estos matrimonios serán necesariamente tios, y al mismo 
tiempo sobrinos de los que nacieren del otro, y vice versa; 
porque en efeclo los hijos nacidos del prime: matrimonio 

O) V~ase la nota al articulo Hercdcl'o legítimo ó ab intestalo, 
pá¡;, 760. 

ser¡\n hijos del ahl1elo de 10 nacido Ó h 1'-

manos con 3nguínco do la llladr y p l' ron.i-
siguiente Lio u 10 al pa o que por ot1'[\ pOl'l ~l'l'i\ n ni I 
del padl' de 110 , Y por tanto . 0b1'Íno' uyo, Ven" Cnln
/cm/cs, PClrm/os~o, l/crcclcros, l/ijos y 1Ie'I'III(IIlO$ 11 ' 11 
diferentes artículos. 

PARRICIDA. (2) 'El que mata á u pnrll'(' , Obll lo Ó hL n
buelo, hijo, nieto, ó bizni to , h rmano, liD 6 sobrino, tllllri
do ó mujer, sllegl'o Ó llogra 'el'no Ó Illlcru, potll'ostro, ma
drastra , entonado ó patrono, Anligllilmcnlo, y hnblllndo con 
rigor, solo ra pOl'I'icida el que mat.aba !\ su Plldrc ; pOl'O 
tambien so llamó d SpllOS asi pOI' la I yo romana y ln(' '''o 
por las nuo ' tras el quo mata ¡j cualqui 1'[\ 1 In pOl" ona 
que hemos in licaclo, El célebro Solon no qui o Slnhlcc l' 

ell Alenas pena alguna conlt'a lo:. parricidas, 110 pudiondo 
persuadirse que hllbi~so jama uno per Olll\ tnn I I'vor a 
que osase romper los vinculo ma, sagrado y dolos d la 
naturaleza, y arrojarso al crimen mas horroro o y r pugnan
te; mas como la triste spericllcia nos Jctnue tl'a qllo no 
hay maldad de que sea incapa¡¡ el hombro, o hubo por nn 
de escogilal' penas eSlraordinarias y severas contra los quo 
atenlan á la vida do los autoros de sus dias : A 11 n 111 Cl/. , at 
ait Ciccl'o in Ol'(/Uono p"o lloscio, quía nihil /IIIH SCllle /1l1n 

es /, ql!ocl non aliq/lando vio lot, au,lIacia, excOrlan/UlIl (ult in 
1)Cl'I'l'iciclas sil1(Jularc SIIJlp liciwlI, trt illos ([UOS l1U//lI'n: 1/()1l('s
las in orricio l'eUncrc non lJOssit, prenw !//(I(Jnittulo i" !llo/r(i
cio summoveret. En Egipto se atormentaba nI pat'l'icidn me
tiéndole cañas puntiagudas on locla las partes d I uel'po, y 
luego se le arrojaba sobre UII monton do espina ft quo so 
prendia fuego, El matadol' de su hijo debia tellol' n Sus 
brazos elll'Íste cadável' por espacio do tl'es di as y tI' s no
cbes continuas, y despues quedaba abandonado al tel'l'iblo , 
suplicio de sus remordimientos, En n oma se ordonó po!' los 
decen'viros que el parl'icida fue e arrojado ¡¡lrio con la ca
heza cubierla y metido en un saco ele Cllero : cuyo castigo 
agravaron desplles las leyes de las XII Tablas mandUlldo que 
en el saco se metiesen un perro, una vibora y un mono, pa
ra que privado de todos los elementos y abandonado al furor 
de estos anima les esperimentnse el culpado todo los supli
cios y queda e privado ele sepultura; y por fin en tiompo 
del emperador Adriano se di , puso qne el parl'Ícida fu c.:io 
quemado vivo ó an'ojado ó la furia de las noras, 

Segun el Fuero Juzgo, ha de morir 01 parf'icida del mismo 
modo que dió la muerle, y sus bienes han do aplicarse á sus 
hijos Y á los del muerto por mitad, ó no habiéndolo {¡ los 
parienles mas próximos de aquel quo acusaren el delito; le
yes 17 y f8, l i t. O, lib, (j eLel FtlCI"O Juzgo, Pel'o las Partidas 
adoptaron y alln agravaron las penas de las XI{ Tablas, es
tableciendo qu e el que mate con armas 6 yerbas, publica ó 
secretamente, a cualquiera de los parientes espresados, y 01 
qlle le diere ayuda 6 consejo para ello, sea azotado y luego 
encerrado con un perro, un gallo, una culebra y un simio 6 
mono en un saco de cuero, que cosido se arroje al mar ó rio 
mas inmediato; quo en la misma pena incurra 01 que COITl
pre yerbas ó ponzoña para matar á su p3dre y procure dúr
selas, aunque no lo consiga; y que si noticioso de ello lll~u
no de sus hermanos, no diere aviso pudiendo, sea desterrado 
por cinco ailOs; ley 12, l ít, 8, Part. (j. El rigor do la. Par
tidas se ha mitigado en la practica: y lo que se acostumbra 
es llevar al reo al patíbulo arrastrando, esto es , sosten ido 
por personas carilati vas en un seron de esparto COIl asas al 
rededor, quitarle la vida, meter luego el cadáver en un cu
bo donde están pintados los referidos animales, hacer la ce
remonia de arrojarle al rio, y concluida, darle sepultura 
eclesiástica. 

(2) Véase en las obras póstumas de Solórzano, De purricidi' 
crimine disp¡~tulio. ' 
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PARRICIDIO. La muerte violenta que alguno da á su 

padre ó madre ó á algun otro pariente, como se ba indicado 
en el articulo anterior. Parecia no ob tante que este crimen 
debiera cirelln cribirse á la muerte violenta de aquellos de 
quienes o reci be ó á quienes se da mediata 6 inmediata
mente el sr , de la mujor 6 del marido y del her'mano; 
pue entre e tas per onas unidas con los vínculos mas 
strechos y las demas espresadus on la ley hay no poca 

diforencia, y las personas estrai1as solo pueden cometer un 
simple homicidio. V6ase Pan"icida Ó ln(unUcidio. 

PARTE . Cualquiera de los litigantes, sea el demandante 
6 el demandado. Mostrarse parle es presentar una persona 
pedimento al tribunal para que se le entregue el espedien(4), 
y pedir en su vi ta lo que le conveilga. 

PARTE VlnlL. La parle que un heredero liene en una 
sl1cesion por testamento 6 ab intestato, y es igual á la de 
cada uno de los demas : Tunc p,n-t08 i/lonlln sun¿ viriles, 
id est, reqtlll lrs. 

PARTICION. La separacion , division y repartimiento 
que se hace de una cosa comun entre las personas á quienes 
)Jertcnuco, como por ejemplo; do una herencia ó legado quo 
so dejó a muchos. Siompre q\le la comunion de bienes no 
proceda del contrato de compañia ó sociedad, sino de otra 
causa, corno de herencia, legano ú otro título semejante, 
cualquiera de los condueños ó comuneros tiene derecho 
para demandar la particion , la cual debe ejecutarse efecti
yamente dando á cnda uno la p<lrte que le corresponda, 

in que pueda impedirlo ni embarazarlo ninguno do los 
<lema , yo porque toniendo cada cual lo suyo con separa
cion lo !l liiin y aprovecha mejor, ya porque la indivision 
dn lugar ú conteslllcionos desagradables que 131 órden público 
se interesa en prevenir; l ey i , tit. tl, Plwl. 6. CO?nI1l1tnio 
files et jUl"yiu. pnrit, qt¡ibus IU1'(¡ClIU1" pn:r. el cOllcorclü¡ 
"¡V;ltlll. V óase L/cilacioa, Parlicion dc /lerencia , y Juicio 
cll,' ;sQ/"¡o. 

PARTICION DF. IIEIIENOIA . La division y dislribucion 
qlll'. hace do los bienes hereditarios ontre los coherederos, 
dando á cada uno la parte que le corresponde segun la vo
luntnd elel difunto, Ó en su defacto con arreglo á lo dispuesto 
por lns leyes. La particion e puede hacer judicial ó extra
jucli!"ialmonto; Ir!) t , tíl. t IS, Pa1"t. (j. Se hace judicialmente 
("uundo por menor edad, 3\1 encia ó incapacidad de algun 
heredero se requiero la vigilancia ó intorvencion del juez, 
ú fin el evitar perjuicios (¡ los que personalmente no pueden 
pr 'Cill'erlo . Se haoo exLrnjudicialmente ó sin intervencion 
de jn 'Z en lo ca 08 sigui entes: to. cuando los herederos 
son mayOl'r do veinte y cinco años, pues enronces pueden 
huce r por sí propios la particion, rednciéndola ó no á escri
turn pública, segun les parezca; lo!) 8, tú. 11, Nb. 5, F'UC1"O 
¡lc" I , r le!)es i y 2, til. i, lib. iO del Fuero Juzgo. -
2°. ruando el leslador dejando algun hijo menor de edad, 
nombra en su t!'sLamento tutor que no sea partícipe en la 
h n'lIria, tI otrus per On<l8 de confianza, á quienes da facul
lad para hacer 01 inventario, la tasacion y particion , sin 
ncurlir al juez para otra cosa mas que para la aprobacion 
de las diligencias practicadas; ley 10, til. 2\ , i'ib. 10, Nov. 
JIre.: - 5°. cua ndo 01 te tador dejare hecha la particion, 
la clI ,1I 5el"(1 válida; bien que i perjudicare ú los herederos 
e1<,sc('nclientes 6 a cendientes en su legíti ma, habrá de su
plirse 6 cornpleturse la falta que baya en esta; ley 9, 
tito lIS. Par/. 6. V éoso I_cyítima. 

Puerlen pedir' la purticion : i 0. todos y cada uno de los 
horederos ó partícipes en la herencia del difunto que sean 
muyor!' rlo ¡Ieinle y cinco añes y tengan capacidad legal 
para administrar su bienes; le!) 2, lil. !ti, P arlo 6: -
2°. por lo 111enOrc Ó incapace ,como dementl:lS, fatuos, ele ., 
u cmadore 6 dofen ore , debiendo nombrarsele al efecto 

si no lo' tu\'i~ren; Ulos. i ele ICI cH. Ic!) 2; - 1)0. la viuda 

del difunto, aunque no sea heredera, para que se le satis
fagan sus gananciales y dema derechos que le pertenezcan: 
- L~o. el que pretonde ser partícipe ó heredero, con tal que 
posea la herencia; pues si no la po ce, y se le niega la 
calidad de partícipe ó coheredero, no será admitido aljuicio 
divisorio ino despues que se le haya declarado heredero 
en juicio ordinario: - 0°. el e traño que ántes de la divi
sion hubiese comprado de alguno de los herederos la parte 
que le correspondia de la herencia, porque medianle la 
venta se le trasmitieron todas las acciones que tenia ij! 
vendedor: - 6°. el n ca, cuando por delito de algun bere· 
dero recayó en aquel la parte á que este tenia derecho. 
Cuando alguno de los herederos se hallare ausente, pueden 
Jos prosentes pedir la particion ; pero el juez delle darlo 
traslado de la protension de estos con el térmioo competente 
para que esponga lo que le convenga. Si los herederos pre
sentes no hicieren mencion del ausente, ó se ignorase que 
exislia, y se hiciere la particion sin contar con él ó su de
fensor, no valdrá en cuanto al mismo ni por consiguiente 
podrá perjudicarle; pero será válida con respecto á los pre
sentes , los cuales deberán dar al ausente, cuando parezca, 
la parte CJue le corresponda; lry i 2, tít. 2, Pm·t . 5.-La 
particion ha de pedirse ante el juez del lerritorio en que 
estuvieren situados los bienes de la herencia; pero si el juez 
del lugar donde estuvo domiciliado el difunto, y á quien 
corresponde el conocimiento del inventario, bubiere inler'
venido en este, á él debe pedirse la particion como perte
neciente al mismo negocio; ley última, tito 9, Y lcy 10 J 

tít. 'lIS , Parl. 6. - La accion con que se pide la division de 
la herencia, llamada por los Romanos (wnilice m"ciscttrldw, 
es mixta, esto es, real y personal: es real, en cuanto tiene 
por objeto efectuar la particion de cosas comunes; y es per
sona l , en razon de las prestaciones ó indemnizaciones per
sonales que se exigen por lucro, daño ó gastos; pues si 
alguno de los hei'ederos percibe ó Jucra algo del acervo 
comun, debe dar la correspondiente parte á los demas; si 
por su culpa ó negligencia se irroga alguo daño á los bienes 
hereditarios, debe resarcirlo; y, si hace algunos gaslos 
útiles á dichos bienes, debe ser reintegrado por los co
herederos. 

Antes de proceder á la particion , se ha de hacer inven
tario y tasacion de los bieues hereditarios J segun lo que se 
dice en las palabras Beneficio de inventm'io , Invell LClrio y 
Tasacioll. Cuando el in venta rio se ha de ejecutar de oucio 
por fallecimiento de alguno que no hizo testamento, y doja 
herederos menores, desconocidos ó ausentes cu yo pronlo 
regreso no se espera, se empiezan las diligencias de testa
mentaría por' un auto judicial en que se da comision á un 
alguacil y al escribano para CJue pasen a la casa del difunto, 
recojan las llaves, secuestren sus bienes, custodi!lI1dolos 
on donde no se estravieo, y procedan al exámen de testigos, 
llevando médico y cirujano que reconozcan el cadáver, 
para evitar por una parte la ocultacion de bienes en pm:
juicio de los herederos, y asegurarse por otra de la cau a 
de la muerte . En su virlud proceden el escribano y el algua
cil á hacer la informacion acerca de la identidad de la per
sona del difunto, examinando tres ó mas testigos, y poniendo 
en el proceso sus declaraciones . Se pasa luego al reconoci
miento del cadáver, si la muerte fué repentina; y decla
rándola natural los facultativos, provee el juez un auto para 
que se le dé sepultura eclesiástica. Hecho esto se procede 
á las diligencias de inventario, nombrando ántes defensor 
de los bienes, si el b·eredero se hallare ausente y no se es
perare su pronla venida; ley i2, Lit. 2, p,trl. 5. Cuando es 
menor de catorce años, se le nombra curador para pleitos, 
si no tiene tutor, ó si teniéndole e tún intere ados ambos 
en la particion. ó ha de litigar con él sobre cuentas ó 
malversacion de la LuLel". Fuera de e tos ca~o , el tutor 



PA - 1 2.7 - PA 
ó curador de bienes pueden ejecular p~r si ruale quiera 
diligencias, ó dar poder a quien en su nombre las practiquc, 
sio necesidad de que se grave al menor con dietas inútiles 
para el curador acl ti/cm. - No habiendo quedado hijos ni 
otros herederos conocidos del difunto, se nombra defen 01' 
de la herencia yCleenle; se fija n edictos en los parajes públi
cos del pueblo, y se espiden requisitorias á otros donde se 
lenga noticia que hay parientcs suyos, para que se fijen 
allí lambien , llamándolos, como asimismo á los acreedores, 
con término perentorio. El que pretendiese tener derecho 
á la herencia, ha de presentar pedimeuto, acompañando 
las partidas de bautismo, casamiento y cualesqui era oLros 
pupeles que acrediten su grado de parentesco co n el difunlo, 
pidiendo á mayor abundamiento se le reciba informacioll 
soure ello, y se le dé la posesion de los bienes hered itarios : 
so le recibe la informacion co n citacion del defensor, el cual 
on vista del traslado que luego se le comunica espone en 
pro ó en contra 10 que le parezca; y resultando tener dere
cho el pretendiente, se le declara heredero. - Cuando el 
inventa rio se ha de hacer, no de 06cio sino á peticion de los 
interesados, habiendo entre ellos algun menor de edad, 
puede presentarse cualqui era de los mismos con un pedi
menlo ante el juez , diciendo qlle su padre, abuelo, 6 quien 
fuel'e , ha fallecido nombrándole heredero en su testamento, 
cuya copia testimóniada presenta, y pidiendo que con cita
cion de los demas interesados se inventarien y tasen los 
bienes de dicha herencia, la que acepta con beneficio de 
inventario. A continuacion se provee auto de que se ha ga 
como se pide, señalando dia y hora para ejecutar el inven
lario : luego se cita á la viuda, si la hubiere , y á los co
lierederos ; y no hallándose estos en el mismo pueblo, se 
despacha requisitoria á la justicia del lu gar en que habi
taren; y se nombra curador ad lilem que mire por los inte
reses del heredero que se halla en la edad pupilar; ley 15, 
lit . 6 , Parto 6. Cuando el testador dejare nom brado tutor 6 
tutora de su hijo, se ha de presentar aquel 6 aquella con un 
pedimento acompañando testimonio de la disposicion testa
mentaria, y-solicitando se le disciern a el cargo. - U1tima
mente si el testador hubiese nombrado albaceas ú otras 
personas de confianza para hacer el inventario y la parlicion, 
ó si todos los herederos fuesen mayores de edad, pueden 
unos ú otros proceder extrajudicialmente á la formacion del 
inven tario , el cual no obstante debe hacerse ante escribano, 
]ll'ecediendo auto de juez que le comisione al efecto; ley ! O, 
lit. 21 , UIJ . iD, Nov . Ree . - Hecho el inventario con asis
tencia del juez 6 sin ella, segun los casos, en la forma 
esplicada en el artículo Bene/ic'io de inventario, y deposi ta
dos los bienes en poder del mismo inventariante 6 de la 
persona 'elegida por los partícipes de su cuenta y riesgo , 
se procede á la tasacion de ellos, si ya no se hizo , como 
conviene para aborrar gastos, al tiempo de la forma cion 
del inventario, con arreglo á lo que se dirá en el articulo 
Tasacion. 

Inventariados y tasados los bienes, es preciso hacer en 
seguida la Iiquidacion (i) de ellos para averiguarlo que perte
nece á cada uno de los consortes, si el difunto era casado, 
ya por el fondo ó capital que respectivamente pusieron en 
la sociedad conyugal, ya en razon de los gananciales ú otro 
derecho, y repartir y adjudicar luego á cada beredero lo 
que le corresponda de los bienes líquid os de la herencia. 
A este efecto se nombran contadores- partidores en la forma 
y con las obligaciones esplicadas en el articulo Conladol"
¡Jal"tidor, que puede verse. 

Los contadores toman el inventario, la tasacion y Jos 
demas papeles relativos á la herencia; se juntan en casa 

. ( ~ ) Qué sea propiamente liquida r el caudal partible, véa.e en 
Febrero, tom o 6, pág. 7-1. 

eJel mas antiguo, donde 'c~nrel'en r iun y ncu l'rl an lo qn haya 
de hacerso; consultan con 01 juoz la' dudo 6 plinto' difi il S 
de derer.ho que no puedon resolver por i mi mo , pOI'a 
qlle esle lo del rmi ne on audi n ia rl 10 inl 1'0 orlos' 
allanada las dificultade. ,procecI el onl!lC! l' rnn I~)O' 
d.ern.o a formar la li quidacioll y adjl1di Reion en la formu 
slgulCnte. 

Ante todas cosas e forma un lolnl de biencs, no por 
menor CO I ~O en el inventario, ino pOI' mayol' y por ela : 
V. gr. en liCITa lanto, en dinero to nto , el . E te conju nto se 
ll ama cuerpo de bienes , on el que habrÁn r1e incluir cuanl os 
con ten inventariado; y luego e hac n los l' b"j~ ó de
ducciones de él por ost.e órd en. En pl'Ím l' lngo l' O d -
cuenta el importe de la dote legítima y lIumerat1a qn la 
mujer acredite hªbor llevarlo al matrimonio y ontr gado á 
su m3rido. Véase Bienes eloler/es y Dole en todos n arlicu
los. - Despues de la dole se hace la c1educcion de lo biones 
extradotales 6 parafernales. V én e Bielles eX/Hltlolules. _ 
Rebajados del caudal hereditario los bienes dotales y rx lrn
dotales propios de la mujer, se haco en seguida el de cuenlo 
de los bienes qne el marido hubiese llevado co mo cn pitlll 
suyo al malrimonio, y de los que cIUI'unte este haya adqui
rido por herencia ú otro lltulo lucrativo; pue como fonclo 
puesto en la sociodad, debe segregarse ántes do proc d r ¡\ 
liquidar los ga na.pcialC's si los hu biere; mas como en voz de 
estos suele haber deuda ,preciso s tral ar ahora de lIns , 
porque á veces tienen que pagarso dol copital dol marido. 
Las contraidas por cualquiera de los con orles fintes dol 
matrimonio, no deben rebajar e dol caudul comlln, pues 
cada cual está obligado á sali facerlus de su propio ca udo 1; 
teniendo presente que por doudas no solo se elllienden las 
que dimanan de algun pré tamo, [j unza, venta ú otro COn
trato semoja nte, si no larnbien los censos y otras cargas 6 
responsabilidades ú que est6 n afectos los bicnes propios do 
ambos consorles ; pues solamenle lo que resulta liquido y 
efectivo se ll ama herencia , y como tal es objeto de la pa r
Licion . Suponiendo pues quu el marido lIev6 al matrimonio 
60,000 rea les de caudal, y despues result6 quo debia 10,000; 
6 q.ue perdió en juicio algunil finca de esto va lor, 6 bion quo 
esta se hallaba afecla á un conso ú olra ca rga de igual suma 
que ambos consortes redimieron duranto el malrimonio; en 
cualquiera de estos C3S0S lo que realmente llevó el marido 
á la sociedad có nyu ga l fueron tíO,OOO rea les, y es tos son los 
que han de rep utarse legítimo y fectivo capital suyo, do
ducióndole despues de la doLe y demas bienes propio,s rle la 
mujer, y ántes que los gananciales. Si alguno de los con
sortcs no hubiese llevado capital alguno, sino delldas quo so 
paga ron con lo ad luirido durante el matrimonio, esto m6n?s 
le toca rá de ga nall ciales , en cuyo caso se separa para 01 
consorte no deudor igual cantidad á la que se pa g6 por las 
deudas del otro, y se divide entre ambos por mitad el f' ('sto 
de los ga nanciales. Tampoco se rebaja del ca ud al com lln lIi 
de los gananciales lo qu e cada uno de los consorles hubiel'o 
gastado ell alimen tar u' sus respectivos padros pobres, Ó en 
dotar y alimentar á los hijo que haya len ido de otro ma
trimonio; pOI'q ue estas obli g¡¡ciones son privativos: del que 
las contrajo, y no ClJmUlleS U la sociedad, á no ser que se 
hubiese pactado lo contrario, ó que el otro no reclame ul 
importe rle dichos alimenlos. Las deudas contraidas por el 
marido, 6 por la mujer con su permiso, 6 por entr3mbo;; 
durante el matrimonio, en ruzon de la sociedad conyugal, 
han de pagarse de los gAnancia les que hubiere. Si no 
bubiere gananciales ó las deudas importaren mao que ellos, 
deberún estas uedncirse despucs ri el haber propio de I:! 
vinda, y ántes de saca r el capita l elel mariuo, quien solo 
percihidl el residuo y nada mas, pol'(lue generalmente ha
blando él es quien debe pagal' las deudas á falta do ganan
ciales, y no la mujer, cuya obligacion es solo sub~idinria Ó 
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accesoria, (¡ falla de bienes del marido, y aun para eslo es 
necesa rio quo se lo haya seguido á olla utilidad de las deu
das, ó que esLas provengan de tribuLos ó derechos reales; 
do modo quo aunque dichas deudas absorhan todos los 
gananciales y 01 copiLaI dol marido, no se prorateanin entre 
esto y la mujor, sino quo 61 deborá pagarlas entoramentu.
DrclLlcidos del caudal inventariado los bienes que la mujer 
y el marido pusieron en la sociedad conyugal al tiempo de 
casarse y despues de casados, y las deudas co ntraidas cons
tante su ma trimonio en la forma que acabamos de indica r, 
80n incremento de la sociedad todos los que quedan, lo 
cua les so llaman bienes ga11lllLciales, y deben div idirse por 
mitad entre los dos cónyuges, sepa rando primoro de su con
junto el lecho matrimonia l para la viuda ; ley Ih , l i t. 20, 
fió . 5 del Fuero Real; Iry 207 elr l Estilo; ley 61 clc To,-o; 
Il'y 1, líl.ll, li!J. 10, Nov . Ilrc . Yóuse Bienes f/Cl11(!/lcialcs y 
lecho 111o t,-imollial . - Aqui hay que hablar do las alTas, de 
la donacion eapon alicia , y del luto y vestidos de la viuda . 
. i el marido ontregó las alTas á la mllJer como aumento de 
dOle , y ella las incol'poró hajo eslo concepto en la carta 
elolal, deberán derlI1cirse dol cuerpo de hi enes junlamente 
con la dote; pero si no mediaron di¡;has circunstancias , y 
so hubiero empleado 01 imporlo de las arras en cosa útil á 
la sociedad conyugal , se ded uci rán despurs do la dote, á 
modo do los bi enes eXLradotalos; y así como la mujer no 
ti 'ne dOI'ccho á quo se le abonon estos cuándo los gasla en 
liSOS ajenos del matrimonio, lampoco tiene derecho al abono 
do las arru cua ndo las omplcó do esta manera. Habiendo 
Il1edindo solo promosa del marido en cuanto á las arras, y 
no ntrega, so rebajarán del ca ud al propio dlll marido, como 
dellda pl'ivntiva de él , en el caso de no haber gana nci ales ; 
)Iero i los hll bioso, entóncos d spll es de robajar la dote, los 
bienes pnrafel'l1ales, las deudas e1 01 matrimonio, el ca pital 
del marido, y la milad de gnnanl!ia les qll O corresponden á 
la mujer, so agregad la otra mi tad de ellos al capilal del 
m:1I ido , y de esta Sllma se dcsco nLarc\ lo décima parte, Ó 
111 6n05, segun lo que hubiero prometido en tinas el con
sorlo; pues i se hiciel'é\ la deduccion ántes ele di vidirse los 
g.ullancialo::i, saldria la mujel' perjudicada. La donacion es
]1on alicia hecha por el marielo :. la mujer, se deduce del 
Clll1rpo do bienos como cosa propia do olla; )'Jero si hubiese 
arra y donacion , debo deci r la mujer dentro de veinto dias 
de cle que fu ore reqllerida por los herodel'os del marido, 
cllu l de las dos ca as profiere, pues no puede llevarse sino 
IIna do ella ; Iry 5, tít. 5, l ib . 10, Nov. ¡¡cc. Véase AlTas y 
DOllcr cion ~sponsclliciCl . El luto debe I'obajarso del caudal 
privativo del difunto como deuda contra él, Y no del cuer po 
do bi no ; porque cntonces pagaria la viuda la mitad. Véase 
Luto. Los vestidos uSllales 6 diarios do la l11ujor se le debeu 
entregar sin inventa ri arlos, á ménos que los hubiese llevado 
en doto ó incorpol'Udo en la carta dota l; pues on tónces deben 
lasarso, y ndjudicárselos on cuenta de su haber. Pero los 
vestidos de lujo que 010 gastaba la mujer en dias sei1alados, 
se anotarán en el in vonta rio, y se tas3rú n, agregando u 
importe al caudal comun para aplicarlo luogo á la mujer 
en cuenta del haber que le corresponda. - La viuda tiono 
derec ho á veces á la CtIM· tCII1IC1,·i/CI/, que puede verse eu su 
lugar . - Cua ndo hay hijos de dos 6 mas matrimonios, se 
han ele formal' tanta particiones, Cllantos sean los matri
monios, pues en cada uno hay que hacer diversa Iiquidad on 
para averigual' elrespecLivo haber de las mujeres, y lo que 
por e lo corrospom)e á cada uno de los hijos. 

Liquidado ya y eparados los respectivos haberes de los 
eonsorle ,y hechas del modo referido las correspondientes 
deducciones del cauelal perteneciente al difunto, se procede á 
su parl ¡cion entre los herederos del mismo ( 1). Estos pueden 

( 1) Véa \) tI r'clll'cl'o, tomo (J, piq; .I G2, l. 5, De la parlicion de 

ser legítimos ó esLraños, y el repartimiento enLre ellos debe 
hacerse segun el derecho que cada uno tenga por la ley ó 
por el testamento, con arreglo á lo dicho en los articulos de 
la palabra lIcredero; pero aquí suponemos que son hijos 
heredero legitimos ti forzosos : y aun suponemos tambie~ 
que algunos han sirlo mejorados en tercio y quinto, y que 
otros recibi erou del padre mlénLras vivia bienes que .ahora 
deben colacionar. Vista la suma de que se compone la be
'rencia, eslo es, la .suma que resulta del capiLal del padre 
y de la mitad líquida de gananciales que le pertenecen 
se saca primer6 la quinta parle del total para el bij~ 
mejorado en el qUillto, quien debe sa tisfacer de él los 
ga tos de entierro y misas y los legados ; y luego se 
saca la tercera parle del caudal que queda, rebajado el 
quinto , para \ el hijo mejorado en el tercio , á no ser quo 
el testador hubiese dispuesto se saque primero esta mejora 
ó la hllbiese hecho de antemano irrevoca blemente : siendo 
de advertir, que si son muchos los mejorados espresa Ó Lá
ci ta menLe, debe repartirse igualmente la mejora entre torios ' 
ellos, á ménos que eltestador haya selialado á cada uno su 
cuota; ley 2111 del Estilo, y H Y 17 de Toro. Véase ilIejora 
de tereio y quinlo. Practicados estos dos rebajes , se hace la 
colacion, esto es, se aumentan al caudal que resta los bienes 
que el padre hubiere dado á los hijos miéntras vivia [lor 
razon de dote, donucion p"opter nup /ias, ú otra qne 11 0 sea 
ni se entienda mejora, á 11" de qu e contándoseles como 
parl e de su legítima, se haga la division de la herencia clln 
la debida iguald ad entre todos los horederos. Véase Colacioll 
de bienes. Aumentada la herencia con los bienes traidos á 
colacion, se distribuye igllalmente entre todos los hijos 
dando á cacla uno su porcion qlle se ll ama legít'ilna, en la 
cu al so le imp uta lo que ya hubiere percibido. Y por último 
se form an las hijuelas , adjudicando y aplicando asi á la 
viuda como á cada uno do los herederos los bienes que se 
es~il11en mas proporcionados para pago de sus respectivos 
haberes segun la .asacion : bajo el supueslo de que si por 
haber pasado mucho ti em po padeciesen deterioro algunos 
bienes, muebles ó semovil'nles , han de tasarse nuevaméuté 
para evitar perjuicio á los interesados. En cuanto al modo 
de adjudicar los bienes que no admiten cómoda division, 
véase Bienes incli~iduos y LicUacion. Véase tambien Fondo 
1imrl'to. 

Despues quo el contador mas moderno ha eslendldo la 
particion segun el órden insinuado, la pasa lu ego en bor
rado r á los otros; y si es tos no se conformaren en un lodo 
con ella , la variarán ó modifl caráu de comuh acuerdo. 
Así qlle estén convenidos, la pond rún en limpio, y la pa
sanín al juez, cuando sea necesa rio que este interponga su 
aUlorldad, en cuyo caso dará traslaclo de ella á los intere
sados, y si estos quisieren decir de agravios, los oi rá en 
debido juicio; pero si nad a espusieren en contrario dentro 
de lercero dia, aprobará la parlicioll, man dando entregar á 
cada uno el testimonio de su baber y adjud icaelOn. 

Si despues de hecha la particion , y cntregadd á cada he
redero la posesion de la parle que le hubiere tocudo, le 
quitase en juicio algun tercero dicha parle o alguna de las 
cosas que se le adjudicaron , liene derecho de repelir con
tra los demas siempre qne haya becho citarles de ev iccion 
al principio del liti gio , para que salga n á su defensa , de
biendo ade mas seguir la causa con diligencia, sin dolo ni 
calumnia , apelar si fuese condenado en primera inslancia, 
y seguir la apelacion basta fin alizarse el pleito. Previos esLos 
requisitos, si hubiere entregado la cosa demandada en vir
tud de sentencia ejecutoria, podrá exigir de los coherederos 

bienes del que 11l1wió tes tado ó in ltslado en/re sus descetldie !lt~s 
legítimos, haya ó no mejom, dc donde se estractó la doctrina que 
Escriche pone cn esle articulo. 



PA - 1329 - PA 
el reintegro de lo que hubiere perdido, y ellos e"tar.\n obli
gados á aLisfacerle. - o tiene lugar la eviccion ouando el 
padre dejó hecha la di visioll de bienes entre sus hijos, 
eiempre que no resul te pel'juicio en la legitimas ' pero 
habiéndole, debe rein tegrarse al hijo perjudicado, si per
dirre en juicio algo de 10 que se le adjudicó; ley O, . 
tít. 1Ii , POI' t. 6, Véase Bcnr/icio elc inventmio. Tambien 
tendrá lugar la eviccion si los mismos hermo nos hicieren la 
division de los bienes hereditarios, escepto en los casos si
gu ien~es : i O. si e ·tipularon entre sí que ninguno quedaso 
obligado de eviccion á los otros, cuyo pacto podrá hacerse 
igualmente por toda clase de herederos: - 2°. si la cosa se 
pierde por su propia condicion y naturaleza; como por 
ejemplo, en el caso de que un hermano á quien se hubiere 
adjudicado un feudo, muriese dejando un a hija incapaz de 
obtenerle, y pasase por esta razon á un lio de esta, la cual 
no tendria derecho de eviccion : - 5° . si la misma cosa ó 
finca que se dudaba perteneciese á la herencia, se dil'idió 
igualmente entre todos los hermanos; pues si se la quitan 
en juicio, es en tal caso igual la pérdida para todos; pero 
si por esta razon quedase perjudicado alguno de ellos en su 
legitima, deben completársela los coheredoros. Véase El'ic
cio/I y Herencia. 

Los derechos de in ventario, tasacion, particion, testi 
monio de las adjudicaciones, papel gastado, y damas dili
gencias ocurridas hasta la cOllcl usion de lodo, se tasa n por 
la persona que elige el juez de la teslamentaría y se satis
faoen por los herederos á pro rata de lo que perciben, pero 
no por la viuda en rDZon de las arras, dote, lecho y luto, 
sino solo en razon de los gananciales y legados que perci
biere. El menor debe pagar ademas los que le son pecu
liares, como los del curador y defensa de los bienes que le 
corresponpen. 

PARTiCIPES LEGOS. Los seculares que tenian parte en 
la distl'ibucion de diezmos antes de la alteracion y abolicion 
del sistema decimal. 

En favor de estos participes se ha dado con fecha de 20 de 
marzo de 2846 la siguiente ley: 

Art. i~. Las rentas que los partícipes legos acrediten ha
ber percibirlo en el año comun del decenio de 1827 á i856 
se capitalizarán por la base de 5 por tOO, bajando lai¡ cargas 
que tuviesen por objetos reli giosos,instl'uccion pública, 
beneftcencia y demas ; y este capital se indemnizará en titu
lo de la deuda consolidada del 5 por 100 por sextas partes 
en cada nn año, á conlar desde {O. de julio, en que recibi
rán la primera, y ppr las cinco restantes obtendrán certifi
caciones que se canjearán PO!' los títulos ell las épocas de
signadas. 

ArL. 2°. Las cantidades que los partíoipes legos hayan 
dejado de percibir por sus derechos en los años trascUl'ridos 
desde la alleracion yabolicion del sistema decimal, así 
como la parte de inter!:Jses que no se les abone en seis años, 
en vi rtud de lo dispuesto en el a rtícn 10 a nrerior, se consig
narán 'en certificaciones que no tendrán derecho á ser con
vertidas en títulos, pero que les serán admitidas en pago ele 
los débiLos que tengan hasta 51 de diciembre de 18/10 por 
lanzas y medias anatas de títulos, censos proceden tes de 
com unidades estinguidas y antiguos arbil.riosde amortizacion 
no suprimidos, marcados en la instruccion de 9 de mayo 
de 1850. . 

Art. 5°. Los partícipes p'odráll emplea r los documentos 
de crédito designados en los articu los i 0. y 2°" en pago del 
total importe de los remates de bienes del clero secular y 
regular, y podrán trasferirlos bajo las mismas garantías y 
condiciones. Estos documentos se admitirán en lugar de los 
tltulos del 4. y ¡¡ por iOO para el pago de los plazos que de
ben hacerse en esta clase de papel de la deuda pública si lo 
prefiriesen. 

Art. ItO. Lo lítulos el lo partí ipes dobel'~1\ SOl' clllilkn-
do p!'eviamente. La nlificncion hará en primor IU "t,," 
por. el gobierno, oy ndo al on jo l' al, y n cnso el qn 
10 mtere ados no o conforma on con . 0 dccisiol1 • ó rsla so 
dilalaso mas dol aiio, podrá inlenlnrso la vin jmlkiul unl 
los consojos de pro incia con ap lncion ti clicho on, ('jo I'('nl. 
Para la calil1cncion de 10 d l' chos re~ ' ridll. . t ndr:\1I pI' -
sen tes los titulo originales de ]lropiedlld ó te timonio ' dll 
c~los, concertados con los mismo. por mandami(\nL judi
Cial y con asistencia dol' l' 'presontanto do In 1\0 ionda ptl
blicn, las ejecutorias de lo tribunal!.' de larando aquello 
y en defecto de uno y otra so admitirá la pruoba do 
po esion inmemorial, con arreglo á la loye . 

Art. 0°. La cn lil1 cacion gubernativa ó jl1cli ial el los del' -
chos do los participes no ob lan\ para quo ánles 6 el SpUl'S 
de ella y por eparado se promuevan por purCo d lu 110-
cienda las demandas de reversion ó incorporacion ú In 
cOI'ona y demas que tenga por conveniente, siompro quo so 
encuentre alguna clál1 ula en los tilulos quo favorezca sta 
pretensi'on, ó aparezca de cU31quier otro moclo esto el re
cho; pero e ta accion cadllcaní á los dos nilos el h eha In 
espresada calificacion. La accion de los partícipes;\ ,or in
demnizados caducará por su parlO igualm onl. al CflIJO do 
esle tiempo, si dentro do él no hui io n hecho valol' sus 
reclamaciones por la via gubernati va, ó on ca, o el no con
formarse con la declaracion obtonida de e lo modo, po!' la 
judicial. 

Art. 6°. El gobierno adoptará todas las dispo icionos 110-
ce arias para la ejecucion de la pro ante loy. 
+ El 20 de marzo de i 8~8 terminó el plazo pum In pro

sonl ucion por los partícipes legos en diezmos de los tltulos 
justincali vos tle sua derechos. lll. ónl. ele iO elc abl'il (/0 18ll8. 

PARTIDA. El asiento que queda en los libros do las 
iglesias parroquiales de haberse hecho el bautismo, connr
macion, maLrimonio ó entierro; y la copia autorizada quo 
so saca de ellos. Véase lIluerte y Nacimiento. 

PARTIDAS. El código Alfonsino, Ó la célebl'o colecciOl1 
de leyes compiladas en tiempo del rey don Alonso el Sabio, 
llamadas las Sie le Partirlas, portlue consta clo siole partes . 
En la primera se trata de las co as pertenecientes á la 1'0 
católica, y al conocimiento de Dio,,; por creencia: en la se
gunda, de los emperaelores, reyes y sel'iores do la ti oHa, 
que deben mantenerla en jnsticia: en la Lerc '.ra, de la justi
cia , y del modo de adm ini trarla ordenadamente en juicio 
para la espedicion de 10 pl eito : on la cuarta, do los do -
posorios y matrimonios: en la quinta, do los contratos: en 
la sexta, de los testamentos y herencias; y en la sóptima, 
de las acusaciones, delitos y penas. Este código es semejanto 
á las Pand ectas romanas, y se halla formado de los usos y 
costumbres antiguas de España, de la leyes romanas, de 
varias decisiones canónicas , de doctrinas de los sanLos po
dres, y de sentencias de los sabios y n1ósofos antiguos. Pro
yeclóse osl.a obra por el rey dún Alonso el Sabio para fij ar 
la legislacion y desterrar 01 desórden y con fll . ion que reinaha 
en los tribunales: se emprendió la vispora do. un Joan 11311-

Lista del aiio j 206, Y so conclu yó en 01 de j ~(j3, de modo 
que duró su redaccion siete años cumplidos; pOI'O no se pu
blicó hasta el año de 15/¡8 en el reinado de don Alon'o Xl, Y 
aun eDlónces corregida y reformada no solo en cuanto al es
tilo ino tambien en cuanto á la suslancia r1e sus leyes, porquo 
se tem ió que los pueblos se resistieran á su admision por. 
conservar SDS pl'ivativos fueros. - No se ha podido averI
guar todavia quiénes fueron sus autores: no falta quien 
atribuya este trabajo al mismo rey don Alonso, quo se bailaba 
dolado de grandes conocimienLos; pero generalmente bO 
cree que no se debe sino á los bombres do talento que el 
citado rey solia reunir en su corte, entre los cuales un os 
señalan á los discípulos del jurisconsulto Azon, y otros ~ 

iú7 
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, G~rria ITispnlense , Bornardo, presbítero· Compostelano, 
M¡¡r,c Jacoho y otros insignes varones que florecieron en 
aqll!'1 reinado con fama de sabios en el derecho. - Este có
digo , sin embargo de ser el mas completo, liene el último 
Illga r para la decision rle los pleitos, pue. primero se aliende 
pn los IribUlHlle5 6 las leyes de la l\ecopilacion y á las que $e 
lln n estahlecido despllcs dc el1as, por su defecto á las del 
'FU( · 0 Rea l y á laf; de los fueros municipales en cuanto estén 
en uso, y últimamente á las de las Siete Pa1'lidcls; pero como 
stas forman un todo mas completo, metódico y regular, ~I 

l lOSO que las otras no son sino fragmentos, deben mirarso 
como el cuerpo principal do nue. tra legislacion reformado 
en parte por 10 demas. Son varias las ediciones que se han 
hecho clo las Siele Parlirlas, unas con solo el texto, otras 
con adiciones y glosas del doctor Alfan o Diaz de Montal vo, 
otl'OS con apuntamionloll 31 tenor do I s leyes recopiladas , 
aulores españoles y práctica moderna, y otras con los co
mental·ios cle Gregorio Lopoz (i). 

PARTO. El acto de parir; y el mismo feto despues quo 
ha salido á luz. Hay tl'es delitos relati vos al parto: uno ll a
marlo exposicion de parto; otro, suposicion de parto, y otro 
ocullacion do parlo. El primero consi 'te en drjar abando
narla en un lugar público o pril'ado alguna criatura incapaz 
de proveer por si misma á su subsistencia , Véase Expósito é 
lnfí.tlllicltlio. 

El segllndo consislo en hacer pasar un niiio pOI' hijo do 
JI TRonas Ú CJlli eJl es no el ohe el sor; y le cornete la mUjer 
<l"0 110 Plldielldo habel' hijo de su marido, so fin ge prei'lana, 
y alliernpo dol parto introduce y supone como suyo al aje
no. De osto dolito solo Pllede acusarla el marido, y por su 
murrle los parientes horederos mas cercanos; poro habiendo 
dc~pl1oS hijo verrladero, podrá acusar al supuesto hermano, 
r probar la falsedad, para que no tenga parte en la herencia 
paterna ni materna. "Trabiljallse a las vegadas, dice la ley 5, 
tit. 7, l'art. 7, algunas mujeres que non pueden aver fijos 
oe sus maridos, do fazer muestra que son preñadas, non lo 
6e)'rndo: et son tan artoras, que fazen á sus maridos creer 
quo son preiradas; ot cuando llegan al tiempo del parto, to
man ongañosamento fijos de otras mu geres, et métenlos· 
con igo en los lechos, el dizen que nascen del1as. Esto deci
lnos que es gran fal edad raciendo, ot poniendo fijo ageno 
110 1' horedero en los bienes cle Sil marino, bien a í como si 
flleso fijo dó\. EL tal falsodad como o:;la puede acusal' el 
Jllurirlo á la muger : et si 61 fuose muerto, puódenla acusar 

nuo lodos los p:lI'iollles mus propillcos que fincaren del 
finado, aquellos que oviesen derecho de horedar lo suyo, 
si fij o:> nOIl oviesse. Et domas dezimos, que si d\lspues deso 
oviese fijos della su marido, como quier que el10s non po
drian acusar á su madro para recibir pena por tal falsedad 
como osta, bien podrian acusar á aquel que les dió la madre 
}10r 11Cl'manll , et ¡Jl'obitndolo que así fuera puesto non devo 
.1Ve r· ningúna parte ele la herencia del que dize que era su 
padrc ó su madro. lilas otro ninguno, sacando estos que 
nvemos dicho, non pueden acusar á la mugel' por tal yerro 
tomo esto : ca guisada cosa es que pues estos parientes lo 
cal1an, que 10s otros non gclo demanden . )) La loy no espresa 
con qué pena so ha de ca Ligar este delito; pero la ley 6 
que signc orrlena que la falsedades mencionadas en las le
yes anLel'iorc ,enL¡'e las cuales está comprendida la pre
sonto , se casLiguon con de tierro perpetuo á isla y confisca
cion de bienes cn defeclo de ascendientes ó descendientos 
quo hereden. 

El tcrcero, que os la ocu/lacion de par'lo, no es otra cosa 

(1 ) Sobre e te y olros glosadol·es de las leyes de Pal·lidas, y las 
anligua ediciones do estas, véase la obra Sac,-cr. 'l'hemillis Hispa
,¡ro ttl·cana. Sect. 2. De Partilanr.1lI legibus el Foro regio Cas
tel/re. 

que la ocullacion de un niño recien nacido, y se nece' itan 
tres cosas para probarla: 1". la certeza de la preñez; 2' , las 
señales ?o ha.ber-e "er~ficado el parlo r~ci.enlemente; y 
5". la eXistenCia de la crlalura. El reconOCimIento do facul
lativo de medecina y cirugía, y la declaracion de la ma
trona ó partera que ha ya asistirlo á la parida, son requi ita 
indispen sables, como igua lmente el exámen de los te liaos 
que hayan ten ido parle mas ó mónos direcla en los hechos 
por los cua les se pueda ded uci r la ejecucion del delito. 
P~SAJE. El derecho que se paga por pasar por alguu 

paraje. 
PASAPORTE. Un despacho ó instrumento de la auto

ridad pública, que contiene el nombre, apellido, profesion 
domicilio y señas de una persona que ha declarado su dese~ 
dc viajar así por el interior del reino como por los pai es 
estranjeros, y qlle manda ó ruega se la deje ir y voni r libre
mente de un lu ga r á otro, y aun se le dé asistencia en caso 
necesa rio . Es una especie de carta de recomendacion con 
que el portadol' se pone á cuoierto de las persecuciones ó 
embarazos á que por equivocacion podria estar espueslo 
en paises donde no le conocen. Llámase tambien pasa parle 
la licencia que se da á los mil itares, con itinerario, para 
que en los lugares del tránsito se les asista con alojamiento 
y bagajes. 

PASE. E l permiso que da algu n lr ibun al ó superior para 
quo sc use de un privilegio, licencia, gracia Ó concesian:
la licencia por escrito para pasar algull os géneros de un lu
gar á otro y poderlos reve ndel'; - y en algunas parLes se 
suele lomar por pasaporto. 

PASIVO, Aplicase á los juicios tanto civiles como crimi
nales con relacion al reo ó persona que es demandada; y 
tam bien á las deudas que uno tiene contra sí. 

PASO . La licencia ó facultad que uno tiene de trasferir 
á otro la gracid , merced, empleo ó dign idad que se le con
cedo ó posee; - la facu ltad ó licencia que da el supremo 
aonsejo para que corrau libremente y sin impedi mento -los 
despachos y bu las; - y por fin el derecho que uno tiene de 
entrar en su heredad por la del vecino, ó de pasar agua 
por un fundo ajeno para riego de sus tierras ó para su mo· 
lino; leyes 5 r I~, tít. 51, Pcwt, 5. Cuando un propietario 
ti ene enclavada su heredad en la de otro, de modo que no 
pl1 edc Ilega l' á ella por camino público ni propio, puede for
zar á su vecino á que le deje pasar por la suya indemni
zándole del perjuicio que le ocasione ; pues asi lo exige el 
interes general que no perm iLe sean condenadas á esterili
dad las propiedades fructíferas por 110 pocler entrar en ellas, 
y es tambien muy conforme al principio que obliga á los 
particulares á ceder sus cosas ó un c1erecho sobre las mismas 
por causa de uti lidad pública . El paso ha ele tomarse regu
larmente por el lado en que la travesia es mas cOlta, á no 
ser que la construccion del camiuo en esla parte haya do 
causar gastos considerables al que lo pide, ó mayores dalios 
al quo lo cO llcede. Véase Cc~mino, Ca7TCnt y Se1'V'ic/wrrorc. 

PASQUIN. El escrito que se fija en parajes públicos con 
espresiooes sediciosas ó satiricas coutra el gobierno ó alguna 
persona constituida en dign idad, Ó contra sugetos particu
lares. En la ley ¡j, tít . i I , lib, i 2 de la Novís. Recop . sobre 
tumultos, asonadas y conmociones populares, se previene 
que en vista de que la premediLada malicia de los delin
cuentes bulliciosos suele preparar sus crueles intenciones 
con pasquines y papeles sediciosos, ya fi jándolos en pueslos 
públicos, ya dislribuyéndolos cautelosamente, con el fin de 
preocupar bajo pretestos falsos y aparentes los ánimos de 
lo incautos, estén las justicias muy atentas y vigilantes 
para ocurrir con tiempo á detener y cortar sus perniciosas 
consecuencias; que procedan contra los distribuidores Y 
demas cóm plices en este de li lo formándoles causa; que oidas 
sus defensas les impongan las penas establecidas por dere-
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cho; que se tengan por cómplices en dicha dislribucion todos 
Jos que copien, loan ú oigan leer semejantes papeles sedi 
ciosos, sin dar prontamente cuenta á la ju ticia ; que los 
nombres de los que dieren cuenta se ponga n en te timonio 
reservado, si quieren no sona r on los auto" ; y que en caso 
de resullar indicios contra mililares, so acuerdo la justicia 
con el jefe militar del distrito para que con su au ilio se 
procerla á la avoriguacion, y se logre mejor y mas fúcil
meute dotener con el pronto castigo los progresos de la es
pendicion (i) . 

En la ley 8 , tít. 25, lib. f2, Nov. Rec., se di pone que 
todos los que tuvieren pasquines ú otros papeles injmiosos 
á personas públicas 6 particulares, los entreguen al alcaldo 
del cuartel ó al mas cercano en el término preciso de vein
ticuatro horas, averi guándose por la sala, corregidol' y 
tenientes cualquier contravencion que hubiere, y mantenién
dose en secreto el nombre del delator en testimonio separado; 
en inteligencia de que á los contraventores se les castigará 
irremisiblemente con arreglo á las leyes, procediéndose á 
prevencion por los alcaldes y tenienles á su prision y á la 
formacion de causa , dándose cuenta de torlo al pre idente 
del Consejo. Como esta ley se renero solo á l\Iadrid, habrá 
de entendorse qne en los de mas pueblos deben entrega l'so 
dichos papeles á la justicia. 

Cuando en parajes públicos ú otros se hubiesen puesto 
pasquines ó libelos infamatorios, debe pasar 01 juez con el 
escribano al sitio en que estuvieren, y mandará a oste los 
arranque, recoja y rubrique, poniéndolo todo por diligencia, 
como tambien quo hecho los junte al proceso principiado, 
dando fe de ser los mismos que recogió. Examinará á los 
testigos quo hubieren visto fijados los pasquines, y so los 
mostrará para quo los roconozcan y doclaren si son los 
mismos que vieron en tal sitio y tal dia. So nombl'arán ado
rnas dos maestl'os de primeras letras , yen su defecto dos 
escribanos, para que viendo dichos pasqu ines declaren con 
juramellto á qué letras les parece se asemeja la que en ellos 
se halla; para cuyo efecto habrá dispuesto de alltemano 01 
juez que algunos sugetos, especialmento aquellos de quienes 
se tuviere alguna sospecha, O!:¡cri ban á su presencia, la del 
escribano y testi gos alguna cosa con su firma respectiva , 
dando fe el escribano de ser letra de cada uno lo que ha es
orito y Jil'mado , y juntándolo todo tÍ. los autos para que lo 
tengan presente los poritos al tiempo del reconocimiento. 
Mas es necesario advertir, que la semejanza que tal vez se 
encuentre entre la letra de alguno de dichos escritos y la del 
pasq uill no es prueba suficiente de que el autor de la una lo 
sea tambien de la otra, pues ha y muchos que saben imitar 
Con perfeccion toda espeeio de letras, y [ludiera sucodor 
que el verdadero autor del pasquin hubiese imitado la letra 
de un rival 6 enemi go suyo para hacer recaer sobro óllas 
sospechas. - En cuanto tÍ. la pena de los autores de pas
quines, pueden verse los articulas Asoll(l(l" é InjUI"ia POI" 
escrito. . 

PASTO. La yerba que sirve para el alimento de los ga
nados paciéndola; y el sitio en que pasta el ganado. En los 
arriendos de montes ó prados para pasto, habiendo en ellos 
malas yerbas que causen muerte ú otro perjuicio, debo 01 
dueño manifestar su mala calidad si la supiere, 6 pagar el 
dalia causado por razon de ella; mas si la ignorase, no es 
responsable del daño, pero ha de porder el pl'ecio del arren
damiento; leyes i1¡ y 21, tít . 8, Parto 1). 

1. Los pastos deben dividirse en pri~ados y en públicos ó 
comunes. Tratando primero de los de dominio privado se ha 
de tener presente la reg1a de que todas las dehesas, here
dades y demas tierras de cualquier clase, pertenecientes á 

(i) En bando de 22 de marzo de iS54, se proh ibió en Méjico 
/ijar pas~uines? caricatqras iusultautes.Yéaselnjuria por escrito. 

dominio particular, están declaradas cerrada y acolada. 
perpetuamente y ll . dueño 6 po rdor(>, pu(>dl'J\ cl'n'¡lI lns 
sin porjuicio do la caiinda , abrevaderos, cllminos , 11'(1 \ ~ ... 
si as y servidumbre , d i ~ frutarlas li bro ' es lu ivaml'ntl' " 
arrenda rla como mejor les parezca, y d l'$linnl'ln~ I1 I:\hnl', 
á pasto ó á plantio ó al uso que 111<1' les aromodo , d(>ro~:in
doso por consigui ento cunl sq ui oro I yrs qua pl'l'lijon I<t 
cl aso do disfr ute á qu d ban destin arso l'~ t tl' ¡¡ II CUS, IHll' 
so ha dodojar enteramonto al ll rbitrio de . us dueiios . [lrl'frlO 

de 8 clc j tl1l io de 18 15, Véaso ./If/'sta . Pel'o no se illl]lt'llin\:l 
los ganados do todas e pecies, trashumant es , eslnlltl'S Ó ri
bOl'iegos 01 pa o por us cailadas , cOl'd l' ,caminos ó SC'I'

vidumbres ; ni .e les imped irá tam poco pucm' tln lo~ pasto,; 
comunes do los pueblos dollr¡\nsi to 011 que o le' ha ¡ll'l'Il1i
tido hasta ahora, mienlras conservell os ta cualicl ud : no l'n
tondióndoso por pastos comunes los propio ' de los pueblos 
ni los baldíos arbi trados ; ni so exigirú n á lo galHHlos trns
hllmantes, e tantes y riberiogo: los impuestos que con varios 
ti,tulos se cobl'aban por parlicul ares y corporaciollo!l; pero. 
SIlos de barcos y pontonos , qu edando lihrl'S (Iie has orpo
raciones y particulares do darlos lo allsi li og Cili O les fl'fl n
queaban por efecto e10 aquollas pr t<lr ionos . DI"C/· . 11,' 2tj 
cle setiembre rlc 1820, 1'cs/Clblecitlo en 23 Ile sa li rmlm ' ti" 1 K:iG. 

II. Los du eiios particulare do mont es pUI'clen ('PITar Ó 
cercar los do su pertonencia; (11'1 . 5 da [nl' re,l onICIlIW;'t dI! 
22 de (/icicmln'o clc '1835. 

Cada cual puedo en tiorras do su dominio in[l'odllcil' n 
todo tiempo sus ga nados ó los njeno sin ombargo de cllal
quier roglamonto ó c1isposicion municipal; rrll l órtlr¡¡ di' 29 
ele marzo c/c {8BI, , confil'llllllo¡'¡CI etc la !'N/l cédula tic 10 tia 
octubre c/e i8H, J' del 1'cal decrclo rlc 20 (le (rblw() ,la t 830. 

Pero este principio tan JUSlO como fund ado on el rospelo 
debido á la propiodad privada, no pllOtlO SO l' tan ahsolll lo 
que monoscabo los derechos logitimamcnte adquiridos sohro 
esa misma propiodad, pilOS no alte ra en manora nlgll na los 
derechos de uso :r dc aJlro ~rc,, (I1niclllo ó srn/rlu lll llfc, COll 
que estén gravadas lus heredades , ni 1116nos los qno pro
ceden de conrenios , alTirndos ti O/I 'OS cOll l ra /os cr ll'bmdos 
entro pal'ticulares , 6 ontro estos y los ay untumiontos. Toda,; 
ostas convenciones conservan su fuorza y eferto" I('ga l('s {\ 
pesar del derecho do dominio; pues 01 pl'i ncipio consignado 
arriba tieno pOI' objeto como la justicia oxigo prOloger á los 
propietarios en el uso de su legitimo dorocho, pero si n per
judicar el que las personas 6 corporacion(ls hubioron adqui~ 
rido legitimamento. Real ó,'d. ¡Je j 2 11c sr licmln'c (j,' 1 H;jlt. 

IH. En apoyo de tan buenos principios so han \J ocho 
las declaraciones sigui onLes : - ja. quo el princi pio do 
justicia y de buon gobierno es el de defendor los doroehos 
de la propiedad agrícola contra las invasiones que boja dife
rentes protestos so han hocho on ella, privundo á los cl ul'lios 
de las heredades del libro uso do los pastos quo on ella 
se crian : - 2". que por consiguiento no deben tonel ~o 
por titulos de adquisicion á favor de otros pa rticulares ó 
comunes sino los quo 01 derecho tiene reconocidos como 
tales titulas especiales de adqu isicion de propiedud , csclu
yéndoso por lo tanto Lodos aquellos que se fundan on las 
malas prácticas mas ó ménos anliguas á quo e ha dacio 
contra lo establecido por las leyes el nombro do U80 Ó C08-

IWllbre: - 5n• quo por lo mismo el que pre tenda tenel' Ó 
aprovechar los pastos do suolo ajeno es el que debe pre
sentar el título do su adqui icion y proba r su legiti midad. 
y validez, sin que do otro mod o pueda tUI'ba r. o al du eiio en 
el libre uso de su propiedad: -1". que, siendo vicio<;as on 
su origen las enajenaciones ó em peños que lo ayuntamien
tos hayan becho de tales pastos de dominio particular, con
siderándolos como si fu eran elel comu n por efecto de IlJs re
ferid as prácticas, usos y mal llamadas costumbres, no debell 
oponerse tales aclos al rein\..egro que está mandado !Jacer á 
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lo~ dueiios ('n el pleno goce de los derechos dominicale :
!Ja. que los dupfios de los terrenos sub istan en la poseslon 
dI' liS pastos, y que se re. peten lo' derechos de los pueblos 
ú lo pa to comunes en torrenos públicos, 1> mas claro que 
un pueulo comunero no estorbe á otro do la mi ma comu
nid¡I(J la entrada do sus ganado en t rrenos itos on lajuris
cliccion dol primero. ROClte3 órdcncs ele i f de (eú)'ero de f8;)!) 
y 8 de enero ele 181d. 

TV. En vista de una esposicion de la asoclacion gen oral 
do ganaderos, manifestando lo males que ocasiona on algu
nos territorios la inobservancia do las órdenes vigente 0-

hre 01 u o y m(lIlcomunillutl (/0 pos/os comuncs, en qur ci
frall su suh istencia un gran número de indi vid uos dedicados 
ú la indu tria pecuaria con cortas piaras de ganados, se 
adoptarán las di posicione- siguien te : - 1". que lo jefes 
politico cuiden ti I exacto cumplimiento del articulo 1)0. del 
real decreto oe tlivi ' ion territorial do 50 do noviembre do 
i 55, Y e1el 11 del capitulo 1 u. de la instruccion que con la 
misma fecha e dil'igió ti lo subdelegados de fomento, hoy 
jofes politicos, cuya dispo iciones no están derogadas por 
ninguna otra posterior, haciendo entenrfer ¡'¡ los ayuntamien
los quo las demarcaciones de limites entre provincias, par
tidos ó términos municipales , no alteran los derechos de 
mancbmunidad de los pueblos en los prados, pastos , abre
vaderos y demas usufructos quo siempro han posoido en co
mun: - 2" . quo íntorin no so promulgue la ley quo anun-

ia I citado rea l decrolo so manlens" la pose Ion do los 
pa to pt'lhlicos y domas aprov chamiontos do una sierru ó 
do In tierra de nna ciudad ó villa, ó del sesmo, ó de otro 
di trilo comun do cualquiora denominaoion, tal como ha 
existido de antiguo, hasta que alguno de los puoblos comu
neros ha intentado novodades en perjuicio ele los demas : 
- 5". qno al ayulltamiento do tales pueblos que petcnda 
corresponderle elusufruoto privativo para sus vecinos, en 
01 tocio ó parte do su tél'mino municipal, se les roservo su 
derecho, do que podrá usar el tribunal compelente , pOl'O 
sin allerar la tal pose ion y aprovechamiento comun hasta 
que judicialmente se declare la cuosUon de propiedad : -
I~·. que no por r to se haga novodad en el uso de los ej idos 
y dehesas boyales destinadas para cada pueblo en partiou
lar, aunque lo domas do u término pertenezca al COmun du 
In ti rra, sesmo ó territorio: - o'. qne no se d6 al arti
CilIo l °. del decreto de las Cortes do 8 de junio de 1815, 
reslablecido por el de S. 1. de (j do setiembre de i856, mas 
ost(lnsion que la quo e prosa su lelra y espiritu, segun los 
cuales solo se auloriza el crrramicnto y acotamienlo de las 
heredade de dominio particulnt', sin perjuicio de las s rvi· 
dumbres que obre si tengan, ab ten\6nclo o de con iguiento 
los alcalde y ayuntamientos de jrcutar ó consentir el aco
tamienlo ó adehlJsnrnionto clo aq uellos terreno públicos quo 
siempre han sido de apro\'cchamiento comun de uno ó mus 
pueblos, impidiendo o imismo el cerram iento, ocupacion ú 
otro embarazo de la ervillumbres públicas destinadas al 
uso de hombres y ganados, quo en ningun caso pueden ser 
obstruida : - (j" . que lo diputacionc provinciales al ins
lrnir los e8pedientes sobre acotar para debesa ó labor torre-
110 ' público de II o comlln, cuando sea necesa rio esto arbi
trio, oigo n á las junta ' de ganad ros ó sus representan les, 
y cuiden se haga COIl tar que quedan pa tos suficiente 
para los ganado el el (luoblo, y que no se embarazan los 
Irán"itos, abrevaderos y dema sOl'vidnmbros rurales y pe
cunl'Ía . Real ól-den dp 17 de m(/yo do 1858. 

V. La suprema in peccion de Ins cañadas reales y demas 
camino pa toriles de todo el reino, con su descan adero , 
<lbr vaciero y domas orvielumbres públicas de lo ganados 
corr ponde ti la uperintendenoia general de caminos, la 
cual, como parte de su in tituto, debe cuid"ar de lo con erlla
cion y libr uso de las tales ClIflad¡¡s y servidumbres anexas, 

dol mismo modo que lo hace de los caminos comunes. R~al 
del'rclo de /¡ (le seliembl'c de 1858 , que luego quedó doro
gado en todas sus partos por otro de 27 de junio de 1839, 
Sil bsi tiendo en su lugar la declaracion contenida en la roal 
órden de ti! de julio de 1836. V éa e Asocittcion genoml de 
gemadel'os y Mesta. 

JlIediante una esposicion que hizo el procuradol' general 
do la cabaña do carreteros dell'Oino , sus derramas y caba
ña les, se mandó cumplir con la mayor exoctitud lo dispueslo 
en la real órden de f5 de octubre do t857, por la que. o 
eircu ló una rf'solucion de las Cortes declarando á dicha ca
baña comprendida en el arto i 0. del real decreto ele 25 do 
sotiembre de 185!) , relativo á la ganadel'ia, y con derecho 
el las di pensaciones que el mismo contiene, procurando en 
consecuoncia que no se causen á los individuos de aquellas 
vejaciones contrarias á las leyes vigentes, ni se les ponga 
obstáculo en el paso de sus cañadas , caminos 6 servidum
bros , asi como en el uso de pa LoS , abre\'adcros y dema 
que les corresponda, en los términos que espllcan las men
oionadas disposiciones. n onl ól'clclI c/c /¡. de junio de 1859. 
V 6ase mas arriba el decreto de 25 de setiembre de f856, 
Baldíos, bfesta y bIontes. ' 

PASTOR. El que gua l'da, guia y apacenta el ganado. 
Los pastores y demas guardas do ganado que reoiben salario 
por su custod ia, deben procurar que no se piorda ni daño 
por falta de la debida diligoncia; y han de buscar lugares 
eOllvenientes de lHlenos paslos yaguas para traerle á ellos 
on los tiempos oporlunos del año , y libertarle de los peli
gros del frio y nieve del invierno, y del calor del verano. 
Los qua así no lo hicieren, dejando de poner el ouidado 
posiblo, esta n obligados á pagar al dueño del ganado lodo 
el daño que por su culpa le resul te; y el que de ellos alegue 
no ser culpado, ni haber podido evitar el daño, sin embar
go de haber puesto cuanto cuidado pudo, ba do ser oido; y 
por 10 que asi jure y pruebe por algunos indioios ciertos, no 
debe pagar; pero si el dueño probare la oulpa del pastor, 
no se admitir¡'¡ tal juramento, Ley t u, I.íl . 8,Part. ¡¡. 

PASTURAJE. El lugar de pasto abierto ó comun;
y el derecho con que se contribuye para poder pastar los 
ganados. 

PATENTE . El titulo ó despacho real para el goce de 
algull empleo; - la oéo ula que dan algunas cofradías, her
mandades ó gremios á sus hermanos ó individuos, para quo 
COllstO que lo son, y puedan gozar de los privilegios que 
les oslán concedidos; - la cédula ó despacho que dan los 
superiores á los religiosos cuando los mudan de un convento 
á otro, Ó les permiten ir ¡'¡ alguna parte, para que conslo y 
no se les ponga embarazo; - el despacho real con que so 
autoriza algun sugeto para ejecutar alguna cosa, V. gr. para 
hacer el corso contra los onemigos esteriores , el cual se 
llama palente de corso; - y la certiflcacion que llevan las 
embarcaciones que van de un puerLO áotro de no haberpesle 
ó contagio en el paraje de su salida; y esLa es conocida con 
el nombre de patente de sanidad . 

PATERNA PATEIINIS, ~IATEIINA MÁTEIINIS. Rspre iOlles 
latinas con las que se quiere dar á entender que en una su
cesion intestada, los bienes que proceden de la parte del 
padre del difunto deben volver á sus parientes palernos, y 
los quo provienen de la parte de la madre deben volver ¡\ 
sus parientes maternos. Es regla general qU(l cuando uno 
muere intestado sin descendientes, hayan de pasar sus bie
nes al pariente mas inmediato, sin di tincion de bienes pa~ 
terno, y malernos; y asi es que si el difunlo dejó \'. gr. ma
dre v abuelos paternos. aquella llevará esolusivamente toda 
la h~rencia del hijo, aunque toda ella consista en bienes 
que esto hahia recibido del padre ó de lo~ mi mos abuelos. 
Pero esta regla no tiene lugar en aquello:; pueblos en que 
segun el fuero de la Lierra se acostumbra tornar los bieues 
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al tronco 6 la roiz á la raiz, como dice la ley; ley to, tít. i 6, 
lib. 5, FulJ'l'o Real; y ley (} de To,.o, que es la l, tít. 20, lib. 
i D, Nol'. Ree ., pues en ellos tienen que volver los bienes tron~ 
cales á la línea paterna o materna áquepertenecian, para que 
se conserven en las familias de que proceden: Paten/(! pa~ 
tcrnis, malel'n(t matcl'1lis. lilas esta dispo icion foral no 
comprende los muebles, sino solamente los raices ; y no to· 
do los raices, sino solo los que existen dentro del territorio 
en que existe la costumbre, la cual ha de probarse por el 
que la alega. 

PATERNIDAD. La calidad de padre, ó la relacion qne 
tiene con su hijo. Las palabras paternidad y filiaeioil es
presan calidades correlativas; esto es, aquella la calidad do 
padre, y esta la cil lidad de bijo. La paternidad y la ¡¡¡iacion 
son de tres maneras : to . nahl1'ctles y civiles con respecto al 
padre y á los hijos nacidos de legítimo matrimonio; 2°. na
ltt1'illes solamentc, con respecto al padre y á los hijos naci
dos fuera de matrimonio; 5°. solamente civiles, con re pecto 
al padre y á los hijos adoptivos. La paternidad no puede 
demostrarse, porque no hay ni nguna seña l con que la na 
turaleza indique cuál es el padre de un hijo, y como es in 
dispensable al orden social que conste una calidad de tall 
importantes consecuencias, se ha escogido á falta de indi
cios ciertos y seguros, la presuncion mas próxima á la prue~ 
ba, cual es la que resulta del matrimonio; de modo que el 
hijo concebido durante el matrimonio Liene por padl'e aL 
marido de su mad re, pa tel' is es t qtlem lIup liro demons ln!1ll. 
E la presuncion legal se apoya tanto en la cobabitacion do 
los esposos, como en la fidelidad que se tienen prometida , 
y no puede atacarse sino en ciertos casos. Mas cu&ndo no 
media matrimonio, ¿ cómo podrá probarse la paternidad y 
filiaciou? De dos ma neras : por la declaracion del padre, y 
por el concubinato de este con la madre. «Porque no se 
pueda dudar, dice la ley 1, tito O, li b. iD, Novis. Recop., cuá
les son hijos naturales, ordenamos y mandamos, que en
lónces se digan ser los hijos naturales , cuando al tiempo 
que nascieren o fueren concebidos, sus padres podian casal' 
con sus madres justamente sin dispensacion , con tan to que 
el p'adre lo reconozca por su hijo, puesto que no haya te
nido la mujer de quien lo hubo en su casa ni sea una sola; 
ca concurriendo en el hijo las cualidades susodichas, man~ 
damos que sea hijo natural. »Debe pues uno ser tenido 
por padre natural de un hijo, si se prueba que le rewlloció 
por tal, o que le hubo de una concubina o mujer que tenia 
en su casa. Algunos quieren que el reconocimiento sea es
preso, esto es , que se manifieste positivamente con pala
bras claras y terminantes, y escLuyen eL reconocimiento tá
cito para cerrar la puerta á los muchos fraudes que acerca 
de este punto pueden cometerse; mas otros creen que basta 
el reconocimiento tácito, que es el que se acredita por he
chos y conjeturas. Véase Filiacion, H ijo lcgitimo , Hijo na
ttl1'at, Hijo ado]J!ipo y Parlo. 

PATiBULO. El lugar en que se ejecuta la pena de muer~ 
le. Véase lrfuet·le. 

PATRIA POTESTAD . La antoridad que las leyes dan al 
padre sobre la persona y los bienes de sus hijos legitimas; 
ley t , lít. i7, Parto [¡. Esta autoridad compete al padre y no 
á la madre, y recae precisamente sobl'e los hijos legítimos 
o legitimados, mas no sobre los naLurales, incestuosos, adul
terinos y demas; lelJcs 2 y 5, tít. t7 , Parto lí . Se consti 
tuye: t 0 . por eL matrimonio; 2°. porla legitimacion; 5°. por 
juicio fenecido entre padre é hijo que litiguen, yen el cual se 
declare la legitimidad de este ; [¡.O . por delito deL bijo contra 
el padre que le libró de su poder, al cual debe restituirse 
en tal caso; 1)0. por la adopcion, en los términos que puede 
ver e en esta palabra y sus correlativas; ley 4, tít . y Parto 
cit. El segundo medio puede decirse que está incluido en el 
primero: el tercero e~ mas Lien modo de probar la patria 

• 

potestad que de con tiLuida; y , obre DI cunrlo hay qno nd
vel'LiI' que el delito 011 cuya virtud vllolv I hijo mnncipndo 
aL poder del padre, con i le en In de honra co\notidn el pa
labra Ú obl'a; Iry i9, tíl. \ , POI·t. ll. 

Puede 01 padre en virtlld de u pote tnd suj tal', ol'I'(\('ir 
y castigar moderadamonte á II hijo . orvil' do \lo 
sin darle salario, pues umplo con mantenerlo y ducor
los; impLorar el au ilio de In autol'idad pl\blica para r('elu
eir á su poder al hijo que volunlal'Ío 6 fOI'zado e tnvier on 
poder de ?tro, o anduviere vagando in quer l' ob d e rl ; 
y aun antlguamonte lenia derecho pal'a vOlld do o mpc
ñarlos en e trema necesidad. Tambien tiene I padr n vil'
(ud de su pote tad In po e ion, propiedad y u ufrll lO do 
los bienes profúcticio de u hijo, y 1 u ufl'll to do lo 
adventicios, pero nada en los ca tronsos ni 11 lo ua i f1S

trenses.Ley5, tí t. i7,Pol't.ll; ley i ,tit.i7,Pa/'I.II;lrylJ, 
lít. 8, Part. 7 ; ley {5, tít. 7, PCtI't. 2; Ir!) 5, lit. 20, PCIl't. 
2; ley 8 , tít . i 7, Pm't . 11; ley i ti, tit. 18, POI't. 11 j leyes G 
y 7, tít. i 7, p(tI't. 11. 

Se estingue la patria poteslad : 1°. por la muerto naluro l 
del padre : - 2° . por la muel'le civil del padre, ya O(""'I'a 
por scnie/mllln'o ele l)Cna, como i flleso conrlenado n juicio 
¡\ perpetuo Irabajo en la, obra publicas ó el1 las mina , ya 
ea por depoI' lacion, como si fue e de terrado por i IlIpl' 

á alguna isla o á otro IngDl' con ocupacion de 10clos SII S bio-
. ne pOl'delitoeomeLido( I)·-5°. por 1 delito d inc sto, 

como si estando viudo con hijos so casare sin disponsa COII 
parienta suya dentro del cualto grado Ó con religio 'n pro
fesa sabiendo el impedimento; _/1°. por dign idad ti que u
biere el hijo, conJal que sea la de consejero, juez gen l'u l 
de la corte con de tino á alguna provincia, adelantado ma
yor de la corte, juez mayor de ciudad, ca boza de reino, 
adelanlado mayor de provincia, oficial mayor de rentns 
reales, alférez mayor n'cal del rey, mayordomo o proveo
dor de la corte, canciller, noJario del rey, y obispo; mas 
como la mayor parte de e5tas dignidades son ya desconoci
das, podrá entenderse aqui la dignidad de jefe de algulI 
distrito O cuerpo di tinguido; - 0°. por la esposicion do 
parlo, cuando el padre desampara al hijo dejándole á las 
puertas de la iglesia, ho pilal ú otro paraje , de donde 11I 
piedad de otro le recoge; - 6°. por el ca amiento del hijo, 
el cual por este becho sa le de la patria potestad para siem
pre, asi respecto de las cosas útiles como de los perjudicia
les, y jamas vuelve á ella, aunque quede viudo; y hace 
suyo enteramente el usufructo de su bienes adventicio , 
sin que su padre plleda retenerle el Lodo ni parte de él, biljO 
el supuesto de que si no lo reclama e durante la vida do 
este, tendrá despucs derecho á que los coherederos se lo 
abonen, por presumirse que lo dejó de pedir por respeto y 
reverencia á su padre; _7°. por la emancipacioll, me
diante la cual sale el hijo de la potestad de su padre y ya 
no vueh'e á ella, aunque cese la causa porque la obtuvo, á 
no ser que sea ingrato con su, padre tratándole mal do pala
bra ú obra. Leycs I y 2, tilo 18 , Part. 4; ley 18, tít. 1, 
Part. 6; ley i7, tít. 110, lib. 12, Nop. Rae. ; ley 6, lít. 18, 
Pa,.t.l~; ley 7 hasla la 1 (¡, tít. 18, Pa,.!, /J ; ley IS, tít. 57, lib. 
7, Nop. Ree.jlcycs l17ylJ8dc Torojley \ ¡j, tíl. 18, Part . 11 . 
Véase Padrc é Hijo. 

(1) En la república de Méjico, segun observan los redactorl>S 
del Sala novís., tomo ~, pág. 67, n. 6, no puede tenc/' lugar c.lc 
modo de perderse la patria potc, lad, sea porquc no se COIIOCe' ya 
la servidumbre de pella, que consistía en la perpetuidad, segu n 
las leyes citadas, y á nadie se puede condenar á ]lcna perpetua, 
ó por tiempo que pase dc diez años (ley 7, S :;, tít. 40, lib. j ~ , 
Nov. Rcc. ),ó sea principalmente porque está probibida 13 conOs
cadon de bienes, que era el motivo portlue et desterrado perdía 
la patria potestad . 
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PATRIMONIALIDAD. El derecho que tiene alguno 

por ser natural ú originario de algu n pais para oblener los 
beneficios eclesiá lico que deben conferirse á los sugetos quo 
son na turales 6 proceden del mismo pueblo. 

PATRIMONIO . So toma alguna vez por toda especie 
do biene , cualquiera que sea el litulo con que se hayan 
adquirido; mas en un entido ménos estenso, se toma por 
Jos bienes 6 hacienda uo una familia ; y aun á veces no 
sign ifica esla palabra sino los bienes qlle recaen en una per
sona por suce ion de sus paures 6 abnelos. De aquí es quo 
se llaman bienes palrimoniales los inmu~bles 6 raices que 
uno tiene heredauo de sus a cendientes , á diferencia de los 
bienes adquirirlos 6 de adqui icion, qlle son los que se 
ganan por cualqllier otro titulo que no sea el ele sllcesion 
d us mayores. En algunas parles hny costu mbre do que 
los biene pa trimoniales no pasen al hrredero regubr, sino 
quo busq uen y req ui eran persona de la familia ó líneo de 
quo proceden. Véaso Paterna pa lcl'l1is . 

PATRIMONIO. Los bienes propios espiritualizndos 
para qno <I lguno pueda ordenarse á titulo de ellos. Constituir 
patl'imonio es sujetar ú obliga r un n porcion determin ad a 
de bienes para congrua sllstentacion del ordenado con apro
bacion del ordinario eclesiústico . 

PATRIMONIO REAL. Véase Bienes l'ealengos y JUl1 la 
Stlpl'fllUt pnlrimonial de ape laclnnrs . 

PATRON Ó I'ATRONO. El dcfon 0 1' Ó protector ; yen e te 
sontido 'O ll ama patrono el abogado, como quo deRe nrl e y 
protogo á su ('.Ii enlos; - y el que ha dado liberlad ¡\ su 
o clavo, y goza do lo dorechos de ignaJos en la pa]¡lbra 
Libe/' to j - y 01 que tieno derecbo de patronato. V éaso 
P(l tl'Onllto. 

PATRON DE NAVío . El quótiene cargo y mando de al
guna embarcacion. Véaso Copilnn . 

PATRONATO (1) . El dcrecllode presentar sugeLo para 
que se lo confiera algun bendficio eclesiástico; ó bien: un 
der cho honorífi co, onero o y útil que compete á uno en 
alguna igle ia por haberl a fund ado , construido ó do tado 
con con enLimienLo del obi po, ó por haberle heredado de 
us predec ores qlle lo hicioron ; II'!/ 1 , tít. 10, P¡wl. { ; 

Ferral'is, Bibliolh ., 'tc l'b. JII., }w ll'onnl. , ((1'1. 1, n. 2 (2). Por 
dorecho canónico lodas la igle ia están bajo la potestad 
del obispo, y solo ¡'¡ esle corresponde nombrar cléri gos 
idóneo que las rijan y adminislren; pero se ha introducido 
el dor cho de patronato ú fin ele prem iar y esci tar la libe
ralid ad clo los fieles pam con la I¡;;lcsia , (J(l r Cl1lllneranrlam 
ct ¡Jrovoc(J'/1(lam fhlclill'ln in Eeclesiam liúcl'cl liIalem . Sedivide 
en heredi tario, gentilicio y mixto: el IlCr odilCl1'io ('s el quo 
se trasfiem á los lI ered ros, aunque sean estraño : el fJen

tilicio ó (amilim' e el quo compele y se deja solamenle á la 
familia del fund ador; y el mixlo cs el que requiere las dos 
circunstancia do pariente y heredero. Sllbdividese en ac
tivo y pa ivo : aclivo e. el derecho que Liene el patrono de 
pre enlar per olla para algun beneficio ecle iástico, y e de 
dos manera , real y per onal : l'cal es el que está anejo á 
ciorla co a 6 lugar delerminado, como por ejemplo á una 
heredad ó viña, y pasa al comprador ó donatario, annque 

(~) obre el contenido de e te articulo, {¡ mas de los comenta
dores de Ins Decr tnlcs en el lib. ¡;, lít. 58, puede verse It Rocha 
do ClII'lO, César Llunborlini y Julian ViI'iano, de jure 11atrol1. j 

Bincr, A¡lpal'a/us eme/U. ccclCllios t. dissert. 2, despues de la 
part. 11, cap. 9; Frallcisco Ven lura , (le jure po/ron., y el Pron
tuario de los grados canónicos civiles, etc., por D. Ped ro José Ji
menoz Carrion piton, de conh·ol'er s. patrono j Cardenal de Luca, 
de jure patrono 

(2) Véase el imporhnle cap. 9, ses, 25 de I'efonllat. del conc. 
Trid . Qtlomodo Il"obaltdum jus !lIl trona/us , el cui ¡le fcl·endJlIll . 
l 'o /I' olli$ quid 11011 licent, ele. 

no sea heredero; y ¡!el'sollal es el que compele á la per ona 
del palrono sin conexion ni dependencia de cosa ó lugar. 
El pasico e el derecbo que lienen los individuos de cierta 
familia ó lu gar de ser presentados para algun beneficio, 
siendo idóneos, sin que ningun otro pueda obtenerle. - So 
di vide asimismo en eclesiástico, laical y mixto. E clesiástico 
es el que se erige de bienes eelesiásticos, 6 aunque se erija 
de laica les , se lrasfiere al principio á la igle ia , cabildo, 
colegio, ó perso na eclesiástica por razon de la iglesia 
di gnidad ó beneficio, ó despues pOI' testamento, donacion; 
fund acion 6 de otro modo. Laical es el que compete allego 
ó clórigo , no por razon de la iglesia, dignidad ó beneficio , 
sino por la de patrimonio. Mix to es el que se compone del 
eclesiástico y laical. FC)'rar is, Biúlioth., vcrb. Jus palronat., 
a~·I. i , 1/. 57 :)" sig .j ley 25, tít. D, lib. i, Nop. Ree.j lcy Hi, 
tlt. 10, P arto 1 ; Conc. Tritl., cap . 9, sess . 20 . 

m patronato lleva consigo bonor, gravámen y utilidad. 

P alrono dcbettw llanos, onus, utili lasqtle, 
Prresentct, prresit, dc(cn¡lat, alc¡tcw egenus. 

E I honor consiste en la regalía ele presentar clérigo que sirva 
la igle ia ó beneficio vacante, pre idir como superior las pro
cesiones, y teneren la iglesia lu ga r ó asienlo mas di tinguido 
que los otro : Prresen let ,]Yr resi t. La carga ó gravámen se re
duce ár.llidar y defender la iglesia ó capilla, cclar la conserva
cion de us fincas, y cumplir las obligaciones impuestas 
por el fundador: De(ollcfaL La utilidad se cifra en percibir 
lo emolumentos que se bubieren señalado en la fund acion , 
y en ser alimentarlo por la igle ia en caso de indigen, 'a : 
AI(lllll' CfJCI1l1S. Can. 52, CUlt . 16 , q . 7; CC/71. 8 ct20, (Icjnr. 
pal7·oll.j Icy '5, lÍL W, P(lI· I. 1 ; can. Filiis, cau. 16, q. 7; 
ley 2, l ít .1 ¡¡, Pm·l. 1 ; can. QlLicwnqac, cat~ . 16, q. 7. 

Pueden obtener patronato clérigos y legos, hombres y 
mujeres, adultos y pupilos, aunque no bayan nacido de 
legitimo malrimonio, con lal qne no sean judios, herejes 
ni inocles. Si los pupilos tuvieren ménos de siete años, 
han de pre entar en su nombre sus tlltores : siendo mayores 
de dicha edad, pueden hacer la presentacion 6 nombra
miento por si mismo , ma yormente cuando tambien pueden 
comparecer en juicio sobre a unto beneficiales y espiri
tu ales sin auloridad de sus tutol'es, bien que conviene su 
concurrenr.ia ó aprobncion; y si hubieren entrado en la 
pubertad, no ti enen facultad los lulores para presentar sin 
su consentimiento, porque eslos no se dan á los menores 
para lo espiritual y eclesiástico. CCtp. 7, de jw·. pat1·on.; r 
ca11. fin. ela concess. pl'rebcl1clrej can. 50, ccm. 16, q. 50; 
cap. fin. de juclic, in 6. 

Hay ~Igunas diferencias entre los patronos Jegos y los 
eclesiá tico . En primer lugar los legos deben hacer la pre
sentacion dentro de cuatro meses contados desde el dia en 
que sa ben la vacante; y los eclesiáslicos li enen seis meses 
de tiempo, á no SE'r que el fundador bubie e limitado los 
plazos. Siendo mixto el patronato, se permi te á todos los 
patronos hacer la presentacion dentro de los seis meses , 
aunque la menor parle sea de clérigos, pues el patronato 
mixto goza del privilegio de patronato eclesiástico. Si el 
presentado fa llece ó no acepta la presentacion, se deben 
empezar los cuatro y seis meses respectivamente desde el 
dia de la noticia, no habiendo dolo ni fraude. Si los patro
nos legos ó eclesiá Licos no hacen la presentacion dentro del 
término preAjado , ó discuerdan en la eleccion, y por esta 
cau a ó sobre el derecho de patronato se mueve plei to y no 
se decide en dicho tiem po, espira por aquella vez su fa cul
lad de presentar, y pasa al ordinario diocesano, quien 
deberá arreglarse á lo dispueslo en la fundacion. - En se
gundo lugar el patrono lego puede variar su presentacion, 
y no puede hacerlo el eclesiástico. El lego puede con efer.to 
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pre en lar varios sugeto cumulalivamenle, pero no priva
tiva 6 esclusivamente, es decir, que tiené facuILad de pre
sentar á vario en una ó muchas vece para que el obi po 
elija al quo qui iere, ma no e cluir á lo quo ya habia 
presentado: bajo la inteligencia de que i con ciol'la ciencia 
presenta al indigno y dentro do lo cuatro me e no varía 
la pr6 entacion, puede el obispo conferir el beneficio á 
quien quisiere, bien que si la indignidad del pro entado 
con i te en la fallo. de literatura, se pre umo que no tenia 
noticia de olla el patrono, puesto que muchas veces nos 
parecen docto los ignorantes. El eclesiástico, por el con
trario, elegido ya ó presentado algun sugeto idóneo, 110 
puede mudar de voluntad y preselltar otro por aquella voz, 
ni aun cumulativamente, quoniam rjusmocli 'VUI'ial'io in cccle
siaslico pal1'ollo lurpis c:risLimalw'; i á pesar do eso lo 
lliciere, debe el obi pe instituir al primer presentado; y si 
con cierta ciencra presenlare al indigno ó inhábil, pierde 
por entónces el der,echo de volver a presentar, mas no si lo 
ignorase . Cap. 22, de juro pal1·on.; cal). 5 el 27, cle jtw. lJU-

11'011.; ley 11 , líl . -lo, Part. { ; leyes 6 ~' 7, lit. Hí citado. 
El derecho de patronato es individuo; y asi es que si los 

patronos son muchos, todos Lienen igual facuILacl para hacer 
la prosentacion; ley t2, tíl. H}, PUl·t. 1. Si los patronos 
forman cuerpo, como cabildo ó colegio, todos deben ser 
convocados; en el conceplo de que la falta de uno solo por 
no haber ido cilado, es baslanle para anular la presen
tacion J aunque todos los demas cuncllerden en un sugeto. 
Si los patronos no forman cuerpo, sino que cada uno de ellos 
tiene facuILad de presentar por separado, debe ser preferido 
siendo digno aquel de los presentados que rcuna en su favor 
mayor número de votos, aunque no llegue á la mitad; de 
manera que si en el caso de ser ocho los palronos, tres pre
senlan á Juan, dos f¡ Diego, y los otros tres cada uno al suyo, 
Juan habrá do ser el elegido por tener mas votos, aun 
cuando sean rr.as dignos sus coopositores; pero si ruere in
digno sabiéndolo los patronos, serán preferidos los otros. 
Cuando dos patronos preseptan cada uno el suyo, ninguno 
de ellos ha de preferirse, sino que el ordinario ha de elegir 
al mas digno; y si en ambos concurren iguales méritos, 
puede elegir f¡ su arbilrio al que mejor le parezca; con la 
di ferencia de que siendo legos los patronos ha de agllordar 
á que pasen los cuatro meses en que se les permite variar 
la prcsentacion, y siendo eclesiásticos no tiene que eEperar, 
porque como no se les permite la var iacion , se le tr~s(jere 
inmed iatamente el derecho que ellos tenian. 

No puede el patrono presenlarse á sí mismo, por muchos 
que sean sus méritos, ya porque en ello daria muestras de 
ambicion, ya porque debe haber disti ncion de personas 
entre el presenlanle yel presentado; pero bien puede pre
sentar á su bijo siendo idóneo; y si los palronos son mu
chos, pueden presentarse unos á olros, no habiéndolo pro
hibido el fundador del patronato. Ley 7, tíl . 10, Parlo {; 
cap, 26: lle jUl' . palron. 

El término de cuatro y seis meses concedido á los palronos 
para hacer la presentacion , se entiende en los beneOcios 
eclesiásticos y capellanías colativas, no en las puramenle 
laieales que llaman cumplideras, mcm01'ias de misas, Ó lc
fiados pios, pues los patronos de eslas pueden conferirlos 
dentro de dichos plazos ó despues si la fundacion no di pone 
otra cosa, respecto de que no eslán sujetas á las reglas 
canónicas ni á la juri diccion eclcsi¡j tica , la cual no debe 
me7.clar~e en otra cosa que en bacer se cumplan sus cargus 
con arreglo á lo ordenado por el fundador. 

El patronato se adqlliere de tres modos: to. por funda
cion, esLo es , dando el fundo ó suelo para hacer la iglesia; 
- 2°. por edificacion, esto es, fabricando la iglesia con 
licencia dol obispo; - 1)0. por dotacion , esto es, asignando 
y dando ú la iglesia bienes suficientes para mantrner los 

clérigo quo la sirvolf. COIl. 52, CllIt. i 6 q. 7. r(:(1Il e los 
leyrs 1,5, lO, . 1'1>, lit. 6 lib. 1, Rec. do [ 1/(1. i uno pu 
pano el fundo ó nelo, otro lo ga ' Los 1 lo tlifi ocian, y 
un f rcero la dOlacion, tC'ndrá la iglc ' ia tI' pOIl'ono on 
iguales del' cho y pI' 1'0gll livH . H' to tre morlo d ad
CJuirir el patronalo , quo lnmbi n pu d ndquil'irs por pri
YilC'gio y pI' cripcion, como luogo se dil'ú , so compr nd 11 
en 01 siguionlo VOl' o : 

Patr01lU1ll (Clcitml (los J WCtifiCCllio, (mlCltls. 

El patronato se tl'a fiero do una porsona ;\ aIra: {o. pOI' 
herencia ó uce ion, a í omo los dema bi no , on la 
diferoncia do quo on 01 patl'onato hel' tlitario ó mixto 
ucede por e tirpo y no por p rsono:;, d mnncl'II quo 

mnchos heredoros do un patrono e repulan pOI' uno ti lIon 
una voz, al pa o quo on el patronato gcnLili io ó romiliar 
se sucedo por per onas , do manora que los de cendienlo. 
doben prosenllll' en e la forma: - 2°. por dona ion hecha 
con consentimiento del obispo, en la inteli "'oncia ele quo 
esle pnede obtenerse ántes ó despucs do aqueila : - 5°. por 
venta ele la heroncia ó fllndo f¡ que va inheronto, pues Illln
qua como cosa espiritual no puedo vonder e por ~oparado 
sin incurrir en simonía, no ob tanto i e vend In cosa 6 
luga r á que estil anejo, pasa e to derecho al omprador 
aun cuando en la escritura no e mencione: - 1, °. por ll'ue-

, que ó cambio de un patl'Onalo ron otro m dionte 01 a n o 
dol obispo: - 0°. por arriendo ó empeiio do la villa, lu gu l' 
Ó horedad á que está anejo, como no se pacto lo contrario. 
Clcm . 2, de juro palt'on.; ley 8, tít. Uí , ¡JUI' I. t y sus 0108.; 
lcy 9, lil. 10, Prl1't. 1; cal) . 7, dcjur. pa,tI·on. 

Se pierde 6 estingue 01 patronato: 1°. por ronuncia dol 
patrono: - 2°, por arruinarse la iglesia y no haber o po
ronza do reedificarla, Ó por falLal' su dotacion ó ron tos : -
5°. por pormitir el patrono que la iglesia se haga colegiata 
ó monasterio, pues en eslos no Liene lu ga r la PI'osolltacion 
sino la oleccion : - 1,°. por o tincion de la familia para la 
cual se habia fundado únicamente el patl'onato : - t)0. por 
la union ó incorporacion de la igle ia á otra iglesia 6 mo
nasterio con anuencia del patrono: - 6°. por no hacerse 
u o del patronato en 01 tiempo quo puode pre crilJirso, si 
en su inlermedio fué instituido dos vecos á lo ménos su 
rector ó párroco sin intervenir presentacion del patrono, no 
uallándose esto logílimamonte impedido do hacerla: -
7°. por intenta r el patrono malar ó mutilar alevosamente al 
rector 6 á otro clérigo de la mi ma iglesia no siendo en de
fensa propia: - 8°. por perversion del patrono haciéndoso 
hereje, cismático 6 apóstata, pUllS CO II los bienes so le con
fisca el derecho do patronato: - 9°. por entrometerse on 
~ a disposicion Ó percepcion de frutos contra lo mandado por 
,1 concilio de Trento : - 10°. por vender 6 trasferir á otro 

el derecho de patronato de algun modo prohibido por los 
cánones : - 1 {o. por adquirirle con simonía. - La prcs
c:ripcion es un medio de adqnirir y de perder el patronato, 
con la distincion de que el palronalo de una igle ia libre no 
3e adquiero sino por la prescripcion inmemorial, y el do 
!l na iglesia patronada puede prescribirse ó perderse contra 
el patrono medianle el trascurso de cuarenta años , de modo 
'lue al cabo de este tiempo queda libre la iglesia, ó ad
quiere otra persona este derecho. Cap. ti, cx/. de cOn&uclud.; 
';ap. 12,cx l. de pwnis; cap. 10 y 15, vxl. de hwrcllc. ; Conc. 
'J'ridenl., scs. 20 de re(ormetl., cap. 9. Véase Mayorazgo, 8U 

~bulicion , ley de i 9 de aooslo de 1 81~i. 
PATRONATO IlEAL. El darecho que liene el rey de pre

sentar sugetos idóneos para los obi pados, prelacías secu
lares y regul~res, di gnidades y prebendas en las catedrales 
,; colegi~tas, y otros beneficios. Llámase tambien patronaLo 
reo! el patronalo particular que eóL<í anejo á cierta cosa ó 
lugar determinado, y que pasa por consiguiente al dona~ 
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Lario, comprador, ó heredero de la iffiisma cosa ó lugar. 
Lry 1, tít. 17, lib. f, Nov . Rec. 

E! monarca es en efecto el protector y patrono de todas 
los iglesias caled rales del reino, y lo compote la prosentacion 
ó nombramiento de lo arzobi pado ,obispados , prolacías 
y nbadlas , ley 11, tí t. 17, lib. 1, Nov. Rec., y la eleccion do 
eclesiásticos para el servicio de las dignidades, prebendas 
y ueneficios que vacan en los ocho me es del año llamados 
apostólicos j pero el nombra miento de iguales piezas ecle
si~sticas , cuyas vacantes ocurren en los meses restantes, 
quo so llaman ot'dinarios y son marzo, junio, setiembre y 
diciembre, corre ponde á los prelados de las dióce i á mé
nos que estuvio e vacante la dignidad episcopal, pues en
lónces aun en e tos cuatro meses la presentacion es pri vativa 
de la corona. Lo es asimismo, aun cuando vaquen dichos 
b neDcios en lo cuatro meses ordinarios, viviendo el 
obispo, i murió sin proveerlos , y aun i vacaren de pues 
do espodidas la bulas al obispo sucesor, pero ántes de haber 
tomado roal y efecti va pose ion de sn dignidad episcopal; 
cancon/o,lo dv i 1 de C!W'O de 17tí5. Tres escepcioncs están, 
sin embargo, estipuladas en favor de la potestad eclesiás
ticn, yen limilacion del patrona to de la corona : la primera 
relntiva á los cincuenta y dos beneficios , que correspondo 
á ,S. provoer, en cualquior tiempo y casos qlle vacaren : 
la egunda rorerente á los beneficio que los arzobispos, 
obispos y coladores inreriores proveian áotes del concor
cinto, siem pre qll e vaquon en los cuatro mesos (wdinarios: la 
lol'e I'a comprende lo benoOcios de patrimonio eclesiástico 
VII Ootes 011 lo mi 'mos cuatt'o meses . 

Su ve pues , por las indicaciones hechas, cual es la es
lell$ioll de las prerogativas del trono, en el ejercicio del 
supremo patronato que le compete, Si, pues, la potestad 
cek ibsticn se propasa á proveer las dignidades, prebendas 

.ó beneficios , euya presentacion ó nombramiento es regalia 
rlol mOllarca ,comete notoria ruerza , y sus actos están en
lónco omotidos al poder do los tribunales civi les por me
dio dol competen te recurso. Este se propone por el ministerio 
fi scal \ y so sustancia pOl' los trámites comunes ante el pri
m l' tribunal del reino (1). 

(1) En I Diclioll.lloú·e de D,'oil canoniqlte ele DllI'and de nJaillane, 
CII In I'ul ubr. i\'omillation royale, podro verse la Jl utul'alezu y la 
il ifi loria de esle derecho j y en Frasso, Solórzano, l\ivadelleira, 
Cn rtloso, Cnbedo, y on las leyes de Indias, Iib, 4, tít. a; la es tcr¡
sio ll de lo efeclos del alltiguo Real Palronato, y el modo en que 
(" l"ha (ll'rrglndo SIl rjercicio, 

Las antiguas leyes sobre esla materia han estado de hecJlOsuspen
¡¡ns en Méjico todo el poríodo de su independencia, pucs-no llegaron 
ú t -ncr eferto alguno las Icyes de 17 de diciembre de 41l5B y 4 2 de 
nhril de 483/¡, que establecian el jercicio del Patronato, y fue
ron posteriormente declaradas nulas por la ley de 1°. de abril 
llo 183r; . 

A falla ele Patronato se estableció que los cabildos respectivos 
propusieran al gobierno número compelen le de porsonas) entre 
quienes eligiera una que proponer ú su Santidad(circulardelmi
¡lish' rio dl' ju¡,ticía de 23 de se tiembre de 1829, Y decreto de 17 
do rcIJr '1'0 de 18(0), mund5ndose posteriormenle que la pl'o]lues. 
ia lit' los cabildos fuera en terna (decretos de 29 de enero de 4855, 
y l !l de se lillm~ re de 485a). rara la provision de los demas be
¡,eficios, se estableció la csclusiv3 por ley de 22 de mayo de 4829. 

Si d1! derecbo pertenecia á la nacíoll el Patronato, ha sido una 
1\1'01'0 cueslion sostenida entre 105 agentes elel gobierno y el clero 
mejicano. Por la parle afirmativa puede verse la memoria del 
IUlllislcrio de justicia del año de 1855, con los documentos ante
l'íolt'S 11 que Ullll se rv.fiere. Por la negativa varios impresos biel! 
conocitlos cl\ la rcplLblica, tales COIUO el Exánlen Cl'ítico de la 
lIlemo,'in de! mil1isterio de justicia, etc. \ la anlerior) pOI' el Dr_ 
D, Basilio Arrillaga. - Palronato nacional. - Patt'ollato en la 
'l(tcion. - Patrollato nllali¡:ado cOll tra el Patronato embrollado. 

PATRONATO RilAr. DE- r, AS INDIAS , El paLronato ecle
siástico corresponde á la corona de E paña en aquellos pai e 
por haberlos descubierto y adquirido á su co ta erigiendo 
y dotando us iglesias y monaslerios, razon por la cual los 
sumos ponlíOces han espedido Dulas de motu proprio para 
la conservacion de esta regalía. El palronazgo real es único 
é insólidum, perpetuamente reservado á la corona, sin 
que jamas pueda salir de ella por costumbre, prescripcion 
donacion ni otra causa cualquiera que se di ga. Los ql1¿ 
atenten al patronazgo real, sea presentando Ó admitiendo la 
prl'sentacion, confiriendo ó aceptando judicial ó extraju
dicialmente y con cualquiera ocasion ó causa, siempre que 
la grac ia no provenga de la corona y á su nombre, incmre 
siendo seglar en perdimiento de las mercedes reales que 
tuviere en Indias, ir~habiliLacion para obten el' otras y des
tierro perpetuo de todos los dominios. españoles; y siendo 
eclo iás tico, en pl'Ívacion de naturaleza de los reinos é in
capacidad para tener en ellos beneficio ni oOcio eclesiastico, 
sin perjuicio de incurrir unos y olros en las demas penas 
establecidas por las leyes; ley f, ti to 6, lib. 1 ele la Rec. de 
Indias, Esta prohibido erigir, instituir, fundar ni consti tuir 
iglesia catedral ni parroquial, monasterio, hospital, iglesia 
voliva ni otro lugar pio ni religioso sin espresa licencia real; 
ley 2, lí t, 6, lib, 1. Los monasterios de religiosos hechos ó 
comenzados sin real licencia, deben demolerse y quedar en 
el estado que ántes tenian; tey f, tit, 5, lib, 1. Los obis
pos están fac ultados para habilitar oratorios y capillas en 
poblado y despoblado cuando lo exija la necesidad, pero 
con consentimiento del real vice-patrono; cédula ele 20 de 
abril etc 178tí. A los actos de oposicion a las cuatro canon
gías llamadas de oficio debe ~oncurrir el virey presidente ó 
gobel'l1ador, ó el que con el nombre de asistente real dipu
taren estos para intervenir en el acto, y las propuestas deben 
entregarse abiertas al mismo virey presidente 6 gobernador 
para que las dirijan a S, lII. con informe Ó parecer; ley 7, 
lit. 6, lib. 1 ele dicha, ltecop , , r cMula ele 17 de junio de l799. 
En las vacantes de dignidades, conongias y demas prebend3s 
ele la metropolitana ele Manila, el vice-patrono, gobernado!' 
capitan general presenta persona idónea que sirva el cargo 
con todns sus rentas basta que S. 1\1. le confirme ó nombre 
otro de .las ternas que deben remitir el vice- patrono yel 
arzobispo de las Islas ; leyes 16 y f7, tí t. 6, lib, i de d.'icha 
J(ecop, Al consejo de Indias se atribuy6 por su ordenanza la 
jurisdiccion suprema de todas las Indias occidentales des
cubiertas y que se descubrieren y la facultad de ver y exa- , 
minar, antes que oll'ey las apruebe y mande guardar, cua
lesqnier ordenauzas, constituciones y otros estatutos que 
hiciesen los prelados, capitulos y conventos de las religio
nes; tey 2, tí t. 2 , @, 2 de la rnis1net Recop, S. lII. en virtud 
del patronazgo está en posesion de que se despache su cédula 
real dirigida á las catedrales sede vacante, para que entre
tanto que lIegllen las Dulas de su Santidad y los presentados á 
las prelacías son consagrados, les den poder para gobernar 
los arzobispados y obispados de laslndias, y así se ejecuta; 
tít. 6, lib. i de la citada ¡lecop, al fin. Los arzobispos y 
ohi pos electos para las iglesias metropolitanas y catedrales 
de las Indias que son del real patronato, pueden y deben, 
siempre que las estén gobernando en virtud de las cédulas 
que para ello se les espiden en tanto que se les despachan 
y reciben sus Bulas, asistir a los ejercicios de las oposi
ciones á prebendas de oficio, y votar en ellas del mismo 
marlo que lo pract!can por autoridad propia despues de su 
- Pasto,'al de ilIicltoacall. - Obsen'uciones del obispo y cabildo 
de Pltcb/(l(Colpc. ecL mej.,torn. 2, pág. 105). - Esposiciol1 de! 
obispo y cabildo (le Oajnea sobre Pltll·onato. - -Esposicion del 
Jltmo St', ObislJO 'le Puebla, inserta en el torno 5, pág. 5 de la 
Colec. ecl, mej.) donde hay otras varias de diversos señore3 obis. 
pos, ate. 



PA - 1337 - \ PE 
consagracion; tocal cédula de i5 de julio de i778 di,oigida 
á los venerables deanes y cabilelos ele las iglesias ele Inelias. 
Tambien están los reyes de España desde el descubrimiento 
do las Indias en posesion de ínsLiluir cuantos obispados 
nuevos ocurran en aquellas partes, dividir, restringir, unir 
Ó suprimir, los que crean necesarios sin aIro cargo que el 
dar cuenta á su Santidad de lo que quisiesen innovar y las 
causales que para ello tuviesen; y la sanla Sede sin mas 

. exámen espide su Bula de aprobacion. Eslas y otras mucbas 
regalías del patronato real introducidas unas de acuerdo 
con la antigua disciplina de la península, conformes otras 
con la establecida en los dominios de Portugal, fundadas 
varias en repetidas Bulas poutific.ias señaladamente en la de 
Alejandro VI y Julio n de ilJ.95 y iD08, y ejercidas toclas 
en gran provecho de la Iglesia y del E taclo , han merecido 
á los reyes de España el concepto de delegados natos de la 
santa Sede y vicarios generales apostólicos en aquellos pai
ses. Véase Solórz., ele Inel'iat'um jUt"e y demas autores por él 
citados. 

PATRONATO REAL DE JERUSALEN. El real patronato 
fundó tambien la obra pia de conservacion de los santos 
lugares de Jerusalen, que contribuye al culto católico, apos
tólico, romano, tolerado en la ciudad santa, y á la subsistencia 
de las casas reli giosas abiertas en la misma y en varios otros 
puntos de levanle. Todos los establecimientos dopendientes 
de la obra pia fuera de la península están y han estado siem
pre á cargo de religiosos franci scanos espaiioles que pedian 
Ó aceptaban el ser destinados á aquellas regiones. La COI1-

servacion de los convenIos , colegios y dependencias de los 
sanlos lugares de Jerusalen , y la de los bienes, rentas, de
rechos y acciones de la obra pia está terminantemente dis
puesta en los artículos 7 y 21 de la ley de 29 de julio de 
1837. El patronato real de los santos lu gares tuvo origen en 
el reinado de los reves de Sicilia Roberto y doña Sancha, 
quienes por grandes· sumas y solemn es tratados ajustaron 
con el Soldan de Egipto la libertad del culto católico en 
aquellos parajes, y estos derechos heredados por los mo
narcas de España cuentan ya mas de cinco siglos de pacífica 
posesiono Véase la real cédula de 17 de diciembre de 1772. 

En la actualidad está la obra pía á cargo de un eclesias
tico constituido en dignidad con el nombre de Comisario 
general de los santos lugares de Jerusalen, sin mas haber 
que el que le corresponda por su clase conforme á la ley 
provisional de culto y clero de 21 de julio de 1838 y con 
faculLad para adoptar por sí las medidas que convengan 
para el mayor lustre del establecimiento; real decreto de 2() 

de marzo ele i 81tlL Los comisarios diocesanos son preben
dados de las catedrales propuestos por el comisario general 
y nombrados por S. 1\1. por el ministerio de Hacienda, que 
esclusivamente entiende en la adrninistracion económica de 
la obra pia. 

PATRONATO DE LEGOS. Cierto vínculo ó mayorazgo 
fundado con la carga ó gravámen de mandar celebrar en 
una iglesia ó capilla determinada las misas que el fundador 
designa. Llámase tambien capellanía {aical, memoric¡ de 
misas y legado pio, porque se funda sin autoridad del ordi
nario diocesano, y ninguno puede ordenarse á título de 
ella. El patrono ó poseedor del patronalo 6 capellania puede 
ser soltero ó casado, hombre ó mUJer; ti ene facultad para 
nombrar sacerdote que celebre las misas y removerle cuando 
quiera, ó bien mandarlas celebrar sin necesidad de nombra
miento, tomando recibo del colector ó sacerdole conocido 
que las diga para acreditar su cumplimiento al obispo; po
see los bienes como de mayorazgo; y no paga subsidio ni 
otro derecho alguno de los que se imponen á las capellanías 
colativas. Como los bienes de esta capellania 6 patrúnato 
Son absolutamente profanos, nada tiene que ver en ellos el 
obi po, quien solo puede inspeccionar el cumplimiento de 

las misas: el juez secular es I que debe conoc r d 11 \1~ 
cesion, en la cllal o ob ervan las mi ma r glo quo 11 

los mayorazgos. En el dia no o pu d ho r Villcul!l ion 
alguna sin licencia d I ob rallo, por 1 gran p I'jui io·qn 
acarrea al E tado la falla do circulacion de los bil'nes. u o 
]JIuyorozgo. 

PATRONATO DE CAPIH.LANIA CUMI'LtnE\1A. El el r ha 
de dal' y quitar á un presbit 1'0 ulgunl\ capollonía loi al d 
la especio de aquellas quo so llaman cumplid ras. El pflll'ono 
tione facultad privativa pRl'a nombrar capullon cumplidor 
dentro del tórmino quo 01 fundador lo hubi ro pI' Ojodo; 
compclel'le pOI' medio do 10 tribunale Aculor' nI cumpli
miento de las carga y á la con orvacion y uidllclo dIos 
bienes; on su dofecto l'mburgarlo la renta; y por In LI olm 
causa ó sill ella quilarle la ca pellania, mandándolo u i 1 
fundador; y si falleciendo el capollan, tarda el polrono on 
nombrar otro, puedo el mismo juez secuestrar las finca do 
la capellania, hacer cumplir las cargas, y deposilor 01 so
branLe para que le perciua luego el capollan qUll so nom
brare. Vóase 1Ilnyorozgo . 

PATRONO. Esta palabra , segun dice In ley, qnioro de
cÍ!' pac!1'c de CU?·ou, y viene de las vacos latinas 1111Ic,' OHII .• ; 
porque el palrono suele tener efectivamonLe al ¡;un l\ cllrgn , 
obligacion ó gravamon. Llámaso palrono I quo lomfl ¡\ su 
cargo la defen a ó protoccion do alguna per onn ó co~n ; -
el que manumiLo ó saca de Sll poder á un clavo;- I SCil f)\' 

del dominio directo en los feudos; - y 01 que ticl\t1 dl' \' 'cllo 
de presentar ó nombrar algnn sugelo para algu na iglcsio, 
beneficio eclesiástico, 6 capellanía luica!' Veaso Patl'onato 
y Liberto. 

PAULINA. La carLa ó despacho de oscolllullion quo so 
salia espedir en los tribunales pontiOcios para 01 descubri
miento de algunas cosas en caso de sospechurse hab '1' o 
robado ú ocultado maliciosa monte. 

PAZ. Suele usarse :í veces de la ospl'osion en 1)(/% yen 
haz (1), para dar á entender que uno bace alguna cosa ' ;Oll 

vista y consentimiento de la persona que podria oponer o y 
no lo ejecuta; por lo cua l llega con el tiempo á adqu iri r 
derecho mediante la prescripcion. 

PE 
PEAJE. El derecho que se paga por el paso do carros, 

bestias, ganados, géneros, mercancias, y aun per onas , 
por ciertos caminos, calzadas, puentes, rios, canales ú 
otros parajes. 

PECIO. AntiguamenLe el derecho quu oxigia el dueño 6 
señor de un puerto de mar de las na ves que naufl"U gaba n 
en sus marinas y costas. Véase Natl{ra(Jio. 

PECUARIO. Lo que pertenece a~ ganado; y as; so rlieo 
leyes pecuarias, que son las que tienen por objeto el fo
mento de la ganadería . Véase lIIesla. 

PECULADOo La sustraccion de caudales del erario 
público, hecha por las mismas personas CJllO los manejan: 
Peculatus, dice Tácito, proprie est 1Jccuniw 1JUblicr.e vel fis
calis {u?"tum; et peculc¡IOr dicittw qui (/~ 1J1'íncipis vet po
pttli wrario (uratur (2). Este delito so castigó entro los 
Romanos, primero con la pérdida del empleo y de la honra; 
luego con el destierro, las minas y aun la muerte; despues 
con la deportacion y confiscacion de bienes; y última
mente COIl la privacion del clerecho de ciudadano y con la 
restitucion del doblo. Nue .. tra legislacion se muestra tambicn 

(l ) De esta frase en paz y en faz usan entre olras leyes la 1, 
tít. 11, lib. 2, Fuero II.eal ; 192 Y 242 del Estilo; 1, tí!. 9, Orueno 
de Alcalá. 

(2) Oel peculado y en r¡ué se distingue del hurto, véase (¡ DOll, 
tomo 7, lib 5, tít. 5, 5 15. 

i68 
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ya Ir.:JS, ya ménos ri~urosa con el peculado. El Fuero Juzgo 
monua que quien furia Icso)'o del rey, ó otra cosa, ó le faz 
(Ü,,¡O, clIlrc(Jue en nOP6 dubio quanto tomar. U na ley de 
Partida ordena que el que teniendo dinero del rey ó de algun 
pueblo para pagar salarios, hacer algunas labores, ó para 
otros fines semejantes, lo empleare en so propia utilidad, 
e1ebe restituirlo y pagar ademas un tel'cio de so importe (i); 
y otra ley do la misma impono la pena copital al tesorero, 
recaudador ó juez que robe Ú oculle maliciosamente alguna 
cantidad de lOs fondos públicos, y aun á los ausiliadores, 
consejeros ó encubridores; bien que si el rey ó concejo no 
demanda el hurto cometido por su ofictal dentro del términode 
cinco años desdo que tuvo notICia cierta, 00 podl'á darse la 
pena de muerto, Rino solo la pecuniaria dol cuatro tanLo . 
Por las leyos recopiladas, el que tomare violentamente para 
si y por so propia autoridad las rentas y dorechos rea les de 
quo 01 roy e halllare en pacifica posesion , ó hiciero re is
Lencía pública con violencia para impedir su cobranza, in
curre en las pena de muerte y confiscaeion de bienes jun
tamento con los que le diesen consejo, favor ó ayuda: - el 
empleado público ó arrendador de las rentas Ó derechos 
reales que usurpare fraudul entamente los calldales que ma
neja, 6 diere ausilio 6 consejo á otro pura hacerlo, es casti
gado co n la pórdida do todos sus bienos y dosLierm perpetllo 
dolr ino; y el emploado quo sabiendo y pudiondo probar la 
fl'llLldulonta llsllrpacion, no la denuncia dentro de dos me
s . contados de. do quo tuvo noticia, pierde la mitad do 
sus bienes, y cllolqlliel'a morced ú oficio qlle hubiese reci
l)i lo del soberano. Finalmento por otras leyes no recopila
das está dispue to, que los arqueros, tesoreros, receptores 
y admin istradores no hagan uso do los caudales de la real 
hacienda, los cuales han de permanecer depositados en las 
orcas do tros llaves en las mismas es pecios en que se reci
ben; quo si algu no usaro de ellos, ounque llegue it apron
lal'1os , se lo ha de privar de oficio, y declarar inhábil para 
obtenor otro; qlle si hay descubierto y no lo reintegra , se 
lo imponga la pena de presidio desde dos hasta diez años 
segun las circunstancias, yaun si coutinúa, con la calidad 
de no salil' de él sin real ¡¡ceucia, sin que por dimauar la 
qlJiebra de omision, ó de infidelidad de criados haya de 
disminuirso la pona; y qua en fin si procede aquella de ha
b'rse alzado on los caudales del rey, se castigue con el 
último suplicio al reo principal y á sus ausiliadores. Estas 
son la penas prescritas pOI' las loyes romanas y las nues
tras COlltra el peculado; pero asi en nuestro tiempo como 
un el do los llomanos es dema iado verdadero lo que decia 
Catan : P/'i~eltan¡jll ,'e/'um fttl 'es in compedibus vitam a,aunt, 
lmlJUeel1'urII (lulcm in aur'o et pUf'lmra conspic!~i palam in
cc(/ttll l magno cum (lp¡Jarcltu. Ley 1/,. , lít. ill, Pa,l't . 7; 
ley 18, tit. ilt, Pel'l·t. 7; ley 7, tít. io, lib. i2, Nop. Roc.; 
ley 2, tít. 8, lib.\) de lel Rec.; ley 5 del mismo tito y lib. ; 
j'eal clecl'. ele ¡¡ ele mayo de 1760, confirmado y cleclarado 
lJO)' 011'0 (le i 7 de no~iembl'e de 1790; ¡'elll ccic!. de 22 c!e 
it1lio de 1768; leyes o 'Y' 6, lit. 4.\, lib. i2, Nov. Ree . 

PECULIO. La hacienda ó caudal que tiene el bijo de 
fumilia con separadon de los bienes del padre. Di vídese 
en pl'ofccticio, adventicio, castrense y cuasi castrcnse . 
j>l'o/'eclicio es todo lo que adquiere el bijo con los bienes 
tlel pudre ó por re"pecto y contemplacion á este. Advm-· 
licio , todo lo que adquiero el hijo por su industria, por fortu
na, por donacioll ó herencia de su madre, parientes ó 
cstralios. Gaslrellse, todo lo que adquiere el hijo en la 
Illl licia ó con motivo de ella. Cuasi Cllstrense, todo lo que 
mlquiel'e el hijo por razon de las ciencias ó de los oficios 

(1) Ley 14 tit. 1/1, Par\. 7. Este crimen se llama por losau
lores Cl'ÍIIlCII ele los "csillllos; de él !t'lta Vou en el tomo 7, 
pitl).28t. 

públicos que ejerce, ó por beneficio, renta 6 dignidad ecle
siástica. El peculio profecticio pertenece en todo al padre 
por razon de la patria potestad: el adventicio es del padro 
en cuanto al usufructo, y del hijo en cuanto á la propiedad: 
el ca trense y el cuasi castrense son enteramente del hijo; 
tít. 17, Plwt. h. Véase Bienes en sus respectivos artículos, 
y la palabra Padre. 

PECHERO. El que estaba obligado á pagar ó contribuir 
con el pecho ó tributo. Usábase comunmente coutrapuesto 
á noble; y en este sentido es lo mismo que plebeyo. 

PECHO. El tributo que se paga al rey ó señol' territorial 
por razon de los bienes ó haciendas. De aquí viene 11eche
"ía, que es el padron ó repartimiento de lo que deben pagar 
los pecberos. 

PEDÁNEO. Aplicase al juez ó alcalde de una aldoa ó 
lugar corto, que solo tiene una jorisdiccion muy limitada. 
V éase Juez pedáneo . 

PEDERASTiA. Generalmente se toma esta palabra grie
ga por el concúbito entre personas de un mismo sexo, ó en 
vaso indeb ido; pero la ley no entiende por pederastia ó so
domía sino el concúbito de hombre con hombre . En el Fuero 
Juzgo se ordena que los pederastas sean castrados yentre
gados al obispo para que los ponga en cárceles separadas 
clonde hagan penitencia, como tambien que si son c3sados, 
se apliquen sus bienes á sus bijos legítimos, y puedan ca
sal'so SllS mujeres con quienes qllisieron . En el Fuero Real 
se añade á la castradura, que esta se baga públicamente, 
que al tercel' dia sean colgados de las piernas los sodomitas 
hasta qlle mueran, y que nunca se les quite del patíbulo. 
Las Partidas prescriben simplemente la pena capital, de
clarando que el forzado y el menor de catorce años no ban 
de haber pena alguna. La Recopilacionimpone la muerte de 
quema y la conflscacion de todos los bienes, aunque el de
lilo no se haya consumado, con tal que hclya habido actos 
muy próximos á su consumacion y no haya qoedado por los 
reos el consumarle. La práctica habia esLablecido última
mente dar primero garrote á los reos para que no muriesen 
desesperados en las llamas, quemarlos luego en una ho
guera, y esparcir sus cenizas; pero ya se ba mitigado mu
cbo la severidad de las penas prescril3s cootra este y demas 
delitos de incontinencia, y ya no se instruye á la Lierna 
juventud con espantosos suplicios de la existencia de una 
horl'Íble clisolucioo que debiera siempre ignorar. Ley 1 y 
pr·ocm., tít. 2\ , Parto 7 ; leyes ¡¡ r 6, tit. o, lib. 5 !lel Fucl'O' 
Juzgo ; ley 2, tít.\), lib . I1 del Fllcro RClll; ley 2, tit. 21, 
Part.7 ; ley \, tít . 50, lib. 12, Nov. Rec.j Ant . Gomez cn 
lel ley 80 de Toro (2). 

PEDIDOS. Las conLribllciones ó tributos qlle pagan los 
pueblos para cubrir las obligaciones del Estado; y especial
mente los donativos ó concesiones que piden los soberanos 
á los súbditos en casos de necesidad. 

PEDIMENTO. El escrito en que se pide ó demanda 
jurídicamente ante el juez. Nadie qlle no sea abogado puede 
formar pedimentos para los Lribunales ; bien que los dueño. 
de los negocios Plleden hacer los de levísimo momento l y 
los procuradores los pedimentos llamados de cl/jon para acu
sar rebeldías, uombrar lugares, pedir prórogas, dar rela
ciones por concertadas , concluir los pleitos, y otros autos 
semejautes. Véase Demanda y Ju.icio. 

t PEDIR GRACIA POR UN REO EN EL ACTO DE EJECU

TARSE LA SENTENCIA. Estaudo formado el cuadro de la tropa 
para la ejecucion de la sentencia de muerte eu un reo miii
tal', tiene pena de la vida cualquiera que apellidarepcl'don, 
para lo cual el sargento mayor de la plaza en guarnicion, eu 
cuartel el del cuerpo del reo, y en campaña un ayu
daute del mayor general, publicará al frente de banderas la 

(2) Puede verse lambicll Ú llo1ltluilla 1 lib. ::'! , Poht., cap. ili I 
11 . (17 i Covar., de lIIalrim., c~p. 7, Sa, níllll~. !I y 10. 
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c1itusula iguienle: POI' el Rey: A cltalquiera que levante la 
liOZ apellidando gracia, se impone pena de la vida, Orden, del 
tje,·c., aTIs. 61 r 62, lít. lío. , 1m/. 8°. + PEDIR LIMOSNA SIN NECESIDAD. Si .algun soldado 
fuese cogido en público por dependientas civiles pidiendo 
limosna, se pondrá á disposicion de su jefe militar con la 
nota ó testimofllo de lo que resulta para que le aplique á su 
propio cuerpo por mas tiempo del empeñado, 6 se le ca ti
gue la desercion si la bubiese cometir1o; y si fuese inválido 
6 inútil, se le hará encerrar en los hospicios conforme á las 
ordenanzas generales . Rl. Ól'cI. de 2 de febl'e!'o de t779. 

PEGUJAL. El peculio, 6 lo que el padre permite tener 
nI hijo no emancipado, y el señOl' al criado 6 al esclavo, 
como el sembrar para su aprovechamiento alguna porcion 
de tierl'a, 6 tener algun ganado jUlIto con el del padre ó 
señal'; ley 7, tít. i 7, PaTt. IL Tambion signinca la corta 
porcioll de siembra, ganado 6 caudal; y de aquí viene pe
[lujalero, que es el labrador que tiene poca siembra ó labor, 
6 el ganadero que tiene poco ganado. Véase Peculio. 

PENA (1) . Un mal de pasion que la ley impone por un 
mal de accion; ó bien: un mal que la ley haca al delin
cuente por el mal qne él ha hecho con su delito. La pena 
plles produce un mallo mismo que el delito; pero el delito 
produce mas mal que bien, y la pena al contrario mas bien 
que mal. La ley dice en una parte qua la pena AS yalaTclon 
r acabamiento de los mielas fechos, y en otra que es cmniendll 
llC1JCeho, Ó eseanniento que es dallo tI nlgulIos pO!" los yC1TOS 
quc fi¿i eTon. El nn de la pena es reparar en cuanto sea po
sible el mal cau~ado por el delito, quitar al delincuente la 
voluntad ó el poder de reincidir, y contener por medio del 
temor los designios de los que intenten imitarle, Procm. dcl 
tit. lB, PaTt. 7;:r ley t , tít. 51, Port.. 7. 

Las especies de penas señaladas por la ley de Partida son 
siele, cuatro mayores y tres menor'es , á saber: ¡no la de 
muerte 6 perdimiento de miembro: - 2" . la do trabnjo per
petuo en los metales ó labores del rey: - 5'. la de destierro 
perpetuo ú isla ú otro lugar cierto, con ocupacion do todos 
los bienes : - I~n. la do perpetua prision, que solo puede 
darse al si~l'vO , segun diCe la ley, porquo la cárcel no 
es para castigo do los prosos sino para guardarlos hasta 
que sean juzgados : - ¡)". la de destierro perpotuo á isla sin 
conOscacion de bienes: - 6". la de infamia, privacion de 
ortcio, ó suspension temporal en el uso de él : - 7'. la de 
azotes, heridas y deshonra pública, poniendo al reo en la 
picola, 6 al sol desnudo y nntado con miel para que le pi
quen las moscas. La pena de perdimiento de miembro, 6 
soa la mutilacion, no está ya en uso, como ni tampoco la 
de heridas ni la de esponer al reo untado con miel para que 
le piquen las moscas. Las penas de trabajos públicos, des
lierro y prision, ya no son perpetuas, sino que se imponen 
solo por cierto tiempo que no puede pasar de diez años; bien 
que á veces se suelen aplicar con la calidad etc Htcncion , 
en cuyo caso no adquiere el reo su libortad aun cumplidos 
los diez años, sin previa licencia del rey 6 del tribunal que 
dió la sentencia. Otras penas menores bay que se aplican 
segun el arbitrio del juez por delitos leves; y entre ellas son 
muy frecuentes las multas 6 penas pecuniarias. Está pro
hibido señalar la cara á ningnn reo, quemándole con fu ego , 
6 cortándole la nariz, ó sacándole los ojos, 6 haciendo otra 
cosa que le afee. Tambien está prollibida la pena de ape
dreo , cruciOxion y despeño; y se halla ya desterrada de la 
práctica la de muerte de fuego, asaeteo, y esposicion á las 

(1) Sobre esta materia, véanse los comenladores de las Decre
lales en ellít. 37, lib. 5 de pamis ; el 10m, 7 de la obra de Dere
cho llÍllJlico tle 0011. Es bien cOilocíilo el Discurso do D. Manuel de 
lardizalJal y Uribe sobre las penas, y <:11luC corre con la Práct. 
ciiUl. tic 1). José ~lárcos Gulicrrcz. 

fieras, como igualmonle la de ol'te \\ ho\'odnmi nto de 1 n
gua, y otras dema iado CI'U los que o luban pI' \'ita por 
la leye . El género de muerte que uol u nr e 1 d ' gnr'-
rote 6 arcabuceo, scgun la ir un tancia d lo 
La conO cocionde bione no puede hacer ino n lo ' aso 
preve'nido pOI' la loy, deduciendo i m pro la doto y OITU 

do la mujel' y las deuda conll't\idl\ hasta 01 dil\ el la ' n
tencia; bajo 01 concepto de que á nadio so habian d 011-

nscar todos los biones , teniendo ascendiontc 6 descondi n
tes, sino al juzgado por lraidor y n los otro a o quo 
estén espl'osO . Ley 11 , lit. 51 , Pal· t. 7; 01'«011. de 20 110 abl'¡¿ 
cle1800, r leyes 7 r 8, lit. [¡O, lib. 1'2, No~.1(cc.; Iry6, 
tít . 15, Pm·!. 7; ley ti, lít. 5{, Pat't. 7. a )JIIICI'I/" 
)Jft/CI'le civil, )Jlulilacioll, DCSIiMTO, Prisioll, Infalllia , PI'l
I'aeion de oficio, A:olcs. COllfi,~CClCioll, lIlulla, Presidio. 

Debe darse {¡ los delincuente el ca ligo quo lu loyos do
signan; pero la do igualdad de ellos y la diferencia do 10 

tiempos en que comolen sus dolitos, oxigen pOI' fllerza 01 

aumento ó diminucion de sus penas. Antos do su impo icion, 
debe proceder el juez con mucho cuidado á la averigllocion 
del delito, de modo que resulLe bien pl'Obado, con los cir
cUllstancia de su ojecucion ; pues el hecho ú sabiondo ha 
de ser ca tigado con las panas e tablecidas, 0 1 1111 aelo por 
culpa de alguno con menor pena, y con nin gu na 0 1 ocurrido 
por ,ocasiono Por el mero pensami nto molo no mCI'l1C\I 
pena, coyilalionis palna!ll nemo 1Jatittl1', á no el' qua so em
pieco á poner por obra on la traicion , homicidio 6 rapto do 
mujer, y no quedo por 01 delincuente u ejecucioll; p 1'0 ell 
otros delitos menores qua estos tres no merece pena nlguna 
el que los piensa y procede á ejecutarlos, i se ul'l'opinti ro 
ántes de su cumplimiento. - No puede impon rso la p na 
sino despues de acreditado completamente ó confesado 01 

delito C{I jllicio, Y con arreglo á lo alegado y probado por 
ambas partes; pero jamas por sospechas, soñales ni prosun
ciones, especial mento cuando la pena ha do ser mllel'le 6 
perdimiento do miembro, pues en tal caso debon sor las 
pruebas tan cierlas y claras como la luz, de manera qua no 
pueda haber duda alguna. o esta ndo el delito claramcnto 
probado, 6 siendo dudoso, debo el juez inclinarso mas á 
absolver que á condenar al roo, por ser mas justo dejar si n 
pena al que la merezca que imponel'la al inocente. Leyes i 
y 2, tít. 51, Parto 7; Acc~eeto en la ley 1, tít. 2i, lib. 8, Ilre .; 
layes 7 r t 2, tít. ill., Pal't. !i; ley 9, tít. i5, PaTt. 7, y ley 1~, 
tíl. i~, PUI·t. 5. 

En la imposicion de la pena se ha de tenel' considcnlOion 
á la persona dol reo, á la persona ofendida, al tiempo y 
lugar del delito, al modo ele su ejecucion, á su mayor 6 
menor gravedad, y á las circunstancias del delincuente. A 
la persona etet r'eo j pues mayor castigo corresponde al siervo 
que al libre , al villano que al hidalgo, al mancobo qua al 
viejo y mozo; y asi al hidalgo ú hombre honrado por Sll 

ciencia ú otra bondad no debe darse muorte afrentosa, al 
menor de diez años y medio no se dará pena alguna, y al 
menor de diez y siete se debe minorar la correspondiente á 
los mayores. A la persona ofendida; pues siendo padro, 
señor, superior 6 amigo del reo, merece este mas pena qua 
si delinquiese contra otro sin ninguna de estas calidades. Al 
tiemllo r luya?' del delilo; pues el ejecutado de noche mereco 
pena mas grave que el hecho de dia; y mayor el cometido 
en iglesia, casa real, audiencia de juez 6 casa de amigo, 
que el que se ejecutare en otro paraje. Allllodo de la ejccn
cion del delito; pues con mas rigor se castiga el homicidio 
á traicion 6 aleve, que el ocurrido en riña 6 en otra forma, 
y mas el robo que el hurto. A la mayor Ó menor gravedad del 
delito; para poder aplicar la pena proporcionada. A las cir
cunstancias del delincuente; pues la pena debe adaptarse á 
ellas: y a í es que siendo pecuniaria, ha de darse menor al 
pobre que al rico, de modo que pueda cumplirse. Con clli-
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dadosa atencion á estos principios puede el juez aumentar, 
disminuir ó quitar las penas, segun estime juato. - Las 
penas se ojecutan en público, pregonándose los delitos al 
mismo tiempo, para que sirvan de escarmiento. Ley 8, 
tíl. 51, Parlo 7; ley H , allí. Véase Azo les, Confiscacion , 
De6licrro y Des/errallo, Infamia, illo1'ca, lIIuer/e y ilJuer/e 
cil'il, iI/ulta, lIIulilacion, In/erprelacion de los /eyes, Prision. 

Las penas deben ser proporcionadas á 103 delitos (1): Adsil 
rcgulapeccc¡tis qure prenas in'oael requas (2). - El mal de la 
pena dehe sobrepujar al provecho del delito; porque para 
estorbar el delito es necesario que el motivo que reprime 
sea mas fuerte que el molivo que seduce , y porque una 
pena insuficiente e un mal mayor que un esce o de rigor, 
pues una pena insuficiente es un mal sin provecho alguno. 
Mas no se deduzca de aquí quP la penas deben ser atroces, 
pues entónces serian dispendiosas é injllstas y darian ocasion 
á la impunidad(5): basta que el motivo repre ivo que presenta 
la pena sea mas fuerle que el motivo seductor que presenta 
01 delito, y que el hombre pierda mas en la pena que lo quo 
puede ga nar en l delito. - Cuanto mas incierta Ó mas fácil 
de rvitar sea una pena , tanto mas gravo debe ser, para con
trabalancear las probabilidades de la impun idad ; y por el 
contrario, cuanto mas inevitable soa una pena, tanto mas 
Iijera puede ser ; debiendo procu rarse que siga (\1 delito tan 
inmediatamente como sea po ible, porque la distancia de la 
pella aumenla su incertidumbre. Una pena moderada, pero 
in vitable, previene los delitos mejor que una pena dema- . 
siado gro v que puede eludirse con facilidad; y cual110 mas 
de cerca iga al delito, tanto mayor será su impre ion sobre 
el espíritu de los hombres: culpCl11l Frena p1'emc¡t comes . -
Si COllcurren dos delitos de gravedad desigual, el mayor 
debe ser castigado con una pena mas fuerle, para dar al 
delincuento un motivo de detenerse en el menor. Elladron 
de cam in os empezará asesi nando, para tener ménos'denun
ciadores y testigos de su delito, si ve qne la misma pena le 
amenaza por el robo y el asesi nato juntos. - No clebe im
ponerse la misma pena por el mismo delito á todos los de
lincuen tes si n escepcion, sino que debe atenderse á las 
ci rCllrt ta nci as de cada uno; porque efectivamente las mismas 
p nas nominales no son las mi mas penas reales : la misma 
mulla será un juego para el rico, y un acto de opresion para 
el pobre: la misma prision causará la ruina de un hombro 
le negocio , la mu rle de UJI viejo achacoso, IIn de hono[' 
I rno á una mujer, y crú sin consecuencia para otros indi-

v id \lO • lIo1'acio , lió. i , SÍ//. 5, v. H 7. 
PENAS CORPO nALIlS y NO CO RPORALES. Las penas se 

divide n principa lmente en corporales y no corporales. Cor
porale son, adema do la capital , la de azotes, vergüenza, 
bombas, ga leras, minas, arsenales, presidio, destierro del 
reino y pri ion 6 reclusion por mas de sois meses; al·l. 1. I 
lIelHol. provisional de 26 de se liembro ele 183tí. Están pOI' 
lanlo abolidas todas las pena de mutilacion , y la pena de 
marca: algu nas no están ya en uso, como las de bomba , 
mina , galera ; y no se ve ya que se apliquen las de azoles 
y vergüenza. En el cilado articulo i 1 no se bace mencion 
del rvicio de las armas, que sin embargo en todo 01 tí
tulollO,y pecialmenleen lanota i6,ley2'2,lib. i2, ovo 
lleco , es colocado entre las penas corporales; pero ya no 
puede baber ca o ni moLivo de duda desde que un ministro, 
u urpando el poder legislativo, abolió esta pena por una 
simllo real órden de 1.5 de ago to de 1859. La calidad de 

(i) " éllso :i Dou, lomo 7, p:ig. 98, de la proponion de las pe
llas COII los delitos. 

(2) Horac., lib. ~, Sát. 5, V. H 7. 
(5) Véase á Dou,lug. ci t., pág. 90, n. 8, si las 1lcnas son enlc

les 110 se a¡>/icnn con mucllo perjllicio; y por eso dice que en 
Europa han llllcdado impunes los fallidos y los ladrones domés ti
cos, por la severidad de las penas. 

pena corporal se loma de la prision ó reclu ion, no de la 
naturaleza de la mi ma pena sino del término de su duracion . 

Las penas corporales unas eran perpetuas y otra tempo. 
rales, hasta que por las leyes 7 y 8 , tito /lO, lib. 12, Nov. 
llec ., se redujéron todas á temporales: 

u Para evitar, se decia, el tol.~ 1 aburrimiento y desespe
racion de los condenados á trabajos interminables; los tri
bunales no pueden deslinar á reclusion perpetua, ni por 
mas de diez años á presidio; aunque á los reos mas agrava
dos, y de cuya salida al liempo de la sentencia se recelo 
algun grave inconveniente, se les puede añadir la cláusula 
de retencion, ó la calidad de que no sa lgan sin licencia. » 

Sobre este interesante punto merece ser leido y meditado 
el dictamen de la comision de la cámara de diputados de 
Francia cuando se trató de modificar el código penal. 

« La perpetuidad de las penas ha sido el blanco de repe
lidas críticas. Se ha alegado en contra de ellas que es con
trario al objeto que debe proponerso toda pena, á saber, la 
enmienda del culpable. La espera nza de volver á ocupar una 
posicion honrosa en la sociedad es la que sostiene al conde
nado en los esfuerzos que bace para cambiar sus habitos y 
corregir sus inclinaciones. ¿ Y podrá sentir la necesidad de 
reconc ili arse consigo mismo, si la ley le declara irreconci
liable con la sociedad? ¿ No eq uivale esto a destrui r el 
arropentimiento en su mismo górmen, y la rehabilitacion 
moral en su mas poderoso estlmuloi 

» Vuestra comision ha opinado casi por unanimidad quo 
esta objecion no es decisiva. El objeto político de toda pena 
es preveni r los crímenes. La enmienda del condenado con
tribuyo sin duda alguna á este objeto, pues que preserva á 
la sociedad de los nuevos crímenes á que pudieran arras
trarle sus malas inclinaciones ; pero no se consigue entera
mente el objeto ino por el saludable espanto que in spira la 
pena: la intimidacion mucho mas que la enmienda consti
tu ye el efecto preve ntivo de la pena, porque la enmienda 
obra únicamente sobre el culpable, y la intimidacion sobre 
toda la sociedad . 

" Bajo este doble aspecto , la su presion de las penas per
petuas seria un fatal vacio en nuestras leyes penales: los 
crímenes á que se aplican las penas perpetuas, son tan 
graves que la enmienda del culpable viene a ser un sueño 
de la nIantropia, desmentido c3si siempre por la esperiencia. 
En los rarisimos casos en que puede ver ificarse la enmienda, 
será m~s poderosa y eficaz sob re el condenado la esperanza 
del perdon, posible siempre y siempre cercano, que una 
li bertad mu y lejana . Cuando el vicio de las instituciones 
multi plicaba los errores jud iciales , la prerogativa de in
dultar pudo ser considerada como un remedio de los tales 
errores; al presente que la justicia peligra casi esclusiva
mente por la impunidad, el del"Ocho ó prerogativa de in
dulto es principalmente útil como un estímulo para el arre
pentimiento, como la recompensa de la enmienda, como el 
instrumento mas eficaz del régimen penitenciario. 

n Asi, la perpetuidad de las penas no sirve en manera 
alguna de obstaculo á la enmienda del culpable, y cuando 
esta es imposible, viene aquella por el interes de la socie
dad á lIeuar este vacío , quitando del munrlo un ser incor
regible, y evitando á sus semejantes, no ménos que á tll 
mismo, los nllevos crímenes a que en cierto modo se ha
ll aba predestinado por háb itos indestrllctibles ; de este modo 
se tranquiliza la sociedad disipando la alarma causada por 
el crimen, y previniendo la que podia escitarse por la liber
tad del criminal. 

» Ademas, las penas perpetuas ejercen un poderoso in
tlujo para intimidar: ellas so n una imitacion de la eternidad 
de los suplicios, y esta idea hiere fuerte mente las imagina
ciones. Serán tambien como tránsito ó término medio entre 
la pena de muerte y las penas temporales . Quitad las penas 
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perpetuas, y al instante se notará en la escala penal un in
tervalo inmenso sin correspondencia con la escala de los 
crímenes, porque hay muchos de e tos para los que la pena 
de muerte es demasiado severa, y las penas temporale do
ma iado suaves. Las penas perpetua inquietan la concien
cia del jurado ménos que una pena irreparable, espantan á 
los criminales mas que una pena cuyo fin esperan ver, y 
tienen por lo tanto una eficacia preventiva, que les es pe
culiar y debe conservarse. 

» Sea cualquiera el partido que adopte el legislador en la 
cuestion de la pena de muerte, debe siempre conservar las 
penas perpetuas que la reemplazan en el caso de uprimir e, 
y sirven de transicion entre la misma y las penas tempora
les, si no es suprimida. Ellegislaclor debe anto todo defen
der la sociedad por el efecto prevenLivo de sus leye ; y la 
perpetuidad de las penas, que tan de lleno obra sobre la 
imaginacion, tiene este carácter en un grado eminente. La 
perpetuidad de las penas debe estar escri la en la ley, por
que hay crimenes tan espantosos para el 'órden Plíblico, 
que solo el miedo de un casligo sin fin puede preservar do 
ellos á la sociedad; pero, aquí es preci amento donde pue
de ejercerse la gracia ó prerogaliva del inoullo en toda su 
e tension , pues ni hay temor de que llegue tarde como en 
01 caso de la pena capital, ni de que falten garantías para 
asegurar su ejercicio; abiorta queda siempro la puerta al 
nrrepenLimiento, y este puede entrar aun en el corazon mas 
culpable: así por la enmienda del condenado puede convCl'
tirse la perpetuidad de las penas en un castigo temporal.. " 

Estos poderosos argumentos n.o fneron impugnados, y 
se conservó en 01 código penal mod ificado la perpetuidad 
de las penas introducida en el de i8iO casi por las mismas 
razones. 

PENA CAPITAL. La que pone un On inmed iato á la vida 
del delincuente. Pena no ca,pi /o./ es la que no priva de la 
vida al reo; como la de azotes. Véase lIft/cr/c. 

PENA PECUNIAnIA. La que consiste en privar al delin
cuente de una suma de dinero va sea con deslino al Osco Ó 
á obras pias, ya sea para indemnizar á la parte ofendida de 
los daños y perjuicios quo se le hubieren ocasionado. Véase 
Mulla y Confi scacion. 

En las causas leves, en que la pena haya de ser de algun 
tiempo de cárcel , están facultados los tribunales para con
mutarla en pecuniaria, proporcionandola de modo quo so 
haga exigible, y lo mismo en las de presidio permitiéndolo 
la clase del delito; 1'cal órden dc 26 de mayo de i 797, no
ta i, ti/ .. l¡O, lib. i2, Nov. Rcc . Aun iendo este grave, no solo 
pueden, sino que deben los tribunales superiores conlJ1utar 
las penas de cárcel, arresLo, presid io ú otras semejantes 
en pecuniarias, con tal que lo permita la naluraleza del de
lito; puesto que, sobre ser útil al aumento de fondos que 
necesita la administracion de justicia, producirá mas escar
mientos y ménos malas consecuencias en muchas familias; 
m·t. ~, ley 2i , tit. /¡{, lib. i2, Nov. Rce. Pero el homicida 
alevoso, el ladron público, el incendiario, el forzador ú 
otros delincuentes de tanta gravedad no pueden redimir la 
pena de sus atentados, entregando en el erario alguna can
tidad de dinero; y por eso los tribunales, al hacer uso de 
esta facultad, deben proceder con la circunspeccion quo 
exige el inleres de la vindicta pública, dando cuenta cir
cunstanciada al ministerio de Gracia y Justicia; 1'eal órd. 
de 22 de ma1':Z0 de i81~t. 

PENA nE PECHO y PENA DE CASTIGO. Pena de pecho es 
la qne liene por objeto satisfacer al perjudicado los daños 
que se le hubieren ocasionado, cual es la del duplo, triplo 
y cuádruplo en los casos de hurto 'y rapiña. Pena de castigo 
es la que liene por objeto satisfacer á la vindicla pública y 
reprimir los delitos con el temor del escarmiento. 

PENA INFA~IANTE . ~a que quita el honor á.1a persona 

condenada á ella; como la de hor o "rgil nzn públi n y 
azotes. 1 ena 110 infaman/e la qu no quila 11 honor al 
condenado; como la do multa, y la implo onfinl1 ion Ó 
de. tierro. 

Como lo fecto de la inramia no d p nd n nI 'olulnm li

te de la leyes , e indi pen 'able qu n I tabl cimionto 
de penas infamatoria e con ull o la opinion públi ll; pu s 
si se trala do declarar por arl'enlo a un a n cion r¡1I0 III opi
nion no tione por tal, la loy no tendrlt ru rza y ni d Spl'O~ 
ciada, como sucedo 011 el desafío. La inrnmia no dol 111-

plear e con prodigalidad, ni hacer~ recn l' tÍ UII ti mpo 
sobre muchas persona , porquo la infamia de mu ho ' 110 

será luego illfamia do ningu no, así como lo hOlloro qn 
conceden con racilidnd á mucho pierd 11 lu go u atru livo 
y su ,,~ Iol'. La inramia 110 ha do impon ro ino al r¡uo la ha 
merecido por sus hecho , y on ningun ca o d be el' Ira '
cenoental á su familia, la cllal pnd co n domasiado por 
la consecuencias nece aria del delito d su jero. Vaso 
lufamia. 

PENA LEGA L. La que está prescrita por la loy, y no do
pendo del arbitrio dol juez. 

PENA AnnITnAnIA. La qlle no stando clelerminaclo por 
las loyes, depende del arbitrio d -1 juoz. En cierlo IlLido 
puedo decir e que la mayor parto clo lo pono on aruitl'O
ria , porquo la diforen in de circunstancins do los el lil os y 
delincuenles pono al juez en el ca o do aúmentar ó di lIli
!luir la pona seña lada por la loy; pero nun a puede UII tri
bunal invonlar penas nuevas, sino que d be acomodal' o tÍ 
las que osÜln en u o. 

El mayor defecto quo puedo tener \lna legislaeion penal, 
es la arbitrariedad que hace depender la uerto del hombr , 
no de la ley impa ible y siempro imparcial, sino del cor(¡c
tpr y opinion dol juez que varía segu n un millon de circun -
tancias que pueden innuü' en ella, circun tancias personales 
que será muy raro hallar las mismas en dos jueces. 

Algunos autores han pensado quo siendo imposible quo I 
legislador señale una pena proporcionada á cada delito l\ 

particular, es preciso dojar al juez el cuidado de bu ca l' e ta 
proporcion, dirigiéndolo solamente por reglas generales; 
pero i: no puede 01 juoz apartarse muy fár.ilmente do e. tas 
reglas, y obrar contl'a la inteneion dol logislador 6 por ma
li cia, ó por ignorancia? La proporcion misma que desea 
Liene mucho de arbitrario, si la loy no la señala: unos la 
buscarán en la malicia de la accion, malicia que no puedo 
apreciarse sino por reglas muy falibles; o~ros por el mal 
producido por la accion, mal que algunos mirar~n como 
muy grave cuando sea muy lijero ó absolutamente no sea 
un m~l; otros en las circunstancias del delincuento y e1 el 
ofendido, circunstancias que cada uno e timará segun u 
modo de ver; y otros en fin en otros mQtivos, como puedo 
verse en los esoritores de jurisprudencia criminal. 

Ya que sea pues inevitable alguna desproporcion ntre la 
pena y el delito, mas valdrá que venga de la ley que no d()1 
hombre; y al fin, es ta desproporcion que siempre sorá pe
queña , si el legislador busca e Lucliósa mento la proporcion 
posible, nunca puede "er un mal tan grande como la arbi
trariedad. La ley pues debe señalar todas las penas, y lo 
mas que puede conOar al juez en cierlos casos, es la facul
tad de minorar Ó aumentar la cantidad de la pena señalaclu, 
sin salir de los límites estrechos que la ley debe Ojarle. So
bre todo en la multa es necesario que estos límites no so 
estiendan mucho, pues de otro modo una mulla podría ser 
equivalente á una confiscacion. 

PENA DE LA NUE TRA MERCED. Conminacion que los 
reyes usan para amenazar con su indignacion ó castigo al 
que contraviniere á sus mandatos. 

PENA DEL TALlaN. La del tanlo por tanto, como por 
ejemplo, la que por la ley debe sufrir el fal so acusador, 
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que es la misma que se impondria al acusado si se le pro
base haber cometido el delito que se le imputa. Véaso 
Tallon. 

PENA CONVENCIONAL. La pena á que se sujeta en un 
contr~to alguno de los contrayentes para mas asegurar el 
cumplimiento dI) lo que prometo. Llámn e convencional , 
porque se impono por voluntad de ambas partes ; y en tal 
caso solo queda obliga<lo 01 promitonto á cumplir lo prome
ticlo ó á pagar la pona, sa lvo si so obligase á todo en caso 
do fallM al trato. Si algunos hicieren promesa de casamien
to bajo cierta pon a en nombre de otros, por no hallarse pre
sentes ó no tener oda<l , 6 por otra razon justa, y despues 
alguno de sto rehusare umplirlo, no estará obligado el 
promitente á p¡¡gar la pena; porquo sin esta, y sin miedo 
ni otl'a fu erza se debe hacer el casamiento, segun dice la 
Ifly. Tampoco e tá olJliga<lo á pagar la pon a el que bajo de 
0110 prometiere dar cierta cantidad , aunque no cumplo la 
promosa, cuando 01 otro nco tumbro tomar usura; porque 
en tal caso so sllpono mediar un préstamo con usura simu
lada; pero i nunca la hubiero tomado. deberá aquel satis
facer lu pena, faltando á dar lo promotido . Cap. 7, dc pro/lis; 
ley 59, tito H , Pat'l, !S; l~!J 40, tít. it, P(wl. o. Véase Obli
aacion con cláusulll pellClI. 

PENA JUDICIAL. La que se pone en una promesa he
oha n juicio; como si lIllO saliere fiador de otro, prome
tiendo ~nte 01 juez con iorta pena que le ayudará á estar y 
r.umplir derecho al querellallto en el plazo que se asigne . 

i 01 quo fi<ll'O Ú otro en juicio prometiendo traerle á dero
'ho on ci rto dia y bajo cierla peno, no lo cumpliere por 

efecto do algun imp dimollto, como enfermedad, avenidas 
do rios, ú otra causa semojante, no está obligado á pagar 
In pella, sino que doborá traerle luego qUfl se halle Iihre del 
impedim nto. Lo mi mo So ontiende, si en juicio de itrbitros 
so mandare á una do las partes hacor alguna cosa en dia 
seiia lado y con cierta pena; en la cual no incurre, si estan
do pronta á cumplir el mandato, le ocurriere impedimento 
legíti mo. Esta disPQ icion tiene lugar en la . penos puestas 
en juicio, ma no en las que e ponen fuera de él; pues es
las han de pagar 'e en caso de que no se cumpla la prome
sa, in que valga la e cusa de impedimento. Ley 57, tít. 11, 
PlIrt . o. 

PENA onOl AnJ¡\. La pena capital. Véase Muer/c . 

PENAS DE CÁMAI\¡\. La condenaciones pecuniarias quo 
lo tribunales imponen á la partes con aplicacion á la cá
mara rea l Ó ¡¡ cO. 

i pasamos la vista por nuestros antiguos c6digos, balla
I'emo á cada paso q\le oran muchos los casos en quo cierta 
cla e do d Iitos se ca tigaball con mullas y condenaciones 
pecuniaria ,qne es el origen de las penas de cámara. Los 
reyos don Alonso J [, don Enrique III y don Juan el n, die
ron varias leyes que e l¡ln refundidas en la primera y so
gUlldo, tit. 4\, lib. 12 do la oví. llecop., y en ellas se 
determi nan la regla para la exaccion, prohibiendo su ena
jenacion, corpo que son un dorocho ó regalía inberente á la 
/ioh ranía del rey. Don Fornando y doña Isabel las am
pliaron , declarando que á lo méno la mitad de su importe 
se habia de aplicar preOlsamento á la cámara, y permitien
do qu del re to se dispu iera para o\)jeLos piado os. Estas 
dispo iciones fueron confirmadas y aclaradas por los reyes 
don Ciu'los 1, F -lipe 1I y Felipe 1II; mas habiéndose intro
ducido muchos ubu os en su ejecucion, se dispuso por real 
cédula do '1.7 de julio de \716, que se est~blecieran en todos 
lo pUl'blo receptores de dicho productos, con la obligacion 
de pre entar anualmente u cuenba al Con ejo. Jo se con
siguieron la. ventaja que luvo por objeto esLa ley; y por 
otra do '1.7 de febrero de 174 I , se determinó que los pueblos 
que qui ieran libertar o de e la administracion , se encabe
zasen, no ~iendo las capital s de las chancillerías 'i audien-

cias. En '1.7 de diciembre de i7II8, se dió una inslruccion 
mas estensa para la administracion de este ramo, en la cllal 
dcspues de declarar quo las penas de cámara son fruto d~ 
la jurisdiccion real y de la soberania , y que pertenecen C$

clu ivamente al 6sco, sin que nadie pueda u al' de esta rc
galía, á no tener privilegio real, se determina que el su
perintendente general de la real HaCienda lo sea tambien de 
este ramo; que se nombre, con aprobacion de S. M., un 
ministro del Consejo en calidad de subdelegado genel'al, 
que cuide de su administracion y gobierno por medio de 
una contaduría especial; que en cada chancillería ó audien
cia se nombre un ministro que sea subdelegado de su dis
ll'iIO, y u.n receptor de los productos; que en las demas ciu
dades y villas se nombrasen tambian receptores por las 
respectivas justicias,. bajo su rosponsabilidad ; y finalmcnte 
so prescribieron otras reglas, que rueron adicionadas por 
otra instruccion de \6 de julio de 1805. 

En la nueva planta que se dió al supremo consejo ¡fo la 
guerra, en 4 de noviembre de 17/15, se determinó aplicar al 
real erario el importe de las denuncias en las causas de ca
ballería, y de las condenaciones pecuniarias que hiciesen los 
Lribunale.s de Guerra y Marina, los capitanes generales, co
mandautes y gobernadores, para cllya aelmin lstracion so 
nombró por superintendente un ministro togado, y se CI'CÓ 
una conladuría y tesoreria que bajo sus órdenes cuidaran 
de su recalldacion. 

Las audiencias tuvieron á su cargo la cobranza de dichos 
fondos esclusivamente, y COIl sujocioll solo á la uprema vi
gilancia de la superintendoncia genel'3l, ha ta el año ele 1851t 
en que se confió á la bacienda pública por real órden de 12 
de mayo del mismo año. Mas recientemente se ha adoptadQ 
un sistema mixto que consiste en confiar á dichos tribuna
les, esto es, la exaccion, dejando al f1 co únicamente la in
tervencion necesaria para la unidad, órden y pureza en la 
cuenta y ralOn de estos foudos del Estado, aplicados á cu
brir el presupuestO de Gracia y Justioia. EsLablecióse esla 
novedad por real 6rden de 18 de mayo ele 1858 , circulada 
por el ministerio de Gracia y Justicia en ;) de ocLubre del 
propio año, encargando á las audiencias que corran como 
ántes, en la forma que les parezca mejor, COII la recauda
cion de las penas de cámara impuestas por la jurisdiccion 
ordinaria, cada una dentro de su respectivo territorio judi
cial, y que clliden de desempeiiar este deber con la mayol' 
exactitud y esmero, valiéndose de los jueces y subalternos 
que sean mas á propósito, cllidando lambien de lo mismo el 
supremo tribunal por lo tocante á las condenas que él im
ponga. 

Los pueblos solian celebrar ántes encabezamientos por 
este ramo, obligandose á satisfacer cierta can tidad en la re
ceptoría respectiva, y aplican do á los fondos de propios las 
multas recaudadas; mas por consecuencia del si tema ¡lOC

vamente establecido cesaron dicbos encabezamientos, y las 
mullas impuestas por los alcaldes e recaudan de igual modo 
que las de los tribunales y juzgados, aplicándose sus pro
d uctos al presu puesto de Gracia y Justicia; t'cat órrt. de 2~ de 
diciembrc de 1858. La generalidad con que está concebida la 
real6rden que así lo previene da ba lugar á creer que todas las 
condenaciones pecuniarias impuestas por aquellos, ya fuese 
ejerciendo atribuciones judiciales ya politicas ó administra
tivas, debian tener igual destino que las mullas exigida por 
los jueces; pero recientemente se ha hecbo una distincion 
de dicba regla, mandándose que ingre en en las comi.sioncs 
pagadudas del ministerio de la Gobernacioll de la peuínsula 
todas las cantidades que por multas ó penas correccionales 
hagan efectivas las autoridades dependientes del mismo mi
nisterio; nal ó"den de 27 (/c CllCI'O de 18i10; por manera que 
010 cuando la impongan los alenldes ejerciendo las alribu
sciones de jueces ordinurios ó subordinados a lvs audiencias, 
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rs cuando son aplicables sus productos al presllpue to do 
Gracia y Justicia ; y para eslos casos deben dar al juez de 
primera instancia del partido nolicia e:-:acta mensual 6 por 
lrimestre de las multas que hubieren impuesto con e pre
sion de la personas; cuyos documenlos deben acompaña¡' 
á los que los mismos jueces Lienen precision de remitir á la 
audieucia del territorio. El mecani mo que debe e tablecerse 
en las audiencias para la recandacion y para la intervencio.:l 
de las oficinas ba de ser conrorme á las reglas generales con
tenidas en la real instruccion de 6 de setiembre de 1858, 
que es la vigente en esta materia: debiendo paSarE-0 men
sualmente por medio del intendenle respectivo una certiflca- _ 
cion eslendida por el escribano de cámara que se nombre y 
visada por el ministro que igualmente elijan, en cuyo do
cllmento se esprese: 1°. las penas de CillTIara que respecti
vamenle hubieren impueslo duranle el mes: 2°. las que 
procedan de conmulaciones de penas corporales en pecu
niarias ; 5°. las que impongan los juzgados de primera ins
tancia en su respectivo distrito, segun las noticias que de 
ello recibieren las audiencias en el discurso 'del mes. 

t La recaudacion de las penas de camara se verifica des
de iO. de enero de i81~9 en los propios l6rminos que los es
tablecidos para las multas gubernativas. Véase Jllulla. 
t PENAS GRAVES. El rey prohibe á los coroneles y demas 

jeres de regimienlo que puedan imponer á individuo alguno 
de ollos, como ha sucedido, la pena de arsenales, presidio, 
obras públicas ni otras penas afrenlosas , ni aun privada
mente, siendo graves, sin que sean por sentencia dol con
sejo de guerra de oficiales, pronunciada con .todas las 
rormalidades que previene la ordenanza. Rl. órd. de 20 de 
agosto dc i 77 i. 

PENAL. Lo que incluye 6 impone pena, como ley penal, 
código penal. Véase Ley penal. 

PENDENCIA. Lo mism~ que litispendenoia . 
PENDOLAJE. El derecho de apropiarse en las presas 

de mar todos los géneros que están sobre cubierta, y per
tenecen á los individuos de la embarcacion apresada. 
~ENITENCIAR(A. Tribunal eclesiástico de la corle de 

Roma, compuesto de varios individuos y un cardenal pre
sidente, para acordar y despachar las bulas y gracias de dis
pensaciones perlenecienles á materia de conciencia. 

PENSAMIENTO. No se castiga á nadie por haber te
nido pensamiento ó proyecto de comeler algun delito, r.oyi
tc¡tionis pcenam nema palitur; ni aun al que despues de 
babel' pensado el delito procede á su ejecucion , si se arre
pintiere ántes de su cumplimiento; escepto en la traicion, 
homicidio y rapto, en los cuales se incurre en pena por el 
mal pensamiento que se empezó á poner por obra, no que
dando por el delincuente su ejecucion. Ley 2, tít. 51, 
Par!. 7. (i). 

PENSION. La renta 6 cánon anual que perpetua 6 tem
poralmenle se impone sobre alguna finca. La pension 6 ré
dito ha de pagarse en dinero efectivo, y tambien puede 
satisfacerse en frulos donde hubiere esta costumbre. En uno 
y olI'O caso debe ser proporcionada al precio, esto es , al tres 
por ciento en los censos redimibles, al diez por ciento en los 
vitalicios de una vida, al ocho y un tercio en los de dos, al 
dos por ciento en los irredimibles , y al uno y medio por 
cien lo en los enfitéuticos, 6 segun uso y costumbre en estos 
dos úllimos. Véanse los varios artícnlos de la palabra Censo, 
como tambien F01!CIo muerto y Renta. 

PENSION. La cantidad anual que da el rey por algun 
servicio especial sobre las rentas del Estado, ó se impone 
sobre algun oficio 6 empleo. 

(!) Véase ú L3rd izabal en su Discurso sobre las penas, cap. 4, 
S!, que comienza m3uifeslanúo que no se debe confundtr el de
lito con el pecado. 

PENSION. El derecho do per ibircierln por iond fr'nlos 
dI' la me a 6 beneficio durdnlo la vida d 1 qu I "ozn .• 11 lit· 

la pen ion O libertRr 1 b noficio obr quo -tú impllO. ln 
la carga d la pen ion, oju tándo.e á pa go r el una "ez In 
renla de iorto número do año ó una nnlidad olzurlo. 

PENSION IlANOARlA . Lo pen Ion qn orgobu n noma 
sobre pieza eclesiá lica ,y so aseguraba en 1 blln . 

t PENSIONES DE REGULARn • "6ns &rcl(tt1sll'lulos. 
t PENSIONES DE IlELlp o ¡\ • Vlnso l!oliaiosas. 
PENSIONARIO. El que ' paga alguna p nsion. Véaso 

Censala río. 

PENSIONIST A. El qno tiene d recho do porciblr y o
brar alguna pensiono V 6as CellSual.isla y Cd1l80. 

PEÑO. Ua blando con ri gor y propi(ldod, S In co n mu -
ble que uno empeña á OlI'O apoderándol do 110, e to os, 
ponióndola en su poder; pero on sontido lolo do la I y o 
llama a i toda cosa muoble 6 raiz empeñarla á otro, aunquo 
DO e le ha ya ontregado; ley i , tít. t2, Parlo ti. El poiío 
pues abraza la prenda y la hipoteca : . crá pI' ndo, cuando 
la cosa empeñada e onlrega 01 acreedor; y será hipot cn, 
cuando la cosa empeñada se queda en poclor del d udor. Lu 
prenda suele consistir en cosa mueble; y la hipoteca on in
mueble Ó raiz. Véa e IJilllltcoa y Prcnda. 

PÉRDIDA. La pérrlida de una cosa qu so d bo, I1CO

dida por muerle 6 o Lravio 6 en otro mon ro, sin rraudo ni 
GuIpa del deudor', ánLes dol plazo a ignado par'l1 entr ga rla, 
6 á ralta de este ánte qne el acre dar la demande on juicio, 
estingue la deuda ú obligacion; pero si la pórdida de la ro ti 

ocurriese por culpa 6 engaño del deudor, 6 dcspue el 1 plm:o 
señalado para su enlrega, Ó de plle quo hnbiéndosrl pe
dido en juicio no quiso dada pudionrlo, queda obligudo 1 
cleudor' á pagar su import.e ó estimaoion ; ley 9, tito tI¡, y 
ley t8, tít. tt , Pl".t. tl. Todo lo dicho se ontiende cuando 
la cosa debida es un cuerpo cierto y determinado; puos si 
fu ese genérica 6 no esluviese detorminada sino en CUilnto 
á la especie, como por ejemplo una onza do 01'0 , cincuonla 
fanegas de trigo, ó tres toneles de vino, siempre e perde
ria para el deudor, el cual por consiguiente no so liber'loria 
de la deuda, ya porque se supone que el génoro por Sil na
turaleza nunca pereco, lIunqlla¡n ycnus pnl'il, ya lJorquo 
aunque se di ga que perec~ , no puedo perecer sino pora Sil 

dueño que es el deudor', !'es domino SIto l)('rit; ley 18 y m 
{¡Iosft t , l í t. ti , PCLl't. o. Si prestas pues ú Ped ro un a onza 
de oro que luego le roban, lendnl que pog:\rtela, porquo 11 

obligacion no consistia en haberte de dar aquella misma 
onza, sino generalmente una onza. Véase ObliyclI)/on on sus 
diferentes artículos, y principalmente en 01 de O/¡Ufl1wlon 
Jie da!'. Aunque por la pérdida de la cosa Ilobida, cuando 
esta consiste en un objelo cierto y deLerminado, cesa la 
obligacion de hacer la enlrega, pueslo que no puelle darso 
lo que no existe, no se estingue sin embargo la convoncion; 
y así es que el acreodor no puede dispensarso de pagar 01 
precio convenido; y con mayor razon, si ya lo hubieso pa
gado, no tendrá derecho á repotirlo, 

PERDON. La remision de la deuda, esto e , la renuncia 
que él acreedor hace de sus derechos, con inlielldo en quo 
la deuda quede estinguida. No puede perdonar la deuda i
no el acreedor que tenga la libro disposicion de sus del' -
chos, porque el perdon es una verdadera enajenal:ion á lÍ
lulo gr'atúito . El perdon puede ser espreso 6 lácito: es csprcso, 
cuando se hace por palabras claras que lo manifiestan, ya 
sea pactando el acreedorconeldeudorquenuncalepedirá la 
deuda, que es loque en las leyes dePartida se llama libemcion 
6 quitamiento, ya soa dándoso aquel por pagado y sa tisrecho, 
leycs i y 2, tit. ih, ]lart. tí, que es lo que entre los Romanos se 
llamaba Clce¡Jlilacio/¡: tácito es, cuando resulta de un Jl' re
cho que supone necesariamente en el acreedol' la inlelleion 
de eslinguir la deuda, como si entregase voluntariamente al 
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deudor la carla, vale ó título de la deuda, 6 la rompiese á 
sabiendas con ánimo de renunciar su derecho; pero será lo 
contrario si probase el mismo acreedor qUf~ solo dió el ins
trumento al d udor en confiatlza ó depósito, ó que se lo bur
taron, forzáron ó rompieron COlltra su voluntad; ley 9, 
tít. H5, Pa1·t. D. El pardon tácito concedido á uno de los 
deudores solidarios, parece debe aprovechar tambien á sus 
codeudores, porque desprendiéndose el acreedor del título 
que prueba sus derechos contra tedos ellos, manifies ta bas
lante la intencion de remil;ir á lodos la deuda. Tambien el 
pardon espreso concedido á uno de los deudores solidarios, 
debe libertar á todos los demas, porque como la obligacion 
de un deudor solidario es de pagar toda la deuda, el acree
dor que lo perdona esta obligacion eslingue su crédito por 
en tero, á no ser que se reserve espresamente su derecho 
contro los otros, en cuyo caso no podria pedides la deuda 
sino deducida la parte de aquel á quien la habia remitido. 
lilas ,cual es la parte tlue se habria de deducir? ¿ La parte 
viril ó la parle real? Yo y mi hermano, por ejemplo, hemos 
tomado prestada de Lí solidariamente una cantidad de treinta 
mil reales , do los cuales se han empleado veinte mil en mi 
beneficio, de suerte que mi parte real en la deuda es de dos 
torcios, y mi parte viril es solo la mitad. Si tú me per
donas mi parte, ¿ se ha de etltender que me perdonas los 
dos tercios ó solo la mitad de la deuda? En tal caso parece 
necesario averiguar tu intoncion : si bay circunstancias que 
prueben r¡uo tú tenias conocimiento de quo mi parte real era 
de dos torcios, y que tu ánimo fué perdonarme esla 
parto, so ha do soguir tu voluntad; pero á falta do tales cir
cunstancia , es mas natural creer que tú qUisiste remitirme 
mi parto viril, por ser es la la que yo debia en apariencia. 
- La restilucion de la prenda no basta para hacer presumir 
la remision de la deuda, pues solo se perdona entónces el 
derecho de prenda, dando á entender con es to el acreedor 
que se na del deudor sin necesidad de ga rantías ni seguri
dades. - El pCl'don concedido al deudor principal deja li
bres los nadores, porque lo accesorio no puede subsistir sin 
lo principal; pero el concedido á los Oadores no exonera al 
deudor; ni tampoco el concedido á uno de los nadares; pue
uo liberlar a los otros, pues el acreedor puedo renunciar en 
lodo ó en parto sus derechos á la fi anza sin renunciarlos á 
la deuda. 

PERDON. La remision dol agravio, injuria ú ofensa 
que uno ba recibido, ó de la pcna merecida por un delito. 
Puede un pnrticular remitir la injuria que se le ha hecho, 
y renunciar la satisfaccion do los perjuicios que se le hayan 
oca ionado; mas solo el sobera no puedo conceder la remi
sion do la pena on que ha incurrido el delincuente; pues 
como el nn de la pena no es la venganza sino la enmienda' 
y la prevencion de los delilos , seria un absurdo poner en 
manos de unu per ona privada la poteslad de librar del 
castigo á los ou lpados, privando al público de la utilidad 
del escarmiento, y al monarca de UIl derecho inherente á la 
soberania, Es no obstante muy frecuente moderal' mucho 
las penas prescrilas por las leyes, aun en delitos gravt's, 
cuando la persona interesada remite el agravio. Esta costum
bre viene in duda de una ley de Partida, ley 22, tít. i, 
Part. 7, que dico que cuando un acusadOl' de crímen digno 
de muel'le Ó perdimiento de miembro se conviniere COIl el 
acu ado en dejar la causa án tes de darse la sentencia, por 
recibir alguna cosa, no ha de imponerse al reo pena cor
poral, l)On/lIe gttiscul(, cosa cs el dercclw que lodo home 
pueda 'l'cllomi1' SI' sallgl'e j mas una ley recopilada, ley h , 
tit. 110, lib. 12, Nov . Rec., declara que aunque haya perdon 
de parte , siendo el delito y persona tal, que ju lamente lo 
corresponda pena corporal, pueda imponerse la de servicio 
on galera pOI' el tiempo que pareciere. 

El p rdon do parle se hace en escritura pública I en la cual 

despues de relacionar sucintamente la causa, su eslado 
ante qué juez y escribano pende, y si el reo e tá pre o ¿ 
suelto, el injuriado manifiesta que perdona libremente la 
ofensa, da por rota y cancelada la causa por lo que á si 
toca, renuncia las acciones civil y criminal que tiene conlra 
el reo, suplica á S. l\1. se sirva indultar á este y remitirle 
la pena en que incurrió por su delito, mandando que no se 
proceda contra su persona ni bienes en manera ni [jempo 
alguno, y espresa que el perdon es gracioso ó bien por al
guna cantidad para cubrir las costas, alimentos de la viuda 
ó de hijos menores, gastos de curacion, sufragios por el 
alma del muerto, etc. Si el que perdona fuere menor, ha de 
intervenir su curador, ha de hacerse informacion de serlo 
mas útil perdonar al agresor que seguir la causa, ha de dar 
licencia el juez de ella , y ba de insertarse todo en la escri
tura; ley 1, , tít. 11, Pm·t. o. La mujer casada necesita per
miso de su marido para perdonar. - El apartamiento de 
querella: que es lo mismo que el perdon, se ejecuta anle 
el juez por pedimento ó por escritura. 

Los Jueces orrecen á veces á un delincuente el perdon de 
su delito por el descubrimiento de sus cómplices; pero esta 
práctica no se halla autorizada por la ley, es contr3ria al 
respelo que se debe á las costumbres, y quizá léjos de in
timid ar á los perversos por el receló de que alguno los des
cubra por oblener el indulto, los estimula por 01 contrario 
á la ejecucion de sus crimenes con la esperanza ele poder 
evitar la pena mediante la delacion. Solo en los delitos de 
Josa majestad está dispuesto, que el que consienta en traicion 
con otros y ántes de jurar el pacto la descubra, sea per
donado y aun premiado; y el que la delate despues dejurada 
y ánles de ejecutada, tenga el perdon, mas no el premio. 
- Véase Indulto en sus diferentes artículos, y Querclla. 

PERENTORIO, Lo último que se concede ó determina 
en cualqnier línea, como término perentorio; - y lo que 
es concluyente, decisivo y termlJ1ante, como escepcion 
perentoria, esto es, escepcion que termina y eSlingue el 
dorocho del aclor. Esta paHlbra viene de la voz latina 
perimere, que significa estinguir, acabar, anonadar. 

PERITOS. Los prácticos ó versados en alguna ciencia, 
arle Ú oocio. Cuando para la decision de un asunto litigioso 
se necesitan conocimientos facnltati vos, ban de nombrar las 
partes dos peritos que hagan el exámell Ó reconocimiento 
y rindan su declaracion, en caso que los haya en el pueblo, 
y si alguna no quiere nombrar por sí , le nombra el juez de 
oneio por su rebeldia ; pero si no hay mas que uno, será 
suficiente y se deberá estar á su asercion, escepto en las 
cau a arduas y de entidad, en las cuales se deben buscar 
dos, á no ser que las partes se conformen en uno ; ley tíO, 
tit. 6, Par·t. o, glosa 6 de Harm. desde el nú.m. 21! (1170; 
Gomez, lib. 2, V(wi(/r., cap . 6, núm. fin . Hecho y notificaeo 
el nombramiento, se les recibe juramento por el juez ó 
escribano, con citacion de las partes, de que desempeñarán 
su encargo con Odelidad y exactitud, y dirán la verdad 
coruo la conciban segun su ,inteligencia , sin causar agravio 
á ninguno de los interesados. Luego proceden a la visla 
ocular, examen ó reconocimientl) de la cosa litigiosa los dos 
juntos Ó cada uno por separado, á presencia del escribano 
y del juez, y tambien con citacion de las partos por si qui
sieren asistir como pueden hacerlo; y para que depongan 
COIl justificacion y pleno conDcimiento, se les ban de poner 
de manifiesto, siendo preciso, no solo los autos si no lambien 
lo documentos producidos en ellos. Practicado el recono
cimiento, bacen sus declaraciones ante el escribano que las 
ostiende en los autos, ó bien se las presentan por escrito, 
y en ambos casos se pasan al juez para que las apruebe. 
Si los peritos no se convinieren, se nombrará un .tercero 
en di cordia por las mismas partes, ó bien por el .Juez en 
caso de que sobre este punto hubiere desavenencia entre 
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ellas; y se le exhibirán las declaraciones de los primeros, 
~ fin de que en vista de todo se conforme con la que sea 
mas arreglada. 

Los peritos han de tener conocimiento en la materia, 
probidad, buena ~pinion, y las demas cir~unsLancias ~ue 
se exigen para tesLlgo mayor de toda escepclon . Los pentos 
pueden ser obligados á aceptar 01 encargo, cuando son plí
blicos y no tienen impedimento ni escusa legitima; I ero si 
fueron elegidos por las partes, solo podrán ser compelidos 
en el caso de quo no ua ya en el pueblo olros igualmente 
idóneos é imparciales; mas de todos modos de pue do 
aceptado el encargo no pueden prescindir do su desempeño. 
_ Los peritos nombrados por el juez pueden ser recusados 
bajo el mero juramento de que se les tiene por sospecho o , 
protestando. n? ~roceder en ello maliciosamente, ni eon in
leneion ele IIljuflarlos; escepto el caso en que el juez los 
nombre por conLumacia ó rebeldia de los interesados, pues 
cntónees se necesita alegar causa para recusarlos. Los peri
tos nombrados de comun acuerdo por las mismas partes, 
no podrán despues ser recusados por ellas, porque en el 
hecho de haberlos elegido, es visto que aprobaron su ido
neidad j á ménos que sobrevenga despu~s dol nombramiento, 
ó de nuevo se sepa y pruebe, alguna Justa causa do rccu
sacion. Lo mismo sucederá si cada uno de los interesados 
nombrare su perito, el cual no puede sor recusado por la 
otra pal'te , por cuanlo debe haber iguald ad entre ellos, y 
les queda el medio de recurrir á un tercero en di cordia. 
El tercero en discordia puede ser recusado, con tal que so 
alegue justa causa, posLerior ó anterior al nombranliento, 
probándose que la ignoraba el recusante. 

Cuando los primeros peritos y el t.ercero en discordia han 
sido nombrados unánimemente pOI' los interesados, haurá 
de conformarse el tercero con el parecer de uno de los otros, 
sin dar dictámen separado; porque habiendo unanimidad 
en el nombramiento, se infIere que los interesados eli gi(\ron 
al lercero para decidir como arbitrador sobre el parecer 
discorde de los demas; pero si fuere nombrado por el juez, 
podrá elisentir del dictámen de los primeros, dando el suyo 
separadamente. 

Siendo mucbos los peritos yestaAClo discordes, se ha de 
distinguir de casos para saber á quiénes deberá darse cré
dito. Cuando son desiguales en número é iguales en aptitud, 
se ha de segui!' el parecer del mayor número. Cuando ha y 
mayor pericia ell unos que en otros, y discrepan en igual 
mimero, debe preferirse el voto de los mas inteligentes. 
Cuando hay igualdad, así en el nlÍmero de los discl'epantes 
como en la pericia, se debe segui r el dictámen de los que 
favorecen al que en el juicio hace la parte de reo. Si fueren 
varios los peritos que conLradicen á uno solo, aunque esle 
tenga mas pericia, ba de creerse á aquellos. Finalmente 
cuando uno es mas anciano y práctico que el otro, debe 
seguirse el dictámen del primero. - No pueden los peritos 
delegar á otro su comisioll, porque habiendo sido elegidos 
por sus calidades personales, y jurando que desempeñarán 
su encargo seguu su lea l saber y entender, es claro que ellos , 
y no otra persona, son los que deben ejecutarlo , 

No solo en las causas civiles, sino tambien en las crimi
nales, se tiene que echar mano de peritos, como V. gr. 
para examinar y reconocer heridas, instrumentos, monedas 
falsas y otros cuerpos de delito; pero aunque por lo comun 
Son muy atendidas en todos asuntos sus declaraciones, 
deben mirarse no obstante con. mucho cuidado y reserva 10$ 
dictámenes dados sobre estas materias tan delicadas y tras
cendentales, en que es tan fácil y de taota consecuencia el 
error, con especialidad en las poblaciones pequeñas, donde 
lo profesores de arLés y ciencias suelen carecer de sufi
cientes nociones para forlllar juicios prudentes y exactos, 
y declarar con acierto sobre aquellos delitos en que es for-

20 O recurrir á ol1os. De aqui C' qu esül en !llallO do 10 ' 
juece conformar e con lal parecer ó d e hado ,sllgnll 
la circun lancia y doma adminiculo': do , 1101'1 qu Oí 

una prcocupacion muy perjudi ial crcer qu forzo 'o monto 
d.eben soguirse, aunqne O ad i rlo u faL dod' Iry 11 , 
tlt. 18, Por!. 5. - Vóase un jomplo t rriblo do UII rl'O l' 
de peritos en el articulo AIonadcI'o ralso. 
+ PERITO AGRÓNOMO. Véase Empicados da monlas ,-

1Jlantíos. 

PERJURIO. El delito do jurar en falo, ó de quobmntar 
maliciosamente el juram nto quo o ba hecho. S gun la' 
loyrs do las P~rt,idas, el ~o ligo que juró on falso á sabi nda , 
ademas de la pena de lalso qne segun lIas s arbitroria 
debe pagar al perjudicado todo los daliaS qlle lo hubior~ 
ocasionado por su te timonio : y si á rc ultas de u do 'Iu
racion hubiere sido muorta ó Ii iada alguna p rsolla, ha do 
padecer igual pe.na; ley 112, tít. Hi, P(II·!. ¡j : - cl lJlIO 
hablen.do pro~etldo alguna cosa con jllramonto, doja do 
~umpllrla pudIendo bacerlo, y no sicndo injusta Ó ilicita, 
IIlcurre en la pena de no ser creldo nunca su te timonio , y 
e~ la de no sel' pal' de ot/'o, esto es, en 111 ele infamia ; loy 1, 
l¡l. ~ , Pm·t. 7 ~' Stt alOS(1 t : - y el que por otorgllmionto 
del juez ó de su contrario jurase menLiru en ul glln ploi lO, 
no habrá mas pena que la quo Dios lo diore ; ley '20, ¡t t. 11, 
Pal' t. 5; mas si 01 que defi ero el jUI'nrnonto Ó le 11o e , lisa 
de alguna palabra engañosa ó cluclo a, ha do ontene! I'SO 
segun la entendió el engañado; y si puodo probar el ell gllli o , 
no debe valer el juramento, ni aprovochar al engailador, 
el cual no podrá escusarse de perjuro; Icy 29, tit.11, Pa/'t. 5. 
- Las leyes de la Reeopilacion provienen, que I qu e juro 
en falso sobre la cruz y santos Evangelios, pagllo sei ciontos 
rnaravedis para el fisco: - que el que quebr'anto ó 110 

guarde su juramento hecho sobro cualquier contrato on qllo 
pueda hacerse, pierda por el mismo hecho lodos sus bicncs 
para el fisco: - que cuando presuman los jlloce. quo algu" 
nos testigos deponen falsamente, ó ouando ven tIlle huy 
diversidad en sus deposiciones, trabajon por averiguar la 
verdad ó falsedad, y aun 108 careen unos con otros , y casti
guen los testigQs falsos así en las causas civiles corno 011 las 
criminales, procediendo con toda brovedad y de oficio, in 
esperar la detel'minacion de la causa principal: - qlle el 
testigo que depuso falsamente contra alguna pUI'sona en cua l
quiera causa criminal, por la que á no haberse averiguado 
la falsedad del dicbo se le habrm impuesto la pena do 
muerLe ú otra corporal, sea castigado en su persona y biones 
con la misma pena qlle hubiese corre pondido al acusauo, 
lít. 6, lib. i~, Nov. Ilec.; y que en las demas causas crimi
nales y civi les se observe lo dispuesto por las leyes, esto os, 
por las leyes del Fucro J'uzgo, segun croen al gunos , on que 
se ordena que si alguno por cuilu negare la vordad ó so 
perjurare, sufra cien azotes, sea rel/'nido pura siompre , 
no pueda ser tesLigo contra Iladie, y pierda la cuarta pnrLo 
de su hacienda para la persona engañada con su perJurio, 
y por las leyes del FtW"O Reo.l en que se manda que ademar; 
de indemnizar el testi go falso á quien perjudicó COII su uicho, 
nunca valga su testim.onio, y se le arranquen los dientes; 
ley lit. , tí!. l~, lib. 2 det Fuero Juzgo, r ley 5, tít. 12, lib. I~ 
del Fuer'o Real: - y finalmente quo se conmute en ver
güenza púulica y diez alios de ga leras la pena de quitar los 
d ien tes al testigo falso en las causas ci v Hes en los casos on 
que segun las leyes habia de condenarso á ella; y que al 
mismo testigo falso el1 la cauSas criminales, no siendo caso 
de muerte en que se le haya de imponer esta misma, se le 
condene en vergüenza pública y galeras perpeluas : lo cua l 
se estiende á las personas que le uuuieron inducido; ley ¡¡, 
tít. 6, lib. 12, Nov. [(cC. (l). Como en 01 di a no hay galo-

(1) En la Recop, de Ind. la ley ;t(j, lit. i , liJ¡. j , ucctaralldQ 
WJ 
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ras, se les sustituyen las penas de presidio, arsenales ú 
otras al arbitrio del juez. Véase Penas y Juramento . 

PERJURO. El que jura en falso, ó quebranta maliciosa
mento el ju ramento que ha hecho. Véase Perju1·io. 

PERMUTA. El contrato en cuya virtud se cede una 
co a por otra; Ivy \ , lit. 6, Pa-r t. o. La permuta se perfec
ciona por solo 01 consentimiento , como la com pra y venta; 
y se diferencia de esta en que el precio no se fija en dinero, 
en que cada cosa es á un mi mo tiempo cosa vendida y 
precio de la otra, y en que cada uno de los controyentcs 
tiene las dos calidades de comprador y vendedor. Algunos 
dividen la permuta en simple y estimatoria: es simp/c, 
cuando no so determina 01 precio de ninguna de las dos cosas; 
y estimatoria cuando se hace valuacioIl de ellas: la primera 
dicen ser semejan te ú la donacion; y la segund a á la compra 
y vonta: on la primera no es forzoso, añaden, qu e haya 
igualdad, de modo quo ninguno de los contrayentes puede 
q uojorso de lesion , no habiendo habido fuerza, dolo ú otra 
causa para ello; y en la segunda sucede lo contrario por 
razon del aprecio de las cosas trocadas . Pueden permutar 
Jos quo pueden vender, y pueden permutarse las cosas qu e 
pueden vonderse; ley 2, tí /. 6, P art. o. - Si uno de los 
permutan tes ha recibido ya la cosa del otro, y luego resulta 
que esto no era propietario de ell a , no es tá obligado á en
tregarl e la qu e lo habia prometido en cambio, sino solo á 
uevolverlo la recibida, porque no fu é su ánimo celebrar un 
contrato do venta, si no arlquirir lú propiedad de una cosa 
que ya 11 0 so lo puedo trasladar: Jlcdius ait, alienam 1'em 
da'llt¡'/Il mil/MI, conlr!!hcre p ennulatiOllem. - La permuta 
produce los mismas obligaciones que la venta. Do aquí es 
que cada uno do los permutantes queda obli gado en favor 
uol otro no solo ú la entrega de la cosa prometida, sino 
lambien á la eviceion y saneamiento de ella, y á la satis
faccion do todos los perjuicios originados por la falta de 
cumplimionto; ley 1" tít. 6 , Parto O. El ri esgo de la cosa 
que cada permuLante ha ofrecido dar, corresponde á aquel 
á quien so ha prometido, del mismo modo que en el con
trato de venIa corresponde al comprador el riesgo de la cosa 
vcndida : por manera que si la cosa prometida en cambio 
perece sin culpa del que la ofreció, y únles de haberse cons
liLuido on mora, quedadl libre de su obligacion , si n que el 
otro contrayen te pueda repetir la cosa dada por su parte , ni 
aun doja r de darla si todavia no lo ha hecho. Tambien deben 
manifestarse los defectos ó tachas de las cosas trocadas ; y 
si se encubren maliciosamente, podrá deshacerse la per
muta en los mismos términos que la venta, pues aquella 
puedo anularse por las mismas causas que esta. Todas las 
dema reglas prescritas para el contrato de veuta se aplican 
igualmente á la permuta . - El derecho romano consideraba 
ltl permuta como un contrato imperfecto, y le po nia entre 
los innominados ó que no tienen nombre, resultando de aquí 
que no mediando la forma de la estipulacion, ni la entrega 
llOcha por alguno de los contrayentes, no podia ninguno de 
ellos pedir su ejecucion, y que cuando uno de los permu
tan tes habi a becho la entrega no tenia accion para pedi r 
judicialmente lo quese le babia prometido si no tan solo para 
recobrar lo que habia entregado; pero como entre nosotros 
deben cumplir e todas las convenciones, porque lodo hom
bre queda obligado de cualquier modo que parezca quiso 
obligar e, segun la ley de la llecopilacion que puede verse 
cn la palabra Pacto , produce la permuta todo su efecto, y 
debe ejecu tarse como cualquier otro contrato; lcy f , tít . i, 
lib. 10, Nov. Ree. 

PERMUTA. En los beneficios eclesiásticos es la resig-

(JUC solo quedan permitidos los juramentos hechos en juicio , Ó 

p~ra vatOl" de algu n contrato, establece tallJbien varias penas 
coutra los perjuros . 

nacion ó renuncia que dos hacen de sus beneficios en manos 
del ordinario eclesiástico, con súplica reciproca para que 
confiera libremente el beneficio del uno al otro. o puedo 
hacerse la permuta de prebendas y demas piezas eclesiásticas 
sin permi o del rey en vi rtud del concordato hecho con la 
co rte romana, tocando solamente al ordinario diocesano su 
colacion é instiLucion canónica. Cap . (¿uwsitum, de reruDI 
permut., y cal). CU1!l tmiVCfSO r!l~n, ibij ley 63 al fin, tít. H, 
Parto i, Y ley 2, lit. 6, Pm·1. 0( \). 

t PERMUTA MERCANTIL . Las permutas mercantiles se 
cali fican y se rigen por las mismas reglas prescritas sobro 
las compras y ventas en cuanto estas sean aplicables á las 
circunstancias especiales de este género de contratos. CÓd. 
dr com. , art. 586. 

PERSONA. En derecho, no es lo mis~o persona quo 
hombre: hombre es Lodo sel' humano conslderaclo sin reg
pecto alguno :í los derechos que la ley le gara ntiza ó le niega: 
Homo est, cuicumque °lll em Ta lione pl'we/ita in corJlorc hu. 
1'Il((./I0 cOrtliyi l. Persone¡ es el hombre considerado segun el 
estado de que goza y que le produce ciertos derechos y 
deberes : Persona est homo, cum stalu qtw¡(etln considcratUl. 
Entre los Romanos , que habian consagrado la esclavitud 
era exacta la distincion; pues el esclavo, despojado de lod~ 
especie de derecho, no era realmente persona, sino sola
mente hombre, ser humano, y aun nada mas que cosa, quo 
podia comprarse y venderse como un mueble. Mas eutre 
nosotros no es ri gurosamente verdadera semejante diferen
cia, sino en las colon ias, pues no hay quien deje de gozar 
de algunos derechos . Las perso nas son el primer objeto del 
derecho, porque toda ley se ha establecido por cau a do 
ellas, omne jus personarwn causa consli tutum est j y de aquí 
es que los institutistas, siguiendo el órden de Justiniano, 
tratan primero de las personas , luego de las cosas, y dos
pues de las acciones ; Ilcineccio, Recitaciones, lib. 1, lit. 5. 
Vease Eslado de los homb¡·es. 

PERSONAL. Cierto tributo que pagan en algunas partes 
los individuos del estado general que hacen de cabeza de 
fami lia. 

PE1(\SONERO, El constituido procurador ó mandatario 
para desempeñar ó solicitar el negocio ajeno; - y el pro
curador sindico de algan pueblo. Véase lJIandatario, Pro
cU/·a.do1· y Sindico. 

PERTENENCIA. La aecion ó derecbo que alguno ticno 
á la propiedad de algu na cosa ; - el espacio que toca á al
guno por jurisdiecion Ó propiedad; - y lo que es accesorio 
ó consiguiente á lo principal, y entra con ello en la pro
piedad, como cuando se dice que fulano compró lal ha
cienda COII todas sus pertenencias. 

PERTINENTE. Lo que hace al caso ó viene á propó
sito; y asi se admite por el juez un interrogatorio en cuanto 
es pertinente, esto es, solo con respecto á las pregunta.! 
que vienen á propósito, por ser útiles á la parte que las pre· 
senta; ley 2, tit. 12, Pe¡rt. 5; ley 1 7f.¡. etet Estilo j ley D, tít. 10, 
lib. 1 1, Nov. J{cc: . Véase IntclTogatorío. 

PESCA, La accion y el derecho de coger peces en el mar 
ó en los rios con redes, cal'ias Ú otros instrumentos á pro
pósito. La pesca y la caza son tal vez los modos mas antiguo! 
de adquirir que han ejercido los hombres : asi la una como 

(01) En cédul a de 6 de junio de ~ 785 recopilada por Beleña, 
út ti mo fo liaje, n. 6~ 5, se previene que cuando los prebendados 
de las iglesias de Indias solicilen permutar con otros por no pro
barles el tellJperamento donde respectivamente .se lIallan, hagan 
conslar los interesados el consentimiento de sus prelados yanuen
cia de los vicepatronos, para que concurran las dos poteslades á 
calificar la utilidad ó necesidad de las permutas que solicilen.
Por otra cédula de ~4 de febrero de l7 96, están prohibidas por 
punto genera l las permutas de curatos por capellanías ó benefi
Cios, pa ra cerrar todo camino á negociaciones y sillJonías pali3d~1 
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la otra fueron permitidas á todo el mundo por el derecho de 
gente , y lo animales cogidos en la tierra 6 en el agua 
fueron desde un principio el premio de la industria y de -
treza de los que los tomaban; mas luego por las costumbres 
de los pueblo esta libertad natural de caza y pesca fuélimi
lada V sometida á cierlas reglas , ya para evitar la destruc
cion de un medio tan fecundo de subsi tencia, ya para pre
caver la ociosidad, el atraso ele las artes, y otros males que 
se indican en 1" palabra Caza. Entre nosotros e tá prohibido 
generalmente el pescar en aguas dulces desde primero de 
marzo hasta nn dejulio de cada año con ningun instrumento, 
COIDO no sea la caña, y solo los dueños particulares Ó sus 
arrendadores pueden pescar desde el dia veinte y cuatro de 
junio ; leycs elcl lit. 50, lib. 7, Nov. Rcc. Asimismo está pro
hibida la pesca de truchas en los meses de octubre, noviem
bre, diciembre, enero y febrero que es el tiempo de u 
desove y cria, y permitida en lo dema del año. En los 
liempos en que se permite la pesca, solo e puede US3r del 
anzuelo, nasas y redes de cualquier género que sean, te
niendo precisamente cada malla la estension ó cabida de
mostrada por cierta fl gura marcada por la ley, vista y apro
bada por la justicia, y habiendo de ser la entrada de la 
pesca, para justiflcar la contravencion, por la cabeza y no 
por la cola; con absoluta probibicion en toelo tiempo de otro 
inslrumento, y mucho mas de medios ilicitos, como cal 
viva, beleño, coca, y cualesquiera otros simples 6 com
puestos que estingan la cria de la pesca, y sean nocivos á 
la salud pública 6 á los abrevaderos de los ganados; ley i 1, 
tíl. 50, lib. 7, No..,. Rcc . - Los menestrales, artesanos, 
Irabajadores y oflciales mecánicos solo pueden pescar los 
dias de fiesta de precepto en los Liempos permitidos, y usa r 
de la caña en los mismos dias todo el tiempo del año (i). 

Mas en las ordenanzas de Caza y Pesca de 5 de mayo de 
j85~ se ba determinado lo siguiente sobre la pesca. 

TíTULO V. - De la pesca. 

56. Los dueños particulares de estanques, lagunas 6 char
cas que se hallen en tierras cercadas están autorizados, en 
virlud del derecho de propiedad, para pescar en ellos du
ranle todo el año sin sujecion á regla alguna. Se entienden 
por tierras cercadas en este título y en todos los demas del 
presenle decrelo las que lo estén enteramente, y no á me
dias ó aportilladas; de suerte que no puedan entrar en ellas 
las caballerías. 

57. Los dueños podrán en virtud del mismo derecho de 
propiedad comunicar eslas facultades á sus arrendatarios en 
los términos que entre ellos se estipule. 

58. Se prohibe á los dueños particulares y arrendatarios 
de estanques y lagunas que se hallan en tierras abiertas, 
aunque estén amojonadas , pescar en ellas envenenando ó in
ficionando de cualquier modo el agua, de suerte que pueda 
perjudicar á las personas ó á los animales domésticos tran
seunles que la bebieren. 

59. Si las lagunas yaguas estancadas lindasen con tierras 
de varios dueños particulares, podrá cada cual pescar desde 
su orilla con sujecion á las reglas generales establecidas; 
pero poniéndose los dueños de comun acuerdo podrán pes
car con arreglo á los tres artículos precedentes, como si 
fuera uno solo el dueño. 

(1) El lit. 25, lib. [¡ de la Recor. dc lnd. ponia algunas trabas 
al buceo de perlas; pero las corló radicalmente el deCl'elo de Cor
tn de 16 de abril de 18H , derogando cspresamentc las leyes do 
dicho tí tulo y todas las demas que restringiesen en algun modo 
la absoluta libertad que estabteció para el indicado buceo, como 
tanobien para la pesca de la baller.a, de la nútria y dcllobo mari
no; d. deer. de Corles, y deers. de 20 de nopicmbre de 1829 y 25 
lit mayo lie ~~;¡~, 

/JO. En la agua corl'Íonles á quo irven do lind 
de propiedad particular, podrán lo dueño do lo, P<' or 
desdeJa orilla ha ta la mitad do la c01'l'i nlo con llj ion.l 
la restl'Íccione de ordonanza. Y nadie podl'¡'¡ hac 1'10 in Sll 
licencia. 

L, l . En las aguas corrienle , cu ya riberos p I't n ¡¡COII la 
propios, podrán lo ayuntamionlo al'r ndar lo p s n on In 
aprobacion del sube! legado do la provincia; y lo 01'1' IIdn
tarios podrán dar á otrO licencia para poscor; poro lodo' 
estarán sujetos á Ins ro tricciono e pl'O ada . 

L,2. En las aguas corrinnles, cuya orillas p rl 11 zca n á 
baldíos 6 á propios 011 el ca o do no e lar orrondada la p ' 
ca, se declara e ta libre ha la la mitud do la orriont pllra 
todos los vecinos del puoblo á cuyo tórmino perton zcan 111 
orillas, y no á los de otros pueblos, tlunqu l ngan omu
nidad de pa to . La ju ticias potlrán dnr Ii oncia pnro po -
cal' á los forastol'os; poro tanto e lo como los vocino ta
nln sujeto á las restl'Ícciones designadas. 

L,5 . En los rios y canales navegables e ha de entondor 
que las facultades de los dueños y nrrendadoros, presadns 
en los tres artículos precedentes, han e10 ser in pLlI'juicio 
de la navegacion ni de las serv idumbres á que con motivo 
y á beneficio de olla están sujetas las tierros riberiega. 

/JL~. En los canales do oavogacion y do l'Í ogo, como asi
mismo en los cauce y acoquias para molinos ti otro o tllhle
cimientos industl'Íales ó de placel', se ob ervarán la mi mus 
reglas establecidas anteriormente, segun la calidlld do las 
orillas, á no ser que baya costumbro 6 contrato en contrario. 

TiTULO VI. - De las ¡·estl'icciones de la pesca. 

LID. Se prohibe pescar envenonando 6 inflcionando las 
aguas en oingun caso fuera de el do SOl' e tancadas y ostal' 
enclavadas en tierras cercadas de propiedad particuIA!'. Los 
infractores, ademas de los daños y costas, pagarán "O 1'5. 
por la primora vez, óO por la seguoda y 80 por la tel·cora. 

Ltó. Se prohibe asimismo poscar 000 redes ó nasos cuyas 
mallas tengan ménos de una pulgada castellana 6 el e1uocló
cimo de un pió en cuadro, fuera de los estanques ó la guna 
que sean de un solo dueño particular, el cual podrá l1acol'lo 
de cualquier modo. 

La. Desde el f 0. de marzo hasta últimos de julio se pro
hibe pescar no siendo con la caña 6 anzuelo, lo cual so 
lJermite en cualquier tiempo del año. 

TÍTULO VII. - De la ~jecucion de este ¡·e.glamento 
, de caza y pesca. 

/J8. El modo de proceder de las justicias en materias do 
caza y pesca será por regla general gubernali vo. 

L19. Los procedimientos tendrán lugar: iO. por quoja de 
parte agraviada: 2°. de oflcio : 5°. por denuncia do gua rda 
jurado 6 de cualquier individuo del ayunlamienlo : 11°. poI' 
denuncia de cualquier vecino, siendo caso de aguas infi
cionadas ó de cepos armados fuera de cercado. 

50. El alcalde hará comparecer al pre unto infractor, . y 
comprobado el becho, ex.igirá de él la multa, el valor do la 
caza y del daño cuando lo baya, dando á estas cantidades 
el destino que se ha prescrito en el pre onte decreto. 

l:i'. Cuando se proceda por queja de parle agraviada, si 
resulta ser cierto el hecho y hubiere daño, el alculdo pro
curará que los interesados transijan en cuanto al dalio , si n 
perjuicio de cobrar la multa; y si no se aviniel'6n, decidirá 
gubernativamente en las causas de menor cuantía, dejando 
que las olras sigan el cur_o judicial que los corresponda; 
pero satisfaciendo ántes el reo la mitad de la multa de ti
nada al fondo del artículo 51 para la persecucion de animales 
dañinos. 

lí2. Las infracciones de que ee trala en este decreto pres. 
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cribirán ú los 50 dias en los cosos de aguas maleficiadas ó 
cW cepos y armadijos fuera del cercado, y en todos los de
mos á 20 dias. Pasados e ·tos plazos las justicias no podran 
proceder de oficio ni admitirán queja ni denuncia alguna. 

TltU1,O VIII. - De las penas de los infractores. 

1>5. La pena general por la infracciones de este regla
mento, cuando en él no se cspresH otra, será, ademas del 
daño y costas, si las hubiere, 20 rs. por la primera vez, 
50 por la segunda y (lO por la torcel'3, Si todavia se repi
Liese 01 delito, la ju licia consultará al subdelogJdo de fo
mento do la provincia sobro la pena qne convenga. 

Ij/I, Los padros y los tutoros son respon able de las 
infraceione comotidas por sus hijos de menor edad y por 
los pnpilos, 

U:¡' Quedan del'ogadas todas las ordenanzas y reglamentos 
anteriores en cuanto so opoogan al presonte decreto , 

PESCA EN H, ~IAn, La facullad de pescar en el mar, 
costa y agU¡lB aladas e lá 010 ro 'ervada a los matricula
dos de marinn, 1\1 as ionc1ocomun á todos los hom bres el uso 
del mar, las leyes que pre_criben 01 modo, tiempo y má
quinas con que so ha de pescar, Bolo pueden regir en las 
costa ó riboras , rios, I ~gos, estanques y pesquerias deter
minadas, no on alta mar, donde es inagotable la pesca, y 
puedo cada llno pescar como mojor le parezca, En efecto, la 
real ordonanza do 2 do enero de 1802 prohibo á todo el lJlIe 
no o 'ló ill8CI'ilO 011 la mall'Ícula ele mal', que pueda dedi
carso ni cjlll'cicio de t'sta industria, y previene quo la pes.ca 
de peces y del coral on todos los esprosados paraje solo so 
pormita á dichos matl'ir.ulados para la prosperidad de la ma
rina na ional y de la morcanto, Véase Jlla1'ina, 

E111 o del arte do pesca ccnocido por almad l'aba de bu
cho e tit pl'ohibido desde la bahia de Cadiz hasta la isla de 
Tarifn, Le!) de I/¡ eJe jUlIio de 1857 , 

PESOS Y ~'EDlI1;\ , Se ha indicado ya en su lugar lo .que 
conciol'lle particülarmente a las medida ; y ahora hablare
mos de lo qllO concierne pal'licularmenle á los pesos, y de 
lo que os comun á las dos cosas, Peso es el instrum ento que 
sirve para examinar la gravedad de las cosas, y conocer la 
pl'oporcion en que está la gravedad de un cuerpo con res~ 
pecto á la do otro, Para medir ó graduar esta proporcion, se 
pOlle en una de las balanzas dol poso el cuerpo ú objeto 
cuya gravedad se de ea saber, y en la otra ciertas piezas do 
gravedad determinada que so llaman pesas j de modo que 
paro averiguar la gravedad de una co a no basta lener el 
1)0 o, sino qllo on n(;cesarias lambien la pesas, Así como 
la igualacion de medidas se ha mandado lambien llevar á 
efocto la do pesas , tomando por norma el marco de las pe
sa que xi tia en 01 ilrchivo del supremo consejo; y sogun 
dice la ley, para las co a. que socompran y venden al peso 
se usará la libra de diez y sois onzas, la que se dividirá, 
segun se oco tumbra, en milades sucesivas con los uombl'eo 
do media libra, cuartoron y medio coartoron ; - la onza se 
c1ividiril lambien en do medias Ollzas, en cuatro cuartas, 
on o ho ochavas ó dracmas, y en diez y seis adarmes; y 
pnra lo usos on que e necosita mayor division, se dividirá 
'1 adarme en lres tomine , y carla tomin en doce granos: 
- la arroba do pe 'o so compondl'á de veinLe y cinco libras, 
y el quintal será de cua tro arroba:;, Los méd icos y botica
rios continuarán usando de la libra medicinal de doce onzas 
j guale~ á la onzas del marco e pañol, para evita r los daños 
que do alterarla podrian resullar a la salud pública, Le!) ti, 
tit. 9, lib, 9, OP, Ree, 

A pesar de la órdenes que se han espedido para logra r 
lu uniformidad de pe o y mediua en todos los pueblos, 
::onlinúa iempre la mislUll diversidad que lintes no solo en 

~ la - diferenl provincias., ino tambilln !ln los diferentes 

partidos ó distritos de una mi ma provincia, y aun quizá en 
un mismo pueblo, no sin producir embarazos en 01 comer
cio,' eDgaños, pel'juicios, di.ensiones y pleito, Mas COmo 
qUiera que sea, nunca 'poede hacerse uso do olro pesos 
ni otras medidas que de las corrientes y aprobadas en cada 
pais pOI' ,la aut?rida~ pública, traLese de monedas ó de 
mercadenas, baJO nultdad de los contratos, y varia penas 
e~ que incul'r~n los,i~teresa,dos, y los que intorvinieren; i 
bien para su Imposlclon es lOdlspellsable que las ju licias 
luego que hayan tomado pose ion de sus oficios, haga~ 
pregonar que concurran todos á corregir y concertar sus pesos 
y medidas dentro de cierto término, lo cual ha de verifi
carso con el marco y padron que tuviere el ayuntamiento 
destinado para ello; y ademas las justicias han de vi Ílar 
con frecuencia las plnas, tiendao y demas oOcinas de trato 
y comercio y abastos plíblicos para evitar que se hagan 
fraudes en los pesos y medidas, - Los que tengan medidas 
ó pesos falsos sabiendo que sun tales, han do abonar dllpli~ 
cado el daño que hicieron á los que les compraron 6 vendie
ron algu nas cosas, y ademas han de ser desterrados por 
tiempo delerminado á arbitrio del jnez , y los pesos ó me
didas falsas se han de quebrat' publicamente delanto de las 
puerlas de los que solian comprar y vender con ellos; ley 7, 
tít, 7, PUl't, 7, - Cuando en un cuntrato se hubiere u ado 
para de igna l' el peso '6 la medida de una voz genérioa quo 
convenga á cantidades diferentes, Sé entiende hecha la obli
gacion en aquella e pecie de modida ó peso que esté enuso 
para los contrato,; de igual naturaleza, y por su defeclo en 
la que mas se conformo eon el precio estipulado, 

[*Porlo tocanle a la ciudad de l\IÉJIOO y su Ael contrasto, 
se lIombran anualmente dos regidores en el áyunlamiento 
comisionados de pesos y med idas , pues desde el afio iIln 
se halló por conveniente hacer ordenanzas para qua los 
pesos y pesas, varas y medidas de los mercnderes y de~as 
personas que tienen tralo y las han de menester, estuviesen 
aneladas , ajustadas y marcadas COII el signo que los fieles 
ti enen para esLe objeto, y que al inlento se biciera una 
visita cada cuatro meses por la justicia y fieles ejecutores 
de la ciudad , 

Tal prevencion está hecha en el artículo t 0. do su antigua 
ordenanza, condenándose al que usó falsedad ó desfalco 
con que se le rompieran sus pesos y medidas, y pagara la 
pena de tres rnillllaravedis de buena moneda, aplicables á 
la ciudad y al único hospital q¡¡e habia cntónces, 

Los fieles ejecutores, que se uombran por otro nombro 
fieles clipu!culos, eran los encargados de Lal reconocimiento, 
y por él gozaban ciertos sueldos y obvenciones, Las espre~ 
sadas ardenanzas no estaban « hechas con toda claridad y 
conforme á las leyes soberanas; » por lo que un D, Pedro 
Calderon, fie1 de pesos y pesas, y D, JU ll nLopez de Torres, 
fiel ele Jas varas y medidas, lo representaron así, y c.s
pusieron que ni sabian lo que habian de guardal' y ni su, 
derechos en los ajustamientos y marcas, Pidieron en con
clusion, que usando de las f~cultades referidas hiciera el 
ayuntamiento de Méj ico loda las aclaraciones OpOltllllílS y 
roglamentase eSle ramo; y tomándolo en consideracion en 
cabildo de <).7 de julio de i620, formó los capítulos y orde~ 
nallzas que rigen hasta el dia. 

V cinte y cinco artículos comprende, y de ellos estracta
dos, los mas dignos de atencion son ; 

i 0 , Que no se usase de pesos, pesas, varas y medidas en 
el comercio sin que estén afieladas, bajo la pena de vernte 
pesos aplicables al rey, jueces, ciudad y aclmíni"lrador, 

2°, Que no se use por los comercianles elc medic/a.s cs t1'1l1l

jeras sin que estén ántes ¡¡justadas por el marcadO,r de la 
ciudad, incurri endo de lo coutrariu en la pena refenda, 

5°, Que cada cuatro meses se anelen los espre,ados 
pesos y medida:;, y marquen; y que para no alt:lgar ¡gol}-
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rancia, si no se ocurre á verificarlo. se den públicos pre
gones. 

/¡O . Que cada año ¡;e haga n tres visilos generales en todas 
la tiendas, almacenes y oficios por el fiel ojecutor. 

~o. Que este tenga los sollos y marcas encerrados, y pOI' 
si mismo los aplique sin confiarse de persona alguna , 

60. Que el empleo no mas dure dos años. 
70. Que tenga el fiel marcador un padron por donde aju te 

todas las pesas y pesos segun el que existe en el archivo de 
esla ciudad . 

RO. Este artículo trata de cuanto se debia de llevar por 
cada marco de caja . A esle y á todos los demas sobro dere
chos de fiel contrasle, los pasaremos en alto. -9°., \O Y tI. 

12. Que no se marcasen pesos ni pilones que tuvieran 
none ,csceptuando las prsas de carnicerias y tocinerías, 
laR cuales se debiao hacer sego n las cantidades en que es
tuviere pu esto el toc ino. Todo bajo la pena de ser quebradas 
y consumidas, y lasta r la mul ta de 50 pesos . 

l5. Prohibe los pesos de madera bajo la propia pena. 
l/¡. Que no se usen romanas de medias libras, so la pena 

de ser quebradas y la de veinte pesos. 
Hí. Que las varas de medir estén sueltas y no rayadas en 

las hancas y mostradores. 
l6 . Que el fi el marcador tenga un padron de cántara co n 

su cuartil la y demas medidas neccsa rias hechas de bronce, 
y ajustadas al que tiene la ciudad , y que las medidas do 
vino sean los dichos padrones por sisar, y sisados y quitados 
la cuarla pa rte de cada género. 

'17. Que ten ga tambien un padron de media fan ega y de 
las precisas medidas para semilla, hechas de cedro y bar
releadas , conformes y ajustadas á la media que tiene la 
ciudad. 

18. Que posea igualmente un padron de vara de medir 
vaciado en hueco, de bronce, con sus puntos de med ia 
vara, tercia, cuarta, sesma, ochava, dos-avo y ochavo, la 
cual ha de conformar con el padron del archivo . 

11). Es poco importante al caso. - ~O, 2\ Y 22. 
25 . Que no se puede hacer marca alguTla de medida, si 

no es que sea njustada con los padrones de la ciudad, bojo la 
pena de cincuenta pesos por la primera vez, doble la se
gunda y pri vacion de oficio la tercera . 

24. No se selle ninguna medida de medias varias, bajo la 
mulla de veinte pesos. 

2tl. El borde de una media fanega para marcarse sea de 
UDa pulgada, siendo la multa de treinta pesos al fiel si no 
cumpliere. 

26 . Que lÍo se selle ninguna medida de manera que no 
sea estando secas v bien acordinadas. 

27. Que sean quebradas las medidas que se presenten al 
fiel contraste para sellar, y no estén arregladas con esLJs 
ordenanzas. 

28. Con tenia la prevencion de que se observase este re
glame.nto en lodo el reino, por cuanto Méjico era cabeza, y 
tenia como tal el origiual del marco de pesos y pesas, varas 
y medidas . 

Remitido el espediente al virey Márq uez de Guadala
jara, confirmó el reglamento en 15 de marzo de 1621 aljos, 
previo el parecer del Dr. D. Luis de Villa nueva y Zapata, 
hajo de e t~s restricciones. - Primera, que las med ias 
fanegas se forrasen por encima de los bordos de hoja de 
lala. - Segunda, por la manifestacion de varas se enten
diese cada año en el mes de enero: la de los pesos de todo 
género y romanas , de seis en seis meses para que los 
ajnsten y lleven los derechos señalados, y la de medias 
cada aiio.-Y tercera, que se pudieran hacer pesas de ci nco 
arrobas, por ser útiles en el comercio. - Aquí sigue el 
arancel, que omitimos por no esLendernos demasiado sobre 
esle punto.] 

PI 
PESQUISA. La avel'iguaeion quo haoe 01 ju z del d lito 

y del delincuento, e ciLado por d locion judicial ó por noti
cias extrajudiciale . lI ay pe qu i ti g n 1'01 y porticulnt,. 
Aquella e la que e hace inq\jil'Íendo gon rolm nlo ohl' 
todos lo delilos sin individualizar rím n ni delincuol\t ; y 
esla es la que se dirigo á la llvoriguucíon ti un d Iil o 
delincuente determinado; lry 1 , lit. i 7. Pm·t, 5. LH P -
quisas generale no pued n lwcerso sin quo pI' C da r 111 
órden; ley t , tito 54, lib. t 2, oVo n oc. j lo cuol O enU nelo 
no solo de las pe qui a genoralos on uanlo ó. \l rOllOS y 
delitos, si no tambien do la quo (¡lam nl.e lo son CO Il r -
pecto á esto~ y e peciales en Llanto á aquellas: mn i nclo 
la pesqui a especia l en cuanto á delito y gonoral 0\1 CUUnto 
á las personas, puedo hacllrse y e tá muy ell u o in pI' Viii 
dispo. icion del roy, puos in e ta pecí do pe qui n ljllC

darian impunes muchos d li tos; Iry~, ti /. 51,. liIl. 12 , 
Nol'. n ec . - Hay delil s que no est!ln sujclo á pcsq uisa , 
como son: - 10

. las injuria. li vionas y au n grave , no 
habiendo parte que so querelle; con la diferencia de qne si 
el acu' ador se. apartare de la quercll a, no pllcd 01 juez se
guir la causa de oficio en la inj uri as li vianas, y pued ha
cerlo en las graves; lcyo, IU. ~tl, lib . i 2, Nol'. noc. :-2°.01 
juego prohibido pa ado do m ses de cometido el el lil o : 
- 5° . la defrl\udacion de los malos di zmoros. - PlIOU n 
hacer pesquisas todos los jueces orclinados, y iI veces suo
len nombrar e jueces peculioros llamudos po r¡uisidorcs . Ó 
comisionados para que las hagan. 

PESQUISIDOR. Eljuoz cstrDordinario Ó de oomi ion quo 
se lIombra y cnvia por el rey 6 lribunal upedol' pura hac ' l ' 

la averiguacion ó pesquisa de algunos deliLos ó delincuontes 
en algun paraje. Véase Jucz pcsqtasidO?". 

PETALISMO. Nombre que se daba á cierta e pecio do 
destierro usado entre los Sil'acusanos, ll amado a 'í de lus 
hojas del pétalo en que se escribian los nombro uo los quo 
habian de scr desterrados. 

PETICION. El escrito en quc so pide jurídica mente 01-
guna cosa anle el jncz . Véase Dcnumda y Pcdim~nl? 

PETICION DE lJ E RENC IA. La accion ¡UO se co ncede al 
heredero de un difunto para pedir los biones hcredilu l'i os 
de cualquiera que los tuviere en su pod r ell ca lidad do Ilu
redero Ó de poseedor, con los frutos, acce5ioll us y porl '
nencias. Véase Intcrdicto dc adquiril' lCt lJOscsioll , y Pct/'ti
cion de /tcl"cncia . 

PETITORIO. El juicio que se sigue sobre la propiedad 
de algun cosa, á distincion del juicio I osesorio , quo es on 
el que se controvierte la posesiono Véase Juicio jlctitOl"io. 

PI 

PICOTA. El rollo ú horca de piedra quo suele haber á 
las entradas de los lugares, adonde ponen las cabezas de 
los ajusticiados 6 los reos á la vergüenza. La pena de pOll er 
al reo á la vergüenza en la picota no está ya en uso entre 
nosotros. La picola, dice un sabio inglés, es en Inglaterra 
la mas desigual y la mas mal orden~da de todas las penas : 
se abandona en ella al delincuente al capricho de Jos ind ivi
duos; de que resulLa que esto esLravaganLe su plíCio tan pronlO 
es un Iriunfo, y tan pronto la muerte. Un literato fué COI) 
denado hace alguno años á la picota por un libolo i y el tablado 
fué para él una especio de liceo J pasándose toda la escena 
en cumplimientos entre él y los espectadores. Mas un hom
bre condenado recien lemente á la misma pena por un vicio 
crapuloso, fué inmolado bárbarame.,te por el populacho. 

PIEZA DE AUTOS. El conjunto de papeles cosídos perte
necientes á una causa . 

PILOTAJE. Ciel'to derecho quo pagan las emb~rca
ciones en algunos puertos y entradas de rios , en que so 
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necesita de pilolos prácticos que las guien á su entrada y 
ealida para lihrarlas de los riesgos . 

PILOTO. El que gobierna y dirige un buque en la nave
gacion. Nadie puede ser pilolo de nave mercante, sin haber 
obtenido la habilitacion y autorizacion que prev ienen las 
ord nanzaS de matrícu las de mar, bajo nulidad del co ntralo 
hecho por el naviero 6 capitan con persona que carezca de 
este requisito; al·t. 687 del cód. de como El piloto es nom
brado por el naviero con anuencia del capitan; - hace 
interi namente las veces de capitan por mnerté, ausencia 6 
enfermedad de este; - debe ir provisto de las cartas de 
navegacion 6 instrumentos necesal'Íos para el desempeño de 
su ('ncargo, siendo responsa ble de los accidentes á qu e diere 
lugar su omision en esta parte; - no puede muelar de rumbo 
sino Con acuerdo dt'l capitan, y si este se opusiere á que tome 
el que convenga al buen viajede la nave,leespendrá las ob
servaciones convenientes en presencia de los demas oficia les 
de mar; y en caso ele insistir el capitan en Sil rcso lucion, 
estenderá su protesta en el libro de navegacion, si n perjuicio 
de obedecer al c~pi tan, á cuyo perju icio vendrán las resul
ta de su mala dispo. icion; - lleva rá un libro en que ano
tará diariamente la altul'a del sol, la derrota, la distancia, la 
longitud y latitud en que juzgartl hall arse, los encuentros 
de otros naves, y todas las parLicularicl acl cs útiles que ob
serve durante la navegacion; - si por su imperi cia y des
cuido vara () Ó nallfl'n~a so la nave, responderá de todo los 
perjui cios qu e se causen á esta y al cargamento ; y si el 
daño procedi se de haber obrado Co n dolo, será proce ado 
criminalmente y ca tigado segun derecho, quedando in
hahi litado para vol VOl' á ejercer las fun ciones de piloto en 
lIin"UII otro buque; arl .. 688 hastCl el 005 riel cód. de como 
E! piloto que cometiese el engaño y falsedad de conducir la 
nave por lu gares peligrosos pam que perezca y haya oca
sion de hl1l' ta r 6 robar algo de lo contenido en ella, incurre 
ell la pona de muerte seg un la ley t>, tit. 2'1, PRlt, '2 (1); y de 
sus bienes se entregan los daños y meno cabos á los intere
sados , que deben ser creidos por su juramento en razon de 
ellos, precedida la arbitraria lasacion del juez, Véase Capi
lcm tic nClvío. 

PINTURA. E! que pintare imágen ú otra cosa cn labia 
ó viga ajona con buena fe, pensando ser esta suya , ga na el 
dominio de ella , pero dobe da r su va lor al dueño; y si obró 
do ma la fe, sabiendo scr ajena, perderá la pintura, por 
en tenderse que quiso darla al dueño de la tabln, Lo mismo 
pro ede en el dibujo 6 entall adura hecha en piedra ó madera 
ajena, Con re pecto pues ú la pintura fall a la regla de que 
lo acce orio sigue á lo pr in cipal; y así es que aunque la 
escritura cede al pal el, como se dijo en esta palab ra : la 
pintura no cede á la tabla ó lienzo. Ley 57, tí t. 28, Pa,j·/,. 5. 
Vóase Acccsion industrial. 

PIRATA. E! que roba en el mar con buque armado. 
Incurre en la pena de muerte por el primer robo que hiciere. 

PL 
PLAGIARIO. E! que hurLa ó sonsaca los hijos ó siervos 

ajenos, bien para servirse de ellos como de esclavos , bien 
para venderlos en paises estraños ó de enemigos . La ley del 
}<uero Juzgo dice: u Quien vende fi yo ó Ii ya de ome libre ó 
de moyer libre en otra tierra, ó la saca de su casa por en
gano , é lo Iieba por otra tierra, sea fecho ,servo del pndre 
ó de la madre, ó de los herlllanos daquel I1Ino; quellJoda ll 
jo tizar, 6 vender si quisier, » La legislacien de Partidas 
impono al plagiario que fu ere hidalgo la pena de traba~os 
perpotuos en ouras pública ,y al que no lo fu ere la delul-

(~) OblC pilolos I ClIl(lllC~¡ y é;\~c el pp. 26 de l ~s Ordell. de 
lli tlla\) . 

timo suplicio; añadieudo que en las mismas penas incurren 
los que dan ó reciben, venden ó compran hombres libres 
sabiendo que lo son, con ánimo de servirse de ellos com~ 
de siervos ó con el de venderlos; ley 22, lít. {~ , Parl, 7._ 
La ley de Moises castigaba al plagia rio con la misma pena 
que al homicida; Exod. xx, {o. Platon mira este crimen COn 
tanto odio como la tirania; y por fin los Romanos estable
cieron contra él las penas que nosotros hemos adoptado,_ 
Ll ámanse tambien plagiarios los que se dan por autores de 
los escritos ajenos y los publican á su uombre atribuyéndose 
la gloria y la utilidad. 

PLAGIO. El hurlo de hijos ó siervos ajenos para servir' !) 
de ellos ó venderlos como esclavos; - y la apropiacion de 
libros , obras ó tratados ajenos. - La voz p/ugio viene, c
gu n dicen algu nos , de la palabra latina plaga que significa 
llaga, herida , calamidad, infortunio; y á la verdad , ¿ quó 
herida mas profunda puede hacerse al corazen de un padre 
que la de privarle de lo que mas ama en el mundo ? Sieqllc 
lJ/ugiarii dicunlur qui viven tium filion¡m miscra.ndas infli
fl lmt paren tibus ol-b'ilal,es . El infame comercio de negros es 
sin duda uno de los plagios mas detestables. Véase Negros. 

PLANO. Llano, liso, sin estorbos ni tropiezos. Asi es 
que 1J1'ocecler ele plano significa formar un proce o con toda 
brevedad, despreciando muchas de las formalidades y di
laciol)es que prescribe el derecho; - y con{csm' ele plano es 
manifestar un reo lisa y llanamente la verdad sobre el delito 
que se le imputa y que rea lmente ha cometido. 

PLANTACION. La accion de introducir en la tierra el 
vástago ó mata de árboles Ó oLra planta. Es uno de los modos 
de adquirir el dominio de las cosas por accesion mixta. 
El qUB con buena fe plantare árboles 6 majuelos en he
redad ajena que creia propia, tieue derechó al abono do 
los gastos, deduciendo el valor de los frutos que hu biere 
percibido; pero si el dueño fuese tan pobre que nO,los pu
di ese pagar, podrá el plantador llevarse lo que habla plan
tado, salvo si el dueño quisiere darle el tanto de lo que habria 
de valerle en caso de sacarlo; ley /1 '1, t it. 23, Pat" t. 5. El que 
plante árboles ó 'majuelos en heredad aj ~na con male fo ~ 
pierde el dominio de ellos luego que arraIguen, crezcan o 
se crien; y lo mismo se entiende del que en s.u beredad 
planLe árboles 6 sarmientos ajenos con b?ena o mala fe? 
pues ga na su dominio luego que echan ralces ; pero c~La ra 
obligado á dar su estimacion al dueño ,de ellos. SI, el ,a l'bol 
plan tado en la heredad propia estendlese ~u s prtnclpal~s 
raices a la inmediata, el du eño de esta adqUIere el domInIO 
del &rbol' mas si las raices principales estuviesen en ambas 
h eredade~, será el árbol comun de los dueños de ellas ; 
ley /15 , tí t, 28, Parto 5. Véase A cccsion mixta_ 

PLANTío. El lugar ó sitio donde se han puesto nue
vamente cantidad de arboles, sean ó no sean fructíferos , 
como vides, oli vos, alamos, fresnos; - y el eonjunlo de 
estos árboles nuevos. Está prohibida la entrada de toda 
clase de ganados en todos los terrenos en que se hagan 
plantíos nuevos ó' siembras de árboles silvestres hasta haber 
pa ado los veinte prim~ros ailos que se· conside~an necesa
rios para su arraigo y cri ¡¡ ; los cuales cumphdos pueden 
entrar los ganados á pastar las yerbas de su suelo, segun 
10 hubieren hecho ántes elln arreglo á órdenes vigentes, Las 
tierras en que se hagdn plantíos de olivares , viñas con ar
bolado ó huertas de hortaliza con árboles frutales , se con
Sideran' cerradas por lodo el tiempo que se mantengan 
pobladas de las cosas referidas; ley {9, tít. 211, l ib . 7, Nov. 
Rec. Véase ilIollte, 

PLATA. No puede fabricarse a~baja ó pieza alguna de 
plata, sin que tenga la ley de once dmeros, baJO la ~ena de 
fal sario y la de pagar la plata con las setenas en que IOcurre 
el arliflce que contraviniere; pero puedEl n trabaJarse Y ~
lllerciarse con la ley de nueve dineros lílS piezas menudas e 
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plala, cómo son las de ~os l?cadores, c3jas de reloje ,al
guno in trumentos de clrugla, los adorno- ele sus cabos, y de 
lo de otras facullades y artes, y lodas las demas compren
didas bajo el nombre de enjoyelado, y sujetas á engarco, 
con iocIu ion de la medallas de imágenes y pi ('zas de vajilla 
que no pasen de una onza de pe o; y COI\ pl'evencion de quo 
su valor se ha de regular y reducir al do la o>pre ada ley. 
Por lo que loca á los tiradores, hiladore y batihOJas, la plata 
que empleen en sus maniobras debe ser do toda loy, eslo 
es, de doce dineros. Leyrs 2h~' 28, tit . tO, lib. 9, Nov. Rec. 
Está prohibida la estraccion de la plata en pasta ó moneda 
{¡ pai es estranjeros, y permitida libremente su introduc
cion (1). Véase Contrabanelo . 

PLATERO. El artífice que labra la plata y el oro, ha
ciendo de estos metales varias cosas. El platero que por su 
ignorancia ó impericia quebrantare la piedra precio a que 
alguno le hubiere dado para engastar por cierto precio, 
debe pagar su estimacion á juicio de peritos; pel'O probando 
que sabia bien su oucio, y que el daño ocurrió SI\I culpa 
suya por alguna tacha, pelo ú otro defecto de la piedra, no 
estará obligado á pagarla, salvo si al recibi rla hubiese pac
tado con el dueño su satisfaccion en caso do quebrarse. 
Véase 01'0 y Plata. 

Los plateros cleben estar mas que otros arLÍfices sujetos á 
prudentes precauciones, para que por medio de ellas se 
eviten los fraudes tan fáciles de ('ometer en la elaboracion 
y venta do las alhajas y metales preciosos. Con este objeto 
rigen las ordenanzas gremiales de los plateros, declaradas 
vigentes en real órden de 17 de febrero de 1859, aunque 
con dos modificacion~s, á saber: - in. Que no subsiste ya 
la antigua jurisdiccion privilegiada para el conocimiento de 
los aSuntos contenciosos de este gremio, pues como lodos los 
de su clase corresponden á los tribunales ordinarios : -
2'. Que tanto el colegio titulado de San Eloy de la corle 
como todos los demas plateros del reino estún considerados 
como asociaciones artísticas, en las que nadio puede sel' 
óbligado á entrar, y á las cuales deben las auloridadcs ad
minislrativas dispensar toda proteccion. Mas esta facu ltad 
de corresponder ó no á las asociaciones ó gremios de pla
teros, no da libertad á estos artífices para ejercer su arte 
sin sujecion á regla, pues tienen que sujetarse á la ley y 
marca de los metales y á las reglas contenidus en el arancel 
de ensayadores de 2de setiembre de 180tS, en cuanto nosean 
contrarias al decreto de 8 de junio de 1815; "esoltteiOIL úe 
7 úe ma'/'zo de 18/12. 

No pueden pues los plateros y joyeros vender alhajas y 
metales prociosos , ya sean elaborados por ellos, ya impor
tados del estranjero, sino conlienen tres requisitos nece
sarios , eslo es : estar arreglados á ley, tener la marca dol 
arlífice, y tener la marca pública. En cuanto á la ley de los 
metales, véase Oro y Platcl.. Para quo conste quién es el 
autor de las alhajas, y se sepa sobre quién recae la respon
sabilidad, si en su ley se cornete algun fraude, todos los 
plateros deben tener una marca propia quo han de mostrar 
al ayuntamiento y que no pueden variar por ningun mo
tivo; y de ella están obligados á usar ell las alhajas, ántes 
que estas sean selladas con la marca pública; y para ser 
admitidas á comercio tanto las alhajas de plata como las de 
oro, es necesario que eSlén selladas con la marca de un ou
cial público llamado contraste; leyes 1G , 2/1 Y 20, lit. 10, 
lib. 9, Nov. Rec., y "eal órd. de 17 de oclubre de 1820. Véa e 
Contraste y Ensayador. 

PLAYA. La ribera del mar, esto es, todo el lugar ó es
pacio que cubren sus aguas en el tiempo que mas crecen 
Con su flujo y reflujo, sea en invierno ó en verano: quous-

(1) En Méjico por leyes ue 9 de enero y 6 de junio de 1856, 
~on otra de Junio de 1857. 

q1/r maximus flllc/IIS a moti pct'Vl'lIit. Las t yes d lo POI'
lidas pon n la playa ontre la co a comun s el q\l torio 
lo hombres puedon apl'ovochnl'se ; p ro no pu d , el' 1\ 

intoncion mirartn omo ind pendi nle d 1 imp rio d In na
cion {¡ que VOI·teneco. Cualquiel'll puodo ha l' n In plnyu 
ca ' a ó cabaña á quo so acoja cuando qlli ier ,1'1 otro odifieio 
que le convonga , do mnn ra que no impida I ll.O 01111111 
de las gent s , corno tnrnhien construir nuvlo , fllbri '111' , 

lender y enjugar redo , in quo nudie pLl da pon do mba
raza, ni usar ni clorl'Íbar LIS obra ; poro si e ay 0 11 Ó 01 
mal' las delTiba e, bien podria cl1nlquiel'a 10vant<1l' otro edi
ficio on el mismo lugu r, pues solo son la obro d 1 quo In 
hace O1i éntras se conservan y no ma . El quo hallare n la 
playa 01'0, aljofar ó piedras pI' cios3 , lo h(1 lodo uyo 
mediante la ocupacion, por no ser propio do ninguno. Le
yes 5 ,- t¡ yo, tít. 2 ,PCI1't. 5. 

PLAZO. El espacio de liempo que se conc do 31 doudOI' 
para satisfacer á su obligacion. Puede ser detorminado ó in
determinado: es rJelenninarlo cuando so fija un dia cier'lO, 
conlO si yo me obligase á pagarte mil reales dentro de is 
meses á el dia de San Juan: es indetermillorlo cuando o 
designa un acontecimiento futuro cuyo dia se ignol'U ,C0I110 
si yo me obligase á pagarte los mil reales al ti empo do la 
muel'te ele tu tio. Tambien puedo ser eS¡11'fSO Ó ItÍ cilo ,s gu n 
que e indica en la convencion, ó que r ulla nc(' snl'ia
mente de olla, corno por ojemplo , si mo obligo ÍI facili turto 
dos peones para la vendi mia , es prcci o o porll l' á qu el 
fruto está maduro. Finalmonto sorá de de/'echo á do (JI'OCie! , 

segun que se concede pOI' la convoncion á pOI' el juoz. - El 
plazo se diferencia de la condicion , on que esta, su pendo la 
obligacion y aquel no hace mas quo retardar u cumpli
miento. Lo que se debe á plazo no puedo oxigil'so ¡\nlo do 
su vencimiento; pero si el deudor pagaro alguna cosa CO II 
anticipacion, no podrá ya repetirla, pu s pngó lo IUO roal
monte debia, siondo cierto que el plazo ha e10 IIcgal' : lo )uO 
no sucede en lo que se debe bajo condicion, porquo como 
esta es incierta por su naturaleza, nada so debo hasta qllo 
se cumpla. El plazo se presume estipulado á favor del rlell
dor, á no ser que de la e tipulacion ó circun tancias resulto 
que se ha convenido tambien á favor del acroedor. Do nquí 
parece seguirso quo como cad:! cual puodo renunciar su de
recho, tendrá 01 deudor la fa(:ultad de pagar antos del ven
cimiento, á no ser queel acreedor tenga interes en no recibir 
el pago hasta que llegue el plazo. Ctll'. PilíJ1 ., lib. 2. como 
ter/'., cap. 7. 

PLAZO. El término ó espacio de tiempo qlle se concerle 
a las partes para respondor á probar' lo e puc to y negado 
en juicio. Puede SCI' lega l, judicial y convencional: so llama 
le!Jal el concedido por la ley, estatuto, ostilo 6 costumbro 
sin ministerio del juez ni de los litigantes: judicial el con
cedido por el juez en virtud de disposicion ó pcrmiso de la 
ley; y convencional el que se concedcn mutua mento las 
parles. El objeto de los plazos ó dilllclones, quo tarnhicn así 
se llaman, es segun dice la ley, dar tiempo á las partes para 
que puedan buscar abogados que les aconsojen, responder 
á las demandas llue so les hacon, y buscar y presentar 
testigos, instrumentos ó cartas, interponer y sogui r apcla
cion, y hacer ó c\lmplir lo que el juez mande; y miéntras 
dura el plazo, ninguna cosa nu eva se puedo hacer en 01 
pleito, sino sobre aquel lo por cuya razon fuó ciado, como 
examinar los testigos, ó reconocer cartas ó privilogios pro
sentados para la prueba. El tiempo de cada plazo so indica 
en los articul03 de los Juicios. {.AlU I , tito Hi, Parto 5. Véaso 
lambien Término. 

PLEBEYO. Cualquiera individuo del c lado llano 6 ge
neral del pueblo, es decir, el que no cs noble ó hidalgo y no 
goza por consiguiente de los pri vilegios de la 1I0bl( 'Zil. Enlre 
los Homanos eran plebeyos todos 1 s ci udacla ll u~ méno.:! los 
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sonadores y :os patricios : P/f1Jl8 au/em apwl/alione sille pa
Irfelis d !enCl lor/bus cmlert eives siyr¡lficcWIUl'. 

PLEBISCITO, La ley que en tiempo de la república es
tablecia el pueblo romano, separado de los patricios y so
nadores, ~ propuesta de un magi trado popular que llamaban 
tribuno. Por algun tiempo no obligaban los plebiscitos sino 
á los plebeyos, pel'o de pues adquirieron fuerza obligatoria 
con re pecto á todo el pueblo. 

PLEITO . El litigio judicial entre partes; - el proceso 
6 cuerpo de autos sobre cualq ui er causa ;-y antiguamente 
01 pacto, convenio , ajuste, tratado 6 negocio. Véase Juicio . 

PLEITO OE CÉ DULA . En las chancillerías el pleito que se 
ve con dos 6 llIas sa las y con asistencia ·del presidente en 
virtud de eMula real. 

PLEITOS OE ~mNon UANTfA. En 10 de enero de i 858, 
so espidi6 para la su ·Ianciacion de los pleito de menor 
cuantía en los tribunales ordinarios , y no en lo tribunales 
eclesiásticos, militares 6 de hacienda ni en los de comercio, 
ni n los demas privilcgiados segun real 6rden de 50 de 
enero de 1 110, la ley que sigue: 

Art. 1°. Lo pll'itos en que el valor de la cosa li tigiosa, 
escediendo do veinte y cinco duros no pase de ciento, se 
denominarán de menor cuantía, y se sustanciarán por 
lo tl'ilmites y bajo las reglas que se prescriben en esta 
ley. 

ArL. ~o. Empezarán por un escrito breve en que se pro
ponga la accion 6 demanda con la claridad y los demas re
qui Itos quo exigen las loye . 

Art. 5°. Del e crito de demanda se conferirá traslado al 
rl eml1 ndado por eltórmioo de nueve dias, dentro de los cua
le deberá pre ente rse la conte tacion; y pasados , el escri
buno harú recoger lo autos con e crito 6 sin él, sin que 
so necesite para ello peLicion de la parte ni mandato del 
¡ue? . 

Art. [lO. Si el demandado formare algun arliculo de no 
onte tal' ó de pl'evio pronunciamiento, no dejará por eso de 

COnt tal' subsidiariamente obre lo principal. 
Art. 50. Recogido el pleito como se dispone en el artí

cu lo 50., e proveerá aulo eñalando el dia en que las partes 
han de hace r su re pectiva prueba. El dia que se señale ha 
de el' posl{'rior al quinlo , y anterior al duodécimo, siguien
le ' nI de la fecha do dicho auto . 

Art. (jo. En el interm dio de de esta providencia ha ta el 
dia d la prueba e manifcstan\n los auto en la escribanía 
Ú IlIs parte ó us d fen ore i lo apetecieren ; la actora 
Jlllra enterll rso (le la conteslacion a la demancla, y ambas 
p 'II'O preparar sus probanzas con el debido conocimienlo. 
Por ta manife tac ion de los autos no devengará derechos 
nlgu llos el e cri bano . 

Art. 7°. El dia eñalado pa ra la prueba producirán el de
mnl :d~nle y el demandado la que le convenga , instrumen
tal , te Lifical por juramento deferido, Ó l' ferido, 6 por posi
cione . La propondran verbalmente, y del mismo modo las 
po iciones y la pregunta que hayan de hacerse á los 
le ligo. 

MI. 0. Todo lo relativo á la pruebas se espre al'á bre
\'e, pl'ro claramente, en una diligencia que se estenderá en 
I a('lo, y que firmaran el juez , el e cribano, las partes, us 

eleI' ' 11 ores i hubiesen asistido, y lo testigo que supieren 
e. cribir. 

Art. 9°. Si por cualquier cau a no e pudieren concluir 
amLa prueba en el mismo dia, se continuaran en los dos si 
gUlentes' y i dentro de los tre e eilalare y ofreciere pre
.entar algun te ligo que e té au eute, e podrá prorogar el 
lérmino probatorio por otro ocho dia ,pero para el solo 
efl'l'to de examinar al te tigo 6 te-ligo señalado . Tambien 
podrán el' examinado ántcs del término de prueba 105 tes
' igo· que t: ' tén para ausenta~se. 

Art. iO. Los interesados que litigan, y sus dcrensorQ3 
presen~iará n, si les conviniere, tildo los actos de la prue~ 
ba, a l. de la suya como de la contraria, y podrán hacer á 
los testIgos todas las preguntas que sean concernientes al 
asunto. 

ArL.. I L D~ntr? de los primeros cuatro di as de pues do 
conclUIdo el termmo de prueba , pronunciará el juez la se _ 
tencia ,.en la .que de?idirá lo que corresponda sobre a~
gu n ar.tlculo ,SI se hubIese form ado '. y sobre lo principal; 
pero 81 el artIculo es ~e los que. p.ermlten la accion 6 impiden 
el progre o ad l/llenara, deCIdiéndose que tiene lugar no 
se fallará sobre lo principal. ' 

Art. 12. CuandQ el artículo se funde en que el pleito no es 
de cuantía señala?~ ~n esta ley, si se de?lara asi, porque el 
valor de la cosa htlglOsa no pasa de veinte y cinco duros 
e I juez decidirá tambien sobre lo principal; pero si e por~ 
que e ceda de cien duros, se repondrá el pleito al t' tado 
de la contestacion de la demanda, y se proseguirá por los 
Lrámites señalados para los pleitos de mayor cuantia. En 
ambos casos pagará el actor, en el primero todas las costas 
y en el segundo las causadas desde dicha contestacion. ' 

Art. 15. La sentencia no apelada se tiene por consentida 
y pasada en au toridad de co a juzgada por ministerio de la 
ley y sin necesidad de delaracion judioial. Trascurrido el 
término ele la apelacion, el juez ejecutará la sentencia. 

Art. ilL Si se interpusiese apelacion denLro de los cinco 
dias señalados por la ley, el juez la admitirá lisa y llana
mente y sin dar traslado, mandando que se cite á las parles 
para que dentro de quince dias acudan por sí, 6 por medio 
do procurador, á la audiencia territorial, á la que se remi
tirán los aulos á costa del apelante. 

Art. 10. Llegados los autos á la audiencia, hecho el re
partimiento inmedia tamente que haya trascurrido ellérmino 
de la ciLacion 6 emplazamiento, se dará cueuta á la sala á 
que corresponda, y esta mandará pasar los autos al rela
tor, señalanlJo desde luego el dia de la vista, ·que ba de ser 
lino de los seis primeros siguientes. . 

Art. 16. El dia señalado dará cuenta el relator sin formar 
estraclo ni apuntamienlo , pero leY'lOdo á la letra lo que ca 
necesario especialmente en las diligencias de prueba. No 
asistirán abogado ; mas se permitirá que hablen las partes Ó 
SU5 procuradores sobre los hechos. 

Art. 17. Los pleitos de menor cuantía pueden ver'e y de
terminarse en segunda instancia por tres magistrados, do 
los cuales bacen sentencia dos votos conformes. 

AI·t. i8. Si la sentencia de vista confirma en todas sus 
partes la del juez de primera instancia, ca l1~a ejecutoria. Si 
la revoca por los votos co nformes de todos los magistrados 
que vean el J.!lcito, tumbien cau a ejecutoria. En la misma 
sentencia se espresará si es por unanimidad 6 por mayoría 
absoluta lo que se falle 6 resuelva. 

Art. i9. Cuando la sentencia de vista no cause ejecutoria, 
podrá sup licar de ella la parte que se crea agra\'iada; yad
mitida la úplica sin dar traslado, se señalará dia para la 
revi ta dentro de los seis primeros siguientes. 

rL. 20. La revista se verificará por dos magi trados di
versos y en los mismos términos que quedan preveni(~os 
para la vista. Estos magistrados se reunirán con lo que \ le
ron ántes el pleito; votarán unos y otros, y lo que resu.ILe 
acordado por la mayoría hará sentencia y causará eJe
culoria. 

Art. 21. Ni el relator, ni el escribano de cámara, ni o.tros 
subalternos, percibirán sus derechos miéntras esté pendIen
te el pleito en la audiencia. Despues de ejecutoriado, po
drán recibirlos si las partes Ó su procuradores e lo ~a nan 
voluntariamente. Cuando no se verifique eslo, el escnLano 
de cámara, sin mandato del tribunal, píiSará los aulo, al 
~~ador para que regule los derecho. 
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Arl. 22. Fenecido el pleito en la audiencia, el escribano 

de cámara, tambien sin mandato del tribunal, devolverá 
los auto al juzgado inferior con una certifieaeion á la letra 
de la entencia Ó entencias de la audiencia, y de la tasacion 
de co tas si la hubiere . 

Arl. 25. En virtud de esta oerLificacion , lIevad¡ el juez 
do primera instancia a puro y debido efecto la sentencia 
que haya causado ejecutoria, y exigirá de quien corres
ponda las costas comprendidas en la lasacion , cuyo importe 
se remitirá á la escribanía de cámal'a para su disLribucio n 
entre los interesados. 

Arl. 2/1. En la ejecucion de la sentencia, yen la exaccion 
de la co tas, pmcederá el juez de plano, sin permitir gastos 
y dilaciones que puedan escusarse. Para ello, si requerido 
el deudor no pagare dentro de dos dias , se embargaran y 
"enderán en almoneda pública bienes suficientes; los mue
bles á los tres dias, y los raices á los nueve, pregonándolos 
de tres en tres . 

Mt. 20 . En toda la sustanciacion de los pleitos de menor 
cuantía no se admitirán mas escritos que el de demanda )' 
cente tacion . Sin embargo , la apelacion y la súpli ca se 
puede interponer por escrito ó in voceo En el últi mo caso 
so anotará por di li gencia forma l , y 10 mismo se hará con 
otras peliciones verbales ó requerimientos que haga n las 
parto. 

Art. 26. Los escribanos notificarán todas las prov idoncias 
en el dia de la focba de estas, ó á mas tardar en el siguienle. 

Art. 27. Todos los términos seilalados en osla ley son 
perentorios ó impl'orogables, pero no se contarán en ellos 
lo dias festivos en que vacan los tr ibunales. Véase hiÍtio 
de mayor y de menOl' cuantía .. 

lPLENARIAMENTE . Co n juicio plenario, ó siu omitir 
las formalidades establecidas por las leyes. 

PLENARIO. A plicase al juicio posesorio en que se tra ta 
con mas detencion del derecho de las partes para declara
cion de la posesion á favor de una de ellas, ó reconociendo 
el buen derecl'ho que tiene en la propiedad . En Id práctica 
criminal se apl ica al estado de la causa en que se recibe á 
prueba para la ratiucacion de los testigos de la sumaria y 
admision de otros nuevos, y pa ra el descargo del reo y otras 
diligencias hasta la senlencia . Véase Juicio ¡letUorio y lJose
sorio, y Juicio cI'imina l plena¡·io . 

PLICA. El pliego cerrado y sellado en que se contiene 
testamento, sentencia ó voto para publicarse á su tiempo. 

PLURALIDAD DE VOTOS . El mayor mímero de sufra
gios en una deliberacion á que concurren muchos individuos . 
La pluralidad puede ser absoluta ó relativa . Hay pluralidad 
ubIo/l/ In, cuando una de las opiniones reune mas votos que 
toda las otras juntas: así es que si en un cuerpo que consta 
!le siete miembros se ha de dar un empleo á pluralidad ab 
soluta de votos, y resultan dos por Juan, uno por Diego y 
cuatro por Antonio, queda nombrado este último, por haber 
reunido á su favor la pluralidad absoluta . Hay pluralidad 
re/alíen, cuando una opinion reune mas votos que cada una 
de las otras separadamento : así es que si en el caso pro
puesto se ha de dar el empleo á pluralidad relativa, y re
sulta n dos votos á favor de Pedro, otros dos al de José y lres 
al de Domingo, este último es el que vence por tener res
pectivamente mayor número que cualquiera de los otros. 

PLUSPETICION. La accion de pedir mas de lo debido : 
ó el esceso que comete el actor pidiendo mas de lo que se le 
debe. Puede suceder que el demandante se esceda pidiendo 
mas de 10 justo en cuatro maneras: .¡ 0 . C!1 la cantidad, 
como si pide veinte mil reales no debiéndosele mas que diez 
mil: - 2°. en etmodo , como si debiéndosele una de dos 
co a que elija el deudor, él la señala en su domanda qui
tando al otro la eleccion : - 5°. en el tiempo, como 
si pide el pago ántes del plazo asignado para hacerlo: -

[¡ O. en ellugm', demandando el pago en olro l\lgm' di, linlo 
del señalado on el trato. - El actor que oRcrdi l' 'n 1I 

prelen ion de cualquiera de los cuatro modo o prosudo , 
no pOI' 01'1'01' sino por dolo, y no modifiCl.1ro 11 ti mllncll\ 
segun lo ju to ÍlnLe do 11.1 onle tacion , ni so ap[\ rtll l' d lo 
que pidió do mas, ni fuere l\1enOl' que goza el 1 ban fi io 
de restitucion , .debon\ sel' condenado en co las llord r:'l 

la deuda pl'Íncipal ; mas no modiando ongaño sino solo error, 
aunque pida mas d lo debido y no pru bo todo lo pro
puesto on su demanda, Liono derecho á quo so 1 pagno 
cuanto probare contra el 1'00 , 01 cual doll er condonado 
al pa go de ello, y absuelto do lo demo no probndo . bion 
que si pOI' tal C. ceso se hl1biel'en cau ¡¡do á te o tas ú 
esponsas, habl'á de sa lí facérseln 01 d mandante. Lr!l22, 
tit. l , lib. 10, Nov. Rec., y ley 112 J tit. 2, Parto 5. 

PO 
P OBRE . El que carece de lo noce:nl'Ío pam el suslrnla 

de la vida . El pobre sin mas bienes qnc la labor de us ma
nos puede por esta razon escusarso do tomar il su ca rgo In 
tutela ó curaLola que se lo hu biere conf l'ido. El poI re e10 
solemnidad, que es el quo so ve obligado ú pedi r limo na 
para mantener o, no pued' acu nI' á nadie sino 1 01' deli lo 
de lesa mojestad , ó por agravio he ho á él ó á su pnri ni S 

hasta ~l cuorto gracia. El mlly pobro 110 pued sc r lostigo , 
si al mismo tiempo funse vil y u ase do malas eompoiiias. 
El pobre quo, aunque lenga lo suficiento para vivir, carc 'o 
de 10 nccosa rio para li tigar, no ha tle SOl' compelido á paga r 
las costas y derechos quo dovengue en del'enderse , con lal. 
que haga constur Sil pobreza modiante informncion anto 
cualq ui er jucz, presentando ademas un tC6ligo lic\ ed igno 
ante el.l. l'Í bunal en que so siguo el pleito . Lry 20 , lit. 23, 
Pm· t. 5; le]} 2, tí t. 17, PW· 1. G; l fy 2, tít . l, Pct/'l. 7; Ir!! 8, 
t í t. j 6 , PC/1' t. 5. V6ase P alJCt sellado . 

PODER. La facultad que da una persona á otru pam 
qll e baga en su nombre 10 mismo que olla hal'Ía por sí pro
pia en el negocio qlle le encarga; ó bien: el in. trumento 
en que alguno da facu l ~ad ¡'¡ o~ro para que en lu ga r do su 
persona y representándola puedu ejecutnr al gllna cosa. 
Quien recibe ta l poder ó facultad se llama apoderado, per~ 
son ero , podorhabiente, procu l'ador Ó mandotal'io; y el qlle 
lo da , poderdante ó ma ndante. El pocler ha de hacerse anto 
escribano público; y ha de contener los nombr'es del poder
dante y del apoderado, los de los testigos, el lugar, dio y 
año de su otorgamiento, el ohjeto, fin, pleito ó negocio 
para que se da ,. las facu ltades que se conceden al apodo
rado , y la obligacion de lener por fi rme cuanto esto practi
care dentro ele los lí mites del poder; leyes 15 y 11' , lit. tí. 
Pnrt. 5. Antiguamente el poder á pleilos se hacin tambion 
alJud actu, esto es, en los mismos aulos, nombrando la parLo 
á su apoderado delante del juez, quien lo hacia ponel' en el 
mismo proceso; pero ahora no ostá ya on uso semejanto 
modo de dar poderes; CUl·. Fil íp. , y ley 5 , tít . 5, lib. f I , 
No\>. Rec. - Cuando muchas personas tienen algun pleito 
ó negocio comull , pueden dar un solo poder nombrandQ 
uno ó muchos apoderados; le]} i 8, tít. 1), PU1·t . 5. - El 
poder vale tan solo en lo que espresa; de modo que en la 
práctica se desestiman las cláusulas por las que et pode/'· 
dante confie/'e á su apoderado el poder con libl·e, (t'u!1ca :r 
(/elw'a t administmcion, p(t7.a. que Iw!JC' en su v¡,·tud loc/o 
lo que él hm"ia lJor sí mismo y pOd1·¡" hace/' hallándose pre
sente, porque 10 escribanos suelen ponerlas por e tilo y pOI' 
seguir las fórmulas introducidas; ley f!J, tít. o, P ar!. 5. 
Tambien ponen por estilo la c1áu ula de relevacion ó exone
raciou al apoderado, ya para que' no se pueda reconvenir 
á este en caso de que hiciere alguna cosa en perJlli io del 
pOl\erdante, ya para que no preste caucion ni otra segu-

no 

• 
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ridad de I;agar lo juzgado: no obBtante lo cual puede el 
demandado pedir que el procurador del demandante dó 
fianza de e lar á derecho y pagar juzgado y sentenciado en 
la causa do reconvencion, dado caso que e te no tenga 
hien 8 con quo aquel pueda reintograr e en paraje corcano. 
- Es válido cuan lo el apodel'ado hiciere en virtud del 
poder, aunfJue el podordante lo hubie e revocado ánles do 
que aquel lo lleva e á ejecucion , miéntras no conste la re
vocacion á las partes in toresadas ; ley 21~, ti to o, PUl't . 5 , 
'Y su Ulos, 5. Pero no sucede asi en el poder para casarso, 
pue si el poderdante 6 novio lo revocase ánte del momento 
de la celebracion dol matrimonio, seria e te nulo y de nin
gun ofecto , aunquo lo ignorasen el apoderado y el otro 
contray nte, porquo e indispensable en los sacramentos 
la intencion actual 6 habitual al tiempo de recibirlo ; ya i 
es qll por i sucede que en un mismo dia efectúe el casa
mionto el apoderado, y revoque el poder el novio, conviene 
pal'u ovitar duda e presar la hora del matrimonio y la de la 
revo 'ucion; lry 1, tit, t, PUfl. /j.; cap. tilL. de p¡'oc/tra lo
r'ibus in 6, - El poder puede ser genera l ó especial, del 
mi mo modo que el mandato. - El podol' para pleitos no 
puede su tituir e, sin que ántes e haya conte tado la de
mando, á no ser que en él se dé e pre a facultad para ello; 
Jllas el poder para Ilegocio extrajudiciales puede susti
tnir e, aunque n él no so d6 tal facullad, La su titucion 
puede hac r~o on todo 6 en parte á continuacion de la copia 
ol'Ígillol ó tr'o lado del poder, 6 bien por sepa rado con in
sorcion do copia testimoniada del mismo . V 6use lJ/undulo, 
lJ/amlunto, MU1Ute¡lm'io y P¡'ocurctdor. 

PODER PAIlA TESTAR . El acto y di posicioll en que una 
per Ona da l'aculLados á otra para ordenar su última volun 
tad, declara rla y disponer de us biones. En el otorgamiento 
do sto poder ha do inLCl'venil' la misma solemllidad , número 
y calidad do testigos que en 01 Le tamonnto nuncupativo; 
01 POd01' ha de insertar e en el te tamento que en su virtud 
'o ordene; y el apodorado, quo se llama comisario , ha de 
declarar al tiempo do hacel' u o de él quo no e le ha revo-
ndo, su pendido ni limitado ; le!) 8, t'Ít. 19 , lib. 10, Nov. 

¡lcc, - Puede conferir dicho poder el que tiene facultad 
para te lar, á cualquiera sugeto que no e té privado de ser 
p l' onero ó apoLlorado, y suele darlo por no morir inte tado 
01 que no pu de ó no quiere disponer determinadamente 
d loda su cosas; le!) 6, tit. t>, lib, 5 elel F uero Reul. 

o Jluedo su tituirso este poder, a no ser que el pod 1'

da nto hubiesu dado on él facultad espresa para ello, Véa o 
Comisario, 

[ * PODER 'AC IONA L, El arto IjO. de ¡¡rs Bases constitu
ciona l s de la r pública dI) l\IEJICO dice quo el ejercicio del 
supremo podor naciona I conlinttani c/iI'ülic/o en legislativo , 
~ecuLivo y judicial, quo no podrán rounirse en ningull caso 

ni por ningun pretesto. - El art, 0°, establece que el ejer-
icio dol podel' legislnlivo re idirá en un congre o de repre

sontante de la nacio n, dividido en dos cúmaras, una de di
putado y otra de enadores, los que serán elegidos popular 
y periódicamente. éa e Cáma.ra de Di1JU.lados y Cim¡a1'a c/e 
Selludo)'es. 

El arL, 6°. dice que el ejorcicio del poder ejecutivo resi
di r~ en un pre ident d eleccion popular indirecta y pe
riódi a, mejicano por nacimiento, cuya dema circun tan
eia , lo mi mo que la de su eleccion, u duracion, facultades 
y modo de ojercerlas, establecerá la ley constitucional. 

'a e Presiden le c/e lel l1epi¡úlicn, Consejo de gobierno, illi .. 
?lis/I'o. 

En el art. 7°. se previene que el ejercicio del poder jmli
c;ClI re idirá en una corto uJlrema de ju til:ia y en lo tri
bunale y juec s que establecerá la loy constitucional. V éa 'o 
Corte SlIp/'clllel de Justicin J lle::. y Tribunales en sus dife
l' nle- arliculo , 

PODER CO:-¡-ERVADOn , La 2" . ley constitucional esla
blece lo iguiente : 

Art, t o, lIabrá un supremo poder conservado/' que so 
depo itará en cinco individuos, de los que se renovarauno 
cada dos años, saliendo en la primera, segunda, tercera v 
cuarta voz el que designaro la suerto, sin entrar en el sor
teo el que ó los que hayan ido nombrados pal'a reemplazar. 
De la quinta vez en adelante saldrá el mas antiguo. 

Art. 2°, El sorteo de que habla el artÍcnlo anterior, se 
hora pOI' el sonado el dia -(0. de ago to inmediato anterior á 
la renovacion; y si estuviere en receso, lo verificará el COI1-
sejo de gobierno, 

Art, 5°. Tanto las elecciones bienales ordinarias coma 
las e traordinarias ulteriores, se barán de la manera 'i
guiente: 

I. Cada una de las juntas departamentales elegirá el n¡l 
mero de individuos que doben nombrarse aquella vez. 

n. Estas elecciones se harán siempre por todas la juntas, 
en el mi 'mo dia : las ordinaria bienales en 1°. de octubre 
del año illmediato anterior á la renovacion; las estraordillll_ 
rias , para la primera eleccion total de los cinco, y para 
reemplazar por vacante, en el dia que les prefijare el supre
mo pocler ejecuti vo . 

He. La leccion esLraordinaria 1 or vacante, solo tendrá 
luga r cuando esta acaezca mas de seis meses !tntes de lu rc
nova ion periódica; en el caso conlrario se dirorirú para el 
to. ele octubre en que se llenarán todos los huecos . 

IV. Verificada la eleccion á pluralidad ab oluta do voto, 
remitiran la juntas en pliego cerrado y certificado, por cl 
correo in media to iguiente, la acta de eleccion á la secrc
tal'Ía ele la cámara tle diputados. 

V. La omision de la eleccion ell el dia prefijado, y la ele 
Ollvío de la acta de ella que prescribo el párrafo anterior, 
será caso de re ponsabilidad para las juntas departamonta, 
les, segun lo que prevenga la ley do la materia . 

VI. El dia Hí de noviembre inmediato anterior á la reno
vacion bienal ordinaria , y á los cuarenta dias ae cualquicl'll 
eleccion estraordi naria, abrirá los pliegos la cámara de di
pulodo , y acto continuo rormará lisla de los que han ido 
nombrados, y si n salir de ella elegirá á pluralidad absoluta 
de votos, una terna de individuo por cada hueco, 

VII. Al dia siguiente al de la eleccion de la terna ó lcrnas, 
la pa ara la cámara de diputados á la de senadores con to
do el e pediente de elecciones , y esta en el mismo dia ele
gi rá un indi viduo de cada terna, publicará la eleccion, y la 
participará al supremo poder ejecutivo para que avise do 
su nombramiento al electo ó electos, a fin de que so pre
senten á ejercer. 

t. Art, IjO. El indiviullo que acaba puede ser reelegido; 
pero en tal caso podrá ó no aceptar el encargo, 

At'l. 0°, Se elegiriln trl'S suplente residentes en la capi
tal que lengan l<ls mismas circunsta ncias que exige esla ley 
para los propietario y del mismo modo que estos; reno
vándose en u lotalidad cada eleccion bienal ordinaria, 

Arl. 6°. Por el 6rden que sean elegidos entrarán á ocu
par el lu gar de los propietarios que falten; y miénlras es
tén funcionando disfrutarán del mismo sueldo y de las 
misma prerogalivas que dichos propietario . 

Art, 7°. Solo uplirán las faltas temporales 6 miéntras se 
hace la el ceion por alguna vacanle, 

Art, 8°, La eleccion para este cargo , será preferenle á 
cualquiera otra que no sea para la presidencia de la RepÍt
blica, y el ca rgo no podrá ser renunciado <lntes ni despuC3 
de la pose ion, sino por imposibilidad fÍ5ica calificada por el 
congre o geuera!. 

Art, 9°, Los inoividuos del supremo poder con ervador 
pre~tarán juranlento ante el congre 'o general, reunidas la3 
do cámaras, bajo la fórmula iguiente : 
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« ¿Jurais guardal' y hacer guardar la Constilucion do la 

República, osteniondo el equilibrio consLitu ioual ontre los 
)loderes sociales, mantoniendo ó re tablociondo 01 ÓrdCll 
con. titucional on lo ca os en quo fuere turbado, ya valióndoos 
para ello del poclor y. medios quo la ConsliLucion pano on 
"uc tras mano? De pues de la r(1SpUe ta afirmativa del 
otorgante, aiiaclirá el ecrotario la fórmula ordinaria:« i 
nilo hiciereis, Dios os lo premie, y i no, os lo clemande, » 
Cuando el congreso no estuviere reunido, podrán jurar su
pletoriameDte en el sano de su corporacion; poro repetirún 
01 jur¡tmento luego quo so abran las sesiones del cuerpo 10-
gi lativo. 

Art. :10. Cada miombro de dicho supremo poder disfru
tar¡\ anualmento durnnte su cargo, seis mil pesos do suoldo : 
su tratamiento sorá 01 do E celencia. 

Art. f l. Para ser miembro del supromo poder conserva· 
dar so requiere: 

1. Ser mojicano por nacimiento y ostar en actual ojercicio 
de los derechos de ciudadano. 

JI. Tener 01 dia de la eleccion cuaronta años cumplidos 
de edad, y un capital (físico ó moral) que lo produzca pOI' 
lo méno~ tros mil pesos de renta anual. 

111. Haber desompoñado alguno do los cargos siguionte : 
presidente ó vice-presidente do la Ropública, sonador, dipu
t~do, ocretario del dospacho, magistrado do la suprema 
corto do justicia. 

Ál't. 12. Las atribucionos do esto supremo podor son las 
siguientes : 

1. Decl~rar la nulidad de una ley ó decreto dentro do 
dos meses despuc de su sancion , cuando sean contral'Íos á 
articulo espre o do' la Con litncion , y le exijan dicha decla· 
racion ó el supromo podor ojeclltivo, Ó la ¡¡Ita corlo do jus
ticia,6 parto de los mierubl'Os del podor legislativo en 1'0-
presontaeioll que nrmon dioz y ocho por lo mÓllos. 

1I. Declarar, escitado por el podor logishllivo 6 por la 
suprema corle de jusLicia , la Ilulidad de los actos dol poder 
ejecutivo, cuanuo seall conlrarios á la COIl Litueion ó á las 
le)'es, huciendo osta declarllcion dentro de cuatro mesos , 
cOlltados desdo quo so comuniquen esos actos á las aulori
dados respectivas. 

1II. D c1arar en el mismo término la nulidad de los aclos 
de la suprema corto de justicia, esciLado por alguno do los 
oll'os dos podere., y solo on el caso de usurpacion do facul
tades. - Si la declal'acion fuere afil'mativa, se mandarán 
lo datos nl tribunal rospectivo para quo sin necesidad de 
otro requisito proceda el la formacion do causa, y al fallo 
quo hubiere lugar. 

IV, Declarar, por escitacion dol congreso gonoral, la inca
pacidad física ó moral dol presidento de la Ropública, cuan
do le sobrevenga. 

V. Su pender á la alta corte de justicia, escitado por al
gllno do los otros dos poderes supremos, cuando desconozca 
alguno de ellos, ó trflte do trastornar 01 órden público. 

VI. Suspender ho ta por dos mesos (á lo mas) las se
siones del congreso general, ó rosal ver se llame el ellas 
¡'¡ los uplentes pOI' igual término cuando convenga 31 
bi(Jn público, y lo escito para ello el supremo poder ejecutivo, 

Vil. Restablecor con 'litucionalmente á cualquiera de di
chos tres poderes, ó á los tre ,cuando hayan sido disueltos 
revolucionaria monte. 

VIlI. Declarar, escilado por el poder legislativo, previa 
iniciaLiva do alguno de los otros dos poderes, cuál es la vo
luntad de la nacion, en cualquiera caso estraordinario en que 
sea conveniente conocerla. 

IX. Declarar, e citado por la mayoría de las junlaS 
departamentales, cuándo está el presiden le de la Repú
blica en el easo de renovar todo el ministerio por bien de la 
nacion, 

X. Dar ó 11 gar la \1 
cion qno acordaro 1 congr o pI' vin la 
on 01 macla y forma qll 
respe Uva . 

Xl. CaliGcar la le iOllos do lo s nadoro • 
XII. Nombrar el dia [0. el cncla uiio di z y ocho 1 Iru

do entro lo quo no ojor n jurisdi ion ninguna, para jnz
gar á los ministro el la alta e rto d ju ti ia y cI lu mnr
cial, on I ca o, y provios los l' quisito con lituoiol1l11 
para e as ca usas, 

Art. 15. ])nra cl1ulqui ra rosolu ion d t supr mo po-
clor, so requiere indi p n ablem nto la ab oluta conformi
dad ele tI' do sus miembro pOI' lo m 110 , 

Art. 1/1. Toda do lararion quo ha a I tlpr mo por!l.'I' 
con~ rvador, tocla l' solu ion quo t.om ,no indo d la. 
especificada on 01 art. 1'2, Y aunqllO sea d lIa i In 
toma pOI' sí y in la e ci lncion quo r . p tivoment o 
oxige para cada una en dicho al'lículo , os nula y do ningull 
valol'. 

Art. lo . Torla declaracion y dispo icion do dicho su
premo podor con orvador, ciada con cll'l'C'glo á la c1ispo. i
cionos precodontes, y citanclo la ro p el iva, clello ,er ob do
cida al momento y sin rÓl lica por torlus la per onas u 
quiene so dirija y corro panda la joollcion. 

La formal desobedioncia s tondrá pOI' crimon do alta 
trairion. 

Art. 16. Los miombros do st upremo podor, duranto 
01 tiempo do su caq;o , y d ntl'o do lo dos aoos inmedia
to iglli ntes, 110 puodon sor 01 gidos para la prosidoncia 
do la llopliblica ni obt nor mploo quo 110 les toquo por 
rigorosa e cala, ni S l' nombrados para ninguna comi ion, 
ni solieitar del gobierno ninguna claso do gracia para si ni 
para otro, 

ArL. 17. Este supromo poeler no os rosponsahlo de sus 
operaciones mas quo tI Dios y á la opinion púllic8, y SIIS in
dividuo en ningun caso poclrún ser juzgados ni reconveni
dos por sus opi niones. 

Art. i8. Si alguno do ellos comotioro algun delito, la 
acusacion so hará anto el congroso goneral rounida las 
dos cámaras, 01 cua l, á pluralidad ab~oluta do voto ,cali
ficará si ha lugar á la fOl'1Il3cion de causa, y habi6nclolo, 
soguirá e ta y la fen ocorá la suprema corto do justiciu 
anlo la que o seguirán tambien las causas civiles en quo 
sean clc1I1andudos. 

Art. i9 . Esto supromo podor rosidirá ordinariamento 
en la capital; pero en el caso do que la segul'Ídad pública. 
6 la su ya , exija su traslacion á otro punto cualquiera do 
la República, podrá acordarla y vorificarla por tiempo 
limitado. 

Art. 20, El dia 1°. de cada bienio olegirá el supremo po
der conservador entre sus individuos, un prosidento y un 
secl'etal'Ío, pudiendo reelegir á los que acaban. 

ArL. 2t. e dirigirán al secretario todas las comunica
ciones de los otros pacieres. 

Ál'L. 22. Todas las discusiones y votaciones do eslo cuor
po során secretas, haci6nrloso las segundas por medio do 
bolas negras y blancas. 

Art, 25. Aunque e lo de.tinará un salan corre pondiento 
en el palacio nacioual , no tondrá dias ni horas, ni lugar 
preciso para sus sesiones, y 01 prosidente las empla
zará cuando convonga, por medio do esquelas citato
rias á sus compañeros, on quo ospecificará las dichas 
circunstancias. 

Despues de haber hablado la 2". loy constitucional del 
Pode/o conservador, la 5". en u art. 07 trala de la Diputa
cían pel'monenlc en estos términos: 

Ál't. 07. Esta se compondrá de cuatro c1ipuUldol! y 
tres senadores, que al fin de I(lS primeras sesiones 
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ordinarias de eada bienio, nombrarán sus re pectivas 
ciÍmaras. 

Arl. 08. Toca á e la dipulacion : 
L ilar al congre o á se iones e lraordinarias cuando lo 

resuelva 1 pr idenlo de la JI pública, ó olla lo crea nece
sario con arr glo al art. 21. 

JI. 'ilar al congro o á la continuélcion de sus se iones or
dinarias interrumpidas segun el art. 25. 

JlI. Citar al senado á _e ion particular en los casos y para 
los fines del art. 55, par'l'aro 2°. 

IV. Dar 6 n gar á los individuos del congre o licencia 
para ausenlarso de la capital, estando las cámaras en 
receso. 

V. Velar duranto 61 sobre las infracciones de la Cons-
titucion. ] . 

POLICtA( 1). De la palabra griega poUs que signiflcaciu
dad, o d riva polilla, policia, quo significa el arreglo, 
gobierno y buon órden de una ciudad ó república. Policia 
pues se loma comunmonte por 01 arto ó ciencia de procurar 
ú todos los habitante do un puoblo una vida cómoda y tran
quila, como tambien por la jllrisrliccioll que tiene derecho 
de ej rcer el magiSLf'3do de policía para lograr aquel fin. 
Son objetos de la policia la disciplina de las costumbres, la 
salud pública, la rerorma de lo abu os que pueden come
ter o en el com rcio, los vívores, la soguridad y tr¡¡nqui
Iidad genera l, la limpi za de las alles, la olidez y hermo
SU I a de los edificio ,la ob orvancia do lo estatutos, leyes, 
bando ' ti ordonnll'l.a municipales (2) , la represioll de los 
ju go', d 1 uso de las armas, de la 0ciosidad ú holgaza
noría , y de todas nquellas acciones que aunque poco Ó nada 
criminales por sí mi mas puedon lonel' malas re ultas ú 
ocasionar crimenes ó males á los ciudadanos, la vigilancia 
sobro la ojecucion de las loyes do caza y pesca , el cuidado 
d los caminos, calles, plazas y paseos, los teatros, espec
t6 ulos y dema ' c1iver. iones públicas , y en fin todo lo que 
conciern á la .oguridad y biene. tal' de lo mOl'adores. La 
poli ín está á cargo de los corregidores, alcaldes y jefes 
poli ti os (5) . 

POLICIT ACION. La orerta ó promesa que uno hace á 
olro. No f'S obligatoria miéntras no e té aceptada por la otra 
parl . V óa PromcSCI. 

POLIGAMIA. El estado de un hombre casado á un 
tiempo y ú abicnda~ COII dos ó ma mujeres , ó do una mu
jcr casada en iguale lérminos con dos ó mas hombres. 
"lIll\ldad conocida facen los homes, dice la ley 16 , tít. 17, 
})ar[. 7, en casar e dos eces á sabiendas, viviendo sus 
mujeres; et olrosi las mujeres , sabiendo quo son vivos sus 
ma l·idos. 11 Tambien se llama poligamia el e tado de la per
sona quo ha tenido muchas mujeres ó mucho maridos su
ce ivamente; y para distinguirla , aquella se llama simul
tanca, y e la sucesiva. Nada Iwy que decir de la poligamia 
sucesiva, por ser inocenle; pero la poligamia simultánea se 
liene por criminal entre nosotros, y se castiga con severi
dad. egun las leyes romana la pena de esle delito era la 
infamia. La legi lacion de Partidas, ley 16 cilada, dispone 
que cualquiera que ca are á sabiendas, pendiente su primer 
matrimonio, ó permitiore quo su es po a case COIl otro igno-

(1) Qué es lodo lo que se comprende !Jajo la pala!Jra policía, 
,'éa o en Dou, tOlll. 5, pilg. ¡¡IIO á 5/15. 

(_) Quicn quisicre ver esas leyes, estatutos y bandos con res
pecto á Méjico , lea la obl'ila Mallual de propidencias ecollómico
!)olilicas por Rotlrigucl de an Miguel. 

(5) En la república de Méjico la policía está por su Constitucioll 
:\ cargo de lo ayuntamientos, como se dice en las notas al arto 
Ayll1llamicnlo, pilg. S¡¡¡l,llola 2, y ni la corte suprema de justicia 
llÍ los triuunales superiores de las departam entos pueden tomar 
cOllocimieuto algullo sobre asuntos gubcruali\'os ó económicos. 

rante de que ya se halla casada, sea desterrado a isla por 
cinco años, y pierda 10 bienes que tuviere en el lugar de 
su delito para el engañado y el fi co por mitad, á ralta do 
hijos y nietos; y que i ambos contrayentes lo rueren á sa
biendas, sean desterrado cada uno á su i :a, y aplicados 
al fisco los biene de aquel que no tuviere hijos Ó nietos. La 
Recopilacion contiene varias leyes, de las cuales una pre
viene que adamas de las penas establecidas por derecho 
se imprima en la frento al políga mo con bierro ardionte la 
selial de la IJ : otra ordena que sea condonat.1o en la pena do 
alovo y de perdimiento de la mitad ele sus bienes: otra man
da que se tenga especial cuidado de ~astigarle conrorme á 
derecho, y que se entiendan de galeras los cinco años de 
destierro á una isla de quo habla la loy de Partida; y en fin 
la ma reciente declara que la pona que está puesta por las 
loyes contra los que se casan dos veces, en ca o que se les 
habia de imponer pena corporal y señal, se conmute en ver
glienza pública y diez años de servicio de ga leras; leyes 6 
8" 9, tit. 28, lib. i 2, Nov. Rec . Se ha mitigado no obs~ 
tante algunas veces el rigor de la ley condenando á los reos 
á seis ó mas años de presidio. Con respecto á la mujer polí
gama, se conmula en reclusion la pena de galeras ó presi
dio. Vóase Incontinencia . 

La poligamia Ó matrimonio simultáneo de un hombre Con 
muchas mujeres se permitió por la ley antigua entre los 
Hebreos, porque segun dicen lo comentadores de la lliblia, 
so consideraba entónces nece~aria para la propagacion del 
gónero humuno; se estableció despues por 01 falso profeta 
lIIahoma, se adoptó por sus sectarios, se admitió en otras 
muchas naciones infieles 6 idólatras, y se prohibió entre los 
católicos, á quienes está prescrita la monogamia ó unidad 
del matrimonio; lnoc. 1/1, cap. 8, ele div01·tiiS; cap. 19, 
ex€. de SlJOnsalib . (h).- La poligamia ó matrinmonio do una 
mujer con muchos varones, que tambien se lla ma polian
dria , repugna todavía mas á la razon, por ser incierto en 
ta I caso 01 padre de la prolo. Se ha permitido no obstante 
entre los Iroqueses , donde las mujeres pueden tener mu
chos maridos; en el Calicut, donde puede una mujer casarse 
hasla con siete á un tiempo; en la Arabia, donde todos los 
hombres de una misma familia solo tenian una IPujer; entro 
los Ingleses antiguamente, sogun refiere César; y por fin 
entre algunos herejes y muchas naciones que establecieron 
la comunidad de mujeres. 

No puede negarse que la poligamia es sumamente perni
ciosa : l°. porque se sacrificarían los intereses de las muje
res; 2°. porque si un hombre tomaba muchas mujeres, 
muchos hombres tendrían que vivir privados de una compa
liera; 5°. porquo degeneraria la especie humana, y naceria 
mayor número de hembras que de varones; l~o. porque las 
fRmilias se dividirian en facciones enconadas por la envidia, 
los zelos y la ambicion de las esposas rivales y de sus bijos, 
y se corromperia la juventud en medio de tantas pasiones 
hostiles (o). Bien es cierto que en el oriente la poligamia sub
siste con la paz; pero es porque allí las mujeres viven en la 
esclavitud y en el encierro; lo que ademas de ser un mal 
para ellas, lo es tambien mu y grando para la sociedad I que 
en aquellos paises se ve privada del ascendiente de esta 
bella porcion del género humano tan favorable á la civiliza
cioo y dulzura de las costumbres. Véase Bígamo . 

POLITICA. El arte de gobernar, dar leyes y reglamen
tos para mantener la tranquilidad y seguridad públicas, y 
con ervar el órden y buenas costumbres. 

PÓLIZA. La libranza ó instrumento en que se da órden 

(4) Véase á Cavalari(\, part. 2, cap. 28, S 17. Jnltabiles lid no
vas lluplias conjugali. 

(ti) V~ase á Cavalario, p3rt. 2, cap. 27, S 5. VafJOl conjll1lclio
?leS obslan / genera/ioni. - P. lIlurillo, lib. 4, n. 64. 
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para percibir ó cobrar algun dinero; - la guia ó in tru
mento que acredita ser legítimo y no de contrabando los 
géneros y mercancía que se llevan; - y la e 'critUl'a de 
algllo contrato marítimo, como póliza de seguro, póliza de 
Oetamento, póliza de préstamo á la gruo a. E ta palabra 
viene del verbo latino lJolliceri, que significa prometer; do 
manera que lJólizCL viene á ser lo mismo que lJromcsa. 

PONTAZGO. El derecho que so paga ell algunas par
te por pa al' los puentes, con desti llo á la cOllsel'\'acion y 
reparo de estos. 

PONTiFICAL. La rell~a de diezmos eclesiásticos que 
corresponde á cada parroquia. 

PORCION CONGRUA. La legítima 6 pension anual qlle se 
da al ecle iástico que tiene cura de almas, y no percibe los 
diezmos por estar unidos á alguna comunidad ó di gnidad, ó 
por estar secularizados . Como el diozmo se debe por su na
turaleza al que ir ve Ó administrn la igle ia, es muy ju to 
que cuando hay etros diezmadores en una parroquia sumi
ni tren al cura 10 necesario para sus alimentos . 

PORDIOSERO. El pobre mendigo que pide li mosna de 
puerta en puerta implorando el nombre de Dios. Véase 
Mwcli(Jo y PObl·C . 

PORTADOR DE LETRA DE CAMMIJIO . El que tiene á u 
favo r un a letra de cambio, ya sea que la haya tom ado di-o 
rectamente del li brador, ya sea que la hnya adquii>ldo por 
endoso en virtud de nogociacion. El portador debe pre en
tal' la letra á la aceptacion y al pago dentro elel tórmino quo 
prefija la loy; Cl1' l. 1170, coc/.. !lc como Las letras giradas en la 
península ó islas Baleares á un plazo contado desde la vi ta 
sobro cualquiera pueblo de ella ó de dichas islas, deben pre
sentarse á la aceptacion dentro de los cuarenta dias de su 
fecba; y las letras libradas á la vista se han de presentar al 
pago dentro del mismo término; aTt. 11 80 . En las letrns de 
la misma procedencia y sobre los mismos puntos libradas á 
un plazo de la fecha, no ha y olligacion de presentarlas á la 
aceptacioll, si el plazo que designan no csced iere do treinla 
dias; pero si pasare de este término , se ex igirá la acepta
cion dentro de los mismos trein ta dias; Clrt . 11.81. Los tér
minos precedentes se entienden dobles para las letra que 
se giran entre la península é islas Canarias; art. 1182. Las 
letras gi radas entre la peninsu la y las Anti llas españolas, ú 
otro de los puntos de ultramar que esta n mas acá ue los ca
bos de Hornos y Buena Esperanza, se presentarán al pa go ó 
á la aceptacion dentro de seis meses, cuando mas, contados 
desde su fecha, cualquiera que sea la rorma del plazo desig
nado en ;;u giro. Este término es de un año con respecto á 
las plazas de ultramar que estén mas allá de aquellos cubos; 
Uf!. 11 85 . - Los tenedores de letras que las dirij an á ultra
mar deben siempre remitir con buques distintos segundos 
ejemplares cuando m6nos; y si prob¡¡sen que los buques en 
que se remitian 6 conducian las primeras y segundas letras 
padecieron accidente de mar que estorbó Sil vinje, no en
trará en el cómputo del plazo legal el tiempo trascurrido 
hasla la fecha en que se supo aquel accidente en la plaza 
donde residiere el remitente de las letras. El mismo efecto 
producirá la pérdida presunta de los buques, cuando no se 
baya recibido noticia de ellos; arl. 1I81!. - Las letras gi ra
da en paises estranjeros sobre plazas del territorio de Es
paña, se deben presentar á su p~go ó aceptacion para que 
surtan efecto en juicio ante los tribunalüs españoles en los 
plazos contenidos en ellas si estuvieren libradas á la fecha; 
y si 10 e tuvieren á la vista, dentro de los cuarenta dias si 
guientes á su introduccion en el reino ;.art. í180 . Las que se 
giren en territorio español sobre paises estranjeros, se han 
ele pre-entar y protestar con arreglo a las leyes vigentes en 
la plaza dondo ean pagaderas; arto 1¡8G.-El portador debe 
exigir el pago de la letra en el dia del vencimiento, y sí fue
re fcriado en el precedente, La. falla de aceptacion ó pago 

ha de acreditar o por m dio d I pral!' lo o('lId c!rl\lI'o do 
lo t{' rmino y en la form;¡ quo, indi a 'tl la polnhra 1\'0-
l es /o; m·1. I1 7. i 1 portador d j~r trns lIrrir lo,; t rl11i
nos pI' Ojado para oxigir la accplncion Sil 'lIl' 1 11rOll\'1 
en falta de ella, pioru el derecho ti exigir d!'1 Iihrnc! l' y 
enel antes 1 ofion7,al1licnt ,dop6 ilo 6 re mil I~ qu 1 
compelirian on virtud elel pl'ole lo por falta el n 'cplncion 
hecho cn tiempo húbil ; 01'1. I1 . La lotra qu 1\0;;0 pI' ~ 
sente para obrarla el clill do II l' n imicnto y on defl' '1 
de pago eprotest ene\ iguiento, o ti 1\0 por p'rjllclicnda; 
y cadoca el derecho d I parlador c.onlm lo ndo itntL'S, (' -
sando la rcspon, abilidad do _tos iI la l' ulln, dr 10 co
branza, y aun tamuiol\ contra el librador quo al l' n imient 
de la letra tuvie o 11 ha provi ion d fondo pum II pago 
en poder de la persona á cuyo cargo iba giradu; (IrIs. I1 ' !) 
r 1190. - En las I Ir:ls quo tengan indica 'iol\!' he hn pOI' 
ellib raclor ó endo ante para acudir á exigir u Aeepta ion 
ó pa go en defecto de aceptarse 6 pngarse p \. la p I" ona á 
cuyo ca rgo e tén girada ,dobe el portador de pu de su
cado el protesto olicitar la accptacion ó pago el los ug to 
conteni dos en las indicacionc , acud icndo en primel' I 1I "'u l' 
á la ri el librador, y desplle á las de los endosantc" 'ign¡"n
do on e tus Il1iismo órden de los onda os: bajo 1 concepLo 
do qua In ami ion do esta diligoncia haco l' pOl\sohl al 
portador de lodos los gasto, d 1 prot to y l' cambi ,y 10 
inhabilita, hasta que consto haberla evacuado, pura Il nI' el 
. u rcpeticion contl'u el que pu o la indi acion . (11' /. IIU 1. -
En las letras que so remi ten de uno plaza á 011'0 fu I'!\ do 
tiempo para poderlas pr sentar y prote lar oportunamonte, 
recae el perjuicio do ellas sobre los remitolitcs, l' put:\nc1o o 
los endo os por meras comí ione para hucer la cobl'Hnza; 
O?' t . 11 02 . - Para que el que toma pOI' u cuento una loll'll 
que ya no deja tiempo para presentarla al pago en 1 dia do 
su vencimiento, ó á la acel tacion dentro dol tórmino 1'1'00-
jada por la 1 'y, conservo integro su dorecho contra '1 co
dente, ha de exigir do esle una obl igllcion speciul do l' '5-
ponder del pa go de la letra, aun cuando se presente y 
proteste fu era de tiem po; al't. 1103. 

En defecto do pago de una letra do c3mbio pre entncln y 
prote tada en tiempo y forma, tiene derecho el portador do 
exigir su reembolso con los gastos de prote to y recambio 
del librarlor, ndosan tes y aceptante. ,como responsables 
que son todos á las r~sultas de la letra; y puede dirigi l' su 
accion contra quien mas le convenga; pero intentada con
tra uno de el1os, no puede ejercerl¡f contra lo domas, sino 
en caso de insolvabilidad del demandado; M·ls. 133/1 y ti5:;. 
Cllando dirigiere su accion contra el aceptan Lo ónLes quo 
contra el librador y endosa ntes , debe hacor notificar á to
dos estos el proleslo por modio de UII escribano público 6 
real, dentro de los mismos plazo que se señalan para xi
gil' la aceptacion, como hemos indicado; do modo quo los 
endosan tes á quienes se omita hacer esta notificacion , que
dan exonerados do re ponsabilidad sobro el pago de la letr3, 
alln cuando el aceptante re ulle insolvente; y lo mismo so 
entiende con respecto al librador que probare haber hecho 
oportunamente la provision do fondos; (lrl. t.l56 . - Si he
cha excu ion en los bienes del aeudor ejecutado, solo hu
biere podido percibir una parte del imporle do la llltra, 
puede di rigirse sucesivamente contra los demas , por lo quo 
toda vía alcance, hasta quedar enteramente reembol arlo. 
Constituyéndose n t¡uiebra el deudor contra quien procedel 
puede dirigir suce ivamente su accion contra los demas 
responsables; y si todos re ultaren quebrados, tiene del' cho 
a percibir de cada masa el dividendo que corresponda á u 
crédito, basta quedar este cubierto en su totalidad; arta. tl37 
y 058 . 

El endosante que reembolsa una letra prole tada por ralla 
de pago , se subroga en todos los derechos del portador 
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contra el librador, 10 en do antes que le precedan yel acep
tanto; y 01 endo ante que la reembolsa por defecto de 
aceptacion, solo puede exigir del librador ó los endosante 
que le precerlan en Orrlen el afianzamiento del valor de la 
Ictrn, ó el depó ito en cl efeclo de la fianza; m·ls. 559 y tí'IO. 

No tiene efecto la caducidad de la letra perjudicada por 
defecto de presentac:on, prot lo y su notiOcacion en los 
plazos quo van determinado para con el lihrador ó endo
snnte, que de. pues de trascurrido e tos mi mos plazos e 
halle cubierto del valor rle la letra en us cuenta,; con el 
deudor,6 con valore 6 efectos de su pertenencia; (JI· t . 0111. 

Tanto 1 librador como' cualquiera ondosaute de una letra 
prote tada puede exigir luego que llegue á su noticia el 
prote to, que 01 portlldor perciba su importo con los gastos 
legítimo', y le enlrague la letra con el protesto y la cuenta 
de recllmbio. En la concurrencia del librador y los endo
santo. ha de ser preferirlo el lihrador, y despues lo endo
sanlos por el orden de fec.has do su endosos; or¡' 0/12. 

El portador tiene derecho á oxigir el pa go de la letra por 
la via <'jeculiva , y á per ibir 01 interes de su importe de de 
el dia dd prOle to; y si hiciero remision 6 quita de algnna 
cantidad al deudor contra quien repite el pago, se en tiende 
hacerla tambien á 10 demas que sean re ponsables á las re 
sullas de su cobranza; m·ls. ti'15 y!íll , coct . de como V óa e 
l nsl!'tllnc7Ilo cJee/ttiro ó Im lrumell lo rjcw/'ivo en eL comercio, 
L Ira 1>r1jwlicu d", y Lcll'(¡ de cCIlnlJio al fin. 

PORTAZGO, PONTAZGO Y UAI\CAm. El derecho que pa
gan los caminantl!s obro todos 10 carruaje, caballería y 
ganado qll Lran ilan por lo caminos y puentes y por las 
burco de los rio . ' . tos derochos se arriendan en públioa 
uba la por la direccion general de caminos, á la cual in

cl1mbo la direecion superior en todo 10 relativo á su aclmi
ni lracion y cobranza y 11 su inver ion en lo ohjetos á que 
e tiln de tinado , 6 bien se admini tran por cuenta de la 
rnLma autoridad central. Si se arriendan, <,s obligacion rle 
lo alcalde y del jefe político de la respectiva provincia 
pre lar á lo arrendatario' la deuida proteccion para que no 
o les defraud~n lus retribucione e Lablecidas y evita r quo 
e hagan exacciones abnsivn ; leyes 1,·2 r i5, l íl. 20, lib . 6, 

NOI' . nec., 'Y l'Csal. (Ic G de ¡1I nio de i ~2. 
Por regla general lodo est,\n obligados al pago de por

tazgo ,pontazgo y barcajes, aunque las caballería y car
ruaj('s vayan de vacío; na/es anImes (/e i 0 . (/e oc/ubre tic 
1 19, 1°. (lc1l10yo de i 211,/J de ayos lo ele i827, 29 de enero 
<le 183 1, 28 cle abril y 12 de 7/ol'iemú"e de i 8/J0. 

P ro e e ceptúan de esta obligacion los siguientes: -
i 0. Lo d~l eiios de los ganados que se trasportan por temor 
de guerra; Iry l¡, lil . 20, !ilJ. 6, 01'. llec.: - 20 . Los ca
ballo de po ta, ; ley iD, l il. 15, lib. 5, OVo Rcc.: -;- 5°. Los 
ministro de . M. que viajan por alguna cornision real Ó 
por acuerdo del tribunal respectivo; nota 6, Lit. '15, lib. 5, 

'01'. Rce.: _ha. Lo militare, iempre que en el pasnporte 
q\lO lleven se esprese que van en comi ion del ervicio na
cional; no/o 7 elel mismo lit. )' lib. : _ tío . Los caballos e pa
ñol quo pa en de diez dedo dI) la marca; ?',!al dec,·. de t 7 
c/c (¡'brcro de I S5l¡ : - 6°. Lo vecino de las poblaciones 
q\le lienen o: pcciall'rÍl'il oio para no pagar derechos en lo 
camino de travo ía; ley ti, tito {5, lib. 5, Nov . Rec., y 7'cctl 
01'11. c/c 23 c/c julio ele { 51: ':"7° . Los jefes políticos dentro de 
'ns provincin de u mando; 7·esol. de 26 de man:o dc 18112 : -
8°.Lo arrendatario de bagajes; l'Csol.clct6c/e abritdc 18112: 
- 9°. Los vocinos de lo puoblo en cuya inmediacion hu
biere algun camino Ó carretera general , puente ó barca por 
donde hayaq de ir para ocuparse en us labores, indu tria 
Ó granjeria; lry dc 9 !le julio elc 1 /J2 . 

PORTEADOR. El que e encarga de tra portar mer
cadería por tierra, rio y canale navegables mediante el 
porte Ó pI' cio en q'Je e ¡¡justa. Conviene e~tender pura 

evitar desavenencias una carta de porto que contenga los 
nombres , :Jpellidos y domicilio del cargador, porteadOI' )' 
con ignatarlO, la fecha en que se hace la e pedicion, ellu!;ar 
y dia on que ba de bacer e la entrega, la de ignacion de las 
mercadería , el precio que se ha de dar pOI' el porte, \'la 
indem nizacion que haya de abonar el porteador en casO rle 
retardo . La carla de porto e el titulo del cont.rato hecho 
entre el cal'gador yel porteador, y en su defecto se tendrá 
que eslar al resul tado de las prueba jurídicas quo ha ga cacla 
parle. El porteador debe recoger la carta de porle original, 
y dará on duplicado :JI cargador para que pueda reclamar 
en caso nece ario la entrega de lo efectos. Cllmplido el Con
trato por ambas partes, se canjean ambos Litulos, y se 
tienen por canceladas su re pectivas obligacione y accio
nes ; y i por e Lravío ú otra cau a no pudiere el con igna
tario devolver al porteador en 01 acto de recibir los género. 
el duplicado de lu carta de portes, deue darlo un recibo do 
los efectos entregados. Art. 205 hasla el 207 dcl coc!. dc COIII. 

Las mercaderías se trasportan á rie-go y ventura del pro· 
pietario, quien por consiguiente ha de sufrir los daños y 
menoscabos que les sobrevengan por caso fortúito inevita
ble, por violencia insuperable, 6 por la naturaleza y vido 
propio de los mismos géneros. Fuera de estos ca os, el por
teador está obligado á entregar los efectos cargado' en el 
mismo estado en qno re ulLe de la carta de portes haberlos 
recibido, sin de falco, delrimento ni meno cabo alguno; y 
no hacióndolo, babrá de paga r 01 valor q lIe estos debieran 
loner en el punto donde debia hacerse la enlrega á la época 
en que corre pondia ejecutarsb : bajo el supnesto de que la 
estimacion ha de hacel'se con arreglo á la designacion que 
se le hubiere dado en la carta de I ortes, sin admitir e :11 
cargador prueba sobro que entre 01 género que en ella de
clar6 elltregar se contenian otros de mayor valor 6 dinero 
metálico. Art. 208 hasta el 'HO. 

Las bestias, carruajos, b3rcos , aparejos, y todos los de
mas instrumentos principales y accesorio del tra porte e tán 
e pecialmento obligados en favor d 1 cargador, como hipo
toca de los efectos entregados al porteador. - El porteador 
re ponde de todas las averías que no provengan de caso 
fortúilo, violencia, 6 vicio de los géne,·os i y aun tieno que 
re. ponder de las de caso fortúito Ó vicio, si ocurrieron por 
nogligencia suya ó por omi ion do las precauciones que el 
uso liene adoptadas entre per onas diligenl es . Cesa la res
ponsabilidad del porteador en las averias cuando se hubiere 
cometido engaño en la carta de portes, suponiéndola de 
di tinta calidad genól'ica que la que tellgan realmente. Co
mienza la responsabilidad del porteador desde el momento on 
que recibe las mercaderías por i Ó por otro. AI't. 2i 1 has/II 
eL 217. 

El porteador tiene que quedarse por su cuenta con lo gé
neros que por razon de averia se hubie 'en inutilizado para 
su venta y consumo, pagando su valor al consignatario al 
procio corriente en aquel dia; y cuando el efecto de las 
averías sea solo una rliminucion en el valor del góncro, debe 
solo abonar lo que importe el meno cabo il juicio de perilos. 
En ca o de contestacione sobre el e' lado de lasmercaderias, 
se reconocen estas por peritos nombrados por las partes, ó 
en u defecto por el juez; y si en su vista no quedaren con
formes 103 interesado , u arán do u derecho como corre -
ponda, depositándose los gÓlleros en almacen seguro. La 
reclamacion contra el porteador por daño 6 avería que se 
encontrare en los géneros al abrir los bulLos, solo tiene lugar 
dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al recibo;. y 
pa ado e te término, 6 pagados los porte ,ya no e admIto 
repeticion sobre el estado en que. e hi7.0 la entrega. - 'o 
hallándose el consignatario en el domicilio ind icado en la 
carta de portes, Ó rehusando recihir los géneros, se pr~vee 
su depósito por el juez lo('al á di sposici~n del cargador o 1'0-
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mitente 3in perjuicio de tercero de mejor derecl10 . A,.t. 21 
/laslCl cl 222. 

No puede el porteador "ariar la rnla convenida sin ha
cer e re pon able de todos lo daño que por cualquiera 
cau.a obrevengan á los género ; debe hacer su entrega 
ucnLro del plazo prefijado, hajo la p('na de pagar la indem· 
nizacion pactada on I:l carta de porte ; y i la tardanza es
cediere un doble del tiempo esti pulado, tiene que pal5ar, 
adema de la indemnizacion, los perjuicio que hayan podido 
seguir e al propi tario, mas no habiéndose a ignado tér
mino, ha de conducir los géneros en el primer viaje, bajo 
el cargo de satifacer en otro ca o los perjuicio de la de
mora. /11'1. 225 hasla cl 227. 

El porteador ti ene privilegio sobre 10 efectos porteados 
para hacer e pag¡¡r el precio del trasporte y los gn lo y 
derechos au ados en la conduccion , de modo que i no se 
le haco el pago dentro de \'einte y cnatro horas de pues de 
la entrega, no habiendo reclamacion sol re de fa\co ó ave
ría, puede exigir I¡¡ venta judicial de aquello, en cantidad 
suficiente para cubrir dichos objetos; pero cesa el privi
I~gio, cuando los géneros pa an á tercer po eedor despnes 
de haber trascurrido tres dias desdo su entrega, ó cuando 
deja pa al' un me sin hacer u. o de u del' cho; en cuyos 
dos casos no tendrá otra calidad que la de un acreedor ordi
nario por accion personal contra el con ignaLario. Aj·t. 227 
¡/USlil el 2~!). 

POSADA. La casa donde se da ho pedajo á la gente por 
su dinero. Véa e l/rcson. 

POSEEDOR. El quo liene en sn poder alguna cosa. Po
seedor so opone á propietario ; porque el po e dor de una 
co 3, hablando con rigor no es el propietario, ni el que ti 'ne 
la propiedad de un fundo se dice su poseedor. L1áma e pues 
po"eedoi' el que tione una cosa como propietario, sin serlo 
realmente, sepa 6 ignore que la cosa pertenece á otro. Todo 
poseedor os pose.edor do buena fe 6 po eedor de mala fe. 

POSEEDOR DE BUENA FE. El que por justo titulo, como 
compra, dote ó legado, ha adquirido una cosa de quien 
rroia el' dueño 6 tener derecho para enajenarla. El posee
dor de buena fe tiene las "en tajas de hacer suyos lo frutos 
de la cosa, de poder retenerla hasta cobrar e de 13 mejo
ra ,y de poder adquirir la propiedad mediante la pre crip
cion, todo en la forma que se dil'á. - Con efecto, el que 
con buena fo adquiri6 un predio ajeno pensando que el que 
lo enajenaba tenia dominio ó facultad de hacerlo, si c1espue 
fuere demandado y vencido en juicio porel verdadero dueño, 
hace suyo los frutos industriales consumidos hasta la con
tcstacion del pleito, por razon de la obra y trabajo que puso en 
ellos; y ha de volvel' los exi tentes al dueño de la heredad, 
rebajados gastos; pero siendo los frulos naturales no pro
cedentes de labor, debe restituirlos con la heredad, aunque 
los haya consumido, en cuanto e hubiere hecho mas rico; 
ley 59, lit. 28, Pcwt. 5. - El que con buena fe hubiere 
adquirido heredad ajlma, y despues hiciere de nuevo alguna 
cO. a en ella, como torre, casa ú otro edificio, 6 bien plan
tare árboles, majuelos 6 cosa tal, si drspues fuero vencido 
en juicio por el verdadero dueño, tiene derecho á que . e le 
abonen ántes de hacer la entrega de la heredad los gastos 
de lo nuevamente obrado en ella, con la rebaja del valor de 
lo frutos percibidos; pero si el dueño fuere tan pobre que 
no pueda pagarle las nuevas obras, no e tará obligado á 
' alisfacerlas; y el que las hizo podrá sacarla de la ca a Ó 
heredad y llevárselas para aprovecharse de ella , alvo si 
el dlleño quiere darle el tanto de lo qua podrian valerle lle
vándolas. Si adquirida la cosa con buena fe, la tuviese des
pues mala, é hiciere nueva labor, no podrá cobrar 10 aa to 
de e·ta, pero si llevarse 10 puesto y labrado n ella, como 
queda dicho; lry hf, lit. 2 , Parto 5. El po_e!!dor de buena 
fe que hicier en casa 6 heredad ajena algunas e pen ~s 

11m'va nN'('SRrins para rl'hacorln Ó 1't!}l3I'Orlo, Ó birn I\tilr 
)' provech a ,d be cobrada mi6ntru fu l' t Il dol' d la 
finca; y llllnqll ('a vencido (\11 juicio por u dueilo no está 
obligado ¡\ ntr gá r.ela ha tn q\l la pngu ,d .c nlumlo 
su vulol' d lo. fruto per ibielo . per oi hl ' "1 n.M fum 11 

010 voluntarias y hecha m3 hien pora adol'n y h rmo
suru quo para p!'ovcrh do la fill u, 001 pi lit lll'R, , ROOS 
do agl1a Ó co a on1l'.iante, pllcd tomar y 11 VOl' lo 
ohrado, ino o quo el du ilo de In 11. 3 (1 h l' clad !fui ra 
darle el va tor ó importe que t ndl'iu d . pllC d hnb \ I'~clo 
llevado; Iry 4/J, lit. 2R, P11I't. 5· .Aull. tIllo ley 6,1;1. iIl , 
líb. 11, Ureo¡¡. Véll o Jll rjol'lIs. - El po e dor do I \1 11:1 ~ 
adquiere por fin la propi dad dominio d 'unn o a :si ha
biéndola adquirido con ju lO titulo la p' ill illt rrup i 11 

durante el ti mpo fija lo por la ley, omo \' I'n n 111 pa-
labra Prcsc";pcion. - Torio po odor pI' UI11 do hu lIa 

fe, mi "nll'u no e pruebe lo conll'urio' y de aqui ' qu 11 

igual causa d be ser prefori lo in pe".¡ C([lI.~lI possrssol' po
tior habcl'i lIeuc/, eop. Gti, tic j·cO. jI/!'. in 6, y linda ti ne qu 
probar, ino que el demandante ha el <ler rlilHr 11 propio
dad, "OC mim pcli lOl"ís munHS rst, 11011 1J11ssrs.\ol·is. 

POSEEDOR DE MALA FE. El qu lion 011 Sil podor ull a 
cosa ajena con I de~ignio d apropiúrs In, sin titulo tl'l1 " 
lati vo de dominio; y 01 que tielle \II1 U ro a en irtud el 
titulo Il'gitimo, pero de porsolla qll abia no t 11 l' tIorooh 
de enajenal'la. El po e dor d mala fo qu lo ' por huI> '(' 
hurtado la co a 6 entrado en olla sin dor ho, v ncido quo 
soa on juicio, ha de l'estiLuil'ln Ú 11 d uel10 cil io frlllo 101'
cibidos y allll con lus que plltli I'on p rcibir. d lIa; p 1'0 
el que lo e pOI' haborla adquirido, nllllqllo 011 jllsto IILIII , 
de per ona que sab ia no l 'ncr fa ultad para IIl1j 11 11 1'1 a , 
sielldo vencielo en juicio ha ele vol v rla 'on lo ' fruto p 1'

cibidos, bajado ga tos, pero no con lo qll pllrliura habOl' 
percibido el dlleiio sillo en esto' cuatro C:1 os: 1°. cua nd o 1 
comprarlor sabo que el que vendo la horodad lo hoce en 
fl'nude de su acreedore; 2° . cuando la her dad. o enajon6 
por fuerza ó miedo; 3°. cuando se compra ollcubiortnmonLo 
algllna co a de las quo mnndaro vondol' I oficia l do la r.ort 
contra la co tllmbre quo debe obSllrvnl"O n In v nta; 
/¡.O. cllando so adquiere la herodad contra vi nil'lIr1o ;'1 las I 'ye ; 
ley {JO, lil . 28, p(l1"t. 5. - El poseedor do mala fo qllo di
¡¡ca o 6 embl'a e en herod¡¡d ajena, il'ndo vencido 11 

juicio por su dueiio, debe porder cuanlO hllbie ' invorLido 
en ello, gill cobrar otro ga Los quo los hecho por 1'37.011 do 
frlltos, cuando haya de re. ti Luir lo frutos Q u valor; y si 
hubie e plantado árboles 6 majllt'los, pierde el dominio do 
ellos Illego qne arraiguen, crezcan 6 so criun; lelles 11'2 y 
/¡5 , lit. 28, Pcw t. 5. - Si hubiere hecho IIU vas ' ron as, 
necesarias para rehacer Ó reparar la ca '3 Ó herodad , debe 
cobrarlas miéntras fuere tenedor de la finca; y aunque sea 
vencido en juicio pOI' su duelio , no o' La obligado ¡'I onLre
gilr ela ha ta que e la. pague, de contando u valol' do los 
frutos percibidos: - i la. e pen as fuosen útiles y prove
cho as á la heredad ó ca a y el duoño no qui iero sa Li f¡l
cerlas, puede Ilel'al' e la labor que hir.o; y i 010 I'uos 'n 
voluntarias, hechas ma par~ adorno y recrno que \la I'(l 
provecho, pierde cuanto hir.o y obró, in poder Ilevarso 
co a alguna; ley /JI¡., tít . 2 ,Part. 5. Véa e lJIejorCIR. - El 
po !ledor de buena fe so hace poseedor de mala fll por la 
COIlL tacion dol pleito, porque en vista de los títulos pre
sentados por la parLe contraria en apoyo de su derecho, 
debe conocer que no 1> perlonecen lo bienos de que so 
trata, y ce a por con iguienLe el e ganar lo frutos, que no 
pueden el' ino premio y recompen a ele la buena fe; y de 
aqui viene la regla de derecho: p/).~ L /ítcm conlcstatmn omnrs 
1JOssc. sOl'es StllIt pllrrs, de pue de contestado el pleito torios 
los po eedore on iguale. 

P OSESION, En el as lado primiLivo del ~énero humano, 



PO - 1360 PO 
todas las cosas se adquirian por la ocupacion, se conser
vuuan por la posesion, y se perdian con ella; de modo que 
la ]Jo esion se confundia entónces con la propiedad. El e ta
blcci miento del derecho civil hizo do ella dos co a di tinta 
é independiente : la pos ' ion no fu é ya ino el moro hecho 
do tener la cosa, y la [lropiedad llegó á el' un (/erccho , un 
vínclllo moral entre la cosa y el propietario, vinculo que ya 
no pudo romperso sin su volulltad, aunque la co a no e -
tu vil' e en su mano: en una palabra, pudo uno el' propie
tario sin po eer la cosa, y poseerla sin ser propietario. Tú 
lienes mi reloj n tus manos, hó aquí el hecho de la pose
sion; pero 1 reloj continúá siendo mio, yo puedo disponer 
de él, venderle ó darle, 116 aqn í el derecho de propiedad. 
Sin embargo la po. esion, s parAda do la propiedad, ha 
onservudo muchas de sus antigua prerogativas : así es 

que irve de ba 'e a la pre cripcion, atribu ye los f\'lllo al 
poseedor de buena fe, y e reputa unida con la propiedad 
lTIi('nlras no se pruebe lo contrario , 

Pososion pue ,generalmente hablando, e~ la tenencia de 
tin a co a corporal; lef/ 1, tí l. 30, />(II ·t. 5. La cos~ incor
porales , como las servidumbres, acciones y derechos, no 
pu den poseer o propiam ente, porque no p leden tenerse ni 
ocuparse materialmente como !¡IS corpo rales ; pero su uso , 
goce ó di fruto se llama (:uasi 7JOses ion, y se comprende 
tnmbicn bajo la palabra posc,; ion; ley 1, lí /. 50, Purl. 3. 
lI ay pose ion de hecho, y po e"ion do hecho y de voluntad. 
Lu ]Jo.~csj() 1l (/0 hecho no e mn, que una simple tenencia do 
tilia 'o~a q.ue tú on nuc tl'OS mo nos, in intencion de ad
quirir lu o a para nosotros: tnl es la del doposllario, como
datal'Ío, colono yotro quo po eon una cosa en nombre ajcno 
y 110 en el suyo propio; rna e ta no puede ll ama rse verda
dern pose ion. La pososion (/e li echo y lIe vo lunlel(l os la te
nencia de una cosa con ánimo ue escluir á los otros de sn 
uso; Ó como dice In ley, la lenoncia que home ha en las co as 
cOI'porales con ayuua del cuorpo ot del entondimien to. Diví
deso e ta pososion on natural y civil. Pose ion nal /tml es la 
CJn consi 'lo en tenor uno la co a por si mismo corpora l
m nLe, como cuando e tá en su casa Ó herodad : Y l osesion 
cil'il la lue eon.i:to en tenor la cosa habitual Ó mentalmente , 
como cuu ndo uno salo de u ca a ó h 'rodad sin únimo ue 
desa mpnl'al'la; le!/ 2, tíl. 30 , PlI rt. 5. Tambien puede de
cÍl" o que po,esion natural os la tOl1Oncia de una cosa con 
inton 'ion do guaruarla, aunquo se pamo que pertenece ú 
otro; y puede el' ju ta ó injusta: serú ju t.a, cuando e tú 
:llIlorizada pOI' la ley, como la dol acreedor quo ti ene en su 
pntler la eo a quo su doudor le ha dado on prenda; y serú 
injusta , cuando e tú r probndn por la ley, como la del la
dro n y la riel poseedor do mala fe. Del mi mo modo puerle 
d ('i !" e que po esion civil os la tenencia de ·una cosa co n 
úllimo de gua rdarla, cr yendo quo se tiene su propiedad, 
;)\l nque verdaderamento no e tonga; y lal es la del¡ oseedor 
de buena lu. 

D todo lo dicho . o infiero quo la verdadera po esion es 
In mixta de natural y civil quo procedo de tílulo ju to, esto 
e ,de título apto para tra ladar la propiedad. Esta es la 
que defi no la ley 1, lit. ~O, Part. 5, diciendo ser tenencia 
der ec /¡a q nc /¡O/ll(' ha ca las COSllS cOl'pol'Clles con ay1t!lc¿ elel 
cucrpo et del cn{elUlimienlo; y para que abrace lambion las 
co a incorporale" ~ puedo definirse : la tenencia ó el u o 
lega l do una co a 6 derocho que tonemos Ó ejercemos por 
no otro mi mos Ó pOI' modio de otra persona. - Pueuen 
ganarla toda la 1 er~ona" do 'uno entendimiento por i 
misma ó por medio de su hijo con ' tituidos en u poder ó 
por manclal:Jl'io y procuradoro' ; ley '5, {i t. 50, Parlo 5; los 
tutore ó madores en nombre de lo huérfano demente 
ó pródigo ; y el indico ú oficial de algun concejo en repre
sentacion de esle ; ley /J., tilo 50, Part o 5. Mas no la ganan 
pura sí lo arrendatario ,depo ilario~, comodntarios ni otros 

semejantes , porque no tienen las co as sino en nomhre de 
su. dueiíos; le!/ o, tíl. 50, Y ley 22, t ít. 29, Par l . 5, y ley i 
l il. 8, lib. 11, Nov , Rec. , ni tampoco los que entran po;' 
fu el"7.a en la cosa ó la roban, por no er del'echa su leneneia 
esto es, por cárecer de título que por su naturaleza se~ 
traslativo de dominio; ley 10, l it. 8, lib. i 1 , Nov. Rec. 

Para adqui ril' la posesion se necesita voluntad Ó in tencioll 
de adquirida y ocupacion ó aprehension efect iva de la co a 
por sí Ó por otro; ley 6, lít. 50, Pal' /' 5. Esta oeupacion do 
la co, a ó toma de posesion so puedo hacer de muchas ma
neras: i 0 . por tl'adicion de la co a hecha de mano on mano 
ó por intl'oduccion en ella cuando es inmueble como ca a ¿ 
viña: - 2°. por demostl'Ucion ele la cosa que esta á la vUa 
hecha pOI' el onajenante al adquironte; l ey (i ciladc¿: ~ 
5°. pOI' la entrega de alguna señal ó imbolo, como de las 
llaves de una casa, granero, almacen ó alhónd iga; ley 7 
tíl. 50, Pe,r l. 5: - /J.0 • por la entrega de las escrituras ¿ 
in trumenlos de adquisicion ; lef/ 8, id ., id. :-t)0 . por la de
claracion que bace 01 enajenante do que posee a nombre del 
adt]uirent la cosa enajenada que retione en razon de usu
fru cto, alTendamiento , comodato, ú otro título semejante; 
ley 9, id ., id. : - 6° . por ajudicacion judicial en razon de 
paga ó do vencimiento en juicio; mas no por asentamiento; 
le!J 10 , 'irl. , icl. : - 7°. pOI' el uso y disfrute do la co a con 
noticia y sin contraeliccion del enajena nte : - 8°. en las 
cosas in corporales pOI' la entrega de algun a seña l de ellas 
en r ' presentacio n , como del baston al general, del bonete 
al benoflciado, etc.; y tambien por el uso del adquironte y 
consentimiento del enajenante. Una voz que algu no ha ga
nado la pose ion de una co a, sea ó no corporalmente, mién
tras no la abandono con intencion de no haberla mas , se 
presumo que la tiene siempre por si Ó por su personero, 
ami go , hué ped, hi jo, labrador ú otra persona que la. tu
viero y usare en Sil nombre. Véase Enlrega. 

Pierde uno la posesion de una cosa raiz: t 0, si es eeli ado 
de ella por fuerza; - 2°. si en su ausencia entra algun otro en 
ella y despues no quiere reci birlo; - 5°. si sabiendo que 
al guno entró en ella no quiúre ir á recuperarla por temol' 
ele que no le adm itan ó de que le echen con violencia; ley 17, 
l i l. 50, Parlo 5: - /J.0 • si 01 arrendatario diese á otro la po
se 'ion de la cosa arrendada con ánimo de que el dueño la 
pierda ó sea echado por la fuerza; ley t;), id. , id. : - DO. si 
la crecienle de mal' Ó rio la cubriese del todo, de suerte que 
nadie pueda ocuparla; ley Ih, iel., id.: - 6°. si el poseedo!' 
la desampara co n ánimo de no contada en el número de sus 
cosas; ley t2, itl. , icl . En los cinco primeros casos, aunque 
el dueiío pierde la posesion , conserva no obstante el dominio, 
y puedo por consiguiente demandar la cosa al que la tuviere. 
Piérrlese la posesion el e una cosa mueble: 1°. si la cosa se 
ca yero en el rio ó en 01 mar, de modo que no sea fácil su re
cobro; le!/ I/J., itl . , iel., : - 2° . si la cosa fuose hu rlada; ley 10, 
t í l. 50, PUl'/. 5 : - 5°. si el tenedor ó guardador de ella la 
perdiese y dejaso de buscarla; ley i-7, icl ., icl.: - hO, si 
siendo ave ó bestia brava que hubiere cogido, huyese des
pues volviendo á su primitiva libertad; ley 19, tí l. 28, Y 
lr!/ t8 , lil. 50, Par l. 5. - 1)0 . i 01 poseedor abandona la 
co a con in teneio n de que ya no sea lJya; ley 12, l it. 50, 
Par lo 5. En los tres primeros casos es claro que el dueño 
consel'va el dominio de la cosa caida, burtada ó pérdida, y 
puede reclamarla de quien la tuviese en su poder. - La 
posesion con titulo y buena fe se prescribe por un alio y un 
dia , de modo que el que tiene una cosa por dicho tiempo 
con título y buena fe puede escusarse de responder sobro 
su posesion; ley 5, tít, 8, lib. H, Nov. Rec. Véase Inlerdictos 
y Juicio posesorio. 

POSESIONo Se toma frecuentemenle por la misma cosa 
poseida; y a í del que tiene muchos bienes raices so dice 
que tiene muchas posesiones. 
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POSESION ACTUAL. La que va acompañada del goce 

real y ('fecLi vo de un fundo con percepcion de frulos. Llá
ma o actual por contraposicion á la imaginaria ó artificiosa. 

POSESION ARTrFIOIOSA, IMAGINARIA Ó FINGIDA. Una 
ficcion del derecho que nos bace con iderar como po ee
dores de una cosa que otro posee á nuestro nombre, y que 
no se nos ha entregado; como sucedo cuando el quo nos 
vende ó dona una cosa, la retiene en u poder á título de 
arriendo, usufructo, préstamo ó corhodato, y declara que 
se constituye poseedor de ella á nuestro nombre, voluntad 
ó ruego. Esta toma de posesion produce los mismos efectos 
que la que se hace de cualquiera de los modos indicados en 
la palabra Enl1·coa. 

POSESION GLANDESTI A. La que se loma ó tiene furtiva 
ú ocultamente, de modo que no ha podido ser conocida de 
la parte contraria. 

POSESION CONTINUA. La que consiste en Una serie de 
actos ciertos que no han sido imped idos por ninguna especie 
de oposicion natural ó civil. Véase IntclTupcion . 

POSESION INMEMORIAL. La que escede la memoria de 
los hombres mas ancianos, de suerte que no hay ninguno 
que lenga conocimiento de su origen. Cuando se traLa, por 
ejomplo, de saber cm\! ha sido siempre la disposicion y si
tuacíon de ciertos lugares sobré que tienen litigio algunos 
particulares, se dirá que tiene á su favor la posesion inme
morial el que justifique median le el testimonio de los mas 
ancianos del pueblo que la disposicion de los lugares ha 
.ido siempre tal cual él la sostiene, como no se pruebe lo 
contrario por instrumentos. Esta posesion produce la ad
quisicion de todo lo que no es absolutamente imprescripti
ble, es decir, de todas aquellas cosas cuya prescripcion no 
081.1 cspresamente prohibida por la ley, cualquiera que sea 
olliempo que trascurra. La jurisdiccion Suprema v. gl" !IO 
pueele adquirirse por posesion inmemorial, porque es un 
derecho que no admi.le prescripcion alguna; ley 6, tít. 29, 
Par e. 5, Y ley l~, tít. S, lib. 10, Nop. Rec. Pero en la cosas 
que no son absolutamente imprescriptibles, la posesion in
memorial hace veces de título, porque seria una injusticia el 
obliga¡' á los que la han ganado á presentar documentos que 
han podido estraviarse sin culpa suya con el trastorno de los 
liempos. - La posesion inmemorial Se prueba en los ma
yorazgos y en los señoríos y jurisdicciones civiles y crimi
nales de las ciudades, vi llas y lugares, diciendo los testigos 
que asi lo vieron ellos por tiempo de cuarenta años, y así lo 
oyeron decir á sus mayores y ancianos, quienes tambien 
así lo habian visto y oido sin cosa en contrario, siendo tal 
la publica voz y fama y comun opinjon entre los vecinos y 
moradores de aquella tierra; ley i , tí t. 17, lib . 10, Nov. Rec., 
" ley 7, tí t. 29, Parto 5; perO con respecto á los demas 
asuntos dicen los autores no ser necesario ni esta r admitido 
On la práctica el que digan los testigos que así lo oyéron á 
Sus mayores y ancianos. Acepcdo en la lcy 1, tít. 7, lib. IS, 
Recop. 

POSESION EQUÍVOCA. La qUe deja dudar si el que liene 
ec su poder alguna cosa la posee en su nombre ó en el de 
0lT't 

POSESION pACÍFICA. La que se adquiére sin violencia, y 
lambien la que se tiene sin obstáculo ni interrupcion. 

POSESION VICIOSA . La que se tiene por fuerza ó violen
cia, ó fllrtiva y ocultamente, ó solo á titulo de precario. 

POSESION VIOLENTA . La detenlacion de una cosa in
mueble, de cuya posesion fué violéntamellte arrojado ó im
pedido para su recobro el que la lenia. 

POSESION PIIETORIA. La que se da á-alguno en la Bnca 
redituable de su deudor para que se baga pago de sus frutos . 

POSESION PilO I "OIVISO. La que tienen dos ó mas per
sonas de una ca a comun, V. gr. de una casa ó campo que 
~an heredado y Se mantiene sin dividir. 

POSESION DE MAYORAZGO, Vóaso Moyol'o-::go f'cal/101' y 
Tonuta. 

POSESORIO. Lo que loen ó porlenoce á In po ion ; r 

así se dicen jui ios I ontrodicho ó intol'dict v l' m dio' 
po e ario lo litigio que o iguen en ól'don á lomnl', r 1 '-
nel' Ó recobrar la poso ion. a e r¡¡lel'(licto y Juicio jJosr-
sOl·jo . • 

POSICIONES. Ciertas propo iciones ó o dos bl' VO do 
hecbos pertonecientes á la COllSO obl' los llul pid un 
litigante que el otro declal'o bajo do jUl'om nlo, pnra l' 1 -
val' e de la prueba; tít. i 2 I POI't . 5 (i). o pI" an In, 
posiciones Ó R ol'cion s, diciondo que 1 oontrario doclol'( 
001110 taL I/ ccho os cierlo Ó ¡!le/el·to; á die roneia de un 
interrogatorio pro ontado para pruoba, 011 qu no 
gu ra, sino que so pregunta, ¿ si sa./Joll los lo li go , I/(III 
visto Ó till1l8n noticia de tal cosa ó I/oel/o P La po 'icion 
se hacen regularmente en causas oivile , y lo inl 1'1'0-

gatarí os en oausas civiles y criminales: las posiciono u 
haoen por la pa rte y no por el juez para aclul'Ur alguna 
duda, y los interrogatorios por la pal'to y por el ju 7.: aqll -
lIas tienen por objeto sacar á la parto contrurin una onro
sion que escuso otra prueba, y esto probal' con las decla
raoiones de los to ti gas lo que so ha noglldo por In 1 111'10 

contraria. No solo puedll hllcol' posiciono 1 octal' silla In111-
bien el reo, y aun lOS \Jrocurador s do ambo on u 110lObl' 
con poder especial y no do oLra suorLo. Siondo sobro el 
negocio principal, so debon ponor do puos do contostarla la 
demanda en el término probatorio y nnlos do In pro onla
cion do los te ti gos, pOrquo suceden en lugnr d pru \)0 si 
se conDesan llanamente; pero siendo sobro algu n orti 'ulo ú 
oscopcion que se proponga nntes, e puedon pon l' ont6nce ; 
bien que las puede bacer una pal'lo á olra hasta In enton
cia en cualquier estado del pleito; ley t , tít . 12, PClI't. 5. 
Lo que á voces se practica por abreviar, os prosontar la 
parte el interrogatorio y pedir por un otrosí qu ante de 
procederse al exámen de los lestigos juro posiciones 01 con- . 
trario al tenor de todas ó de algunas de llls preguntas dol 
inlerrogatorio. Una vez agregados las posicionos á los auto, 
no se pueden revocar, mudar ni enmendar, sino s inconti
nen Li ó por error de hacho que contongan; pero cuando 
están obscuras; se deben declararÍl pedimonLodol contl'ario. 
Preséntado que sea el escrito de po iciones, dobe 01 juoz 
llamar al oLro liti gante , y tomundolo juramonto do decir 
verdad, examinarlo por sí 6 por modio dol escribano I sin 
darle tiempo para consuHar ni deliberar, y obligarlo á quo 
responda categóricarnehte afirmando 6 negando con pnla
bras terminantes , sin admitirle oLros dudosas, como pOI' 
ejemplo, !nO lIÓr'$uaúo, lile inolino'¡ crcer¡ nicao la prcfluntrL 
8()OUn eslá puesta, ú otras semejantes; lcyes { r 2, tít. !), 
lib. 1 i , Nov. Roc. Si el Iitiganle no respondioro del modo 
dioho, Ó se ocultare para no respondor, debo el juez decla
rarle por confeso, seguir la causa y detorminarla I con tal 
que precedan treS alltos noLificadoS para que haga debidam n
te la declaracion (2). Sin embargo, presontándoso dospucs 
dicho litigante en cualquier osLado dol juicio Imles do pro
nunciada la senl.cncill, podrá ser oido con la obligacion do 
prObol' 10 cónLral'!o de lo que afirman las posiciones, por 
eslar prevenido quo los jueces para fallar se atengan á la 
pruebo que resulte de los bechos ó cosas quo se venLilan, y 
no á las meras formalidades del 6rden judioial. Si despllcs 
de haber declarado fuero convencido de perjuro á sabiendas, 
incl1rre siendo el actor en perdimionto de causa, y siendo 
el reo es habido por confeso, pudiendo imponérseles adc-

(f) Véase :í Cavalario, 10m. 6, cap. 25, S 22, donde habla de 
la diferencia de artítulos y posiciones. 

(2) Mas no so requieren los Ircs aulas notificados , pues basta 
una rebeldía para todo lo quo se necesitaban Ires. 

nt 
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mas olras penas. - De la confesion ó respuesta {¡ las posi
ciones se debe dar traslado al que las hizo, aunque no lo 
pida, para que e ponga y pida en su vi la lo que le con
venga; y no han de hacerse preguntas ni pruebas sobre lo 
confesado clara y espresamente por el contrario, bajo la 
]J. na de tres mil maravedís al abogado que las hiciere; 
ley /1 , tít. 9 , lib. 1\, Nov.l!ec.Véase Con{esion y lln·amento. 

POSITIVO. Se aplica al derecbo divillo Ó humano por 
contraposicion al nalural. 

PÓSITO. Cierto establecimiento que suele haber en las 
ciudades, villas y lugares, donde se guarda la cantidad de 
granos, y especialmente de trigo, que so tiene de repuesto 
y prevencion, con el objeto do prestarlos á los labradores 
a í para la siembra como para su consumo en los meses de 
mayor urgencia y escasez, y de invertirlos en el panadeo 
para el abasto del público. Dícese que el orígen de los pósi
tos sube hasta el patriarca Jo 6, quien gobernando en Egipto 
mandó almacenar en todas sus provincias grandes cantida
des de tri go para los siete años de esterilidad que babian de 
sucoder á otros tantos de abundancia. Vómoslos adoptados 
tambien entre los Romanos, en cuyo derecho se hallan va
rias leyes que ordenaban á los habitantes de las provinqias 
vender al (lsco cierto número do fanegas de trigo que se 
cnstodiaban en suntuosos graneros para socorrer á los po
bres y ocurrir ú las nocesidades publicas. Entre nosotros 
dobieron su principio áconvenios de los vecinos do algunos 
pueblos ó á fundaciones particulares de porsonas cal'Ítati
vas, ntro las cuales obre alió el cólebre cardenal Ci neros, 
quo fundó ú sus espensas los pósitos de Toledo, Alcalá y 
algunos otros; luogo se fuoron generalizando en todas par
les; y se pusieron en cada pueblo bajo el gobierno y admi
ni t!'acion do una junta compuesta del corregidor, alcalde 
mayor ú ordinario, do lln regidor, del diputado mas anti
gua, del procurador síndico del comun , del personero y do 
'l1l1 depositario 6 mayordomo, con asi tencia do un escri
hano elegido por 01 aYllll tamiento. Estajunta tenia á su cargo 
la provi ion 6 acopio de granos, su repartlcion, inversion y 
reintegro, y el exámen y aprobacion de las cuentas del de
}lositario, que so remitia luego á la contaduría general de 
pó itas para su revision y liquidacion , debiendo someterse 
en todo á los reglamentos espedidos sobre el asunto, y á 
las providellcia del upremo con ejo á cuyo cargo corl'Ía la 
direccion do ostos e tablecimientos . - No se entroga á los 
labradores partida alguna do gra llos sin que otorguen pri
mero la C01'l' pondionto obligacion de reintegro corrobo
rada con nan7.DS; y efectivamente en llegando el plazo acor
dado, que 'uolo ser á la pr6xima cosecba, Lienen que 
d volver los grano con las creces 6 aumellto de un celemin 
por fanega; bajo la inteli gencia do que en ca o de mOl'osi
dad procedia por la via ejecutiva contra ellos 6 sus fiadores 
{¡ in tancia del sindico el presidente mismo de la junta, 
quien en los juicio universales de acreedores 6 de inventa
rio lenia el "ingular privilegio de atraer los autos á su juz
gado para cobrar . in dilacion ni competencia lo que se 
dobia al p6sito con preferencia á lodo otro acreedor que no 
fue e el fi co. El producto de las indicadas creces tiene el 
destino de cubrir las asignaciones de los individuos de la 
junla y dependientes, lo sueldos de los empleados en la 
conladuría general, los demas gastos de adminiSLracion, y 
las anLidades quo en dilerentes tiempos se han sacado de 
eslo fondos para las urgencias de la monarquía: por ma
nem que los infelices que ibau á sacar trigo del p6sito pa
gaban de e te modo una contribucion e traordionaria qua 
no pe aba sobre lo otros vecino mas acomodados, ademas 
d 1 inleres del préslamo que seguramente parece superior 
al permitido por la ley en lo contrato 6 transacciones par
ti ular . Dice e que el objeto de los pásitos es contener la 
subida del precio de lo granos, poner un obstáculo á los 

monopolios, fomentar la agricultura , y proveer a la sub'í'_ 
t?ncia ; pero .estas ventajas no se pueden lograr sino con 'el 
lIbre comerCIO de los granos: los medios directos, los pó i
los , lo.s graneros de precaucion , los suministros hechos por 
el gobIerno, aumentan el mal en vez de remediarlo. le
yes ú y 6, tít . 20, lib. 7, Nov . Rec. 
. lIabiendo cesado las subdelegaciones e1el ramo de pG

SItos '. pertenece~ ya á los)uec?s de primera instancia los 
~egoclOs contenCIOSos relatIvos a estos establecimientos; )'cal 
o)'(L. de 2 de marzo ele 1851L 

Par~ la entrega á cada labrador del trigo ó metálico que 
le hubIere correspondido en los repartimientos, ha de otor
gar obligacion con nanza hipotecaria de reintegrarlo on la 
reco~eccion práxima con las creces qne se llaman pupilares 
c?nslstentes en medio celcmin por fanega, y el tres po; 
CI nto respecto del dinero; ,'eal céd. de 10 ele julio c/e 1SIti. 

. Llegada la é~oca de la recoleccion , debe hacerse inme, 
d.l a talUe~te el remtegl'o, ya en granos, ya en dinero á elec
clOn.d.el mteresado; y en el primer caso han ser trasladados 
al pOSltO desde la era antes de entrojados; ci,'cular' de 18 de 
jtmio c/c 18\ 9. 

De todo lo que se recaude y de las existencias se haco 
cargo el depositario nombrado por el ayuntamiento. El cuí
dado d? la I.'ecaudacion es peculiar de estas corporaciones 
cuyos 1Ddlv~c1oos son responsabl~s ~e las partidas que no ~ 
hagan efectIvas por su toleranCIa o neglIgencia . Pero pue
den la diputacionos proviociales conceder moratorias á los 
p~1Cblos 6 particulares, fundadas en esterilidad, lluvias do 
Pl ed l'u , destruccion por langosta ú otra calamidad pública' 
clecl' . de Cortes ele iú de seliemú1'C ele 1857. ¡ 

Era ta! en otro tiempo el privilegio de los pásitos, que el 
sostenImIento de sus fondos pesaba sobre todos los vecinos 
colectivamente, y las partidas fallidas se exigian por medio 
de repartimientos vecinales á de arbitrios; mas boy ni lo 
u.no ni lo otro puede ejecutarse para el reintegl'O y restaura
clan de los fondos perdidos; ,·ls. ó¡·ds . de 20 de octubre de 
1855y 20 de enc¡'o ele 185/L 
. Si por consecuencia de los procedimientos ó por otro 010-

tiro adqUIeren en pago de sus créditos algunas fincas, no 
pueden retenerlas, pues todas deben ellajenarse en pública 
subas.ta en venta á á censo r~~il11ible á razon de dos y medio 
por ciento , escepl~lálldose unIcam~nte los edificios que sir
ven .de al macenes o paneras; "cal orrl. de 9 de junio ele i~53. 

SI el grano sobrante del prImer repartimiento no se hu
biese distribuido en los meses mayores, se puede reduci r á 
pan á vender para renovarlo; pero no cuando estuviere á 
bajo precio, pues ent6nces sufriria pérdida á quebranto el 
establecimienLo; r'cal ónl. de 1ú de noviemúre de 1856. 
. Las cuentas se ri~den y rem ite ~ a la diputacion pl'Ovin

clal para que cahficandolas y pOnIendo su visto bueno las 
~pruebe el jefe político en nombré del gobierno; afl. 266 de 
la ley ele 5 ele {eb¡'el'o ele i825. 

PóSITO PIO. El establecimiento ó granero público que 
por su fundacion y gobierno tiene algunas circunsLancias 
filantrápicas á piadosas, corno la de prestar el trigo sin cre
ces ni recargo, á la de prestarlo á viudas á labradores 
pobres. 

POSTLIMINIO. Cierta (lccion del derecho romano, por 
la cual lo.s que en la gyerra quedaban hecbos prisionero de 
los eoemlgos, en restItuyéndose á la ciudad se reintegra
ban en los derechos de ciudadanos ( de que en aquel ínterin 
no gozaban por reputarse e clavos á muertos) como si 
nunca hubiesen faltado del Lerritorio del imperio, continuán
dose en la consideracion legal el instante ántes de la prision 
con el instante de la libertad, de doude se dijo postliminio 
como junta de limites. 

!'OSTOR. El que pone ú ofrece precio á alguna cosa que 
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so foncle Ó arrienda, particularmeule en almoneda 6 por 
justicia . 

POSTULACION. En lo antiguo lo mismo que peticion, 
in taocia ó úplica; - y en el derecho canónico la pelicion 
uná nime del cabildo para que sea promovido á la prelacía do 
la iglesia un sugeto que no puede ser elegido sin di pen a 
por ser prelado de otra iglesia ó religioso, ó por defecto de 
edad, eJe órden , de nacimiento ú otro que no sea de ánimo 
6do cuerpo. 

PÓSTUMO. Lo que sale á luz despues de la muerte do 
su autor ; y así se llama hijo póstumo el que nace despues 
do la muerle de su pad re; y obras póstumas las que e im
pri men despues del fallecimiento del que las compuso. Mas 
esla voz se aplica especialmente al hijo que nace despues do 
la muerte ó despues del testamento de su padro; lcy 20, 
tít. 1, p(!1· t. 6. Segun al gunos intérpretes, se decian JJóstu
tilOS entre los Romanos los que nacian d('spues del lesta
mento del padre, aunque es le viviese, y pósthumos con h 
los que nacian despues de su muerte. Parece sin em bargo 
mas nalural dar á la palabra póstumo en ambos casos la 
mi ma ortografía y etimología, como 10 hace Cu yacio se
guido por Vinio, diciendo con este motivo : ?'Ccte in P(tnclcc~ 
lis f/orcn tinis hanc vocem legi sino aspil'atione, et posthumum 
diei q1lasi pos lel' iol'cm seu 1JOsteet na twn, non VC1'O sumi pl'O 
ea qtti nascittw post humatum patl'cm , ut vulgo in lerpl' cles. 
Mas á pesar de la autoridad de es los doctores , son do opi
nion otros muchos que siendo póstumo propiamente 01 que 
nace despues de la muerte del padre, post huma ltl.m 11(t
trelll, debió llamarse por analogía lJÓsthumo con a. piracion , 
j' que despues se empleó por estension esta palabra, si ll 
mudar de orlografía, para designar tambien los cuasi pós
thumos, esLo es, lodos los que las leyes asimilaron á los pós-· 
tumo verdaderos . Véase Hijo p ós tumo . 

POSTURA. El precio que por la justicia se pone á las 
cosas comestibles. « La postma ó tasa' en los frutos de la 
tierra es lanto mas perniciosa, dice un sabio escritor, cuan~ 
to no es regulada por la equidad y sabiduría del legislad 01', 
ino por el arbitrio momentáneo de los jueces munici pales . 
r cuando los granos, objeto de primera necesidad para la 
subsisloncia de los pueblos , han arrancado á la justicia la 
liberlad de precios, ¿ cómo es que los demas írutos que for
man un objeto de consumo ménos necesario, no han podido 
obtenerla ? Por esta sola diferencia , conti núa el mismo, se 
puede graduar el descuido con que las leyes han mirado la 
policia alimentaria de los pueblos abandonándola á la pru~ 
dencia de sus gobernadores, y la faci lidad con que han sido 
aprobadas ó loleradas sus ordenanzas municipales ; puesto 
quo las tasas y posturas de los comestibles no se derivan de 
ninguna ley general , sino de alguno de estos princi pios. 
Por las posturas queda espuesla la propiedad de los frulos á 
la arbitrariedad y á la injusticia, porque en ellas los magis
trados municipales dan todo su cuidado á las conveniencias 
de la poblacion urbana , y presci nden de las del propietario 
de los frulos . Pero ha sucedido con esto sistema 10 que con 
todas las leyes que ofenden el interes individuól1. Los ma~ 
nantiales de la abundancia no están en las plazas sino en los 
campos : solo puede abrirlos la libertad, y dirigirlos á los 
puntos donde los llama el inleres. Por consiguienle los es
torbos presentados á es le in teres han detenido ó desterrado 
la abundancia , y á pesar de las posturas la carestía de los 
comestibles ba resulLado de ellas . Es en vano esperar la ba
ratura de los precios de otro principio que de la abundan
cia, y es en vano esperar esta abundancia si no de la libre 
conlratacion de los frulos. Solo la esperanza del interes 
puede escilar al cultivador á multiplicarlos y traerlos al 
mercado. Solo la libertad, alimentando esta esperanza, 
puede producir la concurrencia , y por su medio aquella 
~quidad de precios que es tao justamente d~seada. Lap l~~, 

las prohibiciones, y todas las demas precau iono l' gla
mentarias, no puedon dejar do amortiguar aqUl'lIa ("p 1'[\11-

za, y por lo mi mo do desalentar el cullivo , y di ' llIilluir h\ 
concurrencia y la abundancia; y entónco poI' una l' nc iOll 
infalible, la carestía nucel'á de lo mi mo medios ndoro
zados á evilarla. » 

Por fin, on loy de 8 de julio do i81 5 l' labl itla 11 8 tic 
setiembre do i 856 se oSlableció, quo así on la 11l'il11 1'0. 

ven las como en las ullerior s lIingun frulo ni produ 'c iol~ 
de la tierra, ni los gu nados ni sus e qui lmos, ni los lrod nc
tos de la caza y pesca, lIi las obras dol tl'abajo y d la ill
dustl'ia, estén snjetas ú tasas ni po tu ra ,sin mbargo do 
cualesquiera layes generale ; de suerto qlle loclo e plleda 
vonder y revender al precio y n la ITHlnel'O quo mos a ' 0-
mode á us dueños, con tal quo no p rjudiqu n á la alud 
publica; y ningun a perso na, carpo rucio n ó e tabl ci mi oto 
tend rá privilegio do preferoncia on la compras, poro SI) 

continuará observa ndo la prohibicion do estl'ae\' ú pai 'c 
estranjeros aquellas cosas que actualmento no se pueden os
portar, y las reglas estalJlecidas en cuanto al modo do es
portarse los frutos que pueda!) serlo. Tambil'n quoda onte
ramente libre y espedito 01 trátlco y comor io int orior do 
granos y domas producciones do unas á otra provincias do 
la monarquia, de modo que puedan led icarso á 6110 iu
dadanos de todas clases, almaconar sus acopios donde y 
mejor les parezca, y venderlos al precio qua le acomodo, 
si n necesidad do matricularse ni de llevar libros, ni do 1'0-
coger testimon io de las compras. 

POSTURA. El precio que uno pano ú orl'eco por alguna 
cosa que se vende ó arrienda, parti cu larmenl en almonoda 
ó por justicia. No se admite la primera postllra . i no escodo 
de las dos terceras parles de la tasa, y ell su caso Sr) com u
nica en las ven las judiciales al deudor y acreodores, y las 
posturas subsigui entes ó pujas á los mismos ya los anlerio
res postores para que les conste y espongan lo quo les con
venga ó usen de la accion quo les compota; siendo elo ad
vertir CJuo el postor ó pujador quo no es abonado ha do 
presentar quien le abone, para que i se haco el remato on 
su favor, baya contra quien repeli r para el cumplimionto do 
la postura. Admitida la postu ra del segundo, queda libro el 
primero de la suya; admitida la del tercero , CJueda libi o ol 
segundo, y así sucesivamento, escopto en rentas renles en 
que, ac1mitaso ó no, subsisten todos gmdual y subsidiaria
mente obligados por su postura, y por ralta de pago de los 
unos se puede repelir contra los otros . El postal' a cuyo ra
vor queda rematada la cosa puede Ser compelido por 13 via 
ejeculiva á cumplir la postura que hizo y la obligacion que 
contrajo, y aprontar el precio en dinero, y no on censos , 
réditos ni otra cosa. IIcnnositla en la ley 02, tito o, PUf/. ü; 
leyes 7 á i6, tít . ti , 'Y descle 8 hasta ti, tí /.. i 2, lib. 9, 
Recop. SU1J1'imidas cn la Novís .; 'Y CU?' . FilílJ . , juico cjce., 
§ 22, n. 6. 

POTESTAD MA RITAL. El derecho y autoridad quo ad~ 
quiere el m~rido sobre la mujer y sus bienes desde el día úo 
lacelebracion del matrimonio.Véasellfarido y jJ[njcl' casada. 

POTESTAD PATEIINA. La autoridad y derecho quo la 
ley concede al padre sobre la persooa y bienes do sus hijos 
legítimos. Véa e Patrie, potestad. 

POTESTATIVO. Lo que está en la facultad ó potestad 
de alguno, como condicion potestativa. 

P OTRO. Cierta máquina de madera sobre la cual senta
ban y atormentaban antiguamente á los acusados que esta
ban negativos, para hacerles que conresasen ó declurasen la 
verdad de lo que se les preguntaba. Véase 7'onnenlo. 

POYA. El derecho que se paga en pan en el horno 
comuo. 

POYO. El derecho que se da á los jueces cuando eslilll 
despachando. 
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POZO. El hoyo prorundo que se abre en la tierra ha ta 

encontrar manantial do agua para el servioio de las C8sas. 
Puedo cualquiora hacor pozo en su casa, aunqne quite Ó dis,
minuya 01 agua dol pozo de su veoino , salvo si lo hiciere 
malicio alll{)nto sin haborlo menester, por causar dalla al 
otro j pues en es le ca o puede el vecino usar del remedio de 
la donuncla pora que no se hago, y aun pedir despues de 
hecho quo o oierl'e j ley i 9, lit, 52, Parto 5. Tambien po
demos imp dlr la fabrioaeion ó abertura de un pozo, euando 
el veoino lo haco de ta l manora que puede. oousionar la ruina 
do alguna parod de nuostra oasa. 

PR 
PRÁCTICA. El ojorcicio Ó aotual ejeoucion conforme á 

la roglas do algun arto ó fuoultnd qua enseoa á hacer algu
na cosa , como con igu ienlo iI la leórioa l y particularmento 
la cionciu do ill truir blon un proceso, y de hacer y soguil' 
los pl'ocedilOiontos convenientos seglln 01 orden judicial y en 
la forma prescrita por la ley e los usos de los tl'lbunales, 
sea doman dando , sea defendiendo j - el uso continuado, 
costumbre, 6 estilo de alguna cosa; y a i decimos que tal Ó 
tal di posicion de la loy 110 so observa coo r¡~or en la prác
tica j - y el eJorcicio que bajo la direcciQn de un maestl'O y 
por oiel'to nómoro do años tienen que hacer algunos profo
sor pU I'a hubilltarso y poder ejercor pLlbllcarnente sus, 
profesionos , como sucedo á los abogados, médicos y cI
rujanos. 

pnACTJ(lO. El hombre osperimentadQ, versado y clles
tro en lo in truccion do los procesos j y el eSPQI·to en alguna 
ciencia, arte ú oficio, que se llama para declarar ó inrormar 
sobro algun asunto que exi~e conocImientos facultativos . 
V a o Pel'ito. 

PRAGMÁTICA. Palabra tomada dol código de JusLi
niano, que significa la loy que se diferencia de los reales 
decrotos 'f órdenes gonerales 011 las fórmulas de su publi
cacion. 

PRA('}nJÁTICO. El· aulor jurista que inlorpreta o g,losa 
las leyes nacionales. 

PRECARIO. En su mas estrecha acepclon QS un prés
tamo rovocable á vúluntad del que le ha hecho; y se ton~a 
tambien por todo lo que se po ce corno en prés~amo y c\ 
voluntad do su dueño; y asi se llama prcccll'i(1 una poseslon , 
para ciar á ontender que la tal posesioll no es ¡nas que un 
ofecto do la tolerancia del propietario, sin que pueda dar 
del' cho alguno al po cedor j DureL, Lib. 5, Lí L. iL~, c/c ~I'e
·(lrUs. El quo tione una cosa pl'ecariamen~e \ debe re titllirlí). 
al duefio siempro qlle por esto le fuere pedida j y por eSQ 
decia can razon Oecio : Brove eL (raoUe bencfici~lrt esL pre
cal·itf./n, cüm id q!loque l'cstiL!li e/epeaL, vo! ºQn{es4im ve' 
ciun quantlocllmque libuel'it concedenti . La palabra pncClrio 
vieno del verbo latino precClri, que signUlcª rogar Q s,upU
car, porque como dine la ley rOnla na, ley '\, D, ele preclwio, 
01 precario es una concesion ó merced qlltJ e ha<;e ~ unQ 
on virtud de sus ruego para lisa, de !llguna co¡¡a qliéntras 
se lo permita el ooneedenle : Pro¡;m'ü¡m es! ~ quoet Pl·qqiú.¡s 
!JelellU ttLendlml concee/ilu/', tancliu qtt(l11ldit¡ is qlli qOllccssi~ 
71aliltw. El precario e diforencia del QomQda~Q ó prést!\mo 
en que el comodante Ó pre tamista [lO puedo repetir la QOSª, 
prestada sino despllo de ac<\!)ado el t)\lIl\PQ gQI comu(\é\lo, 
al pa o que el que la djó á Útulo ct precario 1,a ~\!\lcte. r~pe~ir 
siempre que quierí).; y en qlle si e ha de e¡¡tílr í\ lo dispuest9 
llor el derecho romallO el comodatílrlQ tienQ qué llre§i<!1' el 
dolo y toda especie de cnlpa, fiun Iª ley!simíl , miéntras 
Cjue el que ha tomado una cosa en precario solamente re~
ponde del dolo 'f ele la CUlpel lati\ , mas nQ de la l(\Ve ni d la 
levi ima : la razon que se da de tal diferencia es, que LotllTll 
/toe ex libc/,(Ilila(e cLesccmlit ejlls qui 111'ecclrió concessit ; el 
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satis est si dolus el cullJa dolo pl'oxima pl'restetu!' : at 18 qul 
commodato dedil, chm in eo umve¡w' quód CInte uSlIm f1ni
tum non PO$sit r~m commodqtam 1'eVOCClI'e 1 stlblevanc/us es! 
in eo qu(¡d et (Id cu.lpam levlsslmam (IUClt. 

PRECEPTOS DeL DERECHO. Los preceptos del derecho 
son tantos cuantaS so n las leyes; pero se distinguen Con eslo 
nombre tres principios generales de que nace como do Su 
foente toda la doctrioa del derecho, y son: l°. vivir hones. 
tamente, honeste viverc; 2°. no hacer mal á otro I nelllillCIII 
l redere ; 5°. da'r á cac;la uno lo suyo , stlllln culqu.e LriolLc/'C. 
El objeto del primero~ dicen, es hacer uo hombre de bien; 
el objeto del segundo es hacer un buen ciudadano; y 01 
objeto del tercero es hacer un buen magistrado. El primol'O 
enseña lo que el hombre se debe á si mismo; el segundo lo 
que debe á los demos; y el tercero lo que d(lbe un magis
traclo a los que estan sometidos á su jurisdiccion. El primero 
de estos preceptos se limita á uoa pura y simple hone Ii 
dad, lí). cual puede 'V iolarse sin hacer daño á néldie, cuando 
se hace una cosa que esta permi~icla 1 pero que no os con
forme al decoro: Non omne qtlo,! liceL, hOllesl'um est , 111 
segundo nos ordena que no ha~amos e\1 el comercio de la 
vida cosa algu na que cause daño ó perjuicio á otra persona j 
cualquiera qne ella sea, en sus bienes, en su repulacioll 
ó on su cuerpo, sive in bonis, s'ive in (CIlllU, s¿ve in cornOI'C, 
de mouo que este pl'ecopto escluye toda 'Violencia, loda 
malicia, todo fraude, '1 generalmente todo lo que se opono 
á la buena fe . Ellercero por fin tl\lseña á los encargados do 
la admin,istraclon de la justicia 13s reglas que deben seguir 
en el desempeiío de sus funciones j ley 5, tít . f , PcWI. 5. 

PRECIO. El V'llor pecunial'io en que se estima alguna 
cOSa . El precio en las venlíls debe ser pecuniario, cierto y 
justo. Debe ser pcwni(lrio, esto es, consisti r en dinero; 
pues si consistie(e en otra cosa, no habria venta, sipo per
muta. ,Debe ser cierto, bico (lor si mismo, como cuando so 
vende Ul1 caballo por cien pesos, bien po\' relacion á olra 
cantidad, como cuando uno dice que vende su caballo por 
lo mismo que le costó, o por ta,nto dinero cuanto tiene en 
el arca ¡ ~Il cuyos dos últimos, casos, no enoontr;\ndose di
nero en el arca del vendedor, Q no habiendo este adquirido 
su caballo por compra, sioo por donaciQII Ó herencia, ' 
c l ~Qoicaria la venta por falta de precio. POI' la misma razon 
de haber de ser cierto, nQ puedQ pooerse en la voluntnd ó 
arbitrio de alguno de los éontrayentes, pero bien puedo 
dejarse por convenio de ambos al arbitrio de un lercero; y 
la valuacjoll que es,te niclere, habrá de observarse, á no ser 
que fu ese desp.roporcionada é i nj usta , Pl1es !ln tó \l ces habria 
de regularse por hOtI\bres buenos 6 por el juez; si elter
cero no quisiere ó no pudiere hacer la estimacion¡ no habria 
venta, por no haber precie. SI los contrayentes discuc\'dan 
en el precIo " queriendo el vendedor qu.e sea mayor, y el 
comprador que s(la menor, no exi,ste contralo j pero existirá 
por el contrario, y los contrayentes quedarán ophgados, 
si el comprador estuv iere por el mayor y el véndedor por 
el menor, porqu~ siempre que el que ha de,soltar el predo 
lo señala {JÍayor que el qU(l lo ha de redbi" se reputa que 
tambien qui~re tom"r la co¡¡a {Jor ménos, y el vendedor 
que lo recibe tiene el menor que le contentaba, de modo 
que puede decirse que el mutuo consentimiento de ambos 
recae sobre el precio m,ellor, El precio por fin debe ser jllsto, 
esto es '. ~roporc¡onado á la cQsa : por manera que habiendo 
lesion en m¡¡.s ge la mitad del preciQ cOroun , como sucede 
cuando UI\O vende (lor ménos de clnco 6 compra po~ mas 
de quiDce lo que vale dtez~ \la. de resíl rcirse el dal'ío o res
cindirse el contrato, ya. sea el perludlcadQ el ve.ndedol', y3 
lo sea el comprador, pudiendo inlentarse la accion de.nlro 
c1~ cuatro años y no despl1es. Esta doctrina se estiende a los 
demas contratos en cuanto puede series aplicable. Los es
perlos en sus oficios que toman obras á destajo ó en almo-
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neda, no pueden alegar engaño en mas de la mitad del ju to 
precio; Curo Filíp . lib . l, como ta/·r., cap. i2; SolórlZ., PoUt., 
lib. o, cap . if¡; Lat'rea, (lecis. ti; Bobar'., Polít . , lib. 5 , 
cap. 5; ley 9, tít. o , Parto ti; Gomez, 2, Vat·ial·., cap. 2; 
ley 2, !lt. 1, lib. 10, No~. Reo.; ley 4, tít. 1, lib. 10, Nov. 
Reo. Véase Lesioll y Postura. 

PREDIO. La heredad, hacienda, tierra, ó posesion in
mueble. El predio es rústico 6 urbano. Predio nistico es la 
parte de tierra vacia que se culLi va 6 bonoficia de algul1 
modo, como las hazas y beredades en 01 campo, y los huer
tos y jardines en el poblado. Predio t,,'bano es el itio el1 
que hay edificio para habitar, ya sea on el poblado 6 ya en 
el campo. No se distinguen pues los predios rústicos y urba
noS por el lugar, como querian algunos juri consulto anti 
guos, sino solo por la calidad yel uso. El predio, sea nI tico 
o urbano, puede ser dominante 61lirviente; es dominante 
el predio A quo se debe alguna servidumbre, y sirviente el 
quo la debe, con tal que cada predio pertenezca A diferenle 
dueño. 

[* PREFECTO. La o·. ley constitucional de Méj ico en SLl 

arto lo establece lo siguiente. " En cada cabecera de distrito 
habrá un prefecto nombrado por el gohern ador y.confir
mado por el gobiel'no general: durará cuatro años, y podrá 
ser reeleclo. - Art. 17. Para ser profec.to se necesita: 
l O. ser ciudadano mejicano en ejercicio de sus derecbos : 
2°. natural 6 vecino del dApartamento : ~o . mayor do treinta 
años: I¡0. poseer un capita l físico ó moral que le produzca 
por lo ménos mil pesos anuales . - Art. 18. Toca á los pre
fectos : 1.0 . cuidar en su distrito del 6rden y tranquilidad 
publica, con enlel'a sujecion al gobern ador: 2°. cumplir y 
hacer cumplir las 6rdenes del gobierno particular del depar
lamenlo: 5°. velar sobre el cumplimiento de las obligacio
nos de los ayuntamienlos, y en general sobre todo lo con- . 
cerniente al ramo do policía. 

Para dar lleno á las atribuciones anteriores se estendió 
on muchos pormenores la ley seoundaria que habla de el las, 
y es la de 20 de marzo de 1857 sobre gohierno inlerior de los 
departamentos que debe verse desde el arto ol¡ al t06 . ] 

PREFECTO PRETORIO. Entre los Romanos el magislrado 
que desde eltiompo de Constantino se destinaba para gober
nar cualquiera de las cuatro provincias 6 departamentos 
on que se dividió el imperio romano, oon autoridad para 
administrar justicia y juzgar de los negocios en último re
curso 6 inslancia; ley 8, tít. 18 , Parto IL 

PREFERENCIA Ó PRELACION. La ventaja, primacía ó 
antelacion que se da á fin competidor sobre otro; Cur. FilílJ., 
lib . 2, como ten'., calJ . 'l 2. Debe darse, segun la disposicíon 
de las leyes del Lit. 15 , Parto ti , al qu e tiene mejol' derecho; 
poro on caso de duda es preciso darla al que tiene un dere
cbo mas aparente, siguiendo en esto la razon y la equidad : 
segun las máximas generales que siguen. Siempre se ba 
de dar á cada uno lo suyo, á no ser que se cruce otra de
manda mas justa: si un ladron, por ejemplo, deposita en tu 
poder una cosa que ha robado, la f1delidé!-d del dep6sito Le 
obliga á volvérsela cuando te la pida; pero cesa esta obli
gacion lu ego que se diere á conocer el verdadero dueño á 
quien pertenece. El que contesta ó litiga por evitar el daño 
ó menoscabo de sus bienes, ha de ser prcferido siempre al 
que los aumentaria si ganase el pleito; y asi es que cuando 
se venden los bienes de un difunlo, se prefieren los acree
dores á los legatarios : PoLior est causa ejtts qui eertat de 
damno vitando, qttam illius qui cer taL de lucro captando . 
Entre los que Iiligan igualmente por ganar 6 por librarse 
de algun daüo ha de preferirse el que tiene un derecho 
anlerior, segun la regla: qui prior est tempore, polior est 
jure ; ley 27, tí!. 'l5 , Parto lí. Finalmente entre los que liti
ga n por el daño ó por la ganancia, si su derecho cs igual, 
~c prelierc siempre al que po ee : In lJ01'¿ causa melío/' cst 

conditio dissicle/ltis qtuim po tel¡lis; do monora qno si dos 
tienon liLigio sobro la propi dad d \lna tiorra, y ninglln 
de ellos pruoba uficientomonto su porl n ncia, no d bo 
despojarse al que so halla en po O ion; rea. 61:1, in o Decret . 
V óa e Acrcedol"Cs. Gmduucion da acreedoros llillotcca. 

PREGUNTA. La demanda ó iutorrogacion qua s hn 
pnra que uno re ponda lo que abe obro algun h ho 
negocio Ó aconlocimlCnlo; lcyes i 'Y ~. tít. t 2 Par/. 3. 
AbsolvOl' las p"ca!mtas Ó lJosicio!lc do algllll 'intcrroga/,orio, 
e responder á ellas 6 doclarar á su tOllor bajo de juramonto. 
llay preguntas genorales, preguntas o pocialos 6 útilo ', 
preguntas sugestivas, y pregunta capcio a . PI' gunta 
[)ellcl'Ules son las que al principio dol inlorrogatorio ha en 
á todo los tesLigo , para calcular I grado do fu l'za q uo hu 
do darse á sus tostimomos , y conoc l' la tacha liJO o I 'ti 
pueden opo;ler. Progunta especialos ó útiles so n la' qu 
recaen sobre el fondo dol asunlo litigioso; y puoden l' 

pertinentes 6 impertinontes : son pertinenles las quo s ciñen 
á lo alegado y escepcionado en 01 pleito; é imperUno/l/cs 
las que se estienden il hechos 6 circun lancias quo no tion n 
conoxion COll el nogocio de que se trata ó que no so han 
alegado ni escepcionado. De estas proguntas so ha hablado 
ya en la palabra ¡tlten'ouatario. - Proguntas SttgoS/il>ClS on 
las quo innuyon, inspil'an Ó dot rminan la re pu to qn ha 
de dar 01 proguntado, y puoden SOl' clara 6 paliada : so 
ll aman claras la que so hacen o pocíficamonto do algullo 
co a , o presando las persona , circun tancia y alidado 
de la cp.usa civil 6 criminal , 6 dol h cho 6 delito, corno i 
se pl'cguntase al testigo, si vi6 que Ped ro mat6 á Juan on lnl 
dia, en tal parLo y á tal hora, hiri6ndole con un Plliinl n 
el pecho; y se dicen 1Jaliadas aquollas en quo o previeno 
sutilmento al preguntado indicándole el modo do r pondrr, 
6 se lo abre camino y da luz para la re puesla. La pro 
gu ntas sugestivas están reprobadas por derecho; por IUO 

puode decirse que su efecto es dar las ro puestas los suS ,
rent es y no los proguntados , con especiali dad siendo pobres 
Ó sencillos; pues estos suelen asentir á ellas mas por miedo 
ó por no desagradar al que pregunta, que por sor vordad 
lo que dicen ; ley 2, tít. 12, Pal't . ü. « Las leyes, dico un 
grave autor, prohiben las preguntas sugestivas , o decir. 
las que recaen sobre el becho mismo dol delito; porl]UO 
segun los jurisconsullos, no ha de interrogarse sino sobre cl 
modo con que el crimen se cometi6 y sobre las circunstan
cias que le acompañaron; y nunca puedo permitirse un juez 
las cuestiones di rectas que sugieran al acusado una res
puesta inmediata . El juez que interroga , dicen los crim i
nalistas, no debe ir al becho sino indirectamente, y jamas 
en linea recta. Si se ha establecido esto m6todo por evita l' 
que se sugiera al culpablc ulla rospuesta 'lile le salvo, ó 
porque se ha mirado como cosa monstruosa y repugnante 
á la naturaleza el que un hombro so acuse á si mismo, cua l
quiera que sea el motivo de la prohibicion de las preguntas 
sugestivas, se ha hecho por cierto caer á las leyos en un a 
contradiccion bien manifiesta, pnes al mismo tiempo se ha 
autorizado la tortura. ¿lIay con efecto pregunla mas suges
tiva que el dolor? El criminall'obu to que puede evitar un 
largo y riguroso castigo sufriendo con fu erza tormentos do 
un instante, guarda un obstinado silencio y se ve absuelto; 
al paso que el hombre débil se deja arrancar por la lortura 
una confesion que le libra del dolor presente, el cual le 
afectaba con mas violencia que la idea de todos los males ve
nideros . ~ - Pregunlns capciosas son las que algunos jueces 
poco delicados se permilen hacer al acusado empleando las 
suposiciones fa lsas, el artificio y la mentira para descubrir 
la verdad. « Trastornan la cabeza al infeliz acusado con cien 
pregunlas inconexas: afeclan desviarse á cada momento 
del 6rden de lo hechos ; deslúmbranlo la visla haciéndolo 
girar con rapidez en torno de una multilud de objetos dile-
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renles; y luego deteniéndole de golpe, le suponen una con
fesion que no ha becho : !!lira, le dicen, lo que acabas de 
confesar, tú te contradices, tú mientes y estás cogido. El 
acosado se corta; las palabras de su jU6"t caen sobre su 
cabeza como un rayo imprevisto; pásmase de verse vendido 
por sí mismo; pierde la memoria y la razon; los hechos so 
le embrollan y confunden; y muchas veces una contradic
cion supuesta le hace caer en una contradiccion real. Este 
artificio es tan odioso como injusto, dice un célebre magis
trado; no manchemos con él nuestras augustas funciones; 
no teogamos mas arte que la sencillez; vamos á la verdad 
por el camino de la verdad; sigamos al acusado en todos los 
hechos, pero paso á paso y sin atropellarle; observemos su 
marcha, pero sin estraviarle; y si llega á caer, que sea por 
la fuerza de la verdad y no por las rerles que le tendamos .• 
Vóase Juicio criminal inrorm(¡li~o, Interrogatol'io y Posi
ciones. 

PREJUDICIAL. Lo que requiere 6 pide decisioo ante
rior 6 previa á la seUlencia eo lo principal; y así se llama 
prejudicial la cuestion, accion 6 escepcion que ante toclas 
cosas se debe examinar y decidir. Si Ticio, por ejemplo, 
pide contra los hijos de un difunto que se les condene á 
partir la herencia con él como hijo que es ó pretende ser 
del mismo difunto, y los demandados le 01 jetan que no le 
reconocen la calidad de heredero por no haber nacido de 
legitimo matrimonio ó por baber sido desheredado, tenemos 
aqui una cuestion ¡Jl'ojudicial sobre la legitimidad ó deshe
rcdacion de Ticio, que se rá preciso di cutír y determinar 
ilntes de entrar en el negocio principal de la domanda. 

PREMATURA. Dícese de la mujer que no ha lIegaJo á 
edad de admitir varon. 

PREMIO. La vuelta, demasia ó cantidad que se sobroa
ñade on los cambios para igualar la estimacion ó la calidad 
do una cosa . Véaso Letra de cambio . 

PRENDA. El contrato real por el que un deudor entrega 
una cosa al acreedor para seguridad de la deuda; - y la 
misma o'a entregada con este objeto. Este contrato es ac
cesado como el do fianza, pues no es otro su fin que ase
gurar el cumplimionto do las demas obligaciones. No se ha 
de confundir la prenda con la hipoteca, pues aquella con
siste en una cosa quo so entrega al acreedor, al paso que 
esta no consiste sino en una cosa que aunque obligada 6 
afecta al pago de la deuda queda siempre en poder del deu
dor; tey 1 y pI·oom., tit. 15, 1>Cl1't. tí. - Pueden darse en 
prenda, 6 om peiiarse, como uele decir e, todas las cosas 
del comer io hllmano capaces de dar seguridad al acreedor; 
así las corporales como las incorpora .. ,s; asi las presentes 
como las futuras, v. gr. los partos de los ganados, y los frn
tos que han de nacer de los árboles ó campos; así las inmue
bles 6 raices como las muebles; y no solo las propias, sino 
tambion las ajenas con la anuencia ó ratificacion del dueño; 
leyes '2 !l'" 9, tít. l5, Pell" t. tí. Mas no pueden empeñarse las 
cosas que por su naturaleza, ley, E:statuto ú otra razon no 
pueden enajenarse, porque el dar en prenda es una especie 
de enajenacion. - Puede empeñar el que puede enajenar, el 
apoderadoó mayordomo, y el curador; bien que este solo pue
de empeñar las co as muebles del huérfano, mas no las raices 
sin otorgamiento del juez; leyes 7, 8 r 18, los mislllOs tit . y 
Pal·t. Puede hacerse el empeño por escritura ó sin ella, por 
men ajero ó por cartas, estando pl'esentes Ó ausontes el dueño 
de la cosa y eí acreedor, plll"a y simplemente ó prefin iendo 
término y condicion; bajo el supue Lo de que en todos casos 
se debe designar la cosa empeñada con la individualidad 
necesaria para que conste u identidad; leyes 1) y 12, id., iel. 

i e. contrato se hizo bajo condicion ó it dia cierto, es claro 
que el acreedor no tiene derecho á pedir la entrega de la 
prenda hasta que se cumpla la condicion ó venga el dia; 
pcro temiendo se ausento el que la empeitó, podra pedirle 

que se le entregue desde luego ó que le anance su entrega 
para cuando llegue el caso de cumplirse el plazo 6 la COI1 -
diccion; ley j 7, id., id. 

No pasa al acreedor el dominio ni el uso de la prenda 
si no solo la custodia como en el depósito, con el cual tien~ 
este contrato infinidad de relaciones; ley 9, id., id. De aquí 
es que no puede hacer suyos los frutos 6 provechos de la 
cosa empeñada, sino que debe entregarlos á su dueño ó 
bien descontarlos de la deuda; pues está reprobado co~o 
usurario el pacto anlicl·c! tico, reducido á que perciba el 
acreedor en lugar de intereses los frutos de la prenda mién_ 
tras no se le satisfaga el crédito; bien que no puede méllos 
de ser lícito este "pacto cuando se establece por razon de 
c!aíio em~r.aente Ó I"'Cl'O cesetnte Ó nacienle, y desde luego 
está admitida por nuestros autores la doctrina canónica de 
,~ue el marido que sostiene las cargas del matrimonio puedo 
percibir y relener, sin imputar en la suerte ó capital, los 
frutos de los bienes que se le hubiesen dado en prenda 
para seguridad de la dote prometida; ley 'J., ti t. 15, PaTt. tí; 
ceLp. j y 2, ele tlsul'is; COl). /¡ :Y 6, de pignol'ibus el aliis ca,,
tion'ibt/s en las Decretales. Véase Pacto (r.nlicrético y Anti
crésis. 

Los deberes del deudor que ha dado prenda son: 1. 0. dejar 
que el acreedor retenga en su poder la cosa empeñada 
hasta el pago de la deuda; - 2°. darle otra prenda , si la 
primera fuese nula por alguna razon, v. gr. por ser ajena' 
-- ?o. s~t!sfacerle los gastos hechos en la cOllservacion y 
mejora utl l de la prenda. - Los deberes del acreedor pi"
nora Licio son: 1°. cuidar de la prenda como de cosa propi~, 
de manera que, tendrá que prestar la culpa leve, mas nool 
caso fortúito; - 2°. abstenerse de hacer uso de la cosa em
peñada en utilidad suya, á no ser que intervenga el pacto 

. anticróLico en los casos en que se pLledepermitir; -5°. res
tituir al deudor la prenda en el estado en que le fué enlre
gada con sus frutos y provechos, luego que le fuere satis
fecba la deuda; hajo el concepto de que la podrá reton Ol" 
por razon de nueva deuda hasta que esta le sea pagada tal1l
bien, mas no con la calidad de prenda; loyes 20, 21 Y 22, 
tít . i5, Pcwt. o. 

Las facultades 6 derechos que tiene el acréedor sobre la 
prenda son los siguientes: 1.°. puede empeñarla á otro' 
pero si el deudor le paga lo que le debia, habrá de reco~ 
brarla para restituírsela : - 2°. puede quedársela por ti 

justo valor con anuencia del dueño, si esto no paga la deuda 
á su tiempo; teniéndose presente que está reprobado el 
pacto comisario, reducido á que el acreedor se quede con la 
prenda por solo lo que dió al tiempo de recibirla, aunque 
valga mas: 5°. puede venderla en almoneda pública, no de 
otro modo, pasado el término de su redeucion, esto es, del 
pago de la deuda, haciéndolo saber ántes al deudor mediante 
aviso dado al mismo ó á las personas que encontrare en su 
ca a, con tal que se hubiese pactado tal facultad de venta al 
hacerse el contrato (1) : - I~o. tambien puede venderla en la 
propia forma, aunque nada se hubiese pactado sobre tiempo 
de redencion ni sóbre venta, con tal que requiera al deudor 
delante de hombres buenos para que la redima, y este deje 
pasa r sin hacerlo doce dias si la cosa es mueble, y treinLa 
si fuere raiz : 0°. puede venderla igualmente en la misma 
forma, aun en el caso de que se hubiese pactado que no la 
pudiese vender, con tal que requiera tres veces al deudor 

(i) En la república de Venezuela no es necesario nvisar con 
nntici)lucion al deudor, cu31H10 en el contrato se estipuló que ptl
die e venderse la prenda, si no la redimia oentro de tal plazo; 
sino que puede procederse desde luego a su enajenacion, siempro 
que se haga en subasta pública , y guardando las formalidades det 
remate judicial en los pleitos ejecutivos; aI'ls . 1,21/5, ley de 
10 de abril ele i854. 



PR - 1367 -
delant~ de hombres buenos para que la desempeñe, y este 
deje pasar dos años sin bacel'lo: - 6°. puede pedir al juez 
que la otorgue por suya y se la adjudique, si puesta en al
moneda no bubiese comprador; bajo el cOllceplo de que en 
lodos los casos se han de dar al dendor las sobras del precio 
de la prenda sobre el importe de la deuda, ó sr. podrán co
brar e1 el mismo las faltas si las hubiere; leyes 12, 50, (d, 
(¡'). y I¡I¡, tit, i 5, pa¡,t, ti, Véase SubastC! . 

Hecba la promesa ó contrato de prenda, puede el acreedor 
compeler al deudor ó a sus berederos á que se Ié! entreguen ; 
y si es~e, ántes de darle la posesion, la donare, vendiere ó 
empeñare á otro haciéndole su entroga, puede el primel'O 
demandarle lo que le hubiese dado por su empeño, y pu
diendo cobrarlo, dehe dejar en paz al segundo; mas si no 
lo cobrare, podrá entónces pedirla cosa al que la tuviese: bien 
que si el deudor la hubiese enajenado despues que el acree
dor le movió pleilo sobre ella, tendrá este la eleccion ele 
demandar el pago del crédito al deudor, 6 la cosa empeñada 
al tercer poseedor, segun mejor le pareciere. No puede el 
acreedor tomar prenda al deudor por su propia autoridad; 
y si lo hiciere sin mandato de juez, debe resLiLuirla á su 
dueíio, y pagar su valor al fi sco, ademas de perder su de
recho y demanda contra el prendado ; leyes ii, tI¡ y 58, 
tít. 15, Pal"/. o, 

La ob li gacion de prenda se acaba : 1°, por la estincioLl de 
la obligacion principal; -- 2° , por la pérdida ó consuncion 
enlera y Lo tal de la cosa em peñada sin culpa del deudor;-
50. por la remision ó condonacion del acreedor, ya sea es
pl'csa , ya sea solo tácita y de hecho, como si restituyese al 
deudor la cosa empeñada ó el titulo ó caulela de su dere
recho ; - /¡o. por la prescripcion de diez años entre presentes 
y vein te entre ausentes habiendo buena fe en el poseedor.; 
y por la de treinta en caso de mala f~; leyes i ti, 58, 59 Y (¡O, 
tito 15, Par !. ti ( l), 

PRENDA PRETORIA. La albaja ó finca que se da al acree
dor para seguridad y pago de su crédito por ·autoridad del 
juez , y con obligacion de dar cuenta de sus productos . 

PRENDAR. Sacar alguna alhaja ó prenda para la segu
rid ad de una deuda, ó para la satisfaccion cl e algun daño 
cometido. Ninguno puede prendar de su propia autoridad á 
otro por cosa que di ga deberle ó haberle de cnmplir ó hacer, 
ni prendar á uno por lo que otro debiere, salvo si el deudor 
le bubiese dado poder ó fa cultc\d para hacerlo; y eI co ntra
venlor incurre en la pena de forzador: pero los guardas de 
montes, pan, vino, pastos y términos, por ser personas pú
blicas, pueden prendar segun sus fu eros y costumbres. No 
se puede prendar á vecinos de un lugar por razon de de
mandas contra otros del mismo , bajo la pena de forzador ; 
pero el juez del lu gar del demandado debe hacer justicia al 
querellante sin dil acion maliciosa, bajo la pena de ser cas
Ligado por el daño que cause su omision, Tampoco pneden 
ser prendados unos pueblos ni sus vecinos por los pecbos 
que otros deban; - ni los navíos que vengan con mercade
rias por deudas de sus dueños á favor de sus conciudadanos; 
- ni los recueros y mercaderes por las de los pueblos de su 

(1 ) Eu la república de Méjico, por bando ele 25 de abril 
de 1781, recop il ado por Beleña , se prohibe que en las vinaterías, 
pUlquerías y ti endas se reciban por prenda cosas que parezcan 
ser de iglesia, instrumentos de a rles y oficios, llaves, chapas, fre
nos, estribo's y género nuevo en pedazo que manifieste valer basta 
2 pesos, y se puede admitir en el monte pio, Por bando de 8 de 
abril de 1790, se prohibe recibir armas, vest uario, municiones , 
y demas concerniente á soldados, bajo las penas que se espresan. 
Yen el de 4 de mayo de {790 se repite la prohibicion de recibir 
ropa nueva Ó vieja que se puede empeñar en el monle pio, y que 
cuando lo demas se reciba como prenda, se dé al dueño un papel 
firmado, COIl cspresion de nombres, can lida,1 y abonos. 

veci ndad; - ni los procuradores de los puoblos que vi
ni eren á la corte, por deudas do u on oJo ; - ni los 
ganados y bienes emoviontos clo lo vocinos d ios pn blo , 
y e pecialmente clol concejo tle la 1Il ta, por d udu lo lo 
con ejos y lu gares dando mora(on; - ni los bu y , mulo 
y demas bestias de arada y labor , apar jo do labronza, tu l'
nos, telares y de mas instl'umentos Ó máquina que lo labra
dores fabricante y artesanos tuvieren pal'a u 1'0 p tiva 
labores, oficios ó manufacturas, ni las armas y caba llo cI 
los hidalgos, sino es por cleudas del fl ca ó quo provengan 
de deliLo ó cuasi deli to, no habiendo otros bi nos mu bl ni 
raices bu tantes para satisfacer la canti dad adeudada ó 1 
daño comelido; leyes iO y Hi, Lit. iO, PIl1't. 7, ley il , Lit. 15, 
Part, O, ley io, tít, iD, Pa¡'t, 7, leyes I y 2, lit. 29, Pa¡'t, 7; 
tít, 511" /'ib, i i ,Nov, Rec , Algunas do to di po icione 
legales manifio tan ba lante la anarquia quo reinó algun 
tiempo en la administracion de justicia, 60 e EjeetLciol1. 

PRENSA, Véase L ibcr lCld de imp¡'cntc!, 
PREÑEZ, El estado de una mujol' quo o halla en ci nta (2). 

Es bien difícil acroditar la proñez, no o lllndo ya mu y ade
lantado el embarazo, mayormente cuando la mujol' tenga 
intcres en fln girsc embarazada ó on ocultar quo lo ostá, No 

. deja de habol' muchas señalos, de lus cualos una se llaman 
racionalos y otl'l1S parti culares ó sensiblos . Entl' la primo
ras so cuentan como principa los lus varia incomodi lados 

' que padece la mujer, como la inapotencia au n da los man
jares de que antes gustaba, los anlojos ó deseos do otros s
traños de que no usaba, los vómitos y náuseas por lo regu
lar de mucha duracion , los clolores de cabeza y muelas, los 
vahidos y desmayos, la som nolencia, etc., la retencion rI I 
menstruo ó fluj o periódico, el aumento sucesivo del vientro 
y la protuberancia del ombligo, el aum onto, dureza v dolor 
de los pechos, la leche serO 'a que echa en los últi mos tiem
pos del preñado, la mayor grosura , firmeza y elovacion de 
los pezo nes, su mayor circunferencia y su color mas obs
curo de lo regular, y el movimiento que siente en el vientl'o . 
Todos ó casi todos estos sintomas suelen esperimol1tal' las 
mujeres embarazadas; pero se ha visto no pocos veces quo 
aun el concurso de todos ellos ha sido una prueba muy equi
voca de la verdadera preñez, La falla do mensLru acion y 01 
aumen to de volúmen en el vientro pueden provenir de otras 
causas, como poI' ejemplo del miedo y del fria; y so han 
visto por otra parte mujeres que han menstruado en los dos 
Ó tres meses primeros cle su embarazo. Los que se creen mo
vimientos del feto pueden ser movimientos de la matriz, quo 
SOIl frecuentes en los afectos histéricos, La hinchazo ll de los 
pecbos y la leche de los pezones pueden proveni r tambien 
del frotamiento , - La;; señales parLicnlares Ó sensibles son 
las que se adquieren por medio de un aten to examen del 
esLado del cuerpo, del cuello y orificio del útero, Unidas es
tas con las anteriores, presentan una prueba .mas 6 ménos 
cierta de la ex istencia de la preñez; pero siem pre se ha ele 
proceder con mucbo tiento en esta materia, asi por los fa
cultativos para rendir sus declaraciones, como por los jue
ces para formar su juicio y dar senlencia , debiendo nnos y 
otros en los casos dudosos esperar á que elliempo dosco rrll 
el velo que no puede a veces descorrerse ni con las doctri
nas de los autores ni con las mas escrupulosas investigacio
nes (5) ,V éase Adulterio, EstttlJro, Mujer, RaZJ to, Seduccion , 
I nfantioidio, Hijo y AUmentos. 

(2) Téngase presente que la preñez es causa de dilatar en la 
mujel' la pena de muerte, conforme á la ley 11 , tít. al , Parto 7 
- Sobre la posesion de los bienes del marido por la mllj ~r que 
q lIcdó preñada, véallse las leyes! (J Y {7 , tít. 6, Parto 6, y {! , 
lít. iO, Part. 7. 

(5) Estas doctrinas están lomadas de la Prúc!. crilll. de Gu
lierrcl, lom, f , cap , 4 , núms, Da á 06 , p~gs , f 57 Y f ¡¡S, muy 
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PRESA. El pillaje, botin ó robo que se hace y tomo al 

enemigo en la guerra, asi por tierra como por mar; y es
pecialmente las naves enemigas de que se apoderan los cor
sarios autorizados al efeclo. 

Lo ordenanza de las matriculas de mar de t2 de ago to de 
f8 2 trae sobre esta materia de presas las disposiciones si
guientes: 

1. El conocimiento de las presas que los corSarios condu
joren 6 romitieren á los puertos do las provincias, corres
ponde á los respectivos comandantes de ellas, sin que 
ninguna otra jurisdiccion pueda intervenir directa ni indi
rectamento en estas materias. Solo en 01 caso de que los 
buques onemigos por temporal Ú otr'o accidente se hubiesen 
rendido á las fortalezas 6 de taeamentos de las costas, el 
gob rnador 6 comandante do ormas de aquel paraje erá el 
que entienda por ion la causas de u apresamiento; pero 
aun en este caso, viniendo el enemigo per eguido pOI' bu
que de guerra 6 corsario español, cOl'responderá su conoci
miento al juzgado de mal'Ína. 

11 . Desde luego examinará el comandante militar de ma
rina quo bubioro de entender en causas de presas todos los 
papeleS correspondientes al buque apresado, y oirá suma
I'i ,\mente ft los apresadores y apresados, para que en vista 
do las principales ~ircun tancia dol uecho, y precedido el 
dictamen dol auditor, pronuncie en su honor y conciencia la 
legiLimidad 6 invalidacion de la presa, sin la menor demora, 
si nrJo posiblo áotes do las veinto y cuatro 110r8s, á no ell-
ontrar motivo do su pender 01 juicio, á fin de no aventu

rarlo on matoria tan escrupulosa, y on que debe proceder 
como l' ponsable {¡ las resu ltas : en estas determinaciones, 
((l10 nvi ará ul capita!) general dol deportamenlo por mano 
del comandante principal, tendl'il proseote el comandante 
militar de marina lo prevenido eo la ordenanza parLicular 
(lo OI'SO y presas, y lo declarado eo órdenes particulares 
postoriol'es , que habr'án debido comunicarle los cnpitanes 
gen I'ales pOI' medio de los principales, quienes re ponderán 
Ile las consecuenoias quo o origina en si hubiesen pendido 
el u ami ion en circular la providencias. 

JI\. Tamhion ora de la privativa inspeccion de los co
mandante de provincia intervenir con los interesados en la 
cu todia de las pro a y sus ef ctos hasta la terminacion del 
juicio, rei ntegra r do su valor lo gastos que oca ionasen, y 
conocel' de todas las preten ion o y plcitos que resu ltaren 
do la particion, con presoncia de las contratas y convenios 

lebradas entre los armadores, capitanes y equipajes de 
In mbarcaciones; igualmonte quo de la ocultacion ó venta 
fraudulenta de alguno de dichos efectos, de cualquiera juris
di cion que fuore el incursor. 

1 V. Como en todas las sen tencias dada por los coman
dante militare do la provincias podrán apelar las partcsql1e 
se juzgaren agraviadas do resultas de algun juicio de pro as 
al copitan general del dopartamenlo para su deci ion coÍlfor
me á jl1 ticia, obre e to recur os dcspues de vi tos y ven
tilado en junta de departamento, a que asistirán el coman
dante principal de lo ' tercio yel audilor de marina. so 1'0.-

olverá n la misma junta lo conveniente; y SI lOS l/lLere aaos 
no ' onforma n con e ta eotencia, podrán recurrir en 
último in tancia al con ejo de la guerra. 

V. Iiéntras dura e el juicio sobre la le~itimidad de una 
pI' a limitarán losjuece de rentas us providencias al mero 
t'C:!guardo del contrabando, sin dar otras que alteren de 

conformes con las del nov. c6digoy práct. cl'im. de PerezVizcaino 
)lor Alvarado, en la adicion :i la causa de estupro, art. 2 de la 
prene!: . - obre las sciwlcs de virginidad en las mujeres véase 
ilIlldill MCll·tillez en su anatomía completa, leccion 5, cap. 2, 
fol. 1 6, Y P. Lllis i!1aria SiniS¡"ari ele Ameno, tomo { de sus 
OIJrUS criruillalcs, Col. 260, Ilúrns. 59 á 42. 

modo alguno la ihtegl'idad del inventario, ni se opongan a 
las di posiciones para el dep6 ita y custodia de los efectos 
del cargamenlo que hubiere dado el jefe de marina, quien 
ausiliará en cuanlo de él pendiese todas las medidas regu
lares para el re guardo de rentas. 

VI. Si condujeren presas de piratas 6 lovantados, se en
tregarán todos á la di posicion de lo jefes de marina, para 
que si n dilacioo les formen su causa criminal por el órdon 
de pruebas e tablecido para la indagacion de los hechos, re. 
mitiendo despues los aulos, con el dictámen del auditor, al 
comandante principal de los tercios, para quo los ponga en 
manos del capitán general dol departamento para su 000-

clusion final. Véase C01'sClrio. 
PRESCRIBIR. Señalar, ordenar o determinar alguna 

. cosa; - adquirir el dominio de una cosa mediante la po c
sion continuada por cierto tiempo ; - y libertarse de una 
obligocion ó carga mediante el trascurso de cieNo tiempo. 

PRESCRIPCION. Un modo de adquirir el dominio de 
una cosa ó de libertarse de una carga Ú obligacion mediante 
el Lrascurso de cierto tiem po y bajo las condiciones spñaladas 
por la ley. Hay pues dos especies de prescrlpcion : una para 
adquirir, y otra para quedar liure ó exonerado: aquella 
puede llamarse p"osari¡JOlon do dominio; y esta, p"oscri1JciOlI 
do acciono La primera suple á veces la falta de título 6 do 
bueM fe, y r\. veces cubre el vicio que tione ul1 titulo por 
no habel' emanado del verdadero propietario: la seguhda 
uple la falta de recibo, finiquito Ú oLro de los documentos 

capaces de acreditar el pago 6 cumplimiento de una obli
gacion. La prescripcion parece contraria á la equidad na
tural, que no permite sé despoje á nadie de sus bienes á 
pesar suyo ó sin su noticia, ni que uno se enriquezca con la 
pórdida de otro; pero la ley, presumiendo que el que lleva 
su negligencia hasta el estremo de no reclamar ni hacer uso 
de sus dorechos en tanto tiempo, los abandona, cede ó ena
jena de hecho; y apoyándoso en el público interes , que 110 

puede permitir la diminuc.ion de la riqueza nacional por el 
descuido con que alg1lnos miren sus bienes, ni la incerti
dumbre 'f poca seguridad de las propiedades, ni el peligro 
ú que por la pérdida de sus títulos estarian espuestas aun 
aquellas personas que hubiesen adquirido una Cosa del ver
dadero dueño 6 se buhiesen librado do una ouligacion por 
un medio legítimo, se ha visto en la preci ion de fijar un 
término, pasado el cua l no se pueda inquietar á los posee
dores, ni hacer averiguaciones sobre derechos demasiado 
tiempo abandonados . La prescripcion pues se considera entre 
todas las instituciones socia les como la mas necesaria al ór
den público; y no sin razon ha sido llamáda por los antiguos 
patrona del género humano, pulronc~ aene"is humani, y 011 

de los cuidados y ansiedades, {¿nis solliciludinum, á causa 
de lo servicios que hace á la sociedad manteniendo la paz y 
tranquilidad eutre los hombres, y cortando el número de los 
pleilos. Todo el tít. 26 deprrescl'iplioniúus en las Decretales; 
ley 1, tít. 29, Parto 5; Accp. en ta lcy 6, tít. io, lib . /J., Recop. 

Como la prescripcion se ha e tablecido por causa del ia
teres lleneraJ . v es 001' consiguiente de derecho. núblico. 
naOlo puene renunClana COft amlcrpaClon o ne am.emdlT .. ; 
pero bien puede renunciarse despues de adquirida. Si se 
permitiera la renuncia anticipada, llegaria á ser de estilo y 
fórmula en los contralos, á solicitud de los acreedores que 
siempre tendrian ¡oteres en ello, y de este modo fallaria el 
objeto de uLilidad que se ha propuesLo la ley; mas luego 
que la prescripcion esta adquirida, no es ya sino un der~
cho privado que cada uno es dueño de renuncial' á su arbI
trio. Esta renuncia puede ser espresa ó tácita; será espresa, 
cuando se consiente formalmente ó co'n palabras clara, y 
terminantes: será tácita, cuando resulta de un hecho que 
supone el abandono del derecho adquirido, como si el po
seedor de una heredad ya prescrita la loma en arriendo del 
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antiguo propietario, ó como si un deudor pide término para 
pagar una deuda que ya tenia pre crita. - Para hacer la 
I'enuncia es necesario tener facultad para enajenar, porque 
la renuncia es una verdadera abdicacion de un dorecho; y 
así es que [fO puede hacerla un menor, ni UllO quo tiene 
puesta intervencion judicial en sus bienes. - Los jueces no 
pueden suplir de oficio el medio de la prescripcion en mate
rias civiles, pues la parte que no la opone puede ceder al 
grito de su conciencia; mas bien pueden y aun deben su
oplirlo en asuntos criminales. - La prescripcioll puede opo-

• nerse en cualquier estado de la causa, sin que plleda pre
sumirse renuncia el silencio observado duranto una parle 
del proce o, pues l1a podido el interesado creer al principio 
que los domas medios bastarian para rechazar la accion , y 
el derecho adquirido po r la pl'escripcion no deja por eso de 
conservar toda su fuerza l1asta que la autoridad de la cosa 
juzgada haya fijado la suerte de las partes. - Los acreedores ó 
cualquiera otra persona que tenga interes en la prescripcion, 
pueden oponerla , aunque la renuncie el deudor ó propie
lario. 

Puede prescribir todo hombre que tenga enLendimienro , 
y no el loco ó demente, quien no puede gauar ni perder 
cosa alguna., aunque la tenga en su poder; pero si ántes de 
quedar privado del juicio, habia comenzado á ganar alguna 
cosa él ó 'Ia persona cuyos bienes hubiese horedado , con ti
tinuará ganá ndola en el tiempo de su locura. - o pierdon 
sus cosas ó derechos por la prescripcion los quo so hallon 
ausentes en campaña, ó en comision del rey ó concejo, ó en 
cautiverio, escucla Ó romeria, etc ., los cuales tienen cuatro 
ailOs despuos de su vuelta para bacer la reclamacion; - ni 
el meno\' de veinte y cinco años; - ni el hijo de familia; -
ni tampoco la mujer casada su dote inosLimada, salvo si llO 
la demundare al marido disipador; ley 2, lil. 29, POl·I. 5; 
ley 211, lil . 21, Pcwl. 2; ley tí, lí l. 29, Pcwl. !2; ley 28, 
lit. 29, Parl. 5; ley 8, tít. 29, Pa1't . 5; ley 7, l'íl. 111, p(l1't. G. 
Véanse los dos artículos que siguen, en. que se trata sepa
radamente de las dos especies de.prescripcion. 

PRESCRIPCION DE DO~IINIO. El modo de adquirir ó ha
cer suya alguna cosa pOI' tener la pose:5 ion de ella todo el 
tiempo que prefine la ley . Para que tenga lu gar esta pres
cripcion, son necesarios, hablando en general , cinco requi
silos: - { o. justo título; - 2° . buena fe; - 5°. posesion 
continuada; - ¡1 ° . el tiempo tasado por la ley; - ti°. pres
criptibilidad ele la cosa. Adquiero pues el dóminio de un a 
co a, si l1abiéndola recibido par título legítimo, v. gl·. por 
compra, donacion, legado ó herencia, de quien preí era su 
dueño, aunque en I'ealidad no lo era, la poseo si n interrup
cion durante el ti empo fijado por la ley. E~tos cinco requi
sitos se comprenden en este dlsLico : 

Sil "cs apta, [ides bona, cl ti /ulus qtloquc jus/ns, 
Possicleas ¡tIste, completo tempore IcOis. 

En primer lugar es necesa rio justo título, es decir, una 
causa capaz de trasladar el dominio, como la compra, 00-

nacioo , permuta, dote, legado , herencia; y no basta que 
sea exisLimado, sino que ha de ser verdadero y real, á no 
fundarse la falsa creencia en el error inculpable de un hecho 
ajeno. A í es que si poseo como mia una cosa creyendo pOI' 
inadvertencia haber venido á mi poder por justa causa, que 
realmente no ha existido, no puedo prescribirla; pero si la 

. creo mia en virtud de un error en que no incurrí por culpa 
ni . por inadvertencia, v. gr. si se me entregó como com
prada por mi procurador que realmente la adquirió por un 
medio injusto , Ó como legada en un testamento que despues 
re ulta nulo, ó como debida por uno que se creia mi deudor 
pensándolo yo tambien así, la podré prescribir sin duda al
guna, no siéndome demandada durante elliempo que la ley 
ha señaltldo. Leyes 11¡ ~. i i , tít. 29, Par/. 5. 

El egundo l'eql1isito es la buena fe, la nal con i lo n 
creer el poseedor qu la persona de qui n l' ibió lo 
lonia u propi dad ó uando méno fo ullnd pal'l\ 
la. La buena ~ o pre umo siempr mi nlt'n no 
lo contral'Ío; y ba la que e tenga al prill ipio d la pos -
sion, e10 modo quo no perjudi a la mola fo qll obr vi ni l' 
desllUCS do la ntr ga : Mala. fidcs supc/'rClliClI s 11011 illtrt'
l'umpil tlSUCalJiollel1l. Nuostrosintél'pl't'tc (1) in mbn rgo,l\ 
pesar do la doci ion terminanto de In le ,di en quo ' n Slll 
part se observa ontro nosotros la di po icion d 1 ti 1" 'ho 
canónico, quo r quiero la dura ion el la bu no fo el ti ()\ 
principio ha ta el omplemenlo do lo pro C.r ip ion, In lIa l 
segun ellos quecTa inlol'l'umpida por la mola fo quo .011'0-

venga de pues al po eedor ó u hOI' doro ; lcy 12, I i l. 2<J, 
Par!. 5; ley 2, tíl. 8, lib. i 1, Nov. llec.; ca}). 20, (/u lJ/'II'S

c/'iptiol1ibtls (2). 
111 tercer requisito es la posrsiol1 , pero uno po esion on

tinua, pacífica, publica, no equívoca, y á lítlllo e1 0 propie
tario. Dícese cOlltinua, esto es, quo no sea interrumpida 
natural ni civilmente: naturalmento, perdiéndola do h ho 
el que eslaba prescrihiendo ; y civil mento, por meoio ti 
emplazamiento ó demanda que le hiciero ·1 intero ado. Pa
cífica, e to e , adq uirida in violencia; porquo la violencia 
es un ObStúClllo tI la pre crip ion. Pi¡bliclI, pam CIl1 no 
pueda OCllltor 'e ú la p rsona contl'Q qnion e prC'scrib . 
No equívoca, pam que no pueda dudar o i I t nodOI' do 
la cosa goza do ella pOI' sí mi mo ó por 0 11'0; IO!J O, l it. 2~), 
PC¡l't. 5. Finalmento cí titulo de 1n'opieleo'io, porr¡ne 110 
pueden prescribir los que po een a lIombr de otro, 01110 

pOI' ejemplo el colono, arrendatario, inquilino, dopo itario, 
usufructuario, comodatario y todos lo que tien 11 pro
car iamento la cosa ajena: bajo el supuc to de qll o . 
presume iempro que uno posee por si mismo y {¡ ULulo tlo 
propietario, si no se prueba que comenzó a pose r pOI' 
otro, pues la pose ion es un hecho que acompaña ordina
riamente á la propiedad ; y cuando uno com nzó (¡ po~cer 
por otro se presume que siempre iguo poseyendo d I mi 1110 

modo y con el propio tíLulo , si no hay prueba de lo contl':t
rio ; ley o, tíl. 50,' Par/. 5. - Para completor la pI' s
cripcion, puede uno juntar á su po csion la do su Dutor Ó 
causante , de cualquiera modo que lo haya sucedido, yo sea 
á título' universal ó particular, ya sea á título lucn\tivo Ú 

oneroso; de suerte que el heredero, legatario, donatario ú 
comprador puede aprovecharse del ti empo en quo tuvo la 
posesion el difunto, donador ó vondedor, con tul quo tenga 
buena fe; y así es quo si tú poseiste una cosa mueblo dos 
años, y despucs me la vendiste, donaste ó dejaste en LosLa
mento, poseyéndola yo otro año, completaré los tres quo 
exige la ley para su prescripcion; ley iG, tít. 9 , PcU' l. 5. 

El cuarto requisito es el tiempo señalado pOI' la ley. Las 
cosas muebles se prescri ben por ttes años; leyes 9 r i 7, 
tít. 29, Parl. 5. Las1'aices por diez entro presentes, yveinte 
entre ausenLes, esto es, por ctiez si 01 dueño se hall a en la 
tierra ó provincia donde la cosa está situada, aunque no so 
halle en el misml) lugar, y por veinte si reside fuera do la 

(i) Véase á Greg. Lopez, gloso ~ de la misma ley ~ 2, 111.29, 
Parto 5; Covarrubias, lib. i, Variar. , cap. 5; Castillo, de /cr
liis, cap. 26; Molina, de primogen., lib. 2 , cap. 6 j Vela, diserto 
11 8, n. 45 y sigo 

(2) El cap. 20 que se cita dice : Qnoniam omne, quO!! non csl ex 
{ida,lJCCcatum esl, cte. Esla disposicion como probibitiva do pe
elido, Sil debe observar no solo en el derecho canónico, si llo ell el 
civil, y este se corrige por aquel cuyo Objeto es el bien espiritual, 
y es opinion comun de los doclores. Así es que es regla ¡¡eneral 
ell la maleria : Posscssor malre [idci ullo /cmpo"e non 111'wBcri
bil; cap . 2, dc rca . jul'. , in 6. Véase lambien á Acev. en la ley 
6, lít. i 5, lib. 11, Hec., n. 55, ¡ liS canollieum in (oro eivili Bcr

pa/ul' 1 "vi da lUl' ma/cria pcccati. 
i72 
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prolÍncia, Iry 18, id ., id.; ma si el poseedor ó el dueño 
rsLuvi sen parte del tiempo dentro de la provincia y parte 
fuera, se ha de añadir á 10 que falte paro. los diez años de 
presencia un número de años de ausencia doblo del que fal
tare para el complomento do aquello ; do manera que si 
los do preEoncia son ocho, por l'jcmplo , y cuatro los do 
ausoncia, e to cuatro últimos formarán los dos quo faltaban 
para adquirir la prc cripcion do dioz años; ley 20, id., id, 
Lo dicho , obro la pre c~ipcion de dioz y veinte años pro
cedo, cuando tiono bucna fe así 01 que enajena la cosa 
como el que la r cibe; pero si el enajenante abia que no 
tenia dorecho para enajenarla, el que la rociba de él no 
podrá pro cribirla por méno de trcinta años, á no ser que 
01 duoño upieso la onajenacion y callase, pues en este caso 
bastarán los dioz aiíos entre presentes y vcinte entre au
sente ,- El quo tuvie e alguna cosa .por tiompo de treinl.a 
aiío 6 ma continuos, on cua lquier modo quo la hubie o, 
sin movérselo ploito sobro ella, la proscribe y hace suya, 
ilunqu sea hurtada, forzada 6 robada; pe ro si pierde su 
lunoncia Ó pose~ion por cualquior motivo, no podrá ped ida 
011 juicio al que la tenga, salvo i este la hubiese burlado, 
robado ó forzado á él mi mo, ó recibido do él por préstamo 
Ó alquilor, en cuyo ca o bien la podrá podir y cobl'ar; .Y 
lo mismo so entiondo si habiendo 01 juez por su rebelclia 
ciado la po esion á otro, so prosontare dontro de un año, y 
quisi l' , pagando la co' tas, contestar á la demanda que 
eonll'a él o bubi so pue to. Tal es la disposicion de la 
1 y 2 1, tít, 20, Part, 5; mas á pesar de que no ox igo la 
hu ' l1a ~ n la prescripcion de treinta años, como se ocha 
do v r, la exigon no ob tante los in térpretes quo so atienen 
mos bion al, dorecho canón ico que á nuostros códigos, y 
¡¡un no faltan quienes pretenden quo la mala fe no solo im
pido la prescripcion trentenaria ino lambien la inmemo
rinl; Gl'ey. Lopcz en la. fJlos. 2 ele I(t ley 2t, tít. 29, Pm't. 5, 
La mi ma ley sigue diciendo que 01 quo poseyore una cosa 
raiz por l1'oillta Ó mas nños con buena fe, pen anclo ser uya 
ó d u padro ó habida por otra ju ta razon, no puede ser 
1'oconv nido obre ella; y que si pordiese su tenencia ó po
sr ion, la podrá demnndar á clialquiera que la tenga, no 
siendo 01 verdadOl'o duoño ; pues e te, si la recobrase sin 
fu rza ni engaño y probase su dominio, no estal'ill obligado á 
clár'ela, -La co a' del patrimonio de las ciudades ó vi llas, 
esto es, aquello cuyo producto sirve para el beneficio co-
111 U n , omo V. gr. para la construccion ó repáro de muros, 
p\len t , fuontes ti olra obras públicas, ó para sa larios de 
(,ol' regidorrs , Ú olros empleados, in quo ninguno de los 
"ocinos pueda u 81' de ollas en particular, e prescribon por 
1 tiempo d ctWl'cn la alio , bion que e puede pedir por 

las iudades ó villas la re tilucion in intcfJl'tl11t duranle cua-
11'0 a lio tlespues de lo cuaren ta, La cosa raicps porteno
('ientes á iglesia ó lugar reli gioso se pre criben tambien por 
CtUll'en ta años; p 'ro la muebles por solos tre ; y las de la 
igle ia romana por ciento, El eñorío de las ciudade , villas 
y Jugare , el derecho de exigir imposiciones, y segun al
guno autore las co as do Ola yorazgo , so prescriben por 
tiempo inmemoria l. - La po e 'ion que se tiene de una cosa 
con tílulo y buena fe, e prescribe por un año y un dia; es 
decir quo el que tiene por un año y un dia una cosa con 
tílulo y buona fe, on paz en faz de quien la demanda, 
puede e cu al' e de responder sobre la posesion; leyes 7 y 
26, (it, 29, Parlo 5; lcy 6, tit. 29 ) PU1't, 5; leyes 1) y 8, 
lit. , lib, 11, op, Rec, 

El quinto y último requi ito e la prescI'iplibilidad de la 
COSCI ,e to e ,que la co a ea capaz de prescripcion Ó pueda 
pre cribir~o, Pueden pre cribirse toda las cosas que están 
('11 el comercio de lo hombre , Olénos las siguiontes : -
jO, la o a que e llaman de dorecho divino , y on la a
grada, l' ligiosa y santas: _2°. la plaza, callO:i,camino , 

dehesar, cjidos y domas lugares que tienen 10 pueblos 
para el uso comun de sus vecinos: - 5°, la juri diccion Ó 
derecho de administrar justicia: - /j,O, los tributos, pecho, 
rentas y otros derechos reales: - D°, las cosas hurtadas 6 
robadas; leyes 6, 7 Y ll, tít. 29, Part, 5 ; leyes l~, 9 y 2 , 
tit , 8, lib, {I, Nop. Rcc , El que compre de buena fe cierva 
yegua ó cosa semejante de las que dan fruto, que fues~ 
hurlada, robada ó forzada, si en su poder concibo y pare 
puede ganar por prescripcion 01 parto; mas no si ántes d~ 
la concepcion supieso que el vendedor la habia adquirido 
por un medio injusto, Si de pues de la concepcion sabe quo 
no era de quien la vendió, é ignora que este la habia hurtado 
ó robado, podrá prescribir el fruto; y si por vontura des, 
pues del parto y no ántes supiese el burto ó robo , solo po
drá pre cribir el fru to en el caso do que diere noticia al 
dueño y esto no quisiere reclamar su der~cho, como igual
mente en el de que tratando de darle aviso no lo hallaso 
por e lar muy di tante del lugar; ley lí, lít. 29, PCt/'t . 5. 

PRESCRIPCIONDE ACCION. El modo de libertarse de una' 
obligacion por no haberse pedido su cumplimiento duranlo 
el tiempo fijado por la ley; ó bien: la estincion de una deuda 
por no babel' usado de su derecho el acreedor contra el 
deudor dentro dolliempo señalado por la ley, La prescrip
cion pues no solo sirve para hacernos adquirir 01 dominio de 
una co a, como se ha dicho en el articulo que antecedo 

ino tambion para adquirir la liberlad ó exoneracion de un~ 
ca l'ga, obligacion ó deuda, luego quo 01 acreedor ha dejado 
pasar 01 liempo que le e taba prefijado para usar de su ac
cion ó derecho. Resulta de aquí que prescribir una accion 
Ú obligacion no es lo mismo que prescribir un a ca a 
V. gr. una horedad Ó viña : prescribir una co 'a es adqu irirl~ 
ó hacerla sll ya; y proscribir una accion Ú obligacion es pOI' 
el contrario estingui rla 6 acabarla , Bajo es lo supuesto 
vam os á vel' cuánto tiempo es necesario para prescribi l'la' 
acciones. Laley D, tit. S, lib. H de la Nov, llec .(t)dice: «El 
derecho de ejecutar por obligacion personal se prescriba por 
diez aiios, y la accion personal y la ejocutol'ia dada sobre 
ella se prescriba por vein te años y no ménos; poro dando 
en la obligacion hay bipoteca, ó doude la obligacion es 
mixta, pOI" ona l y rea l, la douda se prescriba por treinta 
años y no ménos . 1) E la ley contiene tros partes, la primera 
dice" que el derecho de eje.;utar, Ó la accion do pedir eje
cutipamente la deuda por obligacion personal dura solo diez 
años, y pasados queda prescrita (2). II Estos dioz alias empie
zan á correr desde quo nace la accion ejec llti va ; es decir, 
en la sentencict, desde el dia en que se declaró por pasada 
en autoridad de cosa juzgada; en la ejecutol'ict, desde el dia 
en que se dió ; on 01 inslnL1llCnto püblico ,desde el dia de 
su otorgam ienlo cuando la obligacion es pura Ó si mple, y 
desde el dia del cumplimiento de la condicion ó elel plazo 
cu ando la obli gacion es condicional ó á dia cierlo; en los 
illstrumentos (/e censo, pcnsion ó legaelo anu.al , desde la úl
tima paga, ó desde la celobracion del contrato si ninguna 
ha habido tod av ía; en los l)(tles, quil'ogl'af'os tí oll'os pnpe
ies simp les, desde el dia de su reconocimiento. Pasados los 
diez años se prescribe la accion ejecuti va , y solo queda al 
acreedor la accion ordinaria , la cual dUl'a otros diez años 
que con los diez de la ejeculiva son veinte, y cumplidos no 
puede pedir en juicio ni ejecutiva ni ontincO'iamenle, por te
ller contra si la presullcionlegal de estar sa tisfecha ó remitida 

(i) Sobre cuyos pormenores véa nse los cOlllen laclores de I ~ 

leyes de Toro en la 65, y Accvedo en la 6, lit. 1 !S, lill , 4, l\eeofl, 
(2) ~Jas es de ad l'cl'lir COII algunos autores, 'fue si n embargo de 

la prescripclOn que conceden 1,1S leyes, el deudor no qUClla libre 
de su I'csponsa bil idad en el (I¡ef'o i"tcl'uo ,si no paga pUtlicndo 
hacerlo. Véase la obra que se cila en la nola al nrt. Fllcro exlrr wo 
¿ interno) pág. 726. 
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la deuda. - La segunda parte dice ce que la accion persona l 
y la ejecutoria dada sobre ella se prescribe por veinte años 
y no méllos . )) Pedro, por ejemplo, prestó á Juan mil realcs 
ante testigos, y por no habérselos pagado en el plazo conve
nido se los demanda judicialmente: niega .TLl an la deudll; y 
luego la justifica Pedro, en cuya virtud es condenado aquel 
;\ su satisfaccion, y se ejecutoria por tri bun al superior ó de
clara el juez inferior por pasada en autoridad de cosa juz
oada SLl sentencia . En semejante caso hay e!Ocion pCI'SOIWI , 
porque Pedro siempre la tLlIIO para ped ir á Juan lo que le 
debia; Y bay tambien cjccutoria dada sobre la accion, por
(Jlle se declaró en juicio, y así desde el dia en que se da Ja 
ajec lltoria, Ó en que se declara la sentencia por pasada en 
autocidad de cosa juzgada, empiezan á correr los vein te 
años: Jos diez para pedir ejecutivamente, y los otros diez 
para pedir ordinariamente dentro de ellos , si en los prime
ros no lIa usado'de su derecho. - La tercera parte dispone 
• que cuando en la obl igacion hay hipoteca, que es se r mixta 
de real y personal, ó cuando el deudor obli ga RU persona y 
bienes, se prescri ba la deuda por treinta a.- os y no ménos:)) 
pOI' manera que en los di ez primeros puede el acreedor pe
dir ejecutivamcnte; si calla en ellos, puede pedir o1'l/incwia
mell te en los veinle restantes; y si deja pasar los treinta sin 
haber usado de ninguna de las dos acciones, ya no puede 
demandar en juicio la deuda, y aunque la demande puede 
¡er rechazado mediante la escepcion de la prescl'i pcion , 
pues se presume pagado por no ser regular que el acreedor 
esté tanto tiempo sin hacer uso de su derechn. - En resu
men, la accion que nace de un instrumento ejecutivo pal'(t 
ejecutal' pOl' obliaacion persona.l, se prescribe por dicz ailos : 
la aecion pcnonal para proceder por la via ordi naria, por 
veinle aiio&: la accion mixta ele pC1'Sonal:y nal, que es la que 
resulta de un contrato en que el deudor obli ga su persona y 
Ilienes, por tl'cinte! m10s. La accion meramente rec¡!, que es la 
que resulta cuando el deudor solo tiene obligados sus bienes 
y no su persona, se prescirbe por b'cinla años, segun la 
ley 21, ti t. 29, p(l1't. 5. lIIas es necesal'Ío advertir con al
gunos intérpretes, que la doctrina indicada sobre las accio
nes real y mixta se entiende solo cuando al poseedor de la 
cosa le falLó algun requisito para adquirirla por la prescrip
cion de dominio; pues si nada le faltó, adquirió el poseedor 
el dominio y propiedad de la cosa luego que se concluyó 
olliempo necesario para ello, y por consiguiente cesó toda 
aecion contra él. 

Lús capitales de los censos al quitar nunca se prescriben 
segun dicen los autores, pero se prescriben los réditos; y 
solo se pueden exigir cjccutil'mncnte los devengados en los 
nueve años y medio ó nueve y dos tercios últimos segun los 
plazos de la escri tura de su constitucion, aun cuando hayan 
pasado cuarenta , ochenta ó mas; y el importe de los res
tantes hasta ve inte años en via ordinaria, que con los nueve 
y dos tercios de la ejecutiva son veinte y nueve y dos ter
cios, por la aceion mixta que se prescribe en treinta años.
Oastan tl'CS años para prescribirse las acciones siguientes : la 
que correspond e á cualquiera que ha ya servido tI otro , para 
cobrar su estipendio ó salario : la que compete á los botica
rios, con fi teros, joyeros, especieros, y demas oOciales me
c¡\nicos y tendcros de comestibles por el importe de sus 
géneros ó hechuras : últimamente la que tienen los letrados, 
procuradores, agentes, notarios y escribanos, para pedir 
EUS honorarios Ó estipendios. Lns tres años en los si rvientes 
se cuentan desde que se despidieron ó fueron despedidos , 
yen los demas desde que dieron sus géneros ó efectos; le
yes 9, iD, ti Y 15, lí t. ti, lib. iD, Nov. Rce. 

La prescl'ipcion de las deudas se interrumpe por renovar
las con escritu ra, fianza ó prenda, por satisfacer alguna parte 
de ella, por indemnizar algun perjuicio, por pedirlas en pre
sencia de amigos ó avenidores, ó por otra causa semejante. 

Entre comerciantes las acciones que por las leyes de co
mercio no tuvieren un plazo determinado para deducirlas 
en juicio, se prescriben en el tiempo que corresponda, aten
dida su naturaleza, segun las disposiciones del derecho co
mun. La prescripcion se interrumpe en ellas por la demanda 
ú otro cualquier género de interpelacion judicial beeha al 
deudor, ó por la renovacion del documento en que se fundo 
la accion del acreedor. En el primero de estos dos casos co
menzará á contarse nuevamente el término de la prescrip
cioll desde que se hizo la última gesLion en juicio á instancia 
de cualquiera de las pa rtes li tigantes; y en el segundo des
de la fecha del nuevo documento: y si en él se hubiere pro
rogado el plazo del cumplimiento de la obligacion, desde 
que este hubiere vencido. A,·/s. 1.18 1 y D8~ elet cód. c/c 
comcrcio . 

PRESCRIPCION nE DELITO. La esti ncion del derecho ó 
facul tad de perseguir y cas ti gar á un delincuente, pasado 
cierto tiempo. Así como se prescriben las propiedades y las 
acciones civiles, del mismo modo parece deben cesa r por 
fin y prescribirse por el trascurso del Li empo las acusacio
nes y IJs penas, con tanta mas razo n.cnanto son mas apre
ciables que los bienes y otros derechos, el honol', la liber
tad y la vida del ciudadano . Mas no todos los publicistas 
están acordes todavia sobre este pu nto. ¿Debe la pena, se 
pregunta un célebre escritor, quedar abolida por el l.rns
curso del ti empo? Es decir, si el delincuenle logra evadirse 
de la pena por cierto número de años, ¿ deberá por esto que
dar libre de ella para siempre? Esla es, dice, una cueSl.ion 
que aun no está decid ida . El perdon ó prescl'ipcion puede 
tener luga r sin inconveniente en los deli tos de temel'idad y 
de negligencia, en los delitos resultantes de una falla esen
ta de mala fe, en los delilos no consumados 6 tentativas que 
han fallado, porque el delincuente en el inlervalo ha sufri
do en parte la pena, s'e ha abstenido de delitos semejantes , 
se ba reform ad6 á sí mismo; su perdon por prescripcion es 
un bien para él , y 110 es un mal para nadie. Pero nunca 
puede eS1óenelerse á un deli to mayor, v. gr . á una adquisi
cion fraudulenta, á una poli gamia, á un estupro violento, á 
un robo con fu erza armada; porque el especláculo de un de
lincuente que goza en paz del fruto de su delito, es un estí
mulo para los malhechores, un objetu de dolor para los 
hombres de bien, y un insulto público á la justicia y á la 
moral. Así discurre el citado escri tor, que en sus obras de 
legislacion penal propende generalmente mas á la dureza 
que á la indulgencia. Mas ¿cuál es el objelo de la peua? 
Prevenir delitos semejantes , quitando al delincuente la vo
IL1lllad ó el poder de repetirlos: cuando sin la pona pues se 
consiga el fin, la pena será superfiua, y de consiguiente in
justa; y ¿ cómo puede pen urse que un hombre que por el 
espacio de veinte años, por ejemplo, no ha reineidido en el 
delito, no ba perdido la voluntad de repetirlo? La misma 
esperanza de la impunidad le daria un fuerte motivo para 
corregirse, al paso que la perspectiva eterna de la pena 
cerraria la puerta al arrepentimiento, y le precipitaria en 
nuevos atentados. Y ¿qué~ ¿no queda á veces bastante cas
tigado el culpable con el destierro voluntario? La espatria
cion que él mismo se ha impuesto, es tal vez una pena mu
cho mas dura de lo que creia al principio, y quizá superior 
á la que el tribunal le ha lanzado despues de su fuga. Pero 
aunque por el trascurso del tiempo quedase el delincuente 
dispensarlo de la satisl'accion penal , nunca deberia quedarlo 
de la pecuniaria, no pudiendo eximirse, ni aun despues de 
un siglo, de indemn izar al perjud icado . El término ele la 
prescripcion deberia ser diferente segun la edad de los de
lincuentes, ba tanda diez años, por ejemplo, en el que pa
sase de treinta años de edad, si se señalaban quince para el 
mas jóven ; y aun habria de tenerse en consideracion la 
mayor ó menor gravedad del delito para aumontar ó dis-
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minuir el número de los años requeridos para ganar la im
punidad . 

Segun las leyes romanas unos delitos se prescribian por 
un año , otros por dos, otros por cinco, y otros por veinte . 
En Inglaterra se pre criben todos por tres, m6nos los de 
lesa majestad. El código fl'anc6s dispone que se prescriba 
por rlic~ años la accion criminal procedida de un delito dig
no de pena de muerte ó de otra cualquiera aOictiva ó infa
mante, y por veinte .Jños la sentencia de condenacioo ya 
pronunciada . - En nuestra legislacion no se encuentra ley 
qlle determine en general el tiempo en que b~yan de pres
cribirsq los delitos ; pero hay varias leyes que fijan la pres
cripcion de algunos. Los de falsedad pueden acusarse por 
cualquiera vecino elel puoblo dentro del t6rmino de ve int{) 
años y no despues ; Icy t.í , lít. 7, Pa?' t. 7. E! adulterio pue
de aCusa rse solo dentro do cinco años; y si hubiere sido 
ejecutado por fuorza, dentro de treinta, con tal que los 
conSOrles no se hallen divorciados por sentencia del juez 
ecl sió ' tico : en caso de haberse pronunciado la sentencia 
de divorcio, puede el marido acusar á su mujer de adúltera 
para la pena dentro de sesenta dias contados desde el di
vorcio, sin incluil' los feriados ni los de leg itimo imped i
mento . El incesto, y el acceso co n religiosa, vi uda que vive 
honestamente, ó con doncolla, han de acusarse en igua l 
tiempo que el adulterio . La injuria, tuerto ó agravio puede 
acusur o por quion le recibió, en el trascurso de un aiio y 
110 Illas; pue. so presllmo por 01 si loncio do tanto tiompo 
que no so tuvo por agraviado, 6 que perdonó la ofensa. La 
prescripcion on los delitos ompiez.a desde 01 dia en que so 
cometioron j leycs B y //, lít. i 7, p(wt. 7; lcy 2, /it. lS, 
Parto 7; ley 22, lit. 9, Pa./"l. 7. 

Sin ombargo, la ley 5, Lit. 2, lib. i O del Fuero Juzgo 
señala el tra 'c urso do treinta años para prescribir los delitos. 

Omncs causce , scu bonce sivc ¡r¿a.lce, at~l cliam criminctlcs , 
quce in{m lriginla emnos clcfinilre non {ilCrinl, lwllo moclo 
,'cpcla11/tl?". Si qHis (tu/cm posl hunc Iriginl(~ (mno?"tlm nu-
111 C1"ltm ccttlsam ?novcrc lcn!avc)'i l, islc ntl?nc?'t!s ci ?'csislal, el 
liÚ I'(I)11 (turi cwi Rcx jusscl'il, coac/us exsolvn l. 

« Todos los pleitos buenos é malos, si fueren dalgun pe
cado, sinon fu eren demandados ó terminados fasla treinla 
annos .... . dallí adelantre non sean demandados. E si algun 
omno depues de treinta annos quisiere demandar alguna 
ca a esto tiempo la tLlelle, que non pueda doman dar, é de
mas peche una libra doro á quien 01 rey macf~" re. » 

t lPRESCRIPCION EN LAS ODLIGAC~~,íES PECULIARES 
DIl!. COMEl1C IO MARÍTllIIO. La accion par/. r'epeti r el valor ele 
10 efeclos snmini trados pnr"l cOp O',7¡; ir, rop~rar y pertre
char las na ves, so proscri l J / ..... dnco años contados desde 
que so hi zo su ontrega ', aj"; . \lIJ2 elel cMigo elc comercio . 
V a o lod" cl titulo V del ¡¡oro III del mismo código, donde 
so trala de la materia. 

PRESENCiA. La asistoncia personal ó el estado de una 
I ersona que se halla dolante ó en el mislllo paraje que olra. 
ro e reputa presente el que no puedo comprender lo que se 

hace: Cm'nm TiUo aliquicl {accrc jUSStlS, uon viclelt~r P?'ce
scn /c ea {ecissc, nisi in!cl/¡gM. Así es que lo que se bace de
lante de UI1 furioso, de un mentecato, de un niño, ó de 1lI10 

que duerme, no so considera hecho en su presencia: l/a
quc si (twiOStls atll in{ans sil, (m! clormiCtl, non vidclttr co
mm co (ccissc . Pero cuando se nos manda hacer alguna cosa 
en presencia y con noticia de alguno, no es preciso que este 
quiera la cosa y adhiera á ella: Sch'c (¡ulcm , non vcllc, is 
dcba!; num cl invito co ?'cclc {t! quod jt!sswn cst. - En ma
toria de prcscripcion, se reputa presente el que reside en la 
tiorl'a ó provincia en que e tá situada la cosa que se prescri
be, ó en quo se ejerce el derecho de que se trala, aunque 
no o halle precisamente en el mismo lugar; y por el con
trario, so considera ausenle el que tiene su domicilio en otra 

provincia; ley 5, tít. nI, lib. lt, RCCOll·, r ley 24-2 del 
Es/ilo. 

PRESENTACION. La proposicion de un sllgeto apto 
para alguna dignidad, beneficio ó empleo, hecha por el quo 
tiene este derecbo, á fin de quo le apruebe ó in liluya el 
colador ó el que Liene la jurisdiccion principal. Véase Pa
tronalo. 

PRESENTERO. El que presenta ó propone sllJYetos 
idóneos para beneficios, prebendas ú otras cosas semeja~tes . 

[* PRESIDENTE DE LA REPÚIlLICA deM I~JIco . En su 4'. 
ley constitucional se establece lo siguiente. 

Art. iO. E! ejercicio del poder ojecutivo se deposita en 
un supremo magistrado, que se denominará Pt'csiLlenlc <le 
la nptÍb/ica : dural'á ocbo aJlos, y se elegirá de la manera 
siguionte . 

Art. 2°. El dia 1(j de agosto del año anterior á la renOl'a
cion, elegirán el presidente de la Ropública en junta del Con
soja y ministros, el senado y la alta corte de justicia, cada 
uno una terna de individuos, y en el mismo dia las pasarán 
directamente á la cámara de diputados. 

Esta en el dia siguiente escogerá tres individuos de los es
peciOcados en dicbas ternas, y remitirá la terna resultanto 
á todas las juntas departamentales, 

Estas elegirán un individuo de los tres contenidos en la 
torna que so les remita, verificando Sil eleccion el dia 1~ do 
octubre del aiio anterior á la ronovacion, y remitirán en 
pliego certi6cado la acta de eleccion, precisamente por el 
correo próximo inmediato, á la secretaria de la cámara de 
diputados, si endo caso de responsabilidad para las juntas 
departamentales la falta de cumplimiento á lo prevenido en 
este parrafo. 

E! dia 10 del inmediato mes de diciembre se reunirán las 
dos cámaras, abrirán los pliegos de actas que se bubiel'en 
recibido, nombrarán una c;om ision especial de cinco indivi
duos que las exa mine y califiq ue las elecciones (solo por lo 
respectivo á su validez ó nulidad), baga la regulacion do 
los votos, y presente el correspondiente dictámen. 

Discutido y aprobado dicho d.ictámen en el congreso ge
nera l reunido, se declarará presidente al que' bubiere obte
nido mayor número de votos, y en caso de igualdad, al que 
designe la suerte, verificándose el sorteo y todo lo demas en 
la misma sesion. 

Art. 5°. Los actos especificad'os en el articulo anterior se
rán nulos ejecutáudose en otros dias que los asignados en él, 
y solo en el C3S0 de que alglln traslorno social imposibilite, 
ó la reunion del congreso, ó la de la mayor parte de las 
juntas departamentales, 01 congreso , con el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes de cada camara, 
designará otros dias, valiendo este acuerdo estraordinaria
mente y por aquella sola vez. 

Art. /j.o, Se espedirá decreto declaratorio de la eleccion, 
el cual se publicará solemnemente por el gobierno, y se 
comunicará al intere:;;ado para que se presente á otorgar el 
juramento, y á tomar posesion el d ia '2 del próximo enero. 

Art. ¡jO. El presidente que termine puede ser reeleclo, 
siempre que venga propuesto en las tres ternas de que ha
bla el párrafo primero, arto 2° ., sea escogido para uno de 103 

de la terna de la cámara de diputados, de que habla el pár
rafo segllndo del mismo arliculo, y obtenga el voto de las 
tres cuartas partes de las juntas departamentales. ¡ 

Art. (jO, E! cargo de presidente de la República no es re
nunciable sino en el caso de reeleccioo, y aun en él solo 
Con justas causas que cali ficará el congreso general. 

Art. 7°. Si el electo estu viere ausente, el congreso, aten-
dida la distancia, le prefijará el dia para presentarse. L 

Art. So. En. las faltas tomporales del presidente de la Re- . 
pública, gobernará el presidente del consejo. 

Este mismo se encargará del gobierno en el intervalo que 
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puedo haber desde 13 .cesacion del antiguo, hasta la presen
tacion del nuevo pre Idente. 

Art. 9°. Las funciones del presidente de la República ter
minan en t 0. de enero del año de la renovacion. 

Art. too En caso de vacante por muorte ó de LiLucion le
gal del presidente de la República, se procoderá á las eleccio
nes en los mismos témlinos dichos en el arto 2°., designando 
el congreso por decreto ,~special el dia en que cada una deba 
verificarse. 

Si la muerte ó destitlJcion aconteciere en el último año de 
su mando, se procederá á las elecciones de Que babIa el ar
ticulo siguiente, y el electo funcionará hasta la po e ion del 
presidente que se elija en el tiempo y modo designados en 
el arto 2°. de esta ley. 

Art. It . En todo caso de vacante, y mióntras se verinca 
la eleccion y posesion del presidente propieta rio, electo or
dinaria ó estraordinariamente, se nombrará un interino en 
esta forma . 

La cámara de diputados elegirá- tres individuos en quienes 
concurran todas las calidades que exige esta ley para ese 
cargo, y remitirá al senado la terna . 

Esta cámara, al dia siguiente, escogerá de la terna el i n
dividuo que ha de ser pre idente interino, lo avisará á la 
cámara de diputados, yel decreto del nombramiento se co
municará al gobierno para su publicacion y comunicacion 
al interesado, prefijando el dia en que debe piesentarse á 
otorgar el juramento. 

Art. t2 . El presidente propietario ó interino, para tomar 
po esion de su cargo, hará ante el congreso general, reu
nidas las dos cámaras, juramento bajo la fÓJ'mula siguiente : 

u Yo N., nombrado presidente de la República mejicana, 
juro por Dios y los santos Evangelios quo ejerceré fielmente 
el encargo que se me ha confiado, y observaré y haré ob
servar exactamente la Constitucion y leyes de la nacion . » 

El reglBment.o Interior del congreso detallará todas las 
ceremonias de este acto . 

Art. 15. Cuundo al presidente le sobrovenga incapacidad 
física ó moral, la escitacion de que habla el párrafo IV, 
arto i2 de la segunda ley constitucional, deberá ser votada 
por las dos terceras partes de los individuos presentes de la 
cámara de diputados, y confirmada por la mayoría absoluta 
de los individuos que deben componer la del senado. 

ArL. 14. Para ser elegido presidente do la República se 
requiere : 

1. Ser mejicano por nacimiento y estar en actual ejercicio 
de los derechos de ciudadano . 

n. Tener de edad el dia de la eleccion cuarenta años 
cumplidos. 

III, Tenor un capital físico ó moral que le produzca al in
dividuo anualmente cuatro mil pesos de renta. 

IV. Rabel' desempeñado alguno de los cargos superiores 
civiles ó militares. 

V. No haber sido condenado en proceso legal por críme-
nes ó mala versacion en los caudales oúblicos. 

VI. Residir en la República al Liempo de la eíecclOn . 
Art. i5. Son prerogativas del presidente de la República: 
tao Dar ó negar la sancion á las leyes y decretos del con-

greso general, en los casos no esceptuados en la tercera ley 
constitucional. 

2'. Que no puedan dejar de tomarse en consideracion las 
íniciativas de ley ó decreto que dirija al congreso general 
en todo lo que está facultado para hacerlas . 

5" . No poder ser acusado criminalmente, durante su -pre
sidencia y un año despues, por ni nguna clase de deliLos co
metidos ántos, ó miéntras funge de pre idente , sino eu los 
términos que prescriben los artículos la y 48 de la tercera 
ley constiLucional. 

4'. o poder ser acusado criminalmente por deJiLos polí-

ticos com tido' untes ó on la \poca de S\l pI' i 1 ncia uo'
pue do pa ado un atio do haber torminado esta. 

o". 1 o poder ser procesado si no previa la declararion elo 
ambas cómara , pre nida en el arto 119, párrafo último do 
la tercera ley con titllcional. 

6". Nombrar Iibremento á lo ,ecrotario d I despa ho, 
y poderlo removol' iempre que I CI' a onv nicntc . 

7" . Elegil' y romitir ú la cámt\r:1s orador qu monín,
len y apoyen la opinion dol gobierno, n todo los 11 os J\ 

que la imporlancia del a unto baga, á su juici y al del On
sejo, oportuna e la medida . 

Arl. t 6. La mi. ma 1 rorogativas di fnllará 01 qu funja 
de pre ente inlol'Ína Ó lIpletol'Íament; pero 11 stos, I 
término para gozar de la 5" ., ha. yo"., e st "d 1'<\ 010 á 
dos me es despues do terminado el encal·go. 

An. 17. Son atribuciones d 1 pr sidente do la nCpllblictl : 
P. Dar con ujecion a las I yos generala re pe tiva , 

lodos los decreLos y órdenes quo conv ngan para la JIIC'jor 
admini tracion pública, ob ervancia de la Con liLucion y 
leyes, y de acuerdo con el con ejo los reglam nlos para el 
cumplimiento de ostas. 

2". Iniciar todas las leyes y decretos qlle estime onvo
nientes , de acuordo con 01 consojo, parll 1 buon gobieJ'llo 
do Ia.nacion. 

5". lIacer con acuerdo del consejo la obsorvncion . quo 
le parezca á las leyes y d crotos que el congro o lo comuni
que para su publicacion, no siendo en lo a os o ceptua
dos en la tercera ley consLitucional. 

1,'. Publicar, circular, y hacor guardar la ConsLiLucion, 
leyes y decretos del congreso. 

o". !lesolver con acuerdo del consejo los escitacionos do 
que hablan los párrafos 1 y VI, art. t2 de la segunda loy 
constitucional. 

6n
• Pedir al congreso la próroga do sus sesiones ordi

narias. 
7". Resol\'er lo convoque la diputacion permanente á se

siones estraordinarias, y sClialar, con acuerdo del consejo, 
los asuntos que deben tral,arse en ellas. 

8'. Tegar e de acuerdo con 01 supremo pod r consel'va
dor, á que la diputacion permanente haga la convocatoria 
para que la faculta el al'L. 20 de la tercera ley constitucio
nal en su 2'. parto. 

!Ja. Cuidar de la recaudacion, y decrelal' la inversion de 
las contribuciones con arreglo á las leyos . 

fO'. Nombrar á los consojeros en los términos que di po-
ne esta ley. . 

11" . ombra r a los 'gobernadores de los deparlamo(lLOs á 
propuesta en terna de la junta departamental, y COII acuer
do del consejo. 

12" . Remover a los empleados diplomáticos siempre quo 
lo juzgue conveniente. 

13". Nombrar á los empleados diplomaticos, cónslIlcs , 
coroneles y domas oficiales superiores del ejército perma-
3!eme, 00 la armaoa y oe la mIlicia acliva , y á los primeros 
jefes de las oncinas principale de hacienda, establecidas ó 
que se establezcan, COII sujecion en los primeros á la apro
hacion del senado, y en estos últimos {¡ la !'l e la cámara 
de diputados, segun prescriben los artículos lJ2 y 53 de la 
tercera ley consLitucional. 

{tI' . Nombrar para todos los demas empleos militares y 
de las oflcinas con arreglo á lo que dispongan las leyes. ¡ 

W'. IntervenÍl' en el nombramiento de los jueces é inuí~ 
viduos de los tribunales de justicia conforme á lo que esta-; 
blece la quinta ley constitucional. I 

16°. Dar retiros, conceder licencias y pensiones conrorme 
lo dispongan las leyes. 

17". Disponer de la fuerza armada de mar y tierra para 
la seguridad interior y defensa eslerior. 
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iSa. Declarar la guerra en nombre de la nacion, previo 

el con$enlimiento del congreso; y conceder patentes de corso 
con arreglo ~ lo que dispongan las leyes. 

i 9'. Celebrar concordatos con la Silla Apostólica, arro
glallo á las bases que le diere el congreso. 

~O·. Dirigir las n gociaciones diplomáticas, y celebrar 
Irntados de paz, amistad, nlianza, tregua, neutralidad ar
mada , sujelándolos á la aprobacíon del congreso ántes de 
su ratifi neion . 

21". Recibir ministros y demas enviados estranjcros. 
22". E citar á los minUros de justicia para la pronta admi

nlstradon de esla y dorles todos los ausilios necesarios para 
la ejecu ion de sus sentenoias y providencias judiciales. 

20". ti pendor 110 sus empleos hasla por tres me es, y 
privilr de la mitad do SIlS ueldos, por el mismo tiempo, á 
los emploados de su nombramienlo infraolores de sus órde
nos y decrelos, y en el caso que crea debérseles formar 
causn, paeará los anlecedrnt('s allribunal respectivo. 

21,ft. Conceder el pa e Ó retener los decretos conoiliares, 
blllas pontifioias, breves y rescriplo con consentimienlo 
dol senado, si contienen dispo ioiones generales; oyendo á 
la supremn oorte de jLletioia , si se vorsan sobre asuntos oon
lonciosos, y al con e.lo . i fueren relativos á negooios parti-
eulare ,ó puramenle gubernativos. • 

En oualqnicr ca o ele retenoion deberá dirigir al Sumo 
'Pontínco, dontro de dos mOSOR á lo mas, esposioion do los 
motivos, pum quo instruido su Santidad, resuelva lo que 
tuvioro {¡ bion. 

20' . Provio el ooncordato oon la Silla Apostólica, y se
gun lo quo 011 él se disponga, presentar para todos los obis
pad "s, dignidad s y bonenoios eclesiásticos que sean del 
pall'ol1l1lo do In naoion , COI1 acuerdo del oon ejo . 

2()n. Concedor ó negar, tle acuerdo con el oonsejo, y COIl 

nl'l'cglo Íl las loyos, los indultos que se le pidan, oidos los 
Il'ihunnles ('uyo rallo haya oansado la ejecutoria y la suprema 
cnrte do justiciá, suspondiéndose la eJecucioll de la senten
cio miónLrllS rosllolve. 

27". Cuidar de la exactitud legal en la fabrioaoion de mo
Ilccla. 

28". Providencior lo conducente al buen gobierno de los 
el pOl'lnmontos. 

20". ContrAer deudas sobre el orédito nacional, previa 
nutol'i:lacion dol congre o. 

50". Habilitar pUNtos ó cerrarlos, establecer ó suprimir 
OclLlllna , y formar los aranceles do comeroio oon absolula 
snjl'cion á las ba e qua prefije el congreso. 

51n• Concedor, de acuordo oon el consejo , cartas de na
turalizocion, I ojo las regla que presoriba la ley . 

52". Dar pasaporte á los mejicano para ir á paises estran
j ros, y prorogarles ollórmino de la licencia . 

50". Dar Ó negar el pase á los e' tranjeros para introdu
cirso á la Repúblioa, y espeler de ella á los no naturalizados 
q uo le soa n so peohoso . 

51,". Conoeder, de aouerdo oon el consejo, privilegios es
cltlS/rus en los t \rmi nos que ostablezcan las leyes. 

Art. 18. No puede el pro idente de la Repúblioa : 
i 0. l\Iandar en persona las fuerzas de mar ó tierra, sin 

con enlimicnlo del congreso general ó en sus recesos <.101 
scn~r1o, por el voto de dos lerceras partes de los senadores 
pre t:Jllt . 

~liólltras eslé mandando las fuerzas oesara toda su in
lervenoion en al gobierno, á quien quedará sujeto como 
general. 

2°. Privar á nadie de suliberlad , ni imponerle pór sí pe
no OlgUllll' P ro cuando lo exijan el bien ó la seguridad pú
blica podrá arrestar á lo que le fueren sospeobosos, de
biendo ponerlos It di posicion del tribunal ó juez compelen te 
á los trC5 dias á mas tardar. 

5°. Ooupar la propiedad de ninguna persona ni corpor;_ 
cion si no en el oaso y con los requi itas que detalla el pár
rafo 5°., arLo 2°. de la primera ley con LiLuoiona!. 

~o. Salir del terl'itorio de la República duranle su presi
denoia y un año despues sin el permi o del oongreso. 

¡SO . Enajenar, oeder ó permutar oiudad, villa, lugar ó parlo 
alguna del territorio nacional. 

6°. Ceder ni enajenar los bienes naoionales, sin consonti
miento del congreso. 

7°. Imponer por si directa ni indireotamente contribucio_ 
nes de ninguna especie generales ni particulares. 

So. naoer ejeoutar los actos que prohiben los párrafos I¡o . 
0°., 6°. Y 7°., art. 2°. de la primera ley oonstituoional, y el 
ISo., arto [,IS de la leroera. 

9°. Impedir ó diferir las elecciones establecidas en las 
leyes constitucionales. 

i O°. Impedir ó turbar las reuniones del poder consorva
dar, ó negar el cumplimiento á sus resoluoiones. 

ArL. 19. Todo aoto contrario al artículo precedente es 
nulo, y bace responsable al secretario del despacho que lo 
autorice. 

Art. 20. Las leyes seoundarias clesignarán el suelelo quo 
debe indemnizar á este supremo magistrado, y todos 10$ 

oeremoniales que se deben observar re pecLo de él.] 
PRESIDIO. La guarnioion de soldados que se pone en 

].as plazas, oastillos y fortalezas para su guarda y custodia: 
- la misma ciudad ó fortaleza que se puede guarnecer de 
soldados: - el castigo que se impone á oiertos delincuentes 
de servir en algun presidio en los trabájos á que se les desti
na; -y la misma plaza ó lugar destinado para dioho castigo. 

r. Los presidios oonsiderados como destino de los delin
ouenles, se dividirán en tres clases. 

La primera es la de los condenados á dos años de presidio 
por via de correoion. 

La segunda la de los condenados por mas de dos años 
basta ocho inolusive. 

La tercera la de aquellos ouyas oondenas pasen de ocho 
años oon retencion Ó sin ella . 

Los presidios de la primel'a clase se lIamán Depósitos cor
reccio'nales, y no irrogan nota. 

Los de la segunda se llaman Presid'ios pcninsttlares. 
y los de la lerceraPrcsidios (le Arricc!. Arts. i y2, ordell. 

depl'cs. de H~ deab,'il de iS5~. 
n. Las a plioaoion de los reos á IOB presidios especificados 

solo puede alterarse ouando por falLar ó esceder penados de 
una clase, sea forzoso de tinarlos Ó reemplazarlos por los 
de la inmediata; pero esta medida no durará mas tiempo 
que el que exija la necesidad que la motive, y los reos tras
ladados no perderán la condicion de su clase. Art. 5. 

nI. Los depósitos correccionalos residirán en las capitales 
de provinoia donde los hay en el dia, y en Palma de Ma-
1I0rca, Badajoz y Pamplona, donde se e' tablecerán desde 
luego, ' in perjuicio de establecerse lambien en las demas 
capitales donde se orea conveniente. Art. ~. 

IV. Habrá presidios peninsulares cou entera separa~ 
cion de los depósitos correcoionales en Barcelona, Valencia, 
Granada, Sevilla, Valladolid, la Coruña y Zaragoza. 
Art. ¡S. . 

La demarcacion de oada presidio peninsular se arreglará 
en la forma siguienl,e : 

t •. La del presidio de Baroelona abrazará Lodos los pue
blos comprendidos en las provincias de Baroelona, Léridn, 
Gerona y Tarragona. . 

2a • La del de Valenoia los de las orovincias de ValencIa, 
Castellon, Alicante, MurCla, AlbacelC y Cuenoa. 

5a • La del de Granada los de la provincias de Granada, 
Almeria, Jaen, ~I á laga , Ciudad neal, y los de la de Toledo, 
situados,á la izquierda del T~jo . 
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11'. La del de Sevilla los de la provinCIas de e iIIa, 

lIuclva, Cádiz, Cordoba , Badajoz y Cáceres. 
1)'. La del de Valladolid los de las provincias de Valla

dolid, Oviedo, A vila, Búrgos, Leon, Zamora , Palencia, 
ala manca , Soria, Logroño, Sego ia, anlander, Guadala

jara, Madrid, y lo do la provincia de Toledo ituados á la 
derecba del Tajn. A,-l. 6. 

6-. La del de la Coruña los de las provincias de Coruña, 
Lugo, Orensa Y Pontevedra. 

7'. La del de Zaragoza los de las provincias de Zaragoza, 
lIuesca, Teruel, Tavarra, Alava, Vizcaya y GuipÚzcoa . 
irIs . tí y 6. 

V. Los penados de primera clase de las isla Baleares 
cumplirán su condcna en el depó ito correccional de la ca
pital, y los de la segunda y tercera en los presidios de Bar-
celona y Africa. . 

En B3dajoz y Pamplona podrá haber d;) tncamenlos de 
olros pre idios peninsulare , si la necesidad lo exigiese; 
pero siempre con la separacion prevenida . 

Por regla genera l todo penado co n de tino á presidio de 
segunda clase, cumplirá su condena en otro distinto de 
aquel en cuya demarcacion tenia su vecindario ó familia. 

!Iabl'á pre idios de tercera clase en Ceuta, JlI eli 11 a , Al
hucemas y Peñon de Velez de la Gomera, en Africa. Á,-ls . 7 
,.10. 

VI. Los confinados a los depó itos correccionales se apli
carán á trabajos, ya dentro de los cuartelos , ya en los ob
jelos de policía urbana, ya en otros equivalentes, pero 
iempre en la ciudad ó su término. 

Los confi nados á los presidios penin ula res trabajarán en 
los caminos, canales, arsenales y empresas á que el rey 
tenga por con veniente desti narlos ; y no habiendo tra bajos 
de estas clases, en los obradores establecidos en los presi-
dios mismos. . 

De los presidios peninsulares sald rán los confinados que 
se nece iten para ocuparse en los puntos de sus respectivos 
di tritos en qne estén ó se considere conveniente ocuparlos; 
pero en calidad de destacamentos, y con dependencia del 
presidio peninsular de donde proceden . 

Cuando el rey tenga á bien conceder á alguna empresa 
un número determinado de presidiarios de establecimientos 
distintos, los destacamentos dependerán del depó ito 6 pre
sidio del distrito en que se halle la empres!!, dándose de baja 
011 los establecimientos á que ántes pertenecian . 

Los confinados en los presidios de Arrica se aplicarán á 
los trabajos y ocupaciones que exijan la necesidad y con
veniencia del servicio de aquellas plazas. 

VIL Para la correccion de los desgraciados jóvenes á 
quienes la orfandad, el abandono de los padres , ó la in
lluencia de malas compañias lanzó en la carrera de los crí
menes, ántes de que la esperiencia les haya revelado los 
males que causan á la sociedad y á sí mismos, todos los 
presidiarios menores de diez y ocho años que haya en cada 
presidio, vivirán reunidos en. una cuadra ó departamento 
con total separacion de los de mayor edad. Arl. t~3. 

VIfI. Con cada presidiario se entregará por el conductor 
al jefe del presid io de su primera entrada el certificado feha
ciente de su condena . 

El certificado estará eSlendido en papel sellado corres
pondiente, donde se use ; contendrá á Id letra la senlencia 
ejecutiva que hubiere recaido, con espresion del delito, sus 
circunstancias, el nombre, apellido, corregimiento, patria , 
vecindad, estado, eelad, padres y oficio del procesado; si 
lo e de primera vez 6 reincidente; si resullan bienes em
bargados, espresándolos, ó en su defecto que es pobre de 
solemnidad, autorizado todo por el escribano ó secretario. 

y la condenas originales se archivarán en la lIIayoría del 
prElSidio, 

IX. El cumplimiento de la cond na e (lmpc7.orú ~ ontol' 
en cuanto á la duraci n de lu p na. de do 1 dia n qu lu 
úllima enl ncia d ltl'ibunal ó juzgado compot nt fuó no
tHicada al reo, in otra inlerrop ion ó p rdidtl, i o d 1'

tare, que la del ti mpo qu estuv iere fugado. 
o habrá pre -idiario rebajados ó d tinudo nI rVI 10 

domé tico, ó lue gozan do libortad mOl'anclo II " Sil pll r
ticular!' , aunquo dojen el pan y pro t, pu todo' hlln do 
cumpli r sus condenas en 1 prosidio co n sujooioll Ú u go
bierno y di ciplina. 

ingun jefe de pre idio di pensará por sí l' blljs por po
queña que sea del tiempo que de igne la condono, ni a l7.llrÚ 
la relanclon á lo que In tengan, ni concodllrá ind ulto, oon
mutacion de pena ó licencia tempol'o l. La impo ibilidad do 
trabajar, ó la ra lta d al ud no ex.imirá ú 103 confi nados rI I 
cumplimiento do la pena profijada n u nt n in, y 010 
en un caso raro, como de locura permanunl ,d' repitud 
estremada, coguedad ú 0 1.1'0 emejante, so formará e p -
diente que remitirá el subdelegado de la provincia ni diruc
tor general pam que lo ('luvo á la rea l consideracion. 

Sub' isti rán las reales órdenes 1 reventivllS de quo los 
eclesiásticos cum plan sus conde nas en los conventos, hospi
tales, casas de roclu io n ó cá rcele eclcsiá 'licas do lu Po
nínsu la, y que ola men to so les destino á Africa pOI' delitos 
de la mayo r gravedad . 

y en este caso Pl'ecederá roa l licencia por I mini torio 
de la Gobernacion com un icada al director gonera l , y por 
este al jefe dol establecimien to con la asiguu ion clesia lica 

,que hagan al penado sus uperiores obre capellanía, b n -
/Jcios, obispados ó l' li giones 11 que portrnozcan , ufi cic'n to 
para su manutencion y gasto, quo no deben gravital' 0 0 1'0 

el presupue ' to do presidio civile . 
Los presid iari o de Afl'ica no deberan sel', ocupados on 

faena de marinero, remero ú otra semejante, ni on los jabo
ques ó huques de los presid io , ú fin de ev ita r que elud all 
las condenas, y se fnguen á la costa dol.l\loro ó á la Penln
su la. A'r ls. 2U6 y ¡¡O~ . 

x . Con co pia certificada do los asientos del li bro do la 
1I1ayoría respectiva, é info rme d '1 jefe, o propondrú por el 
co nducto del jofe politico rcspee'lÍvo al director gOrl('rn l 1 
presidiario que por su mérito particu lar ó t.rubaj'.l eslrnor
dinario, arrepentimiento y correccion acreditada deba 0 1' 

atend ido y premiado con alguna rebaja uo titlmpo, b¡ljO 
grave re 1 onsabi lidad en la exactitud do los informm; , ins
truyéndose el e pediente por el minis terio ele Gracia y Jus
ticia. El director cua ndo lo considere oportunb perlin'l olros 
á las autoridades, ó personas de carácter que tenga por con
ven ienlc , para asegu l'3rSO del arrepentimiento y enmie nd o. 
del interesado, y con presencia de eslos d¡¡tos y de la CO II

dena propondrá al roy la rebaja ó la suspenderá h3sta quo 
el pre ¡diario dé mayo res pruebas do merecimiento. 

No se propondrá para rebaja á los pre idia rios quo no 
hayan cumplido in nota la mitad del tiempo de su condona. 

La rebaja no escederá jamas de la tercera parte del tiempo 
de la condena, aun cuando se reunan muchos motivos para 
concederla, segun e tá prevenido en rea l 6rdcn do \ (j de 
jl1nio de 1850 : en el cas~ en que por gracia especi.al. co.nee: 
diere el rey algu na rebala , no se anotará al preSIdI arIO 111 

se le espedirá la licencia, sin que precedan las diligencias 
espresad as y la aprobacion rea.1. . 

Las rebajas no serán eslenslvas á los sentenCIados con 
retencion , los cuales cumplirán su condena dia por dia , 
pero se tendrán presentes su conducta y circunstancias en 
el p pediente que se formará, cumplidos los diez alios, para 
alzarles la retencion. Tampoco se ('oncederán á los que so 
hubiesen de erlado, y si lo verif.icascl) despues de obtenidas 
~p~e~. _ 

Los e pedientes de rebajas se preparílrán con la oportllnl1 
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anticiparion, ¡\ nn de que-las concedidas por correccion y 
adelantamielltos en las artes ú oficios que se enseñen en el 
presidio, se publiquen para aLisfaccion de los interesados y 
estímulo de los demas, en el dia de la Reina, ú en los de sus 
legitimos sucesores. 

E tos articulos y los demas sobr'e de ercion y correcciones 
ro imprimirán y njarltn en los paraje mas concurridos de 
los pr('sirlios , y so Icerhn el rlia 1". de cada mes á todos los 
prp idiarios. A ,·t. 505 hasl(t 508. 

XL Los eopedientes ele licencias se instru irán enla Ma
yoría cuatro meses (¡nte rl 1 cumplimiento de la condena, 
á nn de que los conOl1.(\rlos las reciban indefectiblemente, 
y hajo la re ponsabilidad de los comandantes, en los 
mismos dias en que e pire el tér'mi no de las sentencias 
respccti vas. 

Los comandantes remitirún al direc tor gener<ll una copia 
dol :lsiento riel libro corre pondiC'nto al conO nado á quien 
11aya de esredirse la licencia , y un<l liquidacion á con ti
lI uacion del tit'm po qua ll eve de presid io. Si el director halla 
('stos documentos arreglados diri girá la licencia impresa al 
com<lndantc, quien c1ispondra la intervenga el comisario de 
l' visas, y la en tr garú al cumplido para qlle acom pañado 

. d01 ayudante se presente con ell a ú la au loridad que deha 
darle el pasaporte, en el que se lijarán los dias y la ruta, 
dando avi o al propio tiempo al jefe politico para que se 
<lnote la li cencia en la condena respecti va . 

El dir ciar gen rnl nI espedir las licencias á los cumplitl os 
ovi aní ~ l juC'z 6 presiden le de l tribunal que los sentenció, á 
fin d que comunique las órdene oportunas para vigilarlo 1 

y el comandante d I pI' sidio oOeiará ú la justicia del pueblo 
11<1ra I cual haya pedido el cumplido su pasaporte. 

o se csprest1r;ín en las licencias los delitos que motiva
ron las condenas de los cumpl idos , Ú On de que puedan 
pI' senta rl as sin ru bor sa Lisfecha ya la vindicta pública. 

Al presidiario que no longa alcances suOcien tes á su favo r 
para res ti tuirse á sus hogares , se le facilitarún do rea les 
dia rios por cada tránsito hasta su pueblo, con arreglo á la 
rula que eilale 01 pasaporte. 

Hecibido el haber de marcha no podi'ú el presidiario cum
plido residir mas de tres dia en el pueblo donde se halle el 
pr('.itlio ó destacamento ú que pertencció , á no ser que so 
hollu casodo en él, con pariQntes, bienes ó antiguo domici
lio; y si no concurl'Íendo estas circunstancias le conv iniese 
por su industria ú otra causa una escepcion de esta regla 
Genera l, I;¡ pedirú con anticipacion po r conducto del co 
mandan te del pre idio al director general. 

Lo que haya n cumplido us condenas en los presidios 
peninsulares ó cn Itramar, no podrán establecer e e:1 la 
orte, Su rostro ni sitios rcale hasta pasados cuatro arios 

sin r incidencia, bajo la pena quo les imponga la audiencia 
de Madrid , e ceptuilndose únicamente los naturales ó do
micili ados lue vuelvan á sus ca as y seno de sus familias. 
Arl. 50a /wsla ;; ttí. 

, Ir. Le tribunales no podr~n aplicar la pena de reclu
ion perpetlw ni de pre idio por mas de diez años en cada 
entencin como l' tá prevenido en las l · yes 7 y Hí, título 11, 

libro 12 de la NOl'i ima Recopilacion , Ojando el liempo do 
la condena, que debo el' cierto y no divid ido en forzo o y 
:í ,"oluntad de la 'alas del crimen, cómo dispone la real 
órden de ti de junio de -18 1 (j, pudiendo únicamente agregal' 
la clau ula de relC' ll cion para dcspues de cumplidos los diez 
ailo re pecto de los reos mas graves , los que serón cuida
dosnmente \'igil<ldos pOI' los jefe de los pre iclíos de Mrica 
para ev¡¡cuar con acierto lo inform es que se les pidan. 

Ki el director general, ni los jefes de los presidio ,ni 
tribunal alguno del reino podrá alzar In retenciones, reser
vándose el rey hacerlo cnando lo e time conveniente por el 
minderio de la Gobel'flacion. 

Para ello precederá solicitud del interesado, que inror
mada al márgen por la junta económica con el e tracto do 
las condenas y a notaciones del Iihro del presidio remitirá 
el comandante al gobern<ldor do la plaza, ye te Con u in
forme al director genera l, quien por su parte lo pedirá al 
gobernador de la sala del crÍmen ó juez que impu o la re
tencion, acompariándoles un resúmen exac to del e pediento 
in truido pa ra alzarla. 

El gobernador de la sala ó jl1ez de la causa, Con estracto 
breve tle ella, manifestará su parece r, espresando lo fun
damentos en que lo apoye , y teniendo presente que la pena 
no debe ser perpetua. 

El director general podrá pedir aclaraciones de estos in
formes y cualesquiera otros que e time convenientes, y Con 
pro encra de ellos propondrá al rey pOI' el ministerio de la 
Gobernacion la resolucion que considere justa. 

Cuando el senteilCiado con l'Ctencion ha ya cumplido los 
diez alios, y dos mas en el presidio, dia pOI' clia y sin rebaja 
sin reincidir ó incurrir en delito, se le grad uará de corre~ 
gido , y no se le detendr'á su licenc ia de cumplido, prece
diendo siempre la rea l aprobacion. Al' /. 516 hasta 521. . 

xm. El presid iario que falte á la lista, ó pernocte fu era 
del presid io , será penado correccionalmente por disposicion 
elel comandante . 

E! que se deserte, saliendo del puehlo en que se halle el 
establecimiento ó destacamento del presid io, si únte do 
ocho dias se presenta voluntariamente , se sujetará a una 
correccion mayor por primera vez. 

E! que pasados los ocho dias en cualquier ti empo se pre
sente volunta riamen te sin ser aprehendido, perderá como 
todo desertor, el tiempo que esté fu gado , y se le recarga
rán cuatro meses en su condena por primera vez. 

El deser tor de presid io peninsular ó depósito correccio
nal , siénd olo de primera vez, perderá, si fuere aprehan
rlido, adernas del tiempo que esté fu gado las rebajas quesc 
le haya n concedido, se pondrá en mayor seguridad , unién
dolo ú otro en cadena por el tiempo que se gradóe necesa
rio: y se le recarga rán un año á su condena, y dos si es do 
los destinados á Arrica, aunque deserte e.n el tránsito ; pero 
si de pues acreditase de un modo positivo su enmienda, 
<lplicacion al trabajo y buena conducta, podrá obLener 
alguna rebaja de tiempo , que perdera si reincidiese. 

El dosertor de segunda de depósito correccional sufrirá 
la recarga de dus años, y pasará á un presidio peninsular á 
cu mpli r u tiempo. 

Al desertor de segu nd a de presidio peninsular se le rc
cargarán dos años, que cumplirá en Arrica con los que lo 
res tllO de su condena. 

Si fuese desertor de segunda de los destinados á Ultra
mar, tendrá la recarga de cuatro año, que cumplirá en otro 
de los de su clase con la mayor seguridad. 

Si los desertores de segunda se presentasen voluntaria
mente, redimirán la mitad del ti empo de la recarga. 

E! desertor al campo del Moro sufrirá la pena que impo
nen los bandos que anualmente se publican en los presidios 
de Arrica contra tales desertores de las clases de tropa y 
presidiarios. 

Cuando OClll'ran aprehensiones y presentaciones de deser
tares, si n formar proce 'o ni esped ienLe, se anotará on el 
libro a continuacion de la desercion, con espresion del dio, 
el de la entrada y la recarga, dando cuenta al subdelegado 
de Fomento y al director general para el arreglo de sus 
a iento . 

En el momento en que se advierta la desercion, el co
mand an te del presidio dará noticia de ella, y oflciara para 
la aprehension á las justicias inmediatas, á la del domicilio 
y procedencia del reo, á la policía y al subdelegado .<l.e 
Fomen to de la provincia de su naturaleza y último dormel-
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lio, para que persoguido en lodas dirocciones se logre su 
pronta cnptura. 

Si en la desercion del presidiario concunen circun lancia 
aoravantes, como la de desertar al campo del JlToro, ó ejo
c~tarla con escalamiento, re i tencia ú otro acto que con -
tituya delito distinto que el de la de el' 'ion, será juzgado en 
cuanto á este por el jnez competente para que adornas do 
la pena de deserlor sufra la que corre ponda por lacircun -
tancia agravante, ó crimen agregado á ella. 

Las omi iones reparables, desobediencia, fallas oontra la 
disciplina, buen gobierno ú órdenes de los jefes, se refre
narán en los presidios, depósitos ó destácamento por correc
ciones oportunas y prol oroiouadas siempre que el esceso 
no llegue á consLituir deliLo de los que se casLigan pOI' las 
leyes comunes, en cuyo caso se dará parte al juez compe
tente. 

Para los escesos, reincidencias y faltas de mas trascen
dencia y gravedad en lo correccional se usará de la pri ion 
solitaria por el Liempo necesario en una celdilla de seis á 
ocho pies de ancho y nueve de elevacion , aislada y con ill
comunicacioll absoluta aun con el que cuide de proveer de 
alimento al preso. 

Contra los que no se conLuviesen despues de esLas correc
ciones , se in truirá espediente gubernativo para trasladar
los a los presidios de Ardca, donde cumplirán el tiempo que 
les reste de sus condenas, previa la apro):¡acion del direc-
tor general. / 

Del mismo modo se procederá en Arrica dando parLe con 
los cspedienLes de los incorregibles al director general pal'3 
su encierro temporal ó perpeLuo, y evitar pendencias y 
muerLes. 

Para imponer la pena de palos, azoles ú oLras graves, 
debe preceder formacion de causa. La mortificacion cor
reccional consistirá en reagravacion de hierro, encierro 
dúrante el dia y noche, calabozo, privacion de alimento, 
reduciéndolo á pan ·y agua por algun Liempo moderado, y 
sin perjuicio de la salud del presidiario, ó del producto de 
su trabajo, aumento de otro mas penoso á los holgazanes, y 
retardacion del alimenLo ordinario hasta concluir su tarea 
regular. Para los que abusen con palabras ó geslos inde
centes se podrá usar de la mordaza ó argolla en público en 
el palio del cuartel, de modo que sea visto, pero no mofado 
por los demas de su clase. 

Un consejo de disciplina compuesto de los vocales de la 
junta económica calificara los casos mas graves de correc
cion, y acovelará el casLigo que debe imponerse á los pena
dos, sin perder de vista que el principal objeto de toda 
disciplina es precaver los delitos. 

En celebridad del dia de la Reina, ó de sus sucesores, 
cesarán las reagravaciones de hierro, encierros estÍ'aordi
narios, calabozos, uso de argolla ó mordaza, el de la prision 
solitaria, y toda morLificacion y privacion correccional de 
los presidiarios para que se estienda á todos el júbilo. Igual 
alivio y alzamiento se hará en la Semana sanLa, como no 
ocurriese, á juicio del jefe políLico de la provincia, molivo 
muy grave que lo impida respecto de alguno. Art. 523 
hasta 559. 

XIV. En 5 de agosto de i836 se tomaron las disposicio
nes siguientes: t·. Todos los juzgados conocidos con el 
título de remaLados, cualquiera que sea la autoridad que 
los desempeñe y el ministerio de que la misma dependa, 
quedan suprimidos, debiendo cesar en todas sus funciones 
~esde luego y pasar sus papeles y documentos á los respee
llvos gobernadores civiles ó jefes políticos, esceptuando las 
causas no concluidas que se dirigirán á los jueces que deban 
COnocer de ellas conforme á lo dispuesto en los artículos 5/j.O 
y siguienLes de la ordenanza general de presidios. - 2- . Los 
gobernadores civiles desempeñarán todas las funciones gu~ 

bernaLivos que has(.a Afluí hnJ.¡iesen es tAdo 1\1 corgo (I¡ lo ' 
jueces de rematados , njetando o parll \lo h los 1\1'1 vOl\ci -
ne de la mi ma ordonanza . - 5" . En lo .asos el' pUI'l\ 

coneccion y de ercionos impl s do los pI' .irlinrim; '( [\1'0-

coderá gubornativam nl.o n la forma Lull idl\ pOI' Ol' tl l'
nanza. - /j.n. D lo d li to ó crím no' t]u ('011\ lil' I'on los 
cononado l'uOl'a d lo caso e pl'csados n 1 \ i\ nt rior e\i ' 
po ioion conoco1't\n las jll Li ia y Il' ibun (ll s 0 1' Iinarios sin 
dovongacion de derecho rosp cto do lo qllO cal'oz un do 
bienes, egun e previeno on los al'Llcnlos 5//0 y siglliontos 
do la citada ordenanza. 

y po Leriol'monte enterada S. M. do una con ult n del 
director general de pre idio , rolativa á lo atl'ibu ion s 
que respecto a aquellos esLablecimiento d ben t MI' los 
fisca les do las audiencia,,: y (1\ ndiendo (¡ quo dol mismo 
modo que á los fiscales, como partes do la ad ministra ion 
representantes del intel'es público, corro. p ndo roclamat' 
anLe los tribunales la aplicacion de las 1 ¡res en las causas 
criminales, así tambien dobo r.orrespond01'les la averigu(I
cion de si ~e ejecuta ó no lo juzgado; se ha orvirlo l' sol VOl' 

S. M. que desde luego so los con idere autorizados para 
vi itar los presidios, cárcele y casa do con'eccion do mu
jeres, siemprtl que lo juzgllen convenienle ; poro in quo 
puedan introducir ninguna val'iacion 1) el régim n 'f disci
plina de las prisiones, debiondo limitl1l'SO á esponOl' ,\1 go
bierno los vicios quo notaron. ¡tenl órden (/e 20 elo 0/101'0 

de 18116. 
PRESO. El que está encarcolado. Yéa o P/'ision. + PRESOS MrLITAI\ES. Deben esLar' en los cu.rt los! y 

si las circunstancias ó alglln caso ostrnol'di!HU'io exigiesoll 
su traslacion á la cárcel, no debe pagar 01 soldado por rozon 
de carcelaje sino cuando e Lé desaforado y repulildo por 
paisano, y aun en este ca o, nunca del haber qu 01110 sol
dado lo corresponde, sino de los bienos ó (\jnoro quo tllvieso. 
Rls, órds. de f 7 ele marzo ele f 77ü " 2i ele mayo de'¡ 28. 

t PRESOS PO)lfiES. Véase Alimentos de los pl'eso.\ POÚ¡·cs. 
PRESTACION. El censo, cánon, foro, tributo, rédiLo, 

interes, derecho ú oLI'O carga anual á que uno ostá obligado; 
- yel acto de dar ó hacer alguna cosa, como pl'llstacion 
de juramento ó de homenaje. 
PRESTAMI~TA. El que da ó Loma dinero á pr6 tamo; 

pero mas comnnmente se enLiendo el qlle da, que Lambioll 
se llama, aunque con ménos freclloncia, preslador ¡r mu
tUJnte. Véase l/[~ttuante. 

PRÉSTAMO. La porcion Ó parte desmembrflda del bo
neficio curado, que se desLina para tl yud ar á los mozos 
l1ábiles y virLuosos el Liempo que so manLienon en I ~ uni
versidades hasta que tengan letras, edad y suficiencia ]lora 
darles beneficios Ú oLros empleos. En algun Liempo e desLi
naban tambierr y daban los présLamos á los soldados que 
poleaban contra los inO eles . 

PRt;STAM;O. Un COnLrato por el que una persona 0 11 -

trega á otra graciosamenLe alguna cosa suya para que se si r'va 
de ella por cierto tiempo; ley i, tít. 1, Pe!?'t. tí . lIay dos 
especies de préstamo, á saber: el de las co as que pueden 
usarse sin destruirse; y 01 de las cosas que se consumon con 
el uso. La primera especie se llama comodalo; y la segund a 
mutuo; ley i cit. El préstl\mo en general es un contr'aLo si
nala!Jmático imper{ecto, porque la obligaéion de la ull a de 
las parLes existo en el momenLo mismo do su celebracion , Y' 
la otra depende de un hecho posterior que puede existir ó 
no, ex post {acto. La obligacion principal de esle contra lo os 
la que se impone el comodatario ó mutuatario, esLo es, el 
que toma pre tado, de volver la COS3 que ha recib ido : las 
obligaciones del comodante ó mutuan Le , es Lo e" del que da 
prestado, no se miran sino como incidentes y accesorias.
El préstamo es Lambien <:onLrato ¡'CClt, es decir que no puede 
formarse sino por la entrega ó tradicion, pues la obligacion 

i73 
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" do restituir la cosa, que es la obligacion principal del prés

tamo, y la que constituye su esencia, no puede nacer ni 
lener principio ónles que se haya recibido la cosa que es su 
objeto. lilas no so deduzca de aquí que seria nula la conven
cion en CIne yo me hubiese obligado á prestarte alguna cosa: 
lú tendrias derecho on o te caso para compelerme á entre
gal'lo la cosa prometida; mas el préstamo no quedaria for
mado sino despuos de la entrega . El préstamo es gratúito 
por su naturaleza, con especialidad el de cosas que no se 
consumen por el uso; pues si mediase precio, se converti
ria en alquiler 6 en contrato innominado. PermÍtese no obs
tante estipular olgun ioteres en el préstamo de cosas que so 
consumen por el uso, para indemnizar al prestamista de los 
perjuicios que puede esperimentar por la privacion de la 
cosa que pre ta (1). Véase Comoduto y lIIuttW con sus artí
culos adherentes. 

PntST AMO MERCANTrL . El contrato por el que se da ó 
entrega á un comorciante alguna cantidad de dinero ú otra 
cosa para qua se sirva do ella en actos ú operaciones de co
mercio, con la obligacion de restituir otro tanto dentro de 
cierto tiempo. Síguese de la eleGnicion, que para que un 
préstamo se tenga por mercantil, es necesario que se haga 
entre comerciantes, 6 que al méno el deudor tenga esta 
calidad, y que se contraiga en el concepto y con la espre
sion de quo la cosa prestada se desti na á actos de comercio, 
y no para necesidade ajenas de este, de modo que faltando 
cualquiera de estos dos condiciones se considora como prós
lomo comun, y se ri ge per las leyes comunes ; art . 587 del 
cóct. ¡le com.- El comerciante que retarde el pago de su deuda 
de pucs de cumplirlo el plazo estipulado, debe pagar rédito 
desdo el dia en que conste en forma auténtica que fué inter
pelado al pago de órden del juez ó por requerimiento extra
judicial ante escribano. Consistiendo el préstamo en espe
cies, se ha do graduar su valor para computar dicho rédito 
por los precios mercuriales que en el dia del vencimiento de 
la obligacion tengan las especies prestadas en el lugar donde 
dobia hacerse su devolucion; arls. 588,,· 589. - El prés
tamo hecho por tiempo indeterminado no puede exigirse sin 
provenir al deudor la restitucion con treinta dias de antici
lJOcion. Cuando no resulla bien determinado el plazo, lo fija 
ellribunal prudenci¡ilmente segun las ircunstancias de los 
contrayentes y términos elel contrate. En los préstamos be
chos en dinero por una cantidad determinada, cumple el 
deudor con devolver igual cantidad numérica con arreglo al 
valor nominal que tenga la moneda cuando se haga la devo
lu ion. Pero si el préstamo se hubiere contraido sobre mo
nadas específicamente determinadas con condicion ele de
voh'orlo en otras de la misma especie, se cumplirá así por 
el deudor, au n cuando sobrevenga alteracion en el valor no
minal do las monedas que recibió; U1't . 590 hasta 592. 

Los r6ditos de los préstamos entre comerci antes se han de 
pactar siempre en cantidades determinadas de dinero, aun 
cuando el préstamo consista en efectos ó géneros de comer
cio; m't. 595.- Los préstamos no causan obligacion de pa
gar rédito si no se pactan espresameote per escrito. Si el 
deudor paga voluntariamente réditos sin haberlos estipula
do, no puede repetirlos sino en cuanto hayan escedido la 
lasa legal, pues e ontiende haherlos dado por remunera-

iO Il de gratitud. los réditos estipulados corren tambien du
rante el tiempo en que se demore la devolucion del capital; 
(11'/5 . 59h, 590 Y' 596. - El interes legal es ele un seis por 
iento al año; y el convencional no puede esceder de la 

mi ma ta a. - Jo se debe rédito de réd itos devengados, 
miéntras que no se incluyen esto como aumento de capital 
en un nuevo contrate, 6 se agregan al saldo de cuentas {l
jndo de coronn acuerdo ó por declaracion judicial. - El do-

(1) V¡lnn e las notas al art, In/eres e/el dillCI'O. 

cumento de recibo del capital qne hubiere dado el acreedor 
sin reservarse espresamente la reclamacion de rédito, haco 
presumir el pago ele estos, que por consiguiente se tienen 
por condonados; arlo 597 hastet /,05. 
PRÉ.STA~.O Á LA GRUESA Ó Á RIESGO MARíTIMO. En el 

cemerclO mal'lLlmo es un contrato por el que una per ona 
pre ta á otra cierta cantidad sobre objetos espueslo á rie DOS 

marítimos, con la condicion de que pereciendo estos objetos 
pierda el dador la suma prestada, y llegando á buen puerto 
los objetos se le devuelva la suma con un premio convenido 

Este contrato puede celebrarse por instrumento público' 
por póliza firmada por las partes con ¡ntel'vencion de cor~ 
redor, y por documento privado entre lo contra ventes. El 
instrumento público, la póliza del demandante co~probada 
por el regi tro del corredor, y el documento privado recono
c~do e~ juicio 6 en otra forma suficiente, traen aparejada 
eJecuclOn; pero sobre el préstamo contraido de palabra 110 

so admite demanda ni prueba alguna; etrt. 8'12. - Las e _ 
crituras y pól izas obtienen preferencia en perjuicio de ter
cero, si se toma razon de ellas en el registro de hipotecas 
del partido dentro de los ocho dias siguientes al de su fecha 
sin cuyo requisito no producen efecto ~ino entre los que la~ 
suscribieron . Con respecto á los contratos que se hagan en 
pais estranjero será suficiente se celeb ren -anl e el cón ul ó 
no habiénd olo ante la autol'idad que conozca de los asuntos 
mercantiles; a.rt. 8'15. - El instrumento público ó privado 
debe espresar: la clase, nombre y matl'Ícula del buque; los 
nombres, apellidos y domicilios del capitan, del dador y 
del Lomador del préstamo; el capital del préstamo y el pre
mio convenielo; el plazo del reembolso; los efectos hipote
cados ; y el viaje por el cual se cona el rie go; arto 81/1. -
Las pólizas pueelen cederse y negociarse por endosos estando 
estendielas á la órden . - Puede hacerse el préstamo no sola
mente en moneda metálica sino tambien en efectos, arre
glándose en este caso por con venio de las partes un valor 
fij o; arts. Sio Y' 816. 

Puede constituirse el préstamo conjunta ó separadamente 
sobre el casco y qu ill a del buque, las velas y aparejos, el 
armamento y vituallas, y las mercaderias cargadas. Si so 
constituye sobre el casco y quilla del buque, so entienden 
hi potecados al capital y premios 01 buque, las velas, apa
rejos, armamento, provisiones, y los fl etes que ganare en 
el viaje. Si sobre la carga en general, se co mprenden en la 
hipoteca todas las mercaderías y efectos que la componen; 
y si sobre un objeto particular del buque ó de la carga, solo 
este y no 10 restante será hipoteca del préstamo; (/I·ls. 817 
Y' 818. - No puede tomarse dinero á la gruesa sobre los 
fletes no devengados de la nave , ni sobre las ganancias que 
se esperen del cargamento; y el prestador que lo diere no 
tendrá mas derecho que al reembolso del capital si n premio 
alguno. Despues ele realizados los fletes, asi estos como las 
ganancias que se bayan sacado del cargamento pueden ser 
ejecutados para pago de los préstamos en esta forma: los 
fieLes por el que se hizo sobre el casco y quilla de la nave, 
y los beneficios de la carga por el que se dió sobre ella; 
af/S. 8i 9r 820. Tampoco puede hacerse préstamo ála gruesa 
al equipaje de la nave sobre sus salarios. No puede Lomarse á 
la gruesa sobre el cuerpo y quilla de la nave mas cantidad 
qne las tres cuartas partes de su valor; ni sobre las merca
derias cargadas una cantidad superior al importe del valor 
que tengan en el puerto donde empezaron á correr el riesgo. 
Las cantidades que escedieren ele estas proporciones deben 
restituirse al prestador con el rédito correspondiente al 
ti empo en que haya estado en desembolso de ellas; y si so 
probare que el tomador usó de medios fraudulentos para 
dar un valor exagerado á los objetos sobre que se hizo el 
préstamo, ha de pagar tambien el premio convenido en e te 
que corresponda á las cantidades devueltas; art, 821 /Ias/CI 
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825, - Cuan~o el que lomó un préstamo para cargar, el 
buque no pudwse emplear en la carga toda la cantidad pros
tada, ha do re LiLuir el sobran le al prestador ánlos do la 
espedicion do la nave; y lo mismo debe hacer con los efeclo 
que hubiere lomado !:ln préstamo, si no hubiese podido car
garlos; al'l. 82~, 

No quedan obligados el buque, sus aparejos, armamento, 
ni vituallas al préstamo que tome el capitan en la plaza 
donde residan el naviero ó sus con ignalarios, sin que e los 
intervenga n en el contrato ó lo aprueben por escrilo ; y la 
obligacion del capitan solo es eficaz con respeclo á la n'avo 
por la parte de propiedad que lenga en ella , Fuera do la plaza 
dando residan el naviero ó el consignatario del buque, puede 
el capilan tamal' préstamo á la gruesa sobre 01 casco, quilla 
y aparejos, en caso necesario por falla de o,tros modios mas 
ventajosas, y con previa licencia del tribunal de comercio 
del puerto donde se halle, yen pais estranjero del c6nsul , 
ó no habiéndolo de la autoridad que conozca de los a untos 
mercallliles; arls. 821) y 826 , 

Es nulo el contrato á la gruesa que se celebre sobre efec
tos que estuviesen corriendo riesgo al tiempo de su celebra
cion, Cuando los efe¡;tos sobre que so toma dinero á la gl:uesa 
no llegan á ponerse en riesgo, queda sin efeclo 01 con
trato, - Las cantidades tomadas á la gruesa para 01 último 
viaje del buque, se han de pagar con proferencia á los pres
tamos de los viajes anteriores, aun cuando es los últimos so 
hubiesen prorogado por un pacto espreso, Los préstamos 
hechos durauto el viaje son preferidos el los que se hicieron 
antes de la espedicion de la nave, graduandose enLre ellos 
la preferencia en el caso de ser muchos por el órden con
trario al de sus fechas, Estas di posiciones de preferencia se 
apoyan en el principio de que sin los úILimos que prestan Ó 
contribuyen para la consel'vacion de los objetos se bubioran 
perdido estos para los conLribuyentes anteriores; aI'ls, 827 
)' 850. 

Las acciones del prestador se estinguen enleramente con 
la pérdida absoluta de los efecto§ sobre que se hizo el prés
tamo, acaecida en el tiempo y lugar convenidos para cor
rol' el riesgo, con tal que no proceda de causa esceptuada 
por pacto especial, ó de vicio propio de la cosa, de dolo 6 
culpa del tomador, de baraterías del capitan 6 del 'equipaje, 
de haberse cargado las mercaderías sin necesidad en buque 
diferente del que se designó en el contrato, ó de emplearse 
el buque en el contrabando, El tomador es el que debe pro
bar la pérdida, y en los préstamos sobre el cargamento jus
tifiCa!' asimismo que los efectos declarados al prestador 
como objetos del préstamo existian realmonte en la navo 
embarcados de su cuenta, y que corrieron los riesgos; 
al't, 851 has la 855. - Los prestadores tienen que soportar 
á prorala de su interes respectivo Jas averias comunes que 
Ocurran en las cosas sobre que se biza el préstamo; y lo 
mismo á falta de convenio es preso las averías simples que no 
pertenezcan á las especies de riesgos esceptuados; arl, 83lL 
- En defecto de pacto, el riesgo empieza á coner en cuanto 
al burJue y sus agregados dosdo el momento en que so biza 
á la vela hasta que ancló y qued6 fondeado en el puerto de 
su destino; y en cuanto á las mercaderías desde que se car
guen en la playa del puerto donde se hace la espedicion 
hasta que se descarguen en el puerto de la consignacion ; 
art, 83tí, - Acaeciendo naufragio, percibe el prestauor la 
cantidad que produzcan los efectos salvados sobre que se 
constituyó el préstamo, deduciéndose los gastos causados para 
ponerlos á salvo; (l1'l. 856 . - Si con el prestador á la gruesa 
concurriere en caso de naufragio un asegurador de los mis
mos objetos sobre que estuviere constituido el préstamo, 
dividirán entre sí el producto de los que se hubieren salva
do, á prorala de su interes respectivo, siempre que la can
tidad asegurada cupiera en el valor de los objetos , despues 

de doducido el importe dol préstamo, No indo t1'l, 1101' i
birá olumonte el asegurador la parto propo\' ionul quo 'Or
l'O panda al PO Lo del valor do la o ¡)' a ogurotla , he Ita 
ántes la ospro ada dedu cion; m'l. ' '57, - Dánrl so lIndol' 
en el contralo á la gruc a , so lo lieno por obligado manco-
munadamente con 01 tomador, i n la fianza no puso l' -
triccion en conlrario, Cumplido el ti mpo (Ju fijó para Itt 
fianza, queda e tinguicla la obliga ion el 1 !Iadol', om no 
se renuovo por un egundo contrato; Ol't. 3 ,- i hnbi 1'0 

domara en la roi nt "racion del apilal [1\'('stad y do II 

premio , tendrá del' cho 1 pro ladol' al 1'6 lito mer antil 
que corrospouda al capital, si n incl!J ion do lo pr mios; 
al' l, 859 (1). 

PRESUNCION, La conj tu ra 6 inclicio quo sa amo 1\ 

del modo quo gen ralmento tionen lo ilombr s d condu
cirso, ya do las leyo ordinarias d la natural za; bien: 
la consecuencia que saca la ley 6 el magi U'aclo do lIll 
becho conocido para avoriguar la verdad de un ho ha 
desconocido 6 incierlo. Hoy puos dos especie do prosun
cion; á saber, ulla dolerminada por la loy, quo se llama 
1J1'Cstmcion lcgol ó dc (/el'cclto, y otra que forma el juez pOl' 
las circunstancias antecedentes, concomilantos ó subsiguiell
tes al hocho principal que so examina, y so llama lJ1"CSllll

cion do hombrc, La primara es do dos lases; pue 6 líon 
tal grado do fuerza que contra lla no se admil pruoba, y 
,ent6ncos e ll ama pI' uncion ju/'is el ((e jtWC, clo dOl'Ocho y 
por derecho; ó solo se con idera cierla ntiénLras \la so pruebo 
lo contl'ario, y en tal caso so llama presuncion ju/'is, el ola 
derecho, Naciendo v, gr, ele un mismo parto hOl11bl,(t y 
varan, se pl'esume esle nacido I rimoro , y goza por ¡;onsi
guiente los dorechos de primogenitura: e ta es 1 resun 'iOll 
ju,I'is cl dc jtWC, contra la cual no so admito pruoba, .J usti-

, ficado el matrimonio de dos personas , so pre umc que los 
hijos en él habidos son legítimos, miéntras no 01 ruebo lo 
contrario: h6 aquí la presuncion,iUl'is, - La pI' suncion do 
/tombrc Ó juez es de tres modos; á saber, vehemente ó vio
lenta, probable ó mediana, y leve, sogun al mayal' 6 meno!' 
grado quo tiene do probabilidad, Decl'ct" lib, 2, tí/" 23 da 
pr'wsumplionibus; ley 8, lit. VI, Pll1'l, 5; ley Bl, lit , 55, 
p(wt. 7; etW, FíUp" 1JUI'l, 5, S il:í, n, ti. 

La presuncion jwris et de jtl1'O, osta nclo bien determinada 
por la ley, es bastanle para probar plonamonto; y la ¡Jre
suncion jUl'is del mismo modo, no probándose lo contr3rio. 
Las presunciones de homb¡'c, que son las quo eslán oBtablo
cid as por la ley, solo bacen semi plena probanza mas 6 ménos 
fuerto segun el grado de probabilidad, y quedan abando
nadas á las luces y á la prudencia del magistrado, que no 
debe admitir sino las que soan graves, precisas y concor
dantes : graves, porque es preciso.que 01 hecho conocido en 
qlle se apoya la presuncion haga sacar la consocuencia casi 
necesaria del hecbo desconocido quo so busca: precisas, 
porque la presuncion no debe sor vaga ni capaz de aplicarso 
á muchas circunstancias: concordanles, puos las presun
ciones no deben destruirse las unas á las otras, En las callsas 
crimillal~s las presunciones á favor dol acusado sirven para 
absolverle; pero las que Jo son contrarias no pueden sor 
bastantes para condenade , pues para olla se necesitan pl'UO- , 
bas mas claras que la luz del mediodía, en razon del gravo 
detrimento que las penas irrogan al bombre, y en vista do 
que los indicios mas apareutes y violentos son muchas vecos 
engañosos como manifiesta el triste especláculo do muchos 
acusados que ban sido condenados á muerle por prosun
ciones al parecer las mas ciertas é indubitables, y luego 
han sido reconocidos inocentes, Las presunciones en asuntos 
de delitos son señales equívocas que van siempre acompa-

({) Véase el art, Empréstito (, /¡¡ ame8(! ventura) rcdacl.auo 
conforme a las OrdenaD~as (le Bilbao. 
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¡jada do dUO,lS y o curidad; y es necesa rio por tanlo tener 
presente lo quo decia Cuyacio : Qu cn nOIl est plena vcritcls , 
cst 11lclla {all llas : 8i quoc¡ non est plena probatio, lJ/cmenullá 
c,llwolJUlio, Solo hay un ca o en !lue tra leyo en que se 
permite condcnar pOI' so pechas ó indicios, y es cuando el 
marido despucs do haber prohibido á u mujer' el trato Ó 
convcrbacion con otro y haber requel'ido á e to por tres 
veces delanto do to tigos, los oncontraso hablando solos 
en luga r osp 'cho o, pues entónces puede pOI' pre unoion 
veheOlento pedir contra su mujer la pena de adulterio. 
Ley 12, lít. 111, PO?·t. 3 (1), Véase Indicio. 

PRETERICION. La omi ion del quo teniendo hprederos 
forzo os no hace mencion de dlosen su testamento en6rden á 
instÍluirloa heredero, ó desheredarlo e pre amente; ley 10, 
ti/. 7, fl(/ ,./. ü. La prct 'ricion se liene por una injuria hecha 
Ú lu natural zu; pue un l stador que ti(lne herederos for
zoso~, esto 08, descendiente 6 ascendiente , d 'be in li
tuirlo horedcr'o ó dO'het" darlo e prcsamonto i tiene 
call::>:J legal pilra 110, A í e IUO n el ca o do pretoricion so 
onU -ndcn nombrudo y llamados á la su ce ion los herederos 
forzo os eOIl la obligacioll do pa g~ r las manda en cuanto 
110 l e~ mengücn su, legitima ,quedando nula la institucioll 
de 011'0 heredero si la hubie o; I~y 1, tit. 8, Pat·t. 6, Los 
hel'manos qno han ido Il'eteridos Ú omitidos, preuriéndo
s I " algun" P ' 1' ona infamo de hecho 6 de darocho. puedell 
atacal' 01 tCbtu lllonto como inoficio o, y pretender la heren
cia que debe diÍ rseles el'octivamonto, allulándose el 110m
hr¡tl1li(~n l o el '1 i" fu mo; le!} 2, lit, 8, PUl' !. G, 

PI E A (CATO. El delito quo comoten el abogado y 
111'0cul'tlllor (Iue violando la fidelidad debida á u litigante 
ravorccon ú ~ u ontrurio; rey 1, tít . 7, p¡wt. 7. E to engaiio, 
que el) una especlo de I'ulsedad, y como dice una ley, fI" en 
sí nI/l/o ¡Iu Il'Clicio?l , se castiga C(1n destiurro perpetuo á i lu 
ycolI[j::;cacion do todo los bienes, 110 habiendo descendientes 
Jli usco ndicll tes dentro dol tOI'CO!' grado quo hel'eden; ley1 l , 
ti/. 16, Pu/'t. 7; [I'Y 6, lit. 7) PII,./, 7. Tambiel1 se llama 
prevaricato el d lito de lo empleados públicos, y e pecial
mente de lo jueee , qllO I'allao á la obligaCiones de su 
on 'io quobrantando lu palabra, fe, l'eligion Ó juramento , 
Vóase Jue:: . 

PREVENCION. El conocimiento anticipado de un juez 
00 algu na causa que por su lIutumlt' 7.a pudiera pertenecer á 
vario!>; ó bien: '1 derecho que ti eno Ull juez para cono el' 
do UIl Il ogo io por 0 /' el primll l'O que lo ha ocupado, antici
pándoso á otro juoz á quien porte necia igualmente por pre
ven ion o t mi mo n gocio, La provencion puo privu al 
juez natura l y competento do alguna parto do s~ jurisdic
cion ' y es la regla on e lo punto, quo entre dos Jueces quo 
tionon derecho ele onocer á prel' nClon sobre ulla CHU a, 
aqu 1 que o anticipa y la toma prim '1'0 es 1 solocompotente 
pa ra unLi nuurla con esclusioll dol otro. Vóase Ju?'iscliccion 
IIcullllllo tiru. 

PREVENTIVO. Dice e preventiva la juri 'diccion quo 
ejorce UII juoz cuando promi uamente la tione con otro ~' 

O anti ipa á ' \. Llámase lumbien acumulativa, porque los 
Que la ejorcen la tionen, digámo lo a í, en comun y pro 
indivi o, 

PRIMA. En '1 com l' io, la untirlad que paga el ase
gurado al asegurador como co te Ó Pl'eeio dol eguro, E, la 
prima e ordinUl' imuento una sum" ele dinero, mas tambl~n 
podria consi ti,· \lll llalQuiera otra 00 a, y aun en una obh-

(~ ) obre pre ullcione véase al P. Iurillo, lib. 2, l. 2'; ; Ca
,al:\r io, parto 5, cupo ~5, S 18, Definilio et 'l;al'illl species pr re
slI Jllptionis; y § 20, Fis probatiolllull ex lJrt,l1sumlltionibus dc

IIUlJl tnrum ' 0 011, tomo 6. pt\Il ' _46, De las p"csunciolles, Sil de
{iniciall 11 {UI'i ;olles, Cnll1l1erocioll de 10$ (le tIC1'echo y de hombl'c, 
Sil {u,r:a y erecto, clc. 

gucion de hacer ó de hecllO que contrajese el a egurado, La 
prima e un tanto por cienlo del valor de las co ti asegu
radas, y suele pagar e al tiempo 110 firmar el contrato 
(p1'imo, ante todas cosas); y aun de aquí le viene el 1I0m

bre de prima: pueden sin embargó' las partes e típular 
sobre u pago el término que les parezca. El a egurador 
adquiere la prima en todos los casos, sea que las co a a 
guradas lleguen á \Juen puerto, sea que se pierdan en el 
viaje, En e ta última suposicion está obligado á reparar la 
pérdida, pero guarda siempre la prima; y si todavia 00 la 
ha cobrado, la deduce de la indemnizacion que tiene qua 
dar. Cuando se hace un segu ro por un viaje de ida y vuelta, 
la prima que se paga entónee e llama l JI'imll liaada, por
que la prima ele la ida está ligada en algun modo con la do 
la vuelta. Véase AscgtU'acioll Ó scguro madlimo, art. ~I. 
ns. JI¡. y 10, - En términos de !lduana, so llama pl'IIml el 
premio concedido por el gobierno 6 por una comPdñia co
mercial nI comercianle ó fabricante . que importe 6 esporle 
cierlos géneros y m rcaderías por causa de utilidad pública, 

PRIMICIA. La primt\ra parte Ó cosa que e mide ó 
cuenta de los frutos cogidos de la tierra ó ele los ganados qua 
se crian, para darla á Dios en "ceion de gracias (2). Daba 
darse la primicia do los frulo seco , como trigo, centeno, 
cebada, mijo y doma semejantes ; del vino, aceito y otro 
licores; y de los I'rutos do los ganados que s crian, En la 
ley antigua se usó por primicia una parte de cuarenta ha la 
sesent", egun la voluntnd de cada uno, sin quo pudiuso 
domandarse mas, Aunque en lo antiguo fu eron varia las 
opiniones sobre el dar la primicia, últimamente se acordó, 
que se diese segun la costumbro de cada tierra; qll~ dando 
no la bubieso, se guardara 01 uso de las mas cercanas; y 
que donde fuesen varios lo modos de darla, se toma o on 
el ma arreglado. Dobe darse por todos, como el diezmo,
Ha de darse la primicia á los clérigos de las iglesias parro
quiales donde se reciben los sacramentos; y pueden lo obi
pos disponer el modo de partirla, y de comulg~r rO~I~ por 
los diozmos al que rehuse darla, Estas son las dlsposlclonll.l 
que se hallan en las leyes del tít. i 9, Parto i (5), Véa o 
Jllayol'azgo. 

PRIMOGENITURA, La prerogativa ó derecho del hijo 
primogénito ó que nace primero, Véase lIfayol·azgo. " 

PRINCIPAL, Lo esencial 6 fundamental, por opo IClon 
á accesorio; 6 la cosa que es mas importante y con iderable 
con re pecto á otra que depende de ella, Una beredad. por 
ejemplo, es lo principal, y lo erutos que prod?c~ son lo 
accesorio: un contrato de préstamo V. gr. es prnlClpal con 
respecto al de fianza 6 prenda que se est~blece eOl~o acce
sorio para asegurar u cumplimiento. Loacee orl,o Igue alo 
principal; y cuando ce a lo principal, cesa ta~blen ~o ~cce
sorio: .Ilcccssorium sequiltlr principale; et: Cumpl'l7IcllJo lI, 
ClltlSa non consistit, ncc ca quülcm qucn scquUlllur'loculII '!O
bcnt. A i es que i se vende una casa, se entiende t?01,blen 
vendida la bodega destinada para su uso, aunquee~té ~ CI~rta 
di tancia; y estingoida la obligacion ó deuda pr~nClpal, se 
estingue tambien la del fidor, Mas esta regla no deja de tener 
algu~a escepciones : la pio tura, por ejemplo? 00 c~de al 
lienzo, aunqlle el lienzo es lo principal .' y la ,plOtura.:o ~ ~
ce orio, pue que esta no puede obsl lIr SI? aque., y :h 
obli"acion del que ba salido fiador por un pupIlo In la ~OD
cllr~ncia de: tutor, es valida y SUDSISle, aunque la obltga
cion principal ca nula ó pueda anularse. Cup. II?, c/c I'f~. 
jll7'. in 6; ley 51 , tít. O, Parto ti. Véase Acccsion t1lúuslrral 

y.dccesol'io. 1 'tal 
PRINCIPAL. En las obligac.iones y contratos e capl 

, T luas 1I0n lar(2) Exou. XXlI, V. 29: Decimas tilas et prtml las 
{labis ,·eddeJ'e . 

(5) Véase el p, l\lllrillo, lib. 5, Decret., t. 50, n. 28í. 
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impuesto á censo ó á réditos. Llamase principal con res
pecto á las pensiones, réditos Ó intereses, q~e son los acce
sorio . 

PRIOR. El que e cabeza de cualquier con ulado e ta
blecido con autoridarllegítima para entender en a untos de 
comercio; es decir, el pre idente de un tribunal de comer
cio. El prior ba de reunir las mismas circun tancia que los 
demas individuos del tribunal, debiendo llevar ademas diez 
años de matrícula y ejercicio en el comercio, y haber sido 
anteriormente cónsul en propiedad ó sustituto. Este cargo 
es anual. 

PRIORIDAD. La anLerioridad de una cosa respecto de 
otra ó en el tiempo ó en el Órden . Aunque es regla general, 
que el que es primero en el tiempo, lo es Lambien en el 
derecho, qui pl"iot" osI lempon, potior eSI jt!1"e, bay in em
bargo ca os en que sucede 10 contrario, como puede verse 
en los artieulos Graduacion de acreedores y Préstamo él la 
orue8rl . 

PRISION. El aeto de prender, asir ó coger alguna pel"
sona privándola de la libertad; - y la cárcel ó el itio 
donde se encierran y aseguran los presos ; tít . 2i , Prll't. 7; 
lit. 5!S, lib. 0, Y tít. 58, lib . t 2, Nov. Reo. - El deudor quo 
no habiendo pagado sus deudas, y que dando luga r á la 
ejecucion de sus bienes, no pre enta fianza de aneamionto, 
esto es, fianza de que los biene que de igna son suficientes 
para cubrir el importe del débito y de las costas, ha de ser 
hecho preso y llevado á la cárcel, ley {2, tit. 28, lib. i 1 , 
Nov. Ilec . , esoeptuando ciertas personas que no pueden ser 
presas por deudas puramente civiles, y son las siguientes: 
lO. los nobles ó hijosdalgo, salvo si fueren arrendadores ó 
recaudadores de tributos ó derechos reales: - 2°. los doc
tores ó licenciados en cualquiera ciencia, y los abogados: 
- ¡¡O. los maestros de primeras letras con titulo del Consejo: 
- {¡O. los que ejercen las nobles artes de arquiter:tura, es-
cultura y pintura: -- 0°. los labradores, á ménos que la 
deuda sea á favor del fisco: - 6°. los artistas, y artesanos 
de cualquiera clase que sean, y los op.erarios de las fábricas: 
-7°. los que desamparan sus bienes 6 hacen cesion de 
ellos á favor de sus acreedores : - 8°. las mujeres, por de
coro á su sexo, á no ser conocidamente deshoneslas : -
go. los que gozan el beneficio de competencia. Hoyos dere
cho general el que nadie sea preso por deuda puramente 
civil. 

El que comete algun delito ha de ser hecho preso para 
evitar su fuga, y proceder á la imposicioo riel castigo quo 
merezca. Mas ¿ cuáles son los indicios, presunciones ó prue
has de criminalidad que han do resultal" contra un ciuda
dano para procederse á su prision y privarle del bien inesti
mable de la libertad? Segun la ley 1, tito 29, Part. 7 (1), 
parece basLa para prender á ona persona el que sea infamada 
ó acusada de algun delito: En{mnado, dice, ó acusado 
seyendo alaunt /tome de yen"o que oviese {eoho.... pUlÍtlelo 
luego mandar ?"ecabdar el juez ordinario ante quien {uessc 
{echo el aCtlswmiento. Los jueces sin embargo ántes de pro
ceder al arresto de una persona deben pesar la mayor ó 
menor gravedad del delito que se le imputa, el grado de 
prueba que hay contra ella, que al ménos ha de ser semi
~!~!)e, y el perjuicio que puece segulrseto por razon de su 
crédito, de su estado, de su edad y de su fami lia. E lá man
dado que los jueces no sean fáciles sino que procedan con 
toda prudencia en decretar autos de pri ion en causas ó 
delitos que no sean graves, ó en que no se tema la fuga ú 
ocultacion del reo, principalmente contra las mujel"es , cuyo 
natural pudor debe respetarse, y con~ra lOS <¡ue se propor-

(4¡ Las circunstancias que exigen las leyes constitucionales de 
Méjico para proceder á la prision de un ciudadano, véanse eu el 
artícuto AlTcslm·. 

cionan la ub i Loncia con 11 jomal Ó LI'abajo; cap. do la 
illSll·uc. do CO I'I'CgirlOl'i'.~. Por dolito qu n nn diO'no d 
p na corpoml ó aOi tiva, aunquo merrz 011 de ti ~ro, no 
debe recurrir e á la pri ion si mpro quo 1 r o el, fiudo r 
logo, llano y abonado quo e obligu á pI' ntarl 101' ti 
j~icio, y pagar lo quo d tUI"min n la onl n iél; I~y i , 
tll. 29,POI"t. 7,'f sltglos. 1; ley 16 , tí l. '1, Pm·{. 7, conslf, 
glos. ¡¡; ley 6, t it . 12, lib . !j, 'o. lIoc. So ha\la lUl11ui 11 

rocibido on la p¡'áctica: - poner n Iibol'lod bajo dicha fillnzn 
al que e tá pre o POI" algu no de di hos delito , como igual
monte al que lo e lá por delito grave, si d pu de la SlI

ma!"ia ó d la publicacion de probanza onoce el ju z quo 
os mocente ó que es lovo su culpo; - olLar bajo nnnza tll 
nuble ó muy rico, aunqu I d liLo m l' zca pona cOI'pol'u l Ó 
anictiva, no siendo de la mas graves; - oli"lor por :\1' I 
á la per ona i1u tre u propia ca a ó el pueblo y US 0;'
rabales bajo caucion juratoria Ó palabra do honor; - d jar 
su ca a por cárcel al reo que padezca alguna en~ rmeclod el 
consideracion, dándose fianza d presentarle, recobrada 
que ea su alud; - y en fin soltar á cualquiera reo bnjo 
caucion juratoria, si no encuenLra fiador en el pueblo do nclo 
Sil sigue la causa, siempre que u fll ga hay.a el sor una p na 
ma yor que la que se le pudiera imponer en la senL ncia. Lo 
magi trados, juece , in tendenLo , jefes do provincia, y 
demas ugetos de e tas cla e no puedon 01' arre tado in 
la noticia y aprobacion dol r y. 

Con el fin de evita¡' pri iones arbitl'arias, es La di -pu to 
que no pueda prenderso á los delincuentes sin mand¡¡to dol 
juez; de modo que ni aun lo, alguaciles están autori7.ados 
para prenderlos sin este requisito, á no SOl' que los hall n 
en fra gante; en cuyo caso iendo de dia doben presentados 
al juez, y siendo de nocho los pondrán en la cárcel y dal"á n 
noticia al juez en la mañana siguiente; ley 4, tí t. 55, Ub. O, 
Nov . Rec . (2). Esceptúdnso no obstante el acu ado ó infamado 
de falsificacion de moneda, el soldado que sin consentimionto 
de su jefe abandona la fronLera ó pue Lo que o le confió, 01 
ladron conocido, el incendiario noclurno de alguna cuso , 
el que cortase viñas ó árboles, 01 que quoma o mie es, y 1 
forzador ó raptor de alguna doncella ó religiosa , ú los cualos 
todo ciudadano puede anestar donde quiera que lo Itallo, 
y presentar al juez compeLenLe; ley 2, lÍ/. 29, Pal"t. 7. Los 
jueces deben ausiliarso recíprocamente para 01 arresto do 
lo delincuentos; ya i es que si un reo buyo ti otro terri
torio, ha de mandarlo prender el juez de este, ya sea pro
cediendo de oficio en fu erza de la noticias que Luviere , yo 
sea en virtud de requisi tori a del juez c;.ompetonte, á qui 11 

debe I'emitirlo; ley i, tit. BO, lib. 12, Nov. Ilec. El arresto 
ha de ejecutarse sin insu lto ni violoncia: ho do permiLirso 
al preso que vea y hable á u familia, no habiendo en ello 
inconveniente particular; y se le ha de e cusar ta afronta do 
ser conducido públicamente á la cárcel, pudiendo ir on 
coche ó de modo que no se llame la aLenciOI1 y curiosidad 
del pueblo; ley lt, I ¡L. 29, Part. 7, Y o]Jíniol~ de los autores 
crimina listas. 

Nadie puedo tener prision en su casa ni encerrar on olla 
á persona alguna por su propia autoridad, pues e considera 
como delito de lesa majestad que e castiga con pena do 
muerte , en la que incurren tambien los JUDce que no lo 
impidan: bien que para la recta inteli gencia do osta ley 08 
necesario tener presente quo so dió en los tiempos do la 

(2) Es tlerecho det ciud:tdano mejicano: No poder ser preso' 
sino por manuamien to dll juez competente, dado )lor escri to y lír-I 
!Dado, ni a prehendido sino por dlspo&icioll de tas autoridades tí 
quitmes corresponda egun teyo Escctllúase el caso de delito in 
(l'agallti, en el que cualquiera puede ser aprehendido y cualquie
ra aprehenderle, presentándolc d.:sde luego á su juez ó á otra . 
aulóridad pública; ley 48 • C01IStit., ar/. 2. 
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anarqoía feudal, en quceran muy fl'ecoenles tales alenlados; 
fcy Hl, tit. 29. Pa1·t. 7, y lcy 5, lít. 5:>, lib. 0, Nov. Rcc. Las 
tomunidBdes roligio as no pueden dostinar para encarcelar 
il sus individuos sino coldas apartada) cómodas y on on 
todo iguales á las domas, ni tenerlos recluidos mas de un 
año 1 ni limitarles 01 alimento por mas término que el de 
ocbo dias. 

Los presos debon ser tratados en la cárcel con toda huma
nidad, y estar con la correspondiente separacion de clases 
para que unos no sean atormentados ni se inOcionen con la 
presencia de los otros : los que se hallan todavia en los pri
moros años de la juvenlud, lo que han delinquido mas por 
debilidad quo por malicia, los quo han recibido una me
diana oducacion, los que no han cerrado su corazon á la 
virtod y al arropentimiento , los qne no han cometirlo si no 
escesos quo no so n incompatibles con la hombría de bien , 
no debieran ostal' mezclados con aquellos crimin ales empe
dernidos que tal voz lIogao á hacer alarde de sus iniquidades 
y atentados; y todo habia do conspirar en la prision para 
quo los hombres que ona vez han llegado á entrar en ella, 
inocentes 6 culpados, saliesen luogo corregidos y con dispo
sicion de ser mejores. Poro por desgracia las eárceles, como 
dice un sabio escritor, encierran lodo lo mas eficaz que po
dria hallarse para infectar el coel'po y el alma : alli las fa
collades do los presos so entorpecon y enervan á fuerza do 
no u arias, quodando estos infolices inhubilitados para el 
trabnjo y obligados dospues pOI' 01 aguijon de la mi oria á 
lanzar do nuovo n la can ra dol crimen: al1í sufren estos 
hombres, sometidos al despoLi mo de carceleros depra varJos, 
mil penas desconocidas que los irritan contra la sociedad: 
al1i, on v z de cor~egirso , se elevan todos al nivel del mas 
malvado: el mas feroz inspira ú los otros su ferocidad, el 
mas a tuto su ardid, el mas disoluto su libortinaje; y de 

te modo, unos desgraciados que llUbieran pod ido Ser res
tituidos á la virtud y a la felicidad, l1egan al hel'o ismo elel 
d lito y el. la cumbre elo la porversidad; lcy 1l ,tit. 29, 
Peu·t . 7; u·rt . 7 e/c la instruc . ele co/'reaie/orcs; ley tl, tí t. 29, 
Pat·/,. 7. 

No solo se considera la prision como lu gar destinado para 
la Cl! toelia de los acosados, sino que it voces tiene tambien 
I concepto do pena que la 10y impono á ci rta clase do de

Iincu nte ,como por ejcmplo tí los transgresores de las or
denanZAs sobro juogos y sobre caza y pe ca. En tal caso es 
uece ario tonel' mucho ma cuidarlo de no confundil' estos 
I'OOS con lo que e tiln convencidos de grande cl'Í menes , 
pue podda sucoder quo saliosen con inctinaciones )' vicios 
que no tenian cuando entraron. La pella de <,ncierro no 
puede ménús ele sel' funesta y perjudicial, mióntras no so 
onsLruyan y admini tren las pri iones por ell1lodelo de las 

de F iladelfla , 6 elel famoso panóptico de BenLham. Véase 
A/cllide, CalJtura, Cá,'ccl, Cm'celajc, .!In·est((/', hlicio cri
millal, ./ IV. 

PRISIONES. Los grillos, caelenas, cepos y otros instru
mento con que eo las carceles so asegura Ó apl'Omia á los 
acusado. Los acu ados pueden ser inocentes, y aun cuando 
soan culpados, no se les debe hacer sufrir otra pena que la 
que e los imponga en la sentencia. Si se les pone prosos, 
no e pllra atormentarlos, ino para que no e e oapen; y 
para que no se escapen, no es necesario tratarlos con mas 
rigor quo á las bestia feroces, , ino guardarlos en paraje 
egul'O. Los grillo ,lo cepos, la esposas, las cadenas, los 

calabozos húmedos, e trecho y hediondos, con que suelo 
martirizar e á los reos para arrancarles una confesion á que 
se ro isten, no on sino medios de buscar la verdad seme
jantes al tormento, y aun á veces tanto mas bárbaros y 
cruele cuanto son mas prolongado. on tambien inúlile y 
superfioos, pues se castiga al reo convencido, aunque esté 
negativo; y aun puede decirse, que la confesiOIl arrancada 

de este modo debe tenerse por nula segun la ley, como he.. 
cha por fuerza.ó miedo; leyes (let l i t. 50, Pal·t, 7. Véaso 
Juicio cI'imillul, § X L. 

PRISIONERO. El militar cogido en tiempo de guerra á 
los enemigos, y que no pueele recobrar su libertad ino por 
consentimiento de ellos ó por medio de cange ó rescate 
Antiguamente los prisioneros quedaban esolavos de los en~ 
migos que los habian cogido; pero como la esclavitud so 
ha de terrado de Europa por el tácito consentimiento de todas 
las naciones, ha perdido ya la victol'ia el del'echo de quitar 
la libertad á los vencidos y de hacerlos siervos do los ven
cedores. Es cierlo que los prisioneros quedan en poder da 
los que los han cogido, mas no con la calidad y sujecion que 
antiguamente, si no solo pOI' tiempo hasta que sean cangea
dos ó so concluya la guerra; y no se bailan como ante en 
la imposibilidad do hacer testamento, pues conservan ahora 
sus derechos civi les . Rcyne~ul, tomo 2, CC¡p. 7(l). 

PRIVACION, La pella con que se desposee á alguno 
del empleo, cargo 6 dignidad que tenia, por algon delito 
que ba cometido, 

PRIVILEGIO. La gracia ó prerogativa que se concedo 
á UIlO libertándole ele alguna ca rga ó gravámcn, ó confi
riéndole algun derecho de que no goza n otros; lcy i, tít. ti, 
Pat·!. 1 ; Y l&y 2, tít. 18, Pc¡rt. 5. Puede ser personal ó real. 
Ll ámase lJC1'sonCll el que so concode á una ó mas per onas 
determinadas, á quienes se limita sin pasar a los berederos. 
Lláma o nal el que se concede pOI' razoll de cosa, causa 
cargo ó estado , á que va inherente, de suerte qua perma~ 
neco en los sucesores ; reglo 27, lít. 51~, Pctrl. 7. El privilegio 
persona l no puede ser sino temporal, pues se eSLingue con 
la persona, á no ser que oLra cosa se diga en su concesion; 
mas el privilegio real es perpetuo por su naturaloza, puesto 
que pasa á los sucesores ó herederos; ley 27, tít. 7, Parto n, 
y ley 5, tí /. 7, Pa.'rt. tl. Qureclmn ((clltcuredem l1'unsmitlulIlur, 
quw causre sun l; gure vel'a lJCrsOnre sunt, uct hrel'edem !lOll 

tl'anscun l. - El privilegio se da 6 pOI' propia voluntad del 
concedente, 6 por súpli ca del concesionario: en el primer 
caso no se le pueden oponer los vicios ele obrepcion y sub
repcion; mas en el segundo puede ser' atacado por alguno 
de dichos vicios, de manera que si el agraciado calló eA su 
esposicion alguna verdad que lo hubiese impedido, ó dijo 
alguna falsedad que lo motivó; será entÓllces nulo y de 
nin gulJ efecto, porqoe siempre se presume concedido con 
la condicion tácita de que sea verdadero lo espuesto; lcyC!5G 
y 57, /í l. i 8, PaI·/. 5. - Segun la causa impulsiva que in
iluye en la concesion, puede ser el privilegio gmcioso, re
muneratorio ú oneroso : será gracioso, cuaudo se concede 
sin atencion á los méritos del privilegiado, sino solo por 
pura gracia , merced ó beneOcencia : será remuneratorio, 
cuando se concede en premio de alguna accion glQrio a ó 
de algun servicio becuo al Estado; y será oneroso, cuando 
se cOllcede con alguna carga ó gravámen; Decrel., lib. O, 
til . 55 . - Tambien se divide el privilegio en afirmativo y 
negativo: es afirmativo el que se concede para bacer lo que 
no se podria hacer sin él, como V. gr, el que se da para 
tener feria Ó mercado, ó para vender Ó es traer cosas probi
bid as ; y es negativo el que se concede para dejar de bacer 
lo qne sin él habria de hacer e, como el (! ue se otorga para 
eximir á uno del pago de pecbo, portazgo ú otro servicio; 
lcy [¡.2, lít. 18, Pm·l. 5. - Es por último el privilegio favo
rable ú odioso: dícese favorable el que favorece al privile
giado sin perjudicar á ninguno; y so llama odioso el quo 
cede en perjuicio del-pueblo ó de tercero (2). 

(1) Véase tambien á Olmeda, tomo 2 de su Derecho público, 
cap, 6; Fritot, ESl¡j"ilu elel derecho, tomo !, cap, 2, S 4, 
p:ig.127 . 

(2~ P. ~urillo) lib. ti, Dc~~et. f ~~ 55, n. 286 y ~jg. 
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Aunque todo privilegio es obligatorio, hablando genoral

mente, porquo á nadie se concede un dorecho ó o encion 
in imponer al mi mo tiempo á lodo lo domas la obligacion 

de mantenerle y respetarle en su goce, se dan no ob tanto 
privileoios quo no debon cumplirse, por er contm la pú
blica utilidad, ó contru el derecho de gente en detrimento 
de tercero; y lo que se hace on este caso e repre ontar al 
concedonte para que revoque una merced que se supono 
obrepticia ó subrepticia, esto es, arrancada por orpre a 
ocultándole una verdad ó dicióndole una mentira.l\la ya que 
existan priv ilegio odio os ({), como realmente hay muchos 
sin haberse revocado, á pe ar de ser contra el derecho 
comun ó ceder en perjuicio de tercero, deben interpretarse 
cstrictamento Y reducirse á lo mínimo posible; y al con
trario los privilegios favorables, que no causan daño al 
comun ni á ningun individuo, se han de interprelar lata
mento y amplia.rso en cuanto permita su contenido: Oelia 
restri/lgi, favores convcnita1111Jlial'ij cap. Hí dc l'catt1is jttris 

in G. 
Los privilegios se confirman á veces por el concedente ó 

su sucesor; pero esta confirmacio n puede dejarlos en el 
ostado que tenian ántes de validez ó nulidad, ó bien darles 
un nuevo valor de qu e anteriormente carecian : lo deja en 
01 eslado anterior , cuando se hace on forma comun, si n 
preceder conocimiento de causa; y les da nuevo vigor, 
cuando se hace con pleno conocimiento, precediondo exámon 
del privilegio y sus circun tancias, 

El privilegiadQ no goza de su privi legio contra otro quo 
es igualmente privilegiado: Pril>iloa'iattls COlltl'l}' ruque ]J/'i

ti/coiatum non ulilul' lJt'ivilegio j y así es que el menor no 
puede valerse del beneficio de la rosti tucion con lra otro 
mODal'. Mas esta regla tiene algunas limitac iones : on primer 
lugar, el quo liene doble privilegio puede usarlo contra el 
que solo tiene uno: en segundo lugar, cuando el uno de los 
priv ilegiados lrata de evilar su daño, goza de su pri vilegio 
contra el que trala de adquirir lucro ó utilidad: POliOl' cs ! 
causa ejus qui CC1' tat dc damno v itando, quitm illitls qu¿ 
ccrlal dc lucro captanelo ; y en lercer lugar, en concurso 
de dos privilogios, uno general y otro especial , so preOere 
el especial, porque al género se deroga por la ospecio. El 
privilegiado que viola y atropella el privilegio de otro debe 
ser privado del goce del suyo, por no ser justo que se con
serven sus prerogativas al que desprecia las ajenas; ley i 1, 
§ 6, D. elc min01'ibus j liú. ti Dccr et., tít. 55 . 

(1) En la república de nléj ico, por decreto de 6 de agosto de 
ISII .quedaron abolidos todos tos lJl'ivilegios procedentes de se
ñorío, como los de cazb. , pesca, hornos, cte. ,. quedando al li bre 
uso de los puehtos con arregto al derecho comuo . - Está come
tida al presidente de'la Hepública la facu llad de conceder privi
legios esctusivos, conforme á las leyes, á los inl'entores, inlro
ductores 6 perfeccionadores de algun ar le 6 induslria útil á la na
cion; S 27, art. 86, Bases de Ol·ganiz. poli t. de 12 de jImio 
de 181,5. - Ultimamen te en la 4' . ley conslit. se dice ser atri
llUcion del presidente : « 54. Conceder, de acuerdo con el conse
jo I llrivi/cgio.Q cSc/lIsil'oS en los términos que establezcan las 
leycs .• 

En la república de Venezuela I ademas tle gnranlir á lodo in
ventor la propiedad de sus descubrimientos y producciones, la 
ley le ~segura un privil egio temporal, ó el resa rcimiento de ta 
llérdida que te ocasione su pubticacion ; reservando ta facnltad de 
conceder dicllo privilegio, cuando la illvencion es út it 6 inge
niosa , á las diputacioncs pl'Ovinciatesj aI·ls . 161, S 22, Y 217, 
COllslit, dc 24 de seliembl'c de 1830. 

En la repúbtica dc Chile el artículo 152 dc la Constit. de 1835 
asegura un privilegio temporal al autor de un descubrimiento 6 
produccion nUC\'a, con arreglo á ta ley; y la que ha ordenado esta 
materia, bace estensiva la preeminencia i. los simples introduc
tores; m·t, S, l ey ele 9 de seliemh¡'c de 18~O , 

El privilegio ce a y e e tingu : i 0. poI' mnel'( el la p r-
ona á quien so oncedió i mIo por"onol : - 2°. pOI' a 1\-

barse la o o privilegiada, iendo l' 01 I pl'i iI ni , omo 
so e lillga Ó perezca in quo haya p ranzn tl ' l' jllu'a,"o 
Ó volver e al e tado qlle (¡nt s t nio: - 5°. pOI' sur la 
CBusa Onal porque e concedió, iondo odio o : - 1,·. pOI' 
hober e pirado el tiempo de u con e ion ó fnltodo In COII
dicion pueslo en 1: - ti°, por r nun io libr y . p IItun 1\ 
d 1 p1'i ilcgiado, porquo cada uno plled abdicl\I' y ,'onU1\
ciar lo que está o tabl cid o en u bonencio privaUvo : -
6° . por empozar á se,' no ivo :-7°. por conv rtirso n daño 
de muchos, á cnusa del malll o del agraciado: - 0 , pOI' 
abusar do ól la per ona privilegiada, cedióndo á ma 
de lo concedido; bion que en e to C9'0 no o pi l' lo {pso 
juro, sino que es mene ler enlencia doclaraLoria: - 90 , pO I' 
no alegarle en juicio para Sll det n a la per OI1U pl'il'il -
giada, ó no apelar de la entoncia condenalorin: - 10°. po,' 
no u arle en el tórmino de diez año , ienclo aOrmalivo, y 
en el de trei nla siendo negativo; salvo si n ambo a os 
fll ero favorable y do pllra gracia : - {1 °. por 1 U'O COI1-
tmrio , siondo priv ilogio nega ti vo y gravo o ¡\ otrOS: -
i 2° . por la revocaciol1 ó del'ogacion quo sea uO i nto egun 
la naturaleza del privilegio. Los privilogios so do pachan 
por la cancillería 11 consocuencia do roal decroto do la on
cesion de la gracia, 

PRIVILEGIO DEL CÁNON. El quo gozan las por onos 
del eslado clerical y roligioso, do quo quien impu iOI'o 
manos violentas en alguna de ellas I in ul'l'a por el mi mo 
hecho on la pena de oscomunion re ervada al papa; eap. ele 
l noc . i qtl is slwelcnLc diClúolo. 

PRIVILEGIO DEL FUEllO. El quo tionen los cle iá ticos 
p3l'a sor juzgados en us tribunales . V óa o Juez cclosirislico , 

PRIVILEGIO LOCAL. El que so concede á alglln lu gal' 
determinado , fuera de cuyos limites no so ostiende; como , 
el privi legio del asilo, quo no aprovecha al quo vo luntaria
mente salo de los tórminos del lu ga r pl'ivilegiado . Es una 
especie del priv ilegio real , de que so habla en la palabra 
Pririlcaio. 

PRIVILEGIO RODADO. El que antiguamente despnos 
el e la dala contenia una rueda, en cuyo centro se ponia 
el signo ó ello real, y al redeclor las firmas de los jee s de la 
casa dol rey, y luego las de los prolado y ricoshombros. 

PRIVILEGIO DE ACREEDOllE . El derocho que tienen 
cierlos acreedores de ser pagados de lo. biones del deudor 
con preferencia á los demas, aunqllo seall hipotecarios, 
V óase 01'u¡tuclCion elc acrcedorcs. 

PRIVILEGIOS ESCLUSIVOS, PnIVATIVOS y PllOI1lDITIVOS, 
Con fecha de 29 do enero de 1857 l' stal locie ron las Corles 
el decrelo de la' generales 'y eslraordinarias, fecha i9 de julio 
de 1815, que es una declal'acion del do () do agosto do {81 i 
sobre la abolicion de los priv ilegios e clusivos, privativos 
y prohibitivos en que tomaron las re olucionos siguionles : 
- 10. Lo resuelto en el decreto de () de agosto de j 81 t , 
en que se abolieron los privilegios esclusivos. p,'ivntivos 
y prohibitivos que poseian algullos cuerpos ó particnlures , 
se hace estensivo á los pueblos de las provincias de Valencia, 
islas Baleares, Granada y demas del reino quo por el rea l 
Patrimonio, censo de poblacion ú otro tilulo sufren los gra
v<Írr.enes de que por dicho decreto se libertó á los de sciio
río. - 2°. En su consecuencia los habitantes.de dichas pro
vincias podrllll en lo sucesivo ediOcar hornos, mol inos y 
d mas artefactos de esta especie libremente sin necesidad 
de obtener establecimiento ó permiso, y con amplia facullad 
de enajenarlos á su arbitrio, como cualquier otra nnca do 
su privativo dominio, quedando abolido 01 dominio direclo 
que se re ervaba el real Patrimonio. - 5°, Los derechos 
de landemio y fadiga, y las demas pensiones y gravámenes 
jm ru~stos en u o clel directo dominio, quedan igll¡,lmcn(o 
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suprimidos y abolidos. - 4°. Los poseedores de hornos, cial de algun inmueble, se trabará siempre la ejecucion 
molinos y demas arLefaclos edificados hasta el dia, reunirán hre este , sin perjuicio de que si contuviese adema la olJli-
al dominio úLi! que di frutan, el directo que se reservaba gacion general de los bienes del deudor, e embarearán 
el real Patrimonio, quedando libres del pago de pensiones lambien los muebles por el órrlen pre crito en el articulo 
y do los tlemas gravámenes impuestos en las escrituras de precedente. 
cstabl cimientos que obLuvieron. - 5°. El artículo 7 y Es.ta prevenci.on d~berá habers~ becbo en el aulo y man-
siguientes dol dicho decroto de 6 de agosto servirán de regla d~m,ento de eJeCUClOn, y no dejarse á la calificacion del 
{¡ los pueblos y habitantes de dichas provincias, así para ejecutor. Art.518. 
la gracia que por el proseote se hace estensiva, como para El acreedor podrá asistir por sí Ó por medio de apoderado 
las restricciones coo que. deben usarla. Véase Señoríos . á la ejecucion ; y si entendie e no ser suficientes los bienes 

PROBANZA. La averiguacion 6 prueba que juridica- embargados, 6 que se han dejado de embargar lo necesa-
mente se Iiace de alguna cosa con razones, instrumentos ó rios pOI' haberse ocultado, podrá en el progre o del juicio 
testigos. Véase Prueba. pedir mejora de la traba en bienes que estén de maniflest¡¡ 

PROBATORIO. Lo que sirve para probar 6 averiguar 6 en los qu e se hayan ocultado, de ignando con respcct¡¡ ~ 
la verdad de alguna co a ; y se aplica tumbien al término estos los que sean y su paradero, y ju tineando que SOn 
conccdido por la ley 6 por el juez para hacer la probanza. propiedad de l deudor si se hallaren en poder de 011'8 per-

PROCEDIMIENTO ruolcrAL. La instruccion de una sana, y esta 10 negare. Art. 519. 
causa 6 proceso en materia civil 6 criminal. Todo proce- En las ejecuciones por obligaciones mercantiles no se 
dimiento en materia civil es siempI'c á insta ncia de parte; causa décima. A,·t. 5'lO. 
mna ell matel'Ía criminal se procede unas veces por acusa- La traba será notincada al deudor en aclo continuo de ha" 
cion Ó querella de parte, y otras de oficio por el juez 6 pOI' berse hecho, citáudole al mismo tiempo de remate en su 
aousaciOll (iscal. Véase Juicio en sus diferentes articulos . persona , 6 por medio de cédula si no plldiere ser babidoen 

PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN NEGOC IOS MERCAN- la primera diligencia. Art. 52!. 
TILES. IIl. El deudor tendrá el plazo de tres dias naturales des-

I. El procedimicllto ejecutivo no tiene lugar sino en vir- pues de hecha la citacion de remate para hacer el pago do 
tud eJo un título que por di po icion espresa de ley traiga la deuda, ú oponerse á la ejecucion . AI"t. 522. 
apar jada ejecucion . Véase Instrumento ejecutivo en el Pagando el deudor se tasarán las costas que deberá tam-
oomercio. bien satisfacer, y se sobreseerá en el procedimiento. 

El acreodor jurará en la demanda misma ser cierta la A,·t. 5~5. 
deucla, si n cuyo requisito no será admisible u acciono No verificándose el pago, ni haciendo el deudor oposi-

i se hubiese de preparar la via ejecutiva por la con- cion en los tres dias del término de la citadon ,se pronun-
fe ion judicial 6 el reconocimiento de la firma del deudor ciará en la primera audiencia sentencia de remate, man-
en documento que sin este requisito no sea ejecutivo , se pre- dando proceder á la venta de los bienes embargados y que 
sentnrá escrito, pidiendo la que corresponda de estas dili- de e)]os se haga pago al acreedor. A,'t. 524. 
gOllcias, y se hal'á compal'ecer al deudor para que responda Si el deudor biciere oposicion, se le mandarán entregar 
á las posiciones que presente el acreedor. los autos para que proponga su escepcion , encargálldo e á 

Negando aquel no podrá de pachar e la ejecucion , y el ambas partes los diez dias de la ley para que dentl'o de 
acroedor usará de su derocho en el juicio correspondiente e)]os aleguen ambas y prueben lo que respectivamente les 
para probar la legitimidad de la ob-ligacion en que funde convenga. Art. 5:2!í. 
su crédito. A,'t. 5 t5 do 1" ley de cnjuiciam. El ejecutado no podra retener los autos mas que dos dias 

El tl'ibllnal cxaminará detenidamente el título de la eje- precisos é improrogables, pasados los cuales se recogerán de 
cucion , oyendo el dictamen dol con ultor, si se le ofreciere poder de quien los tenga, si no los hubiese devuelt¡¡o 
duda de derecho sobre su fuerza ejecutiva. ¿J,'to 5i l~. AI"t. 526. 

Procediendo la ejecucion con arreglo al título en que la IV. En las ejecuciones sobre obligaciones mercantiles 
funtlo 1 acreedor, se JilJrará mandamiento cometido á los solo tienen lugar las escepciones siguientes: 
olguacilc d 1 tribunal para quo requieran al deudor en per- Falsedad del título. 
SOIlR a que haga el pago en el acto, y en derecto de veri- Prescripcion ó caducidad del mismo. 
ficado le ombarguen bienes en cantidad suficieute para Fuerza con d'año grave inminente en la pMsona para 
cubrir la deuda y ca tas, y los depo iten en persona de obligar al consentimiento Ó suscripcion de la obligacion; Ó 
ronocida re ponsabilidad , dejando trabada en ellos la eje- si con el mismo objeto y sin causa legal hubiese sido apri-
cucion. AI"t. 510. sionado. 

o pudiendo ser habido el deudor para requerirle en Falta de personalidad en el ejecutante. 
per ona con el mandamiento en tres diligencias bechas en Pago de la deuda. 

1I domicilio ó habitacion para encontrarle, se le dejará Compensacion de ella por crédito líquido. 
copia ele aquel á u mujer, hijo ,dependientes Ú otl'as per- Novacion de contrato. 
ona que habiten la misma casa, y se procederá en el acto Quitamiento ó espera. 

Ú la ejccl1cion. Transaccion 6 compromiso. 
Lu tres diligencias se han de hacer con intervalo á lo Tambien .tendrá lugar contra las ejecuciones despacha-

méno de do horas de la una a la otra. Art. 516. das por los tribunales de comercio la incompetencia de su 
ll. Para el órden de los embargos e prefel'irán los efectos jurisdiccion, si con arreglo á las disposiciones del código de 

de comercio á los dema muebles del deudor, y uuos y otros comercio no se debiere calificar de acto mercantil el contrato 
ú lo inmuebles, guardándose las e cepcione prevenidas de que ,proceda el título de la ejecucion . Art. 527. 
por las leyes comunes sobre los bienes que no pueden er Procediendo la ejecucion de letra de cambio presentada 
ejecutado. - por legítimo portador, solo tendrán lugar las escepcionesque 

El alguacil ejecutor será re pon able de cualquier esceso previene el artículo tí4tí del código de comercio. Art. 52 .• 
que cometa en la ejecucion y perjuicio que cause por no Esto es, contra la accion ejecutiva de las letras de cambiO 
haber e tlfI'eglado á derecho. Art. 5J7. no se admitirá mas escepcion que las de falsedad '. p~go, 

CUílndo el título qe la ejecucion contenga hipoteca espe- compensacion de crédito líquido y ejecutivo, presCrlpClOn Ó 
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caducidad de la letra y espera ó quita concedida por l de- . 
mandan le que se pruebe por e critul'a pública ó por docu
menlo privado reconocido en juicio. Cualquiera otra e c p
cion que competa al deudor, se re ervará para el juicio 
ordinario, Y no ob tará al progreso del juicio ejecutivo, el 
cual continuará por sus trámiles ha ta quedar sali fecho de 
su crédito el portador de la letra. 

De la o copcion propue la por el ejecutado se dará lJ'a -
lado al ejecutante por t6rmino de dos dias improrogalle ; 
pasados los cuales, y no habiéndolos devuelto, se SaCal' iUl 
I auto de poder de quien los tenga . Art. 529. 

La cante tacion del ejecutante se unirá á los autos, dán
do e al ejecutado copia de ella, si la pidiere para su inteli
gencia . ¡iI"t, 550. 

Desde la presentacion de sus re pecli vos alegatos hasta 
que baya espirado elt6rm ino del encargado, podrán, tanto 
el ejecutante como el ejecu tado, articular y probar, eva
cuándo e con reciproca citacion las dili gencias de prueba 
quo soliciten, siendo arregladas á clerecho. Art. 55! . 

En las probanzas de los jnicios ejecutivos tendrán lugar 
lodos los mdios de prueba establecidos en el artículo 158 de 
esla ley. Al' t. 552. 

Lo medios de prueba que se admiten en las causas de 
comercio, segun el art. 158, son: ,( 0 , las escl'Ítura públicas 
ósolemnes:-2°.losdocumentos hechos privadamente entre 
las parte, de cualqu iera especie que sean: - 5°. los libros 
decuentas : -hO. la corre pondencia epi tolar : -0°. la con
fcsionjudicial: - 6°, el jurame,nlo decisorio : - 7°. el jui
cio de espertos: - So. el reconocimiento judicial : - O°. la 
li ta ocular : - tO . la confesion extrajudi¡;iDl hecha de pro
pósito con palabras positivas hecha á presencia de te Ligos 
y de la per30na á quien aprovecbe : - 11 . las informacio
ne de tesLigos. 

Tambien serán aplicables á las probanzas de los proced i
mientos ejecutivos las cüsposiciones de los artículos 159 al 
IH2 de esta misma ley, sobre el 6rden de practicarse las di
ligencias de prueba en los juicios ordinarios . Art. 555. 

Véan e estos artículos en el Juicio ol'dinctrio en asuntos de 
comercio, § VI/[. 

Concluido el término del encargado, pondrá nota el escri
bano actuario de babel' fenecido, y en la audiencia inme
diata, bajo su responsabilidad, ci ará cuenta al tribunal, el 
que en su consecuencia mandará unir las probanzas á los 
autos, y entregarlos á cada una de las partes por término 
do un dia improrogable, para solo el efecto de instruirse de 
sus mérilo . Al't . 5511. 

V. Devueltos los autos por el ejecutado se señalará para 
su vista la audiencia vaca nte mas inmed iata , haciéndose 
aber ú las partes el señalamiento. Al't . 550 . 

Los litigantes podrán asistir á la vista é informar de su 
derecho por si mismos ó por sus defensores, sin hacer mé
rito de pruebas que no obren en el proceso. Al'/. 556 . 
m trihunal, concluida la vista, ó á mas tardar en la au

diencia inmediata, pronunciará sentencia de remate, ó si 
ta no procediere segun lo espuesto y probado por el reo 

ejecutado, revocará la ejecucion, absolviéndolo de la accion 
ejecutiva, y mandando alzar los embargos hechos, y que los 
bienes embargados se le entreguen libremente. Art. 557 . 

En el caso de que aunque aparezca legítima la escepcion 
del ejecutado no se hubiere probado esta suficientemen te en 
ellérmino del encargado, e sentenciará tamhien la causa 
de remate, sin darse luga r á nuevas pruebas en el procedi
miento ejecutivo, quedando salvo el derecho del ejecutado 
para que use de él en el juicio ordinario. Art. 55S, 

V-r. En la sentencia de remate será condenado en costas 
el ejecutado ; y cuando este fuere absuelto se hará la misma 
condenacion contra el ejecutante. Art. 559, 

En Con ecuencia de la sentencia de remate, notificada 

quc ~oa á la parle , so hará in dilacion 1 ju til)!' io do 
lo blcnc embargado por p rilo qn 110mbr n amba 
el )uez do oficio por la quc 110 lo hicicr y o l'IIClIn\n Í11~1\
bhca uba ta por lo tórmino, y on la formalidade ' el dL'
recho, rematándose n I m jor po 101', y hnción¡]os pago 
con su producto al acre clor del imporl do In duda y do 
toda tu co ta del proc dimienlo. Art, 61,0, 

Durante la dili gencia e/o ju tiprc io y Ilboslo ha tn la 
apertura dcl aclo del romate, l ndrá 1 el udol' In facullatl 
de redimir lo biene ejecutados, ali fa indo integl'amonlo 
el principal y las co ta d I precedimiento. 

De pues de celobradn I romate qucda he ha in'ovo n
blemente la venLa en favor del l' matante. Al't. 51, l. 

A falta de po tor de lo bi no je utado n lo t rmin s 
de la subasta y on el primcr romnto, so anun iaró gl1ndo 
remate, uba tando de nu vo lo biene por lo mismo { 1'

minos que lo fueron anteriormcnte; y si tampo o c preson
tase po tor, quedará al arbitrio dol acreedor dejur abierta la 
subasta ó pedir la adj udicacion tlo los bienes en pago de su 
crédito. 

Esta soli citud podrá hacer e aun cuando la subasta queclo 
abierta, siempre que hacióndoso un remate nu evo no se hu~ 
biere hecho po tura, A1't. 5/j2. 

Los bienes ejecutados 11 0 podr<Íll rematar, o on m no de ' 
las tI' s cuartas partes tlol valol' del ju lipr io si fu e 11 

muebles 6 semovi nle ,y clo las dos tcrcera' parto i fu o
sen raices. Al't. 5/,5. 

m acreedor quo pretenda la adj udi cacioll do los biones. 
ejecutados, los recibirá pOI' la ca ntidad en qua on Il ITeglo Ú 
la disposicion del artículo anterior hubi ra l odido lIac rso 
el remate. Al't. 5lJII. 

Si los bienes ejecutados consistiesen en ~alor s de com 1'

cio endosables, e harú su venta al cambio cOITienle por l 
corredor que nombro el tribunal, uniéndose á los autos nota 
e/e la negociacion que presentará el conedor co n 'crtifica
cion al pió de ella, dada por los síndicos del colegio ó los 
dos corredores mas antiguos si no hubiere colegio, por 
donde conste haberse hecllo aquel la al cambio corriento dol 
dia de la fecha . Al't. 51/ 0. 

No podrá hacerse el pago al acreedor quo hubiorc obto
nido sentencia de remato, aun cua ndo se pudiere vOl'ifietlI' 
con dinero embargado 6 con el producto de los valores de 
comercio, hasta quo ha ya trascurrido el térmi no para apc-· 
lar de la misma sen tencia. Ar t. 51/6. 

VII. En caso de interponerse apclacion de la senten ci[~ 
ele remate, habrá de preceder nI pago del acreedor que eslo 
preste fia nza suficienLe para asegurar las resul las del rccurS()r 
in terpueslo . Art, 5~7 . 

o usándose del recurso de la apelacion en el tél'mino eJe 
la ley, se h'ará el pago al acreedor lu ego que haya 1'0neJos 
con que verificarlo, y no estará ebligado ú prestar fianza 
alguna. Al'l, 51/S . 

El apremio personal contra los deudores á ralla de biencs. 
sobre que haccr efectivo el pago de la deuda, so arreglal'{¡ 
por ahora á las disposiciones del derecho comu n con las cs
cepciones que ellas presc1'Íben, hasta que publicado el códi-· 
go de enjuiciamiento civil se hagan en razon de las el udas. 
por obligaciones mercantiles las aplicaciones ó modificacio
nes que Sé' hallen convenientes , atendidos sus peculiareS' 
caractéres. Art. 5/j9. 

VUf. Para que Sea admisible la oposicion del tercero en 
los procedimientos ejecutivos sobre obligaciones mercanti
les, se ha de fundar sobre titulo do dominIO en los bienes. 
ejecutados 6 de crédito preferente sobre ello$ por razon de 
hipoteca legal ó convencional, ú otra causa. Art. 5S0. 

Con la oposicion presenta rá el tercero la prueba docu
mental, sin la cual se desestimará desde Illego, mandándole 
usar de su derecho en forma . Art. 5Si . 

17/1 
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En virtud dc la oposicion se suspc nc1el'ilO los procedi

mientos ejecutivos , si el derecho deducido por el tercero 
fuc 'e de dominio 6 por dote ine Limada, y se conferirá Lras
lado al ejecutante y ejecutado por su 6rden con término de 
tercero dia, y en vista de lo que espengan se recibirá la 
causa á pru ba á peticion de cualquiera de las partes, ha
¡¡iundo móritos para e timarla necesaria, 6 en su defecto se 
procoderá co n su citacion á la vista y decision elel artículo 
de oposlcion . Art. 582. 

m término de prueba será de veinte dias improrogables, 
ú cuyo vencimiento podrán instruir e las partes de las pro
banzas hecha , para lo cual se entregarán los autos á cada 
una por dos dia preci os, y trascurrido que esto ean o 
nlandarán traer para entencia con ciLacion de los interesa
dos litigante . Art. 3 3. 

Si tuviese luga r la tercería se entregarán al opositor los 
bienes que se hu bieren doclarado pel'tenecerle, y el ejocu
lunte u'al'á el e su del'echo s gu n le convenga contra los de
lIlUS embargado, ú Olros del dOlldor. AI't. 3SI/. . 

Para la sllstanciacion de la tercería que so fund o en la 
calidad pI'oferente del crédito del opositor, se formará ramo 
f:eparado, siguiendo Sil trámites la via ejecutiva en la pieza 
pl'incipa l ha La la vent;) de los bienes embargados, cuyo 
jJl'OdllClo se depo itarú pnra entrC'gar' e al acreedor que ob
longa la preferencia on la torcería. Art. 3Ra. 

1\. con ecuencia do hab rse hecho la oposicion, cualquiera 
lIu' sea el lÍtu lo en que ta e fund o, se ampliará la eje
C'lIcion, i lo pidiero 01 ejeclllanle , on otro bienos del deu
dOl' quo cubra n su crédito en ca o de declararse legítima la 
/('rl'cría; y si esto no los llIviese , le quedará espedito su 
d('rucho al ejeclltante para promover la declaracion de quie
hra con arrrglo al artículo i02tS del códi go. A,·t. 586. 

Si por la ampliocion de la ejecllcion se hall aren bienes 
linncientes para cubrir' 01 crédito del ejecutanlo sin perjuicio . 
tlrl dOl'echo dellorcer opo iLor, se diri girán los proced imien
lOS pj cu ti vos sobl'e ellos, y el opositor ejercerú el que le 
('ompela ontra el doudor y los bienes comprendidos en su 
ler ería. Al'/. 5 7. Vóa o .I1pl·cmio, y Embargo pl'o~isional. 

PROCED!MIENNO EJECUTIVO 1, ASUNTOS DE HA CI EN DA 

l'¡'·nLlCA. En la ubasla y remales do renlas del E' lado, 
romo igual m nlo cuando os necesado hacer pago de algun 
('I'(\dito á la Iw cienda pública, ri gen val'Ías reglas qu e on 
divrr a do lus comunes que so aplican en el juicio ejecutivo 
ordinario y on las sigu i nlos : - l ". Son admisibles las pu
jas 6 mejora elul di ezmo y medio diozmo, 6 lo que os lo 
IlIi ' 010, del 10 ó del ti por cienlo, hacióndoso dcntro de los 
qui nco dié! de la celebraciotl delrcmate, y la del cuarto ó 
':2;; por ciento dontro do lo tres me e ; tít. 13, l i b. 9 elc le¡ 
f1rc ., sUJlr imido en le¡ Novís. : - 2°. concluido aq uel acto en 
favor d 1 último po tal', no quedan libres los anteriore , 
'ino que pOI' 1 contl'a l'io ub i len obligados para el caso de 

insolvencia de cual luiora do ellos, y por lo taoto e puede 
r p tir gradua lmente contra todos lo demas, por la canli
dad qu ' ofrecieran en us po turas, exigiéndose al po tor 
faiiido 010 el e c(' o do su puja; leyes 12, io y if¡, tito Ii, 
lib. 9 ele le¡ Ree . tlO ¡lIsPl'tas Cll la ovis.: - 5" . la fi ncas 
(mbargada doben la al' e con arroglo al estado que tuvie-
1 en al hacer'e la ubnsta, sin quo irva la valuacion quo 
ilnl riormonle e hubie hecho: - {¡R, debe anunciarso la 
sulla la con arreglo al nuevo justiprecio; y causa efecto el 
remale, iempl'e que haya po lor que cubra las dos terce
ra part de aqllel : - ¡P. no habiéndolo se han de retasar 
los bi nes, publicándo e olra vez la subasta, y sirviendo 
de ba e el nuevo ovalúo hecho : - (j •• si tampoco hubiere 
poslor que ofrezca la ' do ' tercera parte" del úl timo ju ' ti
prccio, tiene enLónces lu~ar por estas mi-ma dos terceras 
parle' la adjudlcacioll dI) la linca á favor del erario ; el 
cuul por cOD'iguiente adquiere u propiedad : - ']", por 

último, si dicho valor es mayor que la cantidad reclamad 
por la hacienda pública, y no puede dividir e la finca a 
reconoce un capital igual al esceso en fa vor del propiela;i ' 
pro~aLeándose la renta en proporcioo de lo capitales: r~~ 
les o¡'ds. de iO de agoslo y ele i2 dc cliciemb¡'c d.H 5!l.. 

Los ap:em.ios y ej~cuciones contr~ lo deudore del ramo 
de amortlzaClon se siguen en los mismos términos que lo 
relativos á la recaudacion de contribuciones y débito á fa
vor de la bacienda pública; e¡l't. i 0 . dc la 1'Ce¡t órclell de 21' 

ele novicmb,'e de t 859 ; esto es, no es preci o para su co~ 
branza se.guir todo el Ól'den del juicio ejecuti vo, sino la via 
do apremio. 

PROCESO. El conjunto ó agregado de los alltes y demas 
escritos en cualquiera causa civil ó criminal. Fulminar el 
proceso os hacerle y suslanciade hasta ponerle en o ladodo 
sentencia. Vestir el pro~eso es formarl e con todas las dili. 
gencias y solemnidades req uerid as por derecho. 

PROCLAMA. La publicacion que se hace en la igle ia 
en dia festivo, al tiempo de la misa mayor, do las per ona' 
que quieren contraer matrimonio, para que si alguno su ' 
piore algun imperlimenlo, lo denuncie y declare, como se 
le ol'dena , bajo la pena de escomunion. Suelen prcceder iI 
la celebracion del matrimonio tres proclamas bechas en lres 
dia festivos en la parroquia de los contrayontes, pero no 
son necesarias para la e encia dol matrimonio; y así es que 
01 ordinario di pen 'a con fac ili dad \lna, dos y aun las lre.; 
ú so li citud de los intere ados , segun las circunslancia . 
C OIlC. 1'ri(t., scss . 51. tic 1'C(01'ln. mall'., cal) . t. ' 

PROCLAMACION. La publicacion de alglln decrelo, 
bando ó loy, que se hace solemnemente para quc iieoue ;'1 
noticia de Lodos. o 

PROCURA. La comision ó poder que ulguno da á olro 
para quo en su nombre haga ó ejecute alguna cosa. Véase 
]J'1an¡I.e¡ lo y Polier . 

PROCURACION. El ac lo por 01 que una persona da 
podol' á oLra para que haga alguna cosa en su nombre ;-el 
oficio ó empleo do procurador; - y la contribucion ó dere, 
cho que los prelados exigen de las igle ias que visil3n para 
l hospedaje y mantenimiento suyo y de su familia duranlo 

olliompo de la visita . Véase Mande¡to. 
PROCURADOR. El que en virtud de' poder 6 facullad 

de otro ejecuta en su nombre alguna cosa; ó como dice la 
ley de la s Partid as : " Aquel que recabda Ó face alguno3 
pleitos ó cosas ajenas por mandado del dueño do ellas;. 
ley I , tí t. tS, Parto 5. Antiguamente se Itnmaba personero, 
porque se presenta on juicio ó fu era de él en lugar de la 
persona mandante. Hay procurador para pleitos y procu· 
rador para negocios , ó procurador judicial y procurador 
extrajudicial. El procllrarlor extraj udicial puode haber too 
mado á su 'cargo el desempeóo de los negocios ajono en 
virtud de mandato del duei'io ó si n su noticia : en el primer 
ca o se llama mandatario, y en el segundo se llamaba entro 
los Romanos negotiornm gCS /OI', y entre nosotros no liene 
nombre particular, pero so designa con la denominacion de 
admini trador voluntario. Véase Adminislrador y Mallda
/ario . 

PROCURADOR JUnlCIAL. El que sigue un pleito á nom
bre de olro . - Pueden nombrar procurador: 1°. el ma yor 
de veinte y cinco años que no está sujeto á la patria poles
lad , yaun eSlándolo siompro que se halle en el cas~ de 
parecor por si en juicio: - 2° . el menor de veinle y CI~CO 
años con otorgamiento de su tulor ó curador; bien que Ila 
nombra por sí 010, valdrá lo que ha ga el procurador en 
.beneficio del menor, ma no lo que ea perjudicial á esle; 
ley 5, lít. 0, Pm' (. 5 : - o°. el tulor ó curado!' del pupilo, de
mente 6 pródigo ; ley 5 ci t. al/in. - En los tribunales D

periore de las provincias y do la corte e;; Ilece. ario valerse 
de procurador para presentarse en juicio. - Pueden ser 
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procuradores los que no tienen imped imento legal, y los quo 
lalienen son: {O . los menores <'lo vpinte y cinco años, aun
que para los ~ego~ios ext!'ujudiciale hasta la e~ad do di z y 
,iele; ley 19, ICL., 1C1.: -2 .10 locos, desmemoriado, sordo 
y mudos y pródigos : - 5°. lo acusados de algun delito 
"1111'0 O1ién tras dure la causa: - /JO. las mujeres) ino por 
·u p3rienles en línea recta que fuesen viejo ,enfermo ó 
impedidos por otra razon, y no tuvie en de quien valerso, 
como tambien por cualesq uiora otros pariontes en causas do 
servidumbro ó de apelacion de sentelJcia de muorte : -
~ •. lo frailes, escepto en causa do su órden con manduto 
del prelado; ley o, id" , üt. : - 6° , los clérigos ordenado ;11 
.acris, cscepto en pleito de su igle ia, de su prelado Ó do 
urey; ley o, lÍl. o, Pal't, '5; ley 2, Lit. 27, lib. t , Nov, ]{ce . : 

_70. lo oldados, escepto en las co as pertenecit\nt¡;> á la 
milicia, en los pleito de servidumbre de algun parienle 
uyo, en la defensa de cualquier hombre condenado inju '

lamente á muerte sin ser oido , y en el caso de que la parto 
conlraria contest::tse el pleito sin recu arlo; leyes 6 y 7, 
lit, 5, POl'I . 5: - So , los jueces, escl'ibanos mayores de 
la corle del rey, y demas oficiales que son podero' os por 
razon de su ollcio, con las mismas escepciones que los sol
dado; loy 8, tít . :S, Pat·1. 5 (t ) : - 9°, los empleados au
sonle por comision del rey ó en ervicio del público; lry 0, 
tiI, o eil. : _ lOO, los que , on ineplo ó carecen de título, en 
los tribunales donde este es nece ario. 

'inguno puede tomarse pOl' si el oficio de procurador del 
nctor, sin que este le oto rgue podel', Escc rltl'lanse no obstante 
ciertas personas, que sin prosentar poder son admitidas á 
nomure de otros en los jnicibs : tales son el marido, el pa
rienle hasla el cuarto grado, el suegro, yerno ó cuñado, el 
aparcero ó condueño de una misma bercdad ú otra cosa, 
lo cuales ántes de entrar ell juicio deben a egura l' con 
fiadores ó prendas que aquel por quien demandan habrá por 
firme lo alegado, hecho y juzgado en el pleit.o. lila para 
responder y defender por el au ente emplazndo, cualq~iel'a 
puede parecer eu juicio, aunque no presente poder, 111 sea 
pariente, dan do fianza de que el demandado ratificará lo 
hecho y pagará lo juzgado; lcy l O, al. o, Pal' t , 5, Estas 
!lispo iciones se aplican solamente á las causas civile ; 
pues por lo que respeta á las criminales, parece ser practica 
recibida on la mayor parte de los tribunales el no admili~ 
ni oir á las personas que se presenten como procuradores o 
defensores de los reos ausentes ó prófugos , aunque sean 
parientes sin embarCTo de que se hallo mandado que los 
jnceos se informen po~ todos los medios posibles de la ino
cencia del reo. 

Las obligaciones del procurador son: ta. exhibir al pre
SCntarse en juicio poder suflciento firm ado de un abo
gado; ley 5, tít . 5, lib, II , Nov . Ree , (2) : 2", entregar 
á los letrados el dinero y las escrituras quo los liliga ntes 
enviaren: 53 . devolver los procesos en los términos señala
do , uajo suresponsabil irlad (5) : ha. arreglarse á los lími tes 
de su poder, sin escederse ni sustituirle, á no ser que so le 
hubiese dado facúltad para esto; ley 19, lit. o, Part. 5; Y 
Iry ti , l i t , t O, lib , 1 elel FuCI'o Rcetl: Da. ser muy aclivo y 
vigilante en el desempeiio de su encargo, bajo las reglas y 
la responsahilidad que se han indicado en la palabra lIJan
da/ario: ()". guardar üdelidad á la parte que repre enta , 
ah teniéndose sobre todo de manifestar sus secretos á la 

(1) obre no poderlo ser en la repúbtica de Méjico los ministros 
y fiscal de la suprema cortl!, ministros de los tribunales superio
rcs, ui tos jueces de primera instancia, conforme á las leyes cons
tllucionales , véanse sus J'cspecli vos artícul ~s , 

(2) Ley lo, lit. 28, lib. 2, l\ecoJl, de lnd, 
(o) Auto acordado de la audiencia de Méjico, de 6 de junio 

de HiUG , 

contraria, bajo la pena indicada on la palabru P/wt/I'ical<.l: 
7" . indelllniza r ,\ la parto del daño quo por u nIpa le ali
sare; Iryes 25 )'26, Li !. O, Par!. 5.-No pu ti el ]lroCuratlol' 
pre entar ú nombre Sll)' O y in Orma de abogntlo otro ' pe
dimento que lo llamados do cajo ll, los ual s e rouul'cn ;'t 

pedir término, acu al' robold ia ,uar rela iones por OIlC r
tadas, oncluir lo pleito, yotro actos ni ~nntcs; II'UI" 10 
" i 1, lit. 211 , lib , 2, Ree, - i 01 pod l' fu l' ospe has!), 
dobe dar fianza de que I principal habrá por 01'111 vale
dero lo quo haga en II lIombre; y i fuor fui 'o pro 'urauor, 
valdrá no oh tanto lo que oj cutare, con tal qua la part lo 
ratifique, - Cuando hay dos ó mas procuradores para unu 
causa , se sigue la in tancia con el que la mp z6; y i todos 
la hubiesen comenzado , bn "tará que uno de 0110 In siga; 
lry t S, id " jet, - ece ita 01 procurador de pod re p 'ial 
para ped ir re titucion ÍI¡ in /clJl'nllt ó el hijo qu nlgullO 1'0-
tieno contra la volu ntad de su padr , para acu al' tÍ un tulor 
de so pecho o, acepta r b 'noO 'io y tomar p se 'ion do 11, 
hacer juramento de calumnia, jurllr en el Juicio, prol'o"al' 
jurisd iccio n , bacer donaciones, esiollcs Ó tran accio n~s, 
renuncia!' apolaeion ó no seguida, y para algunos otros a -
tos; leyes .¡tí, Hi y 17, id" id.-EI pro 'urador ti ene dorocho 
á que el liti gan te le atisfaga lodos los gusto ' quo hu biero 
hecho en el cumplimiento do su nCllrgo, m II OS los oca ' io
nados por su mala fe, culpa, omisiOIl 6 rebeldía; Iry¡'s 2ij:l" 
26" tít. O, Pa)'t . 3, 

La procul'U Ó poder dado para pleilo so acaba: to. pOI' 
I'Ovocacion cl el pl'incipal , hecha li nte de la conte tacion del 
pleito aunq ue sea sin alegar causa alguna, y despues de la 
cante tacion alegando causa jn ta 6 di 'ielldo que no lo l' -

mueve con ánimo de injul'iade ó por con idol'alle so pecho; 
ley 2~ , tito o, Parto 5: - 2°, por renuncia del procurador 
hecha libremente ánt s de la canto tacion del pleito, y con 
justa causa despues; ley 211, 1Íf. o, PUI' t, 5 : - 30 , por 
muerte del procurador ó d I podordall to, acaecida únles do 
la contestucion del pleito, ma no dcspue ; do modo que si 
muere el poderdante de pues do la contestacion, puedo el 
procurador continuar el pI ita, aunque no reciba poc! l' de 
los herederos del difunto; y i muere el procu rauor, pueden 
continuar lo herederos siendo aptos pra ello : mus 110 esla 
en uso el que los horederos siga n en la procura; ley 2'1 , 
I ¡t, o, PlI1't. 5 : - ha. por la conclusion ó terminacioll uel 
asunto para que so dió; pero el pro UJ'ador puede y aUIl 

debe apelar de la sentencia que le fuere contraria, aUIHjUO 
esta facultad no esté espresa en el poclor, mas no continuar 
la apelacion sin olorgamiento del dueño; ley \!3, lit. ti) 
Pa,l·t. 5, r ley 5 , ti t. 25 , Y olo~a8 dI! Gl'cg. Lope;;.. 

En los consejos , chancillerías y audiencias nudie puedo 
ser procurador sin la aprobacion de lo mismos tl'ibunales, 
en lo cuales suele haber colegio de procuradores CO II li mi
tacion de númoro, Estos hacen juramento de que usarán bien 
y Ilelmente de su ollc.io ; no pueden dar peticiones anLo es
cribano que sea pad re, hermano, hijo 6 yerno suyo, el cual 
ha de pasar la causa á oLro escribano que lIO ten ga tal pa
rentesco ; no pueden concertarse con las parles y receptores 
para abreviar ó al argar Ins conclusiones , ú !in de pmpor
cionar el ropartimiento, ni recibir por ello co a alguna, bajo 
la pena de pl'ivacion de oficio; y si fueren inhúbilo ó hicie
ren ca a8 indebidas, puede el tribuual quitarles sus oficio '. 
TI Las disposiciones pueden entenderse tambien con los pr04 
curadores de lo demas tribunales. - Finalmente estú man
dado en general, que no haga n partido los procuradores de 
segui r y fenecer los pleito á su propia ca ta por (¡ierta sum3, 
bajo la pena de cincuenta mil maravedís para el fisco, en la 
que incurren por el mismo hecho, sin otra entencia; - que 
no se concierten con su litigante sobre da r'les parte en al 
pleito si se gana, bajo pena ele infamia y otras; - y que no 
Iwgan paclo por via direcla ni indirccta para llevar ptlrtíl 
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alguna del estipendio ó interes correspondiente á los aboga
dos por los pleitos, bajo la flena de su pension de oficio por 
IIn aoo, y de volver lo llevado; tít. 51, lib. 0, Nov.Rcv. 
V 6ase Poder y JI/ane/alarlo. 

Nuevas disposiciones tomadas del cap. 11 de Zas 
07'denanzas de Zas audiencias. 

202. Hab rá en cada audiencia el número de procuradores 
que ella e time necesa rios, sin que puedan pílsa r do seis por 
cada sa la ordi na ria; pero por ahora continual'li.n sirviendo 
como tales los ql'le en la actualidad lo soan, aunque escedan 
dclnúmcro sobredicho . 

Los quo actua lm en to 6 en 10 sucesivo falLa ren para com
pletarlo serDn nombrados por S. M. , á simple propue ta de 
la audiencia respeclÁva , la cual no propondrá para estos ofi
cios sino personas mayores do 2tl aoos, de probidad y buena 
repulaciol1 , acreditadas y do suficiente arraigo, qu~ hayan 
prHcticado tl'es ¡¡iío sin intermision alIado de procurado r 
de alguna audiencia , y cuya capacidad para el desempeño 
aparezca por un exámen que les hagan dos 6 mas ministros 
del tribunal proponente. 

205. Los que en adelan te solici ten elltrar en el ejercicio 
de procu radores de alguna aud iencia, no serán admitidos 
sin hallarse corrientes sus oncio' , acreditándolo con la ma
nift'5lacion do los proceso y papeles lue sus antecesores 
IllI hier n l' 'ibido de las escribanias do cámara de aq uella, 

201" Todos los procijradores de la audiencia asistiran dia
riamell te ú ell a á las horas do despacho, y alli se les Ilará n 
las lIotificaciones y citaciones, E ceptúanse de esta obli ga
cion los procuradores dol número de la corte, cuando tu vie
ren quo concurrir á otros tribunales de ell a , en cuyo caso 
bastan'¡ que asista á la audiencia, duranto el despacho, un 
escri biento de dichos procuradores, para avisarlos siempro 
que so necesite. 

200. No podrán hacer uso ele los poderes que reciben de 
la partes , si n que ha yan sido decbrados bastantes por al
gU I! abogado el el colegio. 

206 , en'! do su cargo formar los pedimentos ele términos, 
apremios, rebeldias , publicacion de probanza , señala
mi ntos y domas quo ean de mera sustanciacion ; y para 
uale fluíor oLras poticiones doberán valerse de algu n abo

¡;u l! o del colegio, in cuya firma no les serán admitidas , 
'2 7. N volvorán á podir por un a escriban ía lo que se les 

hu biero nega do por oLra, ni lo podírit n po r la misma si n 
hacor mencion dol antecedento, suplicando, sin causa r ins
tancia, 6 on ella, El quo contraviniere serll suspendido POl' 
un me ', y multado en vointu a treinta ducados. 

208 . Pondrún todas las pretension es de pri mer ingreso 
con los podere bastanteados respectivos ú lIas en poder del 
repartidor, donde lo IJaya, media hora ántes de formarse las 
salas; para que ropartidas, las puedan torna r desde luego 
los o cribanos do cámara á qllienes hayan tocado, y dar 
cuenta de ellas en 01 mismo dia , Dando no haya repartidor, 
las ntregarán á este fin á dichos escribauos con la antici
pacio n nece aria. 

209 . Para entrar en la sa las cuando sean llamados, ó 
tengan qlle hacor en ellas alguJl acto como procuradores, 
\'cstin\n 1 traje de ceremonia aco tumbrado. E tarán do 
pió iempre que nece itaren hacer alguna esposicion de pa
lahra al tribunal, ó leer algun escrito; pero en las "istas 
do pleito ' y causa en que sean parte, tomarán asiento en 
el lugar etialado para los de su oficio, y alU permauecerán 

on la mayor campo tura y decoro, atendiendo muy cuida
clo"amente ú la relucion del relator y á los informes de los 
abogado pura ele hacer despues cualquiera equivocacion de 
hecho en que incurran . 

210. Será obligacion de los procuradore asistir, mién-

tras puedan, á la vista de los pleitos y cau as en que lo s 
y si á un mismo tiempo fueren llamados en diferentese~~ 
las, 6 e. tand~ en una se les "?mare á otra, asi lir~n á la 
9ue mejor estimen; pero pendiente la vista no podrán _ 
\ir de la sala en que se bailen si n licencia del que la psa 
sida. re· 

21 i. Cada p!'ocurador tendrá un libro en que lleve COn 1 
mayor puntualidad su correspondencia con los litigante a 
que le hayan apoderado; ?lrO en que anote los poderesqu~ 
s~ le confi eran, con espre IOn d~ los otorgantes , de su 1'6-

cmd ad y de la fecha del otorgamiento y aceplacion ' otro d 
ca rgo y data en que ponga con toda distincion y c1a;idad s~ 
cuentas pendientes con los que hayan otorgado porler ' otro 
ele notificaciones , en que asiente todas las quo se h;~all' 
otro en quo anote las provision es y ejecutorias que p~r ~ 
conducto se li bra ren; y otro de conocimientos , en que reco
gera los recibos dc los abogados, cuando les pa o lo presos. 
Todos estos libros tendrán la primera y última hoja del sello 
corrcspondiente, y serán ru bricados en la primera por el 
min ist ro mas modorno de la audiencia. 

212. Todo procurador estará obligado á defender sin de
rechos los pleitos y causas de los pobres, cuando fueren nom
br3dos por ellos ; y sin perjuicio dos de aquellos por turno 
során cada año procuradores de pobres, para los que no 
elijan defensor especi al, debiendo observarse, respecto á 
todos estos curiales, cuando actúen en causa de pobros lo 
quo el arto 199 prescribo en cuanto á los abogados. ' 

215. Los que tuvieren clientes presos asi tiran gralis á 
las visitas generales de cárceles, se presentarill1 á ellos iam
pre que lo llamen, si estu vieren en comu nioacion, y los 
tratarán con las consideraciones que mm'ece su eslado ' 
promoviendo eficazmente el mas pronto despacho de u~ 
causas, y 10 demas que conviniere para su alivio y con
suelo. 

2ttl. Pondd n el ma yor cuidado en la conservacion de 
CUilntos documen tos, títulos de pertenencia, instrucciones 
y otros papeles les remitan sus clientes, guardándolos con 
todo aseo y separacion, para que los tenga n prontos cuando 
se necesito usa r de ellos , ó haya que devolverlos á las par
tes ; y no omitirán diligencia alguna en los negocios que 
tengan ú su cargo, observando el mayor celo, actividad y 
exactitud en la correspondencia con sus principales, á los 
cuales deberán dar puntualrazon del estado y progresos do 
sus asuntos, y de lo demas de que les interese tener pronto 
conoci miento. 

210. Igual cuidado tendrún en la limpieza con que deben 
manejar los procesos, sin ajarlos ni descuadernarlos; pro
curando rlovolverlos á las escribanías de cámara en el mismo 
estado en que los recibieron, y evitar en esta parte todo 010· 

tivo de queja ó de disgusto á los interesados. 
2tG. Solamente por sí mismos ó por sus oficiales recoge

rán de las escribanías de cámara las provisiones, ejecuto
rias, certi ficaciones, instrumenlos y demas papeles que 
haya en los pleitos, sin que los escribanos ni sus oficiales 
puedan, por ningun pretesto, entregarlos á otra persooaal
gun a que no esté competentemente autorizada. 

2'17 . Del mismo mod(JJs iempre que tengan que llevar pro
visiones 6 cartas ejecutorias al canciller-registrador, lo ha
rán por í propios ó por sus oficiales solamente, y nUDca por 
medio de otras personas. 

218. Los procuradores de pobres por el turnO anual, y 
los que lengan negocios pend ientes en la audiencia , no po
drán ausentarse pOl' mas de ocho dias, fuera de vacacioo~s, 
sin licencia del regente ; y nunca se ausentarán in dejar 
otro ú olros procuradores del mismo tribunal que los su
plan en todos los negocios de su cargo. De este propio m~ 
dio se vald rán en caso de enferm~d~d ~ de otro impeal
mento. 
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219. Los procuradores son los responsable. al pago de 

todas las co tas que, por la parte que defiendan, se cau en 
en el negocio en quc hubieren aceptado y presentado po
der' pero si despues de entablado e~ negocio 00 lo habili
t3re~ sus principales con los fondos necesarios para conti
nuarlo, podrán aquellos pedir á la sala que los obligue á ello, 
la cual lo hará así, fijando la canlidad proporcionada que 
estime. 

220. Cuando los procuradores quieran exigi r do sus prin
cipales morosoS las cantidades que estos les adeuden por 
SUS derechos, ó por las que hubieren adelanlado para 
pagar a los demas curiales, presenl.arún la correspondiente 
instancia á la sala en que estó radicado el negocio respec
tivo, y si juraren que les son debidas y no pagadas las can
tidades que piden , y pl'esentaren cuenla de cllas , la sala 
mandará pagar con las coslas lo que resu ltare de la tasa
cion, sin perju icio de que hecho el pago, púeda el deudol' 
reclamar cualquier agravio; y en el caso ele que el procu
rador se hubiere esced ido en su cuenla , devolverá el duplo 
del esceso, con la s coslas que se causen hasta el entero rc-
sarcimiento. . 

Igual derecho que los procuradores tendrán sus herederos, 
respecto á los créditos de esta naturaleza quo aquellos les 
dojaren. 

22 \. El procurador que se separe voluntariamente de su 
oficio, deberá dar á los ql1e le tengan conreridos poderes el 
correspondiente aviso con la 3nticipacion necesaria, para 
qne determinen á qué personas han de encargar sus ne
gocios. 

222. Siempre que por fallecimi ento ó separacion de alglln 
procurador vacare su oficio, se ocuparún todos los papeles 
respectivos á él por el ministro mas moderno de la audi en
cia, acompañado de un escribano de cámara y de un por
tero; pero en la corte bará esta ocupacion uno do los jueces 
de primera instancia por turno, que \levará el mas antiguo, 
a istiendo á ell a un escribano del número, un alguacil y otra 
persona nomlmida en el acto por la familia ó represenlantc's 
del procurador difunto; y en ambos caso se rormará pOI' el 
escribano un exacto inventario, bajo del cual se entregarill1 
á otro procuradol' los negocios de oficio, y lo de personas 
particulares se conservarán basta que ellas nombren nuevos 
apoderados. 

225. Todo procurador será responsable por el atraso ó 
por el culpable estravio de 10$ procesos , provisiones, instru
mentos y cualesquier otros papeles que se les hubieren en
tregado relativos á negocios de su ouCÍo. 

22/1. Los procuradores no podrán bacer peticion, ni usar 
de su oficio por ante escribano que sea su padre, hijo, her
mano, snegro ó yerno. 

221). En la visita que cada año debe hacerse de los subal
ternos de las audiencias, se entenderán siempre compren
didos los procuradores de las mismas. Véase Jun/a (Jube/'
lIa/i~a de los t1·ibunales. 

t El reglamento de 1.0. de mayo de 1.8/¡h trae sobre el 
p :~curador judicial otras disposiciones , que puedeJl verse 
en el Suplemento al Diccionario de Escriche. 

[* CON REFERENCIA á los apartes iO. y 0°. dol presente 
articulo es de nota r que en la república de 1\l.3JICO no hay 
necesidad de valerse de un procurador de número para 
comparecer ante la Suprema Corte de justicia, como no la 
habia lampoco respecto de los llamados Tribunales superio
res; sino que puede hacerlo personalmente la parte intere
sada, ó nombrar al erecto á persona de sn coouanza. En este 
último caso el nombrado debe ser un sugeto de probada 
honradez, residente en el lugar en donde se halle el tribu 
nal, y hilbil segun las leyes para cuidar de negocios ajenos ; 
el r.ual ántes de comenzar á ejercer su oficio, ha de dar 
fianza, á sati ¡accion del secretario de dicho tribunal, en ga-

ran tÍa del puntual ('umplimiento d su néargo y 
mente de la seguridad do lo autos y lo um nt qu l' i
ba, y ha de jurar ad mil anto I mi mo , quo d" mp liará 
fielmente u om tido. Pura los qua no qlli rnn practi 111' 
e laS dili gencias por i Ó por al od rudo 'pe iul, ti en nom
brados el tribunal un número determinll lo elo 1)1' lll'lIdo
ros, le cua les han de el' per anos do probid lHI ('a no i
mientas y práctica de nego io del 1'01'0 , I1lnyor - I 
año y ciudadano en jercicio de u d l' ha ,y hnn ti 
pre lar la misma fianza y jUI'am nto que los 01 od 'rn 1 s 
parti ulares. i linos ni otros pued n ha l' m3 p dimont,os 
que los llamados de cajon, amo dic 1 autor, ni u al' do 
poderes que no t 1\ ba tunteado ; poro los apodorados 
particulares y la partes lion 11 Dd ma la rtupisa el 
tDr preci ados ú val rse elo los procurador d núm ro pora 
ncargal' e elo los auto ,porque lIos on los únicos autori

zados para esto acto, como Lambion los re pon obles do Slt 
conservacion, int gridad y de pacho; cap. 12, Rcolml!. da 
la SlIpl·. Cm'le de jusI. tic 15 de mayo de 1826, (/r /. 55 , ley 
de 23 tic muyo de 1857, Y copo 7, l1e%m. (/.0 itI de Ollel'O 
c/o 1. 858. 

** En la r pública de VENIlZUELA en ningun a o ]1u ele 
obli ga rs á la partes á con tiluir apodel'sdos ni valerso elo 
procuradores; m·1. i 2, IO!J IÍnic(t, lit. H , Cócl. tia 11roce(l. 
jud., n (onnCHla. on 5 do mCtlJo do 1858 • 
. *** Con respecto ú la república de IIII.E y nI npnrt 1)0 . 

de oste articulo, dobe tenor e presento que I noml)l' tll11iento 
de procuradores corre pondió primero en la l' pública ú la 
Cámara de ju ticia, encargado del exúm n do la sllficien i¡l, 
conducta y méritos lo las plazas ¡ue debieran prov erse , 
quedando re ervada solo al Gobierno la espodicion de los 
títulos á los lue dicha Cámal'a agraciase ; mu po ' t rior
mento ha declarado este último, que no solo la espedi 'ion 
del título, sino el mi mo llombramiento el'an atribuciOIl s 
suyas privativas , y hoy e él quien nombra á los procllra
dOI'es, previos el oxámen, aprobacion y consuHa de la Corto 
el e apelaciones, ante la cual deben prestar despues su jul'tt
mento. Para obtener estos oucios deben 103 a piraotos in
corporarse en la re pectiva seccion de la Academia de leye , 
y pormanecer en ella y cumplir con las obligaciones do l' -

glamento por espacio de un año; d.ecl'. ele !) ele ma,yo ele 1. 825, 
arl. 6, dccr. (/e 29 (/.0 ener o do i82h, § 12, 'trt. DI~, llelJ/ml1. 
(/0 ,¡¡1m. de jusI. de 2dc junio de 1.821~, Y ctecl·. do 23 de se
l icmbl'c de 1857 . ] 

PROCURADOR S¡:-lOICO GENERAL. El sugoto elegirlo 
para que en el ayuntamien lo ó concejo promu va lo int c
reses del pueblo, defienda sus derechos y se queje du los 
agravios que se le hacen. Tiene asiento en el ayuntamiento. 

t Para desempeñar el cargo de procurador síndico en 
todos los casos en que las leyes exijan su intervencion, nom
brará el ayuntamiento uno de los regidores en la prim 'ra 
sesion de cada año. Arl./.j.o. de la ley ete 8 ele enoro tic 1811!! . 
Véase Ayuntamientos. 

PROCURADOR DE canTES. El sugeto nombrado y di
putado en lo antiguo por alguno de los reino ,ciudad s 6 
villas que tenian voto en Cortes, para venir á ellas con sus 
poderes, y otorgar en su nombre los servicios (lUO el rey 
pidiere. 

PROCURADOR ASTRICTa. En Aragon el quo estaba 
obligado á seguir ciertas causas , especialmente criminales , 
porque nunca se procedia de oficio en ellas. 

PROCURADOR VOLU "TARIO. El que viendo abandonados 
Jos bienes ó negocios de algun ausento, toma á su cargo es- I 

pontáneamente sin órden ni mandato su cuidado y dircc
cion, movido solo de piedad, ó por raza n de amistad 6 
parente ca . Véasé Administ1'ador 'uolun/ario. 

t PROCURADOR EN EL CO~IEI\CIO. erán árbitros los 
comerciantes de seguir sus litigios en nombre propio, ó de 
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constituir por apoderado e peciales para hacerlo a sus fac
tare ó mancebo que tengan veinticinco años cumplidos; 
pero hahiéndose de valer de per ona quo no tenga la calidad 
do dependiente do u establocimiento mercantil, no podrán 
sel' r presontados sino por los procuradores de causas del 
tribunal ante que penóa el juicio. Ley de enjuiclam. de 21, (le 
jll/lo ¡In 1830. 

PRÓDIGO. Aquel á quien por sentencia del juez se ha 
quitado la libre arlmini t!'acion do sus bien s á causa de di
sipaciun. Prorfiyi (IJtquit Tul/iuB , lib. 2 de o{ficiis, arlo 16) 
'Ullt 1/111 rplLlls el vi.!erl'ationibus, et ylad'iatorum muneribus, 
lt/(tol'um VClwlllJ1ltll/lqUC C/¡)pora/u, 1JCcunias pro{undtml in 
C/IB rl'S, IJllorllm mamor/oro eLut brepem, aut l1ullCl11l omni110 
./nt relic!ul'l. Entro los Romanos, para poner á un pródigo 
en e Lado do int rdiccion, u aba el juez de la fórmula si
gllient : QIIWTlclo It/(l Ilona ¡JalCnHL, ovilaqtle, l1cquilia lua 
c/isprtd/' , lIúcl'o.quo 11103 uct eaestntem ¡lerdl/cis, ob Cl/m "cm 
l l/Ji ca "e eommrl'cioque inlcreNco. Entre los Atenienses, 
incurrion en la noto do infamia por la ley de Solon los que 
habian disipndo su patrimonio, y aun oran tratados como 
criminalc por la enLen 'ias del AreopRgo . Entre nosotros 
so truta á los pródigo como á los locos; justificándose de 
un modo suficiente quo un sugeto malversa su hacienda en 
perjuicio de su familia, e le pano la conveniente interdiccion 
para evitar su desarreglo, esto es, se le nombra curador 
quo uido de la rOllservacion do us bienes y le as isla en us 
COlllroto y demas acto do la vicia civil. El pródigo pues 
qu ha sido d clurado.I»1 no puedo celebrar contratos ni 
comporpror n juicio si n autoridad Ó con entimiento de su 
'urudoJ', ni tampo o el' lulor, ni testigo Le tamentario, ni 

hacer le tamento , ni rjorcer la profesion de abogado, ni te
ner el cal'l)o de jll ·z , procurador, ú otro empleo público. 
J.ry 3, l il. jI, Parl. ti; ley 1, , l il. 16,Pal'l. G; lry 9, l ít . f, 
PIII'I. G; /c'l1 lo, ti/. 1, Pcwl. 6; ley 2, tíl. 6, Parlo 5. 

PRODUCIR. Exhibir, presentar, manifestar alguno á la 
vbla, al conocimiento, al xámon aquellas razones ó moti
vo · quo puoelen apoyar u jusLicia, el derecho que tieno 
pur» u pl'ct nsion, Ó los instrumentos que le convienen. 

FROFECTICIO. V6u e Peculio. 
PROFESION nELICIOSA. Lo promesa que se hace solem

ncm nte do observar los tres \'otos de pobreza, obedieneia 
y castidad, y la reglas de la roligion ú órdcn que se abraza 
paro tocla la vida, el spues do haber pasado un año de prne
ba 6 dl! noviciado. V óaso Bdacl llcwa }lro{esar, lIfuer te eipil, 

avicio y Heliyioso. 
PROGENITURA. La calidad ó el derecho de primogé

nito. V'o JlJUIJOl'llzgo . 
PROHIJAMIENTO . Elllcto de recibir uno por su hijo 

nI quo v rr!aelera y nntlll'nlmento 10 es de oLro. Puede pro
hijar o no solo ni que nu Liono padro ó no está bajo la pa
triu poto tad, sino tombion al qlle Liene padre y se halla 
l.Jujo ,lI poder. En el primer caso el prohijamiento se llama 
arrogacion, y en el segundo adopcion : en el primero se ne
ce itu lo Dutorizncion real, yen el egundo basta la del juez: 
en el primoro es nece ario el consentimiento espreso del 
que \'[\ á el' prohijado, qua deue ser mayor de iete años, 
y en ('1 sooundo bu lo el con entimienlo tácilo: en el pri
mero pl1 a el prohijado á la patria potestad del prohijanle, 
y on 01 gundo 010 pasa cuando el prohijante es a cenc1iente 
uyo. , la e .i1c/opcioll y Arrogacioll con los artículos ad-

herente . 
PROHOMBRE. En los gremios de los artesanos se lIa

mnba il í el \loedor Ó mae lro del mi mo oficio que por u 
probidad y conocimiento era elegido para el gobierno dol 
gremio cgull u ordenall7.a pllrticularps. 

PROLETARIO. El que no tiene bienés ningunos, y no 
e comprendido en el pudran ó lista vecinal del pueblo en 
quo 11l1bito ino por u per ono y familia. 

PROMESA. La oferta deliberada que una persona ha 
á otra de darle ó bacerle alguna cosa; ó bien: un contra~ 
unilateral por el que uno concede ú otorga a otro la COa ~ 
el. becho que I~ pide, quedando por ello obligado á CUrn 

phrlo; ley i, /tt. ti , PC/r/. t.i . Este contrato, que tambic 
se llama estipulacion, requeria antiguamente cierta solem~ 
nidad de palabras, a saber, pregunta y re puesta; pero on 
el dia de cualquiera modo que parezca que alguno quiso 
obligarse, queda efectivamente obligado, aunque ea á fa
~or de un ausente; ley 2, tít. i 1 , Port. t.i, Y ley 1, lil. 1, 
llb. iD , Nop. Rec . La pl'ome a puede hacerse verbalmenté 
ó por e crito, entre presentes ó au entes, por in trUITIcnlo 
público ó privado, por sí mismo ó por medio de otl'O. Pue
den todos prometer, ménos los prohibidos espre amente 
cuales son: 1°. el loco ó desmemori ado: -2°. el infant~ 
ó menor de siete años: - 5°. el pupilo mayor de sieto y 
menor de catorce; y el mayor de catorce y menor de vcinto 
y cinco si n otorgamiento de su cU I'aclor; pero si lo hiciere el 
pupilo ó el menor de 20 sin autoridad de su curador, val
drá la promesa en cuanto importe el beneficio que le' ro
sulte, mas no en cuanto les perjudique: y si el mayor do 
catorce y menor de veinte y cinco no tu vie e curauor, \'alo 
su promesa, bien que con sujecion ú la re 'litucion il! illlc
an¡m: -I~o. el pródigo disipador de sus bienes, privado 
por el juez del ti o de ellos, y provi Lo de curador, sino en 
los mi mas Lérmino que el pupilo: - 5°. el padro al hijo 
que Liene en su poder, y el hijo al tal padro, sino es en razon 
del peculio ea Lren e ó cuasi castren o, y de mejora do 
t~rcio y qui,.nIO) ley I~, lí t. -11, PUl·t. t.i; lcyes t.i, 6, 21 r 22, 
tlt. i t , PUl·I. o. 

No pueden ser objeto de promesa las cosas que están fuco 
ra del comercio de los hombre ,como v. gr. las de derecho 
divino; ni las que no son ni pueden ser; ni las quo ya hu
biesen perecido : pero pueden serlo ladas las cosas quo sean 
enajenables, presentes Ó futuras, y todos los hechos lícitos; 
lcyes '20, 21 Y 22, tít • .¡.¡ , PUl'I . 1). 

La promesa de dar ó hacer alguna cosa puede ser pura, 
á dia cierto, condicional y mixta. Es pura Ó simple, cuando 
no hay señalamiento de plazo ni condicion; y entónces pen
de del arbitrio del jopz eñalal' el dia en que ha de cum
plirse, atendidas las circun tancias de los interesados, y la 
naturaleza y objeto de la promesa. Es á dieL cierto, cuando 
tie designa el plazo en que ha de cumplirse; y entóncos no 
puede exigirse su cumplimiento ántes que llegue el dia pre
fijado; !Jero si el promi or diere ó hiciere la cosa con anti
cipacion, no puede ya reclamarl a ó repetirla, porquo es in
dudable que el dia ha de llega r. Es condicional, cuando se 
hace bajo alguna condieion posible y honesta; y entónces no 
solo no puede exigirse su cumplimiento ántes que so verifi
que la cOlldicion, sino que en el caso de que el promisor la 
cumpliere ántes de existir este requisito, podnl repetir la 
cosa dada, porque. podria suceder que la condicion 110 lle
gase á tener lugar. E mixta, cuando se señala plazo y con
dicion; y entónces ha de verificarse uno y otro, para quo 
el promi 01' pueda ser compelido al eumplimieuto ; leye! 12, 
-15, i4 Y -17, tíl.ll, Pe!!'t. 5. 

Una vez hecha la promesa, sea condicionalmente, sea a 
dia cierto, pasan sus efectos á los herederos; de suerte que 
si el promisor muriese ántes de llegar el dia ó la cODdicio~, 
tendl'ian que cumplir sus herederos lo prometido por el di
funto luego que llega e el dia ó se verificase la condicion; y 
del mismo modo falleciendo el acreedor, sus herederos su
cederian en los derechos que tenia contra el promiteDle, ~r 
la regla general de que el que conln!/l, contrae para SI.Y 
1Ja1'a su hereclero : 10 que no sucede en lo legado condi
cionales, los cuales se e tinguen muerto el legatario pen-
dionte la condicion; ley i 1, tí/. lis , Parl. 5. . 

Cuando dos personas prometen simplemente una misma 
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(o;a, so cnLienne obligana cada una por la mitad; pero 
rURudo la prometen illsolirllll1J , e lo es, pOI' entero Ó pOI' 
01 todo , puede exigir e á cualquiera de ella el cumplimien
to de toda la promesa. Si el dos per' ona e promete i1l.'o
lillrllll una mi ma co a, cada 1I1W de ella' puede exigirla 
toda; bajo el concepto de que la obligacion espira i c da la 
cosa á uno solo, como tambien si la da uno solo en el ca o 
3llterior; ley 10 , tito t , l ib. 10 Nov. ]lrc. Los que prome
ten insolidtw¡ una mi ma cosa á un a misma per ona so llaman 
torTeos Ó (/OS ,·cos dc p,'orneler; y aquellos á quienos se pro
mete illSólidtlm una misma cosa, 7'eos rle estipulcw, Véase 
Es/ipulacion Y Ob/ioacion en su diferentes artículo. 

PROMESA DE CASAMIENTO. La palabra recíproca que 
edan decasarseun hombre y una mujer,Véa e Esponsales. 
PROMETIDO. En las po turas á pujas aquella talla que 

so pone de promio á los postores ó pujadores desdo la pri
mera po tura hasta el primer remate, y que paga el que 
hace la mejora; Curo FUip ., lib. i , como lCIT., cap. ili. 

PROMOTOR FI CAL. El mini lro destinado á promover 
la ob ervancia de las leyes penales, á el que en una cau a 
criminal es nombrado por el juez para formalizar y soste
ner la acusacio ll cootra el reo. - Concluida la umaria, 
manda el juez que se entreguen los aulos al acu ador si lo 
hubiere; y no habiéndole por soguir e de oflcio la cau ' o, 
nombra medianle auto un promotor fl cn l mayor de veinle y 
ci nco años, el cual acepta y jul'a desempeñar bi n y fl 1-
mento su ministorio, toma luego los autos, examina i es tá 
completamente evacuada la sumaria, pide se practiquo lo 
quo falte si le parece que todavia queda alguna diligencia 
por hacer, y estando completa la sumaria pone la acu acion : 
de esta se da traslado al reo, este responde, el promotor 
roplica y el reo satisface, por manera que con dos escrilOS 
de cada parte se concluye para prueba, y luego se conti
núan 105 demas procedimientos del modo que queda indi
endo en el artículo Juicio C7' iminal plenm'io. - No es ahso
lutamente necesario 'el nomhramiento de promotor fiscal, 
puesto que no hay ley alguna que lo mande, de modo que 
el juez pudiera en rigor seguir la causa de oficio, haciendo 
él mi mo las veces de promotor; pero como los promotores 
contl'ibuyen á la mejor espedicion de las causas, no dejan 
(le nombrarse sino en las leves, en que cs muy frecuente 
cortarlas despIH's de la confesion con un auto definitivo, 
condenando en costgS y apercibiendo ó imponiendo alguna 
multa al reo, que puede con entirla á reclamarla , 

Pero en el dia el promotor flscal es un abogado nombrado 
permanente por el rey para dofonder en los juzgados de 
primera instancia los inlereses del flsco, los negocios perte
necientes á la causa pública, y las prerogaLivas de la corona 
y de la real jurisdiccion ordinaria, 

Para poder ser nombrado promotor fiscal deberá concurrir 
en el agraciado alguna de las circunstancias siguientes: -
tA. lIaber ejercido por dos años la profesion de abogado con 
e tudio abierto y repulacion; cuyas circunstancias se acre
ditarán debidamente, oyendo al tribunal en quo hubiere 
ejercido dicho cargo el que ha de ser nombrado: - 2'. Ha
ber de empeñado por igual tiempo en comision, sustitucion ó 
propiedad alguna relatoría, abogacía flscal, asesoría de mn
ta ,ú otros cargos semejantes : - 5". lIaber e plicado por 
dicho tiempo alguna cáted ra de derecho en establecimienlo 
aprobadu; art. i 0. elcl dcer . dc 29 de diciembre de i8oS. Solo 
en el caso de que no hubiere alguno que reuniese las cir
Con tancia espre ada ,podrá ser nombrado aCJuel en quien 
Ina aproximadamente concul'I:an; m·l. 2°. dc e/icho ,'cal dc-
m~. . 

Lo promOlores fiscales nombrados porS. M. presentarán, 
dentro del término que el gobierno les hubiere fljado , el 
nombramiento al juoz del partido á al que haga sus veces, 
y acordado el cumplimiento se señalará dia y hora para la 

po ~sion ; CI1'I. 20 clr! "81/Iall/enlo do jll:l/arlns. TIeunicln In 
audlen in pública. el ecr tario d 1 juzgado intl'ouuciI'¡\ 11 

ella al promotor, llevándole á la d re ha , y puc to ct IlIlIl 
do la pl'e idencia, el juoz lo jurum ntnrú y clnr¡\ po ' ion; 
(".1. 27 riel pspl'Cs(lclo 1'rolom 1110. Acto continuo I l' tll!'iO 
estend ra la cone pondi nt ocla en el libro do po e in ' , 
copiando el nombrnmil\ lIto y u umplimi nto, y IItr ¡;u rá 
al promotor 01 o!'iginal on te timonio de la Loma du po -
sion; (/1'1.28 del mismo !'Polom. 

Los promotoros fl oa los dob n so ten l' la jlll'i di ion 
real ordinaria en todo lo caso en qu In cr an invadida. 
Tambien deben con ult3l' al fl al d lo uncli n in del r s
pectivo territorio ac rca de i propondrl\n onto t.tlrÚn los 
demandas obre pleito do s iiorio ó mo tI' n os, y cuale -
quiora otr(\s en que e intereso el E tnrlo á Ir 01 patrimonio; 
eo torio lo cual se deb n\n arr glu r plIntno lment ¡\ los 
instrucciones que sto le di ro. Mas i por CllUS!l IUO 
creye en legitimas no e conforma en con lIa , lo dirigil'l'Ln 
las observaciones que e timas n conduc nte ' , obode 'ién
dole cumplidamente en I ca o de insistir, y alvnndo su 
respon abi lidad , dando cuenta al gobierno por cond ucto dol 
ministerio do Gracia y Justicia, y provini ¡" ndolu todo alliscnl 
con la anticipaeion dobido; Clr l . 9 elel I/(·Cl' . (le 2B do onol'o 
elo 1811~, 

Tienen tnmbien lo promotore fl cal s obliga ion d a i -
tir á las visilas de carceles emanal y gon rnle : poc!J'ún 
presentar u asimi mo en audien ia I LÍI licn ¡\ la visto de 
todo los nogocios criminnlc á civil en que . enn part , y 
lo hnn\n en aquellos on l]110 hu bie. en pedido la Ill'na de pro
sidio pcnin uluf' Ú otl'a mayor, en lodo In ' nu. a el con
piraciülles contra 01 Estado, y flna lmente n toda ' Ia ' d '1I10S 

on que ver en inlef'e 'e d I mi mo, ó en ql1 • especialmento 
lo prevenga el fiscal de la audiencia; aI' l. 51 110/ "01/1. eto 
juzgados. 

Deben asimismo dar parteá est funcionario inmodiata mO¡I
te de la perpelracion do todo lo dolitos cOlOetidos on su res
pectivo juzgado, O. prosa ndo si se ha pI' venido la cnu a, si 
el reo á reo han sido aprehendido , y t orl~. las dema cir
cunstanciasdignas do atencion; ti)'!. II dcl ¡[ec)' . de 26 ele CIlC/ 'O 

elc i f¡ hl¡. 

P¡lra ostender las ocusacione en Ins CllU as I'iminolcs 
observariIn los promotol'~S fl sca lcs las regtils sigwenll'S: -
¡a. Si el hecho criminal fue e pcrmanente, spolldrún lo!! 
daLos que justiflquen el cuerpo del delito, citando los folios 
en quo e ·tiL o con ignados y calificllndo al propio tiempo su 
fuerza pl'obatoria. - 2". AnalIzarán con sOl.cill ''lo, conci iOIl 
y árden la prueba ~el cargo, recorriendo, eOIl citacion do 
los folios, todos sus pormonores y gl'udúu ndolo en su Lota
lidad con arreglo á derecho. - 5". Si hubiere circun tnneias 
agl'avu ntes Ó atenuantes, ya ean genOl'ul s ya particulares. 
la manife larún indicando los dalos que la justifiqncn, y 
citando los folios . - ~'. Los dictámenes en que pr0l'on gll n 
sobre eimientos, contendn\n siempro una reseña de lu 'lile 
resulla dol proceso, con las obsel'vacione oportwlas <¡1l0 
demuestren la improcedencia de su continuacíon, - tl a • EII 
el ingreso Ó fln del escrito ele acusacion, pelli rán siempro 
pena detorminada, y no iendo estraordinaria citarán la Il'y 
que la señala; art, 6 det m ismo real drc)', 

Deben reclamar los promotores fl sca les no solo las notí
cias que crean conducente para tener conocimiento exacto 
de la formacion y progresos de todas las causas. sino LalO
bien pedir que se les facililen las li tas quincenales que los 
jueces pasen al tribunal superior del territorio, exami narlas 
y firmarla si no se le ofreciese reparo. Si advirtiesen CII 

ellas alguna omi ion ó defecto, pedirán que e sub ane án
tes de remitir e á la audiencia, y iendo de e timada u 
solicitud, lo pondr~n en conocimiento del flsca l con 108 an
tecedentes oportuno ; c~rl. ti del mismo dcer. 
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Deben cuidar tambien los promotores flscales que las 
penas impnestas se ha gan efectivas, y en el caso de saber 
que algun rematado se halla en libertad, ó no sufrió la con
dena, indagar el motivo y reclamar el remed io; arlo 7 elc 
dicho c1ecr. Asimismo es obligacion de los promotores hacer 
que se ejecuten y cumplan exactamente las sentencias eje
cutorias , para lo cual se les comunicarún las reales provi
siones ó certificacione? qu e las contengan; art. 57 del ?"Cala
men lo de ju:oodos. 

Los promotores fi scales en desempeño de la obligacion 
que tienen de sostener la real juriseliccion ord inaria, vigi
Ja¡'ún para que los alcaleles no invadan la de los juzgaelos, y 
denunciarán ante estos cualquier abuso que aquellos come
tan, ya enlendiendo en negocios civiles con a esor aunque 
sea en consecuencia de lo convenido en juicio de paz, ya en 
tercerías, ya ejecutando detenciones ó prisiones de que no 
den parle inmediatamente ó lraspasando de cualquiera 
modo los límiles de sus alr ibuciones judiciales; (11"1 . 56 del 
csp resado ?"C(JI. 

Los promotores sit'mpre que ha yan de sali r fuera de la 
capita l elel partido iJ los pueblos de su cornprension, aunque 
sea por razon de su cargo , eleberil n dar aviso al r1scal de 
S. 1\1. y al juez respec ti vo. lilas para ausenta rse de los pue
blos de la comprension elel juzgado, deberán obtener la 
licencia del fiscal, si la [tu encia 110 pasa el e un mes, ó elel 
gobierno si escediere de esle tiempo ; m·l. 29 del 1'eal. de 
i!l~aados, )" ?"Ca l dccr . de 26 de enero ele 18411. En a llsel~cia Ó 
enfermedad del promotor, el juez nombrará inlerinamente 
quien le su tituya, dando cuenta á la junta gubernativa de 
In audiencia; m·l. 50 elcl CS1J1'es(ulo 1'e(J1. Véase Fiscal, Mi
nis terio {iseal y Ministro ele Ir iúwwl. 

l?ROMULGACION. La publicacion solemne de alguna 
ley pa ra que llegue á noticia de todos. La ley 12, lit. 2, lib. 5 
de la Nov . Rcc. dice sobre este punlo lo sigu ienle : ({ Con
forme á lo despuesto por derecho, y á lo qu e se ha pracl i
cado en cua ntas providencias se han establecido , se hnga 
saIJer al público de esta corle y demas pueblos del rein'o , 
que ninguna ley, regla ó providencia genera l nueva se debe 
creer ni usar, no estando intimada ó publicada por prng
Illillica, cédula, provision : órdl'n, ed icto, pregon ó bandos 
de las justicias ó magistrados públicos; y que se debe de-

. Ilunciar al .que sin preceeler alguna de estas circunstancias 
y requisit os , se arrogase la facultael de poner en ejecucion, 
ú de fingir ó anunciar de autoridad propia y privada algu
nas leycs, reglas de gobierno inciertas , ó á vueltas de ellas 
c. pecies sediciosas, ya sea ele palabra ó por escrito, con 
r1rma ó sin ella, por pnpoles ó cartas cjegas ó anónimas; 
cas li gándosele por las justicias ordinarias como conspirador 
contra la tranquilidad pública, á cuyo fi n se le declara para 
lo sucesi va como reo de Estaelo, y que contra él valen las 
pruebas privilegiarlas : y para que se ejecute todo lo ref"e
rido, y ev iten los escpsos esperimentados, se imprim a es le 
<luto acordado, y comunique copia certir1cada de él ú la sala 
de alcaldes ele corte, para que la haga saber al público por 
hando, y á las chancillerías, audiencias y demas ju Licias del 
reino, para que lo observen y publiquen en la fo rma acos
tumbrada, y cuiden de su exaclÍsimo cumpli miento. » La 
leyes obliga tori a luego que se promulga, á no ser que se 
e prese en ella misma el tiempo en que debe empezar á 
obli gar, como sucede algunas veces; pero miéntras no se 
promulga, no tiene todavia fuerza ejecutoria, porqLle 11 0 
existe pa ra los ciudadanos sino mediante la publicacion. Así 
es que si un individuo cometiese un acto que no t'slando 
prohibido por ninguna ley existente se colocaba en el número 
de los delitos por un a nueva ley todavia no promulgada, no 
podria incurrir en la pena establecida por la nueva ley, 
aunque se probase que tenia ya do anlemano conocimiento 
el e ella, Mas \1I1U vez hecha la publicac.ion, ya no puede ale-

garse ignora.ncia , aunqu e haya muchos que realmente no 
ten gan noticia de la ley, porque leaes esl i((em seire, (mI (le-
buisse (/U l pol!!'Ísse . Véase Ley y su promulgacion . . 

[* EN LA r-;UEVA reconstruccion ele la organizarian po
lílica de la república de I\IÉJICO no se ha creido necesario 
confirmar esla doctrina, como lo hacia el (I¡-l. h2 ¡fe la 5'. 
le!J constituciollal, declarando que lada ley obliga ele de el 
di a de la fecha ele su publicacion , á no ser que ella misma 
seña~e otro plazo poslerior, y que la promulgacion es req ui _ 
SIto lIld lspensable para qne pueda tener fu erza obliga loria 
la que conlenga algun preceplo; pero en cambio se ha esta
blecido de un modo espreso , que ni aun toda la suma de 
poderes reunidos est2 all~orizada para dar á ningu na ley 
efecto retroactivo ; § D, arto 67, B(!ses (le 01·a(miz . lJoli t. ele 
12 elejwrio de 1R115. 

** En la república ele VENEZUEL!\ el mismo precepto do 
que ninguna ley puede tener efecto retroacti vo, se encierra 
bajo otra fo rma en la ConsN/!lcion ele 2/¡ e/e seliemb¡'e tic ! 850 
ul disponer por su ar l. i 96, que ningun venezolano plled~ 
ser juzgado, ni mucho mónos castigado, sino en virtud de 
ley anterior á su accion ó delito. El \ 01 e/e la misl1W confir
ma La:nbien la doctrina ele que la ley no obliga hasla eles
pues de su proml1l gacion, cuanelo no se eslablece en ella el 
tiempo desde el cual comenzaní á lener fu erza ; pero deter
mina ademas que la publicacion debe hacerse y enlenderse 
en cad a Ill g~ r respectivo y con la solemnidad debida, ele lo 
cual debe tomarse acta en las or1cinas subaltern as ele re"is
tro, para que conste oficialmente la fecha de la promul':a
cion en el pueblo cabeza de cada uno ele los cantones; U1~(S. 
cils. , y iOr '11 , le!J c/c 17 de 111((1":<0 ele 1858 . 

*** En la república de CIlI LE corresponde al presidente 
de ella la promulgacion de las leyes; ((1"1. 82, § \ , COl1slit. 
ele '1855. - En materia crimina l no pueden darse leyes so
bre casos anleriores ; m·t. 155 cit . , Conslit. c/c 1835.] 

PROPIEDAD. El derecl10 de gozar y disponer libre
mente de nuestras cosas, en cuanto las leyes no se opongan; 
ley 27, lit. 2, ley .\ , lit. 28, PM·t . 5,:y ley 10, líl. 55, Pm't.7. 
Esta voz tiene dos acepciones : tan pronto espresa el derecho 
en si mismo, que tambien se llama domi nio, y lan pronto 
sign ifi ca la misma cosa en que se tiene el derecho. Dícese 
que es el derecho de go:r(/1', esto es, de sacar de la cosa todos 
105 frutos que puede produci r y torios los placeres que puede 
dar: de disponer, esto es, de hacer de ella el uso que mejor 
nos parezca, de mudar su forma, de enajenarla, deslmirla: 
en cuanlo 1'10 se oponaan las leyes, es elecir, que protegida la 
propiedad por la ley civi l no ha de ser contraria á esta 
misma ley ni perjudicar á los derechos el e los demas indi
vidllOS de la sociedad; así es que puede muy bien un pro
pietario derribar la casa que posee en un pueblo, mas no 
puede pegarle fuego por el daño qne oC<lsionaria á las de
mas: Dominiu1n es l. , decian los Romano' ,jus ulencli abll
lemli 1'C SHa, l]uatenus jul'is 1·a.t.iO paliltt1". - La propiedad 
ele una cosa nos da derecho sobre todo lo que esta produce, 
y sobre lo que se le incorpora accesoriamenle, sea por 
obra de la naluraleza, sea por obra de nuestras manos. Véase 
.1ccesion. 

La propiedad es obra de la ley civil. Antes del eslableci
miento de las leyes, el hombre no tenia sobre las cosas quo 
ocupaba mas derecho que el de la fu erza con que las de
fendia y conservaba, hasta que un rival mas fuerte le pri
vaba de e llas ; de suerte que las cosas se adquiri an por la 
ocupacion , se conservaban por la posesion, y se perdian 
con la pérdida de la posesion. En lTIfldio de un estado tan 
precar io vino la ley civil, y estableció cierto vínculo mornl 
en tre la cosa y la persona que la habia adquirido; ví nculo 
que ya no pudo romperse sin la voluntad de la persona , aun 
cuando la cosa no estllvi ese en su mano . Este vínculo era el 
derecho de propiedad, derecho dist into é illuepelidiento do 
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la posesion; de modo que desde ent.onces.pudo uno s.er pro
pietario sin poseer la cosa, y poseerla Slll sp:r propletano. 
La propiedad pues es un derecho, y la poseslOn no es mas 
que un /lecho: la propiedad puede conservarse, aunque se 
pierda la posesion; y la posesion puede conservarse asimismo, 
aunque se pierda la propiedad . lilas la propiedad y la pose
sion suelen ir juntas; y así es que el poseedor de una cosa 
se presume propietario, miéntras no conste que estas dos 
calidades están separadas. Véase Posesiono 

La propicdad se divide en lJ cr{ecla é imper{ec /a. El vin
culo que exisle en tre el propietario y la cosa que le perte
nece, C3 efectivamente susceptible de division. Cuando no 
está divid ido, cuando ningun derecho estraño viene á limi
tar el ejercicio del derecho de propiedad, se dice que la pro
piedad es lJer{cct(¡ . Cuando el v!nculo está d.ividido, cuando 
01 ejercicio del derecho de propiedad está limitado por un 
derecho qua pertenece á otro propietario, se tli ..::e entánces 
que la propiedad es impcr{cctet . Estas sustracciones, estos 
dosmembram ientos, digámoslo así, del derecbo de pl'Opiedad 
sellaman servidumbres, por analogía de la esclavitud de las 
personas; porque así como una persona está en esclavitud 
cuando debe sus servicios á otra, del mismo modo un pre
dio ó heredad está en una especie de esclavitud á servi
dumbl'c, cuando debe sus servicios á otro diferente del pro
pietario. -Vulgarmente se llama ln'opiedad y tambien n¡¿da 
jll"opicclad el dominio que no va acompañado del u_ufructo; 
yplcm¡ p)"opied((c! el dominio que va acompañado delusu
fructo : es decir, que nmla p1'Opieda¡! es el derecho de dis
poner de una cosa, salvo el derecho de disfrutarla á gozar 
de sus frutos que pertenece 11 otra persona; y plena propie
clac! es el derecho de disponer y de gozar de la cosa. Sí
guase pues que la mula ln'opiedad es una especie de la pro· 
piedad 'imlJer{et;/a; y la pl'opiedacl plene¡ ulla especie de la 
propiedad per{ectct, si acasó no es la misma en toda su es
tenEion. Véase Dominio . 

Nadie puede ser forzado á ceder su propiedad si no es por 
callsa de utilidad pública, y alln entánces tiene derecho á 
que se le dé en cambio otra cosa igual á bien el justo valor 
de la que pierde. - La ley que creá el derecho de propie
dad, mirándole como el mas identificado con nuestra exis
tencia, le hizo estable al mismo tiempo y le asegurá éontra 
los conatos del artificio y la violencia, imponiendo severas 
ponas á los que osasen tmbarnos á pri varnos de su goce; 
luego le hizo comuni cable, dando orígen á los contratos; y 
al fin le hizo trasmisible en el instante de la muerte, abriendo 
la puerta á los testamentos y sucesiones. - La propiedad 
de las l:osas se adquiere por ocu pacion y accesion , por pres
c1"Ípcion, por sucesion, por disposicion testamentaria, y por 
entrega á tradicion en virtud de las obligaciones á contratos. 
- Escritores juiciosos ban llamado terrible:r qttiz(l no ne
ccsClrio al derecho de propiedad, considerándole como la 
causa verdadera de todos los males y vicios que aOigen al 
linaje humano; mas otros no ménos célebres, al paso que 
miran con horror las leyes tiránicas y sangui narias que se 
han fundado sobre este derecho, preconizan al derecho en 
sí mismo como que no presenta sino ideas de placer, de se
guridad y de abundancia . Véase Estado, Encljellacion y 
EIlC/icllClcion (o1"Zosa. 

PROPIEDAD LITEl\ARIA. La definicion, eslension y 
garantias del derecho de los aulores de obras litera rias, están 
reunidas en la siguienle ley de 10 de junio de 181¡7. 

TÍTuLo I. - De los attlores. 

Artículo 1°. Se entiende por propiedad literaria para los 
efectos de esta ley el derecho esclusivo que compete i\ los 
Uu~ores de escritos orii$inales para reproducirlo, á uutorizut 

su reprocluccion por medio de copias manuscritas, impresas , 
litograRadas á por cualquiera otro semejante. 

Art. 2°. El derecho de propiedad declarado en el artículo 
anter iol' corresponde á los autores durante su vida, y se 
trasmite á sus herederos legitimas ó testamentarios por el 
término de tíO uñas. 

Art. 5°. Igual derecho corresponde: 
1°. A los traductores en verso de obras escritas en len

guas vivas. 
2°. A los traductores en verso á prosa ' de obras escritas 

en lenguas muertas . 
5°. A los autores de sermones, alegatos, lecciones ú otros 

discursos pronunciados en púbiico y á los de articulas y 
poesías originales de periádicos, siempre que es los diferentes 
escritos se hayan reunido en colecclOn . 

I¡O. A los compositores de cartas geográRcas y á los de 
música, y á los caligrafos y dibnjantes, salvo los dibujos 
que hubieren de emplearse en tejidos, muebles y otros artí
culos de uso comun, los cuales estarán sujetos á la reglas esta
blecidas á que se establecieren para la propiedad industrial. 

0°. A los pintores y escullores con respecto á la repro
duccion de sus obras por el grabado ú otro cualqu ier medio. 

Art. hO . Corresponde al aulol' durante su vida, y se tras
mite á los herederos del autor por el término de 20 años : 

f 0, La propiedad de los escritos enumerados en el pármfo 
tercero del artículo anterior, si sus autores no los han reu
nido en colecciones. 

2°. La propiedad de los traductor~3 en prosa de obras 
escri tas en lenguas vivas, entendiéndose que no se podrá 
impedir la publicacion de otras distintas traducciOnes de la 
misma obra. 

Si el primer traductor reclamare contra una nueva tra
duccion alegando ser esta una reproduccion de la antigua 
con lijeras variaciones, y no un nuevo trabajo sobre el 
original, el juez ante quien se acuda adh1itir~ la reclamacíoll 
y la fallará, oido el informe de dos peritos nombrados por 
las partes, y tercero en caso de discordia. 

Para los efect.os dé esta ley será considerada: como ira
duccion la edicion que haga en castellano un autor estranjero 
de una obra o~iginal que haya publicado en su p,lis en su 
propio idioma. 

Art. líO. Corresponde la propiedad durahte tíO años, 
contados desde el dia de la publicacion : 

1°. Al Estado respecto de las obras que publique el go
bi érno á costa del erario. 

2°. A toda corporacion cientíOca, literaria o artfstica , 
reéonocida por las leyes, que publique obras compuestas 
de su orden ó ántes Inéditas. 

Lo dispuestó en este artículo no es apiicable á los alma
naques, libros de rezo eclesiástico ni otras obms de que el 
gob iel'l1o se haya reservado la reproduccion esclusiva é in
definida, o adjudicándola por razones de conveniencia pú
blica á algun instituto á corporacion. 

Arl. 6°. Corresponde la propiedad por el térfuino de 2ti 
años, éoritados desde el dia de la publicacion, á los que den 
á luz por primera vez un códice manusctito , mapa: dibujo, 
nluestra de letra 6 composicion musical de que seán legiti
mos posEledores, él que hayan sacadll de alguncl biblioteca 
pública con la debida autorizacion. 

ArL. 7" . Los que con arreglo á las disposiciones antcriores 
tengan el derecho esc1usivo de reproducir una obra, poclnin 
cnajenarlo y trasmitirlo por cuantos medios reconocen las 
leyes por todo Ó parte del tiempo que respectivamente 
corresponda á cada uno de los autores. 

Art. 8°. Si las obr;¡s de que tl'atan los anleriores articulos 
fuesen póstumas, la dllracion de los términos árriba Ojallos 
empezará á co ntarse desde el dia en que pOI' primera v~ 
hayan salido á luz. 

i7ti 

~ 

I 
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Para los efectos de esto artículo se estimara póstuma una 

obra publicada durante la vida del autor, si despues se pro
dujese con adiciones ó correcciones del mismo . 

Art. 9°. Los editores de las obras anón imas ó sendónimas 
gozarán de los mismos derechos qu e quedan reconocidos á 
los Dutores; pero si en cua lquier período del disfrute pro
basen estos Ó sus herederos ó derecho-habientes que les 
per tenece la propiedad, entraran en su pleno y entero goce 
por el tiempo que. fa lte hasta completar el plazo respecti
vamente fijado á cada clase de obra por los anteriores ar
tículos. 

Art. tO. Nadie podrá reproducir una obra ajena con pre
testo de anotarla, comentarla, adicionarla ó mejorar la 
edicion sin permiso de su autor. 

El de adiciones ó anotaciones á un a obra ajena podrá no 
obstante darlas á luz por separado, en cuyo caso será con
siderado como su propieta rio. 

Arlo i l. El permiso del autor es igualmente necesario 
para hacer un estractQ ó compendio de su obra. 

Si n embargo, si el estracto ó compendio fuese de tal 
mérito ó importancia que constituyese una ob~a nu eva ó 
proporcionase una uti lidad general, podr¡) autorizar el go
bierno su impresion oyendo previamente á los interesados 
y á tres peritos que él designe. En este caso el autor ó pro
pietario de la obra primitiva tend rá derecho á una indem 
nizacion que se Seil(llu rá co n audiencia de los mismos inte
resados y peritos , y se fij ará en la misma declaracion de 
utilidad que debera hacerse pública. 

Art. i 2. Las leyes, decretos, reales órdenes, reglamentos 
y demas documentos que publique el gobierno en la Gaceta 
ú otro papel oficial, podrán insertarse en los demas perió
dicos y en otras obras en qlle por su naturaleza ú otro objeto 
convenga ci tarlos, comentarlos, criticarlos ó copiarlos á la 
letra ; pero nadie pod rá imprimirlos en coleccion sin anto
l'izacion espresa del mismo gobierno. 

Art. I5. Ningun autor gozará de los beneficios de esta ley 
si no probase haber depositado un ejemplar de la obra qu e 
p ublique en la biblioteca nacional, y otro en el minis terio 
de Instruccion pública antes de anunciarse su venta. 

Si las obras fu eren publicadas fu era de la provincia de 
:l\Iadrid, cumplirán sus autores ó ed itores con la obl igacion 
qlle les impone este artículo, probando haber en tregado 
Jos dos ejempl ares al jefe político cle la provincia, el cual los 
remitirá al ministerio de IlIstruccion pública y á la biblio
teca nacional. 

Art. {/j.. Cuando fenezca el término que concede esla ley 
á los autores ó editores , y á sus herederos ó derecho
llabientes , ó no conste el dueño ó propietario de una ob ra , 
entrará esta en el dominio público. 

Art. i1J. Para los efeclos espresados en esta ley, no pierde 
su derec1lO de pl'Opiedad el autor español de ulla obra por 
haberla publicado fu era del reino por primera vez . 

Sin embargo las obras en castell ano impresas en pais 
estranjero no podrán introducirse en los dominios español es 
sin previo permiso del gobierno, qu e no le dará sino para 
!lOO ejemplares á lo mas y esto con sujecion á la ley de 
aduanas, y cuando la obra sea de utilidad ó importancia 
conocida. 

TíTULO lI. - De las obras dramáticas. 

Art. i6. Las obras dramáticas quedan sujetas á las dispo
siciones conteniclas en el titulo 1 de esta ley respecto al 
derecho de reproducirlas. 

Art. {7. Respecto a la representacion de las mismas en los 
teatros se observárán las reglas siguientes: 

1. a . Ningnna composicion dramática podrá representarse en 
Jos teatros públicos sin el previo cOllsenti m i ,~ nlo del aulor. 

2'. Este derecho de los autores dramáticos durará loda 
vicia, y se trasmitirá por 21J años, contados desde el dia dSI~ 
fall ecimiento, á sus herederos legítimos ó testamentario,e 
Ó á sus derecho-habientes, entrando despues las obras ~' 
el dom inio públi co respecto al derecho de representarlas. n 

Art. '18. Lo preven ido en los dos arl.iculos anteriores 
sobre la reproduccion de las obras dramaticas y su repre
sentacion en los teatros, es aplicable á la reproduccioll y 
representacion de las composiciones musicales. 

TíTULO 1Il. - De las penns. 

Art. i 9. Todo el que reprod uzca una obra ajena sin el 
consentimiento del autor ó del CJue le haya suhroaado en el 
derecho de pnblicarla, CJuedará suj eto á las pen3S ~guienles : 

Pri mera. A perder. todos los ejemplares que Ee le en
cuentren de la obra impresa fraudul entamente, los cuales 
so entregarán al autor de la obra ó á sus derecho-habientes. 

Segund a .. Al resa rcimi~nto d~ los daños y perjuicios que 
hu biere sufrIdo el autor o dneno de la obra. La indemni_ 
zacion no podrá bajar del valor de 2,000 ejemplares. Si se 
probase qLl e la edicion fraudulenta ha llegado á este nú
mero, el resarcimiento no bajará del valor de 5,000 ejem
pIares , y as í sucesivamente , entendiéndose siempre por 
valor de ejemplar el precio á que el antor ó su derecho
habiente venda la edicion legítima . 

Tercera. A las costas del proceso. 
En caso de reincidencia se añadirá á es tas penas una 

mu lta que no podrá bajar de 2,000 rs. ni esceder de f¡,OOO. 
En caso de rei ncidencia ulterior se añad irá á las penas 

seña ladas en los púrr'afos anteriores la de uno á dos años 
de prision correccional. 

Art. 20. A las mismas penas quedan sujetos: 
Primero . Los que reproduzcan las obras de propiedad 

pani cular impresas en español en paises estranjeros. 
Segundo. Los autores de estas obras que las introduzcan 

en los dominios españoles sin permiso del gobierno, ó en 
mayor número de ejemplares de los que bayan sido fijados 
en el permiso mismo . 

Tercero. El impresor que falsifique el título ó parlada do 
un a obra, ó que estampe en ell a haberse hecho la edicion 
en España habiéndose verificado en pais estranjero. 

Cuarto. El propieta rio de un periódico que usurpeellí tulo 
de otro periódico existente. 

Ar t. 2·1. En caso de que no aparezca el editor fraudulenl¡) 
ele un a obra, ó de que por muerte , insolvencia Ú otracausa 
no puedan hacerse efectivas e8tas penas, recaerán ellas 
sobre el impresor, á qui en ademas se cerraran sus estable
cimientos, si por tercera vez incurriere en la misma fa lta . 

Art. 22. Para la aplicacion de las anteriores disposiciones 
penal es se considerarán co mo autores tod as las personas ó 
cuerpos en qui enes reconoce esta ley el derecho esc\usivo 
de pnblicar y reproducir obras durante mas corto ó mas 
largo período. 

Art. 25. E1 empresario de un teatro que haga representar 
una composicion dramática ó musical sin pr.evio consenti
mi ento del autor ó del dueño, pagarú á los interesados por 
via ele indemnizacion una multa qu e no podrá bajar do 
i ,000 rs., ni escecler de 5,000. Si hubiese ademas cambiado 
el tí tulo para ocultar el fr aucl e, se le impondrá doble multa. 

Art. 2/j.. En todos es tos juicios se procederá por los juz
gados de primera instancia , con apelacion á los tribunales 
superiores de la jurisdiccion órdinaria y derogacioll do 
cualquier fu ero privi legiado. 

Art. 21J . Cnando el auto l' ó propietario de un a obra sepa 
qu e se está im primiendo ó espendiendo'fur tivamente, podra 
pedi r ante el juez del partido dond e se cometa el fraude que 
se prohiba desde luego la impresion ó espendicion de la 

-
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misma, y el juez deberá acceder á ello en los términos y 
Ijar los trámites de derecho. 

D'isposiciones genemles. 

timo término de diez años desde el dia en que se dé a luz, 
cuando la obra sea póstuma. Las corporaciones gozan de 
esle privilegio por el lérmi no de cuarenta años . Se entiende 
por ol)f(t toda produccion literaria, sea cual fuere su esten
sion, aunque sea periódica. La viol acion de este pri vilegio 

Art. 26. El gobierno procurará celebrar tratados ó con- reimprimiendo furtivamente una obra de propiedad ajena, 
venios con las potencias estranjeras que se presten á con- puede ser denunciada por el interesado, y debe sel' casti-
currir al mismo fin de impedir recíprocamente que en los gada por el juez como una usurpacion de propiedad ordi-
respectivos paises se publiquen ó reimpriman obras escritas naria. 
on otl'a nacion sin previo consentimiento de sus autores ó ** En la república de VENEZUELA, la ley de 19 de abril 
JegíLimos dueños, y con menoscabo de su propiedad . ele i 859 concede al venezolano ó estranjero residente que 

Art. 27. Los efectos y beneficios de esta ley comprende- sea autor ó traductor de una composicion li tera ria de 
ran ti todos los propietarios de obras que no haya n entrado cualesqu iera estension ó importancia, ó de un mapa, 
en el dominio públi co . plano, pintura, diseño , dibujo ó composicion de música, 

Art. 28 . El que ha ya comprado al autor la propiedad de el derecho es ~ l u s i vo, como ella lo ll ama, de imprimir , 
una de eslas obras gozará de ella durante el término fijado grabar, li tografiar y reproducir su obra de cua lquiera 
por la legislacion hasta hoy vigente. Al cumpli rse este plazo otra manera semejante, usada ó que se usure para mul-
volverá la propiedad al 3utor, que la disfru tará por el tiempo [iplicar los ejemplares , pOI' todo el tiempo de su vida y 
que falte para completar el que para cada clase de obras hasta catorce años despues de su muerte: el cesionario pOI' 
fija la presente ley. .. justo título adquiere y goza de lleno de este privilegio por 

Para cumplimiento del arto i 5 de la ley que precede y el mismo espacio de li empo. Para obtenerlo, el cesionario, 
asegurar los medios de que en lodo tiempo conste si se han autor ó traductor deben presentar el título ele la obra al 
enlregado ó no los ejemplares mandados, se espidió en Gobel'l1ador ánles de imprimida ó mu ltiplicarla del modo 
j '. de julio de i 81~7 real órden circular con las disposiciones dicho, sol icitando que se registre y se les esp id a la patente; 
siguientes: y esla autoridad en efecto, despues de hacer jurar al peti-

ja . L()s que publiquen en Madrid alguna ob ra entregarán cionario en su presencia, que aquel la obra no ha visto la 
un ejemplar de ella en el archivo del ministerio de Comer- luz pública en el Estado ni el estranjero , accede á su ins-
cio, Instruccion y Obras públicas, en el que se abrirá un tancia. Cuando la obra es una traduccion, el juramento no 
registro donde const~ n las que se presenten, espresándose encierra mas afirmativa que la de no haber sido publicada 
elllombre oe la obra , su autol' ó editor, el lomo ó cuad erno la que va á dar á luz el que hace la instancia, aunque lo 
entregado, la oOcina donde se haya impreso , la forma ó hayan sido otras distintas;,.y la patente no comprende tam-
[amaño, y el dia de la entrega; debiendo estar foliadas y poco otra prohibicion que la de reproducir la que autoriza, 
rubricadas por el archivero las hojas de este registro . pudiendo por lo tanto hacerse y obtenel' el f}1ismo pri vilegio 

2'. A los autores ó editores se les entregará un recibo con otra version distinta. Dentro de los dos primeros Illeses ele 
las mismas ci rcunstanc ias ano tadas en el registro, y con es- esta concesion, debe hacerse sabe r cuatro veces por lo 
presion ademas del folio y número del asiento, cuyo recibo ménos en alguno de los pel'iódicos que se den á luz en la 
lo fi rmará el propio archi vero para que en todo tiempo obre república , é im prim irse ademas el contesto literal de la pa-
los efectos que la ley previene. tente á la vuelta de la hoja en que esté la portada de la obra, 

5'. En todas las secretarias de los gobiernos polí ticos se si es ta es li terar ia, y si es gráfi ca , pon iendo como eq lli va-
abrirá 0[1'0 registro igual para los mismos efectos, cuyas lente 1"C(fis t!'((.cla COn f 01"'lne it l it ley j presentan do ademas á 
hojas foliadas rubricará el jefe político. dicho Gobernador un ejemplar tal como se vaya á elar ó so 

4'. El mismo jefe entregará, firmado por él, al autor ó haya daelo ú luz, dentro de dichos dos meses : la omis iOIl 
editor, UlI recibo semejante al del articulo 2°. de cualquiera de estos requisitos produce la nul idad de l 

Ii". Tanto el archi vero como los jefes políticos firmaran l1lI privilegio. 
duplicado de los recibos que entreguen, haciéndolo tam- La reproduccion, venta ó introdllccion de ejemplares de 
bien el autor, editor ó comisionado que presente la obra. un a obra que esté gozando del privilegio esclusivo, os cas-

6'. Los jefes políticos remitirán mensualmente al minis- tigada con la pérdi da de los ejemplares furtivos y el duplo 
(erio los duplicados que obren en su poder, acompañados del de su valor á beneficio del privi legiado, ó co n la prision de 
indice correspondiente , en la inteligencia de que la nume- uno á seis meses, si el co ntraventor no pudiere pagar esta 
racion de todos ha de ser correlativa é igual a la de los re- última n1U lta: la impresion de un man usc rito contra la vo-
cibos entregados á los autores ó edito res. Estos duplicados luntad de su dueño, debe serlo con el cuád ruplo de dicho 
y los del archi vo se conservarán legajados en este yen el valor, yen caso de insolvencia, con la pl'i sion de dos meses 
órden conveniente; y cuando en todo el mes no se hubiese á un año. Se entiende por repl'oduccion furt iva la qu e lo 
entregado obra al guna, lo participará tambien el jefe politico fuere de mas de la mitad de la obra, aunque sea por medio 
(JI gobierno. de ostractos cit.ados en otra distinta , ó ali adi énd olc notas, 

7'. Los referidos jefes remitirán, con los recibos dupli- comentarios, etc.; pero si dicha obra es un mapa., plano, 
cados y sus índices, los dos ejemplares de que hab la el pintura, diseño ó dibujo, basta para que se entienda fur-
articu lo 15 ele la ley; quedando al cuidado del archivero tiva , que di cha reprocluccion lo sea del lodo ó m¡IS de la 
entregar á la Biblioteca nacional el que le corresponde. • tcrcera parte, con los mismos de li neamientos, signos y 

8' . En l\'Iadrid los autores ó editores entregarán directa- proporciones, aunque sea en una escala menor ó mayor 
men[e á la Biblioteca el espresado ejemplar, llevando el que la del original. 
establecimiento su registro correspondiente, y dando los re- El propietario de una obra privilegiada, á qui en despucs 
cibos; en virbud de lo cual quedará el gobierno poli tic o de la de citado y oido, convenzan en juicio el fi sca l, el personero 
provincia libre de esta obligacion. Véase Aulor. público ó un in teresado , de que soli citó Y obtuvo el pri vi-

[' EN LA. REPÚOLICA de MÉJ ICO, segun el decrelo ele legio despues que dicha obra habia sielo publicada denl ro 
C01' les de 10 clejunio de 1815, el autor goza del derecho es- del Estado ó en el estranjero, ó de que dejó ele cumplir ,11 -
r.\us ivo de imprimir su obra por túelo el reslo ele su viela y guno de los requisitos necesarios segun la ley para obtener 
hasta djez ¡uios despu()s de su muerte , contándose este Lil· _, aquel derecho , queda privado de él y multado en una suma 
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ele cincuenta á doscientos pesos, sin perjuicio de la pena de 
perjuro; dopiendo publicarse la sentencia por tres veces en 
uno de los periódicos de la república . 

*** En la república de CfIILE, el autor de cualquier género 
de escrito, ó de composicion de música, de pintura, dibujo, 
escu ltura, en una pa labra, aquel á quien pertenece la pri
Illera idea do upa obra literaria ó artistica, goza en la repú
blica del derecho esclusivo, como lo llama la ley , durante 
su vida, de vender, hacer vender ó distribu ir su obra pOI' 
medio de la imprenta J litografía, ó cualquior otro medio do 
reproducir ó mulLiplicar las copias; y sus heredel"Os testa
mentarios ó legítimos disfrutan del misn]O privilegio por os
pacio de ci nco años, el cual puede prorogar el Gobierno 
ltasta diez: el 6sco e¡;tA declarado inhábil para suceder en 
este derecho. Los traductor'e5 y sus herederos, COIl la citada 
esclusion del Osco, goza n del mismo pri vilegio y por el 
propio tiempo que el 3qlor y sus sucesores, pudiendo unos 
y o[.ros ceder sus derechos á un tercero; y' los ostranjcros, 
ademas de ser iguales en un todo á los naturales de la repú
blica en 01 goce de este priyilegio, si publican on Chile una 
obra que haYQu dado ya ú luz en otro pais, obtienen por 
es le medio el derecho esclusi\'o do espenderla en la rep u
blica por espacio de diez años. Si la obra es póstuma, el 
propietario elel manuscrito goza del privilegio esclusivo por 
el tieml o tQn solo de diez arlos im prol"Ogables, contado,s 
desde la fecha de la primora edicion , con tal que la publique 
por separado, y no on una nueva edicion de otr¡¡s ob ras 
dadas ya tÍ luz en vida del autor, porque ent6nces sigue la 
su.crlc de estas 'últimas; y si dicho manuscrito contiene solo 
correcciones de otra obra publicada en vida, gozará ~ambien 
el propietario del mismo derecho por espacio ele diez Hlios 
igualmente improrogahles, pero solo eñ el caso de quo 
cumpla con la c1¡ndicion de presentar ú la justicia ordinaria 
su manuscrito den tro del año siguiente il la mu erte del au
tor, y probar ante ella que es legitimo. - Cuando el aulor 
do la obra sea algun cuerpo coiegiado, goza del derecho 
eschlsivo por 131 término de cuarenta años, contados desde 
la fecba de la primera ed icion. - Las piezas teatrales, ade
mas <lel privilegio de su reproduccion, comun ú las demas 
obras, llevan consigo el derecho de no poder representarse 
en ningun teatro de la repúbl ica sin permiso de aquel que 
esté gozanelo del indicado privilegio . - El Gobierno puede 
conceder el derecho esclusivo de que vamos hal.Jl ando , por 
el término de cinco años ú lo sumo, a los reimpresores do 
obras interesantes de elominio público, siempre que las edi 
ciones sean correctas y hermosas. 

Fuera de este último caso, para gozar en todos los demas 
de tal privilegio esclusivo J es necesa rio, y ba3la al mislllo 
tiempo, anunciar en la portaela la persona á quien pertenece 
la obra, y depositar tres ejemplares <le ella en la l.Jibliotcc¡\ 
pública de Santiago ántes de ponerla en venta. Cumplidos 
estos requisitos, si algllno reimprimiere, graba re, imitare 
una obra ajena, ó de algun modo contrav iniere á las dispo
siciones espuestas, el interesado puede denunciarle ante 
cljuez, y este debe juzgarle sumariamente con arreglo 
á las leyes, como usu rpador de la propiedad ajena: le!) 
de 2/~ de julio de i H5/~', Y aTt. i 7, /eu ele 9 de se liem úl'e 
(/e 18/,0. ] 

PROrIETARIO. El que tieno el derecho de propiedad 
en alguna cosa, es decir, el d0recho de gozar y hacer de 
el la lo que mejor le parozca, en cuanto no se lo impida la 
ley ó alguna convencion , A veces la voz propietario designa 
al que no tiene mas que la nuda propiedad ó la propiedael 
desnuda del usufructo, por oposicion al LlsufruclLlario q Ile es 
el que liene el dllrecho de percibir los frutos. - En los con
v~ntos se llama propietario al religioso qye incurre en el 
VICIO de propiedad; esto es , que viola ó quebranta el velo 
de pobreza, teniendo apego ú los biencs temporales, ó 

usando de ellos sin la debida facultad ó licencia de su 
prelado. 
PROPI~S y ARBITRIOS. ~rOl)i?s son las heredades, dehe

sas , casas u otros cualesql1lera bienes que tIene una ciudad 
vi ll a ó lugar para los gastos públicos: y al"bi/¡'ios se 113m ' 
los derechos que en defecto de propios impone un pue~n 
con la competente ,autorizacion sobre ci,erLos góneros ó pa~ 
mas, como por ejemplo sobre el acmte, vino vinagr'O 
carne y otras cosas ó frutos vendibles. ' , 

r. La direccion, de propios y arbitrios se hallaba encargada 
al supremo consejo de Castilla y en Virtud de instruccioll do 
i'3 de octLlbre de 1-828 á UII director general , el cual dispo_ 
nia y acordaba 10 que estimaba justo sobre todos los punlos 
relativos á su administmcion é inversion, sobre adquisiCion 
enajenacion ó permula de fincas, sobre imposicion de cen~ 
sos, sobre co ncesiones de nu evos derechos ó recursos, pr'ó
rogas ele los establecidos por cierto tiempo, subrogacion es 
de los antiguos por otros mas ventajosos, sobre dotaciones 
de médicos y otros facultativos y empleados qLle pOI'cibon 
estipendio de los prodLlcloS de estos ramos, sobre COII~tl'lIC_ 
cion y repa ro de edificios, pucntes , fuentes y demas obras 
necesarias ó útiles para el se rvicio y comodidad do los [lue. 
bIas, instruyéndose los esped ientes por la contaduría gene
ral con informes de los intendentes de las provinoia" Para 
el gobierno y manojo de los propios y arbitrios hay en cada 
pueblo una jun ta municipal, compuesta del corregidor 
donde le ha y, en c¡l\idad de presidente, y no habiéndole' 
del alcalde primero con dicha calidad, del regidor decano' 
síndico procurador, diputados del comun, apoderado d~ 
acreedores censualistas ó en caso de no haberlos del r~gidor' 
tercero, con asistencia dol escribano de ayuntamiento ó fiel 
de fechas, y con la del personero si n voto para proponer y 
pedir lo mas conveniente y útil á estos ramos. 

Il . Con respecto á los pastos y tierras labrantías de pl"O
pios 6 conceji lcs, está mandado lo sigui ente. Todas las 
tierrcls labrantías deben repartirse entre manos legas, es
ceptuada la senara ó tierra de concejo en los pueblos donde 
se cll ltiva de vecina l. En primer lu gar se ha de repartir una 
suerte de ocbo fanegas por cada yunta á los labradores de 
una, dos ó tres, que carecen de tierras suOcientes para 
emplearlas . En segundo lugar ha de darse á los braceros y 
toda gente acostumbrada á las labores del campo una suorte 
de tres fanegas, si la piden, en el paraje mónos elistanle do 
la poblacion, aunque la perderá u si dejan de beneficiarla un 
nao, ó no satisfacen la pensiono A los pastores y artistas con 
y ullta propia de labor debe repartírseles como á labra
dores de una yunta, y no teniéndola han de repular e en 
la clase ele braceros Ó jornaleros. Si hecho el primer reparlo 
sobran ti erras, ha ele ha cerse otro y mas J hasta que lodos 
tengan las que puedan labrar; y si todavia sobrasen ó no so 
necesitasen algull as, se saoarún á subasta admitiéndose fo
rasteros, sin que nadie pucda pasarlas á otra mano. Los 
comisarios electores de parroquias nombrarán los tasadoros 
que con intervencion de la junta de propios regulen ellanto 
que ha de pagarse á estos por cael3 suerte en frulos Ó on 
dinero: bajo el SU pUf'SLO de que no se ha de alterar la cos
tumbre de aquellos pueblos en que los vecinos tienen dere
cho de cultiva ren los montes ó términos comunes, y deque 
tQmpoco se ha de carga r pension alguna por lilS tierras COII

cej iles en los pueblos donde 150r no ser de propios ni tener 
sobro si lll'bitrio alguno se han repartido y labl'ado libre
mente sin cánou; Ic!) i 7, l it. ~¡¡, liú, 7, No!'. l/cc. 

Ill. En las dehesas de pasto y labor, donde esta se hace 
a hojas, cada vecino ha ele tener la mitad de la suerte en 
una v la otra mitau en la otra.-Los mismos comisarios lHln 
de nombrar tambien tasadores que con igual intervencion 
t?5rn 011 los tiempos oportunos la bellota y yerba de las de
hCSllS de jlrojli o~ y llrb ilrios, cuya tasucion 113 ele publ icarse 
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con término de quince dias, para que en ellos acudan los 
vecinos á pedir los pastos ó bellotas que necesiten para sus 
ganados propios, haciendo constar que lo son. El reparto 
se les ha de hacer por la tasa: no habiendo lo suficiente 
para todos, se les hará en proporcion de forma que todos 
queden socorridos, si n dejar de atender á los poseedores de 
monor número de ca bezas que no pueden salir á buscar de
hesas;i suelos estraiios;. y si algunos vecinos tu.viesen tan 
carla número que no se les pudiese repartir terreno separa
rlo se les dube señalar el competente para que todos los do 
cst; clase puedan meter sus reses, regulando su precio á 
diente y por cabez~s. Si hubiese pastos sobrantes de una ú 
otra especie, se sacaran á subasta sobre el precio de la 
lasa , se admitirán forasteros, y se rematarán en el mejor 
poslor; no debiéndose admitir nueva tasa, tanteo ni prefe
rencia sobre el precio del remate, por privilegiado que sea 
el ganado. 

rv. La junta municipal debe formar una relacion del va
lor que hubiesen tenido las tierras propias y concejiles do 
labor, pastos y bellota en cada quinquenio, para que en 
.visla de ell a haga n la tasa los tasadores del siguiente; y 
cuando estos conozcan que los pastos y fruto de bellota no 
pueden tener igual valor que en ' el quinquenio anterilJr, 
subsistiendo el que regulen conveniente, se dará cuenta al 
intendente con una declaracion formal de los tasadores, en 
que se esprese la causa de la rebaja, para que resuelva lo 
quo mas convenga, y nombre, si le parece, otros tasadores 
forasleros.-lla de procurar la junta muoicipal que los pro
ductos de todos los ramos de propios y arbitrios tengan el 
aumento posible, Q que á lo ménos no decaigan; en inteli- r 

gencia de que si se justifica colusion en la subasta ó reparti
miento, ocultacion ó desmembracion de alguna parte de los 
rendimientos, ó que con titulo de adehala ó sobreprecio se 
disminuye el legitimo producto de los ramos para invertirle 
arbitrariamente en usos ajenos de sus primitivas obligacio
nes, será responsab le de su importe con la pena del cuatro 
lanto. A fin de que se logren tales aumentos, ha de CU id ar 
de que se saquen á pública subasta en ti empos oportunos , 
y se admitan las posturas y mejor3s que hi cieren personas 
conocidas y abonadas, con esclusion de los capitulares ó 
dependientes de ayuntamiento y junta que no deben tener 
parte directa ni indirecta. No pueden celeb l'arse estos arren
damientos por mas tiempo que el de un año, á no hallarse 
ampliado al de tres, cuatro ó mas en alguna provincia ó 
pueblo, y verificado el remate no se ha de admitir otra pos
tUl'a ó baja que se haga despues, escepto la de la cuarla 
parte que se ha de verificar dentro de novenla dias. Los 
arrendalarios han de dar fianzas bastantes y libres Je toda 
otra responsabi lidad, en inteligencia de que la junta por el 
hecho de su admision queda responsable á la qu iebra; reC/,t 
1l1"ovision etc 25 de mayo ¡le i 770, Ó ley '17, tít. 21), lib. 7, 
No\! . Rec. Esto es lo que se balla dispuesto [lar las leyes; 
pero observa un célebre magistrado, que estéiS providencias 
recibirian mayor perfeccion si los repartimien tos se hiciesen 
en todas partes y de todas las tierras y propi edad es conce-
ji le ; si se hiciesen por constitucion de enfitéusis ó censo 
reservat ivo, y no pOI' arrendamienlos temporales, aunque 
indefinidos; y en fin si se p1"Oporcionase á los vecinos la ro
dcncion de sus pensiones, y la adquisicioll de la pl"Opiedad 
absoluta de sus suertes : ni tampoco habria inconveniente 
en que se hiciesen venIas libres y absolutas de estas tierras. 

V. Son cargas de los productos de propios y arbitrios: 
1°. el suministro de los jornales del comisario y mozos que 
segun la ordenanza de reemplazos han de acompaiiar á los 
quintos: - 2°. los reparos menores de sus edificios y fun
dos, los cuales deben costearse dellanlo seiialauo en el re
glamento de cada pueblo para gastos estraordinarios, pues 
con respeclo ú las obras mayores se ha d() representar á la 

autoridad: - 5°. los gastos de proclamaciones de los reyes: 
- 4°. mil reales de gastos de exequ ias por fallecimiento de 
personas reales on lasciudades de voto en Corles :-0°. un dos 
por ciento para la paga de sueldos de la contadul"Ía general 
'i de la de provincia: - 6°. las consignaciones hechas á los 
regulares por predicacion de cuaresma, celebracion de mi
sas, enseñanza pública y otros actos piadosos: - 7°. los 
derechos por las veredas ó circulacio n de órdenes :-8°. los 
gastos de administracion de justicia y de causas de oOcio, 
no teniendo bienes los reos y no habiendo penas de cámara : 
- 9°. las asignaciones hechas á maestros de primeras le
tras, médicos, cirujanos, botioarios, ú olros empleados y 
dependientes; y por último todas las atenciones señaladas 
en el reglamento aprobado por el ministerio. 

El sobrante de los propios y arbitrios se divide on tre.s 
partes, dos para la redencion de capitales de censo, y una 
para pago de atrasos do sus réditos, habiendo de prefcrirse 
en ambos casos al acreeder que haga mayor baja ó remision : 
en inteligencia de que los censos cuyo oapita l no ll egue it 
cien mil reales pueden redimirse por mitad, y los que es
cedan de aquella cantidad, por terceras partes, aun cuan
do en las escrituras de su imposicion so hubiese pacléldo 
que so lo pudiera hacerse por el todo. Cuando no hubi fl re 
censos que redimir, ni réditos que pagar, eslá mandado des
tinar el sobrante á la imposiciou de censos sobre la renta 
del tabaco. 

Vr. Las cuentas sE! forman anualmente por el mayordomo 
ó depositario de propios, se reconocen por la junta munici
pal del pueblo, se comunican al ayuntamiento y procurarlor 
síndico para que las adicionen, y se remhen á pl"Íllcipio d 
febrero al jere político de la provincia, quien haciéndolas 
e~a minar por la diputacion, y ballando los cargos justifica
rlos y las datas conformes al reglamento, despacha el r.or
respondiente finiquito, y dirige al ministerio cerWlcacioll 
estendida del cargQ , elata y sus resultas. - El jefe politico 
es el que debe cuidar de la mejor administracion de lo pro
pios y arbitrios en caua uno de los pueblos de su provincia, 
de la ejecllcion de las leyes y disposiciones del minist()rio 
sobre estos ramos, ele la puntual presentac.ion y exámen de 
las cuentas, de la instruccion de los espedientes sobre las 
pretensiones de los pueblos. - Las audiencias y cha nclll o
rías no han de entender en cosa alguna relativa á propius 
y arbitrio ; y los jueces ordinarios que tienen el primer 
conocimiento sobre ellos en lo contencioso, solo han de 
otorgar las apelaciones para el tribunal que corresponda.
Son muchas y largas las órdenes é instrucciones que se han 
espedido sobre propios y arbitrios, y se formó de ellas uno 
coleccion que se comunicó á lodos los pueblos . 

Método que ha de seguiTse en los enajenaciones 
de fincas de lJ1"Opios. 

VII. Para que sea uniforme el mélodo que se siga en las 
enajenaciones de predios rústicos y urbanos, pertenecientes 
á los propios de los pueblos, y facilitar la reduccion de es
tos bienes á dominio particular, sin que por ello se perjudi
que á los fondos municipales á que pertenezcan, se deben 
observar sobre este punto las reglas siguientes: 

in. Los ayuntamientos de los pueblos formarán de propio 
acuerdo, ó por prevencion de los gobernadores ci viles , los 
oportunos espedientes para la subasta de la finca ó [lncas de 
los propios que convengé\ enajenar, sea en venta real, sea ti 
censo reservativo ó enfitéutico. En estos espedientes se hará 
consta l' la naturaleza de la finca, y siendo rústica si tiene ó 
no arbolado; las ventajas de la enajenacion y de la especie 
de contrato que se determine; el dominio que tengan los 
pro~ios sobre el predio ó predios que se t.rate de enaje~la r; 
la lasacioll en venta y renta, y el mélodo que convendra se
guir en la subasta . 
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2'. El espediente asi formado lo remitirá el ayuntamien-to 

al gobernador civil de la provincia , quien , previa aud ien
cia de la contaduría de propios, y no oponiendo reparo esta 
oficina, podrá aprobado y devolverlo para que so lleve á 
efecto la subasta y ell'emate en el mejor postor, observán
dose las leyes que rigen por puuto general en materia de 
subastas. 

5". Si hubiese discordancia entre el ayuntamiento y la 
contaduría de propios, ó si habiendo conformidad no cre
yese conveniente el gobernador civil de la provincia presLa r 
su áprobacion , remitirá este el espedi ente con su dictámen 
al ministerio de la gobernacion para la resolucion de S. 1\1. 

!J.". No se adjudicaran las fincas subastadas en venta real 
si no se cubren á lo ménos las dos terceras partes del pre
cio máx imo de la tasacion; y en los remates solo se admi
ti rá dinero, efectos de la deuda consolidada por su valor 
corriente, y crédites legitimos contra los mismos propios ; 
pero cuando la adquisicion haya de hacerse con esta última 
especie de créditos, se satisfará precisamente el precio 
máximo ó total de la tasacion. 

lí". Si las fincas rústicas que hayan de darse á censo en
fitéutico tuviesen monte alto, se verifican't la ducion á cen
so tan solamente por lo respectivo al suelo considerado 
como raso; y el arbolado se enajenará en venta real por el 
precio máximo de la t.asacion. 

1)' . Las fincas enajenadas quedarán afectas á las cargas ó 
derechos que tuvieren, y en el precio de la tasacion se hará 
la rebaja Ó aumento consi guiente del respectivo capital. 

7'. Todos los gastos que ocurran en la enajenacioIl de las 
fincas de los propios serán de cuenta del adquirente, incluso 
el coste de la escritura y de dos copias de esta, que deberán 
al'chivarse, una en el ayuntamiento, y la otra en la conta
duria de propios de la' provincia. 

S'. Toda reclamacion sobre la enaj enacion de las fin cas 
de propios , ó sobre los términos Ó incidentes de la subasta, 
deberá diri girse desde luego á la autoridad que hubiere 
entendido en ella ; si esta la desatendiese , á la inmediata 
superior; y así sucesivamente hasta llega r a S. 1\'1. por el 
conducto de la secretaría del despacho . Pasado un a¡1O des
pues de babel' tomado posesion el adquirente , no se admi
tirá reclamacion de ninguna especie. 

9". Los gobern adores civiles de las provincias remitirán 
cada mes al ministerio un estado de las fi ncas de propios 
que se hubiesen enajenado en el anterior, en sus re pectivas 
provincias, y espresarán en él las e, pecies de cOll trat05 bajo 
Jos cuales se hayan traspasado , y el precio Ó cánon de la 
trasmision; real ónlen de 24 de agosto de 1854. 

VIII. Habiendo consultado al ruinisteriode la Gobernacion 
los gobern adores civi les de las provincias de Cádiz y Tarra
gona algunos inconvenien tes que en su cOllcepto orrecia la 
ejecucion de la real órden de 21~ de agosto del aoo último, re
lativa á facilitar la enajenacion de fincas pertenecientes á los 
propios, se resolvió lo siguiente: , 

fO. Que en las subastas para la enajenacion de fincas. de 
propios se convoque á los acreedores de estos ca udales , ob
servando respecto de los que goza n derecho de prelacion en 
pagos lo que previenen las leyes en este particular. 

2°. Que cuando se verifique la enajenacion ú censo enfi
téutico de un terreno con arbolado en 105 términos preven i
dos en el articulo líO . de la citada rea l órden do 2h de agos
lo, ba ya de recaer asi el suelo como el arbolado en el 
mismo adquirente. 

5° .' Que no se saquen á subas ta los terrenos repartidos se
gun la real cédula que se espidió en 1770 Y en años siguien
tes, si sus poseedores los culti van, reconociéndoles la pro
piedad por medio de escri t.ura con el cánon ó gravamen' bajo 
el cual se les concedió. 

4°. Que los capitales en dinerº r9Sl1lL~ntes d? tales vep\as 

se empleen preferentemente y previo permiso del goborna~ 
dor civil respectivo: ' 

iO. En redimir censos ó en pagar crédi tos que devenguen 
intereses sobre los propios ó arbitrios de los pueblos. 

2°. En estingu ir créditos y obligaciones do justicia aun 
cuando no devenguen intereso 

5°. En acabar alguna obra de utilidad eomun al pueblo 
aprobada por el gobierno, que estuviese pendiente por falla 
de medios. 

4°. A falta de estas atenciones, en efectos públicos de 
billetes al portador de la deuda con interes para que for
men parte del tesoro municipal; rea l ól'den de 5 de ll1al'ZO 
de 1850. 

IX. Las Cortes resolvieron en i8 de mayo de 1857 que á 
los labl'adores, senareros y braceros del campo, á quienes 
por disposicion de la circnlar del consejo de Castilla de 2() 
de ma yo de 1770 se repartieron en suerte terrenos de pro
pios, en los que por declaraciones posteriores han sucedido 
sus descendientes, pagando cánon como si hubiese sido un 
verdadero enfitéusis, no se les inquiete en su posesion y 
di sfrute : qu e lo mismo se entiend a con los terrenos repar
tidos bajo las mismas reglas durante la guerra de la inde
pendencia pOl' disposicion de los ayuntamientos ó de las 
juntas : con los que lo fueron por lo dispositivo del decreto 
de las Cortes de I~ de enero de 18i5 en las dos épocas que 
ha regido : con los que has ta el dia se han distribuido Con 
órden superior competente; y fin almente, que respecto do 
los arbitrariamente roturados , siempre que los hayan me
jorado , plantándolos de viñedo ó arbolado, se conserve á 
sus tenedores en la posesion, pagando el.eánon de 2 por 100 
del valor de aquell03 ántes de recibir la mejora. 

X . y por fin la regencia provisional del reino, para quo 
tenga cumplido efecto lo determin ado por las Cortes en 13 
de mayo de 1857, Y aclarar las dud as que sobre su inleli
ge ncia han OCUl'rido, decretó lo siguiente : 

Art. 1°. Que á los militares ó braceros que á consecuen
cia de lo dispuesto en el decreto de h de enero de 1815 ob
tuvieron terrenos en cualqlli era de las épocas en que ha 
regido, no se les inquiete en su posesion y disfrute. 

Arl. 2°. Que á los que hayan sido despojados al restable
cimiento del gobierno absoluto de terrenos de que estuvie
sen en posesion por repartimiento que se les hiciera en dichas 
épocas, en cumplimiento del citado decreto, se les resti
tu ya á ella inmed iatamente. 

Art. 5°. Que si esto no fu ese posible por enajenacion de 
los terrenos , se form e el oportuno espediente , y los jefes 
políticos, oyendo á las diputaciones provinciales, propongan 
los mod ios de indemnizar á los que por dicha causa no pue
dan obtener la restitucion. 

ArL. ha. Que cese desde la publicacion de este decreto la 
exaccion de todo cánon que se haga por los espresados ter
runos á los militares á quienes se cO llcedieron gratúiLamentc, 
continuando lo que en el mismo decreto de 1815 se esta
bleció res pecto de los pueblos á quienes se adjudicaron; rcal 
órdcn de I~ de (ebl'cl"O de 1 81~ 1. 

[* La 6" . ley constitucional de la república de l\¡b¡co 
en su articulo 20 puso á cargo de los Jyuntamienlos la re
caudacion é inversion de los propios y arbitrios: yen con
secuencia la ley de 20 de marzo de 1857 establece lo 
siguiente. : « Art. 108. Estará á su cargo la administracion 
y justa in version de uos cauda les de propios y arbitrios, 
arreglándose á lo establecido en sus ordenanzas, y respecto 
de los gastos aprobados por el gobierno. - ArL. 1lí9. Den
tro de los dos primeros meses del año remitirán al sub-pre
fecto , y á falta de él al prefecto, para que esle lo ha ga al 
gobernador, cuenta documentada del monto LoLal de sus 
lJrOlJios y. (wúi!l"ios y de la inversion que se les haya dado 
en el afio anterior. - Art. 160, Los caudales de propios so 
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depositarán por la' persona ó personas que nombren los 
ayuntamientos bajo su responsabilidad. - Art. 161. La 
mala adm inistracion de los fond os de propios y arbitrios y 
su inversion en gastos quc no es tén c/cs'ignrtc!os cn las o1'1le
¡¡onzas d~ los oyunlamienlos ó no haya.?! ob lcniclo la aproba
cion del gobierno, induce responsabi lid ad pecuniaria, á 
mas de la personal de cada uno de sus miembros que re
sulten culpables por su manejo ó por haber concurrido con 
su voto a los acuerdos ; pero los que lo haya n salvado que
darán libres ele esa responsabili dad. » 

Tambien previene esa ley, hablando de los gobc/'nctc!o,'cs, 
lo siguiente : (( Art. 8. Previo el informe ele los prefectos, y 
oido el elictamen de la jun ta departamental, podrán conce
der licencia it los ayun tamientos ó autoridades encargadas 
de la administracion é in version de los fond os municipales 
]Jara los gastos estraord in arios que se dirijan á objetos ele 
necesidad 6 utilidad com un. - Ar t. 9. En casos de necesi
dad o por motivos de conveniencia pública, podrán conce
der licencia á las mismas autoridades, previa anuencia de la 
junta departamental para enajenar algunos de los bienes de 
propios y arbi trios; y cua lquiera cesio n , donacion 6 con
tra to hecho sin ese requisito, será nulo y de ningun valor .» 

Esa misma ley hablando de las juntas elepa,·tamentales 
dice que toca á estas: « 8. Examinar y aprobar las cuen tas 
que deben rendirse de la recaud acion é inversion de los 
propios y arbitrios. » Asi como refiriénelose á los pn(eclos, 
establece en el arto 80 que : (( En la administracion é ir, ver
sion de los fondos de propios y arbitrios de los pueblos ejer
cerim la sobrev igi lancia que les dieren las ordenanzas de 
los ayuntamientos . - Art. 8i. Las mi.smas ordenanzas di
rán el manejo ó sobrevigilancia que hayan de tener los pre
feclos en la propia clase de bienes, no habiendo ayunta
mien to en la cabecera del distri to . » ] 

PRORATA. La cuota parte que toca á alguno de aquello 
que se reparte entre varios, hecha la cuenta proporcionada 
ú lo mas ó ménos que cada uno debe haber ó contribuir. 
Cuando un difunto, por ejemplo, deja muchos herederos, 
cada uno tiene que contribuir al pago de las deudas de la 
sucesion á prorata ó en proporcion de los bienes que saca 
de la herencia. 

PRÓROGA Ó PnDIIOGACION. La ampli acion ó estension 
de jurisdiccion á casos ó personas que no comprendia ; y la 
dilatacion ó continuacion del término señalado para alguna 
cosa . Véase Ju.·risr/iccion p,'orogada, y Ténnino . 

PROSCRIPexON. El bando con que se declara á algu no 
por público malhechor, dando facultad á cualquiera para que 
pueda quitarle la vida, y algunas veces ofreciendo premios 
iÍ quien le entregue vivo ó muerto. ¿ Es ventajoso á la so
ciedad, pregunta un sabio escritor, poner en talla ó precio 
la caheia de un criminal, y armar de un puñal á cada ciu
dadano, convirtiéudolos á todos en verdugos? O el delin 
cuenle ha salido del pais, ó todavia está en él. En el primer 
ca~o se es~ita á los ciudadanos á cometer un asesi nato, á des
carga r su golpe quizá sobre un inocente, á mereccr los su
plicios, se hace un agravio á la nacion estra njera , se atenta 
ú su autoridad, y se la facu lta para iguales usurpaciones en 
el territorio de su vecina . En el segundo caso , el gobierno 
descubre su debilidad; pues cuando uno tiene fuerza para 
defenderse, no compra el ausilio rle los otros. Ademas el 
uso de poner en, prec io la cabeza de un ciud ada no destruye 
torlas las ideas de moral y de virtud , que por desgracia so n 
demasiado débiles y vacilantes en el espiritu humano; la 
ley por una parte castiga la traicion , y por otra la autoriza 
y la fom enta : el legislador estrecha con una mano los lazos 
de la amistad y de la sangre, y recompensa con la otra al 
que los rompe: siempre en contradiccion consigo mismo, 
tan pronto trata de asegura r la confianza mutua y III buena 
fe) tan pronto sicmbra la descon[]anz[l y la sospecba en tocIos 

los corazones ; y por prevenir un delito produce ci ento. 
Véase Banc!irlo , y Juicio contra 1'COS (¡¡¡sentes y POI" elelUos 
lJOlí licos. 

PROSTITUCION. El trafico vergonzoso que una mujer 
hace do si misma. La prostitucion , tolerada en unos paises, 
y severament e prohibida en otros, se ejerce sin embargo en 
todos, particularmente en las ciudades populosas. Este estado 
es por si mismo un objelo del desprecio público, y por ello 
no es necesario añad ir el desprecio de las leyes, como díce 
un profundo jurisconsulto: él lleva ya consigo su pena na
tural; pena que no deja de ser demasiado grave, si se 
ati ende á lo digna que es de conmiseracion esta clase des
graciada,victima de la desi gualdad socia 1, de la inesperiencia 
de la edad, de un error momentáneo, del delito de un se
ductor, de la corrupcion ó cle la severid ad inexorable de sus 
padres, y por fin del abandono y de la miseria. La ley que 
prohibe la prosti tucion, no la impide, sino que la hace mas 
perniciosa; pues aumenta la corrupcion, precipita á las in
feli ces que se entregan á ell a en la crápul a y en el esceso de 
los licores fuertes, las hace insensibles al freno de la ver
güenza, agotando sobre la desgracia el oprobio debido á los 
deli tos verd aderos, y estorba las precauciones que podrian 
minorar los inconveni entes de este desorde n si fuera tole
rado. La emperatriz,. reio , de Ungl'ia, se empel1ó en estir
par la prostitucion ; pero la corrupcion se estendió en la 
vicia pública y privada, ellecbo conyuga l fué violado, y la 
justicia fué corrompida: el ad ul terio ganó todo lo que perdia 
el libertin aje : los magistrados hicieron tráfico de su con
nivencia : el fraude, la prevaricaclOn, la opresion se espar
cieron en el pais; y el mal que queria abolirse, preCisado á 
ocultarse, se hizo mas peligroso. - La tolerancia de este 
mal es útil bajo cier tos aspectos en las grandes ciudades ; y 
c.onvendria insti tuir anualidades adaptadas á este Lriste es
tado, en que el tiempo de la cosecha es corto, pero muy 
lucrati vo á veces ; esto es, fund ar cajas de economía donde 
estas mujeres fu esen depositando sus ahorros para formar 
un capita l que les pudiese dar una anualidad considerable 
en la época en que vienen á ser inútiles para su profesioll, 
ó bien podria dárseles un asilo en casas de recogimiento 
donde se las mantuviese de lo necesario, haciéndolas traba
jar moderadamente . La prostitucion es sin duda un mal; 
pero es un mal ménos grave que el ad ulterio , que el rapto, 
que la fuerza, y que la seduccion que ell a ev ita: y pues 
que es un ma l inevilable y au n conveniente para evitar otros 
ma yores, el legislador en vez de prohibirla y c.astigarla 
inúLi lmente, deberia aplicarse á buscar medidas que mino
ra sen el mal. Est.o es lo que se ha querido lograr en algunos 
grandes pueblos con el establecimien to de casas de prosti
Lucion ó lupanares bajo de ciertas reglas; y en otros no se 
permite ejercer esta miserable profesion sino á las mujeres 
que han hecho inscribir sus nombres en una matrícu la, la 
cual sirve á la policía para no perderlas de vista, y cuidar 
sobre todo de que no se propague aquel mal fun esto quo 
ataca á la poblacion en su fu ente, y es ordin ari amen te frulo 
ama rgo de la prostitucion. En otnls partes la profesion de 
mujer pública se ejerce libremente, yen nin gulla hay mas 
libertad en este punto que en la metrópoli del mundo cris
ti ano. Véase Bunlcl, Alcal1tL9le, Lenocinio, l/l uje?' públic/!o 

t PROTECCION Y SEGU lltnAIl PÚBLICA. Tomó este 
nom bre desde agosto de i 856 el ramo conocido hasta en
tónces con el de poli cía, y que h.a sido organizado última
mente por el real decreto de 26 de enero do 18UIJ.. 

PROTESTA. La testif1cacion ó declaracion espontánea 
que se hace para adquirir ó conservar algun derecho, ó 
prr.caver algun dalio <)ue puede sobrevenir. Ll iÍmase pro
testa, porque quien la hace man iuesta que no tiene áninlo 
ele hacer lo que va ú hacer. Hay protesta declaratoria, pro
hibitorill ó inhibitorin, invil aloria ó mon itoria, y ccrti f1ca~ 
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toria. La primera es una declaracion de la voluntad del qlle 
protesta: la segunda es aquella en que se !)I'ohiIJe la eje
eucion de alguna cosa: la tercera es en la que se incita ó 
estimula para que se haga; y la cuarta es aquella por la 
cual uno se cerciora ele estar ó no hecha eierta cosa. - El 
remedio de la protesta se ha establecido principalmente para 
cuando uno bace contra su voluntad y con gran perjuicio 

.suyo alguna cosa que se le manda ó propone, viéndose for
zado á el lo por el miedo, la opresion ó el respeto reveren
cj¡¡l. Una hija de familia, por ejemplo , que fuese compelida 
por sus padres á tomar el hábito y profesar en un convento, . 
y que por evita!' sus malos tratamientos se decidiese á obe
decerles, podria hacer su protesta, para poder reclamar 
un dia contra sus votos. - Puede hacerse la protesta por el 
mismo interesado ó por su procurador con poder especial, 
verbalmente ó por escrito ante testigos, extrajudici al ó judi
cia lm ente, án tes del contrato ó acto (¡ que es compelido ' el 
protestante ó bien despues luego que recobre la libertad 
que tal vez no hubiese tenido; mas siempre conviene que 
se haga por escritura póblica, para que co nste y se pueda 
probar en tiempo oportuno, y despues de hecha no debe 
ejecutarse voluntariamente cosa que le sea contraria, para 
que no se di ga que ba sido revocada. LCI1TCC/., ¡!l/cUal. 51>. 

PROTEST A CONTRA EL MAR . La relacion ó esposicion 
juslincada que ante el juez comfletente hace el capita n ó 
maestre de alguna nave, de las desgracias que ha padecido 
pOI' temporal ú otro accidente fortúito, á fin de qlle DO se le 
lrnputen ni haga cargo de ellas. 

PROTESTO. El requerimiento que se hace al que no 
f,juiere aceplar ó pagar una letra, protestando recobrar Sll 
importe del dador de ell a, con mas los gastos, cambios y re
c8nibios v otros cualllsquiera daños que se causaren; ó bien: 
el testimonio con que el tenedor de una letra de cambio ha"Ce 
constar la falla de aceptacion ó de pago de parte de la per
sona á Cl!Yo cargo está girada . 

Hay protesto por falla de aceptacion, y protesto por falla 
de ¡lago. El protesto por falta de aceptacion debe formali
zMse en el dia siguiente ú la presentacion de la letra; y si 
este fuere -feriado, en el siguiente. - Todo protesto se hace 
lInle escl'ibaÍlo público ó real y dos testigos vecinos del pue
blo que no sean comensales ¡ji dependientes del escriba no 
que lo actúe . Las diligencias del protesto han de entenderse 
personalmente con el sugelo á cuyo cargo esté girada la 
letra; en su defecto con los dependientes de sl1 tránco; y á 
falta de estos con su mujer, hijos ó criados; dejándose en 
el acto copia del mismo protesto á la persona con quien se 
haya entend ido la diligencia, bajo pena de nulidad. El do
micilio legal para evacuar las diligencias del protes.to es: 
1". el qlle esté designado en la letra ; - 2°. en defecto 
de dcsignacion, el que tenga de presente el pagador; -
¡jO. ú falta de ambos, el último que se le bubiere conocido: 
no constando de modo alguno, se indaga de la autoridad 
lllllrlicipal local; y Con la p0rsona que la ejerza se enten
derán las diligencias del protesto y la entrega de su copia 
ell defeclo de descubrirse el paradero del pagador. -:- Des
pues de evacuado el protesto con el pagador directo de la 
letr8, se acude á los que vengan indicados en ella subsidia
riamente, si hubiere indicaciolles. Art. líH hasl¡! 1H6, CÓ¡t. 
de cum. ( j). . 

El acta de protesto debe contener la copia literal de la 
lotra con la aceptacion, si la tuviese, y todos los endosos ti 
inclit3ciones hechas en ella; el requerimiento hecho á la 
[lrr~onD que deba aceptar 6 pagar la letra, y su contesta
cinn! la con minacion de gastos y perjuic"ios á cargo de la 
misn;a pei"SOna por la falta de aceptacion ó de pago; la firma 

\! ) En(re los Mejicanos véase soure esta maleria el cap. 5 de 
las Orden , de Bilbao, núms, 19 al 23, y 50,40 Y 41. 

de la p.lJrsona Ú qui en se haga el pro.teslo; y no sabiendo 6 
110 pud iendo firmar la ele los dos testigos; y la mencion de 
la hora en ~a fecba. Todo protesto .que no esté conrorme á 
las diSpOSICIones mencIOnadas, es lI1eficaz. - Conteniendo 
indicaciones la l e t~a protestad.a, se hacen constar en el pro
testIJ las c?ntestaclOnes que dIeren las personas indicadas ú 
los requeflmlOntos que se les hagan, y la aceptacion ó el 
pago en el caso ele haberse prestado á ello. Todas las dili
gencias del protes to de una letra se entienden progresiva
mente y por el órelen con que se evacuan en una s~la acta 
ele que el escribano da copia testimoniada al portador ele 1; 
letra devolviéndole esta original. - El protesto se ha de 
evaCuar necesariamente ántes de las tres .de .la tarde, y el 
escribano debe retener en su poder la letra sin entregar 
esla ni el testimonio del protesto al portador hasta pueslo el 
so l elel dia en que se hubi ere hecho; y si el pagador se pre
sentare entretanto á satisfacer el importe de la letra y los 
gastos del protesto, ha de admitir el pago, baciéndole élí
trega de la letra, y cancelando el protesto. ATt. líi 7 l¡¡lsta 
el tí'2I . 

Ningun acto ni documento puede suplir la omision y falta 
de protesto para la conservacion de las acciones que com
peten al portador contra las peI'sonas responsables á las 
resultas ele la letra , fuera del caso de la protestacion. con 
que se su ple el protesto de pago cuando se ha perdido la 
letra . Ni por el fallecimiento, ni por el estado de quiebra 
de la persona á cuyo cargo esté girada la letra, queda dis
pensado el portador de protestada por falla de aceptacion 
ó de pago. - El protesto por falla de aceptacion no exime 
al portador de la letra de protestarla de nuevo, sí no se pa
gare. - Puede protestarse la letra por falta de pago ~ntes 
de su vencimiehto, si el pagador se constituye én quiebra; 
y desde que así suceda tiene el portador su derechó éspe
dito contra los que sean responsables á las resultas de la 
letra. Art. 1>22 hasta el tí2D: 

Por di as feriados, para los actos de protesto, no pueden 
en tenderse sino los festivos de precepto , en que no se puede 
ll'abajar, ni están abiertos al giro los escri tórios de los 
comerciantes, y de ningun modo los dias de med ia fiesta, ni 
vacacion de tribunales. ¡ieal ól'dcn de 7 tle (cún!I'O ele iS/f6. 

PROTOCOLAR Ó PROTOCOLIZAR. Poner ó incluii' en el 
pro tocolo. 

1?ROTOCOLO . Esta palabra viene dé la voz griega pi'olos 
que signioca primero en Sll línea, y de la latina collium ó 
colla.lio que signiOca compan!cion Ó co tejo . Entre los Roma
nos 1J1-otocollwm era lo que estaba escrito á la cabeza del 
papel, .donde sali a ponerse el tiempo de su fabr icacion; 
pero entre nosotros prolocolo tiene tres s i g niflc~c i o n es, 
pues se ll ama así el minu ta rio en c¡u'e el escribano Ilota 
brevemente la sustancia de un acto ó contrato, la escritura 
matriz que el escribano estiende con arreglo á derecho en 
Uj1 libro encuadernado de pliego entero, y este mismo libro 
ó registro en que el escribano estiende las escrituras ma
trices á medida qlle se van otorgando. Esta última signin
cacion es la que se halla mas en uso: y así se entiende por 
protocolo el libro encuadernado de pliego de papel entero, 
en que el escribano pone y guarda por su órclen las escri
turas ó instrum en tos que pasan ante él, para sacar y dar 
en cualquier ti empo las copias que necesiten los interesados, 
y confrontar ó comprobar las que ya se hubi esen dado en 
caso de dudarse de la verdad de su conteniúio. El protocolo 
se llama tambien rcgistro. Lo Cjue está mandado sobre es le 
punto es : - que tenga cada escribano un libro de protoéolo 
encuadernado de pli ego de papel entero, en que escriba 
por estenso las notas de las escritoras que ante él pasaren, 
declarando los otorgantes lo Cjue se otorga, el dia, mes y 
aiío, el lugar ó casa, las condiciones; renuncias y sumi'" 
eiones; - que así escriLa~ las lea el presencia de los testi go~ 
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y par les otorgantes, y estas las firmen de sus nombres , y 
por la que no sepa 10 haga uno de los testigos ú otro, espre
sando el escribano que firmó el testigo por no saber escribir 
la parte; y si leid a la nota, se aI1adiere ó quitare algo, 
lo salvo al fin de ella ántes de las firmas; - que no se dé 
escritura alguna signada, sin que al ti empo de otorgar la 
Ilota hayan sido presentes las partes y testigos, y firmada 
en la forma dicha; y se dé sin quitar ni ailadir palabra de 
lo que esté en el registro, salva la suscripcion : - y que todo 
lo cumpla el escribano, so pena que la escritura que de otl'O 
modo se diere signada, sea nula, y el que la dó pierda el 
oficio, quede inh¡\bil para otro, y pague el interes á la 
parte; ley 9 , tít . 1 g, Pc!?"t. 5, ~' ley i, tí t. 25 , lib. 10, 
Nov. llec . - El protocolo ó registl'O es 1.a matriz de donde 
se sacan todas las copias ó tr<1s1ados que piden los intere
sados , y por él se di suelven las dudas que ocurren en ellos, 
para cuyo fin se introdujo y no para otro alguno; debe estar 
siempre en poder del escri bano ante quien pasó, quien ha 
de custod iarle y signarle al fin del año bajo la pena de diez 
mil maravedís y suspension de oficio por Iln año, poniendo 
asimismo en él fe ó nota de si ha dado copia de su conte
nido; y en caso de duda mas_se ha de esta r al registro que 
al trasunto ó copia; pero presentado en juicio no hace fo , 
porque no se estableció para es,o , y porque carece del signo 
ó carácter real qu e lo corrobore; ley 6, lil. 23, lib. 10 , 
Nov. llec. (1) . - En caso de muorte ó privacion de algun 
escribano, pasan sus protocolos al sucesor en el oficio, ó o 

al del concejo ó del número, y en su defecto á la justicia, 
para que los interesados hallen las escri tll ras cuando las 
necesiten; lcyes 10, 1 I :r i2 , lil. 23, lió. 10, Nov. llcc . 
Véase Inst'ntmcnto ptÍb/'ico y Minutario . 

PROTONOTARIO. El primero y principal de los nota
rios y jefes de ellos, ó el que despacba con el príncipe y 
refrenda sus despacbos, céc1u las 'y pri vilegios. En Aragon 
era dignidad que constituia parte del consejo supremo. 

PROTONOTARI O APOSTÓLICO . Dignidad eclesiástica 
con honores de prelacía que el papa concede á algu nos cló
rigos, eximiéndolos de la jurisdiccion ordina ri a, y dÍl ndoles 
otros privjlegios (2), para que puedan co nocer de causas 
delegadas po r su Santidad . En Roma hay un colegio de los 
protonotarios (5) que se llaman participantes: y goza n de 
mayores prerogativas. 

PROVEER. Dar ó conferir alguna di gnidad, empleo ú 
otra cosa ; - y despachar ó dar algu n auto . 

PROVEIDO. El auto dado por el juez. 
PROVINCIA . La pa rte de un reino ó estado que se suele 

gobernar en nombre del príncipe por un ministro que se 
llama gobernador ó jofe-políti co; - yen lo an ti guo 01 jll7.
gado de los alcaldes de corte, separado de la sa la criminal, 
para conocer de los pleitos y dependencias civi les, las cuales 
so actuaban ante escribanos que se llamaban escribanos 
de provincia. 

PROVISION. El despacho ó mandamiento que en nom
bre del rey espiden algunos tribunales , especialmente los 
consejos, chancillerias y audiencias, para que se ejecute lo 
que por e\1 os se ordena. y manda; - y la accion do dar ó 
conferir algu n oficio , di gnid¡¡d ó empleo. 

PROVISION. En d comercio la prevenciOll ó envio de 
fondos que se ponen en poder de la porsona á cu yo cargo 
se ha girado una letra el e cambio , para que pueda pagarla 
il su tiempo . La provision debe hacerse por el librador, ó 

(1) Véase la Cu r. Fitíp., part. 1, § 17,n.5i;Dou,lilJ.5,t.2, 
cap. -lO, sccc. 4, núms. 5 11 D. 

(2) En ti empu del papa Leon X , que se con firmaron (lor 
SixloV. 

(5) Son doce, pues por la cO ll slit. de Six to V de 1°. de seliem
¡¡re ¡le i [Hl5, se aumentaroll ciuco. 

por el tercero de cuya cuenta se hubiere girado la lelra, 
sin que el librador deje de quedar obli gado }Jersonalmente 
en e te caso. Hay provi ion, siempro que al vencimiento 
de la letra la persona co ntra quien se libró deba al li bradol' , 
ó al tercero por cuya cuenta se hizo 01 giro, una cantidad 
igual al importe de la misma letra . Si aquel contra quien 
se hizo el giro debia, por l'jemplo , diez mil rca les al libra
dor, y es te la misma cantidad al primero, habría compen
sacion de un a suma po~' otra, y por consigu iente no se 
consideraria hecha la provision. La aceptacion supone la 
provision ; ele modo que el acerta nte no puede opo ner la 
escepcion de 110 habérsele hecho provision ele fondos , para 
deja r por eso de pagar la letra á su vencimiento. Véase 
Liú-racl,or ele lctn/, elc cambio . 

PROVISOR. El juez eclesiástico en quien el obispo delega 
su autoridad y .inrisd iccion para la determinacion de los 
pleitos y causas pertenecientes á su fuero. Véase Juez ecle
siástico . 

PRUEBA (l¡). La averiguacion que se hace en juiciode una. 
cosa dudosa; ó bien, el medio co n que e muostra y haco 
paten te la verdad ó fa lsedad do algun a cosa; lcyes 1, 2:l' 5" 
tíl. -lI~, Pm"t. 5. La prueba es de dos maner~s, á sabor ,_ 
plena y semiplena . PruebalJlcna,q ue tamb ien puede Ilamürse
complcla ó pcr{eclc!, es, la que manifi esta sin dejar duda al
guna la verdad del hecho controvertiClo, instruyendo sufi
cientemente al juez para que en virtud de ell a pueda daL" 
sentencia condenatoria ó absolutoria. Prueba sellli¡JlclHC 7 

que igualmente puede ll ama rse incomplcta ó i7111JC¡"/ioc ln, es 
la que por sí sola no demuestra con claridad el hecho> 
dejando duda acerca de la verdad de él, Y por consiguiente 
110 instru ye al juez en términos do poder dar sentencia. Las 
esp~ i es de prueba plena ó completa so n cuatro; á saber : 
1". la co nfe ion de parto hecha en juicio: - 2" . la c\ecla
racion de dos ó mas testi gos contestes : - 5', . las escri buras 
ú otros documentos públicos: - [¡n . la evidencia ó inspec
cion ocular elel juez on las ca usas de division ó amojona
miento de términ os de lugares y campos, ú otras en que: 
cabe esta especie de prueba. Las especies mas frecuent(L; 
y conocidas de prueba incom pl ~ta ó semiplena so n las si
gu ientes : '¡". la deposicion ele un solo testigo: - 2". la 
confesion extrajudicial: - 5". el cotejo de letras : - lla. la 
fama pública por sí sola sin el apoyo de testigos idoneos : 
- 1)a . el juramento supletorio: - 6". las pl'esunciones. 
Leyes 8 y 11, lit . l/j., Part. 5;:l' lcy 119, lit. i 8, P(I1·I . o. 
E! juramento decisorio suele contarse tambien entre la, 
pruebas;pero mas bien es transaccion que modo de justifica ,' 
una cosa. Hay ademas otro modo de probar las cosas onli
guas, y es el de los monumentos públicos, como inscrip
ciones, col umn as ú obeliscos, etc., que pueden serv ir do 
mu cho en causas de señoríos .y linajes ; pero como las leyes. 
nada han establecido sobre el grado de certidumbre que se. 
les haya de dar, queda al arbitrio de los jueces graduar su 
va lor ó autenticidad. Véase Con{esion, Tes tiyo, InSlntmClllo, 
l nspcccion oculm', Cotcjo, Fama, Jm'amento, Indicio, Fu(Jc!, 
Presuncion, Lib¡"os de comercio. 

E! actor es el que debe hacer la prueba sobre el hecho ó 
cosa que negare el reo, el cual habrá de ser absuelto no 
probando aquello negado : Q¡¡on'imn actor sempe)" aliqtticL 
intcnclit, ci j'c!Jt!lari tcr incumbit onus probclncli, aelco tl t nc
lm'c non ¡J1"obanle j'cns si t Clbsolpcnelus, c!ia.11lsi nihil p¡'resli
Icri l. Del mismo modo el rco debe probar los hechos en que 
funda su defensa: QniCl tune ipse j'cus (¡¡-¡quid dicit cl in
telldít, ctlquc c¡¡leo in exccptionc lJCwtibus acloj"is {ttn(Jilur. 
Es pues regla general que 01 que afirma una cosa es el quo 

(4) Decret., lib. 2, t. I D, de 11robalionibus. - Par!. 5, lít. ,14, 
- Nov. l~cc . , tib. 1 ,1, tit . 10. De las l"·obul1.ZClS y sus térm illos.
Curo filíp., par!. I,jui co civ., 5017. Pmeba. 

tí6 
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lln (]r ¡,rolla rla y no el quo la niega, porque ]a negncion no 
puede prubarse por su naturaleza, a no ser que contenga 
aOrmacion : Ei incu'l1lb il Ontl S 1Jroballrli qui clicit, non ci qui 
negal, '1 tlOlliam (a ctmn negcmtis PC)' 1'Cr1l1n n lt lul'am 1mlla 
pro/m liD esl : 'lUDe! quilicm dc mC1'Ct ncgMiol1c intclligel'c 
oporte!, non ven) c/c cc/. quro affirmatiallcm aclmixlam lI abct , 
Así es que si \lno niega la idoneidad de un juez, tesUgo , 
abogado, etc ., ó la cordura del testador cuando trata de quo 
se allule un testamento, tione que probar su nega Uva, 
porque contiene aOrmacion , y ademas está la presunrion á 
favor de ¡;u contrario; lcycs i, 2 Y h, tí t. il~, P(!1,t, 5, Vóase 
NCffMil;a, 

La presuncion que uno tiene á su favor, echa sobre el 
advrrsa rio la carga de hace r la pruoba; Cn?'. Filí1J ., pa)'t. 1, 
juico cil'., § -17. De aqui es que el que pagó pOI' error alguna 
cantidad, debe probar que no la debia, por pl'esumil'so 
qlle nadie da lo suyo á otro sin deberlo, á no ser labrador, 
meno r de catorce al1 0S , mujer ó cüalquiel' otro á quien no 
perjudique la ignorancia dol derecho ; pues w estos casos 
la parte contra ria ha do probar ser vordadera la deuda; 
Ir !! 6, l i l. 111 , Par t. 5. Si muerto el marido so hallare en 
poder de la mujer dinero ú otra cosa, y pid ióndolo los here
cleros negare la mlljer que pertenezc¡¡ n ú la herencia, estará 
obligada á probar que rs suyo ó á entregarlo en otro cnso , 
porq ue se presume srr del marido todo lo que la mujer 
tuviese en su poder ( 1), Illi óntras esta no pruebe lo contrario, 
ft no ser que pucl iese hacrr adqu isiciones propias med iante 
el uso de al~lln arte Ú oOcio. Si un padre en su testamento, 
dcspues de !taber dejado á un hijo ilegit imo cuanto le per
mite la ley, manda que se le restituya cierta canlidad, 
espresando que se la dió secretameute para guardarla 'por 
él un pariente suyo , ó que la percibió de los frutos de~ tal 
heredamiento propio del hijo ó de la madre, ó que la ad 
quirió do otro modo semejante con dicho ohjeto, no estarán 
obligados los herederos á la satisfaccion de tal deuda, 
mién tras el hijo no pruebe que es real y verd adera, por 
presumirse que el difunto no tuvo otra mira que la de hacer 
bien á su hijo ilegítimo en fraude de la ley yen perjuicio ele 
sus legí timos herederos; Icy 5, tít, 1.1', Part. 5. Vóase 
Prcsuncion , 

Las pruebas deben ceñirse al asunto sobre que se litiga, 
sin que puedan adm itirse las impertinentes, esto es , las que 
ni aprovechan ú la una parle ni dañan a la 011'3; Y han de 
darse ante el juez y no ante la parte con traria, bien que 
podrá presencial' esta el juramento de los testigos, y despues 
~e le habrá de dar traslado de ell as si 10 pidiere; pero como 
se supone que siem pre lo desea, se le acoslum bra dar sin 
esperarse a que. 10 pida; leycs "}. y 7, tí l .. 11~, Par!. 5 ; :Y lcy ti, 
li!. 10 , lib . '11, Nov . Rec , - En las ca usas civiles dos prue
bas semiplenas , siendo de las mas fundadas, COIlSlitul'en 
plena prueba, segun dicen algun03 autores (2) que no apoyan 
su opin ion en ninguna ley; pero en las causas criminales 
110 bastan las pruebas semiplenas , sino que es preciso baya 
una total certidumbre para condenar al acusaelo , en razon 
del grave detrimento que irroga n al hombre las leyes pe 
nales; lcy -12, tít . 111, Pa·rt. 5 . 

Solamen te la cosas de hecho son las que necesitan do 
prueba , y no las que son de derecho; pues el juez mismo , 
]m'go que consta del hecho, debe decidi r acerca del dere
cho, aunque no se haya alegado por los li tigan tes : Pon'o ca 
fanlüm q1tru stlnt fClc li pl'ob(L lionc i¡¡eligenl , non CCt q tlru jtt -
1"is S1tH t; sed iJlsC .iuclcx, Hui (/c (uc to cons tcr l, tic jUl'e sla-

(1) Al cOllll'al'io, en del'crho se presume que so n bienes gnnun
cinle , como dijimos en la nola 7 de ti I,,'opio artícuto, púg, 3UG. 

(2) Sa l ~ , 10m, 4, "úg, 215; ,\ II L. Gume1. , 5, V(Lri"r ., c~p . 1:1, 
11. 26 ; Tapia en su Fehl'c l'o, 10 111 . 7, t. 4, cap . 2, n. 2 en la 
Iluta. Véase il Cava\nl'io, tOlll, (j, cap , 25, 5 2, SClllil'lCllllJ jll"oba
l i(ules 110/1 rcjiciClldw. 

tl/Cl'C dcbcl, r.lia?Hsi lL lili[lw ¡/ibus allcfJJ!lulll non {Heril. Así 
es que en los esentos presentados en juicio no se debe dis
putar nlegando leyes, dccretales, partidas y fueros , sino 
que solo ha de ponerse SImplemente el !techo de que naco el 
derecho, como dice la ley 1, tit. 1h , lib . 11 , Nov , liec. ; 
pero estando . concl ~lsos los autos, puede cada pal'le, ántes 
ele la sen tencta , IIll0rmar de su derecho al juez de palabl'a 
ó por e~crito, alegando leyes, . decrctos , decret,lles, parti
das y lucros; y aun en todo tIempo podrán informarle do 
palabra, alegando todos los derechos que estimen conve
nirles. Toda loy que alguno alegare para prueba de su in
tencion debe valer y cumplirse, como dicen las Partidas ' 
pero si algu no alega ley ó fuero ele olra tierra, no tcndrA 
fu erza do prueba, salvo si fucsen de ella los litiganles , ó la 
cosa mueble ó raiz litigiosa, ó hubiesen hecho allí el COn
trato disputado, en cuyos casos puede el juez recibi l' la 
prueba ue la ley ó fuero do la tierra estralin , y librar el 
pleito por ella. Asimismo, cnando sobre algun contrato ri 
delito hecho en tiempo en que se juzgaba por la lev ó fuero 
viejo, ce pusiere demanda en tiempo de otro fu e;'o nuevo 
contrario al primero, se debe proba!' y libl'a r el pleito pOI' 
el viejo, por CUil 1ltO se ha de atende r siempre al principio 
de las rosas, aunque desplles sob re ollas se litigue en Otl'O 
tiempo. Lry 15, lit. 111 , Pa?"t . 5. 

Las pruobilS \Jan de hacerse dentro de cierto término que 
estú seña lado por la ley. Véase Término 1Jl'obatol'io. - I\e
cibir ú prueba es pronunciar la sentencia illterlocu toria en 
que se manda hacer las probanz~s ú cad n una de I<ls partes, 
para que la sentencia defl ni tiva se pueda dar despucs con 
pleno conocim iento de causa . 

PRUEBA LITEIlAL Ó INSTnmlE;'¡TAL , La quo se hace 
con escrituras ó instrurnelltos, sean públicos ó privados. 
V éaso Inslru'/llcnto en tod?s sus arlÍculos , l' Libros elc co
mCl'cio, 

PRUEBA TESTIMONIAL, La qne se hace COII testi gos idó
neos y dignos de fe, ó la que resulta de la declaracion de 
personas presenl€\s al hecho que se trata de averiguar Ó <tcla
raro Esta seria la Illas sencill a y perfl'cta de tou as las prue
bas si pudiera suponerse que los \Jo ll1 lJr'es son incapaces de 
engnñarse y de apartarse de la vordad y de la ju sticia; pero 
como UIllI tr iste esperiencia nos enseña la f¡jcilida-d con que 
los hombres caen en el error y aun se entregan á la Inen
tira l' á la impostura, no ha podido ménos de mimrBe con 
desco llfl ilnza su testimonio, y por eso no le han i1cl lllitido los 
legisladores sino con cier.las reslricciones y cautelas que ha
gan mas segura y ménos peligrosa esta 1,I'ueba . Ella es sin 
embargo la mas antigua de touas ; su uso ha sido y es ge
neral entre todos los pueblos y no puede ménos de consi
dera rse como necesaria en tocios aquellos ca~os en que no 
es posible descubrir la \'erdad por otro camino, Véase 
TfSlif}o, 

PRUEBA CO .... JETU!lAL . La que resulla de indicios, se
¡jales, [Jresuncioues ó al'gUInelltos , Véase Indicio y Prc
suncion . 

PRUEBA VOCAL, La que resulta 00 la confesion del reo . 
Vóase Con(csion . 

PRUEBA EN ~IATEnIA cnUIINAL, Lo que se ha dicho 
de la prueba en general conviene indist:illtnmente así á las 
causas crimi na les como á las civiles (?i), No será sin eml ar-

(5) Et nl't. -151 de la ley de 25 de ma)'o de 1837, de la I'CpÚ
lJlica (te Méjico, dice que «en los c~sús en (tlle ltcIJa ab rirse cl 
juicio plenario, se reciIJi rá la c:tusa á prueha por un cor to tér-
11111 10, prorognb\e segu n las circunstancias de aquella /1((,1(1 CILU 

l' cntcL IL¡IIS ; y solo en el caSI> ue que h:I)"nn dc exnmin,"'se testi
gos ú rcribil'se algulla otrn l'1'I1eIJ:t :., dioluncias tan considcrable, 
(Iue 110 fuerc baslante aquel lérmino, se pllurú pro l'ogul' hnsluSC
telltn; ,in que contra el illJlSO de dichos terllli nos haya rcstitucioll 
lli utro recurso , » 
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go fuera ele propósito hablar particularmente de la prueba 
con aplicacion á lo.,; asuntos criminales, para que pueda for
marse un juicio mas exacto de ella , Prueba es pues la ave
rigU¡lcion de un delito y de la persona LJUO le ha cometido; 
y se divide tambien en perfecta ó imperfecta, Es perfecta, 
plolla y completa la que demuestra de un modo positivo sel' 
imposible que el acusado sea in ocente ; y es imperfecta ó 
semiplena la que 'no escluye la posibilidad de la inocencia 
del acusado, La primera es su[lcien te para condenar; y de 
las segundas so n necesarias tantas' cuantas basten para ha
COI' uca perfecta , de modo que si por c,ada una de ellas es 
posible que uno no sea reo, por su reunion en el mismo su
geto sea imposible que deje de serlo, Ademas, las pruebas 
imperfectas de que el procesado puede justificarse, y no lo 
hace debiendo hacf'r1o, se convierten en perfectas, Segun 
ulla ley de Partida, la prueba en pleito criminal debe darse 
por testigos, instrumentos ó confesion del acusado, y no por 
solas sospechas; pues ila de ser tan clara ca 111 o la luz, de 
modo que 110 admita duda alguna, y será cosa mas sanla 
absolver al culpado contra quien no aparezca prueba cierta 
que dar se ntencia contra el inocenle por indicios de alguna 
sospecha que le resulte, Pero en ciertos casos, dice la mis
ma ley, puede admitirse la prueba sola de sospechas, como 
si alguno receloso de que otro le bace ó intenta hacer agra
vio con su mujer, le requiere tres veces por escritura de 
escribano público ó ante testigos para que se abstenga de 
tratarla, y aun la corrige á fin de que con 61 no hable, y 
t1espucs los halla juntos hablando en su casa ú otra, ó en 
huerta, ó casa distante de la villa ó sus arnlbales, pues ell
tónces se tiene por justifIcado el adulterio para imponerles la 
pella correspondiente, Ley t2, lil , ill, Pcrrl. 5. 

Dos testigos oculares mayores de túd,l e~ceJlcion ó si n ta
cha, contestes y concordes asi en cuanto al de lito r sus cir
cunstancias como en cuanto ú la persona del delincuente, 
~acen plena prueba para condenar a un acusado; ley 5:2, 
lit , Hi, Parl. 5, Mus no se crea que esta es una prueba 
incontrastable ; dos hombres igualmente preocupados se 
engañan con frecuencia, y se imaginan haber visto lo qne 
realmcnte no han visto, principalmcnte si el espíritu d<} par
tido ó el entusiasmo ele religion les fascina los ojos ; dos tes
ligas hicieron condenar' á Sirven y Langlade, que era n ino
centes ; dos testigos presenciaron el asesinato de la 
Pivardiere, un tercero oyó los últimos genlidos de la vícti
ma que esp iraba, muchos vieron la ropn teñida co n su san
gre, y otros muchos habian oido el fusilazo con que se le 
habia quitado la vida, á pesar de quo ni babia habido fusi
lazo, ni ropa ensangrentada, ni víctima, ni gem idos, ni ase
sinato, pues la Pivardiere se presentó vivo y sano á los 
jueces que por vengar su muerte perseguian á su inocente 
esposa , Véase 1'esti(Jo. 

m instrumento público que eslú otorgado con todos los 
requisitos y acredita con su autoridad el crímen y su autor, 
hace prueba plena y perfecta; pero el instrul1lento privado, 
como carta ú otro papel que se halle ,11 reo, no prcsenta 
sino Ull indicio, á no ser que aquel le recollozca, sin que 
baBte para acabar de hacer prueba completa el cotejo ele la 
letra hecho por peritos, pues estos solo pueden asegurar 
CJlIe les parece semejante tal y tnlletra, mas no que es ó no 
es de una misma 111,lnO la letra de tal y tal escrito ó c1ocn
meuto, ya ' porque hay muchos que saben imitar' con perfcc
cion las letras ajenas , ya porque una misma persona suuIe 
hacer letra desemejante á causa de la diversidad. de tinta ó 
pluma, ó de enfermedad ó vejez; ley ti G , I íl. 18, P(/1'l. 5, 
m instrumento ó escritura puede ser el cuerpo mismo del 
delito, como un billete falsil1cado de banco con la [lrma del 
falsario y fe de un ebcribano; Ó puede acreditar directa ú 
inmediatamente el crímen, como el inslrumcnto solemne e10 
un conlrato u~urario Ó sil11ülliaco ; ó puede lau solo slllllinis-

trar razones y argumentos para demostrar el hecho: en los 
d,os primeros casos bace prueba perfecta, y en el tercero 
SIl1 embargo de su autenticidad 110 da mns qne un indicio. 
Si testigos declaran haber visto á una persona raer cifras ó 
letras para sustituir otras, imprimir un libelo, ó contrahacer 
una, letra de cambio, la prueba no es en tal caso mas que 
testIm on Ial, au nque respectIva á escritos, y debe ser tanto 
mayor la precaucion para darle crédito, cuan to que el he
?ho s~bre que se depone, pod ia por su naturaleza escaparso 
a lu Inteligencia del testigo, ó burlar sus mil'Udas, Véase 
Instrumenlo, 

Por la confesion de una parte becha en juicio, presente la 
contraria, dice la ley '2, tít, 15, Parto 5, que se pll ede li
brar el pleito, como si se probase co n testi gos ó legílimas 
cartas, y que por tanto debe el juez dar sen tencia rlofinitil'a 
por ella, si el pleito estuviese conlestado; y cínl 1.1 mi,;l1Io 
se entienda de la confesion hecha en cualquier pl l"lto crimi
nal. Mas no por eso se tiene por prueba completa lél conle
sion judicial del acnsaelo; pues en pri mer luga r ha de eons
tar el hecbo del delito, y en segundo ha de concurrir al "una 
sem iplena probanza contra él. lla de constar el dolilo , "'por
que pudIera sucedor, como en cfecto ha suced ido al" Lllléls 
veces, que un procesado por un supu esto crimen lo c~nfe
sase por despecho ú otra razon ; ¿ no se ha v i~to acaso morir 
un hombre en el patíbulo por un homicidio que confesó así 
en el tormento como fuera de él , Y presentarse algullos nilos 
despue.s la persona que !Se supo nia a 'csinarla , acusa ndo con 
su presencia la injustir.ia de los jueces? lIa de concurrir en 
segundo lugar alguna otra prueba semiplena conlra el con
feso, pues aun cuando conste la existencia del elelito, pueele 
acaecer que soa olra la persona que le ha cometido y que el 
acusado lo confiese y se lo im pute a sí mismo por 110 poder 
soportar mas largo tiempo las molestias de la prisiOI1, por 
poner fin il sus desgracias, por turbacion, mentecatez, se
eluccion ó fanatismo, Es cierlo que la ley ti, tít, 15, Parto 5 
dice claramente que la confesion que uno hace ante el jne~ 
de haber muerto ú herido ú otro que realmente está muerlo 
ó herido, aunque no sea vordadera, le perjudica como si lo 
fuese, porque se dió á sabiendas por autor del mal que otrú 
hizo, amúndole mas qne ú sí mismo; Si (tl[jw,l h01lle li tese 
!e?,hlo o ?lltw¡'lo, el viniese 0/7'0 conosdelltlo (confesando) 
elelalile c1el jud(Jador, que él mislllo lo (irient o lo 11lolant; 
?)1o[juel' en venial él non {uese culpado de su muerle pOI' {e
cho , nin por mandado, uin 1JO"I' consejo, empesce/'le (pelju
di carie ) !tic aquellc¿ conosccncict (confesion ) bien assí como 
si dilo Ol'¡csse ¡¡'c IJo; TJ01'qtle él se dio }Jor (echor á sabiendas 
elel mal que ol/'í fi ciem , el (tino ?!las á olrí que á sí : el ma-
0!/('1' él, quisiese despltcs l11"o va?" que ot1'i lo (iciera el nOIl él, 
non le debe sel' cabido (admitido), Mas parece que esta ler 
habla solo del caso en que uno confiesa ser a[ltor de la muerte 
ó las heridas por salvar al verdadero delincuente; y no debe 
por tanto aplicarse á los casos en que uno hace tal confesion 
por otras razones, De todos modos, aunque 01 reo haya con
lesado el delito que se le imputa, ha de dársele término para 
que alegue y pruebe contra su co nfesion, porque puedo, por 
ejemplo, haber padecido equivocacion en ella,ó no hober os
tado en su razon <J I tiempo de hacerl a, No valo ni tiene fu erza 
la confúsion quo hace el reo l101'111"emia de lonnenlos o de [e
?'ie/as , Ó ]Jor mierlo de muerle ó eleshonnt, ley o, lil, j 5, 
Pm'l , 5, ó por error, ó por promesa que se le hubiere hecho 
de li bert,ule ; ui la confcsion hecha en un jnicio debe pel'ju
dicar ni procesado en otro juicio diverso; ni la confcsion do 
un delito menor hecha para c1efendersfl de la acusacion de 
otro mas grave, ha de tener fuerza alguna si habiendo ido 
absuelto de este el procesado, se le llamase segunda vez á 
juicio por el crimen confesado, - La con fesion extrajud i
cial que alguno hiciere de haber cometido un del : J, 110 le 
perjudicará si siendo acusado lo nega~e en juicio, y no hn-

:) 
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bicse oLr3 prueba conLra él , porque pu~de h~berla dicLa~o 
la necia é imprudente vanidad que da Cierta Idea de gloria 
á los mismos delitos, y hace que el hombre se Jacte (~ e e ll o~ 
~u ando no se hall a en presencia de los que pueden cas tigarle, 
ley 7, líl . i 5, PCI1' I. 5. Véase Con(esion, Prisiones, Pregun-
las, v Juicio crimine!!, § LXXI V. . . . 

En"cuanto á conjeturas, sospechas, argumentos, lI1d l CIO~ y 
pre ullciones , nada añadiremos á lo que se ba ?I.cbo ;1. prlll
cipio de este articulo y en los de Ins palabras ~nc!'tCtO y 11 e:!~n
clon ; pero nunca nos cansaremos de repe~II', que nue"tlas 
leyes , y espec i alment~ la 12, tít: 'Ih , Parto o, aSI como las ~e 
todos los pueblos civ ilizados, eXIgen para co~de?ar á un pl ,~ 
cesado prueb<ls mas claras que la luz del medlOdta, luce mel t
<lianac!cl1'lores, des lJerte que áninattno se haya decastlga l'jJol' 
sospechas, ,!illllOl' seiiales l1in 11 01' lJ1'?SW1Ciones j (!ue todas 
proclaman el principio de que es mejor absolver a .un cul
pado qlle condenar á un inocente ,.salius esl (/.úso!V¡ nocen
/cm, quil1n '¡¡¡nocenlcm c01\(lcm~!(In : y que ,n ~ hay ah~a,~e
ll erosa qu e no se horrorice al 011' aquella maxlma de blell o, 
dictada por la mas cruel imbecilidad y admitida por el vulgo 
de los crimi nnlistas, de que en los delitos muy atroce,s ~a~
tan para prueba las mas lijeras c?nj e~ur~s, ' , Í1: (tl~'octss~m¡s 
l evio1'es cOlljecl!l1'w sufficiunl, elll ce l ]¡¡¡(Wt]l,!! a /1 MISa l efllo 
Asi es que no puede ménos de causarnos admll"aclo n la pr<iC
Li ca de aquellos tribunales que no hallando en los autos 
pruebas claras y bastantes para conden,ar ó un acusado de 
un delito di "no de muerte, le imponen sin embargo la pena 
de presidio ~ otra semejante pOI' los indicios ó sosp~chas que 
contra él resultan. Esta practica que no falta 9L1Ien llama 
respetable, puede con mas ruzon I!amarse abomlll.able, por
que es contraria á la buena 610sofla, á la razon, a la huma
lIidad, a la justicia y á las leyes . lIJ¡éntras no co~ste de un 
modo cierto qll e el aCLlsado es culpable, es una IlljLlstlCla, 
es un delito condenarle á cualquiera pena que sea, porque 
puede ser inocente, y aun todo hombre tiene derecho á que 
se le considere tal siempre que no se le convenza?e lo con
trario. Los indicios pueden ser falaces, y la espen encla nos 
enseli a que efec tivamente lo han sido muchas veces l?s ql!e 
parecian mas fuer tes y vera ímiles: las semi pruebas Impli
can contrad iccion, porque no hay mediaS verdades, ni puede 
ser una cosa medio cierta y medio falsa . Adamas, las sos
pechas que pueden resultar contra un acusado, á no quedan 
bn, tante purgadas con la larga eluracion y. l o~ horro resd~ la 
prision , con los sustos, la inquietud, las lagl'llllas y ql1lza la 
ruina de u tr i5te fam ilia, con ese fo rnll dable escuad ran de 
vejacione y tormentos que se le bace sufrir hasta la termi
nacion del proceso? 

PRUEBA PRIVILE GIADA , Una prueba que es prueba en 
unos delitos y no es prneba en otros, como la que se hace 
en el crimen de lesa majestad con el tes timonio de personas 
que la ley ha declarado indignas ó inca paces de ser testigos 
en todas las demas causas, y la que se hace en causas de 
usura co n testi gos singulares; leyes 8 y 15 , lil. 16, Parlo 5. 
Las pruebas privilegiadas han hecho gemir en toda Europa 
la inocencia y la hum an id ad. Por eso el gra n duque de Tos
cana Pedro Leopoldo en su célebre ed icto sobro la reforma 
de la legislacion criminal dice lo siguiente : « Se prohibo 
absolutamente desde abara en cualqu ier caso y en cualquier 
delito, aunq ue sea atroc.ísimo , el uso do 'las pruebas ll ama
das privilefliCldCls, que siendo siempre irregula res, y de con
siguiente injustas, no pueden permi tirse en nin gul1 cnso 
posible, puesto que debiéndose buscar la verdad en todos 
los delitos por unos mi smos medios, si estos no son aptos 
para bailarla en un caso, tampoco podrán serlo on olro. )) 

PU 

PU 

PUBERTAD. La edad en que uno se repu ta con aptitud 
para reproducirse. La pubert~d vari~ segun los climas y 
los individuos ' mas como el orden publico roclamaba una 
re"' la uniform~ y general, se ha fijado por la ley á los ca
t01~ce años cumplidos en los varones y á los doce en las hem
bras; y asi es que ni estas ni aquellos pue,den contraor ma
tr imonio sin que haya n llegado respecti vamente á (hCha 
odad; ley (j, l il . i , Parlo h , y ley 2l, lí l. 16, PUI'I. 6. La 
razon do hab ilitar á las hembras ántes que á los varones, es 
sin duda por su ponerse que lo que se acaba mas presto so 
perfecciona con mas pro,nLitud, y lo q?e es mas tardo en 
perfeccionarse lo es tamblen en e pirara acnbarse, como se 
observa en los vejeta les , en los IJrutos y aun en los racio
nales, pues la mujer se hace infecunda por lo general á los 
cincuenta mios y aun ántes, al paso que el hombre suele 
todavia procrea r hasta una edad mucho mas avanzada, 
como hnsta los setenta Ú ochonta alias, segun dicen los na. 
turalisLas. Los Romanos distin guian la pubertad en simple y 
plena : la pubOl'tad simple era á los cat?rce y doce años , 
como hemos esplicado; y la plena a los diez y ocho años en 
los varones y á los cato rce en las hembras. La pubertad 
plena lenia uso en los legados de alimentos yen las adop
ciones; de modo que nad ie podia ser padre adoptivo si no 
tenia di ez Y ocho años mas que el adoptado, y cuando se 
lepaban alimentos á un mellar hasta la pubertad, se enten
di~ n le"ados hasta los diez y ocho años siendo varan y'hasta 
los cato~ce siendo hembra; sobre lo cual dice el emperador 
Adriano en su rescr ipto : Elsi generalita puberlas non sic 
clefiniCll'lw, /c!11wn pielalis in lui lu, in so la specie aUmento-
1"tl'ln /toc lcmptts wlalis esse obscrvanclttm , non csl incivilc. 
Entre nosotros no se conoce la distincion de pubertad, simple 
y plena ó entera; pero están ad ~1itidos sus efectos en cuanlo 
á la adopcion y al legado de a[¡mentos, como ~uede verse 
en los articulas de estas palabras. Véase tamblen MCllor, 
1mpú'ber y Edacl . 

PUBLICACION DE LEY. Véase P1'omulgacion y Ley. 
PUBL!CACION DE PROBANZAS. La union y comunicacion 

recíproca de las prnebas hechas en juicio por caela una de 
las partes , para al egar de bien probado en vista de ellas, 
tacbar á los testigos, ó bacer lo que convenga á su defensa. 
Pasado el término Concedido para hacer la prueba, puede 
cualquiera de los li ti ga ntes P?d ir publicacion de pr?banzas, 
si las hicieron: de este pedImento se da traslado a la parte 
contrari a , para que pueda esponer si está ó no pasado el 
término, ó falta que examinar algun testigo juramentado, 6 
tiene algun motivo que la impida por entónces , á cuyo fi n 
puede tom ar la pi eza corrienLe ó todos los aU,tos :scept,o las 
proba nzas ; y si nada dice á la pnmera audlenc~a ó a los 
tres dias de noti 6cado el traslado, defiere el juez a la pub\¡
cacion, haciéndola saber á las dos partes; de modo que so 
dan dos pedimentos , uno pidiendo ll anamente la p,ubhca
cion, y otro insistiendo en ella y acusa ndo la rebeIdm; biCn 
que en algunos juzgados se ela lin o solo, y el juez dice: (ras

laelo y (lulos , y pasado el tercer dia , contado desde el SI
guiente á la nOliGcacion , sin responder, se pone el auto de 
publi cacion , esc usá ndose así un ped imento ; ley, ?, líl.,W, 
lib. i l, No\>. l leco (1). 'Dado este aula y notlflc3do a las 
partes, se les entregan todos los autos con las probanzas 
por su órden, esto es , primero al actor y despu,es aIreo, 
qui enes viendo y examinando recíprocamente lo que han 
justilicado con testigos, instrumentos y domas medios lega-

l n V éanse las leyes 9, tít. H, Y i , tít. i 2 del mismo lib. 1 j l 

Nov. Rec. • 
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les de que se han valido, alegan lo conducente á su dere
cho, Véase Juic'io civ'il oTclinaT io, § XV I. 

PUBLICANO. Entre los Romanos era el arrend ador ó 
cobrador de los derechos públicos : P'tibliCCLl1'i cliCtlntLII' qui 
¡mbliw 'Vcc l,iyalüL habcnt conduc l a .. Esla palabra viene el e la 
voz ¡J!iblico. Los publIcauos se hi cieron muy od iosos por su 
audacia y temeridad en las exacciones . Tambien se daba 
el nombre de pnblicanos á los que gozaban de un fundo pú
blico med iante una renla ó tribu to. 

PUBLICATA . El despacho gue se da para qLle se hagan 
las amones taciones ó proclamas del que ha de recibir los 
órdenes sagrados por si alguno supi ere algun imped impnto 
que se oponga á ello; y tambien la ce rtiflcacion ó testimo
nio de haberse corrido dichas amonestaciones . Conc . Triel., 
scss . 25 de 1'cf o1"l11al., cap. tí. 

PUBLICISTA. El autor que escribe del clerecho público 
ó el muy versado en esta ciencia. . 

PÚBLICO. Lo que pertenece it todo el pueblo ó co njunto 
de vecinos; y el comun del pueblo ó ciudad . Véase GoS(! 

, 1lliblica. 
PUENTE. Véase ¡lio, y la IC!J 7, l í /. 29, liú . 6, Nov , Rcc . 
PUERTO , El lugar situado en la ribera del mal' donde 

se cargan y descargan las naves, y pueden in vernar sobre 
las áncoras; ó el lugar situado en la embocadura de rio ó 
costa del mar, donde las embarcaciones hallan abrigo con
tra las tempestades y contra los ataqu es de las escuadras 
ene migas; IC!J 8, l í t. 55, Pw' t . 7: Pm'tus appcllal'us esl COIl

clllS1ts /OCltS, qttO impol'lanl'!w m C)'ces , et Ulule CXP01'ta.ll l ttl' : 
caquc n ih'ilom inus slalio es t conclusc! (I,lque 11lunila: hule 
angi¡I07' lmn dic lwn cs t. Los pLÍerlos, segan dice la ley G, 
tít. 28, Parto 5, así como los rios y caminos públ ieos , 
pertenecen á todos en COI!1LlU; de modo que pueden usa r 
de ellos así los moradores de la li erra, como los forasteros 
de olla; pero los intérpretes entiend en qu e el uso de estas 
cosas no es comun á todos los hombres del mund o , si no 
solo á los ind ividuos de la nacion en que se hallan. - La 
construccion y reparacion de los puertos suele hacerse it 
cosla de los propios y arbitrios de los pueblos, ó con el pl'O
ducto de los derechos impueslos á las embarcaciones que 
en tran en ellos. - No todos los puertos están habi li lados 
para la introduccion y es portacion de mercaderías; pues 
hay algunos cuyo uso está prohibido por reglamentos á los 
naturales, tan lo para la saca de sus frutos como para la 
introd uccion de los que necesitan. 

PUERTO. Cualquiera de las ga rgantas de los mont es 
por donde se pasa de una provincia Ó rein o á otro , Así 
cuando la ley i, tít . 10, lib. ti , Nov . Rec., concede ochen l.a 
dias de término para hacer la prueba si los testigos se ha
Ila ll de ¡JUerl os aqucnc!e , y ciento veinte si eSlán de pucl'los 
al/encle, se entiende designado por la primera espresion el 
territorio comprendido dentro de los límiles de la prov incia 
donde se sigue el pleito, y por la segunda cualqu ier otro 
punto fuera de ellos, sllponiendo que callo provincia está 
rodeada de montes que la sepa ran de las otras.-En el con
cejo de la lIIes ta se llama n ¡nwTlos los pastos de verano. 
Véase Ausenle. 

PUERTO FRANCO. Aq uel en que entrar. y salen las 
embarcaciones de cualquiera nacion sin pagar derechos poI' 
ellas ni poI' sus mercaderias, con lal que no se introduzcan 
OIl el pais que no está comprendido en lo franqn icia. 

PUERTOS SECOS. Los luga res de las fronteras en donde 
están establecidas las aduanas. . 

PUJA. El aumen to de precio qne se ofrece por alguna 
Cosa que se vend e ó arr ienda en pública subas ta. En los 
rema les judiciales se han de admiti r libremente todas las 
pujas ; ~u es si alguno las impide ó comete fraud e, li ene el 
deudor accion de dolo co ntra él. LoS pujas se han de comu
oicar al deudor, á los acreedores y ú los posLores an teriores, 

para que les consle y cspongan 10 qne les convenga ó usen 
de la acc ian que les competa, siendo de adverLi r que no 
deben ~dmilirse á los pUjadores que no sean abonados ó no 
tengan qui en lós abone. Admitida la puja del segundo, queda 
el rrunero libre de la suya, y asi sucesivamente, esceplo 
en rentas rea les en que todos quedan gradual y subsid ia-

. riJmcnte ob li gados; Curia Fiiíp., 1](lrt. ~, j1lic. ejccut., 
$ 22 . - Celeb rado el relllote y aceptado por el postor ó pu
pdor, yn no se admiten mas pujas; pero 8n rentas reales se 
debe admitir la puja del diezlllo Ó medio diezmo y no ménos, 
hac iéndose precisamenle dentro de los quince clias sigu ien
tes al del remate; y la del cuarto de todo el valor en que 
está puesta la renta sin desconta r promeLidos, dentro de los 
tres meses próx imos al segundo "remate; lít . t¡¡, lib , !), 

l1ec·,S'!I111 'imiclo en /(LNol'is .(f),-Los menores pueden hace r 
uso del benefIcio de la restitucion hasta dentro de cualro 
alias despues de cumplidos los veinte y cin co de su edad 
?e suerte que si se les ofrece una mejora ó puja que Il egu~ 
a la sex ta parte del valor en que se remató la cosa, tienen 
derecho á que se adm ita por el juez; IC!Jes ¡¡, 8,9 y W, 
lit. '19, ]Jart. 6. La puja que por via de reslitucion se ad mite 
despues del remate , se hace saber al snge to en cuyo favor 
se habia celebrado, pues si quiere los bienes CO Il este au
menlo se prefiere al pujador .; y si no los qu isiere, se vuelven 
á la subasta y rematan en el mayor postor. !\las es preciso 
advertir qu e aunque el deudor sea mayor y no ba ya lesion, 
suelen los jueces. adm itir las pujas que se hacen despues de 
celebrado el remale , si ven que son ventajosas al deudor ó 
á los acreedores, ó media otra justa causa, fun dá ndose ell 
que no está pe rfecto el contrato, por no haberse entregado 
la cosa ni su precio, ni tampoco causarse perjuicio al posto~. 

PUPILO. E la palabra signi[]ca nifw pcqueiio, y se apl i
ca al que no ha llegado il la edad de la ¡Jllbertad, esto es, 
al menor de ca lorce años siendo vara n , ó de doce siendo 
!Jembra , qu ien por consigu ien te necesita de tulor; IC!J lJ., 
t íl. f 1, Parl o ñ. El derecho romano dice: Pupillus esl qui 
CÜIn i'll1Jlubrs csl, dcsiit in poleslalc 1Jalris essc, au l mOJ'lc 
aut c1nancipalionc. Véase Impúber, l1ué7-(a.no y Jllcn() J'~ 

PURAMENTE . Si n condic!on , escepcioll ó restriccion; 
y así se dice que la illstitucion de hel'edero se puede hacer 
ó cond icional ó puramente . 

PURGACION . El acto de purificarse y desvanecpr los 
'indicios que resultan con tra un acusado; ó la mallifeslacioll 
que una persona hace de su inocencia en algun delito que 
se le imputa, Hay dos especies de purgacion que han s ido 
muy conocidas y frecuentes en otros tiempos, á saller, la 
pnrgacion canónica y la purgacion vu lgar. ' 

FURGACION CANÓN ICA. La prueba establecida por los 
cánones para que el acusado de algun delito que uo podia 
probarse plenamente, acredilase su inocencia y destru yese 
las sospechas ó indicios que le perjudicaban, mediante su 
juramento y el de los compurgadores . Juraba solemnemente 
el acusado que no habia cometido ni por si ni por otra per
sona el delito que se le imputaba , ya tomando un puñado 
de espigas, arrojándolas al ai re, y poniendo al cielo por les
tigo de su inocencia, ya de<.:larando con una lanza en la 
malla que estaba pron-lo á sostener COIl el acero lo que afir
maba, ya poniendo la mano sobre los Evangelios ó sobre los 
altares, sepulcros y reliquias de los santos . Los C01nP!wgCt
clorcs" que tambien se ll amaban cOl1jul"aclores y sClcmmcn

tct /es , y eran tres, cinco, seis, siete ó mas suge los de buena 
fama, de la misma clase y vecindario del reo , aseguraban 
tambien bajo juramento, no qu e el acusado era inocenle , 
sino que segun la opinion en que le tenian , no podian l!1é
HaS de dar crédito á su deposicion . El juramento del acusado 

(1) Véase la Curo Fit ip. , lih, ,t , como terr . , 11.57 á Id; Y 1'e
JIfero IIl cj ., tomo 5, pág. 262, n, :211. 
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se llamaba juramento de verdad, y el,de los compurgadores 
jUl'amenlo de cred¡¡lidad; lib. lí, tít. 51¡ de las Decretales, de 
llUr9(¡/ionc canollica; can. o y 7, cau. 2, q. o; can . 12 et seq ., 
can. {, q. tí ; C(lpS . 7, 9 Y tI, c~; t . dc lnw9. canon. Al prin
cipio únicamente los seculares tenian que pasar por la prue
ba de la purgacion; pero despues se impuso lambien esla 
obligacioo á los clórigos . El efec.to de la purgacion canonica 
el' (l que el qu e la hac ia en debida forma, qu edaba absuelto 
de la acusacion ; pero el que fa llaba en ella o porque no que
ri a prestar el juramento , o porque no encontraba compur
gadore3, era cas tigado como si se le bubiese convencido del 
delito. Aunque e~ta pu rgacion canonica se ha ¡¡bolido ya 
casi del todo por el peligro de los perjurios, dicen que se 
conserva todavia en algunas iglesias o curias eclesiásticas. 

PURGACION VULGAR . La disquisicion o examen judi
cial, en que por defecto de otra prueba, se sujetaba al acu
sado á la esperiencia del fuego, del hierro encendido, del 
agua hirviendo, del agua fri el, del duelo o combale sin gular, 
ú otras semejantes; de suerte qt,le si se quemaba en el ruego, 
o se bundia en el agna fria en qoo se le arrojaba atado de pies 
y manos , o quedaba vencido en el combale, era declarado 
delincuente y castigado con la pena que cOlTesponrJia al de 
lito que se le imputaba, porque no se dudaba por una parte 
que el cielo haria un mi lagro en favor de la inocencia, y 
])01' otra no sesospechaiJa que los malhechores lJLHli eran ser
virse de artificios pa ra sujeta rse impun emente á tales prue
bas. No fa lló sin em bargo en aquel los Jjempos qui en rehuso 
la prueba del hier ro encend ido, diciendo al juez que le to
maria de buena g;ana con tal que él se lo entregase con su 
mano . Decret., lib. ·o, ¡"ít . 50, de lJt!l'fI . vulg . Véase Juicios 
¡fe Dios. 

Q. 
QUE 

QUEBRADO. El comerciante que sobresee en el pago 
corriente" de sus obligaciones. No puede llamarse propia
mente quebrado el qne manifestando bienes suficientes para 
'cub rir lodas sus deudas, suspende temporalmenle los pa
gos: Y pide á sus acreedores un plazo en que pueda rea lizar 
sus mercaderías o créd itos para satisfacerles, sino el que 
deja absolu tamente de paga r sus oiJligacio nes por insolven
cia fortúita, culpable o fraud ulcnlu , ó por alzamiento; 
(/'1' 1. -1 005, cód. de como - Entiéndese quebrado por insol
vencia fortúitael c.om ercian le á qui en sobrev ienen in fo rtuni os 
casuales é inev ilables en el orden regu lar y prudente ele 
una buena administracion mercantil que reducen su capita l 
al punto de no poder satisface r el torio o pelrle de sus deu
délS; (11' 1. tOOlt, Se reputa quebrado por insolvencia culpa
ble : lO. si en sus gastos domésticos y personales hubiere 
cspendido cantidades escesivas y descompasadas con rela
cion á su ~laber liquido: - 2°. si hubiere becbo pérdidas 
considerables en cualquiera especie ele juego: - 5°. si bu
biere tenido pérdidas por apuest,ls cuantiosas, por compras 
y ventas simuladas ú· otras operaciones de ugio laje, cuyo 
éx ito dependa absolu tamente del azar: - I¡o. si hubiese re
vendido á pérdida, o por ménos precio del corriente, efec
tos comprados al fi ado en los seis meses precedentes á la 
declarllcion de la quiebra, que todavia estuviese debi endo : 
- tío. si en el período trascurrido desde el último inventario 
hasta la declaracion de quiebra hubiese eSlado debienelo 
dur~nte ¡¡ lgun tiempo por sus obligaciones directas lIna can
tidad doble del haber líquido que le resultaba segun el mis
mo inventario; (tI.e. lOOl). Es tambien tralado en el juicio 
como qu~brado culpable , sa lvas las esc-epciones que pro-

QUE 
PURGACION DE INI"MflA. El hombru conocidamenlc 

ele mala /ama, esto es, el infame, no puede ser testi vo en 
ninguna causa sino en la de tnrkion contra el rey ó r~i!lo; 
y aun para serlo en este caso quena la ley que primero se 
le diese tormento, con cuya operacion se decia que purgaba 
su infamia y quedaba habilitado para dar testimonio!!! Poro 
un ·hombre declarado in fame por las leyes,¿queda purificado 
y limpio por el hecho de qu obrantarle los huesos? El dolo!' 
que es una sensacion, ¿ puede destruir la infamia que es 
~na combinacion mora.l? ¿ ~s acaso la t?rtura un crisol, y la 
Il1famlU un cuerpo mIxto que deja allt todo lo que tieno de 
impuro? ¿ Cuál puede ser el orígen de tan estravagante dis. 
posicion? Algunos cree o hallade en las creencias reli giosas 
que tanto influjo ban ten ido en el espíritu de los l eg i sl adoro~ 
de todos los paises y de todos los tiempos. La infamia, di 
rian estos, es una mancha civil; y pues que el dolor y el 
fuego def purgatorio destruyen las manchas es pirituales 
¿ porqué los dolores causados por la tortura no han de bor~ 
rar tambien la mancha civil de la infamia? 

PURO. Lo que no incluye nin guna condiciOIl , es ce pe ion 
ó restriccion; como cuando se dice una donacion para y 
simple, para deSignar la que se haco sin condlClOn y sill re. 
serva de usufructo; una institucion pura y simple, para si"
nincar la que se hace de un moelo absoluto sin imponer co~ . 
diciones al heredero. 

PUTEAL. El brocal el el pozo fatídico con una ara 
encima donde se ponian supersticiosamente los jueces 
á nn de que la diosa Té01is les inspirase las sentencias. EII 
Córdoba era muy celebrado el puteal que llamaban do 
Tadeo . . 

I'UT A . V 6ase Muj c)' lJública, Injnria y Pl·ostilucioll. 

ponga y pruebe para demostrar su inculpabilidad: 1°. el 
que no hubiese llevado los libros de contabil idad en la form a 
indicada en el articulo Libros de con/,Crcio, aunque de sus 
defectos y omisiones no haya resultado perjuicio á tercero : 
- 2° . el que no hubiese hecho su manifestacion ele quiebra 
en el término y forma que prescribe la ley : - 5°. el que 
habiéndose ausentado al tiempo de la decla racion de la quie· 
bra o durante el progreso del juicio, de.iare de presenlarse 
personalmente en 103 casos quc- la ley impone esta obliga
cion, á ménos de tener impedimento legitimo pura DO ha
cerio; art o lO06 . 

Se tiene por quebrado fraudulento : 10. si hubi ese inclui
do en sus libros gastos, pérdidas ti deudas supuestas ;-
2°. si no hubiese llevado libros . o los ocultare o introdujbrG 
en ellos partidas que no se hubiesen sentado en el lugar r 
tiempo oportuno; - 5°. si de proposilo rasgase , borrase ó 
alterase en otra cualquiera munera el contenido de los li· 
bros; - /j.o. si no hi ciere constar en su contabil idad co
mercialla salida o exislencia del activo de su último inven
tario : y del dinero, valores, muebles y efectos que poste
riormente hubieren entrado en su poder; - o°. si hulliese 
ocultado en el balance alguna cantidad ele dinero, crédilos, 
géneros ú otra especie de bienes o derechos ;-60 • si hu bie30 
consumido y aplicado paJ:a sus negocios propios fondos ó 
efectos ajenos que le estuviesen encomendados en depósito, 
admillistracion o comision; _7°. si sin autorizacion dd 
propietario hubiese negociado letras de cuenta ajena que 
obrasen en su poder para su cobranza, remision ú otro u;o 
dislinto del de la negociacioll ; y no le llllbiese hecho reme3a 
de su producto; - SO . si hamlJ(!tJst) cOluisionaclú pala la 
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\'cnta de algunos géncros ó para negocial' créditos ó valores 
de comercio, hubiese ocullado la enajena cion al propietario 
por cualquier e pacio de tiempo; - go. si supusiere enaje
naciones simuladas de cualquiera clase qne estas sean; -
10". si hubi esIJ otorgado, consentido, firmado ó reconocido 
deudas supuestas presumiéndose tales, sa lva la prueba en 
contrario, todas las que no tenga n CaL1S~1 de deber ó valor 
determinado; - i 1°. si hubiese comprado bienes inmuebles, 
efpcto36 créd itos en nombre de tercera persona ;-12°. si en 
perjuicio de los acreedores hubiese anticipado pagos que no 
eran exigibles sino en época posteriOI' á la declaracion de la 
quiebra; - i 5°. si despues ri el último bn lance hllbiese ne
gociado letras de S\1 propio giro á cargo de persona en cuyo 
poder no Luvi r l'[J fondos, ni crédito abierto sobre ella, ó au
lorizacion pa ra hacerlo; - tilO . si despues de llilber hec ilo 
la declaracion de quiebra hub iese percibido y apl icado tI sus 
usos personales dinero, erectos ó créd itos de la masa, ó po r 
cua lquiera medio hubiese distraido de esta alguna de sus 
perlenencias; (w l. 1007. So presume fraudu lento , sin per
juicio de las escepciones que se prueben en conlrar io, el 
quebrado de cuyos li bros no pueda deducirse, en razon de 
su informn1idad, cuá l sea su verdadera situacion acl iva v 
pasiva, é igualmente e! que goza ndo de sa lvoconduclo no 
se prcsonte ante el tribl1nal que conoce de la quiebra, siem
pre ql1C se le ll ame; C!rl. 1008 . Las quiebras de los cnrre
dores se reputan siempre fraudulenlas, sin admitirse escep
cion en contrario al correrlol' quebrado ú quien se jllslinque 
que hizo por su cuenta en nombre propio ó ajeno algu na 
operacion de tránco ó giro, ó que so constituyó gara nte de 
las operaciones eu que intervino como corredor, aun cuan
do no proceda de estos becbos el molivo de la quiebra ; 
arto {OOg . 

Son cómplices del quebrado frandulo nto : 1°. el quo ha
biénd03e confabulado con el quebrado para suponer cré
ditos contra él , ó aumenta r el valor de los qua efectivamento 
lenga sobre sus bienes ,sostenga e~ta sllposicion en el juic io 
de exámen y calificacion de los crédilos , Ó en cualquiera 
junta de los acreedores de la quiebra; - 2°. el que de 
acuerdo con el mismo quebrado alterase la naturaleza ó fecha 
del créd ito para anteponerse en la graduacion , cnn prrjuicio 
de otros acreedores, aun cuando eslo se vprincase úntes de 
la declaracio n de qu iebra; - 5°. el quo de ánimo deliherado 
hubiese ausiliado al quebrado para ocu ltar ó ustracr, dcs
pues que cesó en sus pagos, alguna parte de sus bienes ó 
créd itos; -lf'. el que siendo tenedor de alguna perlonencia 
del quebrado al tiempo de hacerse notoria la declaracion el e 
quiebra por el lri bunal que de ella conozcn , la entregase al 
mismo quebrado y no á los admi nistradores legi timos de In 
masa, á ménos que siendo de reino ó provi ncia diferente de 
la de l domicilio del quebrado, pruebe que en el pueblo de 
su residencia no se tenia noticia de la quiebra; - D°. el que 
negare á los adm in i tradores de la quiebra la existencia de 
los efec tos que obrasen en su poder perlenecientes al que
brado; - 6° . el que despues de publicada la declaracion de 
la quiebra admitiese endosos del quebrado; - 7°. el acree
dor legítimo que hiciese conciertos privados y secretos con 
el quebrado, en perjuicio y fraude de la masa; - 8° . el 
corredor que intervin iese en operacion alguna de trático 
ó gi ro que hiciere el que estuviese declarado en quiebra; 
arto 1010. Los cómpli ces del quebrado fraudu lento son con
denados civ ilmente y sin perju icio de las penas en qlle 
incurran co n ar reglo á las leyes crim inales: 1" . á pe rder 
cualquiera derecho que tengan en la ITwsa de la quiebm ; -
2°. it reinlegra r á la misma ma a los bienos, derechos y 
acciones sobre cuya sustrnccion hll biese recaido su com
plicidad; - 5°. Ú la pena del doble tanto de la sustraccion, 
au n cuando no se llega ra ú verincar, aplicada pOI' mitad ni 
fi ca y á la masa de la quiebra; art. tolt. Todas eslas dis-

posiciones son aplicables á los cómplices de los alzados . El 
que fa cilite al alzado med ios de evasion incurre en las pon as 
impuestas por el derecho comun á los que favorecen el sa
biend as la fuga de los criminales. - El que no lenga la ca
li dad de comercian le no puede constiluirse ni ser declarado 
en quiebra . A rl s. 1012, i015 , -\0111 Y 1010. 

Todo mercad er, cambisla ó faclor que se alce con merca
derías, dinpro ú otra hacienda ajena, incurre en las mismas 
penas que el larlron público , pues es teni do por tal; y en 
caso de no ejecutarse en él las penas cri mlllales, qu eda 
perpetuamente inhabili tado para el ejercicio de dichos ofi
cios, bajo la pena de confiscacion de tod os sus bienes y la~ 
demas á que se hacen acreedores los que ejerc.en oficios 
púb licos sin i.ener facnltad para ello: en el concepto de que 
la hid alguí a no escusa de las penas ni tiene otro efecto on 
esla maleria : lodo 10 cual elebe entenderse, aunque el mer
cnder, cambi la ó factur no se oculte ni ausento. Si el mer
cader ó cambisla no se alznre co n su p~ rsona ni bienps , 
pero qu ebrare po r su culpa, dolo ó malicia, debe ser 
juzgado conforme ú derec ho y segun la ca lidad de los ne
gocios . Cód. dccom . ( 1), Véase QlIir lll·o . 

QUEBRANTAMIENTO. La frncturu ó rompimien lo 
de algun a co a, como de puerta, area ó co fre para robar: 
-la fu erza hecha para e co parse ó libra rse de alguna oprc
sion, v. gl' . de la cárcel ; - la infracr.ion, transgresion ó 
violacio n de alguna ley, esta tuto , precrp lo, palabra Ú ohli
gacion ; - la casaci n, anulacion ó rsvocaeion de un le -
ta mento . Véase CÚ1'crl y Tcslmnenlo . 

QUE BRAR. Cesnr on el comercio por fnlla de caudales 
con que sa l isfaceJ' á los acreedores, perdi endo el crédilo . 
Véase QtrcIJl'a c/o . 

QUEMADERO . El silio ó paraje desl inaelo an ti guamente 
para quemar los sc nten¡;iados ó co nd enados a la pena de 
fu ego . 

QUERELLA. La acusacion ó queja que uno pone ante 
01 juez contra otro que le ha hecho algun agrav io ó que ha 
come tido algun delilo en perjuicio suyo, pidiendo se le cas
ti gue . Es pues la fl'.l el·ella un modo de principiar una cau a 
criminal: e hn de Ilncer por escrito, para que conste y no 
se pueda mudar ni alterar desJ1ues do co nl eslada : y ('n ella 
el querellante estiende la relucion del delilo comel ido conlra 
su persona , desit;na ndo el nombre del agre> 01', su \l lado, 
oficio y demas circunstanc.ias que le ca ractericen, asi C0l110 
el sit io , (!in :r !lorC! en que se ejecutó el hecho, con los an
tececl enlps que tengan conexion; y despuos de hacer ver la 
rea lidad del suceso , como taml>ien lo grave de la oren a y 
la necesidad del castigo, concluye pidiendo se le admila 
sumarin inl'o rm acion pnra proba l' lo qu e espone, yconstando 
en la parle que busto se mande prender al reo y embarg¡lI' 
SIlS bienes, como asimismo á los que resulten cómplices , 
condcn¡\ndolos en la pena merecida con resa rcimiento rle 
dar10s y perjuicios ; lry Ih, lit . '1, p(wt. 7; r ley /J, li t. 5, 
lió . 1·1 , No\' . Rce. Dijimos que debe espresa r o el día. y la 
110m en que se ejecutó 01 hl'cho , porque así 10 previene po
si ti vamente la ley; pero algunos intérpretes no mimo como 
necesaria esta circull tancia, ú no ser ta l el delito que sn lo 
sea punible en cierto dia y ti empo, y aun hay quien añade 
qlle el acu ado l' no eslá obl igado á hacer semejante espl'c
sion aunque lo pida el acusado, fund ándose en quo de este 
modo se coa rtari a sobremanera al acusador y se restringiria 
sumamente la prueba con grand e detrimento de la rep ú
blica, porqne no habiendo una prneba es pecínca quedarian 
im punes los delilos . Parece no obstante que debe estarse á 
lo qlJe con tunla claridad pre 'cribe la ley , la cua l si n duda 

( i ) véase el ad. B lIllCllITo la , dO ll de se hace mérito del tíl. 17 
de las Ol'uen, de Bilbao, De los (((¡'asas y quicbms. - Véase 
talllbi cn la enl', Filíp., lib, :l , corno lerr., cap, 11, Fell/idos. 
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ha lenido por objeto hacer con esta med ida mas cli uc lllto.:;a 
la calumnia , disminuir los riesgos de la in ocencia , y pre
caver la arbitrariedad de las sentencias, siguiendo el sis
tema de los Atenienses· y Roma nos, que ex igian tambien 
en las acusaciones la mas circunstanciada especilicac ion. 
Véase Acusurlo, Arusacion y Acusado)', J¡¡icio criminal, 
§ LXX ¡X y sig. , y Penion . 

QUERELLA DE TESTMIENTO INOFICIOSO. La queja qne 
los herederos forzosos injust~mente deshel'erados ú omitidos 
(pnuleriti) proponen ante el juez, pidiend o la in va li dacion 
ó rescision del test.ame!lto como inoficioso, esto es, como 
hecho contra los oficios de piedad que se deben mutuamente 
los padres y los hijos ; ley 1, l i t. 8, Pm' l. 6, Pueden int~ntar 
esta querella: .¡ 0. los ascendielltes y descendientes deshe
redados por causa falsa ó sin espresion de causa; ley .¡ cit .: 
- 2°. los hermanos desheredarlos en la propia forma , ó 
bien omitidos ó preteridos , si se les ha preferido alguna 
persona infame de Eecho ó de derecho, en cuyo so lo caso 
se ti enefl por herederos forzosos; lcy 2, aUí. No tiene lugar 
esta accion ó qu erell a: 1°. cuando los ascendientes ó des
cendientes han sido omitidos en ni tes taIll en to co n nornbm
mi ento de otro heredero ó sin tal nombramiento, pues en 
el primer caso es nula la institucioil , y en el segundo se 
entienden nombrados con la obligacion de paga r las mand as 
en cuanLo no les mengüen ó disminuyan su legitima; ley-l, 
lí t.8, PUl"e. 6;yley 8, lil. 5, lib. iO ,Nov. Rec , :- 2° . cuando 
los mismos han sido instituidos en parcia n menor de la que 
les corresponde, pues entónces solo ti e l~n derecho al co m
plemen to el e Sll legítima (1) : - 5°. cuando nace algun hijo 
despucs de otorgado el tes tamento en que no se hizo men
eion ele él, pues percibirú su parte; l ry 20, li t. 1, Pa¡·e. 6, y 
lry ¡¡, l i r. 8, Pm"¡. 6 : - [~o . si los desheredados dejan pasa r 
cin co años desde qu e el nombrado entl'ó en la herencia, á 
no se r menores , los cuales pueden reclamar duran te su me
nor edad y cuatro años des pues , ley [~: - tí?, si los m iSlTlos" 
apru eban elte¡;ta mento espresa ó tacita mente, defen dióndolo 
como abogados 6 procuradores de otro, ó recibiend o lel}ado 
para sí ó para otra persona; ie!} 6. Los efectos de la resci
sion son qu e la herencia va á los herederos ab iutestato, 
conservándose empero los legildos y mejoras. El heredero 
instituido debe probar ser cierta la cuusa que ,l legó el tes
tador para la desl'lereelacion del forzoso, sin que e:ste tenga 
que acreditar su f,l\seclad , pues se presume que elteslado r 
obró sin estar en su acuerelo; ley 7. V lÍ¡lSe Des f¡ ere(/a cion y 
Pn'lcricion, Legílima (le los clescellllienles, leui limn (/e los (lS

cemlien lcs r leuí l ima c/c lns herma nos . 
QUERELL ARSE. Poner acusacion an le el jnez qn e

júndose de algullo por delito, injuria ó agravio que le ha 
hecho. 

QUI 
QUIEBRA (2). El estado de un comerciante qu e PQr tras-

. lorno ó desarreglo de SllS negocios ha cesado ó sobreseido en 
el pago de sus obli gaciones . La decla racioll formal del estado 
de quiebra se hace por providcncia juclicial á solicitud del 
mismo quebrado , ó á instancia de ¡,creedor legítimo, cnyo 
derecho proceda de obligaciones rnerc'lI1tiles. - Todo co
merciante que hubiere cesado en el pago corriente de sus 
obligaciones , debe bacerlo sa ber al tribunal ó juez de co
mercio dentro de los tres dias sigui entes al de la cesacion, 
mediante una esposicion en que se rnani(1 este en quiebra y 

.. 
(1 ) Ley 5, tít. 8 , l'art. G; pe ro sobre diferencias entre es ta 

accion al! supplc/llcnLum y la queja de inoficioso, véase á Gom., 
lih. 1, VCLrilo·., cap. 11, n. 25 . 

(2) Véase el art. BancQ''I'ota, donde estensamente se hace mé
rito del cap, 17 de las Orden. de Bilbao sobre procedimientos en 
caso <le 'Iuicbra ¡ y la Curo Filíp., lU l) , cit. 

designe su habiLacion 'y lodos sus escritorios, almacenes 
establecimientos, acompa ñando el balance general de suY 
negocios en que estlÍn valul'adas todas sus pertenencias as~ 
como tod~s sus . deudas y obli gac iones pendientes , y 'un~ 
memon a o relaclon de las causas directas é inmediatas de 
su quiebra ~on los el ocumento.s de comprobacion que ten ga 
por conveniente.: en cuya vIsta e l trtb l: na l dccl3ra en la 
prt lllern audienCia el eslado de qUi ebra, fij ando en la misma 
provideneia con calidad do por ahora la época á qu e deban 
l' e~roLra erse. los efec tos de ,la declaracion. El (!uebrado qua 
aS I obrare tIene derecho a una aSlgnac lon alllnenticiu la 
cual cesarú en el instante que se le califique de fraudule:üo. 
Tambien puede el tribunal declarar la qu iebra á instancia 
el e acreedor legítimo, sin que preceda la manifestacion es
pon tánea del quebrcldo, si se le hace constar la cesacion de 
pagos del deud or por haberse denegado generalmente á sa
tisfacer sus obligaciones vencidas, ó bien por su fuga ú 
ocultacion, acompañada del cerramiento de sus escri torios y 
almacenes , sin \taber dejado qu ien le represente; y aun en 
caso de fu ga notoria con dich"s circunstancias, debe proce
der de oficio á la ocupacioll de los establecimientos del fu
gado, y prescribir las med idas que ~x ij a su conservacion 
entretanto qne los acreedores usan de su derecho. El co~ 
mercia nte á quien se declare qu ebrado sin su manifestacion 
puede soli citar la reposicion ó revocacion de tal prov i dellci~ 
dentro de los ocho dias sigu ientes; y efectivamente se ac
cede á Sil solicitud, si prueba en juicio contradictol'io la 
fal sedad ó insuficiencia legal de los hechos alegados contra 
él , Y que se halla corriente en sus pagos: bajo el concepto 
de que la suslanciacion de este artículo no ha ele esceder de 
veinte dias. Arr. 1016 lwsl(¿ '1051, CO (!. c/c como 

El quebrado qu eela de derecho separado é inhibido ele la 
administracion de todos sus bienes presentes y futuros, 
mi élltras se halla en estado de quiebra. Cnanto hubiere sa
tisfecho en los CJuince dias precedentes á la declaracion de 
quiebra por deudas y obligaciones directas, cu yo venci
mien to fu ese posterior á esta, delJe devolverse á la masa. 
- Se reputan fraudu lentos y son ineficaces con respecto á 
los acreerlores los contra tos que hub iere celebrado en los 
treinta dias precedentes á su qui ebra siendo de las especies 
si gnientes : .¡a. las enajenaciones de inmuebles á título gra
túito ; - 2". las constituciones dot~lles hechas ele bienes 
propios á sus hijos; - 5a . las cesiones y traspasos de in
mueb les en pago de deudas no vencidas al tiempo de la 
quieb ra; - l¡a. las hipotecas convencionales es taulecid as 
sob re obl igacion es de fecha anterior que no tuviesen esta 
ca lid ad: ó sobre préstamos de din ero ó mercaderias cuya 
en trega no se verificase de prese nte al tiempo de otorgarso 
la obl igacion ante el cscribano y testigos que intervinieron 
en ella. Tambien se comprenden en esta disposicion la5 
donaciones entre vivos qu e no tengan el cankter de remu
neratorias, aLargadas despues del último balance, si de este 
resultab~ ser inferior el pasivo del quebrado a su activo . 
Arl. 1030 !lasla 1040. 

Podráu anularse á instancia de los acreedores, medi anto 
la prueba de haberse obrado en fraud e de sus derechos : 
·1 0. las enajenaciones a titulo oneroso de bienes raices he
chas en el mes precedente ú la declaracion de quiebra; -
2° . las constituciones dotales o reconocimientos de capItales 
hechos por un cónyuge comerciante on favor del otro 
cónv uge en los seis meses precedenl.es á la quiebra, sobro 
bielies que no fu eren inmuebles el e ubolengo , ó los hubiere 
adquir ido y poseido de antemano el cónyuge , en cuyo fa vor 
se haga 01 reconocimiento de dote ó de capita l; - 5° . toda 
confe~ i on de recibo de dinero ó de efectos a título de prés
Lamo que hecha seis meses ántes de la quiebra en escritura 
pública no se acreditare por la fe de entrega del escribano; 
ó habiéndose hecho por documento privado , no con5t~re 

e 
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un iformemen te de los li bros de los con Lra yentes ; - hO. todos 
los contratos, obligaciones y operaciones mercanLil es del 
quebrado que no sean anl.eriores de mas de diez dias 
a la declaracion de la qui ebra . - Toelo contrat o hecho 
por el qu ebraelo en los cuatro años anteriores á la qu iebra 
en que se pruebe cualquiera especie el e suposicion ó 
simulacion hecha en frauel e de sus acreedores , se puede 
rovocar á instancia de es tos. - En virtud el e la declara
cion de quiebra se tienen por vencidas todas las deLlClas 
pendientes del qu eb rado bajo descuento d~ l rédito merc,ln til 
]lar la anti cipacion elel pago, si este ll egase á verifica rse 
antes del tiempo prefijado en la obli gacion. ATl. lO/¡ i 
Il(1s{e! 10115. 

Al tiempo ele hacerse por el tribunal la el eclaracion de 
quiebra, se provee tnmbien: to. el nombrami ento ele juez 
comisario en uno de los individuos del mismo tribu nal , p::tra 
que autorice la ocupacion de bienes y papeles, los ponga en 
seguridad , presida las juntas de acreedores, haga el exúmen 
de los libros, papeles y documentos, inspeccione las ope
rociones del depositario y de los sind icas, cele el buen ma
nejo de las pertenencias de la quiebra, active la liquidacion 
y calificacion do créditos, etc . : - 2° , el arresto del que
brado en su casa si diese en el acto fianza de cárcel segura; 
yen defecto de dar en el acto la [lanza de cárcel, hasta que 
se vea si resultan méritos para graduar la quiebra de cu l
pable: - 5°. la ocupacion judicial de todas las pertenencias 
del quebrado y de los libros, papeles y documentos de su 
giro: - 4°. el nombramiento de depositario, a cuyo cargo 
se pone la conservac ion de todos los bienes y la cobranza de 
las deudas hasta que se nombren los síndicos: - DO. la pu
blicacion de la quiebra por edictos y en los periód icos: -
6°. la detencion de la co rres pondencia del quebrado, que 
el juez comisario ha de abrir á presencia de aquel ó de su 
opoderado , en trega ndo al depositario las cartas que tengan 
relacion con las dependencias de la quiebra, y al quebrado 
las que sean de otros asuntos ; lo qu e practicarán los sindicas 
luego que estén nombrados: - 7°. la COlll'o'caeion de los 
acreedores á la primera junta general, cuya celebracion ,no 
podn\ (liferirse mas de treillta dias . Esta co nvocacion se 
hace por el juez comisario medi ante circula r repil rtida il 
domicilio ó env iada por el correo. Constituida 18 junta en el 
dia y lllgar se l1al ados con citacion del quebrado, se da co
nocimiento á los acreedores del balance y memoria presen
lodos pOI' este, y el depositario informa sobre el estado de 
las dependencias de la quiebra . Si el quebrado ó su apode
rado hicieren proposiciones en esta junta so bre el pago de 
sus deudas, se discuten y ponen á votacion, fo rm ando re
solucion el voto de un número de acreedores que componga n 
la mitad V uno mas de los concurrentes siempre que su in
teres en Iil quiebra cabra las tres quintas partes del total 
pasivo del quebrado. En el caso de no hacerse proposi
ciones , ó de que no resulte convenio entre el CJlI ebrado y 
sus acreedores, se pasa en seg ui da por estos al nom bra
miento de slndicos de la qu iebra, CDyO número no ha de 
paoa r de tres. Art. iOl13 has/e! 1067. 

Son atribuciones de los síndicos : 1°. la administracion de 
las pertenencias de la quiebra: - ':2° . la reca udacion y co
branza de los créd itos de la masa: - 5°. el cotejo y rectirl
caeion del balclnce genera l: - hO. el exámen de los docu
mentos justiO cativos de los acreedores: - tío . la defens3 de 
I ) derechos de la qui ebra: .- 6° . pro move r la convocacion 
y celebracion de las jun tas : - 7° . procurar la venta do los 
bienes cuando deba ejecutarsé co n sujecion á las form ali
dades de derecho. El nombram iento de los sindicas se ha ele 
ratificar por los ucreerlores reconuc id os en la junta de ca li 
flcacion de créditus , ó bien se haní un nuevo nombramiento 
si no se aco rdare su connrmacion. Los si ndicas son respon
sables á la masa ele cuantos claños y perjulcios le causen por 

abuso ó por negli gencia; y gozan de cierta rell'ibl1cion por 
su trabajo. A·d. i067 has lu i077. 

El exámen y reconocimiento de los créd ltos conl.l'a la 
quiebra se hace en .iunta general de acreedores con vista de 
los documentos origi nales de cród ito, y de los libros y pa
peles del qu ebrado , como asimismo del informe de los sin
di cas sobre cada !lno de los créditos; y los acreedores que 
no hubieren presentado sus docum enlos justincativos en los 
plazos prescritos por el tri buna l , que no pueden pasar de 
sesenta dias desde el nombramiento de los si ndicas, pierden 
el privilegio que tuvi eren, y qu eclán reducidos á la clase 
de acreedores co mun es pdra percibir las porciones que les 
correspondan bajo esta ca lidad en los dividendos que estu
vieren aun por haccrse , cuando inten taren su reclamacion , 
precediendo el reconocimiento de la legitimidad de sus cré
di tos, que se hará judicialmente á espensas de los mismos 
acreedores morosos, co n citacio n y audiencia dc los si ndi cas : 
bajo la inteli gencia de que si cua ndo se presenten los acree 
dores morosos á reclamar sus dcrechos, estuv iere ya repar
tido todo el haber de la quielml , no sera n oidos. lil' t. t070 
!la sle! -, t 12. 

Celebrada la junta de ex~mcll y reco nocimiento de los 
créditos, se procede por los sínd icos ú la cla ,: iricnc ion de los 
qu e bayan sido reco nocid os y aprobados, dividióndolos en 
cuatro eslados. En el prim ero se comprenden l o~ ac rC'edores 
con accion de domin io, esto es , las mcrcaderi as, erectos y 
cua lqui era otra especie de bienes que cxistan en la masa dc 
la qui ebra, sin habe'rse trasfer ido su propiedad al quebrado 
por un Ululo lega l é irrevocable. En el segundo estado :;e 
ponen los acreedores pri vilegiados con hipoteca leg,d ó con
venc ional ó con prenda , grauoiJndose el lu ga r de su prela
cion respectiva por el de la fecha de cada pri vileg io. En el 
tercero los acreedores que lo sean por escritura pública por 
el órden de sus fechas. En el cua rto los acreedores comunes, 
esto es, los acreedores por letras de ca mbio , pagarés, li
branzas, simples recibos, cuentas corrientes tí otro cua l
qui era título que no tonga prererencia. En vista ele estos 
estados, manda el tribunal se entregllen desde lu ego á los 
acreedores del primero las cantidades , efectos ó bienes de 
su pertenencia; para el exámen y aprobacion de los trcs 
res lantes se convoca junta general dc los acreedores com
prendidos pn ellos ; y co n presencia del acta de est.a junta 
se procede al repartimiento de todos los fondos disponibles 
de la qu iebra, pagando en primer lu gar á los acreedores 
liipoteca rios segun el órdun de fechas, despues iJ los escri
Lurarios tambien por órde n de sus fe chas, y últimamentc ú 
los comunes sueldo á li bra si n distincion de fe¡;has . Concluida 
la lfquidacion de la quieb ra, rinden los sind icas Sll cuenta , 
la cual se examin a y aprueba en junta genera l de acree
dores. Los que no quedan integramente pagados, co nse rvan 
accion por lo que se les reste debiendo sob re los bienes 
que ulteriormente pueda adquirir el quebrado. Art, 1115 
" ((sIC! 1-¡ 5tJ . 

La ca lifi cacion de la quiebra se hace en un espediente se
parado, que se sustancia instructivamente cun audi encia 
de los si nd icas y del mismo quebrado . Para hacerla se tiene 
presente la cond ucta del quebrado en el cumplimiento de lo 
Cjlle debe practica r al hallarse en e5tarJo de qui ebra, el re
sultado de los balances, el eslado de los libros de su co
mercio, la relacion de I,IS caus,l , de la quiebra, lo que re
sulte de los li bros, documentos y papeles de esta sohre su 
verdadero origen, y lo~ móritos que ofrezcan las reclama
ciones que en el progreso del procedimiento se hagan contra 
el qllebrado y sus bienos . El juicio su l)l'cpara eO Il 01 inforlllO 
que el juez comisario da nI tr ibunal des pues de li! ocupncion 
ele bienes y pal'des, Y con la es posicion en que los sindicas 
dentro do los quince dias sigu ientes ú su nomh ramiento ma
nlne~tan los caractéres de la quiebra, fi jando la clase en que 
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creen que debe calificarse. El informe del juez comisario y 
la esposicion de los sínd icos se comunican al quebrado, el 
cual puede im pugnar la califlcacion proJ)uesta segun le con~ 
venga. En el caso de oposicion pueden así los sináicos como 
el quebrado usar de los medios Iflgales de prueba para acre
ditar los hechos que respectivamente hayan alegado: hajo 
(J I eonceplo de que el Lérmino para hacer esta prueba no ha 
de pasar de cuarenta dias. En vista de lo alegado y pro
bado, hace el tribunal la ca liO cacion de la qui ebra : si esta 
proviene de insolvencia fortúi ta, ó no es mas que un a mera 
suspension de pagos, se pone en li bertad al quebrado en el 
caso de hallarso todavia delenido : si fuere culpable, se im
pone al quebrado una pena correccional de reclusion, que 
no ha de bajar de dos meses ni esceder de un año; y si re
sullan méritos para calificarla de fraudulenta ó de alza
miento, se inhi be el tribuna l de comercio y remite 01 espe
diente á la jurisdiccion ordinaria para que proceda con 
arreglo á las leyes. Si en la primera junta general de acree
dores bubiere conve nio entre es los y el queb rado, cuyos 
pactos no prod uzcan qu ita en las deudas de l mismo , se so
bl'Csee en el espediente de calillcaeion de la quiebra; pero 
si hubiere quita ó remision de alguna parte de los créditos, 
se continúa de oficio el espediente hasta la resolucion que 
correspond a en justicia. Arl. il 57 IlCLsla el H46. 

El quebrado puede hacer proposiciones de convenio á los 
acreedores en cualquicr estado del proced imiento en junta 
general y no fu era de ell a ; pero no goza de esta facultad el 
alzado, ni el quebrado fraudulento desde que ell ribuna l de 
comercio se inhiba en este concepto del conocimiento de la 
calificacion de la quiebra, ni el que habiendo obten ido sa l vo~ 
conducto se hubiere fugado y no se presentare siendo lla
mado. Las proposiciones se di scuten y vo tan en junta, for
mando resolucion el voto de Ull número de acreedores que 
componga n la mitad y uno mas de los concurrentes, siempre 
que su interes en la qu iebra cubra los tres quintas partes 
del total pasivo del quebrado; bajo el supuesto de que no 
tiene voz la mujer de este . Los acreedores con tí tulo de do
minio y los hipotecarios no son comprendi dos en las esperas 
ó quitas acordadas po.r la junta, si se han abstenido de to
mar parte en- la resolll cion. Aprobado el cOllvenio por el 
tribunal , es obligatorio para todos los acreedores , y se en
trega n los bienes y pe rLenencias al quebrado , quien queda 
sujeto á la in tervencion de uno de los acreedores, á eleccion 
de la junta, para llevar cuenta y razon de las en tradas y 
salidas de la caja, hasta que ho ya cump lido íntegramente 
los pactos del convenio, sin poder disponer para sus gastos 
dom ésticos sino de la cuota mensual que se le haya Djado. 

El alzado y el quebrado fraudulento no puede ser reha
bili tado al ejercicio del comercio: el quebrado culpable 
puede ser reh abilitado, acreditando el pago ín tegro de las 
deudas liquidadas y el cumplimiento de la pena correccio
nal que se le hubiere impuesto ; y el quebrado de otra clase 
puede serlo , justificando el cumpli mien to integro del co n
venio aprobado que hubiere hecho cun sus acreedores, ó la 
satisfaccion de sus obl igaciones COIl el haber de la quiebra 
ó con entregas posteriores . La rehabililacion corresponde 
al tribunal que hubiere conocido de la qlliebra, y no puede 
solicitarse sino terminado el espedien te de calil1cacion. 

La cesion de bienes de un comerciante se entiende siem
pre quiebra, y se ri ge enteramente por las mismas leyes 
que esta, ménos en cuanto al convenio y rehabilitacion que 
110 tienen lugar en el comercian te que hace cesion de bienes . 
La inmunidad en cuanto á la persona que por el derecho 
comun se concede á los que hJcen cesion ele bienes, no tiene 
lugar siendo estos comerciantes, sino en el caso de ser de
clarados inculpables en el espediente de calificacion de 
quiebra . Este ar ticu lo debe verse en el cód igo de comercio. 
IJr l. 11117 /laste, 1170. Véase tambien QHcbnlclo. 

QUINDtN!O. El espacio y trascurso de quince años. 
y se Loma por el derecho que en algunas partes tiene el 
dueño directo de cobrar cada quince años el laudemio 
como si llntónces se enajenara la C05a enfi téutica , cuand~ 
esta se hall.a en poder _de I~anos mu ertas. Uno de los dere
ch os que "tlone un dllello dlreclo, como puede verse en el 
ar ticu lo del censo enfitéutico, es el de percibir el laudemio 
ó luismo, que suele ser la quincuagésima parle del precio 
de la cosa censida siempre que se vende, ó do su estimacion 
siempre que se da; mas corno en el caso de que los posee
dores de la cosa enfitéulicll sean manos muertas , esto es 
ciudades , iglesias, monaster ios, colegios, hermandades' 
y olros cuerpos scmejantes , eclesiásticos ó seculares , qu~ 
slCm pl'e permanecen los mIsmos , aunque se muden las per
Sonas que los representan, no puede enajenarse aq uella 
libremente, y de aq ui resulta perjuicio al dueño directo quo 
se ve privado del lu ismo, se fin ge ó supone en algunas par
tes que se vende ó enajena la cosa cada quince alias , y hajo 
esta consideracion se paga el luismo periódicamente en 
dicho tiempo, aunque realmente no haya enajenacioll . 
Parece que milita igual razon para que paguen tambien esto 
derecho I\lS poseedores de mayorazgos y fid eicomisos ; pero 
la costumbre que le introdujo en las manos muertas, no ha 
eSlendido á ellos este gravámen. Véase Mayorazgo y Bicnes 
vincu lados . 

QUiNTO . La quinta pdrte del caudal del testador. El 
pad re ó madre que tiene hijos ó descendientes legitimas, 
debe dejarles todos sus bienes , escepto el quinto, que es lo 
único de que puede disponer li bremente en vida ó muerte 
á favor de su alma ó de un estraño ; ley 8, tít . 20, lib. 10 , 
Nov. Rrc.; ley g, ti t. l:í, " ley 7, tít . 12, lib. 5, Fuero Rcal ; 
y del quinto por consiguiente y no del cll erpo de la hacienda 
se han de deducir los gastos del fun eral, misas, en tierro y 
legado.:; , aunque el testador lo prohiba espresamente. Asi 
lo disponen las leyes 28 y 50 de Toro, que dicen: " La ley 
del fue ro cfue permite que el que tuviere fijo ó descendiente 
legitimo, pueda hace r donacion hasta la qu inta parte de sus 
bienes, y no Ill as; y la otl'3 ley del fuero que asimismo 
perm ite que puedan mandar, teniendo hijos ó descendientes 
legítimos al ti empo de su muerte, la quinta parte de sus 
bienes , se entienda y platique que por virtud de la una ley 
y de la otra no pueda mandar el padre ni la madre á nin
gúno de sus hijos ni descendientes mas de un quinto de sus 
bienes en vida y en muerte. » - « La cera y misas y gastos 
del enterramiento se saquen con las otras mandas graciosn, 
del quinlo de la hacienda del testador, y no del cuerpo de 
la bacienda, aunqlle el testador mande lo contrario; » ley 9, 
tíl. 20, lib. 10 , Nov . Hrc.- Tambien se bajan del quinto los 
gastos ó derechos de visitar el testamento, pues aunquo 
la ley no habla de ellos, no obstante como accesorios so 
entienden comprendidos; pero la misa de novenario y el 
ca bo de año han de costea rse por los herederos, á no st:r 
que el testador mande lI acer eslos gustos , pues enlónces se 
reputan como parte del fun eral. Cuando el testador carece 
de hijos ó desce ndi entes leg itimas, se rebajan todos los re· 
feridos gastos , no del qu into, sino del cauda l ó cuerpo 
de bienes del mismo) il no ser que bubiere dispuesto otra 
cosa ( 1). 

l\las puesto que el padre ó la mad re teniendo hijos ó des
cendientes legitimas, no puede disponer en perjuicio de est03, 
á fclvor de su alma ó de un estraño , sino solo de un quinto; 
si dejare dos á personas estra ñas, ¿ cuid de ellos valdrá ¡ 
Si la primera disposicioll tuviere la ca lidad de irrevocable, 
sera preferida á la segunda ; pero siendo revocable, ya so 

(·t ) Febrero mej ., tumo 6, p:í:;. 163, n. 1. SJbre los sastos tic 
inventario, tasacion, cte., véasc la misma ohra, tomo 6, púg. 108, 
llÍlm ' .J2yJ5. 
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hnya hecho como legado ya como donacion , es preciso dis
tinguir los tres casos siguientes. t 0. Si al uno se hubiere 
dejado ó legado el quinto en términos generales, y al otro 
en cierla especie ó cantidad, este será preferido al otro, 
pues el legado específico deroga ó disminuye el genérico. 
20. Si entrambas disposiciones fueren de la misma clase, 
ó iguales en los términos con que se hicieron, habrún de 
disminuirse con igualdad basta el valor del quinto, que 
doberá repartirse entre los dos legatarios. 5°. Si en cada una 
de dichas disposiciones se hubiere asignado cuota diferente, 
y ambas fueren menores que el quinto, se proraleará este 
entre los legatarios . 

Si el testador en estado de san id ad hiciere rJonacion de 
un quinto á cualquiera de sus descendientes lC'gí timos, y 
despues legase á otro de ellos por última disposicion otro 
quinto, valdrán ambos quintos, con tal que no disponga 
del tercio ; porque teniendo el padre I'acullad para mejorar 
á uno ó mas de sus descendientes legíti mos en el tercio y 
quinto, con mayor razon podrá hacerlo en dos quintos, 
uno de los cuales se considera entónces como parte del tercio . 
Lo mismo se entiende si dejare un quinto á favor de su "lma 
ó de un estraño, y otro quinto :i. un descendiente suyo 
legitimo. - Si el testador hubiere legado el tercio ú un 
estraiio ó á un ascendiente telliendo hijos, debe reducirse 
al qu into, y como tal valdrú hasta en su importe y no mas, 
- Si el testador legase á un hijo suyo en testamento el 
qu into de sus bienes, y dijere despues en otra cláusula que 
deja á otro hijo que nombra el mismo quinto que legó al 
primero, ni se revocará este ni serán dos quintos, sino que 
se considerará como un solo quinto repartible entre los dos 
hijos con igualdad, 

Se disputa entre los autores, si teni endo el padre ó madre 
cinco ó mas hijos ó descendientes legíti mos, podrá disponer 
libremente del quinto entero ú favor de un hijo natural ó 
espurio, ó de un cstraño, ó de su alma. Algunos lo niegan, 
fundandose en que el ilegítimo ó el estraiio seria entónces 
de mejor conrlicion , puesto que ll evaría mayor porcion que 
cualquiera de los hijos legítimos. Un padre, por ejemplo, 
tiene cinco hijos y cinco mil pesos que dejarles: si manda 
dar á un espurio ó estraño mi l pesos como quinto íntegro 
de sus bienes, no quedan mas que cuatro mil para sus hijos, 
y solo tocarán á cada uno doce mil reales, al paco que el 
estraño ó espurio percibirá quince mil. Sin embargo parece 
indudable la opinion afIrmativa, porque la ley concede al 
padre ó madre la libertad absoluta de disponer del quinto 
como mejor les parezca, sin distincion del número de hijos 
que tengan ; y apénas merece refu tacion la razon de que 
el espurio ó estraño quedaria mas aventajado, pues es una 
casualidad que se deje el quinto á una sola persona y uo á 
muchas; ademas de que los hijos no tienen derecho sino á 
las cuatro quintas partes de los bienes del padre, el cual 
por consiguiente no los grava ni injuria usando de una facul
tad que le ha dado la ley . 

El quinto está sujeto, como ya hemos ind icado, al pago 
de los gaslos del funeral , de la limosna de las misas, y 
de las mandas ó legados, cuando JI testador deja descen
dientes legítimos. Si la herencia fnere de tan corto va lor 
que no alcance su qúinto para los precisos é indispensables 
gastos fu nerarios, deben estos pngarse por los herederos , 
aunque sea de sus legitimas : y en este caso serán entera
mente nulos ó ineOcaces los legados que hubiere hecho el 
testador á favor de estraños ; mas no la mejora del tercio 
dejada:J cualquiera de sus descendientes, quien sin embargo 
contribuil'á ú proporcion de ella y de lo demas que le corres
ponda. - Cuando ellestador deja dos quintos á dos de sus 
hijos ó descendientes en vida ó en muerle, los referidos 
ga tos y los legados se rebajan de entrambos por mitad, no 
tiebiendo esceder la quinta parLc liquida del caudal here-

ditario . - Si el testador teniendo herederos legíLimos legaso 
el usufructo del quinto á su mujer ó á un estraño, 110 ha 
de pagar el usufructuario parle de dichos gastos ó legados, 
sino todos los herederos, porque podria suceder que no 
disfrutase elusufrllcto por sobrevenide la muerte, y en tal 
caso habria pagado indebidamente de su propio caudal, 
quedando perjudicado con tra la mente del testador. -
Cuando el testador instituye por herederos á sus hermanos 
en razon de no tener descendientes ni ascendientes legiti
mos, y deja el quinto á un hijo natural, los gastos funera
fios y los logados 110 deben deducirse del quinto, sino quo 
han de pagarse por los herederos, porque la ley que manda 
sacarlos del quinto se entiende solo en el ca o de ser des
cendientes legitimos los herederos, y por otra parte di cho 
hijo es capaz de heredarlo todo fal tando descendientes legí
til11o~, y adcmas ti ene derecho a los alimentos. Sin embargo 
alguno autores qui eren que se deduzcan del quinto los lega
dos especiOcos , porque estos disminuyen las mandas gené
ricas cual es la de dicho quinto; pero no aparece razon de 
diferencia en el caso propllc to entre los legados genéricos 
y especíOcos, pues el fundam ento porque los hermanos 
cleben satisfacer los primeros despues de sacado el quinto, 
Liene tal11bien lugar respecto il los segundos. 

Si el padre condenado por sentencia á dar ali mentos á un 
hijo natural durante la vida de este , dejare hijos legítimos 
á su fallecimiento, y hubiere legado á uno de ellos 6 á Ull 

estraño 01 quinto de sus bienes, el legatario del quinto es 
el que ha de costear di chos alimentos hasta donde este al
cance; porque la legitima de los bijos no puede ser gravada, 
y el natural, habiendo legítimos, no tiene mas derecho qua 
el ser alimentado del quinto. - Si el te3tador hubiese dis
puesto del quinto por donacion ú otro contrato irrevocable, 
los gastos funerarios, habiendo hijos ó descendientes legí
timos, se han de rebajar d", l mismo quinto, háyase hec ho 
ó no la entrega de él en cosa determinada, por las siguientes 
razones : P. porque los gastos del fun eral son preferidos á 
cualquiera otl'O crédito por privilegiado qne sea; 2". porquo 
la ley previene que se saquen del quinto, aunque el lesta
dor disponga lo contrario; 5". porque las legítimas no pue
de n ser perjudicadas; h", porque el donat<Jrio posee la cosa 
con este gravámen. Véase fJ[cjora de tercio r quinto. 

QUIRÓGRAFO. El instrumento ó resguardo que el 
acreeder da á su deudor para acred ilar lo que es te le pagó, 
y que vulgarmente se llama carla de pa go ó recibo. Tam
bien significa el instrumento que da el deudor á su acreedor 
para que pueda hacer co nstar su crédito; y de aquí "irne 
la denominacion de acreedor qtril'ogl'a{(wio que suele darse 
al que justifica su crédito con algun documento, principal
mente si este fUBre privado, como recibo, vale, pagaré, 
carta misi va, cuenta, etc. Véase Acrccdol' quirogl'a(m'¡o Ó 
Instru.mento pl·ivado. 

QUITA. Un beneocio introducido por la ley á favor de 
los deudores, en virtud del cual se q!tita, remite ó perdona 
parte de las deudas; ley t, tít. th¡. Pa.rl. D. Reunidos los 
acreedores a instancia del deudor ántes que haga cesion 
de bienes, les ruega si quieren perdonarle parte de sus deu
das en vista de los contratiempos que ha tenido, obligándose 
á pagar el resto; yen el caso de convenirse en ello la mayor 
parte de los acreedores, se compele á los denlDs á posar por 
la quita, aunque no hayan asistido á la junta, con tul que se 
les haya citado, rebajándoles á prorata la cantidad que res
pectivamente se les debe; bajo el concepto de que se en
tiende mayor parte los que tienen mas cantidad en SLlS 
deudas . Si oculTiendo discordia entre los que concedan y 
los que niegLlen la quita, fu esen igua les uno y otros, así 
en la cantidad de las deudas como en el número de sus per
sonas, e1ebe valer la resolucion de los que fa vorece n al deu
dor, porque parece que se mueven por piedad; pero siendo 
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i¡;ua los en In 'll ntirlu(l de las deudas , y desiguales en 01 
1\I'1I11cro do las perSOllas, valdrlÍ lo quo determino el mayal' 
111'111101'0 de as tas. Pero es de ob ervar quo lo l'es uelLo on 
j n lll~ Ii fnvor d 1 doudor 1\0 perjudica al acre do!' ause1\te 
cuyo créd ito llpOl'a ¡\ todo los demas juntos, ni la I'emision 
hecho por lo acreedores simplos 6 no hipotecar ios pcrjudi cn 
al bipoto ari 6 pi gnoraticio all enle Ó ql1C no se conforma; 
ni 01 pOI'don de la mayor purto valdrú contra los otro, i 
los fIu O lo conceden on pal' ie 1\ICS dpl ti ud or 6 de otra mu
ncra o prch080 ; ley 5, lil. 11), Pcw/. ¡j ; 'Y Grrg. L O)le::. , 
glos, 2 e/v (licita ley . POI' lo dumas so observan 01\ este con-

curso las mismas reglas r¡ue en el de espcm, que puedo 
verse en su 1 ~lgar. No se co ncede el beneAc. io do quitrl Ú los 
mercaderes o tratantes qu e se hubiesen alzaclo con sus b· 
n ~s ó li bros ; l ryps 7 y I á 5, lít. 52, !iI¡. 11, Nov . Rac , 'Ta~= 
bien se revoca n los qu iLam ientos 6 quiLas que so hacc 
maliciosa monLe Ó on fr<JLlde ele los acreedores ' leyes 1 t 1\ 

. ' y 
12 , 1I.t. ID, Pcw/. ti. Puedeel de udor renunciar 01 benencio 
de r¡U~I,l , por cuanto e ha in Lrod ueido en .su favo r; y rc
nunOl andole, 110 puede gozarle despues . Vease Concurso de 
tl cr cNlons, y Qu iebrct. 

QUOTA LITlS, Véase Pac lo c!c r¡uola litis. 

R. 
nA 

RAleES, Las haciendas de campo, como yiñas, tiel'l'¡ls , 
olil'{lros; y lo edificios y d mn cosas que no se pueden 
llevar de una parle ú otra .V >a e Bienes i¡¡m/( có les y J![ul'blc·s. 

RAMERA. La mujer qu e hace un tr<l f1 o vergo nzoso de 
si mi ' ma . Vóa o AJlljrr püblicCt y ProslilllCion . 

RAPIÑA, El acto de arrebatar violentamente la cos:! 
ajena con ilnimo de hacurla propia; ley i li/. i5, Pa·rl. 7. 
La r apiña ó robo se diferencia del bu rlo en el moclo y en la 
llella : nn el moclo, porque el hl1l'to se hace encubiertamcnto, 
y la rapiim so ejecuta abierta monte ó con violencia: en la 
pl'lW • porque la del hurto e el cuádruplo ú duplo egun su 
e'pecie do manifie'lo ó no manifiesto, y la do la rapilia es 
siempre el triplo; bien quo esta' pena del triplo, duplo y 
cuádruplo e han susti tuido en la pnictica por el resarci
miento de daños y perjuicios en todos los casos; ley 2 , 
til . 18: POI·t, 1; ley 18. tí!. ill, Par/. 7, r lfy 5, tí/ .. 15, 
Porl. 7. Adema la accion penal es perpetua en el hurto, y 
añal en la rapiña; es decir, que la pena del triplo, ó sea de 
tre tantos del valor de la c ~a ,·o/¡or/n , 010 puode pedirse 
dontro deltérmioo de un :lño , y no de~pues, contado dpsrle 
el dia de la ejecllcion del delito , in incluir los feriado ' ni 
Jos de legítimo impedimento para la demanda, al paso que 
la del duplo Ó cUtldruplo, ú sea de los dos ó cuatro tan tos 
del valor de la cosa /WI'/uc!¡¡ , puede pedirse en cualquier 
liempo por el interesado; ley 5 cil . );0 ha de confundirse la 
accion pena! con la accion persecutoria ele la COS,l, pues esta 
es perpe!ua a-j en la rapiña como en el hurto ; ele modo que 
siempre podrá el interesado ó su heredero reclamar del de
lincuente ó su beredero la ca a hurtada ó robada con sus 
frulos y en Sil defecto la e-limacion : mas si el robado no 
hul>i .:e demandado en vida la pena de la rapiiia Ó del hur
lo: no puede ya pedirla el heredero; porque las acciones 
renales no pasan á lo¡¡ herederos ni contra los herederos , á 
110 -er que estuviese ya contestada la demanda cuando mu
rió la persona á quien e hereda , miéntl'lls que las acciones 
que no n penale:> sino solo persecutorias de la cosa pa :l n 
á 10- heredero y contra los herederos ; ley 2, l ít . i5, Y 
le!! '25 , lil . 10 , Parl. 7. La le~' distingne dos especies de 
penas; pena de pecho r pena de cas{ígo : la pena de pecho 
:iene poI" t'bjelo satisfacer al perjudicado l ()~ daitos que se 
1!2- han GC3Sionado , y lal es la del duplo, triplo ó cuárlruplo 
en 0- respecli,·o- casos : la pella de eusli!Jo liene por obj..to 
satisfacer á la .. indicIa pública, y reprimir lo. delitos con eL 
lemor del e5C3nnienlo; /ey 5, tit. i5, ParE. 7. Aquí ha
hlam06 solo de la primera: en cuanto á la segunda puede 
·\'er~ la palabra Hurto en _os cliicrenles artlculos, pues el 
hurto y el robo ó rapiña son iguales en 105 clemas erectos 
que aquí 110 se _presan. 

RAPTO. robo qoese hace de algona mujersacándo!a 

HA 
de su casa pal'[l llevarla á otro lugar con el On de corrom. 
perla ó de cnsar e con ella; Ir y l tí, l i l . 2, Pn.rt. /¡; ~. COllc. 
Trid. , ses. 2/t , rlcl·cfiml/. . 11/(/.11' ., copo 6 ( 1). Hay dos especies 
de rapt.o; rapto ele fl1 e rz~ , y rapt.o de sed uccion: el primero 
es el que se ejecu ta con vi olenr ia contra la voluntud de la 
persona rob~da ; ji el segundo es el que se hace sin resis
teneia de la persa na robada , cuando esta consiento en él 
por promesas, li ala go3 Ó ~rtiAc i os de su raptor. Los Griegos 
y HOll1anos ap6nas ha c:ian diferencia entre el rapto que pro
venia de la fue rza y 01 r¡u e era ob ra de la seduccion; y aun 
el legislador de Atónas castig6 el ~egundo con mas sever idad 
que el primero : ma no puede llegarse r¡ue el violento l'S 

mucho mas gra ve y odioso, porque no solo atenta al honor 
y al reposo de las familia&, co mo el otro, sino tambien lÍ la 
libertad de la perso na ofendida y al 6rden público . El rapto 
de fue rza es un cl'Ímcn contra la persona robada y su fami
li a, l' el de seduccion no se bace en realidad sino contra 
los padres, marido ó tutor de la seducida. 

Los Romanos que cometieron el robo de las Sabinas, no 
ca ti gaban el rapto sino con penas muy lijeras; pero d~
pue le impusieron la interdiccion del agua y fuego, ó la 
depo rtacion; y por fin en tiempo de los emperadores, ~e 
establecieron contra estC;l delito las penas de muerte l' COD

fi~cacio n de bienes. - Segun nuestro Fuero Juzgo, el qua 
robaba violen tamen te alguna doncella 6 viuda y la restituia 
intacta, perdia la mitad de sus bienes que se aplicaba á la 
injuriada ; y si le quitaba la virgin idad, no podia casarse 
con ella, era azotado públicamente , y se te entregaba por 
siervo alnad re de la robada ó á esta misma . Si la ofendida 
era espo '<1 de otro, se partia entre ambos cuanto lenia el 
raptor: si nada tenia, se les daba por siervo que podían 
vender para percibir por mitad su precio; y si habia tenido 
comercio con la robada, era atormentado; leyes i J a, 
tito 5, lib . 5, Fu lJ'I'o Juzgo . - Las leyes del Fuero HC31 im
ponian la pena de muerte al rap tor violento siguiónclil5c el 
acceso carnal; mas en el caso contra rio no le irn ponian st!1) 

la multa de cien maravedis y la prision hasLa que pagiE~> 
sa lvo si la robada cra religiosa, pues entónces siempre i 
curria el reo en la pena de muol'te: ten iendo marido la 
robarla, so entregaba á este el raptor para que di5pu~¡en 
de él á su arbi trio , juntamente eOIl sus bienes en ca..~ dlt 
no tener dI' cenclien te ; leyes i , 2 , 5 Y t¡, lít. iD, lib . I'f del 
Fuero Real. - T¡¡mhien se establecia la pena capiLal conl;-.! 
el raptor en el Fuero Viejo de Castilla ; lit. 2, li/¡. 2, Fllf'fIl 
n ejo de Custillll. 

(1) El r:¡plo<" ím.ecJilllcn to tl iC'Íllwll lc pa la c",;¡rse,rniéL,(na¡;; 
b mujer no 5~a rllslil ui,la á p~rlc scgu ra donde puella cspli=sm 
nlunlad Iibrcillfflll). Cune. Trid., ses. 2/! de reformo ,,""'rin •• 
CJp . 6. 
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La legislacion de las Partidas casliga asimismo el rapto de 

doncella, viuda honesta, casada y religiosa, ó la fuerza quo 
se hnga á algu na de ell as, y aun el robo violento de la esposa 
futura por el futuro esposo, co n la pena capital y la pérdida 
de todos los bienes aplicados á la ofendida, á no ser que e~ta, 
no siendo c,lsada, qui era despues dar voluntariamente su 
mano al raptor ó forzador, en cuyo caso se apl icarán 105 bie
nes a los padres de el la que no hubieren co nsen tido la fuerza 
ni el casam iento, pues habiendo consentido, serán todos para 
el fisco: siendo religiosa la robada ó forzada, se dan á su con
vento ó monasterio los bienes del delincuellte; bajo el su
puesto de que siendo casado, so deducen en todos los casos 
la dote y arras de su mujer y las deudas contraidas hasta el 
dia de la sentencia. 

En las mismas penas incurren las personas que aqsiliaron 
á sabiendas el ra pto á la fuerza . Mas si la mujer robuda á 
violent ada no fuero de las referidas clases , sera entáneos 
castigado el reo con la pena arbi traria que el juez estime 
justa, teniendo presentes las circunstancias de las persol1fls, 
a í como las del Ingar y tiempo de la ejecucion del (Iúlitu. 
Estas son las disposiciones de la ley 5, lit . 20, Parlo 7, so
bre cuyo con testo hay que hacel' tres observacinnes: 
la. que no solo se babIa del rapto, sino tambien de la fu erza 
ó viotencia ejecutada si n él, imponiéndose á los dos delito:; 
unas mislTlas pellas: - 2·. que se exige siempre para la 
impo icion de la pena la repugnancia de la mujer robad a, 
do modo que parece se habla solo del raplo ele fuerza y no 
del de seduceion ," siendo consiguiente que este no haya de 
castigarse con las penas que se prescriben sino con otras 
menores : - 5". que como las últimas palabras de la ley 
comprenden á toda mujer que no sea doncella, viuda ho
nesta, casada á religiosa, es claro que el raptor á forz ador 
de una ramera debe tambien ser castigado eOI1 penu arbi 
traria, porque efectivamente comete un atendado contra la 
libertad personal y contra el árclen público, siendo un error 
maniOesto la opinion de los intérpretes que aOrman lo con
lrario; .lint. GO!1lCZ en l(t l cy 80 de Toro, Es de advertir por 
último que en los delitos de inconlinencia se ha mitigado 
mucho el rigor de las penas establecidas por las leyes. En 
el dia se impone á los forzadores de mujeres, no resultando 
herida ni otra desgracia, la pena "de presidio á galeras, se
Dun la calidad de las personas y las circunstancias del de
lito ; ley 2, ti/. 1,0, lib . 12, No\> . Rae ., y ley 7 del mismo 
tít. r lib. No obstante, segun las ordenanzas del ejórcito, el 
soldado que haga fuerza á l1lujer hourada, dOJlcella, casada 
ó vi uda, ha de ser pasado por las armas; y cuando solo 
conste de sus esfuerzos para conseguirlo, se le destinará ú 
presid io de Arriea pOI' diez años, á á lo arsenales por seis, 
,ino es que hubieso habido amenaza con armas, á hubieso 
padecido la ofendida algnn dalio not.able en su persona, en 
cuyos casos será irremisiblemente sentenciildo á muerte el 
agre or ; (11'1. 82, lit. tO, tra!. 8 tic las onlellan::as del cjdr
cito. Y éase Impedimenlo (tirimento del matrimonio , y llomi
ciclio volunlcwio. 

RAPTOR. El que comete el delito de raplO llevúndosi.l 
por fue rza ó eugaño alguna mujer. Véaso Rupto 

RASTRO . El territorio hasta donde alcl1nzaba la juri -
diccion de los alcalJes do corte en Madrid, y la de los al 
calde de cuartel en las ciudades on quo habia chancillería 
ó audienci a. El ra tro de la corte comprendia antiguamente 
una legua, do pu se ostondiá á cinco, y úl timamente ú 
diez. El do las demas eiudades abrazaba regularmente cint:o 
leguas. 

RATIFICACWN. La confirmacio11 á aprobacioll de lo 
que hemo dicho ó he ho, á le 10 que otro ha hecho en nues
Iro nombro. PUlid hacorso la ratificacio11 ó bion espresa
mente con tórlll i no PO " i ti vos, ó bien laci ta me11 to con he
chus: Non ICIII I ¡IIII ~I:ruis n<l!lm habcri llOlcSl, SC(t climn 

actu . - La ralificacion liene efeoto rotroactivo, de modo 
que sube ó se retrotrae al dia del aclo á contrato: Ratiha
bilio Tcl!'o/nlhiltW acl iniliwl1 j mas pa ra que as í sea, es pre
ciso que el acto á conlralo no haya tenido nulidad esencia l 
en su principio, quía quoct ab ¡'/lilio non vale/" ex post (a cto 
comalesccr~ non polrst: dije nlllül(u! csencial á absolu ta , 
pues si solo hubiese habido alguno de aquellos defeclos es
teriores que dan lu gar á la re cision por la restilllcion in '¡n
lCIJnon, quedaria cubierto el vicio con la ratificacion , y en 
virtud de esta tendria el acto ó contrato toda la fuerza de que 
fuese susceptible. - La raWieacion equiva le al mandato; de 
suerte que cuando uno da por firmo lo que otro hizo en 'u 
nombro, vale tanlo como si le hubiese ma ndado que lo hi
ciera : Ratihaúitio 111(tndnlo wquipCl1'atllr ; TCa!. tO, l il . 51!, 
POl' t . 7, r cap. "10, de TeIJ. jto'. i n 6. 

RATIFICACiON nI> TESTIGOS. La con firma cion que 
hacen los testigos de 10 que anteriormente babian decla
rado. Todos los testi gos examinados sin citarion de la parte 
contraria, sea en causas civiles á criminales, han de rat ifi 
car e ante el juez con dicha citacion en sus declaraciones 
denlro del término de prueba, porque de otra manera /lO 
t cnd ri~n sus dichos fuerza ,llguna , segun la practica in tro
ducida en los tribunales: á cuvo efecto e les leen sus de
posic iones, no solo para que sé enteren de BU conten ido y 
vea n si es lo mismo que dijeron, sino tambien parJ que qui
ten , ,1Iiadan ó enmienden lo que les pareciere en ca o de 
haber padecido al princip io algun olvido ó equivocacion ; 
lry 17, t it. 52, lib. 12, No!'. Rec . (l) . Tambien han de rat ifi 
carse en el concepto de testigos, los médicos, cirujanos y 
otros cualesqu iera facultativos á peritos quo hayan depueslo 
en ellas. Si algunos testigos hubiesen fallecido, á se hallasen 
ausente y se ignorase el lugar de su residencia, se les ha 
de abonar con citacion de la parte contraria, es to es, ha de 
solicita r el interesado se le reciba informacion de otros tes
tigos que depongan quo los muertos á ausentes eran repu
tados por hombres ingenuos y fidedignos, y que por consi
gu iente debe darse entero crédito á su declaracion (2) . Algunos 
autores(5) tienen por inútil la ralincacion , dicieudo que si se 
lI~a por ev itar rraudes de los jllece y escribanos, es una ne
cedad creer que ella les pueda imped ir el cometerlos, mayor
mente cuando la citacion no es para prese/lciar la rat ificac iO/l 
de los lestigos, sino tan solo su juramenlo; pero parece que 
no deja de presenta r ventajas la ratificacion, puesto que da 
lu gar á esplicac iones que pueden tener grande in flu encia eu 
la decision de la causa, y á la reforma á eorreccion de er
rores á equivocaciones que pudieron haberse padecido al 
tiempo de la primera deposicion. Para I~reeavc r los fraud es 
que pueden cometerse, seria muy conveniente la introduc
cion de la costnmbre que ha)' en alguna provin cia de nom
brarse acompañados por parte del reo, no solo para presen
ciar el juramento de los lestigos, sino tambien para oir lo que 
depongan al tiempo de ratificarse; y aun seria mejor que 
asistie e á la ralificacion el mismo procesado. - En los de
lilos atrocísimos dicen algunos que hacen fe los testigos no 
ratificados, ¡Jero otros aseguran con mayor I'azon que en los 
delitos de esta clase precisamente deben ex i gi r~e mayores 
precauciones y seguridadl!s ¡'¡ fav or el el acusado. 

RATIHABICION. La dectaracion que uno hace d, ;:u 
voluntad en árden á algll n aclo que otro hizo por él, apro
bándole y confirmandole por bien hecho y va ledero . llati
babicion y ratificacion se direreneia n solamente en que ra 
tificacion ticne una significacion ma estensa y comprende 
la raLihabicion como el gónero á su e pecie; pues aquella 
palabra denota la confirmacion no solo de lo que nosotros 

(l) Curo Fitip.,ju ic. crim. , part. 5, S 15,11.2 á 4 . 
(2) YitallllY3, nlalcr . crilll. ror ., oIJscn·. 10, S'" Il. 65. 
(5) GlItiCITCZ, P r:ícl. crilll., 10m. 1, cap. 8, Il. 50. 



RE 1414 - UE 
habíamos hecho anteriorm ente, sino tambien de lo que otro 
ha hecho en nuestro nombre si n preceder nuestro mandato, 
al paso que ratihabieion no abraza sino esta segunda parte. 
Véase Ratifieacion. 

La ralibabicion ó aprobacion de un deli to, dada por per
sona en cuyo nombre se cometió este, annque si.n su not icia 
ni participacion, no parece debe ser casti gada ni aun con 
pena estraord inaria, como quieren algunos intérprel es; pues 
como el aprobante no puedo ser causa fisica ni moral de un 
delilo de qu e no tuvo noticia hasta despues de su perpetra
cion, es claro quo con la ratihabicion no puede cometer 
sino un pecado, que no está suje to á la jurisd iccion hu
mana. 

RATO. Dícese del matrimon io celebrado legitima y so
lemnemen te que todavía no es tá consumado , porque t!rsde 
el acto de su celebracion es ya válido y firm e sin necesidad 
de la consumacion ; ley !~, lí t. :1.0, Pa¡·t. h. 

RE 
BEA. La que ha cometido algun crimen ó delito; y tam

hi en la demandada en juiGio civil ó criminalm ente il c1istin 
cion de la actora. No puede la mujer casada comparecer cn 
juicio ni aun para contestar á una demanda civil, sin li cen
cia de su marido ó sin la del juez en caso de qne aq uel se la 
negase , leyes :!.l , 12 r '1 5, lit , '1, ¡'¡b . 'ID, Nuv. Rec , ; mas 
hien puede present:J.l'se como rea en causa crimina l sin di
cho requisilO, pues como la negativa del marido no puede 
detener la vindicta pública, es preciso que la mujer tellga 
derecho de rechazar la acusacion que se en tablare contl'3 
ella . Véase Reo. 

REALENGO . Lo que pertenece al rey; y especialm ente 
el patrimonio real. En algun as leyes se designa ban con el 
dictado de rcalengo los hi enes raices de seglélres pecheros ó 
contribu yentes; y así cUHndo se manda en elléls que nolengo 
non 1Jasc á abadengo, se quiere dar á entender que el domi
nio de los bienes sujetos al pago de contri bLlciones no debe 
trasladarse á las manos muertas. Véase Amo¡'lizaeion cc fe
siÍtstiea. 

BEATO. Enlre los Romanos era el estado de ,lcusacion 
en que se hallaba alguno pOI' algl.111 crimen ó delito de que 
se le bacia cargo . 

REBA.JA. El desfalco ó c1escllento que se hace del todo 
de alguna cosa, v. gr. del precio de un arriendo por sobre
venir jusla causa. VéHse Eslcriliclml. 

REBELDE. El que no comparece ó no responde en jui
cio den tro del término de la citacion ó del llamamiento he
cho por el juez: - y el que se levanta ó subleva fallando á 
la obediencia que se debe á la aulor id adlegílima. Véase ¡¡e
beldía y Rebelion . 

REBELDíA. La inobediencia al mandato del juez legitimo 
que llama áalgunoaljuicio; ó bien, la omision ó ta rd anza on 
responder ó comparecer en juicio el reo Ó actor en el término , 
de la cHacion ó llamamiento hecho por el juez. La rebeldíll, 
que tambien se llama contumacia, se comete en los caso:> 
sigui entes : iO. cuando el aclor no deduce su accion habién
doselo mandado el juez dos ó mas veces : - 2°. cuando drs
pues de haberla deducido ó manifestado y habiendo contes~ 
tado el reo, no la pro igue instiJndole esle : - 5° . cuande 
el reo no comparece, ó impide que se le Iwga la citacion, 
ó se oC1llta maliciosamente : - !~o . Guando no responde ú la 
demanda ó posiciones del actor, ó responde con obscu ridad 
á pesar de habérsele mandado que responda clara y categó
ricamente : '- tío . cuando el uno ó el otro lÍO quieren pres
lar el juramento de ca lumnia mand ándoselo el jllez: -
(jo. cuando no obedecen la senlencia é impiden su ejecucion : 
7°. cuando estando delante del juez no quieren responder á 
lo que se les pregunta; ley 9, tilo 22, ['¡o·l. 5, fCil 1, lit. 8, 

p(lrt. 5; le!Jcs I y 2, tít. 9 ,. li b. i 1, Nov . Rf~ ,; gloso (\ da 
Greg . LOllcz soúre 1(1, ley 1, tI ! .. 8, Pa¡·t. 5. - La rebeldía es 
nOloria , verdad cm , presunta Ó fietct . Se ¡iama notoria 
cuando el cit,ldo en persona respond 6 que no quiere com~ 
parecer: 1,erdculcra, cuando el citado legitim amenle ó sabe
dor <.l e la citacion dice que comparecerá Ó ca ll a, mas no 
compare,ce : 1~r~sunta, ?uando no c?nsta que la cilacion haya 
ll ega do a notI cIa del cItado, pues so presume miéntras no 
pruebe lo contrario; y fieta., cuando comete dolo para q UQ 

no !Ieg ll e, pues entónces fin ge ó supone la ley que lIe"o y 
ru é ci tado. Entre la rebeldía verd adera y ficta hay la dife
rencia de que el rebelde ó contumaz fic to puede apelar o 
pedir l'estitucion por enlero y el VC¡'dculel'O no, ley 9, tít. 23, 
Part. 5; Y para proceder co ntra este, au nque á la primera 
rebeld ía qu e se le acuse se le tiene ya por contumaz segun 
ley, y se le puede condenar en las costas y daños causados 
á su contrario: no obslante en la practica suelen preceder 
tres cilac iones ó notificaciones estando en el pueblo, ú una 
perentoria si se halla fu era ele la jurisdiccion , y aun en esle 
caso es menester que 10 pida la parte y le acuse dos rebel
días ; ley 8, tít. 7, Pw'l . 5; ley :1.5, tít. h , y 2, tít, Ití, lib. fI , 
Nov . Rec, ( 1). 

No incurre en contumacia ó rebeldía el que tiene impedi
mento para venir por causa de grave enfermedad , creciente 
de rio, grandes nieves, tempestad: guerra, miedo de la
drones ó enemigos couocidos : prision , cautividad, prohi
hicion de su propio juez, tiempo de ferias ú otra l'azon 
semejante ; - ni el juez mayor ó igual al que le emplace; 
ni el cléri go miéntras dice misa ó reza las horas canónicas 
en la iglesia; - ni el monje ó reli gioso que se halla bajo la 
obediencia: pues la citacion debe entenderse con el prelado; 
- ni el que estuv iese ocupado en el servicio de la repúbli
ca, si bien debe comparecer por procurador; - ni los no
vios el dia en que se casan; - ni el que va acompalialldo 
algun cadáver de su casa ó de la de su señor, amigo ó pa
ri ente, h asta c1espues del enlíerro; - ni los menores) locos, 
pródigos y mentecatos que tienen curador ; - ni el prego
Il ero Ínterin pregona; - ni el que está llamado al mismo 
tiempo por olI'O juez supf'rior, pues debe presentarse á este; 
- ni la mlljer á quien el juez hubiere intentado hacer fuer
za) ó con quien hubiere querido casarse contra su volunlad; 
IC!Jes'.!" () y H, tit. 7, p(l1' t. 5. 

Contra el verdadero rebelde ó contumaz puede proceder 
el juez por prision , em bargo de bienes ) condenaciol1 de 
GoslaS, imposicion de multa y otras penas arbitrarias, pero 
no por co ndenacion á perdi miento de la causa ni por conos
cacion de bienes, aunqu e el delito sea grave y estraordín31'io; 
le!J S, tít. 7, Pcwt. 5. - Si el aClor, contestada la demanda, 
se ausenta ó no quiere com parecer, puede compelerle á 
ped im ento del reo y no de oficio á proseguir el pleito; yen 
caso de no proseguirle, debo absolver ú este de la instancia, 
y condenar á aq uel en las costas y daños que le hubieso 
causado y no oirle despues , á ménos que preste caucion de 
comparecer y conlinuarla, Ó pruebe haber estado im pedido 
legítimamenle, ó el reo haya sido tambien contumaz, en cuyo 
caso se compensa la contum acia del uno con la delolro;lcy9, 
!ít. 22, Pa'}'!. 5. - Si el reo es contumaz ó rebelde , tiene 
el actor dos medios p,lra conseguir su pretension . El primero 
es el mgular de seguir la causa por rebeld ia hasta la senten
cia definitiva inclusive , para lo cual señalaelju Bz los estra
dos del tribun al por procurauor, y en ellos se leen sus pro-

(1) En BeJeí'la, prol'i(l. n. 621 , pucden vcrse la cédula de 10 
de marzo de 17711, Y auto dc 6 de jun io de 1806, con otras cita
das allí , qu e previenen 5e sustancicn y concluyan los negocios en 
todos los tribunales eclesi:ísticos y secularcs de América con una 
so la rebeldía, en lugar de las Ires con que sc hacia úntes. Véause 
105 n~¡ns . 4077 y ~078 de la5 Pumlcctas ~ej ic. 
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videncias, causando al reo el mismo perjuicio que si se le 
notificasen en persona . En tal caso estando el reo en el pue
blo y la causa no líquida, se declara por contestada la de
manda á la tercera rebeldía que el actor le acusa: se recibe 
iI prueba y se lo hace saber ~I auto de esta: justifica el a.ctol' 
su accion, .y pasado el té rmIno de prueba y hecha publIca
cion si la pide, alega de bien probado, concluye, y el juez 
procede a sentencial' la causa , not.ificándose las di ligencias 
de sustanciacion en los estrados de la audiencia, á escepeion 
de las de demanda, prueba y sentencia que se le deben ha
cer saber en perso na, y no dejándose ver á su mujer, hijos 
6 criados, ó no teniéndolos á sus vecinos mas inmediatos, 
y pasado el término de la apelacion declara In sentencia por 
pasada en autoridad de cosa juzgada , y la hace ejecutar : 
todo á iustancia del mismo ¡¡ctor; leyes -L y ~ , lí t. O, lib. t t, 
Nov. Rec., y ley 10, tít . 20, P(I1' L 5. Si el reo se halla do
miciliado en otra jurisdiccion, estando sujeto en aquel 
negocio al juez que conoce de él , aunque segun ley debe 
ser uno y perentorio ellérmino sin necesidad de otro ni os
tal' obligado 01 actol' á acusal' las rebeldías sino al fi n de él, 
mandándose notificar los autos y demas diligencias en los 
estrados de la audiencia; se suelen libl'ar no obstante cua
tro despachos ó requisitorias en el discu rso del pleito, no 
estando muy distante el reo : el primel'o do emplazlün iento 
con término pereutorio para que comparezca : el segundo, 
para hacerle saber el auto de prueba, pues aunque no ba ya 
comparecido hasta entónces, se le deben entregar los autos 
si compareco y los pide, y admitir la s pruebas que hiciere 
dentro deltól'm in o : el tercel'o, para notificarle la sentencia 
por si quisiere apelar de ella; y el cuarlo, para que una vez 
declarada la sentencia por pasada en autori dad de cosa juz
gada, se ejecute en su persona y bienes. - El segundo me
dio que las leyes conceden al actol' contl'a el reo contumaz, 
es el llamado de ascnlanden(o, por 01 cual si la demanda 
fllere sobre accion real, la C03a domandada se ha de en lregar 
al lictor ; y si fuere sobre accion personal , se le han de dar 
bienes muebles, ó en su defecto raices del reo, hasta en la 
cantidad á que ascienda la denda. Si el reo compareciere á 
alegar de su justicia dentro de dos meses siendo la accion 
real, y de uno siendo persona l , J1l1fga la rebeldia, y se le 
devuelven los bienes, siguiéndose la causa en juicio ordina
rio; leycs citarlas . Pero este medio de asentamiento no está 
en uso en muchas partes, y asi es que .suele echarse mano 
del primer medio liamado de prueba. Por lo que hace á la 
rebeldia en asuntos criminales, véase Juicio cr iminal COIl

trn j'COS ausen tes . 
Sin embal'go, el reglamento de justicia ele '26 de setiem

bre de 1850 tiene dispuesto: que sean prec isos y perento
rios , como corresponde , los términos que las leyes recopi
ladas señalan para el emplazamien to del demandado en los 
juicios ordinarios para la conlestacioll á la demanda, oposi
cion y prueba de las escepciones y reconvenciones, y escri
tos de réplica y dúplica; y que el juez, bajo su mas estrecha 
responsabi lidad, no pueda nunca prorogar estos términos 
sino por causa justa y verdadera que se esponga, y por el 
tiempo absolutamento necesario, con tal que la próroga no 
esceda en ningull caso del término señalado por la ley; de
biendo bastar siempre el que se acuse una sola rr.beldía, 
cumplido que sea el término respectivo, para que sin nece
sidad dQ especial providencia se despache el apremio y se 
recojan los autos á fin de darles su debido cu rso . 

REBELDiA EN ASUNTOS MEI1CANTil,ES. Véase Juicio 0"
(filw¡'io en asuntos de conwl'cio, ~ X. 

REBELION. El levantam ien to ó conspiracion de muchos 
contra la patria ó el gobierno; - y el acto ele impedil"con 
violencia la ejecucion de las órdenes emanadas de la al1to
¡'idad pública. Vóaso Les(! 11letJestact y Resistencia ú la, jus
ticia. 

RECADO DE JUSTIFICACION. El instrumento ó papel qlle 
se presenta para cobrar ó aclarar algun derecho. :v él! e 
bls(rillllento. Sacar los recados es acudir al juez eclesiástico 
para que se hagan los autos matrimoniales, y sacar el des
pacho para las amonestaciones. 

RECAMBIO. El segundo cambio, ó el precio de un 
nu evo cambio debido por una letra que vuelve protestada, 
y que debe reembolsar á su tenedor el que la ha librado ó 
endosadu; ó mejor: el precio del nuevo cambio que el por
tador de una letm prolestada tiene que pagar por la nego
ciacion de la nueva lelra que gira sobre el librador ó alguno 
de los endosan tes de la protestada para reembolsarse del 
im porte de esta. Para entender bien e3ta palabra, es nece
sario saber que el portndor de una letra de cambio, en caso 
de que se le niegue el pago de , u importe, puede I llego que 
haga su protesto, tomar de un banquero del Ingar en que 
debia pagarse la letra, una canti dad de dinero igual á la 
contenida en la lelra no pagada, y darle en tru eq ue del di
nero que recibe ele élllna lelra de cambio de la misma suma 
girarla á cargo del librador de la protestada ó de uno de los 
endosantes: ahora pues, el derecho de cambio que se ll eva 
el banquero por dar dinero en lu ga r de la letra que recibe, 
es lo que se ll ama recambio, en razon de qlle ya se pagó 
otro cambio al librador de la primera letra . Véase Rrsac(1. 

RECARGAR. llacel' nuevo cargo Ó reconvenciJn al reo, 
Ó relenerle en la prision por diferente juez ó nueva cau
ca. Rccargo es pues el nu evo ca rgo ó reconvencion que se 
hace á un acusado, y la retencion del reo por nueva causa, 
ó por otro juez. + RECAUDADOR DE CONTRIDUC IO~ES . Véase Cobra
clo," dc con l1'Umciones. 

RECAUDO. La caucion, fianza ó seguridad . 
RECEPC!ON. La ad mision de una persona en algun 

empleo, comunidad , _congregacion , gremio ó colegio; - y 
hablando de tes ti gos el exúmen que se hace judicialmenle 
de ellos para averi guar la verdad. • 

RECEPTA. El libro en que se asientan las multas im
puestas por algun tribunal. 

RECEPTADOR. El que oculta ó encubre maliciosa
mente algun delito ó reo. Véase Enc1lbridol'" nr.ep/ador. 

RECEPTOR. El escribano CJ ue en virtud de fJeullad Ó 
comi ion de un tribull al sale á practicar diligencias judicia
les. El supremo consejo tenia antiguamente cien receptores, 
que despues se redllj eron á cincuenta, y la3 aud iencias te
nian lambien un nLÍmero fijo que por fin han sido todos 
suprimidos, y así no se debe hacer propuesta para recep
tores, cuyas plazas no es tún asignadas en las ordenanzas, 
pues por el hecho de no as igna rse qucdan suprimidas; j'eal 
ón/cn de 25 I/r. diciembre (/e 1855; quedando sin embargo 
los dueños de dichos oficios con el derecho de ser reintegra
dos segun yen la forma prescrita por regla general para los 
demas enajenados de la corona; ,'eal ó"(/cn de " de diciem
bl'e de .¡ 8~O . 

RECEPTOR. El tesorero que recibe los caudales; y así 
se ll ama receptor general el sugeto en cnyo poder entran 
todas las multas por causas civiles y criminales, impuestas 
por los tribunales superiores . 

RECEPTORfA. El oficio de receptor; y el despacho 6 
comision que ll evaba el receptor CIJundo su lia á desempeñar 
algu n negocio quo le habia encargado el tribuna l. 

RECIBIDOR. En la órden de San Juan el ministro que 
la roli gion tiene diputado para recaudar todos los caudales 
CJlI e le pertenecen. 

RECIBO . El escrilo ó resguardo firmado en CJue uno de
cbra haber recibido de otro alguna cosa. Véase Contrato 
literal é Ins(rmncn(o 1J1'iva(/o y ejecll(ico. 

REcíPROCO. Lo que se hace mutuamente por una y 
Otl',1 tHlrte. 
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R!:CLAMAC:WN. La opa. icion ó contrar1iccion qno ~n 

hoco do pa labra ó por oscrito conlra alguna cosa como in
ju. ta, Ó mostrando no consentir en ella; - y la reivindica
cion ó demanda q~le haco dc una cosa el que liene derC'cho 
do dominio en ell a contra el qno la posee ó la detenta . 

RECLUSION. La pena de encierro que so impono á los 
reos de ciertos delitos. Véaso Cril'ce t, Prision, Presidio y 
Calfra . 

RECOMENDAClON. El ruego Ó encargo quo uno haco 
á otro á favor de un lercoro. La simple recomendaqion no 
produce obligacion ni fi anza, porquo el quo recomienda no 
manda, á no ser que in tervenga dolo. En 01 comercio toda 
carta-órden de crédito que no so contra iga á cantidad fija, 
como máximum do la que deberá entregarso al portador, se 
considera simple carta de recomondacion. 

RECOMPENSA . La rem unoracion ó gratiflcacion quo 
se da por algun servicio ó alguna buena obra. La ley ofrece 
rocomponsa al que habiendo tratado con otros de cometer 
alguna traicion co ntra el Estado, la descubre á la autoridad 
lInles de hacerse juramento sobre tal convenio; y el ma 
gistrado la promete ~l veces á qui on entregue vivo Ó lI1u erto 
algun malbechor. Véase Lesa llwjesl(l(t y Pl'oscl·ipcion. - Si 
un pudre en su te tamento, despues de haber dejado á un 
hi jo ilegi timo cuanto le pOl'IT,i to la It'j' , ma nda que se lo en
tregue adernas cierta cosa ó cantidad á título de rccomponsa, 
!1lcl'cec!is gl"(llict, por algunos servicios que dice haber 
recibido de él, no cstadlll obligados á dúrspla los herederos, 
mi éntras el ta l hijo no acredito la realidad de los servicios, 
por presumirse qu e 01 difunto los upuso y alegó en fra udo 
de la ley y en perjuicio de sus logí timos herederos. L ey 5 
tít. iII , PUl·t. 5. ' 

RECONCILIACION. La renovacion de la amistad qlle 
se habia quebrado, ó la rounion ele los ánimos que estahan 
desunidos. La reconcili acion ostingue la accion de injuria ; 
de suerle quo despnes que 01 injuriado se ha I'econci
lí ado con el injurianto, ya soa espresarnento por pa labras 
positivas, ya sea tácitamente por hecbns , como si se 
acompaña de su grado y come ó bobe con él, ya no puede 
acusarle ó ponerle quorella; ley 22 , tí l. 9, Port. 7. La 1'0-

conciliacion del marido con la mujer estingue la accion de 
adulterio, sea tambien espresa ó tácit a, como si despues del 
delito la recibe en su lecho y la tiene en su casa; ley 8, 
tí!. 7, Pm't. 7. Parece igúalmonte quo la reconciliarion del 
padro con el hijo debe revocar la dcshcredacion hecba por 
aq uel; de modo que aunque oL heredero institu ido pruebo 
la causa, si el hijo prueba por otra parte la reconciliacion , 
ha do quedar esto rcintegrado en sus derechos por una 
consecuencia necesaria; pues si el padre olvidó la causa que 
le habia impelido á dar un paso tan contrario á sus seuti
mientas natu rales, no se presenta ya razon bastante fu erte 
para sostelJer los ofectos elo una causa que ya no existe , 
sublata causa !ollittt?' e{fecllls , principalmente si se hace 
con tal' de algun modo que el pad re no dejó de vari ar su 
testamento sino por razones indopondientes de su volu ntad . 
- Tarnbien hay rer.onciliacion de iglesia, que no es otra 
cosa sino la nueva bendicion que se hace de una i g l ~sia que 
ha sido violada ó profanada por alguna efusion de sangre ú 
otro escándalo; ley 20, tí t. 10, Parlo L 

RECONDUCCION . El cOfltrato de segundo arrenda
miento, que se celebra con algu no despues de cumplido el 
tiempo del p~ ime ro; ó bien: la renovacion de un arrellda
miento. Puede hacerse espresa ó tácitamente : espresamcn te, 
e510 es , por escrito ó palabras positivas entre las partes : 
tácitamente, esto es, no avisándose á tiempo la despedida los 
contrayentes. Si cumplido el tiempo del arriendo de heredad 
de pan, viña, huerta ó cosa semoja nte de labor y esqu il mo, 
permanece en ella su arrendatario por tres ó mas dias , si n 
dejada al dueño, se entiende arrendada para el ailo siguiente, 

h.a.io el mism.o prec i.o q u.e en cada uno ele los pas~dos; l'('ro 
slel.ld~ C3S ~1 u otro ed ificIO, so l ~ e la 1' ,1 obligado el arrenda_ 
tario a sllllsfacer lo correspondlOnLe al tiempo que mas I 
1enga . ó habite con respec o al anteri~r: y es la razon d~ 
esta dlforenclO , que las casas en cualqU iera estac ion del año 
pueden servir y alquilarse , al paso que on las heredades el 
tiempo que_ las retenga su [11'['ondutario pod ria ser causa do 
quo el dueno no enconlraso otro para aq uel año, y perdiese 
sn ronta y fruto; l ry 20, lí !. 8, Pa?·I,. 5. Esto es lo flue está 
c1ispuesto en las Partidas ; mas la Novísima Uecopilacion 
dosp ues de ordenar qu e en los arrendamienl os ele tierras ' 
fundos y posesiones de particula l'es tenga n libertarl sus due~ 
ños para hacerlos como les acomodo y se convengan con los 
colonos, proviene que en el principio del último año est i
pulado .tenga.n (lb.l igacion .el dueño y colono do avisarse pUl'a 
sn contllll13ClOn o despedida, como mutuo desahucio; v ful 
tan clo 01 av iso del último aiio, si solo se hiciere en el ñn de 
osto, se entienda debe!' seguir ,,1 año inmecliato, como tér
mino para prevenirse cualquiera de las partes , sin que los 
colollos tengan derecho do tanteo , ni á ser mantenidos mas 
que el tiompo estipu lado en los arrend am ientos, escepto en 
los paises , pueblos ó personas en que ha ya privilegio fuero 
LÍ oLI'O derecho parlicnlar. Esta ley parece habla sOla'mento 
de las Lierl'as de labor; pero alguno la estienden tambien 
Íllas casas ; ley 5, IÍ!. 10, lib. 10, Nov . Rec . lilas téngase 
presente lo que so dice en el arto An'cnclamienlo de casas 
y en An·cnclalltrio . " 

RECONOCIMIENTO. La declaracion ó eonfesion que 
UIlO hace de alguna obligacion que tieoe á fa vor de otro 
como reconocimiento do dOlO, reconocimiento de vale.Véas~ 
Con(esioll , Dolc confesada, l11 stnt11w/1 lo privado, Inslru
mento ejecutivo, Legado de deuda, Leg!ldo e/e elole, y Prueba 
en maleria criminal. 

RECONOCIMiENTO. El ex-ámen, rC'gistro, inquisicíon 
ó averiguacion que se hace de alguna cosa. Véase Insprc

'. cion ocular , Ju.ieio criminal info1'/llCtlivo, IJel"illo, Cuerpo, 
del clelilo, Peritos , Monedero (also. 

RECONOCUaiENTO DE TIlJos.VéasePctlernic/ac/,PaI'IO 
v Filiacion. 
• RECO~yENClON . La accion° con la cual se pide contra 
la misma persona que pedia; ó bien: la peticion que pone 
el reo contra el actor ante el mismo juez despues de contes
tada la clom:lllda; Decret., lib. 2, tit. I~, de mul¡lis Jlclilionib. 
El demandado no solo puede alegar escepciones para de -
l1'ui r ó enervar la pretension del domandante, sino que si 
Lione al gun derecbo ó accion para reconvenirle judicial
mento, puede usar de este derecho ó :¡,ccion ante el mismo 
juez por quien ha sído emplazado, aunque no sea compe
tento para el actor; y es to es lo que se \lama reconvencion 
ó mutua peLicion, la cua l se ha introducido para que se 
disminuya el nLÍmero de los pleitos, y para que no se mo
leste ni distraiga al actor poniéndole demallda ante otro 
juez y obligándole de este modo á que por atender á la de
fensa de esta nu eva causa tenga que abandonar la que ha 
en tablado contra el reo. La reconvencion ti ene cierta seme
janza con la compensacion'; pero se diferencia de ella : to. eu 
que el que opone la compensacion confiesa el débito , y no 
el que hace la reconvencion, de modo que el deudor que 
no está bien cerciorado de la legitimidad de su crédito debo 
preferir la reconvencion á la compellsacion : - 2° . en que 
la compensacion no puede recaer á lo mas sino sobre una 
cantidad igual'á la que se pide al reo en la demanda, al paso 
que la reconvoncion abraza todo el crédito que el reo Liene 
á su favor; de sue rte que si toniendo el reo un crédito supe
rior al débito, usa del medio de la com pensacion, se verá 
precisado despues á valerse de la I'oconvencio n para cobrar 
el esceso : - ;;0. en que el reo vencido en la compensacion 
})Uede usar luego de la reconvencion, y no al reves : -
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[¡O. en que la compensacion puede oponerse en la segunda 
instancia, aunque se haya omitido en la primera, lo cual 
no sucede con la reconvencion. 

Está obligado el actor á responder á la reconvencion en 
el mismo juicio y ante el mismo tribunal en que puso su de
manda, aunque este sea incompelente para él por gozar de 
fuero privilegiado; de manera que si se escusa á ello, puede 
tambien el reo negarse á conteslarle por su parte, pues la 
condicion° de 'Ios d.os debe ser igual, y ambas causas han do 
tralarse á un mismo tiempo; l ey l~, lit. -lO, :Y l ey 5'2, tít. 2, 
Parto 3. De aquí es que el clérigo de órden sacro que de
mandó al lego ante el juez seglar, como corresponde, t.iene 
que contestar ante el mismo juez á la reconvencion que el 
reo le oponga por via de escepcion y defensa ó por via de 
accian : « Si el clérigo, dice la ley 57, tít. 0, ParL. t, de
mandare allego alguna cosa temporal , tal demanda como 
esta debe ser recha ante el judgador seglar; et si ante qucl 
pleito se acabase, el lego á quien demanda quisiere facer 
otra demanda al clérigo su demandador, allí debe respon
der este por aquel mi,¡mo juicio, et non se puede eXC1.1Sar pOI' 
la franqueza que han los clérigos por razon de la iglesia. » 
Dicen sin embargo los autores, fundados en los cánones, 
que el lego demandado no puede reconvenir al clérigo 
demandante ante el juez seglar en ninguno de estos tres 
casos: too sobre cosa espi l'i tual ó aneja á ella, porque si bien 
la reconvencion quita el privilegio de la persona, no quita 
empero el de la causa de que el juez no puede conocer por 
falla de jUl'isdiccion aun cuando las partes lo consientan:-
20. por delito cometido por el cléri go conlra el lego aunque 
este lo in tente civilmenle, pues milita la propia l'ilZOn que se 
acaba de deducir : - 5° . cuando el lego injlll'ió ó hizo dai'io 
al clérigo para que demandándole este ante el juez seglar 
pudiese reconvenirle ante el mismo, pilOS entónces estaria ' 
en el'arbitrio del uno sujetar ó atrael' al otro á la ju risdic
cion de juez ajeno ; G'reg. LOJlez en l e¡ ftlos . l~ ele l e¡ eit. ley ';)7; 
cap. 5~ (le o!'din. cognit . in G, tit. qtli ¡il¡¡ sint legilimi, caJl. 
!/.Ilie. ¡le clerig. conjugo in 6, cvp. sedes ni:y 16 de !·escl'iJllis. 
~Ias el actor lego que demanda á nn clérigo ante el juez 
cclesiastico, ¿ podrá ser reconvenido ante el mismo sobre 
cosa profana? Los autores gua rdan silencio sobre es punto; 
y de ahí deduce otro autor, el conde de la Cañada en el 
capítulo 6, parte primera de sus instituciones prácticas, que 
no hallarán motivo para dudar de que así sea, guardandose 
en lera uniformidad entre clérigos y legos, pues así como 
aquellos sin embargo de no poder renunciar la inmunidad 
de su fuero se suj etan al comun ú ordinario por efecto .de la 
reconvencion, tambien los legos, aunque les está prolllbldo 
someterse en las causas profanas al fu ero eclesiásti¡;o, han 
de ceder al benelicio. públIco en que se funda la reCOllven
cion con todos sus efectos . 

La demanda y la reconvencion caminan á igual paso, se 
siguen á un propio tiempo y en la misma fo~'ma , y se de
terminan en una sentencia , bien que por su orden, aunque 
la reconvencion sea de mas entidad (1); pero si la causa prin
cipal reqniriese brevedad por ser sumari(l, y la reconven
cion exigiese prolijo exilmen por ser plenaria, y no estar 
líquida ni poderse liquidar ni probar con prontitud, deberia 
enlónces el juez proferir á su tiempo la sentencia sobre caela 
una, sin aguardar la liquidacion y prueba de la reconl'en
cion para decidir sobre la demanda, porque en esto haria 
agravio al actor (2).-La reconvencion puede proponerse en 
cualquier estado de la causa, segun el derecho canónico; 
cap. 5, de I'CSC1'i1Jtis 'in fi, ley t , li t. 7, lib. t -1 , Nov. Ree.; 
pero segun el derecho civil, ha de entablarse precisamenle 

(l) Véase á Cuvatario: tom o 6, cap. 29., §7. Rccollvenlionis 
tlcSCl'iptio, S S, ctc. 

(2) Fc]¡r, mej ., tomo 4, l){¡~ ' 470, n. 7. 

dentro de los mismos veinle días concedidos para proponer 
las escepciones perentorias; y al mismo tiempo ha ue pre
sentar el reo las escrituras de prueba, pues no se le admi
tirán despu es si no es que jure no haberlas podido lograr 
antes , y si ha de valerse de testigos, debe jurar que los 
Liene y que cree poder justificar con ellos su derecho; ley t 
cit. De la reconvencion y documentos se da traslado al actor, 
quien debe contestar á ell a y presentar las oscrituras que la 
enerven , dentro de nueve dias que se cuentan desde el de la 
notificacion del traslado esclusive, y que corren de momento 
¡í momenlo, aunque sean feriados. De la cante lacien y do
cumentos del actor se comunica igual traslado alrco, para 
que 'en el término de seis dias dednzca SllS réplicas ó con
cloya. Fuera de estos términos ya no se admiten escrituras, 
sino es jurando haber veu ido Il uel'amente á su noticia; ell 
cuyo caso puede presentarlas el actor lwsta sentencia inler
locutoria, y el reo hasta la dennitiva. Sin mas pedirnent~ n.i 
auto de conclusion se tiene el pleito por concluso, aunqlle 
las partes no eoncluyan; leyes '2:y 5, tit. 7, lib. 11, NO" . llcc . 
Esto es lo que dispone la ley; pero lo que se pracLiea cuanclo 
se sigue llanamente el juicio y no hay articulos di latorios" 
es ciar el actor dos pedimentos principales que son el de 
demanda y el de réplica al de contestacion del reo, respon
diendo en la réplica al mismo tiemuo á la reconveocion ' 
y el reo otros dos, el uno contestando á la demanda en el 
que pone la reconvencioll y escepciones pel'cntorias. v el 
otro satisfaciendo á la réplica del actor, ó concluye;lc\Ül 
para prueba; bien que el actor en visla ele la conte3-
lacion y reconvencion puedo concluir sobre todo sin re
plicar. Si se forma algun articulo, se da por cada parte Sil. 

pedimento sobre él, Y del último se comunica traslado aU 
que le formó para qne concluya; y decidido, se continúa el 
negocio principal, en caso ele que con el artículo no se ter
mine, pues miélltras dura este, debe estar sllspenso el curso, 
de aquel. Si el actor no responde á la reconvencion, sino> 
que concluye llanamente, se estima haber re pOllclido áJ 
ella, y el pleito se recibe .á prueba sobre todo; y si concluye 
sobre Sil demanda, desentendiéndose de la reconve-o.cion, 
se da traslado de la conclusion al reo, quien pretcncle que 
en atencion á no oponer su contrario escepcion que le exima 
de responder á su reconvencion , se haya esta por cOlltes~ 
tada y los antos por conclusos para prueba ó para los efeCl0S: 
á qu e haya lugar en derecho; y el juez así lo declara silJ¡ 
dar mas audiencia . 

La l'econvencion tiene lugaren cualquiera cansa, nOl'Cflug
núndolo su naturaleza ó no habiendo prohibiciofl especial, 
aunque las dos sean de diverso género , como si la demanda 
es por la accion de compra y la reconvencion por la de mu
tuo, ó la una procede de accion real y la otra de per anal, Ó, 
una es sumaria y otra plenaria. En las causas ejecutivas. 
liene lu gar, segun algunos, cuando ambas se pueden liqlli .. 
dar y decidir á un tiempo, de suerte que no impida la llua 
el curso de la otra; pero parece ser la práctica que el reo 
en tal caso use de su accion en forma de compensacion y 
defensa. No solo en las causas civi les, si no tamblen en las 
criminales se admite la reconvencion, la cual toma en lónces 
con m3S propiedad el nombre de l'ecrilll'inctcion, ¡ue puede 
verse en el artículo siguiente. Véase tambien Acumulacion. 
(le acciones. 

RECRIMXNACION . La acusaciol1 que ~ace un acusado 
contra su acusador; y es en las causas criminales lo mismo 
que la reconvencion en las civiles. Se admite al acusado la 
recriminacion ele un delito mayor que el suyo, pero no de
un delito igual ó menor, á no ser que se hubiere cometido 
contra él ó sns parientes, ó que por su acusacion se li berte 
del cielito que se le imputa: Neg(mcla est accusalis , di ce el 
derecho romano, qu'¡ non suas SlW),W)lI'e injurias exeq1ltUlI Ul', 

!icC1l!i(¡ cJ'iminanrli in pari vcl1l1inori cJ'i m;lIe ]Jl'iu.$lltWlII s~ 
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crimine (1"0 premunltw exuel'inl. Si el emp~~zad o, segun la 
ley 11, li!.lO, Part. 5, quisiere tambien demandar al actor, y 
ftl~;;en las dos demandas sobre negocios civ iles, no suscep
libles de pena de mu erte ó l ~sion, se deben oir y li bra r 
juntas, y de modo que vaya delante la del p"imero, au nque 
sea mayor la del segundo: pero siendo ambas de acusa
cion , porque pueda recaer pena corporal ó pec'lniaria , se 
ba de oir y li brar la mayor, ántes de principiar la menor; 
sa lvo si esta fuese por razon de mal ó agravio hecho al que 
la intenla ó á los suyos, en cuyo caso se oirán y librarán 
juntas. El acusado, segun la ley /~, tít. f , Parto 7, no puede 
ncusar á aIro por delito menor ó igual al suyo, hasta que se 
acabe el pleito de su acusacion , ni el sentenciado á muerte 
ó destierro perpetuo, á no ser por delito contra su persona 
ú sus parientes en cua rlo grado; mas siendo la sentencia de 
destier ro temporal , podrá acusar á su acusador. Véase Re
convencion y Acumulación ele acciones . 

RECOPILACION. El último de nuestros códigos que se 
publicó por lá pri mera vez en el año de mil quiniélltos treinta 
y siete b¡¡jo el reinado de Felipe Il, y contiene las leyes que 
sucesivamen te se fueron promulga ndo desde la formacion 
de las siete Partidas y Fuero Real segun la variedad de 
ti :;mpos y ci rcunstancias, como tam bien ro uchas que es~a 
ba n insertas en cód igos anteriores, por ejem plo algunas del 
Fuero Juzgo, y de las llamadas leyes del Es Lila ,casi todas 
las del ordenamiento de Alcalá, y las famosas ochenta y 
tres leyes de Toro. Se han becho de.spues varias ediciones , 
niiarl iéndose en cada una de ellas las leyes que se ibnn es
ta illrcienrlú en el intermed io; y en el aiio de 1806 se ha 
Jlublicado I·a última CO Il el titulo de Nodsima Recopi/acion. 
E,IH se hall a divid ida en doce libros : cada libro comprende 
rlire rentps títulos ; y cada título ' se subdivide en di versas 
leyes . Et primer libro trata de la saut3 Iglesia , sus derechos, 
bienes y rentas, prelados y súbdi tos, y patronato real: - el 
segundo, de la jUl'isdiccion eclesiástica, ordinaria y mixta; 
y de los tribu nales y juzgados en que se ejerce: - el ter
cr ro, del rey, y de su rea l casa y Qorte : - el cuar to , de 
la rea l jurisd iccion ordin ari a, y desu ejercicio en el supremo 
consejo de Castilla : - el quinto, de las chancillerías y au
diencias del reino, sus ministros y oficiales: - el sexto, de 
los vasallos, su distincion de es tados y fueros, obligaciones, 
cargas y contribuciones: - el séptimo , de los pueb los, y 
su gobiel'l1o civil, económ ico y político: - el octavo, de 
las cienciHs , artes y oncios : - el nono, del comercio , mo
neda y minas: - el décimo, de los contratos y _obli gaciones, 
iestamentos y herencias: - el u.ndécimo, de los juicios 
eiv iles,ordinariQs y ejecutivos; - y el duod écimo , de los 
delitos y sus ppnas, y de los juicios criminales. No es este 
un cuerpo completo de legislacion; pero es el primero que 
con las leyes posteriores el ebe tenerse presente en la orcle
nacion y decision de los pleitos y causas civiles y crimina
les (1), sin que de narla sirva el alpgar no haberse usado ni 
gua rd ado (2). En 10 que por la Recopilacion y leyes poste
riores no pueda determinarse se ha' de guardiJ r el Fuero 

(1) En el 3rt. Derecho eS/Ja?lo l se dijo el órden que se debe se
guir en España en la observancia de códigos. Elltl'c los ~J ej icanos 

el órdpn que ha de seguirse ~s el siguien te : 1° . Losdec,.elos de 
Jos Congresos mejicanos: - 2°. Los de las Corles españolas : -
5°. Las céuulas y órdenes posteriores á ta Nov. Ilec. , ó las ord e
nanzas jJal·ticulares de cada ramo en sus respec tivos asunlos, SI 

en ellas no se ha hecho novedad: - 4°. La llecopilacion de ln
(Has : - 5°. La Recop.itacion "iovisima, por la que se ,,,,ti clI(le 
haber crsauo la Nueva: - 60 . El Fuero Real y ordenamientos : 
- 7°. Las Partidas, que so n código subsiuiario, como sc puede 
ye.r 110 1' la cédula de 15 de julio de 1788. 

(2) La tcy 2, lit. 1, li h. 2, Rec. de Ind., manda que se gual'
den las leyes <le CasU lla en lo que 110 cstu\'ÍCI'C dcciditlo llor tas 
de las Indias. 

Real ó Fucro ele la s leyes , au nque no se haya usado ni "'uar
dado, y los Fueros municipales de cada pueblo en c~a nlO 
se haya n Ilsado y guardado y no sean conlrarios á la Re
copilacion. En lOS casos que no puedan decidirse por la 
Recopilacion ni por el Fuero Real ni por los Fueros munici
pa les, se .~ien e que recurrir á las leyes de las Siete PO)' liclas, 
aunquH no sean usadas ni observadas, y no á otras algunas. 
En lodo caso de rlud a sobre la interpretaéion ó dec1aracion 
de las leyes de dichos ellerpos , se ha de acud ir al soberano 
para que psplique su voluntad. V(·lase DC1'echo cil'il y Ley. 

t RE CTOR . La persona nombrada directamente por el 
rey, á cuyo cargo está el gobiemo y administracion de la 
universidad . Sob re 10 que corresponde á los ' rectores véase 
el Ref/la?». dC'19 de (lf/OSlo ele 18/1.7. 

RECUDIMIENTO, El despa cho y poder que se da 01 
fiel ó anendador para cobrar las renLas que están á' su 
cargo. 

RECURSO. La accion que queda 'á lá persona condenada 
en juicio para poeler acudir á otro juez ó tribu nal en soli oi
tud de que se enmiende el agravio que cree habérsele he
cho. Ademas de la apelacion, súplica, segund~ suplicncion 
recursos ordinarios y estraordin arios , eran muy conocido~ 
el recurso de injuslicia notori a y el de fuerza. 

RECURSO DE INJUSTICIA NOTO RIA (5) . El recurso que tiene 
lu ga r cua ndo se violan de un modo manifiesto en el proceso 
las formas sustanciales del juicio en la última instancia ó por 
ser el fal lo dado en esta contra ley espresa. 

En los Casos que en los pleitos el e comercio tenga luga r el 
recu rso de injusticia notori a eu conformidad del 3rt. 1217 
del cód., se interpond rá dentro de 50 dias despues de noti
fi cada la ejecutoria ante el tribunal que la haya pronuncia
do. Arl. !t50. 

= El art. f217 del cód. de como dice ({ que de la senten
cia ell grado de apelaeion confirmatoria de la de primero 
insta ncia, ni ele la de revista en los casos que es ta procede , 
no se da otro recurso en las ca usns de co mercio que él de 
injusticia notoria: este recurso t.endrá solamente lu gor 
cuando se interponga de sentencia definitiva, yel interes 
de la causa esceda de cincuenta mil reales vellon. )) 

Para la interposicion del recurso de injusti cia notoria 
presenta rá el procurador poder especial de su mandan te. 
Arl.I¡56. 

Del escrito en que se interponga el recu rso se da rá tras
lado á la parte que hubiere ganado la ejecutoria por el t.ér
mino de tercero di a, y con lo que esponga se declarará si 
ha lu gar ó no al recu rso . A1't. ~5í . _ 

Adm itiéndose el recurso , se mandará en la misma provi
denci a que la parte que lo hub iese in terpuesto , haga el de
pósito de la cantidad de cinco mil quini entos reales vellon 
en el estableciniiento público que esté señalado para los 
depósitos judiciales . 

Si al veneillli fl nto de aquel término no se presentare en 
autos el documen to que acred ite esta r constitu ido el referido 
depósito , se decl.arará por desierto á solicitud de la parte 
contraria, y no se admitirá nueva instancia sobre él . 
Art. /t58. 

Acred itándose el depósito, se remitirán los aulas originales 
al tribuna l supremo , empiazándose á las partes para que 
comparezcan á US,Jr de su derecho on el término de trein ta 
di as . Arl. 459 . 

Lu ego que las partes se personen en el tribuna l , se les 
entregil rán los autos por su órden con término de diez dins 
precisos á cada una de ellas pa ra el solo efecto de que los 

(5) Véase el lí l. 25, Jiu. '11, Nov. Rec., lelliéndosc presellleque 
segun el 8rt. 54· de ta 5'. ley conslit. (\tl Méjico, y rccursos .Jeta
lla<los en ta de ad llliuisll'acioll d~ juslicio de. i5 de mayo de 1837, 
110 tie ll e luga r \ ~ II la replllJlica el de injusticia notoria . 
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defensores tomen la instruccion necesaria par~ informar al 
tiempo de la vista. Art. [¡[¡O. 

No se admitir6n en el" supremo tribunal documentos, ale
gatos ni pretensiones de especie alguna que intenten las 
partes . Jlrt. [¡Id. 

Devueltos los autos por el procurador qu e los haya tornado 
on último lu gar, se señala rá dia pAra la viEta, haciér.do~e 
saber á todas las partes li tigantes. lirt . 11/12. 

La decision del recurso de injuSlicia noloria en las causas de 
comerciQ.se arreglará por el artículo 1118 riel código. Art . /¡/¡"i). 
= El arto 1218 dice : " que la declaracion de injusticia 

notoria no tiene lu gar en las causas de comercio sino por 
violacion maninesta en el proceso de las formas susta nciales 
del juioio en la última in tancia, ó por ser el fallo dado en 
esta contra ley espresa. )1 ' 

El depósito de los cinco mil quinientos' reales, en caso de 
desestimarse el recurso, tendrá la aplicacioll prevenida en 
las leves comunes. Art. I¡l¡k. 

La 'inlerposicion del recu rso de injusticia notoria no im
pedidl que se lleve ú efecto la ejecutoria del tribuna l de 
apelacion , bajo nanza idónE'a á ju icio del mismo- tribunal que 
asegure las resultas del recurso . Art . l¡lla. 

RECURSOS DE INJUSTIC IA NOTOUIA y DE SEGUNDA SUPL!

OAC ION. El reglamento de 26 de setiembre de 18:Ja dice en 
su articulo 68, que los recursos de injusticia notoria y se 
gunda suplicacion deben conLinuar en sus respectivos casos 
con arreglo á las leyes; p(lro como á consecuencia del artí 
cu lo :l61 de la ConstiCucion del año 12 que rige como decre 
to, y de los reales decretos de 20 de agosto de 1836 y [¡ de 
noviembre de i8oS, no pueden ya intorponerse esLos recur
sos porque el primero no tenia lugar sino respecto de los 
fallos ejecutoriados en juicios cuya prllnera instancia se 
hubiese seguido ante un juez inferior, y el otro cuando el 
trib un al superior habia conociLlo en primer grado en virlud 
del privilegio que se llamaba caso de corto, solo tiene lu gar 
en el dia conl ra las ejrcuLorias de las audiencias y del tri 
bunal especial de guOtT<! y marina r l rocur o de nulidad 
ante el supromo tribunal de justicia. 

Así pues ha lugar al rocurso de nulidad contra las son 
tencias de rev ista de lns fenles audiencias y riel tribunal 
especial de guerra y marina en lo qua 110 sean conformes co n 
bs sentencias de vista, si fu o:'ell contrarias á ley clara y 
terminante: cuando la parte en que cJineran de la sentenc ia 
de vista sea inseparable de la en que fueren conform~s á 
ella, tendrá lugar el recurso contra todo el fallo de revitita; 
urt. 5°. riel decreto de l~de no¡¡iemlJ"e de 1858. 

Ha lugar igualmente al recurso de nulidad contra las eje-, 
cutorias de dichos tribunales, cuando en las instancias do 
vista ó rev ista Se hayan infringido las leyes del enjuicia 
miento en los casos siguientes: 1 0. Por defecto del emplaza
miento en Liempo y forma de los que deban ser citados al 
juicio. 2°. Por fa lta de personalidad ó poder suuciente de 
los litigantes para comparecer en juicio. 5°. Por defecto de 
cilacion para prueba ó definiti va y para toda diligencia pro
batoria. kO. Por no haberse recibido el pleito á prueba, de
biéndose recibir, ó no haberse permitido á las partes hacel' 
la prueba que les convenia, siendo conducente y admisible. 
líO. Por no haberse notificado el auto de pl'ueba Ó la senten
cia definitiva en tiempo y forma, 6° . Cuando se denegare la 

,súplica sin embargo de sel' conforme á derecho. 7°. Por 
incompetencia dej urisd iccion . J11't . [¡O. 

Para que proceda el recurso en los casos de que trata el 
articulo anleriOl', será necesario que se haya l'eclal1lado la 
nulidad ántes que I'ecayese sentencia en la instancia res
pectiva, y que la reclamacion no haya surtido efecto , Sin 
embargo, si la nulidod reclamada y desatendida en una 
instancia pudiese subsanarse en la ulterior, se debe I'eelamar 
nuevamente en ella . AI'I .. t)0. 

RE 
No ha lugar al recurso de nulidad en las cansas crimi

nales, ni ell los pleitos posesorios y ejecutivos. A,:t. /)0. 

El r('curso de nul idad debe interponerse en el tribunal 
superior a q/lO dencro de los diez dias siguientes al de la 
notincacion de la sentencia que cause ejecutoria, por escrito 
firmad o de letrado en que se citen la ley ó doctrina lega l 
infringida, y por el pr<>c.~rador autorizado co n poder espe
cial. Si careciese de él; ')i su prin cipal se halla ausenle, lo 
manifeslará así protestando pl'esentar dicho poder. hl tri
bunal le sClialará con cH li dad de improrogable el lérm ino 
que parezca necesario segu n las distancias y e lado de las 
comunicaciones. AI'I. 7°. 

A la admi.'l ion del recu rso precederá por parte del quo le 
interponga el depósito de diez mil rea les vellon. En lugar 
del deposito podrá admitirse nanza suficiente, pero en doble 
cantidad. Al litigante pohre le bastará obligarse en escri
tura pública ó en los autos á respond er de dicha suma 
cuando ll egase á mejor fort.una, Los fiscales de S. M. cuarido 
interpusieren el r('curso no estarán obligados al depó~ito ni 
á la fianza. Art . 8° . 

InterpuesCo 01 recurso con arreglo it los artículos ante
riores, lo admitid sin mas trámites el t1'Íbunal c¡ qua, y 
mandará remitir al supremo el todo ó la parle de autos que 
se estime conducente, prel'io citacion do los interesados 
para que comparezcan á usar de su derecho dentro de treinta 
di as, contados desde el en qua se les Ilotincare el auto de 
admision del recurso y em plazam iento. Este término será 
de cincuenta dias para los recursos que se inlerpongan de 
la audiencia de l\bllorc~ , y de sesenla para los de Canarias. 
Entregarón originales á la parte que interpuso el recurso, 
de conformidad con la eontral'ia y con la obligacion de satis
facer previamente 01 porte del correo, la pieza ó piezas 
que se consideren bastantes para su determinacion. Pero 
siempre se acompañarán : i 0. el memoria l ajustado en copia 
autorizada: 2°. originales, Ó por testimonio literal, si exis
tiesen en otra pieza, la sentencia que causó ejecutoria, 
la reclamacicin de nulidad y todo lo relativo á la interpo
sicion y admision del recurso, con un informe en que el 
tribunal manineste los fundamenlos de hecllo y de derecho 
que tuvo presenles para dictar su fallo. J1/'!. go. 

La "enlencia de que se interpon ga recurso do nulidad so 
ejecularil si 10 sol icitare la parte que lo obtuvo, d~fldo (ianzas 
suflcienles de estar ~í las resulLas, Para dicho efecto se sacará 
el testimonio oportuno . .4rt. lO. 

El auto en qu e se deniegue el recurso de nulidac,l por el 
tribunal c¡ qua , ea apelnble para ante el supremo. Si se in
terp'uEiese \a apelacion, 01 tribuna l a qua mandará sacar 
testimoni o de lo c.ond ucente por señalamiento de los inlero
sados, y lo remilirá al supremo dentro de los quince dias 
inmed iatos al en qua se les hubiese Ilotincado el auto do que 
se apeló, emplazando á las partes para que se presenten á 

. usar de su ' derecho en dicho tribunal dentro del Cérmino 
respectivamente señalado por el a-rtículo antE'rior. El tri
bunal supremo, previa entrega de los autos ú las mismas para 
el solo efecto de que informen el dia de la vista, decidirá 
definitiva é irrevocablemente este incidente. Art. i l. . 

Hecibid05 los a utas en el tribunal supremo, y pasado el 
término del empInam iento sin que se haya presentado la 
parte recu rrente, se declaran\ á peticion de la contraria 
por desierlo el recurso condonando al que le inlerpuso al 
pago de I ~ls cosCas causadas, y á la pérdida ele la mitad 
de la cantidad depositada, ó de que se obligó á respond t'r. 
Esta ca ntidad se ap li cará segun se previene para la dl!lloJo 
en el articulo 22 . .11'1. 12. 
• Presentándose las partes en el tribunal supremo por me
dio de procurador, se les entregaritn los autos para in~ l ru c

cion de sus letrados por un té rmino Euflc.icnle , (;on tal que 
no pase de treinta dias á cada una. AJ't. 15. 
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DevueILos los autos, y hecho si se pidiere el cotejo del 

memorial ajustado, se señalará dia para la vista del recurso, 
y se procederá á ella, citadas las parLes. A,·t. llL 

Conc:urrirán siete jueces a la vista y determin acion de 
eslos recursos. A la de los que se in terpusieren de las sen
tencias y actuaciones de la sala de justicia del tribunal espe
cial de Guerra y Marina: asistidn los ministros y Oscal 
togad~ de la misma, que no haya n entendido en el negocio; 
tomándose del supremo de Justicia los res tantes hasta com
¡pletar dicho número. Aft . Uj. 

La sen tenci a se pronunciará den tro de 103 quince dias 
siguientes al de la vis ta . Contra ella no se admitirá recurso 
alguno. A,·t. 16. 

En la sClntencia se hará espresa declaracion de si ha ó no 
lugar al reclll'SO, esponiéndose los fundamentos legales del 
rallo. Aft. i 7. 

Cuando se declare haber lugar al recurso por ser el fallo 
contrario á ley espresa y terminante, el tribunal snpremo 
.cJevolverá los aulas al tribunal a qua, para que sobre el' 
fondo de la cuestion determine en última instancia lo que 
estime justo por siete ministros que lI O hayan in tervenid o 
en los anteriores fallos. Art. 1S. 

Cuando se declare haber lugar al recurso por infraccion 
de las leyes de enjuiciamiento de que trata el artículo /¡.o., 

se devolverán los autos al tribunal ir, qua, para que re po
niemJo el proceso al estado que tenia ántes de cometerse la 
;nulidad, lo sustancie y determin e con arreglo á las leyes 
lJor mini Lros diferentes de los que tomaron parte en los 
fallos anteriores . A?'t. 19. 

Si la declaracion de nulidad recayere sobre autos seguidos 
en el tribunal de Guerra y Marina, ó en audiencias que no 
constaren del número necesario de ministros hábiles, se re
mil irall por el tribunal supremo para los efectos espresados 
en los dos artículos precedentes á la audiencia mas inme
(liata . Art. 20. 

Con tra el fallo del tribunal a qua ó del inmediato en pro
cesos dev ueltos ó remitidos por consecuencia de la decla
:racion de nulidad, no habrá lugar á recurso alguno, salvo 
el de responsabilidad contra los ministros que lo dictaren. 
Aunque estos incurrieren en ella, su determin acion será 
siempre firme, y tendrá fuerza de cosa juzgada entre los 
li tigan tes. A'd . 21 . 

Siempre que se declare no haber lugal' al recurso, se 
condenará al recurrente en las costas y en la pérdida de la 
suma depositada ó de que se obligó á responder. Esta can
tidad se reparti rá por mitad entre la parte ·;;ontraria y el 
fo ndo de penas de justicia. Art . 2~. 

En la GaceLa del Gobierno se publicarán los fallos del tri
bunal supremo relativos á los recursos de nulidad, y los 
que dictaren los superiores , á quienes se devolvlere el cono
cimiento de los autos anulados. Arl . 25. 

En los pleitos sobre negocios mercantiles continu.ará ob
servándose , miénLras no se mande oLra cosa, lo dlspuesto 
en el cód igo de comercio acerca de los recursos de injusticia 
notoria. Al' t. 2/¡.. 

RECURSO DE RETENCION DE BULAS. El supremo tribunal 
de justicia tenia la facultad de hacer que se le presentasen 
las bulas, breves y rescriptos apostólicos para examinarlos 
y concederles el pase ó retenerlos con arreglo á las leyes ; 
y examinar tarnbien , y dar ó negar el pa e á las preces 
que se dirigian á Roma en aquellos casos en que para tal 
efecto debiesen presen tarse al tribunal supremo con arreglo 
á las reales disposiciones vigentes; al" t . 90, (ac/tl t. H y 12, 
del ?'Cal . ele 26 ele set'iembre ele '1850. Véase Blt/(I. 

En la actualidad corresponden esclusivamente al consejo 
real todas las consultas « sobre el [Jase ':f retencion de las 
bulas, breves y rescriptos pontificios y de las preces para 
Qbtenerlos. » V éase Consejo Real, 

RECURSO DE FUER ZA (i). La reclamacion con que la per
Sa ll a que se siente injustamente agraviada por algun juez 
eclesiástico, acude al juez secular implorando su proteccion 
para que disp.onga que.aqu.el alce. la fu erza ó violencia que 
hace al agrav iado; ley 1 , {¡lo 2, lib. 2, No~ . Ree. - El juez 
eclesiástico puede hacer fu erza de lres modos: 1°. cuando 
conoce en causa meramente profana y que por consiguiente 
no está sujeta á su jurisdiccion : - 2°. cuando conociendo 
en causa de su atribucio n no observa en sus trámites el 
método y forma que presr:riben las leyes y éánones : _ 
.5° . cuando no otorga las apelaciones que son admisibles de 
derecbo; ley 17, el . tít. 2. 

Si el juez eclesiasLico in tenta el conocimiento de una causa 
que no es de su jU l'isdiccioll , presenta el agl'aviado un pedi
mento ante el mismo juez eclesias li co manifestando las 
razones porque no le compete conoce r de la cil usa, pidiendo 
se abstenga de él y remita los uutos aljuez civ il competente, 
y protestando de lo contrario im plorar el real ausilio contl'a 
la fu erza. Si el eclesiástico se resiste, se pide testimon io: 
y con él si le concede, ó en caso contrario con testimonio 
de la denegacion , se interpone el recurso ante el tribunal 
secular, qui en usa en tal caso del auLa que llaman de legos , 
por el cual recoge los autos obrados por el eclesiástico, los 
declara nulos, y los remile al seglar co mpetente para que 
conozca del aSllllLo y le determine; eL ley 17 . - Si la fuerza 
se hiciere en el m090 de proceder, ó en no otorgar las ape
laciones, se debe ped ir al mismo eclesiástico reforme el auto 
con que hace fu erza, apelando de lo contrario; y si el 
eclesiástico negare lo uno y lo otro, se debe insistir en 
la apelacion protestando el ausilio contra la fu erza; y si aun 
asi no se consigue, se usa del recurso . Introducido este, 
despacha el tribunal secular cal'la on/.inaria al eclesiástico 
para que reforme la fuerza; y si esto no bastare, sobrecarta 
para que remila los autos originales, y en vista de ellos 
manda el tribunal civil alzar la fuerza si la hubiere; debiendo 
advertirse que es te recurso no Liene lagar en los autos in
terlocutonios que no tengan fuerza de definitivos; leyes 2 
:Y -17, cUcho tí t. 2. La rHZon de la difel'e!1cia en el modo de 
preparar y entablar el recurso de fuerza, consiste en que 
en el primer caso procede el juez eclesiástico sin Len el' juris
diccion , y por eso se le S,lca desde luego la causa de las 
manos, lo que no sucede en los demas . El recurso de fuerza 
se hace ante la chancillería ó audiencia en cuyo territorio 
eSluviere el juez eclesiástico, y no ante la del domicilio del 
reo ; pero el supremo tribunal de justicia conoce de los re
cursos que se interpongan de la nunciatura, del consejo 
de órdenes y de todos los demas tribunales eclesiásticos 
superiores de la corte . Leyes f, y i -1 , el. tí t. 2; Const. de 1812, 
M' {S. 261 y 266; r j'colamento de 26 de se f'iemb ?"C de f 83~, 
al·ls. oS y 90. Véase l nlmr.niclacl eclesiástica, al On. 

[*EN LA. REPúnLlcA de !\lÉJ ICO el conocimiento de los re
cursos de fuerza y protec.:cion que se interpongan de los 
111. RR. Arzobispos, RR. obispos, provisores y vicarios ge
nerales y demas juecp,s eclesiásticos de la república , cor
respollde á la Suprema Corte de justicia; pero si conviene 
á la parte, puede illtroducir el recurso ante el tribunal su
perior del mismo departamento, si es colegiado, ó ante el 
mas inmed iato que lo sea . Contra su fallo no procede UI aun 
el recurso introducido para reparar las denegaciones injus
tas de apelacion ó súplica: (I¡' t. 8, leyde 1S ele marzo dei8f¡O, 
y § 15 , art. H S , Bases de or{]cmiz . polil, de 12 de junio 
de i Sf~5. 

** El modo de proceder en estos recursos en la repúbliGa 
de VE1\EZUELA, es el sigu iente . El. que se cree agraviado por 
cualquiera de las razones espuestas en el presente articulo, 

(-1) Véase ell ít. 2, lib. 2, Nov. nec. Ve ¡as (ttcrz((s de iU~~í$ 
eclesiús ticos, y rccursos (11 real (!¡¡si¡¡o~ 
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debe manifestar al tribunal eclesiástico, que si uo se abstiene 
del conocimiento ó uo reforma su providencia, interpondrá 
el recurso de queja; y despues que sea ineficaz esta especie 
de inLimacion previa, presentará el ofendido uu escrito á la 
Corte "uperior de justicia, espresando su nombre, apellido 
y dom~cilio, la causa ó.negocio en que se ha librado I ~ pro
videncia de que se queja, cuál sea esta, su fecha, qll1én es 
el juez que la ha dictado, y las razones en que funda su 
agravio, en términos claros y concisos. Apareciendo de 
esta relacion, que el caso propuesto es alguno de aq uellos 
en los cuales tiene lu ga r este recJlJ'SO , dispone la Corte su
perior, que. por ,el miJlistro canciller se pidan los autos al 
juez eclesiásti co, bajo multa y apercibimiento de nulicjad de 
todo lo que actuare en lo sucesivo ; y en vista de esta co
municacion, cuya eutrega ~uede confiarse al mismo recur
rente, debe el citado juez remitir sin dilacion ni e cusa los 
autos pedidos , so pena de que se le du plique la multa cada 
vez que just ificado el recibo de la comuJlicacion , sea nece
sario reiterarla por no baber sido cum plida . Llegados los 
autos á la Corte de justicia, debe esta examinarlos desde ' 
luego, sin comunicarlos ni dar oidos al recurrente; y dentro 
do los tres dias siguientes al del recibo falla el rec urso , de
clarando si el juez eclesiástico hace á no fu erza en el punlo á 
que se concreta el que lo in terpuso, sin estend erse á ningu n 
otro que pueda llamar su atencion al examinar el espedieJl le. 
Contra este fallo no se concede apelacion ni recurso de nuli
dad ; y por 10 tanto, dentro de las cuarenta y ocho horas de 
pronunciado, se devuelven los autos co n copia certificada 
de la sentencia por el canciller, poniéndolos en el correo 
con sobre a su juez eclesiástico . Si la declaracion es que 
este no hace fuerza, el recurrente debe abonar vein te pesos 
para los gastos de justicia: {ey 12, tito 7, Cóe!. de pl'oced. 
111(1., n (ol'!11l1de¡ en 5 de l1WyO de 185R . 

*** En la república de CUlLE; de todos los negocios 
de patronato y proteccion corresponde conoccr , 11Iego 
que se Iwgan contenciosos, al Consejo de estildo, oye ndo 
al tribunal de justioia que la ley designe; y á él por lo mismo 
competerá el fallo de estos recursos, si se eJltienden compren
didos bajo la denominacion de ?!1C/.lCl·Í(IS ele pCtll'onalo y pl'O
teeeion. Mas si los recnrsos de fuerza se consideran como 
una tercera cosa enteramente distinta, segun debe hacerse 
en nue tro concepto por razones que no es posible aducir 
en una obra de esta natmaleza , el conocimiento y fallo co r
responden soberana y esclusivamente á la Corte suprema 
de justicia : m" l. 156, §§ 6y 7, Com lit. de {S22 , m·l. 1l¡(j, 
S§ 7 y 8, COllstit. de 1. 825, a·l't. ol~ , § I~ , Rey lam. de aelm. (le 
just. de 2 ele jun'io ele '182/1, aTt o 96, S 9, Conslil. c/c 1828 , 
Y m·/s. iOl~ , § h , Y 5, elisjJosic. t·mnsil. ele le¡ el.e 1855. ] 

RECURSO DI, NULIDAD EN EL CmIERCIO. Tiene lu ga r el 
recurso de nulidad contra las sentenci as dadas con violacion 
de la forma y solemnidad que prescri ben Iils leyes, á en 
virtud de un proced imiento en que se haya iucurrido en 
algun defecto de los que por espresa disposicion 'de derecho 
anularen las actuaciones. Art. I~{ 9. 

En las causas de comercio no procederá el recurso de 
nulidad sino contra las sentencias defiJliti vas d los tri bu
nales que ha yan conocido en primera instancia, inter
poniéndose ante estos co njunta mente con el de apelacion 
dentro del término prefijado por la ley para este. Arl. 1;20. 

Conocerá del recurso de nulidad el mismo tribunal que 
conozca del de apelacion, siguiéndose la segu nda instancia 
á un tiempo sobre am bos remedios . Arl. 11 21. 

Si el procedimiento estuviere arreglado á der('.cho y la nu
lidld consistiere en las formas de la sentenci a , el tr ibuna l 
deo,arando esta por nula, proveerá tambiell sobre el fondo 
de la cuesLion del pleito. Arl. 1122. 

Cuando la nulidad provenga de vicio en el procedimiento, 
se declarará por nulo todo lo obrado desdo la acluacion que 

dé moti vo á ella, y se devolverán los antos al trillllnal in
fed or, para que volviendo á sustanciar el proce o de do 
aquella misma actuacioll en adelanto, pronuncie sentencia 
con arreglo á derecho. 

En este ca o será inescusablomenLe condenado en costas 
el juez, el consultor, el escribano ú otro oficia l do la admi
nistracion de justicia que sea respon able de l defecto quo 
causare la nnlidad del procedimiento. Arl. 1~23. 

Si el recurso de nu liclad se interpusiere de sentoncia do 
los lribllnales de comercio que cause ejecutori a conro rm o al 
artículo t 2 t2 del cád igo se remitirán los autos al tribunal 
superior, citadas y emplazadas las partes del mismo modo 
que' para el recu rso de apelacion. 

El recurrcnte espondrá las causas de la nulidad al inter
poner el recurso . A/'l. h21L 

El tribunal superior, concluido el término del omplaza
miento , mandará trae r los autos para pronuncial' sobre la 
nulidad, citándose las partes que se hayan perso nado anto 
él y oyendo en voz el dia de la vista á los defenso res . Fa
ll ara lo que halle arreglado á justicia, devolviend o 105 autos 
con certificacion de su providencia ~l tribunal i'nferiol', 
Al'!. 1¡20 . 

La in terposicion del recurso de nulidad sobre providencia 
que ca use ejecu toria, no imped irá la ejecucion de esta, á 
cuyo fin se reservará copia certificada en el tri bun al infe
rior. A/'I .. 1126. 

RECURSO_DE l\'ULIOA D. Véase Sentencie, nuiet. 
RECURSOS CONTR A LA ARI3ITll.AI\IEDAn DE LOS JUEOE S . 

Véase Juez S!ll,c/'iol'. 
RECURSOS EXTRAORDIN Al\lOS. Las súplicas diri gidas al 

soberano solicitando alguna gracia á merced en matrrias 
criminales. Se habia observado efectivamento en la practica 
que el sobeJ'8no ha mandado un as veces que se abrevien los 
términos rituales de ciertos y determinados procesos; otras 
que se proroguen á dila ten aquellos; otras que se sus renda 
el curso de alguna cau a hasta nueva reso lucion ; otras que 
se corte el proceso, cualqui era que sea su estado; otras que 
la sala criminal consu lte la sentencia y espere la soberana 
aprobacion para ejecutarla; otras que se revea el proceso 
pal'a revocar el jui cio anterior á moderar su pena, aunque 
el sentenciado se halle sufrielJdo su castigo en presidio, des
tierro ú otro lugar; otras que se conmute la pena á ab revie 
el tiempo de ella; y otras en fin que la causa aun despues 
de ejecutoriada se pase á otro tribunal distinto del que la 
juzgá, para su rev ision estraordinaria. Estas gracias no se 
suelen dispensar sino co n motivos muy poderosos, pero ya 
han cesado por rea l árden de 21 de marzo de i85h (1). 
Véase AÚTil' el jtC'icio, al fin. 
RE{~USACION. La escepciou que se pone al juez Ú oLro 

ministro para que no conozca á entienda en la causa ; á IJicn : 
un remedio legal para evitar parcialidades injustas'de parte 
del juez, asesor, relator á escribano, de quienes tiene sos
pecha alguno de los liti gantes; ley 22, tí/. h: Parl .. 5; 
Conde elc {a CaiíaeZa ,juicio civ ., pe!Tl . 5, cap. 6. La recusa
cion puede hacerse en cualquier estado del plei to , egu n 
dicen los autore , con ta l que no se haya publicado la sen
tencia (2); Y si el juez ú oficial recusado legitimamente pro
cedieren en la causa sin cumplir los requisitos de la recusa
cion , será nulo cuanto hicieren; á no ser que el recu ante 
siO'a li tigando ante 01 recusado sin protestar, pues en Lal caso 
se'" presume haber ren unciado á la recusacion. Glos., in 
can . -16, cen! . 2, q. 6. 

Las causas porque se puede tener por sospechoso y recu-

(l) En!J'c los Mcjicano téngasc presen tc la dil'i siOJl dc potlcres 
y las esclusivas atr ibuciones dc cada uno, tlc tatl atlas iJo r las ¡cycs. 

(2) Tapia I!n SU Febrcro, lib. 5, t, '1, cap . 5, 11. i7 ; Murillo, 
liJ¡. 2, 11. 287, 
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Sar al juez son las siguientes: i·. por tener grande famil iari
dad con la otra parte: - 2". por tener parent'lsco de con
sanguinid ad ó afinidad con ella: - 5'. cuando es teniente 
del juez ordinario á quien se considera sospechoso con justa 
causa: - l. '. cua ndo es enemigo capital del recusante, ó lo 
fué en otro ti empo aunque despues se hayan reconciliado: 
- tía. cuando es pariente del pariente de su enemigo , ó 
conmensal suyo ó de este, ó su paisano u oriundo de su pais, 
y hallándose en ti erra estraña se tratan como hermanos :-
6". cuando es súbdito de la otra parte por razqn de jurisdic
cion ú otro motivo: - 7'. cuando fué abogado de ella en 
aquella misma ca usa: - 8". cuando favorece demasiado á 
la otra parte y grava al recusante : - g •. si tiene otro pleito 
igual al que pende ante él , pues se presume juzgará en este 
del modo que quiere se juzgue en el suyo: - toa. si el re
cusant.e tiene algun pleito con el juez como persona priva
da : - 11 ' . cuando el prelado es juez en plei to de su iglesia: 
- 12'. cuando fu é consultor en la causa y reveló su voto : 
- 15-. si fué electo por consultor á pedimento solo de la otra 
parte, 6 testigo en la ca usa , y luego pasa á ser juez en ella: 
- 111". si es canónigo de la misma iglesia de la que lo es 
una de las partes: - i!)". si la parte contraria impetró á su 
¡¡eñor por juez suyo en la causa, ó el mismo juez procuró 
serlo, ó es socio suyo, 'ó ambos viven juntos : - 16'. cuan
do 131 recusante tiene apelado de sentencia del propio juez, 
pues pendiente la apelacion se hace sospechoso para otra 
sentencia: - 17' . si recibió don ó premio de la otra parte: 
- 18a • cuando por algun motivo puede red undar la causa 
en daño ó provecho del juez : - i g,. cuando es im perito y 
la cau.a ardua, cscesivllmeute severo y cruel, ó indiscre
to: - 20'. si es comp~dre de la otra parte, ó no quiere oir 

~a l recusante,aunque el pleito sea claro. Ley 8, lí/. 1, lib . iI, 
No\' . nec. ; leyes 9 r iD, tí t. 11, Y ley 6, /.'Ít. 7, Pat"t . '5; le
yes 21~ y 2:í, tí t . 22, Pa7' t. 5; leyes 14 y 28, tito i 1, l'ib. 7, 
No\' . nec. ; ley ti, tít. ti , PaTt. o; leyes ti y 8, ti to 10, Parto 
7, r ley 9, tito 7, Pat' t. o. Véase Extoi'sion y Ba-
7'll.lrl·ía .. 

Si el juez es inferior, como corregidor ó alcalde , no es 
necl'sario espresar causa ó motivo para recusarle; pero tra
tando de recusar á los jueces de tri bunales superiores, es 
preciso alegar justa causa ; y no probándola debe pagar el 
recusante 120 mil maraverlís si el recusado fuere presiden
te, GO mil ·si fuere oidor, y 50 mil si fu ere alcalde del cri
men; bien que siendo pobre el que recusa, cumplirá con 
obli g,lrse á pa ga r cuando tenga bienes, si incurriere en di
cha pena. El tribunal superior debe examinar ante lodo si 
In causa en que se funda la recusacion es justa y probable ; 
y si lal no fuere, no dube admiti r la recusacion, ántes bien 
condenará á la parte en 6 mil maravedis. Cédula de 29 ele 
mnIJo de t771 y 18 de nOviembre ele 17!l0. 

En la recusacion del juez inferior no es necesaria espre
sion de causa como ya hemo:; indicado, sino que basta que 
el recusante alegue que le ti.ene por sospechoso , jurando al 
mismo tiempo que no le recusa con malicia ni por calum
niarla; ley 1, tít . 2, lib. I1 , No\' . nec. En las causas civiles 
el juez inferior recusado debe toma r por adjunto ó compa
iíero á un hombre bueno, para determinar ambos el pleito, 
jurando sobre los Evangelios que guardarán el derecho á 
ambas p~rtes; y si el adjunto fuere tambien recusado con 
espresion y jusLi ficacion de causa, como corresponde, ó dis
cordare despues en la sentencia, deben los dos nombrar 
otro tercero para proceder los tres á la decision , prevale
ciendo en ella la mayoría de votos . Mas en las causas crimi
nales debe el juez recusado, sea ordinario ó delegarlo, 10-
mal' por adjunto al otro juez del pueblo si le hubiere, en su 
defecto á dos de los regidores que estos nombrarán entre sí 
por conv.enio ó por suerte, y á falta de regidores á dos hom
lJ les--huenr¡s que cuatro de los mas ricos del pueblo desig -
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nados por él elegir/m entre sí por suerte; rlebiendo tambicn 
prevalecer en la sentencia la mayoría de votos, y si estos 
fueren iguales la sentencia mas benigna ; siendo de notar 
que el voto de los dos acompañados no vale sino como uno 
solo . Leyes I y 2, el. tít. 2, lib. il, No\'. nec ., y ley 18 
tít. 22, Parto 5. ' 

La recusacion del asesor, que tambien se hace sin espre
sion de motivo, produce el que no ten ga entrada en la cau
sa, á diferencia de la del juez inferior ; y cada parte pueda 
recusar hasta tres abogados asesores pa ra la final determi
nacion ó artículos de cada causa; pero si el asesor de renlas 
es recusado por los reos de contrabando, no se le separa 
enteramente, sino qu e se le nombra acompañado. Si fu eren 
recusados el relator ó el escribano, no se les quila la causa 
y los derechos, si no que debe el juez nombrarles acompa
ñado; ceelulll c/e 22 c/e seLiembl'e ele i 795, Y 27 de moyo e/e 
1786, ley 6, li t. 20, lib. h, No\'. Rec ., cuyos derechos ó salario 
ba de pagar el recusante, como tambien los del adj un to dol 
juez que fuere recusado en su caso, á cuyo efecto puede 
mand ar el juez que se deposite cierta ca ntidad. El juez eje
cutor no puede ser recusado, porque no procede en vi rtud 
de autoridad propia, y por Olra parte no puede causar per
juicio á los li liga ntes. 

" El acompañado que nombre un juez ordinario, elice un 
escritor, no puede se renar los recelos de la parte que le re
cusó, porque el juez quedará irritado con la recusacion y se 
ha rá mas enemígo del recusante, como acredita la espe
r iencia. Cuando el acompañado no se adbiem al dictámen 
del juez principal, que sucede las mas veces, quedarán en 
discordia, y resultarán mayores daños á las partes; y esta 
es otra prueba de no ser suficiente este medio para remover 
la sospecha, ni para ev itar los perjuicios qu e temia el recu
sante. Los ministros de los tribunales superiores que fueren 
recusados, siendo probada y decla rada la causa por sufi
cien te, son removidos enteramente, sin que baste para qui-

_ tar la sospecha el que los compañeros juzguen con el mismo 
recusado. ¿ Cómo pues podrá estinguirse el recelo permane
ciendo el juez en el conocimiento de la causa con solo un 
acompañado que nombre él mismo? Conde de /a Cañada, 
juicio ci\'., part o 1) , cop o 6, 71Ítm. 26 . 

[ * LA LEGISLACION de la república de MÉJICO ha alterado 
la doctrina del aparte 5°. de este articulo en cuanto dispone, 
por punto genera l, que en los tr ibunales colegiados pueda 
recusarse, sin espresion de callsa y con solo el juramento 
de no proceder de malicia, un ministro en las sa las que se 
componen de lres magistrados, y dos en las que se forman 
con cinco, debiendo ocu par sus puestos los suplentes á 
quienes corresponda. Si las parles qui eren recusar mayor 
número, ha de guardarse el derecho que espone el aulor. 
Entiéndese lo dicho sin perjuicio de la facultad que tienon 
lasAsambleas departamenlales para alterar este derecho,en 
virtud del § 11., m't. 1511 úe las Bases de organizo 1Jolit. l/e 12 
dejemio de 18/.5 ,/ey 1 y sig ., tí /. 11 , li/¡ . o, nec. dcIlld ., 
m·t. 65 , lnstr. de 20 de junio de '1776 (Beleña, tomo 2°., 
pág" 5¡j9, n. 66), /ey 7, tít. 2, lib . 1i ,Nov. n ac ., art . H., 
Rcy/am. dct14 de febrero de 1!l26 ,art. 22, ley e/e 27 de abril 
de 1857 , (/j"l'. 8, Rey lam. de 10 de enero ele i 858 , arto /J. , 
decl'. ele i /¡ ele mllrzo elel mismo año, y m' t. 5 , ley de lo 
de julio lle 1859. 

En cuanto á la SUIJrerna COl'le, dice el arto 14 de la ley do 
25 de mayo ele 1837, que cuando los ministros no pudieren 
conocer de algun asunto particulur de sus salas por hallarso 
impedidos ó /'ecusados , se suplirá esta falta del modo si
gu iente. Si el negocio no clebe tener mas que una instancia 
en la Suprema Corte, se llenará el hueco del ministro impedido 
ó 7"ecusl!do, con airo propietario de las otras salas, segun el 
árden de su antigüedad, comenzando por clménos antiguo; 
pero si el negocio pudiere lener dos ó tres instullcias en el 
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lribunal, suplirá las veces del ministro impedido ó ?'ccusado 
01 magisl rado suplente á quien correspollrla , 

En árden á los t¡' ilntna.lcs superiores, establece el art, 2:J 
de la misma, que cuando pOI' ausencia, j'ccltsacion, vacan te 
Ó cualq uier otro motivo, faltare número de ministros para 
complelar las salas, se llamará á los jueces do primera ins
lancia de la capital que estuv ieren espeditos, y en su de
fecto, el tribunal pleno elegirá á pluralidad absoluta de vo
tos el letrado ó letrados que se necesiten. 

*' Todo juez, conjuez, secretario, fiscal ú otros funcio
narios de los tribunales de la república de VE ' EZUELA , 

sean ordinarios ó especiales, pueden ser recusados por las 
causas siguientes: ta. Por parentesco de consanguinidad 
con las partes liti gantes dentro del cuarto grado civi l , ó por 
el de afinidad dentro del segundo, ambos inclusive: 2", Por 
el parentesco de ufinidad de la mujer riel recusado con cual
quiera de las partes litigantes dcntro del segundo grado 
civil, miéntras exis ta la mujer, ó habiendo muerto, si exis
ten hijos de ella en su matrimonio con el recusado (la mujer 
divorciada se considera en este caso como muerta): 5" . Por 
tener el recusado sociedad de intereses ó am istad intima con 

'alguno de los liti ga ntes , ó haber recibido beneficios de im
porlancia que empeñen su gratitud, ó haberlos recibido 
alguno de sus parientes dentro del cuarto grado civil de 
consangui nidad ó segundo de · afinidad ambos inclusive; ó 
porque tenga interes directo en las re~ ultas del pleito : 
11' , Por enemistad capital entre el rec usado y alguno ele los 
litigantes, acreditada con hechos que manifiesten la inten
cion del uno ó del otro de alacar la vida, el honor ó la 
fortuna de su enemigo; ó por enemistad capitnl entre el 
recusa 11 te y alguno de los parientes del rec usado den tro de 
los grados dichos de consanguinidad y afinidad : :J' , POI' 
esta rse sigui endo pleilo civil entre el recusado y el recu
santo, ó entre este y alguno de los parientes del recusado 
dentro del cuarto grado civil de consanguinidad ó segundo 
de afinidad ambos inclusive, siempre que se haya comen
zado álltes de la instancia en que sobreviene la recusacion , 
Ó por no babel' trascurrido seis meses despues de concluido 
el pleito entre los mismos: 6". Por babel' recibido dud ivas 
el recusado de alguno de los litigantes despues de comen
zado el pleito: 7", Por !Jaber dado el recusado recomen
daciones en favor de alguno de los litigantes con relacion 
al pleito en que se le recusa, ántes ó despues de prillc i
piado : S", Por .tener el retmsado un plei lo diferentc sob re 
una Cllcstion semejante á la que agita el qua le recusa : 
9'. Por ser el recusado dependiente ó comensal, tulor ó 
cUlador, heredero presunto ó donatario de alguno de los 
litigantes, ó porque alguno de estos sea siervo snyo ó de su 
mujer, ó de algullo de sus parienles dentro de los grados 
dichos de consanguinidad ó afin idad: 10'. Por ser el recu
sado admin istrador de cualq ui er establecimiento público ó 
particular que lenga interes direclo en la causa: Ila. Por 
haber babido entre el juez y alguno de los litigantes agre
sion, injurias ó amenazas en los seis meses precedentes al 
pleito, ó pO I' injurias y amenazas hechas por el mismo juez 
iI alguna de las partes despues de comenzado el pleito: 
i2', POI' baber manifestado el juez recusado su opinion 'obre 
lo principal del pleito ántes de la sentencia: i5". Por habCl' 
sido el juez recusado testigo en el pleito en que se le recusa : 
{lfa , Por ser pariente del tutor ó curador de al guna de las 
parles, ó de los miembros, jefes ó admi nislradores del es
lablecimfellto, sociedad ó cuerpo que sea jlürte en la causa, 
cuando dichos guardadores, micmbros ó represcntantes 
tengan en ella interes personal y directo ; mas no en el caso 
contrario: HSa . Por haberle im puesto alguna pena al juez 
en virtud de queja inteutada por al guna de las partes; 
mas no mi éntras estc\ pend iente el recurso : 16' . Por haber 
emitido su opinion sobro el pleito de algull modo el yue 

conoció ó actuó en él en olra instancia; pero no si solo in
tervi no co mo juez ó bajo oLro carácter sin haber dejado tras
lucir su juicio, 

Torio juez, conjuez ó· funcionario que sepa que en su 
persona conCUITe alguna de estas caUS<1S, debe declararla 
sin esperar á que se le recuse; y l(ls parles, ó sus apode
rados si n necesidad de poder especial, no siendo estc paso 
superior ú opuesto á sus instrucciones, deben declarar en
tónces si se allanan ó no á que continúe en el conocimiento 
ó intervencion el recusado, interpretandose el silencio como 
negativa, Tanto en este caso, como en el de que sean las 
partes las que propongan la recllsacion, queda suspenso el 
curso de la causa hasta que se termine este incidente; y si 
el recusado es el juez, se nombra otro para que conozca de 
él y lo determine, escepto en las Cortes superiores y en la 
suprema, en las cuales es el presidente, y en su caso el ma
gistrado ó ministro mas anliguo en el órden de los nom
bramientos , el señalado para juzgarlo. 

La recusacion puede proponerse en cualquier estado del 
pleito, con tal que sea antes del dia señahldo para su vista, y 
de oirse el último informe para su fallo; pero no pueden 
intentarse mas de tres por caua parte en una instancia, in
clusos todos sus incidentes, ni incluir en nin guna de ellas 
jueces que no estén actualmente conociendo del fondo del 
asunto ó del articulo. En uno corno en otro caso queda es
pedito á los litigantes el rccur;;o de queja, para que se 
haga efectiva la responsabilidad dcl juez que, ten iendo 
impedi mento para conocer, no lo manifestó como es de
bido, é igualmente la facultad de acusar al funcionario 
lJue hubiere intervenido á sabiéndas con dicho impedi
mento. 

Declarada legitima la recusacion, el que ha sido objeto 
de ella queda separado enteramente del conocim icnto del 
asunto; pero si no se da lllgar á la propuesta, el recusante 
debe pagar la llJulta de 25 pesos, si la causa alegada no era 
criminos~, y si lo era, la de ciento, ó di ez dius de cárcel en 
cuso ele insolvencia, á mas de quedar siempre responsable 
de la suma de 25 pesos para gastos de juslie:ia; ten iendo 
reservado ademas el juez en este último caso el derecho de 
exigir la competente satisruccion en juicio separado, bien 
ljU O para ejercerlo, debe abstenerse del conocimiento de la 
causa en que rué recus;¡do. 

Respecto u los trámites y formalidades que deben guar
darse r[1 la sustanciacion de las recusaciolll' , véa llse los res
tantes articulas de la le!) 2, t i t. 2, Cod. de proced, jtt!l., rc
!;n'/IHII/it en 5 de mayo e/,: I R5~ , u la cual nus rel'erirllUS. 

En las causas crimillales hay de particular tan solo en la 
república, respecto de la recusacion, la circunstallcia do 
4uc el uscendienle, descendiente, cónyuge ó pariellte hasla 
el cuarto grado civ il de consanguinidad y segundo de an
nidild (ambos inclusive) del procesauo, no puede ser juez 
en semejante causa, aun cuando se allane la parte contra 
quien obra el impedimento, corno acabamos de ver ()slá 
permitido en los negocio~ ei viles: a/'l. j 7, le!J ú.nica, tit. i 5, 
Codo (Le pl'ooed , jtt!l., ?'c!orma(l!¡ en \) de ma!Jo ele t ~/, 2. 

*** La legislaGion de la república de CU ILE determina 
espresamenle las causas, por las cuales puede ó debe el juez 
sepllrarse del conocimiento de un negocio, y las distinguo 
en i711plicClncias ,como ella las llama, y en causas de I'e-
cusncion . 

Las primeras son : JO. Parentesco con alguna de las partes 
en cua lquier grado de la linea recta de ascendientes ó des
cendientes; hasta el cuarto grarlo, civilmente compuLauo , 
en la trasversal por consanguinidad, y hasta el tercr.ro, 
i3ualmente computCldo, por afinidad, aun cuando baya 
fallecido el consorte de quien prove nia c' te parcntesco , 
ambos inclusive i pero si 01 jll t'z es pariente cn igual gl'ado 
do entrambos litigantes, dejan de sor impedil1llJntu (J,tas 
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relaciones: 2° . Pleito pendiente, 6 cansa comenzada entre 
alguna de las partes y el juez, sus ascendientes, descen
dientes, consorte, suegros, yernos, hermano ó cuñado, bien 
sea en nombre propio ó ajeno, ó ya como tutor, curador, 
apoderado, albacea, sindico, administrador 6 representante 
de algun establecimienLo público; escepto el caso en que esta 
dema nda ó acusacion se haya interpuesto dos meses ántes 
de dar principio al ju icio, p,lI'U ei cual se supone al juez im
ped ido: 5° , Ser el jllez tuLor, curador, administrarlor, jefe 
ó empleado de algun menor, establecimien to ó corporacion 
que tenga inlel'es en el pleito, ó estar alguna de las partes 
en su servicio doméstico: 1,°. Haber ido abogado ó apo
derado de alguna de las partes en la misma causa, ó h¡lber 
alegado en ella: OO. Haber concurrido como juez al fallo 
sobre que versa el lluevo juicio, ó declarado como tesLigo 
en el negocio principal de que se trata; no entendiéndose 
por tal concurrencia ó c1eclaracion, el acuerdo de autos in
LcrlocuLorios, ni la c1eposicion en artículos ó incidentes que 
no tengan conexion inmediata co n el asunto principa l que se 
ventila : GO. Incapacidad legal del juez. por haber incllrrido 
en alguno de los casos en que debe ser suspendido ó sepa
rada, bieu haya recaido selltencia formal en que asi se 
declare, ó bien se ofrezca á proba rlo la parte dentro del 
término competente , Estos im ped imentos son comunes á todo 
el que ejerza jurisd iccion en la república, sea cual fu ere su 
índole ó jerarquía, y á toclo el que de cualquier modo inter
vellga en los pl eitos ó procesos; pero las partes son árbitras 
de alegar/os, ó ele consentir en que á pesar de ellos conozcan 
en su liti gio . 

Las causas de recusacion son : 1°. Tener el juez su con
sorle, ascendientes , descendi entes, suegros, yernos, her
manos Ó c1lI1ados pleiLo pendiente, en el cual se trate de la 
misma cuesUon y sostenga alguno de ellos el mismo derecho 
que se ventila : 2°, Ser el juez deudor e/e plazo cumpl ido ó 
acreedor de alguna de las parles: 5°. Tener el juez, su con
sorte , ascendien tes, descendientes, suegros, yernos ó her
manos causa pendiente, en la que deba fallar como juez ó 
como compromisario alguna de las partes : I~O. Ser pariente 
consanguíneo en la linea trasversal, en quinto ó sexto grado 
de alguno de los liti gan tes, ó ¡¡fin de la misma línea en 
cuarto, quinto ó sexto: ¡¡o. Ser la consorte ó algu no de los 
ascendientes, descendientes, suegros, yernos ó herm anos 
del juez deudor ó acreedor de la parte conlraria : 6°, Ser el 
juez heredero instituido en testamento, e/ onala rio, patron, 
comensal ó compañero en algun,l negociucion de la parto 
contraria; 6 ser esta heredera del juez, tambien instituida 
en tesLamento : 7°. Haber recibido el juez de la parte con
traria beneficio de importancia para sí ó para su familia, 
que empeñe su gratitud : 8°. Conservar el juez amistad 
que se manífieste por actos de estreeha familiaridad con la 
parte contraria: 9°. lIaber seguido pleito dentro de los tres 
aiios anteriores á la demanda, ó causa crimina l dentro de 
los seis, contra el juez, sus ascendienLes, descendientes, 
consorte, suegros, yernos, hermanos ó cuñados, en nom
bre propio ó iljeno : 10, Ilaber el juez promovido como parte 
las diligencias del !)leito, contribuido á los gastos del pro
ceso, 6 recomendado su buen despacho : 11. Sur el juez 
compadre, ahijado ó padrino de la parte contraria, ó haber 
recibido dádivas de ella despues de comenzado el pleito, 
sea cual fuere su calidad ó cantidad: 12. Ser el juez ascen
diente, descendiente, hermano ó cUllado del abogado do 
alguna de las parles : 15. Haber el juez acometido, acecha
do, injuriado ó amenazado de palabra ó por escrito al que 
lo recusa: '111.. Odio ó resentimiento del juez contra el re
cusante, indicados por hechos conocidos 6 causas graves, 
que es presumible los produzcan: -!ti. Haber inLerpuesto el 
mismo recursos vejatorios contra el juez, los cuales ha ya 
jl'l.¡;aclo cllriblmal superiol' juslOS Ó fundados: 1(j, Tellel' 

RE 
i nte res , por cualq uiera causa Ó relacion, en que el éxilo 
del plei~o sea contrario al recusante: i7. Haber manife tado 
el juez de palabra ó por escrito su dictámen despues de 
babel' tomado conocimiento del pleito pendiente, ó ántes 
si lo hizo en vista del proceso ó con conocimiento del u unto. 
- Es Las causas de recusacion obran determinada y esclu
sivamente contra lada clase de jueces; y solo se diferencian 
de los impedimentos ó implicctncias, en que estas no han 
menester prueba, si son uotorias ó resultan del especliente 
al paso que aquell as ex igen siempre jllstinc3cion de part¿ 
del qu e las alega ; y en que la propuesta de impedimento 
no espone al que la ha c~, á incurrir en pena alguna, mién
tras que la recusacion es casLignda con una multa, siempre 
que es infundada 6 resulla maliciosa. 

Por lo demas en la república son recusahles, con espre
sion y justiflcacion de alguna de dichas causas, todos los 
jueces; y sin necesidad de alega r motivo, fuera del caso 
on que espresamente lo requieran las leyes, todos los que 
interven ga n en cualquiera instancia ó recurso judicial como 
asesores , peritos, liquidadores, contadores entre partes, 
ta adores, ó subal ternos de.l juzgado; debiéndose prestar 
siempre, en uno con)O en otro caso, el juramento de ma
licia, y depositar la suma que, segun la categoría de la 
persona ó del juez, marca la ley que vamos examinando, 
cua lldo es necesario espresar la causa . Los encargados do 
proteger ó coadyuvar oficialmente el derecho de alguna do 
las partes, y los que desempeiian el ministerio público ·ó 
defienden los derechos del fisco, no pueden ser recusados. 
La recusacion ó propuesLa de impedimenLo compete solo al 
que es parte formal y directa en aquella instancia; y debe 
hacerse ante el juez que conoce ó debe conocer del negocio, 
al tiempo de proponer la demanda, si el recusante es el 
actor, y al dar su contestacion, si es el reconvenido. Despucs 
no es adm isible, sino bajo juramento de que ha llegado 
posLeriormente á su noticia, siempre que esl.o sea ántes de 
llamados los autos para defin itiva; y desde este trámite husta 
el acto de la vista ó exámen para senLencia , en el único caso 
de que el impedimento ó causa de recusacion hayan tenido 
ol'Ígen en este intermedio. En los casos en que la lel' no 
exige"éspresion de causa, ó en que la implicancia resulta 
de auLas ó es notoria, quedan ambas admiLidas desde luego. 
que se proponen; pero en el supuesto contrario, está sujeta 
la demanda de la parte á dos juicios ; primero, sobre si hl 
causa propuesta es legal ó bastante, y segundo, sobre si es 
verdadera . Pu ra que el liLiga nte pueda justi\¡car'esLo últ.imo, 
señala la ley ocho dias improrogables, comunes á entrambas 
partes. - EsLe incidente suspende en todo caso el conoci
miento del juez sobre lo principal; pero no impide que so 
lleven á efecto las providencias ya acordadas, ni que el 
mismo juez recusado acuerde despues las que aparezcan 
urgentes, y no admitan espera sin grave da110, aunque 
siempre con el cfl~ctel' de provisionales- , y previo el pa
recer de un letrado, ó si no le hubiere, de un regidor ó 
vecino adornado de las cualidades necesarias para ser juez, 
á quien debe nombrar como acompañado para este solo 
intento , 

Admi tid a y aprobada la recósacion, queda enteramente 
separado del conocimiento de la causa el jueil: de primera 
instancia; pero el que le reemplaza en él, ya no puede ser 
recusado mas que para el efecLo de nombrar por acom
pañado á un abogado, si le hubiere, y si no, á un regidor 
ó vecino de conocida honl'3dez, que tenga las cualidades 
necesarias para ser juez, como hemos dicho: solo en 105 

juicios sumarios no se separa del conocimiento, sino q~e 
nombra en el acto, cón ciLacion de los litigantes , un acom
pañado rel'estido del carácter ó requisitos que dejamos 
espuestos, Los ministros de los tribunales colegiados quedan 
enteramente inhillidos; y solo el Regellle l Ó el que b¡'jQ 

-
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cunlquier otro Utulo los presida, continúa autorizado para 
ejercer las atribuciones económicas y directivas. Estos, 
como todas las demas perso nas que pueden ser recusadas, 
no quedan inhabilitados mas que para conocer de aquel· 
nc'ocio en que se les recusa ; si n que es to sea trascenden tal 
á olro pleito que pueda babel' ent.re las mismas parl es, ni á 
aque l1a persona en el ejercicio de diversas atribuciones. 
De los asesores, peritos , liquidadores , contadores entre 
partes , I,asadores , relatores , ú otros ministros subalternos 
de juzgado , solo puede recusar dos sucesivamente cada una 
de las partes . - No es de este lugar referir los tribunales, 
{¡ quienes compete respec.tivamente el conocimiento de e~ t as 
recusaciones é impedimentos , ni los trillnites de sustan
ciacion en sus respectivas instancias: deen. de 2 ele (eb1'Cl'o J 
8 de 11101':<0, 29 de mayo y 28 de junio de l857. ] 

RECUSACION EN LOS TRI8UNALES DE COMERCIO. Los 
jucces de los tribunales de comercio pueden ser recusados 
por las partes Jiti ¡i;antes , espresando la causa y con jura
mento de no hacer'lo de malicia . Al't . 96. 

Serán causas justas de recusacion : 
la. El parentesco de consanguinidad con las partes liLi

galltes dentro del cuarto grado, y el de afinidad dentro del 
segundo computados civilmente . 

2,' . La sociedad de comercio que exista pendiente el pleito 
entre el juez y el litiga nte, aunque sea de la accidental ó 
cuenta en participacion , pero no la anónima. 

5' . La amistad entre el juez y ellitiganle ántes ó despues 
de comenzado el pleiLo , que se manifies te por una estrecha 

. familiaridad. 
t~". Si el juez dependiese del litigante en clase de fac tor, 

adm inistrador ó bajo cualquiera olro género de dependen
cia ó relacion de servicio que le prooujose sueldo ó interes 
en el giro del mismo negociante, ó si fuere su banquero ó 
comisionista durante el pleito ó despues de l1aber esle co
menzado. 

Oa. Por haber recibido el juez del litigante beneficios de 
importancia para si ó su ramilia que empeñen so gru.titud 
hacia ell1lismo. 

O". Cuando medie odio ó resentimiento del juez contra el 
recusante por hechos conocidos, ó que en los seis meses an
teriores al pleito, ó á la época en que el juez hubiere entra
do en el ejercicio de sus runciones, le hul.Jiese amenazado 
en disensiones privadas. 

7". Si hubiere pleito pendiente entre el juez y el recusan
te , ó le hubiere acusado criminalmente ántes ó despucs de 
incoarse aquel, ó en cualquiera ocasion le hubiere hecho 
daño gra ve en su persona , honor ó bienes. 

S" . Si el juez hol.Jiere recibido dádivas del liti gante , pen
diente el pleito J ó hobiere dado recomendaciones sobre él 
ilntes ó despues de principiado. 

9' . Si siendo juez hu biere manifestado su opinion sobre 
el pleito ántes de proferirse sentencia. 

10". Siempre que por cualquiera causa Ó relacion ten ga 
el juez interes en las resultas del pleito. Art. !)7. 

La recusacion puede ponerse en cualquiera estado de la 
causa ántes de declararse por conclusa pal'a defin itiva. 

Pero siempre que un pleito estuviere visto y para votarse 
sobre articulo que cause sentencia inlerlocutoria, no podrá 

. usarse de la recusacioll basta despues de públicada esta . 
11I't.98. 

Propuesta la recusacion J el tribunal sin concol'rencia del 
juez recosado, que será reemplazado por el có nsol sustituto 
á quien corresponda, y co n prev io dictámcn del letrado 
consultor, declararil si es ó no sufi ien te la collsa propuesta . 

Siéndolo, qu edará suspenso el co rso del pleito, y se man
uará al recusante que la pruebe por los medios de derecho 
ante el mismo tribunal en el término preciso de diez dias. 

No hallando legal la cansa de recusacion, declarará no 

haber lugar á esta, y que el j\lez recusado debe continuar 
en el conoci miento <l el pleito, imponiéndose al recusante la 
multa de quinientos reales vellon. Art. 99 . 

La prueba de las causas de la recusacion se actuará en 
pieza sepa rada. AI'I. 100. 

Concluso el t.érmi no de la prueba y sin otra sustanciacion 
se dará cuenta en audiencia secretel de las probanzas hecha, 
formándose el tribunal con los mismos jueces que las hu
bieren mandado recibir, y en su vista se declarará si está ó 
no probada la causa de la recusacion, habiéndose ó no por 
recusado al juez contra quien se huhiere propuesto. 

No estándolo, se coud onará al recusante en la multa de mil 
reales vellon. Art. iOI. 

Si apelándose de la sentencia en qlie se hubiese desesti
mado la recosacion por insuficiencia ó por falla de prueba, 
fuere aquella confirmada J se doblará la multa que se le 
hubiese impuesto en primera instancia, y se le condel1 ar~ 
ademas en las costas de la segunda. A1't . 102. 

Despues del auto en que se declare suficiente la causa de 
la recusacion podrá el juez recusado declarar al tribunal, 
que se abstiene del conocimiento ulterior del pl eito J y en 
este caso se omitirá la proeba , y se le habrá por recusado. 
A1'l. 105. 

En consecuencia de haberse admitido la recusacion , quena 
el juez recusado enteramente separado riel conocim ien to de l 
pleito , y se abslenorá de concorrir á las vistas y delibera
ciones que ocorran sob re él ó sus incidencias, complelónrlose 
el número de jueces que exige la ley para fallar con los cón
sules sustitutos. AI·t. 104. 

En las re..:usaciones de los jueces ordinarios que conozcan 
de los negocios mercantiles, así como en las de los mini -
tros de los tribunales superiores en la segunda y tercorn 
insta ncia, se estará á 10 que ' previenen respectivamente 
sobre unos y otros las leyes comunes. Art . 10:). 

Los lelrados consultores ele los tribunales de comercio 
podrán ser recusados sin espresion de causa, prestando el 
recusante el juramento de no proceder de malicia . . 

En virtud de la recusacion se nombrará un consultor par
ticular para el negocio en que se haga, sin perjuicio de los 
honorarios que correspondan al propietario. Arl. 106. 

No se podrán recusar mas que tres consul tores en cael a 
causa, en la forma que COIl respecto á los asesores de los 
juzgados ordinarios está mand ado en las leyes comunes. 
Arl. \07. 

REDENCION. El rescate ó el acto de sacar de la escla
vitud al cautivo mediante cierto precio; - la compra ó 
recobro de alguna cosa que se habia vendido, pC3eido Ó 
tenido por alguna razon ó titulo; - el acto de librarse de 
alguna obligacion, ó hacer que esta cese pagando cierta 
cantidad; - y la restitucion que el dueño de la prend a Ó 
hipoteca hace de la cantidad de diuero recibida sobre ell a 
á la persona á cuyo favor se gravó la alhaja ó impuso el 
censo , para que así quede libre la cosa empeñada. Véase 
Pac to de ntrol'enclendo, Retracto, Hipo teca , Prenda y R~
clencion ele censo. 

REDENCION DE CENSO. La restitucion ó entrega 
que el deudor ó ceosatario hace al acreedor ó censualista del 
precio ó capito l que este le babia dado al tiempo de la cons
titucion del censo, ó bien del precio ó capit.al que se regule. 
Todo poseerlor de nncas puede redimir no solo los censos al 
qoit.ar con que se hall en gra vadas sino tambien los perpe
tnos ó irredimibles, las pensiones y ca rgas procedentes de 
contratos enfitéuticos , y lus ca rgas de aniversario, misa> 
capellania, fr.stividacl, Ii mo¡(na, dole y demas de su clase; 
pero no pueden redimirse los dom inios sola ri egos, ó esta
blecimientos de carla-puebla, ni las prestaciones de la oc
tava, décimu, undécima ú otra parte alicuota de los frutos 
de uno ó mas predios 1 cuando no conste babel' sidu adqui~ 
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ridas poI' precio cierto, ni tampoco los foros temporales 
como los de Galicia y Asturias; ley 2/¡., tíL 1tí, lib, 10, Nov. 
Jlce" §§ 1 Y 21. -Las redenciones de los censos al quitar, 
perpetuos, y demas cargas en que su dueño no tuviere mas 
derecho que á percibir el tributo ó pension 'Cn los plazos 
estipulados, se hacen por el capita l que resulla de las escl'i
turas de imposicion : si en e tas no se espresa, se forma 
con arreglo á la práctica del pueblo: en caso de no haberla , 
por la de la cabeza de partido; y en su defecto, poI' la de 
la capital de la provincia, el , ley, §§ lJ. Y tí . - En las reden
ciones de los censos enfitéuticos en que el poseedor de la 
finca solo tenga 01 dominio útil, correspondiendo el el irecto 
al dueño de la carga, se ha de tener presente en primel' 
lugar si los poseedores de ambos dominios estipularon la 
eslimacion que deba darse al capital del cánon, y al de los 
demas derechos dominicales conocidos con los nombres de 
licencia, fadiga, tan leo , laudemio, luismo, comiso ó cllal
quiera otro, ó convinieron entm sí las reglas por las cuales 
deba procederse á la estimacion referida; y en ta l caso se 
observarán puntualmente estos convenios, Si no hubiere 
tales pactos, se forman los capita les por el valor que en 
cada pueblo, partido ó provincia se dé por ley, estatuto ó 
práctica al cánon enfitéutico y á los derechos espresados ; 
tít. ití cit., §§ (j y 7. Fina lmente, á falta de conven ios y 
de práctica constante, se procede á la redencion, consignando 
llar el canon un capital, regu lado á razon de uno y medio 
por 'ciento ó sesenta y seis y dos tercios al millar, y por de
recho de laudemio, en que van considerados todos los do
minicales, la cantidad que en el espacio de veinte y cinco 
años sea capaz de red ituar al tres por ciento otra igual al 
importe de una cincuentena del valor de la finca, rebajadas 
las cargas á que esté sujeta, ó lo que es lo mismo, dos y 
dos tercios por ciento de su precio líquido: bajo el concepto 
de que en nin gun caso puede hacerse la redencion del cánon, 
si n ejecuta r al mismo tiempo la de los demas derechos del 
dominio directo; tít . Hi, §§ S Y 9. - Las cargas perpetuas 
de ani versarios, misas, capellanías, sufragios , limosnas y 
demas ele su especie se redimen por el capital que resulta de 
las escrituras de fundacion : cuando no lo espresen, se ob
serva para su formacion la insi nuada práctica constante; y 
si no la hubiere, y solo consta en la escritura la cantidad 
fija que debe satisfacer anualmente el poseedor de la finca, 
se regula el capital al respeclo de tres por cien to ó trein ta 
y tres y un tercio al millar. - Las cargas municipales á que 
se hallen afectas las fincas, se redimen por las reglas de su 
respectivo establecimiento, y á falta de ellas, por las de los 
censos redimibles; la misma leyy lit., §§ 10 Y 11, - Cuando 
los réditos, tributos ó pensiones de las cargas que se redi
mieren , se pagaren ó cumpli eren en granos, ú otra especie 
que no sea dinero, se forma el cHpital por el valor que hayan 
tenido los respectivos frulos en un alio comun del quinquenio 
·anterior á la rectencion, esclu yendo los estraordinariamente 
estér iles; y la propia regla del quinquenio se observa para 
la formacion de capitales, cuando el imporle anual de las 
cargas fuese incierto por el mas ó ménos gasto en su cum
plimienlo; ¡,í t. ci t. , §§ 12 Y 15. 

Todas las redenciones de censos y cargas pueden hacerse 
con vales ?'eetles , aunque se haya estipulado en la escritura 
que la redencion se haga con fincas ú otro efecto, ó en me
tálico con designacion de monedas ; pero con tal que el valor 
que los vales tengan en el dia de la entrega, quepa en el 
elel capital que deba consignarse para la redencioll . - Puede 
ll acerse por partes la redencion, CO Il la advertencia de que, 
si las escrituras de imposicion no lo permiten, deberá redi
mirse por la mitad á 10 ménos, conforme á lo resuelto por 
regla general respecto á los censos impuestos sobre propios 
y arbitrios, á no ser que por la corledad del capilal y cal idad 
áe la carga no admita esta divi sio ll, sin causar perjnicio 

atendible al dueño ú objeto del gravámen. - Los poseedores 
de mayorazg~s ó vínculos pueden vender algunas de sus 
fincas en pública subasta con el objeto de redimir las caraas 
á que se hallen afectas otras pertenecien¡es á la misma f~l\_ 
dacion; ley cil., tit. '1lJ, §§ -lS, 2 1 y 23 , 

Las redenciones han de formalizarse siempre por escri
tura otorgada ante escribano , Si el acreedor censualisla no 
q,uisiere acceder á la reden~ion , se le p~ede compelor judi
Cialmente , En este caso se pide la redenclOn ante el juez quo 
se hallare nombrado en la escritura de imposicion , yen su 
defecto ante el del acreedor censualista ó el del pueblo donde 
exista la finca, á eleccion de su poseedor, haciéndolo en 
tod as partes segun práctica del foro, á fin de que citándose 
al dueño del censo, cá non ó gráva men por el término quo 
resulte de la escri tura de imposicion , ó el que en su defuclo 
se Ir. señale, acuda con ell a dentro de él ; Y constando de 
SllS cond iciones el capital de la redencion, reciba su imporle 
y el de los réditos vencidos, ó bien esponga el capital qua 
deba consignarse y 10 que le corresponda por razon de ré
di tos i pero sin admilí rsele por el juzgado ninglln recurso 
dilatorio con este pretesto; ley cil" §§ 2S ét 50. El Juez ha de 
proceder de plano, breve y snmariamente, formando los ca
pi ta les por las reglas que quedan establecidas; bajo el Con
cepto de que si fuese preciso para su ejecucion tasar las 
fin cas por peritos que nombren las partes, se estara ¡\ 10 
qu e de conformidad declararen , ó el tercero en caso de dis
cordia, sin admitir sobre su reg Ll lacion recurso ni recla
mucion ulteri or que impida la pronta redencion del censo ó 
carga. Si declarada por el juzgaclo la redencion, se negare 
el acreedor censual ista á otorgar á fa vor del censuario la 
competente escri tura, se le requerirá para que lo ejecute 
dentro del preciso término de tercero dia; y no cumplién
dolo, procederá el juez á alargada á su costa de oflcio, y 
á lo demas que corresponda y sea consiguiente á la enlera 
ejecucion de la redencion, Véase la ley 21~, lit. Hi, lib, 10 
do la Nov. Rec., en que ademas se manda imponer 105 capi
tales de las reclenciones en la real caja de estincion ele vales , 
- Segun lo dicho, puede el deudor censuario red imir el 
cellSO Ó carga siempre que quisiere; pero el acreedor cen
sualista no tiene facu ltad, segun sientan los autores, pal'a 
obliga r al deudor á r¡u e haga la redencion, porque entónces 
no seria censo sino mutuo, Solo hay tres casos en qu e puede 
el acreedor compeler al deudor ú que redima ; y son cuando 
el deudor no man ifestó al tiempo de la constitucioll del 
censo todas las demas cargas con que est~ba gra vada la 
fin ca, cuando hab iendo citado de redencion al acreedor se 
retracta despues sin llevarla á debido efecto, y cuando la 
finca se bace infructífera ó perec~ por culpa del deudor; 
ley 21~, tít. Hi, HIJ . -10, Nov , Rec , 

Por real céd ula de 5 de agosto ele iS1S, se deroga la de 
i 7 de enero de j SOtí que es es ta ley 2U, tít. ni, lib, 10, 
Nov, Rec" y se deja á las corporaciones así eclesiásticas 
como seculares y perso nas particulares en la debid a plena 
li bertad de celebrar sus contratos censuales, y poner en 
ellos las cláusulas y condiciones que á bien tengan, y exigi r 
su puntual cumplimiento , 

Las Cortes por decreto de (j de junio de 1857 declararon 
vá lidas todas las redenciones de censos y cargas , inclusa la 
de aposento, verificadas du rante la época constitucional en 
vi rtud de los decretos de las Cortes; otorgándose el los in
teresados las escrituras correspond ientes , si entónces no se 
hll biese hecho, 

REDIEZMO, La novena parte de los fru tos ya diezma
dos, ú otra cualquier porcion que se exija de ellos despucS 
de h ~ber pagado el di ezmo debido y juslO , 

RED!TO, La renta, utilidad ó beneficio que rinde algun 
dinero en virtud de contrato ó por disposicion de la ley, 
Hlly ródito legal y rédilo convencional ; el rédilo legal en 

CQ 
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el comercio se ha fijado al seis por ciento al año; y el rédito 
convencional, que es el que se designa por las parLes, no 
Jluede escedel' del mismo seis por ciento. Véase lnteres , 
MulltO, Pcnsion y Prós lamo mercetntil. 

REDONDO. Se aplica al Lerreno adehesado y que no es 
COIDUD. 

REDHIBICION. La rescision de la venta que puede 
intentar el comprador, obli gando al veudedor á restitu irle 
el precio y recobrar la cosa vendida, por razon de su dolo 
en haber ocu ltado algun vicio ó carga que esta tenia : 
l!cllhibitOl'Ü¡ actio vendilionem 1'Cscindit in tolum, ndt.Lil(¡ l'C 
uClUlitl¡, et pretio ¡'eceplo, l'cbusque omn'ibus restitutis in 
illtegnl111. El vendedor debe manifestar las cargas, vicios, 
lachas ó defectos de la cosa que vende, sea raiz, sea mue
ble, sea semoviente; y si no las manifiesta sabiéndolas , 
puede el comprador intelltar delltro de seis meses contados 
desde el dia de la celebracion de la venta la accion l'cc!/ti 
(¡iloria. para que se rescinda el contrato con indemnizacion 
de daños y menoscabos llevando cada uno lo que dió al 
olro, ó bien dentro de un año la accion csUmettol'i(¡ Ó del 
cltanto mónos para recobrar del vendedor tanta parLe del 
precio dado cuanta vali a ménos la cosa por razon de la carga 
ó vicio que se ocultó. Si el vendedor ignoraba las cargas ó 
vicios, solo estaria esento de pagar los daños y perjuicios ó 
menoscabos . Estas acciones Lienen tambien lu gar en las 
permutas, en la daciou en pago, y en la dote con estima
cion que causa venta; leyes 65, 61¡. Y 6ti, til . !), p(!!'t. 1) ; y 
Icy 2, tít. i , lib. iD, Nov . Rec. 

REDUCCION. La diminu~ion que se bace á alguna dis
posicion entre vivos ó de úlLima voluntad, .para que quede 
conforme y arreglada á las leyes. Cuando un testador, por 
ejemplo , legó mas del quinto de sus hienes teniendo des
cr,ndientes legítimos, se hace reduccion del escedente para 
agregarlo á la masa repartible entre los herederos. Véase 
QUC1'eUet de 'inoficioso testamento . En los censos constituido,; 
á mas del tres por ciento, se hace la reduccion del esceso 
para que el rédito quede solo en el tres , como estil deter
minado por la ley. El acreedor censualista puede todavía 
red ~cir ó minorar sus réditos al dos y medio ó á ménos, ya 
sea por h~cer gracia al censuario, ya sea por empeñarle á 
desistir de la redencion que intenta. Si el capital del censo 
es de mayorazgo, se ha de ejecutar la reduccion con audien
cia del inmed iato sucesor, porque se trata de su perjuicio : 
si es de capellania, con la del capellan y pay'onos; y ~n 
ambos casos conviene que in tervenga la autOridad JudlCtal 
Con couocimiento de causa . 

REF A CC¡ON. La restitucion que se hace al estado ecle
siúsLico de aquella porcion que ha co ntribuido en los dere
ellOS reales de que está esento. Esto sucede en las sisas y 
demas contribucione3 indirectas, en las cuales pagan los 
clérigos como los otros ciudadanos, y luego se les indemni7:a 
del perjuicio que han podido esperimenLar en su franqulCla 
ó privi legio. 

t Nin O"una persona, corporacion ni establecimiento, 
cualqu i er~ que sea su clase, disfrutará de esencia n tota l ni 
parcial en el pa lJo de los derechos sobre el co nsumo de es
pecies determi n~das. Ley de prcSlf.jJ. dc 25 ele ?1wyo ¡le 1S1¡5 . 

REFRACTARIO . El que fa lta á la promesa ó pacto á 
que se obligó; y el que rehusa obedecer á las leyes y á I ~s 
ól'denes de los superiores. 

REFRENDAR . Legalizar un despacho ó cédula nrmando 
despues de la firma del superior ; - y antiguamente marcar 
las medidas, pesos y pesas. 

REFRENDARIO . El que con autoridad pública refrenda 
ó nrma despues del superior algun despacho. 

REFRENDATA. La Onna del que por autoridad pú
blica suscribe despues riel superior. 
:nEGALi~ . La preeminencia, prerogativa ó derecho 

que en vir tud de suprema autoridad y potestad ejerce cual
quier príncipe ó soberano en su reino ó estado, como el ba
tir moneda, etc.; ~ el privilegio ó escepcion privativa Ó 
particular que alguno liene en cualquier línea; - y los ga
jes ó provechos que ademas de su sueldo perciben los em
pleados en algunas oncinas. - Véase Privilegio. 

REGATON. El que vende por menor los comestibles 
que ha comprado por junLo. Esta definicion, que es la que 
se halla en el di ccionario do la Academia española, ca rece 
de exactitud y precision, pues está concebida en términos 
tan generales que comprende á todos los qlle Lienen tiendas 
ó almacenes de comestibles para venderlos al menudo; y no 
es tal seguramente la idea que representa esta palabra en 
el uso y en la ley. Por regato n no suele entender e sino el 
pequeño trancante que sale 11 las aldeas ó á los camino ó so 
presenta on el mercado y tom~odo de mano de los cultiva
dores los frutos de tinados al surtido diario del pueblo, los 
revende por menor en la plaza misma del mercado ó recor
riendo las calles ó estableciéndose en al glln punto. Los re
gatones son mirados generalmente con horror, y tratados 
con dureza por las ordenanza y los jueces municipales, 
como si ellos no fuesen unos intrumenlos necesarios ó por 
lo ménos utilísimos en este comercio, ó como si no fu esen 
respecto de los cultivadores lo que lo tenel eros y mercade
res con respecto del comerciante y fabrican te . E5 cierto qllO 
los regatones compran barato para vender caro; pero esto es 
pl'Opio de todo tniGco en que las ventajas del precio repre
sentan el valor de la indllstria yel rédito del capital elel 
trancante. El sobreprecio de los frutos en manos del reven
dedor recompensa el tiempo y el trabajo gastados en salir á 
buscarlos á las aldeas ó los caminos, traerlos al mercado, 
venderlos al menudo y sufrir las averías y pérdidas de esto 
pequeño tráfico . Si el labrador hubiera de tomar sobre sí 
es~as funciooes, cargaria tambien sobre sus fmtos el valol' 
del tiempo y el trabajo consumidos en ellas y robados á su 
profesion, ó los venderia con pérdida, en cuyo caso los 
consumiria en vez de venderlos, ó dejaria de cultivarlos, y 
el mercado estaria ménos provisto. Esta division pues elo 
agentes y manos intermedias, léjos de encarecer, nba¡·ati!1. 
este valor: primero, porque economiza el tiempo y 01 tra
bajo representados por él: segundo, porque aumenta la 
destreza y los ausilios de este tl'álico, convertido en profe
sion : Lercero, porque proporcionando el conocimiento de 
parroquianos y veceros, facilita el consumo; y cuarlO, por
que mulüplieando las ventas, \J ace que la l'eunion de muchas 
pequeñas ganancias componga una mayor, con tanto bene
ficio 'de las clases que cultivan como de las que cousumen (t). 

nEGIDORES. Las personas que en cada pueblo tienen á 
su cargo el gobierno económico del mismo. Véase Ayunta
miento, que tambien se ll ama regimiento. 

REGISTRO. El libro en que cada escribano estiende la 
primera matriz ó escritura original de los instrumentos que 
pasa n ó se otorgan ante él ; y sirve para sacar las copias ó 
traslados que pidan los interesados, y para comprobar ó 
confrontar las que ya se hubiesen esped ido y presentasen 
alguna duda ó dificultad. Véase Protocolo. 

REGISTRO. El asiento que se bace en la escribanía de 
ayuntamienlo de cada cabeza de partido de las escr ituras 
que se otorgan ante los escribanos de los pueblos del distri
to, con el objeto de que puedan llegar á noticia de lodos las 
compras, ventas, hipotecas, censos, tributos y cualesquiera 

(1) Sin embargo, la regatonería est'. prohibida pOI' las leyes G 
hasta la 17 de l lit. ·17, lib. 5, I'Iov . I\ec. , mandadas obsc l'var pOI' 

la 9, lit. ti, lib. 9 del mismo código. En la Rec. de Ind. la ley G, 
lit. 18, lib. 4, manda que tí los rega tones se ponga tasa ; sobre lo 
que se hallan varias disposiciones insertas elt la Colccciull ele Bc
¡clia, fol. 2, núms. 1 ·16 y sig., y nÚms. 626 y 627 del último. 



RE 
otro~ gravámenes ó cargas de los bienes raices, para que 
así se ev ilen ocultacioncs y fraunes, y para que en caso de 
pe rderse los p1'Otocolos á registros particulares de los escri
banos del partido, si rva este para facilitar á los interesados 
las copias que necesiten. V éa e Oficio ele hipotecas. 

REGISTRO. La oficina establecida en los tribunales su
periores, como en el supremo consejo y en las chancillerías 
á audiencias, para copiar y not ar á la let.ra lod os los privi
legios, cédulas , cartas, provisiones y despachos que se li
bran ó espiden por los mismos . 

REGISTRO FARROQUlAL. El as iento que se ha ce por el 
cura en cada parroqui,1 de todos los nacimientos, matrimo
nios y muertes que suceden en ell a, para que consten en 
todo tiempo, y pueda justificarse en caSO necesario el estarlo 
civil de las personas. Los eslractos á traslados esped idos por 
el depositario del registro, á sacados por un escribano á 
quien este se ha ya pnesto de manifiesto, hacen fe en jnicio, 
estando legalizados en debida forma. Véase lIIuerle y Naci
miento. 

REGISTRO PÚBLICO Dg CO~IERCIO . En cada capital de 
provincia se establecerá un registro públi co y genera l de 
comercio que se dividirá en dos secciones .. 

La primera será la matricula general de comerciantes, en 
que se asenta rán todas las inscripciones que se espidan á 
los que se ded iquen al comercio, segun lo que va dispuesto 
en el arto f t. 

En la segunda se tom ará razon por árden do números y 
fechas: 1°. De las cartas dotales y capitulacione5 matri
moniales que se otorguen por los comerciantes, ó tengan 
otorgados al ticmpo de dedicarse al comercio, asi como do 
las escrituras que se celobren en caso de restitucion de 
dote: - 2°. De las escrituras en que se contrae socierla9 
mercantil, cualquiera que sea su objcto y denominacian : -
5° . De los poderes que se otorguen por comercian tes a fac
tores y dependientes suyos para dirigir y administrar SIlS 

negocios mercantiles. - Adornas se lleva rá un índice ge ll e
ral por árden alfabético de pueblos y de nombres de todos 
los nocumentos de que se tome razon, espresallclose al mar
gen de cada articulo la referencia del número y púgina del 
registro donde consta . Arl. 22. . 

El secrelario de la intendencia mercantil de cada provin
cia tendrá á su cargo el registro genel·al, y será responsab le 
de la exactitud y lega licl .¡d de sus asientos. A,·/. 25. · 

Los libros riel registro estarún foliados y torJas sus hoj as 
rubricadas por el que fuere intendente de la provincia cn 
la época en que se abra cada nuevo registro. A r!. 211. 

Todo comerciante está obligado á presentar en el registro 
general ele su provincia para que se tome razon de el los, las 
tres especies de documentos de que se hace mencion en el 
arlÍculo 22. 

Con respeclo a las escri turas de sociedad será sufi ciente 
para este efecto un testimonio autorizado por el mismo es
cribano ante quien pasaron, qu e contenga las circunstancias 
que prescribe el articulo 290. Arl. 21:i. 

La presentacion de dichos documentos se evacuará en los 
quince dias siguientes á su otorgamiento, y con respecto á 
las ca rtas dotale;; y capitulaciones mat.rimoniales que estu
viesen otorgad~s por personas no comerciantes, lJue despucs 
se inscribieren para ejercer la pI·ofesion mercantil, se co nta
rán los quince dias desde el cn que se les libró por la auto 
ridad correspondiente el certi ficado de la inscripcion . Arl. 26. 

L~s escrituras dotales entre consortes que profesen el 
comercio, de que no se haya tomado razon en el registro 
genera l de la provincia, serán ineficaces para obtener la 
})relacion del crédito dotal en concurrencia de otros acree
dores de grado inferior. Arlo "J.7. 

Las escrituras de sociedad, de que 1)0 se tome razon en 
el regisl ro general del comercio , no v rod'lci rill1 aecion en-

UE 
Ite los otorgantes para demandar los derechos que en ellos 
los hubieren sido reconocidos: sin que poresto dejen deser 
ellcaces en favor de los terceros interesados que hayan Con
tratado con la sociedad. A,·/,. 28 . 

Tampoco producirán aocio n entre el mandante y m3nda
tario los poderes conferidos á los factores y mancebos do 
comercio para la adrni ni ' trac:ion de los negados mercantiles 
de sus principales, si no se presentan para que se tome ra
zon de ellos en el registro general, observándose, en cllal1Lo 
Ó los efectos de las obligaciones contra idas por el apodera
do, lo prescrito en el artículo 177 . Ar/. 29. 

Aclernas de los efectos que en perjuicio de los derechos 
adquiridos por los document.os sujetos á la toma de razon, 
produce la omision de esta formalidad, incurriran los otor
gantes mancomunadamente en la multa de ci nco mil reales 
vellon, que so les ex igirú Don aplicacion al fisco, siempre 
que apareciere en juicio documento de aquella alase con esta 
inform ali d3d. A,·/. 50. 

Copia del ~si e nto q nc e ho ga en el registro general de to
dos los documentos de que se toma razon en él, se dirigirá 
si n dilacion iI espen as de los interesados, por el secr·etario 
de la intendencia á euyo cargo está el registro, al tribunal 
¡le comercio del domicilio de aquellos, á al juzgado real 01·
dinario, donde no haya tribunal de comercio, para que la fije 
0 11 el estrado ordinario de sus audiencias, y se inserte en el 
registro particular que caela tribunal deberá ll evar de estos 
actos. Arl. 5 t . 

REGISTRO DE TIlrOTECAS. Véase Oficio ele hipolccas. 
REGLAS DEL DE11ECI10 . Ciertos axiomas á principios 

que en breves y generales palabras demuestran luego la 
cosa de que hablan, y tienen fuerza de ley en los casos que 
110 están decididos por alguna ley contl'aria : Reaula est, qure 
,'cm qw:e esl brecilc)' cllC!/Tal, el esl quasi causre conjee /io,. 
111"inc . elcl l i l. 51~, Porl. 7. Hay muchas reglas esparcidas en 
.el cuerpo del derecho, y va rias que se pl'oponen como ejem
plos. Tales son las siguientes : fa. Siempre debe favorecerse 
ti la libertad ·en caso de duda, ,'cal. f : QlIolies clubiet inler-
1l/·e /atio libertalis esl, secunclüm libel'la tem responclellelunt 
crit. - 2. No se cuentan por bienes los que causan mas. da, 
ño que provecho, !"Cul . 5 : Qure plus clmnlli quitm ulilitC!lis 
afTenmt, intc,' bonet non adnumemnltll'. - 5. No se tienen 
por bienes si no los quc quedan, pagadas las deudas: Bonc¡ 
inlellif/unlw' q!UE, clec/uclo ren alieno, SUPOI'S!tnt. - 4. En 
grave cu lpa incurre el que inlenta hacer lo que no sabe ni 
le conc ierne, regl. 1) : ]¡J/1)C,·Wa CUl1J(E oc/numeratu.r; el c¡ll
]la esl immisce,·e se I'ei (/(t se non 1Jel' linenli. - 1). Ninguno 
es responsable del daño que resulta de su consejo, á no ser 
qlle 10 hubiese dado engañosamente, real. O! Consilii 110/1 

frctttelulenl"i null(t obNgetlfo es l. - o. El que ve y no impide 
pudiendo el daño que otro le hace en sus cosas, se entíendo 
que 10 consionte, j·eal. 7 : Qui viclel el non imlwlit, ailm 
possil, dllll1l1W1/. quoc! (lb (tlio j'eb~IS st!'is inf~rtt!'r, W!ul con,. 
scn li-re ·in/ellia"ilw· . - 7. Confirmar uno 10 que otro hizo en 
su nombre , es lo mismo que baberlo mandado h<\eer, 
?·e{J1. ·10: RCI.lihab"ilio mane/eLto requipCl?'aIUl' . - 8. Nil)guno 
puede dar á otro mas derecho elel que liene, j'c(fl . t2: Ne
?nO dal qttod non habel. - 9. No hace daño á otro el que 
usa de su derecho, ngl. il~ : Dammuln ?lOn (aeíl qu.i jure 
suo ulilul'. - tOo Lo que uno hace á dice por saña, no se 
ti ene por firme, miéntras no subsista en ello sin anepenr 

ti rsc, !"C(fl. I ti : Quiclqui(l in ca lOl'e ÍI'ClCUlu lr.e fit vd dici/W, 
non ]JTius "at1t?n es l qtt(¡m si pel"Sevcl'lInti(t CI.¡¡paruil.Í'l/(liciulII 
ellt11l1i {1.ii sse ; pero este principio no tiene lu gar en los deli
tos sino solo para l110der'a r la pena. - i l. Ningu 10 debe 
enriquecerse con perjuicio de otro , TCgl. 17 : Nrmo CLlm (1{

terius e/a.mno locuplelior fi cTi debet . - 12. La culpa de UIlO 

no debe dañar ú al ro que no tuvo parle, AltCl'ius Cl¡/IlU no
bí, 1/OCCl'e non deúe/. - Hí. Causa el dni'io el que lo manda 
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bacer, regl, 2i : I s clmnllt!1n ¡Jett qui jubel da,¡'i. - {~, El 
que dió lu gar Ú ocasion al daño, se entiende que lo hare, 
regl, 21 : Qui occasionem 1JrCIJslal, domnum (ecisse v icl r lu/' , 
_ Hí, El que calla, ni otorga ni niega, ngl, 25: Qui tacet 
non tttü}!tC (ate/u !', sed tamen vcru.m est cllm non negal'c. -
{5. A ninguno se puede d~r beneficio contra su voluntad, 
reyl. 21~ : Invilo bencficimn 1/on cletl1w: pero pueele pagarse 
una deuda por olro, aunque lo resista, - 17. El que se ele
ja engañar á sabienelns, no puede querellarse como hombre 
engañado, reg l. 2t> : Nemo vicleh". (roudon eos qui sciunl 
el consm/itln l. - UL Las palabras inútil es y superfluas no 
dañan ni muel an la sustancia de las cosas, ngl. 26: Non 
lIlulal substanliom l'e¡ 'lITn non necess(Jl'ia verbonlm mulli
plicalio; el: Non solcllt quCIJ oOU1l1font v i/'ia/'c sCl'i¡¡/m'os,
jg. Segun el derecho nat.ural, aquel debe senlir el darla '1110 

siente el provecho, !'eyl. 29: Socunclüln nallln/7Jt e' l COlll

mocil! cujusquc ni eHm scqui, quem seqlf1l71l.m' incolll1llodo , 
- 20· La cosa juzgada por senloncia que no se puede re vo
car, se tiene pOI' cierta y.verdadera, n ul. 52: llcs judical lt 
pro ve?'i/ole habetw', - 21. Para el cst.abl cim iento de co
sas nuevas debe aseglll'arse su utilidad, ántes de deja r I ~s 
antiguas tenidas 1'\.01' juslas y buenas, nyl. 56: In 'rcbus no
vis cons liluendis evidens essc u.lili/as e/cbct, u.t necdatu/' ob 
co j!I7'C quocl clÍ!t erqumn visum est, 

E! derecho romano contiene ademas otras muchas reglas 
muy trascendentales (i), ele que hemos sacado las sigui en
les: 1", Lo que se ha admitido por necesidad, no se puede 
prod ucir por ejemplo: Quw ¡¡!' opteT neccssi.l e/.l em !'cccplet 
slml, non clcbe-nt in lt)'gumen/um tTahi, - 2, Cuando no 
subsiste lo principal, no puede subsistir lo accesorio: CÜ11I 
pl'il!cipa./is enttSCt non consislil, nec eet quiciem quCIJ seqt/llnltl7' 
locllm! fwbcnl, - 5, Lo que es vicioso en su principio no 
puede tomar fu erza por el trascurso elel tiempo: Quoel ab 
initio viliosum cs l, non po les t 17'acltt tempo?' is convalcscC7'c, 
- /J., Subsiste el acto válido, aunque sob revenga un caso 
que lo hubiera impedido: Non nov!tm esl ut quCIJ semcl u li-
1I1e¡' const'Ílutct sunt, dw'cnt, !icet i!le cusus exlite!' it eL quo 
inilium ca.1Jc¡'e non potue¡'unl, - Ií. El error del aboga do 
no perjudica á su c1ienle : Aelvocalon!1ll en'O?' litigantibus 
nonnocct . - 6, La cosa se reputa hecha por el que debia 
llacerla, si este ha dejado de ejecutarla porque otro se lo ha 
impedido: In omnibus causis P!"O (a cto accipi/u?' iel in quo 
1JC¡' aUum mOTa fil quo'l17intts {lal, - 7, Las clausulas espe
ciales se incluyen en las generales: Sempcl' spccialia gene
ntlibus insunl. - 8, Al género se le deroga por la especie : 
In toto ju.l'e, gc!tel"i pe?' speciem cle? 'ogaltw, - \J. Es un vicio 
natura l el desGuidar lo. qne se posee en comun con otros: 
Net/u.J'ate viliuln es l negUgi quod cOlnmuniler posSic/CtUl",
lO, Nadie puede ser forzado a permanecer en comun id ad : 
Nemo invi tus compellilttl" ael com lJJttnionem, - 11, El con
tralo hace ley: L egem con/mcl'lls dedil, - B. No se deben 
castigar fácilmente las palabras indiscretas: Lub7"icum lin
(Ju.CIJ uel po:mwm (aci/e l?'ahellr/um non cs l,' - 15, ~Ias vale 
dejar impune el delito que condenar a un inocente : Satius 
csl impun'ilum rolinquere (a cinus, quam innocen/em domna
l 'e , - ·I~. El hijo inocente no debe sufrir la pena dol delilo 
de su padre: Nullum pa.I?'is e/cUC/UIn innoccnli filio 1JClJ11ft 

es!. - 11S, Mas debe favorecerse al reo que al actor: Favo"· 
?'abiliores ni polim quilm ac/.ores haben /'ul', - tO. Puede 
uno oponer la fu erza á la fuerza para defenderse: f/im vi 
,.cpellcre Hcet, - 17, Toda uefinicion es peligrosa en dere
cho : 0111?l 'is dcfinilio in ju!'e lJC1'iculosa eS l, 115, El que por 
J--------------------------I (1 ) Tambien son lIluy importalltcs y de fr ecuente uso las ollce 
reglas del 5°. de las Oecrelales y las ochenta y ocho del (jO, La 
'csplicacion de su se lllido y algullos ejemplos dc sus aplicaciolles, 
pueUt'll vc,'se al fin de la obra de rallellsis ó del Vaulx., y de la 
de ~llIl'il\ú, 

dolo dejó de poseer, es con rlenado como si poseyese: Ql(i 
d% elesiO possirlero , pro possiden/e domnf//'L/', - 19. Los 
frut os pendienles 011 parle del funrlo: Fr1l clvs qWl1Iuliu. so
lo cO¡' lC1'C'n l, (undi 1107'S sunt. - 20, En caso de duda debo 
segllirse el partido mas beni gno: Sem1JP¡' in dttbNs /Jenignio
mpra' (errnda SUl1 l. - 2t . No hay cosa mas natural que el 
qu e ~e disuelva cada cosa dol mismo modo que se hizo: 
N ih il lam na.tu.ro(c esl qHil?1t eo ornr ¡"e qU'ir/qHC/.In dissolvel'/I 
quo collio rt /um est. - 2~, En el todo se contiene la parte: 
I n 10 /0 pan cOIl/incl."r, - '2;;. A quien se permite lo müs , 
le es permitirlo lo ménos : Non debcl iIl i cuí ¡Jlt/.s liact, qtl.orl 
mimts esll10n Ncer e, - 2/L En causa igual os mejol' la con
dicion del qlle po;:ee : 111. petri causo. meHor esl concli /io 1108-
sic/mUs. - '20. El que tiene dos derechos á una suce ion, 
no queda pri vado del uno por ren unciar al airo: Quotics 
rlu¡Jlici jm'c dc(rrlul' alicui Stlcccss io, !'epuclialo novo jm'c, 
q/tod anlr c/r(rl'/tl1', superrs l vr /us. - 26,l\(assElguridad hay 
en la cosa que en la persona: Plus caulionis in ?'C esl qua?)! 
in personlt , - Véase Inlcr]ll'rlewioll c/c las leyes, Interpre
ta.cion ele tos rlemanc/.os :r conlcs/ac ionrs, Inle¡'1Jrelacio/1, ele 
las scnlnncirr s, In/crp¡'e/acio11. dc las convcnciones ó conl,' a
los, IIl ICrp¡'ctocio/1, ete los l es /am en los, fn/cr1Jrcl(lcio!~ ¡le los 
hecll os, Inle¡'p!"eto,C'ion de lcngnas, In/.érpnle, é [nle!"111'c
lacion elc Iroa.rlos, 

REGRESO , La accion ó derecho de volver á obtener y 
poder repetir lo que se habia enajenado ó cerlido por cual
qu ier titulo; - la accion que en tre parientes se ti ene para 
volver á oblener la posesion de lo que se habia enajenado; 
- y el derecho de volver á entra,' en posesion del benefi
cio que se habia resignado ó permut,ldo, por haberse f¡¡ltarlo 
á las conrliciones estipuladas, ó por muer~e ele aquel en cu
yo favor se habia hecho la cesion ó resigna, 

REHENES , Las personas de eSlimaciQll y carácter que 
quedan en poder del enemigo ó parcialidad enemistad:), co
mo prenda y seguridad, pendiente la ejecllcioll de algun 
ajuste 6 tratado, Aunque la parte qlle di6 los rehenes falte 
luego á la buena fe, no se puede matar, herir ni ütormentar 
á es tos , sino que solamente se les ha de guardar por el 
tiempo que se estime justo 6 hasta que se cumplan los pac
tos (2). Antiguamente no podian hacer testamp.nto, por estar 
en poder ajeno; pero pueden hacerl o en el dia , puesto que 
conservan los derechos de ciudadanos, 

REINCIDENCIA , La reiteracion de una misma clllpa 
6 delilo, La reillcidencia debe ser cas ti gada con mas rigor 
qne la primera perpetracion de un delito, pues dem uestra 
ma yor perversidad ..!ln el ánimo del delincuente, Vóase 
Ilndo, 

REINTEGRACION , El recobro de alguna cosa; yes
pecialmenle el restablecimiento de alguno eo la posesion y 
goce de un inmueb le de que habia sido despojado por la 
fuerza , Vé,lse Dcspojo é Inlerdic lo dc recobnw la. posesion, 

REINTEGRACION DE LA LíNEA. El tránsito que 
hace un mayorazgo cuanelo vuelve la sucesion á aquella lí
nea que querló privarla 6 escluicla por faltarle la calidad de
seada por el fundador ó por otro cualquier motivo, 

REIVINDICACION, La accion que competo á alguno 
por razon ele dominio ó cuasi dominio para pedir ó preten 
der se le restituya una cosa que le pertenece por derecho 
civil ó de gentes, 

Como por la reivindicacion reclama el actor una cosa de 
que es rlueño , debe en la demanda esponer la pertenencia 
como funrlamonto de la accion; y aunque no es nece ario 
espresa r la Causa Ó razon porque se pide, bp tanda dccil" 
q.ue le pertenece el dominio ó propiedad, con una designa
ClOn clara de la cosa par" que ea cOllocida J sin embargo 

(2 , Yéase Ú OIIl1~ua ,10m. 1 dI' ~ 1I Derecho púhlico, cap, ~ 6 i Y 
l\c) 'lc""I, 10111. 1, Cap. ~, de los 1' - lttllCS , 
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siempre es útil espresada, porque si en fllerza de la razon .6 
causa que deduce no se declarase en su favor, podrá recla
marla por otra que no se ha ya esprcsarlo en el escril o. Lo 
contrario suceden} si no espresó causa alguna; porque en
tónces se presume haber hecho su pretension por todas 
aquellas que juzgó le competian ántes de la sentencia, á no 
ser que haga constar que despues de pronunciada esta so
brevino ó ll egó a su noticia otra causa 6 jusla razon que 
ántes ignoraba; en cuyo caso por su ignorancia, podrá pe
dir de lluevo la cosa, y será res li tu ido in inlegl'ttln; ley 25, 
tít. 2, Pm'l. 5, y ley lt, lít. 5, /'ib. i 1, Nol' . llec. 

Ademas de la cosa, debe ped ir lambien espresamentc los 
frutos si le corresponden, como igualmen le los intereses, da
iios y menoscabos si los bubiere, y asimismo las costas 
para no perderl as por su silencio, en caso de que el reo 
deba ser condenado al pago de ellas. A este fin les dará 
cstimacion en la demanda, pues justificándolos en la prl1e
ba, puede el juez dar sentencia sobre todo, y moderarlos si 
le parecieren escesivos, sin remitirlo á contadores, porque 
so 10 prohibe el derecbo; l cyes 6 y 7, 1Í!. i6, lib. 11, 
Nov. Rec , 

La reivindicacion corresponde no solo por el dominio c/'i
t'ccto, sino lambien por el úlit; Y cuando se entable por 
es le , no ba de pedirse la jJ1'opiedcu[ sino el dominio, porque 
aquella palabra comprende solo el dominio directo, al paso 
que esta comprende los dos; lcy 27, tit. 2, PUj· l. 5, :y glosa 
ele G¡Ocg . Lopcz . 

RELACION. El informe que por persona públi ca se hace 
en voz ó por escrito al juez sobre el hecho de un proceso. 
Véase Uclator. 

RELACION JURADA. El sumario ó resúmen de cuenta 
que se presenta ántes de darla for mal y acompañar los ins
trumentos de justificacion . Llámase jurada porque sejura lo 
que en ell a se espresa . Tambien se llama así la razon que 
da el estado eclesiástico del consumo de sus abastos . 

RELAJACION. La entrega del reo que el juez eclesiás
tico bace al juez secular para la imposicion de la pena en 
causa de sangre: - el alivio ó diminucion de la pena qne 
se habia impuesto á un delincuente :-la con ml1tacion Ó re
levacion de algun volo, juramento Ú obligacion : - y la de
cadencia de la deb.ida observancia de la ley , I'Cgla ó con
ducla CJue exigen las buenas cos tum bres , Ó de la discipl ina 
y buen órden que se debe guardar en cualqui era profesiou 
ó instituto. 

RELANCE. El acto de volver á entrar en el cántaro la 
cédula en las elecciones que se hacen por insacul acion. 

RELA.PSO. El que reincide ó incurre en el mismo deli 
to. En el tribunal de la Inquisicion se ll amaba así el que vol
via á caer en una herejía de que habia sido absuelto. 

RELATOR. La persona aprobada y diputada en cada 
audiencia para hacer relacion de las causas ó pleitos (1), 

98. En todas las audiencias de la Peninsula, escep to la 
de Oviedo, habrá dos relatores por cada una de las salas 
ordinarias, aumentándose otro para io criminal en la audien
cia de Madrid. En la de Oviedo y en las de Canarias y lVIa
llorca habrá solamente dos relatores, uno para cada sala. 

Todos ellos deberán ser letrados de pl"Obidad, fie les é 
inteli gentes, y percibirán los derecbos de arancel, a mas de 

(J) Con respecto á la república de Méjico, el a rto liS úe la ley 
de 23 de mayo de 1837, dice en el cap. 5, que en los tribullalcs 
SU lleriores halJrá un sccretado letrado, 1111 oficia.¡ y un. por /CJ'O 
1Ja l'a cada sala .... y los escribientes y demas sulJallernos l\ ue cs
prctia rá el r eg lamento, los qlte disfl'u letrán el sud do y emoltt
meJltos que ell ¿¡ se cles igJleJl .... El arto 18 de la misma dice que 
cada sala de la Suprema Corte tendrá ltl! scerclal'io letrado, con 
el mismo llúmero ele sube!ltenlos que dcsigllCt el !'cqlflllle?tlo nct¡tcll 
det triú ttllctt. ' 
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la dotacion que S. M. y las Cortes se di gnen señalar á 103 
que sirvan en las salas del crimen. 

99. A unos y otros los nombrará S. M. por esta vez á pro
puesta simple de la respectiva audiencia, yen lo sucesivo á 
propuesta de la misma por terna, previa oposicion, bajo las 
reglas siguientes: 

Primera. Verificada la vacante de cualquier relatoría se 
anunciará por ed ictos en la puerta de la audiencia v ~or 
medio de los papeles públicos de su terrilorio, para: que 
dentro del término de cuarenta dias concur ran los que qui
sieran pretenderla, presentando en la secretaría el título de 
abogado . 

Segund a. En la misma secretaría se pondrá un número 
de pleitos igual al de los opositores que bubiere, desglosán
dose las sentencias y numerándolos; y se form ará una lista 
con espresion de cada pleito, que rubricara el ministro ma" 
moderno de la audie ncia. 

Tercera. Cumplido el término de los ed ictos, y señalado 
día por la audiencia para dar principio á las oposiciones, 
concurrirá á la secretaría el opositor mas antiguo, segun su 
título, y se le entregará uno de los pleitos, poniendo recibo 
en la lista que se espresa en el párrafo anterior, cuyo acto 
se repetirá en los de mas di as. 

Cuarta. Entregado el pleito, quedará el opositor en la 
pieza que se le señale en la audiencia; y si n permitirle mas 
que un escribien te, formará un es tracto de aq uel, esten 
diendo y fundando la sentencia que crea arreglada á justicia 
en el preciso término de 21¡ boras. 

Quinta. Cumplidas estas se presentará el opositor en au
di encia plena , y en público hará de memoria relacion del 
pleito, dejándolo con el estracto que bubiere formado en la 
mesa del tribu nal; y en seguida se le hará por este á puerta 
cerrada un exámen de media hora sobre el órden y método 
ele enju iciar y demas concerniente á las obligaciones y ofi
cio de relator. 

Sexta. Concluidos los ejercicios se procederá por la au
diencia á la propuesta poI' terna, entregándose por la secre
taría á cada ministro una lista comprensiva de los nombrcs 
de toelos los opositores para la voLacion, y deberá recaer 
aquella en los que reuni eren mayoría absoluta. 

Séptima. Si bubiere dos ó mas vacantes, se harán las opo
siciones á un ti empo, baslando á cada opositor una sola 
oposicion para todas , y concluidos los ejercicios se barán 
las propuestéls en el mismo dia sucesivamente. 

iOO. Los relatores de cada aud iencia se suplirán unos ú 
otros, en caso necesario, con permiso de la misma; mas 
para el despacho de la relaloria que vacare por cualquier' 
motivo, el tribunal, hasta que tome posesion el nuevo rela
tor, que fuere nombrado con las fo rmalidades establecidas , 
elegini. a pluralidad absoluta de votos un interino, letrado 
de probidad y suficiencia, el cual percibirá por el tiempo 
que la sirva los derechos de arancel, y la mitad del sucldo 
señalado al propietario; encargandosc con inventario de to' 
dos los espedi elltes de la relatoria vacante, que entrega rá 
despues al sucesor, juntos con los que le tocaren duranle la 
interinidad. 

iDl. En cada audiencia se destinará para los relatores 
una pieza proporcionada, on la cual habrá para cada uno . 
una mesa con cajon de ll ave en que puedan custod iar sus 
respectivos procesos . 

iD2. Los relatores no darán cuenta al tribunal sino de lo 
que mande pasar á ellos; ni podrún lampoco recibir los pro
cesos sin que consle que se les han encomendado , ni des
pachar unos por otros los que se les hayan reparlido, á no 
ser qlle por ausencia, enfermedad ú otra causa lo hagan, 
CO ll aprobacion de la audiencia 6 de la sala que co nozca del 
n~.~ocio. . . 
. ' :\.05 . Nunca recibirán procesg ¡¡,Iguno de mano de los I1tl-

.: ~, ~~-
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gatltes ni de sus procuradores , sino solamenl"e del escribano 
de ciÍ mara á quien corresponda, y solo á él los devolverán 
á su tiempo. 

lOl~. Al entregarse de los autos anotarán siem pre el di a 
en que los reciben. 

lOo. Los relatorcs ha rán su relacion se ntados" como los 
abogados hacen SIl S defen as ; y lo ejecutarán co n la ma yor 
exac titud , bajo su mas estrecha responsabilidad, anotando 
sus derechos al mál'gen de las providencias. 

lOo. Dadas estas por el tribunal , y rubricad as por el mi
nistro semanero, ó autorizadas en su caso por todos los 
jueces, las firmará el relator cuando corresponda, y devol
vera los autos en el mismo dia en que se rubrique ó autorice 
la providencia. 

lO7. En nin gun caso será lícito á los relatores revelar las 
sentencias y demas providencias del tribunal ántes el e estar 
rubricadas ó firmad as pór los ministros á quienes corres
ponda, y publicadas aquellas . 

-lOS. Cuando los negocios pasen á los relatores , durante 
la sustanciaci on instruirán al tribu nal verbalmente , y escn
sarim el hacerlo por medio de estracto, á no exigirlo su gra
vedad, volúmen ú otra causa, á juicio suyo, ó á no man
darlo el tribunal. 

i09. Cuando el relalor lleve estracto para que se tome 
providencia en algun negocio, rubricará el ministro sema

. noro las fojas del mismo estracto , al tiempo que se rubrique 
la providencia que recaiga, y correrán tales es tractos uni
dos á los procesos. 

UD. Siempre que los relatores den cuenta de algun ne
gocio, en artículo ó en definitiva, reconocerán y manifes
tarán á la sala, ante todas cosas, si va concluso legítima
mente ; y cuidarán de ordenar la relacion de modo que por 
ella se venga en co nocimiento de si se han observado ó no 
las leyes que arreglan el procedimiento . Al pié de los es
trac tos pondran una nota espresiva de haberse ó no guar
dado dichas leyes, y serán respousables de la exactitud de 
ella. 

1 1 1. Si el procurador y el letrado de alguna de las partes 
solicitaren se baga cotejo de los apuntamientos que han de 
servir para la determinacion definitiva de las causas y plei
tos , se prestarán á ello los relatores, sin necesidad de acu
dir para este objeto á la sala, 

B 2. En las vistas de pleitos y causas será cargo de cada 
relator anota r, bajo su fl rma, en el proceso el dia en que em
pezó y el en que se concluyó la visla , espresaodo los nom
bres de los jueces y de los abogados defensores que hu
bieren asistido á ell a. 

H5. Los relalores para el alarde semanal prescrito en el 
arto 51 entrega rán oportun amente al que presid a la su la res
pectiva una lista de las causas criminales que estuvieren 
pendientes en su poder; y cada quince dias , para el mismo 
fi n, otra de los negocios civiles qu e p<, ndan ante ellos, es
prcsando en a mbos el dia en que recibieron los procesos. 

HIL Los relalores, miéntras lo sean, no podrán ejercer la 
abogacía , y precederán á los escribanos de cámara en la 
audiencia y en los demas actos públicos á que concurran sus 
subalternos (1). 

l\ELEGAC!ON. Entre los antiguos Romanos la pena de 
dcsti erro que se imponia á un ciudad ano , conservá ndole 
todos los derechos de tal; á diferencia de la depórtJcion que 
era uf¡ destierro perpetuo con ocupacion de todos los bi e
lles y privacion de los derechos civiles. Véase Mucr(c cil>U. 

RELIEF. En la milicia es la habilitacion en grado ó 
sueldo que se da al oficial qu e faltó de su cuerpo desde el 

(1) Véanse las obligaciones de 105 rclatores en el lib. 2, tít. 22, 
nec. dll lnd. De los I'c le!lores de las emeliclIc/ as y cltnncillcríu s 
renles elc lllS In clias. 
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dia de su ausencia hasta el de su prcsentacion al cuerpo ó al 
destino que se le ordena, considerándole como si hubiera 
esta do on actual ejercicio. 

l\ELIGl!ON. Virtud moral con que adoramos y revol'cn
ciamos á Dios, como á primer principio de todas las co as, 
dándole el debi do cul to con su mision interi or y esteriol' 
nuestra, co nfesa ndo su inflnita escelencia ; y la profesion, 
estado ó modo de vivir lTI as es trecho y separado con votos, 
reglas , constituciones, pias y ordenadas ceremonias apro
badas por la Iglesia. 

La reli gion de la nacion española es la católica , apostó
lica, romana; y el Estado se obliga á mantener el culto 
y sus ministros ; Constit. 1'efor macla de 2S de mayo 
ele l SI, ;) . 

El qne conspirase directamente y de hecho á establecer 
o~ra reli gion en las Españas, ó á que la nacion española deje 
de profesar la reli gion católica, apostólica, romana, será 
perseguid o co mo tl'aidor y sufri rá la pena de muerte. Los 
demas delitos que se co metan contra la reli gion serán casti
gados con las penas prescritas ó que se prescribieren por 
las leyes; eleCl'. de COl·tes clr. 17 ele abril ete i S2 1, l'es table
cido en 50 ele agosto ele i S51i (2). 

El Sr. D. Francisco l\Iartinez de la Hosa ha demostrado 
en un bello y elega nte discurso que al recorrer el circnlo de 
las sociedades hu manas , desde su infancia misma has ta su 
mayor desarrollo y adelantami ento, se ve siempre á la rel i
gion derramando por todas partes su benéOco inUujo. i\[o
dera , dice, los borrares de la barilarie , y allana la send a á 
la civilizacion y cultura, prescribe á los gobiernos la tem
planza, y á los súbditos la fld eli dad y obediencia; suple por 
la inefi cacia de las leyes, y presta á la moral el apoyo de la 
sancion divin a, decla ra iguales á todos los hombres , her
mana á las di versas clases que dividió el nacimiento ó la 
fortuna , emplea la per'sll asion y los medios morales , conde
nando la opres ion y vi olencia, se diri ge á la parte mas no
ble del hombre, le purifi ~a , le engrandece, le acerca cuan
to ca be al mismo Dios que le ha criado. 

Tendl"Íamos un placer en presentarlo lodo á la letra; pero 
no siéodonos po~ibl e por su demasiada esLension , no pode
mos prescindir <le transcribir el trozo que sigue sobre el sen
timiento reli gioso: 

« Pues si lo que no alcanzan la inslnLccion y la filosofía, 
se quisiese encomendar acaso á las instituciones }JotiUcas, se 
incurriri a en otro error de mu v fun estas consecuencias. Tal 
vez es posible concebil' una naéion, en la cllal se haya debi
litado el sentimiento l'c tigiosn, y que sometid a al duro régi
men del gobierno absoluto, como los soldados á una severa 
disciplina , present e por algun tiem po cierto aspecto de re
gul ar idad y de órden; pero es tan imposible labrar un a ciu
dad en el aire, como fund ar un gobierno libre en una nacion 
desmoralizada y descreida. 

Dajo un gobierno despótico , obra pod(l rosamenle el te
mor, obra la amenaza, obra el inllujo de los anti guos hábi
tos ; caminan los hombres encajonados entro angos tos lindes 
y barreras ; mas al pun to en que se dé ensanche y holgura 
al pueblo , concedi endo á cada individuo la mayor su ma do 

(2) Los dos primcros nrtículos de las Bases constitucionales de 
la I'cpúbl ica de Méjico di cen: • Arl. {". La nacion mejica na, una, 
so llerana é in tl cpcll uienlc como hasta aCluí, no lJl'ofcsa ni p"olcae 
0 /1' (1 " cligioll quc la ca LóLice!, (lllos tól ice! , l'Olnema , ni tolera e! 
cjer cicio <le o(n, ctlgl<?lu. - Arl. 2° . ¡\ loc)os 105 lranseuntes , cs
(alltes y habitau les del tcrr itorio mejicano, mién ll'as "espctcn la 
"clig¡on y Ic(s leycs dc 1l'ais, la nacion les guardará y hará gll u 
dal' los derechos que leg ítimamentc les cOI'respo nda n : cl dcrecho 
de ¡;cntes y el in( cl"Il aci onal des ignan cú :i lcs son los dc los cs lran
jeros : II lla ley con litu cional declarará los parti cularcs del Cill
It aliano lII ej ica no. 1> 
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libertad posible, ¿ qué prenda, ni fianza queda á la socie
dad, si se rompen de un golpe los vinculos morales? 

Las leyes ..... pero las leyes son á veces ineficaces, otras 
impotentes; y con su flaqueza ó con su rigor mismo suelen 
convidar á la impunidud , desde el punto y hora en que sea 
posible burlarlas, falsea ya su escudo, y ni defiende ni pre
sena. Mas aun cuando se suponga que sean eficaces y po
derosas, no alcanzan á todas las acciones de la vida, ni 
aun una pequeñísima parte; y cabalmente dejan en des
amparo lo que mas íntimamente toca a la dicha del hom
bre !. ... 

Suponed una sociedad, dotada de las mejores leyes yes
crupulosamente ejecutadas: si no existe en ella un principio 
de ?nOl'alic!ad sostenido y alimentado por el sentimiento l'Cti
gioso, esa sociedad, léjos de inspirar confianza, debe infun
dir espanto. Muy de temer es que la moral de semejante 
pueblo se convierta en un cálculo ele probc!bilidacles; lle
vando cada persona el código penal en el bolsillo, para con
sultarlo y regir su conducta: como se cuenta de aquel pa
tricio que llevaba por las callfls de Roma un siervo cargado 
de oro, para pagar la mul ta que la ley imponia al que abo
fetease á un ciudadano. 

Los que tienen en mas estima las instituciones populares, 
para cimentar _en ellas la felicidad del Estado, son los que 
debieran cifrar mayor empeño en que no se desacrediten; 
como se desacreditarán infaliblemente, si no estriban en un 
fondo de moralidad, sosten ido en el sentimiento nligioso. 
Porque conviene advertir ( siendo por cierto estrai'ío que no 
se vea siquiera lo que está saltando á los ojos) que la es
tructura de semejante régimen descansa en aquel funda
mento ... .. Desde el último elector de aldea, que deposita su 
cédula cerrada en el seno de la bumilde urna, empieza la 
sociedad á eucomendar su suerte á la buena ó mala volun
tad de los ciudadanos, dejándolos á solas con Dios y su con· 
ciencia. 

Proseguid subiendo la escala: y á cada paso crece la gra· 
vedad y se aumentan los riesgos; hasta que lIegais á los es
caños de los legisladores, á quienes declarais esentos de 
toda responsabilidad, y aun los proclamais inviolables. 

Les queda el freno de la publici.da.d ... . . pero alguua vez 
puede bacerse el daño en socI'eto ; y otras mucbas esa misma 
publicidad será un es tímu lo para el mal, léjos de atajarlo. 
Colocad á los legisladores en un anfiteatro : dejadlos fluc
tuantes entre el iman de la ambicion, entre el eebo del in
teres, entre el sed uctor atractivo de los aplausos populares; 
acallad la voz oe su conciencia, 411 C no piensen en Dios, 
sino solo en los hombres , y exigid luego de ellos que lo sa
crifiquen todo con buen ánimo, iI trueque de no faltar á su 
deber, amargo á veces , y con frecuencia peligroso ! 

Desdeñais como inúti les y vallos los vínculos religiosos y 
morales .... . pero ántes de tomar asiento en el sitial de los 
legisladores, los veo arrodillar3e, poner la mano sobre un 
libro, y dar por fianza á la sociedad la fórmllla de un jura
mento .. .. ¿ quereis por ventura decirme lo que significa ese 
juramento y ese libr'o, desde el punto en que se destruya el 
scnUmiwto Teligioso? . ... El acto mas augusto, en que se 
pone á Dios por juez y por testi go, para asentar la fe de las 
promesas y la santidad de las palabras, se convierte y se 
trueca en una indigna farsa, siendo dificil que, al recibir y 
al prestar el juramento, no se sonrian uno y otro, como al 
mirarse de cerca los Augures de Roma. 

A proporcion que se arraiguen mas y mas las institucio
nes populares, . dando mayor influjo a los ciudadanos en el 
régimen y gobierno del Estado, se acrecienta la necesidad 
de apelar á los vínculos morales; vínculos endebles de suyo 
y quebradizos, si no están de tal suerte entrelazados que 
vayan á parar todos ellos al sentimiento religioso. Plantead , 
por ejemplo, la institucion del jurado en una nacion escasa 

de moralidad y de creencia : ¿ puede concebir la imagina_ 
cion del hombre nada mas absurdo y monstruoso ? ..•. Al 
cabo la magistratura orrece varias prendas que infunden 
confianza: los hábitos de órden que exige una larga carrera 
la eleccion del gobierno, el estud io y la práctica de la ju~ 
ri prudencia, el decoro de la toga, la obligacion de atenerse 
á las leyes, la subordinacion á un tribunal snperior, que 
puede corregir ó anular la sentencia, el tJmor de la respan. 
sab ilirJad, probable á veces , ó á lo ménos posible .. ... pero 
en lu ga r de la magistratura, fo rmad unas listas con cente
llares de nombres, oscuros los mas ó desconocidos, saéad 
de ellos unos cuantos, no por eleccion sino á ciegas, COn los 
ojos vendados, como se sacan los números de una latel'Ía' 
reunid á esos jueces improvisados, y empezad por decirle~ 
que no tienen que at enerse á ninguna ley ni que exigir esta 
ó esotra prueba, sino meramente juzgar por lo que les dicte 
su concieocia; y al someter á su fallo la hacienda, la liber
tad, la vida, y lo que es mil veces mas precioso que la ha
cienda y la libertad y la vida, la reputaciou y la honra de 
los ciudadanos, no exijais mas prenda ni fianza que la (ó,"
m'ula ele ttn juramento ..... ¿ quereis decirme ( vuelvo a pre· 
gUillaros) lo que significa esa conciencia y ese ju,¡"amento, 
desde el punto en que se amortigüe ó se estioga el senti
miento nligioso ? .... + RELIGIOSAS. Las juntas creadas por el ro al decreto 
de 8 de marzo del año próximo pas,ado (i856) en las cabezas de 
todas las diócesis y en la corte, continual'án con el encargo 
de reducir el número de conventos de religiosas al que crean 
conveniente para contener con comodidad á las que quieran 
permanecer en ellos, procurando, en cuanto sea posible, 
distribuir las de los que se cierren en tre los demas de la 
misma órden que subsistan, y arreglándose á las bases si
gu ientes: f'. No se conservará abierto ningun convento ó 
monasterio que tenga ménos de doce reli giosas profesas, ni 
se volverán á abrir los que estén ya cerrados, aunq ue ántes 
de cerrarse tuviesen aquel número. 2". No subsistirá en 
una misma poblacion mas de un solo convento de la misma 
órden. 5'. Si por circunstancias especiales creyesen las jun .. 
tas diocesanas que es útil ó necesario conservar en una po
blacion dos conventos de una misma órden , lo harán pre
sente al Gobierno, que queda autorizado para resolver sobre 
ello lo que convenga. 

Segun la ley de 29 de julio de I R57, las religiosas que 
permanezcan en las casas ó conventos que queden abiertos, 
tienen la facultad de solicitar su exclaustracion en cualquier 
tiempo, acudiendo para ello al jefe político ó alca lde consti
tucional. - Las religiosas exclaustradas ya , y las que se 
exclaustraren en adelante, no podrán volver á la vida co
mnn . - Se proh ibe á las personas de ambos sexos el uso 
público del habito religioso . - Por cada casa de religiosas 
que su b' ista se abonarán 2,200rs . anuales para méd ico, 
cirujano y botica. - Gozaran de la testamentifac«ion, de la 
capacidad para adquirir entre vivos ó ex tes tamento ó ab 
intesta.to, y de los demas derechos civiles que corresponden 
á los eclesiásticos sec.ulares, los religiosos secularizados y 
exclaustrados de ainbos sexos desde que salieron de los con
ventos, y las monjas que continúen en los que queden abier
los desde 8 de marzo de 1856. Ley ele 29 eLe julio eLe 1857. 

RELIGIOSO. El que ha tomado el hábito en cualquiera 
de las órdenes regulares, y ha hecho los tres votos de obe
diencia, pobreza y castidad. COlDO los religiosos de ambos 
sexos, dedicándose enteramente á Dios, han renunciado so· 
lemnemenLe á los bienes temporaies, al matrimonio y á su 
libertad, se consideran muertos para el ITIU!1rlO; de modo 
que la profesion religiosa se tiene por una especie de muerte 
civi l; ley 8, tíl.7, PClrt. L De aquí es que los religiosos no 
pueden suceder á sus parientes intestados, ni los conventos 
Ó monasterios en su repl'esentacion, como resulta positiva", 
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mente de la ley i7, tít. 20, lib. to, Nov. Rec., cuyo conte
nido es el que sigue : (( Prohibo que los reli giosos profesos 
de ambos sexos sucedan á sus parientes (Lb 'in tcs tato , por ser 
tan opueslo á su absoluta incapacidad personal, como re
pugnante á su solemne profesion, en que renuncian al mundo 
y lodos los derechos temporales, dedicándose solo á Dios 
desde el inslante que hacen los tres solemnes é indispensa 
bles votos sagrados de sus inslitutos, queda ndo por conse
cuencia sin accio n los conventos il los bi enes de los parientes 
de sus individuos con Utulo de I'epl'esentacion ni otro con
cepto: é igualmente prohibo á los tribunales y justicias de 
estos mis reinos, que sobre es te asunto admitan ni permitan 
admitir demanda ni contestacion alguna; pues por el becho 
de verificarse la profesion del religioso ó reli giosa, les de
claro inhábiles á pedir ni deducil' accion algu na sobre los 
bienes de sus parientes que mueran ab intestato , y lo mismo 
á sus monasterios y conventos el reclamar en su nombre 
estas herencias, que deben recaer en los demas parientes 
capaces de adquirirlas, y á quienes por derecho corres
ponda. 11 

Mas ya que los reli giosos no pueden heredar ab intcstCtto, 
¡ podrán heredar por tcstamcnto (t) ? La ley iO, tít , D, lib. 5 
del Fuero Rea l á de las leyes, código que dobe observarse 
despues de la Recopilacion y con preferencia al de las Siete 
Partidas, prohibe que se dé á mande cosa alguna á hombre 
de religion despues de profeso. De esta probibicion se de
duce que los reli giosos son incapaces de donaciones, lega
dos y herencias testamentnrias ; lo que tambien es muy con
fo rme al espiritu de la ley inserta sobre sucesiones intestadas. 
En efecto, si la adquisicion por sucesion ab 'intcstato es 
opuesta y' repugnante al voto de pobreza, ¿ qué razon hay 
para que DO lo sea igualmente la adquisicion 1)01' tes ta
mcnto? 

¡ Pueden los religiosos hacer testamento,? Antes de la pro
fesion pueden hacerlo, segun se ha dicho en la'palabra Nov'i 
cio; pero no lo pueden hacer despues de la profesion (2), pues 
no ten iendo cosa suya, como dice la ley, por haber, dejado 
las del mundo, no pueden dar ni mandar lo ajeno; y si algo 
tienen, pertenece al convento. No obstante, los religiosos 
que sirven de capellanes en el ~ército ó armada, tienen fa
cultad de disponer libremente de todas las cosas y bienes 
que ha yan adquirido con motivo del empleo y durante é l, 
siempre y en cualquier tiempo que quisieren, asi en vida 
como en muerte, á favor de cualesquiera personas, con tal 
que dejen alguna manda proporcionada a sus facultades para 
que se in vierta eD destinos piadosos; Bnve dc Pio VI, á 
que se 1'c(im'e la ley 9 , tit. 27, lib . f, Nov. Rce. Los reli gio
sos del árden militar de San Juan de Jerusal en , llamados 
caballeros de Malta, ya sean bailios, comendadores, priores 
ó capellanes de encomiendas , ya eSlén en el claustro, ya 
con empleo fuera de su convento , ya en sus casas, no pue
den testar estando profesos sin licencia de su gran maestre, 
pues son verdaderos reli giosos, hacen voto de pobreza, y 
no tienen voluntad profJia. 

Los religiosos que se secularizan tienen dorecho á que el 
convento les restituya los bienes que le hubieren dejado en 
testamento ú otl'a dlSposicion hecha antes de profesar, como 

(i) Sí , sin duda, pues ya para tos ~íejicanos el punto está de
citlido, POI' testameuto ú otra cualquiera disposicion, siendo de 
ól'ucn que puedan poseel' bienes, ¡JUeden con ticencia de sus Vrc
lados, ó sus conventos en su lI ombl'c y l'eprcselltacion, recibir y 
sozar tas herencias, mandas, capcllanías , patrona tos , c te., segun 
aparece de una rcal cédula' fecha en San Lo,'cllZo tÍ 29 de noviem
bre ue i 796 , publicada en Méjico á 5i de agosto de i 797, Y de 
olra fecha en Aranjuez iI 29 de abril de 1.804 (IUC aclara la ley 58, 
lit. t5 , lib. t dcl nuevo Código dc Indi as. 

(2) l\c~l cédula lllellcionaua de 29 ¡le noviembre de ! 796. 

igualmente los que poseyere por cualquier otro titulo en I'C

presentacion suya; pues las renuncias, traspasos Ó disposi
ciones hechas por los religiosos á favor del convento no se 
suponen simples y absolutas, sino limitadas por la tácita 
condicion do que hayan de perseverar y mOl'it' en el instituto 
quc abraza n ; ele suerte que si elesplles dejan do ser Súbdi
los é individuos de la religion ú órdon, ccsa la causa ó Utulo 
quo lenia el convento para poseer los bienes, los cuales pOI' 
consiguiente hacen reversiOIl á su dueño legitimo y primi
tivo, qu ien se estima en esta parte como si nunca hubiera 
sido religioso. No es necesario advertir que los reli giosos se
cularizados pueden disponer de sus bienes en vida ó muerte 
del mismo modo que los secu lares, puesto que han arlqui
rido su antigua libertad . Todos los regulares secularizados 
de uno y olro sexo están habilitados para adquirir bienes de 
cualquiera clase, tanlo pOI' título de legitima, como pOl' 
cualquier otro de sucesion , bien sea ex testamento Ó ab iu
testa to ; entendiéndose esta habilitaeion desde la fecha de la 
secularizacion, y si n que tenga ofecto retroactivo con rela
cion á las legitimas y sucesiones adjudicadas ó adquiridas. 
por otros parientes á personas ánles de la época espresada" 
cuya resolucion deberá tener lugar, no obstante cua lesq uiera: 
renuncias á cesiones que hubiesen hecho los interesados em 
favor de sus propias comunidades á de sus familias cuando. 
entraron en reli gion. Decl·. de C01·tes de 29 de junio ele 18:12', 
restablecido 1)01' 011'0 de 27 de enero de i 857. 

No pueden tampoco los religiosos ser tutores, ni obtener' 
cargos públicos, ni celebrar contratos, ni mezclarse en ne
gocios á dependencias del siglo ni en pleitos tem poral es;~ 
bajo niD gu n prete to, aunque sea de piedad, sino es en tO
sas tocantes á su respecti va religion y con licencia esCt:ita 
de su prelado. No pueden ser demandados por deudag; an
teriores á su ingreso en la árden , porque, como dice la,ley ~ 
se cuentan como muertos desde el voto de queda r en ell a,; , 
y así tal demanda debe diri girse contra el superior del' C0\1)- ' 

vento donde pararen sus bienes, el cual está obligado a res
ponder en cuanto alca nce la cantid ad de ellos, En las causas 
civiles y criminales están sujetos los religiosos á la jurisdic
cion secular á,á la ordinaria eclesiástica, segun la especie ó 
naturaleza de los asuntos á de los delitos; pues la rle los. sll
periores regul ares se limita á la úbservancla de la diseiplin a: 
monástica y correccion de ciertas faltas; ley Ul" , tít. 16 ~ 
pa¡,t. 6; lcy l~, tít. l~, Part. 5; ley D, tít. 5, PUl't. 5'; llYtj iD,. 
tít. 2, pa¡'t. 5. 

Hay quien cree que los religiosos no pueden ser testigo
en los testamentos ni otros actos de última vol llll tad , porque 
no son vecinos de pueblo alguno, ni se les contempla vi vos; 
por hallarse en cierto modo fuel'a de la sociedad; mas otros; 
son de opinion que no dejara de valer el testamento en que. 
los testigos sean religiosos, puesto que las loyes no les prO'
hiben el serlo, principalmente si se tiene cuidado de espre
sal' en él que no pudieron ser habidas otras personas,. 

REMATE . La adjudicacion que se hace de los. Drenes 
que se venden en almoneda á subasta pública al comprador 
de mejor puja y condiciono Véase Juicio ejecutivo, Puja '.{ 
Subasta. 

REMEDIO. La accion y el recurso; y así se dice : re
medio de la restitucion, remedio posesorio, remedio de la 
apelacion, remedio petitorio, etc. Véase Accion é lntcl'dicto. 

REMISION. El perdon á exoneracion de alguna obliga
cion á deuda, como tambien de un del ito, cul pa á pena. 
Véase Percton en sus dos articulos. 

REMISORIA . El despacho del juez con que remite la 
causa á el preso á otro tribunal. 

RENTA. El beneficio, utilidad á rédito que se percihe 
anualmente en dinel'o á en frutos, como la renta vitalicia, 
la renta de un censo, la ronta de un un'iendo. Puede uno 
formarse á constituirse una renta perpetua á Lemporal, ya 

i SO 
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irnsnrirnrlo ú otro una Onca fru cUfera, ya enll'egil11rlole un a 
cn nlid~rI de dinero, con la condicion de que le pague cada 
año cierto rédito, sea si n limitacion de tiempo, sea por el 
tiempo que se estipule. Véase Censo en todos sus artículos, 
y nen Ia vi/alicia. 

RENTA VITALICIA Ó VIAJERA . El derecho de percibir 
cierta pension ó rédito anual durante la vida de una á mas 
personas designadas. Puede constituirse á titulo oneroso á 
tI título gratúito : á título oneroso mediante una cantidad de 
dinero á por una cosa' raiz, como si me cedes una suma de 
cien mil reales á una viña que te pertenece con el cargo de 
da rte miéntras vivas una renta de diez mi l reales : á título 
gratúito, por donacion entre vivos á por testamento, como 
si te doy por pura libera lidad á te lego una ren ta que mis 
herederos deban pagarte durante tu vicia . - Puede consti
tuirse la renta para durante la vida del que la ha de pagar, 
á del que la ha de percibir, á de un tercero; y no solamente 
por una vida, sino Lambien por dos. - Puede tambien 
constituirse á favor de un tercero , aunque el precio se cié 
por otra persona, como en el caso de que yO' le v('ncla una 
Onca con la condicion de que sobre su precio des á mi her
mano la renta que estipulemos. El contrato de renta vitalicia 
constituida por la vida de una persona que no vivia el dia 
del contrato, no prod uce efecto alguno; de manera que si te 
]le pagado una cantidad á te he cedido un inmueble por la 
constitucion de una renta en cabeza de un hijo mio, cuya 
muerte ignorábamos, es nulo el contrato, y podré por con
siguiente repetir la suma á reivindicar el inmueble, por ha
bértr los dadosi n causa. Lo mismo parece ha de decirse del 
contrato en que la renta se constituya por la vida de una 
persona que se halle gravemente enferma y muera efectiva
mente de la misma enfermedad, pues hay un error esencial 
que vicia el consentimiento, siendo claro que si las partes 
llUbieran sabido el estado de la persona por cu ya vida se 
q ueria establecer la renta, no hubieran hecho la convencion . 
- La pension anual deberá ser la que establezcan los con
lrayentes ; pero no .podrá pasar del diez por ciento cuando 
Ee hace la constitucion por una vida, ni de ocho y un tercio 
por ciento cuando se hace por dos vidas; ley i2, tít. US, 
lib, 1) , Rec. j nota 2, tít. {1), lib. iO, Nop. nec . El precio, 
capital á suerte principal con que se compra á adquiere la 
renta, ha de consistir precisamente en bienes raices á en 
dinero, y no en pletta. labrada, ni en 01'0 I(Lbraclo, ni en ta
,¡ices, ni en ol1'as alhajas ni joyas csti111(tl/as, como advierte 
la ley; ley 29, tít . {1), lib, iO, Nov . Rec. El contrato de 
renla á censo vitalicio, en que se oje rédito mas alto á en 
que intervengan muebles, no tiene valor ni efecto; y el es
cribano que haga la escritura incurre en la pena de cin
cuenta mil maravedís para el fisco y en privacion de oficio; 
ley 29 cit . 

La persona á cuyo favor se ha impuesto la renta mediante 
precio, puede ped ir la rescision del contrato, si la otra 
parte no le da las seguridades estipuladas para su ejecucion, 
como por ejemplo en el caso de haber estipulado una hipo
leca sobre una onca que se le babia declarado libre y está 
gravada, á en el de habérsele prometido una caucion ó 
Ounza que 00 se le da. Dije meclia.n/e precio, pues si la renta 
se habia constituido á tílulo gratú ito, es claro que el acreedor 
no tendria interes en pedil' la invalidacion del acto, aunque 
no se le diesen las seguridades prometidas, - Parece que 
la falla de pago de los réditos vencidos no puede autorizar 
al acreedor á pedir la restitucion del capital que enajená; 
porque la renta que recibe no es propiamente el interes del 
capital, sino el precio de este capital que á cada pagamento 
anual estingue una parte de la deuda; y si cuando el deudor 
se descuida en pagarle alguna anualidad ya devengada, pu
diera el acreedor hacerse reembolsar el capital enajenado, 
resultaría que no Sl;110 recobr!l.l'ia su cosa, sino (lue guar-

daria ademas en los rédítos anteriormente pagados una parLe 
del precio de esta misma cosa. Tendrá pues derecho única
mente á proceder á la cobranza por la via ejecutiva. Tam
poco el deudor puede liberta rse del pago de la renta ofre
cieodo el reembolso del capital y renunciando la repeticioll 
de los réditos ya pagados; porque realmente la renta vita
licia no ~iene capita l, y el precio que se diá para comprarla 
se perdlO enteramente pa ra el comp.rador, quien ya no ha de 
reco brarle, pues to que mediante su entrega asegurá irrevo
cablemente la renta: de manera que pretender el deudor 
exonerarse de la renta volviendo al acreedor el precio que 
este habia dado por ella, seria querer forzarle á vender la 
renta que babia comprado. Está obligado pues el deudor á 
servir á pagar la renta durante la vida de la persona á per
s~nas en cuya cabeza se impuso, por mucho tiempo que 
vIvan y por muy oneroso que haya llegado á ser este ser
vicio. Véase V'ida. 

El que goza la renla vitalicia no la adquiere sino en pro
porcion del nt'uÍlero de dias que vive, porque los réditos de 
una renta son frutos civiles que se ganan dia por dia; yasi 
es que no puede pedirlos sino justificando su existencia. 
Pero si se hubiese espresado en la convencion que cada 
pago se habia de hacer adelantado, una vez empezado el 
término adquiere el acreedol' derecho á pedirlo, y parece 
por consiguiente que ya no debe restituirse lo percibido 
aunque fallezca ántes de la conclusioll del plazo . - El que 
adquiere con sus propios bienes una reota vita li cia, no 
p~lBde estipular en el co ntrato, como es ev idente, que sus 
acreedores no ban de poder trabar ejeclicion en ella para 
hacerse pagar sus créditos, porque nadie puede sustraer 
á la accion de sus acreedores parte alguna de su hacienda; 
pero el que constituye una renta vitalicia á título gratúito 
por donacion á testamento, puede poner la condicion de 
que los acreedores de la persona á quien la concede no han 
de poder ejecutar la, por la regla de que un'Ícttiqt¡e licet quclIl 
voluerit modwn liberalitClti StLW CLJlJJonere, sin que los aCI'ee
dores tengan derecho de quejarse, pues que el donador ó tes
tador era dueilO de no hacer la donacion ó el legado. 

Muerto. el acreedor vitalicio, á la persona á personas por 
cuya vida se impuso la renta., cesa la obli gacion de paga rla 
y el deudor queda libre de toda responsabilidad, sin qll e los 
herederos del acreedor puedan reclamar el capilul á la finea 
que se diá para la adquisicion de la renta, aunque la muerte 
se haya verificado á muy poco tiempo de la con,tiLucion, 
pues en el momento que esta quedá formalizada hizo suyo 
el deudor lo que se le diá en precio, quedando compensadas 
las-ventajas que podia tener con el peligro de las pérdidas á 
que se esponia por depender uoas y otras de un aconteci
miento futuro é incierto . 

Tambien hay una especie de renta vitalicia, en que aca
bada la vida por que se constituyá, vuelve la onca á poder 
del dueño primitivo'; y no es otra cosa que una especie de 
censo enotéutico á arrendamiento que h,lce el propieklrio de 
una Onca al censatario á enfiteuta para que la disrrute p OI' 

una Ó mas vidas con la obligacion de repararla á mejorarla 
y pagarle ulla corta pension anual. Esta renta, que suele 
llamarse {OI'O, se usa mucho en Gal icia, y ~e co nstituye con 
diferentes pactos ó condiciones á arbitrio de los contrayentes. 

Finalmente, en novi embre del allO de t 7G9 se creó en 
Madrid un banco ó establecimiento llamado de vitalicios ó 
fondo perdido, en que se ciaba por sola una vida el réd ito 
de nueve por ciento de los capitales que se entregaban Y 
quedaban á favor del banco. Véase Fondo l1ltWl'/O Ó perdido. 

RENTA DE SACAS. El impuesto que paga el que tras
porta géneros a otro reino á de un lugar á otro . 

RENT A GENElIAL Y PilOVINC IAL. Rentas gencmles se 
llaman los derechos que se cobran y perciben por el gobierno 
en tocio el reino, como el tabaco, la sal y las adUan8S¡ lf 
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rentas pl'ovlllc lales los tributos regulares con que contribuye 
una provincia, como alcabalas, cientos , mIllones y servicio 

. ordinario. 
t Las rentas provincinles han sido refundidas en el dere

cho general sobre el consumo de las especies de vino, sidra, 
chacolí, cerveza, nguarc1iente, licores, aceite de oliva, ja
bon y carnes. Arl. 7°. de la ley dc lJresup. dc 25 de mayo dc 
f8110. Véase D er'ccllO de. consumo. 

RENTA nENTADA. La que no es eventual, sino fija y 
segura. 

RENTILLAS. Llámanse siete rentillas ciertas rentas 
del Estado ó ramos de ellas, que por no ser de mucha entidad 
se arriendan todas juntas, y son la renta de los naipes del 
reino, el quinto de la nieve, su millon y alcabala, la estrac
cion y regalía del reino de Sevi\\a, los puertos y ad uanas 
del dicho reino, los millones de lo que se carga por el rio 
de Sevilla, y la renta dq pescados secos, salados y salpre
sados. 

RENUNCIA. La dejacion voluntaria, c1imision ó aparta
miento de alguna cosa, derecho, accion ó privilegio que se 
tiene ó se espera tener. Pllede hacerse por el que tiene fa
cultad para testa r, ceder y tratar, y se restringe por su na
turaleza á las personl1s, cosas y derechos espresados en 
ella ; de suerte que la renuncia de un derecho no se amplia 
á la de otro, aunque sea en la misma cosa, ni perjudica 
mas que al renunciante. La renuncia se diferencia cle la 
cesion en que para esta cleben concurrir la voluntad del ce
dente y del cesionario y causa justa por la que se trasfi era· 
en este el derecho cedido, al paso que en la renuncia basta 
para su perfeccioll la voluntad del renunciante ; y en que el 
efecto principal de la renuncia es solo la privac.ion ó abd i
cacion, y el de la cesion es la traslacioll del derecho en el 
cesionario . 

Algunoa dividen la renuncia en Iras!ntivn y abdicativa .• 
llenuncia Il"Os{al"iva, que tambien llaman tnlsmisil'a, es la 
que comprende los bienes, derechos y accioncs que el re
nunciante liene adqu iridos y que por una especie de dona
cion Ó cesion implícita trasfiere en la persona por quien se 
hace la renuncia, que es á la que aprovecha solamente. Esta 
renuncia es realmente cesion , puesto que en nada se dife
rencia de ella. Renuncia aúdicat'iva, que tambien se dice 
eslinlirc¡, es aquella en que el renunciante nada cierto y 
determinado da ni trasuere de presente, porque nada tiene 
ni posee , sino que solamente se aparta para siempre de 
cualquiera derecho que en 10 futuro pueda adquirir. -
Subdividese todavía la renuncia en "eal y lJeI"SOnlll. Es ¡"cal 
la que bace el renunciante no por amOI" y miramiento á 
ciertas personas sino por un moLivo general y absoluto; y 
1Jenonal, la que se hace á favor de una ó mas persOlws 
ciertas y determinadas. 

Cada cual puede hacer renuncia de 10 que está establecido 
en su favor, wlict!ique licel conlemncl"JJ /truc qua: pro se -¡n
h'otll/da stlnl ; pero con tal que solo ¡'enuncie á su derecho 
particular, y no al derecho público: Qui/i(¡ct Ilolest j!lri suo 
Hnun l.ia¡'c, modo lamen j!l!'¡ publico sirnu/. non rcntmliet , 
quia 1Jrivettonlm lJaclis jus 1lublieum in(ringi non lJokst. 

Un heredero puede renunciar la herencia verbalmente ó 
de hecho: verbalmente, diciendo ántes de aceptarla, que 
no quiere recibirla ; y de hecho, haciendo en ella y en sus 
bienes algun pacto, contrato ú otra cosa, no como heredero 
sino como estraño, ó ejecutando cosa por que se entienda 
que no tiene voluntad de admitirla; leyes 18 r t9, l íl . 6, 
Pcwl.. 6. Una vez renunciada la herencia no puede despues 
haberla; salvo siendo menor de veinte y cinco años, el cual 
puede pedirla .y tomarla desplles de la renuncia, si la es
tima mal hecha. El que una vez la hubiere aceptado, no 
pu pde renunciarla; y si uno de dos instituidos 1<1 acepta y 
otro la renuncia 110 teniendo sustituto, debe aquel lomar la 

parte de este ó dejar la suya aceptada, segun elija; bicl1 
que, sin embargo de que así lo dispone la ley de las Partidas, 
y así lo repiten los autores, parece que en el dia , despues 
de aboliuas las "Sutilezas del derecho romano adoptadas an
ti guamente por el nu estro, la parte que uno de los herederos 
instituidos renunciare debe pa ar, en defecto de sustituto, 
al heredero legitimo ó ab intestalo, sin necesidad de que el 
otro la tome ó renuncie tambien la suya . Si el pariente mas 
cercano del testador fnere instituido heredero, y sabiendo 
serlo re.nuncíare la herencia por el titulo de parentesco, Sill 
aceptarla en el mismo acto por razon del tes tam ento, se en
tiende que la renuncia del todo, y no puede despues ha
berla; mas si la renunciare como pariente Ignorando su 
institucion, porlrá rlespues aceptarla ó cobrarla por razon 
de ella; ley 19 , tít. 6, PCl7't. 6. El mayor de veinte y cinco 
años que renuncie la herencia de su ascendiente difunto, 
puede recuperar despues los bienes de ella hasta tres años, 
si no estuviesen enajenados; y aunque lo estén, podrá ha
berlos en caso de ser menor; ley M, lít. 6, Parto 6. - No 
puede I'enunciarse a herencia, miéntras no conste la mu erto 
de su dueño, - La renuncia que hace un hijo de sus legiti
mas y sucesiones futuras, hállese ó no hajo la patria potes
tad, estaba reprobada por el derecho romano, y tambien 
en tre nosotros quieren los autores que sea nula, annque so 
haga por causa onerosa, esto es, por haber recibido el re
nunciante alguna cosa de su ascendiente ó consanguíneo ú 
quien debia heredar, en premio y. compensaciol1 de la re
nuncia ; pero si esta se cOfl'obora con juramento, dicen que 
será firme é irrevocable , porque el juramento bace válido 
el contrato qlJe sin él podria revocarse , siempre que no se 
convierta en perjuicio de tercero, ni sea contra las buenas 
costumbres . La licencia jurada que los. ascendientes con
ceden á veces á sus descend,ientes para testar libremente, 
viene á ser una renuncia de la legitima que por fallecimiento 
de los últimos podia corresponderles . GOll1ez en la le.y 22 dc 
TOI"O, ns. 1, 6 , 7 Y 9; Y Gttliel'l"ez, juram. conflrm., pa7'l. f, 
cop.19. 

La renuncia no tiene lugar en los contratos para el efeeto 
de disolverlos, porque de la obligacion una vez contraida 
no puede apartarse uno de los contrayentes contra la volun
tad del otro . Se permite no obstante en el contrato de com
pañia ó soc iedad, por evit3r los desacuerdos y discordias 
que suele producir el mantenerse en comunion los que no 
tienen voluntad de e\lo; y así es qu'e se acaba la sociedad 
por renuncia de uno de los socios, con tal que no sea frau
dulenta ni intempestiva. Es (raudltlenla ó de mala fe cuando 
el asociado la hace por a propiarse á si solo el provecho ó la 
utilidad que se habian propuesto sacar en comun tocios los 
asociados, en cuyo caso queda en castigo participe clo las 
pérdidas, y no de las ganancias. Si habiéndose formalizado 
una compañia con el pacto, por ejemplo, de que todas las 
ganancias sean comunes, y viendo alguno de los socios 
que le venia alguna ganancia por herencia ú otro título, se 
separa maliciosamente de sus compañeros por adquirirla 
toda para si, estará obligado á darles la parte que les cor
responda, y él por el contrario no parti cipará ya de las ga
nancias sino solo de las pérdidas que los otros tuvieron. Es 
intempesliva la renuncia cuando se ha dado ya princi pio al 
negocio que es objeto de la sociedad, y ya no podria esta 
disolverse sin graves consecuencias; en cuyo caso debe pa
gar á los otros el que la hiciere todos los perjuicios que les 
vinieren por esta razon, á no ser que ten ga Justa causa para 
renunciar, como por incompatibilidad absoluta de genios, 
por falla de cumplimiento de las condiciones ó pactos, ó por 
incapacidad sobrevenida despues de la convencion. L eyes 1 
y 2, tít. 10, Part. G, Y 1.1. , tit. 10 , PCI7't. tí. 

La renuncia que á veces hace el reo del término probato
rio, no debe admitirso fácilmen te en causa de muerte l! otra 
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pena corporal ó de infamia, pues acaso querria y podria ha
cer despues alguna prueba en su favor; pero bien podra ad
miLirse en causa que no sea de tao ta impOrLancia. Curict 
Filíp., 1Jorl. 5, juico crim., § 5. V~ase Aceptacion 
¡fc ¡fonClcion, Aceplacion dc llc/"encia y Accplctcion l/c 
lcgado . 

RENUNCIATARIO. El sugeto á cuyo favor se ha hecho 
alguna renuncia. 

REO. El demandado en juicio civ il ó criminalmente ú dis
tincion del aclor; p¡'oemio del tít. 5, Pal·!. 5. El padre legí
timo ó adoptivo no puede ser demandado por el hijo que tQ
davia estuvise en su poder, aun siendo mayor de veinte y 
cinco años, esceplo por razon de bienes castrenses ó cuasi 
caslrenses, disipaciones de bienes adventicios, malos trata
mientos, dencgacion de alimentos, y por causa de flIiacion; 
ley 2, tit . 2, Parlo 5. Mas estando el hijo fuera de la patria 
pot'CSlad, puede el padre ser demandado civilmente por él ; 
IJrevia li cencia del juez; poro no criminalmente en causa de 
Gue pueda resulLarle muerte, mutilacion de miembro ó infu 
mia ele hecho ó de dereoho; ley 5, t'Íl. 2; Par!. 5. - El hijo 
que se hal1gre bajo la patria 'Potestad, no puede responder 
á la demanda que le hubieren pueslo, sin la aulorizacion de 
su padre, á ménos que sea mayor de veinLe y cinco años y 
su padre esté ausen te de la provincia, ó que se trate de 
bienes castrenses ó cuasi castrenses: ley 7, ti!. 2, Port. 5.
El hermano_no puede ser demandado criminalmente por otro 
hermano on causa de que le resulLe muerte, muLilacion de 
miembro ó destierro, sino es por haber maquinado alguna de 
esLas cosas conLra el demandante, ó por delito de traicion; 
ley lt , tÍ!. 2, Par!. 5. - La mlljer casada no puede ser de
mandada por el marido en causa de que le pueda resultar 
injuria, mala fama ó pena aOictiva , esceplo por adulterio ó 
traicion : y lo mismo debe decirse del marido respecto de la 
mujer; ley o. - El menor de veinte y cinco años no Pllede 
ser demandado sino a presellcia de su tutor ó curador; y ú 
ra lta de este, debe el juez á instancia del demandante nom
brarle curador qlle le defienda, bajo nlllidad de la senlencia 
que le fuere contraria; leyes 7 r -l t. En igual caso se hallan 
01 mudo y sordo por naturaleza, el pródigo, y el loco ó 
mentecato. - El religioso no puede ser demandado perso
nalmente por causa civil, la cual no ha de seguirse sino con 
el convento; le!J 10. - En las causas conLra concejo, cabil
do ó universidad, se hace la demanda contra el síndico, pro
curador ó personero ;' ley 15. - En causas de herencia son 
reos legítimos los herederos, y si estos se hallaren ausentes 
ó no los hubiese, nombra el juez, con previa inrormacion, 
curador v derensor de los bienes. 

Es máxima consLante que se ba de favorecer mas al reo 
que al actor en caso de duda; ley 40, tít. Hi, Part . 5 : Fa
vombi./iol'Cs sunt ni quir.m Clctores. De aq uí es que en lo ci
vil no se le ha de quiLar la cosa que se le demanda, mién
tras el actor no justifique claramenLe su perlenencia, porque 
es mas ventajosa la condiciou del qlle posee; lcy 1, tít. 1ft, 
Parlo 5 : jlfelio?' esl conclilio possiclenlis; y del m ismo modo 
en .10 criminal se le debe absolver de toda pena, miénlras el 
delIto no resulle plenamente justificado, aunque haya indi
cios que induzcan sospecba contra él , por ser un mal menor 
esponerse á absolver a un delincuente que á condenar á un 
inocente; ley -12, tít . lit, Pm't. 5. Véase ActOT, Acusador, 
Acusable, Ju icio, LiUgctnle , etc. 

REO DE ESTADO. El que ha cometido algun grave delito 
contra el soberano ó la patria . Véase Tmicion. 
. RE~ARTIDOR. La persona que en los tribunales supe

rlOres tiene el cargo de repartir ó distribuir entre'los relato
res y escribanos los negocios y probanzas que han de des
empeña rse ó recibirse por empleados do esta clase. Tiene 
obligacion de presentar cada mes al presidenle el li bro del 
repartimiento, para que vea si ha habido igualdad , si Jos 

n~mbrados fueron al negocio, y si llevaron mas de Uno. 
Vease Tasac!OI'repm·Udol'. 

REPETlCION. La accion ó derecho que compete á al
guno para pedi.r ó reclamar lo indebidamente pagado, ó lo 
que se ha lemdo que pagar por olro. - Lo que se da pOI' 
error esLa sujeto á repeticion ; y lo que se da ele propósito 
ó á sabiendas es donacion ; ley 28, tít . i/t, Part . tí : Gujus 
pe1' cn'or'em c/ati Te¡let'iUo est, ejus consultó dat¡ donaUo 
esto La obligacion natural basta para oBcluir la repeticion . 
de suerte que si yo pJgo una deuda que habia contraido si~ 
autorizacion duranLe mi menor edad, ó si restituyo una cosa 
que habia prescrito, no tengo ya derecho a repetir lo pagado 
ó lo entregado, pues aunque en estos casos no habia accioll 
civil para forzarme á ejecutar mis obligaciones, no he hecho 
otra cosa cumpliéndolas sino llenar un deber natural, y mi 
pago ó sa Lisfaccion no deja de tener causa. Véase Paga in
debida y PC!fJa 7JOI" C(t!lSCt tOTpe. 

REPETICION. La reiteracion de algun ac Lo ó hecho. 
V éase Legado ¡"ejJe tirlo . 

RÉPLICA Ó lIEPLICACION. El segu ndo escrito ó alegacion 
que presenta cada una de las partes litigantes, respondien
do á las escepciones que mutuamenLe se han opuesto; y COIl 

especialidad se da este nombrE'. al escrito en que el aclor 
procura impugnar ó destruir lo que espone el demandado 
en su contestacion , corroborando mas y mas los fundamen
Los de su demanda. La réplica pues viene á ser una escep
cion con tra la escepcion. 

REPOSICION. El acto de volver la causa ó pleito a su 
primer estado. Cuando uno de los li tigantes se siente agra
viado de una providencia del juez, puede acudir ante el 
mismo dentro de cinco dias, pues pasado esLe término se 
entenderia haberla consentido, soli citando que la en
miende ó altere, ó como suele decirse que la reponga por 
con fml'io imperio; y de esta prelension se da visLa á la oLra 
parte, recayendo de5pues , previa citacion, auto declarando 
110 haher lugar á la reposicion , ó bien enmendando la pro
videncia reclamada. Durante esLe incidenle se paraliza el 
curso de la cuestion principal, porque es un verdadero ar
ticulo de previo pronunciamiento. 

REPREGUNTA. La réplica ó segunda pregunta queso 
IJaee sobre un mismo asunto ó materia. En algunos tribuna
les suele una de las partes hacer repreguntas á los tesLigos 
presentados por la contraria, para apurar y aclarar la ver
dad de los hechos, y evitar de esLe modo que se forme un 
juicio erróneo acerca de estos por el modo con que se han 
podido poner las preguntas ó articulas en el inLerrogatorio. 
Véase lnlerrogatol' io y Prcguntas. 

REPRESALIA. Ef derecho que tiene una nacion de re
tener 6 Lomar los bienes de otra nacion con quien se está en 
guerra ó de sus individuos, para indemnizarse de los que la 
misma nacion enemiga le ha tomado ó retenido; y mas 
generalmente puede, definirse: el derecho de ocupar los 
bienes de aquellos que ocuparon los nuestros; jus eonon 
bona occupctndi qui nostrct usurpanmt. El derecho civil no 
puede permitir que un individuo se apodere por su propia 
autoridad de los bienes de oLI'O que le ha ocupado los suyos, 
pues tiene el recurso a los tribunales que están establecid03 
para dar á cada lllJO su derecho, evitando así el imperio de 
la violencia, leyes 1, 2 r 1-1, tít. 51, lib. H, Nov . Ree . (1); pero 
como las naciones no tienen un tribunal supremo que deci
da las diferencias que ocurran entre una y otra, dando á 
cada una lo que le pertenece , se ven en el caso de hacerse 
justicia por si mismas, buscando en la ocupacion de los hie
nos de la conLraria la indemnizacion de los que esta ha to
mado injustamente. La palabra 7"e¡J1"esnUa se tomaba tam-

(i) Véase :í Olmeda y Reyneval ell ~~ tom, 2 ¡ 4on~e !~í\~~p. 
del ¡(erecllO {le guerra. 
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bien anti guamente por lo mismo que pl'cnda, eslo es, prenda 
que uno cogia ó hacia coger judicialmente sobre los bienes 
del deudor que 110 le pagaba la deud a á su debido tiempo. 

EEPRESENTACION. El derecho en cuya virtud una 
persona viva loma el lu gar y ejerce las acciones y derecho 
de una persona muerta ; - y contrayéndonos mas á la ma
teria de sucesiones á que particularmente se renere, es el 
derecho de suceder en un a herencia , no por si sino por la 
persona de otro que ya ha muerto; ó bien: un a fi ccion de 
la ley que prod uce el efecto de hacer entrar á los represen
tantes en el lugar, grado y derechos del representado, 
es decir, en los derechos que el representado tendria 
si viviese. No ha de confundirse la npnscntacíon con la 
trasmísion. La tl"asmision se verifica cuand o una persona 
al morir pasa a sus herederos los derechos que ya han des
cansado, digámoslo así, sobre su cabeza ~ un4ue no sea mas 
que un momento, sin haber hecho por otra parte nin gu n 
acto de heredero con respecto á·ellos . Muere, por ejemplo, 
una Inujer casada, dando a luz un hijo que fa llece igu,l\
mente 2~ horas despues : este hijo trasmite a su padre la 
sucesion que no ha descansado sino un instante sobre su 
cabeza; hé aquí la I.rasmi sion. La j'cprcscnlacion se verifica 
cuando los descendientes de un a persona muerla vienen á 
[ornar en una sucesion los derechos que esta persona no ha 
tenido jamas , pero que hubiera tenido si no hu biese falle
cido antes que la persona á quien se hereda. J\Iuere, pOI' 
ejemplo, un hombre dejando un hijo, y dos ni etos hu érfa
nos : estos úl timos vienen a la sucesion de su abuelo, a 
tomar la parte que hubiera tocado á su padre si hubiese 
sobrevivido al abuelo; bé aquí la represent acion. 

La representacion tiene lugar hasta el infinito en la línea 
recta descendiente ; y se admite en todos los casos, ya sea 
que los hijos del difunto concurran con los descendientes de 
un hijo premuerto, ya sea que habiendo muerto ántes quo 
el difunto todos sus hijos , se encuentren entre sí los des
cendientes de dichos hijos en grados iguales ó desiguales . 
Así es que los biznietos pueden representar en la sucesion 
de su bisabuelo á sn ab uelo premuerto, para to mar la parte 
que le hubiera tocado. Si muere nn hombre dejando dos 
hijos propios y tres hijos de otro hijo premuerto , estos tres 
nielas concurrirán con sns dos Lios á la sncesion de su abuelo 
como representantes de su padre, y tomarán la parte que 
á este correspondia; ley 0, tít .. i5 , Pm·t. 6; )" ley 2, tít. 20, 
lib. iD, Nop, Rec. ~luere un hombre que habia tenido dos 
hijos mue·rtos antes que él; el mayoi' dejó un hijo, y el 
mellar dos: estos tres hijos que se encuentran entre sí en 
grados iguales, eslo es , en el de nietos, vienen represen
tando respectivamente á sus pad res en la sncesion de su 
abuelo; y si uno de los ni elos hubiese premuerto dejando un 
hijo, se encontrarian los otros nietos en grados desiguales 
con este último, el cual seria biznieto del difunto, y ven
drian en lu gar de su padre. 

La represeotacioo no Liene lu gar en favor de los ascen
dientes : el mas próximo en cualquiel'3 de las dos lineas, pa
terna ó materna , esduye siempre al mas remoto; ley ~ ,lit. i 5, 
PQ1·t. 6; :Y lcy 7 dc 'fo'ro . Así es que si uno muere sin 
hijos , dejando su padrre ó su madre, y u abuelo ó abuela de 
parte del padre ó madre que ya murió, no concurre el 
abuclo ó abuela con el padre ó la madre del difu nto á quien 
se hereda. Mas ~ porqué se admite la representacion en la 
línea recta descendiente y no en la ascendiente? Porque la 
afeccion del hombre se es tiende á todos sus descendientes , 
al paso que en la linea ascendiente tiene el hijo mas cariño 
a sus padres qne á sus abuelos; pudiéndose añadir que en 
el orden de la nalun¡]eza, habiendo debido encontrar el 
hijo los bienes del ascend iente en la sucesion de su padre , 
si esle no hubiese premuerto, es muy co nform e que le re
pr9"ente 1 miéntras que siendo de presumir que el aSCen-

dien le de mas avanzada edad debe morir ánles que su hijo 
ó su ni elo, no ex iste ya el motivo de la represenlacion.Véase 
Suceder por líncas. 

En la línea colateral solo se adm ite la representacion en 
favor do los hijos ele los hermanos cuando concurren con 
sus tios {¡ la sucesion de otro tia. Si muere pues un indivi
duo sin descendi entes ni ascendientes, deja ndo hermanos é 
hijos de otros hermanos premuerlos, co ncurr irún los sobri
nos á la sucesion juntamente con los hermanos del difu nto, 
representando á sus pad re.> ; ley 8 (/c TOI'o, quc cs ICL 2, tít. 20, 
lib. lO, Nop. Rec. Mas ya no tiene lu gar la representacion 
en la sucesion de los demas colaterales , pues el parien te 
mas próx imo esclu ye al mas remolo; ni tampoco lo ti ene á 
favor de los sobrinos cuando concurren por sí solos á la su
cesion de un lio sin que haya hermanos de este, pues entón
ces los sobrinos suceden igua lmente por cabezas. 

En todos los casos en qu e tiene lugar la representaeion, 
se hace la particion do la herencia por es tirpes ó tl'oncos : 
si un mismo tronco ha producido muchas ramas, la subdi
vision se hace tambien por troncos en cada rama, y los 
miembros de la misma rama se distribuyen entre sí por 
ca.bezas la parte que tocó á la rama. Llamase tronco ó estirpe 
el autor ó jefe de una familia; y asi suceder por estj¡'pe ó 
lrouco es suceder en lu gar del autor com un y á la porcion 
que le hu biese correspondido. Cada famili a en esta particion 
forma un ser moral qu e no se cuenta sin o por uno; de modo 
que si tres hij os representa n á su padre en una sucesion, no 
tomará cada uno de ellos una pa rte, sino solamente la parLe 
que hubiese tomado su padre, para su bdi vid írsela entre to
dos. Suceder pOI' cabezas es venir á la sucesion cada uno 
por su propia persona, y dividir la herencia en tantas partes 
cuantas son las personas que concurren. La misma suees ion 
ó herencia se reparte á veces por troncos y por cabezas: 
por troncos, entre las diversas fami lias que concurren ; y 
por cabezas, entre los inuividuos de que se compone cada 
una de estas familias. 

Como la representacion , segun se ha dicho, es el derecho 
de ocupar el lu ga r y ejercer las acciones de una persona 
muerta, siguese de aqu Í que no puede ser representada una 
persona viva. En el caso pues de que el ll amado a un a su
cesion la renuncie, no pod rún sus hijos veni r en su lu gar por 
via de representacion, pues no. represen tar ian sino a una 
persona que no tiene ningun derecho, puesto que ha renun
ciado . lilas bion se puede repre_e ntar á una persona , aun
que se baya renunci ado á su sucesion, Supongamos, por 
ejemplo, que muriendo un individ uo , renu ncian sus hijos a 
la sucesion y por consigu iente a todos los derechos que la 
misma contiene: si despues ocurre otra sucesion á que seri a 
llamado el difun to si viviese , podran sus hijos concurrir á 
ella representándole; pOl'que al renunciar á la sucesion de 
su pad re, no renunciaron al derecho de representacion que 
les pertenece particularmente. 

REPRODUCCION. La accion de volver á hacer pro
sente lo que antecedentemente se dijo y alegó . 

REPÚBLICA. La causa pública , el comun ó su utilidad . 
Las repúblicas; es lo es, las ciud ades , vi llas, lugares, concejos 
ó comunes , gozan de los privilegios de los pupi los ; lcy 10, 
tít. i 9, pQ1'!' 6: Rcmpttblicam tit pupillmn cxtra ol'd'iJwm 
a.cljuval' i morís cst. 

REPUDIACION. La dimision de una cosa ó derecho 
que se nos ha deferido, Iraspasado ó dejado. Se diferencia 
eJe la renuncia en qu e la repudiacion supone adq uisicion do 
la cosa ó derecho que abandonamos, y la renuncia no su
pone adqu isicion si no solo esperanza : de modo que ropu
diacion es la declaracion qu e hacemos de que desechamos 
ó repelemos lo que tenemos ó se nos deliere ; y renunci~ es 
la cleclaracion que hacemos de que abdicamos ó aban
donamos !;JI derechQ Ó cosa que todavia no .hemos adquirido, 
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pero que esperamos adquirir. No obstante, repudiacion y 
rem¡¡¡cia se usan como sinónimos. Véase Renuncia. 

REPUDIO. La dimision de la mujer propia, rompiendo 
el ví nculo matrimonial que se habia contraido con ella . El 
repudio se permitió it los Judíos por su dur~za de corazon, 
pl'op ter dtl1'i tiem cO¡'dis; p.ero no tiene lugar entre nosotros, 
porque el matrimonio legítimamente contra ido es un vínculo 
que no puede disolverse. Véase Divorcio . 

REQUERIMIENTO. El acto judicial por el cual se 
amonesta que se ha ga ó se deje de ejecutar algun a cosa; y 
la intimacion, aviso ó noticia que se pasa á uno haoiéndole 
sabedor de alguna cosa con autoridad pública . 

REQUINTO . La puja de quinta parte .que se hace en 
los arrendamientos despues de haberse rematado y quin
tado; - y un servicio esl.raordinario que se impuso á los 
Indios del Perú y en algunas otras provincias en el reinado 
de Felipe 1I, Y era un a quinta parte de la suma de sus 
contribuciones ordinarias. 

REQUISA. La visita y reconocimiento de los presos y 
prisiones que por el dia y por la noche rep ite el carcelero. 

I\EQUISICION. Lo mismo que ¡·cqucl'imirnto. 
REQUISITORIA. El despacho de un juez á otro reque

riéndole ó exhortándole á que ejecute al gun mandamiento 
suyo. La requisitoria se USJ especialmente para citar ó em
plazar al demandado ó reo que se halla en territorio de otro 
juez, se espide iI instancia de parte ó de oficio segun los 
casos, y debo contener el poder de la parte si le ha y, la 
demanda, el papel ó escritura en que se funcla, el au t.o y 
los demas docum entos justiu oa tivos, y ta'mbien la sentencia 
segun sea el estado en que se espiele; y en las causas cri
minales ha de contener la prueba del cuerpo del delito , y 
de que es reo 'aquel cont~a quien se diri ge , y legítimo el 
juez para conocer de la causa, á fin de que el 'req uerido no 
tenga reparo en cumplimen tarla, como debe hacerlo; pues 
faltando estos 'requisitos puede denegarle el cumplimiento sin 
inonrrir en pena; lcycs t )' 2, Y l/I , tí ls. /j. y 56, lib. f 1, Nov. 
Rcc. Tambien ha de espresar el término competente y pe
rentorio que se señala al reo para comparecer; y si el juez 
qn e entiende en el negoc io fuere delegado ó comisionado; 
dehe incorporarse ellÍt ulo ó comision que tiene, ó cuando 
ménos ha de dar fe de ello el escribano, pues de otro modo 
pueele negarse al cumplimiento eljuez requerido . Concluidas 
las diligencias que previene la requisitoria, ha de co nser
varse esta tres di as na turales en el juzgado en que se pre
senta, it fin de que el sugeto contra quien se diri ge pueel a 
pedir su relencion, si ti ene fun damento legal para ello , como 
por incompet'encia de jurisdicciol) 11 otro, y pidiéndola se le 
elehe entrega r. Si pretende que se retenga, parece se ha de 
'sustanciar este inciden te co n el que la presentó si n pedirle 
poder, por ser visto habérselo conferido el demandante por 
el hp.chu de darle el encargo; y el juez ha de declarar haber 
ó no lugar á la retencion, de cuya providencia se podrá 
apelar. Véase Ex hQrto. 

RESACA. La nueva let ra de cambio que el portador de 
una letra protestada gira á ca rgo del librador ó ele uno de 
los endosantes para reembolsa rse de su importe y gastos de 
proll'sto y recambio. El librador de la resaca debe acompa
nar ¡j esta la letra original protestada, un testimonio del 
protesto y la cuenta de .la reBilca. Esta cuenta no puede 
comprender sino las partidas siguientes: el capital de la 
letra protestada, los gastos elel protesto, el derecho del sello 
para la resaca , la comision de gi ro á uso de la pl aza, el cor
retaje ele su negociacion, los portes de cartas, y bl d81io 
que se su fra en el r¡;cambio. En esta cuenta se ha de hacer 
moncion del nomhre de la persona sobre quien se gira la 
resaca, del importe de esta, y del caml)io á que se haya 
hecho su negociacion . - El Tecambio ba de ser copforme al 
curso corri'cnte que tenga en 'la pina donde se háce el giro 

sobre el lugar en qUe se ha de pagar la resaca, y esta Con
formidad ha de hacerse constar en la cuenta por cel'tifica
cion de un corredor de número ó de dos comerciantes donde 
no le haya . No pueden hacerse muchas cuentas de resaca 
sobre una misma letra, sino que la pr imera se irá satisfa_ 
ciend o por los enelosantes sucesivamente de uno en otro 
hasta estingl1irse con el re.embolso del li brador . Tampoc~ 
pueden acumularse muchos recambios, sino que cada en
dosante , así como el librador, soportarán solo uno, el cual 
se aneglará con respecto al li brador por el cambio que 
corra en la plaza donde sea pagadera la letra sobre la de 
su giro; y con respecto á los endosan tes , por el que rija en 
la plaza donde se bubiere pues to el endoso sobre la que se 
haga el reembolso. El portanor de un a resaca no puede 
exig.ir el in teres legal de su im porte sino desde el dia que 
emplaza á juicio la pel'sona ele quien tiene derecho á reco
brarla. Arl . t)/¡9 hasta. ;jt) fi , có¡( .. de como Véase llcc(l.?1Ibio. 

RESCiSiON . La anulacion ó invalidacion de algu n Con
trato, obligacion ó testamen to. Véase Consentimicnto, Nut-i
dad, Rcslitucion in inlcgnl1n, y Dcs!l cl·r¡(rrcion . 

RESCRIPTO. La órden ó mandato del príncipe, ya la 
espida espontáneamente y por motu propio, ya en respuesla 
á la súplica ó requerimiento que se le hace por escrito. 

RESERVA . ~a eleclaracion que bace el juez en su sen
tencia de qu e por ella no se perjudique á alguna de las par
les para que pueda ded ucir su derecho en distinto juicio ó 
de disti nto modo.: - la escepcion que el superior hace de 
parte de las facultad es que concede al inferior; - y el aclo 
ó cláusula eu qu e uno retiene pa ra sí alguna cosa sobre lo 
que do na, vende ó traspasa, como cU3ndo se g'uarda ó re
tiene alguna servidumbre sobre una heredael ó fundo que so 
enajena. 

RESERVACiON DE DIENES. Véase Bienes ¡·esC!"V[tblas . 
RESGUARDO. La seguridad que se bace por escrito en 

las deudas ó contratos; - y el conju nto de los emplead03 en 
el cuidado de que no se introduzcan géneros de contrabando 
ó sin pagar los derechos. 

RESIDENCIA. La morada, domicilio ó asistencia ordi
naria en algun lugar; - y la mansion ó perm anencia en el 
lugar en que se tiene algun empleo ó ministerio eclesiústico 
ó secular para cumphr con las obligaciones que le son anejas. 

RESIDENCIA . La cuenta que toma un juez á otro, como 
á corregidor ó alcalde mayor, ó á otra persona de cargo 
público, de la administracion de su oficio por aquel tiempo 
que es tuvo á su cu id ado ; - y el proceso ó autos formados 
all'esidenciado . En 1799 se mandó que se escuse el juicio 
de rt'sidencias como perjudicial, por el gran peli gro que hay 
ele eorrupcion en los jueces de ell as, y porque estos son muy 
gravosos á los pueblos y á los mismos residenciados SIll 

utilidad algun a, segun lo ha acred itado la esperieneia, que· 
dando esped ito ei medio de los ioformes y el de la queja , 
acusacion formal ó capitulacion en el tribunal correspon
diente. 

Sin embargo, el tribunal supremo de justicia sigue en 
primera instancia los juicios de ¡'cs"ic!encia , es decir, los que 
se dir.igen á indagar los cargos que resulten conLI'a los vire
yes, capitanes generales y gobernadores de ul tramar pOI' 
los actos de su admin istracion; m·l. 90 dcl reylam . de 26 de 
sc l'iemifre e/e 1850,' § l¡ . La instruccion del sumario y los 
demas trámites del juicio se confian á un magistrado de 
a4uellos dominios, y la decision se revi sta por la sala de 
Indias de dicho tribunal supremo, arreglandose el proce 
dimien to á la real céd ul a de 211 de agosto de 1799 y á la ins
trllccion de 20 de noviembre de iSld, la cual es come sigue: 

« to. Las leyes de Indias relativ as á resirl encias de los 
funcio narios públicos en Ultramar se observarán exacta y 
puntualmente. 

2° . Do las residencias ·de los tres gobe rnadores presiden-

-
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tes de lns islas de CUb3 , Puerto mco y Filipinas únicamente 
se conocerá por el tribunal supremo de Justicia en sala de 
Indias en los términos prevenidos en el arto 2°. de la real 
cédula de 211 de agosto de t 799 , Y en estas residenc.ias se
ráo igualmente comprendidos los asesores de aquellos go
bernadores Y los secretarios de gobierno como tales por los 
abusos ó culpa que puedan haber cometido eu el ejercicio 
de sus empleos. 

50. La formaciou de los procesos y la determinacion en 
primera instancia de las residencias de los gobern adores 
presidentes de las audiencias de las islas y de los demas 
funcionarios espresados en el artículo anterior, será un ser
vicio por punto general anejo á los ma gistrados ele las au
diencias, sin que por él adquieran los jueces ni curiales 
derecho alguno á ser remunerados por los fonelos públicos, 
cuando las personas residenciadas queden relevadas de 
costas ; que en tal caso se considerarán puramente de on
cio. En las demandas públicas cobrarán los deréchos con
forme arancel. 

11°. Las residencias ele los d<.>mas gobernadores políticos y 
militares que no sean presidentes, así como las de los te
nientes letrados, alcaldes mayores y corregidores letrados ó 
no letrados que haya en dichas islas, corresponden á las 
respectivas audienci as en el modo y forma prevenido eu el 
arto !JO. de la real cédula citada . 

lío. Publicada la residcncia en la capital en que ha de ce
lebrarse el juicio, sin esperar á que se haga la misma pu
blicacion , y sin perjuicio de hacerla en los demas pueblos 
en que corresponda, podrá el residenciado recusar al juez 
con causa justa y que se obligue á probar en la forma y 
bajo la pena señalada por la ley -l , tít. 11, lib . tí de la Re
copilacion de Indias para la recusacion de los oidores. 

6°. En el térm ino (le doce dias de publicada la residencia ' 
y quién sea el juez nombrado para tomarla, se ha el e pro
poner, probar y de terminar en la respectiva audiencia con 
vista del Oseal la recusacion que pudiere corresponder con
lra el juez nombrado, sin permitir otl'3 dilacion que la de 
los doce dias, pasados los cuales principiará á correr eltér
mino de la residencia. 

7° . En el curso de la causa de residencia, despues que ya 
estuviese corrienrlo el término legal ele aquel jnicio, no po
drá ya proponerse la recusacion sino por causa legal sobre
"iniente despues, cuya circunstancia deberá justincarse 
bajo la misma pena señalada contra los que no lo bacen de 
la causa de la recusacion. 

8°. Para proponer, probar y determinar la recusacion de 
que se traLa en el artículo anterior se suspenderá el término 
de la residencia por los mismos doce dias, y en Illlos se eje
cutará lo prevenido en el arto 6°. respecto de las recusacio
nes propuestas ú la publicacion de la residencia. Pasado ese 
término volverá á correr el de esta. . 

90. Declarándose haber lugar á la recusacion entrará á 
conocer el magistrado que esté nombrado en segundo lugar, 
y si tambien este fuese recusado y procediese su recusacion 
conocerá el nombrado en tercer lugar sin admitir otra al
guna recusacion. 

tOo Quedan esclll id as de conformidad con las leyes de 
Indias las recusaciones vagas y generales, ó sea sin causa 
legal espresa y juslificada. 

ti. Publicada la residencia el juez de ella procederá á la 
formacion de la de.oficio, sin ex.aminar mas testi gos ni com
pulsar ni agregar ma documentos que los que absoluta
mente sean necesarios para averiguar lega lmente la verdad. 

12. En el tórmino mas breve CJue sea posible deberá el 
juez concluir la sumaria, de modo que dentro de los prime
ros treinta dias se pasen a los residenciados ó sus procura
dores los cargos que resulten . 

jo. Resultando cargos se dara ~raslado, y en el mismo 

acto se recíbirilla causa á prueba por via de jusLificacion, y 
con calidad de todos cargos, por el término competento , 
CJue nunca escederá del que falte para cumplirse los sesenta 
dias, dednciclos los suncientes para ver y ex.a minar la causa, 
dar y nolincar la sentencia denniLiva. 

111.. Nolincado el auto de prueba se entregarán á los 
residenciados ó sus procuradores íntegros y originales los 
autos, sin qUE'da r nada reservado, á nn de que con todo 
conocimiento de su resultado articulen su prueba, y ale
guen en u defens<). 

1tí. Cuando resulten cargos contra el residenciado, y este 
no se halle presente ni hubie e t.ampoco constituido apode
rado conforme á la ley 5 , tít. -lo, lib. 1) de la Recopilacion 
de Indias , se su tanciara y determinara la causa en rebel
día, citándole en el lugar del juicio por tres edictos de tres 
en tres dias c3da uno. 

i 6. En el su pue to de que segun las leyes de Indias las 
causas de residencia deben formarse y terminarse con sen
tencia den nitiva notincada en el término improroga blc de 
sesenta dias , será nulo y de uingun va lor ni efecto lo qucse 
hiciere pasado aquel término, á no ser sobre algun punto 
concernien te á la ejecucíon de la sentencia en los casos en 
que segun derecho deba ejecutarse, ó sobre la admision de 
la apelacion que se interpusiere para la sala de Indias de l 
tribunal sllpremo de justicia. Zaragoza 20 de noviembre 
de 18111. 

RESIDENTE. El que mora ó está de asiento en al gun 
lugar: - <.>1 que asiste personalmente y permanece por 
tiempo determinado en un lugar por raza n de su empleo, 
dignidad ó beneficio; - y el ministro que reside en alguna 
corte estranjera para los negocios de su sobera/,IO sin el ca
rácter de embajador. 

RESIGNA Ó RESIGNACION. La ¡'enuncia ó dimísion que 
se hacia de un beneficio eclesiástico á favor de un sugeto 
determinado. 

RESIGNATARIO. El sugeto en cuyo favor se hacia la 
resigna. 

RESISA . La octava parte que se saca de la otra octava 
que en el vino, vinagre y aceite se habia cobrado por el 
derecho de la sisa. 

RESISAR. Achicar mas las medidas ya sisadas del vino, 
vinagre y aceite, rebajando de ellas lo correspondiente á la 
resisa. 

RESISTENCIA Á LA JUSTICIA. Quien quite la vida ú 
algun consejero, alcalde ele c.asa y corte, ó á otro de alla 
clase como gobernador de provincia, cuando están usanclo 
de su oficio, incurre en las penas de muerte y connscacioll 
de todos sus bienes, siendo ademas tenido pO/'fllevoso; y si 
solo hiere ó prende , sufrirá la pena de mu erte y la de con
fi scacion de la mitad de los bienes; ley i , tít. 10 , hb. -l2, 
Nop. nec. El que mate ó prenda á cualquiera de los alcaldes, 
jlleces, justicias, merinos, alguaciles y demas oficiales que 
deben juzgar los pleitos y admínistrar jnsLicia por si ó por 
otro, ha de perder la vida y la mitad de sus bienes ; y si 
solo le hiere, pierde tambien la mitad de 9t1tOS, y ha de ser 
desterrado e1el reino por diez años; ley 2, lit. y lib. cils. 
Valiéndose de las armas ó juntando gentes y yendo con 
ellas contra las justicias, se le desterrará del reino por un 
año, y pagará seis mil maravedís; mas si les quitare algun 
preso, ó les impidiere la prisiou de algun reo ó la ejecuciO/l 
de justici a en él , siendo este acreedor 11 pena corporal, se 
le impondrá la misma pena, y no siéndolo sino á otra menor, 
ha de estar preso medio año y desterrado por dos del reillo 
en el caso de ser hidalgo, por su osadia contra la justicia, y 
si no fu ere hidalgo, tendrá medio al-la mas de prision, etc. ; 
ley tí. En ley posteri or se manda que á los que cometieren 
delito de resistencia ú las justicias ó las hirieren, si atendida 
la calidad de aqucllá y de las personas se les habia de impo, 
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ner pena corporal, se les conmute en vergüenza y ocho años 
de galeras, sal vo si la resistencia fuere tan calificada, que 
por escarmiento se deba y convenga hacer ma yor castigo ; 
l ey 6. No obstante, como la resistencia á las justicias puede 
cometerse de tantas maneras y con tanta variedad de cir
cunstancias, tiene mas lugar en este deli to que en otros el 
arbitrio del juez para imponer la pena p\'Oporcionoda á cada 
caso. Está prohibido imponer pemls á los reos de resistencia 
á la justicia, sin preceder so declaracion, la audiencia de sus 
escepciones ó defensas, y la prueba legal del delito y delin
cuente, anulándose cualquiera estilo ó práctica contraria; 
?'cal cédula c/c P. (/e CI(JostO c/c 178h. El conocimionto y cas
tigo de estos délitos co rresponde á la justicia ordinaria, la 
cual puede y debe procede r au n contra los qoe goza n del 
fu ero militar ó eclesiástico; leyes 7,8, 9 y '10, tí t . 10, lib. 12, 
Nop , Rcc . , clcCl' , ele 9 ((c {cbrel'o ((e 1795 (1) , No se impone 
ya la pena de conDscacioo de bienes, • 

RESISTENCIA Á LA 'fIlOPA. Incorren en pena de la vida 
los bandidos, contrabandistas ó salteadores que hi cieren 
fuego ó resistenci a con arma blanca á la tropa que los capi
tanes ó comandantes generales emplean con jefes destinados 
espresamente al objeto de perseguirlos por si ó como ausi
]jan tes de las jurisdicciones reales , ordinaria ó de rentas. 
Los reos quedan sujetos por el hecho de tal resistencia á la 
jorisdiccion militar, y han de ser juzgados por un consejo 
de guerra de oficiales, presidido de uno de graduacion 
que elija el capitan ó comandante general de la provincia. 
Los reos que no haya n hecho fu ego ni resistencia con arma 
blanca, pero que hubieren acompañado .. á los que cometian 
este delito , serán condenados por el mi~mo consejo de 
guerra it diez años de presidio. Pero cuando la tropa preste 
ausilio á las mencionadas jurisdicciones ó á otra, sin haber 
preced ido c1elegacion ó nombramiento de jefe de ella por el 
capitan ó comandante general , conocen\. de la causa la 
jurisd iccion it quien correspondan los reos, aunque hubiere 
habido resistencia, por la cual se les impondrá la pena de 
azotes ; ley 10, tít. 10, lib. 12, Nop . Rcc. Cuando la tropa 
tenga por conveniente disfrazarse para asegurar mejor la 
sorpresa de los bandidos, ha de mostrar forzosamente alguna 
insignia que manifieste serlo, al mismo tiempo en que les 
intime la rendicion invocando el nombre de la justicia, 
para que no puedan alegar ignorancia soJ:¡ re la resistencia 
que hubiesen hecho . Rc((I 'l'cso lucion dc 50 dc mclI'zo rle 17R6 . . 

RESISTENCIA Ji. LOS nUNISTllOS DE IlENTAS. Los con
trabandistas que ha gan resistencia con armas á los ministros 
dA rentas , serán casligados por solo este delito con dos
cientos azotes y cuatro años de presidio de aumento de pena, 
si .no son nobles ; y siéndolo, con seis años de presidio y aun 
con pena de muerte, si la resistencia es tan calincada que la 
merezca. No se impone ya la pena de azotes sino la de pre
sidio. Véase Juicio pOI' los c/elilos contra la f¡acicn(/(¿ pú
blica, § XV/U, circunstancias (/.fJ1'Cwantcs. 

RESPONDER. Replicar á un pedimento ó alegato: -
y ser ó hacerse responsable de alguna cosa, salir por fiador, 
abonar á otro . Viene de la palabra latina l'Cspon((cl'c, que 
suele tom arse en esta segunda significacion, como si se 
dijese pro (tlío spondcl'c . 

RESPONSABLE . El que está obligado á responder ó 
satisfacer por algun cargo; - y el que ha salido pOI' garante 
ó nadar de otro. 

(1) Entre los Méjicanos es indudable por la ci rcul ar de l milli s
h'rio de la guerra de 27 de se liembre de 1825 ; pero si 110, habr ia 
motiyo de dudar, pOr(lue la circul al' de ti de noviembre de 18·17 no 
Jlermite 13 [I~rdida del Íuero sino en casos espresos en el decreto 
de 9 de febrero de 1795. Sin embargo Gulierrez, Práct. crim ., 
nínlls. H)~; y j 66, dice que el decre to de 9 de febrero de 1795 no 
ha derogado las disposiciones que pril'an de su fllero á los milita
J'es 'lile baga n resistencia formal tí l as jusUdas. 

RESPONSABILIDAD . La obligacion de reparar y sa
tisfacer por sí ó por otro cualquier pérdida ó daño que se 
hu biere causado á un tercero. 

RESPONSA BILIDAD JUDICIAL. (( Artículo jO. El tri
bunal su premo de justicia debe siempre proceder á la forma
cion ele ca usa contra los ma gislrados y juecei:! que aparezcan 
infractores el e ley , 01'3 adquiera los datos por las listas quo 
deben rem iti l'se á dicho supremo tribunal , ~ra por docu
mentos que le dir ija el gobierno, ó bien los adquiera por 
otro medio legal. 

ArL 2°. Se autoriza al tribunal supremo de justicia para 
admitir quejas y acusaciones el e los fiscales y de los ciuda
danos sobre infracciones de ley de los magistrados y jueces. 

Art. 5°. Cuando el tribunal supremo de justicia reciba 
documentos del gol.) ierno sin la fOl;macio.n del e~pediente y 
consulta del consejo de Estado, o admlta quejas y en su 
v irtud forme causa de o f"ici o , se cometerá al jefe superior 
político de la provincia la instruccion del sumario. 

A rl. hO . Evacuada la sumario por el jefe político, se pa
sará á los nscales para que examinen si ha lu gar ó no á la 
formacion de causa y a suspension del magistrado ó magis
trados acusados, y despues se verá en tribu nal pleno para 
hacer dicba dec1aracion ; y si resultase la anrmativa, pasará 
á la sala que corresponda para el seguimiel,to de la causa, 
poniéndose desde luego la resolucion en noticia del gobierno.» 
Ley dc 22 de mano dc 1857, en que Sé renueva y restableco 
la onlen tic 29 de ju.nio c/e 1822. 

El articulo 2;í1~ de la Constitucion de 1812 que rige como 
decreto de 16 de setiembre de 1857, declara que toda falla 
de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo 
civi l y en lo criminal bace responsables personalmente á los 
jueces que la cometieren; el articulo 2;ílí de la misma Cons, 
ti tucion concede aceion popular contra los magistrados ó 
jueces que cometan el soborno, el cohecho y la prevari
cacion. Y el articulo 70 de la Consti tucion reformada de 28 
de mayo de 181¡lí establece que los jueces son responsables 
personalmente de toda infraccion de ley que cometan. 

No son ménos esplicitas nuestras leyes antiguas . El juez 
que á sabiendas juzga contra derecho en causa ó pleito civil, 
pero sin mediar soborno, debe pagar á la parte contra quien 
falló otro tanto -de lo que le hizo perder por la sentencia, 
con los daños , monoscabos y gastos que la misma jurare 
Iwbérsele ocasionado; y ademas perderá su plaza, quedando 
infamado pam siempre. Si falló con tra derecho por igno
rancia ha de jurar que no lo hizo mali ciosamente, y paga rá 
á la parte los daños y menoscabos á ju icio del tribunal su
perior. Si fa lló contra derecho por soborno, á mas de la 
pena serlalada contra el que juzgó á sabiendas, pagará al 
fi sco el triplo de lo que recibió, ó 01 duplo de lo que le pro
metieron; lcy c., 2/t y:!lí, tí !. 22, Par!. 5. 

El juoz que fallare á sabiendas contra derecho en causa 
de moerte , pérdida de miembro ó destierro, debe haber 
la misma pena que él impuso ; y si el rey le hiciere gracia 
de la vida, podrá tomarle todos sus bienes y desterrarle del 
reino para siempre por infame; ley 2lí, tít . 22, PaI'!. 5. 

El acu;;ador que diere ó promeliere al juez para que falle 
contra derecho, debe perder su demanda absolviéndose al 
acusado, y tendrá la pena señalada contra el juez en igual 
caso. El acusado que diere ó prometiere algo al juez para 
que le absuelva, se entiende haber confesado el delito de 
que se le acusa, y sufrirá su pena, á ménos que resulte 
evidentemente su inocencia, y que dió ú ofreció por miedo. 
El litigante que diere ó prometiere algo en pleito civil , debo 
perder su derecho, y se!'á multado en el triplo de lo que 
dió, ó en el duplo de lo que prometió; pero si él mismo 
lo descubriere y probare, quedará libre de la pena, y el 
juez sufrirá la suya; gi no lo probare, serú mulrado en el 
duplo de lo que se litiga . Si el que dió ó prvmelió al~u lH\ 
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cosa en causa criminal , lo descubre y no lo prueba, perderá 
todos sus bienes , sin perjuicio de conti nuarse la ca usa; 
ley 26, lít. 22, Pa1' l. 5 ; r ley 8, tí t. 1, lib, H, Nov , Ree, 

El liti ga nte que diere algo al Juez para que fa lle contra 
derecho , ó para que alargue el pleito y no 10 sentencie, 

• no puede repetir de aquel que le di ó , sino que se apli cará 
ni fisco ; lo mismo se hará cuando se lo dió sin decirl e nada J 

ó diciénd ole simplemente que se lo duba para que le juz
gase ; pero si se lo dió para que le hiciese justicia, ó no 
fnllnse con tra derecho , puede repetirlo; ley 27 , /ít. 22 J 

Part. 7. 
La ley 7, LÍl. i , lib . . , 1, Nov. Rec., prohi be á los jueces 

recibir cosa alguna ni aun comestibles, de los que li ligaren 
6 hu bieren de ]jliga r ante ellos, so pena de perder el des
tino, quedar inhúbil para obtener otro J pagar el duplo de lo 
recibido , y adomas otras arbi trarias segun la can tida d que 
recibieren. 

La ley 9 del mismo titulo los hace responsables y castiga 
como si por sí mismos recibiesen dones y reg<l los prohi bidos, 
siempre que se les probare que por mal icia, omisiou ó C<Jn
descendencia permiten qu~ los reciban sus mujeres, hijos 
ó demas fa mili ares ó domésticos; la an terior 8 adm ite la 
prueba pri vilegiada en el deli to de sobo rno ; la 9 tito 2, li b. 11, 
es todav ía mas ri gurosa y circunsta nciada J pues prohibe á 
los minisLros de las aud iencias recibir presentes ni cosas de 
comer de abogados, procura.dores ni relatores de las mismas. 
Véase Bcwate7'Ía, y J uicio c)' imilUll con/l'a jueces, 1l1cl [j is
/I'ados:y ol1'os (uncionarios ¡niú/ icos . 

REST ITUCION IN I NTEG !\ UM (1 ). La reintegracion de un 
menor ó de otra persona pri vilebiada en lodas sus acciones 
y derechos ; y consider¡indola con mas eslensioll , es : un 
benefi cio legal , por el que la persona que lla padecido lesion 
en algun aclo ó contrato , logra que se repongau las cosas 
al estado que teni an úoles del da ño ; de suerte que la resLi
tucion es efeclo de la rescision ; ley 1, tí l. i 9, Prll·t. 6, y lay 1, 
tit. 20, PCll' t. 5. Las causas pa ra conceder la restitucion 
son la menor edad , la fu erza ó miedo grave , el dolo ú de
cepcion, y la ausencia necesaria ; (ey tí6, tíl. tí, Pal't. tí , 
'Y ley 7, lít. 55, PCI1't. 7. La restitucioll se concede ú toda 
especie de personas , no solo á los menores sino tambien á 
los mayores; con la di fe rencia de qu e el menor que la pide 
ha de flc reditar la lesion y su menor edad , y el mayor ha de 
probar la lesion y el dolo, miedo, violencia ú ot ra causa 
justa qu e tenga para demanda rl a ; pues la lesion sola, á llO' 
ser enorme , no es causa suficiente para la res titucion de un 
mavor. 

Tiene lugar la res ti tucion por causa de minoridacl, cuando 
el menor ha padecido daño poI' su debilidad de juicio , por 
cul pa de su guard ador, ó por enga ilO de otro , tant.o en los 
actos judiciales como en los estraj udiciales , de cualquiera 
naturaleza que sean, sin que la impida el haber in Le rvenido 
decreto del juez . - La resLi tucíon de las senlencias ha de 
ped irse por el guardador, ó por el menor en ausencia de él, 
ó por su personero con poder espeei¡d, ante el juez del pleiLo 
ó su superior, du rante el ti empo de la menor edad hasta la 
de veinte y cinco años cumplidos y cuatro años desp LH:'s ; 
ha de otorgarse, probándose que se perjudicó al menor en _ 
el pleito ó sentencia, ó que po r lijereza ó yerro confesó ó 
negó algun a cosa perjudiciíl l , ó que sn abogado no moslró 
cumplidíl11lonte. sus razones, ó que de nuevo halló algu nos 
instrumentos tí tes Li gos con que puede mejorar su plei to , 
ó que qui ere alegar leyes , fueros y costu mb res en su favor 
contra la senlencia ; y una vez concedida , no solo aprovecha 
al menor, sino La mbien á la parte contraria, de suerle que 
ambos deben ser oidos de nuevo en el pleito reslituido á su 

(l) v éase á Gome7. , Var ia" ., li b. 2, cap. i4· j Motina, dejusl., 
tomo ¡l, ¡lis(). 575 j Salgado, ¡((by"" 1'. 2. 

anlerior estado : l.Jajo la inteligencia que pendiente el juicio 
de restitucion , ba de estar suspenso el principal sin hacer e 
en él cosa nueva; leyes 2 .r 5, tilo 2tí, Pal ·t. 5. - El menor 
prohijado por quien le enseñe malas costumbres ó disipo 
sus bienes , puede ped ir la restitucion á su an~iguo est<ldo . 
Si ell testamento ó en olI'O modo se hubiese dado fa cul tau 
al menor para escoger algun a cosa que se le manda ó Ir,ga, y 
so engaña eligiendo la i)eor, puede dejarla y pedir la mejor. 
Si vendida en almoneda la cosa de un menor, viniere oLI'O 
ofreciendo mucho mas po r ella, puedo aquel pedir que la 
enLregue el primer comprador .al segundo, y así lo debe 
acordar el juez viendo ser grande la uLilidad que se le sigue; 
ley ;; , lit. i O • PCI'rt . 6. Si el menor hi ciere un conLra!o per
jLldicial , ó cambiare su dellda por otra peor, ó de cualquier 
oLro modo se perjudicare en sus bienes ó derec¡hos ', puede 
ped ir al juez que lo deshaga y rein tegre; y es le debe acce
der el la demanda, resul tando cierto el estado de su menO!" 
edad y el daño recibido : bajo el concepto de que la res ti
lLlcion conced ida al menor en los casos dichos , no aprovecha 
á sus fi adores sino cuando interviniese fraude en el negocio , 
el cual enLónces debe de hacerse á beneficio del menor y 
fi adores en cuanto mon tare 'el eng'lI-lo. 'Entendiendo el menor 
no serIe útil la bereucia en que ya hubiere entrado , puedo 
pedir al juez- permiso pa ra ren unciarla; pero dcbe haccl'io 
delan te de los acreedores de ell a para que sepan las razonos 
que le mueven á desampararla; yen viSLa de serle dailosa , 
lo acuerd a el juez, poni endo primeramente en seguridnd 
todas las cosas que perteneeiesen ú la misma; lry7, / í /. 10 , 
Jlm'1. 6. Las prescri pciones de vein te ó menoS años no corren 
contra los menores sino en el caso de que hayan empezado 
contra sus predecesores , y enLónces les compete la restiLu
cion por razon del tiempo que corrió con lra ellos durante 
su menor edad; pero las de mayor Liempo corren contra 
los ma yores de calorce años sin disti ncion, compitióndoles 
la restitucion para rescindidas; l ey 9 J tíl. cil . - La resLi
tucion de los menores Liene lu gar, segun opinion de los 
auLores, no solo conLra cnalesq ui era particu lares, sino 
Lambien con Lra el fi sco, y aun contra los privilegios que los 
senadoco nsultos Veleya no y I\Iacedoni ano conced ieron á las 
mujeres é bijos de fami lia. - El menor puede hacllr la de
manda de resLi tll cion no solo du ranLe su mellOr edad, sino 
tambien dentro de cuatro años despues de ella, que se suelen 
llama r el cuadrienio legal , y no solamente el menor sino 
aun sus berederos ; y el juez ha de concederla con conoci
miento de causa , oyendo á la par te contraria ; ley 8, lít . 19, 
PUI" t.6. 

Hay sin embargo algunos casos en que se niega al menor 
la res ti tucion, y son los sigui entes: lO. si dijese engañosa
mente en sus tratos que era mayor de vein te y ein.co. años., 
y por su persona pareciese t.al, porquj3 las leyes ayudan ú 
los engañados y no á los engañadores ; ley 6 , lit. 19, Par¿. 
6: - 2° . si el pleito se bubiese comenzado siendo el huer
fdno menor, y la sentencia se diere cuando ya era ma
yor , pues enLónces no podrá pedirse restitl1cion de dicha 
sentencia ; ley 2, tí t. 20 , Pcwl . 5 : - 5°. si siendo mayor de 
cl iez años y medio fu ese sentenciado por haber cometido 
homicidio , hurto ú olros deli tos semejantes; ó mayor de ca
torce años cometiese adul terio ; pues en tales casos no po
drá pedir restitucion contra la sentencia; ley 4, I.í l. 1.9, 
PW'/ .. 6 : - l~o . si hab iendo segu ido pleiLo pidiendo se 
(leclarase quo alguno era su escla vo, se bubiese sentellciaclo 
qu e era libre , pues el derecho prefiere la liberlad á la me 
nor edad : - ;;0 . si su deudor le pagase con otorgami en to ó 
mandato del juez; pero si le pagase dp otra manera, y des
pues el menor jugase ó malgasLase el dinero, habria lu gar á 
esLe remed io ; ley l¡ , tit. 11¡, jJttr l. tí: - 6° . cuando el dUlio 
padecido por el mellor en sus tratos, le viene por ca o for
Lúito, y no por su debilidad de juicio , culpa del guardador 
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ó engaño de otro ; ley 2, tít . i9, Pal't. 6: _7°. cuando 
ti ene el remedio de nulidad, por ser nnla la sentencia que 
)e daña, pues la resLiLucion es un medio subsidiar io que 
cesa cuando compete algun medio ord inario , y lo que es 
nulo no puedo rescindirse; ley i , t í t. 2;), Pel1"t. 5: - 8° . si 
siendo mayal' de catorce años jurase que no haria uso de su 
mepor edad para rescind ir sus contratos ; pero ya no se ob
serva el juramento ; {ey i 6, tí t . 11, Pm' l. 5, Y ley 6, tí t. i 9, 
Par!. 6. En el derecho romano se establece que no gocen 
del beneficio de la restitucion los que hubiesen obtenido la 
venia ó dispensa de edad, porque no parezca que son enga
ñados por la gracia del príncipe los quo contrajeron con 
ellos; pero en el nuestro nada se establece sobre este pun
to. Tampoco bay restitucion de al gunos términos dilaLorios 
qu e por eso so llaman fatales, cuales son el de nueve dias 
para intentar el reLracto de san gre ó abolengo, el de tres 
para suplicar de la sentencia interlocutoria, y el de seis 
para tachar los tes tigos ; ley 2, lít. 15, lib. 10 , Nov. nee., 
ley 1, tít. 2 \ ,y ley 1 , tít. 12, tib. H, Nov. n ee . El tiempo 
en que se puede pedir restitucion en juicio sobro probanzas, 
se dice en la palabra }ttieio ordilwj·io. 

Tambien gozan del beneficio de la res titllcion las iglesias, 
el fisco, los concejos, ciudades ó universidades, cuando re
ciben lesion 6 daño por dolo ó negli gencia de otro; y debe 
}Jedirse deutro de cuatro años contados desde el dia del daño 
ó menoscabo; pero siendo el perjuicio en mas de la mitad 
del justo precio, puede demandarse la restitucion dentl'O de 
trein ta años; lCiJ 10, tít. 19, Part o 6. 

Ademas de los menores y cuerpos menc.ionados, hay otros 
á qui enes compete la restitllcion in inteYI'u,rn. La ti ellen en 
pri mer lugar los que reciben daño de algun contra to que se 
les hizo olorgar por fuerza ó miedo grave, esto es, por 
miedo qlle cae en varan constante, como el de la muerte , 
muLilacion de miembro, pérdida de la li bertad ó de la fama; 
pues aunque los contralos asi celebrarlos valen atendido el 
ri gor del derecho, porqlle la voluntad forzada es por fin vo
luntad , como suele decirse , se deshacen ó rescinden por la 
equidad, que es la que ba dictado todas las restituciones 
in ínlegntm j ley 7, tít. 55, Pnl' t. 7, y ley 06, tít. o, PaTt. o. 
Tambien la gozan aquellos cuyas cosas, estando ellos au
sentes por causa de guerra ú otra de la república, de estll
dios, romería ó cautiverio, las usucape ó prescribe otro; y 
se les cuenta el cuad rienio para pedirla desde el dia en que 
se restituyeron á sus hogares, y á sus herederos desde el de 
la muerle de aquellos en el lugar de su ausencia: siendo de 
observar que, segun opinion de algllnos ~ulores, les com
pete este benef]cio , aunqlle hubiesen dejado procurador en 
el pu'eblo donde estún situados los bienes; ley iO , tí t. 25, y 
ley 28, tito 7, Pal't. 5. Ultimamenle se concede este allsilio 
contra el que sabiendo que le va á ser demandada una cosa 
que posee, la enajena maliciosament.e á persona muy poderosa 
para oponer al demandante un contrario mas fuerte ó em
harazoso: en cuyo caso puede el demandante usur del reme~ 
dio de la restitucion pidiendo la cosa al que la tuviere, ó el 
resarcimiento de perjllicios al que la enajenó; ICiJ 50, tít. 2, 
y lcy Hi , tí t. 7 , Pa)'t. 5. - La restitllcion in inteyntl1'l es á 
veces perjudicial para los mismos á quienes se intenta favo
recer, porque disminuye el precio de las propiedades en 
razon del peligro qlle hay de que aquellos se sirvan de este 
privilegio . - Véase lJlcn01', Lcsion y Rcdhibicion. 

BESTITUCION DE FfiUTOS. Véase Poseedoj- en SllS di
ferentes artículos. 

RE STRICCION. La limitacion ó modificacion de una 
ley ó convencion. Es una máxima' de derecho, que las dis
posiciones favorables deben entenderse con estension , y las 
odiosas con rest riccion : Fa~ores S!f.nt ctlnplütndi, odin vero 
S!lllt rest1"ínycnda. 

J\ETENCION. El derecbo que tiene un acreedor para 

conserv~r en su poder una cosa que pertenece y debia en~ 
trega r a su deudor, hasta que este le pague la deuda. El 
que posee una casa ó heredad y tiene qu e restituirla á su 
verdadero dueño, puede retener!a 6 guardarl a en su podel' 
hasta qne este le satisfa ga las mejoras necesarias que hubie
se . hecho on ella; ley ll,l~, tít. 28, Pcwl. 5. El comodatario 
puede retener la cosa que se le rlió ,en ~omodato , hasta quo 
se le paguen las espensas estraordlllal'las que hubiese he
cho para su conservacion; ley 9, tí l. 2, }Jal" ,. o. El acre
dor pi gnoraticio debe restituir la prenda al deudor, luego 
que le fuere pagada la deuda para cuya segur idad Ee le ha
bia dado; pero la podrú retener por razon de nueva deuda 
hasta qae esta le sea pagada tambien , allnque no Con la ca
lidad de prenda; ley 22, tít. 15 , Pal"l. tí. l\Ias la cosa de
posilada no puede retenerse por razon de compensacion ó 
deuda, ni aun por las espensas hechas en ella, pues el de
positar io debe restituirla necesariamente cuando le sea de
mandada , y pedir por se parado lo que se le adeude; lcy 10 
l í l. 5, Pe!1't. o. La retencion tiene mucha semejanza con I~ 
compensacion ; pero se diferencia en que la compensacion 
equivale á paga, y la retencion solo sirve para obligar al 
deudor á que la haga, y en qlle la compensacion no tiene 
lugar cuando una de las cosas debidas es cuerpo ineslimarlo, 
al paso que lo tiene la retencion, como se ve en el caso en 
que el marido, disuelto el matrimonio, retiene el campo 
dotal inestimado hasta que se le paguen las mejoras que en 
él hizo. 

JaETENCION. La reserva que hace un tr ibunal supe
r ior de los autos del juez inferior, pedidos ó llevados á él 
por apelacion ú otro recurso de qu eja, quedándose con ellos 
para continuar y decidir la causa , cuando lo estima con
veniente, por la entidad de la cosa 6 calidad de las personas 
que liti gan: -la reserva que UIlO hace de algun derecho 
en alguna cosa que enajena, como cuando haciendo dona
cion de una heredad se guarda ó retiene el llsufructo : - la 
conservacion del empleo que se tenia cuando se asciende á 
otro: - y la suspension qlle hace el rey del uso de cual
qllier rescripto procedente de autoridad eclesiástica. Hoy 
no puede el tribunal superior quedarse con los autos para 
continuar y decidir la causa . Véase l¡ICZ superioj·. 

RETO. La acusacion de alevoso que un hidalgo hacia a 
otro delante del rey , obligándose á mantenerlo en el campo. 
El título tercero de la Partida séptima t.rata largamente de 
la utilidad del reto ó ri epto, de las personas y callsas por 
que podia bacerse, del lugar y modo do seguirse el pleito 
hasta sentencia, y de la pena en que incllrrian así el retado 
convencido como el retador que no probase . Tambien so 
tom~ esta palabra por la provocacion ó citacion al duelo ó 
desafio. Véase Duclo. 

RETORSION DE DERECHO. El establecimiento y uso 
qu e un a nacion hace para con otra de la misma jur ispr~delJ
cia ele que esta se sirve para con ella . Este medio es legíti
mo, y no puede dar motivo fundado de queja, pues lo qllO 

una nacion mira como justo para si , debe parecerle lo mis
mo para otra: Qltod qttisqt!e juris in altcnlm slatucrit , el 
ipsc coclcm JUTe ul,atul": Quis enim aspernabitw' íe/cm jus sibi 
(lici, quod aliis clixi t ve! clici cUecit? 

RETRACT ACION. La desa probacion espresa de lo que 
ántes se h3bia dicho 6 hecho, desdiciéndose de ello . Véaso 
Injurie! y Pa.lino(tia.. 

RETRACTO. El derecho que compete á ciertas perso
nas para retraer ó quedarse por el tanto con la cosa vendida 
á otro; ó bien: el derecho que por ley, costumbre ó p~clO 
compete ft al guno para anular alguna venta y tomar para si 
por el mismo precio la cosa vendída ú otro. Hay varias es
pecies de retracto : las principales son el retracto de abo
lengo, que tambien se lIama .. de sangre, legítimo y gentili
cio; el retracto de sociedad ó comunion; y el retracto 
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convcncional. En lodos los retractos el que retrae se subro
ga en luga r del primer co mprador, teniendo lu gar en él los 
efeclos de la venta primera ; y si se hubiesen hecho despues 
otras veutas , quedan anuladas como si no se hubieran cele
brado. Concurriendo á retraer Ó saca r por el tanto una misma 
cO.a el parienle mas cercano con el señor del directo dom i
nio, ó con el superfici ario, ó con el que tenga parte en ella 
por ser com un t debe entrar en primer lu gar el dueüo direc
to ó el super fi ciario, en segundo el comunero, y en úllimo 
el parien te ; ley 8, tít. 15, lib. 10, Nov . lleco El retracto 
liene tambien el nom bre de tanteo . Véanse los artículos si
guientes y la palabra '1'ctn teo . 

RETRACTO DE ABOLENGO . Este retracto, qu e tambien 
se llama legítimo, gentilicio y de sang¡'v , es el derecho que 
compete á los mas próximos pari entes del vendedo r consti
tuidos dentro del cuarlo grado, para red imir los bienes rai
ces de sus abuelos ó padres, ofreciendo al comprador el mi smo 
precio que le cuestan; leyes 2, LI, 7 Y 9, tít. 15, lib. 10, 
Nop . .Rec. Se ha inlroducido para conservar las hereda
des en la familia de los que las han adquirido, por la grande 
alicion que muchos ti enen á los bienes de su,; mayores; pero 
como es conlrario á la liberlad que lodos deben ten er pa ra 
disponer de sus cosas como quieran, se ha de Ii milar y res
tringir mas bien que ampliar el ejercicio de este derecho, 
que con justa razon fué reprohado por los Romanos y otros 
pueblos. Ley 13, tí /. 10, lib. 5, Fue)"o Rw l; leyes 6 y 7 , 
til. 7, lib. tí c!eIOrclenam ienlo, y ley 250 del Estilo. 

¿Cuáles son los parientes á qu ienes se concede este dere
cho? Los parientes m3S próximos del vendedor, con tu l 
que desciendan del ascendienle de quien se deriva la cosa 
vendida , con in clusion de los hijos lIalurales, de los deshere
dados y de los que hicieron ren uncia de la herencia pater
na, y sin quc dé prelacion el doble ví nculo de parentesco; 
bajo el concepto de que tiene aquí lugar la representacion 
como en las sucesiones inlestadas. Leyes 2 , Ll. :r !J, tí/. 13, 
lib . 10, Nop . Rec. )' del Ftw'o y 0l'clenmn . cils .; Gomez en le¿ 
ley 70 de Toro, y DIa.Lienzo en lel ley 7, tí t. 11, lib. 5, Rec. 
Si el mas pl'óx irno no quiere ó 11 0 puede usar de este dere
cho, pasa al sigui ente en grado, y uEÍ sucesivamente hasla 
el cuarlo grado civi l inclusive, aunque no fa lta quien sos
tiene la computacioll ca nón ica; y si hay dos ó mas de un 
mismo grado , todos se dividirán la cosa por iguales parles, 
con ta l que concurran denlro del término legal, á no ser 
ind ivisib le, pues entónces babria lu gar á la licitacion y se 
la Ileva ria el que mas ofreciese, seguu opinan los autore . 
Leyes f :r 7 , tít. i 3, lib . 10 , Nov. Rec.; PUl'lado/'io, di{e
¡·en. i09. 

¿ Cuáles son los bienes sobre que recae esle derecho? Los 
hienes raices, no los mu ebles , que estuvieron en el patri
monio de los abuelos ó padres comunes del que los vende 
yclel que los red ime, y que pasaron á poder de aquel por 
título universal Ó singular, esto es, por hereucia , legado , 
donacion, dote , mejora, elc., co n ta l que no haya n salido 
del patr imonio de la famili a haciéndose de libre enajena
cion; iIlalien:o y Acel'eclo en la ley 7, tito 11 , Lib. tí, Rec. Si 
se vend el! muchos· de estos bienes juntamente por un solo 
precio, lodos se han de redimir ó ninguno; pero si á cada 
cosa se seilaló su precio, pod rá el pari ente retraer ó sacar 
la que quisiere y dejar las otras; porque en el primer caso 
se considera un a sola venta , y en el segundo muchas: bien 
que si el comprador no hubiera lomado las un as sin las 
otras, Ley ¡j, tí t. '15, N ov. Rec., lendrá qua llevarlas ó deja r
las todas el pari enle, aunque cada una tenga su precio . Si 
de dos cosas vendidas una solamente fllese patrimqnia l , 
Ilodrú el pariente retraerl a y dejar la libre, tasándose por 
peritos su valor para entregarlo al comprador; bien que 
segun algunos autores, puede precisarse al pariente á tornar 
las dos ó ninguna I cuanuo el yomprador no hubiese lomado 

la un a sin la otra, como en el caso precedente. Acevedo ell 
la ley iD, tít. 11, lib . 0, Rec., y lJle¡Uenzo en la ley 7, lít.1I, 
lib. 0, Rec. 

¿ Contra quién co mpete este derecho? Contra el compra
dor que sea estl'año á la fam ili a ó pariente ma~ remoto qllo 
el retrayente, mas no contra el que sea igual en grado ; 
porque en este caso no sale de la parentela la cosa vendidn, 
ni se lurba el órel en elel parentesco , y por otr3 parte en la 
duda r)S mejor la condicion del que posee . GOlllez en la 
ley 70 ¡le TOI·o . 

¿ En qué casos puede ejercerse el retracto? No solamento 
cll ando se vende la finca patrimon ial ó abolenga á un es
tra lio ó á un pariente mas remoto, como se ha dicho, sino 
tambien cuando so les da en pago de deuda ó en dole esti
mada, porque la dacion en pago de deud a y la de dale 
est im ada se reputan venta; pero no tiene lugar cuando so 
cambia ó trueca la fi nca por otra, il no ser que haya verda
dera venta cubierta con el nombre de permuta; ley f, 
tít . 13, lib . 10, Nov. llec . 

¿ Cómo se hace el retracto? Jurando el relrayente quo 
quiere para sí y no para otro la unca, y que no pl'Ocede con 
fraude; y entregando al com praelor todo el prec io que esto 
bubiese dado, con las espellsas, tribulos y gabelas que hu
bie re salisfecho ; Leyes ·1 , '2 :r L¡, tÍ!. t 3, lib. iD, Nov . Rec. 
Si el comprador no quisiere recibido, debe el retrayente 
consignarlo ó depositarlo delante de testigos, y hab iendo 
luga r á presencia y con órelen del juez. Si no supiere cuá l 
es el precio, deberá ofrecer ó depositar el que le pareciere 
s~r l o, dando fiadores de que pagará el esceso si le hay; y 
SI la venta fu ere al fiado, dará fiado res ante el juez ele que 
paga ra el mismo precio que el comprador al tiempo en que 
este estaba obligado. Accl'c tlo en Le¿ ley 8, lit. 11 , lib. o, Rcc. 

¿Qué lérm ino se concede para usar de este d erecho~ 
Nueve dias fatales que corren contra los menores y los au
sentes, y aun contra los ignorantes ú no haber fraude, si n 
que se conceda el remedio de reslitllcion in in/egnlln; le
yes i y 2, tít. 15, lib. 10, Nov. Rec. Estos nueve dias deben 
contarse en las ventas judiciales desde el siguienle al rema.
te, ley LI, ict. , icl., en las ventas simples desde el dia sigu iente 
ú su celebracion y perfeccion, y en las cond icio nales desde el 
sigu iente al cumplimienlo de la co nd icion : bien que al gunQS 
quieren que se cuen len desde la traelicion de la cosa y no 
desde la convencion ; otros preteuelen que se han de con lar 
de mome nto á momenlo , y 110 naturales; y otros en fin in
cl uyen en el número el primero y el postrero; Gomez en la 
ley 70 de To¡·o . - Durante los nueve dias puede intentarse 
la accion del retracto contra cua lquier poseedor, aunque la 
cosa hu biese pasado á muchas manos, sin que el pa riente 
tanleador deba da r otro precio que el de la primera venta, 
pues se subroga en lugar del primer comprador; pero no se 
negaril á los demas el com pelenle recurso contra los aute
riores hasta Ilegal' al primero, qu e deberá contentarse con 
recob rar dell anteado r ó r etrayenle el precio que el habia 
pagado . Pasado el lérmino legal de los nueve dias , nadie 
puede ya usar de la facu l~ad del retracto, pues la finca 
perd ió su calidad d!:' patrimonial ó abolenga. 

¿Se adm ile la compensacian en el retrac o? No se admite 
en el gentil icio de que estamos hablando, pues el relra yento 
ba de hacer la en trega ó la consignacion del precio, como 
se ba dicho; pero si tuviese algu n crédito contra el compra
dor, puede usa r de la cautela de depositar lodo el precio 
para quc se ver ifi que que cumple con el precepto lega l, y 
pedi r al mismo tiempo no s~ le enU'egue la cantidad liquida 
que rcsulle debel'le. 

RETRACTO DE COMUl'iJON ó SOCIEDAD. El derecho que 
tiene cualqui era de los com uneros, socios ó cond ll elios ue 
un a cosa ind ivisa para sacar Ó relraer la parle ql!e ulgullo 
de ellos vendiere ó quisiere vender á un estraüo , dando el 

• 
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mismo precio que e le ofreciere ó hubiese dado; ley tio, 
lit. a, Parto ti ; y ley 9, lit . 15, lib. 10, Nov. Rec . Dict'se 
clwlquiem ele los comuncros ó socios , porque cualquiera de 
ellos, aunq~e solo tenga una pa rl e muy pequeña en la cosa 
comun, ¡.¡uede usar de esta facultad del retraclo, sin que so 
concerla prelacion al quo tenga mayor parte; y si concur
ren muchos de los ocios ó co muneros al retrac to ó tanteo , 
todos deben ser adm itidos no con igualdad sino con pro por
cíon á la par le que cada uno tuviere. Dícese de ww. cose!, 
osto es , de una cosa mueble Ó raiz, pues aunque el retraclo 
de sangre se limita á los inmuebles, el de comunion se 
estiende tambien á las inmuebles, segun la opinion mas 
probable , ya porque la ley de Partidas usa de la palabra 
cosa, que lo comprende todo, ya porque la ruzon que 
introdujo este retracto se acomoda á las cosas muebles 
del mismo modo que á las inmuebles , ya en fin porgue 
esle retracto es favorable á causa de que se dirige á os
tinguir la comunion , que suele sor fu en te per~nne do dis
cord i ~s . Dícese de una cosa indivisa, esto es , de una cosa 
lJue se posee 1)/,,0 i1!(f.i~'iso o en comun, pues si las partes 
están divididas, aunque sea mu y leve la division, como por 
ejomplo la de un surco en un campo , ya no tiene lugar 
el retracto porque efect iv amen te no hay comunion; de 
modo que olamente lo tendrá cuando las partes son in telec
tua les, como si uno tiene dos partos de alguna heredad, 
otro tres, y otro cuatro, sin sei'wlamiento de ellas; G 011lCZ 

en la ley 70 ¡fe Toro. Dícese por fin ti un eslrmio , pues si un 
socio ó comunero vende su parte á otro do 105 socios o co
muneros y no á una persona estraña , no pueden los dumas 
retraerla, por grandes que sean las parLt's que ellos tenga n 
y pequeña la del comprador. - Este retracto tiene tambien 
lugar, segun dicen los autores , no solo en las cosas mue
bles 6 roiees, r.omo hemos insinuado , sino tambien en las 
servidumbres de casa ó fundo, on el derecho de apacentar 
.ganado en prado ó dehesa ajena, y en la accion ó derecho á 
alguna cosa inmueblo comun á los socios; Y no solo en la 
vonta, sino tambien en la transaccion, en la dacion en pago, 
sea voluntaria ó necesaria , y en el arrendamiento hecho á 
muchos de algu n fundo, diezmo ú otras rentas. - Este re
tracto debe hacerse dentro del mismo término l' en la misma 
for ma que el de abolengo, es decir, el retrayente ó ta ntea
dor debe usar de su derecho dentro de nueve dias contados 
del modo que se ha dicho en 01 artículo anterior ; ha de ju
rar que quiere para sí y no para otro la parte vendida, y 
que no procede con fraude, y ha de entregar al comprador 
el precio, alcabala y demas gastos que hubiere hecho, ó de
posi tario todo judicialmente, ,y practical' las demas diligen
cias del mismo modo que el pariente consanguíneo ; COIl la 
diferencia de que en esto retracto de comunion ó sociedad 
se admite la compensacion , que no tiene lugar en el de 
sangre. 

Como es una especie de com~nion la rolacion que hay 
entre el dueño directo , el enuteuta y el superficiario, pues 
gozan del dominio de una misma cosa, tiene lugar tambien 
entre ellos el tapteo ó retracto. Así es que si el señor del 
dominio directo, o de la propiedad del fundo, le vendo á 
estraño, pueden retraerle por el tan to el enfiteuta y super
ficiario dentro de los nu eve dias referidos, por tener el do
minio útil: y de la propia manera, si el enfiteuta ó superfi
ciario venden su dOlllinio ó su derecho, puede re tral~ rle el 
señor del dominio directo ó del fundo dentro del mismo tér
mino, en el easo de que no le paguen ninguna pension; pues 
si se la pagan, tieno otro retracto pOI' el término de dos 
mesos contados desdll que se le requiera. En este caso el 
señor del dominio directo puede dar licencia absoluta al 
enfi teuta ó superficiar io para vender la finca euutéu tica ó la 
superucie , ó mien darla limitada si n perjuicio de su derecho 
do tunteo': si la da a.bsoluta, no puede usar del retracto po r 

aquella vez ; y si la da limitada, deberá IJ acer el tanteo 
dentro de los nu eve di as sigu ientes al de la venta, pues los 
dos moses son para quo la finca no caiga en comiso si se 
vende sin permiso suyo. Si el dueño directo y el su perficia
fio ó enfiteuta concurren al retracto con el pariente ó con el 
socio, ó con ambos, során preferidos aquellos tres á estos 
dos : el dueño directo se ha de preferir al enflteuta y super
ficiario; y el dueño directo, 01 superficiario, el onflteuta y 
el socio son ántes que el pariente por el orden con que se 
nombran. Ley 8, tí/. 15 , lib . iD , Nop . llec. 

RETRACTO CONVENCIONAL. El que procede de las ven
tas hechas (í cm'la de g1'Clcia, es to os, con el 1)(¡clo ¡fe r cll'O

vendendo , por el cua l se reserva el vendedor la facultad de 
redimir ó recobrar la cosa vendida med iante la restitucion 
del precio. Sucede en efecto mucha veces que no qUet'ielldo 
el vendedor desapropiarse para siempre de la cosa , la vende 
con la cOlld icion de podorla rescatar cuando quiera, ó bien 
dontro ele un término prefijado. Estas venta5 se llaman en 
algunas partes á ce!rlo. dc gracie!, porque su dnracion de
pendo precisamente de la gracia ó morced que hace el ven
dedor en no redimir la cosa qu e vendió . Este retracto ó 
facultad de retraer ó red imir la cosa vendida se llama COlt

pClI.c ional, porque se estllblerc: pOI' convencion y voluntad 
de los contrayentes . Véase Poc lo dc 1'C ll·o~endendo . 

RETRAER. Adquirir la cosa vendida á otro o sacarla 
por el tanto, ofreciéndose este en el térmi no señalado por 
la ley . 

RETRAIDO. El refugiado al lugar sagrado o inmune. 
Véase Asilo é lmmmiclo (l. 

RETROACCiON. La accion ó efecto que llna cosa pro
duce con respecto al tiempo pa ado; y asi se dice que lal Ó 
tal cosa tiene ó no tiene e(ecto !·c trooclivo . La ratificacion, 
por ejemplo, qne es un co nsentimiento que sobreviene 
c1 espues de la celebracion de un contrato. ti ene efeclo re
troacti vo, porque se relrotrae al tiempo dI:' dicha celebra
cion , produciendo el mismo efecto que si hubiese intervenido 
en ell a. Las leyes al contrario, hablando generalmente, no 
ti onen ofecto retroactivo, pues se d3n solo para lo venidero 
y no para lo pasado . Véa e Ley, y Efecto !·cl!'oac ti~o. 

RETROCESION. El acto por el clla l una persona vuelve 
á otra el derecho ó cosa que ella habia cedido ántes. El 
efecto de la reLrocesion es que las cosas, créd itos ó derechos 
que se retroceden, se restituyan al poder ó á las manos de 
donde habian salido. 

RETROTRACCION. El acto de fin girse que una cosa 
comenzó en tiempo anterior á aquel en que se hizo para cier
tos efectos del derecho. 

RETROVENDENDO. Voz formada ele las latinas !'cb'o 
y vendenclo, que tiene uso en castellano para espresal' el 
contrato ó pacto de retrovenden do, que es cierta convencian 
accesoria al contrato de compra y venta; por la cual se 
obliga el comprador á volver al vendedor la cosa vendida, 
volviéndole este á él el precio que dió por ella dentro do 
cierto tiempo ó cuando el vendedor quisiere, seglln los tér
minos en que se hubiere hecho la convencion . Véase Pacto 
de J'etl'ovonde1ldo. . 

RETROVENDICION Ó RETROVENTA. El acto de rel ro· 
vend er, es to es , do volver el comprador una cosa mueblo 
ó raiz al mismo de quien la compró, volviéndole este el 
precio. Véase Pewto ele rctro\'encl enrto. 

REVELACION. La manifestacion de alguna verdad se
creta ú oculta, ó de algun hecho de que uno tiene conoci
miento. La revelacion es unas voces forzosa , otras re
compensada, y otras castigada . Es ('orzosa en materia do 
crímenes ó delito¡,. contra la seguridad del Estado. Es re
compensada en los cóm plices que descubren las conspira· 
ciones . Es castigada en las personas que ver.den los secre l~s 
do que son depositarias por su profesion y que est¡'¡n obll-
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gadas {¡ guardar. Ley 6, tít.l5, Pal't. '2, ley n, tít. 8, Part. 7, 
ley 7, tí/. 5/~, ley 2, tít. 9, Pal't. 7, ley D, tít. '2, Pal't. 7. 
Véase Falsedad y Tnlieion. 

REVENDEDOR. El que vuelve a vender por menudo 
aquellos géneros, frutos ó cosas que se compraron por junto. 
Véase llegaton. 

REVER. Ver segunda vez un tribunal superior el pleito 
que ya se babia visto y sentenciado en otra sala del mismo. 

REVEREDAS. Las cartas dimisorias en las cuales un 
obispo ó prelado da Facultad a su súbdito para recibir órde
nes de otro. 

REVERSION. La resti tucion de alguna cosa al estado 
que tenia, ó la devolucion de ella á la persona que la poseia 
primero. 

REViSTA . La segunda vista en los pleitos. Véase S¡,¿
¡Jlica. 

REVOCACION . La anulacion ó retractacion de una 
disposicion que se babia hecho, ó de un acto que se habia 
otorgado, como de una donacion, de un legado , ele un tes
tamento ó codicilo, de un poder ó mandato. V éanse estas 
palabras. 

RI 
RIBERA. La margen y orilla del mar o no, esto es, 

el lu gar ó espacio que cubren sus aguas en el tiempo que 
mas crecen con su flujo y reflujo periódico, sea en invierno 
Ó en verano, sin salir de su madre. Las riberas del mar per
tenecen en cuanto á la propiedad á la nacion dueña del pais 
de que hacen parte, yen cuanto al uso á todos los hombres. 
Las riberas de los rios perteuecen á los dueños de las here
rlades contiguas en cuanto á la propiedad, y á todos los 
hombres en cuanto al uso. - De aqui es que así en las ri
beras del mar· como en las de los rios puede cualquiera le
van tar casa ó cabaña donde acogerse, ú otro edificio que le 
acomode, con ta l que no embarace el uso comun; hacer 
redes y seca rlas, componer sus naves y ligarlas á los árboles 
qne alli hubiere, poner y vender sus mercaderías y pes
cados, y hacer otras cosas semejantes, sin que nadie se lo 
pueda impedir; mas si en las riberas del mar se halla casa 
ú otro ed ificio, nadie puede derribarle ni usar de él sin fa
cultad del dueño, aunque si lo derribare la mar ó se cayese, 
podrá cualquiera edificar de nuevo en el mismo sitio; lrycs 3 
r (j, tito 28, Pa-rt. 5. - Los árboles existentes en las riberas 
delos rios pertenecen a los dueños de las beredades illmedia~ 
las, y estos pueden por consiguiente cortarlos y hacer de 
ellos lo que quisieren; pero si por ventura al tiempo de 
cortar alguno estuviese atada en él alguna nave, ó se tra
lase de atar otra que hubiese llegado, deberia suspenderse, 
la corla, por ser entónces contraria al derecho cO!Dun que 
tienen · todos los hembres para hacer uso de las riberas; 
ley 7, id., id. - El oro, aljófar y piedras preciosas que se 
encuentren en las arenas ó riberas del mar, pertenecen al 
hallador y primer ocupante, por ser cosa;; que no son pro~ 
pias de ninguno, ley 6, tito 28, Pm't, 5; pero en órden á lo 
que se halle en las riberas de los rios, como que estas tienen 
dueños, parece debe estorse á lo que se ha dicho en la pa
labra lJallazgo y Estarlo. 

RIF A . El sorteo de alguna alhaja entre mucbos por la 
talla que se pone. Esta probibida toda rifa, sea de alhajas, 
sea de comestibles , sea de cualesquiera otros géneros ó 
efeclos, ya se baga en público, ya en casas parliculares, 
aunque sea á los estractos de la lotería, y aunqu.e se"diga 
que su producto se ha de aplicar á alguna obra pia, bajo la 
pena de perder las cosas que se rifaren, como Lambien el 
precio que se pusiere, con ot.ro taolo~ara el fisco, juez y 
denunciador, á no ser que para hacerla se nbtenga real per
miso; nal órd. de 5 de nuvicmbr'e de 1790. La razon que da la 
ley para esta prohibicion, es la necesidad de evllar los escán-

dalas que se siguen de las rifas, y las usuras de los dueños 
que logran doblar el precio de sus alhajas; ley '2, tít . 24, 
lib. 12, Nov. Ree. 

_ RIO. Un conjunto de aguas reunidas entre dos riberas 
que corre perpetuamente desde tiempo inmemorial. Se di
ferencia del torrente en que este es efecto de las lluvias 
ahundantes ó derretimientos esLraordinarios de nieve, de 
modo que solo corl'e un cierto tiempo, y deja seco su álveo 
la mayor parte del año. Los rios, segun dice la ley 6, Lit. 28, 
Parto 5, pertenecen á lodos los hombres eomunabnenle, de 
modo que aun los que son ele otra liCITa c,<lrC/11a pueden usa!' 
de ellos como los naturales y moradores del territorio que 
bañan. Como el bien parLicular debe ceder al bien público, 
no puede hacerse en los rios ni en sus riberas ningun edi
fici~ que impida la navegacion 6 embargue su uso C0I1111n; 
y SI se hici ese ó ya estuviese hecho. deberá arru inarse 
dentro de treinla clias á cosla del que lo bizo, á no sor que 
este hubiese obtenido el competente privi legio al efecto; 
lc!} 8, tito 28, Pm'l. 5. Si hubiere de enviarse a los puertos 
de mar para la construecion de bajeles alguna madera por 
los rios, habrá de removerse á costá de su autor Lodo em
barazo que haya en ellos, á benencio de la marina, cuyo 
objeLo es de tanla importancia para el ESlado; ley 7, l it. 26, 
lib. 7, Nov. Rec. No resullando perjuicio al comun, puede 
cualquier vecino edificar molino ó aceña en la ribera ó sobre 
el mismo rio, sin que pueda impedirlo el dueño de otro 
ni olino que ya estuviere becho bajo el pretesto de que se 
disminuirá la renta del suyo, con tal que no se impida el 
curso del agua eon motivo de la nueva construccion : en el 
supuesto de que si la ribera pertenece al rey ó al concejo, 
ha de preceder su correspondiente licencia; ley 18, lít . 52, 
Pa,¡·t. 5. En los mismos términos puede sacarse del rio pú
blico por medio de canal el agua que alguno necesitare, á 
no ser que el pueblo 6 concejo la destine á sus propios usos, 
CUl'. FUí])., como mwc!l, lib. 5, ca]). i j Y cuaudo un rio que 
no es navegable lo sea despues juntándose con 011'0, habrá 
de hacerse uso de sus aguas de modo que luego no hagan 
falta para la navegacion. 

Todos los pueblos y aun cualesquiera personas pueden á 
su costa edificar puenles en los rios, si n establecer impo
siciones ni tributos, y si alguno quisiere impedirlo alegando 
tener barcos ú oLros·derechos en el rio, incurre en la pena 
de confiscacion de bienes siendo seglar, y en la de perder 
para siempre la naturaleza y temporalidades siendo ecle
siástico; ley 7, tít. 20, lib. 6, Nov. ¡{ce . La construccion ó 
repara.cion de puentes que intenten hacer los pueblos, debe 
ser a cosla de sus propios; y á fa Ita de elles, 6 no siendo 
suficienles, ú costa de los vecinos, que deben contribui r 
en proporcion de sus facullades, sin que puedan escusarse 
los eclesiiJsLicos ni otras personas por privilegiadas que 
sean, puesto que á todas Ein escepcion son benenciosas estas 
obras; ley 20, tít . 52, PCl1't. 5, y ley 6, tít. 9, lib. i, Nov. 
Rce . Si el suelo sobre que el pueblo quisiere fabricar un 
puente " fuese ajeno, se ha de comprar al dueño por su justo 
precio, ó bien se le ha de indemnizar de otra manera. Pero 
cuando sobre el paso de un puente se carga pontazgo, claro 
es que sus reparos han de correr por cuenta de quien per
cibe este derecho; ley 16, tít . 20, lib. 6, Nov.llcc. Para la 
construccion ó reparo que quieran hacer los puebles de al
gun puente, es indispensa ble la aprobacion de la autoridad, 
quien la concede en vista de la necesidad 6 utilidad de la 
obra, y de los informes de la academia de San Fernando 
sobre los planos. Véase Propios y (wbill'ios. 

Si un rio mudare su curso por nuevo lugar, dejanddseco 
el antiguo, será este de los dueños de las heredades inme
diatas, tomando cada uno tanta parte de él, cuanta sea 1" 
frontera de su heredad ; y los dueños ele aquellas por donde 
nU t>vamenle corriere, pierelen el dominio del nu evo álveo , 
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por hacerse público como el rio y como lo era el álveo que 
queda ubandon-ado; ley 51, tit. 28, Pcw t. 5. Las hereda
des cubiertas de agua por aven idas de rios, permanec'en 
propias de sus dueños, qui enes puede n usar de ellas como 
ántes, lu ego que queden descubiertas; ley 52, tit. 28, pa¡' t. 5, 
Cuando los rios con sus crecientes qui ta reu poco á poco, de 
modo que no se adv ierta, algo de las heredades de un a ri
bera, y lo aumentaren á las de la otra, lo adq uieren los 
dueños de estas : pero si el rio llevase parte de una heredad 
con sus árboles 6 sin ellos á otra, el dueño de esta no ga na 
su dominio, sino es que permanezca tanto tiempo qu e se 
arraiguen los árboles; y en tal caso deberá dar al olI'o el 
menoscabo que aprecien peritos; le!) 20, l ít . 28, Pa·r l . 5. 
Véase /Jccesion nutural é i sla. 

RO 
ROBO. El aclo de qnitar 6 tomar para sí con violencia ó 

fuerza la cosa ajena. Diferénciase del hurto en que es te se 
camele encubiertamente y aquel públicamente , este sin 
fuerza y aquel con ella ; de modo que en el robo no solo se 
priva al dueño de lo que le perten ece, como en el hurlo , 
sino que ademas se atenta á su tranquilidad intimidándole 
con armas ó amenazas: por lo cual debe castigarse el robo 
con mas rigol' que el burto; le!) .¡, li l .. 15, Pm·t. 7. Sin em
bargo, en la práctica se suele usar indistintamente de las 
dos palabras como si fueran sinónimas. Véase R1I1Jiii(¿ y 
Iht1"lo, 
+ ROBO DE ARMAS Y MUNICIONES . El que se verincare 

haber hurtado las armas ó municiones de sus camuradas, 
ó estraídolas de almacen real, parque ó depósito, sufri rú la 
pena de muerte. Orden. del ejarc , (I.rt . 89, l í t. tO, Iml. 8°. + ROBO CON MUERTE . Los que cometieren cualquier 
hurto con muerte serán ahorcados y descuartizados. OJ'(len. 
del CjéTC., cw l . 88, l'it. iD, tl·(tt. 8° . + ROBO DE VASOS SAGnADOS. El que robare, ocultare 
mal iciosamente, ú ocasionare que otro robe cuslodia, cá liz, 
patena ó cll alquiera otro vaso sagrado, así en paz como en 
guerra, y tanto en los dom inios del rey como en paises es
tranjeros ó de enemigos, será ahorcado y descuartizado : y 
si por las circunstancias que bubieren intervenido en el 
hurto se verificase haberle ejeculado con profanacion del 
Santísimo Sacramenlo, serfm quemados ( despues de ahor
cados) los delincuenles en tan enorme delito , ell cualquier 
número qll e sean , si n que les releve de esta pena el raro 
accidente de que no sean católicos . 

El que robare las sagr3das imágenes, ornamentos ó cual
quiera de las cosas dedicadas al culto divino, será abDrca
do. Orden. elel ejh·c., cwls . 5 y' h , l i t. 10, tTal. 80 • 

ROBRA. La escritura ó papel auto rizado para hacer 
constar la compl'a y venta de las mercaderías presenladas 
en la aduana. 

RODA. Cierto derecho ó imposícion que pagaban los ga
nados lanares. 

ROLLO. La picota ú horca hecha de piedra, y en forma 
redonda ó de colu mna; y es insignia de la jurisdiccion de 
vi lla. Tambien se llama así la pieza de los autos que se for
man en un pleito, y se le dió este nombre porque como an
tiguamente se escribia en pergam ino, se hacian tiras largas 
que arroll aba n para llevarlas de un a parte á otra. 

ROPAVEJERO. El tendero de ropus y vestidos viejos. 
« Porque los ropavejeros, dice la ley 5, tít . i 2, lib . 10, Nov . 
Rec., compran ropas de paño ó seda hur tadas, y para ocul
tar el hurto luego las deshacen y desbaratan pOI' manera 
que no se puedan descuurir, por ende, por evilar es te fraucl e, 
mandamos , que los dichos ropav ejeros ropa al guna que 
hubieren comprado no la puedan lornar á vend er ni de"ha
cer, si n la lener primero colgada ú su p ll el'~¡l, dOJlcle Ill üni-

fiestamente se pueda ver por todos , á lo ménos por liempo 
de diez dias , so pena que el ropavejero que deshiciere ó 
vendiere, ó trocare la ta l ropa , sin la haber tenido en' la 
manera susodicha, por la primera vez pague el valor de la 
ropa con el cuatro tanto, y po r la segunda las setenas del 
va lor de la ropa, y sea desterrado del lugar do cometiere el 
delito, y por la tercera le sean dados cien azotes, ley ~, l it. 
y lib. ci ts. ; y de la dicha pena pecuniaria sea la lercia parte 
par~ el denunciador, y la otra I~a ra el juez, y la otra para 
la camara. 11 - POI' otra ley esta mandado CJue los ropave
jeros no comprcn por sí ni por interpósita persona cosa al
guna de almonedas, so pena que pierdan por la primera vez 
lo que com praren con otro tanlo, y por la segnnda les sean 
dados cien azotes . - No creemos que en el dia se impu
sies~u penas tan rigurosas, y ménos la de azoles que está 
aboltda . 

ROTA . Cierto tribunal de la corle romana, compuesto 
de doce ministros que llaman auditores, en el cual se deciden 
en grado ó en apelaclOn las causas del orbe católico , que 
pertenecen á los tribunales eclesiásticos . Fué establecida por 
el papa Juan XXII. Hay una famosa coleccion de sentencias 
dadas por esta ju risdiccion, que llaman Dec isiones nOlm(I). 

ROTA. Un tribunal eclesiástico ll amado de la Rota de la 
nuncii:\tura apostólica CJ ll e reside en la corte , compuesto del 
nu ncio de su Santidad, y ele los aud ito res ccles i~slicos 
~lombrados por la corona, para conocer en tercera y última 
Instancia de las causas qne van á él por apelacion de los 
metropolitanos y otros jueces eclesiilsticos. 

o puede el nuncio en te Ider por sí en el conocimiento de 
los negocios judiciales, pues tiene limitadas sus facul tades 
en lo contencioso, por varios concorda tos y l(lyes del rcino, 
á comeler aquellos al tri bunal de la Ilota ó á jueces sinodales, 
consideradas todas las circunstancias de las mismas causas, 
de las personas y de las distancias de los paraj es, y obser
vando las leyes y los cánones CJ ue prohiben se estraigan de 
sus respectivas provincias sin grave motivo los pleitos y los 
li tiganles. Ley 1, tít. tí, lib. 2, N ov. Rec.; C(!p. 10 dc las 
on/,enan:ws c/c le¿ NHncÍ(¿tura, 'inserlas en le¿ ley 2, til o /¡ , 

lib. 2, Nov. Rec.; C(¿p . 11. ele dichas orclenctnzc¿s , y lc!)cs tí, ° y 7, tíl. I~, lib. 2, No\'. Ree. 
No pueden t.ampoco el nUllcio y el tr ibunal de la Rola en

Lender en dichas causas en pri m el' grado, pri vando de su 
jurisdiccion á los obispos , bajo ni ngun co ncepto, ni con pre
testo de proteccion, ni prescribirles el modo de proceder, 
ni caliOcar sus providencias , sino en el grado de revision, 
ni im pedir ó suspender los efectos de ellas, ni admitir rec.nr50S 
fuera de los casos permitidos por las leyes, ni espedir des
pachos para escitar la jurisdiccion, a-unqlle no se trate en 
ellos de alterar la sustancia de los procedimien los; (!icho 
cap. y leyes . Por manera Cjue la jllrisdir.cion ordina ria CIl 

primer grado es íntegra de los obispos y arzobispos ; en 
grado superior de los metropolitanos respecto de los sufra
gáneos; y en último resultado del nuncio de su Santidad, 
que la ejerce por medio de los aud itores eclesiásticos consti
tuyendo el espresado tribunal, ó por medio de los jueces 
sinodales rle la respectiva diócesis como sus delegados , si 
á ellos les comete la jl1risd iccion. 

Los juzgados y lribunales eclesiásticos, lo mismo que los 
seculares, tienen tambien escribanos ó notarios eclesiásticos, 

(-1) Véase la obra de Caldero n tilul ada: Gl'l!llllezas y maravi
llas de l(! san la ciudad de Roma, donde en el lib. ti se da idea de 
las (licz y ocho cong)'caacioncs ó consejos que licne su Santidaa 
pal'a el go bic)')l/) cS]Jil'i ltlal de /e! c"¡s licmdad, y lcmlJOm! dcl es
t"do de la Ig/ esic! '.J SI! cOI'le : y ell el lib . (; se trata de ia Dataría, 
Callccla ría , Sacm Role! y Cámara Aposlólica. Allí se dice lIa
mm'se Rota esle trilJUnal , porque sentados á una mesa redonda 
105 í1 udi ~orcs , j-uz~an y c~a_mi)lan en él las cOlllroycl'sías del Qrbe. 

---
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relatores, fiscales , alguaciles, procuradores ó porteros, que 
ejercen las respectivas atribuciones d.e ~u cargo . , 

El tribunal de la n ota consta de seIs Jueces de Ilumero, 
quo han de ser, y son realmen le , prebendados de las cate
drales, y legislas . Divídense en dos turnos, cada UIIO de los 
cu~les COII ta de tres votantes: uno de ellos, que es élquel á 
quien baya cabido la comision para segu ir y sustanciar la 
causa, se llama 1JOncnlc, el cual 110 solamente tiene la misma 
facIllLad y jurisdiccion que Udan los auditores de la'nota 
romana cuando so n ponentes en los actos judiciales que pre
ceden a la decision, sino que tambien tiene voto en la causa 
que él ba propuesto y seguido. Si por discordia ó diversidad 
de votos no quedasen decididas las cam;as, previene dicho 
breve, m'l. 7, que segun la norma y prácLi ca de la n ola 
romana puede el nuncio hacer que vote en e!las cuarto, y 
siendo necesario tambien quinto juez de los sobredichos. En 
los liligios ó causas fall adas en 10s dos turnos que forma el 
tribunal, si llega el caso de verse por tercera vez en el 
mismo, concurren como jueces individuos de ambas salas 
aclemas del aseso r; y á veces el Oscal y los dos ministros 
supel'numerarios para dar imparcialidad al juicio. Dichos 
asesor y fiscal se presentan por el rey, los cLlnnrrna su San
tidad apostólicos, Arls, 11 y 13. Véase ]tlrisd'iccion cclc.\üis
ficII onliluwill . 

RÚBRICA. El epígrafe ó inscripcion de los títulos del 
cuerpo del derecho, comunmente estampados en los libros 
con letras encamadas. 

RUEDA DE PRESOS . La manifestacion que en las cár
celes se hace de muchos presos poniendo entre ellos á aquel 
á quien se imputa algun delito para que la parte ó testi go le 
reconozca. Cuando la parte ó algun testigo dijere en causa 
grave qu e vió al que cometió el delito, pero que no le co
noce ni sabe cómo se llama, y que le conoceria si se le 
pusiese delante, manda eljuez que se forme rueda de presos, 

SA 
SACA. En algunas partes 10 mismo que retracto ó tanteo: 

- úntre los escribanos el primer ll'aslado autorizado que se 
hace del que queda en el prolocolo: - y la espo rtacion, 
trasporte ó estraccion de frutos ó de géneros de un pais 
á otro. 

SACRILEGIO . La lesion ó violacion de cosa sagrada, 
eslo es, de cosa destinada al culto divino; ley 1, lil. 18, 
Part. 5, Divídese el sacrilegio en J)rrsonctl, l"cal y local. 
Cométese el pcrsoual, cuando por s"ña se hiere, prellde, 
encarcela, despoja de sus vestidos, Ó atropella de otro modo 
á clél'igo, reli gioso ó monja , que son personas sagradas. 
Comélese el l"Cctl, cuando se hurtan ó fuerzan en lu gar sa
grado ó profano COS<lS sagradas, como cúlices, cruces, 
vestiduras ú ornamentos propios de la iglesia y destin ados 
á su servicio, ó cuando se quebrantan las pnertas, se hora
dan las paredes ó techos para entrar en los templos y hace r 
daño, ó se les pega ruego para quemarlos , Cométese el local, 
cuando se hurtan ó fuerzan cosas profanas en lugar sag\'¡)do; 
leycs 2 y 5, l it. 18, Pa-rt. 5 (2). Las penel prescritas por la ley 

(l) Cuándo , cómo y con qu é ohjcto se veriOca la rueda de pre
sos, lo esplica Tapia rn su FeiJ,.ero, tom, 7, pilg. 5l4. 

(2) Can. sae"ilcgittlll, callo O, q . 11. Can. c«nanjea, cal1 . H, 
q. 5. - En cuanto á las penas en los militares, véase la Ord,!n, 
del cjé l'cilo, tral. S, arl s. 5,11, ti Y 6. 

(5) La Onlcn , !1d ~jércilo, cn clluf;. cil., ar lo 5. 

esto es , quo se pongan en fila en una pieza de la cúrcel 
ocho, diez ó mas de ellos , vestidos torlos de un mismo modo 
si se pudiere, debiendo ser uno de ellos el que ha de sel' 
reconocido, y si no hubiese lanlos presos en la cárcel , se 
pondrán olros sugetos en la misma conformidad: bajo el 
supuesto de que no debe ser conocido del reconocedor nin
guno de los qu e se incluyan en la rueda. Formacla esta, se 
toma juramento al reconocedor pCfra que se ratifique eu la 
declaracion que tuviere hecba , y afirme deci r verdad sobro 
lo que viese en el reconocimiento. Entra desp ues donde esté 
la ru eda de presos , los va mirando despaeio y con atencion; 
si reconoce á alguno de ellos como reo, le coge con la 
mano y depone con juramento ser aquel el sugeto ¡'¡ quien 
se refi ere su declaracion; y si no reconoce á ninguno, ó 
duda de ello, lo espresa tambien así, y se estiende la cor
respondiente dili gencia: en el concepto de que el juez y el 
escribano han de prese nciar I.odo el acLo . Si bubiesen de ser 
mochos los reconocedores , entrarán uno tí uno, y harán el 
rec~)\locimiento en la forma referida, cuidándose de que el 
reconocedor que sale no hable con el que entre para que 
110 puedan decirse cosa alguna y se eviten las sospechas de 
in tel igenc ias. 

Este medio de averiguacion es muy falible y peligroso , 
ya porque puede suceder que el reconocedor no proceda de 
buena fe, ya porqoe es muy fácil que se equivoque, tomanrlo 
á una persona por otra, principalmente si solo vió de pa o 
al delincuente . Pudieran con efecto citarse muchos casos en 
que -los reconocedores ban sacado hasta tercera vez de la 
rueda de presos tí personas que no pudieron baberse hallado 
en el lu ga r del delito; y así es que algunos jueces no quieren 
valerse de este medio' supuesto que no bay ley que lo pres
criba (j ), 

RUFIAN. El que hace el infame tráfico de mujeres pú
blicas, Véase Lcnocinio. 

SA 
eontra los sacrílegos son la esc01l1union , la cárcel, el des
ti erro y las mullas, que deben imponerse arbitrariamenle 
sl'gun las circunstancias ele los hechos y eJ e la3 personas; 
Ir!Jcs h, tí rO, lil. 18, P1Wl. 5. Es cierlo que una ley (1i) or
dena la pena de muerle contra el sacrílego; pero no es por 
el sac rilegio preci amente, sino por el homicidio de que allí 
se trata. 

SAGRADO. Lo quo está dedicado á Dios y al culto rli
vino. La ley llama sagrados á 10s clérigos y reli giosos c/e 
ambos sexos, por las órdenes que tienen y religion que 
observan; y á las iglesias, cálices, cruces, aras y orna
mentos, por ser hechos para el servicio de Dios; ley i, 
lit. 18, Porl. L 

SAGRADO. Ei lugar que sirve de asilo á los delin.
cuenl.es en los delitos que no esceplúa el derecho, Véase 
Asilo . 

SAL. Es género estancado; y el fraude se castiga con 
cierlas pen~ s. Véase Jtticio 1l01" dclitos cont'ra la hacicnclll 
lJliúliclI" § XVII [, palabra SIII. 

SALA. En los lribunales superiores la reunion de cierto 
número ele jueces para ver y determinar los negocios; y 
talllbien la pieza donde los jueces tienen us audiencias y 
despaehan los pleitos (lq , El supremo consejo se dividia en 

(11) La orga nizacion de la s tres sa las de la sup rema corle de 
~!,;jico , Y~a"e PI! el cap. { de la ley (l e 25 de JIIayo cp j 8:>7 i la 
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cuatro s~las , á sRber , sala de gobierno, sab de justicia, 
sala de provincia, y sala de mil y quinientas . - La sala 
tlr mil ~' quinientas estaba especialmente destinada para 
yer los pleilo graves en que despues de la vista y revista 
de 13 chancilleria ó audiencia eu el juicio de propiedad se 
suplicaba por via de agrav io anle la persona de S. 1\1. : 
lIa.m ábase asi porque para admitir esta apelacion debia 
la parte por quien se hacia depositar el valor de mil y qui
nientas doblas castellanas ó de cabeza, reguladas á cllatro
ciontos ochenta y cinco maraved is cada una; y si ganaba 
el pleito se le volvian; pero si le perdia se repartian pOI' 
tercias partes, una para el fisco, otra para los jueces de la 
cbancillería ó audiencia que le habi an sentenciado , y la otra 
para la parte que obtenia la .;entencia . Entendia esla sala 
tambien en otros negocios, eomo residencias de corregido
res , pleitos entre ganaderos sobre pastos y dehesas, y otras 
ca as . - Era conocido con el nombre de sala el tribunal de 
alcaldes de casa y corte, la cual ejercia la jllrisdiccioll civil 
en primera instancia, y la crimina l en graclo supremo, de 
modo que no podia apelarse de sus providencias sino sllpli
carse ante ella misma , por cuya rnon se llamaba q1tinla 
setla elel consejo, y era presidida efeclÍI·amente por Lln minis
tro de este cuerpo. - La setla de millolles era en el co nsejo 
de hacienda la que se componia de algunos ministros de él , 
Y de diputados de las ciudades de voto en Cortes, que se 
sorteaban al tiempo de la prorogacion del serv icio de millo
nes , y enlendia en todo lo tocante al dicho servicio. - Las 
chancillerías y <1LlCliencias se di vidian tambien en varias salas, 
á saber, unas en cuatro, otras en tres, y algullas en dos, 
segun la poblacion de su respectivo territorio, para conocer 
por separado de las C<lUsas civiles y criminales : las que 
conocen de las civiles se llamaban salas ¡fe oiclol"Cs; y las que 
conocen de las criminales tenia n el nombre de setlas e/rl 
crimen. - Ha.cel" sala. es juntarse el número· de magislrados 
suficient.e segu n ley para constituir tribunal. 

El tribunal supremo se divide en tres salas ordinarias, 
las dos para los negocios de la Península é islas adyacentes , 
y la olra para los de Ultramar; alteruando en lus dos pri
meras sus ministros por órden de antigüedad . Pero no 
solamente podrá la sala de Indias suplir á los de España, 
siempre que se necesite, así como los ministros de estas podrán 
tambien suplir en igual caso á los que falLaren en la otra ; 
sino que de los mas modernos de las tres indistintamente, 
deberán formarse para ausi li ar á cualquiera de ellos las salas 
eSlraordinari us que convinieren . 

Sobre las sabs de las audiencias, véase la palabra /Ju
(/iencia, teniendo presentes las alteraciones que se han becho 
por el real decreto de -l2 de marzo de 1835 y real órden 
de o de noviembre de 1S59 . Por el primero se manda, que 
los negocios civiles y criminales se repartan para su susta n
cinc.ion y fallo en las dos ó tres salas ·de que se componen 
respeclivamente las audiencias del reino ; y por la segllnda 
se dispone, que no se haga variacion anual de salas en las 
audiencias ino que sean fijas ; reemplazándose las vacan les 
en las mismas salas, de modo que no se altere su compo
sicion, entl'ando ministros de otras . Tambien eslá mandado 
por real órden de 2S de abril de I h5 que los magistrados 
jnbilados y cesantes sean considerados en un todo como los 
pro pietarios cuando concurran a los lribunales en virtud 
de lo que delerm ina el articulo H del real decreto de ti de 
enero de lS(l l~, debiendo ocupar el asiento que les corres
ponda desp lles del presidente de la sab segun su antigliedad 
y con sujecion á las reglas prescritas en la rea l órden de ti 
de enero de ISM . 

úe I ~ s Ires del trilJUll al que ha de juzgar á los millistros y fiscal 
de l~ misma y la marcial, ,·é~se en el cap. 2; la de los trilJUnales 
superiores de los deparlamentos, H!3Se e ll el cap , ¡; allí, 11UCS por 
SCI· provisional esa le)' no la ponemos á la letra. 

!JALA DE GOnmnNO EN LAS A UDIENCTA S. V éanse sus atri
h'lciones en el arlículo )w¡tet gube¡·Juttiva de los tribunales 

SALARIO. El estipendio ó recompensa que los amo~ 
seiialan á los criados por razon de su empleo, servicio ó 
trab3jo. Véase Domés tico, Jornal, Jo¡-nalel'o, Honoml"io 
V Amo . 
. SALINA. El lugar donde se saca, beneficia ó cria la sal. 
V éaso lITinet y Set!. 

SALTEADOR. El qlle sale á los caminos y roba á los 
pasajeros. Véase Hu.¡-lo cal·i{icaclo. 

SALUD PÚBLICA. Véase Boticm·io, Cirujano, Médico, 
Consrjo ele sani¡fad , Especí{i90 y 1IledicetllU'nto , Juntas l)ro
I'incietles, Junt((s municipales de sanie/ad, Acmlemia mé
elico-quirúrgica. 

En i7 de junio de 1S115 se espidió por el ministerio de la 
gobornaeion la real 6rden que sigue: 

<l Ha hiendo llegado á conocimiento de la junta suprema 
ele san idael los abusos que cometen algunos profesores do la 
ciencia de curar, y los fun estos resultados sobrevenidos 
ele la imprev ision é imprudencia de admin istrar sustancias 
venenosas de la clase de medica mentos; de conformidad 
co n lo prevenido en las leyes del reino, reales órdenes é 
instrucciones relativas á la policia sanitaria, y á las facul
tades que por las mismas le competen, ha resuelto, que ín
terin recae la aprobacion de S. 1\1. sobre el proyecto do 
ordenanza propueslo á su real deli beracion para el gobierno 
y ejercicio de las profesiones méd icas, se observen las re
gIas siguientes : 

1" . Los médicos, los cirujanos y los farmacéuticos eslán 
obligados á desempeñar los deberes que les imponen sus 
respectivos títulos con la precision, moralidad, exactitud y 
deco t'O que exige el sagrado objeto de su minisLerio. 

2" . Ningun profesor de medicina ó de cirugía podrá entro· 
meterse á visitar enfermo alguno que se ha lle al cargo de 
otro, á no ser de acuerdo con este ó que fuese elegido por 
los intaresados, despues de haberse enterado del eSLado del 
paciente por medio de una junta. 

5". Solo á los profesores es licito, segun sus respectivos 
titulas, hacer el uso oportuno del magnetismo animal. 

ha. Profesor alguno dé med icina ni de cirugía puede ad· 
mini trar por si medicamentos, sino prescribirlos con receta 
escrita en términos y caractéres claros y precisos, en latin 
6 caste llano, de modo que pueda ser despachada por cual
quier farmacéutico. Se espresará en ell a el modo de usarla 
y la fecha para evitar equivocaciones y abusos. Los conlra
velllores á esta disposicion queelarán sujetos á las penas 
establecidas y á la responsabi lidad que ex ijan la vindicla 
pública ó los inleresados por haberse admi nistrado suslan
cias desconocidas de una manera misteriosa é imposible de 
comprobar sus propiedades . 

l)a . Los farmacéuticos no pueden espender , aunque sea 
en pequeña dósis , medicamento alguno cuyo abuso pueda 
ser perjudicial , sino con receta firmada por profesor co
nocido y con las formalidades preven i~as en el ~ rtíclllo 
anterior, archivándola luego en su botIca para eVItar una 
repeticion intempestiva, y poder respondel' con ella en 
cualquiera evento desgraciado. 

5". Se prohibe el uso , apl icacion y venta de torIo remedio 
secreto tanto á los facultativos como á los que no lo son, 
en los térmi nos que prescriben las leyes, bajo las penas 
que imponen. .. . . , 

7". Siempre que los profesores de medICI na o clrugla len
ga n que recetar bajo alguna fórmula que no esté espresa 
en la far macopea española, están obligados á dar conOCi
mienlo de ella al farmacéutico si este lo exi giese ~e palabra 
6 por escrito . 

S" . Cuando algun profesor de medicina y cirugía obser
vare (lue en el pueblo de su residencia exislen causas topO-



SA ,; .,' - - 14&.·9 - ' 8A 
gráficas capaces de, produc~r enf~rmedades , ó viesen en su 
práctica ioclIc.l os ~ la, eXlsten?Ia de alguna, ~nfermedad 
endémica, epldélTIl Ca o .co nl,aglosa, lo pondra InmedIata 
mente en con.ocimiento de las autoridades civi les y faculta
tivas del di~lrito, espresando los medios convenientes para 
evitar sus consecuencias. 

9'. Las autor id3des fa cultativas tomarán las med idas que 
estén a su alcance, il un de que en todas las onci nas de far
macia sean conoc'idus los profesores exislentes en S LI S in me
diaciones que estén en aptitud de ejercer la med icina ó la 
cirngía, á nn de qu e los farmacéuticos puedan ocurrir á ellos 
cuando les convenga para cubrir su respecti va responsa
bilidad . 

iD". Todos los profesores de med icina, cirugia y farmacia 
del reino, en el mes de julio de este año, dará n conoci
miento de las fechas, cond iciones de SIlS títulos y las señ<Is 
do su habitacio n á los respectivos subdelegados; estos á las 
academias y subdelegaciones prll1cipales, y estas últimas á 
lajunta suprema. 

H". Esta operacion se repeti rá todos los meses de diciem
bre por los parti cul ares, y de enero por las academias y 
subdelegaciones principales . 

12' . Tambien se repetirá en particu lar por eada profesor 
aue en los intervalos se establezca de nuevo ó mude de do
micilio , 

15". Las autoridades facultativas cuidarún bajo su respon
sabi lidad de que estas disposiciones y demas prevenidas en 
las leyes del reino, rea les órdenes é in strucciones relativas 
{¡ la conservacion de la salud públi ca ten gan el mas cumpl i
do efecto en sus respectivos distritos , reclamando en caso 
necesario el ausilio de las gubernativas, locales ó provilí
ciales, y últimamente el de la junta suprema , si no hubie
ren podido conseguir su objeto . 

De acuerdo de la junta suprema lo comunico á V. para 
su cO l10cimiento, circulacion y demas efectos correspon
dientes. 

Mad rid 17 de junio de 1SI~(j. - El oqcial mayor Fermin 
Sanchez Toscano. - Si·.... .. / 

SALVA. La prueba temeraria que alguuos hacian anti
guamente de su inocencia esponiénd ose ~I un grave peligro, 
como meter la malla en agua hirviendo, anda r descalzo so
bre una barra hecha ascua, etc ., confiados de que Dios los 
salvaria milagrosamenle ; - y tambien el juramento, la 
promesa solemne , y la palabra de .seguro. Véase Juicios de 

Dios. 
SALVAGUARDIA. El papel ó señal que se da á alguno 

para que 110 sea ofendido ó detenido en lo que va á ejeeu
lar: -la guarda que se pone para la custod ia de alguna 
cosa, éomo para los propios de las ciudades, villas ó luga
res , y dehesas com unes ó particu lares; - y en lo anti guo 

. el escudo de las arm as estampadas del seiio l' de alguno de 
los campos que se d<Jba á los lugares amigos, para que col
gado á la entrada de ellos, y vi éndole los soldados que iba n 
á hacer correrías y la gente desmandada, no se atreviesen 
á bacerles daño. + SALVAGUARDIA . Llámanse así los agentes de 
proleccion y seguridad pública . Rl. órd. ele 6 ele cuero c/e 
1811S . Véase Agen le de lJl'o leccion :r segltl'idclll pitbl'ic(l. 

SALVAR. Poner los escribanos ó notarios al (in dé la 
escritura 6 instrumento 10 qu e esta entre renglones ó borra
do, con lo que queda saneado el yerro que ten ia lo escri to. 

SALVOCONDUCTO. El permiso por autoridad pública , 
ó el despacho de seguridad para que se pueda pasar de un 
luga r á otro sin reparo ó sin peligro . SLlele darse salvocon 
duClo al qLlcbrado para que se presente á poner en claro y 
arreglar sus negocios con los acreedores sin temor de ser 
puest.o en prision, 

SAMBENn'O. El capotillo ó escapulario que se ponia 

á los penil en(es reconciliados por el tribunal de la Inquísi
cion; - y el letrero que se ponia en las iglesias con el 
nombre y casti go de los penitenciados por el mismo tri
bunal. 

SANCION. El estatuto, reglamenlo ó constil.ucion qlle 
tiene fu erza de ley : - el 3CtO solemne por el qu e se auto
riza ó confirma cualquiera l~y ó eslatu lo ; - y la pena 6 re
compensa, ó sea el bien ó el mal que impone ó establece la 
ley por la observancia ó violacion de sus preceptos y prohi
biciones. Así la pena de muerte es la sancion de la ley que 
proh ibe el asesinato: la nulidad de un matrimon io contraid() 
por par ientes sin dispensa , es la sancion de la ley que pro>
hi be estos enlaces ; y por el contral'io, los derechos tIe los 
esposos y la legitimidul1 de los hijos form an la recompen a 
ó la sancion de una uni on conlraida conform e á la ley. 

~lAlIiEAMIENTO. El acto de afianzar ó asegu aal' el re
paro ó sntisfaccion del daño que pu~de sobrevenir. Así se 
llama fiC/nza de sC!7!eamiento la que da el deudor ejecutado,. 
aunque tenga bienes con que pagar, para ev ilar que se le 
ponga preso; y se la denomina de este modo, porq ue el 
fi ad,) r está obligado á sa near los bienes del deudor, esto es, 
á asegurar que los bi enes embargad os son del ejecutado, y 
que serán suficientes al tiempo del rema te no solo para el' 
pago de la deuda, si no tambien de lHS costas que se cau ell: 
en su cobro, obligilndoso en caso contrario ú la satisfa cc iOI1l 
del todo ó de la parle de la deuda y demas que quedare el}) 
descubierto. 

SARDO. El súbd ito del rey de Cerdeña. 
f. Los súbd itos de SS. MM. Católica y Sarda t~d'ráll fa 

fac ul tad de disponer de SIlS bienes, cualesq uiera q-lle sean 
por tes lamento , donacion ú otro acto reconocid() por \lál i d~: 
en favor de cualqu ier súbdi to de la una ó de la aira pOlen
cia: y sus herederos , que sean igualmente súbd ito de una 
de las dos, como todos aquellos que tenga n legítimo ti tulo . 
para ejercer sus derechos , sus procuraeores, ma nc1ala r'i os" 
tutores y curadores podrán recoger las herencias hechas en, 
su favor en los eslados respectivos, as í de tierra firme como, 
otros, sean por ab in leslcllo ó en virtud de testamenlo ú. 
otras disposiciones legi timas ; y poseer cualesqui era bienes ,. 
muebles y raices sin escepcion alguna, derechos , razon ~s ., 
nombres y acciones ; y gozadas sin necesidad de ot l'i1~, 
patentes ó cédu las de naturaleza , ú otra concesion especial;: 
transportar los bienes y efectos movibles adonde lo juzga
sen á propósito, no comprendi éndose entre estos los bi e
nes y efectos cuya estraccion está probibida aun á 'ns 
súbditos naturales, sin particular licencia; y cuand o esla 
se concediese, será segun las reglas y pagando los denech0s, 
que pagan los mismos natural es , como se esprcsa al fla de 
este ar tículo; adm inistrar y dar va lor á los bieues raices , 
ó disponer de ellos por venta ó de otro modo, sin difi cultad 
alguna ni imped imento, dando todos los descargos legíti-. 
mas , y con solo justifi car sus títulos y cualidades : y dichos, 
herederos serán tratados en esta parte, en los dominios de· 
la potencia en que se hubiesen verificado las sucesiones), 
con el mismo favor que los propios súbditos y natLlrales deL 
pais; en inteligencia de que estarán sujetos á las mismas le
yes, formalidades y derecbos á que estos lo estuviesell .. 

2. Ni los súbditos de S. M. Católica en los estados' de 
S. 111. Sarda, ni los de S. ]'y[ . Sarda en los del Rey Calólico 
estarán sujetos á derechos algLlnos, bajo el titulo de deduc
cion ni otro con cualqui er nombre que sea, por razon de los 
bienes que les pertenezca n en virtud de legado, donacion > 

sucesiones testamentarias 6 ab in l eslalo, ni por la estrdcciort. 
de los mu ebles y sus precios , ó de los raices que en esta 
forma hubiesen heredado ó adqu irido; y en caso qu e dichos. 
herederos, legatarios ó donatarios, despl1es de haber to
mado poscsion de las sucesiones ó cosas legaqas ó do nada. ~ 
prefiriesen continuar en poseerlas y gozarl as, no se ex igi ... 
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rán de estos olros derechos que aquellos á que estilO obligados 
los propi os súbditos y naturales del paiti en que se hallaren 
dichos efectos. 

5. Cuando se suscitaren algunas contestaciones sobre la 
validacion de un testamento ó de otra di posicion, se deci
dirán por los jueces competentes, conforme á las leyes, es
tatutos y usos recibidos y autori7.ados en el paraje en donde 
dichas disposiciones se hicieren; de suerte que si estos ac
tos llevasen las formalidades y condiciones requeridas en el 
lugar donde se ejecutasen, tendrán igualmente todo su 
efecto en los estados de la otra potencia, aun cuando en 
ellos estén semejantes actos sujetos á mayores formalidades, 
y á reglas diferentes de las que rigen en el pais en que se 
han hecho . 

SATISDACION. Lo mismo que Fianza. 
SA VON. Antiguamente se llamaba así el verdugo que 

ejecutaba la pena de muerte ú otra á que eran condenados 
los reos. 

SE 
SECRETA. La sumaria ó pesquisa secreta que se hace 

ú los residenciados. Véase Residencia. 
SECRETARIOS DEL DESPACITO. Y éase lIfinislros de let 

corona. 
SECRETO. No puede quebrantarse el secreto en las vo

taciones de las sentencias ; ley 12, tít. 2, Y ley 6, lít . 8, 
lib. /J., Nov. Rec. 

SECUESTRACION, Lo mismo que Secuestro. 
SECUESTRO. La persona en cuyo poder se pone una 

cosa litigiosa: bien que esta palabra no se toma tan comull
mente en este sentido como en el que se le da en el artícnlo 
siguiente. . 

SECUESTRO. El depósito que se hace de nna cosa liti
giosa en un tercero, hasta que se decida á qui én pertenece ; 
ley i, tit. 9, Pcwt. 5. El secuestro es convencional ójudici'al; 
leycs del tít. 2tí y 20, lib. i 1 , Nov . Rec. Es convencional 
cuando le bacen las partes voluntariamente sin mandato del 
juez; y jtuticial cuando se ordena por autoridad de justicia. 
El secuestro convencional no puede hacerse sino por las 
dos partes; pues si una sola lo hiciese, no habria sino un 
depósito simple, y podria el deposiLante pedir en cualquier 
ti empo la cosa depositada, á diferencia de lo que sucede en 
el secuestro.-EI secuestro pnede ser ó no gratúito. Cuando 
es gratúito, queda sujeto á las reglas del depósito simple 
en cuanto estas no sean contrarias á lo que aquí se espresa; 
y cuando no es gratúito, la persona á quien se ba confiado 
I,¡ cosa, tiene una responsabilidad mas estrecba que el sim
ple depositario, puesto que recibe salario por cuidar de su 
conservacion. - El secuestro puede tener por objeto no so
lamente los muebles, sino tambien los raices , pues pudien
do suscitarse contestaciones sobre la posesion ó propiedad 
ele una heredad del mismo modo que sobre la de cualquiera 
alhaja, puede conven ir el confjar la alhaja ó beredad ú un 
tercero basta la decision del pleito. - El depositario encar
gado del secuestro no puede quedar exonerado ántes de la 
conclusion del litigio sino por consentimiento de todas las 
partes interesadas ó por una causa que se juzgue legitima; 
ley 2 . tíl. 9, Pm·t . 5. Con efecto en el depósito simple como 
el depositario no recibió la cosa sino de mano de uno so lo, 
debe volvérsela siempre que la recl ame; pero como en el 
socuestro la recibi6 ó la tiene á nombre de Lodas las partes, 
es claro que no debe restituirla sino cuando se termine la 
contestacion ó consientan en retirarla todos lo. interesados . 

El secuestro judicial se ordena por el juez en los casos si 
guientes: t 0. cuandu siendo mneble la cosa que se liLi ga , se 
leme que el demandado la traspo rte ó empeore :- 2°. cuan-
do dada sentencia deOnitiva co ntra el poseedor de la cosa 
liligiosa , apela este de ella, y hay sospecha de que malba-

ratará la cosa ¿ disiparú sus frutos : - 5°. euandó el mal'irlo 
malgasta sus bi enes de modo que viene l\ pobreza por su 
culpa, en cuyo caso puede la mUjer perill' al juez que le 
haga entregar su dote y demas ql)e le pertenezca, ó bien que 
se ponga en manos de persona segura que la administre y 
dé los. frutos á ella ó á s~ 1~1 ;j rid o : - /J.0 • cuando I)n hijo 
pl'etendo 6 desheredado Injustamente pOI' su ascendiente 
legítimo pide á su 'hermano inst.ituido heredero la legitima 
que le toca, trayendo él á colaclon lo qlle antes habia reci
bido del tal ascendienle, y dando fiadores de que así lo cum
plirá sin engaño; pues en tal caso señala el juez un plazo al 
desheredado ó preterido para que ha ga ta colacion, y entre
tanto pone en secuestro la parte de herencia que le corres
ponde; I(JIJ i , tít. 9, Par!. 5. - tío. cuando ha ya recelo de 
que si no se hace el secuestro pueden Il egal' las partes á las 
armas: - 6°. cuando se embargan los bienes de alguno por 
deudas ó daños qúe hubiese de satisfacer: - 7°. cuando 
dos ó mas litigan sobre la tcnuta de un mayorazgo, en cuyo 
caso se suelen poner en secuestro los bienes del mayoraz<'o 
basta la decision del pleito; notet /J.' . , tít. 2/J., lib. ti, 
Nov. Rcc. I 

El depositario judicial ha de ser lego, llano y abonado, y 
tener el depósito todo el tiOl'lPO que quieran el juez 6105 in
tere ados que le hicieron; de modo que no puede de propia 
aUloridad sina con la del juez y con causa ponerle c.n otro 
sugeto, aunque el depositario extrajudicia l puede compeler 
al deposi tante á que le reciba y exonere de ól, asi como este 
le puede saca r de su poder cuando ql)iera, au n cuando no 
se haya cumplido el tiempo por quese babia hecho; ley 1, 
tú . 9, Pal·t. 5, y leyes i r 2, tít. 26, lib. U. Nov. Rcc. 
Cualquiera puede ser compelido á ser depositario judicial, 
no teniendo escusa legítima que le exima de este cargo; 
pero el escribano de la causa no puede adm itir depós itó en 
su oficio bajo la pena de di ez mil maraved ís , ni tampoco el 
jllez de ella; leyes i y 9 , tít, 26, l'ib . ti, Nov. Rec . El de
positario está obligado á cuidar y administrar la cosa se
cuestrada como lIn bucn pacll'e de familias; y la persona ú 
quien despues se adjudica la cosa debe satisfacer ó abonar 
á aqllel los gastos que hubiere hecho. 

SECULAR. Dicese del lego que vive en el Jlll1l1cIO, co
mo contrapuesto á regular ó religioso; y tambien del ecle
siástico que v ive en el siglo, á distincion elel religioso que 
vive en clallsura . 

SECULA:RIZACION. El acto y efecto de hacer secu
lar lo que era eclesiástico; y de saca r ó sali r dol estado re
gular alguna persona . Véase RCI'g ioso. 

SEDl!CION. Elt.umullo ó levanta'miento popular contm 
el soberano ó las autoridades . La sed icion tiene tan direl'On
tes caractéres como causas; y siempre es digna de castigo, 
aunque con las modificaciones qlle exija la equidad con ar
reglo il su ol'Ígen y á los efectos que ha producido (t ).Véase 
Asonada" Lcsct 'lnajes tctd, Fuc1'Za, Le,antamicnto, Resistencia 
{¡ la jv.slici(t . 

SEDUCTOR. En general se Ilmna seductor el qlle en 
gaña con arte y maña y persuade suavemente al mal; pero 
se aplica mas particularmente esta voz al qlle abusa ndo de 
la inesperiencia ó debilidad de una mujer le <11'1'anca favores 
qne su lo s9n licitas en el matrimonio. " ütl'osi decimos, di
ce la ley 1 , tít . t 9, Parto 7, que facen mu y gmnt maldaL 
aquellos qlle sosacan con eng,1I10, Ó halago, ó de otra ma
nera las mugeres vírgenes ó las viudns que son de buena 
fama et viven honestamente; el mayormente quando son 
huéspedes en casa de sus padres ó dcllas, ó de los otros que 
racen es to usando en casa de sLlsamigos. Et non se puede ex-

(1 ) Las scveras pcnas establcc idas contra este crílllcn pll(ld~1l 
vcrse el! la Onlcll. (le! cj¿l"C. , «rts. 26, 27, 28 , ll9, 50, 51,4 j Y 
ld~, tít. lO, Inlt. 8°. 
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cosar el que yoguiere con alguna muger deslas, que non fizo 
muy grant yerro, maguer diga qne lo fizo con su placer de
lIa, non le faciendo fu erza; ca segun dicen los sabios anLi
guas, como en manf'ra de fuerza es sosacar y fala gar las 
mugeres sobredichas con prometimientos vanos, faci éndo
les facer maldat de sus cuerpos : et aquellos que traen esta 
manera, mas yorrarr que si lo nciesen por fuerza ... . Si aquel 
que lo ficiese fuere home honrado, debo perdor la meytad 
de touos sus bienes, et deben ser de la cámara dol rey: et si 
fuere home vil, debe ser azotado públicamente, et desterra
do en alguna isla por cinco años; pero si fuese siervo, 6 
sirviente de casa aquel que sosacare ó corrompiere á alguna 
de las mugeres sobred ichas, debe ser quemado por ende : 
mas si la muger que algunt home corrompiese 11011 fuese 
religiosa, nin virgen, nin viud:!, nin de buena fama, mas 
fuese alguna otra muger vil, estonce decimos que le non de
ben (hlr pena por ende, solamente que non lo faga fuerza;' » 
ley 2, tít. 19, Pm't. 7. La legislac.ion recopilada pre3cribe 
las penas de muerte, de azotes , de vergüenza pública, pri
sion y destierro contra los que abusan do la confianza de 
las casas en quo viven para seducir á las hijas, parientas y 
criadas de los dueños; lcu cs 2y 3, lít. 29, lib. 12, Nop. Rce. 
Pero ni las leyes de la Recopilacion ni las cle las Partidas 
acerca de es te punto se hallan ahora en observancia, por
que se resienten demasiado de la ferocidad de los ti empos 
en que se establecieron; y asi es que está al arbitrio de los 
tribunales el imponer las penas que sean mas conformes á 
los casos y circunstancias. Véase ESlujJl'O , .tidullp,/'io y 
nOTilo. 

SEGUNDA SUPLICACION . Véase Reew'sos de injust'ieia 
noloria y dc segunda suplieaeion. 

SJEGURANZA. La segurid ad que en lo antiguo se da
ban los hombres cuando se suscitaba enemistad entre ollos, 
ú se recelaban linos de otros. El juez podia compeler á los 
llnemistados Ú que so diesen seguranza, prometiendo no ha
cerse mal de palabra, obra ó consejo, y presentalldo nado
res . Si despues de la segul'anza neria, mataba ó prendia uno . 
ú olro) incurria en pena de muerte: si le hacia dalio en sus 
cosns, lo tenia que pagar con el cuatro tanto; y si le des
honraba, debia darle la satísfaccion que estimase el juez : los 
¡¡ndores, quo se llamaban de salvo, incurrian en la pena á 
que se habian obligado; tíl. 12, Part. 7. 

SEGURllDAD. La fianza Ú obligacion cle indemnizar ú 
favor de alguno, regularmente en materia de intereses. Véase 
Ficl1liW é / n(lcll!1/'idad. 

SEGUllO. El salvoconducto, la licencia 6 permiso que 
se concede para ejecutar lo que sin él no se puqiera. 

SEGtJRO. El contrato en que lllHi de las partes se obliga 
mediante cierto precio á responder á la otra del daño que 
podrian causarle ciertos casos fortúitos á que está espuesta. 
Asi os que hay seguros contra el incendio, contra el gra
nizo, contra los riesgos del mar, aunque entre nosotros es
tán circunscritos por ahora á estos úllimos en las opera
ciones mercantiles . Llamase asegurct(/or t31 que se obliga á 
responder de los riesgos: asegttrado, aquel á quien se res
ponde; y lJrilllCt Ó premio el precio que exige el asegurador 
por su responsabilidad. - El seguro es un contt'ato esen
cialmenLo aleatorio, pues la pérdida ó ganancia de las partos 
pende ele un acontecimien Lo incierto á que se someten . .El 
asegurador ganará la prima si no hubiere daños que repa
rar; pero si los hubiere, tendra que reparados. El asegu
rado por su parte, si no sucede ninguna pérdida, habrá pagado 
inúlilmente la prima; pero si sucediere, será indemnizado 
de ella por el asegurador. Este contrato pues exige tres co
s~s para su osencia : t o. una cosa asegurada; - 2° . riesgos 
á que esta cosa se halle espuesta; - y 5° . un precio esti
pulado por e'l asegurador para garantizar es los riesgos . -
El Sc!.:,uro debc su origen ú los lLalianos, quienes dcspucs do 

la caida del imperio romano en el occid nte fueron los pri
meros que culti varan todos los ramos dol comercio conocidos 
úntes del descubrimiento de la América y del cabo de Buena 
Esperanz<l ; y luego fu é adoQLado por los Españoles) Fran
ceses, Holandeses , y generalmente por todos los pueblos 
comerciantes de Europa. Su introduccion ha evitado la ruina 
ele muchas familias, y ha dado un impulso eslraorelinario aL 
comercio. Véase Asrgu1'Cleion, y Asegural101' y asegurado. 

SELLO. La lámina en que estan grabadas las armas ó 
divisas de algun príncipe, estado, república, relígion, co
munidad ó cuerpo, y so estampa en las provisiones, instru
mentos, cartas de importancia ú otros papeles para testificar 
su contenido y elarle autoridad, por no ser tan fácil contra
hacer los sellos como I<lS firmas. EnLre los antiguos era co
mun el uso de sellos particulares, y se servían de ellos on 
los contratos y testamentos . Véase Falsedad. 

SEMANERiA. En los tribunales la inspeccion que se 
hace de los despachos que salen de ellos para ver si van ar
reglados á lo que ha· re uclto el cuerpo: lIámase semanería, 
porque despues de leva ntada la sesion se queda un ministro 
que tiene este encargo por semanas. Véase Junla guberna
ti\la ele los tribunales. 

SEMIPLENA . Dícese de la prueba imperfecta 6 media 
prueba., como la que resulta de la deposicion de un solo tes
tigo) mayor de toda escepcion . Véase Prllrlw .. 

SEMOVIENTE. Lo que por sí mismo se mueve, como 
los ganados, etc. Véase lJlueblc. 

SENADO. La junta ó congreso de las personas mas no
tables y distinguidas de una república, que tienen parte en 
el gobierno. El primer cuerpo conocido con este nombre es 
el senado romano. 

t SENADO. Uno de los cuerpos colegislaelores ele que 
babIa el titulo 5°. de la Constituc.ion de 18~o, donue se vera 
quiénes pueden ser nombrados senadores . 

SENADOCONSULTO. El decreto ó determinacion del 
senado. El senado romano daba senadocon~ultos asi en 
tiempo de la república como en el de los reyes; pero para 
que tuvieran fuerza de le y, era preciso que fuesen confir
mados por el pueblo, lo que dió lugar á la fórmula: PoP.u
lusjubel, scnalus Cttlelo/' esl. En tiempo do Tiberio fu é cuando 
empezaron á mirarse como, leyes los senadoconsu ltos, por
que se hacian á propue ta y bajo la autoridad uel principe, 
pues quiso aquel emperador que en lugar de consultar al 
pueblo se consultase al senado, bajo el pretesto de que el 
número de los ciudadanos romanos se habia aumentado 
hasta tal estremo, quo no era posible reunirlos á todos en 
una misma asamblea. En tiempo de los últimos emperado
res daba decre~os el senado sin preceder la propllesta dol 
príncipe, pero solo sobre ~suntos de poca importancia, 
como por ejemplo sobre represion del lujo en los vestidos; 
basta que por fin Leon el OIósofo le despojó enteramenLe de 
la facultad de hacer ordenanzas ó reglamentos sobre cual
quier materia que fuese, dejándole solo el derecho de exa- . 
minar y dar su aprobacion á las leyes que los príncipos 
establecian. Mas aunque el senado dejó de hacer senadocon
sultos, no por eso perdieron su autor id ad los que anterior
mente habia becho , sino que permanecieron siempre en 
vigor, como por ejemplo los senadoconsullos lIIacedoniano y 
Veleyano. 

SENADOCONSULTO MACIlDONIANO. Un decreto del 
senado de Roma que declaraba nula toda obligacion de un 
hijo de familias nacida de haber Lomado dinero prestado, do 
modo que el prestamista quedaba sin aecion algu na para 
reclamar lo que babia dado. L1amóse maecdoniano, porquo 
dió motivo ú ocasion á él un particular nombrado iJ[clcellon, 
el cual segun unos era un usurero que per\'er~ia la cost\lm
bres , y segun otros un bijo de familia que viénll .Jse abru
mado de cleuclas por sus escesos y desórdenes , babia alen-
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lacio á la vida de su padre. Este senadocollsulto está recibido 
cnJro nosotros. Véase Hijo ele {am'ilict y Mutuo . 

'SENADOCONSULTO VELEVANO. Un decreto del se
nado, romano que conced ia á las mujeres el privilegio de 110 
quedar comprometidas por las fianzas ú otras obligaciones 
que contrajesen á favor de cualesquiera olras personas. Lla
mósevclcymw por haberse dado en el consulado de Veleyo. 
Son 1I0tables las palabras con que se esplican los motivos de 
este senadoconsulto : Narn S'Ícu t moribus civil icL of/icicL 
adcmpla slInt {oominis, ctplc'/"aq!l c ills0 jUl'C non va. lcnt; i la 
lnttlló 11lagis aclimcnclwn cis {uit id officium, in qua non sola 
opcrct, ntulurnquc minislerimn ea¡-um verSCl1'c ltú' , scd cUam 
7Jericulmn l'ci (amilictris. Véase jJ[ujcl". 

SENDA. El derecho que uno tiene de pasar á su here
dad atnlvcsando la ajena, á pió ó á caballo, solo ó acompa
liado, de manera que en este caso vaya uno detr<ls de otro 
y no á 13 par . La senda pOI' donde se pasa suele tener la 
anchura de dos pies. Véase S~l'vidumbre . 

SENTENCIA. La decision legilima del juez sobre la 
'causa con lrol"ertida en su tribunal; 1('1/ 1 , lit. 22, Pa/·t. 5. 
Se llama así de la palabra latina scnticnclo , porque el juez 
declara lo que siente segun lo que resulta del proceso. La 
sentencia (' de dos maneras, ill terlocutoria y defi nitiva. Es 
:intel'loculori(t la que decide algLlIl incidente ó artículo del 
:pleilo, y dirige la, serie ú órden del juicio. Es cle(inifiv(¿ la 
'que se da sobre la sustancia ó el todo de la cam:a, absol
viendo ó co nd enando al demandado ó reo . La ley 2 del tít. 
y li b. cit. miade lodavía otra especie de sentencia, y es el 
mandalo que hace el juez al demandado para que pague ó 
entregue al actor la deuda ó la cosa que reconociere ó con
fesare anle él en juicio; ¡Jero los intérpretes no suelen con
tar dicho mandamienlo del juez como sentencia, por sar 
brevísimo este juicio, de modo que no necesita alegar otra 
clase de pruebas el actor; y así es que rigorosamente ha
b lando, ni aun llega á formalizarse juicio en tales C3S0S. No 
-obstante, esle mandamiento de pagar la deuda ó entregar 
la cosa puede considerarse unas veces como sentencia inter
Jocutoria, y olras como definitiva. Si se da sin conocimiento 
de causa ó con cláusula juslificada , como cuando se dice, 
pa(Ju.c, y si ¡-wzon tuV'iel"C pwm no hacerlo, dccLú.zcala, etc., 
se debe tener por sentencia inlerlocutoria, y compareciendo 
el llamado se convierle en simple citacion; pero si no com
parece y por esto se le acusa la rebeldia, queda firme el 
m~ nd ato ; ley 22, tít. 22, Pa-rt. 5. Si se da contra el confeso, 
preced ida demanda formal, contestacion y forma de juicio, se 
debe tener por·sentencia definitiva, porque mas se asemeja á 
esta que á la in terlocutoria ; perosi se dióverbalmente sin for
malidad de proceso , como cuando ll amado el reo a presen
cia del juez confiesa y e te le manda que pague , es iuterlo
culoria por falta de las solem nidades necesarias. Véanse los 
artículos siguien les, y Apciaciol!, Recll1'so de injusticia no
i01'ia, Sitplicc¿ y SU1JUc((cion sC(Junda, etc. 

SENTENCIA INTERr.OCUTOnJA. La qL1C el juez pronun
cia en el discu rso del plei to entm SLl principio y fin sobre 
algun incidente, y todo auto preparatorio para la' definiliva; 
lcy 2, tít. 22, Pm"t. 5. La sculencia interloculori'l. puede 
Tcvocarse, ampliarse ó enmendarse eh cualquiera parte del 
juicio ánles de la definitiva, á no ser que la confirme ó re
voque el superior, á diferencia de la definitiya que 110 puede 

)'evocarse sino en cierlos casos; lcyes 5 y h, l i t. 22, Pa,l' t. 5. 
Esta puede justificarse en grado de apelacion por los mis
mos autos y olros nuevos: mas la interlocutoria se ha de 
terminar por lo qlle resulta justificado y escepcionado ante 
el juez inferior, sin que se adm ita nueva prueba. Para dar 
la definitiva, se han de citar las p3rtes, bajo nulidad; y para 
dar la interlocutoria no e~ necesario citarlas sino en el caso 
de que tenga fuerza de definitiva, ó sea de mucha enlidad y 
pueda causar grave perjuicio. - ruede ~J..lelarse de la defi-

nitiva, y no de la intcrloculoria á no ser que lenga fuerza do 
definitiva; lcy 15, tito 25, Pcwt . 5; Y lcy 23, l it. 20, lib. i i 
Nov . Rec. - Tiene fuerza do defin itiva la que urte el efec~ 
de tal y pone fin á la instancia ó incidenLe : por ejemplo, la 
absoluloria de la ob~ervancia del j.uicio ó de la instancia; la 
que declara por deSIerta la apelaclOn; la qne impone mulla 
a alguno; la que termina el oficio del juez, como cuanclo 
este se declara incompetente; la que define algun artículo 
sustancial del negocio principal ; la que esclu ye la restitu
cion in inte[/l'um que pide al guno de los li tigantes; la quo 
aelmile ó esclu ye la escepcion perentoria; la que desecha 
algunas pruebas sin las cuales no puede acreditar su dere
cho el que in tenta hacerlas; la que manda dar ó hacer al
guna cosa, y otras semejantes. 

. SENTENCIA DEl'IN IT IVA. Aquella en que el juez, Con
clui do el proceso, resüelve finalmente sobre el negocio 
principal, condenando ó absolviendo al demandado; ley 2 
tit o 22, Pal'/' 5. Ha de pronunciarse con presencia ó c ila~ 
cion de los litigantes !Ientro ele los veintl: dias siguienles al 
de la conclusion, bajo la pena de pagar el juez dobladas las 
costas que les causare y cincuenta mil maraved is para el 
fisco si siend o req.uerido por alguno de ellos no lo hace, y 
de nulidad si falta su presenciil ó c.i tacion : pero en los gran
des pueblos se suele lardar mas tIempo en dar la sentencia 
por causa elel cúmulo de negocios, y en los tribllllales Supe
riores e dan los informes en derecbo á los jueces denlro de 
Ireinla dias desde que se vió el pleito, y con dichos infor
mes ó si n el los le han ele deLermin ar en el término de treil 
meses; lcy 1 , lit. :16, l ib . :1 <\ , Nov. Rec. Para dar la sen
tencia deben los jueces inferiores ver y examinar por í 
mismos los aulos á presencia de las partes, y no por rela, 
cion de los escribanos ni tampoco por la de los relatores, 
ley 5, l it.. 16, I-ib. i 1, Nov. Rac.; bien que á pesar de esla 
probibicion se acostumbra en los juzgados de la corte y de 
otros pneblos no solo hacer relacion los escri banos, sino 
tamb ien pedir las partes se les comunique el apunlamienlo 
ó memoria l ajustado con los autos para ver si eslá conforme, 
y no estándolo hacer que se enmiende, como asimismoasis, 
tir sus abogados á la vista para informar verbalmente á 10il 
jueces del derecho de sus clientes é ilustrarlos con leyes y 
doctrinas que conduzcan al asun lo. Al dar la senLencia de
ben los jueces superiores ó inferiores, así en primera como 
en segunda y lercera instancia, mirar y atender á la verdad 
sin detenerse en las solemnidades y sutilezas prescritas ]lar 
derecho para el órden de enjuiciar; de suerte que constando 
justificado el hecho, aunque falten las solemnidades de los 
trámites del juicio , siempre que no sean las sustanciales, 
como la citacion , prlJeba, etc., pueden y deben determinar 
el pleito conforme á lo que resulte probado; ley 2, tíl. 16, 
l ib . 1 i , Nov. Rev . Asimismo si el actor hubiese intentado la 
demanda por una causl! Y accion, y probado otra diferento, 
habrán de resolver el negocio por lo que aparezca de los 
au tos y pruebas; de modo que si alguno pide, por ejemplo, 
una finca enlltéutica diciendo haber caido en comiso, yen 
vez de acred itar este punto solo prueba el enfitéusis, podril 
condenarse al enOteula al pago del cánon ó ponsion anual: 
pefo si el actor probare diferente cosa de la que demandó, 50 

ha de absolver al reo de la instancia, cou lo cual aunque el 
reo queda libre de este juicio, puede volvérsele á demnndilr 
sobre la misma cosa, entablando la accion correspondiente, 
bien que no valen los autos hechos, siuo solo los instrumen
tos y probanzas, reproduciéndolos de nuevo. CUI·. FiIÍjJ., 
P(wt. 1, juicio civ. § 18, 7lS. 6,7 Y 8. 

Si al examinar el juez la causa para dar sentencia la 
hallare dudosa, debe ped ir al escribano y á las partes los in
formes q"e crea condllcentes; y si conociese que tomando 
alguna nueva dcclaracion ó haciendo alguna otra diligenCIa 
podrú sentenciar con mayor a,cierto , dehe elar un auto 1)(,,"(1 
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mejor pl"Opeer , mandando practi0ar la dili gencia que juzgue 
necesari a. Si aun asi no resultare d ara la justi cia á favor de 
una ó de otra parte, de suerte que la probabilidad este 
igualmonle por entrambas, debe remitir la causa al superior 
pa ra que l~ decida , envi[\n~o una com l~ l1l sa Y no los autos 
originales, a no ser que los pIda el supertor; y segun algu- ~ 
nos autores Pllede todavia sentenciar la causa rlespnes de la 
remision y ánles qne el superior co ntesle, bien que parece 
que por el hecho de. remitirla se priva enteramen le de la 
facultad de sentenciarla, y que por otra parte hace agravio 
al superior con determinarla despues de remitida ; l ry H , 
tí /. 22 , Y ley 110 , l í t.· 16 , Pcwt . 5; G1'Cg. L OJlcz , (llos . 6 
de d. ley f i. Véase Juez St/1JC1'¿Ol", donde se de tcrmina otra 
cosa. 

En los pleitos sobre accion real , debe mandarse la entrega 
de la cosa con los frutos percibidos y qlle se pudieron pel"
cibir desde la contestacion, tasándolos y mod erá ndolos por 
lo que resultare de las probanzas sin remi tirlo á contado
res; leycs G 'Y 7, tít . 16, l i b. H ,Nov. Rec . T¡l nlO al dema n
danle como al demarld ado que pleiteare maliciosa men te sa
biendo qu e no tenia derecho , se le dehe condenar en las ' 
coslas; pero no al que fuere vencido, habiendo tenido jusla 
causa para li tigar; lcy 8, tito 22, Part. 5 ; J' lry 1 , lit. 17, 
lib . iI , Nov. Rec . Véase Litigan le. 

Una vez dada y publicada la sentenci3 que no sea nu la, 
no puede ya revocarla el juez que la dió, aun cuando despues 
de pronunciada se presentasen tales pruebas ó escrituras , 
que á haberlas tenido á la vista hu biera sentenciado de otro 
modo; esceplo si la sentencia fu ere dada contra el rel' Ó Sll 

personero, 6 en causa perteneciente tI su cáma ra ó sel'iorio, 
ell cuyo caso si fu eren halladas despues buenas pruebas, 
puede hacerse uso de ellas para que se revoque dentro de 
tres liños, yen cualquier tiempo si el persone ro procedió en 
el plei to con enga ño; lry i 9, 1'Íl. i 7, lib . 11, Y ley 59, tit . 1, 
lib . ti, Nov. Rec. Sin emba rgo , si el juez no hu hiere hecho en 
la sentencia mencion de los frutos ni condenacion de costas, 
Ó en es to hubiese condenado en mas ó ménos de lo que 
debia; podrá hacer con respecto á estos puntos las enmien
das que creyere justas uen tro del mi smo dia de la sentencia 
y no en otro, como tambien perdonar ó remi ti r la multa al 
que en razon de su pobreza no pueda pagarla ; leyes 5 r 
11, ti l . 22, Pewt . 5. Mas aunque no pu eda el juez revoca r, 
mudar, corregir ni adicionar la sentencia , puede no obs
tanle declararla á instancia de alguno de los litigantes en lo 
que es tuviere oscura; ley \1, IÍ! . 5, Pw·t . 7, ,., leyes 5 y h, 
ti r. 2'1, Par t. 5 ('l). Solo hay uf¡ caso en qua se concede al .iuez 
la facultad de revocar la sentencia basta el término de veinte 
alias , y es cuando las partes lo piden por via de resl.i tucion, 
si la hubiese dado por soborno, escri turas ó testigos falsos; 
ley 15, tít. 22, y lcyes 1 y 2, tÍ! .. 26, PlI1't, 5. Vease Sen /en
cia lJasarla en etutorielctel dc cosa j uzg(l{lct , J¡licio criminal 
ó InlerjJl"elacion elc las sen lencias . 

[* EN LA REPÚDLl CA de MÉJIco , en toda causa civil ó cri-· 
minal debe pronunciarse la sentencia interlocutoria denlro 
de tres di~ s , y la defini tiva dentro de ocho despues Li o con
cluida dicha causa, si su juez es alguno de los de primera 
instancia; pero si corresponde el fa llo á algu ll tribunal de 
los de segund a, la lcy alarga it qu ince dias el plazo señalado 
para pronunciar el definitivo. En esto, co mo en el in terlo 
Culorio que tenga fuerza de definitivo ó cause gravámon ir-

(1) Segun la Icgislncion de la repúbli ca de Venrzueln, cuando 
In sentencia contiene nlgun concepto oscuro, ó no COlllp l'elltl u to" 
dos tos puntos controvertidos, puede el j UC7. ~splicnr!a y ampliada 
dentro de los dos tlias sigui entes ú sn pnhli c¡¡cion, siclIlJlrc que 
alguna de las partes lo haya pediilo precisamen te dentro de las 
primeras veinte y cualro 1I01'as ; l(J' 1. i9, ley ,í1lica, tít. q . Cód. 
(le proced. jlut., ¡'c/,urmett!¡¡ CII 5 elc IIW!jO ele Hl3Q. 

reparable en la misma instancia, deben espresar, 10 mismo 
el tri bunal que el juez, la lcy ó doctrina en qu e so fundan, 
esponiendo el concepto en proposiciones claras, precisas y 
terminant('s , que no dejen duda sobre cuúl ha sid o la re 0-

luc ion que ha recaido acerca de cada uno de los puntos con
trovertidos : eu·l . 153, ley de 23 elc IlUtyo de 1837, :r ¡{CCl'. 
ele 18 dc oelul.wc de i R1I L 

** En la repúhlica de VENEZUELA, ~Il;te de que espi re el 
término de prueba, si las pa rtes se ponen de acuerdo sobre 
este punto, y si no, el mismo dia en que fenezca , si fuere 
húbil, ó el I rimero qne lo sea en caso contrario, se lee en 
sesion públi ca toelo lo actuado, y las partes ó sus abogados 
informan de palabra, para deducir de ello lo que juzgan co n
ducente i\ la demosl.racion de su derecho. El juez hace lue-· 
go ú las parles cuantas pregunlas cree conven ientes, ú fin 
de aclarar hechos y formar 61 su juicio, y en la misma se
s!'sion pron uncia su sen lencia, espresrt ndo los fu ndamentos 
en qll e estriba y la ley en que se apoya. En los negocios has
ta quinientos pesos , los miembros e1el juzgado de arbitra
mento pueden diferir la sentencia hasta por tres di as, á rJn 
de cxaminar mejor la euestion , y aun de co nsultar pri vada
mente á personas que conceptúen inleligentes en la mate
ria. Si la cnestion ve¡"sa sobre un pu nto de mero derecho, la 
sentencia dobe dictarse á los seis dias de dada la conlestacioll 
sin haber porlido logrilr que se concili asen las partes. El se
crclario debe haber estendido una diligencia, por la cua I 
conste todo lo praclicado hasta este acto; y á su contin ua
cion escribe dicha sentencia asi que haya sido pronllnciarla , 
la ' cual auloriza el .iuez con él , poniendo entrambos sus fir
mas. Si las partes se ha\lan presentes, ponen tambien las 
suyas despues de las del juez y el secl'etario al pió de toda 
la di li gencia. - Como se echa pues de VOl', la sentencia de
finitiva debe ser prollllllciada en la misma sesion en qu e se 
te rmina la vista del pl eito; y la inte rlocutoria, aunq ue no 
hay una regla genoral, bien pueele asegural"se por lo co
munmente establecido, que si se ha dado prueba" en el artí
culo, debe pronunciarse al dia sigu iente hábi l ele haber es
pirado su termino, y si no, ó en la misma sesion en que se 
propone , si está presente la otra parte, y si no lo estú, en 
la sigu iente para la cua l se la cita, ó bien dentrll de las vein
te y cuatro horas inmediatas : (wls. nilí, COl1s/it. ele 1850, 
l¡ , ley 1 , i 5, le!J 2, 7, ley 5 , l it . 2 , 12, lcy 1 , lí t. 9 , Cocl
dc lJ1"OCeú. j ucl., j'e(onn(ulos en 5 elc ?nayo elc 1858, Y 16, 
ley 5, tit. 1, tJy8, Icy h, l it. 2,~' t , ley única, lít. 5, cil . 
Cócl. elc lJl·occrl. (/c -1 9 e.lc moyo ele 1856. - En los negocios 
difíciles en que sea necesario un exámell detenido, puede 
el juoz diferir la sentencia definitiva por dos dias á lo sumo; 
pero hasta que la pronnnci e , 11 0 puede ver otro pleito ni 
entender en otro asunto. La sentencia ha de contener deci
sion es presa , positiva y precisa con arreglo á las acciones 
deducid as en juicio, condenando ó absolviendo en !.odo ó en 
parte , nombrando la persona condenada ó absnella , y la 
cosa sobre que I'ecae la absolucion ó condena, sin que en 
los -¡legocios civiles pueda nunca fallarse absolviendo de la 
inst:lI1cia; y si el pleito encierra varios puntos, an nque sean 
conexos entre sí, debe divid irse la sen tencia en tuntos ca
pitulas cuantos sean dic.hos puntos , para que cada uno ten
ga su decision como por separado : W"ts. 16, 17 Y 18, l ey 
úllica , tí t. 1.1, GÓd. cit., 1"e{01'l1laela en 5 ele mayo 
elc i 858. 

*** La legislacion de la república de CUlL'E ha restringido 
el plazo denll'o del cual debe darse la sentencia definitil'u, 
y ha selialado el de 10 di as , clespues de concl uso el pleito> 
ó de recibidos los autos, si en tal estado se los hubiesen re
mitido de otro pueblo, para los jueces de primera instancia ; y 
para la Corte de apelaciones, cincuenta, en el ca o de que 
se escriba papel ó informe en derecho, y quince, cnando 
t1esp llcs de la vista y úlltes de l;,¡ votacion pitia los autos a!-
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gun mngistrado. Debe tenerse presente ademas que toda 
sentencia de esta naturaleza debe fundarse breve y sencilla
mente, estableciendo la cuestion de hecho 6 do derecho so
bre qu e recae, y poniendo á continuacion la ley en que es 
tri ba el fallo; debiendo á falta de ell ~ , 6 en casos dudosos , 
e"presarse do un modo claro y senci llo las razones que ban 
necid irlo el ánimo del juez ó del tr ibunal á dar aquella sen
tencia : (lrts. 29 y 61, Reg ltl,m. de aclm . ((e just. ele 2 ele 
iunio (/e 18211, ylfrcrs.rlc2elefeÚl"Cl"O y 1°. clemwr:wele 1857 .] 

SENTENCIA l\ ULA . La que no tiene valor ni puede sur
tir efecto. Es nula 1:) sentencia cuando el que la da no tiene 
jurisdiccion , ó es juez incompetente, ya en razan del asunto 
que se controvierte, ya por el lu gar del juicio, 6 por las 
personas quo en él intervi enen; - cuando no contiene ab 0-
lucion ó condenacion en todo 6 en parte, 6 no designa la 
cosa 6 cantidad en que absuelve ó conden,l ; - cuando el 
juez la da fu era dellll gar acostumbrado, ó no la hace escri
bir, ó la pronuncia si n empl azar Ú oir á la par te , 6 sin esta l' 
contestada la demanda, á mónos que sea juicio de apelacion 
on que la contestncion no es absolutamente necesaria ; 6 
bien si no cita á las partes para que as istanúoirla;- cuando 
se da contra el que debiendo tener curador no le tu viere , 
salvo si le fuese favorable; - cuando es contraria á las le
yes, á la natnraleza 6 á las buenas costumbres; - cuando 
se da en dia feriado , 6 de noche, á en cosas espi ri tual es pOLo 
jnez lego; - cuando se pronuncia contra la autoridad de la 
rosa juzgada; - cuando se prueba que el juez la dió [lar 
dinero; - cuando no fu ere conforme á la demanda; teni én
dose presente qu e la falLa de la formajndi cial en la deman~ 
da, del juramento de ca lumnia, ó de cualquiera de las so
IL-mnidades del 6rden e1el juicio, no produce nulidad, á no 
Ecr que se pida su observancia por alguna ele las partes, y 
mandada no se ejecute, pues está prescrito Jlor la ley que 
so juzgue atendiendo solamente á la verdad y no a las for
malidades del árden jueliciéll que no fueren esenoiales ; ley 12, 
tít. 22, PC!1' I. 5, r ley 2, l í t . Hi, lib. I ! , Nov . Rrc . 

t a nulidad de la sentencia elebe alega rse ante el mismo 
juez que pronunció la sentencia, si de ella no se apeló, ó se 
hubiere apelado con 1,1 cláusula salvo el c!er echo ele nulidad; 
mas en otro caso ha de declararla el juez supel'ior, á quien 
desde luego conviene acud ir proponiendo jun ta mente la 
nulidad y la apelacion en Lodos casos, pa ra que á un mismo 
tiempo se ventilen y decid an en sn triQunal. La nulidad 
puede pedirse perpetuamente, cuando ei> notoria y como 
ta l consta de los mi smos autos , v. gr . por defec to de cita
cion ú de jurrsdiccion en el juez ; pero si fu ese de otra clase, 
concede la ley el término de sesen ta dias que corren aun 
co ntra el ignorante desdo el rlia do la sentencia , ú no ser 
que la pida un menor á cua lqu iera de las corporaciones que 
gozan el benencio de la restitucion, pues á estos se dan 
c u ~tro ailos. El recurso de nulidad puede intentarse como 
accion ó como escepcion : se intenta COl"OO accion cuando 
sin pedi r el vencedor la ejecucion de la sentencia, solicita el 
vencido su nulidad ; y se intenta como oscepcioll cuando 
pretendiendo el vencedor que se ejecute la sentencia, pide el 
veucido que se declare nula é insubsistente. Es por úl timo 
de advertir que de las sentencias del supremo tribunal Ó de 
la audiencias de que no haya suplicacion, tampoco puede 
ale g<1 rsp. ni oponerse nulidad, au nquese di gaser de incom pe
tenciaó defecto de jurisdiccion; - que no puede im pedir la 
ojecucion de las sentencias que debeu ejecutarse sin em bargo 
de sup:icacion, el alegar nulidad contra ellas por cualquier 
cau' a que fuere ;-y que si durante la suplicacioll se tratare 
de nulidad, se ha do reservar su decision pa ra cuando se 
rletel'lllÍne sobre el negocio prin cipal , si n formar juicio se
parado so bre ella; leyes 1 y2, li1.1 8, liú. 11 , Nov. /lec .Véase 
Arúilro é l'1/.~ lrUJll enlo ejcc'l/tiro , n. 5, como tambien Re 
CHr~o~ <le illjHS!ici(( IlOlor il. r ~ccJu",I(. SICl'liCilCiiJ/! . 

[* EN LA REPÚ BLICA de MÉJICO .n.o pueden lacbarse do 
nulas mas s.entenclas que I ~s de,fll1It lvas, y estas, cuando 
ya no permItan mas lI1?tanclas , o lo que es lo mismo , solo 
cuando ca ~sen eJecul.ol'la . El recurso ha do in terponerse anLe 
el mIsmo Juez que la haya dictado, dentro de los ocho dia' 
siguientes á su nOliflcacion. Admitido por este, se lleva {. 
efecto an te todo dicha sentencia, si la parte favorecida da 
fia nza de estar á las resultas del nue vo juicio, en el caso 
de que se ordene la reposicion; y luego se remiten ú la 
superioridad los autos originales , citad Js las partes. El tri
bunal á quien compete el conocimiento de estos recl1l'SOS 
es I~ Corte Supr~ma de justicia, ó si conviene á la parte , 
eltl'lbunal supenor del depa rtamento mas inmediato, siem
pre qu e sea colegiado , cuando se in terpone dicho recurso 
contra ejecutoria causada en algun tribunal superiol' de los 
departamentos, pero en tercera in tancia; cuando se ha 
causado en segu nd a y el tribunal superior del departamento 
no es colegiado , corresponde á los mismos que acabamos 
de decir; pero si es colegiado, compete á la sa la del mismo 
tribunal il quien corre ponderia el de la tercera instancia 
si lo permitiese la índole el el litigio; y ú este mismo tribunal 
superior del departamento , cuando la ejecutoria proveil"a 
de los juzgados de primera instancia de su dist rito . L1 egad~s 
los auLos á la superiorid ad competente, se comunican á las 
par tes por su órden , esto es, primero al que in terpuso el 
recurso , y luego á la parte contraria; y oido despues 01 
fiscal, se celebra la vista en la forma ordinaria, y falla el 
tribunal dentro del plazo comun de qu in ce dias. - Si el jUC7. 
6 . tribunal creen im procedente y den iegan el recurso al 
tiempo de interponerlo, la parte que se juzgue agraviada, 
puede acudir a la superioridad a quien corresponderia su 
conocimiento, segun las reglas quo acabamos de esponer, 
si se hubiese admitido, procediendo en este asunto dentro 
del término y en la forma sigui eute. Clla ndo el rallo proviene 
de un juez de primera instancia, el recurrente ha de mani
festar su animo de someter la nega tiva al juicio del superior 
en el acto de su notiflcacion, ó á lo sumo dentro de los tres 
e1 ias siguientes inmediatos . En su vista 'el juez está obligado 
á espedirle den tro de tercer dia un certi Ocado, con su firma 
y la del escribano ó testigos d.e asi tencin , 'en el cual se dó 
una idea breve y clara de la mater ia sobre que ba versado 
el juicio y de su naturaleza , se esprese el punto sobre quo 
recay6 el fallo que se ataca como nulo, se inserten á In letra 
esta sentencia y el auto en que se denegó la admision del 
recurso, y se fije el término prudente segun la distancia , 
dentro del cual ha de in troducirse este nu evo recurso, si la 
superioridad no reside en el mismo lugar que el juzgado; 
de todo lo cual ba de deja r razan autorizada en los autos. 
Aunque la ley no lo espresa , deberá practicarse lo mismo, 
por analogía de razon , cuando el recurso contra la negativa 
del de nulidad baya de lleva rse ante la Suprema Corte de 
justici a ó el tribunal superior colegiado del departamento 
iumediato, por haberse interpuesto contra ejecutoria dictada 
en tercera instancia por alguno de estos tribunales, á en 
segunda, si 110 es colegiado; pero entónces el recurso ha 
de interponerse precisamente por escrito, y no dentro de 
los tres, si no solo duran te los dos dias útIles siguientes á la 
110tificacio l1 de la negativa ; correspondiendo al secretario 
de la sala ó c1eltribu nal librar la certiflcaciOI1 , en los mis
mos térm in os que el juez de primera insta ncia , y tambien 
dentro del plazo de dos dias. Asi debe practicllrse en efecto , 
cua ndo el recu rso se interpone contra ejecutoria causada 
por el rallo del tribunal superior del departamento en se
gunda instanda, y la sala ó todo el tribunal, segun sea Ó 
11 0 colegiado, lo declara inadmisible ; de manera que puede 
establecerse como regla general , que el recurso contra la 
neg.l tiva del de nlllidad , en 103 tribunales de segunda ins
ta ncia , debe interponerse po r e_crito en los dos dills siguicll-
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tes á su notiOcacion, siendo el secretario el encargado de 
liurar en los dos in med iatos la certiOcacion , adomada de los 
mismos requisitos que los prevenidos para los jueces de 
primera instancia, y señalando igualmen te plazo para su 
inlroduccion , cuando el conocimiento no corresponda á otra 
,ala de l mIsmo tribuna l, sino á la Corte Suprema de justicia 
rcsidente en diverso distriLo, ó al tribun al superior colegiado 
del dcpartamento inmedi ato . Co n este docu mento debe pre
sen ta rse el recu rrente an te la superioridad den tro de los 
térm inos siguientes : si es ta no se baila eu el mismo lugar 
que el juzgado ó tribunol contra qui en se ha interpuesto , ' 
ha de comparecer dentro del plazo que ep la cerlificacioll 
se le habrá fi jado ; si se halla en el mi mo lugar y el supe
rior es la Suprema Corte de justicia, dentro de los tres dias 
siguientes á la fecha del certificado j dentro de este mismo 
tórmino, si el superior es el tri bunal de alzada del departa
mento y el recurso se ba interpuesto contra la negativa del 
Juez de pri mera instancia del lu gar de su residencia ; y en 
el plazo de dos dias , co ntados igual mente desde la fecha 
oe la certincacion , si qui en ha de juzgar el recurso , es otra 
de l<1s salas del mismo tri bunal superio\' colegiado. Presen
tado el recurso, el tribunal debe acordar en la misma au
diencia que se pidan los autos originales , y recibidos estos , 
ha de fa ll ar por su sola resul tancia, si se juzgó bien ó mal 
<11 desechar el recurso, haciéndolo dentro de los ocho dias 
siguientes á dicha recepcion , cuando proceden de otra de 
Ins salas del mismo tribunal , y del tro de quince en los 
demas casos . Si las partes se convienen espresamente en que 
ni mismo tiempo que se entiende en este recurso , se co nozca 
y decida en el caso que· proceda , si es ó no nula la ejecu
toria qu e tacha de tal el recurrente, pueden com prenderse 
enlrambas cosas en un a misma sustanciacion y en una sola 
se;llencia ; pero no mediando este conven io espreso , se fall a 
solo sobre la proüedencia 6 improcedencia del recurso de 
nulid ad, y se devuelven los autos al juzgado, sala ó tri
bunal de donde proceden, para que lleve á cumplido efecto 
su ejecutoria, si ha sido confi rmado el auto de inaclmision , 
ó para que habiendo sido revocado admita el recurso de 
nul idad , el cual entónces se eleva , sustancia y determina 
del modo regular que hemos espuesto . Contra esta confir
macion ó revocacion ya no resta mas recUl'so que el de res
ponsabil idad ; pero contra el fallo que decida sobre la va lidez 
ó nu lidad de la sentencia , no procede ni aun el que dejamos 
esplicado : (!1' /s. 1l¡.1 , ley qe ~3 de mayo de i 857, 1, 2, 5 , 
'6,7, 8,9, 1.0,15 r to, ley de 18 cl ll'11la,l'zo de 18l¡.O, J § 12 , 
arl. H 8 , Bases etc oraa.niz. pOI'Ít . de 12 de junio de '18/¡.5 . 

*/r La leaislacion de la república de V ENEZUELA se
ñala las cau~as 'por las cuares puede dema.ndars~ I~ nuli
dad del juicio ó de la sentencia en los térmlllOs slglllentes : . 
t' . Falsedad del documen to en cuya virtud rué librada la 
sentencia : 2" . Retencion en poder de la parte contraria de al
gun documento decisivo en favor del otro li tiga nte: 5' . Fa lta 
de audiencia de un a de las partes : l¡.n . Fallo sobre cosas no 
comprendidas en la demanda : Isa . Omision por el contrario 
en la sente ncia de alguna de las espresaclas en ella : (j •. Falta 
de com parecencia del representante legítimo del menor, de
mente ó pródigo, ó del que lo sea del Estado, comunidad ó 
establecimiento púbhco com prendidos en el fa llo. El térm ino 
señalado para alega r, alguno de estos vicios, es el de seis 
meses , ¡;on tados de este modo : en el primero y segunelo 
caso, desde el dia en (iue se descubrió la falsedad del do
cumento, ó se tu vo la prueba de la retencion ; on el cuarto 
y quinto , desde aquel en que fué librada la sentencia; en el 
tercero , desde el dia en que llegó el pleito á noticip¡ de la 
parte; y'en el sexto, de de que el menor salió de la cura
doria, y las demas personas y corporaciones privi legiadas 
tuvieron el representanLe que no intervino en el juicio. Para 
interponer esto recurso, clebe dirigirse la parle al juez que 
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haya pronunciado la úlLima sentencia en aquel plei to, y 
presentar con la demanda las pl'uebas Ó dato que la ley 
exige , sl'gun la causa que se alega ; depositando ademas en 
la admin is tracion respecti va de rentas mu nicipa les la suma 
que aquella marca, co n arreglo á la cuantía del negocio. La 
adn lision eJe este recurso no estorba en manera alguna el 
cumplim ien to de la sentencia, la cual sé lleva iem pre ¡j de
bi do efecto ; ni ménos la pone toda en tela de juicio , i solo 
se enca min a contra alguna par te dete rmin ada. Cuand o el 
juez lo deses tim a por repu tarJo improcedente, la parte puede 
in te rponer el recurso de hecho, de qu e hablaremos luego. 
En la susta;;ciacion se gua rdan los tramites que correspon
de n al juicio ordinario ; pero ya no puede interponerse este 
mismo recu rso contra el fallo que en él recll iga . Si e te lo de
clara justo y anill a en consecuellcia el juicio , se devu elve la 
sum a depositada al CJ ue lo interpuso ; pero si lo desestima , se 
entrega en calidad de indemnizacion á la parte contr,aria. En 
ql primer caso se repone el pleito al es tado de demanda, y 
queda espedi to á las partes el derecho el e hacer u o de sus 
acciones ante el tri bunal competente de primera instancia : 
ley única, tit.1 0, Cae!. (te lJroced. juct . de t 9 ele mayo 
ele 1856. 

El indicado recurso ele hecho (1),10 concede la ley al qu e in
terpuso la apelacion ó el recurso de nulidad dentro cleltér
mino leg31 , y le fu é negada su admision por el juez eJe la . 
causa. El agrav iado entónces pide testi mon io a sus coslas de 
la sentencia y de las actuaciones relati vas ;i la in~e rpos i cion 
y denegaciún de la alzada 6 del recurso, y CO Il él se presenta 
ante el superior inmedia to ; 10 cll al debe veri Ocar dllntro do 
los tres dias sigu ientes al en que recibió la nega ti va, y los 
demas qu e correspondan á la distancia , á razon ele seis le
guas cada dia. El su perior falla en vista rl e estos 'dil tos den
tro de los tres dia s siguientes ú su presell tacion, y su acuer
do se lleva á debido cum plimiento sin :nas recul':;o qu e el 
de queja; dobiendo el recurrente pagar una suma propor
cionada para gastos de justicia , segun la ca tegoría del tri
bUll al de quien supuso recibido el agra vio, si rl icho superior 
deseatima sus fundal1lc ntos : (w ls. 5, ley ¡'mica, l it. l¡ , 26 Y 
51, ley única, l í t, 1 t , Córl . ele ¡l1"ocecl. jml. , !'c{on nuclus cn 
5 de ma.yo de 183R, r U, ley tic /1 cle mayo de \.58 . 

*** Aunq ue el autor habla solo en este artic.ulo de los 
vicios ra licales que son propios ele la entencia , la legislacioll 
de la república de ClIlLE reconoce 0~r03 que so n ca usa tam
bien de_que esta sea nula, si biell traen su origen el e alguna 
fa lta en el úl'elcn sustunci,,1 ele l procedimiento ; y co mo que 
tonos se dirigen á un mismo fi n y deben ser interpuestos y 
fu llados de un a n;i smiJ manera , añ adiremos primero las 
nlJ eVas .c,lusas de nu :idad, y es pondremos lu ego el llUevo 
método de sustanciacion adoptado en la república. 

A mR3 llues de 103 defectos anotados en el texto, so n vici os 
que anul an la sentencia di ctarla en los autos en donde se 
hall an, los sigu ientes : j O. Incompetencia manifiesla del 
juez) ele CJue habla el autor al principio del artículo : 2° . Omi
sion del tras lado co n emplaza miento en forma de la demanda 
y de los docum ent03 CJ lle la acompañen , ó de la di ligencia 
en que conste haber3e verificado la citacion y emplazamiento: 
5° . Haber ocul tado á una parte el documento que conste en 
autos y de que la otra haY,1 hecho mérito en juicio : l¡." . Dc
negacion de prueba en un a curstion de hecho, no hab iendo 
en los autos la justi ficacion com petente de algun punto ca
pital para el acierto en la sentencia : ¡so. Falta de notil1cacíon 
del auto en qu e se recibe el pleito á prueba, 6 del que no 

(1) Estc I'CW I'SO que Sata (I lrlS /l"llc ion del Derecho llea l, lít. !J, 
lib. 5, ,,0. 29) cuenta en trc tos ordi narios y lllUy frccuentes, dice 
quc tienc Iuga l' cua ndo et juez infe rior ni ella ta al'c ladou , tÍ la 
concede solamente en et efecto dCl'olllli vo , \0 que Se ll ama Clcfulir 
1101' recurso . 
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da lLl ga l' Ú la solicitud do término probatorío , 6 de aquel en 
qu e se seuala dia para la practica de algun a dili gencia pro 
batoria: 6°. llaber desechado testigos presentados por al
guna de las partes dentro del término de prueba y del nú
mero que fija la ley, li bres de impedimento ó ta<.:lws legales : 
70. Falta de citacion para definitiva : 8° . Fa llo sobre cosas 
no pedidas, y acerca de puntos absolutamente estraños ó 
inconexos con lo dedncido y probado en autos : \)0. Con ti
nu acion en el conocimiento del pleito por parte del juez que 
se declaró legalmente impl icado, ó fn é legí timamente rec u
sado : lO. El cohecho; ó el dar la sentencia por dinero, como 
dice el autor : i l . Suposicior. de dili gencias, falsificacion de 
docllmeulos, Ú otro cllalqu ier linaJe de falsedad cometido 
por el juez , el escri bano, ó alguna de las demas personas 
que intllrvienen en los pleitos , la cual ha ya influido en el 
fallo definitivo. 

Toda.;; estas causas de nulidad son comunes á tod o género 
de juicios y á sus diversas instancias . Son peculiares del 
jnicio ejecutivo: i O. La ejecucion decretada en virtud do 
ti tulo que no la trae aparejada: 2° . La denegaclOn del tér
mino legal para oponerse : 5°. La adm ision de alguna escep
cion no comprendida en los m· ls. 55, 5~ :Y 51i del decre to de 
8 ele- (ebnro de 1857, espuest) en los articulas Ces ion da 
lJianes y Juicio cjccutivo : 11.° . La denegacion del térm ino del 
encargado , ó próroga dclmism~, fu era del caso previsto en 
el arto 58 elel citCLdo dccre to. 

Pertonecen solo á la segund a insta ncia los sigui entes : 
1°. No da r lugar al ped imento ele agrav ios ó á su contestacion 
en las alzadas de sentencia defi nitiva en juicio ordinario : 
2°. Falta de cil acion de las parles para la vista de la ca usa 
y pron unciam ienlo do la sentencia, aun cuall elo esta sea 
in t13rlocuto ri a ó el juicio sumario : 5°. Aumision de una ape
b cion im procedente ó desierla: f.o. Fal lo sobre cueslion, en 
la cnal haya recaido se ntencia pasada en au lor id ad de cosa 
juzgada: ti°. Siendo colegiado el tribunal, conc.urrencia al 
fall o de algun mi embro que no ha ya asistido á la vi sla del 
plcito, ó fal ta de algullo de los que estuvieron presentes. á 
di cha vista , fuera del caso en que la ley permite emiti r su 
volo por escrito al juez , que despnes de es te aclo se impo
sibilita para asistir al acuerdo de la sentencia; y menor nú
mero de jueces del que la ley exige pa ra que pueda habe r 
lnl senl encia : (jO. Y po r un, es causa de nul;dad la omision 
de todo lr¡lmile ó formalidad qu e las leyes prevengan espre
samenle b¡ljo esta pena. 

Esle recurso no puede interponerse mas que el e se ntencia 
defin itiva di ct.ada en pl eito de mayo r cuantia , y de la qu e 
se di ere en negocios de menor cuantía, faltanelo al trám ite 
ese ll cial ele citar al reco nven ido para contes ta r ú la deman
da ; y po r lo tanto no procede nunca contra las interloon
tori as de cualqui er especio , ni con tra las defini ti vils dadas 
po r la Corte suprema de justicia. Debe in terponerse por 
oscrilo, anle 01 misma juez qne pronu nció la senlencia, 
dentro de los cinco dias fala lus siguientes á su notificacion , 
espresando determ i nadame ntl~ el vicio ó defecto en que se 
fund a , y acom paliando _cer ti ficacion de haber de.positado 
en la tesoreria nacionol la cillltidad que corresponda segun 
la escala rij ada por la ley, cuando la parte no liti ga como 
pobre , )' la senlencia contra la Cllal se interpone , ca usa eje
cutori a. Si el fal lo no es de esta natnraleza y cabe contra él 
la apelacion, de que se habló en el lu ga r correspondiente, 
debe interponerse e~ te recurso de nuli dad ú la par de di<.:ha 
alzada; y en este, como en lodos los demas casos, no basta 
qu e el recurrEl llle seila le el vicio radical en qu e funda su ' 
queja , sino que es nece:>ario ademas que tan lu ego como se 
cometió ó llegó él su noticia, lo haya reclamado anle 
el juez que es responsable de la fal ta , á ménos que esta se 
haya cometido al tiempo de dictar la sentencia . Reuniendo 
el recurso todas eslns ci rcunstancias, el juez ante quien se 

interpone, manda en seguida que se remi tan los autos or·
ginales al juez ó tribunal que cOl'I'esponde ; el cual es , ~l 
subdelegad? resp~ctlvo para el fallo de los inspectores ; el 
alcalde o rdlll ~ rt o o en su defecto los regidores, por el órdon 
de pre?edeucIa, para el de los su btle\egados ; el juez de pri
m~ra. lllstanCIa o el alr.ald e para cl que se clicl tl en juicio 
prac tico de menor cuantlu, de qu e hablamos en Juicio ver
bal ;'13 COrle ?e apelaciones para el del alc~ld e ó juez de pri
mera Illstancla , y la suprema Co rto de Justicia para el de 
la Co rte de apelaciones en cualqui era de sus salas y el que 
se di ere en juicio prilc l,ico de mayor cuanlÍa . Al mismo 
ti cmpo que ordena la rem ision de autos , em pl aza espresa
mente ú las partes; para que Clll11pareZcao el dia inme
di ato ante dicho juzgado ó lri buna l compelen le , si esle se 
halla en el mismo lugar que el qne admite el recurso y si· 
no,. den tro de un térm ino fi jo, il hacer uso de su der~cho. 
CuandQ por ser apelable la sen tencia, se in terpone el recur
so de nulidad al mismo ti empo que la alzada, y esta no 
procede ni se adm ite mas que en el efecto devolutivo, no so 
remiten los aulas originales, sino solo en compulsa del to
do ó de la parle que sea necesaria, para 10 cual se le fija 
un plazo al escribano; y el término del emplazamiento no 
corre sino desde el di a en que este entrega dicha compulsa 
al recurrente . 

Llegados los autos á la superioridad, y trascurrido el 
espresado término del emplaza mi enlo , se señala dia·pal'a la 
vista , citando á las partes qu e durante él hubiesen compa
recido; y oidos en estrados á los que se presenten á hacer 
uso del derecho de hablar en ell os , se falla el recurso. 
Cuando este se ha in terpue3to por haberse ocultado un do
cumenlo presentado por la olra parte, de que se hace mé
rito en juicio i' el cua l obra en autos , ó por haber rehusado 
testi gos húbi les den tro del número que fij a la ley y du ra nte 
el término ele prueba, ó por coll echo en la sentencia acep
lado ó recibido, 6 por fal sedad de cualquier género come
tida por el juez, escribano, rel ato r ú otra de las personas 
que in te rvienen en el juicio, ó por haber fallado sohro 
algun punto resuello ya en virtud de sentcn¡:ia pasada en 
autorid ad de cosa juzgada , ó por haber concurrido á dar 
sentencia en un tribu na l colegiado algun ministro que no 
estuvo presente al tiempo de la vista, ó haber faltado alguno 
de los qlle asistieron ú este ac to fu era del caso en que la 
ley permite emitir el voto por escrito, ó haberse acordado 
la sentencia por menor número del que lá ley exige; en 
todos y cada uno de estos casos puede el tribunal que ha de 
conocer del i·ecurso, disponer, luego que recibe los autos , 
que las partes le den la inst ru ccio n que juzguen conve
ni ente, seitalando despues dia para la vista y celebrándola, 
como hemos dicho. Si se declara nulo 10 ac t\}ado desde que 
se faltó ú ta l formalidad, se repo nen los autos en aqllel es
tado y se mandan continuar, mas no por el juez ó tribunal 
que cometió la falta, sino por otro di verso; de manera que 
la Corte sqprema retiene el conocimienlo de los pleitos eu 
que declara que cometió alguna nulidad la Corte de apela
ci ones , y el qu e debe reempl azar al juez de primera ins[an
cia en los casos de inhahili tac ion ó implicancia,' recibe 
para su continuacion y fallo los autos, en que la Corte de 
apelaciones declara que cometió tambi en nulid ad dicho 
juez de primera instancia. Lo mismo decimos en el caso de 
que el juez de letras ó el alcalde , en los negocios de mellar 
cuan lia de que conocen los subdelegados ó los jueces p l~ac
ticos, reconozcan qu e efecti vamente se ha faltado al trúmile 
esenc ial de citar it las partes para contestal' á la demanda; 
pues en ta l caso deben reponer la instancia, y comeler la 
sustanciacion y fallo al que debe subrogar á dicho subdele
gado ó jueces, haciendo efectiva su responsabilidad. En este 
caso en que se da lu gar al recurso, se dev nelve el depósilo 
Cjue en el sll yodebe hacer el que lo interpone, as i cOll1oenel 
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supucsto contrnrio do que ño se dé lu gar, qucda desde luego 
~plicado al fisco como mulla; y si este recurso se interpuso 
á la par de la apelacion, desechado el primero, se pasa á 
conocer de la segunda; pero si se admito, no surLe la alzada 
Jlingun efecto, porque se reponen los autos á tal estado de 
la Instancia anterior en la cual so ha de dictar do nuevo sen
lencia . Cuando la nulidad proviene de competencia mani
fiesta de jurisdiccion , al declararlo así el tribunal superior, 
remite ya los autos al juzgado que estima competente. Contra 
el fallo dado sobre este recurso por la Corte de apelaciones, 
no se ádrn ite nuevo r6CUI'SO de nulidad, líi tampoco contra 
las sentencins dictadas sobre 6ste ú otros puntos por la 
Corte suprema de justicia: ar to 67, Rey /am. de (u/m . de 
jus/ .. ele 2 de jtmio de i821~, auto de la CO'r/e sllprema ele 
7 de !Il1/1'ZO de 1856, Y dec)' . de iO . cle mano de 1857. ] 

SENTENCIA EJECUTOIllADA ó PASADA EN AUTORIDAD DE 

COSA JUZGADA. La sentencia que adquiere fuerza inevocable 
por haberse consentido espresamente, ó por no haberse 
apelado de ella, ó por haberse apartado el apelante do la 
apelácion interpuesta, ó haberse declarado esta por desier
la; ley '19, tí t. 22, Pm't. 5. En efecto, si la parte vencida 
on el juicio no apelare en el término de cinco dias, ó ape
lando no mejorare la apelaciol1 , ó no la prosiguiere d~ntro 
de los términos concedidos por las leyes, puede la parte 
cóntraria pedir al juez que declare por desier ta la apelacion, 
y este debe declararla tal, oyendo sumariamente al ape
lanle. Declarada por desierta la apelacion, la sentencia 
queda irrevocable y pasada en autoridad de cosa juzgada, 
dandose <Í la parle vencedora un te timonio que se ll ama 
carla ejecutoria, en que se bace una sumaria relacion del 

• pleilo, insertatldo la sentencia y el auto en que se declaró 
por pasada en autoridad de cosa juzgada. Despues ele esta 
diligencia, qued3n obligados al cumplimiellto de la senten
cia los que pleitearon y sus herederos, á los cuales tan sola
mente aprovecha ó daña, y no el los que no liti garon ni 
traen causa de ellos, escepto en las acciones perjudiciales; 
leyes 20 y 2i, tí t. 22, Pm't. 5. La sentencia pasada en 
nutoridad de-cosa juzgada debe ejecutarse dentro de tercero 
dia si fuere sobre raiz ó mueble que no sea dinero, y dentro 
de diez aias si fuere sobre dineros; mas si el condenado no 
pudiere entregar la cosa en dicho plazo por estar en otra 
parle, ó por otra razon ,debe dar fianza oblig<Índose á en
tregarla en el plazo que el juez le señale, ó bien su estima
cion si no la pudiese haber; ley i, tito i7, lib.!l, Nov. Rec., 
y ley o, tít. 27, Pa?'t . 5. - A veces se ejecllt~ la sentencia 
provisionalmente, sin embargo de la apelacion que se ha 
interpues to por el litigante condenado; y esto sucede siem
IlJ'e que la causa es urgente y se trala en juicio sumario, no 
concediéndose en tal caso la apelacion sino solo en el efecto 
devolutivo. Véase Erecto llopotutivo . La sentencia pasada en 
auloridad de ¿osa juzgada produce accion y escepcion : la 
accion, segun las Partidas, duraba treinta años; pel'O por la 
Hecopilacion ci;tá reducida á vein te, de modo que el vence
dor tiene este término para pedir la cosa litigiosa, porque 
la accÍon personal y la ejecutoria dada sobre ella se pres
criben por este titlmpo , en la f~rma esplicada en el articulo 
Prescripcion etc acciones : la escepcion es perpetua á fa vor 
del demaudado absuelto y sus herederos; ley t 9, tito 22 , 
Purt. 5, y ley 65 ele To?'o, qtte es ta tí, tito 8, lib. ti ,Nov. Rec. 

Hay no obstante algu nos casos en que puede rescinclirse 
y reVOC3 rse la sen lencia pasada en autoridad de cosa juz
gada , y son Jos siguientes : 1°. cuarido el coudenado en ella 
1 1~lIó posteriormente nuevos instrumentos, en cuyo caso 
pueele pretender se rescinda por via de restitucion , segun 
la opinion de algunos in terpretes, que no deja de parecer 
Contraria á la ley, segun lo dicho en el articulo Senlellcic~ 
de!inlUvn: - 20 • cuando se pronunció la sentencia en virtud 
del juramento supletorio ele la una parte, y luego justifica 

la contraria con 'los documentos lluevnmenle encontrarlo!; 
que aquella fué perjura; leyes -15 y 19, tí/.. 22, Parl. :3 : 
- 5° . cuando se dió en causa matrimonial declarando 110 

haber matrimonio, ó que ru é ilicito, si hubo errol' en la 
declaracion ó el juez no fu é el legitimo diocesano que debió 
conoeer de cIJa; ley i 5 r Slt gloso 11, tít. 22, POI·t. 5; 

, caps. iD y i { , de senten/in et !'C juelicata : - hO. cuando fll Ó 
dada por pruebas fa l80s de testigos ó instrumentos , en cuyo 
caso tiene el agraviado veinte años de término para pedir 
la rescision de la sentencia por via de resLitucion; ley .¡ o, 
tí t. H, ley Un¡ tí t. 18, leyes 15" i9, tít. 22, y lr.yes {y 2, 
tito 26, POI·t. 5 ; - tío. cuando despues cesa la cau a por
que se pronunció, como si alguno hubiere sido condenado 
á pagar el valor de una cosa que le habian prestado y por
dió, Y luego la halla su dueño; ley i 9, tít. 22 cit. : -
6°. cuando la sentencia fué venal , por haber sido obol'Oado 
el juez con dádivas ó promesas; leyes 2l¡. y 20, tít. 22, 
Pa/'t. 5 : - 7°. cuando se dió contra el rey ó su procurador, 
y este ú otro cometió dolo para eIJo ; ley Hl, tít. 22, POI"t. 5 : 
- 8° . cuando la sentenci3 es tal que de su tenor ó por vista 
ocular ó evidencia del hecho aparece su iniquidad; cap. 9, 
ele sen/en/ia et ,'e jttdica/a .. V éaso Juicio criminal: -
90

• cuando la sentencia es nula, segun lo dicho en el arti
culo anterior, á no ser que sea consentida por las partes. 

En las causas criminales la sentencia de muerte se ejecuta 
al tercero dia despues de consultada y pllblicada; y 11 0 en 
secreto, sino en público, para que la pena sea ejernplal', y 
pueda contener á los que trataren de imital' al delincuente; 
á cuyo efecto se publica tambien por pregones el del ito del 
reo en las calles de la carrera por donde es conducido y en 
el lu gar del suplicio; ley últ ., tít. 5, Parto 7, r ley O, lit. 2 , 
PCt,·t. 5. - Es tambien muy conveniente que la sentencia so 
ejecute en el' pueblo donde se cometió el delito, para que los 
que fueron testigos del becho , lo sean tambien de la pena: 
pel'O ord inariameute se verifica en la capital de la provincia, 
ya por evitar gastos, ya por la mayor necesidad que hay 
de presentar espectáculos de esta especie en las grandes 
poblaciones, donele el mayor número de habitan les suele 
hacer mayor el número de los deli tos. - En la mujer que so 
halla embarazada no puede ejecutarse la sentencia de muerto 
hasta despues del parto, bajo el concepto de que el que la 
hiciere ejecutar ántes debe ser castigo como homicida; 
ley ült ., tito 51 , Pa,rt. 7. 

SENTENCIA ARBITRAL. La quo dan los árbitros en vir
tud del poder ó compromiso de las parles. Véase Arbilmcion 
y A)'bitro, é Instrumento ejecul'ivo , n. 5, como tambien 
Jtticio at'bilr·cll. + SENTENCIA EN nlATERIAS ~lEnCANTJLES . El que 
q\liera enterarse ele este puoto " ha de ver el arto 82 /tastCt 
el 90 de la ley ele enjuicüun . de 21~ de julio ele {850, ó el Su
plemento al Diccionario de Escriche. 

SEÑORío. El territorio perleneciente al señor y de que 
es dueño. Los señoríos territoriales y solariegos se consi
deran en la clase de propiedad particular, y los señoríos 
juri diccionales deben quedar incorporados á la nacion se
gun los decretoS que siguen, esto es, conforme al decreto 
do 6 ele agosto de i8H , al decrelo do i9 de julio de i815, 
á la ley de 5 de mayo de i825 y á la de 26 de agosto 
de 1837. 

1. - Decreto de las Cortes de 6 de agosto de 1"811, 
restablecido~ en 2 ele feúrero de 1837. 

« Deseando las Cortes generales y eSlraordinarias remover 
los obsLilculos que hayan podido oponerse al buen régimen, 
¡Jumento de poblacion y prosperidad de la monarquia espa
ñola, decretan: 

i 0. Desde ahora quedan incorporados á la nacion todos 
i85 
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; los señoríos jUl'isdiccionales, de cualquiera clase y condicion 

que sean. 
I 2°. Se procederá al nombramiento de todas las justicias 
y demas'funcionarios públicos por el mismo órden y segun 
se verifica en los puebles de realengo. 

5°. Los corregidores, alcaldes mayores y demas emplea
dos comprendidos en el arLÍculo anterior cesarán desde la 
publicacioñ de este decreto, á escepcion de los ayuntamientos 
y alcaldes ord inarios, que permanecerán hasta fin del pre
sente año. 

1,°. Quedan abolidos los dictados de vasallos y vasallaje, 
y las prestaciones así reales como personales, que deban 
su orígen á título jurisdiccional, á escepcion de las que 
procedan de contrato libre ~n uso del sagrado derecho de 
propiedad. 

¡¡o. Los señoríos territoriales y solariegos quedan desdo 
ahora en la clase de los demas derechos de propiedad par
ticular, si no son de aquellos que por su naturaleza deban 
incorporarse á la n::lcion , ó ele los en que no se hayan cum
plido las condiciones con que se concedieron; lo que resul
tará el e los títulos de aelquisícíon. 

(jO. Por lo mismo los contratos, pactos ó convenios que se 
hayan hecho en razon de aprovechamientos, arriendos ele 
terrenos, cenSOR Ú otros de esta especie celebrados entre 
los llamados señores y vasallos, se deberán considerar 
desde ahora como contratos do particular á particular. 

7°. Quedan abolidos los privilegios llamados esclusivos, 
privativos y prohibitivos que tengan el mismo orígen de 
señorío; COUlO son los de caza, pesca, hornos, molinos, 
aprovechamientos de aguas, montes y demas; quedando al 
libre uso de los pueblos, con arreglo al derecho comun y á 
las reglas municipales establecidas en cada pueblo, sin que 
por esto los dueños se entiéndan privaelos· del uso que como 
particulares pueden hacer de los hornos, molinos y demas 
fincas de esta espede , ni de los aprovechamientos comLlIles 
de aguas, pastos y demas, á que en el mismo concepto 
puedan tener derecbo en razon de vecindad. 

So. Los que obtengan las prerogativas indicadas en los 
antecedentes artículos por título oneroso, serán . reintegrados 
del capital que resulte de los títulos de adquisicion : y los 
que los posean por recompensa de grand es servicios reco
nacidos, serán indemnizados de otro modo. 

9°. Los que se crean con derechD al reintegro de que 
habla el artículo antecedente, presentarán sus títulos de ad
quisicion en las chancillerías y audiencias del territorio; 
donde en 10 sucesivo deberán promoverse, sustanciarse y 
finalizarso estos negocios en las dos instancias de vista y re
vista con la preferencia que exige su importancia, salvos 
aquellos casos en que puedan tener lugar los recursos 
estraordinarios de que tratan las leyes, arreglándose en 
todo á 10 declarado en este decreto, y á las leyes que por 
su tenor no quedeu derogadas. 

iD. Para la indemnizacion que deba darse á lDS poseedores 
de dichos privilegios esclusivos por recompensa de grandes 
servicios reconocidos, precederá la juslil1cacion de esta 
calidad en el tribunal territorial correspondiente, y este la 
consultará al Gobierno con remision del esped iente original, 
quien designará la que deba hacerse, consultándolo con las 
Cortes. 

11. La nacion abonará el capital que resulte de los títulos 
de adquisicion, ó 10 reconocerá otorgando la correspon
diente escritura; abonando en ambós casos un tres por 
ciento de intereses de de la publicacitll1 de este decreto 
hasta la rendicion de dicho ca pita!. . 

12. En cualquier tiempo que los poseedor.es presenten 
sus títulos serán oidos, y la nacion estará á las resultas 
para las obligaciones de que habla el articulo anterior. 

15. No se admitirá demanda ni conLeslacion alguna r¡uo 

impida el puntual cumplimiento y pronta ejecucion de todo 
lo mandado en los artícu los anteriores, sobreseyéndose en 
los pleitos que haya pendientes: llevándose inmediatamente 
á efecto 10 mandado, segun el literal len 0 1' de este decrelo 
que es la regla que en ID sucesivo debe gobernar para 1; 
decision ; y si se ofreciese al guna duda sobre su inteli gencia 
y verdadero sentido, se abstendrá n los tribunales de re
solvOl' é interpretar, y consultarill1 11 S. i\1. por medio del 
Consejo de Hegencia con remision del esped iente original. 

fU . En adelante nad ie PO(lt'3 llamarse señor de vasallos, 
ejercer jurisdiccion, nombrar jueces, ni usar de los pri
vilegios y derechos comprendidos en este decreto: y el que 
10 hiciere perderá el de recho al reintegro en los casos que 
quedan indicados. 

JI. - La ley de 3 de mayo de 1823 es la siguiente, 
1'estableciela en 2 ele febrero ele 1837. 

Las Cortes, c1espues de haber observado todas las forma
lidades pI' escritas por la Constitucion, han decretado lo 
siguiente : 

Artículo 1°. Para evi tar duda!:! en la inteli gencia elel 
decreto de las Cortes genera les y estraordina ri ~s ele 6 elo 
agosto de {St t se declara que por él quedaron abolidas todas 
las prestaciones reales y personales, y las regalías y dere
chos anejos inherentes y que deban sn orígen á título juris
diccional ó feudal, no teniendo por lo mismo los ánles 
ll am ados Señores accion alguna para exigirlas , ni los pueblos 
obligacion á pagarlas. 

Art. 2° . Declárase lambien que para que los señoríos terri
toriales y solariegos se consideren en la clase de propiedad 
particular, con arreglo al artícu lo DO. de dicho decreto, es 
obligacion de los poseedores acreditar previamente COII los 
títulos de nrlq ui sic.ion que los espresados señoríos no son 
de aquellos que por su naturaleza deben incorporarse á la 
nac ion, y que se han cumplido en ellos las condicione:; con 
que fueron concedidos, segun lo dispuesto en el mencionado 
artículo, sin cuyo requisito no han podido ni pueden con
siderarse pertenecientes á propiedad particular . 

Art. 5°. En su consecuencia solo en el caso de que por la 
presentacion de titulas resulte que los sClloríos territoriales y 
solariegos no son de los incorporables y que se han cumplido 
las cond iciones de su concesion , es cllando deben cOllside
rarse y guardarse como contratos de particular á particular, 
segun el articulo 6° . del propio decroto, los pactos y con 
venios que se ha )'an hecho entre lDS ántes llamados Sañoras 
y vasallos, aprovechamientos, aniendos de terrenos, censos, 
ú otros de esta especie; pero si n embargo quedarán siempm 
nulas y de ningun valor ni efecto todas las estipulaciones y 
condiciones que en dichos contratos contengan obligaciones 
ó gravámenes, relativos á las prestaciones, regalias y de
rechos anejos é inherentes á la cualidad jurisdiccional ó 
feudal que quedó abolida. 

Art. Uo. Por 10 declarado y dispuesto en los artículos IJl'Cce
dentes, los poseedores que pretendan que sus seüorÍos lei"
ritoriales y solariegos son de los que se deben cOllsiderar 
como propiedad particular, presenta rán ante los jueces res
pectivos de primera instancia los tí Lulas de adquisicion para 
que se decida segun ellos si son ó no de la claso esprcsada, 
con las apelaciones á las audiencias tel'l'itoriales, conforme 
á la Constitucion y á las leyes . En este juicio, que debe ser 
breve y meramente instructivo, con audiencia de los mismos 
seiiores, de los pl'Omotores y ministros fiscales y de los pue
blos, no se admitirá prueba á las partes en ninguna de las 
instancias, sino sobre los dos puntos precisos de ser ó no los 
selioríos incorporables por su naturaleza, ó de haberse ó 110 

cumplido las condiciones de su concesion, en el caso de qllo 
e~las Circlloslal)cias no resulten completamenle de los mls -
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mos títulos, y sobre si efectivamente son ó no territoriales y 
sola riegos los espresados señorios en caso que los pueblos 
nieguen esta calidad. 
.Art. DO.l\Iiéntrasqueporsentenciaque cause ejecutoria no 

sedeclare que los señoríos territoriales y solariegos no son de 
los incorporables á la nacion, y que se han cumplido en ellos 
las condiciones con que fuel'Oll concedidos, los pueblos que 
ánles pertenecieron á estos señoríos no están obligados á 
pagar cosa alguna en su razon á los antiguos señores, pero 
si estos quisiesen presentar sus titulas, deberán los pueblos 
dar fianzas seguras de que pagarán puntualmente todo lo 
que hayan dejado de satisfacer, y corresponda segun el ar
ticulo 5°. de este decreto, si se determinase contra ellos el 
juicio; y de ningnn modo perturbarán á los señores en la 
posesion y disfrute de los terrenos y Oncas que hasta ahora 
les hayan pertenecido, como propiedades particulares, sino 
en los casos y por los medios que ordenan las leyes, enten
diéndose lodo sin perjuicio de los derechos que competan á 
la nacion acerca de la incorporacion Ó reversion de dichos 
seriarías territoriales. Sin embargo se declara que si á al
gunos de los espresados señoríos perteneciere algun foro ó 
enfitéusis que se haya subforado ó vuelto á establecer por el 
primer poscedol' del dominio útil, solo este será el obligado 
f¡ dar la fianza prescrita en este artículo, pam satisfacer á 
su tiempo lo que corresponda al señor del dom inio directo, 
segun lo que resulte del juicio; pero tendl'á derecho íl exigi r 
las pensiones contratadas del subforatario ó del segundo 
poseedor del dominio útil, y estos de los demas á quienes 
hayan vuelto á traspasa r el propio dominio . 

Art. 6°. Cuando en vista de los títulos de adquisicion se de
clare que deben considerarse como propiedad p3rticular de los 
antiguos señores los señoríus telTitoriales y solariegos, los 
contratos espresados en dicho articulo 5°. se ajustarán ente
ramente en lo sucesivo á las reglas del derecho comun, 
C0l110 celebrados entre particulares sin fuero especial ni pri
vilegio alguno. 

Art. 7°. Por cons:guienle en los enOtéusis deseñol'Ío que ha
yan desubsistiren virtud de la declaracion judicial espresada, 
se declara por punto general, miéntras se arreglan de una 
manera uniforme estos conLratos en el cóeligo civil, que la 
cuota que con el nombre de laudemio, luismo tí otro equi
valenLe, se dcba pagar al señor del dominio directo siempre 
que se onajene la Onca infeudada, no ha de esceder de la 
cinCUentona ó soa del dos por ciento del valor líquido de la 
misma finca, con arreglo á las leyes del reino ; ni los posee
dores del dominio útil tendrán obligacion el satisfacer mayor 
laudemio en adelante, cuulesCjuierá que sean los usos ó es
tablecimientos en contrario. Tampoco la Lendrán de pagar 
cosa alguna en lo sucesivo por razon de {ac/.igct ó derecho de 
lanleo ; y este derecho será recíproco en adelante para los 
poseedores de uno y otro dominio, los cuales deberán avi
sarse dentro del lérmino prescrito por la ley, sieQlpre que 
cualquiera de ellos enajene el dominio qlle tiene; pero ni 
uno ni otro podrán nunca ceder dicho derecllO áotra perso na. 

Art. 8° . Lo que queda prevenido, no se entiende con res
pecto á los cánones ó pensiones anuales que segulllos contralos 
existentes se pagan por los foros y subforos de dominio par
ticular, ni á las que se satisfacen con arreglo á los mismos 
contraLos por reconocimiento del dominio dil'eclo, Ó por 
laudem io en los enl1Léusis puramente alodiales ; pero cesarán 
para siempre donde subsisLan las prestaciones co nocidas COIl 
los nombres de ten"a lge, quistia, {ogcttge, jo¡"a, /losol, tntuí, 
ar.ajlle, llcuda, jlentge , ¡'ctl ele bctllle , dinerillo, celw de au
sencia. y de presencia, cctstiUería, tiralge, úal'CCttgc y cual
quiera otra ele igual naturaleza, sin perjuicio de que si algun 
pel'Ceplol' de estas prestaciones pretendiere y probare que 
tienen" u origon de contralo, y que le pertenecen por do
¡uinio puramenle alodü\l, s~ le mantenga en su actual po-

sesion, no ontendiéndosl3 por contrato primitivo las concor
dias con que dichas prestaciones se hayan subrogado en 
lugar de otras feudales anteriores de la misma ó de distinLa 
naturaleza. 

Art. 9°. Así los laudemios, como las pensiones ycualosquiera 
otras prestaciones anuales de dinero ó fruLos que doban sub
sisti r en los enfitéusis referidos, sean de seiiorío ó alodiales, 
se pod rán redimÍl' como cualesquiera censos perpotuos bajo 
las reglas pl'escritas en los artículos [¡o., DO., 6°.,7°.,8°. Y 
12 de la real cédula do 17 de enero de 1800 (ley 211, tit. 10, 
lib. 10 de la Nov. Rec. ), pero con la circunstancia de qua 
la redencion se podrá ejecutar por Lerceras partes á voluntad 
del enfiteuta, y que se ha de hacer en dinero ó como con
cierlen enLre sí los interesados, enLregándose al dueño el ca
pital redimido, ó dejándolo á su libre disposicion. Sevilla 27 
de abril de 1825, 

IlI. - Ley de 26 de agosto de 1837. 

Artículo 1 0. Lo dispuesto en el decreto de lasCortes gener31es 
y estrao rdinarias de 6 de agosto de 1 8 ll Y en la ley aclara
toria del mismo ele 5 de mayo de 1825 acerca de la presen
tacion de los Utulos de adquisicion para que los señoríos ler
ritoriales y solariegos se consideren en la clase de propiedad 
particular, solo se entiende y aplicará CO II respecto á los 
pueblos y territorios en que los poseedores actuales ó sus 
causantes hayan tenido el señorío jurisdiccionaL 

Art. 2°, En consecuencia de lo dispu esto en el articulo 
anterior, se consideran C0l110 de propiedad particular los 
censos, pensiones, rentas, terrenos, haciendas y r.eredades 
sitas en pueblos que no fu eron de señorío jurisdiccional; y 
sus poseedores no estan obligados á presentar los tilulos do 
adquisicion, ni serán inquietados ni perturbados on su po
sesion, salvo los casos de reversion Ó incorporaciol1, y las 
acciones que compelan por las leyes , taoto á los puublos 
como á otros terceros interesados, acerca de la pososioll Ó 
propiedad de los mismos derechos, terrenos, haciendas y 
heredades. 

Art. 5°. Tampoco están obligados los poseedores a pre
sental' los títulos de adquisicion para no ser perturbados en 
la posesion de los predios rústicos y urbanos y de los COIISOS 
consignativos y reservativos que eSlando sitos en pueblos y 
territorios que fueron de su señorío jurisdiccional, les han 
pertenecido hasta a110 ra como propiedad particular. Si OCUI'
riere duela ó contradiccion sobre esto, deberán los posee
dores justiOcar por otra prueba legal y en un juicio brevo 
y sumario la cualidad de propiedad particular independiento 
del título de señorio : será prueba bastante en cnanto a los 
censos consignativos la escritura de imposicion; pero en 
cuanto á los reserva ti vos, ademas de la escritura de dacion 
á censo, acredjtarán que al tiempo de alargarla perteneciil. 
la finca gravitJa al que la dió á censo por título particular 
diverso del de señorio. La resolucion que recaiga en estos 
juicios, decidirá solo sobre la posesion, quedando salvo el 
derecho de propiedad . 

Art. 1~0. Por últimó, no estarán obligados á presentar los 
LíLulos de adquisicion aquellos señores que hayan sufrido ya 
el juicio de incorporacioll ó el de reversion y obtonido sen
tencia favorable ejecutol'iada; pero si fueren requeridos, 
exhibirán la ejecuLoria, la cual sérá cumplida y guardada en 
todo lo sentenciado y definido por ella, escepLo en cuanto á 
los derechos jurisd iccionales y á los tributos y prestaciones 
que denoten señorío ó vasallaje, y que quedan abolidos por 
las leyes anteriores y por 13 presente. 

Art. DO . Con respecto á los airas predios, derechos y preso 
Laciones, cu yos LiLulos de adquisicion deban presentarse, se 
concede á los que fueron señores jurisdiccionalos el término 
de dos meses, contados desde la promulgacioll de es la ley, 
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para quo los presenten, y si no cumplieren con l·a presen
tacion en este tér¡nino, se procederá al secuestro de dichos 
predios, proponiend o en seguida la parte fiscal la Gorrespon
diente demanda de incorporacion. 

Art.6°. Si los pres\lntaren dentre del término, conti
Iluarim las prestaciones, rentas y pensiones que consten en 
los mismos títulos, hasta que recaiga sentenci a que Cflll e 
ejecu toria, cuyos \lfec;:tos en el caso de ser contraria á los 
señores, se d\!clararun eficaces gesde el dia en que se pro
mulgue esta ley . 

Art. 7°. La presentacion de los títulos de adqui icion se 
verificará en los juzgados de primera instancia, que deben 
conocer del juicio ipstructivo , de que trata el arto hO. de la 
ley de 1825 ; y se hará ó de los mismos títulos orígi nales, ó 
de testimonios literales é íntegros de ellos, que se pedirán 
en los juzgados de partido en qne se hallen los arobivos de 
los señores . Para ello se exhibirán los títulos originalrs; y 
puestos los testimonios, se coucertarán con aquellos á pre
sencia del juez y del promotgr fiscal, que firmarán la di li
gencia que se estienda á eontinuacion de los mismos 
testimonios; todo sin perju icio de los otl'OS cOlejos, com
probaciones y reconocimientos que soliciten las partes inte-
resadas. -

Art. 8° . Cuando los seiíores no puedan presentar los títulos 
originales porque hayan sido destruidos por incendio, sa
queo ú otro accid ente inevitable, cumplirán con presentUl' 
copia íntegra lega lizada fehaciente de los mismos títulos , 
acreditalldo la destruccion de estos con otros documentos ó 
informaciones de tesLiges, hechas en la época coetanea y 
próxima a los sucesos que causaron dioha destruccion. Si 
presentaren tocio lo qne previene este artículo en el juzgado 
de partido en que se hallen los al'chivos, se les darán los 
tes timonios que pidan, en los mismos términos y para los 
fines que prescribe el artículo anterior con respecto á los 
títulos originales . 

Art. 9°. ::3e declara qne por el restablecimiento de la citada 
ley de 5 de mayo de i825 0.0 tienen derecbo los pueblos ni 
los par.ticulares para reclamAr y repetir de sus señores lo 
que les hayan pagado miéntras que equella no ba estado en 
vigor y observancia . 

Art. iD. Cualldo los predios que fueron de señorío se hayan 
dado ~ foro, censo ó enfité\lSis, aunlJue el seiiorío sea re
versible ó incorporable á la nacion, continuará el dominio 
útil en los que lo hayan adquirido, considerándose oomo 
propiedad particular. Los contratos que se hayan celebrado 
c1espues de la primera concesion para trasferir á otras manos 
los foros, censos y enfiteusis, se cumpli rán como hasta ahora 
y segun su tenor. 

Art. ti. Lo dispuesto en el arto 8°. de la referida ley 
de t825 acerca de que cesen para siempre las prestaciones 
y tributos que se mencionan, se entiende tambien con res.,. 
pect,o á las conocidas bajo los nombpes de pecha, fon sadera, 
martiniega, yantar, y~ntareja, pan de perr-o, moneda 1'0-
rera, maravedises, plegarias y éualesqu ier-a olras que de·
no ten señorío y vasallaje, pues todas las de esta clase deben 
cesar desde luego y para siempre, preséntese ó no el ti lnlo 
de su adquisicion, aunque los pueblos ó territorios que fue
ron de sei1orio y en que se pagaban, reviertan ó se incorpo
ren á la nacíon por cualquier¡¡ cau~a. 

Art. 12. Se declara que el cilado art. 8°. de la ley de 5 
de mayo de i825 en lo que dispone acerca de la preslacion 
conocida en algnnas pruvincias con el nombre cle l ermlge, 
no comprende la pension ó renta convenida por contratos 
particulares entre los propietarios de las tierras y sus arren
datarios ó colouos. 

Art, t5. En todos los pleitos y espediente~ que se ins
tauren ti consecuencia y para el cumplimienlO de lo'quequcda . 
establecido, serilll partes los ;'espec~i vos promotores fiscales 

de los juzgados de prim~ra ips\anci'l y los fi scales de las all
dienoias, y unos y otros los promoverán y seguirán con ac
tividad y celo, procedi endo ya de oncio, ya á escitacion de 
los ayuotamientos ó contribuyentes, ó ya como coadyuvan_ 
tes, sin necesidad de que preceda el medio de conciliacion. + Es de advertir que el tórmino que señala el articulono. de la 
ley sancionada por $. 1\1. en 26 de agosto, que queda tralls
crita, no corre eontr!\ los impedidos de cumplir j ·entro de él 
por fuerza mayor, nacicja de las circunsta llci(lS actuales y 
justi6cada COIl citacion de los in teresados. Ley de il~ de di
ciembre de 1857. 

SEPARACION DE DlENES y IlAllITACION, V~ase Di
vOl·cio. 

SEPULTURA. El si tio en que se entierra el cadáverdo 
alguna perso na. El que co n ma licia quebrante sepu ltura ó 
desentierre muerto , para ll evarse lo que tuviere puesto ó 
cansar disgusto á sus parientes, incurre en 1<\ pena pecu
niaria que el juez estime segun las circunst!\ncias y oyendo 
á los parientes á quienes se debe aplicar la multa . Está man
dacio qlle los cementerios se hagan fuera de poblado en sitios 
distantes de las ca~'1S de los vecinos, para evitar los riespos 
de la infeccion del aire. Véase I/lj'LWic! ¡' enl; Docre/,ales, lib~ 5, 
til o 28 de SeptlllUl'is; ley 12, líl. ',}, Pa.TI. 7, Y ley 111, 
/ íl. 15 Pc!rl. 1; ley 5, líl . i, en el suplemento á 1(1 
Nov. Ree. 
S~RVIC!O . La pardo n de dinero ofrecida voluntaria

ment~ al rey Ó á la rept\blica para la.s urgencias del Estado 
ó bi en público. 

SERVIDUMBRE. El e.stado de un hombre qne es pro
piedad de otro contra el derecho natural; ó bien: la nece
sidad en que un hombre está constituido de hacerlo todo 011 

utilidad ajena. Véase Esc{a .. iltu!, Esclavo y Negro, 
SERVI~UMBRE. Un der\l.cho á que está sujeta la cosa 

ajena en uti lidad nuestra ó de UIl fundo que nos perteneco; 
ó bien : el derecho constituido en cosa ajena, mediante el 
cual se halla obligado el dueño á 110 bacer ó á permitir que 
se haga algo en ella en beneficio de. otra persona ó cosa, ius 
! clciertcli at¡l pl'(Jhibencli aliquit! in alienl} : el derecho de ser
virse de la cosa ajena para algun uso ó deimpedir algun uso 
de eUSI al propietario ó pos.eedor; ley ·1, tito 51: P«(,rt. 5, Para 
comprender mejor la esencia de la servidumbre, se ha de 
suponer que la propiedad se divide en perfecta é imperfecta, 
pues efectivamente el vínculo que existe en\re el propietario 
y su cosa puede dividirse ó desmembrarse. Cuando no eslá 
dividido, y ningun derecho estraño viene <Í impedir ó limi
tar el libre ejercicio del derecho de propiedad, se dice que 
la propiedad es perfecta; y por el contra rio se la llama im
perfecta, cuando el vincn lo está dividido, de modo quo el 
ejercicio del derecho de propie4ad queda reducido ó lim itado 
p.or efecto de un dere.cho que pertenece á otro propietario. 
Estos dcsmcmbram'ienlos del derecho de propiedad se llaman 
se/'vilÍtlll~b1"Cs , ppr analogía de la esclavitud de las personas ; 
pues así como una persona se halla en esclay itnd cuando debe 
sus servicios á otra, de la misma manera un fu ndo ó here
d,ld está en una especie d.e esclav itud ó servidumbre cuando 
debe su~ frutos ó SQS servicios á otra persona diferente del 
propietario; porque en efecto los frutos de nuestro fundo nos 
pertenecen en VIrtud de nuestro derecuo de propiedad l' no 
á titu lo de servidumbre; ley 15, tíl. 51, Parlo 5; ley 1, (L . 
l i l. 51, Pm·l. Q: Nemini enim?'es SUC¡ senriljuTe Sel'vitnlis, 
selÍ 1JTorlcs l jtWC clon~'inii. 

Las servidumbres se dividen en reales y personales: l 'ea
l es son las que están impuestas a un fundo para el uso da 
un fundo que pertenece á otro propietario; y personales las 
que están impuestas sobre un fundo en favor de una persona 
diferente del dueño: Las re'lles se subdividen en rLÍsticas y 
urbanas : l'ús tieas son las que tienel1 Ul1as heredades ell 
otras; y urúanas las que tieneo uoas casas en otras. 
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Toda servidumbre es una carga y un derecho: una carga 

respecto del que la debe; y un derecho respecto de aquel 
a quien se debe: considerada como derecho puede llamarse 
servidumbre acli~a; y como carga servidumbre pasiva. -
Toda servidumbre es en cosa ajena, porque nllestras cosas 
no pueden servirnos sino á título de propiedad, y no á tItulo 
de servidllmbre; lcy 15, iel ., iel.: Nemini I'es sua sel'viÍ jl!)"e 
servilulis. - Toda servidumbre es cosa incorporal, aunqlle 
sea de las reales, puos no es parte de la sustancia del fundo 
~ que se debe , sino derecbo inherente á este fundo: SC1'
Pi/liS non es t lJal'S mbslan!iec {uncti , see! accidens . - Toda 
servidumbre es indivisible: por lo cual se debe entera á 
cada uno de los herederos del dueño del predio dominante, 
y por cada uno de los del sirviente, que lo posean; leycs 9 
rl8, irl., i(l. - La servidumbre es una calidad tan inhe
rente á las cosas, ya como carga, ya como derecho, que 
no se pierde por mudar de dueño el predio sirviente ó el 
dominante, sino que pasa al nu evo poseedor; leyes 8:y 1.2, 
(íl. 51, Pcwt. 5. - Las servidumbres pesan sobre las cosas 
y no sobre las personas : Precdiwn, non l/erSOl1eL servil. De 
aquÍ es que el propietario está obligado á permilir y dejal' 
hacer, pero nunca á hacer; leyes i:y 2, id., iel. : Seni lu!wn 
non ca nalllra esl tll qttis a7iq1úcl {e!ciat , secl nt aliquid 1/a
tialUl', aut non {c¡ciat. De aqui nacen tambien las dire renci~ls 
que hay entre una servidumbre y una .obligacion : la servi
dumbre es un derecbo en la cosa, jus in 7'e, que subsiste 
en cualquiera que sea el propietario, y sigue á la cosa aun 
cuando esta pase á otras manos, miéntras que la obligacion 
no liga sino á la persona que consintió el contrato, no siendo 
mas que un derecho á la cosa, ji.lS adl'em. 

Las servidumbres se adquieren ó establecen: fO. por 
contrato ó concesion entre vivos, que pueden hacer solo los 
dueños, reputándose tambien por tales los enfiteutas : -
2°. por lestamento ó última voluntad; ley ill, tít. 51, Pa/'t. 5: 
- 5°. por disposicion del juez en los juicios divisorios: -
Ito. por el uso durante cierto tiempo, esto es, por la pres
cripcion de diez años entre presenles y veinte entre ausentes 
las continuas, y por la de tiempo inmemorial las clescontinuas 
cuando no se apoyan en justo titulo, pues si se apoyan en 
juslo tÍlu lo basla la ordinaria de diez años entre presentes 
y veinte entre ausentes . Si falta titulo justo, sirve ele tal 
la ciencia y paciencia del dueño del prerlio sirviente, y de 
ocupacion de la poses ion el uso del dominante, contándose 
el tiempo de~de que empieza el uso en las a.finnaUI'ClS, como 
por ejemplo en las urbanas oneris {crendi y tigni il11/1lil
IC1le/i, y desde que el prescri hiente prohibe al otl'O usar ele 

. la libertad en las negatil'as , como por rjemplo en la urbana 
al!iüs non lollend'i; ley -lo, tít . 51, Part, 5. 

Se estinguen las servidumbres: 1°. por la consolidaci<Jn 
ó confusion de los dominjos cllando el dueño del predio do
minante adquiere el dominio del predio sirviente, ó al con
trario; y aunque despues vuelvan á separarse los dominios, 
no se restablece la servidumbre : - 2° . por la remision ó 
condonacion espresa ó tácita, como si el duello de la cosa 
a quien otra debe servidumbre , permitiere al dueño de esta 
hacer alguna obra Ó labor que impida su uso; ley 17, tít. 51, 
Parto 5 : - 5°. por el no uso de diez años entre presentes 
y veinte entre ausentes las twbanas, con tal que el deudor 
recobre la libertad con algun hecho, como cerrando la ven
tana por doode entraba la luz; y las rÍlsticas por el no uso 
de veinte años sin diferencia de presentes y ausentes siendo 
duscontinuas, y por el no uso de tiempo inmemorial las con
tinuas; ley 1 (l , ie!. , iel. 
i SERVIDUMBRE PERSONAL. La que está constituida en 
I un predio á favor de una persona y no de otro predio; Ó 
bien: el derecho impueslo sobre un predio, rústico Ó ur
bano, en favor de una persona distinta del propietario. Ha y 
tres especies de esta servidumbre, á sahe¡', el usu/hWlo , 

el uso y la habilacioll, que pueden verse en sus respecLivos 
lugares; ley -1, tí/. 51, Parto 5. 

SERVIDUMBRE REAL ó PREDIAL. La que está cons
tit\lida en una finca á favor de otra, cualesquiera que ea n 
sus poseedores; ó bien: la carga impuesta en un predio Ó 
fundo para el uso y utilidad de otro fundo ó predio que per
tenece á olro propietario , El predio al cual se debe la servi
dumbre, se ll ama p7'edio dominanle; yel que la debo, 
predio sin'ienle. Los predios pueden ser rústicos Ó urbano ' : 
rústicos son las tien'as y heredades en que no hay edificio~ 
que sirvan de habitacion; y urbanos los ed ifi cios que se han 
fabricado para sel:v ir de habitacion, cualquiera que sea el 
paraje en que estén si luados . Subdividen e pues la s sorvi
dumbres reales en rústicas y urbanas, segun la clase riel 
predio dominante ¡j cuyo favor están constituirlas; ley 52, 
tít. 5, Pc!?"!. 5 : Scnilulcs lJrecdiales nomen et dirfcrcntitl/Il 
stl11wnt a 1)1'(crlio elominante , non ir. scn'ic1l.Ie; siquiclem S1lllt 

JUI"CL et qt!CLlilales pl'eccliorum , in quontm ulililalem et ca//!
moctl/m consIUuunlm· . 

SERVIDUMBRE URnAXA . La que se debe á una casa 
ó ed ificio destinad'o para la habitacion. Entre las especies de 
las servidumbres Ul'banas se cuenlan principalmente las 
signientes. Primera: la que entre los Romano se llamaba 
scnilus oneris {el'eneli, esto es, la sujecion de su fl"Í l' un a 
casa la cal'ga de otra, Ó el derecho de edificar sobre la pared 
ó columna dd vecino. Esta especie de servidumbre tiene 
algo de particular y estraord inario; pues todas las demas 
no exigen de parte del dueñó del predio sirviente sino una 
simple tolerancia, sin que nada tenga que hacer por sí; al 
paso que en esta tiene que co nservar á sus espensas la pared, 
columnaó pilar en que descansa el predio dominante; Greg. 
Lopcz , gloso 2 ele la ley 2, lít. 51 , Parto 5. - Segunda: jus 
tigni im.mittencli , esto es , el derecho de meter una viga en 
la pared de la casa vecina en beneficio de la mia. - Ter
cera: jus lwminttm, el derecbo de abrir ulla ventana en la 
pared del vecino para dar luz á mi casa, - Cuarta: jus 
slU/iciLtii vel jlu.minis avel'lendi , el derecbo de echar el agua 
que cae sobre mis tejados, á la casa del vecino por canal, 
caño ó de otra manera. - Quinta: jus e!lIiiLs non lollencli, 
el derecho de prohibir á mi vecino que levante mas su 
casa, quitando la vista y la luz de la mia, ó pudióndomcla 
registrar. - Sexta: jus transeundi, el derecho de en trar en 
mi casa ó corral por la casa ó corral de mi vecino; ley 2, 
tito 51, Pc¡rt. 5. Ademas de estas especies , puede habel' 
olras muchas constituidas á favor de los edi6cios. Véaso 
Servidumbre por lo que respecta al modo de establecerse y 
perderse así estas como las demas. 

SERVIDUMBRE RÚSTICA. La que se debe á una tierra 
ó heredad en que no baY' edificio destinado para la habitacion. 
Las especies de servidumbre rústica mas conocidas y fre
cuentes son las que signen, Primera: iler, el derecho de 
sencla, esto es, de pasar por la heredad de otro para ir á la 

"'rnia, á pié ó á cab,1\\o, solo ó acompañado, de manera que 
en este caso vaya uno deLras de otro y no todos á la par: la 
senda suele tener la anchura de dos pies. - Segunda: aclus , 
el derecho de CCL?TeJ'U, Ó de llevar y hacer pasar por la he
redad ajena carretas ó bestias cargadas á mano: á la carrera 
se suelen demarcar r.uatro pies de anchura. - Tercera: vic!, 
el derecho de camino, Ó de lIev3r por la heredad ajena para 
la mia carretas, hestias cargadas, madera ó piedra arras
trando y demas cosas que fu eren menester: el camino debe 
tener la anchura de ocho pies en lo recto, y de diez y seis 
donde hubiere vuelta, si las parles no hubiesen señalado 
otra; ley 5, lít. 51, Parto 5. - Cuarta: j¡¡S aquecductus, 
el derecho de conducir agua por heredad de otro para nues
tros molinos ó riego de nu estras tierras: bajo el supuesto de 
que el dueño del prouio Llominante debe guardar y mantener 
el cauce , acequia, canal, caño tí otro conduclo, de mudo 
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que no se pueda ensanchar, alzar ni bajar, ni hacel' daño al 
dUClio del predio sirvienle; ley h, id " id , - Quinta: jus 
aqure hausttls, el derecho de sacar agua de la fuenle ó pozo 
del vecino para beber yo, mis labradores, beslias y ganados. 
- Sexta : jus lJccoris (td. aquam 0lJjlttlsus, el derecho de in
troducir mis beslias ó ganados en la heredad ajena para 
abrevados en la fuente, cisterna, pozo, baLa ó arroyo que 
hay en ella. - Séplima : jus lJecoris pasccnd.i, el derecho 
de apacentar en prado Ó. dehesa éljena las bestias con que 
labro mi heredad; l cyes tí r 6, I.í /. 51, P(lI·!. 5. - Octava: 
jus calcis coqttendre, el derecho de hacer ó cocer cal en here
dad ajena. - Nona: jus UI'cnre (wl cr elre (orlienclCIJ, Ctut rxi
mencli lapidis, el derecho de saca r Lierra, arena, greda ó 
pierda de la heredad de oLro; ley 17, id., id . Véase Sen>i
dumbrc para saber lo que es COffiun Ú esLas especies y á las 
demas, Camino y Ca?Tera. 

SERViDUMBRES AFIRMATIVAS Y EGATlVAS. La servi
dumbre afi1'1nalica es la que consisle en permiLir el rluelio 
del pl'edio sirviente que haga en este alguna cosa el dol do
minante: Lales son, por ejemplo, ladas las servidum bres 
rústicas que hemos indicado en el arLi culo ~ntecedon le , y 
la mayor parte de las urbanas. La servidumbre negcUi¡;cr. es 
la que consiste en uo poder el dueño del predio sil'viento 
hacer en él cierLas cosas : tal cs, por ejemplo , la servidum
ure urbana a.ll:iits non 101IeneN, en virtud do la cua l debe 
abstenerse alguno de levantar mas Sil casa por no quitar las 
vislas ó la luz á la del vecino. 

SERVIDUMBRES CONTINt:,IS y DESCO;,\'flNUAS. Servi
dumbl'O conlinu.ct es aquella de que se usa siempre sin in
terrupcion , ó aquella cuyo efeclo dma perpetuamenLe sobro 
el predio sirvienle: lales son, por ejemplo, las urbanas 
tigni immiltel1di ó de viga, oncj'is (eJ'cnrl'i Ó de carga, 11lmi
ntl1n Ó de venlana, slillicidii ó de lluvia, alliits non lol len
di ó de no edificacion. Servidumbre desconlimw es por el 
contrario aquella de que no se hace uso cada dia , ó aquella 
cuyo ereClO obra solo por intervalos : tales son, por ejemplo, 
las rústicas de senda, carrera , y camino, de agna que venga 
una vez en la semana, mes ó año, de abrel'adero ó pasto, 
de sacar tierra, arena ó piedra, ó de hacer cal, y olras se
mejantes. Véase Abrevadero. 

SETENAS. Pena con que antiguamente se obligaba á 
que se pagase el siele lanlo. 

SE'TENTON Ó SEPTUAGENARIO . El mayor de setenta años . 
Pncde escusarse de los cargos públicos; por ej emp lo, de la 
tutela y cu raduria, y de los oficios de justicia y gobierno; 
como igualmente de presentarso á declarar como Lestigo 
ante el juez en causas civiles ó criminales, pues el mismo 
juez debe ir á tomarle la deposicion en su casa siendo el 
pleilo de importaucia, ó enviar el escribano si no lo fuese; 
ley 2, lít. 17, p(wt. 6 , Y ley 515, l í l . 16, p(lj·t. 5. 

SEVICIA. La escesiya crueldad; y particularmente los 
ultrajes y malos tratamientos de que alguno usa contra una 
persona sobre quien liene alguna potestad ó autoridtlel . La 
sevicia del padre para con el hijo ~s sufic iente pam que este 
pida la emancipacion ; y la del marido para con la mojel' da 
igualmenle motivo al divorcio ó sepuracion quo(ul. IOI'l!m, 

esto es, en cuanto á la cobabitacion. Véase Dil'ol·cio . Ley 18, 
tíl . 18, Parl. lí . 

SEXO. El sexo masculino comprende al fl!m enino, asi 
en las disposiciones entre vivos, como en las disposiciones 
por causa de muerte, tanto en las disposiciones legales como 
en las parLiculares , á no ser que baya alguna raza n evi
dente para creer que lo que se dice del sexo masculino no se 
csliencle al femenino; ley 6 , l íl . 55, P(lj"l . 7. Sec! j'eOltlari 
ter sexus mascttlillus (remineum compleclilt¿l'. Vcrbwl!. !toe, 
siqttis, (am masctt los quam {reminas complcclilw·. Prom¿n
tia liD sennonis in scxu masculino (ul nll'wnque ,~~,xum 
PICI'U1llqHc pO'/'i"igitu'/'. " 

SI 
SEXTO. La coleccioll ele algunas conslituciones y de

crelos canónicos hecha de órden del papa llonifacio VIl!. 
Se le da este nombre, porque se intitula Libe/' sex!us De
cretalium, como que se ha añadido por apéndice ó suple
mento á los cinco libros de las Decretales de Gregario IX. So 
cita esta coleccion diciendo in sexto. 

SI 
SIERVO. El esclavo. Esta palabra viene de la latina .seJ'_ 

vus, la cual se deriva de sen'ai"lJ, guardar ó conservar, por
que antiguamente se conservaban los cautivos ó p,risioneros 
de guerra para venderlos ó apropiarse sus servicios. Véase 
Esclcwo . 

SiERVO DE PENA . El que en lo antiguo era condenado 
para siempre á servir en las minas ú otras obras públicas. 
Véase lJIucI'le civil y Pena . 

SIGNO. Ciertas rayas, rasgos ó señales que al fin de la 
escritura ó instrumento ponen los escribanos y notarios e ll 

medio del papel con un a cruz arriba entreJas palabras que 
dicen en tesl'imon'io ele verdad, con lo que queda autorizada 
la escritura que sin este signo no haria fe ni traeria apare-
jada ejecucion . . 

SIrflrONiA . El comercio de las cosas espi riluales ó anejas 
á ellCls dándolas pOI' dinero Ú otr;) c.osa lemporal. Tomó el 
nombre de Simon mago ó hechicero , que habiendo sido 
bautizado en Samaria y viendo los mi lagros de los apósloles, 
quiso cQl1lprarles la gracia ele hacerlos ; l.cy '1, tíl . i 7, Pal'l . i. 
Di vídese comunmente en mental, convencional y real. La 
primera consiste en dar tí ofrecer cosa temporal con la mira 
de que se recompense con alguna cosa espiriLual ó aneja á 
ella : la segu nda consisle en un pacto lácilo ó espreso de dar 
lo espiritual pOI' lo lemporal ; y la tercera es la ejecucion 
dol convenio dándose recíprocamente lo espiri tual y tempo
ra l , ó solo lo primero. Tambien se di vide en simonía espi
ritual ó contra derecho divino, yen simonía eclesiástica ó 
contra c1erecho eclesiástico: aquella se comete cuando se 
compran ó venden cosas espirituales , y esLá prohibida como 
mala; esta se cornete cuando se compran ó venden algunos 
oocios ó alhajas de la Iglesia y cuando se resignan ó per
mutan beneficios eclesiásticos sin autoridad ponLíllcia , yes 
mala en cuanlo está prohibida. 

Se entiende por cosa espiriluallo que pertenece al órdcn 
de los bienes sobrenatul'ales, ó está DI'denado pOI' institu
ciol! divina ó eclesiástica para la salud del alma, como pOI' 
ejemplo la gracia y las virtudes infusas, los sacramentos y 
cosas sacramentales, los divinos oficios y oraciones públi
cas ó privadas, los ,actos de jurisdiccion eclesiásLica, v. gr. 
la absolu cion de pecados y censuras , la concesion y aplica" 
cion de indulgencias, la dispensa ó rehljacion de votos y 
juramen tos, la eleccion, presentacion, nominacion, insti
tucion, colacion é investidura de cualquier beneficio, oOcio 
ó dignidad eclesiástica y olrdS cosas semeja"nles. Cosas ane
jas á las espirituales son el derecho ele patronato, ellrabajo 
co rporal empleado en ministerio espiritual , los beneficios 
eclesiásticos, y los altares, vasos sagrados, vestiduras sa
gl'adas y otras semejantes. Por cosa temporal en materia de 
simonía no solo se enUende el dinero, finca ó alhaja, sino 
tambiell cualquiera favor, intercesion , ruego, elogio, ser
vicio, obsequio, elc. Ley 2, /.ít. 17, Paj"t . i ('1) . 

El derecbo canónico establece contra los simoníacos las 
penas siguientes . En primer lugar, la escomunion de lata 
sentencia contra los ordenantes y ordenados, contra las per-

(1) Véase la Ilota P. al artíc ulo Cosas sagra das, ¡J:íg. 520. -
Véase tamllien á CUl'ulal'io, Tl1S Lit . (lc! Derecho call., tOIl1. 6, 
cap. 58, S 5, lI'olio "ci sJl Í1' it ¡¡a lis in cal¿sa si/1lol~ite . 3 7~ ¡JqC!\-
nim !lotio in causa simol!iflJ. -



SI - 1463 - so 
SOllas que uan y reciben por la enll'ada en religion y profe
sion en ella, contra los que eli gen, presentan é instituyen 
COII simonía para los beneficios y oficios espi ri tuales, contra 
los que permiten ser así electos, presentados é inst,ituidos, 
y contra los <lue intervienen y tuvieron parte en el pacto 
simoníaco, sea respecto á dichos beneficios y oficios, sea 
respecto á las órdenes tí olras cosas sobre que pueda recael'; 
Ex/mva!]. Quwn eletesta bile, ele simonia, intel' comm ,; E:x;
tfa~aa. Salla, c/c simonía" intel' comm. En segundo lu gar, se 
impone la pena de suspension de las árdenes á los que se 
ordenaron con simonía, y á los ordenan les por ella se sus
pende para siempre de la colacion dé cualesquiera árdenes 
aun de la primera tonsura, y del ejercicio de todos los car
gos pontiucales, y aun se les probibe la entrada en la Igle
sia; Extra.a!]. Quum cletc~ tabilc; leyes 11 ~. 12, tit. 27, 
Part. i. En tercer lu ga r, se castiga á todo simoníaco· con la 
pena de infamia; Innoc . lJ, in conc. Lalcra.n. 11. En cuarto 
lugar, respecto á los beneficios eclesi~sti cos se ha estableci 
do la pena de que lada eleccion, presentacion, resignacion 
ó colacion simoníaca sea enteramente llula , por lo cua l han 
de restituirse los beneficios con todos los frutos percibidos 
aun ántes de la sentencia condenatoria, y ademas los suge
tos provistos á electos por simonía quedan inhábi les para 
obtener cualquiel'a otro beneucío; Extl'a~a.g. cit.; Bula ·de 
Sixto V, que empieza Sanc/tun. En quinto y último lu gar, 
contra la simonía conficlrnci[tl, aunque el pacto no se haya 
llevado á ejecucion sino por uno de los contrayentes, hay 
establecidas algunas otras penas: á saber, la privacion de 
los beneficios obtenidos legítimamente ántes de la simonía, 
la colacion de los beneficios conseguidos por esta reserva al 
sumo pontíllce , y el entredicho á prohibicion de entrar en 
la iglesia los obispos y otros superiores qu e admitieron á co
metieron la simonía . Se comete la simonía con/illencia,l, 
cuando el patrono de un beneficio presenta para él it uno 
por la confianza convencional de que despues de algun tiem
po lo ha de renunciar en favor de ' un sobrino ú otro que 
entónces no tiene edad : - cuando uno resigna en favor de 
otl'O el benellcio que le han dado ántes de tomar posesion 
de él con la condicion de que en muriendo el renunciatario, 
ó dejando- el beneficio, ha de entrar el renunciante ú po
seerle : - cuando el poseedor de un beneficio le renuncia 
en favor de otro, conviniéndose en que este, pasado algu ll 
tiempo, le ha.de dimitir en favor del renunciante á de otro ; 
- y cuando el patrono ó renunciante pacta que ba de darse 
a él á ú otro parte de los frutos á algu na pension; conslihtt. 
c/c Pio 1 V Romanum, y. ele san Pio V Inloler(l.bil is; ley 5, 
tít. 22, lib. 5, Nov. Rec. - La simon ía es delito ecle
siástico. 

·SIMPLE . Dícese simple 10 que no es condicional, como 
una institucion de heredero á una promesa que se hace sin 
condicion alguna, á diferencia de las que se bacen con ella; 
- y bablando del traslado á copia de alguna escritura, ins
trumento público á cosa semejante, se \lama copia simple la 
que se saca sin firmarla ni autorizarla. 

SIMULACiON . Esta palabra viene de la latina simu/ y 
ocNo, y segun esla etimología ind ica el concierto á la inteii
gencia de dos á mas personas para dar 11 una cosa la apa
riencia de otras . El objeto de la simulacioll es engañar; y 
bajo este punto de vista se halla comprendida bajo el nom
bre general de fraude, del cual no se diferencia sino como 
la especie del género . Para cometer la simulacion es nece
sario el concurso de muchos contrayentes que se ponga n de 
aCllerdo para engañar á terceras personas ó ú los magistra
dos, miéntras que el franele se hace muchas veces por uno 
solo de los contrayentes en perjuicio del otro. La simulacion 
se comete de dos modos: el primero es cuando los contra
yentes pactan C¡lle han de celebrar tal contrato, v. gro el de 
préstamo ó mutuo con )1ipoteca, pero que ha de sonilr y 

aparecer otro, v. gr . do venta: el segundo es cuando se nngo 
un contrato que real y verda.deramente no ha y , porque el 
án imo ele los contrayentes no es celebrarle, sino hacer do 
manera que por sus Ones particulares suene celebrado. -
El contrato simulado y hecho en fraude de la ley es nulo; 
lit . 22, i'ib . ~ riel CÓd.1·011wno. 

SINALAGMÁTICO. Palabra griega que significa obliga
torio ele unll y olnt parle, y se aplica á los contratos qua 
producen obligacion con respecto á caela uno de los con
trayenles, como el comodato, el depósito, la prenda, la 
venta, el arrendamiento, el mandato y la sociedad. 

SíNDICO. El individuo de un ayuntamiento que tiene á 
su cargo defender los derecbos del público. 

SiNGRAFA. La escritura á códula que hacen algu'nos 
para la re de sus pactos. Es un papel privado que contiene 
las cenvencion\ls y empeños recíprocos contraidos entre los 
que le firman, y que por esta razon se suele hacer doble ó 
triple segun 'el número de las partes para que cada una le 
conserve á fin de hacer valer su derecho en caso necesario. 
Creterre tabulre (lb tt/lCt 1l(wtc senm'i solent; syng1'ophre 
signatre ulriusquc manu, u l?·i.que pm'U serva,nc/re t1·o·elunltw. 
Véase Inslrmnenl.o privado . 

SINGULAR. El sin gular suele comprender el plural en 
el lenguaje jurídico. In uS!t jtwis (nqucnl cr ulim!l1' sin!Jlt
lari appellClliollc, citm 1Jlu1"(t signi{icm'i vo /u,mus. Así es que 
la palabra heredero abraza tocios los herederos. 

SINIESTRO. En el comercio marítimo es toda desgracia 
á accidente de mar que causa algun daño á la nave á a su 
cargamento. El accidente que acarrea la pérdida total , 
sea real á presunta, á bien la deterioracion casi total de 
d:chos objetos, se llama siniestl'o mctyo?'; y el que solo 
causa una pérdida á deterioracion parcial, se llama siniestro 
menor. Es siniestro mayor el apresamiento, el naufragio, 
la rotura á vDl'Umiento de la nave que la inhabilite para 
navega r, el embargo ó detencion por árden del gob ierno 
propio ó estranjero, la pérelida total de la nave á de las 
mercaderías, y la deterioracion de las mismas que dismi
nuya su valor en las tres cuartas partes á 10 ménos de su 
totalidad. Es sineslro meno/' cualquier oLro daño que no está 
comprendido en las citadas especies. El siniestro m3yor 
da lu gur en el contrato de seguro á la accion de abandono, 
y el menor solamente ú la accion de avería. V 6ase Abo,n
dono dc c()sas aseguradas . 

SISA. La imposicion sobre géneros comestibles , reba
jando la medida. 

so 
SOBORNO. La dádiva con que se cohecha á corrompo 

á alguno. Todo juez, escribano, relator ú otro cualquiera 
oficia l de justicia, que reciba dones, dádivas á regalos, de 
cualquiera naturaleza que sean, directa á indirectamente, 
por sí á por sus mujeres, familiares á criados , de las per
sonas que tengan ó puedan probablemente tener pleito en 
el tribunal á que pertenece, incllrre en las penas de pri
vacion de oficio, inhabilitacion perpetua para ejercer otro 
alguno de adminisLracion de justicia, y devolucion de 10 re
cibido con el cuatro tanto; ley 9,tÍl. i, tib. it, Nov . Rec.(I). 
El que diere el don y lo descubre, no ti ene pena, aunque 
de derecho la merezca por haberlo dado, salvo si mintiere, 
lry 8 : lit . '1, l'ib. i i , Nov . Rrc. En defecto de prueba cum-. 

.' 

" 
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Vlida, puede probarse esle cielito con tres ó mas trstigos, 
que depongan con juramento haber dado los dones ó regalos, 
au nque cada uno diga solo de su hecho, siendo ta les que 
deba n er creidos, y habiendo otras circunstancias que 
per3uadan la verdad de sus dichos: bien que para que los 
hombres no se muevan por la codicia iÍ dar testimonio C01l
tl'3 verdad , estos te tigos singulares ro deben recobrar lo 
quo dieron, salvo si lo probaren con prueba cumplida ; 
ley 8, tít. 1, lib . 11, Nov . Rac . El soborno ó cohecho IJO solo 
es delito de los jueces y de pendicntes de los tribunales, 
sino tambien de todos los empleados públicos que hagan 
por interes alguna cosa respecti va á su oficio; y aun asi
mismo de los particulares que se dejan corromper por 
dádivas para hacer lo que se les picle, aunque sea contra 
justicia, como puede decirse del testigo que depone por inte
res (1) . Parece debicra haber distincion entre. los que reci
ben un don sin dejar por eso de cumplir con su deber, y 
entre los que le toman por fa ltar á la justicia; pero la ley 
no hace tal diferencia, sin duda porq ue considel'U como un 
delito el hecho de recibir regalos por el peli gro en que se 
pone el que los tOl11a de faltar á sus deberes, prescindiendo 
de la injusticia que luego co meta efectivamente, la cual es 
olI'O delilo que tiene por separado sus penas . Véase Juez, 
Falsedad, Prcvw'ic(!!o, BM'a!ería , Colusion y Responsa
bilidad judicial. 

SOBRECARGO. El sugelo que en los buques de comercio 
lleva á su cuidado y responsabilidad las merc,ldel'Ías Ó efec
tos que form an el carga mento . Debe ejercer sobre la nave 
}' el cargamenlo la parte de administra~ion económica que 
se le haya con fi ado espresa y eletermmadamente po~' su 
C0 1l1itl'nte sin entrometerse en las atri bUCIOnes del capl tan. 
]) cbe lIeva'r cuenla y razon de tod as sus operaciones en un 
li bro foliado y rubricado por el capilan del puerto de !a 
matricula del barco. No puede el sobreca l'go bacer negocIo 
al"u ll o por cuenta propia durante su viaje fuera de la paco
t¡¡'la, que por pacto espreso con su comitente ó por co~tum
bre del puer to dond o se despache la na ve sea pel'Ol1tldd , 
y en retorno de la pacotilla no podrá invertir sin auto
rizacion especial del mismo comitenle mas cantidad que el 
producto que esta haya dado. En cuanto á la capacidad, 
modo de contratar y responsabilidad, se considera el sobre
cargo como un factor. Art. 725 Iws!e1 728 de!có(t. de como (\1) . 

SOBRECARTA. La segunda provision y despacho que 
dan los tribunales acerca de una misma cosa , cuando pOI' 
algun motivo no ha tenido cumplimiento la primera . 

SOBREC::tDULA . La segunda cédula real ó despacho 
riel rey para la observancia de lo prescrito en la primera. 

SOBREJUEZ. Antiguamente se ll amaba así el juez su
perior ó de apelacion. 

SOBRESEIMIENTO, La cesacion en el procedimiento 
criminal cúntl'a un reo . En cucllquier eslado en que aparezca 
inocente el procesado se sobreseerá desde lu ego respecto á 
61, declarando que el procedimiento no le pare nin gu n per
juicio en su repulacion; y sobreseerá asimismo el juez si 
terminado el sumario viere que no bay mérito pu ra pasar 
mas udelante , ó que el procesado no resulta acreedor si no 
ú alguna pena leve que no pase de reprension, arresto ó 

(i) Gulierez, Pníct. c1'Ím ., tom o 5 ,cap. 7, n . 8. - En cuan lo 
ú la pena de los ciudada1los ( de la república de Mój ico ) que die
ren ó r ecibieren col!ecl!o ó soborno en las elecciones poputares 
P ;II' ;1 (IUe recaiga n en determinada persona, véallse los ar ls . tiO 
de la ley de 50 de noyiembre de 1856 , Y 46 de ta de 12 de jutio 
de 1850. - El art. 21 de la tey de 26 de octubre de 1850 pre
" iene, en cuanto á los empleados de la tesorería general, la pl'i
"acion de tmplco por el mismo becho de recibir cualquier obse
quio ba jo cualquier pretesto . 

(2) VéUllsciasOnlclI.ucBilbao, n: !l á i il , cap. i6 • 

. _ .. ".... 

multa ; on cuyo caso la aplicará al p1'Ovoe l' el sobreseimiento. 
El ~uto .en que mand~ sobreseer, se consultará siempre ó la 
audi enCia del ter1'1torlO. ¡J,'l . o I del reglo ele 26 de setiembre 
ele i ~5t> . Véase Sobnseimiento en Juicio crimina,l, §§ LXXV, 
LXXVI Y LXXVII, donde se trata con estensio l1 esta ma
leria. 

SOBRINOS. L03 hij os de los hermanos. Son parientes 
de sus tios en tercer grado segun el derecho civi l , y en se
gundo segun el derecho canónico . l\Iuriendo un tio in tes
tado sin descendientes ni ascend ientes, pero con hermanos 
y sobrinos hijos de otros hermanos premuertos, vienen los 
sob rinos á la sucesion en representacion de sus padres jun
tamen te con los tios que viven; y si los sobrinos Son solos 
por haber ya mu erto sus respectivos padres, suceden al tio 
por si mismos y no por rep resentacion; de modo que se 
partirán la herencia por cabezas y no por estirpes; ley 8 de 
'I'.0¡·o, que es la 2, !ít. 20, lib. iD, Nov. Rec., leyes 5, ti Y 6, 
lit. t5, Par!. 6. Véase n epresen!ctcitm. 

SOCIEDAD (5) . Un contrato consensua l que celebran dos 
ó mas personas poniendo en comun sus bienes é industl'ia 
ó alguna de estas cosas con objeto de hacer algun lucro; 
ley f , tí t. iD, Part o tí. Toda sociedad debe tener un objeto 
licUo cualquiera que él sea, como una compra, un ar ren
damiento J una empresa; pues si el objeto fuese contrario 
á las lej'es ó á las buenas costumbres, como el hacer el 
contrabando ú otro semejante , la sociedad seria nula, y sus 
individuos no tendrian derecho alguno unos contra otros 
como asociados; ley 2, tít. iO, Parto D. Toda sociedad se 
ha de contraer por el interes comun . de las partes; y cada 
socio ha de pouer en ella dinero ú otros bienes ó su indus
tria. - Puede hacerse por cierto tiempo ó por toda la vida, 
y si algunos la hicieren tanto por sí como por sus hel'Cderos, 
vald rá en cuanto á la vida de aquellos, mas no respecto á 
o tos , salvo si fu ese sobre arrendamiento ele cosas del rey 
ó co mun ele concejo. Puede hacerla el que no es loco, fatuo, 
ni meoor de catorce años ; y si el mayor de catorce}' menor 
de veinte y cinco entiende que se le sigue daño de ella ó 
que le hicieron entrar fraudulentamente , puede pedir al juez 
que le exonere y le restituya á su anterior estado; ley f, 
tít. 10, Part. ¡¡ o 

La sociedad puede ser universal ó si ngul ar; ley 5, iel., id. 
Universal es la que se hace de lodos los bienes presentes y 
futu ros con sus pérd idas ó ganancias; y sinytllal' la que se 
lim ita a bi enes y negocios señalados . En la sociedad uni
re¡'sel l se haceo com unes de los socios todos los bienes que 
tienon al tiempo del contl'3to , sin necesidad de mu tua tra
dicion ni ocupacion , y los que despues adquieran de cual
quier manera que sea, sin escepcion del peculio castrense 
y cuasi castrense, de suerte que cada uno de los socios 
puede usa r ele ellos y demandarlos judicial ó extrajudicial
mente como si fu esen suyos: bi en que si alguno tuviere 
señorio, jurisdiccion Ó créditos , no podran los otros usarlos 
ó pedidos si no se les diese poder espreso para hacerlo; 
ley 6, tito 10, Pal'l. ¡¡; :l" ley ll7, tít. 28, Parto 5. La sociedad 
singtllel)" se subdivide en tres especies , á saber, ó para un 
solo negocio, ó simplemente sin espresar bienes sobre que 
se hace, ó sobre las gaoancias que se hicieren. En la pri
mera especie únicamente son comunes las ganancias ó pór·· 
didas del negocio que forma su objeto; y si alguno de los 
socios tuviere gananci as por otro respecto, será n prop ias 
del mismo y no de los demas. En la segunda especie se 
han de partir las ganancias que provinieren del ejercicio, 
comercio ó tráuco que usaren los socios , es to es, solamente 
las ganancias ó beneficios procedentes de su industria ó 

(5) Curo l'ilíp., ¡¡l! . i , com o tcrr., cap. 5, Compa·jic ,·os; Go
¡ll ez, Vc/da'·. , lib . :J, cap. 5 ele socictate , donde se tratuu pun tos 
in(e¡'csuntes por el mismo y por Ay lloll. . 
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trabajo; lrycs '5:y 7, lít. 10 , Parto D. En ia tercera se com
prenden todas las adquisiciones que se hicieren asi por in
dustria ó trabajo como por herencia ú otro Utulo semejante; 
de manera que esta tercera especie mas bien Pllede llamarse 
sociedad general que sin gular. 

En cuanto á las partes de ganancia ó pérdida,. deben 
observarse los pactos que se hubiesen becho por los con
trayentes , como sean razonables y justos: si se hubiesen 
estipulado las partes de la ganancia, sin hacer mencion de 
las de pérd ida , se hará la distribllcion de esta en la misma 
proporcion que la de aquella, y al contrario, eJe modo que 
la esprcsion de una sirve para la otra; y si nada se deter-· 
minó sobre este punto al tiempo de hacer el contrato, serán 
iguales las partes; Iry 7 cit. : bajo el supuesto de que la 
igualdad no ha de ser aritmética, sin o geométrica ó pro
porcional al caudal que cada uno ha puesto , por manera 
que si el caudal de uno fueren 500 y el de otl'O 200, impor
tando la ganancia 10 , tendrá H el de 500 y l1 el de 200. Si 
por sor alguno de los socios mas inteligente en el manejo 
de los negocios, ó por tener mas U'abajo ó esponerse á 
ma yores peligros, se pactase que tenga mayor parte en las 
uanancias ó que no la tenga en las pérdidas, va ld rá tal COIl
~encion y cualquiera otra semejante; mas no será válido el 
pacto de que uno se ll eve toda la ganancia y nin glma pérdi
da, ó que toda esta sea suya sin participar de aquell a; ley ¡¡, 
ti/. ·10, Pm"t. D. Puede ponerse la division de partes en 'e l 
orbitrio de un tercero, y valdrá su regulacion siendo jusla, 
mas no de otra suerte. - Si UIlO puso tan solo la industria 
ó trabajo, y el otro el caudal, es claro que se hace comun 
la ganancia mas no el c~pital; pero si el trabajo puesto por 
el uno fuere de mas importancia que el caudal puesto por el 
otro, quieren mnchos autores qlle este se haga comllll, de 
modo que disuelta la sociedad se divida en partes iguales 
lo que se hall are , sin tener cuenta de si hubo ganancia ó 
pórdida . 

Se acaba la sociedad: i 0. por la muerte natural ó civil de 
alguno de los socios, á no haberse pactado que suhsistirá 
entre los que sobrevivan; siendo de notar que no valdrá el 
pacto de que muerto un sor.io deban entrar á ocupar su lu
gar en la compañ ia sus herederos, sino cs qu e lo sea de ar
rendamiento de cosas públicas ó de concejo : - 2°. pOI' la 
cesion que hiciere de sus bienes alguno de los socios en fa
vor de sus acreedores: - 5" . por la conflscacion de bienes 
de alguno de los socios: - /j.o . por mu el:te Ó pérdida de la 
cosa que cra objeto de la sociedad: - 0° . por la conclnsion 
del negocio ó tiempo para que se contrajo; ley iO, l i t. 10, 
Part. tí: - 6°. por mul.uo consentimicnto : - 7°. por re
nuncia de uno de los soc ios ; pues aunque en los demas con
tratos no puede apartarse el un contrayente contra la 
voluntad del otro, se le permite hacerlo en este por amor á 
la paz, qwia communio I iles el jttrgia genera¡'e so lel ; pero 
con tal que la renuncia no sea frandul enta ni intempestiva; 
ley il , l í t. 10, Parto o; Cur. Fi/ip ., lib. i, como leIT., 
caJl. 5 , n. 57. V éas(' Renuncia. 

El que ti ene á su cargó la administracion de la sociedad, 
debe poner el mismo cuidado y diligencia que. en sus cosas 
propias, de suer te que tiene que resarcir no solamente los 
perjuicios que se siguieren por su lIolo ó engaño, si no tam
bicn los que provinieren de su cttllJa leve, sin que le sirva 
decir que por otra parte ha hecho gana ncias capaces de re
sarcir estos daños; I.ey 7 , tit. iO, Pcwt . ti. Tam bien debe 
dar á los consocios con toda puntnalidad las corrt'spondien
tes cuentas, cuyas resultas tanto activas como pasivas pasan 
¡\ íos herederos; l ey 511., tít. ·12 , PCl1't. tí, :r CU1'ia Filip ., • 
lib. i, com. l err., CClp . 5, n. l¡lí. Si teniendo uno de los so
cios en su poder y guarda los bienes de la compallia, diese 
parte á alguno de ellos sin noticia ni m<1ndato de los otros, 
y despues viniese ú pobreza de modo que no plleda darle 

sus respectivas parles, se debe restituir á la sociedad lo 
dado al otro y parti rse entre todos; pero los qne sabiendo la 
entrega de dicha parle fueren negligentes en pedir la suya, 
miéntras que se hacia pobre el administrador, no podritll 
demandar la restitucion , como culpados de no haberlo hecllO 
en tiem po en que podian haber cobrado; ley Hi, tit. il), 
Pm·t. ti . - Es de advertir por último que los socios entre si 
goza n del beneficio de cOlI111e lencic!, es decir, que si confe
sa ndo un socio á otro alguna deuda proceden te de la com
pañía, ó siendo vencido de ell a en juicio no pndiese pagarla 
toda de una vez sin quedar reducido á la miseria, no puede 
ser forzado en tal caso a sn total satisfaccion, si no 0 10 á la 
de la parte que el juez arbitre, de modo que le quode con 
que vivir, dando seguridad de que pagará el resto, si 011 

adelante adqu iriere para poder hacerlo, á no ser que tuvie '" 
algun arte Ú oncio con que proporcionarse el snstento, pues: 
en tal caso debe pagar la deuda por entero; ley f lí cit .V óase 
Comuiia . 

SOCiEDRD LEONINA. Aquella en qlle se conviene quc 
uno de los socios tendrá parte en la pérdida y no en la ga nan
cia. L1ámase asi por ser semejanle á la que segun la fábula 
de Esopo hizo el lean con otros animales. Está reprobada 
por la ley I1 , l í t . 10, Piwl . o. 

SOCIEDAD CONYUGAL. La sociedad que por disposiciol1 
de la ley existe entre el marido y la mujer desde el momento 
dc la celebracion del matrimonio hasta su disolucion, cn vir
tud de la cua l se bacen. comnnes de ambos cónyuges los 
bienes gananciales, de modo que despuesse parten por mitad 
entre ellos ó sus herederos, aunque el uno hubiese tmido 
mas capita l que el otro. Véase Biencs gemancia les. 

SOCIEDAD DE CO~IEnc,o . Un contrato por el cual dos ó. 
mas comerciantes se unen, poniendo en comun sus bienes. 
industria Ó alguna de estas cosas con objeto de hacer algullJ 
lucro. Arl. 2611., cael. ele COJll . Lo que so ba dicho sobre la 
sociedad en general es ap lica ble á las sociedades de comer'
cio con las modificaciones y restricciones que vamos á il1d ~ 
cal' en este articulo y siguientes . Hay tres especies de socie
dades · comerciales, á saber: sociedad colectiva, sociedad 
en comandita, sociedad anónima; y suele añadirse otrn 
llamada sociedad accidental , aunquo propiamente no 1; 
es, po r no estur sujeta a las reg13s de las tres primeras: 
hablaremos por separádo de lo que es peculiar á cada un a 
de ellas, despues de indicar aqui lo que es comun á las 
tres . Art. 260 . 

m contrato de socieclad comercial se ha de red ucir á es
critu ra pública, la cna l debe espresal' necesa riamente: 
1°. los nombres, apellidos y domicilio de los otorgantes; 
- 2° . la r?zon social ó denominacion de la compañia;-
5° . los SOCIOS que han de tener á su cargo la administracion 
de la sociedad, y usar de su firma; - I~o . el capital que. 
cada socio introduce en dineru efectivo, créd ito ó efectos. 
COIl espresion del valor que se dé á estos, ó de las bases 
sobre qne se ha de bacer el avalúo; - lío. la parte quc hava 
de cOl'responder en beneficios y pérdidas á cada socio capi
talista, y á los de industr ia, si los hubiere de esta especie; 
- 6° . la duracion de la sociedad, que ha de se r necesaria
mente por un tiempo fijo, ó para un objeto determinado; _ 
7°. el ramo rle comercio, fábrica ó navegacion sob re que ha 
ele operar la compañía en el caso que esta se establezca 
limitadamen te para una ó muchas especies de negociaciones; 
- 8°. las cantidad~s qne se designen á cada socio anua l
mente para sus gastos particulares, y la compensacion qne 
en caso de es ceso hayan de recibir de los demas; - 9°. la 
sumision á juicio de árbitros en. caso de diferencia entre los 
soc ios, espresúndose el modo de nombrarlos ;-10° , la forma 
en que se ha de dividir el haber social" disuelta que sea la 
compañia; - 11°. todos los demas objetos sobre que los 
socios quisieren establecer pactos especiales. Los socios no 
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pueden uacer pactos reservados, ni oponer contl'a el conte
nido de la escrilura ningun documento privado ni prueba 
te timonial. Cualquiera reforma ó ampliacion que se haga 
sobre el contrato de sociedad debe formalizarse con las 
mismas solemnidades prescritas para celebrarlo. El contrato 
de sociedad y las mudanzas que en él se hicieren, han de 
inscribirse en el registro general de comercio de la provin
cia, y publicarse en el tribunal de comercio. Al't. 286 haslct 
el arl .. 290. 

Los acree<;jores particulares de un socio no pueden estraer 
de la masa social por virtud de sus créditos los fondos que 
en ella tenga su deudor, y solo les es permitido embargar 
la parte de intereses que pueden corresponder á este en la 
Iir¡uidacion de la sociedad, para percibirlo en el tiempo en 
que el deudor podria hacerlo. En las sociedades en coman
dita ó anónimas constituidas por acciones, solo puede tener 
lugar este embargo cuando la accion del deudor conste so 
lamente por inscripcion , y no se le haya emitido cédula de 
crédito que represente sil interes en la sociedad. En caso de 
quiebra de la sociedad no entran los acreedores particulares 
de los socios en la masa de los de la compañía, sino que des
pues de estar estos satisfechos, usa n do su derecho contra el 
residuo que pueda corresponder al socio que sea su deudol·. 
Mas esta disposicion no priva á los acreedores que tengan 
un derecho privilegiado contra los bienes de su deudor de 
dedllcirlo y obtener la preferencia que pueda competirle en 
concurrencia con la masa de acreedores de la sociedad, que 
persiga e tos mismos bienes pbr la mancomunidad de las 
obligaciones sociales. Al' t. 296 hasta 298. -

Deben los socios poner en la musa comuu dentro del plazo 
conven ido las porciones de capital á que respectivamente 
se hubieren empeñado; y si alguno fuere omiso, puede la 
compañ ía proceder ejecutivamente cont'rasus bienes para ha
cer efecti va 'su porcion, ó bien rescindir el contrato en cuanto 
ú dicho socio . Cuando el capital de un socio consista en efec
tos, se hace su valuacion en la forma prevenida en el con
trato, ó bien por peritos que nombren ambas partes, segun los 
precios de la plaza, corriendo sus aumentos ó disminuciones 
ulteriores por cuenta de la com~añia. Cuando consista en 
crédilos, no se le abonan en cuenla hasta que se hayan co
brado. El socio que por cualquiera causa retarde la entrega 
de su capita l , debe abonar á la masa comun el interes 
conientc del dinero que hubiere dejado de entregar á su 
debido tiempo. A',.!. 299 hasta 505. 

En las compañías colectivas todos los socios tienen facul 
tad de concurrir al manejo y régimen de los negocios comu
nes, poniéndose de acuerdo los presentes, á no ser qu,e la 
administracion se hubiese encargado á alguños con inhibicion 
de los demas. No debe contraerse obligacion nueva que espre
sa men te contradiga uno de los socios adh1inistradbres; peI'O 
si llega re á controlerse á pesar de ello , surtirá sus efectos, y 
el que la contrajo responderá de los perjuicios que se siguie
ren á la sociedad. Habiendo socios que especialmente estén 
encargados de la administracion ; no pueden los demas con
tradecir ni entorpecer sus gestiones. Cuando la facultad 
privativa de administrar y de úsar de ia firma de la compa
ñía haya sido conferida en cOlldicioh espresa del contrato 
social, no se puede privar de ella al que la obtuvo; pero si 
este usare mal de esta facultad, y de sus gestiones resultare 
perjuicio manilie5lo á la masa comUIl, podrán los demas 
socios nombrarle un co·admin islrador que intervenga en todas 
las operaciones, ó promover la rescisiou del contrato ante 
el tribunal competente. Todo socio, sea Ó nb administrador, 
tiene derecho en las compañías colectivas de examinar el 
estado de la administracion y contabilidad de ellas, y de 
hacer las reclamaciones que creyere convenientes al interes 
com uo con arreglo á los pactos hechos en la escritura de 
sociedad ó á las disposiciones generales de derecho. En las 

compañlas en comandita yen las anónimas no pueden los 
socios comanditarios ni los accio nistas hacer exámen ni in
vestigacion alguna sobre la ad ministracion social, sino en 
las épocas y bajo la forma que prescriben los contratos y 
regl amentos de la compañía . En ninguna especie de sociedad 
puede rehusarse á los socios el exámen de todos los docu
mentos r.omprobantes de los balances que se form en, para 
manifestar el estado de la administracion social. En las so
ciedades establecid as por acciones puede hacerse derooa
cion á esta regla general por pacto establecido en el cont;ato 
de sociedad, ó por disposicion de sus reglamentos aproba
dos que determin en el modo particular de hacer este exá 
men, sujetnndo á su resultado la masa 'general de accionis
tas. Al't, 50~ hasta 510. 

Las negociaciones hechas por los socios en nombre propio 
y con sus fondos particulares no se comunican á la compa
ñía, ni la constituyen en responsabilidad alguna, siendo de 
la clase de aquellas que los socios pueden hacer lícitamente 
por su cuenta particular. No pueden los socios aplical'los 
fonclos de la compañía, ni usa r de la firma social pam nego
cios por cuenta propia; y en caso de hace rlo, perderan en 
beneficio de la compañia la parte de ganancias que les pueda 
corresponder en ella, y podrá lener lu ga r la rescision del 
contrato social en cuan to a ellos sin perjuicio del reintegro 
de los fondos de que bubieren hecho uso, y de indemnizar 
ademas todos los perjuicios que á la sociedad se hayan se
gu ido. - En las sociedades colectivas que no tengan género 
de comercio determinado, no pueden sus individuos hacer 
operaci'ones por su cueóta, sin que preceda consentimienlo 
de la sociedad, la cual no podrá negarlo sin acreditar que 
de ello le resulta un perjuicio efectivo y manifiesto. Los so
cios que contravengan á esta disposicion aportarán al acervo 
comun el beneficio que les resulte de estas operaciones, y 
sufrirán individualmente las pérdidas, si las hubiere. Cuando 
la sociedad tenga determinado el género de comercio en que 
haya ele operar, pueden los socios hacer por su cuenta cual
quiera operacion en otra especie de negocios, cun tal que 
110 exista pacto especial que lo estorbe. - El socio indus
trial no pueele ocuparse en negociacion de especie alguna, 
á ménos que la sociedad no se lo permita espresamente; y 
en caso de verirlcarlo , quedará á arbitrio de los socios ca
pit.alistas escluii'le de la compañía, privándole de los benefi
cios que le correspondiesen en ella, ó aprovecharse de los 
que haya granjeado en las negociaciones hechas en fraude 
de esta disposicion. Art. 511 hastet '3IG. 

Ningun socio puede segregar ni distraer del acervoco
mun mas canticlad que la que se hubiere designado á cada 
uno en las sociedades colectivas ó en comand ita para sus 
gastos particulares; y si lo hiciere podrá ser compelido á su 
reill legro, como si no hubiese completado la parcia n de ca
pita l que se obligó á poner en la sociedad, ó en su defeclo 
será lícito á los demas sucios retirar una cnntidad propol'
cional segun el interes qUe tengan en la masa comu n. -No 
habiéndose determinado en el contrato de sociedad la parle 
que cada socio deberá llevar en las ganancias, se dividiriln 
estas á prorata de la porcion de interes que cada cua l tenga 
en la compañiq , entrando en la distribucion los Socios in
dustriales , si los hubiere, en la clase del socio capitalista 
que tenga la parte mas módica. Las pérdidas se repartir.\n 
en la misma proporcion entre los socios capitalistas, sin in
clu ir en el repartimiento á los industriales, á ménos que por 
pacto espreso se hubieren estos constituido pal'licipes en 
ellas. A ¡'!. 517 /tasla 519. 

• Cualquier daño ocurrido en los intereses de la compañía 
por dolo, abuso de facultades ó negligencia grave de uno de 
los soc ios, constituy~ á su autor en la obligacion de indem
nizarlo, si los demas socios lo exigieren,con mI que no pueda 
dcducitse por acto alguno su a~robacion ó ratificacion cs-
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presa ó virtual dol hecho sobre que se funde la reclamacion. 
La compañía debe abonar á los socios los gastos que espen
dieren en evacuar los negocios de ella, é indemnizarles de 
los perjuicios que les sobrevinieren por ocasion inmediata 
y directa de los mismos negocios; pero no los que puedan 
haber recibido miéntras se ocupaban en desempeñarlos, por 
culpa suya ó caso f'ortúito, ú otra causa independiente de 
aquellos. - Ningun socio puede trasmitil' á otra persona 
el ioteres que tenga en la sociedad, ni sustituirla en su lu
gar para que desempeñe los oficios que á él le tocaren en la 
administracion social, sin que preceda tanto para lo UIIO 
como para lo otro consentimiento de los socios. Art. 520 
/lasta 5'22. 

Toda diferencia entre los socios se decide por jueces 
árbitros, báyase 6 no estipulado así en el contrato de so
ciedacl. Las partes interesadas deben nombrarlos en el tér
mino que se haya prefijado en la escritura, y en su defecto 
en el que les señale el tribunal. No haciendo el nombra
miento dentro del término señalado, se hace de oficio por la 
autol' idadjudicial en personas peritas é imparciales. Al't. 525 
liasla520. 

El contrato de sociedad puede rescindirse parcialmente, 
ó disolverse totalmente . Puede rescindirse parcialmente: 
{o . cuando un socio usa de los capitales comunes y de la 
firma social para negocios por cuenta propia: -2°. introdu
ciéndose á ejercer funciones administrativas de la compaiiía 
el socio á quien no competa bacerlas, segu n los pactos del 
contrato : _5°, si algl1 n socio administrador cometiere fraude 
en la administracio l1 ó contabi lid ad : - l¡.0 . dejando de po
ner en la caja comun el capital que cada uno estipu ló, des
pues de baber sido requ erido: - 0° . fljec utando un socio 
por su cuenta operaciones de comercio que no le sean lÍci
tas: - 6°. ausentándo e un socio que ló'stuviereobligado á 
prestar oficios personales en la sociedad, si habiendo sido 
requerido para regresa r no lo verificare ni acreditare justa 
cau~a que se lo impidiese temporalmente. El efeclo de la 
rescision parcial es la ineficac.ia del contrato con respecto 
al socio co lpable, que se considerará escluido de la sociedad, 
ex igiéndole la parto de pérdida que pueda corresponderle, 
si la hubiere habido, y quedando autorizada la sociedad á 
relenor, sin darle parlicipacion en las ganancias ni indem
nizacion alguna . los intereses que pueden locar á aquel en 
la masa social, hasta que estén evacuadas y liquidadas todas 
las operaciones qlle se hall en pendientes al tiempo de la res
cision . Al't . 526 hasta 528. - Se disuelve totalmente la so
ciedad : i 0 . cumpl ido el término prefijado en el contrato, Ó 
acabada la empresa que fué su objeto: - 2°. por la pérdida 
cntera del capital social: - 5°. por la muerte de uno de los so
cios, si no contiene la escritura social pac~o espreso para que 
continúen en la sociedad los herederos del socio difunto, ó que 
esta subsista elltre los socios sobrevivientes : --I~O. por la de
mencia ú otra causa que produzca la inhabilitacion de un socio 
para administrar sus bienes:- ¡¡O. por la quiebra de la socie
dad 6 de cualquiera de sus indi viduos: - 6°. por la simple 
volunt.ad de uno do los socios, cuando la sociedad no ten ga 
un plazo ó un objeto fijo. En las sociedades constituidas por 
acciones, solo puede lener lugar su disolucion por cumplirse 
el término, acab,lrse la empresa, ó perderse enteramente el 
capita l social. Las sociedade mercantiles no se entienden 
prorogadas por la voluntad presunta de los socios. Cuando 
muerto un socio, continúa la sociedad entre los sobrevi
vientes, segun lo · establecido en el contrato, participarán 
los herederos del difunto no solo de los resultados de las 
operaciones que estuvieren pendientes al tiempo del falle
cimiento de su causante, sino tambien de las qu e sean com
plementarias dé aquellas, como consecuencia inmediata y 
precisa de las mismas. La r1i solucion de la sociedad ili mi
tada por la voluntad de uno de sus individuos, no t.iene lugar 

hasta que los demas socios la han aceptado, y eslos podrán 
rehusarla siempre que aparezca mala fe en el socio que la 
proponga. Se entenderá que este obra con mala fe cuando 
á favor de la disolucion de la sociedad pretenda hacer un 
lucro particular que no tendda efecto subsistiendo e tao El 
9ue por su voluntad se separe de la compañia, no puede 
lmpedlr que se concluyan del modo mas cOllvenieute á los 
intereses com~nes las negociaciones pendientes, y hasta que 
esto no se vel'luque no tendrá lugar la division de los bienes 
y efectos de la sociedad. Art . 529 !telst¡¡ 53/¡. 

Disuelta la sociedad, cesa la representacion de los socios 
ad~inistrad.o~es, cuyas facultades quedan limitadas á per
Cibir los credltos de la sociedad, estinguir las obligaciones 
contraldas, de antemano, segun vayan venciendo, y realizar 
las operaCIones que se bailen pendientes. Los mismos con
tinuarán ~ncargados de la liquidacion, pero si lo exigiere 
algun SOCIO se nombrarán á pluralidad de votos dos ó mas 
liquidadores de dentro 6 fu era de la compañia . Los socios ad
ministradores formal'án en los quince dias inmed iatos á ]a 
disolucion de la sociedad, el inventario y balance del caudal 
comun, cuyo resultado pon(lrán en conocimiento de los so 
cios; Y si omitieren bacerlo, se podrá e tablecer á instancia 
de cualquiera socio una intervencion sobre la "estion de los 
administradores, á cuya costa harán los int~rventores el 
balance. Los liquidadores que no sean los ot;ios administra
dores, se entregarán del haber de la sociedad por el in ven
tario y balance, dando fianzas; y cualesquiera que sean, 
deben comunicar mensualmente á cada socio un estado de 
la li qu id acion , bajo pena de destitucion, y responder do 
cua lquiera perjuicio que resulte al haber comun por fraud e 
ó negligencia grave de su parte. La division del haber so
cial debe hacerse luego que lo permita el estado de las ne
gociaciones, y comunicarse á los socios , quienes en el 
térmIno de quince dias se conformarán con ella, ó espondrán 
sus agravios; los ouales ban de deeidir e por árbitros que 
nombren las partes en los ocho dias siguientes á su presen
tacion, 6 en su defecto el tribunal competente. Cuando 
tuviere inleres algun menor, procederá su tutor ó curador 
como en negocio propio, y serán válidos é irrevocables, sin 
sujecion á beneOcio de restitucion , todos los actos que otor
gare y co nsi nti ere á nombre de su pupilo, sin perjuicio dcsu 
responsabilidad con respecto á este por dolo ó negligenci a 
culpable. Antes de hacer á cada socio la entrega del haber 
que le toque, se han de esti nguir los oréditos pasivos de la 
compaiiia ó depositar su importe. Los socios que hubieren 
hecho préstamos al fondo comun, deben ser satisfechos 
como acreedores de este, Ilntes de la c1istribucion del lí
quido. Los sooios comanditarios retirarán sus capitales, 
siempre que por el balance resulte cdudal suficiente para 
cubrir las ob li gaciones de la compañía. De las primeras dis
tribuciones que se hagan á los socios se descontarán las 
cantidades que bayan percibido para sus gastos particulares 
ó para otro cualquier objeto. Todo socio puede promover la 
liquidacion y division del oauda l sooial, y exigir do los li
quidadores las noticias que le convengan. Los bienes pani
cu lares de los socios que no se incluyeron en la formacio)) de 
la sociedad, 110 pueden ser ejecutados para pago do la ' obli
gaciones que la sociedad contrajo en comun, sino dl'spues 
de haberse hecho excusion en el haber de esta. Los libros 
y papeles de la sociedad se conservarán , bajo la responsa
bilidad de los liquidadores, hasta la total liquiducioll de 
ella, y pago de todos los que bajo cualquier título sean in
teresados en su babel'. AI't. 53!) haste! 555 (1). 

SOCIEDAD COLECTIVA. La que se contrae en nombre 
colecti va bajo pactos comunes á todos los socio~ que purli-

(1) POI' lo que toca á 'los Mejicanos, véase el al'lícu lo CO lIIl'a 
ida de comercio, redoctado cOllforme 5 los OnlCII3uzas dc lIilbao. 
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cipan de los mismos derechos y obligaciones en la propor
cion que han eslablecido. Llamase colectiva á en nO~1bre 
colectivo, porque es d\) su esencia el que lodos los socios 
concurran á la adminislracion, 6 se entienda que concur
ren el ella por delegacioll de poderes , de modo que lo 
que se hace por \lno solo se considera becho por lodos los 
asociados coleclivamente y biljo un nombre comu n. Este 
nombre COlTlun constituye lo que se llama 1'azon sOGial, y so 
compone del nqmbre de uno 6 algunos de los socios con la 
adicion de las pa labras r C01111Ja?1ía , de manera que supo
ni endo que la razon social sea bajo los nombres de Pctblo, 
Juan l' c0111pct?1ía, lodos los actos de la socieelad, como letras 
de cambio, carlas misivas, finiquitos, cuentas, facturas, etc. , 
deben firm arse por uno ú otro de los socios con el nombro 
comUll á colectivo de Pablo, Juall y compuiiía. La sociedad 
colectiva ha de girar bajo el nombre ele lodos á alguno de los 
socios, sin que en su razon á firma comercial pueda incluirse 
el nombre de persona que no pertenezca de presente á la 
sociedad. Asi es que en el caso de haberse estipulado la con
tinuacion de una sociedad entre los socios sobrevivientes , 
deberá quilarse de la razon social á firma comercial el 
nombre del asociado difunto, pam ev itar el error funesto 
en que podria incurrir el público viendo en la nlzon social 
01 nombre de una persona a quien daba una confianza que 
tu l voz no merecen los sobrevivienles . Todos los individuos de 
la sociedad colecliva, sean á no admini tradores del cauda l 
social , eslán ob ligados solidariamente á las resulLas de las 
operaciones que se haga n á nombre y por cuenta de la so
ciedad bajo la firma que esta lenga adoptada, y por persona 
autorizada para la gcstion y adminislracion de sus negocios . 
Los socios que por cláusula e presa del contrato social estén 
escluidos de contratar á nombre de la sociedad y de usal' 
de su firma, no la obligan con sus actos paniculares , aun
que tomen para hacerlo el nombre de la compañía, siempre 
que sus ,nombres no estón incluidos en la razon social; pero 
si lo esttwieren , soportar~ la sociedad las resultas de eslos 
actos, salvo su derecho de indemnizacion contra los bienes 
particulares del socio que hubiere obrado sin autorizacion. 
En genora l, nunca so presume la obligacíon solidaria , sino 
que se ha de estipular espresamente, de manera qui si dos 
per30nas contraen simplemente un empeño , cada una do 
ell as se entiende obligada solo por la mitad y no por el todo ; 
pero en las sociedades colectiv as de comercio ha dispuesto 
la ley que se enti enda siempre la obligacion solidaria, con 
el objelo de estender el créd ito de los comerciantes med ianle 
las garan tías parti culares que asegura la misma contra caela 
asociado, ademas de que srmejanle disposicion es una COIl
secuencia natural del principio que rige en las sociedades de 
esta especie, reducid o á que eada socio se rep uta man
datario de los otros. - No tienen representacion de socios 
para efecto alguno del giro socia l , los dependientes de co
mercio a quienes por vía de remuneracion de sus trabajos 
se les da una parle en las ga nancias, la cual adquieren para 
sí sin retroaccion en nin gun caso, luego que la hayan per
cibido, á las épocas preujadas en sus ajustes y no ántes . 
Art. 26;) haslc, 269. Véase Sociedacl ¡Ce COIIJc¡·cio. 

SOCl!EDAD E, ' COMANDITA. La que se contrae entre uno 
ó muchos socios responsables y solidarios, y una á muchas 
personas qu e no hacen mas que prestar sus fondos y se lla
man co manditarios; á bien: la que se contrae presta lldo 
una ó varias personas los fondos para estar á las resultas do 
las operaciones sociales , bajo la direccion esclusi va de otros 
&ocios que los manejen en su nombre particular. El socio ó 
socios que tengan el manejo y direccion de la compañía, á 
estén incluidos en el nombre á razon comercial de ella, son 
responsables solidariamente de los resultados de todas sus 
operaciones ; m"t. 270. Los comanditarios no pueden incluÍ!' 
~U5 nombres ~n la razon comercial de la sociedad, á fin de 

no dar lu g.ar á. que el público ~e engañe sobre la naluraleza 
de !as obll ~aclOnes de, I?S SOCIOS comp l"endidos en la razon 
sOCIal , y mIre como. SOCIO responsable y soli dario al que no 
es mas que co~andltano ; cwt. 271. Tampoco pueden los 
SOCI.OS comandltanos hac~~ acto. alguno de admill istracion de 
los IIltereses de la compa\1l<1, \1l aun en ca lidad de apodera 
dos de los socios gestores ; no sea que como no pueden per
der sino lo que han puesto , comprometan los fondos de la 
sociedad y el interes de los acreedores con operaciones tanto 
mas atrevidas cuanto que no se es[ onen por su parte sino á 
riesgos limitados; wrt. 272 . La responsabi lidad de los co
manditarios en las obligaciones y pérdidas de la compañía 
está limitada á los fondos que pusieron á so empeñaron á 
poner en la comandita , á no ser que incluyesen sus nom
bres en la ruzon social , pues entánces tendri an la misma 
responsabilidad que los socios gestores sobre todos los actos 
de la sociedad; a?·t . 275. Las compañías colectivas pueden 
recibir un socio comanditario, con respecto al cual reairán 
las disposiciones establecidas sobre las sociedades e~ co
mandita, quedando sujetos los demas socios á las re"las 
comunes de las sociedades colectivas; arto 27/L Puede divi
di rse en acciones el capital el e las compañías en comandita 
y subdíl' idirse las acciones en cupones, sin que por eso d eje~ 
de estar sujetas iJ las reglas establecid as para esta especie 
de compañías; (/ '1'1. 27D. La sociedad en comandita tiene 
por objeto empeñar á los ca pitalistas que no quieren correr 
indefinidamente los riesgos de una sociedad, á contribuir 
sin embargo á su prosperidad por medio de sus fondos, de 
suerte 'que el comanditario puede poner su dinero y quedar 
desconocido; (wt . 26;) . Véase Sociedad de comercio. 

SOCIEDAD A 'áNIMA. La que se forma creimdose un 
fondo por acciones determinadas para girarlo sobre uno ó 
muchos objetos que den nombre á la empresa social, cuyo 
manejo se encarga á mandatarios á adm inistradores amovi
bles á volll ntad do los socios. L1ámase anónima porque no 
liene rnon social, ni se designa por los nombres de sus so
cios, sino por el objeto ú objetos para que se hubiese for
mado, como por ejemplo la compañia de seguros contra los 
incendios, la cual toma su denominar,ion del objeto, que es 
la aseguracioll de las propiedades contra estas grandes des
gracias . El fin de esta especie de sociedades es favorecer 
las grandes empresas, y reunir una masa de capitales que 
no están al alcance de las asociaciones ordinarias. Las es
crituras de su establecimienlo y todos los reglamentos que 
han de regir para su administracion y manejo directivo y 
oconámico , se han de sujetar al examen y aprobacion del 
tribunal de comercio; y si la sociedad hubiere de gozar do 
al gun privilegio que el rey le concede para su fomento, se 
ban de someter sus reglamentos á la soberana aprobacion. 
Los reglamentos se insertan siempre á la letra en la inscrip
cion y publicacion de la compañía. - Los administradores 
se nombran en la forma que prevenga el reglamento, y no 
son responsables nersonalmente si no del buen desempeño 
de sus funciones. Los socios no responden tampoco de las 
obligaciones de la compañía, sino hasta la cantidad del inle
res que tengan en ella. La masa social, compuesta del fondo 
capital y de los beneucios acumulados á él, es solamento 
responsable de las obligaciones contraidas en el rnanejo y 
administracion de la sociedad por persona legítima y b~jo 
la form a prescrita por sus reglame ntos . 

Las acciones de los socios pueden representarse . para la 
ci rculacion en el comercio pOI' cédulas de crédito reconoci
do, revestidas de las form alidades que los reglamentos 
establezcan, y subdividirse en cupones á porciones de Ull 
valor igual. Una accion de mil pesos, por ejemplo, puedo 
dividirse en diez cupones de cien pesos cada uno; y así se 
logra qu e aun las personas poco afortunadas puedan parti
cipar de las ventajas que suelen resultar de esta especie do 
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compallla . Estas cédulas no pueden emitirso por valores 
prometidos, sino por los que se hayan hecho efectivos en 
la caja social ántes de su emision. Los consignatarios de los 
cédu las que so espidan, sin que conste de los libl'Os de la 
compañía la entrega del valor que representan, responden 
de su importe á los fondos de la compañía y á todos los in
teresados en ella . Cuando no se emitan las indicadas cédulas 
de crédito para representar las acciones, se establece la 
propiedad de ellas por su inscripcion en los libros de la com
pañia. La 'Cesion de las acciones inscritas en esta forma, se 
hace por declaracion que se estiende á continnacion de la 
inscripcion, firmándola el cedente ó su apoderado; y sin 
este requisito será inencaz la cesio n en cuanto á la compa
ñía. Los codentes de las acciones inscr ibas que no hayan 
completado la entrega total del importe ue cada accion, 
quedan garantes al pago que deberán hacel' los cesionarios 
cuando la admini stracion tenga derecho de exigirlo. ÁI'lícu
los 26!S , 276,277, 278,279,280, 2Sf, 282, 285, etc.Véase 
Sociecla,ct de come/'cio . 

A favor de estas reglas encaminadas á reunir capitales 
proporcio nados á las grandes mejoras que necesita el país, 
hemos visto poco ha nacer una nnbe de compañias anon illl as 
cuyas acciones ganaban primas fabulo as desde el momento 
de anunciarse. Estas primas , crecientes por minutos, cau 
saron tal ofuscacion, que aun per onas á prueba del con
tagio minero, recelosas de la suerte de los fondos públicos 
y desconnadas de la solidez del Banco fuoron á dar con sus 
capitales en las sociedades anónimas. Era de VOl' cómo vo
laban de mano en mano sus acciones y los simples ofertas 
de acciones; cómo se compraban al con Lado y se disputa
bao á fecba , y cuál se aniesgaban alegl'emente los fond os 
y se comprometia el crédito sin tasa: púdose decir que la 
sombra de Law aguijaba á los morosos para que todos loa 
creyentes corrieran sin tillO Ú su ruina. Solo así pudo for
marse ta n grande torbellino de papol de todos co lores y 
tamarios, que desopareció el metálico y se perdió por com
pleto la confianza . El hundimiento de tantas fortunas y el 
clamor general que se alzó contra el ay'io que las habia ani 
quilado hicieron necesarias atras disposiciones capaces de 
afianzar la utilidad y moralidad de las compuliias mercanti 
les por acciones, y fruto de esta urgencia han sido la ley 
de 28 de enero y el reglamento de 17 de febrero de '18118 
que se copian á continuacion . Mas restrictivo este que 
aquella, componen ambos toda la jurisprudencia que debe 
regir en ostas sociedades, cuyo nomhre por ahora viene á 
ser un cOlljuro espantoso para los que de buena fe se arro -
jaron en sus brazos. . 

Ley de 28 de enero de 1848 sobre eompa11Ías 
mercantiles 1101" lLeeiones . 

Artículo' i 0 . No se pod rá constituir ninguna compañía mer
canti l, cuya capital, en todo ó parte, so divida en acciones, 
sino en virtud de una ley ó de un real decreto. 

Art. 2°. Será necesaria una ley pal'a la formacion de lada 
compañia que tenga por objeto : 1°. El establecimiento 
de bancos de emision y cajas subalternas de estos, ó la cons
truccion de carreteras generales, cana les de na \'egacion y 
caminos de bierro. - 2°. Cualqu iera empresa que, siendo 
de intores públ ico, pida algu n pri vilegio esclusivo. En este 
párrafo no se comprenden las compañías que se proponga n 
belle[iciar algunos de los privilegios industriales de inven
cion ó introduccion, que el gob ierno puede conceder COIl 

arre~lo á las disposiciones vigentes en esta materia . 
Art. 5° . La ley determinará en cada caso las cond iciones, 

en virtud de las cuales baya de concederse la autorizacion 
de que habla el ¡¡rtículo precedente. 

ArL. I~o . Para la formacion de toda compañia, que no se 

halle comprendida en el art. 2°. de es la ley, sorá necesaria 
la autorizacion del gobierno, esped ida on I'orma de roal de
creto. - Esta autorizacion solo se conceden\ ú las compa
ñias, cuyo objeto sea de utilidad pública . - El gobi 1'110 

denegará la autorizacion á las compailÍas quo se dirip " á 
monopolizar subsistencias ú otros artículos de primora nece
siLlad . 

Art. !So. Toda compañ ía por acciones se constituirá pre
cisamente para objetos deter min~dos, y COIl un c~pita l 
proporcionado al fin de su establecimiento. 

Art. 6°. A la solicitud en que se pida la real autorizacioll, 
ha de acompañarse la lista de los suscritores que se pral u
sieren formar la compaGia, las cartas de pedido de acciones, 
la escritura social y todos los estatutos ~' reglamentos que 
hayan de regi r para la administracion de la compañía. Los 
estatutos y rC'glamentos se aprobarán previamente en junta 
general de suscritores . 

Art . 7°. No se dará curso á la solicitud cua ndo de los 
pedidos de acciones no conste la sllscricion de una mitad, 
por lo ménos, del capital de la compañía. - Las carlas y 
podidos de accioues constltuiran por sí una oQligaclOn legal. 

Art. So. El gob ierno, oyendo al Consejo real, que elevará 
consulta con presencia de todo el espediente, examina rá si 
la autori¿acion se halla ó no en el círculo de sus atribrréio
nes. - Cuando se trate de una compañía para cuyó estable
cimiento se req uiera la autorizacio n legi laLiva, el gobierno 
se rese ri'ará el espediente, si la empresa mereciese su apoyo, 
para presentarlo ¡Í las Cortes con el co rrospondiente pro
yecto de ley. - En caso contrario, devolvorá el espediente 
á los interesados, para que estos hagan de su derecho el 
uso que esti men oportu no. 

Art. 9° . Cuando se trate de una compañía para cuyo es~ 
tablecimiento baste la autorizacion real , yel gobierno juz
gare la empresa de utilid ad pública, 10 declararr1 asi á 105 

recl1r1'entes, aprobando desde luego la escri tura social y los 
estatutos y reglamentos, y determinHndo la parte del capita l 
que la compaliia haya de hacer ofec'iva ántes de obtener 0 1 

real decreto de aLltorizacion. - El gobierno no podrá por 
razon de esta parte exigir en nin gun caso mas de un 2:> 
por ·IOO.-En el caso de que el ministro, por cuyo conducto 
haya de resolverse la solicitud, disienta en todo ó en parte 
de lo consultado por el Consejo real, se espedirá la resoll1-
cion oyendo al consejo de ministl'OS. 

Art. 10. Luego que se ballen cumplidas las formalidades 
prescritas en el artículo anterior, 01 gobierno otorgará ra roa 1 
autorizacion, fijando en ella el plazo dentro del cLlal ha ya 
elo da r la compal'lia prin cipio á sus operaciones. Trascurri tlo 
este plazo si n haberlo ver ificado, se tendrá la autorizacioll 
por cad ucada. 

Art. 11. Toda alteracioll ó reforma en los estatutos y re
glamentos qLle 'no obtenga la aprobacion del gobierno será 
ilegal , y anulará por sí ia autorizacioll en virtud de la cua l 
exista la compañía. 

Art. 12. Hasta quo se haya declarado constituida la com
pañía, no se podrá emitir ningun título de acciono LiJS ac
ciones en que se divida el capita l de la compaiiia, esta l',í n 
num eradlls, y se inscribirán en el libro de registro, que 
habrá de llevarse necesariamente á nombre de la p(,) l'sonu Ó 
corpor3ciorl á quien correspondan. 

Art. 15. Los gerentes ó directo res de cada campal-lÍa de
berán tener en depósito, mi éntras ejerzan sus cargos , un 
número fijo de acciones, cuyos títulos uan de estenderao en 
papel y forma especiales. 

Art. f/j.. Las acciones de las compañías ostablocidas COIl 
arreglo á esta ley , se cotizarán como valores comunes d(,) 
comercio, y conforme á las disposiciones prescritas en la 
ley de Bolsa. 

Art. i!S. Ninguna compañía podrá omitir, á no hallarso 
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outorizada pOI' la ley, billetes, pagarés, abonarés, ni docu
mento alguno al portador: los infraotores quedariln sujetos 
al pago de una mulla, que no podrá esceder de 00,000 rs. 

Art. t6. Los que contraten á nombre de compaiiías que 
no se hallen e tablecidas legalmente, serÍln solidariamente 
responsables de todos los perjuicios que po~ la 'nulidad de los 
contratos se irrogu'Cn tI los interesados: é in0urrirán ademas 
en una mulla que no escederá de 100,000 rs. - En igual 
responsabilidad incurrirán los que á nombre de una compa
li ia, aun legalmente constitu ida, se estiendan 11 ol.;·as nego
ciaciones que las de su objeto ó empresa, segun esté deter
minado en sus estatutos y reglamentos. 

Art. n . El gobierno, sin gravar los fondos ni entorpecer 
las operaciones de las compaiiías, ejercerá la inspeccion que 
conceptúe neoesari a para afianzar la observancia es.tricta y 
constante de la presente ley. 

Art. i S. Las compañías por acciones existentes en la ac
tualidad sin antorizacion renl, la solicitarán dentro de dos me
ses, contados desde la publiracion de esta ley, presenta ndo al 
efecto sus escrituras, estatutos y reglamentos. Dentro del 
término d~ oQ di~s siguientes á esta publicacion los gerentes 
ó directores convocl,lrán iJ junta general de accionistas, para 
que resuelvan si se ha de pedir ó no la real autorizacion , la 
cual se impet.rará solamente en el caso de que la mayoría 
de los mismos accionistas, que se computara con arreglo á 
sus estatutos y reglamentos, acuerde la continuacion de la 
compaiiía. 

Art. 19. La autorizacion real se otorgará á lodas las com
pañías que hubieren oumplido las condioiones con que fue
ron aprobadas por los tribunales de comercio, y á las coman
ditarias por acciones, que hubieren sido e tablecidas con 
arreglo á las dispo ioiones del código de comercio. No se 
concederá si n embargo esta autol'izacion á las compañías 
por acciones, sea cual fu ere su naturaleza, si se hallasen 
comprendid as en en el último pán'afo del arto 11°. 

Art. 20. Las compañias por acciones que dentro del plazo 
ya señalado no solicitaren la real autorizacion, se tendrán 
por disueltas, poniéndose en liquidacion, en la forma que 
prc"crihan sus estatutos y reglamentos. 

Art. 21. Quedan derogadas todas las disposiciones contra
rias á la presente ley. + Las compai'lías mineras que se constiLuyan sin capiLal 
fijó, no están comprendidas en la ley de 2S de enero de fSIIS 
que precede. RI. ól'd. de S de mayo de {811S. 

Reglamento decretado por S. M. en 17 de febl'el'o 
de 184·8 para la ~i ect¡cion de la ley de 28 de 
enero del mismo alÍo sobre las compaliÍas mer
cantiles por acciones. 

Artículo la. Las escrituras defundacion de las compañías 
mercantiles por acciones han de contener necesariamente: 
t a • Los nombres, apellidos y veoindad de los otorga ntes: 
- 2". El domicilio de la compaiiia. - 50. El objeto ó ramo 
do industria ó de comeroio, á que f\solusivamente ha de de
dicarso la compañia. - 40

• La denominacion ó rnon comer
cial, que. ha de guardar conformidad con el objeto de su 
rundacion.-oo. El plazo fijo de la duracion de la compañía.
(lO. El capital social. - 70. El número de acciones nomina
tivas en que ha de dividirse el capital , y ,;uota de cada una . 
- So. La forma y plazos on que han de har.er efectivo los 
socios el importe de sus at:ciones. - !la. El régimen admi
nistrativo de la compañía. - iOa • Las atribuciones de sus 
administradores, y de los que tengan á su cargo inspeccio
nes de su admi nistracion. - HO. Las facultades que so re
serven á la junta genera l de accionistas y época de su ron
, 'ocacion , no pudiendo ménos de verificarse una vez tada 

aiio.-12°. La fOl'macion del fondo de resel'va, con la par(eq l1o 
anualmente ha de sepal'llrse de los beneficios de la compañía 
para constituirlo, hasta que componga un 10 por iOO 6 lo 
ménos del capital social.- t 50. La porcion de capital cuya pér
dida ha de inducir la disolucion necesaria de la sociedad._ 
t4a • Las épocas en que hayan de formarse y presentarse los 

' inventarios y balances de la compaliía, no pudiendo dejar 
de verifioarse en cada año, como lo previenen los artíoulos 
56 y 57 del código de comercio, y las formalidades con que 
ha yan de rev isa rse y aprobarse por la junta de accionistas. 
- ioa• La forma y tiempo en que haya de acordarse la dis
tribucion de dividendos poria junta general de accionistas 
con sujecion á lo que sobre e.llo se prev iene en es te regla~ 
ment/)o -16°. La designacion de las personas que hayan de 
tener la represen tacion de la compañía prov isionalménte, y 
solo para las gestiones necesarias hast.a qlle, hallándo e 
constituida, se proceda al nombramiento de su administl'8_ 
cion por la junta general de accionistas, ó se enca rguen de 
ella los soc ios gerentes, si la compañia es en comandita. _ 
En las de esta última clase se observarán las disposiciones de 
los artículos 27 i Y 272 del código de comercio, y ni los qua 
se nombren como inspectores de la administracion social 
ni la junta general de accionistas, podrán tener otras atrihu~ 
ciones y facultades, que fas que por derecho están declára
das tI lo socios comanditarios . 

Art. 2°. Será condicion esencial y comun en tonas las 
sociedades mercantiles por acciones que los socios tendrán 
iguales derechos v participacion en los beneficios de la em
presa, d istr i buyé~dose estos proporcionalmente al número 
de acciones que posea cada socio . - No podrá reservarso 
niogun socio á título de fundador, ni por por otro alguno, el 
derecho de propiedad sobre la empresa, en todo ni en par
te, ni el de otras ventajas persona les y privativas, fuera de 
la remuneracion y participacion de que hablan los artículos 
6°. y 70 . , ni el de la admin istracion ó gerencia irrevocable
mente en las compañías anónimas. 

Art. 5°. Los objetos muebles ó inmuebles, que alguo socio 
aportare á la compañia para que se refundan en su capital, 
se apreciarán convencionalmente entre el interesado y la 
administracion definiLlva de la misma compañía, ó por pe
ritos, si así se pactare, convirtiéndose su importe en accio
lles á favor del que hubiere hecho la cesion. 

Art. 40 • En igual forma se procederá con respecto á los 
socios que trasmitieren á la sociedad algun privi legio de in
vencion, ó el secreto de algun procedimiento, siendo rela
tivos el uno ó el otro al objeto para que aquella estuvi ese 
establecida; así como tambien á los que se contraten para 
prestar á la empresa sus servicios cienti ficos y artísticos en 
el concepto de socios industriales. En cualquiera de estos 
casos se graduará tambien convencionalmente la suma que 
en metálico haya de abonarse por retribucion de la cesion 
ó servicio que se hiciere á la sociedad, cubriéndose en ac
ciones la cantidad convenida. 

ArL. BO. La remunel'acion que hayan de disfrutar los arl
ministradores de las compañias anónimas podl'á establecerse 
por medio de un sueldo fijo, ó por el de una participacion 
en los bene6cios repartibles de la empresa, ó por ambo 
medios; pero en todos casos habrá de reservarse esta asig
nacion á la junta general de acoionistas, constituida que sea 
la sociedad. 

Art. 6°. Eo las sociedades en comandita por acciones ten
dráo los socios gerentes, como responsables so lidariamente 
de los resultados de las oporaciones sociales, la participn
cion que se prefijase por la escritura de fundacion, en las 
ganancias y pérdidas de la empresa. 

Art. 7°. Los reglamentos de las sociedades por acciones 
comprenderán las disposiciones relativas nI órden adminis
trativo do la empresa, 'i al dircctivo dc Sl1 5 opel'aciones, 
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guardando conformidad con las bases establecidas en la es
~ri Lura de fundacion . 

MI. 8°. Con areglo á lo prescrito en el artículo 287 del 
código de comercio, se tendrá po!' nulo todo pacto que es
blecierell los fundadores de las compañias , ó acordaren los 
accionistas, sin que conste en la escritura de fundacion, ó 
en los reglamentos que han de someterse á la aprobacion del 
gobiemo. 

Ml. 9°. Pam impetrar la aprobacion real de la escritura 
de fundacion de toda sociedad merca ntil por ar.ciones ha de 
hallarse cubierta la mitad de las qu e compongan su capital 
social, sea por haberse distribuido este número entre los 
otorgantes de la misma escritura, ó sea por las cartas de 
pedidos de acciones que con posterioridad á su otorgamien
to so hayan diri gido á la comision encargada de gestionar 
para la aprobacioll de la compañia. 

Art. lO. Las cartas de pedidos de acciones producen en 
los suscritores la obligacion de hace l' efectivo el im porte de 
11Is mismas acciones en la forma que por la escritura de fun
dacion se haya establecido, si la empresa obtuv iere la real 
aprobacion. Los fundadores de la sociedad responderán de 
la autenticidad de las suscriciones pal'a el efecto de haberse 
teuido por cubierto el número de acciones que se requieren, 
á fin de que la sociedad pueda coustit.uirse . 

Art. ti. Cubierta que sea la mitad de las acciones que 
constituyan el capital social, se reunirán los suscritOl'cs en 
ju nta general , para que los que no hayan concurrido al 
otorgamiento de la escritura de t'und acion , pres ten su con 
formidad con los estatutos y reglamentos de la compañía, 
y segun ló que se acordare quedarán estos defjnitivamente 
arreglados. 

Art. 12. La escritbra de fund acion de la compañía' con 
sus reglamentos, las cartas de suscricion de acciones que 
completen la mitad del capital social, y el acta de su apro
bacion definitiva, se presentarán al jefe político de la pro
vincia dond~ esté domiciliad'l la sociedad , á fin de que esta 
autoridad proceda á formar el espediente instructivo sobre 
su aprobacion. Si los establecimientos que la empresa se 
proponga beneficiar estuvieren en distinta provincia de la 
de su domicilio, se diri girá tambien al jefe político de aque
lla copia autorizada de dicbos documentos, para que con ": 
curra á la formacion del espediente en la parte que le con
cierna . - Con la escritura de fundacion y reglamentos que 
se han de presentar al jefe político de la provincia del do
micilio, se acompañarán copias simples de una y otros qu e 
remitirá dicho jefe con el espediente, y se conservarán en 
el archivo del ministerio. 

Art. i5. Corresponde al jefe político examinar: 1°. Si 
los estatutos de la sociedad están conformes á 10 prescrito 
en el código de comercio con respecto á las sociedades co
manditarias y anónimas, á las disposiciones de la ley de 28 
de enero de i 81¡.g, Y á las de este reglamento. - 2°. Si el 
objeto de la sociedad es lícito y de utilidad públíca , confor
me al articulo I~O. de la precitada ley, sin trascendencia á 
monopolizar subsistenci as ú otros articulos de pl'imera ne
cesidad . - 5°. Si el capital prefijado en los estatutos socia
les puede gráduarse suficiente para el objeto de la empresa , 
si está convenientemente asegurada su recaudacion, y si las 
épocas establecidas para los di vid endos pasivos de las ac
ciones ostán combinadas de manera', que la caja social se 
halle suficientemente provista para cubrir sus obligaciones. 
- hO. Si el régimen administrativo y directivo de la compa
ñia ufrece las garantías morales, que son indispensables 
para el crédito de la empresa "y la seguridad de los intere
ses de los accionistas y del público. 

Art. il~ . Para ca liflcar si el objeto de la compañía es de 
utilidad pública , el jefe politico ped irá informe á la dipu
laciQn y consejo provincial, al tribunal de comorciQ en 

cuyo distrito estuviore domiciliada la compañía, á la so
ciedad económica de am igos del pais si la hubiere, y al 
ayuntamiento. Estos informes podrán tamhien estenderse á 
cualquiera de los demas estremos designados en el articulo 
anterior, sobre que el jefe político estimare conveniente pe
didos. 

Art. I~. Cuando los establecimientos comerciales ó in
dustria les de la compailia se hubiercn de fljar en distinta 
provinci a de la de su domicilio, el jefe políti co de esta úl
tima pedirá tambien al de aquella los informes oportnnos 
para completar la instl'l1ccion del esped iente en cuanto á los 
hechos, de que por la localidad de los mismos estableci
mientos deberá tener un conocimiento especial el jefe de la 
provincia. 

Art. 16. Instruido suficientemente el cspediente de cali
ficacion de la empresa , se remitirá por el jefe político al 
gobierno, de cuya órden pasará al Consejo real, para que 
eleve consulta sobre la aprobacion de la compm'iia y de sus 
estatutos y reglamentos . 
. Art. i 7. Si el Consejo real hall are incomrle1a la instruc

Clon del espediente, acordará su ampliacion exigiendo nlJe~ 
vos informes, ó la presentacion de los documentos que sean 
conducentes. 

Art. 18. Telliendo el espediente eSlado de resolucion el 
Consejo real eleva rá su consulta , segun corresponda á 'los 
méritos del mi3mo espediente, proponiendo, en el caso de 
que no haya inconveniente para la aprobacion de la socie
dad, la parte del capital que haya de hacerse efectiva ántes 
de ponerse en cjecucion el rea l decrpto de Hutorizacion. 

Art. 19. Cunndo la compañia fu ere de las que no pueden 
establecerse sino rol' una ley, segun lo dispue to en el <IrLí
c?lo 2°. de la de 28 de enero, el Consejo consultara al go
bierno lo conveniente sobre su aprobacion; y ca o de qU..l 
esta procediere: acompañará tambien á la consu lta el proyecto 
de ley que en su juicio deba presentarse á las Cortes. 

ArL. 20. Cuando las sociedades por accionos cuya auto
rizacion sea de la competencia del gobierno reunan en su 
objeto las cualidades prescritas por la loy, pero no estén 
conformes á sus dispo iciones lus estatutos acordados por 
los fundadores, propondrá el Co nsejo las modificaciones quo 
en ellos deban hacerse. Conformándose el !!.óhiel'llo con esta 
consul ta, se comunicarán aquellas á los i~lteresados, pam 
que en su vista, si insistierell en la formacion de la compa
li ia, otorguen nueva escritura, reformando los estlltutos 
segun se les ha ya prevenido. 

Art. 21. El gobierno, con presencia de todo el especliente, 
y de la co nsu lta del Consejo real, acordará lo que corres
ponda; y si precedi ere la aprobacion de la sociedad con los 
estatutos y los reglament.os presentados, se espedirá el rca l 
decreto de autorizacion, en el cUal se fijara la parte de ca
pital con que haya de constituirse desde luego, con ar'reglo 
al art o 9°. de la ley de 28 de enero, determinándose el plazo 
para hacerla efectiva en la caja social, y el que se estil1lo 
suficiente para que se complete la suscricion de las acciones. 

ArL. 22. Comunicado al jefe politico á quien corresponrla 
el real decreto de autorizacion, se imprimirán y publicarún 
los estatutos y reglamentos de la sociedad, abriéndose JlOI' 

la administracion provisional la suscricion de acciones va·· 
cantes , dentro del plazo prefijado ; á cuyo vencimiento se 
remitirá al mismo jefe politico en forma auténtica la lista 
de los nuevos accionistas, con que se acredite haberse cu
biE'rlo la suscricion del capital social. Si no se presentaren 
accionistas para cumpletarlo, se tendrá por caducada la real 
'autorizacion. 

Art', 25. llealizada que sea en la caja social la parte do 
capital que el gob ierno hubiere prefijado, y comprobada sn 
existellcia por el jere politico, dará este cuen ta al gobiel'no , 
á fin de que declare consLituida la compaida, determinando 
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el plazo dentro del cual ha de dar principio a sus opera
ciones . 

Al't. 2/1 .. Cuando parte del eapital social se hubiere de 
constituir con bienes inmu ebles aportados por alguno de los 
socios, se acreditará al jefe político su justiprecio, pudiendo 
esta autoridad comprobar la exactitud de la operacion por 
los medios que tenga por conveniente para evita r que se dé 
á dichos bienes mas valor del qu e realmoute tuvieren. 

Art. 21). El jefe polí tico á consecuencia de la órden en. 
que se declare la compañía constitu ida, convocará la jun ta 
general de accionistas que se reunirá ··bajo su presidencia ó 
la del empleado público en quien al efecto delegare, y dán
dose lectura del rea1 decreto de 3utorizacion y de aquella 
misma órden se procederá al nombramiento de las personas 
que hayan de tener á su cargo la administracion de la com
pañía y la inspeccion ó vigilancia de esta misma adminis
tracion, si es anónima, y al de las qu e hayan de tener á su 
ca rgo la inspeccion ó vi gilancia de ·la ad mi nislracion, si es 
comandita ria, con arreglo en unas y olras á sus estatutos y 
reglamenlos, declaránd ose á los elegid03 lo mismo que los 
socios gerentes, si lasociedad es en comandita, en ejercicio de 
sus fun ciones; y acordáodose proceder ú la emision de los 
lí tulos de las acciones en inscripcion0s nom inati vas. Estos 
titulos no podrán representar sino la cantidad efectiva que 
del importe nominal de cada accion se hubiere entregado 
por el accionista en la caja social. 

Arl. 26 . De los estatutos y reglamentos de la compañia 
despues de haberse co nstituido, y del real decreto de auto
rizacion, se remitirán copias al tribunal de comercio en 
cuyo territorio estuvi ere domicili ada, para que se hagan los 
correspondientes asientos en sus registros , filá nd ose edictos 
en los estrados del tribunal CO ll insercion literal de aquellos 
documentos . 

Art. 27. Segun está declarado en el art. 2M¡ del cód igo de 
comercio, los administradores de las soc. iedad es por accio
nes , siendo anónimas, son amov ibles á voluntad de los so
cios med iando juslas causas de separacion con arreglo ú 
derecho ó II lo que sobre la materia estuviese establecido 
ell los eslatulos de la sociedad. 

Arl. 28 . En las compañías comanditarias por acciones no 
pod¡ án ser removidos los socios gerentes de la adminis
tr"cion social que les compete, co mo respo nsables di rec
tamente, y cou sus bienes propios, de todas las operaciones 
de la compañía . En caso de muerle ó inbab ilitacion de los 
socios gcrentes se tendrá por disuelta la compañía y se pro
cederá á su liquidacion . 

Art. 29. Dentro de los H) dias siguienLeE al en que se hu· 
biere declarado conslituida la compañía acreditarán los ad
nlinistradores ante el jefe polí tico babel' becho el depósito 
efectivo de las acciones con que deben garantizar su ge
rencia en la cantidad determinada en los estatutos y con
form e á lo prescri to en el arto 15 de la ley de 28 de enero. 

Art. 50. Las sociedades mercantiles por acciones esta rán 
constan temen le b~jo la inspeccion del gobierno y del jefe 
político de la provincia de su domicilio en cuanlo á su ré
gimen administrativo y ú la exacta observancia de SllS esta
lu los y reglamentos , conforme eSLá declarado en el arto 17 
de la ley de 28 de enero . El gobierno co n el debido cono
cimiento de causa , y oido el Consejo rea l , suspend erá ó 
anulará, segun estimare procedente, la autorizacion de las 
compallías que en sus operaciones ó en,el órden de su ad
minisLracion faltaren al cumplimiento de las disposiciones 
legales ó de sus estatutos. 

Art. 51. Los fondos ele las compañías mercantiles por ac-. 
ciones no podrán distraerse de la caja social para negocia
ciones estrañas a I objeto de su cfeacion.- Se permitirá úni
cnmente aplicar los fondos sobrantes que existan en caja 
para descuentos ó préstamos , cuyo plazo no podni. esceder 

de 90 dias, dándose precisamente en garantía papel de la 
deuda consolidada. -Los administradores son directamente 
responsabl es de cualquier cantidad de que dispusieren con
tra v iniendo á estas disposiciones . 

Art. 52. Ningun accionista podrá escusarse de satisfacer 
punlualmente los dividendos pasivos que acordare la admi
nistrac ion de la compañía, en las épocas marcadas en los 
eS l'ltutoS. En defecto de bacerlo, podrá oplar la misma ad . 
mi nistrac ion, confor me á lo dispuesto en el arto 500 del 
cód igo ele comercio, entre proceder ejecutivamenle cO¡llra 
los bienes del socio omiso, para hacer efectiva la cantidad 
de que fuere deudor, ó proceder á la venta de sus acciones 
al curso corriente en la plaza, por medio de la junta si nd i
cal de los agen tes de cam bio, ó la de corredores donde no 
hu biere colegio de agellte3. 

Art. 55 . Las trasferencias de las acciones han de consi"
narse en un rog istro especial para estas operaciones q~e 
llevará cada com pañía 1 interviniendo en ellas un age:lle ó 
corredor de cambios para la autenticidad del aclo, quedando 
aq uel responsable de la identidad tle las personasentrequie_ 
nes se hiciere la negocia"CÍon.-Cuando no estuviese cubierto 
el valor íntegro de la accion , se hará espresion formal en el 
acta de trasferencia de quedar el cedente subsidiariamenle 
responsable del pago que deberá hacer el cesionari o de las 
cantidades qu e falten para cubrir el importe de la accion 
segun se prescribe en el arto 21\5 del cód igo de comercio. ' 
. Art. 54. Anu almente formalizarán las compañías mercan. 
tiles por acciones un balance general de su situacion , en 
que se comprenderán tod as las operaciones practicadas en 
el año, sus resultados y el estaclo de su activo y pasivo. 
Estos balances , au tor izados po r los administradores de la 
com pañia, bajo su responsabilidad directa y personal , y 
despues de reconocidos y aprobados en junta general de 
accionistas, se remitirán al jefe político de la provincia, 
qui en dispondrá su comprobacion , y hall ándose exactos y 
conformes con los libros de la compañía, se imprimirán y 
publicarán en el Boletin oficiar: de la provincia, com unicán
dose Jsimismo al tribunal de comercio del territorio. 

Art. 50. Los diyidendos de beneficios repartibles se acor
darán necesariamente en junta general de accionistas , con 
presencia del balance genera l de la situacion de la compa
ñía, y no podrán veriSca rse sino de los beneficios líqu idos , 
y recaudados del mismo balance, previa la deduccion de la 
parle quc baya de aplicarse al fondo de reserva. 

Art. 56. Cuando del balance resultare haberse disminuido 
el fondo de reserva, se aplicará para completarlo toda la 
parte de benefi cios que fuere necesaria, reduciéndose el di· 
vide ncia para los accionistas ¡\ la que hubiere sobrante. 

Art. 57. Los jefes políticos dará n cuenta al gobierno del 
estado de cada compañía por acciones que hubiere en su 
territorio, segun el resultado del ba lance anual, esponiendo 
las observaciones que estimaren condlicen)es , en las mate
rias que sean de in teres de la adminislracion. - Adell1asde 
estas com unicaciones anuales , pondrán en conocimiento del 
gobierno, para la resolucion correspondiente , toda novedad 
que ocurra en el régimen directivo y adm in istrativo de las 
compañías 1 que pueda perturbarlo, ó que produzca alguna 
alLeracion en la observancia de sus esL.a tulos. 

Arl. 5S. Siemp re que de resnltas de la inspeccion que la 
adm inistracion ha de ~ercer sobre las sociedad es por ac
ciones, ó por los documentos CJue estas deben someter á su 
comprobacion, ó por cualquiera otro medio legal , constare 
haberse perpetrado alglln deli to en el manejo directivo y 
administrativo de la sociedad, procederá el jefe político con
form e está prescrito en el párrafo 1)0. del arto 1)0. de la ley 
de 2 de abril de 18l1(í . 

Art. 5() . Los gerentes ó directores de las compañías por 
acciones exip~en les en lé1 ¡J,c~ utllidacl , que en virLud de lo 

--
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dispuesto en el articulo 18 de la ley de 28 de enero, deben 
necesariamente convocar a junta genera l de accionistas den
tro de los lJO di as siguientes al de su publicacion , darán co
nocimiento al jefe polilico de la provincia del dia de la reu
nion, á fin de que aquell a autoridad pueda por sí ó por sus 
delegados presidir dicha junta. Celeb rada esta " remitirán 
los dirr,ctores copia certificada del acuerdo, sea para decla
ra r la compañía en liquidacion , ó bien para impetrar la real 
3lttoriúICion que la habilite para continuar en sus opera
ciones. 

Art. I¡O. En defecto de prestarse por los directores de al 
guna compañia el dl:'bido cumplimiento a la disposicion de 
la ley, procederá el jefe politico, trascurrido que sea el tér
mino que en ella se prefija, á convocar la junta genera l de 
accionistas, bajo su presidencia á la de otro em pleado pú
blico en quien delegare al efecto. 

Art. [¡ l . Las compañias que acordaren cesar en sus ope
raciones quedarán inhabilitadas, desde la misma fecha del 
acuerdo, para hacer nuevos negocios; yen caso de contra
vencion , incl11'r inín los que lo hicieren, en la re5ponsabili
dad y pena pecuniaria que se prescribe en el arto i6 de la 
ley de 28 de enero. 

Art. [¡j!. Los ad ministradores {le las compañías que acor
daren solicitar la real autorizacion , lo verifica ran den tro 
del plazo legal, dirigiendo al gobierno la correspondien te 
esposicion, á que acompañarán certificacion de aquel acuer
do y sus estatu tos y reglamentos . Estos documentos se en
tregarán al jefe polílico ele la provincia, de cuya órelen se 
formará, dentro del término improrogable de iD elias , el 
halance general, que demuestre la situacion el e la compa
ñia, y la ca li ficacion de su activo; y comp robada que sea 
la exactitud de aquel documento, se remitirá el espediente 
al gobierno para la resolucion conveniente, que recaerá, 
previa la correspondiente consulta del Consejo real, y con 
arreglo á lo dispuesto en el arto 1 9 de la ley de 28 de 
enero. 

Art.I¡?>. Trascurrido el plazo de dos meses despues de la 
publicacion de la misma ley, se declararán disueltas todas 
las compañías por acciones' qu e no hubiesen im petrado la 
la real autorizacion; á cuyo fin los jefes polílicos darán 
cuenta al gobiel'llo de las que dentro del territorio de la pro
vincia de su mando se hall aren I:'n este caso. La disolucion 
de estas compañías se publicará en la Gacela del gobierno y 
en el Boletin oficial de la provincia respeotiva , dándose co
nocimiento de ella al tribunal de comercio á quien corres~ 
panda. 

Art . [¡Ii. En la liquidacion de las compañías que quedaren 
di¡:ueltas , sea por acuerdo de los accionistas, ó bien por no 
haber impetrado y obtenido la real autor izacion , se proce
derá con arreglo á las disposiciones del código de comercio; 
siendo obligacion de los enca rgados de la li quidacion dar 
cuenta mensualmente al jefe político el e la provi ncia del es
tado en que se hallare, y acred itarle asimismo á su conclu
sion haber quedado canceladas tod as las resultas de la mis
ma liquid acion. La inspeccion que sobre ella so encarga á 
los j€l'es politicos no obstará para que los in teresados ejerci
ten judicialmente los derechos que les competan sob re los 
haberes de la compañía y para que su Iiquidacion se haga 
legalmente. . 
. SOCIEDAD ACCJl1ENTAL ó ~IÓMENT!ÍJ."EA . El contra to por 
el cual, sin establecer compal'!i a formal , se interesan algu
nos comerciantes en las operaciones de otr03, co ntribu
yendo para ellas con la parte do capital que convengan , y 
haciéndose partícipes de sus resu ltados prásperos ó adver
sos, bajo la proporcion que determinen. Estas sociedades, 
conocidas con el nombre de cttentc!s en 1Jar ticip[(cion, no es
tán sujetas en su form acion á ninguna solemnidad; y pueden 

. contraerse privadamente por escrito ó de palabra, quedando 

sujelo el socio qlle intente cualquiera reclamacion á justifi
car el co ntrato con cualqu ier género de prueba de las qne 
están recibid as en derecho para acreditar los contratos. En 
estas negociaciones no puede adoptarse una razon comercial 
com un á todos los partícipes, ni usarse de mas créd ito di
recto que el del comerciante que las haoe y diri ge en su 
nombre y bajo su responsabilidad individual. Los qlle con
traten con el comerciante que lleve el nombre en la nogo
ciacion, solo tienen accion contra él y no contra los demas 
interesados. Estos tam poco tienen persona lidad contra el 
tercero que tratá con el socio que di ri ge la operacion, si n 
que este haga una cesion formal de sus derechos en favor 
de alguno de los demas interesados. La li quidacioll de estas 
compañías accidentales debe hacorse por el mismo socio qU"l 
hubiere dirigid o la negociacion , quien desde IU l:'go que esta 
se halle terminada, ha de rendir las cuentas de sus resulta
dos, manifestando á los interesados los documentos de su 
comprobacion. Al'!. 5tí~ hasta 508. 

SOCIEDAD SEC RETA . La reunion á junta de varios su
getos que por medios tenebrosos, fáciles de converti rse en 
armas de co nspiracion y de partidos, pueelen estur en pugna 
con los deberes que reclaman el trono y el Estado. 

En 26 de abril de 183[¡ se espidiá sob re sociedades el real 
decreto que sigue : 

Siendo notori os los males que en va'rios tiempos y paises 
han producido las sociedades secretas creadas con distintas 
form as'y denomin aciones para sustraerse á la vigil ancia de 
la autoridad pública ; abundando los testimon ios y pruebas 
de que los partidarios de la usurpacion, enemigos de la 
prosporidad de esta monarquía, se valen de es tas armas ve
dadas pa ra encam in arse a sus dal'!ados fin es; al paso que 
otros, promoved'ores de desórdenes , instrumentos tal voz 
de facciones estranjeras, pudieran tlel mismo modo pertur
bar el reposo de este suelo cl<lsico de la lea ltad : persuadido 
mi real án imo de que una Iib,ertad justa, cimentada en el 
restablecimiento de las leyes fundamentales de estos rein os, 
facilitará á todos los intereses de la sociedad med ios legiti
mas de contribuir al bien comun; sin acudir á medios tene
brosos fáciles de convertirse en armas de conspiracion y de 
partidos; no pudiendo depositarse el ejercicio de la autori
dad ni la necesaria confianza en los que están li gados poI' 
votos desconocidos, y por obligaciones que pueden .estar en 
pugna con los deberes que recl~m cn el Trono y el Estado : 
con el fin de echar un velo á pasados errores y estravios , y 
de atajar para lo por ven ir los pe li gros que correrian á un 
ti empo la libertad y el árden, si no se dictasen providencia" 
oportunas , mas eficaces que las anteriores leyes, cuya se
verid ad misma es el mayor obstáculo á Sll ejecucion , he 
venido en mandar, en nom bre de mi e3celsa hija Doña Tsa
bel 1I, y -desp ues de oir el di ctámen del 'consejo de gobierno 
y del de ministros , que se observen y cumplan las dispo
siciones s i g ui e nte~ : 

Art. i O. Se ooncede amnistía, sin restriccion alguna, á 
todos los que hayan pertenecido hasta el dio. de hoy á socie
dades secretas , cualquiera que baya sido su form a ó deno
rnin¡¡.cion . 

Art. 2°. En virtud de lo dispuesto en el artículo prece
dente se tendrán por fenecidos todos los juicios instau rados 
por tal delito, sin qu e puedan paral' perjuicio á los procesa
dos para su colocacion á ascensos e:1 sus respectivas car
rerilS. 

Art . 5°. Los que desde la publicacion ele csto decreto 
pertenecieren á sociedades secretas, asistieren ú sus junt¡lS, 
co ntr ibuyeren con fondos, ó por cualllllier otro mcd io ayu
dasen á su sostenimiento á propagacion, serán pri vados de 
los em pleos , sueldos y honores qu o disfruten , sin podor 
volver á ser empleados á no habilitar los el rey por nuevos 
servicios y merecimientos . 

18;; 
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Arl. IJO. Los que pertenecieren á sociedades secretas, y 
los que ausiliaren su sostenimiento á propagacion, ademas de 
la medida guhernativa de que trata el artículo anterior, que
darán sujetos á las penas siguientes: i 3

• Los jefes de cual
quiera sociedad secrpta , y los que presidan sus juntas y 
reun iones, serán condenados á encierro en \ln ca lillo á for
taleza por un tiempo fijo, que no baja rá de dos años ni 
pasará de seis. - 23 • Todos los demas individuos que com
pongan á ausilien dichas sociedades secretas , serán con 
denados á sufrir un destierro en el pueblo que el gobierno 
designare al pfeclo , y por el tiempo qu e se baya fijado en 
la sen tencia; el cual no será menor de dos años ni pasará de 
seis, quedando de~pues bajo la vigi lancia especial de las 
auloridades. - 53. Si el indiv iduo de un a sociedad secrela 
fu ere eclesiástico, se le ocuparán sus temporalidad es por el 
ti empo que durare la reclusion en un convento; que no ba
jará de dos años ni pasará de seis. - t~a . Los que á sabien
das alquil aren 6 prestaren la casa en que vivan Ú olro ed i
ficio que tuvieren á su disposicion , bien sea como propieta
rios, bien como inquilinos, bien como administradores, ó 
por cualquier olro título, para que en ellos celehre sus jun-
1<lS Ó reuniones alguna sociedad secrela, pagarán una multa 
desde 6 hasta 12,000 reales vn . con aplicacion á un estable
cimiento de beneucencia ; y si resultare qUB son insolventes, 
sufrirán de seis meses á dos años de prision en el lugar que 
a l efecto designare el gobierno. - tía . La reincidencia en 
cualquiera de los casos espresados en este artículo será cas
ti gada con el duplo de las penas en él establecidas, enten
uiéndose que 01 cas tillo, fortaleza á convento será en las 
provincias de Ultramar. 

Art. tío . Los tribunales ordinarios conocerán de este de
lito con arreglo á las leyes, qu edando derogados todos los 
fu eros de cualquiera clase y naturaleza que sean. 

Arlo 6° . Si el objeto de la sociedad secreta, á el fin de sus 
reuniones fu ere alguno de los delitos de conspiracion , rebe
Jion ó subversion del EstadCl, quedarán sujetos los autores, 
cómplices y ausiliadores de estos delitos á las penas que para 
ellos tienen designadas las leyes. 

En Aranjnez á 26 de abril de i S351L 
SODOMiA. El concóbito entre personas de un mismo 

sexo , á en vaso indebido. L1ámase así del nombre de la 
ciudad de Sodoma , qu e segun la historia sagrada rué casti
gJda por el cielo con un incendio milagroso por baberse 
abandonado á tan vergonzoso desárden. Ley i , lít. 21, 
PaI· l. 7. Véase Pe(/erastia. 

SOLAR. El sucio donde se edifica la casa á habitacion, 
ó donde ba estado edincadu. El solar se considera como lo 
principal, y el edi fic io como lo accesorio ', de Diodo que el 
edificio cede al solar, porque sin este no puede existir : /Ecli
jicium solo cedil, quia sine so lo consislel'c non poles t. Véase 
Edifi cio y Accesion ine/l/str ial. 

SOLDADO. El que si rve en la milicia, esto es, todo 
bombre ele guerra que está ocupado en la defensa de la pa
t ria. El soldado puede escusa rse de los cargos de tutela y cu
raduria ; no puede ser fiador; tampoco puede ser procura
dor sino en las cosas pertenecientes á la milicia, en los 
pleitos de servidumbre de algun pariente suyo, en la de
fensa de cualquier hombre condenado injustamente á muerte 
sin ser oido, y en el caso de que la parte contraria comen
zase el pleito con él sin desecbarle ; tiene el privilegio de po
der hacer testamento verbalmente ante dos tes tigos, á por 
escrito sin ellos en papel simple firmado de su mano, ó 
de otro cualquier modo en que ha ga constar Sll vo
lun tad ; y por fin goza el beneficio de que no le dañe 
la ignorancia del derecho, como el menor, la mujer y 
el labrador sencillo. Véase T utor , Tes tamento, 19110-
nmcia, ele. 
~Ol.>EMN¡:. Dícese de un aclo ó instrumento que es ;111-

téntico y está revestido de todas las formalidades estableci
da s por las leyes para hacerle válido. 

SOLEMNIDAD . L~~ formali.dades que prescriben las 
leyes para qu e un acto o Illstrumento sea válido Ó iluténtico 
y baga r.rueba en justicia. ' 

SOLICITADOR. Asi se llamaba en lo antiguo el agente 
de negocIos , esto es , el que en la corle y ciudades donde 
resid ia el consejo real y las audiencias so hallaba dedicado 
á practicar las rlili gencias conducentes en los pleitos vasull
tos ajenos , como las pretensiones de empleos ú otros en 
virtud de árden , aviso ó poder de los interesadvs. Véase 
Procul·a(/ol' . 

SOLIDARIAMENTE. Por entero , por el todo: lo 
mismo que insólülttm. 

SOLllDAR!O. AplÍcase á los acreedores y á los deudo
res, como tambien á SllS derecbos y obli gaciones. Dicense 
solidarios los acreedores, cuando habiendo dos á mas á 
qui enes se les debe un a mima cosa, ti ene derecho cada 11110 

de el los para cobrarla del deudor por enlero; y se llaman 
solidarios los deudores , cuando dos ó mas se han impuesto 
la obli gucion de paga r uno por todos la cosa ó cantidad que 
deben en co mun , ele manera que cualquiera de ellos pueda 
ser compelido al pago total. Véase AC)'ceclol'CS y Deudores 
sO liclcwios, y Outigacion soUdm·¡a . 

SOLTURA . La libertad acordada por el juez á algun 
preso . Cuando el reo se halla en prision, snele despues 
de la cO llfesion introducir artículo de soltura, del cual se da 
traslado al aCllsador á promotor usca 1 para que esponga lo 
qu e le parezca, y sustanciado, determina el juez lo que 
cree justo , teniendo presente que en tod a causa criminal 
en que conforme á lo que resulte del sumario no se ha do 
im poner al reo pena corpora l ó infamatoria, ha de ponérsele 
en libertad bajo fianza de estar á derecho y de pa gar juz
gado y sentenciado, á bajo fi anza carcelera, á ambas, ó 
bajo caucion juratoria, segun la calidad del delito á de la 
persona, y lo mas á ménos cnlpado que aparezca . Ley lO, 
tí t. 29, Pcwt. 7; ley 16, tí!. i, Parto 7; ley 6, tít. i2, 
lib. ti, Nov. Rec. Véase Prision. 

En cualquier estado de la causa en que resulte ser ino
cente el arrestado á preso, se le pondrá inmed iatamente en 
liberlad sin costas algun as ; debi éndole ser conced ido tam
bien, pero con costas y bajo fianza 6 caucion suficiente, en 
cualquier estado en que aunque no resulle su inocencia, 
aparezca que no es reo de pena corporal. /1r l. i i, TC[Jlam . de 
26 c/c setiembl'c de i 850. 

SOLUCIONo La pa ga á satisfaceion de alguna deuda ú 
obligaeion. V éase Paga. 

SORDO . El que está privado del sentido del oido. El 
sordo no puede ser tulor ni curador, ni tes li go testamenta
rio, ni juez, ni abogado, ni obtener otros ca rgos cuyo 
desempeño le sea imposible á sumamente difícil por causa de 
su sordera. El sordo-mudo que no puede hablar ni sabe 
escribir, no puede hacer testamento. Leyes /~ y ilt, tít . 'W, 
Pcw t. 6; ley 9, tíl. i , POI'!. 6 ; ley h, lít. t~, P(!j' !. 5; ley 15, 
tíl. 1, Pcw t. 6; ley tí, tít . 2, Pw't./I.; ley 2, ti to i i , Pm'l. a. 

SORTERO á SORTÍLEGO. El que adivina á pronostica 
alguna cosa por medio de suertes supersticiosas . Tí/. 25, 
Par!. 7. Véase Adivino. 

SOSPECHA. El recelo que se forma sobre la verdad ó 
falsedad de alguna cosa á neche.Véase 1núicio y Presuncioll. 

su 
SUBARRIENDO. El arriendo que hace el arrendatario 

de la cosa arrendada . El arrendatario puede subarrendar á 
otra persona igualmente idánea á capaz la cosa que se lo 
arrendá para el propio uso y no para otro, por el mismo 
t.icmpo ó ménos , en el tocio á en parte, con lal quo no pcr~ 



su 
judique al propietario, ni á otro inquilino ó colono, escepto 
que al tiempo de celebrar el arrendamiento se lo haya 
prohibido el arrend ador ; ley 27, tí t. 51 , Parto 5 ; aulo 6 , 
cap. 5, tít. 21, lib. t~ , Rec . Aunque el subarrendata rio no 
se obligue á favor del dueño de la cosa arrendada sino solo 
á favor del arrcnrl atario , dicen algu nos ser muy ju to que 
el dueño tenga derecho pignoraticio ó hipotecario así en los 
frutos de la cosa como en los bienes existentes en ella pro
pios del subarrendatario para cobrarse del arrendamiento ó 
alquiler que se le estuviere debiendo ; mas otros autores 
sostienen la contraria opinion , fun dándose en que como el 
dueño no tiene accion personal contra el subarrendata rio , 
tampoco puede tenorla hipotecari a contra sus bienes ; Gre
{forio Lopez, glos o t¡. ¿, la ley D, tít. 8, pa¡"t. D; Gome:: , 2 , 
V(w'iar. , cap. 5 , núm. 12, y A!Jllon , núm. '15. Ambas 
opiniones parecen injustas : la primera, porque espone al 
subarrendatario á pagar 10 que no debe; y la segunda , 
porque escluye lodo derecho del dueño sobre los mueb les 
del suba rrendatario. Es si n duda mas razo nable que el sub
arrendatario responda al dueño hasta la concurrencia del 
precio del subarriendo' que se hall e debiendo en el ac to 
al arrenc1.a tario, y que tenga sujetos sus muebles á esta res
ponsabilidad así con respecto al dueño como co n respecto al 
arrendatario por la cantidad de que fuere deudor y nada 
mas. Si yo, por ejemplo, te he arrendado mi casa por tres 
mi l reales al año , y lú has subarrendado por mi l una parte 
de ell a , no puedes con motivo de esle suba rriendo dismi
nuir mis ga rantías pa ra el pago del alqu il er, y yo debo tener 
en tus suba rrendata rios una seguridad eq uiv alente á la que 
lendria en tí en el caso de que ocupases por tí mismo toda 
mi casa : de modo que si no me pagas el alquiier al tiempo 
conveuido ó acostumbrado, tendré derecho para retene!' 
los muebles de tus subarrendatarios y el precio del subar
riendo, pero no podré hacerlo sino hasta la co ncurrencia 
de los alquileres caidos que te deban y de los que estuvieren 
para caer. 

SUBAST A . La venta pública de bienes ó alhajas que se 
hace al mejor postor por mandado y con illtervencion de la 
justicia. Esta palabra viene de la latina subhasla, compuesta 
de sub y !tasla , b,ljo la lanza , pOl'Ljue entre los Romanos se 
ponia por señal un a lanza ó pica en el lugar donde habia de 
hacerse alguna venta pública : llaque suúhasl(t)"c est sub 
]¡asta dislnlTwl"e; qttia scilicet hasta eral prrecipuum signwn 
eorum qure pob/ice 'venundctúclntu1". - Suelen venderse en 
pública subasta los bienes de los deudores morosos, á ins
tancia de los acreedores , despues de trabada la ejecucion 
y practicadas las dili gencias que se es presa n en el artículo 
Juicio ejecutivo. Para ello se tasan primero los bienes por pe
rilas que nombran el acreedor y el deudor, ó bien el juez en 
rebeldia de alguno de ellos ; y se anuncian luego los bienes 
ysus precios, como tambien el dia, hora y paraje de la ven
la, no solo por pregon, sino tambien por cédulas fijadas en 
los sitios públicos ; leyes H9 , i20 Y 12l clel Es tilo : tenión
dose entendido , que si el deudor se ausentare, se nombra 
defensor, con quien precedida su obligacion , fianza y dis
cern im iento , se sustancia la venta y remate de los bienes 
ejecutados. La venta se celehra con candelas ú 'otras señales 
acostumbradas en el lugar del ju icio , y si es posible , en el 
paraje en que se hallan los bienes, para que viéndolos los 
concurrentes se inclinen á comprarlos , debiendo asistir el 
juez , ó solo el escribano como delegado suyo; ley 52 , 
tilo 26, Parto 2 ; Cur o Filíp., pcwl. 2, juicio ejecutivo, § 22, 
mimo [¡ .. No se admite la primera postura si no escede ele 
las dos terceras partes de la tasa , pa ra evitar el peligro de 
que se alegue lesion en mas ó ménos de la mitad del justo 
precio; y despues se van admitiendo sucesivamente todas 
las pujas ó mejoras que se hicieren: bajo el concepto de 
,que la primera, postura se comunica al deudor y acreedQ ... 

su 
res, y las pujas ó mejoras á los mismos y á los postores pre
cedentes, para que les conste y espongan lo que les con
venga ó usen de la accion que les competa; Gome::, Ub. 2 ~ 
Variar. El remate se ha de hacer no precisamenle en oF 
mayor postor, sino en el mejor; pues si uno ofrece menor 
precio que otro, pero presenta al mismo tiempo condicione 
mas ventajosas, de modo que su oferta es de mayor utilidad, 
no debe haber duda en preferirle. El primer postor queda 
libre de su postura luego que se admite la del segundo , y 11 í 
sucesivamente : pero se esceptúan las rentas reales , en que: 
todos los pastare quedan obligados gradual y subsidiaria
mente por Sll S posturas respectivas, de ma nera que por falt él! 
de pago de los unos se puede repeti r contra los otros; leyes s: 
{ti f , tít . 12, y 7 (¡. 16, tilo H, lib . 9, Recop ., S!!lJrimidos' 
en la NOl'is . Hecho y aceptado el romate, no se puede ad 
miti r nueva puja; y el postor puede ser compelido por pri
sion , "ia ejecutiva y todo rigor de derecho á cumplir Sll 

postura y la obli gacion que contrajo, y apronlar el precio 
liquido en dinero. No obstante en rentas reales se admite la 
puja del di ezmo ó medio diezmo y no mónos, baciéndose 
precisamente dentro de los qu ince dias sigu ientes al del re
ma te ; y la puja del cuarto de todo el valor en que' está 
puesta la venta sin descontar prometidos, dentro de los tres 
meses próximos al segundo remate; tít . 13, lib. 9, Rec .• 
sup'"imülo en la Novís. Tambien es de advertir que los que: 
gozan del privi legio de menor edad , pueden usar aquí del 
benencio de restitucion in in/egr!t1n , pidiéndola los menores 
dentro de los cuatro años siguientes á los veinte y cinco de 
su edad, y los demas como el fisCO", comu,nidades y otros 
cuerpos privilegiados, dentro de cuatro años contados desde 
el dia del remate , con tal que medie justa causa, como le
sion , dolo ó fa lta de solemnidad en el remate, ó bien oferta 
de mejora que llegue á la sexta parte del valor en que se 
remató la cosa ; y no solo los que goza n del benencio de 
menores, sino tambien los mayores que se hallen ausentes 
por causa de romería, estud ios, cautiverio, servicio del¡"ey 
ó de la república, pueden valerse del remedio de la restitl1-
cion , con ta l que la pidan durante la ausencia ó impedi
mento ó denlro de los cuatro años siguientes al dia de SLI 

cesacion , y justifiquen la lesion, dolo ó malicia ; le!Jes tí, 8 • 
9 y iD, til o 19, Pa,"l. 6; ley 117, til o f 5, Pctrt.!j. La puja. 
que por via de restitucion se admita despues del remate, se 
debe hacer saber al sugeto en cuyo favor se habia celebra
do, por si qu iere los bienes rematados, pues es preferido 
por el tanto al pujador; y si no los quisiere, se han de vol
ver á la subasta y rematarse en el mejor postor ; ley I¡O> 
tíl . tí , Pcw t. D. - Despues de aceptado el remate, se il ace 
saber á todos los interesados, y si nada dicen denlro da 
tercero dia , les acusa la rebeldía el postor ó compradol' 
pid iendo se apruebe , se haga liquidacion de cargas , se l() 
otorgue la venta , y se le enlreguen los títulos , como efecli
vamente así St: verifica . Por costumbre y equ idad do los 
tribunales se permite al deudor á quien se vend ieron los 
bienes en pública subasta, el recobro de los muebles denlro 
de lres di as despues de la ven ta ó adjudicacion, y de los 
raices dentro de nueve dias sin reslitucion de frutos, satis
faciendo la deuda, costas ó intereses . 

Tambien se sacan á pública subasta las cosas que el deu
dor moroso hubiere empeñado ó hipotecado al acredor, 
aunque le hu biese dado fac ultad para venderlas por su pro
pia autoridad. Siendo prenda y la deuda de corta entidad; 
pide el acreedor anle el juez que con citacion de su dueño 
se tase y venda, y se le haga pago con costas . El juez manda 
al deudor pague dentro de tercero dia con apercibimiento; y 
si no cumple, le acusa el acreedor la rebeldía é insiste en su 
prelension, y el juez manda se le vuel va á nolificar que den
tro de segundo dia cumpla con lo proveido anleriormenle, y 
que pasado sin lw.berlo hecho se tase y venda con su cilacioa 
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Japrenda, yse haga pago al acreedol' deJ principal y costas, 
para lo cua l da comision al escri bano y alguacil de su juz
gado. Si espira el segundo té rmino, cita el escribano al 
deudor, yel alguaci l nombra un perito, quien bajo dejura
mento valúa la alhaja, y despues se saca á una plazuela ó 
paraje público y se vellde al que da mas por ella, no admi
tiéndose postura que no esceda de las dos terceras par tes 
de la tasa, para que no se alegue lesion. Si' la deud a es 
gra nde., se pide, des pacha y traba ejecucion en Ins alb¡lj as 
prendadas, se sigue esta por los Lramites regulares y li bra 
el mandamiento de pago, con el cna·l se requ iere al dendor 
para qne sa.~i sfaga el principal , décima y co~tas : si no lo' 
hace, pide el acreedor su venta , nombra tasador, y pretende 
se notifiq ue al dendor el ij a otro, ó se confonne CO II el electo , 
yen su defecto que le nombre el juez ; y efecti va mente se le 
manda notifica r que baga el nombram iento dentro de tercero 
dia, con apercibim irn to de que pasado sin baberle hecbo se 
nombrará de oficio. Si no cumple el deudor, le acusa el 
acreedor la rebeldía, y el juez elige tasador: valú nn los dos 
peritos las prend as : se fi jan despues céd ul as por nueve 
dias, de tres en Lres ú ~i l es, en los sitios acos tumbrados, se-o 
ñalando en. la ól ~ima el del remate; se da n los tres prego
nes en el paraje donde se acos tu mbra rematar las cosas qU{J 
se venden judicialmente ; y celebrado el remate, se entre
gan las prendas al comprador con el com petente testimoll io 
para ti tulo legítimo cuando paga su im po rte , con el cual se 
sa tisface al acreedor su crédi to y los gastos que se le hayan 
ocasionado : bajo el sl!lpuesLo de que si algo sobra, se bace 
saber l1l deudor para que acuda á su perc.ibo, y si faIta se 
le exigen mas bienes para cub ri r el resto; ley última, lít . 27, 
POl"t. 5. Siendo hi poteca, se pide directamente Bjecucion 
contra eIJ a, se sigue hasta la sentencia de remate, y de
clarada en cosa juzgada ó ejecutor ián dose por bri bunal 
superior, manda el juez á· peticio n del acreedor sacarla á 
públi ca subasta: se tasa y pregona por treinta di as út.iles , 
se fijan cédulas en, los sitios públicos por tues veces de nueve 
en nueve di as útiles, que con los tres de la fijacion compo
lIen los trein ta: se admiten las posturas y mejoras , y se 
hacen saber á los postores an teriores y al deudor: se cele
bra el remate en el dia prefini do , y declar ado en cosa juz
gada ó aprobado, sea por el propio. juez ó por el tribun al 
superior, dado el cuarto pregon deposita el comLJrado r el 
precio, y el juez otorga á su favor venta jud icial de la nnca ; 
y si no hay comprador, se adjudica esta en pago al acree
dor por la tasa. Véase Jtticio cjccttLivo , A1Tcne/amienlo e/e 
1n'opios y arbitrios, y An'ene/mnien/o l·ecIl. 

SUBASTA . Para la, venta de fincas embargadas para 
pago de alcances á favor de la hacienda públ.ica , y pllra 
evitar las tasaciones arbitrarias de dichas fin cas, en 10 de 
agosto de i155~ se espidió la rea l órden siguiente : 

1°. Cuando haya necesidad de proceder á la venta en pú
blica subasta de fi ncas embargadas para el cobro de alcM 
ces á favor de la real hacienda , se tasarán de nuevo con ar
reglo al estado que enlónces tenga n , sin que sirva pa ra el 
caso la valu ncion que de las propias fi ncas se hubiese prac
ticado en la época en que se hipotecaron. 

2°. La venta de estas fiocas se anunciará,con sujecion ú la 
nueva tasacion prevenida en el artíc ulo all te rior, y sur tirá 
efecto el remate siempre que haya postor que cubra las dos 
terceras partes de su ap recio. 
. 5°. No babiendo postor que cubra este señalamiento se 
retasará n las fi ncas, y hecho se publicará otra vez el remate, 
sirviendo de base la retasa . 

/~O. Si en esta nueva subasta no hubiese postor que dé las 
dos terceras partes del último avalúo , tendrá entónces lu
gar por las mismas dos terceras partes , la adjudicacion de 
d i ~has fi ncas á la real hacienda , adclUirieTlclo de cOflsiguiento 
su propiedad. 

~o . Administrará la ~eal haciend a estas fin cas, que ad
qUIere por la aelJlldlcaclon , en los propios términos que I 
hace con las demas que le pertenecen, sin perjuicio de I~ 
cual continuara abierta la subasta has ta que se presente 
comprador, con suj ecion á las reglas dadas para la ellajella_ 
cion de todas las de su propiedad. 

6°. Si el valor de las [lncas vend idas ó adjudicadas en los 
términos es presados en los artículos an te ri ores no alcanzase 
á cubrir el débito ó débitos por que procediese la real ha
cienda , y no bubiese otros responsables con tm quien repe
ti r , se declarará par tida fallid a la qu e falte; escluyéndose 
de las cuentas de deudores, sin perjui cio de r¡)clamarla si 
llegasen en algun tiempo a descubrirse bienes del alcanzado 
ó de algun Otl'O obligado á su solve ncia. 

7° . Cuando dicbo valor sea mayor que la cantidad que 
demande la real hacienda, y no puedan di vidi rse las fin cas 
se reconocerá un ca pital igua l al esceso en favo r del pro~ 
piotario , prorateándose la renta en proporcion de los ca
pitales . 

S°. y finalmente , para clln tener las ta saciones arbiLrú ias 
de fin cas, y evitar los perjui cios que de esto se siguen á In 
real hacienda, no se volvení n á admitir en lo sucesivo las 
que se presenten por via de [l anzas , sin que se haga previa
mente su valuacioll po r el prod ucto en renta , sacando el 
capital por la base de un 5 por 100 , bajo el concepto de que 
la justi ricacion de la renta que produzcan dicbas fi ncas se 
ha ele bacer con la presentacion de las escri turas de arriendo , 
recibosde las contribuciones con que estén gravadas, ó en 
caso de culti varlas sus pro pios dueños , con una informacion 
en que conste lo que rend irian si estuviesen arrendadas, 
sin admitirse por fi anzas en ningu n caso posesiones que sean 
improd uctivas ó no se bt: llell en culti vo , aun cuando so 
pru'ebe que lo estuvieron en otro tiempo: Dios, etc.l\ladrid 10 
de agosto de i s5/¡. 

SUBCONSERVADOR. El juez delegado por el conser
vador. 

SUBDELEGADO . La persona á quien el juez delegado 
cometió su jurisd iccion ó ba dado sus veces. Entre los jue
ces delegados hay la diferencia , segun dice la ley, de que 
los nombrados por el rey pueden subdelegar en otros que 
oi gan y libren los pleitos respec tivús á su comision antes ó 
desp ues de contestados ; pero los que nombra el juez ord i
nario no pueden subdelegar sino despues de la contes tacion 
hecba ante ellos . + SUBDELEGA DO DE PARTID O. El empleado de la 
Hac iend a púb li ca que en su terri to rio ejerce la autoridad 
del intend ente de la provincia bajo las inmedi atas órdenes 
de este , y co n las limitaciones y res tr icciones establecidas· 
por las leyes . InstTuc. ele 25 de mayo de 181¡:)·. Véase In/en
e/m /c c/c l·cn /as . + SUBDE LEGADO DE RENTA S. Los in tendentes de 
rentas y el comandanle general del campo de Gibral t.a r tie
nen este caracter , ejerciendo la jurisd iccinn especial en los 
asuntos pertenecientes al fisco. Véase Juicio por delitcs 
con/m la /tCl cicrula. pública. 

SUBREPCION. El frnude qu e se comete en la preten
sion ele algun a gracia , título, merced ó privil egio , alegando 
bechos ó circuostancias ajenas de verdad. La stlúrepcion se 
contrapone á la obTepcion, que es el fraude que se comete 
en la pretension de alguna gracia , call ando ó encubriendo 
un a cosa que quizá hubiera sido un obstácu lo ú su logro. La 
subrepcion pues consiste en decir una mentir a ; y la obrep
cion en cal lar un a verdad : Stlbreplio (il sllújec/a. (alsilate, 
oln'eplio (ltI tcm vCl'ilale lacila. Tanto la obrepcion como la 
subrepcion anula de dl3recho la gracia ó tiLu lo en que se en
cuentra ; pues dice la ley que no vale la ca rta ganada con 
menti ra ó encubriendo la verdad' ; ley 36 , lít. 18, Par to 5 ; 
COJ!o 20 , super lilcris , de nscrilJ /is. 

-
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SUBltE!'TICIO. Lo que se ha logrado Ú oblenido del 

superior por sorpresa, alegando cosas fa Isas Ó si rviéndose 
de algun disfraz en la esposicion del hecho y sus circunslan
cias. üpónese á Obl'C}Jlicio, que es lo que se ha logrado 
tambien por sorpresa, omitiendo algull hecho ó circuns
tancia que hubiera impedido la consecucion. Véase Sub
I'Cllcion. 

SUBltOGACION. La accion de susLituir ó poner una 
cosa en lugar de otra cosa, ó una persona en lugar de otra 
persona. La sustilucion de una cosa en lu gar de otra cosa 
se llama slIbrogacion I'eal; y la suslitucion de una persona 
en lugar de otra persona, Subl'ogacion personal . La subro
gacion real produce el efecto de que la cosa subrogada se 
revista de la calidad de aquella á que se subroga; y tiene 
lugar en las compras que se hace n con dinero de sugeto que 
se halla ocnpado en el serv icio público, ó de menor de veinte 
y cinco años bajo la guarda del compradOl', ó de alguna igle
sia, ó de 1(1 dote de mujer, comprando el marido cou vo
luntad de ella: en cuyos casos el duello del dinero gana el 
dominio de la cosa comprada, y no el que la compró en Sll 
nombre propio, y aun tiene la eleccion de tomar la cosa ó 
el dinero, segun quiere; porque en estos casos la cosa COIl1-

prada se- considera sub rogada en lugar de aquella con que 
se compró, y toma por consiguienle la misma calidad de 
pertenencia que tenia esta, á pesar de que por regla gene
ral la cosa comprada con dinero ajeno dc;>he ser del que hi
ciere la compra en su nombre y no del dueño del dinero. 
- La subrogacion 11el'sonal se veriliea cuando uno loma las 
veces de un deuqor cargándose con sus obligaciones ó de un 
acreedor adquiriendo sus derechos. La subrogacion en las 
obligaciones de un deudor, ó lo que es 10 mismo la sustitu
cion de un nuevo deudor en lugar del antiguo, se llama de
IC(J(wion, la cual puede verse en su lugar, como tambien en 
la palabra NOl'acion. La subrogacion en los derechos de un 
acreedor es la que se entiende mas comunmente bajo la pa
labra general de ~ubrogacion, y de ella por consiguiente 
hablaremos en este artículo. 

Sub-rogacion pues en matCl'ia de cl'édito es la trasmision á 
un sugeto de los créditos, derechos y acciones que tiene al
guno contra otro; de suerte que no es mas que una suslitu
ciofl Ó mudanza de acreedor, que tiene lugar sin que se 
ostinga la deuda. Esta subrogacion puede ser convencional, 
judicial ó le~a l. La r.olwencional es la que se hace voluntaria
mente entre el acreedor y un tercero sin necesidad de con
currencia del deudor, ó entre el deudor y un tercero sin la con, 
currenci a del consentimiento del acreedor. Se hace entre el 
acreedor y un tercero, cuando el acreedor cede y trasfiere 
nI lercero , á titulo gratúito ú oneroso, las acciones, dere
chos, privilegios Ó hipotecas que tiene contra su deudor; 
siendo de advertir que si es á título oneroso porque el ter
cero paga la deuda, se ha de hacer precisamente al tiem po 
que el subrogado ó cesionario entrega el importe del crédilO, 
pues el acreedor despues del pago no puede ceder ni tras
pasar derechos que ya no Liene por haber quedado estin
guidos con la satisfaccion. Se hace entre el deudor y un 
tercero, cuando el deudor toma dinero prestado para pagar 
su deuda, concediendo al prestamista los derechos y venla
ja del acreedor; pero para que esta subrogacion sea valida 
y se admita en concurso de acreedores, es necesario que 
consle de un modo seguro que el dinero se tomó prestado 
para pagar al acreedor, y que efectivamente pasó á SIJS ma
nos y cslinguió la deuda, á cuyo efecLo conviene que tanto 
la escritura del pré~lamo como la del pagamento se oLor
guen ante escribano público con espresion de estas circuns
tancias , pues de este modo se evitará toda sospecha que 
pudiera haber de fraude concertado entre el deudor y el 
prestamista en perjuicio de lo" derechos de otros acreedo
res mas antiguos. - La subrogacion ju(Ucútl es la que se 

bace p.or senlencia de juez , cuando adjudica á' una persona 
los mismos derechos personales, hipotecarios ó pl'ivilegia- , 
dos, que otra tenia. - La subrogacion legal es la que se 
hace en virtud de la ley, .cuando se trasfiere á un sugeto la 
accion que compete á otro, sin que intervenga acto alguno 
de este. Tal es, por ejemplo, la subrogacion que tiene lu gar 
en favor del heredero que aceplando la herencia con bene
ficio de inventario, paga de su propio caudal las deudas de 
la sucesion; y la que igualmente tiene lugar en favor e1e l 
que eSlando obligadu pOI' otro al pago de la deuda, se bailaba 
j¡!tere~ado en satisfacerla;. ley 7, tít. /j., P ClI' t. 1); ley 311, 
t lt. 10, Pm·t. 1); ley 52, tlt. 12, Pm·t. o. Véase Cesion clc 
acciones, Novacion y Delcf/ocion. . 

. SUBSID.I~RIAMEN'1'E. De un modo subsidiario, pO I' 
Vla de sub IdlO, por superabundancia de derecho, por últi
mo recur~o, á falta de otro medio 6 espediente. Así cuando 
se dice que en las subastas de las rentas públicas todos los 
postores quedan obligndos subsid iariJrnente, se da á enten
der que fallando los úllimos poslores se puede acudir á los 
primeros para obligarles á llevar á efecto sus oosturas 
aunCJue en las subastas de particulares queda libr'e el pri .~ 
mero lll ego que se admite la mejora del segundo. Véase 
Subasla . 

SUBSIDIARIO. Dícese de lo que no es principal , sillo 
secundario y superabundante; de lo que no sirve para e:;
lalJlecer un derecho, sino solo para fortificarlo; de lo que 
solo ha de usarse por vis estraordinaria, cuando falte el re
curso ordinario y principal. 

SUBSIDIO . El recurso 6 ausilio estraord inario: _ y 
cierto SOCO!'l'O concedido por la sede apostólica á los reyes 
de EspUlla sobre las rentas eclesiásticas de sus reinos p~ra 
la guerra contra infieles. 

SUBSTITUCION . Véase Suslitucion. 
SUCEDER. Entrar en lu gar de otro ó seguirse á él, sea 

á título universal ó á Utulo particular: á LÍlulo universal, 
cuando se sucede en .una cosa por causa de venta, donacion , 
legado ú otra semejaute. Suceder pues a uno en calidad de 
heredero es sucederJe a titulo universal , titulo en cuya vir
tud el heredero representa la persona del difunto, y por 
consiguiente le sucede en todos sus derechos y acciones, 
como igualmente en todas sus deudas, siqLl.itlem 1J(/I" debct 
esse Talio cOl1ll1lodi et incomlnodi . PuerJe sucederse á uno á 
titulo de heredero por cabezas, ó por troncos, ó por líneas . 

SUCEDER POR CABEZAS . lIeredar ó entrar varios here
deros en una sucesion cada uno por su propia persona y no 
por representacion de otra, dividiéndose la herencia ell 
tantas partes cuantos son los individuos que cOllcurren; 
ley 8 de Tm'o, que cs let 2, tíl. 20, tib . lO, Nop. Rec., y let 
ley o, tít. f5, Par/. G(f). Qttctn(los!tcCceut!tl' in CalJi tct, /¡(Lbelnr 
f'alio I1.mneri lJcrSOnanl.m s!lcceclentium, ct lol (¿unt 1J(fj·tcs 
hrorecti tatis, quol mnl pe1'Sonre succec/enlcs j q¡tia singuli "ro
I'ecles suo non alieno jtwe succecltmt. Este modo de suceder 
tiene lugar siempre que todos los herederos del difunto 
vienen á la sucesion por su derecho personal y no por el de 
otro : en cuyo caso se arreglan las parles de la sucesion se
gun el número de herederos, de manera que se hacen tantas 
porCIOnes cuantas son las personas que suceden, sea en 
linea recta, sea en linea colateral. En linea recta, cuando 
muere un padre dejando tres hijos, por ejemplo, se divide 
la sucesion en tres partes iguales, una para cada hijo, por
que todos suceden á su padre por sus propias personas. En 
linea colateral, cuando ITO hay, por ejemplo, sino hijos 
de hermanos, esto es, sobrinos del difunto, suceden todos 
igualmente por cabezas; es decir, que i hay un bijo de un 
hermano premuerto y cuatro hijos de otro hermano tambien 

(~ ) Qué sea suceuer in ca]lilc! Ó in s/iI'pcm, vénsc en Atvarc;: 
Posadil la á la ley 8 de Toro, donde trala la mutcria con cslclIsion. 
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premuerto, se distribuirá la sucesion en cinco partes iguales 
cntre los cinco sobrinos del difunto. Véase Representacion. 

SUCEDER pon TlIONCOS 6 ESTIlIPES. Heredar ó venir á 
un a sucesion , no por su propio derecho, sino por represen
tacion de una persona ya difun ta ; de suerte que los que la 
representan, aunque sean muchos, no llevan todos juntos 
sino la parte y porcion que hubiera tocaelo á la persona re
presentada si viviese. Quancto succcditur in stirpcs, nulla , 
habettl1" rn!io nwne'ri personarwn succec1elltium , sCLl omnes 
ex uno ¡c¡ terc, quo /quot sint, eam tantúm hcc1'Cc!itM,is prwtcm 
capittnt, quam haIJ itul"t¡s (nisset is, quem l'cprccsentcmt , si 
vivcnt, siqtl'ictem in cjus locwn succerlunt . Ademas, cua ndo 
se sncede por troncos ó estirpes, no escln yen los mas próxi
mos á los mas remotos , sino que los mas remotos suceden 
con los mas próximos represen tando á la persona 'en cuyos 
derechos están subrogados . Así que, si fall ece un hombre 
dejando un hijo y cuatro nietos de otro hijo premuerto, estos 
cuatro nietos vienen á la sucesion de su abuelo por reprc
sentacion de su padre , y no loman mas parte que la que 
tomaria este si viviese. Del mismo modo, cuando los bij as 
de un herm ano premuerto concurren á la sucesion de su tia 
con sus tios hermanos del difunto , le suceden por troncos, 
de suerte que no se reputan sino por uno solo, cualquiera 
que sea su número; lcy 5, tít. i 3, Pa?"!. 6 , Y la ley 8 de 
Toro. Véase RelJ1'esentacion, 

SUCEDER PO li LÍNEAS. Heredar á ven ir á una sucesion , 
no por representacion ni por cabezas, sino po r scries de 
personas, de suerte que los bi enes se repartan con igu:ddad 
entre las lineas concurrentes llevándose la mitad los parientes 
de un mismo grado de la una, y la otra mitad los de la otra . 
Este modo ele suceder solo tiene lugar cuando muriendo Ull 

hombre sin descendientes , deja ascendientes de un mismo 
grado en ambas líneas : en cuyo caso va la mitad de la he
rencia á la linea pa te rna, y la otra mi tad á la matel'll a , Así 
es que si de un la dó bay abuelo y abuela , y de otro sola
men te uno de los dos, aquellos no IIcvarún mas que la mitad 
ele los bi enes , y la otra mitad tocará por entero al otro 
abuelo á abuela elel difunto : bajo el supuesto de que no se 
hace distincion de bienes paternos y maternos, salvo en los 
pueblos donde es de fu ero á,costumbre tornar los bi enes al 
tronco. Pero si los ascendientes no son del mismo grado , 
entónces el mas próx imo esclu ye al mas remoto; porque en 
la linea recta ascendiente jamas tiene lu gar la representa
cion : de do nde se sigue que so brev iviendo en una línea el 
padre, por ejemplo , y en la otra los abnelos, pertenece ú 
aquel toda la su cesio n con esclusion de es tos. 

SUCESION. La trasmision de los hienes , derechos y 
cargas de un difunto en la persona de su heredero; - y 
tambien la universalidad á conjunto de los bienes , derechos 
y cargas que deja el difunto. La sucesion se trasmite por la 
fuerza de la ley , á por la voluntad del hombre : la primera 
se llama legítima, porque hace pasar los bienes en el órden 
prescrito por la ley; y forma la regla general: la segunda se 
ll ama teslamentnrit¡, porque hace pasa r los bienes seglll\ 
quiere el testador, y no es sino escepcion que la volun tad 
del hombre pone á la regla general. Véase Henllcia. 

SUCESION TESTAMENTA!l lA. La que se defiere por lesla
mento al heredero instituido . La sucesion tes tamentaria se 
prefiere á la sucesion leg itima, como la escepcion se prefiere 
á la regla ; y así es que no se admiten los herederos l e~ í t i m os 
sino eu defecto de herederos testamen tarios; pues en las úl
timas voluntades la disposicion del hombre quita la clispo
sician de la ley, en cuanto lo permite el derecho : Tn ultimis 
volunta tibus ctispositio hominis tolUt rtispositionem legis, legc 
permUtente. Una sucesion testamentaria se di vide ordinaria
mente, segun las leyes rom'anas , en eloce partes que se 
llaman onzas, cada una de las cuales tiene su nombre. 
Unci,¡ es un duodécimo I es decir una de doce onzas. Scxlans 

es un sexto, que hace dos onzas. Quadmns es un cuarto do 
la sucesion , y por consiguiente. tres' onzas. T¡'iens es el ter
cio, esto es , cuatro onzas . Quincunx signi6ca ciaco onzas. 
Spnis, seu senii-as , seis onzas, á la mitad de doce . Sep tWlx, 
siete onzas . Bes , quc¡si bis l1'iens, dos tercios, y por consi
gui ente'ocho onzas. Dod¡'ans , quasi de1Y!pto quac!mnte (/s 
nueve onzas que form an los tres cuartos de la sucesion: 
Dexlans, quasi ?emp to sexta,nte C!S , diez onzas ó cinco sextos. 
Deunx , quasi rlempta uncic¡ as, once onzas. As comprende 
toda la sucesion, porque esta palabra latina signi fica en la 
division de una cosa su totalidad, ó el todo que podia divi
dirse en doce onzas, las cuales hacian una libra romana. 
Esta division de una sucesion testamentaria esta ad mitida 
por nuestras leyes , en cuanto los testadores que nomb ran 
muchos herederos pueden asignar á cada uno de e1\os cierta 
parcia n al icuota ele la sucesion . Véase As, Herencia testn-
1ncntcwÍ(¡ y Hcrecteros . 

SUCESION LEGÍTIMA. La que se defi ere por sola la dispo
sicion el e la ley á los par ientes del difunto. Esta sucesion 30 

llama tambien sucesion intes tacla ó ab intes/nto, por contra
posicion a la testamentaria, y no tiene lu ga r sino cuando 
alguno muere sin testamento válido. La ley llama para la 
sucesion legítim a ó intestada, en primer lu gar á los descon
dientes , en segundo á los ascendientes, en tercero a los co
la terales , v en cuarto al fisco. Véase Herencia , Heredcros 
ilegítimos: H(jos, Hermanos y Re}Jl'csentcwion. 

SUCES¡ON REcíPROCA. Véase Pac to de sucede¡'se mu
tuamen te. 

SUCESION Á LA canaNA . La reina legítima de las Espa
iias es doña Isabel I[ de Barban; arlo lI9 ele la Conslilucioll 
polílica re{onnacla en 28 cle mayo elc 18l¡5. 

La suces ion en el trono de las Españas será segun el órdcn 
regular de primogenitura y representacion, prefiriendo 
siempre la linea anterior á las posteriores ; en la misma 
línea el grado mas próximo al mas remoto; en el mismo 
grado el varan á la hembra , y en el mismo sexo la persona 
de mas edad a la de ménos; rl1' l. ¡jO. 

Estinguidas las líneas de los descendientes legítimos de 
doña Isabel II de Barban, sucederán por el órden que queda 
establecido, su hermana y los tios hermanos de su pad re, 
así varones como hembras , y sus legítimos descendientes, 
si no estuviesen escluidos ; ar!. 51. 

Si ll ega ren á estinguirse ladas las líneas que se señalan,' 
se haran por una ley nuevos llamamientos , como mas con
ven ga ú la nacion ; Cl1"t. 02 . 

Cualquiera duda de hecho ó de derecho que ocurra on 
órden á la su cesio n de la corona , se resolverá por una ley ; 
(¡rt. ti5. 

Las personas que sean incapaces para gobernar, ó hayan 
hecho cosa por que merezcan perder el derecho á la corona, 
serán escluidas de la sucesion por una ley ; (/.j·t . ¡JII. 

Cuando reine una hembm , su marido no tendra par te 
ni nguna en el gobierno del reino; OTt. 50. 
. SUCESOR. El que entra ó sobrev iene en los derechos 
de otro. Hay sucesor universal, y sucesor particular. Su
r esor l./.1livcrsal es el que sucede en todos los derechos y 
acciones de la persona á quien representa y en cuyo lugar 
se subroga : tal es el heredero. Sucesor lJW·ticular á sinyu
l C¡j ' es el que sucede ó se subroga á otro en alguna cosa 
que ha adquirido de él por causa de venta, donacion ú otro 
semejante. El sucesor universal tiene que observar las COII

venciones de su antecesor , por la regla general de que el 
que contrae, contrae para si y sus sucesores, qui contTa llil, 
contnLhit sibi et suis St!ccess01'ibus : mas el sucesor singular 
no está obli gado á los contralos de su autor; y así es que si 
un propietario venel e la heredad que habia dado en arrien
do , no puede el arrendatario forzar ' al comprador á que le 
conserve en 103 efectos elel con~rílto, pues qued¡l.I1do \lnter¡¡." 

-
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me;te estinguic10 por la venta el derecho del vendedor, se 
estingue tambien el derecho del arrend atario , segun la má
xima, ?'eso luto jUl"C (lanlis, " esolvil'tw jus accijJiclltis . - Son 
reglas generales con respecto á sucesores las siguienles . 
El que sucede en el derecho ó propiedad de otro, debe usa r 
del mismo derecbo que él : Qui in jus clomill'iwnvc alteritts 
sllccedit, j t,,"e rjus uU llebet. El sucesor no puede ser de me
jor cond icion que su autor: Non debeo meliOl'is cssc cond¿
tionís qU(f,1n auclor meu.s , ir, quo ju,s ad me Irctlls it. Lo que no 
hubiera podido perjudicar al autor no debe da ñar tampoco 
al sucesor: Cimi quis in alius 10cu?1t su.cccsac,·it, non es t ' 
wqtttbln eí noccrc q Llod aclversits eu?1t non nocttit , in Cttju s 10-
c/tm successi t . Lo que daña á los con trayentes daña igual
menle á sus suce30res : Qttocl ipsis qtLi conlmxcnmt obstat, 
el s!lcccssoribus eO l"u?n nocebil. 

SUCUMBIR. Perder el pleito. 
SUELO. El terreno ó sitio en que se siembra , planta ó 

ediOca . La propiedad e1 el suelo lleva co nsigo la propiedad 
de lo que hay encima y debajo. El propietario puede bacer 
encima todas las plantaciones y construcciones que jllZgue á 
propósito, mientras no se oponga al gnna ley ó serv id nm
bre; y puede bacer tambien debajo ladas las construccio 
nes y escavaciones qu e quiera, sa lvas las modificaciones 
establecid as por las leyes . Todas las construcciones, planta
ciones y obras que ha y sobre un lerreno ó en su interior se 
presumen hechas por el duei'io del suelo, y por consiguiente 
se con ideran de su pertenencia, si no se prueba lo contra
rio, sin perjuicio ele la propiedad que un lercero ha pod ido 
adquirir por prescripcion, sea de un subterráneo bajo el 
edificio ajeno, sea de cualquiera olra parle del ed iricio. 
Vé"se Acccsion nCf,tul'al, inclust¡'i a¿ y mixla , Edificio, Pla.¡¡
t(lclon y Sola.,". 

SUERTE PnINCIPAL. El capital de una suma ó cant.idad 
que produce interes, ó bien la cantidad por la que se ha 
constituido una renta en favor de alguna persona . L1illnase 
principal con respecto á los réditos ó intereses, que son lo 
accesorio. 

SUFRAGIO. El voto que se da, ó la declaracion qu e 
uno hace de su opinion ó parecer en una junta , reunion 
ó asa mblea en que se delibera sobre algun asunto. Véase 
17010 . 

SUICIDIO . El homicidio de sí mismo, ó la accion de qui
larse á si mi smo la vida . El que se matare á sí mismo, 
pierde todos sus bienes á [avo,' del fi sco, no teniendo here
derosdescendientes ; ley 1:J , l i t. 21, /.ib. 12 , Nov . lice.; 
ley 2ll., tÍ! . 1, Y ley 1, til . 27, p(l1't. 7; pero esta disposicion 
legal no está en uso , porque piadosamenle se cree que el 
que se quitó la vida, perdió ántes el juicio, y porque la pena 
no recaeria sobre el suicid a , sino sobre los ascendientes ó 
colalerales que habrian de sufrir la doble desgracia de la 
pérdida de un hijo, ó hermano, y de los bienes que debian 
recaer en ellos . La práctica ha establ ecido la pena de colgar 
el cadáver del suicida que estaba preso y acusado por delito 
digno de muerte ; pero parece que no debiera imponerse 
tal pena sino en el caso de babel' precedido al suicidio la 
senlencia pronunciada contra el delito, porque de otra 
suerte resultaria que se condenaba y castigaba ú un 'hombre 
qu e no babia podido defenderse, no debiendo ni pudiendo 
tenerse por prueba del delito un suicidio que puede pro-
venir de otras mil causas (1). I 

Entre los Romanos no se imponia pena alguna al que se 

daba la muerte por ted io de la vida, por impaciencia cle 
algun dolor ó acontecimiento desgraciado , por causa de 
deudas , ó por vanagloria; mas al delincuente que siendo 
merecedor de la pena capital ó de la deporl3cion se sui
cidaba por temor de las penas en que habia incurrido, se le 
confiscaban los bienes , aunque solo en el caso de haber sido 
.proccSHdo Ó aprehendido en el mismo delito. 

SUMARl!AMENTE. De plano y sin guardar entera
menle la solemnidades del órden judicial. 

SUMARIA. Las primeras dili gencias con que se instruyo 
una causa criminal hasta ponerla en estado de tomar la con
fesion al reo . Véase Juicio c¡'ímülCIl in{01'ma l ivo. 

SUMARIO. El modo de proceder brevemente en algunos 
negocios sin torlas las formalidades de un juioio ; y tambiell 
el estado de una causa criminal que no ha pasado todavía 
al plenario . 

SUM!SION, El acto solemne ,por el cual uno se somete 
ó sujeta á otra jurisd iccion, renunciando su domicílio y 
fuero . Véase Juristliccioll 1JTOl'oga(/(t . 

SUPERFICIARIO Ó SUPE IIFlClONAmo. El que tiene el 
uso de la superficie , ó sea el derecho de edificar, plantar ó 
sembrar en el suelo ó fundo ajeno, pagando cierta pensioll 
anual al duei'io de él. 

SUPERSTICION. El culto que se da á quien no debe 
darse, ó el que se da de un modo indebido al verd adero 
Di os . La supersticion comprende la magia, hechicería ó 
mHleficio, el sortilegio, la adivinacion , el augurio, la vana 
obse rv<lncia, la interpretacion de los sueños, la nigroman
cia, etc. Véase Adivin o y N ig,' o¡¡wncia . 

SUPERVENCiON. La accion v efecto de sobrevenir 
una cosa despues de olra , como un ;1l1evo dercc11O, nuevos 
hi jos , etc. La supervencion ó superven iencia de hijos es 
causa de que se considere revocada una donacion . Si al guno 
quo no liene hijos ni esperanza de tenerlos, diese el otro 
todo lo suyo ó gran parle de ello, y posleriormente tu viese 
hijo ó bija de mujer legitima con qu ien casase desp\les , es 
revocada por ende la donacion, y no debe valer en nin guna 
manera; lcy 8, tí l,. 11, Part. :J. Los intérpretes estienden 
esta disposicioll legal al caso en que el donador luviese los 
hijos de la que era mujer suya al ti empo de la donacion, 
con tal que apareciese que no habia pensado en ellos, y dejan 
al arbitrio del juez la decisiou de lo que debe entenderse 
por gran parte. 

SUPE·RVIVENCIA. El acto de sobrevivi r una persona 
el otra; ó· una vida mas larga que la de olro con quien se 
tiene relacion. Sucede el veces que mueren en un aconteci
miento, V. gr, en un naufragio ó incendio, dos ó mas per
sonas IIl1madas á sucederse unas á otras; y para decidir los 
pleitos que con tal motivo se pueden suscitar entre los here," 
deros , conv iene fij ar de un modo seguro ó bien por presun
ciones cuál de dichas personas sobrevivió ó debió perecer 
despues que las demas ; á cuyo efecto se establecen algunas 
reglas en el artículo illttej'lc Sim tLUlÍnca . La palabra super
viv l) ncia significa tambien lo mismo que {tt ltl1"a, esto es, 
la gracia ó privilegio concedido el al guno para gozar un a 
ren ta ó pension ó serv ir un empleo despues de haber falle
cido el poseedor. Véase L ctn¡s cxpec ta livas. 

SUPLEMENTO nE LEG ÍTrMA. El complemen to ó inte
gracion de lo que falta para que tenga entera su legítima el 
heredero forzoso á qui en el testador no ha dejado la parle 
qne le corresponde segun la ley. En efecto , cuando los pa
dres dej an á sus hijos ménos de las cuatro quintas parles 
de la sucesion , ó los hijos que no tienen descendientes mé-(-1 ) T';ngascpresentc lo que aquí omitió Escri chc, :\ sa bcr , que 

al suicida no se da sepultura eclesi~ slica cuando nolor ialllente 
cOlista que en el hccllO se proced ió con delibe ,'ada premcditacion; 
cap . n, ele sepu/t ul"is;ycap . ! 2,ca u. 25, q . 5, -Véase tallllJi cll 
la glosa .¡ ú la ley 2, tí!. 27, Parto 7, Y ['. ~lll rillo , lib , 5, t. 28 , 
JI. ~í3 . 

. nos de las dos terceras parles á sus padres , tienen derecho 
UIlOS y otros en sus respectivos casos para ped ir el suple
mellLO de su legítima, sin necesidad de atacar el testa menlo 
como inoficioso; ley 22, lít. i, PlI l"!. 7. Véase L eoí l ¿ma. 

SUPLEl.i1ENTO DE!. .JUST O PlIECIO. Yéilse Les ion. 
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SÚPLiCA Ó SUPLlCACTO:-;, La apelacion de la sentencia 

de vista de lo tribunales superiores interpuesta ante ellos 
mismos; ó bien : la pel icion que se hace ante los tribu
nales superi()res para que corrijan ó revoquen la primera 
sentencia que se llama de vista, por la segunda llamada 
de rev ista; lry 17, ti t. 23, Pnfl. 5; y lcy 1, tít. 2i, i'ib. '11, 
NOI'. Rec. En rigor no se puede apelar de las seotencias 
dadas por los tribunales supremos ó por las chancillerias y 
audiencias, porque la apelacion se ha de interponer de un 
juez menor á otro mayor, y a í las audiencias y chancille
rías como los consejos ó tribunales supremos representan 
la real persona, que 00 reconoce superior; pero se puede 
suplicar de ellos á ellos mismos para que corrijan, eamien
den Ó rCl'oquen Sil primera sentencia , 

No hay lugar á súplica en los juicios sum arísimos de pose
sion, sea que la sentencia de vista connrme ó revoque la 
del juez inferior; ni tampoco en los plenarios sino en el solo 
caso de que la sentencia de vista no sea enteramente con
forme á la de primera instancia, y la entidad del negocio 
esceda de quinientos duros en la península é islas adyacen
tes, y de mil en ultramar. Rcal. ele 26 cleseliembl'e de 183¡j, 
m·t. 66. 

No hay lu gar á súplica,en los pleitos sobre propiedad, cuya 
cuantía no pase de doscienlos cincuenlc¡ el!/l'os en la penín
sula é islas adyacentes, y de quinienlos en ultramar, st'a 
que la sentencia de vista connrme ó que revoque la primel'a: 
ni tampoco le hay cuando la sentencia de vista sea entera
mente conforme á la de primera instanc.ia en pleito sobl'e 
propiedad, cuya cuantía no esceda de mil duros en la penín
sula é islas adyacentes, y de dos mil en ultramal'; mas en 
e~lns dos casos debe admitirse la slÍplica cuando el qlle la 
interponga presente nuevos documentos, jurando que los 
encontró nuevamente, y que úntes no los tuvo ni supo do 
ellos allllque hizo las diligencias oportunas. Real. de 26 ele 
sel'iembre ele i85t1 , (1)"1. 67, 

No hay lu gar á súplica: - cua nd o en el pleito baya habido 
Lre sentencias, conformes ó no conformes; porque en todo 
nogocio, cualquiera qne sea su cuantía, no puede habel' 
mas que, tres instancias y tres sentencias definitivas pro
nunciadas en ellas: - ni de la sentencia de vista en apela
ciones de autos interlocutorios : - ni del auto en que se 
declara que hace ó no fuerza el juez ecle iastico: - ni de 
aquel en que la aud iencia se declara competente ó incom
peten Le para el negocio que se somete á su decisiofl. Consto 
ele 18 12, (I)'t. 28¡j; l'Ca'· ele 26 de setillmbl'c ele I B5t1, Q.1'l. 69; 
e/CCI" , de 8 tle octubl'e ele i 83lS, nl't, i; Y ley 7, tít , 2f, lib , 1 i, 
Nov. llec. 

La ley concede para interponer la stÍplica : 
Diez dias fatales si es de sentencia definitiva, y tres dias 

Lambien fatales si fuese de interlocutoria con fuerza de defi
nitiva. Ley 1, tít . 21 , lib , H, Nov. Rec, 

y el modo de proceder en esta instancia de suplicacion es 
el siguien te. 

En el pedimento con que se interpone la suplicacion , 
llamado de súpli('a flenemt, se dice solo que la sentencia de 
vista es digna de corregirse . Si se admite la súplica, se cita 
ú la parte contraria, y luego se presenta otro pedimento 
ll amado de sÍtplicn especial, ante otra sala, en que se espresa 
la enmienda 6 moc\ificacion que 8e solicita, Connérese tras
ludo de él al adversario, quien presenta otro escri to dentro 
de seis dias, que se llama de o]10sicion it tn süplica; y sigue 
lurgo sllstanci ándose esta instancia de revista en la misma 
forma que la de vista , Con los e critos de sÚ-1J!ica especinl y 
de oposicio1! deben presentarse las escrituras en que cada 
litigante se apoyare, Leyes ~ y tí, lil. 21, lib. f i, Nov. Rec,; 
)'Col óráen (le ti de noviembre (le 1859 y 2¡j cle aaoslo de f 8~ t. 

[* En la república de MÉJICO la ley de 23 de mayo de i857 
establece lo siguiente; 

, Art. 15~, Eil 10s,Íuicios de 'p1.'opiedad , plenal'Íos de pOse
s l,on, y en cualqUiera otro CIVIl en que el interes que se 
?IS¡)Llla,re lJe¡~al'e de cuntro millJeSOS, tendrá lugar la tercera 
InstanCIa, slemp:e que, las partes la interpusieren, aun 
cuando la sentencIa de vIsta sea conforme con la primera, 

Art, 156, En los mismos juicios si el interes fuere ménos 
lIe cuntro mil pesos, la sentencia de segunda instancia cau
sara ejecutoria, si fuere conforme de toda conformidad CO ll 
la de la pl'imer~, es:o es, si la sentencia de vista nada 
absolutamente anade o qmLa que altere la sustancia ó mérito 
intrínseco de la primera sentencia; de suerte que ni la COII
denacion de co~tas , ,ni ninguna otra, demostracion de igual 
naturaleza podra deCIrse opuesta á dicha conformidad. 

Art. i57. En los propios juicios si la cantidad que se 
di pute no eSCCeliel"e ele mil pesos, la sentencia de vista cau
sará tambien ejecutoria, sea que confirme ó revoqne la de 
primera instancia . 

Art. 158 , En todos los casos en que por los dos artículos 
anteriores se deniegne la Lercera instancia, tendrá lu O'ar 
osta si la parte que interpusie e el recurso presentare lI~e
vos instrumentos, jurando que los encontr6 despues de la 
sentencia, y que áotes no los tu vo ni supo de ellostsin em
bargo de haber becho las diligencias oportunas , 

ArL, 159. En los juicios ejecutivos y sumarísimos de pose
sion, habra lugar á la segunda instancia siempre que las 
partes apelen, admitiéndose el recurso solo en el efecto 
devolutivo, remitiéndose los autos al superior en los tél'lni
nos prevenidos en la segunda parte del arto 97, sill que 
pueda tener lu gar la tercera instilncia, sino que se ejecutará 
desde luego la sentencia de vista, sea que connrme ó re
voque la del juez inferior; quedilndo á las parleS espedito 
el recurso de responsabilidad y los juicios ordinarios ó ple
narios coo arreglo á las lelTes, 

Art, f~O, Se deroga la ley sobre suplicaciones, de l6 de 
ma yo de 1851 , la de h de setiembre de 1 821~, Y en los casos 
ú q'ue se refieren, solo queda á las partes el rec,urso de 
nulidad ó de responsabilidad contra los magistrados ó jueces 
que hubieren neglldo la sLÍplir:a ó apelacion, ] 

StrPLICA EN NEGOCIOS DE ~IE"OR CUA.'TíA. En los nego
cios de menor cuantía de la tercera clase, esto es, en los 
que pasando ele quinientos reales no esceden de dos mil en 
la península é islas adyacentes solo 3e admite la súplica 
cuando la sentencia de vista revoca por mayoría y no por 
unanimidad la sentencia de primera instancia. Ley de iD 
ele enero de t 858 , cwt . 18. 

Puede inter ponersc verbalmente ó por escrito, dentro 
de los diez dias sigu ientes al de la notíncacion de la sentencia 
de vista : admitid~ la súplica sin dar traslado, se señala dia 
para la revista dentro de los seis primeros siguientes: veri
ficase esta por diversos magistrados y en los mismos tér
minos que la vista: reLÍnense estos magistrados con los que 
vieron ántes el pleito, votan unos y otros, y lo que resulte 
acordado por la mayoría hace sentencia y causa ejecutoria. 
Ley c/c 10 de enero etc 1858, arl. 19 y sia· 

SÚPLICA EN EL COMERCIO. Para que el recurso de súplica 
proceda en las causas de comercio, han de verincarse las 
circunstancias siguientes: 

i", Qne la sentencia de vista sea revocatoria en todo ó en 
parte de la de primera instancia. 

2" . Que haya recaido sobre apelacion de sentencia defi
nitiva, 

5". Que el interes de la causa esceda de diez mil reales 
vellon, A'I'l. h27. 

No procede la súplica sobre las sentencias interlocutorias 
que se pronuncien en segunda instancia. Arl. tl28. 

La súplica se ha de interponer dentro de diez dias despues 
de haberse hecho la notincacion de la sentencia de segund<\ 
instancia. Art. 429. 

-



su 
Admitida la súplica se entregarán los autos á la parte 

que la haya !nte:puesto para que la mejore en el término 
preciso de seIs dlas. 

La parte contraria contestará á la mejora de súplica en 
otros seis dias . AI't. 1¡50. 

Con sus respectivos escritos podrán ambas partes pre
sentar nueva prueba documental en los casos que prefija el 
artículo I¡Otí. 

Ningun otro medio probatorio tiene lugar en grado de re-
vista. Ar/. 1¡51.. ' 

Del escrito de con testacion se conferi rá traslado á la parte 
suplicante solo cuando se hubiere presentado con él algun 
documento. Al·t. 1¡52. 

Con esta su tanciacion se dara por conclusa la tercera 
instancia, llamándose los autos para sentencia, citadas las 
partes, 

Esta se pronunciará por distintos jueces de los que hubie
ren fallado en grado de apelacion , en conformidad del arti
culo i21tí del código. Arl. 1¡55. 

Si por la senteneia de revista fuere confirmada la de 
segunda instancia, se condenará en costas al suplicante. 
Arl. ~51~, 

SUPLICACION SEGUNDA. Una nueva revision del pro
ceso concedida en ciertas causas en que no competa otro 
l'emedio contra ·el agrav io recibido por la sentencia de se
gunda instancia. L1amábase se[Jttnr1ct suplicacion, porque 
con efecto venia despues de evacuada la primera, y se in
troducia y trataba en el supremo consejo y despucs en el 
tribunal supremo de justicia, Pero ya no tiene lugal' este 
recurso (t). Véase Recursos de injuslicict no tOj'ia. y de se[Jundct 
suplicacion. 

'1 SUPLICATORIA . La carta ú oficio que se pasa de un 
tribunal ó juez á otro de igual clase ó autoridad. 

SUPLICIO. El castigo ó pena capital que se da al delin
cuente; - y él lugar destinado donde el reo padece el CDS

ligo. Aquellos supli cios esmerados, en que parece haberse 
agotado el espíritu humano para hacer la muerte horrorosa, 
se han inventado mas bien por la tiranía que por la justicia. 
Véase Pena. 

SUPOSICION. Cierta especie de falsedad ó impostura, 
como suposicion de nombre, de calidad ó de parto. 

SUPO SIC ION DE CALIDAD. La prevaricacion ó falsedad 
que comete el que se da una calidad que no tiene, como el 
que lleva insignias ó traje de soldado sin serlo, el que canta 
misa sin estar ordenado de presbítero, y el que se apellida 
hijo del rey ó de otra persona de alta clase sabiendo que no 
lo es; ley 2, tít. 7, Pal·t. 7. El convicto ó confeso sobre al
guna de estas falsedades, incurre en la pena de destierro 
perpetuo y en la de con fiscacion de bienes en defecto de as
cendientes ó dcscend ientes que le hereden, deduciendo sus 
deudas y la dole y arras de su mujer; ley 6, tíl. 7, Parlo 7. 
Mas así en estas como en otras especies de suposicion de ca
lidad se ha de atender a las circunstancias de las personas' y 
de los hechos. 

SUPOSICION DE NOMDRE. El delito que comete quien 
muda su nombre ó toma el ajeno con el fin de engañar 6 
perjudicar a otro; ley 2, lít . 7 cit . La pena es el destierro 
y la confiscacion como en la suposicion de calidad; ley 7, tíl, 
cit. Véase Nombre . 

SUPOSICION DE PAllTO. El delito que comete quien su
pone un hijo como nacido de personas que no le han dado 
el Sll1' ; especia lmente el que comete la mujer que no pu
diendo haber hijo de su marido, se finge preñada, y al 
tiempo del parlO introduc.e y supone como suyo al ajeno; 

(n Por el arto 51~ de la tia. ley constitucional de Méjico, y con
forme á su ley de atlministracion de justicia de 25 de mayo de 
i857, tampoco tieue ya lugar es~e recurso en aquella república. 

su 
ley 5, tít. 7, Pat't. 7. De este delito solo puedo acusarla el 
marido, y pOI' su muerte los parientes herederos mas cer
canos: pero habiendo despues hijo verdadero, podrá acu 'ar 
al supuesto hermallo y probar la falsedad, para que no ten
ga parte en la herencia paterna ni materna; ley cit. Véase 
Pa.rto . 

SUSPENSION. Cierta pena política (2) ó censura eclesiás
tica que en todo ó en parle priva del uso del oficio ó benefi
cio, ó de sus goces y emolumentos; ley 6, tít. 7, Pa,/'t. 7. 
La suspensioll no recae sino sobre el ejercicio, y por consi
guiente nada quita del rango ni del carácter del oRcial Ó 
beneficiado; ley lit , lil . 9, Pal'/' i; Deb·c /., lib. tí, tít. 59. 

SUSPENSIVO. Dícese del efecto que produce la apela
cion de suspender la ejecucion de la sentencia dada por el 
juez inferior hasta la determinacion del superior (5). Véase 
E{ccto (levolutivo y suspensivo. 

SUSTANCiAR. Formar el proceso ó la causa hasla po
nerla en eslado. 

SUSTITUCION. La subrogacion de una cosa en loga l" 
de otra cosa ó de una persona en lugar de otra persona. 
Véase Novacion y SUbl·o[Jcwion. 

SUSTITUCION. El nombramiento de otro heredero 
para que á falta del primer nombrado entre á percibir la 
herencia; p¡'álo[Jo y ley i ,lít. tí, Parlo 6. La sustitucioll 
lrae su origen del derecho romano, pues como segun sus 
disposiciones, si el heredero nombrado no llegaba á ser he
redero en realidad, cualquiera que fu ese el motivo, cadu
caba ó se anulaba todo lo dispuesto en el testamento, solian: 
los testadores á fin de evitar este inconveniente nombrar' 
otro ú otros que en aquel caso sucediesen en la herencia. So
divide en seis especies, que son: vulgar, pupilar , ejemplar, 
compendiosa, recíproca y fideicomisaria, ley i ci l.; bierl' 
qu e la compendiosa y la recíproca mas son modos de susti
tuir qu e especies. 

SUSTITUCXON VULGAR. La que se hace en raVOl" de 
alguno para el caso de que el instituido 110 pueda ó no quie
ra ser heredero ; ley i , tit. tí, p(!)'l. 6. L1ámase vul(Jm-, 
porque la puede hacer cualquier testador y á cualquiera 
persona á quien quisiere hacerla . Puede hacerse e presa ó 
tácitamente: espl'esamcnle, como cuando r1ice el tesLador 
nombro á Pedro mi hC¡'edcl'o, y si no lo fuere á Antonio; en 
cuyo caso si el primero repudia ó no quiere recibir la he
rencia, ó muere ántes de tomarla ó aceptarla, la perci
birá el segundo: tácitamente, como cualldo dice el testador 
nombl'O herederos ci Pec/¡'o : Antonio y Juan, para gua el que 
me sobnl:-ivct sw mi hel'edcro ; en cuyo caso si los tres sobre
vivieren, Lodos percibirán la herencia con igualdad, y si 
uno solo está vivo, será único heredero, por cuanto tácita
mente se entiende que por la muerte ó renuncia del uno 
debe suceder el otro; ley 2, tít. tí, Paj't. 6. Establecidos 
tres herederos, uno por ejemplo en seis partes, otl'O en cua
tro y otro en dos, con la prevencion de que si alguno re
nunciare la herencia ó muriere ántes de aceptarla, hereden 

(2) La 4". ley constit. de Méjico dice ser atribucion del presi~ 
denle de la repú.blica suspender hasta por tres meses y privar de 
sueldo á los empleados en los términos que pueden verse eJl el 
art. PreSidcn tc de la república, pág. i 572. 

(5) El ~rt. 97 de la ley de ::!5 de mayo de i857 (de la república. 
de Méj ico) dice que: • En todas las causas civiles en que segun 
las leyes , deba tener lugar en ambos eff'ctos la apelacion, admili
da esta li sa y llanamente, se remi lirán al tl'Íbunal superior los 
autos originales :i cos~a del apelante, previa cilacion de los iute
resados para que acudan :'t usar de su derecho. Pero si dich() 
recurso se admitiere so lo en el efeclo devolutiyo y no en el suspen
sivo, no se vel'incaril aquella remision, sino hasta desJl lf cs dc cJe
cutada la providencia; no obstante cualquiera práclica en 
contrario .• 

i86 
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los otros en lugar de él , cada pno do los dos restantes habrá 
su parto respeciiva, y ademas la porcion que segun ella le 
corresponda á prorata de la parte del renunciante ó muerto; 
ley 5, tít. o, Pm·t. 6. La sustitucion vulgar queda si efecto, 
cuando el primer instituido toma ó acepta la berencia , aun
que muera despues; ley l¡ , ict., id. 

SUSTITUCION PUPILAR. La instilucion de heredero 
becha por el padre para que suceda en los bienes de su hijo 

. pupilo que por no haber llegado á lil edad ele la pubertad no 
puede hacer testamento; ley { , tít. lS, Pa:rt .. 6. La sustitu
cion pupilar tiene por objeto asegurar los pupilos contra I¡¡s 
asechanzas de sus parien~es , y para su validez ban de con
cu rrir las siguientes circunstancias: i". que el pupilo sea 
descendiente legítimo del sustituyente; ley o, tít. lS , Pat'!. 6, 
)' Gregol'io Lopez, gloso 5 de la misma: - ~a. que se halle 
bajo su patria potestad, escepto que sea póstumo :-5'. que 
ea pupilo, esto es, que sea menor de H~ años siendo va

ron, y de doce siendo hembra, pues en teniépdolos cllmpli
dos puede testar por sí; ley 1, , tít. 18, lib. fa , Nov, Rev. : 
_/¡a. que' desppes de la muerte del testador no recél iga en 
la potestad de otro: - oa. que entre verdadera y efectiva
mente en la herencia pat\lrna , pues si muriere ~ntes que su 
padre, caduca ó se acaba la susiitucion , y este se bace due
DO de sus bienes y no el sustituto; Antonio Gomez, lib. t, 
ral·im·., cap. I~, n. 2. Puede hacerse espresa ó tácitamente: 
csp1'6samcn te, nombrando heredero sustituto para el (laso de 
que el hijo lo sea y muera en la edaq pupilar, como si di
jere el testadol' il~st'itUyo por mi hel'ed.61·0 ti Pedro mi Mjo 
legi timo menol' de (In/orce mios, y s'i lIeua á haredctl'me y 
11Iuel'e únles de cumplirlos , nOmQl'o á Juan 1J01' su heredero: 
tácitamente , estableciendo dos berederos ademas del hijo 
menor y previniendo que el que de ellos fuere su heredero 
lo sea de su hijo, como si dice instituyo por mí heredero á 
Pedl'o mi hijo legítimo menOl' ele CCtt01"Ce mios, y ét Juan y 
Francisco 11ÚS amigos, y mando que. el que de estos fuere !te
l'edet'o mio lo sec, tambien de mí' hijo; en cuyo caso murien
do el hijo ántes de la pubertad, se entienden susLituidos los 
otros dos, quienes por consiguiente heredaráp los bienes del 
hijo; ley ¡j, tít . fO, PUl't. G. Tambien se entiende taci ta la 
sUSiiLucion, cuando despues que el padre ins~ituye heredeFo 
al hijo legiLimo que se halla en lél edad pupilar, le nombra 
susiitulo vulgar, estableciendo otro hered\lpo para el caso de 
que el bijo no lo fuese , como si dice instit¡¡yº pºr mi he¡'e
tlero ét Pec/¡'o 1l1'i hijo legítimo que está ell la ~d(lc¡, 7Jt/1JiluT, r 
si no fil ere 1n'i he¡'cdfl'O, nombl'o en su lugClr á Fru1tcisco; 
en cuyo caso muriendo el hijo en la aelad pupilar, peredará 
el sustiiuto no solo los bienes del testado", sino tambien los 
que por cualquiel'a otra razon toquen al bijo, por cuanto la 
tácita sustitucion pupilar se comprende siempre en la vul
gar; Gomez, lib. 1, radUl"., calJ. 5, n . t5 . Pero si tenien
do eltestador dos hijos , uno mayor y olI'O menpr de catorce 
años, los instituye - SIl S herederos previniendo que por re
nuncia ó muerte del uno herec\e el oLI'O en su lu gar; en tal 
caso, si el men!)r Ijeg'!. á ;¡gr h~reder9 y rnuer\l ánies de te
ner los caiorce ai'ios, no podra el mayQr h¡¡ber la herencia 
por susLitucion tácita, aunque bign la podrá haber como pa
riente mas cercano ; porque S(l presume qU(l el padre quiso 
hacer á lus dos hijos iguales, de modo que el mayor S910 re
cogiese á su f~vor la systitL1cio[l vulgar del menQr-, pues to 
que este no podia recoget1 otra, por ser el mayor incapaz de 
tener susLi tuto pupilar; y lo mismo ha de osbervarse Guando 
es instituido ,un esiral10 para heredar con el hijo menor del 
leSiador; ley ti, lÍt. iO, PUl·t. 6. . 

El fundamento de la sustitucion pupilar es la patria potes
tad : de donde se sigue que solo el padre, y no la madre, 
puede dar sustiwlo pupilar y que puede darlo no solo al 
hijo que insLÍwye heredero, sino tambien al que deshereda: 
en cuyo caso, muerto este en la edad pupilar, heredaria el 

sustituto los bienes que viniesen al tal hijo por parte de su 
madre 6 de otros; ley 7 , id., id. - Por virtud de la Susti
tucion pupilar debe haber en su caso el sustituto todos los 
b!enes del pupilo, c~alquiera qu~ sea el origen ó proceden
Cia de ellos, como SI este le hubiese nombrado heredero en 
tiempo en que pudiese testar; de manera que la sustiLucioll 
p~pila~ viene á ser oomo otro testamento del padre por el 
hiJO; dICha ley 7. Se disputa entre los autores si el padro 
puede nomb rar sustiiuto pupilar en perjuicio ó con esclllSion 
de la madre, de mo'do que llegando á morir el pupilo antes 
de la pubertad se lleve el susLituto la herencia y la madre 
quede sin nada; y despues de haber examinado con alen
cion los fundamentos en que se apoyan unos y oiros, nos 
parece que apénas merecen confutacion los amigos de los 
sustitutos y enemigos de las madres ; Gomez, lib. 1, rCI

l"iar., cap. I~, ns. S y 9. Si es cierto que segun el derecho 
romano copiado en las Pllriidas podia el padre por la Sllsli
tucion pupilar esclllir á la madre de la suoesion de los bie
nes del pupilo, lo es mucho mas que segun el derecho mas 
reciente y nacion!)1 de la Recopilacion esta mandado que los 
ascendiC11les legítill].O~ 110r St~ ór'den y UnGct e/el'eclta Sltce(/(t7l 

EX TESTA~IENTO y AD 1 'TESTATO á sus e/escendientes y los seall 
legítimos herederos como lo son los descendientes á ellos, en 
todos sus bienes de Gualquiel' calidacl que sean , en CCISO que 
los dichos descendientes no lengan hijos ó descendientos legí
timos ó que hayan derecho de los heredal' . Si segun esta ley 
6 de Toro, que es la i, tít. 20, lib. 10, Nov. Rec. , la madre 
es heredera forzosa de su hijo, de suerte que ni este lUismo 
siendo adulto puede privarla de su sucesion sino por ciep
tas causas, ¿ cómo se ha de conceder al padre la facultad 
de desheredarla á nombre del hijo nombrando por este otro 
heredero tal vez estraño? No deja de haber autores que se 
fi guran ver los susiitutos en la espresioll Ó que IlCIycm dere
cho Ife los hel'oelc/.t' , queriendo por consiguiente que la madre 
sea heredera for].osa cU;lIldo el hijo no tenga desGendientos 
ni s_u titutos; pero es claro que bajo dicha espresion se en
tienden los hijos ó descendien tes que no siendo legítimos 
tienen sin embargo del'ephp de heredar, cuales son los legi
timados por el subsi gu iente matrimonio ó por rescripto del 
príncipe, de mpdo que la ley 6 eje Toro en su escepcilln no 
habla mas que de hijos, pues el relaLivo que no puede refe
rirse sino á hijos ó desceudicntes , eorno si se dijera: en caso 
que los dichos qesc endienlcs no tengan hijos ó tlcsoelldiellte~ 

legítimos, Ó hüos ó descendientes qu~ hayr.In e/el'echo ele lo~ 
heredar, disiingui.endo asi los hijos legí timos de los que no 
lo son . - El sustituto que el arrogador hubiese dado al hijo 
adoptivo, no heredará mas bienes que los que esj.e hubo 
del arrogador ó por su contemplacion J ley 9, tít. 5, 
Pa¡"t.6. 

Espira Ó se acaba la sustiLucion pupilar: fO. por llegar el 
pupilo á la edad de la pubertad, esto es, pOI' cumplir cator
ce años siendo varon , y doce siendo hembra ; pues entón
ces ya puede hacer testamento, y si no lo hace, iran sus 
bienes á los herederos legiiimos con esclusion de los susti
tuLos: - 2°. por cesar la pairia potestad, pues esta 6S el 
fun¡lamento de la susLiLucion: - 5°. por anulal'se ó I'evo
carse el testamento el! que se hizo; ley 10 , lít. ¡¡, Pm't. G. 
Anies cesaba tambien la sustiiucion en el caso de que ei pu
pilo repudiase la herencia de su padre; pero ahora dicen 
los autores que no puede ya cesar pOF esta eausa, respecto 
de que queda firme y válido euanto se ordena en un testa
mento, aunque el heredero instituido no quiera aceptar la 
herencia; ley i , tít. iS, lib. tO, No~. Rec., y ley tO, tít. o, 
PUTl. 6. 

SUSTITUCION EJEMPLAR. La susLitucion que los as
cendientes hacen á sus hijos y descendientes fatuos ó 
locos, aunque sean mayores de veinte y cinco al'lOSj 
ó bien: el nombramiento de heredero Ejue hace el padl'o '¡ 
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la madre á los abuelos para que suceda en los bienes 
del hijo á descendiente furioso á mentecato, incapaz de 
lestar, para el caso de morir en tal estado. Se llama ejcm
¡llar, porque se ha introducido á imitacion y ejemplo de la 
pupilar, y se suele ordenar en estos términos: « InsLiluyo 
por mi heredero á Pedro mi bijo legitimo, y por si falleciere 
on la locura á fatuidad que padece nombro por su beredero 
á Juan su hermano; " en cuyo caso muriendo el hijo en la 
demencia á fatuidad, beredará el sustituto todos sus bienes ; 
ley 11 , tlt. o, p(wt. 6. Pueden hacerla 'el padre, madre y 
abdelos á sus hijos legítimos de ambos S!;)XOS, ya estén en 
sU poder, ya se hallen casados á emancípados; y tambien 
la madre .3. los naturales cuando se les debe su legitima, aun
que no á los espUl'ios; pero el padre no puede sustituir 
ejemplarmente á sus hijos espurios ni á los naturales, por
que no son sus herederos forzosos; Gomez, lib . i, V M·ia?· ., 
cap. . 6, n. 6. En estd sustitucion se ha de ñombrar por sus
titutos á los descendientes del loco á fatuo por su árden y 
grado, en sn d~fecto á los ascendienles , despues á los her
manos , y poI' falta de todos á los estraños; pues au nque 
por él derecho de las Partidas se podia escluir á los ascen
dientes, no puede hacerse abOI'a segun el derecho de l-a 
ReccYpl lacion, como se ba esplicádo en el artículo anterior. 
Convienen los in térpretes en que puede darse sustituto 
ejemplar no solo ' á los locos á mentecatos como e~presa la 
ley, sino tambien á los demas que por algun vicio 6 impe
dimento no pueden testar, cuales son los prádigos, mudos 
y sordos que no saben leer ni escribir . - Espira y acaba la 
suslitucion ejemplar: 1°. por cesar la causa que dió motivo 
á ella, como v. gr. por recobrar el demente á fa tuo su razon, 
á no ser que la cesacion sea solo tempora l y momentánea : 
- 2°. por tener despues el loco ó fatuo algun hijo á hij a :-
5°, por revocacion hecha en otro testamento; lcy i 1, tít. D, 
Pm·/ .6. 
StiST.Tt7CIO~ éOMPENDlOSA . La que en breves pala

bras comprende 6 puede comprender cualesquiera herede
ros, tódós los liempos y edades de ellos, y todos los bienes; 
de suerte que esta especie de sustitucion puede abrazar la 
vulgar, la pupilar y cualquiera otra, segun la calidad á ca
pacidad del que la' hace y del que la recibe; Icy t 2, tít. o, 
Pm·t. 6. Es mas bien modo de sustituir que especie de sus
titucion distin ta de las otras. 

SUSTITUciON REcíPROCA. Una especie de sustitucíon 
por la cual eltestator despues de haber instituido dos á mas 
herederos los sustituye mutuamente los unos á los otros, como 
SI díjese: (( instituyo por mis herederos á Pedro y Juan mis 
dos hijos legí timos menores de catorce años, y los hago mu
tuamente suslitulos uno de otro; )) en cuyo caso hay cua tro 
Suslituciones, dos vulgares y dos pupilares, y por renuncíá 
á muerte del uno debe el otro haber la herencia; ley 15, 
tí t. o, PClt'! . 6. Esta sustituclon liene lugar así entre here
deros estraños oomo entre descendientes , aunque la ley 
pone el ejemplo de los bijas, bien que entónces no compren
deria la pupilar; leyeS 15 y 1ft, tí t. o, P(!I ·t. 6. Llamase lam
bien mu tua y bl"CvíloCUCl j pero el nombre de bl'eví!oC!(CI 
puede darse I.ambien á la compendiosa. Esta sllstitucion no 
tanto es especie de sustitucion propiamente dicha, como 
modo do sustituir perteneciente á la vulgar y pupilar. Véase 

Susti tu to . 
SUSTITUCION I'IDElCOlll ISAnJA. Aquella en que el tes

tador enco rga al heredero instituido que restituya á oLro la 
herencia; ley 11~, tí t. o, p(!I"t. 6. Llámase (irleicomiSm'ia de 
la palabra latina rid~icommiltcre, encomendar á la buena fe, 
porque antiguamen te entre los Romanos la restitucion de 
la herencia pendia tan solo de la probidad y buena fe del 
heredoro instituido. La cláusula suele ordenarse de este 

modo: « Instiluyo por por mi hederedero á Pedro Gutier- , 
rez, y le ruego , quiero á mando que entregue desde luego 
mis bienes á Diego García, á que los tenga en su poder tanto 
tiempo, y pasado los entregue á Diego Garcia.» El boredero 
instituido, que se llama {ictUCiCl )'io, debe entregar la heron
cla al sustituto, que se llama (irleicomisario j pero sacando 
para si la cuarta parte líquida, llamada cua.l· ta l1"cbcliánica 
de Trebelio cánsul su autor, aunque algunos dicen no haber 
ya lu gar á esta deduccion; yen caso de resistir e á hacer 
la entrega, puede ser apremiado por el juez; (licha ley .¡¡~. 
Muriendo el sustitu to fid e~comisario ántes de la adicion y 
entrega de la herencia, pasa á sus herederos el derecho quo 
le compele si la sustitllcion es pura, y no si es condicional. 
- El heredero fiduciario gravado condicionalmente á para 
cierto di a debe dar cuentas al fideicomisario á su tiempo, si 
el tesLador no 10 prohibe; en cuya atendon ha de formar 
inventario y dar copia al Odeicomísario para que e:te Silpa 
lo que ba de recibir llegando el tiempo á veriOcándose la 
condicion. - Cuando el testador nombra heredero á un des
cendiente legítimo á natu ral , mandando que despues de su 
muerte se enkegue la herencia á otro descendiente del tes
tador á á un estraño, se entiende gravado con la condicion 
tácita si no tuvicse /¡ '/jos j pero será lo contrario si el here
dero es estraño ó ascend iente, y si el descendiente tieno 
hijos y lo sabe el [estatal'; ley 10, tít. /, , p(l1'l. 6; (;01J1 c;:;, 

lill. i , Va:ria.r., cap . 1>, ns . 10, 32y 56. Véase Fideico11l iso. 
SUSTITUCION DI·RECTA. Y OBLICUA Ó INOIR ECTA. Susti

tucion direc ta es aquell a por la que el sustituLo pere.ibe la 
herencia si n inlervencioll de per ona alguna; y sllstitucion 
imlincta Ú obticua es aquella por la que el sustituto obtieno 
la herencia mediante otra persona. Sun directas la vu lgar, 
la pu pil ar', la ejemplar, la compendiosa y la recíproca, por
que en ellaS recibe el sustituto los bienes direcla é in
med iatamente del testador; yes indirecta ú oblicua solo la 
fideicomisatia, porque en ella el sustituto percibe mediata 
é indirectameote por mano de un tercero los bienes que el 
testador le deja. 

SUSTITUTO. El heredero que se nombra en segu ndo 
lugar para que entre á percibir la herencia por falLa d!'1 pri
mer nombrado; ley i, tít. o, PUl"t. 6. No siendo fid eicomi
sario el sustituto , sino de las otras especies esplicadas en 
los artículos anLeriores, debe percibir de la herencia la 
misma porcion que hubiere sido señalada en el tesLamenLo 
al instituido en primer lugar, por cuanto se presume que á 
uno y otro tuvo igual afeclo el testador, á no ser que esLe 
disponga otra cosa, 6 que se colija .haber sido direrente su 
voluntad. Habiendo nombrado el testador tres á cuatro he
rederos, y sustitutos de estos, si muriese cua lquiera de los 
primeros, seran ll amados los segundos, y heredarán por 
iguales partes lo que cupo al difun to en la particion, á mé
nos que los herederos instituidos en primer lugar sean per
sonas que escluyan á los sustitutos, segun puede presumirse 
elel arecto y mente deltestador, como cuando instituyo á . 
sus hijos á descend ientes y les da sustitutos eslraños , pues 
siendo verosimi l que n1irase con predileccion á los prime
ros, tnuerto \I lguno de ellos sin sucesion, le herederán sus 
hermanos, porque se consideran recíprocamente sustitui
dos, lo cual no se presume en los demas casos; tcyes 2 y 5, 
tít. (S, Pw't. 6. Tambien se infiere que hay sustitucion recí
proca entre los herederos instituid(ls en prímer lugar, si 01 
testado\' nombrase sustitulos para cuando fallezca el último 
de aq uellos; porque debiendo este hacer pasar la herencia 
á los sustituloS, segun la disposicion del testador, no podria 
verificarlo si no recogiese en sí mismo la herencia por fa
llecimiento de los otros herederos. Véanse los artículos an
teriores. 

" 
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TABACO. Planta de Indias, descubierta por los Espa
ñoles en Tabago, y usada con tanta generalidad en hoja yen 
polvo, que ha llegado á ser una de las rentas mas conside
rables del Estado, habiéndose reservado el gobierno el pri
vilegio esclusivo de su cullivo, fabricacion , venta y ~omer
cia . Véase J¡licio PO)" elclitos ·con tra la haciendcl publica, 
§ XVIII, Y especialmenle la palabra Taúaco. 

[* REPúnLlcA de MÉJICO. - El decreto de 26 de mayo 
de 1852 derogó el el e 25 de mayo de -1829, que declaró libre 
la siembra y espenrlio de tabaco: despues quedó ese decrelo 
ele 26 de mayo de 1852 derogado en todas sus partes por el 
de 5 de junio de ·1855; mas al designarse en la ley de 17 de 
enero de 1857 los fondos para el establecimiento del banco 
nacional de amortizacion, se dijo serlo los procltlctos ele lCI 
)"enta eleltabclco que se rcstablcccl'ic¡ a l si sÚnncl ele estanco en 
toda la. repÍlb lica , m énos cl elc}Jcw lamcnlo ele Yucalan. En 
consecuencia al desarrollar el gobierno las bases de establ¡¡,
cimienlo de ese banco, en decreto de 20 de enero de 1857 
dijo en el arto 1.8 ser atribuciones de la junta directiva estas, 
entre otras que allí se espresan : 

"VI. Hacer las contra tas ó autorizar cOIl)isionados para que 
las hagan con los cosecheros de tabacos, á un de proveer 
de es le artículo al co nsumo de toda la república , arreglán
dose para ello á las bases que el gobierno decretare sobre 
el estanco del tabaco. . 

VII. Encargarse desde luego de la administracion del 
ramo del tabaco en los departamentos donde se halle estan
cado y en administracion. Percibir los arrendamientos de 
los departamentos donde se hane arrendado, y ejercer la 
jnspeccion que le corresponde sobre ellos. Recibir el estanco 
de los departamentos en que se fu ere restablec iendo, segun 
las bClscs qtlC se elecre ten pcU"a el r·ces tanco , bien secl ele l l CI· · 
baco nl11w únicamente, ó bien ele cs la y l a mam¡! c/cltlrcl; 
sobre cuyo punto deberá inmediat.amente el banco pasar al 
gobierno las consultas que crea convenientes. 

VllI. Fijar las bases y aprobar los rem ates para el ar
r endamiento del ramo del tabaco en los departamentos y 
lugares donde ya c:'sté estanc~do y en adelan te se estancare 
la manufactura; á escepcion de los lugares en que cómoda
mente-, y sin distraerse e1e l principal objeto ele su inslitu
cion, pueda administrar por sí la ren ta; Birviéndole de 
regla, que los arrendamientos que celebre l1an de ser por 
departamentos ó por mas pequeñas fracciones, si no es que 
el interes elel ramo combinado con la-mejor conveniencia 
pública , le obligue á otra c~sa . » , 

En efecto, en Hí de abr il de 1837 se publicó una ley del 
tenor siguiente. « El presidente interino de la repúb li ca 
mejicana, á los habitantes de ella, sabed: Que debiendo 
llevarse·á efecto el estanco del tabaco en todos los departa
mentos de la república , á escepcion del de Yucatan, seg un 
dispone la ley de i 7 de enero último: habiéndose oido so
bre la maleria los informés de la junta directiva del banco 
nacional , conforme 10 dispone el decreto del gobierno ele 
20 del propio mes y año, para dictar con vista de dichos 
jnformes las J)ases sobre las cuales deba restablecerse el 
estanco : ~en i e Jldo en consideracion que despues de la li
bertad concedida por parte del gobierno general al cullivo, 
manufactura y comercio del tabaco , segun la ley de 20 de 
mayo de 1855 1. la convenÍ!;ll1cia pública exige que la res ti-
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tucion del estanco se verifique de una manera gradual 
prudente y combinada con nuestras actuales instituciones ' 
procurimdose asi las ventajas nacionales, con el meno~ 
perjui cio de los intereses creados por virtud de In citada ley 
del año de .¡ 855; usando de la facultad que me concede la 
de 17 de enero, y el decreto de 20 mencionados, he venido 
en decretar lo siguiente. 
. Primero. Desde el presente año en adelante, solo será 

lIbre la Siembra del tabaco en los parajes siguientes. . 
E n todo el deparlamenlo de Yucatan. 
En las tierras de Simojovel, del departamento de Chiapas. 
En las de Orizava, Córdova, Jalapa y Huimanguillo, del 

departamento de Veracruz. 
Segundo. En los demas depa rtamentos no podrá desde el 

presente año en adel ante, cul tiva rse el tabaco; y las aulo
rid ades de ellos, y los empresarios ó arrendatarios del 
ramo, deberán perseglJir, arra ncar y quemar las siembras 
de dicha planta. 

Tercero. Los cultivadores de tabaco en los terrenos donde 
se concede libertad para la siembra, escepto los de Yuca
tan, desde el año de 181rO, no podrán hacerla sin licencia 
por escrit.o de la junta directiva del banco nacional, ó de la 
persona que ella comisione. Estas licencias no podran ne
garse en dicho año a ningun cultivador. 

Cuarto. Desde el año de 1841 las licencias espresadas 
solo rerán por determinado número de matas , sin que pue
dan escederse de él los cultivadores mas que en un diez pqr 
ciento para reponer las qu e puedan perderse. El esceso 
sobre esta cantidad, deberá ser arrancado y quemado al 
hacerse la vista de campos que dispondrá el banco se veri
fiqu e. Tampoco las disposiciones de este artículo compren
den al departamento de Y.ucatan . 

Quinto. Las siembras del áño de 1-8/¡2 se limitarán al 
número de matas que señale la junla directiva del banco, 
bajo la contrata qu e establece rá con los cosecheros, relativa 
á precios, segun las calidades del tabaco, y las demas 
condiciones que se fijen. Desde entónces solamente el banco 
será el esclusivo contratante y comprador de las cosechas. 

Sexto. El gobierno, á consulta del barico , podrá pro rogar 
por tiempo determinado todos ó algunos de los plazos que 
establecen los artículos anteriores. 

Séptimo. La manufactura yespendio del tabaco labrado 
y en rama, se irá estancando en los departamentos donde 
hoy se halla libre, escepto el de Yucatan, á porporcion que 
se vayan celebrando los arrend ami entos de que trata el 
arto 18 , parte octava del decrelo de 20 de enero último. 

Octavo. La junta directiva dará cuenta al gobierno de los 
departamentos en que se- halle arrendado ya, ó esté en la 
administracion el ramo del tabaco, y lo propio hará con
forme vaya celebra ndo otros remales para los erectos que 
esplica el siguiente artículo. 

Noveno. El gobierno publicará estos avisos, y hará saber 
que se prohibe, bajo la pena del comiso, la introduccion de 
tabacos á los depar tamen los arrendados ó admin istrados , 
si empre que se les encuentre sin guias, ó que estas vayall 
consignadas á otros que los arrendadores ó administrado~ 
res de la renta. 

Décimo. Nin guna aduana, receptoría ú oucina, podrá 
~spedir guia para conduccion de tabaco "á departamento 

-
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arrendado ó administrado, sino cuaudo dicho efecto se lleve 
á entregar al arrendador ó administrador. Esceptúanse úni
camente aquellas pequeñas cantidades que los caminantes 
lleven para su gasto , con tal que no escedan del valor de 
veinte pesos en labrados, ó de diez en rama. El adminis
trador, receptor ó empleado que espid iese guia sin obser
vancia de estas condiciones , quedará obligado á reintegrar 
al arrendador ó administrador respecti va que resulte per
judicado, el importe del perjuicio; y calificade que sea 
este, el gobierno hará se lleve á efecto esta pena por medio 
de los empleados que tengan facultades coactivas, y haciendo 
uso de ~s, bajo su responsabilidad, el ejecutor. 

UndéCímo. La junta directiva pondrá en arrendamiento el 
estanco donde qniera qne no lo estuviere, ó se halle admi
nistrado , si considerase mas útil el arrendamiento que la 
administracion : fijará los plazos en que deban comenzar los 
arrendamientos, habida consideracion á todas las circuns
tancias que la merezcan, y los términos de duracion de los 
contratos, procurándose que todos vengan á finalizar en 
una misma época . 

Duodécimo. Tildas los arrendamientos que celebre ó re
nueve, deberá n contener la cláusula de que si ántes del 
término de ellos pudiese establecerse la general adminis
tracion del ramo , se dará al arreudatario un · plazo que no 
esceda de seis meses, para consumir las existencias con 
que se halle, sin poder adquir ir otras; y si al fina li zar el 
espr.esado plazo aun tuviere algunas, se le recibi.rán y pa
garán á justa tasacion de peritos por los precios de compras, 
mas un tanto por ciento de ventaja que estipule el ba nco, por 
inclemnizacion de mermas y gastos, y el aprovechamiento 
de alguna utilidad, que deje siempre lu gar al goce de parle 
de ella en favor dul ramo. 

Décimotercio . Las autoridades políticas, judiciales y mi 
litares, cuidaran bajo Sll mas estrecha responsabilidad del 
exacto cumplimiento de estas disposiciones en la parte que 
les corresponda. 

Décimocuarto . La junta directiva dará parte al gobierno 
con la debida anticipaciou cuando llegue el caso de que 
pueda llevarse á efecto el estanco del tabacn en ráma, con
sultando los medios de reducirlo á ejecucion, tanto respecto 
al recibo y pago á los tenedores de tabacos de las existen
cias que tengan, como acerca el e las contratas con los cose
cheros, cantidad de tercios de tabaco necesarios, precios ~l 
que ha yan de recibÍrseles, y demas ;. en cuyo caso el go
bierno darú las bases generales para todo. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le 
dé'el debido cumplimiento. Palacio del gobierno nacional en 
nféjico á Hí de ab ril de 1857.-José Jt!slo Con"o. - A D. Ig
nacio Alas. ] 

TABELION. Antiguamente se daba este nombre al 
notario ó escribano público; y se deriva de la palabra latina 
tabula, tabl(!, porque en lu gar de papel se escribia en ta
blillas cubiertas de cera. Entre los Romanos eran los tabe
liones unos oficiales públicos destinados para el aLargamiento 
de los testamentos y toda clase de escrituras, y no se arl · 
mitian par.a este oficio sino personas de mucha probidad, 
muy ejercitadas en el arte ele hablar y de escribir, y prác
ticas en la ciencia del derecbo : Tabclliones cl'cc!bantttl' , non 
nisi homines tidci probw , lJel"i /issini loquendi, sCI'ibcndique, 
el jt!1"is pel·iti . Véase Escl'ibano y No /m·io . 

TABLA. En los tribunales la mesa ú que se sientan para 
despachar los negocio~ los ministros que los componen; 
por lo que se llaman ministros de la tabla, y el conjunto 
de ministros de esta clase tabla del tribunal. Tambien sign i
fica la pintura hecha en tabla ó en piedra: con respecto á 
lo cual hay que advertir que la tabla cede á la piutura, 
y no la pintura ú la tabla, contra la regla general de que lo 
accesorio sigue á lo principal , C0l\10 se esplica en la palabra 

Pinlurct. Llamase igualmente la casa ú oficina donde se 1'0-

gistran las mercaderías que causan derecho en los puertos 
secos. U1timamente en lo antiguo se entendian bajo la dono
minacion de tablas las leyes y aun los instrumento, ó escri
turas, porque se escribian en tablas de bronce, piedra ó 
madera. Véase Ley de las Doce Tablc!s. 

TABLA NUMULAR IA. El depósito público que hay en 
algunas partes donde aseguran los particulares su dinem 
por un corto premio. 

T ACUAS. Las Ilotas, defectos, medios ó razones que se 
al egan contra los testigos, para impedi l' que el juez dé cré
dito á sus deposiciones, sea en materia civi l ó criminal; 
ley 1, lit. 12, lib. i1 , Nov, Rec. Las tachas pueden recaer 
sobre las personas de los testigos, sobre sus dichos, ó sobre 
su exámen : - sobre las personas, por ser inhúbiles abso
lutamente para testificar en todo género de causas, ó rela
tivamente en ~q uella de que se trata, segu n lo que se di ce 
en la palabra Testigo: - sobre sus dichos , por no haber 
dado razon de ellos, 6 por ser obscuros, contradictorios , 
inciertos , vacilantes, inverosímiles, falsos, singulares, 
inconducentes al hecho li tig ioso, fuera de lo articulado, 
ó acerr.a de lo que no se les tomó juramento: - sobre su 
exámen, por haberse hecho sin las debidas formalidades, 
en presencia de otros y no en secreto con scparacion, sin 
preceder jurumen'to y citacion de la parte contraria , fu era 
del tórmino competente ó despues do hecha publicacion, ó 
por persona que carecia de jurisdiccion , etc. 

Para que se admitan las tachas, es necesal'io : - 1°. que 
no sean generales sino especiales y bien determinadas; de 
modo que si á un testigo se opone la tacha de falsario, se ha 
de espresar en qué tiempo y pleito elijo falso te~timonio; 
si la de homicida alevoso, á quién mató, cómo y en qué 
sitio; si la de perjuro, en qué caso, lu gar y tiempo y por 
qué razon se perjuró, y así de las demas : - 2°. que cua l
quiera que sea la inst,lllcia se propongan dentro de los seis 
dias siguientes al de la notificacion de la publicacion de 
proba nzas y no despues, po rque nn se concede mas término 
ni restitucion ; bion que , segun dicen algunos autores, esto 
debe entenderse de un modo efectivo y posible, sin que 
puedan empezar á correr los seis dias sino desde aquel 
ti em po en que las partes hayan visto los testigos que decla
ran en la probanza contraria, y combinado sus dichos, para 
ase"urnrse de la calidad y vicios de sus personas, de la 
fal s~dad que contengan sus declaraciones, y del modo de 
probar los defectos ó tachas, pues de otra manera correria 
el té rmino de los seis dias contra el ignorante Ó impedido : 
_ .50. que el que las alega proteste y jure no ponerlas de 
malicia ni con animo de infamar al testigo sino únicamente 
por conve ll ir á su defensa, pues de esta s ue~te no ha~ielldo 
malicia, se libertará de la pena de ofensor o calul1lllwdor, 
seoull dicen los autores, aunque no justifique la tacha; 
le; 2, tít. 12, lib. :l i, Nov. Rec . ; Canele de la Ca;¡iada, juicio 
ejecut. , pa?'t . 1, ca1J . iO, desde el núm. ¡'O. 

Las tachas se pueden poner en interrogatorio ó pedimento, 
pues no h8y ley que lo determine. De este pedimento ó in
terro O'a torio se suele dar traslado á la parte contraria para 
que diga si son ó no adl11isib l e~ las tachas y oponga á los 
testigos de su adversario las que tal vez tu vieren; y si den
tro de los tres dias siguientes al de la notiflcacion del tras
lado nada responde, se le acusa la rebeldía. No siendo 
adm isibles las tacbas, debe despreciarlas el juez y declarar 
no haber lugar á su admision : mas siendo admisibles las 
recibe á prueba con término perentorio, comun á las partes, 
que no esceda de la mitad del probatorio concedido en la 
causa principal, sean ó no menores los litigantes, pues no 
tiene aqui lugar la restitucion ni en primera ni en segunda 
instancia; ley 1, tít. i 2, lib. i 1 , Nov . Rcc. 

La parte que presentó testigos en alg~lI juicio J no ~ued~ 

¡ 
,l' 
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tachar sus personas en el tnismo, a!Jflque todavía no se 
hubieren examinado ! ni tampoco eh otro si se presental\ 
contra ellá , porque es vis to 'haberlas aprobado, á no se\' 
que pruebe haber sobrevenido enemistad ú otra éausa legal 
Jlara deseoharlos ; pero contra sus dichos puede alegar y 
probar en el términe espresado lo qlle le convenga, por 
razon de falsedad, contra riedad, en'or, eqllivocaciO!1 ú otro 
tnOtfVO, siendo mu y oportuno protestar al tiempo de la pre
senlacion del inlerrogatorio ó de los testigos que no ha ele 
ser vis lo a.proba1'los ni eslar ti sus declilraciones mlls que en 
lo {c!Vo1'ab lt'; con cuya cautela no se le podrá reconvenir 
de que aprobó lo que depusieron contra ella; ley 5~, tíl . 16, 
Par l. 5; cap. 51, c/e lesUbtts . 

¿ Puede el juez repeler de oficio los dichos de los testigos 
inhábiles ? Puede repelerlos cuando son inhábiles porque la 
ley les prohibe testifica r en todo género de eausus por ra
zones que miran al bien público, de modo que las partes 
no tienen facull ad para habi litarlos ; pero no puede repe
lerlos sino á instancia de parte, cuando la inhabilidad es 
solo respectiva á los litigantes y estos la ¡.lucden remitir, 
pues con su silencio es visto que los aprueban y habilitan. 
CUt'. Filíp., l)al·l .. 1, § 17, ns . tlJ. y {1J; cap. Si dil'igent ., 12, 
c/e {oro compet.; Aht . Gomcz, l'ib. 5, -Varíel!' ., cap . 12, 
n.22. 

TAHUR. El que frecuenta mucho las casas de juego ó es 
muy diestro el1 jugar, Tom,ibase eu lo ·antiguo por el que 
jugaba con engaños y trampas ó dobleces para ganar á SLl 

éor.trariO". El tahu!' tomado en el segundo sentido y no en el 
primero es sin duda el que segun la ley no puede ser testigo. 
V éase Juego. 

TALA. La destrnccion, ruina ó asolacion de los campos 
ó poblados, quemándolos ó demoliéndolos. V ésse lncell clio , 
Jlfoníe y Planlio. . 

T ALfON. Líl pena igual y semejante al delito cometido , 
esLo es, la pena que consiste en castigar por el mismo modo 
que se delidque. Los Hebreos lisaban el talion con el mayor 
f igor, exigiendo ojo por ojo y diente por diente, como dice 
el Evangelio: loS Gr.iegos y Romanos le establec ieron en los 
delilos alrOCeS : el derecho canónico le autorizó contra los 
calúmniadores, corrdenándolos á sufrir la misma pena que 
queriah hacer sufrir al aCllsado : calttfnnic¡I01', si in accusa
tionc clé/¡'Cél'it, tcllionem r,Jc ipiclt; y nuestra legislacion de 
las Partidas le adoptó tambien, como el derecho canónico , 
con tra el acusador estraño que no prueba la acusacion in ·· 
tontada , ley· 26, tít. 1, PC,!·t. 7, jo' ley 15, tít. 9, Pwrt. U; 
bien qu e esta pena se halla ya abollda entre nosotros por el 
desuso, habiéndosele sustituido otras arbitrarias segun las 
circunstanoias de las personas y de los casos. Era muy na
tural qué los ~ueblos en su infancia estableciesen la pena 
dél talíon , y:1 poI' ser la qué mas fácilmente ocurre á la 
imaginacion , ya porque estaba t.odavia fuera de su alcance 
la justa ~i'oporciol1 qué debe haber entre los delitos y las 
penas ; pero luego la fueron abandonaildo casi en teramente, 
viendo con el tiempo qlle en un os casos es absurda , en otros 
tllspenctiosa, y en muchos perjudicial al Estado. Seria con 
efecto abSu rd a en él adulterió, en el rapto , en la violacion 
y otros delitos: setia ó podl'ia ser dispend iosa en las heridas 
ó golpes , pues podría hacerse al orensor mayor mal que el 
que esto habia hecho al ofendido y dejaria por consigu iente 
de ser taliou : seria por un daÓ()sa al Estado en la mutila
cion , pues prívatia de los medios de subsistir al delincuente, 
quien veñd l'Ía á ser üna carga párá la sociedad. Véase Fuero 
Juzgo 1 lib. (j , lit. U , ley 3. 

TALLA. Cierto peclio ó tributo qll e se repartia por 
cabezas a los ¡.llebeyos ; - y cierta cantidad, recompensa 
ó premio que se ofrece por el rescaLe de alguna persona, y 
principalmenle por la pl'ision \le algun delincuente famoso. 
Véase Prusc/'i1Jcion. 

TANTE.AR: Dar por una cosa el mistno precio en quo 
se ha vendIdo o rematado á otro, por la preferencia que 
concede el del'echo en algunos casos, como de condominio 
parentescó, etc. Véase Retracto. ' 

.TANTEARSE. AlIariarsé ó convenirse á pagar aquella 
~rnsma cantidad eu qUe alguna renta ó alhaja está arrendada 
o se ha rematado en venta ó puja; - y especialmente cO.n. 
seguir las villas ó lugares la libertad ó esencion del señorío 
á que están sujetas, dando otro tanto precio como aquol en 
que fueron enajenadas. Véase Tanteo . 

TANTEO. El allanamiento ó con venio que se hace de 
. pagar por alguna renta ó albaja el mismo precio en que se 
ha arrendado ó rematado ¡ - y el derecho que concedrl la 
ley en ciertos casos á determinadas personas ·ele tunteu l' 
ó tomar por el mismo precio lo que se habia vendido á ol.ras. 
Tanteo es sinónimo de retracto; y habiendo hablado ya en 
los diferentes articulos de esta última palabra sobre los 
retractos de abolengo, de comttnion ó sociedad y de C01l1'ell

cion, que pueden verse en su lu gar, solo hablaremos aqu í 
de algunos derechos de preferencia que son mas conocidos 
con el nombre de tanteo que con el de retracto . - Las casas 
y albóndigas com unes de los pueblos son preferidas por el 
tanto en la compra de pan adelantado para su provision á 
todas las personas eclesiásticas y seculares con quienes Con
currieren; ley iO, tit. i5, lib . 10, No\>. Rec . - Los obliga
dos al abasto de pescado y abastecedores de los pueblos 
pueden tornar por el tanto en las ferias y mercados el pes
cado qlle se hubiese comprarlo para revender dentro de dos 
dias despues de esta compra, pagando á los compradores 
el costo y costas , y llevando un testimonio anual de ser tales 
obligados ó abastecedores, en que se declare la canlidarl 
que vayan á comprar, y se pongan á la espalda las compras 
que hubiesen hecho, para que no puedan tomar por el tanLo 
mas de lo necesario: bajo la intelige ncia de que no pueda n 
volverlo á vender sino es en cumplimien to de su obligacion, 
so pena de perderlo con otro tanto, y concurriendo ¡'¡ la 
compra un abastecedor y un obligado, este ha de prefe
rirse; tey 11, tít. 15, lib. 10, Nop. Rec. - Con el objeto 
de fomentar las fábricas nacionales , está concedido el de
recho de tanteo: i 0. á los fab ricantes de tej idos de setla 
sobre' todas las sedas compradas para estraerse ó reve.nd erse 
por naturales ó estranjeros, mién tras no se ha ya n sacado 
del reino, obligándose con juramento á manufacturarlas 
por sí ó de su cuenta, y pagando á los eslraclores ó reven
dedores el coste y costas, como asimismo un medio por 
ciento al mes desde el dia de la compra hasta el del tanteo 
por el lucI'o cesante y premio tlel dinero que ya estaba em· 
pleado en esta negociacion; leyes 12, 15, IU y 10 , tít . 15, 
lib. 10, Nop. Ree . : - 20 • á los fabricantes de paños y demas 
tej idos de lana sobre las lanas compradas pam estraerso 
ó revenderse , en los mismos términos que á los fabr icantes 
de seda; leyes i6, i7 Y i B, tito 15, lib . 10, Nop. Rec., :r resol. 
ete U de seliembre do 1802: ~ 5°. á los fabricantes de tej idos 
de lino y cáñamo sobre estos frutos ó primeras materias 
acopiadas para revender ó estraer, en 10s mismos términos 
que á los fabricantes de seda y lana; ley 21, tít. 15, lib . 10, 
Nop. Roe. : - UD , á los fabriéantes de indianas sobre todos 
los algodones traidos de América que necesitar{lI1 para su 
consumo; cedo de 50 clejunio de 1775, no ta 3, tít. 15, lib. iD, 
Nol' . Rcc~ : - 1)0. á los fabr icantes de jabon por coste y cos
tas en todas las can tidades de sosa y barrilla que necesiten, 
no solo úe las que vendan los cosecheros, sino especialmente 
de las que se hallen acopiadas en poder de factores, comi
sionistas ó tratantes; ley 19 , tít. i ¡¡, lib . 10, Nop. Roe. : -
60 • á los fabricantes de papel sobre el trapo en competencia 
de los acopiadores ó tra tantes ; tey 20, tít . 15, lib. 10, Nov. 
Roc. : - 76 • á los fabricantes de curtirl os sobre los cueros y 
pieles al pelo que necesitaren en concurrencia de los reven-
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dodoros 6. oslractores; l'cctl céd. de 8 de marzo /le f 781. 
Véase Seliorío. 

OLros tanteos hay mas justos, mas importantes y bene
ficiosos al Estado que los referidos: ta les son los de oficios 
públicos, jurisdicciones y señol'Íos. En los apuros de la co
rona se enajena ron antiguamenle la jurisdiccion y señorio de 
muchísimas vill as y lugares, y un sinnúmero de ofiaios ó 
empleos públicos, especialmente de juslicia y gobierno, 
con gravísimo perjuicio de los pueblos que ven el manejo y' 
la disposicion de sus intereses y negocios en manos de per
sonas no siempre dignas ó idóneas por sus virludes ni por 
sus lalentos. Los pueblos pues que se hallan en tal caso, 
pueden rescatar su señorío y jurisdiccion ó sus oficios, va 
liéndose del.derecho de tanteo y reintegralldo por este medio 
á los compradores ó sus herederos el precie que hubiesen 
desembolsado, sill que pueda obstarles llingun trascurso 
do tiempo. 

Lo que se dice sobre oficios enajenados y jurisdicciones 
señoria les ha variado enteramente, pues ya han cesado estas 
jurisdicciones y han aca bada lambien los oficios de regi
dores perpetuos y otros. Véase tambien lo que se ha indicado 
en la palabra Ind.uslria sobre que ninguna persona, corpo
racion ni establecimiento tendrá pl'ivilegio de preferencia en 
las compras, segun el decreto de 8 de junio de 1815. 

TANTO. La copia ó ejemplar que se da de algun es
crito ó instrumento trasladado de su original. Véase [nsbnt
menlo. 

TARJA. Un palo partido por medio con un encaje á los 
estremos para ir marcando lo que se saca ó compra fiado, 
haciendo una muesca: el que compra se lleva la mitad del 
listan, y la otra milltd se queda en poder del que vende; 
y ¡¡ltiempo del ajuste conforman las muescas de uno y otro 
para que no haya engaño en la cuenta. La tarja hace fe etltre 
las personas que acostumbran valerse de este medio para 
justificar las provisiones que dan ó reciben por menor, como 
por ejemplo entre panaderos, especieros y otros tenderos 
de comestibles. y puede asimilarse á los instrumentos pri
vados. 

TASA. El precio determinado y cierto que pone la jus
ticia á lal' meroadería¡¡" mantenimientos ú otras cosas, para 
que no se pueda yender á mas que el que se arregla; - y 
el aprecio ó valuacion formal que se bace de las alhajas . 
Está déclarado que todos los tejidos y manufacturas del 
reino se han de poder yender por el precio en que se oo n
vengan las partes sin sujecion alguna átasa ó regulacion de 
las justicias, ni á otra providencia que lo determine, que
dando únicamente salvos á los interesados los recursos de 
derecho en los casos de lesion ó engaño. Asimismo los fa
bricantes de jabon tienen absoluta libertad para venderle 
ljbremel]te por mayor y menor al pié de sus fábricas, sin 
llue pueqan' limitarla p modificarla las justicias ó ayunta
mientos con el pretesto de abastos ni otro alguno. Tambien 
está mandado que sea libre la venta y compl;a de los grallos 
y demas semillas , y que no se observe su tasa, no obstante 
las leyes que la prescriben.Véase Intlust'rja y Pos/.Hm, donde 
se verá el decreto de 8 de junio de 1815. 
T~SACION. El apre(:io ó avalóo que se hace de los 

bienes, regularmente cuando han de sacarse á pública su
basta, ó cuando han de distribuirse y adjudicarse á los in
leresadQs en una herencia, á un de Clue no se perjudique á 
los de\ldores y acreedores, ó a los herederos , Véase Subaslet 
y Tasacion ele bienes hel'ccli lwrios . 

TASACION DE nJENES llE[\EDITAllIOS. La valuacion que 
se hace de los bienes de una sucesion , para distribuirlo~ 
entre los inte\,es~dos con la debidf!. exactitud, Debe hacerse 
por uno ó varios de los tasadores deslinados públicamente 
para estl) objeto, ó á falla de ellos por los peritos que elijan 
los mismos intcl'es,\dos ó el juez en caso de contumacia dQ 

alguno de eslos. Si el difunl.o hubiese valuado los bienes I 

!la debe reiterarse la tasacion , porque se presume habeda 
hecho justificadamente, á no probarse 'que pael:lció error, ó 
que no procedió con la debida rectitud, La lasac.ion de los 
bienes heredilarios se hace despues de conClllidc. el inven
tario, ó al mismo tiempo que este, como se practica en mu
ohas parles, y es lo mas conveniente para ahorrar gastos. 
rara hacerla deben ser citadas las parCes, bajo la pena de 
nulidad del aato; á ménos que los mbmos Interesados dieren 
comision á los tasadores para que la ejecuten sin su a;;is
tencia ni citacion , ó los hubieren elegido de unánime con
formidad, pues entónces como se CI'ee haberlos instruido del 
negooio, no es necesaria su citacion ni presencia; bien que 
si la tasacion se hace al mismo tiempo que el inventario, 
basla una citacion, porque es visto hacerse para asistir á 
todo; Y si se ejecutare separadamente, no se necesitan tes
tigos como para el in ventario, porque estos son escusados 
en. las declan1ciones, á cuya (lIase pertenece lo tasaoion. 
Deben los tasadores ver y registrar todas las cosas que apre
cian, tasándolas con sl'pa racion, y no muohas por un pre
oio, pues de lo contrario será este aoto nulo. La va luacion 
ha de hacerse por el jnsto valor que á la sazon tengan las 
cosas, aunque en las subastas se acostumbra apl'eciar los 
bienes en mas de lo que valen para hacel' la correspondiente 
reb~.ia; y este justo preoio ha de arreglarse por la com ull 
estimacion de los hombres, atendidos el tiempo en que se 
hace la tasacion, la costumbre del pueblo, ~I si tio y pr.o
duclo anual, las calidades y cargos de las cosai, su abun
dancia ó escasez, etc. No ha de hacerse la tasacion por el 
precio en que se compraron las cosas, sillo por la estíma
cion que teligan de presente, aun que se hubiesen COI)lprado 
en pública subasta, ya porque asl en la venta pública como 
en la privada puede babel' engaño, ya porque á veGes se 
acaloran los poslores en bs subaslas por razones particu la
res, ya porque el precio de las cosas varia cada dia segun 
los liempos y ci rcunstanoias. Pero para ver· si queda á los 
herederos forzosos su leg[lima , se ha de alendel' 31 valor 
que los bienes ten ian al Libmpo rle la muerte dl' l tesLador. 
aunq!le para el efeclo de la parLic.ion se ha de mirar siempre 
al valor actual. En 'cuanlo á 105 bienos que caela consorte 
hubiere llevado al matrimonio, debe advcrtirse que si oon
sislieren en ¡¡nc~sJ han de tasarse por el valor que tenian 
en aquel tiempo, puesto qllO su I'c3pectivo duel'io oonservó 
en ellas el dominio; y si hubi ercn recibido mejoras ólÍl<Js á . 
la sociedad conyu ga l, han de apreciarse estas oon separa
cion para repartirl,ls : asimismo han de va lu arse las pér
didas Ó menoscabo$ que hayan tenido, si hu.biere ganu ncia
les, para sacar de estos su importe; pues ántes de repartirlo 
debe reintegrarse cada consorte del fondo ó capita l que puso 
en la socjedad, como se dice en el artículo Pel1'tlcion do 
hc"cncict , Los diamantes y otros efectos que no so con
sumen con el uso, han de tasarse Lambien por el va lor 
que tenian cuando se llevaron al matrimonio, á no ser que 
las partes se convengan en que se tasen de nuevo para ad
judicarlos por el valor que se les diere. Hecha la tasacion y 
firmada por los tasadores, si supieren, se da ~aslado de 
ella á las partes para que espongan lo que les convenga, á 
ménos que hayan pI'esenciado el acto , en cuyo ca o ya les 
consta lo ejecuLado por los tasadores . No taúhando los ifIle
resadas la tasacion dentl'o de tercero dia, provee el juez 
auto, cuando se procede judicialmente, aprobándolo todo y 
mandando estar por ello á las parles, (Jan lo cual no podrán 
estas hacer reclamacion alguna, pasado el término que se 
concede para apelar. 

Estando uniformes los tasadores en su diotámen, no deben 
nombrarse otros, pues de es le modo se hlll'ian interminablos 
las tasaciones; pepo estando discordes, han de elegi r un 
lercel'O los mismoE interesaélo5., Ó 01 juez, si esl.os 110 se con .. 
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f0rmaren ó no quisieren hacerlo, y valdrá el parecer de la 
mayor parte de los nombrados. Si los primeros nombrados 
y 01 tercero en discordia no se convinieren, debe seguirse 
el dictámen que parezca mas arreglado, ó elegirse un medio 
proporcional Jun tando las sumas de los tres, y deduciendo 
do su total la tercera parle, que será el precio mas aproxi
mado á lo justo. Por ejemplo, si uno tasa la casa en cinco, 
otro en diez y el tercero en quince, cuyas 'partidas compo
nen la suma de treinta, se saca rá de ell a el tereio que son 
diez, y se considera como el valor ó precio mas eq uitativo. 
Regularmente hablando, no está obligado el tercero á con
formarse contra su propio juicio con el parecer de alguno de 
los primeros tasadores; pero si los interesados hubieren 
nombrado unánimemente á los primero y al tereero, este 
habrá de conformarse con el diclámen de uno de los otros, 
sin hacer aprecio separado; porque habiendo unan imidad en 
el 1]0mbramienlO , se in uere que los interesados eligieron al 
tercero, no precisamente para lasar, sino para decidir como 
arbitrador sobre el parecer discorde de los otros. Aunque 
los interesados juren pasar por la tasacion que biciere a1gun 
sugeto determinado, no están obligados á cOllformnrse con 
el la, si es illjusta, pues en esle caso se ha de modil1car ar
reglándola á lo justo. - Cuando siendo muchos los tasa
dores estuviesen discordes, se observarú n las reglas si 
guientes : 1'. si son desiguales en númel'O é iguales en 
aptitud , se ha de seguir el parecer del mayor número: -
2n• si hay mayor pericia en unos que en otros, y discrepan 
el! igual n ú¿rl ero , debe preferirse el voto de los mas inteli
gentes: - 5·. si hay igualdad así en el número de los dis
crepantes como en la pericia, se debe seguir el dictámen 
de los que favorecen al que en el juicio hace la parte de 
roo : - /j.a. si fueren varios los tasadores que contradicen á 
li no solo, aunque este tenga mas pericia, ha de creerse á 
aquellos : - '5". si uno es mas anciano y práctico que el 
olro, debe segui¡'se el dictámen del primero. 

Cuando la tasacion es ínjusta por ignorancia, soborno ó 
mala fe de los tasadores, puede el agraviado: to. pedir por 
via de queja reduccion de la tasa á arbitrio de buen varan, 
ante el juez que conoce de la testamentaria, implorando su 
oficio, en caso de que todavía no hubiese aprobado ó con
firmado la tasa: - 2°. en el caso de que ya hubiese recaido 
la ~probacion, apelar de esta providencia para ante el su
perior dentro de los cinco dias que la ley concede al efecto : 
.- 5° . pujar los bienes ofreciendo un aumen to de precio. 
l\las para que el juez acceda á la reduccion de la tasa á al
bedrio de buen varan : no basta qu e lino de los herederos se 
queje del aprecio como injusto si otro sostiene lo contrario; 
pn os siendo iguales en número los que impugnan y los que 
defienden: -debe creerse ú los tasadoros, por tener á su fa
vor la presuncion de haber desempeñado bien el encargo, 
miéntras no se pruebe otra cosa. Si fuere pobre el heredero 
que impugna la tasacion , y los coherederos no quisieren ba
cer puja, ni consentir en que los bienes se les adj udiquen 
por el precio de la lasa, puede aquel buscar un estraüo que 
compre los billnes por el mismo precio, porque resulta bene
ficio á todos ; pero si uno de los herederos los quisiere por 
el tanto, debe ser preferido al estraño. - Vendiéndose por 
algun motivo algunos bienes de los ya tasados, y dando por 
ellos al contado uno de los herederos menor precio que el 
de su tasa, ó queriendo tomados por él en cuenta de su ha
ber, debe ser preferido al que prometa mas al nado; á no 
ser que los demas interesados quisieren darlos al fiado por 
su cuenta y riesgo, ó exigiere¡1 fianza á satisfaccion . 
. Consentida por los herederos la tasacioll de los bienes he
reditarios, y hecha á cada uno su respectiva adjudicacion, 
ninguno aunque sea menor puede reclamar contra la tasa, 
so color de haber sido -perjudicado, ya por haber mediado 
el COII 'enlimiento de todos, ya por ser eventual el perjuicio 

si alguno hubiere, pues se ignoraba á quién tocaria la COsa 
ya finalmente porque en los negocios inciertos de que pued~ 
resultar ganancia ó pérrlida , como el presente, no se admi
te. restituciOl~ ni otro re~edio p.or la lesio~ que se haya su
fndo. lilas .sI una alhaja estuviere notol'lamente apreciada 
en mucho mas de su justo valor, y se adjudicare á uno de 
los herederos sin sortearla, podrá reclamar el agraviado á 
fin de que se reparta el importe del esceso, ó de otro modo 
se supla la parle que le corresponda. 

El aprecio hecho por los tasadores nombrados por los he
rederos no perjudica á los legatarios ó acreedores del difun
lo , si se hubiere ejecutado sin autoridad judicial, y aun 
interviniendo esta, si tuviese el legatario ó acreedor accion 
re~ l ó hipotecaria contra los bienes hered itarios, de modo 
que en eatos casos volverá á bacerse judicialmente la tasa
cion á Sil instancia. - Cuando un tercer poseedor tiene que 
devolver los bienes que el difunto le vendió ó donó, á fin 
de pagar alguna deuda privilegiada, como por ejemplo la 
dote porque los bienes heredilarios no alcanzan á cubrirla, 
no está obli gado á pasar por la tasacion que se hubiere he
cho de estos bienes, dudilndose si es justa ó probando que 
no lo es; pero lo estará si se acredita que es jysta yarregla
da . El tercer poseedor, con efecto, tiene un grande interes 
en que suba todo lo posible el va lor de la herencia para que 
pudiendo con el importe de ella satisfacerse la deuda, no 
sea él molestado; y por esto si ha y duda en cuanto á la 
equidad de la tasacion, ó si acredita que está mal ejecutada, 
se hace á su instancia ot1'O aprecio de los bienes heredita
rios . Véase Tasador. 

T ASADOR . La per80na inteligente que fija y determina 
el precio de las cosas segun Sil valor. Todo tasador debe 
tener conocimiento en la materia, probidad, buena opinion y 
las demas circunstancias que se exigen para testigo mayor de 
toda escepcion . Hay tasadores públicos nombrados por el 
gobierno ó ayuntamiento, y tasadores nombrados por las 
parles : los primeros, al tomar posesion de su oficio, pres
tan juramento de desempeñarle bien y fielment.e , sin nece
sidad de repetirle cada vez que hayan de hacer alguna ta
sacian, y pueden ser competidos á hacer las tasaciones que 
se les encarguen, á no ser que tengan impedimento ó es
cusa legitima : mas los segundos tienen que hacer dicho ju
ramento siempre que aceptan el cargo de tales, á no ser 
que los interesados los elijan de conformidad y los releven 
de ello, y no pueden ser obligados á tasar sino cuando en 
el pueblo no baya otros igualmente idóneos é imparciales, 
bien que de todos modos despues de aceptado el encargo, 
se les podrá apremiar á que le desempeñen. Los tasadores 
públicos no pueden ser recusados ó repelidos sin que el 
recusante esprese y pruebe las causas ántes que empiecen 
á ejercer su encargo, ó luego que estas lleguen á su noticia, 
porque como se conceptúan personas de pureza, integridad 
y habilidad conocida, y en quienes el público ba deposita
do su fe y confianza, no se presume causa porque puedan 
ser repelidos sin que se acredi te en formd. Los tasadores 
particulares ó son nombrados por el juez ó por las partes: 
si son nombrados por el juez, pueden ser recusados hajo el 
mero juramento de que se les liene por sospechosos, pro
testando no proceder en ello maliciosamente ni con ánimo 
de injuriarlos; escepto el caso en que el juez los nombre 
por contumacia ó rebeldia de los interesados, pues entónces 
se necesita alegar causa para recusarlos. Si las mismas 
partes nombraren de com un acuerdo los tasadores, DO po
drán despues recusarlos, porque en el hecbo de haberlos 
elegido, es visto que aprobaron su idoneidad; á ménos que 
sobrevenga despues del nombramiento, ó de nuevo se sepa 
y pruebe: alguna justa causa de recusacion. Lo mismo su
cederá si cada uno de los interesados nombrare su tasador, 
el cual no puede ser recusado por la otra parte, por cuanto 
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debe haber igualdad entre ellos, y les queda el medio de 
recurrir a un tercero en discordia; bien qu e si el nombl'aclo 
careciese de alguna de las calidades necesarias para dar tes
timonio en caso de presenlarse como lesligo , podra ser re
cusado como tasador por la parte contraria, y habrá de 
elegirse Ol,ro. El tercero en discordia, que ha de ser nom
brado por los interesados Ó por el juez, puede ser recusado, 
con tal que se alegue justa causa, ya sea posterior al nom
hramiento, ya sea anterior, prol:¡ándose que la ignoraba el 
recusante. Véase Ta,SC/.cion. 

TASADOR DE JOYAS. POI' las mismas razones -que se 
declaró en 28 de enero de i 858 que para ejercer el cargo de 
ensayador, debian los aspirantes sujetarse a pruebas lega les 
yobtener el eorrespondienle ,tílulo, es indispensable que 
los tasadores de joyas pasen por pruebas semejantes, como 
siempre se ha practicado, y por lo tanto se hace preciso : 
1° , que se establezcan las tres plazas de tasadores de joyas 
en esta corte: 2°. que se proceda desde luego á la provision 
de las dos vacanles: 5°. que los que aspiren á llena rlas ha
yan de presentarse al minislro con documentos que acredi
len ser plaleros diamantistas, y se sujeten á un examen (ul 
hoc hecho por el mismo tasador actualmenle existen le y el 
profesor de mineralogía del museo: /¡o .. que practicado este 
remita a este ministerio el espediente de los que hayan su
frirlo el exámen con la calific~cion de los examinadores á fin 
de espedirse a los dos que se consideren mas idóneos el tí-

. tulo correspondiente, conforme anteriormente Ee practicaba 
por el consejo de Hacienda. 

TASADOR REPARTIDOR. El empleado público que hay 
en los ll'ibunales su periores para tasar ó arreglal'los dere
chos de los procesos, como en ellribunal supremo y en las. 
audiencias; y para reparlir los negocios donde haya dos re
lalores ó dos escribanos de cámara en cada sala. 

j¡¡/¡. Tambien habrá en cada audiencia un tasador de de
rechos, que 10 será asimismo para todos los juzgados de 
primera instancia de la capital en que ella resida, y reunirá 
el cargo de repartidor de negocios en aquellas audiencias 
en que haya de reparlirlos por haber dos relatores ó dos es
cribanos de oámara en cada sala. 

Esle oficial deberá ser persona honrada, fiel é inteligente, 
nombrado por la audiencia, la cual oirá para este fin á di
chos relalores y e.scribanos de cámara, cuando el tasador 
uubiere de ser lambien repartidor. 

l 55 . Como lasador tendrá la dotacion que S. M. y las 
Cortes se dignen señalarle, y ademas percibil'á por las tasa
Clonos los derechos de arancel; y donde reuna el caracter 
de reparlidor, se le satisfará oll'o lanlo de dicha dotacion 
pon los relatores y escribanos de oámara entre quienes haya 
de hacer los repartimienlos. 

156. Para las tasaciones de derechos cUllndo hubiere con
denaoion de costas, ó cuando deban praclical'se aquellas en 
virtud de providenci a judiGial por queja de parte co ntra al
gImo de los curiales, se arreglará el lasador á los aranceles 
vigentes, conforme íl los cuales moderará cualquier esceso 
que hubiere en lo cobrado Ó anolado, gunrdándose siempre 
19 dispuesto en el pál'l'afo ~ d~l al'liculo 86; Y si hecha la 
lasacion y publicacion se agraviare alguno de ella, tendra 
espcd ilo su recurso á la sala ó al juez por quien haya pasa
do el asunto, los cuales, cada uno en su caso, determina-
I'Íln oido el tasador. . 

lti7. El tasador de la 3.udiencia revisará y confirn1ará, ó 
altQ rará en su caso, cuando lo rrwnde el lribun¡¡l , las tasa
ciones que en los clemas juzgados . ordinarios del territorio 
hagan los respectivos escribanos. ' 

ltiS, Siempre que se le p~sen negocios de pobres, ó causas 
que se hayan seguido de oficio, p¡¡ra lasar los derechos de
vengados por los subalternos y curiales de la audiencia, ta
sará al mismo (i empo IQ respecliyo al jllz&ado de primera 

instanci'a, si no cons[oso est3r hecha en él tasacion; y abs
teniéndose do exigir d<3rechos a las parles, los cobrará 
cuando los perciban los demas, por en lero, ó á prorata 
como ellos, si los bienes no alcanzaren. 

f 59. Las dudas que le ocurran en el desempeño de su ofi
cio, si no esluvieren resue ltas por el arancel, las consullará 
con la sala en que penda el negocio. 

l60. Tendrá los libros necesarios para anota r claramente, 
y con separacion, las tasaciones é informes que se le man
den evacuar. 

l6i. Cuando el tasador reuna el cargo de repartidol', 
asistirá diariamente á 13 audiencia en la pieza que se le des~ 
tine, desde media hora ánles de la enlrada de los ministros 
hasla su salida, y hará cada dia el repartimiento con arre
glo al articulo 26. 

l62. Para este nn form ará olros tantos turnOS, cuantas 
sean las clases de negocios q~e deben repartirse, segun lo 
que la audiencia hubiere acordado, conforme al arlÍcu lo 2lí, 
oyendo para formarlos á los relalo res y escribanos de cá~ 
mara, por si fuere mas conveniente hacer algnna subdivi-
sion que facilite distribuir de una manera mas justa los 
asuntos; y arreglados los turnos, se presentarán á la au
diencia para su aprobacion, con la cual el repartidor e go
bernara por ellos para el repartimiento. 

l65. Tendrá tantos libros, cuantos sean los turnos, y en 
oada libro escribirá los repartimientos segun los vil ya ha
ciendo, y espresará el relator ó el escribano á quien toque, 
y la sala en que se radiquen los negocios. Pero el reparli
miento de cada uno de estos en su clase, ó turno respecti vo, 
lo ejecutará por suerte entre aquellos relatores ó escribanos 
que no tengan ya llena su vez, observándose para el sorteo 
la forma mas sencilla qne la andiencia acuerde. 

16/¡. Cuando esta mandase que algun negocio se junte á 
otro que eslé radicado en diferente escribanía, el reparti
dor descargara el lurno que aquel negocio ocupe, y reinte
grará al escribano que lo entregue COl) el pl'Ímer asunto que 
de igual clase se hubiere de repartir. 

,6l>. Los relatores y los escribanos de c{uuara podrán 
~sistir al acto del reparlimiento, á . fin de enteril.rse de su 
legalidad y de la imparcialidad del reparlidor en eslas ope
raciones , presenciando en su caso los sorteos determinados 
por el artículo 162. 

t 66. Deberá el repartidor, bajo la mas estrecha respon
sabilidad, abslenersede r()partir nuevamenle negocio que ten
ga antecedentes en la audiencia; pues habiéndolos? pasará 
es te desde luego á l¡¡ escribanía en que se hallen radicados. 

Hi7. Cualquiera 'duda que OCllrra ~n el acto del reparti
miento, y no Se resuelva por el repartidor y por los intere
Sllc!O,s en él, la decidirá la sala a que corresponda el a&unto, 
oyendo previamente á uno y olros . 

l'A;x.ATIVO. Lo que limila, circunscribe y reduce al
gun c~so á determinadas circunstancias ; como disposicion 
ta xativ;l, etc. 

T AZ;¡:U!A. La porcion de granos qu o de una parte lleva 
c3dJ UIlO de aqllellos entre quienes se reparten l\ls diezmos; 
y tambien las relaciones de los interesados en ellos que se 
forman en las conladurías de las iglesias catedrales. 

TE 
TEGVAL. Cierta especie de tributo que se pagaba al 

rey COlno farda, 
TELA DE JUICIO. La forma ó modo de proceder judi

cialment() ; y así cua ndo se manda examinar y decidir Ull 

negocio sin lela de juicio, es Lo lTIismo que decir qlle solo 
debe atenderse á la averiguacion de la verdad con torla 
prontitud, sin observar las solem nidades y dilacúllles que 
alarean el pleito. 

i87 
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- TEMPOl\ALIDADES. Los fruLos, rentas y cuales
quiera cosas profanas que perciben los eclesiásticos de sus 
beneficios y prebendas, y de que se les suele privar cuando 
contravienen á las leyes, como v , gr, cuando autorizan el 
malrimonio de un menol' que no ha obtenido el consenti
miento de sus mayores, 

TENENCIA , La ocupacion y posesion actual y corporal 
de alguna cosa, Véase Pospsion, 

TE,NT AT!V A DE Cn í~IEN ó DELITO. El acto ó actos 
preparatorios de un ct'Ímen ó delilo que no ha llegado á 
consumarse. Segun dice la ley 2, título 51 de la Par
tida 7, el que se arrepintiere de algun mal pensamiento, 
ántes de ejecutarlo, no merece pena, porque en su podcr 
no e tan los primeros movimientos de la volun tad : pero si 
lo procura y comienza á poner en obra , aunque no lo efec
túe, será culpado y dignu de la pena correspundiente al de
lilo. Tal seria si pensada alguna traicion contra la real per
sona, princ.ipio á ll evarla á efecto hablando ó haciendo 
juramento 6 escrito con otros acerca de ella , ó comienza á 
formalizarla en otro modo semejante, aunque no se cum
pla; y tambien si pensado el homicidio, prepa ra veneno 
para darlo á alguno en comida ó bebida , ó va contra él con 
arma para matarle, ó le ace.cha con este fin , ó procura su 
muerte en otl'O modo semejante pueslo en obra y no cum
plido; como igualmente i pensando robar ó forzar á mujer 
virgen ó casada, se traba con ella ó la lleva arrebatada con 
este objeto, aunque no lo cumpla , En e.tos tres casos do 
traicion, homicidio y raplo merece castigo el que intenta el 
delito como si 10 cumpliese, pues no quedó por él su eje
cucion; pero en otros deli tos menores que los dichos no 
merece pena alguna el que los piense y proceda á su ejecu
cion, si se arrepintiere álltes de su cumpli miento . - Del 
modo con que se esplica la ley parece inferirse que aun en 
los tres casos de traicion, homicidio y raplo no merece pena, 
ó á lo ménos la pena correspondiente ú los delilos ya con
sumados, el que los intenta y luego desiste de ellos po r su 
propio arrep'entimiento; de mane,ra que solo incurrirá en 
ella cuando no es detenido en la ejecucion de su empezado 
proyecto sino por circunstancias fortúitas independ ientes 
de su voluntad, Como quiera que sea , puesto que el bien de 
1:) sociedad exige medidas que faciliten á un hombre estra
viado el arrepentimiento de sus malvados designios, dán
dole mas interes en detenerse al principio que no en llevarlos , 
á completa ejecucion, es sin duda mucho mas conveniente, 
mas útil y mas justo castigar el delito empezado con ménos 
rigor qt!e el consumado; pues el miedo de una pena mayor 
detendrá much as veces á un delincuente en sus primeros 
pasos, miénLras que si sabe que solo por haber empezado á 
cometer un cielito ha de padece r el mismo castigo que si le 
consumase, Liene ya mas interes en llevarle á cabo, no so
l ~ mente por el logro del placer ó del fruto que espera, sino 
tDmbien quizá porque el buen éxito de su empresa puede 
alej3r ó disminuir á veces los riesgos á que se espone. 

TENUTA. La posesion de los fr utos , rentas y preemi
¡lencias de algun mayorazgo en liti gio, que se gozaba hasta 
lü decision de la pertenencia de su propiedad. Luego que un 
mayorazgo quedaba vacante por fallecimiento del poseedor, 
pasaba su posesion civil y natural por solo el ministerio de 
ID ley, sin ningun acto de aprehension ni aceptacion, á la 
persona siguiente en grado que ten ia derecho de suceder en 
él (i) segun los llamamientos de la fu ndacion, aun cuando 
otro hubiese tomado en vida del poseedor, ó hubiese reci
bido de este mismo la posesion real 6 corporal: por manera 
que aunque despues naciese otro que por ser .de mejor linea 

(i) Esto mismo sucede actualmeute en la rellública !le Méjico 
con la mllad rcservada por las leyes de desvinculacion. Véase cs~ 
ta mutcl'ia en el artículo Mayorazgo. 

y grado hubiera obtenido el mayorazgo viviendo al tiempo 
de la vacante, no podia privar de él al que ya le tenia ad
ql{i rido legítimamente ni á su legitima posteridad. Pero como 
á veces se dudaba quién era el siguiente en grado, cuando 
se presentaban muchos con la solicitud de que declarándo_ 
seles por peseedores legitimas se les diese la posesion real 
~ctua 16 corporal, cuyo ,acto como personal no suplia la ley: 
a nn de que se les contl'l buyese con sus rentas, se hacia en
tónces indispensable el juicio ó interdicto de tenuta, que 
venia á ser un juicio mixto de posesorio plena rio y peUto
rio, de modo que eran rarísimas las sentencias de tenuta 
que se formaba n despues por las del juicio de propiedad. El 
que pretend ia suceder en el mayoruzgo vacante, podia ob
tener su posesion: 1°, pidiéndola ante la justicia ordinal'ia 
del pueblo donde estaban siluados los bienes : - 2°, contra. 
diciendo ante la misma justicia la posesion que se hubiere 
dado á otro y solicitando se le pusiese en ella con esc\usion 
del que la tomó: - 5°, valiéndose del interdicto de tenuta 
con el previo articulo de admi nistraeion, Véase lJIc!yo -
1'OZ(j O (2). 

TEQuío. En Nueva España el gravámen ó la carga con
cejil. 

TERCERfA. La oposicion hecha por un tercero que se 
presenta en un jnieio entablado por dos ó mas litigantes, ya 
sea coady uvando el derecho de algu no de ellos, ya dedu
ciendo el suyo propio con esc!usion de los otros , Véase Jui
cio ejecu tivo al fin . - La mediacion de un tercero entre dos 
personas para algu n ajuste, convenio ó cosa semejante : 
puede tener el carácler del mandato ó del lenocinio, que 
puedeu verse en su lugar . - El oficio del que tieue en su 
podel' los diezmos hasta entregarlos á los participes, - En 
el derecho internacional ó de gentes la posesion, tenencia 
interina ó custodia de algun castillo, fortal eza ú otra cosa 
que por via de depósito se pone á cargo de una tercera po
tencia hasta qu e se arreglen definitivamente sobre su per
tenencia ó propiedad las que por esta causa beli geran ó dis
putan. Conde de la Canau(! , 1lÚ(j. 5ti9. Véase Juicio ejecutivo 
y Procedimiento ejecutivo en negocios mercantiles. 

TERCERO. El que media entre dos ó mas personas para 
el ajuste ó ejecucion de alguna cosa buena ó mala, Véase 
lllandalm'io y Lenocinio , - El que li ene el oficio de reGoger 
los diezmos y guardarlos hasta que se entregan á los partí
cipes. - El sll geto que se propone para decid ir á cuál do 
dos pareceres contrarios debe esta rse en algu n asunto. 

TERCERO "EN D1SCOnDIA. El que se nombra entre des 
árbitros, jueces ó peritos para que deshaga la discordia do 
sus dictámenes, ya sea arrimá ndose al sen tir de uno de ellos, 
ya dando div erso parecer del de ambos. Véase .lb'bill·O, Pe
TitO, Recusacioll y Tasquor. 

TERCER POSEEDOR . El que ha aclquirido y tiene una 
heredad que el propietario anterior habia gravaclocon alguna 
hi poteca , Véase JJilloteca y Ejecucion. 

TERCER OPOSITon, El que sale a los autos ejecutivos 
seguidos contra alguna persona, solicitando ser prcJ'erido al 
ejecutante en la solucion de su crédito, ó alegando ser suyos 
los bienes ejecutados ó tener derecho en ellos , Véase JI/.ieío 
ejecutivo . 

TERCER ESTADO. En el derecho político se entiendo 
por tercer estado el pueblo, en contraposicion al clero y á 
la nob leza que formaban los dos primeros, suponiendo el 
reino compuesto de estos tres brazos' ó estamentos . 

TERCIAS. Los dos novenos de todos los diezmos ecle
siúslicos que se deducen por lo comun para el Estado. 

TERCIO . La tercera parte de un lodo; y especialmenlo 

(2) A ltí se verú lo dispuesto por la legislacion americana sohre 
mayorazgos. - Sobre el juicio uc tenuta y sus pormcnores véase 
el Tapia cn su Febrero, lomo 2, p{¡g, ~O. 
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la tercera parte del caudad dellesLador, en que tiene liber
tad , cuando careciendo de hijos deja padres, de legarla á 
quien quisiere. Todos los bienes del que muere sin descen
dientes son legítima de los ascendientes, escepto. el tercio, 
de que ún icamente puede disponer aquel en contrato ó en 
uitima voluntad, dándole ó dejándole á parientes 6 á estra
iios, y poniéndole las condi ciones ó gravámenes que le pa
rezca; lcy i , tít . 20, lib . 10, Nov. Rce . Deben ded ucirse 
pues ó pa garse del tercio y no del cuerpo de bienes el im
porte de los legados y la limosna de las misas que dejare el 
testador que se halle en dicho caso. Mas se disputa entre los 
autores si se han de sacar tamb ien del tercio los gastos del 
funeral, como se descuentan del quin to cuando hay descen 
dientes , puesto que en el caso actual todo el cauela l el el 
difunto es de los ascend ientes, ménos el tercio, así como 
en el otro es de los descend ientes ménos el quinto . Unos 
afirman que deben rebajarse del tercio por las mismas ra
zones que se rebajan del quinto habiendo hijos , y entregarse 
los otros dos tercios á los ascendientes como legítima suya 
sin descuento ni gravámen. Otros sostienen que se han de 
bajar del cuerpo de bi enes, á no ser que el testador ordene 
lo contrario : 1°. porqne la ley no dispone que se deduz
can del tercio, así como dispone se deduzcan del quinto en 
el otro caso; - 2°. porque siendo dichos gastos necesarios 
y por copsiguiente un débito contra la herencia, parece na
tural se saquen del cuerpo de ella ántes de hacer la distri
bucion entre los herederos y legatarios; - 5° . porq ue la 
legítima de los ascendientes no es tan privilegiada como la 
de los descendientes, pues aq uella es deuda por derecho 
natural, segun dicen, y esta por causa de equidad ó piedad. 
La primera razon es la única que presenta alguna fuerza ; 
pues la segunda milita igualmente en todos los casos, y la 
tercera es puramente imaginada . - Tambien se duda si 
podrá el hijo que se halla bajo la patria potestad dispo nel' 
del tercio de sus bienes adventicios en propiedad y usu
fructo á favor de un estraño, ó solamente en pr~iedad para 
que al padre quede el usufrl.1cro miéntras viva, puesto que 
el usufructo de ta les bienes corresponde al padre durante 
su vida, segun dice la ley, por 1'(/,ZOn dct POdCl'io que ha subre 
el fijo: y aunque hay diversas opiniones sobre este punto , 
parece mas fundada la de los que conceden al hijo la facultad 
de disponer del tercio de dichos bienes en pl'Opiedad y usu
fructo, y así efectivamente se observa en la práctica: -
t o, porque la ley autoriza á los hijos para que llegando á la 
pubertad puedan testar aunque estén bajo la patria potestad 
como si se hallasen fu era de ell a; - 2°, porque verificándose 
la muerte del testador, que es cuando empieza á tener efecto 
el testamento, se consolida la propiedad co n el usufructo. 
- Por último, aunque el descendiente puede consignar el 
tercio en los bienes que quisiere cuando le deja á alguno de 
sus ascendi entes , se duda si podrá ó no hacerlo cuando le 
deja á un estraño; y parece mas probable la opinion afirma
tiva , porque si los ascendientes pueden señalar el quinto 
cuando le legan á estraño, del mismo modo que cuando le 
liejan á alguno de sus descendientes, que son herederos mas 
privilegiados que aquellos, mejor podrán estos designar el 
tercio, mayormente no habiendo prohibicion l ega~, pues 
lionde versa igual ó mayor razon, debe ser una misma la 
disposicion ele derecho; Icy 6 dc T01·'O , lcy i, tit. 20, lib . 10, 
Nov. Rce . Véase llIej01'a ele tCl'cio :r quinto. . 

TÉRMINO . El espacio de tiempo que se concede para 
hacer alguna cosa ó evacuar algun acto judicial. Se divide 
en legal , judicial y convencional: se llama lega.l el conce
dido por la ley, estatuto , estilo ó costumbre sin .mini torio 
del juez ni de los li tigantes: jue/ieial el concedido por el 
juez en virtud de disposicion ó permiso de la ley ; yeollvcn
eiom¡l el que se conceden mutuamente las partes. En la pa
¡abril Plct¡o se ha hablado ya del tén~ino qu~ J,t¡s partes ~~ .. ' 

tipulan en los contl'alos, así como en los diferentes artículo 
de las palabras JI/ ido, Apelaeion, Reeul"So, Slíplica, y otros 
muchos o designan los términos que se concedcn I'n lo 
trámites de estas diversas instancias . Hay no o05tantll '1'10' 
añadir algunas observaciones con respecto al término pr(}
batorio. 

TÉRMINO pnOBATORIO. El espacio de tiempo que señala 
el juez con arreglo á la ley para que las partes hagan las 
probanzas de lo deducido y negado en juicio. El término 
probatorio se divide en ordinario, y ultramarino: el on/L
nm'io es de ochenta dias cuando la prueba de testigos ha d(} 
hacerse de p!tcl'los aquellde, csto es, dentro de los pnel'los 
Ó límites de la provincia donde se sigue el pleito, y de ciento> 
veinte dias cuando se ha de bacer de puertos (¡llcude, e to. 
es, fuera del territorio de la provincia, ley i, lil. iD, 
lib, 1 i, Nov, Ree.; el ttllrama¡"ino es de seis meses cuando 
los testigos se hallaren fuera del reino ó en provincias sitas 
á la otra parte del mar, como en Canarias, de año y medio 
cuando se hall aren en Nueva E paña, de dos cuando estu
vieren en el Perú , y 'de tres euando se encontraren en Fili
pinas, lcy 2 , tít. 10, l'ib , i 1, Nov. 'Rcc . El término ordi
nario puede abreviarse por el juez segun la calidad de1 
negocio, circunstancias de las personas y distancia de los, 
lugares, pero no prorogarse ni alargarse; bIen que si hu
biere y se probare justa causa para ello, no SOlO puede el 
juez abreviarle y restringirle, sino tambien alargarlo yaun 
revocar el concedido ·, segun dicen los intérpretes, porquo' 
los términos legale.s se fijaron para los casos comunes, y no 
seria justo que en UII caso estraordinario quedase indefenso 
un liti gan te por falta del térm ino suOciento para su pr().
banza; leyes 1 " 5, lit . 10, lib. 1 i , Nov. Rec. El térmi no 
ultramarino ó estraordina rio puede alargarse ó abreviarse> 
aliadirse Ó menguarse por el juez, segun las circun tancias 
y las distancias; mas para su concesion son precisas de 
parte del que le pretende cuatro cosas: i n. que le pidaju n
tamente con el ordinario, para que corran ambos a un pro
pio tiempo, pu es pasado el ordinario ya no puede concederse 
el ultramarino: - 2" , que osprese los nombres, apellidos y 
residoncia de los testigos de que intenta valerse, y justifiquo 
dentro de treinta dias perentorios no solo que so hallan en el 
paraje que indica, sino tambien que al tiempo del hecho liti
gioso estaban en el pueblo ó lugar dondesllcedió : _5". que 
jure no pide cl té rmino maliciosamente por alarga r el pleito : 
_l~n, que deposite luego la cantidad que aljuez parezca sufi
ciente para las espensas que haga el coliti gante en ir ó e~
vial' persona para conocer y ver presentar ji Juramentar sus 
testigos, pues no siendo pobre ó el fisco, ha do sel' con
denado on ellas, si no prueba su intencion; lcyes 5" IJ., 
tíl. 10 , l'ib, i 1 , Nov. ¡{oc. Pero es de observar que no son 
necesarios estos cuatro requis itos cuando el hecho que se 
intenta probar no sucedió aquí, sino en ultramar ti otros 
parajes remotos, pues entónces oomo es accidental que se 
ponga aquí la dem anda , y es de creer que los testigos están 
en su tierra, cesa la presuncion de malicia; bien que siem
pre deben espresarse los nombres y residencia de los tes,ti
gos , para que el contrario pueda ir ó enviar á conocerlos y 
verlos juramentar, pOI' si hubiese tachas que oponerles. 

Tienen facultad los jueces, como se ha indicalio, para 
abreviar 6 coartar el término designado por la ley; y usando 
á veces de este medio por evitar dilaciones que no son ne
cesa ri as, reciben la causa á prueba con término de quince, 
vei nte ó treinta dias; pero la parte que se interesa en la 
dilacion suele pedir que se prorogue, y 110 se puede desa
tender facilmente su pretension hasta que llegue al tiempo 
que la ley señala, pues en caso de negativa interpone apc
lacio n como de un auto de gravámen irreparable, de modo 
que no se obtiene otro resultado sino aumentar los ga tos de 
las partes, y por ello es comunmenle mas ventajoso recibir 
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la causa á prueba por los ochenta dias de la ley comunes á 
las partes. Conde de lct CCL11ada, Inst. práct., IJart. i, cap. 8, 
ns. iD y i l; ley 2, tít. iD, Pat·l. 5. 

El Lérmino probatorio es comun á las partes, de suerte 
que el concedido á la una aprovecha tambien á la otra, 
aunque esta no lo hubiese pedido: - corre de momento á 
momento desde el dia de su última noLiflcacion exclusive, y 
si en la última notincacion se pone la hora, corre desde 
ella: - sigue lambien su curso en los dias feriados, pues se 
considera continuo, bien que puede hacerse en ellos el 
exámen de testigos, habiendoseles recibido jUl'amento en 
dia útil; pero puede el interesado pedir al juez que IJabilito 
6 suspenda los dias feriados, y si repentinamente ocurriere 
alguna suspension de tribunal.es, puede tambien despues 
que se abran solici ta r que se declare haber eslado suspenso 
Hl término en el intermedio, no siendo justo que por esta 
causa padezcan detrimento los litiguntes: - finalmente, 
impide toda innovacion y cualquier procedimiento 4ue no 
sea relativo á las probanzas; de manera que durante el tér
mino probatorio nada se purde hacer mas que la prueba; y 
si se introduce algun articulo perjudicial que es indispensa. 
ble decidir previamente, debe quedar entónces y subsistir 
suspenso el término desde la presentacion del pedimento 
del incidente ó articulo basla su determinacion. Ley 2, 
tít. i!) , Pat·l . 5. 

TÉRMINO PERENTORIO. El que se concede úllimamente 
y con denegacion de otro. . 

TÉRMiNO ULTRAMAnINO. El que se concede para hacer 
prueba en ultramar ó fuera del territorio de la nacíon . Le
yes i <Í ~ y su nota '2, tíl. tO, lib. 11 , Nov. Ree. Véase Tél'
mino probatario. 

TÉRMINO REDOl\-¡¡O. El territorio esento de la jurisdic
cion de todos los pueblos comarcanos. 

TÉRMINOS. Los límites ó confines de un lugar, provin
cia ó heredad con otra; y los mojones ó señales que se 
ponen para distinguirlos. Véase ]Jlojones . 

TÉRMINOS_ Las palabras ó espresiones de que uno se 
sirve para manifestar sus ideas ó hacer conocer las cosas 
como si estuviesen presentes. Muchos términos pueden to
marse en su propia significacion ó en otra significacion mé
nos propia; y por ello importa sobremanera que las personas 
que hacen alguna disposicion entre vivos ó por caosa de 
muerte, usen de términos tan convenientes y adaplados á 
su intencion, qoe no dejen motivo alguno de duda, ni den 
lugar á oontestaciones que no siempre es fácil Clecidir, por 
mas reglas que hayan dado los jurisconsultos para la inter
preLacion de las -.palabras dudosas. - Coando no hay ambi
güedad en los términos no puede haber cuesLion sobre la 
voluntad: Cüm in vcrbis nuUa ambiguitas es!, non debel 
admitli voluntalis qtlrestio.-En los testamentos no conviene 
apartarse de la signiflcacion de los términos, miéntras no 
aparezca que el testador tuvo olro pensamiento: Non alite/' 
it significalione verbol'um recetli oportel, qtuim c/im 11IC/ni
{eslum es! aUud sensisse tes IMol·em . Mas no siempre deben 
tomarse los términos á la letra, puesto que muohas veces 
hablan los testadores abusivamente, y no siempre echan 
mano de voces propias; ley ¡¡, líl . 55, Ptwl. 7 : Non enim 
in causa teslamentorum oc! definitionem usque desccndenrlmn 
est, cum plerumque leste/tores nlmsi"e loqllC/llltll', nec pro
pl'iis nominibtts ac vocnúul'is sempcl' utantm·. Véase Inler
prelacion. 

TÉRMINOS GENERALES. Las palabras ó espresionés en 
que está concebida una disposicion legal ó particular sin li
mitarse á casos, circunstancias ó cosas, y no debe admitirse 
disLincion cuando no la hace la ley: Ubi lex non d'islingu'it , 
Ilec 119s dist-inguel'e debemus. 

TERMINOS ESENCIALES. Las palabras que deben po
llerse necesariamenle, bajo pen¡¡. de nulidad del aclo; do 

suerte qu~ no pueden s~plirse por otras equivalentes. Tal 
e~ ~I térmtno de a?eplo o aceplam~s en que segun el nuevo 
COdlgO de comercIO debe concebIrse la aceptacion de las 
letras de cambio. 

TÉRMINOS DIRECTOS É INDIREOTOS. Términos directos 
so~ los que. recaen direc~amente en !a per~ona de aquel á 
qUIen se deja una herenCIa 6 legado SI1l la lnterposicion de 
otra persona; y términos indh'cclos Ú oblicuos aquellos de 
quese sirve el testador para dejar á uno alguna cosa mediante 
otl'a persona, para que la reciba de sus manos. Véase Fi
deicomiso. 

TÉRMINOS PROHlDlTIVOS y NEGATIVOS. Las palabras 
con que las leyes prohiben alguna cosa, 6 niegan la facullad 
de hacerla. Estos términos lleva n consigo la pena de nulidad 
de lo qne se hiciere en contravencion. Lcg'islalo!'i prohi
buisse stt{(icial; nClm quce lege fieri lJ1"olt.iúenlur, si ftlcrilll 
{aclapro in{ccNs habenlttr. Véase Ctáttsttla irritanle. 

TERRATENIENTE. El dueño ó poseedor de tierra ó 
hacienda. Suele llamarse asi el que siendo vecino de un 
pueblo, posee tierras en otro, donde tiene que pagar los 
tributos ó repartimientos que por ellas le corresponden. 

TERRAZGO. Cierta pension ó derecho que paga al 
dueño de una tierra el que la tiene en cullillo. 

TERRAZGUERO. El labrador que en reconocimiento 
del señorio paga al señor solariego cierta pension ó Censo 
por las tierras que labra . 

TERRITORIO. El si~io ó espacio que está comprendiqo 
dent~o de los términos de ulla cin<ilólc\, villa ó lugar, uni
¡;cl'silas agrol'uln inlm fines tntjusque civitatis j y el circúilo, 
término ó estension que com.prende la jurisdiccion ordina
ria. Territorio viene de la palabra latina lel'm tierra, segun 
unos, y del verbo terrere desterrar, segun otros. TelTito
!'ittm ab eo d.iclum eSI , quot! rIlngisll'Cltl!s ibi terrendi, ¡(I 
cSI, subrnovendi jus Iwbeal . 

TESORO. El depósito antiguo de dinero. ó alhajas, quo 
estando esdindido de ~iempo inmemorial, no tiene ya due
ño ; 6 bien: el dinero ú otra cosa preciosa oculta ó esCOIl

dida, sobre que nadie puede justificar derecho alguno de' 
dominio, yque se descubre por puro efecto de lacasualidad: 
Thesau1'us esl velus qucedam cleposi!io lJCCwl-ice, cl/jus 11011 

cxtal memOl'ia, !tI jcmt dom'jnwm non habeal. El que en su 
casa ó heredad hallare tesoro por avenlma ó buscándolo, 
lo hace suyo por entero; mas si al'guno lo hubiese escondido 
y pudiere probar que le perlenece, debe entregársele : - si 
lo hallare en casa ó beredad ajena labrándola ó en obro mod() 
casual, debe partirlo por mitad 0011 el dueño ele ella; pero 
será todo de esle cuando lo tJlIcuentre buscándolo estudio-O 
samente: - y lo mismo se entiende si el leso ro se hallare 
en casa ó heredad perleneciente al Estado 6 á comlln de 
concejo; lcy Ijo, lit. 28, PUT!. 5. Véase Hallazgo . 

TESORO. El erario público donde entra el producto do 
las contribuciones, impueslos, rentas y derechos que pagan 
los ciudadanos para ocurrir á los gastos del Estado. 

TEST A F I~nREA Ó TESTA DE FERRO. El que presta su 
nombre en algun contrato, pretension ú otro negocio que 
en la realidad es de otra persona. 

TESTADO. El que ha muerto con testamento, como 
contrapuesto al que ha muerlo intestado ó ab iutestalo. Se
gun la legislacion romana y la nuestra de las Partidas nadie 
podia morir en parte testado y en parte intestado; y asi era 
que ellestamento abrazaba siempre toda la herencia, do 
modo que si el testador disponia de parte de sus bienes a 
fal'or de una persona sin hacer mencion de los reslanles, el 
beredero instituido se los llevaba tudos en perjuicio del le
gilimo; leyes 17, l8 :r i9, lít. 5, Pal·l. 6. Mas habiéndoso 
destrUIdo esta regla por las leyes de la Recopilacion, y no 
·siendo ya necesaria la inslitucion de heredero para la vali· 
dez dellestamonlo, puede el testador disponer como quiera 
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de sus bienes en todo 6 en parte y morir testado é intestado 
á un mismo tiempo ; en cuyo caso los bienPo" de que dispuso 
iri.lll á las personas á quienes los dejó como berencia ó lega-
do, y los bienes de que no dispuso pasarán á los herederos 
llamados por la ley; ley i, tÍ/.. 18, lib. 1.0, Nov. Rec. 

TEST ADOR. El que hace testamento, 6 dispone de sus 
bienes para despues de su muerLe. Véase Testamento. 

TEST ADURA. La borradura lineal de las letras que 
estaban escri tas. No pueden los escribanos ó notarios Les· 
tal', rayar ó borrar líneas ó palabras en los instrumentos Ó 
escritu ras que se otorgan ante ellos, sin que las enmiendas 
se aprueben por las partes y se salven ántes ele las firmas, 
eje modo que no quede sospecha alguna de fraude Ó mala 
fe, pues de otl'a manera podrian ser condenados á pagar á 
los interesados los daños y perjuicios que se les si~u i esen , 
y aun á perder el oficio y quedar inhábiles para olro; ley 1, 
tít. 25, lib. 10 , Noc. nrc. Véase Instn~1JIento publico . 

TESTAMENTARiA. La ejecucion de lo dispuesto en 
el testamento ; - el conjunto de los documentos y papeles 
que conv;cnen para el rlebido cumplimiento de la voluntad 
del teslador; y la reunion de los albaceas ó ejecutores tes 
tamentarios. Véase Petr/'icion etc /wrencie! , 

TESTAMENTARIO. El albacea él cabezalero qne tie
ne á su cargo ejecutar y cumplir la voluntad del lestador, 
y lo dispuesto en el testamento. Véase Albacee!. 

TESTAMENTO. La declaracion legal que uno hace 
... de su última voluntad, disponiendo de sus bielles para des

pues de su muerte; ley 1 , tít. 1, p(/j't . G. Esta declaracion 
ha de ser legal, esto es, hecha con las formalidades que 
prescriben las leyes, pal'a ev itar los fraudes y suposiciones 
de testamentos que pudiera forjar la codicia; y como la 
disposicion que contiene es de última voluntad, no empieza 
á tener efecto sino despues de la muerte del testador, y 
puede siempre revoca.rse por él hasta el último momento 
(le su vida. La voluntad del testador es el alma de su lesta
mento, asi como la voluntad del legislador es el alma de la 
ley, y debe respetarse basta en las espresiones ambiguas 
que la ocullen, sin que causen obstáculo alguno á su cum~ 
plimienlo las nubes en que esté envuelta, siempre que de 
algun modo pueda descubrirse y conocerse: Semper vestí
gil! volunta lis teslatorum seq,uil1!!l1'. La palabra tcstamrnlo 
viene de las voces laLinas testa/.io mentís, testimonio de 
nueslra voluntad, porque efectivamente es una manifesta
cion de nuestra voluntad, hecha delante de testigos; ley 1, 
1'Ít. 1, Pa?'t. 6. Testat'io mentis, hoc est, voluntas testata, 
seu test'ibus adhibitis c/ecltL1'o,la et pI'obata j deducto testCt
!1lent¡'nomine ox ipsa I'ei substemlic! , non vero ex ipsis verbis. 

El derecho de hacer testamento, ó de disponer de nues
tros bienes, para un tiempo. eu que ya no existiremos, no 
nos vienll por cierlo de la naturaleza, Antonio Gomez á le¡ 
ley 5 c/c TOI'o j pues en el derecho natural, el hombre muere, 
sus bienes quedan vacantes, y se apodera de ellos el pri
mero que llega : mas las leyes civiles de todas las naciones, 
despues de fij ar el derecho de propiedad y de hacerle co
municable' mediante los contratos, le hicieron tambien tras
misible en el instante de la muerte, ab riendo así la puerta 
ú los testamentos y sucesiones, de modo que no contentas 
con d~termillal' a quién habian de pertenecer los,bienes va
ca ntes , han permiLido al hombre determinarlo por sí mismo, 
para que mediaute la justa distribucion de su hacienda pueda 
recompensar á unos, castigar á otros, alentar á los que se 
inclinan al bien "y dar consuelos á los que esperimentan las 
desgracias de' la naturaleza Ó los reveses de la fortuna. Jo 
faltan quienes reprueban la facultad de hacer testamento, 
mirándola como causa y origen de infinitos males que alli
gen á la sociedad; pero hay tres razones poderosas que la 
justifican : ! ' . la ley sobre sucesiones no pucde ménos de 
ser siempre. mu-y imperfecta, pues no puede acomodarse a 

la diversid ad de casos y circunstancias, y solo el propieta
rio es capaz de tomar en consideracion las necesidades quo 
tendran respectivamente despues de su muerte la personas 
que dependen de él: - 2'. revestido el propietario de esta 
facultad ó poder, que debe considera," e como un a rama do 
la legislacion penal,! remulleratoria, puede ser mirado como 
un magislrado establecido para fomentar la virtud y repri
mir el vic io en el pequeño estado que se ll ama familia, pues 
hasta el hombre mas vicioso desea la probidad y buena l'Q

putacion de sus hijos :- 5". este poder hace mas respetablo 
la autoridad paterna y asegnra la sumision de los hijos; biell 
que para no convertir al padre en tirano, se ha establecitlo 
lo qlle se llama legítima, de ia cual no . e puede privar á los 
hijos sino por causas señaladas en la ley y probadas judi
cialmente. Si el propietario no tiene herederos naturales, 
se le permite dejar sus bienes á quien le parezca; pues con
viene que pueda cultivar la esperanza y recompensar el cui
d~do de un criado fiel, mitigar los pesares de un amigo, y 
sobre todo atender á la suerte de una mujer á la cual solo 
ha faltado una ceremonia para ser llamada su viuda, y de 
unos hu érfanos que son sus hijos á los ojos de todo el mundo, 
ménos á los del legislador. 

El testamento es de dos especies, solemne y Pl'ivilcgiaclo: 
aquel es el que se otorga con las formalidades prE}scritas poI' 
las leyes, como debe hacerse generalmente; y este el quo 
ningun otro requisito exige sino que conste de algun modo la 
voluntad del otorgante. El solemne se divide en nuncupativo 
ó abierto y escrito ó cerrado: - el nuncupativo ó abierto 
es el que se hace ante escribano y te.s.Wgos ó solo ante l;e5-
tigos sin escribano, en céd ula ó memoria 6 de palabra; _ 
y el esc¡'ito ó cen-ado es el que el testador escribe ó redacta 
en secreto por sí 6 por medio de otro y le presenta luego 
cerrado ante escribano y siete testigos que le firman con 
él mismo en la cubierta; ley 1, tít. 1, Pa/'t. 11 . En los artí
culos siguientes bablaremos con mas estension de cada una 
de estas especies de testamentos, despues de esplicar aquí 
lo que es comun á tod as ellas . ' 

Para la validez del test.amento se requiere : 10 • que el tes
lador sea capaz de testar: - 20

• que los testigos sean idó
neos y concurran en el número exigido por la ley, segun la 
especie de testamento: - 5°. que todos los testigos vean y 
oigan habla r al testador, aunque sea en tiempo tle peste, 
pues se podria cometer algun fraude remedando su voz : -
4.0 • que entiendan clara y distintamente todo el contexto del 
testamento nuncupativo, y el otorgamiento que se hace dal 
cerrado ó escrito, para que siendo interrogaaos puedan de
poner contestes ; ley 5, r.it. 1, Pewt. 6, y ley!, tít. 18, lib. 10, 
Nov. Rec. '- tío. que miéntras se lee (otorga Ó publica el 
testamento estén todos presentes sin faltar ninguno, por ma
nera que no hasta que algunos de los testigos oigan parte del 
testamento y los otros lo restante , ni que el testador les ma
nifleste separadamente su voluntad, sino que todos ellos 
juntos en un mismo acto, lugar y tiempo, sin intermision, 
la hall de oir íntegramente de boca del mismo testador. En 
caso de que el testador sea estranjero y no sepa la lengua del 
pais ni se encuentrell tes tigos que le enliendan, se ha de 
practicar)o que se ha dicho en la palabra Intérpl'ete. o es 
necesaria, como antiguamente, la institucion de heredero, 
ni la admisio n de la herencia por el heredero instituido, para 
que valga el testamento en cuanto á las mandas y lo demas 
que contenga, pues falLando heredero testamentaría. por no 
haber sido nom~rado, ó por no querer aceptar la sucesion, 
pasan los bienes a los que tienen derecho de heredar ab in-o 
testato, con el cargo de evacuar lo dispuesto én el testa
mento. Ley i, lit. f 8, lib. lO, Nov. nec. 

Puede hacer testamento cualquiera persona de ambos 
sexos á quien la ley no lo haya prohibido. Tienen prohibi
cion lega l las personas siguienles : 1°, el que no haya cum-
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plido ca lorce años siendo varon , y doce siondo hembra; 
le!} t 5, lit. i , Pm· t. 6 : - 2°. el demente ó loco miénlras lo 
está; pero vale el testamenlo que hubiese hecho ántes de la 
locura, y el que hiciere durante sus lúcidos intervalos, se
gun se ha dicho en la palabra Loco : - 5°. el pródigo a 
quien se ha pueslo inlervenc.ion judicial, prohibiéndoselo la 
libre administracion de sus bienes; pero será válido el tes
tamento que hubiese ordenado 3ntes de dicha prohibicion : 
-hO. El sordo-mudo de nacimiento, á no ser qu e sepa de
clarar su voluntad por escrito, pues en tal caso no hay 
razon para que se le prohiba : - ¡jo. el religioso profe o , 
segun se ha indicado en la palabra Rel'iflioso. - El menor 
que ha ll egado á la edad de la puberlad, puede lestar sin 
licencia ni autorizacion de sus ma yores ó tutores; y la mu
jer casada puede hacerlo tambien sin el conse ntimienlo de 
su marido y sin la autorizacion de la jllsticia; ley ti' de Toro, 
que es la h, tít. i8 , lib. iO, Nov. Ree . Los condenados á 
muerte ó deportacion pueden testar de los bienes que no les 
fueren confiscados (i). Pueden teslar los relJenes así comn los 
prisioneros y cautivos, au nqu e e tén en poder ajeno, pu es 
conservan todos los derechos de ci udadano ; II'!} h ele Toro; 
rallel, dCI'celto ¡le gen tes, lib. 5. Los arzobispos y obi$[los ' 
pueden disponer por testameoto como quisieren de sus bie
nes patrimoniales y de los que les vienen por industrio, do
nacion, herencia ú otro titu lo semejante; pero uo de los qne 
adquieren por razon de sns obispados, dignidades ó benefi
oios eclesiásticos, aunque en vida lienen racultad para dis
tribuirlos entre sus parientes, amigos, criad os ú otras per
sonas ; ley 8, ti t. 2i, Par·t. L Los c\érigo's seculares pueden 
teslar no solo de sus bienes patrimoniales y de los h ~b i dos 
por industria, donacion, manda ó herencia, sino tambien de 
los adquiridos por ra7.0n de iglesias, beneficios ó rentas ecle
siásticas, aunque haya n sido religiosos profesos ; ley 12 , tit . 
20, líb. iO, Nov. Ree., y ley 0, tit. i 2, lib . t , ]leeop. dc!nr/.. ('2). 
Pueden por fin y han podido siemi)re testar li bremente 
los es tranjeros, á pesar de que en otros estados se atribuia 
el fisco los bienes que un estranjero ( ¡i '~iaba en ellos por su 
muerte. Véase Ex tranjcj·o. 

Habiendo vi to quiénes pueden testar, resta examinal' 
quiénes pueden ser testigos en los testamentos, ó por mejor 
decir quiénes no pueden serlo. Jo pueden ser te~tigos en 
nin guna de las insinuadas clases ele les tamento, ni en los 
codicilos ú otro aclo de última voluntad, las per onas iguien
tes: 1°. los condenados por canlares, dictados ó libelos in
famatorios, por hUPlo, homicidio, ú otro deli lo iguul ó ma
yor : - 2°. los apóstatas que se hicieron moros ó judios , 
aunque despues se conviertan: - 5°. las mujeres; ley 9, 
tito 1, Part. 6: - hO. los hermarrodi tas que parLicipen mas 
de la naturaleza de hembra que de la de varon; ley · .¡o , 
tít. 1, Pa)'t 6: _ 5°. los menores de caLorce años : - 6°. los 

(i) En la república de Méjico hoy pueden ya testar sin cscep
cion alguna los condenados al últilllo suplicio , porrlue ha si do 
borrada del código penal la con{i,caciull de los bicnes pOI' el 
or/. 179 de los Bases de o!'go,nizacioll ¡Jolítiea ete j 2 ele junio 
de j 845 . - Abolida tamiJien en \a república de Yenezucla b pe
na de confiscacion [Jor r l arto 206 de la Consti t. de 2l¡ ele se tiem
ure de j 850, puede testar ya si n esccllcion alguna el cORdena dO' 
al úllilllO' suplici O'. - LO' mismO' se halla dispuc lo en la rcpública 
de Chile ¡Jor el arto Hit;, COll slil. de 1855 . 

(2) Así 10 dechll'ó ademas el Consejo para España en! 786, se
s un el testimO'n io del Febl'c!'o 1l0Pís ., lib. 5, tito 2, cap. 1, S 28 ; 
Y á todo se añade la analogía de la eédule, de ¡¡ de dieicmbJ'e elc 
1785, por la cual se pcrmil.ió suceder por tes lamentO' y ab in/estn/o 
á los ex-coadjutores y sacerdotes pr~fesos de la eslinguida Com
lJallía de J csus, privándoles solo del arbitrio de testar, por la 
misma razo n que ten ia ell egisladO'r para encomendar la ad minis
Ll'acion de los bienes á los parien tes lilas cCrca¡lQS ¡ es decir ) por 
razon de circunstancias lrausitorias. 

locos miéntras dUl'e la demencia: - 7°, los pl'ódí oos COII 

intervencion judicial: - flo. los mudos y sordos 7 ley 9 
cit. : - 9°. los ciegos, porque no pueden ver al testador' 
véase Ciego : - 10. los que no entienden el idioma del les: 
tador, aunque el escribano se lo esplique, pues serian testi
gos de este y no de aquel : - i i. los siervos , á no ser que 
á la sazon estuviesen reputados por li bres : - t 2. los hérc
deros mismos y sus parientes dentro del cuarto grado civil 
por a6nidad ó consanguin id ad; ley ·1 i , ti to i , P(I1' t, 6. Los 
l ega~arios y fid eicomisarios particulares no tienen inhabili
dad alguna p,lI'a ser testigos en los testamentos en que se 
les dejan las mandas; pero será conveniente buscar otros si 
pud ieren ser habidos; ley 11 ci t. Tampoco la tienen los re
gulares prore os, au nque se consideran muertos civilmente; 
pero tambien cOllvendrú buscar otros pudiendo ser habidos 
y no habiendo peli gro en la dilacion. 

El escri bano no puede autorizar el testamento cerrado en 
que está institu ido heredero, porque hace veces en él de dos 
tes tigos, y porqu e sn asistencia se requiere para la validacion 
elel acto; pero puede alltorizar el abierto en que se le nom
bra heredero, con tal que in te rvenga n los testi gos y solem
nidades que la ley req uiere cuando no concurre escribano, 
y depongan Illego los mi smos testigos de su contenido y 
firm en el protocolo , para que no se presuma suplantacion. 

El tes tador no solo puede hacer testamento por sí mismo, 
sino lambi E' n por medio de comisario , dándole poder otor
gado con las mismas solemnidades que se requieren para el 
testamento nun cupal,ivo, segun se esplica con estension en 
la pa labra Comisario, que puede verse eli su lugar. No siem- 
pre puede 01 testador disponer .libremente de todos sus 
bienes : si liene hijos ó descendientes, solo podrá disponer 
del quinto a fav or de cstraiios, aunque puede mejorar á al
gUllo de aquellos en el tercio y en el quinto, pues las cuatro 
quintas parles de los bienes de los padres son legitima de 
los hijos, á quienes no se puede privar de ella sino por las 
causas señaladas en el derecho; ley 8, tí t. 20, lib . 1.0, Nov. 
Rec .; ley 9, tit. ¡S, y ley 7, tí t. 12 del Fu.ero Real: - si care
ciendo de hijos deja padres ú otros ascendientes, solo podrá 
disponer del tercio á favor de otras personas, pues los dos 
tercios de los bienes de los hijos son en tal caso legítima de 
los padres, á quienes tampoco puede privarse de ella sino 
por las causas qlle igualmente designa la ley 1, tít. 20, 
lib. lO , Nov . Rae., Ó 6 de T 0 1'0 : - si no ti ene descen
dientes ni ascendientes, puede disponer libremente de todos 
sus bienes ú ravor de cualesqui era personas, aunque tenga 
hermanos, los cuales solo podrán quejarse y reclamar la 
herencia cuando se vean pospuestos á personas infames do 
hecho ó de derecho y no hayan sido' desheredados por al
guna de las causas qu e la ley tiene pre6jadas ; ley 12, tiL 2, 
Par!. 6 : - si está casado, debe atender á la suerte de su 
mujer, dejándole lo su6ciente para que pueda vivir hien y 
con decencia en caso de que ella no tuviese bienes propios; 
bajo el concepto de que la viuda que queda pobre, tiene 
derecho á la C11(l1·ta parte de los bienes de su marido , con 
tal que no esceda de cien iibras de 01'0, haya ó no haya tes
tamento, haya ó no haya herederos forzosos; ley 7, tít. 15, 
Pu·rt. G. 

El teslamento suele contener: i 0. no solo el nombre y 
apellido, si no tambien la naturaleza y filiacion del testador, 
para que puedan los-parient~ hacer en su vista las pruebas 
que les convengan : - 2° . la invocacion divina, la protes
tacion de la fe , y todo lo relativo al entierro y surragios'por 
el alma : - 50. las mandas ó legados rorzosos y voluntal'los , 
las mejoras, consignaciones y fundaciones que hiciere el 
testador : - I~O. la declaracion de sus deudas y créditos, de 
los matrimonios que hubiere contraido, de las doLes que hu
bieren llevado sus mujeres, de las arras que les hubiese 
dad? ú ofrecido, de Jos bienes qu~ lwp\ese traido á cada rna.-
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trimonio, de la edad y estado de SllS hijos, de 10 C]ue les 

¡hubiese dado por dote ó donacion, elc. : - tío. el nombra
mienlo de tutores y ejecutores testamentarios: - (jO. la 
insliLlicion de herederos y sustitutos: - 70 • la revocacion 
ó confirmacion de otras disposiciones anteriores si las hu
biere, elc. - Se duda si es req uisito preciso para la esta
bilidad del testamento que el escribano dé fe de CJue conoce 
al testador, ó que depon gan de su identidad dos de los tes
tigos inshrumentales, com~ se exige en los contratos , para 
evitar todo peligro de engaño. Unos t.ienen por indispensable 
esta circunstancia, para que se sepa si el testador es el 
mismo que manifiesta ser, fundándose en la ley til~, tíl. i8, 
Parto 5, que bablando del modo de ordenar los instrumentos : 
EL debe ser, dice, muy acucioso el escrib ct1!o de trabc!ju?'Sc ele 
eOllosce¡' los llames á quien (ace lu s cCl7'tas, quién son, et de 
qué {ogc!!', ele manen! que non pueda /ti sel' (echo ningun en
gl!l10; y en la ley 4, tít. 8, lib. 10 de la ¡Jov . Rec . , que 
manda al escribano que si no conociere á alguna de las partes 
que quisiere otorgar el contrato ó escritu ra, no le haga, á 
menos que presente dos testigos que di gan que las conocen; 
mas otros afirman lo contrario, ya porqu~ dichas leyes no 
hablan sino de los contratos, ya porque las relativas á la 
solemnidad de los testamentos no exigen este requisito, ya 
porque seria cosa durísima que un hombre que se hallase á 
punto de morir en paraje donde nadie le conociese, no pu
diese declarar su voluntad ni ctescargar su conciencia. -
Nadie puede escribirse heredero ó legatario en testamento 
ajeno, aunque se lo dicte el lestador, segun dispnso el 
senadoconsulto Liboniano, adoptado entre nosotros por la 
práctica universal de los t,ribunales superiores (i). - El esc l'Í
bano debe tener reservado el testamento olorgado ante él, 
sin revelar á nadie su contenido, y sin dar copia ni tes ti
mpnio sino solo al testador mientras viva, y á los interesados 
despues de su· mu erte, aunque no sea cerrado sino abierto, 
bajo la inteligencia de que á los herederos ha de dar traslado 
integro, y á los legatarios y demas interesados copia solo de 
la cláusula que les compete con la cabeza y pi é del testa
mento sin mencion del dia, mes ni año . Lcy 105 , tít. i8, 
Pcn·t. 5 (2). . 

El testador puede hacer y variar su testamento cuan las 
veces quisiere hasta la muerte, aunque se hubiese obligado 
á !lO bacer mudanza alguna; ley 2tí, tito '1, Parto (j. La per
sona que impidiere á otra hacer ó mudar su testamento, 
forzándola para que no 10 formalice, ó amenazando á los 
escribanos y testigos para que no vengan ú presen~iarlo , ó 
por otro medio semejante, pierde el derecho que tuviere á 
los bienes del impedido con aplicacion al fisco. Si los hijos lo 
impidieren, no pueden heredar; y si 10 impide uno de ellos, 
pierde 'su parte de herencia para el fisco, y los otros habrán 
la suya. Lo mismo se entiende del padre que impidiere al 
hijo testar de lo que puede hacerlo; {.eycs 26 y 27, tito i ', 
Pc!?'t. 6. El que por fuerza ó engaño impida que uno esta
blezca á otro por su heredero ó le mande alguna cosa, pagarú 
ctoble al perjudicado cuanto le hiciere perder; ley 29, id., icl. 
- El testador puede revocar su lestamento espresa ó táoi
tamente : le revoca espl'esamente cuando hace otro nuevo 
anulando el anterior: le revoca tácitamente cuando Ilace 
otro nuevo incompa tible con el primero ó conlrario á él , Y 
cuando siendo ce'rr.ado ó escrito quebranta á sabiendas y no 

(1) Elizondo, Prttct . ttllip. fOl'., tomo 5, p:íg. 80, n. 5.
Véase á Febrero, tomo 2, pág. 24 1" nota deln . 19 . 

(2) En cuanto á la repúhlica de Venezuela, todas las \'eces que 
aquí se hahla del escribano, delJe enlenderse sustituido á este ofi
cia l vúlJlico el r egistrador subalterno. Él es en efecto el nombrado 
para r~emplazarle en los testamentos, tánto cerrados como nun- • 
cupalivos, sin qne hayan sido alteradas en otro punto las solem
niuadcs de que lwbla el autor; ~Gy clc .¡ 7 de llI«r;;u dc 1 858. 

pOI' casualidad el sello del e cribano, ó raya las ormas, (Í 

lo inutiliza de otro modo; ley 2l/., /,Ít. 1, Par!. (j . Si 01 primer 
testamento contiene cláusula del'og{\toria, osto es, cláusula 
qu e declara nulos con anticipacion los testamentos qlle se 
hicieren despues , es preci o que esta clúus ula se revoque 
espresamente en 01 úl timo ó que se conozca por algunos 
motivos ó circunstancias que el tes~adorquiso que valiese 
este con preferencia, para que quede efectiv amente revo
cado el primero. Tambien es necesaria la revocacion espresa 
del primero en el segundo cuando en aquel institu yó el tes
tador herederos ir sus hijos; ley 22, ¡e!., id,. Si en el segundo 
se muda do heredero por oierta razo n que despues sale fal sa, 
Y . gr. por creerse muerto el instituido en el primero, quien 
despues se baila vivo, percibirá la herencia el primor nom
brado, aunque ambos tostamentos subsistirán en cuanto á 
las mand,"'; ley 2 1, tí t. i, Paj·t. (j. Como se han abolido 
ciertas sutil ('zas del derecho romano que so habian adoptado 
por nu estra lcgislacion, y debe segui rse como ley la voluntad 
elel testador siempre que no sea contl'aria á las leyes ni á 
las buenas costumbres, parece que los testamentos ante
riores que no sean revocados do una manera espresa por los 
posteriores, no deben perder su fu erza sino solo con res
pecto Ú aquellas disposiciones que se encuentren incompa
tibles con las nuevas ó CJue les sean contrarias; Gomcz en lc¡ 
ley 5 ele Toro, n. 89. - El testamento puede rescindirse ó 
invalidarse por 01 juez á instancia do los desheredados que 
lo acusaren de inoficioso, como se ha esplicac10 en la palabra 
Desheredado. - V éanse los artículos siguientes relativos á 
las diversas especies de testamento, como tambien las pala
bras Ascenclicnta-s, Dcseenelientes , Padrc, lJIadl'e, Hijos, 
Jlermanos , l/enderos , Hcreneias , lnst'itt!cion cle hCl'edel'o, 
Derecho .(le (( crecer, Cuc¡rta mUl'ital, Legítima , Legados, 
Susl"ilueiolles, Codicilo, Dcslwrcdaci011, Desheredado, Mejol'as, 
Tercio, Q~t.inLo, ColCtcion, Fideicomisos, Albaceas, Pa¡'/:icioll 
cle hcrcncic!, Inl er¡wetCtcion ele testamentos, elc . 

TESTAMENTO SOLEMNE. El que se hace con las so.., 
lemnidades ó requisitos que prescriben las leyes . Estas so
lemnidades son las que se esplican en el artículo antecedente 
sobre el testamento en general y en los dos siguientes sobre 
los testamenlos abierLo y cerrado; se exigen para que consto 
de un modo indudable- la volu ntad del testador, no como 
vanas fórmulas sino como medios de evitar los engaños y 
frau des de que podria valerse la codicia para apoderarse del 
patrimonio ajeno; y han de observarso en todos los testa
mentos que no sean puramenle privilegiados ó militares, ya 
se otorguen por los padres entre sus bijos ó por otras per
sonas en l,re estraños, ya e celebren en tiempo de peste Ú 
otro cualquiera . El testamento solemne se llama así por con
traposicion al privilegiado; y se divide, como ya Se ha in
sinuado , en nuncllpati\;o Ó abierto y escrito ó cerrado. Es 
de' acJverti r no obstante que en algunos paises está recibida 
la costllmbre de hacer testamento ante el párroco y dos tes
tigos egun el derecho cauónico, cuando no puede ser ha
bido escribano : bien que despues se tiene que reducir á 
escritura pública y lrasladarse al protocolo, como se ha di
cbo en el artículo Actveracion ele testamento; de modo que 
puede reputarse verdadero testamento solemne, nuncupa
ti vo ó abierto, hecho en presencia de lres testigos. 

TESTAMENTO ABIERTO ó NUNCUPATIVO . El que se hace 
de vi va voz en presencia de escribano y testigos ó solo en 
p;'esencia de testigos sin escribano, oyendo todos su con
teslo que el testador los manifiesto. de palabra ó mediante la 
lectllra de algu na cédula 6 memori a que llevo. escrita. « Si 
alguno orqenare, dice la ley i, tít. i8, lib. 10, Nov. Rec., 
su testamento ú otra postrimera voluntad con escribano pú
blico, deben ser pre entes á lo ver otorgar tres testigos á lo 
ménos, vocinos del lugar donde el tcstamento se hiciere: y 
si lo hicierc sin escribano público, que ean ahí it 10 ménos 
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cinco tesLigos, vecinos, segun dicho es, si fuere lngar donde 
Jo pndlere baber; y si no pudieren ser babidos cinco tes
tigo ni escribano en el dicho lugar, á lo ménossean presen
tes tres testigos vecinos del tal lugar : pero si el testamento 
fuere hecho ante siete testigos, aunque no sean vecinos, ni 
pase ante escribano, teniendo las otras calidades que el 
derecho requiere, valga el tal testamento, aunq ue los tes
tigos no sean vecinos del lugar á donde se hiciere el testa
mento. » 

Tiene pues libertad una persona para hacer testamento 
nuncupativo: {O. ante escribano y tres testigos vecinos 
del lugar : - 2°. ante cinco testigos vecinos, sin asistencia 
del escribano , aunque lo haya en el pu eblo : - 5°. ante solos 
tres tesLigos vecinos, cuando no pudieren ser habidos cinco 
testigos vecinos ni escribano público en el lugar : - 4°. ante 
Sil las siote testigos, vecinos ó forasteros, aunquethaya mu
chos vecinos y escribano público en el pueblo. - ¿ Bastarán 
lres testigos vecinos, aunque no intervenga escribano, pu
diondo haberle? Antonio Gomez sostiene la anrmativa; pero 
pnrcce está en oposicion con la ley, que exige tres testigos ve
cinos, cuando no pudie¡'cn se1' IICI.bülos cinco ni escrib(/.1!O , 
dando á entender con estas palab ras que pudiendo ser ha
bido escribano no bastan los tres testigos. - ¿ Bastan dos 
te tigos y el escribano, cuando no pueden hallarse mas con 
facilidad en el pueblo? Don Juan Sa la(l) Iv niega, fundado 
sin duda en que la ley pide tres testigos á lo ménos , cuando 
el testamento se ord ena con escribano público; pero, puesto 
que mas adelanto so contenta la ley con tres testigos, cuando 
no pueden ser habidos cinco ni escribano, parece que no 
encontrándose sino dos testigos y el escribano, se reunen 
ya los tres que busca la ley, pues el escrilJano debe repu
turse á lo ménos por un testigo, y un testigo que au nque ta l 
vez no sea vecino del lu gar, merece sin embargo tanta fe 
como un testigo vecino, por snponerse persona conocida en 
el distrilo . - ¿ Bastan ci nco testigos no vecinos y el escri
hano? Febrero (2) dice qlJe el escribano supone por dos tes
ligas que con los cinco son los siete que pide la ley, y que por 
tun lo si el testamento becho ante siete testigos no vecinos 
sin asistencia de escribano es válido, tambien debe serlo el 
otorgado ante cinco y el escribano, añadiondo que así se 
practica. - ¿ Cuál es el escribano que debe concurri r al tes
tamento, el numerario del pueblo, ó cualquier escribanQ 
roal? El nu merario, donde le hubiere, bajo pena de nuli 
dad y olras, escepto en la corte y chancillerías; leyes 7 y 8, 
IÍ/.. 23, lib. jO , Nov. Rec.: pero si el testador tuviere in
conveniente de otorgar su testamento ante el numerario, 
puede valerse del arbitrio de hacerlo ante cualquiera escri
bano real en presencia de siete testigos que lo firm en para 
mayor soguridad . - Las Partidas exigian que los testigos 
rue~en ,'ogados por el testador, escri ha no ú otro en Sll n0111-
bre para asistir al testamento; pero ca 111 o la Rccopi lacion 
no menciona esta circunstancia tomada antiguamenle de lus 
sutilezas del derecho romano, se tiene en el dia por bastante 
el que los testigos oigan y entiendan altestadol', aunque no 
se les haya hecho ninguna especie c1esúplica al efe·cto; G¡'eg. 
L01}('z, glos . 7 de let ley 1, tít. 1, Pm·t . 6, y Gomez en la 
Ify ;) (le TOI'O , Quiénes deban reputarse vecinos, para poder 
ser testigos eñ los testamentos, puede verse en la palabra 
V('cino; siendo ahora de observar que si el que impugna un 
tcstfl mento niega la vecindad á los testigos que le presencia
ron, debo proba rla el quo le sos tiene, porque cuando la ley 
exige algun a calidad en los testigos, no se presume si no la 
ncredilll el que se vale de ellos. 

(4¡ l ns l ituc . ROlllano-BislJa11US, lib. 2 , tít. 10 , § l4,1I. 6, 
uonde manifiesta lo infundado de ta op inioll de Ant. Gomez y de 
CovlIl' rulJias (cap. lO de tcslafll., n. 5), segun dice en su lIustr. 
dct dCl'CG/lO, lom, l, p:íg. 262, n. 4. 

(2) '1'om. 2, púg. 9, n. l5. 

Si 01 le lamenlo nuncupativo estuv iere dispueRlo en clÍ
dula ó esquela simple ante 01 competente número de leSli 
gas, la presentara el heredero al juez con pedimento en 
que despues de hacer relacion de lo ocurrido al otorgar el 
testa dar su disposicion testamentaria y de haber falleCido 
bajo de ella sin otra posterior, solicitará que examinados los 
testigos p1'esenCliales, se declare por testamento muncupa
ti vo y última voluntad del difunto lo que contiene la céctula, 
se prolocolice todo en los registros del escribano, y se den á 
los interesados los traslados correspondientes, interponiendo 
01 juez la autoridad de su oficio en forma legal. Si el testa
tamento se hubiere otorgado de palabra, se practicarán las 
prop ias diligencias, á escepeion de que no hay céd ula que 
presentar, y de que en el pedimento se ha da pretender que 
las deposiciones de los testigos, que han de hacerse al tenor 
del mismo pedimento, se declaren por testamento del di
funto. El juez ba por presentada la céd ula en su caso , manda 
recibir la informacion , y que evacuada se \leve para pro
veol'; y estándolo , da otra providencia en que lo declara 
todo por testamen to nuncupativo y última voluntad del di
funto den riendo á todo lo demas; ley 4, lít. 2, Pm't. 6. Véase 
Testa.men/o . 

No ha y tiempo señalado Jlor la ley para presentar los tes
tigos que presenciaron el testamento, y convendria que 
esta presen tacion se hiciese sin dilacion para evitar el so
borno v concitacion de los iuteresados co ntra el testamento, 

TESTAMENTO ESCR ITO ó CERRADO. El que se hace en 
escritura cerrada, signada en la cubierta por escribano y 
firmada de este, del teslador y siete testigos presenciales, 
ignorando regularmente el oscribano y testigos ó al méoos 
estos su contenido; ley {, tít. i, p(wt. 6. L1ámase escrito ó 
cerrado, porque el testador no le hace de palabra, sino que 
le e cdbe por sí ó por medio de otra persona de su con
nHuza en 1lO!"ic/.acl. ó secreto , como dice la ley 2, tÍt , {, Parto 6, 
y Illego lo cierra de modo qu e nad io pueda enterarse de su 
contenido; y así escrito en papel blanco ó sellado, y cer
rado con lacre, oblea ú otra cosa que lo asegure, lo pre
sonta al escribano y siete tesligos, declarando que aquel es 
su testamento : el eser ibano estiende en la cubi erta el otorga
miento, que firman el testador, los siete testigos y el escribano 
con su signo ; si eltestador no sabe ó no puede escribir, á lo 
ménos dirigiéndole alguno la mano trémula, debe firmar por 
61 lino de los testigos; si algunos de estos no saben, firmará 
por ellos otro; y si el testador y seis de los siete testigos 
tampoco saben ó no pueclen fi rmar, basta que firm e por lo
dos el que sepa, primero por el otorgante ó testador, luego 
por sí como testigo, y despues por los demas espresando el 
nombre y apellido de cada uno, el e manera que ha de haber 
ocho nrmas en el alargamiento ademas del signo del escri
bano, y debe saber escribir un testigo á lo ménos, « En el 
testamento cerrado oue en latin ~e dice i1/J sc,'i')ti~ . r.!i!:6 la 
ley 12, m . {S, Ho. lO , ~ov . ~ec " manoam~s que Inter
vengan á lo ménos siete testigos con un eSCl'ibano, los cuales 
hayan de firmar encima de la escritura del dicho testa
mento, ellos y el testador, si supieren y pudieren firmar; y 
si no supieren, y el testa dar no pudiere firmar, que los unos 
firm en por los otros; de manera que sean ocho firmas, y mas 
el signo del escribano. El escribano debe prevenir en el otor
gamiento quo ta l testigo firmará por el teslador, por sí y por 
los tesl igos restantes á causa de no saber ó no poder, y luego 
Cjue 01 mismo lo nrme y signe despues de todos , entregará 
el testamento así autorizado al tesLador para que lo guarde 
en su poder ó en el do la pOI'sona que elija, pues no debe 
parar este documento en pocler del escribano como tal hasla 
que se abra y publique, por no ser hasta entónces instru
mento público. La intervencion del escriba no se tiene entre 
Jos autores por absolutamente necesa ria, aunque algunos 
sin fundamento quieren que pueda suplirse añadil'ndo un 
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testigo mas, como en el testamento del ciego. No es nece
sario que los testigos sean vecinos del lugar en que se otorga 
el testamento ; pero se ha de espresar de dónde 10 son para 
pod er recibir sus deposiciones en el acto de la apertura. 
Un mismo testamento puede ser en parte cerrado y en parte 
abierto. 

:l\[uerto el testador, la persona que tuviere en su POdOl' el 
testamento cerrado debe presentarle á la justicia ordinaria 
dentro de un mes siguient.e al dia del fall ecimiento, bajo la 
pena de perder la manda que se le hubiese dejado, ó de 
pagar en otro caso el daño á la par~e y dos mil maravedís 
al fi sco ; ley 0, tít. 18, lib. 10, Nov. Bre. Quien tenga interes 
en el testamento puede pedir su apertura por si ó por med io 
de apoderado con poder especi.al, espresando haber fa llecid o 
eltestador bajo de él , Y jurando no pedirla de malicia sino 
por presumir que es interesado; ley 1., tit. 2, Parto 6. El 
juez á su consecuencia manda que el testamento le sea pre
sentado in med iatamente si se halla en el pueblo y dentro de 
cierto plazo si estuviese fuera; hace que los testigos bajo 
juramento reconozcan sus firmas y la del testador, como 
asimismo el cuaderno ó pliego en que esta el testamento, y 
que se acredite la muerte de aquel ; abre lu ego el testamento 
en presencia de los testigos y el escribano, 10 lee para sí 
taCltamente por si contiene algo que no convenga bacer no
torio en el acto, lo entrega al escribano para que 10 publique 
delante de lodos; y despues ordena que se tenga y estime 
por testamento y última volu ntad del difunto , se red uzca á 
escritura pública, se protocolice en los registros del escri
bano, y se den a los interesados los traslados y testi monios 
que pidieren de lo que les corresponda. No pudiendo ser 
habidos todos los testigos, basta la asistencia de la mayor 
parte; bien que despues se habrá ele remitir el testamento 
a los ausentes para el reconocimiento de sus Brmas, si no 
pudiesen venir por algun impedimento ó si fu esen personas 
muy condecoradas. En caso de que no pudiese comparecer 
la mayor parte de los testigos, y hubiese perjuicio en la 
tarelanza, se hace la apertura, publicacion y traslado ante 
hombres honrados, y luego se vuelve á cerrar y sell ar el 
pliego para cuando vengan los testigos instrumenta les , 
quienes harán entónces el reconocimien lo; pero si todos los 
testigos han fallecido ó estan ausentes sin saberse su para
dero, se hace informacion de estas circunstancias, como 
igualmente de que estaban en el lugar cuando se olorgó el 
testamento, y de que eran personas fidedignas, se comprue
ban sus firmas, y se procede á la apertura y demas dili
gencias; leyes 2 y 5, tít. 2, Parto 6. - Es nula cualquiera 
transaccion que <lntes ele la apertura del testamento cerrado 
se hiciere sobre !tI herencia ó legados que contiene, porquo 
puede haber dolo y ser engañado elll1Leresado en ellos; ley 1, 
tít. 2, PCI1' t. 6. Vé"se Testamento. 

[*. LA DOCTRINA espuesta en el 2°. aparte de este artículo 
se halla confIrmada en·su mayor parte en la república de VE
NEZUELA por la ley 1 , tít. 8, Cócl. ¡fe proccd. judo c/e 1 9 dr ma.yo 
cle 1856, cuyas disposiciones son en resúmen lag siguientes: 
El que se cree heredero ó legatario en un testamento cer
rado, puede pedir verbalmente su apertura al juez de pri 
mera instancia ó al alcalde que tenga jurisdiccion en el lu
gar en donde se' halle el testamento, acreditando previamente 
la muerte del que lo hizo. El juez ó alcalde manda anotar 
por dil igencia este requerimiento, espresando el nombre, 
apellido y domicilio de la persona que lo ha hecho, urmán
Gola esta en el acto, ó un testigo por ell a, si no supi ere ; y 
manda luego al que tenga en su poder el testamcnto, que lo 
presente dentro de un plazo determinado. Llegado este á 
manos del juez, examina sus sellos, y anota pOI' diligencia 
su estado, haciendo mencion espresa de si están ó no Ínte
gros , y de si hay ó no apariencias de haber sido abierto el 
pl iego. y en el acto manda citar a los t.estigos cu yos nombres 

se lean en la cubierta. En cualquier dia, y sea cual f'Jere el 
órden por el cual comparezcan, les recibe el juez la clecla
racion de si reconocen y son efectivamente suyas las firmas 
respectivas; y luego que cuatro de ellos hayan conLestado 
aurmativamente, está autorizado aquel para 1 roceder ya á 
la apertura, si n perjuicio de ex igir el reconocimiento á los 
restantes: si hubiere peligro en la dilacioo de este acto, está 
dispensado el juez de aguardar á que se ['euna dicho nú
mero, pero debe llamar cuatro hombres buenos ante los 
cuales verifica la apertura, estendiéndolo por diligencia que 
firman estos despues del juez y del interesado. Los testigos 
que hubieren fallecido, deben ser abonados por dos perso
nas cuando ménos cada uno dc por sí y su fIrma; y si todos 
estuvieren en este caso, basta el abono en dichos términos 
para proceder á la apertura . Verificada esta, se lee el tes
tamento en audiencia pública, se une á las diligencias que 
la hnya n precedido; y cuando estas se hallen completadas 
con los reconocimientos ó abonos que falten, se remite el 
test·amento original al registrador respectivo, para que le dé 
I;¡ autoridad pública que le falta, como lo hacia ántes el es
cribano, anot,\ ndolo en su protocolo. 1 

TESTAMENTO DEL CIEGo . El ciego no puede hacer 
testamento cerrado sino solo abierto ó nun cupativo, para 
evilar una suplantacion que no puede temer el que tiene 
vis ta , allnque no sepa leer; ley I/¡., tit. ti, PCI1't. 6. La ley 
de Partida disponia que el ciego no pudiese hacer testa
menlo si no ante siete testigos y un escribano público; que 
lo otorgase á prese ncia de aquellos despues de escrito y 
leido; que lo Ormase cada testigo ú otro por el que no su
piese escribir; y que ú falta de escribano concurriese Ull 

testigo mas que 10 escribiese, de manera que con él fuesea 
ocho testi gos. La Reco pilacion mandó despues que en el tes
tamenlo del ciego intervenga n cinco testigos á lo ménos. 
~ in elecir naga de escribano ni de las demas circunstan
cias; IC!12 , t í f. 18, lib . -JO, Nov. Rec. De aqui nacen varias 
dudllS(I). Primera: ¿es lIecesaria todavía la intervencion de 
escri bano? Muchos jurisconsultos la exigen, porque la nueva 
ley solo ha variado el número de testigos, sin meterse en 
hacer otras mudanzas; pero no faltan quienes se esfuerzan 
en probar que lIO es indispensable . - Segunda: no coneur
riendo ó no pudiendo ser habido escribano, ¿deben hallarse 
presentes ocho testigos, como ordenaba la ley de Partida ~ 
Opinan generalmente los autores ser. necesarios los ocho, 
porque la ley ele Partida no está corregida por otra poste
rior; pero puesto que esta ley no pide en defecto de escribano 
sino un testigo mas que escriba el testamento, pa rece natural 
que habiéndose rebajado por la ley de la Recopilacion á 
r inco testi gos el número de siete que ántes se requerian , 
basten ya seis tes tigos cuando no concurra escribano, si r
viendo el sex lo para escribir el testamento como ántes servia 
el octavo. - Tercera: ¿ deben firmar todos los testigos y el 
que sepa por el que no sepa? Aunque asÍ:lo previene la ley 
de Partida, parece que lo que se practica es firmar uno de los 
testigos por el ciego, y el escribano por sí como en todos 
los demas, nombrándose los otros testigos al fin del testa
mento como en otra cualquiera escri tura, sin que haya 
mas rirmas. - Cuarta: lJs te31.igos ¿ han de ser vecinos del 
pueblo en que se otorga el testamento? Se opina comun
mente no ser preciso que lo sean, porque ninguna ley lo 
previene. Véase Tes/amcnto. 

TESTAMENTO PRIVILEG IA D\}. El que no está sujeto á 
las solemnidades que se requ ieren para la validez de los 
testamentos en general. Este testamento no exige otro 're-

(1) Arel'ca de las <1u ,13s siguientes, véase á Gom e7., ley 5 de 
Toro, ns. ~9 y DO; Grcg. <Lopez en la ley 5, tit. i ':1, 1'a,.t. (j, glo
sa 2 al fin ; Accredo, ley S!, tito 4. lib. 5, l\ecop •• n. 25 y sigs.; 
Febrero, tomo 2, pág. 9, 11. -!ti. 
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C]nisilO sino que conste la voluntad del otorgan le por cual
qllier género de prueba; pero como las formalidades de que 
tleben revestirse los testamentos no se prescriben como va
nas fórm ulas sino como medios de evitar los fraud es , es 
claro que el privilegio de hacer te~tamenLo sin ellas puede 
ceder en perjuicio de las mismas personas privill'giadas, Ó 
de sus parientes y amigos, pues asi es mas fácil suponer 
testamentos de sugetos que realmente hayan muerto intes
tados . Por fortuna no admiten nuestras leyes otro testamento 
privilegiado que al militar (L). 

TESTAMENTO ~lI L1TAR. El que hacen las personas 
que gozan del fuero militar ó de guerra, manifestando su 
última voluntad de palabra ante dos testigos, ó por escrito 
si n ellos en papel simple firmado de su mano, ó de 011'0 

cualquier modo, sin sujetarse á las formalidades de derecho. 
Segun la ley 11, Lit. t , Parto G, podia testar el militar ó sol
dado en la hueste ante dos testigos llamados y rogados; y 
estando en accion ó peligro de muerte, segun qui siese y pu
diese , de palabra ó por escrito, y aun escribiéndolo con su 
sR ngre en su escudo ó armas, Ó en la tierra ó arena, con tal 
que se probase con dos lestigos presenciales y no de otra 
forma; pero fuera de la hueste , es decir, fuera de campaña 
tenia que al:reglarse á las leyes comunes. Posteriormente se 
dispuso en las ordenanzas del ejército (Órden. militar., trat.8, 
lit. 11, art. i basla Iq, que todo individuo que gozase del 
fuero militar, l~ goce lumbien Locante á testamento en cual
quiera parte que teste, sea dentro ó fuera de campaña;
que en el conOicto de un combate ó cerca de empezarle, en 
naufragio ú otro inminente peligro miliLar pueda testar como 
quisiere ó pudiere po r escrito sin tesLigos, en cuyo caso 
va ldrá lu declaracion de su voluntad, como conste ser suya 
la letra, ó de palabra anle dos testigos que depongan con
formes haberles manifestado su última voluntad ; - que se 
tenga por válida la disposicion del militar escrita de su letra 
en cuulquiera papel que la baya hecho, sea en guarnicion , 
cuartel ó marcha; y que siempre que pueda leslar en pa
raje donde haya escribano, lo 113ga con este segun costum
IJre . Ultimamenle se declaró que todos los individuos del 
fuero de guerra pueden en fuerza de sus privilegios otor
ga r por sí sus testamentos en papel simple Ormado de su 
mano, ó de otro cualquiera modo en que consle su voluntad, 
ó hacerle anle escribano con .las fórmulas y cláusulas de es
tilo, y que en la parte -dispositiva pueden usar á su arbitrio 
del privilegio y facultades que les da la ley militar, la civil 
ó la municipal; ley8, tíL 18, lib . 10, Nov . Rec . Resulta pues 
que no solo los militares SillO tambien tbc10s los que gozan 
del fu ero de guerra por sus em pleos ó destinos pueden hacer 
testamento el e palabra ¡:ln te dos testigos, Ó por escr iLo en 
pupel simple firmado de su mano, ó de otro cualquiera 
modo, ó bien anle escribano, sea en tiempo de paz ó de 
guerra . 

TESTAMENTO PAG;\NICO. El testamento hecho por 
cualquier paisano, en contraposicion altestamenLo militar; 
es decir, el testamento solem ne , sea cerrado ó abierLo. 

TESTAMENTO CON FE PÚBLICA Ó PRIVADA. Testamen-

(1) Tambien en inleligencia de algunos autores es una especie 
de testamento privilegiado el de los que se llamaron Indios, como 
Jo dicen SOlórz., Polít. IlId . , lib. 2, cap . 28,11 . 55; ~Iolltenegro 
cn su Itinerario para p{¡r ,'ocos de Indios, lib. 1 , tít. 11 , secc. 5, 
n. SI ; Paz en sus COllsutlas y"pa,'ccc, 'cs, clas. 9, cons. 6, par. 21,11, 
cuyos lugares pueden verse ell el tomo 2, pilg. 12, S 20 del I'c
orcl'O mrj., cllyo ap"eciable redaclo,', illclinitnilose á esas opi
niolles ( que algllnos COl'l'obol'3n COIl las leyes 9, lít. 15, lib. '1, 
) 52, Iíl. 1, lib. 6, IIcc. de ln el .), au n forma argumento cOlllas pala
bras de la 9 cilada, • pOI· que ordinal'i(lmcn te 1nlle,'ell los Indios 
sin testamento, y c!tlllldo "i.'pon cn de sus hacicndas, cs el! mCII,o
' -ias simples y sin solemnid(l{¡,' que indican en cierto l1Iodo 
aqu ell a costumbre dc '1ue l",lJl,\J( los antores refel' idos. 

to con fe pública es el que se hace delante del rey; testa
mento con fe privada es el que se otorga en el modo acos
tumbrado ú ordinario. Il testamento que presenciase el 
rey, seria válido y tendria auloridad, aunque no concurriese 
otro testigo. 

TEST AMENTO COMUN y TESTAMENTO MUTUO. Tesla
menlo comun es el que hacen juntamente dos personas dis
poniendo en un mismo acto de sus bienes á favor de un ter
cero, como el que otorgan en union .un padré y una madre 
á beneficio de sus hijo ; - y testamenlo mu.tuo es el que 
hacen reciproca mente dos personas á favor de la que sobre
viva, corno cuando marido y mújer se instiwyen berederos 
elnno al otro pal'a el caso de morir sin herederos forzosos . 
En el otorgamiento de estos .testamentos, sean abiertos ó 
cerrados, debe interven ir la misma solemnidad y el mismo 
número de testigos que en los otorgados por un solo testa
dor, in que por se r dos los otorgantes haya necesidad de 
que los Lestigos se dupliquen. Estos testamentos son tambien 
revocables como los otros, pues la revocabilidad es inhe
rente á toda especie de testamento; y asi es que el sobrevi
viente de los dos testadores puede cambiar sus disposicio
nes, como si bubiese lestado solo. Pero como en semejantes 
testamentos la voluntad de cada testador no es la suya es
c1usivamente, sino mas bien la consecuencia ó condicion de 
la voluntad del otro; si el uno llega á revocar sus disposi
ciones, ¿se entenderá que las del otro quedan tambien revo
cadas tácitamente y de derecho? EsLa cuestion no puede 
ménos de dar lugar á muchas dificultades, y por eso en los 
códigos de algunas naciones se ha dispuesto que no pueda 
hacerse testamenLo en un mismo acto por dos ó mas perso
nas, sea en beneflcio de un tercero, sea á titulo de disposi
cion recíproca y mutua. Véase Pacto ele s!tceder. . 

TESTAMENTO INOFICIOSO. El testamento que contie
ne una desheredacioll ó pretericioninjusta; ó bien; el tes
tamento en que el lestador deshereda ó pasa en silencio las 
personas que por afecto natural 6 deber de piedad debia 
instituir sus herederos. Este testamento no es nulo por de
recho; pero puede rescindirse por la querella ele inoficioso 
tes lamento , bajo el pretesLo de que el testador no estaba en 
su enLero juicio cuando le hizo. Véase Desheredado, Prele
"ícían y Que/'ella de inoficioso tesWmentv. 

TESTAMENTO MíSTICO Ó SECRETO . El que se escribe 
por eltestador tí otra perso na de su confianza y se presenta 
cerrado al escribano y siele testigos para que autoricen y 
firmen el ot.orgamienLo en la cubierta . Este testamento es el 
mismo que el cerrado ó escrito . JllisUco es palabra derivada 
del gri ego, y significa sec/·eto . V 6ase ~.l'estamenlo escrito ó 
cCI''I'(l(lo. 

TESTAMENTO OLÓGIIAFO. El testamento escrito por 
entero, fechado y firmarlo de la mano del testador, sin ne
cesidad de otras formalidades. La denominacion de ológl'a/o 
se deriva de dos voces griegas, una de las cuales sign ifica 
solo, y otra esc/-íbir. EsLe modo de testar, que está admitido 
en algunas naciones, como por ejemplo en Fmncia, no se 
conoció entre los Romanos, ni tampoco esLá en uso ,6Qtl'{)
nosotros . sino es con respeclo á los militares, los cuales' 
pueden tésta r en esta forma ó en otra que mejor les parezca, 
segun se ha indicado. La prueba de este testamento no pue
de hacerse sino comparando la letra y firma del testador con 
la letra y fi rmas hechas por él en otros pa peles reconocidos 
por suyos; pero como bay muchas perso nas que saben imi
lar con la mayol' perfeccion cualquiera letra y Orma ele mano 
estraña, no puede quedar duda de que es pCtCO seguro este 
género de prueba, y muy peli grosa por consiguiente esta 
manera de consignar SllS últimas disposiciones. 

TESTAMENTO OLÓCRAFO. Mas ¿ podrá tll1 estralljero 
qu e reside en Francia, hacer en la (m'ma ológra.(ct un tes
lamento vúlido ó revocar en la misma forma el que hizo el' 
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su palria con respecto á los bienes que en ella poseia ~ De
clarándose la validez de la revocacion por simple escrito 
ológrn fo, y no presentándose otro testamento vá lido, no 
puede dudarse que los bienes inmuebles que el tes lador es
tranjero tuviere en Francia quedan sujetos á la declaracion 
del tl'ibunal francés, aunque las leyes del pais del testador 
no admitan esta forma de testa l' , porque los in muebles si
luados en Francia son regidos por la ley fr8ncesa, y pue
den disponer de ellos los estranjeros en virtud de la ley 
de i~ de julio de 181!) del mismo modo y en la misma forma 
que los Fra nceses. 

Pero ¿ qué diremos de los bienes existentes fu era de Fran
cia? ¿Pod rá el testador estranjero, residente en Francia, dis
poner igualmente de ellos en la forma olágrafa? ¿ Pudrú al
canzarl es la declaracion que haga un tribunal francés de la 
validez de la revocacion, hecha en papel ológrafo, de un 
testamento que hizo el testador con arreglo ó las 10yes de 
su pais que no admitian esta forma de testar? No: ni el os
tI"anjero residente en Francia pucde disponer en la forma 
ológrafa de los bienes qu e tiene en Sll pais, ni rev/)car lam
llaCa en dicha forma un le~tame nto auténtico que IHluia he
cho en su patria. Esto era cierto aun entre los mi smos Fran
ceses, cuando ántes d 1 cádigo civi lestaba di "idida la Francia 
en provincias de derecho escrito y provi ncias de derecho 
consuetudinario, pues no era vá lido el testamen to olágrafo 
que otorgaba en una provincia de derecho consuetudinario 
el babi tante de otra provincia de derecho escrito, como se 
deja ver por un a declaracioLl del Parlamento de Aix en {l¡ de 
junio de 1719, en que se dice que un testamento ológrafo be
cbo por un provenzul fuera de la Provenza y en una provi n
cia en que estos testamentos estún autorizados, no seria válido 
con respecto á los bienes de la Prol'enza donde no se conocen 
tales testamentos . Mucho ménos vúl ido seria por consiguiente 
el testamento ológrafo que otorgue en .Francia un eS l.ra njero~ 
como por ejemplo, un español ó ameJ'lcano, con respecto a 
los bienes que posea en su tierra donde no se admlle por las 
leyes generales tal forma de hacer testamento: 

Se dice que el lugar ri ge el acto, locus reylt .actltm; esto 
es, que las formalidades que se esti.lan en el pal8 d?nde uno 
se encuen tra son las que debe seguIr cuando testa o celebra 
algun contrato. Es verdad; esta es un a máxima ~e .~erccho 
internaoional reconocida por todos los pueblos cIVIlIzados ; 
pero es una ~áxima que se aplica solall~ e n te ~ los contra~os 
y testamentos que se hacen con el mJl1~steno de notanos 
ú onciales públicos á de personas que estan autOrIZadas por 
las leyes de su pais para recibil' algun as de estas espeCIes 
de instrumentos, como lo están en cier tos paises para reci
bir testamentos los eclesiásticos que ejercen la cma de al
mas; porque de una parte el ciudadano que se. encuentra 
fuera de su pa is no puede razonablemente ser prIvado de la 
facu ltad de contraer á testar, y de otra parte no pueden 
ser recibidos estos actos sino por los oOciales públicos del 
lugar en que se bacen y con las formalidades prescritas por 
las leyes de este lu gar . 

Mas esta' regla á máxima internacional ni se aplica ni 
puede aplicarse á los testamentos olágrafos, porque son 
unos actos meramente privados, que no están sujetos, ha 
blando propiamente , á solem nidau alguna, y que no son 
obra sino de los que los bacen, quienes son al mismo tiem
po autores y ministros de sus disposiciones. Asi nos lo en
señan los autores fran ceses, especialm en te Durantol} en su 
esplicacion de las disposiciones testamentarias del código 
civil; añadiendo que si la regla loctls ?"Cgit cwtWll se ha 
aplicado alguna vez por los tribunales de aquella nacioo á 
los testamentos olágrafos , se ba comelido en ello un verda
dt~ro (Lbtlso, y que es t~ n cierto que este testamento es un 
acto pri vado sin autenticidad algu na , qua los que tienen in 
teres en que no se lleve ú ejccucion pueden COIl efecto impe-

dirlo con solo decir que no reconocen la escritul'a y la firm a 
do su autor, y ent6nces los que invocan el tes tamento ha
brán de probar qua esta es obra de la persona á qui en lo 
atribuyen, sea por medio de tes li gos , sea por documentos, 
sea por medio de espertos, en On del mismo modo y forma 
con que se prueban los escritos pri vados . 

Siguese de aquí que el estranjero, sea español á mejica
no , que quiere hacer en Francia testamento válido á revocar 
el que tiene ya hecho en Espatia á Méjico disponiendo do 
los bienes que posee en su patria, debe alTeglarse 11 la forma 
ull ténliCCL que halla establecida por las leyes francesas, esto 
es, debe otorgar el ~cto ante un notario y cuatro testigos ó 
ante dos notarios y dos testi gos, segun la regla loCtrs '"C(/It 

aclmn.I\Jas para que los testamentos ológrafos fu es n váli dos 
y pud ieran surtir sus efectos en los bienes que el estranjero 
tuviese en su patria , seria preciso que las leyes de Sll pa 
tria .misma los reconociesen y admitiesen y aun autori zasen 
á sus naturales á testar en e ta forma dentro del pais á fuera 
de él , así como las leyes francesas admiten los que se ha
ga n de esta clase por los Franceses en su pais á en el estran
jero : lo clwl está mu y léjos de ser asi con respecto á los Es
pañoles y Mej icanos, pues ni nu estras leyes permitan los 
testamentos privados, ni en el estado ar tual de nucstra le
gislacion pueden ser tolerables, dejándose como se deja en 
el arbitrio del juez el dar á no dar valor segu n su concien
cia al co tejo de letras, aunque todos los peritos opi nen de 
un mismo modo . 

TESTAR. Hacer testamento: - borrar á tachar la s le
tras á ca ractéres escritos; - y antiguamente atestiguar; 
como tambien embargar judicialmente , á denunciar alguna 
cosa pidiendo su embargo. Véase Tcsla111m to y Tesladura. 

TESTIFICAR. Deponer como testi go eo al guo acto ju
dicial, á dar fe de algun a cosa. 

TESTIFICATA . El testimonio é instrumento legalizado 
de escribano , en que da fe de alguna cosa. 

TESTIGO. La persona fided igna de uno tÍ 0 (.1'0 sexo que 
puede manifestar la verdad á falsedad de los hechos con
trovertidos; ley 9, lit. l6, POI"I. 5; lit. Jt , lib . i 1, Nov. Rrc. 
Para ser testigo se necesita edad, conocimiento, probida rl é 
im parcialidad. - No puede ser testi go por falta de erlud en 
las causas civi les el que todavia no haya cum plido ca torce 
años, y en las criminales el que no haya cumplirlo veinle ; 
bien que án tes de llegar á estas edades pueel e una persona 
ser ll amada á declarar y servirá su dicho de presuncion; 
ley 9, tít. I6 , PUI"I . 5. - lO puede ser testigo por falta de 
conocimiento el loco, f,ltu o á mentecato, el ebrio á embria
gado, ó el que de cualqu ier otro modo está destituido de 
juicio ; ley 8, tít. 16 , Port. 5. - No puede ser testi go por 
fa lta de probidad: el conocido por de mala fama ; el que 
hul~i ese dicho falso testimonio, á fal seado carta , se llo á 
moneda del gobierno ; E'I que falLase á la verd ad en su tes
timonio por precio recibido; el que hubiese dado yerbas á 
veneno para causar al gull aborto, muerte ú otro mal cor
poral ; el homicida; el casado que tiene en casa barragana 
á mauceba conocida; el forzador de mujer, alJnque no se la 
lleve; el que saque reli giosa de algun convento; el apástata; 
el que casa re sin dispensa con parienta en grado prohibido; 
el traidor 6 alevoso; el de mala vida, corno ladron, al
cahuete á tahur; el escomulgado vitando; ley 8 cit. - No 
puede ser testigo por fa lta de imparcialidad: el ascendiente 
y descendiente en causas reciprocas ; leyes 10 y !I¡., allí: la 
mujer por su marido, á el marido por su mujer, ni un her
mano por otro miéntras vivan juntos bajo la patria potestad ; 
ley 15, tít. 15, PUI·t. 5: el in teresado en la causa , escepto 
el individuo de ayuntamiento á universidad, que puede 
serlo en las causas de dichas corporaciones ; el criado , 
familiar á paniaguado; ley 18 ,tí t. 16, PUI"t. 5 : el enemigo 
capital; 1:'1 hombre mu y pobre, ti ménos que sea de buena re-
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pulacion y arreglada conducta; leyes 8 y 22 , allí: el juez en 
pleito que juzgó 6 ha de juzgar; el abogado y el procurador 
por u parte ó cliente; el tutor ó curador en pleitos de sus 
pupilos ó menores; leyes 19 y 20, tito 1 r, , p(lI't. 5 : el cóm
pliqe en el delito contra su compañero, pues podria cul
parse á nn inocen te, bien por venganza, bien por embro
ll ar 6 retardar la cau, a, bien por mezclar alguna persona 
poderosa con la E'speranza de mejoro r el éx ito del proceso; 
l c!] 20, allí: el qlle est~i preso en causa crim in al con tra 
cua lqu ier acusado, por rece lo de que pod ri a d<Jr falso tes
monio Ú ruego de alguno que le prometiese sacarle de la 
carcel ; le!] 10, allí: el presentado por el acusador, si fuese 
su pariente dentro rIel tercer grado, 6 viviese con él coti
dianamenle; el que por dinero lidie co n bestia brava y la 
mujer prosti tuta ó meretriz en causas criminales~ l cy 10 
cit .: el moro, judio ó hereje contra un cristiano; ley 8, allí. 

Todos los ciudadanos están obligados á declarar cuando 
se les mande, y el juez puede apremiados a ello hasta con 
prision y embargo de bienes, como tambien ú que compa
rezca n en el tribunal con dicho objelo , du lo cual eslán exi
midos los ancianos que pasen de setenta mios, la s mujeres 
honradas, las perso nas ilu tres, los que se hallen grave
mente enfermos, los prelados, y los sugetos que ten gan 
otros imped imentos ó incon ven ienles, á quienes se ha de 
tomar la declaracion en sus casas por el mismo juez siendo 
el pleilo de importancia, ó por el escribano si no lo fuese; 
le!] 51¡', tit. 16 , Pm't. 5. No puede fie l' apremiado ningull 
sugeto para Sel' testigo contra sus aseendientes ó descen
dientes, ó parientes colaterales hasta el cuarto grado , ni el 
suegro contra el yerno, ni el padrastro contra el entenado ó 
al contra rio, en causa criminal : pero si algu no qu isere sel' 
testigo voluntariamente cuando s~ lo manden, bien podrá 
serlo sin aprernio; ley 11 , tit. i6 , p(wt. 5. 

Segun el real decreto de 11 de setiembre de 1820, res
tablecido en 50 de agosto de 1856, se hallan las disposicio
nes siguientes: 

Art. iD . Todos sin distincion alguna estan obligados, en 
cuanto la ley no les exima, a ayudar á las autoridades 
cuando sean interpelados por ellas para el descubrimiento , 
})ersecucion y ar resto de los delincnentes. 

Art. 20
• Toda persona de cualquiera clase, fu ero y COll

clicion que sea, cuando tenga que declarar como testigo en 
una causa crimi na l, eSlá obligada á comparecer para este 
efecto unte el juez que conozca de ella luego que sea citada 
po r el mismo, sin necesidad de previo permiso del jefe ó 
superior respectivo. Igual autoridad tendrá para este fin el 
juez ordinario respecto á las persona. eclesiasticas y milita
res que los jueces militares y eclesiásticos respecto á las de 
los otros fu eros, los cuales no puedell ni deben considerarse 
perjudicados por el mero ac to de decir lo que se sabe , 
como testigo, anle un juez aulorizado por la ley. 

Art. 50. Toda persona en estos casos, cualquiera que sea 
su clase, debe ciar su teslimonio, no por certificacion ó in
forme, sino por declaracion bajo juramento en forma, que 
deberá prestar segun su estado respectivo ante el juez de la 
'causa ó el autorizado pOI' este . 

El juez debe tomal' á los testigos, con citacioll de la oLra 
parte, juramento de que dirán verdad sobre lo que saben 
del hecho y no descubrirán sus testimonios á Ids partes; 
lc!)cs 25, 21¡ r 26, tít. 'lO, P(~rt . 5; sin cuyo requisito no 
valdrá su deposicion, ú no ser que ambas partes se convi
niesen en dispensar esta ceremollia . Luego recibirá á cada 
uno separadamente la declaracion , que irá poniell'do por 
escrito el escribano, empezando por preguntarle si es pa
rienle ó enemigo de alguna de las partes y demas generales 
de la ley, y cuidando de averiguar por sus respues~as si sabe 
lo que depone por haber visto el hecho ó la cosa en disputa, 
COn espresiQQ oel año, me ,dia y lugar, y de las personas 

que estaban delante, ó solo por haberlo oido deci!' á otros' 
pues en el primer caso es va lido el testimonio, y no en el 
segundo: á no sel' que \lO pudiese darse olra prueba por ser 
el suceso muy ontiguo ó por otro motivo semejante; ley 28 
a /,lí. Hará por úllimo que se lea lá cleclaracion al testi go po:' 
si tu viere que añad ir, enm endar ó quitar, y la firmará' con 
el escribano y el mismo testigo si supiese. Pueden los testi
gos corregir sus dichos aun despues de hecha y firmada la 
declaracio\l, con ta l que medi are poco tiempo y no hubie
sen hablado con la parte interesada; y el juez tiene facu ltad 
de ll amarlos de nu evo y examinarlos en razon de las pala
bras que hubieren dicbo dudosas; ley 50, tít . 16, P(¡r t. 5. 
Si el juez hallare variedad en los testigos, debe careados 
para averiguar la verdad . Véase Ca1'CO . - Si algun testiO'o 
no supie re la lengua vulgar , se le examina por medio de d~s 
intérprete;; juramentados eomo los testigos ; bien que si no 
hubiese mas que un intérprete en el plleblo, Ó se convinie
ren las partes en que sea uno solo, valdrá su dicho. Véase 
ll1 lcrpl'ctc. - Cuando el juez viere que los testigos se hallan 
fuera de su terri torio, debe enviar requisitoria con inser
cion del in terrogatorio al jue7. del pueblo donde aquellos 
Viven, para que reciba sus declaraciones y se las remita 
cerradas ~r selladas, ú no hacerse por medio de receptores; 
pero en causas por las cuales haya de imponerse pena de 
muerle, n1l1ti lacion 6 destierl'O , debe el mismo juez que 
conoce de la causa exam in ar lo testigos, quíenes por tanto 
habrán de presentarse en su tribunal ; /r.y27 , tít.. 16, p(¡j·t. 5. 
- Si el testigo dice que duda ó no se acuerda bien de lo que 
se le pregunta ó que tiene que ver algunos papeles y pide 
término, se le debe conceder este; lc!) 11 , lit. i 1, Part. 5,)' 
su (flos . '2; Y la parte puede hablarle y trnerle a la memoria 
los hechos, encargarle SI] conciencia sobre que diga la ver
dad, y entregarle á este efecto copia -del interrogatorio ; 
lcy 1) , tit. '11 , lib . 11, No\'. Roc . Los testigos lienen derecho 
á que las partes les satisfagan las espensas é intereses quo 
pierdan por el ti empo empleado en ir a declarar y regresar 
á sus casas ; lcy 26, ti l. 16 , p(lI't . 5. - En las causas de 
poca monta puede el juez comeler al escribano el cxámen 
de los testigos; pero en las de importancia debe exam inar
lQs por sí mismo, bnjo la pena de cinco mil maravedís y dos 
mil al escribano por la primel'a vez, doble por la segunda, 
y privacion de sus oncios por la tercera. - Cada litigante 
puede presentar ha ta treinta testigos, y no mas, sobre cada 
hecho que intenta probar, como jure que no lo bace con 
malicia ni por causar dilaciones; y aunque despues de ha
ber presentado algunos diga que no qu iere presentar mas, 
puede no obstante presenta r otros nuevos hasta los treinta, 
co n tal que sea dentro del término probatorio, y jure que 
ignora las declaraciones de los primeros que ha presentado 
y las de los de su contrario; leyes 2 y 1:1 ,tít. 11 , lib . i 1, 
Nov. Rrc. ; y ley 51¡, tito 16, Pm·t . 5. 

Cuando ha de testificar alguna persona condecorada, 
como magistrado 6 jefe de jurisdiccion , no se le suele exi
gir declaracion jurada, sino solo certificacion sobre el hecho 
6 deli to, ó bien se le pasa un oficio preguntándo le lo que se 
desea saber (i). Los admi nistradnres de rentas pueden dar por 
escri to sus declaraciones en causas de poca entid ad , pero 
en ca usas graves deben hacerlas personalmente en casa del 
juez. Cuando haya de examinarse algun tes ti go sujeto á di
versa jurisd iccion de la del juez de la causa, debe preceder 
aviso de este al juez, jefe ó supedor del tes tigo, escepto en 
los casos criminales y ejecutivos , en los cuales se recibe 
primero la declaracion y luego se participa á dicho juez para 
su conocimiento. 

(f) Asi se ve rifi ca en la repú blica de Méjico cua los diputados y 
senadOres por órden de 25 de agosto de f 822. No así los regidores 
del ayu ntamien to de la capital en las causas criminales , COllW 
ruede verse en Belella, ~ll'oyidellCia n. 654. 
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Dos testigos contestes y mayores de toda escepcion, esto 

es , que concuerdan en la persona, hecho ó caso, tiempo y 
lugar en que pasó, y no tienen nin guna de las tachas ó de
fectos legales que se han indicado, bastan para hacer plena 
prueba; ley 52, tít. 16, Par/. 5: los que tienen tachas no 
deben ser adm itidos; y los que discuerdan en alguna cir
cunstancia esencia l , se tienen por testigos singulares, y no 
hacen plena prueba, aunque sean mil. Mas como cada parte 
puede presentar basta treinta tesli gos, segu n'se ha indicado 
ya, sucede' alguna vez que por ambas aparece suficienLo 
prueba. Entónces debe eljuez atenerse a los dichos de aquellos 
que entendiere dicen la verdad ó se acercan mas á ella, ó son 
de mayor fama, aunque sean mas en número los contrarios : 
si fuesen iguales en razon de las circunstancias de sus perso
nas y dichos, debe juzgar por los que fU Rse n mas en nume
ro; y si tambien en el número hubiese igualdad, deberá 
absolver al demandado; ley 40, tit . 16, olti. Discordando 
en sus dichos los testigos de ulla parte, debe creerse á los 
que digan lo mas verosimi l y sean de mejO!" fama, aunque 
sea mayor el número de los otros; ley Id , l ít. cit . El testigo 
que se contradice eu su dicbo, no hace fe; ley h\, tí t. cit. 

Para los testamentos son necesarios los testigos que se h3 
dicho en las palabras T es /amcnlo rtb'Íerlo y 'festCl1nrnto cer
rado. - Para probar la falsedad de un instrum en to ó escri': 
tura hecha ante escribano, son precisos cuatro testigos idó
neos, los cuales depongan que la parte estaba en otro lU g~ I' 
diferente el dia en que se otorgó dicho instrumento; pero 
si este fuere pri vado, bastan dos testigos; lcy {17, tit. i 8, 
Par!. 5. -- Habiendo contradiccion entre el contenido de un 
instrumento público y Iq que aseguran los testigos que in
tervinieron cuando se otorgó, deberá ser creido el instru
mento si concuerda con el proLocolo ó registro y el escriba no 
es de buena fama; pero si el escribano no tuviere buena 
opinion, y el instrumento fu ese recientemente hecbu, se ha 
de creer á los testigos; ley iltí, l i t. 18, P([?'l. 5. Siendo el 
instrumento antiguo, merece mayor fe que los testigos en 
opinioll de algunos jurisconsu ltos. -Para probar el p~go de 
una deuda' cuando esta consta por escritura pública son ne
cosarios cinco testigos llamados y rogados para presenciil l' 
dicho pago; ley 52, tít. i6, p(wt. 5. Véase Deposicion, 111-
te1"l'og(ltorio, Juramentm', hl1'amento de decir verdad, Pre
guntas , I!ali(ieacion, Tachas y Enemigo. 

Esto es lo que dicen nuestras leyes sobre la prueba de 
testigos, sobre esta prueba tan peligrosa y terrible como 
antigua y necesaria; mas ya que sea indispensable valernos 
do ella , no acordemos nuestra confianza sino á person~s 
que por ningun titulo la desmerezcan. Todo testigo debe se r 
creido siempre quo no tenga interes en mentir ; pero ¿ quién 
puede asegurar que los mal vados y los infames no tienen 
alguna animosidad, algun odio persona l, algun motivo oculto 
para imponer á los jueces? Si debe dal:se créd ito á tales 
testigos, como quieren algunos jurisconsultos que tratan de 
frívolos y absurdos los motivos de l<ls ley'os que los des
ecban, equión podl'á descansar en su inocencia.? Los que 
han perdido la confianza pública, ¿ merecerán la confianz:l 
de la ley, de modo que se haga depender do su tes timonio 
la vida y el honor de los ciudadanos? Sin duda que la ley 
ha llevado muy léjos sus escepciones, pues de que un hom
bre sea lascivo no se sigue que sea tambien impostor ó 
mentil"OSo; pero cuando los vicios de la legislacion esponen 
á mil riesgo.s aun la inocencia misma, es ménos mulo dej al' 
algu na vez sin castigo ulgun crÍmen por falla de testigos 
idóneos, que admitir a d"r testimonio contra 01 acusado 
personas que se atreyen á ponerse en guerra habitual con 
la opinion y hacE'r alto desprecio de la censura pública, 
cuales son los casados que iI costa do la paz interior de sus 
familias y con grave escilLlda\o del pueblo tienen pública
mento mancebas ó barragan¡¡s conocidas i pues si la lasci via 

nada ti ene que VOl' con la mentira, no deja por eso de sor 
muy posible y aun sospeuhoso que 01 que tí la vi 'la de todo 
el mundo abre y abandona u corazon á una pasion que le 
arruina y hace la desgracia de las personas que 1 rod oa n, 
abra tambien su mano al soborno pUl'a s~tisfa"er los capri
chos siempre insaciablos de una mujor estraiia l' cod iciosa. 

La confianza que se concede á lo t.es ti bos debe ser tanto 
mas circu nspecta, cuanto m¡¡s inverosí miles y atroces sean 
los delitos, aunque los criminalislaS por el contrario han 
querido se aumenta e esta confianza en proporcion do la 
atrocidad del crÍmen, fundándose en la múx.ima cru el y 
bárb3ra de qne in a.11"ocissimis le~iOl'es conjcc lurru stt((iciunt; 
et lice l judici JUI'" LI'ans!J!'edi : cuando los delito son inve
rosimiles, como por ejemplo los de magia, es mas creible 
que los testigos mionten ó están alucinados, que no el que 
se ha ya perpetrado el delito, porque es mas comun ver á 
muchos bombre calumniar do concierto por odio ó por 
ignorancia, que ver a una persona ejercer un poder que 
Dios no ha negado. Cuando los delitos son. atroces, mayor 
es la repugnancia y m¡¡s fuertes lus obstáculos que tienen 
que supe rar los hombros p¡¡ra cometerl05, mayor la des
aprobacion del público, y mayor el miedo de la pena. No se 
ha de adm itir pues con precipitacion la acusacion de una 
crueldad si n motivo, porque el hombre no os cruel sino por 
intores, por odio 6 por miedo. El corazon humano es incapaz 
de un sentimiento inú til: todos sus sentimiontos son el ro
sultado de las impresiones <:jue los objetos hacen en los sen
tidos. - Debe a imi 1110 darse ménos crédito á un hombre 
que es individuo de . un cuerpo, casta, órden ó asociacion 
particular, cuyas máximas y costumbres no SOIl genera l
mente conocida ó se diferencian de los usos comunes, 
porque ademas de sus propias pasiones tiene este hombro 
todavía las pasiones de la sociedad á que pertenece.
Finalmente las deposiciones de los testigos deben ser casi 
nulas cuando recaen sobre delitos que solo consisto!) on 
palabras; porque el tono, el gesto, la ocasion, el motivo, 
los antecedentes y circunstancias, alteran y modiBcan de lal 
manera los discur os, que es casi imposiblo repetirlos 
con exactitud y en el mismo sentido. Las acciones violentas 
dejan señales y vestigios notables en la multitud de las cir
cunstancias que las acompañan y de los efectos qLle pro
ducon; pero las palabras pasan como el viento, y no ub
sisten sino en la memoria por lo comun inBel y muchas 
veces seducida de los oyentes. Es pues inunitamente mas 
mcil fundar una ca lumnia sobre discursos que sobre accio
nes, porque el número de circunstancias que se alegan 
para probar las acciones suminjstra al procesado otros lantos 
recursos para justificarse, en vez de que el delito de pala
bras no suele presentar medio alguno de justiBcacion. 

Nunca basta un solo testigo para hacer prueba, porque 
negando el procesado lo que el testigo afirma, no resulta 
nada cier to , y la justicia entónces debe respetar el derecho 
que cada cual tiene ú ser reputado por inocente. La razon 
exigo dos testigos á lo ménos, porque un testigo que afirma 
y un acusado que niega forman empate, y es necesario un 
tercero que quite la di cordia. Pero ¿ bastarán on todos los 
casos pa ra lHlcer prueba plena dos testigos co ntestes é inva
riables en sus deposiciones? La esperiencia nus enseiia cuán 
facil es enCO:1tr~r hombres que no teman atestar fal sa mente 
con aire de reposo y seguridad hechos que ignoran; y au n 
prescindiendo del soborno y de la mala fe, ¿ no homos visto 
y vemos cada dia no solamente dos sino muchos hombres 
igualmente preocLll ados engañarse y creer habel' visto lo 
que realmente no han visto, especialmente cuando los espí
ritus están agitados y cuando el fanatismo político ó rcligioso 
les fascina los ojos? i Cuántos tristes ejemplos pudiéra mos 
citar de casos sucedidos en nuestros dias! Pero contenté
monos con repetir la anLigua y pública aventura de La 
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I'ivardiere. Madama de Chauvelin, casada con él en segun
das nupcias, fué acusada de haberle hecho quitar la vida 
alevosamente en su casa. Dos criadas fueron testigos del 
asesinato: Sil propia hija oyó los grilos y las últimas pala~ 
bras de su padre: ulla de las criadas, hallándose enferma 
con peligro de muerle, juró en el acto de recibir los sacra
mentos que su dueña habia visLO matar á su amo: otros 
muchos tesllgos "i':) ron la ropa ensangrentada, y no fallaron 
quienes oyrron el fu silazo con que se habia dado principio 
al homicidio. Su muerte en fin resultó bien avel'l gllada; y 
sin embargo no habia habido fusilazo, ni sangre derramada, 
ni persona muerta. El resto de la historia es todavía mas 
cstraordinario. Vuelve La Pivardiere á su casa, preséntase 
al tribunal que iba á tomar venganza de su muerte: los 
jueces le sostienen en su cara que ha sido asesinado, que es 
un impostor por decir que todavía vive, que debe ser cas
tigado por mentir asi á la ju:;ticia, que las pruebas del pro
ceso son mas di gnas de crédito que él; Y duró todavía diez 
y ocho meses esta cansa criminal ántos que el pobro hidalgo 
pudiese obtener sentencia quo le declarase vivo! 

Entre los Romanos se exa minaba públic3 mente á los tes
tigos en presencia del acusado, quien podia responderles y 
replicarles y hacerles preguntas y repreguntas por si mismo 
ó por medio de un abogado. Esle procedimiento era noble 
y franco, y respiraba la grandeza romana. Mas entre nos
otros todo se hace en secreto : un solo juez con su escribano 
oye á los testigos separadamen~e uno tras otro,. sin que 
pueda asistir el interesado. Un autor célebre aLflbuye el 
origen de esta práctica á la equivocacion que se padeció 
creyendo que las palabras tes /es intra re juclici'i secnlu1n 
que se bailan en el Código, tít. de tes!il.ms(I), significaban que 
los testigos eran examinados en seoreto, siendo asi que 
sec/'ehtm no significa aquí si no el gabinete del juez, y no 
seria buen latin decir i'/Lb'are seereLwn por hablar secreta
mente; de modo que una disposicion tan grave de la juris
[l1'udencia se debe á un solecismo. Los testigos son por lo 
comull hombres rústicos y sencil los, que ~ificilmente. ~ue
den espresar sus ideas con propi{~dad, clarIdad y preCISJ1n; 
lInas veces dicen mas ó ménos de lo que quieren, otras np 
entienden bien las preguntas que se les hacen y respond~n 
una cosa por otra, ya sucede tal vez que por su mala esph
cacion no se comprende el verdadero sentido que ellos dan 
ú sus pala.bras, ya se aturden fúcilmente y temen desagra
dar al que los examina; de suerte que el juez encerrado 
con ellos puede hacerl es decir cuanto quisiere, y arrancarles 
una dcclaracion mas conforme á su deseo que á la verdad. 
Por ello es mas loable la antigua practica de los Romanos, 
y la que se observa actualmente en muchas naciones, cuyas 
leyes hall establecido los debates, en que el acusado ve, 
oye y contradice á los testigos que deponen contra él , de 
manera que los jueces por las esplicaciones recíprocas de 
llllOS y olros llegan á conocer mas á fondo la verdad ó fal
seclad de los hechos. 

TESTIGO ADONADO. El que no tiene tacha legal; - y el 
que no pudiendo ratificarse en su dec1aracion por haber 
muerto ó hallarse ausente es tenido por idóneo y fidedigno 
modiante la justificacion que se hace de su veracidad y de 
no tener taehas lega les. Véase Abono de testigos. 

TESTIGO AUR ICULAR ó DE 0I0AS. El que depone de 
algulI CllSO por haberlo oido á otros. No tiene fuerza su tes
timonio, sino cuando recae sobre algun suceso antiguo, ó 
cuando se trata de probar la fama pública; leyes 28 y 29 , 
tít. 16 , Pcwl. 5. 

TESTIGO ocur.AI\ Ó DE VISTA. El que depone de algun 
caso á que se halló presente. Su testimonio es valido, 

(1) l.ey j/" C. de (estib., que diccjudicalllis y no juclicii , se~ 
Ilun la cdicioll ' lue helDos cOll~ul\al\o . 

concurriendo las circunstancias espresadas en la palabra 
Testigo . 

TESTIGO INSTRUMENTAL. El que asiste al otorgamiento 
de un instrumento ó escritu ra. Si un escribano asegura que 
hizo ó escribió tal instl'umento , y los testigos puestos en él 
niegan haberlo preseuciado, aquel será creido siendo de 
buena fama y estando el instrumen to conforme á la nota 
de su registro ó protocolo; pero no siendo el escribano de 
buena fama, y sí hombres buenos los tes ti gos, y el inslru
mento hecho de poco tiempo acá, cleben estos ser creiuos 
y no el escribano; ley 1 t tí, lít. 18, Parto 5. Siendo antiguo 
el instrumento, dicen algunos autores que merece mayor 
fe que los testigos; ley tl/¡., tit . 18, Parto 5; y Greg. Lopez , 
gloso tí en la ley 11 tí cit. 

TESTIGO JUDICIAL. El que declara ante la justicia en 
materia civil ó eriminal lo que sabe sobre los hechos con
testados. Véase Testigo. 

TESTIGO FALSO. El que falla maliciosamente á la verdad 
on sus deposiciones, sea negá nrloln , sea diciendo lo con
trario á ella. La legislacion de las Partidas da facultad al 
juez para que imponga la pena que estime corre8pondienlo 
al que diga falso testimonio ó encubra á sabiendas la ver
dad, atendiendo a las circunstancias de las personas y de los 
hechos, por no poderse establecer igual pena para todos; 
ley /¡.2 , tít. 16, P CI1'/. 5. El Fuero J L1zgo ordena que si alguno 
por cuila negare la verdad ó se perjurare, se le den cien 
azotes, sea "etraido para siempre, no pueda ser testigo 
contra nadie y pierda la cuarta parte de su hacienda ó bienos 
patrimoniales , que ha de aplicarse a quienes perjudicó ó 
engañó con su perjurio; ley fll, tít. /¡., lib. 2, Fuero Juzgo. 
El Fuero Real dispone que ademas de indemnizar el testi go 
falso á quien perjudicó con su dicho, nunca valga su testi
mOllio y se le arranquen los dientes, cuyas penas se estien
den á la persona que se hubiese valido de él; ley 11, tít. 12 
elel FUBI"o Real. La Recopilacion manda 1 i 0. que el testigo 
que deponga falsamente en causa criminal, por la que á no 
haberse averiguado la falsedad se habria impuesto al pro~ 
cesado la pena de muerte ú otra corporal, sea castigado en 
su persona y bienes con la propia pena que aquel hubiese 
merecido; y que en las demas causas criminales y civiles 
se observe lo dispuesto por las leyes contra los testigos 
falsos; leyes 11 J' D, tít. 6, lib . 12, Nov. Ree . (2): - 2°. que se 
conmute en vergüenza pública y diez años de galeras la pena 
de quitar los dientes al testigo falso en las causas civiles en 
los casos que segun las leyes debia ser condenado a ella ; y 
en las causas criminales, no siendo de pena capital en que 
se le hubiese de imponer esta misma, se le condene en ver~ 
güenza pública y galeras perpetuas: lo oua l se estiendo íÍ 
las personas que hubieren inducido al testigo falso, siendo 
lales _que puedan ser destinadas al servicio de aquellas; 
ley D, ~ít. 6, /'ib. i2, Nov. Ree.: - 5°. que los tribunales y 
jlleces en los casos de presumir qlle algunos testigos depo
nen falsamente, ó de haber diversidad en SllS deposiciones , 
trabajen por averiguar la verdad ó falsedad, y aun los 
careen unos con otros, de modo que hecha la averiguacioll 
sean bien castigados los testigos falsos así en las causas 
civiles como en las criminales, proced iendo con toda bre
vedad y de oficio, sin esperar 1, determinacion de la causa 
principal; ley 5, lít. 6, lib. f'l!, Nov. Roe. Es de advertir 
que como en el dia no hay galeras, se les sustituyen las 
penas de presidio ó arsenales ú otras al arbitrio del juez. 

(2) Téngase muy presente la ley 6, lít. 6, lib. i 2, Nov. Rec., 
que ordena la mas rigorosa y oxacta observancia de las leyes contra 
testigos fal sos y fal sos delatores en loda clase de causas sin ningu
na moderacion; y la 5, tít. 8, lib. 7 de la l\ec. de Ind. , qne im~ 
pone ~ las justicias la obligacion de averigua r y castiga r COII ri~or 
este delito. - Yéasc la no la al arlículo CaLllllllliuclor. 
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Tambien se ha do tener presente que se ha abolido la per
pétuidad en las penas. Véase Pena. 

t El que sirviere de testigo falso sufrirá la pena de ser 
pasado por las armas, y en caso de que el delito sobre que 
declare falsamente no fu ere capital, se le impondrá otra pe
na ménos grave, segun las circunstancias. 

El que en cualquiera causa en que tuviere que declarar 
por citaclOn competente, faltare á la verdad del juramento, 
por este solo hecho será depuesto de su empleo y despedido 
del servicio, sin perjuicio de la causa. Orden . del ejdrc., 
al'ls. 81¡ y 80, lí t. :10, trato 8°. 

Todo otlcial ( sin distincion de graduacion) que sobre 
cualquier asunto militar diere á sus supenores por escrito ó 
de palabra. informe contrario á lo que supiere, será despe
dido del servicio, y tratado como te3tigo falso por la ley del 
reino', y si fu esen ambiguas, misteriosas ó Implicadas sus 
cláusulas, se le reprenderá obligándole á espiicarse con cla
rid ad. Orden. elel ejét-c ., a.rt. iD, tí t . :17, Imt. 2°. 

TESTIGOS NECESArIlOS. Los que teniendo tacha legal 
para dar testimonio, son admitidos no obstante por necetii
dad en algunas causas cuando faltan' olros hábiles y capa
ces. Esto es 10 que sucede en los delitos de lesa majestad ó 
lesa nacion y en el pecado nefando, en los cuales se ad miten 
como testigos ladas las personas sin escepeion fu era del 
enemigo capital del acusado; ley 8, tí t. :16, PClrt. 5; ley 2, 
tít. 50, l'ib. :1 2, Nov. Rec .: de suerte que los testigos que la 
ley rechaza como sospechosos é indignos de fe en lodo gé
nero de causas, merecen precisamente su confianza cuando 
aun á los testigos mas irreprensi bles no debiera oirse sino 
con circunspeccion y recelo, como si los med ios que SO Il 
peligrosos é injustos para buscar la verdad en unos casos 
no lo fuesen del mismo modo para buscarla en otros!!! Los 
infames, segun la ley 8 , tít . :16, Parto 5, debian án les de 
rendir su declaracion purgar su infamia en la tortura, como 
si la fuerza ó debilidad de los músculos pudiese decidir de 
la buena ó mala reputacion, como si los testigos nerviosos y 
robustos fuesen necesariamente mas idóneos para dar tes ti
monio, como si depusiesen su infamia en.. los tormentos del 
mismo modo que las serpientes dejan su horrible despojo en
lre las espi nas de lag zarzas! Véase Prueba p,·ivilea'iclela. 

TESTIGOS SINGULARES. Los que discuerdan de los otros 
en el hecho, persona, tiempo, lugal' ó circunstancias esen 
ciales . La singnlaridad puede ser de tres maneras, obsta ti
va, adminiculativa y diversiBcativa. Se llama obstaliva Ó 

aclve'/'sa.tiva, la que contiene contrariedad ó repugnancia en 
los dichos de los testigos que deponen sobre un mismo he
cho, como si tino dice, por ejemplo, que Pedro fu é muerto 
en el campo, y otro que en la iglesia: esta sin gularidad 
desvanece la fe de los testigos, de modo que no ha de darse 
crédito á ninguno de ellos; ley 28, tít :lG, Pc!)'t. 5. L1ámase 
adminicutatim ó acumulativa, cuando los testigos deponen 
de hechos que aunque diversos se ayudan mutuamenle para 
probar el punlo que se c.ontrovierte, como si un testi go dice 
que vió á Manuel comprar una espada, olI'O que le vió herir 
con una espada á Jeronimo, y otro que vió en sus manos 
una espada ensangrentada: esla singularidad no desva
nece sino que corrobora los dichos de los testigos, los cuales 
pueden hacer plena probanza en las causas civiles , é indu 
cir grave presuncion , aunque no prueba completa, en las 
criminales. Se llama por un clivel'si{tcCl/'iva, cuando los t('s
ligas deponen de hechos diversos que aunque no sean con
trarios ni repugnantes entre si no se ayudan mutuamente el 
uno al otro, como si un testigo di ce que Pedro prestó á Ju an 
cien reales en tal dia y tal parte, y otro que le presló vein
le en otro dia ó paraje: esta sin gularidad ni desvanece ni 
corrobora los dichos de los lestigos, los cuales siendo ma
yores de toda escepcion harán solo prueba semiplena cada 
uno por Sll hecl1o. 

. TESTIGOS TESTAMENTARIOS. Los que asislen al olorga
miento de algun teslamento ú otra disposicio n de última vo
lun tad . Véase 'l'esta.mcn/.o en sus diferentes artÍcnlos. 

TESTIGOS MUllOS . Las cosas inanimadas que sirven 
para la i1acion de algun hecho y la cooviccion del acusado; 
cuales son los instrumenlos con que se ha ('jecutado algun 
delito, conio el puñal 6 la llave falsa que pertenece ó se en
cuentra á la persona sobre quien recaen las sospechas. No 
hacen prueba plena, pero inducen presuncion. 

TESTIMONIALES. El instrumento auténtico que hace 
fe de su contenido. Tómase eSI,ecialmente por el testimonio 
que dan los obispos de la buena vida, costumbres y libenad 
de algun súbdito que pasa á otra diócesis. 

TESTIMONIO. La deposicion qu e un tl'stigo hace en 
juicio: - el instrumenlo legalizado de escribano en que da 
fe de algun hecho :-y la prueba, justiucacion y comproba
cion de la certeza ó verdad de alguna cosa. Véase Traslado. + TESTIMONIO DE CONDENA. Véase Pl'CSielio. 

TI 
TIERRAS C~NCEJlr.ES. Las tierras labrantias ó de paslo 

que pertenecen á los concejos de los pu eblos, y sirl'en con 
sus prod uctos ó rentas para la conservacion del estado civil . 
y eslahl ecimientos municipales de aquellos. Véa3e Propios 
y m-bil'/'i os . 

TIRANO. Este nombre significaba entre los antiguos UII 

rey ó soberano; entre los Griegos cualquiera que inten
taba oprimir su libertad; y hoy se da al principe que abusa 
de su poder, y al héroe nacido para desgracia de los hom
bres . La ley 10, lit. t , Parto 2, llama tinillO al que se apo
dera de reino ó tierra por fuei-za , engaño ó tl'a icion ; y al 
que gobierna un estado sin justicia y á medida de su volun
tad. El tirano, segun dice la misma ley, ama su bien mas 
que el comun de todos, aunque sea en daño de la tierra, 
porque vive siempre con recelo de perderla, y usa de su 
poder contra los del pueblo en tres modos : to. procurando 
que sean necios y coba rd es, para que no se levanlen con
tra él ni opongn n á su volunt<ld : - 2°. introduciendo des
afecto y desconfianza de unos il al ros , para que no hablen 
contra él temerosos de la falt,l de fe y secreto : - 5°. ha
ciéndolos pobres, y metiénuolos en tan grandes hechos quo 
no puedan acabarse, para que atentos tiiempre á su mal 
nunca piensen cosa contra su señorío . Sobre todo procuran 
los tirano~ destruir á los poderosos y sabios, prohibir en 
sus liorras cofradías y ayuntamientos de hombres, indaga r 
10 que se- hace ó di ce ell ellas, fiar mas su consejo y guarda 
en los estraños acomodados á su gusto que en los naturales 
apremi ados á servirles . El que use pues de su poder en cua l
quiera de es tos modos, aunque haya obtenido el reino por 
herencia 6 por eleccion de todos los ciudadanos, puede lla
marse tirano, pues se torna injusto su dominio. Eslruclo de 
la l ry 10 , tít. :1 , Pc!!'t . 2. 

TIRAS. El dereeho que se paga en las escribanías por 
tomar las partes el pleilo que viene en apelacion al tribunal 
superior, y se regula por las hojas, dando un tanto por 
cada una . 

TÍTULO. La causa en cu ya virtud poseemos alguna 
cosa; y el instrumento con que se acredita nuestro derecho : 
- el testimonio, despacho ó instrumento dado para ejercer 
algun empleo ó dignidad: - la di gnidad de baron , conde ó 
marques , de que se hace grac ia á algu no por sus méritos ó 
servicios , intitulándole del nombre de algu n lu gar ó terr ito
rio que ántes poseia ó que juntamente se le da, ó del ape
llido de su casa y ramilia; y la misma persona condeconlda 
con esta dignidad, que se considera mediH entre la de bi
dalgo y la de grande de Espaiia . 

El titulo considerado como l ~ ca usa en cuya virtud posco., 
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mas algnna cosa, es ó no traslativo de dominio. Titulo / 1'OS

/a/i,'o l/e dominio es aquel que se hace a perpetuidad y en 
cuya virtud se trasfiere la propiedad de la cosa med ianle 
Sil entrega ó tradicion hecha por el dueño qne ten ga faclIl-
13d para enajenar sus bienes, como la venta, donacion, 
uOle, permuta y otros. El titulo traslativo rle dominio no 
produce su efecto sino ú consecuencia de la en treg<l de la 
ca a, quía, non p[(c /ionibus srcL /r(/(liLion ibus domi nio ?'c l'um 
tl'uns{cl'un lw'. Si el quo me hace la tradicion no es el dueño 
verdad ero, no me traspa ' a el dom inio, porque nad ie puede 
dar lo qlle no tiene ; pero la posesion que me trasfiere me 
da derecho para prescribir la ('osa , esto es, pa ra ga nar y 
adquiri r su propiedad con el traseuI' o ,del ti pmpo prefijado 
por la ley. - Titulo no /msla/i,'o l/e l/omin'io es el que no 
so hace á perpetuidad y que no es c~paz de trasferir la pro
piedad de una cosa en la persona del poseedor, .como la 
prenda , el cOlTlodato, el c1 l!p63ito , el arre ndamien to y otros 
semejantes. La trad icion hecha en consecll encia de tal causa 
11 0 da derecho al poseedor para prescri bir la cosa, porqne 
('ste lÍ tu lo solamen le tra. fi ere la posesion natu ral , y no la 
civi l que es absolutamen te necesa ria para la prescripcion, 
De aqllÍ es qne todo título no lra. lativo de dominio es vicioso 
por lo que respeta á la prescripc. ion, en cua nto anuncia y 
l'credita que la cosa de que se lr¡¡ta pertenece á otra per
'sona distinta del poseedor; y en este sentido suele decir. e : 
SI/ litiS cst non habel'c lilu lnm, qtfltm !IO/¡PI'C ViliOSlI1l1 ; por 
lo cual vale mas srgu ir el consejo que dice : Sa /Í1/s es l non 
as /ene/ere tit'lllum, quüm vitioS I/1Il e:x;hibcr lJ. - El tÍtll lo se 
divide lambien en título oneroso y lÍtlllo lucrativo (1). 

TíTULO ONEROSO. La causa en vi1'lud cle la cual adqui
rimo una cosa pagando s u valor en dinero, en otra cosa ó 
en servicios, ó mediante ci('rtas cargas y cond iciones á que 
nos suj etamos, como la compra, permuta, arre nd amiento 
y elote . _ 

TITULO LUCRATIVO ó GRATÚ ITO . La causa por la qlie 
auquir imos una cosa, sin que nada nos cueste , como la do
nacion y el legado . 

TiTULO VICIOSO. El que es defectuoso en la forma, 
como un acto 6 instrumento que no está firmado, ó en el 
fondo, como una donacion no aceptada, 6 en cuanto al objeto 
para que se le quiere hacer servir, como la posesion por via 
de arrend amiento, depósito ó comodato , de que uno intento 
v¡¡ lerse para la prescripcion. Véase Titulo al fi n. 

TiTULO COLORADO. El que se fund a en algun a apariencia 
de l'ilZOn y el e justicia ; - el CJue tiene la apariencia el e la 
buena re: pero que no es suficiente para trasferir po r sí 
solo la prop iedad, si n el ausili o de la posesion y llrescrip
cion ;-y' el que se da con rraude ó dolo á un acto ó con\'en
cion : Si co loj' vcl /Uulus, tlt sie cLixcl'im, cionalioni quccsit tlS 
cs l, nihilvalebit t¡'adilio. 

TiTULO AUTÉNTICO. El instrumento dado ó espedido 
por un oncial ó fun cionario público. Véase I nsLl'umenlo au
téntico . 

T .TULO EJECUTIVO. El instrumento que trae aparejada 
ejecucion con tra el obligado, de modo que en su virtud se 
puede proceder sum ariamente al embargo y venta de los 
bienes del deudor moroso para satisfacer al acreedor. Véase 
1l1sll'WllCll/0 cjccu /ivo . 

T ;TULO PRIMORDIAL. El instrumento originario y pri
miti vo que contiene la concesion y la época de alglln dere
cho que nos perleneco, á diferencia de los de mas títulos que 
suponen el primero y no son mas que su co nsecuencia. 

TO 
TORA. El tributo que pagaban los judíos por famili as. 

(i ) Véasc á SaJa, tom o i, p~g . 226, S 5; Y P. Murillo, Jib. 2, 
t. 26, IIÚIll S. 24 1 l' 2//2. 

TORMENTO. Una muncm clc lJ'I'llcua, segun dice la 
ley I , tito 50, Part. 7, quc {c¡l/m'on los que f ue r on amadol'és 
de la justic ia. ,11[(1'0 csco¡{ rii1l11' el sabcr la vcrela t po1' eL, (/e 
los met/ns {pelta.> que se {acen cnc!LbierlamcnLe el non p¡nlcn 
sel' sa bidos ¡¡in ¡JI'obae/os ¡JOI' o/'I'a ?lwne?·(/. ; pero segun tiene 
acred itado la esperiencia, es un medio seguro de condena¡' 
al inocente débi l , Y absoll'er al delincuen te robusto; por lo 
cua l en las na ciones dond e no se ha abolido espresamente(2), 
ha caducado en cierto modo su li SO , habiéndose visto forza
dos á reconocer los amadol'es de Injus/icia que los invento
res de un medio lan bárbaro y crnel de eseorll' i/i¡¿¡·la.vcl'Clat 
IJ an errado lastimosamente el camino, porque la verdad 
que persignen no e tú e~condida en los músculos ni en las 
fibras del desgraciado iJ qnien li sian y dt'scoj'u ntan . - Si 
tratamos rle ol'eri guur el origen del tormento ent.re nosotros, 
fal Vf'Z hall<1remos que su inlrodnccion en los tribnnales fué 
il egitima y contraria al e piritu de nuestras leyes. Nada se 
habla rl e él en nnest ros prim eros códigos, ni en el Fuero 
Real , ni en el Fnero Viejo ele Castilla, ni en el Ordena
miento de Alcalá; l' si es cierto que se enCUf\ ntra estableci_ 
do en l¡ls Pa rtidas, las cuales le tomaron de los derechos ro
mano y ca nónico y de las opiniones que corrian en el 
siglo X III , tamb ien lo es qu e no habiénd ose dado autoridad 
á la legislacion ele la s Partidas sino pa ra los casos que no 
pudiera n decidirse por los otros códi gos qne he mos indica
do, no pudieron ni debieron comprend erse en la aprobacion 
de dicho cuerpo las leyes relativas á la tortura, put'sto que 
en aquel los habia otras que determina ban el modo de hacel' 
las probanzas sin el uso de un medio tan incierto como ter
rible y doloroso. Adoptóse sin embargo por lo tribunales 
en aquellos ti empos bárbaros el uso elel to rmento, del que 
por fortuna podemos hablar abora como de un punto de bis
toria . Til. 50, Pnl't. 7. 

"as maneras de dar tormento eran varias; pero las dos 
qll a la ley i de dicho tít. 50 señ,t1a como principales , eran 
la de abrir heridas co n azotes, y la de colgar al reo de los 
brazos , ca rgá ndole las espaldas y piel'llas con alguna COS3 
pe aela. Para que hubiese lu ga r al tormento era preciso que 
el delito fuese de los mas gra ves, qu e resultasen presllncio
nes contra el acusado, y no se haHase otro med io de averi
guar la verd ad . Asistian al acto el juez, el ejecutor de sus ór
denes y el escribano. El juez preguntaba por sí mis mo al ator
mentado si sabia quién habia cometido el deli to, pero no si 
le habia co metido él ó tal perso na determinarla, pOI' no darle 
carrera para deeir mentira; y el escribano iba esteneliendo 
la declaracion en lu ga l' secreto y apartado; ley;), (tUi. Si 
se habia de atormentar á mu chos , se empezaba por el de 
menor ed¡ld , Ó pOI' el que estaba criado mas viciosamente , 
y se con tinuaba pOI' los otros con separacion , de modo que 
ninguno oyese lo que decia el aLorment ado. La confesion 
hecha en el tormento no tenia fuerza , si no se ratificaba fuera 
de él; y asi es que al di a inmediato era nu evamente pre
gu ntado el reo sobre lo mismo sin ap remios ni amenazas: si 
confirmaba su confesion, era condenado á la pena merecida 
por el del ito, á no ser que por otros medios resultase ca
sualmente que la confesion y rati fi cacion solo hab ian sido 
efecto del miedo, despecho, loc ll ra Ú otra causa semejante, 
por ser falso lo declarado: si no ratificaba su confesion , se 
le vo lvia á alormt' ntal' dos veces mas en dos di as distintos 
siendo en delito de traicion, falsa moneda, hurto ó robo , y 
otra sola vez siendo el delito de otra es pecie. Si el reo ne
gaba en el tormento, se le debia absolver ye/w' pOl' quilO; 
ley {j. ,tít. 50 cit . ; pero los tribunales , mas sangu inarios 

(2) Entrc Jos Méjicanos es taba alios ha cstablecido , y nueva
mente por el al·[. 49 de la 5' . tey con tit. se prcYicne que « ja
mas ¡lodJ'li ll sane deL tor:llcnlo pll1'a la Ul'crigllctcioll elc nillgll1\ 
gCllc/'o de deli to .• 

--
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aun que aquellas leyes, no satisfechos con haber apacen
tado sus ojos en las convulsiones de un acusado tal vez 
inocente , parece no podian resolverse á pesar del mandato 
espreso de la ley á solLar la víctima qu e ún a vez babia caido 
en sus manos, 'y ó bien detenian todav ía en la cárcel al mi
serable atormentado, dejando indecisa por entónces la causa 
bas(a ver si sobrevenian nuevos indi,cio! contra él , ó bien 
le imponian adamas del tormento una pena estraordinaria, 
aunque la ley le consideraba sin delito, puesto que mandaba 
ponerle en libertad , y aunque es un axioma general rec ibido 
en todas las naciones y en torlos los siglos que todo hombre 
tiene, derecho á ser reputado inocente miéntras no se le 
pruebe que es culpable. - No solamente á los reos se daba 
torm~nto, sipo tambien á los testigos que el juez creia va
riaban en sus dichos maliciosamente, ley 8, tít. 50, Parto 7; 
Y no solo á los testigos que se contradecian, sino asimism9 
á los testigos que teniendo la tacha de infamia no eran 
~ptos para dar testimonio en una callsa, á los cuales se 
habilitaba mediante· la torlura!!! -1\1as no pod ian ser ator
mentados :1°. los menores de catorce años : - 2°. los 
caballeros, bajo cuyo nombre se entendian los soldados: _ 
5°. los maestros de IHs leyes ó de otra ciencia: - IjO. los 
consejeros del rey ó del comun de algu n pueblo, ni sus hi
jos siendo de buena fam a : _ 1í0

• la muje l' preñada: -6°. los 
nobles; Icy2, tito 50, Parto 7. 

¿ Combatiremos ahora el tormento citando ejemplos do 
inocentes que en medio del dolor han confesado delitos que 
1\0 han existido, y de duros y feroces delincuentes que han 
sabido librarse de las penas que merecian soport~ndo con 
firm eza Iª tortura? ¿Reuniremos aquí la multitud de razones 
incontrastables que se ban alegado contra una práctica mas 
absurda, injusta, bárbara y fun esta que las pruebas llama
das jl1icios de Dios ? ¡'iIos ya se estremecen todos con la idea 
sola dellorrhento; los tribunales le han echado del templo 
de la just i~a ; los legisladQres le han ido suprimiendo en 
todas partes ; y si hay todavia quien trate de levantar en 
algun caso es te horrible monumento de la bárbara legisla-
cíon de nuestros padres, todos le miran como á un tigre 
salido de los-montes de la Hircania. 

TORNAGuíA: El recibo ó resguardo de la guia que se 
despachó en algun estanco ó aduana, por el cual se hace 
constar haberse ent,regado á los sngetos de la cónsignacion 
los géneros que se habian manifestado (1). 

TORNO. En los arrendamientos de rentas la vuelta ó 
regl'cso que se hace del remate ejecutado en el pujador al 
antecedente postor, por no habflr dado sufici entes fianza!i 
dentro del término prefinido; y cuando hay luuchas pujas 
se hace sncesivamente el torno, como al tercer postor, se
gundo ó primero, p0rque todos Iqs postores quedan obliga
dos gradual y subsidiariamente por sus posturas respecti
vas. Véase Puja. 

TOROS. Está prohibido absolutamente hacer fi estas de 
loros y novillos de muerte por los graves perjuiclos morales 
y politicos que prod ucen, como asimismo correr por las ca
Iles , ele dia ó de noche, novillos y toros de cuerd a , á causa. 
dI} haberse esperimentado que de tales diversiones suelen 
s~guirse muertes, heridas y otras desgracias, Véase Novillos. 

TORPEZA. Todo lo qlle se hace contra la justicia, con
tm el pundonor y contra la honestidad . Nadie tiene accion. 
para pedir judicialm ente el salario de una cosa ó de un ser
vicio en que hay torpeza, ni tampoco para repelÍr lo ti ue 
hubiese dado por semejante razon sino solo en el caso de 

(4 ) Por lo tocante á la república de Méjico véase la nota al art. 
GlIÍlI, p:,g 74 5, y téll gase ¡JI'esenle el reglam ellto de la ill speccioll 
yCll e¡'a l de 91dqs y tornllgltÍlIs, de 48 de abril de 48&7, Y los 31'tS. 

11,5, 42 Y 1¡2 de la l>ael/u (le comisas pelf« el90bierno ¡¡I/crior, do, 
1!9 de manQ lle Ul57 . 

que la torpez.a e t~viere úl\icamen te de parle del que recibió; 
lcy 47 1 tít. 14, PCI/· (. 1í : Q/tia scilicet nemo auditlt1' jJ l'opriam 
allegans tlwpituelincm; uncle qui aliquict clec/U ol! tnl'pcm 
can~am , illu.d !'ciJclerc non polcst , n'isi eo caSlt quo versatw' 
solius accipicn ti~ turjJi ll¿do . Cuando hay torpezíl de ambas 
partel¡ 1 la cosa queda en poder del poseedor: In 11M'; cauw 
ttlrpiludinis, jJotiO!" est callsa jJossidcn tis . Véase Paga P O/O 

causa tO!]Je. 
TORTICERAMENTE. Palabra anticuada que significa 

contra derecho, razan ó justicia. 
TORTURA. La cues tion de lormento, ó el acto de ator

mentar á un reo con el objeto de arra ncarle la confesion del 
delito que se le imputa. Véase Tormento. 

TR 
TRABA. La diligencia de hacer 6 trabal' la ejecllcion en 

los bienes del deudor moroso para sati sfacer al acreedor: 
Véase ]tticio cjecutivo. . 

TRABAJOS FORZADOS . Los trabajos á que se rlestina en 
arsenales ó presidios á algunos delincuentes. Nin gun reo 
pueoe ser condenado á es los trabajos perpetuamente,lc,ljcs 7 
y 8, tí t. I~O, lib. t2, Nov . Ree.; 10 cual ha dispuesto la ley 
para ev itar el total aburrimiento y desesperacion ele los que 
se vieren sujetos á su interminable sufrimien Lo.Vease Pena. . 

TRADICION. La entrega que se nos hace de alg una 
cosa, trasladánd onos su posesion o La trud icion es el único 
modo que ha y de Lra (eril'llos el dominio de \,lna. cosa que 
pertenece á otro, cuando se haceen virtud de titulo traslati vo 
de propiedad, como venta, permuta, donacion y dol.e , por 
el dueño que sea ca paz ele enajenHr sus bienes. La tradicion 
no pued~ hacerse siempre por la tra sl ~cion natural de la 
cosa; y por eso el derecho ha introducido la fi ngid a, que es 
la sim/Jól-ica, la de b'reve mano, la de lo,rgo met'no y airas, co
!UO puede verse en la palabra Entrcga. Véase tambiel1 
el artículo Título. 

TRAICION . La perfidia ó la falta de fid elidad al prín
cipe , al amigo, ó al que ha puesLo en nosotros su confianza; 
y especialmente la accion del que atenta á la seguridad 
general del Estado , descubriendo al enemi go los secretos 
que le ha confiado el gobierno, entregóndole una plaza 
fuerte, facilitándole los medios de invasion , etc ., que es lo 
qne se llama al/a tl'aicion. Véase Lesa 1nojesl(u! ; y la ley t, 
ti t .. 7, lib. 12, Nov . Rcc. 

El decreto de i 7 de abr il de 1821 acordado por las Cortes 
trata en su ~ primeros articulas de la traicion , y en los de
mas de las penas por las conspiraciones contra la Conslitu
cion y por las infracciones de la misma , y es del tenor si
guienle : 

« Las Cortes han decretado lo siguien te: Art. l°. Cual
quiera persona, de cualquiera clase y condicion que sea, quo 
conspirase direct¡¡ mente y de hecho á trastorllar, ó destrui l' 
ó alterar la Cons~itucion política de la monarquía española, 
ó el gobierno monárquico mod~rado hereditario que la misma 
Constitucion establece, ó á quese confundan en una persona 
ó cuerpo las potestad es legislativa, ej~c utiva y judicial , ó :1 
que se rad iquen en otras corporaciones ó individuos, será 
perseguida como traidor y condenada á muerte. 

Art.' 2°. El que CO lIspirase dirElctamente y de hfl{:ho á cs
[,\blecer otra religion en las Españas, ó á clue la nacion 05-

pailola deje de profesar la religion católica, apostólica, ro
mana, será perseguido tambien como traidor, l' sufrirá la 
pena de muerte. Los rlemas delitos que se cometan con tra la 
religion se rán castigados con las penas prescr itas, ó que se 
prescribieren por las leyes. 

Art. 5° . Cua lqu iera español , de c.ualquiera condicion y 
clase, que de palabra ó por escrito no im pre.so Irat3re de 
persuadir que no debe gua rdarse elll(\s Espaiias ó en alguna 

18\1 
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, de sus pro v incias la Conslitucion polílica de la monarquía 
en todo ó parte, sufrirá ocho años de confinamiento en al
gun pueblo de las i las adyacenles , bajo la inmediata ins
peccion de las respectivas auloridades civiles, y perderá 
todos sus empleos, sueldos y honores, ocupá ndosele ademas 
sus tcmporalidades si fuere eclesiástico, Si cometiere este 
delito un estranjero hallándose en territorio español, perderá 
tambiell los empleos, sueldos y honores que ha ya obtenido 
en el reino, sufrirá una r~clusion de dos años, y despues 
será espelido de E paña para siempre, 

Art. l~o. Si incurriese en el mismo delito un empleado 
público, ó un eclesiú lico secular ó regular, cuando ejercn 
su ministerio, en discurso ó sermon al pueblo, carta pasto
ral, edicto ú otro escrito oucial, será declarado indigno del 
nombre español, perclerá todos us empleos, sueldos, hono
res y temporalidades, sufrirá ocho años de reclusion, y des
pues será espulsado para siempre del lerritorio de la mo
narq uía. El cura ó prelado de la iglesia, que presida, en 
que se pronuncie el di curso ó sermon al pueblo, el secre
tario que autorice la carla pastoral , edicto ó escrito oficial, 
el jefe político, alca lde ó juez respectivo que inmediala
mente no lo recoja y proceda contra el culpable, sufrirán 
tina multa de treinta á seis cien lOS pesos fuertes al prudente 
arbitrio de los jueces, segun la gravedad elel caso y el ma
yon) menor graclo de la culpa. Las cantidades espresadas 
serán dobles en Ultramar. 

Art. tío. Si el empleado público, ó el eclesiástico con su 
sermon, discurso, carta pastoral, ediclo ó escrito oficial, se
gun el articulo precedente, causasen alguna sedicion ó al
boroto popular, sufrirán la pena de este crímen, segun la 
clase á que corresponda. 

Art. 6°. Ademas de lo dispuesto en los artículos anterio
res, el rey oye.ndo nI consejo de estado en el modo y forma 
que previene la Constitucion respecto de los dec retos conci
]jures y bulas pontificias, podrá suspender el curso, y reco
ger las pastorales, instrucc iones ó edictos que los M. RR. 
arzobispos , RR. obispos y demas prelados y jueces ecle
siústicos , dirijan á sus diocesa nos en el ejercicio de su 
sagrado ministerio, si se creyese contener' máximas con
tl'arias á la Constitucion; y se mandar{\ formar causa siem· 
pre que se hallaren méritos para ello. En Ultramar el jefe 
]lu litico superior de cada provillcia, consultando á los 
fi ~c¡¡les de la audiencia territorial pod rá recoger la pastoral, 
edicto ó instrucciones, remitiéndolo al rey para los efecto.:; 
il1dicados. 

Art. 7°. Todo español , de cualquiera clase y condicion, 
que de palabra ó por escrito no comprendido en la ley de 
libertad de imprenta propagase múximas 6 doctrinas que 
tenga n ulla tendencia directa á destruir ó trastornar la Cons-
1ilucion política de la monarquía, sufrirú segun la gravedad 
de las circunstancias, la pena de lino á cuatro años de con
finamiento en algun pueblo de las islas ady3celües , bajo la 
inmediata inspeccion de las re pectivas autoridades civi les . 
Si el reo de este delito fuese empleado público, perderá ade· 
mas su empleo, sueldo y honores ; y siendo eclesiúslico , se 
le ocuparán tambien las temporalidades . Cuando el emplea
do públíco, ó UI1 eclesiástico secular ó regular, de li nquiere 
contra lo prevenido en este artículo, ejerciendo las funcio
nes de su mini terio, á mas de las penas al1teriores, se 
e lenderá el couunamiel1to á seis años, El estralljero que ba
Jlúndose en territorio español incurriese en este delito, 
perderá los honores, empleo y sueldo que oh tenga en el 
rei no; sufrirá la reclusion de Ull año, y pasado será espelido 
para siempre de Espaiia . 

Art. 8°. El que de palabra ó por escrito no comprendido 
en la ley de libertad de imprenla provoque á la inobservan
cia de la Constitucion COIl sátiras ó invet:tivas, pagara una 
mulla de diez á cincuenta duros; y no pudiendo satisfu-

c~rla, sufrirá la pena de quince dias á cuatro meses de pri
SIOI:, E~la pen.a s~rá doble en I.os empleados públicos; y si 
delInqUleren ejerCIendo las funCIOnes de su min isterio su
frirán ademas la de suspension de empleo y sueldo po; dos 
años. Las cantidades espresadas secán dobles en Ultramar. 

A rt, O°. Se declara que el que incurra en los casos de los 
articu los 5°.,7°. Y 8°. por med io de un papel impreso sujeto 
á las le yes de la li bertad de la imprenta, debe ser juzgado y 
casl igado con arreglo á ell as esclusiva mente. 

Art. ilt. Cualquiera persona que impidiese la celebracion 
de unas ú olras junlas electora les, ó embarazase su objeto 
ó coartase con amenazas la li bertad de los electores, sufrir~ 
la pena de privacion de empleos, sueldos y honores que ob
tenga, y diez años de presidio. Si para ello usase de fuerza 
con armas, ó de alguna conmocion popular, será condenado 
á muerle. 

Arl. 16. La autoridad que directa ó indirectamente im
pidiere que alguno ó algu nos dipulados se present.en en las 
Cortes, sufrirá la pena de privac ion de empleos, sueldos y 
honores, sin perjuicio do las demas á que haya lugar, con 
arreglo á los articulos anter iores, 

Art, ,17. Cualquiera que impidiere ó con pirase directa
mente y de hecho a im pedir la celebracion de las COItcS or
dinar ias ó estraordinarias , en las époc¡1s y casos selialados 
por la Constitucion , ó hiciese alguna tentativa para disol
ver:las ó embaraznr sus sesiones y deliberaciones, será per
seguido como trnidor, y cond enado á muerte. 

Art: {8, La misma penn se impondrá al que hiciese al · 
guna tentativa para disolver la diputacion permanenle de 
Cortes, ó para imped irle el libre ejercicio de sus funciones . 

Art. 19. Las Cortes podrán por sí decretar el ari·esto 
de cualquiera que les falle al res pelo cuando se hallen reu
nielas, ó que turbe·el órden y tranquilidad de sus sesiones; 
y de nlro de cuarenta y ocho horas deberán hacé!· le entregar 
á disposicioll del tribunal ó juez competente. 

Arlo 20. Nadie está obligado á obedecer las órdenes, de 
cualquiera au loridad que sea, para ejecutar cualquierade los 
aclos referidos en los cillco artícu los precedentes. Si alguno 
los ejecutase, sufrira respectivament' __ las penas impuestas, 
sin que le sirva de disculpa cualquiera órden que haya 
recibirlo . 

Art. 2 1. Cualquiera auloridad que no preste cuantos au
si li os dependan de ella á la diputacion permanente, sicm
pro que esta se los pida para el desempeño de sus funciones, 
sufrirá la pena ele priv l1cion de empleo é inhabili tacioll 
perpetua para obtener otro alguno. 

Arl. 22. Estas mismas penas, y la de resarcimienlo do 
todos los perju icios, se impondrá n á cualquiera autoridad 
que en cualqu ier tiempo persiga a un diputado de Cortes 
por sus opiniones. 

Art. 21~ , Cualquiera que se arrogare algu na de las facul
[ades que por la Constitucion pertenecen esclllsivamentc á 
las Co rtes, perderá los empleos, sueldos y honores que ob
tenga; quedará inhabilitado perpetuamente para obtener 
otros, y sera recluso en un ca~tillo por diez años. 

Art. 20, Las mismas penas se im po ndrún al secretario 
del d~spacho ú otra persona que aconseje al rey para que se 
arrogue alguna de las facu ltades de lus Cortes, ó al que le 
au ilie autorizando sus órdenes, ó ejecutándolas á sabiendas. 

Arlo :!6. Iguales penas su frirá el que aconseje ó ausi lie al 
rey para algunos de los actos CJ ue se prohiben por las res
tricciones segunda, tercera,cuarta, quinta, sexta, séptima y 
octava, artículo -17 2 de la Constitucion , 6 para emplear las 
milicia nacionales fuera de las provincias respectivas sin 
Olorgamiento de las Cortes. 

Art. 55. Ademas de los casos espresados en los artículos 
anteriores, la persona de cualqu iera clase ó cond icion que 
con travenga á di posicion espresa y determinada de la Cons" 
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titucion pagará una multa de diez á doscientos duros', y en 
su defecto sufrirá la pena de rec1usion de quince dias á un 
año, y resarcirá todos los perjuicios que hubiese causado. 
Si fuere empleado público, quedará aJemas suspenso de 
empleo y sueldo por un ÚlO. 

Art. 5h. Todo~ los delitos contra la Conslitucion , com 
prendidos en los treinta y dos primeros artícu los de esta 
ley, causarán desafuero, y los que los cometan seráu juzga
dos por la jurisdiccion ordinaria. 

Art. 55. El tribunal competente de los 1\1. UR. arzohis
pos y RB. obispos en las causas de esta ley será el supremo 
dejusticia; y para los demas prelados y jueces eclesiás ticos 
la audiencia territorial. Véase A'Teslnr. 

[* EN LA REPÚBLICA de MÉJICO se hallan sobre la materia 
las disposiciones siguientes: 

El arto Uí de la 2". ley constit. dice que la formal desobe
diencia á declaraciotl ó disp03icion del supremo poder con
servador, dada con arreglo á la Constitucion , se lelldre! P Oj' 

crímen de al le! traicion. 
El art. 8° . de la ley de i 2 de julio de 1856 dice que el de

lila de fa lsi fl cacion de moneda conl.int!(/.ni estimimc/ose c.omo 
de les e! nacion, y que la pena del fabricanto, introductor ó 
recepLador, será la del último supli cio y pérdida de las má
quinas, insLrumentos y efectos, y los demas cómplices de 
cinco á diez años de presidio . 

El decreto de 15 de mayo de 1822 previno que el delito 
de conspiracion conLra la independencia se casti gase con la 
misma pena CJlle las leyes vigentes promulgadas hasta 1810 
imponian al delito de fesa maj es l ruf. humane!. 

El del primer congreso consLitucional de 1 i de mayo 
de 1826 dice que serán traidores los que propusiesen ó pro
moviesen que se oyera proposicion de España ó de otra po
tencia en su nombre , sin fundarse en el ahsoluto reconoci
miento de su independencia, ni que se accediese á demanda 
Je 'indemn izacion ó tributo alguno. 

Tambien hay el decreto de 23 de abril de 1821~ sobre el 
que protege á un invasor estranjero. 

** En la república de VENEZUELA la Lraicion se consi
dera de primera, de segunda ó de tercera clase. Son actos 
que consLituyen la traicion de primera clase los s iguiente~ : 
10. Tomar las armas valuntariamente , residiendo en el es
tado de Venezuela, para hacer la gu erra en favor de sus 
enemigos; para trastornar ó destruir las bases del Gobierno 
establecido por su ConsLitucion ; para impedir ó disolver las 
reuniones consLiLucionaies ordinarius ó esLraordinarias del 
Congreso, de la Corte suprema y Cortes superiores de jus
Licia, del Consejo de esLado, de las Diputaciones provincia
les y asambleas electorales y parroquiales, ó para coartar 
las atribuciones que designa la ConsLitucion á dichas corpo
raciones, ó para violenLar el li bre ejercicio de sus faculta
des; para deponer en fln al Presidente del Estado ó á cual
quiera otro magisLrado, ó para coartar sus atribuciones 
legales ó viulentarlos en el ejercicio de ellas: 2°. Coli
garse enLre si ó con algun enemigo del Estado, para perpe
trar alguno de esLos ac tos : 3°. lIlantener inteli gencia de 
palabra ó por escriLo con los enemigos de Venezuela, para 
faciliLarles la entrada en el territorio, para enLregarles al
guna parle de él, de su marina ó ejérciLo, ó para propor
cionarles cualesqu iera ausilios, á fin de sostener la guerra 
contra el Estado: l¡0. Persuadir ó aconsejar todos estos de
litos. ta pena selialada para esta primera clase de Lraicion 
es la de muerte. - Son traidores de segunda clase los que, 
sabiendo que se trama ó está Lramada una Lraicion de dicha 
primera clase, no la descubren ó denuncian á la au to ridad 
pública, pudiendo hacerlu ; á escepcion de los ascendi entes, 
descendientes, parientes hasta el cuarto grado civil de con
sanguinidad ó segundo de afinidad, y Lambien los cón yuges, 
¡o~ cunlr.s ni aup. obligados pueden ser recíprocamente á dar 

su testimonio en juicio, despues de averiguado el delito. La 
pena impuesLa á esta segunda clase, es la de cin co año de 
presidio , y desLi erro perpetuo de la provincia en que e co
metió el delito. - Y se reputa ]Jor fln traicion de te rcera 
clase, la resislencia abierta á cum plir la providencias acor
dadas por el Gobierno para salvar el pais; á escepcioll elo 
los casos en que estas no vengan autorizadas por el secre
tario del despacho respecti vo, sean mani fles tamente contra
rias á la COllstitucion ó á las leyes , y en particular á l¡ls qno 
garantizan los derechos individuales, violenten de alglm 
modo las forma lidades esenciales prescri tas por las mi mas, 
ó esLén dicLadas por autoridades maniflesLamenLe incompr 
tenLes . E ta clase de lraicion se cas ti ga co n la e pulsion de. 
la rep ública hJsta por cuatro años, ó con la conflnacion á 
un punto doLerminado de su ter ri to rio. - Este dolito pro
duce desafuero , y debe conocer de él la jurisdiccion civi l 
ordinaria de primera instancia, del modo especial que en 
la ley se previene : etl" ts. 1, 2, 5 Y l~ , ley ele iD de j un i o 
ele t 851.] 

TRAJE. Está prohibido para los tribunales civiles el 
traje llamado de goli lla, debiendo usarse del qu e disponell 
el real decreto de 28 de noviembre y real órd en de 5 de di
ciembre de 185ti con las modi ficac iones siguientes : i n. Que 
vuelva á usarse en lu gar de la gorra 01 birrr te do seis lados. 
2". Que la medalla de plata de los jueces penda de un cor
don del mismo meta l de dos líneas de diámeLro; de un cor
clen de oro del mismo di ámeLro la de los minisLros y fl scalcs 
de las audi encias, y Clu e sean esmaltadas y pend ientes (\e 
cardan de oro de Lres lí neas las de los tri bunal es supremos. 
-Los escribanos de cáma ra, procuradores y porteros deben 
usa r de fra c y vesti do negro co mo traje de ordenanza. Real 
decrefo de 29 de agoslo de t 8115. 

TRÁMITE S JUDICIALES. El órden sucesivo de los pasos 
y diligencias que deben prac ti carse en la formacion de los 
procesos. Véase Juicio en sus diferenles arLicul os. 

TRANCE . El enajenamiento ó desa propi o de los bienes 
embargad os al deudor, ve ndiéndol os en pública subas ta 
para hacer pago al acreedor, ó adjudicá ndolos á esLe pOI' su 
justo precio. Véa e Juicio eject/.l il'o y Subasta . 

T R ANSAICCION. Un conLrato volunta rio en qua se 
convienen y ajustan los liLi ganles acerca de algun pun to du
doso ó liti gioso, decirli óndole mutuamente á su voluntad . La 
Lransaccion debe recaer sobre cosa dudosa, de modo que 
será nula si cualquiera de los contrayentes sabe que no tiene 
nin gun derecho, como igualmente si haciéndose sobre cosa 
puesta en liti gio, se habia ya dado y pasado en autoridad de 
cosa juzgada la sentencia: - ha de sel' ademas onerosa y 
no gratúita, de manera que los transigentes se den , reten
gan ó prometan mutuamente alguna cosa, sin 10 cual no se
ria transaccion sino renuncia,/1'C!1lsac tio enim, m illo ela lo , 
ve l " e(ento (mt promisso, mínima In'ocee/it: - escluye la 
ev iccion, aunque un te rcero qLlite la cosa al que se quedó 
con ella: - no se esLiende sino precisame nLe á las cosas 
que se espresan : - tiene fu erza de cLlsa juzgada y produce 
escepcioo de pleito acabado: - no puede hacerse sino pul' 
los que tenga n capacidad para enajenar ó por sus procura
dores con poder especial: - no puede recaer sobre causa 
maLrimonial, por razon de la indisolubilidad del matrimon io; 
ni sobre 10 que se deja en al gul1 testamenLo, si n que pre
ceda su apertura ; ley t, l í t. 2 , Par t. 6. Ni sobre alimentos 
fu Luros legados en testamento, sin que intervenga la autori
dad del jUbz ; l/aferon , ele (m ns()c l. , lit . 5, q. 5 ; Casli/lo, ele 
alimentis, cap. úft. (1); ni sobre delitos fuLuros, pero sí sobre 

(1 ) Salu , tOI11. 2, I' :íEl . 85, 11. /,4, dice que csta disllosicion del 
derccho romano no se halla en el nuestro; pero se practica y la 
defienden lodos nuestros autores, y cila entre ellos á Yaleron y á 
Castillo, como lo hace aquí el autor. 
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los pasados, cuando se trata de ellos civilmente (1): -y no 
puede rescindirse-ó revocar. e sino VOl' dolo ó falsedad que 
se hubiere cometido en e1la(2); por miedo injusto que cae en 
varon constante; por error sustancial, pues esle quita el 
consentimiento; y por l('sion enormísima, segun algunos in
térpretes, mas no segun otros que escluyen torla especie de 
lesion (5), porr¡ue consideran propio de la natural eza de las 
transacciones el que las partes abandonen pretensiones que 
podian ser fundadas y se espongan así á pCldecer cualquiera le
sion con objeto de evitar un proceso.V éase P61'don y Q!wT/'lla. 

TRANSEUNTE. El que va de una parte á otra, como 
el soldado, arriero ó trajinante, que en ninguna de las par
les por donde pasa fija su domicilio, y aun el que vive ó se 
halla en algun pueblo sin ánimo de establecerse al li ói sér 
vecino de él. Véase Vecino . 

TRANSITIVO. Lo que pasa y se trasfiere de uno en 
otro; y se aplica á las acciones ó derechos que pasan con 
las cosa á los suc.esores particulares y universales. 

TRANZA. El enajenamiento ó desapropio de los bienes 
embargados al deudor, vendiéndolos para bacer pago al 
acreedor, ó adjudicándoselos por su justo precio . 

TRAPO. El pedazo de lienzo roto, gastado y desechado 
por inútil. Se emplean estos trapos para la fabricacion de 
papel; y los duéños de fábricas de este articulo ti enen de
recho de tanteo sobre los trapos qne se recogen en compe
tencias de los ncolJiadores ó tratantes. Véase Tanteo. 

TRASFE IR. Ceder, pasar ó renunciar en otro el de
recho 6 dom inio qne se tiene en alguna cosa, haciéndole 
dueño de ella. Nadie ¡puede trasferir á otro mas derecho 
que el que tiene: Nemo plus j!u·is ud ali1l1n tnl1ls{erre po
les l" quilln ipse ¡Ulbel. Sin embargo los arrendatarios, depo
sitarios, comodatarios y otros detentadores ó tenedores pre
carios, trasfieren á otro, mediante titulo traslativo de domi
nio , 01 rlerecbo de prescribir que no tenian ellos mismos. 

TRASLADO. La comunicacion que se da á un-a de las 
partes que litiga n de las pret.ensiones ó alegatos de la otra, 
á fin de que responda ó concluya para prueba ó de6riitiva , 
segun el estado de la causa. Véase el conde de la 'Cañada, 
/lág. 5~ . 

TRASLADO. La copia que por exbibicion se saca de 
la escritura original, ó de la que hace veces de tal, aunque 
no sea la primera. El traslado se llama tambien ¡TI/,sunto, 
ejemJJlur Ó les limOll'io por concue'rda; y puede autoriza'rse 
por el mismo escribano ante quien pasó la escritura, 
,ó por otro escribano á quien se exhibe ó presenta el 
original: si se autoriza por el escl'ibano ante quien pa~ó la 
escritura , bace plena fe, pues debe ser creido como si se 
sacara del protocolo, pero no trae apareJao'a eJecucion ; si 'se 
autoriza por olI'O escribano {¡ quien se txbibe el origin¡¡J ó 
el protocolo,. no bace fe regularmente en juicio sino contra 
quien le produce, á no ser que se diese con autori'dad judi
cial y citacion de la parte contraria hecha en su persona ó 
por edictos solemnes en caso de no ser conocida, ó que p\'e
cedida dicha citacion se compruebe con el protocolo, pues 
entónces haria fe tambien contra la otra parte (~). Véase ¡ns
In/mento p'itb/ico . 

(1) "~asealc/llamelltéá Crcg. LOl'ez , glosa H de la ley 22 , 
tít. 1, Parto 7; Gomcz, /"a1'Ícw., lib. 5 , cap, 11, Il. 56, Y Ay lJon 
al /l. cilo; VillanoYa, mal cr. crim , (rl'. ) t. i , pi¡"¡¡ , 59! , n. 51 y 
sig.; Dou, 10m. 8, secc. 4, De /astl'állsaeeiohes y 'ime las volttlt
tm' jos en delitos. 

(2) Ley 54, tít. i4, Par!. 5. 
(5) Véase á Greg. Lopez, glosa 2 de la ley 54, tít,. i4 , Par!. 5 ; 

Ferraris, Bibliot., 'Verb. Trallsaetio, JI. 29; Gastillo, lib. 8, COII

¡'·overs., y de (¡lim en!., cap. 56 desde el n. 54; Atva,'ez en las 
proposiciones de trallsaetionib,tS¡ S 4 , 

(4) Véanse las citas de Ja /lota al artículo ¡1Istnuncllto p¡'¡blieo, 
y á Febre ro , tomo 5, pág. 45, JI. 84. 

TRA·SMlsroN. La accion de trasmitir, esto es, ceder ó 
tras.pasal' una cosa de fina ¡rersona á otra. Véase Represen_ 
lacion y Subl'o!Jacion. 

TRASPASO. La cesion ó trasmision que uno hace á otro 
de algun crédito, derecho ó acoion . Véase Cesion de ac
ciones. 
TRASPORT~ 6 TRJ\SPO'IlTACION. La condl1ccion de gé

noros ó mercaderias que se hace de una parte á otra. Véase 
Porleador. 

TRASUNTO. La copia ó traslado que se saca del instru
mento ori ginal. Véase Traslado. 

TRASVERS:AL. Se aplica al pariente que no 'desciende 
por línea recta en elllarentesco. Véase Lüwa. 

TRATAMIENTO. El titulo de honor ó cortesía que se 
da á al guna persona ó corporacion. Está prohibido en los 
tribunales el tra~amiento impersonal que ántes se usaba, 
debiendo los presid entes de las 'alas tratar de 'Usted á los 
letrados y dependientes siempre que les dirijan la palabra . 
- Los procuradores y escribanos pueden anteponer á sus 
nombres el tratamiento de clon en los escritos y diligencias 
de todo género. A)'/s. 8 y 9 del real e/ecrcto ele 29 e/,e (!!J0s/o 
ele 18/¡5. 

Ningun empleado del órden judrcial goza en actos del ser
vicio de título, tratamiento, honores ó condecorJciones 
que no disfrute el superior inmediato cerca del cual le in
cumba desempeñar las funciones de su cargo, Real órden 
ele 23 de (eln'el'o de 18/¡8 , 

TRAVIESA. 'La apuesta que hace el que no juega á 
favor de al gun jogador. Véase JÚe(jo. 

TREBELIÁNICA. La cuarta parte de los bienes de la 
herencia que puede retener para ~¡ el heredero fiduciario 
ántes de restituirlos al 6deicomisario. Véase CUUI'lalrebe"
liallica y Fideicomiso. 

TREGUA. La seguridad que se daban mutuamente los 
hidalgos desauados de no bacérse ningun daño ni en sus 
personas ni en sus bienes miéntras dllrase el tiempo que se
ñalaban ; ley i, tít. 12, Pet?'t. 7. Llámase tregua, segun dice 
la ley, por contener las tres igualdades , que son lealtad, 
avenencia y justicia; y por virtud de ella quedaban ambas 
partes seguras de todo mal y daño, se podian avenir sobre 
la satisfaccion , y no conformándose demandarla en juicio. 
Eran tres sus especies; ley 2, el. tit. y PUI't,: l ", la 'que daba 
un rey á otro; y la debian observar todos sus vasallos des
pues de pregonada ó en otro modo sabida: - ~a. la de 
muchos hombres á otros de distinto bando, la cual haLian 
de guardar desde que la supiesen: - 5". la de un hombre 
á otro; que 'debian éumplir ambos _y sus respeétivos fami
li ares ó sirvierites. - Ahora no se enti ende por tregua ,si no 
la suspenSÍ'on de annas ó cesacion -de hostilidades 'por de
terminado tiempo entre los ejércitos enemigos que ,tienen 
i'ota ó pendiente ~a guerra (a) . 

TREUDO,. El eributo im'plleslo sobre bienes inmuebles .. 
TRiBUNAl!.. El 'luga r ó sitIO destinado á los jueces para 

la administracion de la justloia y pronunciacion de las sen
tencias, comó igilalmente los mismos jueces, y su juris
diccion. Véase juez en -todos -sus articulos. p¡'o t'ribullllli 
es l1n modo adverb'ial tomado dellatin que en nuestra lengua 
significa ei1 estrados y audiencia pública, ó con el traje y 
aparato de juez. 

TRIBUNAL DE COM&ROIO. El tribu nal especial estable
cido para conocer en primera instancia de las causas y ne
gocios merCan1iles. La administracion de,justicia en primera 
instancia sobre estos aSl1ntos está conl:iada ·á tribunales espe
ciales de comercio, y en su defecto á los jueces ordinarios 
en sus respectivos territorios: en-segunda y tercera instancia 

(5) El contenido de este artícuto pueoe verse en el tít. 12 de 
la l' ul'litla 7. 
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a las chancillerías y audiencias; y en los recursos de in.ius~ 
licia notoria de las sentencias ejecutoriadas al trihunal 
supremo de justicia: bajo el supuesto de que todos deben 
arreglarse en el procedimiento y decision de estas causas á 
las leyes comerciales; aI' t. ii78 hasta H82. - Los tribu~ 
nales especiales se componen de un prior anóa.) , de dos 
cónsules y dos sustitutos de cónsules que ejercen sus fun~ 
ciones dos años y se renuevan por mitad en cada año, de 
un consultor 'letrado que da su dictámen pOI' escrito siempre 
que el tribunal se lo exige sobre las dudas de derecho, 
de un escribano de actuaciones judiciales, y los dependientes 
necesarios. Para ser juez en estos tribunales, es necesario: 
{o. ser natural del reino y babel' cumplido treinla años de 
edad: - 2° . llevar cinco años á lo ménos en la malrícula y 
ejercicio del comercio por mayor en nombre y con caudal 
propio: - 5". gozar de buena opinion y fama: - UO. no 
haber hecho quiebra culpable ni fraudulenta; y en el caso 
de haberla hecho inculpable ó de suspension de pagos, 
hallarse rehabiliwdo : - 0°. no haber sido condenado por 
delilo á pena corporal aflictiva: - (jO. no ser deudor líquido 
á la hacienda publica ili á fondo alguno munici pal. El prior 
ademas debe llevar diez años de matrícula y ejercicio en el 
comercio, y haber sido anteriormenle cónsul en propiedad 
ó sustitulo. No pueden concurrir á un mismo tiempo de 
jueces los parientes en cuarto grado de consanguin idad, ó 
segundo de annidad, ni los que sean cOllsocios en compañia 
colecliva ó de comandita. E1que haya sido juez de comercio, 
n'o puede volver á obtener el mismo cargo hasta que hayan 
trascurrido dos años desde que cesó en él. Ningun comer~ 
ciante matriculado puede escusarse de la judicatura, sino 
por edad sexagenaria, por enfermedad habilual conocida 
que le impida ocuparse en trabajos .mentales ó asislir a llri~ 
bunal, ó por hallarse ejerciendo algun otro cargo público. 
Al't. H85 has/a H94, cód. de com o 

Los tribunales de comercio tienen jurisdiccion privativa 
en toda conteslacion judicial sobre obligaciones y derechos 
procedentes de las negociaciones, contratos y operaciones 
mercantiles, aun cuando el demandado no tenga la calidad 
de comerciante matriculado; pero no pueden conocer de las 
demandas intentadas por los comerciantes ó conlra ellos 
sobre ebligaciones ó derechos que no procedan de actos 
mercantiles; ni entender tampoco en asuntos criminales, 
pues si en sus prooedimientos sobreviniere alguna incidencia 
de esta clase, deben remitir su conocimiento á la jurisdic~ 
cian ordinaria con testimonio de los anlecedentes; ni admitir 
pleitos que no sean de su competencia, pues su juriadiccion 
no es prorogable sobre personas y cosas ajenas de ella, 
aun cuando convengan en la prorogacion las partes liLigan~ 
tes; m'l. 1199 hasta ·1201~. Las causas pueden ser de mayor 
ó de menor cuantia. En .Ias de mayor cuantía no se puede 
intentar demanda sin que el demandante y el demandado 
hayan celebrado comparecencia ante el juez avenidor, que 
en los partidos ó territorios donde hay tribunal de comercio 
es el priór cesante, y en los olros el comerciante nombrado 
por el rey cada tres años . En las de menor cuanlía, que SOl} 

las que no esceden de mil reales vellon en los tribunales 
de comercio, y de quinienlos en los juzgados ordinarios, 
es verbal la inslruccion, redactándose solo un acta en que 
se espresan los nombres de las partes, sus prelensiones, el 
resultado de las pruebas, y la resolucion judicial, que se 
lleva á efecto por el procedimiento de apremio, sin admi
tirse recurso alguno conlra ella . En los tribunales de comercio 
no puede fallarse causa alguna por ménos de tres jueces, 
debiendo concurrir para hacer sentencia dos votos con~ 
formes de toda conformidad; y las discordias que ocurrieren 
se deciden por los cónsules sustilutos, con nueva vista de 
autos. - En las causas de mayor cuantía, cuyo inleres no 
san mayor de tres mil reales en los tribunales de comercio, 

y de dos mil en los juzgados ordinarios, cau an ejecutoria 
sus respectivas sentencias; y solo tiene lugar el recurso de 
nulidad para ante la audiencia del territorio cuando se hu~ 
hieren violado en el procedimiento las formas sustanciales 
del juicio. Los tribunales de comercio fundan todas las sen
tencias definitivas é interloculorias que pronuncian en cau~ 
sas de mayor cuantía, estableciendo la cuestion de derecho 
ó de hecho, y haciendo referencia de las leyes que le sean 
aplicables, sin comentarios ni otras esposiciones. La tercera 
instancia no ticne lugar sino cuando en grado de apelacion 
se bubiese revocarlo en todo ó en parte la sentencia de pri~ 
mera instancia. Los jueces de la tercera instancia son siem~ 
p.re disli ntos de los que fallaron en grado de apelacion. No 
tiene lugar aquí el caso de corle , ni. pueden los tribunales 
de apelacion avocarse el conocimiento en primera instancia. 
De la sentencia en grado de apelacíon confirmaloria de la 
primera instancia, ni de la de revista en los casos que esta 
procede, no se da otro recurso que el de injusticia notoria, 
el cual Liene solamente lugar cuando se interpone de sen
tencia definitiva y el interes de la causa escede de cincuenta 
mil reales vellen; teniéndose entendido que la declaracion 
de injusticia noloria no puede ver inca rse sino por violacioll 
manifiesta en el proceso de las formas sustanciales del juício 
en la última instancia, ó por'ser el fallo dado en esta 'contra 
ley espresa. A·rt. 1200 hasta 121 8. 

TRIBUNAL SUPIlEMO DE GUERRA Y MARINA. Es el quc 
en grado de apelacion ó revision falla ejecutoria mente los 
procesos y pleitos de los fueros de guerra, marina y eslran~ 
jería . Existió con el título y carácter de supremo desde la 
su presion del consejo su premo de la guerra por decreto real 
de 2/1 de marzo de 1854, Y se declararon sus atribuciones y 
organizacion personal en los de 51 de julio y 2 de agosto 
de i85~; mas publicada en 185(j la Conslitucion política 
de 1812, se sirvió S. M. mandar por decreto de 50 d'e setiem~ 
bre del mismo año, « que el tribunal supremo de guerra y 
marina tomase desde luego y para en adelante el nombre 
de [.ribunal especial de guerra y marina, arreglándose en 
cuanlo {¡ sus funciones á las que se le señalaron y des~ 
empeñaba durante la anterior época constitucional en virtud 
de real decreto de 12 de marzo de 1820 referenle al de 10. 
dejunio de 115 12, por el cual fu é primitivamcnte eslable
cido. » ]{cal decreto citu(lo de 1 0 . de j~mio de 1812. 

{O. Se establece un tribunal especial de guerra y marina 
para que conozca de todas las causas y negocios contenciosos 
del fuero militar,. de que hasta aquí ha conocido el estin~ 
gu ido consejo reun ido de guerra y marina, hasla que las 
Cortes provean lo mas conveniente en este punto. 

2°. Las sumarias y procesos mili lares sobre bechos sujetos 
á los consejos de guerra ordinarios de capitanes, y los do 
oficiales generales, en todos los casos en que se rliri.gian 
en consulta al rey por la via reservada, ó al estinguido con~ 
sejo supremo de guerra y marina, se remitirán en adelante 
en derechura por los j~fes l1lil~tar()s á esle lribunal·especial., 
el cual resolverá por SI en los casos en que las ordenanzas 
aulorizaban para ello á dicho supremo consejo, ó consullará 
al rey ó á la regencia del reino con su diclámen, y la sUl1la~ 
ria ó proceso ~riginal , cuando las citadas ordenanzas exigl'n 
la real resolUClon , para que se lleven á efecto las dclermi-
naciones. 

5°. La consulta del tribunal con la real resolucion , y la 
sumaria ó proceso se devolverá por la secretaria de guerra 
al mismo tribunal especial, y por este se comunicará inme~ 
diatamente á quienes corresponda. 

/jO . Los demas pleilos y causas de individuos del fu ero 
militar de guerra y marina sobre asuntos civiles ó delilos 
comunes, que no tengan conexion con el servicio mililal', 
de los cuales segun lo dispuesto por las ordenanza.> conocen 
en primera instancia los capilanes y comandantes generales 
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de las prov incias y departamentos, y demas jefes militares , 
con acuerdo de sus auditores ó asesores y conforme á de
recho, vendrán en apelacion á este tribunal. Y á fin de no 
privar á los individuos que gocen fuero mil itar del beneficio 
de la tercera instancia que establece el articulo 281) de la 
Constitucion, el tribunal especial ad mi tirá esta de las pro
vincias de donde han venido hasta ahora en apelacion al 
estinguido consejo de guerra, en los mismos casos y en la 
propia forma que se observa re en las audiencias, segun la 
planta que á estas se diere por es tas Cortes. 

ti°. En cuanto al órden de proceder en los negocios de las 
provincias de ultramar, que no han acostumbrado bas ta 
abora á terminarse en el estinguido consejo de guerra y 
marina, no se hará por ahora novedad. 

6°. Se compondrá este tribunal de un decano, oucial ge
neral de ejército ó marina; cuatro ministros de continna 
asistencia, dos de ellos generales de tierra, y los otros dos 
de mar i dos intendentes, uno de cada ramo; siete letrauos; 
dos fisca les, uno militar y otro letrado i y un secretario, 
que precisamente ha ya servido en la milicia. 

7°. El tratamiento de este tribunal en cuerpo será de 
alteza. 

8°. Los individuos de este tribunal no podrán ser r.emo
vidos de su em pleo' sino en los propios térm inos y casos que 
los demas magistrados. 

9°. Los magistrados ele este tribunal especial gozarán 105 
mismos honores y sueldo de que gozaban 105 del estinguielo 
consejo supremo de guerra y marina; y si quedlll'cn por 
ahora si n elestino alguno ó algunos de los qlle co mponian el 
estinguido. consejo, conservarán los mismos honores y suel
do que disfrut an, sujetos los sueldos de uuos y otros á lo 
prevenido en el decreto ele 2 de diciembre de i 8iO. 

Las circunstancias que se requieren para ser nombrado 
mini~tro de este tribunl\1 vun espresadas en la siguiente rea l 
órden de 6 de junio de i Sú5. 

{ O. Para obtener .el empleo y honores de aud itor ele guer
ra, ademas de los requisitos que se exigen en la carreraju
dicial para los magistrauos el e audiencia co nforme al real 
decreto de 29 de diciembre de [1358, seril conelicion in dis
pensable haber contraido servicios jurídico-mil ita res impor
tantes, debidamente ca lificados . - 2° . No podra ser nom 
brado ministro de la clase de generales é intendentes del 
tribunal supremo de guerra y marina, ni obtener los hono
res, el que no reuna 1,1S cualidades prevenidas en los regla
mentos de planta , - 5°. Igualmente deberán acred itarse 
servicios eminentes en la carrera juridico-milita r y las cir
cunstancias que prescribe para los minis tro.;; ejel tribunal 
supremo de justicia el referido real deereto, para ser nom
brado togado en propiedad ú honorario del tribunal supre
mo de la guerra. - hO. A los auditores de guerra no se 
concederá la propiedad ú hono res de ministro togado del 
supremo .tribunal de guerra si n qu e hayan prestado en el 
desempeño de las audilorias'Serv icios importantes á juicio 
del gobierno. - 1)0 . Todas las solicitudes en pretension de 
11onore's de ministro del tribunal su premo de guerra, audi
toría y honores de audi tor se remitirán al tri bunal para la 
calificacio n de los servicios de los interesados segu n lo pre 
ven ido en las leyes, reglamen tos y decreto citado en los 
anteriores artículos . Véase I:lonO)'ario y llIinis t,·o de U'i
btmal. 

TRIBUNAL DE IMPRENTA. La sala compuesta de cinco 
jueces de primera instancia y de un presidente magistrado 
de la audiencia, estahlecida por real decreto de () de julio 
de t 81¡1) para calificar los delitos de im prenta y aplicarles 
¡as penas de ley. Véase el articulo Libertad de impnmta. 

TR!BUNAL SUPREMO DE UACIENDA. En real decreto 
pe i 5 de setiembre de j 85tí se dispuso lo siguiente : 

Queda suprimido el tribullal supremo ge ¡-jacienda; y 

las at ribuciones que se le asignaron por real dec reto de 21~ 
de marzo del año próximo pasado, serán ejerddas por el 
tribunal su premo de España é Indias (de justicia). 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. La misma jurisdic
cion y atr ibuciones gubern ativo-judiciales que co mpeten ú 
las audienci"as, ejerce tambien el tribunal supremo de jus,
ticia, aunque en escala ml1S elevada, y sin limi tacion de 
territorio, Sino estensivamente á lodos los dominios españo
les. Con respecto a los recibimientos de abogados, yexá
menes de escl'Íbanos, no ejerce di cho tribunal las mismas 
atribuciones que las audiencias . Mas tamhien corresponde 
al mismo tri bun al: 

1°. Oir las dud as de los demas del reino sobre la inteli
gencia de alguna ley, y consultar sobre ellas á S. 111. , espo
niend o los fundamentos de SU5 informes, Arlo i 8 dell·ea l. 
del l1'ibunal supnmo, la. pa,Tte de la )'eala '1 l¡, (wt. 90 del 
Jwol'isional . 
. 2° . Hacer que se le presenten las bulas, breves y res
cri ptos apostó licos para exa minarlos ó retenerlos con arl"C
glo a las leyes . Faculla(t 1 t , (l1't. 90 del )·egl. 

5°. Exa minar tambien , y cI ar ó negar el pase á las preces 
qu e se dirijan á Roma, en aquellos casos en que para tal 
efecto deben presentarse al mismo tribunal con arreglo á las 
dispo~ i c i o n es vigentes. Fa,cultlul i 2, irl . 

Con relacion al órden contencioso, es pri vativo de la ju
risd iccion del t.ribun al supremo : 1 0. dirimir las competen 
cias que susciten las audi encias entre sí en todo el reino i y 
tambien las que en la península é islas adyacentes se pro:' 
mu evan entre audiencias y jueces ord in arios, Ó entre ullas 
Ú ot ros con tribunales ó juzgados especiales, que no sean 
de los del fu ero mili ta r ele guerra ó de marina, ó de alguno 
de los ramos de que conoce en apelacion la real l' suprema 
junta pat rimonial i pir,)'l'O{O 15, C!'rt. ~'O clcll·eal.-2°. Docidir 
los recursos de nulidad , de la manera que se espondrá ú 
Sil tiempo, con ::I1"I~eglo al nal (!ecrelo de l~ de noviembre 
de iH58. - 5°. Conocer de todos los asun tos contenciosos 
pertenecien tes al rea l patronato, así ele Esp'aña como de In
di as; pún'o{o 7 del aTlo 251 lIe I(t Conslitucion de i 8'12, J' 2 
del pÚ)Tafo t~, (I.)·t . 90 del reglo -11°. Conocer asimismo de los 
juicios de espoli os de los prelados eclesiásticos ele ultnimar; 
pún'(({o 1), (ac!tlt(!(t h, (I!" I . 90 cit(tllo.-1)°. Conocer de las de
mandas sobre bulas, breves y rescrip tos apostólicos ó de 
gracias concedidas á consulta de las suprimidas cámaras y 
seccion de gracia y justicia del consejo real; lJá)Ta{o 6, t'a
cltllar! h, cwt. 90 citado. - 6° , Entender en los negociosju
diciales , de que ántes conocía la cámara de Castilla como 
tribunal especial; párrafo 5, facultad /¡ del .mismo a,l·t. -
7°. Decidir los recursos de fuerza que se interponga n de la 
nunciatura, del tribunal especial de órdenes y de todo~ los 
demas tribunales eclesiásticos superiores de la corte; ((tcul
tCtlJ 8, at· t. 261 de la Consli t. de t812, y 8 elel arto 90 cita.do. 
- 8°. Conocer de las apelaciones , competencias, segunda 
suplicacion, injusticia notori a y demas recursos judiciales, 
que an tes correspond ian al suprim ido consejo de Indias i de
creto de las Cortes ele 8 ele mayo de 1857, Y otro de S. D[. 
de 15 de mayo elel mismo a'ño. Ademas de las atribucioJ1 es 
espresadas, el reglamen to conced ia otras al tribunal supre
mo, como son las de conocer de los recursos de nuevos di ez-o 
mos, el e los de fu erza l' proteccion de los regu lares, de los 
juicios de tanteo de jurisd icciones y seuorÍos y de reverSlO1l 
é incorporacion á la corona, y de las apelaciones de los 
asuntos judi ciales de hacienda pública; pero en el dia no 
conserva ninguna de estas atribucion es . 

Uespecto de la maLeria criminal, ta mbien son privativas 
de la jurisdiccion del tribunal supremo las causas que si
guen: i o. las de separacion y suspension de los magistrados 
de las audiencias ; pitTrrt{o 5, ar lo 251 (le la Conslit . ele 1812. 
_~' . ~as que se forman por culpas ó ~g!itos cometidos en. el 

. , 
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' ejercicio del respectivo cargo público contra minist1'os del 
estinguido consejo real de España, subsecrelarios de eslado 
y del despacho, magistrados del tribunal especial de órde
nes, fun cionarios superiores de la corte que de'pendan inme
dialamente del g0hierno, y que no cnrrespondan como lales 
ájurisdiccion especial , ministros de las audiencias del reino, 
intendentes y jefes polílicos ; lJrimem 1J(t1' le de l et (a.ctt l lcL(! 5, 
ur /. 90 iel . - 5" . Conocer de las causas criminales que por 
delitos comunes ocurrieren cont ra vocales del suprimido 
consejo de gobierno, secretarios y subsecretarios del des
pacho, consejeros de estado , ministros del esti nguid o con
sejo real , y magistrados del tribunal supremo, del especial 
de órdenes y de las audiencias; 1Jr' imera pa,?'le de let (acul
lad 2, (t1'I. 90 cilado. Los delitos cometidos pOI' los mi
nislros ó secretarios del despacho en el ejercicio de su ca rgo 
se acusan en el congreso y se juzgan pOl' el senado , segun 
la Constitucion de i 857, - h'. Conocer de la residencia de 
los vireyes , cap itanes generales y gobernadores de ultra- ' 
mar; párm(o [¡ , f ilcttlleul I~, (!,I'l. 90 id . ; Y de torio emplea
do público que esté suj elo á la misma in vesti gacion judicial 
por disposicion de las leyes; ¡JÚ1TarO 6, (I?'l. 261 de l(t Cons
li /. de 1812. - DiI

• Conocer asimismo de las ca usas que por 
delilos com un es sea menester formal' contra algun arzobispo, 
obispo ó eclesiástico de los que en la corte ejercen autor id ad 
ó dignidad de dicha clase sup rema ó superior, cuando el 
caso deba ser juzgado por la jurisdiccion real ; y asi mismo 
de las que se prevengan contra dichos prelados ó autorida
des por los deli tos oficiales, cuyo conocimiento corresponda 
ú la misma jurisdiccion comu n; segundet ¡Jar te ele let f acul
la,d '2, (trI . 90 deI1'cgl., ?'eal ó¡'den de 12 de mayo de i 857, y 
sC[Jl/.1ufa par le ele l(t (aculleld 5 elel mismo (ti'!. 90: y contra los 
arzobispos y obispos por delitos contrarios á la Con~titucion. 

Tales son los lérminos basta donde se estiende la potestad 
del primer tri bun al de la monarquía. + Ya no' corresponde al tribunal supremo de justicia el co
nocimiento sobre el pase y retencion de las bulas , breves y 
rescriplos pontificios y de I3s preces para obtenerlos, de qu e 
habla el prpcedente artículo, as í como los pertenecientes al 
rea l patrimonio y recurso de proteccion del concilio de 
TI'ento, por haber pasado al Consejo real. 

TRIBUNAL ~IAYOR DE CUENTAS. Una autorid ad especial 
y superior en la corte institu ida con fec ha de iO de noviem
bre de i828, pa ra el exá men , aprobacion y fenecimiento de 
las cuentas de la adminislracion, recaudacion y distribucion 
de los efectos y productos de las rentas y ramos quo consti
tuyen la hacienda pública y cll alesquiera otros del Estilrlo . 
Depende inmedia ta mente del min isterio del despacbo de ha
cienda, por quien se le co munican las órdenes respectivas 
á los objetos de su atriuucion. , 

J. El tribunal mayol' de cuentas tiene los dos conceptos 
de autoridad gubel'l1ativa y judicial. En el primero exige las 
cuentas de las corporaciones y personas que haya n tenid o ú 
su cargo los efectos y productos de las rentas y ramos que 
constituyen la hacienda y cualesquierd otros del Estado, en 
los térmi nos y épocas que previenen las in trucciones que 
tratan del particul nr ; las examina y fen ece , y cuid a de que 
la hacienda sea reintegrada de las cantidades que resulten 
¡'¡ su favor: y en el segundo usa de los apremios que corres
pondan contra los que resisten ó rehuyen la presen tacion de 
cuentas y pago de sus alcances despues de apurados los trá
mites gubern ativos; y corrige y castiga las delilos de falsi
fl cacion, infidencia Ó abuso que resul te de ell as . Conoce 
tambien en este concepto de las apelaciones que se in ter
pongnn conforme á derecho ele las providencias judiciales que 
dieren los juzgados de hacienda en materia de cuentas, co
branza de alcances y sus incidencias, ATl . 5. . 

JI. Corresponde al mismo tribunal, en el conc(\pto de au
toridad gubernal,iya, aunqu e con asislencia precisa del mi-

nistro togado, determinar los casos en que á ped in1ento do 
los interesados deba tener lugar la audiencia en trámites de 
justicia : pero para que no se prevalgan de este recurso 
con el fln de di latar el pago do los alcances que resulten 
contra ellos, se declara que no será admitido sin que pre
ceda el pago ó co nsignacion de su lmporte. Art. [L 

IlI. Corresponde al tribuna l mayor de cuentas en el con
cepto de autorid ad judicial : i 0. conocer privativamente, y 
con inhibicion de todos los tribunales y juzgados del reino, 
de todos los casos y causas relativas á la presentncion de 
cuentas, cualqu iera que sea el fuero ó consideracion que 
tengan las personas y corporaciones obli gadas á darlas J 

cuando no hayan bastado las prov idencias gubernativas 
para conseguirlo: - 2°. conocer en iguales términos y CO Il 
la misma estension, de los delitos de inüdencia, falsiOcacion 
ó alleracion de docum entos, abuso ele los caudales ó efectos 
de la hacienda pública ó del Estado, y cualesquiera otros 
que resulten de las cuentas, en que aparezca dolo ó ma lver
sacio n : - 5° . proc.eder ejecutivame.nte y con arreglo á las 
leyes contra todos los que como principales. sus herederos y 
fiadores, resulten deudores á la hacienda púb lica en el ma
nejo que hubiesen ten ido de sus ca udales ó efectos, hasta 
conseguir sea enteramente reintegrada de cuanto le corres-
ponda . A?'l. i7. . 

IV. La ordenanza del tribu nal mayor de cuentas consta 
de cuatro títulos : el capítulo primero del primer título trata 
de la autoridad, planta y dotaciones c\ eltribuna l : el segu n
do, de sus facultades y atri buciones considerado corno au
torid ad gubernativa : el tercero, de su jurisdiccion y facul
tades considerado como autorid ad judicia l: el cuarto, de las 
facultades y obligaciones especiales del presidente, ministros 
y demas em pleados. El ca pi tu lo primero del segundo títu lo, 
de la obligacion de dar cuentas, épocas y formalidades CO Il 
que deberún formarse y presentarse; el cap ítulo segundo, 
de la distribucion de los trabajos para el ex6 men de las 
cuentas ; el te rcero, de la presentacion de cuentas, y del 
método que deberá observarse en su exámen ; el cuarto, de 
la espedicion de finiquitos y cu rso posterior á las cuentas; 
el qu into, del modo de proceder en la cobranza de los al
cances que resulten á favor de la hacienda pública, yen el 
reintegro de las cantidades as í de caudales como de efectos 
que se hayan entregado indebidamente. El ca pítulo prime
ro del tercer titulo, de las penas en que incurran los que es
tando obligados á rendir cuentas no las presenten en el tiem
po prevenido; el capitu lo segundo, de las penas que se 
impondrán á las personas que preseuten las cuentas con de
fectos que no constituyen delito; y en el tercero , de las pe~ 
nas en que incurrirán las que en las cuentas cometan de
fectos que constituyen verdadero cielito, que serán las 
eSlablecidas por las leyes comunes; y en el ca pítulo único 
del ti tulo cua rto , de lo que se ha de observar para el 
exúmen, aprobacion y fenecimiento de las cuentas atra· 
sadas. + El tribunal mayor de cuentas debe co nti nu ar por ahora, 
y nlióntras por una ley no se disponga otra cosa, en el ejer
cicio de las facullades que le concede la real céd ula de lO de 
noviembre de i ll28, Y en el conocimiento de las obligacio
nes en negocios de cuentas ó sus incidentes, de que segun 
la propia cédula le toca conocer. Rl. órd . de 28 ele enero 
de t 839. 

TRIBUNALES. Cuyas disposiciones se han declarado 
su bo isten les como leyes por decreto de Cortes de 7 de se
tiembre de j 857 en cuanto no bayan sido derogadas por la 
Consti tucion de iRfJ D; t'Ílulo DO. de let Constilttcion de 18i2. 

CAPiTULO I. - De los tribunales. 

Arl ír,nlo 2/12. La pote tad de aplicar la5ley(,5 en las cau-
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sas civiles y criminales pertenece esclusivamente á los tri-
buna les. . 

Art. 245. Ni las Cortes ni el rey podrán ejercer en ningu n 
caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni 
mandar abrir los juicios f necidos. 

ArL. 241,. Las leyes señalarán el órden y las formalida
des del proceso, que serán uniformes en todos los tribuna· 
les; y ni las Cortes ni el rey podrán dispensarlas. 

Art. 241>. Los tribunales no podrán ejercer otras fun
ciones que las de juzgar y hacer que se ejecute 10 juzgado. 

Art. 246. Tampoco podrán suspender la ejecucion de 
las leyes , ni hacer reglamento alguno para la ad ministra
cion de justicia. 

Art. 247. Ningun español pod rá ser juzgado en causas 
civiles ni criminales por ninguna comision , sino por el 
[ribuual competente, determinado con anterioridad por 
la ley. 

Art. 21,8. En los negocios comunes, civiles y crimina
les, no habrá mas que un solo fuero para toda clase de 
personas. 

Art. 21,9 . Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero 
de S I} estado, en los términos que prescriben las leyes ó que 
en adelao.te prescribieren. 

Arto 21S0. Los militares gozarán tambien de fuero par
ticular, en los términos que previene la ordenanza ó en 
adelante previniere. 

Art. ·21> t. Para ser nombrado magistrado ó juez se re· 
quiere haber nacido en el terr itorio español, y ser mayor 
de vei nte y cinco años . Las demas calid ades que respecti
"amente deban estos tener serán determinadas por las leyes. 

Art. 21>2. Los magistrados y jueces no pod rán ser de
puestos <le sus destinos, sean temporales ó perpetuos, sino 
por causa legalmente probada y sentenciada; ni suspendi
dos sino por acusacion legalmente intentada. 

Art. 21S5. Si al rey llegaren quejas con tra algun magis
trado> y formado espediente , parecieren fundadas, podrá 
oido el consejo de EstadO, s uspe nd ~ r1e, haciendo pasar in
mediata mente el esped iente al supremo tribunal de justicia, 

. para que juzgue con arreglo á las leyes. 
Art. 21í1¡ . Toda falta de observanc ia de las leyes que ar

reglan el proceso en lo civil y en lo criminal, hace respon
sables personalmente á los jueces que la cometieren. 

A rt . 2tHS. El soborno, el cohecho y la prevaricacion de 
los magist.rados y jueces producen accion popular contra los 
que los cometan. 

Art. 2tí6. Las Corte3 señalarán á los magistrados y jue
ces de letras una dotacion competente. 

Art. 2iS7. La justicia se admin istrará en nombre del rey, 
y las ejecutorias y provisiones de los tribunales superiores 
se encabezarán tambien en su nombre. 

Art. 258. El código civ il y cri mi nal , y el de comercio, 
sel'án unos mismos para toda la monarquí<1, si n perjuicio de 
las variaciones que por particulares circunstancias podrán 
hacer las CorLes. 

Art. 21)9 . Habrá en la corte un tribunal que se llamará 
supremo tribunal de justicia. 

ArL. 260. Las Corles determinarán el número de magis
trados que han de componerle, y las salas en que ha de dis
tribuirse . 

Art. 26i. Toca á este supremo tribunal: 
Primero: Dirimir todas las competencias de las audiencias 

entre sí en todo el territorio español y las de las aud ien
cias con los tribunales especiales que existan en la penín
sula é islas adyacentes. En Ultramar se dirimirán estas últi
mas segun 10 determinaren las leyes. - Segundo: Juzgar á 
los secretarios de estado y del despaQho, cuando las Cortes 
decretaren haber lugar á la formacion de causa. - Terce
rq : Conoc~r de todas las causas de sevaracion y suspensioIl 

de los consejeros de estado y de los magistrados de las au
diencias. - Cuarto : Conocer de las causas cl'iminales de 
los secretarios de estado Y' del despacho , de los consejeros 
de estado y de los magistrados de las audi.encias, pertene
ciendo al jefe politico mas autorizado la instruccion del pro
ceso para rem itirlo á este tribunal. - Quinto: Conocer de 
todas las causas criminales que se promovieren contra los 
indi viduos de este supremo tribunal. Si llegare el caso en 
que sea necesario haoer efectiv a la responsabilidad de es.te 
supremo tribun al, las Cortes previa la formalidad estableci
da en el art.ículo 228 , procederilll á nomb~ar para este fin 
un tribunal compuesto de nueve jueces, que serán elegidos 
pOI' suerte de un número doble. - Sexto: Conocer de la re
sidencia de todo empleado público que esté sujeto á, ella por 
disposicion de las leyes. - Séptimo: Conocer ele todos los 
asuntos contenciosos pertenecientes· al real patronato._ 
Octavo: Conocer de los recursos de fQerza de todos los tri
bunales eclesiásticos superi ores de la corte. - Noveno: 
Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan 
co ntra las sentencias dadas en. última instancia para el pre
ciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y hacer 
efec ti va la responsabilidad de que trata el articulo 2iS4. Por 
lo relativo á Ultramar, de estos recursos se conocerá en las 
audienc ias en la forma que se dirá en su lu gar. - Décimo: 
Oir las dudas de los dem¡¡s tribunales sobre la inteligencia 
de alguna ley, .y consultar sobre ell as al rey con los funda
mentos que hubiere, para que promueva la conveniente de
cla racion en las Cortes. - Und écimo: Examinar las listas 
de las causas civil es y criminales que. deben remitirle las 
audiencias para promover la pronta admi nistracion de jus
ticia, y pasar copia de ellas para su publicacion por medio de 
la imprenta. 

Art. 202. Todas las causas civiles ' y criminales se fene
cerán dentro del territorio de cada audiencia. 

Art.. 265. Pertenecerá á las audiencias conocer de todas 
las causas civ iles de los juzgados inferiores de su demar.ca
cion en segu nda y tercera instancia, y lo m.ismo de las cri
minales, segun lo determinen las leyes; y tambien de las 
causas de suspension y sepf\rucion de los jueces inferiores 
de su territorio en el modo que prevengan las leyes, dando 
cuent.a al rey. 

Art. 26/J.. Los magistrados que hubieren fa llado en la se· 
gunda instancia , \lO podrán asistir á la vista del mismo pleito 
en la tercera . 

Art. 260. Pertenecerá tambien á las audiencias conocer 
de las competencias entre todos los jueces suballernos de su 
tel'l'itorio. 

Art. 266 . Les pertenecerá asimismo conocer de los re
cursos de fuerza que se introduzcan de los tribunales y au
toridades eclesiasticas de su territorio. 

Art. 267 . Les corresponderá ta mbien recibir de lodos los, 
jueces subalternos de. su territorio avisos puntuales de las 
causas que se formen por deli tos, y listas de las causas ci
viles y criminales pendientes en su juzgado, con espresion 
del estado de unas y otras, á fin de promover la mas pronta 
adm inistracion de justicia. 

Art. 26>:!. A las audiencias de Ultramar les correspon
derá ademas el conocer de los recursos de nulidad, debien
do estos interponerse, en aquellas audiencias que tenga n su
fi ciente número para la formacion de tres salas. en la que no 
haya conocido de la causa en ninguna instancia. En las au
diencias que no consten de este número de ministros, se 
interpond rán estos recursos de un a á otra de las compren
didas en el distrilo de una misma gobernacion superior; y 
en el caso de que en este !lO hubiere mas que un a audien
cia, irán á la. mas inmediata de otro distrito. _ ' 

Art. 269. Declarada la nulidad, la aud iencia qua ha co
nocido de ella dará cuenta, con Lestimonio que cQntensa IQ~ 

--
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insertos convenientes, al supremo tribunal de justicia para 
bacer efec tiva la responsabilidad de que trala el arto 2¡}IL 

Art. 270 . Las audiencias remitirán cada año al supremo 
tribunal de justicia listas exactas de las causas civiles, y ca
da seis meses de las criminales , así fenecidas como pen
dientes , con espresion del estado que estas lengan , inclu- . 
yendo las que baY\ln recibido de los j uzg~dos inferiores . 

Art. 271. Se determinará por leyes y reglamentos espe
ciales el número de los magistrados de las audiencias, qua 
no podrán ser ménos de siete, la forma .de estos tribunales, 
y el lugar de su residencia. 

Art. 272 . Cuando llegue el caso de hacerse la conveniente 
division del territorio español, indicada en el artículo 20., 
se determinará co n respecto á ella el número de audiencias 
que han de establecerse, y se les señalará territorio . 

Art. 275. Se establecerán partidos proporcionalmente 
iguales , y en cada cabeza de partido babrá un juez de le
tras con un juzgaelo correspondiente . 

Art. 27h . Las facultades de es tos jueces se limitarán pre
cisamente a lo contencioso, y las leyes determinaran las 
qu e han de pertenecerles en la capital y pueblos de su par
tido, como tambien basta de quó cantidad podrán conocer 
en los negocios civilrs si n apelacion. 

Art. 270. En todos los pueblos se establecerán alcaldes, 
y las leyes deterrr.inaráll la es tension de sus facultades, asi 
en lo contencioso como en lo económi co . 

Art. 276 . Todos los jueces de los tribunalos inferiores 
deberán dar cuenta, á mas tardar dentro de tercero di a, a 
su respecti va audiencia de las causas que se form en por del ir.os 
cometidos en su territorio, y despu es co ntinuarán dando cuen
ta de su estado en las épocas que la aud iencia les prescriba. 
. Arl. 277. Deberán asimismo remitir á la audi encia res
pectiva listas generales cada seis meses de las causas civi 
les y cada tres de las criminales, que pendieren en sus 
juzgados , con espresion de su estado. 

Art. 278. Las leyes decidirán si ha de haber tribunales 
especiales para conocer de determinados negocios . 

Art. 279. Los magi trados y jueces al tomar posesion de 
sus plazas jurarán guard ar la Constitucion, ser fieles al rey, 
observar las leyes, y administrar imparcialmente la justicia: 

CAPíTULO n. - De la administmcion de justicia 
en lo civil. 

Art. 280. No se podrá privar á ninglln espaíiol del derecho 
de terminar sus diferencias por med io ele jueces árbitros, 
elegidos por ambas partes. 

Art. 28 1. La sentencia que di eren los árbitros se ejecutará, 
si las par tes al hacer el com promiso no se hubieren reser
vado el derecho de apelar. 

Art. 282 . El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio 
ele conciliador ; y el que tenga que demandar por negocios 
civiles ó por injurias deberá presentarse á él con este objeto. 

Art. 2l:!5. El alcalde con dos hombres buenos, nombrados 
uno por cada parte , oirá al demandante y al demandado, 
se enterará de las razones en que respectivamente apoyen su 
intencion; y tomará, oido el dictámen de los dos asociados , 
la providencia que le parezca propia para el fin de term inar 
el litigio sin mas progreso , como se terminará en efecto , si 
las parles se aquietan con esta decision extrajudicial. 

Art. 28lL Sin hacer constar q uo se ha intentado el medio 
de la conciliacion , ilO se entablan'! pleito ninguno . 

Art. 281), En todo negocio , cualquiera que sea su cuantía, 
habrá á lo mas tres instancias y tres sentencias definitivas 
pronunciadas en ellas. Cuando la tercera instancia se in ter
ponga de dos sentencias conformes, el número ele jueces 
que haya de decidida, deberá ser mayor que el que asistió 
ala vista de la segunda, en la forma que lo disponga la ley : 

á esta toca tambien determin ar, atendida la cantidad de los 
negocios, y la naturaleza y calidad de los diferentes juicios, 
qué sentencia ha de ser la que en cada uno deba causar eje
cutoria. 

CAPíTULO III. - De la administmcion de jttsticüt 
en lo criminal .. 

Art. 286 . Las leyes arreglarán la aclminisLracion dejusticia 
en lo criminal , de manera que el proceso sea formado con 
brevedad y sin vicios, a fin ' de que los delitos sean pronta
mente castigados. 

Art. 287. Ni ngun español podrá ser preso si n que preceda 
informacion sumaria del hecho, y por el que merezca segu n 
la ley ser castigado con pena corporal , y asim i mo un man
damiento del juez por escrito, que se notificará en el acto 
mismo de la prision. 

Art. 288 . Toda persona debera obedecer estos manda
mientos : cualqu iera resislencia será reputada delito grave. 

Art. 289. Cuando hubiere resistencia ó se temiere la fu ga 
se podrá usar de la fu erza para asegurar la persona. 

Arl. 290 . El arrestado, ántes el e ser pu es Lo en prision, 
será presentado al juez, siempre que no haya cosa qu.e lo 
e::torbe, para que le reciba declaracion: mas si esto no 
Plldiere verifi ca rse, Sé le conducirá á la carcel en calidad 
dc detenido, y el juez le recibirá la declaracion dentro de 
vei nte y cuatro horas. 

Art. 29 1. La declaracion del arrestado será sin juramenlo, 
que á nadie ha de tomarse en materias criminales sobre hecho 
propio. , 

Art. 292. En fraganli Lodo delincuente puede ser arres
tado , y Lodos pueden arresta rle y conducirle a la presencia 
del juez : presentado ó puesto en cusLodia, se pl"Ocederá en 
todo como se previene en los dos. artícu los precedentes. 

Art . '295. Si se resolvi ere que al arrestáelo se le ponga en 
la cá rcel, ó que perm anezca en ell a en cal idad de preso, so 
proveerá auto moLivado, y de él se entregara copia al al
caide , para que la inserte en el li bro de presos, sin cuyo 
requisito no admi tirá el alcaide á nin gun preso en calidad de 
tal bajo la mas esLrecha respo nsabilidad . 

Art. 29l¡. Solo se hará embargo de bienes cuanelo se pro
ceda por delitos que lleven consigo responsabilidad pecu
niaria, y en proporcion á la cantidad ú que esta pueda 
estenderse . 

Art. 29;). No será llevado {¡ la cárcel el que dé fiador en 
103 casos en que la ley no prohiba espresamente que se ad
mi ta la fianza . 

Art.. 296. En cualqu ier estado de la causa que aparezca 
que no puede imponerse al preso pena corporal, se le pondrá 
en liber lad , dando fianza. 

Art. 297. Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan 
para asegurar y no molestar á los presos; as í el alcaide ten
drá á estos en buena custodia, y sepul"Uelos los que el juez 
mande tener en comunicacion ; p01'O nunca en calabozos 
subterráneos ni mal sanos . 

Al't.. 298. La ley determinará la frecu encia con qu e ha do 
hacerse la vi ita de cárceles, y no habrá preso alguño que 
deje de presentarse á ella bajo nin gun pretesto. 

Arl. 299. El juez y el alcaide que fallaren á lo dispuesto 
en los artículos precedentes, serán ca tigados como reos de 
detencion arbitraria, la que será comprendida como delito 
en el código criminal. 

Art. 500. Dentro de las veinte y cuatro horas se manifes
tará al tratado como reo la causa de su prision , yel nombre 
de su acusador, si lo bubiere. 

Art. 501. Al tomar la confesion al tratado como reo, se lo 
leerán íntegramente todos los documentos y las declaraciones 
de los testigos, con los nombres de estos; y si por ellos no 

i90 



TU - H>U,- TR 
los conociere , e le darán cunntas noticias pida para venir 
en conocimiento de quiénes soh. 

Art. 502. El proceso de al\í en adelante será público en 
el modo y forma que determinen las leyes. 

Art. 505. No se usará nunc¡¡. del tormento ni de' los 
apremios. 

Art. 50lL Tampoco se impondrá la pena de conOscacion 
de bienes. 

Art. 500. Ningnna pena que se imponga por cualquiera 
delito qu e sea, ha de er trascendental por término ninguno 
á la fam ilia del que la sufre, sino que tendrá todo su efecto 
precisamente sobre el que la mereció. 

Art. 506. No podrá ser al\anada la casa de ningun español, 
si uo en los casos que determine la ley para el buen órden y 
seguridad del Estado . 

Art. 507. Si co'n el tiempo creyeren las Cortes que con
viene haya distincion entre los jueces del hecbo y del dere
cho, la establecol'lin en la forma que juzguen conducente. 

Art. 50S. Si en circunstancias estraordinarias la seguridad 
del Estado exigiese, en toda la monarquía ó en parte de 
el\a, la suspension ele algunas de las formalidades prescritas 
en este capítulo para e\ arresto de los delincuentes , podr~n 
las Cortes decretarla por un tiempo determinado. 

[* R E PÚBLICA de MEnco. Su o". ley constitucional esta
blece lo siguiente: 

« Art. 1S. En cada capital de departamento se establecerá 
un tribunal superior, organizado del modo que designará 
una ley (1). 

Art. 19. Todos estos tribunales serán iguales en faculta
des , é independientes unos de otros en el ejercicio de sus 
J'uncioues. 

Art. 20. Para ser electo ministro de dichos tribunales, se 
requiere: 

l. Sel' mejicano por nacimiento, ó hal\arse en alguno de 
los casos que espresa el art. hO., párrafo 2°. qe esta ley. 

n. Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos. 
m. Tener la edad de treinta años cumpliuos. 
IV. No babel' sido condenado en proceso legal por algun 

cl'Ímen. 
V. Ser letrado y en ejercicio práctico de esta profesion 

por seis años a lo ménos. 
Art. 21. Los jueces superiores y fiscales de los trIbuna

les, al tomar posesion de sus destinos, harán el juramento 
provenido en el arto 7°., ante el gobernador y junta depar
tamental. 

Art. 22. Las atribuciones de estos tribunales son las que 
siguen . 

1. Conocer en segunda y tercera instancia, de las causas 
civiles y criminaleS pertenecientes á su respectivo territorio; 
yen primera y segunda ele las civiles de los gobernadores 
de los depar.tamentos cuya capital esté Illas inmediata, y de 
las civiles y criminales comunes de los _magistrados supe
riores de estos . 

n. Conocer en primera y segunda instancia de las causas 
criminales comunes, de las de responsabilidad, y de los ne
gocios civiles en que fueren demandados los jueces inferio
res de su territorio. En las mismas instancias, de las que 
deban formarse contra los subalternos y dependientes in
mediatos del tribunal por faltas, abllsos ó escesos cometidos 
en el servicio de sus destinos; y en tercera instancia, de los 
negocios que se promuevan, ó causas que se formen en 
iguales casos, en los departamentos cuya capital esté mas 
inmediata. 

lll. Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan 
de la sentencias dadas por los jueces de primera instancia 

({) Ya los organizó la ley provisional de 25 de mayo de i 857, 
:lp. 5°., De los tribUlHtles sUIJ criores (le los clepClrt(lmclltos, 

en juicio escrito, y cuando no tuviere lugar la apelacioll y 
de las de vista que causen ejecutoria. I 

IV. Dirimir las competencias de jurisdiecion qüe se sus
citen entre sus jueces subalternos. 

V. Conocer de los recursos de proteccion y de fuerza que 
se interpongan de los jueces eclesiásticos de su respectivo 
territorio, no arzobispos ni obispos. 

VI. Declarar en las causas de reos inmunes los casos en 
que deba pedirse á la jllrisdi'ccion eclesiástica su consigna
cion. 

VII. Calificar a los letrados que deben ocupar las vacantes 
que ocurran en los mismos tribunal'es, verificándolo preci
samente con intervencion dé los gobernadores y juntas de'
parlamentales respectivas, en los términos prevehIdos en 
el párrafo 17 del arto 12 de esta ley. 

VIII. Nombrar á los jueces de primera instancia de 'su 
!eI'I'itorio, p'recediendo la intervencion de .los gGbierl\O'S y 
Juntas departamentales respectivas. Esta lnterv'encion se 
verificará de la manera dispuesta en la prímera parte del 
mismo párrafo 17 del arto 12 de esta ley; y dando ilime
diatamente cuenta á la corte suprema para la confirmacion 
del nombramiento hecho por el tribunal. 

IX. Nombrar á sussllballernos y dependientes respectivos. 
Art. 25. Las restricciones de estos tribunales y de sus mi

nistros son las siguientes . 
1. No podrán hacer reglamento alguno, ni aun sobre ma

teri"3s de admihistracion de justicia, ni dicLar providencias 
que conten gan disposiciones generales que alteren ó declaren 
las de las leyes. 

II . No podrán tomar conocimiento alguno sobre asuntos 
gubernativos ó ecollómicos de sus departamentos. 

Art. 2ú. Ninguno de los ministros y fiscales de estos tri
bunales podrá ser abogado ó apoderado en los pleitos, asu
sor ó árbitro de derecho ó arbitrador, ni tener comision 
alguna del gobierno en Sil respectivo territorio. )1 

La ley de 25 de mayo de 1S57, en su cap. 5°. estableco 
lo que sigue: 

« Art. I~¡j. Los tribunales superior'es de los departamentos 
se organizarán de la manera siguiente : 

El de Méj ico, miéntras se hace la division constitucional 
del territorio de la república, se cOlllpondra de once mi
nistros y un fiscal, distribuidos en trés salas; la l)\,imera de 
cinco, y la segunda y tercera do tres cada una. 

Los de Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
l\lichoacan , Nuevo Leon , Oajaca, Puebla, Qucréta ro, San 
Luis, Tamaulipas, Vera cruz , Yucatan y Zacateca's, tendrán 
seis ministros y un fiscal, divididos en dos salas, cada una 
con tres. 

Los de Aguasca\ientes, Califoroias, Chihuahua, Nuevo 
lIIéjico, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tejas, se compondráll 
de cuatro ministros y un fiscal: formando la sala primera 
los tres mas antiguos, y la segunda el último; á méhos que 
la suprema corte de justicia califique que ell algunos de estos 
departamentos 'no puedén ser colegiados previo informe de 
lbs gobernadores respectivos, jUlitas departamentales y tri
bunales superiores. 

Art. ú6. Cada tribunal tendrá un presidente que dlirará 
dos años , y podrá ser reelecto; le nombrara el mismo Lri
hunal de entre sus magistrados el dia 1°. de enero. Por esta 
vez se hará la eleccion el dia inmediato al 'de la instalacion 
del tribunal, y durará el nombrado hasta -le. de enerú do 
1859. Las faltas del presidente seran suplidas por el minis
tro mas antiguo. 

Art. !¡7. En los tribunales de once y seis magistrados, so 
disll'uibuirán estos para la formaciOl1 de 'salas por 'e\ mismo 
órden establecido para la corte de justicia en el artículo 5°, 
de es La ley. 

Art. 4S. En los tribunales superiores habrá un secreL¡¡rio 
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letrado, un oficial y un portero para cada sala; un ministro 
ejecutor y un escribano de diligenci as para todo el tribunal, 
y los escribientes y demas subalternos que espresará el 
reglamento, los que disfrutarán el sueldo y emolumentos 
que en él se designen , prefiriéndose á los propietarios si 
fu eren necesarios; y en caso contrario quedarán de cesan
tes, y serán atendidos en las vacantes qu e ocurra n. Habrá 
tambien en el tribunal superior de l\Iéjico cuatro abogados 
de pobres con mil dOSClel\tos pesos anuales, y dos agentes 
·uombrados por el mismo, á propuesta del fi scal, con el 
sueldo y honorarios que dicho reglamento determine. 

. ArL I~!l. En los demas tribunales habrá tambien un abo-
gado de pobres, con el sueldo que en el propio reglamento 
se le señale . 

Art. DO. Los magistrados y fiscales tendrán el sueldo de 
tres mil pesos anuales, á escepcion de Californias, Nuevo 
nJ éj ico, Sonora y Tejas, que gozarán el de cuatro mil, y en 
Méjico el de tres mil quinientos. 

Art. DI. Los tribunales superiores en cuerpo y en cada 
una de su.s salas tendrán el tratamiento de escelencict, y el 
presidente, magistrados y fiscal el de sciiol"ía en los asuntos 
de llficio. 

ArL. 02. Cuando por ausencia, recusacion, vacante ó cual
qui er otro motivo faltare número de ministros para comple
tar las salas, se llamará á los jueces de primera instanCia de 
la.capital que estuvieren espeditos, y en su defecto, el tri
bunal pleno elegirá á pluralidad absoluta de votos el letrado 
ó letrados que se necesiten . . 

ArL 05 . El nombram iento de los magistl'8dos se verifi
cará por esta vez en la forma siguiente. 

Los gohel'lladores en union de las juntas departamentales 
informa'rán á la corte suprema de justici,¡, cuántos y quiénes 
son los ministros y fi scales propietarios, ya perpetuos ó 
temporales, que ex istan en los tribunales supremos y supe
riort'S de sus departamentos respecti vos , y la corte de jus
ticia, con presencia de e~te informe y despues de ejercida la 
esclusiva que se previene en la parte 17". del arto 12 de la 
quinta ley constitucional, qeclar3 rá los que cleben co ntinuar 
si n necesid ad de nuevo nombramiento, y les espedirá el tí
tulo correspondiente. 

Si el número de los magistrados propietarios, inolusos los 
fisc¡¡les, escediere al que por esta ley corresponde al tribu
nal, quedarán los ménos antiguos en clase de cesantes, con 
opcion á las primeras vacantes. 

Si dicho número no fu ere bastante para formar el tri
bunal, se hará el nombramiento de los que falten, COIl 
¡Hreglo á 10 dispuesto en el párrafo 17°. del arto 12 de la 
quinta l~y constitucional , con la única diferencia de que 
los pretendientes ocurrirán al gobern ador respectivo,. l' 
este, en un ion de la junta departamental, hara la esclusiva ; 
remitiendo la lista de los restantes al supremo gobiel'llo para 
los efectos que espresa el mismo artículo, procediendo 
despues a dicho nombramiento la corte de justicia, quien 
ospedirá a los eleclos el correspondiente título, prefi rién
dose en i.gualdad de circunstancias á los individuos que 
actualmente se hallen de magistrados suplentes, si fueren 
comprendidos en la lista referida, 

Art. tíll. La misma corte formará un reglamento para 
todos los tribunales, y lo circulará inmediatamente para que 
se observe, sin perjuicio de pasarlo al congreso para Sll 
nprobacion; continu¡tudo aquellos , entretaoto, con el re
glamento que tuvieren y con los subalternos que existan . 

. Arlo ¡¡5 , Dentro de los tres meses primeros de instalados 
los tribunales superiores , formarán un arancel de los hono
rarios y derechos que deban cobrarse en sus departamentos 
por los ju.eres civiles de primera instancia, alcaldes, abo, 
gados , escribanos y demas curiales, y 10 remitirán á la corte 
de juslicia, quien hará las reformas que considere justas; lo 

devolverá á los tribunales para que lo ejecuton provisíolla l~ 
mente, y lo pasará al congreso para su aprobacion. 

Art. 06. Las atribuciones comprendida en el arto 22 de 
la quinta ley constitucional se desempeñarán del modo si
guiente . 

La sala segunda de los tribunales superiores co nocerá ell 
segunda instancia de las causas civi les y criminales de su 
territorio, de que trata la primera atribucion, y en lercera 
la primera sa la . Esta misma, en las de los gobernadores y 
magistrados de los depal'lamentos mas inmedi atos, conocerá 
de la segunda instancia, interponiéndose la primera en la 
sala segunda . 

En las causas de que habla la primera parte del párrafo 
anterior, conocerán por turno de las segundas instancias en 
el departamento de Méjico las salas segund a y tercera; y lo 
mismo de la primera instancia en las causas comprendIdas 
en la segunda par te de dicho párrafo. 

En los propios términos se despacharán las causas que se 
formen oontra los jueces y subalternos de que trata la atri
bucion segunda; y la tercera instancin de que habla la misma 
pertenecerá á la sala primera. Tambien serán propios de 
es ta los recursos á que se refi eren las atri buciones 5"., lln. y 
Da. : y la declaraoion indicada en la alri bllcion 6" . cOl'l'es
ponderá á la sala de segunda instancia. P~ra desempeñar los 
objetos comprendidos en la 7"., 8". y !lil . atribucion, se reu · 
nirán los ministros en tribunal pleno, con asistoncia y voto 
del fiscal. 

.Art. 07. El conocimiento y fallo que corresponde á los 
tribunales superiores, en el caso del art. 2°., párrafo 5°. de 
la primera ley consLituoional, pertenecerá á la su la primera, 
arreglándose en la sustanciacion á lo dispuesto en el art. 26 
de esta ley. 

Art. 08. Los tribunales superiores , con asistencia del 
presidente y de todos los ministros y fi scales, harán en las 
capitales- de sus respectivos departamentos, yen los dias 
señal ados por las leyes, visita general de cárceles, esten
di éndola á cualesquiera sitios en que haya presos nj etos 
á la jurisdiccion ordinaria; y de su resultado remitirán cer
tificacion al gobiel'l1o, para que la flaga publicar y pueda 
tomar las providencias que correspondan en uso de sus fa
cultades. A estas visitas asistirán sin volo , in terpolados con 
los magistrados del tribunal despues del mas antiguo, dos 
individuos del ayuntamiento, á quien se avisará con antici
pacion la hora selialada para que nombre los que hayan de 
concurrir. 

Art. o!l. Tambien se hará en público una visita semanaria. 
en cada sábado por dos ministros que se turnaran, comell
zando por los ménos antiguos, sin incluir al presidente; con
curriendo los fi scales y secretarios , y present ándose en ella 
los jueces de primera instancia de lo criminal, con sus res
pectivos escribanos. 

Art. 60. En las visitas de una y otra clase se presentarán 
precisamen te Lodos los presos respectivos. Los magistrado , 
ademas del exámen que se acostumbra ha(;er, reconocerán 
por sí mismos las habi taciones, y se informarán puntualmente 
del trato que se da á los encarcelados, del alimento y asis
tencia que reciben , y de si se les incomoda con mas prisio
nes que las mandadas por el juez, ó si se les tieoe si n co
municacion, no estando asi prevenido.l\las si en las cárceles 
públicas hubiere presos de otra jurisdiccion , se limitarán á 
examinar cómo se les trata , ~ remediar los abusos y defec
tos de los alcaides, y á oficiar á los jueces respectivos sobre 
lo dem as que adviertan. 

Art. 61. Siempre que un preso pida audiencia, pasará un 
ministro de la sala que conozca de su causa á oirle CJJanto 
ten ga que esponer, dando cuenta á la propia sala. 

Arl. 62. El recibimiento de abogados se hará por la sala 
primera en el tribunal superior de l\! új ico, yen los dema~ 
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departamentos por ellribunal pleno, exigiendo a los que lo 
pretendan los documentos que acrediten tener los requisitos 
que previene la ley de 28 de agosto de 1850, escep lúandose 
la asistencia á la academ ia teórico-práctica donde no la hu
biere. Se examinarán primero por el colegio de abogados, y 
despues por la sala referida, y a los que fueren apl'Obados 
se les esped irá el título correspondiente, pudiendo ejercer 
su profesion en tod os los tribunales de la república. 

Art. 63. En los departamentos donde no hubiere colegio 
de abogados, se hará el primer examen por una comision de 
tres letrados nombraclos al efecto por el tribunal superior. 

Art. Gt¡. S0 examinaran igualmente por la primera sala 
los que pretendan ser escribanos, acreditando lener las 
circunstancias que exigen las leyes vigentes, y se les espe
dirá certificacion de haber sido aprobados, para que ocur
ran por su titulo al supremo gobierno. 

Art. Glí. Los partes ó avisos de formacion de causas qu e 
deben dirigir los jueces inferiores a los tribunales superio
res, se pasa ran a la sala de segunda instancia, con el fin 
de que dicte las providencias oportunas para la pronta con
clllsion de aquellas, segun lo exijan la naturaleza y grave
dad de los delitos . 

Art. 6G. Los tribunales superiores cuidarán de que los 
jueces de primera instancia en lo criminal, les remitan cada 
tre meses listas circunstanciadas de las causas que en ese 
periodo hubieren concluido, y de las que tengan pendien.
tes, con e presion de las fechns en que estas comenzaron, 
y dol estado que guardan; pasándose á las salas de segunda 
instancia, para que en vista de ellas y con audiencia del 
fiscal, dicten las providencias oportunas para que la justicia 
se administre pronta 'y cumplidamente. 

Art. 67. Los tribunales superiores remitirán á la suprema 
carie de justicia cada seis meses, listas de las causas crimi
nales concluidas en ese interva lo, y de todas las pendientes, 
con espresion asimismo de la fecha en que comellZaron y 
del estado que tienen. 

Art. G8. El fiscal será oido en todas las causas criminales 
y las civil.es en que se interese la causa pública ó la juris
diccion ordinaria. Cuando hlciere de actor, ó coad'yuvare 
sus derechos, hablará en estrados :lntes que el defensor del 
reo, y podrá ser apremiado á instancia de las partes lo mis'mo 
que cualquiera de ellas . Sus respuestas asi en lo civil como 
en lo criminal, nunca se reservarán para que los interesados 
dejen de verlas, y no pod rá ser reclls¡¡do. 

Art. G9. Para bacer sentencia en sala de cinco ministros, 
. se necesitan tres votos conformes de toda conformidad, y 

dós en la de tres. 
Art. 70. Para decidir las discordias que ocurran en la pri

mera sala, se llamará al magistrado ó magistrados que se 
necesiten y estuvieren espediLos de la segunda; por su de
fecto al fi ~cal no siendo parte, y por el de este al juez infe
rior; y si estuviere impedido, al letrado que nombre e~ 
tribunal conforme al arto 02. En las salas de segunda ins
tancia se llamará al fiscal, por su impedimento al juez de 
llrimera instancia, y si no estuviere espedito, se hará el nom
bramiento prevenido en dicho arlículo, y nunca se llamará 
á los ministros de la primera sala.» ] 

TRIBUNOS. Ciertos magistrados de los Romanos, que 
en el principio eran dos y luego se aumentaron hasta diez, 
institnidos para defender al pueblo de la tiranía ó agravios 
de los grandes , consistiendo su autoridad en la facu ltad de 
aprobar ó reprobar las resoluciones del senado en union COIl 
el pueblo que convocaban á este fin. 

TRIBUTACION. El tributo; pero en Aragon es la ena
jenacion de bienes raices hecha solemnemente, por la cual 
se trasfiere el dominio útil á la persona que los compra, 
clebielldo pagar por el reconocimiento del dominio directo 
[lue retiene el vendedor, cierto treudo ó cánon anual. 

TRIBUTAR. Contribuir ó pagar el (ríbuto que se im
pone: - dar á treudo: - y poner término ó amojonar los 
límites señalados á la Mesta. 

TRIBUTO. La parcia n ó cantidad que paga el vasallo 
por el repartimiento que se le hace para el príncipe del Es
tado en que habita, ó en reconocimiento del señorio, 6 para 
sustentacion de sus cargas ú otros fines públicos: - el 
censo, el catastro, y cualquier carga continua. - Esta pa
labra viene de la voz latina l'l'ibttltt7n, que signíficaba toda 
contribucion que el gob ierno exigia por cnpitacion para sos
tener las obligaciones del Estado; y se llarr,aba asi porque 
entre los Romanos se repartia ó pedia por tribllS, lribll
limquc it singtl /is familianl1n ca¡Jililnts cxigil'll1·. En este sen
tido se distingue del impuesto en qlle el tributo se carga ó 
levanla sobre las personas, y el impuesto sobre las mer
caderías. 

TRiPLICA. La peticion que se da en juicio respondiendo 
a la segunda contradiccion del contrario. 

T RIPLICAR. Responder en juicio á la segunda instancia 
ó contradiccion del contrario. 

TRIPONDIO . El total de una herencia dividida en 
trointa y se is partes. Véase As. 

TRIPULAC¡ON. La gente de mar que lleva una embar
cacion para su maniobra y servicio. Véase J1Iarincr'o. 

TRONCO. El principio ó padre comun de quien procede 
una familia, y á quien se Li ene que subir para ver por el 
número de personas engendradas cuántos grados hay de 
parent~sco entre dos colaterales. Llámase pues tronco ó 
estirpe comun el jefe de muchos descendientes de diferentes 
líneas que traen su origen de él : Stipcs csl genUs vcl {amiNre 
caJlul, scu ca penon(t cx <]tU! ccelcrce, elc quibus (tgit"lll', 
sttam úttcunl oriyinem; cuIco ttl slipcs poslcrorwn rcsJleclu 
sil, qttod es l lntnctts U)'bo¡'is l'csJlecltt 'J'(tmontm. El padre, 
por ejemplo, es el tronco comun con respecto :i los herma
nos: por lo que mira al tia y al sobrino, lo es el padre del 
tia, que es abuelo del sobrino: con respecto a dos primos 
bermanos , 10 es su abuelo; y asi de los demas. 

TRUCHA. Pescado delicado y sabroso que se pesca en 
los rios: tiene el lomo cubierto de escamas pequeñas pinta
das de rojo: la cola es larga , su carne es dura y de color 
casi nacarado, yen algunas partes enteramente rojo como 
el salman, á quien se parece, aunque no en el tamaño, que 
este es muy vario, segun los parajes donde se pesca. Está 
prohibida la pesca de las truchas en los meses de octubre, 
noviembre , diciembre, enero y febrero, que es el tiempo 
de su desove y cria. Vease Pesca . 

TRUEQUE . Un contrato en que las partes se dan ú 
obligan a dar respectivamente una cosa por otra. Véase 
Pcnnltlct. 

TU 
TUICION. La accion y efecto de defender. 
TUITIVO. Lo que defiende, ampara y protege. Dícese 

tuitiva la potestad que tienen los tribunales civiles superiores 
para alzar la violencia que hacen los jueces eclesiásticos en 
los conocimientos de algunas causas. Véase ReCU1'SO de 
fuerza. 

TUMBO. El libro de pergamino en que las iglesias, mo
nasterios y otras comunidades tenian copiados á la letra los 
privilegios y demas escrituras de sus pertenencias. 

TUMULTO. El motin ó alboroto en que se conspira 
cohtra el superior ó se atenta al órdeIl público. Véase 
/Jsouada . 

TURBATIVO. Lo que perturba 6 inquieta . Dícese po
sesion turbativa la que alguno adquiere, violentando la qllO 
pacíficamente tenia otro. Véase Inlerd·iclos. 

TUTELA. El cargo de tutor; - ó segun dice la ley 1, 
tito 16, Parto 6, la guarda que es dada et otorgada al huérfano 
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libre menor de catorce años, el á la huérfana menor de doce 
años, que no se puede ni sabe amparal' ; - ó segun se de
fine comunmente, la autoridad que se confiere á una per':' 
sana primariamente para la educacion, crianza y defensa 
del huérfano menor de catorce años y de la hu él\fana menor 
de doce, y accesoriamente para la admi nistracio n y gobierno 
de sus bienes. Como el hombre en sus primeros años es tan 
débil é inesperto que ni puede defenderse ni sabe dirigir su 
conducta, y no se hace sino con mu cha lentitud y al cabo de 
largo tiempo el desarrollo de sus fu erzas físicas é intelec
tuales, necesita estar sometido á un3 autoridad inmediata 
que le proteja y le gobierne; y esta es la que constitu ye la 
tutela, que es una especie de magistratura doméstica. El 
poder del tutor sobre el pupilo no ha de ser mayor que el 
necesario para desempei\8r el fin de la tutela, el cual se re
duce á cuidar de la subsistencia del pupilo, de Sil educacion , 
de hacerle tomar el estado, oficio ó profesion que le parezca 
mas conveniente, de la administracion de sus bienes, de la 
custod ia y defensa de su persona, y de que no sufra daiio 
en los contratos. El pupilo no puede preseinrlir de sujetarse 
á la tutela, ni dejar de recibir el tutor que le fuere dado, 
ni desecharle despu es de recibido . - La tutela es de tres 
maneras, á saber, testamentaria, legítima y dativa. Tcsla-
11lcnla.!·ia es la que se da por testamento: Icgítima la que 
compete ó se da por la ley á los parientes del pupilo, en 
defecto de la testamen[.aria; y d"Uvet la que e da por el 
juez, en defeclo de la teslamentaria y de la leg itima; Icy 2 , 
tí!. 16, PCtI'l.. 6. 

La tutela se diferencia de la curatela ó curaduría en lus 
cosas siguientes: iO. la tutela se da solo á Jos pupilos, esto 
es, á los que no han llegado á la edad de b pubertad; y la 
cura tela á los ad ultos menores de veintc y cinco años, á los 
mayores que son locos, fatllos ó pródigos , yaun in terina 
mente á ·Ios pupilos por ausencia, incapacid ad temporal ó 
impedimento del tutor: - ~o. la tutela se da primariamente 
para la custodia de la persona del pupilo, y secundaria 
mente para la de sus bienes; y la cura tela por el contrario 
se da principalmente para la guarda de los bienes del me
llar, y accesori amente para la de su persona : - 5°. la tu 
lela se da á los pupilos, aunque no la quieran; y la curatela 
no se da á los adultos si no la quieren, á ménos que sea para 
pleitos: - /j.0. la tutela es testamentaria, legitima y dativa, 
mas la c.uratelaes solo dativa escepto para el furioso Ó men
tecalo, á cuyo favor está establecida la legítima; bien que la 
cmatela que el padre dejare al hijo en testamento debe ser 
confirmada por el juez, 110 habiendo inconven iente :-
5°. la tulela se da por el testamento, por la loy ó por el 
juez, si n la intervencion del pupilo; mas la curatela se con
fiere con intervencion del menor, quien puede por sí mismo 
nombrar curador de sus bienes, proponiéndole al juez por 
medio de un ptldimento , para que precediendo las corres
pondientes formalidades, le apruebe y confirme: - 6°. la 
tutela se da para todo, y la curatela puede darse solo para 
un acto ó para una cosa determinada : - 7°. la tutela se 
acaba cuando el pupilo ll ega á la pubertad; y la curatela 
cuando el menor cumple los veinte y cinco años, ó el loco 
recobra el juicio, ó el pródigo las buenas costumbres; le
ycs I :J" 15, tí t. i6, PUI't. 6.-La tntela y curatela convienen 
en que considerúndose como cargos públicos nadie puede 
eximirse de ell as sin justa causa, en que se acaban del 
mismo modo, ménos en cuanto á lo que se ha dicho sobre 
la edad y recobro del juicio ó de las buenas costumbres; y 
en que ambas producen las mismas obligaciones. 

Todos los sugeLos capaces de ser tutores ó curadores pue
den ser compelidos á admití l' la tutela ó curatela que se les 
hubiere conferido; pero pueden escusarse algunos por pri
vilegio, otl'OS por imposibilidad, y otros por c1 ecoro. Pueden 
escusarse por privilegio: l°. el· que tenga cinco hijos legiLi-

mas vivos, enlre los cuales se cuentan los que perecieron 
en la guerra: - 2°. el comisionado del rey ó de la república 
durante su ausencia, pues habiéndose re tituido á u patria 
se le ¡Jebe entregar el menor con sus bienea, aunque hasta 
pasado un aiio despuesde su regreso no e le puedo obli gar 
á tomar otra tutela: - 5°. el administrador ó reeauc1ador 
de las rentas públicas, como tambien el juez y ojecuLor do 
justicia, bien que ninguno de es to puede de echar la tutela 
que hubiese aceptado úntes de tener su oficio: - hO. el 
maestro público de gramútica, retórica, filo 'ofia, teologia, 
jurisprudencia ú otra facultad, que se hallare en actual ejer
cicio en su patria ó fuera de·ella: - 5°. el caballero ó sol
dado: - (jo . el que tuviere doce yeguas de vientre. Pueden 
escusarse por impotencia ó imposibilidad: - 7°. el que ya 
tuviere tros tutelas, y aun segun algunos autores el que tu
viere una sola ele muchos negocios : - 8°. el muy pobre 
que ha de vivir precisamente de su trabajo personal: _ !Jo. 
el enfermo habitual :-10. el que no sepa leer ni escribir, y 
sea tan simple ó necio que no se atreva á administl'ar la tu
tela con seguridad: - Ii. el ma yor de setenta años. Pueden 
escusarse por decol'O: - 12. el que tiene que demandar al 
buórfano sobre su herencia ó parte de ella: - 15. el qllO 
tuvo gra nde enomistad con el padre elol huórf¡lno, sin me
diar despues su reconciliacion: - l~. el que hubiese ten ido 
pleito de servidumbre con el padre del hu órfa no : - I ti . el 
que hubieso sido tutor del pupilo, para admitir dcspue su 
curatela; ley es f, 2 r 5, l i t. t7, Par!. 6. Lo parienles á quie
nes toca ser tutores legitimos no necesitan de causa alguna 
para escusarse de la tutela, pues ~stá en su arbitrio el ad
mit.ir ó rll'sechar libremente este cargo. 

E! tutor ó curador nombrado debe proponer su escusa 
ante el juez dentro de cincuenta tlias couLados desde la no
ticia de su nombramiento, hallándose en el lugar ó no mas 
léjos de cien millas ó treinta y tres leguas y un tercio; y si 
estuviere á mayor distancia, tieno llll dia por cada veinte 
millas V trein ta dias mas para proponer la escusa, hacién
dose la

o 
compulacion de modo que nunca résulten ménos de 

cincuenta dias : bajo la inteligencia de que no escusándo e 
dentro de dicho tiempo, se supone haber aceptado el cargo. 
El esped iente sobre adl11is:oll de la escusa se debe sustanciar 
con el curador que se nombre interinamente al menor, y so 
ha de concluir dentro de cuatro meses contados desde qua 
empezó el tórmino de los referido cincuonta dias; en el su 
puesto de que si el nombrado tutor ó curador e sintiero 
agrav iado de la declilracion del juez, puede interponer 
apelacion on la misma rorma que de cualqu iera otra senteu
cia; ley 5, l ít . -1'7 , POI·t. 6. 

La tutela y cllratela fenecen: i 0. por razon de la edad, 
esto es, la tutela por cumplir el huérfano il~ años siendo 
varon y doce siendo bembra, y la curatela por cumplir el 
1lLlérfilno veinLe y cinco al10s, cualquiera que sea el sexo: 
- 2° . por la mnerte, destierro, esélavitud, cautiverio , 
prohijamiento ó adopcion del tutor ó curador 6 del huérfa
no : - 5°. por cumplirse ell.iempo ó faltar la condicion del 
nombramiento, en caso de haber sido dada solo por cierto 
término 6 bajo condicion : - 1~0. por la admision de la es
cusa que el tutor ó curador hubiere alegado: - ~o. por la 
remocion del tutor ó curador como sospechoso ; ley 21 , 
tít. ·16, Pa)'l. 6. Véase Tutor. 

TUTOR. La persona destinada primariamente para la 
ed ucacion, crianza y defunsa, y accesoriamente para la 
arlministracion y gobierno de los bienes Gel que qlledó Sill 
padre ántes de la edad de catorce años siendo varon, y do 
doce sieJldo hembra. Es testamentario, legítimo ó dativo, 
segun que estuviere nombrado por el testador, por la ley á 
falla del testameutario, ó por el juez en defecto de Losla lllrn
tario y legíti1t!0' como se espl ica en los artículos sigui en teso 
Llámase tulo1' de la palabra lat·iua IUCl'i, que siSll ifica clc-
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(ender, pues efectivamente el lutor no es otra cosa que un 
defensor y protector del pu pilo. 

Pueden ser tulores los que no tienen incapacidad legal 
para ello; y la tienen los siguientes: i 0. el menor de veinte 
y c.inco años aunque esté casado, bien que siendo nombrado 
en testamento, podrá conserVílr y ejercer la tutela en lle
gando á la Ola yor edad: - 2°. el n\lldo, sordo , ciego tota l, 
loco, fatuo, pródigo decl~rado y el de malCls costumbres; 
leyll, I,í l . 16, Port. 6: - 5°. la mujer, m¡cepto la madre y 
abuela que podrán serlo en la forma que se dirá C:J el arti
cu lo Tu tora: - /¡Q. el dendor y el acreedor del pupilo , á 
ménos'que los nombre ú sabiertdas el mísmo testador, ó que 
importe poco la deuda, ó que lo sea su madre ó abuela : -
¡jO. el obligado al Eslado pO I' razon de rentas públicas de 
que deba dar cnenta : - GO .. el caba ll ero ó soldado miéntras 
se l}¡llle em pleado en el se rvicio de ICls armas : - 7°. el 
acc.identado habitua l ó impedido de ejercer la tutl~la:-
8° . el narlor riel dl1udor de l pupilo: - 9°. el que empeoró 
mllcho su condicion, como si de rico v,i no á pob reza : -
10. el obispo y el religioso profeso; pero el cléri go secular 
pucde ser tutor de sus pil rientes, debiendo pedir la tutela al 
juez ordi na l'io del luga l' dentro de cuat ro meses desde· que 
srpa haller quedado huérfanos; ley ih , tít. i6 , Y ley 2, 
ti /. 17, Pcwl. 6. 

Las fUllciones y obligaciones uel tutor 6 curaelor son las 
sigu i nles : 1". jurar en manos del juez ó dul escri bano co
misionudo que guardará bien y fielmente la persona y los 
bienes dol hu órfil llO : - 2'. dar finn zas seguras y saneadas, 
esceplo el lestamentar io' que no ti ene que darlCls ; ley 9, 
l it. IG, Puri. Ij: - 3". hacer in ventario solemne ante es
r.ribano público y tesligos ele todos los bienes y derechos 
clol huérfano, en In. inteligonc ia de que este documento tiene 
tal fuerza que no. se admile prueba en cOlltradiccion de su 
Ion te nido ; ley 1 tí , lit. 16, PI/.rt. G , .ley 99 con su Ulos. 5,:r 
Ir!! 120, ti t. 18, P(l1·t.5 : - 4". cu id ar de la ~ducacion y 
'Subsistencia del buórfa llo, destinándolo á la ciencia, a!'le ú 
ofi¡;io que mejor le pa rezca segun su ca lidad; ley i 6, ti t.16, 
Par/. 6 : - tí". ponerle en la casa ó habitacion que el pad re 
hubiere designado, ó en la de su madre que se mantuviere 
vi uda, ó €'.n la que señale el juez; pero no en la del padente 
que tenga derecho á heredar sus bienes, para ev itar el pe
ligro en que podria pOll0rle la cod icia; ley 1.9, tito i6, 
PO )' /' G: - 6". adminis trar los bienes del huérfuno como 
]¡ucn padre de fami li as, conservando sus nncas, cu lti vando 
las li l' ITas, criando los ga nados, y empleando el dinero en 
la compra de nllevas posesiones ó en imposicion de ceusos ó 
ele olro modo ,"enlajoso; ley ltí, ti t. t 6, Pw·t. 6: - 7". abs
tenerse de enajena r ó empeñar los bienes raices ó muebles 
muy preciosos, á ·no sor pa ra pagar las deudas del padre, 
dolur alguna hermana del huérfano, ó por otra razon justa 
é inescusable l y aun enlónces con li cencia del juez, qui en' 
\10 ueIJcl'ú darla sino con conocimiento de ca usa; en cuyos 
caso:; ha ue hacerse la venta en pl1blica subasta de ~reinta 
dia~, sin que. el tutor ó curador pueda comprar cosa algu na 
b¡ljo pena de nulidad y del cuatro tanlo para el fi sco; ley 18, 
lit. l(), ]'Cl1' t. 6: - ba o h~cel' por sí mismo las dema nd as ó 
lIefon as jud iciales y los contratos que convinieren al huér
~allo, Ó biell presta r su otorgamienlo y autoridad en aque
llas y en eslos, alendiendo á la edad y capacidad del huér
fano, segu n lo dicho en la palabra Menor: - 9' . dar cuentas 
de la aclminislracion de la tutela , lu ego que esta ha ya fene
cido , ,ti curador que le suceda ; y de la curatela en el mismo 
caso almellor que haya cumplido los veinte y cinco años; 
ley 2 1, lil. 16, l ley ll , tí /. 17", Parlo 6; bajo el supuesto 
de qllO eslilll sujelos ,1 su responsabilidad uo solamente sus 
bienes l' los de sus he¡:ederos en cuanlo lo son, sino tambien 
los rle sus fi adores desde el dia de la aceptac ioll de la tutula 
ó curatcla hasta h\ rcndicion de cuenta con p'lgo; silJlldo de 
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advertir que los fiadores no pueden pedir se Jes exonere de 
la fianza, aunque Qbserl'en que el tulor ó curador se conduce 
mal en el desempeño de sn cargo , en cuyo caso podrán 
a~ usa: l e de sospechoso y .solicitar su remocion; ley 25, 
tll. t i), PaJ't. ¡¡, y ley 2 \ , lit. :16, Par to 6. El tutor ó cma
dOI" ademas del derecho que tiene á que se le abone en las 
cuentas cuanto justa y legitimamente hubiere gastado ell 
benencio del hu érfano, tiene tambien el de percibir en re
compensa de su cuidado la décima palte de los frutos de los 
bienes que administra, deducidas las espensas ; ley 2, li t. 7, 
lib . 5 del Fuel'o Real; entendiéndose por frutos los natma
les, industriales y civiles, y por espensas las que se hubie
sen hecho por razon de los frutos, pero no las hechas para 
utilidad perpetua ó mejora de los mismos bienes. - Cuando 
los frutos de los bienes de los huérfanos' son iguales poqp 
mas ó ménos á los ali mentos que les co rresponden , hay la 
práctica de pedirse por los tutores ti curadores y concedór
seles por el juez (i·t!tos por ali11!en to~, es decir, que alimen
t.ando y educando al huérfano seguu su eslado y circunslan" 
cias, haga n suyos los frutos sin obli gacion de dar cuenta 
de ellos, ni facultad de saca r su décima. - Cuando son 
muchos los tutores ó curadores de un huérfano, puede di
vid irse entre ellos la administracion , ó ser preferido por el 
juez el que se obligue á cumplir por todos, ó el que se con
sidere mejor ; ley 11 , tíl. i 6, Parlo 6. 

El tutor ó cu rador qUtl fuese sospechoso, debe ser remo
vido de su ca rgo. Llámase sospecho.so el que por su mala 
versacion ó cond ucla infunda recelos de que disipará los 
bienes del huérfano ó le enseñará malas costumbres; yes 
tenido por tal: iO. el que habiendo sido tutor ó curador do 
otro huérfano malversó su hacienda ó le enseñó malas cos
tumbres : - 2°. el que despues d!) nombrado se descubrió 
ser enemigo del huérfano ó de sus parientes: - 5°. el que 
falsamente dijere ante el juez que no tielle con que alimen.., 
Lar al huérfano : -I~o. el que no hiciere inventario de los bie
nes del huérfano en debida forma: ...:... tíO. el que no le defen
diere en juicio y fuera de él : - 6°, el que sabiend o su nom
bramiento, se ocultare sin querer presenlarse : -- 7°. el que 
vend iere ó empeñare sin decreto judicial algunos d~ los bie
nes que no puede enajenar sin este requisilO : - 8°. el que 
de cualquier otro modo causare perjuicios al huérfano en su 
educacion ó en sus intereses; ley 1, tit. t8, P01"t. Q. - El 
tutor ó curador sospechoso puede ser acusado por la madre, 
abuela ó hermana del huérfano, por el ama que le crió, pOI' 
cualquiera del pueblo, sea varon 6 hembra, y aun por el 
mismo menor siendo ad ulto con consenlimienlo de sus pa
¡'ientes, La acusacion se ha de entablar an te el juez del lugar 
en que están los bienes de la tutela ó curaduria, y duranle 01 
juicio se ha de nombrar por el juez cl,lrador interinQ. No ha
biendo quien acuse al tutor ó curador, y siendo evidentes 
los perjuicios que ca usa al huérfano, puede el juez de oficie 
y por su propia autoridad removerle y pedirle cuen tas, 
nombrando entretanto otro que cuide de la tutela. Los oon
sanguíneos del mismo huérfano por su órden so n responsa
bles subsidiariamente de la mala versaciol~ del tutor ó cu
rador, si viéndola ó sabiéndola no dan cuenta al jllez pam 
que le remueva . El removidQ por sospechoso debe resarcir 
al menor el daño que le hubiere causado; leyes 2 y 5, ti t. i8~ 
Pc!rt. 6. Véase T,ttteta. 

TUTOR TESTAMENTARIO. El tutor nombrado en testa
mento; ley 2, tit. 16, Parl. 6. Puede el padre dar pura
mente, ú tiempo cierto ti bajo cOt\dicion, uno, Ó mas tutoros 
parientes ·ó estrai'ios, no solo á los hijos legítimos y n~ci dos, 
aunque los desherede, y estén ó no en su poder, como igu~l
mente á los póstumos, sino tambien á los nalurales a 'quie
nes nombra herederos ó lega algunos bienes; con la diferen
cia do que ellulor dado á los hijos legítimos no necesita de 
la confirluaciun del juuz para (¡jorcer la tutelal ,1\ p,lS0 que el 

-
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dado á los naturales no puede entrar sin es te requisito en el 
desempeño de su cargo; ley 8, l it . i6 , PCl1'l. 6. La madre 
Jluede CIlla propia forma dar tutor á.sus hijos legítimos y na
turales , huérfanos de padre, instituyéndolos herederos; en 
cuyo caso debe ser confirmado el lutor por el juez del lugar 
en que estén los bienes; mas no instituyéndolos herederos, 
aunque les deje algun legado, no puede nombrarles tutor; 
bien que si se 10 nombrase podria entrar este en la lutela, 
con tal queeljuezquisiereconflrmarle; ley 6, lít . f6, PC!j'L . 6. 
Lo mIsmo que acerca de la madre se ha de observar en 
cuanto á los abuelos palernos y maternos; ley 5, ¡ít. {6, 

Pm·l. 6. Tambien puede cualquiera testador que carece de 
ascendientes y descendientes dar lutor á los pupilos estraños 
que inslituye herederos, si no le tienen; pero el nom Q.rado 
ha de s'er confirmado por el juez para poder usar de la tutela. 
V~ase Ttt lO1'. 

TUTOR LEGÍTIMO. El pariente llamado por la ley á la 
tutela del pupilo, en' defecto de tutor testamentario. Ha
biendo tutor testamentario, aunque sea estraño, no tiene 
lugar el legi timo; pero cuando aquel falta, por no haber 
sido nombrado á por haber fall ecido o por cualquiera otra 
razon, entra entánces á ser tutor el pariente mas inl11edi~to 
del huérfano, á saber, la madre; si es ta no quisi ere, la 
abuela; en defecto de ambas, el pariente latMal mas práxi
mo; y si hubiese muchos de un mismo grado, todos serian 
tutores. No necesitan los parientes alegar causa alguna para 
cscusarse de la tutela, segun la opinion mas probable; pero 
si .no quisieren encargarse de ella, deben bacerlo presente 
al juez para que nomb re tutor que sea bueno y rico, b<ljo la 
pena de perder el derecho que tuviesen de hereda r al hu ér
fa n'o en caso de morir sin testamento; ley 9, tít. i6, PaI'€' 6. 
Y éase Tttloj". 

TUTOR DATIVO. El tulor nombrado por el juez cuando 
no le hay testamentario ni legí timo. Deben los par.ientes mas 
cercanos d'el pupilo pedir al juez que le provea de tutor, 
cuando no le LieLie y tl llos no pueden á no quieren se rlo, se
gun se ha dicho en el articulo antecedente: por su falta á 
negligenci'a pueden hacer esta peticion los amigos del huér
fano, y aun cualesquiera vecinos del pueblo; y si nadie la 
hIciese, puede el juez en vista del desamparo proceder de 
oficio y encargar por sí la tulela al sugeto que le parezca mas 

irláneo, El juez que tiene fa cultad para dar tutor es el del 
domicilio del hllérfano, el dellugur de su nacimiento á del 
de su padre, y el de aquel en que estuviere la mayor parte 
de sus bienes: si cada juez diere el suyo, será pl'eferido el 
primer nombrado; y no pudiendo indagarse cuúl es, por ser 
todos elegidos en un dia, se echará mano del nombl'ado pOI' 

el juez del domicilio. Pero la práctica es discernirse la tlltela 
en el lugar donde se radica la testamentaría; ley 12, l ít. 16, 
Fa,j'€, 6, r GTC(J01'jO Lopcz en su gloso 7. 

TUTORA á TUTlHZ. La mujer á quien se encarga la tu
tela de algun menor, Ninguna mujer puerle ser tutora si no 
solo la madre á abuela del pupilo , á quienes únicamente se 
permito por el entrañable afecto que suelen profesar 11 sus 
hijos y nielaS, con tal que se obliguen á no volverse á casa l' 
miéntras tengan la tutela y renuncien las leyes que [J1'Qhi
hen á hlS mujeres obligarse por otro, á fin de que nadie re
cele trata r con ellas en negocios peculiares de sus hijos y 
nietos , En caso de co ntraer segundas nupcias, pierden la 
tutela testamentaria á legítima que tnvieren , debo el juez 
sacar de su poder al hu érfano l' sus bienos poniéndolos en 
el del pariente mas práximo, y quedan obligados ú las re
sultas de la administracion hasta la rendicion do cuentas no 
solamen te los de la mad re á abuela sino lambien los do su 
nuevo marido; leyes ~, o y 6, lít. Hi, Part. 6. V óase 
Tutoj· . 

Sin embargo la mujer que contrae nuevo matrimonio 
puede solicital' dispensa de ley para continuar en el ca rgo do 
tutora y cl1l'adora de sus hijos, haciendo con tal' en el espe
dien te que promueva: - 1°. La conducta moral, capaci
dad, profesion á condicion civil de la madre, tj.ltora á cu
radora y del sugeto con quien se ha cas~\c1o úl ti mamente á 
truta de casarse.~2°. La edad de estos mismos sugetos y la cle 
los pupilos á menores. - 5°. El importe, clase y naturaleza 
de los bienes, así de es tos como los de su madre y de su nuevo 
á futuro cányu ge . - I~O . El di ctamen ele la persona que á 
fa lta de madre deberia entrar en el cargo de tutor á curador 
con a'rreglo a derecho , el qui l:J1 deberá oirso, ofreciéndole al 
efecto el espediente sin dar á este el carácter contencioso 
hajo ninguna forma. - Y 0°. El juicio de la audiencia ncerca 
de la justicia y úti\idad de la dispensa. Rectl ól'den ele 12 de 
abril ele 1859. 

u. 
UN 

UNCIA. La duodécima parle de la herencia que llama
ban los Romanos as. Véase ./ls. 

UNION., La agregacion á incorporacion de una cosa con 
otra, como cuando l¡¡ ,cosa que pertenece á un dueño se 
junta, mezcla á confunde con la que pertt'nece á otro. Es 
uno de los modos de adquil'Ír el dominio de las cosas por 
accesion. Véase Con{ttsion, Conjttl1cion y Conmixl'ion . 

UNIVERSIDAD. El establecimiento literario crt'ado 
por la auloridad legí tima para la enseñanza pública de las 
humanidades, filosofía , teología, leyes, cánones y medici 
na. Tambien se entiende por uni versidad la comunidad, 
j~nLa 'Ó asamblea en que están escritos muchos para alg~n 
fin ú oncio; como igualmente el conjunto de pueblos entre 
sí unidos que tienen amistad y confederacion. 

UR 
URON, Cierto cuadrúpedo de medio pié de largo, de 

'color rojo oscuro, con el hocico y las orejas blanéils : des-

US 

pide por el 3no un olor sumamente desagradable, vive ocul
to entre las piedras, y s,e alimenta de cuad rú pedos y ¡¡ves. 
En varias partes le domesli ca n y crian pa ra la caza de 
conejos, de cuya ca me gusta principalmen te. Pero l~ tit 
mandado por punto general que se maten los UI'ones, por
que destruyen la caza; y si algunas personlls los nece~it ¡l n 
para la saca de conejos en sitios vedados, hiln de oblelH' r 
de la autoridad la correspondiente licencia que doben lu r ;.;o 
presentar á la justicia de la villa de Arganda, clonde se halla 
establecida la caja, para que se les entreguen los precisos 
con las,seguridades que están prevenidas (i). Véase CUzc¿ . 

US 
USADO. Lo que es de práctica á de cORlumbre; y así 103 

(! ) A l llega r á cstc luga r, ad vcrtimos 'lile la putahl'" /lltrOll de
!Jería estal' solamcnte en ta telra II por escribirse ~ielUprc u,í. 
YéMC en ~íclt'(l I'etra este nrlh:1l1ó. 
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cnmbislns suelen valerse del modo adverbial al usado para 
espliea r que las leLras se han de pagar en el tiempo ó modo 
que se acostumbr3 . 

USO. El estilo, práctica general ó modo de obrar que se 
ha introducido imperceptiblemente y h'a adqu irirlo fuc rza 
de ley . El uso se I'unda en el consentimiento tácito del pue
blo que le observa, de los tribuna les que se conforman con 
él, Y del legisla.dor que permite su aplicacion; y este con
curso de voluntades se anuncia por los hec.hos que forman 
sucesivamente el uso cuando son uniformes , públ icos, 111Ul
tiplicados, observados por la general id ad de los hab itantes, 
reiterados durante mu cho ti em po, y tojerados constan te
menLe por el poder legisla ti vo . El uso cont!'ario á la razon ó 
ú las buenas costumbres no puede jamas adquirir fuerza 
obligatoria, pues no debe considerarse si uo corno un error 
antiguo, sieudo ménos un uso que un ab uso y una infrac
cion de la regla: Mala enún consue l tu/o , non millllS qwI.m 

jJcrnic iosa Cb1TU1Jtela, objicienc/a eSl, et vitmula " qtlOl.1 con
Ira bonos mOl'es cssc CIiUll0Sciltw, omnino Clbolcndum es l. 
Ti !. 2, PO'tt . l. 

USO . En el comercio es cierLo número de dias que la 
cosLumbre del pueblo donde se gira la letra ha determinado 
para su pago. El término de la letra girada á uno ó muchos 
usos se cuenta desde el dia inmediato sigu ien te al de su giro; 
(/1'1 . l¡1¡'2, CÓ(l, de corno El uso de l<1s letras giradas de plaza á 
plllza en 10 interior de Espa ña es do .dos mesrs : el de las 
letras giradas en el es tranjero sobre cualquiera plaza de Es
paña es, á saber: en las de Francia trei nta dias; en las de 
Inglaterra, Holanda y Alemania dos meses; en las de Italia 
y cll 11 1rluiera puerto estranjero del Med iterráneo y Adriiltico 
Ires meses; y en las do mas segun la fo rma 'en que se cuenta 
dando ~e giró la letra ; Cl'l' t. [¡Ir;). Los meses para el cómputo 
do los términos se cuentan de fecha a fecbu; cwt . l¡I¡l¡.. 

USO. El derecho que uno Li ene de usar ó servi rse de la 
cosa ajena segun sus n ec~sidades ; lcy 20, tít . 51 , PUl·I. 5. 
E~ una de las tres servidumbres perso na les, qu e son el uso, 
el usufructo y .la jlabitacion . Se constitu ye 'por contrato ó 
concesion; - por última volun ~ud ; - por la prescripcion 
ordinaria ; - y por el juez en los juicios divisorios; ley 50, 
l ít . 51 , Pa .. ¡-l. 5, Y Icy -lO, Ut . 1 tí , PaTI" 6. Se aca ba ó se 
pi rde por la muerte ó desLierrú perpetuo del usuario; -
per la prescripcion 6 el no uso, como si el usuario ú otro 
eil Sll nOll1bro no lo ejerciere pOI· .diez años estando en la 
ti erra , ó por veinte estando furra de el la; - por la cesion 
que el usuario hiciere á otro, pues este derecho es pura
mente personal; - por la consolidaC'Íon , esto es, por la 
roun ion del llSO con la propiedad, como en el caso de que 
el usual'io comprase ó heredase la propiedad de la cosa en 
Cjue tellia el uso ; - por la ruina ó pérdida de la cosa ; -
por la remision; - y por la conelusion del tiempo ó por el 
cumplimiento de la cond icion , ell caso de ser tempora l ó 
cond icional ; leyes '1,!¡, 2tí Y 17, tí t. 51, PCI 'rl . 5, r ley li8 
c/c TOl'o. - Elusua rio ha de dar fiadores de que usará la cosa 
con buena fe, sin que por su culpa se le siga daño ó dete
rioro: no puedo percibir todos los frutos de la cosa como el 
usu fructuario, sino los precisos para Sll gasto y el de su fa
mil ia ; de modo que si tuviere el uso de alguna buerta, solo 
ha de tomar la hortaliza y fruta que necesite para comer él 
y su fami lia, no pa ra vender ni dar á otro; si le tuviere en 
una casa, podrá habi tarla con su mujer, bijos y fami lia, y 
con los hu 6spedes que recibiere, pero no arrendarla ; si le 
tuvi ere en algunas bestias, puede emplearlas eu sus labores 
ó en otro servicio suyo, pero no alquilarlas ni prestarlas ; y 
teniéndole en ganados, puede aprovecbarse de su estiércol 
para sus heredades, y tomar la leche, queso, lana, y ca
britos ó corderos que hubiere menester para si y su fami
li a, sin pode r dar á otro ni vend er nada de esto: no puede 
ceder ui traspnsar su derecho á ningun lercero, y por fin no 

eslá obligado á pagal' los gastos del reparo de la casa ó cul
ti vo de la heredad, ni los tributos ó pechos sobre ella im
puestos, ú no ser que absorba todos los fru tos del fundo ú 
ocupe loda la casa, pues en tal caso 10 estará á todo, por 
considerarse entónccs el uso C01119 verd ~dero usufructo; lc-
yes 20, 2 1 y 22, tí t. 51, PC/1' I. 5. . 

USUARIO. El que liene derecho de usar ele la cosa 
ajena con cierta li mitacion , esto es, ele servirse de los frutos 
ó utilidades de la cosa de otro, mueble ó raiz, en cuanto ne
cesil a pa·ra su consumóy el de su familia; l ey 20, tí t. 5\ 
P aTt . 5. Y éase Uso. ' 

USUCAPION. La adquisicion de la propiedad de alguna 
cosa por la posesiori cont.inuada durante el ti empo que la 
ley prefi ne: UStlC01Jio es l, ac/jeclio e/ominii pm' conl'inu(I,lio
nem jtossrss'ion'is t l!11l]Joris lcuc cle{ini li: La prescripcion por 
el contrar i no era an tiguamente entre los Homanos sino un 
escepciol) especia l por cuyo medio el qne habia poseido de 
buena fe durante largo tiempo una cosa raiz, repelia al due
ño que la reclamaba y al acreedor hipo tecario que intentaba 
hacer va ler su derecho de hipoteca. La usucapion traia su 
orígen ele la ley de las XI! Tablas , y la prescripcion fué 
in troducida por las constituciones de los principes. La usu
enpion se cum plia ó verificaba por el trascurso de un año 
cún respecto á las cosas muebles en todas partes, y por el 
de dos años con rcspecto á los bienes raices situados en 
Ital·ia; mas la prescripcion no tenia lugar sino en las pro
vincias, mediante el trascurso de diez años entre presentes, 
y de veinte entre ausentes. La usucapion trasferi a la propie
dad; yola prescripcion no daba mas que la posesion y cierto 
derecho de escepcioll co ntra la accion de reivindicacion del 
propietario . Justiniano quitó todas estas diferencias; y des
de entónces prescripcion y usucapion no significan sino 
una misma cosa. Véase P.rescr ilJcion . 

'USUCAPIR. Adquirir la propiedad ó el dominio de al
gu na cosa" por haberla poseido tod o el tiempo establecido 
poI' derecl1o. Esta palabra vi~ne de las voces latin as capcrc 
HStt, coger, oc.upar ó adq uirir con el uso . Véase USUCOIJion. 

USUFRUCTO. El elerecho de usa r y gozar de las cosas 
ajenas, esto es, de aprovecharse de lodos sus frutos, de
jando salva é il esa la sustancia de ellas . La propiedad se 
compone del derecho de goza r y del de disponer de la cosa. 
Sepa rados eslos derechos , el de goza r se llama usufhtcto , 
y el de di3poncr nue/ct 1J1·opieclcul.. Usal' y gozar se diferen
cian ele modo que el uso se circunscribe ó limita por la 
necesidad, y el [jocc se estiende á toda especie de uLilidad 
y comod idad que proporciona la cosa fruetuuria. El usu
fr ucto es un ({encho COIl res pecIo al usufructuario, y ulla 
Sfl'"ic/wnb¡'c con respecto al propietario . De aquí es que no 
deue admitirse la division que algunos hacen del usufructo 
en usufructo causal y usufl'uc.to formal , llama ndo causa l al 
que tiene en la cosa su mismo dueño por estar unido con su 
causa, esLo es, con la propiedad, y f 'onnctl al que ti ene ell 
la c.osa otra persona diferen te del dueño; pues por usufl'llcto 
no suele entenderse sino el forma l , esto es, el que consiste 
en las cosas ajenas. i\L1S propia es la division que se hace 
por el modo el e constituirse este derecho, en/c[je!l y convcn
ciono l ó 'VoLuntaTio. Usufructo lego l es el que se hall a esta
blecido por la ley, como el que tiene el padre en los bienes 
adventicios del hijo que está en la patria potestad, y el que 
Liene el cónyuge viudo en los bienes que hu bo del difunto y 
debe reservar para sus. hijos si con trae segundas nu pcias , 
segun 10 di eho en los !lrtículos Bicnes culvcn l ic'ios y Biellcs 
l 'csenab lcs. Usufructo 'Vo luntcwio ó convencional es el que se 
adq ui ere del dueño de la cosa, sea por contrato , sea por 
testamento, sea por la voluntad tácita que se colige de la 
prescripcion ordinaria. - El usufructo puede constituirse 
puramente, á cierto dia ó bajo condi cion : pt11"amcntc, es 
decir, para empezar desde luego y no acabar sino ú la 
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muerle del usufr~tuario : á cierlo clia, es decir, desde tal 
dia, ex clie; ó hasla tal dia, ((el c/icm: (¡aio conclicion, sea 
suspensiva ó resolutoria; suspensiva, cuando no oene 'elT,
pezar sino al cun)plimienlo de la condicion, como si te doy 
el usufructo de un campo para el caso de que mi hijo con
traiga matrimonio; resoluloria, cuando empezando desde 
luego se estingue en veri5cimdose el acontecimiento, como si 

j te doy el usufructo del campo en h actnalidad bajo el paclo 
de que ha de cesar si mi hijo se casa. - El usufructo puedo 
consLit.uirse no solo en los bienes raices , sino tambieo en los 
semovientes, como bueyes, ovejas, machos, yeguas -y otros 
ganados; en los muebles que no se consumen, aunque se 
deteriore.n ó envejezcan con el uso, como utensilios dé casa, 
ropas, alhajas de plata ú oro, etc.; y aun on los fungibles, 
como dinero, aceite, vinCL, lri go y otras cosas semejan
tes: bien que el usufructo de las cosas fungibles no puede 
llamarse .propiamente usufructo, pues no queda con el "Uso 
salva é ilesa la sustancia de ellas, sino a lo mas cuasi usu
(ructo, pues aunque no quede salva físicamenle -la sustancia 
lo queda jurídicamente por la ca ucion que se da de res
tituir otro tanto del mismo género y calidad; ley 20, tí!. 5i, 
Part . 5. 

Se acaba el usufructo: i 0. por muerle natural del usu
fructuario, pues la propied-ªd seria solo un nombre vano si 
el usufructo no debiera estinguirse jamas para volver a 
manos del propietario: - 2°. por la muerle civi l, esto es, 
por el destierro perpetuo ó la deportacion ,: - 5°. por la 
prescripcion , esto es , por el no uso en diez años entre pre
senles, y veinte entre ausentes: - 4°. por la enajenacion 

. del derecho de usufructuar, pues como este es personal .no 
es trasmisible; y así es que por el hecho de la enajenacion 
se pierde y pasa al dueño de la propiedad, aunque el usu
fmctuario puede vender y arrenclor los frutos: - 1)0, por 
la consolidacion ó la reunion Gil 1I11a misma persona 'cIe las 
dos calidades de usufructuario y propietario, como cuando 
el usufructuario compra ó adquiere de otro modo la pl'O
piedad de la cosa dejada en usufructo: - 6°. por la pérdida' 
ó destruccion total de la cosa en que estaba constiluido el 
usufmcto, pues aunque el usufructuario quiera ponerla en 
el estado que tenia, no puede hacerlo sin licencia del pro
pietado ; pero si la pérdida ó destruccion no es tOlal, se 
conserva el usufruclo sobre la p3rte que queda: - 7°. por 
la renuncia ó remiaion: - 8°. por la mudanza de estado 
del usufructuario pasando de hombre libre á esclavo: -
9°. por la espiracioll del tiempo para que flié concedido: 
- 10. por la resolucion del derecho del que concedió el 
usufruclO, pues !"eSO lulo juro dan lis , resoll>ilttr jus acci
¡Jienlis. - El usufructo otorgado a ciudad ó villa sin tiempo 
señalado, debe durar cien años y no mas: salvo si antes 
quedase yerma, en cuyo caso se pierde; pero si el todo ó 
parle de sus moradores poblasen despues otro lugar, les 
queda el derecho del usufructo. - El padre pierde el usu
fruClO legal que tiene en los bienes adventicios del hijo: 
10. si entrare y profesare en alguna órden religiosa: -
2°. si por disipador se le quitase la administracion do los 
hienes del hijo: - 5°. si por algun del ito se le impusiere 
la pena de presidio; arsenales, galeras, minas ó cárcel 

- perpetua: - 1~0. si fuere cncco-Iculo, esto es, emplazado 
por euicto en virtud de algun delito, y condenado en re
beldía : - ¡¡O. si emancipare al hijo, bien que en este caso 
tiene der'echo a reservarse la mitad del usufructo hasta que 
el hijo se case: - 6°. si el hi jo contrajere matrimonio. 
Véase Usul i'uc l lWI'io; leyes 2h, 21) Y 26 , tít . 51, Párt. 5 ; 
ley 5, lit. 8, PlII't. 5, ley i5, tít. 18, Parl. [¡ o 

USUFRUCTUARIO. El que tiene el usufructo ó el de
recho de gozar de alguna cosa en que no tiene la propiedad . 
El u ufructuario tiene el derecho de percibir toda especie 
96 frulos que produzca la cosa fructuuria i ya sean natu-

rales, esto es, los producidos espontáneamenle por la tieITa 
ó los animales, como la madera, la yerba, la fruta, la lana , 
la leche v las crias de los ganados; ya sean industriales, 
esto es, lOS que se obLlenen por medio del culli va, como 
las mieses ·y las. uvas ; ya sean cil'i1es, esto es, las rentas 
anuflles que no provienen de la cosa misma, ino con ocasion 
.de ella, en virtud de una convencion , como los alqnileres 
ó arrien~ de casas y heredades, los Oetes, y los róditos 
de juros, censos y otros erectos ó derechos; leyos 20 y 22, 
tí l. 5{, Pal"t. 5. - Los frulos naturales é industriales que 
se hallan pendientes cuando empieza el usufructo, perle
necen al usurructuario; Y.los que se hallan en el mismo 
estado cuando el usufructo acaba, pertenecen al propieta
rio, ya sea con deduccion en uno y otro caso de los gastos 
hechos en las labores y semillas, ya sea sin dicha eleduccion 
tamhien en ambos casos, a fin de que haya igualdad entre 
el usufructuario y el propietario. Los frutos civiles, es decir, 
las rentas de casas, edificios, naves y otras cosas qne so 
alquilan , como tambien los réditos de censos, juros y otros ' 
efectos, pertenecen al usurrucluario en proporcion de la 
duracion del usufructo, y así se tienen que dividir á prorata 
elel tiem o entre el propietario y el usufructuario ó sus he
rederos. La razon de la diferencia consisle en que los frutos 
así naturales como industriales no se adquieren dia por dia, 
sino solo al tiempo de la cosecba en cierta e tacion del año ; 
y por el contrario los frutos civiles se entiende que se ad
qu ieren aia por dia y no al 5n del año. Pero la regla de los 
frulos civiles no se aplica á las rentas de los fundos, las 
cuales siguen la regla de los frutos naturales ó industriales, 
por la razon de que representan los frutos de Jos fundos; y 
por lanto si el usufructuario muere, habielldo percibido 
los frutos los colonos á quienes los tenia arrendados, perte
necen las rentas á sus herederos, aunque no estó cumplido 
el plazo de su solucion , porque es vislo haber los colonos 
cogido los frutos en nombre del usufmctuari6 á quien corres
pondian; y al contrario si los frutos estuviesen pendientes, 
tocan las renlas al propietario, aunque aqulllIos se 11alIasen 
ya maduros y en estado de cogerse: mas si parle de los 
frulos están pendientes y parte cogidos, pertenecen aquellos 
al propietario y estos al usufructuario, siguiendo lu misma 
regla. Y ¿cuándo se dil'á qne los frutos eslán cogidos? Unos 
quieren qne para que se entiendan cogidos, no solo hl!n de 
estar separados de los árboles ó del suelo, síno tamhiell 
recogidos y custodiados en los parajes acoslumbrados; pero 
la opinion mas comun sostiene que basta se hayan cortado 
ó separado del suelo ó de los árboles, aunque lodavia se 
hallen en el mismo campo, pues desde el momento que dejan 
de pender de las raices ó de las ramas, pierden la calidad 
que tenian de bienes inmuebles y toman la de muebles: 
bi en que es preciso advertir que los frulos que se caen 
eapontánea ó accidentalmente, .como suele suceder á la 
aceituna, no se consideran cogidos miéntras subsislen al pió 
de los arboles sin que se empiece la cosecha. - Si el usu
fruclo comprende cosas fungiúles , esto es , cosas do que no 
puede hacerse uso sin consumirlas, como dinero, granos 6 
licores, puelle el usufructuario servirse ele ellas á su arbi
trio, pero con la carga de volver al fin del usufructo la esti
macion de el las si se apreciaron, ó bien olras igua le en 
bondad, calidad y cantidad si no se hubiesen apreciado. 
- Si el usufructo comprende cosas que sin consumirse ue 
pronto, se van deteriorando y envejeciendo poco á poco 
con el uso, como alhajas ele plata ú oro , vestidos, tapices, 
cortinajes, ropa blanca, muebles de casa, Goches y aIras 
efectos semejan les , tiene derecho el usufructuario a em
plearlas en el uso á que están destinadas, y no está obligado 
á resti tuirlas al un del usufructo sino en el eslado en que se 
encuentren, con lal que no se lluyan deteriorado por su 
culpa ó dolo l pues en este caso lendria que salisfacer el 
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_ daño . - Los árboles frutales que mueren ó se secan , y aun 
los arrancados 6 quebrados por el ímpetu de los vientos ú 
otro accidente, cOl"responden al usufructuario como indem
nizacion de la pérdida de frutos que esperimenta , pero con 
la obligacion de plantar otros en su lugar. - El usufruc
tuario puede gozar por sí mismo, dar en ar riendo á otro, y 
aun vender ó ceder el ejercicio de su derecho, eslo es, la. 
facultad de percibir los frutos en su lugar; pero no pl,lede 
enajenar su derecho de usufructo, pues enlónces pasaria al 
propietario. Goza tambien de los productos del aumento 
que sobreviene por alu vion á la cosa en que tiene el usu
fructo; como igualmente de los derechos de servidumbre, 
caza, pesca, y de todos aquellos de que gozaria el propie
torio; y asimismo de las minas y canteras que están en 
beneficio ó esplotacion al tiempo de empezar el usufructo, 
pues sus productos son los frulos de estas especies de fundos, 
pero no de las minas ó canteras que todavía no estuviesen 
abiertas, ni del te&oro que se encontrare en el pred io dn
rante el usufructo , pues no se considera n si no como frutos 
estraordinarios; bien que si él mismo encontrase el tesoro, 
tendria derecho á la mitad como in ventor. 

Habiendo visto los derccl10s del usufnlctual"Ío, veamos 
ahora sus obligacionés. Elusufrucluario toma las cosas en el 
eslado en que se encuentru n ; pero ántes de entrar en pose
sion debe bacer.inventar io ó descripcion de todos los bienes 
mnebles é inmuebles sujetos al usufructo con in tervencion 
del propielario, pues ele otro modo se supondria haberlos 
recibido en buen estado. Tambien debe dar fianza, caucion 
6 seguridad de usarlos y gozarlos como buen padre de fa
mil ias, y de restituirlos segun se le entregan cuando espire 
el usu fructo ; pero no está obli gado a darla en los casos 
siguientes: i 0. cuando ha sido dispensado de ell a en el acto 
constitutivo del usufructo, ya sea en testamento, ya sea en 
contrato, pOI" mas que digan algunos autores ', apoyados 
en razones que no mereceu refutarse , pues el hombre que 
tiene libertad para dejar a otro la propiedad y el usufructo 
de sus bienes, puede dejarle el usufructo con relevacion 
de fia nzas, sin que tenga motivo para quejarse el tercero 
á quien liberalmente deja la propiedad : - 2°. cuando no se 
duda que el mismo usufructuario ó sus berederos han de 
adquirir la propiedad de los bienes: - 5°. cuando el padre 
tiene el usufructo legal de los bienes adventicios del hijo: 
_ IJ.0. cuando el usufructo no ha de volver al propietario ó 
verdadero heredero del testador : - DO. cuando uno hace 
donacion de sus bienes, reservándose el usufructo, pues 
habria ingratitud de parte del donatar io que exigiese esta 
cuucion : - 6°. cuando el fisco es el usufructuario, pues 
siempre se reputa idóneo para pagar y volver los bienes al 
propietario. Si el usufructuario por ser pobre no encuentra 
fiador, y por otra parte es de buenas costumbres, bas ta su 
caucion juratoria de bacer el debido uso de los bienes y res
ti tu i r10s á su liem po ; pero si es forastero, sospecboso de 
fu ga , ó de mala conducta, conviene entónces poner en se
cuestro ó arriendo los bienes inmuebles, dar á interes las 
cantidades de dinero, vender los géneros ó mercaderías 
lloniendo igualmente á rédito el precio que se saque de ell as, 
y entregarle luego los intereses de estas sumas así como 
los precios de los alquileres ó arriendos, ó bien los frutos 
de las heredades. Como los frutos SB deben al usufructuario 
desde el momento en que empieza el usufructo, no se le 
puede privar de ellos, aunque tarde á dar la fianza. 

El usufructuario debe hacer los reparos lijeros ó tem
porales que fueren necesarios para la conservacion de los 
bienes, mas no los reparos mayores relativos á la utilidad 
}lerpetua de las fincas, pues estos corren á c¡¡rgo del pro
pietario ; de manera que si hiciere en ellos grandes espen
sas, puede repetirlas de este, como que las hizo en su 
¡W¡llbre ó en calidad de procurador suyo , á no ser CJue hu-

hieren sido ocas.ionadas por su ~esc~ido en los reparos uc 
mera co~servaclOn. NI el prople~al'lo ni el usufructuario 
esta n obl~gados á l e vanla ~' el edifi cIO que cayó de vlejo ó por 
caso fortUito : no el propletal"lO, porque como en cualquiera 
otra servidumbre.sólo está obligado á lJC1"milit· y no á haccr: 
no el usufructuano, porque tales gastos no son carga ue los 
frutos. Debe el usufructuario culti var bien las lJeredadcs 
viñas ó huertas; plantar vides ó arboles en lugar de los qu~ 
se seca ren; y reponer con las crias de los ga nado;; las ca
bezas que murieren, hien que no habiendo crias, no eslará 
obl igado al reemplazo Ó suplemento. Muriendo euteramente 
el ganado por accidente ó enfermedad, sin culpa del usu
fru ctuario, no se halla es te obli gado a restituir otro ni á 
pagar su es ti macio n, pues las cosas no perecen sino para 
bU du eño : ,·cs domino suo pera. El usufru ctua rio deoe 
pagar los tributos, contribuciones , diezmos, gabelas, ré
ditos y demas gravámenes an uales qu e se rep utan carl1Us 
de los frulos. Mas ¿debe pagar tambien las deud as? El u~u
fru ctuario á título particular, como v. gr . aquel á qu ien el 
testador ha legado elusuft'llcto de una casa ó de un campo, 
no es til obligado a la saLisfacc.ion de las deudas á que se halla 
hi potecada la finca; y en caso de ver~e forzadu á pagarlas 
en vi rtud de la hipoteca que da derecho al acreedor para 
perseguir y hacer vender el inmueble gravado, tiene salvo 
su recurso contra el propietario. Pero el usufructuario ú 
titulo universal, es decir, aquel á quien el testador ha legado 
el usufructo de todos sus bienes, parece debe contribuir· 
con el propietario al pago de las deudas del difunto, porque 
las deudas son carga de la herencia, y la herencia se com
pone de todos lo:> bienes comprendiendo así el usufruclo 
como la nuda propiedad. Y ¿ cómo se repartirá este pago 
en tre el usuft'llctuario universal y el propietario ? Si el usu
fru ctuario quiere adelantar la c.antidad necesa ria para cubrir 
las deudas , podrá repetirla del propietario al fin del usu
fr uclo, si n ex.igirle interes ; pues conservando el propietario 
la parte de bienes que hubiera ·podido vend erse, es muy 
justo que al concluirse el u~ufructo reembol;;e al usufruc
tuario el capital que hab13 adelant~do. Si el usufructuario 
no quiere hacer este adelanto, puede en tónces el propielario 
hacer una d~os cosas, a saber, ó bien pagar la suma de 
las deudas, y obli ga r en este caso al usufrucluario a que le 
abone los illtereses de ella durante el ti empo del usufructo, 
ó bien hacer vender hasta en la suficiente cantidad uoa 
parte de los bienes sujetos al usufructo. Asi 'pues el propie
tario paga siempre el capital , sea al fin Ó al principio del 
usufru cto, y el usuft'llctuar io universal los intereses de es le 
capital que so n carga y compensacion de los frutos que con
serva; ó bien vendiéndose una parte de los bienes qued:J. 
el uno privado de la propiedad de ella, y el otro de una 
parte proporcional de los frutos. - El usufructuario no está 
obligado á pagar los gastos que ocurrieren en pleitos con
cernientes á los derechos del propietario, sino solamenle 
los ocasionadús en pleitos relativos alusufructu; pero cuando 
el pleito interesare á un tiempo al propieta rio y al usufruc
tuario, debe distinguirse si el usufl'l1clo se constituyó á 
tí tu lo oneroso ó á títul.o lucrati vo : en el primer caso parece 
que solo el propietario debe pagarlo:> , por estar obligado á 
garantir al usufru ctuario, como constituyente ó heredero del 
cOllstituyente , mas en el segund o ambos deben contribuir 
á su pago segun la regla indicada para las deudas, pueslo 
qu e no haya lu gar á la garantía 6 eviccion. Si durante el 
usufructo a{.Jlnta algun tercero contra los derechos del pro
pietario, debe el usufructuar io denunciarlo á es te, pues de 
otro modo se haria responsable de los perjuicios tlue se le 
siguieren por su negligencia. - El legado que un tesladol· 
hi ciere de una renta vitalicia ó pension de al imentos, ha de 
pagarse por el legatario universal del usufructo , sin repe
tieion alguna contra el propietario, [)OrqLle estas 0spccie~ 
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dil rentas y pensiones se consideran como carga de los 
frutos. 

En el C3S0 de hab.er olorgado testamento de conformidad ' 
marido y muJer, nombrándose recíprocamente por usufruc
tuarios, é instituyendo para despues de sus dias heredero 
ó. un tercero, si muerto el uno revocare el otl:O .!in testa': 
mento, deberá restituir al propietario los frutos que per
cibió de la herencia de su consorte, porque en los contratos 
en que hay lugar al arrepentimiento no debe percibil' lucro 
el que retrocede, y porque es de suponer que el difun to no 
se convino en dejar á su consorte el usufructo de sus bienes 
sino por haber instituido en union 'suya heredero al tercero .. 
Véase USt~fructo. 

USURA. El interes ó precio que recibe el prest~misla 
por el.uso del dinero que ha prestado. Divídese en lucrativa , 
compensatoria y punitoria . Usura lucrativa es la 9ue se 
percil.Je solo por sacar algun provecho de la cosa pre~tada : 
usura cOl1lJJcnsC/ lol'ia es la que se percjbe como indemniza
cion de la pérdida que sufre el prestamista, ó de la ganancia 
de que se le priva por causa del préstamo; y usura lntni
torje! es la que se exige ó im pone como pena de la morosidad 
ó tardanza del deudor en satisfacer la deuda . Tambien se 
suele di vidir la usura en c..onvencional y legal: es convcn
donal la que se esti pula por las partes en el contrato; y 
legal, la que se debe por derecho ó ley en ciertos casos. 
Hay asimismo USll ra anticr-ética, que es cua ndo el deudor 
entrega al acreedor algu na beredad para que perciba sus 
frutos por el interes del dinero pI'estado hasta que se le pague 
el capital 'de la deuda; y hay por fin usura doble, ó us!~m 
de usura, llamada anatocismo , que es cuando los intereses 
vencidos se reunen á la cantidad principal para formar un 
Duevo capital con intereso Los teólogos t'o~avi~ nos pre
sentan la usura mental, que consiste en el ánimo ó espe
raDza Rue tiene el prestador de que· el mutuata1'io le de
vuelva algo mas de lo que este recibió: la usu ra CSIJ1'csa, 
manifiesla, Ó (OI'mal , que es cuando se .fija el interes ó lucro 
que ha de satisfacerse ademas de la cantidad prestada; y la 
usura tácila, 1lil' Iual Ó palü/(la, que es la que se comete no 
por razon del mutuo formal sino por la de o~ro contrato en 
que se halla embebida , como cuando vend,éndose alguna 
cosa al fiado se pacta que el comprador ba de dar algu mas 
del precio de lo vendido . 

Todas es tas especies se reducen á la lucrativa, compen
satoria y punitoria. Ni la lJun-i toTia ni la compensatol'ia están 
prohibidas, con tal que no pasen de la tasa legal (i) del ¡nteres 
del dinero; pero lo está severamente la lucl'a:tivCL, á no ser 
que se enajene el capital constituyéndose censo . El derecho 
canónico (2) la castiga en los_cléri gos con la suspension de sus 
oficios y benefi cios, y en los légos con la escomullion (5), man
dando ademas oue no se les dé sepultura eclesiástica ni se 
reciban sus oblaciones (h) . Segunlluestras leyes el usurero in
curre en infamia perpetua, pierde i.t fayor del mutuatario . 
la cantidad que le hubiese prestado, y tieoe que pagar por 

I 

ti ) Véanse las notas al art. [nlcI'cs del (!incI·o . Habiendo li a
blado allí Rodriguez de San Mi guel contra la usura, in<1 icó despues 
en la 1l01a de ta pág. 918 lo eslableci<1o en la r epública de Méjico 

-.]JOr la ley ite 50 de diciemb"e de { 855 , la cual derogó las teyes pro- . 
hibili vas del mutuo usura rio , escepluándose la imposicion de ca
p itales de capellanías y obras pias . En dicha nota se indica tam
bien lo que permiten las leyes de Venezuela y Chile sobre la 
usura. 

(2) Callo 7, de uSlII'is; cap. H dc excess. prwlator. 
(5) Cap. { , dc us uris in 6; Y ley { a l fin, tito 22, lib. {2, 

Nov. Rec. 
(/,) Call o 5, de USUl'is en las Decretales, y cap. 2, de IIsuI'is in 

6; ClelU. { , de ~elJUlt. Ley 9, tít. :15, Parto i, Y Gregorio Lopez 
cq ellu, 

via de mulla otra suma igual con destino d.e la mitad para 
el Osco , de una cuarta parte para el acusador, y de la otra 
para el reparo de los edificios públicos del pueblo en que se 
cometiere este delilo : por la segu nda vez, ademas do la 
infamia y pérdida de lo prestado, pierde por via de multa 
la mitad de sus bienes, y por la tercera todos con el propio 
destino. Para la imposicion de las penas basta el testimonio 
jurado de dos ó tres personas que hayan recibido dI:) algullo 
dineros á USU1'a , aunque cada cual no aOrme mas que II 

hecho, con tal que haya algunas otras presunciones; biell 
que estos testigos singu lares nada percibirán para sí, á no 
ser que cada u'no haga prueba completa de su hecho; 
leyes i ,2,5:y 4, tiI. 22 , lib. i2, Nov. Rec., ley l~, lít. 6, 
Pa·!'l. 7, leyes 51 :Y ha, tít . i 1 , PaTt. !) (o). 

D. Juan Rodrignez de San Migq,el , que me ha reimpreso 
en lIléj ico mi Diccionario de legislacion , y me lanza criticas 
am argoS por mis opiniones sobre el inte1'\iS del dinero, in
curre por On en mi modo de pensar y aprueb.a la usura bajo 
el nombre de depósilo i?TC(JtI.ta¡', el cual es muy frecuente en 
aquellas Américas, creyendo que con la mudanza de nom
bre se muda tambien la .esencia de las cosas, y es ya lícito 
lo one ántes se creia ilícito y se tenia. por contral'io á la 
opi;¡ron de la Iglesia. 

[Aquí Escriche transcribió de la reimpresion que indica 
de Rodriguez de San :Miguel la larga diserLClcion sobre el 
depósito 'ií'regular que trae Beleña en las Elucitllltionrs de 
lIfagro , lib. 5, tít . io, Quib. mor!. l'e contralt. o/Jlig ., quo 
inse)'tamos en la pág. 050 Y siguientes de esta edicion bajo 
el artícu lo Dcpósito ilTegu/al' . Así pues para evitar rero
ticiones de materias tan difusas, remitimos al lector á dicho 
lugar . Véase tambien el arto Intens del clilw1'O, donde Es
criche habla con estension de esta materia.] 

USURPACION. La simple posesion de hecho sin título 
legítimo, ó el goce injusto y fraudulento de alguna cosa ó 
derecho de que uno se ha apode rado de mala fe por violen
cia ó artificio , en perjuicio del público ó de los particulares. 
La pena de este delito depende de las circnnstancias. 

UT 
UTENSILIOS. En general signiOca esta pa labra todo lo 

que sirve para el uso y comodidad de la vida; pero con es
pecialidad es la contribucion que dan los patrones á los 
soldados en los alojamientos, y se reduce á cama, agua, 
.sa l , luz y asiento á la lumbre. 

UTERiN.O. Aplícase esta vqz á los nacidos de un a misma 
madre y de disLintos padres, en contraposicion á los con
s'a nguíneos, que son los nacidos de un mismo padre y de 
distintas madres~ Véase Hermanos. 

ÚTIL. Lo que puede servir ó aprovechar en alguna li
ne'a ; y lo que trae ó produce pl'Ovecho , comodidad, fruto 
ó intereso L1ámase útil el dominio que con iste en la facul
tad de percibir los frutos de alguna cosa, por contraposicion 
al dominio directo que se reduce á la facultad de disponer 
de ell a ó ele concurrir á sn disposicion . Aplicase tambien 
esta voz al tiempo ó dias de término en que 3e puede actuar, 
usar de alguna accion ó derecho, ó hacer otras diligencias 
judiéiales, por contraposicion tr los conlinuos que son los 
que corren sin interrupcion y sin distinciOIl de di as feriados 
y no feriados. Dícense por fin útiles las cláusulas de un ins
trumento que vienen á propósito y sirven para la mejor 
esplicacion del asunto que contiene, por contraposicion i.t 
la3 inútiles ó superfluas que de nada si rven; yen este caso 

(1.n y aun la ley 2, lit. {5, Pa,·t. 7, !]uitaha á los herede ros del 
usurero el derecho ite sucederle en los bienes adrlui l'idos por las 
usu ras que deberian resti tuirse á sus dueilOs, si se sabe r¡uiéncs son, 
y no sabiéndose se deberían dar de limosna. 

~ 
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so dice que lo úti l no se vicia por lo inútil: Utile pel' inutile 
non vitia lul' . . 

UTILIDAD PÚBLICA. La conveniencia ó el interes de la 
ma a de los individuos del Eslado . La utilidad pública debe 
anteponerse a la ulilidad partic.ular; y así es que puede 
forzarse a un ciudadano a vender alguna de sus cosas cuando 
así lo oxige el bien general. Pero se suele hacer un grande 
abuso ele esta máxima; pues bajo el pretesto de públic.a uti
lidad se han sacriUcado muchas veces los jntereses ele innu
merables personas, y se han cometido graves atentados 
contra la seguridad. Ese interes público que se personaliza, 
dice un escritor, no es mas que un término abstracto que 
represen la la masa de los intereses individuales : el bien 
general es el conjunto de los bienes de todos los ciudadanos: 
todos los intereses pues debell entrar en cuenta, porque ó 

v. 
VA 

VACACIONES. El tiempo en que se suspenden las se
siones de los tribunales. Serán dias fenados para v¡¡car los 
tribunales en los ncgocios civiles, y en las actuaciones de los 
criminales que no sean de conocida urgencia. los domingos 
y dias festivos; los qias de media fiesta ó en que se puede 
trabajar cumpliendo con el precepto d.e oir misa; los lúnes 
y martes de carnaval; los de la Semana Santa, desde el do
mingo de Ramos hasta el mártes de Pascua inclusive; los 
últimos del mes de junio, desde el 21~ hasta el 50 tambien 
inclusive y los últimos de diciembre, contándose desdo 
el 2¡). Reales dec'retos de 10 de e11cro de 18fl5, Y 1 i de jtmio 
elc iS41H i). 

VACANTE. El empleo, dignidad ó puesto que está por 
proveer; elliempo que pasa sin hacerse la provision; y la 
renta caida ó devengada en el tiempo que permanece sin 
proveerse algun beneficio ó dignidad eclesüistica. Aplícase 
tambien esta voz á los bienes que quedan sin dueño, por 
baber muerto el que lo era sin herederos testamentarios ni 
legítimos. Véase Herencia vacante. 

VAGOS. La siguiente ley de vagos decretada por las 
Cortes fué sancionada y mandada cumplir por S. M. el 9 de 
mayo de iSlto, 

TíTULO 1. - Calificacion y clasificacion de los vagos, 

Articulo 1°. Serán considerados simplemente vagos para 
el objeto de esta ley : primero, los que no tienen oficio, pro
resion, renta, sueldo, ocupacion ó medio licito con que vi
vil' : segundo, los que teniendo oficio ó ejercicio, profesion 
ó industria, no trabajan babitualmente en ellos, y no se les 
conocen otros me.dios lícitos de adquirir su subsistencia: 
tercero, los que con renta, pero insuficiente para subsis
tir, no se dedican á alguna ocupacion licita, y concurren 
ordinariamente á casas de juego ó tabernas ó parajes sospe
chosos: cuarto, los que pudiendo no se dedican á ningun 
oficio ni industria, y se ocupan habitualmente en mendigar. 

Arl. 2°. Serán considerados vagos con .circunstancias 
agravan les : primero, los comprendidos en el art. {o. que 
hubiesen entrado en alguna casa, habilacion, almacen ú 
oficina s.in permiso del dueño, ó de otra manera sospecho
sa : segundo, los que lo bubieren verijicado usando de en
gaños ó amenazas : tercero, los que se disfracen ó tengan 
armas ó ganzúas Ú Olros instrJjTIlentos propios para ejecuta r 

(i) Por lo tocante á América, véase so)¡re el JJarticular el artí
culo Dj¡¡ feriado. 

todos son sagrados, 6 no lo es el de ninguno. Los intereses 
individuales SOI1 los únicos intereses reales: cuidad de los 
individuos, no permitais que se les moleste, respetad sus 
propiedades; no seais tan absurdos, que ameis mas á la 
posteridad que á la generacion presente, atormentando á los 
v i vos con el pretestp de hacer el bien de los que no han na
cido; y telleq presente que un pequeño atentado cootra la 
propiedad prepara otros mayores, pues los pueblos y los 
gobiernos no son en esta parte sino unos leones amansados. 

UT SUPRA. Voces latiuas que .sigll if1 c~n COl1~O (~n·'iba, y 
se usan en nues~ro castellano en la misma slgDlficacion 
principalmente eo los instrumentos que empiezan po~ I~ 
fecha, y para referirse á ella concluyen coo la espresioll 
fecha t~ SU1ll'a, 
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alglln hurto ó ponetrar en las casas: cuarto, los vagos con
tra quieoes apareciere alguna otra fundada sospecha de 
delito. 

TiTULO 11. - Destinos de los vagos. 

Art. 5°. Los simplemente vagos, segun el artículo {o. se
rán destinados por tiempo de uno á tres años á los talleres 
de los establecimientos que el gobierno tuviere designados 
al efecto. 

A I't. 1~0. Los vagos con circunstancias agravantes serán 
destinados á los establecimientos ó presidios correccionales 
dcsignados por el gobierno por el Liernpo de dos á cuatro 
años, 

Art . ¡)o. Cuando el vago resulLe reo de algun delito co
mun, la calidad de la vagancia se tendrá en cuenta para 
agravar la pena en que por aquel hubiere incurrido, seguo 
las leyes, 

Art. 6°. El tiempo del destino dc los reincidentes se au
menlará desde una mitad mas del que suf.rieroll por la pri
mera sentencia hasta el duplo. 

Art. 7° . En cua lquier tiempo en que despues de ejecuto
riada la sentencia se presente ante la sala que la pronunció 
fiador que bajo la multa de ¡)OO á lí,OOO rs. se obligue á re8-
ppnder de que el simplemente vago se dedicará dentro de 
un breve plazo á ejercer un oficio ó profesíon, y que asi
mismo se obli gue a que el vago aprenderá oficio si .no lo 
tuviere, y á rnantenE'fle entretanto á sus espensas, se pon
drá nI vago en libertad bajo la espresada Danza. - Se admi
ti rá tambien la fianza durante el procedimiento; pero siem
pre deberá presentarse con aprobacion de la sala á que 
corresponda el conocimiento de la causa. 

Arlo SO. No se admitirá la fianza del artículo anteri0r á 
los simplemente vagos si hubiesen reincidido en la vagancia, 
y en ningun caso á los vagos con circunstancias agravantes 
que espresa el artículo 2-°. 

TíTULO JII. - Procedimiento contra los vagos, 

.Art. 9°. La prevencion del sumario contra el presunto 
vago se hará por el juez de primera instancia de su domi
cilio, ó por el del partido donde fuere aprehendido; ó bien 
por el jefe politico, ó por el alcalde ó por el comisario de 
seguridad pública respectivos. 

Art. W. Si el sumario se previoiere .por el jefe político, 
alcalde ó comisal io, se pllsará con el procesado, siempre 
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que esLe sea aprehendido, al juez de primera instancia 
dentro de ocbo dias, ó ántes si estuviere terminado. 

Art. ~ t. Concluido el sumario, el juez de primera instan
cia recibirá la confesion al procesado, y pasara en seguida 
la causa al promotor fiscal, que pro'pondrá la acusacion ó 
el sobreseimiento en su caso en el término de segundo dia . 

Art. i2. Si propusiere el sobreseimiento , seguirá este los 
trámites comunes. 

Alt. i 5. Si el promotor fiscal propusiese la acusacion, se 
dará traslado de ella al procesado por el término preciso de 
tercero dia, haciéndosele saber al mismo tiempo, que nom
bre procurador y abogado; y si 110 lo hiciere en el acto, se 
lo nombraran de oficio. 

Art. ih. En los escritos de acusacion y defensa se pro
pondrá por medio de otrosies la justificacion de los cargos 
y de las esculpacion'ls del acusado, y en seguida se recibirá 
la causa á prueba por un breve término, que nunca podrá 
esceder, aunque se prorogue, de ~O dias. 

Art. Hí. Hecha la prueba, el juez, dentro del térmi.no de 
seis dias, dictará sentencia con citacion y con arreglo á esta 
ley, y al mismo tiempo mandará emplazar al procesado 
para ante el tribunal superior. 

Art. '16. En el acto del emplazamiento se requerirá al 
procesado para que nombre procurador y abogado de la au
diencia del territorio, con la prevel1cion de que si no lo bace 
se 10 nombrarán de oficio. 

Art. 17. Seguidamente se remitirá la causa al' tribunal 
superior; y si no se bubieren hecho los nombramientos de 
procurador ni abogado, se realizarán desde luego de oficio. 

Art. 13. La causa pasará al fiscal y al defensor a cada uno 
por tres dias, y solo para el objeto de instruirse. 

Art. 19. Devuelta por el defensor, se pasara al relator, y 
se citará para ,la vista . 

. Art. 20. Hecha relacion en el acto de la vista, se informará 
de palabra por el ministerio fiscal y por el defensor, y sin 
mas trámiLes se pronunciará sentencia. . 

A-rt. 21. Para que haya sentencia bastarán dos vo tos con
formes .de tres magistrados si fuere confirmatoria; siendo 
revocatoria, se necesitan tres votos conformes de magistra
dos que constituyan mayoria. 

Art. 22.1a sentencia de vista en todo caso será ejecutoria. 
Art. 23. Dictada la sentencia condenatoria y trascurridos 

20 dias desde su notificacion sin haberse dado la [lanza de 
que trata el articulo 7° ',' se pondrá al vago á disposicion del 
jefe político respec~ivo para que sea couducido á su destino, 
sin perjuicio de que pueda presentar la fianza mas adelante 
si la enc(mtrare. 

Art. 2h. Los comprendidos en el artículo 0°. serán procf
sados con ,arr,egl0 á 101' trároit,es de las leyes comunes desde 
que contra ellos aparezca suficiente causa . 

Art. 20. Si el vago fuere destiuado á correccion, estin
guido el Liernpo de su destino quedará so.metido á la vigi

. lancia de la autoridad por un plazo igual al tiempo que hu
biere durado la corre,ccion (t). 

(i) POI' lo .que Iluce á la república de 1I1éjico, el decreto de 5 de 
murzo de 1828, declaró tambien, como el tí t. 51 , lib. 12 de la 
Nov. Rec., quiénes deben tenerse por vagos y viciosos, y esta
)llcció sus penas; pero en cuanto al tribunal que estableció para 
conocer y detenn'inur las causas sumarísimas de esos reos, forma
do del alcalde primero y dos r.egidores adjuntos, debe tenerse 
presente el ad. i 47 de la ley de 23 de mayo de 1857 que bace 
cesar los juzgados especiales, esceptuando solamente los mercan

: tites, previniendo que los espedientes y causas que en tocros los 
demas se hallaren pendientes, se pascn para su conlinuacion á 
los tribunales ó juzgados de que trata esa ley. 

La circular de 8 de agosto de :1854, (IUC contiene P"cvcllcioncs 
en cuCLnto tí vagos, casCls tle pl'ustitucion y de jlLCgO ó cscrÍlld(tlo, 
es mil) iJllportanle, y pl'ccavieJlllo los frÍl'olos alegatos CO)l (IUC 

VALE. El papel ó seguro que uno hace a favor de oLro 
obligándose á pugarle nlguna cantidad de dinero. El vale 
puede ser á favor de per ona determinada, como cuando se 
dice: Vale que pogal'é ti Pedl'O Fenwnclez, ele.; ó bien á 
favor de persona indeterminada, como cuando se dice: 
Vale que pCLgaré á quien este me ent,'cgm'e, cte., en cuyo 
caso se ll ama va,le ciego. Véase ConU'ato litcral, [nslntmellto 
PI'i\¡CU!o, Instru.mento eject/.t'ivo y P(lga,.¿ á la órden. 

VALE REAL. El papel que está autorizado por el go
bierno para representar cierta cantidad de dinero, y que 
reditLÍa un tanto por ciento á favor del que le tiene. Los pri
meros vales reales fueron creados en el ai10 ele 1780 por 
Cárlos III , quien no queriendo esponer á los peligros do la 
guerra las considel'ables cantidades de dinero que se halla
ban detenidas en América, admitió la proposicion de varias 
c¡¡sas de comercio que ofrecieron entregar en la tesorería 
mayor nueve mi llones de pesos de t 28 cuartos cada uno, 
en dinero efectivo ó en letras cobrables en la misma espe
cie, por via de empréStito, á estinguir á voluntad de la 
real hacienda en el térmi no de vein te años , con el interes 
en cada uno de 4 por iOO, formándose de dicha cantidad á 
importe deJa comision estipulada 16,tiOO vales de á 60Q 
pesos de i28 cuartos cada uno con el goce del interes de un 
real de vello n diario ó 561 reales al año equivalentes á UI} 

h por iOO. Posteriormente con motivo de las graves urgen
cias de la corona se han becho otras varias creacione¡¡ de 
vales, entre los cuales los hay de 500 pesos llamados medios 
vales, y de toO llamados vales chicos. 

Hay impresa una coleccion de las diferentes reales órde
nes ó cédulas que se han espedido sobre este asunto . .segun 
ellas, los vales reales son impresos, tienen el distintivo de 
ser dados por el rey, y llevan un sello ó cifra que se ha 'de 
variar todos los ai10s ; deben renovarse anualn)r;lnte alL,iempo 
de ' pagarse los intereses á las pel'Sonas en cuyo poder se 
hallan, hasta que se estingan por el gobierno con la reden
cion del capital; deben admitirse en el comercio yen las 
tesorerías y cajas reales como dinero efectivo; pueden tras
mitirse de unas personas á otras med iante e¡ldoso como las 
letras de cambio; han de presentarse por el te¡¡edor á cierta 
época de cada año para que se le paguen los intereses de
vengados y se haga la rellovacion en su cabeza para el año 
sucesivo, bajo el concepto de que dejando pasar tres años 
sin presentarlos pierde el capital ademas de los intereses; 
no pueden usarse ni trasmitirse despues del dia en que cum
plen el año, bajo pérdida del capital y de los intereses; son 
tan inviolables como la moneda, de modo que los falsiflca
dores ele vales y sus espendedores están sujetos a las mis
mas penas que los monederos falsos; se consideran como 
letras de cambio, por representar como estas un valor de
terminado, y ser negociables en cualesquiera contratos, de 
manera que' todo li tigio que ocurra sobre' pertenencia de 
vales se ventila breve y sumariamente y se decide segun la 
practica universal del comercio en las diferencias respecti
vas á letras de cambio; y por fin deben estinguirse ó amor
tizarse por el gobierno con los arbitrios ó recursos .des~ina
dos al intento; leyes ~i ,22 Y 21~, tít. t¡¡, lib. i.O, Nov. 1ka. 
A pesar de estas y otras disposiciones, en los contratos se 
tiene cuidado de pactar que los pagos han de hacerse en 
oro ó plata con esclusion de los vales. Si por falla de pago 
de los deudores es necesario proceder judicialment~ contra 
sus bienes, y solo hay :vales reales, han de reducirse de 
cuenta de ellos; y todos los que por encargo ó 90misiones 

quedan impunes los vagos djciendo ser cargad9res , corredores.' 
comerciautes, etc. , prevjllo que se tuviesen muy presentes, así 
para la calificacioll de vago como para las pruebas en contrario, 
los artículos 12 Y 111 de la ley 7, tit. 51 , lib . 12, Nov. Rec. -
Vense tambien el decreto de 1 i de octubre de i 820. 
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particulares ó de la hacienda pública recauden contribucio
nes ó caudales ajenos, han de hacor precisamente la entrega 
á sus dueños en las mism~s especies que los recibieron, y 
no en vale. 
. VALfA. El aprecio, estimacion ó valor de alguna cosa . 

Usase en la espresion ci las valías, que es un modo adverbial 
que signiBca al 71wyO¡· p¡·ecio c/e los frulos m loclo el 0110, Y 
es frecuente en los aj ustes y contratos de los f!'Utos, espe
cialmente de los gral os . 

VALIMIENTO. El tributo ó servicio que el rey man
daba le hiciesen sus súbditos de alguna parte de sus bienes 
ó rentas para alguna urgencia por tiempo determinado. 

VALOR. El precio que se regula correspondiente é igual 
á la estimacion ele alguna cosa; - y el rédito, fruto ó pro
ducto de alguna bacienda, estado ó empleo . Véase Lelm ele 
cambio. 

V ALVASOR. En el régimen feudal se llamaba así el 
noble de un órden inferior que tenia feudo recibido de otro 
noble superior . 

VARA. El bastoncillo que por insigni a de jurisc1iccion 
traen los ministros de justicia en la mano para ser conocidos 
y respetados; yen él esta señalada una cruz en la parle su
perior para tomar en ella los juramentos, por lo que suele 
decirse jurar· en vam ele juslicia : tambien sigmfica la misma 
jurisdiccion de que dicha vara es insignia. Ll ilmase igua l
mente vara .cierto instrumento formado de madera ú otra 
materia que sirve de medida usual para el trato y comercio, 
y está graduado con varias señales que notan la longitud de 
tres pies, dividida en mitad, cuarta, y media cuarta ú 
ocbava , y media ochava, como tambien en tercias, med ias 
tercias ó sesmas, y medias sesma,s. Véase IUee/ida. 

VARIANTE. Dicese del tes tigo que se contradice Ó 
muda de respuesta . Véase Tesl'igo . 

VARON. El que es del sexo masculino. La condicion de 
los varones es en muchas cosa,; mas yent,ljosa que la de las 
hembra:; : In mullis jUl·is nosl'l"i articu/is c/elerio?" esl coneli
lio {cemillarum quil1n mascll lont11l. Así es qlle las mujeres 
no se admilen á los cargos públicos, ni á la sucesion ele la 
mayor p,arle de los mayorazgos , guia scil'icel per mm'es, 
non ve?·ó per" (ceminas nomen el {amilüt proJJa,(Ja l!w; y 
cuando en un mismo parto nacen un varon 'f una hembra, 
sin saberse quién nació primero, se repllta haber uacido 
:intes el varan, ley t'2, lit. 53, Parlo 7, qllien por consi
guiente es el primogénito y goza de los derechos que como á 
talle conespondan . Véase flollJ,b'fe y llIujer. 

VASALLAJE. La servidllmbre, dependencia ó suje
cion del vasallo á su señor; - la fe y homenaje que le ri n
de, y el tributo que le paga en reco nocimiento. 

VASALLO. El que reconoce á otro como á su señor ; el 
feudatario; y el que tenia acostamiento, esto es, sueldo ó 
estipendio del rey para servirle con cierlo número de lanzas . 
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VECINDAD. La razon ó calidad de veci no que uno tiene 

en un pueblo por la babitacion ó domicil io en el tiempo 
delermillado por la ley. En algunas partes hay mecHa vecin
dad, que es el derecho de aprovecharse con los ganados de 
os pastos del pueblo en que no se reside, pagando la mi
tad de las contri buciones que SllS vecinos . 

VECINO. El que tiene establecido su domicilio en algun 
puehlo con ánimo de permanecer en él. Este ánimo se re
pula probado por el trascurso de diez años ó por otros he
chos que lo manifiesten, como si uno vende sus posesiones 
en un lugar y compra otras en aquel adonde trasOere su ha
hilacion; ley 2, tít . 21~, Pm·l . 11, ley 6, lil. h, lib. 7, Nov. Rec. 
Los vecinos de cualquier pueblo pueden pasarse á otros y 
avecindarse en ellos con sus bienes y hacienda, sin (lue 

nadie pueda impedirlo; y los que tuvieren sus haci endas en 
otros por compra, donacion, herencia ú otro título, deben 
pagar por ellas los pechos pedidos y derechos en los lugares 
donde las tuv ieren y no en los de su vecindad, sin embargo 
de cualquie ra uso, costumbre, razon ó causa que haya en 
contrari o. Los vecinos de cada pueblo están sujetos á los 
cargos y tribútos vecinales del-mismo ; disfruta n de los 
pastos , aprovechamientos y demas derechos que como á 
tales les correspond en co n esclusion de los forasteros y 
lranseuntes; y solos ellos deben tener los oficios de concejo, 
como regimientos, escribanías, mayordomías y Beldades, 
con tal que sean natllrales del reino (1). 

Se considera veciuo el estranjero, si obt,íene privilegio 
de naturaleza; si se convierte en este re ino a la fe católica 
y establece su domicilio; si pide y obtiene vecindad en al
gun pueblo; si se casa con mnjer natural y fija su habila
cion; si se arraiga comprando ó adquiriendo de otro modo 
bienes raices , ó viene á mOl"ar y ejercer oOcios mecánicos, 
ó tiene tienda en que vende por menor; si obtiene en el 
co ncejo oficios públicos y honorificos ó cargos de cualqlliera 
clase qlle solo pueden desempeñar los naturales, ó goza de 
los pastos y comodidades propias de los veci nos; si ba mo 
rado diez años con casa poblada; y por fin siempre que con
forme á las leyes adquiere naturaleza; bajo el supuesto de 
que en todos estos casos esta obligado á las mismas cargas 
que los naturales por participar de sus utilidades; ley 2, 
líl . 5 , lib . 7, Nov. Ree. , ley 1 , líl . 11 , lib . 6, y leyes 1, '2 y 
5, líl . t h, lib. 1, Nov. Rec. Véase Domicilio y Natu¡"ole:m. 

VEDA . La prohibicion establecida por ley ó costumbre 
de hacer alguna cosa, como de cazar, pescar, ó entrar con 
los ga nados en lugares adehesado,; ó acotados, y el espacio 
de tiompo en que dura la prohibicion. Véase Caza y Pesca. 

VEEDOR. El perito ó esperto que está señalado por ofi
cio en las cindades y villas para reconocer si son conformes 
á ley ú ordenanza las obras de cualquier gremio ú oficinas de 
bastimentas. Véase Ofició. 

VEGUER. En la corona de Arago ll era el juez ó alcalde 
ordinario de un partido ó te1'l'itorio; y vcguería era el dis
trito á que se estendia su jurisdiccion. Vegucr viene de la 
palabra latina vieewius. 

VEJEZ. Edad de la vida que empieza á los sesenta aüos. 
Véase Edad. 

VELA. Suele decirse que una cosa se ha de vender ó 
arrendar á vela y pl"egon, para dar á entender que se ha de 
ver ifi car la venta ó arrendamiento en pública subasta, con 
los pregones correspondientes, y miéntras dura la vela ó 
velas que están encendidas hasta que se concluye el re
mate . 

VELACION. La bendicion nupcial que previene la Igle
sia hayan de recibir los desposados . Esta palabra viene del 
verbo latino velare que sign ifica cubrir , porque entre las ce
remonias que se prescriben por el ri tual eclesiástico para la 
bendicion nupcial, es una el cubrir la cabeza de la esposa 
y los hombros del esposo con una banda ó cinta como señal 
ó símbolo de la union ó vínculo matrimonial. La velacion ó 
bendicion nupcial no se conliere en todos los tiempos del 
año, pues se omite ó suspende desde el principio de Ad-

(-1) Los m·ls , 14 y j 5 de la l n, ley cO llslit . de Méjico d~ermi
ron (lue )Jara adquirir la vecindud, era necesario residil· conti~ 
Iluame nte en un luga r por espacio de dos años, establecer en él 
casa ... tr ato ó industria provechosa, y manifestar á la autoridud 
municipa t la resolucion de fij ar allí su domicilio, bastando para 
perderla, despues de ad(luiriua, el mero hecho dlllevantar la ca
sa, trato Ó giro, establec iéndolo en otra parte. Sin embargo el si
lencio de las Bases de o¡·ganizaciolllJoliticade 12 de junio de 1845 
denota, que este ¡JUnto' queda encomendado alas Asambleas de
lJartaJl1cutales, segun el 3 iD (le SIl m·¡ l¡i4. 
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viento hasla la Epifanía, y desde el dia de Ceniza hasta la 
octava de Pascua inclusive, porque estas épocas están des
tinadas por la Iglesia para la penit~ncia y oracion. lilas la 
velacion no influye en la esencia del mat.rimonio ; y así es 
que este pnede contraerse aun en las épocas en que están 
cerradas las ve la ciones, las cuales se dan de pues cllélndo 
están abiertas á los que se han casado miéntras es~a ban cer
radas ó prohibidas, bien que antiguamente no se enlregaba 
la novia al marido sino despues de velada. Conc . Trid. , sess. 
2l~ ele 1·e{Q1·mul.llUttr., CCtp. iO (1); leyes h7 y 11,8 de ,Toro. 

VENACION. La caza de fieras. Es uno de los modos 
originarios de adquirir el domin io de las cosas. Véase Caza. 

VENALIDAD. El vicio del cohecho ó soborno . Véase 
Soborno. 

VENALIDAD DE LOS mlPLEos PÚBLICOS. :Montesquieu 
aprueba la venali dad de los empleos públicos en las monar
qnías, porque ella produce el efecto de que se haga como 
un oucio de familia lo que no se querria emprender por la 
virlud , destina cada uno á su ueber, y hace mas permanen
tes los ordenes del Estado, ademas de que la casualidad debe 
dar mejores empleados que la eleccion del príncipe, puesto 
que cuando los empleos no se venden por reglamento pú
bli co, los venden del mismo modo la indigencia y codicia 
de los cortesanos. Mas otros se horrorizan del monstruo de 
la venalidad, que suponen nacido de la prodigalidad de los 
reyes que llega n á caer en la indigencia y del orgullo de al
gunos ciudadanos cuyos padres tenian mucho dinero, uo 
estrañando que l\lontesquieu haya manchado su obra COII ta
les paradojas, pues que su tio compro y le dejo el empleo 
de presidente en una provincia. Mas vale, dice un juriscon
sl,lto, apoderarse de los bienes de todos los conventos y de 
la plata de todas las iglesias, que vender los empleos de, jus
ticia. Comprar una plaza en el.ejército, dice un militar, es 
comprar el derecbo de llevar los hombres á la matanza 
cuando no se tiene talento para conducirlos á la victoria . 
Sin embargo en el ejército inglés se venden las plazas de 
oficiales, y con dificultad habra un ejército europeo, donde 
se vean oficiales tan valientes y pundonorosos. Véase Oficio 
público. 

VENDEDOR. El que traspasa á otro la propiedad de 
alguna ' cosa que posee mediante el precio convenido. Las 
obligaciones y derechos del comprador son en sentido in
ve~so derechos y obl igaciones del vendedor'. 

VENDIMIA. En rea l órden circular de 20 de febrero 
último, espedida en confirmacion ele otra de 29 de no viem
bre ele 1851, se autorizó a los cosecheros de uva de todas las 
provincias de la península para que den principio libre
mente á la vendimia en la época y forma que crean conve
nienle, sin que las justicias de los pueblos interven gan de 
manera alguna bajo pretesto de costumbre o por cualquicra 
otra razon: pero habiéndose recibido varias reclamaciones 
de los pueblos, manifestando que si bien aquelia sobcrana 
determinacion es utilisima y justa en lo general, no por eso 
deja de.ser perjudicial en algunus casos particulares; S. 1II. 

({) El conc. de 'frento en el lugar que se cila dice: PrrutC"ca 
raclclll sancta Synoltlls hor/ctllu', ut conjuycs ante bcnediclioncm 
sllcel'clotalcl1l, in temp lo Sllscipicndam , in C(U!CIll clomo non coJ¡a

bitent: statuilqtlc bcncdictioncm il proJlrio Pl"'ocho (ic,.i. Yel cú 
non 1 j de la misma sesion previene sea escomulgado el que coude
nare las bendiciones y otras ceremonias de que usa la Igtesia en 
los matrimonios. 

Ténganse presentes las dos importantes leyeS de Toro 41 y 48, 
que no debia omitir Escriche en es le articulo. La 47 cs tablecu 
que el hijo ó hija casado, 've lado, sea halliclo por ema ncipado en 
tUlhlS las cosas para siempre. La 48 dice: Mandamos que de 
aquí adelante el hijo ó hija casándose , vc /{mdosc, se hayan para 
sí el usufructo de tod05 sus bicHes adl'enticios ..... etc. 

VE 
la Reina Gobernadora, queriendo evítar los inconvenienles 
que pudiera ofrecer la aplicacion uniforme d() la citada real 
orden en las diferentes provincias, se ha servido resolver 
qu e se cumpla ri gol"Osamente en aquellas qu e presentan la 
propicdad rural reparlida de tal suerte , que los pagos y 
cuarteles de viñas tienen servidumbre independiente unos 
de otros; ménos cuando se hallen cerradas bajo un mismo 
coto las pertenecientes á varios dueños, en cuyo caso es la 
voluntad de S. 11'1. que continúe observándose en las vendi
mias y demas labores de este ramo de agricultura la prác
tica establecida haslá ahora, ínterin se promulga una ley 
de acotamientos y servidumbres rurales. JIladrid 5l de 
agosto de '1851L 

VENENO . Cualquier sustancia o materia que tomada o 
apli cada en cortísima can tidad altera tanto la economía ani
mal, que produce efectos casi siempre morlales. Segun las 
leyes del Fuero Juzgo, el que mataba á otro con vellenoman
tenent clebút ser tonnientculo ... . é morir mala 11l!tel' l e j y si 
escapaba de esta el envenenado, podia hacer lo que quisiese 
e1el envenenador que al efecto se ponia a su disposicion; ley 2, 
tí t. 2, lib. 6 elel Fuero Juzgo . Segun las Partidas, el matador 
con veneno debia 111ori'l" deshonraelct!1wnte , echándoto á los 
leones, ó á canes ó ét otras bes tias bmvas que 10 matasen; ley 7, 
t í l,. 8, Parl. 7. En el dia el envenenadol' incurre ell las pe
nas del homicidio alevoso que pueden verse en el articulo 
l/omicidio voluntCtl'"io; teniéndose entend ido que es tratado 
como homicida no solo el que llw.ta Ú otl"O con veneno, sino 
tambien el que con esta intencion compm o vende veneno, 
o manifiesta el modo de dade fuerza. o se la da efectiva
mente, aunque despues de intentado' el delito no se haya 
pod ido consumar. Pero es ·necesario tener presente que es 
muy difícil hacer constar el delito de envenenamiento, se
gun afirman , los mas célebres fa cultativos; porque el modo 
con que obran los cuerpos que llamamos venenos es á veces 
comun á los que llamamos medicamentos y aun á los ali
mentos mismos, los cuales producen mas de una vez en cier
tos sugetos los efectos que en otros causan los venenos; por
que las sustancias mas inocentes pueden convertirse en 
venenos para el cuerpo humano en ciertas circunstancias; 
porque dentro de nosotros mismos hay una multil,ud de ca u
s~s mortíferas que amenazan continuamente á nueslra exis
tencia y pueden confundirse con los síntomas de los venenos 
esternos; y porque es muy erróneo el método que observa
ban nuestros mayores y que aun observan muchos en el dia 
de hacer la prueba de los venenos verdaderos o supuestos 
en los an imales. Véase Aborto y En~encnctmicnto. 

VENEZUELA. Antigua capitanía ge neral ultramarina 
de España, y ahora república independiente de aquel pais. 
Los <lntiguos lazos que unian á las dos naciones y los que 
ahora unen á los Esparioles y Venezolanos, nos hacen mirar 
con tanto interes el tratado de reconocimien to, paz y amis
tad celebrado entre los gobiernos de ambos paises, que no 
poclemos ménos de co'nsiderar de suma utilidad los artículos 
de dicho tratado hecho en Madrid a 50 de marzo de t8f~tí y 
consentido y aprobado en Caracas á 26 de mayo del mis-
mo año. 

Artículo lO. S. 1Ir. C. usando de la facultad que le com
pele por decreto de las Cortes generales del reino de l~ de 
diciembre de. t85G, renuncia por sí, sus herederos y suceso
res la soberanía, derechos y acciones que le cOHesponden 
sob re el territorio americano, conocido bajo el antiguo nom
br'c ele capitania general de Venezuela, hoy república de 
Venezuela. 

Art. 2° . A consecuencia de csta renuncia y cesio n ,S. 111. C. 
reconoce como na cion libre , soberana é independiente la 
república eJe Venezuela, compuesta de las provincias y ter
ritorios espresados en su Constitucion y demas leyes poste
riores , a saber: Marga rita, Guayana, Cumunú , Barcelonu1 
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Caracns, Cara bobo, Darqllisimeto, Harinas, Apure, lIIél'ida , 
Trujillo, Coro y lIIaracaibe, y oLros cua lesqu iera territorios 
ó islas que puedan corresponderle. 

Arl. 5°. Habrá total olvido de lo pasado y una amnistía 
general y completa para lodos los ciudadanos de la repúbli
ca de Venezuela y los Españoles, sin escepcion alguna, 
cualquiera que haya sido el partido que hubiesen seguido 
durante las guerras y disensiones felizmente terminadas por 
el presente u·atado. , 

Esta amnistía se estipula y ha de darse por la alta in ter
posicion de S. 111. C. en prueba del deseo que la anima de 
cinlentar sobre principios de benevolencia la paz, union y 
estrecha amistad que desde ahora para siempre han de con
servarse entre sus súbditos y los ciudadanos de la república 
de Venezuela. 

Art. 11°. La república de Venezuela y S. M. C. se convie
nen en que los ciudadanos y súbd iLos respecLivos de ambas 
naciones conserven espeditos y libres sus derechos para re
clamar y obtener justicia y plena satisfaccion de las deudas 
contraidas entre sí DONA PIDE, como tambien en que no se 
les ponga por parte de la autoridad pública ningun obstá
culo ni impedimento en los derecbos que puedan alegar por 
razon de matrimonio, herencia por testamento ó ab inLes
lato, sllcesion Ó por cualquier otro titulo de adquisicion 
reconocido por las leyes del pais en que tenga luga r la 
rcclamacion. 

Art. tío . La república de Venezuela, animada de senti
mien tos de justicia y equidad, reconoce espontáneamente 
como deuda nacional consolidable la suma á que asciende la 
deuda de tesorería del gobierno español que conste regisLrada 
en los libros de cuenta y razon de las tesorerías de la anti
gua capitanía general de Venezuela ó que resulte por otro 
medio legitimo y equivnlente; mas siendo Gifíci l por las pe
culiares circunstancias de la república y la desasLrosa guer
ra ya felizmente terminada fijar deunitivamente este punlo, 
y anhelando ambas partes concluir cuanto ántes este tratado 
ee paz y amistad como reclaman los in tereses comunes, han 
convenido en dejar su resolucion para un arreglo posterior. 
Debe entenderse, sin embargo, que las cantidades que se
gun dicho arreglo resulten calificadas y admiLidas como de 
legítimo pago, miéntras este no se verifique, ganarán el !l 
por 100 de interes anual, empezándose á contar desde un 
año despues de canjeadas las ratilicaciones del presente tra
tado, y quedando sujeta esta deuda á las reglas generales 
establecidas en la república sobre la materia . 

Art. 6°. Todos los bienes muebles ó inmuebles, alhajas, 
dinero ú olros efectos de cualquier especie que hubieren sido 
con motivo de la guerra secuestrados ó confiscados á ciuda
danos de la república de Venezuela ó súbditos de S. 111. C. y 
~e hallaren todavia en poder ó á disposicion del gobierno en 
cuyo nombre se bizo el secuestro ó la confiscacion , serán 
inmediatamente restituidos á sus antiguos dneños ó á Sus he
rederos ó legitimos representaules, sin qu e ni"nguno de ellos 
tenga nunca accion para reclamar cosa alguna por razon de 
los productos que dichos bienes hayau rendido ó podido y 
debido rendir desde el secuestro ó confiscacioll. 

A rt. 7°. Así los desperfectos, como las mejoras que , en 
tales bienes baya babiclodesde enLónces por cualquier causa, 
no podrán lampoco reclamarse por una ni por otra parte. 

Art. 8°. A los dueños de aquellos bienes, muebles ó in
mm'bles, que babiendo sido secuestrados ó confiscados por 
el gobierno de la república, han sido despues vendidos, ad
judicados ó que de cualquier modo haya dispuesto de ellos 
el gobierno, se les dará por es te la indemnizacion compe
lente. EsLa indemnizacion se hará á eleccioll de los dueños, 
sus herederos ó representantes legitimos, en papel de la 
deuda consolidable de la república, ganando el interes de 
~ por 100 anual, el cual empezará á correr al cumplirse el 

aiío despnes de canjeadas las ratificaciones del presenlo 
tratado, siguiendo desde esta focha la suerte de los demas 
acreedores de igual especie de la república, ó en tierras 
pertenecientes al Estado, Tanto para la indemnizacion en el 
papel espresado como en tierras, se atenderá al valor que 
los bienes con fiscados tenian al tiem po del secuestro ó con
fi sco: procediéndose en todo de buena fe y de un modo 
amigable y no judicial para evitar lodo motivo ele disgusto 
entre los súbditos de ambos paises, y probar al conlrario 
el mutuo deseo de paz y fraternidad de que todos se hallan 

. animados. 
Art. 9°. Si la indemnizacion Luviere lugar en papel de la 

deuda consolidable se dará pOl' el gobierno de la repúblir.a 
un documento de crédito contra el Estado, que ganará el 
interes espresado desde la época que se fija en el articulo 
anlerior, aunque el documento fuese espedido con posterio
ridad á ella; y si se verifica en tierras públicas despues del 
mio siguiente al canje de las ratificaciones, se añad irá al 
va lor de las tierras que se dan en indemnizacion de los 
bienes perdidos, la cantidad de tierras mas que se calcule 
eq ui va lenle al rédito de las primiLivas , si se hubieren estas 
entregado dentro del año siguiente al referido canje ó ántes, 
en términos que la indemnizacion sea efectiva y completa 
cuando se realice. 

Art. 10. Los ciudadanos de la república de Venezuela ó 
súbdiLos españoles que en virtud de lo estipulado en los ar
tículos anteriores tengan alguna reclamacion que hacer ante 
uno ú otl'O gobierno, la presentarán en el término de cuatro 
años contados desde el canje de las ratificaciones del pre
sente tratado, acompañando una relacion sucinta de los he
chos, apoyada en documentos fehacientes que justifiquen la 
legitimidad de la demanda; y pasados dicbos cuatro añ:JS 
no se admitirán nuevas reclamaciones de esta clase bajo pre
testo olguno. 

Art. 1 i . Para alejar todo motivo de discordia sobre la 
inLeligencia y exacta ejecucion de los articulos que ante
ceden, ambas p3rtes contratantes declaran que no hflran 
reciproca mente reclamacion alguna por daños ó perjnicios 
causados por la guerra ni por ningun otro concepto, limi
tándose á las espresadas en este Lratado. 

Art. 12. An imadas de este mismo espíritu y con el fin de 
evitar Lodo motivo de queja ó de reclamacion en lo sucesivo, 
ambas partes prometen reciprocamente no consentir' que 
desde sus respecLivos territorios se conspire contra la segu
ridad y tranquilidad del otro Estado y sus dependencias, 
impidiendo coa lc¡ui era esped icion que se prepare con tan 
dañado objeto, y empleando contra las personas culpables 
de semejante intento los recmsos mas eficaces que con
sientan las leyes de cada pais. 

Art. 15. Para borrar de una vez todo vestigio de division 
entre los súbd itos de ambos paises, tan unidos hoy por los 
vínculos de origen, religion, lengua, costumbres y afectos, 
convienen ambas parLes contratantes: 

fO . En que los españoles que por motivos particulares 
hayan residido en la república de Venezuela y adoptado 
aquella nacionalidad, puedan volver á tomar la suya pri
mitiva, dandoles para u~ar de este derecho el plazo de un 
año, conLado desde el dia del canje de las ratificaciones del 
presente tratado. El modo de verificarlo será haciéndose ins
cribir en el registro de españoles que deberá abrirse en la 
Legacion ó Consulado de España que se establezca en la 
república á consecuencia de este tratado, y se dará parte 
al gobierno de la misma para su debido conocimiento, del 
número, prol'esion ú ocupacioll de los que resulten españoles 
en el registro el dia que se cierre despues de espirar el 
plazo señalado. Pasado este térm,ino , solo se considerarán 
españoles los procedentes de España y sus dominios y los 
que por su nacionalidad lleven pasaporte de autoridados 
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españolas y se hagan inscribir en dicho registro desde su 
llegada. 

2°. Los Venezolanos en España y los Españoles en Vene
zuela podrán poseer libremente toda clase de bienes muebles 
ó inmuebles , lener establecimientos de cualquier especie, 
ejercer todo género de industria y comerciu por mayor y 
menor, considerándose en cada pais como súbditos nacio
nales los que así se establezcan, y como tales sujetos á las 
leyes comunes del pais donde posean, l'esidan.ó ejerzan su 
industria ó comercio; estl'aer del pais sus valores íntegra
mente, disponer de ellos, suceder por testamento ó ab in
testato, todo en los mismos térm in osy bajo las mi mas con
diciones que los naturales. 

Art. ih. Los ciudadanos de la república de Venezllela en 
España y los súbditos españoles en Venezuela no estarán 
sujelos al servicio del ejército, armada y milicia nacional, 
y estarán esentos de todo préstamo forzoso, pagando solo 
por los bienes de que sean dueños ó industrias que ejerzan 
las mismas contribuciones que los natural es del pais. 

Art. tlí . La república de Veneznela y S. l\T. C. convienen 
en proceder con la posible brevedad á ajustar un tratado de 
comercio sobre principios de reciproca utilidad y ven lajas. 

Art. i6. A fin de facilitar las relaciones comerciales entre 
uno y otro ESlado, los buques mercantes de cada pais seran 
admitidos en los puertos del otro con iguales ventajas que 
gocen los de las naciones mas favorecidas; sin que se les 
puedan exigir mayores ni mas derechos de los conocidos 
con el nombre de derechos de puerto que los qlle aquellas 
paguen . 

Al't. i 7. La república de Venezneb , y S. 1\1. C. gozarán 
de la facultad de nombrar agentes diplomáticos y consulares 
el uno en los dominios del otro; y acreditados y reconocidos 
que sean, disfrutarán de las franquicias, privilegios é inmu
nidades de qlle gocen los de las naciones mas favorecid as . 

Art. {8. Los cónsules y vice-cónsu l s de la república de 
Venezuela en España, y 105 de España en Venezuela, inter
vendrán en las sucesiones de los súbditosde cada pais, esta
blecidos, residentes ó transeuntes en el territorio del otro 
por testamento ó ab intestato; asi como en los casos de nau-

. fl'agio Ó desastre de buques, podrán espedir y visar pasa
portes á los súbditos respectivos y ejercer las demas fun
ciones propias de su cargo. 

Art. i9: Deseando la república de Venezuela y S. 1\1. C. 
conservar la paz y buena armonía que felizmente acaban de 
restablecer por el presente tratado, declaran solemne y for
malmente: 

{O. Que cualquier ventaja que adquieran en virtud de los 
artículos anteriores, es y debe entenderse como una com
pensacion de los beneficios que mutuamente se confieren 
por ellos. 

y 2°. Que si (10 que Dios no permita) se interrumpiese 
la buena armonía que debe reinar en lo venidero entre las 
p3rtes contratantes, por falta de inteligencia de los articuios 
aquí convenidos ó por otro moLiv.o cua lquiera de agravio ó 
queja, ninguna de las partes podrá autorizar actos de hosti
lid ad ó represalia por mar ó tierra, sin haber presentado 
ántes á la otra una memoria justificativa de los motivos en 
qlle funde la queja ó agravio y negádose la correspondiente 
satisfaccion. 

VENGANZA, La satisfaccion que se toma del agravio' 
recibido, sentimiento ó queja. 

Toda e pecie de satisfaccion produciendo una pena para 
el delincuente, produce naturalmente un placer de venganza 
para el ofendido. Este placer es un provecho, es como todos 
los placeres un bien en sí mismo, un bien inocen te miéntras 
se contiene dentro de los limites de la ley, un bien no ménos 
para la sociedad; pues él desata la lengua de los testigos, 
empeña al acusador en el servicio de la justicia á pesar de 

los disgusLos á que se espone, sobrepuja la c.ompasion pú
blica en el castigo de los delincuentes y hace andar las ruedas 
de las leyes . 

Sin duda son odiosos y deben serlo aquellos caract'res 
im placables que con ninguna satisfaccion se contentan: el 
olvido de las injul'ias es una virtud necesaria á la huma
nidad; pero es \1na virtud cuando la justicia ha hecho su 
deber dando ó negando una satisfaccion. Antes de esto, ol
vidar las injurias es convidar á cometerlas; no es ser am igo, 
sino enemigo de la sociedad. No, no es la venganza la 
pasion ~~~as peligrosa del coruzon humano, lo es si la anti
paLía , lo es la intolerancia, lo son los odios que procedell 
del orgullo, de las preocupaciones, de la reilgion y de la 
polí tica. 

Pero ¿ qué se el ebe hacer para dar esta satisfaccion vincli
caLiva? Lo que exige la justicia para conseguir los fin es ele 
las demas sati ~faccion es : el mas pequel10 escedente, consa
grado únicamente ,1 es te objeto, seria un mal sin provecho: 
imponed la pena que conviene, d ~ ndo l e 8in añadil' nada :'t 
su gravedad ciertas mod iflca.:iones análogas á la posicioll 
del ofendido y á la especie ri el delilo, y la parte ofendida 
sacará el grado de goce que permita Sil situacion y de que 
sea suceptible su naturaleza. 

VENIA. La licencia que coocede el sobera no á conslllta 
del trib~nal co~p.etente , para.que los me,no~·cs. de veinte y 
CIllCO anos adm ll1lstren su haCienda por SI Slll mterl'CnciOll 
del curador; ley i i , tít. tí, lib . h , No!'. Rcc.; - y el pel'
miso que ti enen que pedir al juez los descendientes que van 
á litigar con sus ascendientes, el yerno con el suegro el 
discípulo con el maestro, el entenado con la madrastra,' el 
ah ijado con el padrino de bautismo, el discipulo COII el 
maestro, el parroquiano con el párroco, el liberto con ti 

patrono, y el súbd ito con el señor de quien es vasa llo : esta 
venia se pide en la misma demanda, y viene á ser una mera 
fórmula ; ley5, tí t, 2, Pa.rt. 5. Véase DisJJcnsa y Aclol' . 

VENTA . Un contrato consensual sobre la entrega do 
una cosa por cierto precio. TI'es son las cosas esenciales á 
la venta, á saber, una cosa vendida, el precio de esta cosa 
y el consentimiento de las partes: ?"eS, lJ1'c lium el consellSus: 
El contrato de venta tomó su origen de la pormuta, como 
lo mauifiesta la ley romana: Ol'igo cmC/1(U vcndelldiquc a 
pennulationibus crepito En efecto, ántes de la introduccion 
de la moneda, que es el signo representativo del valor de 
todas las cosas, no podía uno adquirir una cosa sino ce
diendo en su lugar otra que le era superflua ó ménos útil 
que la que deseaba procurarse; y por eso se aplican á la 
permuta la mayor parte de las reglas de la venta. Véase 
el articulo siguiente hasta el n. IX. . 

VENTA. Un contrato por el cual una de las partes so 
obliga á entregar alguna cosa 'y la otra á pagar su precio; 
lcy 1, tít. !) , Plwt. !S . El contrato de venta es sinalagmático, 
conmutativo y á título 9neroso; y puede bacerse por escri
tura pública ó privada y aun sin ella, así entre ausentes 
como entre presentes, por carta ó procurador, pura ó sim
plemente, 6 bajo condicion , sea suspensiva, sea resolutoria; 
l~yes G, 8, 25, 58, l!ltsta lct h8, lít. !S, Parto tí. 

1. Se perfecciona desde el momento en que los contrayen
tes convienen en la cosa que se ha de vender, su precio y 
demas .circunstancias, lcy 6, tít. ;), Parto ti; de modo que 
el comprador que paga el precio se hace acreedor de la cosa 
vendida; y el vendedor deudor ele ella, desde la perfeccion 
del contrato: por lo mismo desde luego y aun ántes de ve
rificarse la entrega pertenecen al pri mero los frulos, mejo
ras ó cleterioro de la cosa; pero si hubiesen estipulado que 
se hiciese e critura, no se enlenderá perfeccionado el con
tl'ato hasta que se veriOque esta condiciol1 ; ley 17, lít. iD, 
lib . 5 del Fuero Real, y Icycs 6 y 25, tí l. ;), Pal·l. lío 

lI. Si los bienes vendidos fuesen raices, es necesa rio para 
192 
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la va lidez del contrato que la vonta se haga en escritura pú
blica; pero si fuesen muebles, bastara en su caso para ha
cer constar el consentimiento de los contratantes que este 
se haya espresado ante dos testigos idóneos. 

Uf. Antes de perfeccionado el contrato, esto es, cuando 
solo hay promesa confirmada con CI1TCIS, puede separarse ó 
retractarse cualquiera de los contrayentes, perdiéndolas el' 
que las dió, y restitu yéndolas dobladas el que las recibió (1); 
mas c1 espues que ya está perfecto y cerrado, ya no hay lu
gar al arrepentimiento, y no puede eSCUS3rse el vendedor 
tle entregar la cosa, allll cuaudo ofrezca r1oblado el precio 
al comprador; leyes 6 y 7, tít. tS, Pa?·t. o, y ley 2, ti!. 10, 
lib. 5 del Fuero Real. Véase AlTas. 

IV. Perfeccionada la v-enta, pertenece va desde enlónces 
al comprador, como se ha dicho, aun ántes de la antrega, 
todo el daño y provecho que la cosa tuviere, ley 25, t.ít. o, 
Pm't . ü, ménos en los casos siguientes : 1 Q. cuando hubiere 
dolo, culpa ó tardanza en el vendedor, leyes 25 y 27, tít. y 
Par to cil. : - 2°. cuando el vendedor tomó sobre sr el pe
ligro, ley 59 : - 5°. cuando la venta fué condicional, pues 
entónces hasta que se cumpla la condicion solo toca al com
]lrador el dntrimento parcial ó mejora de la cosa, mas no su 
pórdida ó destruccion total, ley 26 : - hO. cuando la cosa 
vendida es de aquellas que se suelen gustar, medi r Ó pesar, 
como vino 6 aceite; en cuyo caso no pertenece al comprador 
el peligro del deterioro ó pérdida ántes que se gusten, midan 
tí pesen, aunque si el aumento ó baja del precio, respecto 
Ú que la venta de estas cosas no se entiende perfecta en 
cuanto al peligro hasta que se verifica el peso ó'medida ; á 
no ser que la cosa se hubiese vendielo á ojo sin pesarse ni 
medirse, 6 que el comprador no acudiese á dicha opeí'acíon 
el dia señalado ó aquel para que se le requirió delante de 
testigos, pOI'que en estos casos es el peligro del mismo com
prador, leyes 21~ y 20, tít. y Parl. cit. 

V. Tres. son las cosas, corno se ha dicho, que pertenecen 
á la sustancia del contrato de compra-venta; á saber, el con
sentimiento del vendedor y del comprador, la cosa que Ee 
veuele, y el precio. Ley i, tíl. !) , Pa?'/. o. 

VI. No es válido el consentimiento, si se ha dado por er-
1'01', si se ha arrancado por fuerza, ó si se ha sorprendido 
por dolo; leyes 5, 2i y 07, tít. 51, p(l1'l. o. - El error es 
ca usa de nulIdad de la venta cuando recae so bre la sustan
cia misma de la cosa que es su objeto, corno si se vende la
tan por oro, ley 2 1, tíl. [), Pa?'t. [); pero no lo es cuando 
recae solo sobre los accidentes, como si se vende oro malo 
por bueno ó uoa pieza de tierra ele cien fanegas por de 
ochenta ó al reves, en cuyos casos y otros semejantes ni aun 
habrá higar á la diminucion ó aumento de precio si la cosa 
se vendió como cuerpo cierto, mas lo habrá si la venta se 
hubiese hecho con res-pecto á la med ida ó peso; Gomez, l'ib. 2, 
Ynrim'., cap. 2. - Es tambien causa de nulidad la fuerza ó 
violencia c3paz de causar impresion ~ una persona razona
ble, inspirándole el temor de esponer su persona ó su for
tuna, ó bien la de su cónyuge, 'ascendientes ó descendien
les , á un mal considerable y actual, ley 1)6, tít. n, Pm' t. o; 
bajo el supuesto de que para valuar la fuel'za se ha de atender 
ú la edad, al sexo y á la condicion de las personas, y de que 
no podrá atacarse el conlrato por causa ele violencia si des
pues que esta hubiese cesado, se aprueba ó consiente la 
venta, sea espresa, sea tácitamente, 6 sea dejando pasar el 
tiem po de la restitucion 'in intefJnl11~ fijado por la ley 7, 
tit . 55, Part, 7. - 'Es por nn motivo do nulidad el dolo ó 
enga ño que dió causa á la venta, cuando son tales las ma
niobras hechas por la una de las partes que sin ellas no hu-

(1) Entendiéndose que se huyan dado como pena al incons
¡ante y no como parte de precio, que así se concilian con esta <lis
tillcion las leyes que cita luego el aulor. 

biera contratado la otra; pero no 10 os el dolo incidente 
como que no impidió el consentimiento, y por ello solo pro~ 
duce accion para que se resarza el daño, ley 07, tít. ü, 
Parto n. 

VII. En cuanto á la cosa que se vende, es preciso exa
minar si es ó no de las que pueden venderse Y. comprarse. 
Plleden venderse y comprarse torlas las cosas que están en 
el comercio de los hombres ; no solo las existentes, sino 
tambien las futuras, como por ejemplo los frutos que han de 
nacer de un campo, y a.un la esperanza, V. gr. la ele lo que 
saque un pescador la primera vez qlle eche la red 6 el an
zuelo, ley i 1 ; Y la de las herencias, ménos de la que ha de 
ven ir de cierta y determinada persona sino es con beneplá
cito de la misma; tambien las incorporales, como las servi
dumbres, créditos, derechos y acciones. Pero n.o puedell 
venderse : el hombre libre, ley 10, lit . ti, Pm' t. o; - las 
cosas sagradas, reli giosas y s3 ntassino es como accesoria:l; 
las públioas, como plazas, caminos, rios, ley itJ cil. (2); _ 
las nocivas, ley 17 ; - las robadas; - las litigiosas, leyes 10 
y 21, tíÍ. /J., l ib. o, Fue¡'o ltlzgo ; - las piedras 6 maderas 
que están constituyendo algun edificio, ley 16, tít . o, 
Pm't. o ; - ni las cosas estancadas, sino es por los emplea
rlos del gobiemo. 

VIII . El precio debe ser cierto, justo y en dinero . Debe 
ser cierto, ó por si, ó por re lacio n á otra cantidad; y no 
puede dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes, pero 
sí al de un tercero; y si el lercero lo njare, se ha de estar á 
su valuacion ; bien que si fuere injusta se habrá de regular 
por hombres buenos 6 por el juez' ; ley g, 'irl., id. Ha de ser 
juslo, esto es, igual ó proporcionado al valor de la cosa ven
diela, ele modo qlle si bubiere desigualdad en mas de la mi
tad, puede rescindirse la venta, pero no si la desigualdad 
fuere menor. Así pues si el vendedor fué engañado en 
mas de la mitad del precio, corno si vendió por ménos 
de cinco lo que valia diez, debe el comprador ó suplir el pre
cio justo que valia la cosa cuando la compró, ó volvérsela 
al vendedor, recobrando de este el precio que le hubiero 
dado; y si el engañado fu é el comprador, porque compró 
por mas de quince lo que valia diez, está obligado el ven
dedor á restituir el esceso del justo precio, ó á tomar otra vez 
la cosa vendida restituyendo el precio recibido; leyes 06 
:Y' 07, tít. o, Pa?'t. [); y ley 2, tí!. 1, Ub. 10, Nov. Rec. : de 
suerte que siempre está en mano del que engañó elegir uno 
de los dos medios indicados ; pudiendo la otra parte recla
mar el resarcimiento del año ó la rescision de la venta den~ 
tro de cllatro años y no despues, aU:1que haya renunciado 
este beneficio, á ménos que hubiere hecho la renuncia 
sabiendo el justo precio de la cosa. - El precio por último 
debe consistir en d'inel'o , pues es claro que si consistiese en 
otra cosa, no habria compra-venta sino permuta, ó bien 
resultaria alguno de los contratos innominados; ley 1, tít. 0, 
PIII·l. o; y ley 1, tít. H, lib. 5, Fu.ero Real. 

IX. Puede ponerse en la compra-venta cualqllier pacto 
que no sea contrario á las leyes ó á las buenas costumbres. 
Los mas frecuentes son el de ?'et¡'ovendencto , el de la ley co
miso1"Ía, y el de ndicion en dÜI, que pueden verse en los 
arhiculos de la palabra PClctO . 

X. El comprador está obligado á pagar el precio al ven
dedor 6 á la persona que este le, designe en el dia y lugar 
señalados en .el contrato; y si nada se hubiere determinado 
sobre el asunto, en el lugar y tiempo en que debe hacerse 
la entrega de la cosa: bajo el supuesto de que en caso de no 
pagar en la forma estipulada, ni aun con la posesion de la 

(2) Véase el Fehrero mej., tOIll. 5, pág. 55, n. 18, dontl e se 
contienen varias disposiciones tic los con¡l"csos mejicanos y ti c las 
Cortes españolas, prohilJitivas de la enajeuacioll de las cosas cclG-' 
si~ sticas. 
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cosa se hace dueiío de ella, a no ser que el vendedor se la 
bubiese fiado, bien con la segurida¡) de fianza ó prenda, bien 
sin ella, ley 116, tíl. 28, Parto 5; al paso que pagando con 
arreglo a lo convenido, adquiere derecbo al dominio de la 
cosa con sus perjuicios y mejoras desde que quedó per fec
cionada la compra-venta,segun lo esplicado en los números 
sigu ientes sobre las obligaciones del vendedor. 

XI. El vendedor debe manifestar al comprador al tiempo 
de celebrar el contrato todas las cargas, vicios , tachas ó· 
defeclos que no están á la vista de la cosa que le vende, 
sea raiz, sea mueble, sea semoviente; de manera que en 
caso contrario podrá intentar el comprador dentro de seis 
meses, contados desde que supiere la carga ó vicio, la ac
cion 1·lamada l'cdh'ibilol'ia para volver la cosa y recobrar el 
precio con los daños y menoscabos, ó bien dentro do un año 
la accion del cuanlo ménos ( quanli minol'is) para recobra¡' 
del vendedor tanla parle del precio cuanta valiese ménos la 
cosa por razon de la carga ó vicio oculLado, tambien con los 
daiios y perjuicios; bien que si el vendedor ignoraba las 
cargas ó vicios, estari a esento del resarcimiento de daños y 
menosca bos, pero no de lo demas ; ley 6;1, tíl. tí, PUl·l. tí. 
Es de advertir aquí, que si el dueiio de una cosa gravada 
con un censo, la vendiese como libre , puede el compradol' 
precisarle á que la liberte de la carga; ley 2, lit. !tí, lib. iD, 
Nov. l!ec . (1). 

XII. Concluido el contrato, tiene obligacion de entregar al 
comprador la cosa con todos los frutos, aumentos ó mejorJS 
que hubiere tenido desde el dia de la compra, y con torlos 
los accesorios que le pertenecen y estan destinados para el 
uso perpetuo de el la: V. gr. si es una casa, con los canales, 
caños, acueduclos, cubas y tin~jas soterradas, materiales 
que hubieran estado puestos en la misma, otc., leyes 28 y 29 , 
lil .. ¡¡, PUl' I. !S; si es un caballo, con los aparejos y adornos 
en caso que se le pusieran para venderlo, mas no si se lo 
pusieran para otro fin , como para viajar ó trabajar; y si es 
una yegua ú otrO animal semejallte, con las crias que están 
mamando, con ta l que sean de aquellas que no pueden ser
vir para comerlas; Gomez, lib . '2, Vm·iel1'., calJ. 2. 

XIII. Tione por un derecho el comprador á que el vende
dor le manlenga en la posesion pacifica do la cosa comprada, 
respondiendo de la eviccion que sufriere el mi:;mo en el todo 
ó en parle de ella. Si sucediere pues que el comj)radol' se 
vieso demandado sobre la propiedad ó posesion de la cosa, 
puedo obligar ai vendedor cí que le defi enda en juicio cí sus 
espensas, ó le rostituya en caso de no poderlo hacer, no solo 
el precio recibido, sino tambien las costas y gastos con los 
perju icios y menoscabos que le vinieron por es ta raza n ; le
yes 52)' 5!S, líl. !S, Pal't. 5. Pero es de observUl' que el com
prador no puede reclamar la garanlía de eviccion en los casos 
siguientes: 1°. si no requiere al venderlor antes de la publi
cucion ele probanzas cuando mas tarde : - 2°. si pone el 
pleito en manos de árbitros sin consentimiento del vende
dor, y lo piflrde; 11 no ser que este se hubiese obligado de 
cualquier modo que se quitase la C03a ': - 5°. si pierde por 
su culpa ó por un caso fortúito la cosa ó su posesion: -
/¡O. si no opuso en el juicio la defensa de la prescripcion pu
diendo : - ti°. si no apeló de la senlencia que se dió en au
sencia del vendedor: - 6° . si adquirió la cosa por compra 
ó de otro modo estando jugando el vendedor: - 7°. si el 
juez diere sentencia injusla á sabiendas, pues entóuces este 
os el responsable: - 8°. si siendo la cosa vendida una he
rencia ú otra generalidad, fuese .vencido en juicio el com
prador solo con respeelo á una cosa .determinada de ella, y 
no á toda ó la mayor parte: - !Jo. si consiente que la cosa 
3e haga eclesiástica : - 10. si el gobierno se apodera de 

(l) Véase ú Febrero, tom o 5, 1)úg. ~~8, 11. 7; Y Sala,tolll, 2, 
núms. 19 )' 21, p~g. 275 . 

,. 

ella: - i i. si se pactó que el vendedor no habia de eslar á 
la eviccion, 11 no ser que lo fu ese de mala fe : - i2. si el 
comprador fué tal de mala fe, sabiendo que la cosa era aje
na ; puos en semejante caso debe restituirla á su dueüo, sin 
que el vendedor esté obligado á restituirle el precio, 11 rpé
nos que lo estuviere espresamente á la eviccion ; leyes .1 9, 
56 Y 57, tít. ti, Par't. !), y ley 6, tíl. iO, lib. 5, Fuera 
Real. 
. XIV. Cuando hay dos compradores por separado de una 
misma cosa, adquiere el dominio de el1a el primero que 
pagó el precio si se dió iI ambos la posesion; pero si solo el 
uno hubIere tomado la posesion , bace suya la cosa, con tal 
que haya pagado el precio, aunque sea el comprador pos
terior. Mas en ambos casos tiene derecho el otro comprador 
á reclamar el precio que dió, con los daños y perjuicios que 
se le hubieren seguido; ley !SO, lil . ti, PUl't . tí . 

Personas que no ptteden comprar. 

XV. Hemos visto las obligaciones y derechos del com
prador, resta ahora examinar si eualqlliera puede ser com
prador, esto es, si pueden comprar todas y cualesquiera 
personas sin Iimitacíon alguna . Generaln1l:\nte hablando pue
den comprar y vender todos aquollos á quienes la ley no lo 
prohibe. Por prohibicion d~ la ley no pueden comprar por 
sí ni por otros: - los tutores, curadores, alulIceHs, ó cua
lesqu iera otros administradores de bienes ajenos cosa alguna 

. de las que admi nistran, bajo la pena de nulidad y del cuatro 
tanto para el Osco; - ni los jueces, las cosas que se venden 
eu almoneda por su mandato; - ni los corregidores ó go
bernadores, los bienes inmuebles que se vend ieren en el 
territorio de su juriscliccion, bajo la pena de su pérdida para 
el fisco; - ni los ropavejeros, cosa alguna en las almone
das ;-ni los corredores (2), mercaderia al guna porsu cuenta, 
bajo la pena de su pérdida, y de diez mil maravedís aplicados 
por terceras partes al fisco, juei: y denunciador; - ni el 
hijo de familias ni el menor, sin licencia de su pad re, tutor 
ó curador, géneros ó mercaderías al Oado, bajo nulidad del 
contrato y de la fianza que lal vez di eren para su firmoza ; 
- ni por fin persona alguna puede hacer compras al fiado 
para cuando se case ó herede ó suceda en algun mayorazgo, 
bajo nulidad, de manera que el vendedor no podrá rocla
mar en juicio el pago de lo que así hubiere vondido. Ley {, 
tíl. 12, lib. 10; ley 11, t ít. ,lI~, lib . !S; ley 5, tilo H, lib. 7; 
ley /¡, tít. 12, li b. 10; ley 11, tíl. 6, l'ib. 9; ley 17, tíl. i, lilJ. 10, 
Nov. [{ce . Véase C01111Jradol' de buena fe, C0111pmdol' de mala 
fe, Consentimiento, Precio, Eviccion, Conlnr.to etc comercio, 
1IlueslrCl y Pactos. 

VENTAS y CO~IPI\AS ~IEI\CANTILES . 1. Pertenecen á la 
clase de mercantiles: las compras que se hacen de cosas 
muebl¡>s con ánimo de adquirir sobre ellas algun lucro, re
vendiéndolas, bien sea en la misma forma que se compra
ron, ó en otra diferente, y las reventas de estas mismas 
cosas. Al·t. 5tí9, có,1. c/c como 

(2) El al·t. 25 del l'eglal1lenlo de corredo"es ele la ciuclc!á de 
lIféjico de l S de noviemb"e de i854 confil'lnó la ley 4, tít. 6, 
lib. 9 de la Nov. l\ec., en que se funda lo quese dice aquí, tanto 
por lo respectivo a la proliilJicion, como en cuanto á la pena im
puesta á los corredores; mas el nuevo de 20 (le mayo de i 84 2 ha 
var iado entrambas co,as. Segun sus ads. /,5, /,6 Y 51 no les es 
lícito á los cor,'edores traficar directa ó indirectamente, en nom
bre propio óenajeno,lJajo la mulla del di ez IlO" ciento del valor de 
la negociacion, o del interes I¡ue represente, si la hizo en compa
ñía; ni adquirir lo que se haya dado para vender á él ó a otro 
corredor (esta prohiuicion no está sa ncionada con ninguna pena), 
ni trasmitir un negocio que se le 'haya COllfildo, ó aceptar el que 
esté encomendado á UII (ercero, bajo la pena de 50 pesos por la 
primera vez, ciento por la segunda y doscientos á la tercera. 
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No se considera n merMntiles : las compras de bienes 

raices y efectos accesorios á es tos, aunque sean muebles : 
las ele objetos destinados al consumo del comprador, ó de la 
persona por cuyo encargo se haga la adq uisicion : las ventas 
que hagan los labradores y ganaderos de los frutos de sus 
cosechas y ganados: las que hagan los propietarios y cual
quier clase de personas de los fru tos ó efectos que perciban 
por razon de renta, dotacioll, salario, emolumento , ú otro 
cualquier tí tulo remun er3 tor io Ó gra túito : y fina lmente la 
reventa que haga cualquiem perso na que no profese habi 
tua lmente el comercio del residuo de los acopios que hizo 
para su propio ' consumo. Siendo ma yor cantidad la que 
estos tales ponen en venta que la que hayan consumido, se 
presume que obraron en la compra con ánimo de vender, 
y se reputarán mercantiles la compra y la venta . Al"t. 560. 

n. En todas las compras que se hacen de géneros qne no 
se tienen á la vista, ni pueden califi ca rse por una calidad 
determinada y conocida en el comercio, se presume la re
serva en el comprador de examinarlos, y rescindir libre
menle el contralo, si los géneros no le convinieren. 

La misma facultad tendrá si por condicion espresa se hu
hiere reservado ensayar el género contralado . A,"t . 561. 

lIJ. Cuando la venta se hubiere hecho sobre muestras, ó 
determinando una calidad conocida en los usos del comer
cio, no puede el comprador rehusar el recibo de los géneros 
contra tados, siempre que sean conformes á las mismas 
muestras, Ó ú la ca lidad prefijada en el co ntrato . 

En caso de resistirse á recibirlos por falta de esta confor
midad, se reconocerán los géneros por peritos, quienes 
atendidos los términos del contrato, y confrontándolos con 
las muestras, si se hubieren tenido á la visla para su cele
bracion, calificarán si los géneros son ó no de recibo. 

En el primer caso se declarará consumada la venta, que
dando desde luego los géneros por cuenta del comprador; y 
en el segun do se rescindirá el contrato, sin perjuicio de las 
indemnizaciones á que tenga derecho el comprador por los 
pJctos especiales que hubiere hecho con el vendedo r, ó por 
dispo icion de la ley . Arl. 562 . 

Cuando el vendedor no entregare los efectos vendidos. al 
plazo que convino con el comprador, podrá este pedi r b res
cision del contrato, ó exigir la reparacion de los perjuicios 
que se le sigan por la tardanza, aun cuando esta proceda_de 
accide ntes Imprev istos. Ad. 563. 

lV. El comprador que haya contratado en conj un to una 
cantiúad determinada de géneros , sin hacer distincion de 
partes ó lotes con design;cion de épocas disLintas para su 
entrega, no puede ser obligndo á recibir una porcion bajo 
promesa de en tregarle posteriormente lo restante; pero si 
conviniere espontáneamente en ello, queda irrevocable y 
consumada la venta en cuanto á los géneros que recibió, 
au n cua ndo el vendedor falte á entregar lo demas; quedán
dule su derecho á sa lvo co nlr:; este para compelerle á cumplir 
íntegramente el contrato, ó indemnizarle de los perjnioios 
que se le irroguen por no hacedo. Art. 56/1. 

Cuando la fa lta de entrega de los efectos vendidos pro
ceda de que hubieren perecido, ó se hubieren'deter iorado 
por accidentes imprevistos sin culpa del vendedor, cesa toda 
responsabilidad de parte de este , y el contrato queda res
cindido de derecho. 

Si el comprador rehusare sin justa causa el recibo de los 
efectos que compró , ten drá lambien el vendedor la facultad 
de ped ir la rescision de la venta, ó de exigirle el precio, 
poniendo los efectos á disposicion de la autoridad judicial 
para que provea su depósito por cuenta y riesgo del com
prador. 

El mismo depósito podrá solicitar el vendedor, siempre 
que haya por parte del comprador demora en entregarse de 
los géneros contratados i y los ga~lo~ de la traslacion al de-

pósito y su conservacion en él serán de cuenta del mismo 
comprador. A,"t. 560. 

V. Los daños y menosc~bos que sobrevinieren en las cosas 
vendidas, despues de haberse concluido irrevocablemente 
la venta en fo rma lega l , y de tenerlas el vendedor á dispo
sicion del comprador, hasta hacerle la entrega en el lugar y 
tiempo en que por las condiciones del contrato ó con arreglo 
á derecho se debiere verificar, son de cuenta del Compra
dor, á ménos que hayan ocurrido por fraude ó negli gencia 
del mismo vendedo.r. Al't. 566. 

Corresponden al vendedor los daños que ocurran en las 
cosas vendidas y no entregadas al comprador, aunque pro
vengan de caso fortúito : 

i 0. Cuando la cosa vendida no sea un objeto cierto y de
terminado con marcas y señales distinti vas de su inten tidad 
que ev iten su cOIlfusion con otras del mismo género. 
2°. Cuando por pacto espreso del contrato, por uso del 
comercio segun la naturaleza de la cosa vendida, ó por 
disposicion de la ley, competa al comprador la facultad de 
visitarla y examinarla, y darse por contento de ella ántes 
que se tenga por conclusa é irrevocable la compra. 5°. Si 
los efectos vendidos se hubieren de entregar por número, 
peso ó medida. hO. Si la venta se hubiere hecho á condicion 
de no bar:e r la entrega hasta un plazo determinado, ó has la 
que la cosa estuvi ere en estado de entregarse con arreglo á 
la s es tipulaciones ele la venta . A¡"t. 567 . . 

Siempre que los efec tos vendidos perezcan ó se deterio
ren á ca rgo del vendedor, segun las disposiciones del artí
culo pl'ec~den le, devolverá al comprador la parte del precio 
que este le hubiere anticipado. A,·t. 568. 

El vendedor que despucs de hecha la venta alterase la 
cosa vendida, ó la enajenase y entregase á otro sin ha
berse ántes rescindido el contrato, ent\'6gará al comprador 
en el acto de reclamarla otra equivalente en especie, cua
lidad y cantidad, ó en su defecto le abonará todo el valor que 
á juicio de árbitros se considere al objeto vendido, con re
lacion al uso que el com prador se propusiera hacer de él, Y 
al lucro que le pudiera proporcionar, rebajando el precio 
de la venta si no lo hubiere percibido. ",f¡" t . 569. 

VI. Despues de recibidos por el comprador los géneros 
que le fuero n vendidos, no se rá oido sobre vicio ó defecto 
en su calidad, ni sobre falta en la c.antidad , siempre que al 
tiempo de recibirlos los hubiese examinado á su contento, y 
se le hubiesen entregado por número, peso ó medida; pero 
cuando los géneros se en tregaren en fardos ó pajo cubiertas 
qu e impidan visita rlos y reconocerlos, pod rá el com prador 
en los ocbo dias siguientes á su entrega recla mar cualquier 
perjuicio que haya sufrido , tanto por falta en la cantid ad , 
como por vicio en la calidad; acreditando en el primer caso 
que los cabos están intactos , yen el segundo que las ave
rías ó defectos que reclamare son de tal especie que no han 
podido ocurril' en su almacen por caso fOrlúito , ni causarse 
fraudu lentamente á los géneros sin que se conociera. 

El vendedor puede siempre exigir en el acto de la entrega 
que se haga el reconocimiento integro en calidad y cantidad 
de los géneros que el com prador reci ba ; y en este caso no 
habrá lu gar á dicha reclamacion despues de entregados. 
A r t. 570. 

Las resultas de los vicios internos de la cosa vendida que 
no pudieren apercibirse por el reconocimiento que se ha ga 
al tiempo de la entrega, recaerán en el vendedor durante 
los seis meses siguientes á aquella , pasados los cnales 
queda libre de toda responsabilidad . A,·t. 57 '1. 

Cuando los contratantes no hubieren estipulado plazo para 
la entrega de los géneros vendidos y el pago de su precio , 
estará obligado el vendedor á tener á disposicion del com
prador los efectos que le vendió dentro de las veinte y cua
tro horas siguientes al contrato. 
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El comprador gozará del término de diez dias para pagar 

el precio de los géneros ; pero no podrá exigir la elltrega de 
estos si n dar al vendedor el precio en el acto de bacérsela. 
Arl.572. 

VII. Los gastos de la entrega de los géneros en las ventas 
de comercio basta ponerlos pesados y medidos á la dispo
sicion del comprador, son de cargo del vendedor. 

Los de su recibo y estraccion fu era del lugar de la entrega 
son de cuenta del comprador, salvas en uno como en otro 
caso las estipulaciones becbas espresamente por los contra-
tantes. Art. 575. ." 

Desde que el venderlor pone la cosa vendida a disposicioll 
del compradol', y este .se da por sati fecho de Sl! ca li
dad, tiene este la obligacion de pa ga r el precio al co ntado, 
ó al término estipulado; y el vendedor se constituye dE'[lo
sitario de los efectos que vend ió, y obligado á su custodia y 
conservacion bajo las leyes del depósito. / 11"1. 57/¡.. 

La demora en el pago del precio de la cosa comprada 
desde que deba I:'ste verifica rse, segun los términos del 
contrato, constitu ye al comprador en obligacion de paga r 
el réd,ito legal de la cantidad que adeude al vend edor. 
A,·1.570. 

lIIiéntras los géneros vendidos estén en poder del vende
dor, aunque sea por via de de depósito, tiene este prefe
rencia sobl'C ellos á cualquiera otro aaeedor del compradol' 
por el importe de su precio é intereses de la demora en su 
pago. Arl. 576. 

Ningun vend edor puede rehusar al comprador una factura 
de los géneros que le haya vendido y entregado con el reci
bo á su pié del precio, 6 de la parte de este que hubiere re
cibi do. A,·t. 577. 

VIII. Las ventas mercántiles 110 se rescinden por lesion 
enorme ni enormisima, y solo tiene lu gar la rr,peticion de 
daños y perjuicios contra el contratante que procediero con 
dolo en el contrato 6en su cumplimiento. Arl. 578. 

Las ca ntidades que con el nombre de señal ó arras se sue
len entregar en las ventas merca ntilés , se entiendon siempre 
como pago á cuonta del precio en signo de ratincacio ll del 
contrato, y no de condicion suspensiva para que los con
trayentes puedan retractarse de él, perdiendo las arras, 

Cuando el vendedor y comprador convenga ll on que me
dian te la pérd ida de estas les sea licito dejar de cumplir lo 
contratado, 10 espresaráll asi por cond icioll especial del con
trato, ./b ' l. 579. 

IX. En toda venta mercantil queda obli gado de .ev iccion 
el vendedor en favor del comprarlor, aun cuaMo no se hu
biere espresado en el contrato, como no se haya pactado lo 
contrario. 

En virtud de esta obligaeion , si el comprador fu ere in
quietado sobre la propiedad y tenencia de la cosa vendida, 
01 vendedor saneará la venta, defendiendo á su cc.sta la 
legitimidad de esta; y en caso de sucumbir, devolverá al 
comprador el precio recibido y le abonará los gastos quo 
ha ya espendido. 

Tambien haUrá lugar á la repeticion de daiios y perjl1 icios 
cuando se pruebe al vendedor que proced ió con mala fe en 
la venta. Ar!. 580. 

El comprador que no haga citar de eviccion á su venrl e
dar, en caso de movérsele pleito sobre las cosas que le ven
dió, pierde todos los efectos de aquella ga rantía. A1"I . 58-1. 

X. Las ventas de créditos no endosables son ineucaces en 
cuanto al deudor hasta que le sean notincadas en forma, ó 
este las consienta extrajudicialmente, renovando su obliga- ' 
cion en fa vor del cesionario. Ar l. 582. 

Cualq uiera de ambas dili gencias liga al deud or con el 
nuevo acreedor, y le impide que pague legalmente cantidad 
alguna á otra persona que no sea este . A,'l. 585 . 

En la venta de créditos no endosables SOlo responde el ce· 

dento de la legitimidad dr,l crédito y de la pel'sonalidad con 
que hi zo la cesion ; pero no de la solvabilidad del deudor, á 
ménos que no se haya hecho estipulacion espresa on con
trario. Arl. 58/¡. 

Todo deudor de un créd ito litigioso puede tantear la co
sion de esle por el mismo precio y condiciones con quo oste 
se hizo den tro de un mes siguiente á la notiflcacion que se 
le ha ga de la cesion. 

Esta facultad no tiene lu gar cuando la cesion recai ga en 
un colleredero Ó comunero de la cosa, ó en un acreedor del 
ceden te por pago de su créd ito . A,·l. 581). 

VENTA AL QUITA R ó ,\, CA RTA DE GRACIA. La venta on que 
el vencledor so reserva la facullad de recobrar la cosa ven

.elida mediante la restitucion del precio. Véase Paclo elc " '0 -

/,·ovendcnclo. 
VENT A p ' nUCA. La que se hace por autoridad de jus

ticia co n las formalidades de derecho. Véase Jt!icio cjecutivo 
y St!bas /a. . 

VER UN PLEITO . Asis tir á la relacion de algun pleito é in
forme del derecho de las pa rtes para la sentencia. 

VERGüENZA. La pena ó castigo que se da esponiendo 
aI reo á la afrenta y confusion pública , con alguna insignia 
que denota su delito. 

VI 
ViA. El modo de proceder para sustanciar los juicios , 

que dividen en via ord inaria y via ejecutiva. Via ol'dilw"in 
es el curso ú árden regulor con que se s;gue un pleito, ob
servando y guardando el tenor ó solemnidades del derecho, 
como son demanda , ciLacion, contestacion , prueba y otras. 
Via cjcculipct es el juicio breve y sumario que traen aparejado 
los instrumentos ejeculivos. - Llámase via ,'cscnadc! cada 
un a de las secretarías de estado y del despacho universal. 
Véase Juicio on/inm'io y Juicio cjec I!tivo . 

VICARIO . En general puede ll amarse así cualquiera quo 
. tiene las veces , poder y facultades de otro para represen
tarle y ejercer SllS funciones; pero especialmente so da este 
nombre al juez eclesiilslico elegido por su prelaclo pa ra quo 
ejerza sobro sus súbdi tos la jmisd iccion ordinaria, y es ge
neral ó forá neo ; Dccl'clal., lib . .¡ , lít. 28, dc o{{icio vicc11"ii ; 
ley .¡ 5 , tí t. 1, Pm't. 2: vicario general es el que ejerco la 
jurisd iccion eclesiástica en todo el territorio de S ll prelado; y 
vicario{ol'lí.'IICO es el que la ejerce en nn solo partido. - llay 
tam bien ViCll1' io gencrol cas ll"Cnse , que es el que como de le
gado apostóli co ejerco la om nimoda jurisdiccion ecle i;Íst ica 
sobre lod os los depondientes del ejército y armada, y suele 
tenel' vicarios subalternos para las diferentes provincias ó 
distritos . 

VIDA. El espacio de tiempo que corre desde el naci
miento á la muerte. El término mas largo de la vida del 
hombre se reputa de cien años: CCll lt!1I1 a¡¡nos ObSCl'l'CllltlOS 
csse constal , qui finis vi/ce longis'si1lltls cs t. El término medio 
de la vida para la capitalizacion de las pensiones y rentas vi
talicias debe calcularse por las tablas de mortalidad egun 
las diferentes edades de los rentistas. Entre los Romanos se 
tomaba por capi tal de la renta, desde la edad de un m10 basta 
la de veinte, la suma de los réditos de la misma renta cor
respondientes á treinta años: de veinte á veinto y cinco, la 
SUDla de los réd itos de veinte y ocho: cl e veinte y cinco á 
treinta, la de veinto y cinco: de treinta á trei nta y cinco, la 
de veinte y dos: de treinta y ci nco á cUHenla, la de veinte ; 
de cuarenta á cincuenta., la de tantos 3110S como resuItaba ll 
desde la edad de la persona basta sesenta ménos uno; do 
cincuen ta á cincuenta y ci nco , la de nueve: de cincuonta 
y cinco á sesenta, la de siete ; y de sesenta poI' ar rib~, la de 
cinco. Tambien habia la costumbre de contar trointa anua
lidades desde la edad :1\) un año hasta la de treinta; y de 
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treinta años de adad por arriba tantas anualidades cuantos 
años faltaban al rentista para cumplir la edad de sesenta; 
de modo que el producto fu ese á lo ménos de cinco años, y 
á lo mas de treinta. Pero observan algunos que la estima
cion de la renta vitalicia no era igual al total de treinta 
anualidades, pues en tal caso el principal de la renta vitali
cia hubiera sido mas fuerte que el de la renta perpetua, el 
clla l no pasaba de veinte y cinco anualidades, si no que de 
ladas las anualidades ó réd itos de ca-da año, que reunidos 
formaban el capital de la renta vitalicia, se deduci a el com
petente descuento segun la mayor ó menor distancia de cada 
uno de estos l.rein'ta términos de pago. -1\Ias todas estas 
valuacione:; se apartan visiblemen te del verdadero cá lculo, 
segun las tablas de mortalidad que se han formado exacta- ' 
menta en diversos estados de Europa, como en Francia y Ho
landa, y especialmente segun las de los rentistas vitalicios 
de todas clases. La duracion de la vida media de cada re.n
tista se reputa ser el tercio del tiempo que le resta que vivir 
hasta cien años, añadiéndole todavia el tercio ele lo que le 
falte hasta sesenta y tres si es que no ha llegado á esta edad; 
pero de manera que jamas se considere de ménos de cinco 
años ni de mas de cuarenta y ocho. Para determina l' la vida 
media del sobreviviente de dos sugetos sobre cuyas cabezas 
se ha constituido la renta, se añade á la vida media del mas 
jóven el tercio de la vida media del mas anciano. Determinada 
nsí la vida media de cada rentista, para determinar igualm ente 
la tasa ele c¡fda constitucion vital icia se añade al réelito anu al 
y perpetuo del capital que se suministra la porcion elelmis
mo cap ilal qlle resulte de su division por el número de años 
de la vida med ia ele que se trala (es decir, la treintena ó 
trigésima parle de dicbo capital, 'si la vida media en Clles
tioll es de treinta aiios) "despues de lo cual se deduce de la 
~lIma de estos ' dos términos el noveno si la' renta vitalicia 
estú constituida sobre una sola cabeza, ó el octavo si lo está 
.obre dos (pero solo hasta la concurrencia del cuarto de di· 
cho interes anual y perpetuo). 

ViDA (PIIOBABILlIJADÉS DE). Desde que la doctrina de las 
probabilidades, aplicada á la duracion de la vida, ha llegado 
ú formar entre nosotros una de las primeras bases de varias 
empresas mercantiles y sociales de mucha importancia, se 
ha hecho preciso qlle adquieran algun conocimiento de ('sta 
doctrina los jurisconsu ltos, pues tendrán probablem()nte 
muy ú menudo que entender en negocios relativos á aquellas 
empresas, Hemos creido por tanto muy LÍtil destinar este ar
tículo no á profundizar una materia que exigiria un largo 
tratado , si hobiera de ser espuesta con estension , sino solo 
para presentar los principios generales de aq llella doctrilla 
y el modo con que se h~ aplicado á la formacion, ya de COIl1 -

paMas de seguros de vida, ó ya de sociedades de soco~ros 
mutuos, Principiaremos diciendo algunas palabras sobre la 
teoria de las probabilidades en general. 

La teoria de las probabilidades, fundada por Pascal y 
Fenat en el siglo XVI, es una parte muy importante de las 
matemúticas, cuyo objeto es reducir á citlculo las razo nes 
que lenemos para creer ó esperar que tal suceso ó aconte
cimiento fuLuro ha de suceder de cierta manera determina
da, ó ya para sacar de un gran número de hrchos conoci
dos, nna serie de conclusiones que aun cuando no puedan 
ser consideradas como matemáticamente exactas, se lleguen 
á la verdad lo mas que sea posible. Cuando se para la aten
cion en el corto número de indisputables verdades de que 
se compone la ciencia del hombre, y en que todo el reslo de 
axiomas, máximas, corolarios, bases y datos á que se re-

, duce el cúmulo do nuestros conocimientos son solo proposi
ciones mas ó ménos probables, no se puede ménos de reco- ' 
nocer cuán úlil ha do ser por precision fijar exactamente los 
medios de distingui r el ma yor ó monor grado de probabili 
dad ó soa de certe:t.a de astas proposiciones, ó on otros lér-

minos, cuan útil es aprender á formar facil , pronlo y lo mas 
exactamente posible cálculos de probabilidades , Cuundo 
apénas hay acto en la vida que no sea el resullado del ejer
cicio de uno de estos cálculos. 

Natural era de consiguiente que establecida la leoria do 
las probabilidades y llevada á un alto grado de perfeecion 
por los trabajos sucesivos de los mas insignes matematicos 
del siglo pasado y del actual, se hayan hecho numerosas 
aplicaciones de ella á la práctica de las profesiones cientin
cas y que á consecuencia de la inmensa importancia que en 
la suerte y aun en la vida de los ciudadanos tienen laB de
cision,es de los jueces, magistrados y jl1l'isperitos , se haya 
trabajado mucho para sentar algun as reglas con el objeto de 
calcular con toda la precision posible cuanto tiene relacion 
con estas decisiones. Desde la publicacion de la obra maes
tra de Condorcet , titulada Ensayo sobre lct aplicacion tlel 
análisis ét la lJ1'obabilitlacl ele l as decisiones tomac!ns ét pl1!1'a
liclac! ele votos, hasta la de Poyson, SObl"e la probabilidall tle 
las sentencias c/e los tl'ibunales, se ha escrito mucho sobre 'el 
modo de investigar la mayor ó menor probabilidad que pue
den ofrecer, ya el testimonio de los testigos, ya los qiversos 
medios de enjuiciar, ó ya las decisiones de los tribunales, 
segun estén compuestos, ó segun havan de dar estas deci
siones, Poca dud a hay que cuando ll egue á generalizarse y 
perfeccionarse mas de lo que está actualmente, en especial 
entre nosotros, la parle estadística de la legislacion criminal, 
los trabajos mencionados al'l'iba podrán servir de mucho 
para deducir de los datos estadisticos numerosas conse
cuencias del mayor interes para la humanidad. La falta de 
datos exac,tos y sobre todo numerosos hace por ahora casi 
inútiles los adelantamientos hechos durante este siglo en la 
investigacion de los mediós mas á propósito para aplicar 
la teoría de las probabilidades á la jurisprudencia, y en es
pecial á la criminal, donde pueden ser mas útiles y tras-
cendentales las aplicaciones. ' 

A pesar sin embargo de no tener lampoco recogidos orde
nadamente en España los datos necesarios para calcular con 
alguna exactitud la probable duracion de la vicia, el impulso 
dado en los últimos años á la formac ion de empresas mer
cantiles, industriales y sociales de toda especie, ha sido 
causa dé que saltando por este no pequelJo inconveniente, 
se hayan fundado much as de ellas sobre la base de la pro
babilidad de la vida, sirviéndose para njar esta probabilidad 
de tablasestranjeras, acomodadas lo mejor que ha sido posible 
á nuestro clima y á nuestras costumbres, Si hemos de ate ner
nos á lo que ha demostrado hasta el dia la esperiencia, \¡IS 

tablas formadas de esta manera han salido muy favorables 
á los in tereses generales de las sociedades ó compañías para 
que se han formado, ó lo que es lo mismo la duracion media 
de la vida en España es mayor de la representada en est<1S 
tablas, lo cual puede esplicarse muy facilmente ; pero antes 
de que entremos en este examen, creemos preciso decir algo 
en general acerca de la teoría de las probabilidades de vida. 

Esta teoria está fundada en el pl'incipio de que á pesar de 
ser uno do los axiomas mas fundados el que nada hay tan 
incierto como la d1ll'acion de la vida; á pesar de la notable 
variedad de constituciones fi sicas, y ú pesar en nn del in
menso número de accidentes que acortan la existencia del 
hombre, puede calcularse con mllaha exactitud la probabi
lid ad de vida que tiene cada individuo, segun las diversilS 
edades, porque se púede calcu lar cuá l es en cada una de 
estas edades la duracion media probable de la vida, si se la 
toma en cueota respecto á un gran nLÍmero de individuos 
que vivan en un mismo pais y bajo circunstancias generales 
análogas, Es en el día indisputable, aun dejando aparte toda 
clase de 'argumentos , que los cálculos fundados sobre la 
teoría de las probabilidaeles de vida pueden llevar consigo 
mismos un grado ele exactitud casi matemática; pues si asi 
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no fuese, las compañias de seguros de vida fundadas en 
Inglaterra sobre esta base desde el último torcio del siglo 
pasado, DO hubiesen prosperado hasta tal pun to que algu
nas de ellas han producido ganancias inmen as á los espe
culadores; todas hall rebajado considerablemente durante 
los úlLimos veinte años el premio de los seguros, yes ya UD 

hecho indisputable entre los comerciantes entendidos, no 
solo de aquel pais sino tambien del resto de Europa, que 
cuando el número de asegurados es algo considerable, la 
especulacion sobre seguros de vida es la ménos incierta y 
la que produce mayores ganancias entre todas las clases de 
especulaciones mercantiles. Es de advertir que la prosperi
dad de las compañias ingl'esas de seguros de vida se debe 
en gran parte á la precaucion previsora, tan comun en 
aquel pais, de hacer anualmente algun sacrificio de dinero, 
mayor ó menor segun las diversas fortunas, para dejar una 
renta ó cantidad determinada á las familias cuando falte el 
que las sostiene; pues aumentándose segun lo dicho arriba 
la exactitud del cálculo de probabilidades de vida en razon 
directa del número de personas á que se aplican, disminuirá 
tambien el grado de probabilidad y de consiguiente la exac
titud del cálculo, cuanto menor sea el número de ell as, hasta 
el punto de que seria tan aventurado como imprudente 
apl icarle á un muy corto número de personas. 

Se han usado dos medios para calcular los ai'ios de proba
bilidad de vida, buscando la duracion media probable de 
esta en un gran número de individuos; lo cual no es á la 
verdad moderno, pues ya entre los Romanos se habia cal
culado aquella duracion en tiempo de Alejandro Severo por 
Ulpiano, quien valiéndose de los catastros hechos desde Servio 
Tulio hasta Justiniano, es decir, por espacio de mil años, de
terminó la probabilidad de la vida de la manera siguiente: 
Un recien nacido vive probablemente. 50 años. 
Un hombre de 20 años. 28 

de 20 - • 22 
de 50 - • 20 
de 50 - • 18 
de ltO - • 16 
deDo - • 15 
de tíO - • 9 
de oa ....: . 7 
de (jO -. • ¡¡ 

Esta probabilidad no está muy confo~me con la admitida 
ahora, y prueba que la duracion media de Ja vida entre los 
llomanos era diversa que entre los modernos, respecto á 
varias edad~s ; lo cual por otra parte no debe causar admi
racion si se considera que es l.ambien diversa ahora de lo 
que era hace tres siglos, segun lo han demostrado varios 
escritores célebres. • 

Este mismo hecho prueba sin embargo el grande innujo 
que los climas, el grado de civilizacion y otras muchas cau
sas tienen en que la duracion media de la vida sea mayor ó 
menor, y el que de consiguiente varie á proporcion r¡ue «:>1 
conjunto de aquellas causas sea mas ó ménos favorable á la· 
existencia del hombre. Así es que habiéndose publicado un 
sinnúmero de tablas de probabilidad de vida durante los 
úll.imos 60 años, se halla en ellas alguna diferencia, aunque 
no tan notable, cuando se ha fijado como base en un número 
muy consider3.ble de individuos, que no hayan podido ser
vir muy útilmente las lahlas mismas, ú otras formadas to
mando enlre ellas un téi'mino medio, cuando se han que
rido aplicar á empresas mercantiles Ó sociales, habiendo 
probado el resullado de las opulentas compañías de seguros 
formadas en Europa que aun cuando la probabilidad de 
vida sea verdaderamente incierta, considerada respeclo á 
pocos individuos, se puede repular como probable que de 
un gran número, mil por ejemplo, nacidos en I1n mismo 

año vivir¡in al cabo eJe veinte, quinientos ; lo quo dal'¡\ ú un 
rocien nacido la probabilidad de vivir veinte aiíos ; que eJo 
estos quinientos, vivirán doscientos cincuenta, treinta años 
de pues ; lo cual dará á un individuo de veinte años la 
probabilidad de virvir hasta cincuenta; y por último que de 
estos doscientos cincuenta que han llegado á cincuenta aiíos, 
ciento veinte y cinco vivirán diez y ocho años despues ; lo 
que dará ú una persona de cincuenta la probabilidad de vi
vir ha sta sesenta y ocho: fijándose, segun se nota fki lm ente, 
la duracion probable de la vida de cada individuo en el año en 
que viva lr la mitad de los que nacieron en el propio año queé!. 

Entre nosotrOS se ba calculado hasta abara' la probabili
dad de vida tomando un término medio entre las tablas mas 
acreditadas en paises de Europa enteramente distintos en 
clima y costumbres : medio sin duda acertado, si se con
sidera que aun cuando á principios de este siglo se formó 
una comision científica destinada á recoger los datos ne
cesarios para investigar la duracion media de la vida en 
España, y aunque de dos documentos 'que existen incom
pletos se deduce que el número de dalas que habia recogido 
durante cuatro años· con gastos muy crecidos , eran tan nu
merosos como importantes, desaparecieron hasta tal punto 
los papeles de la comision durante la guerra de la indepen
dencia que no se ha podido adquirir despues nunca noticia 
de su paradel'o, y no se ha tratado de llenar e te vacío 
desde aquell a época; siendo nosotros quizá la úni ca nacion 
de Europa que no tiene tablas propias de prol:¡abilirlad de 
vida. Sin embargo, si hemos de atenernos á los re ultados 
que han dado hasta ahora las tablas arloptadas en nuestro 
pais, Iíl duracion media de la vida en España no es menor 
que en los demas paises de Eu ropa, siendo una prueba no
table de ello 01 que en la sociedad médica genera l de so
corros mutuos que existe hace mas de diez años, no han 
caido las pensiones que deberian pagarse ahora, segun el 
cálculo que se formó al fundarla, 11 pesar de que una gran 
parte de las que paga esta sociedad son debidas á falleci
mientos producidos por la clase de circunstancias estraordi
nal'Ías que afectan la probabilidad de vida, y á pesar tam
bien que segun casi todas las tablas estranjeras de esta 
probabilidad en que se ha tomado en cuenta la duracion 
media de la vida relativamente á las profesion es , en nin guna 
mueren tantos jóvenes como entre los méd icos , y los de 
España 110 e tún á la verdad esento del conjunto de causas que 
producen en los de fuera una distincion Lan poco envidiable. 

Esta sociedad médica, la primera que se fundó entm nos
otros de socorros mutuos y que ha servido de modelo pum 
la formacion de otras muchas. se estableció desde luego 
bajo la base de la probabilidad de vida, con el objeto de 
que los socios contribuyesen ú proporcion de sus diversas 
clases al mantenimiento de la sociedad . La probabilidad de 
vida se tomó en ella· de consiguiento como el mccl io mas 
equitativo posmle de igualar la carga que habian de surrir 
los socios en ulla asociacion compuesta de individuos de 
edades muy diferl'ntes; pues pngando u no CIue tiene ocho 
años de probabilidad cuatro veces mas que el que tiene 
treinta y dos, vienen á pagar al últirpo lo mismo para ad
quil'Ír igual derecho. La probabIlidad, segun aquí se nota 
fáci lmente, está empleada. como un medio el mas justo posible 
de igualar las contribuciones de cada socio: igu3 lacion ab
solutamente precisa en una soci edad mutua rundada por 
acciones, y en la cual cada un a de est.as dd derecho al goce 
de una misma pension á todos los socios, cualesquiera que 
sean sus edades ó circunstancias. No puede decirse por tanto 
que la probabilidad de vida sea en esta especie de asocia
ciones una b¡lse principal de su existencia, pues mas bien es 
un medio de organizacion, llIuy útil si n duda , pero que no 
debe influir mucho en la mayor ó menor seguridad que ha
yan de ofrecer respecLoá su prosp9l'idad, Ó pormejor decir¡ 
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á su duracion por un tiempo indennido : principal cualidad 
qu e se desea con raza n en ta l género de sociedades; pues á 
no tener pn su misma organ izacion medios directos y enca
cos para co ntl'arestar el efecto que natu ralmente debe pro
ducir en los socios una subida muy considerable en los pa
gos, se puede desde luego temer con mucho fundamento 
que subsistan solamente el tiempo en que las pensiones sean 
en corto número. El órden natural de los acontecimientos 
produce sucesiva y anu almente en estas sociedades, desde' 
su establecimiento mismo, un aumento de pensiones que 
no para hasta ponerse en relacion directa con el número de 
socios y que aun á veces pasa este ni vel , ya por los efectos 
de una epidem ia , ó ya por la fa lta de precauciones en reci
bir 10 que en términos técnicos se ll aman buenas vidas. En 
estos casos, si no hay en la co nstitucion misma de la a80 -

ciacion un medio de aliviar la c.arga demasiado pesada qu e 
cae sobre los socios, par te de estos prefiere abandonada, 
perdiendo cuanto ha yan pagado, á seguir contribu yendo 
con cantidades escesivas; y como el abandono de la socie
dad por una parte de sus individuos, hace recaer en los 
demas 10 qu e aquellos debian contribuir, llegan á hacerse 
muy escesivos los pagos de los restantes, y no hallando 
estos utilidad alguna, y ántr3 sí mucho perjuicio, en 
pertenecer á la asociacion) se ven precisados á abando
narla tambien. Y os mucho mas de temer el que por falta 
de prevision suceda este gran mal en tre nosotros, por ser 
no solamente mu y poco comun el conocimiento de lo que 
es indispensable pa gar para adquirir el derecho á gozar 
las pensiones crecid as que ofrecen las sociedades de Socor
ros mutuos que exislen actualmen te, sino lo qu e es aun 
peor, porque como estas al principio tienen pocos pensio
nados y los pagos han sido de consiguiente casi insignifi
cantes hasta el dia, habiéndose formado un a idea demasiado 
equ ivocada de 10 que serán en adelanle, una gran parte de 
los socios han tomado mayor número de acciones de las que 
podr~n despues seguir pagando, y el desengaño llegará 
cuando llegue el riesgo, que es tan inevitable como será di
fícil de remediar, si no se toman con mucha anLicipacion los 
medios de conseguirlo. . 
. La probabilidad de vida, ya como teoría, ó ya por la 

mayor ó menor perfeccion de sus tablas, no puede tener in
flu encia alguna en evitar este riesgo , y sin duda con este 
conocimiento se buscó otra base para la sociedad méd ica, 
cual fué la de hacer pagar cuo las de entrada, arreglaJas 
tambien á la tabla de probabilidad que se adoptó. El objeto 
de estas cuotas era el de formar con sus productos un fondo, 
porte del clJal debia servir para pa ga r anticipada mente los 
gastos que habian de repo nerse cada medio aiio por medio 
de di videndos, mi én tras el resto, es decir la mayor parte, 
se ideó ponerla á interes 'compuesto, hasta que los di viden
dos subieran áy na cantidad crecida. De esta manera, au
mentado grad ual y progresivamente el fondo , tanto por las 
sucesivas entradas de socios, como por el interes compuesto 
qu e !labia de producir en el largo tiempo que al principio 
del establecimiento de la sociedad tardan en acumularse las 
pensiones, debia llegar necesariamente á una suma muy 
considerable, cuyos intereses bastarian para mantener en 
límites razonables los dividendos. De sentir es que las cir
cunstancias de la nacion no hayan permitido desarrollar 
eSla idea feliz que tlubiera consolidado la existencia de la 
sociedad, particularmente si se adoptaba la limilacion de 
pensiones en casos estremados, cual se ha hecho en los es
t.atutos de la sociedad de profesores de ed ucacion. Dificil 
es dejar de mirar como muy precaria entre nosotros la suerle 
de las sociedades muluas que no han tomado precauciones, 
cual las espresadas arriba, á nn de prevenir las consecuen
cias inevitables del aumento tan considerable de gastos qu e 
hUIl de carga\' sobre ellas, cuando suban á un número cre-

cido las pensiones, como ban de subir precisamente; pero 
como el en trar en esta materia seria separarnos del objet() 
de este artículo, nada mas diremos sobre ell a. 

Por la misma razon no hablaremos tampoco de las socie
dades mutuas qne sepa rándose en sus esta tutos de los de la 
médica, á pesar de haberles servido de modelo, no han 
seguido á este, respecto al uso hecho en él de la probabi 
lidad de vida, por considerar poco exactos los resultados 
de sus tablas. Es muy general ataoar la teori a de la proba
bilidad de vida, fundándose ya en la falta de tablas espaiíolas , 
ó ya en la imperl'eccion de las estranj eras, sin reflexionar 
que en el estado actual de civilizacion y costumbres, la dife
rencia en la duracioll media de la vida entre nosotros y los 
estranjeros puede ser calculada con bastante exacti tud 
como lo hemos probado arriba con un hecho notable. Po; 
otra parte, aun supon iendo que las tablas de probabi lidad 
de vida fuesen mas defectuosas de lo que verdaderamente 
son , seria preciso probar que habia otro medio, al ménos 
tan bueno, para igualar la duracion probable de la vida 
en las diversas edades, ó bien para <:sta blec(lr sociedades 
mutuas si n usar de modo alguno este medio. Seria muy útil 
que el ejemplo de 10 sucedido á los Franceses en est.a materia 
nos hiciese mas cautos y aprendiéramos CO Il la esperiencia 
ajena: apénas hay medio alguno que no hayan puesto en 
pn\ctica y de que 110 bayan tenido que arrepentirse amar
gamento; hasta que por nn se han visto obligados á no 
separarse del sistema inglés , que tiene ya á su favor la 
esperiencia de casi un siglo con los resullados mas felices. 

La tabla ele la sociedad médica tiene dividida la probabi
lidad de la vida de cuatro en cuatro años, seiialando la de la 
dllracion media probable del año intermedio . A primera 
vjsta se conoce que se calculó esta tabla, solo para el objeto 
á que habia de servir ; pues la duracion media señalada en 
ell a á las respecti vas erlades, desde 22 á 78 años, camina 
con una regularidad que no es la de la naturaleza; pero que 
es mu y útil cuarido ha y que hacer cálculos;en los cuales las 
diferencias son tan peqüeñas_que serian mucho mas grandes 
los inconvenientes de hacerlos con exactitud matemática. 

Creemos por tanto inútil publica r esta tabla como com
plemento al artículo, ' y solo diremos que aun c.uando á 
primera vista parece muy'favorable á los que pasan de I~O 
alias, el becho de ¡jagar actua lmente esla sociedad despues 
de 10 años muchas ménos· pensiones de las que se calcu la
ron entónces á proporcion de los tres mil socios que han 
ido entrando en ella, á pesar de que por circunstancias 
particulares la mayor parte de las pensiones sean de socios 
muertos ántes de aquella edad, prueba que no ha favore
cido mucho á los que pasaban de ell a; si n que este hecho 
in valide 'por otra parte la reglá. general ; pues en los últimos 
diez años han sido incalculablemente mayores los riesgos 
de toda clase corridos por los jóvenes. Hemos anotado esta 
observacion, no tanto porque es un hecho práctico recogido 
entre nosotros, que tan pocos hechos propios podemos citar 
relativos al uso de la teoría de la probabilidad de vida, 
como porque prueba cuán preciso es tener presentes al esta
blecer empresas en las cuales se aplique esta teoría', ya sea 
como base principal , ó ya como medio de organizacion , 
las circunstancias estraordinarias que pueden -fal sear mas 
ó ménos el principio en que están fundadas las tablas de 
aquella probabilidad. Y no solo deben tenerse presentes estas 
circunstancias para el establecimiento de las empresas, 
sino tambien para apreciar debidamente sus resultados; 
pues seria á la verdad un medio muy erróneo de juzgar de 
las mayores ó menores ventajas que hubiera producido la 
aplicacion de las tablas de probabilidad de vida, respecto 
á la prosperidad de cualquier empresa , el no tomar en 
cuenta con el ma yor cuidado el efecto que las circunstancias 
estraordinarias que salen fu era de todo cálculo l hayan po~ 
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dido lener en los resultados que se hayan observado. Las 
tablas de probabilida.d de vida son y no pueden ménos de 
ser para circunstancias ordinarias, y cuando se hayan de 
aplicar fuera de los casos comunes , es preciso segu ir el 
ejem plo de los Ingleses y acomod~rl~s lo mas que sea posi
ble al uso que haya de darseles, como parece haberse hecho 
hasta cierto pul4lo en los estatutos de la sociedad médica. 

Queda probado arriba que no puede considerarse á la 
probabiiidad de vida como la base de ex istencia de las socie
dades de socorros mutuos , aunque generalmente se crea 
lo con~rario ; pero no sucede lo mismo respeclo á las com
pañías de seguros de vida. Estas compañías ofrecen un 
premio correspondiente á la cantidad que quiera pagar el 
individuo que desea asegurar su vida , durante todo el tiempo 
que se calcule la duracion media probable de ella. Si este 
individuo muere antes del tiempo de su probabilidad de 
vida, la compañía ti ene que dar el premio convenido, 
!!omo si hubiese vivido todo aquel tiempo; perdiendo de 
consiguiente las cantidades que habia de haber pagado el 
asegurado desde el di a de su muerte hasta aquel en el .cual 
se completasen los años que se ca lcularon viviria; pero 'si el 
asegur~do vive , aun cuando sea doble del tiempo calculado 
t:omo duracion media de ¡;U vida, está obli gado á seguÍ!' 
contribuyendo hasta su muerte con la cantidad anual seña
lada, ganando en este caso la companía todo lo que pague 
desde el dia que llegó al calculado como duracion media 
probable de su T:,ida, hasta el de su fallecimiento . Fácil es de 
notar que en estos casos se hace un contrato entre dos partes, 
por el cual cada una de elias se aventura á correr un riesgo 
con la ventaja para la compañía de que la otra parte ha de 
contribuir cuanto le sea posible á . correrle ella misma; 
pues ha de preferir en todos los casos su existencia á que la 
compañía pague el seguro. Fácil es de notar tambien que 
siendo el punto de partida, tanto para la compañía que 
ofrece, como para el individuo que acepta, el fijar la dura· . 
cion media probahle de la vida de este , pues en el tiempo 
de duracion que se fije, está cifrado todo el cálculo que re
presenta el riesgo probable, tanto del asegurador como del 
asegurado, las tablas de probabilidad de vid~ que como 
queda esplicado al principio, no son otra cosa .que el seña· 
lam ienlo de la duracion media probable 'de ella en las di
versas edades y condiciones , forman hasta-tal punto la base 
de exislencia de las compañías de seguros que su prospe
ridad ó decaimiento ha de consistir por la mayor parle en 

. que esté bien fijado en ellas el tiempo de probabilidad. 
y decimos solo en su mayor parte, porque segun tambien 

. queda dicbo al principio, estas compañías se esponen á 
grand es riesgos, cuando no es algo considerable el número 
de aseglll'ados, y porque en fi n , entra como un elemento 
de grandisimo interes para la prosperidad, no ya solo de las 
compañías, sino tambien de' toda especie de sociedad~s de 
socorros ó de seguros, la manera con que se ha·lIen orga
nizados los reconocimi13ñtos previos á la admision de seguros 
ó de socios; punto que se ha ll evado en Ingla terra á un alto 
grado de perfeccion , y que es de tal importancia 1)0 solo 
para las compañías de seguros , sino tambi en para las socie-

. dades de socorros mutuos de toda especie, que puede porsí so
lo causar su ruina, cuando no está muy bien organizado. 

Las compañías de seguros de vida no se limitan única .. 
mente á una sola especie de contratos; pero cuantos hacea 
sobre seguros de vida están calculados teniendo por base 
la prolJabi lidad de esta. Unas ver,es se obligan á pagar du
rante la vida de una persona designada por el asegurado 
ciertos premios que ordinariamente consisten en pensiones 
vitalicias, y en estos casos hay que tomar en cuenta dos 
diversas probabilidades de vida; la del asegurado ó im
ponente, y la del que ha de gozar la renta vilalicia si le 

. sobrev ive. Si por ejemplo un marido quiere dejar ÍI su mujer 

l1na renla vitalicia desde el dia de su muerte, es preciso 
para calcular la cuota del seguro, tomar en cuenta no sola
mente la duracion media probable de la vida del marido, 
sino tambien la de la mujer. Las mismas compañías se 
obligan otras veces á hacer seguros á plazo, ó sea á dar 
una cantidad fija en un tiempo determinado, por ejemplo 
á ir), 20,.50 ó mas años despues de becho el seguro, prin
cipiando desde el momento que se hace el contr<1to á pagar 
anua lmente' el asegurado la cuota convenida y siguiéndola 
paga ndo hasta que llegada la época prefijada, recibe aquella 
cantidad el asegurado , si vive , y sus herederos si ba falle
cido; pe'ro en este caso, la compañía no tiene derecbo á 
cobrar cuota alg\lna desde el dia de su fallecimiento basta 
e l designado para pagar el premio. Por ejemplo, una per
sona contra ta COIl la compañía de seguros que veinte años 
d espues ha de darle la cantidad de cien mil reales, y desde 
el dia del contrato princ.ipia á pagar anualmente á la com
pañía una cuota proporcional á su probabilidad de vida y á 
la cantidad de cien mil reales. Si sigue viviendo los vein te 
años, Eeguirá pagando aquella cuota todo este tiempo hasta 
la época prefijada; perq si se muere á los dos años, la com
pañía, sin cobJ'ar nada en los restantes diez y ocho, pagará 
los cien mil reales al cumplirse los veinte años. 

Hay por último otra clase de seguros, por la cual una 
persona entrega cierta cantidad determinada y la compañía 
le asegura por ella una renta vitalicia ó pension por vida, 
ya solo para la persona asegurada, ó ya tambien para otra, 
despues de su fallecimiento. Por ejemplo , un matrimonio 
ó dos cualesquiera personas entregan una cantidad fij a á la 
c.ompañía, la cual les da por ella una pension anual que 
sigue pagando hasta que las elos fallezcan, de modo que 
recae toda la pension en el que sobrevive despues del falle
cimiento del otro. Esta imposicion de seguro es muy comun 
en otros paises, y ha sido unp de los medios adaptados por 
el gobiel'llo inglés para disminuir su deuda. 

No necesitamos mas qlle llamar l¡¡ atencion de nuestros 
lectores para hacerles notar que en estas diversas opera
ciones de las compañías de seguros de vida, la teoria de las 
probabilidades forma .la base principal del contrato por las 
razones arriba espuestas; pues en todos estos contratos, 
el punlo de partida para calcular el riesgo, tanto del ase
gurador como del asegurado, es el tiempo que se presume 
ha de vivir el illtimo , calculándose por él la cuota que ba 
de pagar, con relacion al premio que ha de recibir por ella . 

Hemos dado una idea de la doctrina de las probabilidades 
en general y 'de sus aplicaciones á )a duracion med ia de la 
vida que forman la teoría particular conocida bajo el nombre 
de probabilidad de vida. Hemos procurado tambien pre
sentar con la mayor claridad posible una reseña general do 
aquellas aplicaciones que servirá al ménos para llamar la 
a lencion de los jurisconsultos hácia un asunto, cuyo cono
cimiento les ~erá utilisimo adquirir en los tiempos actuales, 
Hemos hablado acerca de la aplicacion que se ha hecho en 
nuestro pais de la teoria de las probabilidad.es Ó duracion 
media probable de la vida, y hemos en fin presentado los 
modos diversos con que se ba hecho esta aplicacion. Résta
nos ahora decir algunas palabras acerca de otro medio no 
conocido, ó por mejor decir, no usado en España; medio 
que uno de los mas célebres escritores eslranjeros sobre esta 
materia, ha creido el mas ventajoso para estsblecer en 
nuestro pais sociedades de socorros mutuos, y que nosotros, 
conformes con él en esta opinion , creemos que se llegará á 
adoptar con preferencia á todos los demas , cuando habiendo 
hecho patenles una trisle esperiencia los· defectos de orga
nizacion de las sociedades existentes, pueda hacerse lo quo 
no ha sido ni es posible hacer ahora, por ser tan poqo 
general el convencimiento de que es infinitamente mas C3ro 
que la administracion r gobierno de estas sociedades se 

i93 
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desempeñe graLúilamenle p()r socios, que poner ambas cosas 
al cargo de individuos con una recom pensa proporcionada 
al trabajo. Las sociedades que corresponden en Inglaterra 
á las uuestras de socorros mutuos, estún organizadas com
pletamente como las compañías de seguros_ ~ sin ma~ dife
rencia que las utilidades que en las compalllus se dividen 
solamente entre los accionistas que las forman, se reparten 
en el otro caso entre todos los asegurados. Estos de con
si"uiente pagan lo mismo que si aseguraran su vida en una 
cocmpañia; pero recibiendo ú proporcion una parte de las 
utilidades, se hace tanto menor su carga, euan~o mayor 
sea el número de ellos. Por supuesto, en estas SOCiedades Ó 
compañia mutuas todo cuantos \::¡¡; componen tienen el 
derecho de inspeccion ósea intervencion en los actos rela
tivos á su gobierno y administracion : pero tanto el uoo 
como la otra e túo al cargo de individuos pagados, cuya 
responsabilidad es verdaderamente efec.ti va. Y ¿ podrá de
cirse lo mismo de nin guna de lIuestras sociedades mlltuas? 
por mas artículos penales queseimaginen, ¿es fac.tible ó 
-posible exigi r responsabilidad a socios que si rven gratúita
mente nn cargo reconocido por tou,os como un pesado gra
v[¡me.n, y á quienes la equidad, unida al convencimiento 
de que todos ban de hallarse en el mismo caso, impulsa á 
que se les dé gracias por lo que hagan, aun cuando sea poco, 
y se les disimule lo que dejen de hacer ó hagan mal, aun 
cuando sea mucho? Cesamos aquí; porque ansiosos de que 
el movimiento f1lanlrópico que so ha mostrado últimamente 
en nuestro pais no siga un camino errado y lleguen á des
acreditarse las invenciones eslranjeras mas útiles por el 
modo de plantearlas, nos ibamos olvidando de que nuestro 
objeto ba sirlo solo el de tratar de las probabilidades de vida. 

Como complemento del artículo, publicamos unido á él, el 
resúmen de las tablas estadísticas de Duvillard ; y para hacer 
de un golpe patente la diferencia entre la probabilidad de 
"ida de los hombres)' mujeres , hemos preferido poner unos 
mismos años de probabilidad, señalando los de cada uno de 
los sexos que corresponden á aquellos años. 

ESCALA gradual de las pTobabilidades de la vida, 
estmctada de las tablas estadísticas de estas pro
babilidades formadas y calculadas por Duvillal'd. 

AÑOS EDADES 

EDADES dc probabilitlad dc dc mujeres á quc 
vida correspoudicntes corl'cspondcn los años 

DE á cada celad de las dc probabil idad de viua 
HOMBRES. sefialadas en la cspl'csados en la 

columna anterior. antcriol' columna, 

O: al nacer. 29, · . O 
li ' /2 . 1¡3 • 5% 
9 · lit · · 7 
fS '/!. 58. · · · :10 '/~ 
18 . . . 56. . · H~ 22% • · 52. · · 17 ' /: 
27 . · 29. . · 21 
~I%. 2i . · 21~ '/, 
<>6 .• · 2li . · 28 
40%. . 22. · 51 1

/: 
4i) · 20. · 5!S 
49 lIt . · 17 . · · 58 '/2 
¡jI¡ .• · il~ . · · li2 
!S8 l/ t. · · H o 4i)% 
65 .. . · · . 9. 1~9 

67 '/ • . ~ . 8. !S6 
72 ,-. o 6. · 65 
76 '/!' o li. 70 
81 •. · · · o . 5. · · · · 77 

VIDA CIVIL. La facultad de gozar de todas las ventajas 
que están concedidas á los ciudadanos por las leyes del Es
lado, como la de poder deducir sus accJOnes en justicia, la 
de ser capaz de suceder, y la de poder disponer por tesla
mento de sus bienes. 

VIENTRE. Lo suslaneial ó principal de algun instru
mento ó cláusu la; y así se dice que alguna escepcion se sa
ca dol vientre de la misma escritura: - el preñado ' ó féto' 
elel cual se dice que se ti ene por salido á luz sien1pre qu¿ 
se trata de su utilidad, qui slml in titero pro jam natis 
It abenlm·, quoties c/c eOfwn commodis el utiUtate aáilu.1': 
- la madre, á escepcion del padre; y así se dice que el 
parto sigue al vienlre, pal· tMs vent'rem sequittw, que es tan
to como decir qlle el hijo sigue la condicion de su madre. 

VIGENTE. Dícese de las leyes, ordenanzas, estilos y 
coslumhres que están en vigor y observancia . 

VALLA. La poblacion que tiene algunos privilegios con 
que se distingue de la aldea, como vecindad y jurisdiccion 
separada de la ciudad; - y el cuerpo de la justicia y regi
dores que gobiernan la villa ó pueblo. 

ViLLAZGO. La ealidad ó privilegio de villa; y el tri
buto que se impone á las vi llas CO[)10 tales. 

VINCULAR. Sujetar ó gravar los bienes a vínculo pa
ra perpe~uarlos en alguna familia. 

ViNCULO. La un ion y sujecion ele los bienes al perpe
tuo dominio en alguna familia con prohibicion de enajena
eion; - y el gravamen ó carga perpetua que se impone en 
alguna fundacion, Véase Jlfayonlzgo. 

VINDICACION. La justa venganza ó satisfaccion que 
se loma de algun agravio: - el recobro justo de lo que in
justamente se ha quitado á alguno : - y la defensa que se 
hace, espec.ialmente por escrito, del que se halla injuriado ó 
injustamente notado. ' 

VINDICTA' pÚBLICA. La satisfaccion de los delitos que 
se debe exigir por sola la razon de justicia para ejemplo del 
público. Véase Pena, Penlon y Fisco.l. 

VIÑA. El teneno plantado de muchas vides. El que con 
dañada intencion corte, arranque ó destruya parras, viñas 
ó árboles frutales, debe pagar duplicado el daño, precedido 
su aprecio por peritos; y siendo el daño en vides ó parras, 
puede el dlleño exigir el pago del importe doble, ó bien in
lentar la accion de hurto: en cuyo ultimo caso si el daño es 
exorbitante, ha de imponerse 'al dailador el úl~imo suplicio; 
y si no es tan grave que merezca esta pena, puede impo
nerle el juez otra corporal y arbitraria segun las ci rcunstan
cias del hec.ho , lugar y tiempo; ley 28, lí l. i ti, POTt. 7. 

VIOLACION. La violencia que se hace á una mujer 
para abusar de ella contra su voluntad. La prueba de este 
delito es tan difícil, que algunos legisladores han prohibido 
admitir que.ias de violencia no siendo evidente y real. Véase 
Ra.pto, Preiiez y Homicidio. 

VIOLARIO, En algunas partes la pension anual que se 
acostumbra dar á la persoqa que entra en religion por el 
poseedor de los bienes paternos . 

VIOLENCIA. La fuerza de que se usa contra alguno 
para obligarle á hacer lo que no quiere por medios á que no 
puede resistir. No hay consentimiento donde hay violencia; 
y así es que la violencia ejercida contra el que en su virtud 
contrae una obligacion, es causa de nulidad ó rescision del 
contrato, aunque se haya ejercido por un tercero que no ha 
tenido parte alguna en la utilidad; ley 06, tít . 1), y ley 28, 
tít . i i, Par't. B. Puede ser cierto que á pesar de la violencia 
haya voluntad, pues el forzado preoere una cosa á otra, 
v. gr. el pago de mil reales á la -pérdida de la vida, coaela 
vo/untas, vo/untas tc¡men j pero no elige sino entre dos cosas 
igualmente cootrarias á su voluntad, y por consiguiente no 
presta un consentimiento que pueda producir una obliga
cion, Hay verdadera violencia cuando ~s capaz de hacer im~ 
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prcsion a una persona razonable inspirándole temor de es
poner su persona ó su fortuna, ó las personas á quienes ama, 
á un mal grave y presente: bajo el concepto de que para 
graduar el efecto de la violencia se ha de tomar en conside
rocion la edad, el sexo y la condicion de las personas, 
pues un anciano y una mujer se sobrecogen mas fáci lmente 
que el hombre que se halla en la fuerza de la edad; y el 
mal ha de ser presente , pues la amenaza de un mal futuro 
no causa violencia; ley 7 ,lit. 55, Pm't. 7 : iJf elum p1'ClJsen
tem, non SttSlJicionem in(el'end'i ejus, dicen las leyes roma
nas. Es claro que la violencia ha de ser" injusta para que 
anule los contratos; y asi es válido el que celebra en la cár- . 
cel con sus acreedores el deudor preso por deudas. No pue
de atacarse un contrato por causa de violencia, si despues 
de haber cesado esta, aprueba Ó ratinca el forzado la obliga
cion que contrajo, sea espresamente con palabras forma les , 
sea tácitamente con los bechos poniéndola en ejecucion, ó 
dejando pasar el tiempo de la restitucicn fijado por la ley 28, 
tito 1 i, Parto o. Ademas de la nulidad del acto en que inter
viene la fuerza, incurre el forzador en varias penas segun 
las circunst.ancias. Véase Fucl"Za, iJfieelo, DeSlJojo y Raplo. 

VISAR. Reconocer ó examinar algun instrumento po
niendo en él el visto bueno. 

VISITA. El acto de jurisdiccion con que algun superior 
se informa del proceder de los ministros inferiores ó de los 
súbd itos , ó del estado de las cosas en los distritos de su ju
risdiccion, pasando personalmente á reconocerlo, ó envian 
do en su nombre otro que lo ejecute : - el reconocimiento 
ó registro de los géneros ó mercaderías que se hace en las 
aduanás ó puertas para la paga de los derechos, ó saber si 
son de licito comercio: - el reconocimiento ó informe que 
se hace en los oficios públicos de los instrumentos y géneros 
que respectivamente locan á cada uno para ver si está)) fie 
les ó segun ley ú ordenanza: - el reconocimiento que en 
las cárceles hace el alcaide de los presos y prisiones en ór
den á su seguridad; - y el conjunto de ministros que asis
len en forma de tribunal para la visita de cárceles. Véase 
l nspcccion oculm·. 

VISITA DE CÁRCEL. El exámen y reconocimiento que 
presentándose en la cárcel hacen los jueces del estado de los 
presos y de sus ca usas, para procurar el alivio posible de 
aquellos yel mas pronto despacho de estas. Hay visitas ge
nerales y semanales de carceles conforme al reglamento de 
26 de setiembre de 1850 y ordenanzas de las aUDiencias (1). 

1. Todos los tribunales y jueces ordinarios harán pública
mente én el sábado oe cada semana una visita, asi de la car
cel ó cárceles públicas del respectivo pueblo, cuando hu
biere en ella algun preso ó arreslado perteneciente á la real 
jurisdiccion ordinaria, como de cualquier otro sitio en que 
los haya de esta clase; y en dicha visita, en la cual se pon
drán de man ifiesto lodos los presos sin escepcion alguna, 
examinarán el estado de las causas de los que lo estuvie
ren á su dispo icion; los oirán, si algo tuvieren que 
esponer; reconocerán por si mismos las ha bi taciones de 
los encarcelados, y se informaran puntualmente del alimento, 
asistencia y trato que se les da, y de si se les inco moda 
con mas prisiones que las necesaria para su seguridad, ó se 
les tiene en incomunicacion, no estando asi prevenido; y 
pono rill1 en libertad á los que no deban continuar presos, 

(0\) Véansp. las notas á las palabras Cárcel y Privilegio i ó mas 
bien los arts. 58, 59, 60 Y 9S de la ley de 25 de mayo de 18;;7. 
Por decreto de 20 de setiembre de i 82:!, se mandó en la repú
blica de Méjico IIue las yisi tas gene ra tes se hicieran en los dias 
24 de fehrero y 27 de se tiembre, qlle eran de fe til' idad nacionat; 
Jle ro en su lugar se subrogaron tos dias i6 de setiemhre y 4 de 
oclubre por decreto do ~7 de novicmbre do i82/1 , Y aea o por la 
carla di st.ancia quc media entre esos dias po se practica la y!sita 
,sino en cl16 de setiembre. ' 
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tomando todas las disposiciones oportunas para el remedio 
de cualquier retraso, entorpecimionto ó abuso que advirtí~
ren, y avisando á la' auloridad competente, si notaren males 
que ellos no puedan remediar. 

Si entre los presos hallaren alguno correspondiente á otra 
jurisdiccion, se limitarán á examinar cómo se le trata, á re
primir las faltas de los carceleros, ya comunicar á los jue~ 
ces respectivos lo demas que adviertan y en que toque ÚI 
estos entender. 

Para hacer estas visitas los tribunales colegiados bastará 
que asistan dos de sus ministros y un fiscal. Art. 10 del. 
1·egl. de 26 ele selicmbl'e ele i 850. 

Sin embargo, en las capitales donde hubiere real audien
cia, será esta la que haga dicha visita semanal, á la cual 
deberán asisti l' los jneces de primera instancia, y los alcal
des y tenientes de alcaldes del pueblo con las causas rle sus 
respectivos reos, si los tuvieren, para informar sobre lo que 
se ofrezca . 

-Si en la capilal se debieren visiLar dos ó mas cárceles. 
podrán nombrarse para cada una de ellas dos ministros y 
un fiscal, á fin de que todas sean visitadas simultáneamente 
y con ménos trabajo . 

Donde sin haber audiencia existieren jueces letrados de 
primera instancia, serán ellos los que hagan la visita, con
curriendo tambien los alcaldes y los lenientes de alcalde. 
para informarles si tuvieren á Sil disposicion algun presa. 
Art. i 6 del cita.do real. 

U. bas audiencias donde residan, yen los demas pueblos 
los jueces de primera instancia, y en su e1efecto los alcaldes, 
harán ademas públicamente nna visila general de las res
pectivas cárceles públicas y de cualquier otro sitio donde 
haya presos del fuero ordinario en los tres · dias seiialados 
por las leyes, que son el sábado de Ramos, Pascua d~l Es
piritu Santo y Pascua de Iavidad, y en el que no Fi end() 
fedado, preceda mas inmediatamente al de la Natividad de 
nuestra Señora; ejecutándose en esta visita lo mismo que 
queda prescrito respecto á la semanal. 

Pero á las visitas generales qne hagan las audiencias con
currirán el regente y todos los ministros y fiscCl les; y a.si á 
las pri meras como á las que de igual clase hagan por SI los 
jueces inferiores, deberán asistir sin voto do regidores del 
'pucblo , á cuyo fin el regen te ó el juez respectivo cuidurá 
de avisar anticipadamente al ayuntamiento para que los 
nombre . Estos regidol'es tendrán lugar y asiento con el juez 
y con el tribunal, despues del primero cuando concurran 
cou él solo , y despues de los fiscales cuando lo hagan con 
la audiencia. Art. 17 de dicho "cal. 

Siempre que algun preso ó arrestado pidiere ser oiclo, el 
juez ó un ministro de la sala que conozca de la causa.' pa
sará á oirle cuanto tenga que espone!', dando el ultimo 
cuenta alll·ibunal. A,'/, 18, id. 

IlI. Para que las audiencias ejeculen las visitas generales 
de cárceles, cU3ndo y en la forma que prescribe el articulo 17 
del reglamento provi ional de 26 ue setiembre ele 185ií, el 
reaente, con la debida anticipacion, señalará l~ hora, dando 
co~ocimiento de ella á todos los ministro y uscales, y to
mnrá con tiempo las disposiciones oporlunas para que con
cunan cuantos deban bacerlo, y para que se presente todo 
lo necesario. AI't. /J9 de las ordenan::as Lle las audiencias. 

Los e cribanos de los juzgados c1Q primera instancia que 
ten O'un causas de 'presos que deban visitarse por la audien
cia ~ pa arán á la escribania de cumara mas antigua elel cri
men, do dias ántes de la visila general, una !'elacion exacta 
do las que pendan ante cada uno, con espreslOn de los nom
bre y domicilio de los presos, del tiempo de u, prision , de 
si so hallan ó no incomunicados por órden c!el Juez, ?c los 
delitos sobre que se proceda, y del estado de las mismaS 
causas. Art. 00 de las citadas orelcncm:ws. . 
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Con inclusion de eslas relaciones, y poniéndose de acuerdo 

con los demas escribanos de cámara del cl'Ímen de la au
diencia , el mas antiguo de ellos formar á y paRará al.regente, 
el dia ánles de la visita general, una lista igualmente exacta 
y espresiva de todas las causas de presos pendientes en el 
tribunal superior. AI·I. lJi, id. 

Los alcaides de las cárceles y los encargados de cuales
quiera otros silios en que baya presos del fuero ordinario, 
deberán tambien pasar al regenle de la audiencia, dos dias 
ántes de la visita general, un a lista exacta de todos los pre
sos que cada uno tuviere á su cargo, con espresion de sus 
nombres y domicilio, del dia de su entrada en la cárcel, y 
de si se hallan ó no en comunicacion . A,·l. 52, 'ir/. 

E! dia ántes de la vista general se reunirán en tr ibunal 
pleno el regen te y todos los ministros y Oscales : examina rán 
las listas que se hubieren pasado con arreglo á los tres ar
tículos precedentes; dispondrán lo que convenga, si algo 
fallare, para que lodo eSlé corriente al olro dia; y oic!.ns los 
fiscales, acordarán respecto á cada una de las causus de que 
puedan instruirse Ó en que no tengan duda, las providen
cias que despues hayan de darse póblicamenle en la visita, 
para ev itar toda detencio!) en aquel acto. Arl. li5, id. 

E! dia de la visita se juntarán todos los magistrados en el 
tribunal, media hora ántes de la señalada para ella, y pro
cederán al despacho de sustanciac ion eu las respectivas 
salas; y despues para aquella acompal'iarán á la audiencia, 
detras del que presida, el secretario y dos porteros, pre
cediendo á los minisLI'oS, Oscales y regidores los demas 
porteros y los alguaci les; debiendo ir todos en traje de ce
remonia : pero no asistiran loS dos indiv iduos de las dipu
taciones provinciales como ántes; (real órden de 5 de 
octubre de 18110). Al'/. ol~, id. 

Los jueces de primera instancia de la capital y el alcalde 
y 103 .tlUientes de alcalde de la misma, si tuvieren á su dis
posiclon alguu preso, estoriln a la puerta principal del ed ificio 
por donde haya de empezar la visita, para recibir á la au
diencia; y despues asistirán nI acto y desped irán en el mismo 
sitio al tribunal cuando salga. Art. lílí, id . 

Deberán asistir gratis á las visit,as generales los abo
gados y los procuradores de los presos que hayan de 
ser visitados, y tamhien los relatores y los escribanos 
de cámara, los promotores fiscales de los juzgados de pri
mera in I.ancia de la capital y los escribanos de estos qlle 
tengan causas de presos, con la preparacion necesaria unos 
y olros para dar razon de ellas, del curso que hayan se
guido, y del estado en que se hallen. A'I't. 06, id. 

En el aclo de la visita, el ministro mas moderno irá lla
mando por las li stoS que se prescriben en los artículos DO 
y 01 , la causa de cada preso, y el relalor ó el escri!Jano á 
quien corresponda, dará cuenla del estado de ella por medio 
de una suci nta relacion; con lo cua l el regente ó el que 
pre:;ida pronunciará la providencia que respectivamente se 
bubiere acordado el dia anterior, ó la que en el acto ¡¡car
dare el tr ibunal, si ántes no hubiere podido instruirse de 
a causa, ó hubiere tenido alguna duda acerca de ella. 
A,,/. lí7, irt. 

El escribano de cámara mas anLigno del crÍmen asentará 
en pliego separado todas las providencias que se dieren en 
voz, para estenclerlas despues en el libro de yisiLa, con es
presion de la causa respécliva; en el cual , estendidas que 
sean, las rubricará el ministro mas moderno, y aquel pon
drá certificacion de cada una en su respectivo proceso. 

Concluida la visita general de las causas, se leerán en 
póblico las resoluciones, eslando en pié los subalternos y 
demas concurrentes, escepLo el regente, IGS ministros y 
fiscales y los dos regidores que asistan con el tr ibunal; ye n 
seguida los dos ministro mas modernos, acompañados de 
uno de los fiscales y de los respectivos jueces (le primera 

instancia, visiLan111 los encierros ó habilaciones de los pre
sos, y oirán sus quejas con separacion de los alcaides, prac
ticándose lo demas que ordena el ci tado reglamento de 20 de 
setiem bre. Aj·l. 58, id. 

Cuando las audiencias para la visita general pasen de 
ulla cárcel á oLra, llevarán el acompañamiento prescriLo en 
el artículo !J/¡. A,·t. 09, id . 

Terminada la visita general en todas sus partes, se disol
verá la audiencia á la puerta de la cárcel ó del último edi
ficio que se hubier~ visitado. AI't. 60, id . 

IV. Las visiLas semanales de cárceles, que prescribe el 
mencionado reglamento, se barán fu era de las horas de 
despacho en la audiencia por los dos ministros y por el 
Osca l á quienes Laqu e por turno, empezando el mas antiguo 
y el mas moderno de aq uellos; pero de manera que cacla 
uno en su turno asista á dos visitas, para que en Lorlas 
concurra uno que haya hecho la anterior . De este turno 
se esceptuará el decano cuando presidiere al tribunal. 
Arl . Gi, ict . 

A las visitas semanales asistirún tumbien los jueces in fe
riOl'es, como se prescribe en el articu lo DD, y un escribano 
de cilmara del crimen, por turno; y desde la audiencia 
acompañarán á los magistrados de la visita un portero y dos 
algllaciles, yendo todos asimismo en traje de ceremonia. 
Art. 61, icl. 

Los dos ministros recibirán, con separacion de los alcai
des, las quejas que los presos dieren de palabra ó por es
crito; y oido en voz el Oscal, acordarán lo que corresponda 
sobre ello y sob re lo demas que sea propio de la visila; 
pasándose á la sala respec Li va las soli citucles y reclama
ciones que requieran conocimienlo de causa. 

Concluida la visiLa, los que la hubieren practicado so 
separarán tambien, conforme al artículo 60. A,·l . 65, id . 

VISTA. E! reconocimiento primero que se bace ante el 
juez ó tribun al con relucion de los autos y defeusas de las 
parles para la sentencia; - y en las aduanas ,el empleado 
á cuyo ca rgo está el registro de los géneros. 

ViSTA DE OJOS. La dili gencia judicial que hace el juez 
reconociendo y examinando por si mismo la cosa li tigiosa 
para enterarse con seguri dad de ella y juzgar con mas 
acierlo. Véase InsJlcccion OC¡I!e¡r . 

VIST AS. El derecho que uno goza ele tener ventanas el1 
su edificio para mirar en la beredad del veci·no. Este dere
cho suele ir acompañado del derecho de impedir que el 
vecino haga en su fundo alguna cosa que quite ó limite las 
vistas; en cuyo caso no so lo deberá abstenerse de levantal' 
obras en frente, sino tambien de plantar árboles que in
comoden . Véase Senidumbre. 

VISTO. Puesta esta voz por decreto ó auto denota ha
berse relacionado algun pleito, ó presentado algun memo
rial ó peticion, y que no se ha sentenciado ó decretado pOI' 
entónces. 

VISTO BUENO. Fórm ula de aprobacion que se pone en 
algunas certificaciones y otros instrumen.tos por aquel á 
quien corresponde. 

VISURA. El exámen y reconocimiento que se hace de 
una cosa por vista de ojos, sea por el juez ó por peritos. 
Véase Ins¡¡eccion oculcw. 

VITALICIO. Lo que no dura si no por el tiempo de al
gun a vida. Úsase en las gracias ', pensiones, cargas, censos 
y rentas . Véase Rent,¡ vi la licü¡ y Videl. 

V IUDA La mujer á quien se le ha muerto su marido. La 
viuda que queda embarazada tiene derecho á que duranle la 
particion de la herencia se le den alimentos de ios bi enes 
propios del difunto, aunqlte haya gananciales, y allnq ue ella 
por otra parte sea rica, pues es visto que mas bien se dll n 
al póstumo CJue á ella. Los parientes del difunto que habri an 
de hercdarle si no dejase Il ijos, pu.cdcn tomar las preca udu-
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nes necesarias para evitar que la viuda los engañe llngién
dose prñada si n eSlarlo realmente, como se ha insinuado en 
el articulo mjo póstumo. No habiendo quedado embarazada, 
si vive con sus hijos, y todos gastan sin cuenta ni razon del 
cuerpo de la hacienda, se ha de deducir de este lo gastado por 
todos en sus alimentos. No quedando en cinta, ni COIl hijos 
en su compañía, se observará lo siguiente . Si no hubiese 
llevado dote al malrimdhio, no tendran los herederos obli
gacion de alimentarla, pues ni hay sociedad tácita, ni es 
acreedora a los alimentos por dote retardada ·; pero si la 
llevó, se le deben los alimentos de los bienes propios del ma
rido durante el ti empo lega l ó con vencional prefijado pa ra la 
restitucion de la dote, si los herederos no se la entregaren, 
ya por ser anejó á ella el gravámen de los ali mentos, ya por 
el lucro que co n los bienes dotales pneden percibir los he
rederos y perder la viuda, como tambien porque disuelto el 
matrimonio conserva la dote los mismos privilegios que du
rante él teni a hasta que se restituya. Véase á Gomez en lct 
leyoOcle Toro, núm. h8(1) . l\Iasno tendrán los herederos ta l 
obligacion, cuando la viuda tiene olros bienes con que al i
mentarse; ni cuando desde luego le entregan la dote, sin 
goza r del respiro de un año que concede la ley para la en
trega de los biMes muebles, ley 51, tít. H, Parto 11 ; lIi 
cua ndo se comunican a lá viuda los gananciales durante la 
proindivision del caudal hereditario, pues debe contenta rse 
con la mitad de ellos. 1\las aunque habiendo gananciales y 
no dote , no estan obligados los herederos á contribuir de su 
propio caudal a la viuda con alimentos algunos du rante la 
comunion de los bienes hereditarios, tiene accion ella á pe
dirles la anticipacion de lo necesario para mantenerse , 
rniéntras se efectúa la parlicion , á cuenta del haber que como 
dUeJia de la mitad de gananciales le corresponda (2). -
Tambien tiene derecho la viuda á que se le costee del caudal 
privativo del di funto el luto ordinario, y á que se le entregue 
el lecho cotidiano, en la forme que se espl'esa en las pala
bras Lulo y Lecho mal1·irnonial. 

La viuda pobre tiene derecho á la cuarta parte de los bie
nes de su difunto marido, segun la ley 7, tít. 5, Partida 6, 
que dice asi : « Páganse los homes á las vegadas de algunas 
mujeres, de manera que casan con ellas sin dote, maguer 
sean pobres; por ende guisada cosa et derecha es, pues que 
las ama n et las honran en su vida, que non finquen desam
paradas á su muerte. Et por esta razon tuvieron por bien los 
sabios antiguos que si el marido non dejase á tal mujer en 
que pud iese bien et honestamente vivir, nin ella lo oviese 
de lo suyo, que pueda heredar fasta la cuarta parte de los 
bienes dél maguer haya fijos; pero esta cuarta parte non 
deuo montar mas de cient libras de oro (102,700 reales 
y 50 maravedis ve llon), '(ma nto qllier que sea grande la he
rencia del finado. lilas si ta l mujer como esta oviese de lo 
suyo con que pudiese vivir honestamente , non ha demanda 
nin gun a en los bienes del fi nado en razon desta cuarta pa rte.D 
Corresponde poes esta cua.rla marital a la viuda pobre, 
allnque con alguna indllstria Ú ocupacion pueda alimentarse, 
por el' muy accidentales estos medios, aunque despues ad
CJuiera bienes de otra parle, aunque el marido le legue el 
qu into mandando que se con tente con él si no es suficiente 
p81'a sus decentes alimentos, aunque ha ya hijos, y tanto en 
el caso de- qne el marido hubiese hecho testamento como en 
01 de que hubiese muerto intestado. Cnando los hijos sean 
mas de tres, dicen algllnos autores, fund ados en el derecho 
romano, que la viada no ha de percibir toda la cuarta, si no 
solo un a parte igual á la que to'que á cada uno de los hijos, 

(1 ) Véase tambien á Febrero, tomo 6, pág. Hj8, núm. 5 al 6 , 
quien se refiere 11 Gal'l'ía, De cX/lrlls., cap. ¡lo 

(2~ Fe]¡l'cro, en el lugar citado, núm. 7 al H. 

de suerte que la herencia se distribuya igualmente entre los 
hijos y la viuda, ya estos fnesen de ambos, ya solo elel ma-, 
rido habidos en otro matrimollio; pero la ley de Partida no 
hace distinciones . La cuarta marital es ulla deuda legal, y 
por consiguiente debe sacarse de la herencia, como las de
mas deud as, antes que la mejora de tercio y quinto, á no 
ser que el padre hubiese hecho la mejora á un bijo de ma
trimonio anterior entregándosela de un modo irrevocable 
ántes de pasar al segundo enlace. Volviéndose á casa r' la. 
vi uda, está obli gada a reservar á los hijos, si los hay, la 
propiedad de la cuarta, y así gozará solamente de su usu
fructo mióntras viva; y si durante su viudedad viv iere des
honestamente, la pierde y debe restituirla con el usufructo á 
los hijos, del mismo modo que el lecho cotidiano, los ga
nanciales y lo que (,1 marido le hubiere dejado. 

La viuda que so volvia a casar en el año de la muerte do 
su marido, incurria antiguamente en las penas de infamia, 
de pérdida de las anas, donaoiones y legados del difunto, 
y de no poder ser instituida heredera; ley 5, tít. 12, Pcw f. 1/, 
ley o, tít. 5, Pcwt. 6; pero la ley I~, tít. 2, lib 1.0 de la Nov. 
Recop. dioe : « l\landamos que las mujeres villdas puedan 
libremente casar dentro en el año que sus maridos murie
ren, con quien quisieren, sin alguna pena, ó sin incurrir 
en alguna infamia ella, ni el que con ella casare, no obs
tante cualesquier leyes de fu eros y ordenamientos, é otras 
cualesquier leyes que en contrario sean techas y ordenadas, 
las cua les revocamos y anulamos. )) Sin embargo, la viuda 
que contrae segundo matrimonio ántes ó despues de cum
plirse el año de viudedad, está obligada a reservat para los 
hijos del primero todos los bienes que hubiere adquirido del 
consorte difun to, ya por título universal, como sucesion por 
testamento ó ab intestato, ya por título singular, como ar
ras, donacion ó cualquiera otra causa lucrativa; ley 26, 
tít. 15, Parto o: y asimismo los que hubiere heredado ab 
intestato de cualquiera de los hijos de dicho primer matri
monio, con tal que este los hubieso heredado ántes de su 
padre; ley 1, tít. 2, lib. 5 del Fuero Real; como igualmente, 
segun algunos jurisconsultos, los que le hubieren dado los 
parientes ó amigos 'del marido por consideracion a esle; 
Gomez, ley 1l¡ ele TOI'O, núm. 7. - No pierde la viuda por 
pasar á segundas nupcias el usufructo ·que 01 marido lo dejó 
de sus bienes simplemente y sin condicion, ni aun cuando 
le hubiere impuesto la condicion de vivir casta y honesta
mente, pues por casa rse no incurre en la nota de deshones
tidad . l\las aunCJue no pase á segundas nu pcias, si despues 
de la muerte de su marido vive lujuriosamente, sea dentro 
ó fuera del año de viudedad, pierde la propiedad y usu
fructo de los bienes que su marido le dejó por via ele heren
cia, legado ó donacion graciosa, las arras que le dió ú ofre
ció, la mitad de gananciales q.ue durante el matrimonio habia 
adquirido, y la tutela de sus hijos. Acevedo en la ley h, lit. 1, 
lib. o, núm. 16 (3) . - Véase Bienes ¡'csenables, dO lales, 
exl1'aclolClles y gancl1lcialcs, Arras, Donacion esponsalicia, 
lIlad¡'e V Alio de lulo 

VIUDEDAD. El estado de vi uda: - la porcion de ali
mentos que se asigna á una viuda, y que le dura por el 
tiempo que permanece en tal otitado; - y en Aragon (>11l ~ 1I
fructo que el consorte que sobrevive goza en los bienes de l 
que murió miéntras se mantiene viudo. 

VIUDO. E! hombre a quien se le ha muerto su mujer. 
E! viudo pobre no parece ti ene derecho a la cuarta marital, 
como la viuda, pues la ley de Partida que se ha insertado 
en el artículo de la palabra Vituta, habla solo de la mujer 
y no del hombre. No faltan autores, sin embargo, que con
ceden al viud~ la misma gracia, fundándose en Ulla dispo-

(5) Véase á Antonio Gomcz en la ley i4 de Toro, n. i6, que 
es de opinion contraria. 
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sicion del derecho romano, que hablando de dicha cuarta no 
dist.ingue entre marido y mujer y usa de la voz cónyugc que 
comprende á los dos; pero parece puede citarse alguna de
cision judicial contra los viudos, El viudo no tiene derecho 
á que se le costee el luto de los bienes de la mujer difunta, 
por la razon de que tampoco le tiene á ser alimenl"ado de 
ellos durante la proindivision ; pero le liene al lecho matri
monial. El viudo qUI;I se vuelve á casar está obliaado á ha
cer la misma reservacion de bienes que la viuda e~ favor do 
los hijos del primer matrimonio: « En tod os los casos, dice 
la ley 7, tito fJ. , lib. {Q de la Nov. Rec., en todos los casos 
que las mujeres casando segunda vez, ' son obligadas á re
servar á los hijos del primer matrimonio la propiedad de lo 
que ovieren del primer marido, á heredaren de los hijos del 
primer matrimonio; en los mismos casos el varon que ca
sare segunda á tercera vez sea obligado á reservar la pro
piedad de ellos á los hijos del primer matrimonio. Véase 
Luto, Lecho matrimonial y Bienes 7"Cservables, etc. 

vo 
VOCAL. El que en una junta, congregacion á cuerpo 

tiene derecho de dar su voto en materia de eleccion á deli
beracion. 

VOCERO. Antiguamente se ll amaba así el abogado, por 
razon de la defensa verbal de las causas. 

VOTO. La promesa hecba á Dios · de una obra á cosa 
huena á que no se estaba obligado; Dccl·el., lít. 5h, z.ib. 5, 
de volo el voli .l"edcmplione, y lít. 8, Pa.rl. ,1. Hay voto sim
ple y voto solemne. Voto simple es el que se hace en parti
cular sin solemnidad esterior de derecho; y voto so/em'nc el 
que se hace con solemnidad estrínseca de derecho, como pI 
voto de castidad que se hace al recibir las sagradas árdenes 
y al profesar en algun instituto religioso . El voto simple de 
castidad es uno de los impedimentos impedientes á prohibi
tivos del matrimonio, de suerte que la persona que le ha he~ 
cho no puede casarse lícitamente; pero si á pesar del voto 
se casa, el matrimonio queda válido y no puede anularse 
por lal causa. Por el contrario el voto solemne de castidad 
es uno de los impedimentos dirimentes, de modo que el ma
trimonio celebrado por una persona que se ha ordenado de 
subdiácono ó ha profesado en un cOIll'ento , es absolutamente 
nulo; ley H, tít. ,2, Pm"/.~, ley 2, tít . 8, PCI1"t. i; can.~, 
cau. 27, q. {, Dculer., cap. XXIII, V. 22 :r 25 (i ). 

VOTO. El parecer á dictámen manifestado en alguna 
junta á cuerpo en árden á la decision de algun punto á elec
cion de algun sugeto. El voto puede' ser consultivo á delibe
rativo. Voto consultivo es el que solo sirve para ilustrar la 
discusion, sin que se cuente por ona ni otra parte en. la de
cision. Voto deHbenr,livo ó decisivo es 1;11 que se cuenta por 
una ú otra de las opiniones emitidas y sirve para la resolu
cion del negocio que es su objeto. Hay tambien voto 11)"e
pon,dm'anle ó ele calielad , y es el que en igual número á en 
caso de empate decide la cuestion, adhiriéndose á la parte 
que le parece; y regularmente está en el que preside. 

En las audiencias, para el despacho de sustanc.iacion, así 
en lo civil como en lo criminal, no siendo de negacion de 
soltura, determinacion de formal artículo, admision á cle
negacion de súplica, de prueha á de recurso superior, á 

(J) Esto es muy couforme con aquel principio Ó rrgla de dere
cIJo del cap. 2J, c/c ,·cyul. jur. in 6, Quod a pl"incipio fui! volun
lalis, ex post facto {tt Ilecessilatis. 

Sin embargo, por la ley de 6 de noviembre de ! 853 se deroga
ron en la república dI.' Méjico las civiles sobre cumplimiento de 
los "olos monásticos. Sobre que esta leyes anlicol\slitucional ó 
illlpia, yéase el Exá71len C)'Ílico de la memol'ia del 71Iinislc"j¡¡ de 
jlls¡i~i(l, impreso ep iB55, desde la pág, t55 , 
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alguna otra providencia que pueda c::wsar perjuicio irrepa
rabIe, dos ministros son suficientes para formar sala, y sus 
votos bacen resolllcion en todo aquello en que estén confor~ 
mes de loda conformidad. Mas para cualquiera de las pro~ 
videnci3s aquí esceptuadas, y para todos los demas actos 
que no sean de mera sustanciacion , no puede haber sala' Con 
ménos de tres ministros, ni tampoco sentencia ni resolucion 
sino en lo que réuna sus tres votos ahsolutamente conformes. 
Art. 7ft dell·egl. ele justicia de 26 de .~el'iemb1'e ele t856. 

En, las audiencias de la península é islas adyacentes son 
necesarios cinco ministros para ver y fallar en vista á revista 
las C311sas en que el jllez de primera instancia haya im
puesto ó pedido el fiscal la pena de muerte, estrañamiento 
del reino, á presidio, reclusion y servicio de hospitales, á 
confinamiento fuera de la península por mas de ocho años. 

Si por no hallarse en ninguno de estos casos huhi ese em
pezado á verse alguna causa con menor número, y opinare 
cualquiera de los ministros que cOfl'esponde imponer aquellas 
penas, y no resultase providencia de otra menor, se tielle 
por no vista, y se vuelve á ver por el número de ministros 
espresados. Art. 711· de e/icho l·eglam. 

Igual número de cinco ministros es n,ª-cesario para deter
minar las causas de que habla el arto 75 del propio regla ... 
mento. Para todas las demas bastan tres jueces. En la revista 
de que tratan las dos disposiciones anteriores será uno de 
los cinco ministros el mas antiguo de los que asistieron á la 
vista. Las causas de que habla el arto 75 del reglamento son 
las que ocurren contra jueces inferiores con relaciqn al ejer
cicio del ministerio jndiciaL Para hacer sentencia en las 
causas de 'que tratan las dos disposiciones anteriores ba~tan 
tres votos enteramente conformes. Rcal decrelo ele 11 de no
viemú!"e dc t 858. 

Cuando en cualquiera caso asistieren á la sala mas minis
tros de los absoluta'mente necesarios, no habrá nunca re80-
lucion sino el) lo que con entera conformidad vota la absoluta 
mayoría de los que concurran; art o 77 dell"cgl. ele jll s ticic~ : 
pero es mas humana la ley i8, tít. 22, part. "5, segun la 
cual, en pleito criminal y en igualdad de votos, hacell 
sentencia los qne absuelven á imponen pena menor. 

Si empezado á ver un negocio á visto ya 'y no votado, 
enfermare, ó de otro modo se inhabilitare alguno de los 
ministros concurrentes en términos de no poder continuar 
á dar su voto en voz ni por escrito, no por eso se suspen
derá la vista á la determinacion, si los demas jueces fueren 
en suficiente número. Si no lo fu eren, ni hubiere probabi
lidad de que el impedimento cese dentro de pocos dias, se 
procederá á nuevo señalamiento y vista en el caso de no 
haberse acabado la primera; á si se hubiere acabado, verá 
la causa otro ministro de la misma sala, caso de haberle 
vacante, y 1 falta de él el mas moderno de la sigu iente en 
árden , y vista, la determinará con los demas que ántcs la 
vieron. Al't. 8i dcll·egl. dc jusl'ic'ia. 

La votacion una vez comenzada no podrá nunca interrum
pirse sino por algL1I1 impedimento insuperable. En ella se 
arreglarán los ministros á lo dispuesto por las leyes; y nin
guno podrá negarse á firmar, cuando le corresponda, lo que 
resultare acordado por la mayoría, aunque él haya sido de 
opinion contraria . Pero si en este caso quisiere salvar su 
voto, podrá hacerlo con tal que dentro de las 2~ horas de 
haberle claclo , lo escriba de su letra sin fundarlo, y Orman
dolo en el libro reservado que cada sala debe lener para este 
fin bajo llave de su presidente. A,/'t. 82 elc e!icho rcgl. 

Si no resultare absoluta conformidad de los votos necesa
rios para hacer sentencia, se remitirá la causa en discordia, 
la cual será dirimida conforme á la práctica actual; pero si 
dichos votos se conformaren absolutamente en algun punto 
principal, aunque discuerden en otro subalterno , accesorio 
á diferente qu~ ~o tenj!a eS~f!~i!ll conexion con aC~I.\~1 ~ r que 
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por tanto pueda bien separarse, habra sentencia legal y va
ledera respecto a aquello en que estuvieron enteramente 
conformes los votos necesarios, y solo se remitirá en dis
cordia lo demas en que efectivamente la hubo. Art. 85 elel 
mismo reglo ele justicia. 

fa. Para ver y fallar las causas de que el tribunal supremo 
de justicia tiene que entencler por delitos comunes y por 
delitos oficiales, segun lo dicho en el Juicio cl"illlinal conl1'(t 
jueces, ñw.gistl'aelos )' ot'/'os [imcionarios públicos; bien al
guna residencia de virey, capitan general, ó gobernad~or de 
Ultramar, son necesarios en primel'a instancia cinco magis
'trados, ' y en revista siete á lo ménos : - 20 • Para ver y de
terminar demanLla de retenciOll de bula, breve ó rescripto 
apostólico, ó de gracia concedida, incluso el artículo previo 
respecto á eslos, son tambien necesa rios cirico ministros:-
50, Para ver y fallar en primera instancia cualquiera causa 
criminal, en que se proceda en cuerpo contra el tribunal 
especial de las órdenes, contra alguna audiencia ó contra 
alguna sala de estos tribull ales SO Il necesarios nueve jueces 
á lo ménos, y todo el tribullal, ó al Ínénos once ministros; 
si se hnbiere de ver y fallar en rev ista : - y ha, Para ver y 
determinar algun t¡ de los recursos de fuerza que se inter
pongan ele la Nunciatura, tribunal especial de las órdenes, y 
demas superiores de la corte, son necesarios al ménos nueve 
ministros. A·rls. 95, 94, gD, 96 :r 97 del rey/am. lJrovisional. 

Hay escritores que exigen la uniformidad 6 unanimidad 
de votos en todas las causas criminales; y seguramente no 
pueue méllos de causarnos adroiracion la inconsecuencia de 
la ley, qu e despues de exigir pruebas mas clams que la luz 
elel 1l1edioúíe¡ para condenar á un acusado, se contenta luego 
con ménos votos al efecto, como si fuera posible haber se
mej an te claridad cuando muchos de los jueces no la per
cihell. Véase PIltra/ida,e! etc vo tos. 

VOZ, El poder, facnltad ó derecho que uno tiene para , 
hacer en su nombre ó en el de otro todo lo conveniente : -
la autoridad ó fuerza que reciben las cosas por el dicho ú 
opinion comun; y así la espresion de pública voz y {mna que 
se pone al fin de los interroga torios da á entend er que la 
cosa de que se trata se tiene cOl'l'ientomente por cierta y 
verdadera por asegurarlo casi lodos: - el voto en las juntas 
ó elecciones, y la capacidad ó aptitud para elegir 6 ser ele
gido, En este último sentirlo se diviue la voz en activa y 
pasiva : voz aClil;a es la facultad -de votar que tiene el vocal
ó individuo de cualquiera comu nidad ó corporacion; y voz 
pnsivet el poder 6 aptitud de ser votado ó elegido por un 
cuerpo pam algun encargo ó empleo , Se dice pues que uno 
tiene voz activa y pasiva, ' cuando por una parte tiene clere
cho de dar su voto para una eleccion , y por otra puede ser 
elegido. Y éase Fama pübUca, Eleccion canónicct y Voto. 

FIN. 
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